JUAN PABLO 11

PASO A PASO... AL ESTILO
DE COOPERATIVA
El Santo Padre se reúne con Chile.
En sólo seis días:
•
•
•
•
•
•

Visitará ocho ciudades de nuestro pais.
Participará en once actos masivos.
Sostendrá diez encuentros espec iales.
Realizará treinta y dos trayectos urbanos .
Pronunciará veintisiete alocuc iones .
Recorrerá . en todo su viaje. cuaren ta mil kilómetros en avión.

Cubrir la exhaustiva agenda del Santo Padre es el mayor desaf ío period ístico de l
último tiempo.
COOPERATIVA ASUME ESTE DESAF IO... COMO SOLO COOPERATIVA
PUEDE HACERLO:

Un corresponsal en el aviónpapal, móviles
aéreos y terrestres, el mejorequipo
periodístico de la radiotelefonía chilena; la
más completa cobertura para todo el
encuentro con el Mensajero de La Vida.
POR COOPERATIVA, USTEDY EL PAPA
MUCHO, MUCHO MASCERCA.

e
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Cooperativa
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presencia del Papa Juan Pablo 11 en Oük no ha defraudAdo
Ia~e~s expectanvas que gcnmS. Nldade lo imponanceocu~ esa teml~l?n tan llOrmenudo país fueajeno. un 1lCOIllCCirrucntoque legltunamencr com:sponde c&1iflClIl de hisI6rico 'J
I

cuyas repm::uSotOOn se prevén de efecto mudado.
Más alli de La crónica de las intenWi jornadas de' Papa, que Ud ,
arm,o jectoe, encontrarlo ni las páginas mleriores de $U reviM:a. y del
Slgmficado profundo y cohcrtntC' de su mensaje pas.ron.l. quisitramos

desucar el dcsoomunaJ fenómeno comunicativo que ese Poenñce ee cama. y no hablamos só&o de su discurso. que para 105 cn:yc:nlJes tiCllC
un v.alar supremo y pMI ~os demh 00 puede ser Inditenn!c. si!lO de esa
comente afectlV. 'J emxlonal que su presencia hadcuudodonde q uiera.

que vay•.
Los. chilenos hemos sentido que contamos con un amigo, y saia
dramánco que esa confianza de una nación que empieza a recuperar la esperanza fuera una vez más defraudada.
. Al parecer. ~n.ían razón quienes afinnaban que los acontecimientos
chilenos se dividírtan entre ames y después de la visita. Los erectos
inmediatos han sido mülriples, pero nos quedamos con uno. como elotu.ente ejempl.o: el vergo~zoso intento de ocultamiento a la opinión publica de un JUICIO caregérico del Papa USp«IO al carácter dictatorial del
rtgimen chileno y a su inexorable transitoriedad -por ser personal- en
comparación con los regímenes totalitarios como el de Polonia. en los
que no espera ningun cambio trascendemal .
La escandalosa manipulación del pt'nsamienlo del Papa se conv irtió
en testimonio ignominioso para quienes la intentaron. pues fue frustr.lda
por la afonunada ellislencia de medios de comunicación comprometidos
con la verdad.
Nuestro compromiso con este mismo principio vital del periodismo
nos obliga a amagar uno propio que nos hatt absrenemos de enjulcw la
ccedccta de otros medios. pe. ImIY repudiabk que nos panza.
La eJlcepción se nos impone por otro ('lementa.! pnncipio de juslJOa.
Ello ellplica que publiquemos en este número las respuestaS de Claudto
Molina I un cuestionario que le pttsentara ~ E1 Mercurio- y que después
ese diario se necara a publicar. No COffipartltnO$ para nada su posición.
pero defendemos su dem:ho a ellpttSIf'SC. rnhime cuando ha sido VJCtima de tratamientos ínbumaecs COflD"a los que se encuentra en huelga de
hambtt junro a centenares de otros detenidos políticos. Y se le silenC"1I
después que alguien pensó que sus respuestas podrian servir para
continuar denostándolo públicamente. Sin posibilidades de defensa.
Esa es la esencia de un régirren que recurre a todos los mr:~ para
·proy('CtarSC ~ más allá de: 1989. incluido el empleo masivo del dinero de
todos los chilenos pera financiar un delirio de poder personal.
No otra cosa significa la giganlesca campana de presiones. chantajes,
cohechos y pequeñas dádivas montada a lo largo del país con la participación de los alcaldes designados por el Jefe Supremo. Ese plan.
mememco en secrete hasta ahora en sus verdaderas dimensiones y
objetivos. es revelado en todos los detalles por su revista. Los antecedenles que entregamos en forma de primicia lo dejan en evidencia como una
pieza cla ve dC'1 gran fraude en marcha desnnedo a.torceor la vohmrad
nacional por un restablecimiento real deo la democracia.

El St.Jb-DiRECTOft

QUERELLA POR FUSILAMIENTO
idenle ~ Secretario General
Ikl Prido Radical. Enrique Silva
Cirnma, X Ricardo avarrete viajaron el
I nes pasado a Chile Chico para expresarle su afectuosas61idaridad al dirigente
socialista Clodomiro Alrneyda, quien
fue relegado a esa austral región luego de
ingresar clandestinamente al país y ser
sobreseído definitivamente en un juicio
que le seguía el régimen.

tivos. Les explicó que el documento
confidencial -queprobó que los despidos
fueron por razones políucas- era uno de
los muchos que aportaron antecedentes
para establecer "una apreciación y una
evaluación de cada uno de los docentes y
administralivos que laboranen la Universidad de Playa Ancha".
Finalmente, calificó de "inescrupulosos' a los ciudadanos que nos entregaron
el oficio que derrumbó la versión de Gaete quien esgrimía razones "de presupuesto" y técnicas" para diezmar al profesorado.

y VAN DOS A~OS.•.

FIN DEL EXILIO:

UNA

Fue el propio Pinochet quien aseguró que en un lapso de 90 días "resolvería" el problema del exilio. El plaro expiró el martes pasado y existen 764
ciudadanos de este país que están impedidos de regresar. Y. al parecer, no
podrán hacerlo en breve lapso. A menos
que sigan las aguas de Clodomiro Almeyda y del doctor Edgardo Condeza.
Las explicaciones corrieron por
cuenta del ministro García, Afirmó que "por instrucciones de Su Excelencia"
seguirá preocupado de los 764 compatriotas.
Sin embargo. aclaró que 195 nombres fueron retirados de la lista oficial.
Aftadióque 179 de ellos corr pondían a
personas que cambiaron su presidio por

A1meyda,que ha recibido visitas de
decenas de periodistas. amigos y cornpañeros de partido. expresó su satisfacción
por el gesto de los máximos dirigentes
del radicalismo y particularmente por el
encuentro con don Enrique Silva con
quien lo une una larga amistad. desde
que ambos eran profesores universitarios.

BROMA MACABRA

El 200 Juzgado del Crimen de Santiago está tramitando una querella criminal interpuesta por Athenas Deses, viuda
del dirigente político Manuel Cantú Salazar, quien fue asesinado en el Estadio
Nacional el 18 de septiembre de 1973.
La demandante afirma disponer de
información que demuestra que su marido fue fusilado en el mencionado recinto
deportivo. el mismo donde Juan Pablo 1I
se reunió con la juventud chilena. Sin

extrañamiento y que otros 16 están procesados por narcotráfico.
Muy curiosa la argumentación ministerial, ya que la viuda del Presidente
Allende. doña Hortensia Bussi, jamás·
fue procesada y por ende no pudo cambiar su "condena" por extrañamiento.
Lo mismo pasa con Altarnirano y
otros altos dirigentes del último gobierno constitucional . En la última lista de
autorizados. entregada el martes pasado.
no podía faltar el toque macabro. Aparece el nombre de un detenido-desaparecido.
Se trata del egresado de Periodismo
y militante del MIR. Mario Calderón
Tapia. quien fue detenido en septiembre
de 1974.

embargo. la versión oficial sostiene que
falleció "en la vía pública por traumausrno cráneo- cervical por herida a bala".
. Carlos Fresno, el abogado que parrocinó la querella. anunció que se presentarán recursos similares en los próximos días. ya que fueron muchas las personas que perdieron la vida durante su
detención en el Nacional. utilizado por
varios meses como campo de concentración.

EL EJEMPLO DE
LINARES

NO SE EQUIVOQUE.
Dicen que una foto vale por mil palabras. Pero hay ocasiones en que hay
que usarlas para evitar equívocos. Porque
"él" no se está ocultando detrás de Juan
Pablo JI para evitar los peñascazos, ni
tampoco está celebrando la paciencia del
ilustre visitante que lo aguantó 40 minutos a solas. sino que intenta calmar a
los acarreados del Patio de los Naranjos
que .9 ucrían r más papistas que el
Papa ...

En un acto unitario. el movimiento
por elecciones libres quedó oficialmente
constituido en Linares el 28 de marzo,
cuando dirigentes político. poblecionales. culturales y sociales dieron a conocer la convocatoria al mismo.
Al acto concurrieron dirigentes del
Partido Socialista (en esta ciudad lo
socialistas están unidos), del Partido Demócrata Cristiano. del Partido Nacional.
del Partido Liberal. del Partido Comunista, del Partido Humanista. Izquierda
Cri uana, del Partido Radical.dirigentes
poblacionales, representantes de lacultura y personalidades linarenses.
La convocatoria fue leída por el
doctor Francisco Azocar. presidente de la
Asamblea de la Civilidad de Linares. ano
te un numeroso público que se hizo presente en el Centro Español de esa ciudad. Azocar hizo un llamado a "concordar en un procedimiento qu permita r solver nuestrasdiferencias en forma razournable y civilizada para un re
gente a la plena democracia".

y romane hlI $ido infll lnlda Y
lIII:ido tro TeoloPi de:la Ll~ión" y
queel P,- "cIeKa vOlverl la fe quee1is1úI1J11eS en SIl iICIICI, "SlCmpre he seftlllado ~ lJIC una minorf. de prel.·
dós, de ~ de curas y de monjas
se bao alejado no
la fe cristiana. sino
del cunpo de la acción malenal" aunque

de

"un gran número de SICCtdoles son roeles

se rvi~s de Dios Yde l. crntiandld". En
Pinochet es un _
recerreue la idea de
que los curas deben dedicarse sólo a "SIIW l imas" y oredicar l. resignación.
Como si lo lIubien estado o)'t'odo. el

Papa le dijo a los periodistas que lo acometa pa de su viaJe
que Ia.defensa de Iosdem:hos del hombl'e
Y la justicia "es ~ de la misión peslOrlIl de la Ig lesia . Y co mentó: "AlgullOS
dese.arian se~ de ella. Les gustarla
decimos: "Qu6dense en la sacristía",
Dicen que lalCción (de la Ig les ia) es polltic.. peTO no ClI po lítica. La Igles ia no

panaban en la pnlTlCRo

Conll'llpunlo ,clialktico eure Juan Pliblo 11

J,eI GeneraI ~mmenzó anfes de

que a quél besal'll tiem chilena.

EDftIIda nacional por elecciones libres
¡iIaii(eaa los m alistas.

puede dejarse monr",
Juan Pablo 11 dijo algo más: "CieelaITlente en Chile vamos a enconLrar un

comenzó CII8I'Ido PillCdlC:C., en u"' eaee-

vistII al diario aIenWI "Die We l¡" afirmó

que "cienos grupos políticos que eSlán
i"1P'Jdtdoo desde el extoior I\an. expre·

lado ilUlts en provocar la agitación Yel
desorden" d _ la JlCI'll'III'IeIia de JlIlII'I
Pablo11 en Chile,
Mis tarde, el ~lJn Gmellll sdlaló
• la TV francesll que "la Iglesia ca!Ólica.

sistema que es actualmente dictalOriaI.
Peo este sislCma por su propia definición es trItIsiterio." las dictadwu son
una cosa y los dicllldol':s, 0l1ll. Una cosa
es el dicrador. que debepasar. El retorno a
la democracia resulta garantizado. Una
dictadWll como un sistema continuo es
0U7I cosa". Se referia al rtgimen polaco,
respecte del cual diJO que TI() existía nin-
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l;OIISiclenron positiO'O que .-1Ilo penolitro del gobierno por pr;.en

vu re:spondlenoflCi&lmelU. ron lo que 4ipon- la
reconoció como imerloall:)fll vilidL Al
mismo een po. la 14 f'C'!"O'lIlidldes se
han dedicaoma prepAfV I/lronnkión .xwe
Iof; requisilOSqllC debe: cum plu II1II eieclibre )' bmpia. . . coma .1of; funcltme... de"'rerorma~'"
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TE DE JOSE"
por
-¿Era . . . . . _
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Too

líA _
.tallero • DeL_ CllIB el F"
..... l:I.ochet ~ te. CIItIW atta. _. . . . . . deI.rpe?
-"Es bueno recórdar que José fue
ministre de Defensa durante un aIIo y
.medio y cuando estaba en el ministerio
del Intener presidíael CONSUSENA. de
maneraque durante los tres años que nos
lOC?ó gobernar ten.famos una ~ proxinudad con los militares, una Cierta convivencia social y ademásun trabajo común.
DIlrante el periodoque José estuvo en el
ministeriode Defensa.tienesque recordar
que el general Prats fue ministro del
Interior y asumió la subrogancia de la
Comandancia en Jefe del Ejércitoel gene-

VI~tor

VlIC~aro

raI Pinochet. De tal manera que una gran
parte de la actividad del ministerio des-

cansabaen la buenaconvivenciaquePinochet tenía con José y él era un hombrede
n~~. en _~inos de amistad y de
vida social. La última vez que estuvo Pinocheten una recepcióngrande en la casa
fue para el San José de 1973. Y en esa
oportunidad estaba Bonilla y otros generales. que estaban en otra posición de la
que estaba Pinochet, también conviviendo con nosotros y con el cuerpo diplomático".
-¿N1IIIC& ha puelto ea duda IU COIImckia de que PlDochet DO participó
te. preparatlv.. del AQlpe?

el!

-"Creo que él es una persona muy

-
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N DE PINOCHET

Sf!ONSABILIDAD
lOS ALCALDES
entregll en ronna exclusiva documentos secretos con los
dél vln Concreso de Alcaldes para lograr la continuidad
¡mea despOh del 89.
plata • tod os los chilenos intentarán comprar cuatro millones

.......

1M ilcaldes podrán repartír 'riviendas a los adherentes del gobierno.
- - . ~ m pd'iJO la ... ida Y ..
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ciorWid.d OOIllalllOesflElW construIda".
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clcctonl del Pkmo par.a cl89
La IRJCfrpción man ..... de Ioaciudadll.
_ eW conccb ídl pInI llllpedll' , por la
Icnl.llud del procea:>, 1III'l2hza: i6n de un
Pkbixito que nuoollllCll rdOl'lnm a l:I
Consuluc>ón del 80 que pemntall la It:a1"aa:1ón de elclxlOllC$ librel en 1989 . Ya
lo dlJo MerlflO: "No t u*, n in guRll posi.
b1idac! de realizar un plcbiXlll) en las a;.
r.Ic:I;
poIqIIe no c:sdn ka
nIrUI

,wc-.c-.

rtI.-m. elecknlca r~·.
La ley de
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en la ~iOn : ilwc:ribirsc o 110.
M-:1lll:IlI laIllO el P¡Cmo prepara con

pero laJ Ieycs que fal..... (de Bemoncs,
Congreso Nacionll) 'J SI: fe!l:tVl bajo la
¡nanp el al de fljoil" el cscenano político
en el que te din mirili el cnr~mamienw
eeee el gotllmlO 'J 111 oposKión, de
acuerdo I cómo ....ance el f'lACINAC
en la capud ón de los VOIOS de la
"mayoría silencieN",
F.L ANA LI SI S rOI.lTlCO
DEL GORH.RN O

Contl...lon... d..1 t .. ma "'~ :s <ltI
Coqre... de Akald..: "Aafo\b.1o de ....
~ y teftdmd... polnleu Iou.ks",

"Lo! p;1ftidilnOl del gob ierno respelando la prohIbición Impuesta de l bs·
~nen¡c de dewrollar activ idades polí licas,
se hlIn con..ertJooen c,lIdidanos abúlicos.
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El KIOSCO

POR El GIOTTO

.;A.LCA. L DF. O ENGA. !\;C HADOR
D F. \ IOT OS!

." ....

..

~.las protllbicioM:l
• QIK eSlM afeekJll, 105
lk:aIdcs e1l _na de ..... de rqRlIItataCión, lnNt'erent.. )' su~ iooes

nnmlci¡:Qks. l*S poder de esu. f_
dMarroI'" kl.:1Ol'ICS )' proyectos de lIlIyUr
lm..bDidId (IvlCll. P.n . ..
. .ur ellll:ln'O
rol que R 1e:s ha 1Si¡nado, es ne<:e:Ario
qDC los ecllles ( UCIllen con una mayor
flexibilidad praupucsWUI YIidlnUUSlJ'aliv," ,
"Es nccesIf10 considerar el calsma
que debe le/ler e1 11ca1de para captar • la
poblal;ión. Ello le puede Iogrvcon pcquc:/\as kl.:ioneI que no requieren gran
desembolso de IUUnos finarJ:ieros. SI R
recesna que el alcalde emerja como lidcr
de su comuna. es necesario proveerlo del
debido emrcnamieruow tá:nicas de lide-

¿ y ~ loe ba ¡::aA?Cido
el Arbitro de la Paz ;;,

razgc ".

"Se deben eslllblocer ClII\3.les de camunicICi6nágiles con laComunidad01ganizada, pllI'a detocW y respondercon pron tiwd a sus necesidades, prioriundo la solución de Io:s problcmou con un enfoque
de múimo divMkndo potúicc. Esto permlur' legitimar' la autoridad edili<:ia,
cambWldo su imagen de 'ulOridad irn~SII' oua de: llde:r natlltll ",
"Tod;u.las ICciones de ina"llW1lCión ,
clausura de ~, e1lttep de obrasdonde
putlcl~ la5 auo1dades comUl'lllc:s.
de:bea gmcnr divick~,trlvés de la lb mión de ellas",
"EJ ~ de los lIcaIdes RO, en 105
lIIaCS )' . . que vicnm, func1arncl'ul -..c político -dc8uc6 en su <fucwso•
los ediles el sublecm.no de! Intericr .
AlbeI1Oc.dcmIl -. EJ M,n..ueriodeJ ¡lilel'Xlr 1IC eai orprIillOCkl de lallUllCO ~
111 --..nllria de ne-roIlo Regional
hu.i efoctlVU tDdu las lnClhdas condu-~ , la -C1luación )' simplif.ca::ióII
de Iot. procedllNCnlOS 1drn,.iwJltivos y
f,nanc:'U'OI y la ~ión de los
la:unos hu lNI'lOi, de tal lIWInen que el
'llcü;Ie pueda da1icMl1C ,1 cumplimiento
de 5U funo;-lÓll ale la! y poIiliCl. Se e~iglrli
er"leoc'lI . los alcaldes, y. que la cornurodad JUl pri .l pIerna de 1C1Itroo al
de:lICmPl'tIo de ustedes".
PanI eVlw come nwi05 propi05, el
1ienúlumo p&n'afo del ll'm. "Análisis de
.lOs actores y lendenn.s poIilJCIS locales "
)ellala: "Es unponanu que 101 .lcaldes
que SI (lC~n inurts de actuar polllICunc'nte.en ~I futuro./, IICI como can"

Perdón, ¿e;tarnos:
enVivo

j Et1 din:d"o¡:l

" ',.,. o ~s o d lpll lldos, conlal'1n
con el apoyo delloblerno".•

e.... _ _

.tII,;_1:JII;

€lrmen Gloria Quintana no la dejaron Ir al Nlldonal pero
eu"b1p1ió su pf'OIDfSII de c'ontarle al Papa la nrdad de la tnlgedia.
.....joven lOStuvo un emotivo encuentro (Oh Juan Pablo U
en el Hogar de Cristo. Su Santidad la instó. seguir luchando
por la justicia Y La libertad_
El objetivo de lIlI venicUi MI esw
JIlIlIOal PaplI d~ su encuenuo con la
JIlVCllud cm el EslIdio N':lonaI. El pro.
pio obispo Cea, secrcwio ejocuúvo de la

Comisión Visila SanIO f'alm;, se lo habla
prometido en su Iol:ho de IgOftCa en el
Hosptlal del Trbjlldor. Sin embBrgo.

el'nes" hum muchas.
en esa jornada. E>:pljc.:iQ.pero \o reaf es que
/lO CSlLIVO

c.men Gkria llegÓ I

Cl\ile con la debi·
cUi anticip.:i6a. IIlCluso a riesgo de que se
de 5I,lS

le agrayll'1l una infe<:o;ión en _
~.

JlllIII Pablo n al
YCIllI • C:II'I le denunció $U trIgIe_
diI. YeI mundo.en especial el "oc.ciden .
la! y aiSlWlO- < iYilila:IÓl!1'" cual per_
Ienoccm<Jl !leglÍll el gobierno- supo LIIIII
ve.z mil cáno operan Iot uniformados.

Pt:ae • IOdo. WVO I

~te

CON lOS PR F..sOS

Carmen Glcri. Quintana habla llegado. Chile a las 13:20 horas del lunes
pasado. La recibieron centenares de peesolIlllI que qiwban patluelos y claveles rojoo.
SuC8S1 rosada rel pasaje Fres.iaes!aban engalanados. E barrio enlCro le abrió
!Rl corazón de lucha y esperlIIWI.S.
Desde su llegada!Rlvida fue un torbellino de ':Uyidades. Primero esmvo en la
Comisión NIl:ional de Derectlo5 Humanos. AlIf se reunió con el Comilt Juvenil Pro Recepción del Papa. El marlel
conversó con el ~ de la Solidaridad,
Santiago Tapia. Luego fue saludada por
dirigentes lk.1MDP. del MAPU. radicales
y!OCia!demócllw.

c......,. 01

Quinto deu.. oll6 mue"' •• ClI d..,
ComIII6n'" 0..-1'100 HumlllOl y """ ....

"''''paIIM

El "'~ junIO I SU ~ '1 •

micmbrot del Com,It J.. _

I de Cere-

dIOI H- . lCudió. la caaog de f;1lb ck:mde vive el C..sa.J R.iI Sll-.a
Henrfquez. Rezaroa jlll1b Y t i le ollIC qulÓ URII eldc:na 0CWl IIR11 C!'\IZ. la m Isma
que: ella lUl:ió en IU enc uentro con el

.....

Ese

m I smo

denR que

día se prod ujo un

1l'I(: 1-

d inmeMo~ __ qIII: 11
P"'ftC'" le e - I 11 diludIn- c.n.en
Gloria )' .. lá. la lIlflllpble AnlI Maria
Aralcibia. Kul1ieron • III cárcel p8I'I
VISItar. loo IR"" polJUcos en huc: l¡ a de
hambre . Dos de euce ton SUJ compal\e·
rol de CIIl'SO en la u U'lE . EI'Idía Y lIon
~vel6

de visita. S il'! em tw¡o, las pucnu

le

ocnamn.f*1l1aldot mu;us. ~

rilse asiló ea •.... MXiOiO Mj)t'iues"
'1 ~ le: kI; ~ .. rDCnda.
EN LA EX

trra

I

vi

10•• -lITE.

En le. 10101 .""

","10

'"

"~9 pIenJQ Jlue

'ellíllfi'-'!'Q,

VArfttle
mos fSIos no hansido nuestros.
"L9s ~os chilenos han encontrado
en ltalía amigos. sostenedores. compalIero6 de lucha. Y el Gobierno Italieno,
por SIl' pme, ha defendidoen estos aIIos
la eausa de fa libenad chilena en diversas
sedes intemaGionales Ycon ocasiée de un
viaje mío trasatIántiGo, hablando frente al
Congreso ileEstados Unidos.
El fracaso.& la meladura chilena es
hoy 10la1. Las demagógicas promesas de
una propIlganda llena de retórica rimbombante han terminado en cenizas.
"Ella ha fracasado en el plano económico y social. Ha fracasado en el interior
donde ha perdido el concurso inclusive de
categorías y sectores sociales que creía
haber sólidamente conquistado y que hoy
se unen a una oposición popular. que era
firme. aún cuando era muda.
"No ha normalizado su posición ínternacional. donde inclusive ha perdido YesIá destinada a perder aún más la comprensión, la tolerancia y la protección de las
'tue ha podido gozar .
"Si se hubiera verificado un acuerdo
internacional más corajudo. más activo.
de mayor perspectiva, si hubiera habido
mayor sensibilidad democrática en países
que a su vez.son democráticos, el proceso
de aísíamiemo, de exclusión y desgaste
del régimen chileno. que en estos anos ha
mostrado ya sus signos evidentes, hubiera sido mucho más rápido .

lucha democr¡\tica.
. ienlOde Rro,lestacivil. la unidad
fundadas en la convicción
él común cIenominador esencial para lédbs es hoy la causa de la libertad,
venceránen su batalla.
"ü violencia, el extremismo, el alma temrista no pueden y no podrán sino
obstaculizar. hacer más dificil y más
~ este camino. lejos de abatir el
régimen le ofrecen el más fácil de sus
pretextos.
"El objetivo principal no puede sino
ser el de conseguir elecciones libres. Sólo
de este modo la democracia volverá a
echar sus raíces, el poder dependerá de las
libres expresiones y de las libres opciones de los ciudadanos y no de la coacción,
de la fuerza.
"La Nación reencontrará su verdadera
unidad y podrá retomar en la libertad Yen
la responsabilidad al camino de su progreso y de su futuro.
"En las próximas semanas el Jefe de
la Iglesia Católica irá a Chile. en una visita pastoral que se inscribe en el libro de
la alta misión de paz y hermandad que el
Papadesarrolla desde hace tiempo. Siernpre he pensado que sería una misión partícularmente delicada y difícil. y lo será.
Las razones de la democracia y de la libertad exaltan los valores humanos que están
en la base de la enseñanza evangélica.
"Nuestro deseo es que en Chile el Sumo Pontífice tenga bien en airo estas banderas, de modo que todos las puedan ver.
que de sus palabras puedan recibir alivio
y soslén aquéllos que sufren, aquéllos que
se baten por la causa de la libertad Yque
sean motivo de reflexión para los indecisos y los ,\ue aún no han logrado la plena conciencia de su deber y de su responsabilidad... n
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LA FABULA
DEL GASTO SOCIAL
_ J........ -'--I
[1 consumo por ~rsona es un quinto rnmor qw ni

•

198t.
Gast o público social por habitanle el! hoy 20%
¡nreri ar al pronJfl1io de 1969.70.
Las ~nsionrs de los jubilados de las Fr.AA. son
cuat ro "« es ma yor es que las de los ch-¡Ies.

•
•

La QlllpIl'Wi publlClW1a dell'J'bicno
~ por,.. prt:asII, .. radio y la e-

Ievisión ofICiaba'" Plio majadaarneD&c
1I1SlACnle J**

dc-."

prroc~

y el .IIpOyO brindado por el rtgunen • los
sccloreS utJem.samente pobIu.
Sin embargo. la realidad mumn un
cuadro direrenre. En las calles del C3mp.o
o la CIUdad, en los barrios, e n todo Ctllle
la verdad $urge clara y cruel. Nillos, mu~re5. horntres y jóvenes de todas las
edades mend igan , venden objelOS diversos, limpIan tulOO1Óvi\e.s ayudan a lle ·
var bo\sall o improvisan Ull canto o una
guilalTUda par. poder lOOlt:vivir.
Anre esos hechos, indesmenub!es.. el
ob iemo enttep ¡nrcnnes y esudí'\lica$.
e;gún Odeplan. el ¡asID .x:ia1 en lá-

¡

mIllOS realel.umentó en un 127,7 por
,1m1O eeee 11170 y 1986, T.. sólo en
1986 te enuqaron 73 mil mL110ncs de
pcs;l!I que se orieIllI/'OII al subs>doo UJtiro
fml' • • Jll'OI7'I"'Ude empleo, pensiones

LOS

Un m'UÓII l/aIC.enlO!l mIl clulCl'lOS
ronstlluycn el denomInado tel;1Ol" .,.,"') .
Sus PC/llllOl\Cll fluclUan COl~ 14,939
pcIOlI ·q ún cifru oflCiaJcs. pwll b JIIbiladot Y ClllCO m,1 500 pe.- ~ las
denoIT""-'a asiAcnciaJcs..
SIII r:mlwJ:o. _ cuando le aJlIOCC
de iltboIac_ ¡pe no Ilepl • ,0 odio
IIllf pcm:I Y pmsMIlKS lSUIenC1aIo!s qae
_~ kit mil " . . ... pemi, 1os
dal&otidaks eUn 1Ux.oc~e111OYd
de l*lJ"e". . . . CIl que VlVC8. lqIdklJ
dlaleBol qlIC )'11 ~ SIl vidllibonI
al pIá..,. qyc aren-~-'
AreY.ao lksuc. el _~ de
... c_ -.1 ~ pIpGIs por lis
ea,. de DeJe- YCanbilIemI._
.. _
qwe

I
I

...........·aIa. ..bsidIo de ocsantia Y a51g.-:ión fa"'IIh• .
LA SITUACl O:'li SOCIA L DE

Cll1LE
Las

cm. ofll;iab

puedalcompa-

_ _ COll W3II ,.tras y QXl 11 realio:bd. Es

uf como J<* PIbIo ArdMo, dircaoJ
tjcewyo de Ciepl6n (Corpogc:ióa de
Invaop:1oneI Ec:ooónIicas ~ Amáiel LainI) 1aI~ un 6ocurnmlalo If'lbllJO
en qu,e demueslnl qul eld puando en
<hilo.
CAlO " EN EL NIVF.L DE:
\ 'IDA

En 19l161l1 producd On lOIaI de CIlIIc
fl'\ un .s,7 por cicnlO. pITO '10 IIc¡¡ó
a los IUvdea de 198 1. En el periodo , sm
cmb&r¡o, la publación .umentO en un
millón de.J~' por lo cual la prodllCCión (I'G B) disp;Jlllblc por hab jlalllC
e
le menor que cnloncCS.ll lo que
c~icl

le

.~

IChkar _ rrW el l*luelC
,~
.
mbolJo por ptgo
eu e"... De CIlla manera. doce

r~:NSI ONADOS

"'q.e~el

-,.... .....el ClCOIIO"II5I1 M ilano, el COll5UlIlO per
dpll es hoy l1li 20 ID' cieMJ
que
COl 1981. Menor IaIllbio!n que COl 1973. e
inclllSO I'ftx nllllll ~con el nivel
de COIUUIIlO del PllÍS • pnnciplO$ de lea
1l1oi 60 . Los c M enes. hoy , consumen
IDC'''''''' tn go, &locar, anw, carne y 1Jc-

...

M~~NOR ~:MrLF.O y

SALARIOS
JOIl! PlIl>lo Milano demuestra COl SU
documentoque 11 desocupKiOnabiena es
de un l.s porciftllO. C(Jllsldc2ando PEM y
POJH, - EJpnlOClIJ*lle "C(" -dice--cémo

que 11: (Pp a kit p _ _ h ciYJlc:l (la
. . . baja ~ el IICCU pasivo ~.
liado ucimdc • W1lIO).

f.L GASTO rl'BlICO
SQCJ.\.L
,<ud. no ea enf'bco "

Jae • 11 publicidad qllC
blCmo a _

deca.. que.

Iq

dado el JO"

tema, los anlCUdcnltS mue$-

qllC el ¡I$U) púbtiaJ !OCial por
habllante: es aclU&.lmc:nle mis de un 2O'l
Inferior" promediode 1\l6\l-1970 ycett&

lnIfl

de un

1 3~

Infcnorqucel dellrienio 1979.

1982. El economIsta. ron esU!di!bCas en
mAllO, demostró que sus afirmacicnu
(X)l'lUp-.nden a la ~lJdad de lo que pul
en Olle I'n Ctle imbllO, en lb'Ide &deiMs
el ¡ot>ICfTIO '" .....00 del •. . .10 -.:. ."

las poIiocu de

~-.:-.

~

_ _ .g( __

cmpko.
aI'_

las eornunas de lIJtos ingR'sos (Las Con~ia. La Reina) en los aIIo5
198(1. \186 ha IUIl'IetIlIdo en má'i de 40'1>,
mienlrU OOIltinÚlIa reducciÓllen el resw
del p8Í1.
La rdllIjI ttibulalia es 0ll'I. modalidad
del $obitmo q~ ha ido en benefICio ex·
c1I1SIVO de los que tienen m6s. De esta
manua, las OOIlU'ibvyenleS con ingJeSOS
supenores • 60 unidade$ tributarias. o
-.344 mil pesos en diciem~ de \986,
D1viaorl •.-nenlO5 en su Imla disponible
de mú del 30 por cienlO, como resultado
de las "'jIs de las tasas tribullrias.
AJeIlano estima que IOdo dcmuestrl
des,

QI!Il;

El in~

de Ciep&an lt!OOIlOC.C
es dirlCil conocer su real situación,

porq~.' dÜm:naade Iasasa.llriados. tie·
_ diilinla fuenle$ de inpc:Io. SID cm·

t8¡o, 101III un daw: 1M COII5UUa:ioneI
~ ric:Pdas. Dice Ard1IDo: "El wnaIIo
~ de ..., VIviendas construidas en

cómo La publicidad en wmo a la "ayuda
del gobierno a los más pobres", 00 se
compadece con la realidad. La ayuda real
y millonaria ha sido para OIroS. El
estado, a través del Banco Central y el
tesoro público, ha destinado enormes
sumas de dinero para apoyar. los bancos
y los dewlo::l'es. El investigadorrevelóque
el Banco CcnD1l1 ya ha realizado pérdidas
porcstas operacionesque suman alrededor
de USl 5.600 millorles. En OD'llS
palabras, el Banco Central ha OIOl"gado
anualmenlC .yudas y subsidios que en
promedio equivalen al 40 por cienw del

pw social an...al .

de ll)bomIo con.tl.as por CAUCE..
LA HO LG L RA PASADA

El ~ Jame EAh ez pbNol6
• el llJbOno Iopó • C!!lC1IIl-"
. .~ al 1986 te: dclMS pnIIOpII.
~ c:oftlkiaK:s e~
dm"lldll de la calda en laI prec. . del
~ Y ... __ de iIIIE:r&; -'-"10..... S. an'-&o,d abarro •• a ••""",.
10 ,., •
.-o q.c te: dc-.I a

~

_ 1'"

......sn

~~uqunrlos~dcI _.
VW:IO de la deIada. Cm. dio. dl:JO ~
.ax " _ 1 o & p ~f.
~ck: kea.omb..., recttd6 quc

1«_

... de: ... vez
OJIOP'OIU ...
1II'on qI:Il: ello .p,flCft poqer ... "le-

dio" al tnll:lm.ento.
El iIl_pdcJr u.nbitn ~ ti
tullo in_ publiciuno de hacer P'*Ir
al pIl:, I allnlalZDa de ese Il1o ~ x
Yl..-ia llIl nlle\'tl "boom" Q;onórn ito ., b
ra.hdad muestra queCh,Ie estaba basal=
IeJO' de un fenómeno ~"lIlar,
lA q;u ....... ,....Judlor.a la _ ....ac
dOII 1DI>DOKarl.a!

. "Ello se lr.Iduce en un alza de Lu
inlCfts", responde W~l-. "Lo
grave de la silll3l;i6n es que lc6 gnndes
pefJLa1 LCJdos serin los lIeudon:s para los
laSaS de

que no lI.lI u Luido !OlllCión. ESlin 101 pequellollY med_ indusuiaks.. 101 _ .
WQ,

&p'(u1wres. comert"ianscs.

~ ......... ta..a.1itII •

lJWlS-

ahd ole

~,.....,~

-CJ

JObIcmo tiene ahora

COIIlll _

~ eonle/lCI" el p1XC5O ~
110 ., ~ tilo toIIIpnIIlC la dnIwMIL SI

a dio x _que babri. _ _ ( : l e ( _

EL NUEVO AJUSTE DEL FMI
Y EL BANCO MUNDIA L
,... ......... J _ z
La d,lIIi"iÓII. del po6eI' com¡ndcr
de 1m paprQ ciOWa p'damciales del
Banco Cennl 'J el auncnlO de 1a$ laSI5
de fnlet& mart:IIOft la pauta que l~aba
gue el rt¡llllC'n habca InIC iado un nuevo
prtICetO de ajllJle contractivo de la ecolIOm ÍII. Al mismo ucmpo pt(ICMió I
conscren ir 11 emISión ITIOIle'W'ilI trlWIOO
decontrolar el pnJCC*) mf1«>ona-io, cuy.
Iende~ia .k"ta harfa peligrar las mew
que el propio .oblen>O se ha dado panI

,1987.

Economisw de lOl:Iu las ll:ndcncias
COUlCidicron en que elle 'jl.lSlC: o mini
'IjQtc. oomo lo u.m.n a11U"O'- es aMo-

~..::::porque 01 lUIl)e'*J de
IU impxlad orlCll en un ~ÚI que no

=.-

con
sufoe_ hIl:e IDIlIAmIbk el cumplunicnlO de los
lb. coael FOlIdo Monew;o 1nlmIacionaI
yel BIPCO Mundllll. en donde lo inlporIaIlle es ICumlll. reservas 'J ..,b. . .wo
WlI pcqueAro par1C de blu ~ Cllbnr los
220 m,l1one5 de dól.es que la aulOndad
CUC1U

Ie""-

110 «lIu,guió m la Iiltim. I't'nC'gocIXión
de l u deudl e z ltmll COll la banClIlCKedora
inten\ll:ional.
El propoo Banco Central ContílTTlÓ
que las Im~ lOOCs aumenliuQn en
enero de 1987 en compat1lCión co.ngual
mes del aAo pIdIdo en un 111 por clenlO.
Pa/'JI cmxr hay que lmporur y el IJU_
~Imde fftlW" ue ClUlmienlO. Impol.l4
ble de fi llMrlC lIt I*J. un 1*1 sin rec~
y ell(leuoMdo como (lIlJe. dipon filen. .

1D.1aUlII tWO que el mopIco xdi _ _
Y qae 101 lIIano& ~ ~

doJ." posa..I>dad de: . .p .-r".
0Ir0lI ~ ... fXllIlCIIüdo
que cu O'et d IJlI* lIdJotn lCIOli _
la

ritt-. a qIIiaes jIIep ea d _

m...:ao y

eIJ'O'Cif~

a ...,.es

10& daIonl-a paprts ddtaI't:t pref--=i&Ic:a. E1kJs _ ~ ..,.
cstifI flnOllOl 00ll el PJbierIIo por la dcc1~

NI del a.:o Cm tral.de: c=- la YCfüailla a cAe K IOCIO. Simpkmenll: porquc
quedaron fuerll del

JUqO in~"".

especu" dcnlrO de 101
m6rJmel; Iepla que xoorn:dcnenel IIC-

c:ak:ulado pu1I

llIIlC*lueml.
Por l,1l\I sola vez. al IOdos estos
lIIos. el i«Wf' "filWlCit ro csptCIIbl!\fO"
ha perdido coa UIlI medllla lIe1 golNtmo.
selllllaron los IIIIlisw.

En IOdoca'\O, ti ajuste no ..unc,.¡o

pero ya en m..,;-ha podri.a

10m.

lJlroI;

dmoleros. que el ¡obiemo por ahon 111
clef;a:/I-.Jo, de..-alqa;:ión. mayor reslricc i6n
en la polIlla fitcal . m.Jal salaNIes
6ec1anda Yor",ialLAdas. etl:t1Cfa..
~

_ l.... DI _

a. ...

LUDOLFO PARAMIO:

_cn_-.ro

~
W) . .

UN PROYECTO

q.c d ÑIIClIIIIleIlQI~_
dt&4aecido]dJIW'
1Ie_
.. q.iellel
'
.faAt*

llO laÚI SIno111 tIrdla ~ lIirIoIllp::a
de _ poltiQ de aKióa I Iot ~

DE SOCIALISMO FACTIBLE

(-

-

pnl[1IeldI. ___
lOdoa 101 p.o.
Iidot de izqwerda. '1 on,,'
E olJre-

«~'--

_

..

~x-a. JIllI'

I'lIl,dcl-'o~) ·.

En su ~ierllC: Yisil.ll I 0uIc el f'n>.
feter luOOlIo Paramio abo::'l'dd lIll lema I
la vez (:(lII1plejo 'J ~mico: el de Ull proyecto socialista capaz de Uevar I ELIfOpII
un ",vel de compeuuvlllad y bienesw
que roo sólo la coloque en la primera lila
de IIIIunidades ClCOnóm ic8.'l modema ~ jun.
10 a 101 E:ilados Unilbl y lapón sillOque
ldemis cumpJa con la razón cenll'll de
una propuestade esa naturllleza, el mejoq.
miclllOerecu-e de las condiciones de vidll
de la cla.'IC uabljIda1I , sin que d io 6et.
sigruflCal' la Cllgencía de _ SICTIflCQ
que SRmpre le le unponen bacítndoIa 1().
pol'Ur el pes;! del Ijll5lC O. de 0CI1I ~
la pbWdI
bbcrudcs ~ o
el alllo de vidt. que le 101I fundarnenlllks. S.... propucaas. poIi!mical Y lIldaceI
como lOlI kd&s llI!I 911e emINI'I de cae
ProCeJOI' de SocÍCJ6ClKÚ, YClalf;lI PoIltica
de la UniYttlidlld ec.ñplu&c:Mr de MI~ dirccuIr de Zona Abirrtl Y de 11
abci6n CIpa/lolI de utrJI In lfl'"llK to.
nal , le ilucriben en un marco mis -.lprlO de critica Y renovación del ptnSImiC'nw man lSU que ti COI'Isidc l1l en profun4a conmoción. De ello dio Cuerlla en
nposicKmes
tuvieron lugar en la
f1.ACSO y
Centro de EstlldlDS del
Desarrollo (CEO). El primero de 10$ centros IlOtI1bradot ha pues¡o asimismo en
cut ulac:ión un sugerente ensayo de Para·
mio Lllul:ldo: Iras el diluvio: introduc·
ción al poa..manismo".
La hipótesis .nl Soque al proyecto de
11. izquada se renee, es 11de que bu neo
CU4 _ propuesu facllble que no iden·
¡que el u:cmo tIisIllIiro de kit ntr..
jIrdora: ~ 111 simples subida sabriaIes.
'" el eomroI lOCiIII de la pooductiólI ~
la .-pliac1ón P"' • lid SUD público .
ni el pI'OII1*) hKia la iguPad axtal 0CllI
el cm:moenlOdel psID públ ico. 1M poll'_
lKas ke>'-ian-..1tnzalW por lOdoII kit
fCJIIiemi:» axW-LSW desDu& de lalqUlldi JIIUQ mundw.1wI ( ~. af1nNl
PaI1lmio. como han fracMIdo tamb~n ft)o
lU/ldamenlll g intentos neolibmlles de
funGir 11competitividad lIIlJobR la d"ml nución lIeCOllO!lde: produa;ioode:jandoc.a·
el peto tll la mJ utt ión oen su lIObme~ ·
PkxkiOn. No es plI el Ia:Io de 11<kmanlblde le VI I prodocir IIrucli ·
~x:a de EumptI. pa'Ilue
~"" lr8duciclo en ... pulb,e de Las
ioDliI que EulOpl no 0Iá enex-.
de produ(:U'..x- _jaon¡1nan ·

de"

JIIe

I

La izquicn1a. debepmpoIICl'. de It.a

do UII enorme dtrltll. La solución eG
del lado del aumento de, 11 efltaCil pro.
dlltbva por la IllCOfpOl'a;ión de la eie:ncia

Y La tecnología. Para que eslO le loIre en
beneficIO de 11 mayaría se requiClt'. sIn
embargo, de una presencia rigllfOSade:l poda slndical.en el proceso de gestión y lOma de declSlOOeS de la industna, asicomo
de la partictpa:ión de los IJ3bajadores en
el ¡xudlltlO soxlal de la empresa. J>ano es10. los sindlc.alOl deberin cIesarol.1M 0b'U
formas de en&mder Y ~ el prol>klDll
¡xudlltU'IO. lbandonando el puro rti...in4ica:io::XUSIIlO torp(XIUvoque el, por 1llII didtn. 11II obUculo ~ pa'll el dc:sIrJo.
Do OCCXlónIim de
la sociledad en _

do I f'wamio, UD nuevo -=deJo de la 10tiedad )' del mundo. B6licamenlC esle debe tcnll'arle en el manlaUnuetllO del

quema

u~ial

Q-

peA) complementado

con \lila CSlr.llqia D:lali~ta del lado de la

I

ofena. Para eviw que la emprua plibhca
ellln:me su peso nalural en la fue receSI.... debe abrirse camillO el conuol 'IOl:ial
de b economía con intervención de los
nblljalorc:s ea la Keltión. En lo que respe!Cg al problema sa1anaI. hrwnlO =omim4a vino;lIlar1o.1a rengb,lidad. iIIIpaI.
mUo la lllIIO"aCión ICClllMógica )' b. ~
dcnlll.a:iOn.l"aunI_ tal vlllll:lll.K-ión
debe ~ por la OOIIt~y de 101

~c:ondlco.
nes las
paJI _
po.

--p.otSQ de esta

por un

11""-

r~1e

mntnlO

in_

donal. De una.,.le. el enorme dl!fi-

cit IlOf\eWIlenc.ano

y La~idade rentabifidad de su industria anuncian La
inminenc ia del l&mino del reapni$mo y del ciclo upansivo de su economiL De 0lI'0 ...
1kI.11s
poli.

n_

Ucas~de

~o .......

se Inducn al . . c.nbio de
oriC'tUo:ión iII~ de .. URSS que
dInnIe 1M ~ eIW'o'O haene
por la IlllIllIlI-.la de •
compkjo . ib.. Y que ahora ~ a
~

de:Ic:rm,"

S

~ por_'IOIuatldclanllla:.

del Up.'!" "smo. tuy. por 1an1O
~
dpt.imo pa'll E~ Ydenll'O de elb .-.
UDl propueSUI sOúlh su renovada que
el desatine Y el

IpUnle con CerIUI hlclo1l g p-oblernas
reales del pruenle y el rullU'O. La ol.I de:
mnovación ~ al continenle desde 10$
socialIsmos nórdOCO$l1os modJlel'l'áneos.

nt.}Idores de QIIC llIy CIl tIlO -.s
110 esúIt al COl_ _ de pem _

que

w. El

IS'"OcId

ladode lIok11a de-

,.nilU.'"

be Iipif. . ~iónde
d1t. . Y na-jIdores CIl la JCIO{a E-.
• oponectan.eDle a la ~eonser

YadoI1l de ebmilllCÓ'I de bI siIldicaos.
ElI __ en lo SoOCiaI , 1m soo.:iaI_ debra -.lP'* su ~ .IIuU' lla:illde_

le Y IbMdoIw los esqIIICtnIS lI'I4ItlOlllles. En C.....1O al modelo de mundo. tlIy
que proponer unl ope:ra:ión
que
lermme tOIl 11 hegemonla del modelo
amc:ric.ano y su esquema de: modc:mlLll'

,1ohaI

ción cada va menos ru hU Ne. En esto,
según Plra/nio. 1I ilQuleI"lIIt europea pucdejupr un ~ 1I'llI'1 ~enel

ron la linicauccpdÓII de Ingla!elTl, I 11
que PaI1lm,o obIen<l COI'I C*:epticismo
por 11ot.lIocenc.. ",",,"upenble de N
cconomil. y Itt fallll de qlllllCión dd

d1sello alten....'O,

,.."...L.a ~ .-. Parwnio llO

doen&m en .. AInI!rIat

es simpk.

'1

Ie-

-- -- laIIiI_

. . . al COllCOIdI«. CQIII

Y1kftl -ee-jo N«ionII de Gobiernoque 4iri¡e d Gdii;H¡ H . Namptry hin pIrmiliilo ~ en pdclica aIgunaIlnlpor·
. . . . lnfIlIkIat, lk IU propIlfIII de -.xiOn
poIfdea. E-..= ea. le ~ o.., la li-

bcnti6n de O prea polkOll Yd ~p
10« "'uJlildl.:: el ~de

dnol~ de Iot
el respe1ll
cIeftdloI . . . . . . 7 de la libenIdes pdblQs; el daedlo de constiwir dndIcIlOI
lillftI 7 • aImdatio ÍIII:slilUCÍ(NI que
debe ~ condccciona pn::silkkiales ea _~1IIbn: de e.- .no. El DUn'O
PrOlidllaK Kri uroatido el 1 de rebmo
de 198&. ~ el pueblo dcbI-Jt~.
tiarx 101ft la a:-i1lJCiOn Y dq... _
.q;¡¡
'MIles b:aIes en el mes de JUlio.

_

P"CJ* .Ift; la

-r~~. ;

A pe.- de __

~

ee _

lall impor-

rdc;n.ados por 1.1 es.islnlcia de UIII
'llI;l;ll\IItSUblc libertad de e~pruión. es
poNble con$LI~ algunas serias dirlCul·
lides en el ~ CICOllÓmico Y pollllc;o
qLle de IC('nwane pondrú1 en serio peligro
el e.unmo hltia 110 Ikmocracia.
En lo eccecencc y social. el estado
de miseria de la pobl.: ión continUa sin
vllri&':lOl'IeS. El lIO' de los S millones 7
medio de habilantes viveen LOflas rurales
donde se cultiva de prderencia la calla de
viur, car~. taca> y .-nn.. El 1Qt, de la
poblJcitll es analfabel.l; la tasa de 1TIOl1lIlidBd infantil esdc no por mil y bll::esan·
úI le eleva • niveles superiores al m
en _ _ un.nas. dondeloIi pivile&iadoiIque tieneJI ~ empk:o pIllIII como saa.io promeCto 95 óólares por lile$, en Wl
pIb Uo qwe _ Iftl'U _Slft ligenmc:nIC
lallll::S,

ilIfencnl. _ de Franco&.

dcr..

EAa~ AIIIIIdas al
~
7 .. etClIi1ido
produclO peI'
tJ)O ~ anuales-,

ula'io

dmu:

I.al

","la

de Haa&i uno de los

pobradcl . . ..
d

pme:. mil

s. -'-lo.
ea ItnniDOS coMabklI,
.,......-..... de los crece: __

~

de Gobierno proviIorio no ca de l 1000
~vo: la inf1acióa ~1nXede. 101 ~
CIOI de 1oI.rncllloade pnmeranecesidAd
... 4isIl\ inuido _bIcmenIe }'el dtrlCI

de Salubnlim. cuy. espoD fue Secrew>I
de E.acaokI donnc el Gobienlo de l. C.

""-

--"'"-"' ...
1...01 mMdoI repruivoI, &unqIIe de
manen lIUada Cill:ieno,lwl revMdo a1-

~~InmOr. Todoeao,c".

ro. dcae UIl JrJll

COlRO lllCillI

que te u.

_.duo

presI en ¡rimel ItnmllO en '- . - de
lksta¡plco. Lal)' DeIMu.
de:
6e<momÚl )' dl.Jápulo de Mi1.- Fritd.

TOIltOII5-Maa-: Jl'IIPO'

- . cicfTI o ~Ien: . . CQIpresa1 . .
~ . . n:ntlIbIes; De el lIla'CIdo

kuI • lB 1I'i'P"'_ _ cJ.lran;cr.

(\cm!.
c pn

mlftl'lbrode _m. . . a 1 f ~

Kelle). pc:rjudicanOO de ...

___
Y trIb&)Idofes de _
ICItbQ. Los saja.
rios oontinUifl bloquc:adoiJ )' .. expeclMi.
~
de empleo 10ft

10 I

~1DreI..

t:::

-u:. que

pobIaciIw _ ~
-nadoa., . . . . . . . . . deal~_
DIC_ de Dr:rechoJ Huonmo. y ti
tapo Y ~ . ib4&ic:ióll de _
~.la

PA TRO"o'ES COSTRA
TRABAJADORES

fnn. ¡ empko

A.quello5 pnvdqiadol qIIIt!Den"
han COlneIUado 'CJperuhCDIM en

"Yopertenezco ,1.1 do: media p-ivi_
IeS_ 'J aln al' dcbo hacer miles de
esfuerzos pua poder subsistir conlos 300
dót.a 'lile pIlO poi' mes", comenla lIIl
e,"hado recibI in¡resado al pa/s y que Ira·
bija como profesor en ues oolellios de la

capllal: "La ClII'llC de vacuno la vemos
una vez por mes y el p:¡llo lo comernal

una vez por semana", prosigue. mienl1llS
muelltracon amargun IU mode.'1.a vivien·
da de dos a mbiM le5 donde debe compartir

con su mujer y Cual10 hijos. La JX!breza
y 111 miseria IlOl1 mucho mb sens.tbles en
los barrios de La Sahna o de la Ci~ SolI: il, donde. Iu dir"ultadet de empleo y
de sa1ario te une .. promiscuidad y la
lWlenC:i.I dt- !OdIo infnICSln,ll;tura saniwia
(el 90'10 de la población no tiene: acceso
a111U1 pou.blc Y MI, Ull m6l1K:o por cada
12 ml1 habi,-u.es). Esui pobre pie VIve en ~ $Ubtllllllafl&S. Aquí 50

ca

n-

Iac'"
poi" la ~ lo
ponIIlle es tllilft'wi.....• ,lXIaIienlll. el pedre
L '&pi_. Ull KUYO ACCI'dw: que In-

bljI COl! loa *-".... de la Cllt
Sokil.
La inIensiblbdad dd Gobiaoo fretaae

del pueblo es 0U1I de
. . criucaI ~ haun al ConseJO
N.:.... de
. pero.lIlIy lIdema
I . . . .fnllUallm

oer. '1deonlm poIb:oCSla ~
EL FANTASMA. DE:
D UVALlER PENA

loI repro;hes "-:m resallM e1.UlOriwismo uccsivo h;K~ W CIIpllS popuIara Y ..... PW1 indlllgenc ;, ha:il! los
patrolles y b::il! lo- ,"UIlLlOS duvahen sw q ue en nlÍmero Im PlJ'Wlle ejercen
allU runcione s en el Ejl!rcuo y en la Ad·
ITUmslneiOn .

Las ufl.il;u ton . poyadas por &l8uIIQ.I her;hoI sillnil1eau 'lOl ocurridos ee er
l1Iumo uernpo: treI Mini stros progrC$IsROIIIY Degoche (Ed uc.eiÓtl), FranOOIS r...a.onue (11l5UC1II) y el tit.ular de la
ud r _ reem plaDdl» por OU'OS má
,fXJft&l:lrVadara, QDlI'IO el 8CW&I MiniSlJO

I
.... propu. el re~hismo l*fCIIW.
CnantilI*" 101 que K afilian • 101 ...
cimlCl s:indx::UJ&. OYntajc: Y presiones

conlnllol dln&aJtes o 1imple~ ci=c:
de las CfRPI'eSU. Más de 11 m,l empkm
han SIdosuprimidosen d ICICtorde_ blajc:. por c,:mplo. ·La a:titud de aíguros de nuestroll afiliados el I:omprellll ble", c:omcnlll Mmc. Duval. dircclOOl de
La Atoc .... i6n de lndu~c:s de Haiú.
•o.nnlC: &1\01 luvieroo una pdclica de
rcl.:ioncs I. botal es en las que I\¡¡bí. muy
poca COIlCCI'UlCI6n C(WI los trabaJadoreIy
de un día para 0Ir0 se p-e9Cnlll IIIUI SItuaCión completamente d,stinta- NuestroS
crn~ noC5WI prqwaOOs y adem6s
ulSlen 0U'0a pabcs en quebs lonas francaso lI'Iodus&naIea lea .aranuzan la paz social que aqul se Imnl...•• prosigue. upbcando al la IIllnRllJlClK"Ia de cSct10J
CMIa _

.01'_

Cll_

CON LAS FF. AA.

llDA POLITICA
IP.u.Tl FkIAU

.........

c. .......__

e.D.T.): "lwumenle e.:l hiy que \I'alIr
de evitar. Porque la derrota poIiuca de las

FF .AA . conllevl una delTOla. miliW een eo de ellil!l. No le puede ~prar una
cosa de 11 Olr1I" ,
Glbrie;! Valdts(Pn::sidente del POC}:
" NIl5OI.rOS no buscamos ni querem os
unas FF.AA . derrotadas polilicamen~.
La partIcipación de las FF.AA. en política lleva I que f.stas JeIIn sometidas al escrulinio y juicio público. de}ando de
constituir un rerert'nle nacional unitario.
Un proce50 de Irl ll$tC ión requiereque las

FfAA . n:tometI .... rules profcsiolWcs
y pre,;indM de toda KCión poIilica",
C.IOI HUIlCIWS (docwr en C~ias
PoIi tias): "No es imprclCindi.ble, yo
creo que teria lamenlable pan las
FF .A1L Y ~

el ~l$, por cualllO no .es
bRno 1*" una Nación tEner 1nSbluc>OlIe!I

dem:UdIs".
AnnMdo J.-.nlllo (Pmideo1C: del

PIndo~):'"Pufecwnenlepo

dbIe. El 01le. -.que parezaI un
~ 10 JObienwIlu Fuenzs ArnIIdM. aqui
dicUdun penoaaIiu . allel'Yic:io
daechil r:a.x.a

_a-

u_ _
de"
y del (:lIpiUII_ional e . .

Ie...-oo

por"

FFAA. Yde

lc_oIn

la Pruidcnc.. de la Repúbbca): ·S, las
AnnadIsprcu:tIdoaan q. su n\l·
liónes &obem. a Ou lc ptQ sicm~, de;. Oc hlIcerlo seria una dcrrola. I-Wu
ahon no han ¡nrt:1ldido que sea tu Al
JusurlClCión 11' W IJllo:nciófl.
F\lCTlU

Erich Schnakc (ei senador . eXIliado

en Espalla): · Yo creo impo¡;ible que le
pueda darow m.lounnefUe alas F..erzas
~

en Ou \e. Erure oeas muchas

ral,of\el poi" IlUCWO desarrollo demo-

crático, mayos" que al algunos países de
EuropII. Somos .nclu!lO bo y un paú
inSlilucionalmeflle desarro lbdo. El pueblo ch.leno lJCllC que lucha" con las ._
llW que ha luchado lOdlI su vida: el con-ellelnuenlO. el düJoco. la presión poIiI.a. Y en CIl) ha ~ JIlIIeIiIJO. Derrou poIil.a.es oblopr a la 4icta1UIJa 1ICcpca-1lI
cxpteSlÓll de la volurud~.
J_ LIIIS Gondla (Pra:idmrt: de la
"-Nea de la CIvilidad): ·S. ..
FF.M. te COIIl~ COIl 1m zobter110 cc.> tne. ., te AlIIC ~
do COll _ penoaa que es pea lOlla~a
p.lI"qIIe ea eac pMs 80 UISle _
dicta·
dur1I. - .. die .....·. la YÜda Oc ca

aromo,

t;\'ITA.R DERR OTAS

Ouo ¡f\lPO de CfltrC'tI$lalkls esumó
necesanodclinit qlltxentiendepordc:rroLI poIftia1. El úlumo mllUSIlO _ del
InlCnor del PrQ!dente Allenck.e lsociahsla Carlos Brionet. poc~ que ello ocumtia SI el p lc b lSCllO que contempla IaCons-

tlluCión del 80 fuera I'fChala do. Así las
al'ladió: "No queremos de-

-

cosas. Bn onu

rrow I nadie y que no n05 derroten a

Quel'l:mos abru

mc¡hanlC

una

paJO

a l. dcmocl1lCia

ne¡ociaciÓll con

w

Ff.AA. )' no con u.... capilulllCión de

. . ..

Radomiro Tomk (u c..-didlllOOC .

11. 1 1 _ .; · En 01Iloo .... "-Y

....n.......•.

L . . . C.,

.. A.y J..R

c._..

-.cm.. ~ .- dem:u potiDca

ble Hounon (CJbispo): ·Hay
disunl\l1f entre las FF.M. )' ~
COI'I el que: cec que no llenemos .....gl1ll
diáJoCo que Ilacer y tillO lo qmere. S. el
89 te le p na el plcbl5C 'IO, eso unpl1.w

~a dermta. de 1IU FF.AA. Po- eso,
debcmOl dlllo2ar con ellas y lkl:trlc:s que
IlO que~ mos dé:lcabezarlas o ap\a.uarlas.
RI mn,giJ1ca una lletrcu polllloCll".
Ricardo N\illu (Scc~ General
del PSI: "Derrow p;llílicamenll: lloy I
~ FFAA. es dcrrow en su Irl\Cnllf clon.
II:nlO de PInoc hcl de perpetUine c:-. d poder. Es la derroca de PiIIocbc:t )' de
aquel_ tliClDrcSde" FF.AA queq_

reo pI'O)'IXUr cl ~'.
Felipe Pozo (dirceo- del dWio
"FoníII Mapocbo"): "La dc:mJla ¡d/IQ

CIlU.""'''''
cIJo no ha., "~Ú1
.. ClI

~
del
80 ., _
-país".

~

"lMud Saahucza (Pre~."m-

nnsc-:- De-.:ráIiclI ., el ~ de

· Yo Il1O hIblo de duroa pcUDQ
de las FF M . SdI(l 011:1 rtpdICII.
denOII poIi Ul:I del pDc:mo b ~ •
101

2.1):

Es"

\"lA OEGA
~ Oh

u*'",os-:

¿Es po-

JllOCCd--

~ d
..ulll·
cil-.I • la ~ ~ COlI kit

ubk

~ oonlelnplaclos en

tueión del 80 pita dule1 La

k

Conaj.

ma,..- pIlV

de)os enue~ afll'lllÓ enr~

110 habiI ~p posibk . Entre
«JQS por la _¡:ubrilbdes de ..
C1periccia apa/Iola. Al rupeo;to, R. L..-.
101 RlCOfdó que -en Espat\II el S1ste1m
que.eheKdadcl FranqU'SffiOesU.dispIIQ10 I l\a¡;cne el -!wa· kui ", convocando I
elca:1Ol'IelI generales I urw Concs que
qut'

ons

• podeIa. ~~ pie- . y 11 bMsl CIIO te liaIl:e de -=-do

de" • ue..... <:abo"mi>
oon

a.k-..utioMlilDdf~

....

cW"1CK1OIIeI

ID reaiaI que ~ el pueblo •

Silva CiI'lW\&, por Ju

~

subraya

que la Illucnedc Frwnc:o Ibriód c.am1/101
11. tnnIICU CIpU\Ol&. "pero lIOlIOllUa 110
quc:mnot que 11. IIIUlCión nllC:SU1l lC
prdon¡:ue huUo que Pinochcl muen".
bailaWldo el rol dcl rnonan:a espaI\Ol en

la dc:mOCl'llUzac,ÓD.lpUnló que: "lIOIOUot
no lenelllOll 1I Rey luan Carlos ni eneme. la fllura de Ado lfo SuArez. que en
algun momcnUl debierapresenunc: con !lo
(:QIInuenciarcclprocll de ~d-.1cnll'e
101 lldilrcl de la 0pou:ión democr'lIca

~
e
.......

al fondo de la cuesdón.1lI
de loa aIllIllUdoI afIr-

~

tnr....

COI'\ dlaimoI
que la Consión del 80 no ee.duee I le dmloRe • . La opiRi6n miJ CIIlifadl, en-.e

Imbdo

et"

de Mónica Mad.riap. M.iIcuerpo Icpl '1_ de _ re-

IrOdcl...a.end_dela
~

l'IOón de _

"""""'

Reflfil!ndoR al ~ lq\IlOoCll Espd.Ii..uene que "am
piOa_
_
_
diamoev1aInaen.c oplIaIllI" . y

apela: "En Clllle no hay _ lnNición
esuv;;luradlI en .. Conslilul;.sn . Ella
.-eno:H I ruliza-se rttitn en el primer &ohlmIO ~ t eelegido".
Entre ioI que consideranque no hay
punto de comparac ión posible y qlle la
Connüución del80 fueconcebjdllP=;!IiI'
mente PilJI perpetuar el ~g im cn auionlano y bloquear una va dadera uansición
eslúl Tcmic, Leigfuc n. Gonl.ález, Bcelunger. Nú/lez. Ljubedc, B~. EMe
úhllno llOStiene que esa carta "persigue
mantener el podeI" en lIWlOlI de: las
FF.AA., puet se ~ hecho 1*11 que reno
pInOS pulOChetismo en Cbüe, _
51"

..... .
"""""'".

A_w.- :"Po< ....

"""""-

...-..o•

~

m.y cono plazo" (Ríos): IaIl IO en sus
lfupoUcW:nes pennanenle$ como m las
IfWlIIIOnaS el abOLJWnaIIIe dicg~·

(SlMhueu): "es lIIl bcdio que: no lime
PIfIn~ llCUnodenU'O del mundo (lVIIizm.> Q&rMIillo). El Qb.$pO HolInon
~Y(I que no Ibn:' carnitlo ... demo( I X .. " . menos quese ~ todot 10&
artkulOl UllllS.ilDriOl y se Ign:¡:MI Wl
mecan,m'lO de rd 0l'l1l1 en las nOlllHlS de
ll'ulsiclón, se eliminara lo relativo al
Consejo de Seguridld y oo-..s cusu" ,

La 1"" encuesta ruJiza:IlIa JOde !al
"P(inc,paIa Ii¡uns lIICionalea culmlNl

penll!IAI dilo cadlI

lituei{m 6el aclUll ~".
Slil'la. encambio. noera: que "Pulo-

ebc:l seaca¡az de lep.....- al con.;...>
de 1» FF.ÁA A... -'s. ea el conjlno

exu.e. tof\ll'8dicciones _ los
pIanIearniaIIOI del.jefe 6el EsuOO. SI
ése, por ....-.o lfISl>lu(iOIlaI fllUl el
que rqnxaun el a.~ de las
FFAA ., primero kndria que .esolver
esw eonuadlCClOflCS y lo& punIDS de
vw dLslinlDS que al lnll:Oor de aqutu.
se lIan ido desarrollando ea el úlUlIIO
tiempo. Aún así. scgullnos pensando que
de ellas

Pmochct no estA di$pUCSIO a llI\plelTlC'ntar
una poIilica SClTlC'}ólflle· ,
El =10 de 1m que con testaron C$Ill

pregunta coincilkrlen que . ... trIIISiCiÓll

¡CU AL TRANSICIO N:'

y iÁllfI

Hoo.non : -DoMr9* -

FF..u..,~ .

Para 0CJ0l. si esuo ConsulUCión se
aplicar1, 01C:ndrfamos LlILI t lXl1ll civ il.

IWI

1a nnsicióll en Cbde. fUe a la diva.
silS8d de ~. lOdo& coi ncideft en
que bu lIerf, d Ialibdo de .. diÜCJIO
enU'e ... FFAA. Y la e,viWld. dc:Icar.
l6oIdoIc el e-. . de _ lkm:JCI aliar o
.. IICpllDOll _ _ con PiIIo-chec. e.
ea úlIliIno cam con al. . . CJICqlC lÓIl.
Sólo Cannona dio por bo-:. d ~_
-o COllICrIIpIIdo en .. Constil.oo. del
!lO' "El. robimlo di8dIó IOdo_ pnJclCm
lIISlJlul;ion.Il que ea en marcha p.ra 11epr a la democra;-aa ~ _ bax l6tidll
lIcsdc: el PUIllO de vi!la Iepl".
lkmardo Lc,gllte-l gJfIsideq que "la
~staurac ión dem<xl1tlCa enOuledebebl _
san e en una con<:OI'danc13 rM entre la
opo sición con los IIeC!oreS dcl llobicmo,
con las cueuo nunas de las Fuerzas k.
medas, inclU Ido el Sr. Pinocllct, que es el
jefe del Ejtrci lO.
Debernos negociar, IÍnicocarrunoque
nos penmlJti ~ver a xr lo que fulmlX,
co.n giendo los emJIlS que lOOos come.
limos. Ea u1ida lIay que impulsarla ~n
esperu la fedla f'$llblcrida en la Cons-

alln: ·

de cómo una¡1na le .... I poduc1r

debe comenzar eon un gobierno provisiona!. que declare nula (o reforme: profundamc:nlC) la CCft$tJIt.:>ón del SO. rep;mga la del U J llame:a dc:a:ionts J*1I
una Asamblel Consll.ymar que redacte

!lOO de que lIaya ~ . . . . . .
Ibicnas Y no COft _llpUIKióII o "-de.
con d que: P'Iaocbet ntaria de al. de b
CMMa de fllCnll al .. 'lile ., .. _ _
con la foc" del 89. Pa- no _ iN:1ino
por _

inri

~

.... de

~

Y deft:cb¡¡ que:
lIlICS p;JAIlk".

Ir

ee.o.

11-

-miDe lo

0Lr0 cIemocn~ F. Clslilo
Ve1»co. loIPIbil"n e~ ret1Ol'. ccan la prl)puesta en la designación de UN ~
¡ub ! I 111 CKleU de la OPOUCIÓfI lftidiI:
"Lo importanar a lA en oponera Pinoc hd

un reseo. una figura. una imagen que
por sobre loJ

l'(I;on>ll\lya la democl1lC....
design".. de Pinochct".

Este "leada" ~ nom,..,-.e en
una aran convcnción de Ic. putJdos
0posl/ores y ttas el IbmIflO de ..
dictadunl ICnaia la _
de
el

..........
procc:k> de

~nenl:icln

or...-

de . . ___

~rt'OIID

en la pIez>a
'1"" _/UtA en lUl
rlnctltl ,¡.,¡ padD de su
ca.m., ucrlbe y componR
la vida y s us
p e ~ A 27 aJIo.f
de In.lclar!Je como
artlsta. .!IW canelones
'18rum siendo

_re

admlrruta.. AlUIqlle
esté prohibido en la

relevúMn.

ttro n:RNANDEL, "EL TEMUCANO"

Un rincón para la música
por ~.n:. P1Mdf.

ba con el productor Y la gerente de
ucción, no se J? qUf!;. Al fina] iba,
era todo un despelote" el que yo
uc:ra. Siempre hubo 110$. Fui tarnbién al
;:c.naJ 11, Pero de pronto, nunca nW me
:Pamaron. O !!Ca, se supone q~ nadie ueIICinlerés en centraarme, y eso rue gran_
dlO!O. Me ensdl aron una cosa imponantl_
sima: que un arusta no l\C(esita la rele_
visión para m~~nuse, Yo al principio
me desespere. iDiO$ mio!, ¿qul!voy 1. hacer ahora? La genre se va 1. olvidar de mi
no voy 1. teller imagen. en fin". Y f~ ai
revl!s. Te cuento un caso curioso. Mu_
chos astros de la televisión -eo voy a dar
nombres porque todo:s los cceocee. estavieron trabajando en un negocio muy
simpático en El QUISCO . Toda la gente
que ueee centros nocturnos y negocios
asr, sostiene que la hora de la verdad está
en la caja. Asf piensan. Eso significa que
fue mocha gente, que consumió, que el
negocio caro1JIa. Esos astros de laTV Iueron una sola vez. Y yo, tres veces. El dueno me llamó y yo CtrTt la temporada aUá.
Y no salgo en la tele".
'¡[Tr abaJar es bolle. y CftIm. noct...._ e. ~ que DO te Ya muy 1>10:01

ENTRE F_Ii PIN"'S

-l.T~ ........ bahlar de publicar
""No, en absoluto, Lo que ocurre
hoy en mI pafs no me guSla. No estoy de
ac~rdo con mochas cosa!, como si estoy
de acuerdo con ceas. Por ejemplo: estoy
feli>: con el desarrollo de los artistas j6""No, Jamás. Todavla voy a boites venes de hoy. Cómo son capaces de cande mala muerte, si tú lo quieres llamar tar con la fuerza que tiene mi hijo, o
asi. Y es \o mismo que hada hace 21 cómo son capaces de sostener una posiaIIosatrás, cuandocomeoct. ¿Dónde crees ción conla fuerza que tieneun amigo de
que me gané al público? En IOdos lados. mi hijo. .Corro se nota la diferencia
Una vez estaba en el Gran Palace y me entre los de verdad y los de mentirll! Si
pedían que repiuera. Les expliqllt que 110 hoy eso eslA clarilO, no hay dónde pero
podia porque tema que ir a acluar al "lu- derse. Y creo que eso es eceec . Y upanqui
cifer", Todo el mulldo se puso a reir, decía una vez: "Hasde fi}ill'te en la tima
porque creyó que era broma. Yeraverdad. cuando tengas un dob. entre IaJ1ta espina
Siempre lo he hecho esr',
dura, siempre le crece una flor". Es cer10. Si nos dedicamos a mirar las puras
'¡[Q\IIIlIlIut.e muy ..1o d..p_~"" tanlo
espinas, estarnos "sonados", Un amigo
C&Ill.w ''"'" que lJw al eüllor
·"Bueno, ccaoco socedió eso, yo era me conLaba que a los caballos de sano les
cantor hacia rato. El Al\I':e1 Y la Chabela pegan en las palaStraseras paraque apreneslAn siempre presentes, soo para mi in- dan. ¡Es horrible esa cuestión! Les duele,
creíbles y, como artistas, 10$ admiro mu- losanimaIessufren mocho. Y desput s 11e·
cho. T em bién al Quila, al Inti. Ellos esta- gan a ser campeones. A IIOSOO'OS nos
ban afuera cuando sucedió el golpe. A mi CSWl pegando en las palaS de alTás. Pe A:)
me hablan invitado a la misma glTa. a algo va a salir de aquí. Los chilenos lo
Aleman ia, y no quise ir porque me habla merecemos. Y no va a il&hr nada malo.
comprometido a trabajar en el Bim Bam Yo confío en eso. por eso vivo aquí a peBwn. Me criticaron harto esa vez.. pero sar de IOdo, de la censura, de los propara mi era impolwlIe. Yo estaba en la blemas. Va a venll" algo bueno".
H. y ",,,,, b.. ,..roonaka ni tu pro ·
eLapa de ganar público, Hay que ir donde d ucdon
. ¿hI UD eo", promIao p. ... tn
sea, En eso no llay niveles sociales ni
·" Le be hecho canciones al Angel , la
económicos. Voy donde sea, para mi JIllblico. Incluso ah0r3, en Villa del Mar, yo Chabela. (los Pam) , a Vfcwr Jara. a don
estaba en una companCa de revistas y Pablo (Neruda siempre es don Pablo), a
adelTLllis fui al cerro Mira/lores, a 30 pesos la viojeta, a Gabriela MlStnII , al Héctor
la enll'llda Yo no gant absolutarnente na- Duvaochelle , al Indio Pavez, a Rolando
da. La idea era que los cabros del ceeeo Alarcón. A lOdos los conocl. ¿Cómo la
cultural compnuan alJunas cosas. Claro. gente se va a enlerar de quitn rue Rolando
mAs de alguien debe lia ba" diCho: "Miren Alan:6n1 Hay que declrstlo. Si lo!. 0lI'Il!
iI Tito femAnde.z, canta por 30 pesos". "pencos" están canla/ldo puras barbari·
f'm) eso a mI no me importa. AIli Iwbla dades. No lOdos, pero si la ma)'OlÍa. Es
]{"ti de dos mil pel"$lOl'W escuchindome música del mWldode 1....,lu.siones. Todos
tienden a envolane la perdiz. Cantan
c:.nw. y eso es la que me Interesa",

"¿Qut señ lo que qUlCreelnegro?". Fenómeno. Si todo el mundo tiene clarisimo
lo que quiere el negro, pero en la canción

se hacen como que
una mentira".

110

saben. Y eso es

Habría mocho que decir de TilO Feenárlde:z. Conversa como cama . Canta romo escribe . Este canlOr de cosas simples.
el pnncipal admirador de !u hIjo Marco
AnlOllio. que -dice- va a ser uno de los
grandes asustas de este pais Y que nunca
cama en sus recitales, promele aún mu-

chas sorpresas. Como aquella advertencia
de su ú1limo caseue: "Mochocuidado para aplaudir a un canlOr, que I.lllla mucho
disr~ por ahi haciendo canción". •

e _ .. onlOE_OE'.'

SCHWEN"E & NILO
SEllo AIEoa (AlC ns)

DESCONFIE DEl
f'ROJIIIfO
LEO IlfASl.IAH
5<110 RCA -AIUoIA

1116 172J

eo. dIklI de " OICEF 0lll'IJlIDD
NcU:. Sch'Mllke UlIO de b; lema dd
aucvo caueue del dilo. Dack talltiones
de ..... ceDo "R_". hDQ IIOAáIci·
cas ~ del _ (ValdiVII)....
-.lo pm' acerba eme. 11 mWldo
lCaW. Iu anciones QIIt iMaJfturI
ScIlwenke-Ni.Io ell elle nue--o cascae
oflaal especial anaI\'O: Q .-rq1a5
music:aIcs bechm pa lo:* Mi¡uel Tobar.
qUa hllopwdo _1OIlOrIdId ~IO
.... YlHdloI de 1M In_ escoa por
el poda eano. RiodeInaftn. El tnbIJO
lIlIUicaIde Sch'Mllke·N iIo !opa conmovedora 1«010$ Y cOlllpnlebe r...lmmll:
que d dúo CCIlSlJtuye uno de 101 mis
vW'" lpOf'ICI al RlO'<IIIUe..a mUSICal
jovea. El c.auelte conumc once ~ y
fue pabedo t.jo la duccciOn ..m1OCl de
Carlca Nec;ochea en FlImocelllro. eeee
dic iembre del .tia puQ) Ye1lCro de ~

....

PARA TI, _COMPANERA
JAlltIEHAlES

SEllo AIEACE
El.bogado Ypoeca ll11T1C Hales hece
su dcbul en el mundo de loa caqeues.
GI3bando pata Alen:e. J.. me Hales mueslJa 5W l'I<XablCll dotoI de rallador y da un
1OqUl: de e~ ia1 cmoo;ión I cada uno de
los poemas .ocluidos en este volu men_
Con musicah~ ión de el.lldlO Ara, • .
P,ara ti, e_ pde... el un dol:umento
de nllClln vidl WlidJ.allll en 10I úlum os
lIIol. ~ en poemas de amor y de
UlJt'&a, pero liinbi~de ConH"" .a efI

un f
te

. Con"diIe caaeue. Alerquc.,..tIirlI1iCOCl de docu·

_ _ 1iiitiii nuacro umnPl-

__

..al&'~

'CRVPO DE TEATRO AY MAPU

Búsqueda
de las raíces
"'~~&C .""T _ _

-.

_

t.... ,

...... _

........... ~Ioo~(
..
k _~.)

_

,

1nIb. plfi.a.,

Lo

QU: PASA cov I[L P't:BU CO

A........ ' - ~ ... la pr-.
",¡Weo .. ~ _ . Sonti.., , ChiIoi Y
f\oeron .... iudoo al PtiIncr Encuonrn> .......
....,.",.. do Te.... f'op¡l• .., N'""I1lén, Re.
poíblie. ArIftlD" 01 Inho.p dol pup> es.. dlnl"lo p1ftCipalrnen.. I ... """,unj_
dadeI rn.pu<.... ...01... en donde ftAli.....
Lo. "'.yor parte do l. represenLaciona.
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.-cu ...

. . lp>\IO

.1"""..... _

~o-

.- $, loo "'1ft&bo .. ~ _
"""';...,ia do la ~. real ... loo
"'"""'_ 1M que _
loo du " " _
~ .. m" polnt, do que ~
ncatnaIle

"""-

_ _ liomI

puooblo <llt-.
.....

_

~

__

COII _ .........

.

~

COIIUm bNi. ... 1ia -icIId,
IÓIO OlÍ p>dria

..-cir Y do _ .

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

,

do que 00..- ...

~

.

~

que n... lroO ~ .. liaI"'"
idonllfic idol CUI'l lo que ~ con
11 prtllll
plon..-.u en _ _
obr• . No c
Lo KpGoción enll'e .1 pI_
hlico Y lo.
JIbO.I ",,,,,hu _
..,. """'lI'omot fuen del ~.i..d " ...
oon... ..........so enlft el poIbli<>o que paru.
Pmoomot quo .. ""J'Of_
~. Io¡::ror ala
el !lec:fto ..., que la . . . _ ~ ...
. . - """"'" idIafto " bicII _
bilill·

<DI

I

.'lM.- lIOl8do

11<,..

~.-

_

.......,

_~p>._d

.
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D
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- - , pItlIoo:e
e->oI

I

....... .w .........

~
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~._

I , . . do 1M 4,.".. .

puoI)Io, .. _ . hioIorit..
~ lo. . .uridId do .... _
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rom.. ...
~

~
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_
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1Deiide HolInl;ta heInoI m:ibido el
de .. 1tev\tM A~ juno" c;o.
~_aloa_de~
paado. ~ el 1Me·

0C1IlbIe del

.-o

_ - '.a
n:v-.a
lIerañil
. .l.qllle~_
doa _ , ,_ _
J-.f 0 . - . rahuda p.Y J'" lepe.

da. y otra .. acnlDr y
_ _ Je:Yl*. AIf_

~

rca .h:noeR y tihdlIda:
~poki.a

rón e.boq lo que debiera

y RDbcn Conc.s.
t Jwl.ían Barry.
S
Spa:ek.

1'1 \',,1< \

La

~_ m".lo~.

Ikl

de

Caldn'ÓIl. Ea

e:.- 1ItfnIa. a CW'JO del Cokctiyo
11,7

el

AJD6.

tallun:
Calde~1O

cull1lR1 ~ lIUCSUO país: "Asi. el proy«:1O eu!lurai ha de _ sin eoclavel aul().
....... que "l) te e~ denl10 de una
roIicta del pe_ienlD, y que no e~·
'lile en un 6cdloso rlg,oo jos p-inciprot
que habria que form ular pan. que el país
llellle' lena la poIibilidad de l reencuen tro, que en el ea.to de Ialiter3UU11 seria el
roencuenlO entre el uenwr y el !«1Or".
Se inclu yen IalI1 bic!n en eSle número un
articulo de Jorge Edw ards: "La lilualura
ellilena y la tradieión europea", y una
llOIlI de So ledlld Bianclli, bajo ellítul0 de

"Neruda'1 la nuev,~", Lacoerespondenr.. en Chile: puede: ller enviada a:
CIARFl'J (Amme. Joven). f'trel- Valen·
_ .. 16S0. Providencia. S..tialO .

11 \ fj¡o
~jItlI

~

bIIkmo

~ a <*'dI 1..on:a)

S..I•. te ltIIfI PI....-ido
le. eN va e-Ia

abWl10
de U.

lIlIe'V_.

su. AbnI.Itef~

• la paa ll:aInlI. la _ _ . . . . 'EI
..-Ir*-jo - . hedlo kqo de _

lIIrp 1ll_C*1ÓfI ca .. bIop'af".. acnla
ac:&lU cid auIOI'.
de tu que Ul:1I'
chara a1",na vu a Pablo Nreruda Y de
aquello que me: rd.ara Rafoael Albeitf.•
qUien encm~ en Roma hace un uempo.

adem"

Sl1ITIeCill'1e en el llfllVeno Iorqu.-no CI
nal1are n agl&lll de mlSleno, luz y IOllIbl'll.

Yli&mpre vidl".
La d.lrel;c!ón de la obra w

acar¡ode

11l1ll !drnll ndo GondIez y IICtÚlln Serlio

Schm.ilcl. le« HenuII . Pauiela Tamar¡o
yJ _ M~

la IlIlloiiCi1 es. IlMerprelada por III

~lUllle.,lOliM Ldil Saiilos. arom plll\ld¡l
de
~ ~nl Vaccanr y

toñul bl. '~
y .,...
1iOIIi.

Ffedd

\01

v.enoet

-~.

lJIIO el el de la cri.l11 ClXlft6rrwaque '-os
gue las mlllCftS. por III c:andlc","de - . .

ligadla • la famlba, IC or¡MkeR l*1I
enfrenw laIObftVI~"" I o a _
populM'el.. Lu ."Fa llevan los come·
dorcI popullrl:a. !al ollas cxn-. g ll;lk:rca fIl'(lWco os, loa 00IIlU . de ca.leL

FEMINISMO
Y POLITICA
•
•

Ya no somos invisibles.
Queremos la revolución en el país y en la casa.

•

Me parecen vitales las organizaciones femeninas
con canales de comunicación con los partidos
políticos,

La ~

al

or~1_

ea W

poblx_ fumlll 1M 1IMI}CJ'e& Eso '\01"
pcadil'i a muchos"
·¡ CoMI .... . . la , . . , - . .. ...
,.,.oot. poIkk-. _ . . 0 - .1
-"Toda... MlIC dan Clll.'lll:l.
hly
.... ~ ..at.lde.... retlJdIld.S
10 que lIa bItld) ......ca. pero _ 110
' - hecho
d c l . - Mm de S(
de los COlIIIJOl'ICf*I de las ~ >Dt

careo

_pes que ' - _Ido

pl:JpUWa

lOIl

a:a'I"l:a la

msas

el JO de CUIla ~~ondluo
de
V1'11C11d;a,. SIII.-1 Y
~1clnaI ~

.

De - . . • la ...,..n..-Ia
........ .. _
ütl.. - . .naal eo
... . parte de 1M -Jet- ...... 1a ..... ..J

.., . - - Y ,..,. ... f.~
--Lo .aporunIe el ~ llay ...,

.,nesellld _ l _

Apones al ~_ PJtiUco. P'UI
qemplo,eJ ~de Illdl:axrK.
~ do .. pobIe:Ina del EsIadD, 11IM) . .
~ . . prol.-lo ni la mediad
~ ~ ~ ".a.c..-esdelpo-

da de
1IldoI. 110 .010 del F.-lc
w.bil!II ea III fJlllOlia IC da;uIe el ....

s.d6 mUJtr )' ~Mlde. \1..... Aaton~ Su ,...,... dftde 511 c-..
ludaaado ea contra de 1. dI~rtmJll.d6a de
mujer: •Akpblt dn·
4e chka por Jo. prhU~.. que lenl... 011. br~ numdo todo.

. . - - . ~. _
. . lIllIJtft'I COIIIO
los j6waIcs lIpla. II lo _ . 11 .... "

etitAbam.. etitudlando·. Prof_ _ d e w lell&DO. urt6ll UDJ'Tnltll rIe mrdlante..... In..uldud y rrbdd w M' aan(1IU'OD aI.dealrar-

licll.de")"OI'~~.E1~

a.

ee ea la. ,..aldea. Adu-I n(e milita en 1'1 Partido Sod.lhta
(SúAez). rorma parte de la A..mb.... de 1a Q,1I1d.d Y etituvv dcknw. 40 d I. por 111 partklpad6n II'D _ Feente Soda! Se autodrrlne wmo ruphui.t. )' conciliador., laica y ab~rta. ea CGIISlante
blDqurda y ama.a(e de l. \'Ida. EA t . . proptu püRbru: -blMlI.",

_

duo,*, de 0I,.ua:l6a de.-r.:rt·

de la COlIdlCióII faDelIifta MI. . tl.'lkJ II
las -;esa. 1lIIO . 1a melelbd al _ COlIp*>- SI ..., .... Ino que: " el ~ de"
poblllcÓl Y suf~ la dom .-:ióII del DlfO
SO'I.Y_· JlI:v_ue~ ...
suclGbd no puede 'IC' prof~ de
1IICIa:li1lCll.

erro

COft5llllll' un

que hmIos

mo~ln'lle'*l

loJrado

illI ......
'aaIa Hoy

fonnándonoll en 1lIjet(l5
hllbll de los tr3bI,.oo.'u. los JÓ_s ~

m",eres. Esumos

....... .. f"'d<:Jt- "" f......... J I klr35. futroll !ti primeras ea salir a la
...~ ,.,ulka. l~ ~I~ .. calle. De5de e! pnmer o1ía del go/pc
puUcI~ .. la . uJrr _
..,....
mlhw sr moviliLWOl\ por sus hIjos,
hemlllOO5 o eompa/lero$ detenIdos . hicic·
dkUod... r
101I colas en el ENodio Nacionll1. eetpe -

tara."

,'Crro que es donde: 11 mujer ha le mdo kJ!!; mb grande! . vances. De hecho
en los primUOlatlosde la d lC~un hat>/.a
que IIObrevlvir 'J luego crg.ni ,~. Pero
el atlo 111 la.I mujeres de 101 d"lln lOl

IJIlltidos políticos ~mp'mlmos a jun\llJTlOll
y Oc la CoordHllldullI NaclOlllIl Smd,ca l,

que fue el primer organ ismo -enrre com illu leJ al. que ui suó en el raCs. surgIó
la ImC Ull I ~ a de l encueeec de mUJen:s.
EiiiS aIIo se reunieron como 2(l(l muJCres
en el llO le hil,o un IlCIll llon&
ron alrededor de 600. TamJU.XI hay
olYilbr lo unponanle que 11.I sido ti
de las mujt.ret: como 0J'0'l -

¡.ando a crearse un germ~n de orpniu·
ción en lOmO al probJana de los Dere-

chos HumaDO!!. [k OO:ho. con la A~
ción de Dl'temdos·DesaparNidos. futroll
las pn meras en salir II la calle. .Ha sido
un davrollo cuah\lui~o y Cuanllta.lI~O si
se com~ con lo que: fue la prcsencill de
las mlljcses d urante el gobierno de Unidad
Popular ".
lA q"" .trlb.. y~ q flIl.leaa dic ·
-..dur. h. y• •1IrJkIo
emlll""",
<load.. la
pl.uoU$ polftka
_ul
."Crro que es por ~anos faetorts,

."Ir' ..

prnnIlCS.

1~

110

¡e.- ..__ ..,W.Iad _WI.uo.

~ "~I§Il:>Ia" ,

....... ...."le

aol. AOoI
,....'"'- de 1M

....J •

.",.......?
-"l.- oXl'eI;hos

...

puli\lOOll dl: las muo

jeres no han sido un JlI:galo. 'IC COII'''I:''I(.
ron CM grandes locllas en la callo.'. en"'~
llI'ganWII:iOflcs femcOI!\iIS, es un f~·
no que se dIO 1\lllI1lI el .,.." SO. pero la
ITlIdicióII de IlIChll !IC perdIÓCflltl: lolI aAos
SO 1 i'O rcmilltndoo;c • los partiOOI poli·
liOO$. l.ll h•.'iIOOlI h.II dCflH....uaOO quc los
prol:>lem as de la mujer no se 1Ol~lonan
aulomálic.amenl<' con el """Illh'lfllo. En
la URSS res muJC'I'CS tun lmido ma)'llI'
acceso" III SOl ia1.1d. pero rttifn desflub
de 70 ali0ii ullll mup Uetó al Buró Poli·

PCO. Es nue' lTlI l'aJ'llllsahllidad 1lKM~
SOClllhsmo ... IIW;WlWll .Par-

I el

c ...:a"¡&¡'Illt:_\lIIi1lll

libeNd ni ti _ _ o ~ 'tU . .titud
seres di,,,,,, y libra lla IItcho mu)
dtt1n1 que bo Gendllnneti, ponp n:¡gta\.
' - que U'!Wl '!C dM\ "''' t~.m de ~
lIIlsIna pn:• . Em le hI restado elf*"1O
al P"VIC- ElI .. la áo¡nidold que u
que las ~ no ~ ..... .-:
~ a111 . A lIIí me 101:6 p;lf'IIl:1Jlllf VI
lOCla la orpnllacm lnurn. En 40 d~
tave que ~r aco de hill1oll, de corredent. Jrn'l< la tomlllL El ClIfIlICIO e4i pe.
quello Y b vid. m llY tnl«UVll Ul mu tho, pIlI'qIIIe hly ~'P'C1O m llluo y 111 romlln ltllC,o" h......ul
P''' erw;om.
de tllllqlllC d,linnl:l' p'¡]UI(,¡J . Salir en
lIbe rud file lCmblG. JIQI' IIn lado. p'''quc
!IlIbÍlque qlJCldllhiln allf m...,ha. dc~n\
polílJe"a, ~.
poIll.' . <k 1.. c""ks
lIay ll"t;S COlllkruodJW lIm UCrIC.. T 1a.lo.1I 0
ce l'CÍÓfl mia . hilll Ido ¡,,"u,oo, Mrrnlla~ QOluve a!ll .oc,'" llna "' ~ IlLmdad 1m
pre donanl<' . llm lll de la Ilf nlll. di; .di ,'o mo <k llr&lllUlIlll<llIel lemenlna , uuernaclOflllle" Todavía me Ikll'lII rtvl ~C~ de
101 poliq
nI'" uótl<"!L Sumalldt> y

«

LA M
ASA~.U:A

UIF.s F, LA
D LA CIV¡U DAD

""'VO

,.~do.

'mcn~
llC;.

b e
lIIlIl
"en

en

roo- un¡¡ C}. pcr"""," 1Il lICmell<l..~.)!:11

en lo bu""'''''.",.-

nque 11 dlc!l!l1J¡ra 001 qUlel'l mr ler
oI l.,lom. . h~ do; ¡@;:nlll es
, 9'" nqII'~ _ " . .

CLASICO 87
y _
f.-nos .. CIisico. M.t tao
del med>o me ~ a l'4uar • la
10 de 11 ~ hln en qlIe yo, tOIIlO
. . . CIIt.l1ero. 1o 1Ue. bi en P'Y_
y tal

-.no
_

1f1lC1IJp.. De lOdM. -.cftS,

IN lu YO

mjs

ra-

que pmar ~ espa::i~

al herman.1O d\w;o, que del sa.to al do-

m1sJRo nunca K 8aIaU MIeS de: que raye
d .l.,. SIIl emba/¡o, y • pesar de 101
___ , la

Oje". _Vvno&

~

ca .. en.: elladlO Santa LaIA, I]JO de:
Ia~ . domonp 29 de manQ.
En 1.1 ancha. tl'IUados y azule1 le
dan duro ~ el comlel\lO. Mis los azu·
les, hay que rel: OIlD\:U . y al poco rae el
"ChiLll " CI'Ul ch ico rueda por el paslO y
vuelve.~ :

fractur:a del peront .
"¡Uta . se pa.\iII'OfI' ". d ice mi hermanilo
duco, que es de 1.1
pero los demh ,
que andan en una amia filO$ÓrlCa. opinan
que el fÚlt!ol es 11..1.
El juego sigue, un poco desordCllado.
pero emrererudo. Pedro Pilblo Díu eRIJa
dirccto f~nle al arce y dispara con lOOas
sus f uen.as: la Jk"1ot.a sale desviada -segun
mi frio (!/culo- no meros de treima me1m$. Mi herm~ del medio. q~ sabe
mllChode fliLboI, me dice que le pegó con
l'lO

se

ve,

la "m uda". Las Il:clOIleStonlimian y Dial
....elve • muv en Inmcjlnble posk>6n.

oomgicndo estll vez nocablcmcnlesu tiro:
en vez de desVW'Se treme. metI'O$ se des.,.g l6lo qu ince.. Como le pegó • la pe-

con"

Oh pau, 11qo ... a.:1IIsióIl de que es -.do de la b , pan.
d.ro, 110 dJIollldiL
Ioq

oc.

_
__
Ea_
11 CMChe
JIICP _
_ , ._
.. U.

EIl .. pIeri,a, en amblo. 1M" Iep ..
.,.. de 11 U. QIIC. ~ le ha leIIicIo
que ~ de 1.... ponfllC b llU'Ot
Depmn _ _ '1 le ocllJlllUl el DUO. no
le .... u~ c:oner:tIdlo • 1rI
awnc:1lIe e
lUI l*3I' de - . w y

.&:::

de c..~. AJÍ escjn 1M. fXIII;B cUIIIdo •
los)) m," uloS,ea un 1110 libre que Ml1Je
el capa de Qlbccaf. el Iale~ Izquierdo
ANrcI enn lrI:Ibndo y lnOU el primer
gol par1I la CalóllCl. Los mudtaehos de
la barra azul SIl: desconciertan por un momemo.cln:unSIaIIC iaque aprovechan Ivie·
WIleR Le los de la UC par¡I hacer ncamio
griUllldo: "Se ca.llomJn. 10$.•. (no \ogro
entender el filllll) ,

I

A parnr de este momento mi visión
del Juego se nece confusa. quizá porque

me d lSUlJ go en la observación de una
pareja de p'JCC itos que. con llOlIble reno
so, han Ilcpdo I srnlllne CerQ de llCJ!l)\JUS: i l, gJWIdou: Y l'\Ibto; dla. linda
como lIIlI manuna. Yo me abandono I la
conll:mplauón de ~IIS ojos uub . ton
rrave nesgo de ~ las inlsdd va'!dote . -...que no me pml('uJ'D mucho por.
qur lime c.-. de t-nI BaIle. En esas CIf·
CWl5UnCias llelo I .. condIIs.ión de que

Lo,; GOL Y \l l CH OS

f'\;'HF-S
ComIC:lll3 d sqIMdo llC:IIIpJ y ce
que los poJOCKoI se han ido
a
deWlnl como llegaron . Ego lnC permite
volver I concenlrarTnC: en la ca.ncha.. <"11
donde Pedro Pablo Diu ha SIdo reem·
talO

pl.1l~

pe.- Vo1ld". U d,fcmv,:l;I l1e noI.il .

La me.ha cancha se vuelve illul y
Maque mejoR noIólblemenu:. C(lfI

el

UR;!. It- .

compen'lll a 105 10 mIAUlOS: el chll: o
Hoffens. COI'TCC1lI.mente hahl1,laOO (esto ~

segllfo pon.¡ue lo vi de nue'>'O por la Lele).
lIITlI.1 lIlII toletole en el ira Y conSIgue
que Abarca mtroduzca la pclola en SIl
prop.. valla. con lo que se convierIC en el
JOIcaIor ab$oluto del ¡:anido. u f;OI¡l .
pe ,gual lIasaa el fllW. \) su, COI ....
.....pm_1\Iadir, visión flllOOlistICI. eon,.
nllCIbIe dorn,llO() ulll prodwclO del cwlJOl
de .. -.:1.. CWlCha ~ ¡rae- a la
ncurpora:lÓIl de .... aIdir.
Tmnina el part>do Ylas }updlftI; de
arn
eQUlf'O!l. ('.-:J ~ c:abalIc.
n:.. te " . . . CII la . . . de: la andIa Y
te - . . • ~ El lío lo -';1;1
Coma. que JIIlP e o n _ upliarle
a VaI4irque no Ic debe pepr CII" poD '
_c.-Ioa._~a-wya.

plIlOoncr defnl-i'tO.CItI! enuau de:fb.pe... la pelola. Ea la pkria el lelpCabIc
pibllco w.bitII !kl;.k qoK el uc.po eN
bln,1O ~ pelear Y te

~ ~ enut-

saauno a ...,... tui idoIoL

La c.a1IU filUlmmIe vudwo y IOdos
nos re" . . . . illIlI f'"l;hos ex. el ClásKo.
aunq. las de la (" ~I"hca pe.- _ puerta
y los de la etllk "''' ocra. _ 110 vaya. a ~r
<:IN. Yo apdo

"""'_lile ala!lllboJuría

de Julllo MaflilW:z. 'luim uplica q...., 111
calidad "le v,no el apo:uto ll:mprano Y"Se
retlJÓ m el mLnUl'mpo I alrnorliolf", aun·
que a.'Cglllll que en ~SllI SC¡!undal'lrle fue
rotundo el doJmimo de la Cal,ll,,',. (o
sea. de nuevo lo cootrono de lo que yo
había v"lOl.

Me q uedo pensando q.... 110 hay ea-o.
~ "lI1lC' de flOlhul Yque yo ""Y
• lena qUC' m¡rv ron rnb euidado la
¡w(i. . ma vel pIAnI llO voI> e, a eqUlVQ-

que Julno

~.

- Buena wdeL M b!'!' p ( •
":Jf rep;¡ne1O* "El Mm:uno" y~

quepudjml ~_ Iu $lJtl1enle1 pre

. - . D e ~.)' cuU:¡uOI:l1I _ ..
- . - . IllUCMs¡nciIa"'.
y CIl ~ realll..I 19 prquMas.
C1IuIUo MoUn. le respondIÓ;

-s. (...

TqJOnml6e"EI~'

-DI.lo q.: aIl! Ud. biaI. Con deftlo.
, . .IJEMI a _ \001.....". le envio las res~ ... c-...w.d a.I. !inoera_ _•dwdo q.e _ publ'"lCado por el d..
no en 01 ~ nt.}L Apd o • • WcI
proleskJnal )' • $U bonra de ch1kno paf1I
ftO acr¡lvenar 1) <fulOniOJW lo mcdut.
de IIld respuestas. Al .goal que Ud "De
. .tmwlO

gncm s· .

Y ~lquoera teiI su respuesta ,

te............. el trato q_ ... bu
................. el n.c..J To""
.!MI-, _
1M r~ ". la n.

.....,

."Deaendanneria.d Ualo profesional

q ue el servido otorga. los intemos . Ocl
fiscal Torres y funcionari os de fi~lías.
la . rbllrariedad y el ,bullO que le otorfan
los ~ra. confatdos por el i'tgimcn .

¿r.. "... _

~,...

-..

_"..&ao~
• E . . - 'caslJpdos' por orden del
rllal Tone s. por Ilepmos. dedarar. fu·

_

donarnm~ 1) fI'II'lKl~

en cualquier

4il1F'lC" que de )os Inbwa\es mll lWeS
- . Se f~ al que le deseo----......-.
.., .corwdlnInos
. ~ pm:-_ '110"."..,... puea
_

deba Y un dicra:1lo ..Iriótico n: be1ImoI
MICJI WworalódId Toda ~ ecclG_ _ .. t.1.pcllón operaUv. del c_
crIdo dmll:1t!. rebt'l1ón. IDII jysgs 1 k--

.

,....,......_ ..
....,

~.M c~~dcl1IO-_

~

'~ f_ " ""' ~
''' R '-''''

."La de."... wn IIld t.mnInoI; que
rdYíndbImoI la opera:ión. d.r cobcnon
'1 _1_ .. ,nldncicln cubieN de:
.-doDc .... -.o uso oper.donal y lk
lIpOyO • ID muldfactdcas fornw. de:
.hI de n" 'lm
ca Su ludlll ..tI d1cworw ".
~. la ........ q_ edtt.

_..

_ .. ....,

....

.-....~'J

e,.,

lIpebclOrlea .MoIl1lM1cnlt

compwu~nlldu ~ relacióii
obYla): Ie,Juma. eotnlpr nue
Al ItifnIllO de 1II uran
~

o

común ,

le

I

ilIIIIlClIOlIltUIlJ. . .I

~

-,
....,

."NIII'uno"
,"- ....... -

c..Jo. J ,..

lIII--

·"No·

l~. ~

,...

capt. . . . . . - . .
!
-"1'
PrqúIlItle a T~·

ll._ ......

~

,... t:.r.. ,c.AJ f .

.lT~~
'.,..-

--....-._
al . .o.ane.

.,

.

•T...

-Ir-

_· ~o-_

....

i\.lol.H

r--

.. d .ww.E. . .

...,~

,"No JWtA:lpt

~

al e5I KC1ÓB

~u

e

pankIpKWoo .....

~
Ya •

~

....1

~

1_

f~

.....rlor

~

,"Un u cclcnlC c.om ~ al cual
no 1l1'tC b opnnuni.dad de desp:ed,,"
. (}uf ,..

1ÚIl ~

iInlll'O .....
Ma...IIlodrfpt-r~
·- La de rornbMlCnle. al igual que mis
hennll/lOl Rodngu l!>W. impcJido,oolw cn·

r ....u P.tri6t

cido y d l'P\IC!<IO . lOITIW" las """'" como
.:ción tmpequva y de reensro hislÓ"'l O
ante III CUTUÓf1 de Pl..,d lCl Y su rt¡nm"l
de u... corw.:qo;;lÓIl pe~ e ' nnOl1lI" •

=-""~ .

L.. . - . _ .... . . -·
~

.. _ "IlI _Dl..

IglesII CalóIlCA. Haa:

linos. diez

días, . .

VIcarloaOtb Solidaridad. de la ZAJna Sur
y de la Pastonl ~ra. Santiago Tapia.

Pehpe Bamp y A lfonso BiIl.'lIo.
respeo;uvatlltlllC. vlSilllron a los huel gu istas en .. F'tnlleJl(laIÍa. especeimeme a

V"ily Canilla Novl . Y. conttariamenlC
a lo e.presado ¡xx el procu:rador Rodri·

gLlU. el mismo módico del cenuc caree·
I;¡rio les reveló I los sacerdotes quc la
lbhldnllación sufrida por C;urillo le ha
signifICado Ul'la pt'rdi da de peso superiora

los Il kilos.
PoslCrionnenlC, los reos fucn'lOl vW'
tados por el obispo JO"ge Hounon Y el
tardc:naI Raúl SIlva Hertríquez. Los cinco
tllpllllnOl «1cs4isticoI hul seI\aIado qllC
"1CIpe13ll bu felvindi:a:1OIleS

de 105
rebción • 1OIic... 1m tJa:)
mano y la IJIIUk>6a de los proc9(ll" ,.

CIl

c:ompunel.Jeroll 5111

......

mm ...

bumoI. 01"'::101 P-JI

Ienntn. coa el cm filc lO. YA que · 1Odo
lkpaIde de .. buena voluntad de la aulI,).

El .,zob,'IJ'O de s-ia«o.• S1I 'tU.
1Obl:iK1 • Iot hud,u._ d ~ del

Los JR- pol.iticof re",~
de: I nmed ~ _ Ü _ d«bncióIII pAIIica
apada:1mJII el p:AO llununiW10 de 111
Iglcaúo Y. COOIIO lICIO de ' - (e '1 •

ar-;:l-

~ I ..

Jatit'in

IllIl:LIdI

por 01 Ano-

bI!Ipdo. ¡J,JPUIkroa que aqgoIIot

que llO esutwI ~pndo-.::;. ~~:ei'
por I r " ~alenll:a n
rablea Y. por lo ~nco. corríp un • .lID
netIO ¡wa ~III vidas. '0l'IO plazo, no sr

plolprwl a1l1lO'o' lm_todc

IIl1C l p ~.

PRO"lIK'ITA CONCRF.TA

m

1lIiIICtOCl811U1Wi1Cl11
iL petO no hubo n::.püeS1Il tonerell ni al
ni I Iot 1"_ poIÍlicos. sólo ..

IC~

"00c:"" dlspoución ¡wa
eswdw III silua:i6n",
El cb:a.nen1O es JI"lC i$o l enuep UD
buen puDIO de ¡wtJ4II pwll
con
los ~ poliUcoJ en el país.
Ea 11I UlIlOd ucc:i6n, Ir refiere . la De.
cbnctóa Univen.al de ... Den:dJoiJ Hol. . - . '1 al eompromiIG que bel:lt; el ~
tKrnO dulcno WlI _ poM"ledos Más

IaBlWntndl

Iltnn".,

una..islÓll de 'oqK ban
sido ioI dctechol f ~ ea Ch ile
y lIIt:e UIIlI mentida especgj a ... s*af;Ül crave que le da • nvts de los U1.
~ mill~s donde las Fuazas Annadas. que aclUl1mcftu: detc:nllll d poder.
lOll j _ YpIf1C • la vezen los peoce_ . Sil llllCión que te lIaa: OSIm$.blc cuando 101 rJ$a 1es milotares otorpn I . .
confesiones, arrancadas bajo lllI'tUra Y
otrOS apran ios ilclliulTlOfi. 'Valor de
~,_p

na prueba.

~

1tP1c.

afll1"., JU k san-

que tales mstane ias , llChciales e.t:a:n
de los mú mlnimOllllltibulOS que dcrmen
I un lrib\Jnal, el que , por su propia defini·
ción. debe ser imparcial Cfl La apreciación
de los hechos '1 en la apl icación del Derecllo".La propueSla llama a los gobier.

10,

nos democJálICOS JI apoyar sus anhelos y
en especial pide ala jerarquía ccksiilstica
qlle coecrere el com promiso adquirido en
diciembre del 85 d urante una huelga de
hiunbR seca. en el lIenLido de gestionar y

fotMmo

prUIOIW al1le el
en f.vor de los
pruoI políticos . Ella ~nlll -dta:n -

la mis alta auJOndad moral e:UAenlC: en
el país, por lo q ue creemos en sm cduer·
_ para medlar. frm le I las aullll'idades

ptf\lnenl.c:s. nuewas propJISicÍOlla concrewde maltnali ur 110 l,belUd de bs IR _

poliUl:OJ" •

-,.",,1jtn Ibman a \os ReIoDfeS 10ciab, orprllSftQ y ~idadcs. a ¡.,j.

LOI ... ... _

, 11 p....... ""' CtlIIO 1 1oI1....,I'Il.. I III ,

ciar WIII cam~1\a pan! conseguir la dK:I.I-1 'il:1 que m¡uleOlll lr.\l3IIliemo especializaci6n de: una ley de amniSlía. según el lis- do y ruata ser raJi Zlllo en el ulho y ~
ud c del Comité lnlemadonal de la Cnu IOdos 101 ml~ de 55 aI'Ios porco'ISIdf
ROJa.

En~",hendo

que este obje livo no
podría se, posi b le a Clll10 ptazc, propo-

neo una lIent de mcdidais lntameo:bas:
-Real:llv« ión del deaeto ley 504 que
peml'~ la COMl\lIlOÓn de condena. por
al1alllmletllO:
-I:lecfttlr la hbelUd 1llIIlediala. I Intoés de un ~Ill de n pulsión. I IOdos
10& ~ pollUCOl con ofrecimlelllO de
YISI

ee

"""

rd'ua:gOO dc

_~III

JObicmos nll3ll-

la Iibo-r1ld p:Y

~

ho_ _ I IOdIs . . _jcfts (60 1p011.m.eMe) ..... ~a. doIea:ias JO"

,.. qut: objeu"lUne nlt no OOMIiIU~n un
peligro fIIn la segundad inltrior del pa
-Sobreseer lOdo5 los JIIOCe$OiI qlO.:
«usan a a1¡ún pn:IO político de lf\j!f""
i1e pl ll país; y
.()torpr IIlibcrud~"""a
pocesaOüa por Ley de Control de ""'
y Ley de Xpridad 1"" JI
del lUdo Y I 0II'0tI preKJ!I por de

,"r.::VOll
~

FIllabAeIllC:. de~ IboeI'1a b. JlO'
dad I "c~ fMnub. que se JII'OPI
~ ~II" la libtrbd de 1M prt
pJIiUcoI y que promIp di ~ de

~

~dc~~·

SI

RF.sf'l FST.'

En rda: ..... a _
propara !lO ha
palatn dd réa:Da1 N. ~
IW'I decir que no es nalMe. MomIras. d
drtmoro fislc:o de 10& huel~!Ir .,.;-n:-

~

-"-"tq~a !lr pndo ~

1eIIIa liII'J'ML

dose yaen _

ESlO llevó I la Agrupación de Ocll:
rw.iof.~IlDI ~ setll1m n: ·

Cun06 de prot«ción "le las Cono de
Apelal:lOfIe$ Ptdro A.gUU"r'e Cerda y de
S..tiagu en favor de los IIut:lgulStlS que

mas dis,mnuido'S

se vieron
eatcnstvc

I

f¡'lCamenle.

IOdos los parlJCIv -'les en el

moVim ien to ,

La iAlCiaD'" de 11 A.gruración fue a·
¡rado.cw1a por 105 ¡ttsos en ~ueJJa por
cuantorrpn:sellllN _preocl!J*lÓf! por
sus v,da-,_ pero no estuv.en>n de IL:uerliD
ron que hlClCBIl .. ,estlón SIn - .
ber converalo CClII dIoIIo SIlS

t OO uRed. eSluy,lno$ mh lit
un II'i1Jk\fI "1_ CIlJda:l betIe cuatro mlUonct de: hlibiMnIef-. Somos cnlOnCel "mis. ~ pIdra Iw;:c UIW do!e.w
emlflVOll del
CI~ ca. anehI5 esprnN'.as. ~ no Ilubo nNiJO,
t i JIldIlStnQ !lO dieron IMsco. .. eludid
los fue rdepndo. $lIS ~ Fue d
lIealJl'D de .. p"'noaas lOfIIa!., que CJl«, . . . 8MeD de CUIl Yromo lIaNI de·
-XIX" I!.- nwI . . iftllrUfhentO pEa
nqoc.. ca. el Estado. !lO como ahon
feUIl

c.ampo."

..--

que _

fwnemenlC rqn.od:as.
En CSIOI aIIo5 de gobiano .Ola'
e . d ulllo5. mil aún Ios~.
na. No ~ nr.p , la tam'lC la de
QSU 'J d .....-co de III potUd 6n. mh
el 1CIm'Ilokl. han lleYado • un cm:iente
'-uwnlClllO, que es e! fenómeno de los
"aIlcgab": nuestr05 hIjos. _igas o Jlll-

hemos ,.,

remes l\al;en sus "mediaguas" ;wis del
se "1IC0fTl0d¡¡n" en nuesln.Spltz¡u .
Esta sllua;ión de vida ha c'lel1dldo la dro11. la dchn<:uencla e lnr;lu$O la prostituCIón. En t.sII realidad. la lOITla es la unja
solllCión. l'tJf eje mplo, las g r¡¡ndes lomas
de 19 83,'1 ' Cardenal Silva" 'J la "Mon'\t_
nor Fresno". fueron las que mosll'aron fU'
bhcameme el drama de los "allegados.
ARQUITECTO: -En rigor. los pabll_
dlRs qUot hmlan uJl'CSlIncon humanidad
lo que )'O puedo cllf1'Oborar con frias ct(ra. Es Cieno Ioque d~n respecto I que
el dnrnI dc: los "allegados" se hiro públl .
co ~ en 19l13. En octubre de ese afio
AVE(' e-orOOÓ eI'l ISOmil las familias
'''q..1as" al San"I". Hoy.... am\m.
5l1lQ o

UOn. U.. cncuc:sla ~ de SUR 111.
da:. que rnb de la "litad de los do""'I-

coh,.

.... de ' - pOOklOheS
un lIop
~o
(1IIl1l1ISO penorlaS 'l.1ll:
-. Ilepdo" JU~de c:ondic.,.
.,. pInI orpn~ _ riIb indqJencbm ll:

.e'"

'*"'

El_ boy . .

IIlIIón

de "l~

~flu ~ioIIIIl ea el púa.. La
an"~..-sll1IQlRc.

--

b !ft lt..:l de 11 fuerza labo:-.J de

__

tu po.

pItabwl 926 m ~~ (k ~\ ca
1915: en l;llfJIbio. en 19lW le pS\ilrOD
2 294 mlllOflCll. SI a c.~ el(rM .¡;re.p.
mos los mIl mIllones que le deamlbol .
111\ por concepIO de la de"",",n - .
cvidl:nle que OVB pl'IOrIdades. ca. ac:c:n
n1d . . . u:... ~~"\'Cl"e
J:.'C el ~de lI",vIalCIa
PAPA .l.I 0rJ-zac_ de . . Sa·
ao-a U.... 1Ia ded..3do el -.o 1911
como ~ U Aiia Inl'""~""1
..
V"n-il'Ilda ..... . . h .,......
.
""Ilar- . ~Qut pocmaII ~ efI Ch "

LA l OGI CA DEl (;OBIERNO
PAPA: -Perc entiendo que siempre

11.I e.>;lstidO el problema de la """'ICnda.
Me guswia que uplacaran qut ha h«ho
el ¡obiemo a-WII.
ARQUTrECTO: ·Es muy cier10 lo
que uAed dice respeclD a que &le es ..
ptObkma hLJaólico. Sil! em'*Jo. es bue110 CQlI1paIW lo que docia la ConstitucDl
de 1925 ffmle a11eftg con Joq...e e_presa
la actual Conwluclón de 1980. 1925:
"El Esudo propendc.... la coo.-enietIICdi "'I~ón de la. ~ieda.d y .la construcción
de la propIedad famIliar", En cambio, la

aclual cana fundamemal dirlCre SUslan.
!i\'llllCnlt:: "El Eslado debe: realil.M una

8CC lón habilaCionaJ subsidiaria. Corres.
ponde al seclOf ptl .... loobccna los rtlClIf-

~ d e "' P*ac_

_1IIo::ne ". . . . . de: . ~ ya_
110 p:dc-. &ceder a tl
Sólo en dr:mocrai¡: . se pllltr6lI asre-«IITeC _
_
1osn:>cIlnOI EAOdmu

bl-:__ eMlfo e. ... ha:hos flla1ldellllel' .

"""""

ClIP: - Realizaremos __ COIlJ
do: imCIaUviU. dcsIa.cando un SImpa< ...
que se cfcctuari en los próU1TlOl "IC

I
r-----~-

_ e iMtnme,*" pw;I ~ ~ as.

potaCiones de ... ivicnd.l".
Antes el ~ b"aaba de reQYet el
problema. El ¡obIemo de la UIIidad Popular ea 1971 COI\SttIIyó 98 mil VI'Iicndas,

elfnroque luegodeacendióprodUC1Ode bmilaCl(llleJ eslnlCluraJes. Por ~u parte . el Elua! n!grmen mlhtat. mlparado en una lógica econÓ/TlIca neohbc:raf y una pl'áctica
políllCa repres¡...o-aulOritaria. ha priva·
ul.Ido los insuumentos de solución y ha
repnmido w dcfTIandas de 101 pobladores
mcd ... te la axión dJrtlCla., wnW de
desuuU lUlI organizaciones o conlrlXarlas.
El p:Jbicmo militar no .... superado la
COlIiSInICción de 35 mil ...iv1erdas anuales
Y_pwa ~ manlemdo estable elditflCil
lIiIIIlrico se deb'arl tlabcr COIIIUUido 75
mil \Ill~ anuaia.. E50 sin lOmaI" en
cucnla. el crecimiento nanual de la poblaelón y el da&! causado por ellermnolo.
El n!gimm ha ll:nido dos potrucas
respeclO al problema de la vi... icnda. Por
un lado, el subsillio tulbilllCionAI, Quc ha
.ido ineflCal e in.uflciente. ya quc La
PIlle LICnC que pc:lSICCI" Ihorm prrvio.comprw Ia",vienda a efTIpRSaS COII-qn¡c,;ns por J*'C de quienes lSJ'Il'I"'05 a _ ~1lIa
Y accede r a un cddJlo twlcario. Es otwJo Y vlvieIIlIadlpa.
PAPA: ·¿CuMes la ..... .?
~ loa pobbdores, con un a.mlll por
C'UP' .l.IS lOIucioncs a.icN.a Cfl
e _ de tesaIúII real Y.. eUlC_ por
de...xrac•. Pcr eso..sn luduI por d
~ en el caso de los j ó - . no
PlIcdcn opc.- al a1b1idOo. Esta políuea .... dera:ho a la "'~lCndI es lanlbobl _
lucha por la democracia ~ la llbMal . No
SÜQ para los IiClClOl'eS medios. la Oh
queremos nW un Mlnl5ttO de "i~
PQ! .cslaregulMll.acióndecamt-~n·
como
elscllor Podu):C, QuedIJO que Las lO101 qlte quedaron 1m reg ularizar en 1973.
n ese afio habCa 2llOeam¡llmc:nlllS que mas -"Ofl responsabIlidad del Partido CocBJ'.eI!!!bM su ua<1adadosa programas ha· munisu. y de demenlOll de la Vicaria. Y
bfIICTonaIelI. El IJOI»cmo los Ua<1aIJa, a el IUnc1, CU'l posICriondId • la prlm<'r1l
. M1CII&lÓ a ... pobladores I*\IC'.
ik 1979 desde: comunllS pr'IVIIcSII· _
eo.de:I, s.nua,o. l.I Re... ~ puIeJ ~ ~ del l'q:IAro,.-ionM
· a ~~plDl'Mdet5· de paIIUlaNcs habil& lllIIaIlII.. Es lIT\SIlnO
.s. BenwdD. La rw- su d11O;Ul'W) ~ le CUlIUaSUI con la a·

,..!lterriI. ....... c... 1 1
htr1Iro,,~,

Pa"h ' n l • ..rieroa dt tibrfto, '! por primen va pudirron

" ' r P9" ndio '1 Canal 1':3 .. TV su misft'abk "ida.

•
•

.

a- 111"""' ...........

fJ Sumo PoaUfke 101 retiritó por su vaienlia.

Instó. _jóvenes .ln'anlarw '! IlH:bar, con re ea Cri5to.
para aJIIItruir un Claile..... lIumano. rnlll'mo y cmliano.

~"""._Ili

CLAMOR
POR LA LIBERTAD
•
•

Fue ese el grito permanente en el encuen tro
con 101 jóvenes en d Estadio Nacional.
El Papa supo lk lU5 n«esidades y sufrimiftll05.
1...01 instó. luchar con fe.

UNSIMBOLO

Cuando el Papa arribó , cerca de 1&'1
jóvelW!5 volvieron. pedir libertad. Y ese gestode bendecir el eslidio, haciendo una sella! de la cruz en el
piso, fue todo un sfmbolo para quienes
tsperaban mdi mir ese lugar de wnuras y
dolor. Más aún, el Sumo PontífICe lo di ;O en SIl disc urso y provocó un aplauso
que es tremeció el lugar. "Ahoq en esle

20.30 honu, los

Hizo varias preguntas el Pa!-. A

lD-

do le dijerm que sI. Salvocllllldo pee¡unió si querlarI redlllur el kIolo del sexo
y del placer , un "NO" rotundo Y jocoso
se escuchóen todo el Estadio. Como entre un si y un no fue la rt:SplICSla • su
petición de que no se dejaran seducir por
la violencia poI"quc "se equiYOCll el que
dice que pasando por eIb se logrart lajus·
ticia y la paz", Un SÍ y un no que refleja
la realidad de una juventudperseguiday

estadio , lugar de COfllpetic iolll:5, pero
wnbitn de dol or y SIIfrimiento en e pcces
¡:uadas, quiero volva a repetir• los jéveneschilenos: ¡Asu mid vueslraS n:sponsa·
bilidadesl Estad dispuestos,animados por
la fe en el senor, • dar razón de vuestn

_o.

Fue un llamado q ue se rqlitió • lo
lulO de !IlIS Cu.arClI la minutos de inler'o'C nción. Fue la respuesta que entregó.

los preseIl\es , • los que estuvieron repreICfltados en ese ml,lCllacl'lo de la Enser.nu Media , en el joven lrIbajador y en
el lllllJimonio que pidimHI jusdcia, que
ClllUamn Sll'l problelW y lo dificil que es
leI"joven en este país .
Siempre lea pidió lochar . "Si locháis
PQI" llevar a la prictica me programa de
Yida enniz.ado en la fe y en el amor •
IClllcristo, lel'tis Clpa;a de lJlIIISfonnar

la llXíedad, dc..coostnur un Qule mú hu"*lo, más &aMmo,
cristiano' .
Lea; dijo que Cristo eIli pidiendo que
"no penJWleZCIIIlOlJ indi.ferenlel anle la
..~ que lI(lI oom¡:romewnos l'C5Pllaiilblemente en la cooslnlCCión de llI\I
~ mú crilliana" , Pidió entonCCl
alejaran el odio de 11II vidas,
~ y fdu. "wda ilIeolotlÚl
_ PlUCIame la violenCia Yel odio como
....... ~ COf\KJUir juIlicia".

m"

u-...v.. ,......
ea_ _ en I

Cl: _

Cl: ,. ,

..

~

.. gne-. ..- .......
dos antes de que lemIinara la cemnonia
Pocos ctcuchar'on lo que dijo el Sumo
PonúflCc. Fue un final preoellJlilme. por.
queentJe Iu con..enaci0ne5 escuchlld.M
dcnuu de los ~ • civile5 110 idcnli·
fado!. .e lIlC'ocionat. n:petidamentc: la
poIibilioW de Eaadodc Sitio.
El aIdo de la provocación 110 pudo
lCr aW 1riJIe; mú de 600 heridol Y 4a1oI11IIIlalIOf,. Chile k ckbe dala' mldlo
11Ilustre YisiWlIe..
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JUAN PABLO"

PASO A PASO... AL ESTILO
DE COOPERATIVA

............

Cubrv 1I • • haustrYa agend.I del $anIo Padre es el mayor desafiO penoclislICO del

CCl()PfRATlVA ASUME ESTE DESAFIO.•• COMO SOlO COOPERATIVA

PUEDEHACERlO:

Un COf'T'MPO"NI en el avión ~~I. móviles

_ Y " " " " "."_oqulpo

periodlaüco de iI radlotelefoni.l ch Uena; la
máa compMltli cobertura pIIr. todo el
encuentro con el ..."....ro de Lo. Vida.

POR COOPERATIVA, USTEDY EL PAPA
MUCHO, MUCHO MAS CERCA.

@)
Radio

Cooperativa
A.M. STEREO

AUCE

u»
AMIGO LECTOR

sem-io afilado. la SoOec!Id
In~

Rev1. . Cauce

de f'renw, (SIP)
edilldl pcr 1.1

el

Sodedad Editorial "La RepúblicllLIda."
Oirmor Raponlllbl,
FranciltoJavia' Hcmrol M.donu

e_le) R,prnor'~~ ~I.
...,. c..roe.il Coppdli

_K'"
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RfCianorn
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empiezan I asenW'K siluarse en sus real es dimens.iones ,
dKln que aquélla se di umina en las brumas del pasado.
Coa IOdo, los acol'lIecimienlO$ que se desencadenaroa al
amparo o al influjode su ~sencia aún reverbcnn en la mem::na de la
conciencia cokctivl.. Dichos Wl:dOS, cuya carp dranúrica leocorgó la
razón I ~uienes vaticinaron una vi ~Ll len s.a '1 confuctiva, tuv lefOO la
vinud adicional de IJUU Yproyu:w.con cruda c..actltud, huta en sus
núnimos detalles. la fisonomía de la cri sis que gangrena la convivencia
de nuestro atorrrenredc país.
Eso el Papa lo advinió y no pudo menos que conmoverse. Ante
su mirada y la del mundo. se desarrolló una vivida manifestM:íón.
quizá aumenrada por la magnitud del acon teci miento. del desencuen tro
que desde hace ya casi catorce años, sepan a la cUpula gobemanle det
pueblo al que le usurpó el poder. Ellos, el aUloritarismo a rostro
descubierto. y La irrupción del prougonismo popular fueron los
pri ncipales acuns de esa eternidad que duró seis díu. En meDO!'
medid&, también kJ fueron la Iglesia CaIóüca. los panidos polibCO! Y

Las organiuciones sociales. en ese mismo ooien de prelacwSa.
A lodos ellos los consultarJK\'S. tras el propósito de desentrañar. lo
que cambió o permaneció en el OliJe que vuelve a su opaca y sufrida
rutina con el Papa de vuelta en Roma.
El panorama parece inquietanle.
_
En lo que dice relación con el aspec to med ular . el n!gunen no
puede ni quiere satisfacer la legítima de manda popular de pan y tRbaJO. Tampoco parece dispuesto a conceder nada.a la ocra gran ~
social. aq uella por justicia y libmatf. Si el rt¡unen lOO5tfÓ su esencu
represiva con el propio Papa en Chile y si. ~ quedó demostrado
d urante esos inolvi da bles seis dfu. el pue blo chileno no va a ceJll" en
la locha por sus derechos conculcados. resulta del IOdo previsable la
posibilidad de que las tensiones adquieran un cuno lSCende~te.
Pruebade lo que Il'rill al régimen esta irrupc.i6n~ la protesta coJec~v.a
es el intento de reducir el problema al episodio en el Parq ue O Hi ggins, cuyos orígenes y contornos aparecen cada vez más entreverados en la sospecha.
Ahora bien . el problema radiel. en que 11. vida de l ~s después del
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.
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Papa. al igual que la función de los cÍlCOS. debe connnuar. y DO han
declinado para nada ni tes mistrrimas conWciones ~ vidJ. en que se
debaten tantos com~lriotas. ni se vislumbra La corT«ción de las escaadalosas éesi ualdldel, ni se ha morigendo el caricta esenclJ.1mena::
represivo
régimen. Con ese ominoso telón de fondo. los p1aD?S pa.
ra que éste defma el conñicto ~ la sucesiéJa y paraque la ~6n se I

I

def

muestre como una alternativa viable ycoherente . seacorun verogmosa-

mente.

El

DiRECTOR
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CUATRO DIAS EN LA PENI

DISCRIMINAOON
EN LA
U'lIVERSIDAD

CONGRESO
MAPUCHE
Enue e n y d 16 de.abril.ltlIt .
f«has L1lCIUlolY6" le rcalizarf, en la C_
de Ejerekro. de TcmlK"o. d v Con·
¡reIO NlCionaI del Pueblo Mapuche.
orplll.zaOO por la agrupadón 1.0·
MAPU .

En ea oportunidad. dice la COIl '
VOCllIOna, "liluuvn~ La ¡",,1Ia del
pueblo llIlIpuche en el contexto nal:~
11II1, por COI'deI"ir la democl'llCl' ti!
n1ISlro pIIl, con .. CSU'eCha ~incula:i6n
de 1oI1nbli~. eaudJanlCJ, poblIi dont Y IIl llpa QUl' RlC1Mwl jusüc... Y

......-

I ... ~

EXPULSA ' A
"tEJO RES PR(

POR FIN EL

ARGENTINOS
SOLIDARIOS
¿VISTE?

"Fortin "
11I

El "NUMERITO" DE
AVANZADA

Desde d _ 4 e cu ......
Fortín "bpxho dejó 4e 11:I'

~J*1 defcnr;ltt ,I4aaM,
las inla'ela de la 1lII)'OrÍI de las
chilenoa ~ la _ _ ban-

m~ del ~

popuIar_
En _ pq;inM, ea ClI)'I
ctmposicióa!le \IlIhu el _
ctmpuucional Mac¡n1Odl Appk ,
lmdrin c:at.1a lOdas las 1IeCC.:JlltS
propias 4e1 periodasmo moderno.
La fOlO torrespcJIlde I la ediclÓl'l
del vicme:s de IU "man:ha blan·
ca", E1 úlulo prn;1JlII a1u:k al
dc:spulo 4e ICldtrmoos de la Umversldad Metropolilana, $itu« 1Óll

que es _lil.ada en $lIS pd¡lIIaJ
mlenores denlJ/'lCiando, con peloll
y !lefll.ks, al n:spoosable: el rector H=
ClIJas. l.I ideI es ccew las tosas laI oomo ""'_
"Fortín" es cdillldo JIOf l.
em~ TIUf\Ill,

Su presidentees

K naOOr de la República
Jor¡::e Lavlll1dero y el dn'\';( IOI',
Felipe Pozo. "CAUCE" los fehtila por materi&lu. un gran
lllbelo de Jos th, 1l:1IOIS: lener ""
el u

",,"',..
dWlO

que vell: por

~ dete<;boI;

(JTORITA~IA

..--

0 NISMO POPULAR
o~~ PaplIDOItr'Ó d

.... ...

CODIticto poIítim d1ikno allrasluz.

lA
de PiIlCJdlet ea Antol..... constituyó un serio df:SIIire
diplolli6lico.

.... IIII6onSUlIIIaItdaates ublln de diálogo.
Jun... pero

DO

revuelta
dimensión y la profundidad Oe su
el c ~ ajucl no pudo sino COI"'lQ_ conemocio:lrld sirlCeridad.

&/lit:

EL AUTORITARISMO
Dr.5NUDADO

-

~caI.-bimrla Ya'1IkIiIa el inJWIle
pMa detbordIr 101 torrenlleS de 111

~~~J:=.ov~:

~1Ol:, _bibl~c.onfucr
El al kM! "WOI de loa C..wea ., en 10-

doI IDI dJaakJI p:ltiUi::ol que eva11ian J
.idm. El cMaalo mili ekmc:auI en la
_ _ de klCQ . . . . que eIII irTup:iOa
dd lCIDr popular le rqJetri _
-::es
a.o _ ~"I qIIt pobilblar_
tiupaldcri_~
... ra;1ic;IIioa1.
11 e:J que 101 pavili.- p-obIemu n:pr&-eadoI -o entUeJlllWl _ salida, c:adI
YeI! 00Ill JI'ICllClI plazo, )' si DO le lODr1ll ..
I:ftclllde"~desi~
Pm,:~~ eAI

recupención del

rol PIUIMÓl\ICO del Ktor pqllIW el punlO
que"mil hro imlado al~. De a1lE el
rUslico empello reduccionilla de foca\¡,.el pd)IemI en klI. ubu\cfl1Dl sucal)I
del P.que Oltig¡ins. La C..IZ.I. de brujas

centra 1OIIIlIplICSU)S responsablcs, ele".
da l\aUI. el patOlismo por cienos diarios
del baI'Ido lII'lirol'Tluldo, noes mis que un
nuevo inletllO de IOl'Cerle el rumbo I los

porfiadoa aconlDCim icntoll. Ciertamente.

y por mts tqlI'IXh.lbles que hayan sido
esos diSlurbiof;, la mtdula de l hecho no
mica en la identidad de 101 'UIOCeS, cueetión bastante diJ(:ulib lc por lo demás.
$Ínoen lu oondiI:ionca de violencia Wtnle Yde uuana ¡nc:stabilid"d que ha

senc-

radio el rt¡imcn 'UIOnW>O. U. el mili.L1
dcsempetlo de elKIf; (:Ui CMOCC lIIos en
el poda. PaoOlll reduccKwl
realidad.
implkill en .. w-queda de c~ y

de"

riok::ntiIw.. no &kanu • oclllw el heo;bo
de que, c~ _la ........ -o pock:fi
5ino Ql;lllSida• • a. ... lkbtdllllClll:iOa
la «-DdI Y la opUlión del .aor pop.>... EIo ca 'o de fondo. Es c:Kl lo real

EL DI4UX; O DE LOS
COMANDANlni
Si biela .... reaILa praIUlWO el
c:pcic:ao de utpais MltR las n:pcr.
~ profundal de .. viJila del Papa
Q el ""biso poIltito del pP, DO el _
_ cieno que y. X advla1Cft dIIes que
pocIrian llWQr el aRlta Y el cIespub.
Par lo pronlO. Y • p-imen impresida, podriI ~ que lanIO dalminnle
Merino como el Jmaa1 MlIuhei SIC hicieronceo dd menujedd PonúrlCc." re~
ner lObn: el u;:enario la pabbn dIiIor:o.
el que por lo dc.nW buIca con tan lO ahin·
co d t«1Dr modeIa:So de la oposio;:ión.
Con ea lóPca ¡:-nicul.- que IllIl IO lo
~ . el a1mantllC IIIbló de un
~~ amplio". pero t ondic ionado.1I
iliillC!!P<:Ui al 11 ley de ~ y, en
. . !!.Q, 11 euluDón de loa 1IlIn Was. •
;qra¡¡;¡¡¡ aüfd de ~ y "h_
que _va ¡IIIIII).

•<_11

igull c.- el! . . lRItnOft:S oc:as.ione:s.. ...
be vca:s que. ea .. opoIici6a ~

~c:c._'_yCOlllpllocntill

"~de"-~

JUNTOS, PERO_

& leguoda.Y por mM que se ~ de
plOS o dcllUea. hubo _ scruetICiI de

IIl6dJlOl. I1guJQ reIi·
mane lipirltlP(lo:L En ordm de unpotWlCiI eSlá. dc::!dc luego... reunión del
hpll oon los dJrigcnleS de 101 pI(tidos pollueOJ. Logrd TWIIlf en ..... miSllll A1I •

ICOI\IllCIRlN;flIOl

rcpre!lCtllallLQdeplltUlosquc Itwc:andcs·

de .. del()l;lII tonunul.SU hasta el Partioo
Comunisll. 1M un ,esto que destal:ó."
inw~dId de la!I uduslOftCS Y proscrlPtiontll por ruonc¡ idclOlógicas. Dada la
Il:luaI royunlllfll, l1li10

°...

unp:rtanle

fue el OOlllpmnnlO _ido por los l"Cpe-

_ _C*'"CII_IlI"_

REAnRMACJON DE l,,"N
DERECHO

,e.- aatf'icariol Ud <lCnm. ~

.. AI)IIJ' . ~~ ! ..1f~~li6fo ~
.~.a-OI(ia c;w.f'
-~ _ c:ondIIcuI QIIe obedece. pin
M &anlO que _
paxlIII, el 51

e4Jloa.

Pinochel. irnpick que

)'O

y otros mi

~vMraqul. Yo 110 UnilO ea¡ si·

UlKm . E.s inadmDibie que una ~
dc6da d dettillO Oc otros chilenos en la
forma que lo lIIl:e el Sr. Pinochcl Pl:Jr
eso dea.roIJt lIll oonjll'1lO Oc acOonti,
deldc:el ensayo Oc lOdoc los camillOll qUl:

el rtilmen me Jella/aba pIn ~nninar con
el eJl.lho. haRa viajar y presen~ enrepe:tida!I oponuni~ en el acropucno e
Ingresar al ~l.'I 'J pre!lCntal'me en 101 tri·
bunales . E510 le IJ1scnbc dcnll'O de la
de.x.cidicncia civil c.onlrll los sistern&
represiYOl que podemos dc-sarrollar!Odo:l$
los ciudadanos, porque cada uno de ~
IrOS lime la lUpOf1SIbiIidad de .::waren
la medida de: IW posibilidade5 panllCnnj·

IW' ron

esl.Il1ic1l4ln
•'CIfIJJ ei, sr 'lÚI Ud., el IÚlliu tU 14
tkJObNhf1d4 CIvil'
0

•

.•" EI IÍlnSIC el el muco jln1ico. 6e
uaticioDeI Y YIIora, que el oonjunlO6e
loa ~ ~ lICOn1ado de lIIInetlI
dc:mocrálica. que lOlb _ eo...p ume·
. . - . n:apcur 1 que ~
_Iw:mot dado ",
..IOI(/~ .. ~~li6.. popIJItv " M

a...-

~IUIII '
. ;..lo. Lo. dIWenoI _
la riokrw;:llI -

ae-nI que frcnIc •

e-

.

c. . .h ' " por_ cbetIdIn le reqlOlIdI
_bItII ce- YiokIIc'ia. Yo creo que
_ el la fo.- ade!cueda • la ndiciólI, I
. . IlpUlCIOIlCI Y poIiNlidadcs del pi»
blo dllleno. Por el concrano, • lraYÚ d!
111 famas de cbobcdicncia civil 'J d!
lucha poUlICI pocliemolI colocar al ItgiIIICD en _ das)'llfttJva aiI que IignifllllJ/
e! ltrmulOOc la mislna°,
EL CASO SCHNAKE

CutplJdo ~I pf<uo .,.., el pro¡U
Gobknto • dio, iQw opitta tU la 101_'
cló.'l flllll.'te Ir Ita 4ddo al uiJio?
• El llJItma de IistaIIlO ea lOIuc....
La .:llutión limpie CI ~ al ctl-

mor nacionaJ e .-cmac:ioaaI y ~
que IOdorIoi dü~ leneInOI dcnlcho'

.... . • QIlk, t:o¡nrIó

CI _

~

~,,-------IQlIU IJ /1Il1V() t ll

, 1poli?

• ~ pllUIYlIa

YisiIa)' =o

que va • ner taIrIbOo. favorable&, pelO
DO de:be-. ap8'Ir

0:_

que_

~

. . . lóIo p)r ceo. La raponIIIlltlia! de

que dio

eU mi c:.s. '''''''''-.
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c--.,. por
__
"'" t_,
_prt17«tD,d
fMPtII'
••Hay _ linImfII dan- La
E.kcc~ UJ¡,tl. i~
~
_~

lIiftQ

¡qib'l..w de respcw)' *-'dIode ca:la
~ el I ntoá de UD lIisImIa
pi!. Tn lbaocdlEo. Ello indaye la

Pmochet .,.. mAl; lipifoti_ que lo

ocurndo m el Parque .
SI M II/lUpla qw
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....,c.- l'llIDnlc le daanáo .. JlIdllo
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UNiIu ..... ,,~ ,.... ni1IlriI. • CIIIJi" la Klllfid<! fW tI .w-..

___ porElta .w--l ú br u_ , _

I do.w.. tUtorll '

.

ek«m libre de lOdaI .las _idadts •
IDdDlIoIIiivdeI J d n::spao de _ -.o.
n. por ' - ma~ Jul fUI: lIIIeS en
OIlJe. Nepr la ~)' la diventdadCId COlIlQ la llII:W1k:u 1.--".

.-'.10.
.. . . .

i. Cr« q w " _ qw ~

__

dri I'11pG!
.· ~ ..,Im pauar q.: pIBk ...
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",~'

.

..ÚM ~'""'_ _ ..u.c104ul COfII ku
fonnaJ O'ÍOi,IIl4JIÑIw:ÑJ'
-La wi(llen:;1I en esu..:lCiedad
colocado el Itglmcn. E.sle hecho lIro 1 -

la"

taOO

~

. imilare¡ en il«1OmI mi.

como ~idn. 1os alropdloa
sufrilb penorWmente, por famd~ ••
nori~ot,

mip o c;onoc,dos, )' que creen que ~
el la JOI~. Esll; forma de enfrel1la'
unadicladln en laJ rondic iol'les de Chile
no ca conwenicnlC plIil1I el .vance de . .
fueIUI democ~ )' favau:c la mInlmCión de lIll llIIMII de ~ Ea
CIlC .mildo Iot WXNles Y el _.-lo •
_

. .l& .... _
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EL KIOSCO

POR

El

GiOTTO

PRECIO
I:~ REALISMO
POllTlCO
E,L ,

por Hemán Vodanovic S.
cia!. en vez de ejecese mancomunada-

CCll'Il1cvw. sus propio¡; limilC* poIi ticos y

menlC llacia el gobierno de las FF.AA.,
se dirige = ipnx:.amm1C par di$lin1OS pertidos oposilDreS pano obtener U1lI decisión
global acorde con la posición propia de

t ocos. Los últimos se refieren, búia-

mente, al imperio pleno de

cada 1,1110.
Desde un signi6carivo punlO de visla, SllCgefI elemctllOl claros para de finir
criterios: 1,100 de carictcr t tico y otro reb·
lIvo ala eflClCÍII. Se 1OSlic:nc que lWUTIir
como dato de la lCalidad la eXIstencia de
dclaminada ilIstitueionalidld, aun en la
perspectiva de su modiflClCión o reempla-

zo, impoou SIIlCeplaCiól plena y · 10 que
es más grave- IqlfeS1Cllla complicidad en
$U consoli dación. Se dice, en el segundo
sentido, que uf se conuibuye, además, .
la prolongación intangible del régimen .

En suma, resultaría inmo<1d y. cwioslll·
mente, ingelllJO. cualquier F

~

jusucta y

de la verdad come elemeruolI de Wla
lIu1tntica reconclhación nM:ionaI .
Lasocícdad esperade las diri gencias
~~ onental:ioneIelar.l.s.y. partil:ule, cIernlIndII la efICaCia de enes,
l.lI aptitud P'l' medifle. o transfOl'Tl1llr
los lroluecimiemOll problables aparece,
emoeces, como el requerinUcnlO esencial de planteamientoli y C5IriIICgill. La
complicidadcon l.lI diuadura nosen JUZgada por la lISWICión o repugnanclil for·
males de epecm de 5lI insliux:iooali·
dad. sino porla capa:idad pera C<'IISlilUu
siu..;iones que lftCipitm el ~1OtnO lk
la demoeracia. MienlJaS mis se hIp
por oblcllCl' e1=ones ~brcs. dcMIe el
punto de pIItida que Jea DeCCSlIllIl,
mayor sc:ri el m:onocimiento públieo I
quielle5 se jug&roQ, 11 oosra de transito.riasimpopularidades, por $ll idas rae iorta·

a de paru-

cipación o "conWllirw:ión en la instnu-

cionalidad impuesta.
Por el contrario. creemos q ue esa
ctese de argumentm demueslnl.la imper ·
meab ilidad de Imponan ~ act<ns políticos a la comprensión de \oli porfiados hechos. inooberenciaentre los f\llldamenws
de una esU'alegía democrática y 511!i

les y fatlJbles.

La c"periencioa de sociedades pro.:!-

mllS 11 la nuestra ha delllOSll'ldo ' - k
sac iedad que la utillZlCión inlC~genll: e
intensiva de loI!I espacios políticose ,,.lituc:ionales que la oposiclOll se forjO.

nawrales efeclOS y. finalmente. eesccec-

cimienll:l lid sentir real de la m.yoña de
la población. _E.~ 1 nuestro juicio.

IIblió paso ine.llOfllblc arca1idldesincom·

anhela el IhmIllO del gobiaoo milllar y
$ 1,1 relevo por Il11O democrático. en un proceso pICUdo con las FF.AA. que eVIII:
rnu IJawnas sociales. Dicha aspiración

plllibles con la subsistenci.a de"... d1eladura miliw. Por ello. el principio de
acr: ión está deu:rminado por 1a VÍI que
logre desencade nar cnc:rgiAs sociales v

políticas hoy collleniwo TqJrirrIidas.•
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iIPoR'\f.lMIlt
~. No nccuilall mostrar crcden·
ciil; 101 porteJOI 1NI1e Valenzuela. El·
Vaa y Honnazibal esán en el seEmQ. Lueao. $ÍempI'e en plnjas, se diri·
¡al • la entrad.a del Senado por Morarw:It
Y hJl;CII un breve gesto de normalidad I
ocros doe. que se pasan toda la ma/lana fl,j.
lMI'ldo pa:ientemcnle en la puel\l de lo
que fue Il\taI\Ouno de los pooeresdel estado. No hay palabm. SÓlo gestos. Desl1UÚ se repanen por el centro: Ahumada,
k lbfanos, Alameda. Plaza de Armas Y
101I ~5 tnb oonf1ictiveB en días de
movilizaciÓfl. Son las diez de la rnaI\ana.
Una hora antes, dos bcmbres lJtin .
toneS. de andar marcial, hablan pasado
P.JI" la ra:cpción sin dejar !lU údula de
Identidad. como se les elige I lodos los
que ingresan a a1gulUI dependencia del
Senado. Lo5 poneros ya esW1 ecostumbndos a la ~poxe..:ia de quienes sólo
dicen: "TeneITllnuna entrevista con ElcodoroGonláIez".
Gonzá1el., anúguo funcionario .sministntivo del Senado, el> desde 1913 jefe
de penonaJ Yde seguridad del Congreso.
L A RA DI O
En 1983, . poco tiempo de iniciadas
las pnMeSw, varios de los casi cien fun·
cionarios del edificIO del Congre$O observaron cómo Juan Benios y Daniel Du·
puy, écnícos elecuónic05 y micmbro$ de
la ))Ianla del Senado, junIO• 0IJ1)!, desconocidos, instalaron una anlena de veinte
mcuos de a11,," Ytrajeron una gnr1 can·
bdad Jeequipos de radi<>-lfIllsmisión ,los
que fueron insta.!ad05 en el ala sur del segundo piso del Senado. Desde ese inSlallle. ~ olicinaSocupadas por la radio pasaron I SIeI" .a:inlOJeSeNado. Poco despuú.
el estaeionamicTllo del C<w1~!IO duplica·
ba la cao~ de ll\ltomóvtles eSlac lOna·
dos cada vezque hablacooYOCllIlllUo a pro-

~

pe junIOS. ll1aI'I ",albe laIkic , Y licncn
frccuenle5 ~un1OnCl en cl sc(:lllI' l'CSl'J'V.
do doMe esUn las oficinu de Gonúlez.
l.OlI fUJICiorw1os han m3llICnido ·a
pe&ar delle rnor· UIll di\alada obIcrvación
soere el jere de penc.w y lR.II siClC
hombres de CO'Ifli\llla, lOdoa de la planla
del Senado. El así como han podi do comprobar que E1eo.x1oroGortzález, quien recio
be rrcc uen~ visiUlS de per.¡onaJCll qu:: no
se idenliflC3l1. Juan Berrlos y Daniel o...puy, que son los claves dd equipo de seguridad del Congreso. tienen desde lIace
pocos aIIosel gradode subtenientesde re5Cn/a y reciben instrucción mili* pennanenle en el Hara1 Nacional de San
Bernardo. "Inch.,o desfilaron en la ParadI.
del 86. en la compallfa de mOlOS del Haru",aruman.
Los 0UlJ!; fullCionarios del eq~po
son: llIlO de apellido fruten:o. conocidooomod "cdccln" por ser!lC:Cll:wlo privado
de GOllú lez: Danle Valenzuela, Ernesto
Vera y HormazAba.l, encargados del controI. del esUlCionamiClllO del Senalm; Yotro de apeU ido Pcllaílillo, que hace de

uno de los funcionarios del Coograo que
atrevió a demn:iar el "insullO '1ue
l ignifICa para el pab la lIllnSfonnación
del Senado en ceeeo de operaciones de
los ~ioa de xguridad. No es máI qoe
la consumación de los allqlCUoa a la
50belllllla popuJ. que hemOl SlÚrido cn
estos trece a/'Ios de dlClldUl'1ll", concluye.

le

ENSANAMIENTO CON EL
CO NGRE."O

"Protestaremos anle la opinión pliblicanacional e internacional por tan delez·
nables acciones, que agregan un nuevo
baldón negro .abre 10 {flC fue una UISti·
U1Ción ~ cn el Itgimen <kmocriIico", atirmóCcto1 Duprt.
El símbolo de la tober<Ulfa popular
ha sufrido los embala de UD rEgimen que
no pudo liciwlo transforrnario en una
bodega. "El ParlamenlO de Chile Jogró
taIllO pesligio como el que llMI la n·
dici6n democriticade ChiIc..:olUinÚlo 00prt-. SlI1 funciones sólo wvicron breves
IIllCtTUpCiones his~ wvo en 1973
meso.
cuando con mOOvo elel golpe militar se
Gool.álcz, Dupuy, Berrlos y Valen- suprimió el pocIcr legislativo libremente
elegido, que fue reemplazadopor un arp.
zuela son fUJICionarios de larga tr3yecuxia
en el Congreso. Su rápido lISCW!iO ces- ni$ll'lO aulOllCOrdado entre los COITIllldan·
PIi:s del golpe revela alas cIMas la posi. tes enjcfc de las fuerla1 Armadas".
"DutanlCCSlD$ casi 14 aI\OS, la cúpubilidad de que hayan sido recluLados por
la UelIObicmo no ha podido =mplazar
los servicios de seguridad lIace cinco
seis aIIos. "Pcro sólo tace CualtO aIIos, el prestigio ele la inslilUCión le¡islali....
con la insLaIación de la radio. se empelÓ clcn'lOCrllotica" -eor.:luye Du¡:d.
Por eso, artIC esta nueva illlO"'inia,
a ver un moYimienlO anormal y la ¡nsen·
cia de JlCl'lIOIIlS que no se identiflClbtn, ponemos en conocimiClllO del pueblo
CSlOS hechos, para que ~ al 10CCJIcan.de agentes de segwidad, que SIlbierno y 10 obliguemos a acabar con el
bian al segundo piso y cruraban al !leeD
rllIlCionamienlO de los grupos rrl"C1i '
resenado a COllwrsarCOll GonzáIez. "~
vos",_
hablan, nosotros no sabemos", explica.

°

°

""'-

Pero los f\lJll;ionarios del Senado
iban de lOrptCsa en S(WJlfCU. Si jamh en
la hislOria republicana del plÚ!I el Con·
peso Ilabl¡, ronladocon una radio de onda.
cona, ningún tentido podía iCner que se
insla1anl una ahora que está ee receso. La
fCSpuCSUI ql.lC dio EIcodoro GonlAlez, de
que era para "las COrrlunicacionc.ll inlemas
de lCIuridIld", 110 satisfizo a los más persSin cmbargo, cl temor a perder
r,aitacc:s.
pega Jl(W curiosos. los hil o Il:InIelSC a
S\IlI rapcclivu ofJC illl5 y no comenw el
bccllo con los amigos. ni menos con los

~

puaron los meses. los ,l/Ios Y
cl ~veneimicnlo de ql.lC a110 muy raro
P!!!III moti~ a a1IlUllOl de: cUos a trabar
con Dupre y Monares.
~ Gondlcz y su grupo f~.
~ JV cOo son conoci·
"1Ot ejca¡livOll". Comen SICm'
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(In-

re- • la IIueIp de hImlwe eo tIllbo ...
pe- - . . .
u...- que c:stiIl siendo p lUialb

por el rlJtal ad bot . Fernando Torres 511.... par el -.c.1o • PilllXhei Y el I\aol.Iaqo de .mas .ua.oa lO axMmienlo
abruptammIe "par lis JXO"IXxiones del
sdIor

r.... que nos ... del;1uado Uftll

~Ie

lOf
~ión procesal Y los estrqos que
CIQN eauAIldo en_ orpni.$mos el .y...
no Wl!unWiD. MIeS de 1lI11epd1 de Su
SamidId. la 1jl:1csUI yalwbí.l inic iado una
leIle de ¡¡estIoneI pnvadas lendienIef •
Iogrv 1I1iuena diJpoU:ión de pc:nonc:ros
de gobiemo frente al ron niCIO, llRa cmprmdidII por la Vicma de la SoIidlwidad,

su

elpeltialmenle porel Vicario Santiago Ta-

pi.I y el IrIa'etano ejecucvo. Pakt.

de _~ pinKula"".1IdIaló V il; -

Oíaz. 00i¡mce de eslt: grupo de presos

polilil:oL La guerT1I del fiscal Torres ",,1minó con las inUtuOCIOl'IeS que ~1 mi

fmpartió al alcalde de la Cárcel Pública
lObre el tnWniento que debLa dárselcs al

inlenor de l recintocarcelario.pasando por
sobre el d u'eClOr de la institllCi(\n e
ignorando las leyes que eusen al respecio. EllJ'f,tarn~nlOconsi5tióen el aislamicnUl de los rala, para que no luvietaJ1
contatlO algllflO ron el resw de la pob la·

iEwcl~HlIfijJIOOOOII
..penal: aluaclón
~

u.~rnadfmerJle

pamrw que hablan IIlfrido _

ence

v.

•
proIoapd6D en d I3pCf;kI sicolóIJW del U1ÜflUellID ~ibíliD.
Porao,la princ¡p.l t.Iderto de Iul;tw.
-ro.... por eI&OI ~ fue el tblnino
de lIIS f~ Id ecc, el CCIC dellisJa.
~ Y de bllllImIIS de boIli1iza:ió1
., d derectIo • Irlll':l" visilas lIOImales de
_ra..,;h.~

El ralO de Q

cea» que. cadI • ulCnSióa . tigruflCall
.. Ibwo porqlII: sobrepIsan todIs las
oocmas protwalc:s ,. . pIeS. Su petición
nW unponanCC rue la puesta en a::ciótl de

I

lIarnicnlD.

Esl.a norma, eslllblccida en el DL
504, ha sido objelo de mulliples ¡nlel'·

preecsoees.percel hochoconcrew esque
$Ígue v;genlC, "\lIn vigenle -dice el ecoedinaOOr de l. Qlmisión Chilena de Dercchos HurnanoII. Andrb Dominguczque las pcnoIW ron pena de tKtraI\I-

nUenlO no cumpltdll aún no tIan poddo
te, incofporadM • las lilW de autoriución de ~ ~r.e paresia rv.ón.
como lo explicó el lnimstrO Ric8'do
("~ía. Ademú., tw.,. ee.>~

ckmasilado fucnu.. El ¡obiemo hI toSle-nilio qc al Chile no hly prC:5IIlI paJI!Km; liD embIr¡o. 110 ks oup 1mdelectloI QlE si lea letlDIIOC:le • kls reoI CCIlIIU~

..

~

ceremonie califQdl

Iot ÚlldIdDII ctnlO 0 Cllll)l;_ _". lIi

t<lIlI:rNI

de la m......

it- ~ kit ~ te

ruxn Qmck:¡ _

a -.

ttm

*'.

lOdoI abnzadoI "1 ....noa de dQ ca. 16·
Q 0Jll&, porq.: _ ~
....... nat.d~de_·'
•
de _ _ "1 d Dbor del cn-to de • - .
YiaialCo.. d que "'~aoa~

an- ..

a ofrm4lr _ ......

T ~ alIaallÓ ,..

Q praoa ~

I

d ~ de

a'" ciucIads ea cp:

.au._f..... ·~.II)'p.
'le -4ic:c

~

[\o

lnbI; deIde hKe

pral

[ .

que

1Ie _ _

y que den
dl::n:dIoa di: la _ _

que. tepn d atítulo . " de la ÜWIUl
lUCión . lOIl . . dero;hoI fI&IamcIuIa _
101 ~ d eswo debe pmrqer Y que.

los mClCIllIJmo:'I de lIXeIO I la libetIad.
entre blDl la po&ibi1idad IUI de ha:er
erecuvas las Visas que les han ClUIl'pdo

gobiernos extranjeros (u islrn 16 casos),
para conmutar 111 penI. por la de t~l1ll

~

pnl(:a1ió • 11

que 101 w:..-. del ~ di: la poblIDóIl.
peMI . A medidI qDIl 101 ld'iMoI '1 el

swe- poIilicoa plan-

..... ,.,., COll . . IWjoras del siAemII
de reclll$iOa., la aplim:i6a de Q; ~

-..Iet. En

por

I\.rl denunclalb- 1OrtInJ.
mu Ik,lLunOI
1ueJO. largos pede IIlt(WnUtliudO... \oque equivale

;F,

~,..

elIlt.&o, en _ cMD. 101 ~ .
[Q IIlUpeIo quelIabian Ddo~ I
pro~incil fuet(lll dcvuelw I la eir«l de

SIl\

........ Oomlnou-, ~no.Ioe_.
r oIlendooo. _1Hoo. . . . . .

oonll_.

El lérmillO de la tlllclg.a se debió , en
primer lugar. _ "W1 gesto de ~ al
mensaJC de Su Santidad en vías I ll:l!a.
aclilude:lde reconciliación ' -declaratoadi·
ngcnllC5 de 101 pre.- politioos. Y e. hee llo fue rttCtIOCm iaclum JO' un canal
de Ielcvisi6n que Iodcsc.;ómmo"el po..
na lt:IIO de ~il.iacióll IUl'gido doranIC la visiuI a eMe de JII&lI Pablo U" .
lW:Ia d mommIO. no ha exiRido OU'O.

& xa:wdo 1upr.1as con~
llevadas I cabo con pel_05 n:lIpOllaNe:I; de loa ~ polltlCOl. oolldoJCIOll'
que le pusicn ~iM ~ al lilla• ~ de . . . . - pa d aIClUdo "1 los

San MIguel. AdeIllÚ, te Iognl un principio de Il:uerdo pII'I iniciar IalgilizaclÓll
del Dl. S04 Yde IOdoslos mcc lntSlTlO'l de

libenad ~I "lada, Iibenaddominical.= lu_
sión IIIXlLlJna. etc. Tambim te tenninó
con la rcwia:1ÓIl de visiw, lo que perm itirlo I 101 reot esrar con5IllI1etelI queridol
duranu:cnee horu.
fU Úlbmo, I petición de Q pr-.
político5. . . PI fonnll;ión _ eOlll~
t6cnico IlllcrillUllucionll <'tWP......:I po:.'
di ~ionesdcdeJ'cchol '-
- . enft tu que. ~ . 6cbc-

riafl aw d fAS IC, CODEPU, la VQ_
ria de la SoIid1Oc111d y la o.ilióa de
~ H.-.yque~_

_1I:i6a
Q

~

Y ~ "en¡.

c... pan a:c.cder I la lIbm1id •

~_
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1100 clhrocodDo tomO fuer. de 11 fuau de
lnbajo Y q..... -IÚ" 101 ú11i..- daIOI del
INE.. _won I C\WIQ millonea 140
mil 600 penon.II en el lrimalre m6Yil
dic~ 1986-f""'" 1987. En "1"(.
u,," dob<rian _ .... pms.......... ""'er·
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pJ\

De KuCl'do• lo que 111 uas:mdido.
SOIIHiiVille preten¡k nue.-.rnmte apIQr
Ioque la t.w;:a Kree«n Ulaema:ional hlI
........-.tldo.1Dlb k:Jf pIÍIClI con lot C1llI kI. ~ ea 1m 41_ meta:
....-imIo ea Q pIIOI de ... 1JIIt·
_)'_~eacJ~de

1IJIlUl*O. '- -..oridIId eco.o.ieI ~ iIl!0rm6 .t.JI_ _ MIlI
al 1"CIJICdO. ~ -sin duda- ..
Yisilll de s.. s.nlldld el PIpI J_
MISIIIOIL Por

-

~ ~1Ida par CA1.JCE Mn
ea el leIlO del Cl.b de
le _
d ¡:mcetO c.. 1m tllll:rio

CIUUIdo que •

PIris

polmoo. el ~ -.kfa que: ~ .
al no poder ~- • la ...,....
iMu-.;< 11M por .. lIlOIIlO 1linIU. 1o
~.I40allloncsdc~EJl IO

do c.o, COlPO el JObIemo 1II pcrrnaDe cldo ea sik:Dcio es ...poUbk Jaba' cuin·

10 u..-Iu fteIOt_ioneJ)'

que ~-

~-tDPROCARBl ROS
Por MilDo, *,bi&I dealro de ..

'ItricirIe de .. VUIIa, el JObieno of"lC. -

líz6 .. ~ COll hIr.r:z.a de ley que QQ.
blcció ...... ..tIte ccnr-. CIpCC
de 0JIl2Kión, ~ 1& upknOOrl )' b

e.tplota:ióD de )'kInuelllOt de

~

buroa ea el Jl'k. ConIlI de 1I .-úcllb )'
ea . - de .-as J*te:f tdlaItl; "El COlIno-. es doc.... penDr\II.-unI o jIlridJ.
ca (.:ionaI o eJ.~jeta) que . . '
con el Eudo lID OOlltl'110 c.peciIJ de
openci6n ~ afCCto • un unpllCllO de:
W15(l1l, de 11 mn_i6n~ea el
contraao o al ~pncn ui'buc.lO de la k )
de Ren.. lIqún lo deteml/lCi el Jde del
~_ SIlI em"-lo. &le -<~ulCra lea
el rq:imcn \I'lbuW1O fj~ podrli d J!l ·
poner R:t.,.. equl~aknle¡ hasta el clCn
por elelllO ca el pII(l de aoI ,mpuc:MoJ.
Ello, cuando IÁ lo KOII!lejal las l1ifi.
cubldca que o&ezcaro el jrc.1efTi1Drial lit
uploudlln0MPkndÓII I que le R:foen:
e l COIIlJa((),

Tamb~

el Jele del Euado -por su
decISión· podri Iibe_ al citado
·COIlntiSlll- de lOdof; los impue~....
IU. COIItribul::_ o gnvtJncnea, ind u'
JO 101 de .. Ley de TImbres )' Estampi llas y deI IVA. que úeclm'lu ImpoN'
ciMcl de maqu-.. imp!emento.. ee~ ., OU'OI bkfla cIwJ"iIIlkM • b
e..P:!PlI!J;;iOIl 'f' pIonl."ión de t11drocM.
~

... .

BIUVES
~CONOMICAS

I"LOS POBRES
NO PUEDEN
ESPERAR"

c.aI:_

ca.t.1Ca~~objcb'lOpno

mano la eJ.iM.:.. de . .
~ de 101-.::. . . pobIa
de la pob&a:". Ello ~ el! d CQl'.
IJ pIuo fonalo::ulol PlCI- de "'·

..-.~ .... lnIk:imaI .
_Cl.~a1dpmrQIKm'"

Iilu... ........ ~ _ c.m.
COIUIr;ncióede Ia~ de b ~

eecoIara; Y la dismillul::i6a de b. 1IlCI"
lll;1.t.d infantil C111ll1Clbo del._
IDde

la alJmla pobraa. Se debe amp.lUUlnavarnenle el f'rograrn.J NlICionaI

de A1imenución Complemenuna y el
Prograrn¡, de JWneJ Infantiles pararefon.- 1& lucha conll3 la de¡nuuición

"""'""'.

En pmticular. el primer gobierno
democrjtirodebert ampliMel Progr;am.
de AlimenlKión E..EoIar de la JunUl
NlICiQnaI de AlIXlho Ea:oI.r y Bcas
~ 101 ~

en

IaIlIO

pupo llb)e-

QVO que "" liGo ~u\armaIle lbcuidIdo dc:Idc 1915. ton incaIcubbles

oc_

~w ~

d fulul'l). Lo propio

ce- la "illcnlllCión de 101

"'enaa-. potR:za.que mpue.
n:. . ~pIanealada~ la diaribucil» dIrcIc.. de aInc:nIDI. nvá de
101 jIIiJ&i
de empleo esIIlIl r de la

Idr
_

.... ...-.;ipII..

E1_~de * - ~
. . . . al _
. . iIIiciIIes 11-

n:dedor de I1S .un.- dc dóbIa (.
0.7'10 del JlGB) Y• rcnUIbilidId .,;:ial
le

~

'""* ..

esabIec

VITACURA 28~2
FONO 2}27929
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SE ESFUMO EL GOLPISMO
EN PERU
ViaIDI de JOlplAlxl tqllIr'w SlII..emaMe 101 tIira penIa/lOI • pmtipioI
~ mea. ~ ~. par pau

del
de.!

I;.jco¡tivo. de .. ""'n~ de Dd~

que r...iona. 1oI MwUaQ de Guara,

AermfoUllCl y Marina, lkYÓ al Jefe de 11
Fuerza ~ Pttuana. 1t.rlien1e cuoocI
Luis Abram CavalIerino. I ckb~ al ...
lCricw de Al UISlllución Y • oponcnc limle • 1aI medida. Esce hcdlo, que originó
Ul\II 1eII!llI silUICión en 1I1Ocicdad pcrua-

na. f'!OV{l(:Ó ..

rcac:ción ilVlled.iala del

Presidente Atan Garcta. quien iravocanOO
su coodidón ck Jefe Supremo de la5
Fuenu Annadu lo destituyó.
La ida. presidencial de crear CS1C
nuevo ministerio le IICOJIla • 001IS medida.'! que y. se han adoptado en el lnInSt InO del presenle atIo. Pl:w ejemplo. w
nueValI condenas plIIlIloa delitos de lerTOrismo. las consull.l5 permanen.es con el
CllfI5I:jo Na:ionaI de DcfmsJI Y *XÍoncI
qteSivas «ll\lJ1I pre$UIlIaI redoclDS subvenivoacoofi¡unn el dixtlodc lINl esu.

leila •

pIuo

(:or1l)

del

sobiemo

lIXiaIdemól:nla pu1I combllir la A1bYa"-

""'.

f 'auJ*1l-,-o.cillllll fue fjciJ irnla! lDCIdi4L ScdoIa pJlílicoI.
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cnuarua '1 can"'im;ln
do-.
lI1eIIIe . El! el poder
_ _ Q.

DeS, ..

~

lDIr1llI fuaoncxt'..-iGcIc lOdasIasIl'lirJla.
&as ~ de proc:edimienlO pu1I potI a p la ~ión dcI proytlClD de ley.

""le la! Pro

~Wio. el PreIi-

denlelll>'Oque(Qll~~

• - _ ... Iq........ e_nordJIIIriIpIl'I
que te ~ qta COIIIrO\Oertidi m-.
~

Ea el m~ de .. discusión. los 1*lidot poUliooI de opmif;k'ln. Partidas de
lzquisda Unida Yel Pwtido Popular en..
u.no. COMIcknron que el P'OY«IO pu1I
ere. el nuevo min isterio oonltnÚl "grue.
_
lmJI'CI jwfdicoa" 'J que de manera
antItOnallucional "te: le otorgan (K ilI·
lIdeI legisbllivu al poda Ejecutivo" ,
A uta oposición de IeClól'eS poll1Ic0l tc le RIIIlÓ la reticcncÍll y el disgus·
10 dé leClOnlI de laesfel'1l mili. .. Apro.¡"lIdIlnmte 1lIIDI200¡t:ncnIcI Ya1mir3n·
_ 1t1Uo Ic..... won al V~ en .eIIaI de
o

1.,JIIlIlO •

ofICiala mil iWe$ ~
lIICIpOftIIIlO el nuevo

califICaron de

...

----

Histórica pugna entre
el APR A y las FF,A A.
se resolvió, por ahora,
en favor de Alan García.
ml/llSlerio ' debido a la situIl:ióa de JUC-"
m intemlJIIC afljg~ al Penl". Fue justamenle CII
teIIO de los m¡hWQ en retito donde te gesul ~l camino p¡n dcsarroUar la idea opositonl ante la medidap-esidencw . Pero los argwn~tos P;w CIpO/Ic:I'K fueron dlf~renlC$. El genet1II ~n relito Ed$ardo Mercado JaniII, ex c:ar-; iUC'
del cqIIlpo de I1llhwe, velasquisw, planleó que ~ comt.ir la subversión hay
que klU. de forma integraly 110 ~
te en el campo lI\iliw. pues "hay
subvcnión ~ 1310, (y) esllI es WlII Iu-

dIa alqo pIuo'. Ouo e-nJ~.

LM

a--..

~

fU' _

us-D

_~~porepa

pIo la de la opciórIllÜitar

In la ~ cklc:!aró

~~

que: "llEer el
Mm- w de Dd_sJ*tar ~ ei ccmlftsmo",
Dcnoo de _ c..tro de ent:OIIndaI
di.k:uÁOnl:a Y de ~ 1bmadoI a la
insuballJll&QÓll de !al F...,. ArrnIdas
fmIte al gobierno const.lI.. cion~• • ublces el enfrmwnielllO etI~ el jefe de la
FlICfD ~ Ye1l1\&11lbc.ioperuano, Re·
un iones conspirw.ivu de algunos oficiala mill!areS encabeladol por Abnm e.
vallmno.lCIlaI1elarmenlD de la Aviac>6n
en SUlI ~ livas bases de IOdod país, Y
VllC:Io de av_
el eeeec de Lima
donde le encuenlJ'l d Palacio de Gobier'
110, erro 1lII clima que huo rec:ordar a
m..:/loI; IalIIO 1eJ*IU keiones ¡oIpislas
de 1u Fuctms Anna1&. Pml Q 1Il(W"
m le lllm de AbnIII tambibI
Jintim:a
en el 6mt-J poIíUco, P que se aIIInis.,) con Uliplli...... Iidca:s de la opll&lcióa. &le IlecboC(lllr...... d "'*-'cp:
eu. al laI ,.. de Q ~ poIá>coa~ rr-a cienoproyeaopn:-.tencial Se ac_ a Ala G.:ílI Y ..
APRA... d pWdo de . - . - . de q.eftf
~ _
doctadIn eiY1l. al ~
la 0-.' .,. JW& que el aclallll f'lat.
deI* pueda pcaIar JW&. ~pt

"*'"'

-=

.....

&al:

~

de la llIpCIIio:a c:alUI cm

1 o ~ fU'''''''de_kp
!adora ~ c - . . . - . d IJIOY'I'CID

de ley,

aJe&:-lo que la -.ci6a del 10"

btcmo 1CrilI"apruliur" alas f=.nat Az·
mida. f*'I ~ ~ loa rt:IDI1CS
deJ poder SI PmL

_ aisis qucOl).1Oal ~ 1aI1ftIIUPD...
pn:aidcncialca. Abnrn fue _platMlo
por d Jefe del Estado Mayor de la F _
Atrt:a. IClIlenle coroneJ Pablo V. . . . Y
le Cl«! definillvamenle el Mini3urio de
A~ ~

11Il:~

Dd~!Ia. E$lOI sucetOS acaecidoll raltI1:n

wrno problem a de la polilica pcn.I&Il&,
que aun 110 ha sido z.anjado: la ronfronlkiOO enll'e el APRA Y Iu FIICnaS
Artnada. Por ~I III(Ift'IallO, ~I aprismo y
AJan Ouda te af"armIl'I Y aVllll:Ul baJO
!al ..nbucionel que le 0l0rp la
COlIIOluciM.•
el

___ ·'Ol _ ar ..,

•

Cincuenta mil
soldados
norteamericanos
maniobran
en frontera
con Nicaragua.

REAGAN
SE MEllO EN HONDURAS
e~ sj¡ua¡;ión es que estas maniobras militaJeSeonjlll1w se ~rodoc.en despuá que
los grupos "conlJ1lS reubicaron parte de
1U$1n:lplL'I en suelo hondlll'efto e iniciaron
una c.arnpelIa de sabotaje en lerriLerio nicaraJilense. FJ presidcnle de Nicaragua.
Damel Or1ega. arlllllÓ que los alentados
sufridos en diversas ciudade$ y unidades
económic.as del país han contado con la
infamación y axsor(a de la CIA. Po!
otra parle. anega calificó a Jos ejecícos
militares que se eslán llevando a cabo como una "operac ión de calentamiento para

esur lislOl cuando haya condiciones para
lan1.ar ClIlIIquicr tipo de acción ConUll

Nicaragua".
El flll'lWlna de una inlCl'Veroción mi·
litar noneamericana en N~ua para
dcnocar_al rt,imen sandiniSla lIa ll:lmado
cuerpo de5puts de las consecuencias que

ha provocado el escindalo "lJin-cOOlBS"
para la Adminisuaclón Reagan. Ante el
fl1lCUO que han dcmOliIl'ado por más de 7
aIIoI I0Il pvpos guefrilleros anuSlI/ld,·
niscas.Rea¡an, que ha hocbo de esle probkma una cuestión pcnonaI. no ~jad en
Sllll in ~rllOIl l in reccerer todoI Jos eaminos pIl'll\ogrv suobjetivo.
El avenlurerismo que si¡nirlCll ul\ll
inlentención militar no soluciona en nadI
I0Il problemas que afectan a Cen LrO-

_.",--

amMc" por el contrariO. la siUIICión _SI'
qravaQa i&IcInzaIldo dimmIioncI 111·

-~ RNAC IONAl.

~

¿HACIA UNA NUEVA
PRIMAVERA EN PRAGA?
por Edwardo Or1h

•

Un " res frío" postergó visita de Gorvacjmv
a Checos lovaq uia.

Los observadmls de la palluca sovittica están intrigados Y perplejos. P<w
una parte, sIguen con crecerae alt:n¡;,ón
las nuevas propuestas de Gorvechov y se
preguntan cuán kjos podrá llegar C(II
ellas. Es claro que las idea! delllder sovitlicoencucnuan oposición entre los eje-

mentosmásduros y conseI"Iadores enquts..
!adosen e! sislt:ma. Hay sectores que permanecen coo poda en el Partido Comunista y QlIC eventualmente podrian volverse contra Jos cursos renovadores si
éstes se convirtieran en amenua seria a

sus posiciones. Una

incógnita la

ccnsu-

tuyen los hombres que oonfonnaP lajerarqula militar, CLlya ectitud es decisiva para
el h ilOpouucc del nuevo Secretario OeneraI. El eco factor decisivo es el que
configuran los partid JS comunislllS de

Jos

países de Europa ()ri.,nLal, algunos de los
cuales aparecen lIoy como mb ortodoAos
que la propia Unión SoviWca. En este
aspecto son notorios los ClISO$ de Alema·
nia Oriental, Polonia y Cheooslovaquia.
En estDs oolses. los partidos de linea inclaudicablemcnte ajustada al manismoIcniniSlTlo clásico 110 están dispuestos •
IOIenlr reformas que impliquen de algún
modo cambios que cuestionen las lineas

fundamenlales del orden impcnlllte. Del
mismo modo que el p;:ialismo en un
solo PIÍS habría resullado inviable y para
fortalece rlo y estabiliw-Io fue lIOCtSIIrio
construir un sistema imemac iona1, la reforma prcoonizada por Gorvachov debenl
contemplar neceuriamente el COfICurstl
del reslO de Jos petses socialistaS. En la
agt'nda delUde, llOvitl.ico ocupa un lugar
deslllCado una vigorosa embestida inta·
nac;onal con sus vecinos parII cceveecerlos de las bondades de las reformas que
trata de implementar. La primen visita

programadaC5a Cheo;05lovaquia, país que
VIsitan por primera vez oficial mente y en
donde . de llI;uerdo a fuentes diplomáticas
de Moscú. de.$ea instar a los dirigen tes a
efecwar imporW1tes cambiOli de IlWldo
ll.ue faciliten la inll'Oducrioo de ajll51e$ pohlJcos y econólnicos insp irados en lo que
ln&a. de implementar en casa. La impor.
tancll de CIlIo visill esu subrayada
1 hecllo de haber sido prew:lida JO"
.del jefe de la dipklmac ll !llJvituca,
SIIevIrdnIdze, acomienzos de feIiñio :de Lev Zaikov. "mlmcro !reS"

i,E

del Partido. e n los prime ros días de mar zo. Sin embargo , un resfríQ eebeíde provocó una postergación del viaje ace le·
rando tasscspecbasdeqoe lajerarquía checa resiste los vientos de cambio. Moscú
hadejlldo eeeeve- su impaciencia por la
relItencia del anciano ljder cllecosloV3CO
Gustav Husalr. a implementar Jos mismos
cambios que hace dieciocho anos ap1asló
con la ayuda de las tropas del Pacto de
Varsovia,
La falta de enlu5iasmo de las au toridades checas C5más expli cable aún si se
tiene e n c uenta que Gorvachov ha enunciado su inll:nción de reunirse con Ale~·
andet Dubcet. el homl:tt de la PrimaV'Cra
de Prag a, autor de las reformas que se
cOlllXieron como el socialismo de rosuu
humano y que hoy paga Su audacia en un
obscuro pueSIO de contador en una gTaIlj a
estatal. Si bien 110 se estima que Dubcek

plllllera l a rehabilitado. lo CicrIO el que
nadie podría e~r[icar hoy sausfxto-na·
mente cuál es e cnmen que esú pur¡a_
ndo . En efecto. hace doa dtudas Checo:sIovaquia , bajo la «Mlducción del hderazgo
de Dubcek y en un Inco rllen ible movimienlO social que abarcó a lOdos los sectores del país . puso Ibmino al desacrediLllliortglmen esialinisu. de AnlOnin NovOOly, Presideme de la Repliblica y Secretario Gc:ncraI del Partido. En abril de
1968 el F'arlido illlrod ujo el Programa de
Ao;:ión . un com pend io de reformas llCOI'JÓ.
micas y sociales 110 mu~ diferenlCs de las
que se lnI1a de implemenw hoy en la
Unión Sovlttica. En .:¡uella época, SIn
embargo. y bajo la inspncióR de
nev. los p.aises del PatIO de Var.;ovia
y e COMECON consideraron la s.iwa·
ción como inlOlerable y gravemenlCatenlalor'ia a los intereses del SOCiallSlTlO mundial . Es ciertO que la e~periellCia checa
probó q ue tampoco Las rdQl'1'l'W pueden
limiwse a lo eeQllÓmico y que una 'ltl
deIencadcnadas, los camboos politiCOli se
hace n lnc vitables. Al calor de la Primavera de Praga todas Las fuuus sociales
cQll.len itias por el rtgimen estaliniaoo surgieron a la supeñlCie y busclI'QQ amia-

' "1'

samenle !ll,l expresión. La cuestión nacional e~Jll=lda en las tradicionalesrivalida·
des entre Iasdosagrupaciones ttnicasque
constituyen el país.ellltnlSO de la agriculIW"I respecto de la lno1115tr1ll. la demanda
de~lIabililación de los perseguidos en los
j uicios pot ncce de la d6;ada anterior, la
ncce.sidad de !i\Jprimir la cellSura de la

prensa . ellllhelo de elecciones libres, las
aspiraciones libe'rtarias de los eswdilllteS
Y m ucllos OUU$ lemas emergiemlt COll
fuerza en un clima de libcnad Y ~OII'
tnlda capacidad critica. Dul:ak y suequi·
po nUllCl abandonaron los postulados
esenciales del socialismo pues sólo !iOI.
tuv ieron e n forma inquebo'antable que el
verdadero social is mo era compllliblecon
la hbe'nad . La pres ión sovittica ~ el
abandono del programa fue ejercida en
lodos los planos eree jos meses de ma~o
y agosw de 1968 has ta que. fLllalmenle.
las trOpOlS del ~IO de VlnlOvia OCuparon
el país e l 21 de agmw allle erasomteo de
todo el mundo. El 26 de agosto Moscu
impwo un acuerdo que contenía las
lineas fundam en tales de la pal luca de nor·
maliulción , es deeir. elabtlndono de todas
las reform as y la presencia de l10JlU
llOvitlic:as ee suelo checo. La normaliLa·
c ión signifICÓ ambios en el partido Yel

gobierno. En 1910 se fumó un Tratado
de Amistad , Cooperación y AsiSlellCLI
Mulua desti nado a regir por QIrOS 'ltLIIIC

enes.

El temor se apodera bo~ de la jerar.
quia comunisra y asi lo ha e .presado
Vassil BIIat , número dof¡¡ del Partido. Se
terne. y cm razón.1a Uegada de una se-

gunda pnmavera '

co"'" '''' ~ , J llE ...... tlIE ' .
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15TENCIA

UN REGIMEN MILITAR

COMPROMETE
LA

lOAD NACIONAL"
PRIMERA PARTE.

por Osear BUlera M.
Vlculmlrante (R)

termina su organización, sus medios, sus
procedimienlOS y. sobre todo, la educación cívica que debe dar a los ciudadanos.
En 0lJ'0S términos, la función y motivación del militar es la estrategia, como
lII1e ' del empleo de la violencia; y, en
cambio. la polltica, como lII1e de la ne~o
ciación y de la persuasión. es la función
y motivación del civil.
De IOdo esto resulta que, en función
de sus paniculares objetivos y responsabilidades. SI! esrablece-lUI anrogonismo naIlITa/ e integralelllrelo "sociedad milirar"
~ la soeiedad civil antagonismoque se ve
expresado en /lB caracteristicas bastante
conooidas que distinguen a una y ottlI Y
en sus diferellIU escalasde valores.
Para hacer v,isible este antagonismo
sustaooial.en el esbldio hemos seleccionado y sefta1amos ocho caracUrlsticas de
las insubx:iones aunadas. a nueslJ'O juicío las más JlIXlIIlinenlCS. que 101I COIIIrl1diclOrias con las que preIleRJa la p;:iedad
¿Wil ~ esJableg,íl una ~DrflPDlibiüdad
irT.ed/U¡rible elllr.e hu ~ A'rmodas Y

•

"la actividad política es propia
1610 de la 80Cledad cívtl",
• "Cuando las fF.AA. sustlruyen el
Ubre Juego de la pclñfca .... el
empleo de la viole ncia , resulta
que el ejercldo del m ando mUltar
~Ierde nobleza y dígnídad".
•
Las virtudes mlUtares se preserven y desarrollan mejor en un
régimen democrático".
• "Construir una sociedad fundada
en el miedo es la nega ción de la
seguridad Interior".

/11

IOd~dDd

polúiaJ cjvü. Ellas son:

1= ';'. -' I
Hl,lIIlOiblea

Jmrquial

[~:UI
Heterogblea
19ual.iwia
Dcmocráica

AulOliwi.l
Disciplinada
Libre
Subadillllda y obcdIenle lndqlendiente
0rpniza1a ~ P1uBlisla
Proluionll btIica
""lf".....
T6mica
PallUca

mientos. !.A'I cu.:leJ1sticas de \al
FF.M . se mlll\lienell iIlaheRbl es; no asl
!al de .. !IOCiedad civÜ.
Por raronct de tiempo llO discutir\!
ahln c:ada llfII de las waetel'1sQcas
ellUnCíadoISde .. Fuer:r.a!I Armadis. PmI.
q,uisietl ~ que 110 es :IóIo la poteIión de las _as lo que distingue 1IISlIUJ.
cionalmellle' las Fucnas Annadas y ka
da IU poder• • _udo ........... l bUbIl: .

po;.- el

lIIlO "~uía Yd ..tontamlDO ~
• la c1i!Qpau. Y ~ que . .
pena el' dlu como oondiciones lIIlJnnakI. • dJetmcia y al euM:nSIe a- lo q.e
~ ea la D:dad. ó'l\l. ~
/W _~"."
_ _t1 ,,"~

---

a.- ... """""". 11 . . - lIIicIlu'a tE
~ lEO'icio 1Itti~ ~ 'IR.

La ~ . . se QIIb_ al
ialFoenas
I

PJl"awcal..ICristica5IasFrwn-u~

. . /W _

W .....u
wiviT VI bbtrUII ,

.~dll'.c:lu. ,

~«W,/W

concrario. se lIallan nalUfl1 mc:llte
locltnadoll y proclives al . wrilari$lTlO.
Por lOdo esto esque nose debe esperar qllC 101 m~ llarU. ((lI'tI() indJv,(ho . y
como <.:ofJlOCICión ,laICCioftcll anIr de1n'.
minados hedo o si~ C(ll'110 pII4lcnn hacello los civlles, '1I(nO$ aUn SI
impera un l'l!Jimeft político militar . que
IaliSfICe SIl prqli.t formaci6a. El nlliu'
por kl demáI. dadc d puMO de viIIlI poi.
tICO• ..., _ _ !OÍ .. "'ft"Cia"¡ La ItIt«sM'
.,¡ .. La .~ia . COlIIll " pu!lde- . .
el o""'" civil, tollre Dio c-m "
M pen1W Yw Wa 1l8Clido. _ .
>

P.n aJlIlI'Iew d ~ dt
Iot ...---. al ale aIU!io tE ~
... pnaclP*s .~ .-...a' , •

___ 'P'....... potilic:a y lllCiai

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

-"sic

con el or1bl mihw que vnpc:n en tu

iMillll;~ .J pllVlJJJsf1toJ!OlfI.t:tI

que

:;~¡:e¡. Utn}lqo de las idea m# CJI·
~

~ ~ IIJla&ÓIIIcas Il)-

tn" 1lIC-.sr..-~ l*lI
el ~
?, y~iODes mif...-e..
~ ~ ~

~.
Iw%Q

c:on el • ...-0-

MIl. Y. r.lIIaIIt,
101 _ po-lWca

""la,.

~

dWI qIIIt t i coalnri.I. .. .. lar
C. lUdo. «-o cktmmne • a.alar • poco 0lI'O aper;1O ~ de
.. 10CiCIdIId vil• .cbR: el CMlIo caÑIl
el quE _

la

..tmar. meIIida e. q.e

loIlIIilI_ en-

. . . . . . . . lIll1CielMd ovil poi" 11 fuerza
, lit. _

Oc 1lCIno en .. ~
lO
pt)IllIc. di /""'"

ri..-"
..1Iw,. ~s l1li ~ ~io piUQ. fl
p:lI'"uca.

dtt Jou yirtllda .wlkVts. EJ.
PfI' ti C(>JUrarlo• .... -.liD di COm.pli6f1.
CIIIIldo" Fucnas Armadas son ue~

*as. apbcar illtCión miliw denll'O de
111 propIII1OCicd.l civil, en conlJ1. de sus
«:I'lCi~ pua ~ un avasalla·
m _ poIílKXl, como ocurre en las dicla-

d _ md,..-ea, o - . c........ dios Sl/.Jli·
ftl)Ot. ,llit- Jw,o tk ÚJ PQlúil;lJ por fl
14OW1lC1G. rtnalltl qw ti tjv,L:'}, drl ~ Iiá/Wl',urlk ItOb/tZ(J"

t"."w."

.,IIl4IJ4.., &u iiilrrildrJ ....

liltlrts I()" tl~'Ilido .,

" . . . • t.-h«tr .Sil r'«1O

....... !la _

-..ma..

puede que

ca -.:> atoe

~ -**a; . . dcbc:r lIIIe

el -ro. «

__

el

•

'-do o *1 0lI'O , pero
"IIl"'''''J ,~''_m.

....-~_-..ea_.

~

Pl*-lt-C lAs vlrtlllks ...

''''''''*''''0.

. . . .~.l""
la FIMnIIJ ~ "'" ~ 11't1rM. . ,..,.. _filo/tIllO ti "'P"io . . .

ri,........'...

, a M ...~

.. . . .. Dv.ItD•. ~te.CI&eIIOt
-,
1.01 . . .
UiIareI ca.
~ '
·de~_vi&abk:
de _
'flnwIta Por OIGa ~ . . . . . .
~
la 1lIC~ poIfti.

ca

111_.

,......... prudiul:Il'X.~

M"'t poIIIk ~ e....
-"doI l * ' * - lllI ... propoI
.~dt.. F..,. AtnIIdII

1M . , , . . .

_

ha<

IIldia-es . . . . la-

llIIi..-. cual a la c~ IX IIGIens
1St ÚJ,Jt1CtHtad dYI, en función de la cual
., ~ .. uaidld ..c>onaJ.. 1 pesar
de .. dI\'tI'RdId _ _ de ideal e iIllCl'e IICI; c ~ tU wJID,.~s upr~1tJtJ¡¡ f'~
/os
__
Todo rq,men poliu.co millw o dica ·
D~cltDslI

dllnl mülW es incompllllble 00II .. ruli ,..ión YpcrloxionamicnlO de los nerecllol Humanosreronocldos universalmenle. Ptlrque el UllO d.i,.;recional de la ruerll
panII finell pcuncce es lOU.lrnente contrano IlIyigencil de derechos conSUSWK:ia·
les de 11 PCflOlll humana
SosIencmos en ruestro trabljo dos
COlUen re1lcióncon los DerechosHumanos. pwII Uarn.- a renuión a millW'CS y
mÜl1arlMas que creen en 11 bondad de un
~smo mihw pwII d desarrollo de
unalIOdedad y de lIII ESlalkJ:
NI) ltD}' pcmbilidad ik rWdlId
ltilCiotwIJ.~ "lf'lOCid p/f'NlY r~aIi~

J'

dllQs lkrwltDl H _ , :
1) El WaI rirurw" ptJlincD fW
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r«ItD.J 1 1 _ n

,.PI'i"ocG

DcIpK~ .!Ie
lllXCI ~ Cll

p¡emo
y
. . - hoy 1odI

ticDc que ftICOIdIrIól'l coa d
poIb:o lIlII* 1lIlpCal 0Ii1c- que _ _.
de q.c prevaIcx.

pon.w ~
valora poUIicoI Y MXiaIca fu.damen'*a <amo _ . . "bcnadcs. dcftdloI J

iIIIlen::rIIcI dd homPlrc "1IpRlC1It~
Cll'l:~ eX poIftia¡

~. Coa rapen) •
...... iaW.~y~

.

..... .."... s

~

y ck 00lI~
- . . del r4imeD Miiltlr.
qlW por lo dr:m6s ~ _
errónCU.!Iesido vitiQ, por
.. UUU\IIIlaIWlZKiOB pul l·
üe. que le hKe del Iot De-

--~-
«ilia
btn. en .. DIIl el
&.lo Y . . PJben 'n
eleRlSS _ - . l i d le",,·
y~p:.- Ia

lSKiOnY onelSSadl~ .

rechol Humanos.

tlnlü por
quiellCll 101 es$riffiCn sólo
para hacer críbca pol¡lICI,

le .. bien oomún. que 1610
puede pmcutll'!e con WII
efectl\"1l ruJidlId de 10iI derechot. hbelUdes y det.:.a
lIMlnIa del hombre. ha)'
l'eC(JIlOO;idos por" docltUll
criaunl y la DecI.na6ll
Umwenal de la
_

sin lentr mayor interts ni
compromiso con CUDS, ce-

mo para~ic:ntI preflClel'l ¡J'

ntnrlu, cuando no vioW·

101. por l;OClvenir.
lItI

_

poUbCos O,) •

~

_~iótI

a

_

IWI

pIa-

iJlIae.,

Unidu"o

Esta imuupOOlQ de

Re oeoo eil. e1!lel:;¡o
eleque" ~ eIe

Oem: boI H-.ot '1Ievalo. ~ ae-.

inhibirle de n:f1e.tiolw 10bre elle lSUJ\kl tan ,..¡\al con
la ~ Y pofundidad
tcquendas. Esta no es una

simplecuestión poUticI que
puede dejar de merecer llentiOn. Hay
gente, 1m embargo. que con mucha liviandad lea5igna mucho m. im~ia
y valor • Miar por la prex:rv~I6n de un
dc:rtdIo abtoIulO de popiedad. que por
los Dem:!Io& HLWaIlOI. Olvidan que
és:toI ~ el • ...nc:c lOCi.aI y pol i·
UiCO de la HIlIIIaflidad }' que . t(mO dice
J_ Pab'o II b Dm:dIl» Humanos deben fXIlIIlilUir ioI cri_ eIa'lCiaIcs para
eval. . pucnmu y rq~ poülicoI.
AIf, pues, ~ . . 1lcJn;¡tn:a mea.
lIICn'" ~ la cuaOOa de la
,,¡¡eneia cf«tivI de 101 ~ Huma11m es una cuestión vi".:>bR: la cual no
lit puede transigir. l..os mililareS están
obligldoll enlr-llder esto si quieren contribuir re&lmcntc I la unidad nacional y.
con ello. 111 mejor scgW'idadnacional.
SOBRE LA SEGURIDAD
NACIONAL

LlI...... "1dcoIoPa o DoculIlI de
la SquridId NIICDulI". al QIalquien ck
_ rCJm\ll y lpiN"acinael, el _ oenOI
UWlC&, ddOl'1l*ta. de .. ~ Na jo.
-.l. enI_ de obt«a.lrlCicomuni$la, Clen(:ialInmle m,liwl. . en suconoep-

~ticI y, en COlItCCllenda. Illtidc-

I..ot daIlos que.la.xiedld ocasiona
la ~iOn priclicl de UIoI iciroIogia no

pa'Cibidos por los mililareS por su
dcIronotimiullo de lo que ella so;:ledad
cil'i.( ~ )' ~ en 11,__
~lDt... idcdoalll uwfKe 111 "cuasi~
"y 1ptIC_ en ella me)IlI8I ~
la .... IjAdón de
popou -.:erw del delO!

o

•

~lP~
· ...
la rioksII;

la:

-o"~. " ISP'

piden.eIe.-.qae .. , í o
'.-11
..
~'74

_

.

e$ld 'lI<:<lpQClIado. t s·
"lOCl",al ydDctn
II '
ltpara WIIS"IIII'O'tsIOIlrQrllJde,..ouac,a
de tSiabJtct, "" 'I/t,dad"o "t slado
dt ~,WTidMiNtrlN' t lllUWUocUdDJpoI l ·
l¡ ea. ~cWidadc em r..- m "" 'fur::rq"
toril)

,a""

Ú/li~_.

sin la JlWb"~iOn dc:nlocnoo

ele la cladldanll.lkva II lpOIW qllC
toftSUVir _ eoc aedId r..,.,. C8 el ....
do al Ia~ de IaSt~ bIRnar.
YI DO CDSCJldoclr que -o al ~
.
rll:llf la Iiberud Y la cIc-ocnl:iro pRJCnW1lt de . . sD&lhar_
y de la
~~tIaI

COfIoC LUSIOl'liES
CooduilllQl.,en derllllliv.. qllC 1.. dr .
ti_dio, tlfUl dt """ ~o
IllUidM política l lll.triQT binl eon<:t bc<ta
Por 0UlI par1l:. Iln lNJisis mis dele·
nido 1Dbrc: el cono que lIa ICludo el
desarrollo de _ soxiedades 1Ib1lOMllm'
canas nos l.Ie\"1l I preclslr que.. pell&"J$
... el~...-.o~.
_
soc icdades as ~ -:l R _ PPIOC,acia tJ

. . ..a-a1<::o.

_ ~ _ q.:.

0loiii'- 01 ~ P- •

."",...

cottalllP". . . . ." . . , y ._á&a."~
que lXllI5Idem' _bá I la propu "ideo-

IDP de la tcpndId .-:ioIIllI· . cpIl: pro-

C(D:enlnu)l pmolIII cid p:lder
_
de l1li mil". ~ el
llbetlil$lllO ~llIbu e Illdivld...11IIlI
IbsoIIlUz.oo" que prodllll% la t<:IIlan·
lnI:ión del f"'det económico y. con I!I. del
podr.'r poIiuro en manos de lIIII'i ¡n.:...
ptnonIS pn V1ldl$. que \mTl1l'latl fU freo
'IW.& ..

r.'!íIioo CJI

I

.

lIIt el 0earr0U0IIIIqfW de" so.:iodIIdo.
en ....tn5 de la Endc:loca, el deurruIlo
de sudo el Ilomtwe Y de c-. a

......,

'Trabaj os

/1

del retorno
raonw 'mpo-

101,

IIIblcs. Dmpub de

1lXIo. ¿a ~ut Ivpr
le vuelw .
o"U pquJltll
el.

muy 1e¡ltima.

Por fUOIlQ de 11M
nt..Io•• n cm_·

JO. lalgo lÓ60 _

_.
..

iInpR:D(la muy • •

perf.:iII. A~
Ii -.1 tono COI d
[l1li 11 aenu: viln.
y QIIC ..... cIat:ocloda.~ .

""" .pueda vilQl1arme

-

"'griUllO la pal

le.

le

de

ClItOlla_'"

....,.

l1(lI de dok:n:I en
.. k:a".;e ce1IlÚlI. Esw es 1110
que COl'IlO

lo simio

ea:,..

como •

1IoI~lnm,_

e-.

por

Pan AMJnio.

e1_.

(bile

ea algo que

OCurRCfIU'C IuCM-

!rO ~ de UIl
trabajo ñorbente,

o algo que lo
&Sala en loI_n-

101

lI'a'm)f

de: 101

lalI.is lIaSUI donlk
llep la "mala"
mÚSQ que locarI
las ra1iOl. AlU, en
esa~

sononI,lejuc¡aalgode lo

que DnOI.

··No olvilb que fue mi ~naa;ión
la que le bajó la e ..... yl,Íl¡:ula.1a p.bbn
cultura. NOIOlrOI la proklanUmllS, la
baswdcamoa. lncorprnmos e1emenlO!l
del cine, de la música rock, del anc popo
Desasrolll1mos una al:utud promi ..:~ enee la euhUfl su!llJme y la 5ubculllll'll.
Paso. paso. mi Iilerallll1l el un ejl'mplo
de ClUl "lilud. Sta ir mú kp. 101 epigrafes que pr«edcn

mil cuenloll. Al·
por I:llllli de
eIl:nll«S cullos: L.ope de Vega, Gonl.llo
de gereeo, S.. JUIll de Ir. Cnu. Ouos, en
[.mllio, llevan c'W de los R&mIlIeB:
I

111_ e$Wl C/lQIbezado:I

"Aprovecha de baiJar que le van a pelar.
si no vas al cuartel le vcndttn • busc.".
que ..1 ea una 1lO~1. que aquí no le ti;¡
publicldo; o éslll de ~~IO lnmuouo. de
uno de mIS cuenlO5: -Nen.. Yll me "O)'
en el último lIWI: y. estA por partir,
..amasa! andtn",

Esta mlÍsicllc,lá VI va en mi y, pII1I
mi sorpresa. liUTl bitn lo e5Ún en I.iu
r-.Ji06-,
· Me

~

que . .o ... d..,.,.. ...

IWr ~ , AolOlllo.

,-Claro. es

,i~mrre

lOOfDdor lodo

..:¡uello que Il' recuerda 111
tenias pelo· .

4'oc.a el

que

C&C:lI"_ '1'-: _ ' - : _

~ al lIIImIl) 1nbI,/O musical. Mall_
l"ii:oo V - . . llO oIvW· :IV UCII1I III el
""• •MI en 19M, dlll'llll<: su prlmct
Y'Yjc • Olik: . *Malc ot ulmTl.clame.."
potn .-cñbe ~ el Third Woricl Re·
"lA' .(retnni 1981}- .el timE ridl CIlIIIDI. el -l'CIIS6e que klbn:Y1" en el
olvido, La FIlIe 110 Ilmc: libro&, ni pa.
pd. • ~ !lO lIIy eee JIi auo. y

..- ....

_ _ ,,·
• PIbm NsudlI

_ ....¡e. COIapCDI.laci..t.d . . ea·
-~-"","",_· . Y
8IR'P="EI T.-aVa.a-1C "uaáor·

.mo

al . . . .tdo de la ludia que el
pueblo di por " culwnl".
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~ylDa........-.

•

_
el ~~
(1984)., d FaUwaI VlQor JIn (1985).
A tonUeIIZOlI del -'lo pasaIo IDa
1nqJana de QUll n11Ú fuefon iIlritldos
• _ _ al aJIljuM) leo . . . . . formado ..... un ~ un C«OCés y.un irlan~ eIplICiaI_ en mlÍSlCll Jatmc.mcri.
c.- _ llIlU de l ingJal;l dc los inlbpre~ ~1Iim.. .....•.... 1IlI reaI~ oulI\C:l'OIOt cxmcienol y hI.-ucipado en la

la tlepr al lupr de lnbljo.
x pela elIJO... (hIo, 29

-;=.1......

¡nbeciOn &: ... buldat musicales de dor;
~tIl:uat:
~.
..... ck Roa.ld Joffe,
con el

.-.

a

.... ,-la minlo
dos de Ira·

'teIlUkl~NlJOd

~

.nas.

bfoJO en el carbón),' vu:es se brulClllea,
IMlbitn le COII\'CI"5a. se cumran hilUl~. M. hermanito (su CQlllplJ\en) en la
f.ena. Iotino. 48 l/IoIi de mina, ".pmI
hice CUIIlJO
doble indemniz.-:ión.
pero pcnJÓ que podla un poquito mAs"),
con tI conveno. En la mina se sabe pece

liioi"

de talleres culturales porque sólo se \1'1 .
boIJI. Lamentablemente en los sindica1Oa.• • por ejemplo , llega PlIl:huco y su
Ofque.la. ~ •

Junto. PIlO, M.co. eaudialllc um-

Un dfagnlJsJJco certero

._.

"aurWo Y..-g.., . _ .....

VU1oiurio. Nury, Quique (por;1a). Akjln"'I:1n&l: jóo.oencI que
inlr:¡rM el Taller VenuNS, que K m*
en _ lI1a del Oub ~ MaIIk. en
la ~ ckllRimIo IIOIIIbre. CIl (;oro.
Del. Ea 1m alero .... las urdeI 'CIl
lIlE Ia.-.e no time ucII. que bIteI' . en
que f*rde el bMlPO vAio televW6ll",

dra. en rm. tasi

,._

ca ... Ider

rllU$il:aI'J bonk
-.
de

millpo que te tqllllibra
kJI piques del carbón.
l1li

\'F.NCER EL ""Eoo
Del .-11 de la niebla .. la tierra del
carbón ..y un largo vlllje. Este aIIo
( 1986) Maurici o Venegas .etomó por dos
me.u el IaIlcr. ·Ocwrió algo
hu·
IlIOIO: \lIS lTWldra; de los jóvenes de laller
comc:nuron .. inu:grarsc lanlbibl. Hemos
hecho IIer1llII&1, pellas; pero la ¡ente ueee
aUn unpocode miedode perder Alln"JO
por IlI¡UII& opinión que 118y. mutido o
~ de ea tipo, poRjllC ' - ~
PI p-anda". y la censura va... aU de
_ ClpIfIIOfttS: - Al tipo qIIC _
dejaba
1M revuw de oposición (qIIC Ir \ceIl

mur

~ de meno en _
) lo ~ 101
a-diII amIeI .... Jft".urle el

-.abre del cksDnIlIrio",
Y ca ",IOdo, ()o ~ .. '" tiIaalura" • A veces d, pero (:OIIlO que le
ha ido .-do ~ n 1..1 pIE dice que
aIKn lw. entmdido .. Pablo NcnIdI . ..
Roque DIalIOn, que muriel'on por ... ideal.
Y comoque la lenlC ha ido perdil'nOO el
miedo",
Como UIIlI fonTll de compal1lt 10que
el

el T. . .• V.taIIa. rt!ellWT105 SIII

'!l<lllieludea:
N-r- "N«esitamOlll rener .un ,nlerCMliiio de opiniones, de maamaJea, ClÍ ~ !p rosas que le etCribcn. E$la-

!lYenccrmlos" .

~ ~fCIO que ClI

prinwWr.allC-

110" ~ COlI

la fCI'IE de .tuen. ck
el Cok:cUvo
de e..ri1llrU JÓ\'aIC:t de la SECH. pero
IR perdió".
.u.ju": -Yo Inlt.jl! en UIl cauro

Sanlia&o. LD lU"iRQ ocm

a:..n

cultLRI en TalcMlllIIlO.tonde
~
dores. CSlJbIdo;res, IC'* que qum. supe·

rarse.

Y eso lo I'eICIIIlI porque IllUC1'vs de
nosouos. Irmrndo l. po$lbihdad de 1J1I.
bljIl' en el IIIla. no lo hIce..-. Ojlli

que en el futuro no IN sólo en .., IIt1a
cultlnl donde uprescn sus IIl'lUIeIUdes,
que .. puedIrJ u
htnmenle, en III
CI1k o c. c.....q
¡:.ne.:lID ICnIOI' . . . .

...

".
~

..aa '"Of _ llI_

!lIII!!

~
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dlU.
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Por C*l) le diceque _
e.t..-ll., MmInidId'.
~
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" &aeibidId.
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EL PAIS

I«cióll de ..
pa'
f*bIo~.
101 opnmidol Y 1m que
y ~
enc-..o
oon Su
eenlOQVO
- GIona
Qaí
_

QUE DEJO El PAPA

.. Knzó '1 ka lMdim di: ~
~ lo ~ <ka: BIdIo . .
Q8C 1odiI. oo-dc:nI 'IabII
......
de .. dlpidId de la ~
El
~ 0DIl Iot ~ JdiIiI::clI de
11 opoK:ióa -cmc:o::n.&1o I PCUCIÓa del

,.. CrtoaUoo , - ' -

•

El presente trabajo sintetiza las renUKmeli que
durante la visita del Papa, elaboró un grupo de '
teólogos y cientistas políticos desdc la pcnptdin
popular.

V~ _Iuyendo I . . lC1Jle
trie
del Pa'tJdo ~ ~ el tmIido
de .. re;:ollCilu.:i611 P'or- r el _ _
dc MIeo,¡;!Mir • -.liede 101 ~ de
momoI .. dc-.:ra:a eD Chile

L"!Ii PAP A Ql'E DIALOGA \'
F_~UCHA AL pt"EBLO
OPRJ\1 IDO

El PlIpI I11IJO Wl meMiljC I Cb.k:

lllIIlbltn eJl;uchó y lCOIió el meafllXblo r de la Iglesia kx.:al El
ensrno PUeblo R IIIlOO aoxlIido y escu,hado. El PaplI exuchó con "atEnción .,
conmoción" el damar de los oprunidos
en LIl BilIlIkra. enel EstadioNac":,",lI, en
~fQ

~¡e del

CtllupciOn, Temuco y ecos Iugaru. El
pueblo JlCI' su pane escuchaba al PIplI

con muda atención y deVIXión. Por eso
los ."os de VIOlación rqesiva.asI como
los 11ICilkr\b viokntos. especialmeme
en el Parque Oliigg¡ns. r=.ltamn _ _

1 ~ .P-JI

..

inmeasa mayoría del pee-

blo. El PlIpI ofnce el _jor

J.-

h W o ' , ~:

~.

prt:dicI el amor)''' reconr;diM:ióQ ~ Pa~ ~ aún en lIlCdio de la ~

__ 1 _ NIaeI6ol..

dn:". Por .. flJl1lllll;ÓlllO K . , . . . . sal.
.... lIOIRiIl.
.inbL.. lIe imponb ~_ U. PlIpa que lalIJbitII demxbó ener¡iI Y tupo da;. _
ea 11I
roro ad«1IIlIo... , 'IUeS rltllle_
~
que resultó COIl\<1llCnle iDdas:o J*1. lID

.aa.

u.

' ' 'Por
' -pnmen \OU c:a IIIU.:lI('" -'\l)I el
podcI'.

..en.dede eee

supeIU'. y

tado._ 1m poda .11)'

di$liIIlIIlIItlnieza al de f'l-

IIIXbel. El país ruI sullIu'nDI _

lnCtones Y atIJIISU&S en la

!rus-

~

Ogura del s.to Paft. Fueron .te1S díM
de eManis muy sahldllble c:a el conlnlO
de la irTKionalidad e<:>lecu... que vi....: el
p.h . Fueunaver~u xpc:riencia libe,.
dora que movió el l'e!Il1rU: mis profundo
del corazón de los clulcllO!l: SCl fe en DIos
y 511 esperanZlen IIn mallanamejor.
El Papa habló, Chile con el
¡e de los pros. ao.¡utl que el pueblomcpr entiende, Con !lllIIlnda. caril\o::ls. abra_. bendic_ • mrennos. rub. pobfc:I, encarccladol. ancianos. vk.tirnas de
la represión Y el lI:mlrismo. polUiIores.

len,...

mapuche!.~lncn:lS.campcSl-

'1101I _idcaIeI J!'8"ÍSiIIIOS q.e vw-.
El UC1ImW del . . . cm d 1-**:1
ct.ae.o file QIÍ COP'IO - . r.au. pclpIII.Ir.
MJIIona dc ....... s:aliau..lIIS CIII~

r f_.IoI.aa..m.. va".a ....

Inv\sl_.ElPl¡:a~_

lllO,

rerwor rUlJl*l, ~ ~_

"J.- PabIo....,o. el pueblo esd COllG10". k ~COII ~ d pm.Io.
hIo 110biD fue jIibüo 'J IKrlvaudL
El podllo sabó ~ ~..a._
pe.... ..-.'1~ar-.car·
Ieb. -.n... dlaIb. y *JríIIll:op.
I el ~ del PlIpa. Pno ra:lliflas y I v«et
. . . - pedradas RlCibíaa • 101 CIrTUI di:
.. PJlio:ilI unifOfll\ldll que KOlIIpIIlIbI SIl
CClmltiVl.. El pudltl en las caJks Ymm
a;;1(lI quena dar • ~r al PIp el p8ÍI
real: el p.ls en el que le btun Y repn.
me. el país que ~ llambn: e injusuc....

el plil oprumdo y agobiado.

El PIpe respilIIlk t..::iendo IIn lIamido , ""puar la plSlvidad, a convenir!IC
de oonzón , Cristo.' dejarel pcado Y
las lrnw:ioneI del mal. IOdo lo que
ofende a Dial! a loa hennanoL El Pape
llama 'Icrler voI",, 1Id de ~ d1t..
culwJel y oonlinu.r caISllUyaodo la 11IcieOad nueWl de la pM familia eblk:all".
_

_ _

' I DI< _ g r ...,.

___

~ar;_llII_

C~ '1Andla

.u.n.6) . , . el he<:ho
de qye la
poIltio;a CId al f_
eit\n de lill pa.-. Ilun-. '1 al -n:io
de
'o que
.-l c:sfueno coa.
jIInMtde "'III-.des '1de aa: ÍOIle:tq.e llca-

·tcmull'"

en.•.

,.v_v__

euae •

dio ... Nronl:Wa:illn -.ionIl al l1li elpng de ~ de dOilopJ '1 de ca.¡.
,...... NacX debe -.ene de .....
¡wte«d..... ~ '1Jenel]' •
e- ea obrt ee:-dL Lt jl,BU:it '1 .. ~
~ de caIt.m de .-MJm".
lot _ _ IOCit:IOIl q.
el Papt ~ 0l'M el e~ ·tI RlC I bir tilI adlllioDea a IOdo el . a l paIfUco
llldona1. 0l'M kl que demostró en .. pdc.
l a • lIlClIll;/C de n:eoncilitcilln '1 lo
u
que elI ~ lOlb
c.comoldltló el lOCiahSlll Jor.
T~

I ' "JUllIO
" " -al recorwximie'*l por el PIpI
)' la ,1, 1eAl de que lot ~ob; poli '
con ,JIIlldtd de detedlos __ los C1IIlIaI
lq:llimot p1RI aIctnztr el conICIlSO )' lii
dell'lOCtlCit. el P'QPio Jorge Malina y
Gonzákz Márqucz Y1lortron el «lIllpro.
miso tdopttOo por el Pe)' el PS·Almeydtan~ la principal .ulOfidad espirilual de
contribuit a · Ull1 paclfict lr.U1sición. la
l!ell'lOCtlCit", En este ICntido impacló I
loa pruena la rucru )' energÚl CQlI quo
l1IlLO J<* Stnfuena como Germán
Correa condcl\ll'Ol'l 101 graves incidentes
del Pvque )' ruhtzaron toda resporu¡abdidld en ellol.•

~IIII'UU IOla r!'M'If.

~....

IWBLADDRES:

"EL PAPA
NOS DIO ALIENTO"
, . H...... ~ .

•

Dirigft1l~ df'l CU P denu ncia que MunsriOf' COI c:msuró

los tesnmoetcs de los pobladores m La Bandera.

Tal vez la l*Ido;I es la mejor mi.enlk 1lIl~ el lImtimienlDdc101 pobIIdorU. hqo de la eaa4í&. paIabru )'
despcd. del PaJ- J_ Pablo n.
1..1 upaimc" mM ~udro de esle_
tir es lo que 0I:wri6 el m_ jueva doI
de abril : horu dcr;putl de que , por boca
de lreS pobIaciorts que hablamn al PIoJl'. Luisll R ivel'Ol, Ximena Cornejo )' M.io
Mcjlu ·, dijemn por pnmcn yc:z el! trece
aI\lJ5 l1 país $U Italidad, en 111 comUIWI de
Contha[¡ Lm jomI de 26 anos. Rober1o

Fuia , ¡xJblador que v¡vla "allegado" )'
que participaba , n una toma de lelTmOS,
fue mucrlO ' balazos di.o;parados por mili tar'U q ue habfan anunciado honIs al1les
que vol verían "con todo" cuando el Papa
fuera . Valpara/IIO.
w i !lll Riveros, seis hijos, cuenUl q ue
!OdoI IIUS vClCinoI I\an IOlidariudo con
dla "porque hall".xwe 1eIIla! importanICI: la ~tia. el cone de qua, de luz,

Iof; probIcmu ~ m:ibir lIellCióD m&li -

Q,el-=->a.ed~".

SlISVUIllOl dmunt¡,n que. por rde-

rinc I e.- lemaS, la lttIIaN p.sada te
vio ••~ ~ tondaroercadc be.
SIl de Lulsa 1lI_ ea .. p:lbI8::P Vioteu f'an'a, . Ella mamrleSLl _
-1impoI
.. malle Yel corazón; en lIli duaIno no

-e

1...01 poblIdora; «-.:ióm en QIE el
Papa ~ • vi5U lIlII'C6 al púa. EJ.dLridel ComiMD UlIlunJ ~
(ClIP) JOIf Hmlro. e. lleaimoBio que
tIIfttó. CAln. ind>aI que "los pobIadores C5pCfWOn oon ~ upcctall...
"1 ~ la vi5iU1 de l hpa.., pensaba qlle algo pudia J-f". E!cclivammlC:.

ea-

dice ,

-= logró medlallle los IQÓmolllol

m i\Allll: el pafl real. adctné
que cRlO1UI m.-oo de movdi.7. . . masiva. r tn el c wd te pudo de f~ esponlli·
ll'IOOv al

!lelI Y IpUWlemenle por pomen vez.
llIOIQv a n lI1lhu el dCllCOrIlenlO genen-

lizado m JI, pob llll:ión".
En kl que al puebl o católico y • la

I~ le rdiere. lolI pobladores han mi·
IIIfell8do 111 prw<;1Ip« ión por lo que cah[!CMcomo IINI llI:lIwd "arnbi~ua de cje r....~ de u..-IMlI\llCión - la 1¡1eo

IehlcarKleriuOOpor su dden.WIl .kM ~ldas·. En
lolI diriFneea del CUP. 11

__

~ . , I ; I I _ I ; I I -

me. ~ ...::r6dUlOr.. desconfiados .
de,. lk:ftoI mis
de vida.con 101_
de cmu. de _
fuctQs llWlI

El , . .

_
_

1ICtl\'Ol 1 u-formar III ~ .

he~Ml"fe· .

El diñterMe di:: la JI/l'CIItlId R- .
\'!IocbIaJ o.no Pa~ DO fue al ~

~

cbo NKioMl pero ti ... Plaza de !ro Qlns.
~ .. en:-.o ¡»........... del S...
_ PlxMJfu con ~ Para "1_
PIlIlo 11 ClI lÓlO pondJr del
de

CriI.ID. S..

a
-..epIl)-

n

recc_ KIlo ea

.......

11 medMb.

_

en q. . .

eotIYknM '1ias sipfl". T_
bi&I ~dd a;lUaI n!JinlesImlb w .
el dIr1&'M* ~ OC Mipel Ro.
rt::lllIllvlenc: "el pebpo de sal:.l!d _ ...
SlI;e del
,,)lo ~uc:1Io que llOlI pero
ame mtN:al' a1ldvcnano",
Pero en e!la vi/l:l del SeIIor. los m.is
acribuycn. - ....ponancia de conjunlO 1I

paallI\B lit

r.

vLliLilNe. En el CIlCIlmIro con poblad<>

res.en las calles . en el Esladio los jóve·

nes fueron protagonisw princiJ-IcL Al·
gunos lIan llOIado "mayor ¡nlerta por

acercarse aJo que pide Cristo." un como
Jo qUlt implica ser ere-

promilO COl'I todo

úano y c:onsuuir un mundo sobre la bIo~
del.mor". oomo seftala Juan EchevmU ,
guardia papal Y encargado de la Pastoril
lu...enil de Campus. Qrienlt.
"Hoy vc:mos que hII aIlmenudo el
esplritu critico de kllIpo..enesporque .-1·
puon mú de caea Iof problemas del

pala. )'1 _ • nvés de los ICStimonioso
porque d S.1I0 Padre los ~i6 pUb1 icarr~lIe · . AP'P Leticia GM:: ia, ~ .
.... ejcculivade 11 FEtJC:.
F _ ~ de «presión ~
utlicoI. La
MIri cpe oerIII. Ga'.

COIeIt"

.MI ~ ~ de la FECH.
"dej6 _
_ . . . apcnn.r.a de que bay que

-.... que SIl

s-.w

J: ...
la daaocrxia.
por
juIU y KIlidIrifo°.
PIpII a-ó .
p-," y Iepti_ .. '- orp-

~
_
-

Tras ~ r- . el
~

~de~~i-.b;

wilidDl. Por _
fPlIAC&.
_
..... que.la ...... colnri _yor~"
elll "en la medidII al que las orpul.IC_lDCiaIes y PJlíoc._
de'rcarbc:ulInt en 1lII'IlO' DRIl pIfllllO\' i·
I
JÓIlIIICIIOlIIl" Para el drnFnlt 6e ¡"
CONFECH1 _ Andradc. esto el JIO""
bIe ~ ".IV'" hcftn:iIo ee, en.. prtc.
ue.a, .. lJetIIeIlda IIlUIvidad que llene el
deao 6emocrWco",
y acrea.: "Ello llrJC. los acllll'U, a
Quin~

101JÓ):

en esp«ial• • buscar con 1nI-

IInilMd y .. IIICIwI en COIIIII
cid rtll/flC:ll " El dingen lC ComllRlsU
Gonzalo Rovva dijO al respllClll: ",. 11
pnlaI¡b11e1lÓ muebo ".IiWdJlO eul l/"
doI
La: ~ aiNImln que
}'Of:fllCl'U ..

..

~~lf,i~~~=:-: ..u;...Pf/ ~ Rltl/"

©~~~~~~©~~ ~~~~

~. .

LENCIA EN EL PARQUE

tan mal vistos por los sectores oficialistas • comenta el
padre Peretiatkowics.
Para Juan Carlos Latorre, ese ingeniero que debió
trabajar codo a codoconCarabineros en la organización
los actos. que form ó la
GuardiaPapal-cuyodestacado papel ya está inserto en
por Marcia Pineda
la historiade lagiradel Pontífice- y que se multiplicó
En forma voluntari a o involunta ria, los sucesos del
en sus afanes para controlar
Parque O' Higgins han tendido una cortina de humo
la situación. "es de sanidad
sobre la imp resionante manifestación de voluntad
pública realizar una invespopular.
tigación".
Tuvo palabras duraspa"No entiendo. No logro entender. Yo humillaciones, de sus vidas miserables en ra los gestores de la violencia. Aunque
sé que había gente de todos los sectores las poblaciones y de la inexistencia de dice que no pretende identificar a ningún
en los incidentes. El problema no está futuro para tantos. Es el caldo de cultivo partido político, tiene la convicción de
tantoen quienes participaron. Pueden ha- para los estallidosde violencia.
que "el grupoque actuóen el ParqueO'Hiber sido de todos los sectores. Pero,
"Basta un detonante", comentó preo- ggins es un grupo muy bien coordinado,
¿quiénencendió la mecha?"
cupado, porque creeque fue unasituación que enarboló banderas, lienzos y consigEs la pregunta que hoy día no pocos que se puederepetiren cualquiermomen- nas que nosotros conocemosy que se han
se hacen.
to. en cualquier circunstancia, si no hay visto repetidasen muchos lugares". No le
Tiene dudas el DelegadoEpiscopalde una salida pronta.
cabe dudade "que ese grupoestá formado
la Pastoral Juvenil. Monseñor Juan Anpor gente que de una u atta manera está
drés Peretiatkowics, un sacerdote que se
INVESTIGACION NECESARIA
ligadaa sectores de ultraizquierda de este
emocionó.cantó y gritó como un muchapaís ".
cho más entre los 90 mil que coparon el
Ese detonante del Parque,que desató
Pero también concede el beneficiode
Estadio Nacional el j ueves 2, para escu- una situación tan repudiada por el propio la duda.
char a Juan Pablo Segundo.
pueblo,es el que todosbuscan.
"Debe haber una investigación a
Busca explicaciones. No a la violenLas interrogantes son muchas: ¿Por
fondo. Para mí es bastante lógico pensar
cia irracional desatada en el Parque O'Hi- qué se atacó a los periodistas. en parti- que una situación como ésta pudiera ser
gginsal día siguiente -porque frente a eso culara la prensaextranjera? ¿Dedónde sa- aprovechada por provocadores distintos a
tiene una respuesta- sino a esa primera lieron tantos elementos contundentes. los que aparecen a todas luces como los
piedra y a esa primera provocación que bencina y hasta armas, según se dice? que motivaron esa situación. Yo no
¿Por qué se atacó a los propiosasistentes descartoesa idea. Pero sí, quierodejar en
prendiócon tal facilidad.
"Para mí fue triste. Sentí mucho al acto religioso? ¿Por qué a los guardias claro que mientras haya en este país grupos violentistas que estándispuestos a acdolor al ver la cara del Santo Padre en el papales y a los sacerdotes?
"Todo esto es muy extraño. No logro tuar como ese grupo. siempre será pasto
momento de la Consagración, que es
justamente el momento en que el sacer- entender que se haya apedreado a perio- fértil para otros provocadores y siempre
dote sólo está pendiente de eso. El Papa distasextranjeros, sabiendoque ellos son quedarála dudarespectoa quienesson lo
directamente responsables".
miraba. Estaba afectado. EPorque no sólo se agreSO me produjo tristeza prodió a la Iglesia, dice. Seagrefunda. Pero luego. con posdió al Santo Padre. a los
terioridadalosaconteeimienguardias papales. a carabitos. asumí esa pena reneros y al propio pueblo chiflexionando: "Qué bueno
leno que ese día acudióen un
que el Pastor vio al Chile
númerocercano al millón.
real ". Porque esto lo hemos
La petición para invesvivido,lo hemos sufrido dutigar se mantiene. La pidierante aftosoEs una pena preron las once colectividades
sentarle este espectáculo al
que forman el Coordinador
Santo Padre. Pero fue una
de la Izquierda. La pidió la
bt:eve sincpsis de lo que heAlianza Democrática. Tammosestado viviendo durante
bién el MIR y el PC. Desde
~os y en forma mucho más
el primer momento, cuando
mtel\Sll".
los representantes de esta úlElIl8dre Andr6súeneau timacolectividad acudieron lOridad para.hablar de los jóel mismo día de los hechosv~. Duranteanos ha vivia una entrevista concedida
do GerCa de ellos . Sabe de
por Juan PabloS gundo.
~ beldlas. De sus aspira Las interpre.laciones se
e
'Del profundo resmultiplican. Las cuf bilidaue tienen por la Igle- P.dre Ju.n Andr. p.,etJ.tk_1c8.
des se reparten. Salvo para el
!lImbibJ sabe de sus

LA MECHA DETRAS DEL
ESTALLIDO

•

CAUCE la1 oa, "DE ABRa. DE ,. ,

r_ . . . . _
~

el

c _ con YideoI y

alftpdo& Y xdi _
luz.
.<:wvlCati6a di: 10& hcdIOI..

"'"

al ..

UN MONTAJE
El dDdo ~ ofICial. lIIl
~ . ~ _ ~ UIII

..........1I.e-,.....en ~ lbIde
le 'Il: . . . JI"lPO ~
e8 el
P.,.c: 01fJa- ,.. ~ U •
clmab. 11I eaus- de la Uni~ lk

n_

SInIiIIo coa.. WiltsplAlIlbenIe tJiocraf..

.t,...,.. a

CIIftp2I. pY ~ pe~Q
de lIepridld del
cs. JW1 "El
~' . .. pnott. aflCialle de la
culpKNbdId del Pe. El esaudilnll:
m.ado. lvan 8 .... teria de la lUYUlI~
de ese partido. Otro -que no apIftU al la
f~·. JOl'F JIfta. lambotn esw'iO,
lambitn fue insupdcr y IamIMft

peneneclaI esa colecli~idad polili~. loI

que dicen que estuvo. que fue instigador y
culpable, son. claro, los 5UViciol de

Kguridad.
Eso le ba.Uó I esa prensa parlI indic.
a los culpables. Sin asomo de duda.
Aunque en l. fotografla ec se divise UlIlI
ptcdR.lIIl palo o s;quim. una .cliwd de
vloknc.. IlTKlonal. como se VIO en
vwkot y fLllllKionea.
Y a l lnIrU que puso el dwio
aobiemuca. fue $Uf1C~nlr; para que la

tN1

le

~ Lf

lintIcn MlIOI'UIdI. 1e&'1I
de IMI1rupb • buJc:K I

,..

donUcil . . . BamI Y I JatlL El
de _
U!UIIIO. RUdo. dijo que, 11
roMJanO di: Iot que dioeII lis fueras di:

lIeparidld. JOflC Ja -o -.epa el Pe.
lime _

F'IIkni

aro...

~1p&1Óa

UllIwenilaria

dE

en

11

•

~e~_

r _ lIIieIDbrm di: .. e-diI ~ al d
t_P'o VOII'fO de Maipl. ÑIt.
~~.~_díIIdl:""
lIIcdloI., _ _ CIl . . oI"lC:II* di: •

ttb.lO ,. l p My v.- leIDgm de d io.
el diIrio "LII Epx:I", •
~ de t:UadIoII de JaAlI _
que _ en _1JIliz-te de la OC Y..
MdlllnlC de 1M J.ICC ~ te le quKft

Scp.

-........

F_,~ de ..... S.,.. S
ll:IIaWoIl que la fOlO enuepda po:w la
CNI Y en que ~ &le aIlI canelct. le

fue: \CJIIlfIdI, ", lo menolI b;:e lJQ """en el .lUrior de 11I USACH". cb>dt
~uclia. SII ~ ~ que duranle \1
_de de: 1oI11lc:idc:llIa;, fU hijo alió CtJlI
su llD"iii y 11IIIo lIijl de tal, de cuJUO
atlot. Fueron • "MlIIIdo .1oU&iro" y. al
CftCOlIlrWlo unado. voIvJa'011 al MeIJtl,
1tI~ -kIqG de . . - bcbidU ~
.$~,,*jwcmW.lljlct
dCl
B_ _ Yn::paMIII • •
11I11.4' ____

Ik QQbineroll- COIlC uerda en lj lle hubo
una upre&ión antigubernamental en todos los lll:1Cf,. sin eK~pl"ón. "Nosxros
creelllOll q,ueeso e s . dentro de lo pn:visi ble. «nlJO de lo que ea una expresión
Iwla Iegltuna de leCUftS que creyeron
que ua uRabuena oportunidad pwa u p-e·
5al'X". PanlIo que no eslil'-t prepInlIos-

dijo. fue 1*1110socedidocn el Parque.
Y ese lIlcidcnte gnvisUllOCS h¡)~ dÚl
moo \lO de n:fJe~ión en 1m !IeCIOr'(It verdadclalT\Cllle inu:reudo& en ~ 1.1
1lI1ida . . . _ fIIlÍl · p"' f~ bcrido", como lo calIfICÓ el Pra.idc!11l lit la
ConfettnCiI~.MonsdIorBm.·

dJno

PiIIera..

.......

~_

No

bII renovado el personal polítiro.

Eñ'lESPiña se atribllfa al Pe mudlwma más importancia de la
que Uet6• tener.
Opt,Jr PG! Iil ¡. .ripción de 101 partidos ahora puede significar optar
pw"~punto

rmal a la dictadura el 89.

metJle • ~io cLlil UlI su impres.ión

las perspectivas de ~ 1nIfISición
la dcrnoctacia en nuestro país.

lOeIU de
I

E.R, que 110 tiene pelos CIl la lengua.

conlCSló I su vez de manen igualmente
directa: " Mi impresión en CSIC momento
es pt:simista. potqlie la $ituae ión de íncefll1lción e incol'lcretlcia dentro del con·
jllllw de la oposición es muy fuerte. En
IeI\llldO lugar, no liC cuenta con una venlII'Ia con que contábamos en EspaIIa, en
donde al cabo de

ClIlII'eIlla aI\os

de dicta-

"tres lCfCios"

y de los

dur:l le había producido una renovación
substancial del pcnonal político. Cree.
además. que la cultura política heredada
del tiempo de los

aIIos liCsenu. y lelr:nla pesan tambi&l C().
mo mecanismos de bloqlle(l • la lrllIISi·
ción'o
A isfi!leh se inleralÓ en el tema de la
rMOvación del penonal político y quiso

saber si • su juicio no habla irldicio al·
guno en tal stI'lOOo. Panunio respondió
seblando que había habido esfuenos.
pero. que estimaba que no akanzaban •
lIlOl1ir. .. la COITelación de fucn.as en la
clase: poIilial chilena.

Para AisfllCh no fue suficiente y
volvió. la carga: "/.Y cómo

le c~pliClll

eso: como un puro Cnómeno biológ ico no ha pasado t>ernpo sufl(;ÍienlC pIII1lI que
la llenle te mlltl3· o crees que haya otro

tipo de factores?".
"Hay dos hipótesis · -replicó par¡¡.

mio. 'Una es que sea simplemcmcel Iacbiológico y no haya aparecido todavía
UI'la nueva gener.lCión de lideres. La oua
es que )'{I me esté dejando llevar pe- la
aparien(:La de las cosas y que en el fondo
e~ ist.a una II1InSformación profunda, que
no se refleja I nivel dellidel'll1.go ~liti co
pero que esl.Ii en la cullwa polllica de
base del país". Y para aclarar el punto recUlT'ió a un ejemplo: "En EspaJ\a se atri·
buía mochísima más importancia al Partido Comunista en la c1andestinid1d de la
que realmente llegó a Iener cuando se celebraronlas primeras elecciones. Un fenómeno similar se podria estar dando en
Santiago yen general, supongo, en Ch"
le, pero en Santiago me parece evidente
que se le confi~ UIIpeso muy importa...
te al Pe -y al socialismo de Almeyda·porque es el que tiene mayor implantación.
mayor número de cuadros y quid ¡xm¡.uc
es el que enlaza mejor con la tradición
polito de loa aI\os sesenta y setenta .
Podrla suceder que eso fuera simplemenle
un espejismo y que, yendo a ejeccscees,
ese pese aparenlemenle elevado no se reflejara en la base social. Pero si no es
así, si realmente ese volumen de cuadros.
esa importancia de la organización
po lítica. responden a un pese dentro
de la vida social chilena. me
terno que no se habria prodocido una U3IlsformaciÓll
dentro del espeo::uo pouucc
como para pennilir el lksbloqueo de la siluaclón YdJr
paso ala transición",
lOr

LA DC BLOQUEADA
POR LA BUSQUED A
DECON5EN SO
INTERNO
¿"Y más alli de la il '
q~tdI?

·preguntó FII I'
fiach-. "Por eJlmplo: ¿romo
vea Di la,¡silllal:ión de la Democrx ia Cnstialla? La OC

Ii<OO1l1EblmBm¡
el: ¡la percepción del .'leIIlido
e Ú!' de la clase polruca, UIlO
de 101 dos partidos más iml'JOf-

lallles del ~; ¿Q~ vea IÚ

ah17: ¿Conlllbu yc al bloqUI':Q de
ti silU8l:i6n o pone ciertas con_
diciones que pudieran conducir
al desbloqueo?"
--Yo creo que la e:r. igellCia,
la OC. de que quienes pa¡:len 1a1I'1IJtSición a la de-

por pete de

mocl"llCia se defman claramenle
por una vfa pacfflC3. y por unas
regtas del j uego democráticas,

IrDI.
en una fase como tsLa, en
que se esl1 jugando el por.
venir de la mismadICtadura;
opIar por la in1CJipción a·
hora puede signirocar opW
por ponerle un pumo ( mal a
la dictadura en el 89. En ese
sentido me parea que plantear la ins: ripción como
pura integra: ión es unCITOf.
Puede haber integra¡:ión ,
pero defini r ÚI1icamente el
riesgo Y no estar WspueslO
a e~TIo me part:cc en este
mOlTlCnto miopía o nmida;
es mejor e(lrJn" el riesgo.
¿Qut tipo de IRSCnpci6n?
Eso es más complicado. Me
parecc que lo que de/:lcra
buscar la oposición es un
CllI>dldato único para el 89,
eso es obv io ("eso me pare.
ce obvio" , se corrige). Se
llaga COITIO una ooabción de
partidos de oposición que se
regisl1a como ta t, se haga

no ronsutuye Un obstáculo. Me
parece que es una exigellC ia mímma, una exigencia mfmma de
cua/quiu IrlU1sición realmente
democr:ltica".
·"¿Se lralarla entonces de
un condicionamiento positivo?"
-· SI, se trata de reglas del
juego perfectememc normales y
1'10 se puede reprochar que las
planteen. Lo que me parece má5
complicado es que la búsqueda
de consenso en la direo:ión de
como part idos independienla OC puede diflCulw que se la
tes. elacucrdoparaun candl.
jueguen realmente en la defini·
dato único me parece seria
ción de una alianza clara y de
la base principal. Ahora
bIen, la razón por la que te
una postura defmida. Me parece:
que el área socialista está blodecía en un comienzo que
queadapor la plUJalidad de fami- "Coll borl ' _ 11 d...chl,"dmlll, " l" d..Khlln" Meo
SC1'J r:sil'1 isl3. es que creo
nas, por el temor de todo el
que IntereseS personales o
c>o nltl luelo nl~ III Col" "n i o bllgldónl'"
partidarill&. a muycortD p1a·
mundo a perder puntos entre la
masa, en tanto que la OC es lAbloqueada
de éerecha'". replicó FlisfIsch. "4No apa- zo. PUden bloquear la definición de ese
por la búsqueda sistemática dd consenso recert eso como un 'escándalo·.... "
candidalOY Iavorecer e~uaordinariamcn
denlJO del propio partido' .
•"Cuando se U31a de crear un cce- te qce el 89 se transforme simplel1lCflle
Aislis<:1I insistió en el lema de la sensc democrático no me parece un escán - en un plebiscitode un ÚI1icocandil!aIO: el
OC: "Hay gente quc sostiene que si la daJo en lo absolulO. Se U3ta de refundar GellCl'1ll Pir\ochel".
Conc lusiones de cientisw polfl.icOL
OC hubiera hecho algún giro h.acia la delas reglas del juego nacionales. colaborar
recha,de modode darle garanúasa la dere- con la derecha, admitira la dercc lla en el ¿Uegarán a coincidir con ellas las COll·
chasocial sob1efuturas altemativa.~ de go- erco oonSlilUCional, res casi una obliga- ctusíonesde los políticos?
be mo, ese proceso de uansición habria ción! En Wl segundo paso de la lrlIIlsi·
,;aminado mucho mis rápido. ¿Qu~ crees ción. la CrcaciÓll de W1 modelo de sociedad. quicl la denx:hano tendria que enear
tú? ¿Es un punto v'bdo o no?"
-"Pudiera haberse producido una tran· en el mismo bloque O no ser f~ilmente
, ición más rápidamente, pero no estoy se- aceptable por una alianza socialisl3.. Perc
guro de que se hubiese llegado a un ,itio ah! también yo creo que un centro tan
deseable. Un giro a la derecha de la OC amplio como la OC y un. sector muy
producido. por decirlo así. un "S3CLanis. significauvo del ¡Ú'ea SOCIalista deberían
Il1O". una falsa demccrauzacíén Sin conle- podenc entender·.
Antes de lenninar. A isfisch puso
nidosocial real",
sobre el tapete el terna del momenlo.
-"Te refiere,a Portugal".
·" Sr. a Martelo GllCillnO. una espe¡; ie "Hoy en Olile es(j planteado un problema muy COTlCT!'IO. quc es la "ley de Parde IJllnsición a la UlInsición.
" Mc pIRlCe qlle lo que si seria ne- tidos". Yel dilema de ~SlOS: mscnbirse o
cesario es una defini ción clara de lo que no inscribirse. Este dilema es muchasve·
en :rC(ll'fa de Jos Juegos se llama ' nucteo. ces in tell' relado como el de enU3r al seclXlpCnltivo·. que deberla en mi opiniÓll lCJ1I a y "hacerle el juego" a la dIctadura o
hacer lodo lo COfllTano. ¿Cuál es IU opio
~lar formado por la OC, un sector social.... y la ~ha que estuviera drs- nlÓll? ¿Qut comportamie ntos ,¡erfan los
más racionales de rwte de la cooscíce
~ • KcpW la.~ reglas del juego
frenle a este problema?"
."Me parece que es muy diferenle
Cn:u III qucun sector socialisUi
lICepW la inscripción en una fase de
~
coopcrK.IÓl'l poIiuca relauvale y sigmficallva con sectores consolidación de la dicladura a aceptarla
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iJns-:1o

-

~"""""'~
. . . .on",, .. l
fuluro
de _ _ priftcipaI .,...
de estll·
da. Vjy..... Qempoo do .... profund.
~olu<ioln c:i_••fi ....
el "'.....
.so .....n.I1acIo diariarnenle .... .......In
con n........
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_ _ el fnIIo de ...\AI _ eIlit;..aque ho)' noI ......i1Ian. Pero pc1l ín<orporw ~ ""''''''............ I _ .
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~ lI.&IlIf'aJe. Y .1 haln·
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sepa-a do: 101 poísu 001II. deo....U.. cicnlÍ_
fJce. En Chi\E, .... dol 80.. del pocenci&I
aud<Jr al Ciencia y Teamlo&¡. -.i ...
loo Uni
idada. AUi aUn loo &:fUP'>I de
imtati,
~\irno. ....-.no ¡>Va l.
IU'""Ición de _
.. iduo. el eslÚnulo. 11
tndici6n- Quienquiera que .x.... fomenlal
el .........110 ri5lhT-. Jabe """' el 1"1_
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_ _ ... el ~. 1<tua1. lo Unr.enidrd.
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101 pocoI JI'IP"I de lrIbojo que alÍ'l tobo. ·
vi...... • l. in.....ención, 'ambio!n .. el....
ld6nde dirip 101 fuelOl.
Por """""",10 que 1& u..; .......idad no
PIl<'de otlt>&_ el privile,io del cultivo de
1. ciencia al Chile. N<> oha.."", 0<:WlIId0
con
1. razlJn. no .. loan ve, C<lIl
claridad ..."'" ¡ri\'..n. q"" 1.. diopu.... . l.
UniYa'Sidad ... .pr<llOfnin=cia ... el campo
dd deo....1l0 ctenlÍfioo. como ocurre ltII ...
..... 1*-. ~ es el pajo TUI. lo dem.
"" fiici6n. De ..le modo..... te 1& ¡n&IlII1.0: ¿~ Univenidad 1oC<JlW' el du&fío
que p1an!Qn los Uempol? ¿Con qllé . l<m...1OI ......lI. Chile par&
el "ubdet&m>1Io
ci"'llfiC<).l<aI01ó¡ico?
No
COI'IDCaIIO& la Tapuet.... pero I p&nir do
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lEBRE AFTOSA:

ALGO MAS QUE UN V

US

por Dr. Iñl go Dlaz C.
(Presidente del Colegio de Médicos Veterinarios)

En Valdh1a y en LInare. ACm existe una IItuael6a de eme,!"nda
debido al brote de (lebre aftolla que provocó alanna en la población y

mm b sanaderoL

Pe.: a que en b prImeroe dl.u de la alanna le produjo una baja en
de carne (la aftosa no implIca rle8gOll mayoretl para el le r
humano), en la actualldad la .ltuacl6n ha tendido a normal1zane. El
Preeldente de la A80claclón de Plantu Faenador.. de Carne. Agustln
lleDavente, indicó que el trllllBporte de sanado desde ~ zonu
productor.. de la Octava Reglón y de Oaomo e. ablOlutamente normal.
Lo. eamlooee -dijo- trllllBltan por lu zon.. lUDllSad.. con 1.. debldu
prec:aue looe. y cumplIendo con lu exlgenclu del SAG.
Lo. pel1grol de la nebre aftolla ACm le mantienen. El MInlstro de
Agricultura, Jorge Prado, lefta16, al intervenir en una _16n del CoDlleJo
Económlco Social (CES), que 1011 (OCOI detectadOll en el paú podrfan
lVa vttar en lu exportaclone. (ruUcol... puetlto que el mOl puede ler
traDllportado en 1011 embalaje8 en que le romercla1lza la fruta. tu
medldaa para controlar el mal .lguen ~ntel. Sin embargo, .ún DO elltl
claro en qul: COD8l1te el flaselo que ha ~erado púdldu tanto dIredu
romo Incllrectu calculadu en mú de un. centena de mllloaes de
d6&are..

el

COIllIUJDO

Si se considera la alta complejidad
que presenta la fiebre aftosa en cuanto a
la llamada "triada epidemiológica " (huésped-agente-ambiente), se llega a la lamentable conclusión de que la mantención de
Chile como país libre de esta enfermedad
no está siendo apoyada adecuadamente
con los recursos técnicos, materiales y financieros necesarios. En otras palabras, y
como lo expresara el Colegio Médico
Veterinario de Chile, "los recursos destinados a vigilancia epidemiológica siguen
siendo considerados en Chile como un
gasto y no como una inversión".
Desde el punto de vista general. son
huéspedes susceptibles todas las especies
de animales biungulados (pezuña partida),
por lo que la enfermedad afecta tanto a
bovinos. como caprinos. ovinos y cerclQs. De lo anterior se desprende que la en(erm~afeclaen nuestro pafsa aIrededor
d6 l.OOO.OOO de animales. Por otra parte lIgente causal es un virus anamente
COO!áíioso y cbn una elevada capacidad
ID liJite (se reconocen 7 tipos Yalrededor
60 subtipos). lo que dificulta mucho
.
. o y evenUJa1es normas pretiv • Por último. el ambiente juega

un rol primordial tanto por las condiciones productivas del proceso pecuario mismo. como por las características geográficas del país (frontera con Argentina,
país que presenta una elevada frecuencia
de focos de fiebre aftosa) y por las complejidades de los mecanismos de
comercialización.
LA INVASION ARGENTINA

El asunto así planteado hace necesario analizar las causas que originan los
focos en la VII Región y los focos posteriores aparecidos en el resto del país. Si
bien el origen directo fue. sin lugar a
dudas. elcontrabandode animalesdesde la
República Argentina.es indudable que las
insuficiencias en relación al control de
frontera y aduanas. como también de las
veranadas que usualmente utilizan los ganaderos. son factores predisponentes de la
aparición del virus 01 en nuestro país.
Estas veranadas -los animales suben a la
pre-cordillera en busca de pasto tiernoconstituyen un acto de alto riesgo epidemiológico y en la zona de Linares estaban siendo Uevadas a cabo por un gran

número de animales. lo que constituía un
verdaderodesafío para el virus.
Si la autoridad sanitaria no disponía
de los medios adecuados de control. la
medidamás prudentehabría sido depoblar
estas zonas y redoblar las dotaciones fronterizas. Pese a que las disposiciones técnicas así lo indicaban. los recursos disponibles no lo permitieron.
Una vez aparecidos los focos, las
complejas y difíciles medidas de control
que asumió el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG) tampoco tuvieron el
éxito esperado; la causa no era nueva:
falencia de recursos.
Aparece como increíble, por decir lo
menos. que la legislación en un país libre
de fiebre aftosa no contemple algún
sistema de indemnizaciónque estimule al
ganadero a la denuncia y notificación de
focos. La implementación de ese tipo de
medidas transformaríaeste mecanismoen
una norma de ayuda al ganadero y al
mismo tiempo en un servicio técnico indispensable en la lucha contra la enfermedad.
No considerar estas situaciones hace
que nos hagamos las siguientes preguntas: ¿Es Chile un país que se merece estar
libre de fiebre aftosa? ¿La autoridad sanitaria considera que los recursos asignados
a vigilancia epidemiológica son suficientes? ¿Considera el Estado que los ganaderos y los médicos veterinarios son los
responsables de la epidemia? ¿Seconsidera a futuro la opinión autorizada de los
técnicos y de sus organizaciones?
Sin lugar a dudas. los técnicos médicos veterinarios. los ganaderos y por último los consumidores necesitan ver actitudes coherentes y consistentes por partede
la autoridad sanitaria, ya que los perjudicados son cada uno de los sectores implicados en el proceso productiva de la
ganadería y. en definitiva. el país todo.CAUCE 103
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Es 10 que dicen CIentos de mees de chilenos
cuando se rene-en a los hechos que suceden
en nuestro pete . Es el sello de la verdad . concosteoc por una radIO que esta en todos los
frentes mtoemauvos Cooperativa descnbe lo
que pasa y entrega lodas las opiniones. para
darlas a conocer en más de 7 horas de ron-

cas cenamente .

Saber la verdad es su derecho.
Decirla es nuestro deber .

Radio
Cooperativa
UNA RADIO DE VERDAD.

AMIGO LECTOR

~

psrentemente. el resultado de la IUblcvación de un regimienlO. en la
provincia argenllna de Córdoba. se habla Inclinado decisivamell\t en favor
de la JOven democrxia que cncabeu el Presidente Raúl Alfonsin. al c;c:rrc
de la presente edición..
.Sin embargo, no !le tralÓ de un cuartelazo aislado. de eaos que pueblan la folk1óric. carical.urización de la política argt:ntina desde el darocamienlO de Irigoyen.
El vecec pab e.~pc:nmentó la avanzada de _ crisis instillK: ionaI de honda! proye<:_
Clones. conchl!lión que apuue avalada por la inicial ncgauva del EjL!rtilD de dl:mina!" • . 1o:!I amotinados 'J ree5lllbleoer la linea de mando natnral, y especialmenlC. por
la e~ lgenc la planuada poi' los rebelde s de destiwir al Jefe del Estado Mayor del Epene, general Htcwr RJa¡ Eren.... identiflCado con la opción cOMlIlU(;ionaI 'J la subordinación de la función miliw al poder civil.•
Más a11! del dc:sc:nlace ,la crisis vividilen la hennana nación dejó al dcscubieno
~IOS de fondo. ljlle pendencomo espada de damock:ll no 3Ó1o sooee el rtgirnen
del Presidente Alfonsin, Sino wnb,tn ~ el resio de las jó'<alel democr3CJaS del
eontinenle. Aspa:lDS que, COITl(l es obvio. presentan estrec ha relación con la lucha
democratiudora que libra nucslro pueblo.
Si se observa el episodio en conlt>;1O con el amotinamienlO de un SOCIOf de b
Fuerza Mtea en F'o'ú, con la crisis política que alJ'avc" I Uruguay. I partir de la
ley de impunidad. Y con el torocamieTI\O mihw de 13.'1 huelp' en Brasil. surge la
conclusión de que laamenv.a del militansmo pel'lflallCl:e lalente 'J que la coascIidación de los1UpCCUVOli procesos democratizadoteses .ún ~ dalD que debemos tomar muy en cuenta.
Para un sector, estos episodios no serlilll más que la delTlOSl11lCión de lo que
OCUl'Te cuando el proceso dcmocnltizada pennanece en la esfeq de lo formal, sin
nwchat aoompalladode cambios de fondo , PanI el sector lIJlUWO, se Uluan. de la
evidencia de 11 debilidad inl1Úlsica de Iade lT\OCl'lllCia Y de la nttesidad de glJb;cmos
~

"fue nes ",

En un punlDinrumedio entre ambas intelpl'elllCiones. de nclD ecee ideológico,
se sitúa una realidad ÍlldC3mcnllble, al menos en el caso de los coofliclM de
ArKentina y Uruguay: eace S('Il una derivación di~ta del modo cómo se ha
enfrentado, en uno y otro pais, el problema de los crcnenes de la represión Ylas
masivas violaciones a los dcrcdlos humanos. micntra!l duró la noche Jc loa respece-ce regímenes münares, l.olI partidarios de la amniSlía o de clllllquier rmcanismo que favorual impunidades lOlaies o parciales., defienden SIl posición con
ar~umcnlOS laJes como la necesidad de La pacirllta:: m social y de evilar revanchIsmos, ees lo cual se oculla ellCmorde desafiar I b; que conseIVIID la fuen.a. Pero los IOOnlOCimienws comenlados parecen demostrar que, por el contrario, la
ausencia de dcliniciones c~ $Obre e1lr1wnienlO I los crímenes de la reprcsién, y
más que eso, la falla de encrgia de ~glmcnes dcmocrálicos apoyadol por La legitimidad, estimulan actilU<.1cs golpisw apoyadas en la aUlOCoofianza que owrga la
disponibilidaddel POder de fuego,
Por eso, cons.idc:ramos que no se puede dejar pasar aquella inlencionada ll8sc del
genenil Gotdon, en el !altillo de que "si haln pasado cosas, es hora de olvidarlas y
hacer bonón y cuenta nueva". Pn::cisamerue, el amOlinamiento miliw en Argentina
y la inestabilidad polftica en U~y~. que los ~ Ycuenta.nueva" no
constituyen garantía ni de pacificación. m de esaaM"iad democráli" m de
acawnicnlO de la voIunllld ciudadana.
Ahota bien, Las siluaeiortesque conmueven a ambos paises hamaoos !lOll una
herellcia ominosa y ~UJTenll: de las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. A SIl IWTlO, tstas son hijas bastardas de la nefasta ideoJogia que se
enumi1.Ó en Las Fuem15Armadasdelcontinente a partir de mediados de la dtuda del
60, conocidaromo Doclril"l3 de Seguridad Nacional, la que introdujo conceptosIales
como gucm ideológica yenemi¡o intemo , Una radiografiade ese pensaeueeto Pucde oblenerse de la atenta Iecllll'1l del documento que sometemos a su conocim,ell1O,
amigo leclllr. que Ueva por tílulo " Manual de Inteligencia soeee Inrerrogallln05",

EL DIRECTOR
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La ~illa de la lCmI de oello ~iJoraI y _ qmc.. de no.
u.:-. el«l'*'OII miembrol dd FmIllI
~ Mafluel Rodrfpez I!II ~

-

cortYet'MCD.-.ida COl aJcUIIOI pe.
nodatW. ea d iNcnor de la CJrcd PIl~ ~

-.a d

~_

r..
de

--&te vasily Carrillo-

de la aq-.
IICC_

~

futuras

~

ypoel

~l!IIIprende
~la de
1nOCnl:1I " . A~ m::onocen no leIiIcf
"UIII ~ especial pn mlpu/IIr • .
mas", lIIlKwemn en que Iic:nm "el te-

Iftlmo dc'tttho .la MIIOdefcnsa frenlt I
la ttpresión que el rtgIrnen .. desalado
dunnle e... 1" aJ\l:ls eonlr1l el pue.
blo ".

el problaN e- 110 mIa de ~ias
comendoel sillón de Pinochet h«ia un
0C*ad0. como kJ muesn 110 foto ,
dejando. "'YO -110 ruón" y -de ~ 110
1IJIIIClI presidenci.!...... paú -eswnos

~tados por qUL! .el 'lIl:abl I
medioa de prensa paraefeauar sus pro-

ter-· le gtM:Wfa que eN opción por
la ruón en desmedro de la fuena no se
hmlW1l • la decoración. sino q ue le
u~ndien . . . prt;;1il;aS de gobierno.

HAMBURGUESAS Y HAMBRE

LIBRES
PERO PRESOS
Dadc e1,lueves. Q cinco
Il:usadoa de
c:Il .";.:~;;:::~
del Pwquc Óll,CJlns le a ..._
ell
_ _....a1ica:fjwidlCa: Ea b
•

.-.ud,.

~

pre-. 0:Jaas de .. JI!I:lk:II en all-

En erecc, _

d,i, el Minislro de la

ú::a'1e de AJld-:ioncs. Mam) Aureho
Perales. kJI dejó en hbcnad por f.ltI de
m6ñIoa en la CIIIII que le les IellUÍI etl
JII~"''' oriliñi'ia. S m embargo. los
jóveneaconl"'uartndetalldos por c:Wcn

'-

del Fi5CallMiJiw. Lorenzo Andradc ,
qlllen ue.... la CIlll!ll por agresión a e'"
bmel'O:l_ MllIrido Reyes. I"'MI Rem .
lorllol afta. Julio Gamdo y Haaldo Pi'
wro. esIe ú!tm'l(ldcficlCnlemental. de-

berin espetl! ~ que el Fi!caI Lceen-

ID Andraie S11a'1os puos de la luSUCIOI
CIvil.

---..... _.- -

HUMORISTAS GALOS

_.

_o.
.-

...

,

,,

pqandas,lC llInIIOII que "no eran ICCiones contra tns medio$ informativos como tales. Pero -enfatizó Alfredo Mal.

"C

bricho IClIemos la convÍl;Ción de que en
0I1k no hay Iibel1ad de ~ Y noesIra .cci6n es lCrgivenada por Iot me·
dQ ¡obiemislas o divulgada • medial
por CIlI'Of; órpnoI mis ~
ptOlb:lO de la censun illlpbell&
esa pcnpcajva. no _ qucdlloua a11el"
lIlCi.... quel1irlDlir~_
pensamia40de esa forma,con la ocape.
ci6a de ndiocmdoras, ~ que d ~
bIochilmo lo c:onoa:a tal CIIII ea".
Tll'tIbifn~C11 que la demJQ pjlticl es mis YiabIe qlle .. mi.
l¡. . "pol'qUC no !IOfIIOI Ian ih. . . eomo
f*1I pen.w en dertoIa al ejtn:ikl dUIenc", pero vm que la oposición esd
enfl'UClda mis en "una pugnI por htgc.
monlZll'el p"xcsoque en _ d e apu.
IV la salida",

n

"

íf'

'':.'11-,.-

"'*

LA FESES y "LA SEGUNDA"
Indi¡nldos!lll: tllCuenlJan loamiembmI del EjClcutivo de la FESES ron el
penodisl.l de LI Segunda Femando Y, .

ftu,. QII)m acusan de 'e~crt¡ar unII vi·
Dón de!onnadI de los h«hos enquepar.

tic~ 101 eslUdianlCl en el "'10
OIlln:d Pa". y los pobIldoret", Y mani·
suexll'Wleuo por el hocho de que
.do el 7 de * i l le publlC" la CII~

r-..

viu. que ti paiodisla hIZO I Víca

....

0!000. dingenle de FC!It's. el dos de

Argumentan los eslLllliantell que
ellos apresaron la yolunlld de mosU1lr
la dun ~.aJidad vividl por los jóVCne.l
lClCundarios oon JIlIOa, pt60 con rntlDU pKirlOOl. Sm emlw¡o, el p-ofesionaI aludido puo malinlr.llcilJnlda.

_ _ al boaI de 0I0ri0 la fJalC ". eemodt lugar",

10I dirigenles !Ie'CU~ en WlI.
car1I que enviaron a los medios de ro-

mUnlcac:iÓll, M1litilan que lISeglUlda
publique sus de5menlldoa. e Iflforman
que inic.........ioocs judicialc:s contri
quienes raWlCn I"CSpOIISIbIe:J de n illfllladiof; indicado&.

DOANUBlADO
Crisis de n:pedativu y abulia social.
El cqbieJ'!'tOJ' su tie mpo gana do.
Las IfftIion el de bI oposición.

llabíUlditios de un VU'Ije del I*tiikl 00mllllisla. exÍJÍdl' por la oposición rnodcId., el FreaIe ~ Rodriguez reali zó
_ acci6a de p¡qlIplldl. para notifICar
el fm de la ~~ . que 00$lÓ 1,1118 vida; Avanza Nacional ydaulOden:lminado f*tido illXialisla aultnlico !IC incor ponmn a la Iegisbl:ión 5ll~ partidos.
Ell fin, nDpII'lI entusiasmar. ninl!úo
lleslO que r.cililC siqulCn la prefiguración
de unClminodc salida. ni unafIluesn dc
genen:J$idad: sólo Sfrllonw de la iJm:IlIl;ti bilidlld de las posiciones.
ABULIA SOCIAL
Hace algunos días, el directordel Registro EIoc:InI informó que se ha in! crito un número apena!I superior a los
300 mil ciudldlllos. UIIII CIlCUCSl.l ereclUIda por ForIfn Mapocho <uya cOIwc r1i6rl en diario cmmmyó una de las escasa! lIOlio:ias ak lUdcns de Ia:semana- de m061ft'j. más alli de las limiw:iones de
meaodoIogla Y de Wli~ oonsuJtado.

que el hombre «mÚD ignora casi por
completo el movimiento por elcccíones
libres. hoy por hoy el único punto de coe.
vagencia de la hetcro gtnea oposición .

Sin embargo. ni la abulia cilldadana
anle el proceso insi lUCional izador del go-

bierno. ni su aparente ignoranc ia ecerca
de las iniciativas cposucras signifICa IIna
enajenac ión lInlC la crisis, como lo demuestran las muttítudinanas manift'St;¡.
ciones en favor de conceptos tan simples
como justicia, dcm(ll;ral;ia.liberud y Ira bajo, verifICadas ame la mirllda del Papa.
Sólo qllC el pueblo chileno parece
m~ interesado en lo que efectivamen te le
garantice una salida . entes que en la pe.
que/la politica que cotid.ianamcnlC tiene
0CMÍón de ob!e."• . Dicho de otra manera,lo que inicialmcn¡c dc3cribimoscomo
"crisis de a.pa:lativu" puede transferirse
cu í oon naruralidad al concepto de "cris j,
de ccndUC(:ioo", Mic:n1J1lll fas mayorfas
de!¡JOlitizadu ·pero no despreocupadas·
del pais sigan pcn:ilMndoel y.:iode confusión, no p-estarin su decisivo concur·

so. a'! ~ u Oh dirttción.

Esa crisis de conducción, ya eId de-

moslndo, no puede ser solucionada por el
gobiernO. lo que 1'1(1 quiere decir que tste
canzca de mediolI como par1I permanecer

en el podel:. Sólo 'lile esa ~anencia en
el ~ ..(lbjel.ivo es~g looconlrlleual·
qUIeI" ctlc ulo de caslOS- no hará sino profulllÜzat 13.'1 tensiones y el de$encuenlro
nacional. Aún
un gobierno, o rnú

má'.

bien un ~gimen, que sólo busca su lUlOperpelnaCiónparaCOfIsagJ'af unordenaulO-

rilalio en lo poliueo y e~dllyenle y selec-

tivo en lo ecoeoerco-soctai, no

puede

sino fundar su perrnarlencíll en la habili·
dad o \k.sl1eLll en el manejo tktioo de l.
coyuntura. independiente por compleJo de
la leglúmidad y del apoyo o consenso
ciudadano.
Esa cs. matices mAs, matices ITICI\(l$.
la imagen que proyecta el gobierno. Con
olí mpica abstraeeión de la presión politica. manifestada en el movimiento por
elecciones libres; del clamor $OCia!, liberado dlU"llnte la visita del Papa. Y de la
oondellll inlcl1lllCional, man ifestada de

múltiples maneras, se CQl;ucntn I la espera de la conducl.ll de la üp?sición ante la
legislación política inclufda en su CfIpricho!o cronograma instillJC ional, el que
no da mucsuas de querer modiflCaf pese.
la c uanlia de w presiona. Por el contrario, funda !iIl opción en la heterogeneidad
dc la 1e!lJ"lllSIa oposilDl'a Aun mis,
parece estar • la espera de un decantamienlO de esaconducLa, lIIIleSde resolver
por alguno de los ClIlIlro proyectos de ky
eoeee el fundamental Sislem8 EIecIOral.
En ltnninos metafóricos, juega el doble
papel del "bueno Yel malo" del discurso
de la \OftU1a, al entJetener a la oposicióll
con ill$inll3l:iones de di!logo que no
lem1inan de mlleri al izarse .

Sin embargo, pese a que sóloesú. dejando pasar el tiempo, ese solo expedienle le esLa basWldo al gobierno para conservarla iniciativa.
TENSION F.."lOPOSITOR AS

Esa inflll1llnada impresión queda de la
obsuvac ión Kerea cómo. por WII U0l1ll
tal.Óll, van quedando en el camino 1M
miciativas monUdas por la clase poliuca
del ¡:8ás. A 1M rigidoces de c~ ideológico, a las legltilJlll.'l diferencias de prorecIOS soco-pouncos y a las cuftas que
logra inlmducir el gobierno, se suma
ahora t.a disimilitud de respuestas frente a
la ley de partidos pollliros. Por si misDIlI, esa dlsimilJtud lem1inó con la propuesta de un pan id o ún ico de oposición.
A.-u de que CIlJlI rambién la política de alianzas, peece haber \'O:Stergado,
!!i ti qIIl: 110 Iiniquilldo, la illlda tiva Ik l
pac:l~obemallllidad de cinco partido/¡ ,
un
I'*la democraciacns llana. ln-

cluso. puede

ponerle l.

Iápidll. • la Alian-

za OemocrátícL l..I primera pos.bi lidad
queda CISI descart.oda si le lOmI en cuenta
la inscripción del paniOO nacional y el
reclw..o a ello del partido SOCialISta. RespecIO a la segunda, han anunciado!Q inscripción liberales, republicanol y social.
demócraw, en WlIO no lit definen la
democraciacristiana y los radicales. Por la

misma...mn. y aún antes de ello. pare.:en
enteramenle superados WlIO el Grupo de
los 13 como el Acuerdo Nacional .
laexlraordinariacomplejidaddclescenano político nacional se debe rambitn,
en no poca medida, a las tensiones ¡nla11Mquecruzan a cada panido.la acwal di_
rectivadel partido nacional ha podido poslagar una definición resp<'lC1O' su incor·
poración. Renovación Nacional. pcrn 00
fue capaz de SU5U'lCrse al aclulll marw
institucional, favorable. al fin y al cabo,
a los más CIJOS inlt>'UCS de la derecha.
1...01 llIdicales se aple5Wl a dirimir ilUs
diferencias en la XXIX Convención Nacional, lema que va en crónica apalU:. El
partido llOCialista que lidera Ricardo NúIIU no estliexento de tal'iiOllell enlre sectore s que, en beneficio del espacio, lit lIiinean entre mils idcologislas y mM pragmáticos. La democradacri süana en tanto.
imposibilitada de pronu~ por 1UI
pattode centroderecha o de centre izquier_
da. Ievlll la las bandenIs del camino propio; ejemplo de lo cual son la cOfIslilucióll de un comando partidario plIrlI la
campana de cJeccioncs bbl'es y las candidaluras separadas WlIO en el colegio de
abogados como. apam1~mente , en el rolegio de profesores.
El panonuna que se le ~II a los
partidos de izquierda no es mis lIien1ador.
La acción del Fl'MR . destinada a dar a
conocer el fin de III tregua papal . inuodujo tensiones adicionales al muy IenlO y
complejo proceso de avance en pro de la
unidad.expresadopormienll'aSenel oeeominadocoordinadlw de la il.lluierda, el que
durante la semana pasada. se abocó al esludio de una formulación que definiera
mis claramente el principio de compromiso suscn to anles de la audiellCllcon el
Papa. en el sentido de empellar los esfuer·
zos en una salida pacírICL Sin cmbar,o.
en este y otrOIi " '<peCIOS, las diferencIaS
son inocultables.
También eslll claro que. pese a su
permanente opción por la mOVllilación
social como lIIillrumenlO estrIItgico, la
il.lluierda no es CIpllZ, al menos por el momento. de impulsarla de manenro individual.
Asf las cosas, puede concluirse, desde
un punto de vista 1lCCe.'Wlriamc:nte subjetivo, que pasó 00'lI semana sin que se aromc:ll, pot ningún SOCl(r de este 1Iormentado país. mngueo de los grandes
IdesafIos que estAn pendientes.•
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dlíM~!" lleride cay por lo ue se suponía y hoyes real".

Un comunis es un conservader aliado de un buen
. lano".
" orque so.y democratacristiano, soy socialista" .
por \f.lclor Vaccaro

3 de la maiiana del 14 de abril la preusa termiDó de imprimir
pnilDer diario "FortíD Mapocllo". CulminabaD así dos años de esruer·
par.l CODvertirlo de reVista ea periódico matutiuo "casi escrito COD
". Detrás f este obsesivo empeño, está UD pequeño grupo de .per.
de quie.. iObresale Jorge Lavandero, verdadero motor y eJKU'
UII ~
troelÓ UD ¡pondo roUen. que se publicaba desN1 ea la '\tép. '-Dual, ea UD rotativo que ea 5WI primeros días
~,lIII tiraje de
~plares.
. .. ió
I'ü'
24
vaudero 1IáíDó .IJI aleDcióD desde su mIC18C D en po I ca, COD
líiioI y RCiéD salido !de la 1JJDiftrsidad, ganó en CautíD un escaño en la
dIaara de diputado&. Desde eateeces (1954), hasta 1973 rue parla·
meatario -eD la última etapa como senador- con la primera mayoría,
1Ddepeudiente, luego iDtegrante del Frap ." Allende me pidió que
rue
presideate de la MIlla juvenil"·, presidente del Partido Nacional
Popular, iDgres6 a la OC ea 1%3. Desde entonces se distinguió por la
pasiCiD ron que defendió el proyecto de su partido y la dureza que caracterizó su enfrentamiento coa la izquierda. De opositor implacable al
gobierno de la Unidad Popular, Lavandero ha devenido ea un adalid de
la wíidad más lUDplia 'Para restablecer la democracia. Y lo ha practleado COII5!KUea~_nte
la abeza del Proden y del propio FU"tíD. Inclu10 COIII J<ies&o de su propia vida. cuando quedó moribundo como resultadO dt UD atelltado que él atribuye a seguidores del régimen, Lavandero es UD optimista impeuitente, siempre le busca el lado bueno a las
c-. De ortíD rescata que ea el pasado estuvo siempre con los candidatos que resultaron elegidos. Apoyó a lbiña, Alessandri, Frei y
. . . EortíII es UD diario victorioso", sostiene, y cuando le pregun·
ya tirDeD candidato a la presidencia, responde riendo: "por lo
_abemos que vamos a triuntar sobre el actual".

"r

_

res del pasado. nos encontramos sin el
acompallamiento necesario para hacer
prevalecer estas ideas. Alberto Jerez volvió, Sergio Bitar debería estar denao de
la OC igual que Lucho Maira y muchos
0lJ'0S del Mapu también..:
·¿Esta vendría a ser como una
especie de iDvitaciÓII a volver?
,"Más que invitación. hace un tiempo abis propuse la iIIea Y tuvimos cuaao
o cinco reuniones -€sta tal vez va a ser
una primicia- dirigentes democristianos.
de la IC. del Mapu Y algunos socialistas
para pI;'Idu establecef una es,peeie de fedemGi6n poUtie& del pensamiento cristia110. Pienso
:pira UII" etistialo no ~
~ ir 81misa:.sus ~ las debe paclQr al enenor de la Jglesm. en la vida
diaria Si'llOSOtrOS \os aistianos pudiéra-

mos hacer realidad nuestra doctrina. un
comunista sería un conservador al lado
de un buen cristiano. Pero ocurre que es
más fácil encontrar a un buen comunista
que a un buen cristiano".
•¿ y en qué terminaron esas reuniones?
-"Desde luego, sirvieron paraun contacto humano y siempre hemos mantenido algún nexo fundamental".
·¿Su
dermición
fundamental,
entonces, pasa por asumir el problema social y económico que enrrenta la mayoría del país?
-"Exactamente. Mi adversario hoy no
es el comunista. ni el socialista. sino
quien se opone a que exista democracia
en este país. quien propicia la prolongación de la dictadura. lo que representa
Pinochet y su grupo económico".
·Esta postura suya ba servido
para que desde el régimen se le califique abora a Ud. como "tonto
til". ¿Qué les respondería?
-"Es el mejor calificativo que pudiera
recibir, si el hecho de ser "tonto útil" contribuye a agrupar a los chilenos que quieren vivir democráticamente y producir
los cambios profundos que se están esperando. El Papa dijo que la fuerza está en
el amor, y yo creo que además la fuerza
está en las ideas. Por eso soy un humanista y un cristiano".
·¿Qué le queda de la experiencia del PRODEN?
-"Proden nació de siete "tontos útiles" que teníamos más fe en la libenad y
la democracia que en nuestros caudillismos personales o nuestros grupalismos.
Creamos el Proyecto de Desarrollo Nacional y la gente cruzaba la calle para no saludanne porque tenía temor. En mi partido me dijeron: retírate del Proden porque no podemos responder por tu vida. Y
abrimos un espacio poUtico cuando nadie
se atrevía a mencionar la palabra democracia. Pero entre nosotros no había diferencias perti<larW. Eramos un grupo que
comenz6 a crecer con las organizaciones
sociales y que tuvo en el suelo al régimen
en 1-983. E mventaron a Jarpa. .."
·¿E iDventaron Iá Alianza y el
ú

-

MDJ>?

- "No fue así. Jilol1llamarony nos dijeron quebajáramos la guardi paraque pudlcza nacer la Alianza.
ue con el
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LA CONVENCION
RADICAL
•

Importantes definiciones debatirán los 700 delegados

a la XXIX convención del partido.

por Víctor Vaccaro
Todos los actores que intervendrán en
la vigésimo novena Convención Nacional Ordinaria del más que centenario Partido Radical ap uestan por la unidad . Sin
embargo amenazantes nubarrones se ciernen sobre el cónclave máximo del radicalismo. que se celebrará en un lugar próximo a Santiago entre el 30 de este mes y
el I y 2 de mayo.
Al evento se espera que concurran aproximadamente 700 convencionales con
plenos derechos. provenientes del Comité
Ejecutivo Nacional (21 miembros). Tribunal Supremo (3). los presidentes y un
miembro de la dirección elegido por el
consejo metropolitano y cada uno de los
5 distritos de Santiago y de los consejos
regionales, provinciales y comunales de
todo el país, aparte de representantes
sindicales. juveniles. femenimos, profesionales y pobladores. A ellos se agregarán 5 delegados de Europa y 4 de América designados por los radicales que viven en el exterior.
En opinión de la Comisión Organizadora. que preside Laura GonzáIez de Cumplido. los mecanismos de representación

acordados para esta Convención garantizan "una presencia cuantitativa de base
muy superior a anterioreseventosclandestinos".
Los trabajos de la reunión se dividirán en cuatro comisiones relacionadas con
temas políticos. de estructura orgán ica.
asuntos sindicales y materias sectoriales.
La agenda política se centrará en las tareas de la recuperación democrática, política de alianzas. unidad del radicalismo,
proyecto de socialismo democrático, posición frente a las leyes políticas y gobemabilidad de la democracia futura .
Es en tomo a estas cuestiones y a
aspectos de la organización de la propia
Convención que se han manifestado diferencias entre la mayoría que encabeza el
Presidente del PR. Enrique Silva Cimma
y una minoría representada por dos de los
cuatro vicepresidentes, Joaquín Morales
Abarzúa y Luis F. Luengo que se identifican con la línea más izquierdi sta de
Anselmo Sule .
Desde el exilio Sule presidió el Radicalismo y ocupó la vicepresidencia de la
Intern acional socialdemócrata hasta que
Silva Cimma en Chile lo desplazó de los
dos cargos. A ambos los separa una visión muy distinta del lugar que al viejo
PR le corresponde en el espectro político
chileno. El actual presidente 10define como componente vital del socialismo democrático y se juega por la integración de
un área socialista diferente a la izquierda
comunista. La minoría. en cambio . plantea el retiro de la AD y la incorporación
del PR a la coordinación izquierdista.
Los diez miembros del CEN que se
reconocen en la actual minoría viajaron
este fin de semana a Mendoza para reunirse con Sule por segunda vez en dos meses. Fueron a discutir con él la estrategia
de su corriente en la Convención y escuchar su informe sobre las relaciones internacionales que desarrolla en tanto Vicepresidente del PR en el exterior.
Joaquín Morales precisó. sin embargo. que la estrategia de su corriente en el
máxuno evento ya se ha resuelto dentro
de Chile. en el curso de amplias reuniones de trabajo y que concurrirán a la Convención comprometidos "a defender in-

Anselmo Sule C.

trasigentemente la unidad del partido y el
principio fundamental de respeto a las mayorías y minorías, por el que se ha gobernado siempre el Radicalis mo".
Según el vocero de la minoría, existen algunos problemas pendientes respecto a la representació n de los delegados y a
la implementación por la actual directiva
del voto político de la anterior Convención. pero espera que todo se resuelva tanto en el seno de la Comisió n Organizadora como en el Tribunal Supremo .
Lo concreto es que hasta el cierre de
esta edición se había presentado sólo la
postulación de Silva Cimma a la reelección. Las espec ulaciones de cierta prensa
sobre la candidatura de Aníbal Palma por
los diside ntes ha quedado en eso. El exMinistro de Educación de Allende está en
el extranjero cumplie ndo compromiso s
profesional es y regre sa este lunes para
participar en la Con venc ión. Una tercera
corriente a la que pertenecía Palma y que
ahora encabeza el abogado Víctor Rebolledo trabaja acele radamente para ofrecer
una propuesta de consenso que evite la estratificación de las diferencias.
Entre tanto , Silva Cimma y el Secretario General Ricardo Navarrete co nlian
en obtener una amplia mayoría que respalde sus posiciones. El Presidente del
PR no quiso referirse a las diferencias que
calificó de "querellas que no interesan a
nadie" por estar más preocupado de profundizar la unidad , del protagonismo del
PR en la búsqueda de salidas hacia la democracia y la constituci ón d I área socialista". trilogía que constituye su programa para la reelecci ón.
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El iJrgr,eJo ilegal es materia de serias controversias sobre la
penalidad que debiera tener.
El DL 81 establece desde IS años y 1 día hasta perpetua.
La ley 18.015 lo pena con 3 años de reclusión,
pero -obviamente- la justicia militar se niega a aplicarlo.
por EugenioGonzález

ba .deGisioo de ejercez su derecho a
la pattia aswnida por el ex miniSlro
presidenle Sal\!1dor Allende.
a M0iiriro Almeyda, ha puesll) nuevamenle sobre el lapele el cuestionado de~ ley 81.. promulgado en ocmbre de
VIl,en

J

del Codígo Penal como una sanción en
forma administrativa En seguida, si la
persona se rebela contra esa sanción se le
aplica otra pena equivalente al homicidio. Entonces yo me pregunto... ¿qué
pasa?, ¿en qué país vivimos? .. La ley
tiene que estar de acuerdo con el bien jurídico que se trala de proteger".
Al dictarse la Constítucién de 1980,
los afectados b1vieron una pequeña luz de
esperanza Con su sola díctacíén, se entendía que el decreto ley 81 quedaba Iácitamente derogado porque fue el artículo
24 transilDrio el utilizado para las pro-

hibiciones de ingreso y. desde ese momento, correspondía aplicar la ley
18.015 .

LA LEY YSUS
~ERPRETACIONES

Sin embargo. los criterios de la Corte

Marcial no lo han entendido así.
Sergio Godoy Fritis es el padre del
joven Carlos Godoy Echegoyen, muerto
en 1985 en una comisaria de Carabineros
de Quintero hasta donde había sido llevado por su supuesta participación en
una escuelas de guerillas. Ingresó ilegal mente al país; fue detenido, juzgado y
condenado en primera instancia por la
justicia militar a la pena de tres años,
aplicando la ley 18.015. El fallo de segunda instancia modificó la sentencia y
considero que se debía aplicar el DL 81,
subiendo la pena a 15 anos y 1 día.
Anle esta incongreuncia, el abogad o
Jorge Sellán solicitó la modificación del
fallo alegando que la ley 18.015 sobre estados de excepción. en su artículo 14, que
reglamenta la prohibición de entrada al
país o la expulsión de él de un ciudadano
chileno, dispuso que dicha medida dura
el tiempo que esté en vigencia el estad o
de excepción. Además, el anículo 22
dice expresamente: "deréganse las normas que autoricen para suspender, restringir o limuar los derechos constítuciona\es en situaciones de excepción". En
consecuencia, correspondería dictar senleOCia de acuerdo al nuevo'Cuerpo legal.
Pem nada doeso ocurrió. El juez miliW, en una resoJ i'én "especialísima" -a
jujcio & seIHn-. sélo dijo "110 ha lugar".
oLé Corte Mamial, a su vez, en un fallo
'bástanle inalilO~, ~ 'ó' la existenci a
del articulo 22 que deroga las normas que
aulOrizan para suspender, restringir o li-

101 deftdlo& alIlMucimales, pero
(lCl!!IIidaóque ~lIo "lID. ~.Uende I 1Illf•
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por lo demAs, la ~legleión siempre hI
~usl.ido ~1I esUldos de ~xtepe ión , pero
por cono uempo. Además, el estado de
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Respec to a la alta pell&lidad ¡:ara un
delito produclllo por UIC gob la1lll , tampoco Ilay an~IeS en Ca historia jurfdlCll cbllena.

La mayor aproximación pooiia ser el
abigeato. Una penana que se robaba un
corde ro, nonnalmen~ debia c umplir una
pena N1tIII1e mayor que un Ilomicida .

justic.. y CUli¡o p¡n aqutllos que
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ImbUid o po r el cl ima de r rconciliaciÓfl dejado p'?r
el Papa. lIum berto Gordon. u di rtdOf' de la C="'il.
pidió "borrón y cuenta nueva" par. lograr la pu en
el pals.
Derensores de los Derechos Human os le mponden.
por EugenIO Gonz~

IOn
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..Aleo __

Laac.ampaml\as de IoIleleupos sonalIIl cear el JUCYQ puado. La nolicia

era impor"Il~.
Un mayor del ejercuo argentino, Er·
nes&o Bam iro, llaNa ocuplldo el It'gimienkl l 4 Aerovanspmado en C6rdot.,

al ~ de B_

A l1es, j unlD a UlI

reducido grupo de cam...uu:. Laa raaollCI PIr& me lipko lelO de insurn:a:ión
., COlIocieton ll6lo minu lDa más wde

c.-.

el ofiCIal bizo . u peulDrio para
~ SIllCtJl!ld. SofI('1ó que el per·

no de Raúl Alfonsill d« retanl u" amnl.'!genual 1*'0 IOdos los mlC:lll bros de
Las Fuerzas Annalb.o que eslán siendo
pm:esaOOi r peneguidos" dijo Bamoirol,
por.u .mphcanc.. en la "1ll1a:i6n I 101
derttbos bumlllllllduranle los d ías de die Iadura. El dla anl/lS, se había negado a deciar.- en un f"'lll'UOen 511 eoees.
El problema es gra-..e -r desgraciadamenlC no 1ÓIll afecll a AIgenlJnll. La ley
de "JIUIlIO final " no logró dlrimll' el d,fe~ndo mue ... pueNo que reclama a gri túI
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IOdos debemos «lIpuM a Iener a DIoI en
nuestro CllfUÓn y así logrv la paz de
nuestnllllCi6n ". Y a~gó: 'S i Ilan pasado cooas . ~S ~l momen lD de o l" idarIu Y
Clllllll dice ~l dicho popular. bon'ón y
cuenll nue... •.
Laa d«laraciones tnIjelUl cola Y
m'-' que r.ada por quien las fonnuló. el
u dll'eclllrde un ~io:mo que acumula
la ll'\II)'llf CMllidld de denln'ias por YioIación a los denldlos f u ~ ea

DEL BOOM
AL
SHOCK
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[1 rtgimen en desesperada búsqueda de recu rsos,
rara ello, nada mejor que una renovada politiea
restrictiva.

la Alvaro G~1a. El ¡objem:l. al mllm" el
pmcao, kl "" hecbo por la vil de resanngil' el cl6;liw. que provoca el -.meno de
la laU de inta&, lo que • 511 vez redIIce

Ia"vcnióa.
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LA Or'ERYA SF.COM PRI~U;
Al comprimir 1. oferta lllOllCWia 'J
aumentar las lasas de imerts dice el eco-
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La necesidad imperiosa
de dinero fresco, y la
posibilidad de obtenerlo
a través del impuesto a
los combustibles, operan
tru la segunda alza en
menes de 15 días.
Los otros mecanismos
para obtener recursos.

La otra forma rápida del Gobiernodel
GeneralPinochet pararecoger dineroes la
venta de em~ estatales. Es así. como
la Corporación de Fomento. en uno de
sus últimos Cansejos llCOrl1ó privatizar el
cien por ciento de Chilectra Metropolitana Y OúIectra Quinta Región. Además.
aumentar a un 49 por ciento la venta de

acciones de Entel a los privados. Obtendrá quince mil millones de pesos. La rápida decisión se fundamentó en la necesidad de fmanciar programas adicionalesde
inversión pública; en la urgencia de reunir recursos para las inversiones de empresas filiales CORFO y en la carencia de
recursosparafinanciarcréditosinternacionales que requieren una contrapartida
nacional. La pregunta obvia que todos los
usuarios se hacen es ¿CuánlO más subirá
la luz. si ya ha aumentado dramáticamente de precios?
EL BANCO DEL ESTADO

Otra fórmula, que está en todo caso
regulada pcI' lalegisIación del régimen se
centra en entregar a beneficio ñscal y a
las arcas públicas. las utilidades del Banco del Estado. El General A. Pinochet
está facultado para decretar que dichas
utilidades ingresen a la Tesorería General
de la República Es así. como a través de
un decreto quelleva su firma y la del Ministro de Hacienda. Hemán Büchi, se oficializ6 el traspaso de las utilidades de dicho banco: Ocho mil 221 millones de pesos. ¿Cómo se desarrollará el Banco. cómo crecerá? son preguntas que no tienen
respuesta. Para darse cuenta de la magnitud de la medida,reiteramos legal. las utilidades de la banca no intervenida fueron
sólo de mil 48' millones de pesos en
1986 y la de la bancaextranjera alcanzaron a ttes mil 712 millones. en el mismo
periodo.
IMPUESTOS

Pese a la tajante ne 'va del Director
de Im~ Internos.'Francisco Femán-

d'ez, que el reavalúo de los bienes rafees
no agrfcoIas 110 entralla unamayor recaulfacI.íóíl¡ flllClll. los heGIios no parecen indiqjl'loast
:.Por e~plo. haSta ibora estaban
exenbl del pago de oontnbuciones las

.-¡;_

CDIIIICllIIu..

ello QIX esl.I ~ es la ~
mis dar-. que IOdo esta funcioftando pn
fllllllCW la '''1ll1I "eampallae1oc1Ol'll" )'

es precisamcnM: I nvta de las munic¡p.lidadeaen donde le c:en~ los llUIyores
esfucnos del rtgimen paratulsegllir sus
propó5i1Oll.

El ecooomi$la Alvaro Garcta declaró
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PJldIDa 93 Y el
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Infenorea ClI ~ "'*a •
le. exlSlelUSea .-o de 1986, )' al el

1m 2O'A

cMo di: 111 ~l'" lI...c1uo:óón * al 36 por oenw. (SIN COMENTA-
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de nr.de Jo. ~

pa. '1 CSlll • SIl Ver.•• ~
EstaIIOIue: iOn mi"" del connJl;to enV1,ll:I.
ve necesariamen~ I Honduru, Col" RIca y l PInamL
la a1len\1&1n .w.. de ~ la
.... tdlIKió'l ....... ._ -:- elli pre_
lIIIn al llllliI • die 1 ". *"ido
.la of-n-rodt IIboca jes dc 1oI.~.
'1 • III _iobnI de E-.cka l..J8ilb m
. . fronla'M. de Nicanca E.Iua:lI al
~ del vok:6n de .. pena que IMO"
de estallar en eualquier momento. conlal
~.nciaI. de un dnfnI,~,
~ Ie

__

posibk hct:IKlmbe,

~

be:I ~ 1aiDoImel..- J de .la
~ '-u al 0l;IftfIia0 le Un -va.
do
deK:tpc:r1do _ _
ren- de ~ EIUI fW dc _
al 1IllemK. . . . puede .........
el
in~ismo IIlibwUta. '1 de,. en
elatoque los problemas quekOAII' .. región centroamelicanllÍenl:n que 1I01ueH>
nane pa las vfas del cruc:nd,nucnlO '1del
lbiIoco. y ca lOnna~rlCl pa 1of;eee~
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PARAGUAY

EL COSMETlCO FIN
AL ESTADO DE SITIO
•

Tra 3J a60s de vicencia. d dictador Stroessner
DO reDOY6,. tsaado de~. Sin emt.rp,
DO . , diviuD ambiol de Jondo.

EN LA BUSQUEDA
DEL PACTO SOCIAL
•

Presidrnte Alfonsín desront:mó a IWI ad~enartos con
sorprendenle nominación en el Minlsterio del Trabajo.

•

Nue~o (itu lllr es drl ala derecha del perooismo.

B.-ot Aira , Abr . (ALASEO. El
de ArJentina, Rall Alfonsln.
vo/vióaduooncaur a ..... adversarios pollÜl;os con " desip*ÍÓIl de un Ministro
di:Trabljoe..ulado enelleClOr nW denchisLI de la prin(:ipal fuctzade oposición:

lJftSidcl*'

el pc:ronismo.
Con el nombramienlD de Culos A!derele, el último fin de lernana de mano. el
PmidenlC tonó al rexomodo de lOdaslas
fucnu poU~ e inició el camioo hacia
l1li& nueva elapI de su estrlllegia económica: el "p.l:ro aocial".
En reaMad. el accem de un peronista
ala c.1mI de Tl'IbIjo fue el resullIdo de
_ largaYlnI"jada opcnción plütica de
los homtrel ClCICIIQ al ~ mllldaano. espa:ialmenIe de .Enrique "Coti" Noy del aec~ de Trabljo, Az·
-.Ido Caro Fi¡utnIe. un pc:ronisu que
l'II cobbora(Oflla lCSOón ofICial.
AlfOllSÚl r ..... toWxndoIa ak:a&a~ la foI'matióR, en el . . . de la podelIOII cm¡qllÍJliCl de Il'Djad(Ires, la u-.

..,n.

fecFa;.Geno.nIdelT.....ja .<CGD.de
• denomlllldo ·G~ de loa IS", ..
*ko lbIdI le ~ IDa JqftSICft'-:1 mil c:u.rv1idDla 1 daaIogu.isW

_ _ _ _ DE_lIlI_

, __IONES
TIZAR LAS FF.AA.
(Segunda Parte y final)
En la sepuda par1~ del trabajo" Las Fu~n.as Armadas y
_sociedad/dril". ti autor aborda maltnas de candente
actualidad, como las nlaciona entre las FF.AA. Y .a
lOCiedad civil, las runcioaes propias de cada cual y el modo
cómo se debe buscar la armonía y la coordinación entre
ambas, con minas a un proyecto nacional e inlegrador.

que tICIlm las Fuerzas AnnIdat J*lI coa
IalUlOridilc1 pol.JliQ, civil es un deber incacasable en
_

~

dernocrac:ia, mienlrU hlya

11llOIidad civil Iegíllma. Atribuv UIUI

primac la polJbca I los miliWllll

~

..

toCiedad civil, que es la concepción mil i·
tarUla. es en l'CIIIidad WIlI ¡oye ddorm.
ción JOCial. ( lva y miliw, y h&sla W\Il
flCCióa poll\ica. porque en la pñl:iQ no
.etÚItI !al Fucn.aI AmIIdu ~y.
lIleI'IIIe en la poUUi::a. siro «e!usivcllIIlle
. . ~ qll: ~ d lIWldo 1UpC...... la que aclúan dl!mlciDnalmenk.
.~ la ~)' prooedun-=--

""'"'""-

Jo'" _ '"

Q.izJ •
.o.tliro que
eabIecc la ea.a ~ de 1980,10' lo
e.I.cIquicre el ~ter de .~'.
_ dbpoIiciona que _ -..o......
1idIId . . . o _ _..... al kle '1.. GelleI'aI DiluIOf de c..biIlctoI
t.-~

Ya . . . .Mtx,

lO&. _

r

en .-

junio .... Ca:u.I.

conItillEión cSd C-p de SodlSpoIicx- que Dod efeclO IQI de ...... de C*Jt 1hIfI·
dot la IUbon1irw:ión poll liel debida. la
mulina ,UtOriOMd de .. Ral:ión , el Prm.ideIue de l. República.

lab

~ ~.

am

QUIDlo, que el nnplfO •
la
" ""r:q ~ . ".Ie dec ir, de Iot cverpos
de la llIl:ión, • etrdÍle ea
rc-dlcM.n de
~EatadD dO'
T_ IIÓID r . . . -f'Ma,do
-.ewo al DendIo- d .-pilo .w.

J!"''''w
.

l'

la le)' por p.nc de

~

mn ntdect.iblemenle COl

.. _
l1li

. 'J la·
1150 . -

reo. dislUlUllMOnD 'J arblll'ln> de dla,
lo que im plica establecer lIll CIUdo lmerllllt.ado de irtseguridad. Es lo que 0CUI'T'e
en lOdos 105 regimenes ooUlicO!i mllila~. y ... ocurridoen ollk. inconcebIble~~

S. SO BRF. LA ..\R\IONIA y
COO RDlNAC ION OVIL

MILIT AR ES DEMOC RAC'lA.

T _ qIIC lIear f ~ cp la
_"~.~d"i1."
car. r_ftI_~""
ni . . .itar. Ea ese do UIAt .. .tadiMción )' d - - .
cp _ coII1II mil)' <IisliIIIIa

m d __

__ p:llb:o ~ a jQibk . .

peca el -.J
1rIIIInl u.-- ceen: .. FF.AA 'J .. o;iedId a~ f baIIIr
fOrm.... de .....". Y ~ióD ceen: eU. UI mcnlllIQbo de ....-. IDpc~ sus respecliv. r......ioDeIllI.iliuru y poUtitu.
W cinco wnJio;iona ~ que
Vl:1U1I'lOi!I de indicar. Idbesión • 11 DcmonIia, función poI/tin cumplidil por d
poce- ci vil, func ióll mlli* t umplo4l por
la FF.AA~ AlbordiaK idII poIfllea de 1aI
FF.AA. Y vipncia de ... lIOI6ntico "Ea-

_...._- -

dalle Dero:ho" ~pd c.I ..... ploe 11
"fllCnl". . . C<:I\lIicionet..--. pM)

¡izado '1 d.itcriminador e n el eje«:icio de
au ..toridad de racto, y con W1 poder de
hecho omn1modo. ¡;in resulcciones.. El
m nido y car*:lCr "pona1iano" de la autoridad, de lo cu.,lJC hiw mucha ~a I
com ienzos del n!gllTlell,no lIa eüsbdo e n
momento a1¡11J'iO. Pueslo que la suma del
~¡tico. en Il!nnillO! abIoluros, hIi

q

fIdieIdI enel general PUIlXhet.

t i qwcn lIC:IIe la suma de 1.1 responsabi1idld 'J le COnstllUYC en el maya- obsli·
culo.Pllfl! WIII ~ democriúca
erece.... Eao ea mi COIlvellCllltiaMo mis
el

claro. Sepndo. .. IILIDComullidad ckl
..i1ilariImD COII I!'I .toli~l""o _
El JOb'enIo del ~ PInochct ClI)Ó al
_ e.1nAII IIinibiosit miti. .--ncokJbcnl
qK es _
~ ~~.:*tQ '1

El aobicmo
~
a.lo a:. .. Iámada .~ econ6. u", lo qw ... Ikvado I n:a!u ..

.........Q

........._

COIIU'ahcdlo". lo

QIIe

po>

neo::esidadde la democrao:.:ia.como la peeden IleIlt1r los ci v,les .
CíeI1amente. esUIS au far;JCJreS 110
I0IlI0Il ÚIIiCOt que esWJ contribuyendo a
relardar el restablec:imicnlO do: la DemotrllCia en Chile , pero. a mi juicio, !IOIl
los mÚdccisivoa.
F"maImente, para Imninar esta larga
e~posición. qui..., ... sólo e~pregr dos
eoncepws fundamentales que van a favorecer las relaciones democrttICIS de po>

der entre las FlIa'ZI!I AtTr1adas Y la sccíeo1ad c ivil en un futuro gobierno. La necelldadde:
1) Una polftita de democr.lliI.lCión
de. las Fuerzas Armadas. lo que no im_
pli ca una reorgan izad6n de las FF.AA.
ni camb io de sus rUles,sino fundamental_
mente darles a sus miembros _ fonn&ción kdiciorW politi(a ~ivica de ~PlI
ción y adhesión a la democrac:i.a, en et
oonV<'ocimienlO de que es en la demoo:ncia doode la ¡mfC$i6n _Y responsabi_
lidades m ilitares y la mISma segundad

drfa llamarse llIn1bim un na;:ÍC/nalismo
dcsllllCionalizador, ajeno por complelO a
la tradición hislllrica militar y a las propias ccecepcoees geopolíticas que irispinln a menudo a los milj~. Ptro. se
ha Iogntdo producir la aliaol.lll entre
la rUfrZll que represenla el poder militar

y el podtr Kooómiro que representan
las graOOes empresasmdusmalea, «mer·
cia1e5 y fInancieras. Los gn¡ndes inlfieSeS
queestán comprometidos se ~ a 11
reslaLlJ'aCiÓrl democrática. La libertad eCOIIómica" y la "dictadW'a política" apa·
recee pllJlI. ellos creando la Silll3C ión más
benefICiosa.
Tercero, la prnc:indcllda polílica de l. FucnM Armadas. Puede
parecer como un conuuentido. habiéndose publicitado W1l0 lo del "Gobierno

nacional pueden realizane más recta y

meturaímente, a mi juicio , el 2Qbiemo
mihtar de OIik se I.'lemeja. mis que a
ningún oee SÍSlema.ala dictad~ del general Primo de Rivena en Espa/Ia en la
dkada del 20.
LasFlJUl.a.'I Armadas.por propiadecisión de los respe<:lÍvos Comandantes en
Jefe. tienen el deber de la prescindencia
polí tica y la cum plen . La función pontica es plÍ yati va de es tosjefes.
La "anti« 1DOC1lIC13 rel 'anli~mu
nismo" ha sido, por lo demá9el diSCUlW
pmnanente del gobierno mililaJ y de sus
autoridades más representativas, y esto.

quiérase o 00, tiene que IIabec llegadoromo docU'ina al inu:no.. de las Fuerzas
Armadas. Así es que las Fuerzas Alm adas , CllIpOIll[iYamente, no muesuan in quicllldes poIítius como p&I1Iconoibuir a
una pronta vuelta de la democrIcia en el

wFLICl'ZIS Armadas", La verdad esque
no e~SlC la! "Gobierno de la:i Fuc:nas
Armadas". sirio solamente: el gobierno

ramos. el mililar , por

militar personal del gencntl Pinochcl Es-

madón , 110 siente ni la urgencia ni la

de

país. Por \o dernAs, como ya \o
$U

e ~presj

misma flW-

caba.lmenlC.

2) Una política de r«on~ituc:_
rtfonamicnlo de un podft' cn-i1
democn1il~ La sociedad civil está obligada a lqlII1izar.¡e políticame nte ~
CO!ISU llIorse en un vmladen:l"poderclvil"
converdadera aulOridad que emane de 'ID
propia fuerza política ytuca dell'lOCrl.lica.
,

a nn de que las FuelZa.'l Armadas 110 !el!gan reparos ni reticencias para expresar 5U
subordinaci60 política.
Afortunadamente. en la hcnl presente. se ve una gran preocu pación de los dirigenlCs de los grandes Ytradicionales partidos politicos de Chile por impleme_
acuerdo:s en emesentido. Quedan! todavla.
la gran lILmI de real izar la reeducación crvjca nacional .tanlo a civiles como a mili~
1.aJeS. para que la Democrac ia vuelva a
una realidad como sistema político y como forma de vida en Chil e, y jamú vol-

vamos a tener la relrognldación que signirlCl una diclildura mililar. •
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de lolI lTlOd'OI. La conlrllpllfUi la forlllan
los publicislaS, ~ -l. mitld más
o menos (44 1gencias)- en "CHAP. y
\01;

IVi.sadoreI. que ¡nlegran, en porun_

taje dificil de ca1c1l". la A!iociación
N.donal de Avlsad ol"tt (ANDA).

AGf.NCI AS y

'~ncias

Si su plan es tar
junto a to'Ud~
las mujere ABe1
de Santiago..':'" . /
11..... A&C1,~. . . A8C1.

lmqinemos un juc.;r: que entra 10kmnernenlE al tribuftal con lIll cddigo
bljo d bnzo. Se detiene frenE IIll:usado
Yle dK:e en IOIlOdoc1DnII: "No pucdocon*-\o porque elle códillO X ~ic:a sókl
• _ r-ne de 101ci""...Gu.w (Q qw lo
kqJWOIl). porque no ~ lIina-=iOn 'f. lo que el peor. porqK 70 110
~"""""fa1 ", Katbte

hIbrfa.

ca

con.....

4Gde inmt.diMo I .. !aRa de .-:ribir El
~ ~ dctidona iDvatipr
q. lit. ocwrido con el C6dip de Eai~blitlUrill ,

datlomckl

_
por "CHAl' y ANDA 'f que"
ku de . . . . ~ fallas _
'*s al ~ de _
ptrnfo.

J_

J_

Se,..

a•.-mlll,

~lOr

*

de

ACHAP. 111 , . . . . . el sinlpIe: ~
ro, mio 44 ~_ le
illlCrilD en la
AJotill:. Y kq*do d CódiaO. y A·
CHAl' no el tomO. 101 Coqu Pro~. cu)'oI miemtJfw t>enen lIlI
-..:Iio IUperior Y p-eslarl un juramento.
.... lICr publicia bda lenCI' U~ palet\1C
mlllU(,J.-I. lo que et un Yklo. Y agrega:
"Hay Ipocw que no llCtplan el Código,
pll{

lo Iall lO no lea el

propiO.

Hay

Iflll\I:w de publicidad que se dodican •

vet\der , - . pros¡flK¡lot.•• AhonI.. tsu

!lO CIlAn dentrO dcJ ¡rupo nuestro; o ven~ 11 OU'U CQlW,E.M$ no l(lrI
~ de pub1icidM ldtcriw • nUCSln

(ACHAP>, por lo _

,

no.~ldecllol·.

n_

"'- ..............

____0l_0l_

~R

? El .............. MI· boom-•

.. t hdIE de mal 1\*0.
ELAREARARA

._._---- --------

--,-•

·Sf Ir podr. llKft" pr_lIt~ . 1
Ofl ••ismo "'tIItal q.- ACHAP Iof
r., por OD Códilo ck Etica eclualmul' Vi¡flllt_.
-Lo cceccenpcrf«wne:nte'H

_¿Y M ,,",nm I I1 de .cuerdo

• lu uptmnd.!

·La verdad ea'1 uccomo euosnoveeden un producto hbremen te elegible no
~ usar el mismo articulado para
IlIZPl'los.
Pese .lOdo. 1ÚIl1Q q~ dudas.
Consu1talnof; al DeJ-wncnlO Juridicode
DlNACOS .oore ... eJ.isun:iI de las
- iDstr1KTiolWS
olI 1i&:'~ · '
No
~. U n abopdo. JUll.i1menll:. DOI
ilIl0nn6 que: - a)Io . . . inslrucciones
1ilIIit.s.s (11 t . - pIDIIIIca"•
Pao las IOI'fI"CUIIIO laminarm alIf .

_ ..... ,..,.~. . .. .,.-:IoI~
lnI;.dIr _ . . . . ecPM'tIaL: que lit~
. . ~ . Mo. -.pena~.

cw-~

~

.,..10 llfIIO

~e.'

... ~,
'" La _
de 11

! .... ea~
$1 d . . . . clicellIK" ~ Po. . . .
~ y, al _ _ lieIIlpo •

le - .

eIdi~""'.m.olll: "
~7«-O·"~ eo.·

,... la cifra de pol1ra cp: lIabía. . .
( d la de
CÓI*llloy 101 na.

-.:n: potnt _

. . ncoI ., _

_o.
y

~ ....

... JlOl-'.
r-iD a lis pobbt.... 7

_ _ m.o ea Yivado la . - . . El
la leIeviIillII ... • ... funclt.

., •

La _esdllln., es _ _ de 10doI. LoI pubI...... en _ dopnI, b
.ÍIIil;o& ea _
canciones. 101
~ rldlJ.c. la Iccun de 101 _
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UNA NUEVA DIMENSION
PARA LA CIENCIA SOCIAL
•

Rnisión critica del papel J la función. ele la dmcia
lOCiaI en IatinollMrica.
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AIain Tooraine
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en Chi-

m _ del ,.... · _ y . l I ~
del 1IeOflII1 ~ t "¡ ~ A 101 eIfw::r;rm
por .. ~ d e l a ~_
4>6 el 1llO-i1U111lIll8llO~.

IBW lDeialet ehi kftol,. s. lazOI eee,
t hDt cm nualm I*J y cm Amma. l a• 10
convertido m un califlClllo ob~ • la '/el que en lUlOril.aOO ana-

'*'

PERSPEct1VAS y TA REAS

llSUl de: nlltSl1llllDe~ El vietnc:s 10
de abril ¡JIlUBuro. en el InstillllO de: CuI·

nn Hisp!nica. 101 In.bljol: de

¿CldI el el PIPd de: 101 ciall1SllJ
1llCialu'! De8cle. ".eso TOInine m:hau
su insWación JuIIplc en la r.oe... riJ>6n
del mlllldo, por esrar lDWmen¡e fuen de
la ralidad. No e ~islm en ~ continezllc
wettomunidadesespecfflCiSe individuablIdas porque el pMoOO anlelia ~i
rlCÓ la penctrw;ión lOtII de _
rWidadeL Tampoco lIOl'I vilIblai 101 esfuenDI
pma ~ 11 WlidadY la irllqneiOn
Y _lo pruel-. m.ca.. esaa'" m
ele lClIlido 0JnI0 la quridad -=ioMl 7
el corru.wllrismo. TOUl'lIine propc.It lrCII

.. E!l::uela

de P1arnrIC.oortl Sociales de SUR. un
tenlJO en el que nblljan varios de sus

di5clpulos. En .-Jabw de Eusenio Ti·
l'OIIi lo que el prosrama pen.iglle es faI6cnicos en el piulo social pllflIlC_en el Eaado, o fuerl.de~ , cm 11 miIlldapueJCa en el fuwro y rompiendo COlI
el "eulto al puente" que haClnl:laizado
a1 9~ de 1u e~ JOCiaIes en 101
lIIlI'

""""'-

PIra TowaíJle luIy que "-" despegar
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cae ilIIIpIemmaD. a.o cpe e'" el pelIgJo de ~ • lDdoa Y 1XJnw:nir el

Idlbdo m .... toIIlpuDdola ......k

1IreaS:~ (llIh que ~.

ciólI) de la duooaLii !DI áásiJ CII _

_orpMQe_

. c . lo
~pevq
~
kICiaI
. ., .la
.
11 rtaIidall; ~ _ ~ lOCitl ca.
i"aIdId de ~ (..uy ~
ee. d __ de la deaiLuaia) lo c.- ..
raI
va .tp
tll

Ip-

D lóIo pma la perra dI= lB p1uias. Evies el QIO de Olde o de:
"-&;ea lalinL El vtICu10 _
Soco.
Iocia y
Social COl la .... ICDYI.
ea_iaJ. Aua e...so no ~ J:ienIe
COl/VeIDdo de: la bondad dI= _ "eielltia
D;iII COllIp'OIIleCid", el obvio . . . ~
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......
..".dI=no!lÓlO
se liaIIc
l:rtICI dealIfv·
__
__
tenoIeS
EstalkJ como ~ lJ*udIJ y lIífezatle1

~ bieIlle tnWI de ú.m. 10. . . . . .
pero dc:nITO del mismo Jisaemt polkico.

lOCiaaienIOlJObrelolprocea.::."lCWeI.

El papel Cl'n lnl de los inlClcautIcs e5Ii
en ClUI' y dcun'o1UI" lIfIl "opiniórl públie," como un teum distinto de la poIílicL
Es nccesll'io ICDU" l1l'I fOf'(l 14 .¡vl'! de
101 !lClCtortJ socitlcs porque no hay in1ej:l'ICil'Wl posible si nadI U IlIE enll1: el
EJlado y loa lCtora mismos..l.I luchll ot
por UIlll IIOC ItdId lknwx rMica fundadaen
~ilIId aul6noma. POIiticay c:IpIC idad
de k.w:1uI conlrl 11 1Cnda.cia CftlCic, * • la

EL M OOF.L O ILVMIN1ST A.
l.I ciencUllOCi&I Iatiooamtricanll tiro
J*IIIo por rnomen~c1arlmc:nlC dirQ'Q'lcildoa. Ourmu: mucho uempo se trIIÓ de
c.'W una unidld f\llldamental y Cl'I el eontiIlCIIle hubo UIII increlblc eaJ*'idld de
~. EI6nfasiJ en .. marsuu.l idad
lI!dbbI. que lo ceIlltIlI en el probk:tnt de
~ o no pMieipción. La
ióIl de: la e_iJlencia de _
.....
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Onmle MediD o la poaada lid po..- al
Am«ica l.alinL Se lSaó6 • _ . . .

Je. El _íntd.e ~ fJ'IIlds no 1M>eesiD dI= m~,* IftICIIUciontL EIIuI si00 el lI\ICItf'O de _ ~ dI= eíen-

. . . T- - "

d"Lf:IClón.•
~

....r:m. . M _lIt:_

~ • ti ~Il' . . poco
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""""1
la~.rvoct.ldcbe~lII\adcl;.

plI",..iiul": ¿1eI1I WI llencillo?
No Ió"~... mmos ... buetI nlioolem
de denuTIICOa en el ~ ~Iado
que .,.. ~ el lema desde di
~ de ..;-. "- Ikpdo. la roacl...
~

...

_-

. . qIIt ... a:idenIe el . . ren6mcoo ~
tKauMlendQllt~de"rala

_ a _ _ faIl ...... al -.yur o

10.

..

-1fICk\dIdo'fIC. ya _elI el puce.
a.dKir. ~o..,..

\ldd-

e-. -u.do
ctea. inYOlucndoa ~
qK porr... 'J reileI _ _ _
~

_ . , ..... del pn\'ÜeliO de m.. No
~ ftIOOIIDCl:I' qat el ~ dlrio::»'
-o:fItcI'-.lilIdo,lropropuemdd peJeIlIlIi! lI'\kU) le ~ mas en el rol
qllIE .. CllCI'ICl& -e _bien el ~ cienIffico. puedIi CUIIIpbr etI el málisis de
esIe pIl'ticuIar fcnclmeno.

LA INFORMAClON y LAS

CULPAS
la primen c1lIoqucia que resulta
eftdaKe ....... Q las dcd• •1OllCS del
Dino;lOf NItdllJiene que vtt con la

_a

cifral. c.briI preJWl~ cúI es e11)l'Í.

~..::._
infOf1Mción.lbdo
que
de de
CIuIe,
a-ueión
q. rocote 'J ~ ea ia~ión.
fbllrós l'llCICIIIt public:Ki6laque dur-.
Il: d Il1o ""~ ocumen:. XI.750.xicIeD-

.... de"

-l"OJIia
......... ' '.2oI9_par
e-JIO
c.k:I, qtiII

in-

11_

. .eo....... _pwlc.Ddaddce~
101 qUli penll_ q.e CII lIIl Iupr e ....
lInIl: ck:lermiMdo ~ Illl aceidc:nle de
1I1n$ho. No U.lSIC lUÓfIalr- ~
_q.e etk rEnlRlO nolea apIícatlle el!
CMe. ~ bl Ilas ~ el objell "O
de lDdiI iftwahpcK:wl que teliamelllt ¡..
1nI1e ebordIr el ~ tert idcnl.lf~ de

- . : lDlb Iot dernen. . fX*l~.
IQIlIEllot que le preRntan con 1fIlI)'OI' fre(".:nda, de mododc enCrentarlosde m__
fII ClC:lltiflCa '1l'Kional detde el pulllOde
"lsui de lI . .gna:ÍÓII de recunos.
A lDVÚ de un conjunlOdc investip dones hectw en paílleS desarrollados . Il:
ha definIdo que el buen dl~ lit las vías.
11 SC IlalLZaC.6n adecuada, la edocar;.6n
~llt. una legislación coherenlC.e l mejor dlX llo de vehlc ulos. ele. contribuyen
en forma !i*mátiCll al abordaje del problema. La ImplemenlilCión de esas medr<W ha pcnTllUOO dign inulI" las l8SU de
aa:idcnIe hasl.aakanzar niveles muy infe.

nor. a

ioI nuesuos.. NaUP1llmenll:, la
cantidad de I'lICIlrSO' humanos Y.....en.

la desu~ a eRa labor 10ft cuantio... detdeel momenlO enque SIC r«onocc
que el COSlO tod al Illvol.:rado en ltmu- ~ieoI )' .xiaks Iarnbitn lo es,
Qau.- _ por CM útbmo que prroc..- la . . . del Duo.:kll" Nac
A!nbIlar ef ~ de D accidcaleS a ralbJ

~ Indul:e el'lÓlleWieil1C: a
Úlliro I'lIClnO de
_IePtlat_ Qdr, \OCZ ",b~" pe.

d ~ a 08. del

-as

ro &IIIIlbiáI ' - _ _ ~ le arta

rlE8leL

~ ~ .)' s-a DO sal. del lC:allC:rio, _ rcn6rneno COl d

. . COIl _

el E-.Jo det. Ul--ur rondol,
_lIlOlIodeestlmll":A1 c:stulOO. Ir 1nN'
'-en f _ de
a uamde 11
qLIC

~de

m:....-

IullMllw.
E.lUie !II SlClISKión que <MilI lIlI K lIa
hedlo _ Ulll:l'110 Kliq I'Q' COlIOI:Ula real
c_,hdad de laJ aa:idmIes. Lo peor es
que ii la del:: llión de estudiarel ren6mcno
ae 10m. . hoy, el Inll:nlO no saia fructi·
fUCI. Pan elfo sc:n. Indlspell'l8ble dl ~
ncr de la Inrarmaciónestadística relativa a
aa:lden lel, en rarma mucho m... deI.allada
qucla que el posible obIe ncr de datosdd
1NEo del propio Cuel'J'O: de Carabineros.
En la actllalidad. c:sla mformación SIC oblime de kili libml de l*1C5 de las Unjo
daderPoheia.lu NIICIU:I poIid a no

di$-

pone. ~ 0CIlrK al los pm_ deIano1..... de UII <Insa\mentD (formuL.io)

'Q,1Je pennita en fonna sencilla codificar la

ihfonnación necesaria para el análisis de
Ub accidente. En algunos países euro-

peos, existen formularios-tipo en que el

poliefa.o quienquiera que concurra al siúO del accidente, no escribe sino el mínimo de palabras, el resto de su labor consiste en marcar cruces en alternativas
muy bien definidas. Esos datos estadísticos son procesados por la computadora, y
así se inicia UD largo y riguroso proceso
de estudio que analizará las causas de ese
accidenteen particular y ponderará las acciones de prevención que resulten de su
análisis.
En nuestro país, por el contrario, la
infonnación es muy poco homogénea,
sesgada por la apreciación del policía que
informa y que lamentablemente en forma
frecuente,no incluye todos los datos necesarios. Esto hace que la obtención y posterior procesamiento de estos datos a nivel nacional tenga hoy día un costo prohibitivo,por lo que resulta mas provechoso pensar en UD desarrollo futuro del área.
Vivimos un momento en que la computación y los sistemas de información nos
entregan una herramienta muy poderosa
para manejar el mejor sistema estadístico
posible. Dicho sistema constituye, sin
duda alguna, la base de apoyo para em~
zar a desarrollar una labor de prevención
desde los diversos ángulos en que se puede visualizar el problema, y más aún, poder validar el efecto de las medidas que se
decida adoptar en cada caso. Solo un tra bajo sistemático, constante y apoyado
sobre bases técnicas puede tener éxito en
un tema tan complejo como el que acá se
comenta.

intervienen tantos factores que incluyen: das de los recursos necesarios y que se
el conductor, el vehículo, el medio am- aboquenseria y desinteresadamente a anabiente (vías, otros vehículos, peatones, lizar el fenómeno de los accidentes de
etc .) y que además su análisis -está claro- tránsito y proponer soluciones. Entendeva mucho mas allá de la labor de control mos estas comisiones como espacios donde la reglamentación, sea Carabineros de se integren
diversas instituciones
quien asuma toda la responsabilidad. En participante
rtando cada una de ellas
países de Europa como Gran Bretaña, en su punto de vista y conocimiento del fedonde la tasa de accidentesha disminuido nómeno. Por lo dicho anteriormente, es
notablemente, se apreciael creciente inte- posible contar con una amplia experienrés de las Universidades por estudiar este cia intemacional proveniente de países
interesante fenómeno y además la muy que han enfrentadoel problemacon objetifiuída comunicación con las autoridades vidade interéspor la verdad,dejandodelaencargadas del control. Sin duda, ese es do intereses personales o institucionales.
Otra cosaes seguirevadiendoel verdadero
un ejemplo que vale la pena imitar.
Urge en Chile crear comisiones téc- fondo del problema con la consi$uiente
nicas del más alto nivel profesional, dota- responsabilidad en las consecuencl3S._

EL PAPEL DE
CARABINEROS
Otro factor que permite entender la
situación actual y cuyo efecto es comparablea las declaraciones del Sr. Reyes, se
refiere al papel que cumple Carabineros
de Chile en el problema de los accidentes
de tránsito. Por razones que se desconocen y que seguramente habría que pesquisar en la Historia, Carabineros ha asumido en nuestro país el rol de responsable
de las tasasde accidentes que ocurren. Este hecho no parece malo por definición,
salvo UD detalle: Carabineros es un cuerpo jerarquizado como toda institución
perteneciente a las Fuerzas Armadas y
que, dado el papel que se ha arrogado en
el control los accidentes de tránsito, cual9uíer awnento en las tasas normales de
~ tiende a considerarse un fracaso instiCucronai y por esa vía culpar a los cooductores resulta también la salida más fácil. Por Otro lado, no parece lógico que
frerite a un fenómeno tan multifacético
corno UD accidente de tránsito, en donde
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CAUCE 10" DEL 20 DE ASRl. DE ' .7
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de ~ l'afIa ele
U..~ de Clli~.
. . .:;, _ tr.d de ,~ J • la
~IWI q.e •
n
ti
IMlih!Co .... 1IIÓIk'O~•

...... a.

..,.rtr

CQIriI el -"0)953.
QuIal ~ _ poi" e!Cl'IlD . . lapida~ fXl"C1_ -a.v.-dM al Det:mo de
la Fa:ulad de E1IoeoIla '1 Edls:.Kióa Ik
.. iIpx:a f.IIIpnio hteira- en el kk del
Dq:8
S' • de ~ profc::u' Ro.

--..
,

IW,. el

~ el

~ .cno J PftSIiiíado
!J'rclrMo Na: .... de: EdutIo-

Hoy, el mlOnCCS postu.¡,nte rteh·
zado JI cargo de profesor cxlnlOrdinario
de Filo9oflll e Hisla'ia de la Educlll:ión,
e~ e1fallo de Dtcaoodcesa Fao:.:lI1Wd.
la llllSlllll que dejó en SU$ arthivos ese
eu;) intdilO que fue consider.ldo un
vetdalbv agravio ala Universidad.
V hoy. ~1JC11lI C&n'el'I -ootn lupr de
lt'f1uión '1 bútquedl inccanlC de

fU-

puc-. • lIPW II\IaI'OpIlIU que plan lta
la v!da- ya no u " Fue dl/ll ..... esle
ñ . PO' onka del IleaM: el ~
saIc:Qno
Ril:t\k:rotsky.
¿QUlES F.S~

LA SOLICITUD
EA 19S). el PPe 81'1n) Rictllowsk y

llft:IICIII6l1 CoMejo de la Uni'lU5idlldde

/:)011: una .oootUll • rlll de que le le
pa!flibera rendir . . pruet.s de c.ompolmCÍlI que )o aJlOIiDrian, en c.alidad de
protuor u....-di_. I abrir un cuno
de Filosotla e His&on.l de 11 Educa:ión
en e1 lnslJlUlO Pcd&gógK:o, con derecho I
eWnenes viJidos.
Pese • que hubo una recomendal:ión
enCOl\U1IIio de la propia Facullad de Füoson.. debido. la "¡ndol c peculiar de sus
e.swdioa", le .ceptó ... $(Ilicitud. De acuerdo al ~¡Jamen IO, K llfllCfl1ió.' dc5ipar
la Comisión que ILabña de revtSlt los IIJIIllCCdenICS presenladol por el poswlante
y • rtt ibir \os <:orTeIIpondioenleS eúmenes
orales )' eterilOl.
Quedó formada por lnna Salas. Jefe
o:Id DeparwncnlO de EdUQQ6n; Robcno
MuMzap.Jefcdel ~ d eF.1o>
Qla; Luis Gólnez Catalin, prolesor de
0idk¡Q; SantiacO P.:1Ia Y LiRo. prole_ de EooIucióa Hlsa6rica de CMe 'J el
DccMo, EIJIC"ÍO Pereira Salas.
Robeno MllrIlUICA fue dcsignaJo
~ infonnane. u ltSis prtXtDia

ble el que I0Il jóvma uprnllr• •
511 drllronlea lo. y tI.ro, de una •
otra m. o« . el responsable .......
usltd. Y. usled lo lIllaIa.
·" Hay de9COnCieno. ea verdad. p~
todos LadoI. PeA) hay que \CfIC( t .. idalIo
¿ah? Porque ano re'o'\IeiW. gllllalltia de
pescaobu.. Hay que \CfIC(tuidad(l y mantener la mente fria. Creo que no es el m~
mento preciso JBfll h-=cr juicios. Hay
que esperar . Han pasado pocos días de$de que se fue el Papa y haeer un juicio
que 3e refiera a una línea de .a:ión o a
una política nue.... de la Iglesia. me p6"
rece absolutamente pretlpilado. ~ que
es cieno lo de la renunda que me pidie.
ron. Pero creo que por el momento hay
que analiz.arlo oomo un hecho puntual' .
UNEA PASTOR,o\L

Il.~.~""';::J

Vle-rto Arw:l'" P••
d. futuro. alue... ..

.. poi
Iolg

.

o"Esa pregunta deberla I'Iactrscla a
él. A mi tambitn me llamó la 8WlCión.
El dijo algo asl OOIT\O ·si es necesario
hllCer cambios despuo!& de la evaluación
de la visila del Papa , yo aoonscjarfa 110
Lmcr miedo de hal:erlo". Y él se refaia a
la 1$lesia de Santiago. la periodista le
replicó "enlORCeS cor1l\C cabezas". El diJO
SÍ. COf1aJ cabezas. Pero dijo. "entiéndase
que eso signir,,'1 ccneSir. orientar , acm·
sjar". Dia..'I desputs diJO que tI se referla
a cambio de mentalidad. Esas cosas. que
parecen COIllradiclOrias, a mi no me rorresponde contestarlas. Puede que las
vus iooes de pn:nsa estén incompletaS.
Pero lo cieno es que a través de lo publicado tlay incoherencias",
-Apa rtt de a nunciar ca mbios,
MOlIHmor dij o qu e 105 problemas
!lO •
reduciallo a I~ leslim onio!l
dadol por los jóVCDe!I ea el Estadio. Qu' podia habrr otru CO)JQ.
¿Cll61n t95ti? ¿Q ut prob ~mas?
· "No es eJ,lICtamenle lo que ~l dijo .
Le ¡lIqunwun si el motivo de mi salida
era lo ocurrido en el Estadio Nacional
mi
claro que lo que dijo uc:
qllC
ser. pero no necesariamente podia ~ I ÚIlioo motivo que tenía el scl\or
C~ para removerme. Y es verdad.
El PiSior 110 me dio como motivo funda·
llIen
Estadio. Monscllor Fresno fue
muy clli& en decirme que habla discrepanciasCIl las lineas pastorales".
~, baltaale drswad erlo, pa.
dre ,0\ dr"lodo tipa de ial er·
mildiu
late rr'Ola a lrs.
blrll el por q uf .
.. (1'"'- luI e1idao qur lo
JlO es el moll vo, mil'
a . UI el peoblitma . Se
IÜ 11 fue drmuWIo kn l-

r;:J.ued6

·¿Cd lrli
fueron las diflCu~
tadu ron la Comisión Visita Santo Padre?
-'Yo 110 he rebcionado necesariamente las difICultades con la renuncia
que me pidió el Cardenal. El fue muy
claro en eso. repito. Era un problema
mllCho más global que un hecho puntual
como lo del ESllldio. Fue el problema de
la linea paswral que ·me dijo- no ton-ro-da ba con lo que ti quaúl plII'lI la
PastcnI Juvenil",
,y ¿euil rs su lin", p....t or.l
padre?
-"Yo he lratado de seguir en IOdo las
orieolaCiones paswrales de la Iglesia c hi·
lena. que son muy níudas. Yo. hofIeslamente. be trauldo que sean esas las
orienlationes de la Vicaria: la opciOO por

los pol:lre.s y la opción por 101 jóYenea.

Pero es legitimo que hayan dislinlal
inlCl'p'ClaCiona' .
-Se
podr .
colegir
que la a«ióIl qur IISIrd
ea III Vicar"Úl eo 111516 •
de la I,lnia..
- ' ExaclO. Y eso pISII m todas las

Hay gmte que esúi feliz por ejem.
plo con la Vil:aria de la Sohdluidad y hay
otn. que tiene acceso ;o los medios de
comunic:atión. que lIa.::e criticas. a VCl:CS
muy duru. Y luIy una inmensa masa de
los sin voz que esl4 feliz con elll'llbajo de
la VicarflI de la Solidaridad. Hay gente

~

feliz con mi salida lambit n' .
-F... ntraña f$bI pdieión de r~
nuned de todM man«. . S. vt
como apfftUrada. Porqur Sor Illbia
que su rumióa ltrm iflab a m junio,
,'Yo I3mbitn estoy eatrallado de
eso. Pero el obispo no me llamó para
COfL'¡u1tanne. Me llamó pua tomlln i·
urme una decisión. decisión que la l\abia
estado pensando lIacc tiempo aris. me
d ijo. El tclia las tosas claras y me 1as
tomu niOO. La Iglesia tiene sus alllOfi_
dades Yuno tiene que saber respetar a su
aul(ll'i,d.}d y mi ob ispo es Momella
Fresno. Lo vi CII _ poslUl'll lilll clara
tu.ando me dijo 'le pido ahora'. Y es
correc lO' .

Se va Cllton1:e:I el padre Alldn!s.
Triste: pero adcrnis, satisfecho. Siente
que les cumplió a los jóvenes, aquellos
que gnlllJ'(lll. rieron. cantarQn y escucharon con reoogimienlOy favnr al PapL El
fin de 'lCfTlana., aún SIl Ieltfono no ~~
de sonar. Era para decirle 'gracias '.
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L "LO BO "

GARRAS DEL
"CONDO R"
ptuca de

fano Delle Chiaie podría revelar los secretos del plan más

ci0s0 empundi'CIopor la DINA y otros aparatos represivos latinoamericanos.

re sus vidimas estan el general Prats, Edgardo Enríquez, hermano del
"e del MIR el ex canciller Orlando Letelier, el ex presidente boliviano
U8n José Torres y dos parlamentarios uruguayos. Sólo se salvaron
Bernardo Leigbton y su esposa.
J)9rAFiel Poblete

ción que inclyye a Argentina, Bolivia.
Paraguay y Uruguay. También Brasil ha

8llCpllldo supueslamenle. entregar ínfor-

macióJ\,

"Una ~ra y la más secreta f~se
¡nclQ)'e la formación de equipos especu'
I~ PIUll viajar'a eualCJ.uler pafs para llevar
a cabO SlIlICiooes qUe uIGJuyen el asesina10 de tatoristas o sus colaboradores per-

"¡M AT Ato, MATA~·
Ca10I ~ en el ~ que
~ lll11ui de obj«i_ ~

Ulmedio"')'''_~_le_

"'61 la flor)' _ de b'c:quipoa ape..
ciak:s·.
TOM'k) , a1_ AlOá w"'lIim

.-e.-a:- d cut.oan~Qu Vq;bo

Paz.. J.-. lIIUkron al ¡Ida ll'ICiIlilIIlI
pw n-:ia, AJe.-. lluemburJo )'
E.sp.na. !'JlIKlIle ~ 1 ~
ya que -ee gún confeIÓel prqIio TcnrlIIe)'.
la seguridad de Akamirano no lo ....
donaba nllllCll )' III'Juque habriaden....
en llfIlI blIlalll de resultado incieno.
0uTan1e el Jl"'!lel" CQl'lgrQO legal del
PSOE en Madrid(1975) llegaron 1 c~
Ahamirano en el mwno reslawanle .
Townlcy llam.... 1 5anUa¡o y Wl oorontl
le~spondió: "Nomeimponanada,mMalo , nátaJo· _.
Lu dúlC4lhadel obIiP'OllI c.ambW
de objeo~ El ~ de ejecución vl&.Ió 1

CQl'l

Roma ~ recibir _ .... instruccionea .,
COlllIl:_ can 1m "JeIll que le idclnliflCó como
Ere OdIe Oieie. El
lCmIinó de CIIlh _ _ de que _ ,

"AlC'·.

A1wnirJno en impoJiNe. Fue el ~
rode .... fTuclífenrd..:i6111 mtreel neo::úcisU. italiMo )' 101 temcioI ctlümoa,
telaciOn que .luyó ...... enc1leIKII:)
cm a1b oflCialetclli~ ea Madn4 dltlaNI:

I0Il funenIea de Frwlco.

Una 10ft que

S~ 1lI~.

con

elllU5iasmo .elale nladocmtrael "~

k'1 chileno" como llamaban . ltigblOl\
los jefes de la DINA, • AlIa' conch.l)'Ó
que la operacIÓn !IeI1a tan ticil como "dISpararleI unconeJO' , Yen reaM ad lo fue.
El 6 de oceeee de 191$, don Bernardo Y

5U esposa An.ill CllTlinan lta::ia su dqwta-

metilO en Roma. La calle esrabll desiena.

~

Sur¡jó •

.. w- .... _
individuo que 101 (ruzG Y I0Il

I blIb1 p:Illa e!pIIda.

matnmonlO te desmp
T~ Y VlfJLlio Paz
fnusaban en su inlmcode ~ lA. .
lria Ydunnreesa noche e $WVIl:ltWI reeotando enlre \a¡ pueWlf fronll!rt7os

Mienns el
blI en la calle.

ces e italianos. En

~1I<l1

au._

de agradeci ·

mienlO l'Iacil Novo. 3e aulOli1.ó al Movi·
1TI1rn1ll Naciona.Iim C'ubllno (MNC) para
que rei....ndIc:Inlel l lClllado como ¡oropio.

c--. .. _

••

_IlI_

1IIe,~ _~ic""~
... ~.-diIL

ticias " Jbrnaja AIP ~ connrresw 11
"""" ~ mundlll conus ChIle", La m
fTKM6 . El rnéf 11() impidió 'l~

GUERRA QUIMlCA

"1Ilo. convertido en I¡CIU cspcciallS'
11" en d MIR. viajese ~petic1amcnll: a

~~R~dl0dea:1D

A-. de ~ • Oik:. daD:

~ _ . _jdac..lII~

EIIropI ~ ~ inl~ IDItt d

moencGlldop1lClO 1nsurJen1l:.
b " Rpnda m.illd de 1977. d ¡tihIno y .. eqaipo le ndad>i0l1' B
AiIa. A111 CIpCI'Ó ce. ti .pe
AtMclbil )' otroI que orE' "
pIeacb 4e LAN .
Eft .. aptll ...... ~ 1
d!lIelll(lQlle _
1I:zoI ce. .. DINA_Ac..
__ ....... de robo de rOlllSm y dis~.. en~.laIobjul_..irII~ &ro rdK"- que letTIlftó ~ d
~ chüello eIIlrCgó. T.owlI~ . 1I
j1.aJtit\14e ESlIdoI Unidoll . [)e lle Ch il.e.
en .., ~ 4e .. san~ pCnlru:ul;lc.
Km • MIr1InI ClUeja de aer "1IfC"'C
de" CA)'~..,.-ejudla" ,
S'" "11'0 le ptmk en Bolivia . AUl

amo_

8I:11IÓ JunIO al nazi KIIua Barbie )' (kbió
man;"- con .. uunciÓII del pra;iIk"'"
Silcl Suv.o,

AhonlcnClf1llClsClYÓ miserab1crncn·

le dUl'lllIe un operalivo de La DlS lP con·

ITId 1IBI'«lU'U1OO. Usabld nombrcdc Alfredo d.i Mauro. Pero el1l d mi$mo "lobll
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lAS ((PROIIAS))

DE AVANZADA
Pobladores denuncian estalas

y acarreos

• ••
I

lo dijo

•

lVa.
Es lo que ecen cientos de miles de chilenos
cuando se reberen a los hechos que suceden
en nuestro pete . Es el sello de la verd ad, con-

qestacc por una raco que está en lodos los
trentes mtormatwos . cocoerawa describe lo
que pasa V entrega todas las opiniones. para
darlas a conocer en mas de 7 horas de noticias dranarnente.

Saber la verdad es su derecho.
Decirla es nuestro deber.

Radio
Cooperativa
UNA RADIO DE VERDAD.

AMIGO LECTOR

EL DIRECTOR

"EL
CIUDADANO"
NO ES DE
"SEGUNDA"

"t.ftar " • L'l

5~'}uncl • •

!..'''.(i(!!T~

eaU _ _ eallan.,

v_ . .

11011
al 1_
.lon.cIa, IIut> Llcad. el . .rtl. "1 dll IIr ..
vU lded 1I.<l ~.·4 _Inlatro .n dalt. IIO'U
I.ntan l>ecna. CI" .lud.........t n arq.

Cllrl;lntn c.ntraha, vtctor o.orlo, t .
I""hld l , co l .-cttvo _
c . - u _ ..
"Id_

al . nc ..... t

....

del I'.p.e Con el

d. Santa ROlla.

EL LADRON DETRAS DEL JUEZ

¿HASTA
CUANDO?

LA VERDAD
TARDA, PERO
LLEGA

POB RES
EMPLAZ PARTIDOS
El Alcalde de Esta:iOa CennI.
RaaI A-.m . . .eea -atlt quial debeda 111 COInIPlI'
~ ~ d ~ de la Cor¡:lncióll
que .... iIIiIU1I Y apiola er blI:IunIl Lo

na \'dar por klI i,,_

"EnizwU."repraenWldo."_I;o.-

.ee-

l'()fque cbIIarIa nueIUU po!:QI:Klnet:en _ cana abierta a 101 ¡wti.
etc. polllitol cllilcllOll 101 pobIadolu del
Coordinadl:w EalIóIico EsIICi6rl CmP'll.
Lm afecc.dot por el foco Infccc: iofo
en que le ha convenido el w:nedem Lo

lIUIlCi.arolI

DE LOS NUESTROS, LOS MEJORES
En ese periodo de "n:nujo", como di·
ten 1m polotókJiol, la Única orpmz.,ión
aocw qlJC 110 lIa resig..oo su derecho. la
mOYllil.lCión y lo pncllCI con el fl:J\lor y
la esperanza de ~lCf1lpre esla !'ESES.
El jueves. ju.1O 1 1&$ 14.' 10 lloras. los
m\lCllacllos sacudieron Providcnclllcon sus
mlll'C lI&! y rons i,nas. Fucron CC/ltenan:s
los que. disó plinldame nlC , .!Ie malllfw.
ron por la rebaja del pa.~e cscow, la
dellllXlalll.ICión de Su.I cenlfOS de alumn05
(dcro,ac ión del docreUl ley 136) Y por el
l'CCOOOCimlCn lO le,a! de la FESES, la que

lIoy asrut- al 110' de 101 liad sutiaguinos. Vfc10r

o.ono. teCft'WIO eje-

culivo de la FESES , de!iW'Ó que la
moviliución se enmarcaba dentro de las
lCtiyidadcs de la Awn1:llea de la
CiYilidld, que dcllOlnlllÓ1 Ibnl el "Mes
de la Educación y 11 CUlLUllI",
El único incidmlC oo<rió por CIlCJlUl
de los uni{onnadoI . CualJO soIdados Slll'
r ieron del Hospital Militar deluvltron I
un liceano, de 15 allos, con un lIpI '
ralO5O despliegue de UnlC./"udo Yotras
VI"'&!. El publICO m:1Iazó e IIóIllIlO.

2

•
•
•

DO""'"

Con lodo el ÍJIlPtt'Ique les dejó la visita cIfl "'pa~
. .Obispos
ocasión para impulsar la distmsión.
t.. C'ODCIl'coració pnsidendal al Cardmal Fresno
-un cesto táctico'!
fodaria DO by indiciuI roncrd.. de un camblo ck actitud.
llO"F t _ _

fuenu;en

~

"~oOnddfulUtO",

~SINTOM A.S

DE DISTENSION!

Esle . tivo PtPd q...e est.i llS\IITIiendo
.. ~1eN CaIObCa tia coconlnldo In-

eco y lIpOyo ~ 106 sectores
pnx h vCf al diAlogo.. Sergio
MoIU11 pocmció esa ~ible ¡ estIÓIl t (Xl
el .gumenlD de que la Iglesia CalÓlica
Pcac UJIII rapoIISIIbi lidad meludible e n el
uinsilll pKifla) Iuoc"if, la dem<x:ncia". La
du'e;t1va de la AliInu Daoocrilica, en
~VIIla con el ObIspo PiIIua. ratificó
•
d!~ ..... conaibU al tia-..do ... par y .. ~. su. . . . . . . ya. ~ iail:ialiva
que ~ Ir. 11m. Ca\iic:a". Rmt
Abclirlk. al It-.I fI'Uida*. lubIó de
lWIoF". ~ioAcIni
Hay
OU'OI _ _ que
~ l1li_ al •
101; etpede • dWop o 11 _
de
cima ~ e- la a.riveD;. po~ MUe el llJbimIo y • t«1Dr de ..
IllClÜllO

opo$lllJrU;

1DCIa'"

r-..ooa

n:.".

r..m

I

opoDC ión . Sorpre$ivamenw;.Pinochel des·
I*hó un proyecto de ley que hmltll las
facultades de la CNI .implde detenclOl'ltl
Y Ietm Lll6, apcen~mcnle, con .l.US recin·
tos de delenCi ón . Los hechos se enur ·
garjn de confirmar si eso se lleva I la
prActica, si bien parecen mantenerse las
lacul tades. en casos derivados de la le)
anb lemri~ y de: control de asmas.
A n "ü de la pre nsa, el a1 miranlt ti¡
IOila1ido UNI suene de intm:arn bio COlI
SergIO Malina y Juan Hamihon. No del
IOdo cohermte. desde el momenlO en q~
el almitlnte .~ ~fl1tando afirm¡.
emne. propias. YCl'tidK no hate \aII1D
t>crnpo. ea orden • la COIlvfJuc:ncia de
_ rdonna c:onsliwcional ¡:8nI pennlllr
elecciones ~ CuriosaInmIe, file el
aeneraI SWIJC el que describió e.: 111ftCIfIlbio COIllO un 4i'1ococpisll:JW. EJ ~IS
lIlO ~ lfJC era pwticbrio de .. lW-

.o.IOdoI.\Od",MbI6de Ia ~ .
la 0ram.1ia dlilena . El c.daW m:.o
KUalpal\ft .. aaaaI Mamei ea _

YJa~Al• "_AndnIdL
_ al lo q..e se ..,rltft: ...
~ de " pc*UC:a. el lt.nmaO

~ "~viJol_11C por11
gIllIdo paupoble ~'
nUdo • diilogo, QlIIl: • al·
J1lllOI oícb _
1nC'1odioso, puak

1'....l'lIro
CaóIica. ...
_
m:1llI.

Iendu. IXuh... lUitaO& de gt'3ll poliuca.
lllI peee_ _ 1ll ~ o f. vonblc:I
InC'pria de la mnvi~nci.a.

• _

OTRA VF.2 MOYA

~

tiva 1ItOlIl~ lk 80·
pl'U' lOt P O com~

de

Al ,eneral le ¡IWI qucdlne soempre ~
IIIiIUD\l PI1abn. En Illdo caso. y J*1' no
pmSerla kIdII. 101 lpmIdias • li b••
'I\SUlIen al que 101clIIl1Id:Ia • salir lllIl
GIeIe. del "1l.1e YLira.. InclutO. ale -

~ (:OlIIlIluyen '" nW delamada
fult!!I< de eua:\óIl I b ua1&'Wos y la

m
_

_p dtmUiUKM.'!n de.que bel'f'l.lla al

la ~ióI'I económICa IIlempre te
~ llIlO)'a.

.-.:a ..

a1..-

101

le

per_

dil;lIdIn- ~ ... P"YQ1ad
td dcIPoJO, lDfJR'Idc la _ i a IX
...,.:ilIi de p IllCIllJq ~ ya
.ea ~ el nl'<el polillCO. ¡rmIial O . .
. . . f.- abul. coleaN.. ~ia 4lftttI de .. JoXbe IIIklnllna. raulta iR• _ _
• la lra:lici6n de

I

~

lldII del movil'rUcn1lO fq)UW chiielM;). Y

r::

el! esle iIlsunle, 1I1anOO

te R'gisrn

~ ~. el movínUc:nID liDdiCalllpU'tU laII di"idIdo , que nolókl se
IllMUvo de QOlI ~ una IIlOViIll.al;ióII
ailepa pID el I" de mayo, Jino que ni
IáqllJenl fue capu de cclc:br.- lIIIlI C(IllftC.IIl(lrXióncon¡UIIl.I. x han enarbolallo
ate- tx plicaJonel. Marluel BUSIOS di·
jo que no le querill ~ el riesgo de
dIwIc P'buJo • la acción de provocadola
Y mencionó wnbitn (ver Fortín del
"lema :l4) " ,m compás de espera de una
posible tn:gUlo. en el marco del mensaje
que dejó el Papa sobre la rcconcihaciÓfl",
Como puede vene. la expectativa de re-

conciliación c onlleva el pe ligro de no
"'" que un j ue go de espejos.

5C:I'

fALTAN GFSTOS CONC RETOS
Mi, las pol iticas económicas del reCimaI lOll impue:sw SIn C(l51OS poIíueos
de considerx ión ni tanlOque. llIIlizadas
deIlk on pen:pecbva. no hay Mda COllCRlOm " a.duc\l de Pi nochct que pero
.... ~ que csIl! dIspuesw a jupr
• *"-iva del dJ'Io&o. ÚCSIDI t:OIIlO la
~ & ióI'I lI CIIdmaI Y1IIlimil.lc....
rKUI~ de la CN1 biea pldiaI

*' ..

~. . . h6bi1ea ~ dl:ticos..
. . DJ QOlIIialca oomprom..... de iondo.

I

1I,.epn p:ll' CIIIdra.

pen:l1lO todIvil pWll '" un.." de Ir. iz-

qu lC:ldl.

oa. ~ l'Jllflllcln lI::ftIUI CII

1Mrd&"_ CCft .. or¡iniCI que sipe a
Ckldomuu Alllle)'eb., Ir. waI ea~·
cQ

LAS IST ERI ORI DADES DE LA
OPOSI CI~

..

si6II ...

de ..

~

l&Iaia Ca6IiCI.. ..

de la ...odId de la

R-

de ello, dlnaIl:
..
_ oI"riaI
s . fu-

orpu;u de

AIIneyda Y de 1m

--'~I.vezde . or·
ática XXIV ~ YCoccdiioM1n

SaI'1O ~I . . . . 'IlSC esd lJlll)'-to
elpllciGssleNe la CIm~ de fCIlXJSlCiba.

til.

en Ir. lIeSls

~
Y•
__

N«1OIIIII de

~

Sil? d.da. _

-.:. alcnsadura. por ~ .... se.

oposici{It

m . . . ¡menIes. wok:tdro

lk:Kia di~ qut le obKfva C8 ...
npnwici(Ms , lICIIiOss C8 qut -P6 dadc
la ~
el lDc1Dr M.K.l Almeyda.S
_io JICIIC'nl del l*tido
E.Ae recak6 .. imporw.;i11 ~ le da $U
puudo I .. ..udad de .. izquicrdl., 11
btm tamWn I'I9Ird ... disposición "de
.vanza' ~ al la lIISidad del
parbdo de Allende. hasta alcanza' la

_._~--.-

dcpnte de diecir qye 110 esd qm:ieSIlD

la f~ ~ que la C111lbdanía
espcn de las fIIenaspolíticas.
Tal mmo lo habíamos; ~.

la U1iciativ. deJ pencai*Udo le IIeIÓ el
Wmo del IeWJD. al d que han llIUfn.
gldo otrz iniciativas, «l91lO el Atuerdo
Naciontl. d Grupo de los 13 y la A$ImbIea de la Civilldad En Clmbio. se habla
)'1 de un pICIO entre la democTlK:ia trisliana, loJ tlX ialisw Y 101 radiClles.
No obslllllC. en el diJclll'SO en ronmemoraci6n ti ,5.4" anivenario del partido, Ritardo N ~lIez l lamó a "1Cl1'lOYCI"
10lI obslkulOll que hasta hoy h.an impedréo la gran unidad demoaiti¡;a" . ESIlmó
que el tO<UenfO en \l)I'Tl(l a las elea:iones
hbrea "es un ueclen~ punto de p¡uuda
pIllII cOIISutuir la rran fue l7.l democtiticl

unl4ad orpnic:a".
Lo tonlRrio a ello es lo que oc..-rió
en el MIR. el que ~ 1nIge.
rializó lIS quiebre ¡nImIO entre 1& difa: -

ciones lLICionaI., euerior.

y en malenI de dLvisione¡" esú. p:ll'
verse lo que ocurrirt en l. inminen~ Con·

vención del partido radical. No está en
juego la coo lmuicb:l dellicierugo de.Enoque S.lvI Cimma, ni tamporo Io esti su
Y(l((l político. Pero si podiia esW'o la
unidad del JWbdo. Inc: luso. se dICe q\lC.,
en la fl'lCClÓn disldelU. pnó ¡no 21a 10

que ~ a Pinod 'll:I". Tambitn $e ref!rió al procem de tcaQfI'IlCIllO enue la

la moción de reuraw del.-udo. yla for·
lIIICiótt de UllD.-o que le I ~ par.
udo R.adoc:aI Revolllciourio. Sm embir ¡o. .. nu-. falta de _ialidad al el
~ -.... Dip que el partido eubt dispueslo' avanza?" al el procem _
10;0 minoria poltia uilUbtr ... diY1$ióL
1InO.1ianPft' 0qw:: $e 11e~ acabo l1li 1ft-- I Eso es lo que le espen porqae. c. .
~" . El'I..... propuso _
Co- QWCI1I que _ .. ~ de as ~.
lIlisi6II de IlIic-..va y C-..alta Unnan.. r--- .--. .:l le le f*de ....

dutinw orPnlC:lS -.xiahSlltS, $C/Wes de
lo QIII bubo 00Il . pdllSOÓD dunn~ la

y dejó alllJkrido q_ lIS pndo. c:sú
duponible pIllII . . . . . . . del -.xill_.

I
I

bEacndo d JIICJO

I

~

reca._di...--.,a

ce- ..

Ea el !lcI:ho. chnnlC el ltlO de en lrtp de
...ne.du; sexiaa. ea 110 eomunade PIIea~ AIIo. el tentnI rel\ol6 SIl 4ul:urso

-=--

Y mbuflC:Jdor. aqucl de los
pMrios, veRil! la darLaIOP. 111 ambi<:>t'm y la utiliz.Ición dcl
odiode klI políticos. Adema. t:OIIlO dljo
1MCrlonne.. el mismo ¡ncnI. "plO re·
CUlcil-. hlIy q~ haber $ido Imigoli
UlIeI", Y "cenera! no le quedan muchos
~ vaIoIq

~'

...

N"meun- menc ión

...

111 reconciliación ,

n"'l1lllllellal de que le dispone . eons i·
derw 10 q~ m. yoriwil/l16l le liC le

"'

lftlpooo quoo dlrle en el gusto •
1.. que v~lK.lllbln um bios en el gabinete, 5aIvo dos ' Jl,LSles menores • mvel
~ bIItrewW. no !le produjo el Clm·
biO. lII
~ 10que dijo desputs el ge)'O

lYiiad ellllldo hlyl umblOS".

u •• pro.................

_011_
~

. . . . . .l l E _ DIi _

Pan nosoIroses UD
lramile burocrático sin
importancia

NUEVA IZQU1ERDA

_.. U5Irda H luloddintn como
llKilIlalllll Ikmocr'IK:Oli?
-NOSOIf'OiI; podrfa/l'lM eMlateaffiOl; en
lencla1 en la il.lluienb. siempre y e
teamOIJ ~ nlleva izquierda. en el sentido
qlle plUaldanoscambios.
" .. \'

(rftD

qut purdu encarar

50Iatna Ir.. alonnadÓD ?
-No. Cteenloc» que: es nccesarioCOllla'
con el pueblo mU que: COII insti .
pIl1I kJpar d cambio. Es muy nttesPI
pldcr Ikpr a.:ucrdoa con ouas insIilllciones que pltA$lll .... o ..:e.~0II
~~_
;;
llOlIOClOf. En ex -udo JOIIlOI •

............
..,

POUnCA y Al'oTlf'OUTlCA

:tC.-n
_

PMDJO

H

laKe pan pI;Dft" al
proupista d ¡ ~

·Ea es _

do _

buc:nI pree- HIt_
de D1o& D dem:hoa del pucblo:

a dqll" • _ ~ICS. '''~¡;;'~~
t.so frmIC a dcJc:1S1ODeS lID!

darse Rl PJOPII tcroSlilllCi&l )'
lObkmo • D1o& los nlvdes.
r.tcl*
orpllanOO al pueblo de llWlmI qut puedi e.~ en c:.da OD)'IInll,lrL
-Pu o pan p,ur"ndiqr .. dUIIl>
crxla pr.ft"O hay qlW rec" ,,",r ar10-

-Ere.;dvamc nte. el primer pu> el
m: upcrar 1.1 dermx racia anll:rior 1

prorWldi zarl.l1\a1ta hacerla \o"lill dlfrcll

que sea posIble. No sólo inlCnlle(hJl1l
por P'l"lamenWlOll )' un ejecuuvo. Sil'"
que el ~ inlCtVUlp realmenlt cJ
lOdlb la detaalOllUIm~ e$U!"'"
hIbIando de _ ddii'ocr.eii plebbclla-

_

~1In"
c~ putil:ular pueda

yec_ de ley con el ' .. a1 de
derwma.

_

...fiJ ......rrido

..... _1ipoI.x. •

p.... ....'

1ft' ti pr •
•
~ "",101' q_ iIroicill los 1.....

_ _ ,... illlCribirw n.o tal ~
-o-k .. -..poIflQ IUOVOII !lo. .cndacIo lOda1II1l:Da:0I de .. opo. . . ..... lIlora. DI::slk que IlKIIIlOI
~ ~ (1984) bemaJ d1cboque b

(Jld JciC.
IOt """"'"
nocesana Y

110 . . . ~

C(lII

..

los ruuJt.adoI qllC
1ellClII0I ha5la akwa lo demuestran , Re.
petarnot. eso si, IOdos los elfuen:ol
pmonales de qUIenes se han jugado ..
vida. No estamos IIablando de penonas,
s.i1lO de Jn5tJ11IC101le li. Nos parece que u

nlJeSUO dcl:lcr aprovechar cualquIerespacio de libeRad ConqUistado o conced uJo;

lo que inlelUl es que el ~bIo pIIeda
.vanzar. Y l ' el Itgimen dlI 001I _leyes

.. cs¡c io de bbcnad, hay que ~
\'fIC!lIrkl. Para nosouos el JI'Ul'Cf deber
ad 001I el ~b1o y no con diJcusioncI
fikdk.w. que IIl¡\Id no le inlCft;mr.. Lo

w.

que el pue bkl quien: lllII Qmbios,
11 ~ la 1Ilasena, ganar ca Iibertad_
TR4MJTt: BUR OCRA.

n eo

.AI .iriar d .. ~n:oIrs los .....
.. iascripcióa dd MI ...
eN dijo qae MI ~ importaba" 1M

· NlICSUO prner puo ~ el
pw 11calle. lIlepdacJÓll tomO ,*,,'

·Efocllvama lle, para lIOSOItOI es un
lIi/mll: burocr:itico que 110I pum;ce K tuar 001I mis Iibl"rtad. La ley es bestante:
ret.tne liv. y provi ene de una conslllución

llO$ ,nlercA en CIC KIIlido. Ese es el
punlO fundlmcnul. Y himnos una poli.
dcnUllCllI de lDdllI1llI Mropcllos en
qllC 'llClIfft: cuc fl!aJmen. eeee ~ 11I
e. c1 l1Sión de 11¡UIlOI SC(1Ofe$ ron los

... •

If,n

M' ,f.im,D_

-,

·No ~ QIIC al particlpIl' Iea>_ _ la rq_ dd jLqo impucsW
por el ~ 0ccIn0I cs&.- ~

oIudo~ de Iiba1ad QIX !In-.
~ en ... luctw bIlan.e IarpEl
lIelIIioao ~ el ll'Ibejo de 11I

*

""'!I\aIl IQ,
de

N l) t5tamo& de acuc:rdo, de
Otl 11I poAUI'I c.c1u)'CIlte

la Co...blUCl6n y

las k )U. Dd~ ·

~ el duecho de lodo chileno 1
c~prc!UrlSIJ opnión , por .tlsurdlI que le
~I

I 0lI'0a. Los tomun'!.US. los
ilcla!ru.. lllI man.iJW,1OdllI uenen de·

rccbo
Plrtitlpll. NOSOUOI cnll'lmos
JIIl'i (le endcr C$(If dcrcr.hoI. Hem os re, ·
lit

no a oplllar '1 1 e1.Ulir romo insuUICiOO

pr3imullI. Si lIay un eld~~ en el

'1como pcnona.

llvln& de

do

anudemocrática. c K luycnte, o presora. reprulvL Todoa estos alribu lOS se re piten
en la ley . No es el npc de ley qllC: 1Iabrí.mos hecho no.:M1OS.
-...No Iiornl, IlI(GlItOdidad , ......
cIo U ill$C.ibirw • -'I:u.... ..aH1'11 itt:ilim.
..... ~i§&Kióa qUf
i1kje .l ..arl" I 11.11 1K101' • eh i-

6poIieióQ.

cuales

, rI ~lD" lkp I I n l r .... eSe . I l r . 1urácln ~lIicv.
qll . l " illKriN !
-Efceti vamc lU ~ Il(unoIIla sQ¡
mil)" Illlportan~ . NuesD'I) punw de 1fUl.I
es que al pueblo le prwl:upI poco si el
gobicnlo es Iegiumo o no, lo que le IlIIC:resa es qllC lIaya uD camboo de lIIl ¡oboe'·

no eat.lmos de acllCroo ron 11I

ilcl MDP Y de ninaún otro.

IilaIlÍUIlIkIK ..... I
m oqllf!

n'CllI·

lJCI de

llOSOUO$ no eswnos de acuerdo.
VlIlllOSlI dcrendcr el dercchodc lDdorhile-

NO \'I OLIJ'o CI A

no quc euslC. En elC senlldo

kll1IC5

III CISI Y adcm6Il.ICllC ~ fllSll
Y sabe dtSJ*'Il. no puede ncpro. B~.

el dcfanlC ca IDCClIO de "

ahara _

pg. mil.. -....u de ~ . la
no6cIItJI _ J*'lCC' illcf,,;u. . . . . .

~.

u " tdcs q ue . ckfillU tal
I mplic.,lilN"fti ¡ lIfqI bll ri _
eSe lodas " r_
eSe 11IC1t.t,....
n c.pe<r..... ckIIIon8dl!
-De nonc-__ U ~ 11
lfIC'Odok1CfI de 11I .. VlllknciII ICU......
pocque crccmoI qIIC ~ 11I rioIca:la
ron lÚS vllllenc.. el Cfta" . . . 11IM
n dIrIc .. ruón • PWa:1lft.
No _
de acuerdo cal llIIIJIN foro
lnlI de vioIcncla y 110 ~mos ~
D'",Wll lIIXióIl de CIC UPO '1 por el con·
uano. vamol • dl'n~urlll ~ngl de
donde vtn p. porque es uenlaronl ConUI
el ser hllmano. Pan llOSOI1Q5. t SIC es el
valor unll'lll. No es DIOS ni 11I Paui.a ni
el EsIIdo.

vioIc:Pi:"

El .rirmar qll.la I.y qlle usaD

no In importa ¡ no p"fd. plr..en
frl>'Olo al. er "1'" t'tl .. OC b y
u. ckhlU inlt'tl1O101I.... q~ Unor

ejtrriID t.ca orpnizIdD _

o..e

d , Wcao.

aIIos 11I ......... de _

lb

u._ Ita '* proIqDIlUII y ~

~ «voMricd~a"

. . . qw

~

c5IJi al ca 'Iia. pg. cm
simpllilo -.:1Ora IOC. . . .
00lII0 d ee NU6Q. o loal"IlbcMs. o p.w
del IOC~ almcy4lu- II 1 _
_

ala

"""'_.

ll\llyOI'ÍI

caá por .. e-lMo.

pt'fO lID

AREA SOCI AU Sl" A
·¿ l~fdfS e.táa por f """ l ilu ir
un bu s<>c: ...I;"l a ro n tWlII par lid.....!

·NllIlII1llmc:na.c. NO!OU'llI PIemos esta-

do nboljando Ctl reU/llones 1Il1mll 1 ~
en . . que no hemos pue$IO (~
.'*t'l"abIcJ q.. 00'01 ~ ,..el'
c.ooocI _ _ "

_

COCID.j\ DeL meDlcreRR.j\neo
e Ill'I'eRD.j\CIOIl.j\L
ALMUERZO EJfClTTlVO
DE CALIIlAD
AB IERTO ne LUNES .A
V IERNES Y 5A8 .-\00 ES

LA NOCHE.
CA~LI

cet, ..." totIl!f'O 0II0I~

I'ROYID

loO. SANTI

R SERVAS Al FONO :
2S 12569

*
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.........0..... AM.ma.

ENCONTRA.RLA
ALTERNA.nVA.

olio)'

ni

19&1.11 oposicida DO puede

0DnIi_ ...,. .~ _proligue
Ni..,... e-do vtaQ d detcñoIO 'J
~

"'ldIdde"A-.2e~~.
cIo~

~mdde.lk.

JI
-=-c:o- el
que
...... ...-ca .. e-po:c_vzs

P' •

MDP )'.

DO
que
te ~ _
d Ac-..Io Nlrioolll...
uifmtll de
a. c:I.ridIrd y pe_
t1d6IIl1t
~ ... fIlaR IWI q.c: a dUk8:lI _

11:_

_."

q.a., _

c--. ...ubIe . . _

~

leYc: ...
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~

La ~ de .. 4Im;tiV1l ... COIl_lllnllel't . . . . . . . 1oa fi~ d6I
a T,," • .."tw ua P'a;1o

Gnpo de

..

c....iMr~
o-pn:mllll [)mw).
c~ 1M ~ Ec<:ft;)mioo-So.

t1Ii '1 Ilmpua. "cm, IOdo" .. CIlll~
por e1ea;!oneIln...
Pt:ro, ... lIono de derllllr cómo se
'mpWlIIo .. opción, empieun Ic. proble.
IT\& El llI:ClDr eondooido por Silva Clmini oonlidcn que- \el Partido Radical
~

mantenc:ne en su cauce histórico

del ClII¡! le ,uli6 durarwe el I,.obiemo de
Alkndt'. al
... ,",uiUdl 'J
IC:I: P!IM
... Idad lPoIlUJ-r. "'N1aUO
uN
.:
.

A DEMOCRACIA
AL REVES

•
•

.==-"~-

Fu~cionarios.de la Muni cipalidad de Cc ncepclón son
obligados, bajo amenaza de despido. a inscr ibirse en
los registros electo rales.
Algo similar ocurre en los servicios de sal ud de
San Felipe y los Andes.

La sospecha de que el gobierno se
llX "algo bajad poncho" al apurar la insaipción en SllS

regj~lroS

electorales, el)-

miellU a mereria hzarse en proporción di·
W;:La al crecur uenio de liIS presiones olícialistas que se ejercen sobre una eludadaoíaalgo reacia a "comulgar con ruedas
de carreUl".
E.\:1a r.ebJe electoral, sos pechosa de
por 1lI al proven ir de un rigimen q ue abJUJÓ de las vcec íones. se desarrolla en
diversos "frentes". Ya anunciamos el denocje de recwsos municiPales que ccunúá cuando se desarrolle fa "ofenSIVa de
los alcaldes" (Caue<: NO 102) para
manipular a 106 pobladores. Los partidos

-:-::~_

.-

-" ...

EN SAN FELIPE Y LO S ANDES

..-

¡obiemistas también pusieron su "nume-

nlO" en el show. Avanzada Nacional cce cll/rió. con bombos y platillos. hasta

lquique para consumirse como "partido",
Renovación Nacional eslá pidiendo el SaIón de Honordel Senado para haca otro
wno y hasUl un misterioso "Parudo de l

SW'· amenaza con insaibitse.
A lo anterior hay QllC sumar un
llecllogra ve; las a menazas.
Func ionarios de distintas reparticiGnes fiscal es que lrabajan en CoocepciÓII
Sáil Felipe denunciaron a "Cauce" que
jefes duecios están recurriendo al
lliielhntam iento para obligarlos a inserien los n:gi stros .

LAS AMENAZAS DEL
AL CALDE

ConcepciófJ. las presiones han
por cuenta de l se lla" alca lde, don
Amaga Reyes. Este caballero,
111:

Ii

(ue des ignado en a bril de 1979 Y no
~ nde im poner
ia, n:par1.ló rtlCielNemente

!!lOYió más y abol1l

l(lfiaI cin;u1ar.
ordellÓ que en e l plazo de

t¡JJa

tI'ICIes IOdo el personal deberla

acre-

C![lIr .. IIlICrWción e1eclOllll. e~ hibitn·
~I& re!pc:ctl va.

UIIl:ionario a c_ go de III ilustri·
ÍCIp1lidad penquisg, w vo III

La. eircul.... de .. Munlc lpaUdod d.
eon<»pel<l.. y .... s.r.I<:lo d. Salud d.
Sa.. hllp.lo. Andoo. d........'.. n ...
p...Io.....

El ¡;b;1Of Gonzalo AIdana. direculr
del ServiCio de SallId de San FcIJpe-Los
Andes. se ha IJalIsformado en el "t'iUDpeón de la democncia".
InvOCil el ya ci!3do articulo 12 del
E31atu lOAdminislnu.tvo. habla de ' plazos
fatales" y. pa- supueslO, amenazaa los infl1lClOn:S cm armjarlos al inrlemo de la
cesanlía.
ED el comun icado que enVIó a
médicns, admlnlStnlUVOS y aux ilian:s,
o;Iestacó la conveniencia de que lodos los
funcionarios eSit:n e n cone oo:;, miento de
que en un plazo de seis meses. conlados
desde la iniciación de las ínscrrpcjones
eleclOrllles (25 de fe~ro) aquellos
funcionarios que no esen inscrilOO caen
en sanción administnuva .renada con
dwilllCión del cargo. (A.P.).

gentil eza de aclarar que la persona que
no obedezca será despedida, a! dc:cbntse
vacante su cargo.
Para respaldar sus amenazas, recuTrió al artículo 12 del ~lUlO Administralivo , vigente desde 1960. E.s efecuve que por tal disposición se e1igía como
n:quisilO paraocupar un cargoJllÍb hc o, el
cemphmiemc de la ley de mscn¡XIÓII
elecwral. También es cierto que se otor gaba un plaw de seis meses a aquellos
que la hubieran vulnerado.
Sin embiu"go, el alcalde Anuga perece haberse olvidado del decreto ley NI'
130 de noviembre de 19 73. Alll se anuló ,
por \$lar inaplicable, 10 dispueslO en e l
articulo 12. En consecuerc e. ja cmc:clil
interprt' lIIciÓll de la .lua! Ie¡r:alidad es
que sólo tos funcionarios que mgn:saron
• la adnunlSlnlCión JllÍbhca ~ de
noviembre de 1913 deben acn:diw ins·
c ripción elc:clOfal en e l lapso de seis
meses . El eesrc. a l igual que los demlls
ctlilenos. tiene dos attos paradocidirse.

•

e..........

_ :r1D5-....'
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AVANZADA NACI M.
y LA RADA DE IQOI~E

uestt1I fllelllC n&Cionalisca nos
!aró que 1In1Cll esmvc velado (la" deJen·
dcJ111IIO de los asesinos de Schneider.

LAZOS C O N L,\ e NI
La lt'l«ión mue Avanzada Nacional

es tan evidente Que no TCSull.
¡il:üla CNI
Ol:u1tarla con unardormu1al:ión poli·

tiCla cargo de nlJ::VOS dirigentes con per -

ru P'OJ'io.

Sobnm elemenlOll probeclOfios para
¡\usUal" el vinculo. PI;w ejemplo, el 12 de
diciembre de 1985 Avanzada Iebrindó un
eól;td al general Gordon, enronces dírecu.- de la (NI, en su sede de A1amedlI
2489. Mullo¿ Riffo nos dijo que en esa
ocasiÓll le solicilarOll fondos al geRenll
para conc luir la campalla de linn as (ver
Cauce 85) Yle agndc:c icroo con 1,1I1113'1(·
ro de oro.
Pero llar más . En la revista "Cosas"
le pregunWOll lo siguiente al flamante

ere de Avanzada Nacional en la Quinla

Región. Eduardo Rioseco: • /.No le preccupaque A 'lazada Nacional Flay.surgido
desde los cuanelcs de la CM?" , La
respuesta fue de antología: "No. no me
prelXlIplI. Una persona DUCdc nacer en
cuaJqwa: ~ y ser iguaf un c.ballczo".
Es dillCil hal1ar mejor aplicación para
el reWn •A confesión de panes, n:lcvo de
pruebas". (A.P.)

Cana publicada poi" "El Men;w;o"
el1unes 13 de abril
Se/IorDirector:
Como el!. ofICial de la Annao:b he:
Iddo con lOrpCSII e indignatión III infOlTllaCioo ~da en la prensa en el
sentido qué A.-.mada Nacional hart II
cemnollla de !U oonstituci(Jl wmo par_
tido polfllco en la boya QIlt marca el sitio eutlO lIondc se hundió la &IOOosa

E_

No quieroenP'lll' I auJizard pcmamiento politico. cercano I un eaeemc,
que dislinguc I la gente de AvtllZIda
Nacional Sólo quiero man~ mi

profundo malcsw quc lIll .,;lO polilioo
efectúe al uno de 101 sitios mis Slt-

le

graSos en cuanlOI velICnCión YagrO-

,unlel1\O$ por una de las accioncI ....
heroicas de nucstn hiA::lria como Iambito del mlLlldo. Eww que la AtrnIda
no hay. dicho palabnl alguna, o como
debió ter; que se haya opuesto.
Sólo me qUl:dll la duda de lO
(uaIquio' pWdo o ~ politicl
podriII haber!lecholo rrusmo (o hIcer10
en el fullJfO) o lÓlO pueden Iquellos qlle
apoyan al ~gimefl.

.......

Francisco Cardemil W.

M.P./.CH, FACHADA DE AVANZADA NACIONAL

ASI ENGAÑAN A MODESTOS
POBLADORES
El organismo está
inscribiendo pobladores para
entregarles casa.
Les piden IS mil pesos y
varios dcx:umenlos pero las
cuas -y menos el dineronunca llegan .
Tres 'amilias presentaron
denuncia por esta
Irrer;ulllridad.
El ex Jefe Res;ional del Mov imienlO
...~ N.cional de la IOCU región.
JiaGO ~ Ritro. cknWlCió en ju bo de l

""I'!!!!!" ia:' mIiltlpla caras J*1I
;I!!!l~~.

ec-

... ~ la nW Ie1evmlell"': (...)

Mo~im ifD lo

de

PobladOl'"elI

lllde--

pn d ien les , dirig ido por AlIlQQ Eso;:()- '
pelilO Alyaro FemárKIe:z, ex dirigenlCS
poblaclOnalcs de la UDI. La t úpula diri ¡lenlC de este movimiento !IC ellCuenn
JLI1aITlenlada como milil8l1lC de A.N."
Esta reveJa:i6n. jumo I otras no
mesos espc:clKulllCS. están contenidas en
un volwninoso leSlimonio que Mul\oz

r

Riffo entregó. ceece (Yel' N" 8S

r NO

86), debidamente fum ado Ime 1lOW1O.
1.011 ~nlCS de este organismo de
f.cltadade A.N., el M . P. 1.CH., debertn
-!ICgW1llnenlC- concurrir' declararen los
proximas dIas al S· Juzgado del Crimen
de Sanlia¡o por una denuoc.. inlefpUCstI
por un gTUpo de pobIado<'es de Pudahud
que se liiental estafadosen IS mil peses
""" une,

LA. INSCRlPCIQN
Todo COIIl<:Nó en 'jt0Skl dcl do pasaOO. U~ pobladors del SC'.ClOI'. Maria
Pardo Bello. lit: conla: !ó too vllrias familias que: vivlan de allcgaOOs . Le! dijo qllC
eua taifa los COOI.aCIO! ne:ccsan<l! pllI'lI
obItroer vivienda a lI"llOl!! del s ubsidio
habillCionaI en un plazo no ilUpcl'ior •
dos meses. Plln dio. sólo tenia qllC ir
~ll:' Moneda 1}41 (sede dd
M .p .l.CH) y Ik v... fOlOCOJlias del ca-nt
de dentidld. RUT , 1ibn'1a de fanulia y

cmiflCadoll de nacimiento de las car¡¡ou
fam i l~!.

El hacinamiento y las ansias de la
juzo qllC no lo pmsarWl do:!
veces. Fueron a la calle Moneda e mi·

casa ¡wpia

CIlllCl. ... oa... lIli_Of..,.

-::-'--~~

.....:"'T_........._..
__..
........ ........

lMNCItCl8_ trI. ,
meas RESPONDEN A GORDON
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NI BORRONES
NI AJUSTE DE CUENTA S
El "borrón Y cuenta nueva" solicitado p:w el
teniente genera.l Humberto Gordon después de
inlerp~tar a su modo los discursos del Pipa Juan
Pablo 11 durante su Vlsua a nuestro país. ha sido
tema de conversación obligada en diversos cín::ulos.
Hasta el momemo, ninguna voz se ha alzado pan
concordar con el enera.I ex director de la CNI.

"'--. ...... uo- Conee, 4 . . . . ._
RI C A RDO NA.V "RRETE (P R)

Ceo ~ 'J rnnernente que la gnrl

lila de ~ los dlilellOl es lKllpuar UD
IIp:> de rdIcáón armónica. COIlSiCIISlW 'J
Jllt"lrlCll. la que no ledo pl)5ibk si 1M) ~
cIa)'C .. datlWlltll 'J le: reslaNett la liber·

lalIy"~'"
~

(Oll

ala opuUlln. .-be

puede 1lIIpirw'. re..-ncfll_ y. eucer·
bar odioI que prodmnrllQ)'OI" dolor 'JsufnmllClIID • nllUUO pueblo. Pero lUdie

lIIIC ~ en .. yero.! 'J la jus(EUio puede
IIpOIlcnc I que 6JtlI se abnce comoee~nlO sustanu.yodc un crdrolmiullO juriclic:G-polftiro juuo 'J responsable.

_Si d '-0.1Gotdon e$lj di!lpuesto •
el ejercicio de l. just icia pInI caso
llpr 1101 que ton respon.ublude los defar;lIi.

~UllllienlOl. de los quemadO$. de llem>rfíIno, ck Iu Ionuru y loa c rímenes, podnuiíoI com¡wt.Lr el inicio de ullll nueva
~ pero !!*lit pulIde borrar de la me.IIiII6ñea de Iot puebl...,. \ar; all'O-

E

e

ftIC

de que lIan sido vlcumu y
por la w:rdad Y IaJUIlicIl.

....

. En cam bio, son muchos los que se han mosuado
abiertamente coo U'lrios a los desees del ahora miem brode la Junta de Gobtcmo.
_ Entre otros. la cas i total idad de los partidos pol í-

ecos.

Algunos dirigentes de eSlO$ grupos de opinión
enU'egaron I Cauce su pensamiento al respec to :

_.f.. . _.nI6oI:...........,_._.
I
CLAUDlO Hl 'EP E (POCI

I..a e. - del ,enetaI Gcrdon
_. 1 - . o JlIIC io. _ 1IIIIlmI oquivoca:b de lIIIapreUf la ~ióL ESUi
1610puede liIIcene I ~ de la verdad, d
_penl1/IllCftlO 7 d pcrdórL

El ~ llettIIla conocu la ~ sebrt: las "..,fs.Im. wdlciones a los derec!IDI ll_
que tIim ocwrido CfI Ou.lc.
de . . cales d pnncopll l'e:'lpllllSlbk (S
el orpullllO que daripó por _
-'01
el ,eaenl Gordoa. Pllr 0UlI ~. d __
peIllllf..cnlClrea!de Iof~dec:s-

....,.Ilcchol u la lirIicaI pnnLia de que n...,..
ca mis SllCedcrin. Sólo tI"IlCIIIl%5 pucdc:
producirse d perdón quc nos ~rm i lirj
UIII vrn1Idcl1l ro:onr;,hación. EIl3 de be
concreursc:, ~. . al procedim ienlOl
que pam illll queel pueblo c hileno purdl
doc idJr hhn:rncnIC SIl futuro .

Pllr lo _ . d perdm t'Uede plMIc:. . desputs de fXIftOC1doI k. eulJ-bJes.
pira Ybcr 1 quita Y de qul! $oC esY peroo.
lIIlIlh En~ la f.-: del emeral G:::.dolI -o _
...,. que YCI' COIl ...
pIaM- de la 'I\e:ua 7 es .,a Mi
, . . s6Io _ e~p-esGI de lo qao: ~I
~

Tal vez ~ que

que su

IllICfá

al

~~

por

el "bonúa Y aoelI&a

n llrl'l - .

G~:RMA~ C OR RF.A I'\ lDn
Esuo ~oción de 'bom'Ja YcuenlIllIIC-

va-dc IJe ac:ralGordon.es~

inlniblc:..El .... bunlfrenlt.al ..II'IIl.. en10 de Iot fam,liara de 105dc¡cni.x.4esaparecidos., ejecutados sin juicio algllllO.
l",tortlll1ldos los ~ocguiWs por cl ....viciQ de sc¡ urid.1d que ~l dlng ió por Ian-

r

lOS al\al; .

RIC ARDO LAGOS (PS-NUNEZI
CfW que el BellCral Gordon confunde
o no hl enlClllMo el rncnslJC ¡>lIpllL Re,
concili.:ión es l'IlCOI1C,lia;ión CIl bI vel dad. Y 1** encoou.la veldad se neccsilll
jllSticll, como lo ha dJcho f'e,tuadarnmLe
la Conf~1I EpIscopal.

Es un burdo aprova; ha mien(o dd lla·
mado de l Pa¡>ll 1 11 reconciliación Y, un
de9CO/lOCim,CIlto nagranLe de la POSICIón
de I1 I¡lcsil Cllólicl, e hilcnll qee ha
.,lIalado que la I'IlCOIIClbación !IÓlo ,puedo:
darH clllndo U lSg wt'dlId. jcQlC1.I Y
IIbcnId Cft este pú5 •

e__ ..

oa n ~ _ Of _

ABRIL, ALZAS MIL

CoWClI _ _

~Ot:_

.. _

cionell U~ o boerI que le ~
ran cIopmlimclo IoI llivclell de~ .
.... u peaai... ~ par la __
jorit ecm6mica Y d &uIIlmO de
_
la, . . . IkvIdo • IIlCn:I1lC2IUI"
lIlIr·
¡aade ~.b """"loque le ""

lada. loa pnlC ' "
E-.

fef"

..........

y de
aphbrio bUn:u COIDtItiaI deri.-.b
de_ti · ·
II l1Sa . . . . OCll . . .
pn:naa. . . obipdo • _
-.cbdaa

m
""'~ .~(_'"
.... 1DCeIi'lO lIIIiI-.Iar al de la tpoa ck
Sap.:J ck Castro. UlqUe -o WI U~
. ,). b ~, _ le ndujo c- la
.u-. ck" _ ck -.aáca.J_
~de tn:..l.-. . . . . espcdficaI
fllO'Oll: ~I del poder de cu.pra

de loa F'tpr& de Dólar

~i11

(POP), que . . Ik-sD la ~ CQ'fao
~ ck .. 5.3" mil de .. 6,Ot.
to. lÜbmOI dial; Y d _mna~ de la
. . de CIpQICióII de Ial Pa:prta
bles del Banco Central (PRBC) •JJ" Y

ru,...

221.. reqJe<;UYIIIleIIIe del Jltiivo f..-.:ic10 lJXI1 del _
público. Esw ha provoado li Ra Ietldenc:ia akista de todoIloa

insll'lUllClllDl de inw nión • largo plaro, •
inc lllidol klrlS hlpotee:arias-, Yes sin dI)da unode loa rlClllreS qllC expl ica la cafda
en el meJ'tU) lCCionario. Al C~
de esta forma el a6diIO,!le reiuce la dt>-

EL MODELO HA CE AGUA (3)

mandafinanciU. c:rMiIo. dc:se3tim1lÜll\be .. imponat"iones Y la inf\ac-ióa.

EL "SOBRECA LENTAMIENTO"

DE LA ECONOMIA

La otra YlNnIe dcnlro del mquema
_ _11. wria l'eYIh.- d pelO, lo
cual, SI bten poGia lCIducir la inf1lcióll ,
CRaria problemas ea el equilibrio del
ICCIOI' euerno. La vanaMe degida ( _

de incrts) ~ eeee IÚS . ....tIc-

lrIa sido publiciDdI ca.J _
forma de ...... que aledaria fn1
ca-.. a1111Cb' 6unciml. Al ~
!la)' que ~ que le ~ "atea.lo"
• _ teICtOJ ce.
pnwrias y par
~

El present e In bajo fue tomado Ikl inrOf"ttx de
c:oyunlura del mn de abril, dellnslilulo de Cimciu
Alej andro Lipsdlulz.

•

I!:I Ifto 17 le irIia6 coa c'" illdi·
C1C_ _ de lo que tiII amel6siQlle dmo_
",ooRlcalaIlUluauo· de .. «ono-

. . (~ fetril de la r_ Oc auge de
11I "'--f&. qún ""-nI. AR.. el índice

*kllridldet:OfÓnadcl BaneoCanl
lIIOaró un aecimimlO del 6,91It, en
enero (17M). yel h1icc: de produa:ión
industrial de la SOR>FA, de un 6.3. eII
el mismo tneI; un IUpmlvil en .. ba1uwI
Clllllcttial de USS 119 mil lones en el pri.
lIlet bimesue, Influ ido por un crecíIIIleIllo de tu ,mporta:icneI que Je UlÍ,
"- en mú dc12D" (la proyec;c.ión dcea.
lendcncilo para el aIkl 1981, anojaril un
IlIpeqvil de IÓlo USS 700 milloncs. con·
U1I 101 1.012 proyecl.,;b). La inflación
ct<Prúner lrim aalre fue de
(ler. tri ·
~ 8ti . 5.1"1, d e"
las m~

.soS'"

.b

'"

1981 ( 13 • 15"

-.PIIttIa ulfl uyendo,

). En

-ti

e::Il~ lDOIIeUnIo

(24.K real

6e nao 86 181). La ~ ~
al _
15. . . . . . ~ ümIqia,. ..
fumle priK1-! la cxmp1l de lIIOIICdro
U IrIIl,eq..

.preaone. de eoao al tdlcitill

11I_.....-=

...

pm1dad inlen\ll:ionII. ,. que d alza de
-cBiQdol de la
taldlI del ~- no lIro I'I:fk,.to en ..
devaJ.-ionN mc.-Ic:I Od peso. con lo
que le "importa" inI1a:ión mundW.
.eJ crecimienlodc lIlI expona:ioncs.
un ritmO nu.,u quc la produa:ión mMCriaI_ e l martO de la desacelcrxión en e l
crecimicnlodc las impona:ioncs· dcbufa
tonduc:ir. UIIlI di.vninuciÓll del ootumcn
de bitnea y IItfVi¡;ÍQt disponibles par1l e l
consumo InLem,). lo c"w x lrad",iriI
lInlbitn en pesiOlleS inn.:ionarias, I
n\CZIOlIqLle lume nllnR" imponacionu ..
~

lo que: es Impos/Nc da;Ias las restnC- ,

otro

'-do poGia ..

-=- ,a.o.

obImene reatlIdlw; dIsI:iIIoI.1oI P'C"W_ ya q.e el aKaociaaic:a; de 101 c-.
rllllllCiml$ de . . ~ podria ndtdarle .101 ~ a.-Io que le áocuria
al con;-o de la pobIw:it'Lo ~ es que la restl'iIxióa
e l lmll (llCICeUclad de pqar ladeuda)_
"el: . . .
lOftlIr medida de cadcICI" fUeIPO. que pmd\Jcidn .. lit:no de
... IRlIIC1Idoa _
del CftlI*o y
1MIrnlUllClw;iona; reaIe&, lIÍIl c-.do 1M

oo......

m«ani _ eicgidolsipUfiqwD uneree·
inmo.1i.Mo, como ama el de: la

10 110 Ian

~"'¡ uaci6n.

De lo qllC le lnUI. es de «llUOUlll" ~
¡ando la deuda Utetl\l, maIltenic:ndo par
cllllqlliermedlO un pm:.-.oequibbriomacroeconónllCO, al meIllla Iwta el plebill·
cUo. Es decir, r - la CICOllOIlÚ.I ¡:wa
podfr
pauupndo una vn nW la1
.........
...lIb del puc:bJo.•

J:!:'

___

~ DIi _ _

ESTRUCTURA DE PODER

.... dR el rol J d
u.-...
ranz. ..... ea

~~

peto de . .
d ~ político
......,. incbta c'-ammlr; que _
_ CIIlnlaln de poda ~ politiuIcIa. • le ~ ea .. hlSllllia poIlDeli ck

AJnbou LainI

le

la

"C

corno

ll'al1iál).

_ _ iIlDvmcicllluu. Un f.aor qUf
lIa p;lIibüi~ c:ICI reali4Id. c. que la
dm.....'.. no '- 00Il5li1lliOo un " Iior
b6sico de .. lCJC:ie,cbd y que 111 ÁSICII\I
potllko ... dependido lid !AsIematlCU'IÓmico J lOCiaI . EUole ha ua:lucido en UII
rtpna. de pIJ1Ido& rela livamenIC dtbil Y
en una 1lII:~ civil poden:)sa, pm:l frag·

men.... l.I _

de IOdos

C$WI

ele-

menlm .. incut.kl una serie de ..a1ores
aulDrillfiof; y lIlI dc~giado 0ll'0t de
tipo dc:lIIOCr6tioo.
Con la llspdI de Alfonsfn al podtf.
en 1913, le creyó que en el bc:mpo pII'I

mWllW la demoe..a.-

en la .vaenlina.
E&íilia • «*eDo flvontJk. lIIlIO en el
pIanO iilk:mo corno ea el ~ionIl.

..... f
to'~;.t6
_ _
IlIIV_ "'eo< .....
l.I
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que posibiliUlba laI asprr.;:ión. La derTou.
eSlrqlilOSll de la dictadura militar. que
fue inesperada por su fonna. derivó 1ICCesariamente en el éeseo de imelementar
una jl&Slic ia $OCia! que se COllCilianI coo
101> derechos políticos )' la libertad twmana. como factores ¡:ropios de un cootexto democ:riLito. Este proyecto de dell"IOCnCia -y I U pueslll en marcha- luvo de
inmedialo la anuetlCia 'J el respaldo de
casi iodos los países del mundo, principalmente de los latinoamericanos. que
ve(an en ti la tspel1lllla de decir adiós al

awonLal1$JllO.
La consolidKÍÓll de este proceso de:
ltdemocnlliz.a:ión requería obligadarnmle una adIlesión de lOdolI Jos ltdOI'eS sociales y ponucos, más que pera reforzar I
A1fonsCn, pan fonaJccer la nueva concepción de dem OCJllCiL Sin embargo. CSlO
!lO ha ocurrido 'J se ha vuellO en gloria y
lIIajcIIad alas viejas Pf*:lie.u de la pollUCI que WI caro le I\an costado • Jos
ar¡entinos. Esta flSW1l ha sido muy bien
~iI»dI por los militares. y en la me=:..~ se ha ido abriendo, mayor es la

En Fneral. se

mani f.estan renuenlU

aacqqr 101 es tilos democltÜCOll. AcatIJ·
IoIItt liaJúacaquedar sólo como Wl3 par.

~ ~ deJ poder, dec lirwndo ejercer su
~ rol de úbilro Ycensot en la pou-

• •illinl .

y altos ofi ciales , IlClISlIdoI!I de _ respoosables de la represión en la llamada

guerra sucia", En forma

su~rrinea

)'

poco manifleSla, cienos grupos de mili\a.res habian emitidoopiniooc:s contrarias al
e nj uiciamiento. Al ponerse e n prictica
"Punto Filial", la opinión pública se dividió Y se plUO en evidenN Q.Pe el pocesc
dernocrilico de jusúcill lOCiaI empezaba
alambalear. A1fooSÚI percibióque el pmyecto se le escapubI Y acusó que había
lll'Ia conj ura c./vjro.militar para dem;).

carIo.
Estaconjura presenla dos tremes c'-ros y precisos. Uno de ellos deriva de la
política e~lCrior argallina, que ha molestado visiblemenre I los llOClOl'eS consavadores y al Presidente Reagan. La invillciófl a Gorvacbov y el voto argenLino en
la ComWón de [)em;hos Humanos de
Ginebra, impidiendo la iniciativa estadouniden!le de condenar a Cuba., 5011 los •.
gumenlO5 que presentan los grupos civiles ~vos. El 0lJ0 frente, que eSÚo
Ii¡ado direclamalle con la crisis quc vive
Klualmente Argentina, es el de los proce-

sos aloa miliUlrCS. La cadena de soIidari·
dad entre los IllClOl'eS casl1Cnsc:s lit iocremenlÓ nOlablanmlC en los liltimos melICS: publiCllCi(lllt.S exaltando al ex prcsiGenle Jorge Vidcla por lita. al pús del
mlll'llisfno. las misas de los Fami1ia= de
MPeI10Spor la Subversión(FAMUS) quc
se convienen en manifestaCiones poli·
Iicas, JP))'OII públicos a los inlCgranlCS
de Iu junw mililafU de la diclllduraqPe
te encuenlnll delenidos, K:OOlpellalluen-

lOI rna!i~ a los camandas de .... as

cuanOo !lOO \1anIadoa I declanr Y el enfrat .... ien1O de COIIlpe(Cncia enln el

Consejo Supremo de las Fuerus AnDadas Y la CAnwa Fedelal de BIlaIOI Aill:S, iOII los elemenlOS mis signirlcaLivOll
que dan cuenla de cómo !le fPe sesIaIldo

la sublcva:ión mililar.
La insubordinllción &lile el poder legitimamenle COlI5Iiwido. no prescn u. ni

denota haslll el momen to inlCncioncs de
un golpe de esudo c lásico. Mis bien, \o
qllC se ha pues¡o e n j ucgo es ¡mbar la
e rlCÍCllCia y el respaldo que liale el rtgi mee democlil.ico, pues los militares saben fehacialtanenle que. a diftn:ncia de
experiencUs alIItriort:s. tIoy IOdavÚl no
cuentan con el =paIdo de importanlCll
seaores de la población. El la percepción
de la situación ha llevado a ICCIOI'CS ~
tren5CS a di.ter.. una CSlJUCgia es::aIonada de ÍI1lcrvencionWno en la poliDc:a, con
el objetivo de recuperar en un momento
no muy Ic;..o el pIlpcl rector y cenlml en
el sistema poUbco . Lu acc_ dewJoIladas hasla eJ momenlO demuestran qllC
han ido quemando etapa'l, oon resuhados
venlajoso$ pIlra sus rll'a. Si l»m eJ rlll UlO de la democl'llCia e.n Argmlll'la puede ser pesimisla, hay cienol e lemenlOll
ljPe podrían 1JllIISlam.. esa silUlCión.
lJnode eu ce es d apoyo aclivo y perIlWlCtIIe de 105 pueblos Y de los gobiu.
nos de l mlllldo que se alinean JO"la delI"IOCtKia. Otro, es que la !OXiodad civil y
la sociedad democrilica a1JCIIDna ~
fila.1 incondicionalmenle junto al atb.lal
llobtemo. Y JO"liltimo,quizbel múimportanle. es que ese ponyeclO de dcmI>
Cl'1lCia oon justicia !OCia! se revilalioe.
pues ah' se a'lCUaliJIl la fucna Yel (l(lM&nido ~ nwn1Uar eJ I~i$mo
m ili....
_ '..IlEI.BOt:_Ot: ....

Poco tiempo anr.ea, se había

101icirado a Pablb Picosso que

G

ICA, LA INMORTAL
SO años de la destrucción de ese pueblo vasco.
La Legión "Cóndor", avanzada del fascismo.
por Eduardo Ortiz
El 26 de abriJ se cumplieron cincuenta
aiIo5 de la Ir'cica jornada de la guerra civil
española en la que la aviación de los alzados
conlra la república sometiera a un bombardeo
a la población indefensa. Es uno de los
sucesos que ha producido más conlroversia
entre los hislOriadores del conflicto y hasta
hoy se debate aca-ca de los pormenores del
ataque y las responsabilidades por el mismo.

pinllrti un fresco para el pabe llón del gobierno español en
la Exposición Internacional
de París . Después del episo dio, éste se puso inmedialamente a Irabajar -tomando como tema el de los horrores de
la gUeIn-, creando una obra
de arte inspirada en Guemica.
Anr.ea de la guerra el pintor
no se había interesado nunca
por la política, pero a partir
de julio de 1936 tomó partido
por la república y en especial
contribuyó desde el punto de
visla financiero, Aceptó el
puesto (honorario) de director
del Museo del Prado y evacuó
un infonne sobre losJ:'ruras
que se habían trasl
de
Madrid a Valencia. En enero
grabó una serie de creaciones
satíricas denominada "Los
sueños y mentiras del General
Franco".

BOMBARDEO
IT ALO·ALEMAN
El 26 de abril era domingo y, como todos los domingos, eca día de feria en Guernica. Los campesino de los alrededores intercambiaban en
la plaza el producto de una semana de trabajo .
El frente se encontraba a unos treinta Ic:ilómetros y el lugar era considerado ciudad abierta.
De acuecdo al hislOriador británico Hugh
Thornas, a eso de las cuaIro y media de la
tarde las campanas tañeron para anunciar un
bombardeo. Según investi~acionesmás reciéntes, los bombardeos habrían sido dos: uno en
la mañana -en el que participaron los italianos-
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LOS GRUPOS DE RIESGO

La derLllición de e-. pupot ronsLiluye en la ICUJal idad uno de 101 _ _
de lIIlIyor dc:blIle. En EE.UU~ donde lit
«n:enlJa una buena pIJ1e de los enlermoa d~ !('1dq las opin iones par&eee .~ divM1ldu. La wnión 41ptn01
ofICial· bende • fPVl* los cnlertnol ea
cuauo ll"UJIOI bOc:Il deflI'IidoI:: l. HoalbftI;

homo.nlllla o bdeJluaJet; que . . «.
11I oontIC1O texlMI te. •
pMIdor. 2. Droga1iaos que
...........
~1IIIa
de
..00.
_ ~
q.c .3.
-t
á _
lhp-

JlUll'IO .. _

_"'duo

~ -1,

bD....... ~ cm líe-

c_•...tusionc:I~_
, - . - ,...• • ;",1.
1OCl&).
E..sIe a.h ... pmnibdD que d c-.o
~"""-.dMdesilll"""""""'~
• lIayJI lIldIo JlIU70XitMes . . . 1991
lit. . . . . ~ el JOII de Q ~
_ lIlIo ~ _ _ o bBcx . . . .
. . . - Y cid - . do 31lo ....

2S"

~""'~quc:"'''''
de
...,._ _ ilIlp&emeD1JdoI en klI ...
coa de 1mJft" breabdol~
'1 que ti t if... de beInoflhcoIq.: ~
PI' .. e n f ~ _ AlIniDa Eo.~

noobtlInlC, ~ de in~ e.
da vu mis _
I'l*» que ~ que el

--

cuadro podrfa no lIel' tan claro y que la
nnsmWón !le&croK~'"del SIDA _ (o
11elue • _) m6s frecunu que kl lIda'

H.lte uros mues, se comen. en
Science el uln/lo cuo de WII aldea de
AoOOa, llamada Bclle GI8Oe. en o1lnde lit
del«lÓ un foxo de SID" con CltlCtem-

uc..

.tl<Ioluwne:n1C dJ.f~ • _ del
1aa)de1 pú. En doclJ.enesralocalilMd
haIQ _ p'VJiciób 10 _
~
_ _ _ rrm_llI_

El ~lIode_..-~

nwt"

~

vq
quida I ... PUO a1~ '"
kftlo. De ~ _ aprox........ . .
llnI al probIen¡a 1eriI.:_ detmodo. ·
miW • como te .. hcdlo coa _
eafcnnodadt¡¡ . . . . . cum Ir. rmilI o Ir. po110. ea donde Ir. ~ ~ eII Ir...
del .... C1OIIIpIccl-,a &Ca_
o .........,,
_ _. pero . , •

)'ec:c"

do

~ al SIDA. 1..01 ÍII~
.......... a ClIIIC problcmI_ ...
al ...::_ c-. el ....,.
te dc8nQIlc la _~ Mí. Ir. . -

-m. -w.

yorfa de 101 INPO& qIIe _

u... de diIálII- _

Iro • , ......
. - - . lo bKea

~ de prooocar la r:If'aCIIIlóIo _
l*1C del ..n... por
ejempo la proIdaa qIIC lo CIWlIdve. de
modo de
que te prodIIIa la

corra

e......

enfmncdld. Una aproximIc" lÍIIl>IIJ
dio _ _ reaallab ea el ~ de 11
IlcJ-tiLlS B Y la infI_ lai,IIClatllc:mente. llan ~ ".;oa incal_imIa
que lIIn rll'Ulllo el bucrI bilO de _
inveaipcionca. En pnmCI' lugar. al PII_
11M . . . p1XCÚIII no es ~ de
provocar una ~ inmune .oa:uada; prdIIoblemeNC una combinación de

antfgenollmcnrfa wa mejor y m" _.
Ic:nida llnresil de l/IlicucrpoI.. Olro prob1Cl111 con el que se han enfrentado los
c~ur~elddela~~~&~

de la proI!ilna U111iz1da., cal lignifll:ll que
si Ir. proIClna .-11 pItI inmIIIwar rqn:l6lo • II1II de las SIl~ics de vi.

a.c.M . . SlDA

_u

Plibla ~: 0prolonp la ...
tRY_de bpKimlalcoaSIDA". T_
ID 1IICOIIIpIIlÚl ~ _ 1 o IorpaitmoI otlC.aieI ... Iido e-id""- ea
que•• $a juicio.Ir. iWp m c:.a
el SIDA -«ak el _
cp: no
elimiM Idocu_ el viNJ.. pero 101
rmh"- . . Iido _ ~ qIIe
obIit'ó illclllm • -..der .. C:IhIdIo de
lIrJO llnniIlD ea qIIe • ~ de eIlfCl'·

_11m'

nas. el iDd....duo ~ CIlId C1pICI-

111 alOl1allalouu formas viraIcs. El de·
ufIo CIo pues. ~ el Irllleeao .....
que lJCfIC't la -iOt ~ y qK x eaClICIltlI: 1lOl_ .Ido ea Ir. -ror e.&idId
poIibIe de eI(lllticL 1..01 ¡tsIIII ..... obIc·
_ _ CII la ..-lidId ., . . sido -,.

ea _1IClIbdO. AailaaIa ..
111"'"
coa _ JIIOId-.....
p;.Ci
..
~

aislada
el Jl"lIPOde
S--'-¡'
eucrp;JI que ~ la _1Ij,*, • •
de .okl la
de . . apco;ia .....
c--. ... que IC proMta El
1lIiliMo Y d pRI
s de Afril;;:a -.sic.
roa lSll probIcmsI el -.¡ese ..........

mi"

..- ...-tal COll AIr !le COIII~ cu.
.. pupo CODlIUI aaaioI ea " fa1u
convax:ioMl. I..oII'CAI1IIdoI e. el JnIPO
de elIf_ a..- coa AIr fuemD_
___
Iilllific:allVOl queMlboI twpIIiIno&aJa.
lidCI'uon porotl.:om.ma_ _ la ~
. . . . ~ de dlfk:iI
p .. pupo oonll'Oi. Un lDaII de 282 ~
1..01 ~ fIOOI . . . iIIvisticIIdo " . . .
CIISSilMdcs de 4inCI'oea retlJh'a"e1 psobIec~ pro"Cflil:Mcs de 12CCIlUW de aJa.
lI'Oi P'JOCl ~ CI'l el ~ De lolI l$II del SIDA. ~ el ~
145 que R1C'bICI'vn AIr. d ) lI/lO murió de Mcdici. . Yla AadcIlSil NICioNI de
en b e.i Ael! lIlUIllI que -.....ro • eiall;u ess.IounidCI'I- ~
dllM el CIIIllIdio. En el &f\IPO 00II1I'Oi 111 invenir 2 billonel de dót.es 11Il1o J-I
c:ornblw la cn!csnsed.d. MialInIiI 1IIlD,
rnMalilW fllC de 16 en In . u drop P"
rece incrmcnw la CUllidad de bnfocilllll ¿Q~ OClUTC 00II lof pm!ICI pobteI . romo
T. !Bv6rl de un mecanismo no .:W1rdo. 101 de Afncl por ejemplo? Para:ierl lSO
mejora el estado aencnl del pa:ien1C Y. haber OU'IIlOIución op= un apo"'Uu:llIIl_mh. t i C'PU de all1l_ 1a t.n'era cal de 101 pafia dcArroIIadOIa eIle. ~.
beli ahon enlCSTnOl y Jicmpre pobres. A
~ ~ I QYde elle nlOdoCOlllbltlit lIIlO de 101 IXlInpOOCnlC5 mis 4ifkilca
lo
hurlde..-. Ia¡randcza Y
e-xS*'lc~
.

--

de . " . lid SIDA. el com¡wmiJo MU-

--=--

""'jor."

lOIidarid1d no ... 09J1l1ino &si Y,.. ClSIII
c:l1ISde.. J.M. .
_

. . llliI.W> III - ' Ill _

Entrevista
en un acto

la 1lDCbc:,

el

la ,enlC que

~ lIrI alCO

an pMmCe. Esael la
fCIl. que no ~ puede: ea. u.n_ _ _ mllY YlJ!l.doL EAlonc:es,

.uf el mil )' di l'ki1.

• buIea dcnD'O de

Ifi&dr; e.tII aJII nueva.

Il1o)' que

1ft)

co-

ano 01·

r....: (~) So. dIot (cp-

. . c:IcachIndo: le lIicnIe Ic,.no. d flIido
de .~) ~

la ka,. 'IItlCQ

. . w.", Le. borra. . . . . .. )
RETRATO HABLADO

IllU (l(m . ~

..

lOdI'"

-..
,

cm.,

pa'O DO _

c6mo !IIaI' que
~

-¡.Hay ,
Ieln'_ di

lID - . . . •

ele lIaidM .1

lIiK1on'S

......

-SL d JDbiemo .. Modutido la
UDI. po' ~jmIPIO. Allano My al&o ..
ndkulo COlilo 11 UD! pobbcio'mI Ptro
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EL CIUDADANO
MOVILIZADO
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"En el local de la Escuela 22 de Antofagasta ,
construido por los propios apoderados, hoy funciona
un casino de conscriptos" .
Un profesor perseguido frente a cuya casa desfilan los
estudiantes, con todo y "banda de guerra" .
En el norte se la están ganando a las exoneracion es.
por Alvaro Briones

A Felipe Valenzuela lo conoce todo
el mundo en Antofagasta. Caminar con él
significa detenerse en cada cuadra para
saludar a un amigo o para atender a la
seII0ra que se acerca furtivamente a preguntar si debe seguir pagando las con tribuciones "siga pagando señora, porque
no queremos que gane el juicio para que
deSPu6s la embargue el FIsco ". Su gesto
adusto se vuelve pícaro cuando comenta
que los dos grandotes de aspecto
~vo que se cruzan con nosotros,
a~ltmente muy enttetenidos con su
.. conversación. pertepecen al CNI
Ei la misma picard.(J con que me
\IeIQ la obra gruesa del que iba a
iilar edificio del Cuartel Ge-

neral de la Segun da División y cuya
construcción se vio interrumpida, aparentemen te por razones de imagen, "cuando
se inició la cam patla elec toral para el
89 ".
Abogado y profeso r. ha sido Secretario General del Co mando de Defensa
del Cob re y Secre tario General de la Comisión de Derechos Humanos desde que
se con stitu yó en Antofa gasta en 1983. Dejó ese puest o sólo en 1985. cuando as~
mió la Presidencia Regional del Colegio
de Protesores, aunque sigue i~t~grando el
equipo Jurídico de la Comisión. Todo
esto lo convierte en uno de esos ci udadanos que a lo largo de Ch ile y por propia iniciativ a han dec idido tomar en sus

manos la defensa civil y la lucha por el
respeto a los derechos humanos. Es. en
definitiva, un ciudadano movilizado; movilizado en su caso por los que reconoce
como sus principios orientadores: la verdad.Ia justicia, la solidaridad.
Moreno y fornido. parece la caricatura del nortino. Y no cabe duda que es
del norte: nacido en Arica en 1941, desde
que en 1955 se trasladó a Antofagasta a
estudiar en la Escuela Normal -de cuyo
Centro de A1um
fue presidente- hizo
de ésta también su ciudad. Ya profesor,
en 1961, su primer destino fue la Escuela
Hogar, un establecimiento para nitIos
abandonados o de escasos recursos. que
ese ano se amplió para recibir a alumnos
externos . "Con este régimen -me explicay aún desde antes de la municipalización,
la Escuela Hogar ha sido desmantelada:
primero fue una parte de su terreno para
la construcción de un local para Televisión Nacional, que hoy es usado por
una discoteque; luego. una parte de las
instalaciones fue destinada al Ministerio
de Salud y. finalmente. el internado fue
cedido para que funcione el Registro
Electoral".
El uso de los locales escolares a
partir del proceso de municipalización ha
sido una de las preocupaciones principales de Valenzuela desde la dirección
del Colegio de Profesores regional. Una
investigación impulsada por él constató
que la casi totalidad de las casas construidas para ser habitadas por directores
de colegios, son ahora ocupadas por personal de servicios municipales; y lo mismo ocurre con otras dependencias. El
caso más patético quizá sea el de la Escuela 22, cuyas instalaciones fueron
construidas por los propios apoderados
hace más de quince años, y ahora sirve de
sede... a un casino de conscriptos. En
estas circunstancias, para Valenzuela resulta claro que lo que se hizo bajo el
principio de que las municipalidades
apoyarían y desarrollarían al sector educacional, ha terminado exactamente en lo
contrario y son ellas las que han terminado beneficiándose del patrimonio y del
personal de la educeción. El sabe por qué
lo dice: en su discurso de asunción del
cargo de Presiden te Regional del Colegio
de Profesores. denunció que el 4 por
ciento presup uestario adicional aportado
para apo yar este proceso, fue utilizado en
Antofagasta ... para equipar con sillones
de felpa el auditorio municipal.
ABOGADO Y P ROFESOR
PE RSEGUIDO

La vida de Valenzuela ha sido la de
un prov inciano emprendedor y enamorado de su región. A partir de 1965. fue
asesor técnico de la Dirección Provincial
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de la 1C1l11J Icgil1lción uistellle, hIsu.
un repllnlCO IOW de la polilicll pe:squm.
que ponp fin I la visiÓII e<:n>placisul
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CRUELDAD

por Marcia Pineda
a es usual' "edós caminando lenta~ 1icnas calGinadas. Una
VCli< Durante casi <:aJOn¡C'lIIlos. No

<-' .•• ••. •••El desierto

es d que Csconde el
, . pela en mano.1Suscail sin des-

abogado de la Vicaria de la Solidaridad
que -como pocos- conoce cada unode loS
casos de dcsapBrccidos en este país.
Juntoa Violela y a su abogado NellIOD Castillo U~ alIagar.
La CIRCfllIIZ8 revivió frente al macabra espetdculo. ¿SeriaD ellos? ¿Podrían
il liD lerIIIinar CQI\ 1liagonía? Es la pregunlllqueseliiCeñcada wz que,recomendo aquel desierto. creen baber enconttado
alge. Es lá pregunla que se seguirán haciendo basIa descubrir aquel cementerio
clandestino 9,ue guarda los restos de 26
penooas fusiladas lardé del 19 de octulxe de 1973. jusUfel día que arribó a
esa ciudad de CaIama la mal recardada
"CBraVllll8 de lamuerte"•a cargodel entonces gCllCl'll1 Are1linoStark.

Cm mucba fuerza seIIa1a que ellos
sabeñ que bay "oficiales supenores del
EjúcilO que conocen euclllmenle el lugar
del entierroclandeslino. ~ eUos-alladelos que tienen la obligllC1Ó11 moral ante
nosouos, anIe IOdo el \lIlÍ$. de decir dónde
esWI. Porque es un liorior que aún hoy
día rengamos que andar pala en mano en
el desieno buscando los restos de nues,
tros seresqueridosque fueran masacrados
hace catorce aIIos atrás ".
"Es unaaueldad adicional"•reflexiona. y cuenlll qué sucede con esos incan.
sables buscadores. Muchos quieren creer
que la1 vez no esIén muertos. Suenan. Ar.
man fantasíastratandode convencerseque
la1 vez ese esposo. ese hijo. ese hermano,
está por ahí. prisionero. escondido. encerrado P.Jf algún motivo.
SI incluso el hijo de Carmen de pronto se lo comenla. En esa oportunidad se
lo dijo nuevamente, "¿No crees mamá
que la1 vez lo tienen escondido?".El mismo reaccionó: "No. claro. es imposible.
Pero mamá,a veces lo creo. porque como
él no está en ninguna tumba..."
Por eso el dolor se multiplica. Comienzan los recuerdos. Y cada uno -es lo
frecuente- revive en estas ocasiones esos
días lejanos e injustos. La prisión. la b üsqueda, la noticia del fusilamiento. las
murallas de silencio. Todo. "Esa es una

a~orúa eterna. Es no poder cenar un
ciclo"• dice Carmen.
Son muchos los que recuerdan a
Carlos Berger Guralnik, ese ahogado y periodista que sólo disfrutó de SIl hijo basta que éste te-

nía diez meses. Fue director de
la revista juvenil "Rarnona".
Fue jefe de prensa del Ministro
de Haciendadel gobiernode Salvador Allende. Y. dejándolo todo. viajó en agosto del 73 hasta
Chuquícamata, ~ hacerse
cargo de la radio El Loa".
"A las seis de la maIIana de
ese 11 de septiembre -recuerda
Cannen Henz- recibimos una
llamada de David Silbennann,
que era el gerente general de
Chuqui y gran amigo nuestro.
Se habla sublevado la Marina.
No supimos m6s. Carlos se fue a la radio
y se bilo cargo pcnonalmenle de las
transm.isienes. A las diez. yo llegué allI.
Quería estar a su ladoen esos momenros
Al¡lOCO'rato. recibió un l1amitdo desde el
Regimientode Ca1ama. ordenándolecesar
las Ir'ánsnüsiones. Les respondió que él
110 era 'funcionario militat. que él obede·
e IU ~ solamenLe del gobiernO
eonaQ!llCjpqal
que no iba a clausura!
las
. ·ones".
= :recuetda. Un camión que se
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PRECIO

Civiles No Identificados
agredieron apobladores que le hablaron al Papa

contra la verda
LUISA RIVERaS ' - -

_

~--l

MARIO MEJIAS

•

lo dijo

lVa.
Es lo Que dicen ceo ros de miles de chilenos
cuando se refieren a los hechos que suceden
en nuestro pats. Es el sello de la verdad . conqiasraoc por una raoo que esta en lodos los
frentes mtomanvos. ccccerewe oescree lo
que pasa '1 entrega todas las opiniones , para
darlas a conocer en mas de 7 horas de ron-

ces cranarrente

Saber la verdad es su derecho.
Decirla es nuestro deber.

Radio
Cooperativa
UNA RADIO DE VERDAD.

RATIFICAN
QUERELLAS

INVITACION A GAETE
Ser¡io Oaele ue:ne IUSm uo•. A nm.,_~
la úJ·
1::'
: -vettJ
"la•renuncia.
"'......Pa• eso.
"'",..-

~
( ~i' de

prellSl del COEM
de Ensel\allul Media) fue
lIIl;l ~. En ve~ de «llicilarlc una
. "'" lJle lIbandonan su siUÓlI, \o in1Iroa. WI
"dUcutir la dclez·
. mil de la odUCICión chilena"
~1eI del CONEDUC' (Conde Dd'_ de .. Ed\Q-

r.:m .....

cm y

III CIIlwra).Ade/njs el CQEM
plln leÓ un petllanO de seU puntoS en el
que \'.:liJen: el fin de la upulsíón de 11luml\Oll por mouvOll poJ iucOll.lcvsn.......
condil:ionlIhdad de matrfculll I los cas i
mil cSludianle8 (. QU 't'llCS de esta rorml
le leI ¡mpode oc, CIcj!. ,OOI dirigcnll:s), crear el pase C&'oIur en el melro y .d );.,JlUal
d>u por cienlO del valor dcl bolelO Idlll·
10. el puaje de .. k'UllllOCWn colectiva.
Taml»tll poden el reconocim ielllO ele 11

FESES COllll) únQ orpniza:ión de b
len.u& Med1a, ~ la p-l ..... lXión
de los rokgioIl6c:lIico-¡mfcsiollala.
Y mienlnS el COEM
conocer
su I;'Ctitorio, los a1111T\OO1 lid Lceo de
A plll;llf;ión. lIIlO de n mis I/Tlp(llWllell
de SantialJo. raJiz.aronlC:(:iooe1 el jueves
30 en .ob daridad con el pre.OOe,* de la
IlOXllll'll.l.. CIaudoo lUo&. qlllCll file detenido en la m~ del 28 de abr\I Y

dio.,..

.......-

PAIS
lON DE ROSA
poIf'_~

Al

menos. d

.-nI pintÓ

lit ele cotor .. siluación de
1oI1...-.;.dons. aparte de
que psl6 casi JO minutos

para no dl'cir nada.
Apro"echando ese YUdo,
olt:wrnmol" realidad con
un prisma optimista.
cia! al drwn*ico pecado social delde'&etn.
pleo. Al mentiOlW los proYCCIOS muni·
cípalea: "inlalJiVOl en mlllOde obra-, que
pemtilirin
alreóedor de SO mil
empleol al Il1o. -JWÓ que el probkml
es lIIIlaiII di: prioOwi.I ~ del
piemo, lo que no pmcncSemos lUla'
en duda. ~ ninJunl necesi4Id hab!ll de
equil*W lis WU de tbempJeo C(lIl la
que pRYaIcc:m m ~ paiseI
~ EIl prima' l6'minD. p;wquc en

s-v

(11 d ~

de1lenera1.el menor anWl-

do CIl illClllido de compensarel desfalco
que'eIWI'IOS siendo vfr.:limas los clliloPlIS. (:OlI la solapada pero implacable ola
do.....·
E L G OBI E RN O DE LOS
E MP RESA RIOS

En lOn'IO ala verdadera IIi\lIIJ1lICl.lIlIel

problema. es decir , las unilateraJes ~llll: io
rlCS entre empresanos 'J lJ'abaj~s. ecbijadu YfaV(lfUidaspor este gobierno, el
gCneral se limitó I formular un vago Uamado I los pnlTletOS, en orden I que su
función no es sólo "lIl: umular riqueza" siTIO wnbitn generar nuevas ruen~ de
uftjo Y ooncedec "remuneraciones juslaS". Naturalmente. resulta ajeno a todlI
Lógica su~que. en virtud de esa suave
admonición,el empresariado lUlunciart.
laSlIS de ganancia illá1iw en la hislDria
del pars, prodUCID de niveles de e~plo\a
ci6n

de

los trabajadores. también
iridilOS. Mal que mal, para ti empresariado. este gobierno sert CC1ffiO quiera líarntrscle, peroes su gob ienvJ.
En esl.il "etapa dec isiva en el desarroUo insti tucional", el genenl también
tQlI5ideró del caso refetine al Código 1..1lxnI. el que. en sus {lI'la1ns, recoge y
reUne llQuellas legislaclOllCS que "faVOlt;·
cen al lJ'abajadol"". ¿Habnl. aludido por
_enllUa í.1~ al nuncabien JlOIlderado Plan
? Los nbajadores chile-

capace:s de: discernir, sm asomo
de dudas, lIl:erca de las IegisbCiooesque
los favorecen o pajLld.ican. Y mal que le
pese al genenLl, también rept'eSeflLan
llOS son

la COT·no Iognron ponene de acuerdo
pan. una celebración t<lnjunta. Pero no
ClI IlIeI'IOt

cieno que los trabajadorel fue-

roncapaces de planle8l' enb'gitamente sus
reivindicacionc:a má<llmlidall, las que se
en la palahn democracia. y má<I
que eso. serve m.uites, Ile pronunciaron
mayoritariamente por la wlidad . Le telebración. en :flro"incias, fue má<l clat1. respecto al úlumo punto, si tabe. Además,
Y pese a la ausencia de ronvocalOria. hubo movilizacióntallejera,mucho m¡\s enportantede laque cupiera esperar. H i~
ricamente. la talle es el escenario en el
cuaJlos uabajadcn.s han conquistado sus
rnejore$ avances.
EJ:ClUse 1lO! el optimi smo. pero lo
cieno es que&te seguirttruzalldoel anilisis C<lyuntural de la semana. No
desconocelllOl que la 1U.~d.ad permiteOlra
lectura , como dicen los lIOCió\ogos. pero
no es menos cieno que cada suceso, en
particular, admite una illleqlretaeión tasi
amable. Por ejemplo, el CatdenaI Fresno
calCurrió 8 la AnWtida en compallía de
los genuales GordoPy Miluei. Aparte de
que nadie parecelIabetse resfriado, si esos
acercamientos favQltten un clima de
distensión, bienvenidos sean, más aH! de
la Iegrtima suspicacia de algunos. Y no
se diga que hubo problemll$ con el
Obispo Tomás GonziIez. pues. según lo
que ha traseendioo, la situacióndebe atribuirse 8 un problema de Ulformación. o
cuanto más, de protOColo.
¿Se puede extrau alguna conclusión

restlrtlCll

positiva de la conuuversia en~ el Ejecu·
tivo y el alminnte Merino. en lDmO al
espinoso problema de 1MIWivivasdcmandas bolivianas de salida al m"
Pemam ot que d . Todavfa maJuteho por el Cf.
casart'lenle pnxocolar la~

que le

pl'OplllÓ el almirante. el canciller del v.
IIe dijo que. en último Ihmino. 111'UiOI\I'"
ción final dependcri de un pronunciamiento de la ciudadanía.. Y eso, matices

má<l matices menos. eqUIvale 8 reo:ordilr
ll.ue exi.. la IOberatlra popular. dcposi~
na legfuml de los destina! del país. Antoreha para el Canciller. la que en todo
caso habriaque entregarlecon presteza.. si
~ hacemos cargo de 101 rumores que
apuntan a su inminente n:wmo 8 la 1Ctividad pri....

SOLO BUENAS NOTIC IAS
Al menos en esla ocasión. eeeceeel análisis 5610 en b\lCnas llOOCias.
En ese scntido, diflcilmeme podría haber
sido má<l estupendo el ~ lado en la
renovación pal\'iill de Iadim:lJ.... de1CoIegio de Abogados. Losochocargos en dispula en ese gmnio tan uu:mdct1te pat1l
el devenir polrticodel pals. fueronob4e:ni·
dos poi" la oposición . en una demostración de voIunlad c{vice tan categórica
como abrumadora. FeliciLaCiones I le lisla dcmocnuacristiana. que sacóseis de los

trIOI

ochocargos. Pero mlb .que eso. nllCSllO$
parabienesI las dos prunens mayorias-Alejandro Hales y Roberto GatTClÓll-

V<MOS.. En cualquier caso, 00 hubo nin-

¡Un AnWll:to concreto al respecte porque

La iníciativ&'llegún el general, todavla esI.i l'ttorriendo los secretos ra;overo s del
insóJilO sislem1l legis1ativo que pao:lc=~.

VNA PERSPECTI VA
OPTIMISTA
AQso _

poi'

la rMiflC8Ción de la

li'of\IlldidId del abiSffi(l que separa 8 la

cGiducle del gobierno de

las imperiosas

~ de ioIllTabaj8dores. ellpn:sad8s

- . : con inIospech.ad.l energla. o tal vez
" de mayo, al
l!!C!lllI desde el punlO de visll. climático,
lIOl ~ _tido \t.nladoa a efec\lw UII8
. lUriI optimis18 de los SII(:CSOS que (:(10 -

IP el priJnoroso día del

le nos abruman.
~ lueJO, 8va1a esa. sensación,
:ICbYI por CIenO, 18 comb8l.iv8 c::onme~ dc su d!8 que des8trol1aron los
le e:uaI, objelivarnetlle,supeIü~, ... alifo de I.a itritan\t.

¡;¡,¡,.¡;¡¡¡,

PfCICllCiIo de 18 represión. .El

~==i~O'PIIIZaclO

;1Oi

.

del país -er cm yC&UC:I ,,. ......... 10 a; "'W) a; ...

~--------~

'ElECCIONES DEL COLEGIO DE ABOGADOS

TRIUNFO PARA LA DEMOCRACIA
Y LOS DERECHOS HUMANOS

I

·.:,Cal 11 ........ pro.
' nioul. rap«1O ft _ ~ taIII
~

abopdGl _tqnllle$ J fl5ll:&leI

1d-IIol:. q • •t iliQ kiul-alt d ....
te. . judil:ial c"ik. .'!
-0No.lcroa bellQ repudildo abIoluWllmle el -.na de k» lbopdOI
1lI1e¡:rana. porque fue _
úcuJud que
le qu'16 • los Colep. de AbopckB, que
eran loI que proponlan 1m Ii:aaoo. I*'ll
de ahi la CaIC confeccionlJ la lisa. Esw
pennilfa la elca:ión de abogados ~
que pasaban porel Colegio. Hoydi. puan
d,recwnellle de la Cone al gobierno y
hay una muy clan COIInollICión en ta
mayor parle de los colegas que participan
como lbopOOI inlegJallleS. que Iie.ndo

penonas de capa&:idao:Lea.. de cond.ición.
cuando le tnII.I de asunlOl en que time
mlel'& el ¡obiemo <SpeCialmenlc: ca

UlI/IIOI de

waaer polilico- casi siempre ,

salvo muy holIrosu ~cepc_.OOtIlO lIa
sido la del lIIUlISb'O lllane:s Y lIlnU., 11M
VOlado ~ ce. b'IlX dd lO'
bimlo en a.n de .. opinióa de
mllUSlJOl e... ,1es y de c.n:ra; pennillelIdo eII ale- ~ que le _
reIOU:lOllC:I que barI sido ~ ~

.,¡,...,..

safonuAldal°.

de denuncia, sino que de análisis. de
análisi s de la acc ión de la justicia, de la
inforrnllCión, que debe ser conoxida a
tiempo, de la preocupación por el ,;aso de
los preso& delenidos por rawnes de con-Ciencia, de la $lluaCión del eulill. La vadad el que kls cokllOl ~esionaIeI han

.ruado con b&swlte UIIldad, con blsUnle
enl~ COIIbIsurllC 1Ierieda6".

.aN q. ka sido ~
ciu,"-",ll .... pea la ,.;.:_ dd eeItr'" rupfftCl di '" r..... ....'!
. "EI c:oIqIo"lado ' - - ' cri_
llltR .. aa-ciOa de .. jasticia . . ..
EsdI pooc""I*ID de la fonu. al que
attUa. la bma ea que rnun • 101
~, de kl.aloque si¡niflUque 101
ftscaIel. que _ dcmenDI ~
de lIIlIalllOlldades nul l&1rU. _ • la -el
jut:«t Y~ CJI c:IUI matena. que Ienpa
dependencia de supuiores jerirqulc:ot
que _ k» llalnalb vil:tiINS de al¡unol
proc.e-. Not preocut- que Ia jllllucia
mil... pr*t>camenle eAt dcstinadI a
juzaa civiles y no a juzgar miliwes
tomO era su papel y su rol flllldamenl&!
-SI ru.mort'. III po5ibilidad de q~
U5wd UI u ndid.'o parlla prHidellCia
dll color¡io. Si tu"l prlSiduk a q~ lor
daria IÚJ int. . de . . tan. dtl
color¡lo'!
.0B_, yo CftIO que hay IllUChas
penonu con m6sll\bi1D5 que: yo ~ Ier
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¡CornjlOj"ro f ¿GUé le f'lSÚ ?

Un aceiderrle atora!. viejo.

[la"" d~"l€ 1'<'''3''''"''
¿Y q..é OCLlfrlÓ?

No< PJ¡jmO! a toca, ¿Qué l'e1'á

lo<;¡"e ~~e1'€ el Negro?', ~ la ge<'te
em¡:aó a 'Oritl' lo QUe quería

¡;lTlorces decldimo¡ comblar de
rmno pj\l3. calrn3r los ~nLln:r~ .
'i ah' tt:'l: a!OlCQron ·

_

.. _

. ... .. 111 . .1101II ....

Quanda fmalizó el encuentro SOSIeiiido ¡por el Pape j UBn Pabla 11 con "el
iJioñOO ae ros pobres" en el Parque La
Bi
l ~ 2de abril. muchos penSirón ~ Jgs diSounosprooonciados por
IoUisaRiYeros y'Mam Mejías; les ocasiolIBllIII lnás de algún problema
f' no esublln equivocados. Su valenpil'a ellC8l1lC al gobierno y decirle a
dIiie r al mundo cuál es su verdadera
tondicum de vida, los problemas que deben sortear día a día para la subsistencia.
y IOdo por cadena de radio y Ielevisi~.
les signiftcó amedrentamientos y agresioDes de hecho .
VIGILADA

Por el "delito" de decirle
la verdad a Juan Pablo 11
y al mundo, Luisa
Riveros ha sido
amenazada y vigilada y
Mario Mejías fue
brutalmente golpeado"
En un hecho sin
precedentes, el
procurador Rodríguez se
hace parte en un amparo
y consuela a los
afectados.

Los incondicionales del gobierno comenzaron su acción s610 dos días después
de realizado el acto, El 4 de abril, Luisa nocer personalmente, como muchos me
Riveros fue advenida de que en la esquina lo han dicho, pero ellos son distintos;
de su modesIa vivienda de la población porque la mirada de unos es distinta a oViolela Parra, había una persona des- IrOS••• unase da cuenta".
La respuesta a \asamenazas que sufre
conocida Montado en una bicicleta, no
despegaba 18 vista de la casa de la setIora la señora Luisa brota esponLánea y con
L uisa. ElJa, que no tenía nada que ocuItaruna seguridad en lo que dice, admirable.
:J meDOS temer alguna represaIia-, ni si"Es porque yo me arriesgué a decir la
uieFase dio cuenta de su presencia. Tuvo verdad... sólo la verdad. Hasta el mismo
que ser alertada por los vecinos y minu- gobierno sabe esto que dije yo, pero a él
IIOS mú tarde una de sus hijas de sólo 14 le parece muy mal que nosotros lo
allbs. fe'diJOque la había llamadodos ve- digamos. El no quiere tener gente que le
ces. CUlíndo se percaIÓ que los pobladores diga.. mire. esto eslá pasando; no quiere
lo habían v'Uto. el desconocido -con una discutir, no quiere críticas, no quiere
ent:íaa toda prueba- abandonó el árbol
nada. Bueno, y des~s de tantos aIIos,
ue lo PJ'Ole.gfa :t se alejó raudo por los que una pobladora como yo, que vive la
(!iISllP *,1 ;pobtaci6n.
realidad. se atreviera a hablar... bueno, a
Al ,ara siguiente, nuevamente fue él le pareció muy mal. Porque él no es
A. 50 metros de su casa, unos una persona que le guste discutir los proitlies q/IC'IIO conocemos ac.á en e111a- blemas, sino que el que no eslá de acuerfIlIO" dice la dora Luisa. estuvieron
do con su posición... listo, lo molesta no
~, ~ Se' fueron rápidamente. más".
'Se
lllICIlta de que la gente ya
Los continuos amedrentamientos le
1ólI
lSlO, se van~.
hicieron lOmar una decisión. El 22 de
lEn
90S!Qi0res, la se1lora Luí- abril interpuso un recurso de amparo
ni!iIó" ,~ que vehículos de iIli preventivo con elpatroeinio del abogado
'~ 1!"".!!!!Ifl!"ipa{i4!d,f'~'j)i6n furgpnes deeade la Vicaria de la Solidaridad, Hemán
p'~,PPQl
' ~
P.Qr ~ easa lenta- Rodríguez. En él se pide que la Corte
aquilate los hechos Y las pruebas presen~ VisID
. an
tadas y decida cuáles son \as medidas
ambiál
preventivas más aconsejables.
áutémóllil
Algunos días de!¡JI1á de ~nlado
el recurse, sucedió lo increlble., El proclll'.idok
de la
, . llbo8l'do
~
odIlí.spez
y solie
tribUi\át
inmedialá-

aan

mente protección policial a la pobladora.
Lo cunoso es que la Vicaria deje en rnanos de la Corte las medidas a adoptar y el
gobierno pida derechamente protección.
La respuesta podríaestar en que el procurador solicité nuevas diligencias y -se
supone- habrán aportado otros ant ece.
dentes. desconocidos hasta el momento y
muy fidedignos, que le hacen temer por la
integridad física de la señora Luisa.
SECUESTRADO
Para Mario Mejías la situación ha
sido aún más dura y dramática
A las 0.30 horas del l° de mayo, dos
vehiculos, uno blanco y otro negro, con
los ya conocidos "Civiles No Identificados" en su interior, llegaron hasta su
vivienda de la Vil1a La Concepción de
Pei'la\olén. Cinco de ellos, pistola en mano y con el rostro descubieno, cortaron el
candado de su casa con un napoléon. Se
identificaron como "policías" y le pidieron los documentos de su furgón. un Subaru aIIo 80, que hasta el cierre de esta
crónica aún no era recuperado. Uno de los
captores, en forma prepotente. le dijo que

7
Morla 1IIeIl-.:'" valenU-l. olgn lft06 u..o b"'''l lI oIl'lZIl.

"lenill que acompatlarlos a la JLldicial de:
Qulllla Normal" -re lata Mejlas.
Va en el interia del automóvil, calIIeIl7&I'OII los gol~ de putlos, paladas.
amenazas: IOdo durante varias horas. has·
1lI Uegar al sector El Barrero . Allí lo
bajaron y le advirtieron que "lo iban a
casugar pot traidor. Me del;fan que me
Iban a pegar pot ser Mario Mejias , que le
había hablado al Pape, pon¡uc no dije
lo que debla haber dicho -relata el PJb ladar desde el íecho en que se recupera de
las .Iesiooes.
Mitnuas dos lo afirmaban, otro le daba IOlpes en d eslómago. Después se
SUmó la lOtaIidad de Jos 1l11Il00eS (diez),
~ lIlII. salvaje golpiu en todo

r

e1cuapo.

El hec:ho provocó indignaciÓll entre
SlIS v«~. los miembros de su coetunidadyA! mlerior de la Iglesia.
. Ei tIidcnaI JUllII Francisco fresno.
JlUt!)- Cdelnba un oficio reli.llioso en
~iÓll del DIa InlUl\al;: 'ona! de
_

~ ~. fllC informado dcl de IeZ
, ~.I..os riele! ya estaben en cono~ y empezaron I griw "justic Íl ...
. AUl'. inleTvino el eWenaI:
_~ .. eso, lo que: se C!d diciendo,
!apelO alu penonas '1 recneeo
~~ la e>presión. ala
. . . [Irqpuá viDIó a1 plb!ador en
dDclaró que: 0eJ+
lIl!Inen que lmn ...... de u·
po
-. El pucundcr Rodrl -

. -y" laalida
~

gua, una vez mis . tenia IRparada lIlII.
mirada atónita de los
vecinos y del propio Mario Mejlas.fue a
visitar al poblador para -su~_ ueverte su aliento )' comprenSJoo.

sorpresa. Ante la

JUSTIOA, IGUALDAD,

VERDAD

Lo suudido a ambos pobladores Sal
hechos que no pueden dejar de JftIXup;l1 a
la Igles.i.a porque fue ella quien los eligió
para que contaran su verdad al Papa y. a
exc.ep.: i6nde algunas esc:apadas de hbrelO
de los oradores. lo medular de los dísCUCSOli estuvo viSlldo por la Comisi~
Visila Sama Padre.
Nadie podría alegarque La \'Udadconlada en d Parque u Bandera ticnealguna
CCIIIIIOIlltióll polilLa. De hecho, runguno
tiene mililanCia ni simpatías por un
pattldo detctmina:\o. "Yo pertenezco a la
Iglesia -dice la seIIon Luisa. Sj~ .1a
política de Cristo. Desde n>l\a he VIVIdo
en la miseria y me he IRguntado por qut
hay ricos'J pot:fts .
Laque. mí me ha enseJ\ado es la Biblia; de ahI sequé claridad de lo que Crim
quiere de llO$lOl1OS: ju$litlll, lfualdad . __dad. Esa es mi liniea polluea .
Pero pan d gobierno. a a! menos pano sus adhetenLeS. ¡mm pobladores se
trans!Ql'11\&tOl\ en erlemigos nilmerouno.
La PfUidenll de la JUnlll de Vecinos
de la Poblati~ ViolelllParra, AbiglW" Es-

pinoza, es de Avanzada Nacional "por qué
eua misma me lo ha dicho" -wenla la seftora Luisa. ~ del.:1O con el Papa.
se ha dedicadoa ha:a-oomentariosen contrade la pobladora 'J haex~.en WII
velada amenaza. "lo sienlO por los ni/lo$,
pero aella le va.l!egar muy fuerte".
A pese- de lOdo5 los cClllll'lticmpos
vividos, la entereza de la setlora Luisa se
mantiene incólume. No está dispuesIlIl
abandootw su casa. ru a "arrancarcomo un
delincuenteporque no be hecho nadaroalo. sóIodi)e la verdad ".
El rruedo est1 ausente de sus penwnientos. "No lo siento porque sJI! que
estoy ~dada por lOdo CtUle, por la
mayoria. Son muchos los que me han
demoslJado su afeclO. A veces sientO un
poro de temor por mi$ seis hijos; p;xque
la Avanzada Nacional aqui es muy fuette.
A la religiosa que lrlIbaja t(lll1JOSOtn)S le
pegaron siete pufta1adas el aI\o ~ J
pienso qlle' mi o. mis hijos nos podria
pL'illl" \o mismo. perodesputs se me pasa
y me llÍenlO fuene. r.rme y con pnas de
seguir aOdante. tn.blljando",
Has.. d momentc, la modesta
vivienda de la seIIonl Luisa pennanecc sin
proICCCión policial . El Proctndor de la
República, fefV(W(110 defensor de las vittimlli del lm'Orismo , debenl moVel sus innuencias pan. eviw lIIIIU m.y<.lfCS
pelpClJados por los "l.lien&u civiles que
SIC ~n I la verdadODII los ¡lUI'I<:-. 'J \.as
~.

_
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De. . . . ala CmetittIC"iiw,Ia CM DO time facuItadeI
,.,. dfCfDft'.
C _ la pric:tica ... ddDoItndo ao contl'llrio, todo hace
"'poDer que, COII o Da te,. ILJ15. tepirin arnstando ,.
.....-cando mnlesiooel ntnjudidaIeL

~ por _iSiÓB . - - J . - -

de~

. . . .0IIII'd0nta • lllvel fIal;lOIII1

__
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~~ de 101 dlfuullQ tIfIlpc. de

encrept ~ I . _ al rrm...l
o -lo que teme la maycrfa- ..a...nn a _

~ .. fonnlllac ión de

I'tlCmlOl c1andca il'llJl de dl:lCIlC:ión.

icoi6n que el Supremo Gobiemo~lIien
poliLicas, p1anu

~ .. .sopeión de rnedi4u

CClDriu

no.:

Pensar que _

.::..ru

... .etMdIdet ........

1IIInWlCi6D

... ~
ida",
De .. loctw1I de ea:. doI ~
kpltI ~
enlOllta, que la CM
!lO 111 parte de 1M Fuenu Armadas J 110
1IC1It las faculladel propias de CaJa.
bi/lerOS e Invesbgaciones, por lo lin IO, la
ley que abara se eSlIo derogando, de
I la ConstililCÍÓll Y al rol de la
CNI. jIIn6s de bió uislir.
A ~ de la illCOftSlljc......... J. . . de
"ley 18.315... prkbcl bro didlo otra
co&a. LI CN1 111 efectumo (y lo Iipe
llIciendo) ckwJo;ioncI en vUtud de l
articulo 24 y por 6rdcnes cmanada'l de Jos

le
_

otra"cau5ll invocadapara

. elII " - •

las declaral:ioncs de

pa ...... lk JObiemo.
Lo mismo OCIIrYe 00II el lTISpaSO de
los procesos viSIOI poi' la JUIlic ia m, hlir a
_ lIibunales CI~iJes. De hecho. ~ I procurador Ambroaio Rodrfpe:z ha dicho
~ le les .pba •• la k)' AnliICl'1tnU.

.-roo

en si es 1I11l1 1I
la deIenci6n.

debe eapcr.- d \leUO de la ley. Toda

as "'1lIIaCIOIICI1e lIan bec:tI:), basUo d

,'-o.

Lribunales militares. El problema no esu

traI1ada4ot • Jo.

cuanelea de Canbinerol o lnV'CSÚpcio- . ca.1!:lll:~._ iIIIIpÍI.
Para abc:r que ~ ~l~ •

de l'UgIWdo de la leluridld
.,;bW , el ~ dclmYOlvinUcnlOdc

EllO sip:r~ _

rdMI

la)'OI'

...
nro- de esta Iey~, _ ons c-.
llO permi1C la libe:nad t.;o r_ de lar
irn~ pefO ~w.

Hernan Rod"'~: "EI p.olI ...... no lIl,.......
.. dlfOO ld6n de "le(".

~ declar1rdas mi.
En resumen, ron ellavado de ,ma~n
anunciado por el gobierno, no cam blll
nada. Es rnja, ca muy pI)SIbk qUl: el
ranedoo Ka peor que la calmncOal1 •

DA LO MI SM O

Pan HernM RodrIguez el probk:ma
de rnenlalidad: "W penonas que
uabljan en la CNI tienen COlI'IO cmIwnbre utihl.ti mediOll re/\iJos con el
detttho Y con la vigencia de los derechos
a.wn.nos pu1I cCeclLllll' in~ti pc ione5,
no IlIIpaundo si las daenciDncl PI ea
'Pktud del artkulo 24 o de _ orden de
• 1rillunII. Por lo dernú, en d cuo del
lrticlIlo 24, do podrlan esw faculaa:lot
~ dc~lICf. pero de ninll:WIa ~
&IXCrizadoI pIfI hacer invntip;:ionca de
el

tipo

DIEZ A~OS
DE INCERTIDUMBRE
•

crimmal. EnlOllCet., el problema no

lenn ina lIQw. Lo correcto es planlearSe si
la YeJICiones, los IpI'e rníos ilel ftimos

~~ ~=':c:

pa'toaa IkIÓ por ankWo 24 o por on
dIIpoIil:iónlepl".
El taO de C1u1II Dngo CamIlS,
lObrinI del obispo de LinaJa, lo ¡rafa

CIarwnenIC. Fue dclCllida por 111 0 11 en

virtud de llI'I decreto e_c olO de l Mi·
niIlCrio dcl InlUD y también por UIIlI
WlI Fuc:alÚI Miliw. Cabe

=.:-::

Lm ma1trIIIOI Y lOrtuQ.
~ fe!Clbtdot ea d clW1d de Sanca
~ ¿fldl;ln por el lrtkuIo 24 o por
onkiii de la Fuc:alIro?

•

La ram ilia Gama Ramíru cceoce de verdad 105
rigores de la dictadu ra : dlPlmcioncs. nilto, una ramilia
desmembrada y un hijo detenido desap ar ecido
hace diez años.

La famiU Garda .. ~i~ido ya kldaI
lar ~iobc'"
los deredlos fUlldt-

•

memaIes imaJinabks: dcwK:ionc:s reuerw1as del jd~ de 1Iop, lOrtlIraS , maJos
lnllO$, detenCión de Ul'IlI de las tuja!,
~n LamienlOll, el ilio y -lc mM gtlve~I lfTeSlO Y poamor desaparición de \111

hijo di: 161019 ....

Vicall~ Garáa Piache... mil_
cid Panido Socialisla di: Chile . all
pro..ilIocJII de la cvr de
Coacepcióll. El awno dilI del plIpe

diri.-

m ibw fue dclCnido JIl'lIO • su h'JI

SIN CUART ELES

Min:ya. La ~n. des~s de ocho mesca
y medio de &1tt51o en la isla Qulriquina '1
la úrc~1 de Tornt . abandonó el pals
porque• • Iloru de tu libonda, ~tI
lIur:vamen1r bwadr. por d« !Í"OI m ib·
- . Su JI'dre CIIlIYO ale- cI*; c-.
pri$i6a; apdIIeadido de _\0'0 • eonembre, esta \'el COIIlO rdIfca ya que

SORPRESIVO TRASLADO
DE PRESOS POLITICOS
RtoS del a ltllla do y

a rwnales fueron disperudos
en pl"O\indas.
"Es un castigo por no
declarar". dmunc:ian sus

r.mi1la1t'eS.
qge la lItlInN -.cIldI1t eCecutó a _

22 lloraI del JIIC"U. bilp -.ro de
_ _ del diro:a rqx.a de Gadr-

.wz..... f~ -;.rc¡..... ,.ea pro- - . eauMiI HidIiIIQ.
LI dcdIlKi6lo cid CODEPU apaa:
-u._"'It~1cri

dI:ndIo. dd-.1OdI ya; que o
~-.b

..... _

d

~

..............

IDiI_

CONOMII....

IJ/ DECENAL ( 1)

DEMAGOGIA POPULISTA
PARA
PERPETUAR A PINOCHET
8riladiu Ramirn se mojó y soliÓ prenda.
P.ra 1988 se dupliCllrá el "gasto" m sectores de t':lC~ma pobrf'l..l
pDf ~ ~

El ""-i-'o l'IIll Doc:caiIl 110 . .
la 'P'Ol*-- de 11 J_ de (;o.
bicmo. Sólo d VIIlll baeID del )de del
~. GeaenI ~ Pwxtlel. Lo

aula

~0depIIn7~1o-..

1aS«nuria0aKnl de" ~.c.
ya_eap

C._

tr'o"~P.o

clIn~.~o. . . . .rQe__
que _
(01-'

P'- Dea:a.I qIIr Muda _

eam.

.ica, 1Q;.a 7 ~ PiIo:... . lCrIdc: pro,cdIlte lr..I elliCkl XXI ,....
ra _ a:-;ftCi6D el! lo ~ lit ft:fitft •

~:~l:~«=':..s.::

**'

trIS de fnaldIId ea .. ~
1*"
.IIpiiar ... poIfbc:Is o(lt1IIea. U. e~
de
el , . ~ por e-J 0Dte. MIlda u·t......... lOdIvfa , . . . . .

eno

a:-,..,.-....Ill~.

mudI par MdIW.. El JlUeVO ManiIIru de
ÜlkpIM. que ,b;1ar1 ,. 1dIIlu.:". par
el GenenI PiaodIeI ,lo califICa ~ •
n-.otl. pR'1eIIlB Jll'O)'l'CW"aI pUl"
baca d si¡;1o XXl reaaJtió .-bI6lI
que .c:cpód _ 'IlO '*10 1*" ~
Sin c:mbqo. loI deWb cid Pl. ~

cmal kJI dio SIl InD:lelOr. el bn pbelr ~
naal FrancitcO lbrn irel. .tuar vicecanciller. quien bmcaló Al ~ de
00epIan. flxnlel del imbilO ~
ru:onocieroo que el bnpdicr _ mok:I.
10 COII su nlleVa desll.lIIl:ión . Pút>litameftte d.jo q..e "despaciadamcnte " w"for·
m.oc. deben cumplir dcsullkionef; en
cualqu~ momento, noprec lJUl de n_

tri ~nuncia panr. cambia/'lQ 6e pueslll' ,
T-.n~n públicamente afirmó que cslIbI
or¡UUOIO de hro~r servIdo ea Odcplan ,.
ahln en la ~illcria. pero que .¡uaI de
orgulloso hlIbrilI c5Udo "mandando lII'IlI

d ivisión o un comando 60:1 ej«cllo' ,
~Q llF-

ES EL PLAN DF.C~AL~

Mil alY. de lOdI 4udI ...-.ble, el
Plan [)o;:enaI fonna pMe de .. ea.pñ

c.wc:a __ .... lO .....-.0

01_

ItJl~,~
... ....

I:JDI-....m

.

por ... JOIoI.

Jt«..- dDI Riiicki ~ de. De-.010
i' ~UOO ~ de

~ lIlII

lie ~. 6_1JoIoQ

ikt~CI.

917
jii'. 11 klICli a. ~
y e,_<'f_' .......... jliiIiia faniiKu
jdInla.

lIlII _

_

~

pMaldc J60

"-fio:1Ir" .45 Mil ~ le:

ekw-.de S2.JlJO -'-'''.-0 ~
•
1
~ 198'7.
~

m . . 4_ •

.,-e.
de . ncaI Y _

m ~yc:a b

.... CII - - paif!!-.iIIres, c.,o
de S395 lIliIones
CII el 16. $).900 MiIbIs de ~ ea
198'7. Todo ea rn- ~ y
. . . . . . . . . . . . . . dIne ClIImW que
pi~

~

_

' - meo1iIMI poplIIi.- ya le:

~.

D.. fSQ l'EMA SE MANTIENE

Ea euI dInu de millones de pc:IOI
que el ¡obiemo cfice ltner sin problcmu.
el PLAN DECENAL incluye políllCa!l
IribulaNl. CMlUla ylUWlCClJrias que.
1qÚJ1 la fuenlea, no cambian mayarmalle \o (lI\lSlenlt hoy díJ. pero qllC ase·
guran III mantnción en el tiempo (más
aIUdel Ji,lo XXI qún los pIPes) de III
ICIUJI poIilJU ecm6rnic.L
EIl lo QIIe le: ldiere al ~iSItJq
lI"ibuIario. por .tIcn le: pretende ll:f:uiJ

SEGURIDADES
EMPRESARIALES

1"1.... 01 ~ (-.nos en tpor.:I
de 'Ca n.c.) J .o el ahlno. Desua
mire . . un.:.. d .....- al yMJr

...

J&l'epdo r d -.evo ....,..,. 111 I'eIlUl
CllIllplEa:ión. Ea IiIIU1lO e'- ",_ que
~~-~.
~ lIlII _
• de Ibcrro-ules

ECONOMI::••••••••••~~~~~~~~~
AMURE PARA HOY

¿VOTOS
PARA MANANA?
•

Opiniones de especialistas coinciden en que, tras el

adual "e nrria nuento" de la economía, vendrá un
aument o del gas to demagógico, con fines electorales.
por Javiera J im'ntll

Las reaxiones p:K este "sorp<esivo"
plan se sucedien.xl unas • oess durante la
teIJllIl\L Ello, en un comellto en que aún
te debate el ajuste. el freno y 11 apretada
de cinlUl'ón decretada pocel ~gimen , que
obviwnente afoclll • los cesantes y

ua-

bajadores. y en momentos en que W llO
el proceso inl1ac.ionario corno la espee_ ióI'I reducen día I día I1 calidad de

trabajadores una vez mes debenm sacrificarse,debido a que se crt:arin menos
empleos y porque los salarios reales se
verán afecladas por una inflación supenor. "Los traba jadores no ganan en las
duras, ni en las maduras", aseguró el
eeoeomtsa

JAMAS C REI

vida de los chilena!.

El economis.. Ernesto Edwards califICÓ como lI1IlIparticular ironía el comen·
c.io del nuevo Dim:wr de Od cplan, S.
Mclnik, de P!'Oyectar el país hasta el siglo
XXI. SolRtodo. dijo , cuando se compruebtI que: este gobierno es incapu: de
proyc:cwse siqui~ hasla ñn de aI\o.
Edwards expresó que en el plano
económico. cuando recito se comiendn •
recuperar los niveles de prodllCción de
luce sciI aIlo l, Y cuando el oonsumo per
t~la

te mantiene en un 20 por cienro
Í1Úerior al de 11 d6:adadel 60, el gobierno
In'mlete con un "mini" ajus\t . Según tI.
esto de mini no es tal , por cuanto el
~nlO fue de un 791> en el primes
lrimeatre y para lkgar I un 4" anual se
requerid un brusco fn:naje en los trtl!leIlrQ venideros.
Sqlin tI , esto muflca que cuando la

~ es eaee los lICl'OCdoru Cltternos Y
,.,. ~. o la neo;:esidades de los
ClInPllriocaa cesanlCll o en cslldo de CJ; .

lmII mixtia, el

fObiemo

~ a los JIf1ItlCtm.

siempre ha

ReCordó que cuando villll la cris is, se

a 101 DtlljadomI a apnune el
con el ~.to. que el paIs debel
1\1 compebtlvu'ad y geneur re(*a el pago de la deuda. - Ahod
tcononUa te calaba ~upecando.
1 ~91"'''1O ca que CSlO va demasiado rII-

Orlando SIk:nz, em~ y ex diri·
gente de la Sociedad de Rlmenw Fabril,
recordó que invariabkmemc ha lOStCflido
que el n!gimcn Illl tiene la mellllf intención de lem1 inar.
1n\elT081do por los periodistas en
tomo 11 PIal'l Decenal. S¡\enz dijo que si
las aulOridades fueran sincetaS, hablarian
de un plan centenario. "Yo creo que el
anuncio del plan tiene una importancia
política. por cuanlO los mllCOOs que creen
en el 89 Y los p\azo$ , estánequivocados".
Sacnz reitero '1ue el n!gimen no tiene
ninguna inlePCl{wJ de poner fUI I su
mandato.
-Ea lo «onómico dfl PLAN
~uslfd eree qee t i gobit rDo M' está had "ndo una plataforma "Ifeto>
ral ?
_"Yo CR:() que el gobiernoVI • planlCIl" una cspt'lCie de prognunl para cumplir con las fonnalidadcs, con el rilR10
Ideado para su perpetuaCión ". "Pero Jo
concretoes dciinudar inlenci0ne5reales".
REALIZA CIONES PARA
PERIODO YREELECTORAL

"w realizaciones son para el perf~
do ¡RCleclOOl.l. ~ se manlClldrán
los IineamienlOS blÍsicos del ClllIuem l
ICtual", dijo el economista Ricardo LaSOS, qu~n comentó que eso es lo que se
bLJllCa para 1981_1 990: "es un popubs-

mo barato".
"Esto lo cnc:uenln) oouble. porque el

n!gimen está embarcadoen lIII programa
el diri-

electoral en gran escala-, declaró

gente socialista.

Recreando 1011 planesde "Dcsanullo"
que ya están camiJwldo, I...a.p dijo:
"aquí las 'casew sanilllrias' se van. multiplicar por diez respecto I 1986. El Fondo de Desarrollo Regiooal se mulLiplicl.rt
por dos (de ocho mil. 16 mil mIllones) y
los caminos para las poblaciones periftricas o ruraIcs IImbi&l te multipl;c.m
por diez. TcllClllOl!l. entonces. que ya camemó el gigantesco despliegue de la
campalla electorlll del Capilán Gencral,
sin ninglllll sujeción alo que son 1011 e,
mas miles de la oecooomUt. Por ejemplo,
110 se dice cuánto tiene que lW/JICnw la
inversión. condiciónprimen para\lfI erecimiento sólido (en los eeee &IIos ha sido

la más baja desde el peri:ldo democrático)".

Ricardo Lagos dijo que CSle Plan recuen1a • OV'O. que se IIiw IlItes del
plebiscito de 1980 Y en el eual se pro-

metió que en 1990 caja chileno rr,/Xkia
telev~ casas. refrigeradores y que se
dupli<:aria el ingtao por habilllltll:.
-El pals sabe que !lOS acercamos 11
aIIo 90 Y la múim. meu es mantener el
ingre$O por hab Itante de los 80: Del plan
pasado. Illl queda nada. Ahon se líace
\tIlO disti nto. ejecoerc. JII1*_ la sensación que Chile progrea". _guró
Log~.

El economista agregó que ¡.,
prome sas del p8S/Ido no se cumplirin y
las de: ahora, tampoco. Y pregunta¿cómo
es posi b le que. an~ la m:etI Que se esú
aplicando Illl hayl un m;1amo formal de
la nación?
Para Ricardo Lagos. lo qllC se e:sú
haciendo no es I\UCvo. ReWó que en
COUCI.

'lIt_ .... .. lIf ....'oO lIf,.,
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ERICA LA TINA

PERSPECTIVAS Y DESAFIOS
DEL SINDICALISMO
•

•

LOS f'IlO.LEMAS DEL
SlSDICAUSMO

s. --.o. •peIII" * CI01II 3. .'".

La ell~rim cia a utorita ria y neol i ~nl . q ue ba cr'UlJIIdo
• e ran parte de los plIíses de la región. ha modificado
la romposidón dd movimiento 'indial y lo roIoa ante
renovados dtsafíos.

. . . . . . . . . . IeMoedc1
- . . el '*- -.tia ~ le

Una rtn u ión necesaria, a propósito dd dí. de los
trabajador es.

. .- . *

. . . fil'lCl del aiglo ~ en AJnt.
rica utina recitn te formaba la clase
otftn ~nll: 1aI... difel!:nci. del
_ imlento obn:toeUl'Opl:Q y 1lO'tClmeticano qL>e ya te upresehl en la formlCión
de pndes centralellindicalcs y de pani.
dos polfticos. S~I centros laboJales se
ubiclblln de p-eferencia en la producción
de materias primllSy de pnxIuclOSa1imen-

Ido•• que etall control.sos por ¡nvmioIIISW IlOI1eamerirMOl Y bnúnicos. Los

oIftn:It enn tuaIlulativamenle muy infcricn:I. toe nblljaOOrea ruRIea, pero_
m era un rElOJ
reaan impl:WUnea. pIllII" pelO en vital ~ la ecoJIl)... de eapona;;iólL

que""

UNA. NECESARIA

~
~kda ........ -.:......

CNr.,...,.

mo inWlociooahr.ado " se cancleriu \lOf
la Ielaliza::ióll de los 5ir\dlcatos Y por la
instilociOOllJil.lCi6n de los códi gos del
IllIbajo, lo que t5t1mul6 la iJ"COllllOCión
masi va de los UlIbaJl(lores • las rl1u de
1115 Ol"p'iza::iones..
El populi'llllO, PJÑOlIlinanlt en las
4{) -«Jmo el paonis·

dtddu del JO y el

moen MlnlUna. el ..-¡uismo en Brasil
o el PRI en Mt:l ico-, utilizó el o;\esamIIlo
del 1indic:a1_ ~ J*'I imponer una
pol/tiCII euUuci6n sDh:aJ, que tonlroI6 ~ _~. a1 11lOVimlClIIO ~ Pl:Jr .. JW't, los pndoI
de iz.qUerdI. lII'IlbíbI _ _ ea lIJIftII

*

REC""TI1UCl ON

*
*

kIa probIana -=~ Pao
en los ú1lirno12() a/klI., le ha~..so
un IRCmTltllIll del pnldismo lindieal en
P'Í'tI romo Colombia, Ecuador. Chile Y
0lr0I. empujado por la ~m
InterwnericaNI del TrabajD(ORm y \lOf
cienos 5tC1Cft5 de la Dernocrao;ia CriRiana. obtenibldote por es ta Yia divuioncl
le(1Ín «rnenleS pouuces, Este quielft de
la unidad de clase es In) de los p-obC.
ma mas ¡ra... es que enfrailan .. clues
1llIba,iadlns en la aclualidad.
Amáica Launa. ea la última dtada
pnncipa1mell&e, hl.1ido el ~ Ooade loa lllOddoI ocooóma. ~

lOmO •

manera importallle al letltido clasista y
anlUp'lmilll de las lochas ul~
La lel undlelllpa, la de l ' siOOical;s-

,e-

. . - pafJa p::.da-. canielI _.
tao Tala. . . te. CUlIt de la COB boIi·
la
Y 11 CUT
ctulcM. que en Mayor o lIItIIlIl" . . . .
lllptDII loa ~ ~ J*'I
lCtl* coa ÓfJIlIOI politicot
eL-. e.

UislII Y ~ . . Cll~
fncasos. ~ pIl)ducirt _
~ ~ lOdIb e. 101
. . . . de " RSiOa. ~ de e-. pllft~

&l .. lI'IyCIC:klna de la orpnitEión

!ka ohuuI
~

~ te puede

• IJWIlk:Il'llp doI

r-. La

~~ 1IIsr.193O, le
.'--dodd '~ DIq¡e¡ICkn-

::·L"·:e=-:"'~=.~e=
b .. prlIIten a.pI elancticalismo acu.

.. al forme cl.i.lug -Jin la in~ión
del ~. t...o. nba;.bU Uc... t.I
~ _
Iutha lir.I iJnpolWles que
f...... caI,rlCadu de ¡leples.

Ptnl
~.

eMe lindlcalismo de "melJi y
t:II'tt/a de estnICrlRI. orgl.nicas

'*iOnIlu. t~ q ue

le q u.lablI

rueJ'-

l.M a1raultado de ~ demandas. DosIue-

Iii comenlCll de pensamiento que
~ notonarnenleetl t

lIlO

i, e1-.-qUlI-

y; la IOci&ldernOCrKia. De ambas , el
.

fue el mAs importanle debido
que dePrroIJ ó ni el lROdo de
1M orpniz..:ioneI de los 1llIbeE1'1Odo o 1IIda' de _ pIanU:alID tirvi6
C*IIlbW la earuc·
~. perodcon lnbu)'Óde

* ..

'*'*

"""""' .......... .........
_ _ _ ..... CII ...00 l l l _

REBEI,ION EN EL PRI
•

aemoa

Corrieate
.tiJadon eIIl"ftIWft la tslrudun
cid hrtido Rnoh.cionario l nsti tuciofUlL
por

_.

eon. Yopo p

HarvW.dIpucalb fcdcnl dE 1aL.e¡islaQn

1961 .1919,
de pwIllÚ11lm) de '"
bn:JIlfaIicoI. '1 .::hos ~ ca¡os ¡VblicoL La lisia, en ~ el Iarp '1 COIlo

CfrdeDu 'JMUfto:I. Ledoencabeun la
n:bcliórl conn d ¡nsidcnIc cid PRL Jor·
se de .. Vep Domlnguc:z; ailican IeVO'amenle al pIf\ido Y al sislema. '1provocan
fobias en unoI, sim paúall al 0U0lI. desconcierto en la "fun ilia it:votucionari.a",
CuMn:! cUas desputs de la • Asamblea
de la Umdad" (m.-ro8), C-'rdenu -en 1,111I
c.udin¡idaa svscompallcros de ¡ltitido-

denuncia auwriwismo, anlil1emouacia e
in~" de Jorge de la Vega. a quien
prlc~ califa de nidor, niega
au10ridad moral 'J acuslI de impedir UllI
"co1a1xnción digna 'J ~ ", El 12
de tl\II'ZO MuIloz Ledodemanda "fre:t..- la
degra4lcióA poIJÓCI". manifleSt.l su .,Ii·
dand.d coa CArdenas ·habló por
-.:;JtmI, upea· 'J ae- a De 111 Vega
de : ocuI.w . .. paYed:ld.lk:k:. problemas"
denunt ildot po:. 101 . ililaous prúsW; Y
que conr.,- ya"una crisis
de

llIl:'"

INTERNACIONA.t.1_ .
~ de !IeI" e~sados del

URUGUA Y

~_~~~i~~

en loa pnnclpIOl, caer en el

oporlur\ilI1lIO. tolerar mdign idadcs , !Cria traicionar

el compromiso revoluc ionari o . las amellBZ.&lI 110 _ arm1nIn, ya que 11() las res~ ..1I:lridad moral alguna ", Y aunque
en la e-u le comJKOllleLe I luchar para
" - . al PRI de 1011 cauces del dogmati5.
lIIO Y la inlOlCJ'lU\( ia, y volver a los de la
de!nlJCtll(:ia y la concon!ia"• el hijo del u ~te Uz.aro OrdcIW Ulmbi&l lid·
vJef1I:; "Los excesos antidclTlOCliticos y
la ifInnsigencia, normas de conducta de
la allll dirigencia partidaria. impiiWI toda
coJabonK;iÓll digna y res¡leIUOSI con

tUI".
En e l fondo de este agudo problema
que hoy cnvudvc al PRI .eJ c ual lOdavla
nose sabe corno resolver- está la profunda crtsiaque vive el país. Como lo expresa lfigen ia Martfnez: "Los efectos de la
crisis han sido devastadores. En mi opio
nión, grM parte de la crisis obedece al
~ que se le Iui dado .la deuda exlema,
a eosla de los .-:rifICKls que se nos han
impuesto por ella. Es absurdo que los ingrt:SOS eescos que recibimos por las exportaciones, en vez de: destinarlosal gasto
público en salud, nulric:ión o Ulveníones.
le

dediq uen al pago de los ínereses de la

"""'".

Mullo z Ledo, • su vez, advierte que
el endeudamienlO ilim itado "no solamente entrilla una abllltada hipoteca sobre la
economl. TUK:ional, sino la supeditación
de la libertad individual y colecl.iva y
puede desembocar en un ,ultntic.o cauti veriode la soberanía. De ahlla relevan cia
bisl6rica que reviste la lucha emprendida

mediante la llluonomÚl del
psnido Y la dcmOClllÚ2.ación del país. la

pInl recupenr,

poltsUd inYiolable de l pueblo muicano

lliclcnn inar su futuro",
Tanto Cuauhltmoc Cárdenas, COl'RO
Mullod.cdo, L'lCguran que, lejosde dob lePIe, "multiplieatelll06 el esCuerzo y
~mos la mllill10CÍL HemosOOllU'Íbuido a reanimar la vitalidad de l partido;
Ihon YImOS a InIII5formarlo con el too CIQO de lOdu sus COITÍelllel democniticas, pon¡ue ICIIemos la ruón y entarIllIllIot las

ISpiradol~

de la ma yoria ",

Pl:lr .el OOIluvio, a1gUl106 analistaS
~ticos independienteS creen que el
IllleIllO de dem ocrtolÍl.at al PRI es ilusorio
e _ IICU, ya que el partido ofLCi.sI nURCa
ilI-t:ido una organizatión democrUica. El
IIqlplemuue fue clCldo como un insuuIl'ICnIO de poder Y ~ue Y seguirfi litndóki pon¡ue &a es llU funtión . Debido.
~ilo tnleII

en la lucha "desde denlrO",

... eu.ado ~ que aIgode yalioso
._

"

IiIltu yidides de los miembros de
democrltica".•

EMPATE POLlTlCO
EN TIERRA DE NADIE
•
•

O stensi bl e b a j a en la po p ula ridad d e l gobierno de
Sa nguinelti,
Dlvlsiones e n la oposición.

Momeyideo. (ALASEI). El grado de
complicaciones políllCas, que desde fIIarzo hasia la fecha se p¡eludian en Uruguay
para el ano en curso, es notorio. En
grandes liReas,los problemaspueden resumuse sel\alando que las distinlaS fuerus
partidarias. a la mitad del camino que ueya a lll'i elecciones de 1989, parecenhaberse Illpado demasiado pronlll ron silUaciones que les reslan espllciopat! negociar la adminislJ1lCiÓD del pa1S . Es muy
temprano paa lanz.v'ge • una campalla

ela;toraI. pero ya es wdc. al parecer. p;W
reccmpoeer un clima que pennilll acue rdos 00llCIe1OS sobre medidas de gobierno.
¿Por qu! tu ' tierra de nadIC"?
I'od.rl& ayenlUJ1ll'5t una hipó&esis: luego de e~pcnmcnw por décadas unmodelo de ' Estado benefaaor", Y en el conte~ LO determinatkl por el deterioro progresivc de su cwnomía dependie nte,los problcmas del sistema político uruguayo
para proponer a la pobl.oc ión lemas q ue

convoquen y entusiasmen a las mayorías
llegan a un punto es pec ia lmente grave.
Los partidos tnldic:iona les rotaron en
e l Gobierno sin I't'modiar el estancamiento. Fracasó el intenlOJumiUcro. que en
su momento _lidió pars con su planeo de cambios IWIicaks a corto plazo. El
~nre Amplio, coalición de il.quimia
creada en e171, es un ayaRCe en calidad y
cantidad sin paI1Ulg6n en la izquierda latinoamericana, pero aún esú: lejos de da puw la mayaia electoral .

TodosIosnombr1ldos fucrondesplazados JU la diclldlllll en el 73, pero tsUI
IIRlbitn rr.tasó en SllS inlClltos de crear
Ullll "mlstica" propia y una base de apoyo

-"'.

Hace treinlll alIos que los uruguayos
perciben que . e n el dcycnir cotidiano de
las medidas de gobierno, sus problemas
empccnn IÍn remedio.
La oposlciÓll social y pollti c. a la
dictaduB fue por alIos el faclOr congreg.OOr de mayorlas, y motivada" de esfucnos gencroscs en la resistencia, pero
hoy dicha oposición esú: dispersa en diJtinw fuenas políticas. El gobiemo de

Sanguinctti.• su Yel., -y pese a que los
priIDa'O$ alIos de toyuntunr. intemacional
faY(Jlllble determinaron ind icao:kns eco-

nómicos rclatiYamente positiYCS entusiasma poc.o con la banderlI de la "modernización" que levanta. cuando el pagode la
deuda c~tema. la falla de incentiYQI a la
producción na: ional y la Ywiación negativa de las condic iones inlEmac:ionaIes
fmlan el cono despegue insinWldo.
La camP*fla por la den.lgación de la
Icy que anula la pa; ibilidad de juicio •
los delttos dc ladictadun., reavi"" en
medida los Yalon:s ool.ecbYOfque florecieron contra los militares. Su signifipoIllico cboca de tal rnork) ron los
intett:ses de buena parte de los diligenteS
polilicos -110 dispuestos a debihtar un
apamo I't'prWYO que, en el conteuo de
crisis económica, nunca se sabe cuándo
puede liCf requerido par1l frenar lll'i reiyindicacionc:s f'?P'Ilarcs- que la poltmica cnue los partidarios y ~fyersanO!l dell't'fert ndum contra la ley amenaza con dividir

uan

...so

al país en dos..
Como consec uencia de esto. buena
parle de los urugua yos 110 libe a qu! atenerse ni en q uitn con rl8l", c uanóoquicllCl

aunaron esCuel'Z()$ ron tra el miliwismo
se bombardean rccfprocarncnle.
Pero mientras se desarrolla la iniciati"" del rdertndum, cm I;(lIÚronlacioncs ~ de una dunI cam¡'lll\l electoral . hay que iK'guír sdministrando cl
No es ficil -para nad ie, ya sea el
Gobiemo o la oposICión.
Nill&Un partido licne la fueru necesaria par1l impona sus prqIw OOelllaCioees, y los .cuerdos son arduos en el clima acrual. Por otnl p&I1C. uxIos buscan
peñJ.1arxf=¡re al ela":lr:lndo teniendo en
plÚS.

vistas 1989.
Como salida . ese atolladero YuCl vc
a hablarse, por te.reenI o c uarta vee en un
atoo. de fcnar unacrisU que prccipilCnucYIlS eloc:ciones que puedan owrprIe a alguna fuena o coalición la mal"'" y.

e'iClfllUll1menlC, transferir el

prob cma de

los mililll/'C:i al punto de ptnida lJlIB el

nuevo gobiemo._

CAUCII . . DEl..... ' . DIE "'>0 DIE _

(PalMEu pon:)

por Arturo Montes Larraln

contenido, sino también por su génesis
común, génesisque ha influido en el desarrollo ulterior del contenidode la obra.
¿Cómo acrecentar la capacidad de
asombro sin asombrar? Asombrar está
culturalmente prohibido, más aun si se lo
hacede maneraconfesa. Nadie acepta ser
asombradopor 01rO. Hay como un reconocimiento de inferioridaden ello, o al menos una sensaciónde molestiapor el desafío de pasarpor lo asombroso y de encontrar más allá un resultadodesconocido. La
ley del mínimo esfuerzo juega aquí para
no recoger el guante del desafio. Es fácil
norecogerlo.Basta un ~ode desconfíanza sobre la productividad de la empresa
propuesta Estadesconfianza no necesua
fundarse en meros artifICIOS de la voluntaiI. Es verdadque muchosbuscan sorprender sin utilidad. Este hecho crea una
disposicm metodológica al sarcasmo c~
yos efcetos inhíbilorios son indiscuu..bIes, si bien no ilimitados. Sigue siendo
vilido que "el problema del conocimieow
realii:W:Ib él' % U'alll;de recen~1a no calA en desGl:ibiflla realidad, sinoen ha~18 dO aw _te lIIla llar lo lIlIOlIIbroso en el. conjunto de los
que ~
ló pGr !IU hechos. Si 101 heGhos no nos asombran.

nar la tortura desde la ética o la política.
Pretende examinar su lógica. La tortura
~ como "acción a distancia": ocurre y
disuade aqui, pero algunos de sus efectos
disuasivos esenciales tienen lugar allá,
desde donde repercuten, aunque bajo otra
forma. acá ; la tortura genera una dinámica disuasiva que describe vaivenes, gira
en espirales, tiende a amplificarse, nos alcanza. Para esto, son necesarias ciertas
fomw de lOICmismo, expresión que quizás sorprende, porcuantoevoca la ideade
lo animal. Fero veremos que se trata de
onasorpresa justificable.La tortura disuade I dislanoia por medio' del totemismo.
Explicar esto le funda en un deaeo del
c.ual el autor no ha querido deshacerse
medianteun suplementode eacepticismo:
quelo aquí dicho pueda ser de a1gIIIlautilidadpnnuesua cap8Cidad de lIlIOlIIbropor
los crfmenea perpetrados en 0IiIe. Pero
110 se lrIIa; de acrcsentar la capacidad de
uombro en lllIa ~ maniqueísta que
lo.~l:nraliza( lo desnaturIliza Y en

. te "

NFORME ESPECIAl.
ningún elemento II\lCVO: ImáI
lfIIOIVlos!"'
[)Nde otro punlO de irisla, es lin em-

golpear. En cieno modo. cW golpcanw
sin siquiera darse cuentaque lo hace, pues
los golpes y Ja vlctima le sirven ahora
~ YCI'dadt.:m que IOlemosagradecer •
únicarncntede toponc -necesario, pero ot,
nos ISOITlbtM. Agradcumoa el
vidado como el aire que rcspi.rll- ¡wa Id.
10 de vida queda ala realidad la VCl'Ur que aIlAafuera, en la socícdad.1Odo
___
iiWúfesucÍÓll de sucaráclerbpKndenlc. ocurre leg ún de be ser.
()IIIpreIIdemOll que sin tste la realidad
U. Las rlllalidadcs in~ti va y d,~ como Pll.lCft&. El bicn =ibido
suasiva de la lOJtUfa csún rdacimadas
en la expresión de lo smpn:ndcll~ hace de entre d. Arnncar violenlamUlteinfOl'TPaeI1I una ~tica: quien he recibido cree que ción • OIrO es al mismo tiempo un .c1O
su ~z,dar. Mas ya se sabe queen dlSUllSivo que se propaga en la lIOCicdad Y
etla ~ no se avanza sin inconvenienl'CIllllIa a11ortUtador (diJttlO, ~ lIObrc
tl::s. Enlre ellos figuran no únicamente todo indll'e(to) CODlO inrormac,,~n de una
lÓ5 illdicados. La producción de asomtwo
lIOCicdad disuadida Ysi ClI ¡KlSiblc resigna·
suekconfundir. El desooncier1o puedege- da. Mas no son tstas las únicas finaliDlpI' xnlimienlOl de impotencia. de dades de la 1OftUnl. Ella satisface adcrn.h
resignación (pero, ¿ti tslll un mal? ).
la necesidad que e~pcrimenta el fuerte de
j .. Con la tortura se persiguen diverver cornprobBda su fuerza. En su CStlllb
_ rmalidadcs, mire 1as cuak5 pueden
ruro. esta necesidad ClI la megalomanía:
descartarse dos, 1I11a informativa, otra di·
comporwniefl\o palOlógioo <:aJ1Cleri·
suasivL El verdugo eecesna saber ciertas ~ por el deseo excesivo de poder o la
cosas que llmlI'lCa por la fllenl a la vlc- ilusión de po5Oerlo" (Robc:rt).
lima: eIlCOIldilell de opoenoees. de anTIll.I,
Quien tiene la fuerza debe mcseese
imprentas etc. Y eecesnacreer en La vrcu- a sI mismo que la uere. Sólo así podrt
ma un estado de amenaza que la disuada. mos1nlrta a los demis, condición eecesasi se ve liberada, de obnlr en oonua del ria -aurqce no suficiente- para que éstos
orden establecido.
le obcdc>UJ1. Tal es al menos ta concepLa finalidad disuasiva de: la lMunl ción dominanle en el "estado.clUal de la
puede verse cwnplida aun mediante la civilización", que ve la duda cornoel mal
mllCl1e de la víctima. Su "desaparocimien· polilico por antonomasia. Estil visión.
10", por ejemplo. se transforma en argu- compartida en general por f\lCl1CS 1. ""
mentodisuasivo pan el SIstema de círeu- dtbilcs. es funesta. Ella hace, en e OCIO.
los oonctntricos que la rodean: familia. de la negación sislCtrláUca de la duda. de
llIfrio. sindicato. partido. clase. naciÓII . la simulación de certidumbre y. en lo
rlBCiones clltnmjel1lS ualándose de «iJia. posible, del.uto-wnvcncimicnto de·estar
doL .. La información disuasiva pasa de
siempre en lo cieno. el componamienlO
unclrcukla otro por los condUCI05 regula· obligadode quien noquicre perdcrnadade
res de la voz c:saim o hlIIblada. Desde esie su poder, sea tslC irrisorio o dcslumbrlulpunlll de vista, la "acción . dUtaR:i.a" de le. las actitudes rarWi<:as, cuyos erecios
la lOr1UJlI es un fenómeno f6tilllll:llte ex- deslrUCt.ivos son de sobra conocidos. 9C
sustentan en ese esquema racional. lio
plicable y, por lo mismo, más estimulan ·
le para la descripciOn que Ii*& cllllAlisis . desmentido por las tá:Dcas "dubItativas"
Alli donde el análisis COllUCl\1.ll • haccnc de la falsa modestia.
Pero no se sale unilateralmenle de esindispensable es • pwtir de las respuesu.s
te esquema sin sufrir 1eVU3S ccnsecuendisuadidasqueentregllllal vcrdugosus vfc·
urnas.. Se las entregan por cieno direcla- cias: "duda y le comerán", advterlC la
mmle: gritan o callan,asumiendo el casti- tndiCiÓll niewehcana, populanzada m~
gu. Pero, sobre IOdo, le las entregan indio tarde por el nazISmO. Es al menos lo que
P:l:lanIenle a uavtfi de los automlll.ismos comúnmente se eme. En una perspecova
y del comportamiento globalmcnle sumi- optimista. la histona humana podría ser
IQ. que bu3ca la tortura. En elle sentido, concebida Comll e l proceso de dell105ll1lSU finalidad infonnativl es mucho más ción, todavla no llevado. su tbm ino, del
unplU¡ que lo lellalado. El YCJdugo mal · CItácta esencialmente CITÓI\C(l que \Cnía.
o tiene, ese temor, Micnll1lS CSIO no sucelrIla !lO sólo para saba dónde w escondido fulaoo, sino tambihl JIlU'I saber que da.9C1i nccesario scguir lt:COOOCiendoque
e l fuerte debe mOSU1lnC a sI mismo que
IallXicdad
fllllCionando comOCOlTCSPClIldc. El primer tipo de información (Fu- lo es. Lo hace, como es lógico, verifi can'
lIDo ellA escondido en tal pane) le obIie- do la inferioridadajena. panl lo c ual la torpor la n:lal;í6n din:aa del victimario tura oonstJluye Ull tipo CJltrCmo pcn::l
ideal.
COn .. ..vkuRlL Ellegundo tipo de inforGol~ . Ia rictima ~a en el VCf'
. (lIsocicdad c.<>" en orden) IiUpone
capacio-tempcnl de la comuni- dugo el sentimlCl1 tll de superioridadque t i
que se ha aludido. El verdugo no requiere, Puo la IICCCliidad que Slusface
ea Qle momento con el rm pre- este llCnlJmicnlOde IllJlCnlII1dad no muere
lIllll.dcacubrir WI eacondJle, ni por con el golpe dado. sino revive m.h all' de
anle la victima, ni 1IÓ1o por tl,careccde Iím,le lógico, lanlO en la ean·

ddlt.'

es"

tidad como m la cualidad. Si no fucq Mi
Y si en algUn mst.lte el proceIO le dell"

viera. llC ~ al mismo lJempo, para
el nene, la posibilidad de seguir demoatñndoIC queea fuate, con loc ualsu poli.
ción llC verla radicalmcnle comprometida.
El fuerte pide siempre. por tanto. cuantitauvamcnte mAs: una J'I1ICbe; Rlplcmentana
de superioridad, para lo cual pega otro
¡olpe; y pide cuahtativamente mis: una
mejOrpruebade superioridad. par1Ilo eual
pega un p>lpe mis violento. El resultado
l6gico Ot ale proccao es la mucnc: de la

"""~
NalUJ<llmenle, este resultadosignirlCl
panl el megalómano. que ha matado a 11
gallina de los huevos de oro. Generaliz.ado, ello implica. como en el CaJ(gttJ4 de
Camus, la lOlodad del verdugo. quele ve
enfrentado ahora a la nc<::esidad de autoconsumirse,o sea. puesto qce elauto-eonsumo ClI ptrdida de cnergla, a la enfermedad y la mucnc, en Ull PJOCC'O no cantrw1ictorio. sino lmea!. perfOCtllmCflte
consciente. múimamenlC doloroso.
Asf, si el megalómano debe racional·
mente malll' I la víctima. tambitn debe .
racionalmente, oonscrvarla en vida. De
ahí la teftSÍÓll del u:nurador en acción.
Para a1IV~1a. puede desdoblM ala VÍC·
tima. que era inicia/menle "una", en
"dos" (la lOI1UJ1; se muluplica). una de las
cuales muen: mientras la 0U11 soerevoe.
La primera satisface la megalomaníil del
vcnlugll. La segunda se l. hace cspennz.ada. Ambasvscumesse entre-ayudanpor
tamo para una lOIa megalomanla satis-

fecha y cspcranWa. En la e~pericllCia de
esta megalomanía. las identidades IndiYl'
duales de la VÍCtima mUCltl y de la vktJ..
ma viva tienden a delllpllm:a. Substi·
w~ndolas, surgecada vez con mis fucl'
za, en la roncieneia del lO'1undor. una
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..,...i1abk • un upo ele honI·
bre: el raIÓlI eJ;preIlI lo que es . . aj.
limo. el uilddo es el' un món. un rM{a.
exl1.-1o. DcIdc la ~ perspecti..,
elle m6n-ollia&:l te mewnorl'*'l en raIón de C"lro ~w: es el fIllóll de la 1Orwra, quede! exilio ha venido. introdueif·
le en la vagina de las mllFres IOnlUSdas.
CI
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El cs:epticismo y la U1Credulida(l que
SllSCila «\11 última oolltlusión se jusl'rlCUl COITlO nalul"ll n:flejo ddcll$j"o de la
buClIII conciencia incomodada por elll .

Es. en efecto, una conclusión ttica e

inleleauaJl1'etIle imoponab1e; pero noes
faluo. MI. Aura HennoAlla ftlCLrrda: 'Yo
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t:ídh, vlcúma patética lte las ideologías
de 1J deceo1la.

¿Historias de la novela
o novelas de la historia?
que la historia hará pedazos.
¿Cuál historia? La que enhebra Ana
V~uez,sicóloga y escritorachilena, siete hiJOs, exiliada en Francia desde 1974.
Avanzandoy rettocediendo en un tiempo
~a conocido por el lector chileno -la
liüIoráa- a vez que creando con lllCidez
twl J?tOP.ÍQS tiempos -su historia- el pulso
(lei la esailOl8 da forma a un mundo en
que las vidu;personales sucumben, una a
UD8; 1CI\la in.sanía social.

TrOR,l1URA y D'EMENCIA

Víctimas y victimarios. Estos últi,
mos están mirados desde dos perspeeu.
vas consistentes: a través de la,torturaya
través de las relaciones sociales de Ramén y su mujer.
En la lortilra. víctimas y victimarios
SQII convOCa1los a un ritual masoquista y
desi8W!l hasta el horror. En él, el tortu.
rada asume su rol desde lo oculto, esgri.
me máscara -se encapucha- venda los
ojos de su víctima. En su máscara, es
una sombra. Por su parte. la víctima es
lo opuesto: desnudez e indefensión.
Puro espectáculo apto para el dolor.
El ritual, perfectamente pagano, persigue
un propósito: develar el secreto -real o
presunto. La víctima lo posee. Debe entregarlo. El victimario oculto, desperso.
nalizado, con todo el tiempo para sí,
actúa Sin embargo. no todo es impero
sonal en su representación. Por el camino
del dolor de su víctima. va tras el secreto.
Cuando vuelve con él -si es que lo consigue- se trae además una parte de una
persona, un latido, aquello que le pero
miti6 quebrarlo. Es su triunfo. Por su
parte. la víctima, luego de su derrota, pero
manecerá más desnuda que nunca Y más
solitaria. Hasta sus compañeros de celda
le retirarán su solidaridad. Es el naufragio defmitivo. La opción de Abel: morir llevándose con él al mayor número de
torturadores posible.
VENGANZA y MILITANCIA

Matar, morir. Marco óptimo del que
emergen los héroes de todas las clases . La
novela de Ana Vásquez, sin embargo,
apenas si trabaja esta dimensi6n -la inversa de De amor y de sombra de Isabel Allende, por ejemplo. en donde. 1I1l'
randa temas parecidos, hay una voluntad
de apuntar, de fabriear lo heroico-. Más
bien. sus personajes funcionan en la contradicci6n. No en el maniqueísmo de
buenos y malos. Sus personajes llevan
una existencia tironeada por necesidades.
sueños, ideologías y urgencias típicas de
unaclase mediasin identidad, Desatadala
insanía sociaJ -Ia etapa post golpe, mira'
da centraJ de la novela- los sobrevivientes de la familia Rodríguez -la hija y
la campanera de Abel- ejecutan sus ges'
tos de personajes trágicos: la una, el
sabotaje contra los soplones, directo y
derechamente \!engativo. Luego, el eXI'
lio. La otra. la militancia revolucionana.
EIecci,ones drásticas de mujeres cuya familia -~ a sus luchas, a sus sabidurías·
fue aruquilada P9F 1JI delación, la traición.
la anibiti6n, la" ille6logía, la tortura. Es
.decir iUiiquíJada Par 1JI historia
¿¡EúáI histotIa? •
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(J}515101
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-.no • la J:rIll ~ espItloIa

......,., IurJO de .. a1ejlmielllo del r
po 'IlXaI Moc:edaMs . IOn IN e~YUU
c:on::edidII • la revbu A.aICIUI ~m ...

.... Ameya dice: "La lq*1t'iOrI de M.
~ fue doboA, pero no hIlrMbca. En!1110 que lmlII que ~. Nece!iCIbe dcctnsar. t1cvw una vida menorI
lICbtada. QuerflI mfoe8" las cosas de
0IJ1I forma. MIS n:la::ionea con Mor»
dIdea IOn llOl'I'lIIks.. PienJo que mi marctIlI dd ¡rupo ha sidQ beneflCiosI pIr1
dlol Y pwI mi . Mi ~¡, era, Ialva .
dedílSiado 1'IOWria . En este pnmcr
~ q...e pha 10". Ama.lia Ul'UIgl
mle!Jftll.. enue otroS lemas, "Volwr", la
clúka piUlo de Gardel y upera. que es

el que ha cbdoel nombre al álbum. A~
mú 11: incluye la canción ' Palabras de
de JOUl Manuel klTlt. que mee"ii¡¡;;¡~'"
n dilo Amllia y Semu y que se
11
en el primer lugar de los ran~m Chile . Admlú, destacan leITlaII
~,9Muno Vclolo. Pablo Mllanh; YJost

~ ''' C*.4", ''Ilf'''OO l l l ' "
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Sb.ri.... CI'l las Jorna<las de
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Sharim apunta: "Quizás .. noción mAs
~.ble de es¡e balbuceo ~ el
ePbla:ll't\itMO de la Intima tooelióa
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u~ entre la liberud )' ..
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EL DESCARRILAMIENTO
DE DARRIGRANDI
por Ariel Poblete
del ..... en cuno.
"3".' HAGASE PRESENTE 01 Sr . DA ·
RRlGRANDl CHAOWlCK '1"" en el N" ~.
de l. 11.....1.... del Comral<>r a...-o/ de
11. República del 30 de oclUbre de 1985. OC
<le," ..........". que l. rapono.obi\idod
poc:..,;.-ia que pudiere tlecwlc, _ lw10
efecti~. • _lI' ..éo del ¡:n><edimi_ 10.0/

El nuevo diredor de FF.CC.
vendió su auto de lujo y
causó sensación ,

En 1984 también "asombró"

tonuooM,,,,,,,.

a la Contraloría al ,

"~'.- DESCUENTES!:, p>T el Subdi. - de Alhiniolnci6n. de loo h.b=o
dd "'ec:Iado c:orrap>ndienld .. meo Jipi...... "'lud ... que quede ejecuulrilda a "
R....1uciáo la mullO del N" l' Y on6\ea.e la
oandÓtl ...
..,...;001.

comprometer más de 16
millones del Ferrocarril del
Sur: fue sumariado y
sancionado.

:;"t¡lFlde

516301.747": h) NO S, Nel~¡en<il en ti
duernpe/Io de IW ~ • nlz de h.I.
ber ordenado e)ocu~ acuados ~
en .u ...Jidad de Adminiotndor Ddqado
con di~enoo _1nliJua, para npv8ciÓII
Y re~isión de equipo ....,"'" y nonolcado, •
bus<:ariI fem>stal y IocomolOrU 0-5102
Y ~IO}: InnJf~ y rq-n<ión de
y
pIIfldaJ de J\l<!OIhJ de 30 Y 50 ranebd
G RAVES C ARGOS

reparKión Y hobiliución de

1.. Ú1mnJoria TUpOTIMbilizó • Dcri ,
¡tVldi de v.... e. - ¡oe., '1"" U n dado
..... ¡romerer .Jin rupaIdo ,,¡,...,.,. .........
rupcrioru • Iot 16 rnillonet do pell>I.
hatl l& nclli¡onriI fi..cóon ..tL
LA raoluci6n del u difttlaf O.".....¡
dolc. fF. CC. IOIIap;d.ia:

"TENIEN DO PRESEI\'TE:

"Lu fKUl'" que "'" e-r..... el
lcd""*'lO Inlemo de 1& Empea en ....
~ 108 Y l iluienlCa,

"RI!SVn vo ,
SO.AD. NI
"1',. SANCIONESE con lf. nuodidl
d*iplinori. de "mulla del 25... de la ranu...Kjón di...• 01 AdminislrMlof Dde.1dD

del F...,.,.,..¡¡ <;Id Sur. w.enioero Sr.
ROBERTO DARitlGRANDI CHADWICK,
pe., 11 ~w.i que 101 ube "" loo
,~

""-&01 que le t'ormul... el
la _
'J QUCl ibte onaliu • fa.
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.... I .. 1111 de loo dcsc ....
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~~ "Htbcr OIOr,odo lI1l onlicip<> • la
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oo

.roe'"

lI!ldo .. Iatr.
~ 61 ¡' .,
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.... i:idI
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111""". •

oI..... .
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....
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aprob.. loo uu..joo y por h.ola di<:tado.
con ¡><>$ICrioridod • 1& ejeoociDn rnMaiaI

".5".FlQUESE .... R.... hao::i6n
01 Sr OARRlGIlANIlI' CHADWICK. .un-

dolo copia ...."" de eOa y ll.acio!ndole ...
ber el derecho q... le
el ...... _
del on:icuICI 110',
relacián """ el
...,¡.., oc¡undo del .-úculoI 11"• ."bof,
del Re.t.men1O In_.
6'._ DESIGNASE oJ Fi""'" de 111
Ernpuo.. Alqocb Sr. AMINOOOW FEu.ER N1CKELSBERG. Minimo de "" pon.
ccrtific.- 111 "J"""U'IidI .. l(\IC au R.....
IuciÓIIquodoo e,.eutoriodo..
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JORGE AUGUSTO CORREA G .
Direc10r ~ Ff.CC.

de .... lrobajoo reciál mencionodoJ. dr.u·

"" Dec:re<oo-Canll"llN en loo que oc &Iudi•• lIZI.Il .ilUlCión KtuoI o fU~ .... ciJ·
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e~Ótl o ya

ruIiudaJ: e) N" 1: ' Haber

af",,1ado el IftAIlIIl"IIO del SavK:Kl por un
m~ 1810 finant:iero I5illaldcnI<: •

~ ~ cl.-n'7~Lm-~

rch.:iontdao """ 01 ~ N"
l.?92. de 1983. ocIIÍ'" detalle odj"'llI
Ano .o N" 3)", el que H di ~ "'P'Odueido; Y d) N" 11: ' Haber onncipado en
mú de IRa _
el NO rotal de la r..•
n... N" 13.947 de Gorcn, de fecha 30 de di·

ciembre de 19&3, por S 33.781.546.56. 01
mdc>o. en el m.. de Hptiembre de 1983,
lea. NO 083. de la CompolIí. 1.1.",,f..l\Ir .... de Popo\es Y C-... S.A. por
18.528 U.f, .in que oc lIubiUe dado eumplimienll), Idernú, 01 indio 2" del ordcu_
lo ~. de l Oecmo-ConIJIlO N" 1m. de
1983".
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en ~irtUCI de lo popo.¡eolD por el Conlrllor
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El Subconll.-lo de Qui_ DO
pcticipó en bI detc:ncióll. mismrI. Sil!
cmlwrco. 11I nomtn ~ió má de una
vez en la dcc Wxioncs de 101 p..encs
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cuenta; -Not llevaroll al eaIlIbow )
_ pcn!l'!Jeroa ~ .. .enea EsI
fue III pnTlCIll 'IU que t u _ eontICIO
con lIIl ofx:* di: _ t n ReaL! CarmoDa
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.... 110 le podlI bKa' dec:tivo el fallo
c.ontl1I bimeI del PJbic:rno dWeM.
Pan. ~ lo qK ... tn~

t JUICIO PARALELO
DEL CASO LETElIER
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c"drq4; 1: 1 a-.oa -. ck:n::dlo . .

mne4io" . el a:-lJi: ." MIdliaI pi'&R8). ca -ro de 19&5. _
e.-illDdI
q.e periea;. . . ddI.,., pmn ilatie
faPoI e-Io _ poieno ...,.
eoMaxlo ddiklI ~ oadIIl el . . . .
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Una jUfilI nortearMricana condenó al CQbicomo
chneeo a pagar una indtnuJil.lld6n de tres
millones de dólar" ala familia dd tx cancillu.
El rallo originó una enmienda oonscilucional que
R tnmila en ti Congreso de los EE.UU.
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r...w.esde QrIIa.
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)x:z.I Jorce Heas Greea que la polidI
~ de Pinocllcl era.. ~ oficial
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LOS RIESGOS DEL rot AYOR

del Esüdo ehiJmo.

LA ENMIENDA

Poco UlIQ de dM:1ane

1eAtellCia, el

abopdode Fem6ndez LarioS le enlregd al
JUCZ Barrin . . . ~ un volwnlllDlO
Ulfcnne con valioellS alUCedenlleS lObn:
suddmdido.
En el doclllllCllU) te: dcSUClI que 'cl
gobierno de Esladoa Unidos diJO que no
moverla un dedo para .yu4arlo • salir y

así te hito_ f.l vino c:onc:>enle de ioI na801 queasumla". Tambiense informasoIR ~ amenazas Idclónicas recibidas por
la familia de Fcmándc:z Larios, de la
prohibiciOll que lrnll de salir de: OUIc(E
l1laIOonI el 1nci4enr.:: qllC tuvo euanoo
fue eonI~ ca el ~ de P\t.
dahuell. del bcdlo de que el 11*) por ti
ftICOllOC'ido como penmecieDle. 0I1and0
l.aellaet JIl) fu.- el que ntaUó 7, fiaaI..

- . .: ra.ala 11 a:lillld que al", el
_yor ~ !.Miosde: decbnr. pese
l que el jue:I: redIa6 d lCverdode . . .
jIrk' .. co-ba. 1

u .. "'.lMelIer
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MOVILIZACION

ERROCARRIL METROPOLITANO

PROBLEMAS
POR METRO CUBICO
Costos subestimados y beneficios sobreva lorados
Subutiliución y elevadas ta rifas en el Metro.
diez años despu és.

Rcgu\Idordd~des-Yco
. Esle rt. cubrió kJI &i~ ~ P.
la d pafodo 191Q.2000: 1) 11 eonsGUl:tióll deQnco lúlcaI del MellO;2) la 00Ilf-

lr\ECióD de _

red \'iaI compIcmcawia;

3) Ia~COIIlpku de la loa).
.a:iOa coIec:tivade ~w;je; 4) .. rekr·
MuIaci6I de ka r q ' - '1 onn~ del Dia$ilo (001I d objelode reaft&.
Jit el _del~; '1 S) .. propoD-

co. __... ror.. ............. p.
aaucióD. GpCnI:ióll y ccecrol de . .
____
de...- plbüco.
la ..

EL METRO DIEZ AÑOS

Df.SPUES

E.-.Juar el

ferru;ariJ mc:vopoliwlo

.... ~ de" Fftdinic:x'e. de 1%8 '1 a'I
relltión mD . . JeSlIIlIdof; reaIeI • la feclll-", sin duda. _1alQ. compleja. pg.
lo pron/O, lIayquetc~::!lO te ~
ló el plMl e-i¡inaI de
de las U/lcas
YII/1lPOCO tc cfecUJalOO las 00'aS transfor·
mlll:ioncI COl'l~mpladas m el Plan Rcguladordcl Transporte. Adem.h,

noes posi-

ble oonwv.ir lIerieI de COSIOI rompanbles
debido. las vwbles externas que interVi·
rUcron, IU COIIlpu* la anuencia de pasajol'Of coa la p-evl$la por el estudio,' ~
jusWnenlll de .. 1lO..-riIlización de ...
cambiol ~ del fU RcgW.D.
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Coa .. presmda de
repreSeatantf:l de la
Inteni8cioiiitSocialista. se
deduó la XXI Convtl'lclón
del Partido Radical.
Sectores disidentes hicieron
lo propio, ea Santiago,

-

Enrique SIn

Hasu. el

c................ . ....

cere de la paSIda edición.

se~esI'uenos

lendicNel.aim-

pedir la rupwra, el quiebn: o la escición.

OlXJnlO quiaa lIaminde. del J*tido radi-

<01,

.....Eo

CA

aóftica, 'POSWJlOS

1af~1C.

a la uní-

la convocatoria a
_COllvo:aci6a paralela, {~porel
lISdof de minoria en el CEN, que enea~ Luis Fernando Luengo y Anlbal
:'J>Ima, blló un:verublc la siu.aeión y
.bloqueó aaalquia" ne¡ociacm a partir de
aIH!'
NavltlCle, Secm.io Geneial
~.daIó c,x porelW::ima de
~ sanción., loJ alIlVlXallICS le t\a.
. c&ii5ID (ucn de 1t0000vivencia~·

ncario de San Seblstün, se ralizó, hasLa
el domingo, la vigésimo clUlrta cceve ncióll del pWOORadical, bajo la presióencia hoNJnrUI Oe.l ex·Ministro de Defena.
prolClllr Alejandro lUa; Valdivia, y bajo
la ¡:nsidencaadel abogado Raúl Reuig,
Concuniam con su saludo los invil.:los Ricardo NúI\et, Secrelario General
del hrtido Socialista: el Dipullldo del
Partido SocialiAa Obrero EspaIIol Jaime
Bcn:iro y Cannelo Cecrooe, re¡wesenlanle Oe.l Partido Socialisla Italiano. Enviaron sus penonaIes salL>dos Carlos Andrts
PM:l., e~ fRSidmlr: de Venezuela; el presidente de la Internacional Socialista,
WiUy Ellarl4; AdolfoGass,senador argentino y el Primer Ministro de Ilalia, Belli·
no CJUi.
Vicepesidentel de Iaconvencioo fueron designados Bemardo Julio, HcrnárI
Rojas YNino Bema1eS.
Delllf:lClOr de minoría. eswvicron presentes JOIIlluWl Mora1eI Abanúa, AteaIaús Coronel Hclibetlo 8cnq uis y Eslebu! Le)'lOn. Aparememenle, esws ú1timosCOllCurneron poslC:rionnenIe alacoevención qucsimulll\neamenledclarrollllba
el otro IIf:ICI(W del partido. Al cíerre de esta
edic::ión, Yen ~ ambieftte lrlInquilo, efecwaba IU C\ICCU el pruidenle del partido,
Ibopdo Enñquc Sil", Cirnmlll. EnlreWIlO. al el sindicaw de 101 nbaj-.Jores
de Chilcen y en la CISII del M.estro.~·
bQ eA la QPiw, K efectuó la conven·
ción de ~ud IIf:ICI(W que le lNlginó dé la
cOllvocalOrill ofICial.
Se¡Un un VlXt20 de ese 1IlC1(W, se a·
creditaron 43$ delegados, reptCIQ;Il"'1eS
de 1u b'eCc regionea del país. DichO vocero de-.:ó la presenciade la14irectivu de
klI ~ (_ ino, lindicaI y poolacional, al lXJnlO la asiJlencia en pleno de la
J1IYCIIlud ~ Revoluciorwia.
PiiiideIu de . . conVUlCión,. fIJe el
el ~ ~ Ruben Solo, por Ia _1lIbiIdId~ Iói praetIICI. Er informe del
!OCC(O..we que a IIIC IIf:ICI(Jr del panido

-T,'X"" ,'<.

Lu'- F. Lu... go.

están adscribiendo los «.parlarnen lllriol
Anselmo Sule, Hu¡¡O Minlnda, Ciernen!!
F uenlealba y CamIlo Salvo, ade más d!

Carlos Morales Abanúa y Orlando Cantnarias. De acuerdo a la misma versión,
se integraron Heribeno Benquis y Este·
ban LeylOll.
Aicierre de la presenteediciÓll•.se discutia el VOIO político y se realil.abaI1
aprestos para proc:Ner a la eleccióll de la
directiva. as! como la designaciÓCl de la
comisión poliLica y el tribunal supremo.
En cuanto al nombre, el vocero dIJO que
conservaría el mismo y desmintió qUl:
ellisla intenc ión de iMcribir al panido ~
la actual legislación dispucslll IX"" d
rtgimen.•

7Ju r u ('f'IWf'r 1(,
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LA RECETA
ES QUE NO HAY RECETA

•
•

Dipu~ado del PSOE dice que la experiencia española ; ólo
ensena que la salida pacífica es posible.
Viene a la Convención del PRo Es partidar io de los acuerdos
sin exclusiones.
por Arial Poblata

Jaime Barreiro, diputado por Galicia,
del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE). pese a su juventud que no logran ocultar sus lentes y su recortada barba de historiador. es un veterano conocedorde la problemática chilena.
A fmes del verano integró una delegación parlamentaria española que realizó
un nutrido programa en Chile. Junto a representantes de los partidos políticos más
importantes de España , se reunió con el
Cardenal Juan Francisco Fresno. con los
líderes del Comando Nacional de Trabajadores. con gente de la oposición y de la
Vicaría de la Solidaridad. También estuvo
conel Ministro del Interior. Ricardo García.y con el Canciller Jaime del Valle.
Ahora su visita es más restringida.
pero no menos importante. Llegó al mediodía del jueves y participará en la 29
Convención del Partido Radical como representante oficial del partido de gobierno
español,
Contemplando la Uuviacon que lo recibió Santiago. afirma con convicción:
"Tengo confianza plena en que la mayoría
o la totalidad del pueblo chileno será feliz
con un régimen democrático. articulado
en un acuerdo suscrito lX?r todas las fuerzas políticas. sin exclusión".
Respecto a la misión que le encomendóel PSOE en Chile sostiene: "Vengo a
la Convención del Partido Radical. Entre
e~~OE y este partido chileno existe una
vIeja y estrecha amistad. Ambos forman
~ de la Internacional Socialista y un
~ chileno es uno de los vice-presi. tes de la organización (Enrique Silva

ünma)".

parlamentario hispano estaba en
mes sobre la situación que hoy
1PR: "Estoy convencido de que el
Radical emergerá de la Convenn sus esttueturas orgánicas refor-

o HA Y

RECETAS

"LA popularIdad da Felipe ealá
ta" anrma el dIputado Barrelro

Inta~

políticas. pero no mezquinasu aliento para sembrar esperanzas:
"La transición española y la realidad
chilena guardan ciertas semejanzas. Sin
embargo. en política no existen las recetas. Las experiencias sólo son escuelasde
acción. Lo ocurridoen España demuestra
que es posible saJir de una dictadura en
paz y construir una democracia estable en
base a un acuerdo. Debodestacar. en todo
caso. que la solución definitiva para esta
situación que vive Chile sólo la pueden
encontrar los chilenos. Nuestro mensaje
se reduce a que es posiblematerializar en
paz la salida que la mayoríaanhela".
Sobre el momento político que atraviesa su país. en especial su gobierno. -al
soportar huelgas de diferentes sectores-,
expresó:
"Es verdad que existen movimientos
huelguísticos importantes. Pero también
es cierto que eUos tienen las características de movilización social propia de
país desarrollado. Los trabajadores creen
que se debe de hacer un esfuerzoen la redistribución. Y se está buscando unacuerdo para que esa redistribución no ponga
en peligro la recuperación económica. No
se tratade las huelgas de la década del 70.
La cesantíaes una realidad que se afronta
con responsabilidad. Hay muchos obreros
sin trabajo.pero cada uno tiene asegurado
un ingreso. y seguridad médica y social.
Hay que recordarque hace pocoel gobierno realizó la reconversión industrial. Eso
fue un paso hacia el futuro. pero tuvo el
costo inicial de la cesantía. Fue algo amargo. pero inevitable".
Finalmente Barreiro destacó: "Pese a
todo. la popularidad de Felipe González
sigue intacta. Hace seis meses huboelecciones y el PSOE fue primera mayoría.
Tenemos 9 millones de votos.
Pero preferimos perder las elecciones
haciendo lo que hay que hacer. que perderlas por no hacer lo que hay que hacer.
El PSOE asume claramentesus responsabilidades y el pueblo tiene la última palabra".CAUCE .oe0El. U L '0 DE
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BIENVENIDA A
PROFESOR

ScIIaI" I>iftcll:r.
1.I1ibcnad ca IWIO de 101 valaa lIIiI
imp(JrWle. del . . hwnIno. Tan CIaltiaI
queaI¡uien dijo que por Ialibenad a:uriI
4ispucsto • ü la vida.

Pablo V. . . P&u es un preso lJ)lftiro que mllY pronto dejart de serlo. Pfo.
feKll' de Hiaaia YGeografia. Un mae.MI
que lIllllCa dejó de CNICAIr. Supo lnIISf _ el aula. el parrón y 11 liza, al
Ilelmca poeda. Y oonsu pa1abrI llOI "
&u.ió cnJetIIndo que • pear del ...
ramiImo. de la c.*ul injUSIL de .. 101tIA, la libatld no le pieI'de puc:l 1C , .
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sr- Ilnzo; clao ~

chpedidol; oon . . eeaMI

.-=.. Ila:e mucbo cWo; IXIII 1m ~
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liene poco de "dI:aoIe"; pelO I
pe.- de dio le n:ltibimol tal ex.n&w:mo y..w..:. que _ ~ ,
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lVa.
Es 10 que ccen CIentos de miles de chilenos
cuando se rene-en a los hechos Que suceden
en nuestro pa.s . Es el sello de la verdad. conqu tstado por una racbo que está en lodos los
frentes mtormawos. Cooperativa describe lo
que pasa y entrega ladas 'as opiniones, para
darlas a conocer en más de 7 horas de noticias dIariamente.

Saber la verdad es su derecho.
Decirla es nuestro deber.

Radio

Cooperativ
UNA RADIO DE VERD AD,

AMIGO LECTOR
.Por una vía que no ~os autorizados a revelar. y en los instantespostreros
al cierrede la pr~nte ~C1~n, cuandoresultatécnicamente imposiblemodificarla
portada y las páginas mtenores, nos llegó el siguiente documento. que reproducunas tal cual:
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Se trata, naturalmente. del padrón del vehículo utilizado en la faena de vigi-

I~cia de .mi domicilio. E,ste antecedente irrefutable presentael méritode responder
la mc?grutaacercade q~lénes so~ -al menosse sabede dóndevienen-apartede que
despeja, de modo relativo por cierto, a lo menos tres de las cuatro interrogantes

que planteamos en la crónicainterior.
Podrá parecer una ironíao UJÍ contrasentido. pero.así comoestán las cosas en
este borrascoso país, créasemeque resulta hasta tranquilizador el hecho de saber
que es nada menosque la CNI. pero tampocon¡¡¡:la más.el organismo que nos tiene en la mira.
Esto porque cabía la posibilidad de que estuviésemos ante el trabajo de chequeo previode algunade esas bandasfascistas que operancon plenaimpunidad. Y
cuya evidente existencia parece escapar sólo al sellar Procurador General de la
República, miopíaque sólo le acarrearáel descrédito ante la ciudadanía.
Esto no quieredecirque descartemos la alternativa de que la CNI Yesasbandas
sean la mismajeringa con distinto bitoque, cuestiónque estaríamos muy cerca de
probarcon una larga lista de antecedentes, si fuerael caso.
Pero asumamos de que se trata de un asunto que reviste cierto carácter "oficial". Cabe entonces preguntarse acerca de qué busca o qué trama la CNI con su
desembozada acciónen contra de esta revista.
Por lo pronto. garantizo que ni a Pablo de Buen ni a quien suscribe podrán
encontrarnos conexión o vínculo con algún acto. conducta o circunstancia que
recaigadentro de lo tipificadoen los difusoscontornosde las leyes antiterrorista y
de control de armas. hipotético limite que el propio gobierno proclama haberle
impuestoa la CNI (me asiste la certezade que no hay ningúnacto o circunstancia
en Chile capaz de justificarla existencia de semejanteorganismo).
Si son medianamente eficientes. eso ya lo debieransaber los esbirros que nos
vigilan y escuchan nuestras comunicaciones telefónicas. Aún más, y si lo solicitan con el debido respeto. no tengo inconveniente en abrirles mi casa. para que
sacien todas sus dudas: no poseemos más armamentoque la máquinade escribiry
la propensión por la verdad,al menosla que percibimoshonestamente como tal.
En suma, quiero decir que tengo la convicciónde que estamos en el centro de
unaofensivade presióno campalla deamedrentamiento -queciertamentenodecidieron los sujetos de la foto- motivadapor nuestra insobornable y consecuente opción periodística opositoraa esta dictadura.
Si ese es el caso, me permitosugerirle a la CNI que se ahorre el esfuerzo. el
tiempo y los recursos -los cuales pagamos todos los chilenos- dedicados a tan
estéril vigilancia. Mal que mal.se enteraanticipadamentede todo cuantohacemos,
al instantede recibir.puntualmente, sus 20 ejemplares de suscripción.
Cualquiera sea la naturaleza o el origen de los hechosque estamosdenunciando. tantoel Ministrodel Interiorcomo el general Salas Wenzeldeben responder.
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DEFIENDEN
SUS CASAS
Be.]Od icInfo '1...a ea- es un daecro.
defllllkrla ti; ~ deber ", ele'" de
poblldores de ~ VLila A\anlcda 3 reaJ¡,

zaron el doontneo

~

_ rnov,hn ·

cidn ~ eUI" la ~J6n de 'us
VlVJe&du y el fin de las demandas .....
ditiales que IOhcitan elremaw..
Su drama se l1I'Uln dc:sdc 19112. afio
en que com¡nmn IIUS e_. IÓIo con 11
obn srue-. en 9S8 UF. Hoy e_ mi...
II1II vivImdM Ibtoll1l1lTlenle \CfTIl.IlAlW.
incluyendo jIrdín Y ft:jIIlI de ptO(C« l~.
ue:nen un valor de QO UF. Debido . lOlo

a1lm dividendol. la aran mayorill ~lá
moroa eeee I )' 4 lllIoI Y cuando l\aIl
IOlicil8do el pago diferido .1 .:roedll".
fstc h. recha.tado lOd» W proposmones que le han planlUdo.

Loe poblaSores de l. VIII. AllIl1lcdJ
J. conformada en un 30" por penonJI
de laI PF.AA.• lÓlo Upll'Ull pa&;&r lo JuSlO, yen ~ ro en UF. t.Ullitadlo por lot
aIect.cloacomo unIdad frwll"ldil "

Hmz. V I . de c.kJI
Viole.. BurioI., viada de
_ ..-bol fusilalQ ea

'd 19 de octulIR de 1913·,
_
C&I1II al GeIM:nlI (R ) Ser·
SIark. rapmdimli:) • _
púbbea htdIa por el llflCiII
de la capital . "U1Kd . .
... ~-, 1IeIIIIan. "U1Kd libe
. . . aImkdar de _ 1g llora del
de oc1Ubre de 1973 CII ca.na".

---

de _ viebmas". Y agregan
Id' que el ¡eneral no . .ea ni se
es que eece lIIos mis Wde,
enfrentado. \IJl pals enltro que lo
horrorizado, al ig\lll que
'SIIS IlUballernos de la comitiva.
COIlOCeI' poco a poco los antecedentes

masacre,que dc'ldcel momento en
CXlII'lió, se inscribió en un lugar de la
de..€hile",

El n~ público que InIlSiID
el jue_ paAdo. al mcdialÍl.. por Ban·
dera con Moneda Bistió a una eflC,emt
manifestación, prota¡¡:oniz.-la por el Mov,mlemo ln~niveniwio Andfts BelIo.EUClamenll: a las 13:30 Ilora.o; un
grupo ce eSludi antes eXll:ndió lienzos y
penódlros denunciando a La CNT Ya El
Merclll1o, que acluaron coojunwnenll: en
el caso de los ufUvers;!3riOS lviin BIIn y

EL PAPA
ATENTO

ELECCIONES LIBRES EN LA SERENA
le ~

amvel rqionaI m

lema de las dla:ioIles bbres.

.

lOnlO al

La ¡:nJIltJ&,

tom:I(lOlIdió . . . elitmo foro desaTonado eJI CGncepcio.la plrel doctor Edpr-

""""-

Jorge Jw. alumnos de la ti! lTTE. A
ambos le ks inIau6 culpar por los 111·
Cldentes delllldos por CIviles no iden.
uficados en ti Parque O'Higgins y su
fQlO.en,,",gad.1 pare! apraralOde delación
que funciona en SIl umversidad, fue
publicadaen primen plana del periódICo
~&do.EI MOVlmICnlO Andrts Bello
rea!tr.llCCiones plCiflCU de denuncia. al
estilo del · Seba.<Uá1 Acevedo".

El ob~uwo del ~ es dí.Ic.., dlf~ a11eR111'" lQIes y~
tOs que -.peru al pletld;ilD pIanbdo
a uItnnza por P8ochel.

Uno lJ1IS OVI). ~ _ l a
"(Ba1ia" dc ~ al ~ J_ Pa-

No lila ullllOófl de

~ _
e
inJlllllr<:II eJI que Vlve:a grmdes
_
del pais, haa caido eJIla ....
de loa CiY1ks So IdeMifJ:akl& •
-1ft. A las ~ a Lailia Ri- . sipió la agresi(a de Ill:cbo al
pltNadl:a' Mario MeJias y, ea los á1_
día. al ~ de jóvelaeI
que habló tII el Esadio NaciouL
El PonlifJCe fue uúllmlldo de 101
lCOIIIec:.rn,eMos y, fraile a b loIpuiI
de MeJiU reactlQftÓ"con..... escupor
., doIor". El poNVOl vlliaao. JaIquin Navano. diJO que "la Santa Sedt
le esQ II\rClrnWldo p;InI COClOCeI todIl
la veto dad..twe el ¡rave epiSlldlo",
Aunque peece claro de dónde VIC-

nen las a¡rtS1OIlts. Rornll e.uj e>.i·
Jlendo una sena IIIvesugación p¡n
ldenuficlIl" I los IgI'eSOft'S- No se des·
clIrtI una proIesta rormll1 del Vl\1Icano. En lD(Io CI5O, se gbe que klI
0;0. 0.1 Papa e5lin puestos _va·
_le en Clule.

el

.A '1u4! viDc>el General
Galrin?

- ..-..............

Ie..a.o nlifd .. diarD
_ apcdlII de .. pn et.pKÜI de .. ClA ea el .-cado f.uido de
que /lIe Yialm.L Ello no impidió, sin

no

ello iaoIvidabIe",
FJ prqlÓIiIO de III Yl!IIlIo de Cal. . . .

_

... knuru, como diccrI

• lo

DlOCióIt:9*-

Si el general tiene el
apoyo que cree ¿por qué
no ir a una elecci6n
libre?

meete, )'.esté en ~ha, convencidoeo.
mo e&Ci de que ~l que pega primno pep
doI veces.

COl de 1989, ~ que Galvin laIllpOCO
le &Siena demasiIdI opci{rl • Pinochet en
lInIO~• • "O que hayaincurrido
al un m'Qf de ~ a=ra
fedIIJ. Si ea infOlWla:ióa que. te ~ilera.

de"

b ~ pública. Jt:CIl' Ndla- lot~IIOOOllOCiIrno5.lIOdapwa
- . 'UPdÍdIiME ~ del MDvi- teI' COIlIider... ~ÍÓll. _ _ lo
-bID DtiMlu*'<:o P\:IpMI'. -*'"'O que ~aJlI el . . . . . ¡*lúode_
..-a.Ma. próúIo Jde de . . Fwcrza ,.da:'-al:ioncs al ~ de Al despcdi.
de, JI OTAN. _ " , ~ e1..,o)'O di: "d ~ poWoo que aisle Cll e.
1lII· ~ l~ 110 el
pwI Re...
~
• ....,.... cm ap.alllliail). • CIIbo decrioneI llOnMRI Y dtmocfi.
~ . ",""
.. de a. dit1IdIn". tEa Por lo - . el aot-mo ddIe (2'e.'
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... lo cacno el q. -o Itey
CII <alife. le ~ de

Olio. e-. _

. . . . "'oeci6l.

:".QlllklI ~

Ea la --..oque lee.-ccdil) a1 _
Le ~ dijo que 1m ha dc:cilJilll

SI aai c:..w.o "en ... elax-...
preIIdenr:ialel de 1989". (¿PkbQcilo ti
1988 o ~leQ:ioneI pruidenciaIeI ti
19897¿,.En qul' q~)
Pero ... alü de l asunlO de 115 Ir.
en., lo cenual el que esa af~ .
Pinochec1'10 le eom~~ ron 101 pm-.
doIllechot. Iot cuales demucscran que 111
asalto deflJ1ioyo por la candidatura o IQ'
11,1 "proyección", como dce eufcmÍ$CQ.

_~

emtiqo. que IOIluvoeta _ proionpdI
y ':.11)' amabIt" mJRióo con el pncnJ
J . Oalvin. IqlIamWllf ofM;ial del JOIiiemoal que ICUSI de illlCrVellción. ea lo
q.c ~ud deKribió c:o.-.o"_ expcDen.
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que _
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¿CU.iIc:.1On C!OS hechos?
Detde luego. e:sW1 IUS anulI(: ios (er·
m...~ el 1- de mayo, en orden I e_
SOmil empl_ por ano «magóg ica pro.
IIICII impo$iblc: de lClr cumplida. se,..
han demOlb'ldo rt:Ipetados cconom• .
a n:ajlBw . . penUoncs. al cese de ~

doI de profcaores )' I la impbnenlac:wll
1m plan el~ de vjvimdll.
Sin MIl:CIMbd de un aIerde de pcnplCItll

de

didIoI • ....ac.1Dll1o mis ~ ido qw
~ llIbcr a... prorIleSIS de un~

ID ea camplllA. Y al,meul. QlIC ascpI
que no ha:c ~

• CIpKiodl-.kte KqlIm"~

.ac

~,. ~.de lutbamlol

Mbriaquc ¡wq.-k ea qtll! q~ "

. . . de ...-". P, .... iwrlellk•• dlo

QIII, loa . . . . klIlCltfOllOl )' 101_
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. . . _ _ pe-. queGaJvill....,.
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~ MlCflIil-. • sipo cl.u
Y .. . . . , . c.- clip
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hnI~

OliIe
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lb,. el ~poIkodoBde la &,..
podI1II ' . ...... poco".
Pnce ,..,.~. que el JObia'_

~eI
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lIO~c:l1allWado1e
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s - . 110 lIIiiia que

"yno." )'Jioi ".imbo;).

klI que. . . .~

-~
de
..... 1eI_~.

lo

"')'macbot_~QIX """

la caticIulIlbre de que Pinocbec )'1 iDio:it
Por lo pnwo, el ~ ('iotco ~, cu". eapecifa:.c ionellll
r - cr-¡pda. I los alcaldes '" el
~ €onpao de AkaIdes. 111 CO'ICI

• CMI'dinloIa

ronlXCl'

en el NI 102. Tarnbi/ll

en la mllml dirllcciÓll d PWI dr
QesarJolIo Decena1. ~laborado por 0cIt'
pUño que 101 cIillc:~ luvilJ\Ol oc:asióll
de f;(lII()CC:r. IlJ*ell temenlC. gl1lCias I 11
rn6kIüa del ¡encnl Franc~o RamlrtJ
lpUQUI

~

por IU remoción de ~se (1"'"
propiot 4ichol del general ,

~

m-.

el

rec:eclura. Ea
hace algunos díalo
diJO el pneraI: "be JObiemO, )' ..

."

IDeA

pM;I lo

t.jo klI ~feoos de la ~ otll
reauI&ado del plebUcilo. Peso. en WOCIdIl

e**:J

_niII~ c:oIaborldorestolleac"

o.omo.
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• 1ieIlIe claro el .concepID de

tniclattv, pivada". en obvio
• ... mep ~. d :leC1Ol'

z:t

. Al di, SlIWCNe, el Sut.:c_
1MerD'. ¡c:nenI P'IIril:IO
.... vez: ~ftIO QIIC el 1It1...1

~

sere,

~

a..
...... el
o,.w O- le di v1da
_ _ P-I ~... ¡nx:eao".
_'t~

u el

que

4afkoiL y elllllallablc Mini¡.

ve ea-n .IIp(lM lo ..)'O con liI

• *'

m~

la dólIyunuv, enee Pmochct o el
tIOI. ea MI dlarnac.o. en el WI.lIUkI Su·
,... de IavellipClOIleII: "El pkbéscilD
• . . oponllllicMd P-I que la 1UC.o. le

lObre lOdoel proceso ~
oa 197! 'J por lo a- elI bueno ir mi·
lkIdo las coruoecumcias raIes da lIIl YO-

I de

ciplln.... IIa Junta y ~ c:on un pl!rIIl)
lIInCeI , loawM"1ft1ido5 ~ de
Renova:ión Na:~ por d .... pIe ea pedlcnlC de le.... tarIe: el pa'fd como gta:>O-

_

nllC

le

dIa , Avanzada Nacional.

No" clam.en CIIIIt.G. e l llllíldow-

1IIO~"~IIDi_"""

cuyo flll*rno ~ el ~.ea
la _ p del e.o UIdJes. Por lo PJOl*l,
el ~ de EIIado, I lnvf:I del
"<OCml o.lea RedmIn, ZIC\'UÓ que 110
COlIIidl:nr:fo ccna10 d cam ...... qDe . .
OUOI mo:bv~ culpebb del UCUlIIO
ICIII JIIZPlb:", pero. ~ adi !IdaIado
prer.cdcn1mlClllC. _

IIICW-- I lIlpO-

~IC

IICrquecllobimlo~l1Oha


lD.odllVOlOno"

rt nada dc.f1/l11l"O _lea de 1\l89, salvo UII
cambio en e l - . o que lo hap a:oII!CjableOeldc:cl puncode vista de _ _

MNOCH F.nSM O CON
Pl NOCH F.T
Esla ,brumadora evidencia sugiere
qllC el gencm reIOlvió ganlJle el lIuitn
.ive • los que, en el intenor del rtglmell
llmlllS nalunr.le. fuerz&S de apoyo, plan JCI/l la lCSis del pinochctismo sin Pmo,~,

Al menoa dc.sdc el pnuo de viS\.a del

1IáIuh, esa poslblhdad apam: ia sugerida
por'- CIClU toml de distanc 13 de algunos
~de la J1I/l1a de Gobierno. por e l
lIlmIIICIrMO de la presMXllllll1lCalllCl'

-

~y

t :N Ql'¡;; r.sTA LA

OPOSICION'!

ln~_ lObrc IU aipif>eadD Y
C<lIlImIdo (amo ~ que bi ~
En ele .....wo. e¡ ~ Socia1iela. qDe
lideq Rk.do NúIIez. le l-.z6 ~M
malle ellla IJU(lalrYade ~ÍÓlIde
eomitb de . . . Y de jii
popwIar
de la Idea. '-jo el
iaqlIiada De!le .. ~ EMae __ Li brea" . El
~~. ~ Rica1Io NdAa. al
ddpuIar\o:la ~a1~_"

JO ea .. plOpIIO ll:m:.o. E.M ... .x-paIIIdo de .. ...,av_"1IlD al ralO de
...
..
_ ~de~~queledef
elararneMe CII _
al aema.

H-. la '«!la. dicboa pII'UlIos. f*Ue_ _ 101 que le ~ea ll:nlOal
totOP.

earab JIePb"III

KepCIlr rualqulU -'10 de

la leJida-

(ión del ~paaI. IIl(lui4I (O eDa la ...
enp;ión ea el ~ ekclotal. La ~
( ur-eión prefetmtl: de: los ~ de "'qulr:rOa elI. P'JI' d momento," proflllldu.

ción del

proceJo

de

~ienlo,

con

pc:r.;pectiv&s de <kterminad05 niveles de

Fm:ucntemente !C critica I la oposción por su falu. de cilJlaCidad de emedrmienlOY. fundame ntalmenle, por su tendelICia al frwxionamliC nLO. Sin embargo,
esa critica parece CllS; irrejeverue en
relacióna le grave que nos p;m:ce que, en

uni<!¡d org" ll1 LartuniflCaCión 5Ol:i.iIIISla unidad de la izquierda, como plan~ el leCtor de A1meyd.a. o fuera
de: etla, como ~pl>ca el :leCtor de: NÚJ'ICl.
manUl:!le el suspensosobre la definición,
aunque le nos ha uegurado que proIllO
habrá llOvedñs.
Apane de OU*' comecuencJa'l de e...

U. denlrO de:

lanlO Pmochc! 1.icnc absolutamente claro
S\I ob,tel.lm y

el modo de oblCncrlo. la

oposición no ha)'. dado IOdavi¡ con una

verpdID. el dennu.micnto ocllfrido al
lzI fillls del radocaIwno wnbota auz.a la
1n1C1'lOf . PorIopmnlD, el JCC1llrqllC ~
donó el partido y que boy cncabeu Lius
Fe....oo Lueaao. se 1lIC1uid. a. ~
probabilidad ea el prooetO de UlIid;adde la

pan salirlt al paso.
,porlaJelKl1l1*ióndeladem:ll.amáste· 1 cano ll(l !Ca la carnp:lll\l por ctcccioncl
librea. La que. apane de DO supcnr lOdat*1~ CIlI RCIIIl)Va;ión N«ional. Sin
e.IIqu. PIIIOCbel se diolrl.tla P-I 0dJ.s.- \fÍa ct nivd dale_yO, admill: casi _
fOrmula

COIIJ(f\$U3!

-

EA lCnUOO

~

la salida de llIIC

_deIl*1l4o"'lerIrád~

10de lo que Ir dcaoal_ •Ala SOC.....
DaIIOcrMlc.l°o d ~ pok:lde la poliliUl ctadcN ... c.-o.,o:e ~ al
el ~ poIitlCO de la XXIX Coa. . . . .
ordirIaria del p.:udo. Por 10 ~ P Ir
..uua/'OD a.vena:_ y COIIUI:b co.
la so.:WdcftIocrx... '.....,...0.... I b nuu·

,""""-

cn_.

~Ia~

sumid.l en IU procellO elecc

I

o

I/llel"

no.lJW"Ce un u.nlO aIe,.oo del e!iCmlnO
COIIIII'CenllC . Sin embar¡o. ct proceID de
defmiclón lnlClTII de la OC tendri JfUI
~lcvlUlC il

en d mcdllm) plazo porque .

en ~

otras mllerills, lo que está en juego
en Imbu candJdalllnls es la inscnpclÓll o
no en la ley de partidos. dcclsión que
caI<II~ la conduc~ dc l rc.stode los plIftidOf. que aUnll(llOOpWI una deo:isión defimlivl y qllC ll(l paleneccn al MDP......
hción qllC yl Ulunc>ó Sil recllilzo fronllll
al «tull proceJO IllSlJlklC~¡'lador

.-

•

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

dio imP#iQUll e l !l.uiebft. de la in......
idad dcmociMicll" ;Esa Ñea. Ilde.

C

.,,"·i~.

E1seP"do lflulo de! YOlO se refiere I
1alA1 de Particka Po!llk9t. Al respecto,
se cxm-.. QIX el re:hazo caleJÓriCo y
oporIUDO no fIItIo l4oJudo por otnlS
fuCrás. En ese COI\tQIO. se propone "la
irucripcjón de un Partido 0p0si1Or. que
!alp como único lIMe el promo~r,
lIIIIbitn denlrO de la instiluciorlllidad
impuesla, 11 CllDpafta por Eleccionell
Libres", De no _ posible lo anr.crior. e l
~0lD político del PR p1Inlea b inscripción
de un Partido del AJcI Socialista Democrilica".
En Idal:Ül al escer tiwlo . Pvlítka
Al iuUII, se define: como prioridad la

*

COlCetUCión con las fuenas de.! muo
lIOCia1iSla democlilica, a las que u.ma.
UIII.

prof~i6n

de

c.onSCIlJOS

-

CImd . ~ "a nin¡ ¡jo
, lobaI de la i>:qu ierda·
SÍn que d io Implique "rechl7.ar a ~
lIlJ1tlIDII! lIrWl o ~o que pudiel¡,
contriblW a fortalecer una PJ'Oll'lq¡
dmocrilica., b'lJUfonnadora",
En romo al cuarto titulo, R~, ..
t11líudl11D del Radi all ismo. se reafJJllla e1
compromiso con el "reeslablecimienl(:
del radicalismo como fuerza politiQ
gravilanlC en La vida nacional", psu le
cual se a~anzani en el "proceso dr
reuni flCación de los radicales en lOmo al
uonco histórico representado poi' el
!MI

Partido RJdical que emre este VOto",
En el quinto utclo, Intf r naciollll
Socialista, se agradece el apoyo solidario
de 1015 pal1idos inlegrantes de e.!la, Yle
adquiere el compromiso de trabajar pa
"un eje por la defensa de las nacientes
democracias de Amáica Latina", aIi
comoa b!.Lscar La conclTdancia respcclO I
problemas tales como la deuda e~tel'lli ,
l. red ucc ión de los gastos mili tares ,

y

cou'lI:idencias. A dicha. área pueden
conOuir vertiemcs l1ICionalisw. marlistas., crisliana5, comprometidas con el
"p-oceso de transformaciorles eseee1wa1es qLIC e.! paú requere. sin que

FinallTltll\t, en ~OIO 1llC10, la XXIX
Convención del PR acordó "haca UII

fralemaI, sincero y patriótico llamado I
la Socialdemocr..:ia a reumñcerse en el
viejo., querido trolICD histórico radicar.

medIMo" JQ/I!t.!ian~

~

r.n. ~a.

~
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e.
órpIIo de ea.. ~ • • ?S
_
.......... '1
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•• El PIrtidoc....-.

UI .ocipa t _ _ efI . . . . .

que.,_cc.ndIcholpor_n:af_
t_

iIIftu,tIIol.
S....t6ldo1e

I

la ror-Jidad

~

...... pcrbBIidIdes de Ik: wrna, de 10do el eIJ*tro deml:JgUjm, ' - R::aIIido
_ ~ión 'OOCleIlla por b;Ios s-n-

B_

obIa'a de«.Kmetbbres. Dofta HortenU
de A1Ietlde, vaJen::a lI\ujer-apre!Iión Indesrnen\lblc '1 WliuriI de la iz·
qulerda-, dona Silvia Atc.ssandri y doo
EdUIJdD !'rei, desde dISlinlOllupm;,lUi -

mili I apoy... ex objetivo y convocan I
irucribine en loa RegísllQS ElcclOnk$
como antee«knte neo;;csario delmisltlO.
El SecretarioGeneraldel P3rtido Comunia. hilleIIaIado IU "disposiciál l $\l peor La diaclDión tobre los COllln:)VeI" lidoI _
de la violc:ncia Y I&s ~
de blcha . I entOllCl'.- el toMelISO en \DI
mttodoa Y un tII'I'lillo comÚll y concer·
lado ~e1 ~ '1el fullWO em:-o '1

$

lI-*,.,.

_ ene.. ....

"
J*'IJ. c.-t.voNdllo por ale- _,,_" poIbCII. rn.-o.
t-~m"""""""'_
RapeID I las _
...
50¡

.... ~4

1_
" "0

'oqa>
'1
• ~ m lt1 leJIItlb.
Pan qIIr . . . . .

por Hetnirl V~ .... .L._ _

~~.~.ck

""1IIiIPI de la~" 4 I C el «-roUo de opc:IOM&
1IlOCl'Mio:II, o que lotIlikRI di. . . . ., .,

.:le'"..

fl['''' COlI~_-,.ea.

SepIMlo. No ..l:Ior*J.:ión de _ -

1vaIe:Ie-. IIa ~«tÑO
quea or¡initoa. Si hay 'I'OCItCd .mana
P"'I c:oncordIr ee rMulO:lI Y ob;etiYOJ,
t lUi llIl puodt. desfiprane ee b ..poso-

ción de fmlla politicos invilbks.
'reeeere. YOlunlld puJ rt:SOlYel"
hoy , y no mallal\ll , las diflC ulUdes qut
impidtn _
COIlCt-ftICiOO real. Por .,.
niflCll.ivl o podtro:uo que sea ... f~
política, lo;) puede: ecrodiciolw la ""lllnlel.II Y -.xlltll de lis dtcl!liones rene·
rJl,ts I SUS propaas llt"eSIdades manas..

Cllllquia' cducnooncnudo por~
va&dri la ~_.

~it.-.

LA IZQUIERDA
TIENE UN CAMINO

ELECCIONES
liBRES
. Inscribete en los
r.egistros electorales!
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lmpaolCilabla de .... oalida. Si l. .......
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'CIVILES NO IDENTIFICADOS' :

El MINISlRO DEL INTERIOR
DEBE RESPONDER
Civiles No Identificados allanaron la casa de uno
de DuMros colaboradores.
Civiles No Identificados sorprendidos en plena
raena de
vieilarKia. rrftlle. la casa del Director de CAUCE

_.-

~ ........

Ptsc al p.tbhc ltldo am.... io lkl GoqllC se propondriI dcropr la
dlspOlSlClÓll qlllC pernil\( " " ~ntral N •
eionlll de lnfonnll:.onea (CN]) ~ •
la! po:l"IOIW en!lll'l (-",les. y pese al»
dcc'-~ del Pru;1II1dor GcIlCIW•

Al !IK. - n l Y s:a1va¡e galpaa de que
rllall objelD el d.ia Pnmero de Mayo el
pobladi:w Mario MejQs -qIlLtll hIbló 11
Pi~ en el Pwque La 8anlkr.I '. _
$1,11:1:ilIÓl'I de heo; hos 'kv•• suponer que lalllO
1 las d«1lIrac1OllC:S de l Ep;:II\1vo resp«1O

Ambrosao RodligllCl'. <IUlCn.,lIaló que

I~

b1c:rno de

. . . . . . . - prdi¡Iw.- 01 miao ... ....
......... ....--.........- .. pono,..¡ ... _ ..... ,.¡a,~ .... duda, do

• -...dolo

SE CONSOLIDA
EL IMPERIO DEL
TERROR

N eoiD6itM:.o do

¿QllK n PASO, P.uw7

(n Ch,le nou.,.u, wo IUl'OllSmo que el
provcm.. me de JflJI'Q$ de "idllologi. 1IllII"'
1I5la" ("M I R Y Fn:mc f'¡¡IJlÓt, OO MlI/lllel

Rodríguu "), l. peI'I,stente.a:iOn de ¡ro.
pas e in.lwi dUOlpef1ClIK'enla<. ·coman·
dos",,, "mlWlm,cnIOl··de e l..... adhu,Ó11
• 1n!gilMll-" h-.dej,ado ik'Iltir ron sing,,¡., fueru. en el U.llimo tiempo.

de la CNl como las del ~ f'ToclDlU
no C'.Hu ul llym SIIlO una nuevl
cOIUna de h\lJ1lo pu1l desvll1 la alenclÓll
• 1.. cada vU mas . gJeSI .... acción de

bllndu pal3mi hwes que. se¡:ÚR ~1IaI6 .

CAlJ("E el abogado Gn>liIvo Villliobos.
Rs~m pl't' . pare«>n
"inc llbodas esl r«b.men lt a l aparalo t'Stllalw •

_.... . .... ..."

_

docUl'l1(lll1O

~

la violenc .. fí!IICl1 en c,.

In ~ ~UJre5 o pcnone no .....
rlClodlJtcon el R~ ,men, la pre:xnc.. de
_ _ • 6tjD tenllr .,m, lodos &qllt

1101

de

,0\.

&Ir- ;forma.

dlJccnO orlCW de

..... ... ...... ovo pvpo de

.,..

-el-

ldtwilrua.- ckGMJ, dcIlk.

*-iriIIo. a

080

JII'OI-. HoIF Ca1&;

.c_

A-..,ook. r-.de L.ópez 0..'

~

*

*'**
lJt

iIIb-e) -,. eat.lkIDIIt-

.......

~*

..bD eeaIIIlItI Cll
Ua l.WnIóa

__

y

an..

.. ~

dEl

.m. pIllO a 00.

te de$yVl(ll'Oll frente a 101
llopreI40otlKo .Jelllbros de la A~·
e.... de 0rpIhac:_ Cultllnles de la
~ ortew
~. De imncdlloJiO
se CInÓ .... R«w1o de Am.-ro prt"f'cnovo en fa'o'tlr de Hc.dy VCrlC'l_ Péree.
FresII Bnones Gona(menorde edad). Osc.- Hinojosa, Jorse l6pel de la Puente y
~_

«

Pablo Hidalgo BlI1JOI- P.Us larde. k»
abopdoa de los derenido$ fueron informados de que C"1m de ellos se encoo·
tnbM en la PrImera Ccmi!#ú.- Sobre
ellos rccalI UIII doble lICU5lICión: inDw lOmIala uy de Armu y, p:orooa ¡:.ne.
le les acl.Sbl lk JCf "acdv1sw polld~.

D!:l5de otro tngulo, junto al

rectII-

di_~nJIl de

m:llpaimw al " ~ de q. fuera ricdlllll el po.
bIador Mario MlrIia te. aumó la ... . .
c..pIAa do _ _ qua recibMS ~

,.-o a X...... Conc.
Y l " lIc J_ Pablo UI
Ili l'obMl:ión La 8Mlkn.. Y como 1IIlO*
Ihvnua

qlIICtl.

1IIbIó'" 111

101 ~ p e a _ de e$lO& trtQ
aIlor ha lMo el lkIOr pobIIclOftll...
~Idos"Depron e-. -.el al hop

de Bclh.rlo Salinas Mo~. cocarpdD •
CuJlUfll de la CoordiAa&Jra Metropol.i ~

de PulUdora. el IlIIIeS .¡ Stiinas Mo,a
_fJlUlIO I,fi recww de am.-o preva.
uve IrMe la COIY de Apc:IK>ones de

s..

dqo. Elaf~ tambil!n soliciló ~.
ción para su famil. ya que los agcnles,
que te identificaron como de la CM , lue-

10 de llevarse de su llogar libros, n:viSlll
y OUOll an fculos, procedieron a meno,

liarlo duramente. amenazándolo tanlOI
~I
los suyos.
Món ica Marin Torres se vio igua>
ente obh~ • il1lClpORer un m: l>"I()
en su favor, en el de su esposo y en el Ik
sus h':loa EdlWdo. JlWl (:.105, MÓlIica
l.olu& YcnsliÚl Con1lefU Marin de 20,
18.16 Y 12 a/lOs resp«Ov8mCllte. A'*'"
riomll:rll.e. ClI 19&6. Mónica Maín ,.
Ilahla preaenudo ovo recUIW de ampM

como.

plT'I'CfIlho ante lIIICl\IZIS ContrI e11.1 l

c:onua •

marido, EdYardo Conln:llJ
tsehe, La fllllUla aCeaada IllYO ':1111
PUUCII*IÓIl ÓlnllIC el encucnllO Ik
J_ hbklll con los j6Ymcs en el
dio Nacu.J lo QIIC. al pan:ccr•

e...

. . .,. de Jo. "dc.acoolxidos" qweaes. •
auafedloa con teCIIII" d "'I:lIIc:m di
~

COIIIIaIS. ... llegado ..... I
_1Ii~ en pie.. cal le.

llCIIlOnal"

La alU1I del 81hCd1tntamICnIO 11
dln¡ió IIA!Ibitn hac. aquellos ¡niCSlO"
IlIk:s del ~ que h3n;¡';~'"
indcpendcacil r~1C al Rt¡imcn M1~1I'

El du1Ic\(ll" C5I.I ~15111w. sido objell.
en _
lll~ lJempo. de amcllUl!l y ..
,UUftlCnlOl, como te cons'gna en

."""

De

crorua

~ l os CIJOII

citados aniCfU)"

mcnlc:. Y. lIJ ve> de OUOS no denunci adQI

o comprobados, lurge n uev.mell~ 11
lRrenopnlC : ¿dónde q uedan las publlC'lIdu dedarlt.onca. U1 ellll: ntido de qUl"
lIl: !'lan "limItado" !al facuhada de 11
CNI ? ~ Por qlll! elsemr Procurador Gcflt"
raI di la R~blka se emJlCll'. c()IIllJ
fYi"delICiIi. en ~ la reaI~

MANUAL BASICO
~RA UNA MEJOR COMPRENSION
El a1maraMe Memo ra>flCó de _

-.en -=-nee _l. que no balri

.... al _
_

pn Boll,,1a, k>CUlII * - l

iJIACCUIrialOnnellla llipIcIIJI6tU coa

d oeclllO púI.. ¿QUibI enlOIlCa metió ' ~idIdcI infuicwes? ¿E! Ejel;w~, a

..... del <:anellkr del vane, coa el inide necocial:iones? LO el bueno del aJ·

--*. eon su

ocna1a nepova ? El
ISIUI es complejo. Veamos.
liJ sillo XIX fue pan el mundo la
en de los impcriillismOl IUriIOriaIes. El
poder de los EstaOOIIe mani festaba e n la
conquista 'J apropiaciÓll de ;ireas de l mundo efeaiva o potenc ialmetlle ricas en
lIlinaa Jes o materias prim as para las
indwlriu. Esw generalmentese concen-

traban en los países que IIablan alCllllZado
el desarrollo lec:nológico 'J fabril. El
lellÓmeno le reprodujo en Africa, Asia '1
AnIáiq, Latina. Losa¡c:nle$dc esos ulle·
_
explocaron IIibi.lmente
\os
.:ion&lismo Icx.alea, ernpujanctl a los
púes hlICia la illm1l '1 el eIlfrenta-.-o. Tbdot Iot continenlU mencio-_ _ COIlOCaI hoy querellas de limites
qK derivan de lo ocumdo en a:¡ldla
6px& En Mis. 0.- '1 la Unión Sovi6Ita blipn halla el ¡weICI'I1t poi" frontaas
~ bert:d.dM de la ~ de:
lbJ - . En Ama _ ~ao.
~ _
lIlOIlCIda comenIe. ED
. . . . Am&ia llar probIanIs fronlen- ,. .... J*1CI. DeIlk
los
~ le . . . oonstdcndo como lDs
-.....uadoI defCNOJef de la_piIerñklrMl. Es alto en lo cual siempre
~ato _
.aibución andcpc:n~ del poder polIdco. Pm caD su
lIIaCnc¡a"u opinión le deja ltlltir pc:nu'T' :file, lllIl u.cedibldose de JIU
IltIDUtlSJllGl prop iame nle profesionales.
U COIilIe complicacuando lOll ellos Jos
eQn en el poder pueII se prod uce
idaitif~ión peli grosa entre e l
§ni¡ COIponluYo '1el intcds de la na·

-1ft.

o

.

I

kkJ U por lo mera. El! 1863. el ConpelO de eae úlllmop.& dccliró . . . .
cióll de Ir • la luaTI IIÍ DUeSlrO pIÍS no
~e1 trcallllt'~ k peneIlCCfI. El oonflic1Q ~ia1 fue desam\'Ido por la perra lXlRln Espa/Ia de
1865. país que ~ ea. m:upnw

lo pe«hdo pm la 'Illkpcndeno.a. C1Iile.
Bolivia Y fWli pospusierm _ rivalidada r~ al pt'ligo común. Chi lenos y
bolivianos rU'Tl'iaron un tratado. en agosw
de 1866. que si¡nifiooulla ~ en
la malCria y en el que se fijó como línea
demarclltOria el paralelo 24 del m¡¡r a los
Andes. Ademú,:Ie convino la repartición
por milades de los impuestos proveruentes de la e~plotaeión del guano descubieno y por ~ubtir enlll: el paralelo 23
y eI 2~ . u f como IaITIbi¿n de los derec hos
de e~por1aCión de minerales ulnlidos de
... misma WIla. Direrero.:ias en la manera
de inlClpreW el u..oo llevaron1 nuevos
roces que lelTlUnlrQll coa Bolivia unidl
en lCUefdo IClCRIO con el Peni Y conltl
ctuk en 18n. En 1874. 51n embargo, l1li

nuevo convenio fue rumado eeee
ctulenos y bo"viInos que: rljó l1li nuevo
Ilmice: d pIrUlo 24. Al retIUllCIIr 0uIc
1 _
pl'e1lalAOJle:l al lIlXV de esQI ~
lo tIUo I cambio de 11 obeeacJÓll de •
~_

esptICial

~

_

eDIpft:A5

que operat. allí. Ypor l1li ltrmillO de 2S
..... Bobvia. t.jo el ¡obiemo de

Dua.

runpIÓ el

nIaOO al
1879. Dot complllí8t del epe.o dWeno
~ Aiuof..... EaaDó tro guc:mI Y
Q ejitt1Ull bob..lOll1meDle
dcrroudos el 26 de mayo de 1880. La
dmota mlli~ de Bolivia -y !U aliado el
Ptrú· por 1Mfuena! armada d lilaw; le
fotm uló Jlll'ÍdicamerIIC en el PIao de
T~gUl del 4 de .bril de 1884. pm el cual
:le declararon SU!pt'1lC1ida! tu houi lidadeIi y !UJCIOS' la ley chilena los Imito-riOl en dl5J"il.l (pIraIe1o 23 • la dcsem ·
bocIdllnl del Loa). El 20 de LXlu~ de
1904 se rll'mó d trllIIdo defin itivo de pa..z
HilIrJÓll

rum:m

enlll: los dOII palses. consagrlindo5e el
dom inio absoluto de C hile de los
Iem toriot OI'upedos en vUlud del Pac to
de Trq:ua, • c:ambio de UIIII llene de ,ndem nizlclOnell económicas en favor de
BoIivila. El 3 de JUllio de 1929:1e rannó
en L..... el
que: !llrljó jIlridiea-

u..so

LA ~r.GOCIACIO... nE~E'!
l~ ~ la IObEJÓll

del

Darnada

Corredor. BoIIY11 ba IllImIado

~~ co.egwr la revisiÓII
del trIlldo de 1904 Y Iopw WII saIidI al
_ . ChIle haaa:pcado neSOC" el pwMD.
unpon.etldo doI condic_· que: el
corredo:w 1IO cone el lC:lTi eoo llIC ionaI.
para 10 o.W debed :le!" contiguo a111m1le
con Peni. -<:osa. que es complicada por 11
ellSlCll¡; .
del U1Ilado del 29- Y que

Bohvia OIOrgue compensaciones, El
papel de Pcnl ... sido crucial para qutl l.
toluciÓIIbila,eral se liaya complLClldo, En
1976 y 1977 e!te úlumo país inlCl'Yllloen
ne¡OCIlC'OllCS. proponl('nW una
admuu!U1ICión companida de la 1.OOli Y
en especial del pucno de Arica, ! ' 1i,IIC1Ón
que nuesuo paí! eN: lejos de &:cplaf .
DoaaIlos 0espuCs se reabren I.u neg()o
C.'OlICS. ¿Por qut? foto ca claro lo de
la oporaIItilbd Y entre las ~ve:nlU I/Ilerpruacx.cs
la de la _nci6D del
p;Jboemo duao de obtelIeI" dJncic:h.1oI
poliucm para enfn:a.. al buena ronna
el pktJdc,1) de 1989. Ea et"ecl). _ 10"
bicmo iJCI" ~ . . . . . qDC ba ....
do ",,1I¡al cm _ Vee.ol (Arpe.

w

ea

' - y 8o(iVlli) adriI. :legUa Q es-.
101 del
-.pUs JlO'il"'hda<"
de Ie~ • • ~ lIlICmICioBIl,.....
_ Ji ti ,... en Al r.n VUllI al
A1upbno pu40era ta4cc1l"
_

rt.-.

J*ifada. Doa fa: _

~

conua

siIl embw¡o; Q SCC1llIeI ~>
lfIIllQ del esablccimJent;) mdlW y ea
especial" ArntiOa (el ellalxuplOde Menno llO es tal) y el elemO choVlai!mo chdc·
no qDC puede ter ücil mcncc aeu~ por
ellO

"""'-

Loa ICC~ POUIiCOlS, en lrC Wito.
que mucholCfIdrian que decir en la matono e5lán considc..Jos en el dDbut
por las particulares oondiciones que le
dan lIQul. Sin embar¡o, es lógi«l que ellos insi$\llll en que la 5IOIución dct. al·
C*lune en un clima democrátICO y COIIIldenndo 1., vanables de toIll!a1i.dm Yl a·

na.

pt' 1O IadnoImericanos. Sin re1'SllC~
eatnIes y en el marro de t. coopcnd&
e IIlIleIJViÓll ewn6m1Ca regiolW.•

_.._"...._--

a
• dIiIo QI!e 11. C~SIlpl'mla 'en .. ~.
CIll~. '
tdos JI6i_ thI.

s.

. . . ~ Luii

Quirop Y R~

'JOICIeIICII lfJe lo exlQdlC~

JI!! 01 ~ delílo ... raIOYIbkt. YkI
por ~ 110 COft!Uluym lenlalcq¡
ca .. t!IIO mmlI Ka de colaborac.6.
~ (:08 Ia;...ca EII _
~

... ... que poIIbla. ,. qUl: 0Ja . .
~ ytuadcude Annm;lo Ftr·
. . . . x..b ulJlm IUCYCII y ~
nroI _ . ' ....

Ea 10000pnhjmos días,
Estados Unidos podrfa
pedir Ia..,trega el<
Contre ras y del
bruicadier Espinoza.
También querría a otros
implicados.
Juristas chilenos
soslienen que la
extradición de ambos,
por el mismo delito, es
posible.
(R) M.rlICl Contn:ru y del bripbe:r
Patro EIpinoza. La ~ es que afio.

na. qtn _

tiria

_w.

m
la COi,

f-.

le 1OÜCies:uw;i¡ de 101

s.uaao S 1aU' Y H6cb'
Oroeco. s.:..... tIle el primet r-=al __

Ji-

~

Fanmde.l: r...il:.- por el
QIPCIll ofICia de f q
cadCao ~ y rompió1Idcc...
ti6ll oriJitlaI del of-eilll hoy COlIdenmo.
~ c.nbiarla en forma rlIdicaI.
En IOdo calO. 11 vía de la euradlCillI
110 es la única que puede utilizar el
¡obiemo chileno SI efOCli.....enLc liento
COOlO prqonA. intenc iones reales di:

aeamI Onx:co.

co"lxnr C(lll el eac1arecimienlO de 101
he<:hot Y el castigo a los responsables.
El OU'O lIIllCanismo al que puede ethlr mano el al comrcverudc AnJ,~1o
2-4 nnsiwrio de la Constitución. En ~I!Ir
fK~.lIa

al ¡eneraI PmOtllet para deltner

ylo upulsar del pals a cualquier t i .
dano SIn que nin gún tribunal chilcno
pucdIi inlCrVenir y sin necesidad de f\l8dl.
menl.aCión alauna.
EL n SCAL DI GENO\'A

~

U'UCudd procao 192-78.e1CaoPas.
¡ga.Lo~o-m.

LA D 11lADlOON ES POSIBLE

En cspocial el . .

*= que ~ Corte S . - fue buriIdlI...

I...af,.

peora

~

corricroA p:I

euena del f..cal atiJlalle de 101 EIUIb
lJaido». JoIeph di
quIClI cid leIUlllIIlalIe a tarJO del caso, PIxo~_
~~
*= que el ~ 00lldc:fIan¡ a .~

ae.r.a..

Lañoa. le

cone y

~

r~

pei..,."

ea .. ucak:nIIaI de 11
earps: "El cr..-

_

fue
por.-ondldcs de . F
l*mo e:. .,'IllJero. obYiaIDenlC por Iltdc_~c*dekllMúalal\l "

;Il,W1l.IE1JlEILIIEI:

~_

en mlliw chil-:l. Hubo una
~i6n de cncubnm'ell•

... fIO'icN:Jn del
~

Unl<bl

IiICalIC exphca
~ UllI

san-

ronlJl ellrlTOrisno irllemay el JUt*mo .,bw chileno
lfIIIIr'CC ~ el ~ idcII f*1I _
~def.era

...pnaee. de lo MIErior ti proport~
__ r...

"~anpdlados

. . . . . . . . el r.,.¡ y lo ~ les

diiI p;Jr qut esE C8) a

IIIlportlnle.1rlIIY

~

M.enu- e!UrlIOIlquí. ea la
~ ... de la cone. y ..rlbimos el

CIlIP*uIo

que ~ • ~
L6tOI. lIlI la milllll cone ~ pend.ie:nle
. . .:usacidn conn. eee CIbaIIero en
(11"0 pels. Su nombre el MohImed. HarnIti. cleIenldo en AlenWlI1 Federal. El e$
leIplI'Iuble. julllO I 0lr0iJ . de: la mllCZ1C
de Roben Stepbm. quien ~i~1a I pocas
lIlilW de este mismo lribuna1. Lo que:
leIlllil\llllos hoy en el caso Leeter, necelila ser IUhl.lloo manan. por e l gobierno
ale mán. el q\IC dcbcria u.tradiwlo. Hay
un nexo entre 10 que pa;ó hoy en esta
roru: y lo q..e deberla pasar en una COMe
similar li el gobierno .Iemin ha;e lo que
ikberiahacer, e~tradiw al senor Hamadci
1 este pah . f\:lr lo W1l0, el caso Fer·
lmDnIlDO mundial ".

La

~kum. ~

Iludida

c..ncw. el1l un two ee la Marina

~ I bordo de Lm.vión dr la linea
~dmIIe"TWA en el armpuato de

Iehl. Uno de: _

ejeo;:ulOrel. MohImed.
~ fue CIfl'Indo __ dcsputs
~ • poIn aer--occidcntll.

lbdo "-ce prevv que ... praioocs
e1Jtib1emoch~tc:lin~

___ pruebl del i_lb c:stIl»
en IOIucIORll" el C.-J lo 00ftStiOl. hecho de que dos anc. anles de

Fet'Mró:z lIrioI nI-

EE UU.• qentef, del FBI lo
en 11 Clf'ltaI Chllelll1*ll5Ol'lde: """110. Nowon que na0IdI ..el que la JUStICia argentina
II1 ~Gltlgaclón

sobre el asesln.ll·

opmión polll lC.lI ch ilelllllClerue-

habla

11 "c.-a~.'"
MIlano SW1<
chllellO. en calidad de

IOle lJ"'do
~nctI1

..nlO

de Fun6ndez

que 101 IIIIlhecIKfts _
_
mtrepdoJ. EsIDy ha~ de pnxe_
JepJes que p.dcn /lIU) bien fD ~
1 la e>.hdtclllllCS y YCnIIIOS CÓlIIO •
~~ ea ID& prMllllOi ~. T_
~ ....... seuiendo con el 0epIrta. . - de Estado otros a nlllll5 .. 1nI~
de Ioe cullCl podImm n:\II'IIf mm ende....
CII aobn: 106 OUQI illl1l vJd~ que no ~.
rectan ell la kusación llI1 gu'Lal de 197tl
la $Ilu.:ión le loma dJrlCiI para el
goblCrnD mil lW chi leno . En breve pillo.
el Deparwnenlo de Estldo peJri •
Conln:lU• • Espin O,.. Y pos.hkmcnte a
101 Dlrot Ilt<» or,clales menciOlllldos.
TamNt n Iellalat1i que e l Ttgimen chñeno puede en..k1clos Sin neces1l1ad de
e~tndlwlos. SI ello aconlece, el ~ rocral
Pinoo;:be.l '1lK1doLril en pos ICión muy IOCOOlbnable. O mtlll" dICho: Cotllnl 11 e:splldl

0fI'I&lIdIIn1C en Jdc del E,ltn:ilO
101 Prll1.. Y -en especial·
" al

.1l.• menle

com~~

que comll1U~ el meJOr de

la

!IlI5

masm.
quros.

~ ~m;lriIll 1M pm;IOIlr$: ........
li6n de cr6iI&os de o;q:_ " 1CmlI·
clOlllla y de 101 KgtII'05 ~ "YU5IODeS llOI1iCIIIIUC-' boicol.1as a plll'taCOle> (h\leaa$ etc. FIIII1mmIc llItriI

_IIeJXIa."1oÓI\.

de cuyo

dr 11 andtdIlln del

'*

P'!l'Pilu:bn •

resuI\ajo

~

... cIer'ccri 11 PnilliSl'lll:ión de: Rc:apn

le

Ej4o.d IO, SlIn,1II11O IInd-eI•. ' ue el

po"...

eJ.O"llbci,ól¡ COIIIO a fllCX e1 1in1oo .-cdio

LO QUE SE VIFJI;E

c.;

com'I'..hnM ... 1-,
11..,.1 MI C. .o P

LariOl es sólo lIIl paso mis. Consultado
sobre \05 ~ futuros de la j U5tl CLl y
gob ierno ctUIdounidenKs, Joseph dJ
Genova. fue muy e~pIlcilD: "E513lT1llll
nbajllldo con el ~ de Esodo f*1I establo;a- la IlICJOI" via rara lP=
101. otros in:u1~ _
~ •
Q Estldol UaidDs- Puede: .. ser la extradilXn CallO le .tic. el SlWlIlI dWeno
110 fur muy _ _ con ese cese, De
modo q.e 110 lIIy que _
.. pabl'o

unos

IlÉdCz
hoy a Simbólicamente
.ayy ,,"por1ante en el wmblle conn el

por di

El

"ti

I

y la ¡wed. ya que ''''I\Ín un - n l l l I
loa ""'~ JKBCC" iafonnK 'ÓlI

""NItimitÚa:.
""fJo!r 1"
J" ,'/miMo"
Curso de Relajación
Voz
Impostación
y Expresión oral
Servicio Profesional
Telefono 6967487

-

.....

_-

~ lIe

noc
El dim:b 1lE....
6daiñto Novm, inf('nnÓ • _
~ que MIú. rec;Thido b órdeIlet
~1Iióil-ae
mJa Y que
~. . . que . . . . . . . coa r-.
~

..

!Oda"

_

-par.....--.
.... y _

iMpdos fumn

bJI

_ _ .. defmll _

~

qo¡e
...
obYioL Pt. k
~

ovas c~
ea .. pr6rtn le eú ~ ~,
deIII6I, .. ~ •

Tona Jt Ir '-' a:rr.so lOOos _ ~
_ de .. I n ~. De en fIlMeq
DO • e.qll"lCII quc ... lntu.f a. . . . .

s-iaF. leItp • los p;.e¡. .
iDlpl.kadoI CIl oam l'UftlI' del ....
El.-1Q ~ los abo:lgacb dc:fe.
_
puenwun _ qo¡eja disciphlWlil
eaeonn del rl!lC" Tcnes. S. n:tOIllCo:la.
lIaIU. el aene de CilIIIedición. aUn DO (JI
emJlIda por la Cone Suprema.
AIIlIIIm de sus COflleIlUlrios en lonlIl
• la medida de Torres son:
"Sacar. cinco f'C'.<IIl ciudades diRinw esburlane del dcrec;ho. la dcfeng al

....po..... de dem:boI-....o. y de"
lJkiiii, • Ilqó . . . .-...do eo fQml&l
COIl 0ClDdInIlaiI que lJevó .. UcpW •

c-...

de

~

poIlt1al1

c...oo •

reenoonllWOll CIl la Cktd PIlblica.

TORRES CONTRAATACA

ElI1nico que no CiIUI'-. ~ crtI el
r..-:al Tom:a. Por UD, desputs que losre01 reaRnrID .. ncpliv•• declarar, dulII\lI c:onYCnKión con periodistas ..

'*'*'

18rerior del ~ aIIICó nueVllhenIl: y
c.on lIIh furia. El, lI"aSlado de _ pruos
., Pene 0V1I apbca::ión, KNo su ira pa
la acu" de 101 pnx:esaáos Y porque
Gcndarmcria. lCwando de acuerdo • las
Mribucionel quc le _ propias y c:ooCo-me ... rqIaInaua;:ióQ que 101 ri&e. k:I
dio .. Ira bIIaIrlo.
... l'UbdIdOI bIrl ddJickl mpo:I'UI"

-.eva f _ de Ilopjp"'....... lJlre40
MaIlricIa, par e. . . . f . llevado" peJlllfde~y~.~llOCbc
al
c:ddI al QIIl: bItlú diez

~ doi-.lo ea d
-ao.
_
1..-0 CIm.ea d pe.f de s.u. Cna..
qIIlIdó oo.fm.lo ea _ pkria con klI
~ elE -.yor pdiFJllidld J_ M.;n.
110 A
elE ..... IIepdo ...
dred
A.cIct. fue _ m par

'"--

.........Ilzamoi al r-=al Tona
*f.-ifialq
la _
QIIl:
_fmuroa 101
de Iol ~ Lo quc ... becho,
~

110 CiI ya lIll

~IO, le

ll'Ila lila Y

maue ee ... venpnza".

u-.

(Fernando TWITI). "Se lI1Ila de que hw
pierdan su calidad de pem:ww" (Juan Pa·
vín). "En le. hechos, el Sr. Torres , inl:o.
mUllicando. 101 f'C'.<II nW .114 de lo qee
¡odie. la ley, esd simplcrncnle .pbcandc
IOnIlaIlOS" (F~ 111m.). "Empbu
1Il(lJ' Pinochel. que l' quien: reamdelllO$UW un dUIIlI de reconciliacióll. I
lo menos moue... .,¡ rual Tom:s de.
eqo" (c.JoI, MarJooa).•

f
~._------~
MCtON CON RECE5 tON ( 1)

•

•

LA EXPLOSION
DEL IPe
Alzas de abri l son las

cuatro años.

mas altas C'n los ultimos

S,n emlwJo. las opWoneI Que ex..
( ida! al la ~ de lOdDII por la
Inf1lcd. lIe bIaA en ~ ....- .
Ea uf c:o-'IO el VlC.epeaidtJlle de la
SocICdad de Fo.nIlo fabnl. Fer-.Io
AJOtIO ~ que el prug::IO CI
pmducIo del futnl:
de la
_ _ "lo que: Mm que la -.a.d
aplicara d _
pwa
d
COIIIuft)" _ y fue. . alla. I~ que

oa:_

n-

a.-.e

tnINI&lfd~~ ~

El aumente promedio C'n los prod uctos de uso
cotidiano es aún más gra nde- que C'I IPe.

PMIItOIeneralwdo eeee los deudol'IIII.I"OC"p"'lÓIlCn Ioscm~ dis~ en 101 cona allldores y ID protun;lo
brIoro en la ca1Ida<:S de vlda 'J en el podel' m.¡uisiliWl de sueldos 'J sa1arios podrían resumIr Iu R:alXiones por el peceJO Inflacionario que vive el ¡MÍS.
La rnarca la d io en Abril el 2,4
innll:ión, el pon:enlajc más .hodetoetado
en igual mesen los úlu lTlOll CII3UU allos
'lile g tnd uce en utI 'Pe lICumu1ado de

7!J " en 1981'J un 18,.8 'lo en \os dlli·

~ Hay
-~
Ul\MlIIT\idad en

~ que el
cqu.po ecóoom",o,,",plcmcnrexequl-<).
ro al reallur IOdos sus cálculOl panI 11111
,nfla.;1Óll enee un 10 'J un \5"' en 1981.
I...as ClfTU demuestnlnclararnerue que
lu a1Lal1 ~n golpeando se"eramen~ I
los S«.1OfC1 rredcs 'J ba,os, al aumentar
105 prttlOl de roqoe podrla serunacanasla minima. (Ver cuadro IV" l)

"de

AlIMENTACION
ALZ A

PREOO

U"'''''

.

1.22 %
3.66%
3 18 "-

$300
• 90

•"
"O>'"
•

·

rs

"'.00 %

5.74%

• 120

"'%

1970 %
8 .00 ".

10 42

20"'%

• . 00

PRECIO

"""'''''
S
120

$• 630
410
• 2S
• 290

$390
• 200

•"

lb.. produuias esIO se a;c...úrlllliI" ",-"faló que los comerc~

S1mpkrnc:lur csdl'I dc:a:~zados, po'que de al...... manc:n1 csdn conrn.eDdo
~

-EIID !Ir dmlucWl en el pon:enlajt
aQnudo por el indice de precios al por
maya (.1.2 " en abnO dIjo Pl!n:l. " N~
l/'OI no tll~ traspuando los CO!<105 a
pl'llC1OI porq..e J i ahOOl vendemos plli: O,
le vende'" acin meOOl". La geme tiene

para lo minuno .
Por w parte, EU.. grugere. presiden·
le de la Con frdo:uc,Ó<! del CDlTlCrcio se
d« laró alarmado por lo Que ocurTinl con
1011 deudora. Sel'laló Que en sólo un meJ,
la flltldlCa Unld8d de FomrnlO wl>ili CIIl
S5pe_ oWlDII lIelI ~ por di&.

e_

1M n:ala p , . I........

del . . .",

E
~

DeJó a dedanr que lOdDII
que ponerle:el honlbro, pwa 1_"

~

urd nunodaenfllNdode~(¿
!)
!lC' !la eIlalo obKrvando etI loa lIJu.

que

~CAlN LAS
R¡;;MlJ/I;¡::RAClO:'llF5

En ngor, alguOOl analiSlaJ comeng..
ron que 00 es I¡¡ clase trablljadon. n. loa
!le(:1oreS medim Iool que hanestado lnmer·
JCI!l en un "nuoo desenfrenado de COlIJO,
mo' y que C$O queda dernosuado por lo
que ha ocunido CDIl laJ remuneraciones.
En 1T\Ml;O .&laJ cayeron ea relaclÓl\
a fcbrero en IámIllOl reaJcs.. en ... ¡".
No sólo 110 auncnaron. JIII() que deJun.
doeroa. Dace.o que. JI se lil)lIUI el - .
de dicie:mlft COIIIO COIII~ióD, .oc a
... 2.1" laIDbotn en Ibmuoosreaks.
Aquí tamhoo!:D cabe coaApIIr d _.
_dd~legUaIascifruofi"
cialea. que ea el uwnesue ~
___ a .I.~ a avd lIkil:Nol. a .
IO.~ al la re,. lbCVqlOIiIaN , lIIbe
ea ~ de Iu tllC c ftPJllC$ de l pa¡il;.
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Cal . .

....

cone:-_ a.

EQun OCARO'...
m:... el

i _

~

f.e

0JIUI'ft1U COI
~iones de iIIfIacióIl
~ 1987 Y lIe . ."OCó~, IhJO ~I
MMfAn. ecOD(lIIUSQ de Cleplaa. y dio lit

lnllucem

_lime

de alII:leCUmC _dm·
va4M de ala eqUI vocación, que on¡tlIÓ
una lImt de dectuOlltS ya KllnadaL

1,· El ruj..ste de IVrlllllenU;l1'1ot:S en
el sa:wr ptibllco que se hil o JOtlre la be·

se de una innación del 10'\. "Con una in·
nacIÓn mh alL:l \o que va a ocurrir, según Mm 1n , VI a set UJl<1 caida importan·
le en

el podeI" Idqwsilivo· .

2.· En d ~JUPUCSID de 11 '*....,
calcuWon 101 J&SIOS$\ll:ft 11 bue dl: "na
inl'bc1Óft II'lf~rior a 11 real. 'COI'I oüo. 81
...........

" .. " or _ >CI Ol _

~eUpax~. Sc~
lió • CIIIIlpl~
lIldaS, '1 CIIIl't
• porualaje ele mnaDt. Sltft d 10 'J el

c_

d'"

1S por denlD. Y la! <:ompmm1lD kJ asu·
..ió COI el Fondo ~ lnIcrnKlOMi 'J el BUIco Milndial, cuyw ~.
llft1I le enc.-uan en Chile.
E!l 11 _ _ Ik:pron CIIlCO micm ·
broI elel Fondo. mcabezadoI porelec:onum... a.udto l..oIocr,qlll: V1lrnCll1 revisarlo lOdo y. vnlCarcu6n bim le eN porWIdod rt..-~1DI.~conlJal·
do&. r.n. fillD• .l/(:lIeII or~ e¡pa;faJ·
_

.- .

~ {Il ~ ~~uaI~

T_ bItft

~

kB fUlIl:ionarioI lid

Banco Mundllal. cuya _
es
11" '• • petO que InN JMl • una

pública IÚI ampMicl .
A1euno- lnfortNnlCS del irca « (1116.
m.... ofll:l.l tCCOIlOI:ieton qLM: le esú en
una enauqfllda . Que lIml1ac ión hay qllC

contef1C'rlll corno di! lugar. y ello signill·
en quid medidu mib duras. Pero. poi'
0V1I panc. le enfrcnlilll 111 plan · populis·
1.1" que ~lIlcre preceameme de mwi<w
"qlll: l ud ien 11economla. que den un respIfO, que pro\;'oquen wado". Por ahorll.
IC¡ 1R&I>Óo;- el problemll va aIu. de: las \iI '
. . de itlla'6l. conua;ción de la demanda
'1por a1i( .un delceQQ.en kllI JlRIC IlJI; •

LAC/ON CON RECES/ON (2)

jImoa. Itic~ bI PIblieidM pano que
pmldlCrl el ~IWismo popubr que 101
salvó de 1a~. SU! coour em el
dInero que lOdoI los cb,1moa -.os
~ p8R saI-.ar\oI ea los pnmcrul
_
de bI cmn~. Ellos llM.n . sal'" a bI
que iIld.m aIi 14_ _ _ por a1pn05 de kI5 que pro~
El iIIIonnInIe _
rc.6 qo.-- db pods q.e ., rc:bIje bI
deuda. 11_ _ ea IaIllCdldl que ., vaya
~. lDQUIt ... miles de peQRIIoI , MedIanos mlpR5II"I(JIi los que
CJUrI al b:lnIc de pm)::rIo IOdo "No>
twoI no ' - -=aOO dóbra del pIiJ
1610
)'~pdo Inbajo
Ahora
lo JIlIllI , porquc s
lóIo 00fI los in&cK_ que ~ taIll:-C\.so Ilo dNcl.I csdo lftÚ quecaulada.
P!arl1CÓ que aquí el ' dwo' ea el
cqwpo e<:onómoro ,dIJO emfw Cilio que
pudiera !IICer Pl/lOChct pano I.tlv. el
eltolla If1lp1aclble de los Ctuap.

LOS DEUDORES

J_

LE PENAN A PINOCHET
CienbI o "ules? El núnlmJ de los
~ . CIIüI a1nnsllld.oe Io~,

p..,ed pmbkma sil~ siendo me.ivo y
.UI • 1OdoJ Iof, ~ de la vidll
.-:ionaI. Hay lkudora pmducti VOJ. lIi~ a¡rioola.nnsponis&u, .. i-

.... pequetlol Y mcdlano& indllSlria les Y
~. COlIleft:qfllCS. que hWI papdo

dolor el lubeI ",cldo en ~ 'Iislema
4IJe pnv1iclill al ( ap ll., ] fl/Wl(iero y sus
prwv;;laS. Los COSlOlI &ambim son diYmlOS, MAs de los que se: satc o se piense
le IIan quitado la vida, abrumados por no
poder cumplir con sus compromisos.
Otma han ido. lJ cirl:d y la mayOO' ha
perdido lo que con esfuerzo 10g1'6 lCner
luego de largos atlos de U'abajo. Todos.
Sin embar¡o. han perdido la tranquilidad
de v¡vir, h.an dejado de dormir tranquilos
y de lICuerdo • un recir:n~ estudio , in('(llI

ecu.

....,Ic·.

procem. reconocIÓ varias «KaS. f"rneque roo labéI sido .. t.iIo, pero
'UPlpJCO~ frxmo-, Sc:r-b.que hubo
pmbImlas Q)ll 111 '-'ca. que al Ob".
pndc la ~ volwn parll docidir
I qulO!n le ~1U1iII o 110. opIÓ por Q
wegundo 'receeo, que Ilubo un inIet6I
rdllli.-o en~ lDII enckudldos pan 11:0If.nt I Ia.~ "gannlill5 de la retqoI: . .
ciócl" ESl3lI le resumm ni diez aiIos de
plazo, como mi ...mo. y un intats de
unidad de fomento mh cinco porcienlO.

ro.

'-",IIdo
pcl1''''

F.sTA I'tIOS SALVANDO
EMPR~:'''iAS

ncor.

Qll F. RF.N UNCIE OlJCIIl

MINUTOS ANTr. s Ql'E

RAJ f.

n

MARTILLO

e_ han SI.lfrido el quiebre de la relación

"1111...
En las

últi~ scmanas se l\;¡ e!iCII,MISo ,nsi:ur nlEmenle de un v lfUal 0per_
1Ioauo' , que le iMel1aÑl cknuo de las
llOdid:as populi~ que bu.ta el rtguncn.
_con las ~ pan pcrpcagnc ea el
poder ~ el GenerIi AI/&I,$O Pinochet o

. tI-.

Las ~ de

elle presunIO

per-

*-zo YIriIn. v. deO .. aunm&o al

_ plazof;de pqo Iwa IacondonaclOnde
bI
. . . , de rOlllmlO. SIlI ant.go. b&UI
aboq tualqulcn lOlunórl de ~ upo se
•
torl la rtm:a
lk.I equIpO
~ICO que aUn 00I'I\IfldII el mim~
di: HIl:ienda. Hcmf.n Bikh.,

... * - de lII&C:fá o la ~ de

ra.iIknc.

REM:GOCIA CION r.s
~'RA CA S ADAS

El Gobierno al htI tItl»dJdo 1 vlliwi
1Ipoa de R'negoclacloneJ ¡¡..e en su IOUIhdldhanf~.

La li lllma,q..e vwciód 31 de mano
Pisado.lÓlo fue un fracuo mlis. En esta
OJIorIunidad se encomendó 11 Consejo
~ICO y Social (aptndice de l n!g i<.I..e oüc ¡..... de llCaO enlle los
y el lis~ma filllll':lCSO_

a:F

UNETE

AL CQMIU Ol lNflGIlACIOOO
y Il l ACTI",ACI(l N DE CHILE

e l propto Bc llrin UR'~. pttUiScl CES. qUien . al final "
el
<:MIC'" _llll • • ... "

"''''>0 '" _

d ~ de ~ Illos. poáió"la
~ de" t.lIlidid ee FommID". Y
ClhflO6l" UE.FE ~ -.. fabo ~ _
~~~dcll.

c.e-e.MIl·.

Sepn EnUuriz. .. Unidad de fo.
_a_dc"~por" c""
-UIlOI IC lIac:.n "'U)' noo& mimU1ll _

IC c~. tomO btal lo u1xn IDI
emplQ.b que ~ \llIPl" deu4aJ fUJ~ en ~Ics.ka de: fommlO mlenlJ»

-wo. lllIl

bmnenle paclldol:' •.
CtallOS o mlla, Jos
dclldorea IC mulUplJcan • lo largo de lodo
ChIle. El plemo espocidicamen~lllll1,&
al,11n remedo de KlILlCión qlll: no esllll y
el p;óbleml peniO\e. Las dclldas contiIllian cra:lendo. alimentadas por Jos
liIUl'InOI 1I'IIa'elea, Y miles de ch,len<JlI
perdiendo IU p8l1'UnOnio p8nI ah·
r lln _
e illlll:iablc Je<:1d

1111

En tonerno,

•

~I
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LA SOMBRA
DEL NAZISMO
En di\'~rsas circunSlancias. y tn disimiles lugares. ri
mundo ha recordado lo que ru~ ~I horror ee un sistema
basado en la irracionalidad.
por Ed... .ardo OniZ

La kt..lilbd notKioa hlI destaCldo fun (Wclt·DiaI~) y en el IAsuWIO dd
9llupr impor1anllC ..ni ten!: de C'Ctlkl!l RelCh para el EuudIO de .... CUC'W6n Ju.
rM:1OIlIOOI roa el pa.wio n.u..i. El mURdia.!..os lenl.lll1lmkl!l _ _ 'tas fuerm
!ti. y cn pGI'I.icular el estado de Israel . ~. Il:ica~ p;w valiadoII medios de proconJó h.al;e unos dlas al Holocausto. uno paganda ":¡UC' cUiCCrbaron las ánl/1lQl cn
de los fenómcl10ll más cstremcccdort:s de los paiscs que te ro;:uperaban de Jcs erec1& hl§tOllaeOl'ltemporánea en el que millo10$ de la GTllIl Depresión Y quc correnIIC' de imx;enlts perdieron la vida vrcu- zaban a rec,bor oleadas de inmigr:mtes juma:¡ de la furia irracional de un s istema dios. proceéemes de Austria y Alemania.
que se propuso borranos de la fu de la En 1933. el régimen nazi comenzó a apouetra El Presidcnte de Austria. el vcne- yarlacc1ebrllciÓfldeeongresosde anli·sc·
mitas, como en los. casos de Copenhagcn
rabieKurt Waldhcim .e~ Secrcteric Gereralde las Naciones Unil!:u. hasido deda · en ese mismo aJIo. Budapc5l. en 1934 y
racb euranjero illdesuhlc cn los Estados Erfun en 19J1 .
lo mu Imponan te. sin embargo, fue
Unidos y Canadi por SIl plIlticipación en
actos de colaboración con el utem1i nio - la adopl;ión del antiicm il1SmOcorno pa1C
cWllldo se 6escmpcllócomo oficial de w. integrante de la poliUCII Ulelior alemana
l1Ierz.asdeocu~ión alc.manasen los BaI·
bajo el Ten:a- Reich Lo5 JUiciO$ de "'uQnes dolrantc la sq....a. gvcrn mlllldial.
rembcr¡ por crimcnelo de guena. C In_
Hace cincuenta JI/\oS eUC1alllCDIC la IILlftlCrabIcs publicaclOllCs ...-ccid:ti dc:ti.
. . . de la d1vlNM Cóndor se ~
pub de 1945. n:vebn:G .. monnilIad de
..... lObre .. pXllKlÓ1I eiYll de Guc.r· las ICIJvldldcs ...·senutas duranle el
lIb, en uno de klI epitodK)s mis al»- tonthct.o mlll'ldW.
.1IIIbIeI de b11\lCln1 "..-tl apaIIoIa. El
H.c... 1943. bI Europa Il.lllc:naN cs·
1I de lbriI de I~J. dcsapc.gdos Y po- tat. llcu de ~ de COIICGIlnI:ióII Y
~ ............ kll:wevivicfltcs del
dr tnNp Y cont.at:. ton • -cr"leIlIl:. - , de VanovlolllC ~ c:orKn el o- - . . 1*'1 las drportx_ _...
praor en un actJ de eonJC lIli~ . al
dcsoX los pmc. oc...... En C1IIIquier
cabo del cual pcrcttClOft UlQ 2S.CO) re- lupr que U I'IUCSC . - pobbl:lÓIl JIIdiI
1IIten~ KarI lo-. un refugiU.> ...
eonsidcl2blc." ~ de los llU1lI fllt
.... que v'v¡'¡ CA kJI ~ Unidols, fllt ~ ID el CJ.laIIllUO _
a ..
~ 1 bI UIÚón Sovittic.a plIi;I res- C!CaIa lIlédlt.a. Por e.tem'*'. al la dudad
lPIdcr por SlISerimcncs de Ia~JlOCIIo de 11 de
e n Poklnia. babia 160.(((1 ¡u.
dc.....:.ón de Est.oma -en 00ndc fue con- dios rcsidc_1l ICtcaplUDd¡lel 29 do: , ....
diI-oo. muer\C. en _rICia·. por habct n.o de 1941. Sólo 821_JICI'OO de sus
rate:nllldo un e¡¡mpo de conccnll1lCión cn escon(hle elllllldo laJ tropas rusas IIIgre·
T¡ny -en elllue perd,eron la vida 12JXXl saron. ella tres ll'Ios después. De los 3
l!.t:!)Ol\llS.
millones U'CSC ICllIOJ mIl que hatlll_n en
Cnn el triunfo delnacionalsociali.'lmO Polonloll al esUltar la gucrra. no más del
10"" sobreVIVia eR 194-l ·indllYt'lIdo •
en AIcIlW\lI y I1 adopción del IlI1lisem liimo como polfuCI oflC,a1 del gobicl- lo!; refuJ'"oos en la Unión Sovit lica y en
.Ii SJwaeiónde ItJlII judlose mpeaú lni·
ntroI paí,¡es-. 10II mélOdo!i de ellminano ~o dentro de lis fronlCl1I!i eión ofenden la serulibilidad humana.: ta, SIno tambltn fueB de ellas. rr'OII Ye"l1_ de su. iny«:oOllcs Ieu ·
1lO!1'i~cs centn:l5 desde los Quc se
les. Tod<:Jt cllol cstabM en lISO ya bcia
lÓ la propa¡andIo eontrll ellos est....
1941cuando la arlml1llStraeión naLi cons-

Lo_ .

CIl Hambur¡o (F1Cht.c:·Bund). Er-

ll'Uyósus¡rw>dc:s IllItalaClOncsal AII'lCh·

"'lZ.Chctm. BelllCl::. Ba-p·Bdsca. Ba
ehenwald.
MaidaAek YTreblt.la Se CIlIlllI A ..,. C1fr:s que ..-a deé
klI 18 lIll"" • 105 26 lIliUOnel la de •
penonaI qlllC pq- ~ ~ 18e ~ ... bIrt.nc lIaZl. AlP cabal
lOd. d.c de .........": ~
de pena. pr-.c:roa poI/ba;l1, bolIltna.
Ihl9Efts y
de m. las cdIdct Y __
e
qac Clytrua ..-iCtDa lid
......., C>i trio. la e-fulledad.1a 1lIn\IlI.

Dac_.

--

loap~.-...a.~y o-

tn:l5 lMIiooa de n _ _ en lDdrII 105
~ de loa lmWlnOS 0CIII*i0I y de

El u - ~1~ Hoy el &'aIl
debMc c. Am... y Fnnclll t i d reCQlllCfl de b lIiJt.(n¡ de CSIE peO.Jdo.
H.slIInadorn de _ nllC... a ,mtnl:ián.
11anlaGol lCVlSIOftlSQS. como Robat Fa...
n.5lllll. de III Umvcnodad de ly... qwen
ellCnblÓ WII lICIlC de ankulos y UII libro.
a1cgaPdn que las eanans de gas IIQrlCa
eüulCtOO, o Andreas H,lIgrubel. de la Unl~rsidad de Colorua.quien 5OiSI.ICne que

los poderes 'Xeidemales pcnTlu.ieron eeliberadamenle la OCUpacIÓn de los ICm·
torios del E.'ill: por la Unión Soviéllea 111·
r:s crear UT13 Akmanil impotallC. han eescncadenado WI& .glIda conl.roVUSla qllC
ha sido ahll'l(:ntada por Emst "' • • 1"">
fcsu de IIlStona de la Ulllvcrudad l,ln
de Bulin. qllocn .tM:iI el cuadro al blanca y nepo de la scgunda ¡guano lIIUIIdaaI
que. lqIin tI, hlI sldo .:.-00 por 11
hlSlllflOJfaf... u-.k~. Todo aIO fue
e'o 1*'1 d fdóJofo JoqtlI Hlbcr.
de
- . dr .. Ulll1tCtSllbd de ",-*fun.
qwcrl
suhdD. 11. P*sIn ~ 11
........,
~ p de Io5l1rdaa
qw CIIM _-.;lo klI
c..
el ~ de ~I' f _ polil>Olll de

-..
u

n:v_

apatIn del

JIIIP"

_ _ e-. FIWlC" de ao.a 8atlIc. el
e...1CCm de l~ ~ se Ir:
e
por '" eesuó- eo-o pe de .. c.a.po

esa cllldad de F~~ qlllll flE Ulndilado desde Bol....a lIIIa CIIfn:wur I _
JUCICCI. an~1llI un . . . _1CIItJ lIin
rna)'(X del debate. SeS_ drc1anc_
de 1.. . bopdo. lo que se propone tuRr
e n el juICIO y fllllll1l de
es dcst.a~ 11
ven1aSml hl!il.On.l de la pal\JClJ*'ión dd
pueblo franct:aen el pcriododeIXUl* ión.
en el Que no fldbU'Oll unponanla lejcmpklS de eolah.Jrac1Óll, servtli!imoe inelllSO adhes,ón rornclCnlC y enlll'i1aSlll a
los
¡ulados dell\lU.l!ilTl()-. El tiWlIO ClI
una b..mbil poJiuea y. hasia ahora. lIa SIdo llWI'ICj&do con sonIi.... pero es muy
IltOl*>Ie que todo el periodo _ putsIO
_vamenlt CfI n:v,!lIÓll.•
CIl

t.

.- _

...

la fllllCOí del cOlrlalldo: "Un comt.Uetltc:
q le
~n.r en lB m ~
del
meallF '1 que puede

c", m

_.........

neJa nW eIIItfP ell:Of'ODrI MoIaanwd Ají Srinddín.
~ I o lIOIIIbró

.
b, que IfttIIlJlr. mocknuEII
ptI'OI'IistII cid 45.

_ _ ...... ALASEJ}. La

0'1SII

___
'-I:a dII·

~lcjoI.de

_~

ddIIIM"1I.

~

\GdIcIcn camn c:onn el
tIlIqIO _
d ~ (:Il)lIllilIIti
de k.u AIl"" Y leC10ftS dd. EjácllO
do

~.

_

oiJnbullb de _ ldeoIoIiII na::ionalisu1
CIlóüa II1nrnon-.
El lol»emo l'Iátc::II, que IIllvln.ió
dcspu& de .. JUblev.dóf' de los coman·
lIoIsebn: los potaba "e3pUIPOI" de CSlI
m:i6a~, ID;eSIII CSlabllizM \II1II
~ IIIll illr lIlOderIcII p:wque.....
~

-eralIIo

.... pIIfJI en el se·
cIlb. vez lIlÚ • 101

Oln _

lC8Ql"ÚI

_~

.... .

apepdo militar ea Panami para

Cl'ft~

....... I o I ~

•

8 _ Am Yfue I'CI-

Seaor Clpenciones Espc:cWes del Des~ de InlebJell'ia 141, que ope, . en los c.amJlO' de concenll'aCión de
l.lI Pl:rll 'J 1..1 ben. Hombre .-roganle.
de In,. I/ltclitenda. racista. con buenos
contae1Ot con la 0rt0001ia peronista. Ba·
m:1l) utat. tollSide:raio como el bral.O

"guen'a socia".

del coronel Selllddin. Según las
infonn.u;ww::s. 8arTeiro c.onsliluia. hasla
el momcnw de .. huida. .... súnbolo ~

FJ tercer hombrl: en cucstión, el
cororoel Mohamed Alf Seineldin. fue
designado por Alfmsln como a¡n:g ado

I

1

...... y.,...

-~JO"_~

:":dc.:.~~~
~ coroDd AMo RJco_
w..- del ........, Ibacio J _
~ que 62 ........ te -..n-'"
• • _ _ p1lpD de of..

gae y d

~. ~

daIoI

--

wa'

"""-

qw
.,,...._JOIj.1n

llIy qw.

de

a.acifo. :iWflIIO
de " ~
7;}EC. 111
lItKabIe Q

-= _
f'wIc-y. y

a_

- . . _101; _ _ qw

~

e. li:o.-cllb . ,llKio JO _ _ _
iiIiiíMD... c..- • pI:I'MWlje que
,, ~

. . ti

•'-":iIiitIíiIea
pmo,:"del

quICOl ....

Uder Oc IoII11C1Oftl1

A1f _

E~

el coronel

--

e... StiiIi=idlD Cl\--.r.

BInciIo""CUlIlI RiaI _

Iiiiiiii c.

~.dc6.

....

eo.

ml5tenO. pero ea COIlOCu1a su devoc ión
por el coronel Seineldín, bajo cuyas Ó(.
dene! ";IUoÓ a1gulIlI vea en la E!j¡;uela de
I n r~IeIi•. col umna venebral del Grupo
de Tare&'! I (OT- I), durame la llilffiadll

~ho

Aklo RICO formó~, en 1968. del
dlicaMlll:cillL
pnIIIa' JRPO de oflCiUclI enumaoo.
& ~~ ~
-s - - del como CXIlIlIlldoI por fI/lJC" eRadouni·
..... JoR c.. Caridi CllIIlO _ _ dc:IlIcI .... ~ boiBa 'I'Cnles-, Y de
]lile . . [.-lo w.,or del Epa.:, ., aif lrTalQ • fama de duro. EIl el Iit-'o
~."'~--'de"_ M~ ' C_~ .... de H6c;u SI'
JO _IIIIE· - ' 1 p M U _ dáuwióa de Rko de

cIiJlinlo "Se

tDnctI.COIROahoraCllllatrisisde5em...
Sanll. conlJ1l1Ó• menudo las órdenes de
laadelUlde lIWIOOs.
El pensamlClIIO y b Ideología mM
íntilllll de AIdo Riro sigue siendo un

P'JII'*bk dd pvpo de Illtermpdores del

"'cllldrol~ddEpeilll.

•

.~,

tsmeta

tlII

_ida.

lnU. de "'~ Il
porcl nc:Ill'Odc la muenc-.
Pñ.or ,efe de .. CoolpMllll de
lMrIdoI 602 6InME la J1Im1I de !al
Ma/v'-' recibió .. tnedalla .. MtriIO
M h~ por _ IllXKJnes pese • que ~

o flllalUu.;

.. ~ de CórdobI ea 1976, despIb de
Mber COIlIIpk«wto d C1InO de Inle,hgcncia

1*11 orlCWel

ee

1000 el lUlro de la
,.... con ~ de ~ que
aUllo CII el ..... de lo que puede ~
el la' -..o', C'lllklr del con,e ftsico,
esv boItIbre .. quien le tia IIcpdo •
deri .... CII _ _ " . . como Wl vmIIden:I
~. lrJftIor. pottitó qlIe: l'IO el
q.- et~ delito Kl'
pc:simla

I

de "

míhw en Panami. pIn n:tirarlo
política. ~ de dos aIIos de
fUllClOlllSn:gre1ÓIB_Aires.pm:l cl
Iobiemo ~1Io solic;,tó 11 EsIadD
Mayor del E~itD que en... iano n_
.... ..-.e I Se_ldill pan que ~rlI
wmpk_ elldie.snmlClllO del tuerpo
de oflC"
Se-'dlil. ~ combltió en la
viMs Y CId.:..oo de ~. IDI
e:sd derJllido almO .
f...-.-JIU ta6Iico. prof"'.':'~;""
~ I4mbUlr de o.w; 1
wnbita del fHelsmo. Fí¡utl como cl
lMpiracb- de un follelO que citw.. ClI
~

dau:boI-'-'"

4iAi_~lIIillWCSlIlU1adoE.R sw
M

........

De

.:~

oon r_leS ~

Se_IdUl 11Cn>pn: 11: llllereIÓ en IDI
ren6mmol pol.íuc:os y cn n.t>.... 1"1aI¡O
jUlo", Sil CNldil en PInamIIIc perm lUÓ
11:1" 11" de 0Cl'CI Iu tomplicKiones de 11
poIiuel InItITLIl:lonlIl Y habriJo llegado I
convencelSC de que en ArgenLina el el'
111100 ClI "\arIO" Y pua por .. conronN '
t ión de \lIl1llO"'I/ll;CnlO dvioo·lllillw que
n:K.lIIE . lllooenlJl.A/ldoll. 11 csclltil pe'
ronilll de I94S. Caudillo de q mandoS
rnedu:-, SCIneIdln ptmIIflCtel:i en ..,Li·
...i dId CM:nO 6anpo. JUiblemen~ e1 511fi'
CIIer'I IlC ~ inllllir en .. " I/IU:tn1" del E·
p<~.

~I

2J
S, le nUI de un probkma poIl:tico.
toIuciórl polioca",
S. poYUIl toIuciórl poIític:ase e..-le
_ "...,..q", e1,obiemo " esI.6 de• CUIClt:der'Ia poY lo _
CII _
_
, $<
'tU la poIibitidad C$lIlYO el! ~ 1rIaccrIo .... te·
rta "Uf..,e le eQ caIicrldo a . . u...
¡cae. . de Io&~...
Por«ni panc . dato el c-*o ......
que le . . - C8 11.1 F«rz. AnudaI.
el .¡obicno t.aI . . . poiIIicas.. EtI
pnrIler 1..... le wobcm a la s.pn:..a
CoftIr, de J-=.. qK te ClIpod1 ~ el

diua. "eo iJUhOl _

11.-

~

_di: la"ohedoeIIi:. dcboda" . ~
qIIC d ~ _
pwa
Y ~ ablloh er, a "

el abfIcc

cebo_.

mil_ de baja ¡raduac ión que 1l:!UIroll
ba,:.6rdcneI en la rqlfesión llcp_
Pero la Jllllicia tIenC su propto nu.o.
que no concuerdacon b$ nccClJdadell pelillCU. Si bien 11 acción judtc w ba proARGENTINA (2)
ft'lO\'ido prkbCarnc:nle la paralizaclÓll at·
waI de kK ;UlCios. el Ejecull~O neceslla
una ruoIución rápida del lema que •
pb.¡UCl Ia InqulCtud en el frente milil.llr.
Para wlociona' ~ tema. el gobierno _liza la pos.ibdidad de env.. al
Parlamento un proyeclO de ley que e.
tabluallllllimilCl de la "obediencia ee•
La "obediencia debida" en el centro dd conülcto.
bida ", Pero 1*& eUo ncccsi.1a obIencr el
Magnilud del problema militar.
•
apoyo dc la op:;lIición peroRllUl porquc.
•
El diá logo con la oposición: Las "cuentas" del apoyo
má &lit de quc poi" ... lfI19ftO d oIi·
caIJsmo, ,..,... los _
de aIJIDO'
poliliro.
pan>dos pnJo'inciales. pgeda ~~ la
BuenoI AJres. (ALAS EI). Los as·
Ul~1Croll en franca Il:Plud de dcsobe · I lIl&yoria neccs:ari.a para lP'Obir la IIUPCC" Connak:s de la cnsis mib ~ ..
4imcj,¡, Jucill _ - " ' - RallIfaIes. iDo
c..u .... lICl;C:Il.la CllPlpal1Il d pelO po6fp¡n quedaron lUpctados pocas bons cluiokl d paiobMr RalI AIrODSiD. aIU- Iico de _ dDcuióa de ~ . . . .1Ul1
lbpub que d ~ Ep:wvo desi gnó al
1~'~COlIUlId.-eenJde de"
La opoIic. qIIC ofrecIÓ • ~
-..o jefe del EaaOO MlI)Q lid Ejtn:iIo, Fucnas AnIuda.
lOIaI al ~ Y al partido dc lOlImcnl J~ Caridi. Las YlXCII Y klI 11'1.
U ~ de. cJe>1do ~ boerno c-tl te tr* de ddendi::r.. dolCIlII,w, de resiWr .. .cdid:a C _ Kade la o(li:~ ~ dc! EjtrcllO ~
I.ob IIICdoianIC ca opctkÜI poIíoca no CI1I de C~ ~i6D, pero sr prtlIaIde obIaleI" . . propios ~ p:M~ dICIIdc d JObocmo qye encallel3 de no .c.lMll1mlO de . . 6nkncs de
"'~LoI CIpOIIóIICft$, ............. poi" ....
d JIR:Ii4ctlIC RMiI A1fOl'llín.
~~mll a klI aIz.mos C8 _ _
SU! cmba'¡o. la CUI ~ de los
GBll ~ de k» ofKi*s del E- lOftIO CalieIo Y Carlol GroAo. _tu dipolíticol loca.ICII lXJUICideIl en jbeikl. y lo . lII1IO lKaIc en lI.s 0InlI pu&adot deI"~ nIlIIO'I*lor", pre..
lCIIaW que .. cnsir; no esI.6 ~ Y WlMi. JOKicne que . . proccms que ~ lCI'Idcn ~ .. diMop que p;a!IlI po:.
.-lenes ut lo _ _ espuncn a1guno1 1Ic...,oo a cabo la ,....il. ar.COlllft de 101 un elpClClro Inuc llo m611Dlplio de _
4ItoIlipoflCM.l'W dc tp que ocllfTió oo·
mlh_ que v~ los dcndWll blO" ~ lIepr a a:ucnbI ti» el gobicno.
pero en la lilr.a de lema a ncar se incluye
l1II/C Se_ S"U1 c on la imubonh·
~ dllnllle la dlc1adLn caslrClItC
_ión c.sll'ense,
(19 16-1983). no llellCll e n C\loCJQ que la
la deuda nla1'lL el vuIaOo de la ClIJ'IW
los focos maruflC5lOS de la re~hón o flt w idlld inlermed~ Il:l1IÓ elllOllCCll en atp:lItlna que propone el oflCDlismo. ..
fllaon dos: el rellimi("nlO 14 de inCanlCria c umplimienlO de "órde nes superiores" y batea ¡wa un pecIO liIXW y la pouer.
8ac,ón del de~ llObre la reforma cmsde CórdotJ.. y la Escuclól de InfalllCria de en el marco de WlIl ",lICmII illlema".
C&1J!,P9 de MoIyo, en IlIS cercanías de la
Los mismos OfICWe:s, de quicneslos l1l.UCiooal. halla dcspub de ekttlOllCS
~lIal arllelll.ma,
insubon!mlldos de Swlana Sallla preten .
poubl1lCl1larias quc IuItdn de ,elelnnc
PIlro la infl)fTllOK:iona que obran en den ser VOCCfO$, ad~iclYlI que miellU1lll en septiemttt de CSlC aIIo.
AlrOllsín e5~ lllCibicndo 'w c_tas"
~ lid mlllis\ro de Defensa. y qu<
ellos deben hlIcer f~lC a los tribunales,
}Iban 101 hombrea del Poder Eje ·
101 0(11;1&1\\1 superiores que c1ieron W
de a 'pIl)Ol pulitic.os recocidos donn~
101 momtt\lOll m» lfimI,l.JCOI del avMI:e
en el momemo mismo de l dcsI·
órdcneIcOlItinlYnelllUlllpues&olonoson
tR la CrWl mil llar, lIldican que rnh llamadoIa lelll.ne en el banquillo de" mlill• • opor!umdad eliJa que niplllin respaldo podia m:Mzarse.•
Ii:IOOel CII IOdo el país eII ·
acusadlll.

INTERROGANTES

DESPlJES DE LA CRISIS

I

__ "criul """.'"

-u.u

w

~ "'Il& I

. ... .

'fI(_fI(_

..............

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

.................. y. _ _

~

... f. ·

I&dtn, "I~·cld.:~'.·
.... y-t-.-.ponw·
ohon oí ton p<O'.
f<C\ll
~"Iimo . &1< ton.."" w1ftI6d<o ..,rMIidod humoniza por CJ:JnIrUlO
01
. b Iiot in<IC<nI< . 5610 mOla, y C<II'I

..... _
wel ... _

___ .._·lid'"
.rlC"" •l.

,u:ón. •

1m

onimoI

El _ ... b uf InOCalLado ... en """"' .
a.ICio -..porablo. frwIlO • J. ~Icum... un
in<>cale ..............10 ... 1'"..... e&mO. El
fIN"""" .,11'" """" el .. prdo ml>ado El
~ .. do bocho ..,...
~
J.

.... . ..
~

Pon. .. _

rl p

,.......~_Io

ylÜ ... •....

.....

..........

.;¡ . . . . . . _~"""

... ...,

"Ift,- r...u-

-.lo. _ .. ...,... o el P'"" · VoIodi.·. "".
oal..........

y.

a ...

5"'
"" a rea1iJl& ...... .... ... ·
. iórl aII'echo. 1 c.oncepIO onimJJ 1"" <lpOIi.
ciórl 111'" hombre. El 0DfICClll0 do; animal ..
ampill.do 110<.. el hombre y hoo:i. loo "'cinco '
~ ...lIJ y llliner.ol . Hoy onimaleo ol a lOdo
puro. como un pom>. Mu wnbiCn h.y hom·
breo que l'etibon un lnlO do; pom> . E.IO' ''' '''
j ...., ..... popol do onitnaLo. Y _iben, .... l.
I'-"'Wc:a, ""~ti~.. "o.m..... q.... ~ ori ..
....... rcoIododJUr,\6ri< •• otra:
mopu·
,,_~ Del miomo modo. L. n
.
I<a.o ftO lrI1mal .. obol
p;.uodo. ...
-'odonI;ióa- O
<oJnoidcr..,i611 Y"

110""'"

'e

_~

...... quedado IIlIfllrOpOCCIIIriI-

.........., • • IÍ .m.... í¡ln>dr;Jjimoa

y. _
_

mM ,./.

. _ . ~ . - ¡ ~ y JIIlpdo iJIp.

. .. . . . , - aIIlpOdo.
Aa{, .. lo - . . d --..... .. \0 po.

,......,.." . .

.... de! ........ . ,

_1""0"'-''''''''
•
; t' _
i....,........ .....
_~

_.. .. ....-.}'t..... .

~_

-..sed _

.. }'

- * u"1.L.o

.

~

~

lOdlo. ooIn lo ........ yo '1
Ea
. - - . lo _
t
1
1IIIy. . . .-- IIÓe&.
\o ...... iad}' lo - u d d prwnna..
oI. riI.aio. el . . . .

..

_,...10 _,....

"---.-..."'.....
El_

pordaaold . . .

del
ene _ _ }'.....,.." olo1o
lo ' " " - .. ..n~}' or....... pro-

..~
'" ..

hMl~

..""Adomo .

P""

p"'.....,.:lUOl .. L.~;.s" .....
" Loo_
"-G. <k
..cio
_
....
.Io~nmo

__ d1IleiJ}'. rn<rIIIdD pehposo. P. . q el
..imeI _ "-lo. _ l O """'"""'" 01
,..... ~ _ 'fII'I_ _iM "". 1....•
...1 homm . ¿Cu&o? No ca flÓCiI rapor<Xl '
..... pro"",... ni liqw.... penaon<b '1'" __
~ "oc ,..,.... con el da"Cn..so dol

homln. dando 0Iloo Y .'" por ... ul.... ...

""'lim..

..cacIo do robia _ . lo
TOtu "" yl
"l'"aíóoJ "lu ..e¿ . . . . . . y parali.. "",.",./O .10 4 .........,
1.& ... rnd6r0 ele'" robla ....... ' ¡wol'"
• propói\Io•• lo ..1<....... Hobri:i uf .... ..

om_

iI'fFmOOE lE$lRECo.<lil.
i1al del ........ Y """ lIlO)'U ru:6n
.. rcdorW, que umde • pI'Ollurir
.-i-liQod esI
preo.a.
_ do ..

r.bb.L Si

...,.,.¡" p:st

, . . . .1

"'-bncr-. ....
*ltiIsmo ...
lO'........ .,.
ll
,....d~_

-

Iii;¡¡¡¡;~
.. __

¡i¡~:::~dad_

..._ ..,.-i4sI_

........

..

~

~

... 1tabIo.
rd~-'
ii!ttl
1 _ .. _
... 1oQNII.
~
)OC el "'='- de ...
¡aJ rrdel
.

ol

~. por diduI - . o. El
~.obioco - - . .• . . . . hunbrc ..

.......

• ~ el daoo - - - .. Todo anisnol
..... TcI l.. p6l.co. ClIOlduu • 11M P"'pta
~. C1O)" ~Ie lMIbiáI lo u ; L~'"
......' -.¡ul. cuncr; pero, reopondido ...... 111IIp<*A' c:oro:iIM>I ....... co"duaióa udonaJ
~ ... . . - o""., pucolO que esú ... JUlIO
.1'0 WI inm~a1 como . . . ....,. ' corn<I'eo lIIlO d .. pooiclÓn i ~1e .p1k-oblo .1
.iclimorio ""'" .a1ta m un nlOO ~UI" quo
lo ~0<1 sol:.-.
o .... comunillL A,m .
boa."lim-w. puo4enmorder o ... físicamcn .
...... l'CCp"C1o'... "'lim.. dc-pondiendo .Jlo
de "" citcunstan<:i. , ,,"--&rado. do...,. ....1 ·
..... elC . E. ~ JIOI lenlO ~a<:U rnornen·
"""'-nIC IIboncción cl<:1 mordiKo ~ue
,...so o .... u'-"' Hoc:lIC
de ~l •
_Iu~ ~ .. do'l hombre. qw ~l ...
\o¡inc de........,. d......u ..
de.CWlO
...... .--I.L &\o -.d.-lrlft ¡".., ea
~ .... de . . . . . . . . pero de proNId.-

""accIÓn

...,zu

rlOllCO."'·

_"uno. en ~ d _
y"",• • -1"'1
d5oo . . . . ~ N

-

$

~

.
-y.ha
-.

..-.... Y ha ........ . _ . """ _;"'" ea

....... . pr;...~

~

•
toktde
_
_y
o/YiIMdo.
,
Lo _1H>60
pcR _
~
.... Adomo_
y ... ___
. . . . .'im
' _ ointiIinIIlI nd.iQI

- _ . - prul
-.don. E1

.. rúo

_

_ 1Qjoc

CIoi pipe•• IU
~ 7 '"
J-. !tW'oaIi

~ _

de prw_~. El ~
libre
pon ..... el ........ Y __ po-.
__
....... 1"-" u ....,... de . . . . m-i
loo pnocba
la saI.4 SO<iol. """ lo _JOOIC4
rcc'-

~-

1O;.~~de"""" ~ p:st---

.......... oí

..

.. .....-.- ...........
t

¡",o¡lrd6cI o _ _ Ea á _ . - ....".. ...
__ .. _
.. Mbo.• '" ¡:ric1ica..
.

...

..,¡..,..¡..... El
de .lIoa lO l.
_
<IobII_
........ De allil
~ . 1Ia • •
....-.. .. -.duo CUCJOI.i Ii~
_ _ .. W
lo peRO

_

- . . . . . ......, de cW
-...-.. del _ . Ü "

.

y .. ospeac
..

e..

csoaI •

Y _ _ .... IIÓn)'!OFo •
pda -"" d
p>Ii.
,..... Sólo> poodcn
'"
de loe ¡olpoo. "-ot
ador. lo ·deo••

dad

ID _

ck _ culpobll•..,,1Ón colo<o
di"'lO, ... lMndoc. ~ ipolrncnle oi.ic1 Y'
~acillocno. Lo "lic.podlln del esPdo de
....brl .oncnJ • que conduce .Ie
~ _"",i""ido
delem .......
.
Ift"ltnIi.... El "",...dor .. - .

..,endr.

" __

~.loo

. . - "",,11.. _ .

1ft """

1."....0

11...... El .púilU J..lio<.......
• '" .............. J. par...,ic, que •
P'" ~
.. -""""0 del
... _
doIaill>. Se __ u••1

~.

_

~

T. . d Pf'OPao"-

"pif""

d puo <Id

al . . . . . ncioIoooL '" ~ de
.... y • .........,• • 1o..;mru .. _ ..
...u.iI P'" 1"")
le El _ """'- ...
_
MrMn de
dote. ... . . . ld .. .....- qIII y. ea de
-J'G......
. . . r ..... "M....... """""........,.,...
f o c . - • lo le)' de .. ~aco6a,
_ _ _ el dmIl:ho de ..."r... el pn'
nuo4o de ..... le)' • • 1......., Y • 101 _
..
Jo hO:icn. 01 _
~ adquiri<l> de
/illillw l poIíIotO ~.. ~ oc dice ahora.
acd;boIdod 1..1.. 1 OC!' .. ,.. ionle al que ......
. _ . debe f........_
maIo-', moIt>
por l. ~Ii,," _ por ejoomplo
cornun.. Lo· y
malo "'" lo •• léli<'Sl _, como dJec .l • .....-.1

_

Pinochc~

un.1ItIn

De ..le modo . 11 No-yo. el 0UtI Y !i .
n. lmonle todo lo ~uo ....,...rdsI l......... alc..
.... 01'0 infen... . Ú Lo . . teriorioDd inferior
Volod.. . . ... paro y 11 paro lO Volod •• ·
penl'll1e 0.1 lorIUJ.dof lOlIlO--COr\UtV.l. unid.cl
de MI palO
""" ti
"""'" 1tSlCCn\IIoión.1 pona imIo ~
en ¡ercrol Lo
flna1dod
opo_ión .. ""'Pie. El aJI1lI-

lit"

........r_

y .. poar awqoriI___

. odor po-M
.pmo

~z

""" U _ _ n •

l pa..

Iro

Iiudo y
do ~...,
.ocioIrl.
- . l L.o _ _ ... llop._dlOl'

-aa.l ,..;r1C.

__ • _

_

.....

'-~dIa

...-. b _

_

...

__ •

. .aoIa, el IB"""

a-a

os--

.... okI,.....

-..ido
_"'

_~_

-

el·.....
...
ahrollola-

..
- . __ e--"'"'"
_ .....• 11I LpiWita
looc:Ma •do! pod
...

.

paro->; o
M. . . . . d

IM>..~ ~

P"'P"-'

'11. Ea _ oolc:dIol, lobQrm p>OIía lIlo
1'aD
...
al ak.-.. de Cali~ Tadr> hro _
...
dor _
.
la pooollllodad ...

_ _ • Ia--'"
u.oc- _

..........- . hboin<bc
al
......
___ o. oí _
k
pnn>ert>. _
..... dMio>o. • e.~ . ~
pIat.- IV Md L..oqo... ~ , • 11- """"
de la m
' o ~ • 1leJad.a. ....
4.tndoM
Me"",, hBu 'f'" f-....m-. al

••

,,,,0.1 ~uo
1. r.
de lo ...p;m~ ~"" ..
en",11e ¡n' l. colo,
p""" quede, ~...... ~. n• . Prev"lI<lolo, CaJi,,,tr. . . .alta·
do por remo.,hmocnlDO: -la oiIuca mana• •
eqlll'OC&l'SC, 4.. e. -...tic en ~a<:U fN·
(C_ ..~ S
Y.. ·.."denc.IÍ
·
""' ... Io
h..-ioén4oIo, Cali.lII.
~ ¡aJ C\I&l, serí. __ ~
.... . - . .... ...-;
hcrnbno. seria 0KJc.
El ideal de la
~ .. _ .... _
.... DIoa- _ ex-t1lUycadlunlmcmc . l.lozbel
... 0.:-.;0. Ü .. i4c.oL ........ _
(_
Io-a . . _
...,1nIIcicaorIo1. ~ e "
~ Se.,... POf tal ;de.aI al
El
pecoob
al ideal • _ .

-..i.

f"'-.
_

IUC.. _

____

_ a ..... "C,

. . . . . Lo-..
d _ .. _
.........·

a--......- •

'*""_ y

........ $.al
el poador kay. _ _ al
opal
Not y
.

~a1

. . . . . . . Lo--....

ole.-..........
.......

...........

........
Lo

""" lo

~ Ea el

~elboMn

..•• ;..- el quo

...

1 _
puoWo •
~ .. '" ..,....

lnIko6a • 1 ' _
1iocIWn

Et ,.. ~

~

d...e Adorno.
c
'l"'"
obowMc
_ .. ~ •
idcaI, tw-iD ..OIOdO al _

_

do:!

d_
dd>t _. _

...... A _
_ . S... ...
101 dioo.- - . . al
... ..... el i400cl

""J'OUbc. C...... por tanIO oólo ~
le el .....J. d¡"lnO .... ~l es-. ln <omo ... el
...... _ el Nm~imi __ y .. el <WtpJ 11 morduni....... por lo .......a1 de . . . . .
dJ......... inl"fldOl ... y. -"" Colf."¡'_'
.a&> • lo ..W04 o """'" Sl·h"J'<1Y <ci4o
del •• ión 1ft _1 SoIw....,,0 """'" cuolq....
~ en .... >do<Obdl"L De alIi 'f'II el
_ molo al Nol_
~_'"
. . . - - - ........ dc.-or. (j lo ,...... . . .
""'" "".1' 197tl1. -r
..........

.""plo

.--

-

II'DI_

pmro!OOEIE$lREWNl~

.....,..::t:r-:

¡¡¡_ ... ~
_ ¡nM

palilidod tJll dDn<Io J' _ 1.loIalioI-!, !!UD
ifltl<'\6n
do<

.. "'otO"

-

fw _..,.etI di;

j

,-..1_11"-

$

lIIII;_

........

~-

do.

1.I.-, s-c
iI&lD
.... _
~

.......-

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

~_

a... •

1*'
~.w.-ld
lIdD.
('"-'t ....

_...,,¡. _,....

.,..,., &oI

.. t-,

.,;fwI"o_d

_

~""'-

.... ...,
~_

.......ooal

.....

' , .s...do
,"'"
_.... . - : "k <O-

-

...w)'..... """""

.u

o,...,.

."'L.II: ..

e-._

par............ ..a.s.L
al Ií~ ..." .. _ibla, c.-da la oca.
... ,..
"""P""--. ... al
.-..f~_

.......

._

_

&a

~

'

dot e

--'"

..'_

Do'" didIo ar.),") ~ .......
. . . lo lipiaRU: l . E1l1a11pO do pol •

ti ipoI ...

......1.-.-.

-_
-............................ .

~"'_"8

...,... • "'--1 do e
<n&. _la
duda

..

pon . . ti
, . . ......

ar...a. ~

.

on-.

*.~

-"bu)ilI
...... J

...
b

dio lo iIoIbÑ ....

=edoAtD&iut.._

,..,.. ~ .....-- Ia.-,..._
1&_ ........... ......,..,.,
(.... --...:¡ Iiol . . ...._. . _
_

~,...
. . . . . . . . . . . ~.
XlV.

~

........

_ _ laa

" ... ~ _~ y ..

....,..~"'.~

. . .J

Yli. ....

-

.......... -

;¡iiiliIlIi'~"""""'~_

•

(. ",,0)."

----- - _

........,

--....

_.1600~". . . . . ~·.Ia~Lato:.poo·

.,...

........ do
I'
(.-~ Y1.
El -.po lOLptIKIo _
.. lloootft •
110 ........,
l. pe.- obr. (... . . lo
ooloo). .. " - ' " "".. 4
ID oloJo ...
..... .............;.. {
..-f
r

--.. .. pooiua ,.....
Io~ ..,. . . . . . - ·.

....... -.-..-..

....

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

__

_ _ ---..., •

.........

,..d ...... . - . . . . ,

~

- ~ ....- . . IIooo• •

S-

""-poq,.

..

..... . . . _

Lo. - . .

.......... . . . .. . . . 01. ..,.,., _ _ ..
... J ~
..

...,.n. "" la

~,

el . - . . .

.......... dd----..· ~_ . .
....... "" _ il OÚ_
Ia
_
p-'.....
Et
_"""' ... o _ _
_...adoo.Y_ peno u .. _blio·'I>O".o",
JUI' .... _ _

_.d

pmo ...... al al&! limdo: d ...,...... . . .
no "," del u Ol'" pwo, . Lo
" ""'.
flJl.ol om. do a " ....,.¡,. .l tulf"""
Ojal.
....lIbIo ...1amaloórl' •

(Lo "'

,,_ _

...t>ilo.¡

d

_

..

**

d CUVO
p..biiulJdld _

... MIO _

~

~

.,.u;-

"._

""'_ DI

~.w

""""'''fO'Ioo

_l_· ..........,"".*:a:.."..,"'.,

t-.... _ _ fdac:.6."" .¡d ...........

frioe:lII ~ por
es
••__.

..:.... t: -w.l.......
lo

I

..

,..

d 1_ ... _

"....

H~

Jj,

~_

1Hr _

~

n_

__ c..-"'-.Io;dir_ e- ID
c.I el i*aI do

_Ido·

"u

..... "Ii

iIIfl.ooa.a
\toooK
.. . ......
pot._
_

. . . ol

_

."u

dado el
)"
-..o deoc:Ic.l e>.l<!rior
do. l. ~ - d o ~. <lo _Ido·
... ..., . La prwner
_
·iNorioroc . .""" al
di -.patn<:ia o . -.
JIO'II'nI al
_ _ la ~ U
....-..do .... IIri<Ir- ..
al -.do do pu

mlCn'

_

_

Par.""""""Se.,
•• ..

Lo dida<> al .11 .-i6ol (V1I) . . ." ....rodo .. lo ...bcbd po.- IMlllipla .oriobloo -

........u-

. _ ... rir:IIiMo

lIoDor.......... pul
_
.
J. O ~ do .. papU
-..n.
...... Iop. tIIIpobiu.... ')o
___
............ a1OOIIrroaM ar I:i. . . Ia _ _
do la - U. {~Fron.oo ~
El -.dar ... lo C••
bD.o
f.-.Ia _ o .
riaI. H.
t iiod>lro, . oulIO<b pul lo ....l ... dd
·
. . ud
ElllOf1llrOdor..x:ipo lo
...
do lo
nee. d peno llodo ••
"odofet~blomano O ha<:crlo objOO>, El
po:<
ponoa '1'" .1 ..diodo puedo ....,. ....
.111
01110 di.. ",,,, que "1wnbn: J ~
do ¡ do-, o Ka,~' d _odor
In ·
, o. El
odor loo t>etho
.pori<iórl
1
.nlmdimlel1'" <kl1OrtlW'odo<•• inlOlOdo """'"
<Iood< alrU do l. m~jor, Lo loo •
lLool......... PO,.U..
pono. El liodo
..-r<Io 11 _odor ,.,."¡,, ...... buta do l.
mu.......... Iiardo
1Iuo:o ¡:aro
...... fria ("lo .....- . . ..... ,.... . . . . .
"""""'frío.. Lo. fri.oId.-l de IomoJOl"
dIoco del .mpb. Lo. -.=-...no rnorolído
.... - . . b - ... itodl
1
..__
_ :11 .......
lo bota
i<cioao u --"""'- ; y , .

t ' _ .·

mordIi'. - " _
... _
ti oilofl<iol

_
l o _ M. . s......- a.._
-niIio· . ....-..
. . . . . . _,.. La-.",f
Ia ......_
• _ _•

_

oo• . . . . , _

_~ {d '-~u ,

0-.....-1
I

_

. . . . . . .....-- . . ..--..dd . . .

~p"".
-

r ¡olin LaJ po_

......

.. .....
_ La
..
_

1.- ... _ _ di« BoIut.

Ea"' __
~ln.apocl"_ lo a<IiucilIII, lo. lauci<W
.w..
__ '......

pta.

- - . • • • .-;r...

.
. ._
. ._
. . .dd
. ._
l~ t],
"".~_1o
_
_
.........

, ••• _

idNL

,...,.. ....._

..

.............. El_•• I

...."l. lo
....,." ok.l _
I
_
. - ¡moIor-.n_-.I;
. . . . . tI ................. ,.-

. - - ti _

_. . . ..
_, .. ........ .

... """"""
tlotl "-11 .. que _

..

~y .._-EJ~-.. "ri ..
-)O<"do M
_n+riau de

1I:f.1oo ~ ... ao,.)........". lo

~_,. j

--- ................

.... ~ "'pr6flIp. LaH.-.. ........
Y _ _ 1IOli'"""
~ . Lo. 1I:Iaw. do.

V...

_ . l """"-V
•
Del _ _ -.:iD, . . . . m... .......

~oatn

_

YO "_

IDdo.Tot

~

....... ,jI~
_

.

!.I¡

J

Pwo Ñ . . . . . . . . .
. . . . . ~ do
'...r~ .. Ulk.'
domooddo
.. [);oo. Lo. 1O<lti6a ....
aodoo
y.
_ . _Ea
_
........
.......

'

t

, '

...lnq..... •

liiD _ _

._

Iaf. _ _ ndoo

~ •• " " " " pr...cupoI , . po:.- ... ~
N po:.- .. irb>l de l. t ........ <Id alol GoW&
... dodo
do,.. que .. p;a; ud. tuol ..
-.....
ta>ditilSn, '1'" ni oiqui...
"""'
""" _ioIn, • 1*" do
.....-l._ia
-€I ,.'" ca. faroiltdad -..ImaI.. aotitulodo
.... -........... -..pof.,ia ni ol i<kol do
!!!!!ID....
IP' .JJ., La '"
ñidOOf........ .. l............ dol

·n-"'o-.'. m.. ...

poI<>.'.

al&! ~...-

..

.

l . La poi _

.-ro _
C ......,......
....... _ "" ............ ,.'*'- .............-".1
_1*0&<'" - . - h r o - .
y. UOC. ."
"'"
"1"'_ ...
~

•

"Q

1rbcndo.

al c-.p<> do

_""i<lB

...., E..".... -..di>. "; oiquxn ...,.• •
filo. .,... p<r dio
alU¡
"'"

~

10. .... O _
CJb;e1O. Lo.

O_

..-lO

del ootn-

ca.

.. dol>Cn< "" - . ......le
UIftIIra
~tl.od...do
Ea do 1.l'ijaci6n ...

" ""'0.

JiiW;1UI ... J 110 ca. l. fijac:ión ....1 mD'
~'"do lo _ . J' """"Iluda. '1'" pooedo
~ d ....umi.'lIo do culpobdidod." t uyo
.,..-,., dlou.I.o J' .. ho ~.b1"', El "",.
':too: do NftI<Jrdimi _ '1'" ...J oohro·
1io ol_
l. p<>I,blilidod do '1"
"" • prodwn. puH 110 Ito)o <W .
-

l. La

I• '
oao6f"c.., Y ).

poi lIIiOdI • lo
ol ipol '1'" .. &-T'
O
I.~io, ..
tio; _
J' _ poi' - . - - . " , . . . .

_

. - - - , 1arIpU---

Sin ....borlO' .... mooWc>
.
<h<> 1'""el ............,. ,E l""""
I'~""'''''
do. toN"",. un. ", loción do donu_i6rI b ·
do loo «n:<pIao '" pu..
ot<... IX"'""
ol
ido do .Uo. pioldon
nodo propiu.
.. Itonft
"" 'ÚIlholoo doI linIdoo al don •

l'"P"I.,.,
.-tIniwa

,..","'.. ,,'" F..so. e...... .. ...
(Fnoi~ Fnoi .. .... """'" HllIiJ

' lE'IIl-5m-.USSIC) lA"*"ItIO jIpI •

apld1u, ,,__ 1'lS,

lid. pi

l ADOAMOlTh

W~

... II" _ _

",at

p zs... ..--., .. -.¡
• AClOANOlTh W 1 Id {III..--.,.. - .

$ Id jIp :s-2'5
• e - por Al::lOANO t1'lo

.,

7 WAUl'ARTE lCl
...... 19" P ... ,

~

W

' " 01 ,

- - - . l'1li. ,

IAWoII$TIA"'TERNACIOOIAl. lA llrtP..

0rilI: - . , ""'_ . _

,.

.",Of ,jIp'7r' •
lOCt BMrano.II05 •.

p

",*,al"_',p7.

"R
el

11 cf A"AU ¡J) L"arttlCln"ItlIIif: " -.
.. _
_

ar..II79,
_
11"U _ _

.-_._ ,01 _ . . 01
. , _.._........-....~

""""""_'" __1'''
••..-..·._P_........
'.·lOo oldo ,.....,....,..,..... _gOoI
_ - . . . . . . .... ho ..

U~y

_.~_·
,

_oo·

Id

C HAOWlCk~)

_ o ~·,

.,_

USoo?-n*0505.,

FERNANDO TEjEDA

lo 1'CCOIIClI.:e. "pe.
ro al m;'II1lo uempo no es el dolor mio...
mio. sino dellipo que esú dunn iendo en
ele ~ , o del hom bre que lo ve y
elá KOStum bndo a verlo. pero que creo
Ufft(' que $C2'Ir.". Par eIO si bita
tnNjt ~ --es mi cara-; por eID
sintió, como le .r«tó.

El color de la vida

.,e ..,

pcwE. - s..,t
...... OAem F...ade Val~ )
~ ~ ~ loI aIÜ'OI.d
~
-o le podi:I '-a' la
~~ . ..,e lo Itabí.- \'kolado los . .

_ "JO ..

r-* __ ,_IIú~1l1O
~.

que _

... upoP:ión que dccá

no en (:(lllvcn.enre rnosu.la
el! ea bempo. Comprendí q.. le me u ~ q~

.... el canuno)' panl'".
SOCIEDA D \' VIQlF..NCIA

Le proponeo _ upenaw;ia: ~o.
anlt _ Ieb. l;OlPI) .. _neo a
I**l ck ~. pinW . , Hay un ....
_
de

_

-

reflG,ú.W~

.&0

-.ra

al ~

~

*

el

a-sro. ..

lXl"P l'O
-.y ~

-Peno
aIpu _ . ~. .;. ..
....w.d ..... rodn. . . . . . . aaa ....

.-

·Yo ~ que CM ~ la pc:a:a el
1Ubl:0Nl;_ de uno, O " llIlO no lJene
por <l."'" ,,*kl;llWizar ea. Wka. porque
alú comJcnzan las ~. EnIOl1CCll
le lInzaIII cosa lo mas CIplll\Wle& potiblc.
Yo no lalIO clan Dura la
de

-,

eI.-. ..

1IIccr" cosa'
'¡ Y .

Ir DdM-

que es&6I SÍ!:lIlJWe 1ft"
el ~ -.ro
dc"~icdMt el '-tRJOCiaI )' ~I "'"
_ como lIIdI\<oduo; _ doI cosas de ..
c.-les _ 10 se puediI: iltl*1lf. En _
cllldrm SlelltJft esdn. ambm :IOIl wmladetas. Cerrar 101 OJOlI ~ panc C5 ....
llill'llO, le eN mintiendo un poco.
. y la lOCieclad ftÜ pr tw Olt d( qut
. Hay

lIIellIeS al

CQ&aS

101

~

.... ner. _
·Deberia esw peeeente en todo; en
a. QlUS que estoy con\alldo 'J de .. 11II'
nefI romo las eIlDy coawndo. o lleII toII

cabrlxlw:o'pl. .......como_ tpoa

Si _ _ .. ruomdo por 110 Ili.-na
del _ . esta fonne de nblI,.. ~ el!
...-01 dilklllcs: ~ hay pdCI
patU"
poIitio:a, n:l'ie - . llIliIl
_

bpO de tola, . .

r_ orioIaIla.

~

ew.

PU UR LAS "RI!'oIAS.

Fernando Tc}tlfD le mueve entre doI
llX"iedaksdistmw. Al¡uf. fucellmpll' lO.
de .... aceM. Jami4. para el que VIVe
en elle pIlI. pero doIOl'OSl1 parII el que
..._
de afuera. ,tJ inlerVall' el ... 10"
ncmIO, .. fowsratlíl., TeJed- no rdlc:P
III

~

_

..

..ro.

il.-o

romo 11

R

....

_

Son . . . . . . .

_ _ _ del e:speaaIor...•

.y

el!

Alir.....ia.

o.qllof lIS lo qlH'

k

-te que ..eB allí. CIOUl es que no K
~ 1Ili$ena ~ . pero SÍ K .-e m l5l:l'\&

'*nana. dccadc'ncia. «sllllÚll que ea
IIl:gando wnbitfl.1os paises eapitaljsu.s
más dcaam:lllao:los.1os mo~imienlOS p&i·
Irstas. Alelrulnia esl.l. Denade m isile5 por
lOlIoc lados. es \lf1 venilIdero ar!Ienal na-.
le&mericano. TodoI esos¡:roblemas I uno
lo ~upan porque esú: metido al
-.ello. De Id K .-e romo muy dlJunll:.
eomo .... pelkllla; romo que esa cueRa
lIlIaIca lllI cou de tul Iep . pero Ia ..er·
dId ti que .-o la >oe aNo Ialielne" akallu
~TejiedlolelÓ'~ s

1t76. al b

gJ3Il críllU lOCiaI",
- Ú1_t'n se est6 t'lNIlf'I"riI,lilUdo
e-a.o . cooI.ur...._
El _ es ... pn:I(I.-.o . . . de
cmsumo ni ~ Al kJnIbre de la pIería de _ le IMana
es _
nqocio. Esti uaI&ndo de COlIverw _
nuevo movlll'lIenlO en moda; ~ de
que IoIl1ldUJlnales. que DI los que COIIl'
~ Y IIlgan grandes pKCi05. compren
lo máSJlOII.ble y luego, lIIl8 ~ez Igouooel
merado. umbw la moda.
'o. V cuál", la rncción de 1... arli..I ...
Ilemanil'l '~nle I rsla maniobra!
·AJIUllOI lit dan cuenu de la oosa.
pero camo eJ_ lOO hIjos de esII: n-usmo
sisaema. 1IO lOO ~ de eafre-.io.
E. . - n lit deJllll lleva' por IOdo_ Y
llacelI mue.... UlI&S ·no _ lft-V a
dcc_ a pedido- pero SI !1m obras R _ _
dca. ~ que las esáa odwlNdo I
La cuesca despqane de esoy c-.
'1O'1Irio. Ea el '.-00. la pIIl ma)'Of'ia lo
~pIa Y eao es lo am'C.

-a.o.

~.

. . .e COIIIO Ce• .lICia'!

... _".moma_

culminante en 1907 y al que pencnccían: ~Ii_ , Dera;n, Van Doegen.
Vw.-.inc k). PanlesosesleWnoe:ra bueno
cdebr.- el expres>Of1iMno que s.,m~ ha
sido \lf1 movimienlo con COIIlC2l1do y de

el! que aJalelWlN

I ~ llIl _YO _
ilIMeMO pIisoco
e. lCIl: _ q..e .., ..... t.1ItUMon eomo

IilOaprn.Ñ>llil_ y 1MgaIeriaI.."", "'"
elu1l '1mcnc!Óll de manipul. el 1IlO~"
1CIlIo,lo llll/llóll"Q/l neorau ~ isl a . "l.Il
IIlpUlac:i6n Vlenedelosestewup.tali5W W Tejed;l. por'lue COIl(J(:cmOll al fau·
C(lm(I WI mo~im;enlO sin C(lll·
lie.tonna (hu~ismo: de · f.u V\"··
- W _ que aJc..uó ... P"'*'

m.

_1:1".

...

"'aciób t.aI. • • )

fria, oo.ic lo lOCial <k:s:+w«e; a-o
QK se adi~
QK ro" " '" la ('OSI.
-o.' r1
o ~aI.~!

alvo csu. COII u ~
qlle se V\" muy Ic:gilI . . y que por elkJl.SI
la hulHesen podido p;nr, perfCClO, pero
110 b pudieron p;uar; la eapl~ fue cemll'lJ~ grande, \aII grande que liegO •
lOlkl el mlllldo .

. l' ah..ra Irala de ab ... rbrrla. de
bu arista!o...
cono no fIIIdoc:n- ~
tr-.on de 11e~.-Ia ltaotiII 0Ir0 liIdo. U.
~ han lIleUdo la _ a taSI . . SIIlIo
de upe¡
&ÍIÓII qoae liolIblIa reaIiDdo
OCI'OI _ _ Y &han el_ la e...- ~
-»;es ... f_dl:dec-a :.0.
El c-...o csá co-pIecn Las: ......
pu ~rlr

.cwo..

hmes_c_1as p ~ flMksque

c~

la

u~

roIIlelIÜr la CIIIftrUta.

LA MODA
Neou~$lon iSll5 ( neofaUwl>liLS

gr<lllÓCS <:ompl'3dores. los g1'all<Sc> mil-seos, Yl ldlju lfleron lo que Il«esll.:>ban Y.
por lo LallIO, es el lIKJfDenlO de cam b. .
Ptro el lIl(wimlCftlO &11: (II('C1U pres;o.
nlsmo) es l&lI fIlMe que no lo han p;ldwlo
~ . En las lenas de anc lit "'C la
....,.,. de " ' - _>'M ~ pero
mio ...... Seeú~ dl: _ _

pora

las gllleri4!l) en Aleman.lI, lnl/15~""¡¡u;II"·
dia en l¡¡¡ha (menos ~ ioIenla 'lile el mI>~imlenUl ale""") y luego ¿qul? -Hay una
.nle"'..... de los plcnsus de cambiar la
...00. ·ael\olla TejCda-- pon,¡ue .-en que los

prgpueIU

al

S.n ~ ro-

mo le o.;um: I kla pin\OfU" rlllll _ lÜtiml p"ncelaoda: · Lo que he ",w"k,.,;4 me
ha man:ado profund;lmrlllr. Y e>o -U"
saliendo en m. Il'"~, lIenC '1ue 1I\ir.
Pon.¡ue el pan papal del arI.ta es rd k j;lr
Jo que \*l, la ~ en la que eú

_. .. _.._. ......-...-

e.o le qlll~
corno

credIbilidad "
al .... ~lMo'"de '\o que v,vi6
lid POJ H¡. El< otn:ro de la

~ " ~ unj6 en Tcmuco.

c~.:..

cubrm con llII

~. IIlCYO, lindo.

C. . . . .IO

de lOKJ& 1Jam¡¡.
por f.en le • .

U- . QidelI Y( T....1ItO
~ dE DÍ forma. coono

..

'IIOrIra-

~~IlIl"-:MUII

Pau, ¿qut
My N" _ bello c ' - ' ! ¡ QUin kJ
wrR> ~ 4ltj.- \'el" . . ~ ¿QUQ
d l:*O T_ ucot ManUAl! lo bace: ~... (si- 1ínli1e de edadl, robol. ~{. . ect.I wapoco)....
_
ca. If..-o ..-ii&-.io toIl·
pillo. p-5 oe-.a. (pGnOO 1lonl

111'"

boUules).
lln Irtwo !IIn c:onces>onel. Al ,...,.
lpUIllCS COIIdof; al al.-: AkVill (_
tro) VIVal., Iallcro." aUd. ¿ESli en.

EL PA/S

fUll101 "No Jtfc -me ece- tengo ham bre,
_'1 marado. hace do5 días que en mi
casa 110comemos mis que pap.as coc,d.u
y lOnlamol qUl cahente", Moya (obre·
ro) inw:nla dram¡u: UJUI hija atropellada.
lllCIO citac ión all uzgado. JlISIO • los dos
días muere Su esposa de clincer; se le
i.u ndia la casa. Se suman los dtas de
permiso. Fin.aJmcnLC nada es cleno. Tt lt~ idtn lt llama ( ~nII'IO) a un uabajador
pua I,I/1II pela ~ ular con dos m,1
DEL WHISKY Y•..
pe" nW de lo que gana en el POJH. Le
upOCa que el trabljo es ~ las 18
horas. -Me conlalÓ: no ;e fe, no puedo,
me pcrOeril -O llSplU", ICIeIlCrie Oc la lar·
de. - Va ......ro: envol~ia en una bolSIl ..... de cemenlO una pala ~ una pila ~ . ,
coca. ambIIJ lID -ID. - Al ~
~ OcUf'UC'-oIIJG"Q.kt-.
le dtp» ~Qui hace..-ro' Su
fue 1Cmblc; ~ de p~ lIIl: l1ip
parE~SMII
Jefe. . . OUDY ~ pan venderla.
*-.lk ~ _ _ . . , - . e.Iraltl
pila no lCnF banftI ptnI el palI, de$de
por d ~ de AK.riI PJOf~ a~ .... ~ DO aIlIlC:Il- _
(CfDAL) 1 .. ee.r~ SiIIdialI
Pan dd"_ lo que es el POJH .:
~'1~Nowbte-.c. podrie IC.... el ItnaIaO ao- lTalNojo.• ~qwe _nzamo_c.drollc
es el OCIO, 110 ea .. ~ÚIL ea pea que
lo que le~8'M"~
MO_ Ea ~aICIra lo iII6lil ... otn lIlt(ItPOJH. Iflll: &irIe ¡w1I aIlc;,w e·... í ...... c--. la condcJlI Oc SlsiIo sabimdo que
de ecAldL ...... de otro lIlOdo la ,... .e lleprt a la CWlI: R.oJ Ma/IzIJ ~ a lllQinúIil _ ~
&O. en .. otn,es" clonxlO ~ Iodefn
rMKlII ck nhlJIl. Todo lo c.l. como lI'
en poca h'neu.: °l.>mfM&l'llOlllos drcnloJ'S
llOUI ~ Ro,M Ele - m la peeen P'GlI di.u. les dunOl IIIIid.1 ~ basIanIl_taClÓft. 'dI onp . _ CI«lIICUl ud
pc:" '16, lOdOI quedaron buenos. YaesPOJH' qoot, llene que ver cm V)"ll: pa. 1M liWla 101 drcn.Ip iqut bien!, pc:1O
~ al borde, cn" inl;utidum.
ha~ que 1IipUl.. pue$ no ~an en ea ubi'
bre, ntiCndo que !Oda,,!, le ea I*\C. que ClC ión: ór~ _ órdene$. Los 11'
Ila)' dorllk afarane. que le pueck com o pamoI0 . Cancalura de lrllbiIIjo. a nunO
I*W". qlll' "''1 a1gulCll • quim acudir,
lC1llO, CIlue un amontonam;cn lO de

El pais del POJH
,. •rtt"',," ......

s.,ar.

.,b

0

•

donde cl lfll pll SllmflCll un apoyo y donde le ~ cncon~ l'l alivio, en fin,
donii:... pqoI ea nada ..

:Raúl

...•.\1

r:..íiano 110 ~

1I'n()'

henamicnlaJ ~ blCiclew . El cah fiCllu Vil
no r&lUl: fiojos . Ra~ Marw.no re5p01lde:
-Re~ uc l~en conc lWJ u uIadan CarTCUU.

con me: la a larp dl$lllni:'i¡ ¿CÓIIIO quedan
c~. LoI; IloJOl del POJH pO
~jIi¡
po-quc no comen- •

OPOSITO DE LA PUBLICIDAD POLlTlCA EN TV.

Entrevista
al candidato No

aOCMI ) • !'OO. _ NO qae • pabIitida4
dri qae te ndolce eac.-.cleIordea....Q I •
~ delito.iIl....... ctiADrWJ.

lIIdo pn iIItundir _

ea c:IiIItlm. es _

,..-.
oWcr" fllu _

c:aMW.COI: ~I J
O AaIloa
con e-IeI deftdlooI; I _ _. paIlid.
... poIta~. ce. Pao d lt¡iIIaI eU
~. po' SI ~

al pIetIite.:l. po'

lo que el deredo. publICidad e .ro.-.-

cm COIIespJiide IIOdoa Y I adIlft) de

Fue una eurevista aúpa. El lug.
la n:vet.do. El dill. UlmpocO.

110 puede

{;lll::onlTl/llOS al C A N DI D A TO N O en
lo qlle en breve sert la Jede de su tandida·
lllrll. Al u1udill' lo me dio la impruión de
ser IIn poco yo mismo, pero, lIlknW , un
poco cada uno de los ctlilcnos que &-<;pilIlI.que Chile vue lva. so::r unadc:mocrac. !IIn IIICOI'tI ni guard.ianu. La enll'evís.romc!WS sin prdmbldol..
-~CómOM dd'iM Ud .! .

·C_idaco N O: Yo lÜriI que

lID)'

d IaIIIlIo común, d c~ que de:tpItN de una pesadilla, d ~Ill • U
. . . la vid¡¡ dcmocriticl que ~
• 0k0 de II:ptieml:ft )' que. p * • IOdo,
pqnt por rena:u.
· 1'Ii0l P ' fK C UD poco p~""l ...
ro toIIItn lar ahor a 5lI Canl pll .... pII'
r. el pleb iscito .
·C andilb lo
NO :
¿PremaIUl'O~
_.po::x n Lllg lÍn moti vo ..... Iul:er prender
lUIl candidalura COfl1(l l. mía que, por
UNI Lnquinue la de la ley , l1lIl:ió lIllII'C&da
de un IICntido negativo. se IlCttsill tiem·
po. Hay que tener presente que en mi can·
d.id.alun /u;y do& aspcclal: el primero.
d«ir NO • lo que lIan sido utos últi ·
111011Kce ~ no ,1.1 diclldura . no. las
IiDlxUleS de 101 dc2edlOS h_
. no
I la miseN kpIizada. no I la fup de
ca,Ilaloa. Pao bly lIIabio!n .. Imbdo
.....
cur NO es vow por .. 0IiIt -..o, por d "'peno ck la hbeRad.
~,-.:ia p:illI 'J talllÓlnica. por IKU~ Yakns que Ilemospenbdo.
•..C- 'o ",r~ la 'Ilbliridad
!Ir
aMlidallll" ?
.('Mdidaeo NO: Como _
WU
~ Ioac hileno5, indiV>dUll yrolc'Ct.i-

E.uc~.

101c h,lefu- El arin:r de decci6a.1o
dIrnoI 1WlIOI1O&. Y eso ha:e poIIbIe que
eUSQ el Cl nd iob to 0,;0
·¿ Y cómo r onci~ l ·d . _
pu _
b licidad1
·Ca nd ida to NO : Hay 'lue romper
loa esquemas. la pubhti\bd debe $U
enfa: 1da al ~'<á;_ Ocbc ruca de la .-JIciaUwa de 101 seclaa IOI:tales y poli.. ·
toa. Me uplic:o: 101 ~'SIIS. por
e¡anplo. que se queJlll de Ill) la"~'
lbdca.
que Rducil _
ceaC___ I róradai a.pIrs que •
pueoa. ~ COI fal:ilida4. Hay que
lIKa • lelIM:l lIrabIIdo de:! rte-. ~
lIcclfc ~ t l l U _ -.pIa.. cI*I-

FUó llII 'la bIctt ..... o p o r _
e l derecho de lOlb 101 ~ :1 pubbcu. III opción, obIipr al ll!¡inlcIl. pR)-

JOI. ~ pm.IOI.. . . . . . tiar.-es, sUtdles, cc .• las ~
de: la politICI ............... 1llCiII. cdoIcIcoo-

Jis_ión de eltOl úlumos aIloI. Siendo
p ltbiso:ilo. cualquier . IIldiwidll(l u orpn i·
zación lOCiaJ. gmIILlI o políuca uene
dcucho I u!\llI lOOos los medios decomunicaciÓl\ panI publicar una u oua a1te:rn1'
UWil. No olwide que pan el plebisc ito de
1980 apat\'.ICie~ l'VIdcs lnsationc:s en
El Men:urio Y0Il'0I diarios, finnadas po'
or¡3nismoI oomo: de trayecu;na, dapesp;rid1U Y coyunlUr.ll.
-Pno'. . . . ~la .....

lIl(Il:

......-e.rodilb_

'M .., tU1'O laI _ . _ opor1rt'"
~O:

n~ , recurn' •

lDdaJ bs insWll:YS

k ¡ales. PTt:c.SII'nCftlf:. al a.u.ar mi tIIlda·
dalura e$lO}' pIO"OCarido un proaunciamoenw del gobierno. ¿Sed un plebillcilll
con publicid.ad sólo pan el 51. es d«ir
Pinochel? ¿PodrlI el randid~ lo NO 1""
bliciw su opción? Es UllI 1Ul;1ui que luiy
que darla de. ahora.
-Si Ud. hIIbla e e p leb iscilO ,.
1oKcióo, ,1 r~ im'o pufll , ,sclldar.

51 , n ISO ,.,r• • r lu ..... nlar qUf Sl>
'" I,odr," d ' rKho I publ itidad
105partidO!i poht iCOl inM:rilos.
. Ca nd id lOto NO: Se equi~; el
Il!gill>l'n!le pilló los dedos en este asunto:
pan ~J lo que Iuibrt es un pleb~i1o.
P-I llOIOImII IN ""~, El rqunen

--.irt que la Of'l'm es 'I(lIII SI (Pi-

-s.-

....,,-

_li d. Iuobló d, ".abaodul., cu ciona, 1'....0. ..siEn iroClI ~ qUf
101 ariOw I,ndrán un IUllIr no
,.. rlmp.a.!
C. a<lid l lo NO: No cabe duda. Re·
r ucrdc que llace u_ lIIof, . en dc:moo;ra.
c¡". los grabados. las Kri grafi¡u. loa muralts.1oa afIChes.Jugamn un ~l lmpor
Ian le. LosmlisiCOl podrin componere in·

tetpreUr canciones; los lukn:l y K IOIeS
lo lUYOen pequelIoa ske u:hes prcsICnlldOll junIO C(I'l las
obr-. de tepelUlllo. en lelcwWÓll. ,~ , Yo
lo _ como un lIIbaJO de 1Ilqr..-1ÓII di:
1M anea. Lo JIIYf el que la c.nr-ftt
elecwral yl romrwó y 1111 JIlMC qw ...
no lo 1II-..didD •
lellrales podrin lpor\ar

_.._.. . ._.-

SEMINARIO
Un _1MnO In_vo de

eom...

n-:.i6n)' De.rroUo de la EXPRESIOS
lNTEGRAL Iendrfo
el donllllCO 17 de

CUIlunl

1oUpoc~

I~

el Slibado 16 J
en el Cenl10

ll'1IytI

-VICtOria SubelG

- . . 7, Fono 336253, Metro Uni "tt.

"TOTALMENTE SAl\'AJE
e-k!'b inolvidable "Doble de cuerpo' (B.-- de P'aImI)_ .. rubil Mellllie
ontríih puece e.peciIIaz.aneen roles lru~ ea Iot qur -IJW1e de _ _ sus
~ filia». llO mezq.... SU c:Ipa.
C.... Il~

pmduecióD. doripll por

Ea _

....

~

o-.e. ~ 1_ upio.

qoIt"

e~~ ~

•

MM

•

I •

jDvea

,iiloea

da y '0,-=1*'1 ~

w

bIlC%I mucllai:ho(JeffDaniels) parecía unl
l\'enlUta de IIe~O fAcil y bemo, VI 1OrnirldoK en pcsIdJ1l1CuaMopadea bottl
CIra de .. medalla, tan opuesto I su ru-

UIIAIiIUlsteneilJOlIIlhanDanme,quien
fue dqido "MeJOr Oftctor del AIIo " por
11critica de Nuen Yri, en~llI-o:J1l un
eflQl' - , o de rec_ y !.J.UIIC'ionef;.
_coa._"lIi6ade_~

sidad CaIÓ"C" Con una dmac>óll CJ(Jn().
lópcl de 12 n. lICri en ambos día en
Iot ~ de 10 113 hn.• con 11 po5I'
b,lulll1 de un a1mueno naUIrisla en el B.
de l Centro CM. El pn:lfe!lOl' es O....ldo
d, 11 VIII , Dira:1Or de Teatro y rrcrelOl' de E~preslÓll !"sicofTsicl y 'recnce
de II Comunicación. De la Vega es de
BlICllO:II AIres y ha residido varios al'lose"

Europa. Brasil y países de América Launa. El ClUSO CI Vlihdo para Prof esores,
EAud'''lCIde Educación.!"sicólogos , A¡;.
lOl'a Y BaiIarineL Eminenlemenle

¡rico

lito, ~ Ioi elemenlOl fundlmc:ntaIcI del 1.cngtlljc Corporal en el

P'faIeIa, regida pllI" 11 k)'
E.spII:io: GrsIO-"Cn.., n,r¡:ia. Inf
del.'" fuene.
[ ca el CcIllrO CullllRl Mapocho.

ncI .....,: )'

MUSICI\
Hoy'" '1 _ _ -'CS te e.-. . . _ ~ 1 ' - ' _ del. CID_
Olear AIMlrIdc ca d CIl~ del. Ceno. Ea _
opül
, 1 d llI'11suI
~c.c_~

"NoUc~ cr6IIiro" '1'"
TIq!!II"
~
__
-1.
_
e11a5

_o.

-co.
del e _
veces da ~ Y
"c.onw- de._ tIIpCJo"

"¡wtir

de ..

lm:CnI

~1Ic.I'U)'O, el Caf~
del.CIn'O~llltU·
po F. Ia•. que, pete I

.. coN lJ'IytlClOria, '-loando lIllñlw ClmlnD en el

qUÜlllCer musal. El grupo
lnlepado por
JIIllle V'-qllU (SUO),
CriMüII <:rUlo (filUII Y
IUO~",* (VIlE) COlIl(l

.'u"no.

•

_110 -.M. W,

Ity Valenzllt1l (bIIaiIl, Jaime Vivllll«l

(1t:C1IdoI) '1 JorF CImpo5 «-jo y

CUt'

IJ'IbIp). lIIII:rprl:aIPLWc:a de.-.gllll'dil.
~ pllI" el rock, el jiu at.

'1) 1'1::;; I '1'::;;

"

El Kiosco

POR

El Gion o

_... '. --

le .... pllpr dci iiuncdiata, Y coma loI
lIOlI 110 'Jbcñ ClpIcicliId eaJllÓItIi ·

el " _ ~
de,. . . . . t~

""")'0.
eo.

commlll

Iiés.d •

hacienda bcncfi<:ioI y

,......c. ..

ldeM _y a-nw de le IICCC.

0lJIMa- Y fXlIltClIClIIC

d1rlCtlllldll q. aIO
~

~ ",

dc

'*

ecan:a. Ac-Yo

......... ~q.e . ..

p , a -w. II"C _ _ ..
cbI f..-c e.~ de AllCUden ~
....... "..-o" ~ '-ce que Q - ' ¡.
lb baeI-.arndoIle lDCUIl sil! ~.
·.EI _;,-o tri_ik ,
-.
d- . . CDI'n irual ,.
tlllprt.
. . . . MIIicita. ~ftioMs!
.0&0 CII )o QIIC _ .:Irrwa. ~
rjpido-. Noan. denofamaI treS
~ obIcncr CSIe dccmo -mucsln e. 1U

.-el locIl

le va e le Sut.cmari.l de
PNca, en v~ al donde lit lil:ne
que> oblellCf _ ~uci6n. que hay que

en..- e pubbcecióll 11 Diario OfICiel.

eu.noo . . publial:ióIl IIC oeeeee, lit le
IICI

le

Idjun~

e la
c.pN muq.... en Caplll\llÍl de Pueno
.,.. ur COf\tICgII lf el decreto corrcsponlfimll:. TodoOAO demOf1l enln 7 meses y
hasll tIa;~. comonosocurrióen nues·
tro dndicaw", uplicó e CAUCE, AureIio AJu-ya . pruidctI.e cid sindictlo PupcJck de Ancud.
ApI)'o qIIiaI ea.. ....bita, al tren....
de .. =1&1 Cft*iI FodcrIión de ~
dl:na Al
lelo ""'1-' Mari!cadl:na y Bu.- de ~ es dirD;:.". del
e-JO NaWnaI de PtIt:8doR:s .v-..
-'el de Qik, OONAPACH..
I!l _
de IOdo el lIimiIc cbInID
f1ueIIIro ~ loJ 50 Y 60 aiI ~ QlIC
unI

rococopil y

le

mena el documtnlO con fcclM; 16 de

abnI. en cunIMo. "Algas Ma-inas" l¡llt
csd coIl1lCW1do COl'I 1IOSOIlUS, lo ablu vo
en 5610 llIUI temII\&, lo que dcmucstrll

que cuanOO hay dinero e influencias las
C~

cami nan y rfpioo", responde .

JUNTOS SE RESISTE MEJOR

·¡Y por qut crn · ustt d qUt

eco; .

la ac:Urn' 15í?

-"N~ eswnos dcslnfQfTl\ldas y,
1IIlanis. cuandD v_OIIelas of"inaf;. 1lQl,
ruepn .. llItormlCioncs Y lit nos Inmi·
la. NoIoa'oI ... ¡ngunlllJlOl sicmprt
¿por qut e lit ,..... empresas le les
. . lCJCt. ... r.aJidIdcI! ¿f'tlr qut a las
....dbIIIl::~ E¡ "'10 es 4incto que nI
PquIcn le qucdl e. el país".

LoI aIfuerw. como eIOI .usmo. le
denom-. 1aCfa. ~ que ~

_
Im

lOOG,¡;.,¡¡m¡ilEMlIE

11\.,,,(_

lIOCiot Y
que111 0I'pnlUIIKIÓ "por roecealdld".

"Se _

1amin4 d pRllIuQo Y VIIIIOlI

~de """~i6nde'

jhdeta Y uf cmptzanQ

• rqJOblar, I
pIIrUr. V _ que c.;) _ lbbI _\1)'
lliIIIlDoI rau1&alkJf; ~ -.o&, • b
. . - ' ) ' 1 1 ~ al J*'C el

-.o ill\lCnldo". dice ~

cu.> de 1Il'lCnióll por Ilcaáea ca

El
*.. babilllll
SI

J _ thaJoIe5 hapaiIi....
~ de ~ las cma
,.... md eampo. ""11_.
"Como es muy Ol-..o '1 eRi fllel'l
del ~ de 101 pcxadora.. c:omenr.a. . . 1I'at.;. ea «nunida:l y así.t.aWDOII IOdo. No le. ~ JMIIJB de
p¡.n_ión Y el ómlpo no lo a:mla/l'lOl
pxquC lo hKc:moI ~ mismos",
j()()DX)

...

""'

El Ilndicalo Pupclde ca uno de laI.
cinco Sllldica10t que fonnaron la Federacióll. En su toWidad, hoy llegan • más de
200 tocios, pero se han fijado una mela

de mil para CS~ at>o.
"TenemOll buenas perspecuves. por.
que sabemos y. que otru organizaciones
se itin sumlllldo pRh .imamente. Es la
única manes. de obIene:r logros, que !le
llOI CltllChe, porque q~1TlOI que se modjflqum las Ieyea que _ perjudiun ".
uellll'l ApIoyo.

DEPREDAOORF-S AL A.CE CH O
1.& fedcntión. oon
uva ~ipICbI de Apllyo J llldoI
nucmM»
de lIr. direaiva, cai empdIadI al que
t-so te decm.: _ vedade al«úa po.
nwiDo. _ le . . . . . nivel !lICio-

-.o

MI. 7 no par lIOltU o rep:.ncs.
&pla A¡uayo q.,oe "c'"

deaaa ca alpIoI Iupres ..._

x

.
aiplción 11I11)'
. . . ba:ia la 101II donde no csd la
'IQ; Yc:.-do llI'I Inhljldcr Uep. no ID
_ _ nlftllÍll
de conxrv.:ión.
MI) lo que le inleRa es haa:r la lDI)'QI"
~ de dmc:ro en er mc:nor tianp¡
_ _ le

produce _

~

El loco es WI cJCmplo de lo que csd
oeumr en .... pró..imu lIeRWIU. en
c:1III'Ido se IcvMle su veda en esa

~~~=- ::=:=

P*ador y uq.n:
"Abl:nIw qllC t.y
QpIWc. all)' fuer.
lea .. ~ CA

limpia' ... cuas de
Chilot de Iocoa, por.
que e:sda en veda
_ _ dMJnl:".

A CtIdot fa ..
Uepdo .. pan nUll'laU
!leS

de bu.- • .

eIdfI - I .. .:.pe.

n." del l5 de -)O,
fcdlaCll quc~

! ~.>\¡layo
III que le _

CXJalm·
alClta-

ndo pandes ....

de iocoI
'1 de d lot. la armayorla
muertoJ,
"porque por falla de
comi4a los IocQII se
comlCllUll • rot\'"Ia'
1Ifll1t1Wll"

unos.. otros Y ~.
ten muenos en las
playas", dice.
1.IlcgisJa:ión vigente obbp .. que el
moluscosea t .lpt1lf1ldo cuando Iellp un
IImIl'lo de 10 cms. '1
los locoJ encontrados en pwldcs 11IIolIas dqQi~ en
el rondo del _ . tienenellll'C .. '1~ C/III.
Parro" arito ~ del ne.rroOo ChiloIc. OPDECH. "las lfIIISS del
ardllpit. de Ch~ ta.. ~ de
CIlIlpock ellpmmellClC.
'1 ejercicio de
lIIlO de a f~ dcl.oodD «ODIClmil::o nedJbenI aplicado sin ~
desde 1973: el u ioma rd crido .. la eus-

leIltill de w:nla.i- c:a.~YaS que pI1VlIqa lI. u.pIolaclOn d e - . : . _
. . . . . en ~ de ocros rmgIonc:I
~ como la indlIsIriaIiza;_
por e.;anp¡o. cn lUio que jusuflCilb nlQtCiOa jndiJl;rimillldl de las nqueas
pe$llllCnSde nUCSU"l:S a,: ~.

En un _vana de invesllllJeión. OPDECH, advia1e ~ los desem barques
de retUOOl ~uc:ros en la Isla Grande
de Cllilof.
Es/Oll duemt.l¡ues "han cl'lll;if;Io de
2.XX) tÓlldadasen 1914 1.121 milSOO en
1 911~ , " der;ir. lit han multiplicado por
50. en 1IÓ1o 12 a/IOI", afuma el orgaln/T10
no ¡ubc:mlmenlal .
~I que la pan.oc ipICión de " Ida
en lis c.ptl,L/'U IOUIIcs de la X Reglón
cvoluclOCl6 del H por cicnID en 1911O al
51 por cimlO en I98S. En el periodo 14 ·

"'.Ias prIIlCipUes eIpCCJCS oo,m de ea-

el.

pIoIlICic. ... sido al ordea
alpor.~: Ia
el

pc"".

I.p-

de ~
d mm,
d e. . . . el

Ia_

klco,d~a*ndoy"_~

0nur- d

lUlilllO

11:

«-ere

...... aInDnlDwio tIl:C_ de la el '
lnCCióD de "1M- dd 0IlD de I JO'I
ICPIU '....... eae J'UPO de vetc'*s
Il:.moo.....
del5Q'l. lit b
'Jla al 1985. desplazando del pr.-r .....
pr" b ~os 'J cnmiccos". o-.e

alOPDECH.
Aun: lio "PIYo. por SlII ~. ti!
forma R'llC'l1la pero fume. manú_ SU
p-eo:upll:ión no sólo porque: .~
no mane,..... cIfras. SIDO qUl: vemos lo

c,le esdi pagndo.
El 0lI'0 día -<:OIlunu. - u_ Iwo:(w;
tsplRileros. ~0Il medios t6; nocos qUl: no
Itnemos. en un I:lIIndil (profundidad) . 1lI
salida del carW de ~.lograron c.pturar 50 I(:Inelada.'l de congrio. NO$IJCI"Of

....nc.

~ lles-'O IU blUlel1l 1 p: Qr\o corno esp«1t muy ~",i.ol pa'll'K
no _limos COIIOCl_1O qut ' * pea:8do

WllO

"11-.

~R~

RESPIRAR
"El lilpúiw de " Epoca", cuya función es
y po ner I la vista de todos la
renección y prodllCl;ÍÓD creativa de los
jóvenel_ Por OIrO Iadoes~ la Caja Negra,
que ea un espacio viLal conCi'l"IO para
respirar. I....ll necesidad de: co mpartir los
geslOS. la produ¡X:ión, la obra, la han
tnlns fonnado en un sopone mes para la
produa:iÓll cul tural de los jcveoes.
Pero antes de seguir me guswla
iIllber a qué se debe tu inlen!s en cesfelC.llar

''''~il~Los~ jovenes"se están
u
moviendo",
"Dejarse de lloriqueos y
censtruír a la mitad de la
batalla" .
ca que 110 se borra. pero que wnbitn es
IIIUI posibilidad de mirar originaJmen~,
de planleane nuevoscemtoos. Por eso se
da:lann no dispueslO5l a:epW "dogmatismos blnlOS ni • vende, ni • lCeptU
Q,IIC les ~ las pomadas salvadoras de

ven;ar con no!lOlrO!."

• BHno, mi ¡nler is p r incipa l es conocer el próp05ilo qu e uen en 100M cMal
~illStiluciODflijóvena " q ue han emergi.
d o en el úhilllotiempo (inslituciones la·
Ja como el Ga r age Inl ernacion al y usItdl'$ mislll 05)
,"Bien. habrfa que come nzar d i·
ciendo que estas "instiluciollCs' que lu
enceccrmues no han nacido sólo durante
el unímo periodo. sino que son Iruto de
esfuerzos que: de diferentes ' fOfmas le
vienen desanollando desde tcce varios
a/kls aITás, Lo q ue pasa es que al parecer
IÓlo hoy se ha vueno interesante su
difusión ",

sem ....

Uno de 101 in&egranlCS de me grupo
~OIIvenó QlIl 1lDIOUOIi.

-¡1'oclr'W npllc. ...f

te d

l'Il qDf t'OIIS~

Pro,edo Espíritu df la Epoca?

- "En pimcr lugar habria que decir
(tal como lo hKe Jordi U~l del Garage
lnlmlal;ionIl) que llOSOIJUS no!OlllOS \111
proYU:llI,1OOlO!i realidades en crecimiento las P'ginas del "Espíriw' eUsten y las
lB'edes de esla casa 5C pueden toear. $OSIic:nea ICChlllllbres Ycobijan a un monlón
de jóvenes que esIÚl vivos.
AhorI bien. dcslk !IU nacimienlO en
1985. el Espíritu de 11 Epoca se ha planlaido comouno de sus pmpósilos funda-

·¿ Por q u é a sees n o?
· "Porque la verdad es que: la Caja
Negra existe desde hau ya cuatro eñes . el
TroI ley hace IIn par y la gente que:trabaja
hoy en el Garage Internacional hace muchos aIIos que viene inlemando cone retizar los an helos de tener lugares prop ios
pasa la produccióncultural joven",
·Lo que dl!'beha ber oc llrr ido eewn ces rlI qu l!' uilllan otras ins la ncias jó-

mentalesinlellUlr lObrqlonetsc a la exctulión cultural. que ha esIado sometida la
juventudchilena durante los liltimoseñes.
E.sle inlenlO le ha lIIIIaiaIi:wlo hasta el
momento en .. publicación del periódico
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etmU importanln pllra 1.. liem p<»
..,..im llL
¿ClQJes por ejemplo?"
"El mo..lmirnl" a;lu d illlh lil. por

_brant sólo .n....
••....hí lla)' doI c:rrote$:

pruTlUl:) . el
JJlOY,mlmlOesIud.anlll aú n es una instan·
clll fundamental; el ."undo es un mor
de tnlel'JnDcioOn que: no podemol atep-

•. Los ~~ no .",.. cnIelI que K
puaSan subdi... dit en pam:w o f_ que
., van C1Xllpliendo .,¡ún con~np a la
c¡n:lIllSIInCia que _1Oque.

Hc:mo& .. ivido WIlI e"Olución i111erJd1
si. pero esto no S¡gnif1U que -.uu
¡rictica5 le ~ ea un I0Io aspecto de
Iil realidad Es mis. el lItO'iunle/lk) ew..
ana.1 . . . ~ pob!K ionIks,
D &JlIPOS de i¡1esia, como lIOIllII".:. en la
piólI cu1tun.!, lOmOS c_ ..... que ha
~ nuesn. ¡~ida con el fll'l de
1IfIX- un fuwro. )' ao es airo que
llIltIIia aectJo cuaJq.-. S -ióll que.
~ &la, hubiera vWo cerrwR ovas
...... N<.I podemoI pensar qae . .uno de
- * 0 5 lieae la YetdId )' no lo pe-.
lIIlII5. Las tqalCim que como jóYeoes IC~ no ~ uetnpt) IJ&II mc:sialliJmoL
Lo que Il ~esqlle~ llJdoI;

la. campos ClpeClrIcoc deben emerger
)' ptopo5icionet que. ea 511
tm)lInlO. puedm o frecer sal idas reaIu a
la problemilicll5 de la ju ..mlud )' d!: la
IIXIed.Id que talll quien: eonsIrwJ"•
·¡No lt pa rpu e ln d irtorio 1Iabla r ok 11.... raput'Ull
mmu ju ..¡r.
nil J no w ntir. mtsihic05?
·"Ea abfollllO.' Ha)' qlJe comprenda
que el lbblljo de kls problemas de la
jlI-.enlUd es WIlI proyuci6a lbn:cla de D
probIcmude la sociedad"
"..Y m i n la rap_ q. dan
n:~sw

........,

·"M Itll,. en punc:r Iupr ani... la
imapKión. dejane de Ikri:¡ueot )'
conscrwr a la millld de ti balalla- eo.....
jóvmes _ taea.. dado cueau. que nII

tpoc.a.jmMOoon"~que
... obbp a
es tanlbim la 'IiIIica

_ir.

que

lCneIIlO&

pan. _IlOl.......

¡IIQ.

"iVll'. ¡wa flllldar_ es decir critica )'

cdetwa:ióll."
bino. pero alÍa no nspoeda;

·(.stá
.-."8toe1ll),

llOfICJItOf, . . . .

1610 _

l*1e de la respue5la. .. " . retpIlCSUI
bay que buIaJ!a
D 11Ipes; 1Iay
que m... de _ '00: la leNe 11: ea

ea'"

~)'JCe5d

movimdo biea. El

Gan&'e 1D!aTIK......
1IlII. lo que fue el
TroIk )'. la Caja Ne·
pa. lIlO sólo .,;111 1..presd!: divatinJen.
10 jllYenil, PI 1..-

....

~'"

en:uenuo que la juvallud ha laIilb
que ~ a d misma. del mumo IDOdo que 105 pobIa.

"""

... "'"""

que imagmar nuevoslli_de oro
gan,mción pita podel ilObrevivir".

-Pere las insli·
l lKiones qlle 1,l§1¡r.
d6 están proponiendo desde la
lf:'itióncull ural. plI·
dieronbabe rwtlln .

dado ~n cualquiu
olra época.
•" ¡He)', qut te

pasa! Recuerda que
allu!eSláll dj~.nn ·
do; eso allllv,ua
nuesIB reali dad )'
a llUII cllll1qllier po-

s,bk normaIidad.·.

como se verá, no sorrnada pequeñas,
CAMINOS Y OBSTACULOS
PARA LA UNIDAD

Mainl comenzó por describir la políti-

ca de alianza de su panido -la Izquierda
Cnstiana- definiendo tres objetivos complementariosentre sí: la unidadde la oposición. la unidad de la izquierda y. dentro
de ésta, la unidad del socialismo. Explicó
luego: "Hubo un tiempo en que dimos
una gran pri<ridad a la construcción de
un espacio socialista;fue el periodo de la
Convergencia y después del Bloque.
cuando pensábamos que uniendo a la izquierda se creaban mejores condiciones
para conseguir las ottas metas. Los desacuerdos cntte los sectores históricos del
Partido Socialista y la imposibilidad de
IlOIISlituir 1DI referente naciooal capaz de
tener convocaloria social real y mov.ilizar

gente, determinaron que esa experiencia
'f-llera en nuestro jüicio fallida y. por tan10. dejamos de estar invirtiendo energía
en ese i(lteJ)to hacia el año 1985. -10 que
tainclldiiS ademls eon el agotamiento del
Bleque Socialista. Después hicimos esfuerzos,'bastante prolongados.en torno a
la Wlidad del conjunto de la oposición:el
objetivo de impulsar el Pacto Constitucional y los esfuerzos en torno del Acuerdo Nacional y por incorporar a la izquierda a ese Acuerdo. tuvieron ese carácter.
Eso tampoco dio resultado. Entonces,
finalmente, llegarnos a buscar organizar
lOdos estos esfuerzos dando una gran
prioridad al tema de la izquierda y de la
unidad de la izquierda... En ese¡sentido
organizamos todos los empeños del año
86 y yo creo que el segundo semestre,
por lo menos. fue bastante fecundo. Primero en los intentos de aproximación a
un enfoque común de la situación política
creada después de los arsenales y el
atentado (una declaración que hicimos en
octubre nosotros con el MDP); luego. en
la conversación de Roma y la declaración
de Corvalán, AJmeyday yo: y. finalmente, en el "Cónclave".que culminó todo este proceso de aproximación y reposición
de la izquierda como un actor nacional".
Seftaló a continuación que creía que
ese proceso facilitaba la unidad entre los
socialistas y que desde 1981 la IC defmía
esa unidad como un proceso que sumaba
tres vertientes: el tronco histórico. las
corrientes cristianas revd1ucionarias y los
sectores racionalistas ligados a la trayectoria histórica del Partido Radical Agregó que creía que esos tres componentes
eran básicos para dar paso a una nueva
fuerza, pero que ella no iba a surgir "si una pane de los componentes reconoce ti-
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En su lWTIO, Flisflldl uprmó que.
cn rela::ión ... unidad . . . izquierda )'
del 5«wismo, e.isúln por lo menoI dos
elcll'lenlOl que habla que conSIderar
como obstáculos.. "Hasta ahc:n en lo que

podríllJlOl considerar genáicamcnle cemo 11 i¿quierda., hay UIlI notIlble r ee roseneidad, relativa • dos UIlCll5 diviso-
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cr- que. por decirlo de alIWII-.en.. es t.tInIIr; m6s"KJtiII demócnuI", es dec ir, _ _ lIll'ansfcrrnlcióa lOC W de m~ lrIucho mis ~for·
mÍ5tl y menolI racbcIl"
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oriefl lEión
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DOS Il.QUIERDAS y UN
SOLO CENTRO NO MAS

Desputs de lo &nlCrlor. Main no pudo menos que reconocer contsmenlC: en
AisfISCh "lIIII tranqueu que no es lI5Ua1
y que ayuda mucho . COIl'iUAl"". PerorolIlO lo Conts no qui.. lo Main. a contillUICilia vino ... ~ Explicó que en
su pel ~ el Pe MbiI _bu _

et •

proycao c1iJIiJNo de Iqlld *1 ~

)'O aMJy ...-00 Q . . ~ . Por
etO • •1., IIIC dclp:JI ~ el ~
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liIlo
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_&11 C:CIIUlIiI qw: CI b lIdII .xiii y
ikmIu. poI(ticIo J, .,....m. q.e .. en
<rica..... propwúP;I . . . ~1lI com:spcadc lIlVJ aloo-- • lo QIlll el
eeeee hcFl'lÓ'lOC:O en ...-oc. a....inI J
en Olile podriIrIderllllr"
" flisrlK" : "Yo podrla ac.qKa'

ellO: .. conforrnatión de un centlOm que
estJ l. dernocra:ia criSluna y en que 111)
settorCl socia\isw como 10:1 de NU!Iez Y
el PIl'UGo Radical de S.lv. c.mm•. Ese
puedt ser hoy. alend'er>OO lis condK;¡o.

reconsidcn.l:.

~ de 1111 pos!ciones, dc:s¡lub de loI ~ de los.·
lellÜes Y el
lo q.e ~ es la

.-m.

.t.

lCtll:&Iidad • que d canuno de
lOcia! ) dc:nocIpoHlicI de .. docUdin fvc111 coDIidcJIIdo comúa ID" lis principlb
fllerza de la uqwmIa.
Y II&f':IÓ mIIllddanle. rrflntndoa

ri. fundamentales. 1..1 mis visible, que

litne que ver con 11 eslrllegia de enfreno
umienlD con 11 ktaduR. pCITl'Iile ldeft.
ur~ por lo menoI D'eI p:I$icionC:a. U...
fwldImalll!menlC: iJnpulgda por el P'a'li,
do
i1&l, de lucha ..... Y .,.n_
pero en .. clllll hay ... rom ·
~ IR¡¡¡" .wlCieftIemmW ~.
.... COIMI JWI conCmrIc _
Idenlll2llcl
eliia. ~ CId el tipo de .......
. . Udt. lmpuiIMI: &1 • IutM 101:111 Y
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~politicI de .. dicadur-. al q.e el
nublar el
DeU

eo..

';~tR'*del Il1o ~,
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*f puo de Julio. la .a mimll de ..
!.'!9VUlia;ióa lOCiII c:nua en llfII ",\luv.
~. pcrfi1l1se Wlllercen. poli.
. _
leS.S que no dcsv-'orUa la lu·
iiL IWlque tiende • mcdiallUJI.
ll!rrn illOl de su e[w;:ac.. )' bus·
ocro tipo de ewate.1I, mecn el fondo que .. de 11
QricatadI • la demJCI pollú'

.Ia a.istme ill de do¡ a.presioncs programáicas disuntas Y ooncreumenlC: • .IQ¡,IC.
lla que Ai$n.:h hIblI califlCldo como
·mis social demóc11tl· : · Mi sensación.)
no lo digo de modo peyorativo, es que esu. estrlllCgia que cceccemos bien en su
despliegue)' alcances cono:;relO5 ro dlvrr·
$011 palsrs de EuropI. le queda
del
Clfllpo de la ~uierdll cn lis CondiclOllCS
~ ee Amtna laUna". Y lIIad06
luego: "{)esprJl'l'U ~ICS ~ si
.-imot que rtC piO)'ClClll es _ de las
..ersionCI del Wft político br:¡JaDÓlliCO

t

nrs Iaunoamer>canas. aunque h.ay OIJU.

fuera
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hoy

al ~

l.aPnI (no se

dal"UCIlC.du
" · lk Io QIIC A-. GIJdll, d P!1f:IIIdeMr Alfoain o \ro daDocnIcia C!UUlnll-......~esw plOporUmdo). Afo'I . . . por.1oIRismo ro
(ftO que _
proyecto bale ~
posi~lk .. ~ ~

mónial con ouu lí.lena:. CIIIIldo., l1li.
bIaen Qulr dr 11plIIIIbil"" de vn acuer·
do his&6ncodr !arIO Ibmw CII~ 11 OC.
rl PS de NúJ\ez (si lo ClllIrnde dr CIIIma·

nen. JlORIue ~(estr proyecw no es unl·
voco)... pero si d PS dr NLillu y el PR
dc Silva Cimml uumic.n.n esu: proyeclO,
eJr lI'WI¡ulo Iendrfa ~ pos'bilid.des dr COfIWtuir un bloqur ¡ir p:xkr l:St.I blc rn Oulc ) de _
" .¡:¡ropuw.I
nICionaL Ele no lo dtEano • lfIC qIIIIa
el SllCtIo lf'INJ- por iDvwbtliDr1D. Pao

I

hrJmlÓ"ico_ Y creo que la tlQlllCl"da que
m:upen el xntido h.st(rico de 101 _
tlI es .... "parcial colaborador· de UIIpro,.,no _;.nle.•mcsqut: _ fuena po-

parc.

Ifcic:a con taplCidad 1qanóNca'
, M ain: "Yo diriI quc es ..
coIIIbor-.tordel
co-> . . . delIal st:rlode la
_ _ poIitiro-de-ocr.
tico. Pa'o IlIRdlllO _po..na _ plOyrao bim fundaio. CIJlU de
prceresrVlmenle • lIectDftS 10dllIes..,.
amplios; por etc la llqefttoniI !lO .. 'leO
mtry dlSlII'U en el ttrlnpO_
El proyecto "lOC"ial dellllla'ata· CI
muy ínleres&nlC. pero en ~nc.lalltUl
rs de cenLrO... un gran tr'ntro·.
••"Iidisch: "Yo CIllO que va 11 habrJ una il.qui~ q~ estará en ese pro),ecto "!OCia! drmócnllil de crnLnl". lo
que estA por ",solveIY es ClÚP numrrosa
v• • lI:l" WIIU0U1I il.qUlC:tdI. Pero VII 111brr lIfII izquierdl en el proyoo;tO de ceI·
1m Yno me pare« milo"
• !\.lair.: "A mí uopuco.
~Iatt.l

con-.
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Cuanata mil personas comeo
diariamente en tas 262 ollas
comunes de la Región
Metropolitana.
Mis .IJA de dar soluciones
concretas al problema del
hambre. las ollas comunes
cumplen un importante papel en
la organización popular.

CIllOlIOet la pMe aIlIlO que tierJt
lNedo d ) de venir lIqUÍ • la CIpo.
!la", ~ Roa. ~ de

_

olll

~

de la F'oI:Mcióa

V..py.
al

No do el temer esd pretetlIt
IoIlnicios de estas orpnl;QCic).

lOeS; pIQ ~

familia i ~

I

la olla sigTlifa asumir una situa·
ción de utrana pobreZII y moslnJ·
la I k» danás: . ·Cuando m:itn me
anlegrt I la olla ¡enía vergüenza,
pero dc:spub. viendo la realidad que
estamos viviendo, me dije bueno,
CSW aquf es mejor que no hacer

La decISión de un gn¡po de familias
de , from-lXll«livamenle el problema de
111 ,limenlaCión. es tóIo el IVJIO de pIr'
bdil de un lqoeamino que penni~ con·

Jl::Ibd. la iniclaUVIY que en sus eomien·
1m Oebe

la

eatmu. mlillJpIa dir>O.lllades.

~. ~

de

ese

rtctmm. que te ejeee con especi.II inlCn-

Ddad en las poblal:lorlCI. es la f_le de
de . . cr-ks p-obIeaas que la
oG.Ide.... a I f _ ·"Aqui"
ruJ·
dc _alaorp·
-.:i6Il, porque _
ea _ pab6ll:ión
qIIl' ... lidD ..,. pa .., .... muy V1Ii.
lIlIO

-=- _ ....

re-

~ Tener que salir I ped ir es lo
que mh dlI YCfgilcll7.a, porque la insulWl
I un.. por ese me cosió un monlón. La
ver¡1Ie1lZl luego se supera. yo les converso • las compaJ'le~ que estin recibl
entrando.1eIdIgo 'lile no tienen que Ima
><a¡llenZa". nos cuenta Rosa~ AlU. de ~ moiltipks dÚlCultadel
que deba! U1f~_lasol.las.tsw se he
iodo convniendo poro • poco ee orpniza.
tlODCS t"YO' objeli'lOl Rlp<"ran la 101...
tlón lMlediIIlla de un probIc.- rotidiarI;>
aIlIIO es el hambre. ¡wa asumu lIfta . .
bar que va lIIlldlo mis Icjal Y que le
0I0rp una importanle /1iDlcn$ión poIil>.

I

ca: :t.:I ol1lI el
_

Imt manera de denuncia,
iiUflen de que lepan qllC el pueblo
......breado. que el pueblo llale ham· I

tie. En _ 1QIf11One1 le le: Il1o hoo:ho el. 1
ridId• la . - de que _ _ t:SQmOIJ
oDa p:w el rtpmm en ~ ~rimos.
~ • no Illvi&anool _
rtgunm el
.-ido ~ nblJo o el hiJO lCIldriI u.

CII"

NJo rilo MqIIf no ~ la olla", D; .
plaOIp.
La ~ diInI al 1M ollas
COlIlICIIU detOe muy ImIprIftO. cuando
1Iepn" e.1nJ o cinco fIC"ORII!I del ....·
.:J.

que te .... fOWIdo

d~

emre

lDlb kJI inlCfJWlleS de la orpni.ra:ión;

. . te CUlipiOl.....le • cadlI unO en e l Inbija Y le con~ • la olla COOlÚJI ti!

_ IClivid.t que ~ al cokcli~.
Todas las temarw o c.1:I quince dias lit
realizan asamblells en que le disclltal los
pmbkmas y se pl"iflCarI las M:Uvidaiks.
EDlI eligen las d irectiva!!, genenlmente
fonnadas por cuatro o cinco personas.
La gran mayoría de los dirigentes y
de quienes real il.an el lrabejo cotidiaqamente son mujeres: ·"Yo pienso que hay
mili muje re.l pcrque 10 hacermp por los

fI'l\os. cuesta mUc!lO !raer un niarido ar::j
.la olla, no quieten participar porque jes
di Yl:rglll:nl.l o porque kls pueden 1OIll.
pre!DI. Siempre l. mu,ef enfm'llll el problell\ll mis que el hombre. porque romo
u .. que c.sU: en la casa, es la que ~
viendo que ralta Ul\I OOSI o que ralUl

0lI'I". comen.. Rosa.

Iileeoo la coclnillll ¡wa hervir el .... en
pooe • toca: el ingfWll:nfl: Wsic:o

qIIe lIe

de la comida de ele día: arroz. fideos. pi~ y tal rrW de au veas pomIDL Es-.

pImlQIUaI."

por las
VICaia, inJ.
plOVIelleIIcnl1g..-ca..dcdonacioncs
1itlIcionc:s
de lpOyO o llpORes de jce DI1íQ:. y en _ _ COIPpndo5 con la
,... que la mismas O'Pf\IUCiolles Iun

klcndo ruok:cw.
otp _

que ea su olla cada
fMlih. de be entrqar ~menIe una
CllOla ·"SO

cveIIla

pe.-

~

quienes esWl u-

ana y 100 para Iot que U'llbai'n en el
POJH. pe ro muc llol no Iot puede n lrItJ'
tr1I:Il 'i'Cin~ o quice pesos Y no Ic:s

pedir muo. Todas1M oIW ee. . un S111ema de cuocas per1I sus irueque van dude Jo. 50 I los 2.SO

a lllelTllll'l. Ademú de esto, a1gu.
-zacionea lUli zanIC Uviditdese .venUl de pan. lOp&ipiJl&s o pee l fin de tlell1lN; rifas; ba1Mes
JjeIw, que penniWl ame'rw in.
lftiIii J!lrl1a olla común.
toIiliiuru los rondol hierven , las mudrri.o aIen • ioI ncpx ios y fe-

r....

bajamos.doa. entonces hay genlC que no

come. Nl*ltroS viVimOS de la olla, no lenemas otra cosa JTW que la olla común°,
noscuenla OIga.
MAs allá de dar a1muazo, de IIlIlCS a

en las que rcclbiri la ración, para hlCgo

viemes , a un gran número de penonM
que lo l'I«ClIila Y de oonLribuir I or¡a·
nlLIIX. 01.1 ICbvi(\ad Ip;>rUI tambitn en
el (llano penorLaI. ~os dice Rosa que parliclpar en la olla le sil"'i'C I la mujer pan.
salIr de la C-ISlI Y convivir con OO'<U per.

ealenwla y consumirla en sus caYS. W
Cl.-idadcllon casi siempre parejas y lo

rien;. . y le vaennqua:iendo lIIlO pece I

vuel ve I ~nntnill" de cocinar y pasado el
medio d il , cuando el a1 muerro estA liSIO,

comiena I llegar la

mis

Lo pnmero. c:ad.a dí&. al ellClef1da el

_has

nas del barrio I compnr o pedir algú n
complemento p8I"I la comida de ese día.
Olg. nos cuenta: ·"Cuando falia alguna
cosa y si no hay pllllll, !.aIimos. recerremos toda la poblacióol y llegamos ron
cesas, con papa.'!, con Verdllras, lOlal la
gente nllne. nos niega nada". luego. 5C

lbundan~

gen~

con sus cuas

p!)Slblc:. pero

('.QmO

d

número de pcnonIl dllrial no el siempre
el mismo, • men udo rl lta. ~

I hacer
~ntt

CIlIlJ1) fondol.

mi

una

~villa

eomidI. paque
dcdamos 1Cda la p ie va I ~ quI! co-mero pero no pudilDOS lJlIlImab¡ Y
ClIIUO 10IId0s de

IOOIS,

pocec

de esa cnanera se: compancn expe-

.0.

ml_ ha la"\'ido t-a "PftII(b

muchas (:(llU U.. ~ le pn:pr>l1li. -'1 "'CCeS por ahí sale un IttJlll y

SIempre COll_ _".

EIl SUII\&, la 1OIi4aridad Y la ~
Z8ciOn llO ena1icall d probIc:ma. pero al
--.10 hICe mis 1lIpClI"1IbIc:._
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lOlu de, AV1N141Nat>onaJ J*1I que I'C_
roIeaIra r."... de apoyo a Pinochet. E.
_ canoIu _titn 111: ID cücron a 11
IC/Ionl MariI PIrdo, de Pudahuel.yale.tle del ~ Silva Hcmicp:.z YJoat M.rtI Caro. La ldIon Auron _ oI~
ció nbap l;(llnO llIDfIiIorI del lII(l'tj..
...- , ce.
addo de 18 mil. DiJO
q.ae el addo
a lKada a medidI de
q.e _
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Lo.dlngenl.l del MPlCH fue aún m»
lejos. U dIjo que si mi necesario. ellas
ntgalian haba Ittibido dInero de parte
de los poNadorca Yque par1I "ra:upcrar"
el subsIdIO los denuncill/lleS Itnlan quoe
firmar UIllI declarlo:ión ante nowio. desisutndose de la !OLcnud de in~cstipción.
Otro de 101 afe<:1.Idos. Ndson Brunel. denunc ióquoe la Iedc del MPICH"esI.IN llena de proJ'q&Ilda de A~llI'IZa<b
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En abol de 1986 pagó sus 1S mIl
pe_ y N~ml Mul\oZ le prometió que
'en treI mese!: taldrú ,asa propil".lnclu·

so le proporcionó unas direcciones piII'I
que eligiera la ~ i~iend.l que mis le 1¡T1l-
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agosto de 1986 estableció también, que la
aspiraci6n de losjubilados "es lo mínimo
que necesitan para tener una vida digna".
Después de esta resolución, los pensionados esperaban optimistas el fallo
que la Corte Suprema arrastraba ya por
casi un aIIo. Porque los fundamentos por
los cuales se les quitó el 10,6 por ciento,
eran prácticamente los ismos por los
que se intentó dejar de pa
es el reajuste
del 8,8%.

...TIF~ QUE MBER SIPO
~~ ~ MulO INrfll
"" USTEbf8.,
fltlVt <-\J8JL~1\
TAN ...JoilEfoJEs ...!\JI..?

EL FALLO DE RETAMAL

por Eugenio GonzáJez
peen golpe transcurre la sufrilIf3~f.I~enCia del millón de pensionados

garse, suprimió de una sola plumada el
reajuste automático a que tenían derecho
cuando el IPC llegaba al 15 por ciento o
al 30 de julio de cada aIIosi éste era inferior. La misma ley estableció que el siguiente reajuste seria ello de enero de
1986, pero sólo tornando en cuenta la variación del IPC entre mayo y diciembre,
pasando por alto los cuatro primeros meses (10.6 por ciento).
Esta arbitrariedad llevó a la Asociación Nacional de Jubilados Bancarios, a
hacer unapresentación ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago efl que demandó la
inaplicabilidad por insconstitucionalidad
del artículo 1° de la ley, toda vez que
vulnera el derecho de propiedad. La causa
llegó hasta la Cone Suprema, y el 19 de
marzo del ailo pasado se produjeron los
alegatos correspondientes. El fallo definitivo sólo se emitió en enero de este año,
Pero, en el intertanto, el régimen intenlÓ asestar otro golpe a los jubilados.
Al 30 de julio del aIIo pasado, el lPC
iba en el 8.8 por ciento. Como no se
cumplía el primer requisito para acceder
al reajuste (15%) se entendía que entraba
en funciones el de los plazos (cada seis
meses).
El gobierno, namralmente, no lo entendió así. Tanto. que la Subsecretaria de
Previsión Social. María Teresa Infante,
declaró que los pensionados "no tenían
derecho a ese reajuste".
y de nuevo a s tribunales. Diez jubi1adoll a 110mbre de todos y cada uno de
los pensionadoS chilenos. interpusieren
un recurso ile prtlleCción ante la Corte de
~Ial:iónes.. La Segunda Sala lo llGQgió
y ~ió.que se había v.L\lnenldo el
~I/Q die p;Qpiedad.
fallo del 28 de'

Pero la Corte Suprema les fue adversa. Acogió la tesis de que "en materia previsional, no existen derechos adquiridos,
sino meras expectativas respecto de futuros reajustes" y decidió que los pensionados no tenían derecho a recibir su ansiado
10,6 por ciento. El único magistrado que
estuvo por acoger el recurso. fue el
presidente de la Corte Suprema. Rafael
Retamal, quien en el punto l1 de su voto
disidente señala "que no admite que el
reajuste previsto en el artículo 14 reiteradamente mencionado del Decreto Ley
2.448, haya sido una mera expectativa, sino que fue un derecho establecido por ley;
estima, al propio tiempo, que ese derecho
no estuvo amparado por la Constitución
en su artículo 19 NO 24, en virtud de la
ley interpretativa antes mencionada".
Ante la diferencia de opiniones entre
las Cortes Suprema y Apelaciones, Hum-

berto Saavedra, presidente de los jubilados bancarios, intenta encontrar una respuesta: "En realidad, la diferencia de los
fallos es inexplicable. Yo no quisiera ser
mal pensado, pero hace tiempo, la prensa
informó sobre un almuerzo que hubo en
La Moneda para todos los ministros. En
esa oportunidad. el único que no asistió
fue el presidente Retamal que se excusó
porque estimó inconveniente ir a un almuerzo con el ejecutivo, ya que les quila'

ba autonomía.Bueno, un año después.
este presidente es el único que ha votado
a favor nuestro. No quisiera pensar que
para dar este fallo los ministros estuvieron presionados. No me atrevería a darles
unacalificacióndeshonesta,porqueasí como pienso que están equivocados, también creo que estos caballeros no se dejarán presionar. Pueden estar equivocados.
y desgraciadamente lo están con la gente
que más necesita".
Al comenzar esta crónica se habla de
un millón de pensionados. En realidad. la
cifra es inexacta porque existen 300 mil
más. Son los jubilados de las diferentes
ramas de las Fuerzas Armadas que -entre
otras cosas- no aceptan que se les califique de "jubilados"; ellos "pasan a retiro" dicen con evidente molestia.
Para ellos la situación es muy distinta. Mientras a los civiles se les quitan
dos reajustes consecutivos y se les otorga
otro parcial, los pensionados y rnontepiadas de lasFF.AA. gozan de algunas regalías que les permite llevar una vida sin sobresaltos.
En primer lugar, la diferencia de pensiones es abismante. El sueldo promedio
de un jubilado del S.S.S. es de $ 7.000 ;
el de uno de la Caja de EmpleadosParticulares, 11.000; el de la Caja Bancaria,
12.000 y el pensionado de CANAEMPU
gana $ 13.000. En cambio, un miembro
de-las FF.AA. "en retiro" tiene una renta
promedio de 35 mil pesos.
Pero esta última cifra no debe mover
a engaño; porque en realidad al hablar de
35 mil pesos sólo se está considerando el
sueldo del grado que le corresponde en el

escalafón. A ello hay que agregar otras
"regalías": trienios. asignación de mando.
bonificación de mando. sobresueldo por
especialidad.asignación de casa y asignaciónde grado efectivo. Sumado todo .tenemos que -por ejemplo- una viuda de un
general de brigada percibía, en 1982. un
montepíode 160 mil 375 pesos.
Pero hay otras diferencias. En 1979
se pu término a la llamada "perseguidora",l ey que permitía a los j ubilados ganar
lo mismo que si estuvieran en actividad.
A principios de 1986 se repuso la "perseguidora"; claro que sólo para los jubilados de las Fuerzas Armadas. La Justificación no convenció a nadie: "Se hizo para
que pudieran mantener su rango" -se dijo
en fuentes castrenses. "Lo que se ha hecho es nada más que actualizar la situación de algunos retirados antiguos a las
condiciones actuales; por lo tanto, se corrigió un vacío. una distorsión", fue la
respuesta del titular de Defensa. vicealmirante Patricio Carvajal, olvidándosetal vez- que en el mundo civil también
existen "vacíos y distorsiones".
y esto sólo a nivel de leyes que involucran a j ubilados. Para qué hablar del 35
por cientode aumentoa algunas especialidades (prácticamentetodas),concedidoen
mayo del año pasado. O el 15 por ciento
de asignación de riesgo otorgado en septiembre, en compensación por el estado
de sitio; beneficiosque -en muchos casosalcanzan también a aquéllos que están "en
retiro".
En el aspecto previsional y de salud.
también existen diferencias. Las "modero
nizaciones"del régimen (ley de salud y de
las AFP) no llegan a las Fuerza Armadas. Mientras todos los chilenos deben
obligatoriamente incorporarse a una de
las rentables AFP y elegir entre la precaria atención de FüNASA o la personalizada atención de una ISAPRE (si tiene un
gran sueldo); los funcionarios activos y
pasivos de las FF.AA. siguen cotizando
en su propia Caja de Previsión y atendiéndose rnédicarnente en los hospitales institucionales.
"¿Por qué hay tanta diferencia entre
los jubilados que usan uniforme y nosotros?" -se pregunta Humberto Saavedra.
"Lo que pasa es que somos diferentesclases de viejos. Los civiles ya somos viejos a los 35 años, no nos dan trabajo en
ninguna parte. En cambio, estos caballeros. jubilan antes de los 70 años, sacan
una regia pensión y tienen otra pega en
forma inmediata, ya sea como gobernadores, intendentes, agregados cultural o lo
que sea. Esta discriminaci n no
buena".•
CAuc a ' Ol DEL I IAl I 7 oe"''I'ODE .1

c-.Ja-no "trácionaI

P~CAUCE

SOLUCION

€ClIlIK" otkiaks Yof"teiotos, ele palU de la
.... riII de c.peraaZII .....

ckI
centro ~ia1
cid
Fnllk!ln J*'I bIar enuqa
cid 1lb ~ por los ~
Pwiso. ,., ruc ~. La ~ le" ,
I m ~ . . "La_~ia •
. . . de la l'I:Id de diliIribuclóol de ....
la -.da de
de la red d&:h:a,
fabde
d e I ~ y ..

~~.::-Eaouaspabba.1os locaw-. nepm I IKillird biea~
do por ... raiD de 1MC:UJUeaIo.
que IKibriII el n.aden:J l6kJ a-.iD le

~.bnD

eDll'qUeII

-<¡':'-,:: :.",......-

b

~

Y. . . _ lile-

didDr de .... por loIe. "kJ que m

•
i?!O)tlCtO de Ley de pdo. el que
cIcbe dücutido esa _
COO Iu_
lIIñ4IdeL NIII:s1ns ~ -JIIDll que

"contIarI

al

que ..

~

..... saIdrin

acklanW" .

Por su ~. EMOS au~ roono
medidIo I los comercWlIeI lW1I
que IllII&Ien ~ i/ldividiWes
de .,~. lo que permitido liupcnr la irre¡u1aridad que luI signifICado el hecho de:
que un pupo de comucianleS fmaneien
el COOlilllllO de wdoel malIdero. Sin emt.Jo.1os ~ insiS!mel! que la
tolución defílllll'" al problema de la
diJcn1u:ióII de .... en el maadero debe
le!' aborGalio por la Munitipali~
___ . . . . . .16n de un medilb
pimmI

""

..

El '7 de octIIbre de 1986. la MunidpllIDd de s.üIto le l'eUIli6 COl! comer-

sabibdad de la pm1e ~".
T~ e1Jp .. pmmlllpdóll de
_ _va ley de piso cp: Iqisle lOl:n
~ illdividual ~ kK
'
Ante:l de etO. la compra DO Ieri ofICialiuda.
1...01 COIft(:fI:ianlrS inditatt que d ios
haIlleJUido P"p/ldo. I pe5llr de no ,..,
IKibido el 1IlII1aOenJ. por el laT10r I
perder SlI.\ lugares de nbajo. "Siempre
hemos negociado bajo la presión de ir·
1'105; lllllenllblemenle, por hacerlo de eSll
maner1l. Iwll hoy estamos pagando los
resulladol". ;nliislen los locatarios.
Lo irnporWlle es que h3y pllsibih.
dIdeI: de K1ludórl I los ml1lúples probIe11\11 que Ifecllbt,n I Jos OOmm:ianles;
ahon elipenn ~lenw-se: en UI'II misma
mea COl! represcnllnlrS de I~~;
IAImIlJI" de .. Municipa1idad de Senlil10. haMa IIep I Wl lCuudo respec:to I
un peoo de venll ju.sso y a que le nor·
'''Ibce:el cobrode las COl!tribllcionol" .

....

l.etIe GotII'l

'

....

,..

.. e.-

' - , di

e-.cl"

s.voo Na-.o 20

A. ~ ...... 075

COff'EAPCA:
"'8~-""-·. l~_,

aa.-w,..,s.. ..-...-

... ~ T
1. Enndl. .....

fU,TRQ:
......... . """ " ' - - . . " . 111 lira

.. . ..Chl_ ....... . . - - Mon.iI

...r

~n Ctol. ... o r

O Cee:e.Idi 18,20 In
~ 2M

(Mar1M, Ml6t). Enlr*lll ~
" LII. Ir. bo t ••-, di V lIDnO di Sif;:a l ' "'l.
SI" I'MO" llO(lO'A. Complllll. I~

SI2O,SSO
BALLET:
"VIM1o. BIM_'- ,
8II" t N_ _
CII*>o 11 1 15 "
TM.'" U.. _ _d<od

.Cll" T

-biIl .. U l1li. . . .

·,"LA ...... ,..

" -:'

e.-

~rc...

A Lopt

07S 1 100

,

EV.... mE

par"

1111 (12,13.1',111,20

CONFEAENaA :

"'~M-""''''''''''''_,

...rE_"".P_ l' '"

..

000bI0..... Cuno- . por ~ ~
H-. lE
ScioonaH
~. lit
lo.......
Fn"",,- ~2M
La ............... OonMlIUd6n ""
1JllA . . ,71 r , parM F'-ll'''" ....L
a..- .........IJI..a... MonIdIOl0f67

UPOSlCION :
-...:1_..... s.. """"""-.
~l 20 "" e... c.n.d' ,. L.opt
cIt"075 E.- ....
"'GeIorIM Ioft,
c...n. a.- T
A lo!»
....
' . pow;• • 21 cle-.ol
4'-~( ""') ~"'''''
~"'
""hlloOllo.............

.......

....1lI_ ............ _
~ pcr 1IM 0IW0clInI. GuI_ 111

Irl,-- 0-1....

E........ 15O Entl'

Am

......

ulln.· .conJJ Btunr>.,O
p Mor

CoIee!I". ' " A. 1I••d., M, u

......,

G. C.I.Il, 11. Z~. GII.I. U
F..,had. " lo~ ~ ll<IUo 01S5, (H. ' la" 30
~""'I'O)

" USIe" :

·~""I " ,,,,._p"'*"<:o-Mut.ic:.III
. . R.... BMra 21 l'>rI CenItO CuI.......

" 1If>OCho, AlatnlodII]n $2SO

A ~_

...r

..l l V _ . . .• 19 ....
... . . . . - _ _ 12'3 $ 150

291 lMOC\ cI _

J_

fIOESlA :
~"_J""o--...
_ _ HagiII \ 9 ....... ...

c......

F....... Moowd 2M (En, M:n)
VIDEO:

J·e ............ A.IOn_

", M_

I.Sot>-·

~

u.-.~E~

•

20 l'>rI ea.. c.n.d.í A
~"'&.Io075 '1 (1)

"""'-

S ,t,8ADO 16
CINE:
fu

·u

1IK

U"''''IO.". ~.

lOuge (CoN
) 20 l'>rI C••• c.Md.ó,
A ~~""O7'5 "00
-Pro. " In "-no·.~"'rzr

s -...

21,30 .... CIMuc ~ Wasl'or"opln :!6
s.tI 21.30. Dgo 21 30, ..... 1930 $2SO,

"U$lCA :

PlM:I ~ 192 S«Xl

·0Mld.... " ' -. _
__
1lru0ll'lC ~ ~ U
~ Ch....
F-.eM
2IlII (S6OO _ _ J
~

U

Po..- _ .. I EdIIh PIaf'"
t ao_ F.. _
, -..cl 2'96

(1«10

_ ' . . . .1

~

TUTIlO H'ANTL

PAESEHTACION:

-PoIoulpI"

v-. e v-.

.,,"

~~.-o.E.a."~L"

a.n-,22 .... CII""'O-O E_

....,

N

U ... ...t a-oo F...-.....-

n.. ..... Co-ell

, F ".",. 111 h... INll
ChU_ F
, l.WQed 2M
EXPOS ICIONES ,
$i.I

_

,....
5250 22
_....
_., .•
_ ....

~"''--ea-.a.--.

-r," JI;
_

'

-e- .. ,.,~

Cl'tE :
"Ql, .... . - , .
~

.......

",." tlooIIot<
-...cd Slt. ,

- Z<O F_

JUEVES 11

650 E"""'"
DEBATE :
·Conv _ .. d. l....._

CINE:

• ~ Vol d~ .."

Codo P-ey
'" CDo.ol

, s.-w- Uno
,•• 0...... &wloo
o...

0 . _ E.

1 ~7

"Ell-.oHoool__ ( l t U-Gc:lD F W
Mar.....) "In Inneoo.tt.. E_ _ _

.. AIlTES 12

. ..,.,

0......

~
VIDEO :

_~ ,

CefdI. LaCaul.Mg. ......... 0182
$2DOJII50
TUTIIO;

.........
1 .,.1'
..,.·.~, -........
"'*- 20.30
c. .. CMad"
An_

~"1Wo 07! 1250
"Gtlloo. pero OMflMH-. - . e..t:oca 22
..... ..... u Clo
s--.o 1.1 A
1500 ("'-'-,
J Mbeclo)
-n-..~
r
21 .....
K._........ A PnIl m 1200

~

19 ...
", 00

1''''''

..... .. ....-...

..."

c... e-doI

~ ..

WOO7'5

-.00
TEATIIO H',t,HT\L.;

-u.o..._ .... ~
~-, 12''' ..... SIl" U Clg...
5eft-.o , . , ,t, $ 250
"Mullc:ti ..... " _- . j>fO" " Gn.ip>
11 .... C40n1f'O Cultu.., ... poc:.... ,
........... 382 1150
- P. ,.. ll••I- 12 , U C..O... 1M
SIIn Ill dfo, Al
l51 1200,"00

z....-

VIfl'l"'ES lS
CINE:
· Eol"'O. Al•• ' ......". ... K. . Ruo.... 13 ,
16~ 10tw'o ln.t Chl _

Nort......' Io. no. Mc>nI<k

'~7

TITERES :

EXPOSICION ES ,

".,1. T.... Konnon-loo.....
19.30
H- . o.
G...... E. lIu oc!

- " "'", nOll '" Ko.. l~
. . .) a.l. Iluocl,

.... _ _• E
Ka_ POI' T_~
!al
eoo-... E..-.ao 650 l2OO, SI SO
'tlDEO;
".Coft~'"

-..o.. e.tos

hr1;

S26
Wl•• ub. · (Acu.

~ S2~

· " _ 0 aw.rr• • Plnl....• 0..... E.
..... H"*,,,- 520
~ ..... ,..."", Dlblflo J 0......

_0_

V........ Of. y ..
8ul6ft". Cwocione., ""tlu~ .,........aos 12
tvo ESES , ..... _
2109 lISO

~ HI I ! ....I.......

· lo . "u,,.II " At>uMo _
OCII'IáI, _ r
~ .

..... ,

12 .... El R ~ ..... Azóc8r , ...
V_6200 _loo,........I2OO,SlOO

Soy un profesional jubIlado hace 17
atIo&, con una situación económica cada
dla mú 4iffcil. Hace ./101; hlciel'ldo
¡nndeI IlIaiI"ICI(lfi Iogrt comprar Ul'll
nYiendl que Il fUI lemliM de ClllCCIa.
DeIpa& de a ~ de 1971 )'
1985,111: debido ~ COII mucho es.
fueno ... JIll_ lWloI que lUIrió .-

..-

Ahon ra;ibf .. form~ de Im~
InlemOl que debo COIlle5Uil" "ICI del 31
de l praen.e mes de mayo.
Dicho
formula'lo liene pofobjelO el reavalúo de

las propiedades lo que ligni fica que el
cOIllllbuyente debcri pagar un impuesto
maror en Iu contribuciones de bienes

......

En mi am, que con gJ'IIIIb pn
,
be podido
y ~ ... viva.

dII. a.sidcro que CI . . . ~ ea.bIO" f*1l ..1 )' familia que .... veap
la aIIllIidId )' me sublI a i~
cm, que en juslicia lt:lCb b. jubilldos
deberiamol quedar,cxenlOS del pego de
COlIlribucDICI de blCllC5 raícn.
¿f>or qut no le pregunll en el formuLano
si el JIl'llPicwio es activo o pasivo? y
¿Que CIlndll lime? ¿Tiene el pmpie·
Wio una propiedacr1 i o dos, o treS. o
tIlICO, odlu,
¿Acaso no CI jusao que
el que lIcnC lIl\I lOiI pqliedad f*1l vi....pueda quedlr libre del pqo de c:Ae U.
pueIIO. en CIl'C.anciaI pantuIIcs? fU
ejmlpo, _ lCAcn viuda. sin . . .""'~
que ,lo lineo que le dejó su esposo 11
mcnr fue .. c-. en la cual vIve ,pclle
eDa ~ contribuciones Ji de 10 lWco
que diIpone t i de IU vivienda? y ¡:robt-

ftC'

blemclllC de un ClCuili do monlepfo.
AsIle explica que 1u.)'1 LanW penor'llll
que pn::f~ no haca- nin&una mejoria.
anqIo, 1J1Nf~ o ........ ~
.. ~ . F01fIIC ---. aa,;u,u, ....
IÓII, que al vez de ra;ibtr ..
por el ~ 1Qlado, . . . ._
rWtoe. el ~ )' .. sanrlOn de lftI)'ORS
"'-CIlf_~

Lo 1Iluda. Ud. AUt .
Rf Dl Ahumada
CJ. 2.760.lI).,
V.lpanl5o

PROTESTA CONTRA TORRES
Una _ifell&:ióD rdimJlll'O c:onlnl d flllCl1 Fanando
Tona S........ realizó d
la ~ de Faro; liara de Pwe-. POODroI (AFI"P). fftIIIe.1I fucaUa mibw.
l/M ~ de ~ ~i6 ea 11 calle Zcmmo
. . . aac:o
p11MdD consi".s Y ~.
T...... dupkp
I_~
COIOIId Tom:Ii de
c6arpke de 1I1qft:1ióa qK Iafns loI .-e- poIilicoa. lnd8cidI al nsIdlI. pellaIef alejllo:bl; de Sanc:iaro -as,,"*, de . .
- . que inslrvye- I"tAria:P de risilaI Y ~ del
daa:liIo. dd_ OWI ~ mis pcqucftos Jll'4í'n d fin I
la ~ de.ume)' d ~ de 111 ~ de lMIlnL
M-... daputs que 11: habían retirado . . .na,"fe5Un1el.
d fisal ~ Al .nbo lriiWaI. la flSCalia. ConsuJIIdo por
Q periDdislu DJn: d J111lin. l6lo te Iimiró • esbozar _
lllllrislI televisi ... 'J doclin6l\8cc:1" comenlarios.

1lIInC:'.-.so

K1I5a"

A PESAR DE TODO...
La etSIIlda. el "-nbre Y las pbi.m&I rondicn- de vivienda Y !lllIIila-

llIlICMOL A pea.- de kldo
cc.vocaJriI, . ~

<OIIIl) dice la
... ~

...._c..-. _
-_
_ ..

"'--

nas. no fueron obslkulo par1I que kls

~ilalllCt de 11 PI:lbl.ciál San O.,¡.do.
romuna Cerro N.V\&, tdebraran $1,1$ 11
anos de uislencia.
DutanlC IOd.IIaICITWIlI pasada ruJi·
W'OIl cam~ <leplnvos. dooon·
ción de ca1Iea, lIll fewval de la canción
"sin lrtislaJ eatnnjuos lIlvilados ". con
lIIIlI oIb COlIIUn Y1m tamlval.
La fI(ll:kióll s.n ~ que IC~ ra:ibe d pompom nombre de
· Vill&e..-:aI f'onimle-, hasMloobje10 ~ . . lÍltlmos lt>OlI de allana1IIimKlI _ _ Y toda d . .ede bosOp-

"BESO NEGRO"
Nº4
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aún Dmm jrllmo de anw, rdr. '-:cr culo
bn Y _
juntos panllogrv mejores
~ de vida Y re5pe1O.

LES LLUEVE SOBRE MOJADO
~ que defllllbvarnetllC las cosas
andan nW pwII la CNl por estos dias.
Pnmero. uno de sus grupos operai~
\'OS fuetorprm4ido in franganti fmllC al
OOfTIIClho del dira:l(lr de "Cauce-. hecho
le di.~~iel3 JlfO'eCp¡ua el p::riodl~la. Luego, al

qllC delCnm!lÓ que
ciónpo~i.Il

mcdio(ha del m~. el MO'o'imienlO Se.
basti.. Auvedo realizó una IICción de denuncía pIlCffica contra el cuartel del orga.
msmo giUiado en calle Bcrgotlo. El ectc
luvo carku.r ma.~jvo y el frontis de l in.
mueble fue cllbieno con IelKros advenos
ala lOrlurl .

LA DOLOROSA APELAClON
E FERNANDO CA STILLO VELASCO
El Oobiemo. lhO">do por _

..

~ . ha ~ c:nrl

___ r... iI"" ~ en d
• _

~

de

dla.

pl'OYOCUlClo

¡;.¡¡¡;,
.. .......
,..ptIIII e inecn;dumtns.
~

I
..
..-e. JlnlIlCbI que .Q. _. tonolCO"I
que fcr_..,nt de ..
Yla mlSllU.
~

11'1 _ _ ~

"'"

():urre ahDra que mi a.p m·
~ ICeIo'l ... pl'OOCm y ton dio se

aocn d Ikmpo de la
~

.. r... iliar.

Al

senUl1Tle

tan

nea:sariIo COl-

indefenso

y

*-"pIBdom mi propi. ~ idad para
torre¡ir la injustic:iI. me queda sólo
clamar al conjunlOde chilenos que con $U
!Olidari~ puedan innuir para enmendar
elerfOf de que soy "iclima.
Apelo pues • los q ue fueron mis
oompalletOl de colegio. I miJ como
palltrol de IInivCl1idad..
Apelo. los ImigOll que he ido con-

*Ia Sede Ya mil ~ dlilcftol.

SI hoy c'amo pWa lhC l)'lIdcfl en ,.¡
IllIpolaK" a
porque lISlCda _

-.o

~ Q el tiempo
y llerIrao.:l
que . . hI lllCado ....... apdo • mas ceIeps arq.!«1OI. lIpelo. ka vecinal de

"'''_

501ft lI'ldo lIpelo. b pul!Ulbes de
,",lb l.lI Re... ~ QUICIla nblil! codo'
croo. - . d o d bino que
de

,,--

letV1l' pW;I ~

susQS&S.

"*'"

lornl. ~ ~v.I de lIII
prqMo" y . . . Iambiál,lo'" ~
~ lle"- -'10- cala . . . . IIa

orn.,. qgc
s..

M)

ha dc __.
Iopwa c.nplir a. el lÑlCIO

de lCrOCI' ....

r_1ia

~

......

cwprtCII.~~a.d~_

sn-*q.e"'~.

Apelo ••11 d""lpub de la Ftltulud

Apdo • Jos lI'Iik:s Y miles de esa.
d _ que tuvimIn oonr-..a en mi. ~
111 1lII&1I1Ilt Rec..- de la Univc:nidild Ca-

Wlu apdo I los cmpbdos

~

Inti_ de mi Univenoda(l
Apelo I mis ~ de Parudo.
con quienes oompano l&alc:s Impor·
lames, aunqllC ~)11 ~pancias, apelo
I m is viejos com¡WlelW de uabejo en el
M inisltrio de l. Viv ienda.
Apelo, por último, I la legión de

hombfes y mujl'res que pertenecen I
nueslTll Iglesia Católica, sobre todo I la

DOS ACCIONES A RMA DAS
DoI.xilwlel armadas de cnva-gad...-

~

No hllbo re5lumtia por

docurnenlOS.

ra a:udiel'Oll la Ielll..... l.lI primen ro- pane de los 18 ernpadol y nadie resulJÓ
m6 por euenla de .- nuevo grupo in- hetiOO.
AlCOIlMCIUO te pcIISÓ que los a.IlIrCS
1qlWlk. Se tnLI 6c1 Ejmim ~
lADEPl. orpnlZ.Kióll que malló la Caja pmeneciaD al FPMR. S. CAIbaI¡o. d
CoIIIpmsaOóa " 18 de Sepbc:mbn:". vocero del pr«~ papo . - i o de la
. . . . CIlNaWliel ('m. Il1 ,a meuos de ~ia. Jorp: Sala. kI delmllllió me.. Flkalla MUi~. del MJniaeno de De- d~ llan\adaI Idcfónicas a ... mc4io&
Ie.a y de ouu ~~ionc:s miliuns. ee .....
El ~ del lqIIlW hedlo de
-.co. pnJCaJOrIiudo por 1IIli docala
de: ~ ocWTió a las 20:30horas del violcntia rue d WWlCI de la 0.1 oc calle
~ ~ y el botín bonkó los 60 Jo-" DOllllneo Cal\as 1326. AlIi, 1 las
~ de pc_ eft dinero efectivo y :!1:IS horas ocl lNl1eI pasado. .JCIO&
que lit lnOriluaban ca •
Ia.u Pmy robado Y ~
_
QINOllCl.l. lInuron

«
a

I

¡ranadB
IfllTlllCbIe

oonua
Y lo

el

ame-

l1a1Won.
OC'<ACOS
d1fia dcspub que los
110 pudieron
SClS kilos ocl
c~ plosl vo checo, T-4 Y
I laC. .IeS

delDlW

que W lrlTW uuhzadas
eran fwJlcs de asalto M·
16

;,lIaIcs -no

los
mi~lnOI' a los ha llildos
en CarrizaI Bajo. Nadie
le adjudicó ll lUlOria de l

-""'.

MANIFIESTO
INTRANSIGENTE
COII un _fJCSlO público. y COII
los
te

_ _ 1I*JrW*S., _

~

Jorreec.oso.loK Gal-. TI)ma ~1oWWl. FabioIa LeIeIicz". ElIda
Onu.. F...cuco 11.1... y ScrPo Tea·
~. -00 1 la _
poIioca 11
C\lCllUll

~ DaaoaiIica-

1IltduIar. d

EB •

~

00"'__.... . . - : . .

. . . . Ieya pulÍIPS

Da-

den. . dc 11
e-.we.. del 80, dictada ~ fa_
_la _ i ó a Y .cpuIuc..... de la
~•

le

. Ella Illl cwdIcca l . 0Idca

Ocanoaábco". Az¡a kI c-.I adncnt:
"f. - 1 eRe Uftllado dc.-Jo 1 per.
pcn.r la uclusióa y 1qftSIÓIl. a
~ mantener .... clan p::lAcidI'I dc
pnnc.pooJ. tYlIando lIMII'rapr en 'r• •1es ICntaeioncs del reaIi$lno" . El documcnID de la ID concluye co- un llamado 1 Il.'ldas las rUUUl de opoP:i6n "1
rechazar t¡IC ItlICn IO dc ulilizarnof l*I
con5Ola" un SlSlema poJiUroe.lcluyente
e ItlJ II5IO. Us IJamIfl\l)$ a 00 inJI;nbll1C
en e l si s&cma de poutidos,a acordu de

conjunto UIII acliu moVIlización por
elcu:_ libres ve~lC libre¡,
lo cWll rcq u.en: de ~gistros eklcllnlc5
en los cllalcs los eilldadanol ~
tenu eonfi..za"

UN CARTEl

debe'"

Investigaciones.
AIlon que -se supone. la CNI
deriv. ¡wte de _ detenidos hKia los
Rezaasf:
"Los comunisw micnlCn. No debe!
l'IlCl/llOl de la policía "formal". 110 escj de
_ rccordIt -e informat • 101 que no creer ni conf'_ en alOa 5ICll:1 despre-.en- de cieno artel que recibe • quie- ctlbles" .¿Un arpone del general Paredes•
Del debaI an:urrir I 101 caaneles de
la re:oncilial:i6n nacional?

TODOS J

TOS. Al MISMO TIEMPO

d _
.n.:iolIno ., la
_ _ pr-.. ele ... ..-aridIda. el
e-JO HE
de Ir. "--bIe:a de la
~

.-Q.....

·5610 _ _ . . 11: dedil al pú que

It"".

" ~ e n ~ .Depndolol
del
pl'O-

... ...-.es

-=-

ltUCVO ~~

.-.:. •

ea:Jll6.

bI..;.ndo CIl ia blbquedl de IdllCioDel

coruu. . . . probkInas ecmóftliall J
1IXiak:s, no dejindole enpl\a' por medtdu p1p'''•• '1 dc:mlI(ÓliCu que podril1llrI* el l<'Jbiemo ea funt . . de •
eampl/lll declDnl c1c189. Ir. que desde YI
dmuntbmo& COIIIO lIII D1lIeVOcaptlo I b

pobIIti6a-,

-.::o. Hoy..- qae r----------------~
C*l -o lóIo t i bIIa.
_
qK par el (CID-

nno.-.. ..

111-

lbción. crece el lbc.pkIo '/.

ea ¡enr:nI.
_ nue-

le " . . . .Iza

va

~on.

len¡ga)e del

que ea

Jobiuno

el .:)lo un peque/lo

Ijlllll: cSUllClUI'II",

mnle • dklul
rulldad. la propuesta
de la Aslmblca el:

'yU• omoooo".....,.
la orpn';r,a"ióna
~ IlClW Ira-

AMIGO LECTOR

CIIk "p.\i4a. ddlo P' n '0_ ~ .. deciIi6D 4c ~ la ~
tDbre.. cII:t.de ~ de J_ dt OQ
fue .... ., difkiI.
Primero. ~ lllldie Ie ~ .. ~poIici{al.aqQ. parqIIe
~ ella-. a1.-o& ~ le trMI .,dd ..... q.c it:p
• Y
~ porque _
_
11. eo1eZa de. Que l:\lIIquier!'-ea de de~ ~
~ por d fidl ~ di: calif-=-- lit '--=~'.IJ*IC dc
~accions lepIes, 1ascaM:t.eIl lOdo Q!O.~ ~jIbla.
AdvlbtaK la eJ.lSlaltÍl de anlIeCedenltl qae, de ~ Ile.- (ftitido '1
consdIeIeque110 profInhzarnos ea lIS otMu implicancia poHlDs qul=te ~
cIesprmdcf del prota¡QIlUltlO. en toPe InUlJulis finano:ic:ro. de OlIO de kJI VKeprai.
dcfIta; de _ -aru.-i6lI polIliQ. de maevo CIIIIo, petO dc ~ Y~ida ec__
c\ÓQ,que le poclama "irldtpuldiczlu:" del lobiemJ.

D

e-

El ~ <:etltrala nuesau juicio, y el quedcfuullv_
1e indm6 la t.IMIZIl
en favor de la publicadÓn. es el de la defensa del priR:ipio de i,uaIdad _la ley.
Rceulu del lOdo evidenlC que, salvoe.lcep; ionea que cm fuman el punw. I JIIIII de
DioI Cumona, Jle'C • sus . bultadas devdas, no le le han embarpdo lÚ mnaIado
SUlI biCflQ. ni 111 debido padecer el calvano de lanlOS compauiotas deudores como
tI,aunque por montotmucho menores. No ea ll«eSaIio un alarde de suspicacia parI
suponer que ditlll lilLllción sólo ~uetllIto uplica:iOn en IU públíal y - . i a
idenlidlcl, o vecindad lIi se p1ÜltR , con1Mm" deVldas ed"cns del podc:l'. AdenIiJ.
y por si \o Inlaim- no baswa, don Juan dc OQ c.mor. lkxmpella _ Iaba
inllqW'fOCl/DCfU rdIciolIIdac:oa el conotpID de ~ púbbro.
penonu de
QI COIldición no 1610 es lc¡ítimo. lino obliplCn). w¡itk:s _
CCIIl1ucUo iDladlabIe . bt-e de JI lIItIl(ll' . . .l1li de duda. tal como pa¡:nbe el .upo Y .tIio

JI."

.rorismode "'mujcrddCt.'.
En el OlIO acma de p.lI'IIda. _ ~ • rdllW .. -.Mblc - a
ofICial de
'J' ~ .. pueril.iGId de_ . . - ~.laaxi611
dRaI que.. eapcrinaelllado e-. R ~ EIll, Y... ~ de que , . vk:t-. el
Ibopdo ~ A. ~ ~ pn _
d lqIIIIdo 101M.
Elnpero. -.::!lo "'imporW* . . JlM" la ...,¡,JId y. la .....,. que CID
............ 11 maIlI:CidI" _ _ de _ p..bkl('Ou" . .~ ..., par la riI
de klI ..... eomopor el aJIIdId) jllcbeial. 1M ...c:IioneI. ClI -.:J • OU'O_ _
quE . . u . ~ .. rrYilul AMIuu. Hoy '1
~
iliICt......obea c.JClllllb de dio.
A ..-ro jaiciD.a el
de que IDdoIkII 1ID';0'eI 0I"pI'liD0:klI del ' "
~ ca 11dcf_ 110 de ~ McdIoI. .. AqI&ICQ de _ penodisIaa, .-o de
. . . . . de Iit:orn.d ' - donnlcoE "'""'¡....,.,. '1que. . . aIIf, de ~ lII:lpi-

"0lI.

e.-.

.i_

c.:ia o dixa....1ICd C~ ... .a--l toOOI kJa ~ ca

de
c.coacrad.tJulO '1 11~.que ~ lClllo dK:Ddln.
Indrpr .......... dc 1IdIspropoltiolll '1 bnal. - - m .QIlICR le .-plIIOlJ_
Pablo
mil aIIf, de k> que
o.:. kII ftIqlII:tWI_ COIIIn kIIlXlIc:pa
de RcYiJul Ro,. '1con a.a.:ció:l de k> que _ .,..oc._ asile la «SIil:Q de que
la l6cica dcJ luroriW'ismo 110 cdnri su lJIbulO: Ill) klpadi amedlfllClllllllDI ID
~delalud.cnquc~~ ..
_
Enullr inforTTlKión u opinión que inc:omodc o unlC a11Qbicmo de - . por
nW que le ll'lIe de Ala dictadlll"l. f~ putI: indivisible,c irren,"~1e del dcn:cllo
• la Iibcnad de u.praióo. el que. !;In114Ml dudas, ac,UU'tITIOI cjacicndo.
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Amenazan al ab ogad o de esta revista.
Insostenible versión de la eNI.
po r Francisco Herreros

A

caso ha ya sido por la contundencia de las pruebas que presentarnos, y con abstracción
de la puerilidad de sus argumentos, el hecho es que , tal vez por primera vez en estos oscuros años, a la
Central Nacional de Informaciones, CNI ,
no le quedó más rem edio que dar una
respuesta pública a lo que denunciamos
como una campaña de amedrentamiento
en contra de revi sta CAUCE.
Lo hizo a través de un comunicado
público distribuído por Dinaco s, el que
reproduciremos de modo textual en co nsideración a tres razones . Primero, por una
elemental norma de buena crianza, puesto que lo entendem os como la respu esta a
una interpelación mu y directa. Luego,
porque no podemos dejar de reconoc er el
esfuerzo intelectual, o de "inteligencia" si
se prefiere , que debe haber dem andado la
construcción de semejante engendro. Y
tercero, para salirle al paso a sus malici o-

sas inexactitudes. El comunicado d ice
así :
1) "En relación a un recu rso de am paro preven tivo presen tado en favor del
señor Francisco Javier Herrero s Mardones, director de Revista CAUCE, qu ien
denun ció supuestos seguimientos por parte de funcionan o de la Central Nacional
de Inform aciones, es necesario puntualizar lo siguiente:
A) En cumplimiento a una orden
emanada de un tribun al competente, personal de la CN I ha estado efectuando
labor es de vigila ncia en un amplio sec tor
en el q ue, según fundadas presunciones,
se reúnen elementos terrori stas.
B) Por co incidencia, en d icha área se
encuentra ubicada la residenc ia del señor
Franci sco Herreros Mardones, quien en
forma apresurada y sin real izar las consultas ante las autoridades pertin entes, se
sintió objeto de una vigilancia hac ia su
persona.
C) No es ni
será el procedi mient o de la Cen tral Nacional de
Inform acion es ,distraer medio s de vigilancia a un periodista como el señor Herreros , tomando en consideració n que todos
los rec ursos de esta institución están
al servicio de funcio nes de inteligencia, que co ntribu yen a detectar
a aquellos grupos
terro ristas que atentan el legítimo
derec ho de la ciudadanía a vivir en
paz y seg uridad.
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D) Co rresponde señalar que la Ce ntral Nacional de Informacione s continuará desarrollando diligen cias para identificar a los terroristas que operaba n en 1
proximidad es del dom icilio del seño r
Francisco Herreros , y entregar los antece den s de los sujetos al tribunal correspond iente. Es un hecho lógico concluir
ljüe la ansiedad e irresponsable difusión
dada por el seño r Francisco Herrero a
esta situació n sólo ha contribuído a alentar a los terroristas, dificultando en alto
grado la dilige ncia que tenía como único
objeto velar por la seguridad pública.
2) La Central acional de Informaciones solicita a la ciudadanía que ante
sit uación que le merezcan dudas, informe
de inmediato en forma personal o
telefónica a Carabin eros de Chile, Policía
de Investigaciones o a esta instituci ón",
VER SI ON I NSOST ENIn L E
En verdad, hubiésemos querid o discutir frente a frente con alguna autoridad
responsable de la CNI el contenido de
ese co municado . Por esfuerzo no nos que damos, como se puede apreciar en el recuadro. Como no pudimos lograr ese electrizant e diálogo "en directo", habrá que
contestarse con esta suerte de contacto,
llamé moslo "epistolar".
En prime r lugar .debo decir que el sector donde personal de la CNI "ha estado
efect uando labores de vigilancia" es tan,
pero tan amplio , que los sagaces agentes
encargados de la misma estimaron opor tuno estacionarse, con ostentación y du rante a lo menos siete día , en el mismo
punto, situa do en la intersección de las
cal les Echeñique y Santa Lucía de MarilIac , jus to frente a mi dom icilio. Curiosa
coi ncidencia ¿no? Con lo que, además,
tenían co nmocionado al vec indario . el
q ue no pudo sino advertir. supuestos "terro ristas" incluidos. tan discreta y sigilosa presencia. Si esa es la eficiencia con
que la CNI efectúa sus labores de vigilanc ia, se explica entonces por qué. después de 13 año s de guerra sucia y brutal ,
el fenómeno que el gob ierno publicita
como "terrorismo" no sólo no ha sido erradicado, sino que muestra acti vidad creciente.
Otrosí sobre el punto : por cieno ,
nuestra concepción y la de la CN! son
absol utame nte contrapuestas. Tenem os una idea bien cimentada acerca de dónde
viene el terrorismo y sobre quién
lo
han eje rcido de modo sistemático desde
hace 13 años . No obstante, al m nos en
lo q ue respecta a la concepción de la
CNI, creo entender que no tenemos cu ntas pendientes.
CAoUCI: ' 01 Dfl1lAl JI Of''''

foIop.tW ~

e.JlI

1II}etos lOIIlamn del

honIU de nu IeSidencia? De ello di~
10 de lIUInet'OIOI lCRimooios.

LIle.,

111 O.n. afll1Tlll ~ °no el ..
lIeIt ~IO distraer TnCl1iof; de ....
t.~ a ... prixliSUI co.l d aeIcr
", S. ao ru_ ton'dMo COIIIa
realodad, ~rne que csarb ~
le de 8CUefdO
.. CNT .:>bre el ~
DeIJnc
le. debo rec:onbrk a ..
que d dIIl 8 de x:pticlllbre l*SIlkI
cayó -an.do ....-o coIcp .JOIf CartakU. crimm lf:I'fO'JSQ qK la 0.1, CUo

lDcbt _ ..s.o&. lID . . kwraOO

c:sc_

ter. AdcInü. fuen. de lOdI duda. .....
penoIII •
te caa marpndo
-o ,. de vip", sino que de &mmazif I
p:nodtsIas. como el el ClISO de Mónica
Gon.zJ.Iez en loI. IillÍi'noa dias. 7 de Joree
Andr& RICt..d. felidor COOtrel»,. Mno

orpl'_

Oh" .. Monckebe'1. J~ Pablo C*dt.
nas. Pablo PauIc:s, Guillermo TOfTe$ ,
Patricio Acevedo. entre los que rttoI'.
dimos, dUrlllnle e1lÍltimo estado de siuo,
Viene tambitn al caso recordar clase.
sinalO de EdLl/ll"oo Jara y el secuestro de

soaREANsIEDAm:s
APRF:HfJ\iSIONES
A tqtOll .,.udo,

IIC

•

_
_

v

-

la Ofl ...... qlll:

"-ro objellO
de vicllMciL CIl baa
7 . . raIiza' la oc.s.IlM
..

~

~

•

pe--

lIIotlk

7

Haye-

enor q.c . . -

_ a ~ Ea~""'.lIDeI

e:tIfII

~ IIIIIC ka ......... "'pI_ _ dd~~"""de~

_YOI

p:p,ou 7 llOIOrilI presencia. En se-

cuidamof bien de hac« lis
COIISIIIIM"la ~ patinenw:. De
~ "'7 conaa.;.a en d libro de pwteI
de 11118' c.c..-u. de Ñ~ cuyo per.... de ltI'Vioo -o tcrIia la lIICIIDl' infer"
IUC~ ~ ellUpue:a(l ope.-aUvode vipida. _

Cn.ncll. Ea un coeno cAl que el or~ a
CIl'JO de .. eo.... del -=cICI' dispII!ll
~. poIiOaI apocilll a . . «ni!:..
Iio.pdIaa~~...,. sinc.o-

W1""~_~CQ ~ ~

..

t

Iu, J

• 101

de

.1Iido de

7 ... 0.1 . .

~

traS

¿ru-o explica"

que fuero n objcto los colegas Guill cnno
HormuJba] y Mario Romero dUl'3lIl(
esos omi~ díA!i del COVEMA. AplIle de ello, la JlCI'OI:ución contra nuc,wa
revi5la no ha cesado, como q~ e1jlUCS'
10 con la rcla;ión de hcl;hos que fCl'lllub
Manuel Angel GonúIa. abogado de csu
revista, en Ittl&ldro. En CORIe(ucnca.
IlUUlrOS IecIOrca toa los llamados a jI.l.

ADA
li.Ie

.~ .

17

e " inaponSilbIe"

• de proceder. la que se
• cpur d Iel fumo dera::ho de
~ -' eomenlC de 101 bCl:hoI • los
~ competcDlCII )' • la opinión
Qu.id _ oonveniaMe ~ .
iiüibI. ÍM l\Ul!ll:I'OIU .cionelleplea
~Ida JO .. CNI ell ronn IIUCI...."'"& .. euaIQ ~p-e hemoasalido ift.

---

Q lIiIía1I n:i_
que ~ fue la .....
-' e
lhflllión· kl que abo
16. IDI f--.Ja, "1C:mln. .", ea ~
• Qlle 101 ~ Fue. en nuesm. l(nCiI+
t i6n. la fIM)' ~ )' peorejel;8UlIa r.aen.
• V1¡illncia.lOI'pUaque. en ~ me
upIiro por el J"OPÓ'ito que les Imbuyo

.,ClpOl....

ik

ele,. enevidrnc... 1:1 maraoórl contra

ea

Ademú.

~
~Ic

.r vecindario

si esa "lMISiedad e
difusión " sitvlÓ para libe...
de WI molesta pre$CllCUo.

pocs ben emplelda ed.

La panc del comunicado que dice "la
CNl continarfo desarrolLando dllillcocia!
P-1 identifw;ar.1os ICrroristas que operaban en las pro~imidades del domicilio

¡

del 5dIor HCI'TeI'05", la interprelO como

unaadvenellCia de que la labor de hosulamie nlO tontinuao1. Si eso es así, y lo
rdM::iOl'lO con el punID 2) del comllni·
cado, debo decirle. la CN! que no tenga
cUldIdo. No sólo mformaremos de in·
.e4" IO ' Canbil'!C'ros, Sino que volvere·
. . . I pecceoe- de ~111 euctarnmte
i¡wl, en lo que respecu • nuestro dete·

LOS PARAMILITARES
DEL REGIMEN

d1D . 1nf~ a" ciudadanía _

•

Bajo nombres fantasiosos (ACII A. P.\C. S 11)
gru pos víncutadcs a organismos oficiales

opera n en la impunidad.
•

In\'ntigacionn judiciales rondu~'eoron que
con varias ocasionC'S los protapústas deo ataques
armados pertenecían a la CI\ I•

L ........
c_ """ .

.P'........ . . . . 'Wó""""r-~. --
.... d ~1Ib Galrnl A.
........ R<dipu. ~ a}"IdOI ylo

¡"r...... al

pIOl:w l. IoplidKI

~

.,...

_ opor_ -.oli.

~_prwbodola~ .......

dew- ... ,h~-.
Un bum pdo de

~ al

l.

eet'"l'ICióII ... _
ouncId... del ....·
cIrefIwnin\I<I . lo ,
JNPOI pol"lIOl '
1;111'''' 'lue.IeÓnC
N. "P"'"" al mat¡... de
l. ley. Son 1.. '1wldu p<1. ados · como Iu
I>o...¡••• Fernando Vo l;"', ... . u úlumo vú...·

.... por.l.0NU.

El di
ubm\.uncnt.oI ha COftIiJtido
en "_
" .,... llIles OI'IIIUUC;or,., no
L
1o<:16n .1
<Ul 1M G,f_1a
.... "'
de
oh:l
han prohferodo ..
_
U _ de
mil,w. M
'"
I""'P'" Aon_ R
_ dolCl.o,
fedlo

....... I

cw-

lA Sqwoda. al ........ lo....",.
(ACHA ~ 01 ~

A R
N" " " ¡ _ cII

_·C
-·

......

e.....

1 1 . ~

(AIIC)

y .. c•

·quo_
·d

..
p"

,.,.-....1 Mlk, dFMK."
..... lo

Lt m.ur¡~

""""-

CIl cl _ '"

_ "1*_ rqnoi-. cJ......rnp .01 .....rr-¡" ... la fa

liod.o<t tl _
en <loo ~ l.
J.... ,,,. de u'" p.U. -1'"*" I L. rr.- .... ..
k i"'l"'liaon . C<ln<:luyd q....
\>yoo de la CNI P'O'&IOfWaron octos de t.. .
I,.om
y mallnlO • c....~ ... deaarmab
""" a1,l.O'-' """"""'" pocJ"",u do .,.,.,. .
ción . Se lrolll del 11...... """ "". """"'""_.
de ·",vl~" perpeav • "' fesunca Q\'I
",.«h.bIrl d _ ... Pn
de Moyo de
l\ln ... l. pi
Atturo 1'1"11 Ydel ~. la
JlUT'l<pio $.. C'Y"""'''' Lo l.qua. 01 l~
de oa..h.l'" I"~

fun<_"""" . -

__......._..
...

ECONOMIA

ocas AÑOS DEL SIGLO XXI

19

PAIS: CHILE

técnicos de cómo será la explotación y
qué se obtendrá de la misma, afirmaba
que el sistema a utilizar será a "tajo abierto". informando incluso del sistema de
tumos que se utilizarápara extraer el oro.
Seequivocarotundamentequien piense que esta mina de oro lista para producir
-porqu todo el trabajo previo está listorá mayores beneficios al Estado y
qui~ a los chilenos. Lo real es que el
G?bl~o no la quiere para sí. dando explicaciones de todo tipo para su decisión.

(prime ra Parte)

ES UN PROBLEMA PARA
CODELCO

SE VENDE MINA DE ORO
AL MEJOR POSTOR

por Javiera Jiménez

U

n proyecto en manos de la
JuntadeGobiemopretende permitir que Codelco-Chile traspase, para su explotación a priiidos nacionales o extranjeros. la mina
oro El Hueso y la de plata el Inca, a
v de cualquier mecanismo legal, marCliMa la continuidad de la política guberllamental de continuar desgarrando elcoraiCogómico de Chile, en todos sus
Je& instancias o áreas productivas y
. era oponunidad que vislurnimiento de oro El Hueso está
$(SJo 70 kil ómetros de la Divior de Codelco Chile. Des-

cubierto en 1982, luego de un proceso de
sondaje exitoso, el año pasado se inició
la construcción de la planta y la preparación del yacimiento mismo. Todo lo
que hay que hacer para que se inicie la
etapa de producción ya está hecho. Las
proyecciones hablan de dos mil kilos de
oro al año, unos 18 mil kilos del metal
precioso en diez años, Los trabajos de
ingeniería. en todos sus niveles, se han
verificadoconel financiamientode Codelco y, por supuesto, aprovechando la alta
capacidad de los técnicos chilenos. Tan
avanzado se encuentra el proyecto que la
revista especializada "Minería Chilena",
junto con entregar todos los datos

El Gobierno se ha caracterizado en el
plano económico (y también en otros)
por no dar explicaciones y no contestar
preguntas.
. ~in embargo, hace un tiempo, el
Ministro de Minería, abogado Samuel
Lira, dijo que tanto el mineral de oro, El
Hueso, como el de plata. El Inca, significaban un problema si Code lco los explotaba, por cuanto el rubro principal de
la empresaminera estata1 era el cobre.
Hacerlo -dijo Lira- significa desviar
recursos y personas hacia un proyecto
pequeilo,porqueCodelcotrabaja congrandes dimensiones.
y ¿qué se ha pensado entonces? se le
preguntó al Ministro del General Pinochet, Su respuesta fue clara:
"Se ha pensado en la posibilidad de
asociarse con alguna empresa para los
efectos que alguien ponga el capital necesario para trabajar el yacimiento". respondió'.
¿Cómo se haría? se volvió a pregun1M al secretariode estado.
"Puede ser a travésde la formación de
una sociedad anónima. darlos en arrendamiento o a una especie de Joint Venture. Conviene sacarle dinero a estos yacimientos para invertirlos en los que
posee Codelco". Según S. Lira todo el
dinero que tenga Codelco donde mejor
invertido está es en sus actuales minas,
porque ahí le saca más rendimiento. El
Ministro reconoció que se intenta buscar
una fórmula jurídica. que no signifique
venta, pero sí la colaboración de terceros.
Los periodistas insistieron entonces en la
fórmula, afirmando Lira que tendría que
ser a través de una licitación."Nocreo que
esto pueda hacerse en forma privada".
Será una especie de sociedadparaexplotar
el yacimiento del Hueso. "El inversionista pondrá el dinero, manejará la cosa.
por supuesto con la vigilancia de Codelco". "Todo dependeráde si seencuentra
rápidamente el socio, el que ayuda a exCAUel'IOIDel'fAi.JtDE ....l'O
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UNA HERENCIA
DE LA DICTADURA
PO' Sanl ....¡¡o P8Ma

L

a realidad ¡xJIílica y social de
Brasil de los últimos meses ha
estado impregnada por difere n.
teS convulsiones sociales que

en sus causas principales, son el reflep

de la hen:ncia de 20 aIIos de aUlorl la -

nsno.

En general, en el período 1%4 · 1984,
la gran masa de la poblacióP brasileña
vioanulado todo tipo de reivindicaciones
por la fuerza y la represión a que las
sometió el régimen miliw. Desde el
momento en que se OOIlCTe!Ó el inicio de
llD proceso de democratización gradual,
tCII retiro de las Fuerzas Armadas del
poda, pero sin perder suderecbc a veo,
se pen:ibió por una apreciable cantidad
de analistas pouuc cs que la rígida
liiwaeión social de las grandes mayorías
de Brasil, larde o temprano tenia que
estallar, Al ser elegido Tancredo Neves
como Presidente de la Re¡tIíblica, el pueblo consagró eP
su figura La esperanza y el

entusiasmo demccráuco. Pero
SIl muerte premalUI1l provocó
una pesadumbre colectiva que
tnlemI.blI una ilusóón. perditndose con tI la apuesUl de un
surgimienlO de justicia social.
Este síntoma. de posar con Iacilidad de un estado de euforia
a otro de depresión. es una ceracteríslica muy propia del peeblo btasile1k1. Con ese señal
de pesimismo. que se traduje

en \In comienzo en una forma
de lpatla social, inició su gestión gubernativa el Presidente
lost Samey. Su principalll\l'el
ha $ido la de resolvm la CUleS'
Iión económica dd pa/$, pero
Iu ~va rdOllTl8$ llevadas
1 cabo han ido de fracaso en
f~uo. con er consiguiente del6no de las miscras condICiones de vida de los pobr es del
4muo y de la ciudad.

~ ~ tDClOre$ empobrec idos
lp'D; que sumaIl alrededor
18 nilllolles, han soIicilado

al gobierno, a panir del aIlo pasado. soluc~ reales a !lIU problemas donde el

punto principal de su petitorio es

qUle se

realice Wl8 ulell$iva reformaagraria. De
acuerdo al último cense de uso de la
tierra,el
de los propietarios. agrícolas
controla el 44.S" de la tierra. Esta realidad. y las implicancias sccsaíes que

1"

conlleva. son sobradamente conocidas
por el gobierno; de ahí qUle uno de los
puntos; más imponanltS de su programa
es la dcmocratizal:iÓll del campo. Hasta
el momento. esta medida se lLa quedado
en el rubro de las. buenas intero:-iones.
pues ha primado la influencia y el poda"
que tienen los terratenientes en el Ejecutivo y d Legislativo, parapararo diluir
cualquier tipo de reforma. Por su parte,

los campesinos no han quedado inames
ante tal situación de desmedro; se h.an
organizado en varios ~ de Brasil

-en los MovimicnlDS de los Sin TICITlII'
oon el apoyo y alero de secton:s de la
19le..ia Católica lWcrita a la Teolog~ de
la Libcnlción. Su intención. por una parte. es presionar al gobicmo pan que
efec!Úc la reforma agtVia demandad.:! . y
por oua parte . defenderse: de los ataquell
polilicos y fCJRsivos de los I1acendadoll.
l-O$ conflictos; entre campesinos sin Ii~
Y propietarios son innumerable.. y eeeden diariamCl'te. Sólo en el atlo 86 muo
rieron 186 personas como resul tado de la
violencia pauonal desatada cooua los
marpnalcs del !lOC1Or a¡trioola.
Los desposeídos de las ir eas urbotnas
son 0IlI) foco social donde se VI ve inlen·
samente el problema de las de$igualda·
des. A la ola de asallOS YpIllajes contra
cstablecuniclllOS comer<:ia!es que llC produjo el ailo pa.'Iado. siguió en los 005 lilli·
mes meses una creciente invlt'lión de rerrenos. De acuerdo a informaciones de la
agencia 1PS, San Pablo. la ciudad m.
grande de Brasil. estA siendoafectada por
eSlC fwórncno . Lee oc uperues, que ectú3n organizados a travt s del Movonllen·
10 de los Sin TiernI. demandan a la brevedad !lOlueione$ habilacíonales para palear de alguna manera las peceras cond,ciones de vida. Estas oc upaciones de tierra y desalojos posteriores de \a$ mismas,
h.an dado lugar 1 eIÚrentamienlO& Crucll·
lOS eree los pob1adorcs y la policía. Al
igual qUle en el campo, las auraidildcs
eclesWticas susteruan la lcgilimHlad de
estas peticiones. planteando que la represión utibzada COll ll1l los marginales urbanos, por decir lo menos. es un llCtl) de
cobardia por pane de las DUlOridadcs ofi·
ctajes, explicando que la ocup-.:iÓl1 etI si
misma noes \llIl !lOlución. SIno ' un m~
do pedagógico para p-csiorw a la SOCIe'
dad .y sobre IOdo al gobierno- para q Ule
cumplacon suobbga:ión· .
Ambas sitllilCiones de SOlTICumicntl)
de las grandes masas empobrecidas esl.1n
dando cuerna de UIID acumulación de en siones en que no se observ¡¡n perspectiv3$ de solución, a menos qee SIC proólW':an modlfw:aciolles im¡u1all1CS en
las.eSU\l(tura.'I que las. sustentan. Los grao
dos de ~ iolencia.. al margen de la institu·
ciooalidoid vigente, son poICncióilmel'llC
un poderoso f;klOf de inestabilidad p;Il1I
el sislerDa poucco brasilello. Cabe recordar que los recteros por la tierra en los
comierlZ(l(l de los esos 60, fueron uno de
los motivos del golpe militar. Esta erupción JOCial de los pobres. del campo y de
la ciudad es el resullado de un mICOmodo desigu al de las esuuclUraS eet sd;lema en los últimos 20 aIIos. qce cmpobm:ió • los mis pobres y enriqueció •
los más neos. •
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1IIlIduro.
'1 dc$peinado le pl..u
r- • clloa, impla:ablc:
.
"V. urOl judid a t ee ba comf l~
do, 1 P'''' IIp ,,1o el prK~ eum...
wr c:acb d ia .DO IOlIeVO conlU rl
. . jllkkl , la eq.ldId_ ~
FonnaImenIC, Emilio Zoli es erev
-.10 upolÚetllt) I\l. ,je(ens.a. En vwJat.
_ -.do su ¡¡ropóo juicio t amo Irl~
lIlI penI eÑmlw 11 carrll.pelÓn del J'odcf

INF ORME
su pús. y e. que en 189ll
~ . ... institllCÍIOlIea Y $U5 .....
pue. - I pl'\ICt. por el caso

jdtcn aplki lk la Scaióll Esladí¡..
Ejbl: iID: A.Ihedo DreyfllS.

fUl:04ia" _ 'ocopafiIs. B.lIj o, lII iGiII ~
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blla.:ión m1alhl4lc1a" ae:wt- " 1111'.

dcmla IlÚrida en • pr:rn de 11570.
donde pcnM fJ1:'* • AimIania Iu provllll:III de Alaaua y l.ormI- 1.1 ~
Inll::~:¡6n del e-l de f"anamj bMJá de·
len por
'1 .. maneq en qIIt lleIIlbocdl elI _ ~ ea el cllll pe~ tobre ...
11: nt..... ~ .. ~lIObre qua\oI .. , io _
• ..uo.a de ~ M..:'" -.co. qIIeOc: pl'OIlIO, d lRlyor se ~ y P"ó ~ylle~dedloa lol ""'"
I~
E1 . - ; , del e-l de P---' ....
' YI . . . QpIÚIl Orqiv:s! ! ¡s.: credll6 " ~ (-o..,. ~
_
101 fr . . -) y ~
roque le CSIO)'
el anlO de la lIllUI
que . - l eavi6 .. ~pdo laibgr de la Wl~ ' .o;upc:t. sc: ect:JD{m~.
~. r~ ...-aZIlkl por 11 _ _
~ *""-! ¡eo.fne de _
va
de AlanaMro ce. d ~ A.-o-H•
)' ~ ~ I " ' !
AMes de qur Drqfus saben ck su pro e llaIiL
Al' . . c-. 101 pIIpDI lal(lIllI'ta, de Clam le puó su mról:ver4ttal de dmclll
11 i4I:a de _ re...-:1lI
b&;a. - . d o a.o _
mil
-u.do._ aI><e el Ilonor del gnÚ~_
¡Vetder tICO'etOlI milllaU a1_IIO ea prGu... 11 ~ de A1sa:1lI Y
kl mis Nin ~ ~ llIc:# un 1lIld.OO! l.cmIlI y. lXItIIO t.lden de IIdIlI: el ~
¡tite ea rewólYCI'. p:lf su bim!
clw::o Glf-..m.IOI~
En _ COI*1lO na:ionaI 11 "SecMIeS de oir el dcrLllitivo portazo.
c ión ESUldi.uc:as" -en realidad .... órpIIO
OfqfUlIlcanrii' p-ilark:
-No necesuo lAI revólver. Illll),Of_•. de contraespionaje: mih w - se apode ró de
¡Soy 1f\OCtIl\e!
UIllI l'IOUl "' " firm. ditig~ 11 coronel
Y estaS dOl úJumaspalabras, pronun• Maum ihan '0"00 Schl/o'.ukoppcn,apepciadas alU por primera Vel , se convinie· do mihw de 1a e mbajada alemana. ...
llQ\I revelaba im porWlte& infottlllcioncs
ron duranLC cas i seis a.I\os en el refugio
relaciooadas coo el epeito fraoctlI.
obstilYdo que lo mantuvo en pie y CDl
COIIlprob8r la ui5un:ia de Wl esp(a
dignidad ~n~ a la fucna de lA maquinaria del pode r. desmcadenada llbsurlb- tnfillrado cn el Eslado Mayor del Epe lll)·
sólo do a11l podria provenir 11 informa_
en '" conn.
Fnncw aún 110 se lCICupeqba de lA c ión entrepda · desat;) ~ iras de Illdos

da de IU 1Ubon1Inado:

--Prunc:ro: Dll doc~llltnel freo
110 bldula;o .eJ nuna del lktado!le a;e-

::;;...
¡;,,;""';;..~..• elq..liaK:o
...-.;ó .....id.o
"""--~
IDOlivo por
iIIIe ~

e

..-ellpte of"l-

. . . a-donadocl cómodo _ _
• dEl_ arrera mWtIJ e1IkJA.
. . . . . . . (:OlIlIIE1LUI • las _
de
-;~_"":~ I ~ de CJnllbft de 1890(_
• _ onk:n JlIPCrior Ikgó
• VNMiD de e¡.... -tqIin
le ordefwon- • 11 Seccióa f..aa.
lid MbdsIaio de Guena.
i&.- -le ordc:rlÓ _ l e el lilade Clam· como ..m me ~ beñlloJa 111Il1O 6m:cha. Por ClIO la llevo al
cabe$ItlUo. No puedo cxribir )' nece~1O
~har UIII cana. Se la ~. tome

e- )'

lIlII por Ia_ ...

Soqttndido. Dreyfus se pIOC¡W lá·
¡U '1 J-pcl '1 comenzó 1 escribir:
•"5111 noticias q ue me ind"llla1 que
Ud. desea ...erme"•.. ·mientraS escribí.!, el
capitin 110 pudo ignorar I de Clam, mirando IlIsistenlemcnte !lObre su hombro cada
lfIlo- me dUijo ' usted. sin e mbargo, para proporcil)n,rlc algunas informaciones
~. ~.

Agilado. d mihw se pasea por bro ha-
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YI 1INrIo,

amo 'IIIC ti: cl e,Jtn:ilO 'IIIC

., aIzanr tlI CUlIllO., _

dtnjllla menor
amcllU.l. que de lUldcl1. el lml&OnO fl'lftcQ. cae ej&l:ilO CI parte de nUClUO I'\'C'
blo y ..:!loIcncIllOl f*'I i llem ... y venerxitln. Ptm lIlOft 110 1C 11.... del ejhl:llo.

lidoIa pl'ICCIO.
, "Si a1r- iJldovidulhdidcs
1.or~ de Gueml ~ al
CV71 di¡ni4ad ~ _
E¡tn:ilo .. _ ......,..... prqanta Zoli
cn el
de juIlJcia que _ de....., d _ su defensa-- ¿~ a a ~1l1
Ahora le
de imponer la fuer... de poblca cslnAllur a1...w.to? AIIIC1 bica,
1oI1Illla. delllblc que .IQ;5IQ rnat\anlIle CI _ glq de bucll Cl lldadmo..-:a"
«m"Utlftcnld\or. Y ~de_ el ¡rilO de Ilanna p¡n que 110 le ~
la cmpuftadln de \IlI lIblc convcrudo al
dIaan (2'mIQ YnDevII de:ldidIH5'
ldoIo. ¡No! jEto 1lCl!'
Sm lICpf los cargos ~ le le r.:e.
Cc:mo ....l1oi ca PwiI. Zoü 110 C~ por dil _ ióIo e illjorrim.el acrib e:qo• dculIa y COllDlIoc·
lIOOC ~ IlIICaIdo. pctO_ llC 101 .....,,'
~_ del caKI D01:)1ua. illIiIUendo CfI
_ • derena mn p.aiIón porqvc. a •
quc t*"..-.ps _ alMa y ~
jIIiao. d e,&uD le 111 c:u.....rpoOO:
."f.spua la IUTlblc ~ Iandad 'IIIC pc!C a JoC1lll-x ~ ~
arroja lIIlft
_
el _
D01:y.
.~ (el arIO) es .Ir)'
inf~ e ~i1"". pero COI _ , .
fui (... ) A.b! .e ...
allí la demeaaa y la -.podcz, ~_ Io
eaVClllClld>. 1I
dcd Upoca. ~*_poIicia. ~ ce a1, - 1N:ICI. ~ a
brc ~ V . . llIyctR . . p'
ledc
~ el plaroer de . . - llr&qac
~
a
_
cnsi5~
_ que po.- la .:i6&, ahopIldo ca
.. prpIilII d p1IDde --o.s )' • JISbpoIqIIC lClIIbrado de
la U'pa;&
me 11
ciI bIr¡o d prctcJ.lO. laIIo , _ _JO. de y 11-... .. ~ b u
11 "TtazW de EIalo· .
C_ _
Zdl y d
del ~ t.m.
a • MI'Io Y IIIÑID lk ¡nIiÓI
l,.c .e 111 juzpdo )' a ..... Jo ... !le)' a _ .... de )(XX) rr.a.
11 d
dIO ("'T )ridd _ , loIlI'1'-1cs 111111- paiII pPce -i1I~ la faQ el de loI pode_ _ _ idea - , CJ.tt* de la
ra pUblo;;oa ~ . f*'I Cllbrir
~
jdlcial)' dcIIfia all ...ióll. a lol_ ... y lIir'tado _ _ p¡:MbcoI. ..
..... a lDdD, ~ Jo ___
psndoI )' all P'UP'& le)' a ~
. "Que le ..-c.... a I k _ a loI Di- f _ f*'I"'pedir que 11luz JIC lIiOcq
bINIa r quc me ~ púlIlic&lIlCI*. Maadnroa ea tinXbIal. )' _ 105 __
paabIc:I de t0001. A,.dado por __
AII Jo apelO' ,
Un día dc5plD de la IbIolliOÓl' de p.d cxnIOr c.b&r6a ~
Zoli publiCÓ ~ "LlI A,1IJtQ"
Ea PIrfs. CIlII'e wm, 11ursas en ..
~o dilriJido por QIfO ttlctft am·
COIlICnINc. Casi " ' * -. _
1ll9ll
y 1899. (]cmeacc:u publicó _ CIliIDri&I dcdiadIal dcm:ho de lDdoIa que le
-"- ~
lIic>en jIuU;; 11.. Ea aplIllI de 1 • le'
lUicidó d UM'OIlCI Hca-y dcspub de cut~
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dril por fdlIbIIIW al ..me.
A,"ao::~"""'''''

__

bqó • -.rtO ofd'" d coroad Gear·
. . ~ A poco -w. _1IKQ.mt.
. ... fue dcIllcad.I por d ~je .
U dlripa Sc~ al -)'01" del

)ó!llE ctVAS y f'IlEJUJOOS

~1raaca~W,~.
El -)'01" ~.
IllliID

"'.cn. mu.o

cmJIIId compW .. ktnI de 11 _ fU' la
CtIII 1IC lIClIIÓ a Drerr mn 11 de ERr.

Ilazr r m tuvo.... a

CoII Drty.

r. 1IC .... fXIlIlelido • errtJr.
~ de illmtdiMD a .as -.peno.
n:a de _ BtIo r de
ranct. por a. qlIe ~
..
di ~

comu .. ..-e¡ularidIdes ~ CII .,.ao. s. P4
~

de Dreyf.

del Esaado MaJ'Of r el MiIIUao de C.
rra, _ admicicndo 11 p- ibi lidad de •
ma-. b . . . . a eaMIr ("hrJ ,......
1ft' l'l ~ dl'l 'jirriau-) r « *

...-

o(ltiII-..
~ -.-ra. \o r:IWIIIOII a'I
...... ~~IlOCOlIIaó d o . ~ p o r " ~
_ _ El
"'e;~c.
Pnod 29
p¡eq..t ...,l~ a P.il de
11ft. V . . podeI" ac:aIlat IU eoncjenc. . R
dui&c clondc: ......ilD abopdo ~ a.

dd coroad

.r.x:e.c....

~, _ p o r ~

urk lDda la voerdI4. Nbbcamallc . f't.
di:daR: -Pwdo d......ror "
ntlpabilidad • .:.w.-Wy y la .....
qu.\

enriI
E¡:

*...-Jo
Dnyf"-.
r

~

a tulfl/lt-

1Ilial1O el! dq;iau.... _ del Cjá'c llO.
~ ALGUIEN

GRITO A LOS
JUECF.S : Ab! ... ¡C08A RD"'S~~
Un _ vo juICio loe Iwlcc: incvllablc:.
y d ¡lIZa- a EIIefhaz, implica rea bn rtl
ca.o Dre,fus. Escl aIlo 1898 . Orc,fus IU
puado ya tuaIJO atIoI ea la 1. 1a de l DIJo
blo cuando es lBído nue vamen lC a 1"" ';1,
As! lo vio, dwanlC d jUI~IQ. el C(lfTdponaaI del diana ooneamcflCano D¡ull
TcIqnph: "Su l'lJItn) cl1ll U lROrdinariJ·
mallc püido, I U. OjQI som brlol. su lllll.
~, IU puo mucho mu dbu~o qLlll
Mil:&. Podria hilber sido (e l su yo ) el .. re
de ... valicrllc carnino al patlbulo•.
SI en el ]Ili~io ..1Cfior IW>la pl"$

nclI'"

die. . ICllltnCla, I1:YOC.

CIC fl '

lo .... hIbia lInp/Jf.:alkI - - . c e " poi.
aron:a. prejuil:ioI.. lDT14>'-

....* - -

-

Por ..pIll4Ii va. fIlC

lb:'" cuI-

."De prllI'*) -ldau. d UMlc:>yUbaI
"' IL .
IC..:I ~ en 11 . . aJ-.
a ... a los jucI;:cI:: ¡Ab'.

... JÑÓ""

¡pa>BARDES!!!'

Y Fr-=. cNcn JIC mnvinió en ..
po. Ea r.-- oCII ~
Emilio 7.DI6 CICribi6 .. ctlcbre · Yo
1*0' que el ... re1aIo pormenomaOO
... arIO, JeIIaIando e:e-IIOIIlbIT:s )'

a

apea,·

d .w.do papel de los milil'ftS in_
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. .: .. _

habla del bolla del epinduce alelpCwk!

dio -4loe Zoli- 1IC _
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LmRE AU PRESIDENT DE LA REpUBLlQUE
Par EMILE ZOLA

_o.

rcw Al delilo de encuInn__

Al a/Io Ii,uim~ comenzó la ~
del proceso Y. CII 1902. D01:yfllS fOl: . peISin cmbm'go . su pIcfta rehabih...x.
aun tardó lII1s(.... espcdis que la prueba

que justifique la inol:aKi& de Drcyl'lII
~iclo. La vadad no sude

descienda de l

or~~ así. l'CIquiae algo de lllVcsupdOn y al go de intd l¡enr;: ia. ¡la prueba!
SabcmOl doodc wi. donde cnwntrartl.
pero MIlo pe2l s&mOS desde d fondo de
nllll$UU almas. y nucstra lIngllsl.i.a ""mOlil:a nos hace !emer que .... día x llOI ocomo una bofeuda, dcsputs de /Labu comprometidoal cjtrc iw cn UNl .... n·
tinl · ). DrcyfllJ fue l1:ioo.Jrpondo al fJtr·
~ ilO Ycondecor3do ron la Uilón de H&
001". Emilio ZoIj m\W1Ó adi.\ildO fU" lu

rrezca

cmaRII:lQI'ICS

.. ........

de .... CQClI'Ia de p.s •

.-.,

,

•

tueoe,
rótica?
llcqDe. ... pubI~ 1..1 poesiI ea SobR" hc:MdIn _joro dft pn: di:
e:nt1IuarW -¿CIláIet dalJuw~- No C:IÚ. e11a- Wneu en bbnco que ~ un lit
llUllCllealR Q bbrol quecoofonnan b. l · J:a& irregular. ESlOS ekmmtos insa:aw-

1OI«_1a. Tampxoen"oon~eraclo
nes ni en las mquin Ulb; de la gen1l: con
upauw; y relojes. La poesía no e5I.i en la
vilplbl.a.

MANCHAS Y PALABRAS

Si

lo CId ca _ Vil píIbIca (E .
diuiII UII"U_" 191C). p:WCI" jce-.o dE &taU BnIDo A-..no ca ..
P'IJu al bUco, ca ha 11: lo lDma
en tcrlo.. ~ 1Irf;. elplClO. No hay l~

"""""....

UiU)' Rosenfekl ha d.leftado la por.
UIlIaallnlll coIon:l. Su proposICIón tiene
lOdi la el nllez:l de UIIlI invillCD sUbltll.

de Ia ~ del ~po hly
0lnI ~_ l,I ~ ~. en
ro)o.:1. _
END." all ~

dii1didll II1II - . - . . 0 ,. ca _ ......

una tensión, un conrlictoque se exti(llÓE
• toda la SUperfICie. El ademro.pugna pa
salir. El IItgrtl. contiene. El zigLilj! lo
ayuda. ¿Sólo jucgo de lineas . colores. superfleies? L~ cstimulol aptoa pP"

*

pooyc:cci6n2 No. Mis bien el mul\Jlil
_
1Ilaun de lDs poemas de EuSCBriD u.. v......1iaI ca ~
1II p;:o1IdI a -birfIa- lID)I ClI
m . ._ de lo fi¡ura¡vo. ¿Cllapo .
lrIuje(? (&In . . blanc. 00111\&'1 , por ...
pueskI). ¿Voentre. pclv1s. bblos de ..
.elO fcmallno? LCavnO'1I1 del paJtDqlll:
comien'JIvía cC$área' ¿No e$ 1ageogDll'
de Chile l. que ~punta en la tri7.ooUl1l',
clCMD'i.z1 LTI,o que aU1lviel.l el abdomtn
La ""bl,Clcdad di: "- poemas •
Eu¡mia 8010 (wcrrccllll1ro) qtUl lalII"
llitn la cuerpo La lIN¡Cft del cuerpo •
Iev.u ~ . ~ de rd'~ eOI

e
iíltiples: sena! y lugar de un e.
na sexualidad evidente mente
; enclave simbólico; incompl etilación.
ambigüedad de las manchas se ha
en cuerpo. Pero ello es rnomen.
inestable. Tan pronto es cuerpo
Tal vez si apenas el nombre
operación única que se oculta en
diferentes: coser, pegar, unir.
b "" Lados, zonas que no encaja n. AdenítllS y afueras que cohabitan difi cultosa {IIenle.
Una vez más las imágenes proponen
sentidos presentes en las palabras . ¿No
hlIy en el universo poético de Eugen ia
BTiIO una trizadura radical que compromete toda su mirada y que divide lo que
toca en panes que se aproximan sin
lograr soldar jamás? Su poe sía , ¿no consiste, acaso, en una invitación al lector a
observar el espectáculo del esfu erzo de la
palabra -su palabra- por zurcir, allegar,
abotonar panes, en una operación siempre imposible?
Poesía del fracaso de la unión , de la
comunión, de la reunión del objeto con la
mirada, del mundo con la con cien cia de
quien lo percibe.

PARADOJA y POESlA
La paradoja. Figura retórica que implica el acercamiento en el discurso de
dos realidades con significaciones opuestas. Se repelen, pero el discurso las junta.
Es el espectáculo que monta la paradoja .
En cieno modo. es también el de Eug enia
Brito. No en el sentido de jugar a convocar a los contrarios. Sí en el sentido de

TURA

}1

convocar pr
cías que se ubican en sus expresión, la apropiación de la realidad.
versos con comodidad o con desgarro, del mundo , itio d de la vía pública tá
pero sin anular se. Conviviendo. Realidad llena de árbo l ,muros, hoyos? o . La
alucinada y alucinación de la realidad . poesí a de Eugenia Brito, al modo del vanReflejo y lo reflejad o. Pensamiento y ob- guardismo analü ico vue lto sob re su propio discu rso, es una vía incierta , probleJeto del pensami ento . Junto s, co habitanmática, hacia la realidad.
do. Paralelos, nunca teconciliad os.
En uno de sus poemas, ("Historia"),
Vía públ ica , lugar de nadie en particular y sin embargo siempre habitado. Lu- la hablan te lírica de E. Brito vuel ve us
gar de la no pertenencia y de presencias. ojos al mito de las refundaci one , y dice
"Parí a la insolen te! la sorp rend lIaJ
El poe ma: esce nario. Lugar de nadi e. El
yo poét ico de Eugenia Brito está desha- erGtical nieve de los Andes".
La nieve: erótica
bitado. Disu elto. No corresponde ni a un
Hace sesenta año s atrás ap ximada sufriente, ni a un aband onad o, ni a un haía chibitante. A ninguna máscara . Es ape nas mente , una figura mayor de la
léna, Vicente Huidobr o, pedía q ue los poeconcie ncia: lenguaje. Vía pública y como
tas no les cantaran a las rosas . Pedía q ue
tal un esce nario lleno de presencias.
¿Garantiza la poe sía el reflejo, la las hicieran florecer en sus poemas .•

Ventanas abiertas
Eugenia Brito nace en 1950. Profesora de castellano, se licencia en literatura
en la Universidad de Chile. Es, además,
Master of Ans de la Univer sidad de Piusburgh. Profesora de lingüística de la Universidad de Chile por mucho s años , comienza a publicar poesía en 1984, con
Vía pública, libro que recoge su producción lírica de los años 75 a 83. El año
pasado editó su segundo poemario, Filiaciones (Van S.A.). Los poemas que se
presentan están en Vía Pública.

CASAS
LO.t tabla» de tas casas que
habito
olvidan qru
hay rincones de luz, y rincones
dssombra.
Como mi cuerpo foco del deUrlo
rlnc6nde lus;
Como tu crurf1!J foco del sudario
rlnc6n de MJtñbra.
(Ambo.! ~ tJenJ.en a
bwcane)
EnJoiu;es la& horar &OIL aÓA

~ que W& &II8IlO6
Y (IlIe$tIW crurpo.t, dNfllan /1f)r
la& Ven.6:iíUU
re~ 6P6re la rea1üúuL

SeccloluM del tJempo .ron las
cas
derivable" del uell.o
qru aparecen posados sobre las
ventanas
tan abiertas al 01 como la
vida.
Entonces parocelJJO$ v Ir bajo
ese rayo
qru lJe&a desde la ventana
siempre ab leria
pero ése es el sol
y ésta es la vida
un constante retoque del
recuerdo.
BARES
I
Bwqué un poco de lus.

la.t

ranuraJ

en W& blancos almJbOl"ClilM
ojo& de W& muertos
me encontré COIL 1m lab.Io.t
dmJoraJos por Jale
L
H
Tú 6IW nú lus; mi sU6fW mi

Me l'INJ1O!II!D

espet"OlUKL

nú mú

.r:preiullJa de twúo hab lar

m

lno

Caotemos- aIaluya. .n::;¡;~
La
he era nú
t:OtlanJD por 1m 1

El nombre
de Valentina
La ver6U1n cltwmatn~rá.Jka
ds la tJtTVela ds VmberlD Eco,
"EllWIIIbre ds la Rosa ~
e6 el mnyor é:dto mwulJal
ds 1& últún06 .teú me.JC,Y.
El único rol femenino ID realiza
YaJenana YarGa-'_ clúk~
joven. aeiIU a quien pt'e6efliamo.y
en. esta nota.

eni.z, degde p. rs.
demasiado. Una -x de TV (83), un peporF rancilc:o

queOO mi en el filme "Estric lamenlr. pa.
.-1" (84) Y luego el hilo. Hoy dobla $U
presmcia en las pantallas de cine
f'tIrIcesas: si mul ~te la tneontrarnoI en "El Nombre.~" (que ataba de
pnar el ctsar a la lnejor peUc ula ex·
IllI.lljen) y en su Iattt filme, ' Fuegos' ,
escri lO ~ dirigido por el w¡entino Al·

r.mo Aria

VOLANDO HASTA ECO

Lq6.
~ bacc seis a/Ios. veI..ilI Andel dispucsca. salir Ido-

IÚI de

"'Ie". Y bI lalido. A punta de sacri·
rICios; de pcniIImcia, de VQIunlad ~ de
suut. Buscando aquI YaI)i: equiVUCÚl·
do.c , "rdJoUndo, Y siempre ~
t<lIllO dd principio" . De chiquu. hizo

dan7,a clásica (9 a/\os) : desputs ~trO, !tI
la Acaderniadcl Camilo Henriquez. "Pero
no pa.~ de curso: me echaron p<J
indisciplinada' . Luego Europa : SUlZI..
desputs Pares. A eskIdiar de l(M\O:
maquillaje eusu cc, muse hal l, danUl

africalas, dicción etetlelll., duranle treI
allos, hasta conseguir su primer rol en
"El pequeno doclm' , aquella serie de TV
que rue $U debut ~ lrampolin.
Su ingrelO al universo de "El N(llI1bre de la Rosa" no fue a eav és de 11
li ten.lW'I., Uno difeclamente cinem;llDgrMico. Conoció primero el guión ~ el
petSOl1Ije para el cLll.1 la quería AnnaudMa.Ia para Icu, ~ Je IIabria uig ido Ic(f
la oovela de 1'.1;01 No , ciertamente. ~
la Ie~O ¡paJ. · Me dc mon! sei g meses, ITIC'
....It mlllChu pt,ginas, hubo muchali cosa'ó
que no en&mdJ, pero i¡I.Ial me fascinó",

_ _--'CUl

RA

. . rlbnc

Al ~ ubicado
¡tOAIU1O de la trarlIoil::ión tRile el
YO Y la modemM1ad, CI la en~ . . de la vil:1iJDa de .... la ..
;.c-s. cmpeqndo por Iu u:.aca.
...-ciCIU .. 1IIll'OenO de a dca]Ili!J la. IObrevive ea la muena y la
_~ Y 1IlfA: la lp1lpiac.ión Y
. . . . . . . . de ... tucrpo por UD lf'lPO
IIlQfIP que.. "w~". lnKCIn
1f, .-dsfaetióll d1:_ ~
por UII poco de alimealO.
~ re en el AbsoIlllO va penbc:ndo
~ndenc i .. y "- principios lmlóglCGnlolórlC08 ruedan por el Jll'C'lpic:lO del
~i lO en la medida que: los éescubrl/llien\OS eienlífil;OS de sbarata n sus címLc:ntos "astronomOlógicos·. ~ IllIluisi·
cilln. enwncea, va desplegando SIllI Ien*ukM Y esaablete un eslado de 1erTOr.
represión Y muau: en Al l",ha conlnl el
"UICfIligo in_". Por la t¡:oca ftO se
....... dd ~ sino de s--.
Censundo el mundo del pmgrn~
, ~e1 mundo de la KIlSUIIidad.
.. I¡IeGro buICI ~ su be¡ernonúl
~1UII. Se pohh ~ &. la
llIIl1iJ, de ... monjl::r; de _
...,.. el
TIIUdo de la ROSI es &1:1• • ".._ l e peupl:*t" y _ bo;.s. so;rualICflIe envenenadas, ..... pn:woo::IIlOo la
"~ por curior;i4a4". Sutil rt¡ft:5lÓIl
que la razón inqu,siwriaJ no ~sJumbno o
KIsI'Y' cómplice. La mllU1C de "monjes lt8C 11 inwc:5ligaci6n, y el InqUl'
sidor. como sie mpre. ccndena al . 110WlIC. la milentble mujer sorprendida en
su rutinario inteocambio de sobeevivencil, es atusada de brujeril . patIOton
ti Diablo. trimc:n conJra Dioa. ecdrua.
~ en. no lIau brujcrla. 10 linico
que ~ es sobrevivir_ No es mis que
_lIlimaIdO, que no CllLiendc: PJl" qllll! la
bUnD. por qut la ...... mIW. que
fIG'Ó ea la hisuJria por e.''IlidIod Y c.&SI
"~~w." .

*

-=1....

KlllRICK, L","CI!,. PERO
:\ADA uE POLI I ICA

•No Il! . .pstia, OQIw_"
c:iDt:•
¡Q_ tal Jea. Jxq'llfS _
dirtdor!
.como 4lrector de ltIDR:I es __

al,...

que Dbc: _1lY bien lo que
quien de _ 11:- ' TlIIlbita -1lY
dúlCil.prque es muy pc:rf«:cicftsl
.cooti~o "ózo VII Ir.hajo df joyt.

1IÍSUIlO.

"
-,

·¡V "" prdtn'llci. nlrt b

t_

K·

·Uz TI)'b' Y G&3rd Pt! :pe:
M'P~ q. Iv.... ril. to a

·01

St•• C• ..., llo6Io

rt -IC",U

lirado . 1 CM IiccIKia ,.... llatat- .

OtspIIftdt rodar d..a"t _
ti,

j • • lo ,

¡a qvn dnnIlN"iItt!
- A 1m tstnl;1O pror~ y••

• _

pc:nonIlnllY

sinlpIe.. k«

1a vez,
que:

la c:a:c:na de: S. tonIlfa cIwó .. . . - . >_
Sean winoIuc:go 11 fc:Jicitlrmc:.
.Tras SOl ptnon.;' H _OIIjt fr..tilQ,..... • parft'f ... poco el agtnle N-

r Íll. SlbtmO$q Uf df59uk ee Uriollllf'
ee bU~'r. pro har y wlt«iofI.r. It
erete, Qui.r.ás por d ho<ho qv., jusfSl:og i(\, per o te IIDmfli6 • VII l ra bajo
tlm.n lf, rulir.a la inw"li~aci"'" dt vnOli
intfn 'lO.
.cieno: me: pidió bljar ocho lr.ilOll. cr;mfllOSi misttrio!;os._
-SI. t i es sicmpR James Bond y de:
EShlwe IOdo el Il1o !lA_tida a r~gime:n
de: Ic:gumbla. Adc:nW de un b1Ibajo ges- werdad 11m! ... c:ncanlO d1:lIc:ío:m.
-f.s!. ptnollljt no sopor" la CfII!uaI muy rue~ . de: posiciones iPba·
bituales, de obsiCtvll:il'Jn de animales. SOIra cltl pt_mitnlo , 'lTinp!MI wida
,..
&ahu li br e. d. las na_ _ 1
creMa. LUCIO film-m en el '-"'o. la
mvgre.1a ni~ • • 15 ¡ralb bljo cero._ .cv raotisalo. E. C lli lt, lila« . _ . ...
1ft, d robitnoo ... dtU q-.ar la úIitmaginllc'
_DesplOisdt Alluy(I tr....jtiuNjo u-. obn _ G.m. MárqUft-~ - p..~pol-'YII"
la dirttti6a dt
Doa eililol .u,
dirfl"l'Il_ ¡C. quino Juria diric_ - la poIioc:t .c: ~ c:nf_ _ Que la
se: - . que .o puedI WlW"CIl pRo
~,Ia
-Me: c:nc:anraria nbIpr ce- Daw>d es~IIlIl""""'_ble_
política 1M)
•
lyocb o Smnlc:y Kutn;1r..
seII

.....,
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aenc
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Yo e5IDy
C8 F* que:
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A ARREMETIDA CONTRA
LA PRENSA LIBRE

•

•

SillUlci0M5 convrrgentes de prrwcución ya mrdrftlla mienlo
mfrmtan las rl'vNas Anális is, Hoy y Cauce.
Insólito fallo condenó a' dirmor de Análisis a 54. días
de presidio.
_
_

u

L

u

m

el pem.io periodí!Oal, en el
_ !ido de qUt' ttaI la pertidll
del PIpI te desefadenaña
_ ofmsiq en conll'l de las publica, _ opositonS, han lienido llfIa odiosa
e indesmentible confi~ión..
A. jl.tzpr comose l'IaI1 prescnrado los
ICOlIlDCimientos. le lI'IUI de lIIIa arremetida de doble dimCll5ióll. A. la tam palla de ~nl.amienlOS en los he-

ellOS, romo la que: hemOl denuncido en
nuestraS págill&S, debe sumarse el recrudecimienlO de la pcnecuci6 n por la
víajudic iaJ.

Esta revistl tiene: un proceso pendicnlC, I ~uerim ienlO de la CNl, por 11
UÓllica tilll1alb "Denuncia Conll'l la
CN1 por Sodomllo". En kM Ultimos dias
hKron praelllldof; _
la 1II5tic:ia Milila' Iefldos requaimienlOll en «mltl
*l 4irtttar de la Revisu HOY. Aln... SaIltiWfta, Y COIlIl'a Alejardo
GuI!lie1'. ~1Ol' de la fIIismro publn.
eilla.. ApIlrmlmlmle. le loJ .cusa de
lIIpQeIW wncQoaes. b; arúcllloJ
276Y28A del CÓl1iJO de Juaicia Mibw.
~ DO ad cbro por cuAks uóaQs

orquu.;e. elp«lflCOl.

SIlI embqo. lbdc d P\II*) de vista
siwIl:Ü1

"= .. IJbaW dll uPftaión, la
_¡nove

al la qIX .ce.;U1 •

Juan Pabkl

c.dC:nu, dua:... de la revisu Anihsis.
• C1IlII. desde Y" u~ nllCSU1l

IIÚ fJwnW tol~

7 respIIdo.

lIIl fallo. que no lIace sino re.
J!IIO'If:' la ImpolmC iIi, .. SqwIdI Sala de
~ Supmna re'ilXó lIJI fallo ante-

En

eMe de Apelacio'lcs -que
I JlIVI Pablo
del
delito de injurias COlItn el
Pinoo;hel' 7 lo condenó • una
fde.,s.tI dí... de presidio.
~ la liw.:ión qllll lo . fectll,
diio 'lile tal fallo "dernuestn
de la

aromas

¡¡¡¡¡¡...II

Corte Suprema no CI un bibunaJ
,

le".

AIladJó que e

lralI

de

poI1tico. "q ue t Olllnviene un

illI6::rior dlClado ea t <n:ieneia. por

de la Corte de Ape lKilJnc:r,. 4l..sc aUn los pox05 _
liJIndoI que derlClldcn la)asUtia".
ApMe de cuessioftar la (XIIISlIn.:KII
de la Sala. con daI abopdos ~IU,
Ordelllll 105UIV'O que no hay deblD
up irado y llamó .. Ilall:ión Illbre "la
manir.estll ungularidad procesaJ. que
Il'a .....suadoI

sienLa un fUhCSlD precedenle. o:lI'lle nida
en el hcl;ho de aoogcnc un recurso de

queja inlapuesto por el Ministerio del
Interior y no por la lnlCRderv:ia Me-

¡ropolilalll, oomo ccrrespcndta".
Consultado lIObrc su estado de ini·
me.e l dmta de la reviRa Análisis dijo
que. obviarTlente, este tipo de siW3l:ioncs
son perturbadoras, "pero de ninguna
mllll«ll a1lCraJin mi pos id Ón y mi
COIIlJWOllliao en la locha por la bbcnad.
la dcmraxia y por la vigefttia de 101
dcftw:hoa humanos".

Reunidoen -.nbka e1uaordinana.
el Consejo Mdrop:>litmo del Cokgio de
PtnodiJtas mopó el SÍgWeIlIe lt"uc:nSo:
"upear 5lI . . . . . . . lOlidai4Id ea101direl;lcns '1 penocbst.as de 11$rcvisw

Ani1i$l1. Hoy y Cauce, Y ~ el ..
laque -.cndiario con ln el edirll:lI) del
d.-w El Mcro.u1o de Val~. La
_bita COQI,IlSaó que caaa lIIldloI
l:OI'VI la Iibcrud
CJ.pIalÓII y
llCOI'dó l'CIaIl;Ir que los ~ . .
CII ~ die . . ...... iecW '1 VIO-

-."

«

PIno a:Iopar al ...-rdo
tonoe:ial_ die ... q

e

.-ó
• '1
~ M dftclDr '1
~ de .. lItvisa
ciul:-' a la ~ mili lar del dim: _
11II' '1 ~ de la l'eVIa Ha)' Y la
fXJ8lIcftI a fJII*bo del ~ de la
RYiauI AItiIIisiI. ~ que ea.
bechoI no CIIIDduI;:en • la feCOlll:ibkicla

- - q."

c..e:e. ...

nacional lIrIpulsada po- ti ~ J_
Pablo D ea JI¡ m:icnle viSItA. Cllik".
EA otr1I Ocdarxióll, el CatJcjo
NaciorW condenó, acle.... de 1mhet:hoa
en~ la amenaza de mucne en
«Jntra de la pcnodlsUo Mónica GonúIa:.
A su tumo, 1m tn.b;ljadores de la re"'¡SlI
AnlIlisis emiUcron llIIlI declara<;.Ó/l. que
en su p8ltC medular, denlllK:ia "la faha de

irw:lepcndcoc ia del poder juditial, represcn lado por la Cone Suprema, que
revocó en fonna inusila da un primer fallo dc la Cone dc Apelaciones, que ha·
bia absue lto en fonna u.n.1nimc a JI,IIIl
PaNo Cirdc2w", En Sll:guida, el lCJ.1O
ea.la: "eSll dcwminatión del mbllllO
tribunal repraocnQ un nuevo aItIUdo a
la bbtrtad de t 1pnióa YOlro ~ en la
~ ptI'ICCUSióII dcl rtgimcII C(II)-

--

ln AnibIlS" . CODd~" llCU lOÜdIn-

uado a. ti 4ncIor '1 con.. rtrlO'"ICióI
del oompn:lIIl1tlI de roaunaar ~
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fONO 2}27929

_

_.

_idIdeIc:bilc8aqllimea~
blc.
pMif~ d 1tentU;¡,

. . . -..bi6ll

. . . . . . ~ . . . . . dela vll;•
..... ffIi!IiiiIi iiiIIIIIIdo • CbiIc lXJr el
jcIIlnI A " , ~ ·_
E.-e klt f'r.. _ ~ q-r
~ d jwiIIa" d lIl:dIo de que Ptdo 1c:ftldI
al ... de Ta-.Iq.a.d
de~ WlIlialll Ea.
)'Id • d . . . . - . d dfa 10 de .c:p.
......, del 74. pror;o:kaIe dE PIacWlur:l.
Ea ..... IDtldiJado que • ulidr.
de lIniDio lrJCIIÓDO ~ ~ d
..iImodfa 1 O . ~ m lp' fuaro
--.00 el _ ..... Pnils, qúa .
~

na MoMe-.i.
......obo.-.do por" CIrjrta

. _ SaliiI&o

deo. Lo lp' a

irIItnlatioall dE ~ (Fu;' 246) ,
la CUlIlIlICiI ...... de la ~
Mipcioncs (lOjas 237).
PIno Salvi "d lIlfdio cmpIcIdo ~
la ~ióa dEl homicidio es el mi_
ulilizdJ en el talO l..c:teticI" Ylas bom_
fllc:lOn c:oloc:adas m id&itiro lug. en
amoo. .llomOviIes".

N.:ionaI.

OSCUROS PERSONAJES
Hay doI nombra; que te repilUl enel
luan Martín Cíp Coma )
LauIlrO Enrique Arlncibia Clavel.El pri.
mero. .,.eolino. eá ciJado. dec:1arv_El
quncl). e1'lik:ao. Y' Imia apaic:ncia tII
_ _ _ • Cornandantf; en Jde: huyó del
pú Ir-. d homiddio del genaaI Rm!
~o:

SdIneida' tll 1970, pocoI dial
dE ~ cqido ~ Alknk.
l.utF del JDIpr: MÜiUI". "'-tibia
ClPc:I rc:paó. Olile Y «gúD ........ ~
• dec:........ oftu:ió _ ~ . la
DlNA. he: dcIliaIdoc:omoqenllC' But_ AinI. dIiDdr Int.jIria • la of.:iu
dd a-:u del &c.do m B _ AimJ.

O""'"Cip•Cclima. ~

enDIOc:I QOIl

lIIÍIi6cI,

1974. Ea e-

lit ...__... d arp::nri.:I te ~
bIl~ Jdc: de Squridad de la F~

--

SOP-T-S-

vr
Par ~Ilrios moti vos . Que ella" ~
<:en bien.
Semana lIIlleSdel crimen, elgenenJ
Pni ll detectó mo~imientol ex1rab en
lOmo 1 111 persona. E~ un militar. De eso
iIIbia. Aunque desde com~nws de 1\174
recibióamenazas ~lefónicascoom.lU vida. no les dio maya impof'\llllCia.
Pero.cuando supo que a SIl IJ1lbajo.
en laoflCmade GomalexS.A. fueron en
-a 10 menos- dos ~n.idadcs, exlnlllos

personajes indagando sobre sus acti~ida·
des, enlOllCeli decidió I~isar. Se \o dijo al
general Bignooe, nombradoespecialmenle por Peron para encargane de la ¡eguríd<Jd de la parejil. Y se lo hil1l saber a la
embajada ~hilena, a cargo al ese uernpo
de RenI!RojasGaldamez..
La embajada, entonces,sabia de esos

uttallos movimientos.
y en la embajada. el agregado mili·
lar. y ese agreglldo miliw eete habereslado. necesariamcRle, ro conocimiento
de lasactividadesde la DlNA.un orpnis·
mo oflCial.
Es lo que debent aclarar el gmcnl
(R ) Luis Ramin:l PiIIeda.

EL PAPEL DEL EX MA YQR

de Dcncho de la Universidad de Buenos
A.irclI. Se hicieron favore s mutuos: Ciga
contactó a Arancibia Clavd con el if'lPO

teersu "Milicia", Este obtuvo la anLIUI ·
cia de la DINA para que Ciga fuera el
comICIO formal en BIIeOO!I Aires.
No menos de dos veces el argentino
visitó los cuarteJe- de la DINA. AJU ce1lOCió I Townley. con quien volverla a Ita bajar desput sen Buenos Aires , perfeccionando, junto a Annf;ibia Clavel. el sis!Cmade informlCión COI1 el organismo de
IICguridad .. través de Lan-ChiJe.
Lo,. En llI,lS (,\eclarail;ionu. Arancibia COll1l5'(1 fojas 300) que en 1915 Ciga lrabajó

e strec hamente con un o f.:ial de Ejl!rcilO
llamado Jorge illll'riap Neumillln. Este
-hombre deco nñamadel genecal (R) ManOO Ccetreras- habría sido uno de los je-

fe:¡de la DINA paraoperaciones en el extranjero. Hay más. Anlncibia Clavel dio:e
en su dor;:laral:ión que: ambos individuos
lnlbajaron en una opa1ICión de nombre
' Columbo", consiSI81lC en hao:.:eJ" il¡:*Ittel"
IIR ctlileno muatll en Santiago, como si
lo hubiesen ases inado e n Arge ntina. "Al·
go L'lf como ZímmentlUl. de ape llido ".
Nunca 5Upo -dce tJ· si la opcnciÓII se
llevó. efec to (1 oo.
Iwniaga es OIJO de los hombres •
quienes la j ustic ia _genlina pide que deciare por exhato.
CigaCOlIeI,detenidoen 1984,aeusado de de litos de hllftD . robo. asociación
ilícita y tráfico de 1mIaJ, pOOJi conftr1Tlar
(1 desmentir aboca lo que asegura Arancibill Cb~d.

-EL TIENE QUE SABERA las hijas del mlllrimonio&SC$inado.
dillcilmerUe las podñn eceverce- que el
entl:JllCe.S coroncl de EjtrcilO (hoy ro
reLiro), Luis Ramúu Pineda. ~gado
mili" en La embaj'" ~hi lcfllll ro AfgenliJlll en la I!pa;a, BadI iW>la del crimen.

Ya condenado, el e1 mayor Amw>do
Femánda; Larios espera tu pregunw
que le lIegarin ro a/gl1n momento desde
Buenos Aira. Puede ser por escrllO. Pue·
de ser pel'$Ol\llmenle. AUn los abogados
del caso no \o tienen ~laro. Lo ~ CSlUdiando.
Que sabe acerca del caso. o por \o
menos de las ICti~idades que desarrolló
la DINA en el país vecino,110 hay dudas.
IngK'só 1 esa nación por \o menos ro
dos oportunidades. Se !i8bc con ancza
que estuvo enjulio de 19 76, bajo el IM)RI.
bre de Alejandro Riyadeneira AIf&J'O. Y
q ue se enronll'Ó en un ~l, en La Ayeni_
da \1 de julio, con Mi~hael Townley.
En el ~ sellado que llO'C'C el jue.r
Barrington f'arker podría haber más de
un anlCCedenle. Más de los que \ienen
Ptoppc:r y BlIl\:ellll.
De las It'spuesw que enlreguen los
nombrados, más Ciga Correa. y los d¡i.
leeos Eduankl Delgado Qu11odrán. Alfonso MOl1IIo Salmerón, Enrique Ro~
Zegen. Sc:rgio RoclllL'l, Ja~ier llIanes y el
ofi~ial hurTiaga ·1Odos cm peti~ión de
declarar por exhono- y que se sumIR I
los mis de 80 leSl.igos que han declarado
yl, dependenl que !le COf1C de una vez por
1Odas, la Cldena de impunidad y silencio
de un cri men que tiene IUlote$ conoc idoll. Y al q ue sólo le fallaR las ¡¡lumas
pruebas.•

--.--'....... _...

Ii~ .ca'ÓiiJe. Como luiy UIl
tI4JOIlI(l que un 10dice ~ de bs re-

*_ ~ )'O
P

1Ol~

tE

~

1IiaaióIl'

_ palillos
~

t6laIes. tendrt

QllI:
respcdO. q¡,
Iiñ) ti abdplo Kra&sI no

la Core.

lo illdii::lblla ~

I't._.

Pm:> COMO dlfo ud _
de '~ cIeI
1~"~~lO~lO
;
hor:. r-.-.dfadal por f::

dc~quc~re

I

Puer10 Ayá. MiKya Wn y • SICITI
Gorda .SepIdI Re¡ióa- JulllCla epIiSIIIlO. HorM - . el abogado
c.."!Io tIC bIbiI COl'llunicado coa un f..
c.....o.... .... del Ministc:no del
1IMcñm Y hIbfIn conlrllOO el com¡wo.

J"

m,.;¡ vert:.I (pro COIIlpromiso al fin y al
mu~ fijlrian ti

C8b0) _ q.e _!la
de praeIIW1C in/nodilltmlelllt Illle la
~lA ordinaN 1*11 qllC chnmia'.l entre

el deruho. v11'tr en ChDc y bs medidas
aDlIl'-VU qllC Iel prol'Iibfln e!
In ~ .

PO' UOI díu, e$&Iba ra:ienlt el reinlfaO del u caaci llu 1lXi.alisla CllJdo.
miro Almeyd&. con lOdlIlI. .valarw:1ui de
ldletio'Ies Y C(Xlgralulxiones -qee alin
tontin..,.. por Al da:illÓlI. EsIo hiza qllC

_o.

am'-

~

opunn por una

ocaIicln . . propEiI Y vivienln eui 50
d* 'en .,.,.. ~ naquilaI y lID

lf,' aF.e aso \'

IkmlClho en el que CltarIan y el gobierno
no adopurfI mn¡U1\I mc:didI. mientnl. ~ 1lCl
re.,lvieq la Cane.
Lu u parllt!nenlarim dieron la direc·
ciOn de la casadi:: Mire)1l. CumplJeron Su
......,.. El ¡-obiemo ...

" PUERTO"YSEN
El propio d irector de Investigll:j~!,
Fcrnmdo PIn:dcs. KOlllpafaó • M'KY¡
BaIln hUCIi la puerta dél .viOn que la ue.
"Ó I Puerlo A'f!hI. Le JRgunlÓ si neeah.ba 1110· ·Cc.nldit. Itngo llainboe" .

respon4oó Mli'eya. Y hredes accedió.
Y, en Puer10 Aysbl, CA el rutn«

'COMPROMISO

El . . a ~ ........ 0en:M .. h-

Tn~ .. 0"11..... de
_ . . . . . J _ e-iIo Y E.riqaoe

_ID de klI

" - . e --.:
.. _ reanode_
.... yowde ~ 'pcJ'd ~ho
qIIC b __ •
_ c-.• pmi.a".
~1Illiro 11. . . . . . . c-eidIId de

~dio_~tM-la so

brc c-. ... e. que se QllilPlió .. U ~
110. _
lis insUIenleS ¡n~ di U.
¡ditiab.
dapu&. d pa.: An!dtoIlI y d r-JR

A1.-

t.ao-_

~Uq6''''''y.a~

- - • ..,o,o~. "Ealy UD
-="'-lL~ . . . . . ...to.endcalOaIIco-- tr::a&O ~ de Ikq'" -diJO una
~ • ~"dc 2S .... familiar de
pe.- de qIIC al
_ _ ......pc 1lO1tIlú.. . . de 10 u
11 . . . Y DO CIOOOCIó 11 _
vida

. . pnsI poAlic.o. QIIC. I

poibIieIqllC...... u ...- - . a n _

pilero- en el Con¡re.,.

hal;:c

1IU)'lI el

probIcIiy¡ dII uilio y . . . . la decilión
de ~ de _ u 0U1l forma.
ClWilpliliD el nmile\ 1610 hIbilt que
eIJICIW la ~uaóa de la Corte :y :la

--...
a ......_

...

lnI ~ . ~ IIlI

......

~

....1

wg. ;;sílI

.IlII!!oiCl

.-:ejcIrlcIlllc

....

-

. . . . ~ .................... "'Io....

t======:"":::':=:JII ACIOIIAL
de 1:1 JMfTOlIulll Io<.:al . le dJetm
Y alo)amlcnlO mlentns

lIe

ubica

vunenlie .

U med ,da ""pueAI 10 el rtl'mcn
lIllqII'tRd"lÓ. Ante , de .t.1doIw su
Cft 111 cornil'" de Iilllllca, a¡radcció
~ . . m uesu. de af«to recibodas:

pruenc"

•A¡ndeJI:o YIIeIU1I
ni esta
t:tI!. _ c-. lIlOdeIU como muct. en
....qIl: vi"'ll ~ pueblo. Me _ _
u....1d. .lC:II1l: emoxlOllada de _
en
JI ~ y pomm que hemoI; lOlO el
cx1iJo fOlDlb • que _ .. CIDIIdc:udo la
...... Venlanu ecmW1lcida:l de qIIt'
podlI dwte _ siu.ción «mo bIa y

med"iI como buI• • 1 es que mI Ikbc r
como mando IIen. como siem~ lo ~
'ido, _
• N -.o en las &.ras Yen las
mad..,."

"SIJ:RR" GORD ....
Julletl

p;r. •

~

IIqó de maoh·

SIemI Gorda. U. puebk) J _
u . I que le I0Il . . . .. _
~ idoa.

de paa..o • paInoo _ _
" e.lI*'--.aIeL Ta.Wa, cks-

U.

~

.. ..., de np . c.
rabinc:roa. fue aIbo2pdI 10 la Ip::s..
kx:al S.. pnmcl'Ol u....... ICldÓlliCOS

pub de" P

·Cuando decidunos poner Iánl_ al
u iho , ~ a lo quo: vcniamol-<lljl>
_
de pM" • la Segundll RepM. . S,
ba la rekptionQ !lOII dur3s pwll cual·
quin" ' " '--'o, _
mis llO _
qlIdnrt. (:(nO 110 _ han quetndQ efI
-.doa-..-oa* hlCha. TeIlF~l'"
de ."une. poI1ClCa. '1 . . . de mililancllenel f'aIucioe-_d~
. . of~, . . vcjldo, _
¡nxpodo: pero _ _ ~ del ~ r
necia Iocnrt dmotamoL Yo llO lO)' _
-':"efI_~· .

Y claro q..: lO es ___

o.r-el ~ d e lAbnd ~
úIe7 V.sela fue: ~ r DevadI • la

drW de s-iaco- AIIl na::Ki _ de _
hlJU. la 11aIa6_ DoIcft:s. Despots. pero
maneclÓ lbez _
f;OIl de1enc.oo dCIlI'"
c,han. Acwalrl'lenle, Ookn::s pn:J*1I
IW ...ak:w pw¡1tOIVCf del e",ho. ApIII'
n:cKi en la U111111.1 lista de reingraoa. Su
Oln h'JI, '4riI VlClOrUI Carvajal, tamo
bitn retomllb tLice poco, recuerda a Su
m adre, moenln$ vivla en HoI4lnda. pr.i$
elegido para cumplir el uilio: ·Cuando
C0lTlCl\1.-oo a 5al¡. las li, w , las esper.obf,

con ansias. Tenia una

lll.l le lól liSIa plU'"J

\'Olala Chile inmcdialalTle'llc·.
¡uliera Campusano ocupó varios
cargos de Imponancia en su partido. Fue
regidora por s.mu~o, dipulado y pos-

• atronwla- La rd cg3ICión u
_ medida mu y inJllSta que le \'OI~rt
• cantrl de qwen la ordenó. Tam biál
siplrlCl que _ quc&mos Cft .. J111ria.
pesIf de IOdo Yeso es .. lliunfo. Tenpn
d COllVCllCunlm1O de que toftlll5 fuenes..
linRes, q ue no le
-tic",
M>reya Baln. ex 4triem~ de los
C1 I«m.na ~ de la
ec.tral Una. de Trajlobes (CUT),
lo. YCCtI f1epdon por s-a,o. 4ipuudo
pl!II el pruaa dIwoao de la apUI Y el
ilIainO del 1nIby) dc.l pe.len1e Sal'Wdor Allende. apera ahora mIfIft . la
~ COII su .......... al Puteno
liIi~

• ... n" .,."

.....
Su

espJIO.

RcU"IIlIdo

M orales,

haa tó lo un mes I Cllilc dc~s
su nomb-e ~ió. el 31 de
en UIUI liSUI de " favorecidos" por
~lUJlen

..... que v;v*, en su pal.Oa.
",do al ¡obiemo -dice- que
de dOI m u~1 de cie"" edad
• la 111\':111. de su pueblo.
• primero , ron 1:1 relcll"ión para
r.:Nl:el' 10 y,diJ en Oilo: y.
que se lem lll'le de una Vel por
" pena del uibo. En los

que

COlTe/IlllI

~OI

_

los realizó desde un ~ ..eOlIOY
• 1.u poc_ honJ de haber ~t.SO.
COIIICJllÓ la ,runnlNbk nsita. de orptIlZIOOllCS Y ptnonas que quicn'n sal...
<t.I.a. U. pNnelOl, dUigenIcs de do!
S1ndicllOl de ~ de o...:¡UIC~

-

.

~~ ele&~ sm.Jdc.-. por la
circunscrip;:ión de Coquunbo y AlOIC-'
MIeS de SIlbtr al ~il pool'" •
Wri&ió. las "'JCf'=$ que: en gnn fIIÍfIICfU
III ~ a III casa de MUqoa:
"'Qwcro lp3llcccrks • ~ ¡:a'lIUC
_
I hacer _
Es 10.-.que: p;ld'- hacer ~ lOda esta da:1o~

'*

góft,aa1
Y
~*fIIOIhdo por la
~".
El! la tarde cid vanc:s. en Ionaa
:ouJ s ~ .... 1lI u . - k n flSC
lraSIadsda I ti loclb3d de
Primcq Re,. ., $a que: lilIssa el CIlUft de
esta fIIkión • (XaX~ las . - -

e-aa.

eQ;lISde 1lI-wa~
la lObdandId con la e. ¡w'-ca_
m::iotn oomomza. Ya III te. "pn:.
sacio IOOOJ kJll*\'dOS poli uem. las orpfU-lIC..:n:s toCWcs. de Den:chas H_
_ Y m,lea de c hilenos al'lóGllTlOS ~.
idcnllf.an con la lCusud asumida por
amba!l ...u,ten:s. EfIlf'C Ial; muchas Ib:la-

. .iones, la de la FESES. leida por el
dln,CnIC Orióa Ama ya Ballfll , sobnno di:
Mlrt y, : • A nueS!JaS com~ Y tamb,én , CIo<lo""'o Almey"" n..estro mis
con."""ucn~ y comprometido saludo ~n
estos aIloIr tfl que sr: precisan pl'r>on&>
corno ~llol.. que sean capaces di: du la
villa :Il. r_
nece-.o¡;¡rio, por III conqui511
de la delllOCl'1IC18 en nucssro .-s" •

...-

.

nlcibido d panio Nobd de .. Pu (1977)
'1 d Premio de Q t:>aa:1a HIIrnmaf; de
~Íl;llIf:tUnidasJXll'''·~
~

..
toalribuc.·
alea

LOS PIlESOS Y LA
VIOLENCIA

Uaa • la ~ipIleI Pi............
. . . . AJ _ _ pIaoI.
. . ._ _ dIMIilb par d lÓkl ~ de ha.
beIr cap"...... _ opilli6a dill(l'FI* ce.
la a&iIl, liI bita lK..ndo I .. ~
cia Oabopdo par ~ lo CflIC 101 dif_
ciI • _ pIaoI polflieol par _ e.IIa
~

-O

.-sm pedir lIberW inroowticM"

JlC'O á¡.iáol jaImI, ~
I dd'al.
, n i . b lIqoI pemdoJde _ _'.......
El! rd&ÍÓlII la YioIalcia. SaJio b.
_
~ de la Sec::tio. tWau
de AJ- lelXIDlXll: qge elle CI
Q e_
. . etiIQcidot de:atro de 11 orpniucióD: "No teIlC:fnOI _
6ca
lepI
. l'
_ lIi
_
_fmlIe I d1a -dice
lOfIIIIa
de

-.o.

poaicÍÓll-;¡,;'_
;;;.

~

41
un .::10 ea violenlO o no y llega:"p I la conclusiÓll de que 10es cuando
causa da/Io • las penoru O klt bienes,
te lOmIIl la artTIU. Pt:ro Ii, por

aíddo

i~lo.

lill*:ionea y

un pab conocido por su falla de juicos
j\lSlOS, enee ocrot.

.... infmnación llega I Santil¡odiJeclllllente de3de ~ Ada repIItidIl

una persona IIC opone. un ams-

j) ñilJario, lin orden pertinente . no e&t!
¡:omeDendo un.cID violento" ,

Uno de los mtwdoI r-a combatir
111 violacionea I 101 derechos humanos
lOIl kl' pmgrunas de lCC ioneI w:gentes .
Consisten en UJIII red inlenmciooa! de pertDllaII que CIlvWl Ielegramu Y canas •
..-oridIdes gubernamentalcs en favor de
llII preIO de1QTTlinado, pero. de K uerdo.
101 esratu\OI; de Al,
prohibido acw.
ene:uos de prt:IOII de su propio paú. Los
~ de llIXionet urgentet lIOI'I em-

*

pkalIofen los CIlIOS de lOrlurU,l1lIlolI intwmanos, desapariciones. llelIl;iÓll mMi ·

~ ~gfmenel polílioot

ca de un ¡n8O y cuando un re<:hllo ca 10metido • juicio por ruones poUtica1 en

ENCHILE
El movimienlO lle,.. en Chile CIllUO

llea:m. Antal , chnnle RII.
actuó como grupo de coIalxnción. Sus
CO"CI de 800 miembrollOll pcnma$ C().
mWJel y rorrienleS: rnMicos, dueJlal de
cesa, . bogados, ce5llIllQ, proCesionalc.s en
general , esb.ld.ianleS, que realizan su b1tu
en forma lbso] u,amerlle gratuita. Esu.
cond ición, q Lle !le dlJ en tod&s las eeccíones del mundo. ka permite analizar con
indeperwkncia e implWcialidad Iot p-obtemas de dcm:hos humanos y tnlbajar por
aIIoI como

totalmen~ difCl'ell1eL

lis ofICinas que lLay desde ValIcnar I PImta Arenu Y se inicia la <:ampa/lll por al.
!Un pao en el mundo con el envio de
~conformelllll rnode lode
accÍÓll urgente qlle ~ los mirolbms..

A los ehilenos k5 tsd vedado llÚonnar
"lbre 11 sinaación poI.¡ti<;¡ iruma, pero
lLay malenIs en las que If pueden IC luIr;
por ejemplo, presiorw panI que las aulOli~ lll3Criban Imnllll;lot ÍI1lCm1CionIles mbre los derechot tlll nanas y tomlIr
COllIal;IOcon el poder k:gislllivo paq que
la'n1íne 00II11 pcnI de muerte,
AmnisúllnlmllCioftal no tiene reconocimienlO oflCil1 del gobierno c hileno.
"No bemOl tenido n\lllCl probtern» con
las IUtaidades -diu Zamorano. PmI wnpoco nUIICIIlemos recibidofdicitaeione$.
Ptriód.icamente \c: es&am0l enviando infonnaciÓll sobre1CCia\es en favor de pre$OS de 0Ir0lI paises y Iamb~n los informes anuales y recomendaciones lOtn
plllllOS delCnJlinados que lLau el movimiento I nivel inlt:t'llllCiorla. En es1DS
momentos, \IIl gru¡:o de Ibo¡¡adosestA for-

mandoWllsociedadparainoorpoJllf1lOSde-

rlllitivamenu: • la vida j uridiclna:ic:wtaI",
ElII silUlCÍÓll es diarneln1rne.nle o-

puesta .11 (,e ocma peúes en que el movimulO es reconocido por tos respectiVOl
gobícmoa. En Estados Unidos Y11 Rllyo.
ría de 101 pafse8 ~ Al a atllmente respclada Y COIISlIIItellIC se pide su
opiniÓll sobre pulllOI especlficos en malOrilI de dem:hos hllRllllOll. En Chile, ~
se tiene quetimiW .enviar clneSpOlldeD_
cia que nlllCl ha sido respondida. ni si·
La hija DIa,ol' de Mejlas. de 16 at\oI, quien.,... un ICUllO de m:ibo.
licllC lP: !ICf Ikvada por suscomplllcrti
Aunque: Al no tieneesladhtielS lObn:
de curso en .. ida Y vudla al cok gio. los C&JOI de pn::soIl cbilenos por los qlll:
QuiR;e. veinle c.slIIdianlCS bro pnxegtI'I de 111 emprendidoacciones (pon¡ucno publi·
IJO'itJle;l ¡olpizas sim ilart:s I la sufrida cita sus logros), se sabe que OJiIe es l1lipor su~ )'1 queha Ado,"--" in- terilI de pmlC~ permlllalle ealOOo
el mundo y las e.us y te\c:gnmas que
~ por los civües que inlmWl
lIe/IIbm" el tm'Or en IOdIIa población.
han llegado. La Moneda. el MiniJUrio
La "nlienle" a:ciOO de 101 puIlllili- de Relaciones EJ.la'ic:a'es Y 1M FcaI.lIs
tlft8deSantiagohallidoimilldapor sus MiIiW'ell, suman y. varios miles.
La lCC(:ión chilena le 111 impueslO ....
siJnit.a de Temuco.
IlIlll1U que ~ntari ea el próximocceEa la ~de! Ilde mayo. Hitlejo ÍI1temaCiOlll1: que te inl:luya dCIIIw
da
eIpOIlI cid ~ cmIpesino
Fer-*i
Reyea. file . . . . . . bID que- de la reslrilx:iÓII I la libertad lhia. de 1&1;
_ _.......il:rIe. por aa bonlbleli y petSOfIaS el probleIt\I del eJr.il;';' y 1M reIe_ -.;er e ~ 101ft lo qIII: llU pciones. "A nivel inlel1llCioftal ese no
-tilo l;QIIftnÓ..coa el PlpI<duIWI&e SIl e.uic~ -<OtICl~ zamorano- pao llOIOvWIII • Temuco. Ea bocho reriMe lila- U'OI, con nuesu'l rea1io:\Id, lo enlmdemos
JOr ...wilIId ya que c.I diripllI: ltlrUó Y como de vitll impa1lllci. y darelnOil 11
1iilII61:R""--ec ~ JÜIDPIIbklD CIII el pe ~ Ic:p.l P"'I que Ka incluido",
Si le apuet. la proposición cb~
~ClllIII1ICIO
na._ t cuánlall CIIW nW Ileglrin • la
jM 2
11
de pIOUi:oIo Y dd
!I!!!~ ~ ....... riD\-jmicn~ Moneda?

o.na.

:m

_

..

quilla de la demeclllcia."
"Concuerdo en buena medida con las
llOIIIÍdeI'8ciones que ha hecho Raúl" comenzó diciendo a ~ vez Rebolledo. aunque se aprewró a agregar: "Lasdiferencias
comiCllZllll CIIIUIde se analizan \os plantea,
mienlDS que le fmnulan como modalída,
des de lo que hoy día puede ser la unidad
de la izquierdaYde qué manera pueden re·
coger los propósitos Y el tipo de Moví.
miento que él plantea, Y por supuesto él
mismo se encargó de explicitar esas diferencias: "Tengo la conviccíén profundade
Díaz abrió los fuegos explicandoque que las fuerzapolíticasque hanexpresado
iba a hacer primero aIgurw consideracio- hoy al mundo del trabajo, están llamadas
nes generales.. Comenzó por seIIa1ar que, a reconsttuir este país en su dimensiónde
en JDmO a la cuestiÓII de las a\ianzas poli- desarrollonacional.en recrear sus institutias -en cuyo DWCO silUaba el problema ciones democráticas. endesarrollarunprode la unidad de la izquierda-, en 0úIe se cesode independencia creciente...Sin erndaba una silUaCiÓII muy diferente a la de bargo estas consideraciones de tipo geneocros países 1aIiooemericanos que habían ral DO se satisfacen con formularlas en térexperimentado procesos semejantes: en minos teóricos. porque no cualquier izo
DUCSlnI pa& existe una enorme gravita- quierda, no cualquier Movimiento Popucióo social y polftica del MovimiClltq lar, no cualquier unidad de la izquierda,
Popular. "De llI1 lDlIIa8 -a>olinuó- que resuelve los problemas...
cualquiera quesea la salida polltica quese
Si analizamos lo que tenemos hoy
pudiera CIICOIIb'8I' CII Chile, la pa\aln Y la día, debemos llegar a la conclusiónde que
acciÓII
Movimiento Popular Y de sus la resultante de un entendimiento de la
refC'teDteS políticos vana ser detenoioan- izquierda, Y eventualmente de unaférrnutes . Eso es lo que a DOSOIroS DOS da la la orgánica que explicite ese entendimiendimensiónde la imponancia del tema de to, no puede dar lugar a la configuración
la unidadde la izquierda.Nosotros vemos de un frenteporque no puede barrerdebajo
Ialunidad de la izquierdacomounacontri- de la alfombra problemas políticos subsbuciOO daaminante parala conquista de tanciales entre sus distintos sectores...
la deInoaw;:ia Ysu futur1l viabilidad."
Hay unapanuo annado poderoso, que resY prosiguió: "Unsegundo tema de ca- ponde a un importante partido de la izrá::tt:r geoc:raI,es que en este país se dan quierda: ¿se puede barrer ese problema
elementosde continuidadYruptura con el debajo de la alfomln y decir unámonos.
pasado. Algunos han querido interpretar hagamos un Frente? Hay discrepancias
enesIa iniciativade la unidadde la izquier- subslantivas de estrategia en la izquierda
da la in&eDciÓII de reponer la Unidad cbi1ena; ¿podemos llIm bién barrer ese
J>opuW. Yo diria queesun errordesde lo- problema debajo de la alfombra? La ímdo puntode visIay, aIeDdiendo a esos pro- ponancia que tiene generar entendimiencesos de continuidad y ruptura, este país tos sólidos obliga a plantear estas cuesDO es CII 1987 el mismo que era a fines
de 1969. cuando se COlISlrUyó la Unidad
P0pu1ar. Son dos realidades distinlllS. ni
siquieFa compll'llbles...
Eslamos pensando en 'el 0úIe de boy
y llIJIIbiál en el 0úIe del próximo siglo.
Estamos pensando CIlio que la izquierda
.por lo mCllOll desde el punto de vista del
PIrtido SociaIisIa- siempre ha sido: una
izquiada conCIñct.erde clue e.pecífJCO;
con JIOIbII'8S plura1iltas en su aeno; una
iz.quiCrda de:cartcter naciooa\Yque piensa
al pa& CII • coajlmJQ y DO 8Ó1o al país
de 101 militantelde un partido eapecffico;
al país .como lOla1idad. Y aeo que &a es
IaIJ8ll r:naeftamaquedejóSálvador-Al1en.
de. 1?:s'1JlOl' eso.que.1IOIOtroS creemos que
1aluDidad della:IZQ\¡jc:rdaa hoy díaun ins·
tI:IIlbenl8 ~ eí'I la lyeba contra
1íLditliídlnl.' la posibilidad 1tIltOd.

RAD 3L

! IZQUIERDA".

r:

a posible GODStituciÓII de un
"F.renIc Amplio de Izquierda"
.
siendo el lICIII8 priDcipa1
dO . poIítica que a duras penas
""'-() 110I dejan hacer· en esae pús.
. exponieDdo a nuesaos lccro-

~~~t~'~~del'ÓIl,deb8It
planteado
CII
l!Í!
decidimos
esIa vez
ceovasar "frmre a freIIIe" a un
!lel padido Socialisl8 que dirige
. .-.Imqda Y a un dirigente del
R'adital que--dirige Enrique Silva.
Raúl
, difigente socialista, es adi1ñjíi!!~ público egresado de la Univer, y, a-pesarde que fue eslU-

. o tiempoque lo era VíclOr
-q\lClestudi6 Derecbo CII la mis. -,no negó nunca a conoca:lo
Despú& bubo más problemas
pera inbllt8r, miCIIllaS Díaz trabajaba polí&:am
la penumlndictatorial chilena. Rc!bó'Ilcdo lIIlIJ'Cbó al exilio en Espena. iItiude residió sieIe dos basIa regre... a 0Iiile bace dos. Es probable, pues,
que nuesaa inNiIacióD baya servido para
CJUI se conocieran mejor'. Por lo menos,
• pesarde las diferencias y de que "off tbe
rceonr la cooVCDllCi6n fuese todavía mú
~ al lt:nDinar se fueron junlOS...
ytcaefín.

del

.,
COl ...

CI rd

poco . . de rip'" .
...... tocó • DlR,

"*'l;ioaI6dd~lII~

que .. . juiciD- IDI aoctora
..... K-.Io rr.c al _

COl

_IIIM:O.JaUóqueel ~pn;t
...... mlel~~cldrtp.

, .. lIIIeCaidIcI de ~ frU* •
.... Co!Idu)oó afimluIdo: "Lo irlIpon.. . . la~va.tl:nCr. . rolllill "
.. pi&; , _ rol lo va • jup • n-.á de
.. pe:nuacióll ,el convmcilnieftlo, pero
~ • lra O'b de 111 fueru. que _ _
~ de 1o&Jw, Porque si no, pe_
.... !lO el poIible Iogrv la unidad de 11 izquimil, queála debe quedarsedebljode
111 mea, el compartir el Ankulo 8'. de la
ConsIilLll:ión; Y ~ e1llIn'lOI CIole lÓ'
riwllellle CIII conn de eso , peawnos

rnnE de l&quJcrda _ 1DI1tnnino1 de la
iDvítEióII que llIce Luit Mano .. Pe,
PS A1meydI; , al .ector Rabca1 ~
qae. lo di lO . . . . . '
..........

lOdo _.ector w r-tldario dd FraIae •
-d.d allIIO l'aIIIadD . ~ del No~ J'tlpul.- que d~ _

ni

.. ....... popalar .. *-,*tcido_.
A ...croa le _ ... p-...so-por
pMe cid ee.u p:üX;o- que • poIibIe
buK-: _ aIida poUtica el! di6Ioso cm
el rq¡.- o ce- * b a dd ~ _
Y lIoy dlIle _ alfo ck:icah . . . . .

I*tidot.--.. ~ ... iaaiAa:....

Ioad
Ita_
_.ao que .. ~~
EA. p upooio::ióli que lIay bar dfa. a--que "_~IDI
L- da CXllIlO-ado .. na. que pue_ dUl-. ¡rapoI ~ de la izqaiarda
da _ _ pcnpettiva de 1U)"llIf:a?,¿que
,.,_lU~

_ una COblI"IIIucáón 1IefÍI. MoooiInicmIO
Popula, • la a-racióll de . . . - ea
I0Il COMenlOl indispenAbIca panI l'CIlablecer la detnoaKia? Mi impn:ailln -7 lo

digoclaramence- el que no. Como están
hoy día 111 0DaU; <no que C5WJlOS marclwldo . 1lIIlI mini UP. Y ellO es lo mis
Iejlll"lllal tipo de izquiuda que tU has dQ..

.... __ .. rol ca ea rtpaea ~ ...
•• aqiendo. pMir de" ialblJ,J;'.....
bdId dEWaW". A ~ _ f*'ICe
que tao no es po&Ible porque 1111 "-Y de
por medio llRII fa1ac:ia: El cenlI'O polllico
no puede uegurv a.I¡o que no e$lt en
elloa raolver. No v•• depender de la
voluntad. del oenuo po1Clico que la izquicrdale iNcgre • una instiluciooalidad que
lurja cid rtlimell; e.I v•• depcfIdcr de la
vol... tad. de lu FF.AA. y, eI!~.
cid c~1IIo de Pinothct. !'U:JaoI _ •
. . ca..cmcádoa de que de la --.00MlidlId cid Jtci- 110. . . . rtp-.
deau:i6tiw porque 110 eAI ......¡n;"o
,...
em. Por lo - . al ~
1:8
dIa, le . . . ld1ar
__
~

aiaIKiOade~·
.

-RdloIIdD: "Creo que R-.iI le . .
• px:o cid ltmL.. Elle-. de • ad.

e.td.....

UOoea noeat6ea dileaiOn; -.otroIeRtlIIOI e-. toAua de !al
Y JO
poenIO que d diQcro cal ... FFAA. ca
boy lID ~ mela1Jsico porque dlas

diakJpr. al tao ~ de ..
cuerdo. PoreIO digo que cenlr'e1lQ el de·
bIuc ni I U leIJIlI y a1U)'O,.¡r1CO lo Id\a.
lado: me ubieo clarwnenle en la perspectiva de que un enlel'ldunitnlO muy IÓli"o
eeee ... fuerus de izquierdaCI un bari_le deseable, petO ... propurstllI que
eSlM bar... 0lde:D cid dla me ~
4isf~ • tIC pI'IlIp6IiIo. Muy ee-~dFrlenlede bquicnSap¡-.
do bey día me ~ Cl.lUIpOiáxo Y
110 qllierol

alto ..que )'O mismo he dcx:rilO- como
llClCC:Uria CIII ~ pI.ÚI" .
-Dial: "Tu prqunll. e:t vilida, pelO
!lO 00lllJ*10 el CUlCelIO al que pooea 1M
coaa. Pm¡ue llO podcmoI _
.:ilo coDO rd
lo que ruc 1I1lisalria poU-

tica de _ pm .... 1973. Esl IIi.m.
paIltica,. 1IO eJ: , * 1IIá: ¡ _ JlIfs,. 110
eWIIe IIIÚ! De lIlOdo que si " lile lI.::e:t
la
e. _ _
~

.-nado"

ciII .... ~ que IIOllay resr--

la p;lIibk. La rapucaaliCIlCIDOI que ...
la ~al Jft'S*. Y ma-to al pnl-

_ _ que el

pIIIIm 110 es

el Pe,

el PS, 110 es .. OC; el pIdO w 11
diclI.dln que lIoy PIlele • elle pm: &c

110 ea

• el enc:mi,o piacipaL La oposicic.'a
de izquialSami penc¡uidll anleS liquiera
de le8tt -..¡ún planleam~1O ~IO de
las fonlllJ de JuclIL Yo cm> que el tema
de lu fomw de luch&.el tema de la militariación de .. poUlica. lo ha pueslD la
ronllll QIlCl boy ella liCIIIe el lisIcma poIr·
tico lIiIl nueacro pMa. el ~ que ha
uumido, el CI&Ido bIleW que k dlIIl lis
fF.AA." -;-..o cid J*bIo, ni lbIde

QIIl: 110 le _
1:8 • procao de
l6Iido _
IDI ddIiab
de .. izcPcrdL Me ~ par
on ~ qlIllllO ca
-'ay.- el

-=_
gm

CUI~

~

re-

de .. cr.i-.cia de •

...-a

.-00 ~ qlIll obakoz. la direc·
cÍÓll de • pu1MIo. T-.poco ca lJOIIiI*
....r- el probkma de k Udmeil de
pupoa que 110 le hin prunllllC.m ct..
IIIalIe por Ia ~ ..... CIIIellOI que lú
medipl qlle enconsidcnci6n de lIAIdcI
el MIR • un

J*tido que le

'" pmllll-

ciado nClidanlenle por la dcmOi:r.-:ia- NoSOlroII Enanos dudas al tapclClo; 111 iN'
po que lUl'ge en Iof; .".,. 60 kvanla/ldo
las lf11WI en o;oDnde 1lll1Obicno _
do de" tobenrúa 1JOIlUl-,.. E.- probIe_
lOIl IUfICiaUanenle im ~ ro-

--_. . ...-

-.o ... 110.-1ararb--

*oontloUr&r & Inoumd.do mhfosw, lahibl6n sirvo p m p m r I iolk.
l

esta manera se hace

m m de vende&w

una investigación del Programa de Economía del
se&b ajo, gran parte de la población ocupada del paísd.
se dedica a actividades de subempleo.
La represión y la negativa para obtener permisos 2
de traba'o, son obstáculos ermanentes
que deben airontar los vende ores ambdantes.

a

merciantes que Miden Iw más

niños, cuando se me
que me vi en la
en esml a pesar de

1sector infonnal traacional,pues no
votada por la incapacidad del sisten6mico de i n m cada vez a
sectores smiales, sino que a la
de trabajadores que ya habían
sextarse en el mundo del trabajo

permiso, se exponen diariamente al con-

trol policial y a sus consecuencias. Paulina nos cuenta: 'Bl sábado pasado, trabajando s610 con tarjetas del día de la madre, fui a mudar a mi nifío y me llevaron
todo, o sea queáé sin ni siquiera plata para la mim. Cuandonos correspondeel segundo juzgado es terrible; son m 0 o menos 3 mil pesos la multa y no nos devuelven la merc&ria". María vivi6 hace dos
aRos una de las peores formas de agresi6n: "Cuando mi hijo tenía tres meses,
me lo iban a quitar acá los carabineros;
salimoshasta en el diario. Estaba dándole
pecho yo. cuando esfaba vendiendo y
llegaron los carabineros con mujeres de la
policía y ahí me lo iban a quitar. YO no
lo quise soltar, lo apretaba, lo apretaba y
a otra comerciante, la Luisa.tambibn le iban a quitar el niñim y la gente dio zapatazos. carterazos. así que ninguna de las
dos soltamos los niños. Se lo querían llevair al hogar de menoresporque estaba trabajando sin permiso".
Lb .,mal611 y
Grao cantidadde comerciantes ambu- de
proB.mi.
mercader^^?^$^^?
:I'
lantes mban gestiones para obtener una
1
aumrkaciba en la municipalidad. p m ,
aparte de que en caso de conseguirla, ésta ciones: 'Tengo escrita una Cart9p$ran~-~
tiene un precio elevado,la mayor parte de darlaalalCiilde.yaralnítend~~*~
las veces ni siquiera se da curso a las peti- sería como tener mi casg g$ aYE
II,
ra mi. És bastante difícik &e @ v w , .,
con inspecmres que más o meiicie
:,?
can, pero ha sido imposible parque m
hay, no dan". comenta Fa'
"
Si bien en la mayo* de la cas*
autoemple~.los
ingresosson d e b ~ ' ,"8
damente 10 mif pesos mepsuales -p@
ocho o diez horas de trabajo diario-, e&- A
ten excepciones en que $eiagm e d q 19
mayores. Por ejeniplo, PqEi avbdod &e.
micro gaaan alrededor de 14 mil &'
mensuales por medio día de trabajo y agunoscomerciantesambulanteslogranin- I
gresos cercanos a los 30 mil pesos al
mes, traba&& seis días complems t q 1a .J'
semana. Sin embargo. la gran ine&Wdad de este tipo de empleos, la reprwkín
permanente, el trabajo en h calie. eí o&-

'

.Es el caso de los

'"y

E
,

uencm y asegurar el boletaje. Con el
S ganan porque les p i t e
para agam a los pasajeros".
LA CALLE NUESTRA DE
CmDiA

!l

los que me llevo como 600 o 700
uando está malo me llevo

'7
A~ de

cp, de~ .

¡ HIoy . . . .
_
"dmouo poIlíb" al rtrJll1al Y -..to
por -.Joo de .. ~ _
~~lIe.~propI

ddl9! .... l\IIIClo . . . , , . . . .
•la ac-*t
de ft llJria. ¡A!r-o ~
aIIIIplU' el 19 dcatro de _ _

v.-c •

pWidu COM6II ee::- el rtp.a¡
lo a.nrio caro.:c de lNIido pr-.IIr
la alIII.........Ói) Y _la ~ pKOI.
kJcrar'o. ~ de 10& ~

_c....-.,.e...w-' ~

. . . . . . . _ . propatI.'~

de ~ - . _ . a.1DdI; lIilidcz J

ea- Por 16lliIIw:l. J-y ....
_

\dsi.

~

1,

• Piftox. . CIl Jll pktu:lIO,_

como "atpl iItIpucItla .. ~

ai.

del m_ o'J «ee ~ t.:a\D1 Qw: lo
pnxlllne )' bap lo que deM bal:a.
u
cid emu¡enIC ClIICko dII
putidol no fJdica CII la pmlifuaci6lt IX
crupos. fracc_ y subdivisimes...o.
• m, JuicIO. en 11 canpl«a flllla de
definicionesde w principales fuc:rJa$, o
en el .fin de obImer
que luego.en \¡¡ pricuea, no funclOlWl
m podrl8lI hacerlo. SI 11 ciudadaníJ,
muestra poro lrurts por la poIiliU, es
porque no ~n lideres yorgamZICD-

da.l futuro del rtalll'lell , . de seeuro. al
'POYo nfIIC:rIal y Io¡¡stico de &te.
Es.. vudadcnatomiza:ión de laI perliciosueee vanas alusas, pero unaquedebicra inte resar lObre lOdo 1la5 fuel"lall de
oposici6n: es la peni ~tencil en pol¡ticas
de "acuerdCIII"y"Ú"enleS' que,. findccuen·
w . sólo CondllCef1 a leIIsionlw 1, los pro.
piOII parodol inlCrlonnenre y a producir
renovada¡ fisuras entre y dm U'O de ellos.
El "rdeft'lll.i vno" Nc:e l'lIlO que h izo ensis, mil; le ,nSBlC en "m.is de lo mismo" cm ltrlII pe1'llaencia digna de _ jora

causas. En

"conccrt.J¡;_.

lIes que !le lOInen en Rrio • sí _
YQue lOlllCll en x:rio al pais. La a-

no ~re más "ded..ac-.es 1II\llInII"
y "11MIlIIb.IaMXDI"; quieIe _ _

elle morncn lO. . . seaar

~

insisE en renoc. una
especie de UnIdiId Popubr. rniercne que
_
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_ ·tra
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~
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k1CWís&II Y
~_

01l'OI,"

~.

enft _

Uc_.

que ~. es QIINiII
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'COIl¡'
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,. _ . _
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c~ de~·.ok:IdIIY _I _ _ r~~~------~

desde . . . . J*1I" n..o qlIC C$ 10e inClCf10 . No lMa. "'po.
ce, a QIE ...... de ... "1JPO'icidD
1itIlca· o ~ lDdoIe. _ _
de
moYiIU. d Oft. _ 11 rielO eslilo de 'po
_
la eaDe" o al --..o. CSla vez t-jo
el ~de IamnVOl:. . . . a . . 1IIOYi. 1CIIlD por elccciln:s I~
De: modo qw: kl aqJ f&1la ~_
ideas llIXYaJlli
1WnIlb. .. ..quien la PI" buena votUlllad .-a "COl>cq¡nmos lIXIf'-" en alto bWoo, por
C:Fmplo. "1mTI.,* toa la ~'. LD
que inIauII CII cambio. Ymeparroe el k>
I,ÍiIIC(l que: pucdii _
lid aIDIladc:ro.
JOI'I 4dlak~ claia ele: lodos Y c-.ia
dII 'tÚ1

le,..,

I

nu:_

~

~~$§~~ij~~~J~
~ de Ios..,umt lOIIleiliebS
sq:uída.
lIClI C~UCIlJU y
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lICC¡(t.dcfinlClllDC&.-..¡,Hay ~ csuma que llI:

~

P.!!l!!l: fiii ala ~ por Las ....
¡¡;¡
de: _ ? Que:
.... ca.a:....aa kl que:

--_
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"Grupo Chluinga" (Cantos y Danzas
de Chiloé). 22 hrs. Chile Ríe y
Canta. San Jsidro266. $200.
Jorge YPñez y Grupo M a r h Maru
(Aria) 22 hrs. Ls Cpsona de San
Isidro.Alameda 151.5400.
.Orquesta de C b m a Hindemith. 19,

LUNES 18
CINE:
"Colorín Coloradon.de J.L. Garci. 19

h.
Inst. Chlleno de Cultura HispPe

nica. Providencia 927. Enesda libre.
EXPOSICIONES:
"Afiehes Japoneses ContemporPneo^'^. Centro Cultural Las Condes. Av. Apoquindo 6570. (hasta11-05).
"Colectiva de S. Anduezs, H.
Fretes y L. León". Inst. Cult. del
Banco del Estado. Morandé 19. (hasta ,
el 12 de junio)
MUSICA:
"Funeral Anthem". de Haendel. por el
Collegium Josquh 19 hrs. Insüíuto
Goethe. Esmeralda 650. Entrada libre.
"Grupo Fulano" (Jazzde Vang) 22 hrs.
Caf6 del Cerro. E. Pinto Laganigue
192. (lunes $300. martes $400).
TEATRO:
"Bokro", con Francisco Moraga 19
hrs. Instítuto CMkno
Nortenmerkono. Moneda 1467.

VIDEO:

"El Deseo de Toda Ciudidon

Hispánica. Prov. 927. Entrada lib.

;MARLONETAS:

,
4

"Scheheres@üen, por el Gmpo T~tem,
de Suecia. 11,W hrs. Sala Escuelo
Modeiiaa.PfoX2A4B.SUWh
MUSI*
'
ArakPach4 y Gr. Chilhe. M h.
cf#é del ~ F R O .E,Pmto h g d g u e
192. $500:
*'Noche M&"
y
comidas d p w ) M hrs. Chiie R h y
Canta. Sanisidm 266. $200
"Osvaldo D b z y Nbch de
PeetPsn.M hrs. La C a ~ ~ de
n aSan
Wdro. ltlameda 151. $400.

Calle dei Anobispo 0615.

VIDEO:

"Eas~ya4em crimenq, de Luis
BUfiwl. 20 hrs. Casa CimadP.
A. Lope & BeUo 075. $100,

~~~

a

VIERNES 22
CINE:
"A~M
de iibutP$". de A. Pwker.
13.16 y 19 hrs. IW.ChUeno
Norteamerkmo. M1467.
MARiONETAS: (ohulto~)
'Wotns de Rodo", de R. Tagore, ppr
el Gnipo Tatem de Suecia 19,30 hra.
SiIi E.SW~IIModma, Pio X 2446.

MARIONETAS:
nSchher~de".por el Grupo To
de Suecia. 11.30 h.
Sala Escuela Moderna.
Pío X 2446. $200.
MUSICA:
'Cuadro de Rugendas", por el
conjunto Uauauquki. 12 hrs.
Casa de la Cultura. Parque
MetropoUtano.
Enhada libre.
TEATRO INFANTIL
'Cómo preparar una obra de

"La Muppets del Abuelo
Moncbo". 12 hrs. El Rincón
Amhr. P. de Valdivia 6200,
Plátmos. $200y M

LOS a
me
sin contrapeso ..su..yeraaa, nacida argumento de la fuena, pero estamos seguros que se equivocan una vez más, si creen queeseargumentoprevalecedindefinidamente por sobre la razón. Se equivocan
tambikn, cuando piensan que a un @Odista honesto se le puede acallar con la
coerción.
Me despido de ti reiterándotemi apoyo y en la seguridad de que mds t e m p o
aue tarde el pueblo de Chile recuperard su
soberanía.

-

Víctor Barrueto

duos

da&

SU t ~ r i S Bwn
,
parenre aei ,
,
,..,.aW.

Admiro la valentía del que sacó es;
foto, que tengo la casi certeza, debe .se.
un individuo perfectamente identificado.
S6,que Ud. ha debido presentarun re
curso de amparo. Es el precio.
Pero c m que el costo de ejercer tai
valientemente su cargo, es lo que a Ud. 1i
está tocando vivir.
Reciba un caluroso saludo de mil par
te a Ud., y a la gente que trabaja en tai
riesgosa labor, a cara limpia.
Por último, permítame ser una i
dua no identifiqda.porque me dan r
miedo los civiles no identificad
Atentamente lo saluda*

3 .

~ndividuano id-tkcada
Nueva especie de este país i
Apoyo irresbicto como ~enodi&y
esquina con vista al mar
Director solidarizary protestar por la persecusión sistemática del gobierno. AsiABOGAD? HAIB&,YT
mismo para el abogado M.A. GonzPez.
Rechazamosla tónica permanente de amedrentamiento de parte del &gimen hacia Estimado Francisco:
+),
los funcionarios de la revista.
Frente al cobarde atentadopdipeuaa
Guillernio Toro
en contra de tu persona, recibe mi,qás
profundasolidkdad,adhesiónyplenbresC.M.P. Partido Liberal
paldo en esta hora difícil para ti y todos
los tuyos.
6' ¡<,'
Comparto contigo, junto a IpS BE,n
Quiero expresar mi más amplio apo- bres libres que en Chile y en el d o % yo y solidaridad tanto a la revista CAU- bran la dramdtica batalla en aras de la
libertad, la paz y la justicia. .
CE como a la persona de su director.
Los aliento a continuar en la imporTe abraza con afecto.
tante labor que están realizando.
8

que ya otras veces han sido

):

CONSWO NACIONAL
COLEGIO DE PERIODISTAS

JOSE MONARES
Seííor
Diector Revista Cauce
Presente

I

NELSON HADDAD
ABOGADO

,

c

TAL CdAL SEN(
A

Desde que Ud. asumió el cargo de Director de la Revista Cauce, ha habido un Seflor Director:
franco y apreciable cambio. que se ha
traducido en un decir la verdad a cualquier
En la edición N 105 de 4 revista de
precio, lo que a todos los chilenos, opri- su dirección, Pdg. 11, bajo el titulo "La
midos por una dictadura, no nos puede Democracia al Revés". subtihilo "LasAcausar más que alegría (por el conoci- menazas del Alcalde", se publica un ofimiento de la verdad) y admiraci6n (porque cio Ord. nuestro que, dirigido a los Jefes
obviamente Ud. está h g a n d o mucho.) de Departamentos Municipaies, les transEsto se lo quería decir hace varias se- cnbia el art. 12 del Estatuto Administramanas; pero en este domingo, en que veo tivo, referente a la obligación de dcreditar
la impresionante portada del N* 107 de la la idoneidad cívica necesaria para ingresar
Revista Cauce, en que hombres machos a un cargo público, esto es, el cumpli
no identificados lo vigilan en la puerta de miento de las leyes de inscripción electo
su casa, para amedrentar o quizás, para ral y de reclutamiento,en su caso( ...)
que decidí escribirle esta nota. inmeDesde luego no es efectiva stl afirmación de que haya en nuestro instructivo
diatamente.
Permitame felicitarlo pur la valentía presión o amenaza alguna para nadie, side esa foto. Me alem covn bhilena, que no oue sólo el interés de que se cumpla
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_de ~..-..r. A pI'OpliUlll del
r - de Uqmerda. d PIe:no rt:IOIvió el

......,~ .... ~ilddPS
• le aq.crdiI CI reMlIdo de • orip, de

• ~ de _ . . . . . de IasFOS
1O(alc:s que !Ia.-.oo _ _ mis de
-.dio 51110. pelO por dft lodo de las
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di: que
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qar por 101

~

el.

~ d d . ·.
~ . ti: IdIIIóque
eecallatOllClreoll _ izqIIim:II ~
licia COI .. ~iI '1 la ~ de

1M a11erK_ tnJtaIes en SUI ór¡ lIlIOI.
producid.- por Iu IabIeIU QJftIOrll ~
pbt'tIiI"a'udeI'YbIdijcI IÍlftJanla. Se.
IW'Ift'ICIlIC le Ieswret.ó la vidJ, el! plell(l
eICIdo de a:JftClelItál.
Dice .. liIemun lIisIOrica incll Cl que
f _ 101 incboI·tam...• del Ecuadoi y
101 "Jlb.roI' klI que Rlducfan la Clbu.J¡
ckl CIlCIIUIO al lamaIIo de lIIl P111\cl.

~J~~~Ia ~ ~

dmIn. UldIftlCÍliIl ron nototina.. Piedr1l
de WIIIIIodcautenlo.. bula rellenutaldt
..-. La fónrlula qulmotl ron que ha.

ruliz.1doesuo op:q;i6n h.Iquedado padi.
<iI Y nunca ..sx pl.dri .....btirla.
EstDa pobres iIWoI deformados tta.
. . . . aIaIUlI cimcoI de llIIURlducKbJ re-

pones. Atn'In. llllles J llli_ ck dIj.
lcIu con d crinco ve:n4I6o J no le !ti
ve: CII 101 CIIlII'US de klI museos.
LoI quedluu defOl'nW!M d crineo.
CSdoclf. "p.n:desqtC ¡uMIIrl cl pellSllIliocnllx 101 00"01 _
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PUENTE (~ de la PuIoraI Jltwml
de la Cammdld A¡ricola). de LUIS OR·
LANDO CAMPOS VALENCIA. J de
oseAR HINOJOSA ARA VENA (b
inlCpwlIC del TIller Cullural 'El Sur·
co").qwcaespmnal'lClCC:llde&enidol c incomunicados deldc el manea 5 de lllII~o. 1I
miAno lianpo qucrmKlt dctIUllCw ..
delaEión de 101 hennanoI MARIO LUIS
RAMIREZ MONTANO Y ANA AID....
RAMIREZ MONTANO (Il11esnnlC del
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dijo Cooperativa .
Es lo que dicen cien tos de miles de chilenos

cuando se refieren a los hechosque suceden
en nuestro pais. Es el sello de la verdad , conquistado por una radio que está en todos los
trentes informativos. Cooperativa describe lo
que pasa y entrega todas las opiniones. para
darlas a conocer en mas de 7 horas de non-

cas cenamerue.

Saber la verdad es su derecho.
Decirla es nuestro deber.

Rad io
Cooperativa
UNA RADIO DE VERDAD .

.... 109 OEL 25 Al31 OE IAAVOOE 1987RECARGOAERE0S20

PRECIO $ 220

LA PROPUESTA AGARRO VUELO

Henriq el

TODOS CO'JTRA EL BASURAL

OLA REPRESIVA

C81~depcnonaspnugornza-

ron la QlJIU lIlAI'dllI orpniuda por Jos
~atcctaebporeldenominado
"va\CIlk:n)" Lo Eriruriz-. ~ Nsural

DM esIia ~ al el Coadiaaoo..~~"CaInl

u...e:t"_~~

_de!lk:"'de~-.:"y

filtracióIl de . . que illvab r-bos y vivieft·
__ La -a. corat. ca. .lIonza:ióa y MI hubo ~ PanlCIpItmi dif'irn*:S p:llibcol Y tociaIc:s quienes npresan::m IU ~ coa las
riel-. dd . . . .. Asiwcron C1audiAl 1'>oitIa. de la C~ MelropolileI de: ~ J\lIt Hidalgo.
del Comando Umlario de Pobladores; Y
Gc~ C(nU, PlIlritio Hales Y Gonzalo Royan. dd MDP.

DESASTRE MIlITAR DE LA "CONTRA "
La dttrCU que el Ejtrmo Popular
Sandimsu (EPS J propinara reoersemente a Jos "contras" del FDN en San
Andr& de &c.y, 10caIidacI Ironeriza
con Hondl,Ql,limilóll1li esIriIltgicamen·

tOS MI·17 de Ifansporte y MI· 24 ofensivos. dolados de misiles, sensores especiales y callonu buuvo de 23 milí·
metros (w Tlllare s al de la ilustración) ,

~~OOII""_'in

al3Caroll duranle l6 lloras ininterrum·
pidas y okrrouron I unos 800 "contras"
que defendíal la base aUn en cons trueeión. El ;e fe sandmiSUI responsable
de la ofCllsiva, IenlCflle coronel SalvaPena. .nformó • los rorrespon~ C~·
tnnpos que: pl'eRncWOll el -.que.
que mcdJo mIli. de !dRvlv>en1CS hu ·
ycrm hkia Honck.ns Y qued resulWo
de .. baWb lllnUba ' aún lIlis ~
pencta" la SItuación lIliliw de b fDN ,

llIiJ bornbres del
EPS. ~ por bd~_il! ...-

al dúlCUlwx b inlilncióa ba:ia 'ludo
lIIC:InIlI:lIeftte y 0:1 ueguranuenlO qí'luro de las waidadaen d inlle,....

le

1aI lCCioncI en pn:Ñ ~ de las

fuerzas que combalen al répnal de ~13'

ucua-La FDN. fínanci.ad:l por los
EE.UU. Yl:tial1a en Hlnluras. bI.tscabI
deIde fdRro pasado c.onqlllJW UIU
fl3RJ' de 200 lIlómeuuI ~ ~gIlIW
que Ir; petJDllICrlI el abas-

_ poK'"de _

ICCIII1IelllO

. . . . . . . . elI

a

!lO

-.dadc:s de saboui,::
"'oanpa. ,aslIf~ el

~Y~QIX.monI

ckue_ Pau _

grave . Y en calidad de detenido. El d
mingo puado, fue secuewadopor c, .
les 00 iOmurJCadosJOSI! Cuevas y . r
donado al dilI siguiente en los a1r
dedores del anxnterio M etropoI L1....
complctammlC dfug.ado. Adcmts, e ..
VD presc:1'UblI quanadUf"/l'l en la ar

maru y brazos prodlaCldol por f1cJdos
ela:lnCid.:I.EI COfm~ ta.:e un IIaIll3d
a la ConferencIA Epij(ql<ll. I lo!; p;Il
u<ld polil"OI y cqanit.aeioocs 5lIC~
les "para que le pron~.en frenle I C'
lOSgraovcs atropellos".

PALOMO
Y EL PAPA
La

v",.u de Jwn Pab lo

fl

al varo

Jeado COr>o Sur de La u noemé nc a man
tiene vigencia a nivel pcr indi slIco. en
vUlud del Impac to de lo s mensaje s <,n ·
lJe gadoll a lo s mIllones d e c llilcoo s. arg<,nllnO! y uruguayos. Al fC.S pC'CIO. Pa
k,mo -un comJl<llJiota "luc ya <'s de 1" .

grllfldeo del com;c mundial - e ntreg Ó su
vc.--.,Ón "luc fue publicada La ~m an '
pa.'lIlda C'fI "El PerlOd"t¡l ", pn:,lig io""
sc:nl.ilJlllllO de allende los Ande'!.

Dutan~ un¡, ~ienre

reumOll entre: el Jn"

de la ConfeftllCla Epi.w;:opaI. MonRIIor
jjiiil"lhno Pir.era. '1 dlflptes llKÍOIIIlIef del
,e5b elllnplWl IlIIdocumell104iri¡idoa klt
de Chile • en el qur II:lIIIbn sus <XlI'Idlcionl::s
abrir. taIllftO de I'CIXlIlt.Iu.:ión aoonII.
~ opiniones 1llbn: el

rambi&l

Al ~ID. el MDPupre!6 la ~ del

inmod.ialo de EA nlrWla medMb ....
" •.,..~ ~,~ de UIP_ espece". El COlI&~
emltió .~ . _
dec1a'aciOn. En panr
• ella deuca: "EJ MOP .,jidaria Y plrnalnrnre
Jo!ñi:lpr da '- campllta por el ~ inmcdiaIode
Buai de A1Imdc: '1 danis 0.1\*'01.
~ . la 1, 1r_ eatóla que 11: l'Iacf: imJftS'
~ ...mu ni oom n la ~salllbda;1 por el
f.iho de rslI h~lIIlWi1 tare.I ".

TODOYAlE

UC: El TRIUNFO DE LA MOVllIZACIO

El equipo publicitario que tiene sobre
hombros la pesada carga de "pro.
)G: tar el rtgimcn" más allá dcl89 ccn el
cspit.f.n ¡ ellC raI al frente. no descansa ni

_

llII

minuto en el dia.
y el cemenaeic de la Escuela de

InrillllCrC. de San Bernardo no se les

podÍil escapar. H3eiendo gala de !Oda su
decidieron apro~a:har el l·
_ imie nlO para capw adhesiones al
'pnmcr infante de la pau;.a" (1tasc Pimehel). Pan la! ef«lO. unpimieron
.Ies de lisas tomo las que ilusuan CIUI
.... 1 IOdo cob, y fllCl"l)ll dulobuidls
• 10das las un~ -=inales de:
~~idad.

~.

I...c:-.

s..

vil MunICIpalidad.
_
hui IlIfrido a. la

~

101 tJ'IIxjadores de:1
PEM Y POJH a ql,IICnrs se ks '- pn:-..00 para que pone- .. nlbrica, 10
,.. dE 11:1' dc:spcdidal. De Ilccbo. ya hay
. . de: ell'lOO CMlI que le nqaron 1
. . . qoc
~ al 4ft, 1i,wm1C f\lCl"llQ 1IIXi·
_ _ el! _ fllllciones.

....... idea, _

~

L

Despu& de dos dias de

OOII~cna·

y loseslUdlanlts yaqur la Iilnma tnSUJlf;ia
reJOlulJ ~a es el Consejo Snpaior, con
frdc l'llCiones de estudiantes de Santiago y quirn Iwin las gestiones para introducir
províocías de la ue . lograron una. res- las reformas necesan as.
puesta positl~a a la cas i totalidad de los
- - -. .n~....~.....
punlOllnc luidof en un pctitorio.
En lo que pereciera un cambio de
actitud. el 1'0;\01' Vial optó por el diálogo
Y conversó con los muchachos que le
eapu.sicron sus inquietudes y wnbitn 111
fume decisión dE ir • un¡, movüu ión
gcncnliUdl si no lIabóa humo blanco. Al
flllal,las fcdcra:ioncs ~ __
ción al probkmIi del crtdito b :al ~
es~ en malaSlWlCión oconónllca:
el pIJO en CUlUS de la lRIlri; uIl '1 la
forma:: ióa de _ oomisiól: qur estudYñ
.. pl5ibiJidId dt .. da~ el
SUf¡inua*, • nllt... taJTO'1II en ~
reponaIeI;: '1 la moqa dt ~ de
cionesconel~rorJuandrDiosVial .las

ahn>cMICIÓIl '1 rcsodracia ~ aqucb
que lJenm que ~ lejos de _
hopra.. Un quiJIIo pul*). el clausao
pleno. no t i reJOI'1C 5OIamcn&e del ICCIOf

LA ULTIMA DE TORRES
Un C'OlIlunicado ck la Vicaria de: la
SolI<W1dad enln:pdo 1 mediados de: la
tcrnllll plISId&. cknunc" la última .bllrancdad ck l fiJCaI tcees en conua de:
e.'IoII rep&rtlción de:pmdlenlt del Arzobis·
pedo de Slnliago.
La d«laración malllrlCSII que Ton-es
"tia l'C'.lucrido 1 de~inadas instilllCioIICI blIncarias para que le envfen la

Ul forrnao: ión dclll lada a:crc.a del mo~im ic nlO de tu cucnw comentes. ceeeW 1 pluo '1 0VUf, instrumenlOS flllUl-

C-)Cf(lSdcl Anobispadode San~ - VICaría ck la Solidaridad"
"Elle rtlQUCnmienlO -enflllzan· IdenW de 11:1' manirlCMllllCllte ilegal. es una
dcmOiSlrlCión más de la eurl.limillCiÓlI
con que Ita venido dc:sarroUando IIJ
in~e..ug-.:ión la que. debiendo ClI'cunscri bi~ 1 los hechos que dieron origw al
pm:eso, ha sido u",ndLda. 1 nuesuo
JUICio. lbusl~amente . 1 UIlI vel'lkWa
pr!QUISl de lOdu .., ICtlridadcs de liI

VICMilI de la Solldandad".

La Agrur-:1ÓIl de Familiares de EjePo!ipcos junIO I 0lBS organiz.a.

c~

ciones. dectu.oo una lIWlifestaeión 11:Umpqo ffl'f\tC al Eslldio Chile. lu.g.
ulililado por la d'lClldln panI dcIalcr 'J
_
I mil'WlIeI izqWetdisus ea los
_
~ al 1\ de Iqltiem~ de
1973.En el. acm de~. f*tic¡¡.mn
_ _ di:pcI'IOI*. ClI'J1S cllll5igml fvcroa ~ , "IXadaI por el aoncroto
pIblico. l p 11 medool1iI del Yic:mes,

transitaba por el lugar. La represión fue
violentl~ima 'J lIubo diez dell:nidos.
Entre las vktima.~ ejecul&das en el
primer campo de concentración masi. o
que IUvicron ~ ¡olpisw, figuran Vfcu:r
Jara y lllr~ Quirop, ex d~ de Pnsionef,. Loa IObftvi.,ien~ rtC\lCI'dan qllr

el jefe del campo de elllerminio. tomaIl-

--.-

cWu Mano Mmiquu. bdctia: ' Siempre habla lOftIido con

o MAS LLEGAN
ec."_"'decom~1

q.r:.- la dlc~ Ie....s .. ~bi·
e. . dIlI ~. ~ . . 660 ctliIe_

.-podIdlJI dIlI rqmar 1 $11 pm..
El! el_yo ~ a:lUqado por el

M.-o del 11IIm(lr. RIcado GarQa, ,
q-e (O""p..:Nk 104 nombn:s, f,pnrl 101
~ AnicelO Rodri~ Y lWiI
AMpuero 'J ~ abopdo EduartIo ~
Morn:aI. BlCn~1\IdoI - . pero m~n
IrIS quede l,Il\ elIileno afuera.1IabrI. cuho
'Jla Iut:IIa .eguiri- El 31 de marm ptiIIdo
• cumplió .. "tao que el propio P'lf\Oo
dlCtsc fijó parl dar una -lOlución global
I I problema del . ,lio·, En ':lO dlas, que
corrlan doIde que emilicn Sil mellSl;Cde
fin de 11Io, debla esw IOdo arn::gl»:l. No
go;;uIDó asf 'J . .. paIabru fueron 1 iocrc.
mentir el. romulo <X ¡;ron-. 1IlC\IftI_

CJ,

....

~

COIllg.

AMIGO LECTOR

En etodd atIlo. el kIlIIII rt,.w:n que P"kv-ot ea_ a1-.oa-.caJldo.
DeIofIllC~epnp/olaque~ecblr_~"""LII
. ....
a 105 que ~ ~C111a preKMf eGcOÓl.

c:ióa, '-a coa

rt:_..-

Con Ilramaova _~ ImIplO1, hin . . , . _ _ ~ al dIm:ción al ea:1arecim1Cf*) de ca-. corno 1m
del norte Y bI ISCII.
_ddu~ al Jde del EjmilD. smenI CtrIof Pnb Y esposa. Yel del
u-e.nc,lIcf Orlmdo lad.er 'J SIl sccmana- Ea cao:b lJlO de _ crimmc:!l~,
COI nilllQ C0ll1lJl'1lOe, 111 ~~ di: qallClJ de esa ~ maqw..g dd
horror qur fue la D1NA.lIIClIllI, mue ovas c:oMlderac-. dep:ndia dIftCta 'J jedr.
quicamenlc del Poda EJeCwvo.o mú bien de QUIellQ" ofICian de Iill Y en cabo
oportUllicbG, . . m...._
alllOfidades deslllldaton R:SpOOsa"olidadc::s 'J Mpl:WI
cualquIer V'lnc"la; ióa o COllOC.m'eDlOde los ha:hot.
í

Sin cmbiJrlO. como la vmlad es mu pcrsislLnlL que las WclD1ns.llI sombrade
cada uno de «os mucnos se alzapara poner sioo. kISblindados muros del apllf3lO
de l pode r. W CU1'leCuencias que de ello se deriven, ton"tJluyen 1Oda";a Un campo

abierto.
En OU'I dimensión, d CSliIo autoritario aparece rrl13tadoen el tonlCllido de las
llamadas leyes po litica:l. Es tán dildl3das 'J c;oncebid;u pw'lI mantener en e l poder al
actual gobernante hasta elltnmno de su v,d.I uul, o CIWlIO menos para perperu. o
"proyecw· un I;rden auwnUa'io en lo polilic:o. ob¡árquico en lo tlC(nÓmico Y ud,,·
yente en lo lOCia/. No obsunlC, se las pretlellla. la c~ wmo la pana:eaque
ro'Iduoe. la "dc:moaac:ia",1a 'ul1ldad ,,*,iorW ".la "JlIU'qa>;ial" 'J la '~ipa
ción", PalabtIs hucas ee senudo~ lOlI ~ndas porqWenes lIIn mIen'Ido
Ia ckmocrxaA. despnwklla urOOad ~ desImado laJlISbCOI o:ial 'Jeneenu:o
la paroeifeión.

e,....

lot 40cUmenes del Consejo Natllllllll de Tcie~ y el ~ de la
de Rabo YTekVlSÓ ' " Dmbottl
~ Se Goce, de.
~ ~ re¡:lamerlgn d ~ de'" paruob polillCOa a _
~ _ _ de
COIIlUIIICK'" cuando ea la práctica !Ir lo ~ e _pode, MIta lDmarIo ihsn:l.
lIUtYa ley

Y a prqIOalD de ..,uci~ IDdana 110 kJIramoa dc3I:il~ a cú! !Ir referil d
~ Melnock. ¿Tal vezalaq.ae le cup;la ... popoelal~ de VIviendas a qwmes!lr
&salIÓ en despobI8do COIl d reavallio -e . 1UIIlIbza:• •, lqlÍII el esliIo de .-rude ... conlnbuoones~ ¿O a 11 plrUCipKilln de loa ~ ea la medida de

con,eladot _ inpesos..-Ia ..f1al:ióII se dlsJ-n? EJ vmat que 101
laÜ1lllI$lÓll de Fi~ de la DemocraI;_~!IMl ~PU::I
en el deblle lDbre la nuc... ley de .ekvwóa. Pm:l:lÓlll para e5Geu. sus ~
llX contra do:,~ II'mllE 1IbIes. c:oncordanlel con 11M c:AnCqiI. g~ di:
_

~ de

dom inx ión_

El .0 10 hecho di: que se ponga el Ie~ del CardcnaI Sil... Hcnriquez cano
CandldalO y hombn: de consenso. dtmue:<tnl la CfUlS de hdcrvgo que padece la
oposición. Y La rupllU1l de La me.Y d,m:uvalk l C on!llep Me!ropOl'lanO del CokglO
M&lJco, ¡ndica cómo el coonicw polítlco !lle va (!lfun(he lldo por el cuetpO social
Dos pala~ acefU del tema del cerro Sanll Lucia. Se traLaba de

regisuar, sm

mNliación de análl,i , llll:iológicoso causales ,lo qlle el l'tJ'lOI'Iero viera y cscocll;,ra.
E:IlIS IImbitn lOQ siwacloncs que ocun-en en el pa"1lfso 'I .... !IIe ~ lendc . proyoc....

"'_.no;'1ll

1_111 concc:&fPOl' rvonet

Ml.n&e1 c...-

I....

.-w _

1_2jI~u-doa,~

a _
.....o6JI de _
..__
de *'"'cllol ' - - . 101
~

U~ ~

del PIrudo So-

e. . . . kaUI AnIpuero y AnkelO RcQi.

--.w

As{ le
wnbifn la ~ que
el c.roc:n.I Gioen el Se..lIW1Oque el 11e.
cdebró a finca de abril en Buenos AiIU a
qulel>CS le pregunlamn scee una poIiible
candidanu-a: ·Cómo se le OClJlTe que voy
• andar hal:iendo e,,"paIla... petO es e.. i·
dcmc que si puedo _ úul, pueden di!·
poncrde mI".
Ezl 1lll articulo e:lI;n&O pul la re",.
~Hoy". blJI) el ltldo ·Ia .mbia impide
liII paz', el c...baI 511.... tDSluYO, lI&'e

__ '
_ pMido.a _ . . . . . .,. _ iMasea

_'--'qK·aole~

qw."pMnI"

~.a-Al~

~ el ~

10 podUI udlline de
_ jIIElo. e- d _
COI que loaehik:-. UAdIG. _ .ndII. ~
ZIda$ ea ti .
EJ 0bIsp:J Tomá ~ conE:slóa
.. lepnda ÚlcópUl.L ~ calO de que 1m
....biera "lid. de t<:IlICIUO panI _ per.
JDIIlI que aIlIW1I vollllllades Yque fuera la
que lle..... ebx io:meJ libra. se le pe&ría al Car-de.-J Sil.... Eso lo he escuchado·, m:onoció.lulkluc "lIay que pediJ
permiso I la Sanll Sede. porque un eciepislico no puede asumi r esta respon!lll'
bibdld SIn la lurorit«iÓll del Vauel·

1_. ~ . . . . . del rcIllrno
Nqo de.la" incluidos en la ú1um.aI_ de
1()4 eull:ldoa lUlmizados I "'II'C6Il' al

"""-La IfICl usiÓII de ambol, JUnIO al da.laCIlIo Junsla EdU<ll'do NlWOI. que se
enconlran. con penm'OO desde oclu hre
pa!l3l1o en Ch ile, indica que el régimen
co mienl.ll a le..antar la arh'lfaria sanción
I penonalidades destacada'! de la opo.
c'ón.cn un reconocirn ienlO lá; ilOdc que
la manlenc:ión del exilio 01 in-'etlible.
SimulLineamenlll, d Presidenw: del
PR. EMque Sil.... Cinna. m:ibió re.
~ de la Comisión de Delrecholi Hit-.w» del picrno • lIlII noca lUya reel RJbnO de loa dlnpllles Ro
dic:ak:s impedidos de ba:aJo. enU'r: dQ

c-.-m

AMe-.o SuIe., e.tos

,..

~knIes..

H, .

MIIWIdIl. Or-lindoe-...-- '1 Jorgt' T.
El regTCSO de loa aw,uos dIn

llICialiSU15 '" proYOCIdo _
~. (Ipcct&1ÓI1 en ese IICC'" polilico, agilldo

ya por la pre!Cncia en Chile Ch ico de
CIodomiro Almeyda. Tanlo Ampuero c~
mo Rodligucz han mlni fesUlOO que vol·
..erin para comribu" I la unidad del rs.
en un momento en que Las d, ferencia s en·
IU las prind paies comentes uenden 1"

eenuane.
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MicnlnlW:] PS-Almeyda apereceapoyanoo el "Preme de I zquierda". cuyo

tan-

lJIlIliento oficial ~uo:lve a anunciar se para

n la semana. y suscnbe con el MOP un
documenUl enviado a la Conferencia EperoplIl reivindicando una vez más "el ocredlOdel pueblo a la autodetensa " -q ue se

entiende como la insistencia en "lOdas las
formas de loch.a"·, el pS-Núnez pone toc13s sus energías en la Campatla por Elecciones Libres e inSl;ripción en los registros electorales, a las que los comunisus

se..sigucn oponiendo.
Lo concreto es que el Frente de Izquierda en vez de unir, tiend e a con soudar dos pro yectos socialistas difícilmeme
con peubtesc uoo adscrito a la "rebel ión
popular" que plantean toscom cmsias y OU'O que se pronuncia caregoricameme por
11111 salida política y una estrategia con·
ecucr aecon una opc iÓll democráti ca.

En el anunciado Frente , las cosas no
tan bien como sus promotores
dar 11 emender, El Pe no pierde

lIlarchan

unidad de advenir que le interesa
IOdo la mantención del MDP Y no

su 'superación"•en tanto ljUC algunos seco
rores almeydislaS q uisie ran zafarle de l
"abrazo del oso" que: ~lJlia sus aspi racione s aulónomas. El sile llCiamienlO del ..
nu oci ado lideral_go de Almeyda y el anuncio de una direcc ión colectiva del Frenle
se ene como una prueba más de que ese

aún estaría verde.
Una fuente de l PS·Núllcz llamó la
alención sobre el imerés de la dcr«ha
dcmocrataeristi.ana en promover el Frcn·
le de Izquierda. pue s les conv iene -dijo- la
rcoonstrulXión pn:caria de la Unidad Po-pular que les "faci lJte a ellos una sali da
de ce nrro-deucha",
El Presidente de l PR, por su parte.
consideró c omo "absurdo mita< de reco nstru ir una UP más reducida, si de lo
que se trala es de buscar una salida poli·
tica. que implica necesariamente una negoc iaci ón con las flla7.aS armadas".
Los obsláculos a soIuc ioocs negoc radas sUJgen oon mayor fuerza desde el gIJ-

biemo. Al último intento pú blico hecho
por el Prcsidente de l POC, Gamel vaéés , quie n plan lCó ileoroar una rcfmn¡¡

constitucional, lIII procedimiento peranevarIa a cabo, reformas a la ley de n:gistro
elco:lDraI y de partidos políticos. la respuesta no pudo ser más negativa.
Resulta claec qllC Pinocher se siente
fuerte y no esri dispuesto a modificar unas rcglM del jllCgo elaboradas para asegurar su perpetuación. Estaconducta peede \elltt la ventaja de acabar con las ú1.
timas ilusiones y obligar ala dIsidencia a
convenir una estTa1egiacomún. EJ lo qllC
parece esw dclJ'M de las gestiones para
"transferir et ecevo de la Alianza Democr;itica" a un acllCrdomás amplio.
En esta tarea están empelladosdesde
dentro tanto el PR corno la OC. los que,
junIo con el PS-Núllez. están por 110 esperar más e impulsar un comill! ooerauvo
por las Elecciones ubres y Uegllf a ll<:uerdos derlnidos para impulsar la inscripción masiva de los chilenos, los pal;tos de
justicia social, dcltthos humanos y princi pios constiluCiOIIales y Cl:00ÓInÍCQ6 qllC
se sustenlall en 1M roincidcncUs del Acuerdo NacioW y las Bases de Susten!aCión de un R~gimen

I:lcmocnIlico .
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está n de acuerdo e n q ue la dictadura
t;"ne q ue terminar?
-Peeque Chile es un pais culto. tremendamente ideologizado a pesar de 101
14 aftos. Hay algunos que derormada·
mente creen que !I: puede seguir
di", d,6>donos todavía en gente de dere·
cha, de cenuc e i74uier da y f\Q !le dan
•
Propuesta del Partido Republican o ha enco ntra do
CUMIa que m.ando esas OCJnl<':nclatU13S en
cstt OlOITlCnlO, IQ ún i<;(¡ que hacen es
insospechado respaldo.
hace"e el juego a la dictad ura. Por e!lO es
" [ 1Cardenal está d ispuesto a prest a r sus servicios
•
que nmotn:lS nemes pensado en un nomo
a C hile"
bre de consenso, y como yo no ~ng o
por Victo, Vaoca'Q
comp1e~ . hemos h«ho esta propuesta
ntre la avalanclla de propu es - respon5llbihdad el~ ica. Es inconce bIble
$JO coocUla<:ionu de ninguna espec ie.
taS políticas que soportan los q ue este país, antes eje mplo de ndiciÓll
Nadie puede ser tan retorcido como para
chileno s, a medida q ue se ago- democrática. haya estado en una negra
pensar que f\Q!iOtro:!I tenemos ~incula·
tan los plazos Inexorables que noche de dictadura duran te catorce aIIos. ciones con el partido COmUniSUI y me_
tiene la oposic ión. para responder al Frente a los grnnde s males que eae con los que «Un allende los Andes.
desafio que le plantea el General Pil>()- aparejada es ta tiranía. h.a y que busnr lIl1
porque aparca una opmióo coincidente
chct. con su desembozado proy octo de remed io igualmente grande.
-¿ Y qué l~ parece que ha yan eoeperpetuación en el poder . la propuesta
Yo pienso que la figura del Cardenal cid ido con Lu is G uas tav ino?
(\el nombre del Cardenal Ra úl Silva
Silv a Henriq uez , además de haba dado
·Me parece que es la prueba más
Hemiquez. como representante úni<:o de iesnmomc de talento, de capac idad. de fehaciente de que la perscea de: SIlva
la opos ición en la futura con frontación
H~nriq uez rompe de manera def,"iu~a
COI1lpmls ión de los problem as humanos.
plebiscitaria. ha enconl1ado un eco in- es un gran aglutinante e<1 la hora actual. los esquemas polilicos y cobr a una tre menda realidad ante la w-geocla de la
"""",,,,,,,,.
Cuando se es tá demro de un rtg lmen
La verdad es que la idea . planteada d ictatorial. es ocioso pensar en el relllOde
homactual
·fJ qu ~ p ro pongan sólo et nombre
oficialme nte por la ditelXiÓll del Panido
las diferen tes ideologías : hay una sola alde l Ca r de nal ¿s¡~n irlCa qu e en li~nd~n
Republicano, in leqR ta el Inlimo senti - ternati~a: o se es tá con la tiJ:anía o en
q u~ DO ha y OIra ptrsoo a ro n'OS c a rac miento de una opinión nac io n.al desoc on tra dc ella. Y las banderías écctririentada e inmovililllr1a pcr iniciativas
l~ ri,tica.'?
narias hay que postergarlas hasta cuan do
-Yo creo que hay muchos homb=
mochas veces conlrlldiclDrias que reclael pais haya recuperado la libertad.
man su adhesión, como fórmulas segu.¿Vueslra. p ropuesta signilica que que andan con el bastónde mariscal en la
mochila. A mucbos de enoe yo les re·
raspara recuperar la democrac ia.
lo pri ncip a.l es q ue la opo'i~ioio leoga
ccecccc grandes vinudes cív icas y caQueda la sensac ión de que el nomun uodida lo que oponer a Pínochel!
pacidad pera reglt los desliJlM de esta
~ del Paslor. oon Su sola invocación,
.Pienso que co n mucha gene rosidad
¡roduce el anhelado consenso. No es hay que buscar un candidato q ue sea de nac ión. muchísimo mejor de lo 'luc se: está
casual que desde distinlos sec tores surjan
cons enso. lo que es e xtraordinariamente hac iendo .actualmente. que sc:rian u-na
garanÚl para la gran masa de chile-nos.
voces adhiriendo a esa proposic ión . Las dilicil ..
Sin embargo. todos ellos no concnan e l
_¿ Por quf es tan d ifici l, cuand o hay
dlOl1as están en si es posible materializarla
cOftS<'nso, porque ese es un pail:
Jtllme nle , o si se queda en ceo proyeclD
un a inmensa mayor ía de chilenos que si
idoologizado. y peneneccn al MDr o ala
fnlstrado de la oposici6n.
Alianza Democrálica. o a la extre ma deNlldie más indicado para aclarar esta
recha. Yo no cescauñcc a nadie. pero 5011
aieltión que UI'lO de los promotores de la
~e nienlCS dist intas que se rechazan y no
idea. e l Pre sidente del Partido Repuproducen consenso. Hay que buscar una
bhcano. Vicepresidente en ej<:rcicio de la
figura madUJll y, por quo! llOdecirlo. que
Ar13117.a Oemocnitica. Armando Jarami ·
tenga la sufo<: iente edad como para. estar
Ikl:
más allá de c ualq uier amb IC ión personaL
'¿C neft ~ffdade ra. men le en la. p o.
. ¿ La propuesta t;"ne que ver tam ~ ~ la u nd ida lu r . d el Cardebién CO<1 La determinación d~ Pinochet
'&1 Raid Silu en r eprfSfnta. d 6n d e tOo
d e "proyectarse" a."ualquier precio?
diI los ellilfnos que qu ;"ren d em o· Es((lcs muy importan te. Hay que dr~ia, o i sta. es una. propueslll m ás p a mensiooar adecuadamente el adversario
~ ... la. a.tencióo ? ~
que tene mos al frenle. Creo que es
La. gente que compone el PlUtido
tremendamen te pode roso . No se equ,vo!'iJi¡ bliea.no uere la sufu:ie mc mad..-ez
quen con que el gob,erno del Sr. Pinochct
oJ*;a. esI8I' pechando por un primer
no uene arraigo. Tiene respa ldo eco!!iW~.\ ~ llO nos m ueve abo
nóm ico , tiene el rrancjo de los medios de
~n!c ni"i una. ambie i6n penonal.
com un icac ión soe;al de manerlllmSlricIll
~ que en Chile hay una generac i6n
y tiene el nomtft en la calle dwante 14
desde h.,e muc ho tiem po y es
lI1\os. Nool~iderT\(l$ que Jorge Alessandn
• li que le c~ poee rse en
para triunFar cmpez ó su cam peAII el allo
lila.. Sin e mbargo. !croemos

CARDENAL SilVA HENRIQUEZ:

LA FIGURA DE CONSENSO
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aque.ila.. qu_ bf;Ol'lv_o \c:a,UIla
er«r: ) • mI me
creer que el
C~. en lIII mornenIO ~ . .

euua

... _-- -

11 todol. puede
0iI<.

•

-~

-lhUd t i nl6lin
~ ~ la IIIKi.a

, tieM 1Il- m.
¿ .... lO&Idndu 111
pr t'llftt,pc»itiMI de .. jrrarq_" • anptar

""'"'"
~-

~

pl"opIIn'tll !
.Yo ~ caI6bco otMi ••• ) pro.
f~ creyene. sia emlwJo...
~ ¡r:JndeI vlncubdones ..- 111 ;e..

"~~dSr.

f'SU

t . __ al C1iie;

.. :

~_~Ie"'-'
'íIo kl . . . . lk aqlIi a

~ il

~«~ -

~_,.,..

'

d-.nlftdd

VI ~

C8IlIIeMI

tihaCióa. vuestra pr apm id óa !
.Me: tJGl.I con ver la aetiUld die la
I¡1e$ia, que ha sido 111 grwl lfIaCIft de
todoa 10& ehtklQ en eslOS Ultimos l~
aIkJ&. ¡wll darme- Cucnlll que uenc qlll:
nal"U una plena concordancia con ~

tIU~!

.~I.l

. . -O

~o

If . .... ..

_

.-r- -.te lOOI

_

par
W(D.

• e>:ln 111 troDfal PWJchet: porque ero
ea pld1bF;IID, qR CIi
bva
_
el SIOel
, retulu que el 51 toene
e1 ....bn:
P'inoche! O de qlKR _
dI!ftdloI ~1Ie. es decir, .. cceu-

LnlClllUV&. _

*

-; C I"ft que no se podrían negar . esla demanda del pueblo cbilu o!

lllddad de un rt¡!nKln que l'Il) conduce a la
~IL

Y

-No me cabe la menor duda. Si hI
habido un orpn isllIo morigetal;\or.
rector moral die l. convivencia chilcll<l. 1uo

YOW que NO. em-

pk:metlle, es ,nv,w I la CIudadanía I un
saho al vll:'fo Enll:lllCn, I elle NO hay
qllt ~ un tI)IlI'l) yl1J\ll 1Jay«UIria:
decirle> clllndo lIIICId en 1989 eslt -cW'Ido por el NO. ~ l1li nombn: ~
1990. Y me ea el del c.de1laI Silva

Hcnii¡ueI.. que _

sido la Ig lesi a Calólica.

.¿Qut continuidad Ir darian . esu
prOpu"l" qUf parece inltrprfta • la
inm fn .. m. ,oria df lot. cbil fn Oli qee
ltOMpllfdfll uprnar. par. comq uir la
.-quiQ(fncia del poslu~!
Eate ea un problema que eSI.:i. rcc;iá1
aflorando • la suprrílCie. Veo la ID"
UÚllCIÓIl de Su Em,nc:ncj,¡¡ d c.dcIIaI

<:ondir;ióR de

I •

Ial¡laia CaI6lit:a. _ _ p.
nytaDnI. de leIpeIO
jIIIUCi.I !OCilII.
11m dIndloI e
y _biáI _
jIrik.a al •
~1pC.

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

Sd.,.

~de~.~de"

le

e

.......

..... . .

traM~'" ni ~. . ~

P'InI. ~ *

qIIr ti el el

iIIIIto~ •

......

.......ce.
Cfto
_

~

c.-.~_

~.~_IKO

. .• .1. . ,,!be m:..:1óII
Es
.~

de D •

. . . . ~~bay q u e - -

·.r..ctM .....
ti,..••
- p
to

lar~._

S ! JIItio

s.~

~

.........

ptaJIué dlr«U-

al C .....
Yo lIIdo
con Su Emi·
a1 ~ ~ St que

_u.me

bMlIdo pOlftiaw

en j¡¡

m
"

~ que lo

taO Y. bula donde
lIT1leftioi. en le revlSla
CIIa1
un .u'.

S.l".

• la

..... .

_...

"iilleii:-.

Ea:J

I

~~~!i'"
"~ Ii. Iiiiiliatiii do

como .-1 i«berg. Bajo la supaf~

a1JO illmeMameru gnnde. que a
.. voIl11llad de IOdos los elulenool. ~
pxo a poco te vaa ir lIac:K:ndo
.¿ Iada,f ti! ese j _icio • la ,...
poIÍCióII qIH ICa ba detlKrrfl pr n id u ll
6t la OC. Gabriel \'.Id~!
sólo GAbncI • sioo mudJa . .
, )'O _ - . 8qlIIa1a a ter oido. pero It
q.:e.ono ..... OCunlr. Hay que _ llIll
III~ ~ le..... maullaodo llItIf
eIll. Y Pronochet pna~. Yo le atlO
a ProIlOChct. Ha) que arar cODIos bue yet

ete ..,

H M , cWc:...

-,¡u ......-- MI CanIftW . .
IINI .. c.KiIIt , . . _ ,...,... ,..-i-

~t u tORCn ...... idn do:
Ir CM • 111 I t lnia, ~ 1....

-¿No

~1~ e1 _~ "C.-

.....llidi

pRSlar . . IeO"ICIO •

lp: ti. .cbais de esID, en
I
ctJbw;) y que SI t l ero
___ oporumldId.. Cl:-l tIIbb de af.
l'Kita, pudion...-lr •• hriJ. . ti m

pero

*'

profrl

~"_a1-.mo.

v_s

att. ... -,.wns~~con
_ dtAia00iw:4 oflClllcl; al 111 re..uu
Ho)o cIolIlk_ q.e -.y ~.w
~ ._
. . . .-0 que le rámrt
_bihI • le ~. cristia-na- que
prá_ ~ kB
¡pnlk:s
de la PaInI I sus Jll'OPdIS
wkoIotI- A ~ qllC 110 !le qUJeq
enIUder el meMf.)e que t11W6 enviando_
Po' lo Oe..w. no le neo:5IQ _ mu)
.pdo para peNal que un homle que le
qu1era dedlCaf e 1U$IVamuu a la VIda
w=OoIal .no u.ne por qlll! ecri bir ro~

1

l!II

una",v,w pol lllCl.

¿C.. no qulrit dKir I&5k<1l q. ti
a(dnaInt' l?U-ie..so .. _tire , .

. . . .te!
·Yo no '!- " decll" CIIO. Pau en .1O,tOy"~.)ltx~_

"" """""'.

-¿O"". qUf Ud. ctfe que Uf C. .....
iHu....blrlDrnl e.1 plrbi.Kito!
·No me Cllbe """1I1lIl duda. Creo ~

ea

lIIIOI

lnpuidad leJUIf hablando de _

modirlClCión de la conWIIIC'ÓII. No lIIl
no me ~lenlo reprc:senlado pa
ella. pelO Pinochet jamás la va a rno

'uKa.,

d,flCll".
-¿T. mporo Ir elKllflllr. """lido. ulIlp.b ~fIKdo_librts!
Considero a la camPll/lll por elrC

e _ IIbreI una barfm iellla leIliJ
porque .. Wl lupr de encuenlro fabulo'l'
donde: no .. necesita _ eOllCC'lVCid'

11
porque unID a 1u el«dones
Uep dofta MarúI Maluendl ...
10 mucho n:spW> . como Ilcp
bo&I doII StlYia ~ n>eU del
Lew:la de T..apa..
_Ptnl llO lWIa el MDP, por cuya _
rdes un pdeado.
.P.n mi he ,.oda _
lOflW'CSI ea
illfela'Cia de poaeioDes deoln) del Pe.
Yo no 111)' qu.tn J-1I juzpno. Pero.
como chileno. demuesll'O mi ...,bro
porque • una muJtr de la cal..-d. del
prestlgio daltro de sus propw filas de
~. ~uenda, de una mu,:r que lIII
f,lfrido el degüello de Su hijo y la mljCf'\t
ik su marido _provocada en no poca
medida lXll" la peeecccíon-. su propio
~, su ellpula -quc. no creo quc
~aente el senur mayorllano del Pe ,k ....y. lLamado la alentión ptiblicamenle.
Es> lo COlUidcro como a/ladir IN)'Ol'
lpolniniaa . . cirtUllSWlCias mism» del
~bo, como c1H:en los abo::Jpob . Lo

,..d6II...

~enonne.-

la cIem:hL Loa retlUbhcallOS

I*lido definido de eenIJO.
....... dtmocr."

Mt-KU CIf'Ianizada'
.('no que . _ La

..nos ...

110 M'Cftita ....

--~
...Qué by tIllOMCI de
ri611 dt

vmIOI

en .. ~

lCICIOft:S del ParDdo NacK.aL El día que
rompa IOdoI Ioa vinclIIoa coa d PIreu Y

la pata de la dm:daI de la
Alianza Demo<;r*Jca. ese 4ilI polftmoI
llegar a 101acuerdoI que qnlCnll.a1 .....
que con 101 liberaIea. 101 ~ la

CIUCft poi"

El K.IOSCO

de

lOCillde mocracill Y _

~

-b;)

...
El

~

la ¡111ft'".

....bIa ll r.- t i P"\;'!

lo Rdw:o , desa_ CIIe'
. . Eto . , lllI lIIecdodo ......

-.es

19.

__

dilie-

~

~lII:~fII~de.

eom6n amiSOcon pa ....... oa dd PN ClI
• hedIo 1llCial1Ul sipiflCklóa-

u. ..

fonnKión de .... SqWldI a.1Cftdeftc1OU-

poR

El

G IOTTO

.

•¿Y ~p«lo.laprvpuatade l"R de

_ pilar J JIIpua r la A lian za ~lItOCrá •

.. ni ."

M ull ipartidaria!
.Yo 10)' muy ~ de etlI.
~ he .-..dioquc la AO t>ene_
,.,atII I la <kncha '1 ocra • la izquierda.
EaJy d'spueao • abrir con muchl
perOOdad la pIlat.I de la ~ 11
Partido Nacionll . una va que 1uI)'l1
~H1.so lIl$ convcnacionel con el
hrcna, que es un panido del gobierno. y
IIIg1 de su IndefInición. de UII.I IfIde.
pendenc ia de que!, ¿del gobierno y de la
llpOSición1 Esa hisu:lCia estA bien en un
ltgimen demoo.:rálico. Pero aquí, donde
\II:y DIl ;r.ar Jla" un lado y un pueblo
~ido porel otro . by que opW.Yo
llIi IllVllO. enUllr. Y por la puertli de la
~m. ojali ennnn k» So!;iaIisw de
Aifc:z. el PS de A1meyda, el MoiIpu y la

e,

ti\( grrtaMc> a 19
caI~ ·ii P!:lr ~n. ya

y

~a bJ&rto!/.

-.Y.I
re ... Ioinv iu'!
·FJ Pe ucne comocac_ _.,

S. 101 que llenen d limón _
de temur- a _ IIlUp de la
. . " de Maria Maluenda por Il' al ro~ por" dotoones bbrt:s. no eRO
fIiOqIIIftan Il' a '- An.
•..No illlporll llam arlt lIIullip ar. si tntran lOdoa 101qut putdtn '
·UM.enle corno quieran. pero !\ay
ooss que empiaan a graVlllIl' a
del NO. Y la AD llene una mlll'Ca
da. Lo imponame es que se amplie
Yuenas que suscribieron 1lL'i base.I de
taelón de un rtgimen democ riuco.
do loa 13.
•..lJa"'üd fll.rla por ba unid ad dt la

,

s. ytJ no ImIO nada que

vtl"

con

.............-...

-

CANDIDAYO PINOCHEY
QUiERE TODA LA PANTALLA
mcIr dI
liIaldo liOdII

'1 ...
"'- _

poaIbIa. per.-s J ......

va
COItoI de loIi espacios ItkvisiV06

impi... a toa partidos
eeeeeer a la propaganda.

ex-:s '41'*'0'. ' - - - .
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_'bem
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?.o do el cañna'
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....... ~

(eIlI _

~.-o

~ Ia~.o "¡:wt:I7tUi6ii'.
~ e.Ae-liI'
n lit dioe. die K-

-.dlet

'Iio*. e n . _

PI:Ir do

le . . . . . . . . . "'kya de
~ y cea-

c.-

- ' ". PlJI.-=

......

-

~

.. -s.M.q.m

~dpxb

d _..
101 . . ",.

,

.... dr
.-ck·

CoIoc:a _

...

.

2..-. ...

..

que

~

plIIII-=e d p.qucc de
k)a
poIiIk:a. .. lIplIIlcJOIl .-a prof...
~ dmiWL Ea .. nua.o, . .
0II1II: ~ tn.uI Y ......." - ' "
d procao ~ .......'...". del q¡.
- . raó
c:.I no ~ al el
J;ieJO. Ea el ocro. le . . . 101 . ..
~ el .-do de ~ Y 1lfIC'
- . c a . por -IJW'R -' .......
fin ~ -.k dmiIro. lDeI1.-e
11. ...1 i....... de ... ~ por IR-

por"

- ..No

le ~

a_ pt¡p-._.

~m.--" PaoIÍ~'
~ü~

~CW4Ic·

_iId,e-pN.:
T........
:"~1tiiW pOI. . al .fk"'*-.
,,¡:;¡;¡''''~
lIiilIiII; al el lIUeYO
de _ _ YTdriUióIIl~

;é

por Ii ~ CoiilliI6n FerDM·
El! iiDboIlaOa la ~

-.c

de g,w.ri~
d

•

ea la
e-nt-

kdIa

K

- . el ~

~ ~
~

BriDnes,

...... ~ NIltIlO 1nRu.. MoUo
ükItva" J E.nriquI: kJ-. lIIIO l6lo prot.diz6 el eudio « ea .-ia. DOO
.., ".-mido _ proloDpdI bulla.
al .. que lIIIO __ f-.:lo lr'úeuIoI de
~ caw .. Ma&slro del lMaiar J
"C··_'''"I!II~.
Ea elle lOpioo, el q.e l1li AI..ido I la
~ eon la _
QIIWlCe csd.bopdo
a.n6ll BOllIlU. Axcun que el aUn que:
kII _VI ..... • IlIIpedir euakper
MlIRlO de IllMlpulIl:>On o fraude "le
t1IIllqu>er llIIJdte.Kión de la 'OOl..lad

JIOPlII-, "_. n..es de KIOI c ~

~'. En e.: e<mcJ;~. dice
ton lIWUlIIo (:(lllvia:ión. "en ninpn ....
puUe prl....-.: o rt:1U1IIJinc el ldOde 101
~ de comllllUi6n _
.... ~ de..... loa probIe_ 1l'Utaldcue&, como
lo IOn la d«.c_ o plebi!Cilm.. DI:
elloa. e~ la ldevisión es d mil

o

~,a1 punID

,",.

que conAIWyeen sI
10-

En relación al problema del mancjD
de la lI:ic"iIión, Brioncs distincue lJCI
órdenes de prob!cnw. El primero. le rerlCft I la propapnda de 101 ~ en
~ de formación y a1iliacióf!. El se-

luildD, e~ dctiicn:_ la fPlical:i6n de la

aaa.l1cy; dé ~ alC:ndldo e111kbo

_.d

miiiii.'Ye.'iiiWo.

probkma. BrioDes

la

f!see ..........-n de la

mlllll, \IfI lenómeno ..x>ológicu y

~

mil que etO. ll:II'IIa lmpl'Ktic:abIc la

cimero

.~

Sobre d

que el dic:1&mCll emitido por d
CoDsejD Nacional de TdevUióD. COIl fe.
ella ,- dc Dil pasmo. deS'I~ lo dj&.
puem ca la ky de partJlb ¡dILICOI, ,

**
del silde lbopdoI que lIlIeJfa ..

debe . .

"""""

m.

~

Las dodrinas políticas
como mtrcanda.
LII coasapw:ión
de la intervención d~oraJ
por la vía electrónn

CId ..,...

-»d
el fa=u
a..-.., lo¡:rua,dC1lllMta_...

ley propue:a por la ComlsUI

...

~delaJlle.

~

papnda ni ...nófI
dev8doI COIb.
En Il!rmi_ _
. dodlo cklaIIICII liail& la "tandI" poIWca I "' 1Ilnno ~ I las 21.30 horas, di;) _
O'U por di&; fija _
dlntióll múina de
leis
por ,-todo J' 12
ex-oo ....imo dc la . . . . si hubieIC . .
de . . putido. J' ~ qllC &la
"dcbnt ~ • IXIIU del pcn.
tionalio-.
8rionea4ia: ~ la facultad que CCIIcede la k)' de ~ ca OIden I
"diVll1pr kIa c.onlCllído5 cIocainarial ,

..w.co.

~J'aa...ar.laC~ 1

afilianc I dclmniMdo ~ ., queda
convenidro ce ktn mueruo por clicllo
~: "Conc:cpcuaImc:n eonfundt la
dlvulpcu de lo que es un putiÓO COll Il
vau di: un
o JO'osina. Sepa
ese 4JctamcrI. .. propucsl& de ideas ,
docuinD, uf como d debIac de lCIftIJ
~ como la fi1olofla J' la po-

detea",_

lltica, IOn tue:s6ona; apEes de ...
reducida I un Uniplc dopn",

MllChomAsJftve IOdaviale ~ d

problctna de kIa COIb de kIa eapac d
ldevisi_: ·En d bloque nocturno di'
TdC\'lSión Nacional. -en!re las 21,30, ..
24 ~, a 10 qundol cucsun J'>l
mI! ~ ll(M mil ~ los 60 legu~
, .. linDones 827 mil llC*JS los ~~
minUJOl;. En ~ 13, I la ml<mI holI
101 10 qundoa l&ICll 273 mIl pe!lOl: ~
60 IClundoI, 724 mil ~ y los 11:11
m1nIlIOl," millonct 314 mil pesos· ,
Obviamente, esos COI&oI "&.in fue#
de la realidad ceOllÓmicl di: 101 plIl1,dlJ
chilenOl, "En luma. aIIadi: Brionc s, el
COlIIejo NIl:IOIIlII de Tclevuión. pre$l
elidO por el Ministro de E&lcación, SU
Iib Ga&f, Iíii ditladó llIlII normaLivI q..
COMCilllye _

burla! ocn ley que

~

,...o conmdiCiDriU. (01lIO es la de p&r

p
y que en lo. ha:hos, la lDma 1m·
IiaI ble". Como quien dice, w. la
y ~ la .-w>. O dlxir que
loJ ~ pueOen hIeer prupapnda.
cua!lOO en la prKbea. siblbna'nalle le 10
iIIIp1lIm. U. C*ÜO A1l1C1enlCml:llll: coood60. por to de....
LA L EV SOB R F:FA.SA DA

En lOmO al lepldo probk:ma, es
Ike", la oIplicKión de la acu.! ley de
lCIIeYif;ión · Ia ley I7Jn, dicudIo ea
0CIUbre de 197().. BrioIla lIIIItie:ae que el
rfcu'IIen la Wliu O la V\lInmo tlegin SU
COlrtnlmCiL "Por cpnplo, la ha apli ·
udo en 10 ~ le refl«e I ~duir la
comumcación polllica, c:oo la 50Ia Y&D~
~ión de IosCSl*'ios que ha ocupado
el ¡obierno pIn si. sea en laJ infonnalIVOl o I travb de la p-opeg¡mda. Esw . a
lIIl jlllcio, comuwy~ uno de los abusos
lIlá5 calificaGos entre los que ha incurrido
dJObicmo".
PatII euo. le fundaba en el articulo
lO' de la acwal CllIISliweión, que prosmbíó la actividad política y, antes de
eüc, ~1I decretos leyes de carácter restnelivo. Pero I partir del 2 de abril. fecha
de, entrada en vigencia de la ley de
PJ:tid05 Pllliticos, Briones estima quc e¡
rtCeso lI::rminó y. en consecuencia. no
debería haber impedimento. la plena
~ de la ley de Iclcvisión en
nc~ LaCOOIisión FiJcaIiudonde la
OC efectuó II1II prcsGIlICión al CNTV
lOf.o:itJndoIe la p.-. al prXtica de Q
~ lrÚtulol de la ley IUn:
AnicUo 34. quc esCllbie<le quc "1aJ ealIIka deben desb,. I lo meJI(II 30 mi·
~ • la ~ ~ det.tir 10$ plO. IIIC~-. en obvia refermcia a

T ADA ~

f~ y debwa públ~ Asticulo 36,
aegún el cual "101 ~ de oposición

ticnm derttho a rq>bcar\e al ~" .
CSJ* _ que depe__ de la n:prclefllICión pll'lamcnllnl Y Aniculo 3S.

al

que obhp • ",romlil' lIObR ... aro.
...Idadea del C~.
La l'l:IpIda del Comqo fue la que
c:abía apefa. &:1llÜnI:ll* al el anklllo

l O" ~ de la ac.... CoMuIllCi6a.
end IiDUo IUlllde la !..q'de Te~ y
aIla leyde~ ~lm~ e
~ se nelÓ. ¿Y por lP~ PIxs
porque el lilWo sato le n:rlCR I aca
~ko;_

y. qúnG8e&e. "n o _

en preIICllC8 de ninp

nano o, Ov:a..ez el uulo _

eka:ior.mibloede

lCtO

la ¡npl*:tlCillIMOriiara

FI""OCH ET
ACA FA.RA. LA. PA.NTALLA

Ele cstllo impregna hasta el Úhn..o
inciKl de l. nue"':I Ley de Radio Y Televisión propuesta por la Comisión Fu·
nándcl. con fecha 20 de febrero pasado.
Briones lo callrlCa de alltiproyeclO "anudemocrático. regresivo y lOlaIiwio, lIUC
consagra la intel"'enc iórl del gobiern o en

el plebiscito",
Desde la partida, elimina el articulo
1° de la ICtual ley, aquel quesdtala que ..
televi sión °respetari !Oda penona o
y que no eswt al servicio de
ninguna en ~ular" . Deroga gmbitn

idc:oJoc:fa.

101 articulol J4 . 35 Y 36. ya ~
con lo que ena1ica pnnl:ÍD Y ~
de kJJ l*t>dos al tpocas no dec1lln1cs.
dejúldok abIc~ el espwio do al JObierno. CII _ Q!O al de PiIllXIlct. ¿Se
rntiende por qgt ti!: Iel 4ice k)'CS de
AWCriI? SeJÚl' Blil:neJ "eag es l1li gro-

u
• la hbenad de exprcsióJl, y
de dtmeng(JI\Q ~ lln:m.
o1ameJllC pchgJOla pn el ~". ~CIO
noes IOdo. E.l ~ del aIJ\Llo le

llC:fOalCnlil<lD

11M

Cl.IC$lIÓII

lIcanl.a. qún Bnonca. c..ooo lllOdlrlCll
lo _blccido • la ley ~ ~
pIebuc.... b ~l ..u..::ulo 33 de ddlro ley.
ti!: loe: Oc. c-.ode pkbi.Jc*>. b canIIa
de TV debmn dar ~~Pft'Iión prupor_
ao.l • _ ~ qK rqRItIUa ~
_ _ c1lf_
los e.Ies debe
~

pro

la einde1Mia". Ello ea ~
e.pIaz.ado por lo que sip: "c. caso de
Mil:

pk:bI'IOlO. los c..-s deberin dar eK~
Iidn al FI*mo y • b. d1vcn115 w:aon:s
poli....,.. e 1lldepcaJ1eIl1d". PIra DO CIIl. .. ea la pricuca CSIOtoe traduI:e ea qyt.
_
d p\etu:.1D. Pinochet Oel c:andidaID
que DPC la Junu.. leIIdri ti m bCmpo que el n:sIll de los pIl'tiob ceaslilU~ conforme .Ia !..q' de P'Mtiob b
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PORTADA

)l!n poniendo pura s inyecciones. El era el
encargado de entenderse con los "colas "
<fue le pagaban mil 500 por ir al hotel de
aquí de Agustinas".
Pareciera que la mañana se hiciera
ás fría. A veces se advierte la presencia
alguno de los indiferent jardineros.
o de ellos, que aceptó hablar dice : "esla cuestión se hace cada día más degene'', Juan (pide omitir su apellido),
e nta que ellos son contratados por la
So macar y, por lo tanto, "no poo meternos n nada y es mejor no
lar". Lleva cuatro años cuidando los
ardi~ del cerro y dice que lo que le da
Impotencia es ver cómo a la primera
de la mañana ("tipo 8 y media") mulegialas cambian sus uniformes
tidos: "Los guardan entre las malenunúa el cuidador- y saJen a buspor aquí, por la Alameda.
mo a las is de la tard se
de nuevo y, como si nada, se
asas ".

15

Jacky , 14 años, "de un liceo de por
José relata que "por aquí no se poloahí de Santa Rosa", accede a conversar lea. Uno se sortea una "piernita" y se va
sólo después de recibir un cigarrillo cerca del cañó n que dispara don Ramiro";
Kent, que aspira gozosa : "Yo vengo sola- "pasa de todo", dice. Pablo, se ufana de
mente dos veces a la semana. No lo hago haber ido sólo cinco días a clases durante
por puro gusto. Quiero vestirme mucho todo el año. Explica que tiene una vecina
más elegante que "La Quintrala ". Un po- que, por cincuenta pesos , va a su colegio
co avergon zada reconoce que tiene un haciéndose pasar por su madre: "Cuando
"caballero que me da cinco lucas por la doña Maria no puede Ir -ríe Pablo- llevo
mañana Y vamos a un hotel por allá por a mi ,~b uel i ta y en e l colegio no me dicen
la calle Mosquero".
nada .
Cuenta que la semana pasada vino
Los muchachos -q ue dan s6lo el pricon su hermana -"la Viviana"- que estu- mer nombre- aclara n que ellos "son cimadia en una escuela Industria l. "Ella sí que rreros pero no volados". Con gran facilies más agallá y hasta tiene un viejo que dad, -dictan verdaderas cátedras sobre
la viene a buscar aquí mismo al cerro y tráfico y consumo de drogas y estupefase van por allá, por Lo Barnechea". Son- cientes. Unos, los más temerosos, insisriente, con total desen fado. concluye seña- ten en que los fármacos se venden "afuelando que su hermana es la que hace las ra". Otros, más audaces , seilalan que coveces de apoderada cuando a ella la citan nocen campaneros de curso que "comal colegio por faltar a clases.
pran por aquí por las farmacias".
"Es muy chora la Viviana. Ojalá que
"Yo nunca he tomado", asegura Ignano quede embarazada Ahí sí que mi taita cio, de 13 años, que estudia en el Rocket
nos saca la cresta".
(¿?) en Quilín (no puede pronunciar bien
el verdadero nombre del colegio) . Dice
ENTRE "TILINES" Y
que tiene amigos que compran y consuDlAZEPANES
men "pepas" conocidas como "tilines" y
"anfetas", Otro, que circula por nuestro
Al acercarse ya las 10.30 de la maña- lado con aire misterioso, le recuerda a Igna, el Cerro ofrece un espectác ulo "no nacio que "la preferida es "La Chicota" .
tradicional ". Son pocos los jóve nes que Todos coinciden en conocer esta droga.
realmente llegan a estudiar. Práctica- Por supuesto , ninguno reconoce haberla
mente no se ven parejas de enamorados .
Mario (jardin ero que tam bi én niega el
apellid o), relata que está allí hace dos
año s. "Es increíbl e cómo esto ha ido cambiand o. Ya no vienen pololos -ni menos
turistas- porque los cabro s les hacen
bromas pesadas ". El jardinero insiste en
que la falta de vigilancia durante toda la
mañana hace posible que se produzcan, a
veces, serios desman es. "¿Se fijó en ese
gallo que anda por allá arriba? Bueno, el
otro día, con un compañero, lo pillamos
mientras abrazab a a dos niños que lloraban" . El cuidador dice que cuando interpeló al sujeto , de edad avanzada, éste lo
insultó y hasta lo amenazó con acusarlo a
la Municipalidad, de la cual depende el
Cerro.
El personal de "seguridad" llega sólo
pasadas las tres de la tarde. Y no son más
de cinco o seis, que se pasean lentamente, como sin tener mayor apuro por nada.
Durante la mañana -casi al promediar el
mediodía- llega hasta la terraza del Cerro
una pareja de carabineros, provocando e l
desbande de los colegiales. Pablo, 13
años, del Coleg io "Rey Juan Carlos" de
Santa Rosa estima que "la llegada de los
pacos es lo más entretenido". Junto a Jos ' , de 13 años, se sienta Ramón , de 16.
Ambos dicen que estudian en el HC de
~:ta ~~';¡a~lun~rn~aJo.~ la misma
Independencia.
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Tc.n:. _ _ 101 ~ YCIIpII meJOr
...... y JRJIIIlIea por mi . Yo x las
ckJO a c.en· . Se alejó ~ ParlI
él, el alCUeIllrU putlClmI 1« algo habt-
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"'QUJ NO PASA N...•

Al Depr a una plazoleta "es la de
~ de ValdJvia". nos cooró un
IOllcito IlI&fdJa ' de
que más W'dc
x negó a hablar y nos pidió "idcnli·
flClClón". lOmaban 101 Luz Y Violeta.
Dlocn la" Vnnanas Y elOludiar en el
"Ja"lmI c.rera". Luz. 18 aIlos, es la más
~ Aqura que lo . . . ' reg-:>' y
que
COIICJCió a "... jOVtll que esU.
don

az"'"

IU_

1IIC"1i!Jido (J.;¡S8vicIO<Y que es hano de" J _ a IU ~ V"IOIcQ, 17
aftOi:. ~._lf)' a -.do "p.Tque aqui
If -.c-!ii7 Iiicdad y _ puede: hacer lo
quc......
La Ilna ~ . lfIInUI de !..ul
el la que _
~ JIIimuaI •
moca
101 ..... e- ~ de lÜel*S res ....
dIO'" ~. ¿x fiJl.!"'J. UII día. p.¡,
lID "'*'*pec:a .. ' eapnchc' de IU bcr.
_
ella x aleJÓ lIIcia la e.... bre. "Dre

repc.c

que a1pid1l11C ~ . .
EtIIpect a Jflw. Me akanct a
... vucIla y .... un pilo ~ feo cm
101 ~l:I.IDaa abIjo . Past mllC!lo lUIfO.
&. como las 10 de la maIIan& Y no Vino
udic. Ptlr suene , el tipo se enredó 0DIl
_ penWonct y x uro la crata CJI la
~

pImI&.

csaIcn de c:.nroI"._ Le plqIl-..ar si
abonIlmia miedo. Enlre incr6jula yoren-

didt, 0(Wl1eMÓ: "Ta' m» joco. si las upc·
rimciu 100 ricas y••, ¡no pasa na'!"
Cuando las b hermanasvieronacer·
c.-w: al fOlÓllÚo, la risa de am bas se
conacló. VioIcuI. casi h~rica. inlCnló lapanc el mItrO 0(Wl una carpeta. Luz grilÓ;
"Organ. no pues, ¿no \IC que 10 hacernos
porqUl: en mi asa no nos dejan bbcnad Y
• mi papA no le gusaa que nos quedemos
afuera cuando vamos a una flCSla?' Se
sintieron mú tranquilas cllilfldo 1IC les
uegUlÓ que _ l'05UOI no sal<rian le tra·
lIdos. Se dc:Ipidocron con un llII
"V enpn otro diL . ¡si aquí no .... na'!"
Al aproaunusc Iu $iete de .. un1c
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OPINION

poca !*C'.IU hu~n del Sanla Lu·
loI ~ de 1oI,1.d.nes afll'que eaporque " ~ honIlf que ~
~ te pone peW¡,", ElkII IIImbitn .,
- . u ma)'Oria benc uno twa las _
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De verdad If que .tlon el trio es ca• vu .....1CtIIO.
1Ue. a. p:w Victoria Suba'ca2au
con Melad un pupo de mucha:/Ios que
... g...dIP sus Ulltfc:wmes en sus bri. , . . caneru haem mu«as y gestos I
101 lnIlselÍ/lIes. De repente uno de ellos
JI: Otliene.
La converIll(:ión es corta. En fcnnl

llJRSIl"Id.I suben por l.

Iadenl norte del
Cerro. NOf, lCetClIIllOl al grupo. Todo
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Uc. PIola, lno vds que es el h .
que andaba en .. ma/lana con la
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Domos una ..ueh. final por .. calle
Sanla Luda. EllCOIllramOl un grupo de
jlMnca. Uno de ellos asegW1l «lOOCa·
- . -Yo le he vlJllO en a1aún bdo ¿cierID?" La respue$Ul quc41 en el aire porque
al ex mismo ~Nll lID tipo de unos
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!mi diu la l1Idma Kmana.
Loa ~ que 'lI'l:\Ilaron dur3fllC
la ~ _ _ t que hablaban de
proPlIlI' _
lXlII rupa: 1O a que la 19le~ poWa ofreoerll: de - mllmned iafia " pira Iogr.- un pu;l ttdelllldo a la demoaal: ia quedaron l'Cd uódos a un ambiguo
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EL EFECTO
BOOMERANG

•

WI,.liIelnoa '*110 puet. CI)Il po:nonas
de distiIIg co.dIcióa u:ilIly todoI pudje.
1m rup_leilo CJDmI;~-. Asl el
,~ dejó ..p1.... 1O que ..-ea ..

El gobierno sigue a hoj::ando a la ciudadania,
ron su desesperada búsqueda de recursos.
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ElI lo estIICiaI. eec se traduce ea 11
- . . de que lOdas Imninartn

~

.... El coao de "'op:tkiOn°, unos dosmi llones de

1<"''''

puIlI.

wmpnlCba

b dec isión no te hAbrúI ~ si los

~ados

l'IO

fuesen WI jup

u

idet. de recoger dlllero por este
10 surg IÓ de un XlCIllr del equipo
reo, ('OlTlpromelido en III W'ea de
fOlldol pwa 1'1 campana eleclDral
Jefe del Es lado, GenenaJ Augusto Pi1.con miras I IQlIQ.
In embargo, 1(' enoon1l'llrol1 con una
OJlO5ición , espedal ~nle de inn ...·

JIeI'1OOaI ligadas
~~maron

al llobicrno.l~

que si bien las medida
.a1nlCliva como un medio de refmdos. Iambi~n en uemenda-
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Es a5i, oomo.1 _
de 15 días de
-.cid. la -'dId dio man:• .m..
dejando en cWo que los reAItados "de la
0J0k1ÓIl hOI'III.tu.Ic • •• ea(WIllDa pe10' tIÓkl repian .1 con... de la lCn:tnI
CUOUI de oonll'1buc'iones en 1989 .

JunIO' cDo. d d.lrtl:1or di" ll!lpuesD
InlellW:JS, Francl1CO FetNndez. luI ~.
rada twu la sa:1aMd que el FlSCO IlOIioe,ne nine- iNmclÓfl de I"CIC-.bt mh InbulOl. Y que iIU nIats 11: a:1lln sólo ea
"nonnaIi_" d , . - . . Pero m tn: b
conuilll.lycllleS. eIOes dirocil de CRlCr.

L.-~ criuo;as no sólo l(VIllIn:lll I los
mayores cobros. "no IalllbOtn a1lXNllpliudisnno CllC~ que dcberin con·
Ie$W rllOl'OI y cnSlianos q~ al¡un tipo de bien raíz . A llIl nl~ 1 ha Ile·
gado el elCAndll/o, que FemAndu debió
o (l'C(Cl' una COn(e"'llCla de prense e.phca·
uva parll Intentar convc~r a los con tri·
bu~nles que 1<-.10 esu p"tfCCtarnttlte
bien cllk ulitdo.
"Se ha cnocado que la Icua es muy
c hic.", d,jo Pc:mú>dc.r., "pero eso no es

es SUIlplullUlk

lDnIO

hra ... 'al:~ indX:ó. no

obllpcil'Jn quc el cIuef.) de la ~
lo eatrt¡ue. -PIIok Ir cualqwera a
lo a .. munICIpalidad. I/lCIuso pucde en
trepr hasUI dla formularios.. Adcnú>
no laUj que ruponder ahí ninJUN pre-

nc..;¡r.

gunta. 'lÓ1o le licnenque tirnlnr el docu·
menlO... y IIS1O-,
Pero el asunlO Irae mar de fondo Y
nadie csl.t conte nto con ninguna de la. u·
plicacinnes dadas.
Mas aun. ron esto de la n:ta<aciÓll.el
gobierno se encooltó con la sorpresa que
de cee viviendas construidas cuatro no
tenian el p:m ll"O munic Ipal cnmspon.
dIente. Ante 10 cual se sacó un proy«eo

'""'"

Sl~ CO~ TR OL

Dicho ~1O

Jft'lCl"\k

'~.

101 pcmll_. para lo cual SO' di pU'
eo lIasa d 31 de diu:mbre del ~
a/Io ~ que le ~ las llUeY.lII ~
uua:_ oamph8l:1OIlCS de las dc1w;Jmi.
. . . . -Y1voenr;ias
triIIo...c
que QOllI.lIfi aJII • dcs::_ de .. 25
~-

n YUdIdef'O IUJeIllOlO de criti·
ca y m:UnM. luI pIU'IOCado
d anuncio 6eI JDbiemo, al el
llrnlJdo de deau. _ nuo:YI
di: bImes rafees MI agricola.

~

"'-

... '-

"COIIÓ"'' ' '-.

Para procaln a

,-

__.
q.e
sin pmaiJo. lÓ6D
Q ~ do-

n:~

Val COIIIlIWCCc.-s o -.pIiac__

• lluboenR ~
se .-1Il't ~

1) Un croqUIS de ubicacitln; llII plano
de la planlll Y_ csp«úlClCióa _
·
da de lis ~ paIes ~ de la oln.
2) No scri n«esario Olro ltiIl.lISIlO
adK ionaI y scri sufICiente -que klIioIlos
!bIaS Je encuentren $U$l;n lOS 'lÓIo rur el
pn!plCtario.

Según el M,nlSlro de la VivlCnda.
-todas las vivoendas". cualquie ra sea su
costo. gOI.arú1 de la ""baJ.ll.
M,e ntras wuo, y junto ron el anun·
CIO, el rtgimen d.1bamarcha atrás en otro
punte, Hasta el 30 de j unio !/le ampliaba

el plaro para conlCSUr el faUdiro (\YTIlUlario 28 o de retasación de biClleli rúefII
no a¡ricolas .

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

-se PRETFl'iDf: CASTIGAR A
LOS SF.CTORF_" MAS POBRE."~
E. . . e..at.1I. pR3Idc:nle del CoIe-

IMI de A/'qult«lDI, jurKo a Cllmle}eros de
la Orden denullC'ló que la medida sólo
perjudl~ a loiI SCCIOn:li de menores in·
gre30L Por Cl'3l1lO, plUpoI'Cionalmenle.
cualquier arreglo o IIIIphacÍÓII de vjviendaI modcsw ueee un ~yor COSlO de -a_
valúo· que un arreglo 5UIIiliar p8I'lI propOedIdesde .... yorvUor. Salvo que se n·
le de dllc:isiones de enverpdun COITl{)
COIIJlJUCción de ptlICl.... 1IIIIl5In1as o imc...v.. $Im.....
~IÓ. ldc:mU. la etisleftcia de
_ JIIIetO r_iero ."pticilO: al _ _
_ b lVaIúo&, tulle .-aba d valor de
lIlI prWlIJ Cll poder de 101 '-c:ol; por
d 0I0fpIl._ da. _ a6di... Lo qge
Cll la práaicI .. beftC -.o d valor (-.y
.....-u-. llUf mdeIMI, CIl _ R¡:i-

tonIbllilr un;..ego fi.-:oeru.
Loa afeccaJos por la n:llBa:ión . .
apro>.l.-brncn1e un millón de pe
dIJO la prorc:sioMl. quien n:oJrdó que la
reaudKión in~ de la medida es de bencflCio munICipal.
•Aqul ..¡\,jo- a ITavb de un onc:r\lS(l
gra men 9:' pretende aplicar mayores usas del cien y doscientos por ciento sobre
los acllllllc:s valores del sucio lII'banoEUo. sin siquiera 10m. en CUCllla el ano
gustioso periodo m:es.ivo sufrido. qlX
nucvamente le cierne ..x.e la población
y en espeoaI 00II1111 101 1«!OreS, rn4J(\ea.
lllOl} de

pn:JIegJdor. blJOSYmcdioI..
RETI\SI\C ION
D ~:"I¡ PROI'O RCIO:"I\DI\

la dlnP'* recordó paso • S - 11
poIiuca.de ~ _ida pord
aetlIII rq.-. qIIe «IlIdIIye en qw ClI
d periodo q..e VI de 1976 • 1981. d
valor promedio del _lo urbano le __

;..ó <c.o mfnuno.- en un l.llOO'Io y ce-

........_e.2~.

_ional

Oeaunció CIIIlbobl que d im
~ 101 bienes raolce&. do;n'.
tIdo ~ ~ . raizdel ~
da. I98S. le . p wtnndo. Y como tal

sucedido ~ el lel_ aobiemo, lo _.

poraI 1IC u.úorme en da'inlUvo ...

(.....so el mayor JR'1IlIIen
JOI,. Nadie M dado 111

~

...

1nC'. ... e~pllCa"

CIÓlI al n::spec:ID. Tampxo se sabe qlit ,el
ha hecho con el dUlero y ffiCrJO!I aun por
qUl! 00 lIC ha duoglldo SI fue traIIsilorio_

UI\.lI "el miU. 00 IIC dan uplica< lO'
nes y ai 5(11 ofrecen. nadie las cree.

pocos (iANI\N, LI\

MI\ YORI A

PJ:f:RDF.
SqIÍ.ll el.-qu lleClD Carlos Albm:"hl,
lo que n:.almlllllll ha 0C\lfTid0 esque el

21
" inlnobdWio ui-.te ha ..frí envejecimieftlO y delIcriom de 10 •
lOal 11 00II. de ti 1iIum, relISIción
I
ad a que 111". útil el! menor.
l'tlr lo WIIO, aflnllÓ, C(JIl;SilIcnndD Q"'tldI6ti1" enee 60 y 80Il1o&, (acon.
.. f« ha de _ edtflCKiOn), el SklCk de
ueblcI ~"'1eS de 1950, d&Mifa REDUCIR _ anJüo mire lIIl 1S I
" " . deperWc:ado de _ . . de ID-

-

AIbrtdlc VII snis alIi. Dice
que a:. la
.
ucepción de I..&s Conckt.. ProYidaJcia,
iII del Mar y. al mmor pado, La Rej_
Alta, la
del ado que babflI ....
lIdo cbde 1m. cae drtstEameDle

mi.

~dc l981 .

Opina d apetialiJao que kIlI~
Wllu kili que I~ I la ruiIIlI al pús,
que al 1 ibcn1~ IOdo. aboIiemn kili
-eanismot de l!(Wlilicacióa. rqulación.
tonO'Ol y marcjo del Rll:lo urt.no. A lo
anleI'iot le suma la fuer1e de..alual:i6n de l
dólar en 1982 y la instaurx ión de la unldad de fomenlO. En 1982. la relación lió.-UEFE UII uno artes. Hoy. es 1 I 17.
¿Q UE C ALI DAD DE VIDA!

El Servicio de Impue:s1Ol1nlmlOll ha
dado ¡:weferencial importancia a informaeiones que 'IeJ1Ítll6cnicos- d mejorarel
lftOmO de las .. iviendas hace subir d ...
kr de las millnas. Callea plvmenlaliu,
~.alumtndo.pMlUeS.loco.

ax:ióa.,

eu:ttera.

AJbrccbl rolIIpe lIk:s ~ 00fI
1JIO do. El lenible problema de 00II'"
-..o6Il (srq) ea SanQqo. Y ...-: d
~ improvit8do Y ~
. . Ver1edero de lo Eritwiz (cpIe el! ea
ti ¡riaQ _ fibril:a de P' IMUIIO); la

faha de def_ nu vialal

al CIUl:U

de

rb; o de ..... (Mapoctlo. c.n.l San Ca-,
101, ünjlln de la Apma. etc .). Jo. ena.
dicadoa -rojlldula mi enbnO diaDJm al

que ~ pmmcda_ IOdo dio
Y m«ho-'afec• •~ la calidIdde"'de 101 lID_que kJll6c·
Ilic>l» del 5.IJ. no
ea _ ClIeIlio-

-.o plracobnr ....

.....

El c.ti¡o que el JObicmo pmmde
imponer I kJI popieal ial de lIIl biaI
rafz. no 1610 aIeINIIa ~
EJ._a. JO" e~. 22S mil8'lell-dI&arioI urt.loa. que le dJVideD en habilICionIles, de tro induAna. tt:rv1cio Y
1nnSpOrIe, .penes JO"la ria de !!el" _
rO debeI1Il IhIorber el •
tribularia.
No impona cuAn rie,¡o., ~ Y
de ro'Ia vida útil _
1m imluebIes •
mndaclDL Baswf, eon que le les IuIYJldado una "m-.o de plO", en pintura, eecemlftl o arTelllos ad ha: para que suba la
cmtribución. Y con dio, lumenta artifi-

cialmente d valor de UIII propiedad venida I mtn(lS. con callerlas o sistemas ezctriros podridos. pero queJO"su cen:anb
del meuo ha "adq uirido .. l1or",

LA CONSTRUCOON

T..... hey ~ en que. alIIt~ d 1Ido ..-m _de " .

c. -

AIbtu:hI y 0Ir0I u ~ eoincidm
ea que 1m ~ de ~ corno
la industria. d 00lMI'ti0. lttYicial Y otroI no tI'UpI;Sñlla p!n1idas si le les. .
men.... loIava1lioLlaeallci6ll le....
~

pIlO a

coa-. y par

"'ID aJftCioa,simdo r..me..: Jo. el»_ 1lIOIa 101 q.e debcrin pIpJ . . par

leC1Of~.

lIipú JCll1i qge 11 odirlQca lIbri de pu:io. le mkri _ la>' t'

vGd.. afClCUlldo. _ \OQ; . . . I _ leC·
c.- .. teIIidoea la ~ de ea rt-

llOr

..-.. c-.s. . . ~ Ea eIpC-

dIl JO .. cc.MiI de _ hbIjIdcRa J
d dnmoro. JO~. en !al . - .
eionc:s ............ JO"1meaq;aew'"
LAS GRANDL'i EMPRESAS
If.J'róEnOADAS

la ft'~ de aniVOll~ sigrUfJWj ~ !al pandes tn'I~ dd ICe·
UlI' produclivo y no produetiYo. el poder
incluU' en IUI plgmu conlablCll un pIU'i.
monio aaecenlldo en va1C1". obleniendo
un llIlIyor ft'spaldo ofKial en su eapa:i ·
dad de atdilO Y endeudamienlO. Seg ún
A1brecl\t y otros. el siSleITll financlUO
wnbitn aJdrj pnando. porque pme de
su artEno mala y vmcidl..ni ft'vaIlada.

LOS CO NSUMIDO RES

del

w-.

_ _ b6IialI del

LOS G RANDES
PF:RJUDICADOS

.. _

-

IiplllClYicio, P'OOucID o bten, ailftl'"
1lIlI)'(ll" vIkJJ de kili
ICmID-

do d

El Sub.-tol' AJritob, de lmISI-

bIet. frutic ultura y agroiftdUllria. Q un;'
doIlllonl y benálCiacb - . . JO d -=·
IUII ffgimell (CCIl devolución de Inbua
Y_
pIllliM;) lIed bcIlelicildo ce.
_ _ c:c:-. de ClpCfIItióIL

Por ilu.o. lIlIIbil:B le beedic. . . .

-.doft:t, del -'o ~ que 'ICIáI _

_ d e-1IIirJe!!eI:
_ de ~
~

a."

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

~

DE LOS AFECTADOS

..~"-.
r-.

_

...

"1;...
- -lDpIi _
_01
.... J

...

0-

~

c.-. c,.
.. .....

Y . _~
_
s~

..

pon. pa-
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~
_ _ _ ..,. .. :JI">' _
..tloo

""" 'p.¡ .. ...

l.... u.~

..

_baJa.IM~ "' '''''''' ''''
pudl .... pol,........ y rnao.r...
Il/I "~~
lftIIdoc.... _ _ 'I!"'o • "'l t _ _

..

~t.""'"
'.O. JI'!" oiI
...... .

•

•

_.._.....-..._

)j

_ , que. obIJenen ~ ~nc ...
moIimda. Y por úlumo. el pan.
Segoln IoIl1ldUSlnliu. jWiil"w;:ando el
aIu, el p.n 110 t1Ólo le ha:c de harina.
(le.... leYldura. que lIa subido a,.
UD dnc_ por elClllO; uulizan leila ce.-o e~bk:. quc ha aumenlado de
~1IOr Cll UD 26'1 y, lldemú. amo IlI Id1a
poI3<U

del_, de:tcn anu"los f1e~
en rlll. e~_ 1 P'-_1Cll1llS di
pua juSbrlC. cJ aI.Q son mllChos y
lIe lrIe

.....

,
~

••11..

CV)O

jefe de lIopr había

. . . . . , «IMMC Y c-aN co-

""'*'

a1pí11 pe-

apila!.
iIJlonI
las
_ _, distinw.
tIC 00lIIC nl ~. 1 ti UrneaIO ha '11~

mallalio de precio, en porcaajcs que el
llISUIulO Nacional de &Qdlw.:a" .ún 110
1 Quc 101 ,ndUStJiIleS 110 !le lIJeval • cOllll'éW. diciendo Quc 110 lo cono-

....aa.
cee.

En ellll:p:io del pan __ mochos y

poderOIOIlos aectores in"Olocrad05. En

¡rima lugar los prodoclOreS de trigo, Quc

• jwcio de algunos c:sW! ~ndo subsidiados poi el gobierno, a través de l se~ma de bandas de: precios. que tLace elgrecer el prodoclO final. El mgo·se: diceen los mercMlf, .nll'ma;ionaIes cuj ba-ralO Y los oonsumidores Imdrian acceso •
UD pan mM banU:l. Como conlnpUtida
cm qua. lDI caPI~ c~ lI'ngIfI
. . . . Pero el tnF 1lI.1 que con>atitlo
01 ..... 1 ae-ecen en ea:t:lllI los moho

Pero lo ~ es qlOC el pudLlC10 •
pan, )'11110 lo puak::a anll'W en las poblacXJneS y. en el mqor de los CA!OS. 1as
f_ _ opcan poi el pan alleJO.
El ~mo lliI dicho. • través del
sut-cretlrio de CIOOIlOIIUa.. ooroncJ Jorge
vak:ftzucla. Que si los panir~ qee .
ren vrnder mti de:tcn t.jar los prec~.
porque 110 lIe a ~ alzas desmedl da

en el prodllClO. Y tSlO$ ~ponden sella·
!ando que no tienen la ccipa si sus cosios
le encarecen.
Algunos indllstNlcs del seclor hall
!IIl:ado conclusiOlll:s. Aqui lo que e.lá fa·
liando es el escaso o nulo poder adq ui·
sit'vo de la población; por lo tal1lo.loq~
hay que hacer es reajusw jos salarim y
dar trabaJO a los que 110 lo tienen. Incfuso, segun man,festó Francisco Bou zo,
antiguo indllsuial pan,rlCador. se dc:bc: ri¡
~jusw

"por decrelO". para que rtad,c ~

IIap el desallendido y pxda mejorar la
uhdld de ~ida de 101chilcllO$.
En Chile , COOlaItó lII1 econom;<ta. lt

.. pctd.dod due;ho. comer 1*1 •

"

LOMB/A

LOS ESCUADRONES DE LA
MUERTE
Y EL NARCOTRAFICO

e

8f:9r:d. ...-- ... e - por -"-' Jc:wge F.......
okmbill el . . pIÍIlFII: x dcl:.Il: eee .. pobeJa 1llP.....

ofTece . -.lrInqUilu '1mugioa kJI pu-JQ ~bwa ~ que eb ~

PO BRES ABSOUrrOS y
Gl"ERRlLU

e11W\Xll1"tf1tO. tegmden~ió
el V Foro de Dcn:dlot H _ PJl' el
Derecho111 Vida y.1a Dc.mocnI:ia que
le celebroen BOfOd eeee los dim 24 Y
26delbril.
El F<wo fue or¡aniz.ado por la Comi ·
Iión PennancnlC de Odensa de los Dern:hos Hu/lWKll '1 paIJOCillllOO por el Senado de La República. las univenidades
Cenlnl1 '1 Autónoma, la Cenlnll Unitaria
de Trabajlldora (CUI). '1 diversas organiuciOllel siod>cales, sociales, gn:miales
'1 polfticas.

reinlndo enUJneel 111 IIltlmIlla::ión cob:u...
ilnp.Inldld lDU1
C,u,d CU)dd tI minl5trodc Ddcn.. Fernando LIrIdaz6tal Reyes, quien pcI'
esenIO _!aró la .:>Idaridad 1b$oI1,1I. '1
sin l'eKI'VU de . . Fuell.llS Armadas con
S9 de "'1 miembru hallados ~
bleli lIepemnccer alaorganilacióncrimi·
nal denominada MAS.
El MAS ·Muenc • Sccuesl>'lldoref.es un elIltuadrón de la muenc que con u trema fftlC\OUICiIo se harupon$llbilizado de
ases inatos de dirigenleS campesinos.obrerot '1 poliÚCOl, especia1l1lC'n-= de l:I
izquierdista Uni6n
P:atri6lica (UP ).
La UP.aada
en novian~ de

El" Foro de ~ H _ deavnció ademU, C(mO ~ duecta lie la
violencia política '1 del 1WlXlCrtf1CO. la
uislenl;ia de UIl 3' por ciento de la pobIación ca estado de pobreu ~uta.1oque

Iot~cie

la mume

r -e- a:. _ cm- r ~

J.5J4 ASESINATOS

POLmeOS

UIlO de los informa indica que mere
1981 'J 1986,llltndmdli_exll8llrones
de la muMe perpelrWOll l.s36 mesina-

"-

La vkti_ flltf'Oll p'KipUneNe
diripn sindicales '1poi..

.....

~ _ '1

elle tipo lie ro1t"~encaeadeUll

Sepa la denlft:ia,

parcienlodcllk 1981 <....00 __
r - 269 penoaaa-lroIsU 1986,
q.loI m ~ fuemn 976 .
&10 que Ya eon\dD de 1981.1C lIan
l06c~c ..tnIjudic"
por delilOl poI.lÓCOl, infoonlS

5t"em..
la'

no obstanll: . es ICnlati-.a '1
au;lú&imo 1IUl'J(ll" 1IC(l1n el in-

~

que _ estadísticas

Ullll lI:I'CeIa J*te lie los c1Ínle-

'1'"

equivale. ocho milkJnca de p:t'D'III.

SegUn la denuncia. la miscm obllp
.101; pobres I prescnune com.o lI\IfIO dc

obra de los narrouaflCallteS. ligadQs.1os
liCIClOtn bur¡ucac:s lTlIdic~ que:

IIan

hecho ¡ ala de una ttica de la pnanci.
fkil '1 fabul<a.
Por 0lI'0 lado. C$lll pobn::za abloluU

"'---_I98S."_~dc
trepl _

das Revoluciollln. dc C~
(fARC) y d Qo.
birmo. ... QM-

hlad~dc"

euem~·Ia"'

41 poA/baI kpI,

"'~en·

"_

el _in-.>
de cealk MXl de
SIIf; miliunlc:l '1 di-

lOaCa

Entre las ~
maw;1Kiones cid

Foro, le pide 11
Gobierno ccnlnll el
deSITIAnte:lIImiento

de los gnI¡xJS parllmiliwell, laconde-

na de 1011 funciona·
riaI lipdol • e1101, '1 el conuol
dewF~Ar·

mIdu por el Oln·

"'"'

_.._......-...-

ec_

M\.,~ y bofi....... el B.w16cl
eoJI'IpI!IaIO por loI coIoonbOa-

AIiIbh.
_

~.19 ~

llO AJf~

QylnclII lMIIe. el

>oe,CanlP1 d pc:r.-o T.

... - - 0

Par. el F<>ro. la lucha lucrnllrn, &ti
comoel reclu.." .....lDde los pobreaablo1.- pot' el ~ICO, iIÓIO
~am

~

u... auetnlJCl democraaa

jub:_IllCi;¡l decti... .

INTERNACIONAL
EPA TRIA

cton DE INDOCUMENTADOS

AGRESION
A LO MERO MACHO
•

Ley Simpson-Rodino puede significar repatriación
de 2 millones de "chicanos".
po r alivia Mora Campos, desde Méx ico

1 problema de los indocumentados mexicanos afectados por la
Ley nort eam eri can a SimpsonRod ino ha estremecido a esta
naci ón en las últimas semanas. Se calcu la
que uno dos millones de trabajadores serán
expulsados en los próx imos 24 meses .
Pero. m ás allá de l temor que ha despertado una exp ulsión masi va. hay un inter és
econó mico a la vista. México perc ibe. anualmente. más de 2.000 millon es de dóla res por las rem es as q ue los indo cumentados enví an a sus fam ilias. Esta cifra fue,
recienteme nte. co nfirm ada po r el Banco de
México . Representa m ás q ue las propias
exportaciones
man ufactureras
que ,
en
1986, alcanzaron a 1.700 millones de dólares. Una repatriación mas iva. ad emás de
crear presion es sobre el empico, vivienda
y satis factores básicos. terminará co n una
fu nte de divisas importan te para M éxico .
No dejan de tene r razón. entonces, las
acusacio nes de di versos organismos empresariales. sindicales , académicos y políti cos qu e la Sim pson-Rodin o "tiene viso s
d. una agresión económica y política con tra es te país". La entrada en vigo r de la
ley con todas sus consecuencias se produce a sólo seis meses del llamado destape
presidenc ial priísta. Las medi das coerci Uvas co ntra los indocume ntados estarán
en p leno apo geo tu ando en México se es . llevan do a cabo la campaña pres iden ial. Ser á un reto fuert e para el sistema, Se
suma a es to el costo social de la crisis económica qu e ha pro vocado gran de sco nentre los trab aj ador es y las capas me d. de la po blación.
El éxo do ya co me nzó . Entr e 90 y 100
m cumentados arri ban a di ario al Distrito
Fe<leral pro cedentes del norte, Han perd ido
sllS empleos por el tem or de los patrones
a !'CCóntratarlos. OlIoS 1.000 son depor tados diariamente en la frontera nort e. so bre
llÍllo por Tijuana el paso lim ítrof e más
tr hado .
Mucho s cre en qu e la situación no vala registr ada en años anterior es . Se estad ísticas de la migr ación esta do • en 1985 fueron deportados 600
icanos. Junto co n los re inciden Otilc ulos llegaban a dos mill ones
·ados.

Si bien la Simp son -Rodin o se puso
en vig or el 6 de noviembre del año pasado. fue e l cinco de ma yo que se inició el
peri od o de aplica ción de medidas compulsivas contra em pres arios y patrones. Al
mi smo tiem po se abri ó la inscripción para
la legalización de quien es ingresaron antes
del primero de enero de 1982. En las últimas seman as , cuando men os 800 mil indocumen tados han acudido a los centros de
información para solicit ar la amnis tía. Se
supone que unos 3.9 mill ones de trabajador es llenarán las solicitudes .
Sin embargo, se es tima por parte de
los organismos hum an itarios que sólo 300
mil pod rían reu nir los requisitos rigurosos
de la Simpso n- Rodi no . Por su parte. las autorid ades mexi can as calculan en 5 millones los indocu ment ados mexicanos que viven al o tro lado de la frontera.

1'\EGOCIO

~lILLO :\'AR IO

Alrededor de la Ley se ha creado toda
una ind ustria mill onari a. De la noche a la
mañana se han abierto oficinas de abogados que atienden y aconsejan a los indo cumentados por la módica suma de 350 y
450 dólar es . El Servi cio de Inmigración y
Naturalización (SIN) de Estados Unidos
cobra 185 dólar es por cada so licitud que
proc esa. y un m áxim o de 450 dólares por
famili a. Si se esperan 2 millones de
solicitudes, el SIN tendrá 900 millones de
dólares m ás para su presupuesto. Los médi cos por un ex ame n a los trabaj adores indo cument ado s piden entre 75 y lOO dólares.
y algun as o rganizac iones asis tenciales sobre 75 a 150 por proc esar casos delicados.
"Es un robo lo que está suced iendo; sobre todo con los pobr es" d ice Teres a Sánche z-Gord ón, direc tora del Proyect o de Derech os y Defensa de Inm igrantes ~e Los
An geles. Ca lifo rnia . "Hay un negocio qu e
es un abuso ", afirma .
Mien tras las organizaciones chic anas
se apro ntan a dar la batall a por sus herm anos de raza, los po líticos de ultradcrecha
de Estados Unidos reúnen firmas para solicitar al gob ierno de Reagan la militari za ció n de la front era .
Pero . nadie niega que los efectos serán por partida doble . En el sur de Estad os
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Unidos muchos empleadores agrícolas que .
darán sin obreros para las próximas reco leccio nes de cosechas. Se red ucir á la oferta
de trabajo en las industrias textiles y manufactureras. Los establ ecimientos de servicios verán mermado su personal. Estos
tres sectores ocupar el 80 por ciento de la
mano de obra indocumentada.
La integración económica fronteriza.
una de las más dinámicas entre dos países,
sufrirá un retroceso. Durante décadas México ha aponado mano de obra barata para
el cordón industrial estadounidense y para
las regiones agrícolas cerealeras y de hortalizas .
En México se vislumbra ya una presión sobre la demanda ocupacional . Actualmente el indice de cesant ía llega al 17 por
ciento. Pero. no serán precisamente los estados del norte los más afectados. En Chi huahua. Baja Califo rnia y Sonora el desem pleo es bajo -entre 2 y 3 por ciento- por que la industria de la maquila absorbe cas i
el 90 por ciento de la mano de obra.
Según los cálculos de las instituciones del Interio r. el 85 por ciento de los
indocumentados son originarios de los estados del centro del país. Aqui la cesant ía
es fuene, con índices que van del 9 al 14
por ciento: Michoacán, Guadalajara, Guanajuato y San Luis Potosi.
Las implicancias de la Simpson-Rodino han sido ampliamente debatidas en foros, reuniones y tribunas de México. En
todos los tono s se exige al gobierno de
Miguel de la Madrid una actitud fuerte y de cidida para lograr un convenio bilateral
que resguarde los derechos de estos mexicanos más allá de las fronteras.En diferentes
oportunidades los gobiernos han planteado la necesidad de legislar un convenio
que ampare a los indocumentados en su
condición laboral, jurídica, derechos humanos , salarios justos. igualdad de derechos
con los trabajadores estadounidenses.
Es una vieja aspiración que Estados
Unidos h. rechazado permanentemente.
La migración indocumentada tiene proftmdas raíces históricas. Tiene su origen
poco después de la f urna del Tratado de
Guadalupe Hidalgo. en 1848, que defini ó
la usurpación de la mitad del territorio
mexicano a manos de Estados Unidos. Fue
aumentando a fines del siglo pasado y en
és te creció notablemente.
A lo largo de 139 años. la respuesta
es tado unidens e ha oscilado entre fronteras
abiertas -q ue alientan el paso cuando necesitan man o de o bra barata-, y deportaciones masiv as en peri odos de dep resión co mo en 1930. 1942 y 1954 . Es un problema que no tendrá so lució n a corto ni a largo plazo. Esas tierr as. que una vez fueron
mexicanas, siguen atray en do a los indocumentados qu e perpetúan alli su cultura.
cos tum bres y h ábitos.
Pero. los despid os laboral es, multas,
cárcel a quien es ce ntraren indocum entados,
deportaciones diarias y atentad os contra
los derechos humanos carac terizan 1 aplicaci ón de la Simp son -Rodin o.•
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0IllfpI"1es _ elCt\l pcmIInCAClI pese a
101 - . - Y crímenes cometidos poe
cUol mlSl'lOl. En NngglO de 101 e1lo1ll'O
pWtt. COI1Sldcrab se ha e~
lOÓII~ia un trucno común de pstlC~ qUl".

somocltlldolos. una insllwcionalid:ldée morn\llca. ¡atWluce Ianlo el respel O de

los oereceos lIurnatlOl romo una mlc·
grao:iÓll.1 1os dcredlOS y dcl'eres socialts
y poliu."Os 'iUl" los pIlíscs eX Igen de la
ciudo!d;¡nÍll,
En CU"" LO a los esfuerlOS de It'oo_a·
ciÓll de la pullti(a de llL~ izquierdas. ella
es \lJ\lI ( unse.: ucno...a d,ICcta de la cope.
nenc~ autmlana y de b atropellos a las
hlX'lUUjes y ~hos baJO las diCl.adW'aS
mll.lan' s. Pero wnhoén es un fM6mcno
nW amplIO que OCUII'C en EuroJ- y JOc.

C~ fWlC del ~ de mIlJIl'ación de la poIilJC:l tilia ~ - . c
tlrnWn el _
de la ~ Ella
prescru.. dcrI<1itrlalSlOOCS. una eeee partI.
dos políIlr.:.. , 0I;r¡II con ~_
soc llb. Hay QlJOCDCS llI5lICtlal que la
a.cauelÓtldcl'edlne ~ eI

las dos dorMnsKIncs. pc70 las e o.pcncrtCIM!IdIllricas IIII1C1U3n lIIás bien que: la
c:on;"auelÓll~ dc~ dcl_ de

las upcncaam dIClaDnaIcs corno resul·
~ de la mtpOSlbilidad de pnI')'CCW lO"
bocmoI ~ fUl'ntli Y esWJIea.

prescIndiendo de lIlIglWl ooncoc-r1Ode~
lldos YorpnouclOnCS sociales.

los partidos de "'''lUJerda 5lI11Cn
enlOnCCSenfll:ntadosa un gr.¡n desafIO cn
la sociedad. uln la d,fermcia de quea/Iora
la.. CSltaIC¡:1aS Iell1n~ o grarnscWIIS
pare.:en m,w'<:Ienles p;¡ra eslOS tiempos
que It'<jUlClt'n pOi su romp1cji<bll mil au·
lOnonlia y más dcmoc.......ia, más te.sfo:l<l

de las dI ferene",'. ,in por ello Il:nun.:w- a
lu svl l<1lndilllcs t idenlidaJcs que .kICS·
ltIIS 'II.:.el1odes eXllCn como roodoc>6n
in di.~ n", ble de la reahL.acm «1 proyttlOdcm,.Iiu<."O •

--_....... -. -

Yana taza
de té
en la periferia
po< f,nnro

Silul

a1,...lIbIanM "i¡CllIO o uwntes en lkr con los conccplOS tradicionales de reIa .. ü cuklnl. ,nlCl«aaaI y aún p;>Iíuca voI...:ión, hbel1ll.:ión, ele.
y ao;ioIóIa- No ~ llablw de .-mas
DF_o;oB.:D1F.~CIA crvn.
11I de mI~ CII d Jenbdo c1á5Jco
de 11 p.\Ibra, ~ t:emn a:mceJ*l.

aBO''''
a.n c~ -.o mh btm di:
_
de !eV_ IaIlistDn¡, pasadI.del
f~

ci6II de la ,... a.1Il pI'llIIall ya."

....-

,*., .-.ro,--.

.,._ MM JwNr 1ll,1IIIlIS propt1Sl"",,1_ oI/d

..... d IOCJÓIOIO ......KJdt¡ .....

. . . .Ilwd.enel-wdc IaslCdedadct

rtIeionIbIw.. dl:IlKICIKW DbcnIc:I o 10-

cbllllall, que 61 ~ JI COIIlO paIII-

do. fIllllfla~_1ll 1C poaISII como r~·
MlIlId6oI, como _ lbll6t1JtJl de lo opucIIO que Ik:... I albo d 1JroIR''IO final
de la h.......
. . loucdadel de masas,
ee e.mboo. eIU1Il:tuB4as I lnlvá de los
mediOS die COITIl,.,w;:acIÓll, • lJ'aVts de un
Ie.zodc ",lx16n de MllkWidades en el len·
"do de 'ínlenlepcndcnc:la de cada uno fe$.
peao I todo&, del n::forzll'mCnlO del eOIl·
tr¡,/.I JUIClP\llsobu Ja "IIlr. los üche1fQI,,.1aI
del ~ de 1aIl~.1a iden·
~idI
un mi~:BiIl.Oilllrd

W--,...

dK:oQl6cn e .

de las mujera. cid cuapo. que

.

la ~ poIiIb
de que Iuo
~

PI."
Mii*J'Iuao
ca 'f di:

EIl Al anill5IS. BaudriUlnl Ucp 11-

rlfllW QlR loa lJlO\IimienlD:l de b

yl no~ puedcrpen·

... en ... IIllfren,,",.enlll en coalla del po-

M ' - llilu_ d6cIdas te coavicncn en..
_ IM)Q' illll:pa:ióa al sislalY. 'J no ClI

_ dclroU dd _ . Desde la pcrifCf\l
le ~llac~Leen/wdI; "i.J
u1-=ribes el ril'$I1 de Baodrillard""
-Bueno, n muy dil\:i1 c~
me pua:e que desde un punlO de viSY1barQI fcn(\mc1lOl que

y por lo

IaflIO plC'"

veo oomo realeS
que hay, cviclo:'*-

)'O

rrlefIle. algo COl'lUIO en su posoción. Pwa

tI. mú que enfrw.w d sistema

ha~

qlll:

elCllJ*"C'- E. <leelt, un CIITlbto de modelo
respeclll.1 peocesoee salvación del indrvrduo o de Iot valores. EJI~ proc~JO NJ ~
pwik IIl'wJ' (1 caho COMO lUl I'~/rr~ rd '
".il'flIO di,I'ClO siso PO' IUlllpo dI' bú.,,¡Iit·
M di' Id/O"'''' .... wli' ikl siJIl',"" ..
- oUJ dl'Jobi'dil'flci(l civil. PO'
l'~mplo~

_ SI, eso pertenece, a mi pateeel . al

tipo de ICtllud lII1 poco anan.:ruISla qUl' ''

eno:uentn deuis de la poI~ión de B'u'
drill.-d" No buKar lII1 enfrenlalllienlll qUll:

CULTURA
!ler poIltlVO. pero que por taba
alkJ" poIIbih.-s mIsma de ese en·
WmenlO!Ie COfICluye que no da nlll·
resullado. Elle upo lit crítica nllC\'O
COl\IlIIUye un anaJi.dlI ¡1obaI de 111
IOC'~ I.WIO lI'a ~ . _
dJrec·
, y. por lo tanIO ...... refIex...... critica
101 concqJIOI del trlihsis social ,
an6I.m critico de nuesua lOCieOA
- T' MJSIWIWS qw MI ~nvI.,.
lfUa.-:6d ~S UII~l«rwJJ~Jdtiddxu~
1tl«>, los Urv6d _ ln:t..,alOtás e..M la IDCINDd

"

.p~to.

al 1tDbItI' Ik "" POSIMO/k."umo dt! .e.lu rr"'... . i,l1O ~ .. sul """'"
"" ap(1'JO " /0.1 """"Uou~ 1IlDS qUl! b.uc ....
el ctunbfo de J/Jltllld lJ ftaviJ de la vil

....... '

·Bue-o... e-o Iolbtt e1. 1$lllO Ljorsp:ao, p;w e:,cmplo, de Amtria.
l.aJna y dd ~ mUIIdD. El. , en:Icn_
hl*ia..t ea-bom. y yo wn·

lanI

bitn.'-_di~lIIIiIy prul_

c1ac:llln:

lo que 11: puede pensar. toque 11:

oez

respa;m a

'lIIpoIlhiJldaI1 babia 11<II diracllll.ld. una
IneapKldad de """"" en ClICYIU lo __
diaIo. lo que oc~ en 11 prlD.1"idId.
portp Iodatd\euÓllpoIiWl1e llevaba I
caho c.- .. pcnpectI...-, I . . . , pea.

1dQ_,

IIJ. ~ lo que ocurre lID uenc teaudo porqIIC la . - _ _

fucnc: del
poI'qIC

a

~.
I

'-F

pero . . , lbstraI:ta

p6Izo-.

ea.... ea-o

~

dcda que ~I le cafl'Clllabl CGl
11 ~ (:(llI la (IIeI* que ~. c:k

toueno. _

de ll:umIo.

~
llUCSIJ3IS
lOC iedIdca~de lI'allSformación del si_
lOCiIl al llII conjunlll, y

el

Eiloy babIando de ... lI'IlWimienlO que se

lo que

*,,-",Uó ~ Francia al rmal de los cin·
la.cUlPdo "ltKiolortd de pmn lO se

realllbd social y poIÍ1Jc1 del cononcnw:
~. por ejemplo. El! esIe

dltJtCi6ol~ 4.-loq~tK..".r"eqd¡¡
pu.IiO . a cada dapI.. no toIAmt:llIC COI 10&
op ~ en la c:suclla
IeJalll

- Bueno. hay b

aspec llM en

C!O.

cuenla que..evidcnIClIlCftle/" f?11li4tJd
isJe'd IOUIC110 fOÚsdi~. JlJ .b:"'I~ddicilO
,de lo que In) podía ~_ en el~ .

de los grandes IISleIll&l. como el en ·
rltllwnienlO de d.~, lodo ese upc de
rlobIJlillJeUSn COM~pt "" que dominaba
m ese etllOllCCS. Esle movimlCnlO apuntaba por tan lO I un anál isis: primero. más

lOC iológico que poUlico. y. segundo. muellomás preciso y cercano IIa realidad soe I y I la diversidad mterea de esa realidad. Este movim,CtlIO se acabó acoenenZ05 de 105 allos sesenta fue cuando em ·
pezaron de nuevo los ,~llNks modelos Ue·
vldos por el nlrlM:l.....a lismo . Y de pronlO
llC eliminó lodo upc de investigación
respecto a La COItI.Qd,eci/m elll.e illdi. vidJ.o
1 ,~wpo sorial o elaH sociIJL La preoe~ión por lo mlCl'OSOCiaI desapareció.

debe ...

11: puede 1pI.c..1o que

{UllO. _

L~

JI "

que 11e... _

espotUlt ....

CIIlWM ddólllk

~ W1"

apIietll'
f:L CA~lI !"r10 IN\'ERSO

Lc:c:nhardt, en su aniculo "El rol de
los inlela:lUa1es en Fra ncia". habla de la
revcl'lliÓllque propone el noveli sta frarcés
Albc:n Camus en su poI~mica con JClII1
Paul Sanrc:. En una aprosimación q ue
Carnlls calIfica de na,ve -ec en el sentido
de e.~lIiplda· 1100 'u na que /OmQ la t ralldad ~" SMS I""...duu r . y no a uavb del
ciStúgo tk 11IIo:I visión IOlaIi :<Jdor,,". ¿Parur
del ser humano ¡un volver a las globaIIUCIOlleS. pero por un camino inverso?
-Callllls le e:ncontral8 lTcnte a ..

pI'O'J«lD a cabo COfI ....

JI_

poco una
y ~llJ.dllNt""
enee el &Mua"to Y el eeeeee. Y _
ItIltrropnlC ~ el SlS1C1llI poliueo de

oomo ya somos por

muy claroa: "" o\a)' qw
problrlftJiue"

6ef1nc: I b

~.

más Iiberud. lIIás • •...oclld a; pero hay

bn1IIntc que __

disc llJió,.

~II/'r

rl

En

u e tnlonca que pen'llba en Itnn, _ de
graridcs movlmlCfllOll hlSlólla:lL Son
anuguos pn:lt!Iemas que SIguen constan·
lemc:nu: en la ..Ida intelectual. pero que
ahora. por varias rarollC!, re.apara:mcon
un poder de ,"lCrrogación mucbc mayor
Porque por un lado hay un anahsrs de 11
hi penocial izac-i6n yen ese: ceso tDdodesaparea; o llay 'lut buscar en lo m ínImo.
lo que no fun.:iOlla ca d ~
.SI" ~"". r" rl lUp.-tuuJJvi~
' '''"POCo..

·Sm CKf en et upo de 1lS'Cft\I1lldi·
vlduahota SIllO ver lo que ocum: . Poo;¡ue

OCUfTtn Q/I~ C(KU.

r.XP ORT ACIO:"i ~ O
TR ADICIO!"rlU
En

_lIt"

w ...

Sanlnano.

~Dy

inicial ea el
Richard habló de doi

plIIlInOdmusrno In)lipdo al

neIXQIl.

IlClVanUIrPO sxi.al y politico. al que de1OlIIm.~~..u..o Ik la .eDCcióft; y
011'O. el poSSIltOM~1Ii.SIItO Ik la f?siutllCia ,
IIÚ clesélllllie Y combativo, que born; la

'cIivilión enee eultura alta y cultura
pop.Iar". ¿Oe eui!

le

S1CllIe lJIáo; pl'Ósi·

lIl) Lec.n"-dt~

. En ti hbro de Lyogrd (Jean ·fr1In·
«115) se lLace lambM'n esa dIslinci('ft. No
con las mismas palabras. pero La idea es

IImllma.
" Es

",aJO ..,. Úl/elllO Ik .t<ulesaluJa

" ..,.pos,modt."ümo

uc~si_"le

eo"-

~rw¡dot?

.. No ...• t i q ue L)'t'lwd. al contrario
ele Baudrillard , piensa en la posibitidildde
Wl úpo de l1IC ionlllidad más aguda y
erllki Entone C5 en el ptllSllJllie ntO de
no hay ~ upo de pcs.i mi.mo TIqllMiC ellCuenlffl en Baudrill ard .

¡;

_..._.. ..-. .-

mlsll\l eomo dem~.ado ~ inculada y se
produce un. leOria de la des~inculal:ión,
un poco Y la sociedad cMena y latinolft'\enCIl\I • iUC"nlC • si misma como
~$"lIICu1JdI; entonces ·importa · un con<.,w ~ traW de enfrenlMW con un
.000JUl'lfO concepwal , amque, como dije ,
el ~~ lI(l
parear un
("'JUI*I ~. y un Il:ICU punto

mayor. los 1I1lelec wa les de los ce reos,
por III pllSlllihdad de ediw, por el heclla
de viaJiII", por ~arias razoees. Pero élre ~ierte el problema: ·Ni Baudrillard, nI
l yoc.d, nunca pensaron en lo que puede

ocuniT en Arntrica laIil\ll con suscoecep10$. Ellol pteMII'l pIIlI su..-.:iL'.dad Claro
eIU que lo que ocum: en esos tenll'Ol
t>ene ... u.;enderw:ia por la lIominacit.
I-_~.
:
0.,,,-:,, de
CIJ* eeo.ómK.I. por 1Ddo l:SO. _ Me pIl"('Ce que
.... _ bwpedI -..:iorIII y el papel de bI mll:lcctuaks en
_ ......1&..... q.- peneftClCal • doI
ricaes de , . . . . .. cabeza fría retp«~ I
• ..so.; al .-io lNerl\IIf;iona! que f..... lo que lIq.a.; y si af,..-- integran • LaOH MORIR CON HONOR
el! N..e... Yoñ. Parí... 8~
can. o lo que lea, lin apacidad CJÍIIC.II. CI
O VfVIR POllO~
Aba. s...laF. y .. ,. IIIIl11do prop6o. • ... ~ de eDol. no de tac.. Pt..-CAff-CONCUI _
• •UMIo toew,. V'vell dmtro de doI q.e eUollambiÑ aprovedIan de _ ellidias de aflKnl pu1I constituirle _
....... al .t-;t IIeIIlpo. Y ~
.......... - » ~ e8ICIIlda" c ~ .. -..ln= en IU país; ___
lo . . •
m el '*O. a. lOdoI IDa ca CII . . , coa.pbado_.
...... 111110 ...... biaI d 1ra5pIIMe.
PUNTO ot: E.... Cl; E/'oT RO

el,"

a1,_

el ""

c_

COCA
MALUCHA
'GONZALO
0 CRISTIAN

~ R F.

F_\DII;LATRA\1A

..y . Q;WW ea el cam 1Il\atID?
'QlI6
UlIllIl _ _ l«.
.... ~ fmMe • _ declOl q.e
P!M'dM _ _ lDOrÍa tilia pmferia'
.y o ptCIIlIO que aplIr1e de 11'11_
*'rima ~, la snn mayoría lI(l
~

~

e n QIX po melO. porque no ltene

mfonnae lÓll, no libe cómo fllllCiona el

Il!lII:'m. mIClecu.1 de ArNinca IalJna, por
eFmplo. y no plen511 en eso; em ~.

;ando pIIlI lU c llllu ra, pIr¡! '" paíl .
Muado .

el probJema, l.eenJw-d1

!JeDe ralÓII ~

en dudl la 'fuoaclón
de 11lUI~íón"." •.In "cu.'ldo m:onoce
que 1uoyír,¡k, un dilema que dro un poder

MeuópoI, y .,...r~ UnI W~ de
ti! en _ wde. por .... IUÓII dlfic ~ di'
eMendu, -.uap,na. Y 11" poIl bi1idld
de COllJUllC.: unalI paIIIIlra" de Alben
Camus: ·V '~ lmos en el 1Iem:w porquo: \lI
pe.....,.ón le ha hed loO 1/Tlp05'bk:, po.1fI/1It
el hombre ha caido C'lIlelamente en laS
maPOl de la h~lOfia y ya no JlIICd"
~o l~r;e hac ia ~ pane de s, rmsmo que
IC' .yuda a dacubrir la belleza del m ~nd!l
y de 1011051.-0 1 huma nos...·; y una frall:.
que y. cjl¡¡m<)I WIa ~ez , de Wl perllOllaJ"
de unaobra de Juan Radripn: .¿Qut saN
de ml?·.
El COfTlIC'fl/.o, IlUlI•• de Ul\ll nuc"¡
lUIidad...

"

Entre los diez mejores
del mundo
uando M'Iuekl. ese java! ._
en basa. de
fama, tnIó de caur ~1lI
bdllslIna..aneión 1I1ula<4- YDloa 1dec(-1OllIdos asUlmleS al
IlI'O«JIIlIla "Sabor LMill(l" de T~sión
icrIaI .plludll"ron con enl1lSlasmo.
Iás que ... .nlerpn:lXión,;¡ J.¡¡ heml OA
_
_a
poc&í'
que contime y su melodía erl La'·
ldU qwc.... andI

Pocos ubian queellema pcnenec e al
cubano P"dblo MlIano! ~. Y Rlrnos que esa
andón _surgida a pnll(lp1OS de los 70aÚll manliC'rK' ,'u ',,",un 'j OCLlJ'll primeros lugares en el guste de moros

'j

clÍslianos en (Sil: conhnenle 'j en ElIIllpa.
Pablo M,lanb 'j Silvio Rodriguel
110 son 108 unicos cuteeos ronocidos ~
el mundo de la música .
E~~te.aqll¡ seprogramapoco

o nlda de esos an, sla.'i que. m~ allá de
~ fronlE'ras. Ikn¡¡n estadios y leaperm anente en
las
Y que en sus gll'aS. son inviIado& inbltaNts de los e_les de Icle.
"15m. Son J*1IC3 deMocrilicos cbro.
Q1;.s.d nonnaI_nte se nkn.

1f'llS. Que 1lalCf\ prellalCia

rad....

"lIi."

SIdc calidad 31:tnl.J.. ~nre.
lIIIlrilI que mmc~ I .... II"OftlPl"UlU
tJIIil'icado romo ~ de los diez mejores
llllft1o. El An
SandovaI .
• E.ue Msico
ido ca 1949 'j P
~ de la b . " Nac..... de Arte de
La HIt.u. lIeM _
sus mt.... el
~ obtmido el p"mer 'UpI" en el ron-

*'

t InO de nota!I alIaS.

l 'N PRF.MIOGRAM\IY

lirMo wom~ulU ~

FraMia Y Fmlandl,l, el trompellsta
-'lIIIlóen un dúo que fue =morable con
tte mooumc:nto "i"iente dd jUl que es
l:5'ii.zy Glllespie. Fue preci!l;lmc:nle en el
FeJi'''a1 de IlclslOli en 19l\2. Tres aIIos
~ \¡¡(de, .mllos se encooeartan nue"anle en el Fesll"a1 de Jan Latmo celeiciil en la ~pll.;¡J cu~na.

Ernocilll\&, Ill/'nlcoge y enlusiasm.l
.lqLK"JbI uumpeta 1ntel'J'<t'1ando

PEREZ

~--

Desde el folk lore , pbD:Io por d mmo C.ImlI"aieko o "sahem" , el meJOr

u.u. m úsica smfónic.l, !IOIl ~

jalZ y

ces de lOIo:1pIUar kili Inlegr3l1leS del fl'Upo "lmere". C.Idai unoes u",," estrella. Cada uno es clIJllll de lOCar a la perfea:U1
más de un instrumento.
Se han piI.'IelIdo por Estados Unidos,
por SUil..l, por Londres. En EllI'Opll par_
ticiparon en el FesLival de Jan Jamberes
y en esa OC.lSiÓfl de encuentro y compeleocia, su dutttor y pIanista Jesús
"chucho" V.lkIts, fue calalogmcomod
cuano PWIlUa de J.II.Z en la esfera inter-

~-

En 1919 luego de l1I\.I ¡in! por nc iudades~COIl(litoabsol:,*,
de crillC&, grabaron doI di!lC05 de Ia'p
dlDl;i(ln qK 'es sigmflCÓ pnIf el PremlOG~y

1979 al el gmero IatillO.
No lIay restl...a1 de pzz m qoe 110

I~SALSA

CII6n 00IIl0 ..... ,udos prármc1ak$. SbIoI ea Ploeno Rr:o. Fr3nti.I. MhlCD,
HoIalirdI YRepúllkII Federal ~
Otro ar1HUI de b uo. • '--do 11mbita arlOeb Io:s plisa ~ es d
p&IIldla fnnk Fem6ndez. d ml:5lllO lpIIe
ac:ompIIlI • SItv10 RlOipez al lIqKIlI
)'11

cmcióII "El

lIIeIP(Qbk

.IZIIl
". Es ar-z de ~
_ _ .. poMo. _ _

~

~

~eoa-

~

c_

c~

y la lnIisiCII -..w de

GeorF Gc::sIl.....

Cueaa ~ el por <pi al . .
1'Idioem. . . . iIlO se o::Jl.:UdII, por e~
.1 "-Y I'tn::l . Sus - . al • _
yoria ~ _
lIo)' diI bo,....
pennanellleS ee Vene:l1lel:&, Mh lClD. C.
nadi. Ar¡n>ti na y wnbOl'n en EuropISon del pUo de jóvenes y Y1ejos. Y sus
prnmIKIOIIeS penonalu en cada vno de
estos paises oomtJtuyen Ioob un fenó-

Fo::rJmon. en

l.I.

AMAURY
r -- - ,

Sl4'trmdo al rmom-

el Fostlval de Jau de ~ en 19711.
f'ofOl lIlos mú W'de. clli\1ldo San·
*wal mICJf'" .un el famoso grupo
~""'e ·. y reahtltllin una gira JO" SlICC18,
~hlicll Fnkral Ale...-. Di~

ha.

"A . , _
ni", o el " ~ bartnta110", Plnl IaI _
deI JlllZ, . vmtaderon:plo.

1;. ,

' '' ' ; :

""{~,

... <\...

• . 11

". ",'"
-, /
."
'..
,

,

,

l' ~I
I,'.,.¡(,.,
,

.1

IRAKERE... !

.

meoo musical.
l, h'il.l e! larga. Y t:lII de esptr.lr que
j unIO COll los fUIU/"O$ aires democriLiros
puedan llegar . 1 país lKjue1l3s enepre~I()Il('S de c:aJid.Id, qLJe dcjrn t ll ellupr
que CCIITC.'IJlOIlde lKjucllos "lemiw" como
el C'hoc-Choc·C'h<>;--ehoc<lbIe". que ..
d_ Y Itle,,;!I.ión I\OIJ ob ligm a e"ucllat.
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111M RARIO
IJABIIlIAL
on 21 1elI'W. to'nidos de n.ncll..
Ponupl,l"Ikna. Suecia. E.ado5 Unl.
001 y ~. el fOlllpafo chileno -r3dI.
cado en Franaa· ~ Dlh-lll praen~ la
pr.-cn e1~1C. en nuestro pais.
El Iupr c.:ocodo fue Val~1I).
Allí, del 20 al JO de _yo. CA la -JI
t*eI del _
VoclDria. Re.! Dlin la
bnrldIf;Ii _
coa la iluQbor.
. . . dlpQdId. de qulCfteS hIobi~ . dcsolro-

"1lC$

dos. ea d.-tu de su lIWIinIIIillad. Ea
_ nM]oa ronSUUtdos Cal soberbio lb.
. . .10 de la I6:nlca, privllcgill tl 1DO del

aran aIl&'i". l;OInO si a lI'a-a

de ~I

no

qUISIera de,... nada afuera de lo que g)beevive en UDS elte...-.m m!ll:nsatos 6.·
que rdkjan llIda.

En 11 GatrN

.. M..
_

-'fU Actul (Plau
pretelltando una

• esd

UBde .. IftisU F ....•
a
obra, la
iiIklft"dla:. . la ideadel murofuesem~ ~ mi lo ¡mmttrico. lo rígido, lo
iiñpciiible de a--upagr. lo que e!lCoodc.
Pt:ro a 1.1 _ • tam~ lo que brcu de
~ lo !\IIC ale I 11. luz. SIempre hay l.Il\I.
~ de apenun'. En la oln de

a.a e

Rá~

su

FranciICa CenSa 101 mlllW

5Ie 1laOCII 1(11.

tlm;roArOIde~ldosqllCemergen

nltidoi I vecea. desdlbujados ouas. pero
lodoIlr.dwldo por dccu su verdad de5de
ese espICio que media entre la IllSlOria Y
e l olvido. Como dice Alberto Péra en la
prcsenlal;ión: "El (\euffo fi nal es que
Iknu:ael pwedón, que la p,,~dra!ll: quiebre con la presión de la vida. que la tierra
le 1bf1..•••

UII RATURA
auiamienID Y la aeplSIlKión ,,;)ti.-!' .
,... COfltI
que: "DdoI.lICión social Y
Esudo
- . por ID "'10. _ dot

ky de d,visiones de CllSI'IWlidadcs Y ta
¡encra:1ón de unalc-y que n:spesc 101il9lC·
laCI de mapuchel y hullllChes.

f~ que: le ~ mll1llUnCn~. TIfU\I r.....1z.a. c~ en !W1e a R.

~r

(iird; "La lIIbcr1flIlIo de la illSlllllCióI'I
~.par_~~quelavb

eaJl'll-il

dc .. tocic81 para
foc:aaz- llIbn: ti EtIado; CIU ~
.....
por_
0lnI de
~.
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_ dcIenI_
-S-QUC
a-:l

k8ck. _
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~

-.lile al EJudo. eoalD QUC
_ twMcr _ . . . 1
S po-

~

. ..... ra:1l&liD d labro: - EJ , . .
Wo tl.1IIldw 1k C1IiJ1,t-. de Raoil
.... . O. edllU:l por la orOCIll.l pro-

lMl90nI del ~

chllose (QPECH).
El..,. . aMlim 11 Slt9lllCióft del huilllChe
Y e l probIcma dc !al uenu indifC'"
Ibdc d coIori~wno eapdoI, posucndo
capecial tnfasss en la roIonlUCión, la
foonación dcllaiifundjo, 1a1SSSSfp&:i6n de:
las tienu hwl hc bel y . lllCha deUpueblo
m~he·huj lllChc e n dcfltMl de l\lliern.
A !*UF de 1980 el COIUCJO Clen<nl Hui·
I1ICM pul a formar, JUnIO con 10& Cen.
tlm Culunle1 MaplICheI, Ial A.oc:iIl:lón
..\D-MAPU. guc buo. • dcrocKión d8 la

F.d irioMs \ 'al ",-I ;n lAt..
_ MIl ha:ho Icpr cllibro La , ..
_vano. 1DriaI~ (Babnce y pcn.lM;

pa;9lv. de _ pn:lC-e-l"~ ) que: cm:ede 001 panca:; la ~ que alIl9.IOnt
~ dcl Scm-'o "La re
lIXilhua 1979·19&6. t*ance Y pcnp:c.
uvas' . y la ~ QI$IC ~.. c1llCO
ti

-*uIm css tomO al _
Ese .. • ....
lXión al Sc~. d CcMro de EslUlio& Valensin Lcsd.er lCbIa; ' EI C~
ltO qoolCft o(ra::a ... ca:t:SIIrio de de~
pror"'de IIlterambiode ideas, sobn:d
eanllllO ra:<nido. pn:IiCn9C y futuro del

pv)I«llI de n:novlClÓflllXl3liua. a lIfII
pII1C fundlmmta1 del gnlpode dl1ip llll

que lo ,ml"'l.aron en 10& mom en lOl 1"'11cIP'oks de su Itncsis '1 dewmllo y qllC
Iwl vivido tamb~n parte de las tensionel
y descocutntrQll que está n en la ba.'lC de 11
~nua<;ión actual", e ntre las poncm;las

CllOld.u est.in la de Manuel Amonio G~·
!TelÓn. la de RICardo Nlinez, y la. de
Roberto CelMón y Osear GUllk ""O
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SmcTI\anlcrifc por razones de
equu1ad; !le debe l'tJCUrdar qllC a lines
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A DE MATERIALES
BASICOS
por tuis Izquierdo
ID haccI:

distinciones entre sec-

tores c:conilmicos, es posible

gelK'Zll1izarafumandoquenuestro JlIÚS exporta materias primas o escasamente elaboradas, mientras
:J:lOIU prodocl0S manufacturados desd.e
J!SlSieS 'Con mayor desarrollo. Esta POSlión es inestable por cuanto la industria
üé abastecemos depende, a su vez, de
Buotuaei'0nes generales en el crecimiento
económico de w riaciones específicas de
tosmercados, ero el conjunto ya no es
tan impredecible-como antes: en los pa. desarrolladosestá declinando el consumo de la mayoría de las materias básicas, per cápita o en proporción al producto geográfico bruto (PGB) , incluso en
periodos de auge económico. El consumo de atero, que fue un importante indicaliI0r de indU&Uializac;ión, alcanzó en
SA su nivel más alto, en relación al
J'GB, en 1920 y SIl consumo per cápita
'ende desde 1970. También disminuye destIe entonces el consumo per cápita
de cemento y. desde 1980, el de amonio,
y alaminío. Igual tendencia se apre_ Europa occidental y Japón . EJ1 con'SUIiró de pape.1 en USA es una de w po~iones, en cuanto ha declinado
desde 1910 en relación al PGB , aunque
11C cl¡ri z 'ha mantenido.
Las causas del menorconsumode rnaJeDas básicas, en etapas de crecimiento
nlMnioo, hansido bien esludíadas, petomo DO son el tema mismo de este
fJ, me Jiu¡iraré a resellar las prín. Primero: substituCión de algunos
JIOf otros nW Iivl3l1OS o resis. ~ e~mpl0, l.1 Kg. de acero roreemplaZa:
. de acero esC51..aeero lWfi
cuando es
.atuminio;
lástíco
se
8 el
lo~ de los
como ha; 0CIIr'ride con los ve. odili acioo de los di-

domare-

~ 'Cl0n Ioda clase

. 'la

gAdual

del mercado con productos metalmecánicos y demanda por productos electrónicos, que contienen menos materiales.
Además. la situación de los países exportadores de materias primas tradicionales se agrava porque el procesamiento de
minerales requiere gran consumo de energía y ésta ha aumentado de precio más de
2 veces en los últimos 20 años , a pesar
de las flucwaciones en el petróleo; y tam bién. porque los países industrializados
han desarrollado tecnologíascada vez más
eficaces para reciclar materiales, lo cual
expr ca el éxito de las minisiderurgias que
funden desechos de acero o aluminio.
¿Qué podemoshacer? Para los que estamos convencídosñe Queel princip:rlreeUfS9 económico es eLconocimiento la
creatividad, la respuesta es obvia; generar
ciencia y tecnología, En este caso. orientada háéia las propíededes, extracción y
6lalxnJCión de nuestras materias primas.
i.COITIO
.......,I,""'....."

U

mICcióne n ese sentido se allru-

tió cuando Codelco resolvió incorporarse,
a mediados de este año, a una agencia intemacional -financiada por los productores de cobre- que se encarga de investígar y promover usos de ese mela!. Puede
no ser suficiente para revertir la disminución del consumo, pero QUizás podría
mantener o prolongar la demanda. Siempre quedarán dudas sobre si la medidaseadoptódernasiadotarde -locual seríairreparable- o si los fondos destinados son demasiado exiguos, lo cual es reparable. EslOS fondos representan en conjunto el
0.46% de las ventas -lo Quepuede parecer
mucho-o pero es poco si se considera que
los productores de aluminio destinan el
2.9% de las suyas.
Compárense, más generalmente, di
chas cifras con las inversiones en Investigación y Desarrollo Que se hicieron en
USA durante 1981 en algunos otros sectores. La industria del acero invirtió 180
millones de dólares, lo cual corresponde
al 0.6% de las ventas y al 10.7% de las
utilidades; en la minería de metales las
cifras son 245 millones, 1.1% Y 21.8%;
en la industria del papel. 256 millones,
0.9% y 16.4%. Conviene precisar Que en
USA la inversión en Investigación y De·
sarrollo se descompone aproximadamente
en 13% para investigación básica, 18'*
para investigación aplicada y 69% paradesarrollo de productos, Es evidente que los
recursos invertidos por los productoresde
cobre son, en comparación. escasos.
Aun suponiendo que ya sea larde para
fomentar la demanda de cobre, no es tarde
para invertir en investigación y desarrollo
de otros recursos que tenemos en abundancia. como la celulosa y el litio, Del I1UO,
por ejemplo. se afirma Que disponemos
de las mayores reservas mundiales y menos mal que no son las únicas reserVas
En tal caso, podría haber ocurrido que nadie se interesara en estudiar sus Pro:
piedades, y no sería posible extraerlo ni
utilizarlo; igual que no tenerlo. ¿CuántoS
minerales únicos habrá en Chile?-

I[DAD

"
Es uf a:JIllO en la .:;1Ilalidm le pIaft.
tu. quea fJl/lllamental hita _ .....
cidll entre el aun '1 d P-rll pan! a . l.

UNA CUESTION
CULTURAL

•

E

La biok>gia hace a la hem bra ; la sociedad .Ia mujer.

I

rostrO '1 0:1 pro&agml smo de
la mUJer alq u~ cada \'et:

mú fueru en nuestro país '1
en Lalilll»JT1otrio::a. Por ello,

cre.emos que es necesario ~ algunas
pm: isiones lObre el lema de nuestra
Identidad. del qué. qu~ n '1 cómo somos.
Em dcba\e. si bien lit tia dado en algunos
círfuJosde muj<'res y a nivel de textoSes-

pec iaJizadO$, lOCa 'Jroza a una amplia maroña (¡nada menos que a algo mis del
SlN, de nuestrll población!)

Todas lassoc icdade5 ..existen tes y patadas· llenen una forma panicular de en·

lmIkr y defin" lo que es la mujer. Esa

prmc)er.tIbal..s.Ila~

El

l elO

ea el

f_

~ ~.

rSKJ16.

pro qK deImni-. . . dif~ '"
mqs cnll'e el ma tao 7 la baDtn;
ncn) t i la ~. . que ada aok.:Io

e1-,

1lat;:e",~Q~"sipoIq.:cona-

re.e-

polldmIl. k:J
7 • k:J
.
Aa. ClIdI ~ dE ~ . ..
cukara.1dIMw.li " ", ,
. t ." q.:dá..
lWáD el
N. . . . raWlI bd6tu ..-que d -.do aDlin así lo crea-JR"i.. etI esa -enación dE aaaMwh

_'_p.

LA \llJJER "O SAO:. SE
definición . m RlIC5V1IlOl:icdad "oa:JdenlaI", pGI JO' aaibuir\c: a 10 "femenino"
UfIII serie de t:anI:~ ~m idad,
pasividad . • 1«10. dulz..... m inuc~1lbd
ee. Sin embarso. la anl1OpÓlop Marga·
Kl Mead demueslnl en $U libro Uomb' l
'1 M ujer que 0lr0lI pueb los a.~ignan al
Ief ·mujef rasgos en\l:l'1lrnenle diferen tes,
COIf\O en el caso de algun os grupos indio
¡ellUde Nueva GUlnellen donde tas muje·
res $011 enérglcas. detestan parir y criar
hijos. 100 -do minanLeS"; y los homtfts
son coqlll:105. aflCionadosa las "murTn W'& d ones", se lIITrglan con bellos adornos,

hacen w compraselC.

IIACE

De elle modo . la idcnudad fC1llC1IIflI
!iCrt un ....10 que le cnticno:b desde la
cultura toneRta que estarlOtI; llfYIiz.ando.
Si en muchas sociedades es po$iblc
COIISIoiIW que las ml,lje!es ilOII SlIbQrdmr,·
me~~ y que ocupan lITl
ll,lgar prc«rio en el orden $OCial y en las
dec isiones poütic.s. ene podrá -vinlllll-

cW.

e em e - modirlClll'!lC cuandoe1ista la "COll·
ciencia" dEque es una "n.zón" dE upo CIII·

lllfal Y ~ biológICa la que está oXlClmi·
lIIIIdo tal Sll llll:ión.
Por eso. lDC1a Wl que ~ • la
"lIlCOl'pOl'ICión " de la mujer chilclll.. con

sus pIcnos dmlc/lo$, • la vida pUblica.
~ prqunWTlDS "leS. quo!
- . mis qgc lo ~ dcbcrialIlot ....
En ale lCMldo. es lICCeSInO ~
bitn, ~ ~1lI5 idea!-'P prov>e_ dE labcladcs culua1cs dIf~ •

.m.

tas _ _

,quc~_~

~ ~ Dias " _jaa.. ~

,

~

políbCl$

~

~

Iopw aau1I ilIIcItióI ca el . . . .
públial. S.. dIdI. el ~ . . .
ncano, del
fonnMloI pMe. _ eltrII't.... h........ '
....-.~
do lIlOlb siII¡u1Ires
ll\IC:SU:I idea-

c'"

.....

.-a

El Ulhclo de tnnsfonnK .. a:1laI
irnperVU al DIJCSIro pa& es
una tarU de ~ los !iCgmcncos ql,lC lo
componen. y las mujeres DO esap-...... a
~llIKión

esa voll,lnt&d. PtlO, SI dE \l"llWlJf1n&C1Ont, SIC ni&. Cst.&fnOS C!CNl quees nc:a:sa-

no pn,l/rlOvcr cambios más pro(l,Indos,
que se vincubn a nueslJ!, "real" paltic i·
~i6n Y posICión dcnu-odel orden _i¡¡J .
CambIOS que panI pllSl\l1anc Y ~
neceSllll&lTleRte lJienen que ptiaI" f'<Y I,IIlI.
,ntenopóón hacia nlle501 cultura.ll&cia
&\lUCilos Ul1J,~ Yhel'Cdü!s valora que
DI el JlIPOf1C del q..trI. qut Y cómo
___ !al mujeRl. _

__
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-.~_.""IZ S MUERTOS QUE

VOS MATASTEIS••.

CA50 CAIAMA: hAblA hijo dEl GENERAlAREllANO.
CA50 LETdiER: REVOCAdo SObRESEiMiENTO dEfiNiTivo
CAso PRATS: GObiERNO NiEGA COlAboRAcióN
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Mr¡io Ardlano ltu rrillp
iasiste en .. nlllmci.l de un
'adaique tu padre hizo firmar
teniente conJDtI q.x dio la
orden Pllra InlItar.
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En momentos e n que la OJMMIlcló n refotmula lutI etIt r a.teld.... y se dt' bate a ún en e l
reflujo" y eh r l"dllf'ma ha mle Uan o de 1011
re«btr..- eledoralee y ler e. poIfUCaA. la
trO<J8f8 wmpuftlta ~r 1011 C4UiOI Lerelíee,
Prau y loe fUlllad. del Norte ee abre romo una f088 qu e altera e ltrolrcllo boyan le de l. candrdatura del cepnén generel.
Ln observador obJellvo. ajrno a DUet! U'u urt;entetl torJl!.'za.tI. podrfa Imputar el
aC080 qUf' sufre ("1 r?gtrnen mllHar en el
~ rren le Judlclal -. a una f'ficl ..nlf': y orques·
lada acción defle!llabtllzadora , dli;et\alla y
materializada por una ~l("ncla cuyo ob¡e:·
Ovo ..ea Dlf'Ilu,llzar a las Fuf'f'"UU Armad"u
eh ñeees que Ptnochet DO les conviene
como candldalo al plebtscno.
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La etmulteneldad de lu arn-ml"lldw..
en "p~dallu prol'f'nlf'n~ de 8uroo!! ..\1
n".S Y de Wuhlngton -q tw no u(lerf'D ot ra
cosa que el cercémlemo del gobl..m o mili
ter- avala sin problemu la t("fllll &ntrrlor.
Aunqut' bien puede, lomandn f'11 CUl'1I
ta las ri~ros.u nltidades de l. h l!;torta.
(raune de una luertl" de Ju.~U cl. lomaneme-ten Imf:lacable como acelf'rad. que
pretenda el w.«aml ("nto de 10lI f'ftIponq
bies meterfa es e Inte lectual... de 10l; en
DM"De8 de Orlando Letel le r . Carl(» Pra u )'
de 108 72 prbti onef'08 IM!lftlCOII nor t ln(»,
cuando la dlcladura no ha ~lglI.do un
Apla- de I U poder, el m.b vande qu e bil
delenlado .tlrnlnLilracl ón .1,(\10. en l.
h__
utor
_la de la Ilf'públlca.
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Contun~entes argURWnIOl vinculan a la DI "A
ron llliesmatos de CarlOll Prars y su npos.a.

!'2' g.o~ierno. junto CQn entrabar la acción de la
Justic ia argentina. dice que "no le corrtsponde
colaborar en ese easo''.

¡y ,el

QKO le

YO Qalt_. A5' • _ _ 10_
- - ~P'1IC'.. - . .d. .
. . piWiea. . .
do
~ ____

sipe stre-

La ac.:iosI _-._
pDólIlbacla por .b& 11'1 -

dellKJbomJo

~ ea ... d _
•
~ ~PorfJlt -:l.xedi6." pett-

~""''''' ~ Ia
~ddu ~ ea.lde ddE.

e. . . . . . . CII~_~d
J ".c:a_~pMc.,

p.;., CwIoJ Pra Y . . . . . - . ea e

diIIadra _va r.a lOIn la ~
cOl de 110 D5NA ea a. .........
ParI el JIIU Olea ~ Sal.., no
a.y d8dla que "d dobk honIicio:bo Irte
ejKll~por el RllI1CaIIIC:i ICalIOMic_1
TOWTIIey. q.uen cunló con 1lI colaboraciónde "'1Orl~,hllenas.qwenc:sprosumlblcmenle llImbitll plamflCamll el
aIC.IIUdo" , Y leaolpwllan las nuevud.·
ligenciu wliciladas.• comprobar 11respOAuMilbd de 111 UrNA, orpnivnooficiaI dd JObicmo mlliLv.
la 1Ul(W11 de To-1lIc y ya csd.com·
probllda (va' C.ua ICII). El apoyoquc
rccibOó • ea dNMItra/lIIIdr,) poro I peee. DInnIe .. _
~ te tlIp'I
b edonoI ~ QUlI IOdo el peno... dt .. ~
~"~dl:I 97'¡ . ___
~ elII el POlUll. E.Mti . . .. el ex e-.

dlI_I$I,.....

*

jd:Jr Raot •
C4Mt : . 4'Iica ~
cJt8 SIC CM'Ó qIIC 110el prt.c:n ~ que
1a:-)adcfI arpdna lo ~ Ea
1'*, el Mw.no ~ Rda:__ Y
CllIIo di: la ~ ~ _
\11I pedldo dII ~ ¡..... RJoü, .,.,,16
il MiftlsImO deo RelacillRs EJ.II~noflS
ctllleno Iadoo:ta.:i6n del VI emt.}MIor
y del func~ EdlMrdo ~1Io. La
~ fed ' " el S de_gusto dcl.Ao
~.diCe~

_1ItIlllla
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• peGl:. ,;.w. cm d . - . . R.-.
re,¡: P1. . . . . . -.loq.r .........
CI(lrlCl palo atabka:r • donIK:llio . .
W. SIdo IIIfnllClUl.-' Y d Jmef'lI ea
lWroa'l)'1 reclOl' delepdode illl/ll,w:r.
"dad de La Serena.
Cluoa cl'Iilmos Y IrJt'ntlllOlll fueron
cit.Jdoa. dec. . .. Eduardo Dell ado. Al.
fOl\JO MoB&a. Son. Mon!« 'IlO&. c..
llll P>btqrw.. Rodolfo &c.ll fllltJ. J~l'Ó
l'lIfIIO Adonu , CwIoI WClI l y ~
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on la rer DCa de cuatro de los nueve dirigentes
dil Consejo ~ona l Santiago, se hace necesaria
una nueva etea: ióñ dentro de 90 días.
Siluación ha dañad la unidad del gremio
pof

Q

mentes.

MefCl8 Pin..:l.a

ue d daIIo e5li hecto;), lo está.
Que: murió.,¡¡ agoniza- OU:I ilusión . Iambitn . Pa muchos aro

go no es mAs ni es meOOll que otra muesIl'll de 10 que eslá ocwriendo a niwl naciona!. ProblelTl&.'i políticos c ruzaro n Jos

gumento& que SIC den pata ex-

problemas gTt'miales. Y el I't'sultado fue
trislc Y desalentador.
, .
l..lI diVISIón e:uste . La paralu.acIÓll
del otrora ecuvc gremio, es un hecho. Y
ahora SiC enQ de lleno en una contienda
e lcclOrlll que qui&anlo o no, postergal'li
por \le! meses problclTlll!l urgenlCS de solucionaJ.

Jl!'iar lo que ~ ocumendo. en el Colepo Módim, en su ConSiCp RegiolW
San ~.

Se acabó .. voz Iinic.a, valiente .ejempi) de muchos.
Attts qucdBron aquel. jcwnadas me~ de no haoc lan poco liempoque
h.aclan ~ ~ ctando 1011 faellltafvos sallan una y on vez a las calles =lamando no J6Io por sus derechos.
SU(! por el de ll::ldo5 I un salud dIgna .
Ahcn el CoIqIO ~ico de Santia-

VicepreSidente del Consejo Regional
Santiqo del Colegio Méd ico . doctorel
Ricardo V.carezl.ll y vicroe Ma lural\ll,
JUnw a l oonSIC~ro Mario Salcedo. Luego
lo haría otro dirigente, el doctor RamÓII
Rubio, lo que enla práctica significa que
el Consejo no puede seguir funcio nando
por falla de quórum, De acuerdo a 10 1 re.
glamento! , el Co nsejo General de la Or.
den interviene y llama, dentro de un pla~o de 90 días . a una nueva elección para
La renovacioo tolal del Consejo Regional
Santiago.
¿Sorpresa? No tanta. Porq ue se sabia
que desde septiembre del eñopasadc se ve.
nian enfrentando pos icione s diverg enlcl
1't'spe<:1O del quehacer del Regional Santia·
go . Lo que si sorprendió fueron los argll'

¡ Q lI E PASO?
La ilCmana =ihl pasada, se filtró a

la prensa 1.at I't'nuncias del Presidente Y

El doctor veccarezza fue claro: los
proble mas a l inlerior del Consejo son de
Lipo ideológico. Sellaló que aunque CI1
muy dificil referirse a situaciones espccñícas. éstas di cen relac ión con la form¡
cómo deben resolv erse las problemas del
gTt'mio. o cómo éste se inserta en la n:a·
lidad nacionaL Y es eso lo que en ese
momenw es analizado e n forma dIferente
por las distinto! miembros del Con sejo.
Entre 0Il1IS razoees que el renunciado
Pl'esidente dio para lOmar la deci sión -largamente meditada, dijo- es¡';¡ el coevencimienlO de que la ma yor ía del Come}O
no represen1.ll genuinamente "la ampli.i
pma del pensamiento médico"; la "pxl
reprcsemauvidild" de ruvers.as insta ncia!

NA IOÑA(
en ti RealOflal SanLiq:o, y el
de quedlot·loI rm uoc..... noreIan

a" m.yOlia del Conajo: "Son

que IIglltn 110 línea pollUal de
piIn1dos del MDP". '~IÓf.Illft 19&1 . ra:1w en que le denlo;).

el eokato ~. y 1986. le
... reatilalo_eI«aona Y _ fmO'illIlI ekuión. porque no IrIubo li.suo de

.u.ó
b: _

poo-¡oboelftllUS.

ElIaIlele«lÓIIde 1986.e ldocl(lr V.
cweua fue redq>do. "Cualquocn _ la

.clD -dkc el d"'p"e- x praalIÓ _
.,. IIS&I- No hubo 1IInc- otra qK re..

,,--n otrot 1ICI:1OmI de pensam_

~ ~~....

libemos que e~ lStm_ Y CSl

lIlpIncó que al In ekpios los cinco
-""'broa de una sób lista, se produjeq
. . ~1.11 de .lgUl'105lktermi•
.m IICCtorQ ideoldsK:m dentro del
Clll\fIejo, No hay lIIIdro 1l'I~11ame1UnO .

De* ese momenlO tenemos la sena
,mxUpklÓn de comla\:jt que hay rul.nre un KClOf dentro del gremio médi ·
co, que :le eslA margInando del queha:er" ,
Los que no lIa.n renUIlC~ -jos
mtdko~ Ha yd~ Lópu. Osear Román, A·
~jandro G6mel, Jorge CarñnleS y Ella

I'IIma· limen una visión di r=n~.
Piensan que no es adecuado que en
el docror v~
dip que el Conlejo no es ~w.ivo
IX llIlI bases Y que por ese reaunda.
¿Cu61 el liI.l argutr'lotnlO~. seIIa1lI un
>tafO. Que tI conversa con rnt:dicos del
HoIpiw fJ SaI'I8dor que no le sienten
1IfI'eKIl~. Cbro. con el DireI:1or. con
lItdioosde ulndem:hlI qKcI aIIo pasado
~ opon ....-.:I de praenw liSIaS •
dtcciones Y no 10 PlicJmlll- .
c-.. unode IosclflC'O no ~
ckpdo danoc~&. el e-l
doclDra l...ópez. llcló' la' dwigmle
(-..do los ~ ~ cleS.

..

planlCU1l~n lOS.

en
I a-kI .... ~ ....ws.. cinco
le I _

~manle$.

.. _ve e.JOL Despob ven:lria la
IklIlmOl' ~Iali\'O del soOut ll.I ~bo.oo además en _

""~_~O p.wquc «

...

hecho que casi
rntdoce. que lpOyal incondJ·
menll: . 1I dlctadunl ,
No se eophclIl el ¡xx lllll! se pre!Cnló

nle lhortI esa JltUllC tÓll. "¿F't:lr
ihora-se prc,unlall- CUllldo fa ltan po~ JWa una ConvenctÓll1l F't:lr qlll!
c.....so fal.. menos de un ano para
Ili luna clocción regular'?
cosa: pUf lo menoa IJl:s de ki$
lentel i indicada. por el doclOl'
corno ligada. I putidoll del
IefOl de K:f mllltanles de tM

LA S RA ZO NFS

La C"onvtnción fue aprobada con el

y el doclor VaclllUZI dio sueespuesla, "NullCl l\tm05 temdc un momento de
p&l en el gremio. Nuncl dejamos de lener
praxu paciones y planes. Y yo prcgumo
¿cual I\¡¡bri,a sido el mmulO más opaluno? ¿Cuandomibamoscn plena duc uSiÓfl si interpibemof o no bs aIfllisiones

mini SlUUl!es? l O cuando csthmos en
plena dlIcUiión Y programICiórI de \IfII
Convención?"
TodoI podttnos a¡ u'V\X.-J5agnlÓ
pero CfeJCfllOS honcsulmenle que esmenos
ll\Ilo que mo ocurr:a aMes y DO dcspIll!$
de il C"on vmción de Mo!dicosde S-.o
(prftcn:lI (Ü, de ,.mo).
P'a'o lftIdi6 1110 mú. "La Con_
cióll esIi wtlOO ~ pol" _ Coro-

ICjO q.e no

~ ~

el

ICfIllm~ de la mayoria
ce.. Por de~, por

de los mt4lA50ciac_
en Iu cuales Ilay _ lftI)'Of"iI deoIó(~
muy bicR derUllda. Ex IIccho ha lIcvaOO
a IflllChoI coleps '1fUfJ1IW'SC del deseo
de ~r~. pol"\luc cons>dcnn

<OIl

fVÓQ o no- que UQ Convención csú procnmada y pn:vlIlne.lte derlflid.i. poe lo
que Illlolrca g&l'3flúas".
Pml nadie -aseguró- esQ COlllO el
eeemo. LaConven,:iÓfl se VI' reaI;z. de
lodas maneras. "PMl queremosque la mayorill de ta. genle partICipe en la Co.msiÓ/l Or¡anu.alkn donde en este momen10 no hay ruro" I*" IÓfl phuah'la. y en II
mesa que VII d,ng lf, donde \IJ1l¡x>CO llay
phU1l hsrno",
y nucvarnenle la d,fnmcia de arre -

ciación

voro favorable de todos los renuncLadOl.
En esa oportunidad los mMicos van a
conocerel resultado de lascomi.tones CoIeglO- MinislCoo . Van I opinar y decidir
qUl! vanI hacer respcclO l.-anceles.lsapn::s, ClllTU'll funclOfWia, siluaCión de lJabajo en los Hospillles, ll'IUlUCi.-'ización.
No hay lana politICe. I tratar en ta.
Convenciórl. arirTIII enf1illCO lIlI vooerodc
101 no l'mID:'iIdoa.
El rec~ ..-botn 'fI'ubado por

_,m!dlO- alelWllla ~lICio:lade
kIdos los 1fl6l!rcu: pol" ea1a 25 o*pr..
dos.. IC _ I n I Wl CUM:ftCional De
_ _ que SlIC dien 11arden • aqudiIDI
m6dicos que -.ca p.'UC~ paaialftCflIC, Y Jlllo JI( dedican a _ ~
~ bten ~ .Ios r.:...
_ pIOCbva al r4inIeD o _bro& de
. . FF.AA .• po;O'ian e .. •• ) • COflIl'
la COfIvalCU_ S. es c.-

-.yoria. cUro"; afi rma el

UISUIef1I, _
'I<'I\%fI)

de lDs

-o~.sc..

MICaU'llI IOdo IC C1ICSbOIII.. kB problcmas oonllllÚlfl, Porque pocoo .... lIa
earntudodc3de Ijuc asumióelllUC..:) I\ti-

.,sau de Salud. Ah í es tiel Hospibl ......

la J.aqucrnada con su fUlUro IfICl(f1O y
despidos procrarnados. Ahi están 101
elCfT\Oli problemas de b falla de IOdoeJe..
meRlo pwa trahaJar. AJú está la mU"lC i$lIS

pah.QC'Ó/l,

Es lo

~uc

los ' I(n

a."'ilen~S

a 11 re...

mÓfl de ClIJ'ilUlos Médicos le represoelllllI'OIl al doclor VacaruZl y al reSID de Jo:<¡

dmgentes renunclldoJs Y que la JlllIICión
~ la unidad del Jl'C"'lIO. taml>iea.
IIIlhccho .

.-.-_.......-. ...-

llladamcftlc. ll.eJÓ haAa la casa de 11'11
carniorleUlmlor ~ dall,
ruiOO de didlo vehi:1llo Al, •
llI.... '1 '" que . . puIllftU .twiIn ..
~deI"'JlU'dín de la easaycomo SIbia que 110 hab(a -.e a1U ka lIabW •
e-. K60mI '1 ~ le l«l'CaroIl . . .

\'C""_

al _

~

,_Iucicotln

~ ~fO

• lit . . . de Ju(Inu.o e.:-o de al _ .Iba.
ea d ~ lIi poIoIeIba. si mi mldlaclilo h/lqQIkl y Ii lCIlÍ:l "'cuna Illeuklp
poWca. • kl que COIUIIt que CI1I .. JO"
_ ~Io . que no pololeabI y llO _

ninlÚIII ooklr poliuco. b
puta de Meermeella P""CU'US le tuen.
del .....•.
~ ~

.... -.'"

fI'llMno PtIrer. Anl~ a 101
11 . . . di: edad. dta:4weció.
PIe _ ...... muy espc:daI.
Di:'o -1lSoór;- l . m.dre. tom6
_
bolaS de ..... Y !le fut; • rcun.. con
SUl-pnmol!!W' cazarC(ft:Jl1 Cuando ..

J

uaYa6 .~ ~ nceco- la zarumon 111,1(
divide la c-.dc sus pnmos de la lineadcl
lnII. lo U/lICO que: prnsaba era alcanzar •
BemIrdo. EtIrique Y el í(l'l'lMc- quienes.
c.-toI de cspnrkl. ~ salido me-

.....-

eu. en ..

y ... fOl'llUl de _
tIr d . .In Y c-.:s QllIinó por la
.... .... _ cb'IlIc lIea cM. - . el 26
di: ,... de 1wtS. .IiIItW: ~ _

~e,

JI!!IJC'

AapslO Pinochcl. de
.cadcL_).cuenwl
mi1CN5 oo-s de lo ~ da mallaN
del $it..to 29 de JlIIlio de 1985. Que si
eQ en la Colo.... D1gllldid. Que . herido.
lo atendieron al el HospiIa1 de Longaví.
Que si eslllien la Isla Santa MJria. Que ~i
est4en el rondo del RIo Maule. Que si es·

SanJ.YK:r

¡j

en alguna ún:cl... y uJWlJmemente se

¡Rl"nlall: ¿rt. qllli!?

TF.sT IMON IOS

~

___ - J ~ .... e&"uc~ .
plIU
__.. Ic WIUo dIdo. ·

.. \eIIIi fIlIE

J)a;puU.dofta Yobnd:i~qlll: O'
lb. nunao habla vis&o I _
per-.. ,
delil;nbc sus~ flsicas.

fIlIE.._

CII

__

~".-06- V. 1iIIa: Qa> 2
.....Se to ...... wna...o ......
1...01' "'Dl:iDo& de .. pobIat'iOa 11 de

YolandIo McJIu., vociNI de 101 padres
de J.enllllmo. _pn que ceeoce I 111 la·
..da<ble h-=elllÜde IOaAos,/.dutante IOdo ele lIfntpO, han Ado de _ con-

-

..... ......

YoIancb.lC poesea.
Ió . . d Jwpdo del Cnmm de San
J _ '/ -..rd qae "el día IS de jIlllO
( I98S). COIIIO ' . . ICH O 1Iril:ns.llp'l».'V~IC..

EllaS ml$ll"la5

pcnllI1IS. ClIelIUI

SM.

t>a¡o Pbu. pIdre de JC%ÓIluno. "aIlorI
ha5UI me saludan pcr la calle cuando mr
ven porque yo wnbitn los he viSlO si.
guitnOOrne en Purtn" (doOOc traba}ibt
tiempo Ittú). Pá'eI, de 42 a/Ios . es obrero agricola y está cesante. Asegura que I~
hijo es un mu<:ha¡;ho muy tranquIlo y
bueno, que siempre ayudó en la ca.o;a y
IjUICes muy canlloso.
"Yo no le tengo miedo a nada JlOIq.
he perdido la milad de. mi vida, el ~ao
me impolt.l muy poco", enfatiza con Al
voz q\llCllndro por el 1I~1O .
La pcqod\I. ( &'la de la población 11 de
lepocmbre.~je AugusIO Pinoc hct, . .

mero 1007,en s., JaVlCl", pobIe y ~

dl en su hunllldad, 110,.1 esI.I l'an d.a .
.:is tuJO' de . . cuales JC%ÓIluno es d
1rIa)'OJ.
lCCpta lo q..ac
cedodo "porque Jaónuno esII'IUY bucMl J
_ ayuda " lOdo", ammta uno.

--

"'1llIIIhO

les".

" Yo lit que..,.o:crt y eso me ' "
da: AMon_ At-.la ~
que _
37 IIID que mis bIea ~
41. Dclpda Y (XlII pndcs ojos ncpw.
DO CeLI de ~ 111 ~ CII •
ncrvx.> llIIIO lI\iCIllnIS dl.n b c:onl'O!fDCIlC " ,

......

QUF.RF~LA

SOBRES FlDA

La qUlnlla por "prCAlnla dcs grat ll'
preaen.-b en el lU.lgado de l O"lInell .
Mlyar Cuanúa. bljo el rol núrnctO
215m el dl. 2 de julio de 1985, ¡"" sobrcsclda "IOlIJ y IeIlIpora!mente' IIJSU
que IIC ~lC nten "nuevos o mejores dllOI
de l nvulipciOn"por la Juez Lcnda YTI'

ww , ROUI GIICa/TWl Alartoo, con (ce;
2 de enero de 1986 . El 15 de enero
mlllOO afio , el ~mltlllO fue .ccpctdo por 11Cune de Apclac_ de TalCI

(> RE

no

HUMAr;,OS
de JCfÓflIIIlO

_n

lodo lo de"'_ _

duranle el prooc!O.

En CIII mlSm& ocasión, AnwniN A·
1'3_ to/J(:'IÓ' la juez a - al.plIaS dlllJmc _ 0C('ll c1l1bpo de" probiIbk:sin<we5l!¡&"_
~ hayanef«lU'
do Q orpn_
cornpc1CIIIeS y qDc: á101 hI~ podido deilCftCl" a nuestro !lijO" .

F_ _ . 1a_ _

, la

ruqa"1e orKIt;

l--.c. Rec--'.

~

ee.nI N...... de 1Ar<naac ' " e la ·

qIIC.:.....,. '*

~_de~yTIlcaCUllaf,
T~

nabdad de

101ft poublca pa&nlllap que .: ~
n::aIizalio Cll la . . . de ~ Lióti de
nuestro hIJO CUll1\Ol1"O de la dc1onacil.\lI
de un andaeto uplosivo la llIadrupdI
del 26 de JUIlIO de 1985. "ld~ 101
dias qucelloste real...... Yel hr,qno de

J_"_.

........... ".,.~ta,
,..r••~ud. . . . .con".' I ,"IIIIAo- ,
c..........e 110 MM.. d.

*",6 •

Jeró nimo Pérez Arllvcna viene a en ¡rosaraslla hstade 6O"dcll:nidos.desapa-

re:idos" que se calcula en la ZORa.
"E.!Ie sábado 29 .añade Anlon iclalen'immo salió lemprano de la casa para
11" I JuntarSe con 5 U5 pnmm COII qux,nes

.-n. salir. catar conejos a Isla de Mau·

~, Uegó • la casa de sus primos cuando
"')'11 habLan salido. Se cambió los zalll!OS por unas bolas de 10ffilI Y salió tras
ü". Eso ocurrió C (lfIlO alas g de la ma"
. ., conSUi en el proces:!.
hm lo cieno es que d jcnoen lIllOCa
*auó I _ prilllOl y. cllllldo tslDS vol·
lIbua., .e ~ nIeJlla do: lo 511Ce4ióD.
El.i*R de Jaónimo. famihau )' ami-

horas. , ircunsW1Cias que se eocuenttan
consigaedas en ~ parte! n lrrespondu:n.
tes. tamo de cerahmeros l;OIOO de ln eesu gaciooes de San Javier".
"la reparación de la parte afectada la
realiI.ó pcnonal de Ierrocamlesde Talea
duranle los dia" jueves y vilCrnes, inchlSi·

ve. fu IestllTlernos de la'CC~ penonas.
supimos que!IC ra.1lzaron divcrsos p;aru-Ibjes en el SC:C1Ot de la dcIuIación pa
pcnonaI uruformado y de "vd, aunque
no se ha precisado la hcn de los mIS11105", asevctó la madre del joven ea esa

"""""

A dos ll\oI de lo :RICCd>OO, 105 J*ira

los mlSlllOS".
Todos los crpmsmos anlerJOlTn¡:llIC
c i~. COInO\XlIISla en el pccesc. no habían delenldo ,Jeróramo ni WIlpoco habían ha:ho PlIln1llajc algunoen la ZOOI.
Es curiosIla uplica<:1Ón dadaen esa

oponumdad por el ~fCCIO de Lmares.
Coronel dcC..--m lReros.OscarVidclaCarbolle, I la Juez GLaCaman. A fojas 39, y
luego de acepW que en la zona del rell!1l
del Rio Maule se ptrpc:1l'ó el allCntado e1·
pIolivo, aseg ura que "no se realizó nm·
aún upc de se..... lCioo PlItrullajC dc9._
do I aclarard hc:o;ho".
AIIadc que la '~islia Y e~
, .. ha delllOllCndo en f _ .-n:dar¡iIIblc.
que soempn: que se...tI COIIlra poIleS o
lOcreI

de aU lClliIOl con upbnu. b

..-es de CSI05l1edlOl repu1aablcs'"

lCSIdCll o . . de . . . . ~ al. . .

.. Wdaron _ edwlSliv. ~
, . b Iupres por donde hubocse podido
..,dmmcr.
IIlckaso te rasuco por la mwna Iiilc Jernx.rriIc:s haSUlel mén del Mau.~.tebuden1asnúr-

dellio. sla resultadot. pasitivos- , ..

d_.

~ c:om.rnUl que es Imposible pea.. qUCl le hiJy. ahoplIo porque como
~ abon. y lalTIb,m QtÍ escruo en el
.e r no en ese mommlO CSlaN. bao
• Ioli OU'OS ml\ol. lo C~ con el 1rftú.,o de la rodIlla".
f.d'ha 19 de Julio de 19 85. AnlSotlaró an le el JY-lgado del CnSU! Javier y al ll h 'l.o prl: ~n lc

l eclla mitn;oles 26 de JuniO, en
l. madrugad¡,. en el mismo seco
.plftumiblemelll c deb ió n ILSllar
IiiJO. te prod ujo la dc tonao:ión de
«plos, voque Im pidIÓ III ClfClI'

de fenocamles por vanas

......-

-

di:

dim

~~

le dc!tu"'ícron",

lMdn! que el m,ÓT\o ~JClo
~ que; $U h,JO e.t.

le: -.dvfl1ldque. _

~
.. , * - , !lO ~ • 11I pubh"ldId
kJ.tll«dfdo l'fWQUC lo 1b....1I ~~ lIlle_~ ~
llWICa mú ltwI .lI 'iIber di:

...

1-.0 kJI pUw de

1~.

tolllo

.. - - - . r_ioI_ y-.- cl'e)'t-

ru. al _
af..-clOKS)' sólo
de dIoc.-.1bopjo. "'fih:rt'.lo.-lCh.
De .... M"'ió. kfúnMao Pl!ru ...,.

s.

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

Nrao. 1......... MeIlCit".-

~

-el ka el pro.

qw 1II jlJel: G....... no luya solleUdo _
plOca:lÓIll LI Fl5ClIlia M~
IIW de Llllaft:loon re!iJ'eClOal por qlll! lIlI

ce.>-

se blclcron gallones par;I invalip 10bre el ancf.,1O u~"O Que d:lftó la
hnu del uen el dÍll26 de JlImo de I911S
¿Sen. que nUalllaS Jerónimo por Qsuahdad ~ por allí, efectivamente ·VIO
.11tO" y &111 está la ~spuesIll • su "de51pulCión"' .

.ida hoy y en d f.a.ro demI>ct......
lnJMd.....- ...... Iiel
.-so. el PS fue """ do Iroo ~¡"j".

, . . . . la U,P: ...

ud_d' :

.......-sc.-

do
.....

...

.101-. 104. .

R_ dIIcir . . __ Iroo

lo _ _

n

_

.....

.......... 10--. _ _ .........

,..

_c....-.R~

....-,Los-. "lA

.. -'

....

a NflIlR- . . . . . . . _
.n-- JI'If
. . . . . . . JWI" di la w.-.
.

.

-~ .. d,..w.~ ..
-loMcJ.."
clonl"oqoo.,. lo .--.el. .... _
..

r-.

......

en lO!
~
" " " ' - -110 . . . - . - 101
co.-iclol en ......... <1& IDo _iaIiaa. 01·
"" <ullfI Lodoo loo a ..... pclidcJo de l.
UP·
l ~ etI .... 1""9*' .....

..-1nW

..... do _

MARIO SILVA IR/ARTE:

UN

ICHO SIN

OMBRE

ü1 di:: ~ú. p-efll'1ó Gran 8rclal\l como desdno y a1n. aIlicmpo que se docloró, R lIIpCCialltó y 9CJ'lbió libros que le
IwllDdo ,.... preAlglo profeslorW. _
clWldo no.t.ldona la kx:hI poIl1ica.
~Aqyl'

o<1ice )lstif1Calldo ..

ecpllyt

de VCIlÍÍ I Ollle- puedo reaI..- m, 1ICtIyidMI poIilx;a Aa Emor, _ pralDhU ..
penec...-a y, lo que esi:~~~
lIlI

r~i>¡ii::-¡~Ie del

.

KGB. bizo detenrr m

ValdhiJ¡ p¡ln

..-.
so6ético Vladimir Bukovsky no

0íriCri'tr al Gmn'aI Coaf.rt'rM" de la DlSA. la

•

.,-',

;-~

KePfi ckber .. libertad. Pinochet, por no no
. . . YftMr;. Chile.
por RubM'l Adr*o V ~

le, a-o lIIy.1Iilb del Gobierno. etI el ho:).
Id 5ben1on $M CñSIóbaL
El .,enle llOVJl!uco tIrdó poro en
uarumlla'le,.1oII chilenos. el mensaje de
sus superioref;. Se 1ralablI, ni más ni me·
_. de ne¡ociar con el ~gimeA miliw

de Pinodlcl la bbenición del Seceetaoo
General del Partido Comunista chileno.
LWs ÜJo'alin uppc:.
Fllit el propio Cont=as el que con·
venció. su -..perioI" ' $\IpuKw para IOdos
los dccll»- de la WIlvcniency de b
opención.lrJUmenWldo que lIlI canje de
~ raulla1aaltamellle benerItiolO, ca ~ publictl.nos. paI. el rta:i·
_
-.:omun__
~

IU~

~

quoe- dJ(:e que al¡u1C:ll ~ toe
bcIIc.f1d6. por ~ de 101 apwMDI de selJWidad de 1a4it18dln: ...de IoIIque l*"Ikipó e-1aI COIl~ Mbri.IIIIpClado• • aIC*& ~ en GiDebra. ".
I'Q c:>c:MOI de Mdc5 de dóbrt:s, pero
__ r - MI
prue-

pm¡m..,..

t.frM

dcelll~

Loacno.qK. !raIa.:1Ia'lb I/litilla. • _ _ de ÜlI_ Ilono
c:oqeló . . _ _ de ~ .
V1IdIJU B'*'"'sty. el dI~ 1OVitUeo que ltIiII camtlWIo por l.ui$ Corva1ill.
u. .. infc::nnldo de 111 destino. la:ham
de J*llo la idu de le!" uuIadiIdD • Ch.1e
Y¡lftflrió qU61C le upulsue de la URSS
- . . de QlI& su -.JidI del plis le dcbiela 1I
_ pJóIl del ¡obic:mo de Pinochct.
El SecrelahOGeneral del Partido CoIIIl1m. . duleno, en cambio, no fue ¡nforl\J stqlllml de por qul!lo QCabande

m.oo

IUcelda 11 "' ....... del 18 de diclembtc de
1976 JI. ICIÚ/l '- [OftlMo nús wdc. en
el uiho. fue ....... bordo del avión que
lo 1Ic'" 4ueta de Chile. que le elllUó
lid e.JC al que hIblI &c;cdido Pinoc:het.
~J .1il1UÓn~

dE pnmer •

iIe:a:

de.!!ivtnl·

•

vIncuIKión

I

un

rt._

que c~

"_o"'pava~ CIIf
)'O enOco en In. pm" .
8l11coYsk)', que lidcn "1II0Yll"~

___M!tlCO IIMMOo RCSISICftCil 1JlImlI.
ciona1. es .... bit. actpbco de aqudQ
que _
101 Dem:bos H _ c:o.o
publicidad. _
que como lItI dd a
''Por QO ·"-;rma- no sólo no quiJe If COI
Plllod..1, "no que no ~ si<plie q In
dc.a de deberle I ti mi hllenad".
Sobre la e... Gorva;;hoY en la URSS,
BukoYsky ea cólico "porque lzI rcfonn.
por ti emprendidal sírven en Moscú plQ
aly. el vieJO 5lstvnL Obtienen c1 11W¡.
mo resullado por el mínimo pn:cio ", ú
la mlSm. linea, dl'lCl'eJllll tambi~ de A.ndn:i Sajaroy "porque es un cienlifico y no
un po1itico~. quien, pese a su disidenci,
hangllNdo lasrercrmas de Gorvacbo>.
Seglin BukoYsky, l. defensa de b
DetelChos Humanos y la luchapor la libf·
rw;)6n de los presos de conciencia en b
URSS "no ofroce. pon;¡ue no la tiene, UIlI
ahemaUYI al lIt5CeInI ~'; no ~
af,"", que le JUSlalia enu-. de nue"llCl
su pals, no por nosu.lgia.. "sino par1 >t'f
de cerea. lo que .Ui est.I sucediendo" •

LUNES 2~
• (CM) y M U pnW6n lid

• de JIl&Il Ordufta (1961).
lIIs:. ...... Cuhur. Hiapinial.
~ 921. EAu. libre.

t:

dáa .u1

pano",-

de E. ScolaAm N _• •ir Alameda 139.

YSUo..

[leIdHMde Friu Lang. 19t1n. Goe_ ' -*ilul. EImcnIda 650. EnlJ blft

POSIOONES;
~~¡· . ~ 20 tn C_

11 (audi . A. L.ope de Bello015.

I SICA:
.val. ".IUI- Y "Cll i1h u~M . 22 hrs.
_ dorI C", ro. E. PullO Upm,1Ie
9l.

So4OO. Lunes Y manes.

[ATRO:
Jolrro" . FranWI:o M(QJl- 19 hn.

.c. O,iInto Norlnmrric:ano.

kIlcda 1467. Adhes>ÓII etlllquilla.

MARTES 26
INF.:
Yotillo quino que me qll~ran "
e R. W, Fas.'Ibinder . 20 hn. etilO de
". ftadj. A. Lepe de & 110 075. S loo.
El Nacilllitnlo del DilII" . de J,
lemy. 19 hn. 5&111 hidol"a ülen.
'cmpWl l 264. SIlO YSSO.
w..- y " t.o.; Píntorn de Dal«ar"," {Suecia) Inst. Chi-..o NÓI'dia:l

ce.,.. ~Ov"k 146S.

......rtc de Silfr1do" del Ciclo de
l'lIZ L..-¡ (1923 ). 19 hn.. GotlM
" 'ul. Esmeral4I650. EnL libre.
lPOSICIO~ES:

....a Prado"n-r'm icas, cudrw
.-n..... 19 tn. Ce. ero

....... 1..- Re

SIL Rila y

~
e17 de junjo.
~ Girolla, ..F..... . ru· 7
~F,....". " Gn badu5- .19
"' ~C" Urt. 8ellaVlUOI82.

_

d IOde;.n1O.
CA:
... _ " . Ra:ital. Cll.üt Rit,
SIIi Isidro 266 . $200.
xu.r-liako de Pro~iIH.·

19.... 1Mt. CbiL Norlnmf'MóiM:da 1467. EnL hbre.
Y_..1W1a lnlellft". VillaJo.
• CIUle • . l nst. ClliJ.
~IO Ov.Ue 14M.

~ KlDIWI(:I 16,19.)0 122 1In. F..6fl••
e_ .l. Cand. ~MChel1 VilaCuno.

MUSIC,,:

·C..O M " SoIiuas lk Slnl illeo·
19 hn. Gtxlbe IMt ilul. E.vnlnIdI
650. Elll.llbre .
Lu il ·Pippo· Ga_'.. Felo , M• •
DOlo, Friipc , TOIIkl..
dd Ce-

Ca"

rro. 22 In Pvuo Lapnpe 192. S5OO.

" M_wI H_

" . CIIM Rito ,

C.alll S. ladro 266. S2OO.
VIDEO :
· F........ .. d ill· 19 1ln.IllSL CbiL
lk Callura Hi$pb icl. l"roviI:kncil
927. Ene. libre.

JUEVES 28:
·Pit:III. l>oII" de L. Howard 1 A.
Asqullh. 19 hn.. TH 8rimb C_il .
E. y~ 832. (En Inglés). Ent. libre.
" Dr. Mabuw · de Lang (1922). Gof .
Ihf IftSlilul. E.stneralda 650. Enl libre.
CO Nt"f:Rf.NCI":
·El Jud.L~mo , la Cifneill· ptt 4na
Maria Tapia. 19 hrs. In st. Chit. df
C ultura Ifisp'nie•• Pmvidfoc ia 927.
MUSIC,,:
" Ru neu, ntro· ~ital de Eduardo
Ptralll.
d,1 M.po<:ho. 21 hn .
Alameda 381. S25O.
Lu O! L, B'rt , Luis " P¡ppo.
Guunh 22 hn. C.,t MI C,,,o. E.
PmlO Lapnilllt 192. S500y S6OO.

C.,.

· E_
1l1t B... IO..• . 19 In. Sala
C1aud il> 4rr.u. Tatro M...icipa l.
19 hn. ~794. Eat.lIbre.
" A"apari6tl F.idoIl'-" •jau
eonaemplrinco. Eidopll... Cap.
~ 4. USO. Viemea, sa.dcl.
·G..... tI ....
BesoV ~.N .

·.ce.

YIikJn, Trio K-..di. 22 11rs.
K_ a",-.:Ii. Am.o PTa 91S. SXIO.
V _ ysMa1ll.

· Trio l..-qal. Gnpo A"'tda J
H_
Millar · , 22 In. C1Wr Rito,
C. .III . s..1Iidro 266. $200 .
VlDf:O:
·F.J prrro anoblll.l" y "Loa
C1hidacb· de luit 8ll11uel 20 In..
Cua df C. ud!. AMmia Lope de
BeBo 075. SIOO. Virmet y . . . . .

SABAOO JO
CINE:
~f.l "'ffcadfr

df laI C'U.Mro

fllleioncs· de RW. Fassb inder . Ciclo
6 C,neasw Alemanes. 18.)0 hn. Cede501. Albeno LIona98& Maipli . Ent
• Amor qur mal.l" de R.. W. Fassbinder.

ti""

CIN.:UC. J('I'ge WashingtOll26. Sáb. y
Ogo. 21.30. Lunes 19,30. S250 y SISO.
EXPQSICION:
Maite B... ricJ6. pint ura " ptica.
19 hn. l u t. Cbil. df Cllltura

Jueves,nemea y lÜIIIdO.

H""",ica Proridencia 927.
M(;SICA:
J OfIf Vi",&.
dtl M a poclll>.

·COf1l b. jo cuncb" . 22 ht$. Cbik
Rir , C. olII. S. Isidro 266. S200.
PRK'i.ENTACIOS:
. ... CaYllSt la Fkc . " ¡k Jost r.u-na Manet ... CtilI Lart•. Bdb.risuo
0112. S20J y SI 50.

Alatneda 381.SlSO. 22 In.
Saba·B-.(.:. earlD5, A. Rrid .
22.30 In. La Paula- Am:lbspo061 5.
" e.r'lIOltO·. ~!In. Cbilt Rir,
Caalll. San 1sidn:1266. S2OO.
· L.a liaa Jau Ba-.:l" _21 In. entro

TF.ATRO:
" Til_iD" (:OlI Tilusa. 21 hn..
K_a,.-.:Ii 4nuro PTa 9 35. Sn>.

VIERNES 29:
CI "r; F.:

" Dftp.n liria lI.a· de M. Scu'cese.
13.16 y 19 In 1. . Cbil NOI"ld . e-

ricano. MonodlII467 .
·fJ Globo· (CM) Y " La pcllSióa IIrI
olvido· de JIWI Ordulla (1961).
19 hn. 1n.e. Cllil. ee Cullur a
H~p'nica. Provldtncia 927 , Ent. libre.
·Tooto;w" . eine de trasnoc!lc. 24, 15 1In.
Cine."rtr N,w-mlndif . Alameda 139.
· El Tf'OlImrnto drl Dr. Mlbust"
Ciclo Fritz Lang (1932). 19 hrs. Gotthr
1Ml itul. EslI>('raIdll650. Enll¡~ .
MUSICA:
·CaUrjrlndl> p<N' rll\bpG(ho "
Grupo Memll]C. C. ,t dtl Mlpocho.

22 hn.. Alameda 381 . S250.

C.,.

C.ll.ral .... Rri.u._ S'OO.
OO MI ~GO}J
C1!'riE:

" " _ qM . .111· de R.W. FaaiMMkIr
11 In. CiK-A T W ~.
AIaIao!dI 139. S230 y SISO.
"WSIC,,:
·Pa~ Musical C .UJllbrista
Rlllfodu" . por el Grupo LlaIla.n
Il hn.. e .... dr la C uhu ra
Parque Mftropolil.lllll. Ent bbn:.

"1

TEATRO;

·C6mo prrparar u.... obra dt tellf1l
por Rulh BallfL Se IUl'p 1105
n,l\oI asisttntell ll" dlsfruados de .,¡mlli·
toa. II ,JO hes. Cenlro Cult. Ma po<:bo
"Pa,ruitft"" · . 121\n.. La ClSOlNI de
inf.ntil~

Saa bidro. Alarntd.t 151. S200 Y510.
Ml.OlI ~liaoa drl Priacipr
Cac H t6a · . 12 Y 16 hon. Sala la CI-

.-.

S2SQ.

.._

larra. Seminario 14 1·A.

-

-

N_ _ ~ . ~ no tan
do. liIdte .IeftIir que. eAamoII con Ud...
..-o MmbibI que e-.- en plC jWa
dcIl'cndcI' el deftdlo IUJnSiión )' ea ~ ·

""""'"

..

,....,.m.ci~de

~

1Rcch_~~y
alAI quE lit p.cdI 1ef\'1r,
1lB

.....e....-•••

om::.:s..

TII . . a.o~.

--""'"

IlONALD WlUCINS L

......,--

O - - ....e.tar

_~~

por"
C'*flI_"

-

•

no

em-

,..jl: rCIICuazo,~dcmos
ndo ID ~ ReviIUI ea JO lk II va~ de 101 . . . . . . ce_ _ a.n CIl ~ a. lo c.llla-

lt.1 'J ..

- .

. . . . . . '1 canje cid

--.:a 111ft el! CWk:

--

paD-

.. ""-h51k:a5

Local ;;. M

e

I lid., caJwusarnenu: por su
eon el dc:rCIChollae~presión.,

$alud¡,

T~ III ~ccnaa dcqgeesw
~
deaorin el

~

.rCClO

Ical~

COMlTE I'JEClrTl\'O
NACIONAL
CODEPU

Re>'iAI, las muJerea; Presas PoIilicas de
San M, ¡uel e~JR.SaIIlO5l\lIC5
In) ..... prolurdo repudio por tales hecbDI.. • La va qlle lOiidIriumcl5 con Uds.

ce.... I

''''01__

......

de que cdtJCW Ud.- Ype,...¡ de su

'

laIIIbi6a que

quc.pore l~

rf¡iftIc:a. _
_
al • . . . , ~ de ludIlL N~
~ o f _ el ~ • ......-!Iae. La..e.lld
camiaol del puebAo.
~
cbnoaacia que 11: per-

Laúroel de

e

con

·. .jft1$1

f·

PI

b

Plrlido Libn .1

'CICU CAS SOCIAlF.S

JlR'lNde el

Inrio I lo que

An le ~ mleJadas 'Jcot.rdes - .

Z&!I

las

de que ea esIe
~
con Ud.. 'J • revis1&, lo qK es _lUÓIIIÚI ~ bmdIrk.
lOi:l nuellJO apo)'O con
'J fraa--

AS POLITICAS

T.la~u.

"ns¡,,",t~

Q dcftdIo5 lid puobIo.

~ ~. . .

-PR

FII'dft'K'o t:lT illlrU

e.-. __ "'..-. que llC ddiaca par
• .....-cu hmIE. 1m .cropdlol.

"'1ilf~4Ie 101 ~
.-.1iIIM 1liii;0t0 d 111ft qc:rtX1O de ..

ea

Con un .tnlo IOhdano de loc1I 11
f.mlll. hbenl, kr. uJuda 'fec:~.

PARTIDO LI BERAL

El reconoc"'in*) de .. mlllldo ..
cilll con ckftdIoa pmpos fue comlltldt
la penpec:UVII ~.cluslv_1e
ImÍl la 'Iaia como insblución m.......
y comelVÓel deslinde eeee la'!
b Clfera'l"~ , dando conlm ldD .
la ~ de Cl1'Ito de dar .al Ctslr lo ~
es del Ctsar y • DioI'IIo que es de Dlot.
ESII: deslinde apam;e nitidarntnlr ti
las encfcUcu papa.1es I parnr de 11 la>
mili que. lOmlI como 11 primen picdr¡
que coku la ig le~j. en el campe 'IOC iaI ,

'I Cl I .

tarea.

a1eana IU'I mis e.trema

COlI!lCCuenc~

en la MATER ET MAG ISTRA y PA·
CE M IN TER RlS de Juan XXIII. u
ECCLESSIAM SUAM de PauJo VI
constituye WUI lOITla de conc iencia de b
mi'li6n esp iritual de la Iglesia frenll: 11
m undo moderno, que justi flC.l

Se/la Director:
Ra:iba la lOlaIDidIlidad del parti<h
rn{a eII p.rUcua. "le el
ancns de que Ud.
.. ~ victiml por ~ slrl eceee_
d qftiIDodeftdlo~ de

_

que ~ J
aIItJlS¡o 'J lit _

...

111-". CIIIC:OaUW Y ~~ 111 ~
~ de loa_de..,... rdevanliII _

bono . " .

Calce. b lib:Iak:I

r-a

la rtvisuI
.. de-

bcr. -.oIl:aa1l: ~ d letOllOti_ _
ID quc _
~ ...-o nt.;o prole . . . .. ClOIqW va- al tl _
lIonnclIo

jIoIibtIiiMd de ~eIJ*1osqK pc21IlllaII
.. ~ . del ndiciDnaI - - .
~1Cl6ta:o que "C'Ó • Olllc. dMdoIe
. . . . _ _ mucllas bumasCOSll\II1II ~ ... indepelll1iente. ,,"*,VI y con
UlI. abo conlmiOo tDCial y pnJgJeSlSlI.

Le l&fIidcaria que IllClel:l Ulmsivl
nUCSlfl lOlW1lridld I vues ln) colega h blo

r

de Buen IlIIbopdo Manuel Anse l Ganz.ilez ,q U_l&mbitn !wl 'Iufndo el unedrenlA/lllenlO CQm Úll I IOdo vuestro med IO.

SIbeIllOl que en la ju'Ilicia de lo!I

princ:iplOl que Uds.. IU'llenlan reside 11
fucru que nlnl Úll maIOOIje ~ podrj
fIüIlCI

_ ~,

nI menos anendlr, men:vr.. Cauce.

d.a-*;IU llIll,lI_ de

$11 lUo

toridad pa.ra onCllt¡¡r y aconsejar . lol
hoInbn:1 en las cous tenenas den tro lid
imlwlO del 111 condicionamiento.
Dijo PIo XII en 19~7 que la difusiél
Y la reaI,zatión de 11doctrina tlX ial lk ll
iglclul fonna ~ de laI ~ di'
eVlllgellQ;ión. Y J\IIIl XXIII ha ddD
que "la doctnna lOCi.aI proCesada p<W 11
Igksaa CIIOla el inseparabk de 11
concqJCión e'*- de 11 vida", S. 11

e.....fdaac. COMÍIIeCIIMca-~
bIe • CriJIo, tIO lile puede ai:darIo de •
bp«_ ~ El _IILl1ió11 y.erJQ' pR:Imd!:r e.....,elIUl' UIl mIRto •
U'aC1O Y~, a11r1Up'J1 de.
U~"'lOXiIIeI.No U*a ~
tDCiaJeI, Y CJ1lU11'01l11»OCiaIes.

1..01 doc.-ea_ pllItiflCK. 1Iaa~
do OloelGdoa. cumphr ex. el
ISUITIICIlln 1m
Padres de la cjIclt:
de Ptdro de proya: w lObn: L. ~
aoclaiel de l u lJiempo la luz del evr/llf
110. Abnne .1 mundo.
La posición lOC iaJ de la Iglcsil 6
~!Obre el4et«ho natural y l. ~.elI
ción dw"'. de Crisw. Asi em.:ndl<lo, l
1, 1aia tiene una autorida d sobre lo ¡vii

_w.

debc:I '"

llCOo lo lemporlll , no en I1\ZÓn de lai CII
po ll¡jcal ca 11. l ino en raz Ófl de lo (lI

1&1

pm luaJ que a1 li le encucn tra implicado
R~","

Gajardo

CA RTA S
FtIRTl N J\.1AI'OCII O
ScI'Kl' Direclor:
El SlIllh calO Unico de Fon.in Ma pacllo en asamblQ d«llIad;¡ aya acordó
""danzar con los trabajadores de Revisu
C.-:e y con !IU dirceo, "le Ia<i ~
!leS de que eMin SlCndo ob,no por parte:
de orP'U5"1OSde i1egwidad del rtg imen.
JunIOcon comunicar. Ud. este acoa ·
do dldaoo, nos hacemos un deber en ex ~Ie que 1.1. forma va.kro:sa e inteh.
I fIl le

dar cuenta de ( .... nlOhici.croo Itniendo fa .
cul1.¡ides y medIOS para cumplLJ tambitn

CART .... AII IF:RT ....

en e:s1Ol ea- con "erlC: iencia y profesio-

Con .dnuraeión y asombro la eiulbdania ma luI aplaudido e l n. aomo de dos

nalismo".
Mi hemwlO ft:tTIarido. fue uno de
los patnoW I«ueslrados Y ao:nbdlados.
Hasu. ahoq no luIy "ffibd ni ,.uia.. Y

el "&cwdrón de la m...,nr: ejcc ulOl" y

sus 1Uperxwet. SI guen rmpunernellle uboa Y SIn Idcnllrar
i,O le~lIlO5 tarnh,tn que esperar el
mqICfIlimienkldc los propios asnillOS?
A la e:sfICra. de \lRlI rapuesca.

en que Uds. han de!eRnwcarado •

I G~ A Cl O \'IDARR AZ .4. G ....
~1A ~ RI (J l'f:z.

utena ejercen ea prc:Win Ikgíl.lIna.
n<;tiwye un.po:rte valioso. nuestr.llu·
por la libaud de upreWin y

Pr ;"ion« o Pnlil iro
Rl:J"i 7,fl97.065. 1

"il comun

.. 1.1. dem(l(:l'llCia en ChIl e.
Saluda fraternalmente a Ud.
L1GEIA BALLA DARES S.
PRESIDENT A DEL SINDICATO

UNlCO
I" RT A AIIU:RTA:al comisar io Juan
i ,eldlmusc:, jd e de la bngada de homicie os y al subdirector Callos Mcyer .
PRESENTE.
El 16de scptiemhre de 19l16, se ancne ba por la prensa la c"'OC iM de una nuev" ' B ri~ada Especi al " para mvesugaecua1m il«Ul'slrOS y e jccuciones oc urridas el8
do: ese mISmo mc ~, por un "Comando 11
• ~puembrc " en los ha;hos un "Escua... n de la M \ICl'tC",
~ p;uado más de medIO aI\O de esos
~ vosos mmena y de la. cJeación de
do \1 "Bn gad.1Especial ". La prensa en a-'" 1 entontn informaba: "dl vididos en

e :roflqUIp05de tr3hajo. conlOdoel aroJI tk.n.1CO Insuwcoonal. se encuenuarl
lo llltegrante:s de los grupos especiales
., a Bn pda de HomicidlOli que a.:tual·
. . le m~supn cualro crim(ncs. .. baJO
ti "Wldo dlJ«lO del ,efe CorTll'Wlo Juan
Jhou'IC y la oonrd"..,ión del subdlJ«·
lOr IJIl'" r.uvo c.los "1cyer".
El en 111100 de CSlI> . .toecdc.nlC:S, ...ue
IQcJta Importanle para nuestrO pueblo y
...... qulCne5 en el e llCfJOl" se pl'WC\Jpatl y
lOlidaruaJI con los mánlrC s de las vlOlaclOnCs a los derecbos humanos , conocer

q rc:su lta<lusCo",:n:lOS otllemJos por esa
BAgadaEspeciaL

Poco puede ha,·e. el St , Mmeuc en

·"'Ia del ca-o, SI no cucn Ul con la coope-

Q( ,ón efcclJ. a y leal lk lns "organISmos

iUllllares".
Scllorc.~

Conllsanos: k"ngan la plena
t erlC7a qllC U<ls, <ld >cr¡\n as umir Ulmbién
• ncghgcnClaol 'l oe en el prcSCnLC come·
lWl , En el fUl uro. un p.>Jc. ¡udie "" 'loe
"Ptrc con mal u"'x ...,......ncia ..,ndrán quc
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ABSURDA CO ~ 1PARACIO'
Sellor Dueclor:

En esie amplio sector poblacional en
que se desenvuelven nueStras actividades,
ha sido mcu ,o de risa gencral la comparación que hace: l n vcsti~ac loncs en cuamc
a Las masivas Concentraciones Pepales
con aquellas, que por presión y emenaz-s
se n:all1.an en IcnIO al General Pinochcl.
Pero, q~ mas se puede esperar de un Organismo carente de lógIC a y racionalidad .
MlCnlra$ una conce ntrac ión se reall1.
con car.il:1t. obhgalOllO, controlado e im.
pua; 1O. movili.t.:ando gente desde los más
apartados nneone s de Cll ilc por cuenta del
E5lado, la otra obcdc\: lÓ a la 1Ibn: Yespontánea reacción del pucblo.llonradoy ccesc ienlt. q ue 'le volcó I las talles Y I toh
101I lugares de a.:luacm de l Sanu:l Paa'c ,
inspndo .sao e n la maJlCiluosidad de su
praenc" y en la prufwidid:ld mtrilL«<a de

~-

Adcmh. todo el pueblo de Cll llc conao: la IC!JIIid frwduknla de IOdos nID!I
Or¡",§mO que dcperiden dcJ Gobierno Y
es el pueblo mlgoo qUICII puede dar rlCl
teSllmonlO del InlTlCJl"lO ron ~1oma'Ido
que se dIO Clll. para. escueli.v tan ek.ad05
mens.lJes que sólo J'ldUn gcswsc en la
esrm uaalldad ~ de Su $.anudad.
De ....oi. quc csg aMur¡b comp-.arilque pcude f.:alsa y acomodaucI3. sólo n:lkJil la me<loocndad de suSa.<e ""ra·
CI<\nCS y la falla de n:>-p:1O Y senediaoJ de

cm

este Orgamsmo quc sólo nos hace pensar " ¿Cómo un Jefe de E.<tado 'loe gO/-l
<le tanta adnmación y presugio dentrO de
la Ciull;id;,nla r•.onnilC <lue ,;c le dcstaq~
slcmpre en fom13 tan u]",mcra y n<l icuLa~
J u.. n Anlunio (lliur l'!;
l ', lind.. df Ar f lla no
R. q u,l (junai lu " l .

C ..rk. T.pila l .

va.krosasmujcrcschLlenasque.e;creicndo
e l lepwno derecho, consagrado ~ la le·
gislación un,venal. de "';vw eJl su Pauia.

han rqnsado • ' -0 país; pIRI vw"
junio I _
fami'-es. ...ip. ~

lbs. palSIIJe Ytoem..
Todof, loa hombres Y mupa; de p:.
_ _10Y a:ción dc:rnocnlicm. Ilaft
cho ~ su pUblico realDOC.-en
a.l vÜlr,lb¡nadad y ~ que de
lIlOlUllr01 la e_ M,.nislro dcJ T raW.JO Y
~ MIREYA BAlTRA ) la
e_ :Ynadora JULIET A CAMPUSA."'O
Se IuInekvado las voces emocioonalbl. de
dmJeJltes polillCOl de lOdis bs telidcn.
Cl3$ dcmocrillCas: -k las nds l'l:'pre1Cnta·
tivas orgaNzacaones sociales, de la 19le·
sia, de 10& tr.ab<l)¡idores, los es¡udlantes.
poblidm:s y. en f In, de IOdo el pueblo

chileno quc valora, justifICa y n:spalda
solidanameme la aclllu<l de las respcta<la.,
y Quendas eompal\CJ;l,S, a la .e.z qt>C. f n
fo rma unán ime, con denan el flagelo social que es el u ,lio y la aberración que
lIgnifica la lOfJlC venganza ofICial mam
rlCSla en la cruel relegacIón a Que se les
condenó. SI el COIL'OCnso ha sido dlriul de
lograr en oum l."JICCI05, no lo ha s,do
fn.m e a tan lIJmrlCatlvO ha;ho y toJa la

opinión públICa nacional e mlCmaciornal
1C mamrlCSU acorde con el Papa. en su
clan y 1'OOIn;;la CClII<kraación del e..'oo
b u "AG RUPACl OS DE FA \I1.
LlARES DE REUGAOOS Y EX·
RELEGADOS " lo ha dicho _
Y lIooy
lo reaf......, mlCnlnS esIt ngcDlC el SIIUCSUO Arl ~-i' lI3IftSJl(lfII), nadac csti .1
.100 de SCf vKt.I de la ......... Y la
.artlIu.>Nadque le puc:dc ~ al UI'
loo leJOS de. país y sus saes qucndos o
n:legar\o conv1l"IJéndokl ea dcsIcfTado u
su J'f\lU P'auu.. Det>emos pues 1II11r 11>-

4as las

f~rl2S

para. UIJU su Inmed....

deaup;ión.

SalUlbmosla llega.da de las dos qum ·
d&scomp;oll\Cras, denunciamos y condenaIT\OIS el lralO InJU"lO, Indi gno Y av::l a
que Iel. ha IorTICtido la dac tadllQ.. e ",wmOl a to<las las fuerzas vivas de la Patna
a rc.'paldar y 'iOldan= con las Ilu.ltCS
..... wmi1da s-n:le~i1da s e Imponer su inmed13ll1 libo:nad, así corno la lid ..ce P'h: S1.
demc de la Repubh<.:a durante el ulu mo
gobIerno cons u ruc toeal de nuesLra hlSlo-

na <l.>n CLOOOM1RO ALMEYDA
A f AREL
AGB lI PA Cl O N pE EA\II1 IAR.,ES DE
R E! EG AOOS y EX-RE ! EG.",OOS

......._

'-
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PREC IO $ 220

Identifica
funcion r-os
que
secuestra
aDelfin Diaz
¿Por qué no los detienen?
El «suicida)) extorsionó a Santander
Un crimen ¿por encargo?
Víctima presenció asesinato de Alíce Meyer

EL MEJOR DE LOS ALJGURIOS
PooYiaInOSdoclf que Larl«clón <kC'e- dJ, con Lafoercade en que: durame la 1\0_
,,1" BoIocoo como 1.:1 mUJN ma.< hl:rmo- che: de la ....:tona de ('«ilia. "pareda que
algo .mpon.nIC wccdia. Pa",han aulos
SOl <k 1.1 l .crra. no soJUC1ONl en al>!;o lulO
los probleJI'W IUCICI'Iah l'OOríarncK ce- con ha ndc r.L' chilenas. Sent í que u: me
dclCflia ti cor&IOO anle la esperanza. Des.
nurw;13f que PwIochct te arro,cdlÓ del
¡>IMro Y lIIlU'Idó su ~blcc,lO, J'odriwr'Io!; routs supe b fLrTne-_.
En f,n. podriamos dlxir \anl¡LS cosas
~ al viIf'I'lc:.ado Canolln'. I'JOI"
qw al fm Ikgó _ notiCIa buena dcsdt el &Si qce optamos JIO' afi rmar ·slR el me·
ll(JI' a.;omode dudli-que el tn unfolk 1.1 be'fraMe CUCflIO".1'ol1rUnos rcimos dd.
.Iefn' "CllettCoen" GonT~IoC*,~. quoc:n ]I"1J1I.ll uJ'lllLh,q es un dl'S1gmo de los
dIJO que a t. M," Clule "k f~ CWI"· domes..qlole au'....n mejort's tiem¡u! rara
pe" ~dlporesuvU.OOIn(I' (lIlJe.

ESlUDIANTES
SE TOMAN
LAS CALLES
Con el enlusu""O de qUIenes '"
han reslgn;odo 1.. espcn.. n1a. k.. C"'U
dlanL.-s Wllugu.1lOll acala/lW1 clllam..
do de 1.1 COl"FEC H y IOdo el ¡une
pa'lado sacud,cl'(Vl b JlClada alJIlÓ5 fc.
cap.uhna C(W1 las ráfa¡:a.. de su lnO\

I",ación.
FUC' lJf\lI .,uva JClllI.-1J de Do::fcn
de la EducaCIón que: luvo vanos e"
El mis comhauvo se de-..rrolló en
e. UTE. Ka<o l:I um"enldad misad,
da por lo< m,h~_ MN IO m,lIar ,
alumnos rah/aron una aqmbkJl ni
Escueb de Ancs YOfK:1OlO rar~ denu
e..... ti mlCntO de b rotl<YiJl de
I.lT.M el In"-,IUIO T«nológlCo con
urq manlObn ·hquldx........ s,u -. L IlC1

ro'

LA

PRE~SA E1\CARCELADA
oda" en un aniculo ool« bs wndlClOflCS
del M:r"o'lClO m,lIur. De U'UToedlillO foc traslao:bdo I ta Cim:tI PUblICa. Pozo 110 conCIIIT1ÓJI b e ,uc.ón porque 'le cncocntrJlen
LI/TIil. JIl§'\UCndo a un Scmlllano "'*"'e la
1I1>::rt.ad de upresión. 1""'10 'le sere que
llar orden de dettnclÓfl en su contra.

o;,ah<,,,,n a la Alama1a dnndo: f ...-ron al
eeoos por la pollda. La Facultad de Ar
l<'S de la Umv<'rwlad de: Ch,k' fue u
mada por <u< alum"",. fll." c,, ~,·
mayor prcvupuc 111. fn la l'al' ulLad d
fLlO'iOfia. f1uma n,dad<'s y ElI"'·:JrI.' ~\r
(pl.'rlnl",mu. SIII:K,lngia y F,ln",fia
hubu un pam ,,,u l ,le 2.\ h"ra'. AH'
10' m uc ha~hu' putcn la dden", f',jhh, a
"" ~ u Iio.k r Glm/a lu Rovlra. ,,,n,k",K~'
nx'lCnlCmcnlC a 54 1 ,lia, de r"''''1Il
La FE SES ..c c"n~e nlró en la rla
la Alma ¡:", y de"'" al11 man.-M haua
e l Mm;,l <'rio de F.duc....«tn . Lo' de Id
ue ,ig uieru n cc k !>fando ,u re... rnlr
triun fo y d<\: lU¡trOn un JI:1O en d CUT"
pu, Ori ente. donde no huhn guerra rr
ro ,1 ",,:10.

YA NO SON
UN PELIGRO
AtIces que !OdoI eIlll'en por ~
plbcno dcndoó .......
de 48 ~ que
r~ en _
lUca 4e ·pd.lpt;mf
~ la paz IIlIerior"
l.I llOlll;i.I snJó. -.kmú. 1*11
cnlC:rane que la ~ no . . el
f~ del rtpnal. MIea de pIIbliar la

f~lCli-. el
;qr d Inpao

.y

MARCHA POR DESAPARECIDOS
UnI teII&ena de: farr"llan:s de dcu.Mlos~qi.uroa_m
.

.......
_

'1 JCADI de dIcsióIl de ...

l1'IJl-

Ahum.la el jueves
La IDOYiIizA:iOa laIIliKi ea la P\a.
puado. como ¡w1C de la a:a vldadcs la de AtmIs. AUI. pepoa anda COR
de: La Séptilm .~ l~ por IoII'OI&IW di: _ r_w.u ck:ap1lecilos ~ end COlllInenll:.
doe, CIlDlIrOll la ~ ucioaII '1 ..
Lot marufesllrUS ~twon por el . . . . . !>Imela PereI:ra. ~ de
ctICriro~. Deno de pol.it ia5 unifor- la Fcdefac:i6a ~ de Aso.oos '1de 101 otroI, pero -provocalldo ccionel de ~ De:sIpiIttidos
el deseo!l(:ielIo amenJ- ato5 no 1Il1a'- (fEDEFAM). leyó .. proclamlo ,..,.
~; RlCibiendo. en cam bio, 1Ipbu - klpw la JIU Iuchc:l.- por la jIIsliriI".
•

"- por el

~

--... Iisla, dijo qlX q~ le....
ciaas pencnafXlll pn:¡tubICi6n. AhonI ,
rau.io 48. <ken que 1610 ba'l •
pocomis de--.ic:IuL
E. la _ .... lista
lrU l'IO.tIra
que l1aman .. MtlIcióIl: el u ~
~dc:"~cn-.I_

BoK:o P.n ~ el u _ -.o dd
goOtno de Sal.... AIk:Dlk, . . . .
beno ~ ~ McnIa. y
SaPo FanIndo RUll: l.Mo. Elle 6It>-o. ~1lIJfe'Ó
al pIIis
d -'lo SA. FQe deleaodo. qliIII ca.:I
en .. ltlCW10 pea:aad:i • • r.wor.

c.-..

'*

pero .-cII . . le lIIpO de • pwadcIo.
Su (2Il) le o:.-u _
' eI 1ÜIlmO de
Ioscbr:nilb~_'.

MOH MORIR CON HONOR

O VlVIR POLlO
CAfE-CONCERT e_:
M

COCA

MALUCHA
GONZALO

0 CRISTIAN

*

El ~ ~
,..o. d doQor
1_ WKaya e-pti6
pñIióIt

*

"pft...a..... & la
...., 5li proe:e.do por d "*-'o tXtII\'O
Ley
CoftDoI
AnnM YEJ.Pbi-. loe10 QIX en nwzo puD) .. Corte Supre-

*

* ..

*

l1li le¡ revocó la mc.-pwria de rtlO por
Ley AntilmOrisla. RecienlCmmlC la
Se¡undl SalI del cilldo lIibun&l le
fICIÓ la libmad r.jo rW\U.porconsidcrwIo " l1li pdigro ... 110 sociedad ' . El
profesional-.ndió al lIlridD . . . . Hu10 ~ PtIta. "' laIlr:r de qwta JI:
....... e nOlllÓ *1 hecho • la Iglcsb
c.6ba. E.a ~ junio al m6dico
Vkaria, doclOf Ramiro ~
ClrpAismoI -..ionIks .almO
.. ..uxiED M..-diaI
Mtdicoa.
~ WIIclI y Amnesty Inlmlalil:JMI. lQ1i1aD IlCUYU ptl<lla por 11.1
1iberxi6n.. Esa 11Jl¡m. instiwciOO infor_
mó al gobierno eh.ilcno que ha recibido
mU de SO mil cables y canas prov~_

* ..

*

_leS de lOlb ~I mundoUl ~
con 101 drtcaidoJ. que mil procesados
por ordea del ruca! Torn:s SilvL
Orpnizacionc:l como d Colegio
M6lko, la Comt1IIIÜlrI Metropofitana
de Pobladola. el MDP Y la Izquierda
Oistiana vislla'On al Dr . MIc.ya al
Cl.lmplirx lU1 aIIo de su arbitraria derenci6n.

INTERVENIDO EL REGIONAL SANTIAGO
El presidcaIr lW cokgio M6hco
dc 0iIc: . doclOf J_ LlllI ~
iIIfl:Jr.ó que. c:. _ _ e . ~

del

~

ÜCIlenII

de _

p-i11 reaIimdIro el JUCVQ

orpaiIaIo

a dcc:idIó.

por -.nidId de ... "*-IIn:Jl. . ._

ee.

brw _COmiIiÓll ~dllI
ap I«gjonaI s-i:qo. El docIor 1_
Luis GonzáIel: ldIaIó • C~ que d
Consejo Genlnl del Colqio JM6dil:o

ao:lo::JpW esaa ruoilll:ión cIcapu& de l\IIIa
lomado conocimicnlO Oc la ta\UllCia indeclinable de cuaaro miemllr'cM del Re.
ponaI SatIiaco· "C_ pIOldo en f _
~cm.1oICSIalWlI y rql-..llJI.
~JÓ J.... LW ~ . a lOm6
alII da:iIióII ya que d Con!ep Rep;..

.. s-. ...1*11quedado
.. d
raIizar _ ..
~ ~

o-.!cle. la preIick . .
. . . d . . . . R. . . ~
" ' ", La

DEL COLEGIO MEDI CO

AMIGO LECTOR

IE 1

lrtÉulo 24 ~ el c.I le lIpbcarQ. (Oll IIlCIlIerEIÓIl. !IqIÍII
aJt'O'U le clip, ahM) de cr- sucem ....... la paoada_

I

m_

Iul. mlCll~ 101 MilIiwoI de biCcw S ~ te..utdispou:lOllCI ~ _ _ el «iilO, _ flllltOllrio de ~_
tilllÓ opJrtWlO =ordar QIIe ID le lo esdi apIieIMl e- _ _ de upailiollet del
1UT1IOI'lO. en otma rdc:reac.. I g 10lltllUd 110I"_ ..... de .. ~ di: _
Q·eencnJa ~ C~, Pfdm EspuaoQ.
No~.eennrdmfOlp: eada'lX:uIode.-rM, mil aIU. de 10_
cilio que ~ 6efnostr.- ." ca1aa' atrabollario y di.tcm;:ional.. cquiwale a caer
en er ,.ellO de elpCJI5Il'IOS Y ~ que Ian Idbincnw: propone el 10"

""""'.

OclUTt SImple mente que el gobierno de una poIIenc:1.I alr3njen. llene por
Il:ml,tada la pan.ic;J*:ión de Iosdol u.-arocWcs del Ejtn:ilO clliJeno al un,;ri.
men lelTOrista cometido en su propia apila!_ Hasla la redIl. le ha limi~ I de.
mandar justicia, ~entt: de donde ello oc....,.. Es el propio gobicmocluJc..
no, el que con IU contumaz negativa I proportiorwl.a, le ha lfmSCerido la dimensión pol¡liclIa un conlliclO de consecuencias todavla impsevnibles. Esoes
10verdaderamente importan te y lo que no hay que perder de vista. Lo dcmb es
distracción.

En ma¡eria de rallos, tal peece que los miniSU'Ol de la C~ Suprema m.
pasada lelTWq con ÚlimO de qllclvw SUlI propoas l'I\arI;B, wu ...

CllraroIl la

brlldama lle con'liegulda. Al menos 1M vdocidllll eSlabl«oerun un B\lCy{} ~

con lA inmodlaUl ~voca:: ión de aquc:l Wlo
riutIe el itIpao de I(W m uje res «ih.das.
En e. UISO campoco cabe padcne.

de" Cor1c de Apcla:imes,.que 3U1O-

Mh aJJi de 1a1rJl.l''' p-or;e5aI uul.lUda .y. qur no fIe ~ ha*dc fuA·
damaI... lo real Ylo COIUt:IO es que 101 .&IlL$U'OI que dIclan::wI ese bDD volvium. coloca A1 lva1. la aD'OZ.
e injll$lif1Clblc pcIUI del nilio.

in,...

A!Jo

cm el rallo que rur.rlt6 .. ~ de 1_ hblo
~ I días de ra:1IlsióIl -oc-. Pul: • a. __
lionIbIopwdld que ~ ex bUo ~ d e~ll:u de la prcasI libre. m es
lIllCeSIf'iolIuc.- _ yor r.«,
ióiL Cklll'l"l: ~ que. IrIWs.de _
_ c,...d JIbemo esUi lllÜiZIndO 11 ~..-u d e I _
~ ~ lpedIr '1 lIoRilwI" • la pom:a oplIlOlDl'&, ~ de _ _ ~
permanece ni IIlC'."'O b!elC1l"idIId. Ea eu of_... 1c:I nó d lIImO.bs roIeps Felipe Poro '1G Ll~ P.bl:-. por _ tJónlea ~ ni FoniD Mapocho Ul:e 'l. mM de lIll .no.

Ordmu.

~ 0CWft
11 biaI ..

c:-w I

&la '1 OUUI
'1 AU"OPC'I IoI son ho)' IUlbks por 11 proIonpda I*ique afCll:Y . Iu fuenas sociAles '1 poliUCl$ de linea 0Jl0IlUn, proceso que
ur¡e reven.. EsIDte 1" • • Y urlMlIl llliaSllDd de derl/lU lII\;I elilralepa eorteeI'.
l;Id;I JIUlIenrrul~ Iasdefinicicrles que se .vcc'.....
IJ~

Es de Knudo común recoeocer que liIs m.yorias del país ,lit inchlW1 por
una g!ldll de upo doxlOral. Y CIWqUoenl sea dy, lu poIlbilidades de t :u1O
pasan por Y Inscripción m;lSl'" en el rl:llSU'O eleclOOll. En CllmplllTllenlO de lIn
...uerdo adopYdo por d dll'Cll:lCI"io de eSl;l n:"ISIa,qm""i:l1I ....Ilnc,... que Y
COl'lll\bución.1ograr laI oo]WVOe.l una u.ru que /lOIJ I/l1ponemos desde ya.

'EL MOMENTO DE
LAS DEFINICIONES
•

Se decanta'. existencia de dos izquierdas: los afanes por crear el Frente
de IzlJuierda hicieron patente lo que, hasta el moment o, era un desacu erdo
doctnnario.

•

Los viajes al extranjero no son recomendables para los miembros de la
Junta. Ahora le toce al General Mauhei.
PO'ViciarV;¡ccaro.

cional" pan e>:pulsar a cualquier ciudadano del país, cesa que el Genellll Direclar de Carabineros, Rodolfo SliUlge. se
adc:bntó a confirmarsin dar 1'I'lIl)'OJa raao-

a mediano plv.o coeea el prcpósno di
perpetueción del gobernante Y recomesdamn bajar el tono de su "precampaña'.
El Comandante en Jefe de la FACH.

!le!. EN ¡Ye\'isiblc COIIducla del Capitán

general Fernando Mauhei. habia recoso-

General scguramente provocará réplicas
de la Casa Blanca en los ptÓ~ imos días,
llevando;¡ las relaciones de ambos gobier·

cido la C11S!cncia de este clima en decla·
raciones fosmufadasen EspaIIa,en las qLX
habría SOSlCni do que su rama de la!
FF.AA. no continuará en el gobierno a
panirde 1989. La aUlCntiód.:ldde esa afllmadÓDabrió la polémica que deja en evi·
dencia desacuerdos corno los reflejados el1
declaraciones eonl1adiclOrias del Coronel
Joaquín Urzúa, dirtl:tor de la Escuelalk
Aviación, y el comandante en jefe su\lroganlC de la FACH, general Pablo SaWias.
No es la primera vez que con mouve

nos a un puma critico.
A los IlleSOf'e S de Pinoc/le.llcs inquieel hecho que el gobierno de Esiados
Unidos rauflCaR'" ~luntadde llegar has111 las "lomas conSttuencias en escjuicio
eIl el mi$lOO momento en que aquel en
confclVICia de prmq ll(U$3N a la oposición de utilizar el caso f(,mAndcz Lanos

IÓ

par.lalaCMlo. Vieron en ello IIIll11 amenaza

POUTlCA
al U~ R k muevt: ei piso a
de la Jullla. A. med...oos del
~..-ood GefteqlSWlg~dcbión:gre-

~lpltJdamenlt

de Sudiflicro y •

. . . __ aJus&eI en 101 a11Da mandoa
• su illlUlUóón .
El! elle (10m.... loa _
de Pinl).
dId por ne,.. qlX R encueIIl1lI en campala J que presiOft& a la JIlIIIa .,... que lo

_ne romo
.110

~

linico

al

el pie-

pn:visao 1*& el 89. thoc:.I a.
... _
101 pri-sc. del M.lnislro Cuan de que a tul 0llfttU.... ido su jef~ J que

. . ,m addaniada a 1988 .

Enen: ... qlX eaQn en "el 1ICCld)"
,rodujo ~ la pmpueSUo de que el
e-denal Raúl SIlva HcnriqIXZ asumiera
d Iidcn1JO rrw;:nI de la mayoria na¡;ioIW
.-: quien: el rewmo a la dcmocraci.a

-.1ian1e cbxionet lobea .
A1gulI(I5, como el ideólogo inle p1 u

Jaune G lIZmin.ll~gamn a e-igir URiI ael.
.-ión inmediata de l af«tado a riesgo
lk provoo;ar "¡raves cons«ueocias". El
empbu.am ienlO "clarifICad"," ObluVO que
el Car denal rep itiera de$de Nueva Yod
que"e n ningún caso scú candidalO"• frase
usada por "El Mercurio" para un tilulo de
pnmCl1l pá¡;ina que R:velaN su aliylo y
¡lusfacción por el "nuevo h ilO" Jogrado.
Lo cieno es que ni el Cardenal ni es11 R:Y iu h31I promovido candidaluras de

.IlIdie, aunque en nuewo caso inrlnl1atobn: un RnlimicnlO mayoritario
rcconocla en aquo!lllII ~o espi-

c..-z

de un" I

1oסi dllkl105

en su

por la IIbetutd J la juslicia. ~ es
lfUC el rtpmen ha tnll&do de dmami ·
im~lD.
El!poIjllCa
la opoución,
1IrIIll.
la aingcIkprienlfe
_
_
_

'W', a:.-wSo d

1

rundaclllllel del Fn:aIe de lLqu.mla. Por
su JWIC . el MAPU, el PS HJúiro Y
1oסi SocwlSW de NÚIIQ t.bían llep;lo I
un.-uerdD preVIO. en el qoe le del"IIlÚft
1oסi BSp de la "~ MCeIanI I*ll

Oule ".
lat:llllCCNC>Óh de ~ \zqlucldil. RJÚIl
esa pl)Ilura., queda ..jclJ a ~ r-101: 1.- c:c.rpromuo iIIcqllivoco coa la
tanpM\ll PJl' cJtrooaes librea. QlIlIO de..-., .ucldldor de la ~ dcMoCTiIicatns _1'li4I poIflJal al COIIfUc1o

2.- CompooalllD ex. las ~.
bzac lOlleS .xtalea del p.ebk). 3_· RcdIazo alas fonna armadas de lucha pues "ra_
el plIn conllllwisla de P\nochcl e
impiden hacttde IasJnndes _ )UiaI ~
prougon. . . de 1& lucha democriU<:I".4._
Compronll.:! P-lI aIcaJuar con .-¡rnci.a
URiI COIlUf1Kióft de IOdos los secIDft:II de
1& oposación. ' ,- Com~oo con el deRrrollo de un diJIogo ¡:8l'lI elaborar ....
"progrIma por la democncia y los cambiOl" entre el centro y 11. izquictda
Va en el cónclav~. la Concel1aClÓIl
previa se implementó de difen:nle s meneras. Por un bdo. Ricardo Nú/lcz y Las os
planlCllrOn romo condición la aceplaCión
de los crece punto scllalados. en IlInlO
que ~I MAPU Y los H,Mricos acepWOn
discutir una fórmula de U"II1sacción.
El PS Núllu eslj pcw-que "las 00SI5
se ac1aJm deflnttiyamente y ~ aI&Ia~ su ~b,lidad" , rechalMldo lajanlCmClllC cualqwcr forma abieru o encubicnI de CUl" lUCión de lIIUl nlJCva

.-: ~.

'1l5WlCllI orJáIlCI de la lzqaienIa.

El MAPll Y el PS HJ$&ÓIiCO con 101
PJl' su ~. -'hne!\1fl públQtIlCllIC "a la COI\rormacióll de
.. _
JalO Y reI'_ de izq uicn1a",

fIIdic;aJcs 41sidcRlCS,

MMlQlIC con ne.. b11id1d suflCienlc como
¡wa Iop.- IM& concat.aeÓ\ con el cc:nw
y la derecha dcnlocriIica, ~n el -.m de
IIIIIlI'U\O'Ylda . clVillzación lOCiII. F"deI
al apónIII del E..-do I que . . . .

Ikpdo con el PS·Núflcz. IIC proI*laarm aa f-=- de la c..pIII\Il PJl' ~
Iitn:s Y PJl' ,..,... ....... de iIIIcnpelÓll e. 101 q.-oa el<oUonlcs. lo ...,
. . <:o&oca en COMndou;IÓlI abocrq con
_
, . . . -":1Da del MDP es el _

--~
La ~ióII dcIlb;ummo ' "

e.... del FmIIede 1zqlKrda csat. ~
tiuda al CllU'lC de _ edición Y~I MAPU
se

or:oua • •

~

u-z.a
IIflUUw' del
_ aIc:atICes J6&o I _

tR"

COIIlO _

MDP. ~
coordiIlIcióll ea-

0lri~_1IIáxi1llOl de ~

eeee-

uvidad ¡wIIC'~. T&II1b1á1 planleabM
una dlltlCción colcpada y 110 1In1pCnOW
(Clodoollm A.!mcyda) como lMiman

otrllI parudos.~ncn:ellol

el Pe.

A. Il'oe(bdl que se acentuaban los
desacucrdos.romcnz.aNa~evidtn

le que la poltmica 1IObn: la e";51enci.ade
dOI ll'llllerdas. que hasta ahora se habra
manlenldo en un plano doclrinario, adquiría plena realidad, paradojalmcnte ,causa
de los ,fanel de quienes se afemm lla.deaque "l. izquimia es una JOIa".
El! ceo ~. pero COII algtIIllII
de los miSlllOl protaeonasw.. se supen-ban en la A1¡,nu, DnnocriIica los otlDcuIoI p.n ravom:cr colCllditrtienlol con
101 ~ que finDarcIl .. Basc:l de
5..-.:... de .. .qimca ~
y ~ UII C~ Opcralivode la
c-.peAa nano-! por ~ ................. ,
_
~ paliuca a lo larF de
IOdodpMI. •

¡radoI de lo,-'.ica:ión, al _
I&l vez, en el umbnJ de la llwalD

a11Da

áón. DoI opclKiones

c:ntftiCru-

K~1MII~

el

ruluro

IIl11ledlaco. Uno es la

~ióndelIlamadoFrm

uicn1a y el ocro, la lOrma:ión de
iIl opcnlIvo con Illdof, 101 J*'ique -.1hmn a .. eampMa por ~Icc: .

litres , aún por prolR(l'Iel' la in$,de 8 m.Uones de chik_ para
.. dcmKa de Plnrxhel
azqUletda csWl en jlXgo la suer o
...Úv. como la Coord mación. la
1& democt*.oca. el rrente un; .xia hata, para los cuales I
tilUl1UI dOIlecUll'&S. Ello quedó
.. a11i1 RllIIión que la CoonIj·
l!quielda IuVO ~I manes 26 con
de 12l*\idoS.
el Pe, 11 la y el PS A1mc yda
11II ~ de docwncnlD

_ 1
El e -l.. E¡ew- ..... Aa. .101_

. . ., - -_

.

....'.. _. . ..._.-

fftO

TodoIn. (ao;lDft:$. conj upron co¡wa que M;,ud U'*llC:l'. ~

deIICALt:u:~ SIlJsf«hcx ' ~ s4;l
el a;:onta;lmlmlD cullurallQl¡ un rutale de esIOI lilluno, 1/10I"_
Se IderillSl al SJ,mposio "Grat\'t5I;,.
• 50 1/10I de Al muc:ne. V~nci.a de tIl
Legado". el CUiII se dilUMItÓ el sábado.
con una mesa redonda.cn la Jede del lnstitulD de C iencilu Alejandro Ljpschuu.

DECLARACION DEL

P.D.C.

Hace pllClOI dlu le COIISUIlJ)'Ó la
_va mea di.recdv. del comllllal ProvickD;:.. del pIl'tido Sclci&ldemócfllla.

LA Democrx. QWiana e'o'a1Úl1 di. I
dJ.I el desarrollo de las imcripcionesela:·
lO'aIet de la Campella ~ionaI por Elec: Como praidemlIofllC doclD c11bop- cionel Libra 'J limpia.
AlejllO'oJ. . ~ u ......
e .. ese objc:lO. ClI el díI de Iyt:' se
.:oye:>. ........ deOUeCII . . . . ruf'.zó la laanI ~ de los presickn...... Lo---.Clld~de~ ICI ....... 'x '1 provn:i*I de .. Zona
,
e
d . . . . . ~QIIi
& cia. KOrdó _ _•
. . . . . . . . . . )' D.pato ClI 0eft:dI0
d "'jo ClI!IIo por c-. pwII ~
c..l........... EJeqodl= SeaNno lE- dir . . . fall'IibII de .. lll!CtIidId de la
do ~ r:" Robeno"...., Am.cnp;:Oi eIo:o'II. El LI F1oIid&. JoIt
.... u ( ~ d c .. ~dt.Di
MariI Cato,
Miguel y lMrU c.omUlll5
l;"IUdoL La directiva QlIOdI ~ los miliWllCl de la D.C. hin IoIIldo ....
COII Nln Fc:nYndc:r., U (unclllll.rtidc la
• entregar vollntet promoviendo 11
itIIiwa del Conpao, en la leouW calla
inscnpt>6nde los áudldlnoL
Se KaOó ,ohc
aodIs w orPIll it&"ioIlab:'.In,und'C
centrofdepl_
dR:a. coIlpJl. tedcrac:_ C:AIIdbntDea
, ~ de ......-. ~ pro6DIio~_

rx:a'

s..

"etc

~a.-.dm"

__

crIpc"'C111Da ~ E..Icnlr*s.
I...of;~"

t

,pn;rv•.

ciaIcI de la lOnI ~ . -COUICicIierc:. _ qI& _ pIa*O de
ijIc::otlneI
'debe iIIIpobIne _
del
¡iridor ~ et _ fonnar de l'IIOyiI{q..
ción.acial y poUbCI, para impedir 1IfIe.,ll
\. mbieión
0I:nenJ Pinot:hc:t lit ~
p ......
peff

-.t-

-

* ...

7

""''díilI'"

~tr;;G.~: P.D.c.

Lawl'lef jusWicó su cmusiasmo ' por
la call1bdY la pn:Nllndidad de las ponencias. JO" el Illvd de klI uposilatl
_
ftK.-Ics COlllO unnjerol. por
la votu.cat de dlScu la l«Jria. pero
onenl8dl • kJI probIe_
J
reales )' por el pluralismo ton que duJo.
proa ~ de di~ltndencizs' ,
A la P'ClUllUI por qUl! Gram'll:l.
u _ respondió: · Porque fueun pensaOOrl11lrIwngUlOSO; porquefueunpen-

sador

p&I1I

la n:vo lución; porque fue un

pensador duriUIIC la n:Volll"Ó/l 'J polQ ue
sufrió en carne propiI la bniIalidad de la
n:prc»ón fuClS&&. Pav. etl lo fll....._ · ~
W. por la nqueu de tu ponsamienlO. d
cUllccntlJlUye un Icpdodc plena vi p
CIlI

'J actualídlld".

11I PARTE Y fINAl.
por EdoMrdcI J.no u...,.,.q,
. . popoMr: De IN .-.ro II1Uh:ID
apo)'O 11 _
por elca:__ bbftII, Yd n:dlUO IIa .... am.dI Ca.l \11:lIbIIo idóMo ~
c.. ob,et.i-

*-

- . Se me podli ..-enalllU2n)

que e:Ae ~ es lIltmDO pues

el UWIIlII "'~ ro;) céece prantiu.
FrenlC 1 ello _IIC..,o que SI bien la Ie. is-

I.::ión poliiica .feft!"lmcnllC eeece de
pr;¡ntíu. si el pe,ís entero se IT1O\'ilLl.I en
tomo al re5l1bledmlcnlO de la IObcranil

popular. nos Ibri~mOl espacios que nos
permuutn .... an'.... hacia la plena inslitu-

eiollalidad dcmocridca.

consulUCionaIes en "ig.ellCia es 11 cerodumm. que .idquiera PioodIcl de que pero
dcri d p!ebltt.r.lO, puesIO que tt:II'DO lo W;dIIan ..
la _
1IlII)'OrÍI
cid 1*1 rec:haq la pctpeu.:ióG del ~p-

cnc-.

SIl! ~ ~aMlq:c~ de es_ha uiJe tic .. esfucno cipnleKo
de ¡w1C de la ~ quecIebc oonac.lE

_____

L a C l ~ IIO W;

~

d

-

«

e

_

_

al"daro a

lE _ v ü ~ -.:nlwsc
_ ekOonIe& pol'lIUr 110 licac

~ps..

SIdcsa-

derrala" 1
Pwocha e- d pktucllO Y . .
~ibea QIIC ~ epr:« esa opcióIl, de~

~

...-....s y ~ de ata
0V1I llqUIClIa Yde la dcrec:ha. De _ _
ncn la clue poIMoaobRlItSr.licmliibilidad
ciudadana y COfIIalIO:I .IíDUIliIJ5 indiIpat.
Mble:I para lvanur hac .. el Iérmino del
1Iltlll'11VUmO Y el ~blcclmlCltto de la
lD!IIilYClO<lIlldacl dcmo:xláit:l.

buena

Lo IDtenorde llllIgurtlI mMICIlI. llIIpll'
ca rt llla"lClIt 1 n ualTaSputicul~II."J'Ir1I
CIOllel programiuc a las que. oportunamenle. eoncUrSllÚl ante la cllllladanil.

Esto)' oonvUICido .y 1.<1 lo be ilOSlCnllb mis de UIII "U· que la única ~~
de obtenct la modiflCa/;¡{;m de las llOmIIS

-

d pIÍI ea . . ~
.... Pao la conmWac iúl ~ r*Ica
fCIq\IICl'e . .ha . . que ~. lIlICa&I la

al qK ....Yri

~

cw-.

toe. .....lww al . . ~
m..
-,. ,oenu qtIC b&a5

decID-

Y
Mrta I~blc • fTUde.
Lo Iftlenl)f exlJC("oncenadúl ll'II e_ obJeUVIlS y clandld en . . esll'llC. ....
Se puede esw pracnllC en esll C('JllM"tlción de VCrsallllll'lel'e y cada s«tlll' lo
lwt de la IlWlCnI que C5Il! m1saeOl'de cm
$Us allllradollCl t 1/lterUe$ Icgiumos. Lo
ll,1IC nopuodc-.:epW'SC III rt(:twar ~I P"?'"
11· UIII elilnlCpa como la que le 1D""ua
" " or _ en,.cl/lIblOun camlllOreaJlSUl
que._ perm lll realm en te avlllZM.
~u1erda~ltUc' esU en condil:1oneI de o((O;CI" -Jl,Wl1O al eeeec poliIko:- lIIt ~ de ~ilt.d fUIura. ~....
Wes wnd>c_

Pero lCtia absurdo ltlbordtnar los eueeses superiores de l paa" 1 los paruculuel
de cada Pl'U polillCO por n:speubles Y
IeCiUmOl que dloli sean.
Como conclusiOn de lDtIo lo dtcha

i_.

JlroI'OllIO. obviamenle

ñlDlo pc:nonaI.
tlfuen:os de Do
dof; . . teaenI tkmocJttials ~ redil·
UI dca aIltn ................. drt Gcae 1

~.1u5

de

nII PtllOChn ~ papeIIIIne CIII d podrz,
lIJeII

que COIIUCIIZ:I con la lII!IrlpCIÓI de
Clt . . lqIAnS eleo:tonb

cada cllikm

~qucpuedae~wM¡dwpw:d",=

cho. dc!ctr No. Ea sc:pida.
~IO
7"'

~

de ~

le

c - . b6iicos

e. _

ro..

qtIe

CIII lImO 1

lI~de"~y*

1Ir-. dcfIlocnIC" y 1 la n:lC'O&SWCOÓII
lOCiaI Y ~ del . . El ..,enar
tMm!:I dc .. Pa1I u.ce ... .,e ~
~ y ~.•

1 MILLONES
DE ELECTORES
DERROTAN
CUALQUIER
FRAUDE
¿ESTA
INSCRITO?

.._- ... '.-.-

.-,

_

mC HET ME TEME"
~~¡;'IJi~~~~
'ti ~Ck _m'lll:lJ. ' a . •

_ dIIM' 1 rn--I _ ra:1.e1~6epM'

~'"'i~~-

fa

oon- c:IUlIiII •

lIaIpelII

.-.o

'110 cea

.

el qye

~

esUI

*__.

ee-'I'U1K0- puQ

Emt.;.doR:s
lIIli - - . . perioo:ba. poIIot:oJ. per_' "
dE GobItmo o .........-

d

. . . . QlIC dca.-.

.....

aIImra

A lDdos

rapcMe ~ I C )' hace kllmpca.
bk par e-eorttIW' un lupr en 111 carpdl

Es qlIe Hortms&I BuSll de Allende.
VludlI del úlllmOPl'uidt.n1C 6eOlik clcll;'
lID por YOftInIld popular. es un SÍmbolo
que: reprecnulll perdKlli Dernocral:i.II chi-

...

eo.ncnz- llI;le:Iln plAlka pfeJUnc6nd* por _ 6empoIde~:
. , . . m. btandl y 1ftI.ookteal<:i.II
Ir-.:WOOdllleiudld lie ValparásO. Yo
toY
ea el Ucco NO 2
~

• N"'" dlak ant _
..

t

~ I

""'. . . . . y

u""", U q o ~ • I
s.a.,o .. - e - - : I de

..... 'f' o-ptIL Aa. d Ilkl 1931.
c.t-.t ~ ....., ...

-' por",......•
... =,. '.a.r
d VIejo

.Si.

b;:aI

*'lI ...... ~dec.-...Casi
~

,"OnIiIMI!'WIoMI.

...

.......

(. .~ . ~ d e ~

"'Hay qUfllICortrlr los días
dM r¡gltnfN'l. Hay que
ponttr término lilas
sufrirrwmtos ya la
tnstttZ8 de Chile",

... - .

~ ,. ---

.a.o. SaI...tor sietnpo'e me emllm.

lPIbI pues dllcía que JO había aMrIdo
como un ~en 111 vidI..

¡s ............... u-,.r

-NoKIuoI _ CUIIIlOlI en 1940 '1ell
enaudel41 ... ió nuesD1l primen hi.-.
~ _

...r

.TuVlmos treI, pero ahon sólo C(lII.
servo dol. Cannt;n Paz, la mayor , es Ed~.
cIdora P.vularia; desputs ~tnl Allen·
de, m6:fioo, quemurió en La Habanaen
1971, el 1I de a:wbre,c lsabel.Ja Soci6-

lo".
¿M. . . . -.w.1
-see. que tienen entre 10 y 22 atIoJ.

....,
........

. . ..,.~~.... ..

IO _

-(Sonríe) Ojali. pero
In. T

_

llO le

ve

1M

.d4+4m _

......
,-.- ..,.'
', ,_-.......
....... o.........,.·

. -......_ir

......

~

P

1oUWo

-

w..M- ~IAIP- -

.J>t,o:Io

que"le

1Odo~"'"

en .. bantbn: _ . _ ,....v poIBo ,

_*

que M'\ib lIIIC . . _uN. m ll)' dIn pd
~ MI pc:nsamoeralO '1 101 ...
rJJ.
que El ~ Sol
c-. .... l1l6I .." lk los müiDlllCS del
P.udo
..... pues hab&J, llPlI prorll'
u;iIllIl de taIIlbio toellJ leIldien~ a meJO"
rw ~-.menle las coMicionc:S de ~,.
di del oon,lUNO del pueblo ch iJeno. Como lMdIeo '1 MiIdIUu de Salud. Sal ~
.ej¡l1Ó por ~ e l estado UIl,tario dc

" poblKt6n.

-_

LNTREVI5TA

................ ..... ........
~

obIencr un lJIO'Jo ll:Il>Uio por el feUlml)
de la Detrlocncia. He esudoen lDdOIlos
Pl;w cienD. El eVOCl el dtflCll habipabe, de Amb1a '1de EIWOpI. He COftO.
~ '1. . """",",tda COIlCf'eW eII SU
cido a1pnos palIeS de Asia Y de Afnca.
..-o. Pao fue ... al.... HIZO _ llIOOcJo He VUI..oo y he sido iRviuda por mudi: ",vlmdil que rapolldJera a . . eecedu personahdadc:l '1 p:JbemanICS del
tir:\IdeS mlnLlIlU de una flllllha tip:;l.. Era m.mdo enlen). He Rdo la oportulIidad
_ habuciOn ce:- _
MIna. no re- de ser IC(lbidI! ni Fnncia. por qcmpIo.
~ bien 11 ce:- dolo _
dOITTu. . . . .
por el SI'. GIJtard D'Es&aiIII Cl*ldo en
_ ootllll '1 un baftiIo. Elle modelo lo
Presidel\le de la RcpUbIQ.: por Franoou.
kID inslal.- . J*:Il ~",*Iu:ar a la ~,
MillelJla;l. que IU"O la deferentll de
.... ¡Nena Alameda. frenle al Oub de la nunclarnloe _ Il\vueión especial a-'O
...... LoI IOC_ del Oub esut.. en- - . 6 la Presadencll. Es. temIl(mll es
_ de .. cosas qDe IC(IICI'do tul llllyor
por es&o.
Bueno, pII1I volver a su pregullY ell\OC>Óll. La a6e¡ria de la IV*: ea 1M.
_ ial.creoque esle al.de 5.llvada pm eallcs; el FIlO del f'ftsidcnle de .. al
PanLhcon tul _ fOM a la lIIrnba del
CU'IOCa" las -=e,idades del pueblo '1
~ ~~ eflClCel, lo llevó en
res>liC'lIlC Je.n Mouhn . a::ompaAado s'lIo
.¡¡liples ocasiones a ra;0l'Tel" el pais de por la mÜ$IC.I del Hll\\no de la Alegria de
Norte a Sur '1 )'O lo lICompallab&. Hubo, la l)lI SlIIfonia de Bee~n. Cuando
1311I Clmpa/l3lll presidenciales que recuado eslO, me dan C5CIlofrios. Yo
_ian necewio dcaplaunc: mucho. De estaba muy cm~lonada ruque pensaba
lOllos estoI viajes" realizados en condi· en Chile. en ~ ,elite que sufrc la recionesbasw lle IllOdeI;w, pues no Ilabian ptesión y que t1ll'IlI el mismo Himno de
IUllI'SOS económicos suficientes, pude la Alcgria. Rccucrdo tambitn llIl defe·
~ocer no sólo nuesUll geogr aña, sus rerend. de haberme senladoa su derech.a en
el almucrw que dio en el suseo.
~ursOl naturales, sino a su gen le, sus
nc«sidades. Aprendl a am ar mib aUn a Comprendo muy bien que era Urnl dis_tro pueblo. Esto me falla en el tinción. un homenaje a Salvador Allende
y al pueblo chileno.
elJlio.

a.a:_

_mis.

...... T_ _

~

_

....

..... j e - ......la, _
.. .w: r
-El cullo ya ha sido deflllido como
le IIIÚ ~ que puede: vivir el
llambre. Tal como lo definió el Papa. es
la _
e....l del indlv>duo. Para los
GMk:no& que esumos afuera, el exilio es
_Iqa pes.Illlaque le ~)'3I pm
e. 14 1/10I.. El edio ha sido res. . . . . . de nae&as. lIIlICr1es. sepa~ &rn.lÜllOl. El u.lbo ha lenido
~ etI kxI niAoI;; los lta hecllo
or ea un amboenle fImiliar desmem~. _
de abIlc:b. ÚOI o primos.
!tll IlecM que _ COIlWICIIl a su PIU"ia;
_O¡viden el.s.on. '1 que se eduquea ni
~Ik UlIClulclkformadoe idea-por _ J*lfts. A pesa" Ik IOdo.
lIIIIot '1101 JÓvenes podrjn hacer ...
iiiorIe Importa nle a la ra;onstnllXión de
__lI1I paau., ya que ellos lIan podido
Pli1ecclollarsc ia:noldsicamenw:. dlmi·

¿Y _

"-'<a La....,

-Qlrnenzando

por Mbito Y por el

PresidcnlC E.chevcnía qulnl dcspots del
Golpe de EJlIdo _ arogió Y_ bnndó
IOdo upo de faciliadcs. El pueblo me.i-

canc '1 lUlI ~Iet acUllla ... espe.cllllneftle dl>doJ '1COlIIpre8lkn nue:strI

"""'"

Con la lIepda de las nuevas daaocracias he -oo~ de _
...
nas veas COD el fftSldcnte A1f0lllln. tul

11

el preude:aIc Sanl'JlhCIU. con el pretI.
denu: Sameyde Bnwl; aparle de Se.__
datara de Venezuela c.omo ~ r1/IletlOrInelII. c.m. Andra. f'tra. Ell
Colombia he e..so aJII el- pI'CSllim&e
Bnancoun '1 ca. el a-~ PaI_
qWen ~a lIl\ gran lC(uerdo de
Salvador. Mue, la .... es Iarp.
(,0
~

..

__

1

',

_~~

••

.... Is,.....r

·Ea que la ..... de
A1laide

-....

Satv-.b"

-o pcnmec.e sólo a la Wperda

de Chic. EllO yo qulsoen eor:dndo a
101 chikrQ.. SaI\'Sdor AlImde cad _
cllo mis aIU. de esa ffOl\lUll mue la
Izquoerd& '1 la dauha. ~ Pasnaa.
por epnplo, ~nea al PartidoCoMer·
vador; Igual CCIll BcIancoun y , . . ._
bargo, _ n por Salvador adllllración.
respeto '1 el mismo carillo aJII que se le
recuerda en ClIi.Ie. Su perlOlIahdad va
mis alü de la IImple noción de izqulCrdli

o del Part ido SocialISta.
.., ....... u... (M ..1, doLuoolftll.ll <iI
~I""IDI~"''' IlI<ted_ .....
borI.o
~
oaIlI
..

a-

CAlpe

..u

-....

..

,......,

-Yo no SI! 51 eII Qlllc los circulos
mú allepdos al rtgimcn de Plnochet,
me R:rocro a 101 ml ~ wes . a la DeredIa
que lo apoya; 11 le Ut WCDlI del despreslIl io Y del lIS1amimlo de Ptnodlel

ea el mundo. Al lí uene Ud.. por e,eapIo. las >'01&_ Y las -.rosas
~ que ha ra;lIbodo en lai Nacx-s
Unidas. ea la Comisoón de Deftdlos
HUlIlIllOI de GIJICtn, ea la ee-ll\tdId
e.cc.6auc.I Europa. ni el PIrtaIM:tIio
EIlIOpCO, ea la 0fT_ al la l.JDeac:o. al la

VU10l idiomas y I.IUICn llNI vi&ión

~.o':'lIl lllldo mis ampl.. "lue. sin lugar a
~

beneflCiiut a nuestro pais.

llIlpuesto. el UIJiO es Ul\l. ll'ines un f~Ne de lucha. En ese coohe dDcbc.ado a la denuncia de las
del Ooboemo de Ptnochel y I

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

..............

..

.................. .... ~llol..~,......
_~
_ _ "1
cW

..... r..-

,n,

l ll4_

. . . . _ .......... 1 ' ~ ,

·Por supuesto. Yo no pido

.....-'

. . . . . . . . . . . . . . . . . 01'

lIdIIIMo dBI que .... .-.u
[ '
. . '1 ~ ()rilado LeIda "1
'*'.~
ab. Ol" . . ~.

........

Fcn6I*z t..b decido it a alÚtur . . 6rdeaes de ~ Utrlll,eros. Yo creo
l6kl ~w al p.ehIo d1i1c:no ca ..
jlMioIC. . . . . '- Jdcia ~
lDdoI ~ ... e8: ~ no '-10 de reuwo • la ~.. &
todo lo qIk )'O **">. No me plan '"
_a1~"""

-=

........
.......... ..........
..-....

....,-

·A~eallJlOlt-.1ad~de

qur. '-'e poc:o ha lldo enlft'Vl!itado el
GencnI Piacdlet JO el ~ ~ Mmde"' , Conocí la entJev.SU!diti dcsputs de:
que &la fuera pubhc8l1lI y éebo dec ir que
':'UlU OOAJ me han n.,,1do l. atene1Óll
CI"

En pnmer lup, su mentalidad perso"""'"1 IIItOlllana.

En IeIUlldo Il!rmlllO, su ciniSlOO pul!
rdennc al _..-o de 0rI&'ld0 Lele\itt
c...so rapondc al penodilu COl! la f1Me:
~

no _ _ -.b que

'tU

en

ese _ ' Ea dr~-.rw;_ que es
ImpoIibk de: ima¡lnar cp: l1li capidn del
ejbdlo c:hIleno pudiera habeI".auado sin
_ onb de _
Sobmodo
~

c-*' el _

~.lICl

Ila • ...-10

c:u. • dleOI de pMIÓII de

al ClllIc

•

le _ _

r--. q.e

Iloja

MIl . . . ti

kl *tidI El
h __
ca el P"*'PO de ... "-r7.- ~
. . . . . . . . . P . . _apar-..1aJlId
~

*

odio . _ kJa

~_

...-ea;.

q..e

le

,...,... ........ * - - '1ql1C le
Ir

_

ea airlImra

~

el d$ on..Io 1ao&Ior '1 .. a8-

-.

.. _--.r-.... .......
_

UA. .... _

_..

s;¡;; :·C·,~'" u.M,

..
_

~

~

.......... Io-t

...

~
llol.

..

,1IIel'lXS me:rqUlllOI, Ili el jrumo

de

eee-

dc:«r • 00ftSlFUEl picmo de SaI"ador Allende: ,;.
mis pmiidl el odIO 111 lo practicó. Quoen
lo he ~ '1 predicado es el gobierno 1l:1U:II. F.ltIrf. liempo para reccrU a todos kJs que: han sido eliminados
e n rorma ,,¡olenll AIll es tán los crtmenes de Calam., Lonqutn, los degollados. M,cnlraS mú se sepa la \'CI"dad. se
rin conoc iendo mis erocldedes, Aún no
hay UNI respue:lll tobre ello. Ni para jos
que desapara: 11:100, ni pII1IlOlique se condenó I pequetlu penasde presidio '11uego
.p.,-cclCron UC5,.....x., horriblemen te
mul.'~

..................... - .r.. .... ............_
...y--.-.. ...

---

1M . . T
_

<

'

e:.-..I f

a.-.

'"

cu-., e..-d

-S, (~pe) Y u ... ons roIl1O '- del ~ La&oa que repu;h6
lai _
al 0mcnI ArdIaoo SIarir. '1'
. . - . . " . CII la q..e ji,. Fern6adez
Ur.- '1 Ptdro~. ~q..e e.c ~ .. ~ LoI dlllcDoI debe_
ubcIr lOda la "'ft'dad.

~pi\l.I

Sókl pido;.sc.:oa. Esta tarda. pero 1Iep,
Va Ud_, JO e;-pIo.llaIt:e ai¡u::oJ dil:
rw IDv1cadIt. L)'Oii por los abopdos de
la J*1Ie cMI conn el O'*inIII de lUCfr1I
uzI K1a::s 8artJ:e. AUf ~ ... -=-nll1ado
lai Il:USIl:Iones lXlDO'a d que apodaron 'd
earnOOCJO de L)'Oii". Son crime:::es qw
re:nonan a mú de 40 abo
1.1W . . . . . . .

_,.-r

.y I lo he respcw;lido • la pmlSa
,nlemKiona&. Al ISisur 111 ~ ~
pensado en nueslJO pais; en la ju!ILicia,
que a unque w da al fin llega. Algún día
hab:i en Chile un proceso eoeea lodoi
los crim inales, CODIJ'lIodos los responsa.
bles de ,,¡olaciOlld • los dera:hos hum¡.
1'10$. Espero que IIQ ha bri venganza. sino
ju slicia. Tampoco debe haber o l"ido
Sra. Toocba, b. . . . . _ paao ole ••
FtuodL \ '_ ~ .. .....

~..w..&- ••

. . . . v .........._
~,_

rn-,. Lyoa,l.

l' loo cu-.Ia.

·SI. mI programa de lr.lbajo es 110blanlC. Corno Ud. dice, primero uisú al
JUICio de Barbic en Lyon donde adc:niJ
me cnlrCwlsct con el c.de:nal de al
cMLdad; con ti con"C'f1¡lRl()5 sobre la eece~

de po:'Ia"

Paris. con

Ibm.li'lno 111 u,oo. lucIO

lCtos en kJa que debo p8I'tI-

c'l* jlLnlO a .. Sra. de Mitlen'lLLd e:: '"
Scño::ne. Un toloq>Po muy :mponaalt
al ~ debo asisti r es sobre d AJ'AJ·
THElD. que eaa orpniUdo par la CIIlI
de la culliLra lasinoarncne- de BcnI1
que dLriF un chileno. En ~guidl, _
_
de Il:b~ en la reJi611 de 11
GU'OL.d• . AUi ,.... g ~ la Casl d!
la Cbltwa SalYWb' AIIendc '1 la u pos:CIÓfI del Mu«o IlI\a'TIeCional Sa/v-'
A11mde; lueJO J*UC.pareIROlCOll ();vlie.

ne Mutoelflftd en IN flCliUl de la I~

FIia1I de esto, debo lenU n ~
e nlrC"'olal con D,~. Senadores. Al
calda. '1 penonaIidades CllII~ y un'
'n'C'rsilaLlal. En cada una de esw c~
"' llW ~,,«hart patI ped ir 5Olidarodlt
po: ellbm,no de l eoil io . Solidaridad pl'I
e l der echo de ca da ciudadano . wi"ire n 51
palria. Solidandad para Clodomiro Al
me yda , Jul icla Campll'lDO y M ir< y. llJ,1
tr i que e sW1 releglidoll.

..................... ---••
lCr-1JoI.~"""""._

ENTREVISTA
_

.... do.....'

_

~

!liJJNC'IW. WYO • Pinodlel TiIl
lo !le dicho, para qllC haya ra:onión uellll qllC haber justicia y tSUI
el pOIllbk en lIlII rtl"nen demo:xriEl pueblo chileno lI'lICr«e que •
flll • kldm sus lUli"i..imlOS. Que
onm 101 pl&tol. E- )'O c~ que el
_
de con...... pe_ de u
mM y dlf"ullaies que uiJ&m.
dllloo-.

_

...... ~

.. _....... ,..
-·r .....
l1,l. ..

~

r ~

•

.... iMoI

.......

~

I&JIC'. u barrios, la ¡CRIC, la familia y
........11'01' qUienes jamis he oIvwbdo.
Tenao an_ de vol",". EllOS ú1ulIIOI
l b se me tIan hecllo &w.; sotn todo

""'-

clesdc: que cnrnauaron las

lI"O'tSQS al

198). las espuIIIlaIlIan p;Io eada dlII

Hay que arorw 101dial del r t l _.
Hayque pones
b sur..... _
y • la lmIel.I de Chile; a " treIIle:Dda

,njldllC"

1&""-0'

UIltelllE

en qIIe

El KIOSCO

... .....-iI

que CIli wn

"

el JOboemo ~rutI de m4II

Iaa _11..... del poder y lid dinuo Y _
~ que dexa la llberud Y la ~
enul. 10 lJale a:cao a nada. TenemoI
q..e Ienn_ wn estI silllll:it\n . T_
que ltaber esperanzas
pw.s
~JU..:nIUd.

-.ev_

Toene que Ilabo:r nbajo

,. .... pwIlOdoa 101dkIenoa.

"'-'-"""" _ _ T.-M-.

1'\. 0 _ _
pOR

El

'''' _ . I ~

....... ,'

GiOTTO

-Es cierto, pero creo que UISlell
*rntnlDS J*1IIII'l con!ICntO mímmo en-n la n\ll)'Qlia de 101 chllenol . He Citado
lemas como d fIn del uilio, la
..oonclli.ación y el retomo 1. la dcrno-

_li/lOS

--

Creo que hay 0\l'OI lemas de conn!ID como la c:aidll de Pinocllc:t. el es.t>1e<:;mienlO de un Gobierno de II'llnsi·

ión que neme 1. una Asamblea Consulll)'t nLe que pro¡:onga una nueva Cons·
blllCión. Mc parece bien y habría que
IllILSlir en que los chüeeoe se inscriban
.. 101 re¡islros ele<:lOrlIles. En 10que no
t!IO)' tan de kuerdo es en la di5ptOión de
11 oposición. Me hubten guslildoun solo
I'Iltido opo5l101' Y que tste se hubera .
~nlO en el ~¡iwo de partidoiI. Lal cual
11 pmpJnía Ril:.oo

L.acos.

¡Cla.ro. Ul tJ 0

1'0 de
'~ jl)+ oM lla«l$ .1

Os fue, ¡Q.N fIW1trll de YU j ("lb!'

rapdc> 101 ~ón del ~110 1

Esa idea me

,-.ó mucho; ""hAlO )'O la doefendi hal:e
lIIplos meJC:S en Bolo&na. No lUYO Ioo*:l
11 eco que debiel1l lu.bcr .enOdo.
I.l'

_

... -w..I

.o.ro.

_

..........

r
hKe (alla má unidad de los

~ TodoslOlllOlra.ponsablcsdeCf11 Wca doe uilbd. Tiene que haber mjs

lllIIlca.ioncs. mil,memsidad. rntl105 seco

r.¡-. mmos pel1IOMlismo.
PaJ-

Creo que d

~Io

FU:lbKnOO 1.

1105 dXl un

gr1fl

lOdos los opo5Ilo-

... E.sIo

indlCll que no eeee habet u·
~ ToOOI 101 P.nidos uenen que
9C • dllklpr )' ponet'5Je doe IClICrOO
. . . plan de ..ción minilTlO. Crro qllC
II'lb las cosas que unen que: las que
~,

.. . l!oI

-r¡v

_
l

....._,¡~

..

r

·Sí, vuelvo. Eso no sigmfica que val'1r ",mediatarnente en Chile . Tenin muchallarea' que lermmlll'.

1.

_ . ..-•....

_~

u
-""'.. ~ -. 1 I i __ ole
Aac.1lII..,_.1Ii'5Hcl
,~

IDENTIFICADOS
FUNCIONARIOS QUE SEC UESTRARON
A DELFIN D1AZ
vea de: aa:endcncia alemana. de poi'iición
«onómic:a desabogada e hija del pmpiewio de un conocido restauranl de la capital , y de Delfin Díaz Mtlldel, jo'ICI1
poblad<I de: cond ición mal'lllllal y con anUlCMeIlle« ddlClualeS. Un caso que está
",dclcblcmcme man:.ado por sus hasl.il
allon n u ~ e illSalvablcs contradic·
ciones, por la Incrdblc PUlllIa eatre las
venlooes de c.ab;neros e Investigac~
nc:s y por 00 ll'IeOOII in'IÓlitas contorsiones
y !]I.uma5 ~Iu. Má alin, que

apareceesu'matiLldo1POl" la sospecha a·
cet<:a de .... oscura confabulacil'in. Pero
por sobre: IOdo, un calO que, pese a IOdo
lo anll:nC>r, ume la p8rÚCuJ.idad de que:
la verdaded a la vuc:lta de la esqUI"'.
"~ión lLMlAbTíeale, de quc:
u. !I\I$Jlitntad
el IJeCho que
pUI~
peor de. los USI)I;,

ilrewnes

~

!!:tf

rdlpoñl'il"J~'

a

pHiC"'que~

un bajo SO!'peCha. O demostrar $.U ioocencía.
Ha sta la fecha,en el voluminoso ¡nocesocausa mi IO.l\04-6 aparece acreditado, o al menos exrscn fundadas presun·
ciones de que:
al Do:lfín Díaz 00 mat é a Alice Me'
yer,
b) [)cm n Dfal no se suicidó y
e) A Delfí n Día> lo CilJIturó un llrupo

de euatrolndividucsmicnllas seeIlCOI1U'J '
ba beblendo en el resta urant El Polla
Chico de lo Bamcdtu. apen as 1\0f';l§ VI'
LeS de que apareóClllsu cadáver co lgado
de un irbol, en gfOletl;a poi'iición.
En consecUC:lICia, sólo resta dele"'''·
llar la idcn udad de jos capwres, m~ t»e n
acredic.la procesalmcnLe -c ~.
para que rbplandc.zca la verdad en ~

lnlrincado c.uq.qUlC'; en cIClos espasm ódl'
COI
nqúIarea, ha conmovido la coedene a de la CIUdadania.

PORTADA

"
~taron e n loa Derrlll ya. sed
de la nW\ana del d&I I'IU'~, c.oncumeron n _ , la etcena del en.
mera Aqurl .n_1e rnull3ria deCISIVO,
puea Delfín Dlll! lUYO la malhadada idea
de .-raercl t'l:loldel~.on. . de
lIIIultenora oontndilx- . (RecWrdele que el cUC1JlO fue enconuado d ~
17). Esla lCoría uplialllUllllllMc:ammte
UAlD b. r--_ del rdoJ mara W"JI<;h

C..-z,

.~

• A1ace

Me)'fl"

,

la lIllI/la;a de ...,. • dio pi:- ". . da-

do" ~ La u lllalCia dc -.cro...<. - .
vqetala, cI-.-s, ~ de ..
• pn;lioep:Ia C~poIKll1ft " apa. que
dcIlaó la ~ de 1Ibo::nIlno.
re·
cordar q-e .. apa-icióIl dd reloj ea d
ud;6_ de Díal . ~ la r- _
dar-..I de la lai:I dc I~_
ca ordca al "1IDdoo" del ~ Ol)lIlD _ _ del ~ *: AIice Meyer_
ilesutpl:-ClI~d • ,,'
•
f..... Sq\ÍII MlICSlmt _~ De~
DW ClI~ al _ _
ocasiones , lot.Po s-ter W-_ Ut
primrn babria ~ d . . 1& de doc~ • dlrt ~ dd lIaI~ del
aIC1pO de AIa:c Mcycr. ClIl d o.b de
Golf La Ddlcsa.. A la lIIIcb. del ClIlC*aU'O. le dlJO al "Topo Gip)" qae . . . .

e.

r..

..-.

El aagundo

~ ~ ~

ro-

Podrfasolicitar prtlCl-s, pi:- e,nnp60, xetU de cierto ,nf_ que IksÓ
111JlSIo hace WIOSdias. SIl poder. S.mul-.nente, pWÑ ernplear -.:¡ucllll mer ·
,... que lo Ql'XlltrUó en . . . . . de ..
m~i6nrderida a .. muene de Aho:
Meya. ~ lDIlIat declarKión a los ~

"dldcc" (ca. plaal.Co-ac~, l e "
proloarpd;I famL La Ro
, . . . ~ babia leaGJ .... la
_
lOdle del 2j de d.n_tn. Eaú
aged,¡ado que SIW de su ~ • _
23."~ horas. De aIli liItIbria N,IIllo J.u
la [;81 de s..un.ka. Y uaJ ClI-nerie _
- . -a ~ de dlDCl'O. CUlCurnó
la lORIKlIIlC al Pollo Oaro. Bebaó lo
IIIfICIeDlC 00IIl0 ~ que b....,. Il1OJóIn un índice de 1,08 de alcohol_

--.:16 en _

. . que. en IOdo casi, aún ($l'lWbIe-ente ateTrlOriudoa.
Slft rw.ón. habo·
.. ellm131as implicanci.3llo que _
_

"'o

DIiov.......... _

El HIlO DE LA MADEJA
Según b IógIQl o d,rtteión del proce10 que coeoee el mIClIlnido Soto Are - . el comen de "hce '\1cya aU n . IIIlIllmen lC l'e$IKllO_ PI:se a La IlII&UlandJ,d
• que .., c:sc.t wnf..., el princ'p&! ,no
fe lpado, Mario SiIl1 landcr Infame , per o
~ en prisión desde hoce ya
meses. en l3Illa que el a ula de reo
SIdo eonf,.-m-.Jo lUL:e~ iVamenlC por
cortes de Apelacione s y SlIpn:ma. En
dq pvIC de la mvesu ganórl \Iltfilln
fIOcas dlldas, ma~ allA de 101 "" dlli: e~ "n·
de pirotol;:ni.il y ptT.l'ud' ltla::,ón proque: ha plallla<lo Serg ,o M,l'iIIlt.la
CiFr!JlglOO . defcnsor de San\arldcr . k~
se hIIn eMrelLado ' rTC med'dl>k me n.
.... el cúmulo de rvuJenc Lts.
nto a dcl«l11in...., e morn:CI, es
u!al;.ón de Dclfm Mtndr. cn la
y gUlCllCl a part:an c orno re~ ¡lUll'
de su murtte:.

r:

cas.

e.

ea ...

E.n e!

....

upalJ~ COlllU

que Delf'LIl

OW Ménda: y JOS!! M WNO Corurrns
Araya. de IS a/I05, apodado -El Topo
0 '&'0" .t.oy ~,IO n g _ protecrlÓll dc
C~neroa- prescociaroll el cn men de
"lIee I\kyer.a¡uel caJlIlO$Oawd«et dd
l ~ de dicl(fQM de 1 98~ _ Esa inchnxión
de fisJOOCM InlllnoS ColoqUIOS amorosos.
los enc:..r~a fa13lmcnlc luna lnIgrdia
de 11 que no plldlCron c:5QpIl'_
PudlCron I'Iotl<"rlo llr<:ho.dc no mNW
la e,n; unsLlnCia de que Delfín Di»
eOlll"' I, I Sarllandcr .lo había atrndub cn
IU anLrnor coodic ión de eaddy , en el Club
de Golf La Dehesa_
Esloi ...,n:diloWo que ambos pcnona .
)CS, m;b un wrcero ~o "El Maria·
no" se reunieron cn un peqlllCno a1rr13dn
dc calle El Roble•• w:ro hOlll5 del mu·
mo di.. I'*ll ptlnif,ar u'" ~ria de

....

eon.e,lO~

en el

_tor

deftom,n,¡do La Rc·

..." Sl'IClDIO I "lPO'iIBlE

¿Hald sado

que

pIlJO I

CI;I

UtarWla el fx ...

ln ~1OnCS

~,

uaJ _

...

ClI-'. _

Es posWle. Al mrOOll,
ven ión !legún b. aaaI bbria sido un ...
nr'lle de ~ el que LknlI'IcIÓ La
presencia de Ot'lfi n Dial en el Pollo Ou ·

<o.
Como hayl 1001o. est.i .,tNLlado qllC
hacia las dos de .. 1II&<lrull.... del día 26,
~1liIlIO '"',lClOI. que se Ident,flC&l'OO romo
policías, IllCll'On con vlOiCncll a Delrrn
Díu desde dICho restaurant. Hayalo menes nueve leSl'GOS. Ir« de rlkll ditcclOll.
quc han _nido la vernón. por eocuna
de los amc:dn:mam,rnlOS <,JIIC: han c~pcn '
menudo .
Previo a esrc puRlO. cabe .. enumeno:;ión dc anl-'cnICS que apwttan , ..

.-

........,._•..
'

........... ~1IlIL

... .,c .., . ...... ..

OWI Y 01.....iidIa: _ _ qK ~ .
..000 --)«Ik.•
la ~ dE
0Iw.1It *tI6ó a _ ~~,
blft ........ diliplldas que pnc lK6 d ~ Solo Al-., hay _
. . MolIifd c..aut.i_ d n,nbo
~

.-e

cIIola.~IÓIl.

_ _ _ p'

AaJciódoldas y~ 

pord abopio J"
l*1e que~ f:$ dIdr la r-iIiiII dE
I'CIIJ'K'O ..
dE ~ Y
con'lOCó .. dooklr J" EIJICIUD Done.
Lo q.c . . .. ~ pcI'l;l 1ft"
liCIIW Indub.labkl "iIoIdE vcrodrnlhtud.
SI t i ComelO. proyccw fun4adu dllda
KUQ dE la eflU('l& y ><eflC>cncoa dEl
t

c:.uc.o. ~ ee la

"'ormc

jÍAenlI judicial clillellO.
En In IemlplllnO,
~

el

Del"

dlqilll mani·

IIJ ~ Kel'ClldE qllC"el ,,¡aculo

dib 'ihol'wnicmo hay,
.,
.......
Dcadi

••

~

1i1i?M"P dE

-

!N!!i IC pnclieó
~

k~

Irc~phcabIe: ~ .

Su iIlforme <bcnbe la ksión
le dE la mloEflC como - un SIRO
-.pk&o. . .en6cn1e bac>I ..
deJecM. q.c mide 2.5 cnu.. dE ancho. I
..iI'-aro de pmllIII&dad y que
6
ans. dlIl-=nlOn", Ellepldo informcdr
-..opaia. eiablndo por la docaon Amtra GoluMcL. ~ el 4 ee fcbrcrll
dE 1986. ew.bka el ..... 110 de la mÍll\'ll
lesión en 1,8 cms.
Como _. nmlUIII dE ..... bes dlmeaíionCII raulll compatible con el ancho6t"
la marea que debctia 6c~ la mangade UlI
chalel;p El docllX Douc habriIo m.."
fe«ado .. CCnICq¡ de que el vinculo (\e
lIÑIIIlIO

r-a'

ahofamlClllO ICndria que haber sido uM

cuerda de dJmensi~ corrienll:l. A ello
debe aI\aclinc la singular posición en qut
aplRCió d cld"'cr. En l¡nciaciÓfl del
.bo¡¡IdoGalcar!o.Ios "suil:idasnuncal'oUS·

c. ""'-ru dlflc1le:s pars pravoc. el
dE_l&e. AI1n ft)bt. nadl'e elOOgC el mt-

'Ji!' ' !ilil''IJ!¡;;¡;-;¡'
'
ka1ll c'*ldO Adicmib.
elcuetP"":e
;lUIpendldo.

PO'U AD-\

11

no ~ nWlplftOdIC 101. .•
~ de III-.::nc por ahor ·
1ell&O. como _

la cianolU. la daor·
de Iof; gkJbol, oculare5 J el
leneral de lolI esfinlaQ", EsIm
edenles lo conducen I (:(lh(:hllr que el
S1UO del suceso ca compatible o COfTUpondicnle con la sIcuación de quienes es1M! apresurados J n«esitan recurre- I lo
encLII:nlran mis I mallO. Y no con el
.dlO de quien no Ic:nia moti_ para

rda,.

~.

EPII 100'0 " lOS AUT O RE\
La suma die CSUII C ~UftSWl(:W eoo·
iPd);lonas '1 an1rUden1eS dudo!os. con·
1IU la mvesupo:ión I su punto ,",,¡al.
d«ir eslablea. r la identidad de los
SUJWlI que capturaron a Delfín Dial. en el

El Pollo Chico.
Al respecea, obran en nuesl10 poder
que c~ptemOS en calidad de
pese al razonabk gndo de cm:li·
que presenWl.
EIIl1t las rnslnlCc iones Impartidas
por111 Corte de Apclik lOlles al ma¡oslndl)
stIoArenu. ~ la que SIl: reflUC I esta·
lAeter fdaic:ntanente !al razones por Iai
e.lel Investigaciones dc:wu yó. (1 más
lilen i",incr6 . las pnmeqs (\eclarac: iones

prest.Jrl.u por Mario Santander y su padre,
alÍll anles de: que a~ic:ra en escena el
f«tunado Delfin Díaz. Una lIIIlphación
11 mlSlllill versión indica que el propio
ISIrIdo le c(llUl.ilUyó en la Coml.Wia
JMic:ia1 de: LasCondes .donde . c: n~ Dlroli
1Ioc-.-, hllma lohó ladu el libro de
~ J llO'i'Cdadcs de 101 días 2S J 26 de
* ionbre de 19115. Se le respondió,
...... YUSión que habia sidg remolido
al .ho muido de la IIISlllUCión . el cual
ilItria 4i~1O su UlCmeración, por
tonl.etler sólo "proc ecb mlW toS de esc asa
'!!lponancia". El reglamento mremc de
111.\'c.sLig.::iones eaabtece Que los arthl~05
lkbl:nccnservasse durante el lapsO de 110
llIIIOI un 1/'10.
El magistrado Solo AR:nas 11_ al
poder .. nÓrrlll l. del persm&I de IlIIt'O
TefCa1l Bnpladc Horrticidiolde bo

de lnvesdpclOllC5 del a.:. U de
de 1911$ (f,*>)49 del pIOCC*)
26 (folio JSl).
,.lOmO .1.. identidad de .lcunas de

pi:ñonas, en paru<;ular de lrU de

ellLl orientada l.

en

m~esligadón_ Es -

condIciones de Ulfo",lltr resente Que \lMIde e.- personas.
tenido \In proce.IO anlUlo!" por
1III/XIa_ia. al ChilUn. MIaÑ

-so. al
A bien _

por al ~ un

de

f~ .

aún 110aprece Kfed,udo CB el

procctO_

El arrullO QIIC IIC le prellCllla al

lila-

C'WJdo JIU" ~ las d..... en

uno u otrO IICnudo, ~ale decir. e:stablo;:.eI
la cul¡qbilidad o inocencia de los fllll-cionanos bajo sospecha. no es otro q....:
ue ve ade lante las ruedas de recorocmienlo por ie sngos, que IUn e5lán pend ien tes. Sa bemos, JUl e mbargo. Que ello
no lICfli sencillo por e l e:sudo de arTICllnntamienlO en que se encuen~ ems leSuros- Las arnmu.as '1... las agresKlIlC$
de 111«110 conln - . p hin SIIkJ _
constan&Cdesde la ~ de Ddrlll Dial .
Inclino podemos ar~, tambiáI con
n:sponsabllKJ.d. que b ~ U1Ye51lgadores de Car.lbonerol han upenmeala'

do amc:nar.as '1 'Ie",imlCR\OS.

t1lprimer

puoa
nuestra

-veralc1ad

Ia_

. ~t~~~ AHU'L $ 7.000

NOfGrto IIIH-. eI.ccl611
• InlormaolOft••• Ncrlpcloft ....:

ALAMliDA fS84· - - ••
.6990667 ••• "LoI Nef'OM .

--_..... _..
'

L GOBIERNO CHILENO
UEDE EXPULSARLOS"
e - .. ad"

I

~llIm.

tllIIdD cW . . dlJO" _ _lwo
..". c k ~ ..
&i~., cIll;
"1fI '1 ClBlep. de
~

. ~ dalKa' qut

~

01

..DI A estiba en nllCl~do. T\llI-

llIlI

.. El iiituiñOpor*1IlOIlrW ll'aflqullidld
110 lQlIi'i ocullar. , .. em~. el lem po-

IllI que amc_
~

I lInO

f,.,...

de 10:.

indi~idtm

dU'eC'-'leftle por I.IjusticlA nor·

1IlP*'IC_ de

el UEWlaU) de OrJ.ndo Lelebor Y ele .. ciudadil.. es¡ado.
unldmor Re:- Momt. luego que el De-

J*l'IIlCIIIO de E-SO tollCl&ara forrnal-

_

~FWtmo

En Washington ya se
dictó orden de detención
en cont,. M Contreras y
dfl EspinozB.
La respuesta de Pinochet

estaría tista esta semana.

de III eonc chllmL b.isM: 1m r::.;~:
pua dIChas upulsoones ce:- el
de '-='umphr la 'ey_ Espnamosqur tl
¡oblCmo de a ulle danueSUl: con xciooles

c..g,bles la IImceridad de sueomproml$O
plibllCo f*1I roopcnr con eae 85111110".
Ella se refinÓ. SIR dudas. al articuJo
24 transitorIo de la llCtual Constilución,
mert ed al cual se hanexpulsado del país I
decenas de opositores y también al decreio ley 81. por el cual se envió a tos gsu.
dos Unidos I varios individuos de naciona·
lidadcllikna. requeridos por narcotráfIco

En Wasllington se supo. además. que el
FBI l'tlC.bió sendas órdenes de dclenciÓll
en conlla de Contreras y E$pinoza.

dukno .. dC:lendón y

' A I\rl T ID E ~OC RA TtCO'

tW t--ipd.cr Pedro E.spilIl):U.. d ID Jol$dt Opcqc_ de 11 lodo-

lIo!púhiM, Y b

podeIoII polIiIM lIlCIttI de PiIIoc:ohet.
lUalM ......1eo qIIe .. pctiaóII

..

e+.....,....~~

.....

CIudadanos que nunca habían ~
24 a1~

..so por el .bIno del articulo

,......." "1 '~dc 0r'-i01.fte..

ahon $U voz clIhflC6ndolo de·
kI Y ..udcmoctitico". Es el QSO dd ti
ddCftlOl' de Contmu, .oopdo M.raad&
e_¡DI. qu¡e. dijo:"F.$ f"Ñu

c.......

EJDCUl.IY(I pudoera bw"-w dd Poder J..
dM;.... K«docndo. ti pcllCióa

-

JlO'* ..... dc,..&. que 111 corv

~ ~

.. fQIlIlII.' del e-

""-Iál.

. . TIl _110
aa .. prk-.
. . _ . . . . afkWa~CII_

"

'c·aIloruólolmlpo.

. . J. par...-e.. .... okr;.

. . . . o -;c. *tIo pu::dI
,.. _IUP

' W' .....•

~

qua

ra¡ucrirIo&

EIIo.-»

. MI d l . o'tlIdo ,.. el do::lbAe endi: W_",&", .-1 ~ p.1I d

_
_

GeIo""

'/00'01_-" ~lev-=-.
I!:a 1-.: 1• • dio iII n:aci6r 1Ilne~ 111 C'IIra -'-l de .. ""pOrlal'lCUI

~"c.oy~"~de

óiIriIi:¡k que el JOlMcmo chileno re-

-- -

~~mocB~o~~~q~ d

I'QJII" EI.tIoI~Cnu-eokc.«dc:f_

_ de F~ lirios, fUI: mis Iep;
"Escoes UIl YCnbdero adndakI".

au. ~1OfteS fueron mis c' "
sas. El prtIIidcnu: dd POC. Galwicl "".
db. .firmó que el JOboemo de ~
lÓkl se ,*1. ece del pedido de la j ll>lJC1a
nonc:amer1callll". mienlJU que el general

5tan¡c

le

moeuócontrulo a 111 c.pulsi<»

y califICó de "msólJta"

III petiCIón.

fitii
'~Y'lIUfnr_
~ Vniilof 110 K amuó I pedlf
Wi ~ de
'1 E.sp.IlllU , ade·

El cmt.,Jalb" chIleno ro 101 EE.UU..
He""" felipe Errtz urlz, se rá. el enc '-¡¡I"
do de cOIIIunkar la ~ ta de PlI'loc!ll:1

....

. 1¡obiemo IK>l'1eanltncano. Se COIll<'IIIll

eanu..

lÜi .~. c ~

-

~

.....

~ del Oc, Pllm f 10aDe'l file
'I!I ~ cliilCílo po-

6iiil: ... demIridL
~"de

el meC,l1lsmo

per-

que e11. !lJCri nepuvl y que estará II>lol
"en los proaunclI dias". En ledo OItD. 110
es """ que la primen cart.a que Ianl" el
DePllfla"'CllIOde Estado Y la rapllleZ ,~

que 0IÚIl 1ol ~rQn(l$Jugan&:I pa.
reee ~ que lOlI Invm lOref; del ~
úCilm . ella " eL, _ -.o pnIdol'a.

ECor-.OMIA

"

Cl/lltl'O ~llI)Cs diano:;:I$, (cooSllkcilndo JóIo
20 d'- htbllcs al mes). d psIO lIICIlIual

en rno.... l.,. oón a p"lICtpIOI de 1981 YI
1oMria.-ado a 3.600 pe-. es dec:..
el JS ¡:u CoenlOdel ~ 1.......
lo que resulLa
bIe, Estlmac_

LOS EFECTOS D E LA S
ALZAS EN LA
LOCOMOCION COLECTIVA

•
•

I af,l.lllb a . . AFP. .alIiIIII que CBIIa
aud de b

Alás de un tercio del presup uesto fam iliar de

reflejó en una serie de medidas

dalunada.\ I controlar tanto la o fena

c_

s-ogo Uor'"

I preo;upa- ión h iYórica de l &Udo por C'J ~n fUIlCKIRilmicn10 del lQnspone ccsecuvo se

ec-

Il1O el ~IO de 101 scO'lcios y el ni~1 de
IIrIfu. Esta proocupoción ~n¡a origen en
l¡ presión y demanda uLStcnlC en la sodedad por acceder I un servscíode cierta

cahd.ad y al alcance de los botsulos del
llSUaIio. La inlC~llCión del Estado se
upresaba . indu.~o. en la intervenc ión di·
rtCl.i en el mercado del transporte . como
fl'/uendo con el SOCIO< privado. Así. meikanlC un Dccmo con Fuau de l.cy de
19S3 le impul~ la creación de un cega *'no autónomo. la Empres:il de Trans·
pa!1Cs CokcliVOl.dcl Estado {ETC). cuyo
tAUellY() fue est.imu.t. la rompelenci.a ~
ahdad dcIlCMcio y. d ·
... operw rulat que no enn rentables y
. , ddlcalmenlr 1aian 1rDjada§ por ~

.._jonr"

..,.-esu ~VIdas.
PoIIl:norm_. SIncmblr'go. • pIJW
• la c_wclórl dcI ~n milita' eIl
1)73 y le aphc-:ión dellllodeJo de "ceo-..
laI del mcn:aoo". arQbió la
jllJIIk. de u-.spone con 10& ck:aoli cea-

~ .xn lolI . . - - Y 1a comot$Id ar.1~r:al. El rq.mcn de libre con·
. . . . . .()rtgll'aCfl no rquJ:P>., potilJc:a
InIqspone a:1~mcnlC ~lJrfIlC . se c.
_1fti..llI por
el hbre w¡greso de
~al merado. de,llllWSoque el "11~ ~go de la ofelU y la dellUll\dll" de-

tnll .,ne, El ef«todo: est:a SJlUlIc:i6a plI los _
ha Sido el de PJl3' de UlIlI

1'11

mayor d''iJlOII 'bilodlld de lICa:so I b ~e/li.
culos. pero a un cOItO ele~lldo en tt nmllO!I de Irw Drlf;&!.. congestióa. con~'
nac.óny aumesucde los lICCidenle! .
lA. LOCO"'fOClON
COlECTIVA. SE TRAGA lOS
S UEl DOS

cid PEM Y POJH Y a los dcsa...pados .
puede esea- que .. 73.4 por
de
la fuma de trG.IO l\&:ioaaI (]J 1Il~1o
nes) paa _ d e 20 IIlII ~ al _
Para eGi p!nIJnlIi. d peso del a- ca
transp:Jne hlIbria llegado a
en
la 1C1~1dad. el
por Clmto de SU~ In¡resoa famIlia'«, en _
que pan los
tnIInc. SlgULenICJ. de 40 rml y 80 ml r
pe_ de "'grelO mc:nsual, el peso ~
el pre~llp!.leSlO familiar =ia de 23 Y I l.S

"'P'-.

poi

Como consecueecja de esa silUllCión

se ha elperiememado un 'llC1'I'lTIentoconsWlte

1lIlJUh"

acr.-

los sectores pobres se gasta en locomoción.
Usuarios: cautivos del empresario del transporte.
por

~ ~obu:iI

a-.,
liIIIuI 20 aiI peIOl _
-'e$; te U'&II . . . . me-. qu.: de
32S.)(:Q: ~ SI I ~ te
b c.obllInIIS de . . CII.IB de preyiso6o
c")'OS ~ ('ft su -)'Oria se.- mf( .,.
fa a 101 Y1I teIIalaOOI- , a 101 tri!"
~

L

'*

1I....,...

~ adcwa. dai...sasde_ ~

y mguStwllC del peso del cesio del

tran spone e n el pre¡u pueslll de las farmha, de menores 'n gra05 y. hoy día, lam bitn en la5 de 18¡resos rrw::cbano$. .E..Ae fenómeno te ha Igvdu.aOO a partJJ de 1911O.
como rnuestnl el cuadro el! qK se cOlflJ'llI'IIlI e votUClÓll de 1u llIJÚas de ~
Y ~s con el "'J1'CSO t... ~ .. lItin uno.
AIIf te ~ q.e COIl . . IlÚ.UIIIO
de 50 ~~ rnen&UaIa al 19l1á. el peso
sol'« el ~ de !al r...1I.w de
-.ns 1Il~ .-g de 2:!.B ¡:u
cllttllD. SI el! Su COII~ b _~
de es lll f...l.. lIlI ~ llI6s; de

Clenlll rUp«ll~amente.

y nJIIg uno de estos ciudadanos llene
la p<lS,t>'lIdad de d<'fen~ frente a la« ala<
ya que los empn:i;UlOli han esublec"Jo
una especie de "monopoho unfaoo" que
les permite ehm"lal'. bajo d,f(~nle! pre___ cualqwcrposlbllidad dcCOOlpellen-

ca : en

lINO, el JObicmo se bva _ _
aduciendo que las W"ifasse~g"'- 11bmnenre enel rn=ado- Lo peor de Dio
es que el . . - x ) eai obligado I .aJ1DI'
d IUVICIO A qwett' Ikp a '" hlpr de
~.I0 0eRUdlO. Es .-mladque.a.oa-

_

uaql& de

la

c-.

~1'OftCII,.IlID-..do
que. el! . . c-.

~_

bml Iarps ddwIc-. S.. alItwpI. ..
ftIyoria de ka ( ~ silue oblipda.

b:er IldOdd trInlpOI'It'col«\lvo.; T e....-

.... alpn dia sus Jll'llbIe- •

EVOLUCION DE LA S TAR IFAS D E AUTO BUSES CON
RE SPE CTO AL INGR ESO MrNIMO FAMILIAR

-.g.

Ingreso mmlmo Ta rifa s
(S)

' a m lllar (en S)

Porce nta¡. d e l salariO
m jn lm o que repreunll n
50 vla¡e-s me nsualeS

_nc llIIllO el pre( IOde los 5Cf\'1C1(l;< ().

corno la capllC,dad ofrecldlll por

1..01 ( l'e{otns de-

e.<Ul polí llca lIen Sido.
Pllrner lugar . proYO(llr un COl1l1/1UO

l'C<l ucnoscml"l'<lInO'l dc- llI locoole<"l' ~a ,

lo quc ha

llc ~ado

a un

t rec,m,cnlO del flilJque veh"uVl:h lt ulosl y Iun sobred,men-

1980
198 1
'~82

".,

7870.70
9 184,62
918 462
964 4. 10
9 86 5.66
9865,66
10 120,00

6 .50
8 ,00
11,50
2000
30.00
3500
45.0 0

'"

4,35
6,26
10 ,35
15.20
17,73
22,23

de la ofe rta • que sobrt'pasa
la demanda por CJI( llJ"(l de

..-

_..

banCos' o

In

d,..,_ finande.._' O por

OUlIS~au~.

Adarnis. el proy«'lO pcnnhc la inV'l:' _
,""" del dinerounnjero en tílUIos c....·
tidooI p.>f el a..r.o emita!; COI l;o;lflOS e e.

f«u de comon:lO yen_lituo o valoRIIr de oftlU ptblic.&. .1lSlf1lmCIl105 _
lI«anOf o r",...clCroI '1 opera: _
lit
-.:ado fllluro.

LAS Rt:GlAS DEL JlJE GO
La _ . del proyecIlI. cv~ .
- . es ..... la Ikp.b. de la
IC:I dlv.sas que necesou d rtgll.. ~n pIJI
'" IMNenclÓll Y laI COIIlO lo lb;(, al d
.1DeItQ,e. coa que pn".mtala ley el gene.
ral ~l. t establecen m¡nnas condlC_ par'llI'I'IpedLl llI·conrtllUJClÓII"

A DESNACIONALIZAR
QUE EL 89
ESTA POR LLEGAR
•

lo menos en la IeD1l.
$... ~mbargo. hay párrafos 5lIgcrcalelo: ·,1 fmal del prima aI\o de func ion¡.
mienlO del Fondo. este deberá tena al me·
n(R un 20'1& de $U "U"'O, represcnlado
por llC("iooes de sociedades anónimas l,
bicnas". cifra que se eleva al
al COll '
tar el tercer ene.
Pero llaymás. La "'versión deberá in·
gre..., en monoeda ~~lI'an.iera de libre COll·
vc:rubllld.ld. mrcmeda med"",te Su v~nu

plX

60"

En lB Junta de Gobierno está proyecto de ley
pIIr. "i nCffntiva," invers ión extranjera

,,-

en d Banco C~ntral o en UI1lI eeudad aulO-

"k!llSlI uva" , 1IO habfi pro~ pIflI aprobu" el ~ ¡:urquc
al _
~.CI'IP.lf icSN . . . ~ rec.._ aJllIoIC.-lesIlOCUl:OIUI el q.men
La Idra Jl8P)" . . . .1pO de InbaJO

"- dd

propIO

que: _
prames fUllCIODII'1OI
. . s-roM..... deonsor¡anl7..:KJ.
_ ~cIDI B.coCeaual '! de b
SoIpallclo1olldl de YakJm¡ '1xpll1ll.
al

~

~ 1

't,Fa-soAl....

a Iof p::1 tU. . . . q.c
_ .,~~CII.tfD:.

do.

-

. . . fbiIlb: ~
,..

~

se n&:I de

DMD

(de _ _ KCIIefdD

q..: penImJa _ Mono5).

. . . b - ' .... ('..,.-0 7 QIM' IllIeI"

..........

_ 1 I r i ad&:iwI..... por _

o PJ
r......... d~

"Gl

)("HET

;¡rcito

PraidnlIt' ck' '- R~pubIQ

D:JC.

Ea kli
dd lIt'bCmo te pt$ade kJpar
~ dIII equlv*IlE en nMJ.
nedIllllElOlUll. 1lNI1S m I ... lbda de
f~_ El m.uno "lvarado reconoc:ló

que 6tut:nlllAll
V1ICl"

cdc:nle fOrmula ~ 1-

di...., fru«o al ('IJ"t 7 upllCIIÓ en

dóndr. se- pxl.... ln"'C:rllf kK fondos.
11 f.n ao; ,unu de .xiedades anó",mil! at"':rtal.

'Z)
lilulOl c""udO'l o pranllJ.a\oI
"-1lI11U l<UI U !lIlC 'On P" el Estado.
)
ulUJ
IUdos o ¡aranlu.ado$
101

IOIaI Ullnl:ipn

""

por b8nc:oI o

lAS-

iIC crtdilO cmitidM por

Se les anoriza a los invenioru lÜl

uU'an,Jerof , remesar durante los e.....o
pnmeros a/los ~ uulldades provenicnleS

ee d,vldmdos e lI'lIae!ieS ptR:lblodoI. [la.
es&e lapso. podli inl:huo
R al UIC'I1Ol' el e-poul aporudo.

p!I& de

fRA."óQllCIAS TRIBUT"R IAS

u.1deóIoFI del pru)'taO se
lImbol!ll ckl rtg.... en Inb8W1o. qIl:

~

nW pRllIC"'" •
,n..-_
pIOlft

ea ~ de loa ~
101 ~iaIcs

qole

al

cm,oo.e-. ~ el ctuleloo.

Deea _nproponell que IOdodl'
nero que le . - al e~_. y que-'
~ al a1p.w oopnalnlenll: ..
'iCl'\ldo. esuQ afe<:lO' un impuc:slO .ÍlIICll
ala ra>la del dOCl por CItnIO.
Al m1l.mo I.IMIJ"'. deja fuera del pi"
lO do lJibuux (que estIpula el [)a:1'CIO
Ley 112Sde 1974) ,la SOCIedad Adm ",'"
Ir adon del Fondo ~n ICrrilOnochIleno

y se agrega un .-ticulo su¡;ercoll' .el
111. que d.ce: "Al régImen c. U-

nu~ro

hlcddo en e$14 ley. podrá n acogcr.e olJlll
In...~r,qQIll~La.~ In'U\lll ,o'13les ~~tranJc/I'1

'lile cumplan con las normas de rrpllUlJ-

clÓn. ,nven ión , dJ..ers .flCac:ión,prevla lll
1lJnlac: del Banoo Cenlnll para ,nlc'"
..... openclOhCl·.

S.n eomentarlO5 .

~~~:-:::"-":'----:I:CQ'l.iOMIA
EN BUSCA DE CAJA ELECTORAL (2)

ATRAER DOLARES
SIN MIRAR DE QUI EN

"E

sv es un proy«lO que ~.
~~"""'dób·
res a .. economi&, VUldiendo
por lo que hoiya que, vendel '1
..... de jlnlar en Ig mesa pl'Ó1' moI g.
• tajl surll:ien~ JW;lI enfrenllr .. ~

.. clcctllnl" fue el comenuno 4eJ_
~vez, miembro
ComISIÓn EconólIIica del PartIdo SocWISU.
-r.lo imJKWUndo cuQ _ ti ,.., de
ti dcsIw:UIaIIZKOl illlmlll". dljo~
vez.quim fue Ule&Mcoal ar_quc d
proya:kl no cuasidcnI el in&efts de l pIis.
.u uclU5J_ el de lIll candidalD.
Todo farma p.ne de un ~1Ie de

de"

"Ahora ocurre con e¡ FonlSode Inver·
Se dice , venpn . comprm X'(iones y le les eéece ¡anntia _re¡bIes (C()o
mo la Ul~ ánica del diez por CIe n10 I W Iltlhdades ) Ilimilares a 101 ~•
_ H ~ de ~ o la bb Caunán.
EllIlCftSIlje es., lepín Jaime EsItvez, "m.·
re . .-¡": replamoIlOdo. nip su pba '!
Oeposilda al estas condociones·. Pml
0C\IfTirj lo que ya ... peato. El Itptlea
no COftvencoi a 101 dudlo5 del cap""
que ale es .. pais sólido IOCYi y políliIlIOneS.

21

Launa). la fórmula ideada es p;lI'tC me lOdos 101 maneJOl r1llll'lC_1OI que och<ln Q.
lado haciendo Y Que .... apol1In a la ClCI '
cm de rv.¡- o crnprt:al que permItan
~ 1a.:wa1 Slhlll: lÓlI econórnie:I.
." su j uicio. ¿eOll
wria
-Se IrIII de OUO II'ICUI'lIlJll(l SImilar
al de 101 prprQ de la meuda UIcrnll. en
donde: le traqItiaI'l -.:U_ de la «ohOInú. chilena a la ~ o a IlIYCJ'11Onisla U trarl.lCJ'll"
·h ro, ¿ birMrKia al ,...~
-Capílll:all'lellK,~,

1Il1l)'~~púes~d
_·
tro. la qIIC
vale: es 1qIE1Ia qee

a_

aponao ~1I1 . nc ~
8brc _ _ ~ actIcra. Esa es la
IIlYCnIÓII q. hay q..e ~. ~ Ilay
que _
de _aalIY• .
PanNicoIM; FWo.loque sceatlo tu·
eicrldo es
.\<U'IiÓn U ~
p i de upo cspeaIa&>"O. r~. era
la C'IIIiIo IÍIIEO que "ay ca• u.¡.o di:
.,;u_di: "-'.-lea a alnnpaL

, - 'al

rc:-.. _

Al

II*JC:l'ICD de que hI-

y .... _ ...

. . . . .1OI'Iai.-- la ~ Y ..
maneJO. SIClldo la ....cnida UlraftjeQ
_

lIlCIdida oneflUllzl en el allsmo 1ICIII.Ido )'
l p b\dcaII dar la

q.

«)IIIpa"bk~

rc:speao.

el .......-' me CJC'

pi.- m:1lCJÓl1o dedIndo porbit' fni·
de Ba CoasuIl (QIIC ItllIe-.do _ .

Iria UIUI bonanu cconórnicI.

ZIInZ

Para Esltvez. 11 IllEoción el C ~.
• boom" fll:Ucio que enpIIe ... pobIacióll. Recordó qllC el aIlo ~ Y' K
iIlIenIó alcu part:Cido. al publlt\WIIC que
el pels
ea meGo dc un periododc
~w. y se bIDeó COIl'ttllCcr.1oI ch.JmoI que ahora si el modelo cc:onóm.w
iN • rWll:ioaar. -pm, duró fOCO Y estalIlO5 de lueVOen medIO de un ajUSle eetcMvo. En\OllCC!. el rigimen tnI.I de sor ·
iQr .. SItuación y busca cn:'!lVWl1C%liC'
cnconllV dóIIres enel e_tenor·
El investigada ""i.hstl recordó rolIlOcl rtgimen mibw le ha e.actenudo
por su ~nda bUsqucdll de invcn ,Ól\
Utranpa. dICtando !Oda ctsse de leyes Y
Il:glamen!Oll p.1I.nerla. "Pem la \'Cl"dad
el que nunca ha llegado ", diJO Es\tv.......
"Los m\en \OS ha n SIdo múltiples y
IOdos apuntan I desnx ionaliur la ecceolItía, pero el rt glmcn siempre ha frKlI.<¡,}·

fIll'-* c.p es d lCQIal ~).
quoea arlnlÓ QIIC 101 fOftOOlIlC CIIlIll-Q ·

*'rdad

101

rondo&. que ~ C(ll'lll) aleo ~

Ah!

!le reaII'llla

-diJO fWIo. que es-

vada. no apor1Ill &Ida .. ~Io del
país pues no crean _\>&1 CI'Ilprc:III, MI
tranI nuevasICIC-*'cias.. .. abreD _ _

""""""-

«-o

"VllIjcS. miSiones. conferencias en el
CllCOOl llan sido inúLlles. InclllSO. liIC Sul'
peñdjó un viaje de l Mm istro de Econola. J. C. Délano al Med iO o.Ynle para
aclp!Arcal" IaI~", ~ l\aló ESI~ vU . "La
(:S Que no hay mv~rs'0II1S\ll' d I"
Jliii3101'' venir con sus ClI"llIles con esle
~ . S~ lo Que !lea k, que le orrc/.ca
~!CmO m,luar . Y ello ocurre I',,'q ue
'1 conHan/.a en que e..¡ ~ "Para;.""·
quiere vender puedlI durar"

a ~ 00Il0Cid0s Y QIIC MI creilI

que
era -...-n
proy«IOI
__ r_"'ra- ar_..

esax.

do-

IÚ

EL PROBLEM A. DE LA DEOOA.

Indetecubk:rnenlr . c.s.

s-o que ..

el Jol>oemo e!ilJ cncarmnado I cumplir
SIlS
comp,orm_ con la banca
, nlemac iooal. Y al rt:spoclO lo que
decbró a un maluuno H ,pól ilO ~ de

.le"". Ea""" .
camente. en

~I

cual se:

pu ~da mverer. Un

rtgllnen sin respaléo JX'rular s,mplemente. ROes conr'ahle". concluyó ESlfv~z .

PR Ol'lCT O
A. /ljTIPAlRI OTI CO
Pan! Nicolás Fl¡U\o, eronomina IR,
'<C'WlladordeClCrlan (Corporacióndc In'<C'sugoclOflCs Econórn".., pIlflI Arrw!nc;>

T~SlImtric .. C1pe rlO y muy conocido
en
e l mundo
rIRanclCro criollo
(TWOSllmtnca es u~ emprua financoen
que lile dedica a ca p'lalozar lospagarts de
la deuda Ulema y ahor a e..... onlcreSlda
en me proy«IO ). Lagos d,JO Quc la
ClUoClÓI'I de estos fondo! denva en parte
,mponan~ de la e. penencia con 105
pagarts de la deuda Ulema. Al resp«lO.
Nicolás f latlo csuma quc dlCh<l e.per..:nCLa no ha sido bencrl(:io!la para el pais )
SI las dos iilC ¡mecen. es o/'Ivia la conch.·

SlÓn.

~ro

__.. ..-.....

hay mAs. El econon"'u pelOlUia

..

INTERNACIONAl
calles Y 101 ~ Iabor'ab Ik Li llll Y

clUdadn ~~ por 24110deum.. E.a ron voeaoria Ik
de 1M ~ siadicaIeI ~
como lIlI .. {'(i1l> -ee cndcoriI ~
la- ~ etI lo -..edi:aIo _ -.difica;1Óll a .. &C1Ial p;M1ICa ~ Ea
lo bMco ile IOIocIU _ YUil'U a la PJl'bU .-e mIJ'CZÓ a IAI.-- Garrla c-.Io

_

UN TOQUE DE ALERTA
PARA AlAN GARCIA
•

Reivindicaciones económicas enfrenrsn si
gobierno y asalariados.

E

n menos de ... teman3 ti
Pt-ni fue lC:sugode dos tipos dJfc:n:nICs de par;r.lizac lOPCS. UIIlI
de tipo pobo;1l;i1 y otr.I de c..x·
• sindical.
Sin embar¡o, amba 1.1= un 0;0-

mÚft denomnador: la demandade sumen-

lOS salariale!. La h..."elga de lo! 80.000
pollo;ÍlI5. que 51: prolongó por espao;iode
4 dÍllI, fill;l.li,-ó eoe la aceptación por
pene del gohlcmo de gran parte de las
peticionel de los huelguisla-' . EMehocho,
que tomado en un conre no diferenlt: al
peruaec puede ser califICado de msóllto y
como de algo sin Imponaroc ia, reveta una
de las IiInlas dlflCuhadcs que: tiene que:
U1frenwel rtglmcn democrático qllC: pee;idc AIan Garcia. La dura baaalla qllC: ha
dcArrollado el p.eno aprisUI en COIlU1I
los &J'UJIlllI ~>olenusw de los movi·
...._ ,uemlla'm. Nllraídocomo con1lll:ucllt.a en lo relauvo a lo poliuco Y a
~ -.x:lll un "dc:s( wdo" en el CUItlC IO

*
_

. . orp'IlLa_ -.x:iaIes )"'II"t'm~

una descmflMU que
ICllIha las con..-_ y .. ncgopro~

"'-bcns de
A

"-benc dY;:ioI\ldo el

de k» pollClu. la Conc:dcraGeneral de TBhaj&dores dd Pmi
) nevó a c.oo una ~zación de
darles . que ya NbúI SIdo a:orWda el
.. lk marzo ~ por la AsamNca
de: DcIepdo5. End..:'" ocasión .
pn:senlOlnlel de los tnba,adorel re.un kaNdo an6lJSU de 1.1 §Jwación
,e,¡ y labonll de los asabriados oro
y de l<ldoIloI qllC: lra bajan sin
afIliados a alluna orgamlación_ La
central de 111 fe!lOlución adopuK1I
• cuesuo nar la polí tica « on6mlCa
1itQi;14c:1 golllemo , y a defender -con
!!ii'
que e llo le merece- los esoc rál":O.lI qllC: el mo~lm;en lO
bfa conq...., wdo con sus mOer> l . eupas dd aulOrlwlitar E.sw. doI demandas pnn .
1aJ que: prt:Joen lMOn al go«i1 el fIn de qUll ile elO t.lblccieqn
OCIO

'llad

de uunc:dulD converg;1OIICS

lB c.IlII

_

11eJ6 al poda-

al

~

ile

1elIdJe_.
"*-"

que

mayo.
De hecho, las convcnaciones 110
lU~leron rnultados JIOSIUVOS y por pn !IUJ 22 mallCs de l obicmo ,
Alan Gan;fa luvo que OOl\lCrvill" cómo 1.

, que

reIliIlIr-

las ptrdidao

'-laUdo lo5. . . . al 101 1Íl_

,,~

dar les solución. Se aprobó , en ese
<;t'I . que de 110 Jl"lIIPt'lY _
ronlal:lOl..
se n:ahlalia una hud p general el 19 de

mera vez en

1985 Y ~ ~

_ aoopJa . .sCaaoria Ik Ja'It' Ik 11M
asaIanadoL E.sID es. la eoaldacD Ik 1m
pralOllk ale- prudlIcIcl5 y la"1C

CUlD400, 4LAN
~m. t n la conoccaroril de la CGn'.
habi.a Olla Ikmanda que debe _
pre_
llCUIl'ndo muchiSU1"K) al mandaurio y al
APIl A, pues apunta al esulo de dltección
y al Kilo del n!g"TlCn QlIC ellos tsLín d,ngleRdo. l.of, lJabajadorc:s estánen general de acuerdo en las medulas especiales
Que v: lI~n tomad o para enfrentar la sub~ersión. pero. lo QlIC ellos no aceptan el
Que valiéndose: de esa !;luación se leslXJlll'.
ten derc<:hos fundamentales. como 100 la
lIue:lp y la protesta pública. E.slll ~r.
~ación de espacIO' democriuc05 -que 110
lOO

dacios. 1100 alfIQlIIszados-

. . . VltaIc:I

l*l'8 el SIlldlcahsmo CD pan.icIIlar Y ~
el plbicnlo dc:mocráIic:o en rmeraI. ,.
que ron dIoa ile ....1M . . opl: lDIleI de
. . POllC1(lIles
1/lIt'~ al el
daáIotO y ~ poucllvts a la ~
!IOnal. COll dacho ~-. que al
JllWlCllCII lW1I &te- p..edc leS coedyu-* lW1I se-rtri-

me_

bu.. ile C:lá al-...., el 0;_Il1O 1*11 re101_ ledos k» acoDos que K le ~

...""'.

1111 a11Oboemo ~rálico

que encabez.o

EIta buelp ,mera! producda el! el
Ptni, PI ~cSYCión de llIIliI1Í" Dpo de
viok1ll:ll por ¡wlC de SllS pmu¡goaalA.
es .. IIPpor1aIIte llamado de aacn:ióa al
pX>ietno6e Garc~ '--'acondic_
..... rnas ea que ile de3c:nvuelve en ~ ..waIl\bd
el ~ni , producIDde ~ 1uct1a que le ba eesalado por crupos corno Sendero luIni·
1ltISO, no pcrmuen que 1t' abra un nuevo
foco de connlCto, sobre \ocio SI JI: poenSll
que 00 eU"<lrn grandes antagonIsmos en
lo! oo)('lIVOS qllC: pct'ilgucn tanlO el

so-

blt'mO como los trlINJadores. Por lo
lamo, seria de mocha J""uCJa y de un
dIgno e"mplo. soh'<Ionar sausflK'loruI·
me",e bis demiAnda.< de los ~
pues coa es una de las nil>ncas que le dan
penonalldad Y ~~!oa Ull e'IlIlo y a_
o;OftVIV-':1l dcrnoc'*lCII .

.._.......

.-.,

-..

MAGGIE
VA A lAS URNAS
PopUIaI1dad 1M '" encuestas la motivó

•

• ..,.",.,., proceso.

po<. -"""

E

l I1 dE ,.... pn»-.o kJ5
l!rfIIftbII ria a . . - - . 1...11

.....

~

n.ta.

P'rfmcn ~..... Y líder del

PInIdoe.......... tiro patlllo a .. rana

que lb!Iúd... ti PII1MIalIO <U)'I vida
diebeftI l\atllftE proIonpdo !I:&WI el atIo
próx_ porqwe _ cikukJI te IlldICa'l
que me u el llIcJOr momenlO ¡wa IUario. En declO.1a Q1l;1ICIliWi CSIin indi·
c...ooqlX podrúIobtener UII& cómoda m.)'Q"iIo por tobre tuS ~tes dd Partido
Uborisu Y de .. al,.,... Libcnl l·Social·

_*

~1I~lwldocienlxindicado--

.... lrItnbloIeIld pIMode .. EoonomÍII
Ot .. P'oWlb. Un -..o lriM/o _)'O
xrfIIs • • bcdao ... ...rotn.rioporque
lIItriI qk
a Q CO'ftienl:m

r

tillla'o 19.-.~ _cnode __
.,eYlllllll poHlb -J-It. De _ ree....... 1llIUu 0C1IJ*ia por Iertera

'f'l:l

~ .. el '*JO de PruDer ""'-ino.
-

. . . . . ~ JlI

(IC.ut. .. debicb
*.. 101IkIRe.olAoidoca
de"

e.q:e

perfodoI

~ ... ,
. . . . . . . . . . . cid _

_...

paiko,

· m l'rt . 'f lOCiIl l..l ~ lki ~_
. . . . . . . - ~ ydJ po;t'ÍII

eIl". se

~ p u ...... 1DIIIl de ~
fII!5¡

..... •

I __

~_~

4i""llllllo

-.

~

_

A1-.za . .

. . . . . . . arJOdelol

I"ROGftAMA l'fEOlIBERAL

_ _ r_~""IióII~~mc
·
. . qllC iIIcoNroIabIe Su ~ Imil.
~ eJe ~
con las ponuc..~_~MipC,
CJlcl Rci·
110 UlIido desde el !&mUlO de la Segunde
Guem Mundial baldo en una adbcsWn
m uy ewo;IlI a 101 postll~ dclllClOlibo:IWl1smo tnedro. nano. En polilica e~le
nor y de ddellQ. Thau:her SIeIllIR ha
defendido l. idcnuficación lOtal con la
Alialwl At ""'-,ea

y, en particular . con la

l i~

del P'rc~idcnle Reag an . En lo lIlX'ia l
etll ll'u:oml>atidodcnodadam..... ltelpoder
sindiallI1lWldD de I"C'duc irlo I su minim.
eqwaión. Coocretammte, alO se lJadujo
ea lIll bruI.iI desmantelamlet\IOdc:1 CSlado
bmcfaclDr ·~uclendo la ~!IOCiaI de
bmcndo... en el -..mttllO del dc:Iem.
pIcoqtoe:lUbtódcl millóndc ~,uan
do dll -..nió. 3 IIlI.lkJnes en .. lCtua·
r;,w. Y ca _ .... de . . empresas púb11C11li. kJI ~. . pnvados - . e l
..- ca .. liIDIoNo de _ púI. E.Il m-..
rqdcdd_IoJ~.liCb'uqucdlah
..
dcR. . ...-..dDf-.esdelapc:nnaaeaca._"'IIllIaicu~

e-

lCnWlnD

br8k:o. ea _

actitud de

anueomunlS/TlO lIlililante ~ en Ufll
JIOIIkión de dec iS IVO cm'Ipmmlm COOI
a<'m luru bl!hca! UIema§ ~ b

IIICfTlI dc.ÜI MalYl1lIIlI ~ Argal llrla'f .. coIiIbfqción elill'l:Ct. con el bom bar.
doo dt Liboa '-:e un u-po Mfis. COlllO
~ elll pw.de e lhiblr _
"ceq dl~
IIIl1011C:ión de" cesmtiI.. e l Jonalec... 1tII.
ID de .. 1Ibr1en 101 mtraIdoI in~1G
lllllet. la ~ de los "'pKSIlJ!; di.
..... ~ el ronuot del ~ ml\aC . - x l . L~ I ~ por lo WlID. Il
pueblo bnW'a1CO a mm.fesune pm;1,w ;I
.. probI¡Kión de $V ~ . , EJ¡ lo QIIt

.: ~ con ciauo angwua los
lidcmllde los ~ de bopo:aWclÓll. !'óo
puede _ _ III ..planmte de un ejer·
en lIIUOCl"ivno ~ mis bltn .. re.pues" J*eCe ~ en las propias deficll:nCOI! de _ . Los Iaborisas ap;ll'tt u
corno lO! mú ,ntaplCC'! de n:novane en
e l conte UO de lO! lOCial ismo:ol democri ·
lOCO!de Europa. [nsislen en un pro,lratr\,J
poco aLraChYO pua el eleclDrado ~ ell el
C(ll11~ conl1a la cesanlía med ian te la
n:inlrodllCl;iÓll de l ¡mpllCSto a la rema drsm inuido por los conservadores. En matede de fensa -et punto rn.á.! debil de: SU!
pl'lfllCamlCflIOS' propone n la desnuctean zación de Gran Brelafta. a la yez que dan
c.abuSa a propue.st¡lS scctaes (mi norias)
qllC: I0Il fuertaneoll: impopuJares ~f1 el
~. Con toOo.CJbe "espaan za do:
qlle Iot tlamaOOsde Kinnock pan que: 101
bnlMlcOl le Ilbum del Ih3lChcrismo
CiclO

na

:w.cadena perflCtUl.qlle SIC converuriatll
una ICtlImeLa de mucnc pan má lIlduauia., m6scomllltidade$ ~ mis
_acuchadoen b lilti. . d ias do:
una campIÑ que at.i resullalldo lIIII do:
las mú com.....vas ~ p;MInic3ls de kJI

1M" s

oIIumoa tlanJQ •

'CX-.:I
OeIl" de._11SIl
goboemo~~
tRlC pnnclpll del _ _

_1

vIOlando

1I'I&tmaI:1l)III1.

dUpoA:_

Iepb¡ t1 prtA!1 ~ eII
Mis
.... ap'Obó ~ la opeIa: O IQ le De.cabo. Doo . ~ "" "",,, ~

- - .. ~, de _
por rellenes, lo
_ -w. vdlba prinopoos f"'. . . . de .. poIb:a c..lIel_ -.y ~

~~ck:lplbdelfl'lClllOde

e-~

ESTADOS UNIDOS

ClJESTlON
DE CONFIANZA
•

Y

Y en a1¡:u_ cuos su
1ilIk:ranc... Ikp al lIhcrnnajr:. S. em·
IllamcnIC toIiennlC

'-lo. es eut1Cl:ImenlC mocahudof1l en
.a t1U'mlO de con$ldcriJ-

~ lmUlS •

tIX" deS\'..,_

Ida ipócma y UUeltl"U1 en la represién
de: ICWI que _
con~
Cl*o
lid xnu, gencnlil.
do. ~Wlnenk cn Iámll!OS de moral

coIect......

Uno do: los '<ams ~1,J\e$ de e.
D!ledadeslaccneu,laconr........ enquc
pwjmcuusdelC¡undadcolel;uva
IlIamO\'lblel Y puc:dc ~mprr recu,,1101 encaso de dOOoiovacilación.
r . cenun de clW1fi.,u I\a!-ido
~ el ~"lCml polioco ·que en este
l'flI en lOf'IlO al ?re5.defiIC de la
I a. y m!~ socundariamenle el
líO. pero laml>,tnahilnca lII,;ond".,;·
lit .. de I qucllUli qllC representan -.o
II n:pre:;enlar ' laR lIlLas pmiOtro (11<'1<.,. capilal de III conflal1tl
lI\ll es " dd en!lll m,hw. El rubh·
me ncanoll.'l'inolun pctmancnle
COOlla La ll&=i6n armada de
I ul1lll IIhd.ll m ili. . IIl'OSI efl
run~1ÓIl T...blo!n" sociedad

v_

Gary Han, lIlunranlt figuq demóCrata en rnarch3 1'·a.sal1a<1<:q lUcia

La

presnkncia de .. lYI.'ión. pudo haber he·

por EduilII'do Onll

h«hos rccienles han
puesto en dura prudla uno de
Jos p,lares fundan'w:nWcs del
S1s&clllll nont::arneneah,; b
LanU- LllDCwdad ~ es

~.To

LA CAlDA DE HART

El norteamericano medio no tole ra que las
autoridades m ientan.
MIOS

..

dlvil.ICql'Óq.e" f-.iol ~
de eu.oprTa:lÓIl rUClm can:Mizaob. _
~ lCCftUl. que tIlDbiáI •
ea~
por c::onuitlK_ pw
llCUlires de p<"l"lOIWidIde$ q-= f..en::n:q.cndas por el Prcsidenle en ~
Por 6111nKl, bendijO .. ~cnno;aa de
_ rondol.1os~ e<:mcrarre.
'<'ONc_ de NIC.-;¡gLII en mieN
IIlfracción de La Itgislación aprubadI por
el Congreso. ~ro mti grave alft.
Rupn dce no ra;:ord. h.abtr hecho IOdo
tsIO, ScVl:ra infraa:ión al pilar de .. ronfl.&l\1-',

dIO lo ml5l1lO que hIZO J.F. Kennedy muo
chas "«es sin que lI:Ida dnmáUco cealT1tfI- El <kI:1l'. hI<;er el mu COII liDdu
chlCti de Al círculo inumo. C~. . .
mIt.Jo, doi em::eI IIl«CU5:Ibles; le detJ ~ y diJO que DO en cleftO. lo
U eIl el $1_ f...,;1UO dc:rn-.b ...
que • • V'C.Z probó dos ClZa que en
d ll'ldacllOUol en Iu esta. del mlftlo de
necIO y c.- en -..oso. porque ~
101 DeJOC'"
qut le t*fffÓ doI dias ron 11modeJo de
Todoa _
fal:_ '1: ~
M_~ Y si f . pIf1I e!JO jJ'U qut 4iJO
que DO~ T. . . . . . . .pmbublt pw1I d
f~1t -.udos por
m~ de Ydalos el! ' - ~ .,.....
púbI",o ~ que
o:--m •
". ~_KJIS&:JóadccriSlSde .......,¡. .
conf_u qw ) . hM>W«llIll:ftUdoel aIlo
El ~ e...,e11.U:l J.. Baller
puede M:.a lDdo el «1110 CI'IJlI1QIII y _
pagdo <GIl d dc:l>;ubnm~ de ID
lenli que tI QalenL PIn d ~.
opcr.-lUllL"' ~ en IIiIl y O~ ...
nano lIItdIo ...bu cous m sólo m SOll
~1· y q.c alleQmll ~
• la oponOÓll pUblica" decumr. OOII
1IlOOIIl~1*s '1IlO que pueden ......y
"*VnllCnllt&. Lo que no puede laca. SllI
Q\lIl' t i ~ mc:nlia o al
nnblrlO. es luoolOt con partr de .. ~.
lIIft'OS olv,d.:ll'ol cuestIOnes muy ('tU;iaIes
reliillvlI' I la poHuca C~ _ del ~s.
lIIO!lt\I, sobrt- lDdo SI esa partr licMI.I.I &
~MlOS mlllone!. de dólares. Por ultimo.
Las mvc'lIgxlll!lCS ~ ti escándalo
tampoco el pUblICO IICIlYalTltricarll:> C:S~
lJán·Conl1ll' hiIn conl100ad0 dranátl carnenlC en el C'on¡:n:so y su desarrollo
muy l1aflqu,loron lo de la fr.tgalll del Gol ·
fo J'tNco y OUU$ mfonu.nios m,lIures
h.a sido c''''l<'m pb do ror un púNico BIÓra:iclUes como lo¡; de la g<W'di.a de ..
n'll' y CI<la ~(l m:b ir-;;mlulolll{"~n:.a de la
Emblljildll en Moa:u qllC tenían rlC:SlCC iw
capacidJd dd Pnmcr MandalallO p:mI
wn mu~s rus.u que resulW1lll. oh
manlener ~"a ' u ,mlg clI de ertClIInlacn'on
lOrpresa. _ IIinllCS de 11 KGB. En 1lU'
de los ~a1,,",a Ifllencanos más ICnlidos .
ma. un cumulo de edndII'" que ""="n
Uno ~l ocro kl5 Ie>l.imo.';os confifTllan
fuenemenlt la ilensit>olidld del aIMlrlaIlO
llII h«ho que ya le iUlbia ulllinuado .in
med>o cn un lOOlT>CIl4O (" ,x:i81 de ... poli·
"*lCei dclq>uM deJ Informe To..-er e l
~ InIC'nUI YUlenu ikl pai1 .
~1I1e supo de 1» operxlOlleS de

amenclfIa rcqw~ ~ncia en
c>el1O!l sim1lo::'Jio'l muy a¡weciados como
!IOll loo cOIISII!u"kl$ por el aparalO ~h·
glOlO en un lllCdio que ~ proCundimc2l1C
oXvow. fU liltuno la base de la conr....

aronItlC"

ea

_tiro.

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

-

.

r'

.
RECUERDEN A LAS MALVINAS

(S BS) y del SpcI;'a1 AII SC....1te (S45).
eombal..enra de ~ llle bfiúlut:m. d 2ti de
.....l .
l..I def e_ esW:8 a c.lOdel captl:Íll
Alfralo Asw. Q8IeIl e~ a llII biIYUón de - . , . , . . los 0JInallIb de la
...... En ti ctlcbn: Aft@:el Ruho .
1I0uo;Io QlllWII
El HM:óa- y El
ear-c:rodeC~-.-.lor y&r.
-O de lb Idla- ffllll;esaJ y de _ ~
YeKIQ

-.ca _ _ .. at'CQK:S co:-n

Ia~. ~ 10011"":".
-o bullo pelea )011 qge b. 1Iérue.
"perrI .-;." ~ par rerdI

do n:ron

ElClnelll.. ea.,. u ....s._

llénnlllO "retroc ede r" no ui!p
re en el vocabulario de un soldado de la Marina IIlglesa. De
modo que los IIIfanle$ WIlCOJ;.
y MlIne. dos c.:ocellCS que de fendían-en
III ll1Xhe del 2 de Ibril . la pb.ya f'unla de:
York en. mnoca posesoón de en smpe., ol.... ilalo dc:bWi ·sqún $lIS órdenes~rIc:s" 1WlCeS" • los .gtftUnol Y

E

lIqo "aJejlJfle" al

_

molOCif;1etas.

FJ J[IbctNdIJr de las ....... Re;>. H- .
..... l'OC,bododeU ~ la oonfuma6delirm _ _ I U q U e ~_ho.. anca. El! lXlllCCUl'ftC•. el ,..fe de la
...-mción. el comandanlt M,l;c NomwI.
a.ibuyó a 511S 6!l ,af~1CS di:' m. .na en
esca&on.dm. La MIca ( 111 "ale·
Jn:," eombll~ ptn lICIIteIlet la balalIIi f.-l en la , . . de goolelTlO. y lo hlC~
.... calstnOOk un.u JO bija ni b. fuer·
11 de dexn\barro.
Así, en lIlpeI\U una I"IOCIIe de 1ec1'Ia.

ciones impcdlfi all el enfn:ntam 'etIlO con
la "Ta.d Foece" (fue..... de TlllUS ) que
llabía z.-pado desde Plymoulh Y Pom·
mounth. apenas ~$ dial. después del
ataque.

QIIe _

rTlI

El rnlll('r becho iml'JllfWU do: la ~.
tue: '- ~ < g de CielYgII dd s._

l..I ... "1-' al . . de las t.lIIvdla. cayó m

lIUnOI

del SpmII 80M ~

la

aal:amcs a1Q"I"

l:IIIper1bn¡oIllII campo de .._
Y
vmúIl encllllll «lII bay(Jlll:D CllI.Ida.
sí que: Asw fue: unpla:abk al aIllIdar
.:;1& de SOl capllllbción la aposuIla de '1
se ~ndÍII MK fueras -avasailladcnt .
Puo el ¡ofpc que -..10 la ~1Ibod
báoia de la IIW1Ra ..-genuna ocurTIÓ e
dos de mayo, • la- dos de la TnIdrupib..
elWldo el IUbm. . no at6m1C(l "Coaque·
11JI"- -al IIIllndo del capItán Wrcdf...d·
8ro ....n- hundIÓ al "I"ntrabkeruccro "BtI·
gr:aoo". Desputs del conñcto, ti ccraandlIn~ de la flotIlla de sumcrglblc§ que opero en el All.1ntKO Sur. ~apiJ.¡in RKhard
Hu;;k. confesó qliC el enorme bu.tue cr~
un objeevo br'3lll('~ codicl3do: -Esto·
m~ que podía portar hasu ocho
"EJ.OCCI" •.,u: de !-Upoderoso"-II·

IOlndlClOIIIi_ En una ~ y el "CaDq _ lo bultabl desde ItacÍll cüsEl -Bcl¡nno-, que te llUlIÓIó

SlIPERtoRIDAD ""'ORAL

e

~0Jl

lS8 de SU111111 tnpullllles. iIlI'-epba (\IC
n de la __ de neltW6n (mnlle fi}ldo
por kas bri~ ~ ~. las Fil·
kland) Elallourando-eltslomuy(WF1Ie ...
lid lflIC d ,:Ile ••:aI......, el . .
~If

-..e

"m:adD-"aro

"1OOtS

... _¡:CRUIlO'.

bludi:!ll

se h,cleWI'I

duellos IIldls-

de '\I.~ r«lamOOa!i bias. El pro-

fue que IngllIClTItULO m.h po' rer.las que la Argentina p'. defen·
¡;~~~'l fcoeral Mario R{"njamin Me(quien luego da: !arl\fl. "Iuc a ~I lo
envillldo I "j¡ul>rm llr" y 110' pckar)
p...., ru, Argcnuno (Pon Slanlcy)
1ocal,l1aUe y~.~,IÓ.un.dc:·
IIn. conf..ndo en que su <u penum40rlcl (11c1Ó • d"p'lllCr de
10 mil e ['VOJ) y 111' ~fOC¡¡·

1

o

_

._ ... . . . _~

,

\105

p kMo:lc hINa sido en vano. YI que:.

lIIeJ'CCd al *:10' ~ el grueso de la

flltIU mvMOn QIlIvo en uerra fLllllC: ano
de que: It de~ncaic'nua el aluvión de
mi"lea y mCll1l11a
La pnrnt'ra posICión importante que

les

ataCMOO, o mejor dICho demolioron, fue
Gan'lO Verde. Ani.e produJO el "gundo
y quuJi mis VoI1'l: golpe que derrumbó la
comllali. idlld arplJna. 4~ JlIlI1ICaidiJla. en lIlI ~"",. alaque nllCwmo. Inl'
Ql"a.ron I doI ..... ~ Usaron p_ _ de r6ICoro. y cohete$ K" Gusta..
Y MlWII ¡wa ~ 101. tuIkets Y adlil:M-

dc""._ F.....
tn-- __ Ik 100 tiI_ t

lT8'

I .....

_ _ _ feade"
. . ,.

PQIEi6I lO

,,_

.. *--.Ie
lJt . .

~

IlOl*

¡>c) QlItÚ
de Vl5U .,¡,obIMnIJ.ZIba

~Puo
~

*'

lIIMktt

.. ~

rtp _ _

lIII-

~ la qK uf

q ~ nouf'~ de la lC3I dele mu ·
lIllCión de sus adversarios.
El aVlII'ICe llac ia Pueno Argentlno $6lo delllOfÓ por la! condic iooes chmálicl'l
( la. lJllPM sólo podían moverse UI 1Ic1.·
cÓf'lero,;) y pllnl dar tiempo a Galliw
para una salida honrosa. Reagan no lL.' ,¡e.
,~ que uno de sus "'hados" del Cono

Sw cayera sm lCner liSIO un adecuado re.
emplazo. Hubo Ilresiooes sobrt: la Th31chcr. pero fmalmente la "Dama de Hierro" le ImJlUS) y ~ aniquilar las de·

re_ que nxIerobm la ~taI.

El \O de junio 101 ltaeanleS e
ecablccidoI e. las rnonl3flas, I 16 t lló-

al _

metroI

de Pllc:no Argentino. El

r... te pliIncó YeFul6 ~ lis

I~
~

clibICU del lIWlllllI de infanlCna
Ocl epclID bnUnico. "E.go .... un _
que: de f~ Y . . lDllICriu. al esulo di:

W . - - (la ltIdiK:ionaI

~«

,-

';

•

I I
'a bn tán tea ) d.JO el capitán Mark
,de la 'rercera Sflpda de Coman 'Y uI OI;WT;Ó. Lqo de las 1'JIl.......
batallas noclumu que IImp.aron de
' 10' los montes Kent. Longdon . Ha·
lI'lI1 Y Dos Herm_
. el iCmeniC eoronel
, Plke, }Cre del lereer ~glmlelllo 1'JIl.
dülil rewrdó: "Con las bilyonclil !
, aquellol pvcnc! IOldalk» 1'JIlfemfle.. bles y decidu.b I~""..w I
de las brumas del ..... recer Se
.. m..:hos "IIJPI'I" coa e.s ba)Q-

El 12 de junio comcnlÓ la de"*'·

_ia f>u,crto Atgenuno, la que 1C
..,r"ó cuando 105 GIIIl'l1ia5 Esoocae!
tJ lCaible B;¡1iI11ón 18 de flo5l1eros
~~ Iasli ncas mWa4ls
ea el monle W.lham y qoedaron a la
. . de la ciudad.

jda,

Gallicn ~ desdeel oont Ulea&e
iIstando. "d.~ d lilumo canucho".
I'eta ya IIIdIC le lIKiI c:uo y , al "Iediod ia
*:1 14 de JIIl"O. Mentndez lCqlIl'i d IIa.-te pa raloo QlIC IOdoIIo5dia. c:q;_
a . . 10 a.m ., le hldan de5dc: el
.-te! ~ in¡1ts f'ldotllclok la ree6:.. El ~ IrJCfIlIno 1C
~. decir qlJe "queria ~". EIl
'IlI'dad. lo que ti pudJmI dec. aso no
lqIlIl1llba: en kIdo SlIIIlt:y )'ti ~

.. bInden..iblanca.
MAl\iI......S HOY
OfIC"~

.-.oo.

d conflICtO no ha W>"
)a que "'JenURI le nlCla •

_ _ el ene: de 'w
::...llllbde5. En COIIse~I&, y cada coeno ue:mpo. _
......
.. "'ioIan la [ran,. de e_elu. . de 240
tl6meltOS. denom inada por kJI, IIIglele!

Pt!:IAl,-"--_~

~_

"'ZonoI Inleona de CllI\JICN3l; ión de las
J.lao falkland". Su objell\'O . al malOS el
o fw;w . es TJf'OICI" lo! rttUIW! naluralc!
dellrchl~bgo.lo real es que con[orma
una suene de ' aIa-ma t:mpnna' que pre_
"'lene 1OIpI'nI;!. Argcnuna no ICCptiI di·
clul toril, . .nquc ha CII'dcnadQ a 5US
navíos ~ allllCnOla dic:I: millas
de la s. rr" le de u clUSlÓll.
A ~ ooslD ... ~ • kJI, 100
mIllones de hbnH. 1as FalUand ton ahora
una \i'Crdiidocn rOl\alez.a. SIRcmballO. en
bre"iC plvo. lDs dco:tivos...ni destacados
te rc:doM:ilin a daa m ~ _
Tal do" ....·
nuco obedcl;c • la 1CnIIimo:i6a de l _
\iO aeropuerto del "-Iount ~ "'ya
pISta podri ra: iblr • los l 'pnIc:SOOI
tramp:Jne! dc tropIS TmQr. ya qooe la
esuaq.. d!CftSlva. es -1 Jlll'1O de l contraa1m __ OoiAophcr ~ . d ~
~ de la parnicJón- "1eI'ICf _
QPlCidaddc ld"orwnlClllO illlllCdaa:o. E1 111imcro de cf« O\'Ol que lC.IleIII05 lQIIl c5t.lI
fIIIl \ I I ( _ 1 e cakul:ado f*I. perra.._ la defcnsl IRis efocaz. .... OOSID

lalOIYbIc QllC pueda ~ en lllmlI

• Mounl f'Iea.QrIl"_

EIl AfFat1nI no Ilay C05IO r.-..bIc
que ~alp. Con Al fonsin y lOdo. los
mll lUl'C:S ' - lIl1pabado __.-:elcrado le'
equ', -IeIllO. u M.ri... loa pucWJ en
1CN"'1O cua uo -.cvos destIuctorc:s Meko, u po J60. bo:lcalb Cl'I Alt:mIIIÍtI FedrraI; daa de las JC IS corbetas Mcko. topo
140. y dos de seis subman_ Tr· I700.
a.nbitn de origen lC""'IIlO occidental.
~,en asulk:roi proptOI loa rmn.:.
do daa codICW y ~ Slbnanno_ El __
lCfI)lUI~aJ ha ra: lbodo 12 aparalOS SIIJ'C'
Elendarl1, 24 Skyha.. b ~I ies. e e e
a.-Klnc:s Marxh. B 339 -de ~ y en ·

e
-_
ho ••
oll-._.
__
'"-..FF.J1Á"'-.
•

_ul_ydoceXe

~ dc -.uc. rabn<:ados en BIWl
las Fwo:ru Al!ft:II
Mora COll _
Mnte Mskr, J.t Sk}hI 1:. 60
PIIcarh Lo _
. ... . . aronlC
de IllIeh~1I bnQIooro.
qlIC el
atrco . . . . . t:o. . . . .-es ~e ·

c_

no

y

-roca

roocno

ce! lIIpCOOI oon resp:no.

198~

El Ep ·

cilO ll() te .. quedado atr& Supcqdo d
numa que ~ SCfIÚIOÓ no poder ...Ju.
d TanqllC NgtfII. . "-kdoo (TA 'l),,"
JOYa de su ancnaI. en el cmfllClD. ha
deri vado su pn:lgl'llfl.l de dcYmlllo """
otnJ5 ,~"'ulos bhndados.w 11. - y
CIpUItlvos, en eSJ'CCial basIdoI en el
\i'Chíl: ulo JfflIIIIIO Mllder El TAM. rabocado con Iw;eno.:oa de la cml'fCSI alemal\ll

Thysscn·HcnKhc l • un ( ....10 de

1.5 mIllones de dóWu 1"'"' ....d&l.lt'SU1.
Ió mU) peudo para las MaI ~ 1lIIS Y se
qucdócn e.....

reno"'.

Apene de
'IUS eqUIpos.. las
FF.AA . han IoKrado 011O t ..1O 'l ile, para
un obseNador ,mparclal , resulta "lIIl""n·
deme: man\l(1ICII IRLa<:1a ... mil'" posI'
"ón de ClStIl pn "" lcg.ad;o en la "",1Cdad

argemina, Para cllo no hubo"'ao:l~iónal ·

¡runa en achocal1clOlb la re pon'lbllll1:ld
de l de""lle .1. Juma (G.llleri, An.oya y
Lamí o.vo). lOl ue~ eslán en pmión
1"" "negllgenci.", A i. (00 k» lJ.ho
aflos 'l ue dehcr.lll cumplir. 1'JIlP'- ~
"cmns pc',...,.,all'$ " rome'udOl l.QI """,,.
brc:s f'lIS"". las Inot'l1.IClUIlCI quNan •

. __ . .__ .,.,

.-. ,

P1!11lIRA5 DE RlI1'ERTrJ GlJ)1Z

El/in
del juego
po. E.M$lo 5.-.1
II&)I:I~ , •

Nad:I~gbe, sin mi-

bario. de;c .... el el drama. de las ramneli
di: .. kl'lKld.i. cW lIKIlioo de UNas
_poco blIy lII8)'OteS in~dc ... na.IdIal......
-.pu ... de . . - - . . rdllgiab el!
. . . . . . . Se lAri q.e 110 es el rol de 'CTKa. Y _
. . . 11: q.edI al espocudor1 ¡ Debe -¡:we-. 101 ......
• ~~ , Cob3ne en d l-e- de 101
~JeS ~ Y padettc ea las
.~. _
cn&mn"olni Es.aes....
_ ~~ l.I an. mis alnlpkp.
. . . es qee 101 _
eluniflQ de .. obrll"'~ b; ~ '1 las pI5W
f*ll no .n..¡,' ale.pa:laClor. ¿Y qlll! rol

anzaK; ~

e-_

JlqlI ~ RIIJ*1O ~

dcMro del

un,_ ÓClJU pvolWa. califICado por u

e·pel'\lir-dt:onk.oo.~.dec"'·

bonrI'il'in

aoJ Se _

... pesd>do d artIJLI . que lOO conf_ "neurót,·
co". que- lI.,.OOn .crll..:o,; "porque rece&Ita un.-c::.dó muy ripido. E.Io de ~
e
ndo que .:flue el óleo me pone roer·

"'080"

c~

pn mMel reo;oIeacres". Y agrega ~ 101
miembros de ele linaje de primaes '~
pIrtiIn A1alvnmlO" . porque oompanuCI
~de ~ bioIo¡ia. Ccm~ , ¡Jie..
_ pmWoaacapO;lad" ¿Ik QIIt modo
~ el nSUI • oln COI Ios _

_bumMoI'?
0ljem0I de lado •

nUCSlJOll ~

. . . . p ' -. 1II conversaclÓlll tal R.

peno C*lu, denU'O del 'O"".l1smo: an.altnY.SUIb. e..posición. putUtCU, ~ u mis 1I1t. la in
ctlI COIIlpIrW. por lI\CIlk) de palbu. d
m-oo do las im6¡encs Y los «bts pd
luqo eeee. .1o al 1el;1OJ. InlenlD .rouo
pues ya etmllC _ _ • Rupeno CJdiz Ylo

Ill.

sa~

... bien n:xrvldo. ~ ClI

..labra. _Itbil;o a veces.

Pano c~ . rcspe wnos 'lU dec ~

ción de pnrlf;"p~ "Yo tnllO UIUI ne«*
dad " '~ de plo .... SI no lo hago . lile

IIIcnw mal. es 1110 InlenOf . sil;oIói:"
co .•" Pero I poco andar, e l pnmer ra:odo
ln'lOSpeChlldo- "La vocKión de pinur U
tenl. ames de Ingresar al a &cuela Ik BeIlas J\rlc.I (U . de Chi le). Lo que ['1-" es
que 10 l¡uerlI ser un dibuJ&llU: de anllo,"
lI'.!j)n en en., pero ~ me Inlrle'"
Pt!!'laplolun CornafzJbamos . con>pIl""
Uf
pronlO que&ba ea claro que aquello que Iof t nticos .y 1lOIO\TO!I-~""

CUlTliRA

"

eran CarTelera, (ondlllanlC5. quebra¡on:id.ls) en IlIl obns. e,iIlI'I ea rcah .
(inta.'! de ce lllkltde , material '~lI'gen
ec- de c.ncas dt an.mación ¡wa el cinc.

presión exlC.... podl"ÍIi decu pol ibl:a.
puede ser" Y sabe Ialllbom que ha Ido

D'ansll.c!o dc:adc _

mabul ..

dec.r, tran~I'C", os-Idad. poslbi 1Mrod dt lII'I _gumcnlO. wnc de =uakoI. ullll histona o historieta. AdIÓS a 1a
~- P'"' e~""lI'>e . . . a1wn5 o
.-ender a 101 IIl(ICmOI;"". al qlOI'_
• ¡:wa los cat.lleros kroicos Y. . . .

.-zas !llltul"lincas _UlAdas por

-

~ UCIltO diilo&o.

que pn.

la

complq.o.d cru_.1Odoello cn _
~ dtl ler -...o. a ou;a en que CClllI_
.QII a aa-eca- fi, __ ~ aI!O de _ _
aeta ~ JlC1') pR..-ado d apa:oo
~ 0ClIJ* el lu ~ quc Ic:a mfi dca.D'0ld0. ¿Es el propIO .usu el que ~ .
_
desde el IIllCl1Dl" de la 1da~ ~Ea •
rdlcIióIl ~ la lCCaoiopa . . - el
cI6ndc CIUi el _ hr.-..o

los

¡we,.......

trillOOl- S""plclllC'tlae, trIrl~ias de
edlrbdt ablaw a lDdzs las posibill-

-'

enU'C_flC_,~dUr;:osde('(lllO

como"

mirada. 11:el conjunto de Ir:las; ill4J¡a. af
o Ultenop. Las respuesw. pausadas,
conc~. ~an I1:produc>endo el rccomdo
CI'\ll1: el prOyeclO Wllenor y el l1:SlIltado:
\rI pmceladi.. la fIgura. el SIgno. La hcn:n .
c. del 'conuc- (h"!Ofl('l<J,) peni.$le . Pero
C~il. preslOllildo.1 exhIbirnos las obnr.s
lCrnlinadas que ahora te le ~planlel\l1 ro-RlO problemas. dcscllbre asJlCClDS ncevos: "Tamb ién hay otrO elemento. que es
ese ~lIdo que es loy dando acA (scnala el
fondo de la obra en el que se recortan los
llgllOS Y flglln&l). lo que hace que haya
formas que parece que fIowan en el espICio. Eso ha csllldo siempre en mi pinllr1l. pero ahora ~ más e~ idcnle· . Para
lIOSlJO"05. más que lIn ~ar;ío fisico -c iclo
lIlll" eJCmplo- es un ""lICio inlCrior. · Es W1

(lIrl1:

plNLft ea

It:CMJIoi'a. el consurmlllll).

l1'1li'

.-ot*:ma metar..ec .apunll e.ml-,cmlaICllII más bten..'-

1\lI.IWmos. ¡,. VItÍO en lo personal.

_ s de afeclO? El diü:Jf:o te IfI\lCve
..... de Idcncro hit.. afuera. aocando, de

de

a.4.\CO Y .\fCRO

LaI1lpllln.
teeucncuo de las ICIB da cuenta
AlJO
en ella!..

lIfIlI

~ q~bró

aleoque ya ~ habíaqucbradoen el a"1JSliI
en Ic. ú11""lX aIIos. UT13 lCI.a en blani;o
y negro. aq......; Olla, '11lC ~11a en lllP\¿<;,
\11'1 poco rnh leJOS; una raura en '11,1(' lIn
. ...~'1c:1On del

"ombr.-

pase , la slIPcrflcie de las Idas . Cádiz se
escusa: - EsOlCndrian qued er;:irIoIO$niticos". Le cem mos el paso: "euos lo ve-

riao desde un punto de ~ ~ ptáWco; nosotros qucrcmos IlIbcr SI CIte ~ar;io que es
donde se dc:s.mTolb el &rglllhell W de 11I
obra Yque ahora es mucho más inqlliclO.
en el que .. plllCCIada se hace rnásdescui.
dada. mM an~ baIC que ver ron
tu dcst1no indl ~idtal o ron lo que
ocurricndo en lOrnO lllyo. en eslt paú".
C"';z sabe que en Al ptnlLll';l están
oc~ coa-. "Yo creo que My _

=

hombre. mlltlccocasllDl'pC, sale ~ una Opresión de silencio. "Voy a poner el ~n·
10 mh en el ser hllmano y en SIl proble·
mauca", cce C'diz. La frase aparece y st'
cscahlllle rápid;unenlC Resabios de aftos
en que !IC IC'pUhó la hiSlOria. se cen....ro
el lcn,ua,e. ~ en que el propIO a1J.'j1;l
W~D qllC tralar los l,mues e invmw la
forma de trallSgrcr,ilrIICI$.
La lela en blanco y negro forma panc
de un dipllCo. La ooa lela que lo ccmplc"
UI es el m..-> lCma. 1ll~Cl'Kl Y pinI.:Io
en coO. ¡,.Como ... espeJO? No. Odu:
no lo l'Cft'Ó de esa llOllImL Fue bccho
ron tclIUdo~, pcroel ~ flOC
t-suMc cnmM.Ico.
el ~
lICO rcpr~ la de.a coa QIIC ~ la
enU'C,,1IQ ~ doIlIladC's que le mnslIIl m ocntral te profund;iza el ~

C..-.

enU'Ce"'.
Esu lIlUCSln C$ • po:xo el
del
.-&O. U. peqIICllo ~f.Q,loI"·
llreciUos d.llllnuIC5 . ~ v.cusas lt:CIIOi6¡pe-. las "pnionul»~. de que ha·
bla.. cnllCO. ya no le p!iUfao;an. la ca·
m" lCfm de IU'I lelas -..es. que~'

f,.

cían Cafl' l l _ IÓhdos, dcflllWlos, __ ,.
taNe&. son hoy trnlaS de celuloadceD bs

qllC RlIJ'ClUlCidll C'SIJ.comcnundoae!Ocn bir lo coudwno. SIn o:nsuras,e,·,L1Rdo
el pnnnelO. pero "n e S<¡1I1 ' . Jo¡¡, proble·
mas del horntw. Algo que apunUl ya en
sus Iel., y que. en gran mcdllJoo . es lIIl
úmloo aUIOfT('tralO.
Suu'nd<lM en el ~ÓrlJce de lIn ron·
111ClO quc pare<:e illC' ~ IIat-le . RlIpcno Cjdi ~ liCndlt que lOITLat panldo en el enfrenbm icnw enU'C la complcJadad yel (OllSll'
mHilOO. de lItIa pI1ItC. Y el drama de IDJI)brt~.vencia. de la

ocra .

por Aguslin t.luflol

lE

1 ~ ele 1lI otki... de l

pcnor¡aI de los astdlen» de
Gdansl: janW debió hatw ima¡inado que aquel joven de 24
.l"C"aCababa de oontnll&f como eeclJi(lSlajSc manlJ,l;,,,ma el proIagomst.lde
~llcJos.l"O"'l

lOS sociales m's Im-

rou-s
de." lúsIorUo ,ontempodinca de
PolliIa- En la maIIana elel 30 de mByo
1967 y l.a: h WaJcsa se Inr0rp0!3N
uno de Iai mis grandes OOCIlplejos
lri3Ies de su país.
[;as 0XII'ldiC.0PCS de trabajo en los aslillcros cqn t.sw.te: duras; 10s salarios
CorilpkWncnlC Im ufKicn lCS ..... mante:. . f-.odla. lo Q\'C obI,pbl a Jos obrcn>J a proIoopr pcnowncnlC la jomada ron loor» supkmcnlarias; 1015 arxidcnlItS de II'3t.JOse socedían debido a la IeuP y I ... falta de medidas de seguridad.
La ~StiI de la vida, la escasez de arti·
,uloI CSCfIf.:I.IIes Y la <:artn(;ia de v.vicn,11

das oonllibuiln I prolunduar 11 crisis sod al polaa que tendría su ¡wimcr estal lido ellunc::s 14 de diclCmbre de 19 70 '011
lB huel gl gcncral dec li&rllda por los cereros de los astilleros.
Es en esta ac:dón rolox tiva don.de
Lech Wa lesa .n ic ia su~ndizajc de: condoclor de masas y en la q ue em erge como lider. De esta hue lga ge neral es que

sacar.! sus mejores ell5Cdanz.as (rcnle a
sus indecisiones, • 5U Iftgenuidad y a su
Iraceso.comoé! mismorttonoce. Es Iam·
bitn el OOCIlienzo de su locha comra una
buroo;rac:ia silldical ineficaz, rcpresentalla
por el Consejo Central de Sindicatos Pela cm. desronccl<Jda de la base Y depend'en.
te del Partido único. Es el inkiode un difKil oomblle por la Democracia y por la
,~jón

de los sind icalOS libres que 'ul.

mmanl '00 c111lll:,micnlO de SOLIDAR·
NOSC al ,a1or ée 10$ grandes ccefbctos
de l mes de agostO de 1980. D.oxistis me-

ses de vida de un mov lmienlO soc ial sin
precedente s en la historia de los países
de l Este europeo y que , cbviamcntc, 110
podría ser IDlerado por la Unión Sovié.
uca. la dedarac:lóndel Estado de GUCfrd
intemo fum ada por el General JarUl.c:I1.ki
e ndiciemllre de 198 1 pondrá fin a una ex.
periencia libertaria que entusiasmé a los
dem6cralaSdel mundo emcro,
Lo que sigue, a partir de esa fec ha.
uene su corre lato con la uperiencia de
nuestro pers. generales de lentes oscuros,
prisión. torturas, IscsinalnS de sacerdO\~
y represión. pero por sobre lOdo una gran
eSJ'Cl"anl.a: de "ida. de libertad. de democrac Ll,
·Un camino de e~ruan7.a· es el uru.
10 elegido por las edicinn.es FAYAR D
al pu blicar, como gran exclusividad mun·
di al.la scrobograrra de Lec h w elcsa.
La eslruClUl'll del libro en si es rcla.
uveencrne ndicional: /í04 p<igift&'> divididas en trece: capíLulos apene de la inl1Oducción y las conclusiones. La obra se iftl,ia con los orígenes Iemüiares de Walesa
y se terrmea con el asesinato de l cura Jersy Popielus/.ko el19 de octubre de 1984,
Su oris:illlllidad reside, sin embargo, en
dos elementoS.
En pri mer lugar. el método de trabajoempleado. No se b"aLa sólo de los ¡¡con·
teeimiemos narrados por walesa, qu e ya
en s¡ comportan un gran imerés, sino Lam·
bito de las voces dife rentes que interv ie-

La banalizacion. del masaje
por Frllldy CllfK:ino

limida )' ~ en el len·
gUlJC. aunque a "eces vulp·
_IC audaz. Algo resbalosa
con et.1Ior minlS!n). ge eoced(JfI'"" potmcll de ,ualquJeo' lIPO J so:".f."'J:'~,I(. dc:biI~ y Iadcmll.a.PftrlCre
'knJ:Pn I b pIIolÓII ele la polémica, Y
IOdo es lmible. irrerned;1bIemente
erun:viadores dlS..... ~
otMasm irando a la ICIcámara roJO penonaI' 101; entrcv~.
J

.-

(obviamente;

-q uisiera

uempo .. a.. familia", "los

"""""

!M!O.eurnphcn bien su

diO<.Tubd. vcl>fclllo ocupado por el rég'·
men panll1egar a la cotfdlanc.dad ine rme
de los hogares de Chile. ejerciendo su dereceo de poder absol uto sobre este mode r.
110 mcd lo de comunicac ión.
Pero. LJ los . llO$índices de selespec!adores? le nos dlrll Primero, debemos
cntendcmollObrc el signI fICado de Ia ~·
11b... comunlCal:i6n: 11 por com unicación
se m tIC ndc que a bis. nuc" e elela noche al.
gulCft nos mueara dos aulObules cllocados. I meliflUl declaracIón de l sellor
CIllldn, el gol dc..Fulano o le "viola fesuvalira de¡,VIt. del Mar. ellloncc5 la in·
om.cióli CJllste «llnOulS~cla1umbnl.
de) d& Lncoy los otros aeIVK--.9J elemcn:
tales de una moderT.
iclbid. ~IU SI

por información enlcoMmos la circ ula·
ción de ideas. probab lemen le conniCli ...as
entre si,la enuega de datos y cullur1l. 1a
constante uansm l\ ión de creatividad , me·
morlU. serveíos e inteligenc ia. enloncCS
esta lnfonnación. en la TV chilena. no
exislC. Porq l>C bo ,omunieación lelevisiv'
es. aquf y ahora. la uaducc i6n en el ... iJCC
de: un tipo de uansmisión de dala; 1jUl'
sigue la ~gla de la inOCUidad. de l ,onform ismo , ele la interp relaCión deso::afcm"dJ
de IIIno lleia . lejos de: la osadía del pcn""
di'la q ue indaga riesgosamente la l)5CulJ
verdad C-'l:ondHIa tras un hecho, una dcclil'
rac Ión, una tragahl. En ouas- palabr&!,
por ejCmplo. leJOli de Iatp.ea penodj~
de un Watergate. La mIsma oon fOfTllI-

Cl llURA
!lO

Lech Walesa

cnollo l ull1lCl1hstll 1l.0d0lfo Squel .

Los leStllTlODlOI\k 101 rn,hWlles; nlfilcrosas ara.. pero KJbre lOOo MIlI la; d. .

lop.~mlos_llLis
cru
le de la CtIOI' .
me democrana y de blisQucdI de cu.QC_
10 COI! las tMe$ que ~'.... al .,....
m_
Sol. . . .
Ell .,pado lupr. la ,magt:a Yel pea.

(-..es, que 1"" " no. dan

Un

chemin
d'espoir
nc:n. Danuta, su mujer, epoeundc (estim()nios ~ecJO'iOS que ayuda n a aumentar la
dimensión humana del líder y protagc"isla dla misma de IlMlmCmos de gran
dramatismo, como . por c~mplo. en el rnoIIIl'mo de . ec,bIT el Prem io N 6bel de la

IUllIeRlO del

propoo W _ _

SUS ~ p

c.- ck la . . . del AIlC1Ql_ de la

Dcmoa.- ... del Sol:~_ ~
10lIDe_CIlIO de c..uadu: __• dllndc el
IXICJIII"-:l le conlundc • _
a. el
espinlll l"dlCl''fO 11 aJa .. fe aqa ea
_ detcnnWll_
di n lll). ~.. eftllD
que puede resum ne en lo que'" IOdo la
Clll\SWlte en la ax lÓll de W~ YOluItlad de dIJokJco f",", le " la vIOlencia; fe y
e~... frmltllla 8d~ pragmalISmo J clllndad de ..... gua,e aJO ~ re_
fenr 'IC .. Sllllll(lQnC:S compk)óU. cuando
e>.phn su ,dQ del socla h'lmO: dos p3IUdcri~ producen un pan distinto. Una. un
pan frío)' algo duro. OIta. un pan caliente y cruneme. L. querepresema yerdade.
ramente al Socialismo es esta úlllma. aun
cuando Sil propietario no sea e l Estado.

Sin lugar a duda s,loque impregna la

obra t$ e l opurmsmo de Walesa. aun en
Pu -~J'II'elll'nLandoa su esposo- en OCIU- los momenlOl mú lilriclleS. como los ac·
tn de 19113; ce remoma 1I la que asis1l" tual t$; opumlsmo de una Polo,u .. Iihle .
digllll y rombaUYI en med io de m"",1\as ()pumlSlTlO frente I la advefWad que el
eelebridadea mU'lI:lIl1lel, eree ellos. n..es· propoo WaJeu rella1l en una mlere5allte

pIlN en los debales teleVIsivos . CJndidaJ
prtpntu. y pudorosas opiniones de lllLlI
'-'. TefeSI
mucSlr.Ul, en el

s.e...o

peqlIello lo:lIUO de A1tnoluiIdo en el 13,

_

parod.. de dcmoaa:ia en dim;1lI TV .
lIllClI 1m JC'W irlaClllO. aunc.a .. KtD.
- opiItiOn lrarIS¡rnon de lo ofll:ia1 o
• lo _ 'le ~ el lefttido común.
Sólo ti critlCII lnokfWV1., Iquella que 1IO
- p a I nadie Y lJ>C prtMltlIri la

CClr4taI ddenu del destl~: "es el
lwrio peor lIumu\aio de Santiago". "he
em.~ el ...... ron los pobres aJ'

e--I&~. "1iCOOr

M.nii\tro. debiefil l a
.......ul con _ S«le_", Y vatl'IO!I
ton " 1I1&'0II.. m.tares.

S.amamirarnos
la entretenc ión. el
es aún m;b desolador. rile'> es

I ~ del lema Diver sión 11Iuallmbe.
Id¡id. Reincn . pucs. k>s Malucnda oon
'qt'...1esde- l. una, con des files de

paI1I ~, leÚ a ClIlIc. con COl'l*'klnder¡arten y bromas de CIlllJSus ¡ em. 1M IIlvonc il:Jn5 (¿Se r-.

rece uued I Midlael J.:Uon o a Madon ·
na'?>; dOllllnen 105 ~ FIIeIIICS COlI su
E~lSO. esr&"1O }Ol.-oIO . . dolIdt te pue.
de fi loKJf. (¿ A qut cdXl lle puede po&
k:ar"); lIlbu los VQdjnovll: 00Il sus ex--

c__ de m_ .... ~ _MIdo la
SCJbertlllI belleza ctalcaa; ambl 105 RaI'
~ Y los Gunt que..... ~ f**
conIamOI sus afll:1OAes ltíplC&S y pan! encrev.sur a psicóiocoI, sa:mIoIes.socifób.
Y un eJén:uo de espccl.ll'
10SCl-S que no dlOCn ..... porque venden
Itumo o pon¡ue, 11 es ~IC lo qYe

....CUJOllIfI_
e~rre-.

son runtualme,*

"1nn,IIIlJlf'

dos por e_ maduroI , nsueOOs ~
que 'le ItanJI't'l'UeSID, nobIc tamI de.~
de Illdo, '1ue la lITIlI de casa no tome en
KTlO l~ tnln'UTlISlÓl'l . Y 'lDbfc todo!; t'\105
animadores de a1g.....Na a caton:e pulga·
duo Iml"' ra Ull:Ofl ll"lIlIliIdo el sdIor de I¡¡
ak g ría y la gcncmm1ad: Don Francisco.
.lu' lrC I"-'pirador del JOlgono IC k vISlVO
naclt,",, 1. genIO '1ue Iran.mul.:l la um Ul
y la ml sen~ en e>JlOCtKulo; la caridad y
la llOI l<J.M-u1ad de los cltilenos. en una
.....lón de .mí, enes. canciont.s. bailes.
Im'tae_ cit."",,, l'JCluntas. lágnmas.

"

encrevlQ clandcllJ'" que ~ al
Gc1aIl'Ik e l 28 de mclf) de elle ;aIIo al ctIe1ft Btmard P,VOl fIIQ su eIllWón Apoo..
uophe Y que fueq difuAdiaa. plW 1& IeKv"
Iión f . . - ~ .:ilo alpnJI &. El!
eII mliIi6n. I 1& ~ _ _ hes MOIllInd y e l 1iIIdlcIII_ E.dauxI M. re el

líder P*:o'"

-...01

~ al

eaumdo de. hbro qK fUf~ H fe.
"P'I"_,~"" PU epaplo SolidanloK . 1m fue vaIOdo p;Jf el Esudo de
Gutml 1..-0:; al a.nno. fue
~ p.es el E#*, k
~ Y la ~ M) rel8l:~ lo
~ dd pueblo; 1610
Il: belle la fIaeru bnIu. pero que la (;L
ea p:ldcr de los dcmócfill3S.
Walesa SIpe oonf.-do en el de
de 101 SIlIol1ll:aIOS l,bn:s y de SoWunosc
espel'3IIUI que avnque débil aún . tAl veLal
un fuwro 00 IeJi"O pucd.;l «D:retane La
~lenlt cnuca del número 1100 5Ov~'O
a 101 ~wloudos dU"igalles de 101
Smdll:J1OS de la URSS. en la que les re·
procha SIl Inmo 'l li smo y fall<l de aula!tIClllad, _ qulÚS un tenue comienzo.
E5pe....... <lS.1lO5Ol1O:s I.:Imbitn . que este libro de gran actualidad. apasloru nte y
que C0n5l1lUye unlI verd:ader3 "milla" de
inflflT1ae lÓll . _ muy proolO eduado en
IengWlespa/lOla ~ regociJO de nue' DniJ
IcclDfeil y de nucslroil :lJoolCahsus-

4imoK.-

m_

licue

a~. leplos. salUlbs. CftX-.
rioI de CftlOCJl)Dt$.
VoIvamoa a lIlC(\Q" d n _ pRplllll obVLlI. ~c:Aoqwen: rkc .. q.c los ca..
laIm a:lcvldeJMes te . . . .-.cm esIIlp'
dos. , ~ los f~ de estllI
~ ' Poo- ClC'1O que 110. Es que 11
Iarp lIIIICftC. de _ OJIOIll:ióa Ita pnva-

dDaesae públ.ICO pocIcr(on cou IIOCS la
TV cIt,lenil) de . . .1 akaIo~,
deforoaac-. Y lo Ita lIcvado a la _eldlIacllÍDdclnusmop:der
N-.be . o "''1 pocoa. .... podido eeC. lllIda a \os ~ de la TV: . . . c..... ~ pomod_ Itan calbdo _
l1li
C'A .SMlll< que Ice, .mp;\ V>dn, IfI fonna·
CIlDftC$ ~ chilenos comiderado5 menoleS de edid : qUI1U , .....Im lIJ\l Slll$'" cs·
condulo UII bnllarl-lC hMIO ame el omn,·
poteme alllmaOor. Pl:ro lo peor!iOl'tlOl noSOU'OS, Inmóviles anlC el lcle~ ..(.. como
aallll;anlC el rcfriger.idor. mca¡>a:es de a·
ragarlo y de Irnosa colwersarcuauo b.JnaIidades CUl un lIfllllo en un tw . PN lo
menos, lC,ia/I rdIOlC(:C' salidas de _ .
uat cahclll.'l.loque ya $lgOlforia ... po-.
qUilo de hl>ertad •
C<lfIa:lOr de

le ~ ~

e- el CoIiSto"U
TOI1IW de Tak..-no
la prinocq
~ Q.e .. JNr'O cllb.o de ~ pop

MtI_.. ~La"Q1elludon5
• t.-I P'J1oioowra. qw; Ifpif~ .-

. . ~ anIk-.:o '1 de ~ión.
-o e..- _ el lIJ'O'fO .. ~
~ ScliDeI ~del pIbIoro

... pennldllo ttt_ ~ eAe lJIO)'I:lC'O
l'Iltlkoi _ _ ...wn ea
~ri""'_:
bs\k_pre-

.... b

- . : _ de klI. ..,.tlaS de caegoria.

CLAUOO GIROL A

U. G.leria

c.men

Waugh· CaCla

Larga (kllaviSUI 01112) está presentando
l,Illa mucstr. de esculturas del artlq¡
a-lIOGlrola.1a lIuc perm....eceri l ber ·
ta hmuI el 10 de JUnio próürno. Alheno
CNl e-;nbe: -En esta c1posic ión al
_
. . PJf ro. IIlIlentioos que dejilt Ioi
"Ol-..nenes de .. escufun SIl: esLi al
lIIlílono _
Y Oclllro Oc olla Y de la o;za
de la lAIeria. Pnu _bos ..te Y daMro
putenecen a COllJUIlWS diferentes: la
e.::-'" el di5peniólI Y ... casa (de •
puo)acsCOllCentraeión. Y wd,rerenoa
~ye _
VEb. Que cual 13)'0 ca
dwe ro. voIlimmes., los i~1OS-, la

caa.-..:

d_ . . . COI It*d . -...

f~

....

producción eIUdounodr::nle en la

prop-

tde.."'... chilma. de Mu... l

. . . . ,~ ra;qJIllIS K'IJ-. capK:Cs de

rnIl:lÓll

~

Akidn ,Juro EI.-or lpurIII -e71 ..
lnllllducción· que al obra lIull... doS
caminos: lImI ~"'u6n de la bil>hograrll
crillc, ICtu.lllmente UlstenlC sobn: et
lema. ')' una .egundll parte en que SIl: logra
cwa.lecet los dempos y pllJCenl.ljCS
rules de c1hlb,,1Ón nacional. extranjera Y
estadoun,dense en dl)!l días de agOSIO de

e-re .....Ioft:s que

~U1

la TV ) 1M JICOPIc- \'IloR:s. Eluabeúl
Fo~
la
is.i6n COIrlJl KrVl[1O
pdt¡I,o» y la IIl;k ión oomm:iaI. ejem·
phfocando la tr r\YTfla[ lOllCIli lIue $4Jll"O"
dUOln en lor p&l_ me.nc1Ofllldos. Las fa-*:_ allllQ Ila:GmellClón.c:llUlO I0Il: el
mIlO de" IV I~I. el milo de la TV púo
bIlC' y .el>'QlllI. el milO de la TV no coma't"loIl, el mIlO de .. TV públIca m·
dep:rw:I>._y el nulO <Ir:: la 'IV nacional.
jEI If. undo
10.
90. de la
_HmiI
iUb ~I' de la

-r....

19116.
En uN tercera parle. se cs¡al>ln:cnID
Uneod de It1i1I5IS semiótico del curpll ' ,
del eód IIPIClcvfd..oestadoumdenllC

NACIONAl

"

RETORNO AL FRIO

L

le'I'O al¡o mil de dos lemanu
desde "" recomo (kfmilivo a
Chile '1 oonfletO. COIl desespe-

qlX _Aa en peneneoer IIIPIic:ne 1MaC·
llOI _
hitNlOI. Dipnos . . ambI¡a:

que kIa lIa ~ en e1~.
Por e,iemplo. A poco de lll:pr me inviwun a 1111 ""L1al de Enrique lIhn en la
-'!WO pesimiSUI qlX lin'ió de ululo a
pIerla de e-n Waugh. El poCIa IkJÓ
I'rpe Dono5o eolAl úluma llOVda (no me muy lafIk y confet6 que te le habíaolviJII!iIIÓ nada. hpe. Lf'or qut le saliSIC de l dado la charla. ~nsl COI es~1ll que IamIIll1vcno de IUS fllll.l$lll » burgueseI qlX bitn habll olvilDdo el abrigo. Y me: dio
le el1ll'l tan htera1meTU farnlli.ares1). a ver
moclla rabia porqIIt yo st que Enrique es
Ii me voy poniendo. 10lIO. Olgo_1odos mis vic:p que yo. asl que no podía _
mis amigos utilizarlo.
que no IUvic:... frioe n "lICUa sala IalIlar·
Mi drama u muy sc:nc illo. Que no ga. "'" bella con sus teehumbrcsde algodones blancos... y li\Jl helada. Le cornenu!
le llagan ilusiones ni l. dictadura. ni nm¡ uno de 101cienliltallociales adscmos a a Patricia lstael. caraque~a de exilio como
alguna de las 84 (twIa el úlúmo censo) yo y Ic:nladajunlO' mí y me: dijo:
mSúloc iones dedicadas al boceo en las
-Claro que hace un frio del
(en
profundidadcsde est.1sociedadenvcjecida Chile no hay f~t. censura. L vcrdad~ ). Lo
• los iJ aIlos Y odIO me~. Tengo frío. que pasa es que la ..•... (Pauicia habla
Soripa:haba que me iba a ocerc, pero la así) de la Carmen no st por qut ..~ .• no
bolra ~idad esLfi desbordando lOdas mis prendió la estllfa.
EIl fIR. la cha"la lentuRÓ. Sospecho
IftlXllpKiones; en esp«ia.llas sioológique allí psll! mIS úlUllW n:XO'Ili de sol
CII. Anlel de viajar me dlJl::
-etticu (past los úl~ aflos en Ca- ~Iano porque )'11 desput$ no IUve ee- .
_ ) . 1'10 _
f~; deja 11IllguslUl
Palricll me tIuo II1II -.la pasma.
Yespe... ..... octubre. Así no pasas frio.
No _ hICe .... Y lo eAO)' papndo. Tras 111 ~ Y roIuIlda ~ s;JSd¡a.
...... -.nen. Yo_íaclaro ..ucIlode ria -.ca pude ~ lo que me ocwn .. b6rt.nII 41fc:renciu de ICmpaaurl ría en la _IJWXIÓO de 111 casa. Me:
- - 'U1-' dadc: el aJN hasta d JnO. IDVlIÓ a _ pamUIda y _ dIje:
-Caro. debe haber _ de esas CID_ ero El clima de ata ciudad nllllCl for·
. . pIf1t del
de mis idealu..:to- _ dllmenta y dí _ _ 1:1 ame.
iQut ...! ¡La f _ COIII&stiI. en ..
llCl. Por d~. Llevo en ca-ne viva
ti lIlealCnI de las dudlll Iiiu de mi In- deamtluW' CIIIIe la 11b1u1 de las lIat>o. _ u la cak 5aIua¡o Concha; los dones Iknas de arn'lOl J ...ugas qllC me
blpaleldot al eatiIo Gc:ne Kelly bajo 11 al:nzabatI y el palio _ 8 ¡radas 00nde . paruda de lll5CnIIIO$ prepanban URS,
....... Inlww;lo de cale_ los pies micaa. lkpba la mICro que me Ikvaríl al pnetM y IonganlZ.lS en doi pamU,w de
llIaI.uuO Nacional: las rnonllJ\» de ........ elle rone! HaSUI col.a IUve que hacer coo
mi pillO castallclea.ndo en la mano.
111 Y abrilOl que me tepul Ulban e n las
y aquí me: lIencl\. Padndolo reglOCtI
llOdle&, detde llWl)'O ha5IlI OClubre. EIl
fi . er de mis rt:C\lCfoo.es un frío de clase clllTla y hac,tndonle todo un mvenrario de
consignas poliúCl1l Yn:ivlfl<licaciones per.
. es declr , un frio corno vergonrolO
deblllfa ee ee el confomusmo di: sonalu parallli luclulsque se av«man:
.¡E leccionel lJhres, y.!
PdiIir lOIidlriamente y con remordimien·
.¡Por la l'CICu pcraciÓll de l. coocicnci.
a¡ 10 que puatlan 105 desvalid05 en
de cteses y por laconquist.1 de la conclen·
~_P!lb)Il:iones y el deseo arribiSUI e in·
5Ul'fClIIliblede .lcanur una U iSlellC1I cce cia de qllC en cm pals lIIce frio!
'í Por una demOCl"lCllI nueva!O sea.11'
NCfacetln cenlJal.
POr 10 que UIO)' pasando. consralO na democracIa con escu~'as. pan. eeeo Y
Cllefa:ciÓl'l para 1Odos~ .
rnlsml bct\d,ra clase med .. _ la

IWIU, lJIC no he t<lftSqIliOO •
~. Utilizo a pltJP6silO ese sus-

r,_

m_

...

.-

_~"-,._.,

..

"'p "'.lIe"lII. de Coklmbla; el lf1/p(I
RecumIot del Son. de Mtliro. Y ~.
bItn v , " _ como Mongo S... tarrwia
(ronpsl.'OtJe SanunI (guiwn eWq,.
ca), RobenD ROMI <boaIó), PliquiW) de
R I Yml ( . .ofonbu albano qK dade CIlIr
6eddoó -quedalw aluen- en
Es.
P'ftI. et ~ COll5ideJado .... v~
ea el -.do del }tu) y An...o , . ..
SandovaI (~ ~ ....w.

-en_

conocido tomO ;.uisal). TodlI_ pltya.

:!\fÍlp!~ Mdd..." N.-". Yeri' Y M eonquJ.,MIo

inimdo.. • 1tCtlfllo .,ChII..
El CÁI-"b "7...,.10'"" • rMgUllrdl• • ,..,. n«lona!.

de; J .. - - . , de lemas qae .... de3dl:
la _pie ...-:. . de mll'ell:nel" y lIIker
beilIr..... d ~1CnIO de
polltQs que llltOI'p:ntI salJmlI
10-

m.

rlJtJCtdoI -.que 110 lIlmOII popu~eo
lI'I(l Rubm BIadet. que entre sUla J AIsI
le la
atrellando ptn oonc:lu'f 5udoc.
Illndo en Derecho en la Uniwnidid «

eu

del-.do .bero, como "Pedro Navaja"
'J "'Pt6sueo". El,mpubo eomercialprincipal. P Il tmt.Jo. hII SIdo provisw por el
gran "monstruo" de la salsa. la distnbui·
dora "FllIia" que dlnge el dominicano
Jdmfly Plchec:o Y que ya ha producido
almioclor de HlOO "larga dW'3Cioo".

1.1 salsa es la conjunción feliz de la
mlit.oca.froanu lil/lllrldicional (c1mcn:n·

,lit

domUIICIIIlO. la bombl Y la plena de
Pueno RICO, la tlll'l'lb>a co1ombiMla. el
... aobulo 'J Al derivxlón en el hlJa-

h...ro) que ~ion.I el lilmo btiico
y el 11IO sabio pul) calienle de la "pcn-uliOn lairw" (boncoes, _bis. qllintos,
COIIfI$, lJlIlblks). e.- la lealOklIia muo
1lICII-odenIa. q.e aporu lfI(;a..ios Ycuer·
doclrdllic:al JIlIIlD COI . . IIp'O'o'C("ha_ _ . . . "'IIICO de loI bronca. EIl!I IIIC2I:la --.: lo vIqo 'J lo -..o e~·
pGcIIqK al .. salsa te e.:uenlml y coafI.- la uadil;ioftII Cdi.I Cnaz (or¡uIlo

~.

El es.uwr de la salsa . ~

rttldclll" ..que le n:liere a lo que U$led esU
pensando- Y la Opera-salsa ·Maesn vs,

da". una ll'IlIlUlralsínlc.Sis de music.a bai·
lable y te5!imonio soc ial.
LIl sal.... y. invade Europa (ha;e potu semanl5 II/l recital de Celia CNl re·
pletó de ranálicosl. Plu a Mayor de Ma·
drid), lucI O de haber illul1dado Ambic.
l..atil'lll... uccplO ChIle. NueslIllS radlOl:'
misoru prkllc&melllC no la programan ~
.va en algunas disquerias es posib le eneonnrb a1& wnl.l. EllOS l(llI por lo WI10 problemas y desal105 ~ el unlCO
Oub de: SalA que uislc elt Chile. d

a.

. . _.
_ nckioMl T*;¡ JO.- (pon"'iqalo del qIIC -.IIe .... qIIC _ "el IIleJOl'
.-..ro dEl ...so"). COIIIIIisicoI qlR,
_ perder el nu.o búico, pueOcIllIepr •
...tz.:_ I.a IOfIllicadls eorAO 1_
qodII de qIIC MuII pb 1nlkcn: -d coa...- Cllbuo qlX danfC CtIudIo VaId&;.
o .. IOC~ p<:I'1lImqIIeIl Eddoe 'J
e.rhe F'IMIICI1, que ..... llepdo • llII
~ crucero n llre la taba Yel jau.
deb~·de~i)od

LA SA.LSA.

,,1\1 CHILE

El rlmWllC:nlO de .. sal,. ya esI1
lleno de estre lla. L.os venc:.r.olanoI Osear
00 L..eóll (uno de 101 mil popu1aftS) , Jo¡t
~ YllI y BIrftIO: Iof JIWOI pano.
~
SoItlcl6n. SOnora PonceIIII 'J
El
Combo, W6bi&1 de la rila los
lIiIijW; Cheo
• lIm&I MirInl»
y !otkllOr ....

Tona r suo.·

......aorlotllo. ' .. ~'""

i .......
.... -t....
'r.. .. !lIIIo.ao,..-...,....

vr

SOClfOAD
"Taller 10". baulll~ asl TU el
ee 10& hermaOOl MigllCl
oruo.lk Alvaro Donoso IO ~ en
ii!.ii!k ruhan _ · rumba·. Se organu.aua<:1:Imm1e hKc un aI'Io. • ~ de
p""o del "TalIcr"" lk cnl*'o que
~ba en la CasI t.p '1 en el que
p¡j1bplban Jorp O¡mo '1 PIao JilibcrlA. COlldlidCltdll JO' IOdoIIa vadadcr.I_
~ cid duh LI pnl!lml mlIIión a)lI
iIlIika la lUVJmllI en -yo cid aIIo pa'1. tegún a)lIf_. a.-.nuda la 00. . '-.uron' la «U con algo de
Roc.k. A la lepldl. la Aba ya los hmía
t*U....oo y no luviclWl que votver a al·
~ cal 0Ir0 nlmO; allí misntO. Ide- . lIIltdtcmn orpnizane '1 nombrar a
1'11:I 'i'resideru' : babúlucido el Cl ub.
El grupo on¡lnaI pnó pol!"no:ia a poco
..... al ino:OfllOI'IJ al pcriodi$la VíclOr
lMndujano. que JO' la t poc.il nevaba poro uempc lk ~~W" I Otilc después de
'" largo periodo lk res idencia en vene::uela.en donde maruuvc duranIC dos lIIos
r~1CO

"*'

lIIl programl de invesügaciÓII sobre la
mlÍSlCa afroanullana en Radio Cuhural de
CariKllS. V" \OI" aponó . ld emlisde su sabi o
duría salsera (es unode los pocos verdadelOJ e ~pertos

en sa1sa que hay en Ch ilc).

... di"lCOlCCa con más de ccaeocemoe
ilbumesde mús icacaribetla de Iyery 110'1
(t;lbre IOdode hoy) .
El club ha seguido su marclla a pe_
que. comicn_ de eae aIIo la presi ·

*

den ... IlIOpInadamcll\e.lIIltidió lne I vi·
Vlr I E..spIna con un eompallero. el poc:u
JIII Vcnau~ (WtIbIt n conocido como el
econolTuu RodillO Jlltbcr1o); anres <le
~r . 'Iin eont.'Jo. dell.p6 como Al IIUce.-'. lUIIqlIIC ea- d liluIo <le "Rey' . I
MIIIlCI 0Jw0, JIINOcan I!I componen la
aa.... d1lClCUva su hennano kqe. Vi;u

Mandu;ano. Ana.'OVmep (lailaria. espeno en u presióll eorponI). J _ M"
llar (prol"e.n de mUs>eal. Paaicia Orozce (Jcl;~W'II cJeC*lva) '1 Pm1cil Fipcroa (P,"IOI"I); db _ loacp: COIIIeIUIl
las prqunlU de Cauu.

lf.\II" J,tl-'SICA SOlID4RI4 l'

DH+OCR"Tte"
Comltnl.lll por recmocer que no

esu.n leguros de ser un verdadero -Club"

m.

porqllC eso uille cicna insl.itucionaliza·
ción y. corno e~ phcan. ellos IC¡úan
bien por -r«hng". Pero lAsl.iUICionahu·
dos o no el 1leo: ho es que

!iOII

e.apaces de

definir coo procisiÓII Su objetlYQ: dJfundir
la salsa en Chil e. "csa mlÍSica que significa renoveclén. que genera relaciones de

upo, que llace ralla porque ayuda ala
COI'1Y lvtnc ia y esllmula la solidaridad. que
es. por encima de CualqUIC oua cesa. democrilicl". Fa- allora SiC han JlIOPlICS!O
JlICII" .van~ es ll: objeuvo por la via de
QIgIII Il.Il -rumbas' . Al romlCnUl rcunian
de 2S I 30 penon¿s; ahor.I KIf1 nW de
OlIO

I SO las que llqan a cada sesión, TiaInI
tambitn una liil.a de adlleremes (no se ..
IJ'eWn a UamaiaJ 1OC1(llI.). la mayoija Oc
10& c:.... 101I _
pIiIlicos . . o

_ _ avecinladol CfI BeUav"

'1 o ..

liadoa rcsor.doI que ~1Cm. la . . .
afUU1l'1 110 ~ oMdarla. S o _

dnM que _
compou;ú del pIIncI
l:IiRro tea
peoo 11 ~ se-.pl-.1o alOdo c:l -..do; ~
de 1Odo.te.. que C1IiIc ~ bUe sal11 porque. 00lIl0 10 te canaa de _
.
"la . . . ea _ lIIáIIa DIdara. qIIC •
lIC puede .... a 1Olas. qK BOOII I la
JCI*: JO' eao ea . . ~ de sata. la
reru lIC ln&I de "ben'aanos 'J 11 p:vpo
lo u.na
La salsa. ea defUlJllva.es \NI clllo n cs¡lttial· .
Plcftan que eslC nUDO ha encontrado
dJflCultIdcs pan entrar en Chile debKIo I
que los chilenos no 101I bailadores. "1Ók)
bailan con los ptCl, no saben llaccrlo con
la c:;nlura o los hom~·. Además. la
músICa caribdla es coniide:rada vulgar. lo
que rcsulll. I,enlble en un pais lIIl elllisLI
como el nllCSll'O' ' por eso a la gen~ le

_UNe.

rw

0

·r_,...·,

cucsia ponersea baIlar incluso las ·cum·
b,as' qee le esc:ucban.di yen las flCsw
lIC alTevensólo desputs de un par de OO\JC'"
leS' , Ademú . como e~1SIC poco cona:i·

mitnlO de esll. música. las radIOemisoras
no 11 pn:JIraman o la programan SIn dl5cnml/llllo bueno de Ioque no lo es.
CoaJultados KIbrc los cuJwre:s de la
"111~ ll'OpItal' en nuesll'O pais. SOl ul\ÚlIIIlCS ca afarma que lo de ellos no es
misa • rc:suI." posabIc clasif~ en al·
gUa gtncoo 00lD:ida. -..qIlC liÍ <ec:0lI0eenque _ _

~de_40_

ca .1DICIl

dbJ evocan a:. ~
que COIlOCJÓ ea !ow.> ~ I...KIID
At1IftpU o la 0rQIICSI&
bllly I _
~

IIlCjoI'e$e.prnIOI'IIC1 T

1UOIIIOCCIl

de ~1II _ _ pllpIII.-1lbcI y.......
tan su ~><tad pan' t
"CI"SC coa la
pIR. al ¡ndo de baca . . . . en la QIuati Vapn a _les de ~ que 110 ..
bu! pl'ClClsamcn&e • eso, De Pa:hKO ea-

*'
~ qradc:cidol., adem6s.
porqllC
lo que _lo que estt lllc.arldo.
tea

eslJi canlrlbuymdo a mctef la myPc,¡ "tri).
poc.aI " en la lIOClCdad a lllelll '1 eso '11 es
glnanna en un 1*5 de p ie ~ estirada
como el nuestro.
En estos dílS el club tiene problemas
porque elloc.al Oc Salvador Donoso 10 y.
se liacc pe<¡lIC!to para conlf'llCr el furor
salsero Oc sus lIJhel?nlf's . Si USted sabe
dónde o cómo continuar. comunlq_

con ellos '1 dtIc una rnano.parlIque Ia"¡'
sa le SIga baIlando '1 continúe ocupando

__.......-....

esplCOOI eI1 nllCSUJI sociedad. f"1WqUc de$pu& de lDdo ·y eso nadoe puede nc
la sal. U cultura. ¿O no. hnnWlo

...

,

lIIIdo lo UC'terado en el libro '1 las lil.
~ dllc:1arac:ioncs • la prensa. CMIoa
. - . ~lJ1l alp* conlnlbccionel;

·See..... venoón -diceFIanO- __
tallo de . . ~UC_eI!Cal.au. 1elJa&.
lada • AMOf. .... pw.a dar cumLa al JUe,z
. , . . el . - . . .
Pau en ..
liho .".. QllC .. ~ le ealera de ...
e,ec.c_ tóIo c.-io e1d. de vwila de
AMOfarpMl. E, 1m detalle lIIlpDI'IanIC pea.

u.-.

rqrt*) de ~ •
A"""'III p " " " " - CIII razóa de
Iilabcnc - . d o de lIIlI eJCCllCiDDeI '1Pr.I
dar ( _ al pt:z ml....._ Como el d
htro 4IOC que JélIo le enICn cuando t:Iú

que II ,..uflCll ..

Con "soIO *timo de nclM«« kn hechos,
CM10s Frnno, ~ de la Van., ..t/~
que .. n«ftM'io qw su ~ 5Mg1o AnlIMto

MQa v.tU. fJ'KIS/OMS r.sp«to • su. últimas
tlecl8I'8Clonn.
por E..,gltnlll

E

1 ...... nuepdo. la publici·
dad po" • obtJpo de Aocud.
J_ LUIs Y.llmI. con la po5I.
bk IIbIe.tMicl de la fOlll COlnw.
en qlle ~ loa ca db ael de 101I 26
1'lIIo.... dtQalllaa. creó ea _ farmlla. . ~... .Alt-~.
du!I
I ' ,.. .n conocido ~ la
di: la SolWandM1. El aIIo 8J Y84,
~fue~"""""a1

Go!u"',
lic itando allUIIB precisiones qce contri·
bulrióIn a ClICWttC2 LlI ver<J.d y reslahlecer
LlI hel'll1l de las pmorw involucradas_

EL " elA
Un punID clave

ea. $In duda, un acLa

que el,eneral An::llano hallria ho;;ho rlf·
_
al
ArtQJondo. lk5puts
di: co:IOC~ la e,ecucioneL
~

• Aquf lIIy _
-..da ~
~... ~del(l'Jlll.-:lde
. . . . . . . . A.i~V..j6.1a1Ollll c~ 4>ce "'-_ Hace al,... dim eeque JID
1"Udenca claró qIIe c-» ocumeron loa fl$"_ _ de c.-.. el Je'lCRI AIdlano o.... la
;0. ClUCIa. lo

....lÍIIJIllI'C'
_~
Il ~ • . ,. qrK el ~ qaoe

_~

• .., . . .'--*6.

bftaó a Anoedondo a (~d aca.ea Ca ·

~

coa la quE va;an:. a AllI('Úpp.

pw.a batbJoll 1. . al a-aI ~
Ho1 (1Il:iln:ola 27) d abapdo Atel....
dit:c al Foro. ~ 'qK al

- - . . . pIlh -.KlI a.Jci6 _ aca
¡'PUr . , JI: c.Mi6 la weni6D CII !mi

...,
o.dlCU~
.. .. di p.~ ~ Fresnoel _

d o c _ I.- - - . xill:

unpJI"_

pmq.e Hbenria al.-=ral ~
de "'-"11lIadeI.
~ creer
qaoe _ JClIefII de ..
lea que diJo~ de • doc1lmm&o taIl Jmp;wuntc tIO
te ..... '*')lrc:opiil. pncllllllCnle .... sa! .
_

--""""

Ovalnquoe lUd Ludllc:IuKIOlleIJIlseIIalan
qlll: haceel &enaaI

cuando le

mii'iO con

r...eos

e~¡enc:raIlue·

J)

ea Anlofa¡
iolImcnlC le exun.. documclltO: la comunICaCión ~
la
el ó;lmaridin~ClII Jefe lo da.1JTII
orJt'ial
~ Ii lIIviU6ii de pI!lCC .
h,

Nunca Iiii:cl _ _ iI ac
!l'i'".Ú

Üi poImiica ~vudO c.-.do le
dJnociO á
'Ma::al deI ~'.

por AIdIiiiO ~ CóiIfiOO·

en AnIof...... esIIriI lIIdicPdo clQ.
menIC que el ",pnl:! agt. pRVisIo ea d
plano on¡lIIal de" ,.,. '1 tIOobedc:ce . el
COGICICUCRCaa. al InlC1ts de informar 11
Juu mlbw . Y tan planifICadoe:s.lIba rIII:
"'pnl:!. que -ee acuerdo. nuesns lll f<ll"'
macionc:s- el ,encnl Atcllano manccni¡
alÍn pane de sus Cf1Soet'eSpe~les en Al\.
lOfap.sGl, de ITlIncrlII que Cl1I paso obl iga.
do .... Ie.ui r viaje . Iqllique,como ruI·
IDCnl( ocunió.
po.... Fresno. el hecho de que el geratal AtelLu10 tIa'la qucrido dar CuenUl al
¡erwnI Lagos en su calidad de jllClmIli·
t.-.u un hecho que no tiene coIle«ocll:
' Se ha dicho plibhc....ene Quecl l'"
neraI Atc llano acllaba en calidad de 0f,·
cial delqado del comandanl.e ea ,efe,
ho;;ho que no ha SIdodesmcnOdo. La figll"
11,.-i4oe.1 del ofICial ddcpiD. ea tt,.,.
_ c - - . sip"rlClI que lWWUye I
todI MaCridad mih. el! el ...,... qw ""

CASO CAlA\1A

It!~...", t l vUil.l etUI c1l1d1deio lUl
10 de n:~ ~. Es C"t'1IlDnCeI, que ~ la fXlil~

lIi

.il.-

..-les ~ de llII ~
np. el ~~ mil... era
no el aeno:nJ Lacm y pydo " ber _ SU rol J haber proceaadoa Anedon·

tn

aKnc10

~

en ra mismo in5l¡Jn\l::".
·Y en 1;1 hi~sis de que no tuviera
"" f.,l,jlbd, yo estimo que 10 razonable
eJ'!<UpoIlCr que si en mi comiliva se han
producido. misespaldas\'Ud.dera s rnao¡a.
e«s. ro ordeno el .-milO Oc los ~ .
",bies y n:grem ron el lol a S;mllago •
fiII de que: le les peocese. S In embargo. el

¡paaI MIlano l CUIÓ "I&~
cm .. mlllftll o;;oa¡iljy. y

~

Iquique
el _ _

•

ArftIlIondo q.,oe. ... ~ .
~ linko responsabk

de"

~
~

..

f'mJ lwtI el _
lOda la po&t.t:
Indo ca lOmO • la eJClnlCiones
ol \<1dando q.. cambltn la.oI bullo prev._te en LI ScmllO, CopLap:l Y
AlllOI'a¡asta.
En La Serena. el dIario FJ Dia del
17 de oclubre de 1973 publica ull bando
mlhtar firmado pero el Jefe de la PIa1.a.

.C

I

,-r

AnoslO Laposml Orrego , que informa 30-

lI'e 15ep:uciones pI'lX!LE w;W el dí'lIrI terD. deIpu& de l'IIber sido sc lllenciaclos
por un CO'lIrJO de gucmI .
El 18 de oc-tubre. d mlSlJ>Odiario da
ewntI de una eeee....Sl.I .. m,lIlM. Ea
l'II"1Ir dc rila dice: "Dejo ea cLlro que un
1n-..... venido c:spocial.- de Ia capi1llI. fue el qle <klalll'nó ea itlu.... lmUr>d1 1.1 ~1I·.

ESIO$ heo;hos

ha;:en formuWx' Fes-

.., 0V1I prqunla: "El ,eneraJ Arellano
dice que le enklll de r.., ep:uciones sólo
en Antofagasta. pero tsus. uall notic ias
que saJloIn en la pren'l/l de la ~poca y bas lIbIleer el diario pan saber lo que OCU'
Ifia- no eran rectos sem:lOf;. ¿Cómo el
IlC*ble que ellleflCnl AJcllano no se 1uIl'll~deloqlX'esuoN1UClfIdiendoen

.. Q..-sc. que vtJ ..... SI

ta.luN coa

_el dgOO'

CAlJQlJI: ES
b

loI llIom..:. diu. lw'I ghOO I ...

púbUl;a VVl&S qum:bI inll:~

•

~Ile$, lo qlX' ha:e ConctuLlI FrQque.laSlfl no le inlC'Ó el dia 16 en La
,'no el 4 en CIIlllIX'ncs. En U~
querellas le ntahlece que"(ue de
Ulllento públICoque el día 4 de octu1973 ambó I la CIUdad un heli mi~c. con lIIl llUPO de of"lalc,
.to encabcZlldol 10 el gcnrnl

l'rdlano Slañ e Inll:¡nda por el
lo Amdondo, el ofKAl Al _

EJ_,...... __......
mmdoFenlindc;z 1..a'JoI.e1~dI:enlOllCeJ MAn;do Mod n &rito y ~ po~oo

...

f~ _blar de llOlIll:ft
AnCi::DO Pak;mo"_
DI: Il:uerdo 1 loa .1Ieadcnll:S que
pesee la Vicaria. Morán 8nto VISItó a
u~ po:~ eonocllU. fullC'on¡¡ra di: un
Banco, en la IlI.1I\an3 del 4 de OCtllbft'. Y
ellleneral Aftllaoo estuvo el día an leriOl"
cn Talea donde se en~v l'>IÓcon e1rccitn
dc$ig nado Imcndcnte. 1 quien le: lliIhm
maru fes tado que 1I día $igulCIIlC vllJilN 1
Ca uquenes.
Esb dcW lcs DI ""J'OI'UIIICS p.:lI
FteSDO porque 1 la 17.<&5 de.! dílI4 . se
produpon CUItnl ep:1IOOnCS de prac.
poI.llJeO$. ~ en d C'\Iar1CI de 111_p:1OllH; fueron ~ e- ,eqos . 111_
Iarn -hecho P'"ftlC1IÓO por . . f-oliafe$. Consu karofl 1 los f u n c _ de la
pohclllO el de suno de 101 dcIcn.oo., J
les dlpua que «an sacados para ser
mlCtlOS3dos 10 u~ comi llvl que habia
llegado de Santiago.
La última ,,",gunla. Ql>C se hace Car -

los Fresno: ¿Out documenlDS
general Alellano desputl de

[jl'J'lU,

oc~

el
l.

cJOCuclQftCS'1

Slllnqu;elUdftICe de Iudcdanc_
l..frco$. qu,u Q.pl'CSI que el

del ¡ener:aI

19 de octabre "lkCÓd ~ di: 11dlV!ll:llimIe cllrOlllcl ~ Hcnua 1
saarIc _
fllllla al ~ Ale llano ".
Y
de l corond RIVCfll. quocn ded an
que 1 111 rqrao de 0IuQu1UllUQ da-raI Arcl lano wnbotn flrlna a1gllllO!l donSÓl.

de"

menlOS.
·Cuando hilbl_ de responsablllda ·
de, en lo:s hechos. -cce Frc.""'O- no esta·
mos diciendo ncces.aliarncnlC plttJClJlI-

CIÓn malCri.aI . E~. slI:n d,vc:rus forma. de
lmef fCSJlO'Ual'.lldad. IIKlmo
ha-

rueor

bella en penorw que no patUC'~ el
la romill..... No _
patUC>pIl: lÓn _ _
nal ea las CJ(ICUCIOllCS, no SIplflCl . ,
~

l'tSJ'tC'O 1 ea."

de __ . - . oacf'Odria quedar da-=>dad05 en la maaúI
A1¡g101

o;(JIlvoc'" 10 el obupo YfICtII ni q.c
plf\Kl~ el tm::lIld RIvera. el re-n1

ean.ra

Alel lano y
Hetu ce ~
c m de 1m farn, I...-c$.
"Puede IC' una reunión que contrlbuylll csclarecimiento de lulI bccllos 0(011 ·
dUJC Fre sno . Prm el ot.., f'O Yscm h.ir dI·
cho que lIuiere Illll, fomur esto en lItIlI
InSWICia de rct onclh." ón J la ra:onclh.c m 10 ~1O no euslC. ru Io<¡uefItrilIlMae:SlInlC que d pncnI ~JW
be. . . . pcnoMlmnIIl: •

-_

...,.-

_do_

"'"" cm de InfOQll. luego de dexonoca
bu un avoal q ue rirman mfa vm de Pape.
bS~ por un crtd.lOde SOmdlo.
nesdcdóWet.etItrepdo poreI8MooEl.
CONMOCtoN
l.oI.. . . . Anwo UmÍlly UoDeI
Su- twron ....or.b sfIod.ocOl de la
qultbralie Infona.proceditndDsede inmc·
~ I la _
. . de 10$ bienu de b
r...Jll.a, JII CEffl: de _ cueIUJ
)' ala ~ del O...t t1Oriode b &..
~ 1oI1oind.lcos rc:ucnron que el per_ 1 1Ir,wn trabajando POlTllOIImmle.

por (...-o lile de<:1Iró la cmtin,,"bd de p-

ro de Infona.

'QUIEBRA DE INFORSA

TERREMOTO EN EL
AMBIlO
FINANCIERO
•
•

Por 50 mh/ofWs de dólares más.
Inmediatas re1»fcusiones en la 801$11 de Co",.rcio

p"roetlll'Q tanlO, e l Supcrinlendeate lit
Valomi 'J XllIIUS, Fernando Al vallldo.
procedia I lUSpendcr de toda Il'allSXcillQ
e n 80lSll de las «(iones de la Ind uSlrIJ
Foresul y lellaltltla que: su geSUÓR no podía ir m.U aJlIi porque el caso esta ba en
manos de la Ju sticia.
En la Bolsa de Comercio. tos efCl: ws
de La q uiebra de Inforsa se hicieron see ur
en el preci o de tes ecc tceee de la Papelera. Es1.a.~, el j ueves p.sado llegaron & 340
pesos cada una. El viernes el valor b3JÓ

& lJO

reso:- por acción. lo que signifo:&

un dellCelUO de \Ill 2,94 por centc.

prcc_.

~IOS
§I lile com¡:wan con el
mú allll deteclado en mayo (sólo por 11110I JIOOOS diM) signiflCUl un.I aOda de
casi un 20 por CIaltO.

l!IlfORSA APELA

La empresa >IIronnó que ape~ dt la
qtlletn )' P'atnc1O ~ asemr scncnI
de IaC.M.P.y c.y miembro dd d~
no de Inlorg, diJO que los a:c" ' pueden _
plena
CII q.e le ll>
~_

• " F"-" Na....

~ qoE
~ ~ do a:-ua'*' '" pd'P'O de

-.,cA;l " ' - u .I n 'K .. Con,,·
... ~ .... _pata por das func: 1O_ _ dd piemo (el OV«1Or del Insw.o K'k1onaJ de " ' d',," '1 el T~
~ ~ de b Repibl."aJ '1 OCJOIlJOI

low.~QqlllGd"_eIV.,..

~

qllO b

InfOf)lL

U" '1 C.

se ldp.1Jcarl

La ret..ión de: ¡nfORa con Pape les
diI CIIl el"ha tjUl: « proj)IeWll de pnII:ucamenll: la m.1ad de las
~lOOa de eu «Jnlpallill. hoy fallida . El
rellD pu1C:I'ICI«: al pupa es P'/lOl Mlll.
Ve
• de ....1:10I ICCtora R dieron
m..:'IWI!r..... IU oportIInl
• PJIl'J- a(uar,

. . . . lOdu las IIlCdIdas kpks
1M IW" la defatSl de sus inIc:re:sa. S..

_'*10. • ¡.ro que dio "110 S1gtufori
cede. CII ' - neCOCtaoones". Aua. c ~
lellaló t.nbi&o que dl~iclÓ" & Cc.'l~'
Al )' nqoc... uw. L6pu m:(JllO(1Ó
queLadeudlldc l nron.lconsus.~ '

...10.... ~1c:scomoeJ<lnlnjelllli·asclCll"
de & u_ 160 mIllones de dól.ues.

EMPRESAS fiLIALES

Soo-nÚlCll,K

!'l'Jllae.:
~'º "'W!: ~
de Fjpi:..,,~
.. ,,:\ a,la., qllftbra

19 reaúoilli

n.e....

emt.JO.

NadIe penuba que lnf or§Ol pud.ctS
quebrar. y el hecho coo§lltuyÓ una ....·
prGSlI paI'lI Lodos: EjeCutivos. accioo"~
Oud\C.l$, con-cdora de La bolu y aul(lOCil'
du de ,otIlCl'TlO. EHICI1O. qUoe cabe f'l»'.
bil~ de .m=&Jo:
1) Que JllCue.loque .. gnif"" eiala"
mlC'nlO de la qulC'tn. (le ~foen: • Ioi SO

NACIONAL
..Ik!net de dóLaret por Iot cllala x dic_
;r'd proced,m~nlO).
'2) Que neJOCie a ....... ~t de un eceve-

.loj;ldkial con SUllCeedoles.

presas mia podc~ del ¡mI. Pan dane
c uen~

de la maen ;tud de sus nqoe>Ol.
a loa lc:aoR:a de Cauce _
per1enenc....

eTur~iP""O'

) y si lo Imaior 110 funciona. el
Si8diro te ..m. obhp:lo • bquilW _
boI'ICI. Y' _ ceno UIUdId ccon6mica o

",,-

La

empreSI

cuenca COII 78.S8A Ilec-

_ _ de pIan_1OIIeS de pulO insigne que
e- l,IIl 90 por C.eft1O estin IkSlllladas I
ltasl«er la fibrQ de PIJleIde NEimial·
ID yellUlCft'lldo:ro rnetIrl,J:Ido colilldante.
.... pertmecimtes • Infona.
Sus filiak:s _ : Madc,. Nal:imie'*l

fM*l); ForaW RIo V«pra; Sociabd
RnsW Crccu. Y Sociedad Agricob Y
0InIdc:n Morlleverdc. hrrlluda.
En lo que le rcliere • las empresas
roIiga¡W.. tltaS _ : Papeles Sudatntrica
y E>:porudon de Papel Sociedad Comercial, Limitada. (Papelu).

El Dir« lOrio que hoy estA suspendi·
do lo en<:1Ibeu. Anuro Mackena y lo inte-

JI'3II: Jorge Arar' oraz; Cristiin Eytaguitre; Andr!s Infante; Patricio topee
Huici; Manfred Maya : Pedro Schli1C k y

Pedro YUU'Onic.
El Convenio Jud icia l Preventivo sus-

cruo en allm anlCriofcs y vigc nle al 31 de
lbciembrede 19116 involocn lllnlOalnrorIII como $>U empresas filiales. Habil!ndo!lCcn~gado praniW preRlW1a.se lIipotearias por 25
millones de peses.
En~ Iot ':ruOOm figuran en pn.

m"

. , lupr '- COfJlOl'Xión de FomcnID; El
Ibnc:o de TokIO; El Meq... Finama; el
SudamcricaIlo; UrqUIP; Real de Bl3Sil ;
'd EsQdo; Cenuo Banro; Bice; Bmco
E.ucrior; l.Joyds s..k: Manuf3l;t1ft
~ TNSC B..co do 8t'aslI de llIl .,..
111 de 40 t.looI ac.eedores.,lIMl a&:iofta.
lescomo nllWlJCroI..
En lOUI .. ~ aJeienck • _
160
de ~ YlucIO de lbcww la
fliebra. Infonll Ikbcria enfrentarSle a 10-

"kJncI

dGs_a:rt'JedoIesJll"leaabkcer~

dcalk pIlO.
M uctloI IeCIOfeS han «men~ que
aa Q · una pelea· de "perl'Ol lanudos. de
VWb. ee pesos pesados". Y que cual·
. . . cou puede ocurrir.

Por el IOOlllC'nlO. lo real es que la
1ll!1Cbn! ya se dicló. que 11 Papelera es la
~~I acc ionis la de Inforsa y que la
~d ha senalado que. en el peor de
Iiii.cUOs. si la C. M,P. y C debe en freno
Ioi Jl!Oblemas de ln[o rsa nene posi bll uficiente.ll para ello: c uatro mIl
1
de pe5OII. e. IU utilidad sólo en
epc ic,o tnmestnl de 198 7.
duda la Com pallla Man ufact urera
I y Canonea es UDl de Ills Em.

F,uRICAS

P.

1ca YCartonca Umitada;

eo..m:laI

Rio La¡.a; EnvllCllmpR:lllll;; I'Qcka:IOI de
Plpel Uda. rrop.; Pro4ucIOl 5.¡'1anOI
LDa.; Sociedad Rec.radln de ptpd:
Serv.::.. fofeaaIea ÚCU8dIón Unrilada.

EMPRESAS COl iGADAS
Papelea ~ AlID: PmduaoI Ti·

~ CdukJ&a LaJl; ~ VaIdlYia

y

r-. H>drocl6ctrQ Puftulla.

EMPRESAS FilIAlES
FolataI Mlrunt« AsaTadieroI M....

a.co lndlIRnaI Yde eo-tclO Ene·
nor.8ICE;Qulenade MoIF •• AGnj_

s_bIe; $D;1Cll1aIll AdmJ_~ e.- U-

lMStIWkJra de "-doI de

~

-.; Compaftía de Squrm di; Vida d RomUda; V,~ EcoúJIic;a 5.¡ Pr·

co S.A.: FotesIa:ión Nacional; Como dro; H~16cInca Mdoc:oc6n.
pal\ilde SquroaGmerabIa~
Ea el U~. como empresa colocaInduMnaS FoIes&ak:a S.A. Inforsa; Pape.
da de la PapeJera. fipn
Hom Meb·
lea Y 80Iques B io Bio; RwesIaI Bio Bio; no! umUldl. GeorJ Towrn. e..,.AsaTadcro San Pedro ; b ponadon e 1m· IsIands.lostDliendidoa dicea qllC
ponadcn CMPC Interna:~ Uda. ; podcrio eC:OllÓnuco es IlTIpo<1b1e que la
E~ponadcn de Papel. Papele~ ; MllCllaje
Pape1mIIC -ea ..--ada por Inforu en
San Vittnlt; Em~SI Disuibuidcn de sus problell\l!l •

e.

ron_

DItSAFIANDO

AL EXILIO
Dos compatriotas regresaron ., pais . Isabel Parra,
aptbvechando un fallo de la Corte de Apelaciones ;
Gustavo Ruz, por un paso fronterizo.
PO'EugenioGonzaillz

E

I .-tfculo 24 l1lIRSitoriO de la
eon,ulJJ("ión de Pinochet. da
paratodo.Cuando~Uni·

dos solicilll la detención Yex·
puls!(¡.l:l del ~ral Manuel ContrenlS
ScpíiI"fOda y del brig;adierPedro Espinou
pat1que

SlC.1lljuzgados en ese país por su

partk,pa:i6n en el ase5ln3lOdeI ex GanejJIel"OriandoLeIClier,elgob>emodkcque
1610 podriI hlarlo en virtud del anieblo

2". 1"'"10 que tsle no se aplica en Chile
desde hace ClWJO 1J\os.
En cambio, cuando la Corv; de Ape·
bctones dictamll1ll que 104 mujeres ue_ pknoderecho a ... ivlren el pais..in voe.. el mismo articulo 24 ante la Corte
S'CIfl'llU., pa"ll prohiblJles $U ingreso. Y
~ hecholl te d>eron pars1elarnenlC.
u upulsl6n de los dos el ofICiales
dei;1a DlN.A es una lOl\IlIf;:ión alÍlllncicrta,
porque hast.a el momento no lIay llIIa cenfWlica;í(;WI ofICial del gobierno al respecIO.ÁllJIqlIC el" el rkilmemc: ~mible.
Pero lo ocurrido ron las 104 mUjeres que
tu)'lCl'llll une luz de e~l.I y pen$U(:I'l
podrían vivir en ChIle, es ya una
Ión IOllllmmte deruuda.
ElIII~ pIAdo, La Segunda Sala de
la one de Apeillciooes acogIÓ un recurde amparo en su favor Les minisl!'Qt
~lI!i y Carlos Cerda c\e$ewma·
rOP
califlQlu\IO de "pe ligro par¡¡ la paz
)nllenor" que-Ie$ da el rigimen a los uilia·
en ~lf1IJd de que los "an lc:>Cedcntea
g~ quedlCClaIa",nunc:allegaron
llWlI1
I mlnlSll'O A1beoo NoVOl

~;¡; te), en cambIO. illJurnenlÓ
Jc:nía que ITlIlntenc:rse al m&r'
l ,~~(..de.,¡cuo porque ..
emana

._.....
prohibICión

~ del

NtsfiláilC de la ~

bU: 'ilI áiUculo lA .
. como era de~ .

i'6éOrd. n:mlvjó PñmCro. I
~
no lJIIll)-

0r'deiI*

varo Al día siBu,enle, revocó el rarto de: la
Cone de Apelaciones uansformaedo e n
decepción la alegría inicial de esas

chilenas que anhelan volver; enee oeas,
la viudadcl ex Presidente Salvador AlIende. Hortensia bussi. sus hIjas y varia.~ e~
parlamc:ntarills Y pcriodislaS destacadas.
L.lamó la 8lellCión la celeridad con
quc!ll: vio la apelación en La Suprema.
Su prcsidenlc,lOSl! Maria Eyzaguirre, dec!aró que "debe KT rápido porque se trata
de un amparo" ,

VUEL ~ ISABEL

En las casi 24 lloras que se mantuve
abierta la puma para ingrt5iU" legalmente.
una sola mup logro hace r uso de Su
_ho.
La folklorista Isabel Parra esperaba

ron

SWl

maletas y su guilaml lis tas en

Buc:nos Aires. En cuanto se le comunicó
la buena nueva. lOmÓ el avión y llegó al
aeropucno Pudahuel. Allí era esperada
por familiares. amsgos y los abogados Lu·

ciano Fou lhool y Humberto Lagos. No
tuve lI\lI)'Ofes problemas porque Inve stiga.
cioncs ya es taba advcn lda que no habia
raz.ón alguna para prohibirle el ingreso.
La rapide z con que actuÓ Isabe l Parra
ha provocado, ahora. un quebradero de
cabezaalgooiemo. Mientras clla goza de
su familia, el n!gimen no sabe qUl! hacer.
podría expulsarla, relegarl a. o bien. dejarla vivir eanqunamente: pero 10 cierto t3
que llasta e l mo mento está atado de lila.
1105 por sus prop ios dichos, ya que si se
decide por alguna de las dos pr imerasal lel_
nativas. lendria que hacerlo invocando el
artic ulo 24 lransitorio. ese ITllsmoqllC !lO
se aplica desde hace cuatro años.
Otras U'a exiliadas, Mari a Isabel Matamala. la periodista Gladys Díaz y Lily
Rivas no tuvieron IlInta suene. Por Cuestión de hOlas no pudieron ingresar (llega.
ron a las 19.30 horas del miércoles y la
orden de no inno var se dictó pasadas las
17 .00 horas). Fueron reten idas en el aeropeeno, pasaron la noche alll y devu eh as
a Buenos Aires a l día siguiente; esta ve~,
sin Sus documentos ya que fueren anuo
lados po r Investigac iones lo que no les
pennitia volver a Montevideo, ciudad en
que residen.
y el jueves, otro desal"ío al uilio. El
periodista Gustavo Ruz zarunu, ex secretario general de la Juventud Socialista,
siguió la ruta tralada po r Clodomiro Al·
lIIeyda, lulieta Campusano. Mire ya Baltra Y Edgardo Condeua y se presentó a la
Corte de Apelac iones para inlerponer un
recurso de amparo. Su nombre figuraba
c n la lista de los más de 600 chi k oos
afeo;lados por la med ida adminiwaliv a. 1
pesar de lIaber cumplido una pena de l1Cl
al\oS de c xtraftamicnto. La Corte re solvió
otOrgarle protección polici al. Mientras ello ocurre. ¿aplicará e l gobierno cn s u caso y en el ce Isabel Parta, el anículo 24?

NUEVO AlAQUE
A LA VICARIA
L. compn ee

un panlal6rl y un
J*' de zapab '-lI'epdól • HuSO Ció-

U1lIU, en 1m Ktlo procm:;a Pero «-lo
110 lIa podJdo vlI'ICUla' . la V...v.¡:w d
frenle F'ao'iOOeo ~ue1 Rodripu. -o
11I hecho la a;\lIIlubcoónY-ea UD eafua·
lO ~ lIOliI:iIó, abora.. d caelo
del orpniInIo ~lopmo. l.I
Vicaria. ea decWaci6n públif;&. mf&ll.Ó
que _dlIcc.o ·-...odE _ f__
e _ .. preaado ayada " QII*Im- •

rm.aero

Idevisión que la/l1O le psa.. c..,e ")'1
esIa_lkpnlIoaJ.... ~IC:f· .

lIez PtAa. reo COl el pnxQO ~ el BaIla lI\IÓII llI petición de Torres tiene
10 • 11 ~ ~ . luzo presv. .... uplica¡:idn.
dE...... eeece .. II:i .... _
_ir al ruul .. hoc. Ft:manQo TOITU,
SqUa~qocCOllOCalde«zU
que la V~ de la Solidalilbd pau el proc:eIO, la _ _ p::ióa cm. ~
l)'IIda coon6ma • JTUpoI lIenorisIas.
y . . . lmdriIo que ea- el tumzlo. Esaa
Y paraQIIe" dcteabclladllleOria 10- *maliva no le "... al rlJCal poxqw
.-a cuerpo. rec..nó. _lOCión al)ier- quoue l lOdiI c.- ,lMllutnr. la Vicaria
~le ilqa" 1.1 lMIanlI anlqluIda.
dmcwnaIle en el talO. Too.:. sus ar_
"¡icil6. 00. eatidades branc:ar'ias infor- par ~ lOIl Y' de dominio público :
ma lObIe las cumlal comenleS. depósi_ c ilX"iones. 6e(;1aIv.
petición
lOS' pluo YUIIIquier Olro IllSUUmenlO deCarpe&aScondd.alleJdl:penorwllaldifLllanócrodel "Anobispadodc San liago- das por el orpnlSlllO humaniW1O. dctcnViaria de .. Sol idaridad". olvidando por cione:l de ~OI Y lbopdos Y K:O!IO
complelOque diclla infOClll«iónestá amo WIlSWllC de pn:lresionlllesroIaboradlns.
parada por el KaeIO t.ncario decretado
y llar otroclcmcnto. Desde hace vapor ley.
rios meses tia informado que lime: en

·

pn:aaoo..

La respuesLlI, (no podía ser oua) fue
negativa. Los bances de l Trabajo y del
Desarrollono cnlJeptOll información alguna.aunoque -comc al Ilscal no le gusla perder· declaró Ulle bs timllJ8S de

mente a: umular 101I procesosque llevl(atentado, arsenales y Vio;ari¡p,). Hasta el momem o , ya ltndria eememcs suficienteS
p¡lf1I seguir investigando el atentado a la
comiuva de PlIlocMl Y el h.allazgo de

UN fALLO
INSOLITO

SUSPENDIDA HUELGA DE HAMBRE
1I

D ccrelada. peIOSUSPCndtda. , es-

lJf la buelp de llañ'tbre SCICII anunciada
ro Iot preee. poIiUOOl que _ tiene
al ~idId de rmI d
Tom:s Sil...
ro d aICIUIio I la «JInitlYll pra.ilb>-

SeJÚll ha u.e:mcWo, UIIlI de lD5IR·
"'" d«idido es VaslIy
rriUo. q Uien ..rnen ¡nndcs lra5IDf1lOlI 6UcoiI _ _ la IlucIp -.or. Y es ~
_
coa 8 OCIII quen llC _

<io'

las

rlEal

u medida fue ldoptadI por loI
. . . . . . del F _ PatnócK:o Manud
Ro&i.- I rl8eS de la aemanI aMepa'Ida c:onlO una KCiOn desesperada ante
.. .tnll'Vicdlda del r,u ad toe.
~ animó _
uulados. n:strit:ciOn
de wlSi. . de fanllbara y d inlaToplOIiOea 1oI1Kmw. ~
Si lúa 110 lIan IIct-ho cfcai ... la

Iluclp.. K debe uchDivamenlC a la
Itlehtión del CokllO de Abopdos. la
IIIcSI" Yo-pnismOll dc dc:m:h05hum.
lOa. que csl.in haciendo ge3tioncs paJ1I
que ~voquen su decisión . Dur.u11C la
p de Ilambre pasada, dem05traroll
~..eaat.l d.. puestol . todo, induso I
Yida por su UUSI. Ahora. eslaS
iones ven con temor que .,ni·

nuey. huelll de IIIInbre . eu
- . . tólo laJlll naril con la inmo-

~t"":"':iuno de ellos, y.que cs-

~ .ipli::.e~=.:s_

_

pol.i~

eon.asationc:s" - . pn

e.

tc:lfto

vencerlo de que es utb'iI ~ p .. llUC'<10 nrur a la liilI de ehilmo5 que bIIf.
~

.............

S~SI tmpotencia e ilidignaclÓa
causó al LinIn::i la leIItelICl.I de Soll
dial de pratWo l'IClO' ensu palio Medoo que af«u al
socialL«a J...
lio MolUII Sepí/vedI. cuyo ÚlUal ddikl
COIISIStió CfI _
iAhlxtól de ~

U'iccnee

ni"

ccaeDda
PaK-. de 19&5.
J_io ~1olmI fue procesado por 11
Jid"• .ww. YlI qge CWabia20I lo
. . dE "ot_
pIibIias' ~
_ _ uprcsadal .1aIIf» Cf1I ~
ClI la calle Maopú dE Lanares. por ea.
ellOllllaliado u:~ dE .. C3b:Ida. El
JI/ICZ ..bw ee ConaPCJÓII lo . . .
atosuelllO

ea

p'Ul'lel1l Ul5U/lCla. S ..

an -

bIr¡o... Conc M.mal ~WOCÓ 11I Qmha:ho q ue luego fue ooaf"lrTIlIdo

,.ión.

por la Cor1e Supn:ma. El destJCado 1111·
IU.:lnte del Partido So;LlIisu deCMcde·
betá ahotI eumpl1r la pena. y. que Wftpoco liene dete(ho I n:mi:;ión.
FIll os como tste, o.;omo los que 1fccwa I los pcnochsw Juan Pablo ar,
dc/W, felipe Pozo, Gilbcr10 P&Iacia5.
eOlllO el que ImpidIÓ el n:lDmO de l(l.t
euliados y d que pcm ulió d funcIOna·
mieolO del ba:IuraI de Lo EnizW\l, vuInclWl el ~ de jllsDCil YaeIIl dc:f.
conrlll&ll (:¡l d S1AcJna,llidicial dUlato.

por su C~~ I'OlKIón de un xni&:io I

.a IdqUoelWl un aIllOCim;cnto K~
t-l> en apo;: iaIi01Oes.. Se les prot1'be1l
la
en all UllO& IeMc\os. Hay
_ pu fnall'*;ión y "'" anguUia com~ por 11 fal~ de elemc:.- pn

0lf0,

IQIII_

....,..

n

DE:SAfIO

El desIlIo de ella direcliva es cn-k
rec.,. d ~ '1 el ~po pote.
.... que DcDprl: CIIVJm)11 ID e*mIlCr-. 110 1610 ea 0liJc Ano CII A.mtrir;a

........r_
A

de lhIY'O.

~

¡rem(quc le lUlua ( Ida

su e-

ll'e$ "'). pn

. . ." . loa problcrus ... gnvt:s qllt
enfn,nWl y. CII conjunto, propontt cam~

CIJ!¿EGIO DE ENFERMERAS

_

UN GREMIO
EN EBULLlCION
es&» proftl5lOOa1e1 hanvivido un verdade·

rodnmadeldc: el punlOde visLIde su tra tr.jO.P.n mlle&tr1 un bocón: lID.iI enferme·
ra oonll"lladl por ocho horas diarias, mis
101.1\1l1'IOII COl.e.poadieMes, en el 1"foeRilIIlI de RecllnOl H\lfP8IlOI (PfRH). Iiene
• -'do "Imlble de IU lOO pe!lll&. Ya
110 UIJleIl 111 ea!~jefes, 1M q~

RlC"'P"'·"'.

... sido
por enlen'I'Itfal
0IXIIdi1lldora, que _ de cxcl.osiv. conf..-u de 1M. ~ ~ que DO l>eMll
~ .. e. '- p¡.iflta:lÓII dciI nm;o
~ .~
-".

..... ..

qw¡dJrd 1Ibonl,pn¡t' MporOefICieae.. e- .. rns-x- lI6c:llk:a. puaIO.-:

de lOluc>Óft-

Para ello tuvieron UIII cupI prq.a.
"'1llflA larp. hal;icndojomada pn:<OIlgfC.

_ en cadiI I,I/'Il) de los regionales del
pt.i$. AllI trawon los temU cenITales dd

eveuc. Eptio;io Pro fesional , FomLaCiÓI\
Profesional. Le¡islllC ión y Etil;a. )
Dere¡;hm HumllllOl.
"En el pre.Qlngreso que se real izó en

Sanllago. lit InIÓ por primera vu el e .
ma de 11 Etica ProrcsiooaL En este Cole·
1;0 no u iSlt un DepartamenloO de esta na-

1ura\cU. Yconn,clOS en esle ilentido. \al
enfermeras los enfrcnlan. W cond usMIncI de UIII mesa redonda que se hi lO
en Sanuqo. fuuon muy dr.Irnilicu. fllt
un leRIezón mllY fuerte ¡wa lOdos Y llOI
convenció.... mú MltR ... ncctloidid <k
___
y que las pU(.
lKJllIaIa del pIls le prI*IlIIt.ian MltR ti
e8 el ConJRm". upres6 EllIaConuo:ra
I..M conc:hwona dd ('>'a*i se ' "
• COlOCCl" ruUJ'O. SIll duda, COl\V1bo&1d11
lk -.neo ckItrnu_ (fl d c-.bio q.c
Pie inll:i6 en d pemio.•
~

OffSET
COPIAS
DE PLANOS

NACiONAl

NZODIAZEPINAS

-apep Gómez- ln.drfazl _

J~

oed.,ul' )' _"'triaD ...

paI'U!
~ _Iotu)' . P'In e11:1peCiahs&a, ~
los _
)'l:'ft:II ~ detcr;UIdo ea d CBl de
~ -.c.. N . apIcidId de tale-

....1 lIUtl'nr.a ..

EL RIESGOSO COSTO
DE LA TRA NQUILI DA D

*'

ran: .. y depcadew(-.
'!il' ......1ICe . . .r . . . . . ' - e-

leca. .

J.~" -aI.

Qt.e¡,_ "IMa _. . . . por • pnc
C...... Prado. ~ del HoIpIIII
Salvada. . . - kili: _
upmeac.
lLI.I

•

•

E/abuso en el consumo de tranquilizantes ,
junto a ,. aplicación de la ley de libre mercado,
alte,. l. salud mental de los chilenos.
¿Quién tiene la receta?

L

.

an p ua. ei stress, la inseguIidad, la fri¡¡1dad de: las k)1:s
del libre mett800 son . • ju icio
de I0Il Uper101, ,lgllrlOSde Jos

De:!dc"

.-.....J". A llO muy proplO.sin

del Chile de hoy.
1'ue I las Q)Ilvenciones inlll.'rnacionafwl;nw

"'"~
_ .. feeta".

por Ch ile -1 pulir do: 1911-

pleado farmuulICo que. mocllas veces,
s'gllC las reglas de ta ll:unilCb -CaJeuo ',
sislemuui generis que usan algll1lOS Jal»rarorios parI -(:l)misión mcdianle_ vender
más r.lpldo sus prod OC lOS.
El doclor -y uno de los más destaca.
dos upo:'nQl; en la malena- Ramón A oreluano Ur,ú•. scllaló I Cauce que s i
bien ti mvd de coosumo de Ital'lqlllliUlltes en nuesaro pals es rulrnen te alalman.

....

hlpa(ulll ("los mil; pehJtR:*)5") puede
u~ en el Iltmado ' Sindrome de
Oepn~lCión" al IlISpendcr $U IDO. l..III
línlOmlS, en ese caso, son la lJ*lCión
de l ItI,,;)lJlnlO, sensación de mareo, ~tr
liSOS, \tTTlblol. "UculonallDl'Dle ·af11-

ma Góme~_ le puede lI~ar • cr ....
Whn"'hu o p. h,...I.· , Los u ¡w:rtOI

lo qul' m.ls Inquicl.l es que no se res.
peten las c.onvmcionn toln la venll! de
e'lM f~_ ,.., _0'eftd6D de
1971.....« I lIOt&Ddu »ootl"6 pJeu.
le.

f.o;te ti,. de ~tGI
. uJet- a _troI IIIHIee. Ea «"fttraL _ le l"N~ _ ChJle Y boe lI lII: .. ~11.'11"" _ • •y
f~dl 0DIl ... 11.'
'l ile
f!'IlN

duL

d~bra N .... r

te pu'ftlI:

_.h.

ao "" ·_er·.

U INCIERTO COSTO DE LA
"TRANQliILl040'

La -.ad ele ~ir._ Y de veaIY llIdocado I b c:speaaIOstu QIIIC DoIÓ la hora ya de Ie'o-anw. 110 lnII.'11O:i w JeI.I ..... I... C(llI 1I1eros liDieS lOJl105·
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la .dhl-

consumo y fablic ll:ión de sicouó-

dad dIO 100M dd Q1~{aJo re Iaciona-

("las bc:n~odill.lepm¡¡,' son SlIStlUl·
que debc:rlan llII.'J" 11610 ~endldas baJO
1 m~ko"), ¡ eneralmenle cad¡¡ ehi·
• ioIio Y an¡usliado", enll'll una
eilroie, de$de un ~iSlOSO ese.

d. . . l...... "nIOCloaal". El fll:ullaovo agn:gl que el mea.nis.mo ínumo de
cstos ~ll1Camenlll8 es aun poco conocido, Se picn511 que en lOdas las po:-~
te: producen CJl>DliDI&&Dtl'Dli! SUSW>;I&S
J'lRCIIW I las ~lW)dlUJl"'as las que tendrfan fllCcptofI*D dJvusas pwlCs del
QlCt talo . 'üW tllltaDciu _d......

UWlqlldll-l/lll:, h'pnóti.co ylo
c¡ue le recomendó el net>' ioSO
:Iuo el que: le lC(llIKió el em-

akanar

loI especlahslI$ consuItado5 por
Cauce .se-:.IHI llImbih. que cl OODIUmo 110 conlrobdo de los nnquulZalllCl e

PO' Pal riao A<;ewdo T

fs:Lr«' que eondlll:tn. hoy en ota, ll lllle
vnagr:lll cantidad de chilenos no OOIl\;;ban
YIV lr sin l. ingestión creciente de peligroIU dosis de ttanqu ili1.¡¡nICI . Por oua par.
Ie,'a dcsatadia compctellCia entre quienes
WriclIn este tipo de fármacos. pavllnenlIll el ne,go!o camino del upendio indilcrimll!ado de benlO(li.upirw. el ele·
lIel\t;) má ulllludo ¡wa lI'aCmOli CSlI
hnq,"lidadarurlCialque:, llO$Ujc:llI aecelftlI mb;bco, lle~1 consigo uno que 0Ir0
,..ooIema. enllT dq;,1a 1IIYII.'t1C.
~va llttameftee cjm..
.ICI. 10& npa;iaIIsw en gJlld menuI
c.-:idaI en desucarque: el bedlode que
~hu pe:nonas IClIalIm, por $U eum" -:lI1ICkw..- AlS pobIc:m&s via -.neoh::idn de,.allt:l ansidilicol. ref1ejllla
IIIsqtKdaporll'a.de redUCIl" ~bemoWl ddplaceNcn que es la 1n(USlia,
de nuesaoa lIalIpoL
"P;n el tnbhro IlllsaU'l Y d.lngc:ftlll.'
Cok:¡1o Mtdico de Oule, A1e~
la an¡wua te dcsc:ncadma (Ada
~ ,- Ne..- e"pgat.. _ ..... IJ~ . . .-nua a ..GNUa t.rr.te~

II.'IId_bltDde l a ~
11. . . . . ._ D
eada . f t
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Al

- _"-GómN: ~ ..!ud ......

enf1llt08 m deo;lJ que: las penonM
que Ibu~n de estos tranquilll.Mllcl . que
se ~lIIkn lIIn ablef\¡UTlll.'nlc y en "Silperofertas", c;om:n algunos de los ~.
gU~n1es riesgos: pnJbIemas deriVlldo>s de

la dcpendcMl& I los 1I3Dqullizanres, Dan~'

fonn6ndote en pclilJlOSOS lISUIrioI ' t lÓPor (lIIlI parte. se puede ~
a un
de un pn:>Ilkma
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-Il:/\aIó Alejandro Góme:E_
_
.tt1lKl6D el! J. nalla IItl~ . ~
~
_trUllIdI' • la
laI
~
..-ate ",1 p.-

.... __
NJ"

"ecua_ ....... _.bu
.le dNuTGllo de

ea . --.... ,...", Pan el

panw
que

pndlf1.

que uiste un no:aI
"110'" sido enfrmtldo al·
el t~

"'C::-.~por las aulllJ'idIda de Salud

el I05umOlUO de Ioi especial.isw..
laIIlUU la -....:ión Il: CCIlIrlll.izll ea.
kJcaJa que le ~i¡lumbrata como

ücib

~

de "UIIII paz para
¡wa maIIana":

)' una lllOel1ldumlft

f-.nICias.
Daniel Mtn4ez . d,1U"1O< gcncnl del
COlegio de Quimicoa FannlllCéutioos de
CIIi1e, indiCII que no le puede generalizar
11 menos culpar. lI:ldu 1M farmacias de

que esLi ocwncndo)' que es seIIalado
como una "enfermedad social", "No se
olvidar -dIjo Mllndel· que sólo el
por ciento de los e&lable<:imienlOS
lIl:tUticOll

soo de químicos farmadu-

01. Aquí -enfatilÓ- el asunlO debe de
aboo1ado como una de las cceseceenlid nefasto n!J1RlCn basado en la

de la ky de la orena y la
- - - . La compeWJcUl mIK los ..
&ora:.u es lI'emCalIa '/. ~ticalnenll: •
~ión

• eusv a.IfDI".
Pan el danpnll: , dudlo lilmblta de
..... r.-la. el de perocruUoel que "Iu
~ _
de ...... t'IM&r 1DIa1u •
• * - de Ilbn _PrteOd.L

...... lIW -wu I:«e ~
•____
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ea el WaaaIele......
11 lItI' _
_ lId
_t..
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Pan

QIlIa'ltS.

ea.

esIOI lIll;llIlmtDS.

el claro p:bpo de _ ¡qnqt.Li~. Illuy .110 ~ la .... ~ o eII_ _ieIIIo de _ probkma dc Salud
~ llene Indudallemetlll: qye _
~ en lod.I su ma¡nil1ld. fu)' con~

-.o en telIa1ar que el urplC bm.w.
~!lOlI,r y

n:gularellCCe$O' este lipode
~ como lo '011 loa hoy WI ansi.J.
~uihz,llRlc.I .

•"

• . , lmpertaDte el Josrar
la .-tUIId6G de condl-,lablel .. J. S...lIul ~D ·
1II- u . ........ reJ.duG&, m le. ~ e&1apo ie coadk»
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M IERCOLES

LUr-l:S l'
CR'''
"D C.IIt_Ir drl D,. C.lica , i"
(R. W.ene 1919) 19 hn. IIlIt. Got' Ibt'.
~dII650. EnI. lime.
CONCIERT O:
~ H_rllll~ ' H. \ 'illa Loeos. por
LIISOrlIInd.m, GU'WTa. Sa la h.. dora
~ CompllllllZbl Enl libre.
EXPOSt CIOl'iES:
)1 .....'" Ptrn Collado, dibujOl.
Irtrtllopt'di". de Luis Sot o,
piala".' f.rik C,ollzalt'l,
piIl1U'.' f er nando P.nloja ,
ti llla r... 19 hn. Galrri. Enriro
Bucd . Hutrfanos 526.
RuporflO C'dil, ó1~. Ga~r ía
Ar" AduII!. J .V. LaslalTia 301.
MUSICA:
Luis "Pippo" GUll"'n, Luis Ir
Brrl. 22 lvs. Cllff drl Cer ro. E. stn-

10 192. (t lUlU 5400, Manes 5300).
POESIA :

"La Nocbr de los Poetas" , con HécDuvaocl'lelle y Man o Lon:a. 19 hrs.
11U1. Chil. Noflrllm....ic;ono.
PRf..'iiENTACIOS:
I'otmas dr J . Manlta"'cr.. leidos
JO G. M,IUn. Actl.llli PayoGrondona.
19 hrs..
(\t' F.lCritOl'ft (Ir
Cllilt . Alm. S1lIl1*Jll1. Enl libre.
l(I"

s.x.

\lDEO:
' El Acoraaaclo Po!"",llill" , de S. Ej-

aaln.

19 JO hrs.. La Casa de C..so
~rilMI. COftstJ.\oco 21S. S 150. 200 .

'-Mx brdl" de Vcrdi (video) 19 bB.
Teab"o MUIlKipal, SI" C. Arrau .
S.
149. Eru. libre .

""IONO

I'vIARTES 2
CINE:
~La PriIKftll dr 1.. c.b"U M • de E.
lldlJCh ( 1918) 19 hn.. I MI. Gorlbr.
E..eralda 650 . Enl. lime.

"Frird . a lln B.ch". de T, Miller
A). 19 hn. Silla h.dora ~i"rs.
""'
, panla 1264. 51 20 YSSO.
XPQSICION'
' Cllallta l de R~mrntuill" .G;o lef Íil
ElCerro. Lopc de Bello 01 35.
SICA :
C r.Carita '1 LaulllfO I'arra . Cunj.
e....c...' . 2 1JO hrs . cene Rir '1
~Dta. San Isidro 2M. 5200.

" EO:
" " IWW , del l ct as. 19 hrs..
~ 166. Sso.

~

CI:'\i F..:
" lIinorÍN inq uirtalltts" 19 In IIlSI
Gorl ..... Esmc~6S0. Ent.lilft.
CO I'oiCl E RTO:
La Acrup . RYTH Bada. caderón ,
SIC~' PoIIu. 19 hn. C"I L drI
Ball('l) del~ . En!. 101ft.
E XPOSI CI O:'\i:
"Los F--&pt'jot. (Ir AIiria" . LnstalaciolltI de G1Id. 1--Icrnino:Ie;r. C"'ía de ..
Pb u . J .V. LI-na 301.
M USI CA :
" La _ br de C. ...... Gloria" .
21JO hn. Chilr Ríe' '1 C.lllta. San
Isidro266. 5200.

Jll:VES 4
C INE:
" L ulú o la Caja dr Pa nd ur. M (G.W.
Pabst 1928) 19 hrs. l llst. Gorlbr.
Esmeralda650. Enl.lime.
DIAPORAMA :
" Pllf a un Luthler " R. Emsl 19 hrs
In §l. C hi l~ no Norlram rriCllno.
M()Ileda 1467.

M USI CA:
" EsI. La C himba" . 21.30 hrs . C hile
Rir , C. nll. San Isidro 266. 5200.
" Flo rci lll Mo1Ud. r In vitad a " L
~úrin. -La Raea") 22 hrs.. Caff ciel
Curo. E. PililOLlgarngue 192. <Jueves

S4OO. vie. ,Yb. SSCO).
SE~II ~A RIO:

" Fnclura:s drI S.jrlO, Crisis del
Paradipa" 19 bn. 11IIlL. ('hiWllo

profaioftalismo" . C. Henh. 1~.30
IIISt. C hi ~1tO Norltam....ÍI;:aDO
M ULTIMEDIA:
" V .. Mue rte 110 ludr' wliol"ia"
(lalro. músca. danza.) 19 In. S.ha-

dora

~n

Compaftill2b' ~ 111ft

M USI CA:
" .... A_y Fdo". 21JOIn. CIa;'
Ir R.y CaDIlI. San Isidro 266. S2OO.
"Q.w. callta $O! . .I espallta".
00Ir0 CofJt. La C.-.k1.L PWbima
..C..... d ...." .a:.B. Vdoso.
N . VIlIkIll. Trio~. 22 11n.
K_ . r a• . L Pra 9 3~. S2OO.
"AC'·p· EMtop...... (jau aIIIlmIp.)
údop..... CapelUn At.zUa 4 . 5350.
TF.RTlTLIA LITERA RIA;
Sodrdad dr EKritons dr C"i~
19ln A1m. S,mPJOll 1. EnL libre.
VID EO :
" Las AftM (Ir Marusilo" , de MIguel
LlIlln. 19.I S 1Irs. .... CIIUl dr COMti.
lu(i6n . C OMIIl lElÓIl n~. S200 y ISO.

SABADO 6
CINE:
" E l'I r l Tr .llscv rsG drl TÍI'mpo" , de
WI/IIWenders (1976) Ciclo 6 Cu>uslaS
AkmIl/lCS. I8.JO bB. CEDESOL.
A1bmo Uona 988 , Mal¡lli. EnL litR .
..J ulirta de 101 Espirilus" ( 1%5)
Ciclo Fcdenro FeU"a . CI:'\i EUC, Jorp
WlShingtoa 26. Sib. Y Dgo. 21JO bn.
Lunrs 19.30. U SO, SIso.
", USI CA:
" FIflo '1 Arak PacW". 21JO O .
Ríe'1 C.aea. San bodro 266. S1OO.

00\11 GO 7

Fra nc:fs . Mm:ed 298.
T EATRO :

" Ti h_r." . COIl TilusII.
K_ .....cü. A. PfaI. 93S. 5200.
Mf,J Rdablílo dr duIII CrDtóbaI".
a.ci.ll~ 19.3Ohn.. CrIlU'Oc.dlur.1 ~b podto.(J UC\' . , vier ) S250.

VIER

S~

C1:'11f.:
"Gente ... DoIaiJICO" (R 5iodmak Y
B. Wi1der 1929) 19 tn. l nsL Gor tltt' .
Esmeralda 6SO. Enl. lilft.
MTOOIs.". de S. Poli •. O.lS Ius.
Cinr Arlr /'IIormande . Alameda 139.
(V .er. y sáb.) S ISO, 5230.
CONCIERTO:
Inllu¡:uración TrlDpur;oda Orq.
Sinf':'nka (Obras de Villa Lobos,
Gersh WIIl. Ravd) DLI" . F. Rt'tug. 19 hn.
Telllro Altor . Hutrfano& 886. SIlO.
S I80, S25O.SSSO, S650.
cm'in:R);NCIA:
"TV de ho" cr"'li~idad '1

Ml'SICA:

"C"., A"I"liaa: l'a.lIruo) de
.. Tradice.:.." , Coaj. RcellClICIlU'O (a .
dINat) 1211n.C. . de" Cah.
"'rqM \lrtnlpOlieallO. EIIllible.
TEATRO II'oFA!\jTIl.:
"La BeU. Our m.IlIe" . 16 bn. La
CitlllTL Sem"gno 141-A S2S0.
"CÓIIIO pnp....r ulll ob ra (Ir
Ir.lro" . eon Rulh &In. lIJO hrf; .
Cra lro Cuhu.r .1 Map od.o, A1amc:da
38~ . SISO.
" 1'. Ií.Palitl"Ol(""" , por la Da la
EscellL l i JO y 16,JO In. CU lro
C ull ur al LI Rril'l•. Sama Rilil y
Ectlclllque.5 ISO.
Ml 05 Gr íllOl Sordos M•por la ce.
Suroeste . 11,30 1In.
M
" La Zurra, r l Fabul"u , porel
Tnlro El Rirl . 161= Sala Abril .
TITf.RES:
MLa )'llIull t:n alllada M, otro. 12
hrs. F_"'ES . AJameda2109. SISO.

1Of '

nso.

't-~ ti: . . . . . ptWqIIC .cI 10~""-a. La
CIpddId dt -.iotwII de kJI lfdaaJ iI·
e.::ntCJ ti: - - . por Q a:-prom_
ce. e11"odrr.l.a""'~de" ...

PI'

dDI lDI -.:IIIdcII _

!MjIdl:fts _

jIi.-oi...... o ti:

Iopan ec-

lIlO ~ La dcmocrIciII ""cm. el
maIlCiIiIdII p;ll'qIIC 111 am.nUa gubc:ma•
mcatal ~ • _ iñcondicionalcJ
como diri¡enlra JeI por decJeto o en
ele«ioncJ espurias.
El magisterio VIvió 00. ellpericncias
de 1Ubordi-=ión de ... pentio al n!gimen de tlWIlO. 0.-.111 UP iII XJPOr1Ó el
SlfTE y _
197"-1984 el CoIc¡io de
Prolt3lftS de Qai.le. El AkJo dcd".'o'OQ.

".SI: sc.ac .-u

~~por. ~

bkCD_'_CUO~k:n~1a
lCJb eqlUCSU. La iadcp'.......!I(i. fJeIlIC al
Poder <:aIcsqWcra lea d color de &lea el ~ cilve ..... d fbu:a de 1m

1IIickl.-l

deea~ de otra _ _ !lO ti: ezpüea
ccliIIo J*lo '-:er ~ 1m bvia_
COMnI el biclI pnado pl'CSlJ11Ode 13YCSlJpl:'ioncJ de Ou.le. P;ar¡¡ cl bIc:n de
1OdoJ. no el propio qllC eillO suceda en
~ con~ 11 ti: hk.c: llOK)rlo .. preo!iIcQ..ióIl de rllllC...w. de
~c. pI'OO'OCa"

roca""
III Puli·
_ pi': pcaa-

aiIdicaI_JCIUDlI Y ~ Encc.
t«IICI'lCi&, el bdcnzto debe lWJIf - D11
inIcrf_ia- dd "demos". Los dlfigcn1Ct_
_ _ '*-)'
no..te .., ."tondadcJ cdllkw o minis«l.
tiIIcs. EsIa doctrina tan trlnllpllallC cuan do ti: es opositor ticnde • cnIurb ianc en
el momeal) qllC asume tareM de gobjel .
110 el par1ido poULico al aMI pu:1ictI CJW'
Iflliadoel Itpi
CanIC 1ablnI. E.Iloobh .
P
t.cJ ~ a;JlIlIC(\Ilt qllC
Q P'*"! I " ' Q CIfI'O& pmai.llcs ti:
toalp ....... ce. el pnntopoo de illIIM)_ _ que be ~ taque,...
~-*'

.........--.--..O_....
s-.
..di O.tl DdIiaaa _

..

0,-

~

.....

~
---... _CIClMfIC_...-m lieBe

-

·_ .~-.Dde

.... _
de - - . -. huupab)'
f1P.AA. le ~ dIdo ...... ca

Ddoc:moI ~ o Oll.x. que CIIO
lit I&*¡ . . laII ~ del Ovutor de ea.
~ 11 que si ti: nu. de hKcr compa;1OnCJ, III OpUIIÓII pública no olvida

DICOMCAR wnpoco se dedica
m bechoa" ~ Y e5IadiJ-

q
• "

*-" p1IpIOI

de iI p;lbellllllifQfll'llda.
61. . _
CIlIuc- de I\a;cr real-

;te ,,_

qlIC'

Y ..... ooope-

.......... CD
Lo ..... _

:.1J

~-.

1:

10 Y GOBIERNO

'1IpC_...

o...a-o GraIara ~
Cokaiode Pmf_deCbik. AG.

LOS QUE ESPERAN EN
CALAMA

Scllor Diml;u:r.

QviclI di6 la ordaI de ejccllCJÓll. 11. . que el'" 101 prlSIOftCIOC. 110 pllIICiII

• apmas: .. p..IIrdotIcs. y SIIbiM ~
qIIC _ _ -.lreI. cspoIllS e II,JClL

.biaI

HIn r:-:Io aIIoI al c:spctI de , .
dcftdIo 11......,. Allcn. cllmlrl ~ que
lclI dcvueI..... OAmalW de 1111ICrea

¡Dónde enconlnr al
¿Dónde está?

HOMBRE'

.
Gracias. Almil1lnte peruano por su
IIOblc geslO.

C.B.D.

ELECCIONES
SeIlor Dircacr.
Por medio de .. pracnlC .le COIJlIIIi.
qllC ca la elc«ióft de .. ,...
mesa Directiva de 11 Con(Q,1cqci6a ~
t ional de SlIlditllOS de Tm.jU:wet btdepcAdicnlCt Suplementeros de Chile. erCl:tuldael 11 de Mayo de 1987! en 1I.cde ... iaIl,lbicldl en 1.lI calle Robcno PR.
lOe NO 18 . la que concWTicrm 46 SllldJ.
CalO1, de 49 SlIwicalOJ que tenfan dereello. V'OIO), ton 11 asistencia de lUl di.
CIlIIOJ

rigcnlra que surrqaron Cl'1 esla cle«i6D
en 11 que fLlCJOll dcgid051o$ 7 Dirt:c1lRS

-

de o aWcl ti: lXmSllW)'Ó 11 TIlCSI 01·
reaivI de la l igUICn1C m..cn;

--...-

O s:.- !oUnuc1 AI1tIe CIrrc60

8S_

VIC:C~lC

o.mun 7..anh_ Rores
~

59 .....

S. C1cmcru c.va;.a 39 _

Lid.iI Eslcla GonzJ.le~ ArnI\o

-4{) 110lOI

BenilooRaul Díaz "¡uilcra
DircclOf
Mario MuIIozScguel

ro

T~

\I0IO$

SI UOllll

Di=n
~Bwum.teQm~ " 3 ~

A la vel que .le comunicamoJ LlI _

va llICSI de la Duttull' Iic 1OIil:ll' "
_ ...... Publitll:illn ..... COIllXilIl~
1) de 1DdoI1oI-.pIc-.- del Pali.
S.lll _que."ada;icPdo ... " oP'
• lII*CrI _ _ dcspeo:brnoI: cordiII-

_le p:w nUCllnl ClnfCOcfa:i6a Nac»
... de S,~ de TllIbajldorn lJIk
pendimlQ Sup\emcnlCrot de QUlc.

-......

Be~ Clemcl\lC Carvajal

Osar Aiislc CIrTetIo
Presidente
LadiI GondIu AnaIIo
~

R.iI DW ApuJcnI
T~

dijo Cooperativa.
Es lo que dicen cientos de miles de chilenos
cuando se refieren a los hechos que suceden
en nuestro país. Es el sello de la verdad. conquistado por una raco que esta en todos los
frentes informativos . Cooperativa oescnee 10
que pasa y entrega todas las opiniones , para
darlas a conocer en mas de 7 horas de ron-

cas oenamenre .

Saber la verdad es su derecho.
Decirla es nuestro deber.

Radio
Cooperat iva
UNA RADIO DE VERDAD.

CASO ARSENALES

Juez
iitentificó

La viclima:
CIaKio lIoIina Donoso

a TORTURADORES

Nuestra Patria vive momentos de definiciones
El general Pinochet ha puesto en marcha su plan para perpetuarse en el POd, t,
Se le proclama desde cuarteles del Ejércrto. se usan tocos los recursos del Estaco y ' e
toanca su campana con los dineros de lodos los chilenos_ Se pretende imponernos ~I
régimen ccraicnat hasla unes de siglo
Frente a esta realidad que algunos no quieren ver, se requiere una aclilud Cl; a
de la oposcó n. Si la respuesta surge uacccnaca . ambigua y tardía, Pmochet ha! -a
contaclo con nuestra complicidad y el país reaue rmoara por perder toda confianza er la
dirigencia pontea
Una mn er. Hortensia Bussi, viuda del Presidente Salvador Allende. nos l a
pedido claras cetíncones:
Han....I. Bu..' ...Iud. de ALLENDE
3~Oue todos los partidos eeuuee s. no se Inscnban en el marco de la ley actual.
4~ cue se promueva activamente la Inscripción
de todos los ciudadanos en los reg istros electorales
para forz ar la reallzaclO n de elecciones libres.

1· cce nadIe escatime esluerzos para arribar a
un consenso mínimo de rec es las tuerzas polltlcas.
2' Oue se Impulse la campana por las elecciones
líbres,comoeje erucureocreetcea la energía cernee-auee de la socIedad.
loa que wt01botl'l<>$ ... la

~.

"""",.. r hombres . . (lquoe<dol ~ 1ud'I.....o,
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vaIeroIa- con 70 llIoI. cumplidol ptt.
C1SIIIImIe al rekgación.. Duemle en ...
11101 de lIIl locII que do licIIe el __
bn: • ~ Ea las 'l'IOCbes le cueIlI
d frio p o i " imumerables rendi jal. ...
ra poder llvane. ~ que laJW COII ks
fru.IdaI con que le cubre al . . 1IOChes.
, evillr Id . . miradas • loII dielllel
del local, que p:I" cieno. 1610 puedtfI elll'
bona:'-'e como lima "l1asI:rICcióll·.
Para ... 11 b61, debe: ~mlefl \l7 t-jIr Y ocupar el linia:l retrelC del reSlllU ·
rarlt, ÓOl\de !lO Kudcn las m\l~ óeI
lugar. Sólo la dejan caminar enll'l: SIl
lu,. de permanencia Yuna placiu _Las
penonu qu.e Iwl acudido desde: Sanl"·
10 • vili&.-Ia aon chequeadas en lDd05
kM controles de 11Cln'e1C.... como sucedió con UIII dekgación in&cgJada por
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't El Giotto
Illllclón
Itlformlt,Jvoa
"''''
IllIlt

n
p2IS qUl: por momentos parece de locos. donde hay un
idato
en cam~ pese a sus afumaciones en contrario. donde el ejemplode
( ] ~ exitoso de los ~Itimos ti~pos fue protag~n izado por empresan<?S.más bien proclives.al régimen, donde se mega la dependencia
del Poder Judicial respecto al Gobierno mien tras la Justicia Militar encarcela
periodistas.ydonde el drama de la leona del zoológicodesplazó a la Miss Universe;> de las pnmeras planas,están apareciendo. sin embargo, indiciosde vitalidadsocíal, Los c.uaIes ~an revertir aq~11a paralizante sensación de "bajón"anímico.
. En pnmer t.tnnmo. cabe consignar la combativa marcha del hambre que,
bajo convocatoria del Comando Unitario de Pobladores, copó las calles céntricas
de la capital el jueves por la tarde. Es cieno que la validez de la movilización
social, especialmenteen su acepción de agitación callejera, está en la discusión acl~ . No lo es menosel hed~ que desde la propia oposición surgen críticas al ínevitable grado de confrontación que generan tales manifestaciones. contra las cuales se descarga, por las fuerzas de "orden", a1úsimas cotas de represión. Pero. en
rigor, nadie podría desconocer que todos, absolutamente todos. los espacios de
que dispone hoy la oposición, incluyendo naturalmente las páginas de esta revista, han sido conquistadoscon movilización, concepto que entendemoscomo la capacidad de un pueblo para ponerse de pie y luchar por sus derechos, más allá de
los inevitables altibajos, y por encima de las insoslayables y legítimas diferencias.
Colocadosante la gravedadque encierra la ofensiva del gobierno en contrade
la libertadde expresión, los periodistasreaccionaroncon el único recurso que, en
tales circunstanciasextremas, se visualiza eficaz: la movilización. Sus marchasy
manifestacionesatrajeron simpaúa cálida y espontánea en las calles. La actitud
resuelta de los periodistas convocó en la sede gremial. a la asamblea más representativa, en materia de organizaciones políticas y sociales concurrentes,de que
se tenga memoria en estos lánguidos meses. Por momentos dio la impresiónde
que el solo tema de la libertad de expresión amenazada puede convertirseen un
pivote o eje movilizador.
Una, entre tantas. de las conclusiones de la asamblea apunta a denunciarla
aberración implícita en las amplísimas facultades que se le ha otorgado a la
Justicia Militar para castigar a los periodistas. Si hasta se da el absurdo de que
"ofender" a las Fuerzas Annadas o a cualquiera de sus miembros, por intermedio
de la prensa, tiene una penalidad más alta que agredir de hecho o golpeara algún
unifonnado. Afuera no lo creerían. Aquí, ya ni siquiera suena raro, pues es bien
conocida esa Justicia Militar, cuyas atribuciones se han distribuido como
metástasis por el mecanismojurídico nacional. Esa Justicia Militar tan ágil para
perseguir "terroristas" y encarcelara pe~odis~. pero que no ha I~grado ac~tar
siquiera un caso exitoso respectoal ámbito original de <:<>mpetencIa, es decir, c~
tigar delitos cometidos por militares, cuando esos delitos han afectado a OPOSItores. Hay veces en que la mascaradaprocesal nada tiene que ver con el concepto
de aplicaci6n de justicia.
En el ámbito político. y con no pocos sobresaltos y debates. parece estar ganando terreno la tesis del copamiento masivo del registro electoral. A ello llamó
un comité de personalidadesde izquierda, cuya lista de adhesion~ pu~licam os en
estas páginas. En ello concenlI'llremos esfueno s preferentes de difusi ón, En ello
parece converger, además. lo que podrla llamarse la base d~ un conse~. Sólo sobre ello parece factible hoy rearticularal heterogé.neo universo opos~tor, tras el
objetivo común. el cual no es otro que la recuperaciónde la democracia,
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ASICO ENTRE EL PS y LA OC"
"SI todos nos Inscribimos,
Pinochet está
Irremisiblemente
derrotado",
lista comprometido. esa es otra historia.
·¡ u.ted

le

eatero aatea del K\'lpe

que Allende habla re8Uelto aallDclar el
10 de lIeptlembre que COD'YOCaI"1a a lID
pleblJclto que a~ YUelItru prlnclpa·
Iea~nclu?

-Me enteré de ella el domingo 9 y el
lunes estuvimos esperando el anuncio
con expectación. Ese pronunciamiento
constituia para nosotros un desahogo.
·¿SabIA que ello no ocurrl6 porque
¡.,. cooIabuladOll crearoD una serIe de
Iltuaclonea ~avea que impIdIeron a
Allende hablarle al pafl. aunque todo
eataba dlspllelto?

-Yo no sabía eso. A mí me habían dicho que Allende le habfa encargado a sus
colaboradores redactar el discurso y que
éstos no habían alcanzado a terminarlo,
-¡U- que le babrla paralizado el
SOlpe .1 101 chUenOll le eateraa que
A1leIlde bahla aceptado V1IeItru CODdI·

mado lo fundo en lo escrito por A1tamirano en su libro "Dialéctica de una
derrota" en el que sostiene que cuando se
produjeron gestiones dentro de la UP para
negociaciones ron la OC, ellos no creían
en la factibilidad de ésto y, por lo mismo, no tomaban parte . Todo esto es historia antigua.
ELECCIONES EN LA DC

·Puaado a la n1left, DIted que era
pre8ldente de la OC cuando 1Ie acab6 la
democrada en Chile, uplra al mIImo
caJ'8O para CODtrJbalr a devo~1a,
¿~ IeDtldo tiene eIIto para u.u

-Si actúo en polftica es porque tengo
ciertos principios. Creo en la libertad, la
justicia, la democracia y en que hay que
jugarse por ellas cuando las circunstancias aprietan, y quienes lo rodean estiman
que uno puede ser útil. En aquellos años
mis camaradas pensaron que yo era la
persona adecuada en ese momentodifícil.
Ahora. frente al requerimiento de muchos

clonel?

Si

Allende hubiera

hecho ese

planteamiento oponunamente -no sé si el

lunes lo era ya- no veo cómo habrían podidojustificar el pronunciamiento, porque
las razones esgrimidas en el Bando N" 5
habrían desaparecido.
·u.ted Jia acUlado a CarIOll Alta·

m1raIIo Y al PS de impedir el dlAlOKO
de Allende COD la oc. Rec1eDtemente
AltamIraao me reItero en Par" que
_ nunca fue efectivo. Que ~I no le oPUlO, lino que eIt1maba que DO tenfa
lentldo porque la decllJ6n de la OC era ohl1pr a Allende a una claadIcacl6D
o f a _ lIDa MUda DO democrAtJca.
-Desde luego, si Altamirano tiene esa

visión de la posición de la OC es un
prejuicio, pues no tenía ninguna base papensarque nosotrosestábamoscomproetidas en la idea de derribar al gobierno
'Y en cambio. reiteradamenle chocamos
los Nacionales porque éstos nos atriciena blandura ron el régimeny no~hazábamos la estrategia de ter el gobierno. Lo que yo he arlT-

camaradas que van más allá de grupos o
sectores internos, para que asuma esa responsabilidad, me ha parecidoen concienesaque no podía negarme.

·FJ 4 de JulIo lUtedft tienen lo elettlonea de 1M vandea electores que .
como delegad... a la Junta NacIonal.
deben fijar la linea del POC y dealgnar IU nueva dlrecd6D nacion al
¡CUÚlt.- ~ de Jo. aproxlmadamen·
te 260 aspira a obteDer1
-Yo creo que los planteamientos que
yo interpreto representan el sentimiento

enormemente mayoritariodelosdemacratacristianos.
·¿Qulere decir que estoy hablando
COII el futuro pre8ldetlU: del poa
•Yo así lo creo, pero son mis camaradas los que van a decir la últimapalabra.
·¡No le parece mucho el tJempo
que le han tomado para resolver las
cueat lonea Intemu, mlentrllll el país
eapera una propueata oposItor a?

-Nuestro problema interno no tiene
que vercondiferenciassustanciales. En la
línea gruesa los democratacristianos estamos de acuerdo. En diciembre pasado, en
unaJuntaNacional, acordamos por unanimidad ciertos lineamientos básicos: respaldo a la campaña por elecciones libres,
promoveruna alternativa de gobierno sobre la basede un programa y de un procedimiento para generar un candidato, y la
búsquedadeacuerdos de las fuerzasdemocráticas para sustentarlos. Estos lineamientos están vigentes y no se han paralizado. La directiva de nuestro partido
cuentaconel respaldo de todos los democristianos para seguir adelante en la implementación de esos acuerdos.
ELECCIONES LIBRES
-¡CuAl el IU poItura relIpeCto a la
ma terJalJzacl6D pr6x1ma del ComlU
Operativo de 1011 Partldllll por Iu
FJec:cIoDel Ub rel (COPPEL)l
-Dec ididamente, pensamos que la

- R. preMnIO.......11r m.yorllarlo 1M
lo. democnlactf.lIIIno.-,

campana por Elecciones Libres abre un
camino claro y eficaz para impedir la perpetuación del general Pinochet en el poder. Estarnas porque esta campaña comprometa la acciónde todoslosdemócratas
chilenos. más allá de diferencias partidarias Y mientras más gente se incorpore
a esa lucha mayores serán las posibiliCAUCi: t l l
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-
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PW"· al e-tu !le PutI
Pw . . . . .'
~'" (CO
pru.) el MAJ'V "J el rs Hli«6rb, ,....
pwdd,... . . .l fl"Nc..1

-Lo que me esd 4iciendo. ~
vez que lo ettucho. En eonsecuencia. no
lenCO lItI JlllClO al rapeclD. Soy partidano que IOdoIIoI chJlenos. sin distinción.
llOlI in lCfl ~ en klS registroS ek:c!Orales y pw1I

~ . JI! J
.IM ....u.
1.
~• •
iiI .......

deInc:aiucas,

110 ~iOnaIa ru vioIenQaas,

C*I

todos nos mO'liliccmO'

pan lotcrvlo. Yo no cxclllirfa a nadie de
eSte eJlICn() OOllJlI/110 parll recuperer 11
aoberan'a del pueblo de Chile. Quien se
oponga a elO. o pn:lalda excfuu a algu·
nos•• uentando oonlnlese dct«ho fun'
QameruI t favon:clendo la pcrpc waciÓll

"I~........
.

""'-W"J

i

"

~.-.....- ...~~:, .:.~==~~~~:==~=:=:::====:=~~
lA

n

.. roc.

-Todo /o que.e.;...o. ~ ~
.. IIljusljc" .uoc:a. CUMdo • "-bIa

.. 11I lIClCaIidId

por .. ;.tic• .xiii. eOftIli_o.J.. y 11)lile da'echoa ~ aa:wIdu ~
...., con dit_ iniciaD...

$s"' __

~

- - - , . .. ,

---- _
~

,.._

~

.~,

§;.

" ' - ' ¿-.

'-cal'

Se 1le.P a un ae:uelt::lo' p;;ra
el ~lI"Ode c..cuiació'l

y-.del

ypnl

..

~. ~;bl. .re8 C;w1
tal ~ aC.e rapd o

..... l'I.6•.,

<:1'00 e-nciaI

~

11 ClOI!I:IOb-

__ furMUrnm'" •QIIIlplir Y111 OC.
poi•
Cft ..

~

d GIOTTO

.

dII;iófI« la da'nocrw::ÍI ti! 0i1e.1a w..
lIiIICia de ., P'Irtido Social_ dmoocr'Ii;o fume. Y ... .cuento búioD lDtn laI
.mi

poli

1'1' ' __ prt..eep. ..

.. la,
....... _
. Yo

EL KIOSCO

« kUCrdo ..m: ~

__

t;;. raptdo. p;:1l'\f't

a ftGción

erta: ~doá..,.,;t I'Itgra

lOciaIismo

N!;) es mi jnlmo uclulr. OU'OII _
PiaIto que el ideal es que ese lCuerdo te
c~tienda IalTIbitn • ~s del centro delnOCI'Mico Yde 111 del'ClCIui democliticl, v.le Ocw; ir. que ~uln un imbilO lo mil amplio posible de fucnu democriticas pIQ.
4Irlc la mayar !lile de l u5lenllCión . un
¡obierro que If::ftgll como wea restablecer
"" convivew;ia jlBllI y hbR: en la !OCie-

Es ~ !'lC'!O ~n CG""',OO lOS'

ptA/l'JOI'ItS enb::l~ Erlot

a.1i'~

lIId ehilenl .•

y ~ ahora ~r.i ....9"'''''''
8 !W~ t.,;.:no <a

¿(1Ql ....... IQÓI'1 "':4aI~ ;>

"OH MORIR CON HOHOA
O VIVIR POlLO"

C.A.ft:-CONa1T _

COCA
MALUCHA
GONZALO

0CRISTIAN

....... r". tia
HM. ' 1.f1l1O
~

-....00

_."_... . ._.-

dIO MoliJia~.
Uno dt _ _ ilIdlviduof, fue detailo
por et propoo"'oh.... Lo ri6 en .. CIlb't·
puo de .. F,Ealía MiIUar ,-.do fR

lENTIFICADOS
OS TORTURADORES

..... por pr...-.
c-.
_ .. de _

veza_~

ck
, . .Lo
en 1l00L _ _ Ilombtl: __

~ Q.

daa1~

-o. detelciD. pd o ~ cm .. (:(lrV . ..
mal • a ...... _
1.65 ,. 1.68 -eral
de - - . biIl*' ¡ruaoI y me-' _
WlID caIdc» lIKiI .. tullDun de tos '-"
bioI., puo no clCuh_ _ . Dc_ _

_

•

B ~o tMl2fFJuzgMJo dM CtlfMII elld,
" . , .".,.elblrnMnto de .,.,..sto y en ettlldlld de
Incu~os. " dos funcionarios dIIl. eN/. Uno
de ellos con su correspondlent. Tarjet. de
IlIiIntif/C.c16n dfII orglUJismo. Hal.'" momento
hay v.las descripciones y r.''''tos hablados de
lo, InterrogMJortls. La Justicia Milita, pidiÓ ,.
Incomp.tancl. del Juez RentJ aarel• •

. . 8UOIdId que el 1'e$lO .

ASI

n.e

Molillll fue dclcnido el .. de 1tpUembre Od atIo pesado. en

WlII Ca5Il

en el pullje Lonpvf de Lu

ubicadI

Conlicf,. Lo

lIiclO"Oll func>onariosdcCarabincros. Luego de al¡WIOli dlas de permanencia en La

17.. Comisaria, fue trasIad.so al
de lA CNI en 5111\& Maria.

~I

Tuvo su recibimienlO. A fojllll 146
• Ai llegar al lugar. me hicierond.

~ lala:

vvelw por v..-ial dependencias. no U1
lo qllt yo penAba. goIpejndorne cn Me.
~ mlll'allas para coocluir con \o que
ellos llamabln "m: ibim ienl:) al Rucio".

ckbm COIlCIIIT'a al lnbwlal COIIUS respec_ddulIIdt~

No I0Il de 8qUd1ol que"., CJ.iAcn",
Porquele sabe que IDI 00. ~15 ya do-

elllwtwl _ tel ea .. Fattallil "'dic..
MáI_. l.OII doa esdf¡ vincullld<a al
bnaI _ roplOrio <OmO e$d de.tradoCIlel ~ rcaiDdo al reo Oau-

m_

Fue untalkJ6n-= urockWlde ~¡p.ro.
vanoI efCCOVOl que me ¡oIpearon in lU '

d_
lIrto tiempo. La
YCIdId ~ que allf pI'df .!ro 1I(l(:Ü1 (kl tia&po". fui: mdo 1m procao de i~.

-

LDcIO. la

~izac:ión, kJ Itlocli-

"Me traIiIdaroa a una sala

que d o

l~"d

KWiái«l-, al laeual bIbiI
_ CMnllll dende IUjetabM aIIl ~
1Ia ptUIIM., ~ ..-Jos. la ci.-a. d IÓ-

ru , ... - . , lpIicaban ~
el6cVica a n.ú de elearodol.pueAlI ea

..... pene. boca, -.os".
Al 00IIIimm oopn:J-.t.n lUIda. dice. Era kJ que It llama "ablalQm ielllD".
~iOo"IIlelIk, loa ... ~ pro~ laIea, las prqunus, Ias.rumaIDIIf1IOa. Y kJa JOIpeI.. $iem¡R.
C\lelfl1a MoIfna que en casa !t$IÓII
pMJapMllnltd o Pete permna

e_.

(.(la mtwdof camb .... A fojas 141

que en ...". 0JUtuRidad, no $abe si
de dí a o de noo;he , lo acaron de la celda
"me MI"'"IIeron eo una C3pe("ie de lina.
medio c~ ron 1aI lTWl()I anwradaI
allU, me aprraron Gel pelo y me meueron I YlVI rueru. b iaba con e~crel1ltn'
lOS y OVIIII OOIU. Me mllllUvieron aJlf
~ un tiempo. Me ucaban cuanOO y'
lIamI

~

Onii

~imiealOyempe
~
__ ' rlZaI*I fuer'

brDm; al

r(lrlN

r

. , ..

El CAPITAA nUEZ
Se han lCumulado en el pn:lCeso u...
cantidad dc arllcccdcllIes qucconfiguranla
JUQ A

"" .... ¡

C" d . VIlIag.a• .
Ucl • .

Ir,,, d.

le, me golpeaban, me ponian conua un
mWll, y me ha::lan un simulacro de fllsi·

lImiCllIO. (_) Otra forma de IOrtUf1l fue
d Iw(:enne beber a vi ..... fuene llqwdos
qIE hasuo ale monrnlO no st de qut tipo
.... lile hacllll In,air por la l\IfIl Y al
-.n. resp;r. p:w la boca, me I0Il ¡nlrO~lan por la bota. Eac: líquJdo me prodiera -'1 lIqm)._ .
No ID de.lll- 00.-.... Lo riJ_ y
Ibrocrúwon en dalinQl IoIll11ODK:L
QvlIo monr: •...me pBA'OlI . . revóI_
Y IIIC dl~ que ,.
I ~pr • la ruklll
n-. cOIIm,&u. Me dI:,.. . e! ~'IÓl"U ni
caber.a y en un momenlD de detespe .
'-:idn, en un I n~nlO de IC:rm I/1.ll' con
obwn! lOdo el revólver, la nlll: l . E·

l'

JlOf, le IOrpreIIdJetQII, esperaban0lJa re-.:.

. y me dIJero n" ¿AsI ea que q ueris
, Rudo? NOiOlJ05 le vamos I do&r

'''!Im~~"m
;; lenlll " yme golpearon dunlllle
hora en forml salvlje y desn'It fUCf1,)llI bow. ,, 111 J;C~ ••

);

Y mil. Son las inhurnanu v_o
'lllw el Irma . Y .oorc tA&s len·

participación de ,,111 serie de sujelOll en

los interrogatorios. Hombres y rnujm :s.

-..o ( 11: c:speciflU. qat _ ......). La
dettnbm como muy f~ y ~.
hnil:1~ en forma indi/eQa. le entrep
pa5t1I\a$ y 0CIlJ5 eeee. . I b lDrtUl'adora. Dil:en que ICtUa con un dUll) gn-do de humanidad
E ~i5te ade rnh unenfermero. que • •
rece COOlO ' d bueno". Es el que lea R'plte
tOllSllllllCmen tt; a 101 detenidos que •¿por
quo! no hablas mejor . ~ que le ev ites
esto?" Toma la presión. Re¡wte píldoras. Lestoloca inyea;ione$. Todo ordalado por 101 m61iooL AIpnos lIe los leDI
creee que ae InIJ. lIe penaxaI. porqure tesu·
_
que Dcnea larpI bIc- _ les.llly diIs en que no ftCuen2IB .....
_
nada de lo suceohdo.
De.r~ de d .... yaex_
mr.
IlIIltabblioI ea d lnbwlal. Inf;'-'o de.
lMdioo vIsID Y m:aDlXido por . a de b

Un tal capl~ nUez (algWlOS dc lo:II
S\lbordinados Ionombrabancomo Coman·
dan te TtlJe;z),seria d de mayor alllllndad .
Se le calma como un hombre tLa'HJ Y
muy Illld jgm te. Vok) c:sp:cialmcnlr •
La ~ JWa nrtsporW hasu la apd.II
.. delmido Alfredo"Wtn;h.1 QIlCll_
biáI se lE ahrlCll (:(lm(l ~ ~.
tIa1menr.e. El cap. . Ttllu k prohiboó.
los ocros .nIU que le in~ o:a
r.hIlri:ll. No siempre estabro pramIe en
I0Il iIllelTOplOl'lOl. DIbI --..c:c1DllCS.
I...o5ddcqu,pode "inlDwpUCS"-1Olft
cLESTlO'\! DE
quienes Iroía . . " . ucmdlcnlC- le IlaCOMPETE!'_CIA
,unplemenlC ' d jefe'_
0Ir0 de 101 deIcriwI Q)Il pn profusión de lIeWle. CJ IIIUI "'UF' que ~.
Para 11eS- a lodoI ~ ~
~'pa kllVMlmle en las sesiones de lDf1eI . d juez Gan:ía deboó ~ mutbos
lU1lI. Algunos de b \krrnidos dícee ..... obst& ulos.. Comeru.arido por la unposi·
ber la vmcen más de una oponuni\bd. La
bihdad de inlClTOg. I los qucn::n..tes
tlescriben COOlO a/1lI. tOfJ'Uleml. coo ade· d UfWlIC meses. El fila! mll'llIf Fenwwio
manes poro femcnl/105. luwritaria y po- Torrea S,l... no lu5 pool. I llU disporo &¡I'lIClada rlSIl:&mefl1e. Se burla roru- sición.

........

_*

Wllemenlt lIe sus vKlImas .
No ea la Iinial. Hay ocn que se ee1I:mpa\a rorDO asuaenv del lrI6.lic:o de

FlIIC~la~dcl

Pleno lIe la

~ Suprema. .... le
ordmr6. TorresSil... que ~drc_·

... ........
,

~ ~

_

~

p:qlIC

.. ..--

.-.ea- .. le

"'"JO
AS_' * _
11. ,
,

niIiidD _ lCtMd
_
'Si ....... ti
. . . . . . . lÉllO

_

_

........ r.- .. ,.. o.cillla

&e1,.

o_ _

di!:.

..ti.,
, • • jea..-

"
jiIddL IWMdoU: r-Ie-

_~..-c-.·

c~.pcnlIMIdc"
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.
"'0-0
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NUNCA MAS SE SUPO
~

Pedro

~ Cerda, , .

Jorse J:Ic,dN, ~ del
. . . ifIIcIrW* Sel¡io Urrcjabl -iIUC
&:OIoetOft unamr-o enal r.vor·comp!'D"
'-oll e..- _ pnlI*lI 0;0. d c..oo en
que qued6 d aluo:lwae. EabM .sea.Balqva 7

... mformel mIdicoI. Y hubo lMlbibI
f'?l'JM1ecldjuuOlrdupfthcft-

ideIIor>eab: ""-'cio V.... ~
7 JoIt ~ s-oh. quimct . . . . .
Ia.. Pablo Y... G«nCI'o ..... d lribII-

.... HIlbo _
-*a.~ por
d JWOPO rilz dinc1Dr de .. CNI _ ac

--.et,

.... '*Mfra

""lo su.

Weud.
f........ que

.............

.,.,.....,
........ "., .

----"'~

el -.ie deJldo fU d Pa;. J_
Pablo n. Ptro ~ ~ queclana 16lo al la pIWn; . , . . . que ser capKa
de - . - al _
propm P'd*-

-

ENTRE EL DOLOR
Y LA ALEGRIA
•

l mabodía del jueves. el u Re'
1IX de !l UmVUSldld CMóüc:a,
Fernando CasliIIo VeJuco, es. . ·COfllenlO...muy. muy
contento ", Y se le nota" en SIl rostro.
HabÚl recibido lacOfIfinnación de los vue10I que traerían a $lIS h ijos. CrislJán, desde Vcnenoela y Carmen, desde Francia.
Hoy. ya debe haber vlv}do la "inmen·
SI felicidadde ICna"lcsetl mi eua.dc"
oriol Y de tDm.- a mi niew en mis tn-

A
-.l.a

que le queda, casi 110 es
5*2 ex..-x aIn vdlementIA, cuando babl;a de _ _ p:lIit.lCOS; coa
--.... y aIecria. c--*> picag que quecIIa pocas horas pIf1I va • $UlI hijos: '1
eICa5lI. _

~

Iicbd Y tambi&l de 1IUl6(: 1IOS

....,

·Tambobl lIan

pmI

)'O

be dicho,

país. a conarles las alas. no es CICm.
Hay algo que vive. que es¡j Iatenlc YqlJC
eaploca y se ~ll. Eao. debitnmol
a¡:ftIVedlartoen CIICIUDnCS mis ImportanICII que n'U propU.eu.:1ÓCl~. IUy

chilmol ~ de eonvoc._."
¿s......nen. o la el-. ~

·"Por -*za, pO' ~

101 pOOlicOlIloI que deben 1IIwIc. es-

Y CfI d.Ia es muy impor-

con Impotaw;ia e Ua,cuandoltlCllleRb que

IU fillll ll la e:;¡ ~ desmembrada por las raroIle$ de IOdos conoci das.
A la felicidad de poder utreChar neeente I sus hj~. el e~ alcal de de La

~ ~ de dcRdloslluatólIaI [CKO que

..
~¡;;,_,:; dejó de u-.me o CIen§:
e>.pIaal'lIlt su pno;upKióa y
I.:l pwII ayudar • Iopw mi obje'j. te hIfl hecho pre.enCl wn _
'!Oi; de a1ien&o Y com prmslÓft.

"HA Y ALGO QUE Vl\'Etiene u.na1UÓn ot.>lUl.Imente
"J-lay que lllmarIa como un pro-"do de 101c Mlmol de volver o
de_"'~aboena.de

'I(Ill

IIltenore$' ese lobiu·

U INGRESO DE SUS HIJOS
_

~dela~que

npnmca

,..c:>oI polílica&. _ _ • e:o.·

prt:siOaesdc 1C...a, fellf;idad.Ra:1la'lb
lDdas 1M ~ que lit-

a sus hiJOl ,

cao.

aem-

1_ , d

,.u&a

""....11'10 Pao;hc(-o . . . Iopv !IIl
,;); IOdo, Sin su torlOC imlClllO.
CIIIlldo ~SJ"Ó de E..sl.ados

mDP-

su

UnldoI.

Si en eSlO5 mome ntos puede esw

P.n Fernando Cuullo,lo .olidluldad

l*IWlOde~de""

un pcnn lSQ,
00" .

el miniSlrOR ~ Garel. ya habla eeeep&¡ tRI respuesg poI:Iuvl. Por eso. considetII que su apd.-: IÓn 110 fue lIIl ....
porWJlC en la dcclSá JUbenwnr;Al:ll.qw
IIlD\ZÓd iaJresode _kiJOl°pO' ovo_
~o . pao e:sIli iIlfonudD
que d ~ Gartia . VlÓ~ pO'
CIlUII., u.-bI , m"es 41: finaIs ~ Il>
liciubID la 'tIId1.l de C..uu. , C _
"Pl:zo de lDdoa lIOOlb -4icc , p.w -.:Il1o
que a Gama le ftl lnftn 1m dooIlnc:nlOl ,
la 1lÚ000000IÓlI, creo que benC que baba
lpRCiado 11 UlmetlSl mo...laacoón· .

~ eAudianIca, Kadl!ntic:os, profe-

i&Jc:sia

roo que !lO CI&IbM a:..-so ea p:IMaQ.
Eaoes aaw; eo. -.oncdlibIe.
"fU eso _
lCqO _
SCIISIOÓO
de m:bazo 11 ~IIWO de ~ poltiCOl, porque _bota es ~ , acepar.
No mtieDdotal de mecc:ne.n el aoo-u'
!lO pu1I llacer sur¡'( la dcmoaa:... CllIndo mas digmdad t-=nm los parudas pallllCOSo es euardo lIan desobedecido órlklICI
injustas. Las idroJoalu !lO m¡uieren de.

despuésde someteflC' unaopención.am·
bos abogadoJ ILablan lOmIdo ConlaCLO
CQI1 el """u steno del Interior. Por C$OS
dlas. lanzó su "Apelo. los Chilenos". ,

RCllll Juma la ¡:roporcionada por el gran
lIiiovimiefll(l de tohd.ndad ¡eslado • su
iift«dor,espec i.aJ men"'.6esput$de publi.
iildllIl carta • Apelo . 101d uleros", Po-

Y ..

ccnt-

A<.¡uelkl de qlJC las poliucasedocacll:lI'Wc:a
tienden a desl.ruir -cdUCl/;;(ft¡¡lmente - al

_

IllUCho de su

10 p.w d ¡obimlo. UIIed RlCOI'darlo q-.
blIbo políocos , ~ que
__

por c,emplo . en lWIIlIOllClI univemlanM.

1.1~

puc:IIO

pMe 11 PO IeIlXIOIW , K:IW lo .-pue.

tnI. de nuevo" (*na' ,

"EsIo dem-. lo que

,daalbrirea f ~,c:sa lw· .

"La CIIIIpIÑ de ~p:l ea a.lr:I de la poliUca, de 1m pollLlCOl. CI,III
",z. lo lll.iI. nd*'lO . . . !:a tw&ona de
allle que ha hecho CSIe gobierno"_
r.ro d ~rp. ido • _be
• la _p.fta ""1 p bl....- o '"" •• ..,.
010a .... pollo.- t.l.rRblto h ......... bo-

LB felicidad d6 abraza, a sus hijos y nieto se
mezcla con la proporcionada por'. Inmensa
solidaridad demostrada.
No ha hecho ni hará ninguna gestl6n ante
el gobierno. "No quiero transar mis principios
democráticos",

•

~

_

...... ___........-_

- - ....
-.

con sus hi~ se eete. m1s tu,,- a Ul\lI
lICCión de la d,v,na providencia: "Y creo
que ella IClÚI cuMdo aleo K lDCI«eque
otlnL Pero no lo Ilace por ......:...
espW...... l.IC8t que teI" ~. ¡:u

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

la.in&eJiceaciIlIunI-..

..

-c.

difkd porque no f1uucnCl/llOl

~. pero llII vez le
hMrúocbcbo qye p.:w r__ lIIVien piedad
de_b1,.".

........

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

LOS EMPRESARIOS
USARON

LA FUERZA
•
•

y el gobierno cap ituló.
No hubo repres l6n contra eltos.
R...........

por J . J irMflll
l primero de Junio se inició
C ienUll de miles de $llI'ltiaguinos de:
con un ellLtoMl paro de los emlos ~una mediOlly populares debieron
presarios de la looon"x i~ ro- caminllf.colgarsedd mellO, realizar in lel'lectiva de: Santiago, que sigm- minables colas panlpoder llegar a las venrlCÓ que el 9 S por ciento de I.u ib uses y llInillas de venta de boletOl.lraJlSPOf\llI"
ml'robuses no sahel1l en sus reoorrilIos en a1J ún vehkulo de un condUClOrsol.ldahabl1.ualcs hasl.a las dIez de la matlana. La no o resignarse a no ¡le,. o llegv InlilUlCión con altibajos se mantuvo lIasta
SIdo . su trabljo. Sin anllarlO, no hubo
el mitmJlcs, clWldo los em~ ~l repesión nin¡una contn los cau.sanlQ
lf3flSPO"lIe clipcron la clp.tul.Kión del In- del dcacomunal ll'&WlmO.
lImda1le Mctropo!ilallO,en lo que se reflC1.01 dlnJena respon5IbIcs de _
n: alas medida conua la CODlamillEión
S1lU1Cil.1n le ~ . teA:abr que no

E

~

..

A ~ . DueA- d . M

-.

h*llIlÓYil político a1poo enesae 1*'0,
que: lfICioIamen~ denominaron "altaIO
en el inicio de II:bvidades".
Raúl Bet lini . presidente de la lISlJCi.
cidn que asrur-a1oll due/losde wibulc:s
de la Re¡ ión MeuopobWla dijo "00 ser

pianisu ni op051l0r " y que $U \ÍIIa.
razón de ser eran los problemas gremiaa. Ne¡6 eu&lquier tipo de COllCefUCión
enue b em¡nariol .xl seclOf y litad I

que NbI:. sio:Io ~
por .. t.n; lo que rauIt6 dú.al de
cna. por dI:o;ir lo . . ..
El -..o de (OlIdo que lIlOb~ el pomer ~ lDaI de ~illa CII .. relJÓII_cropoIi_1'O'de<;isilSa -presariII-weaelprop-.de ......._ _
eióD......... d.Il;ado por"~
re<::ollIXU

U.

e m ~ ftlC~ porqIIC

.. . . - .. r-ms MsIa ~
~ ~que

-0_ a*'iallallde 00IlUlll_ el _ . BeailIi pidJ6
e~a _ - - . ",adDrc:lypIcadoJ. pao 41p que caos cDI dcfea.
doendo .. libenld de nbajo.. La lIICdI4I
co-ncil1Ió. wnbitll. coa _ 8UC\'lI alza
ca el preciode 101 oombwtibk:s.
Por su ~ M.lueI Navarrete. ~
Il>dcnle de a duáIoI de mic:robuJcS del
ARa mclltlpOl.'laI'II habló casi en Os mis~

mos II!nrlilQ.

PIIM eo.c- . Denunció que (;CJt,I
de 600 m«:robllJcs lwI sido relindos de
cllt ulk ión entre el Ij de abril Ye1 lj de
InI Yo y MiÓ tambi&l cualq uier upc de
ao;llCrdo previo.
"Ni siquiCl'l he hablado cm 8<:UI/II;
cou US. dc haber habido concutacm. habril impIicPJ _ cmVCISII:ión .
s.onw:. aIn'¡os. ni por Iell!fooo -

UIIlI

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

~

PaV ~

,\,,,,,,,,~ sol

Ollar el problema de
... eonumlnlCión, que Incluye no,t6lo L1
looomod :tn oolcclWa. lino <1 lDdos b
res~..(~por elMOl l'
~pot:lli~~dehbertad . . - q..... pro.-ocan esll: mal .
C~ ... fundamcnlOl de
Y okMOb-.d&;
~ 1OÜlkfi.... «lll es&c probIcnu .
,.
, _
"1'1 mis Y
n:c ¡jDQING40ELOS
MICIlBlOS
wo uu-o J ~ dncado. IiIl1Cn:ióII de
.. _ il:'sd'• •_ c¡tlicnc:5 IIC
r... otd
que
pa . . ilIlb
nbiJO -. -.bIc Ydal '
~
~ ODQ) los cIr:mb Y _
el
......._ ...
~tId . .
nIII
e~" pais puede lbplis~ bxiIs _
cap. - p.
F'IldiiIwllli AilIliridId medOdas ce.
l!Jdoc
e 10Ilcvllli flt1Mdal Presi·
denlC. M.nIId NlvarreIe; de M,pd He·
1) VUida de ... iIIIlnIlDeRlDS . . .•

e"l.ro. que _

......itil'b. 1'Il~ $lIS putICU~

-crna... .

-=

....por.. piiiWiOI.-orizIdos~e".·
cuIIr lUl -.en. odlbIloI.. _ d le ·

T_
lII(If

de

c..
n..,....

ele,,,,,

s

---=_.m.U'IlliIS. Es¡lecir..

~....wu de" 1'C'l'.-s 161:_
cal Y de ~ cMapdB por la p¡.taI

____ ~ por do MinUImo dt
11) .ua

de oMDd dal pelJÓkOq.e
e.pka al "1ocomoc1Óll
ooIecd." ~ eoy. deflCicnc.
lOll . . . - - Y provocan al eran Illlldldll
LJ CUMII!llnaión UlJ&ente, no ~It:
que • adqul
~ ¡,.¡ valor al de
a",U~I!,IO!

OUOI, "lf~ mcmadonaJcs. eUYleal,d.t es mis ópIlma Ydd:nte por el proeCID de rd inac"'lIl.

como...-n

«

zanl:"

l'IlI1. VC'qns~de1
lllO M...nstis; de

Socreurio.o.:-c·

c.los

Bufadcl. Tes>

nro; y de ... Doreo:1Dtts Emlquc Benn.

- . J_ Pno YROIXO CaJabre,se.
lru ~ ..enora. 0C1lfTid0s ea
........... de l manee y el 8i6rroIes, el
l.-IcslIc Mcuupo&i~. Julio JW3.
lIl"';ió queauptlbs en 1Odos_ 1tmu_

.. diemtndl.delos;_~

EnlKUnlO,lnIbs,.oorc..ckd,,"ze"'JR-

sas dlfetenteS lleV'll'Oll adelante sus buel·
p i "leples" ante la cOfIlplelll ¡nc1lferen·
di de sus patrone.s Y de 1<1 8lIlond»d
ooonóm~ y l.boral.
Como dIJO un COl'\lX IOO dirigcnll: sIn·
d,cal. 11 ",ellOS el;1OS ecctos dcJ'ln una

el MepamsenlOcn las tá; meas.dc re-

I«e ,oo, "Los empresarIOS ocmo'1raron.

v,slón de .. aluaJer planw a ulOnJ.adas
por el MUlISW10 de Transpone, como

una Vel más, que el UnI'O lengUilj e qllC

UIm\PlllO ooc.ción de penoor-.l
ellpll·
filadopaI'lI.r,,_ IM ....~
dI A~ de rnc6du IlohIles y

enuendc el l0btemo. es el de liI fuerza ·
En eamblO, en el marro de la IcgLSlilClÓIl
set ..... _-.caturas de 'huelp' no
. JO
. - de;a:r un aludo ala bandera".

Croo que es la únicaorpni.zat:KJn _
eialea que ",viles y 1IlliI"<:lnIlai:bt uatJe-JIII Jl,WltoI por probIanas eoonÚllel. e-..
WIlOI cal un lIUnlcro ~ de llIl).
eudos qlle v,~ ea Villas de las FF.AA

,e.-...
1Co<Ioo ... _

"Ea 111 F1ondst .. V.u. ArQS Vmb
l.JllO 7 " - Vsdes do&. la V.... LIIiI eo.
ralea Ponu; .. Via.~. So u..Rt; la Villa ModenIaea la &ul:i6D ee.

n . So s...,o. Y Illlldlas ....

L.o UF..

Ir."".....

5.aIIdla e-uc. eee qlle So fed hIcb tnlII,.. por .,... UD 110;101' impor.
. - de _ronudos, Ka. . 7 ~_
qIIe "'va. ,,.. que 101 cmles d probIe .
IIUI de aw .............. ea UEfE.. Y . .
Ulre"""-amle tolida'loI.. En d úItirno
XIOea el pndero 14 de V~1IIIa Midenna. hubo IIfIirormados que incluso fue.
ron cndl:ns que denWlCiaroD lo que est.i
ocumendo con las bmilias ende..dwbs.

""do....

LA "UF" EN EL
BANQUILLO

su ruptura, 511S problemas_su angusua.
SegÚll el duigelUE, el (l"ganismo de.-

cueroo al plebiJcilO de 1986 (qlle ellol
mL'i1l'lOil realizaron) teI>dria unas 120 mil
personas en todo C lIile. Peroahora se esUi lnlbaJando en un regJsll1l uhausbvo
para llIenuficar I cada uno de 101 pIJU_
" parlles.
FEOHACH

•

Pese 8 las afirmaciones en contrario . direct i vas
de la FEDHACH ins isten en que el controvertido
sistema será modificado.

E

l -..e6o de la taSI

proplOI se ...
transfotntado ctI UlUI pesadil la
para 1111101; de ch~ que un
•L
.
díIIpc..-onqueuaJlO'lbkrea.
-..o L,., lIIOIOS>l1ad h.poICalU Ikp a
ltB mU 2M .,lIones de peso5. seglÍll

klI planes del ~IlPO CCOIúnico m ea
5elllido. AilI:ma. no se ... dc::smelllido la
0I'lIm de la SuperilllmdeKia de Bancl;aal
- . flftUlC)e:f1l. p.1I que rt:aIa ..
chequeo JmCnl del...., de deudola.

.. e

lodos, ek . Sqún S*dIez al inIerior del
JQlCiones contradIC_
respec1D al rlllUnlde la UEFE..
LlI Fcdhac:h ha estado permaneNemente III1IV'luaSa para Impedir 10Is anbarp. remates, IIOtiflCXiooc:s jlld>ciales
ideando lOdo IIn SlJtem. y 11111 infraestnlC -

oflCi.alcs • ~bn:11l puado. lo
~ IIll duda nordleJlIa ma,nilUd deldral'llS

Q. En la úluma K:maNI muchas mees.
- ' _ trrlplnllf1.llu. le han ... ido ..,..
U-'l1f el lbmono a la mod.flCación de la
lJllOdad de FomenIO. Clusa pnmera de lo

•

llIUi OCUlTlC'ndo.

Sin ernhlugo. fue la ñdhach (Fede de Deudores ~ilXionaIes) que
..-. el .bopio Luis Sm.;hez Caste 1Jól¡, la que planleÓ que e~iste un estl'dJo,
fIlelavado deruro de un plan populista pe11 !!tbdificar la UEfE. Esto ha SlOO dest = . w por el .t gimen. pero el abogado
~l lnSlste lIue es L~.
tc:..1 .. el..... ... la Ia'....-

1lIve1

de lIIOl'l:Udad.

n nivel, que nos infonnan de

comprome·

,oboemo "'y

tura que permita . 101 deudore.s consuvar
sus VIV ie~ Tampoco se ha aceptado la
renegociación Impuesta por la banca para

una deuda IlObrevah.ada en relac,ón al
valor de IL' CL\3S.
CIVILES Y UNIFORMADOS
lJ'ijIOOS

l . Que las delldD C1~ en
lJEfE se tradllZClll I pesos. LlI idea al
qlle 11 le IIRI al pcsw se pIC1IC ea peIQL Ea CJl;Jlll;:fe1D, e11énniDo de la UF eamo UIUdId de n:a~1idId.
2. Un. tasi de lIlIats que 110 ~ _
IIldllycnOo .. CCA'-' ~ el S'IIo
..... Hoy. lis . . de lIIDts ~el

•.1".ea...-c:.oL

l . O- se -*'* la dcudllupo;ccaria. NlIdI se . . o4ICcn- coa bIpr . .
apI..:. OVO _
7 de rajBtIbtbdId Ji !lo)' Iot dc:IldoreI dcbea Ilau
ellllJO ""'al el monso c:rapiall'ftSUdo.
El cale... la deuda Ilabotlcional debe Il"
aoompaAado por UD sislema de pIlO que
:IClI 4uKwncnIe prqIOR:ioniII a la ronna
como se lIan reajlllDdo 101 in~ de
101 delIdort:I. El saldo• ~ 110 puede
s~,. e l 75" del valor de la viviellda.
pol'qlle lOdo el mllndo ¡;¡meció el 25'110 al
contado.
.l . AIIos de ¡ t Iia para los deudores
que le encllCnlr3ll cesanes. que sólo subSL'i\ell. 1$1 como para los jubilados qllt
viven con pensIones mí"lU1$.

..°

TODO ESTA CAlCu.A,OO
CO-

eaemlll lfllC:«dentell e~trIOficiales..

~1II01

PRO~E:

,..,

.... 11

ellTaNJo coa ... _
'l"" ~IN _
..........

LlIFcdhIdI. Ysu prc:SIdcnteLII S SiRchez opuIIIIl que el ..., de akIl5 dm-

. -'

. _......

_.,..

...

T-.bibl la ConfcdencjOn N.:;iOllil
UW1II 'J Anesaudo
~ dc-'6 el atnnillO de w

de .. ~

---:;::-I!I MWiiIo dI= ~. J_
ti s.pu'
he · 1)lnl~·
ñr¡ ". . 1iltbdí

4iC:J jiiIIiaiiD liiII

*-

oow

..

lIéftdO qae ~.

. . . . . . ..s¡(~ o ~

iil
pw........

la UaiIiId

...-..o

dndDr del
*"-iíii6 ~
- - . . . ~ qIle -.poco -u. ce~ @ c.-tl~ ilubIerII.
~D' dmoM..to pcpiúIa. que prccn_
4ICI'I ~
e- UIltaIliOO.
Atwao."

~

de

e.a'"

K

A1ía CUIIldo ofi¡;iaIfIlCIllC d rtgimen
1IIep. «der, DI .tIonI _lOreS cm·

~ los que n:o.:laman por el ll!rmIllO dE 1111 UF como lMIdida de reajusta·
bitilbd.
U ctmara NIl:ioaIl de Comercio.
que presidr: Daño Vial, aDlIIlCió que ini·
ció un estudio ... fundamentar los cambio&. 1...1 C...tcdcncidn del Comercio
DeuoI1lsl&, wnbitn lIa reilCUdo '" neceo
m.I del rlll de la UF. p;wque los trllhI·
jIdores no JInIlIIUlIUCIdol; con esa me·

d1dIderuj....

me:

:'~ '!NdIon Racba.sv pr=denle dljo que

C!P' no e:d6n par IY", '*"Jma en - .

.-W

'J

que ,. tufrIen:Jn la .....;..

_'lIl::lpnas ClIIlldo SI:

"Ión

_ vo UlIl.

- - , d dOI. • 19 pcI(l5, vino la den.
Y las deudas K qum~~
"C-.. que ca fICCC:Sario lJIR 11: (j.
pi dlIlJlICII aIIemau.
de 1Uj1lllabil,.
ad pua quc caIiro e ~ por la que le
COIl"- ..... diJO Radicc.
ear.c.ro .. lkUIIII a.-:i6n ~
muy _
)' diJO que lrlienuaI JI 1lIkJn.
dId tolIClu)'C ..... CIlUdio lOln la llIIlCna, JI UF no debería rujuswx daari¡.
malle, ';110 Clllb 90 días- E.ao 110 per¡u.
dlca • nadlc.. Adanis. al las mi.vnas fedw en que le reajllsle 11 Unidadde FomenlO deberian .umcnw los sudó 'J sao
WioI, . . . mantener el poder adq uisj.
"~TodlM los IeeIDreS han h«ho múltiples proposiciones en tomo alterna In·
efuso los blnqlll:l'05 e!ilán obligados a
prestar 1610 con rujuste UEFE. Y la pre.
gunta IUrge en boca de tientos de müe
dectlilCOOl.
¡[Por ~ llIft ......peteD<:IA Y m.."
1M" ~ _ 1oaWa.a! •

E

..,
aJI.,

UN L1DER MEXICANO
DE IZQUIERDA QUE ARREMETE
CONTRA LOS DOGMA S

ambo,...

CIa:Ulio limo de: teal'YChlpocndal ,.

. . lllArIlnlelIlO ~ ck ludrrIII de . .

nbljadores. las - - .

4es. Hebo:no Culillo. esrmne-

ce JU MI sincendad. ra.llSmo
, erudu.a. 1 . - 0 de prof~ espc~

La -,m:a. . . c:olono&. kII ~
lIoI Y rncdwloa elllpUlrioi. profesio~ICI )' Pmea. A IOdos lIay qIIe dIrIa
~ )' lpO)'Ir\oI allVo lucha diaria. EsID implalll'l p.tido que lalga al mi-.o
uc:mpo aMlisU, rd1e>;0l.1eOfú Y acción
COlidianL Es docU'. que Il:llíe bdoIloI
di., en lOdo& 101 planos )' !eetores.
Los dirigalleS nallltales q..: provengan de esos teC1OI"eI e~ I los dirillentell lfJdJtionales formados al inlaior
de l partido I la vez. aprenderán de b105. Sobre la b&Je de que IU una WlÍvusidad abierta Y lIlCJdenuo halri una retro-

conslnlCCión. enue eUras

IliTndllou.«c1 ann ~vcn:nledc

la iz -

quicrdi me_icana con sus ~ afio!¡ a ceeslaS y varios de c.in:cl. Ha ruiNdo fllCncs
Maques de kls man.isLQ ortodo::m)l porquoe acoswmbra deci r.l/'Óniumente. que
en Mé ~ ico " 1as m_ marxisLa.$ no alcan zan para hacer un bolillo (pan)" .
De tanlO brellar , Hebc:no Castillo, ha
Imbuido. la izq uierda me1lc.IllI de un
• eevo lenguaje , dilCW'30 y forma de haca- política. En bue....... ccer uas, • partsde su Partido Melicaoodc 105TrablIjaOOla~ . ~ S«1Or ha puesw. hoy, su
rdoJ al día.
• i QW dll
h y -..e
ne
.. calo ..lo
1 pvtJdo r la ."""
_
..... 1
,. .. UIlOaftIca p(lbUa
. . . Iolaef
• Furdamerulmerue es _ rdlaión
dIn: la Upc:nc:IK" de bma- un ~
!"
f"f~_
;.¡; un .~ de IucM de la
- ...yonuna: obrnuI. campe$ipro{esil:Nb. empleadoa. IIIlJjIcKs y
Ex proyec:1D tnaa ...püclta la ¡de salll de las cuev-. de loI c1Dc¡¡·
"6ni1tUSlWIOS y de )os c1lustro5 do»'*Ú1 ,. 111,\ haI;e . lndiciollalmen1e.
llJc.I de Ilq_nSlI ca Mbic:o .
b nueJUO esfuerzo fwmos penhenea pcnpec:uva- No!. dcshpn105 de
11llIe1lC1llfleS de unimoll l 101d,tiICII ..-u"du. La 1« 1Ia por formar el

r.

alimenIXión permanenle.
• EIl .... _ q
~

ea

SodooII... _ _

_
o

................l,..••

~ VIII lCOriI

• ¿Pe

....i6IIl1 ,

_ .. "*'

..... .
que -

I

pn-..da de . . medios de p-oduoxióo fue

fur r
urrkl . U

lJeIle

que no l5pft

la tlave de SIl quc/llf;cl. Pienso que no es
así, hoy. Nosotros pWIleaT10S la lilnill:
tión de: l. ¡ropiedad. pero lID su dc.sapInt 'ÓIl. Y ClIO fue Il:epudo en el n!IC VO
parudo que 1Ca,*"1II de intepar.

L.tul..........
......
..... .....16 . . la forllWlcl611

........

.

In ¡dl:uu p.ede _IOdo, ~ligi6a )' apecutEil1n. #lCI'll» ~ióI:L. ERo lo
tCJlnPm'dí hIl:c aI\oI.. Pwa la lZqUicfda
me>. icara. dunme mldaos aI\OS, el plinlu.mellto de lemlilW' t OO 11; propiedad

rene_,v.

11 plOftIdo de _

!

na ~YOl~debe _openli..... KabsIIo )' pr*1ic&. Aptiabk I _ SDOedad

_ una coJeclividltd mú
Il:UIante. ~ anaJiliClll que de ec-

-

_

· He aáIo~...-e- Uta"_ re..-- de kJI dopnas y.~
rolUIldIs Y tqUivoc'" q.e k . . ca.
SIdo I la ~ . . que • ...-:e
AIIlIlw:iIJ,. mnx:ao pd>poeo. La 10>

de lado la 8CC1ÓIl. Regn:-

l';tI\Wo ,. - - ,,-

CIOleclividad de .....

· u.... ... lnIlMI

_ ... _cr-.-vM-~""

• lo m"mo que habíamOl ¡;:micl-

_

~

........ !
• SI, te b& ~I"dtr\ft:nle:f;
_ _ oomo el lIlOIOI' Y la fuau de es110 nueVI

llOIabsorblÓ,n la rel1uión y el es-

· e. .. redell"" rllli6a •

-uew..

.... 'anJoII Mak.- SodII .... ¿.

!

de~

Mbico. .a

IJCI,.

en ewutll,lI"''' con vanas pMm-

!ti mundIAles de

81

10ft do~ Y lIIIrm1 Hay_
lIeCtOftI que._ enndo I 11 ~ poIí-

.

c....,.J.... ,....11. .._

'

..... _vIIllo.

"'"""'"

1M t-'do ....... ..
__ ..,......, o.-

~

__......_.-

n~

-l!J- ............

...

~~~~~~~~~~......~"'t:J,....men.

MI(
cómo es posI"'bk
obftrD& Y"eqlitMiOf? Yo prelo • " , cokc1JviOprálefU_

"'e".~qmloar
ce- ...
d J*Wo • 1aIIin~ c-*» c::sD mud1l:B.. 'reee... qw Ofila( _ vid;¡ IPCJIlI" _
qIIC'>

_.e-all'onvidll

_con"
P

_

~~
de CID
coIeaiY1dIII~""'.es..... bI siao~

.qlIl:

U.

_va

~

C""PI--

.. .. ,**,~ióII de loa lKdiMoI '1
~
que bIIn sidocaK!. . . . por 1I cnsu ccOllÓllla y .. inIJo.
.isbI (Ir, IN ~ elllPftS&5 0 - cJoaak:a. Ptro lIin no lIe pert,be bial. ,quío ese, SI que M:ndni _ ~pert"~.

...............................
_.,_r
rull.l'O.
. Lke

~

oIIdr . . . My ~

- El pueblo mexicano tiene ancestralmente WI.I pror~ fXlll:i6n !llXialisaa.
dclllOCliuCl y cornuniW\ll. Los dirige n·
leS MlIlIlIIes provienende ulIll cullun ecmurnc.ill y lOCi&lista que te dio, Y se di.
tw. hoy. en dlferemes etnias: azlCCaS.
nlllLllIll, oImee.u. ml~1«OS, mayas.. huuleCOf. el( Ea llna dcrnocncill que surge
apondra.. Eai'llPO z..paea efa el ~ "'1nI de SIl pueblo.
Ea . . C~.
t1n dipn • _ dirj.
ni • brF JWoteIO que: viene des-

.-.en
.-=s

de nl/klf.. Se lOmaII ea c..en"- JUS "ln u.
des. doIet yWmpoNnuenIO con los ~.
~

las RllIJIC'I'N 'J la comunidad cnlera

So.

UpmenclU que lmetnOI q.
~ .. qUlft_ Uepr '" poder.

.¡ . . . . . . . la ~ " lIM.o

-.nc-..-A _ aWoP.

·PbIo que loa procesoI eleacnles.
de:Ide Mtdco al Cono S... en~ qw
la llkM fllndarnmlaSel de la i«tllicrdl
_
que: ... e:opresadalen f<:nnadi - .
la- ...." que ItlCtlf.c. pIan5eam~",
la . . - o t revela _
r.ha de comuniQ.
ei6n eo- el pueblo. En .. mundo darldI,
.. ~jlll:pun~...'."".
le IN _ _ ideas DO deben mar G1YDr.

_.-.e _lO

ciadas del puell'o.
-lA . .
" -u.!
A nue5lJ'llllClpllCidad de v¡ncularnm.
eon 11 toCkll1ad. Con las 5lJCicdades laII
cambianlQ del mundo de hoy. Al &fin de
1COnl.ar cten'lillnente. Nos hemos quedido anclados en la hislOria. Yo pongo,
siempre. un ejemplo: "Eswnos disparando con la ellCopela de Len:n,que hoy esu
en un mUile(l, • los palOS Que I!l veía )
Que y. están muertos".
• ilQukft _ir lf'M' .. -,Iedrod ...

...............,

·HelTlOll sido rebaslodos. f'tro. Ide·
mis. VlmO& gritando detrás de las .:K ie·
dades Que _ _ la vangu.rdia. Esto a
muy dnmitico. Si la izquierda Ialiooarne·
roe.- llII) earuclUnl partidos con arx·
eeriaica poc~s, propias de SU MCio1II1l.oUd, llII) VII • lene.. .llC:malivas de
II'1Wlfo.

De_ _ Iet" Wl'~ abierUI
dMde ., le ignore que al pueblo, Ide·

. . . de ......, le . - . 1aIlIbiáI. (IJII
loa depona:, el baile, _
le '
~ de
apn:ndc:r • _

~

_1Slad.

mejor. SIieIlIpn: ha habido ..

"F.~

de IIlzqWuda hacia la i~dad .
IIIYft'1,1laia, Tenanoa que hir
poco
de cla. Salvalb" AIIeIlde deQa;
~
~ 1lII) . . . . pcw la Wl'~". Debe'
moa ....,., • 11 bae, al pueblo, )' ac_
eoa 0I1oa. De ocra .-.en aqu,retllOl ea
.. defor..-ión.
Las pwxkIa luchas le deben llu ea
el campo, en loa municipios runJes . ea
101 lQboemoa locales. donde radlcJn 101
¡mbletnaa mM a¡udos de la sociedad.

El mucl'lo}o que hay Que !laceren espaís.
....... fo'bU. . r
do rartdl
"to,
alpltd.Y poee'
• OoseJ.'llencias. Ser nominado en u'
111 pnmana ckInocdüc:. de rodas laS Icer:w popu1Irea. Y la IeJUnda, que li llllll'
sa. defeñdenmos y lOft'\IrVrlOI el peder SI hlIy fraade, hatri lucha fuera 6t
unporoe elalleml.•
le

iI._

cr y Conanocciones AtronMica- S.....
El p-oyeclO mici.ll aIIlImIpló ..
de R:I ,va-:. de ea~

"""""f

Compl'I

_
........... C-/OI
y 16 C.
JOI. t.utualb en a.k~ T.J6 HaJ_

CDlV I .

Ac..--.

~

tietIdo ~bIIdOI ce- Iilz:llcia y a:.~ e.pIIola e. .. llI-ta de E-

-

El " tIlt6ll , e. al

de «BIJa.
~ m
SIMiIF ea Santia&o .. 20 por 0ClllDde
_

.e. lkOrJQ'ó dlnnIt

al el

I
~ c. . . . . 1_
. . . . -. d lIQScmo A-36 lCI'i docIdo
ce- .....Ia an..... SftJ Eq/t! produri_
lb por .. Iir.- bntánoca Bnt.iIII ~
pICe. por .. COI\IlWO CSl:imado en . . .
ded:Jrde ocho ..iliones de ~ Stpin
un ~ publJC:ado por CASA. d 1/41ch-""""}tf C·lOJ I "pcrmllC tam bitn Iq
utillZ.llCidn corno anón de ,taque M __
Jo. Pata tUo.dl.S¡:onc ba;o las alas de teis
puf\WII de anwrc de ca!'ps t _ltriol'es. así
como de una bodc:p de armamtnlO donde Ir in~1a un callón '1 uf13 seee de equipos espotllllcl"_Grac,a'! , CSUS t ólfaCterisucas, t i /lalco n ha comenzado a despla-

. . . .-

DESE AL EMBARGO

ARMAS ESPAÑOLAS
PARA PINOCHET
•

Empres as espalt olas surten material de
contraln surgencls 8 Chile.
Acuerdos de Integraci6 n tecnológica milit ar entre
compartías chilenas

•

M

adnd.M.y.(ALASEll.LaprelIelW;;llI lid general Fernando
Mauhc'l. ,efe de la Fueu,¡¡¡ Mo-

ra Clulenll y mlCmbro de la
Junta mlhlN. huo ~",vlr ea Espa/I.I la
poltmica lDtR la venl.l dc armas al ~
biel'1lO de AlIJU*I PUIIXhet.
Sq:lkl Mallhci. 111 preIeIlcia •
escon "convenktonCS sottt

" ".ao:.bdlI

pl'O)UlOS fUlllRll de _ 1 0' , El m i·

iw puntLUlhlÓ que eA6 dispuc:slo .. "«.
pIlnr e ~bw >das que podriII.
fnIcti[.c. CIII cb o lft:I;

rtItc5".
En 101 . . . . . la au.c... a Madrid
... .-ra1 hIZO nIICOflW QIIC aiSle _
lil:lll lMCpW;lÓIIll«no!óIlC& _ ~m.lurn chile.... )' r:IJIIl'loI-. )' qooe
par .1 CmNrllO decrnaodo por Fellpc
~z . 110 iNluWa local de armamm_ olIgue at:.l«ocndo al rtcimcn do: PrIlOCM I con cqUIp" d"1§~. particular~ nlC aprop •.so ~ _ operac iones de
l.'llIllr.II n!lUl'&e1lC1aLa "" CId de loa
de mtlitares
fabr,l!illdoI en F.,5pllfta y 'iVldulos en AmtLa..,. preSlall sc l"'lCio en las treS Ta'
lrIas de la Ocren... Nl\l;' onaI ch Ilena.
MOlle ros, llIn/.a¡:"hCIe5 y granllda.~. ( Apio"'.Ql, armas corw. ametrallaoof3s y

."1OIleiI

"(,1

as de

pUfller¡. ~

Cl/lI'OllCl m11Jl~5

ra lDOlU "Ieo.helv" (UITOS 1.,11.1-'"
dJ.,wl1~r

fil'lJUl

tJlll'e

mano fcsw lonl's) tamlas compl'U chilelWo I

Segun fuenleS casireeses. la "operadÓII dd siilo" ha sido rul izad.t por 11
tmprela púbhca tspa'Iob ConstruCCión
At~ulicm S..... (C"'S"'),

que: ha u ten-

di do IIlcluso su IClividad a11aTCnO de ..

rooperx idn Il!cnia con la rlmlll cIlIk l\ll
Emplfta N.;1OIIaI Attoniulia (EnKr l.
que depende de \u Fuaus NnIadas.
JunIO con CASA , ons II'IdUSlnU espI/\OlaI de:! _
hil;oeron dcsck 1982 pnmeI' aIIode los scc... ~ en d sobia. . COIlSlderatlla nqociol con la dJcg.
dura de P-.;;bet- En p.tic: ..... b. EJnprelIIl NkIOOlll S - EUrt.la. b. U....... de
E1p1osiYOl Río TUllOY EJpumu YC.
S .A.

L.s ftCSOCIIC_ c-ncre CASA y d
Ejtltllo cholrno Ir llIic;..,n en e! COlIIe.IDdd IIliCIO
~ del CMW de
Bca¡:k , con ArSCntlRa. El Ejtlt'lD chlJ,t-.
110 adqu"lÓ KIS ,nonel de lr3IlSpoI'Ie e212 AVlocat. q~ fueron enln"gaoJos al .-tli"",n mllll.en~ 1978 y 1979.,unpre-

por"

de tres millones de dóa lrcl.
La M;arma chIlcna YIIlbio!n adquirió CUll-

CID promedio

LroC·212.

Puo tI E,ttlt iLo chilcllO b\ls(ab8 ,Iao
máol 'l ue lIIl s.ml'lt ,bastec edor de m,_
lCri lll 1>('11(0. BU!IC3IblI un "lOCio" que le

r",hlllQ

adtmiU Itc llOlllll.. CASA le
mostro d,SJ'lIC'lI' • rolabonlr en ambol
campo& y comenzó tnlOnCC$ un ,mbl(lI>10

proc..... de c~ra::1I'o1 tlllrt la En.

zar a los obsolelDSDrol8<!n FlJ, COfnpq"
dos de IICKunda manoa EsudoI Uni<!oi y
q~ cOflwtuye n todiIvia el princ~ continlente lit la FI,ItIU A6-eI chiltna des-

tinado.lI (On l " ~
El ':__ 00 lit coIabonciórI EnacrCASA está complttRenlldo a. ..........
eiac:ión de _ . an~ eoa la ..pe.

8ntu11 AcrospKc .-a la proWccóI de
__ YenióD de - . . • blaIIcm MYales,
QIIt! -OOOpol" al HddM di:. aisik:f y
Iodotari de _ -.evo - . . lit . . . . .
cm y aqqw lo QlIt! le pcr-..i * e1IIIquitr lUDl:o , _ dIItan;.. de 100
l ll6metnll lkl ~ de
ia*).

ClNk a;llIIfJfÓ
IleIlc6perOl

•

CASA.

~

~/()j .

"'jo liaa.. de ..
~ k:sx~ JlI· Ilolb.no-BIDIIm _ _ _
Y Irpill d""-1o sobre . . . ..., ni Espala" de 1986.,edicadopor d SI.
PRI de E.IIIJcoImo (Centro de lJIYUlipc.-el por .. Paz ), ClIile impotló _ rial l l l ~

_eous, ~

de nllllOO Il!rm. ta'Ilioncl lfIillUJa. En

srpuembre de

1986.UIIlIS40~uew_

r.bnf::adas en Espaft;! por la
Empresa Nac:1DflaI Sanlll BártIera. fuel'llll
de5ClTlban:ada5 en el putl10 de Valp.raiso.
Esta en~¡;a. srgún ..ersi(llts aquí,
1ld,S1~

tr""'l'edió el embarlO que. de acUl'nlo
eon cierto OO"",n .o tllIK los drrigtflltS
socia lisw espaftolcs, decrtló FelipeGonn1u al apw del "'" pasado. AIIDrI., ..
ptatnClI del IcncraI Mattht:' aqul vuel..e
I de,., mal pitido al ¡obIcmo .

. - ...

_. . . ._....

A 50 AÑOS DE SU MUERTE :

LA VIGENCIA
DE ANTONI

GRAMSCI
M:I".

Destacados Intelectuales
en simposio ofgsnlzado
por e/Instituto (le ClenclBS
Alejandro LlpSChutz.
Vid. y obra d. un
¡»nssdor cUY. producción
. . dH8"01l6 contraJas
1M• •dvMNS

circunstancias.

u pe.ó que C'.c ..... poIio "Clli ..-.o de

101 even1D5 políl.iro-cul turaIQ nW imp;x·
lallte:I que se ha realizado en este peri odo
de .. dicladUf1l"• pue5 bt.jo la ~JIl1a Jf1ITlSciana te ha pmnilido dc:seIlrnu::arar J

los que mienten y. \os que engallan.
El lpOtte realizado por el lns thuto
GralMCl de iUllia fue muy signirlCalivo.
y. que grxias • 5lJ gc st lÓll fue posible
que vmierana n..eslJO JlIIÍI '- mayoría de
loa ICadtmÍ(U ~lpanlCL Además esle l..ailulO ediló CSp«1ll\rAcn 1C paQ este
III11J101'O el libro -GfWIlJCI.Il:II. Iidad. de

.. ~.ia..o y de IU bdle".
"'-10 Gf.nEi "e~Ido_1cJa.
bIc illf'Iucnc.. ea el ~_ .-uUa

el CIIIIpII ex- de la UniVCI"IidMI e.

18IOlWl(:'"1COrilI
" d

occideIIIallpONlldo •

q..e ~

ni

~

de Laan 'f _ _ ~ de -.ndo •
pIIUl' de su propu cspcncnc la ea .. P'ÍS

l6lb. doMe eIl . .

~ EID c1iaJo.
te. klI-.d~.

deswIOIIado capitallSU. Ea .....~~
nu -'1 en fOf1ftll partJalla en eMe-

I U _ .01 COll~1Dbre"-:-

GramlCi el ~ p;JI Al hx;l(\ez ....
1¡!Ka y.en Iadtcada doI «.l. Pero. es p>SlCnOr al ¡oIpe de estado del 73. que $U
obra el .naIiuda e n forma mil; detallada
por c _ grupol de Inle\«IUlIIeJ . quielIcJ butcan nuevas fuenles upilcau "as

proa,........

bIII.il!Id del icDñode GfJlnJCI.
Paonor...... ~_kw;lu·
donde le dcl:j:IlaIron. R~
llIIlI de _ . . rnú quendas de el pensadllr .......iaI ilaIiMo -de Ji. . en¡odo mommIO • liIOriII con la POcúca. "4iaIop .
fODI<iD UICNO «llIP diri...- sindica·
la de¡jIat::onte.kral:ión ~ y COlla
ea.,de lit pollt:IdoNs de 1lI LepRS

pe......

"'IICDII.I

. . )l.La
El ~ de

ICAL. Mipl a.--.

pala comprender el proceso poUIlCO ch,leno delllllUllO liempo.
SIn _-SO, el OIIlIla comenLe ¡Ne/ccluli que c.oamemon 101 SO~ de 11

-III_de O~. Para _ cqaPfl#"
~ del IoImpoao usiI p:r

ra."

íñ&1íilad doI OOJl'lI YOlI bUicos Por ..na

p.te. recoger IOdoellepdo CIUl,Y(l que

iI:rtió el

hl6lofo .tabano en ..., ete ntos,
'1 por otro lado , reKlu.hzar "'* flellSll'
IIlkntos más .. gnlr~ yoa. con el flll de
~m l .... desde ac punlOde .. wloa"
Ikulol que entre n... hoy la redemou lli ·
za:ión del púo
Como sucede con lOdoI loa pc:nfaOb.
ra c lbicOl. ilelabcrKión de ideau~ .
po del pe:_1C1IW de: GramJCl _ .....
p.e _ comJ8tXlas por _ lquidores.
Al RtpCIC IO. unodek»
- . AnlOlllO

mltlcctuab ,labI ·

s..uu,. UplUÓ que era

_ , importante en el 6eswn:Jl,Io del !Amposio".. re¡... ~ al G,.,.;, IUIbllJl;o.
al lMn lSU ng~· E.$Ul afllmkiOn rue
_ ca.. alusióIl pc;Io aqlldlos que 1Il1er'
~ a Gramsc. ton el pr.- de: _
~

_lCióndd ........~_
En el ducuno -.pral. U...pIaPIc6 ~ _ e. . . ~ qlIC el
~ fllml plllllll_ Y aboenD. - leG. . . ., _
el lulo lXlndu¡;o
qo¡oe C(IIIlJ1buya • comprender _ _ dIflculudes Y ~ k.enl1 PIra que
_ l yuoX ' veacn d lmlOr Y ka pRjIIt'lOS an le _
Ap1:p) Id!>
.As que .~ ccm'" IDCJOI' la QUA
lid I*C~ . es q.e _ ~ al
_
. .. f'lUf1l y el Iepdo di: Gn.w;1"
y que "J*'lI _ _ los 00II.
__

...oo.

In_·.

te muy imponanlt' de SUC:S/IlaUlCrtador
ttar1l1Currió en las mazmorras del racismo IlahlllO pnvadode 105 recunos ~e 
IcmenWes ~ el estudio. la ,"~!lI.ip
CIÓn y huta I.a ~i6n de g¡s propollCOClnCI. Su salad filie. y mental fue
socmpR pm:ana y SU accim creativa apa_
rece «lmO un esfllelW titJnlCO 1*<1 de rrotar a, CUt\lMl.allC. . brul.lmeme id ~rus en que IlCJIlpR" encc-tró.

LA FlERZ" DE UN
PElrtSAMI ENTO
AnlQllIO GI3/II5CI nació en 1891 ca
Ccrdell.a en un modeslo hogar de la pequdla butlPlCáI de ......icioL Sil ~

nLSl.ade lcaJ.. como _de Las fuerus pode la post auern.
Sil penlanllenw recobró..,tla y la ..fka .
c:" de I IIS ideas fue y 1 ..., .eIIdO COllIldcr3b1e. En 101 wWl>Olll'l:l'" I0OI t lla
WII -.enido N lIIlO de 101 rnls _~
e IInpor\lMtl penIlI(lae& polillCO& del 11¡lo -.e_ y es -ee ooncqJIO de IIl1lCho.
11!>Ca! fIláI; ImportaPleI

el

~~

-"""''-''

europeo "'1llIpllt'_

~ocDlO y acción atuVICfOll S-~ un.;los. La totah

ra ti

dad de .. IonnacIÓll _1eauaI f_ Je
"""111 pXb:a- .-nbió N pn:
"de -.ulI ~ pwa llII es unpo<J j pe

SIr ~ o _.fiar por el
pIlO de ~ _
ClbIlItItc _ _ su

Franccsco ·Cla:illo pwa 105 lo.opeb.
Ik IÓ I GlIüaru ¡:ara '*ene gr¡o del
n:llISlro ciVil En bao;hil1cr e -.iI&SlIaIlllbó pwa Ibopdo SIl recibuse. La . . .
de 1'-.0, Cc.D todoa
al lliJOal
la aldea. teria bn:~: C_
y 1cis aIos
al monre-. 1931. Die.I de aosallali .....aJlIlO ~ _ l..aqo fue ..
",",YO periodoI&a poIU;o .:JI TIIrin. aIloa
de lo:lnna:ióD que dimla paso a su ftneo
~ tOlDO lIllO de los UlIJCll'Cl
del Partido
ltal_ CII el periodD Cl\ICial ea el que: Ma loh. estabIed. d rqimeaI fa.:_ e-. IIIlia- Do ab __
Cll ~o en cl.íu.-

-a_deJlldeCOlISlClel. ere IUI:)IfI\·
plJo de IaIeOÓl a-aJ de 1a1ll<Wria Yla
m:iedId. SlIobn~4lIpcnae IIU"'
pac. porqlOC _ fl
oWncak
l ••
iade_tnta
~
En onubre de 191" rPII su prna.-tleMl al que ltfIlIC _
...... .;ene «
tnba.......... ~
d
de-.J
vICIIIM« 1926.

ellll ell las 'lue siempl'e p.:nnanec ió tlajo

planlCilIl jtl1lRdc> rrobk:m ..~ de: data(,alerpn:lII:IÓrt. S610 cn l'ns ~ completó una ed""Ófi kadtm,earncn'" .c"f"lllbk de

C
_

oonoc'"

e_.
'ICi..-

LA a.RA DE GRAMSCI
DIJO ~ y eJi las
IiiCftlbles
COIIIok_ 1e5U1Cli". pnducc: . . tn: ...
... y tIoI e-serc*tel
que

«

Y CllKCPUW loa fuqos en d va dUeru Id...rnario es que "",aidunos de
WIOi

o..n,,¡.

l.a$ dustraeiarles que Kom~ eaforman panc de la upololCión
HEGEMONIA y V¡SUAUDAD que •

1O . . . .p

_....

com~

•

SlmpollO.

en la que 1*UC1-

pIroIt ,m porunlel ftgura5 de la püsuca

LA DISPUl....POR GRA,MSCI
Com o hIo ocllmdo in ... -.ab!emenle
00ll1os

lfW'da penDdores que han mo_ l'

Ilz.oo la htswna en UAl) u otro Je1ltiOO
Granuc. l\lI lIdo ob,eto. Ysigue ptndolo ,
de: .mponanta 11lIeI'pf'l:~¡_y II:fgiver·
Desde luelO lo e.te ll$O y como
piejo de su legado inl<'lecl... J dclCrm",.
la lle(:O¡,idad de un COOOC lm,cnlQ Lnlejtral
pan Ullacf oolll;luslOnes COrte(W, un
PfIlo;e!O que muy p<X0$ han Lnlenllklo •
cabahdad y que d, s'" cn lodo U "'O de escompleto. A C5l0 se uoe l. pal l.1c ular
d,[icultad en 'lu e!ll: desam>l1ó su labor de
lUCión \OÓric' ya 'loc Su vida de,l>ICa
los enormes obstkulos fisicos y maleque luYO 'lue cnfrenw convll1ltn·
di:tI,i en uno de los c. . - mü dram"- 'cos
orvnO~1 de que .. It'n¡. memoun intelectual sllRlido en la NS
llOkdad y a.slam.cmo. Una ¡w.

" iones.

vljtilancia cul\ladosa • p.:sar de ser un
hOlllhn: moribu ndo. Arwclllffl1CIIIC ¡¡J(a"
pi.... el tlalana de su .ida Cf1\ sólo derro111, fracaso y sufnm lenw_ S III embargo.
diez at\oS de<puts de Su lk~lmle!>
W y conlll cme.g.enci, del Partido Conlll-

su producc1Ófl comrlcta
A la aiSle",'. de l1li C'IICrpo confia·
ble de s.us IlINJ"" S'iUlÓ la dl$plilA pOI"
sus odeas cSf'CCillmente ¡:wII • on

ti"

(ka¡a: Mbb. ~ Doc·
m 1;:II!IIO[Ia '1 Doctor di'
EAIdo ni i'letrzI '1 CIetdas
H- . f'ro(-. TiwJ.
di' .. l/niYeftidad di' Pmís
X. Diñlcb dl'1 Eqm de
ln.,....¡;¡.x.. de Pilosolill
plllic:e. (ICOÚJIiCa '1
. . CR..",¡S ' 1 _ de .....
_
~dcotnslOb

0:.

brc~~laqK
c.e.- • D~rio

11:

e ncino . , !lIlar .......
F.u.n
n-ilIiro
••
!lIhon• • Lnibis- .
Man • • Jitto cksp uk.
nbajoIlObre LabOOla '1 oum.. El eslIlMl ni las joma_
.:lbn: Grlmsc:i el! d
ICAL y di xl1Ó sobre el eceC1eP'l) de l!:volución desde
M..,. a G ~i .

gw la enóI ~I la eree lo qllC btIJO
Stlhn ¡nifioo la ronrl5C.lCión <k la
Cient"II¡U el ~ido y m. pn"A;''IIIIICII_
te por el Secre..-.o Genet1lI, en S\IIIlI la
diluckn. Ea d Kpndo lo que 5IC
lfOI&IM en el ClIJ'o*aIlIC~ Yel ~
Wl~ ea~ al .. "ida de los So.
"ICU por ~ 101 docDdos lid hltido
A.tw cc.oept'lOIlICS rouisliaon el! Le/IIn pero la tq.-iI te -.boIdiftó 1 la pn_

_

'-JO SWoIl_G.......

CIl _

es-

~qKf_ala~~hI!c "' _

la de la URSS · bIb6I que ptMeI' la
~ JU haa:r -.. de: Occidmlt'
De IIU que lI:maI'a elcmmlO5 de Ltn ..
pero II/!lbl6n de Cnxe '1 de la trad lCilllt
."hM' El _lisis JfIIII !lCiano ..m: la
c~nc .. '1 la Culllll'l Xli pees profu...s.
/MIIIIC ..IlOIr.sor '1 rondKionado JU 1M
t llCUlISQnc l&S de la realidad h.SIótica es.
poc:iflCI ca que te I'e.ahz:t_ Su CCI/'IttP¡:'ÓIl
de la I'leg~monia '1 el modo de consl/'U lI'la

Labica fustigó a los inlC·
I«lUaIes "progn'.S islas" '1 su
abandono del ccecepro de
l!:volución. Se vive en Europa -d.jo- un m Oll'll:'IIIO de positión trío
tica eu,~mada hada lOda idea pmgl!:.
S15U. LoI I/ltdec tuales esWl en una posicÍÓll de tlU:ión a la lrad"lCión. La revolu tión fTaJ'ICeSL a oo.cocn!os aIIos de su e~I&. es eonsilkndll como un crJ'ol".

Se niep la eUJIalI;I& del siAemI de u·
_ _ de loa nnzlS, Se IeQtIm de . ..-Jux1Óll de loa ~ '1 lila rol'ftIt'dóIl de . . a¡; lhude5.
El pUl c: lTo.iCIMO de labica en ni
lOmO • c.w . - . (.............. la
~ de CM:IIt. e- ~. de P3rudo ca
1.cIlia. de C...... ea c:;r.ua '1 de T_
~ loa _ _
1, Ea rdlc"ióIo CO/I kl
..-o .nr.. qlIC MIn fa _ de
_ JIIfOI"IadI ~Ión tc6nen 1nuuduci&llkllCll la F...a. el CGIlDCJIlD de le~ A I*tlr de _
Tras.:lbn: fe.
lIiCItledI (fla1lllllenllll dcsY~ ¡u
Ialndlu_ Y ~ ~l
pone fin • la c:oncepl:lOIlICI lCl:lñca Y a
la lIIDptu muudlIClC'ldo el cmc:epw de
PJ*lI(I "'"*":_ _ que xriI poAencnnenllC lICK&IlIado por GIWTI3Ci. MIn
11: habla a ti m.SIlMI y a los '1IlIC1«!Ullk:$
pero
de . 1 modo a los trabIJIlba que d ial IC lQ:onocen en i l aún
5In potks fceno. Lenin en linIO es el pnmc:r mIl"lI!\ta que hace la /lCvolución '1 su
trabajO no es O5tIUl:IW'lI SIlIO toyunlura.
Es un p1KllCO polftlOO que centra su ecw.:ión en el PI/i. do como ellpÚ1 lu de la
clMé. Sotft el PlPeI del prolewaoo x
lbIImIlIron doI VC/"POI'IeS a I*tlr de
üiilll; el ~bsmo el tspDIllalleb·
mo¡
el PJ- CO) IC Inu_ de" clivul.

.ntefpft.

r

"" _

. . , ...." ..... -' l.JpM:lwu'",
o.-Ulo o..L
l'eqUerd trlnW a 101 domllladoll dondt

estalle encue~. de una panc , y 1"-" elQ t~ '"1' relación muy =ha enlle
lntelcc: lu.ales y la 1/1I.5a. Ello u ige qllC
Iof Intelecluales asuman erees que el
prok:tariado e~lá esperando de ellos Y
que le l!:sumen en la delToLa de la idcologia burgue51 y la CO/ls\l'\Jcción medi;Jl'l('
II R'N-", ipaclón X I.v a en el proceso rcv~
luc•.-no Il:nm nal\do ton la COffipla<:tn·
t . , la rom pl idad pues al decir de Oo'11 el llUello de la ~ ~uce m(l/\' ·
11IIIlII" o 1I de Brccht : "hIy diferentes n>&

nlOS en 110 revol..dón pero no hay ....
__ento ea que le rueda no lnblI,.."
Para Ma..rkio Lehcdlll.Jr.y. otros de
toI Upo$I_ del encuentro. el perfil
~ eSI~1c: de 111 meaooologia
l * tIleCW4a en cllbarrollo de sv.obnI..
Para tl el em. do! irMeIt:c... radica en
qlllftr -.bcr ..n Ikpr a ~. pe.

"'1IIlO

1'0 ~ prncndtlr ellO
SIn tIc:.
pi' a ~, AdmI6s lna..r en . ·

... al m6rJeIl de la orc-zación política
por arne. QlIe es d pIl'Uda. Asimismo
el 1lI1e1ect... reqwere del d~ de 111
polémlU. die ~ ~_ión c on laI dcmá.
De allí b proIUI'Il1Ilad de 111 ~ de

-

.......

Luo;WlO C.ah. de la Un,ycnad.l de
BlMo(na. 1Wla, resalta cn el IIll!todo de
5LI proIlII'tlb prrotIlJ*:ión por la
ccmpmwón de la realidad IIlS1órin mh
que por cOl\Sllkra:ioocs ideológicas. La
·sede nxlOOal". en ~~ de Jost Ari·
cé, lh;dc la cUoJl y lOOR la cUoJl basar el
proble ma de la' Lransfonnaciónsocial. E·
110 lo lLe yó. como I M;ulálcg.., e n la A·
méfica UL.ina. a considr rllf vanables cruciales . El peso del caoucomo, tanto en tt.aJ ia como en nueslro COlllmcnte es un
fac1.Of impresc indIble de considcrur para
la oonslrlloCción de ..na nue"atlegcrnonia .
EsIc aspecto fue aml'hamen~ lraJado por
Ramos Re gidor otros de laI participantes

vrumc'

de nuewa hLStOna .IaI_torcs populart:l
con -.as demandas y rc;vindaciones.
confiJlnllllllllllm1odad de sí fflismoI (o
lea. _ eultllnl). que Ic:a pennlle . . . .
~1IOI al la SO\:ic:dIId. SIn Clllbugo. reQIca que 11 cre.:1tln de eu u~

cultunll tJmc(.()fflpoaenleS (vakwes.mae,.. e . .) lid _ _ (\1 sociallld). A

modo de eJCMP'o u pld el problema de
11 edl...... que en _ ~ . 11)'
iCIllIda por 1lldGIloala:1lnI mtiRs del
~I. Para loa " . . ~ICS en ...
«U

de " I~ de lIJII,IRlIlIida" . en

fI- le disuelven "t. opJtIicilxlCS rípiIIl
entre lIlItEriI y cspintu. objeto Y
bucy~ " . Coa __ ~

-)CID.

numIO el e 1po11b ~ d ~
rol que _
la visO de la ¡nus. EIu.
IC cncUCllU1l dcatro de a lIiIloria. pues
fuera de dla es ~ dadc • - .
t.oo. Pwquc: í al lClllido J6lo puedc 11:1'.
Ir; lpOf'-Io por _ -.. >el1CióII1lcc-óIIQ que pIOIke la M:ttSida1 rcs-do

• -.dGcc.u. ~ , _ ~
ud <:oIeaI.....

cambio. p.R laI _tores obreros en".

4 MODO DE CONCllJSK)I\I

deber rnoIlIOOIW1O".

U CONCU"TO DE HEGDfO/l¡IA

El conlCfIldo Y las IIJftC:IkIOIlCS CIen el sunposio sdJrc VI3IJI.ICI .

puelW

I rall7.1l" un par de torIlenlI--f'C5PI'I:kll la ImplltWlCa que ha leN·
00 su ptnsamlef'110 en la IZQuierda Iau.nl>~ric-. Esla.en lolallo:l60. en dom"
n& por la revolución cubana. b 1IICfTllb Y el manlSmO CSUUC\Ul'llhSLil de AJ·
th lWCf . Los fef\Ón1Cnos políticos ocum o
dos en C!OC emoeces en nuestro conlincn·
te. pusieron en un tI'lIlICC d,fícil I eSUII
lCnde n~ w. Se l eneró. por 1afl1O. la eeee_

En '"

Icmno mis lCórico Eduardo

Sabrov~y upuso sdJrc "Fibofia YPoli·
uea HegemónlCl" . El pl"1ffw:l" elcmcnkl
que pri""egIA en la concepción de VI'lIfIlS-

UW;:. .

noI

Sldad de buscllf una a1temauyadc ilqUlCfda allcnirusmo ca.s.ro y ala "illlfTTlada
de la revollloCión. enconLrindosc gran par.
te de eslll bUsqDCda en la obr.l de
V rIIll'Cl.
El VrM\1C1 quc es redcscubleno

del eYCnlO.

pa

cicnD5 .,tdcctlllles es aquel del "Estado

amphado · . aqucI que eiU1lIflCl en llldI
SIl dvMftsiófI al Estado. De illllil ..so
le retonUl sv.~t*lde la ·l ucrn dl: po.
SleIÓn" . o lea. -.ueJla esua-p de .....
l1onIeoque ~ CIt orpaizar la - . .
maala el! lOlkJa bs ...d es dl: la IllCIOdad. Esta oo-eepcióll. que "YlIII ~ 1.1.
quocrdal ra:0IIAdu. 5111 csttWI-. _
pi*: _ a11e"¡'... °dcDo: dua dl:_
su". QIIC el ..,. ((Jbm:aIc ex. la... de

GR"t,tSCI ENTRE I\lOSOTROS
En el c-sru de loa e1~_ nxionaIcs le preeenlÓ '" nt.jo en el que . a
fW1ir de a eoncqo:ióI'I de hcgenKJrIQ. se
IIIII.LW en fama oon.:m.a el fel'lÓlllalO
de cull\lnl y mcnuhd~ de los ~
~1-

Ls.bcl lenes DuJISlI'I. iIt"es·

tipI1lra de f1.ACSO. e1pu50 algunas ..
bs de Q&C temI ~f«lda al periodo de
1919 a 19;!2 de la lusIoria de lMICSlrO
"1- El! primer bopr. ella UpllCÓ que:
"La Il,swna de lis mallalidades ~pracn'
ti unenfo.¡lIIC dife~MC alu hIslor\aS lJo.
t.l1l.IflII:S qlllC Ul1entltwl upbcar la soclC4ad ~ de. la «onomia o desde la
dctnotnrlll. deJ"'fldo afuera aspeclOS irfa.

cfonafcs o le'f!la.' no coosidc~ como
110 mlllCfle o W ficsw. elo; .". Pl:ro. agregó
que este enfoqlllC no puede desyincul;ux
de lo real . pues de si hóll>erlo se "eslafia e·

laborando una hlslorlll sin l'lIíces· ,
Otro punlO InlJlOrtlUl le de la e1pos;,
c lón de l OfTe S DUJISln. es el pla mum ien.
Úl de Intenl crcndcncia t nlre cullura poflU'
.. y cullur.al de thle. ~ pr nsaml('nlO
"'= Iio/l() perm Ite e ~pllc. el Juego y la
txión pennil/lCnte cnlJC dOll" ....·
J domulAn lCl.. E.J dccu. en eSl e\llpa

re ~

~

~

El
"(u.... ..... ,..._~.

P.~

V1'VO"

el es b r.....,,-.. de La pra1lS.qlllC es de vi·
W Im¡utM'lClI pala el rnan>smo. Dice
que: k>duprodlKtoteóriro. m.¡u,crc Lae1'
plicu.1Ción del man:o que lo prodllCe o
mcJOf dJ,lIo : · 1;15dem:mWs dcmocráucl:i
y soci;¡hstas de dctrrmUlados SUJCIOS 1oC '
lu;moo h"l&\ncóllllenle".
Sabro"~y profundila esu concepción Cl/;ll\OO dICe <jue "la r.Josofla de la

prv. u . de matrU Inlm.ciana. slIJ'Cn l;ti
dlSl.lllClOI1oC$ mire b.uc y supcrestruClu,
..... ya 'lllC con ello "T«om ~ el esracio lCClnco del m.'ll1SlTlO· , De cstll mane·

pnlI."eIO

reaIidId

~

die ~rIlL!IClÓa QIIC

IC lIa -.:.ado CII el ...-> ... CII 10& tIoI
llO. lIa yuclkl a pona- ea d tlIpCtr al pc-a.
WlllCl'lkl pm5CLWlO. Ea bma _ _
te ha IpII'tIC ldo la flClCesidad dl: unaanr.
\acIÓn de lIIl marro poli (i(:o dl:mocrálKO
(casi en el t1Cntido uadi ciooal de la paJa.

bra) con el flIOVlmlCflto dc fIliISM.

Este tn-

flSlS lC'ÓOCO mlenll IIblQt la concc:pclÓll
de "hcllemonia" ccmo IlIgar articulador
plunh'!ll y no · jlIroblno· como sc cnL>en·
de en ciertos análiSIS Ifl3fUdaIncnlC cia·
SlSW . En otras palllvas. tIC Conc Ibe I la
Ilc:~monia como plllfaliosmo lfUCuillfldo
lII\.I eicr1a cantidad de defflll>d.». dl: Iof;
nue..-wfnOVlm_socUlIcs Quc ban • .
l'eCldom el fIlIfU) p.:>lílicodeJnOCr*ico.
. - . ... _

. .. M .. _

• •_

CRISIS EN LA FACULTAD DE ARTE DE LA U:

La extinción cultural
Iluno y PJlVllIIi

~

en lDdD el

pIIII . ya que IrUdlll My _ probknla poYIico ' - - .mo. s-til*la: resumió

d
_

~ ¡:amo

al@;nll.orqliell3.dependedel.
Recmria..,,L.a mllTs lile afecla I la I'kultad de
Anot .~Ol\OI;i'da- l...lI toma dcllocal pnn ('palde I. N lIllAdpor los E:slud ...n~. el
ITlilYo ~ 1&
,lO b l~z pút>h·
28

Ca. Sm lIlIIblIrao,.. dií ridlle tu¡ compren·
dil!lo
~ Jl"~. C&OO lo K611ó
.. s:ulib\ilei:. ~ saliente
dGl C.1ffl!le
« .. Facullad de
::.. e
el iJ.ba>

de los a1umnor "rn.
: de_M que _ comunldld _ ·

I'l-m....o

oerd~ .... pune... que escosoó SU1 au·
~ ea fomul democrilJal - es Clpal
do ~ I sf mWTlll Sin nc:o:sidad de
mterYalCl6n ~ r,,,'d o : dcnUllCi..- qur la
~m;1 "'"""'~. que vIven l10y las

univenl~ch,lena. yquc sil"liódc "aJo
¡ummlO- par. ~Jllf • 141 Facultad de
Anc. de I~ orpn.. mos de ule,,,,ón. es

prodoclll de la pnlilica económ ica del régi·
meno EIl. apern... dejar en una po.icj(in
de PI'IVIIt'I I las urrel'llli fl'nu blcl , de
men-ado. que Me¡u ren . 1 ca¡:ll13l"ca que
InY1cna en la cduca:ión. que poJI:~ teMr
nckx y eereere - dmIostrar que es

en 11 F u1W donlSe ogi .. gente ul'&"'-

para dmll' .. pollllc;l de UliCflIión.
que e111 no l a 1610 l,IlI mueslr1rio
'qpe P':ffllil;l ;1. . . ., ;1 Opa de la opmión
, que _
n!1 _ uene ... pno.
por lo wlual . No ea.nDl dJa..
;1 KqlW que .. 0fqueIU, que el
1la1Jel. q.e el coro. ~ paur~ del
~

'*""

. . -...so ...u-b..... ~
les. ~ UNI um~ declCnl'".

U~

1'.-5 D"J1\CIO,V

1...

Il~. es Jimplr: .. Reebia,
por Dec.-.o, ~ oono:io:Ier. 101 qumm_ de la Fac. 1IId de Anlz). ha tOIIlIdo
p;lIIIB5áóa de 1lI OrqllCSl.lSinfóelica. del BalIel NKionaI , del Coro l/Nvenilalo. de
iiI RadIO URlvenidId de Oúle Y Estlldio
de G,..,ión. El Teauo Nacional fe5iltió
la medida Y lIe encuenn e n pk:na rebelcUI; el Museo de ArliC Contemporinro )"
el Mu~de Ane Poput., ubicadoi en el
e:l.lI'C mo poni en\C del ec1lfltlO que alberga
wnbitn al Museo de Bellas Ar1.Cs. probablemente ~ al settor pri vado. El Calkgium Music\lm. 1a Opera de a man y
1lI Ci ncllllCa están e n Silu.ll:ión inc:icrla.
Los c uerpos pri ncipa les q ue<larin bajo el
o;QI1 l1'Ol tlcl entro de r.... lensión Ar·
tística J C\lllural, que lIepcnde dilectamen te de la Ra: 1OfÍII LU "esuategia":Ieguil\¡J, para reall~ la man iobra"; elemental: ¡W uo;i, e l presupuesto de b Fac ultad
enn beodo así el fUllCionamienw de los
CIlCfl'OS de ulCnsión y IlICeo • .-gume'"
lIr>do la lIlCapacidad económica de la Facu ltad . "u-ptOp;'-" ]g cuerpos de: e....e,..

lwaI , el qlC JUpñ llfI rol fUflllamallal ea
el plÓl.lfllO plebilcil!). El c~1
de .. "mll:lhp'nlll;l" pubhcilan.l lid <:an.s.dao llnico• .-ni AupIlO Pmedlel ,
libe ~ .... 'OelI MI 1Id.r~ CGfIlO ea el plebacllO de 19f1O, publlCa" _
lisia de _ _ de . . . . qIIC.,. al

ae-erw

~

o{lI(:al.

Ea p - a.pr. .. __

(1..1 TtroaJIde u Hor&.
10-09-10). cvya Ia;-.a 1'etlIIta _ _
~ .... *be e.l.- Iiuy .". raleada;
y, " ", la ~. de 101.laI ea .. ~ pkbacilio ia-dec1Onl,

~

q.e ,..~.Itri -.:llo mis KU 'tlL
hno cualqucr .......... - . 0 ; 1 "

real...,

fl;ICiofIal,)';I a claro que 1.1 caRI·
pIAI publlC"'" del SI CIUi ea pbI;I_.

dI" 0 i I l n _, como lo fUlIlicR: 1.1
pWlho;i,d;Id subblnuw . el SI aDieaza

;1

en

;I~
- " :101 t:OnlCftUIes hibol.
malte dl.lltml ~ una pubIic3o;iónde \l-

,. l.Yrft oon

lIIl " Dip le SI a SIl ano
zón", e n que el SI ocupa mis de bmllad
de la péglna; 0Ir0
\lfI banco . mdu ido en llfI bolwn de una eompallía leanl.
con \ln grlll1 SI en un evssc en el que el
pumo de la I es "na orena de crMilOS, CIC
EugerllCioo. dir.Ii m.1s de algulcn A
quien pLCn'liC al le ofm:emo:s una lisia no uh;lusti ...a- de hechos rdac ionados

."'''0.

~ .. cullllnl Y la pllblKidad Cf'C cm.
ocuniendo: l..ey de ~ o- _ ",...
rICa (cn rimite), que, ea cas-. apr:c:' "
(art. 3A - )'11 ubcnlOI cp:, ea d laido,
CIIO soparlUl "m aeaenn se '-á u _
IlVl al ~ l..ey del e-jo ~
de Railo y 'rv. (ea 1ñaliIe). de e.,..

"lCIÑIIm(S).ua ~ p'"

te de:l fl!e-; l..ey de Pre.ia& Na: ,..
1raIe&~) que ew.ina de:" JEa_ • 101 lep
"'" de c.-¡ __
~ (Ao:_ióIl de: f'lnuns )" EaSociedad de ~ Colqio
de ~) 1*3 Obpr . . . .
all""ll*l de CIuk.~. cuIKnl-doKiDpIido, peropoco~

c--.

ee-ncióll y rllllDCiado ea ~
por el n!pIlCll; Aloda al &iR de: 10>
_ _ <:IlNIelpriYldof de: 1V. VÍI UHF.
mtffU ia¡,Wado J n plotaclo por
INTT.RCOM . e<npresI ligada al diario
F.1 Mfrc-urio. es dflcir al ¡obiemo, Q
dc:o:;ir al ~dalo "nlCO; crisis en el
B. ll« FoIclOOo;o Nkiorla/ del MJnllCCOO
de: El!ucao;lOO con la rmUllCia de ...
dlte!;\OI', Pedro Ga,ardo. por razones que
no fe han Il:larado(hay que tener presente
qlll: el DepanamenLO de EJ.tensiÓn del
Mm ~teno mueve eeeccs tultwalCi paIOdoChik,en UII.Ituidadosa imiLa:iónde

ClII . .

Iión por DecreIO.
Erl tOfl\nJlOUciOn ;I! elemallO "ecolkIm icisu" qllC CldCICrizI el proyecto de
la Ra:KJria. repmduo:lIllOJ lo que se e.
leftdia por nteru.iM en la tp.x;l democ:rilJca: "A$i, por uleMión C Q ~
lIIlI k UvlCbdes de elposiciorlel. los eaCllCillrOi )" mesa ~ ea- anmas.
. . o;onlamciu. las aalidai llenero; el
dear. "l*UCil*'ión de: los artrlUi e n 11( .
tr...i dadoi pliWcu eil el COflICJ,W liIXial
, . MJpl IO: ponl;ldo de muraleo.COflIIN:cm de pI&zaa, te!;OIlilfUtC m de edl rltO
pUblicos y Q'l re neral lOdo aquel lo que:di te rdao;m con 1lI tnnIf(lfTnlO;lÓI\ del e n·
lOrno en que: se vivC", (Dic. de: 1910).

nusUUUC/IE

S

Itmpre hemOll penslld<.l que la opaltión.1 régimen , t omo en las ~1'3lI de
pl,OI. corre Itas la IIcbre que SLrVC de
tebo, pero no auontlc a la mjqUll'll que la
,/l\\lCvc.. LQlIO! se 00:,,11.. Ir» b ~ de:
I por .. Rworia de loo tuerpoi de
. delaFKullBddcArtc:i~SIIllple~ .-11 pueSIa. punlO del s« lOJ tul ·

t:._... _,,,~.-.

_.n.....,..._··_

Verdad v/s realidad
e~cneamlsupcnonajc.
De csu: modo (I5l.ll ~erdad

no 1610

qoocdI ~.culd al naturalismo (opcióll
QIIC DO debe _ redtalada ton la eondi c ióll de que .. te ton~1UUal una cúc:an
i.uu1 ).IiaoIIasde<:enude PJSIbil ldIdeJ
que el IC:lUO ofrece:. dcIdc el dralnIeüKo
al
del cablm al laUO documemo, de Starllsla~~. a GrQlOwSki.

HappaI.,..

Porque. pan entmek:r el

tealro

IC

hace necesario comprender que CSlalOO$
frente I un puro Juego de con~cnc iollcs
que nada tienen que ver con la realidad

E-ista o no ~no¡¡rafía "realista". nada
de lo que p.a en la CS«l\a es parte de la
realidad cuerna de lo cotidJ.ano. E1 1al1'O
usa lo coudiano P'"I bode. al Al .nlCnor.~devdarlo. Y. ~dc ctlo sur-

¡e la realicMd ~ COIRO alto nu mo,
¡rxla l lo ( Ial te puc4e ~ CIIC
arte como inIq.-c de la fQldarl . J'CfO
llUIlCI la reaW.ad mdml.
fU c:s&o es qUCI DO bIs.Uo la

u_

ndM:I pan eJe. II1II suuKióft. ni la rtpl. ca de !al tnOClOIlCI& P'"I cnucpr un pcr-

-~.
Lo que dnermina la ~erdad LeatrJl es
la I'lllÓfl cielU (lo necesario) que dcbcQ
LerlCr la hiSLOlll y SlIS proLiIgomsLaJ.. U nlI
mou~.IIl:ión condlKlOII a partir de la cual

--

IOdoadqulI'" collen:nc~ y llCniido. De lo

(:OIlrnnD, IC caeWlel.lCrt:OI.ipo recumn -

.. o. m el lado opucsIO. en

l1li

UKlJOS-

lizó .-oria de 4lrección. se: _
K.CNdolllOdelCll*io)desp'"

<l1lC lplII'CICe como l1li tic moleRo.
_ En el Ult.jo de Lilia Sa nl".

debido I a.a falla de whermcia
.. obn Uo C' llIliD.l. monlada por
Rid . tal" en _ IrllCnc..::aetEa _
roexla de nawralillll'l(l '1
~ (~ru la udOlllÓfl de
_ _ eD 110 blbquedI del dJaancia.
010),11:
la I.llI*:IÓII de.,. gnIpD
. . pcIICadorcI que llep I peIderto IOdo
p.lI' c.- dd aIICm.I ~ pero

'*"'

.,e. al ~ WI'I(:~" de _ 6c:ra:bo5.
rcapenn kl perdido.

Dejlld d

(lObo:

"'''''~
El prdl..... priq:I~ca en 11 aJIII-

loIu) hly llIIlI idellIl'*:lJv.m 11 CSInIC.
lUnI:ióa de ~ pcru 110 CI . . lr'Ill8JO

¡:JOIKión de o.c:lllorca. den..-aclo de"
elU'\lClWI de .. obn Yde lI ..u pericK¡a

balcÓll

toIaInIente ~. SI " - .., ~
en la lIlWI¡:uac. de m ~, de
Q poanaI, _ , teA. . que se: .a.p ,
. . - - . cala

~.

Con un uabtp de monlajlt oomplEIanC'nle d.su'*'. el Grupo A, . que dlri·
lIe .IoIt Aftdrb Pe/ll., ~ M acia

roja. del bel" Ma:bc l de Ghddaode . El
¡rupo ... mlltStlll UI\Il obn que re~b la
t~ dt' la n:t.coones h _ en la
~ de llll ....u '1ceoctnlnCO penoal): Il:IOr de $ a mc~ desqWcYdaEl problema pnncip&l se «:nlJJl ca
111 a:lLlICionc:s. A ... c...ooo!lle recurn al
cmric o al v.~ no es posibk
_111,. 111 nccesodad de UIl lnIt.jo inie ·
rior en Iof penonap. U1labor Oc Ricar·
lIq Hcm:ra es cg.,., en ale smlido, pues
~ Integrar el,uego IIltaTlO ) UtaTlO,
e.. Oec u, coru.tJ\Iye el penonajc. Por el
ro_rano. Jl.lMl Diego G&m'tOO cntrep
\111 U1IblJJO q llC le l\Il(e moo6tono por quedatie sólo en lo eltaTlO. Lo m ismo ce arte coe liOda Se plilveda) Valcnuna Teje ·
da. Aparece una vet mil.. la nccesu1ad de
enLender 1as r8ll;mcs llllC mUl' ven al personi . SU!! pulslun cs inLemas. Con stalll.3
1. en cam bIO, lac a vcntaja de :IU rol
iLillldo e ICrtl\ll concepciones IICCrc.a de: 1
SCl" de lo. fcm;neLdid.
UI\lI falla en 111 dirección esú en re• lo

Pf'Ol*1o

(.UIOimlmr ioo). lo

~

d e b _ ~ _-US CGel

~JC' AáII lid Sa'¡io ScJ.Md. . .
klp1I CIlftPl" .. ...... qae le tácIle del
pana , "
$ 10 . trav& de ~
c-. pUl n:aIuar" .. ~ -..nI de

del n=1MD

-

QlIeIC~~ .
En
11 ~ en esc:m&. la
_dtJ_E4Ia~GonQIu.¡,.e1Q-

c.- •

l» Il:lIlk>ODeS, que le ~ en lo
c:ntrep 111 fucn.ll que

al pueblo), '1 C6IO ptlfque el inlr-r!s esUi
cmuaOOen el deseo de jnSlslir ~ U/UI
Idea prerncdl~ _ Algo asr como: -La umÓII hace la ruerl.. para luchar conuaJas
,njustic ias ". SI bien puede se r esta una
posuna yáhdil. no lo es desde el punto de
.isl.l te<lllal.
Si se recurre I Brechl, se debe ser riel
I su propuesLa '1 dejaren libuUd al especlIdor, reconociéndole su capacidad de di$·
ccmlm ienlo. Si le: prefiere el drama. que
se unhce "ITK'JOf estilo y con la rueru
IlCCCsanaparapodcrrcmc:cer. f'erocsnectIoInocu~ de las mcl.CWcuandono se
lK/lC.n clarol ba rd en:nlCS que 11: uoh·

' .

en 11 \<ida de Fedc:rioo Ü3rdI

_

u _ono Iopu

pemt,.. rlI el oont1lCl(l ~. A _
probklllQ en la dilución de JorlC GII,..,_ suma lI,nclllSl6adc UNlelICella fal ·
lOdo .cRudo (el regreso de la jovm

. bit-rto·

en el

en la

-,or

....... se

VENTMI1S ABlERT.
e. nlo de &.1106 al .~
(1986) es el WItlO poenlII"io de Jotl!
MarúI Memd: (1957).
EdItado por 11 Ednocial SinfrooteI'M

en unedueno grtrlCO hermodsimo.

101 pocmu de Memet circulan entre una reahdad copada por la represión . la
mlSCria y el deterioro, algún 0lI'O espacio mitico) fonnidablc. No hay aquí ,
sin embargo, postura!! de un realismo apresurado. Un tono bíblico. f pico -et
poemano consiste en 12 Cantos Y un

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

SERGIO LE/VA
MOU,\'A.

.... ... ..-.

además:Bajo .mellllU ( 1979 ). Cual·
quwu df 1l0!>0lros (1980). Los 1fSlos df olra vida (1985). En~ QI1(lIt
prermoe, obtuvo en 1977 el premio Gabn ela Mis tral de poesia.
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dalD, d..:ute (XlII el lnCf\) suceso. ~.
dolo dt 11 htstona lin des truirlo e inser ·
~ en el cun;no del milOo dd lel '
to que SiC abe ICl Lo, nada mú.
JOIl! Maria Mcmet lQ plblicalo
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• Lar .nocllol • la . lljfl' "
dlik.. (0uiI PJiniao) de
s-n ~ , t.Wria lsabcI
Mdkl por .. " - l i l JWidic:a QMerc •

.. ""1Hi

es _...

ea~bu"'~_·"'·a.o lo,

Wc.a . .....

• .. ~icln.

IIPIIO ÁIIIpk, upla:aJ"fO. COKI3O' ficd
dr w-p.-del'. II1II ~ .. libro de

~ ~pdo l** ~ '~L«<1l>
_ qK ....... COIlOmOa .. rc:aIolMcI q.

v ~ la _JII" al • • • r-• . me ia! y
de ntwJo Cada c:apiudo va mcabe....
ron _ clla de la DccIara:IOn Umvrnal
de Iaa ~ H_
o de Con_
c _ lCIlft lil'*'ooncs que afee... a la

."p. pII1I hoeao fonn"a.

\f \ "\o( "0il10\

ct -\"",n \

"'O"

11e. BItC"kI SaI'fO ,

otroS_ Un libro esiremecedor. an8uJ1io1o.desesperado. Acevedo
n1:w: con urgencia. prll1'CIC1l. l"eZ......•
P. a ra&olI se plmk en ti panflclo. OllaS
emr_ciau~

a pcsarde su

u:.o cncendodo y ..h~. Duc/Io de un

UfllI ~g.-ul

o plIn_ un probIcIna y en~p" u...
reSJIUCU Ilft'~ y mei$l. Un ~JCI11plo:
,Puede reo bor algún Ctiligo una muJCl'
que abutdona su hopr porque ha sido , 01.
peada? No. En eSleC8:11a mujer no UC nt
obligacIÓn de seg",r viv,endo con su marido y en n.ngun (&'lO poeoe !!el IIImclOllada". Entre los capnuros pOOcmos
menciOfW: "Ig ualdad .nle la ley' , ·Part,cipación ciLJdalWq r polÍlica ", "Pro\I,tc.
ción • la matcmidad ", "Mujer . U'abajo y

~~"I. . comoaulOrdecan~ y
~m'" (u ConJcjcro

prevWón·.

de 11 "-blcade llCi.1Mm) "'-o A(e-..do e-a II1II ... lNu cliMkMl con ..
bbro --'COll_doc_ de c.ta t -

Etú cltC1lIando el N" 10 (eeeroabril) de la revlSUl OpcioDcs. que cOla
el Centro de E#udil:M de la RcalidIIj
ConIClllpOfine.a de la Academia de H.-u--.o Cl'I$ÜIlll). El lema ocntnid""¡;"."'
'~'
biEKD. " La ~ en la
...... de Amáica Uli..• . es
llIIdoa nv6II de loa ..,ecsos ... relc......
la: de . . - de laI iJIIItnIml:x- al •
---.o reaIIDdo • --.toa del
pndJ lCIlft .. ~ El -'lisis. que

dui,-

px.a C(llfOO. . . . . . . JIf _
COI" cronu.4el homIr Ylid ~,de allí .. caeal6ll1U la • .ene '1 la klcln.
ca-..a ti oUHo. Ialllrtln, la
~F..-IIi ~_ . . . ~
COI . . . . r . . . . .JO 1ICa;Me"c Ialer-.a II1II cada..,de loa. . . . . Acevedo

'*"' .,..
paxcw:"

*-

$

In,. llJtrua al _

.. Sokf'

ril'

-

~

~

del P!.lcWe-

f'OIIawIo .... bfo·.o-_~
~ .. - ~ JMrtIdi-O qK

$

*

CdftPldllÜ6laproblall.álc.ade"
.m~.CWc.Putr

-,6 ....... de

COll'I"CfJCDCIII II1II P
el rol de loa mUiIwu, d lit"
........:áóft cIc la poIílic:11 de iz·
qIicnIa Y la e<n:OIUCión como fat"p

......... Ea.. lIlro del ~ JO"
Ulb:t ~. ' - y po6UaJ; Aa-

c.MlU ~

pc-.oIle -.par-. obniI: ~1Olcs.

,nlUSlllUlblc

....-o . . __ • _ "'-IO,-..c

-.o de

de la nnslCión de,';;;"'''''

mcr ¡nmlo la obn A~m io M~ yor· . de
AleJandro Pérez Espinol.ll: el segundo l~·
l ar fue para "DeIdc el muro".ob<ade LUl I
COntreflll Uta y el tercer premio lo 01>tovc " HauDlKbung", de E.rnc!>lO A_ G....
. H
~ás .. menciones haIl$

-

ORfTA UNIVERSO "MADE IN CHILE"

"TODAS
lOAMOS A SER REINAS"

e

por $of, ia Monl.,;iro:o

hile tiene lllUI reil'lll en l. uemL La Virgen del Carmen el
nUClllTl ft:H11 cdestiaJ. El Illl>
deJo femell1nodc la rirsen propone 11. peñeo:icltI cor¡naI (la mh bella
de lOdII ... mujeres) '! .. c:spuiIUli. No

CleJ.lnfIo.eMOfIc:l:s, que el Embljador dc
81 Slllppr 1uI~ dicho 0l;lII
1I:JIPllt1O' lldukna que plÓd aJrlC1InO

0Iik

MUI Uni~ "Qaed6 flllQ del alcance

de b lItClI1I5elI- (LI Sq1D;2a. MIto l7).
LoIIIJi~que
)c ...para • CcciliI

-=

BoIocoo_en-.e ~ dalz.n. In--., lICIlCillt::E. be1JczI, fe.

Ene dbtno tiempo Cb, )c luI Ada
tl:ado por "f.vores" del ticIo: el ~
I)'l:r, hoy. \IN SeftaiUl Umveno. quiea
.DQ 11hllyUda;lo· . .¡ún «presión de
ta Jllll1..: (El Mm;urio. Mayo 17) . Ella
mism. in"OCÓ.1as fue:nu 4ivillll. no.
DIos: pero al. SanUl GetniUl y • IU hu,
manoflllec ido(LI Tet'OCt'I,Mayo 18). La
Sanll ea mill¡m1l y populr, el culto I
101 muel1Dl viene de nueslt1l lt'IdiciOn

sienlen hoy colocados en el vtnice ¡nlanacionallunque ello _ . Invés de IIIll1
frfvola ooticia eeee lis mucha del con.
cieM mundial . TlIllbibl, es posible pero
cm 'lInl lICnC de "idea' que formulan
pII1C de Ioli oxu.kol de-. nacioMlel:
"gm pa!llIII!idId le saJe dellpOCanla.
10": "el que ~ . . . . S-":"c:on__
cdla qr. el t illO",
Sln emtwro. kI ... im~ del
laCaO -ee el p/IIAo dilan...e- ¡wtlCiaa
lIel' - . . - . el aMdo de .. lIIidIo1 El
pm.a:ioaIdo 0l;lII)lnlL Ui llICioIuIIdId 5Iqe.~.~ por_
1Il . . . ...:1IUI:"_ la rD6n fllldlmmlll de
la -m1lXión que elpenmenUl el I*s
mIn'O tJene _
tdación eslftdll COI!. el
p.pel ldmnble ~ 11 mujer cumple 81
.. toCiedad ch ilena. donde ella es el
nlkleo de 11 fatmli a y• ..semU. un flClOJ
esenc ial que libe dar fOl'U.leu. rnodc·

-=

-=

r.oon Y. ~ IOdo,_.....,. ~

~ el -=-u )' ei f _ ' <Edilor-.I
de La SepInda. Mal'O 21). UII4Id qK
debe Ilkanzar a lDdoI klI ~ Eanq. E.--opna: "QIIt "-ima que JoR
SIrlf_ "'ya dickI que Ilay COlaS . .

1llIIJlOi' s rdequt~.a:aoll
deaiou ..... Cft:oque _ _ . . ntIIJmlI
que: pmtlllll:C:l' al MDP ~ que eIlIr
~
de la da. ~
ellO b da mocha mil fllUU IWIIuctw
por el . .. por la democlKirl)' por lo que
esdn 1udIanIi:)", (El Mertllrio. "byo.
2lI). El e-..;I\er del Valle ekvd I Cecíliro Bolocco.la eate¡orb de EmbaJold<:n
Asl, no importa lo que uiSll lrU el
eoncW'll) de Miss Univeno. Es irrele___ que el ' plUmo' R oblenp en UI\I
Iucnt; de feriabovinadonde tu mujemJ

)' reoce.

..... cual el prIIl1G-

IMrIbles_

de'" JUfWSo Que__
._.

fn:n~

I UI

~

eulul _ medidas, MI pcIIl, . . tipo de
pid o El nsf~ ~ )' RU$U. es
un dIm qae no -.c:raa (sam, . . . . .
llli1..... IeMiBisIas). Lo
es
11 leaw1I QlIe R lIItc del ....1IIIIfo·: lo

r---..

oerdlda_ aue.I es e1"""'qK
• a1zI fa .00 dd nKl.
SI .-a 11 MlSUlIl fa el f\lblII) lOdM;
O- mupu) ib.nos • lIeI' rta-. el el
pretenIC IoDllOll-pero~

1IIIl_

de lIll.país p;lblIdo de csp!CtkllIos '! de

un

dIfuso (kl1nlaTlaOonal). No

ooa-e.1o que YWlOS como CICfU)-dade

nueslflI COOlU1ga'lCia.

es qlle "ninpna

ha sido ~iTII N en AnIueo ni en Cop&n':W;

- . u.
Si en Ilgún Iup Coci1i1 Boloc:ro
. . "repueru" -amo ~ienI . . el
Ielltlr de .. palII llÚtIlCIO de r:a- t i
pnIC~1een 11I rnezdI del ~ 0l;lII
_
1\'lCldc:mMbd cz-e defme_
_ 11;I". SilDaltMea.. _
• • "rdielo1idIId" ..... \'i... de
D"Ilbci6a
~

~~IaM.-

-=

_

_ mujer "1IlOdetu":
ca..á;
II!IO nbIjIrt. 111 mismo IJeftlpo. 81 11I
(I'OpiI"etIIpft8" de dUefto.
~

EL MITO ENCARNADO
Elllecho de la SenoriUl UnivetSON.
~ IOCL por titilO. múlliplea dHllen.;o... Ouw. de ellas es que por fin el
fhO de que Chi le liene los mejorel vi.
t i '1111 nW bellas mujetea Jo¡n enc:at·

!IEIII ..... "raRdId" . PO'ouo 1aclll.1os
Iiempre "de:mJcaioI". inJut.u.
.
. _ CII101
de-~

~ ~

(11I

la bdes

poU.a.. -=

__......_....
...

....

--.. _-

000 " _ " .. _ , _ . ._ _

,.-....ou __

CONTRA VIENTO Y MAREA

RESURGIO
MOVILlZACION
o..r..e

IOdo d da. la FESES
lilIbII de¡,ochido ~ ee ~ de K ·

(la 19).

c_

U. _

reIYIll4ica:_ ,nme·

cliMa, al 0lIIpfIÑl el! ... c:aalJIlu de! Li·
ceo Amur*CI'II. Il11O de CU)'Ol a1l11111101
"" en lIlUIOI de 111 h . lJC'" mili. .. Al
modlodíall: habían inau¡\Indo unas 40 o-

lIu c:omunelI en'" poblIc_ u Pincoya, ChIcabuco.lo Hctmi41. u V ictona. l.aI IndLdUIU Y ~
~.

""les de capitalin os

K udleron ., llamado
del CUP y copa ron
el amlro en la noche

MI J~ves. se protestó
contra el hambre y
las alzas.

Ilcp ... Alameda. Allí ya cundilll 00_.!alK1OlleS, 1M; que le u rcnd.IcroII
dcIdc el ceno Sanla Lucía hasla la lI)l'T1i
&lel. Hubo decenas de de&atidoI; 'JCO'llU_ . 1..01 peñodistal no la !llC3fOO lw311:
Edprdo Lmeros, de Iaadenl de TV CSlóIdoutudcnse ~ 'J ~lÍu R,card, de Al"
SI. I'C<:Ibtc:ron impac;1OI de: balina y el
-UlfriIlo-,lJIl!lnte J·5J4, ¡aseó a un pupgde: ~ quee&lablen Ahuma~-!fnó paque a esaal'
• ya CQ imeJlbIe.Que el
-eaorciz.ado" r.ntasma de If.mo~ oIWlClÓII

=

lIabí&~uchD. '1M andadM 'JIKIIdÍlIa n&
cbe 1IftUI¡\IUllL .

NA

~_

.. - .

__ ...

----,.........

......

__

... ..... ..

_.-

por la _nle que no 1bamos. cauar" ......
de t.WúI IMbel Mawnala.

LoI 8CnlpIICI1OI .".. k'IdoI lpa\es J

.. cuP:¡WII' púa Pero" _
en PIIda-.el _ dl.leMs. Imian ex EtIIlO qw:
por . . . a-p3" mujcmr; ...... 1Ie...to .. _li~ Y ~ tUII
_
CIl_ ~ .x1llS de am.
s.~

...,.,.beI
.1lpUi_
por'"'"'lo do,.
t:OrI"'Su-.
EJiIJ.w__ .rclushnI. UI,. RIvn Y

~,

¡p.d.~.~~
CAUCE. poi' ~ Ec:her>oquej
Ddo.,-"..... _ . . . El

awo.......-na

u iUo
-di: . . .

le

bMlú.

,s.-.

com:lkn

.. ..ui4ldes~~ cmva:
_
a- CAUCE
H«1I 1610"
~

cuenl.l Lilia RivlS.

·Cu.ando subimos al avión -eonlJllliJsiMckl las primen!i en abordarlo y 100m~ por unos dieI. poIictas. ~~•
mol a un .obrt:argo • quien le pcdilllCll
~ COIl el capidn. No hllbo callO. d
tlonltlre_ d1p qge 101 documentos es_ _ al podtt lid capúrl por orden dr

--.-e
...........,w.:e..... e.prmd " " " , . -a dc IO' "

dcbmlle .... JIOI' ~J~ '
l'Ít&, fa v-: PIIIooM: .. ~ .. ~
~ PlIr el -.;o. udI díllII
~

"~dulena5'1~se_ ~

....
.-.:.
','/
__
rutp-

prillOdo .. deaemMrcar" •

~

Al IIqar • B _ Ai_ -

: _1~CIl
ti.....,.,. ...•_..
ella 27 de
~ :s---

ea:aiadl:1 vlIdo 794 de KLM-. d
de ....ve CfIO'tIÓ la dowa........OólI . ..
upua-IaL Allí _ _ lB
..

~

............... ,. .....

5lIp!k ' - e _ _ d c " ~

.~~"..
¡,:,. . !Ja

"-*-=

~

~

~*

a..

~

4Ie

~

cc.o • _
de Ii. . di
o

aII

,~ti

•

fN

ocro FlPe fniI: el

~ (_
M'O)de"doc. . . ~ et

(0000
cm. _1UaCkJ: _Idlo decía .~.
-a pasapone de .. doctcn ¡¡;¡~~
fue: lIlUIado por la pulida política dlIlc·
_. No oabe dd que:e! ca:piúrl de! YlEIo
de Kl.M e:I&D al linIO. 1 elle heo;ho Ir
fue: ll'-do a la afecllda. Nos U.... IDa-

., por

iAililI..... 11IIIIIo « "*-al fa
&4IIJ 1IIíIlj;-_.

.",r ··-".

lJI'llA CRLEl
ARalTRARIEDAD

en podercid capitán del avión de KLM1
que ~ nos Clltregarla todm los pape les' ,

-.o

1'.11.-

)' el Ullio COIIli-ta

lDda .. nocIle no nos di;croo nada . ESlu·
VUllOS realmente Cll inco municaeiÓll
toIal . Cuando pedimos nuestros documentos de viaje. lIe nos comunicó que estaban

UIiI Esur RIVM LalIl! . profe!ilOrl um0S'IilIña, , Mariro Isabel Malamala Vi·
...... m6:Gco
dIn.,. al Ikpda •
MoMc~
de _ e~~ ID

-.
• r..nm-

_

loe

IÚI ti10a cooperan.

- ....

do;;;

"Como I las 8 de la mat\anlr; (de l dia
28 de mayo). _ comunicaron que SIl·
dri~ot~puIsadasdcl paí$.Potque dwan·

-a.do ee-lI'I d vclaJ: faKo
Cort
a.ro qllC WI"
pdItIIo va CII "'81.- ..
ne~
. . LoJ lutdJ no cndendell de ailio.

.

de p-.o '1 al lena
_ _ c~Seb
conmiDó. qua' 11poIlda. K ka
.. dol:•• IIClIICIC:ióa.., les aiW)en _ . .
_ _ I J lIona.. al linIc:siL. . .
detmodIs. ~ Ca1r ~ htibQ
rt:'iOCado el faDo de ti Cone de Apelk»
cn.d1a~dc

La iNIiófI

fa ..

... pramcil de .. ara.

~ _,~

1CZ~_doIpIO~ l por lIlw,..-m-

Olikal6n!
lIIlIICa 1IubM::te ...
~ l!MíbiilIe .aido

dIO la 1IellI:i6n 1 eswnos ~ poi
la conducta de uta ronpatlílabea del p"

~ión
..• ... JI'I'l__

In ft .1Bria de la dicladwa, cola~
con el ~ fonado de las prorcsiolUlea", IIWIIfe&lÓ' CAUCE el represenl3R·

b":l!lo HoII1'1d6t quelIe prt:IlÓ a la mamo-

~l_w..m la qgz
el~. pero

"dE..

•

•

le de la AJocIlC.ón Latinonrnericana de
~Io HIIIIIInlM(ALDHU)Juan f'IrrI.

111

iA":"'Y_._-,

Isabel MaIamaIa IIIVf1 llena dJj;·
cllbaiu ~ . . . . - . Urupay px ,;arec« ele docurnmt«ión_ f'tt"unas
doaon 110 podía enllV • n ...ÚD pa/J ~

t-ns."

-

"E.AllilaKión

~

r., ~

p¡..uo par 1a1Jbo. ~ de la uladD-

a. qoe.el ~ con ompedIr .. qrc-

... CMe.1I:encaJÓ de ~d ÚJUCO

ulllada de mú de 10
...... Un~ uf .. Ilin$lIO por el
~ dd mUlldo",enfatizó Pana.
Luego de Ull intermplOlÍo por parle
¡le la polida intmuCional uruguaya. que
110 podla com prender ll\tl inSÓlil.l silua ciOn, y de: intemOS lrimitel ante 1, diJ'ee.
ción de mipa;:ión, le pudo ob&ener er reiftPUO de la docton Maumab al UN~

de _

_ c:ontpromim dc ICLM en el xntido de:
lIfPne • lI'aRSpI:IrW • dlilmal eqllllg.
_ de 0l1le.1a ALOHU1Kp.n .., ee-

~

al

«-de _

..

con e.- Ofu

~qw ea ~.·. a11d16

No 1610 cAI\'O cone - Dia. 11-

.. boicoI e. .. «JlllnL IpaI __
d>da le Idopw:i al QlIlltQ de cuaIqIper \i.

10 con e.i . . . klI que mp
al _
!$a de _

_~qgesip~ liInibrapox

-'tp_ En ea tpo;a. Villa c.n-Jda

pl"idacI con la 4ictadura.

en oenuo e1IndeItIno de: lOrtan , bomIr.
LI dlx un IUfnó lOdoem y mucho mis.
"De a1¡¡ llOI lle..-on I L .aw Ala·

~

vioW los deftdloI , , _ )' por wm-

Maria Isabel MawNoIll, Iwla el 1 01·

pe mihw, Il1lbljabll en La Scrma c:omo

elQrpda del pro¡rama mfantil de la le¡unda zona ck sal...J.
• AJ IOIpc fui dc inmcd.iao perx pidl por \o que me manlllve'sumerl oda'
" g fdln:fode l'17jenq~ fui detm..tl
Este ht.dlo obhlÓ • 110 AU>HU • al \lIl openlIvo de la DlNA mcabezado
. . , . • lOdIL1 sus teda y . . . orpniza- por el '1'*'- RoIno' )' en d pupo qoe
C1DlIe5 defenx:ns de
derechos IIwna- IltlÓ • mi casi eabI d QIlItin M1pd
_ de Atnáica UlIna. Tambib irIiQa. Mwdlenko". rdu IIIbeI MIum*.
"Me Ik..~' V,Da GnmaJdi
~ psIiOneI fn:nIc 11 aotJimlo hoIandts
Y si &las 110 frutlif1lCall )' 110 le ollUcne ve tasi siemJn lIlCOIIIUI'lica Y al _

_.

a

,ea....

~ u:icron

•

al

mos'1 luego. Tn:s AJamos cIesde donok,
«KI

por

la protección del gobierno SIlC(l) y
amnislla. el aI\O 1976, u.hlllOl

lITIa

al a llio" ,doce" prufe!iooal.
Mar:anü y Rl". C:SWVX:ron en das_
JlIÍX! europftlII y iI~

_ron

en Urv'ex- .. m*-

Y - . : CUIIIlro _ . ~

e-Y. Sic:Inpft

w,hec ".
"N
dcIIut_)'~
................. No
__ 1llII
a~

no mis', _pró l..lIa R.... .

MAGISTRADOS Dé AMéR ICA LATINA

CON LOS OJOS Y OIDOS EN CHILE

..............

ellCl'nll"islno. la kIf1In ea bb _ (ropóIilm.. d e.ibo )' .... "Jl""oOIo a la

~lIl:iOIIabdad ~ IOdo MI
cuallltllla eoMn la p«JONI ~ <:omo fUI lU¡lrelnO del Eiudo)' ..., [orrJ*,
de or¡:3'UU l:IOn· .
Pata los ~lsuados · el lCtfOJUIllO
implica una forma deshumanizada de im·
poner p~lCm.i ones po liUClS, descOllOCIe'"
do las nalUr3les vwde CClnVlvencuo demoerMita". Y agro¡an enu,ticos: 'SIII embal·
JO, no obstanI.e su pvedad, d Esgdo
licnc: la obl.i¡&iOn IIleNo1lblc de rcdver
. . pIaCIlC iI rcspclllldo los dmlclrm'"
- . D I ~,...to....-s Ios.-.a

de..anJDCicdad" ~ l b r.
rm ¡.dE.ues. COInD *'cI parrtia de _
erlaladm.iJncM'Ja de J.uaa. SID ~·

.. al proc:c:sa:Io de _ . . . - ........,

_.

& I _ J......... _
_
.
~
.

h

__
. .......

AAaden que '-s;c puede _ ..-udo a lOI1l11'1 m I JlCll&' o tr3IOS C>'\ICIu o
de¡radanra.rupewldOd dmIchode llIdI
persona a viV\I" en d país de SUlIIlICIllnt·
lidades·.
RECHAZOS \' RECLA"fOS
Losrnacisltldos~'re

cMmroil !Oda ..-fcsaci6ll q.c ~
tuya uenJado COIlG1I b dmIcb .....

--_......_.,...
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....... •

-.o~_

=
~::::.=:-:.::
_ . - el II A
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yfi=e!
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A1tItba ..... ", ¡:esa __ ea

. ~ J- 'idlc c

_aMi,,"'¡ , .....

c. ,die ooaConaldild aM 1011-

I
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_~.iWcaf_~_

llIl6naliad r--...l1a JIl!ticiII",

RECOGER

n

LlAMADO

•

PIno el proCeIOl' Y Jbopdo consOllI-

e....... JDrJC 0v&11e.1a decllnci6ll de

101 IIIpnobl Y la f*ÚCi~ de 101
jIIe«I: ellikftol ea el COIpaO de Pano
..... ea de ClpW ...pcruncir.

o;.inp" upllClDL PI:Jr _

pM'-

IC. el IU'G _
,. por acra. la lOrtln '1el
exilo. "TodIb. w
""'ctIi_redIa-

D d lal\l _
. . . . ..-p/iII~
cita Ea! a -4ito- . . KU. . . . . . . . . .
--.~ - por~ ...,"

_ . . . . . . . ..... ,.
. «-0cr6!II:Of ¡wa olIIma' .... M_ lit: a
~

.................o.n.....
Esudoa, eIplCiaImcnee de loI dic~
riI/a. tomO ea el CUll de Oilt:. que .,
~ de .. lCl:iOD ~ .-.. _
drmw.II~E1""ti_pnt

dcado por ,..1onn:Jt púbiicO&, por __
YidIIoI vinelÑIIdCII . . . .1Ut
que _
_
el poder. ea lIlllO
pwoeq.e el
Iti.CM _ _

prow' mdc

~ ..... _

' ....... qge
dllt Prowi-

. . . . .. - r- a de .. ..-o cid Eludo. _ Jlll'il::i6lI impIe.

..-...s pcp.lar. , . . . a:ciolleI die _

j i

.. ~illIIde . . . . . . . . .

*

CONTEfilllOO MORAL
,.... el abopdo Manuel An.,l <Jolt.
liIez, esmil)' imporwue 6eslac.- ~ b
~ rechazan la uiAencil de 10do ~ lq;Il que macr.dip o defor·
Uni-.l de Iot peeda " - - . EIm qWere decir que: 101
jrIIorIta . . poaIIdo que: .. le)' _ 1610
ddle la" ~ ... silIo qlIIli _
W. ddle ...... .tlD c:onR:IIido ..al J

me" Ou....,.

. . . . . . ~ .. emdw;ama -..,".
_

_

o

de .. -,.or

0wIIk aIñ:Ii _

............. -.cm .. Cl.ibo, b111C11'... , II _

par - . o t - s . e.

.. ~1IÓlI "proo<c:idl por ~
oflC:ial/lao aM reIpIIdo . . . . qge k: peto
111'"

_

IIf'IIPOI

_

de • •iduoI K '

ea la i1apwdciod • cmea de la inllipdId Ibica. tiqIb )' . . . de .. W:II
de"~·.

L.oI ~ daiIaa p.a. ...
dedIndo que rec'- ... _Inmi·
fc:IIIeionoI, J. en ~. depkJrM '1ee~ el bedlo
qge i.....l .....
FucnaI
ocle llrpIIOteivila yjn.
e
n
''I10111l1lldalot
jDdic
..-opdIcln . . doáIiola de _
. . . . )'.~d..-l~dcll
t " · ..ida de JllIIiciL
..
....... la ~.iDnln. el uitio

*

ck.. '.

de"

' ' ' 1 ) "_ 'dII -e
' -"._
1j'4

ti

__qlIIlial_.,......·
Y -. lo~ ~

iIn~ ~ ... dI*aa&, ", . . bielI

ld:J teya
c:oacftW,
\Ir, _

I la lIle6da, ~ S"" iolllll
~ l1li ~ k .1Ol
,.... , \Ir, _
po:lI" fiaabdId 11

qux:iclft del 'IIkJr JIISIiciI, . . intriI'-

_

in;- ,. en _

de lIIl eIID.

~inmonIcI".

Detlk el plWD lk YiSUI pnxesaL
lJondb cIeaIealleondc:n1 de tribunaIeI
~

"A

~

TeIpeCU:l. cabe uner

p.....ue ~ en -*'O pIfs • Iui lIlIIdO
, rec:wñcIo en forTnl ~ilendl 11 julP
mimID por CoMejos lk GuenL El mil
mlnimo M:Ilódo eun6n indól;:a que Chill:
!lO Y\ve. Ili 111 yjyjdo lIWlUI en kM 1illi·
lIlOI 14 ..... _ tal
de
1ft.
~ juridJ·
cm .... CMIIa rec:wrió el rq;men panI
~ .. ~ _ de C*lI 1fI'bot-

pele'''''''

......

si'" cue'

SERGIO ARELLANO ITURRIAGA:

"LO OCURRIDO EN ANTOFAGASTA
DEMUESTRA INOCENCIA DE MI PADRE"
acooocimicnlOdelftlC'-zoof..
tia! del Ej&Q1O a al IDIicIUld
de COII~ un T nbunaI de Hono'. d Jmeflll (R) ~ AreSwk emitió _ doc:bnci6n pi.

E
u.no

bIiCII en la que ..cime Ili~te
q.e. (:llucarf, ". mI lMtilUCión de uxUo
_ vidll". pero. ltfI perjuicio de ese 001II.
poNnIienlO. ",'il~ lOdas las msuncias
posiblel "puI de!lrn.w mi ll(1lllK:ión. en·
[(Il\Jlll' la verdad "1 defender mi honor" .
De esa declaración coge Sugio Arellano hunuga, hijo el gencr.r.l y quien
ha asumido púb hcamenteSudc:fensa, para
rearlrl'l'l ar la inocencia de su padre , aun

,laG .... ~q.: esaaaa Ie_-

El hiJo del general
Arellano Starlr responde
al abogado Carlos Fresn o
y ,atiflca la declaració n
Judlcla' p restada por el
general Joaquín Lagos.

-=

cuando está consciente de que lucha con·
una opi nión mayorilaria y ya ca.~i .tentada: "Quisiera que alguien me expüque por q Ul!, si fuese c ulpable, ha sohci.
tado pri mero , una mvestigación intema al
Ejl!n:ilO, lucSo. l1l'I Tribunal de Honor y,
IÜlimamente. la inten'ención de la Iglesia
Caólica.ademis de dccl;uwquc no lCept.I
qK le lo hbtre de carp en vlJUld de 1.11
ley de ammsúa".
lI1l

En nuesttll edición anterior, el aboga·
do Cartos Fn:UIO, de la Vicaria de la Soh·
daridad, plameó una xrie de interrogan·
1tS . El hiJO Gel general Arellano quoo
conleSW Ia5: - Dice que yo le habriadecJa.
rajo • For\in Mapocho que mI padre no
,oooció el kll. AfIfmÓ ~enle
que no JÓIO la oonoc lÓ, sino que ordcllÓ
la re4aa:i6tI Y la ruma 4e esa kIa al e...
lCn:es C-.diln~ Sergio Antdondo.ln-

po:nr:a. ka pl'Orc:aox de ~ fllerOl r..
sdadDs al CaIama. ~ al eon:-I (R )
11.>--. Deasrou • quepida
de __ proc:;e.-. pn lo o.al eslOy diI~ .laablarte la lIlfon-=Ú'llIeCaana. Se ~ kqo Ca-IoI Fresno por

c:ono<;_

qvt 1,,. ~ no le guanló <:opIa dd kla.

Cornoabopio. dcbia:a saber que Iat; pe.
zas procesales no pueOen fOlOCOpane
Tambobl Qlusic:ra IUfirmar que en P'dIt
no le enlelÓ de lo ocwridoen Coptapóni
en La Serena. Ap:nas SUJllIo de Calama.
legruó • AnlOfapsu.. no para lW:l&U

sus efeclD5 penonales, comolivianamen.
te se dil:e.SIno para dar ,uen!¡l de los hedIOS al General iooaquln Lagor., en SIl,.h·
lbd de Juez M Jhlar . a quien enoonllú en
estado de ~ ualladón.a n1iz de lo que
Ilabla ocwndo en la misma AIIlOf••S1:a"

LOS 14 FUSILADOS DE
A/llTOfAGA5TA

El día IRde tXwtn de 1913. ,. pre.
_ polIlicoI fuelOl 5al:ados de la c*cel
4e An lOlapstll Y fllSilado5esa _IIJ·
de. ~~ por ka lIICqTWIICI
de la a.llJ~ del amen' ArdIano. Coa
fedla ] de jIÜ) de 1986. d caa:aJ. __
qIIlB Urp presI6_&at.:b dediIral:.o6a

ea el PIWerJlIZpdodcl en.- de A-.o-

f..... doc_que..,...:o;i6w-n·

lO l1li ~vtSUI A¡m del '5 al 28 de dideaI·
l;ft de 1986. AreUaDo IIuIT1Ip ~rQ
pulllO poi' pu&*l1o upuc:a;l por el

e--

llII U¡ol. Y lIlk que eso. aflfllU. que di·
dl• .-enióa aIIl5tIlUyc Ia IllCP pnII:t.lk
la noo:ent"ia de.~_
"Alll.lIJ*tCt que d_
el día IR.fe·
, Ila de Uegada de la oomiliva. nu pU-e
sa;nJV'D lII\a ~1,lII1ÓII COIl d penonaI mili·
tar . en la cual enfa tizó lIObte la conducta
del ref'5(llWi. "la que debla !ti" ejemplar.eVl!¡ln!lo lodo abuse de poder". Luego al·
morro en la ,asa del ~ncaI La¡0IS. En la
larde esluvo U1lblljando con los .udJlortll
ml hlllJU. H.:iael ecctecer, concurnó.
esperar al ttnera! Pinocbet. que pasaN
por el acropuetIO. En esa mJ$lIla opotlU.
nldad, mI pa1re ~gre:só. AnIOlq:&sI&COll

el cenera!

_

Lacos. en IallIO el c~

.. '-

Aneclondo. que ~ de ,.. des>¡nado

..-

1.arpI no permi66 ¡., enrnda. SoAuYie-

ron .. fenomenel allUado.
Lqot le

enn:-1rÓ ...

pn::x:edeo" •

~

u.no J , . dijo que Anedondo WIíI •.
I..to por _iaG'ill poqNi '1 SUI aulDnza.
eiOn. EA... rdtIo. 1.arpI dice que lE _
Iell6por~"~I .
~. NeUano rapl*1ió. RJÚII _

luJO. qve ..... le ¡e¡¡¡u"'1idacI a-.o
mil. .. pero que dio 110 ';Pifat. aDC¡>..... Ip. . . . . . . . . ~ E l l .. _
_
de" ~ MIIulo..epn La... e..... bi6d<b:_que lo ........
t.0fil;UII DdepdD~rMar'l~
101 proe-.. Hoy. tu hiJOdice .:Jbft CIe
.,....: ·CWo que le lDOItf'O el doc....11). SI ~ cieno que mi ~ In. ofltill
deltpdo~re. . . y 1Cdcnr~~~
..iIi6n tri ~r~ ai.n. respeal)' . . . icación de justicia Y_ nllJlo
CII lo hI aepdo. Pero CJO no le eoncecliI
l aiblll:ionel eomo juez milillll'. '1 de be-

s.

tilo no rlfTnÓ, porque no podll haoo1o,
ningUlll 00l'Idena I muenc:".
Por ul limo, AAllaoo Ilurri aga niega

qu.e su f*1re hay. sido devuello. Samil'
10: "Tenninó su misión en Iquique y Ari-

...,".

Al díllI.... iente. el JmmIILagoI reeib>ó al ,eneqJ Ardbno. que venb de

ca, donde no Ili produjo ning una meene
mu. por .. ten<:i111 razón de que lIdopId

AaIOl..-. EDbI.comp./lldo del Co~ Anedondo, • quien el senenI

earicw medida de conlroil
..... de su depmdelK:ia".•

~

el pel'

CAPELLAN DE LA CARCEL DE ANTOFAGASTA:

"TODOS DECIAN QUE ERA
EL GENERAL ARELLANO"

Jo_

El ...-do"
Donoso 11M» r«:UfKdos

cM 'UJ d'-. en
AnlO"gII".'

Fu. ~ "paltO H 1AgrI",.s"
y

$dMenldos
"&IOy .-guro

'.,,111.,...

qw" ~""'" Ugo.

'IeM las tNno. IImpl.....
.flrmd.
",~ d *_ ~.

"Me lOO5l1Kcr de ~ de ~
- - . . . ....de lolq.e ...... . . . ..
~de_-..-a·. ~en.

~ l'lIall'Tfa . . pob!Icimes ..,.
; . . . pral4a de .m,o Y a l i _ qge

~

con _

etlftpbl .... de.etlldos. ,..,
patito de aliallo.

lAS EJECUCIONES

e...... po!tmica wbR las ep''''

none -Mribuida 1 Ordenes dada por e1¡cneral Ser¡io Atcllano swkea en IU }"lnlO mú 1 110, su leSu monlO
de lo qllC VIO, e.lCuchó y pctl:;bió en AJ\Wr..... por eM:lI tilas , le U'IIUfOfTl1I en
maICriII pcriod/$ti<:o de primCl" onkn.
PJevlo 1 .. cjocuci6l masivl del 18
de CltiutIfe ya le MbWI rcaliudo f~
111...... CII .. t*'cc:1 de
Al
pde ~ le MlCI6 Il:~ l\IIllI
CIOIU del

"'*".......

IeSIl! 'f-= eIO lo Iabúo kldo el lIIUIldo. Qpeci.almenlie 101 bmllilra quecsUn en la
puet\II de la e6tcc1 , _ el eQdo l:II que
Iot IkYlll. Me ra6 dutuneate . . . 20
llllllUlOI , me prohobió oolll'U a la citcel
Y..... 00II 101 bmiliIIea. Me flli a mi
casatolo. a ~ lIr. que hIbia lDq\oe de
queCa Y ya eraD _lIr. .. diez de 11 no-

c_

Al4ía ~ 4apub de
tbti UtuvenIdad.. _ fui a ti ~
denI; .. a preJllllUl1c a 00. Ja.¡aia Lap
QUII bKúI )'O.
Allí me ~ COll _ es¡ -tiCllIo
de pan iDqwetuIi• . - que
, ba-

aI&o ..,. _

m
.

eee,
_

el!

jabIl. Me lucieron~ ee lIWIlCdiaIo 00.decl,enenl La... que esW.COll d abopdo Laas Fem.ndoiI. Esut. OOllVO'$llldo, el.eneral esl.aba lOWrnetIIe tmSla"·
nado porque al ex mommIO ao:ababf. de
c:onoccr la mlWWl que hab la ocwndo en
la noche. A mi me consu. que ti no wvo
_
ni pane en c:aI rnawlU. Yo le pregunlt si habriII mueno un joven, Miguel
~lIel. Di.u. la/Tlbibl del GAP . cu Y'

"S. bLon q... algo m uy ....... ... pod loo
0CiI..1....

SU5 últim05 minu\O$ al joven Carlos Fa·

"io

Acull.l Alvarez . miembro del GAP,

roa su esposa en Iot I1ltimos meses de
emt.azo. Desputs de ~hada la senrmcia que lo condena • mllelte. CuIDa
Ioeulla pidió, como '¡ltima pxi.a. que lo
de;" CICribir una c.uro I su cspos:a. El
_dou: esperó quelo hJcicR. _ladoea
_ cra.1a. "EJc:ntlló boja )' bo;H. lIIIII
1lonI o lRJs. Oesput$.. la familia sólo le
IkCÓ _ carilla· , Miel de eafreaw el
pc:.IoDI de fusücroI, d ;0_ del GAP pi-

di611110riDción

~

dc:Ipcdu1Ie del pa-

. . . de ~ l p -díc:c el ~
JoIt. "1.IeIlIpl'e ~YO un U'1IO _y dcfcrat-

con 101..-)' cc.ai¡o",
~ c.IlN1)'Gr lIIIJ*1O 1Ie produjo ea
"'-IgIIII.I el 18 de octulR.

le

(f1'ot....... .. - dia, ,-..el
"Habla..-m pdc~ IOdo el
dIII ea la tJrcd . vU,¡1aBdo.1oI rcdU$Oa r
CO!lIoIIl'do. "'UIlllI jóvenes que Ilcp
lIlll de la 10ft....... Ea la !lOChe estaba 00lIliIndo Cll mi casa y Ikpron' bu'ICtrme
lI!lI pcnonu en un aull). E~ en la ca.Supenar MlIyor . Bucoo. me
dclpedl y me 1 1c ~1IIOll • Inve.wgacionea.
tuu me luve que enfrenw I un c;ap'W1,

•

" UI:Ilro

~ que~deEtn; ilO.jo"en.ql.lll¡ricte me n-IÓ tcdo el tiempo. Me de-

cll qw=

tenia que tu el que andaba dipor AnlOfap.ul que se tllftllfaIIC~. me diJO tl .1'ID Ole un. lo <¡Uf me lIlleteSII u q ue u.s-

)'O

que Ioanda~. Le COl-

familia era muy CllfIOCida por mi y IA/Tl.
bibl por el genetal Lagos. Me respondió
que si. Fue una sorpresa tremenda. Me
permilióqucyo mismo le lvisatI a tll fl'
mIli. y me diJO que me vm~ m~·
IA/Tlen ~ a Sanuago",
ll' por ... ... .. rl6. Saatlapt
,"Oro que porque me vió mllY afec·
tado por lodo lo que estaba pasando. In·
cluto •• meOCllmÓque pentó ~ eapeüpoto que )'O eslII"W:n &lU",
Haacndo memoria. d -wte recuerda que el Fnaal Lap estaba _uy
aIIaado. vio que daN ~ por SIlorlClna "axm Icól ~ porque lo __
b&IlI paado , 1Ir~. NoCftlO que ba)1l pocb60
la eIOeIIlI.
lIlÍ _
~i6
1.- real.
vada6ero. a. -.Il!aI.Jc(l el
JOlpe que
tctlbodo.de sminc _
pe1lado de esa . - n i".

rUl,_

de la Sen-. Copapó y CM-.

)' que • IapOftSabIhzabl al

rencnll4-

llano. "Todo cllllUl\dl) OcI:la ~ en d po
llI:Ql

Ard~

En. d

lÍRJgJ

_tft

que

cWa. Y como la cluAl= de lIlIl lID10. . . . ~uva la u.nat. ... ~
le

• del t-a

-..or-

El pde 0.:-.0 aIe¡an ~ 105 qc.-

~

preIelIláan su ~ . ~ QIIC
podía _ . porque . .

bíIa f.-1ldo CIl la "'ISIN ~ 1I C1YIJO
per-. ~ p.rI acarmieDlD; . . . .
~1lIdo d _pido Y DeP-' saJ..

...
.....eon_

De$:pu& de IS díAseIl

SarI&Uco. YDI-

n6. ~ YI DO' la c:án:d por-

..., 111siIlIa:;lÓIl

babia que4iICIo ea ... lit-

Mucho tot:m¡x:¡ despub.1IMI ~
IIUC'"'-- 00II el pneral.
naIl'do ya se hM>iIo Irogido a retiro. "C1Iro.~ )'O It que _
el lmII.,
pero no me lUn«ía a hlbl . del pnenl
1.I¡0I. E.rl IOdoCISO m:Ul:tdo que \o que
me dijo 10 dejl bien... muy bien. Yo eslOy segutO que en ese Ynlldo el pnenl

de

t..acoc.

tiene Iu mJll(ll limpias _

A

LA ' CARA " AN" DU BlEN
Hl.NOR"

a

de la . . . . el pU-e DoIoc.o
la C1pu4. Sólo abr\l.Ó •
dar la nocicia de .. e}CQIICióR ,los ~
de ~\IU. Y' SIlespoAI que recitn 1uIA_

se embaldl a

bla Ieludo tu pnmer hIJO. RtlI;:OIlOCC: que
no se IIft:vió , hacetto en «ro caso:
'CUandoyll de la Intendencia. vi CNzar al,ldIoraQ¡ebllde Sil va (esposa de
Mario Silv'ltiane), COIÚleS<I que fUI po.>-

co hombte,o lo que usled quien.. y meescondl deril de UIIl» 111105, pero e$IIba
tan clloqueadoooo lo que me habiaOOO1l1nKado el ~ LagOl que no supe qut

_o.

Ex m_

dilo se enleló de .. c}«1I-

"\.JI_._"_._
._.
_........-..•
del-"

.- ...

O~~SORES

ENSENAN
DEMOCRACIA
qK loa

1evabI. QellCI'If . . pbWorrna e.
pn:c_ Y. ,.;.;¡~

mvind"....._

Luis Clsr.nvts y

c.lIee-:g de .. ,,~_ ;;
!-~
;
la Prof__ 00caIw.. lpI :
k . . " . . • "llIlidad dcJ ¡remio y, ~
ean-.:aCOIlCr9) ~ aQr\zMta y • pe.de que ~"ekuión dd Cokpo
- . al la

GuJUemto SChetping.

CMJdidlltos ., Colegio

t» pro'-so"~, conversan
su. dl1flrMc/a ..trent. _

ano".

~

deQsivoen ex 1I:fttido.,

proponen. ¡wI Oapu& de ese eVO'l IO, ..
"Con,- del Mq;•.no".

""nfe."

De5putI de estas pn:setlUlCionel gmc.

n.1es la cosa le entonó y lDmó más caIic·
de prora. se IeIIlOlll en el hablar lentO Y
modulado y en el UJll6c:las pIousa5 (IoIC mpn: daIldo tiempo• los CIIbros parllOIlIar

apunl5). A pesar de IIUI difenncias 00"_
nllnea 1. voz ni se apurvon; fueron
siempn:doI prof_ _ con~enando. Yesu. fue!IU COllvt:nlClÓIl .
lO QlE ~EOCU"A A LOS
PROFESORES
C _ por.-ir IoslDlleru-

«- -.ciUes de 1M pIMal~ q-. k-

. . - _ ~ ..... liAas. C~
txpld lIK • kl Iqo 6c: .. llIIo de . .
ta la ..yor¡. de la aa.I Dua:l::úI 11:
~e-lIl~i6Ildd~

lepo. & lo orp.ic:o. ~ _ _
_ _ _ _ .-.... por
an 1baII. ~ 101 prol_ Y que
p:-e e- sm- pililo la __ por _ tet-iIldIo6- Ir . . . .·

e1.ec-.

V"......-- PIn.

r~ Ioa_)'Rampljód"'"

",de",,-, Ea el pWKl~.
VD.. . . WZ , le lICtWcon lD&Il ~
elI el --.o de 101 _ _
c- : .e porque Cl'(l()quc dcCeDdcr
. . , • ~bita dcfmdcr • pMrinJo.

rene..

r-..
al..,•

Il1O"); '" _1I:nalD -..nció

pró.timol dIII

a- • _

que en 101

~

•

klI~loI~quceubJc,.
cea la ~liiiIbil'"por Iacondil;io-

_ en ~ IoIItIUllet dlrip les c:n;on.
_

11 Colq:IO. Y 1Ddo eIID, IIlSl5liÓ.

en el m-.o de una FSlJ6a OOllStaI\¡emen·
le onetIwd& I la detcnll de loI ,nlCftllCl
uJañ&IeI y prol eaiona.lcl de 101 prole-

-de,....

Sdlc.r¡lIAc eel\AIó. IIU ve>; que la Jiu

c-..p

e..

QbI~lIIexpcnon

de ltd\oi4lda. de 101 dui¡en-

. ~ .... AGf.CK, ex~.

de dJ.Jclllión.
CI !l7 ERN A.S: "r e creo qlll: . en
¡eneral. las re ivindIcaciones de l ma¡if.
IenO eslin plenamente vigenLeS y no ceo
qllC: tlaya candidato o li~llI que se pru enlt
• esta elección que no lenp en sus pro.
¡nmas 11 defensa de estas Cuestil:ml b'sic.... Y e1emenlakl. Pero hay a1¡un.u co
Ic:f

as qUle ICIIrv frente. elle: procClO e1cc·
lOI'II: deq~ --.mfocarellSrei"indj.
ClCIOlle!I y de qlll! lIlIIlel'1I conducir al .....
llAmo pita que . . enherMe y se: "ea mou....oo m IU ul'll pm dlll.
¿Qut ~upI. hoy día a los profell>
ra?: la ~lidIlIend trabJjo y lis .

,. _u-.:icne1

~Ie • C$W

doI

e-.-s hay qUle lC:Ilef ~II: que IICII
prolka:ade poMlX:ISdel rtgimea quelb-

IO~_ el p.pd que cumple

el

...-o

• la .,,;:if:r414 '1 la ~ mnbu::io:la
. . . . aIC~ddleCllD'epk.. _
.

rao. " . _ u.aa.

~

la

Jio. ~ ~ aIqrúI p:ll'QIIe 11..-

licio detllOl. pelO _ _ ~
ya poIiei6rl ~ de: lo
que deberfl _ el pror:e,o de .-.i4ad del
~

IIQ

~iOa eaIaJelOÓlltducaUva: cree-

~"-aiom-'c_llklfeabi
lIlOI d "ReIenwlo" q.1llllenIbt la CIdm. . . . . . . ~delll~
cicla. umbim
QUaI Cole-

Itoy di&, ((IllIO _w. enut:pr .. pro, . . de «lmocSeWnr.. bulcala lDIec.- al probIau tduca:o.t.
~ d maeia:rio dtbe . . . . COPCieaciI

Jio ~ lo qIe le

. . que • ~ pvfelioub. c:omo
.,-iD -.laobtip:i6a de ~
___ v.-. de kl que et la ...........

e-

de~.plpdu_im~aII""

11* c.... a-eIIlaeom_idad educa-

.... qr,Je~1ae.cudJ, yqucel ¡pal.
-.re lIIlpllfUIIle que MI opniólllUpa: '
10 de eau C\ICSlIOIleIIU e.cuchada..Pw:a

qye le pueda CWIIplir _

p.pel ,.., que

poner &ltMU al el pufelxiKNPIicnlO do-

m
_

call!:. El pafea;:ionIJw,iealo hay dia ellA
.11)' Iejlno dd pol__ pot b _
~uc lime

un ellOOOAO YporqueeQ orienQdo •
el lislem.I edlJlClCio..
aaI sin innovationet. No:Iolrot allmlSeI'l\Ol que el peffettionamimto dlxente ~
be lICl'Vir par1I que el profesor sea mú eti·
eienlCen dlllll. pero tambitn para ~
«JIll:ielll;~ en t i de qlle tiene lltI rol imporlinte ea" lOCiedad '1de quc tiene que juprio hoy. de manen de p;ldu incorpoI'vle p:IIil.ivarJIC'ne al cambio llXial -'1 por
enOc educac:ionaI· que elE p&lJ 1IllCUil&.
Para quc IOdo eP;) pI.led&lIel" 1Jevlldo.
Qbo. !lO !lay dudl de que elllClOCSIIia WIlI
arpMzar;ión (yene, c1an6mica,dcnloctáiY cn:a&i"&' Pao.-rol ea- - - ., lqIII hIy ~
gc:. kl que bro pIan-so QuiUmno- que
e. pnma lupr el prore- !lO CIÚ dividi6:l:• treO que blya pltlÍeGa que ~
de lCIado 0DIl el . ......00 • • profolIióllo (lOa . . . poawe.. que el rtpDea Ila
"pI:
...,¡". '1 que ti lUfre.. Y ~
~ e.--*daddle e..-iloyd&l.
moadd Cok¡iodt f'rolaoft:c: d e . - . r o l . .~ • Iot diri¡eaQ" pIurali.Aa

la.

lI& ck la

-...

Nuatro eompom ito t i que, 1 mil;
lardar ea 1IO'tiost-.: del tIIID17. el map.
lCrio ~ lXIIlIIr coa_ o-pniDc il'Jn v.rUca. y ~ ido mú Iejol lUll: KmoI
4icbo que la deccióll del CoIe¡io t i lIll
~ decisioo alele camino. Pero no ereemoa que la elección llG'si IOla n:sueIva
el probIellll de la !'Itlldad. porque la "....
diferencia es" en asumir ..-uo orpniza.
ción que no es nllC:lttll )' obviamente eN
or¡anización !lO es la or¡anización que
110)' día rcpraetIll al ma¡iJlUio. no es la
orpniz.ación que el lIIlJi.$lelio ha quctido: ha Iido la orpnizKióa que te le im.
puo a11nlJd&erio el tIIID U , luego de do~ la orpnig;:iótI que c l magis&orio lIabYo drcidido _
. que en el SlJTE..
Por lo 1IIl~ cuando lIIb1amos bo)' dú. de
«Jn¡l'aO de unidad, 110_
CUldicioIl-.do la UlIicIad del ..,.,.no 1 que 01 ote

coapao _

WI'

la lIIIidad

para ~w." .

:..-..c.
. IoIKWIks~cklCalo-

.-so _

" _

ludia del conjunto: llOI 111_

que el profetor pueda ~ • CSUl
¡JaIl1lloOO't1izKión al defCl\Sll de sus proP'O' 1Illefe5a.. No se V311 que WIOI peCOI &!llnIIn SIl represen~ión, lIOSlln)S

queremos que el C<llljunlO asumasus pro.
plOll prob!ellllS. Por eso creemos que es
dlido qloC el COlc¡1O se dllij.i bo)' 1 los
proresues diciendo "eSlaes la iststitoción
clemocólicl que bo)' dill abrl: sus puertas
pua que lIAed ICllp un espacio)' pa'\icipe". ft, la medida queesa partil;ip.:iólIle
hap plena, no 111)' dlllDi que IasdeflCien·
ca.: que puala _ desde el pIlI*l de YJJ'" orJ*licO Imdria que inc supenrdo.
No podemos quedlmOll con que el Cok:¡io a la
de lo que se IUV'O _
de iu e1,w""'
del_ U ; ese CoIecio
en cnIiabIe. pelO el de bo)' lime _
¡esu6a que.e- el .-co de la democrIltohfJce_'
el espacio
suflC~ ~
1udIlI' _
.

uc'"

SCHERfr.\;G: " Me Yf3'J . . . .

de la ekmóa. La uNd.d orpn.ica
tlllIeearia '1hoy ella Iellen'lOlIla poIihibAd concma de que le ~ en 11
. . . que cllot le i~ . n - .
~po·~ ióa e inlemamC nlC le enfrenten
Iot puIllOl de viSUI bu3cIIldo con-

SCHERP1NG: "La YCll1ad es que
defJtÜcióD ~ID de: ~ punID
. ... ata 110)' di&. aino deIdc el mo_ que Jl'Me la AGECH . Luqo.
el tIIID ~ al lDllmC>:LIO

o

aSTER.~AS : "Haber coa.;
}iIi
el CoIepo. babel"
apKIO
S*1I la ~ IOpIflClo QK eII •
laIO le puedIN c.qng- lDdas ..
lIJ'IlIic*I ~ de ctJmo encausar la
def~ de . . _ _ del lIIlJl,ACrio.de
- . qur no le pae4e decirque ....y que
1nIISI"_ al CokpoCJl llIIl entidadque
deflCftdll _ prof-.
la Il.I: ha que el lIIl¡isImo debe dar

1 . . . . que~ ~ d e llIidld.
10 bIbIImol de _ qalmen. ~ lIl-

DO el AI,aln l:ICnd&I poIIuIIn • la' diri-

c.onamo .-a

- . opiaaones

. . de ..... tillo que C:IlIlJllII dEienm
que al: Con&J- debe Jl3IIl wa qut orp.
lliJaci6Io ~ Ea orpaw. . . . te pu&-

ACiECH (que

en \lA

COlEGtO DEMOCRATK O

'IaÚI e.;;"

de _ _ al el procao
de _idIoi e-.m 1I'tilnoa el "JlcIerq.
do" de _ ~ _ ba _iBlII; lo
- . En - . QIlCO caus l:ll . .
que _ _ leIIIIIdo c* - - cuiI t i
...... poIici(In rapecID de la \IIlIÍdad ckl
-.Ia~

. . . .) que lIoy
ee-.deesuor¡aNucOl. pcro~
.., la UIlidld debe ' - - aquf. No C:ftIO~

_

•
de l1a'nar Cok¡IO. petO un Cok:po qur
ICfIp _
IRSUnCIl múna la ,,-_
bleI GmenJ , que eII Asamblea GOleq¡
_ JtnCnda no s)'o por~"lllad
1 n yQ de _ pruIlIcna rqionlIes o
lJIU"1Il'íaIeI. liIIo l p por diItB6a. l-am-e. dollIc la propia escuela"

--

blando de Jl&O quehelllOI SIdoClJ*es de
ee-m- )'.porlo _,el ~ d e
be ~ opcar -4cIIInl de Iasopc__ que le preaallaII 1 estII dea;:iéopor qllimes puedm ~ esa ~idad •
porQlAeIles 11M IIidoClplta de_gurwta
durante IOdo ese liem.po. Porque no cabe
la menor duda que d lnllle seis a/lDIllIIl
de las or¡anizacioncs más tmplias Que lIa
ni.slido lIa Wo la AGECH. Ptro pan la
unidad es puiso conw 0011 un iftWu·
metilO que la posibilile)' es a1lf en donde
decimol quees preciso IVllWlt en democraaa.- al CoIe¡io. en lrlIISronnlrloen la
orpniz.KióIl del II'IIilSUrio. Y con esto
no eI&alDOI edI6ndoIe la culpa 1 la ¡esU6n de IIlIIfto. SIIlO que 5l&1DC1iS diciendo
que lIay UIl en¡a>drodel ft¡imen YUlIet1·

__......._..•

I~quc IIOfue impvvisldo".

...

u.,o. fue ~pdo en concesión ~ ...

_ j o I la (IIlpea privw 'l/aJeo~
'/. IlllClOde 1IIIOIIme:scs. nMicridaa SIir.
co.lqIIIizKi6n dd mismo upc, que ..
100 .... carJO e111t:Olldic~1O de q,

lIDIIdcJllIIda pKII ... lIli~ como ~

101de dapeIdicioI..

kpin cablccell 101 proc:eo;bm ic-.
I6cftIlOOl, d fODdD cid pozo debíIo la' t-.
t.no e. _ puesI ~ de lmIlI '1_

.r.,.

~ ~ l;OIl lID poIiet.l1aaa
ap:lt~ -quedebiro IICI' ~

"'- r..~

de bio-p pmdlll; ldo
por 11 doaon........:iólI de la '*'"- S.
emt.¡o. por Iot ala 0DA0Ii de tsIr,.
¡wte de . . peredes fueroa cubGw tolI
~ de mc.norcMilW que ha ecdldo ll
pelO de .. NAn. ~ p1cta
al la lien'a que pumilCll el eJCap: RIbo

..............

Por tal ruón. 101SCCtaeScm:anoa ll
venedaoestjn pennanenlemallC expueslOS' . . emanaciones, que buscan s'M,
Ill'lIvU de las reces del a1cantarillado o de
grietas en la ticm misrnL Todo CSlO produce oonsecUoetlCW fácilmente 1pR:Cia-

BASURAL DE LO ERRAZURIZ

bles ; esteIilidad del l ucIo, sequedadde ir·
bolu, planw y pasIO . y dalias en las
casas . COITiO Ievanwniento de los pi$oso
corrosiOn de Iot 1tt00s de zinc:.
JunIO con la presencia pc:rmatlenlt
del
la ¡ran cantidad de: NsIlf1l
m
,~ inlm..'IO Iw:d<w Y 'le n lLÚor·

ALGO HUELE MAL
EN FALLO DE LA SUPREMA
•

•

"11-

maen(acode Infea:ioncsyenrcl'TTlCd.1del
altt¡ic-. y n:s~
El epecto .tltOfl6mico llO
kI'
~ el r~1aIIO del basural, .
110 que CCInIOIll)"t la c"ve que Implde d
del YCrteóao.
ulOcir.dadc:otlCeSionlriadelr«"*'

.«UI

La vln judlclllles SIl cerrwon ".,. ., d,..",. de
mIIft , . poblMlores vecinos. bautal.
No obstan,., . "",." que contJnuatan la lucM
POT Mtadk:lllel bautal.

c_

de klI
cIIuvio1 Ydet* 4el na.
. . 'IIC1'1edao de lo Errizwi&, que ..
es"qae el ~ dc:p:lM:lde"
. . . daade lepa. ' - I
C. ~
aoneliIdaI de t.uI de 14 eormNS de

.,1

""'&le pn:tlIema0DIn _...-.e iaIpor1MCl&. ~ ti Cort S'-laIIió
el _dequeja~¡:u "'1Il~
nicis-lidades implDdal.. kl qut. al la
pnctica, pm nll c la continuidad dd
BI Y 110 leI dejlli-uYII . . . pOOl.

.....

_11-

lJI'Il .... a.LEMA ECOfiIlOMICO

bqoqyeS~~"wac;ni6L

Yended . . pooducidopc."~
ti!» « .. buun a la ~ GASCO•
que tiene inI&abda una pIanUI pan la
UcraxD y nmparu: del bloc- a kl5

pPnelrOf. U -.bdad que ClU YClIII
rqa1I CIDI\IOUI)'C: "un JCCI'eIll de esudo"
al que no han podidO ~ k:of pobiI'
dofalU 101 ~ que IIWlCjM d '"

10. Puo por elllpo« kli\'idad)' por el
IIIetlcio lObre d lema, puede dcd¡l("l~
que le lnLl de a1w $UIftU de dinero. El
tiene del basural Yel tolllleClleflle \l'ti~
do «1 mismo lignifICarla. Illll\l) pan laS
m~ il;i paJ idadea tolIlO para GASeO. l1li'

la ¡randa inven;iones, ala vez que per·
dr;r tu ya ruJiJaW en las instalaciones
e~ istenlCt.

iV LA JUSTlCIAl'
U IICWII raol.ueirln de la COI1t 511"
1Irp hUloñI. rdJcle>
. . . tal el dcIInoUo dr; 111 orprllutió'
praN tICN: _

potUdores de Lo Etri7unz R hIrl'
pan btBc.- soIucionea • eslIe pro-

klf;

y U)s P'OIiLADORU ¿QW.'
lI!IoI de liIdlI por
loc- _ real _ _ 1IÓIl al poobIe:rna del
YeIY:dero.loa ~ del _ _ eUrI
~1OI Y lOJlf-s.dal por .. re.llunlia
de la Q:ne S~· ' A _el bUode la
COI'1C .., J*eCC ...,. esnAo. Los tIC6>
l a mini_
no lit .. _ cstnnpOl o
qut. ~ue dlol " ' loa nunisrrol de
IlIIUClI '1 dcbcriuI _
bten ~
de las leyesY IOdo lo que notOO'OS liemos
peleado lo hocirnol con las I1ernrn ienw
que ellos nos han dado. que Mn sido l.

Desputs de _

~ de 19IWcomen• hIl:enc Vi Sibles . . OOMfCUellC>aI
iiII. t-uraI, se formó lIll pnmcr WIIIIIt
'1 IlaeIO se fuaoa m"'ph~ _
pllpO& m la pobIetoonca

CIaIndo.

~

. .laCias

"-lW ~ al C'.oorduIalb,

~ .. en

qUl: 11: minen ~1al1U
105d,YeI!lOl c.omitts.
Una de las plmera5 lICCionel que 11,1y
• S1,l CIlllo -'1qUle . lo "10 de es~ lI'Ios 11: h.complementado con di ~lin

wacciones de protesta y denunci._fue l.
Ile establecer C\lntal;Wcon un consuhonc
juniJico poblacional de la zona, que se
hIZO carIO de pIIlJOCinar las acciones
lcpIea que l\a!.ta ahora 11:.... re.hudo.
En noviembre de 198~ Y IIOYicm!ft
de 1986 se praenwoo iINe la Cone de
Apda:IOI'leS de Sanliago
de prola;Ciónpan 105pobbdon:sdcl s«kJr. f. ,
iIIdoI CII IIlq:islIci6Il YiF'* , pan de_DW 11 ileplidad e ~ CII
d r..cionamienlo del YO'\CIdero.
LoIItC...- esrabledan, por _1*e, qIIC eIlOIlCrTmlJ5 canenzaron • cc epane como
sin obIma e l petft\110 tcrl'CIpOIld.iCll~ del Servicio de Salud
Id Ambien~ Y que . en CCJnIC(:ucnr; ia, el
otnedcro sería c1andeslino e ilelal .
Por otr1I parte , se dcnllJlC" lambibl
que no 11: cumple con las nonnas eslablocidas por el Ministerio de S.lud. seIUn las cuales un depósilO de bl slIl"I no
puede ubicarse. menos de 300 mW'Ol de
II1II CllSl '1 • menos de 600 de .lguIII
poblacIÓn. Si consideramol que lo linico
que separa el yertedero de la Población
Robert Kenncdy es una pared. es mis qUle
t\idcn~ 11 cOllln vención de CII.I norma.
Ü ltIttI' lugar el m:1nO UUbl«e
. . elillC .... violación al articulo 19 N"
• de la ccmsuwción que panLiz.a. 1Ddol
... chllenol el da'edlo • YIY. en UD
IIIbornlC pulO '1 libre de COllQlIl;"'ióIL
~ 1tC..... f _ arop:Io5 por
la Q)ne de Apellcioncs. la que cIJo mi~ '1 pazos plelCdo& pan I)luci(\n 11 problema.'1dic.-n1ftÓ que en
!IIo de no tu cumplidos se debla proceb • la d.,surI inmodiaul del basufal.
~ obIwI~ , esw II:ftteneils no fueron

rec:.-

lud !lsicI '1 menlill
Luia ~ Dnaor del Co.iIt
Er.oIdpco de la PobIICú Roben K-.
dy _ lkc: " ~ 1IIdIIDlkl. No

V_.

..-..~. porqIIli .......
da:Icuen:lo te- el fdo de la cort.

IC eIl

qu- «-lCialllOlo lil _

e_
de p i '1 IDa ....... oDa. T_
bitn
ex• ...-do 101 .-re~_

¡IoI de '- ~ los que no le hIcea. pe-

re .10 que diJO" ..~. ouo .....
"NoIomlI ....moa • quir

ce- 'FP:

InmtJendo eon lu .ulllndldcl; lOlllOI
IC~UOIOI de la JIlIlicia. pero IamWn
el;IIIIIOI que se nos hlIga julUClI · .

leyes, las leyes que han hecho dios rrusLos pobladores del scclor yen en el
mos· . nos dice Htclol' Fuentes. tesorero
del ComittEl::ológico de la Población RD- vertedero un problemade raponsab,li4ad
ben Kennedy. Nolfo lbama. presidcn~ del IOCW. pua eN inYOlucqdo un a110 nllcoordinador . ~: "PmYl18rno5que IDa mero de hlIbilantes. i\dcma. _ turnI.
mUIlSlml ibuI . es. .... fallo de PSUC'" que C-.wI CSlJJgOS pelm~ ¡UIU' esa..,·
11: de la pobIaciórl. beneflQl • 101 Ilabipero lIqIIi no se VIO lIpsucia. eso es lo
_
de 1.&
que _ • diario
que • tOOOIlIOICJU'OI" pobladores, nos desnwn hro, porquedesputs de haber PNdo reo. . 11..,. de _ casII l*W q.c: - .
cn la CMe de ApelaOane.s Y__ 11plgna _ dcposilldl en d pmode '- de clIoI..
~

bis'"'

-

....un

mas. las municipalidades

tñuon de

R:CU-

quej•• la cual fue acogida en
MIll1 • que se IUIbrfan cumplido. por
*te de ell• • las mod,foclCiuneI n(lCOo
~ fI"I dar JOluclón • 106efeclOl re,
del fllRClOIlIlIlllCJl1O del beuql
fCJullclÓl'l es malCnI del Suv¡·
del AmbimIc.

que hay CnlJC tu Y la SllJIICftlI. qrM:R
decll"que no hay psucll onknIda. ~
I10Il no sabcrnol udI de leyes. pero eslIIlIOS aprendlCfldo por lis l/'ICgu1lndldes
que: es" comwendo la JIlSUCII chlletll~.
Más.lIt de la desmonlll.lCión mocill
CIllSilda pul" el fallo de l. Coru: Suprema.
los vecinos del yenrdcroes&lln dl5pllC SIOS
• se¡U1l" luchando pul" conseguir llt\I IDlUCIón def,n'!J"' . P. . ellos. el problemI
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Co'«livo de r .P•• Su Felipe

CONTRA EL EXILIO

Ra:ienlMlen~llcomunidad lII("ionaJ
e inlU1lldonll hI sido impIcudI por DlrJ

Itbitrwil a'lOdida del rtlimen.
En áeao. 104 lllujela: c.hilCllw llIIl
sido unpe4i411 de reIlJroIr 11 país.
de ~ . . . de e>.ili« se ' - pri Yl "
del dcRcbo iAIümIbk de !Oda per-.dr
VI'" al Al pIlria. por ~ c:u. 1I.
-':11 del Poda' Jw1icil! que
_1III_iIdo IpRMa Iol _ ·
_lepla que ev_ 11 ~ lit
~ Cllllhriua kldo~.
La ~ ChiIeaa de Den:do
HuManoa Fl1iaI S. FcnlaIdo dcouDcia 1
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Lo. ~ PoUticoI de San Fe.lipe.
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b; fIlMcI'" ak)lldol..
NoI pInCe de ~ÍI emreplea UD

fBlemll lIb.D:I 7 -.ocimielllD C__-

'1l:ldoI"" nbI~ del medio de
C>wlA, que Ud. diriae, por .. toMlIIIU:
denoncll de "'lUOpI:llot 7 viollcione.t.
Iol Detu:1lOI HumIIloIea que iDclft 11
tqllai6lI del plbierno 7, ea pMicuI.-. ele
.. lUfridI poi' Iol ) CGIIpIllMIIiKXa
. . . . . _ , . . 7 .. RlCicaIe iDIor~ Illtrn ..
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_va-

rcdlaDa&I-.didapor~." ia,..

C id , _ al _lianpo u pea
. . . decidida Uidaridad toa d u ·
ti

~OodomitoAbao:)'da."'u ·P.-·
. . . . . . . . JaIicta c.np.t$lllO y Mlle}'l

Ba.In 7 el ~ polllico ~'"
Ruz. QIIIaIt:I. dcarlMdo el ordca ......•
tario ... ~ a I _ ~~
w.e • n ~ }' lICl JlIlpd.)l GI •
propia palnI si el que uilllae aI¡:Ua al'
1'0 que juslirlqllC el uilio del que bIlI
aido vlclllllll.
Ah.alanw nllC:W'l VOl cada Yet qur
en Oille se cometan Il:IDt que violal "
dipidad '1101. dDfel:oo. del hombre. EII
el la _ i a '1 mayor .i¡niflClCión di
lluan exUleDcia.
COMISION CHILENA DE
DERECHOS HUMANOS fiLIAL
SAN J'EIlNANDO
N.a, V. . . . PI 11'$·"

dijo Cooperativa.
Es 10 que ccen CIentos de mees de chilenos
cuando se reueren a los necros que suceden
en nuestro pers. Es el seno de la verdad. conqurstado por una rece que esta en todos los
frentes míorrnauvcs Cooperativa describe lo
que pasa y entrega lodas las opiniones. para
darlas a conocer en mas de 7 horas de noticias diariamente.

Saber la verdad es su derecho.
Decirla es nuestro deber.

Rad io
Cooper a t iva
UNA RADIO DE VERDAD .

CHILE NO ES PINOCHET - CHILE ES USTED
INSCRIBASE EN LOS REGISTROS ELECTORALES

Nuestra Patr ia vive momentos de defin ici one s
Eloeneral P1nOCt'let ha puesto en marcha su plan para perpetuarse en el poder

Se le proclama desde cuarteles del Ejércilo. se usan lodos los recursos del Estado y ...
hnancia su ca~tIa con los eoees de lodos los chilenos se pretende IfllIOnemos ti
régimen diclalonal hasta fInes de siglo
Frente a esta realidad que algunos no quIeren ver, se re<J.liere una act~ud clara
de la oposición Si la respuesta surge fracciooada. ambigua y laldia, PinOChet halQ
contado con rueslfa CCHll)liCidad y el pars real lefffilnar,t por perder tceaccreaoea en li1
dirigencl3 polítICa
Una rn,¡jer. Hol1ensia Bussi, viuda del Presldenle Salvador Allet"de. nos tia
pedido claras dellniC;ones:

ew..1 wkoH:l .

de AU ENOE

l' Qua nadie escallme esluerzos para arribar a
un consenso mrnimc de tocas las fuerzas pollllcas.
2' Que se Impulse la campaña por las elecciones
lIbres .comoeje anlculadordetoda la energla eemccraUea de la sociedad.
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3" Que todos loS partidos pollUcos, no se Inscriban en el marco de la ley aclual.
4" Que se promueva acuvemerae la Inscripción
de lodos los ciudadanos en los reglslfos electorales
para lorzar la realización de elecciones libres.

ol.l ..lud Y o ..

JUlIO. _
JIClf _

con .. Ioao ....
eatronCI PI'"' C.....

o.~

~ .y

ele

... obnt*' un

do
~

VMmoI liIITIp05 de uogonao Aqul no
_
. pun leo _
o ....

0Kde Y
lid ... '_._.

c.obon~

-.--. _lDo.-.__ ,-._,..

.

rarnos -'11'0 ......
. . -.. PO' . . . - .
el ele _ _ el....,.
_ _ II

-_

... _
..... _._-.-- ----,,---_.. .---._,-,
.. _ ...
--_
-- .....- e-._.
"'"

<Iomoa"_ No K

de l:;

de _

..... 0lI'O""""" _

Ipuodon_~_

r..w _

No bo,,",,, yo • • dodor_, 11
. ._
ca_o ......

HUI . . 10 _

--...

......

"'

oposICI6n. _

~d'HIano ~

_
..
--u._.__ . .
,--- --_.
_
.
---._.
_....
-...___
._
--.
__
--__. -- _.__ _.--,-- ._.-__.
--_
,
... _
--,--,-....
--_ - ._
------'_.-- -_.
_
--.---,---- --,-- '- --_'_ _ 11·_

..
11._

~e-~

~

_

_o, -,-~
__
-

.

0..- _ _

""""",

_
~

--~

-","-,_L ~ _

~

~ _ .T . _

_ e - II."_"

_
.. _
..
cr.Tl
-_
,-~.
-

UlI ,jANAI!

E _ e:.-. _ ~

_ ..

E_o,-

. ....-.--~-

....

~

-~
....
e.-_

...

• ••_Coooo<

_
~

..

,_
....
_ "(_ 0..._
' _ _ 00..

~

_ T

~ ~-

....

l ... _ ....

...

.

......._ _...e -...

_ _ 1[0 ..... ' _

l_ _ II.

_

_

'_U_f ~ _1

_~ II''''-''''
,, ~

.......
"""" ".e-......
. ..
.
~ .

C\ohoaO "_

.......
Q<o>, ...

_

-

~-

'-'-

_ _ " ' Ul)

l _ _ lh __

- - -- ~

E
Q<o>,_

"_E_

_

'"

-~-

0.10._

E_

...

"

c. o.o.r_

.........

..........

~-

00<. '_"

, .. _ '
._
'-..

.........-.~

w

E_e-.._~

~

Ho .....l.I

......

y GANO SILVA CIMMA
d voto del Auditor Militar
lelkIr AYello. la CorIe Suprema .:ogió,
ti eeeve de junio. d ftlCUf10 de queja en
ODPll1I de la. rnimsllU de la CorIe M.eja' y que I'qlI'UeIIIIIII • /a!I FF.AA 1..quin Erl!laum. ElIriqueMoolen) y Xíme111 Mirquez, quienes. con los V(I((It en
eallJ1l de los doI rniniSU'Ol civilea, encarpron reo y IIOOlCPeron • proceso al PreJidCftIe de.! Partido Radical. Emque Silva
CirnrnL
El peccesc se ori¡illÓ en 11M denun-

cia del diftlClOr de la CNT. por ~
injurias proferidas por el diripu: en
conlnl del organismo, dwanIe un prognrna de Ielevisión al noviern~ de
1983. En la ~idad, Silvl Címma
IWTÓ 101 anleadmtel aponadoa por un
rniernbrodelcornandoque asesinó. TlICI'
pe! Jirntnez , detallando rewúonea ereclUIdas lIIlto en d cuartel de la CNl , rorno en el reslaLntlI Tibie y la fucnu: de
soda Clft Thera óonde realizaron los lIl·
ÚIDOfl prepar1PVOI. Galvuino Anc.avil , el

LA PRENSA
PERSEGUIDA

IffSTORIA
SOCIALISTA

ConlJ1l

f~

de la CNl que abandonó el
Y declaró ante llOlIri o lo que AbI&, .
involucró en el crimen. un ma)'Ol" Luis
ZaneUi, a Humbetto CI1dcIÓl1,. un 0\1 yor de ape Uido Verpnr. y Olro apeUídado
Gajardo J u1i.a, • un Ienienu: DeacllIIi y a

,.w.

los suborlCiaIea Malina y Oyaroe. Plx eala denuncia. Silva Cirnma fue procesado.
y ahora, la Corte SUpreml al aco¡er el
ftlCW'JO de queja. iIdII1.I que Silva Cimma
denn itivltnenle , no es reo en esla causa.
y que wnpoc:o injuriÓ . la CNl.

"La HiSlOria del Partido Socia.lista de
Chile", de Julio a.. rcee, un clúico
de la litenturtl pollúet nacima!. !la llido
reeditado por "Ediciones DocwnentlS".
La nueva edición, btiIdI en la que
hice mú de 1.5 aIIos lanzó la rer.:ordIda
Editorill1 Pmu:I Lalinolrnericlna (PLA)
fue p-etCIllIda al pUblico el maru:a 9 de
junio en la Cua óe1 MaeIlro. par d
periodisla etc.- Waiss. el inta'rwcionllisia HetaIdo MuIIoz Y el SecINrio
Genenl del PS. Ric:aJOo Núftel.
En el prólogo. Nú/Iez escribe: "al el
cuno de la Iuc'- lKluI1 « fc.jl, Iban 1
aquf. la fuerza aociIIislI. CIpU de ~
sen. . las lIpir.:ioDeI libertlrill y ~
crMícls de la maycril de loa ebiIemL
Hoy es momento pmI ~. pent
IImbitn pmllClU8I'. Pa-I dio d libro de
Jobet xó n~ un lfIOIIe YllÜOIO
ul cono lo es su enlJep . - - . •
lOCillisulejcn'lplar. Aun euando ya 1IO«
encuemn enlJe - . JaIio C6IIr
Jobet .. lJ1IyQ de Al "HiJIor:iI del ~
I.ismo chileno"· ea c...-z de .rana.- el fiI=!
lI.Jm• que aspinIno:J".
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~ RO drben _
IllmlucradllS ni el
pn:ocag. No deban la' p:z ) ~ Quiea
lea, dl'be r:w-~ de civil ) la
Fuc~ A ...... _
pr-.esdel pm:e·
Kl,. no pIftC del ~".
El pnlbkmIlClIi que I _ Fuena. N ....s- la ",mlUCI1len el procau la cons.--ióa cid n!,omeR. desde el lQ('maIIO
Cllquc _Iot C~eIlJefe, con.oren.... ni "pr"c'P'O' cJoc1lRs" KgÚll
e.~ de RIardD Llp, los que SlIS-

lItu)'Cll al pueOIo ehdello en la 1lOIRiRa-

quidtos que
bemol puesto", CII·
Ire Iot que mencionó 0 1CftCl' poco mú de
~1IIlOI) la fucru necesaria para sar:at a·
dcIInlc la poliLica ecoo6mica de l gobierno" ,

RHR"TOIl ADlADO

ei6n del único candidlw ) el CoMep Oc
Sc,Ufllbd asume .. un.:" de l fuluro 10"
b _.
Unt. IllIClpfCL1Ción optimi~ de la5
~bbru de M~lLllel podría sig mrlCar un
saludable relDmO Ila5lCSÍs de la modrñ cacIÓn cons\1luc iona l, eIllCndicnoo que b ·
La Itria la salida airosa de la gra ve e risi!
ln~tiluciona l

lucIO de pwtici.., el jueves en una
reunión CGlo P..,ochet, el comandan\.: en
Jefe de la FACH. ~ncral Fernando MI·
uhd con::ldlÓ en que el QIIld.idaIo desi,nado por los CWUO IIIkm!lroJ de la Juma
~ IlllI'lCliCt a .... radrocacílla plcbisa_1CriA "con"'Cnoc~ que fucnl" elYiI" J ~ al mnlD lWlbdo ñ 4oea;Io q.c "dI:bc la' n:.... _
pvcn.
_
S2 ) 66 .... cM! y de emuo-dc--
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Aat. or-- pedal la' ~ de
~ ~ de .. _". Jueco que)'llo5
~ aIIlOCell _J bloen Y que allll-

en que se sum iría al país S I

Pinochcl lograearnlld~~ Y. como Indi·

can laI encuesw, resulta dcrrolólllo.
Lo que no Id/Rile muchas inlcrprel.il·
eiones es la rd erencia de Merino) MaIlllellla ~ condición de civil del
"e lcplo". Ello -1 d,fen:nci.1.dellOpCtn la
NId· . . dcs::_ I Plnochet, I condición
de que tar: le postule lIespojIdD de su
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Con _
poAuraIla Iglesia tomocnza a ... pk~ IoI IItUCIdos del '¡lu-.J
eónclawe: de e-.spos en el que se e~
mIRÓ la ~ de ..-naI ~ el _
-JI' de n:r;.orc,Laa: " Y (Ulv,veneia que
dejó el P'apL n.tk11wa ~ desde el
¡obiam el MIIIOSlrO de Defensa a:ncaa
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de que la lllcua I'IXODeihe ron - ' a- .
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el

-=

-.o

-=
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ee . . ronnado&~y~a malSIje El PS ·NoíIIez, por ejcmplo. aoor ·
la ~ión de Ptnotltetpone en ui.
lió en su '¡Iumo pIefto nacional "101.,_
lbocia. tomO lo d'JIl Gabnd Vak1b, "la .1 CardaIaI Raúl SoIva HcrIriqucz que
profunda d,wiMóo\ y el &QII dcIordcn que
KqlIC parue'!W WIltOOa su upcricrw; ....
b.lIy en el p;emo". Lo l1ramMiro es que
el asunlO sigue no siendo mejor en la
opositión. Al puma que el Obispo de La

Scn:na.FemandoArillli.considelÓ "cxan·
dalosa "1a f¡¡11a de wolun~ ruI de diáloso
que aprocLa en los d iuinlO5 X:CIOfCS polílicos.
.
lo único positiVO sIgue siendo el len·
10 pero IIeguro av;ance de la eampal'la por
e1C(:ciones librea, que indireetarnenle se
vio rdor/.ada eon la a.hortaeión que I> iw
el Comi~ PemwIClIle del Episo:op3do
para que lOdo5 los ehilenos se mscriban
"t llanlO antes" en los rcgiwa: eb:torr
les. "Es nuestro espoc¡¡¡1 deseo -dijeron
101 Obispoa- que no quede UII aolo callÓlieo sin IMl:nbtnc y 1111 V'OUr. t-.do lle·
luc el momenlO. Debemos dar ejemplo.

tapa:idad ~ Y pIaligio In(lQI

nxonocidol amplianle:n&e. en la solur;ión
de la Irlve t ll SlS nacional. WIl el fin de
reublea:r la demoeral:ia Y Li ju stic ia
social".
El aulDl' de cst.I poncnc:ia, aprob¡od.¡J
por una n,midlld, es el m lCmbro de la

eom.slÓn poJiliea EdlliU"oo Trabecco.

,*,bobl.comot~".

quien sostiene que a unq ue los p.:utidos
pcmcos dcl:1ieran canalizar 10s anll<: los
naeionak:s ~ lr1Idur;irlos en fórmulas tonjunw para Ioenmnar oon la diellldUl'il. hoy
wnboén cst.1n aJoclados por Iaetisis de la
~iedad que bIa provocó. "Los lid<.nz·
gm nacionalell quc podrWi a~udiIr a eesbb:.¡ _
la Jit. . OÓIl cstin pstados por
la luc ha de eMOf, ...... por lo quc se eecesil.ll .. Ilombn: de la CSWunI moral del
c.de'" Silva pan ayudar al país a boas-

daIaI J_ FBIIl:ISro Fresno. quien peeeGó quc -.:nbu1c en 101 lell$O'OS era
una obl¡pl;KJa y UIl deJttho Y que a
U1Iv&de esIa a:tIvdod dvoca los ellilaJos

EsIe ~lClIlO .. Iido =01.,
oon ~ ID demoI:ntamstJanol. la
IC. el PS- HoskIrioo, (XIIII. .,sus. repubI ..
ano&. qdialcs e indcpel'doc:_
y se Ila

EsIellamadofuc...cado por elc..

e.- ... e.nono".

WIlvet\ldo C'I 00'0 puIlID de

~ ..

croclCf*. lo _ _ ocwre «IlI el 1IlOV"
mieMo ID la 1ItJg1p¡:..... de IOdos los
tbi ~ en IoII'eJISUWeIeaor*:s.
1..01 que ~. sia leUAllX' lo

-=

~ ...... quedancIoal~
mnaril. Así quedó Cft ~ideow:" al la
d,f.,u11OM -sessaeOÓll del lIarnacIo Fn :olle
de lzqulCl'da. Se IMIUMi0Il1I _
""
que saloen tIumo blanco, a pcs¡¡r de las
onlCmu ...bIes Ie\lnlOllCS e nee e l Pe. el
MIR, el PS Almeyda (onlCp3fIICS del
M Op) , la lC . el MAPU. los qdlC.llcs de
l.ucngo y e l PS-HlSlÓfiro.
El documento fundacional IenmllÓ de
redaeune 1'0' IelU'ra vez en la madruga..
de l v,emes. luego ljllC el Pe luYO que ee·
der en SIl <>pOSieión a que jC u>clu)"ffll el
leRla dc las eloceiones libres y se al:onbn.
........ a onal:" bux en los ttpSlro5 eloe·
lOnlles. !.ineSIC punto y ttspoclO:¡ la ehm,"adÓll ik lle 'lO de eualquta" rd"en:IKI.lI

_.
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favorable a la aulOdefensa popular las
pre.. 1OfIelI fucron rnh,mas.
El PS· Almeytb, pur cjI"mplo, h IJ O
eue<11Ól\ de la WlI'i1l1OC'ÓlI dd FrenlC: e
onduOl)de SIlpennaneIK'a en el MDP. 1o
que eon"'IU,r\¡¡ SIl fin. si no h;¡~ un
oomprom,!lO a favor de las insenlUOnes.
Se d,JO que CIodom,ro Almeyda IIarrwi
en 101 ptó.,lIlO5 diz a sus m,lnanll:S a
oonVC'f\lniC en e,udat.bnos. Ea C:II: """"l)
lItfIlIdo y;¡ se pronunció la IC a invá. de
SOl eOOll1d'oldor Luas ~ el ps.
H,~ Y101 se~de UICaco'
Lo lIl!6IilO es quc dapués de ~
~ " IoII*tJdor; del FmK .....
e-owulo. cae se ~Wer\Iri ea el~·
ID "1ICrae."

quc se

~

a

u:abIfar

por 101 r q . - -'vos y la doc........
loIfts. AMes CSÚII el pupo de 1" perw;>ulllbllcs quc ~ Setpo ~ la
AD Y el C~ de P;wudo:a por "

Etecn_l..lbra; (COPEL)" qK

...

. - d VICf1lCS el PadcaI y 101 H_
. . . - Y el a.lllé de la l~oc:nIa por E·
kre_ l.1lfts que se formo) ~
doc:ndo a ... IIaII'Iado hecllo por ~
v,uda de Alltndc Y en el que (.pan ....
l.-.&el lid PC Y 0InIS fuenas de 11·
ql,llCn1a.
Tal prollfetal;1Ón de llpUpoedlCa
.ndlelque la Idea Ienn , nó sic:ndo ~
por IOO<K, peoro que no se ha pod ido SU'§lrKr a moI,viIClOIlC:S ajenas al , n~tés
noc,onal qllf: es ,mperioso deponet_fJ1 el
ps .Nú/let SI: sosll ene ljllf: lo Iirnro srn·
... 10 1ICt¡~ (01'-'1111,1" un SClIo gran mov,·
mlCnlO que awma la mov, h~,ón de
lOdo5 los etlllellOl por las in..:rip¡:_ y
la derrolll de eua klulCr forma lILIC PlnodICI
,nlCnlC J*1I ptl'JlC......., •
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El NgIINII chileno

contral6. un JunSI.
nortNtr»rlcano ".,..
",.."",., el "No",
Re.¡»ldllr. ,. delen,.
cM l. famlll. Lflre/ler en
Chile y .pro"'r g,..V8S

AncloMs económicas

qIIE ... primD'a rea«i6a de 1m &DcIoI
UIIidoI lICIt llIIccne I*U del c.a
Lado en 0WJe. o&orpI'do asI toda ..
f~ J ~ • 1m fllaihlrel de ...
víctimI.. rebirX el sumarlo.
AvaiI ... t1ipOlcsis Illlerior que.1ÚI
de . . IIlClIde que 11 O:rtc Mlrcilldejn
en 'temporal' d liObIaeimicnlO defimtivo del CIJO.... de rmSl del aesillldo e~

ClnCilb.1ln 110 .micile oflCiI1menle Sil
~1lQ

constltulrÚln ,. primer.
respuf/sta dfI Rugan.
LlIlIIn~

Ruipn

coecce de

... -eptiva r SI&l~1e ~ tu
ri~ lilmcio fI*lIadoca Ie.~ IICI'!
Lall, donde
d . . .. . , de po-. S. . Shepn.
... evo.
-.c lID 1M me....... . . . . . - . . . . de ~ mvia. . p;lI' • aot--o hqo q.e Palcbet

J6pl1C:L Pae ..

coar.-.

............. ClA

CQ •

-.do- . .

__ -...- a..rllblt

cuúQnció

uue el jlapdo mililaf oorns-

pondJenle .

LAS RAZONES
.... I'OIlQllE

Ea JlO'ib!t que ... .eK:ción ya mcncionldl de b; EE.UU. _ ... Ilnicl, al
_
e.ltnni_~. por I*U
de tu Ejecutiw.
Ea olmo que )o IIllel'iot iriI .::orrl'
pI.-do de un eftdIln:rinticNodel kfIgu1JC
r del_JO poIiJ..ico..dJp1a1 .espec.
10 • nualro pIfs. Pr:ro lIIdI mh Y MI
podríI _ de 0Iri bm&. ,.. que b 1lIInilIiICrIcióll ReIpa -pese 11 golpe del
-QnpIe'--'me~ .... ~

•
tE'

de lInzI de tu P'*uca -..MI: d . .
m eM »P'JIPIO de" 'per1I friI· ,.

d~OCOl~dd~
lit . . . . . . ejca I I
fdI

c..

liaba 1m '~.pe.. q.e _ _ •
Pulodlel. Noa.C8111 que rttieMe:ma*
d Secn::wJO del Tc:mn) de 1m &DcIoI
lJIlldoI. el aIklr 8Ik«. di,m que kit
~ de ... deudI u _ coa b; que •
ea l'aIlI&Irado CIMIe coaailll~ 'en
ejel1lpk) p.i ~ Laailll·...
Sin e.bIrID. 110 IOdoes"l:OKI" JCIrI-

..",.. PVn:hel. Ocjlr. Connru J'
~ .. CUI

le II:IITU dIflCUllldca

... que - . . IllIe tonlI CIl cuenca que
... en ..... carnt*Ie 'preaidcnciaJ". Al
~IO. el cien\ilaa político HcnIid9
MuIlOi doIlIc6: · EI nx:haw de ~ exll'lld.·
c _ no do liaJúflClri lIIl marpr~
I/ft'upo de le. dM; ~lA. Eao ,..~ e
juzpdI • lIlv el m~ion&l Lo nW
~ ~ el n!Jfmen es que Ie"~.

_

bi

troce

*10IIII. en sus ~~

COll

loiI &&idos Unidot, en

101 ...

que: ud --.do ... el
Concr-m

a..IUO di: 101K.-doI CIII el
I"

IE

~" .

le: 1d'0Iia I que el
€on¡reIo ckt púI; del lIlIN -bor cbn'"
-'o ¡u 101 ~ md I P"'*' di:
prorunt:_ rift el proyecto "KmlIedy.
HIrkm- , C:uyI lJll'Ol*:ióII ""Ifarfl ..
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IRRACIONAL EXPLOTACION

c:u)'O _bre ..... time que __ ex- "
aaividedpeaqucn.limea~r~

SOBRINO DE MERINO
EN
LA GUERRA DEL LOCO
Ofllnc. muertos y decenas de heridos, 11
consecuencia ds enfrentamientos enr~ I:HJzos
local., y tres mil buzos afuerlnos.
Inexplicable conducta del. autorldSd.

•

Seis mil toneladas capturadas anlH de que s.
cumpla ., primer mes de permiso.

•

Por Roumarla Etheniq....

Ilnque el fenómeno endd IOdo
prevUible -!le con taban por
cimlOl 101 buzos que esta ban
en potición de ". sus man:as"
anlel de la fe¡:hro llellalada· el grado de
iJTxionalidad Y el triste espec:dcuIo que
le ha visto en las ..goaas cosw de Chikit. con moUvo del periodo de caplura
.~ del )000. permite aeg_
•
tienof; el(UdiOlOt dcl _ que se CSli en
pn::ICncir. de .... ~caWlmfe CO>

A

"""'-

De a/guNI MafIel'a. kJ que ya Je
«moce C.onlO "JuerrI del loco" rdlcjl
IImbitft ddaminldal amponenlU de
aucA:ra CIdIRrofe 1OCiIl: ~ •
un _ l b k que t.;.roa '-daa, el . .
linte
euccrt.!l ~ pare! u.~
minio dd
'f uclusiYO IIlIOIIdCO
Irm:IjIbI . . . . m!lMOl '1!e ~ de quia-

de"

fallafldo IOn q uince lUas- ~ el primer
actor que hace posibleea ra;:ic:N.lidaot el
,fovido teCCOl' elll ~
Entre _
elllPft"ll$. tIc:Iconocidu en
la isla, Y con bU IeglU'idad de paso, hay
UIlI que 11I llamado la alellCión a laI poCOlI que tienen COllCiencia de la dimensión

de la a1lútrol'e. Se 1rI1a de Mocano ffi..
driulica S.A., Cfttre cuyw ¡:rop¡ew;o.
Iipn Ser¡io Merino ~ qWc:rI
weria, lqÚII le l'1IIaOfU insisIc:nIc:Inote
etI auW, IObrino de nuestro primer aIm~

Vltklr TI'IlJalIo. puidellIe de la toopcnava de pea:4bes de Ancud, lO5lic:lIe
que .. ~ de esa benntl.ir.:a COlIlpalli&.

doI ea 1...ll Su-. par !Oda" ~
a. mn- . :__ que~DbamllDc:ab, ~1II)a. . -.eID.
Pao _ a c.i inUono ea ~

Ibmn'"

r-x. a
CGlIp:namimb
de _ ~ da«tadoa par esp:ga. . 4d eo-iIt NaáouI Por ~
de .. f1Dn. ,. ~ de 0IiI0t. ea . .
t.le CODEfF.
El doc:... CarQ Cabello. ~
de .. -....:1 e ~ de &a.iioI
.......... de ""'-l (EAA ). 8qln qK
•

lJllIIOde

lft;III

ISO bmm de .. ex:-del ~

....Ie iMIaIIroa en _

de CbiJot. llIIlII tres
_
w:. de que le.-..n. .. .eda. u _
lIlI C&l'Ilf*nen IO ~ ,. le datic:aron
I .. ~
iIepI y 11apo:zanbeIuo
de
iIIIponanla;
afItidIdeI
del _ _
~

Ptro IaIIlbi&l deptdaioo ~ esped es arbón:u. paaimorlio supueswnmte
prI:*¡ldo ¡wa ulilUaiu COIllO oornlJus..

ti"'-

....USENCIA DE CONTROl
Lo lll U IJTIVC dellSUl1lO es que taICI
eondUCWl Ie Unamn I cabo tol'llnl.vinic ndo e lpte;IU di.!J'O'ÍCJoncs de la Corpora-

ci6ll Naetonai ForesuI. I ar¡o de la
adrniniltración,. ~1ci6n del pwque.
El Jefe lOllII de .. CONAF. iap
Mml 80ris Cada. ~ ... uillü) a NIbucear e:oplicKiowa ,.roca. Primcoo.
dijo QIIC -o «*Iba lIi ce- _ _ lIi
ce. pcnoMl. cc:.o ~ llIa:>" e-p¡.. ..
ardes de desakJ;D del ~ I t:IDI ISO

sin,...,

ce~dc~.ern~

dIftadM; O 1Iundida1 '1 ~ mfren&a~ ~

""""-

loJ bu.2IDI "cid 1IOI1Il" Y 101

Loquc ~ UIIl'IOaóCicoe irrIcblIIl ~ el puM> de vism
CORKI''lXiÓIl del reclInO y del fenómeno lDCiaI
que ... oIpIl'ejlllb- ¡jene ain tIllh..-go _
rilUJ'OSl l6s:ia. de rapUIo: la I'kional idad de1111en:aSo 'J la subsa: uenlt WlI de
pnanl;il ,",pida e indiscriminada" sobre

de"

cuAlquict cec upo de considc:rw:ión.

VIA EMPRESARIAL HACIA
LA EXTINCtoN
Dcuiadcklf;cenle_dcbuzos·~

obrI deJlxllJ*1a '1dr:Iapenda. por
Iodemú- y Iambitn de las espmrc.as c;"
tIptlIn .ya v-. .m millOneladas.
Ill) dc

_de

_..._. ...._.-

lI&"ionai. olvidando con euc que 105pro.
l\Il.umcs y ecoJó&icos no son divi!lI"bIes sciÚn el ailCrio btln:Jcótioo-ldlTu.

~ TMlbitlldljoque.1le1l"llabl
~ (:OIIlO JI.p:wPe
QIX IDII e:-snUconlnla-

caoI

_

nitlnbvo.

de dmpic:l
¡p'

~

el.

orpn.....-s.

la ~ kriaa. la
aIwI...... a _ _• eUIIIClo e111i-

le"••
*'..--.
Pllr a-o.

. . . . .CIIplIln

laIlI8

lID ~ p:6UC

i .. lo lIIIr

lBM. ~
dlJO qK
OC_ _ con d

ree:.rao
JlClnIIIe> ~ ea d _.
..... ka de illI lailIes dd ~

Lo que no dI)O el jefe regionai de ..
CQNAf. Yque ea al boca de lDdos los
qw ~ aIpll ee:-xunlmlO del drama.
eI,- ml scalilW illI bIIzm de esacmpoe• lID llIacroB ....ladoc ea ~ de l1li
. . ._ Y
a. devadII

.......

~_

e*r-.dtpoOlor C...o-.~
Al

..-;l

de

~1Iro

de ..

~

cs.

\Da ~ dr Mccallo Hi~ pcnIDaIlCCIIA "I'BI'&.
Z&
Rio PtIcado. ea d IN&nor
S~ de CbiO!.1 pe.. .. ~ • llOMkatióD de dcsaIojD fuc
~ jlOf CONAf '-:e ya . . dr
~dIk. ""'''' _. ~ de loa
.. ~
• o --'lCIOI ex. .. ~
~
tInaS t>l d _
_

~

.. «-....

dIi,......

..... cno.

_

CONAf... d ServICIO Na"ioMI
de PtKa. • ~ Tampoco d
CapMa de PIIerID de AIlcud, leJllCftIl: de
lillni Arw.oo A&ul1enI. n. /TlCIlM)I d altaIdc de AnclId. CarloI Fn:z,quicn prtXn-

10.

IÓ 111 rcnunc.1Iace lilunoa di. .

CONCHOLEPA. APtos

Aun ,uando la cantidad de loa» diJpolubles es menor que el de la Iemporada
puada, la vttdadcra fícbreque l\adcsatado
la (\lICIT1I del loco ha atraído un número de

oozo. afuerinos cercano a los eres mil,
eucwncnlC el doble de los que 'Olllpare ,iuoa CftwnteS. McOO& e~plica;ión en,.-... ... el hcchoquc la llltoridad 1IlIya
CJ.scndldod pcriodDde~14S _ ~d

ISde ...yoyel30dcjunio-lIlI

laCio'" que el aAo~ .
la fatlI de IUlIl'SlII " mis que eIO ,
.. -.:Ia de comprotlióll y con;iencia
aotn d fondo del probIcma, IInalIIm»
, . . . . -.1ida$ de c:onuol. haJla rdeprlas • p¡.o de lo P"*EG y de la e:.u-

.....Por

eJClll('lo• • tia ¡"cCJnll8Qo . . .

CarabineroI ,. practicado "cIccomisJI".

Se olubc m.beta, ti tifl1l de 800 mil
..Idalk:t deconl~ al tres opcnlivUL
Lo queno IC doc:c. Yhe Ibf d lhma. que
mis dsI f;\W'CR1lI por dento de esas "unida duo ya 5tabIn muertas. prodlll;lD de k:Js
apozllTlleno prcVIl» IIa fecha de la e~ '
l1a;Ción, _ de las IanlaS lTIIIIC:I1II cómO
• le ha lOn;u'o la ntriz al espínlu de la
ley y I la lIIllnleU. El II!I\Into W<lSislC
en que los bulOl IC dedicaban I amon ·
&on.- _
de locos blIjo el 1&.... en 111·
predetetmmados,a la C$pCnI del perml!O de ul1Ktión. con lo 'ua1 se anula

e-

"ai auwm1ltil:amenIC el cf«:to rcgencl1l-

00f de. la -a.
~ro llImbotn hayOU'*I form. de buf·
.. la Ic'y Yde e~tmn ..... '011 r.odI mmll-

,i061atIaI apeIIlf:ido ITlOllPOO.

U

IU~

fIjó

un tamaIlo ,,"nimo

10 ~_ por e)empW. medidoI
en 111 I:ue de '" ccw.1aa. EUo porque K
etblM que wn ea -'lo. el ejclllp¡.
~ ea ldu1ID '1" -.do ~ de repn>dutine al _
ea doI oc......... &o
en la leOrie '1 en la " ' - .-iones,
porque en lo que diu reIal:i6a a Iro pauta, .. ..nDd hlllIido '1IapU ck impo-

El Kiosco

POR GioTTO

1ItI'e1 respaoa 41c......... 1Jld1DO. _

ab M*:nW rqionaI le vio oblipdl a
_ c . e l ~ino~il*iock"
Iemp:nda. • ~ la c:.prun ck e,-..

!<:M(Yl. 're .rel"l movdas

las ocas er. Pa'ac.o:
rE'lUlCQs. rel,,/n·ooes "".

pWa.~

Prro _ ~ lIe . . . . el cumplimiefm ck la 4iJpoIicionel., d crilelio
etXJIlCIIlUCisc '1 ck elplolKión imc....
lmpennle . . , . pl:W si .sIo 1*" _ _

a '" especie.
El IU~ de peca. Robc:no
CIIbems. estimó en una CUleo m.l lDIIeanlilbd que le utraeria durante
los 45 dia de permoo. Pues bien . anteS

~que Mndo ~rll1O d!.l0
q.Je el G.Viddafo de.b (a ser
\XlcIVIl, '¿J o se ~o ~

ladas"

de que le C4Iftlpliera 11 mila:1 del periodo.
11caplun '11 ~ las seis millOneladas.
EsIOS demenc:iaIea niveles de explolació n no podlin sino n:produc:it lo que
'11 ocurrió en .. lXISUI cenlJal, emre Coquimbo '1

~Sí es

que me rranda¡t)l1 <XIprle!ndo

a oo!>Q3r un sastre par~ q.ve
t.erros :"j roo¡:Q sport.

\Q ~
¡ ChiS, 111 aunq'-'t

se
vl;t¡oa de seda I

Valpara.lso. otronI p'OdUCIOl'll

de """de la mila:1de la c..oo.:I de b;:os
que le eanla en el pa&. dondeel n:cuno
!IC C1lCVCtIIf1I viftualmenle eatinguido.
T... gnve eomod datIoeconOmiro -

cUllldo le lIIOIe el m:uno b upk)ladoleS afLlCnllOl . . . . . . . CIlilot sin !lata dejado pr*:o.:.nen.e ninp. beneficio
o adeIaNo ~ a tIIboIames naunJea.
ea La a1let'1CiOn de an ~ 1abIdo
pl:W la MllnIeu wn el puo de miJenios,.
No ea -.cbo lo que le sabe de SIl biokcIa '1 _ ciclOI de repraIucti{a Ape_ . que le ~ y e a lo larJO de la rosUI c:WenL qIIC "ve en re.&-. n:JCOSOS en
_
de . . . - . que le abmenUl de OllaS
especies de lIIOI_ mmorea '1 que se
rqJroduc:e por hue-. de los cuk:s _
pocos.. CIl~ mllloncs. Iog-. Uep al
eSUIdoacNllO. U evenlllll ~ de
la especie ncd eomo ~iI un
dcKquiJibrio en otro tipo de c:spcciea vil\-.
culadal de aIfUIM. manera al joco, sea romo PJe'I o JftIdadOr. lI1ei 00II10 jaivu.
pillfCll '1
Con IOdo. ru la cercania de la ClIWtrofe. ni la IeIOOCf1l labor de difusión de
«610gos '1 bIólogos malinos. logrart revenir I1 siluación. Pan que ello sea posible. '1 ¡va que no te rtpiUl jamú el trim
espcclil:ulo que se ha \liSIO en las angosw pla)'&S de Cl'ILIot, habña que eambillr
de raíz la frúl ractonal!dadque ha'l dellÚ
ae IOdo: "lógica de la utmna pnancil _

R'Ik*.

__. ....-....

GA RA NTIA EcSTATAL

!!l!"
R-A? CREI;>IfOS' RENEGOCIADOS
Chile, ~5 ,,"lu-.
EL

_ _••

pri".IIIHU _ " o

"u. ,,"'''L

SlguknlC-l obl,g,)C lones:
l .. Las co nlraÍllaS por e l Banco Ceno
u el . Banco de l Eslado. Krvic lo e lnsti ·
IlIICionc s r orpnlvnos del _Illr público,
,.luidll 111 CllrpONl:ión dirl Cobre. Tal
prMlJI lI,c J*" las cr6d_~"
. . q.e w:tlCM cMf'C el l' de ataO de
19\1.8 r el) I de diciembre de 1991. Y esle aval es por 101 cn!dtlD& _ptos por
lo. bIDca C111af1.Jf'flI -.u el 31 de enero
de 198 3.
2.- El aYll tambltn es por lo!!. crtducs conlra"Sos por las empresas bancanas y soc ied9dcs rlllanc icra s con,muidas
en Chile. euyos wncimicnlos son tamo
bién por el per iodo 88·91 .
3.• T..-bitn 111 ganIIlí.l ~ pan 1m
obIlpClOIlefquc _ d a.ncoCeanl

CWIlboen de dudlo Y pucn al ICCIllr pn-». Ikbcrl _ la ....úa del est..m

,.,. d
......

~

ele que CQ _ ~ prtáldm&s·, no ~

~"'

~

__

__ ..

p"-

0:.,... . . . . r

~YdrfCI

m" ,1Ie

Old"'

Y
.... - - . 110 do pIordIo &.
propiIdJld ele ... e-praD ~
n:~ como K

Iuo dernoMraSo haIUI
la aciel*i, l lllO que adema avala lB
doudo.l MctIO& mal que es un ~K lmell
Ml:lOII&hsu.. Un liMo N" Tan 1610 enee
miro y m.-zo ele
aIIo .. comJ*ll.
~
ele CfIIk -...o
,.. lt8,1 - . . . EIlId

..w_

a

*

...- por

wl....,

1

ERAL PINOCHET
LA 64R4!'l1T1J\ DEL
ESTADO

La ley aulllrlLll e~phcll~rnellle a 0lOI"gal la g.-anlí.il del goblCmO chIleno a las

_

HooN lo

ce

~TRE c.4

Junla cM GobiernO
deSpachó prOyecto de
ley.
t.. banca enrllnjera no
quiere carrer el menor
riesgo . Y el gobierno
li.,.,. que lI~pl.r10.

I.-:UKS

... CIU.jICQl$.

r.~

coa IIlOIIVO de da_Ir 111 _
iII eltonor ele dl_ por los créditoxllClqOC.
ckJL Ale'" óeudofcs ¡qpn al 8aRco
Cn1tnI en lIlOIlOlb cornenle r es el Ins1111110 EnI 1iD1' qUIeA con.... cn¡onces la
obligac'ón de p;l go en moneda ClItanjcra
e n Iavor de los re'POCII~os acreedores.
4.• El Genoral Pmccher K compromete a entregar el aval del eQado nuevaIIlCIlte al '*"o CenlJ'al por una S1....ión
5lmlhr I 11 11'1_, pero ~n donde d

dsudor .....

~

.1

ICCUII'

pItNIcu- IhoflIIlO lo _.
1WtIbotn hay ...al P-II 101 cédiIof • ~ ClIIC:I'D" (f;ono pIa>I::l,
365 c1W) a.nidoJ; por JlIl'Pla o el
"neo c:rotral. CIIl el pco-bIo que va desde
el l' de CIl(!II'('I ele 19li8 al 31 de dICiembre
de 19119 .
En IOUllla prantia del OIIlado IIC otor·
P, sólo en D5lDS eiliOS, PO' USS S.100
mIl lones .
Lo\. G ARANTlA SU BSI!T1:. aun

s.-

E

..

-

IIIOdrnq_

\lo .,,,,",,, de:

.. de:
J!!!IIQ' o e.......

i
1"'-' " porqIIC" reaw.i . . . .
e ,1. . ul kl oomplidlL
El econom.tU del Ccd (Centro lit btulhOl del [)e1lm)11o), Ernesto T,ru,; , en

LA Mm" Y EL ~RE
"El p¡¡ls no debe PftOCu\WX por la
Je\lda externa porque el una openclÓO dl.-:11 emre la banca extranjera y cll«tor

v.oo" da:..... los rcpresen\allliCS «onó-

lid qllnen mm. amndo .....
!le a1l<l1t.! CIl el periodo de la
1'IIItlft de cr6lSolDS e x _ el dólar liJO I
~ paos '/_ mert:aIb atwrtol I cual ·
"'~f t.raUja que qu",.eran vendemDl.

.. _

Ch,le es hoy el país IatH10a/TlcnCUlO

el mayor porccnlllje de su deuda conllaIda por el sector privado y hoy con"c.·
~ en públICa ¡neias al.val cswal. Son
.. ron que el cica por eieNo . \OdO lo
. . pI'Olb:c ea -" a/IO. el el eqw.,v*"&e
• lo que .udI. Tal~,e (rdlt ión
bcloIi ProdutlO) llegaba. un 67 .. en
1983.

Segun el ccoooml§la Ricardo Lagos
000 de los temas a d '5l: UIH hoy es cómo
~1 país v.u,bordarel probkmadc Iadeu"
. . fn la pl'Óum. d6i:a1a. Sobre lOdo.
~ 1M posibil.idades de f'.1IC1aIlUtIllO eJlle'l1lO _ _ pnltan&S y e! IeCIIOl'
pn....oo no lfIldri capKllbd de endeWam~nw cunnpo. Scr.li ~ el Estado el que dcbcr:i buscar lolicléd ,lOIllCCc-

uno de SUIultimos trabajollo dem1,lC~lra.
PlJI e,emplo, cce Tirani, el COIII\lmO real
promedio por hrobiUlnIe etú boy al mdmo nIvel de ~ 20 -'loI Y .. c:-'do ClI
_ 18'10 6cIdc 1911 {Jobecno PJPOII-).
e,., qwerc docu QIIC el pajl"...-o coajunlll . no" V'OC'ClaOO coonóm ~
e n 101 ullllnol 15 iI\cK Y es un 18 por
eicnlO más pobre que en 1971.

lM>S SI Y O TROS NO
TIn)fÚ;aborlb la f'-' dc~ , porq llC indlldilbknla llC los lI'IerlOS si ' - ~
~ .•1..01

q..c el

Enlre otras razu nes . cree Lagos. porque los pri vados chIlenos cnfrenl;Ul una
abulliIdadeuda 1Ilterna.
El secIOl"~ lid", un 85 .. de w
ptOduclO. en otriIJ palabras.. de todo lo
~ prOOuoc 6ebc llIl 85 por elC"*>.
En el Jn:1IOl' 11lCl.owriII. Al dai4II suma
lIlI 55'1> de lo prtllIlKldo. COflSU\ICCión.
un 87 por cremo. Comcn:io. un 7 1" y
Transpone. un 4O'l> .
Lagos estima que ai'w;n debe buso:;arJe el consenso indlSJIl'nsable .,.ra lr.WIr
. 1probklN de la dcoo. , ..ndo lque b
*-<n<~

~ • 101 cm~ de

IJU'I
dci>-

g~mcnlC

que " La. EI 4()C¡ más pobre
de b poblacIón ha o:h!ólT1 l1l UIOO su putlCl .
pllClÓll en el ingrew de IIn 14" en 1969 a
IIn9... en 191'1 3- .
En amboo.el 20'5 .... rico sube sus
mgrt::SOS de _40'10 en 19fb . un 6~ en
1983O sea que ca los ú l _ 15 -'101.
mientas los pobres g _ ea<1 5()'1. me- . 105 neos gilllall 2O'i más y los grupoi mcdio~

lOS" ,

-ece-

dlWlbuycn

.-pems.

consurno. X

MENOS

obti enen en unto. un 2811>

de mgresos.

Tironi poullb que bs perspc<: IJ ~lL'i
de revertir esl.a5 Iendenues, SI wrll m_
las a:tuaIcs «W1Il:ioKs de poIil"'.
lntt:nllI Ycue,... de ClKIe, 10ft ClL'iI nWIII.
Porqlll: toOO CSIO "se da. ClI el marro de
un "í~ clIYII5 perspcctlvu futllni _
cnormcmenlC IOrTlbrias Odlfoelles. CloIRR--

pbdo y--.mamoem par" lINda u lema· . La dcuda.aIftI.-lirod ~
m¡sL¡¡. csUi siendo papb. hoy wrI el
sa; nfie'o de mcoor con~umo de I0Il diu
milllll\Cs de ..hilenos rcslanlel .1os q1,lC no
fornwl ~ de los grupos.. pequdu Y
pn v ~ que boy _
.... ricot Y
que le c.kudaroa CIl el eu mor.

DOS PAI$(S DtsTMOS
l.oI rn~ del pais no I~ pa'
ra papl" los inlCftlCS. Y si ello lit \ogJa.
el con mayor endeudamiento y f;OO menorconsumo. E~. "" VC:Z!le lllIduce.d.I·
u T.roni,cn Iaeu_q de doIi (l¡iles.
Uno, en el euI Y I > a l " , pxoa. qIll: le
ha ~. Scvct1llolcdiflCio5de
PluvidcDcUI y del eeeee, ca loI Nn:oI Y

las dín....

priv~

illr....bra;Sas, ClI . .

cflCienln empresas de eoruución. CII
las tiendas panil las neos. Y el otro Oule,
e! de las poblao;,oocs y el campo, donde
nllllones de wmpauioW "i"en peor que
:mIES. pnando 300O 5IXI pesos diar1oI.
sin previsión, _dIIdoI. cm pcoreI
scn-w;_ de YIud. qlIC m _
pbu •
JW1I b micro. "Ow pIIÍS que se p.ecc
mis 1 HaIlf Y que eU ocullO, porque le
",,,e en mlll'ldos di5lJ,nlOl y no hay ven·
Lanas, ni pecntes IIal:li la "Ida del otro
Cbile-. Segun TllolII. I~ d"t¡¡I1Cla entre
los doIi países, insertoS en uno ...10, ¡e.
nera _ tensión cra:aente y SI DI) se
corncc \uqO, pIll:dc ~.. _ c.plosiIlln lICICW de P"OP'Eione'S O _ deIa1Ccnció" Y~ procrc:g....de Oj.
le ~ ~tólI. NUCSIIO camtnI" puede
ser ttxu. un ~Ii corno80,"""" •

la

"1llUI
re,oón, el cconomisl.il los onscó •
pcnk. el mlodo. disculIr . ' o:h;a]opr. '
lr.Itar ese y otros problemas. · P'... CClCr1I
\lile licnen ~sto de eso;;.,.;hil1 y más de ~I
pulO me tul d":ho que p.er,crt conversar
Cll Jlfivlldo por el ~1lU' que los vcan o se
ltpI. que se JUPWl. .. 00 pcnontrm lk la

.-.c ión• .

¿OlE ESCONDE LA PELO"

EXTERNA'
C uando se dIce quo; la deuda e uerna,
IRida • 101 vmcr.a.ma... dlCLados 1'''' el
h'l!~ Mooew1o ~ ucgunr el "SO
loI ~, Y 1lI ......ondol:ior* a:qti&tdc loa rcci_ _ m,HIIns CCDO el
.. ~ mlJe.... dolor y

~

, ............... _

-. ....--

........... IlII.... __ .... ~ ..............

-.

...

I ~ f'Of W'<QII\'l\ncrc.
d<I I'!iayor n:a:IJ V"

n.a,
11 I¡lit

« ..

ei&1

IIn

'CelIlC por

....

~

..

se ....,..1<:.'16 1'CIl.
qliC ello ,mpr.e.ill UIII

lts.I de

.nn.c.

_0IIlm-

Ouat .-ffln 1.'_ el ca.llk:1O del
GcIlb ~. ol....,u.ill s.w~ y
el .........

~

la..,.,.

dl- \o;

~~Ia_III1q.;1Il: 1o

• • "" ....... ~~eI_diIID
dMa. & MJ:l ""_iMd illdica qlIC ""

..... _
'-=-C:$Gt~iCnbI ...1
- . . - , . dó6InI. es Oodr ..... la de

Bf3SII .,

*' ......

~.

"y

elMnlladlrica de qllC: el c"l'e( lIniCftlD Gt
_ ~ Gt oo.xiden&c bajan CSIC.
. , de'" U.,1 un 2. lo qliC S1gn,rlC3li
IlKQS TQlI'K%lOlleSaI el comercIO nae...,KlIl1II Y 1iCP;U perwecuvas I*ll el res10 do! mundo en el futuro 1runed"'1O. La
re~clÓll prev l~i ble.

Iambiál

~vemcnle

IIOl: ,Vll y que ya le mamflesta con clan<Md. el una era de proteccion ISmo. En
cuanlO 8 La~ C(Hl~u.enci;o$ que esto pueda
!raer

panI

los paises del 'terc er Mundo,

ellas 1011 mult.plca y muy graves. De&dc
luqo,ellelll.dG la GtUoda y ~ natLll'ala.3
.IoIIAkWl1c 1ol'liC 1icM::l ot-..ion.rlle. h•.
lIa propIDO. Jl8 6.to, une. .l(q¡¡va desliMcl:a• f.vortll;Cr a 10& deudores aWllC~
I-so In p».biw.de$ de ev'W'... colap-

., f...-clClOlk ~ - . u Idea el'll

a_

de~1i lj."_di!~lqliC

!al. pIhet . . T ~ ~ Iundo papa
.......... l.a . . . . . de Schub.z. SeCfttWIO di! EaNo~, m le
di!j5111p1Ql' Yse ndIop l:Il _ ~
....... f ' " ea .. ida de KJ'OCW
'*O par calO '1 de 110 cnv- a los ••re-

.... =.

e ......... ~.AbRa-

V- IaDJrci&! de""'~
les o pnIIfaoI de coNidtnc>Óll. los C1ltopeOIlIO~"- • ¡;E UU en IIK poliutaCll ~lari6II con la llIrp glElT.lI de I rM
e IIU. lOIII _I0Io& Y
l»ClII ->.
___ on el .......,.. de la ...oklIIc.
la'nlflSUI Y :dn el odoow Jtg_n de
S.afnCll. prefocrm JUPl" al avesltUl.

'"'*

H. bo lambe&l malCnas nuevas
el SIDA. )'lI convertJdo en un flagelo de
l;I! mllgllllUd romo pan iOfTIólrlo en epidem ia mundiiLI. y las mevas

~lJwo.ks de

la Unión Soviética la'! q~
fueron miradas con interés y expectau va
por lo '! a IslcnlCl a la cumbre. También
se nota un compromiso, aunque no exen10 de problema.~. en cuanto a mirar con In·
tert . y e.~ro:ra/"'9..' la. recientes gestiones
Gon'lClIOv en

de desarme J'fOfIuc.\tas por 13 Unión Sov,étil¡
Con It.do. y dl.'spub de que se apa.
IlIClI las lucu de los reüectoees. loJ ectores lIC fCtJf ......in I lOO' re!.l'OCuVQS
frellte a lis lIrcas doolhllcal

a

'*'tI

s

q....

Ies~. Thltchl.'r'J4l duelo'&c:.Il \ lI
.tu.as. RCilgan a Sl.'gUIt !riI.

con los

tandode explICa( lo que puócon lraney 101 fi:alldl» a los C08ll'ti, ~>Uerad 1 MI
~~i6n.

Fantan.ll un nue·

YO peri:ldo de -.abíIidad Y cOIIvul
~.. El .-do le e ~ dI.' !lonI.
brof; Y ,.uri lII!I!l VW mis: ¿Slt'o'l:n de

. . .,..tlm"•

~11<Kls¡n, " "'lnOCllcl. y 10 1 Inil''''H : uno dllol

,""'10".

El CAMINO Al OL VIDO
po r San\lago Pefl na

a aprohación de una ley de amniSlia para los mlllwes en lvgenHlla. es un !lcet..> que mduibtllcmeme ~ al dISCusión
aspcclOS S""IaIlU ..... en b configuración
de un sl:stCflla drn'locritlOO_El proceso de
rro:mocltilT.ación QlIC' se In....i óa flftC'li del
lIilo t<lll3. ~ dccelmeS que 11c~
..... AlfDllÁn.1 pookf .1l:nia como m,-

magMud para 3quellos pue b los que han
rcconqUI'ta¡jo la democ ..-.a o que est.in
en \ "" ,Jc hac:e rlo : el siSlt'm;l V-lljlJCO de
ur.a >OClabd dorrnnada y dcscstruclurada

sOl r--.enu.11ocr.u UIUI ~lf1C~1ÓIl
lIICionaI qut' annon...~ los '''~SC'S <k
_ 1OC1CdId ClISI deSIJU,dI. Las cceseeocn".. aflOia<bs por b forma Il:rron.......
de ejetCCf el po.>Jtt por lW\e de los mdi lMC.'I CftO'C 1111'6 Y1<)113. Y d desenlace do:
b delTOLl en la GlK'rTa de las ~Ld"'IW en
19lI2. do:J=IfUII al país e\U\lCUlraImcnll: de·
:I;Jr\lculadoen el *,,""0 poIruco y SOCIa!.

eomclUlb u fatu de COIIKtiO
rlllJt' las ~onnoncs poliuc.1S mi.. ,....
pllI"tIIMn. y el poco donMIlSIlIO tDIK ~
lB Yla IlaII """ e ~ pa'1a'UC1('a

L

La, FllCT/-as Ar1113dos ar~ntJnas , que
ltal1iclOn~lmcm~hin

e)CI'CIOO el papel dc
Ifbilro y ctlltor cn el poceso pohtieo y
n t~ g.:stión dc t' >ITI;) de dc(,l' .oncs. vreron d<:smuron,¡,J;¡ u Inwgcn de crcdlbill·
dIld y de lc¡;llIIlIlda<l . rallllc su fr...:a..<o
en ta gu rlTa mn Ing l,' ll:lTa y por e l 1'<"

tl'mo manejo economice que Ikv aron a
ealKl,

Pur to "'1II,l . ta nueva democracia 1m
lltICOO IIÓ "CIICld<.\lly a¡,:uhlado s. ~III ClI~i·
~ ot gtilllca de IlI nlOlf en el proceso qlK'
SO; t lltaha mkillndo.
Sin emlwso. a f,~ de l 11'10 !Ih.
. 1 ~ uhlQr\o un fIlOblema do gr.lll

ro:w

un tq:lmcn mdla. dlCuwnal,

lIC'~

muchas diflCulladcl par1I l lt~ al tR3rltJD
tea! Ye(1C1C1IIt del poorr U k')' -PIIrMo
Flnal " _quc lit I'U'O m práctlCl a (me s de
d'C1em~ p;nado. rcfkJl b SItuac ión ...

les

a lol; ml! IUl't1o un poner ... ~IO de
C;ISI 1DtaI.
De ah r;¡ra aJcbntc las acelOllCs de
lC'C'l\a10 Illll: ellóllqUICI upo de enJU IC IIm~II\O fueron
tendltlldo5e yescaJon;indo5c h.:L<l.Illepr a losacon&cclffi lC lllOS de
ScI1Wlil SIIt>U .-onoctdos por todos . E5L1

......1:st.Ia

I"l"'IOIl tuvo ... eomu n o 00ll b aproOOC1<'oIl . ......- l'Vte del parlovncnw argen IIt1O.de ladcnomm.odJ Itydt "O~d ...n.:la
Dchlda " que ~nctlCla a l.iI ca" lOLlhd.:ld

de' 1111 ~~n of".ale., que fueron JU/gad<><
pOI ..n,lar lkrc, hu. hum...t IO" n 'luc l,,-nen
cargos ell su conua hlC cuerpo legal ...
ulla JmpILl\<.-"1n y rrofuII""')"'ón ¡Je la l'a

a¡K"oo<.la ley de "PunLO Fin"' -.
El Iluhll-rnora""'a! del Prcsldenll: Al·
fOIl. in h.a rn=Inlfc'>Udo qlK'csl.l ,onceSlón
,;,:Ii b mt'"TUI y liluma or,,'nd;I que cl
podot .....II_e a I

nn lrt>res en aras de'

I~ rcron<: lllJl:Kwl DICha nomla Iepl ha
mcreodo el recharc ee cas IOdos lol;
rar\idO!I PO"lJCo< de' b oposioól1 y de' Iat
orpllll.acomn de lo!I dnttbos ........
qu-=na \'al que d proyeoo de'_ llanoCT1IC~ rtftll\'Ida se lIa~umadoqulÚ5 por
_lICho I/CIl'Ipo. Al ~ID es 1ICl;~
~.1lIl.

un

~

de

conak:..-oonc:s,

pues

. . ~SIIkajO<que se "'- U:&1'.ado e- es
la
I>f~ C'Í«U que sobIqltiaa d

_na

-.eo naclDlllll
Lo pnmm> que ...... la

C1I

-.:mm.

es Y faha de
elÓl'l pc:~.
Y ~tJ ... de'
~, conclomtr.1do:s
que _
ruiscn 1b:~1l: d dcm:1lo a blII:el'
jII:loUI:lI ) a e&>llpr • los culp;obb. Un
seglllldoelc:meMo que rcy(Q es b c _
c:s&a e~pc:I'lCIICg,

1IWoI'' '

IO\:"*"

e.... por

pant de un ~ dcmocra·
UcO. de un pru~1O claro y dclimdo haCl.
~

FllClUS Armóld;ls . Ambm f~1orc$1Ian

"00 dclermll'lB/lles par,l la ~~1ÓlI
acd erada ,.Id puder CilSlI'C lIM:. ) lanltol!n
p;m¡ no ...k"lIl.a1 uRll ,tal JU""'-llI _ -1,)1
p;m el p;&is.
Es po"ble quc. con eSU arnm lÍll a
los mlhwres. 101 socieliaiJ ar~CIIUIIJ ..:
n:CnclK'lIl1'C e{ll1 ...... llrJI)(lnia suclal y con
u... eicr\ól eslabllldad pohllCa. Pero lo
c"nlTano de nlllgu!13 manera eo¡¡ar l.1 ~!"oo
a un~ Inld"-Ión que le es 111I propuI Yque
ha SlOO el e" por donde' ha ln&¡ralu su

h,slDna .

..... . - .... --

El exilio es hoy, en chile, una experiencia arnbivalente.
Es cierto que para miles de ellos el impedimento de regresar a la Patria ya no existe:
han figurado en alguna de las listas elaboradas
en alguna oficina del Ministerio del Interior.
pero no lo es menos el hecho de que habiendo
todavía un ntímero importante de chilenos que
no pueden regresar -alrededor de 600- según
las cifras oficiales; el problema se mantiene vigente.El mismo retorno es una experiencia de
dos caras. Esti%,naturalmente, la aldgrfa de vplver a lo propio, del reencuentro con las raices.
Pero tarnbibn está el choque, a veces brutal,
con una realidad que no ha esperado y qdb no
parece Tener demasiadas contemplaciones con
1 exilio es el sdeiío permanente del regreso. Desde el exilio
se retorna mil, un millón de
veces. La imaginación lo ileva
a una de vuelta a sus personas y a sus paisajes, cada día a cada instante. He retornado, pues, tantas veces como he pensado
en Chile y en los míos. Es decir, todos
los días desde hace ya cerca de catorce a-

E
,

ROS.

, EnElcuerpo
y alma he retornado tres
- 'veces.
número de regresos en cuerpo y

,alma se mide por las ocasiones en que
una ve la cordillera desde sus entrailas,
.n).'mdo hacia lo alto, o por arriba, desde
la premia techumbre que le proporcionan
los aviones. Cuando en 1984 seis amigos
resolvimos regresar a Chile a pesar de la
reiteradanegativade las autoridades degobiimo, no pudimos quedamos en definitiva, pew vimos tres veces las montailas
blancas viniendo desde el oriente.1
Estos recuerdos de aquellas jornadas
son el producto de un repaso de trozos de
escritura,de cartas, de recortes de prensa y

,

(1) Los integrantes del grupo de los
seis eran: Edgardo Condezn, Jaime
Gazmurl, Luis Guasravino, Eduardo
Rojas, JosC Vnrgas y el autor. ,

.
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quienes no la han vivido.
Hay todavia otra categorfa:
estando impedidos de regresar
desobedecer lo injusto y se han
recho, aunque todavfa, salvo el
Edgardo Condeza
ria q
cione
situ
persecución.
das

El 1 2 de Septlembm
Condeza irataron i i
Su caso causó con

1984 Jorge Arrate. Ja
tuosamente de retori
6n mundial.

un hecho pasajer~. lo es el acervo de
dolor que ha causado, ni lo son sus consecuencias para la sociedad chilena. Chile
vivirá muchos decenios con su exilio y,
dcsde ya, es preciso meditar sobre cómo
hacerlo parte del país. Por eso, levantadas
o no las prohibiciones, el tema del exilio
será un tema actual dutante mucho tiemPO.
Retorné, junto 3 cinco amigos, tres
veces. Retornaré.nuevamente en cuerpo y
alma. Espero que la cuarta sea definitiva.
Pero quisiera exponer un hecho: una parte
de Chile vive en el mundo y continuará
allí. Son urgentes y graves los problemas
que el país debe y deberá enfrentar al interior de sus fronteras. Pero ello no podrá
ser razón suficiente para olvidar al Chile
exiliado.
Los retornos de 1984 comenzaron para mí en Río de Janeuo. Participaba en
"aConferencia Internacional de Política
Econdrnica a la que me habían invitado
viejos amigos brasileros, entonces de te-

.veso en su país y reestablecidos en sus
hnciones académicas, que habían pasado

;azmurl Luis Guastavlno Eduardo Rojas Jos6 Vargas y Edgardo
su patrfa, siendo violentaÍnente reprimidÓs y expulsados de su patria.

parte de su exilio en Chile, Era mi primera visita a Río y el tiempo transcurría
entre la obse~aciónde-su soiprendente
paisaje humano y geográfico y los debates de la conferencia a la que asistían,
como atractivo principal, cuatro o cinco
de los mayores especialistas a nivel
mundial sobre la crisis económicainternacional y sus consecuencias y perspectivas. Fue ehtonces cuando recibí por teléfono las primeras noticias sobre laexpedición de retorno. La idea me pareció singular y, desde el comienzo, atractiva. Quedé.
de responder cuando llegara a Buenos Aires, después de haber reflexionado.
1984 fue para mí el afio del ret~...~,
América Latina. En sus comienzos había
estado en Argentina, recién abierta a la
democracia, y aquel viaje había sido todo
un reencuentro con el Buenos Aires que
no veía desde fines de 1973 y del queguardaba tantos recuerdos. Ahora, agosto de
1984, había planeado, sólo por el placer
& visitarlo nuevamente, pasar un día por
Montevideo. De ,a poco, las prohibíciones par& ~ ~ b v a n t a n duna
o , a una,

para los latinoamericanos. Brasil, Umguay, Argentina...Países que vivieron antes que Chile la etapa de la dictadura. Tres
exilios, el primero más pequefio, concentrado en el segmentode intelectuales,profesionales, dirigentes estudiantiles y políticos; el segundo una sangría interminable que significó la migraci6,n de casi un
10%de la poblaci6n uruguaya; el tercero
la terrible huida desde el reino del terror,
de los desaparecidos,de las bárbaras tgau
ras y ejecuciones que perpetraron los mili
taresargentinosy que la democraciaha de
uando el regreso aquel a Buenos Ai
r ~..dbía
, caminado dos o tres días ---.-:
dos recomendo las viejas calles cc
das, recordando rincones, leyendo ;
mente la prensa en mi misma lt
reconociendo acentos y ritmos, pi
tando por los tantos amigos que
conotido en Chile, cuando nuesm
era tierra de asilo, y por tantos om
nos lo habían ofrecido inme
después de septiembre de 1
similar ocuni6 cuando, viniendo di

......pto por ... leis..., _

~IUÓ

cQlocai ~ ~ tIObre JIIdoctil'lmo
C~

:a6" p(Ig

~d.ii'inCJ'lt-

d ~ por las ~

~..,td,nc.clOll8lóel aeropllCl"'

m '/. sobre elJa¡, en la IErran. brzzos y
JIlIftuelosque se: a5;'Laban. En las \leS oc.
$Iones el av,ó n deb,ó detenerle en el ea .
tremo de la P' la de manera tal que nuesva presenc'a rc$ull.Va lo más leJ'lna pcsrIlk y que 101 fotóVoJfos nod, pu.sw:rm de
"'. .los .f,deflles pan capur la ";1,,,, ·

_

q'" pnlItO,JII de~ eA lOmO I
aelONYe A roa- de cMo. laI ~
Irios po'irros &;In ~II dc" lIIOVl'
loitacióll de ...chlCuIos nuli_ y pokiI. . y del OettanmelllO humll'lll. mucho
IRIs nurnetl»O que los seIS cuhadM, que
la

_~ca

l1li_.__

••..-y

CJlIO~~ pMc de

.... Ie)'Mdl de !ni
de e-. .... So hay
eul.... quereaorne que noe~',. un aslCn·
10aliado de la vc.n1arY y que no el¡r,~e ~
ojos en la blanca inmenSIdad de los AndeL Es cur ,. . ~ pnmerB ... isió n de
Oule r-Ujl'a~ reh"leftle. lIIn>ena.
apSwo d .,...¡oo de la ~aa '11Ubl'a11 liI - - - . de _
eeecll_ _
_

t

' 01' . . . WNlInO . . . . . . . . . ..

en ti _ _ C-*i .. a.WIen le
dw
11111
.. ycr.*iId- .... d

al

. . . . . . . . .COII
_
~ ti!

rapodu~

ICIC de 101

CMlPlIIdiI f'udItltIel.
Trel1'I!II:eS htamOll el m,'IIIlO ~UlJC y

las lrl!JI IfkCllaenlimos que uJClihamOS11Crrl chUena'1eu.ondo el",lpe: seec de la
ruWudc laKl"onatIC prodlllf,a cu. ,nlltfi·
nibIe ,,"IIIPI qlll: '-íU el l*II~ro mil
al. . . . . . . .e e....... ..,..,..,.....,

..: ;l :
. .,

7

~

'._cee...
......

JII~

ewbkoci6 un UIW al '~IÓII Y que lo
eOll$\.llUyó. la !lt's voces. en can:el pro'·l·

"""

Esla ! lineas son recuerdm escruos al
calor de la generosidad de la memoria. No
son un le urnoruo . Por no. en pnmer lér·
/Ilino. OP\lllr~ los dcWlcs ¡obre los lelOS
de ve;.cm pt'f~ dc que fulll'lOlobjcw
c.ndo . - - _rWi
decidida_
. - . o dcftl(;1Io I ,vl( en Otile.
El pn_ ~ ~ ello erB &:-;eIIda' del
I\'bl. PIe .., de I0Il ob.,ell_ qllC:. ~

JqlIeIIas;onatm.. no klgBmos. ~ro.ldc·

rri¡,wlo Rría re.dUfllbnIe ~ laI
Iccuns chIlenos: la vlOlencoa y la impudI'" f;OII que se ejerce. son en CtIlJe p.Jn
de cada dl:i
El hocho ,njs 'm pon¡ime potra lIOSOltQlI fue '1ue I n uxaJ. permenccimos velll'
11 horas m únlc. M1I1I1nl» PJr las ""(11JIli1lM.... -,1IIaI_ en al. . rnomcJl"
10. -,.na .MI abirrta. ~-(I
.. "",..., '1.... ~ de cldo. aI-

•

"-Iue no e,e.n:l" voolc:ncill. al·
!l'O 101 denvDdelle,fUono dem:ho. resISo-

• 111 'JCM.. "'~ 111

*' _

""SIt.I

oponuna

~g" un ~o y dos en>~ smnos de Ctulc ~

del_.c1lleS cornunc:a. y fuunos
COI'ducoOOs. ¡xI • dcJta:amt:nlo CIl'lCO

_

~s~eR~ro.~el~~

.treo ....,elltJno. nposadoJ Wda"u.. Coa
eIIIpdIo. y e~ vanos. nos dcspojll'Oll
de bs csposa$ JIO'o"lC,dc llegar a Buc·
_
All"Cs l'III"a ''''lar que trC1fl1.ll polic izio
ch,lCfl(K 1ICfT1I.ara/l en lIelTll _gentil"'.
dcmocr~llc.a y.I,

coe seis chllcnos violen-

lIdo5 Ycon a<;pec1D cvidc nlC de prlSlOllC'
fOS, Nlnluno habQ, SIdo lorrna1mcnlC
• vado, prote.clo o _
nciido.
RC"plI.<O una W:z m. Jos l'D;l)I'IQ Y
ob!cl"\'O. uu llIIIc:. dcspuU. que la ~
achctl al rtgllllCn falseó• • y a11i. los
hechoJ pero que. en lo bmic:o. ~1mI
no llabcr esDdo . .~ aJlIUI
nUESlra c_. salvo las ~ eaCqJC _ _ q.e ..-c. lalllIIl. Rau:r40 •
los pobc/u Y pocl*l que lIIIIpOCO eJloI.
.. ~ _
f*1C. dasfl'\lGbaa con MI
QIId1Iocr. S,g_ poullVOl. pero -.f,ClCnlCS.

U . . . en kn '...ane5 elo e~lr2III

Son c:wa:hoI..

uencn dt:nuouados DlColOS y poco C"SJ*'N). loI enf.crurniclllOl
UCIIm que COfl'lldaar CSll: hecho que 1Cl"-

que I\¡¡bl, largashoras lIObre la TeIlKmcla
.1 f illl: lSIIl(> .
Y .... loJ

~

lUOrTos

se conv_ .

fl~. en un VIilJoC

de rqrao Ii a l·
oo... hala d proll~ 1UOmO . B_
.....IIa .
LUIII. Boplti. RJl). Ro...... De .. ~..., 1. oa'O se lnSIada
~ poque/lt. I....
de IlOIl&iIfICUI •
ChIle Y ca ICOIIdI al lOdl:» dIoI.. C
alClclD .......' pllf p!IIAIdos de chik

s..u.eo,

ee

Soa.-aro PI• .
U q.n:b apubO C"S' lklFci8opJú. el IOdo .. -.lo. r - ;aIN
. . de .. e.... días UI. l!lCS de tqlO

....

l\orlU C"SIi al pe de

_
lIIOIlI3IIa:
IIl'IJ'lOIICnleS que
los Andes VI" desde S....UUCO. I'tru
. . pró~"IIIli ~ ~ . CUiIIdDllIIe·

llcnnosUoma. _

ve ~ lucgo$il.1e el ,;01.. se e_apora d.ua

desde: los b<,w;¡ue>. de las bdcru Yse 101'
rnan nubes que sUlgen de los amoles p;lJlI
rc:monUl' h.:lc ll el cIClo.
Una euen$il. aona del coaeón de la
CHld;>d e.l.i surcada porcaíjes y ·c rJ'T" 'u"
que forman cuadrados y rcc(;\ngulos ..,i.
milltl1S por un 'nlen<o eañcc, Aquello
que,m. me: ,mp.eslOllÓ de la ciudad. ape nas ltel amos, fue su 1'U100 sin ,merrup-clón. Los pnmcros di¡r; 10"( la sensación
insuperable que el salido de la calle p .
m.1s se dC"lCnia, m 'IlqulCr,¡ ftI plena noche. l.m bogotanos se \cvlIlWllCmpr;ulO
y !IC autSLan muy l3fdc. ~ mmos ~III'
nos de ello:i. l...J CIUlfaJ. CIIl:01l!1CCucneg"
p;ltKlC"D no dormll prrW.. El .... pnrae .

d' " tu.su quc lIqa d Jl:0II1111r1bn.
yo 1lIbllllldo :l ll
placdtl dc ~ le n;WTe k¡...-,.

1'01

Edg_

_ e-.., ..

_

_

Iogr_

muu.., a eeees, somdo declilVO_ TrMD de
m:ordar _ pcnona¡es de C"SZ holas- C.

",unes de KronavCS nlya IIlisión es condUCIr .vlOftCS y lID pnnlInr los derechos
lMmIInoI kfes de pOOcÍl.. cmosos. caRYdos. csperando .JUbd-"lIC", quc 1IIaK. . . .
dlllCuJpe y te uunC"llIRS llJUWflCllC1Órl
de W -,;,r1eIWJ J~"O'f'J " , Sobra:".-gos
~...-f1l.llS que Jlmp;lIllaD.otm:m liquIdo
y a1 lm....lOI. ~n collh.nr, lloran o
se . "agllC"Jl/.In .... la Impotencia quc les
Imp,de .Clll: onM ln:nlC. la ,njustlClacvldente. Pa. JCI(lS que aplauden y solld." ,..n. Un ar~CllIUl"qllC'~ algún dJne10 pata "~ lU'l "Q ¡...-lta" , Un dlpuudo aleman, CIT,~ado 1'<" casualidad en el rtusmo vuclo , que 10m. ITuesl ra causa como
pror". SC IS ol..
ch,leROS que viajan
a Roma. v' >Iw.1 Papa ~ que nos acom ·
penan co n slmp;ni3 y a(celO en el tercer
VI.¡C de n:¡;n:Sl1. Jó." nes chilenos embilr'
,ados en Sanl NlgO que se abaJanlan ~ con"CfSOll e mlC"n:amb'll""" J'rffion.:s. Un IUI¡¡¡no, encarpdo de segundad del . nón.

,I"'"

m lC"lllO, 1. aIpICD «el>

,-

Al clthcll dor'rar. q.c LnIlSC~ al
un hottl rebl! _ _ ctlUnto.tl.nk ptfnol:l~~ I0Il sas al tres bablu.; _
c-.cdsqllt cltS(lllllÍla de cec.... ee-

be acrePfX' U ,lCu"ldad inc&sable di: las
c~'"

r3oclt.1ks cdombolftas,. Apn)1I_-

alas SCIS di: la IIUIIIN OOIIIC"IIDlos llanIaJos de los 1IOtJl: _
UlI00s quc ~ dec~w;mc. y

dilmclV

_
_

cnU'C"_'~

ldeló.llcas.

~os

dJWlbLlIamos

«IU,I.lIU_·I/IlC'IlIC". a veces cunsldcnndo la
~lU del sue/lo de cad:I uno, fIoAr.I respondcJ a eSlOS rc:quenmlCnlOS.

Et:I so:-pucmbre. J. I J. 18, Tres rechas lnoIvodabk, L'JnIIos chIlenos. Se 0;; .
COl<bban urnh,tn en Colorobll. mlCnLnS
uanscurna una eegoc¡ .....ón d,plomal,.;a
entre: el got"emo [Olomb,ano y el ch,le·
no. Nl,l sólo las .adlOS "no qoc umblén
10> penod...os y la Icle_'I;i6n ill'TCClINn
en su olcn"va ¡'O." 1lOl.IC1iI'. ,mpre:slOfM:s
y op,n,(lIlC"S. tl.lbiamos 1Iq:Ido:l Bogttoi

..hCl<:nOO. slnce".lfllC"n~ que 110 que~
v.. ... .Jli S\'Ilo quer~ ." ... eA Cbilc

c.mpresas internacional . Pero. finalmente. la más importante empresa aérea de
bandera italiana. una de las más g;randes
del mundo, resolvió no someterse a la disposición de la dictadura chilena. Cuarenta
días despuésde nuestro primer retorno, habiendo viajado de Bogotá a Buenos Aires,
eludiendo la escala en Santiago. partimo s
por tercera vez y llegamos a Pudahuel a
pesar de la nueva prohibición. Fue una
segunda victoria.
El grupo de los seis no logró su propó ita principal: vivir en Chile aunqu e
fueran procesados. encarcelados o relegados. La acción emprendida logró. sin embargo. objetivos parciales importantes y
fue posteriormente continuada.I
Aparte de lo anterior. desde el puma
de vista personal. los tres retornos de

La ten .. y esperanzada .spera d. los lamillares.

tiago i violaban la "petición" del gobierno chileno para que no se les vendieran
pasaj a los incluidos en el listado. Era
ésta una pretensión absurda y desmedida.
En el heoho significaba convertir a los
funcionarios de las líneas aéreas y agentes
de turismo esparcidos por el mundo en
funoionarios policiales chilenos. Por otra
parte. la "petición" era violatoría de varias legislaciones nacionales que establecían que no podía negarse la venta de
pasaje en un medio de transpone público
sin causa justificada.
Nos propusimos quebrar esta nueva
norma arbitraría e ilegítima. No fue fácil
porque. aunque la temática de los derechos humanos se ha convertido en el
mundo de hoy en cuestión central, no
siempre
una bandera que pueda enarbe'l
l) éXllGcuandb se v n afectados
I
COI\le
les de la grande

1984 fucron una satisfacción moral inmensa. No bastan. por cieno. las victo rias morales. Pero. sin ellas, sin el bienestar emocional que brinda el oponerse
efectivamente a la injusticia, es imposible que se desaten las energías individuales y sociales necesarias para continar
una lucha que es dura y riesgosa. En lo
concr to: aquellas jornadas de lucha son
(2) Con posterioridad s los tres
Intentos de retorno aquf recordados,

un numeroso grupo de exiliados llegó
s Santiago por .ro aérea Y.luego, por
lIe rr o. al puesto 'ronterlzo de Los
Cueva •. En septiembre d J986.0Iro
contingente de exlllodos llegó en
ovlón desde Argenllna. Edgordo
Conde ... Inteeronle del grupo de los
lels, Ingresó s Chile en 1986 y 'ue
procesado por el eOblerno. Clodomlro
Almeyda eJereló recientemente su

derecho d. vivir .... Chile. y al
esoriblr la Une se encuentra eelegodo en Chll. Chko.

• ún,,,, opcnunod.d en que he podido

e_ en CMe en \01. úl(imos trece aJIos Y
medio, Veinte horas ea poco. ¡:vJl resp...... P-I_ur. para c:moclOl'WX, p¡ra
ha:crx nue_
panc de la lJCmI a la
que., penenca. Pero 0'C1Me lloras. ,nc.....
!I) ~ o ~ en un avión,
es lnfin,l.lmf:ftIC IIIÚ que nada, Upso fup7 p"o "'..ah...-&. CI' el que a ~$ de
Iof ~_ de Iu pIIf:fW de ua IYIl).na. cnUó d pmptO aon: y pudo =Pi.

_.

En )'lO pIma ~ en d COIlO
de Amt:nca UlIaI cll8ndo cmp.a ....:...
. . . el re~.después del ~. retomo.
cm desuno a ROMa Y de aJl; a casa. a 1().
nw un respvu.1IIÚ cono o mis bogo.
En Holanda ""bia C(lMn..' " el 0Wl/\o Y no quedaba ...ero de los wlipanes
que noreccn en ...yo, Pero~han cempre los mol,1lOlI Y los mfinuos canales. y
la cotod,ane"bJ allí ronuruidil, con 'U
bla ndwa y su acogida siempre c:ilida . En
e l acropucnoe'~raba un pun..oo de ch,lenos co n banderas, am'gos ho landeses con
ram os de n urc.., y ~ riod i, tascoo sus grao
badonos y m ,l pn:gun""'~. En mornenlOS
cerno esos se e-ptI"mcnlan senlLm,enlOS
eocoolrados. Se "ucl"e a donde no se:
quiere , a donde se v,ve pon.¡ue uno no
puede vinr donde dese;ui.J. Pero lo<
pai!lCS que han KOgido a los e~ iliados
son ya pano: de ellos m'.....os . aunque se
lo nlCgue.
Se llega a amarlos y a amar a quienes
los 1L3b,~. ,CuAn d,fl<;,l ~ha recceccerio' El cuila lr1IN else.,nuc:nIO. Sien·
10 por Hobnda Irlucho IRás afOClO qooe e l
q.e la ~I&de Ollle _ ~nnillC upreAr. Sólo cuando relreae a 1111 país. sert
quid pImo 00ln0 par1lre.:ord&r y querer a

,

KCpI.a el hecho qlOC too:1M 1.., cdcbnc lOnea .lCn<lrei 110 eran por lo --=LGl.
WIO por pane do;: lo "'-:LGl. La lÍIHC.lI
e . plocación IX~ que~ cs qge
lIJUY POO;Of, creyerotl el _
10 poIftlU"O
porqlIC' la crc.dib,hdad de qoPC'n lo hIZO es
m........ Pero 110 ~ c _ la _ _
ción ~ _ 1Ilanos ~ a 1lI - . ni _
haur cslUl:UOII wflClClIieS pe.-

dnenmuc-.1a.
M _ el e u ho ·Ia ~ de
dlllc:nol que Vl\'t ca dotcuI de pmes Y
que lucha pe.- lDUtrUone l1li& pDlibililiad
de _
continóa &lJI sU! qooc se le
lUOnClIJU dcru:ho aI¡uoo. Y d uillo de
la 1- . el de I(lf. "¡wobibolb" ¡MI 111

---

lloaent..·Mc:ndoza. lIIOIyo 1917.

$Uf

HolIJId.a como 1IC eerece.
Cornenrt csw líneas en RoecrdanI
cuando el Papa ain no IIcpbao a Ch,Ie.
..... !enruno en Mendoz.a. nul'1lndo des<k
la C:SpiIIda a .... rordlller.l. cuando el Papa
ya se ha Ido . El aobiemo .unció a cede -"tI el fin del eullO. Hubo ce ·
Idncioncs en bs (¡¡m,llas y en la prensa
de illdlM g KeIOreS. AJlUCClCI'Oll nuc"3S
l~ de - t' lI./(N/ zlJdm"
y hubo nUCVllS
cekbraclOnCS. C.Jo1I \'tL '1ue se publitaroll
el rtr;,mcn fue alat.do. Un ano funciona·
. '0 de NaclOlICS Un,¡\;u aplaudió la med,da de poner ttrm ino al ente. Personeros
de Iglcs ia e ~ JII'C5ó1tOn Sil satisfacción ¡>JI"
la dcci " ó n <k term, nar co n el uillo .
Hc l1('guido la p"' nsa ( hllena coz¡
dedicación dur anle ClSIOS mese s y no
aca bo de sorprendermc de las muc has
cclc braclOllCl rul iudas poi" un hocho que
!lO ocurrió. S"",eramcllkl, ~ 5DI'l"'t'n&
wnbitn una CIeN pasl"'t1&l ron que se
miclllOf,

•
•
U

PDfPall'ICID

~

Volver a un pais del cual se salió por mandato
"supremo", requiere de un largo proceso de
readaptac ión .
Eutoria, con tusión, culpabilidad y una gran
esperanza: sintomat ofogia de un retorno.
n dl& ~ ~ ' l\lr man.

d-. Svprtmo IC les ~ a
la mwcne c l\l1: el euho. 0Itl'1InIC ao'Ios. nu les di: c hileftos
debICroa .y _
... _
lI'aIldo .... eSfl"lllZ'& Oc "Olvcra su lICn
U DIa.odun ~lIl,tar. presolllUda poc
el cl»nor mlllldYl. en 19711 ) a dt'bió IIIOISuar ClCru " ~olun!.aIJ" par.!. 'luc algunos pIIdo:l'3lI tC'C urerar su dcn:cho a ""'11" en b
JIiollrlil , (omcn~aron. e ntonces. bs [¡sus
~ aUlon.r3do¡; ~lcdioJ.!. mcLlluin.a Yde: e ~·
IJcm.!. cl'II.:ld"". Otro SIgIlO Oc un fl!gl11\.:ln
de lcmlr . Sin em bar go. por.!. unos COffil"n·
10 el un a n"ado rclumo Algo qu e. por
mu"hu, ..nalo,""'• . es so:nJ.l3IJo .00000 un
proceso toI1ll0 O "'ás doloroso Ijue el
u,llo m,smo.
Sol,,, S,¡I,¡moIlKh. mMioo SIljwJ.lra.
def,noó al rn.,""" como urw C~pcncoclol
ooml'ICI" l ConUa<t"'IOfIil '· AI ~,
rl ..di"'....... ,...rlnonota ...... _Moa
Oc ~

sobreo."~

r._
....
,..
.--._1aIno_

.... ....t... ....
~~

¡rtr

do:piL

ol1fk

_=1

.... oIl.lk.............-... Y ~ ,,_
.... MM. -'<1,... ... tlnT. In
1I. .~ •••

Al SlI1.. de OIilc, el uillO se perc..
bi.:l ya COOlO _ e~pmencill dif"lCd, El
deWIlOCQ un p.is u uano. del que no te
conocu lu costumbres y. muc has veces,
nI slllllOcr.a cl odlOON. En el do:sarnigo
wuJ
AD

Sofja SalamOVlch mdiCll que ti mor·
es " cmp-c 'maglllJdo como e l VOJ~Cf

"a 10 fam,har", a lo Jll'UPIO p'I'D, al mIS·
mo tiempo. b IlIsiedad de pisa: el seeto
propio. dof,cu!¡,¡ .n lkl""r Lodo. lo.
cambios '1ue. cn estos duros aIlos. ha
SIlrndo el puís desde I.il§más ~ariadai pm.
pccu~as .

_-

Teresa G6mc.z, ASlstentc TéclllC&del

f'roc:rarna

dd RcIOl'110 del FASIC (F .....
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.... m-w-", fWa el.,e YOOlII>oc. My_

oe

~~~dB~cosa"'_

...... '1. . . . . len'cealOlJO,q.e
... J'O'
:iIkl. 41& lctIIe Qur ~
<J- __ Es _
pnml:us)' 1'"....
6:11 ,.,.,.. _
01 ~ .... 1 qwc:a la
Mc'r ''10 ea etLI l>CmI dllnIlle esa

dI:.
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ENBUSCA DO. TIEMPO
I'ERDIOO

Los 'lllC: regresan. scl\alan los ex-

lo bx:m a. ~
por t.:erIo umlOllo y

pcnllI . . . - . . .

__

~

.. _ . - p > o.;e.c. RalpCr3l' 3IIos
di!! _ lID ~ ~ rlll esdIl ell el

...1 Pt6O"'1 ~ ... c--.so
qooe
1'et
_

I

"'"lit

........

Tal

~ tInOIDeI,
f'ClCOy •• Iedica. ellO ""Plica.
-O<lf

El ~ ....n lIef qIIt aparece co.-o prT .. ~ - rtq\iIel't' de IftI,I;ho
~mpo 1*'1 _
.otlftor • v'vv, Para .JlfftIier lo <I\IC Mlon no (nhendo )' que
lIIltl.\ voca lo ~il_ TICflC que dewcLAr RlIO\' et"UJlOrtlIm~ 1lllC'''ól S 1,.m..,. dlI • "'¡Ullirle y convrvn. Lo~ de
cntonedr)'lO no ~ 1"" de 110)'
"t:.. ~ .. ""..p¡,oJo procr.o .... ru.
eomodo di"", T......... C6mn .., p....,¡..
.... NtUMIDlw. _u)' COIKradlrtorlu.
..... _ ............kh.ll ..1 "")'0 , . . .
.. MIl
.... 0(,. . - . ....

.... ~ ....~....,.,r ...oy .. p n - ...
....................... ·.)uda·y.'l .
•

_

toIoft,

• •~
....,Won

oItI••d611

ou

,,_

....

"

clr",", 1

IN Imp
.n
hbn
... . Pwo -<:rudd oor>lJ1IdJo;lOllC:S del
I!II .. ~. el rctornIdo I e _

_

...........

~~

c"'PC'C* ~ IIIIlIII1I"JC en lo que es ha)'
el

f_~_dee!llC

pllls.
La "~pcntnc:1.I de iOba"'>Oeac. nl el
u ........... el dtYrrollo de cohcsióll
de 111
T.-bitn E c.subIean la_
1m. CIllIRb. y ~ de ~
I~ coe q_1 br*tIroA a:opilI en
el . . , Ulnlllpo. Al~ se ,",vió. ~
-el
_
llfIOL Se fumó UIllI espll'

f.,'"

00

que. en

rSle IlU::VO Ctllle. IJ,n

., »ep Iw.la • odw de menos.

d.fkd .

Loa Q.JIOClilh
dKen que. LIldlJda.
hlemtflll;:, ro dlargo y d, ficil procese dd

n:1OmO. ~ edad es un [a;:tor mu)' in.
nU)'l'nloe. · Para loo adullOl -infonna Sorilo Salllm(J\l'lh-. ~ .lptlflca ~ol
•·..r • lo pr opio. . \ ......nronlr...... con
............. oon n ....rif'nd.... Para 101 ni

- . ... eaaIolo. .. ...." .. ..........'

"Itlctloc lIiIOIl'«OfMlkK ~ que
dlileao$ • _ cJopenmcra qtK: Iun
iIlID ..x,.it .... (~ un UIlple In'l-

lel

pul. ~ Han ~ la ilk nIIdId de dlllel'Ol como algo "ddepdo·
por 11ft flId/ft No es un proce.I adqu.-

ndo dllec~lIle.
PIra 1c. .,d.lllOi'.n:1llrml" es LCncr que
rcronottl kIl e.nbllK pero. de: alguna
fomw. "."rICa gmbl~n ra:nc:onuar \o
rmplO. •...r ......1nooI. rnlKb... .-..:H.
.. rolnl> -lIII:n~ la Ter
Góme1~ ..mp"zv
• vhtr f'ft un pal. q .... milita ......vo.
con ..1 dolor .-,Iado qll" Implka tkJar
..1 ,... d.. "llllo q ..... par...1101. rl.
SU ,..... Y ~em pre Iixlo (Ol\ enormCll
~onU'adll~K)f1U.
porq ue ,u v,eron que
a ndcr. V"'U )UIlO a sus padrel . plll1I
qll..... e
pe de u,ho ~>empre fue
~ • .lC1IO

El momo de un ",1'\(1 N .:ftallldo. 1aI

wa . como el mb dnlOl'OlO. H<ly un de-

menlO de pál:l ldp de ...íJKuloI. de .T\l~
CIdes. de CiIpIIC"- 0.:01_ que resulun
muy dific11e1 do: ",; upcrar.
Pwa 101I ~ el \'Q' I SU5 hlJlJS
(XlII _
e _ ..-ate.... aIIorando el país
doIlde VIVIa'llll. la pn:mxa llUe'iOS d e -

Todo J*1re lit
I sus h,JlJS 11I.
foendo. Dudan .... do: b decI sión do:
lIaber reIOr'nIdo. M lld lOS plmsarl que ~
w:r ha IOdo d.llno pn ... I ka nlAos do:
su enlOmO. ele condlClOIleIlnMCfiaks que
se e.preaban en meJOOt:ll bases p¡o la
educll:m. En dd in' u.... lo que 101I h,.PJ'S
y~ no poli' " Iener en esk OIlJe . Todo
eso requocre do: \11'1 . .'o perKdo de
read:tptación. Se: producen m uchas confw.lOllCs respecto a la idcnulbd. Allá. en
el e. ,lio. C hIle estovo prescme ~ el
n,l'\(I. SabIa do: bulder:a. de lagos y coro
drllera , pelO hoy llene: que coc . i.,ir con
I ~ fuerza que va ICn,cndo la e apcnencia
eonctel.1 de ...rvrr e n el ~ís. Efectiva_
mente, se indi ca . ha y un problema de
"identidades m i 1 1.a.~· .
~ CiMO"IdIcIllrlm.
somle ClIlp1b1c do: ~,

· NO SOY DE AQlJI, NO SO\"
DE AlLA·
Todo relomo Imr loc. Vlv'r la alegria
con ret:lLOll do: dolor . Ya nunca m*, se
vo lveri lo que un día R fue. Es un
peoceso jer ao. E5como VI ..." do: eucvc en
la mISma lICtTlI que lo cotnjó al nacer.
Tcdo Ia::li d, feJellIe. Gc(lt"ndJl:nOO de los
rttUf10S Y apG )'Oli que e ustan p¡o eslo:
m1>'U I crece-. •, ...... -doce Sof"~
SalamcwlCh" e.u
IaopoortAllle
......
-=wre
... .-1 _ ......
_ ..
•.

~

p,. n\a _ n
~
....
.. ..... ---..... y
"'UJV
....
dW"'c. .....-..c.
Nd......
....... -..-.rl&mnllO"
1. , .
trt.._t......•.
fJ que: vuel'<C soempre: v• • eeeek mo:tItOS que lo "-'en lOuy d lfefalle a
las dcm:b per5Oll;l.S. Y no podr lll ser de
0U"a marll:,.,. Ademois. R ""me. cada
retomo lITlIMr.I la relIlldad d ,ferente ele un

,..rt

dolor. Para Beru Er.:he goy en . qUICll saloó
hbr cmente en 19 73. el e.w hu y e n Chi le
un cierno momoA poco de Ik gM. su
hiJO Carlos fue vil;uma de b rcrrcsoón e n
e~

Qumlero. " ~ W1e. qu ...... v"lv .., ni por
¡., Cordillrr. ni por ..1 ~lno tinto. 1::01&
""' mi ",U" y prnot ..n ~"h' ..r • ~htr.
, ........ft.a16. Ca ..... · .. brul&Ud.d ...
Jo 1. ' ... 1 m .. rt6 mi blJo.> ..... h"'o
_teDdo-r q.... NU
DO tif"n.. n.d.
~'coa rl '1
'« dla. f .... t:o u
!dad
<:1" 1 • ¡., qu .. 10610 ..
. .( ....lar ..,1rullllo .... f .... t .. ¡.,

""1

....rd&d

Y .............. Lo<lo lo poolb'"

"--"0. Iovo-- ¡., lI"r
t.ad".
El pmodllUl 1. . ~ proy«lI
lIftI .m.,. ... tr..... dlSlJl'IliI a la de Ber1.a
EchelO)'ell Hac:c poco 'IOIvió. Estu"'Oal
"'-.0$ plÍtu. Ad.-1CfIe que en lOdu ¡:wleS fue bim rttlbtGo. Sus t.IJlJS qucdamn
en V ~
11 Idea de lIOM:r I
eae pa&. &die p
-eu q_ .......
po"'......... y

~I""

-

. . ._

V-

_ r_Wa . lro- ... pnopIio.

U, 11e ,...... • ..-.- _ _ .....
tZ'I

-.e

_acLa·

(1,110- "

al

Dos ralodades aparcnImlalIe opuespero• • 1 dec .. de ka e. perlDl. IlDI IOIa

verdad. Volver es aleo

1IIora'.

El !Un-

Cuetl lro

m~

I1IlMCió el

~

el

.n

r~1 reflejO

y el que per .
de \o qIIC su-

elle paji MIDios ~ M¡¡d •• w«eI ron un mismo N<nc penocm
vldu mili que es preaso I'QDIlpoaa-

cede: en

Hay un cúmukJ de ~~
IrIdIC1CJn05 que el do: UlJ'CftCJI -uz..
Pan T en::sa GóoI'Oez lo 1IlI¡>OlUnIl: el que
tIfllO ~ ano aqldka qoJl: han
pe~ido ("l._bit. _
..... rUIIa

.... .. - ,...,... ,..n..) Jocmo __

-........

lhlere.:iIIS ,-,waciale
IeJido social que ..
11 de ~ de 1973 inaenI6 roonpa

mil' . .

par:a

lIparl:IIIC$

"QMIIf'l*I ...

LA TENSA ESPERA
•

A

Min isterio del Interior tiene la pa labra para
que Gustavo RUZ·y tanlos ctrcs - recuperen
su derecho a vi vir en la patria.
un no puede respirar. pleno
r ..lmÓD. E.¡j en C h ile. es cia·
lO. Se decid,ó un día. c ru1f1 1-'

paso fron«nm y

!iIC

pre:senlÓ

ante 101I LnbunaJe!,. El casugc del uiho
se babY hecho In.opoo..abte. Más .Un
c m odo SU condena ' IOCrc!bk condelI¡,-la
babia cumpbdocon creces,
Porque sucMc: que a GIl5la\«)Rlll üftanu . dmpte del Partido Sociall5Ul de
C1uIe al _ ' * J del JOlpe miliu< • . ,
se le PIIdo oornJlflll- debll). Ptor Mis que

se , ' ' ' ' '.
Lo ún.:oque d O:lltlI"JOocGUCtTll de
la FACH del rnmcrode julIOde 1975 pudo acn:dTtar fue . Il> m:iI nI lJOl"fO($. i l!O; liIcm Ihola' fJ dincenle socilhstl x re...
niócon mll,1INCS de su partido en . . deparumelUO céntrICO. y eso ~ pano pi_ d_ Y no.:hn. d _ ocho mese1.
con 11• 'w '<Cnd.1da. Pata rtton-tt ~ntr\lll
de ~IÓD Ylortul'3!«Acadcmla de GuetTlIA ére:t.Coh na. Prnllrnc,aria. Tm. Alamos. Ru oq ue ) durante má.~ de un ....... \"
pea. f,n;¡]!TIt' nte. salor esposado desde Ca ·
pu.:h illOll .y ~ en ew¡t;o de · cngor d1" ·, suI>,,;¡I a,·"',,, y cumcn/.ar a cumrhr su concena oJc "n.,; o ¡¡tlos de nLraltlnüenlo menor en sU ¡:r;¡¡tu ",áu mo. Pena que se
c UDlr llllr n I~N
Nn fue $Ólo eso La ranllloa RUI fu.:
espt<:wl="le ¡:01...... 1Ia por el ré¡:lI1lCn.
Gu IIn ) se cIl1C·ró en S anlJ»jto de l fUSllamlC.'mo de sU cu Aado. Fernando KraUS5.
en Valdlv~ Su he~ Mar ... 1",",. "U-

da Ycon tres h,JOS. cOO5Uluye p:lI1I el ro-blemo m ,low un -(lt"h¡;ro pan la i1C¡:uri·
da.1 del Estado" Y no la ¡jcjan regresar I

~-

Su padre y su hmruna de ·13 aIIo5
en aquella tpoca- fueron de\Cllidos y Ior·
lurakIs por la DI" A. par.o ubic. I lo!
dos hennanos RuL. GUloU''O Y Rica-do.
eee ulu mo 4Ill¡oue del \IIR• ..-no al
UllO de aquellos acosaomlndos "mrreram >allOS" de que hablaba la JIl'ClISI 0(101I.
en 19 79 . Era la epoca (19 - .1' CIl que kJo,
srn-ICIOS iIC ~ los ~ La
D1~A 110 libia que el ~ Cet.
[los le !taN proado .. ¡wuda COI los 1In·
IIUIIOS RIII Tal vez aquel" ·coo.......e..
coa· permItIÓ que d lhnlCftle socl3llll:l Q1...,., con ,o,b Porqooe bi 6emá< dtrilC.
leS -delen.oos un ao\o dcsputs por d e-.
UJA:CS '"Or\lnc:l \lanucl Contter.u-- . . .
Jf3n las 11_ oc los dcteaIdos dcsa pam: l'

dos: R",a-do

La~

Car los l on:a y Eae-

qwo:l Punce.

U'lI DERECHO
Ha y todo un equipe de abogaOOs palIn;"'ando el R',Ul>O <k amparo que se
rreSCnlÓ ant..'laCone de All<"I;¡';I~ Jarme C as ullo \'el3~o (quc [odefcn,M rna ·
quel Com:elo de Guerra de h'Ke dore aIIos
au-.ls1 y Gu,llermo La"'rcro:e. J'l'l13 Comi ,ón ChIlcna de Dcreo;:!I<:>s HwrwIOlI.

Hwmbert.o La~ y RICardo aravo. por la
VICaria oc la Sobdin<1od; y b pro{~
e-o.- .. . _

.. ...... _ . _

Uf han pa,Ydo Tenn¡oson FurU. Peur
Cordero. Anlbtl Re)'llll. RI:nt
F'. .
riu. el JCr~ Io5lbo1ados del bloque So.
daluu..
l;I.l.lIr B... vo, d"uisenlCl de ..
OC ~ 1IIlqIIicInU do la E.lICUllII de MocI"
del CenI10de Alumnos de: la &elle.. de De«cho. de MUjeres por ti Vida, de:
prk~ lDdoI loJ Jl'fUdoI polfl.i.

r..zo

e-.

COI. ~, CMlpcs.-oI ~ - itoI
«~ A ~ r-ft. -uado.mtn

• -.e-.

bCmI cWfM

~ abrala10

M.P.

En

NIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA :

Adiós
a la

P

..

CUltUI"U

lIld oar _ c:nsc/bnz:as dlna bI nl/lol ~lIlpIe:amas

,Ida

bllbmlROS~."uhl..... .

r......lLIda . pulir IIISlJIIIDI.
ee. Todm . . rNdlanus l.IC1Iolb'I a foro
- ' o (u1I1,n~, Po!kIT'lOll lklcw que
la esencia de la cukuq es el crtlClmic:nk>.
Aa la cultunl bu3l:, hu....... ~ ~ horn·
~.Ie hice IOlIWCOftCoeft:llI de RI dJgnld·
ad.de sus detaa. de SLaS lbD:hos y de L1
vcnt.kra dLIMnsión de la hhertad. El
hombre eullOuelllk uber y. proce~
el frulO de C~ uber con la upcriencia
~ l de l.
Los desafíoslTlOdernos de la eusten·
CIlI inducen . 1 hombre I u.... rdk~ión. I
UIUI .utoexp l~ión, El hombre tu llo se

l'

,'oa..

planlea la U"lrnc;., su ... tuar en ilIXie·
dad , Sil mi en la famlli•. 5U !¡('n Uf arecuYO, sus I'mt>lem"" meLafísll;05. filosófi·
cm, potrucos. eec os . y de SLaS ccec tussones nsce la fO' tura lIue ldopwi ante el
medio .
¿Out rol Juep el E.sUldo en el <lesa·
!rollo c ultura l dr un puebla? ¡SIn d llda.
l1li rol ,mponanll .. mo! El Esudo a:lI YI

cl ....... ~ ....... Ie~ 1os
med>o5 COOI'IómICOS, lo ~ Y kI dchmILI. A t i le comp:tc en JnII ~ d rn·
vel culwal de .. pueblo.
C.ando la cult'" no *-z:Ii I los
ICCIDmI _yone.- de la pobI«J(la. bI

betrflt..sos ... _ ptqudIa tl*" ,mera"'-ldUlera4a. la wal gracias al po-

dc:r de su ditJe'ro, COlftpraburno!I hl:ros de
r,1o«J(;" (ICftl;I&, ~ y JOUIdel pmecrlA '
~leclual que __ CXIllOClln,enlO5 oriC"
~.

En nucsuo pan; la cult ura esl.i Iigalb

• la nqUUl ~ , S. la ma~ de la
poblac,ón ltlI pobo: ma~lmcnlc, de con-

ICCllCoc,alo ellImb,tn culluralmenle.
Los IDX1i~, profcsores y C~ .:ill·
COS, co.",o:k.idos po:oque/la c!aie me.:ha por
s~ ,ngre_. , 'on la pal~nca '1 ..... actl\'al.
cultura o:k nueslra jU'1'nlud. S, la mayOlÍa
sana enln I ~ y SO m,l po:osos mensual",
y s, lo. m'lenales dIdácticos y Ja ,"fraes·
ltIl<: IUra que .puy.n su IabN es pobre, es
fa.-, l dedUCir su desahenlO y la repercusión que e~ eSladoan imlCoo:k~ ......... uer>c en 1& fonnl<'lÓn de nuestra Ju~rnl.t

L.. _"'""~ c~ CSÚII al
f.-s de 1\113 Y_
paf"
de e .cdeao.aa.Kl
de - . Al tnp:e1D.
el __
-.o de l' •• LPoM'l: (19301 ~
fonudo en 1& l' de Chole en Sanuaco y
e~ ~ de b l . l..nldad drI ~.
lO. al A.Mofllp5Q' "lA a lloh:f bf,lli.l lit
~ utlek clMd " I<l ...,....sW.JJ e $ '

_.vd

-.etunc1Óll desde

e'

110 le

co_

&abI:Ip'a...... J4lU/acC'ClCtJpclIlO

E.. eM

UIf"'l"l' ID U",_1UJ¡¡d IItl .'()T1C C''' ......

, .....,.. 'ICJtl COII !O IroabII«..,....t Utt'"
llJ IllJlc. lit ....IUw..- ~= di/ Non"
.¡w /woclDNJl>d blIjo /Q prol~'lÓfI 4( ID
V "' .....ll d<ai dlt Norte y da/tlI lot
'os pasos COMO Acadt""" de Artc El
PI lilO' M'<lldo ¡ ·"/e..: ........ y ."" -erJ<1cI<l'
_ 1 /01 P''''tc'(}j p/aMs de e5ladro. E,a
el '''''''..''ZO dt ""<l g'allde y .......a.dio...

F''''''

<l"""""<l. PamClpi CII /(J lr<lllr/()T'''''''-w..
/(J "'C1pf C"'C A., ,,.it...... de B..llas M·
ItI .." "" 1"<JII {kpa rllJl'ltlllo <1tA, " s ¡ ', .

dc

co.. doJ ' U"''''<I.'1: Lj , nt<:ItM"'<l Y
PtdtJKOI/(J c" Arte \ ', , _
tic~
d...
140 plLz<u prC I IlIda.s dt lo prq....iIJ ,
I0Il
lit ellllc l" rIJ ,fw <l "Lr,aJane CfI t.. lA"
I""/CI

.-.," _

. . ....

_.-

",'" Lamllooog" ( . _.....,.

IJIW .. ¡,,.¡,, l",ttOIIf,ko 1 ro" 14 «!<l'
pGl'Id4Io ~.Iou C""W"IU'" ark ,la a..dDd
.w ,.1MtJ .. _""""- ,dIVa/.
C.s- _ ~
fK1' na Cll.-

JI"'_

dIJd/'IIlw • ""'" 1 ~ft(J,." tM Wlefo lk
. " M, ",.p1IM ¿CJtMiJt l!'-..á.'I Mtdoos
, . c~.. .,. ~PH

,.'''' ,..-,." IJ

5 . . . . CIlIO "" , . . , , _ '1"1 R
.v_~

......

.... CIMf'"....

.... ~QII
T?lI.U • a . D

u. ~ CII _

aU~~

-=...
pero

~...,.
. . cale ~.

.,¡ lIfI01') *1 ~ .. .-kIdo t i
"'-"Oy . . . . . . . ~ ~ .
Si 111 nMn '-" _ hlft • cjlllÍ&l'" •

aJa

_

a.

.....

fs>c:.

~-cr-

....

~

qee 110 1Ipll)WI.
~Q'IIl JllllI-m decir del.1lI'o'd cubrIl
• _~ Los tIilicls replnI de
-.rilo 1IllI (rus de los .vhos 1.'O)mertWesde .. ll':levltl6n Y los Jó'otnc:s se ronocen I . . mfl manllYlUas la! marc.a.~ de
lbI MutU!I y prqldat de v_ir y maneJan en la pIIl'II de l~ kngua 101.:~
fQ de vidll y chuleada! de loS Jllgi>dores
de I'Cilt..lt

úIaconIfI\l, prof~ de Fibofia, repn~.

-'111 'Ilumnoc" loI; hombres cu l·

k:l Pfl'1Ct*~ la VIda VI'" ab""Jw 10~ Lof ~ ~ sólo cucrun las

!(Ji"

Algunos de los
conjunros
participantes en los
,reinrll " siete
conciertos de'
'estival de Jazz:
"BanJieues Bleues "
(Bleues de los
suburbios)

poi'

c.III

en.. \' Tilo ""-"" .

e

altr~Jo de "el má.~ ""po:n¡Ift .
... . (1Cft~1Ófl a la ( UlOl muo;ho.l!;

han SUCPlllbldo) l'Ilie pana: un
esceso de en~ ~_ Pero si
es uno de eüos. en FfllIlC~ en Ew't~.
en el mundo: romo lo S(WI Bcrlm . Paris.

La Uaya. "'lonucUJ. . ToL)'Q o (1l1"~O,
Hablo de fcwvab de ~ / . Y e5I.ll YC l

q uscro rdeflrrnl: a "B;JIlhc llCs Bk"ucs" en
su cuaru "c~. COI",cr¡l:C"'U1 del Jdl-I
de todas 13., loll,ludeshacu k'S '. lrcd.:dotes
azule. de r ",is A/ul y
color y
lOI1idodc rcIK,oncs inlllT\,)S 5llfJlfmd,da.'
en un.ro nocho: lrag,C4 dc los 's,n (utnu' y
Que , a pesar de Ia~ \l3tUl(,Ol>Cs. UM'lscrv¡a
el c~Ln:mc.:im ,enlo de ~s Vl\'en.:,J.'

,...1.

limilCS,
'B;mllellS Bkucs' ¡(7, si ca el k,u " al de J'u .z mas ¡::rande de la lemp.,r al1a
Tr efrua y un dlas prescnundo lodos k"
colo res del jv.... , pn>venll'nlCli tle d....( ,.tI'
países, de cueuc (.,nunentc,. ¡TrclllW y
sicte ccncic nos! rCp;.lniduscncece pequellfis (lUtladcs, mC/dand,) SW "'¡::afr,,-wllI y

r..s

lIlI " litio sonllfO de: Mic,J momo. por
pbua U-.bs (lrged PNcnca o Sh,·
mllu
V ~ Ar1 Choor o P1u-

"I'IloUIk'.

IIp C.lh:nnc. Gunlllcr Sommt:r o Zani
O!aboMc, Oodltt Loch'OOd o Abdulbh

lllra/lIm, Ehm Jones o " lIg.... Shm,
'-tu.. ¿'lUICf!el; llc _ la mÚSICa .w. k·
JOS, twu. un -Sl.pm05 lOsi ('(lOC(CU!dos ea
CAl: 'uje sm fin .......
TlU: PAn ORUTII ERS (Linda
Slumxk: UnID; Walfang Pus/m' g: saxofones : Walbng MUINl:r: S1llleUl-lldon:'s;

Wolfang Re~"ngcr: boIlel'Úl, pen:usKin),
!'óomNc equivoco rara un grupo cn el
n ul b hermosa linda mucstrll facew de
la m~ e..... and.1adoool leml/lcidatl. Esta
canlanlC 1ll_leJmulCJ.na cO"<'o,:1Ó el ÜIlO

rur los an..~, 10, e....ndo jcruo a ~u
mar ..Jl\Cl ~Ullam ,LJ Sonn )' Sharrlll:l
,N 1"_ la "~n¡uard'a de un free jall, el
mas dcluJ.llle. Después se d(\'(K1:'o,

.IU
c~

lraNJó Junio a rharoa Smdees y Horb,c
y dl'SJ.¡>an",-,ó largo uempo ~
rcapaseccr en Auslna en una proJm:.-."¡n
M ann,

(:Il',bcno, &o'l'd. IIlucs, rud , oc lI"r a

,--'neIllJI,,~r:u"-a,

free afroamcn.a.no,aud.lo.-l$' 'nauJolOl,' norcU"Jpe.lSy cl ya in fatul>k "mpcn d.¡pul"

mdslCa del f¡lm, e.,wIlJ.-.ió (omarlU
l.,. We-.lfung, qulCllC'll inle~'1"3l>an

~ l sul nJ.C1cnla..

Al""dctJor de ,-uarCIlW mil .,Idos para

Allí. fOlI"UClp.:lIldU en la
,-",)1)

hlO. iIt>Y+.._
0lIC,1a enuc el

-,-

Fra"ICSOCl C<w

'"'1.>Ir....
jaU

"""

la 1lC.. ".'C mao

tof,stlCadlI. Acopbrnl<"lllO <k

Uft

Iórndo

bnsmo lella.)' un n~ _ _oca le
IOmIOIlIlado huU la paf KKl.
KIIl'
IH'l -\IR
J . ' 'lCU RK Trio (Joaetlllll Khlla: p
DanOC"I H _ ~IU. kan Fw.;;
JC1In~-U1rl

conlrabuJO
IndudabkmclU el'!nO de: jUI de: la
dl'Qda SO;uprC>lÓll de la iCl"C~)' akg~
madllll'/.x muslUlsde: evcepcoónqlltmar·
can 110)' pa' hoy Un eap.llllo del IIl<'JO'-'
color en la h",lLllllI do..J jU.I Con'crgen.
(la real, rnJ.. "'3 del sorllOO y mh alU de
la grogra fi;¡, rU\;llmcllle c wblC"uda en
Frdnc,a : "' hun dc>de Akm....'. dd E,le,
con pasaJC ror el muro Oc le. Humall
desde SUII,;) ._ y pa'illlOO pur la plllturd
(un a n f'lb"-"Óf) 'Uf" ...:aNl dc de 'lliIu,
gu rarsel; ongencs an,l.lSJJOIl'-·' ) un ep,..-.:1", en USA por rar le de knn) ·Cwl

Esa suene "'. 'prr,,·cden'IJ.' rmproccdentes', los ~ Ilua J"-K encima de l~ I,m¡·
unles ido:nU¡J.Il!t.~lc~ "~'a k·,. cn d !Cm'r,,'
de ('sc lcng\l;l)C ,na.:abado y di: 'n·~1OO

V!Cnna An Orehe,tr3. Una sens,t>,r.dad

pcrmanc r ucq ue 105 ha h~d\o Iilnla.S ' C\,;es
coeetc es de ese m"",o ~en,al ~"'-' es

, '00'1111 1.16

M"hcl I'or1oII

la

litvo a f.vm.u csLe grupo ,,"ó-

rta

- -.-

ullun a '~I que I0Il

......... .......

I~ mm-I Europa .,.. ....

........

C&=w. o -Rel/Ul runIhI- . Y lambitn del
-Oye oomo..... El rey TIto
Y ~ ~r.. Cclll. y ~ fel iddad de 101 desII·
tIdQlICOf1l:. . .
___
;W~

-_

.. se-

-"""".

~.en

...... 1' .. -

C"- JIO eua:WllefIIt )auúlia..

«t ...........
..

T_·

: ... ("--We

~.~~I-

_*

la

plWQ;Bc:rnNI1:~ J~

Ta: _

......,
~

del JIIQ"

.~
cw-:"F.,.
_ ...a .-rva.
de ...
_ , .. ADeza, al -.liD de .. c kdW
lIIu n-du r.. ..-:E ~per-.

...

uso GI ~ .:L ... Grupo (M.>
CiIleM perclllll6a.~; Gen A11a1. sinWadora: J1m CanpankJlII' a _o.plaKenwoOO Dennard: ~a; Tf3l:)
Worm Mlrth : baJO).
MUlO ha m:omdo el mlllldo en el
mundodel ja.zz, delpUá de dejar w MMu I\IU. nIl<ll pwa riunar EuropI con Bemard
mi:

La>"llien. Piem Alc:ndtlllut o Toto BI-

..-..e: o -.:nr fCJnIIK_ que 105

eo..2F!_.:!.

r..aliwr f ~ m:UCI'dIn(:Oll1lOlYl"Go.¡-. "Mornapoe .
JIn S. _
laknIo tomo
pene. . . . ....-iM .. dI& I MiJc:s
o.OffI,. C8'1O'-po...-:i6 _ _

.-.s....

.... , dd ~ te lqIIrÓ do pw.I . .
~ el ."...... Rqut" de laI MI. S.-

_..-

I

•

1::

*-lJ

1,..~.GUE_ya-a.

: as"'''
""*'
... * ...,.,
WIIf. ,..
~

~

lit

_

lIiIlIlI ni
le Ykl ni . . _ _ _
P8nIl JIOI' ~
~_

Cllt'uca-

. . ,.... ....... y Je-y.o.rt
<Mal ti " " I , .-e .~ ...- de
...... .-. __ .......~ c m tob
• ~ _pIIIdo *: "" Irio de

................ _r_·.

..
e ~ . . lar~
.,., .. .,... 110 1*. amque la
. . . . . . yM!rv:I~

'""*-

pero de

OR't:TTF.
COLUIA.~
..
"Pn..,
(Ornlolle CoIeman: $PO
do. 1rolDJICla. violúl; Chales EIIerbe :

......,. . JlIZZ a.o

... ..-.c..dC ...

e

Iarp

l\r1..' rru hon.f'de rlCSUI como en .. ~.
lar ~ ~
..... o Aoridro. al
nQO ....n.ib' de "No ae-IO ,",-",

.... AHdl .

JunIO al

....ewo

TIlO Pueme , provocó

ull.ll espa;taeular mov ,h1AJCJÓll

de

b tm m;,

pan Cemlf un feSIJ". l con la mas gnndc
aMSlCllCl3. ImpresionanlC visión de miles
de enngTadof del 0lI'l)
del Allánlío;o.
bailando rwnbu. ~1VI1~ .........ancós,
durWlIC hoIu. Y un eh.... ClIlienlC de
"-bor yazbr', de,..oor Y sensualidad a

-.so

. . . . - "_lu.dJrnano coro pw3 u....
Cdll. "'Pt"I yl"de pocardia(no
_ _ ...-:. . . coa

SIl

1iaIq, . . despol& lk

edad. pero la

..m a60s

de

t.}O: Al MicDo-n: t.jo;
Coloc:INn: bMeria; KmW Sabir:

La ong-w.d en arte siempre ha
Wo" !eme de: lCIkndos dc:sIcuenlos. Y
en el JUZ a ejemplos y 105 a:ucrdos,
siendo ~. Vtmm • c.onIímw la
~gla por vi. de: las ex..epcioncs. UIII de e·
111.'1 le llun. prec isamente Qmctte Colem»l Nll(1ÓO en medio del rilhm llnd
blues ée su Texas on ginario, el encuenuo
con Don Cherry en Los Angeles, en la
aurora de los SO. man;aría profund.:unenle
sus pmne.u reflexiones sobre la impro.
vlsaclÓll y la estruclura al interior de la
cual t5I;¡ se despliega. En los 60 sería el
I8lCiador de la corricnlll llamada "free
;.u", OrlCWmc:n1ll esucnada con 11 apII rición de un ilbtlm tiu¡],a do de: la mi.wll
f(ll"llll y rirma<kl Omct2 Colcman Dou·

... """'"

DcsIe entonces, sus trlIbBjosdig:ocr'-

rKOl ban resllado esenciales plQ mu-

e_

.-..o. '/,•

11

vu. por su JlroI*l

tdIli-*.;a.:so.,

dcarToIlo .lIIemo,
del e-> p6blko. que los ha CSlJn*lo.
~-.--.prc:nsibles.Noobi

~ inIpcnwbabIc. ha ~ el
dcswroIlo de _ COIICCP;lI(lIleS origm.b.
~ t.,o el Itrwtn) de ~
1odiI": _ c-.ollallllieMD a las rdKIOnn tndic...,1ea mclód>cas y .-mónieIl..
Y ..,biI!n al ~ de 101 incenalos. que
II'CRCI'I -1m! hbcnad riunica.
~ de ... obra para.Cl'qUCSII $Infónial (y fl camo mlisbl) ·Skiesof Amenc.a". y de JIl ,nmen.ión en las perc USIOnes u.d1C1OIlI.IeI marroquies en los 7O,la
diurna dtcldl ha estado marcada por una
radiUlll.al:1Ón e1«ln:inlCl. b ccJcnlll es
tanto l. grat.ciórl de l albtlm "Song X"

GunlO • Pal Meth.cn y, Chatlie Haden,
l al:k Dcjoh ncuc '1 su hIjo Denardo) del
al'lo pawo, ~omo Su nue va fB'l11 oción:
"PtllTIC TIme". A. un c uando el gllslo ~o·
mun le Sienta 'incómodo. fallgado Y
curll'lo'. IrldcfC(unLcmellle. el precIO elevado dc l. OI"lglnal ...d ydc la voluntaddc
l' 1"'pK.m6s la

"

CHILE-BOLIVIA:
FOJAS CERO

*

de opoaióa llcnIM podido ~
~de mll'J calirlCalkJs ~_.a.
!Ud c:ompk:larnenle f'YOI1lbk.. encuemro
de Uf" iIOIueión equilativl 'J lObrl:lOdode
buaII volllll~ ,*ia
lapelIbM:& lid pueblo bOOv_.
0Me MCCIiUI _ i p el! ~

m_

bliIla. 1'Vo" ~ cm ~ ... la
,.....
'.4 de _
de la qIIC!le_

por EduMlo Orlu:

H

• laminado en

(o;. etnl

UJl

un/lo e illC(llllprellSiblc elfuerzo diplomitico de las tan-

e.ülerlas chilenl y bobviana
p:: durvole un tiempo c:oacitó el inItfél
4e cq:Jeml Y lIdniu cio.d""4Dtir vadId. fIO com~ nUlltll el
pi qut de 5'" lcRioneI. Desde lI.qo.
J Idmitic:ndo que las ~ dipIc:JN-

qlae.'

bdeben~jarxconlllladccwdosi-

l'Ilo. poccs euos te conocen en que la
i1rumación propon:ionIda ILayI sido mú
¡bücua y ~pdI de ldlvinanzas e ínter·
~ ~ de lo que es&at. OCIImcndo.FacnclcrltitasJe~aIlol'I ...

ee la manen de <XlDlSucir el..-o por el
!olini;stro de RclaóclneI Enaiorcs cl\ile.~. Ji el que ~lC fue ti quim
ti ODlldujo. EI.tlrupw anticlilll&.l. dejlo
Idemh la demI cucWólllCfrimaJ en 1111
=aado que es de &ancoretroceso respcc:1O
110 que
MIeS de que el periodo de
IEFtill:ioclel que .:abe de 1aTn_ te
. . . ~ .. úempo aaú.. La _
tilla que queda de IOdo esao es la de que
Ioliria, .. 1IO ~ de _ ~
lIitnl:lSndJtionalesdc ~pcnr:ióndcll
• u1icb al mM' y rup:wa de mediu>
rraneidad. Jin abrigardcmasiaduespaanIIII1CCl'U del resvllldo rllll1. ha 1cJcndo
MIUat.lin CQ'IWgo. un pISO mis en su
lIOnIis&mIe e:ampa'II de ~
-.tia! 'J lObre lDdo ~
K:a'ta de UlI _ID que '- ~mll'J
'-dIrncftWIl'ltllle. Delput:tdel 1J'aspii&que ~ de paenciar.
Chile .~ anle m 0;0. de 111 comuIlidad latiJloamaieana 'J mundial como un
lIIIacando _111 poIibilidad de IOllrio. . 'J.
que el mis pa.-e. i~ de
con _ 'tU_
_ etilO·... de fulW1). Pord ~ 'J
.~ debido
~ ia!!IY'alcionel de
p:i _ _ de .. alilaimxi6n mili~. d palJ aMI( sra!te lfNonW de cllovinif,mo. menospepor las nomw 'J las r~ "'" fun~ de .. buenJ, convivcncia In'J afsndo • planlellllien. .
dec:imon6nicoL
El iMólllO 'J ~ ~ del
~ tIII YU: por mutIlo_
• -oonmMnio propoaYO Cll ... 4iroc.

eN'*

ción tornlCla qllCVcníadcllJrollindole c:n
el llltimo tiempo y que habla ltnido eJt PfCSioneI importantes ind UJO de par1E de
eIII: mimlo p¡emo mili.... Este pro-

110 en DUO que el de'lIlCO'p(llW enkrioIdeeoopencióa rqional y depafce·
c....imm de • ~ de cr.:s.nouo...
cierno Y ~ p.-. '-- _ .....
con lMaés CfIIa ~p.. FJ CantiDa clli·
Ieno ha apelado' URI supuesta opulión
pública contrari.lalOda ideade lop 1111
ClIlendimienlO con nLleltrOl veciru en la
formacomo (\le planlellil por elIDa. Pro.
~ al! al lo cier10 IOQIX 101

«*)

cue:arra ho,. liIblio. 'J e8 al
101 ~to. Ienp

m_

..,.:y

c'"

dequeello~lcirl:~h ...

1ÓIil:as mu'J coyunturlla 'J no • un •
pinlu qruivo. ~ 'J lkIpc:wvo_

no el la poIición .1lnI de _

e..

pIÍS que

1IelIlp'e!le ~ mio ~
por la ~a de PUO;1(lG que: rdIejibia. el! _ ~ lo que 0CW1iI el!

d pIlIlO iMemo Y que _ a'I otra coa
que d pmbninio dernlx:rilico. El rlUCO
que le: hlI producido ea d resultado de la
IpliCKiÓII de \o que aI~unoIlUllnS han
ae-inado CQMislmlUnelllC d eIlilo
pmonano de cOl\t!........ cIr: ..-a poIf-.
tiucuerior.Boliv. t-:ari . . qIIC _
e...... aa"w;iól. uas ~. ~ ea. ~ lilas prdWW"'&"'" de kJInr'o.
_ lp"JO eIdI. ftZ . . _plio I . . piemm lIido concIitil:J-c'M bIciI P"'Í' M·... •
lQliIea 'J be1ic:oPs al vu de haberlo Ii~ en d pIaDo 1M'''. ic.-o Y
ciD ba;:iI attitudeI ~ Y rmuna&c:I. m\llldJ.ll., en umo que n~ pú. ca
"-=iaelreswdeQ~ EA
vcz mis ais1ldo, debed entre...... lIITItodo caso. al mellOS ~ la duda lteICII bim en CSlC: imb ilO. IIRIllISI.'JlCia de inde lolI oilCrios que este aobiemo emplea lCI'l:ión en b mc«nismoI Y esfuenol
r-a medir lo que fJ dcncwni na" apIfIi6D colecti_ de .oludÓII de b ~
ca fomlI pox
m
púl*:a II:gIin tlUCUI'a upc:no:nt. en ala que: yt. le _
y . . .-en-. ee. kIdo. en 101 ~ otroI ~ de" poliDca
~
aw-a ea que open _ ciMI liIlaW delare,. .

-.mAúco

-rrenw» '-

re~

_..._.......-.-

aiJlunSeaco tncem.c,onal del r t e - lit
PifiQ<hec atd:n un nuevo flanco en ..
r-1"i;IlMenI. Estifque te IlU(:IaIOO con_
CiOllCll ~ q" dc«mbocamD enIt
~ deo MonlrvidDo del pretCnIC: - .

A _
~ 111 c.cilk:rfa boby W!;l
IkJÓ • lo lIIellOI C(llI doI.demcnIos a ..
fa.,... Por .. !MIo. qIIC • en. ..."","
. . - - rd&o:x.s d1pklal6ticas fW" ....

c_ cmoa_OOllCS y -JOCiK1one&, r
por on pnc. qIIC c:onwt. «:. !la .:lIidaridad 4ellOdod ~ Irner'icano pu¡
~.~id8I1. Ea IOdod
procao ¡ft'rlo. !la t:ftIRg.I de b
111 boU.,iIN., quedó de maniflCAD el
~JO diplom.6Lico de la canc:illc:ril lit
La Paz. dejando al dcsnudob inopennc..
Gel c&nQlk.r cailmo y el enfoque dcci/no.
nóaioo de . . relac~ inlcmacioaales
que: liene elpicmo.
Otro ingulo de esla silUal:ioo de me·
dJlUftIlei"*l boliYiallll lo constJllIye el
~n1. De lIC.,rdo a lo dispuesto en el
Prolocolo Suplcmenwlo del Trawlo de
3de junio de 19Z9, q ue puso fin al confilClO lImltrofe e rure el Perú Y Chile ro
tire TIICIIlI Y Arica. ambospaCscl csW
impedidos de ceder esos Icmrorios, o un¡
parte de ellor.,. URlIeJCCI1l potencia, sir
el acuerdo m:iproco de los dos.. Esw !llS
IlIfa que Chile no puede Olorpr. Boli
n . nmg¡U\ wrmJor en Arica siD el cce
JCndmienlD preyio del Pl:ní. Igual limi
ación nge plD el Perú respeclO de TI'
lIlI- En 1916, despo.I&. de las coa
ex-. de 0anAa. el gobicr-o de
lCqlClbl e- principio un COI'YNor 1*.

8olm... _pe y CI..to !la ciudlad d
Aric:l IuVICR _
~
Ea JapuMl hilo que el Jobiano di
leIIo de:lCll;hInr, 1000 lo cooYCllido mi ..
• p:~ rnvias. Sepb
lIl!IlCl boli..-.- la ...... ión hoy día a
YaNdo, y Cf'llCII 'lW' d Pmi tiene on di!
poaiQóll .... CllÚteIlUr el probIcma. Ef;
pem:pc1Ón lIaIC doa WgvmelllDll ca ..
' - x : JO' la '<'OC.lCión irUgraclOl\l$
61t1Praidcnle AJanGln':ÍIo Ypard 1IIlI)O
~lD CI'Itre ChUe Y Perú. Pan 11

~delAlI.ipIanoIOdu_ COlllI

CIOllCI5 Ion ra "Oflbks y estm dispuc"
• olrccu ,ncenU YOl al. Pcnl Y lID Illk
espav J<larud-. como Mbia ocurrido _
....teriorcI ne.ociaciones.
SIn embar .o, • l'lIÍl de la
c hilena que h. considerado inadmis,hlr:~
propueSl& boliYillllll, ha quedado una ve.
mis en eyidcncia la falta de pcrspccli"
,n",maclOlllies del gobierno del genetS
Plnocllct. Estaposkl60 del rtg imcnchd&'
lIDn el foelrttlejo del nW ml/lClfO pol.
coy ~delpl'Ol%aOdccon..c"
!!!!M:I y ne.

oclllClOI'IOI.•

ARMEN GLORIA OUINTANA:

~

"SOY CAPAZ DE
RECONOCERLOS"
•

Luego da 14 horas de un tenso Interrogatorio. ,.
muchacha que fue quemada viva se apresta 11
participar en la rec onstitución de escena. Puede
reconocer a uno o dos de sus victimarios.

y

a.'¡

se habril. quemado Rodn g

R- Oe ICllCrdo • los 1CIl.lIIllDOs de

~
·narr6el.oopoo Ho!ctor smz..
unm iJ_ proccdió a sac.IIcamlO-

_
d bl(t(ln limó 1m en "' ...... Iar al
de ... beboda ~e de dos blrlB., al
_ -..rniBó ... r-pdor man..... lIpO
~ F. - . anprqnaloI. "l..ueftl
CII la ~ .......... fueraa obl
alCftl;lencde clibllo abIllmiI'W lk
. . de! Oln) Es!esw mamen... UD cl«
otO IIld... Ian:ló el andano ~ndi.an
( .) llC dapiIrt1mó d f¡qo aIcan1

1M l1amaI y ctDenlaIldo a C~ ~

g¡a d que habian SIdo ...
prepadot. Al ~ a m.::edcl
...
rcIlazaron de~ esflleUl
lO lIJIIPf el fUCIo. -Rodrigo fue 1flfIIO'<1·
lll.ado con un culaazo cerca de su nuca
que lo IlUfdió ~ lo hu.o cau de CliMo
abllom lllal CA lIll l"gB d,wnlO de: ~l

«lllIbu blc
p;w

E

l fw:" molle. Erw m Blanco
no lu ~ o 'l ile moleslllrSe ~5til

ve en ¡.¡ahr de !IU~ (IrlC inas para efectlur un mle'rmgal on o.
Lo hIZO anles en mh de una opostunidad.
Precisamenle para IhLCrrogar ¡¡ un !Cnien·
te. e n el reg,mlenlO Libertadores.

Era Pedro Femilndcz Dinus, hoy en
libertad gracias. una flalll3 de cinco mil
pesos. Pero cuando lo illlcrrogaba. CSlaba
encargadoreo. Acu!\,;loo prindp¡1I en elca!lO de los dos jóvenes que una malLana de
tu1io.llacc ya n .•i 1lII11\o. fueron quema·
doI vi"lII por la patrulla mIlitar que colIIandaba el Ienll' ntC. Pero c laro. FefMndel OIlIuI ea mllu•. Y • los m ilitaleS !le les reclu ye en unidades miliwcs. Y
• les intetmp en ..,~ rn,"wes.
Ahora , .. vio".,. que ~Vlvi.ó «11t1611 las ofICinas dd liocal Blanco. Vl3p
~aImcAIc dc:sdc C.....:ü ~ Uc.aIo.
Con IOdo lo que ello $I.gmíg pIl'1I _
-.:h«bI 1UI pricl.lCMalll: lDdo su
~ ~1IlIdo _ Que _
convalctt. Que
.111 ..
pero al) . . . . belI al COII-

....

--

MarClll Pw>Ml.

" OL Ponían cn duda mu pab~ y tu'c
que pelear mLM;hu paq que puslCranCA el
C5': nlO r.odo lo que yo dc:rioJ". Por cm 111>mcl mib\:olcL hro tampoco u wbcó.
y al dra .. guleRtC. cn aquellas 0U3S
sielc horas, ma. relajadas. si. tampcce.
"Es ljue yo c'lOy con b "erdad y p1CMO
que con la "crdad. s'cmpn: se gana". diJO
al salir del edrñcio de calle zerae no,

Una "crdad yac o ooo da. q uc comradr-

ce la "cn, (\n del lCniw lC Femaoocz y la
patnllla •...Ia n,lIa que: ya sabia que: que: .
daba cn libertad. IOJ'Ó UBll de tas botellas
qtll" l1C\1aba el " aron o qui !lO lanzarla sobrc loI. que se CWIt .n rc:I.irando (la palru.
11a). dándole un ~~. Ahi SI: produJO
la n plosión que proItOCÓ Iam btén el ntII·
lhdo( ...) C uando la lUIIa. cuyos ~.
~ comcn_ a arder. empezó a §,lb

I..uwd.i de lo qllC ocunU. chocó roa el
bOdón. el que: llC dIO "uc lu, 1Illlamia-

°

l.amblt'n 1. conclu:slOflC!. de un Lllfonnc

lid Grupo OS·7 de: Carabmcros. HlClCl'Oll
pcnclU. U. fotograf,aron ~ fllma«.Wl
Coofecnoo3l'Oll un ...,.,f.,1O Inccr-.llaflO

1l1tn1lCO ..1 que provocó 1as 1c\.lOflC'> .k
los ,lÓYCRCs. Usaron lIllIfIIqUáes para UlIIu ·
br los cllCfllO&. Se tlLICroll di5lJlllas prue.
baso ctUJe da. ~ lIII fIUIIUP'l' a1_ .
faclO para C(llIlJlrolw SI de:Io8aha. ~ III
fue ~ Se ..m la bcaIba C-a"I:3 de:

IllaIQllIies

n:a ~

e

E NClVilTRO DlfKll

~s
So CJ

~ ~

li

\OC ....-

ClJII la RJIIiIld4'legaatili Y

que la qIICIIldns CDII
de los _b:hoL

dc e.lIñ<.

elIIDllCeL _

del "lII.~dc:,*' ao;>flda lO el fld
Blanco -abflCaIa como 1l:Il\Udu" por
los abopdoi de" r... dw ~u.a.
se ~ A los lC>Ug05 Ya las pen.
,13> efQ; lUaiJ,n por el OS·7 de CarabI·
llI:ros. iIC §UfIl" ahora la e wuSiI"a de
cbl' aeoón de Cllrff\CnG1004.que m.:ucn.h
lOIkl '00 LIn IOS oeenes "que LllCluso .1...

.....1IIlIobk lo que dcbiócafrcnurCannm
Olct-... QulnW>l el m~ y JIlC"e5
~ Fue rc" '''lf poI:tO a ¡'&'lO aquello

~ esú niOl1;lmc= gr;abado en SIl cerelimo el cómo y d quiénes la qu.. maron
'fa. A ella y a Ro<.ltl go ROjas De Negr>.
~ n nu subre" ''''Ó al horror.
En trar ala f'Sl:"lía m,lILar ~1I fue: toda

~ .., taMn a Iol;

fISCales"

F4lta iihuf;I un lr4gD mis ilffi.:l1Ilo

la. rnmeras siete h...
cOIltta·pregunus. en

amblC lI\e llr;1ll1C y no exente de. sos• fue duro. " Me IIC"nLi m uy P ' e$lUnlI '

Senú ljue me ull.llblln ,nJu5lll/1lCnlt\,
<t(lC'rorI ljue mC'll I1l.. Se me lev..1ó b

la

horas dt ...... mJIM1OO.. lUqoIe la lnB

Fue alllO mM que lIRa dcc-.:o tn-

~

que ~ w"enll

1I.S I c - . no cnn

s

..... prueb;¡ ,
SOJlu """ luego

SIlI

1lIlIften-b de bcDc...., Se ~

canu_.

de pn:gunLilI

que se habla le'anLldo. C....en Glor.....1
Oc 'l>Corpllf'aI"SC . r."bió un Clllall.zo
en pleno rostro que le tillO perllcr panc de:
Sil dcm.:>du<a". (ver <Cauce"~" 97).
No lo <t1CC sólo el abogado. los 1C511'
gos
la propia Canncn Gloria. Fueron

1tat:1r

c.nn
_

M
_.,

GIorIIo QuIn,.... no dlOdO
J .........

Rc.:OIl' t,IUll" lo oc Ufndo. El f,s.:a1 Blanco
10 da:,<.I,ri. pre" H:I e~ame n mt.lICo ~ ~....
lóg ICO <le CiUTflCn Glona. "Soy capu ok
enfrcnt.lllo" <.l IJO cce ltar>ll ll,lu:laJ la
n,..d ...,;t\a. Como IlII\lbién escap&< de reU)" ",:cr "a lino 1) do. de b ~ ue me quemlll'Oll" •

- '. _. ...... _.-

L ALEGRE
REENCUENTRO

E

1 lunes de IoIlC1T1aN1 pllsada.l.
ramilla Castillo EdlCVUTÍII vi.
vlÓ una alegria Iargameme ano
helilda:

teun.ne en _lo ~h,~.

no l..I lIepda dG Canntn. 11l~ del c.
rt'Ctor de la OC ~ Cast,llo VeJ..
ce. Sumadill .. de su hermano CnW4n,

oc...,.,. un ~ de dial.meSo produJC'1OII
la fdlf;ldId. Pero uan,:ufT'doIlos pri_
rDII m . - . _
fcl...>dal .nldal le luI ¡.
do u.sfonMndo al la c.onne JlftI'I que
sign,roca ~ nue..._ nllC. Por orde1I
del JObiemo. C-...-.ao podtt csw IS
día en CMe y CnAWI. JO. pIams f_
lcsqut'dc
lo JUIIlD

......

~ . ~Jo.

e!pOIlI

Los t oentol de

y•

q

PtllOl.l enfa-

ptrkIIIa qllt qaaal
mIIIlda,
!lO

YCf'" ""IUl
casi
lIllI 11M dcjldo d1Sfru.. de .. vldll r_ ,.

salud1r Y
1__

í ••

laI."~1lMmle

lOIl:edeIl bono

honL Y I lOda, con _ e.OclCftllC drIposic .... .noca. ~_ RCl:1tII d r..

*'

se.- ~ eIW IOdo d diI JUIIIOS.
V.,..oa I AIprrobo pwI

l'Oel'lOOll'lUVR

ce- d Octano P.cirlco.

EIl _ de iu CIftc. kuwlada - la
uhl.i6&lIc .. video 1lItft .. YlSIolI 0eI
PapI J.... PIIbIo 11- .. Ie/lora Mónica

el¡nm

tilMd Y

o.c._ .................... ChIe.

~

-._
.. de Id>"E.sIoy •• Y _
di:

DOCTOR RAMIRO OLIVARES

SEIS MESES
DE INJUSTA PRISION
!NI de _

opon.unldad lo ha lJlI.donado

. 1 subMnldenlC y ha (b;1.arDJ [KBit: •
liIs a1~ de EkvllJóf, !Illtft tales O

cuales novedade$ en el "caso VICIriII",
EntiqllC P¡¡Jet.leCRlano cjccuuvo del

orll/mmo bum" 'lano . JunIO con recha-

1M 1» ,mpu IXI OOQ qce el fiscal Torra
lIKe ala millloc,ón. real"ImlÓ "IU convenClmiemo de que RamICO OlJvves es
IIIOCCl1IC de 11M carlos qce se le ,mpuun

y que .. »!tlKiólI por la que Gl<cl siendo
CMUpdo fue un ICto humam~yestri<:.
lamelllC apopdo • , u dcKmpel\o prore-

.....

~

deJó en colltn que el doctor

A.ml", OUw.... cumpU6 .... m....

... prl.l6n.

Ohvare. no estA siendo ¡mx:esado 1lOI' ''
habe r dado t uenUl a las aulofldtldet ~
nenle5 sobre la aleoción de un herid"
ba la. ya que en la IeglsliltiÓl1 chi lena eU.
no u Un delilo, .ino u.. sImple falta q~
debe rla ser IIlvC5l1g.da por Un JlICl ..
comen: pero en ,..nlun ~ por un Julo

,
~ caw jul..., paono depde
al que ' - _ _ . _
y que ea-

~

.. ~q. ~ _If;en:. máal ltr de"~ ".

SIIl duda. loI c.Yi1Jo Eche;terria po. . e-. ...-.. En ..,.. iI.... del
j¡¡lado, pero jIIrnM ea eMe. Tal "CZ al
IiIIMc:mL La ~ de /bo Fanando
i& má fucnc ; '1'Wdc:signú) proletOr u...... de 1iIUni~cnidad de c.mbodlc. Pu.
~ haber lem1iftado mi vidll en UNI Unlwallbd llWII~i1loY,en un )11115 qllC me 1".:celÓflllllásllamclll.e ; pero nm ca roem,mable a 1iIUemI de mi qwnll " (se reroen: ala "QI.nntll MIChill ", comunidad de
t.I Rema qllC fJ mismo con~l1\IYó) .
El plazo de Carmen vence csle fm de
telfUlna y, a no mediar una nuna aulOruxiÓll del I'I!girnen que la mllllUene en
::luilio. dcbI-ri abandonar el paiJ jullOa
• kip de do&alioli Ymedi o . Cristiin de-

)a'iha::criodoJlem_ clespub. y ~
wIdo CastIllo. re:.niciar bs gestiones ~
~ soneunc a la dificil opcrxión que le
lOllp allp " dncer que lo al'«ta. MJc:o>... con _

MONSEÑOR SANTIAGO TAPIA

EL DOLOR
DEL VICARIO

enlereZl. y prcacncia de Mij-

.o 4oJ-de ICI' illll!ados. ~ uabalIIIdo en la prolc:ácla de !Oda .. vida, la
aquoleaur1l Y en ~. con SIl paDque Ch Ile vuelva al rtn y su acc"
JlllCll dellllX"*-iro.•

..1,l;Jl'. porque f;Il'CCC de com peteneLl pa• ale Lipo de raltas.
Dur¡¡nle todoel día viernes, SIlS ccenllllleroa de la Vicaría n:ali>.amn di~erS15
~idadcs de apoyo al mMica y $U
iha, c.aliflCada. por el atlopdoCarlos
• plUidenlC del Con !iep de Tr.abacomo "aclO de servicio". A las

~~""
;;;;;.hubo unajornada de eneión. I
ti
le, 01_ las labora diadel penanaJ. 1C n:alua'On JCS'OI peI'~Ia al .. pri ..aaón de

produc"'. ~ -dlp
ca otta rosa que qu... el

. . . OCI'OI

•

de Ralnom. El csd sufriendo al
por "-bu lUliDdo.~·
lelD de lCIVicio. AdcrnIIJ•• peela fllllCión del 1ICn'IC>O que

..u

... la Vic.ucon lOCionCI COIICmB" .
Enrique Palet infonnó. ademis . que
io:arlI. 1\ab1.lOIici5do al prole. . de
wee:ho penal Luis Ortil Ouomaa y al
lOpdo Luis M~alo que t'ncahcl.lll'an el
tri1'pode la defen ... lIe~ad.ucaoo.llaslll
omenlO . por Robcno Gam-IÓIl y
Hermosilla. Ambo! juri5l1S lecpt.a ,nmedoalD y esún lnIbajllndo e n el
....~rco del proccIIO Y cMudiando
f!K_que pm7\,... laexc.- -

dellb:1Dl' 0lIvan:a .

E

l pI'I:Qno CUIdo de salud del
Vicario Episoopa1de la Sotidaridad y m iem bro del Cabildo
MeLmpohllloo de la Arquidió-·
cés is deSanliago. Monsellor SantiagoTapia. ha sido mouvc de preocupación nacional e inLetnal:ionaJ ll'lIICnalizadaen miIcsdecarw y tekglVl\lSque e>.pres;tl'l su
pesII' por el gQYC mal que lo afecll y hacea su)'Ollol 00Da: y ..frilllilenlol que

-..

La pn:ocupaOón ha Ido desde el PaeJuan Pablo 11. ~ -iaformao:b del audo de ~~ Tapoa- mvlÓ llIl saludo Y
"su rcc.erdo al b 0r.lIC1ÓII ¡wa que el
SeIU le
Cft au hora de prueba".
hasQ
c...... que ha recibiW
atención asisImI;"ia1 m la Vieaia de b
SolidandadYte !IlCftI('lI ~ po:w la
gcsLi6n qllf: Ik~aa cabo su VlCIr1O.
Monsd\of T"", (don S ~ o don
"C1oago" pan los funcionanos de b Vica·
ria) . cumple este mes de junio n aIlos de
edad Y 53 de sace rdoc io. Desde 1940 ha
n:alizad o su laffiI pnncipal cn el campo
de Josden:chos hullW'Ol$. Trab3jó primero Cn e l Secn: WIIdo Económiro- Socw
de la AC(;lón Calólica. lIl$WllSo a los Itat.j8don:s a J*UC ~ en 1» n:sponsal'll!ld8dc S 5md ...aIeS.
S~mpn: CIl ellelft:l'O Ilndio::al. 5(' dIC-

ICmpeM dc5pUl!:l; como PCSOl' eclesihtice de la Acción Sllld.ic.ll (l"lcna~ . al'oos
mAs tarde (1953), fundó 1iI eKuela síndiul Padre: Alberu>Hurtado.ejCl'I:L<:/Ido su
d,rección duran ~ diez a/ooS. En 1965asum ió como d11cctor Arqu'diIlcesano de CARITA S - Oilc. argo qllf: eptió J*a'
klamenlC ron l:a~ióIldellft5lllUlOde

Do fll$ióa Social. L"DL50 _
A rlllCll de 198-1 fae deslpado Vano Eposcopa1 de la SolQndad.. CIrfO JO'
el que AmI: un especial cantto. El JIIC"Uo

de b scm-. ~ m~1Ó 111 aludo espcaa1a1 dcaor RalDIl'O Obvarn. .a1 aa.... seu lIlCSCS de • mcarc-daJa1Cl'*l_
~ Al ledIo de e-ftnolo dd 1-bplaI
ClinK:o de la Uai~ CaI6bca. le pid.oó a .. sccmario ep;1lll'lO. Eanquo: PIIet. qllf: le upn:gra al llI6cbco que "cuba
olrecit'ndo 'lU prQpIO dolor lO' .. ..rnmocnlD y lO' el de tOOos lol qllC 5Ufn:n InJU!<llCl&Sen nuesua pMna".
Hastllel eeee de~edoción.el CSIIdo de Monsel\or TapLa ,t. em reorando.
El cAncer que pad ece había 'OIllpl"Ol1\Ctido
~a ~arios CCllll'Oli ~ilalc$

y sufna flJl('tla

dolofts que ~gniflC&/Oll que cl eqlllpo mo!dico que lo
re:51f1na:it'r3 1M ~i51
LaS. a pesar de la ansiedad que _
MonaeAor T apoa ¡xJr C5W Cft'C;I de suscfliato.
r..na de b Vicaria. _

.Liende.

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

.... el. .. . . ,........ _ _ ""_ ........10............ : 00 ....010 '1n"llo, Hor.clo CoO\u.ruo, Jor¡. P....I '
, , * -, Coo1Ioe.

ENSA YANDO EL PLEBISCITO
•
•

Co/~io de Profesores y AGECH denuncian intromisión de los alcaldes para
rrJIInip ul.r la vatsctón de 90 mil chilenos.
A nWmbtos de Jas listas democráticas u les niega el ingreso a escuelas y
Nc.os. Sólo entrtln los oficiaJistas.

......

~v_

-

La ra&ÓII C$"plc COIIIOUll iIIllllo. O~"'~pllft)~
16, .. _tIdIn
.c"-do . - l de 10do& _ m:
-qlI& _
-.dloa- pKlI
_
lCaIIIu*l COl _ fIICdIo qE

*'

k

fa . . . , . . . •• liE lIOIIl.

a pIriMi

,.. llO r-.ka e- ~.
. . c..- llIl La P"iJ.1_ dftclM drl
CoIifaio.,.1ID qec ¡.o8ar y "aceb." me·
~ lIlIIItpuIao:lc de Op",¡Óll cm
1'I!IUIS al PkbbcllO óelll'9 o dclllL
LOS 4t.CALDES DE NUEVO

En 11qUalellcll clccKnl de 101 un,·
rOfTllalior lóli ak:óIIi1c1 eOO>tlluyen una pIC .
a cteve, ya que !IC encuentran enela-

..adoc -'l el eorlR,Ón del "cncm ilO', ea
dK • "'.... rllJf e- ~ JOC I~ c ivil Sejo ~
CbICIIO de PtofCfOfCl
Ydi. la Ji. ECH. en la "llLIII:ión del .......1IMriP. !!@n .-00 l-..oos • CU Ir

...-..s f . . : _ de . . . Il" porunu a. L
fue conf~ .., IBaas oC"..
n-. C'OIl candidlllx "1IJdi1lCOli" y cae
. . ._ dc.l uP"'l poPblc..
6J CoIaIIO a:1IIÓ que: lIlIlda. prole
UU fueron obIip6ol a iIIlqrv .. ¡"
....1IIeIa

la

1Dbim" ....

"bIoJO lIpCfCibim.ealO"

"'-liMo dcIIpdo".
Y 110 podfll ... de on forma. BaAremldNe a los documentos del VIII CllII
peso .. AIcaldc!5 ..q ~ "Cauce:" pulllo;,
en eAc!u ,.... en IU edición 102. par1I cOl1l
JlfGlldu 111 verdader. tI"nen ión del

conferido. las aulOrida.i:la munlClpaIc
p;&r' qUCI "oc La jueguen" en Ja perpe......
ción de PIIlO.:!>C!. El propio ~ubsc:uel;l/~

de l lnlcroor. Alberto Cardcrnü, les dlJo 1
eOmlenlO de la tra..e:en.dcma l reunIÓn
"En el Kll undu semesue de 198&Yen loo
al'lol 1 ~l.('1 y 19')0 c:sIán prev,sK" ~ll¡)I
fuoo.menliÜCll en el proceso de ewl~
&Sn e we 11 e~ de ~ Y11':
COf'IIO ,dIotdn Se dcc:idiri sobra"

.. del rel,men mismo. btarin en
nUlltoln ) de

'¡:ro la vida ) lillibcnad
tu,.",..

*

FrulD de
VIII Congrem fue el
InalG Pl. Cf....:o Na:iorW
CINAC) d que t 0menz6 a lllRria-

apenas 00Ill;1. )'Ó d ncnlO (qoslO
aIlo ¡-so), ... enfreMar d periodo
19110. 1.01; abkJcs rec ibitmn allí
M:.oes UIlI~ tomo p-ccirespcao alo que loa lllLiformados n.
"FrmIe de ~ióa en el Ara. Edw;a". El dlxumenlO uJnSI.: "La funde mpc:rvlsióD de esubletimicnlDS
..ionIIeI deberla ser _pucia =:-Iu.-.neMe a pamnas de oonrsanza del gomo"._ PetO lo ll'IÚ drúliooapiR:(e en
ktn F delm,smo t api lu1o:"Se debe f...
Lara los a1ta1du ¡WilCXOl'ItI1ir a aquefuocionarios del ~a edocal:ión '1 $3 .
t~~. ll1Ibajan en tontra del go-

DUI!llIFORMACION y VETO
Los akaldcs -salvo excepciones- se

lIIn atenido a las insu-w.:<:iorn:s recibidas.
Esclaro que una elett ión no sólo se ma·
!leja falsilialldo votos o resu ltados. La
iesinforma.;ión de los elc<:tores es quid
aun mis pcligTOSll. Integlal1lcs de las lisia! opoIiiu:ns al JObicmo dcslat:all que
lInlO bs autoridldes munit lpalcs como
Q direc\Ol'C-S de Edocatión han b\oqucam el al:ce so de ",forma.;iórI sobr-e cómo
le vota, • la Inmensa ma)'Oria de los
lllabb:intienu. tdllCkioaales.. Iocltlso
.:l. propIO mllliSUUG«1e ha contriblido a
ltI deWllonna:ióll al arlmW q ue esU di$.-eAO a dar la tarde libre . . . sufragar.

al lC1TTII"¡ de

~

En !qUIque le e_1ó que
CW al

la'S

-«I~_

COlllIIII! peque1la5- J6k¡ hay

IlSwofll:iaI.- En li Quinla Regi6<l otWTC aIlD peor. dellOb1 de 11I I:.-JOI,
loa ak:aIdes )"11 ~ d ig lCrol
73 por "- . c.. - de mruo:nob'ea. Y esa
"iIUIalL: .." CJ

u plic.aJk: ea Uay-lby el

abIdc "truIadó" a IOdos . . ~ le bebian 1B;fl~ en la hilas opDIUDI'3S.
En S. fdopc, . . dOrcckWa ncpron
d axetD de loa prof_
dcmocr.ibcos

arlrlllalldo

~ "obcdcc. . órdenes"
Cuando loa ~ al:udiclOll a1-"
Idc, Ser¡1O Jorquen. tAe loa recibió COl

un ccee nqro llItR .. (SL:tl\Cn). Lea
dIjo que "no qucria ,nm,,;uo". 5111
embw¡o, d d ll'Cll: lUf lid bisWrico LICeO
de Hombn:s de ~ Fe"~ (m t i CJlUdió
PNm A¡ uIITl: Cerda) eoc.lbeza la hst:a D
Linda IlUInera de ser ,mpart ial . ~ peesión tn los rolcglOS m URlC'paIir.ados ha
siLlo un fuerte que un t andldalo de la
hsta OC" llegó a dccll"que en las C$tuclu
Oalvanno (leudo de la cdl/Cal;ióo parut ular) lo ret lbían mejor,••

alcalde re~ó q ue "_s dcl26 de JUnIOte curia

P'OfPIldo

El esa IIIl Sllll 001II...... se llCJÓ el m
Jl'CIlI dc canddatíJl; 0fl0Sl\0rCS a las
tud. Sm cmbafeo. el JOde abn/. So el
L..co A · tll ., clupIo:b6 a \o!I aIuIum.
. . 11 boru Y te

GbIIcó a los pn;JfClDl'eS •

t<lftSIpIaf ....ena

en Jos 1 l5 de dasc y
CK'«'- a los c-. ~ ofllCW._
que IIabo:-.Ikpdo de Yl5lla"
Ea ~ las clrdl:Des
_
So ncpr el Ja:C50 de e
po5IlOrel ) _.,.., -falD de , urucc
acs" El objdIvo n que IlIIII\ZW{>
pcn:" la ~ .. oflCiali la Y le a
~ IRIC un poder ~
~ ¡el sdlor Akaiok) 'fU
decide quotn CIW1I ) qUn sale de
CJl:\ICIas. Mcduflle la desinformaCIón se
bwu que los electores t~ que DI
omnlpulenle autoridad ~ Ivcnllllf
por qult n voUron. y lOmar fqlfcsalla'
Pero ese e. ImposIble. No .... YOI.:lr:i en
la., C5l:uda~ y los It g isuos son a1fabtll'
tOS, k¡ que lfI'pho:a que los profesores de

a

un esublcl:,m,cnto 'I\lfragarán en mesa.-.
d, fcr<: nlts ,

H¡\STA. REAjUSTES
Dal;onoxiendo d

n l~eJ

de ooocien-

da de los mleWOll chilenos, en algll~
comUnalI te recurre a 1m ai Jl:IC:Ncs «OlIÓm~ para pur i..,.n. Es el taso de'
La Cislema. ADI -tegÚD <lcnunció la
AGECH · la lisu D m~mdic.at. un reej~ de l "" en Ioli _blccumm lO5 IDUllicipalll.aclos. Y d ak~de lo owrgó. l...c10. 101 ofldal_ podacron otro 4'1- Y ti

El ~&'lOCn ~ lIa jupdo II foodo en
eS\l eíeccíoe. pero ~U'i preslOOCS Ue¡an
sólo l\asla el momentO en que cadaprofe·
. . emIta su '-'OtO. El la;urnIlI unpran;..J
de los \lO mL1 sufr.tg1OS ~ 3SCgUf3do
por b mayona dc:rrwxr;llll;a que gobicml
el actual CdcglO, Es¡, pIDUa no csú
tlllllo:nlpbd;o --al1IIenUS h&<.la c i _
en el Pkbi....uo par. el cual cl gotMcmo
5C ha ~ donfIIc iIrgm ) pa.
nallCl

*'" •

e. ello lo que pcni luc es que Josprore-

1tIres -o 8$lSWI1oa dfas de la VOQti{ln.
En la ~ de desirlf~ 1C
knbl- llftlbitn la prdllbil:i(ln e--¡n:sa • afcclll en especial a la Iüta C, de Iz,*rda-- de mcre- a esllda ) IIl:C05
. . . UplKW htnmctU sus ideas ) pro-

.a

twn.s. Pl:M" IUpUCSIO que tal 'fleto ft(l afee-

.IIWI D. que eocabul el ". po!iuco"

pl:m;.!,SII" Waldcllla" Conts.quie:n ..

de ser PlllOl:hctisca aIllfcso es micm "
del ConocJO f.(onómit:o y Socw )
ionano a sueldo del régimen .
La s'l~ión le repite .10 largO) ano
del país. En Ana los dU"oclOlts argunlan "no poscer inwucclOllCS dd seAlcalde" p"ra rechal.ar la enltada de
candidalos OpOI;ilorel. In<:luso fueron
eudos a tegulmienlo tuando lo In\ell·
. Esel easode Gu,11Gnno Sc-helJ"ng .
hsta C·, ll.,IUcn fue seguido por dos
no idcnllClcadol.. que se mo\',li·
en lIIl
pall:nte AA 111911,
Ilpo1 rricheamanlO lo fueron a de;.

"1azda.

- ---

. ... .

. -,

F.-uJ".,1Ual pruidenlc de ASIMET )'
de 11I ~i6I. EducKiDMI.. el que It
be .;.10 p¡poraItDeftll: de _ ~
~ ~ ~ doce buril
4iaÑI -iqW _ prop¡. ~ ...

. . .«ll........ C11Ia. .~ dd
Iicoo A-62 .
El fuerte ee-plQllDo de .. ~
-'o COI .. dlIkil JaIidad de la c-..
pd1IllOip~pero IDqIIe" dlIda
__
clilrKiollCa. d lIIdmo ldIDr F.ftm ...

LA EDUCACION
COMO MERCANCIA

lolwnl.~

)'1 dctpediOOt 33prulemiesdcJ eabIcciICIlIO que dirt&e.
••Soy .-lO de
Ira profaon:a lb.
podMb. o ftO =onntados qUa d
te/IaI' FIIlhIUi. )'1 que pita ti la C(A le
n:cM:e t UD pn;lbkmt lCItlIntico; pcro lo

a

r"¡n" '1'" docentes tu:!Jron -'p«Ildos MI
ue.o Industrial A~ t» NufH».,

•

Angel F..,uzzJ, presJdent. de ", Corpo,.clOn
Educ«lo"'¡ ASJIIET dec,.. q~ sus objetivos
son
.,,-,pt'flSllrlOS más qw .",pMados.

•

'orrrrM

R

"'" """ "u.puo-

-.'do qge '-:e .... al

_

de UI'II tómDs u.m.

que IC inltoan (:(lll el de:!piOO de

hilo

33 6lxen~ del cillOO plantel
"PEQl.I9IAS CONTRADICCIONES.

eec• • _ ....,.. que ,t.n JI msw. y-

1..a lOl.idariclId tDciaI hay que prxtic.\.L Puede. . dillc:il .i 110IC cueJ'II' t on

revuIlI

di

"u

Firme ", _11 -

lDnCU dIte la npidc.l: COlI que
101 TIInlOR:I IC 6J.\iendm ca nllCSCrO país.
El ~ comenzat- cuando alguien le

.... eInIeko púbüeI al el lwrio. )'
liIIeF la -..:.. corrtr. }' eorrfa, de 'fOZ en
~~ y amc.do -ll ltllOr dc
b uc.p»
~ m que Wlúo
_ ....,
~ de .. edIIca•

_

ciM. ...

)11 . . ~

C1UdI" cdepoI

;:.:

y,
de .e'fOI CRI-

~."""'IIi""
¿ct-o c:--. ro. ~ m~

110le "*11 lit .. ~

ro. recunoa IUf'Itic:nlCl,

_

at.&illII . . i

~ 1IO ~ ~. Eus ~

...... . . . . . . . .
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po0

Ea d -.00 de _ poIiIica. d diIr»
de r.tlmo dr 1911, JlIIbloc:ó
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11.
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~ ~

el Mi-

_ _ .. F.Pl1bOea }'la Carpora:iiIiII 8111a:c
de III AD:iKióa de
"
.... MMaI~(ASIME1).que

,. "n.d dliJlKmo le, 3166 }' del rq1a~ ~ pll!' el docrao lUplmlO

'scm -r:u di: 19l1l).u.pua • ea. úhi·
_
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.. lIiIIin.. lrIllIón del eJ,·ik.clo ¡IduslriaI dlllcnG·.a.m.n.1loy liceo lnd\I$trial
.. _

dc ...

.-u_
.......
al

-.::bI

i""_ _" _-

iadlBaiaI

Anad

con::RIIOClque luIy 33 penonas a . . que
te les nqó el dcnlc:ro de teguir trat.jm.
do . &lo 11: ve .-¡mido IU 10que .....
lrOI vemot como WII burla. Ii 110I _ .
llMIOI a las pIOnlCIU hechas -ee oclulft
puaOO IU d ~ FanlllUi- en rdaciórl
a que no lulbit despidos; esu. declaración
de buenu iIlteneioncsla ratifICÓ luego en
WII convaa:íón telefónica con los pufo:toJeI, en la que 110I dijo que si Ieníl qlle
despedir a WII tola perIOIIlI no 1m1&ba la
adminillndón del colegio", 110I tuenII
llJlO de loa prolUDmlaoncndaL
La aetitlMi del em¡nsario f:relllt: al pro-

Nema de la cesanl1l es, a IoC~;;;~';~
;;'
cra:baori.a, )'1 que 110 lókI es ~
UD bomtR que te declara ~

que

lIlaI&een...-ia~

.:~§¡:;@j~~

conu.lO .

eAllIllldida y que iaduso ailica d aclllll

llKddo oc:on6mico por Al poca .-tbWdad IIlCW, _ d "'''I''-ghIc: del cIespido de 33 prolaon:a. sino que . . . lq\llI . " . . 101 afOClldol- las ntC*'
que .. elido . . . jlabf~ la medida ..
_ en at.llulo aWllttCJria: ."fJ 4 de
- . u I al la Iank: d te/IaI' ~ _
bIilíalllido _ _ Y11 Iey ·
a-e-Iord_iatl dcaao ky t 1.612., que ~ le . . . . la IIIIIU ponIIII:
le dIba iJlaml;wilidad a loa profemn:s. pe.
10 "'ID Mb6a lmidD que pnxedcr I
dctped1f a llI&oa 33 dilema y a 110 C*I.
phI' al oompronito, aimplcmente porque
ese drlcmo le .marnba las mtnllI Y le
impedla obrar hacia ~ NOIOlJOI Ill
inlemlmpimOl d.ieib>dolc que en menUII
que la ley 0I0:pn. irwnovilKJ.d • 101
prore.:ns. PoMeriormenlC en la prensa
dio 0UlIlI 1UOIIeI, entre Iu que dijo que
1uIbl:a detped.ido a la aenlC que jublll~
que lnbajabtlen 0ll'0I liceDa o que IeJ\II
jornIdaa pM:iaIts. NoIolroa eso lo ~
_ _ piblir;ancn1C. )'1 que de 101
prof_ lIabta l6lo lIa con liefnPO
~que

y

tde:o;·

.

~

.
. . . . . . . . . . . ...... . .
c:Iai

el-

fueno ~ ~ disminuir la ce-

::d
=~,;
:.::".::'1
lit . .
.. JaIIilIId _
~

pero con lllI

...... Ea - . el papeJ del e.. .... io
elI viUII, )11 qK aaIquicI" lIco:Uión que al
.upot1lO .... el p:lbimID es Isla )' b
... pe¡_ •

dee.- ~

juba., Hay WI promedio de edad de
mM O menoJ. ~ Iof; despe. . y llJoIb lt::IIfamm janadM: rompIe... O le&,
de kII qurncNm _

riall&ioneI; que

,-n.....~ ~ )' "

dc:spidoa fue eWxndl por _

~ IIQ.

ni,.....,

PJUL'" te •

~ • la veniId'".
OInde"' ~que d ~
~~.

-

_ _ p - juslif.c. el
de D doc:c.a el el ~

~ -~..-......mquc ~

COlI'' ' ....

.. esflICI'W
'.." J:o:kw!M: • (:(lIl<quir -.01 ~ l p .el olIcuve (_.)
it cier10 quc ~ ~pf Iot ru__ del
WinisImo J _ aaaldo me COlII~
... _
. c-..xill y poliliro coa
11 -':Y11 .smmilua::i6a, am que te III
lidio lo mú lpOpiaOO ~ bcfte{1Cio de

... a 1 _ del Iiceo( _.) En eslOI c:am.
lIIoI no le hllplado \1ft cri~ de pe-

tetUCióII polilica. IOdo lo conuario. le
... U5Ido 1610 ai leriol l6cnicos· . doclara
Mgd Fanwu.i al diario La Tcrocn.
E1-xumelllOCIXIllÓll1ico lIIllpocopI1ICe lIlII respueN v.6I ic1a pua loa proteso'al CJloner.oo. y. que -lleglin dicen- el Ií:co funcionaba con un presupuesto a:woximado de 4S millones de pesos al
llIorI YpanI 1987 el sublidio del Minis!C'ior alcanzó loa 82 millones. DenUfJCian.
1IlIemú. que le connló nuevo penonaI
. . t~ 1M pluu dcjIdM por dloa.
Si . . lUOI'lCI no _ de mkn ltero :o, lepI ni eron6m ico, .. rnpuc:aa Pene
.. _ en aI¡una ¡w1e YklI Jmtel(Rf,
~ tienea su YUsión; -"Curiosa__ dmlJO de ... dclpedidol eMúJ Do
.. 1M per..- qur: el 4íI que el ~
~ par pnr-a .el.... iDo.. aubIe-

-- .- - """""
.... rapeao al

dcaao

i2OO• • 1111 o-

tldar1a "liceo,.ta for o

ma: iOn de alll1ltalo&, en fm,lOdos

p-

na manJeswoa lIIQuiclUdc:s -A1vo
penollI- f~ ~

lllla

La lila de
oornbi(m

Gel lIlismoeaabkcunimlo y ( ~
~ en _
CIDaliIiáa atat.l 1M mi.sluI
pcnonas que hoy ~ c:al'JO& dftai..
- . NoDn:» a-que.1IO c.M
.jenas ClOMidcno:.-. de orden polUo".
"SPIRA~ES

nNTADORAS

Mil "16 lk .. llI.-;ióIl ~ de
te5WIÚa e. que CAe nspao !la dejldo •

... 33 profc:.llla.

~

eRa.

~

doI por el fulll/'l) del liceo Y de 'os aJum..
_que.ul te educan.
Si bim el Mini-node Educaci6n Públa tiene I su car¡o .. ~Iancia
Ilen icl y fi-=aliz.ación del es&ablccimimID
educa:ionalnspuadO.encspc:tialrespcc \O de la me~ y evaluación -según
lo eIlablecido por el convenio- IOdo lo
rdeml~' la adminiSlnll:ión Y funciona-

mienlO del liceo eN en manos de la
Corporación dIrigida por Angel Fantuui.
Pan los profesora; u.onerados ni ASI MET ni

w

direclDr presenlall gar.anti,

pan el buen funciontmienlO del colegio: "Desde el punlO de vi:lu. profesional. en
malCÓII de e<!lIcadÓrl, no rtlCOIlOCC moII
,l,lI(lndad en e1le/lor F-..zzi, puesao qlle
como ~ I mi.mlo lo leIWa en d diario La
cuana: " IOY ~ IkJmbre qIle lime llC11a
~ Y arropnne la eabdad de
dim:1or con lUla pe.... .y serla .....
fUlade respetO" , Sill _'*Jo le pmJIlIe
enjllic... el f,"~ del lJceo Y
der;ar que a&abI

-.do ... ontIUC ió:l

mllY clelIlír,.;o-h_isla y qlle dlof_
vuellO • ~ &tfasis en lo tt.CIlICO -pror ~. O - . noes dln:c1Cl' pero si le
pcmaile enjlliQtl" la o:n:nlaCD y ~
ela "- prop6I;ilDf cid EIlabkc_ _,
~ - . d o • lo qIle es d CIlfoque
rlk*lf1CO. c..nadar, . 10qgc _ pi-.

· lo ep _P '4J_",

o.- "- c-.o Jnt1::S . . d beco
.. CItado bap la . . .- . . de la
COlpcw'" ASIMET,

le ""

dado lflD

.....,on.aa. la . . . . cid !«al. ~

dokJ• •..--m el . .-.o y fta::OD~ "- bIillof, IOdo CiIO. ewu
aIúI.8OI, laNO qlle en _ declaración
~ el piupic IdO F-..w lecaIllCC

_

_ dUlC.1 de 10 m.1IoneI de pe.-

La nueva lflIlICll del cok:Po ¡;wllCC
a:iluente COllIas apnoones qlll: la Cor·
~ ión Y su 4in:ctt ~ pan. 101

a1l11MOS del liceo y que este últunO uprc:IIf1I en 111 diJcuno de inau.gurar;1ÓD del
aIIo ~ico: "Como lo bemol sdIaI.
do en 0lrU oportunidades, podón com.con n~tn asi stencia parala canal izaciÓII

de las ~iones empruariales que le
mamfiaten en el alumnado. Reitero así
nllCltru L'pux ione s de formar empresai'IOl mis que empleados"
Misal.. de quehislólic:unente: el ob,eave cenlnll del lic«lha sido b. f(ll'lTllClÓn
de t6;n1CO'·indispellSlblcspIRd~
110 de la _ i a - Y qlle lqÚlI la propia
ASIMET. en _
El Metturio. _

iMertióII ea e14iar1o
en rwesuo pús.
lm ...,taSdellClklr FIIllIlZZi ~ IITQla e _ 1... Ul"sp -.Na • 101 0pJ$ de
101 profaon:s: ."NOI JlftOCupa. por en
¡w1C. el dte;stiM) de 101
Ea el
re J l de
• "- . . - . 7 ,.;.tos lIacia el *"IIiIo
~ yoCftlOqw CAOeJ
1aIkIr. peroJWII es _ ~
.widacl porque al dilpiesMiO ao es
c.won de eao-eprle cieftoIl •_ 10.
~

-..1I:

id......ea-...
-r--

pI'CIWllC'"

cllCN baación. cicru
el
dilpiaa io reqUJele de
_
de ele- . de llII capcaI
t-1a' . 110 Na-la el ~I ..... dec .. yo." emprc:san::l"
Lo- 33 doceMes ooncndo5. que d..-_ _ lIempo 11: han _
ido CII CSlrt("ha VlIlC\lLación, pIan_ como obj&ti VOl

oentra1e5 en

IIU

ccionar

i ~:

"Primero. ilegl1lf luchando por 1lI relllCOrpot;lCión de lodos los profCSlJfU uooerados en ClIilc ya que no wmamos esto
como un tUO persorW O panicular aisI. ·
do del conlUlO. Segllndo,ll'sponder.1Odas las menllnU y enJuiciamielll05 IMSponsMblct del sel\or FantllUi y tel'eero,

alerW.1oa l*1rU frente: .1OdaSC$W faI·

lledades. comoel ofrt:cunlClllOde dar b-

............_
m.:ión ' _

h. jolI

_.-

pan qlle ma/\aNI_

lió 1QIIl;/lo, puo luelO, aplicando _ po.
IIlSCS _vCQI_1l. mIOpe Y ~

_J_.....

.~~IC.llOloIhapodido ~
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e..--qooe ~dlfno:DSelenIr

oa:_

ron..

rp.-...
d ~ SIplIC ID.
S- pocos Ios~ .... V'CI1:I'-*~

v.vea.

<W -ado de 111 UIli
.
U. iIllI.cro ta4rI vez mayar 111: incmp;q
~..-.- al epucio litft de .. pro.
JNióa, redlStieadoIr .Usuvoensdm.
. . . 'J,
.........

P=W,"'_ '

v.o ea
hoy

lJIli~

ISO w6k> ....

de Qüe cIf

mrIoI_1doI. T $llIpO-

t:'O de!tD fondoI ~ mlO\W equiposcIf

lrlu......, ~ dsIen. poIitias de de•.
~ ~ a las bibliolecas de l.·
twa. y re'l'i_ ctenlifico.-t&nica pan fi,
IW'ICW Ir WtcnClS de: aadbnicos a enClSCIltrOS cierllllicos. etc. En resumm , !IC
ha empobrecido. es menos -mucho me·
rrollo,

nos- que SllIe •.

¿OutJlfO\IOCócstedelCrioro? AlIIlll lIe
resulte ¡'IlIrIdo¡al. no es f:leil . venlurar ul1lI Talón prec lss.lndudablcmenlC, laadmi·
n"uaciOn del pais por parte de un gobIerno dICUltorial hB j ugado un papel
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~ GalcraI de la República,
pIe$SOS 1mcnIIlI,~upori-.de.",deI

la
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Va

lonIIy ~.u: (Va ptrlCO _¡bitW

FAUI~15U1 JI .ueión "" llevado . éoceJliII de: di~ ....idQIacadómlCOSa aban·
donar jij qllGlik;('r en btJtc.a de rtlCpellv;>n
;:.euiómICOiL Lai' Unlven,da<,ia
Ir

,rado, Lu empre.
hin recibidocon bene plj ·

•• n lMOOf

OOIl\ll OO L-. val ~

br

Qan.ell0. IJ U n.

ce-

rlidad

i&itli&~enp&m.e~_

PdIltn ..... po5IIC

absolullllllente central. De allí nace: y se
dcspmI<:le el conJUnlO de medidas que han
JlCnnllldocchar. andar un plan f .
calcu lado. No obsUlnte, hay elemenros y
sitla:_ producto de las medidas rd m.·
~vas lOInadu. qUE 1105 debicrwl hatu -.l.•• SDboe el PlPCI que 111 Uni·
~ JUCII <1 dcbieq JUP- al Msenor
de .. c_oca1llKionrI )' la actitud qut
_ c'
1Id . . adopQdo, rcspcclO dr
Iiro lftf-.lOnbIcp&didr de preKlltillde _ _

, ea 101 que:

•

In

pr-tno:" c.- de CICU400s

COI

Ir

v dl

La UIll~ de Chile ha Iido w..
Q)dinMe ..... de _ polÍUal de r_

e_ _

~

injusul )'

~.

. . . . . Sókl ni los ~ lIADiI 'J co-a prook1o de Ir SJllSCióll provocd
por la ~00n de"~ 111: ....
dIdo.~a1&_",f
. . quehan t:*lt"
Jedo . .6II 'mp&"1D ni el con.il*o-<:l...lIKlIIo, .. ~ de -..a -xiedlrd. pero

nmp "'«10. IIIvel (\el pm-s <:nlCro. El
Ioi me30I m:i6n ~ 11 Un .venidrd
IR.<pIUÓ Ir OrqueJtr, el 8lIIlet y el TeIlIO
• rnvtl m unIBles donde se los rdminLS'

nnI. como es Uc! 1de ' ll\IlglllU, ron u~
c
o abllll lUUlmcnte ewnomlcisUl_AfIj.
la ~~~ ón del arte . handoOO e l ""blto
llntve rshailll al Quc perlenccí. deSllc ,icm '
pre )'que "'b" pmuilldo q ue
toreJ de la el udtldulia accedlCran.1a el'
preJl6n U1ftlM:.a del un modo que siempre

,,,"des"'"

¡wecló nato.
De e~ modo, debemol m;onoc"
4K lInb de ~ prl'nclpa1es logroS dr III
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Un lvlrold ld
.Chlle ''' ~ IO di l. Ivol uclón del IPe r " Indl prom"l.. d.

" u" ...el""... (F..... l. I ' NE)

lictad llfll ha sido d' YOI"C iar la Univcr.;idad
l!I cue rpo social. Esto, claro. 1'10 ha sido
.ri'<atiY() do: ~ Universidad y. por cieno.

lucran hoy los académ icos de la Universidad de Chile debienlll:r imerprelada pcI'
todlI la comunidad RMCionaI ceno un

Acadtmicos wnbit!n debe n asum ir su
do: rrspon~hd.c1. El país se en-

esfuerzo "'Q1I1r.is el úllimo- de Jalvar nUICSIra principal casa de estudIOS del cobpso.
Esto no es .... 8Wn1O cuyII compeleocia

~

,,"tra llOITIindo, d , vidido en compartÍ.

-..un

con poca o mnglll'll comuna.
mtre ellos.. La 11.0;"" CWI que se invo.

11:

re!lnfI,¡a sólo al 6mbI1I'l

IlIl'Ven.wJ(I.

Es UD problema lI&:"i<nIl •

.-.

- . ----

U

nrecimEdctpKbolk1a ....

c.
iafonnaIi... A1Isei. ~
I11III _ _
di
~

e__ dc ....... dl= ... ~

c_-'f~iola-~
de1

PELIGROSA

HERMANDAD

liIcinlo -Sc:milllriO del CoDIejD de ..
NKiI-. UaidII ~ N.nibia".1-.Q:
lIa::c pocoe- 8 _ Airea. ~
La ~ ~ TaJbol. del ....
. - - . AMl-~ del ReinD Utido. ~qae"d JDbKmOdc
~ r......
c:c:. bnd , ..

.-.o

..sonea~dc:OccidmlIe
. 1lt

la .... de _ _ que ~ _

• .'JUb....
mundo cMIIzMIO concNM
~,.. gobIMnO rIJCIsta c» 5utMtrlca,
el ~"." JlllItM ChI1IJno Jncrwrwnra UN
dudO. . amismd con ~ lJoIIa&
por p_ _ Aow.clo 1.

c:oW»

raciólI . . . . .a 11 rq¡.- ,... dl
SQlll&1ca",
1.01 jukiol de K.- T.Jbol ~
Ial CIIp:ItW ~ ea 110 medida D'
que CDIIIlOl:IdoI i~ chiIt
_ ... _ifeudo. en forma reiccncll
.... ~ióa por .. e-da va mi
C:IU"edlu relllcioftc:ll eeee d JObiemo la
cisuo de Preloria, que cncIIbe.za J>ieo,
Bolha. y el R~girnen Miliw del Capitil
General "UJUSlD Pinochel.
En junio de t 986, el cicnliSUI p:lll
tiro. Heraldo MuI\o):. destacó. en un lrtI
culo publicado en la revista Mensaje ~
349) que. pea' la fuel1e ofensiva mili
dial pmI lcnrü~ ron la prtctica raci.
dcIl1paftheid lid gobietno ' lIKionali$ll
~ d rtgilTlCll de Pinochet 1lKi
c.dI II'U . . . eYidenIeS IUS ~ •
ZOI «Jll IN. ~ióa euyw ¡obe rnlN
IlMIido 00PdelIad0I ~ aI '
eorw.:"="o de tu na::icne&.
Iute d estupor -'J 110 poco enojo- ~
la . , .
de las na::iDneJ tivi
Ddls,ddepMona m.ilJures'1 -~
la' de ..-ro , . ... '1 na- dc:sde
1aKill f'\"eaia ex-. pan ~ I
. . . J*ecca . . . . . . fuma ~
tIIXlpIaI ~1Im por d propio R~
Rr.ap'IUII p;Demo QIIt. C:QIIlO
~ llIICc e.o e:-iJo de ledo Ii(

-ron-

lile_

lk~ .'de~·~

e _ "' '1 ejm::e la brulaI COftIrOl JOb
_ ma,oil de nepol.
El 6 de -ro. d diriJClllC Plt
8oIbI.rq:nan_ ' oflCiaI'"de Ios eila
lIla1kJflel de bIanoclt de SudiCriea. otu'
un nuevo rapaIdo de _ fan6liros adlI
mlICS que le ~1al11ro ideade (:OPCt6
ellllÚ mlnllflO dcndlo. un pueblo aplt
!Ido. El JOb~ de Bolha, CI . . . .
fl'ClC\lCll\emellle condaIadopor'u af," ~
pulSlOIIÍlIa lObre rerriIorioI Iim ltrol't
como el de "",ola, Zim~we y el pool"
tIo Y deavwido CItIdo de I...edbo. Sol6
doe IUCWril;:aIIm, COI'Iel prau.Ul de...,..
.. .. ludia por la iDliep:Gda>C" "
rallZ1ll "- " ~ por ~
_SulWrieI" (S. . . .)~. me-'
• _
PftD,..o. - ;.do DW "

con eIIa~. "& CSJlMIIt*'que ea
"DIME COfiI

.. nochea le _
ellenl lble _
de
loa IImborC:a que llevaD en lID lhIIdlII
loajóovenes neofe a.- de Pien: Bocha, y
q.e. adenl6a, enarbolan t.oldeIII ex. ...
pelO _ , JWtlcidos 1105 __
doa en la AIaftIniI Nazi·.

QUIEN

AND"S.~"

- _'o

.... u~"tluen.· IIII dIC m~

RCfmu- de Pinochc:t '1 de

~ d)

8olhI1lO

d Iím. de un iAlm::lmbio
lM;Jk ~ . 1M in'tCnioDcl

." Qt.lEN " MAL ARBOl SE.

pmcan. al Chile IwIIllftleJ1lado pro-

ARRI""""_

p _ Uepndo • .., nivel jamá
'1 t1I)'W 'OdIdeIot ff1lUlf; _
ienal. Ea al tomo ea fe:bn:ro de 1911

T_1oa '*PdÍQIQI del pI\'JlIkaI de

la ·e<lraftI~ del ~ 1Ilwa.

pIInaa COl.... '01 al
¡pque 1*110 tuaI las flllllU Fedfood '1
lIIp-Kunene de J~ '1 la So111 SOftAJU)Ó _

mo .. ""' 1
por d propIO

&dad~TlrIplIÚdeChiJe deaua_ inveni6fl conjun1a de ocho mil»'
. . de cWara (El Merc:lIrio. 20 de febrml
1981); ea junio de 1934 .: ínlrou~
'f!I planta ~uen dlileno>sudafticana
~ puerto

escoa

vadelkra~".

DeIrxó. adeads. que

11 fume in-. de la 16cftica .. wu.- lUliafneana ~'i';;;~ de 1M... '''IlUaIiaI del
• lObre -.ro ~ ccnlribuye •

-

,.~."
..
la )'1 deceriora:b imagen
."",mú
del ¡obíemo mili• .
¡:

Lo'" insóIJIO es que Cbile It"
lq:lrcIea... INC d Comejo de Namo.
ICniIDrio ocllplldo brula/menle por

~rica". dijo Humbc:no Díaz CasanueCISO de Namibia es ocra demostl'eI¡Jeló el dlplornttiCO, de cómo el

nroflCisllde SudAfricanocOIl5ip.ra nada Il opini6n del mundocivi".Namibia rueen~pdo. en fideiw~ SudMrica ...,. vez tenninada 11
GIIClI'IIMlJIldial . Pr:se.Jos insi.s"ruellO'" de J.u Nacionca Unidas,
millón de Km2. 00nde IObrI:'vi_
Cal mil bIancoI ~1C:s de

ms

lmip" . E.w ~ upl~

.:1\iD

lo. anaIi3&a. pnmero. ID la gran sinllhtOO m lJe «:nl:qJWI de Sel'lidadNacIonal
que ISVlIIen ambal gobiernos. basados en
un rabiollo l/lUC(lmunismo; llCgundo. en
1a .1fIII ayuda que la avanzada lCCIIOlOKía
mIlitar

sudafricana entn:p a su irIClpielllC

hel'llW1ll chilena. Para d diplorrWico
DCa.z Cua.nuevI hay ..., len;er Ycasi lb·
conocido elemenlO que es d · Siswna del
Avobar.· que los afribners (bIanc ot dom_1CS deJcmdienICS de 1lol.Inde!er; )
o f _ como la II'1II ópliIIla Il lenllllVl
al d campode 1M COlIIIIIIic&~

-nor.

"Ha:e ,rulcho taellIpO que estIlDl;II;
~ de _
c.rima hennandId
uiUI: _1RIbOI plbic:I_ ", dijo 1

eDftpdas

Niblea

a..co e-aJ., relk~ _

¡q¡iQlquee,;apaacllÜqlPcn_~
IIIIC:fpn:tIC~: Chile '1 Sud;ifOQl . . . en
1IlOIIleJIIDI. ~ 'a11O
que bue_

de Calden.

Heraldo Mu/I(lz lalnbitn «I'ISigna
• COltlieIw;-. de 19&2, el COfIS«<io
~ricano IIlIJo.americll1O adquirió el
1O,por cie nto de la pupicdad de las em_
del grupc Hochscfuld, C(lIl lo cual
asó. ter C<HIueJ'Io de empruu ubicadas
a.ik. oomo 11 Minera Manws Blan• d Consot:io A¡roindUSú'ial Ma1Ioa
. io Ha;hlduld S.A.CJ .
1.0
que tal va 1*1 algunos
re&idir en el CIm¡:O de lo diplomlo·
Y comen:w~ "fIOr'IftII" .COft$Iiw• juicio del pre$tI¡iado U1lCm1l:io- - . lilCRlQ, dipIonlitiro. micml:Ko
WGrupo de .u u~ COI'ICm el A Hwnbeno DW CasIIIueva,

c.A...ciflll

deru..... de Sud6&ica. , el del
GaaaI de Oilt..
fWldla. co-

Hu""" 0iP e . -,-....
....-.
..-...SotdoIItrb
....
_

~

~

eOlIo .......... _
..-

•

.. ""'kM " _

.d,·

.....

...

• Q . . . . . . . . .. .

aknIanes- .;..oa400 Di! ~ ... perm-.en t.JOpodcI" de IMI'uerza5 s.dafric-. que e...... ca. 105 lIIis álSti~ lmWntIUIl&, _
de las prme;p.ka
indusa-iasqueha~ d ,q-.

~"PIB 0Wc · iAsasIe HumbcrtD DíIZ
e.-.... esu lnIlrmaI bueftI reJa,cü

con PretlnI ~ ipalmertce . _
iMÓÜII a;lIlndicción. ¿Olmo se puede
upUc..lICionIlmence. e l mundo. quehayamos hem1Ido.. " nlD en el Consejo
de NPI1ibol que apor- ofICialmente la
acción de quiellCl hlClIan pcI" su iIldcptn·
deneia y q ue por otro lado. nos hagamos
feprellCnlal'. cada vez a mayar nivel. frelllC
1 un lObiemo que .,mete JXI" la fuerza a
ellOS mismos cornbaLiemes?'

Humbeno Dlaz CasanuevI se/laló
IImbio!n • C. uce que la S.J lIIIC>OO de la
ma)'OfÍl nep ea lÓJo califlClb~ como de
"¡nfrahulIIIIII". Inc luso hay una cl'\lCienle
volunt.lll de libeRles blancw por Imn irw

La tIII CO"'k<YdI Y ~ SIKI-

Mnca.1rISfEI5UI~.

adIas_

C__ ~ J f X I I S I.fabuIo.
SI nquua que le fw
t" m la poIItPóa de m.o (_4r<p rwg.h/JI m la ~
2

u.:eiólo de
MO,

paeza

...x-s). ~... , ...

f-'-'" al la falwacóI

de la t.o.t.
"El GnIpo de E.a·
pMJlllIeaoI.-io
peII'
a "" ....... del llJbotmo de Bcdlra de
dcJ'"lO' _ _ al ~. de que )'1 lE
Ilel;IIo Urer-enIOf ..-.:os ID
pane de SllIUfnr;;L."
IllClo.dablemellle que el drana de 2.
milk:lnel de DeIfOS que sW"m1 IOdo lIpo
de ve,llClooa pcI" pMe de UlI rq- de
car*:&erminonlln(l neoflSlCisu haCOlllCI'
udo Iacondellldelm undo . l-Wnln. de_
Ial:ión. inJustA". lIOII los seDos que mar·
CIIlIos b.rJos lIlos de doon inlCión ~.
y rt-aIXiooana. SlIdifrica. un t:oblCmo
eOll(ienado. y que•• la vez.encuenlrl en
el Rt gúnm M,hw chileno. su mis
CercllflO ' colaborador" y pt\1IIpIIdisll, lo
q ue quedó muy en claro clllUldo el viceal·
mnnle PalJicio CaN aj.l/ dijo, Iibremen.
te. que "el problema del apartJleJd m
Sudif nc. hAbja Iido muy magnifICado".
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SeIor Dircaor.

DEQARACIQN SOBRE El
EXJLlO
I...ll ComisiólI CbiJena de
H _ (CCHDH), _ di _ _ dedt
rKioaeI o6dalea. YC:nicIaI por el
D'O cid lnlmor. tdIor RicIrdo Garda. 1
por d mioembro de .. Comisión A--.
de DeftchoI " - de ¡obicnlo, ...
CarIoI V. . . al lDnIO ..
...... del eUbo.qui= punnaliw:
1- El lCJbimIo .. c~uido de 11
...., de pertOl'IM con 1IIIOriz.Il:1onea ,
in¡:reso -dado que no aisle llasll. el lIlO
mell!O Ull.I nómina oficial y pUbl ica 6pro/libitioneJ- I 101 contIenIdoIl 1 peIII
de eJntlamiento.(fucnl del país) dando .

.-

enlelldel"que C:IlaI pel"PlQ deben eumpli
bI llJII!i'*l de 11 pena. Los ar~
~ 1 mis de lIIl ccmen.- '1 meIIi
2" Ea

1911. el rtpmar. miJ.ilao da

eJ~Lq2.191.~eJe.l .

1

COI""

..u.&i6 la ~
pe
loa T~ Mi.1i-. cIetde el 1"
-:pOem~ de 1m al 10 de _
.

'971.
l" Todas ... penonasque twnpll!ll
do ron loa requ.lfi~ del tilldo Dem:lli
Ley. .. 1a fcclla de su dio;w;ión t umplia
perwdeextnll\llnientoquedaronamniSlif
ipiSO jure. e&lO es. le considcq rorll
UlU.isluIre el delito Y extinguida la pea'
de.se la publación de la ley. por Io QII
. . ~ exhlladu no reqWcnil •
ltinpa oau rimile .... .".. 6d t.de la am.ilU:Ilta.
•• El ¡obimIo .el puede eJe. . . . . .
.. tiIaI de ~ puet,
es
-..era.1lJmDme s-a dIoala mcdidI.*
eWio al . , . , . indeI:J'dI. inl:1uIo ~
de • propio
kpiI. m:ando. •
1Icdlo..... ~ de eril.iaf;bL
5" De _ fomllle insisill: en 110 di
t umpliJnienlO 1101 OOIIlpromi_ adquitI
doI por la OOIIlllllidld intemkional
tunpD;O le atiende a \o mlllife.lIdo pO
el propio luan Pablo 11 duranre f Uyjsil
a Chile. lIWllc:nialdo el uilio flll'U*'
el eIlIUCftlI de la "muc::rc tivil",
~

rte:io

*'

COMISION CHILENA DE
DERECHOS HUMANOS

o dijo Cooperativa.

•

Es lo que dicen Cientos de miles de chilenos
cuando se reheren a los hechos que suceden
en nuestro pars. Es el sello de la verdad. conqursreoc por una radio Que esta en todos los
fren tes Informativos cccceranve describe lo
que pasa y en trega loda s las Opiniones , para
darlas a conocer en mas de 7 hor as de noticias diariamente.

Saber la verdad es su derecho.
Decirla es nuestro deber.

Radio
Cooperativa
UNA RADIO DE VERDAD .

Dc~pachoscahlegr.irlCos provenicntes

de Gincbnl. Suiza. donde se cdebr¡, la asamb lea de la Organización lnlernac iona l
del Trabajo. han dcsIacado la gran acogida
Quc bl"illdaron lOIl rep""scntantC!l de los
paises miembros al d iscurso pronunciado
por Arturo Martfncz, S«"relalio general
del Comando Na.;:ional de Tra bajad lH'Cs y
presidente de la Confcdcr¡ll;ión Gráfica.
Martínez denunció la dramática siruación de hambruna. cesantía y represioo
que padecen los ITabajooorcs chilenos.
[)eSlaCó QlJC "se continúa aplicando una
legislación labo ral atcnullona rorwa principios básicos de la hbertad smdlCal; se

perpelúan estsdos de e~ecfIC i6n que restringen dcrecbos civiles y sindIcales bésícos y se sigve desaforando a dirigentes
sindicales, se allanan sedes, se secuestran
dirigentes y se mantienen el e~ilio y la

tonura".
La delegación de "amarillos· que
mandó PinodlCt. integrada por Guillermo
Medma, Lamteno Pérez y Hugo Estiva·
les, intenló acallar a Manínez. Sin embarg o . los asemblcfstas les recordaron
-con epítelos en todos los idiomas- que
alll no coma la prepotencia uniformada y
que deblan esperar su lumo para deFender
a su amo.

AMORDAZAN A "LO S PRISIONEROS"
"Las indu.<trias, muevan
las industrias" .•,Porsu supuesla ·innuencia ecgauva para la
juventud", un mayor que se
llama AndIés y que lleva el apcllido de un caudillo boliv iano de origen indfgena llamado
Melgarejo. detenninó que nadie en su ciudad podía escuchar a"1.lls Pnsioncros" y mediante un bando -comc en ·los
tceoos tiempos"- prohibió la
presen\aCiÓll del mejor ccn-

junto musical chileno.
La reacción de jostugarenos bordeó enLn: sorpresa y la
indignación. Radio Copihlle
FM de ViclOria. eneargada de
la promoción del grupo que
debía acluar el 19 de junio.
fue copada fisica y telefónica·
mente por la gente que rnarufestaba su bronca por la censura del unifonnado. "Las industrias. mueva n las mduslIias· ...

EXPO HISTORIETA ClULENA
Este miércoles se inaugura la muestra de hiSlOrieta chilena que participó en
febrero pasado en el Salón de la Histori<:tade la Bande Des.sinée en Angouleme,
Francia, en la Galería del lns lituto Chi.
leno Fra~s de Sanliago.
En ella se expondran dcsde los legendarios ll1emo Lobos (Mampato), Max
Carvajal (·EI Manque") hasta Rufino,

HeNi y El GalO. de CAUCE. que presenlan\ su serie de comics "El Candida"'"
y la portada de Cauce que más llamó la
atención en Francia, también referida al
personaje en cuestión.
La muestra constará, además. con la
exposición de scrigr.llfa.~ de historietas
france sas de ~nombre mundial y la uhi-

.. GLiENO;fUEN%ME. "lID.
DEBE E)(rvNER. EH folCH"S
PARTES.. ,.. E"STEf ... sr._~
lE'" REAlI~
E &:1'01'1&0

HARTO...!."

bieiÓll de videos de animación. El Salón
de Ang()IJlcme. aglutina -a través de sus
14 aeos de exi.\lencia· lo mejor y más
variado de la historieta mundial. A través
de un nutrido prog ram a , el visilante puede optar por exposiciones. cine. video.
eonferenc ia.i. mesas redondas, concursos,
además de intercambio -en vivo- con los
macsuos de la historieta.
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E........ O \t AYO R
T~ enffUlla la anunciada "isI ~

lid ~C1IU4iO NBu. poya:lJdIo ~
.. r_ de Ipkl. A. u pnmeqs dJ.rw; ul·
. llIlJida QIll la doca. del mlbic:o
• que Mal. VaIdm(lllpdeGabriel) fuera

_ d c _ ~ e I ! _ ~

~

Jque
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~
1e
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. . f_ ~
JII'ObIc-.

clilrMallt _

. que

eIl;CIIldcÑa _

de fondo: EJUIdoI Unioka ••
11<*IJIÓC:WUO de ciulMdanÍllI Atra·
CAd que IIIClI .. fllllfZl el! d poyeao.
pcI'O IucJD de .. nepu... le_pul . I
~

.-c

CorIcnns

J Sepoil"edI, roo ~ mUJ

6puetlo. aput:ea' coausPl;iando IIllC d ·
uyas, de clWquler upo, con las IUIl:Jrida.des c"'1en11.

TRES M JEVAS VICTORIAS
Trel nuevOl J caLegórico! lriWlfos
obtuvieron en e ! CIlf10 de la scmana 101
p.udoJde Izquierda. En IIFaculIaddcFi·
1oJofia. l.cU'aS J EdUCICiÓll, de 11 Uni·
wcnidad de Chile. IIlisg de la Izquierda
Unllia (PC. PS. IC. J JRME) p,.) las
~ del Centro de Alwn~ al ob..,. S48 WC*)I ( 6Mlo). Le Jiguió .. OC
_iItU con 176prdclt'nc.... Lot pi-

SOLIDARIDAD
CO .... LA CUARTA

nochclisw no regisuaron \'OUCión . VOUI-

ron 832 .Ium nc». de un I0I&l de \ .200.
En 11Unlverl idad de A.mor.gasta. la
Izquierda Unida ganó la FederaciÓll de Estudaanlet por pan marlcn de "cnlaja 10bnl .. Ocn\IJQ'Xd Crislillnl J mb _
lDbft cl ralado "pt:m.hsmoo. E1 _ ou
pn:aXlen&c • JOIf FerNndcz. a1 UQlQO de
Ina-ueria de

M,,,.

'ELPAPf MAYI
CASAl

L." lCrl;el'lI wicuJria popu1a" ocurrió en
el Liceo de Aplieao::ión. uno de Iot mil
imponall ltl de: la capital. AlIi. en las pri.
mero clecciones libre¡ tras 14 aIIos de
dIctadura. mil de dos mil alwnllOlde stp.
timo 84s ico I Cuano Modio . opWDII pea"
101 candidalos de la Izquiuda UIIida, qYC
le alzó con el 56" de los ,,~ L." Iisla
OC·PA: It'( lbió 537 adhcs>orlc:I ~)
Lot pillOCllctiJw (desde RCllO'iIIOOI'I NIcionll IIISIa 101 pip:ilOl de Awanzad(I
a1.1C1Ol1 coIcadoI QIll
deJ 10'1>,

A PROVOCACION
E1 lBpdo de ...a fwcioAM iOI del
e-Ilorio S-eu. _ _ qal! •
c:_
_ fIl:.-u:_ er.:..o Ni6Icz.
LIIiICAkp J Mana V. . . . ~
del'ldo _
_ "plO"OC:&idIo" poraeo,
lc&JO Módico de 0Ii1c.
L."
-wr. file ..... p;Il' Ji
Ak::aWII deJ Cerro Naw... Para .. 0ñIii
M6d0c..
"sc lIlICIU . . . . ._
al JIt'ftlio Y ronun. . con .. po::lUiQ lIii
U OIICI'KI6n de Wldof, Y
lIIlO de Ioi
func-a1lO dCIIoI al rteimen°
Enllt' loJ despcdidoJ le a'aICIIll1I el

in,..

con "

'*"

doclOrNúllez. Prwden~ de ..
de C, -luloJ M&l1OOlI de Santille! ~
!la &crudo u.. ~ aclividldelllal
chas nsIv lca liyas que e! €oICJIO"
u.rrollado cn lot úlwnos aI\oI. La Po
racione s ocurren cuando . llnet papio
Il.Idia con e! Mlnlsterlo de Sall!!!._
bIm1l1 que enfrenl.lll y que .... no
lIDludÓft.

0S'1'fOl VlDABLES 10
La ~ ""va"I'larIa. 101 crab8.101
woI_1Of, .s IIIlpk" del nwvo WlID

PJPOlIMr y YllQII ons _ifelU;1OI'IeI de
~~rMk.f_recOYdadasreo,:.-·
~

. . . ._

por _1fUPO de ~ reptede .. QcllCQl;ióa del 70. _

~....-~.x~

y polIlQs _lIIl1ld_ cIladlI de la de-..

~

AtIor.I ~ nbIo,.- al ooajolMo.
~... K1J_ en 11I delllallda. ... ·
df,)r.,¡ por dealOllel libra YU

_ ,M*lC"

once" I

pennanrlW que pw..b&_
la prXtIc. de C$Ie compromiR). Enlre los
MulCntali al CRl:IlC%lUU Qtaba! SobW
PIrada, Qaulho Huepc.. Jaime ~z.
RicInio N.v~~ .

¡¿HASTA CUANDO... ?!
LA q " he de lCm«'
~~ el

a.

esLl5

ev. . .1iode 110 mISa

por d dc«:InIo eaemo de l alma de l es.lUlSiinIe de CUlItO a/\o de amelaS Quf·
IIOICII Y F~utk:as de" UnJva'Sidad
dQ.Nk. RQrdo C. snva Solo. UIlI de
lasdlxe v1:wnM de 101pallflklSmfren-dec1l_ de sq:uridIcI «m
_ ..... dBI FPMR. ealI'e d ma manes
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~
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JJ.c.c.,

lIlacbroll los .,,101 de ..
del
MDP. IUluten1ll Cris u..uI. DelllOlnCia

Bclisario vetecc, Al·

berto RioI . Jorge Donoso. Ff3JIl: ur;o
DiIIZ, Is.tdro Solís. Diego J>onaIes . Emili o Dvoch. Manuel Antonio Gamtón,
AdnanI MuftoL, f emarldo Villagrin. a-

sar MOOIlel, Luis Hermosilla y Gont..alo
Cnsu_ e IIlCIUlO dd MIR Y del I~iii
~
FPMR. Sin embargo. IOdo te desam:!IJó
SIn que media..- la inlC:l'Vención de caENCUENTRO DE
IlIbilllClW, que tólo le: limlLó a 1Clluir el
cor1ClO de* el ceno (oIindanle.
ACADEMICOS
Eran lB 1):20 hn. b ..ndo se depo-$Iut-\Ias ~ rralle al nicho de RIardo S,I_ L.F.•1IIicron los anoti·
E.ne fi n de !!emana se reali.zfl en la

_ a.:ur- do: deIpldJOt de lalI dJfere n-

..

""""'.

aJlcni .. ~ polilkM l gmnlaIes.
El..-.: &101 deuc6 por W llplallianII: U.
1IIado.e1dd~dela FECH.c;er-

Un.vcmc*l de la f ron lml el IV E.nc1Ienuo N..>OftaI de A.x:ial:iones de Acadl!1IIIl:OI, al que COlll:urnriJa aIn:dab de
60 dekplb pmvmialtes de Ui UlXia-

. . . ~ ....

(oonesdcade A11a I Valdiva.
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.. doetiwo

kUeI'do ~ la filma p:Jllic:as do: opoIicidn.~ do: _
. . . . Iop.-II ~

El
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.. illlportante
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anpnIIIde~~fUlldaJneftta
...... "-xttdt.lqllep»p~a ~ la ~I\'CKII de los cmttoi de
ba:tMIII Ol.-o d qIC e. 011I oasDI -:JI «kación
ntJ6. hoy _pdos por"
~p.e"'dn.tf-.l._~

* CIIiIe ., akJInII
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l o.fcndc:ria. Apo)<alid CoIeJlO de Aboga-

_
la klidalJ...
dol de IlJIkIW un M"1lIiwo en >'lSI1I qK
In'iClll.ue l (IArir~ la rQIca circunstane:1u lk _
bllI:hot.
Hacemos lIlI 1. . . . a la coocienl;: ..
de todot _ cllilMOl para lem1i..... C(ln
lIIl repudiablca SlK:~ que ll(I son I' no
el re5UlIado de _
14 aro. de dolor .

po:Mica .«I.cIC...... de blktad.a: el

U.. ~ .. Rego.l.acm... Foma:I6n Profe~ Y el Mer·
&lp«1)

ado Ocllp..-:io.-I.
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AMIGO LECTOR

M)

_... de"

flllllblbs ~ Y 4d atqlUClIRlO ea 1Dm0 1I1as ~
'"le" de II blIIori.a oficial,., ... demenlo de ~;
kII .... I..... ~q.e.,' ..... a:a lll . umc de 12 ~ y
qlIe
ciwhd-'P _ _ b. ~ - . ~

...

1Icnor'-."

. . . . e. . .-ifeacm de: la e1lllurade ..ene que te .... lpOOcIado del pIiI
dcsóe el ~díltCll qK K insUIó el ao:bIaJ rt~ _ _ al d poda.
Por ene-. de las _ _ ,. <lile " e ~ .......... a:cn::a
~ión '1 el _ p pUbüco de kit - - - . d n " cUIb -el n del QIO
ulCPdenl: aquf. putsaD que eaiD rm-:_
lraIIdIIs ti! las ~ __
~ ....y un qundo lSpeao que tampxo llIeftCe du4a: .. ....ene en P'-.oJ

de"

enrm.-.eng,.odetec:hImm~b
eFU(: ión. de e-. docc ~ ~

al ruulllldo de U~ opentión el! iP3I' Ck31a. . .~ JO' 'os ten'ICU de 1eJII"'
lbd UI CUIlV1I del Fn:1llI: Palriótico Manuel Rodri¡uu.
Us pre~1aS Y oonjeuns <Xnal ¡:or cualt.I de III oponurudad Y c\11lSQNl:
es::og llto pan ddcargar el golpe.
Otune tUllIdo toman CSUIdo públ iro llenas fisuras en el inlCnOl' del !tg"o,..
el problema de la $UCCSión. mamrcsiada por opiniones ra:.en\eS de dos de
10$ Comandantes en Jefe. Cabe recordar que sólo pllClII hor1s anlC!., el grncral
Pinochel habla .fumado en un discW'SO: "u.... YU mis las FF.AA. '1 de Orden van
ademostnLr lo que el para IIOSOlJOS cl cumphmienlOdcl de ber ". La upeneno;- ia de
estoSal'los indic.a que. cada vez que Pmochet tiene eonfliclO'l Inlemosque dirirml•
• pel,llllll cucerbación de Sil ~pIO béli co de l.iI pol ítica , como si qwsi~ 1UOl'darle I lOdoel mundo con su v\U CiISCadiI: "esIaJTIO:I en gucm. sellores"

.x.re

En se¡uida,

elIlO5

sangriclllO:!l

1UCeliiOS

que IamenwnOll OCurn:Jl simulláncll-

mente con dos lituaeioncilall!'olutamentc adVi:na1 en el tn:nle UIemO: La pre$iOn
1IOr1UIT1cr1cana por la entn:ga de 105 ex lCflC"les (mueras y Espinoza ..:l/yo
cuno de x ciórla putIl" de 11 nepti \lll ofICial es aún ~ uo;ósni~ y el pllllO
int;iden~ dlpk:JmMi<:o a:m Bolivia, pro;ip llado pa IaIDrpeZ:l en elllWlejo de la

cancilleril ctlilena.

0cunm.1ldemál.cuando las pr'incipala flXlUl de la dattlla nd.lcimaJ ~
no kJcnn XI" COOJ.Udm pan el proycao c~ de Pinochel.UlO que 'le
mclinan aboeJtaInenle. o -.is btaI oom~ elllpo de sabda conuobda eaaoza-lb pm al mmaI dos de 1m C~ en Jde_
Oaarrm cuando . p3rl segmelllO de la op;lD:i6a Iopa poIlC'>"e de lCUeIdo elI
temo. la ur¡uMe lICUSic1Ad di: ~ ~ _ _ el rq:lSlI'OckelCnl k>qee es
uplicll...me avalado y lIpO)'ado por la Iglesia CIIólica.
sólo

OcIlrTUl ~ el OtrO seg.elllD di: la OJIOIl'CÓl, ~ di: ardII&s Y1rINjosas IIeJOC1KIOIleS. lopó YCa" ~ el flnlll: di: ~ MI aaaI elI .m I
OlIOlICIll.ldo. preICftIJI illmeshe_Nr p1IVlI& i6a ~ la CO)'UIl&ln.
Oaarrm. WI\bita. cuando n: segmeMO de la (lJllJIICióIl. el d«1f la izquicsda.
ernpezaN • dI:mostrv unaClpXidad ~ de IIlO"lllza:ióIl.
Ex es. pa\abraJ mAs o paIabns mc:noa, el conte~.., poIioco que JftCede a la
_
di: d«Wóndl: ~ Ioque en ,erp poIocia1 se oorlO':lÓcunoOpencióa
Al..... 11e.... puede ~ como un n.'Qdo d uecID .1OdoI1oI componmIn; . .r.enonnmIC mtnc~.

EsIJi por verse el resul.mo.. SI e l senum.ento di: horror que 5. roeb ó asi 5llI
.Ia<¡udadlnia, no \ognI generar enIC nd.J. m~nlOS OCCIR5mSOS millimol

e~a:p;ión

.x.rc Wl .... Ior laJI e1lmenl3.l

romo la defen5ll de la vida, SI esa Illada y multi·
forme sa:uencll de lb:laraciones eonJell3lOfias no se uw:Iuce en acr ión. y SI al
c.. be de ulIOI días o SClJt3nas esta masacre se 11IC0lpJnI sm mis al y. I\ull'ido arc hl ve del hom.Y. quiere decir que la culLllI'I di: la muerte habrá colndo su ll'ibulll y
nos h~brli II.'CIUOO un

pasomás t\;Kla el dcspet'ladcro.
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iáook:II711 diIno md:i'lc6o
NI': qIM: te ñI6 de . _ provo-
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PiiIDt.Iid' ~ Iii qIIft • • pamck: oIItipr_ a laIii:Ir _ aa:ióIo ....aa de. . .

..-».

.~.~PJI'''_.
~ q.en <:reiI" •
CIa:-

--..

_

pan. ,n

qIt I.ICX

~Ya'

a:. .. _
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L..o- ~.

b probk.
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pe,.... bar ti hI·

Ildo qwcna ~ fa~ desde la
~ una toa IItIIICjanIe, en tarifO
que: desde el "'Iimen.qunas >'OCeS alar·

madas Julicral que Ia$ liltimas acciona
represivas K habrian eteapedo del oontrol
lUpfrior y aeriInUpredona de 6esa:uer·
de:. IId.udmw de 11; CM .
E1_islDo llIIlca15,1w;IrQ_ de CG_ l a lqJaidlla ck: 'CllÚT_ _ io . .'
el .-ni PIIIocbr:t. ..."..",. a pro-

-..a

acrb*. _

qIle

~

FFAA. . .... 10. . _

' . e SI .

s

llUUario ~
de.~. iIIIpcdor

qlltJeadueaedci _ _

IlIqgcroI.

~dep>

a,e._el",·. EJ Yicmes 19

el MiniIlm Cuadn lanzó Oln c:.Ilioosa
ad-...cia COn&n qWmea ~ lIlili ·

zando esJa ~ para nw de retpOIlsabilU al ,oo;emo.
Al ~ uiAe encn: 1oI......~
del rqimc:a _ poltmica ~fO a
lIIlfDdoa ~ CIlfrmw al ·max_". U·
- . dc:Ide el PwaIa, prom_ 11; IrpIK:ión del anftulo ocu-.o de la ee..¡,.
lUtión del lJO Y .. aplkacilla ~ de la

~p:ión

7 lUICiones oonn las ooIer;.

IlYidades rnaniuas c:hilenas. Olraa eJdn
el simple u~inio risic:o. En amo
bot tallOS te buJc:a uuemar las uc:lu.
!iones y l'aVORCc:r respuestas insurr=:io1IIIcs. aw¡que . . inspiradores de la (ór mula~· afumen que $( tma de: fijar
lIW'COf ~ que ptlfllic:en ·105 derec:hoI hurnanoa" de kla pc:rsquidol 7 -a
dejeG !al -.01 libra; a 101 . , . , .
~ _ac:-.. de oaarn-.
Alaba •....iones á1o-," c:IIroc:a.
fronaalmenle COI 101 ~a. pVbIk:ot dd ~ del
Ricardo
R~ Y ((lll .. lIIIaip;ióll que al
• tiempo .Iliao dd Acuerdo NaticDaI el

PJI'

r.en..

,.
vicepresidente Andrts Allamand o a la eeclarada adllesión a los postulados de recenciliacióll fOfTTlulados por Juan Pablo 11.
los ~rvadores se plantean si la
oposición puede caer en una trampa tan
simple. Las primeras reacciones indican
que. por éoícrosa que sea la siluacióll mayoritariamente. la izquierda enliende que
el terreno de la confron\aCión es el que
beneficia a Pinoche l Así 10 plantearon
por lo menos las personalidadesde izquier.
da que constituyeron un comilt para im·
pulsar las inscripciones electorales y la
campalla por elecciones libres.
Los adherentes al llamado de Hortensia viuda de Allende m:hauroo que los 4
miembros de la Juma designen a un candidato unico al plebiscilO -por muy eivil
que sea- y. coinc idiendo con la Alianza
Demccrénca, denunciaron la utilización
de recursos de lodos kl5 chilenos en la
campaña e1cclcn lde Pinochel. "A su campalla la izquierda responderá eon otra,
I/Ostenida por todos los chilenos. que comienza con la inscripción masiva en los
registros eleclDralcs y el compromiso de
la oposición de no IICC ptar la ley de partidos pouucos del rtgimen ", dijo el dirigente del MAPU. Guillermo del Valle.
Los dmgentes del comill! de la
Izquierda por Elecciones li bres IIIsislie·
ron en que esa instancia. que no cor..: ibcn
como un referente político más. estáabier·
ta a lOdos quienes compartan la urgerocia
cerrar el camino a la lógica de la guerra
imponer una salida pacifica.
y aunque los siete partidos que pug·
nan por crear el llamado "FtCllle de Izquierda" se pusieron de acuerdo al lín en
un documento que apunta en el mismo
sentido. es dIficil por ahora que ewe amo

has InStanciaS se produzca una fusión, en
citcun slanc ia.~ que sigue siendo problemática la cOll'ltitución misma del Frem e .
Su nacumeruc dependía de que el domirlgo 21 se hubieran resuelto las diferencias respecte a la estructura orgánicade
un organismo que. segun Clodomiro AJ·
meyda, implicará la desaparición del
MDP. La reuniÓll se realizó baJo la presióll de la amell37.a del PS Histórico de
reestudiar su adhesión si los problemas
no se superaban ese mismo dia.
Antes cosió mucho llegar a acuerdos
mínimos. Las diferencias prevalecienlf:s
en la il.quierda hLCiel'Oll que el PS NúIlez
no participara en un empeño que consi·
deraba imposible. los que siguicl'l)ll tu-

vieron que polla' de. Il:uerdo al Pe y al
MIR que no 500 panidariOl de mscnbirse
y posWlan "1lXlas las form.u de lucha".
con el MAPIJ Y el PS Hisl6rieo que rechazan la milllarización y promueven el
registro de 1Odos los ciudadanos potenciales para derrolar polilicamCllte •
Pinochel
Lu diferencw "'C' eludieron CII solllelOlles de comrrromiso como la qtlC sos·
tiene que "la eugencia por elecciOllCll Ii·
bres y democr.ilJcas es una demandajusta.
una aspiración legitima del pueblo chileno y un dem:hoque de be ejercer a plClli·
Lud" aunque "Pinochct y Sil ilegítima
ConstItución consllLuyen el pnnclpal obs·
Ikulo paracooqllistarlademocracia. dado
que no permiten la elpresiOO de la soberanla [XlpUlar e impiden por tanto la IQhzac:,Ó11 de el«>cJOllC.S libres y democráticas".
Nada se dice de la inlUlpciÓll ciudadana. que bay es \o dclínitonO. dejando I
cada cllal hllenad al respecto. Eso elplica
que. junIO con quedar en minoría con el
MIR sobre ese tema. el Pe lIaya pagado
inserciones para des.acrediw el llamado
opo5JlO' a los chilenos para le(:upe.r.u su
derecho deciudadanos.
Algo similar ocurrió con el tema de
la "autOdcfensa" qtlC al final se resolvió
con este párrafo; "recceocenos el Jegíti·
mo dem:ho de l ptlCblo a defenderse y desarrollarlos espaciosy demandas conquistadas Y por coequístar. treme a las dI'
ve~ y sistemáticasagresiooes de que es
cojero por parte del rtgiITlCn".
El !rumo coociliadot no habia aleanz.ado para ponersede lCucrdo en una sola
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ha-. ~ poco CIIlNjIdor el! PInI..y,
H!f1Of Orolieo.. y ~ JCRCraI únqK
!'o\old. lOdoI eiDOOs el! lB roIl~

dDIlM)'\If ~ L.-b.
u
pyM. c:rlpeIar I
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-.cvas 1IIOI1c,._..."
ndid&I. dcspu&dd rolUDdorrw::aI.J
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la optl6n pOOüc" bI6IlSI ca blJc(tandI
d1lpOUCióIl dDI ~"ncn de PIIllICIlcl 1
~ oon d elCllIrccim_ de ...
M-1O de 1anI"tomo lI'ItCnIII:ionllI..
En d pllno JudICial m(CJfl(l, se ICm·
UF la ~meudl del gobierno ~\t1l \0$
medIOS de comun'clldón indepcndicr4eS I
lrawá de: las r''i(;I;1l1S mll,lNeS. A la condcr>a del d,reclor de Análisis, llliln Pablo
Cú'dcr115 y los procesos que se siguen
COllltll R:1'pc Pozo y G,lbcno Palacios de
Fortín M,apocho, o los juicios que afeclolll
I Gcnaro Arrilglida. y la Revista Hoy, se
sumóUlta querella iniciad3 por el defensor
pUblico m.lI" COIIuad dircclOl' y el subd,rec\llf de la Revis\a Cauce.
U ,mpulal:ión de o!cmas I lu (lICI'za armadu 'le bma en la publicación, en
el número 100 de e!UI n:visul. de lIfI.I enIJew.,¡&a al u·'.lLnlSllO de DdCllSill del pit-no de Slli'o"llW Allende. A'ejandro

..........

----... _-

RioI VIIkIl..",. quien _ luYO que -P¡1Il).
chet 1M) cU. ca aiado ~ nonnIl" _El

*'

profeIor
76 . . . . .ien 11I'10 00IIl0
IMano ..... Ek.U M.I. . al a:-' JCfe del ~, lCri e1lado I Oa:w. 1 ..
primen n.:alil ..1UarClI el cuno de ea

E_
COUCfO MetropoIlano del CJ;lll>
IJO do P8tiI:dMa. lban:Iar' la dcIIbdiI
~ QIIIC ItCld.lI 11 lobMId de upro.

a

1IÓlI_" IOfOQIIe oon d 1ÍI.Io1o

-J~ ..

Mil... Y P'C"" ('h¡1enf,- amdrf, Illpl' el
mibcoloC 2.( on la lCdc de 11 Oodea.
AmuntlDp, )1
LI dlra;u... de kv; proC-.onalcsdl"
mlbnnluln elllJepoo a la delepclt'wl de

parydgf pul;uCC!f de Amtril:I1..atulI, que
n:<:len!C'fT"'nll; ~bltó Orle. un OO<:llmclllO
delllJll<ilndQ la s leyes LjYe -coaItaIl, ll/nI·

lIUl o enlUlJlCCCn el ejercil:;1O de lu hbu·
tadci dG ,nfunnamln y opmión, y el decn:1O k:y j~ del 1'2 de juuo de 19 114 que
llandOl'JTl6 en dclllO,l. ccnua la segllndad
dclllllllllo numcf<MllconduclaS di!idCllm

ellyo '~l1",mle9l"lill6lo e. pos,ble I 111·
w6ll dl ~ matr... de eomunlCal:iÓII

'''',I!

L

J*UD ea

. ColifOlbw;ión ~ dt

PIRidoI PolIiKuI 6e. Ambic:I
UIitII (COf'PALI, lCkIünI •
31ellIilIIdc:I6d "'" Imphoc.aJaÚnmte, 14 de 111

-....ro

<:.... ~"*'I<:blII_eaclCQbior.

pMx:s.L a _
del <:oOI'di-'or «lebnda en Ro-

MI ~_ rapo>UVOI

~

,ed ~VJÓ qIIe _

deIepcióII

e:tIIIfX_

_neI'

_.

hlzo .me. ,. política plUlMTlMicanll.
La. COIombla/tH somos solidarlos con" lucha
MI pueblo chlleno.La deuda externa .. tmR~

VlSltIQ

CWe . . . _
.. «mDcimiallo directo
de lo que eN ~ .... )'
ec:.1u pnna~ fur.:tD.\opos*Jr-. Para
su dc::n....s. de que le Iev_
la rdepción llIlJ*CIIIaI dlngeMe aooo.
_iro Almqda. ... ~ióa de: ..
COf'PAL que mllecr-t- el genenJ (R)
anIJ")'O Ubu Suqm. el secn:~
e,eculho de: la COPPAL N,Is Cauro. de
PanItn.t el dipulSdo ecual(lriano Ctsar
VenJup; el dirl&'cnll: del MDB de Btas.iI.
Salvador Pinheiro; el representante del
APRA de Pt:rú lOÉ Púu Sánclla )' el
letlAdor colombiano Eduardo Mescrc, via·
jaron el 16 de junio a Chile Ch ico donde

se entrevistaron COll el ex-Cancillcr.
Aparte de: lCr senador des de 1974,
Eduardo Me stte fue el dJm:torde la eíunfal campalla del ahora Pres idente Virgilio
Barco)' ocup' la presidencia del gob«.
nante Partidol-ibc:ral. Enesu. triple lXlIld.i.
ci6cl convcnalTlO$ con el destaeado dirj.
lente colombiano en un momento de Sll
breve YlIi\a1II visiUl a Chile.
"CoppaI C$ _ iIlancia de ref\a.lóII
)' de ~boo de upcricnOu. es ..
irMe,*, de: los Ialinoameric:an por u..
de ~ nucsIro IenguaJC ¡:oIiticOUIII de la n¡eo1Jas dc:I ~ es el
""........,..·máeJoIo que kI&~ políti·
cm de ~ kldo& loa PfJ'IIe:I t>enen de: _
vee.-.. a:. CoppII creo que kx ~
~ podemos<:onlCftZaJ aliena CK
diMoF qoR _ . . Ilecao falta. lo larJo
de la ........ Y que _
permitir por
lo me.- alIIl~ II'CIIIC • lUCIU'U5

---

¿li4 .

va.

'tila ~

.. .. _ .a

-,

..........

GoppaJ . - .

""- _la
,..,..

crlo" _

-En eopp,. l le n:únen putidol de I~
bór:mo del úa Clrlbd\lI corno el PRI
mu lCallO. AcciOn DernocTitica de: veeeluela, e l Panldo Liberal colombiano. el
I1RM delPalllm', e l FrenlC Sand iniSll de
Ntcara¡'Ua, el ¡wtido lobcl1lllnlC en G....
iem alL li&II fue rzas , en la med ida en que
VIII

IlaclCndo c laridad sobte Ja realidad

poUlk . de la
IOn, ~ U' lranSInj·
dcndo.p:lI CIIlIICi mucho más nuldos
Ipda lóIJ.;¡ -oilicmo. loI dis linlOf aspocllll

deI~, iiot:ft el cual tedo el mUllJNuc... U*'dII o el JIpÓII Y

do

n
..-:Iic sabe: lo que a. ConIadon ni qUl! es
10~ esti .-000 en CenlrOMláica.

IY ... _ .. ,,_

.-a-.u -...

...... _e-....-.,.r

nOrb.y Cllbe.1..1 pol6;a ~
de isnpcdar • cualqUla' pm:io

ocro

piano man.Ulaen el e-ibe te e>.pralI

ea IIU ~

nom.

5-.0
'1 en ~ La v>etonl de kII s..
dlaisus al NttanIpa CI'CI un c:IlCeIWio
diSlmlD ~ el c_ no e!LlIban prt'parados. por los 40 lIIc. de robboracióD inexpIicabk de USA coa el cotNemo rorrompdo y d'il;UoIDriaI de Sornol.A. La
aídlI de: 6Ac: 101. COCo sin ninguna 1DIu(11

l("_~ . .
~_.lI-?

1_

r,.

c..s.. No hay ..~ en ellllundo
de _

e_

UIl p:ooemu 7 1pMit:Mada ~
la pe. ft:IItlDdl. COD!CIaIle-

~ f."Of de
lIIenle por

pmleS

~

Eso

ueneque tupeN " e¡o¡- ~ .......
p;. 'fIe te . . en '" rqm. CmIadln.
Mk:múlllldcarrolbdo_inf~

I6; ruca de apoyo, que cualquienl . . la
wíaI por las ~ le llepe a un kuerdo.

sen; útil

Atr-

~

,.- e-iaMn. ).

rad.k.&ll -

guern IRterKlf _lallda. promovida

Estados Unidos sene...

un pnxe.'IO mewilable de radicalizac ión
que no tiene 0lI'Il OPCión. De ahl la im·
porunc ia de Cnnladora ~ de un e~fuerzo
de pal en Cenln>;Jfll~riea que Impida ese
proceso de l'Ildic.1hl.;u:ió n, qllC am e·
1IIIZ.I ...... l'liane . OllaS ~ Desde luego
esas k utuJes lIOll tambitn las que
jllSlirlClll ,ooiemm como el de Chile (\c5.
de la óptica de kit Ift LUeSeS nonc:amen-

.E.Jo deberla1Ia. Ha:. all;li lkbe leadef . Ser el foro de -1*\.IdOf polilocoI.

• la lUyoria de . .

~

del

en el eooUeMnte.
l C6..... .. .... rbor poUl.kaJnmte
... ted ~ ~I U"''rallo_ colombiano!
.Yo creo que el socialismo es una de
Las meJOreS salidas que tiene América Latina. En Colombi...110 existe CSIC parudo.
Yo me ubioco en la lendentia mh pro¡res1SU del I1ben.hsmo eolombwlo, que
es una If1matS1 amllpma de cmIm e
'lIZtluocrd.tque IoCOllwieneea el CelIlfOde
pncd;td de l paíS. Los dlligena lali1lI*lKricanoI1enemt:15 el compromiso de
apowdw ... rc:cunDI ~ el presalIe ¡wa
arrearle a . . _ _ calWJiId de WIda

pqwv el8d..elumienlo del URmismo

UIIlI

~ .tka

~

res po;6ibllidadeJ de colabc:nr par;I que le
peneccioncn 101 procems democriticw

...,... okI.-lIkto .. el
lJDeaur
-Sic:mpe be c~fdo que el «uemismo de dcm:ha lo dnio;o que ha:e es

'J CSIim ulada pl.-

ce
..

,¡wrio.

polil.oCQltenpmol un orpnismo de cemunlClCión y utIIllUU11Cia de IIltuea"ll·
bio de experiencia!.. wamos a It:net" ntejl>

la polltica ~cana.
ol La pOIUJu." a-pa.". Ea_

WNIa~""""",-- _

,..le........

....r4nu • C&ppaf _

..,..a. . . .~

_

Los EE.UU. han oplaltl por algo que
es Iamenlllble. que es romper deliberadamenle y de la manen rTW dramática, 30
aros de paciente elahoraci6n de una poliÚCI panamericana. funda.rnenUlda en el
respelO' la yolunllld de 10$ pueblos y en
la no inlCl'VCoción. La ~ ión de UruII
ley en el Congreso noneamericaoo para
auxi liar con 100 millones de dólares •
una ¡uurilla mm:enaria en la lucha con UlI el gobierno de Nicaragua hace allioo:!1

eI_ ............. AMtrb t..taa~
·EI que NicIra&'" Jenga que apta
sus ~ nlC:LII'5OlI al mal'lltNmoealO de

Do.Ir _

~

Tem:r MIlIldo y IeIlenloIIa presalClI al
el beatsfcrio de la lIlIytt nacÚl del lllIlweno. En la trlCdo4l en que los ~

pueblo nicanJilcnx en la bUsqueda de: su

de izqlliada. Desaflll1lllwdamenlc los 10"
bernenIes de deI'eduI que le van rad&:aIizandocrqonUoquedtf~loi ...1lores
deOa:ideftle,
ldc:hI abwr·
di coa el pIrtIdo oom...... n&..oo ID'
IOdos 101 mcdioa de eviur Al CQI:!Oh.
daci6n. No~ que" idas no hay
0InI fama di: CUIlbroIir\a que coa ídeu.
L. idus no te combaten coa Nbs.
l Ea tl,. .. pomka J-t1fIt& c.a.-

.......

ee-u_
c:.aa

aa-..a1C:ll... TenelII(Breabdldesd4-

ci6n ahcrnlLi ... treMe," ~iI del

ll4.. __ 11_ - .

fue .... 11'" a N ~ ee.
tnwnt!"'I SIn N~ y el <:..be SIn
Ca 1011 wiJlOllU _
de la ~
elll ~ Son la. qac lIaccot
....,..w.aa _ II:~ Hay qae «ID__ que de
lfIlICK _ plvraIQu ~ que
lIIci(wl _
qoe re1Of_ ~ .. deAIno CUI el respeIO de

<:aJ(If,

b"""",, _

•Yo DO (.1'fll) qlll: Con..oon. e.!

-AUf Iwy lllIII!uI;lII plY el poder, por
,nnuencia en ea in:&. ~ Esaados
lIlI

,_.

.., ,...".,.
FAM. la

~

!'I~

...

•Yo no tTm <Jle la .wasó a NIC;I-..,.... le 1IlI~ Impedido lDGImenIe. T_
bitn en . . EaadosUnidos lIlI y 1m pro:c'11) de ~mienlo de .. opcódn de
dero;ha, que le IIlIlk:&cNdo ror el ~
Iodd I..... pee . EJlla medidaal que el ~
lido demócrata pnó el ~ Os ¡mre'
IIISde '" admmisttxión RQPIlIllln leni·
do que disminuir . pelO ~o no aro que ha~an de$clchAOO la aItemal.iw. milillll" en el
irea Tododel'C'nderi de la conc lu$iÓll fi·
nal de todita 'nwoe....S kión que . r.;n se
~'z. en el!iCnado noneamcncano.
lCo, ...1
d.....-rollu .Ipn&
...k ..' ..... q_
lid. al f. aeuo y
,....e~I'lI.. I
nmbre , rul"""" "1
.... F.qul'
P
·No erro. J'D"'Iue lit wnbd es que o:sI
cumbre comenzó mal. La primera vez que
te ~umeron b'I presidcnleJ «fluwmen-

,.-Ir

COIIOJ*Ibk CUll SIl dipidad Y los beIlefi·

~ la Iíber\ad. que _
' - . . . . . . asprK"~dellla'-"-o.
~.,.ti1

elOl de 11 ic.-IdId

_

....

- -

d dou.-., d

.....

,.." . .

,.....,...~

tJdeoo ., ... .........-Ml---..!

E,,¡ I - .. -.-rieI Itay doI
¡nonllt105. Uno ea el Caribe
y 0IJ0.1a rena-III de dictaduras en el
!lIIf del e<nJnenle. c:spc:ctrlClllOClllC CII Pa1'lJUlI~ y CII OI1Ie. Yo erro que la Cowaf
del'lC IIlO\'UIIMIOda SIl apacitbd de 101,·
d:Iridad Y de 1pD~0 a los esfuerzos que ca
e.. pl.iiICS se haocn pan. dewolwerlos . la
plenitud democ ~ .... ln¡crvenires tmpoIiIble porque: coneso cs wlamo:l ll'arl~
diendo los prillo:il'ios que exi¡:illlOll se
~sl'Clen. como es el dcta:ho de ~ país
• decidir IibrcmcnlC su dc.Wno. po:ro desde
luego loiii ~hileOOJ saben I'nuy bien que lOdos 101 demdO'lIw lllillOlll>CriCanos JOo

<laro.

~

m05 soii<Wio:s con SIl ~"':rIe . que W1wl·
lIlOI con werJadera apren~cl ~u-

.-. ."

.......-.-

una lk~ ee III lrTtSpOIlsabilldad
lk dos cllrp riF_S:" de los ~lla
lMo iIIlIDo ~_ Ii cW ~ 10 ,ñd1,8 i1~que~IUroll .. ¡jMJoylll
lile
~
.. ~ de b q~ III ~blc ..... fu e5l()!t dcudII
.el
~."TOOO~v;II Y' ¡,.) el IIMI de -Jo nn.ntlel'()"

Iajiijl
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jAqu-'oel~~~"~
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Ilkia "'Juerril1L
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T.may y Beuacourt.
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f__.oa. dunlE
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.. pI'"
'ir..

.r..-n eoa dos

Id '" _

Ü:aII: lidlldII_c

cID coa lIIWllOI

fC*).

c.eI el pre-

lImfellles

pord~-

lid M·19 Y

oua. .. ~_mWnaldlrigen~lpare.111 A!i.a del paJElD de jlIs-

cm

lA:.lbpI6J de ~ ~ el boao.
CIdD de .. Cor1l: S~ ... Dellis de es10 tlIy lb JWObIemu: 1.- L.a alucinación
de a11Ill101l1C(:_dc la Wjuimlacolom·
b; " qLle CftIM pmiblc wr>qumar el poder ron

"..-mIl. 2.-La

mala im plemcn-

de " politlca de Pu del Presidente
BewlcOlll1., de cuyo fnlCa!iO
viv>mdo " ~ fi lllll .
~ión

e5lamOS

-iQ-t

~l

propoM

... ~~ ea un problema pot;llco

que l*'Oque laOl>'tne como tal. la Unle. f&n.l.IeaqllC: iademocra:u. puede pertIIdr alea. pIbc:ssapcr endeudaob de·
bc~

__

~iónpollt.icanue-

ea kJI JObit'. .. de los paisesdesarrou.doI. qwe IIC'nea que enlellder,..e le ""
~ et u..1C lDknbk y que e-.
,..obIoa no ~ aaif.ar lzJ csc.as
JlO'I~ de lloenesur l*J Ilcndcr _
ded 1l11p'pbIe. !Uy 'llIe bwc. _ lar.Il

,....

t (,l'Wo-ft n.-&ar ...

... c.u..oP

-.le al

, ...

.f'llra mi h.I sido muy III1patante vol~r

a ate bello pajs y jUlllO a ello haber
vivido el clima de ICnsión y tnnor que
siente la mayoría de la pob lación. Qu~ro
deci rles que: mi partido y lOlkl5 los
colombianos lOITIOlI prolunl\amenlo: !IOli·
darioscon la I....tla del pueblo chIleno por
la rccupera:ión de su democ racia.

el ,"","",",te Bar-

.H. ~ UI\II ¡dilica de rewn·
cilllCión. de l'lIllMlilitaión Y de lKlfTTI.hza:ü dD la ""- ~ que 1I!C11I-

ye .lClICI'doWll" ruaDI guerrilleras

qecn. de ve:rdiId ~ ala vi,
c..-... eoa 00Mp
y pIuoI

QIIC

da

0lil.

1 le . . . .idD&, ODISB

~

q.e

Bll

Ia.....-.. .. pWn-

• el tnenio C(lG 8«:mlxut-

óÚIÜ _

.Ia=t
_U

·St QIIIf

_..-~d

el.....,
!

M

"1Ia:1Io p6bIico
• ~_ . . . FARC ¡wiI qK
_
• -speeeli"-ild c. lo ocwrido
Y .-n ~ ,.. el Kaado qw te
ftr.ó ee:. d _ _ JOheno, ~ fi~
~_ ., pi&.- ~ el "*lnlO.

........... ,..... _ _ di.,..e:s-

_.dI:

1m . . . . . . . . YO.:l)' opU.¡lm. De kl
q.t le:
dc:aIa.uñ al ~blo co-

babiMo~ "~d IttUnOIk
.. vil. - . d i eomo mmoo pwiII ..... al
pierna. Hay _ tn51S lfaIla'IdlI de la
b.qoAerd.i en" conllMlllE. Loor. tomun""·

w hablan un ldiomll ea un NItO y uno
diSllnlO en OIJO 1I110. Y en Colombia

manuenen unejbl: ,IO. aunque nllalllll gobLemonombró por primen vez en la hlJlOna ~6 .k;aldc~ cornlln"l''''.
rltr
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::=:~ =:;::: :':=.
~~

e.
rltal
-La lIIlII(lUlIld'llc Ii

MOH MORIR CON HONOR
O VlVIR POLLO
CAfE.cONCUT COfl:

k

••

ulelJIa.

COCA
MALUCHA
GONZALO
0 CRI5TIAN

EL CONTRAATAQUE
DE LOS EE.UU.
Declaraciones, vía exhorto, de los generales
SinClair. Orozco y Morel y fuerte casligo a las
exportaciones chilenas, conforman parte
de su reacción al rechazo de las expu lsiones.
al corno _uocUramoscn nuestra edICión1Il1erior.1.Incgallva
con que el gobierno de PInoc1acl respondió a la wi(:itud de
e~pulM6n de los generales (R) ContretU
y Eilp.noLl fue enman;ada en coouu1dc:nlC

T

a.no.at SifIdoIIr.
Apena,; fue d.lIda iI conocer la. ~plJWI
chilena, en WashmglOn (X)ml:l'IZÓ I~'
rialLQnC li1 ICspuesta al dc::sacato. Desde
dlWl:I';'" fut'1\IeS .toda.< wiRl:uiadas al De.
palUrnrnlOdc: E lOldo ~ a la Jusucla· proWIIlO la mfonllaClÓIl de que el primer paso
de la ll<.!millisnclÓll Reagan seria env.....
un cuestionario Jud.. w para que lo ' cs·
l'OIldan nada menos que el vicceoman·
dante en jefe del ejémto, IerllClllC S.tntia¡o Slll<blr, el el embajador en ParaglU)', JCncnI (R) HécIOl orcece ~ el JC'l-

csallO que buKabll IiUIW el n::chazo en
una muy ' sui genen,' inlCrprclaCión del
Derecho y de IO!I traLados bilat era les sus -

crilOS con el pars del norte.
Lo s fundmnenlOS de la posición chilena < uyas conlCOIdo s fueron aportados
en gran proport ión por el j uris la norteamcric.ano que le trajo el tlTlbcljador ante
la Casa Blanca , Hcmán Fel rpe Errtzurizb'sicamenlt apun WOna que el pcdjdo de
utr3lchción conUlluia, en rigor, _ soli·
cit ud de c1U11dición que carttÍll de los reQlüSiIos esenc.1es q ue conlallp¡. llueslro

Código Pen3l. Y el Tratado de ExU'adi·
cióll entre Clulc y" Esaados Unif;lo$., vi·
pie desde: 19O1.
la nol.lI diplom6Uca -<':IlUq.ada por
Ocl Valle • Hany B.-nes el lRitroob
~ .Ilude tambotll ... "nweillllal-

mckpmdcllO' del POOtr JlIdOcilll ~

CradIi e. 110 di\'lSidn de p;¡daes YraifKaCil!
ni

la It IUal CoftaitKióIl,

gjf

cc.o lo

n..U-:" s

nlIIYO CII . . C _
de
18By I92S. y ~"COl1CSupmn.l

ya n::chaJó" u lJa:hciones. obr3r m

ron.

lfWlO !lIcn'(~

wlllntrar . . ~

pnRl:lJI'O.
T('fl1l'fl4)

en cur na las dcctan.

mu ~

sere-

CIllllC5 del ~ de Esudo.
n<RoI a que e' E}C(\I11VOdulmo dis¡u'lÍol
de las hcn'amlC'nw k pks ~ pmc1' a

c.n..10r0_.

los doII a.hosofli:Wcs en 1C>'Ti\lJnO eslJdo.
unidcn..e ~ In Il«csw.t.d dc a:udJt a los
Tnbunal cs. el n.'lpmen K pll'iO a Cllb.cno
con lIfLlI Clln Olloil ,n lCfJ'f'C ~ ión dd Ar·
lic ulo 24 "Trlll\<il<YIo· , En el doc ume mo
SIC' Sll'iIUVo q.... \.;Ite< facull5ll-s e~trlIOr·
dmiln as de que dlsporlC' Pinochcl con el
só lo hecho de mvocetas. ronlCmplan sólo la e~pu l<ii\n dd \<,mlOlio IIBCIOIUI .de:
octennma<!oClU<1adano ~ no la obligaCIón
de qut' ü le Ka put SlOen IIn país oclcrnl1·
nado cm el OOJChwOe<p«,f.co df llut' 'ilCa
tomnido •

pnll~

uaI Emque: ~ltul
El lt'JIlOWado in&cn.'s dc la JustlClI
~ pcI' lo que: pueda. dcel'
101 ~1IMIes SIICU ~ Oroz.co obede«"
qge dios tuc:ron b ~ (lSIWes __
lnlCtOIeS f101 Caso far4n leS- Faon6adcz
l..-- ~wdó que: • dcelanción lriJ-.I
fue ~ por d propo Orozto. QUICSl
lo ~)'Ó para que IaJlwasInI los be·
clloJ. LaeJO(lrmco fue reemplazado par
S",,1air a:ao fISCal del JlIOCC'O.
Pero loI c'bMos",. sólo la ~
del II%bctJ" que lIe
tuc:nla de
la ~ n .....idcn5Ie ~ QIII: el
pUIIlO f~ del COIIlnIaQK de Rc:apn lo
cont~ dos "rlalles", El pnmtro dice
n:1ac1Óll con la lQpeftIIIlI f101 Caso Lee1-:, en Ch.lIe. e n la cwI se biIr.l panc: di-

w_ ...

dao goblc mo, E1l1egundo n:meZÓOl-quuj
el mis oont lAlenlC- lIOII las SlnCOOOCS
CCOIlÓm IClD que a fcewian a uno de b

ma. ICU"OS de la cronomianeclOnal las e.ponac lOlleS de frutaS. Tal me·
dida se malCrullll.aria medIan", la ~h,:a
ción parcial dd pro~celo ·Ken ned~-Har'
I1lbnB

~ , n'

llt>C cOl1lempla -enee

0lJ:l5

inicla-

tlvas - eliminar a Chile del sisll'm;¡ dife~Rl:""do de prdercncw. lo cU31 ,mplu
qlle la< twn:rA anncct.ias turWI ,nwll'

bk eual11 wer rlC'1l0.."1Oh.1c1l rvcl105 nortIII--

-~ .

.-.

...

-... ..-.-

Es '1-" fu"" 1cxbS b< ""..aoenTes
FQl'a I~I' 1YGk:3des, to,tlJra~,

~, ~H'et~, mlat1l1dades,
pirl~

CC'l'leI DIablo...

¡:u,.o

se ""la '<'"

utre:l v","" de

otl\H!r:~l f1IlJlf"a,1 alijO. dr'nta.

HLMOR

"

. .-=-

.-"._...._---

'A .... ll'1 ~ ... -dice O_la-debo
no lJClnelI calid8d monIllIk·
.-:ndiG J*ll. J~ por 110

preIaI' ~

1

ter"'...... ~"II()_pro

~ del rtpnon miliw
). Me
,.... po.wqIÍe DI pmte del poder Y ée-

_ '- n.n. pa lllcalo. Pa'o yo do.
«f*Jol}k1O dll p.ebIochilmoque taro
1MIpr-.o .... ~ . Por e.l. al
pKbkl ~ .'10 que 1..".. a.II'a 01

CiffOS GatdI tu. contJ«I/fdD

qu.a.... a _ deRcho pnlllizaOO
por d deI'edlo ~ ea lo rdc..
~ • que CIIda puet>Io ~ rdlclarK
CONnI _ w.f:I q~ lo op'IlDe".
"FrcJIIo.la perlII de -.ene .(:Oll~
liJO qIIe MI me: ..... a:-;, m.'-Ik.
le eIIDy' pepa. . pw.I l:wuldiu .. """por el been de m, pueblo. Muchol combatienlu _ n1ueno ~ e n lOdoseSIDI.
/loI. de ludl' y .. _)'OlÍa de ellos no haa
lmido .. -..me que)'U \mIO. de enueg•

a"""" ".

~ poI'qutI supuIISIIImeIr" condujo UM
t21rtiollflg ~ particip6lH1" MIbos~ del

coroMl Roa-r Vetpara.

•

mema.te y defen6ene públicamc:nll:, p...es
han caído aballdos al momento de su detmelón; unos, combatiendo y m Ul:hos, desarmados, indden-. Ejemplos sobran.
Puedo mcordar .Igunos: los cornpalletos
EmeSlO :i'ijftiga Vergara. Dagobeno Cot·
lb GUljaI"ilo, la com pal'lera Arcadia Rores PNez. JlIlIn TruJillo. Juan Olivarel.
RIlbb'1 HOI1.I Jopi a. Sanúago RlIbilar. Al·
beno Saliazar Bric.ello.Manuel F10ref Du·
Iin. ese. FinaJmenll: digo anll: el pueblo
cbJleno. que mlll:tilud combatiente la be
bIado en 01 derecho. la rebelión y en el
orpllo de haber tido f.el. mi;ur.nm1O
de le:aIUod • "~.,.,.me1llO que lIIlIICII

be

"*J'.

UN VIEJO LUCHADOR
EN PRISION
Por un. Infracción de tránsito, la justicia militar
conC»nd. 541 dias dtI cárcel a un dirigente
socia/1st. de Unarfls.
rf hombrel que Iuchaft \Wl día
Y ... buenoI" decla el dr1ma-

H bJman'.

.....10 alemin Elctold Brecht,
penando qwlJ en aquellos que
recic!n"
hlllona.
Pllioouandocondu)"Ó JUci1cbre fra·

se con 1oI'III'Ipre« mdi bles' que 1\ll:I\an

' \Oda .. vWia'.de bió Iener en mmte ••l
Ulell _
JulIo Mo lina Se"

"mI..- .

~

...

rallo '",t6111O". que lo condenó. S41
dial de prtllálO.
Jllho Mo ll/l& Seplilveda. KCrewlo rel 'OOlII del Panldo Soc iaJisla de Chile, COmetió .y lo reccecce- Wl.lI infracción de
u :irm w . Se eSlaC ionó e n 111'1 sitio J1«'h'bido ptn ,nlen W una r.\.pHia écscarga de
mercadería hacla I.U negocio. Lo pillaron
",1'1 frapnu ' . Se produjo la d ''lClIsión de
n gor con loa e. .bll1e ms. la cual no pasó
a ma yOllllo. SlI'I embulJO, el dato de: la i-

d'pidf'kt~e.bI_ _

J"

pc.-. de lrWjMbea J polIb¡lb... pgr

EL ADIOS
AL VICARIO

QUlaIES

d ..1CaI1O T", _ _ ~ 1 I i

p'a:c:~ 110 lIlllo

la Vic.-ia de la

** .. C*'JD e.

~ Im) _ _

lOdI .. vida .. JefYIClO de la I~ Aala Oca:ada' a III qu< ílllCQ Al úl.... lbuna:ióa, K habíI deKmpclado COlIlOu.

M¡fes de fHlrsonas despidieron con un prolongado
aplauso al Vicario de la Solidaridad, mon sefl or
Slmt/ago Tapia.
por E"'llenio González

E

l ' ........ JIWl FrancUro Ffu..
.el lo defiai6 como"1IDO de

pumo.Mil Wes dc pulOllB ~ 1a

101 pilatel de la I,bia", lol

caKdraI McIrOpOli_

....~dc la Vicariadc la
SoId1nda:1 babIaron de "w innlmSlI bon o
~ y ~ llmWa; de SIImmponl*I
coa 1oI.... 4espccídol y ~dc
la lIXied.Id Y de su bUIqueda de e_inos
de aan:1m~nlO 'J ""~_. "
Ambas apm:~ioocs resumen lo que
fue MonsdIor Sanuag o Tapia Carvajal ,
Vicario de la Solidaridad fallccidoel mar les pasado en el Hospilal Cllnioo de la U-

niversidadCalólica,y wnbio!ndcjade manifleSlO el inme nso ~ ... lo que dehai Dellar un prealo desi¡nado P'Jl' el C. denaI
tn el tranlCllnO de los plÓ"'moI díasEn la SI'II/\ana dellftal1eS su es&ado eralDlly ¡:rave. Fue ~islUdotn su l«hode
mfnmo poi' el cardenal , poi' el obtspo Mi·
..i1ia' Y ~icario ¡omcnl de SIDtiaIo, Ser·
110 Vaklch. y JO' el ~icario ¡menI de
Paswral. CrisUJa f'redll, q _ 8dc ....1Ó
su reCftSldcsdeel es.lnnpo"p:wque que le talJO".

na decirle el c:ariIIo que

Sus fune lalea

le

lUIizaroa d jueves

J . . QI\cs "ya.
~ pwa_prte. par lÍkI..a vez. el
llpO)'O que ~ le bf'MIroD por •
mn.ablc ddallll dc a daubol ' - __ EMre kI& ~ .. ofICIO Id....
c:acoMnbM pn:leflltlloIl!Imisu.

"'.11:

pclün de la Mol:,ación Sllldial ClldClIOl;
Dim:Ulr del O!::panamenlO de Formaclón
Social delAnobispado; dJrecwr .-quidjoCesan<) de anw; flllldador del Insllluto
de Dif....ión Social(Induo); y corno proleIlll' de doI wlcl_ sanlJaCulllOa, mue o-

~DespoIú de la
ce"tnd:I por el
e.o.:-I F _ . ea 11 qe desucó su otn
y • pafiI ~ . fue 1epIIlado al el
--.o r.wiIr lid e: 1':> Caóo-

111"

bro.5u ckspedida r. COIl_ ~
apb.-. que ..-iClla llIoI.ncióll qK Ir
pnó ca buca lid _
lDdoII kI& cluI&~

EL NlaO VICARIO
El deceso de "don CIugo". CllRIO lo
lbmaban Ci\f1l'\Osamen~ los funclOlWiol
de la Vicaria. de,. a ese organismosm ~II
múilllll ..lOridad.
Las espccul&_ en _
, .....
caor.DI ~

- . se 4ip que

Ea

lIll ¡w1lIlCI'

-o-

¡Wria ~ el grpl
lIIllnSC:6or ScfP) \ *di, qlllCG lo CIIJ ejEKicndo CII la priroca dcUc que _
Ilor Tapi;a x -en"Ó y.c) palio ~
mil; l las depcndo:a-.. ckl ......... ~
PmlCSle n - . x ha do ~ poro l poco, ~ que el eatJO que
ocllpil mon"lCl"oor VaIa:!1 en la a:waI,dad.
el de mayor JCTWQII~ Que el de \.~ de
la Solilb'idad.
Los propios lr4baJ..oores de la Vicw
no ~n a ciencia c,enaquitn saáel nuevo ~icano. 'i no podrían saerlo porque
es raortc del cardenal Frcsao. ~1O supreoc~ es c'<idcn&c. A lo únoro. que
~ es a que el MlCCSO" 51p la _ _
t.cIla traz.ad:a por lIIOIIX6or Tapa. C1lDId que en ~ cilaIb es ~
dealD COIllO poco probabk. ya que x •
~haria Iaoc.asióll ~ "ba;Idc el p"'
riI a la V icaria", Ello • raíz del pror.uo
ca que la ha cn~uel1o el rlliCll T<:Jmly.
las conSl.lllICS ~s ckl goboemo qllC
nunea rio ron bucftOs OJOlIa funcióll del
or gan ismo y la d1 .....1C1 qlle le ,mpnm,ó
don Santiago .
La continuación de las a:c 'oocs de
IC l"IlCio" el cambio de rumbo \lile lOllIC
la V lC.Ili.I serán responsa tlllldld de.I pró..,.

mo

~icario.

Para s.ab:r e.... de bs _
es la ~ tóIo hay

....,...0ÓI•

cspt.o:1ÜIICioncs
que cspn8" ..

.-

..._.....

--

_./

HAMBRE
EN CHILE

.·.f::-.,lii

pu:a IllCtw por SIlS dcrcc:hoo.

RIEK.O AlI\tENTAAIO
UII nt.jo del ec--. dd GlA
(Grupode I _ SlIpC . .s A.p'Jnas¡.Gon-

ulo "'-'*'r

n::~ qal' _

1974 Y

1986. d ~ ~ pI'O'OOCIl''''
na ~ al d ~ de aIiIIIalIo5 de 11
población EllliYcllk ~ ~
en .. 191 pcI' c-. Irwifte'nc tol"O
. ~ ocbo IfUp-.de a1.-...oo
En el lIII1lftO periodo 11 llIfI=Ibdn de
JI"*''''' de ~ ea .. :'2.5~ E

a.f~.'" ~Iartner. d domllro
Ión abmm&ana del pa> A lo
IIC _1aI~ ofICiales ~
a Impona;:i6n. c'pllrIaCióll y producción
Oc al _que rcfl'alda la 1t'I~ l/lIU'(Il'
La fAO IOrpnlZll:1ón de la N.U
para la AlMntn_ión y la Agricullut¡I) Y
la Orpm/.aciOO Mundial de 11Salud COIl\ciden en qut caOa xr hUnlilno debe conwmir un mlnlmo dwiode 2.318 caJorias.
"En el "'..,0 chIleno". dice ~\artnc;r.
"en 101 l b 1985 Y 19l\6 se c:stj p<:I'

debaJOdcCilOS Ind"elruOO(lt;;dol;llItema-

Chi'-: p. i..... !loo _

L

"= al

" ••••••*.111 po b.lU, lO

I pobre,,- cn Clll le . que goIpc.a

no l.ólo I los R ctQIn. poput.
res lino unlbo<'lI a los medIOS,
M. lIll hc:cho lIIdcsmcnLihk f.-en.

d'lI:unl) u(ICIII. El J('CIIC R

opu_.

quo: SlIldudahatUaurnrnl.1dofvcl1Cft>ClllC
la ,ngelU de CAR. :-o'E. POU..O. HUEVOS.LECHE y SUS DERIVADOS

2&0 PESOS DIARIOS

woendo:

ell. c.ps: d vúc•. por OCIilVOS; la ~

COIIIrn 1ltIdI; cl

li'lcp; la leche .
por ft'IC4to 101m. Y. IIa vucltade cada a.
qu.na. IIC n::flcJl e. .. lidio podiotlldo 1.trICJP;I o dumlleIldo en las I:IlIldas de ....,11l.-:i6n del ~ p.r;a ~ c~. 0.:11 la
JO''C:lI ptGIulIIU. o al e! caanIC <:ti la
mICro.oca d uabljl(lor qtl: pide dJez~
_
~3 podar volver I su Ilopr. La 1 11gUlua m los .,lOl\:I IPlIdQ no R con-

se

pIlI.

11CS;l. ~"""ll. uab8J.:1lI l*lI ¡:upr las
cum!lll b6sICU y ~,Ylr. tonapr3ll al
créth . • pIll"<kn, y mlld•• , \'el;CS ~ comíd.l ea u... ló\I:ll de ré Y un pan con algo.
En 00'llS J'lIl;aI>riL'l. ~JlIlb g1llJlUS de
clllklKJt hoy sw(rCIII\Jn,\>re y 1[ ha Il~a
do I lo """ 110 \knllnllnJ In§cgu<l<1lwJ
Ahmen lial"la.
S In embür~". el dlSCllf~ ol'k lal cuno
u núa . P! I Mnll un dc Agmullura. }"lg("
Pr ad o . CQIl$u!I;lll" f1,hrc ena snuac ión d,·
JO 'l l>C no ("r3 doc\Jvo 'lU<" los clükllO'l
C51u\ll,·';J.1 cl)m,lllJIfI" mt'~ Que lo 'luc
0C1irT[. esQlIC.lQI hibiu» han C1llllhlado Y

clOlIalrnc:mc. Es a<f. como en promedIO
la ¡ngesta calóflCl fue de 2.240 para el 85
y 2.16~ parHI aIIo86".
La conclusión es cjara "En ChIle se
consume menos qut .... es y e'>O es causa
del hanlbre quo: CJJ'IIC no sólo ca \01 0;«.
torcsdee~llCmapobtez..i. Sc:gúnellllYe$lJIldor. a11'Cdodor de "" 6O'!l de kls
hop'es .el loJr¡it lelItr 'llgr\"ilOS uf'1CJCDleS ~ Mqunr lIlII ~ ~ que le
~m"l.a a1,llK'~ lIdtcuadlmtoKe
............... ... crlAo . . . . .

.....,

Los pobladon::s 0I'pIIU3dl511,1D pbt.
IeIdo qooc no puedell y, vll' (las qc.-...

CSC&llt1

trabaJO) 00fl ¡;;danos de SS.tOO a1...n. y
a'\Í CIItRprolI ... clmunlbs qor C'OlIbC-

1In. ~lIdos x ~ conuda; ... ~

"_l1li

J'locIoqIIC e...cm I I ¡;obieIwI que

Sus psb m..unos dJanllS se ndu·

CCl'l ni ... k tkl

de pm.

lllI CIDf10

de &lll'

e-. CUICO boIslUlS de u!, lIII Ii!n;l de para.

ptioIIl" al mll:ro. lo qtK' S~
unos S''Il por dw y m el IDCJOl' de los
C:JIOS. sólo ió'l\>n \280 !"o se concabihla 11.1/ . Jttu l. YI'ocllda. kehc. caree, huc·

fllLól Y

VUS .

( <Illa<.

vrnl..ras. Itguml>rcs. Corno

lampo.o: o la 5.l1 ..d O l. roucaClólI.
S In dUllll. lO!' ,nlc n<os rrios l.Juc !oC
"nlle ....... ~ n Yl1I'la<. r glonc s lid p.!is agra' ·a la m''',:lia y la ha.:(" senur mu)' dura·
m,·nl~ fI'Ira l.Julrnc . 0<1 ucncn '" cómo
~'aknlN!I('

¡..;" ,·f('rmn< nI 110< rn~.man .on el
!'1m ("16.:1,,",1dd R:gII"cn , d ljl" 0lI lo<; rohlllllora l.J1lC' rrlU'l'arnn su .:.:m rrom ,,¡o

.1\11' s..,....~ pero no se
de

~

~r

ell

smo ea adttlaa de

poder ~ ~ m \01 al-.:e·

puede. la compn. pero 11realdad es que
11 lIUOd Y _
de 'os Iloptts chlb<
no CsQll CII condic_ de adqlllnr\os

r..... ¡pI

"aIolJ'oo'" ..-kM... oIt

................. , .........

)o 'l- - ~ - ~,

·CIro que el ~1Nl

es lo .. '(lC

Inrove corno p8l1I que se R:iIIocc l1li
deNIC publ>ro y clam. para establtccr lo
'lue ocu-re Es.. mos dl~ como ,...
IIe ugadofr I dar a COftlXrr nUC'!rJoS me·
m.1UC

1000101"'-" n\ll"U3. C1f= \ lartncr fue
L.n ~mo al decir 'luc la lltJlondad ptihllca
llene d dd ""l de re"!",n"'r ante: ros (·bl.
k no. «>NI" ,,, ~ue rná (II,'II"" · ....!o. -y ~I
Ii<"ne ol1M \·l fnlS. qllt I~ muestre p..>n¡UC
.cm e l harnhr e de un J"li' no SI: )Uql )
no nrven lo. &smc'nun o ,,,,, arimuIn fundame"ll!l's " •

"''''lC'S

' - . l ' . _ . ... .. .

•

.......,.

1.034.
1SS•

-

.....
123S

1.016'llo

sns

"SIIl domo ~ 11M ~
de .. UIII...-., de Olde. el UlCI'eal el pm:1O de . , . . . prodorclDS
, -r ~.. el .ha elI los
(lUlJe& del ~ enee diciaWbre de 1919
YlIlIIyo de 1981 (1.076S) hIL temdo QK
afa:w a llIII JT3Il l*1e de la pobIKión
uwjlldonl que. en Igual periodo, ~ !Iemdo remuneraciones que no se han res·
Jusudo de a:uenio a la ~arl3Ción del
la
_

IPC".

nuud de

~ ,,*l~ de otro estudio.
E.~b«onom_dd~·

10 de A.dIn.1lttX16I de .. "tr
RCIMtdo ~ CllIi•.

lIÓ_ir

Y

El COSTO DE lOS
SER\'tClOS

....

s.,..

~

s.,

es-

~a.9RO"I-

1IIlllíIo
~

J

*..-..s "Ml!...:.._
COIK'tIl_

~,,_-.oy-.yo

u._
1"'21

. . . . . ti!

9,M1o

f-*>

de ....... en ..

x . . al AJld Pl:lllllkce- _
,,721i; ..

al-

r-ar.... _1'.M'lk

el . . da c."IIllrrfII 1,1)1-'; . . 1.icaIo.
elKlrKkW.
beKiM.
I
, . . . .. ..w.
~~

4'"

C'IIf~ 13J.y ~1Mo. 8."".tsIaalI"p~ellelASo

ID dIIlcII.-sarlol: .... ~

_"'11

"ca-

.~~IIlitl. .

...... ~1OI"fDIll"IIpranIll ..
.. JI por llJtn el MlIIIl I!.1IPC (lit ce

~'.Y no-rdlldil'l" ~ de mQ5_'.

",dolo I'Ilj)<IoJlerortMl $,~ndoma·
.,.. el drillTli en Irl$ «(,,,!'ti medios que
lkben
..".,.

te6.l&r. fu lhmenlaetón el coso ce

:¡Z"':~":"'~1ICQn9m1 S.pac ~n.
111

.d.

'- '- urll

. . . I"'QdacIOC fK de ..

Y en e5le cuadro, la umpalla elecLcnl en pro de la continuidad en el poder
del Genmll PilllXhcl continua a IOdo vapor. El Mini.uu de Agricultura. Jorge
Prado. llamó • los ganaderos. agricullofi'''
y elportadores del sector a cerrar filas en
lOmO a l . fuerzas iIfTTIllda y 1"11 especial,
alrede.o:b de la penona del Jefe del8l.1do
General Augusto Plnochet.
xcún f'rwkl. para quim los cllilenos
hoy c_n lIIU y mqor que anlC$, "el
Goble:mo MI IeniJo bJlo Y "" pueSlO.1II
flkión en .. lImda del pr1llIeKl pan . .
" . . ~ país «-rollado al SiPO
2'" Por \o _."no _ nece:QnM III
~ . _ _- . J' q-= "ley
-1
1 1: c* XI ~ " . Se referill
a.~de~pk ...

Lo ante rior form a part e de la propaganda ofici al de proyectar el régimen. Y
es as í como e l directo r del Pr ograma de
Eco nomía de l T rabajo (Academia de Humani s mo Cristiano) Hum bert o Vega pregunta qué es lo que se q uiere proyectar en
realidad.
"Sobre todo si el balance es negativo
si se miran las c ifras oficiales". "La desoc upación pro medio es tres veces la existent e en períod os dem oc ráticos . El ingreso nacional per c ápita ha retrocedido a los
niveles del año 1965-1 966".
Vega recu erda que a fines de l Gobi erno de la Unidad Pop ular só lo el 8% de I
los chilenos estaba en el límite de la
ex tre ma po breza . Hoy esa cifra se e leva al
32% de la población .
-¿Cómo se ha podido sobrevivir?
-"Lo s grupos más pobres ha n saQido :
defender su nivel de vida y la vida mism a
y la de sus fami lias, a través de un proceso de organización. La ayuda de la Iglesia
Catól ica , y la trad ición solidaria del pueblo chileno han ay uda do a form ar Or ganiz.iones Econ ómi cas Populares, co mités de vivie ndas, ollas co munes, comprando juntos , tal leres, etcétera que les ha
permi tido "so bre -vivir", pese al Gobierno
Según Vega en la organización de los
más pobres está la esperanz a.
-Pese a todo hay cosas lrreversl bies,•• el hambre. la salud, la vivienda
sí-no es atendida deja daños.¿
-"S in dud a hay daños y una here ncia
que se rá responsabilidad de todos"; "porque los niño s que se desnu trieron entre I
los cero y dos años estarán dañados para
toda la vida ; los qu e no se ed ucaron ten drán men os oportu nidades... las vidas ses gadas y las oportunidades perdidas no
vuelven".
Dice el eco nomis ta qu e e l daño soc ia l
para la con stru cción dc la futu ra dernocracía implica la aplicac ión de una Ju sticia
soc ial.
-¿Y qué ha pasado con los sectores
medios?
I
-H an sido ex trao rd inar iame nte gOIPe- ¡
ados, porque e l dañ o psicol ógico que provoca su ca ída en e l ni vel de vida es mayor
que e n los sec tores más pobres . Es muy
dolo roso ".
-¿Se han organizado como los más
pobres?
-N o, un g rupo imp ortante no lo hace
y soporta indefe nso e l cas tigo q ue les ha
infli gid o el régimen . La solidaridad
visua liza mu y tibia, a un cuando se da de
man era imp ortant e en co leg ios de ed ucaión b i a y m dia. La lec ión de so lio
daridad por s b vivir, concl uye Vega , deben apr cnd rl aú n mu chos chilenos. .

I AFP MAGISTER

I

I

I

¡

UNA EMPRESA QUE
CRECE

N

o pri vilegian el lucro. Han disminuido pagos de sus afi liados.
Y, así y todo, está n generando
utilidades como nunca en su
historia. Se trata de la Admi nistrado ra de
Fo ndos de Pensiones "Magíster". una entidad sin gular cuyo propietario, en un 96
por ciento, es el Colegio de Profeso res,
ho y en manos dem ocrática s.
En 1986 asum ió como gerente general el abogado y profesor Edgar do Rivcro,
La tarea no ha sido fácil. Mas, los resultado s obtenid os has ta hoy llena n de op um ismo al grem io, a los afiliados y a los
dire cti vos de la AFP.
"El Col egio de Profesores -dice Rive ro- nos ha rnandatado ante el Directorio,
la nece sidad de ir co nci liando de manera
efici ent e lo que es el serv icio hacia nuestros afili ado s, con las legítimas utilid ades
que el gremio -corno propietar io- desea
obtener. sin pri vilegiar el sentido de luero",
La primera misión fue co menzar un
proceso de saneami ento de "Magíster".
"Podemos decir que hem os ten ido en e to
un éxito importante porque la AFP , como sociedad anónim a, generó en 1986
una utilidad real de más de 19 millones y
medi o de pesos ", El resultado de los eje rcicios anteriores había gene rado pérdidas.
De hech o, nunca el Colegio de Profesores
había recuperado la inve rsión hech a en la
empresa. y este proceso se revi ert e el año
pasado, gracias a un ordenamiento intcrno, a un ma yor contro l presupu estario y
a una planificacién clara del trabajo financiero de la entidad.
Lo sati sfactorio es que es te proceso
continúa en forma sos tenida y ascendente.
Porque ocurre que ya. en el primer cuatrimestr del año 87. las utilida des que se
han generado bordean los 15 millones de
pe os.

UE 'H Ie lO S
El 70 por ciento de los afiliados en
" lagist r" son profc ores. En la ac tuali-

dad, son otros sectores además los que en
forma crecie nte, por la propia naturaleza
de la AFP, se están afiliando.
"El sentido de lucro puede se r atenuado -expl ica el máximo directivo- en funció n de que se va revirtiendo parte de las
utilidades en lo que es servicio de afiliados, Uno, es el de la información y OlIO.
el costo previsional . A partir de diciembre -añadc- he mos rebajado la comisión fija de 195 pesos a 170 pesos, es decir , un
18 por cie nto de disminución".
A parti r de julio próximo, la AFP
"Magíster" bajará el monto de la cotizació n adicional. Se trata de un proceso indica Rivero- que tiene como objetivo
irnos ace rcando a un costo bastante bajo
para nuestros afi liados".
En 1986 el fondo de pensiones de
"Magíster" tuvo un crecimiento de un 4:!
por cie nto . Fue una de las dos administradoras de pensiones que más creció porce ntua lmente. "ESIO significó que la empresa viera aumentar su porcentaje de participación dentro del sistema total . O sea.
la cantidad que pertenece al fondo de pensiones de "Mag íster" en relación al fondo
global, creció también, producto de e te
creci miento del ~2 por cie nto ".
El fondo de pensio nes de esta administradora alcanzó -a fines de 19 6- a lo
9 mil 500 mi llones de pesos .
El proceso de crecimiento continúa,
porq ue esa can tida d, a diciembre de 1987
va ya en más de 11 mil 200 millones de
pesos. "Y sigu en incidiendo los mismos
factores: un proceso creciente de afiliació n y una adec uada rentabilidad en cuanto al fondo", ex plica Rivero .
Añadió que en el proceso de invcrsi ón, ello s qui eren estar lo m(1S lejos posible de ituacion cs especu lativas)' coyunturales. "Tenemos que mirar e ro en
una per spectiva de mediano y largo plazo,
que e realm ente la perspectiva de un
ah orro previ ional , el que e. t;Í destinado a
sa tisfacer tres co ntingencias: vejez, invalide z y pen siones de sohrevivcncia'' .•
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CONSECUENCIAS
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que r. VOlUc , las l?')~t1n' e~lKma'_

Sendero Lum1l'OSO. el Mov lmienlO
Rem lllCiorwio TupK Amaru y ahor3 algunos grupos de b IU !Sigilen jugando al
gillO Y al ralÓn con t~ inc fl(ilZ estrategra
con trainsurgcnlC. En la aplicación de la
misma, son los SC(IOl'CS civiles los más
afectados como lo dem ~U'lI las peticiones de los sindicalistat. UI IU. por el
momCnlo. y. no es a hemeuva a los SC(:.
lores m:h radi(:a1" adml . La crisis económica aunw:nlll. allgWlI que el desconte nto

SlXial. La, FF.AA. adquieren, en la peáctic. de ese miUCO. m;¡ror rrIiIrgtn de ma'
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as dlxLara:ioncs del coronel

Robcno Dial Hem:ra. ex jefe
del Euado Ma)'Ol' de la FueU41
de: Defensa de P~ (FDP )
denunciando que hubo 11II fraude en Los
·eka:iotIc:s prtsIIknc&8lef; de 1~ Yque el
de: \a1 FDP, J't'nenl ~bnucl ÁalOllIO
Noncp._VQ ~1C m'iOlucr3do

'¡pe

1m" muene del eme~ o.n. Tomp al
. 198 1 Y ca el ~, en 1985. de l e~
'Vocem"..
de Salud ) Iida' pcmllero
I poAcnllI"lI'aI, prtMIC.un en la op.D
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rcac:c ión de ÍIld'gnKión YVCI"llml.8 . . . sus pl'llaNes.. En etoclO.
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p6bllCU t'SUlI de_ lIS. d1'o'COOlO St'I;IO'
!el coudadMo:s !IC '-zaron a Iz¡ c.aIb a
"..."fClW' su pruIt'llól y _
ac'-acióft a ...., !e~bclOOCl bco;;ha,o por
Dí31 Henttll Al scIIJldo día de e 'ilólS
m.llfClla:IOOn. que ....hzMOll ca", en
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tu totalidad ""_ lII:llnJadcs de (",Ulbd de
;P"d.......á, el gohlCmG encabe1.ado por el
!presidenle Anunl Dd Valk dec:laro el
"estado de ur¡:~n... a - en todo el !CfTll""'O
nao; ¡onal. su'rrn<J,endo1-" llarami~ eon<_
tilUl ,on a ics de Indo:< los CIudadanos.
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La conrlmlKión de MargBret lMlCh·
er pualc upllcane por varias r:IZODC$. La
pnmen y mM Imporuwtte CI .. falla de

conf.... udel declOr8dom una.llemaLi".
IlIblnllq,¡_ Los liOCiali<u.s briLánicos apa.
recen .nle l. opinión pública como una
fuerLl que no ha $ido capaz de resol~
sus propIaS contradicciones imemas, lo
que se revela en un Programa que ecoge
med idas de dudosa popu laridoldmasiva. Si
bien el planteamicnto labo ri, [¡l fue má..
conciso que el propuesto en las elecciones anlCnorel y Neil Kmnock, un eom-

bee de menor e.pcricncia poüLic. que $US
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TRn.NfO CONSERVADOR

!lOO elcmc:nlOll que dan cuenta del esudo
de prolCIJUI elI que le encuenlran_ Por su
pIIr1e, a1pnos malios de comunicación
"'" l'llIlIelto no publoc. SllS ediciones,
ddNdo • qee el IObicmo les e.igió .:1_ _ fIlfOl"lNCIoncs • ce8SWlI pie
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lra.tJ de at't<,l:$ I:lld romo apagar 1"" lu.
eeldG J:ltl'am dur:mle5 mrrusos al ar>o·
ehcc:l,. que Ir~JI'fl • dI!Ipno. que no
patuen Ibf I~ 'f 0lr0!I de II1.fnll;sr
un~1'lIm

rQI,uJI

1

,~.

~. " - - ~rublllncu

acuridadesa rIlvd rwcional, el pres>dcnIC
Ocl V.ME ha m-.l,fllWdo · ._(que) 110 le
PlI'dt pennluJ que el Icpjo de par Y
lranqull'hDd que hercdalnOl.o Ka lt:l*).
cado Y • • br.\n las ~ pw:l que en
Parwn'« ,M: entromeo 1l11a SIl"-:ión semeJanle como l. que "¡.en nllCSlroS her·
mW\OS dGContrQ;UTltñca". De csld~ <ktb.
1'IIC10llGl Jt¡ dcrl.lljue el gobenarue civil
1 t. IntenCIones -y que ldmpoco
puede• • at'La,ar tas acusaciones qve mv<!lUCrlll'l dm:~ l.1menlC alacnefll Nonep_
¡>

0Ita pll11O, ,
~~O~

umerucs inlCnlln
el fin de <J.-

prCW1l1ilf l'li

r\,nudao! de le. acto!! que

han

\O.eo.tlllido soc ial •

I1lOIIYIildo

en la jefawra del panido, :le
rondul:n en CSl.J pruet-. ~ muy connll:dvw cono la defensa MÓmICll de E~ Y el evencual
llOmlO de D unpuetwl pira financiar
un pmyeclO tDdal.1I que contrarTe5Se la

anlCCtIOfU

y el partido rlLayontano p;n el
eJICrclC10 del cwr;o de: Pnlhf;r ""n tro
Conlr.l kls ~ la ~
CmllaPl emn,1Ó dd &:10 electoral cx.
_ fUlrlCllC>ón COIDD la poII'Cl'I fw;ru
poffllCl de liaba al obtener uD WfI. k)
que es un I'U'*' .... qtR !""I : '>183. l...oI ce
- - . a difcrmcoa
lo que 'le pea.liba. ba~ Al
ea mis .x Irc:
~ resp:c1O de la dección MICt1OI' .
obDlicnOOdoua 26.S" al ~.IX
biol:> a 11 ~ del Panido
de: 101 Verdesque: olMr<u n ~ ~
Irc: un ~ JIO"a> Y artS'" 'IX
..... dillUlQ!, Y .... ......-.~ e
IOdo. la elecaón n,,"dó llII lIDPJI'\a<i
CCftIO (Se los lDCllil>Q!. de Cra.. que
1l>CrtWI f"rtaleu dos con mii de un 14
ClIO es.. IJC$ pun_ Inii que en 19113
SIRembargo. 101 l"<:411tadoi no resuc:l.-en
1.1 en"" lUúIna. Hay baK para roedilarcl
rég.rnen de CIRCO pwtidos (OC. iOCiaI,
w. iOCI.ldemócraw. refXIblll:anos y lobe·
ralesI perono lLay el~ndld iIlXI'CI de q u,én
gobernar á en definill\'a. El "'strma 1""110.
\l CO .tallano revela una ~CJ. 1Rá< su{ grao
VI:' .nsufICOCn<;,,,-\ para responder con c:fi·
coc i~ al proceso de modemilación acekra·
da en que se eecuerara su «onomi;¡ .

Cl'&lll

n~eló como buen

~i6lI~del CSladobene

f&:lO'. terlNhIfOll ID ~ el fa...:. del
eleaondo. 11I11MerTa lparCCe diricbdll
""'y proflllll1anlcl'lle eIlll'C el norte atraDdo Y decadeIlle Y el l1li" má<I faY(ftl;ido
por 1aI politnt ~ El IIUIpII
ekcconI traduce rltlm.ente esta rtalidId.
0u3 COllfICCUlCOCIa imporunte es b. toorU1UCUI del bipaUdlsmo. ID la péSun.a

'IOC:Il:.

ss-

~debAI~¡'beral ·socialdcrnó

cnua cuylUpá"didas en \'OID5 fa\'OfeCieron
danmenlC a Iot labo...slU. Lm c:onsa~.oores ra: lbinon un 42.30'1 de \05 su·
fragios o(:(lf11ta un 42,42'1> obtellido en
1983- en li nIO que los Iaboxistas seberon Mun 27.S I" a un 30.83'1> mieruras
la Alianza uyó de Ifn 25.36'1> al 22.55".
TIEMPO DE DESGASTE
En España. Felipe Gon záiez cosechó
los Irutos dd des gaSle del poder. El cesempleo fue i u talón de Aquiles y eso se:
rdlej.ó en las cifras puesto que los soctalrstas perdieron prdenneias en importan·
les concennxiones urNna'! e mduslt1a·

les. Lo¡, escrullnios rev elaroo una caidól
lid 43.1" al 37.1" e n las mllllicipa·

adc..w

Iidóldu . perdocrldo
b mayori:l en
las comunidades Ill tónol1las de M¡¡drid.
Valc oc13. Rioj;l y Cól'Iulb·l.eón, Tara·
bltn w perd ió c:I conlJOl mayOllUrio en
los munll:'ptO'! de grandes c.lidadescomo
\tal1nd . VaIc:nc-. br3gma. Valbdchd y
Sc ~.lb En lo que cono;lCnlC al P3rblne'nto de Europa.. el PSOE blIJÓ su rern~
ción & :\6 eOCl/l(B a ~, La '!r~ lilayoria esp3IIob ~IÓ a b dcnlclia
(AIIaIIl<I Popular) con .. 2{U·I 'l ea las
_1C.paIilbdts Y el lOTero lupr al
Cmuo ~ y SocLai de SldRz

qllC ronlÓcon UII 0l.77'I. ~1indOK co-

MO . - fuerza ea asceMO. En IOdo caso
el pre«nIRIO llOCWlSU- se manlUvo. ~
ro el estado de: " 1IIIO esdc: prrocup«lÓIl
y 1m5ión . Las lin'IS 'lIl:(1IIC lusas S'r;llCll
sK<ido el obcmplc'O y d pobkma de la
m:on ~n>ón I~1JUIl y la pol illa ~.
nal con tro lada ftmamc~ pan conLo:ncr
la

.nn,,:ión

MO H MORIR CON HONOR
O VIVI R
CAfE-CONCERT con

sou.o -

COCA
MALUCHA
GONZALO
0 CRI5T1AN
w_s So>&AOO:' JO

uoo

HAS

1

n.s

l1RS J '000

CRISIS PEl'DIENTE

halo. e,; un ~~so aJ'Il"~. las ejece'onrs lIama.w para resolver una " ,,¡<
pr\llnngad~ en d , !' Ic ma lk pen.1Jl"'n,do

gohcm~nle pn'IvrlCada por un dra'!KO ocscnLernl,m'ClllO cnLrc soclah<u< y dcmoCralal:rUlIlOO< "ue y~ 'le pro longaoo por
"VIO' meses y que: 'le onr;II>('i. aparen te-

mente. en la dl~r<3 lR"'fT'I'ClXión cnlr e

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

-_.

SOBRE
EL USO
DE LA
"LEGA LI DA D"
DELA
DICTADURA
1980 q.Mre 'I'llP"'1al' ~he.er cambIado

de: ral'l. Y la \"OIun1lld de la Oposición
democritiCII ckht lit. roomd. ~ InlJ3n j,e1llE en eJlI, ..-teria. Por iupue5W, l'I
plQblellll real CUUIIIIe en cómo Iogrw
e.lt; ~ ' . . . ~ Iq:UlT pIrlI

-

pana Itnnino ..
CClnlbWCión y almo
_
I lar C'aIa'llt *- poda" que III _La ~ . . . . . . la di: pockr

*-zar _

olIjDé\'O ..-...e la arrou.

1lIQI"~.;kw._~ ...

...-.Jo 1IlIiIMr. _ . . . . . _ vinDnll

-JIIIIka . . KIr.-a

ko dm*'JB .....
...,. ...... )' .. otIilpQ .. YOI'f'C;r 1
_ ~ da:
' y . . COIlIÜI:IO... La ~ P'
' .-ece lIdi·
_.
I AdIIidIo dEl Ierl'ea;) de lo
...... ~. ca '" xc..- o pKV!SI-

,r,

w.ot-« .... ~ . SOIleIIef la
villlilllllll

di" 'riIo...-l.L

Il'\lMOVK.ISMO0f"0S1T0R

Por 0Ull I*W:. " ' _ el UftOIpo
JUCP ... la'lQr di la dlC~uta Y-.J peoyeclO, !al dil'c,"¡.IicUCIJ y e!lnIlloil.......
que..
ontn: 101 ",linIOS !eelnra
de ..
"q. !>IIXlllln funct.ditli dlKW

Il:eIO
fU ClIraidad pata propUlaf uni
COll"'IlOlnIC: y
~mll.I poliliQl ..

la d

iótI Il tlIdh9

diD ..

"'" lit I~tul.

La Ull'1llI'1OCiIIbllodad (kl a~ poli.
lloo-l1lIliw n:spoxlO de la voluDlad popv.
'- y del Illimcro de víctJlllas ca~ por
. . ..--tII "prcuón. contribuye: ..
_Iir .on. IXlRflWlal:ión ., c.Xtcr caSI
. . . " ' S 00 ~ puco ác:awo cll
~ . . . etlpKidad dt ... OpoUcióll
pwa ~ el. Klmtemdodl: ca.&. Es
~ ftlt'UaCICa QIIC

el gr. u.;,.

.-.0 . ~ por

la 0p0Iieión
ea . . _ _ S ' " ra.as NI~'
ea.dI . . r _ pDIiico--xW de la
dil:1adIo . . ~
la ~idod
creal!911 di la OpaIItión. Lof 1II11..-el.
. . . . . _ " " ., ........ la rlltna bna
.... ~ luII eleclQl. dc _ propto)!o

*

.11OOlIIIo ... _ _ ndD lIa5llI ~¡ ter
mk ~ poRtie.. QllC la cluc poIill;a
c hJ~
.reallwnegar qUIC
c~'C
polll:b lIa e-tado Jupndo el JUlCg.u,""",o
Iot ", JI, * - \o h;m q\lOfldo o perm itido .
LlI Üf!o" ción ha ,ido fecunda en Ideas y
en pru~lliI. pero hII cam;ido y Clll'CCC de
't'Cd lUll plIl"a r...!I'.ar los , y cstá reme

"'l1ap.da enllO I1 inviabilIdad do la via
iI1lT\¡ula y b IM'ia~lld:ld de la unidad y de:
~redl bll/dad a la Opo _ la .Jfa pOIiuOll. En 1lI pr¡icuc• . ha !>Ido
de .pe aún 00 ha GIl, IllClIpaI. de c:nrontnv eedos de pl;ldcr e
la llII;'I pa.tIlr doIll1la- mn..1IÓII a1lCm&UVUS. nuc:~ . d,!l ,ntO' .
d u
lIPQlIi
U. "'-dg . ,Wzado!; en drounltllncw

.,M.
illdlll'll .R.,m

~Illo iItlI

IOf Y la grdn mo.lli,3C1Óll de masas, al
plano de lICCiuncs y docisÍOllcs que verosím Il y realmente puedan prodUClf ef upc
de umbios por los CLlJlcs con unlo fer-

ClJITIO la chilena -hllC.'lga 1fflC'ra1 proIon.
aadll, ~~I& CI"II gener ahzada,

la dIc~a' ¿Puede UUlt7;MX la Constl.
tueiOO de 191\0 para camhia' de nfl el

aoclOnOl ee ma. . po::rmanmla, et(: " no

II~'

puo::dm

e n práü:Io _ por la
~odad Y
,,1Sión m..ma de la
Oposióón, Ka por la Inhumanid-' del
Ttcunetl,
La ronch.ü de: un anihm acc:n:a
do:: esa llU5t1tlMe Upaialclil do:: la ()poACión . . puedo:: _. II&lUfaImo::nle. que
ella ~~, y de,.. qae la dic~

pllMnC

haca como k

COllCI~

~

La

ÚIIICI

es qae la OpasKtón do::bl: __

ca nuevos tsfuenm pIQ tItapar a las
fnvOOdades oócoIóClCU y al lCCWISIIlO
panidl.lU que hall alomenbllo las fuer;QS
ccna-irlllAJ en su Inlerior. y con 0,101
abimoII mlfe al Chile real Y de My pan
encon~ nue\l'Oll carmnos y nue_ medIOS de innuellCla dectiva en el proceso
pol iuco, M,en tnS lanlo. ~O$ llegan ·
do a una elaJlll en que la dICtadura rom irn ,a a Implcmcnw su J'ffiP1 a estrategia pata producir la transición enue
simple d l~ladura y dictadura rnsutucmnahzada
lfj

CUADlm CAMB IENTE

Uoa c.ar.K:terÍ'tlcl del proceso poli.
re o. hasta ahora. ha sido que t i se ha
dC'SarTOllado de ao:uerdo a pl'mClpios mlliwcs y a l rn.argrn de toda normauvidad . es
do\;u. de ... ...,.,.00 .1 ¡Ibn: arbitrio de la
dlC~ra.- Es e'>la c-.,eristica la que pi-

rece estar lle ga ndo I toa rln . por d15llol3S
rvnnes. La"ca duracIÓn, y desgage. de
la d.:tMhn: la ~ 1~..-..onaI: el

_

la

¿Puede USlno:: reYO!uI;lONllA-

lephdad de la diwdura'

uso DE LA LEGALIDAD
DICTATORIAL
Aquí anpc7.amos • canunar !ObR: 1m
tencno ea QlR las sllIOCfII.bitidadn C:IÚIl
a flor de p.el PIra mudlos. ro::sulta macqltIbk:
fonnalllle flle lo que de
hecho _ _ ...,..laldo. es dcc., que sea
o no 1ep.l..aJ las leyes die la dicGlkn
n p die fxlO y que ,oclll5O $INtII. I ,.
tos, pan IIICIl'la La tola llIea de ..,...
los modosdle _ esa"1cpI1did" prodace
e n m uchm UI'II lrave IIf1 IC1fU1 ideológICa
Y pn OClp"ta . Esta reace ión es parucut..
mento:: l:'.pllca hlc en el uso de O u le.
P;S¡,de mocr.luoo y Icp h'U pot' b'ldtc ión.
En tlutSua h"IOf'1¡j y en OlleSlI'I t«>ria

roc:_

política noeoconlrarnos anlCCedenlCS para
pen<ar de otro modo que 0Il sea. el negar

loda vigeocia y valtde, .l aclOdc (UCTla y
a la ley dOClalOrt31 . La solución eecoel1ada1'0 la prlio;liea ~pc CIO del probkma
de la valide, de los decretos-Ie ye. de la
dKladu'l ih;Ul, w parece olvidada ro' algunos sector es. Tam bit n parecen o lvid;rlbs la< oplOlOflCil de: algunas figuro•• de
lt3.«etldental,mportanc: 'l al el desarrollo
del sociahs mo. como Engel . y Lcrun.
A ml>tw. fuetoll ma~isuaIcs para e>.pllC.
cómo las c\uc<nt.,.oc:ns podrian..revohoc lCJfl:lnafflCnle la lqahdad v,plt

rara nn (cnn. r:.. :i1c;Umcntc el S¿SlemI
Imrcnmt Y, por supueSlO. no n p3ID

recordar que HilIcr ro::aIizó las CIIpIS eec•.
sov_de su kmldel podI:rdcacuenbala
Consaiwción de Wcar. q.: ll!Ó b pm
()lI consuu.:ión y 1as lf\ZYOliII oblal~
en el ¡wIamenIo . . . . f*1I ~ el
..-na denoocóllw de la e-uOOn
de W_
. Aq.í tIMIIOll!f.. elaro. _ _
DIIla:ió8 di""· K IJIQ de s:atu Ir

-

pllIlWe _ _

~ión ~

edoea pwa polla' ltrllI '!lO I

_

Qll!Slpdicaria.aa_ CoolIlbiar de fIOlIo n:Y1Ib.:..-no clltt;llflC:1l.

u..,

cambiar de rafz el rqllKll' ~ die
ralz e l _
-odlrlCa' su MM:
polit.w;o·. la o::smct.l dI:t n!gllllat. Dó
~ cOlllatIlkl ese flIkk:o poIítKo En
Capilulo 1, !l>tIn: pnnapllll& o bases di:
insutta:il:nali4ad: m el Cap¡uIo VII.
~ Tnbunar Cbnsli~ionaI -.,ue eM.t
ewue!lndo como .nslJ\IInelMll del poder
mdl~-, y al Jos Cllpitulos X, sobre
(ucr-Q< ann.Jas. y Xl, sobrc ConsejO do:
Se gundad N... 1OlII! Allí csU contenido
el oúcleo docwlOI'la! de la con<u\UCll\n.
btlls 5OlIla.s drspo.cooes quc Olllrgan a
los m llltarct ~pn:maci3 sobre el poder

ciVI l Y sobrc e l po<kr sobcr:uto ~el puebto. Estos son los C~pilUlos de la cces
Ill"" ión que es lmpro::sc;lldibl~ o:amb.-.
JlOf'lue son arnhtarlos, nada '¡lI'T1biar~
Por '>Upllt5w. eso lo saben b.. mlllt;Ue
) quoencs les a)'udaron I dl5CU b coo
Ul",ión de 1\180. de mOOoqg: en el cllpf
lulo lObre n:rorma de la consutuciórl se
hiLO .Wde do: n¡..,iólI pan hacer e
pcclll_ dUrilla It'tonna del flUcl
polillOO del 1 - .

cumpllmlCftk) pró"mo die los plaz os que
el r': ~1IhtIl mlllgr se "" fiJ3do. Y 1a nl(I.-

v,lua,:n orosMool. lilan oNlgado a la

dic~ • rap;:tar..... """'" a1 11'1ClX1:S.
• prollIO c ~ poIibco. Ello suptJIlt qw 101 (ac¡ores; pollllCOS y jurld lCl)S,
adl.¡Ulrrin m;is
que l\z;(.I ahor<t y que 1m ""IltaJa <kherin a-ncsprso:: • comp<u' de 111:",,"10 a cie.nas
rqLil del JlICIO, o¡ue nopodrin seeeesco-

'aopor1aIll:'"

noc,~ o Ikjad¿' sIn erecto $In un nuevo
fOlpe de esuo.b Y Jln volver a ComeflZ4lf'
un pnx:ao de uOlellCUI 00)0 CIf'C.-stan-

ci.s nx"lfIa.1n e ,olema; ,Of1il.les 'lile' les
son a"'IOlu!amcnle dnbvorahlcs. O'.lIIos
e'\(Il; h« hos, pat«c ohvlO que la lheLadu ra. ol>lIgada a cetltr'le a ~u I""I'Ia
Cnll tJluuÓO y kYI" 1'",l i uca~. u atllf;i de
nace,llJ "'!fa t"u olar . y ll.'eufTlrj a I<>da
c1~ sc de 1ll00000io"'a ' y mmupulaclooes de
Il'IlIlviduos y grupos p",a "gao r" ckcloJll\meote , E~ uentro de Ule pallOfJ.Ol3 donde
adquieren peRIOIOOCI" CICJU.' cues tiooes
f Ondil"""OI'!e'I. t I'UCde em hIU'c a.-ee bI<Jt>;.,.
l(ln e n e Me JUll'lo ,n i"eccrlc el JUC¡;1la

,.....

....

Il~'" q.e
,lile IOdlIvi. \111 proeed,.
m ~ de rdbn1lll Ja1llfTigido., .1'C~
• ~ d'~. llIs qK aóIo

~.rmQ,li ~wnel~dodc

laI 2/) de 101 lIloembna el' eFn;if;!o"
cadII oIoMra)'''' ~ del Preside• .
E.1Qf~" lI1Ie 110 aequoeren la aprobIdl)I por • ~ Cooo,rao.... los
~ a k6 ro.x- del PJeadaMe."
rllnlkadel del C...>'ClIO. etc. yen(*"lJ<"lIl.- -y .., es r--.mul lbMro de

..., wh_ aIt- de . .

ll()fWW'l ~

~1i:lnM COlUIIIt~

l'-s

nonnaI

Se lJ3la de aqueo
'IllM: p1ebi!IClIO. esubktida<

en e11r1k1llo 117.
Se~ en flrll'l<:l' Iug.-. -.1 p"n_
"'P1ll' la ~onIIllll(lÓn es nIQl'I,flCllble, :\,
.n J. d,tudl1l'll pudo descarocer la posi-

twh~ de que la oonst'luclÓnsao modJf,e.tidll. de a1¡;una mane.... en algun uempo.
de ..ccc 'lile 00 hay parte a[gulq de ella
'lUC' IlOxasUlICepublc ~ambi:lf.Un segundo pnn~,J"1O rI:-!evante en ene caso con, ...Ie en 'lLIC ';)lb pane de la COn'l/lUCIÓn
dct>c modllí,·....se de acuerdo al proero, mreruc e~ l're .. llncme ,0mullado para
el caso, Du:oo Col'lo. cabe vcnñcar que al
hacer la enumefa<:uM1. en el artículo l i S.
de aquellas de sus panes que sólo pecdcn
ser mOl.hfl(,'ada, conforme a un proced.·
m lenlO u~~ional)' más ríg ido . la ecoslllue,ón olv"Jó ,..dulf dentro de dl(,'ho

proced,mlentO

e~eepciooal

el propio aro

lkulo IIlI. Ea 0Ir.lII P'llabr:l$, el anj<.ulo
qlllC eM.IIblccc el procedimiento c~ccPCIO
na! y lIlIM ,,¡-:lo de rcfOll'Aa C$, IIn
c.twlO. -...d,fQbIe de kueNo al proc~ordI"'JO de morma.
~ QIIIt ItrIpcapcl'lCflC,aen
mala'" de ~fonnll comul"'~ Ilbc. O
debo:ril. aabct. QlIC a cuesllóG de e.:ncw
Iá:_a Jl'fi,J"iQ
c:. d ICJ,IO de _
~i68 qIIIC hace111M f¡plo un peoce.s.--o de ........ ea _
doopo_ • . La c.;Ii6fI en qw Jo: _1IlmI tólo
po¡cck ... I '1
¡Ia.cdiMlle 0lr.I rel"or- ~lC:1OMI Y eaa es la 11_

1lIIC'_

_k_

iItd...-hIe lOIII.

PRo.-U::S TA P'ARA UN

DEBATE
TOdolo Cl;llC(lmIonlc: a rd OlllW. de la

. . ~ido eR el Q1l'ilukl XIV. an1aIuloll l16 a 119: en la D _
a
'ón 1 1 utlilJtD'•. leltll d), Y en el
.am NI'l. lrI!t sltl' respecuvos pará¡l'Ilre Ul lll8 Wjuf ,nlel'efa Cl'I el Capilulo.
Ya
ha
1'1
Eu ,nUUn enle. Ulál
~Ii""lp ~al de rcrOffllll de
putlr
l,99Q, y ~ uil.,es
~

,lit, ..

c;Ip«'i

lflIlJ1 ~..,,¡,br
fúy q..

dl l.I~

noca

del he-

cho que la d~lI:>On dcl .t\lculo li S
l*IC un l.Wktl:f
epc~. blSlC U·
.. fixmap¡eral y onlmana de reform¡¡,
u¡n~nll1a en 1.-. aru<UIOll 116 y 111, ElI('
c el procedlm lenlO "normill" pa.. mod,·
('Clir la <oojl¡IUo<IlSn ~I ar\j<. ulo 118 es
una norma lk.
epcoll1n respecto df.ea~'
Ic, la¡¡ lJ<ntraillti. Como !abemOl. CJ un
JIf'!JUP'Q ,m<'l'rCt:lU'I'1> fUllrlamcnlal y un1\.1¡,~ 1 en d<.Il:<lIo. iIObre wd" en OcreQÍi\l Cu~lilu"'onal, qUG las e~<.cJll:lonoa
... '''lcrpre~ rcfl¡M:ü\<2mcnlCl
El mll!ru~ d ~ ¡¡tenerjC al lCIlOl' "l efal
d4 ~ d,
,<'in. IIn bua'lU" SllnM1CalC1O-

ncs o o;onlCflIOOl que no esltn C1presaLo Cieno es que la lCSIlI que de:fcndc·
meNe o;on..deradool en w lUlO, Por cer~ okbc cauw dc:suosicpl e ' nqw>dad en 10'1 med_ m,hwea, porque cno
SIguiente, no el adm ,"bIe preu:ndc:r que
c l artic ulo 118eWicoonprendidom el 11:1que la Il'llCfpmKión que le doy al articulo
118 Y al eapílukllObrc refOl"fl'lll WIISlIIa10 de l mll;mo artkulo 1111. porque loim·
ple_ nle no csQ Cllado y. por 1antO , 110 . elDMl .1ÓIIll es . . . .ibk. SZN) absoN&a_
defend.bIe, Y fIl*lC __ pvyccesd e1~1lIC -proIelido' por el pro.
ccdunlelllO nlido de rdOl1lUO. fJ Jrticulo
elOllCS y f\IC:IU qIIt r-dcD o;oovm. ex
118 es mllY claro: _ refll:re 1ÓIIll a las IlccIrM) es un lmIa ccmral del ~ polirdCll'l.-s e _ ll_ lONa QlIl: lalpn por
ucc.
ob,e1O mod,flC. -!al JlOI'YlIa:S tollre pie.
~QVC Jlp ufeado pricooo IJCIIC lodD
biJc'lO ~mas en el articulo _ri«" , C:AO~ Esto SZporlCl que si lIay _ ()po::JsiY no hace oMftCú a1(U111. a los darús e....... que ckn_ atInaraadonnelM
el Conpao a pcg' de .. e.uslC'ZlCllI de
mcan':\ftlll& de: rnod.flClCión, de: ~
_nadorc:I -dcltgnallos adedo- .et Congreque el re-. de esas nonnas, incluido el
10 f'UCdc c_ bm el SI5lCmll de refonaa
aniculo 118. 'lDl'l mod,fIC.Ibks medoante
las m¡¡yorias y procedlltllentos lYdilWlO5-- aprotIlIndo un proycclO que (\ip ~Illlpk·
menle -do:r6px el .-t. 118 de la Con!>tltución- . Con ello, dc:sIp;uc« la vUtual
UN ERROR GARRAfAL
inmolhrtcabllllbd del nUcIeo poIitJal del
siSltma. de manera que una scgundill
E~ obvoo que CS~ te§i§ IIIICrpreUUVI
reforma puede doerecllae inmcdialafnCfllt
dcs pcrlali la furiosa critica de l gobierno
c nrIar I la revi sión de las bases inSl.JlU·
mill~ y de su~ Jurisla~. EMOSpod rán aro
rjonales , del régimen de las (lICfUS
gumcmar que e.'>W mrcrprctacíón es CgnArmadas. del Con'ICjoN:x:iooal de Segulran a "al espirilu tic la constuucicn"; pe.
rida d y sus f:x:ullades. y del Tribunal
ro esa op llli(in. ap""le de imJcfc ndi ble en
ConstItucional. ¿Qué es necesario para
e n dcbalc fr en te a la opinión pública
'loc eso se produ/.ca~ Una clara y dcñmu-<kbido a su conoot.aeióo anli!kmocrática·.
va mayori;<. ljUC sólo puede conseguirse
no re.•uelve e l problema de dclenm nar
mcrlianlC una O~ci6n unida y só lo SI
elÚl de
procelllmlenlo!< de reforma
se c -eapa¿tlc mantencr csaunidaden lOl'eSlabkeldosen el an 11ft reglOi.a para ese
no a e§la mela estnttgica fun.dammw .
m ismo aniculo 1111. CuaI..¡UlCf'Jque llaya
Hay que trner prc:stnte que 11 Clposif;->ÓlI
§,do la onlenc,ón de qu,ellC's d, cl3rOO la
debe _gurar el oon trol de los U3 de l
emSlJlUnón. lo eOl>l:l'(1O y definItivo es
que, m ese punw. comcocmn un cm. Congreso pan wncer lOob los obstiIclllos que " refonna puede enfrt:1'lQl'_
g;¡rqfal y oon ellodl:,wm la eOllSl.JUlCión
La ,nlCrpetaeióa que defendclT\OlS poen su IO'alidadcomo lJIOd,flCab!e median·
\( el plVCtdiml('nlO lYd,n.vio de refon'l\ll. dril prodUCOl ...s pnmeros dCdOl _
__ 1990 Ella puede. prcc isamenle .
la ~i6n. en la
COl'ltnblur a
Medida que llaP ev ldclllCque a l.l<Ivés de
es&a vil Y 0ln5 -ee-o la "U§:ICióa romutucional ~orun el Prc~. Y los \ b ·
n....... n:f_ de las kycs lYpn.eas
Y pnlTlaamcMe la de ¡wuOOs. el C3I1OlNO
de:lréll'!IICfI mun lC. pal. elC.·puede IC~
. . . . -, - ,u":'OIllllodad" del ":g_

mllllll'el.

Es Ucd

tw.1lI

produ.; U w ootarso de ICIIC'I'doa sus

reJLl s del Jucgo . En 0IlIS ~
bras . OUt fornlll de enfrcn tar ti prot>len'1lI
dc la -lep hJ ad dc la d"tadura- puede
SJgnlflcar ljue . fI'Y pflma1l ' "Cl . la OpoSIC'''''' dI r>.>nC de un arma pol,u<;o-JU·
fid,cadc lama en~rpllura que puroc con1r.l[lC''''' ti pollc"farmado de la d"lallura .
ljuc cs CJ.11;IJ .1...all'"a , tr""la a la mesa de ne·
Il,,, ,,,, ~'ne~ pal1l dlJlo~ar In"s de I Q~9 .
y ""h~,,,la a '·OCOll""" cuanlO amcs una
'I01 ",'I,\ n "'-'''1'14''1<: para Chile . De 01rO
",,_lo. oc'pué> Ik I'iH<J. el p-ucblopodrA
po",·r ..,bcr,¡n¡UnCfllC en "llffICLO las
florm.1! ljuc le Jl'IrelCan JU'us. 53n rooce"doIoI de <h.ilo¡¡:o 1Il compromiso con 105
(lfOpta'i

~

a

'*'

....._,ClI .. _ _ m qae d . JalO IIII~ muestra _ JnD'C'Z' senas Y

_ vo

ti .... En rt:aIitbd. 11II
eoIpc: de CUlSo Impbcaria. mis que la de mxa de la 0p0s1C0Ól'l. el fracuo del pro.
yecto polilKO mllolar, los militarel c:IIa.
rán te p ,llta!ldo su proJIl3 legalidad. apar.
t*sdoIc de $U~ propIOS planes Y plazos,
de su propiOl COl'IiIll\ll:ión, C1bibicndo su
fal ... de étic a y de p:¡l.1bra. su apclCncia
por cl poder y pri vile g io. su fala de patriousmo y su dc.sprccio por la SllCrte e
Illle fCK S de l pue blo ch ileno.

dcfUllU....

UNA SAlIOA fACTIBLE

'Ol'l d".

.1_

intac>nar que

dilcma. lc::. mdll.lla ooIvaif1 a atancUr la idea de • IJOlpe .. ililar. pero las
circ:-.anc. . de hoy no 'lDl'l1alde 1973
P!-. Y rali:zar mi pIlpc ca ..
cbvidido por d aáI"-'O poIíIial Y. . .
do por el _penIbImo fue Iarea üciL fJ
desafio de 1IIoy es lIat:cIo COllCl'3 . . p.e.bkl qIIC rullala . . ........ _ _ 11 P
bicr-o .u.1ar, cmn _ clan 0p0Ii.
COÓl'l lIaaocrMiea. f _ I _
dictadon
lIIC..-.ImalII: -lIJI01O e lIlICll:laCioaaI·
_
...slldly~y,_~

ale

los m lh tareS !iJ.ben que la

po5.Ib~,

dad de un nuevo go lpe potlt· 1989 es mll~
ac:~ y deberán 11IC1mar5C 01 negoclll"litses de e§l fed 'l3, La otra posib<lidad que
les ICIU . ...e..MclIl" de irunc:dialla anuo·
1ilC1Ól'l. I II'3Yés de la J...... a fin de subA-ur d error cornnido ca el a"t. 118. te esudla coa la lI«'csitbd de . . . . a . . .
C1IlI ~ nUflCll" reforma. E.me- _
p lcbucMO m

las ac..-b CIl'CWlSWlC

de e_ _ lB repIo a .... OpoS1Cú nocesdada de _ _
...-.e

~

~

y

"""",Iazanc:. lc::.

oblipriII a .........
mucho
de lo prevlSlO .. 1I\iI.-o
flCSIO poIioco
S, nuca-a _t¡lI elaC ión del a"t. 118.
IlClUl Y _len,bIe, paedc u n p k _
poGllCa'IICf\u:. qucrril docll QlIC K esd. m
eondlC _
de usar rc-voluc~
la legal idad de la dicUd uB P*"I ponerle
tC-nn1llO a la dlCtaekn. Es dentro di: CSIC
marc o y pcrspn:u\'a en doIIdc debe .....
1,l.3nC el proble.... de ~ ~ te pur.
lk or con las regl¡¡s del Juego lmpucSl2S
Jl<" li dICtadura. fJ pue blo Y la d l~wur;¡
ll~bcn ser ,nformados y comr«nder que SI
la Opus.... ,,\n cflln al juego legal dd n'glmeno no es ni pard Ic'llim:lflv ni para
eon!emponlar. ,"00 p;lf;l ullhur el poder
que el puc:blo le enln:¡;ue. en d cumph.
m ""11I0 de la UI'Q ljllC e--e pwblo m"
anb•.'u: ponerle eualllo.,1("5 deflllIU'·O!él.
m,no 1.1.01 dteWur¡¡ .
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lJl llllllWo 0l0Ie00 F.....
* ~ _ . c ~lklecl
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rwc-. dIil q.- ".s..on.I B,.....:n ed,ló
.. libio ~ r T ~_ n , qlK
......>6 a ~ de _
no\'l'1s esc r - . ...,. publ, c.doI: por pnmen
vez, Al alIo Jlpll:nlC. baJO el plllrO< HMO
de
m"mo ¡ n.Utu lO Cuh ur.ll. t I"U111-6 ol concur)o C1 Il U':· HIA~C1A, y
cn~ 101 22 f1na hsla!I l utll,e ron varIOS
nombre-. de la rs."lC nle hornada. de roe nIJI l;,W C IIld l,lto algul\Ol do; ello!. tomll R iI '

..........

Elfrov'ic. Gn:JOrY C'<lhc n y
L\Jk V'.o~. hin Ilcpdo • OOllpar lu'

...-oIos:ÍlI ·COft la ndo el
C".lo· . J'ftlW'IIlb por Diego \lu/loz y
R-'in D&J Y ed,lal1a por la cd~l

QtIt .,.... ""

·S..c~-.ClIIkqUCIIk~.e-tR:o

l11li . . . . . .

....-...

CAUCD CUR"W'IÓ con loe ~ de
... ~ '1 tolI d JO"C'l c-*ir Al·
..-e-&a
_71C

~_

1Dtn'
"
MIQS·..

_/\Q&, Ig¡~

_

_, ~IMmILI
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.... IuIpnl"

~ ... -.eklI Y las ~.:y de

ltl<\>ó1pabkl

PU BUtiA R: i."i r RL-TU
PROIIJ8100
fi (¡j t¡f una
rremsdo cn",m!'I'

.ad lln 'lllC ha en(1. Il;ul~t •.roe

d>cc

Diclll' Mufa"., ,"~cnJcm et-n. J I a
lt9I. un ¡,Iv (lq, uonlOl tiMa do. )' oeo,
ut;llu a urili

món D

~. Co;Imo flhorno hito "-1

SOIIiio GoadIa, PliI S.

e. . "-.., Jorp CaI.-o. AI'QIO
e..... JllII PIirtdc&, JL t.I<t* J' A.
rrot.

1

(..Il

p

d& d

(¡¡

111. aun
n

,hé<\,

l,Ina

pc-. '•. ~

, ~iAdUlll .

Jl()tQJ 1. II U<lo ~ pul:Jl'br.
I IlIrf n Qf red ......... _

.,n

mu~

)' los 11"'"

hei6n. llII

&e ll', IlacIMdn enes mlimOl Pb la parte

de produco::i6n y d lsui1luc::ión"

R..mon o.... t:lrro.. ic: . lO aIIoI,
brao. liene b h1:lros de JlI,>e5Ú Y tres
do! euenu. publlCllkll, "'" tres novel-.
1Cdb-: ,.
bbrul 10& he . . .
~ -e~pllCll ~ yn el ¡¡¡lJaIO. ~ A.
1...... IÍn rulpt'''. llIcd n:CIIper. la pta.
lit ¡ra:. . a qIIC _ nbajl! ell b
Fenas
cid Libto '1 .... IIc~ a provIlIC'" Ade-

m.

1IlÚ, ........ ~ I~ ya __ 1m

oeto CSJII'IO .....,".
"Aunque de-.k el po-.o de ..isu de
QlllCII CIl:nbc. edit.- .. ~bm es un f....to.
110 saempre es k> fundammtal_ MudlU veces, pu¡a un leSI;r'b, nW UIlpONIIIe que
pubbear es IXnbir" Senala Ah-aro

Cuad rll, 3Oa/\o.!;.egttAdode L~i;¡w
en U:lr3S con obtas publICadas en do~Ooa'l ;IIIlologfall Y re"istols. pero aún sin
un libro edilado. "EvllknlCmc:me que nadie ell;nbc par~ n;¡d;e -acota C~·; suponemos un lceta y en ese senLido ~i las
difieulLldes que enfrenta el escritor joven
son dccisi\f3S y Irusuames".
r.t

SOLO GARROTE
el rt:nejo de una his_
toria, esumceuc de una época, y es poi
ello que quienes <»Ientanel poder en este
tiempo no llenen n;"gUnmlCli&en ioctn.
liv. el surgImIento de I11I.II 1lUCV3I generacióa de 1:11;1110'": 'En ese país donde
LlIlilcr.Jlur~ es

el pIIn 110 lqa a

lID-

das leo- . donde

n_lec_ca·

benen .. plII'de lIDrre& S. 9of,. y ro.... * 1_1a·
daI; . . . . "'. . ."

-~~
-.so pm-llep.dos.

wr..... kM.,.e(*k.
cal

tDdoI

"JO _

rqilllell, prvncroteAeIIIOI
pIf1Im

que

prtlOC\I'

de subIisur Y

hqo en las noxllea
o Jo. fines de _ .
na. a escnbrr. AA·
mlSQlO. eae lobier·
110 ~

SUJlI"l/llido 1m·

ponailLet eoncllnlOl
que 'IOn un Incc:nuV(l

y un aporte con-

rrcro.cemc el "Pre"
mio Municipal" o

"Gabriela """U'lIl".
!lÓloporque losulahan ganandu gcnte
ligada a la oposi.
ción","Y los pocos

coocul'SQ!;quc tLay ·a·
grega Díaz· 100 espori4icos. 110 ",",".
ponorn a una poIi'"a cullura! Cohert:nLC y
nolbn conr,an¡o" de Imparcialidad; de par.
uda hay que censuratlJe en " lC1Úuca A
lodo e
y qllC su-

mar la falUl iIbsoluI.lI
de becas u otros est.í•

-.los. asi c:omo las
ncasi_ r ~l ..
dadesde Absislir IRblj&Iidoen alfI) re~a:-hlt ...
~.

E.\ClI.'TROS
PlJr tod:.r esa dirlCultad pan crear y
e<hl3r sus hbros.lIo1Il
do:bido ellus mIS'
liioi», con sus 1t~\O!I
hap el bruo, acero

une ....,.. el públl·
ce que les ,mCR:SI:

"La~ lecturas d,,«cw
en sindlC.lIO'l, u'"
vc,,,doIdcs y c""llen·
eos culturales, han

sido un import¡mle
Vl:h":ulo de acC1ca·
n>ienlO con l.I gcnLe
que: lIc..carnosllOScolIOZaI y IlOl Ica- P«

lo meros a mi ·1lOI cce MufIo1 · ""
prod uce u", rt:UOiIIllmcnl3Ción rnu)' mll:rt:'I:MII:. mu y rll;1 ~ ~l que vamos ~
Icer en pUblICo v _ un poco ~ la " 1.'lllllQ, o,l&li a leer un c _ del I¡"" II;n·
p1llO& la m&)'OI c.nlidad de duda po

......

" ~,~~cr .... .-ocr
toca lUlnón OW· que podriarnol; 1CIIl'I'''
rol m. KUVO en la orpnuaciár de
mcucntIlK. H.lu.. alto&t,en su nuY'X ¡w.
te. hanos apellido que..c _ .....Ite Ha
~ ..... -..: do: floja:I de pane de.
Iosnc ntores pw.II ...pl. . esos c:lfl&C1Ol

y • pesar de lOdo se escree Y SI: o"porque teflClD(l!l; la oblrp:rdn de
~umon" ~~ .... de C'SCfIbn la Y hiIcerio cada ~l mejor ·..,/lala R-.6n DW·
, r,enc,111O'I que: apl'O-'har eSll c;op.: ~
dellWf1Ollor de refkuon. y ""lCIlU1lo
que <xUIft, Y llWI mimlo.1os demás"_
Pol'a Al..aroCuadra:"llI narr-~llvap
ven es denun""a y le'~mo'''o, no llIn 5Ólo 00 una re~llda<l poliuca WIO Ik esa cohdiarlC,da<l ljuc mll_'lilU)".' Ii! .'ida de: un
plleblu. Pl.-ro la W<'lingc""liIl1O debe all.

c" be_

SOf""rl~ luer.lu,," y euracrra do: WI plano
quc tamboén ~ COfn:srcnde. que es .... Vl;IcaclÓR de um..enah¡jad y lit: arte ~
ser conungconlt.pero IICIIC que ser anc" •

...................-.-

la llJrIup. 101 dctTota. es movida por un
11I l=a meeámco al que nI los pIlO' m
los espccudoru p<e5llll1 Mención. Cok).
lluhnonos en el IUl¡_ de un ZllirlOO de

Ele.- moderno Ya..locemOlIa e.-rer.a que
en e l prN.1fI'II) p1ebiJe ilO. ¿TrN dc:
~ comn o han corrido los plp
(d a
ánimo peyorall1'Ol de la fIPOlIición~
a1g..... operac~ d,§.lQIC·

!le '"

"'ca.os

"",_11 Con

de l lOdo .-.10 relución" (l9-.-rzo.-IIlIl6)

_.&t~

-"No hay uetnpll ~ *ldifoc_ la
ConJl¡ILlCj,(ja· ( 11l-mara>-1911). Cu. del
AIairarlIoIl J<lIl! TorIbio MerlftO.

-"Va 110 he ta.b1aOo de lIKId,r¡goo.
IICS a la COII5IJIUCión" (2().....,.o-l9ll6)

eaud,. rdormas (dc: la

_•..,...... a

COMblllCión)en profllrldillld _ _ de

ha-

bW sobre ~". (V,.,l-19!I6).
. ola J..... ~ ........ camboo$ a
(18·~19ll1)

lac....lIIIocil1II
.-~

1IlO'~ del ~
f1j1do._. ° (21·--.1981). Cu. del

FABJJLA

..

TotIa ~ c-. la I'f'QlúI4II _

llIII

ca..ual

-"",
_ _ .... de camelkl"oC. bucvod...
~ * ~ . n c · 10, ,;-611 y «:tdiI fna. qlOe rdIen.a una
~ se ckn ~
c8 • ...-.~a_ ~ do4KQllC de _
llanIo lJwa -.yoR:& prtltilloacl a:.
Rk~ .. r - ....
. . . . _ .... C1IlinIriI). l Y la liebre?
~ . . liI6luIo z.o.6I. Ea.
e.duc.... """r(dollllOlal
. . . pcqq.o .. JI"IIr;í ..... "... .
I"'a ~ ioI etl..em:. de loe
. . . . . klIIJtllk la . . '
h' ... -...e.., ~ 1llJWW- inJlllll·
c.-.(li 2
....... --. . . J-=aI) '"*- SI,,-1IOo 11I .xwo Pedto Pablo
ROIbeaI {I5TI-1
los p1NorcC de"
fII IIIW ~ el
llK1IdII de FIMdes (S.1o XVII ) ~
~ A4*'t llep al ~ ~
.......... de IIIid1K

la"

T
.............._canm.._n· u_
*' .. ,*"",*-

e-.. .. ~.laa y:IIllt e ~ .

... ¡-.o y ......... d llIIíJlko. S.
1" . ' _1~pcar... 1 M.

-.-, ........
1IIJJa li. .

~

.......

q. 111., -':11 .,

~'Y

tIio
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ral ~ MMIIIci.

De liebres y de galgos

....

plllW
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...t.. . . ,QnQJ_.

...-..o. R ~ todo u
aMa

de 11• •

-"-u& elC,)

,al f,.lI~ " ',","13, 'lUII:
. . .. ....l,IIee-delll
..
CQIllIw ndo .dor·
!'MI n' ~ e ~·
lo """1'10
qll$ ..

..... ,n _1-""""" 0

__

~

dlJI

,

~_

..

n~

.

plltllll YI l-a: .llll$ de 10,;0100:_
_
t'II lVpr
~

po"JlOi"_ J ... f yl (1611· \66 1). en
:ialerI1em mUCf1ll con perro y 11:110"
I)ollltl'6 del: Prado) lncta~ lllll. en lugJW
dllI...oo. Flero rn Ilqu;era ea lOCumoo
de 11 liebre ni la plásuc. t-rroeI la libera
IU

del df:lCmlIlO.
IIl't:.H,\I :U'~ L"i IlI<;TH.\(,,.I\'AS
, .lrJP"' ''' al meollo oet lL'>unlO:
"'" de aa1p y l. lU hdad poli!lU Coo<'" dos "" n lo. l"IIR6dromos;bas t.:I ver "Mlsml Vk c' en la TV o alsuna
y

lal

Clnlll de 13I1 llflc", Lllkbrc que Ilao:c e....
ntr Iof 1.al'il.0I, que 101 OOp~llI. q
(wI1IlI rrn.ImcnlC <:0l1'l0~n d ", 1' 10 de

··Pro~(d~) Ied
el P'opolI f'raideIKc.
A......., Pi·
noxhet. ." (o.rio El PúJ. 24~87. <ecogodo po' El Merosno 2S"()s·81).
.-0-- Ka (el c-.1a1alo) debe pr~
~ lIlarw ck ti_il (qae no el! lo . . que lea un n ..il" LA. paréalUas yenespeca! _ áh.mo ..... 1\lIf:itlW). (1I·;uIMO-I 1)- ClWde.I ¡gmaai FernMdo t.U-

re-a

.....

c-...

Locbru Y
arruas ''''Ics,
...-cllu y ~has. M_IBS'-'.
oI _ _ e...i flmco-oo f'I Iwe ~ ~_ El
. . . . . . . . QlIC

_..e

CaDdid~lo ~O. a ~ CAUCE elloU'e\'l,m en f~ el••",
107 ) "',11I:<6
... _ tellCU¡ de
la ewnplt\l ·Para
", ¡ es ic.-I qull.'n.ea C!l cand,diIIo del ,-t.
"men' el amenl A'gu!lO PlllOChM. . .
ciVIl de cualqUier ",cddJ an,tórnlCll o d
e, ..11 ¡enentl AUllllto Pmochcl $tn la (R)
de .eurlldo porqle yII no.le ua El puma
eenl.ral di que: hl td en pl ebi lcl1.O en que
I~ C1udslLn,a ~ndti que I'ronullCllIl'lIC por
e l cundidao del rt!eunen (Sil o el Ca n.
did\lllo ~o y es e IC: VOlo lid ~O ti que
hayqUII l'ubhCIW
Ro.:OllClTIOf cl p'lnl ~Cuándo cemen f.ani la pub hciUild del CM nd idMl n
NlP ~Qu ,t
r<>dtin hace rla y de qut
me<!l '-'dc ( omuo",. Iónpodránd, tponcr~
¿C ómo ~ '1'. .. _ eOfllrol;lr lnJ fO"J lO!: I'Uh,he'lar''lI dad l"Jnd,d:Il11 dd rt &""on >
¿Out dice la Co nlrulQ.ia al rl: reCIo '
i. Qué n(lrmU t ue.. drboln OI ~'1e _ l~ pu-

acu_

bllc'idaod del (¡) n,lld~IQ oro ¡rJ" Como dijo
algUIen : Elllem\'O.-v . ilIiml' ''' m' s r'I" -

do que Laf buen

'n!enellJ.....,...

!\IAX

RO AClI

(Ma>; RoKh

~

&: "M' Boom"
Roy Broob: ~I

drums; OmarClay: peramooes; Jor: a..
mbc:rs: -unbe. ""trifOlIO; Fred KInC:
am~.Ií~ by Manlllb: pernI'

Snlitll: Vll;ri.
rono. tí..-.; Frcddy Walll : P IS-

sióIIlMin&, coops; Wam:n

balI dnllM),
PInt qlUmel .....wno& mm ~

rnenle el6mbiw lk le pozt'.--:s. MD
es lin dudIo la mú na uperieftc:Ell_
cal al una YU'Sión JlCrcullYll; la mlis llUli·
Z3da, la mis coloreIda. , balería melódica. buc:riII 'caa~', Y es que pan~. el. . ubicado I.Ietllprt en un lugar de Vill'lClIIl'dia I lra\-tl de: la más cx igente mo-

~..-I ta una ~-.nI ,
~ Tr ajlndo al lado de Ollr·
he Par1I:w. dc:Idl: 101 pnlIlmJOI '*"lados'

de .. R"'lIIucióll "be bop ", o lucco. _
0-0 al lrlllnpeUIUI Clitfoni
8~) el . . f"bCO qUllltClO del pe.
riodo °bwd bop' . Eaw'WO l:llIIWIl ea los
hipnlIde...-zadadel comp Ol...... polí_
lJC(l Y ealttlCO del c.l lUrp'ilI el free

-»

,.u.. en los aIIoI 60. JIIllO a " elida
·F.--kIn Now SUllll" y lDdos los pm-

des del free q _ cntw psIO • ti :
Archie Sbttp, ADlbony BruOI. CllClI
TI)iOI', CoIt:man.JUcI,lUOlluu. VIlUlOSO.
que: no lit: nlep • IUIlcuna u JlCl1C'nc...
mll!oicillmenlll 1U3ICtJ, -a, por nesgosa o

CiIl'IcioRe!l tradicionales

n

CIl:ftO,

ti

estnaD, _

el
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e

u

00II

lit-

'"*' evldcftlc dede

cu L-.

IllVt:Ol

~

Uldua. pro,re.

...-

a

P'

lIft3

...,·:-'o·

~
lII(lIIquev.tkl/4"~

\la amplIO espectr de ellll..lIfnc-... QnbcAi, ,m..k
lbs ru el <.al>1O cnla1' del m
Un oerdadero
FC

n:,

,

'al"i" nal de
d e l'h il~ (A.'\C), que
le,,"c. lllll", los eompo\Jlorc.s Jc m u, ;·
I"a df I""nei.. l" del pa¡s. cwnpho c.n
CUl.'nLJ a/los de acll"IJad el a/Io p3.>3<I<
U>RSlllllytnduse cn la más Jllllgu.> &
,
noarnénc.a en su cellCro Han pcflClllX
• cllllas once músl<DSque han
el PremIO ~ac lOl'3l "" Ano: en 1.1
ción 1IlIWc:', Con C:\IC
la Aso
,ión ul!a plqW"ando llIl m;llaleión que se f<"JoIuar;i d ~ de
mo llll el In. UllO Ch no A
Cuhun en e¡ que se fll't"'C1IllIr.I ...
~:
luicnlI (<W*:'''J'Oi
ra dos poaIlOSl. En b~
n~ !\Iar¡:. ,q lief",ra y CLu:o l
e
denas IlllaJIlelllr.m b f'OCa5
en la crx.a..:lÓIIlque pcnenrcen.
posllllrCS Rrné ~ uaI \
La

Esta coleal6n dc músi ca uadicional
chilena ruc crallado por Rolando AliU"CÓn
a comkneos de Jos esos sesenta. cuando,
inv i\;,ldo por la Unión Panamericana. viajó a 105 Est.Ios Un;dofI, La compallía
Folk.... ys rec;suó este malenal cuando
Ro lando AIIJt:ón diri(tia todavía el grupo
Cuvumm y. al mlSlllO tic"po. Uilbajlbfl
p;r.I el M'1Ift;lt:n() de E.1ucación , El se llo
Akrcc lo edila como una conulbucióll al

A, ,,dae;,in

""""0

notablt: cornpo5llOl'.
iIllérprele C invnllpdor folc~co, Entre
la QIlCiones de esIt: easseue figUl'1lft

COIlIX lIaicnw de ~

_"Il1o

.. CIIIf\l:lDde ellel"lbs y ~ ..
de _ c1 ln1ordnun. " \ 1 B<

C"mp,,,i.,,r~

Sf llo " IfU'f ALC 56S

"Dt:spcdlllMallO del -eeluo". c.ao. lo
rtritn _ lO; "Anoc he _ refalt". refalosacampc:s>... c1ISUlIlI en esta vnVÓII a ... retaJosa de
salón, y "8..1a JOV'Cft"ID baila- , c llClCa
di;sbIa de la ¡WOV'IICII de ~ .. Illt:.

a Bl.d Pl:M-e11 Y Cbar

I MUSlCA CONTIMPOIlAI'EA 1

'IO""I'I)() ALARCON

dlVlno que: lit: canuo I

el'"

d,r,, 1I que:
s.c;¡. lo Ill:
Mlio. QI tno ......

al

\1,,,,,. ,

PARA n C()IW'A."ERA

hCl y S..~\en

Calxtle que: eonllCfte ~ de J....
me Illlle:5cm lIlUS"aJu.:1Óll de CIaudIO
Araya. Hak-s.

ptaCn~ndo

sus rue mas.

e.-n llc· "Ahora tnlo de dcnllnc . . el doOf Y relk,... el cornproml!lO que na<;:C del
dolor y de 1. eOIl<.".cncl<\,llenode miedo s.
hlleoa . mlc",,'ones y leeocldos po;..- 10<1

que 'lIyeron. Y al fmal, la esp(nn/~: anlllfio de'pué., hJt>rt una hora en qoc wd o
euo tc rm mll"'\ y serem os ea!'Oces de lelll'
mal la p;lula, de at>m nueves ea mmos
nuevas aI,"nedas diJO alguien· poi la. CIIJ-

les ......,.arcrnos como l\ennllllDS, ~:><hl
le"mlll e n e ."" poe~ , "no que !III: 1111·
na lIfI mundo . un 11arnado. un dcslIfio' ,

El muchacho encarc elado y un perc ance ocurrido a Terry (interpretada por Mary
Stuan ) lo pul en el pantano de la delac ión. A la po IIC, todo degen ra en la matanza d t tigos que podrían inculpar al
ej mplar p pá.

VOL VIO "LA HISTORIA OFICIAL"

"AT CLaSE RANGE". EE .UU . mrecci ón: James Foley. Producción:
Elliot Lewitt y Don Gue st. Guión: Nicholas Kazan. Reparto: Sean Pcnn ,
Cristopher Walken, Mary Stuan Masterson . Censura: Mayores de 18.

Con gran aceptación del públic o, el
cine Providencia está exhibiendo "La Historia Ofi cial ", filme argentino dirigido
por Luis Pucnzo que ha recibido una vcinlena de premios internacionales, entre ellos e l Osear a la Mejor Película Extran jera 1986, entre gado por la Acad emia d
Artes y Ciencias Cincmatogr áfi as de Hollywood.
La cinta, traída a Chile por Villarrica
Film s, nueva di stribuidora empeñada en
mostrar cine latinoamericano, estuvo en
nu tro país en dici embre del añ o pasado.
Sólo alcanzó a exhibirse un par de semanas y para el grue so público pa cas i inad vertida, ya que ,expresamente, fue proh i·
bida su promoción.
"La Historia Oficial" muestra el genocidio perpetrado por los militares argcnlinos sin recurrir a truculencias ni a recursos panflctarios. Su trama, cuyo eje es la
tragedia individual de una familia acomo dada qu dopta a la hija de una jov en par ja "d apar cida ", cautiva por su encilIez y profundidad. Enfrentado el m mento de la v rdad, el matrimonio e polari a r n ~an do qu a la sociedad argenuna
d hoy, Que tá cruzada por una crisi s no
r uelta .

ELECCIONES EN EL COLEGIO DE PROFESORES

AL MAESTRO
CON CARIÑO
El gobierno Interviene con todo.
Los profesores logran hacer respetar el secreto
del voto .
Con Recurso de Protección exigen a alcaldesa de
Oval/e que respete el derecho de Información y la
Igualdad ante la ley de todos los candidatos.
potAN_ e r -

Q

ame:nJ

Pinodlet es&Io ca
CfIlIlpII\I ·potitic&, clam- Q ec• sabM1a. Que cuando te empe.lla el! eslIS careas le ~~ •
W

el

cllllqWcr cosa. lImbibl es a110 Iabodo.
Como AIbidoes *mú <p. convencido
de que tualquier viaona ClpOSIUlnI ea el
P'" ~f"utlllIU propia denota eleaoral.
Il.ac.doCn~excelOlcnmalaU

de intervención en las elecciones del CoIe¡io de Proteson:!1. Lo únicoque no SIIb{amos. aunque lo imagína.amos, era que
los profcSOfe.II iban a salir tan bucl'lOS pa.
13eludir las ll'llmpas que les ha puesto El
Candidato y que, contri viento 'J mareI..
lograrían DClII' IdelanlC una clel;ción t(»
modebc ICr: hbre,direcla, secrelac ;nfor -

......

En $l,lI nolrnems recienleS -e.uu°llll
cnuqado anlCCedenleS de tu ~lIcndas
nwuput.cW;Jncs 'J rorrtUS de in~ión
I que ha IJICIado el JObiuno J*a
pa' ca 11I dea:iones de 101 pnb. _
di• 26 'J 27 de ,...uo .- YÍl:b1I de la liJ.
la D. que~bcad Conxjcmdc EslaJo

e_

don

W~Conts.

10. 'J poe.blematte

Con _

~

~

que en
_
..,ea- los pudo:lfCS aUn de ....
q, alcaldes enpenonehin confect'lonado
listas oflClalWas. en lTIU(:!los CUOI con
candidalOf;que le han cnlCrado que loe...
dcs puh de IllIbcr &ido inliCnlOl. De esl.I
manera, la List.:l D es la únICa que se
prese:nUl en IOdo Cbile porque, como e. ·
plica la maestra Luda SOlO -andi!bta al
Directorio Nacional por la Lista A· "al·
caldes bay en todas pones y loa pro fesores con II'll'-JO no se mllCriben en las b.
la opoailOJU por 1emOI" . . . . ~li.s.

en..,1O " ' e ~ no lo ha:m mlftl-

ua tienen aperaIlQS de la' ~
dos; asf, la L..iu D puede CllMIr lbde
ahcn c.- .. 40 plf C _ de carll!Id-.
cle¡idoI eD"'e-;o. ~ par.
que: 110 hIlri flIlOl*JrU. lo que r r mmll: va a 11:I' edMbido par el SCJbimlo
CODO una lJWl victonI. a pes. de que
prof~ QtnIllOl

los
,...,.

qee no Ietá

Cm el re5p111dD de los aIcaJdes Ysi,
guiendo el ejemplo de El Candidato, algunos represenlalllc::S de la Lista D scocLllamerue no se han rned.ido en su ol"crt.1 "populista ": en Josn:glonala del sur han negado a ofrecer hospItale S, pbnes de vi·
vienda y,aunque Ud. no lo crea jUrLll uni·
vm;~' y Iosalcalda, ni oortoI ni perezosos. le ban~ Idm~blem= al
jucco danI&óJil:o: el ejanplo de los n:.aJ~ de sueldo C*'lrglIdoI por el alcalde
de La CisIema ". petICión de. LISIa O",
... sWlo squadopote! a1a1dc de CollipuUi.que)'l ~ " P'OJ'IOamenlO "e-

kaonI" .

CO""TRA El SECRETO DEl
\ O TO
Por otra pIIl1C, Y p.n.:c.tlr d 5ICCn:.
10 de l VOkl'. se tllt ltfOO esl"lIC'>'Z('B de-.
dados pcr loJrw que le \'OUC>OI'lClI Y Jos
e!CfUtiní05 le real LlafU en las mismasestllltlas. La e-pli,'x ióll de la movida era
simple: como se ... impuc:5lO a los oceeIOl'eS l. Lrisle IaI'Cll de oMigar. sus co leo
¡as a vOlar por la oficiah sla II SLa D, la Il·
oica ma.nc:rade ejen:« conuo l, sobre IOdo

en Iase.-uelas prquellas.en Joarando que

ellClO d«IOnIIIUvlCn lupenel propoo
esaabkclmlftllO. Deeue 1nOllo. y como u-

~ .slo upliuble CIl . . m '"
00t1aJnaI. a ~ lUv laUrl qlOC 11I.
el. par 11I10 que e-. cll'C~ 110I'. . . . . . . . . lttllaado. - . Iemlo·
~: -o ram. • dcuión al
JIreI de nblp siIKl e-._
. , deo.

IW.

lt\'"

, ofrec_ JiBtIliJI de _ _
al lII;1O elecu:nl. Por _ laZÓI lis __
_

e _ flllÜllelllle " ..lecu.arja '= di"" r.
. . • UOlI q.:: " ... de...de e.-ucla decuva.
_
I~ lIlIIu IoQks eet
prt¡plO C,*Iio. pllmX¡uw y aun lICdes
V«lnales. Lo imporWlle en lOdo ca30 el
que el 5«fClO del VQ0 lCt;\ prael'\'ado Y
los lT\JeWUI ~ emlllr su SUfra¡IO
IUloiIIdos sólo por los dJclado~ de su ~o ~·
~ic ~C1a.

Oc:sesperados par lograr un l>uen re!ullido, .IlgUllOl.ikaldcl banllc:pdo a eoll\CIlW con los dJleCUlrl:I de ... S l;OIIIlU1;I5
que en au elección ·x JUCPfI la pcp
lo que al buaI TUlIWICe Slpd"1CI que lo
4Irec_
se JII'CPII e-bota la suya. o.:
. . qar.L e! cclo «11 qw la 1lII)'<.nlI de
e-..lbDc:pdas f l f t : _ poíI:Jbc(JJ se
.. dtdIcalo .1 obta.It~ la loberLad de
w(Wak ión de iallisuI <JPOS*DS
.
doendo 1lIC1usoe! &:CelO de b eW........
a b locaJes eGoc:a: lOllaIcs p;IAI bablar.
fuen del hor3rio de c'-s, ..- _
coIeps.. Todo ello al tIeIIlpOque" puer.
1» de lis lIllsmas Q:ue. lOfI Iblerw
«a ¡meraW.Id p;n 101. candid.l1l» de la
tilla D. a los que se le. repta IIlCl uso
cce suspensiones de clasa, como Lambitn hemos dcnUOClildo opon una mc n ~ en
esta.~ páginas.
[l 1 ~TE"DE~lE f4.\1BIE~

PARTICIPA

Peftl no le e
1OIU . . . . c:n la

que IOdos los

mn.c-

<WIa La vmbd
ClI que lImbitll los tu, que DO X deJIII •
rredl.pol~Y~1lonc-.

te. ~ "- podido ~ los prDP'OS CN. . . . opoA_ ea AApll. Te.Ka o Aria y, sobre lOdD. (..-:l _

rr.. con •

ejemplo

aJe-

~

. . , PI caad ....... e-. _I_de 1lpOII'

CIÓn . Es el caso del e. ·~ del
Club M.I~ de
Ml""l. profetlll"
J,* bpIU1 qaiell, además de XI l1Im;aw
de la EJcueIa Bis..:.I de La VIC1On.l es

s..

S«1'l:WV) Gelltfal del ComeJO \ ktropolll.ólllO del ColegIO y, en eN.> ~l«CIO
I\C.I, t'lIndlllalo al DlI't'<;tono NXlonaJ por
la LISlól A . Y l:lmbil'n el de D,va S\lb;u·
10. d llec lor.i del Liceo 6 y C.If\il,dala al Di·
RlC lllllONaciorW por la mIsmaLIAa A.
JUSWlKllle • C$U Il1uma lIIIdll'I co.
rJeSPOfldió,en SU c.a1ldad de Presidr:ntl del
Cole:IlOMeuopolltil'lO, detnandar ~ fla-

.-.

... _......

_.-

cb.,Wll

-,

para que informe "cómo es efcctivo que
..1Ia IU&Oti.QdoI. . . c.nd~k»de"l.1I-

"

_ _ dfucno
<ldC

~'dc.\IIijf",y~
... Dnc:Ioño ,....... pllI" .. lista 'l'.-

d Pl!Iildo ck,...o cmcimó ....
l ~ . CMIIie ,...Illliciw.

~

.......
a ......._

~'I**..-.

cIIdIcI •

n que K ofICie al Secre\anO

M,ni&tcrl&l de Educación de la IV Región

................ dc

~ de ~ ~

..

101

proC-.a dur.c 1m ftlC-. ADr le CI'ItmDó COI que 1I..-:11orl akaIdcA no esID e- SU .... detltlbe¡o porque l(l(llIt~ ~ toII d Goberr.dor f'luvú).
cill. al ~ 00. WaIclc:nw Conb en
.. ro:orrido por Iu ea:1IdM; de .. pen-lena . . . CII..-o. En ..... de 1II-.eada
~ . Valau:ue'" fllll recibido por el
JefedeJ De~fI"ldcEduclcióndc la
Municlpall<*!. Jor¡c ViII... lbacache,
quien ... le negó la IOhc:iIUd. Si I esto se
Igrepel hecho que: esa misma tarde: hubo
suspcnÜÓll anllcipada de t l _ en Ovalle

Iorer

c:klcr1OllC5 del ColegIOde Proleque . ; - . . . coIegiol educa-

e

e ......... que coklquen 111

" D

~CIl~IcsISpeCMks·.E1Re.
nno de ProliccÓÓll f.e a:op;IoI. 1I1fII1-

l&"iOII . .

111 Cune de ApeiIl;ioIw:e; de U

~a.el

rol NI 13376.de IIlOdoq.

es JlC*bk q. e11C1ll1Z VaJenzue" le uJ..

".,.a

.. con
'1 ~ 1. ejm;:er su dele.1Io de Illfomw. _elcctora de o.-.
¡le por lo mmllI en las mWnas condidDne.en que IoI11.n lI«ho" c"""""
or>eialiSCaS.
Sil lca&idm es .. m<sm. qllc: dÍII 1.
~ en IOdo Chlk , muesnn los profeso- .

res CIlal If*, por llevar • cabo 11ft&' elel:·
ciones Iibres_f\)feso, ~ido por esta
lección que ho'l nos dan • todos los chi·
esta IIOl.lI1

lenos. es que quiero dedicar
M8esUo ..•'1 cDll canllo.•

y aUlOrilack'ln &SJle(:... 1para,\uclodoslos
pmr~ pudieran conc:umr al Tcalro
CCfVantel1 11 I'fOClamlción de loscandi·
dMoa de la lUtlI D. pocH comprmdene
que: lI_por. Valenzuell he:yllenni...
do por
_cl~1c furia.
mI)
de profellll'el abopOO. deci-

v.cc-

lIlcy .qae _ ala dictadl,ll'J
... feroo: le le poxde 'tOher en COPU1
AIf.
fIOCl'It YIddórlicancnac desde
Chde, ...,.., • R«wto de Pn:lIccc.e.~ ck..Jorte V.... _la Cm~de ~IDKS. La Sa-.apDlliatdo lIIK',,*,1o P"'~ del 4m:dao de re.... rdd cImldIo de....".. -.le .. ky
que ..-Jz* .. ~ PoIíIh
Y'I,.w.VI. _ _ de
b • ,.
1doI por mallo de CIII:
4lÓ

e-"

~).

~.""ddbIOeaLa$ue..

_ ..-..z.e...~deClol.JUaIm_
....'
IQO del

)'1

lka'r-. ~ que CIl el

TcMI'O ~ te WIizaron
1m'fldlje",dc la ~..... y1m.-

IlIf:dc 1lI ....... ,illÚlu;;b i""~<XU

pIiI-. CIl d ~' Y tambIttIlklIunuc IlJllllOl Clfldjcbloa of>tial~ dc
üñMil..w encumtrall c:ornisioMlkJf en
6eOvalle. relevados di:
de 1II;:1Iv!dade1 ojo;x;e¡nes lluel~~ll:nl.

t::i ~i6n
100..

ii: V

~

"la

demandi
• qwnital:1Óll Y

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

~ I-

~ y1iaiOi1se

~

;

"OH MORIA CON HONOR
O VIVIR POLLO ~
CAff-CONCUT con:

COCA
MALUCHA
GONZALO
0 CRI5 TIAN

ASI FUE
LA"OPERACION ALBA NIA "
f~iOI de 1_p:.-s. A.-qw
01 . . ~ 7 (~ petV)dlslICas de 10& ~ del ~ en
A1llut lpIreCaI ellut en prwaer pIaIIo.lo
amo es que lInCO_ flll'lCu-- -esper.:lf~ de la 8ripd¡l de HOIIIIC '·
dD-. (OlIlO Cmbinmla llqaron c-m
ya IOdo habCa conc;\uido parlIIlgnacio V•

Funcionario de la eNI habi. anunciado "novedades"
lJ los periodistas luego de la muerte.del economista
Valenzue'a . Fue una operación que abarc6 • todo
santiago. "Guerra " de 60 contra uno en Villa Dlimpica .

........

por Ma rcia Pnaoda
quella fría n(dle del domingo
14 de junio fue de actividad in·
tensa en algunas ofICinas de
los Ofllamsmos de: seguridad
del ligimen. Se había ll,lm¡sdo una dect-

A

sioón. De impor\ó1n¡:,1l. De gran envergad"~

La plamflCaCión era V'W . Ulnerva,
Iambitn.
Se esludlÓ tUld8dosarnenle el qui t o
1Il:s, d cWnOO. el eómo. Hombres,_as
)' lu~ fumJll .,w.udos IWI Y 0U10
~L

Paranadie mi . . ~'lU:f1O quela CentnI Nactonal de larornationc:s n bajlba
dc:sde h1cill _ _ buIl:ando casi con
6eRspc la: _ . 1IId1C1OI. tlellB )' nomtns.
Que les perm.urqn IIep hala .por 10

dla de sol. b .,wne nlC a las 12.IOhorall
de l lunea IS . ClLlnoo -acribillado por la
e.o¡palda seg un relatan ICstigos (ver 'tónica
ap;¡ne). ' ayó mucno en la calle Alhut de
las Condes. el ingeniero comet'Cial lgna·
cic Ra:aredo Valenzuela Pohorecky.
A LU comenzóI funcionar un engr¡ll1lljc de mue~ que ·a l partter·!ÓIO se detu·
'O I las ~. 20 horas del martes 16.
Se pIllU e n prieta. peso I pISO. aqo¡ello que el ofICial de la Cenll3l Naccl()riaI de Infl;mllCionesqucentregó la iden.
tIdad de Valenzuela ccdidencióaloa pe.
riodisw que Depro. llau la ~~ Al ·

t.ut:

" VI

a

babcr . . _edades.. asf

es

que lIUNtIIptlIC abUs".
~

qooe ya esulwl

*'- __

loa

Por la ta'de. SIn embvJO. por lo me ·
_loa mtmllwl de la Bripda. de AsaI101 de I nve~pciones. fueron acuanebdos. Se les dijo que en la nocM partici ·
parlan en al gunos .1I11namicnlOS. No se
les dijo dónde. Ni cómo.
Es de plftUmi r que Iomismo suo:edió
con Carab"lel'Ol.qU>eneS·1o afirman tesLigos y luego lo aclaró lCrlIUNIlumente
la orl(ina de ReIaOOnc:s PUbbc:..s de la
InstnuclÓll· no ¡wtor;'~ d u « . en el san¡nen1O opcnlivo. 1umIindosc
-se dice.... fWlciones de orden púbOCo.
En lOdoI Ycada uno de 10& múltiplc:s cerca. que 1Ie-..:edJeron I ~ de las 18.~
"'ddl-.
~ •.-que lea doIIaI-'-1o
ea H -.pUd.
CUI ea lDdDa
_ pnIlC;pMs ~ fue: objdo" . .

s-.aco

_

el reAo de 101 mlCtlIbror; dd
hInótico " ' - 1 RodrigllU:"
que pIl'tIt'lpó en el a-.do 11 gmmll
PIRlXIw:, d 7 de K ptJantR de 1986.
PI:lrqw twJI IIIdIC en lIIl mi.-n> Iam ·
poco QIIC las dclen¡:~, hcda& por 1:1
Bnp¡.dc *-Ilodc la PuIK.de InVQtl':IC~I de poane dd c~ de f llSl'
ktOl qllle actUÓ en aq..dla oponuoi<bd.
fucl\llll COftIi&rados por la CNI casi romo

rm>ll:

ul\3 afn:nta I su ", fI( II: III",

Hllbía llce-Jo entooees el momento

do' ........... De mo,u. la "eflC irncia- y el
poder e n c.'la m'll'lh l.ll guern de que e1~gimen ha
dI• •o.
En

r

pol,,:ult1

9C'

la concx:ió

,on el cu

oonll>fe de ·Ope rac ión Al·
bania". Para la hOl'Tt>rit.ada op,n.ón plibli·

, a fue oln "Noche de (u.:II.11oI .....gos·
~ E S1E N

ALERTAS.•••

Una ;orn.s. que cornenro un mecho...

Oper_ ........... : c.•. . . - .lnvNIIgeoIoftee ....y...: "CANC El!" . . . -.

.-.

. ._.......

_•...

V. . . MMI 417 oumdall ..bían m..eno:
!JOlI Daniel Henrfquez Gallep YJ....
WaIde-. Hmriquezc..n.oo. ~

por

ClIlCO

honI y ~ y lbS c.-irat de

_pn-.aodoe-d~yea"

_ _ calle: PauwOo RieIJdo AcoaI

c.ao (va- aOaQ lIJ*R).

Se .toe .,e llay ~ Y p-eoo:up-.
kla ¡dicllll profcU:Jb*l.
es ~ a.. waw .V'OlIandol CII
C1Óa _

~de_....-.r.

~ _
c-.do . las 5.20 boras del
. . . . JI cifra de _lIMeS le babiI ele....

,-.

do~Ie.I2.~elbl:nor

r-a

uplkadones ofICiales que no ....

IGNACIO VALENZUELA, MUERTO EN CALLE ALHUE

LOS BALAZOS
ESTAN
EN SU ESPALDA
Alió 1 .. calle.. p.nr. 'IU si YaIÍII cl p i Y
te dio
de .. lm1Ialdo opcnlIYO

c_

...... caa.
_

T"de~,pero

tlU_ le (1)erm que DO lo -.dmL
Rccollod6 . . JopIIS y a .r.apaIDi de 11·
liado.
poda El" OU'O. Porque a . . .
por lIepr a la aISI. Y aIú c:U te .sc.pl<>

....

CecU&a CIlIbe. ~ de VaIenzvda
de.se lIace poco mMde WI aIIo.lo5 ....

por lObre cualq~connQOde ~"IU
hip~. Lo vwllba por lo
uAl
1 la _ _.
El .a.do ...mar fueron kla 1IU al

mc:_

v"

~1

ok-Cec,lilL

hule.- 1

Por .

.. lelkn

dcl ~

IIOl: he. c.Ida lITIO por Sil
\Ü), ~ ,nv '~ al cumpkal'lol de
un Irrulo común. Al dia sillli a llc fue a
bua. a 11I hiJO' la casa de su madre
dolIdchabla puado la noc he, y se lo llevó
1 Cecilia. paYd&a Iaa 19 horas . De &lll le
di n¡ió al FeSlivl1 de Vicia J. ., q ue le
e....... ce 4la. E1 lunca do escuchaIOll III "1-. por leIl! flal.

..
TERROR
EN CA LLE
VARAS ME A
A Patricio A costa -según un testigo- le disparaban
cuando ya estaba en el suelo .
Uno de tos acribillados en el 41 7, murió en la casa
de/ lado tratando de escapar de la masacre.
'U1C1O

-P......

fllC d

RitarOo AcO!!U Castro

leeundo de los ~

aos. ~ .,ribilIIdI::. 4ot-

, . . d !mes Y lIlal'1eJ de bilt:·

Su mucne R produJO' . 1&.30 llo.... del lunes, Ctl .. calle Vans Mala.
unas !fU C1IIdras al pDDicllle de s..1lI Re).
SIl 'J • ~ do& de ... doIaiciho. la ....
f<:l"l'l&ióII ofle.... ~gó su ~ A.
lXl$I& fue conm".;lo . dell:nene 'J t .
opuso resislencia csgnmoc:ndo un¡¡ pISlDla. la CN' Ulf0rm6 en d lugar. que el
arma en una PlW)la Browning de nueve
milimeuos. DINACOS, en su decl3r.lcién oficial crllr cg;¡da a las 18.00 horu
del martes, idenlifk ú el armaromo marca
TALA . de fabricac,ón espaftola. Por lil·
timo , la CNI en .... eIlenSll dcclanción
del jlOC~es p&<aJo. haN. sékI de WI3 pis.
!Ola. SU! enuqu ..aycns detlllts de su
mara y caI,br\'

PalricIO Ao;n.u. ~,vú. en el ~fl;lDl1ano
dtsdt
YInOI Il'los. ;..o 1 RI ~
Y su hiJO. En muy ('OIlOCido y
lo __ CDIIO _
y

'*e

PDrqIlC a .. t:III - - . noPeana)
a_ . .pt-.
.. Cayó
DocClI
que COI.
y _1a1bIJIado.
J!"II*la ti!
CIIdro _

Qut lIIdJc 'rio uul lUJ. Pero, ilIdcpcndicft.
1C de dio. las balas Ikljadlu

-...-

al 51! cuerpo

~

~

-_ JIrC

~

oomány~- · relliló _~ . A

la h:n de IoI IQ:IlaI. WU muc:1WI .-e
caIt QOIC ~ IÓ lo que lUlmtnIc w;;e.
dió . ptrO eü MtIlCJfllaIos 511:
Mbl. con .. pK-. Coa.. pa ~
bDwIlC cOIIlpremabk. ya que ClI _ Iupe Y wnbotn on V. . ~\rn¡) fre,* al
mlmero 417, 1"1'" del Olro enfrcnwnien·

en"

y _..-a

,-.nm~ quo fut ptY ...
lllIpI14a. "loa vtc;inos _ lo Con&If'OlI-.
d...'C: Ca:.ha.
....alclll.utla. de 30 lIIos, too una ca-rrcn br.lllntt(....yud.;onll: de C~lCrlraen la
E.cuela de toollOmiadc la Uni~cr"doId de
Chile, Poslglldo en Escala¡¡"". f'o:o<41ra.
do en tlllPES, Pmlgrado en la Umver-

10, hubo un pn dtSJIhe¡:ut de: efa: ll\<US
de: la CNI que d" paraban sus lIml;ll!i al
aire para obI'gar 1 10l'l ~«ioos a ClIlI'II.
sus casas y c~'laI q ut se asomóll'".... por bs

..,dad Complutense de Madrid. profepen

~cnllnU .

el AROS, C(Jnsul\OrÍlls y 0Ir0I, fllt la
pnmc:n "i;uma de une openclÓll 'IlIP"oMIe.. -Lo _ _ ..,n rompu.;lin . arlt.

Un ICsumo,,, o _ .....00 po¡.- el diario
Rlrtin ~ro"ho. de,. .,. claro qut l8 va -

sión oflCioII. ('IiI ~ . la fC5Iste:ne. 'lile

l1li convt'letdroCecilirl.

bbríI opuesIO AoJIU. es mis que diodo-

sa, El rest.lgo /:SUlt. • mcd... ~
CUlIllo ClClIl:hó los ~. lI'W'ó IlICIlI
e11upr)' vióllll-.ovd
u.
1m furp SIllUki y b
WJI
e...o en bI ca/Ir.. Ea el l.lIdo. AC05UI
c.ero roo:Jcado por . . utll: iUniuor.

bIaaw._-

o--..

q<IIC ~

sus__ al ave ~C .....

w 1:1 preIenCia de e.......
EsIe lIUimO Iel:llpl, teC.bló 111 vaJióa de wo que no c6aoo lb llIdi..-.duo$
1olIlt~ • PluicIO ","..ti )' lIIl /o.

CCf'lI,IIbocado al ~Ilte de" cllllc. Jo"'nbolló. Otro Ie$llgo. dadt el scJlllldo poso
de 111 CasiI. vió pan.: de lo slJ;c.bdo. ' Lo
que sí me des:lgl3dó mocho)' \Od;¡vfa me
queda en la cabezaes que vi como mlCIItrotSOlroS

indi",doos d,~

aIlJ~ . \l.

no le seguía d1sparar>do al mileno"

VARAS MENA 411
Ell ...._Me.. 411. • _It15,...
dos de oo.lc flltn abaido PalrW;1O Aro$1.L • ~. ~ la 0000 Iiloru

dc:I -.es _1:lIplIItSkl ~ ~

10 tri

d que rt:aiIamII _ _ ..
o.HcwiqIItz GalItp Y J_ ".>idcIna"
HtIriqoIez o\Illya. El! d _ l l o p f.
dtlNoda Ca:.U \aIdb T~ Y 110m
...., Drde. (lit! arreado PJI" ("~

SanciIIO ,~

~

"1oaImc·

po. quorn ·q un .. "CI'$ión ofooal- IDtoril h...ido llcndo de la nu_ C_
la ~l vit nda se ~ con ~'iolan·
e.. poliCIal. Lo nllSnlO OC ~ C\llII3C3>ll
c\llIl.gl.l3. 1a nlirntro 41Q. ~a 'lut en ese
IUIlar ca) 6 muerto lino de loI!I pr>'5IlnW¡,
ttnor~LU. que u-aLabl de e-;ap¡or lit la 1IIftrnal blllICtn. fW orden dd u-,bunII•
SlIJ o.:~1t5

fueron dtsalo,.,tos y no se
el llXeSO 1 la . _ hUUl qDC el
¡vu. le ceasu...~ ~
En el fronla lid 4 11 sókl-=
lb ...,.:1D$
penlI*'

d.....

ar-:_

e

de. I!!r CIIIi"

~

(IeI

cJD ~ron

_lIlI

Il!!!.'! c1kltp_nae El
iiiliiíitadQ. . !l'II: Jocnron 'hA •
lo
lftelQ
", y
a. 'nlUll
*1 - ' * ' u.a.

-_

...---

19&
of.:'.hb.' e....... ~
I0Il • ~ 111 IIIls1ifuciiln te. . .

dc~lI,~-.ddqelar

oJ.·_

. . , . , . ~ ea·~..-dIl·
~ .IA~dt~ fllt

No ';'Y'" _Indició "'''''
Mtiido comlMI• .u casa esr. . dnhab/tJIda.
~~ons reslimonios

•

Iof,

ee--llIl1enloJ oaf·

~ c . t I l ~ ..·

. . . . da c.Ik Pr.dro IlcIlom
~.ntn.

c:oa

mayor nl\J'

. . . . . . dudiI "1 contradic(I')'! d.:Mt
PI al desnudoWllO
~ 00I0IO 111 IlTemeo:bllblc
~ <k Iói,ao y ICntldo de la oersión

q'"

~COIIf~""deh15"cs
16 y _
a:.w. En ~

~ l.re.pargdu.lasqIK ...... 11.
do . . . . . . por 101 "eun::mlsw' • • el
euenar. CoiIIc:ide en que !reS de elIoIlo¡:~ ...... ,CII_lo&qUCquc:dilron"1e

graficoS.

pKllpdaJOII en _

~~"""lI-=etO.

!la,..

Que aK kIpr
JaVido de CMI de
~ -c de M:uandlmienw. Il:glin
n_a lc:l1Il'IlOloc(. y que al!; se lIlIya h·

tnOO 11<1 ~ con ClIMm fanwmales
Mñdos en el blIIndo qrt:SOr. es una In-

moya que no 11010 no ~s.iSIe el menor an!.
lisis, SIno 'l~ n1CUI:n 1WI cja;udón
colocüvade inaudilaCrueldad.
LII va3'OO ofl(ia1 de OINACOS evna
etIl1. en dclallcL Se IlrniUla descnb... el
,nmKblccomo"una casadc se,~ del
Fl'MR" Y a . . .ncr q~ "- IICUIIClI de
qWMlId "fllelOlllla:adoicon fuego ....
MMdode
......
a ~ ·

__

c:o:wu. - a b

~

El M«tllllO,una ·casa de acll<lr\Cl3mlCn•
tu, e5&O el. un 11I13l' donde "los e.uvnis1:1.. permanecensólo algunosdias upcran·
do ln.'l1UCc inn~s par a efec tuar una lICción
lt/l'ornla"

U veo;lón do: La. UlLima.'l Noticia,
aportÓ un helicóptero "q~ ilumllló e¡ ,reacoe poICtIlel renOXIOKS", y ues expiolItlAQ, "como ~ fUlescn bombas·. Involucró en el opcrilUvo •• ~ de le'
ItIridId. m,htarel y policías civ,\cs y \Illj.

ea p3lldc. pero __uchl! "l"laf3II o.1eo mi. Cornmos
,.ncunlas cun 0Ill ldlon ..... IKD que lb al palIO.
Ella ea enf_ tkI CtnlÓlI Y _pcm •

10"" ..ida. ·Yo lICIMf , . . . u ~
e."eaky
p o r " ~ V,
_
_

110 dc llIlmucblc".la vivienda era, SC¡ún

"""qK~

-~".
u ..... deQ--. ...riód_

~.,

tam\lll;i(in U1IlIUIl y

OUOI á~ desde doI. piezas que dlII
I l~ calle Pr.dro~. Ydesde el pasi·

_

'J.

_

CIl ..

h

. . . . . ,.

•

ftS

..

cun

1*"'\& de .-

d poMCMC. Do ...
..kli~Yo..

'1"

~ pó" Me _ _ mllC.ho
saIr paq . . . . por ~f(D,l • la am-

........ ~.ClIda_ICf"
...
pool" C..-., iaiMl6lr1«.Mo, VI. 401 ·
JIIIk* en d ~ de . , c.- ~
dillJWJl*t haePo d IeCIIo de .. cau del
~ Le 4i _
re_ _ • • ,-.a

~------ i¡

,

,

•

: AtfTI. ~

~ ' - - ' '' Ó

"". 1.. ". ..

c... d. . . I'l ..........

formados".

UNA VERDADERA
RATONERA.
Tanto 111 versión o r-.:ia1 como las ofi·
ciosas adolece n, sin emlwgo, de una
incom incncia esc:ncial: no sólo eSÚrl des·

1

~

provisla.'i de la menor evidencia que las
susrcme. , in.o que !Oda aquella de la que
se dispone !tPunlaa la hi~is de la ejecUICilIn fríalTlCllte concebida.
Ese lugar IlOCl1I ni una "casa de se,....
no-d", rn de "acuancbmicnlO". ni una
guarilb lClTOmI.I. ni lIIIda que lo paraca .
Simplemente, porque ni las dimc:nsioncs
las cara;acn$tic:as de la. vi...-icndo /o
pmrlllm, pero, ca lo fundanlmtal, por.
qllCnoeuat.Jrmldada,niocupada: pmna.oa destlabiIada 1 ttn'&Ia conca!adof
desde el mes de - . cuando la abuIOolIÓ. _1llOQdor, haWI por lo me·
. . la mcdanoche del lunes. c:omo cualquier mw:Aip;:aOll obJCtlV1l e iIldcpatdimle podria ricilmallc: acrcdrtar.
l.a v,vieNa. o mis bial la ~gu!aI"
d~ión de _1CriC de antiguas hatM-

1
~

O~

"IIft.l
y . . mctlmos ~jo de 111 cama.
Elwv,mos allí
como la awro de
la 1IUllaM, potqIIe
ea. hora sepian
101 ~ $(o _ _ por IOdos !Idos.
<bde San.. ROlla Y ambiI!Il hkia. el ari_
Yo -.o concdlll 1 Ia.-ce que v,...
amo N, -t-Irl'll . . , . que ~ anenda·
liI. porque '-ce $Ul:holll:lIIpO que eslCII. . . . lbxu~-.
QuoI; \<tIC ..... (Id IDl:ICI roonci(kn en
q ue la balattf1l le proIonló por varias 110ras y qIIIC le fa:ocMban dupww a lo ...
10 de (:Uj lOdIllI calle V. . Mena . EsIo
le debcrio. 111 que. a lo me- . seis peno... hll)'t'1'(WI del lugar por los IoKhos.. Tanto 111 mllSllCfC de Varas Mena 417 como 111
poslr:f!lV" p'1XC1l5.lón de 1011 ps'Ófugos
GIItllVO 111 clI"l o de 13 CNl. Cuabmeros aposLados en loS mmed,aciones dd inmueble. manifestaron ljue euos paniciparon
como apoyo. en el bloquee de can e s y a
CM:rt.II dh lanC i& dd 11110 mismo. Algunos
mmullX de>~ de lll$ 0 1.00 horas. dIeron por lenmlllOdo el ceeauvo y se reUf1II'(WI . q uedando IÓIO el pcc5IOlal de la. C NI

que conunllÓ dispuando dwante varias
~ m6s. eomo lo te/lollllra el ICSIigo .

tae_ y RfV-.:OI IC~ por 1m latuoMl Y OICWO p.il1D, 0C1IJI'I virwaI_ l a lDlalidadde IaCSlleCM supcri'1ClC'
_IrOS de ancho por o-eiDl.a de r~
de la proptedad Slpada. ron el lllinlcro
SS2 A de la ealle Pedro Donoso. SlUIalia
l!stl a 11 a1wra dd J.SOO de RcooIcu. en
la com ullll de CO'lCh.1lL
El rrlUltll de la hab,taCión exterior, la
IÍnlCa coa VGlltanal, disla ocho ~ -unos se ll me trOS- do: la ~derelll de callc,
en dIleCción nor1e, eSJl'-=io que ocupa el
redllCldu p;lIio de entrada. en el cual hay

le.

.... " ~
,

" I '"' ~

~~;

~
~

t

,

6

_.-

rV

-

•

-r-

•
s
s ,."..,"fO_'-- -

•

un vic./O pwTÓn . Hacia el intenor. el esJ*;io "'" Iklla ble es el zigz.ague3/1lC Pl'l.i.
110. cuyo capn;1lwo rn:onldo e.lli detenn,...oo por los dos blu¡lICs de tIIb,...
c~ que lo llanquean. Tanto el pas,llo
corno ... hoob,taeioncJ, IIC dlSJ'lllOlll d Ula-

rx--.......01110 ....._0.
.-

- ..

LA CASA ESTABA
DESHABITADA
SotR _

c;iJIUt; _ _ r

punIl) cal\'CJICD . . ,....
~

pIeS.

co-

JllaU ~ e>.ilIl: el ~
pado de ocnc:.za di: que la "'¡Yienda pero
_1a ......1adiI
el _de mar-

MIlI

**

zo.~ II~ al an~ monIdoro ~1CacID COPIO o.n>d TillcriI,
quien ....jó~. ~tina.

li.Jo lo ..uc.c. de modo eafj(jco.

c k ~ d e ~

aiitlIlO.....)Ó I t llllXl lIlClnJL El perimelIro _ ' ' ' '......... I 101 lb m.os ~
ralee t el (onio llA6 8lXIldl, o lIIis t.:n
1IpWo. por ".... m~ de hldriUo.
qK PO
la meno!" ~""' por dorw.k

-

<k,...

eEI~ .

El

ikfIico yem-

que eso hap

podlllo tur;:Oderplt'C~ por cllittlOl'

oo.de.~clfuc:aodelossi...
~ . , . . , (Oft) .

~

_

.~Ie

lID _

lk

~

el __ ,

'"

di:_

..-..ew. 1b

'oOCflbdenI
...., que:

<)....-ao aIIiG\O .-o},.;1ll
_m _

* ID

caIU.fIl&i UI'Q-

ulmOr.E'~
qw pnlICribI el ~

o;.,.o.~""""".

Al

lilerIQno AJustin. que "*>illl la vivienda
~ por el lDJ izquielOO sOe/llpft
en dlfta:ión 1lOl'\C:. Kpalac1a por lIlllI del.
pdIi ~
ladrillo. Se manif~

__
dr_i1iI _ _ ..

ee

LM
~

oI,......
_"ll

q..

flll'daN al IlcdlOt ~ Pues bien. eSUI
tollI ClI'I:unstaneia :(11 es un hecho inoon ~. pero .., es la úlIi<:a IU 11 llIlis
~. La posición '1 el Iup Ibdc

ayCIlJIl lbM.du .. _
pencus. indIadlamcadaCllOporc1lelldidE--=has
de -.rt'. ~ daIIróas al el m.
v-a. E.- ~ de lalF DO JI:IÚrI
puMb $1 101 ~ llabicKa sido u-.

at.-oluwnentIC lorprenlbdo de la YUSión
orl(iAl. llellun la cu.al Ienfa arrendada l.
..ivienda de lIU hennano ddde un par de
mClCs: -E"o es absolulamenle falso, La
CUlldemi hamanoesl.ahadcsocupadadelde que t ille fue • Argtnlina. No sólo lID

UlaM am.1IolbdIo sino que me COfISIa que
twUl el momento de irme 1IICO$lal', hacia
la medianoche del lunes, la casa esubll
deaocuplCJl, y ~ 00lI lreS ~:
unoea .. pueIU de ~. )' dos al las
pumas de ~ • las habilacioncs
iIIIenl:nII'•
pue5 ce_ dEx_ C&un dculle
T,J.Ierir, impolUll&e
demuc:sn., 101 _
c-wa.~COI'UIdoI(:oIlNapol6aL

•
¿EakS;ko I II(lOl>a" qUl: llIII tllula de diez
"lm'OI'1sw, que: x Kuer1dabI Pf"
esperar llIII .:cm, haYlI Invlldido llIII
propiedad reventuldo kx c:Inl1Ido&, y que
CAl .:cm blIya pe-*> lnadvatida al
mcndor de la "'v~
~
1610 por _ dclpdll pandeI'eu~

limCIIla de la vicu_ y los pruyeetJlel
cm qlllC fueron u1l11n1dD, loa c..acs
tlI.--.. la ocarón do f~. . EiI K'
Juoda. cualqurcr "!lpClClC1ÓII ocular pncu_
cM por proICIioIr*5 armp maro cmclusi6a _ _ "'1 .... la COIldIC" de dcao~ de la V1v.-:la: Iarlo por 13snaa
c:apa de poho qyc cubre d ~ ~
büoanD a - l par .la .. -aca de ....
VICalea. como..:sto de COlIlida o IIUde ~
,,,. a.o
tallo y toe... E_cepo un ookb6a CftWI·
P-.do cp: ..-eció en la bIbol.a:
UlCnOf. Cllya pnxcdmcQ"'gIISlm T
~ -. se cspbCII '1 que 110 cscat. fIII 13

conti,..,

HABLAN LOS TESTIGOS
ApIrte de ello, la YUSiónde que la vial C-.(m x meontrabl des~ ae-mce refrendada y raúacada
por Fnncaco TIikria, ~ de DarlieI '1
....JII$ÚIl. por ... vecinas de la casa dcl ..
dodertcho. do/Ia Hcwdcileia, ddIa Elcin.
y por ll'U hermlInas que viven en la ClISlI
del frente., 1l¡1\ida con el número 531. cu-

lr:ra"

vienda

_.

yas idcntiflCK ioncsdeclinaron ~io

El I!:stimorllO que nos enuegaron
esas lielt; peRClllas coiocidcn bbicamente
e n los sill uienleJ aspcclos: lI) asegUJJl'l
que la vivicndadondc apam;ieron los siete

.......

SI 110 Iiubo combMc y

dioJ hay. procedido toRIO corre:.ponde a

un sillO de su;;eso. mili am en csr.c caso
con siel!: viclllnaS. Desde luego , IOd¡¡v~
quedabwl e n el lugar elcmc nlDS probilIonos de SCima Impottanc';a. c:emo 13 ves-

cadáveres cs labl ~upad.il. hasla la víspera del lrigico suceso; b) que no escucharon disparos o:w>gill,ados en el imeriClf y c) que Il(l eslCUC tlaron ni grilOS ni
im~ ptqliOll de una refriega o
eom ba le • balazos.
En Juma, eJtuchllron hacia las 5.25
hrs. del manes, la inum lll:m II rmdir.;c
por al\av o:.t, y lns breve: lapso, llIII baIlI-

cen que dca:n bc:ncomo ·inf~". la que
se pn>Iorl¡ó por un ~ de tiem po m ue
15 '130 rninullX. x gún !lo subjetividad de
eIda cuI. l:>trot vecino$ CIIeIlUll que les
c.onc.oa que, alllIICio de la ba1aan. voces femmtnal ~ Jupücado desde: el
inlIcriar que no las _ _
hro eso es aIJO QIC . 11c..... lIlIUed.illr.
Ven.ión de ICWI'I'IMrOI; visualc:s wnpoco Iosrwnoa. 6ebtdO II que por b allavoas x conm" . ... vecinos II pero
en el illlCrior de lis ", vieneSa.
o

_ti"

LA Il'IlnSTfGACIOl'W QUE

1\110 FUE
¿Cómo llcp-oa las siete vlicl.lrn&S
hasla el IRIa'lOl' lk: la vrvlClldll~
Ese es pruiwnmte el punID SCltn: el
clllli debiera cen lranC lDc1a lnvCSllpción

queprclendilacucioOOad.Desgraciadarnen·
le, eso le aprecia dificil. Hasu el inswlle
que recol'Timos el sitio del seceso, r
casi 4g horas de ocurr ido, y pocodespUl!s
que Carabil\Cf1JS enLrC:gó la casa • SIJ
efl

propieWIO. no había romporecido ningún
funcionario, RI mcnoo- elllhllar del Vig~
limo Juzpdo del Crimen , competalte
;porJun$dicción aemtonal . Tampoco daba
la ImJnSIÓIl que .. Bnpd.l de Homici·

la CIISI csuba

dcsocllJ*la¿qulcs Ioqycpuó fUI-.
Ecicad,Iic,¡ decirlo con c.cna.I. Pe.
teStimonIOS reul&ldoa. 1& C(lmPOU; 11
del lu p' '1 1.1 fllISICión de le. ~lICflIO
consulUycn lIIIICl;Cdenla. que CVfllra:1JCa1

full<LrcbmcnlC la versiónoficial _

ESTO O PINA N
LOS CHILENOS
Partidos politicos. Colegios Profesionales,
organizaciones de Derech os Humanos,
de pobladores, de estudiantes y de trabajadores,
repudian la versión oficial y exigen Justicia para
los doce compatriolas abatidos.

.__
U MrC_

la de Ioror e ~
eión ..-udió a la .aygria de
quicnc:s habo_ CIte país qac
f..p la pcg4il1a parda , _JO

que la
t.on. acto
<lcvenlan

de la _

Y 1.1 - ..

sus IIICClIIII- '
"",",IluIcioncs.e(lftlUIIICaioI
y eenl!:l'IIres de l ~ I!:ldóniclls cemoslran1Ot que' 101 chilenos y ~ orpn,.
LlCionca poIilicu. llICiaks Y gremiaJcs.
no hab llll'l c ~fdo un 'JIicc de la YC~
of'lClaI y ICSUmonllll'OO SIl indaudlCah~
c_ i~ ... de jusll"& Por r.ll~ espa·
c io, nos hm llllmos a publicar ~
uuaclos de l&'l condcrw a e~ nueva
lllIgOlhl que cn lullIlI la nac ión.
"Exig,m os la des ign,ol"ión de un M"
nlSlro cn Vi"la q llC mve:§Li gllC los hecho<;
Y pueda dclcnnillll" las rt::sponsabilidadcs
de q uocllC5 die ron Iros inWUCCIOllCS p8ra
IlItiJClV lI lPllt\lPC> de chIlenos y q UICIlCS

«

e~

_

1I'T1IC-.Ics ónk:neL SI 1.1

JUSliCIlI chilcnlllO

c_-os

aawc

eRa CA'. . . . .

~..s.blc CJQI" . . CQU-

siÓII.,VCSl.lpdon qac _

o::.- de _

"'lit"-

la YCfdad dc lo ~Ido...,
v _ q.:da de --U1CSlO que el su·
pucsIO procedun_ judoci.al qllC k .. d
FI'ltal Torra.. 110 es lIÚ.s quc un vioIcaID
mocan•..-o rqnSl Y(l que acoec SIn dls·

pi"

ecm im ocnlD allUllO las "us;IC~ de 1.1
CNI" ... ParUdo So,;iaJ~ de Ou le.
"NlIeSlr.I ceecepcIÓI\ dot:tnnanaesm·
elOl.l. basada en el human;smQ, fI05 mllCve
a nopudi;lf cnér¡;icamcnlC l;¡ pl'n11l\.;l de
eual",ulCf vid,¡ humana. mahante pro.
ccdlm'Cll105 violellW$. "'ntes prule.'UInOS
y l~ mcnlllmos el ascsill:110 do: mIembros
de las FF A . por grupos eultados: hoy.
con Iro mi
el.,dalI. Sl)I;I<:l>Crnos qllCno
hay cau_ nI ru.oncs para jusuflClll' opt.

nuVQi

_

I-¡.ut-.Cl'SIVO$

qllC culminan

lbde Iu
~

.,.., p:ll" ~ FF.AA .· Mo.
de" bqwerdII RevolllCJOlWll..

GRfMI41ES l' SOCI41U
..... pop-. V'CnióII de ti ~ deja la
....-.. q.e se: u-. mú bien, de ...
..-..o
. . . .;_ _ d>rcao de ClpOIi.

- . cc.o ..

ox.mdo _ _ 'lOCa CIl
a60I de diculMlL Se baca e_ le... e-. .. poblIcidlL _ Al _ismo uempo.
_

ca. ... se:

~ ~

_ con.-.

de~&aIII:.pibIicas~de

. . . pu_.. de pIbieno. _ eon-io
Naaon.I de Tra;.doft:s.
"Lo. beclul no CIlCUCIllrWl jUlllli·
c.lÓlI ....... S6«l puedm _ mtmdidos
como lIIl inlmlO dacspendo por acenllw
lIlI compn:lIl'utD del conjunlO de las
FFAA _ )' de Ordell con un rtgimcn pero
..wlzado que I0Io a,¡;pira. SIl pcrpetu.a-

problemas qlle uene COI\ las

0U'a$

ramas

de las Fucnu Armadas"' H Frente PalriOOeo MaI'lueI Rodrlguez.
..... dicladW1l COI'IaCIó la Opencióp
Albanla. pWdfItada en 11 reunión de jdCJ
de ltJuridad en el Mini5tCrlo del Interior
el vicnleI 12 de j;.;:1O. El rtgimc.n loen;'
101 MleCedmIca )' ubicación de . .
vfcdma&.H LoI que boy va::ibD )' no
~ ~ CSUI poI.ilica de
nlUlllllllO. . , I0Io se: esWI bIl:imdD
~ de .. clictIdIn, a.o ~

eo-o"

• ....-...0 qlIli ~
0.1 se:
probp;w".aU.fo del 19. co-ti_y6a.

*- e. _

poder ~)'--;.do

dón • Ioda alSI.lI Y que en los ull.lmos
dIas ha demostrado ducensiones pliblicas
respClClO al itineario 'constituCional' dlseIbdo· ... Comj~ de Defensa de los Derechos del Pueblo.
"FJ seneral Pinochet ha llevado sus
palabras • la práctica. Una vez nW ha
0cm0stnw;I0

que no lic:ne ningun .espero

por Chile. ni amor por la vida del pro.
pmo. El rqimcn no buJca la reconciliación . ~ quicr'e ~ con el fraude
)' el pnuacerunlftal · ... Cocn:bnadcn Metmpol.itana de PobIado:res.
~ •

fOlllW WIII

O;misión

de abopb)' pcnonaIQdesdc D!:edloI
H _ que ~ duecla/llelllC ID" k ~
aIaza:it. decuYll )' 0JUIIIlI" de las dD.i.

snw:.-s)'

pcnlapleplcl:~.

ea-

.~iT
(:~eI'

las CIJt.....la/lf;_ ruIu en que
muerte _
6c:M:e eortIp!trioI.Is Y q ue entn:llII: las ~ de le¡urDId • farmharu 'J IatIp de los heCq" _ Cam.ndo Ua.w1o de PobladI;).
res. COOfJU. féSES. MUDECHI '1 di·
\'tJWI c:.pnhacoono:s 6efelUOQS de loa
DrerccbD5 H~ '1C1lIWnO& de tese.
'"Repud..- ella prktica que le viene repitiendo en ea. l ' alioli lblde se
tIOCOIlnru'l la

u~.sa:~dc:Imido)'Jlc..

dio 1IeaJ-e<:a, 1Of1lndo. clIliaOO. dc~
JOI1*,lo '1 ~I.oo I nula de COlI'IJ»-

AFVJIKOOllCS de F_~ de
~idof-Deslpam:ilb, de EjccutadoI
Políueol.. de PreQ. PoIItic~ MoYinUal'
0

trioI.Is

. _

10Conua la Tonwto "SeblsN.n Acew.do"
'J Cam,lo! Pro Retomo de ElIbados 'J
rnnlC: Amphodc Mupes.
"Chik es un pag eansado de la meno
ura, del lC:mIf 'J de la mueru:. Como jO~ncs queremos uigIt el CSiClareI;;irn~nlO
de las cin:u1\Slalll;w que rodearon 11
mueru: de estou hileoos·... FederaciÓll de
Eswd,W1 teSde ('hile.
"Consideramos lo ocurrido como una

acción premeditada que 00 sólo busca ccetar la vida de los que cayeron, sino TCCduar el letTOl' con el propó si lO de inmoviliur al pueb lo"'H Confederación de
Traba;.Jores del Cobre .
"Lanamos nucstr.l más decidida proles&il ante el axsinalo de écce opositores
al régimen_ Les pedimos a los escritores
de lOdos kx paises de l mLnlo, a los an.istas, a los cienliflCO&. a kx IJaMjIdofes, a
los delllÓCl'alU,q~ INRlrlCSkn su proleSU anIC esu ~ olA de criJncnc:s"_.
Soc-icdfdde Exri_ de (Me.
"El pPs ha sido eorunocionalkl por
_ _ suce.- aben'anIes. a.>O lo es la
lllueAC ..-iokIl~ Y prtaicarnenIC simul&i-nea de doce c~ Ello afeaa en~ el CIIpÚ'JUI de 1UlDOCihal;il'in
YlJarlSici6n pIl:ifg que le ha pnxlaludo
Y .pdo... Las pnmens d1breoclaS no
cain r e ~ de . . pnntias
p&Idas M la ley rornlÍn f*a fijar su
cc:nua"... CoIelllO de Abopdos. TambiáI ese Ofllanurnll sohdló a la Cor1t'
Suprema la dai,natión de un mIRiStrO al

00II_

visi ta CJ,lQIOfdiMf1l) . . . . que IRvesugue
los "5lJpllCSlOI enfrenlalTliclltoS ocurridos
en ICt'llIlllios Juridll:clORaIes de dos CllI1a
de Apei.::iOlleS".
"Fue unl maUltl I.l de 1lI1 maglUl ud
q ue nopteKnlól un seno obslk ulo para 11
!1:WII(:,hación de los du lenOli planl"lida
por el f'aJNI Juan Pablo 11 en su "';Sita I
Cbik... Fue un COlpc a la conclel>l:~ nad ona! "•.• Monsdlo. SaglO ConUl'Sl.i,
5«retanOG6nenI de l. Confnmcia Epu·
l.

_

"En ea&asho:nllOdu llilencioucom .
lO1a debolidad "1l:1ma dellafO.
nomo de Es.lIdo_ NId.oc pue4r; al. . . .
~ la Ilusión de: que eIUI
masarn: _
... dcsalino ~ de
phc~

aJeún

1lIbabano. 1..01

e....... _

productD de la _ i a 'J ~ lIlOnlI
de 1a4ic1Dn.1pa:1O VIkowIda. prole -

dcftknla mu-Itl*. f~ IrDjalb
de . . . . . t:l:D1&idad. e- uI.1IIft'l'lt... a ~ y • atialario.. u-.
'IOr

_I.dejarx~y a ~

púN......... __ 1Icdlo5"_.
rolo,. uat.~ 'J ....

lItulD t-RCIS.

1"'_

~.

del 1_

"El coIcp Ignacio VaIc:nZlIcla fue
muetlO. medoa cud:a de: la casa de su __
ee, en ClR:UII-':" que se d.ngia • plC

hacia ella. NoI .,numos en un debcI-

....

_,.diI

InV$Jpl:ión'l"" pcnn~
C1l1"
101 el ca:Iarcl:IlJIICnIO y . . CI K _ I Z I
reaIa de .. mueltC . COIIICl CoIc¡io ,,-.
lIlOI .00. la ~ ~ .
C"IO de I~ dc Chile.
·~_Ulá
Ia_·
le de 1IC5IlOa.l~O Ricardo S.I So

....-....

lO.

~

,. _

....... I OWOI KI$ e.......

c-. de ee:-t.If' __ e - do:

..., . """

4 1 _ de la FltulCld de

cae..

~y F~delllU

u

-Ruhal-.1Odo JI'OCCIII.1"lC:Nu
por d .-peno de la fuma y de

~

_pwaO»ll'Olar ~&:U"
,ll:pIa. E.1~ .-:was ca
C:_ I la . .... dc RQdo SIlva
Csuo de Al_o. Coic~·,(. de Qulr
ros Fanuof,_ de ChIIl:._

1Il1llnll~1Il1111111llIMllnllmllllnI1llImllllmUmllnllmllnmnnnnnlllDll!nMüE¡.Nij"i!i@i!iiiutl

EL VIEJO CUENTO
DE LOS
"ENFRENTAMIENTOS"...
92 chilenos han perecido en supuestos combates
desde que se promufgó la Constitución de/BO.
Su lalsedad quedó demostrada con las declaraciones
del ex agente Andrés Valenzuefa. quien participd
en las matanza s de Fuenteovejuna y Janequeo .
_ _ JIDlICII. que

le

absuene- 0llIll·

praldesllIIIC-..:&l~
11: en lOdoOuk.

A fi _

de 1979. C1I CoqlIimbo,_
a o.icl AcuAI Sepo.iI__ 00P'l"
que le habU esW'-OO _
bomba qu<

_

_Ipuiaba. Pero en III auIOpIQ te
probó ..,e IUI .....os e\UIwI "'....-us
l.eailldm Amtua. • qUlCIl lCn bi llaroD fl'Cll'
le a III ta.'iII de CIourio BIeSl, fue ...,...
radIO antes del enrrenLl/llICflIO_ AJ;i lo el'
pte:só el atq:ildo Carlos U>pez. de bt Com,,,,ón de Derechos HlIIIl~_
En ago6lo de 19K4. en el "uno de
unl m isma operación . reaJ .t.ad.-. en Con·
CCpclÓll. Takabuano. HuaJp<'nc,1I0. 1.o.l
Angeles) VlldJ~ia. la e NI ce~ó la "".la
de CincO m,ll\amcs del MIR; ~uel LaglJ5, Mano MUJ.a. l..:iano Aedo. J<JIII!
8<wnc0f'lC Y NdlOll Hem:r",_ H"too ,...
_
ICSllI05 q~ W"'I'OII al paso de

.-..._...."'-_.•.

~
~

llbecdefUl:guGISJWÓpor

'lI! mmulO. Tenrllll8dacslllope·

racil1l!. en q~ IÓIO pat\JClPÓ d pepo le
ka ~. las penDRMo que se n. . . . .
RcspJftd_ que uf lo WWl. Salió lIIIO
de cb eO'I . .
M .. nllCll ~ _
.
ea le atelllllalm cIoIlIFNCs de 1Icm y
Io~.c.i .. _rock

di!uIIdro.

b ca ~ .. _Jet uro _ r6f. .
lo que prowxó _ _.... orde8 dc dis-

parar Fue c. _ momcnlO ea que lile
t..t6 \IIU. bmpb.. la que provocd d 111·
CCIldio. A ri lile 10:6 AfT3SU3I' hacar. b
calll: .. pnllIO"O que ~ y l..eco • la
."",Vl1e/vudll conlJnoilI: "RcciJN.os 1I

orden de ndIdImos . . . la ~ JMe'
queo. cuca de .. PI&r.I CMin. Cwndo
UluVIIIlOI cera. nos d,JeI'OII que 005 ~
,"héwnos pues veaia LftI de las penllIW
que debia _ ehm.nadI- C.-do llegó ,1
KeIOr donde hayuna pered. fueraeaguelldo
por a¡en les de la CNI. e irwnodullamallc
1.1 blOC de hoego (el ,eep) empezó I
dispan¡r $Obre la casa. Cuando uy6
asesinado el '1uc iba cceneeoo. un .genle
de la eNl le ~ por la mano un illlTla y
la dejó ~ ,"ere. para simular que l.
l levabl tI. Me impresionó la rapidez del
CNT en CIt deUllIe para cubrirse de ca¡

mucnc.
Quiero de..... upresamcnll: en dato
que la IAltnción y la orden en ambos c.
_ era .. mplemtnu: Ii~. los moradora,

~ YIIe SlIbia ~Ios MlIlftS

di·

ru-105 de la mutile de CMol Unu
autwa dcaWos" 'N

e.

-,-

El w. ........ del
~ de 1Il1l:.
lee-:M1IAorq ~ ~ lOtn la eeraci4ld dio .... ·eaf~ que pro.
El paf< ya • . de 11)-

...-u ..

.

tn. dQtR -W-Qdo.•

1

•

lÑ'

A

LA VERSION OFICIA L

1IIUtO. el! d que le le Clallilló a _
pne ea mlrndas ~ fge

.ueno Jubo (i1lClT1l Olivaret.. t6dula de

- 1. Ea el ano dr: .~p;ÍIOllQ
reb&i ... al . . . . ..eaeo dr: .. iDItt-

idaltidad NO 1.5J.U6S-1. qgic:a adeai6I.
ponabI .. QnIl! adulllndo.
"Uls llIidlas dato.Iar'Cs de aIe_)CID

..oo.dMcb&inade--.-b6ico ..

_ _ de "-dlll~ 1I:ll. al-

COIlCidIu. .

p&fs. 111 perpeva:iólI dd --.do CUln
la .... dr: 5.E. el ~ dr:.. Repi_

v_ de bdlida at.~tII la feliclcftcia
d CIlIUDO El VoIdIl N' 23S
de La Obra. ea d ea,¡o. del Maipo.....
lI:ll d Q'e .e COllOUIQMm b> ~
!IR
0DMrI .. .... de S.E. d
~ de " RqljbI
)' ~. . a
e-w ftlic:mlJrol de .. ear..olta.d 1 de ~

. . . . tII

büca. 1 uallOl ...... 1 illlUIUl;ÍOlIet
f....oa. '1 eaabklCimOen'" ono'CiIlea '1 f~ 1 Maquea COIU'lI ~_
rdef; de 11 CenI1lll NIl;ionII de llIformaeionc:r;, eometidot ~ pupoI tenoriAa
OI'JMiraoto. ,efotti \'Oadr:se¡uridal ubialroa el ~ de lII'IO dr: b; cabecil1al
eSel denominado Frmle Manuel Rodripez. quien fue PlIlCZ10 al resi.Uirx, (:Oll
lIoSO de .-mi de fue¡n. al lf1UW JO" ~
de penonal de la CM en un enfren_
laITIienlO o.:unido e¡ día 15 de jllllio eSe
1981 , alas 12.10 hcnsen calle A1hue de
la tolIIUIII de
Condes.
"El telTOl'isll fue identifICado como
Rotaredo Ignacio ValenzllC!a Pohorttky.

w

En su domicilio .e incautó documcnllción propia del Freme Manucl Rodrigue¿.
en especial relati...aa la cstruellll'ltión de
grullO' u~mistas y 11 plmiflClCión de
fulutU KlC~ de WTOrismo.
"2 . El anQisíI Y procesamien lO dr:
esta documentación, mis orros anlCCedeNes, permitió a la Cennl Nacional de
lnfOJlftlCiotIcsrealu _ ...as operacioDes
en el lIWtO de una ordeft alllpiia eSe in vesUp" (la lIIimero 1.'Cl2 del 15 de jlJÚO
de 1987)
pw la T~ Fualia

_11.

M1bwde ~

"Ludoli. ._ d~ entulllpti
.ic:ncI de 11 titada ordeDY_ resuUdos.
a1l

fedIa. _

1oI ~ ;

A ... 11.22 haIu del 15 de jgrtio,
ee la CM cocu.ieron basUo
el inIn...eble ubicado en talk V_ Mena
NO 6JO de la Villa AllIttII . en la ~
de San Molld. Al intrn. lCfthenda a
UD ~ tsce diSJW'Ó a 101 .,enu:s
ton _
pCRola lII&I'c. T.... ,al(>"~
UD enfrenünlienlD que culminó (:Oll la
muenc dellCm:wl5U, quien fue identifICado ron poacrioridId como Patricio Ricardo MOSII Casao, cIWla de identidad NO
8.164.610 de Santiago.
"1)

f~

"b) A las 21.10 homdelllial5 deju-

nio, cfottiva. de la Cennl Nacional de
Informacionel procedieron a allanar el
inmueble siluado en Pasaje La Quena NO
1193, comuna de Lu Condes. lograIldo
darse ala fllp IlIIlem:wlsta encu¡adodel
depósito de amw alJl e1i$le1llC. En el lu·
P' .e enconcró. en dCClll, el siguiente
lIIIICriaI btlko:

cxa::_ COI c-o &1&-

.......

_.

AsimiJmo. a las 01.,» bon del
16 de junio efeuivos de la 001 proca1Jeroa. a aUanar el inmuebIc: ataado en
~roes de la Concepción N" 3:!8I,1IfC1Df
"e)

"Un fusil "1-16, dos kilos de uplosivos T-4, 150 cartllCllos par;¡ fusil "1.16.
dos carpdores pllfl1 fusil "1· 16 y documenllCión de l Fren~ Man uel Rodrígucz.
"e) A las 00.10 honro del 16 de junio.
~ la base de antot.edentes enconl11ldos
en la casa de La Quena N" 1193. agentes
de la Cenll'll Nacional de Informaciones
ccncumeron al domicilio de llOSpCCbo:sc.
en calle V_ Mma NO 411 de 1acornLIIII
de Sil! Mi¡vel. AUf fueron mrpresi....
mallr alaClob Ql;lIl urnas de fucSO __

"*"- por UD COlISideI3bIc ~ lCm)-

riaa. Ea el enfrmtamiealo fue herido de
~ .. fUllCionIrio de 11CnlnI N.
c-.al de Inro"...iones Y rau1lIrm
.UMOI doa lUIOrism Y_
de dios. iaclruidD doa -Pes. Ioerwon lIIIir del

'....

" 1.ol u _ ...~ en UII alfltDIam imID 1Oll: Wi1lon Daniel Enriqua (lallc. . y J_ WaJdarIar Hmñquu Araya. El úlI.iIno de IoIlIOIIlbfadoa
ponak ademá. . - tldWa de ideniida:l
aduilc:ndll a ~ de Juan Enriquearo

de. . Hemio:Ida".
"Cabe cons iJlllr que e l imMlrlllc: de
calle V.... Mena N" 411 era ~mplc:ado
eOll'lO "casa de acuanelamienlll" y sitio de
i~ión pIrIIIllihw de:! FMR_

C(lntinl.llllldo con las .nwa·
ligaciones, a las 00. 11 hono dd 16 de ju·
n,o. penanal de la CNI te apro.> imó al
" d)

El SalIO. consutando que minlllOl ames
h..bían abandonado ellugat a1gllllOllU)C.
101 pn:munidof, de: fus¡1c$ IOwmwe os

AKA-41.
"En el mencionado inmueble, se lOCllJLa/'OfI arnw, documenlOl del FMR Y
manu.aJea de Instrueeión dc lClTOl'ismo.
· 0 A la OUI lwJn del 16 de JIlIl ÍO
fue deterudo por p: r1llIIII de: la dllOd6;;imll
comisaia de Carabineros111\ IllJt\O lIcrido
a baI&. a quien .e idc nuflCÓ como Santia¡o AnIOnlO MoNc:nqm MontEnecro.
El IIljeco rtlConoció Il*r rtlCibido e l
proyo;ul dunIwe d lI:lll..-o:aIO de:
calle ,,_
M_ , 417. refc:r1do ea la
Ietn e) _
. dobdc p:nn.c:da ...... a
ouot odlo e>;U'aII_ dd FMR. E~ lemJris&a fue -.do N. d cenoo __
llmCiaI '-JO n~ de la Pul.icía .. /a.

vesup:-",

"11 F - - - ' a _ OS.1l> lIlns dd
16 de ;.uo. p:nouI de la ee.na Na-

cllOllll de WonnacdleS 1It¡D lIaaa la
casa-babillCiól abocada el! calle f'tdoo

Donoao

531. COlII_ de

ea.cw,

Iupr que~ empIealtl por d freMe ~'-
nueJ Rodripc:z ~"casa de: 1It¡widad".
"Cuando loaaremes de segundad te
llup;mlan a lOlhIf posocionc:s &enle a la
CUI. fueron Ma:adoI con fuego JlllICaIido
de armas IlWOIIIáicZ!l desde el incrnor del
lnmuc:bl~ ,

'Corno eOllSOCuencia del mImlta-

mICnlO que $Obrev",o. rcsuJllIroII mlleTlOl
si~te lCn'Oris.ta.s, en tanto qlle ll'eS func ......

IItgllridad. un 1elrofl!<UI que lit o.:1/1l.1N en

ilirios de la C~nual de InformlClOllClI fllCron heridos. uno de ~llos gnlv~mcnte y
dos con lesiones menos gnlYes.
·Se ~Ulrna qlle por lo menos del termnsLI.• 1oparon In", clrJ lugar.

ddlO inmuellle ., ~IÓ en II1II dq>cn .
dencia intmOl". dlspanndo rontn ~l
penonal de q undad, Trasunprolongado

pba ... lo.." ind,vldv.alizado pnlriIonamenlC, pues al't' la poaibilol6ad de qlle

Ikpar1llmcnlO 2 13. dd bkd }3. Can~
Uno NO 891 de la Cvmuna Ik Nuftoa, Al
comproear Iapreancia de fllOCimarios lk

" Has ta

_ _..

el

mornenlO.

los

IllVC:SU-

RICARDO SILVA, MUERTO EN RECOLETA

DESAPARECIO
EL LUNES EN LA MM/ANA

C

omo !Oda, 1lI111~ del jovm
estudiJnlr de C>mcias Químicas
y F~ fue !(Iluda.
PlOl~

AJlIlYdesu r.

m"., por lDdof; sus oompallcl'Ol de la
Ur\l~ de eMe. y mldlo rds .u6Cueeuo su ~ hlncia OIgulJl.
que Ricardo salió "leS de las ocho de: 110
~ del lees de A1,;na. Le dip que

...

-

voe"uá 11NK:a' ...... ~ y

llUfQ

El "1mICS lIabfa sabdo coa la IlIjo.
ClWiJn. lk 1610 aaaw ... de edad. Le
compIÓ~ ~ lIIl fin &: . . . .

• f_u..- y ak¡rt'.

lDt de $U mutnc. Dlaft que ca lIIl eefreaum lCfllO. Yo neo que II t i 10_
ca OU':I ~ Le de Recoleta dIIXlI lII>o.
fue e-II ~ _ del -.es. pero R,
camo ~ió d Iolnes al la...."
¿Out pul> ea ese _ro? ¿Pur qu.; 110
",,=1bm6.S1~ I ~

tI

~

csudo btca.

SI

lIub1cn 1lcdIo
Y ea es .. ¡ni! dI.Sa. EJo es lo qlE
1'0 que _ c.~ El en de JICI'oWfIli:l.
DO lo _lO. PuoCftO qw el il«1lo de lI(l
~

.....

)¡)

lXDO clb.lIOda deredlo. _

No puedm ~,..... elI
lefllll' mIWIdo JeRIe

-.

poIqIOe

pIJ(dcll

no ~

"El - - . c-*' I 110 lIon de l;OIaPan $U tlc:rnqno Hu,o. fue duro J't.
,;idn fvI • m, casa. ni el co'ecuvo .... se- ro t I y lDdII ,. (_l. UIlJÓ que lID
lIor comentó que l;a ¡elle que esuba C'II
llIbt~. ....... 10 "'JO ea 11 Y1Jllq que 10
cswd.;an1eS de la UftI"cr<idad lk CbLk
UIII C$Quinl -«tea de b casa- eran de b
CNl El tub&iI pasado por allí. Y alladlÓ IIll:tcroII el ,,"corrolcs ni el ArlfLlelIro &:
que «la~ cspt'rando a alguien. El m.1I' " la F.-uILad de QuímICa y Farmao:... Y
dIJO en esa oponumd3d: "Cbro ~ no
les yo e.uaba muy illquic~ porque no
sabia nA de t i . ""luso M a La VICaria puedo c~w cantemo con su munte. pero
con mi cunada. poo.¡ue esuban pasando t i, donde <luiera <lile se cncuelllre. esI.Il feliz pu' lo que su~lk "luí, porq"" lud'(\
tan w oosas, q ue me inlJaJlquilict. Una ~e
cina me conlo ti mllfles, que duranle IOdo • por CSIO, Estoy orgulloso de rru hem'aIlO.
No le ha ido. Una vida /lO se terrmna con
e l dia hubo en el jardill de los deparun balaro. yeso es lo que nW les dIltle.
Il\ITIc nlc. donde ~,~o , UJ1 upo muy cxua/lo, que esrcvc todo ti ueepo sentado m,- Riau'do esú. en mi y en qllicnes ~''''
ucnc:'U'1 ClQZÓn ti;"" puesIO en e.
Bndo llat".. rru Ctill° .
fIllís" .
"Por l;a W'de, ya taj;I noche. me CII·

- '.. _... ... _.

-u. • •

...,e

,j)'~i"!;?S"

....,..1Iuir

1"".

de dlot.
dói
del IIlCluidii
Eil_

__
deJ_llaillii!eí..Jdnqlle-. _
IDda ~ f..-al de qwidat al ciialk¡
iMiuItJk. (00. 10 ..... del 16 de ...-ol.
., a ......... c:-. d 1. . . __ dore
~~.,dccaUala

....El

".

qge"

dcll.l1I: de Ia...a del_
briI
PIIril:io Acou. ( oa g6.
aka ~ V _ Mea&). es DUO _iIIlI
~ Y te lIEe dúlCÜ ~
que pa-.I de lqlI'IdId. M*l1BalIe r.

av--

~ .... CM decbró qae

eepgdo porque

~

lo lIabiI inIer·

reaIiraN _ openh1lO

0qlle lUYO . 0I1JUI. d.:tD desa· nollIdo JO' lUroIUW a 1M; 16.JO lKns dd
1.& de ,.nio de 1911. ea la PutUeg,
SIn.. 0Ip de 11ComUlll de 1..1 CisteI"·
Al 4f.I sillliallc. (m_
16). DI.
NACOS dIJO que la inlelUpCión de V.
lenzucla fue "en el (IIIW de investiga( iones reJatj v. al delcubrimienlO de la
inlemK. c 1Mdcsti~ de.marnen1O télb> al pals Y • la prrptlJltióll del alm o
lado tonD'l .. wtda de S_E. d ~Ie
de liI. Repoibl1cl" (._). 1..1 misma dcc:!Irad4n Ci L I " aidanle lIlIIordm amplia
do. iheIlIjIr, IlIliI5mtro 1..&02 del U de
,...
de la T - . FItCIlíI
Mib de
De .. lfaWIG de la
. . .0 .

s-..

1*" . t ~ de " ~ Sanla
a.., _ lID atrihlido al MIR Y 110 al
FPMR. __
te .....

e..

t.I&mI ocwridII •
Y.- Me:. .&1 1, el _
••
a(.Q

mililrtr.ado IX:WI _
de fuero. no . , .
disdnpir _ • outo p4AolI.
Cw ....bUIle, del hfdIo mh ¡n'IC.
d de talle Ptdro ~ ct del que me_

., '" dido

or>t;~le.

Lo pow.

laiilbi!ft c1iÑlo. Primero. que los jóvelG
_ _ 111/ porque ., ocul..blIn de 11
rauiI en (:(lftD'l del FPMR. Despu&. que

_bmoon¡repdospsneftctlllrunaolil\poiWlle lOCión. en el tramcuno de las
prólinw haru" ,

Todoa loa muertol fucron idenLiflC.
40a COil a1101 cargos del FPMR y. a lo
menoa doI. ( ulpldas lit 1IabtJ" partif;ipado
en d araque ala comuíva presidencial. Al
resp«lO. d FPMR doclaró en BilIUlCWll,
EspsI\a, qllt ninguno de los .t.Lidos tiabíI J*ticiJ*lo en 11 lOCión del 1 de
ar:pUembre puado y que aó10 l't((IIlOI;"(an
COiiIO _ V - d e Mi movimieruoa c,,co penonas que estin eoc.-pdas 1m JO'
d rlltllld joc, Fe:rlwldo Tones.

Eil - . si esiAe ... "_
de duduo ..tire .. -.sKre de 12 ptnoMS._
10 fue ItJdo por .. opoAc:iórI Y la . . - .
El o loa cutp.blc:l ddlc:i1IIl acr ~
eeee_1:ImJ delmismo~¡imeD_.

•

EFECTIVAMENTE, POROUE CON LAS FICHAS
DE COOPERATIVA GANA DOS VECES.
~ ID_ _ en $U hogar
y le preguntemos erAradio

""""'- DOG'

COOPERATlV .... y de nT"II!IdoiIlo

w_

"~""~pata

"_M

..... 'Ioert:ados. productos para

Ouedeseen COOPE RAnvA

IOdoel d..... porque en euakp«
momenlO. al salII'sorteado el
numero de su ftctIa. GANA
OTRA VEZ.

NO BOTE SU CUPON, TAMBIEN VALE.

...
regUl1tel1
Cual1dO.letscu cha...
qué radiO PERA'TIV ~
DIGACOO

...

Radio

Cooperativa
AM 5TEREO

