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T -- CRILE ES USTED

INSCRIBASE EN LOS REGISTROS ELECTORALES
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• Circunscripciones electorales propuestas por la Comisión
Fernández.
• El proyecto despoja de representación al parlamento e
~w;
.
ide modificación constitucional.
• l Dpuestas alternativas de G. Alessandri y F.Ochagaví

LA U. DE CHILE
AL PARO TOTAL
Cómo m
de draJ¡jOCll la silllal:ión
por 1a que 'lJ1l"iesan los acadtmicol de 1a
UnJ~ de Ouil:, que hasu. el pmJllO
mlllisuo Gaele califICÓ que sus u igcn::1IS

SURGIO "IZ QUIERD A UNIDA"
El ,-jemes pa.'óIIdo. día dc l natalicio de
tSal'o'ldor Allende, Sitie partidos populares

con«iIU)'cron oflClalrntme la nUC:"1 coa/jo
cil'Jn IlIIllaN ilquierda Unida (IV).
~ coIa:l,"'dadcs que la integran
lIcn Izquicn1i Cnwana. MAPU. MIR.
!Panido CorIIUnistl, Partido ~I de
0Ji1l: (LucnFl. P3Iudo SociaJisUo Hi'1t6eeo Y PartIdo S(l"ak~ dc Clllil: (Almcy·
diI Sed cWi~i4a por UD Comitt Eje~WIivo. ~ por ~ AlmtyiII.. .u .. ~ y ex CaIlcilk:r de ti

-.

Lo.tlroprj d rada! Lais FenwJdo
~. El rem del EJCC1lUYO lo ron-

forman Rafael Agustín G umucio y
Luás Mainl (1C). Victor Barru cw y Ja ime
Calaldo (MAPU). Alvaro Ahumada y
Ag..eda Sáez (MIR l, R;mando Arenas
(PR), Juan Gut iénu y Fernando PérCl
(ps· HiSlóril;o), Fann)' Pol1aro1o(PC) y
Genn!nConu (PS-Almeyda).
En su prunel1l dccbración pUblica.
destaca: • AsumilnO$ n1l1eSU'a WlidJd . por
sotwe IOdo. como ""'" gran responsabilidad rreme I nuewo Puc:bIo y a la P"oItria.
dalio llUCWO lIISUSlltwblc aponc: al pasado dcmonilico del pais Y nuewa ilUlO$byablc e ..ecmplazabk conlribuOón a La

aolarulcs craa "JlISUS" ,
Los prolClllnS de la prilll;ipal CllSII de
estudIOS supcrio:res del país inicWi,.1 par lIf de este manes. un paro indefutido de
..uvllbda; luego que cas i el 90 por cim10 de los dottnleJ se pronunciara en bvor
de dicha medida. en la COIlSlJll.IlI !;as bao
ses que realilÓ la Asociación de Académicos , que preside Patrit io Basso. UII05
ues m .llCldémicos (de un toIaI de: 4 .200 )
pou'ticip¡aron en la volatiÓll que contluyó a
las 21 horas de l jueves pasado . Apoyaron
la 5U~pensión dos mil 54] profesores y
apenas 263 manifestaron su rechazo.

Patricio Basso informó que el paro se
mantendrá IIasta q ue "la autoridad respo nda sansfectoriamerue a La demanda plan-

tcada-.

dctll(llCl'Jl;"dc~

Va esl.i en ClI"C ulación el ejemplar 2

ee La Dieta, Ófgano ofICial de

la MocLa·

ción Chilena de Defensa del Consumidor
(ACHICO) . La organización cuenta con el
rttotlOC imienlO or""ial de la Unión lmernacimal ee Organil.aciones de Consumi·
dores (10CU).

Tal como 5U nombre lo irnlll:.a. ACHI.
ca liene como objetivo runl!amenl¡l] la
proteCCión de los consumidores nacrona les. en\I'Cgándoles oponuname nte a-'C soría
y conocnmeraos sobre SLlS =les derechos
y de beres . La a'iOC iación nació en octubre
de] ano pasado y ha llenado un vado, ya
que de la 11lklgla ccooóm ica básica prod ucc ión ·d islr ibuc ión y con5Umo, los con sumldores eran los ún icos que carecían dc
una OI"ilanll.ación legal que velara por sus
InlCreliCS.

SOLIDARIDAD
CON DON CLORO
Una KI'lc di: II:lividades. dcstlll,das,
denunciar ... te Chile Ycl mlJlldo la arbitrariedadque SIC c~ oonllllClodomiro AIrneyda, es~ de$arr'ollando el Comi~ Sindi·
cal de Solidarid.l oon du c.nciUcrde la
República. El obp.ivo de la organizxKln.
que puide Alamiro GIWl:Iin. es luchlr
por la bbaud inmed.wa del dc:sw:lldo (ida
lOCiatisu. ", uavts de la moviliDción de

IoIltabajldlns".
El Comilt C$1i inaqrado por 102 c!in.
geNeS de las ~lXganiuOoncs s:illlli
calc:I; del paIs. Dc:sdc: el ulrrior, m: ibió el

apoyo de 27 cntra!es de Amtrica l...aia.a Y
40 Oc EuropI. A3ia Y Arria. El MDP.
orpniDcidn , la que pc:nc:ncce AJme)'da.
adhiOó , las -.xÍOflC$ de sotid.1ridI4. Ea

$U dec laración. de5lac:a: "Con eatu mismas Constitución y leyes (que pa.
m,tal la prisión de Ciodomiltl A1meyda).
la diclldlA lleva addaNe una fana elce·
lOr.lI para perJl('lUInC en el p;ldef. Y Joda..
vil hay opostlDr'eS in~ que pre~ndClI
ulJ.hz. _
CSJ*:ios del despouSlllO para
fIlIeS ~ democr.Uicoa. lüy
QIIC decirto cbRI. ao es lIac#Ie d JIICIO 1
la dietadufll"_
Al CIMe de cm abción. d . . . . .
do SerPo Valenzuela hliIIo -sí, d ....

parte de

DIO~ sobrae)'Ó el taJO de TuapeI JiIKlltZ· me.g6 reo I Do. Cloro por-.pueslIS illfrKaollCS I la le)' AIIliImuisIa, ClI
CII*) ~ CIl CopiaIló SIC le abrfa procao

por iIIpso ikgal:.

EXPLOSION ESTUDIANTIL
fue desarrolladro por la Izquierda Unida. 1
InvU dd CoonJu.oc-c· de Organi~iones
de Enlldlatw Medi.a. culmillÓcon la ~io
del cstablecimienlO. prc~1O
Cuando el local, que 11·
bergl I 900 estudiantes. yl esl.aN bajo
conlrol policial se: produjo un incendio
muy _pochoso. Los j6~Cncli rcsponsabi·
III.aI'I 1 c,~ ilC5 armados que C<lOpCI1INIn
con la ~sión. por dlchoa~ntadu La ección obedec ld lla drai!YuClIilUlllCIÓll que:
padecen loIeslUdiaPu:s. luego q ue su rcec
fue privatizado. OcIPe QIlC los Ilue~ot
lenLa

l'CWITII

gasco de l

S«to".

dioeI'Ios, concR:lamCII~ la AStMET del te·
nor FanllULl. los l'a:en Inbt,jar ClI _
emprc:sas y no les papn. O.,. que esUn
como en la epoca Oc lalI mcooumdas. LI
pri~,lil.llCión Ia/Tlbitn molestó, Akm.,lI,
Fcduat. pais quc rc:tiró suapoyo t&"ruco y
mlllerial. Junto con uiglI clltn'luno de la
explotación, los mud\llC1loc; piden 1, n:in·
oorpor.ICión de los ).J profCIOI'eII exhonelllOOs por Fanluui y ()lB! delllmlW hi<lOncu de los s«undaril;ls.: rebIja del ~JC
ClWIar Y¡nluidad de la PTuebil de Apl:iIad
Aadt~iea-

i:~;i~~~Am0.s
DIGNOS

.... eso:

d'fn",ClUa dpdh!es del

lCuAlI Mlil<i:n
mJm:1CIW_. f*'I dlll;Mlir la,.·
lIIICióD
Y iscf'..r línea de -.:cü
COID\IlIa que 11m upu(¡quen _'"1001 y
CUIdic_denbap gJU.
lCdOl' iñdliiIñal

1IImlIl.

~ . . 8Cuerdo$ IÚS

po(laI*$

dc:Aal:an- al" ~ salario mlrn'lno de 5j
UF; WI siSICll'Ide ralJUSUlbilidad tW lJeS
meses en buc; al IPC; reajUSta mmedla·
tos que les pem'lllcn recuperar el podtt
adquisitivo pc.tdido desde 1981: exigIr
que los wifldos sean pa¡:ladoI y. regutados periódicamenle l'Il la Ill:gociación 00lcctiva; gratiliCKiOMS anuales praIllil.ldas ejndemnizadÓn]!X allos de 1Cf\'i(: iof;
en klI c.;)S ~daJiiOOS lIl¡; ~ al
U'lbljIdor. ~III ~ • .-...e1O

_""""" "''¡¡

~
y faIkc ..... lCl-.
Los~a1
...

bal. ........ tam~ JD.
c.-s Ióbrw ~ _los ReeboI EJcc,.
llnIa que ~ ••• 1aI.,emJl"C!!l"~
.Maibir • Ic. em.jIdl:wea. e~Ooa;kl el

MAPU EN LOS

REGlSJ:~OS

AMIGO LECTOR

e

omo pocas, aunque ya parece responder a un proceso ascendente, la semana pasada estuvo abarrotada de todos aquellos signos ominosos y alarmantes que c~tenzan el agudo conflicto político y social que sacude a nuestro pars,
El ~ar~ena1 Fresno tuvo que elevar, por enésima vez, su angustiada voz ante
la agudización de la espiral de la violencia Al cierre de esta edición se conocía el
ataq~ a balazos, perpetrado por individuos encapuchados, contra una patrulla de
Carabineros, con el resultado de tres de ellos heridos. Está dentro de lo posible
que se trate de. un acto de represalia por los doce muertos de la operació n Albania.
. CI~rto.S ~Iembros del Poder Judicial, uno de los pilares esenciales de la convlve.ncla civilizada y del E:stadode Derecho, siguen acumulando méritos sobre los
méritos que conducen hacia el descrédito. Y adviértase que no nos referimos para
nada a las oscuras y tortuosas circunstancias que rodean los crímenes de Alice
Meyer y Delfín Oíaz. Nos referimos a otro tipo de "marcas", ya características. El
Ministro Sergio Valenzuela Patino, que al cabo de cinco años, todavía no demuestra el menor resultado en la investigación del crimen de Tucapel Jirnénez, no
alcanzó a demorar 24 horas en declarar reo a Clodomiro Almeyda por "incitación
y apología de la violencia". Ahora bien, si quería llevarle el apunte al juicio político dispuesto por el Gobierno, a! menos podría hacerlo con más recato. Recato
del que no hicieron gala, precisamente, los Ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema, los cuales no llegaron a demorar horas en impedir que el proceso por
el atentado contra el general Pinochet fuese traspasado a la justicia civil, como en
derecho corresponde. Si hasta establecieron un nuevo record de velocidad, mejorando aquel del fallo contra las 104 exiliadas.
Al enviar a trámite legislativo el proyecto de ley sobre votaciones y escrutinios, el gobierno se ufanó de este "nuevo paso hacia la institucionalidad democrática". Sin embargo, como demostramos en nuestra crónica de portada, estamos
ante un nuevo paso -eso no se discute- pero que conduce a la consolidación o a la
"proyección" -si se prefiere- de un régimen no sólo incompatible con la democracia y la soberanía popular , sino que se está imponiendo a marchas forzadas, sin
imponar opiniones discrepantes y con olímpica abstracción del problema de legitimidad .
La opo sición, en tanto, no logra resolver el dilema Más que eso, su discurso
y sus profundo s disensos, la han alejado de la consideración y el sentimiento popular .
Empero , a nuestro juicio, el símbolo que mejor caracteriza los perfiles del
drama es la abisman te discusión sobre el monto del sueldo mínimo, a partir de
las proposiciones del fantasma! Consejo Económico y Social. El argumento de
que no se puede elevar el monto del salario mínimo de nueve a catorce. mil
pesos -mera recuperación de su valor de hace cuatro ailos: porqu: se .traducma en
desempleo, no sólo representa una cruel y monumental hipocresía, S1ll0 que también encierra una insensibilidad rayana en la locura y en el estado de pecado social. Es una prueba más del modo como el gobierno del general ~e los pobres. los
abandonó a su triste suene: ni va a asumir una política activa desunada a crear empleo, ni va a influir sobre el empresariad o para que mejore el nivel de mera sub.
sistencia en que tiene tasado el valor de la mano de obra
Obsérvese la siguiente secuencia: producto del desenfreno y la soberbia, un
reducido número de "eficientes" empresarios , endeuda a! país en miles de millones
de dólares . A la hora de la cuenta, pagan los sectores medios y populares con cesantía y sueldos de hambre. Para que no se interrumpa el flujo de "ahorro externo", el Estado debe avalar la deuda privada, con lo que empeña y compromete la
capacidad de crecimiento del país. I?icho costo se le endosa ~uevamen te a los s~ 
tores populares . Y cuando un organismo g~~rnamental sugiere que, por un, ~lnl 
mo de ética social, se aumente de modo limitado por demás, el Ingreso. rmmmo,
se clama al cielo por el hipotético "aum e~ to del desemp~eo " . Y esos m..sm? msensibles hablan después del "manejo eficiente de las variables económicas y d
que la nuestra es "una economía sana".
Realmente, es como mucho.
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5kión I _ GnfrenlanuCnlO. puuendo de
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AA. Y_ aunósfetll de ~ mepn ...
posibilidades de aqutl ea UIllI tOn·
suha popular. Un SCCIOf creceme. An emlJar¡o. lnlls&e en que habría que llegar I
ese rd~ndum en un climade paz y '0fIC'~

1¡K,ón, que darla mayor credibibdad al resulllldo, unto den tro como fUerl1 de OIlJe.
A ello se agreg a la inccuhable inceru-

dumbre que aletta a los sectores empresariales y sus reocerctes paraCOIllTibuir a la
tllJI electotal de un candidato que no asegura dividendos para esa inv<ersIÓfl. En
lin. la polt mca ¡¡biena entre los "ccaeros". como Bucchi y O\'!lano, que se oponen

;1

elevar el

lasto públICO y aquellos

que apue5WJ a unII t:ampalla de ccee populiua, ton ofertas de rea,USleS de 101 ..1lCtOa sueldos en UF.
En la opo$Ición stguia falWldo _
l'CIIpIICM.I dnlCa. IOCIUlO respecto I .. _ _
rialLZal:. de la CUJlJllIft- pm ele«l(lI'IQ
librGlI. ala que han adherido casi ¡odos klI
~ Como SI de ... circe de trelI PISUIS le 1taWa. el Contilt de ~
doI•• Coordl/1al:ión de PanidoJ PoIltíCo1
(Coppcl) ,11 uqt.llaÓl POI:. E~ L..;-

brcs, con •

.'1 ~t1VOS

lIAore5

Con-

~. dcWrolllban
por tu lado. fbüa

la ~paAI CIdI UIlO
lhonI las OOCI prove_leS del ps.r-;1lI\e.Z p-.I conKJl.... _

. . enlldad no encon~ oidor rectpd'·
VOl y lo miU*) ocuma con el "ut,ellle y
aQ~uWOlO· llamedo lanzado por SorglO

10lma pIt1I que la oposieión pr6tflle "una altellUld,. poIítlca clara y una penona
que eeceece

henauva" .

Pese a IOdo, la idea de denotar. Pinochet co n un. marea de vmos , lgue pren·
dtendo. A Ja¡; ln~lrucc lons del eu-denil
Juan FranC ISCO Presnc para q,.uc lOdOs I
)M;Crd«es de IU Arquld .OcC$!.s llamen
los fíe,", 11 l/l~ nbl~ en lo:t o:¡.
e tOra~
aro¡¡ 16 dtnge n
11
d
ton un
umenlO u
I
tlC lIl!n lIn

,_

Junio con 11 f!Om lllll:ión de CIodomuo
Alme yda como Presodc_ 'J 11 subropt.
'11 de LuIS n:rlWllio l..ucn¡o MXnIl'lt
~~I po::mIInCZ(:I

1:0 cierto es que la INI)U afluencia a
!I! OfICinas Ú1,.;npcoru )'11 ti. pue5U) ell
~ el atluaI horano de ame. de 9 a
11 . . .. por k) que la Alianza Dtrno-

criIb detNlndó al ~ del Servicio
EkctofJi .. _plia: ióIl a jomadas de 15 a
20 bf;nt, de 1~ a ábIdo. 1l$i COIIIO la
~. .
Q

de ~as jumas iIucnpIoras

.... .-..

Por IU par\C. d MAPU planll:Ó a
Ser¡:iO Molma.. ~ del Comilf
por Ekcdones
(CEl). al Cornanclo
Operaü~ por ~10IlC:I Libres (Coppel)
que encabeza Qabrid Val.d&. 'J al Comando de IzquJerda por EJcc:ciones u bres
(ClFl..) que reprexnta Ricardo Lagos. la
rulilaClljrl de UN gran conoenlJ'1lCión con-

ubres

jllllla en el Parque O "Higgms par.I p-om~
ver la in"ripo:;ión masiva en los reg istros
e1octorales, Sostiene v ksor BllITUe\O q ue
Iatiudadani:a está desconcertada "fre nte a la
uisteocia de varios tornités naconates
que no obslllllle w irw; idi r plenamente en
tUS objetivos. no ton capeces de dar direa:ióIl tiara 'J uniLana al proceso. lo q ue
es ,mprdCindibJe para romper la ar:tua\

inad.de laoposidón".
Se supone que Banuew tambitn dui·
g.ia ... trilica • la IlQuierda lIIIida ccestilufda el vtemeS 26. de polon gados fOl"tejeos como la wsuperac: ión del MDf'". La
n-- VI que integran d PC. MIR. disWeIlle:S del PR. Mapu. IC. PS -A1me yda e
Hi3l6rEo an.n:t6 la const.ilOCión de: ....
Comando por Eko; ionQ Lt bres pmpio.

pceso.

la~ es saberqueeritenolaml·

...", lmpono!ftdole e n eae --..o a.CbSI el de loI~qlll: de becho le oponeo.1I i1l1C1ip:ióa al a reIlIlroJ o klI ~ tnayooriunot en la
VI en favor de llMnar • ClJIlVft'tIrlC ca
ciudadanos a 8 ll\ilkme:s de cMalo". El
confl ll:lo no le resoIYi6 en 11 doclaqcióa
flllltla;ioclII . )'11 que d leIIlI ~
le eludió. hftSfClnll6ndolo ca lIlOII~ de

1MQdo.

-.....-

¡.cee IU Impedir que _
de lit
'lQu.ertilll: ratiraqum ea 1I1ll11d1)lOlflia
'J x _
arra.watb a .. dIM.ic:a de b

(RN')

cm.

las formlll de 1ul:ba°.

PQr ~

am~ el PC. ~ ea. M:prw: a ..
1llICr1pcdleS, pese • que ea SIl aucnor te
~

_

p:II&Da

de .. que .. _

cnpoóll el YJeIIlCS de Maria MaIueSldI es
do _ lQÚUIna p.1e visible. SolR ella
pesa 11 ~ de n pulsicXt . xcUa

rcc-.-.

dec"

ró
El Mm:_ el 'OOaIQ
pibKu del Pe. k* Saaf - .
PQr Iban.. pM:a: ~ ea. 11 ru
11 -adat.rable hqemoIaia eOBl na" leI ÚII la optIliótil de l Qll'iemte .xial.illa
Los que denlrO de R~ Nltll). Luis Alvwado. lJÜál SOSl>ene que el PC.
naI 1p)'J.n d proyectO de agudiDe>6n de letlJllIlÓ m polllaldo _ cntenoa Jllbn:
11 conf1tlllIKión ~ f.vaee:er la poAU . "11I plb.emo provisianaI de ClIIO'Jftlt'ia
la;;ión de Pinlxhet. enoonnron en e5Ia rlacionaJ". que ImpUcael triunfode _ \IlOo
d.tcrepaneia el eje de la fórmula "cons- VlmlClllll revol uOonano; la ac:eptIl;ión.
!Jluclon.al"de exd usiÓll y un fk il mecanis- allllQue matizada. de S\,I tesis sobre "\OlbI;
mo para impedir que el ronjuntode la orolas formas de luo:ha". y el'i la no referenr:1I
si,ión se ponga de atuerdo en l. imperia<a alas LfI.:;ripo:;iones Cludadar\u.
"Las ues c ucstione s básicas sefl¡¡1adasnecesidad de que todos los mayores de 18
-dce Alvar.Jdo- introduce n IlICÓgJllllS que
allos se inscriban.
Ese es el sentido que el CIEL le atrio la pric til:ll po litil:a se encargará de dilkltibu ye al inlento de aplicac:i6n del anil:ulo dar . la enudad que ha n:a¡: ido tiene vados
8" de la ConSlihICiÓll al u-<:an.:,lla y QllItradit:tionet que poco ayudan . de..
pejat el earTllno que Chile debe ftC()l'TCr pa.
C lodomiro Almeyda . "No habfi elecc iones hbres con la e:lclusión de una prar1e de r;¡ e1lrtlmfo de finiti>Qde la danocrac lll"
Sobre todas esus tuesuotleS habI..an
101. thilenos por ruones idool6gi':a.s-. sosAruce lO Rodri¡uez 'J la Cofnisión PolílKl
tuve RlCal"do I...qos. Con el dirigente $O, iatilla coinci4ió Gc:nNl'I Riesco. v ce - del ps·Nullez que lo rocibió el VlC:mes
fonnaln'lenle en IIDI sesión csp« ial. El
ptesidel'lU: del ?N . en el programa -1m·
provlSlrldo". al SOStenef que ellos h.Jb1all VieJO Iideo" !lXialista alCIlel\ZD ISÍ mi
«WX1lIS oon qwc:ac:s soente . . pnhifirmadoe1 AcvermNlt:ionaI y allí 11: tOlllpromtlJCtOll a
cualquicl" pcneaI- 1IlOI.. p:n OOIIlfIbwr al cl anpdlo de ret _ \mi P'III fuena
iaIuu. ClI
ción óe las ideas.
El obpi~ oculto de Jaime Guzrnán

ra;w.
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E SORIA , PRESIDENTE DE D. ¡OUlOUE:

"EL MINISTERIO DE JUSTICIA
SE SIENTA EN LA LEY"

J

orce Sori. fue el Lilllmo ak&Ide
de Iquique. Y lo fue ITaS ter eleCldo demorniticamrilltC con 11
más alta rnayoria propon;ional

del país. E.I que \el'lllIAÓ abrupwnellle en
sqltirMbredeJ 1l,en su la'Ca periodoco.o allllOr1dld edilkla. en ~preselllación
da P.tido Soc:~asta. Eaa popu1anlbd
pocas vtCC::S lIlSllIle COIIó un atIo de llllerna'ión en el C3JT1pode pn_ros de Pua·
111II1. cuatro IX '.elept>ÓlI en el pueblo
•• ¡un k,. de H None querido.
CIiIndo vulvió. ronw;) ~ departt.. rile 11 esudJo. El públICO, al tIlla'al"
se dcI..w pre¡encll lo ru;.bió con IIQI ovacitA. Es que al "Choro" IUIlP" tamJlll'll
ck'"~glO lo puede _
IXI tol'V6el
de & ¡MICb1o. Esto
le nICC, • eceplario el a::tIlilI ftgimen, pe$C' que 5US func~ lo .., intefttado IOdo ...., Impedir qer ~ ~§idenle del. club de pnmrra
~bIIn Orpooes I.:lullIlX:.
HIce unos aIlos ti Inll:ndcnle ¡enenJ
~r... Samll MariI SUspendIÓ en lb oport'llrlldlldc:s w elc«lOfle$ para nueva d,re<:livI del club porque Soria se habia I\C.
pdo. SB c~il~ias de rellrarlli Qlnd>d,¡.
hn qlJe IIablan prescnllldo los pescadores
iqIIlqflieftol. En10llccs ocurrió aleo que relrMI al "Cboro' de cUCl'JKI enero. El ¡enera! Dowlm¡ lo llamó esta vu para pcdlllc
que, en blCn dd deporte del pueno. par1J'
ci pua en un d"ueclOlloque 5el"ia des.ig~
por ~1. Soria qUI§() Slbct el IlOITIbre del
que ICriI pres idente. pero el lnlcndenle
I
el 1e(n:1O hasta el último rrumnc.
En
s supo que pllra el cugo cslilba
d brilJo el Coronel Nellcmias vege. fiscal mJlllar de Plsagua en el uempo en que

m...micó que debdo a "UJ'CIUIandades" en
las elccC10llCS ocurridas Iw;.e tlSl llIl do.
debún realuarse ovas. "El Cboro" responlbó lC uQlldo al Jd»cmo de ~ ca
el depone, we la F1FA. el a:-Ilt 011m plCO 'J la Confedera;:1Ól1 SudafIlc:nanI
de FÚIb:ll 'J denulltiarldoque h5 CIU per_
1CC1ll;i(iDesd IU condIcióa de d1nae- ...
eialnu. QIIe por ..pue$tO 10 ow1l1;

"AkJs 14 ab~quedbca
bn: 1C:aia que maloCrial~ la iOea de JUIIle. que prcdiablla Iglesia 'J qlIe d Pv\Ido SoNbs&a, por 'lICr chlkno. lIIdepcRdocnIe 'J derIoocriIico CQ el lIlh .tacado
para Ilacetto".

:se

Son. eslu~o de lerudo al lí.
~ nu fue chocante -cuen ta- porque
e Pl.'¡a&1,Iil co mo a tanl05 otnK me dieron
llIuc
¡¡:olpe ~ y ecumcro n COSllS que no
q Uiero recordar. Pero le di la mane y le d,je .
lOs ~amos a le~;,nlar em club" ,
asl (I.IC . Un al\o dcsflUés, el pro pio
el Vega apo)'llba la ~ I(lorio POSIU-

1
mera

\ona a la Pl'edde nc1a, en lB pri'
Ión ahl ena qu e se realiuM _
iaiOO pllbli¡;amente que aquel ora
tiabia crablJlIldo en beneficIo de
51~
u .Dcsdeenloll«.$-p: plJem·

on SOCIAlISMO

ACERCA

1Oda'"

f_

<-d,dpouu
.w 1"''' . .....
__1"_ eWle..

l'"

w..illQ

~,

al PS . iour!oa, aJ • s.aJ

''''r .~.!

·Yo C5tUVC mochos ab observ1ndo
de los lIXiaIi5US, ~ creo
que segu; eUl!lpllClldo a.oo bueIl; 'lXi&lis... nt.jando por 11 e('l'llllllldad. en CIIIiqulCf acll~1dad $In bllJc.. rel'l'llll'lC:nC.oo.
He puesco lo pece que me d.aba mI pIdn: 'J
e n madre plf3.1a ell,dIc! 'J los lIIá5 de$pO"
seldos.. Yo pude ser \lI1 buea ak:aIde 'J"
buen nro, al mISmo IKmpo, 'J )'O eo 10)"
nro. Wj el abopdo ~1Il eanón de las oceesidadcsde los que liada lICIICn. Vcoen el
'>OClIllsmo que elll:al'TlIIl HcrnáJI V<:JlWIIo.
~K: y RI<:MOO NúJIel. el que nos VI lile~3l" al trIunfo sin comete. los emlfeS que
se eomcl!<:mIl ante.. E.'iC SOCialismo nue·
ve eeeueee los r.l!ip fundic Klllo1lc:s dI:!
PS. Ahi esú la h1S1O/lI del partido.
-lQuf uror co..... udo k ,......... 11..
los

"El Gobierno tendrá que
responder a esta
• vio lación
a la libertad de trabajo y
al derecho de propiedad ".
"Nasur ha incumplido sus
propias obligaciones".
" Este pais sigue
necesitando a sus
chuchoqueros ".
por VíCtor Vaec:aro

bre de 1984- se "inicia la hlstona de pcr seCUCIón contra el club" que in.,;lu ye acusaciones infundadas de malversación o malos. manejos financieros que jusLi flC an la
inLo:rvención de la d\Xumenu.c iÓll pot parte <lrl MlIlisteno de JuuiciJ, y que culminan ahora co n la ded lral;ión de nulidad de
Ill ac lual dmx;l!va y el cicm: dcl estadio
muniCI pal.
El DlI'CClOf de De portes dc1 Estado
(Dlgodcrl, gencralCarlos OjCda notiflf;ó de
la mod1l1a I Son a el ISl de Junio)' le 00-

paso&

dam~"lal!

La muerte de Salvadof Allende se debe
en parte a que fUImos demaSIado lCÓri.os
Los ideólogos llegaron a '- JC falllla del par.
tido y 1105 falló umr la concepción ideaIiLalb , con la pr;lo,:lICll. Hoy las O¡>'loncs
esún más clv oI) ljue nunca. LI de los ljuc
creen en J¡¡ lOIIl.il del poder lOIóIl, que SIlO
los. com ulllsw. los que p lantellll la guem lla o formas de la:. que se habló ha-;e 100
anos en RU'la y quc hoy no Ul'\tea pBn
ChIle. Y los que C/'C'CfllCI$ que lo JIWO (11
e&lIIa

"' ~L

. 1lII_ OLIIlII M IOIII ,. ,

.....-

~

~

~ . di.

, ~•.~.~~•,_.
...,-"
.,¡p~~
a.e.

va)2ll lk nlllft) a
lIIIl me, Yo ID eec QIIG a Pliu:kl
..,. . . 1lcaIo ce. !lis - . .. _ _•
do • • d""
eseeoe. &1 pa.
blb . . . . ~CII_u._y
~

* __

)'O "'" a ilIrIIcrlWnDe pan maft1nI
.... hnr.t*)~qlIe_7.. 11 mln..lk e..... _.-: ooaI~ a la
dM '
• TI!IIIC8IO!JIIlI!Iepe<Grque!lls-Ucnp:1QIIlIIi le ...... plíblJCaS.. pan poder
0l*l0W loe regtil105 Y se SCJ- qlliOnes
- . 1...., Yo lea diJO I 105 anillOS de
la lIlOlllIta que ello5 )'1 hicielO'l Su op-

lkdr.

ción ell3 y al flll.ll fl1lC2iamos. Créanle I
loe; VlCjoI'UltoneS del panlllo YJllÓ8ucn·
le I la optión <krnocri.tiC<l. No croo que
lo," o<n.
-lOuf ~ .1 _
de Mb-

ACERCA DE lOS
CllUCIlOQt<IlOS

to IlOOCrlput
-eonocJoendo lo que era Anil;eto, croo
que IU OPCión es la que representa Núftel.
la del -.;lallSffiO democritico y chileno.
EnllO 11 InOOtafta Y las 1I1IW, yo creo en
el ,;x:imnmo de las urnas.

-e-

.ae.,.. • __ .vI-

f&al

1M ~ . q_ le ~ ~I tr.to que
k ........ ~I
Ia*-da ..
boiaaa • ..üela al
!
.~ 1
_ _ breó .IlKc J'XI lID
• CllqI6n. , tmanol~ de ..·

DEPOR TES tQUK)lE
-A lIftÑ .. k b. tr.tado ., .....
calificar como

dlr'vnl~ d~porth'O

por

.u tr.yenorla paUto ltodo lo bablado
DO k da .. raz6n •• tu ~.((o'"!
-Querer que los hom bres sean una sola cosa es absurdo. El hombre tiene muchas faccta." la vida es un todo, y e l hcmbre e! un animal político. Quien se diga a·
pctucc es un ignorante supino, porque la
pllíllCa es el arte de gobcmlll" Y si un ~s
no es lobcmado, está en el caos. Yo p.edo ttablar de poIit>o;a púbhcamcntt: y no lo
mezclo con otroS temas.. como el depone
Ftll nadador, entraledor, Mlcta Del depar·
le le"~ la fuerza para ser polillCO.
..~"' .ud ..._ ....... q_ .. la
trnf'DCiM • la D~r t'II DrPO'UI I
'1Wq.... u.. lIlI trulondo pol. tko._

_

-.:re

D.¡cdet.lks¡rw:lBdamcnlle ,ha qlle... el dcpotlC con \o polítICO Y
que
tU LnlCfVln~ndo. no

'*

ililii'a. Ptro conlO

Iqu~

deportiU

por CallO, CI5Ún

c_

es un pue-

e. . . la opt ioncs. CIBIdo cs~ YOpor J<Jr)t' SonI en el fulbol, .. esLi
~ el PS en ele momelllO. porque al

!ido .Yo blI)' IIUI.I mil.lWeS denIro del
~lJño unllb pIt.I. tn~ el club.
L.:a Radio NKionaI,llI TV de Iqu>que•
.. ibIrio "La E.arel la" Y la radio Lynch
' - pmiido su tiem po CI&OI 4 aIIos nwIdo do destru,rme en Ye:1 de aJnlribt¡ir •
CJUI/ÚS

depone.

•¿Y .....1 '"" 1'1 ...-..'0 ~
,.... ~ar .. kplJaldad .w .. dlrfttl
.... ole ~pooru. Iqukl"!
·EI Sr . DireclOr de Depones dice que
lIll luir lnleO'CntiÓII. El Sr. Miguel Na5W. muy amigo del direclOf de la Digeder,

Lampoo:;o ve

in ~rvenc;ón. ¿~

es entono

ces lo que han hel:1lo? Lo que pasa es que
en Chile nadie tiene los cojones bien puestos para dec ir las verdades. Tod oel mu ndo
llene temor po rqu e es tamos en un 81)bieroo en que se dice que 110 hay iruerveno:;lÓll cuando nos cierran el estadio y
los jugadores enlTel1a/l en la playa . Oenuo
del estadIOesllin los comedo res de nuestra
dJvisiÓII de alto rendImi ento, los donni.
lOnOI do. los muc hac hos, las ofICinas de l
club. SI lapian las {lI.Il'l'US, bq uidan nuestro pbQ de uabap con Iosjóvenes.l.OOmo
pueden heS. la IlllerVCllC ión? Si el mm:lOr eSo. la Di¡rder dice que me 5al;3 de la
praidck. Y no tiene: racull3des. y lucIO
lo . . . . es ~ este país ~ acOSlUlllb!ó I
la llICntira. Alp "en algún día tiene que
lIallIIr El f61bol de Chile esd lnlefVellidD
lIee ntlIdlo talO. Pero IOdosestáIl comprolIItIitIIos. Yo ao estoy OOll\ptOlnelldo mis
q. cm la donKJcIKIL Y la democracia inlelM de m i t1l1b es .cK1da bKc 4
por el_bo de que )"O lo ¡xt:;OOo.

*'"

INTERVEI'ItCtoN DE
DIGEDER

(AAt"P} D D MI hmclonuto M 1!:0blernG..
•Yo enueodc que 110, pero el Sr. N.·
sur no quiere tlilal" mal con el gobierno,
me dice q ue esú amarTllllo. Yo lo como
prendo, no lit IUllTlOlivos penonales. J'f:.
ro CItO que 11 ANFP al negarque hay UII3
inll:l"YencM.'ln esd. ponitndosc en la misma
posKlÓIl del IObltmo. Me da:ia M"uel:
:d aot-mo _ da pbla". Nadie. porque
le den pbla puede amxhllane. Lo que estoy deferllbendoesel den:cho de los ctllle-

nos -* 1.I1Il1CrVeM:i6n de Wl E5l3do.
-i,

MI

la A.' ."P la íutk:a . ... ...w.d

d .... prol..1oM12
-Sólo lo pucdell hacer los w.s CUInOI
de la asambka de lOdos los praidcllW:s._
N.uur ... illcllmphdo sus propias obIipCI()OCS. Le demowt que lIbricaroIIla -.:uDCión bace 1" meses y • IJenia nIliI que
Y'Cf coa la Lilllma eb:ciórL Me dip: "qlll!.
4411: a1-.Jo Jorge porque csaoy constl!:uiendO el mundial Juvenil. y " tU lIKa
escaoo.Io no nos lo CUlCederin. Yo-=,....1Io~1r _

BI,¡r~ tillO" .
'"11

l ' tO'd b. P""'""tado .,
__
....pon.h.. lIIk ......1o

"'l"'~

0&1.....

-He apelado . los organismos mlcrn.1Clon aks porque el Sr. Nasur en el fondo
está apoyando la inll: ención y no cumple su papel de supe isor de la verdad.•

que e l sobierno no lOo.l ue el deporte. aun·
que poIlJa pllll.il. Pl:ro ademis. esa plata es
de IOdos los , Menos que liemos oonslruido 05ta paUIa. El Sr. DireclOl' 0 lC'dI ni

el ,oolem() C$ el duetlo de .. pMla de 11
Polla Gol. Es de lOlk. AOIOUUS Ydel fUI-

bol en partICular. De ah¡ sale la pl.:lta ~
las obras sociales del gobierno.
"'" I"edr la t lea:lda IN la fe
ell. q.... le Pf,IlO) La D~ !
-NosocroI prescnlalanOS qllefdlls por
el lbIIo que lll)lI han llecho 11 no pm mur·
nos enErcnar. El ¡obiemo lendJt que n:spondcr I esa violación. 11bbenld de ho
bapylldm:cbo depropic:dm. Me _ ~·
!Ido lID recllllO que penc:IIC:l:e por 10 . . .
11 club. U. paIac1ane$ de la propoedad fl'"I\Id
I la pupiedad pnvada. eclub llDSXrOIIharcrnoI. La eleccilJDel, __
..m.e- $1. lo quxtm . . 10[-" PBo

.,\1••

--=-

.-xroI1ID v _ 1 1C:qU" ~ que.-

¡obln'no -el del GeaenII P*lclrta o lid
que \'Mp- mten'eDP d «pone. Ea 0liIr
lID se puede perralllJ ese plttcdcllk. Y SI
la M"FP IoqutaC bacu UC:llC que UaMar.
lOdo5 . . presidentes de clubes y 11M"
deflIW la I/l~'" f"asur lIaIPUCO
puaSe InlCn'enU" por $V. roeNI. No 111,
rnandMode llTegu.laridad y el donlllllO 21
M la calle 1M 'IOCIOS vOvlCron • \lOIal" lInJr'umemen~

por IalCluai daro;lIvL

'''''0 te_ ~ ......u,oIo! l ,
.ido>....-udo!

loa

· Me he callado las amel'Wl.> y esw
C(lS;lS en pro de que el mullliial Sl: hlI.¡¡a y
tI flÍlbol chüenc tenga mejof pan¡"pa.
ClÓfl de la pb la qllC I\OSOII'OS prodUCllJlOS.
Meses atrá:l al admU\i5lT1rllo.:a" de mi neJO"
('lO lo IJltIll&laron en Iosg lulCOli y le idvu·
lICron que las euth,11adas enn UIII advef·
IeIlCII pu1I mi. s.I no aballdonaba la pIUI '
dcocla de DepMe.s IqlUquc. Eslo (J;lII'7r
porque «te no es el awe de 5ICIIlpK" •
~ , " _ " llli ~""

Ilii .u.O I:- _

"..G<ood>oM
A~telluboun errorlni:n1 I1 .
~ de ~ión dG r.v ~ de

kIr

C~ ,

fucnles a~.. a
plicldo qec ~1dO lQs
F't13ls MIUhGI' )' S1lln~ y el a1r'11lnrJ"
Merino pidm o:,.e se quue el lJ/\Iformc ,
no te e1dn rdinelldo al ptiC a retiro de El
CwHlIdillo $Ino a la apllación de" 16cflla
ekclOnl del desnudosmo poncco o · s
polillt"-. que ya 113. ~ posiu'os =ullados en OIIOIlTIOfTletllOS y lugares.
5t:gun añrman. ya Elecmeon de Ate·
1135 dab.a (ucnLa en sus célebres "Memonas en el Ocaso de la Vida y C3m1~
por el Píreo", de la aplicación de esta técOndbIO "...

ruca por AnLlttoo de Tebas, el emnocom-

pender de Pene!cs. En la versión de E1ecmeon.cn época proelextoral tra lI'adlCional
ver a Amaneo luciendo SIIS mejores viro
tudes al pascar lotalmeme desnudo en el

Agora ateniense.
Los asesores de El Candidalo opinan
que él tl«ho que AIlLasteO no lla)'1ganado
nufltlll una c1a:ción no consUluye un anlt-

nu.:emriBrnCnte eeganvc. Tampoco creenque sea unaspecto digno de cce-

,;c4(:nte

•

SIdaaci6n el hcdKl que Amaneo llaya

,a-

MIdo U'CS 9CCMlI corona de laurdesen los
luep OIúnpll;OS o que ruaa r.mom por
5lI apoilUra fisaca¡ al re5P«1O OJ*II'I q«

-,

""

iall(I no lo

'*0.

nadil de mal '1que
ItaMJindo muy bien con las
Idr.....,.. un J~'
le. Ie'l'anl.l 111111); ~ .... las drw;es
:¡;;.~ :C lC lIl) !le le _
gracia a la
de _ revoluuonana base de
u.jc cccM, 1~"l!lmenac por Pamela

El Kiosco

pon El GiOTTO

El dclMudUlllO poIilKO flll: I.IrRWfI
Iktdo con b.1O por EknilO M_
de. qu.n \os -..es de El CandI4a1O
~ Illknuwlores. Mucuohm
~ do6Dudó lIJIa1nIeNt su illinUlSll.

JUlO

que:

~

dO de lDOO.- . con

s;llia

ea-

~ .dcsMt

las maroc:- en la cadera '1

cJ¡.ceIIo fruncido. Pal1I \os m~unos uesotd el hecho que don BcIllIO haya tenninaiió deuludo de torso' pero colgado de los

p.,0Ii un detallccan:nte de toda importan-

di '1 piensan Ke1eru c11an1.amicnlO de la
nueva lmagcn de El Candidato. que 'la
cucnt¡¡ con el cello fruncido aunque se esoma que un cene más radic al de pelo scri
dclal[Ul do (las manos en la cintura es opclonal).
Para miciar csLanueva etapa de la cam pana sólo se espera que El Candidato conclu)"ll un curso acelerado de desnudismo
con la afamada profesional Mlmi La Mi1lI!. más conocida como "La Piqute de Ara·
..... Como e~phcan los mismos asesores:
. _ cosa es IlM:crlo '1 0II'iI es hacerlo con
gfW:... ' '1 Mmi es una "erd.1dcra eseeua a
la hora de hKcrlo graciosamente. De modo que ¡inuno dulcno&! dentro de poco
_ dlIn:mll$ c111n1O de Ya a El Cudilblo como lo querialnoJ ver.•.y con mucha.

El !iOCQ1 les U r'll\let(I ~rl".J) en
paec .1ambitn tes a.:adltf'lll l cd:"_

y

~r

meroc.'lél,l' a la JU.rrd ~

\0 dtl

candl~ío

civil

.....

-.
"'..e
·:i RIlrI

~ I" _"" ......o,, " " _" _

de

di

eki't16a lit

l.

~

IJUl!Ci"óñ Z l6i
e i:iiIci en el
Gt.rnaq de: Dipu

1llUCQPt:1OnCS

tmo de
:-.,....=
Sin .-"aIllOCCdcnlCS. que en
ea.
so
UlCrliiOOil en cl¡nforme dc 111
CIÚli

1: CONGRE
A LA MEDIDA
DE PINOCHET
Est»CIacul.",s re.,elaclones so bre el contenido
del In to"". de liI Comisión Fernández.
SistetN de . lecc/Ón de sensdortlS y diputado s.
Dislrilos electora/es y re/Ne.ntsción. para
la Cámllf8 de Diputlldos.
An tídoto contra el slBque por sorpresa.
poi F ~

• _ *' _ .......... y
...... ., • "e
~

1· I
~Ilt·
~ la
d1 1 -.udII de uftdIIIk I • mtlIdda. el F"
t

,

_
. . . ~ CII ~ El 0.11#0.

............... ~ ... J. . . . .
~ . . . . oIdit4eI"odel"Le'"

the. el ~dt ley lObJe ~ Y

""llOL ~il:ll*
~ ..c ::Iiksy~~

... é ' · 1*'1

HerrwoI;

Lo IIUD, a.o es ¡u toSUmtn. de
-.odo~.buiIcIMo ... p ...idu.No

do lIlldiIjo I po/'<IO d CIOI~ _ clMo ,.. el propIO MinisIro o.ma. el 13
de JlIIIIlI del -.o pmado. segán el cual ....
~ de las . . . . . . "leyes orpoitas

misión de EsIUdio de Leyos" 0rJ'nkas
Con 1"'1l)lI,I1es, m6s oooocida como
mliJón FemAndez. se ll:lrM lIIl
le deI8m llW o dl:tentla'lar .. esuue¡. o 101
proPI",ilo5 del gobkmo '/. por tlnlO• • le
d,rlQllta e..u.Jrdi.....-mc: nle ... CIpOIl.
e. . el pl'OCCIO de _
de dcclSlOllCS.
Sea por l6l;oca política. pu1I COlIf.dir • la opoIICión o para opa.- Kpn 'iu
rcspucs&L o porqueII:llUwía eo derw: ebro
cu6l el la op;ión mis funcional
~
yccdoo". el hcttlo es qIIt."1\Io YQ.
d
fÓI- le atrincheró en d Ji&ilo y la ~.
lerv.. en .lo que dICere_". Wl I/I'l¡:a'tanea lUIeI1&S. Pero. ~ ....bim le da
el aJO de que nelÓ. ltIIIl'*I'O poder 11M
«lpia del voa-_ ,aforme de la ComJ·
sióIl ~ _UIIco-diclOlle5de
~ ••.nque _
pIJC~ d
dctto de la .:wpresa. IervlClO que lal!lbitll
abe: apadccerle al «-dtpuado c.Jos
Doop<.

co-

MIRE., FERNAN'DE.l._

• _.qwero QIK me tone _ ley 01«:w:nI • la lIlCdJda. que ift¡;_ya ~ ..
triIIIile lqiüdYO·, nás W'Wr el 30 de poder de: squridad'". dw;u que d,Jo que te
aIriI de: I98T. T_bita le guanIó en la le ea:ucbó docit a PiIlocbet c.-1o. d ,. . . . . . ar1lIqaeledallClllidDy~ de IeplII:mbre de 1983. M UCfftpol de la
t . a1coa;..o del $i$t... c1a:IOnI: el
lrIusla pl"lm.illver.l de Jwpa. le ent8l'CÓ ala
QI_. . "' .... '·_.esw~1

en el ClL'IO de la Cim~ de Dipu~
EflCV porque . en orllniOn del tolUIlI.
UlClonahlUl Frifl(lIICO Cumpl ido. 1op6.

con li pro:;ü;ión de IIn ~'Ul'IO de rdopía, CII)'OS en¡ranaJC' n baJill atmonlOo
u.me n.e "para favortar 1a comoli4ación
del rtl'men euablccldoen la ee-U~lÓIl
de 19*.l, o para la pruyco;ión del rrullDO.
como Vlon le e5l.lla lb: lr"
Esto porque. alaldlÓOl los elevados
"qooru ms" rcqlleridol y la f _ de eección. como el ...-e1O de pil"~.
la reforma 1 modúltaCión de los .... de 4
mtl da:mos Ieya que de,arll en hc:raI;:llI
ella d>ctadunl. Y mis lOdarla ea el c . l de
la aelLW constIluCá con _ podc:res
tu.e1ara o de q~. te lOma .......
c.-jo _ Impoublc o IlI'(nl:tJCabIe.

lEYES CON GOTERA
Los ocho utub ea que eU 4in••llIo
el ....onnc . . 10& 14~- repAnl&
e ~ ~Kbd de decc_ y

plcbucllos y SlIS K10I plepll"lOS. d
pIebuc-.r. CkI1lU·
.... por desunos; dl'flOK"O"eS ~
lIOf-as tcJbI'e d onbI pUbbco; ICO.... JO
ekdoral; y l1tsu*Kelccunlcs y SIl n:peac10 e1ecclOllllll(l y

~ ad·1:Ioc el ClowdlOdel ll'n eproyec·
kl tobre d saw:_ dcclCnl pUblICO.
1'lIeiall'lletlte. la lNIerUI fue abotlbda
por Uft cornil!! COllJUllIO, formado por
ail:IIRbrm de la CoInisión de EstOOIO 1
por ua IMC:JraI'I.eS del rWll;ISMaI Consejo
de Eudo. 1.Iqo. el 9 de ma)'O de 1985.
El C'-didalo dcaenninó que continuara
1& .. Comisión Fcm1ndcz. a la que 10 -

lqrÓ MIl:V'OS miembros.

Su nbajo fue expedJlO 1 encae. eso
ha1 que reccecceeo.
E.o.pedilO porque al cabo de poo;:os
meses. ~ d di¡, :!9 de D("nem·
bn: de 1985. devóa la consideración de EJ

Cand,,1;do..... anfc.mc de 288 ~1II3S, coa
28 1 arúl:ulos div ididos en ocbo lilUJa¡.
cece di5pOSit1ones transilorias' Y elJ!llro
proposic lOlleS sobre la oonligur.lción 1 la
reJR5Cllla:ión de los dÍSUltos ek:clOr.lles.

..-....

En COI\1nl de la.-on del Al-..MuiDo, Q\IICn ea S4I opoollDlial1. pro;~
naalle a fUICS de 11lfI5. te da:a.ó paru.
dII'1o de IqlSbr "CJ1 pIlIuelo:". puc:sto que
la!; IIIMCnas "IIC ~ cnln: ~~. d

EJCC1IUvo. o lllás bICJI El e..ww,. daspI-$O _
kg• • 1Ón scpnenQda. la que Ira

"'-

c.a.- ,.. DII. .~...-oo ... . OI M IO~ _

"

~~H
CoIi1tebbcrada ablUwxión dellCll\l de:
la Iel' miBld eDlK los ~lOIS CuesllOna<.bs fi¡unt\. C(I gw ¡wereanlt, 1an 1O"
segmen"l(~n lio ~ leyes . lingcntef . 1
lcio. electoral -las dos Il'IClClOIIadas
mM la dd Con~. que: aún pefTl'lll/'lClCC
en el m <1mO- ConlO la opon"1l1ad para
~ extflal'fo_ EspecialmallC cuando, eII el ilI&CI'WIlD. M' unpone(llnl de las

orJiIIi:.aS lXII'5ÚIollI;~ . como

"kyes

10

es" * P'ftJdor¡pollücos,
~
"rca-i«I.."

........

•

«JIIlO

y

f**!'

-.ed:'WlC.ab· U)_bwcsd
... qfA ea. atId, es ~1/IItir • la
0JICIAC1l!Il Y110 dc;.k on ~va qlIC
..

do".

N

COlltflI

el . . . . " fwdo

Cf'l'l'a-

el retIO de la . . . tu

es-

ltalqJlaS de tor1G 1IlIIIIm«il»aJ
ÜUlI crlLb fl':CueJIIe. Y de UlCUC:S~bIe pvSutión. es ~Ila que: .. re·
(.ere al carkter IeaeIO Y cetTlllo de eue

si.nglllat mt«lOO de Iegi!I.aJ. ~..-L~ de
ctWqwa -.isba de paruciJlll'iÓll socr....
así como la insubsanable nfcncia de repeesenlatlvidad y mandalo en el origen de •
malla y u.:endcnLal Jcgida;ión.
Owe_ aí pll:nan, JOStiencn que 110
l*Cde
el prOOIema de la IeSi·

dtioc'"

t,midad ron el de la pa1Ul:;pltión. y que el
hecho que se Incluyan en el mforme pro.
pueIlti a1~YU, como lu de los •
lloft4 Gustavo AicIandr'I. FcmandoOchaa, no 5ipiflCa en
.000 aJllU"O que
,. ~ aquc:11I

Jr"II. y Lds&.o Erriz

'~I*lidpltiónc'''''''
11:1If_ el infU'lN:.

.de"qllt

La ConMsí6II cut praudOda -y de a11f
.. .-bn:. por ti hietáloo e i1npcnbrilo
U -M.'Sl1O del TllIN}o. U-tOllInlol" y eaml/lIStro dd In!MOl', don Sergio Femtn ·
da: Fcrnindez. l;U)'I ioconditionlllidad -e

lealUd. si se prefiere· re§JlCC1O 1I rér:imen,
cst6 rlIC:T3 de todiI duda_ La lnlCgrall adellllis
don. L Ul RuInes y los sc/lom¡ Gusta\«!
Alcssandri. Gregaio Amunálcgui, Raúl
Bertelsen, Guillermo Bruna, Juan de Dios
Carmona, GlI-' laVO Cuevas, Jaime Guzmán y Patricio Priclo.
La mayor JWIl: de ellos son I'CJIIltadol
Junsus, distinguidos ciudldarlos e intaeh.l·

lItIO

2

_..-

Il(l

lIan _ido «nl-

............... d
Q1}'O

~l'-,,!,R fllDlU,

podertJlllI'lI.

..pn .....

IUEIlD por el a -1IiitIiIU1I de
K .... ~jIdor CIl Arp~IO O- y <ltIm S4 lCICi6Unl~ Ca6lica ce. OC.

eirDd, con los hncam~ cennlcs de l
ÑI'Illal. IIIP«IO que lalIIbiéD tJenC
41n:c1:1 R l.Icióll eo. conr:eplO& \IIa g . a
~1Óll Y Ir:p.midld, bbIcm ~

«1....

que Ialr:plactOllC&_ ~ por_
dcsunaIario. el podIIo Y 1CnpI. por ' lD,daclO.

I"GEN'IERIA ElECTORAl

p¡eibi.tcllO de 1980, inkli dDI laII

Cuevas FllInn y Ouzndn EnWu.-mbrot de la Comisión de llW'fUo
revolucIón legItima.. que se hiro
jorcicio del dem:ho de rebelión
re
\O de los que, comerme ala insutucionalidad vigen te , det entan el poder", lo

anlCrior es lrallSCripción 1c11ual y puede
enconll'il/'Sle e n la ~ ina e 4 de l d; ill';o El
n:urio dd 24 de agosto de 19 80 . Adc:•
• 1WlIta públICO Y ~ que el pen....1t1llO poIitioco de cada 1100 de ~ CI U. . . . . IIC LdcntiflCll.oestfoC1lcstreeha ve-

En IOdo cam, y m benefICIO de: 101
miembros de la cOflusión, es preciso ro;o..
noca q ue l&:rucmll:nte. y desde el pumo
de viSla de la "pmyc:cción" del régllnc n. su
lf3ba jo es lnobJClable. DIfícilmente OlfOS
babrian ob tenido una sfntesis lan lograda
entre determmados compllflCnll::s rormalc.s
similares a los de la ley lot.852 -qce re¡u·
Jaba el sisletna eloctoral en tiempos de la
Repú blica-. Y~ucllos que coma¡ran. C(Jfl.
solidan o proyectan la esencia aulOfllanll
de la K llIóII OOIISlllUCión. cara;:lenuda por

-

11 U _ l a de ". . poder de ~ o
lUid.," , a.o lo ..... F..-:nco C_

c_

T _ " MlIt.aI
d Id"_
la COMWWlC" jDridica aparraa «puestas ca ...... " · .;Il
cp: IIC
lIan lIIaMCmdo ca la n:Iel'VI Y que for·
maria ¡g1C, COII lOl1a pmbabdidad, de la
"ley orpnlCll" -.bn: el Cort¡rcso NKIOl1li . Como ya se d,JO. 110 CIUi dd IOdo
claro si las SUOC$,vas posICJp;_ obe-

10 de

decen ala IRlención de confundi r y c:n~
bar la acc ión opo::'I1ll(WJ., o a que en d inIe·

nor del réglmcn tod.1ví,¡ le dIscute acerCl
de la opcIÓn m.1.~ funcIOnal.
Peroel hech o es que la manera de ele.
g;r senadores y diputadosa p;lfCCC . en el In·
fonne , CIll«: los IlÚCIlIos 204 Y 208. los
q ue a continllal: ión se reprod ucen:
2(4) "En el cno de elcccioftcs ¡w1ammwias, el \tlbwDl :IUIIl&ri el KIUlI de
"'*- de pod cren; ... IIll1lvl4ull. enu liÓO'l
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La QlmiJlón 1ft(JlII>e!lda el SUICIfIlI

'*

oI«dfII ~nadD~nlC "bi·
..........,orilario", C$ dec ir, el esIMlle.~

... ••• • r ClIYO lDtLl de

__

cs,.......
-=

...

... -....

. .........

•

~

. . . . elcdorales, ". .
,. . ión il " >W1lI ,
.... ~a1 dollIe"loI ~ abn- pueI caa ~ dctirtI dos di~" .
E!ICI'C ... jIrsllticxiones de Iro opcióll.
_
lE lIpe e. lIlIIIIcro de
' de la repolla...... S
..-e .. llC tc4IIIII d fa.«
I~ cid pM. " ~ .. dlplUdo
~ ~ ,.. oIIIaKIr los lb
-...
...... -.o caiM _di:
.. por cada 90 ..d hllbiOlllC:S '1 fracclÓfl que
"'qIC~
"ahas -o
de 45 ..1 • IOdos los discnlOS de
...,.orIIt • __ de .... SI '-llicn: .. 1M
rcp:nes *1 pafs.. MCIiOI 10&
~_"""odq.ndo de Iro n!I'Ó'1 -.:JpOi'-' qIIIC del''''
1lIl4lp.lldo por cadII 120 IIlII hab,tantes Y
c.ao ......
"a CGl . . . . dm:cho.
de 60 "ul. CBSO en el
.. O _
ÜIIQJ,
lOMri por dq)do 11 O fraceión fIO
Iosc=J . . . q R ~ ~ _ y o r cllll s-iIgo cJccfl'ia 40 d!pllL1ÓO$ Y las
repones 10. PNo, ca lo medular, ~"ha
~ Ik pR'fmIIdIIs iMlivilMJes y. ea
cao de empile. le ~ . -.1 sonco. OjlC"ión lit adopló "sobre la bese de que es
ea 1lIdien:.. plbb, por el Tn bunll C.h· lIl.y o.l1cil aJc;anlar esubilidad pllj~
con¡,¡lUolftII elcc1onlC$ que fraccionenexrKMor de EICIlx_".
) T~ de eecceees de ces.vamcntc I~ OPl/uón ~ se es timó, ademis, la neceSIdad de que el $.islCma que se
4.~ pII'I dclCnm.... el nlimcro de
e$l;oja debería reSJlOll(lcr a la necesidad de
elqldoli por cada 1011I se CBkulari la "c.fra
repa-tidora". d,v,dlCndo los votos de JoSI.l que ptCvalC2CB la moderaci ó n en La depor uoo. dos, 1rC-5. ee. Iwla ronnar I:mtos Slgnación de candidalOs ~, por consccucncuodea'dl como diputados ~ Cy. de los elq;idos'.
El Informe i~ lu)'C, wnbién, las prodc¡... en d dislrIlO. EAl» cuocientes se
coIocariIl • Ol'dcrI Il(lfInIIl Y dl:crcciaMI:
puocsw de GuS1a'lO Alessandri. Funando
.... tenu .. ndliiClO di: dios '1_11 de Ochapvia y ucloslao ErrázllJ'u . La pnmeCWJQI por elEpo El CIlOC_te qtlC ocupe
111, que rel'kj.l con m.~Of rulclidad la opio
el . . . . de -.c. Ivpres cOllStiw.iIi 18 nión de los ItCIOl'eI políticos, esL:lblcce
rC,Cnr. ~ QIIC de~ CIáAlDI 17 dlSUlkl& elcclOr.llcs, con lIfI nUmero
__ ...... ca Jqu¡"
.-aNblc de cfipuWo». &:pendic116C de la
:1(7) "a-IurM dcpllx dOputados
~ de llabuMcs de CId:¡¡ d<s&n1O. Só. . . . . CMlMoa '1«. lbIro de CId:¡¡ lo ~ eRe CB50 sería apUcabIc el WICIIUo
¡¡,. ~ ...... Iu -as Ikai. de C1l"11I rtpIIflidon.
~ . . . a.Kidir COI el Iliimcro
La propucsu de Fcm.lOo Ochapvia
de , . . . . cqicb por cadlli-. S, •
csubIccc ~ dlsu1IOI electorales, con ues
_
lIíla .......,..... iprIt ..-ero ck
dipIIladoJ por cadI.-o.
e..-.-'*cn"
·~x
La di: ladulao Errilunz, InCluye el
1'fOC'
t ..... S , _ ~ ~ cOlEqllO del VeM de EJ;~ Compk_
• f'PI • cr- el 1l4Mcro ck VC*;lS la. lo qac, ca llIdo caso, lI(l pIl"CCe haIer SIde"" el o __ CIrplIIOlnIlIc:I se - l · do cOltSidendo.
....... *-" i - . ~ SI se nIMC
de _ --.-. dottl(a. a .. CWI1 COIK:UCARA, GA"-O YO.
:§oRLO , PIERDES TU
"d.~ 10&4 . . denlás ¡¡!laS
c.- el lOlII de _
tic Jiu. ~
10& prorood. sil Od p'eante artkulo y
Toda_ia no"y ,ndICJOI..<tt;l de la
opción que ha ctCOIldo el gobierno,
XlI) "'S• • pMido poIltico no alean- aunqoc lo probIDbIc es que $e incline por
1M:. • ea-r CIII UllII dcttióll ordmarill O
ID ~ de II Comisión femándcz,
e.~I*3d'~.eI7porclen·
aque lla del SlSlCma "binornin.al ig uali la10 ck loe ~ VlIldamcnlC c"lItidos y no
n o". E.sio porque el el $'SIC ma mM fun.
IoI:rirC e1r l " un mínimo de I.ÍCte di· cional a los propÓSItos conl;nuIstas del ~s
pfI\alSoI;, le d lJo lYelli y IQli, cargos que no
lime n. o al menos el qllC en tra ba e n mas
sc llelWl:n por Cft3 clll."UllslallCill, le repa.
~Qf medida las rcf Ofl'nal legal es o co nsltiI*i allrC lb dema I~lal, como SI le LJluciona!ca, . un en el probable caso de
lnl.1n
_ _ v.elección".
que la OPOSOC 'ÓII oblCng¡¡ lII.IyOl'la e n . m·
bel ,..... ptt:l minar le dejacons- bu cAmaras.
....:tIl di 4IIt Iro reJb ¡wa la clccc ión de
Franc llCOCumplido coloca el tn r~.s
~'" de \ro opción qllC le en clIIe punco•• su ,III ICIO el nudo del proCIl lIIIIItl1I de d.isIñIoI Y.. repte. bIcnw
n d dacma blaomnlll. la • .

, ' ." elIItfdDI~Ibaa

~......,

c.In ........

"'pi eH

_JC

.vcnII

pucsu del comcmocs que

la oposición !lO
lo dobla- En tal Cll!lO, y aún e n CPJ que
su candldalo oblcng¡¡ 18scg\lllda maYQria
en cad.1 unode Iosdistritos. elcl'" 60 d.pu·
lados. y eso e n el caso que .. opo!iolCión
vaya umda , lo que se aprec ia dificIl segun
lo que estamos viendo. Mrenuas más
parudos inscriba la oposiciÓII. mejoran las
posibilidades d el régi men . Pero todavla
poniéndonos en el caso de una votxión
exucmadarneme adversa para e l gobierno,
le haSla con elegir a 31 diputados (25 por
cic nlO mas uno) para impedir l. reforma.
alguna le y y 2,¡ para b1oqoc:ar la reforma
con utucion;¡L la que ya es cn c.tremo
d,f¡,.l. h;¡bida cucnla la cornposiclÓl'l de II
Cim.-a de SenaOOrcs, con 26 IICnadore$
elc¡idos y 10 dcs.grWos (tres por 18COl'1C
Suprema, cualn) por el ConseJO de Selu,
nlbd Nxiorl3l y lbs por el Presidente di:
la Rcp.;bllc., mis los ex·pre$i<kaIC5) con
lo CWI! .1 plbtcmo le bastaría obIcncr ....
sólo uno de los scnatIcns deg.oos. para
'mpoIIbdllar CUill1f¡UIU n:fornu CCllSloIU·
cional".
b -.a. _las dlsposiclOl'lCl rde'
!>das • la elección de parblitmlarios, romo los mccalUSmos llfC' iSlOll al ~fll
de dllU'lOf dcclCnles Y represcnlKión .
fonrlU un conJUllIOcohc:rentc con el reno
del prutt50 InSlllOCionalozador, el cu.I IICne por mela. declar.tda y confesa, la "proyección" O pc:rpctuaeión de l rt¡UflaI. Un
«'gimen que mh ibe y lim'La el eJCtCicio o.:
la JObcranla popular hasLa su vU1ual des·
conocimlCnlO, y que consa«ra un pode r ck
segur.dad burocrático, milJwiJ.ado ~ tULe'
lar , Ijue no sólo se: con trapone al coneeplO
de dc mocracia, sinoljue pro ycclalá su som ·
bra co mo omi nos.a y pc nnancnte amenal.a
Tal como lo sctla.lara Cump hdo. es LJ parte
de la Icg"l.:ión refer ida al Congreso Ijl't
I'IcmOl resca lado desde la oscuridad, es un
mec alllsmo de relojería. c uyu plCUS )'
enlrallljca ttablljan arm oni osamente en la
dua;c ión dccada. Al menos, Y' n.he pue.
de dccU" que lo ignora..

E LA
BANCA
Y SUS
LACAYOS
Lo que hay tras la "ex it osa"
renegociación de la deuda externa.
Ganan los prestamistas internacionales
y la dictadura. Pierden los de siempre.

por Javiera Jimilrl<ll

alagos. Ala banzas. Aprctones de
man o, So nrisas. Frases como:
'ustedes han sido los únicos
con los c uales hcmos llegado a un arreglo aceptado por unan imidad ".
marcaron la cerc moma dc firma de los contratos por la rcnegoci ;¡¡:ión de la deuda
easerna chilena. Tuvo lugar en la c iudad de
Nuna York, en las ofici nas del Manufacture Haoovcr Teusr, el ronco que encabeza
I,carlel de acreedores del sect or privadoublico nacional,
El mrmseo de HacicnlLl Hemá n Biihi: el Presidente del Banco· Central . General Enriqoo Se gucl , y el Negociadnr O ,
flClal. Hernén Somer... illc. asumi eron la
representación de los chilenos para rubn(lit ea.SI 500 cor arai os, ljue equivalen a
préstamos que un nuntero similar de ban(O!< rmemeoonares emrcgaron al sector pn-

H

~adocnollo.

Las alabanzas -de las cuales dieroo
ellta rápiLlamen!e'tes agencias informali-

vas inlemaciooates·giraron básicamente en
el ejemplo que constituye el régimen

mililar chileno por su buen cumplimiento
en los pagos. Halagos que pretenden - ecemas- que el gobierno del General Augusto
Pinochet coououe por esa senda. Y que
por ningú n moceo asuma una actitud
conjun ta COlI el resto de los d<'udorcs latinoamer icanos. Aquella que permita a los
chilenos sacudirse de la política monetaria
impuesta hace caroece alias.

lQL'E ESCOI'llDE ESTA
RE~EGOCIACIO~l

Básicamente,l a rcpaclatiÓfl recién suscr ita prorroga hasta 199 1. en un caso; y
en 0Ir0 hasta de~pués del año dos mil, la
eancelatión de las amoruzacioncs por cas¡
once mil millones de délares adeudados
pnnopermeme por el SC(;lOr privado.
La firma de los (OlIlrJI~ se reatoo
luego de que los mspectores del Fondo

Moncuno , los ccaíes permanecieron ucs
semanas en Santiago. dieron su ...isto bue·
no para etto. Comprobaron que el régimen
mililaf cumplir! con el programa ecoeemico acordado. En c uas palabras. que el dinero para la cancelación de los mteeescs
esté asegur.ldo.
El trámilC se ~rificó después de' que
en el Diario OfICial se pubhcé la ley IlllC
otorga la garantía del estado chileno ~
los créditos renegccueos. Esa fue una e~i·
gcncia de la banca transnadonal, para asegurar sus pagos aun en cese que se produzca en el pais un cambio pomc o de
importanci a, o de que el sector privado, al
cual se presré sin mayores re,guJtdos. 110
eSlé en condiciones de pagar. Dicha ley )C
tramitÓ en carklCr e~lI'aOrdJnano y ¡';(WI
suma urgencia. porque .si loe~igic:ron los
preslaITlislali inlC macionales al gobierno
milow.

El desglose de la renegociac....n firmada por el MinIS tro Bli.:hi en nombre de la

'"' ~ ~rdo pcrmue PlIIlOS anuak: s y roo

de 1lI éloId. )'Si r«:Io

·R

. metlrlllel. f'tro , por un penodc de

M

~." IHJ.l

1

R. . . . . . . . . . qucVlfl·

. . ~ 19M. 1991 T_bI6Il R repro-

...... ... CJI!diIoI, t..cW~ eftlnI, 19&3
'/ 1. ...-.0 con • ~ e.to-r-lI. . . . por . . .
lIIiio»al de (16.
GIl I9IS CUI el Banro
MMlIIiIIt
~ld.Id el ~

...,. CQII""
EA""'"

_...

1"'.raIac.-5

co-J

.val"

ti! .. refle-

FCiId6a di ti deeltIi rc-dI el! . . . . .

-

& el n:IWnt_ _ RltO lepIiq••
Yoñ el ~ M.ndiII 110
. . . . . . . .'41 c,d1 t . par ouaJ du·
EltCDClftO.d ~de . . . . SleTÍ
. . . l . pIuo« Ij lAllI y...:.

"'<*-_*..-7

para C hile aKl~ enronces . unos USSMO mI llones.
10 redondo par;ll1il ~a uuer-*'-! QlE 110 quena entregar nuevos
crtdJr!lK y que con est.I fónnula. pubh•
tiocIda eomo el má..mo y más lRll:hgenlt
Jo&ro del I'I'g.lInen. no pre$Wá un sokl
dóI_ adlebllll
El JOboemo, por su pene. puede e.uar
ll'IlIqUito !laAI 199 1 porque .a esa ra:1III
~ bIo~pn.-.ti.t.al' la de.b

El IlrJIXIO

. . . IiplICa .... el
,......_ rdlIlI a liD _de.-tl,
es e.at'ido ~ d reprre" ~

~ .. -..o ~ tc.o .. h.*> ck
la _ . . . . . . cWc8. pero lfIIC Iit __

lit...,
l...-w......

" , . , . . . - IN

dula

_ji'
~

"x'

-.yores (0:-0
/lea.

~.

_

q.e rmqtJClIrOI

Mpor_fedla.

c-. ... ca.c:dEi6i

de

-=-

es ~ IanIO ¡wa .. t-c.

paB la ~un chile·
. . QK dc:jIIi el prol»ema lid endeuda-

pn:iIIWJIlSUI COIIIO

e:ucno. «JII lOda su ~ .1 &obitno ......... iIiro qut lo suttda-

.1mIO

TRA/lWOUlIDAD PARA LA
CAMPAl'.."

."1Obre

Le _

parn

51:
nata dd Qpcul,
pero -c.J sí, SIgQdanlenll: loi inlcrese5.

e..:rm.....0

1Cadrt _ r- dc
. . . . . . I.. IlllR .. _ ~
. .fe ....... (Iibllño de
el te». . . . . . . . . . . I deoc:iÓII lid paD-

el

~s

enfe~~pljdllt .lll\Qll(llvnenle, h8sUl 1989.
De llI\lI ~l'3. el ". hoim"
y 191t5. trae CWfa --.-..~

truq

~ ltnnuIioI en lJJC la renegoc... ióa
file pl-vada .. JlIil;io de .IJIaIL5US en la
- - . _ U"MQlIilld.ld Y holgw1llli ...
ReJO del gobic:mo nulotv ca d ;ira ero1IÓlII1CI.. en los .Il'los fXlIlSida'ado5 como

·claves"· 1987·1988 y 1989.

IRCIum ... .Il1nlltido que en Ias,ll;luaen que los conlnilOS
lwI sido ftnnados ). que el Fondo Mone..-o &o su -espalcIInto" ..1 ~a ero~ P'Cll d e 10 fJiIflI CSIC am y el
pró~mo. el MmIWO Rtlchi )'lI no tendría
muo::ho mis que hacu en el <4bi.llI:lC del
GencnI PInochet. M!s am. si 1.1 idea es
ce...n_ poi' una senda "populisu." en lo
eronÓIlIlCO. en donde se entregarian .l!gunas " d;kIIV.15 o prmúas" .. deudores IloiICIORIles.- Panl ello. PlIlOChCl necesila un
MJnlSlJO de Hacienda que acceda .. sal l~
le5

CIK......-us.

un poco de los marcos eSlablccidos ror
kJs .Il:lICrdos con el F.M.I . y se pi<'n'la que
Bochl, ..n cuando es su lI'lCondicional a
uhl'1ln,..... no estaña muy dJspues.lO a ello.
Por lo demás. ~ Idea del rtg ime n en el denUllCJaQo PLAN Decena!, es que los atIos
117 Y 118 leal' de "I'Cllhz.a:;ione. efC<;l'v... •

en lo ecO!lÓmICO y soc ial. Por supueMo,
'1ue tildo dentro de la campañ a electoral en
Ijue a.tá embarcado el General Pinochcl.
80ch" a su regreso de Jo s Estado~
Unidos. no se v'o jubi loso o tflUnId.1'St.a.
Refiritnd~ a la renegoc iación

d,JO que

e r. necetllna ya '1ue penn, u rá mantcncr el
programa económico. ··ReconocJendo las
d,rl('ultal!elI qllC para lOdos nos sigmhcan,
reprurnu COIlunUlll" en un paulatlllO pro.
CCS) de de&urollo .:lSlemdo". diJO el MIm.,¡ro...

!"-..,

,

<:C::><
I<TV$

Un np,c.o

~

hbertad

PRESENTA

RESIDENCIA
en las NUBES
e...."•• ,.,.tI... ~. 'CIUS

(lenco Dellina GlIlman
Glori, Canaln
Maite Fern,ndel
Mlrlel B,ar o
N,ss.m Sh'rlm

Carlo$ Genovue
Jase Secall
He,nan Vallelo

TEATRO LA COMEDIA
Merced 349
Re~~rwa~ ~l

lona 391523

SOlO RECOMENOA.CIOl\I[S
Un allo mlelllbro del CES af'1nIlÓ qae
d ios a6Io pueden hacer n:ccmmdac1lO"le

porque no lime mlluenc.. eIpCOII ......
rtt~dlJOellnf~ .iC'"

cm alRvb de I;a ~ GeacnI de la
Presodcnc:ia .al Jde de QlIdo. "Ea cu.secuc.: .. dcpc:ndc allon. esdu_ _
,
del Pn:Udcnle y de la .-ridades CCQlIÓ.
ll'IQlINUzar la fJfqIIIe5UI de l'CafU* Yla
poAbilld.d de dotur _ley 01 _
LJdo". Tal propoISICión provocó 0JI'IIlC*
twemndas. ...... ICCIDre5 an~
maI _
y pajl2l1os. a - l d tomer\;
dculllSQ, aplaudió la idea. sc/lalando qu:
era IIllb~nsabIe IDCpar la demanda de
los lfabapdore!¡. aurnenWldo su p:r1er

UNA

POlEMICA
REVElADORA

adq\l'~uV().

Ovos. t'Spox wrnmte los gra ndes Clft
pn::sanos tomaron la propcl5lC lÓIl con l.n:.
ll'Ienda Q lIlcla. ~uciendo que no podrún
opmar de Inmedllllo , que la cosa habu qllC
pcnsaeta. anah7.arLa, drscuurta yeMudwla.
A la mayorLa de las cUfllI lilS empn:sanalcs no les lluslL\ para naJa la idea 4ue le
legi !ara sobre la mlllena. Y secaron a
relum el litlre albedrío empresarll l. I.:l h
bened. las p(mhll Jdades que aumcnll: el
desempleo. etc IndICaron por úlulIlO, quo:
no hahian estado prescnll:) C!l la reunlÓll
del C ES en q~ por unarli.... liad se Ipf lbó

Empresarios ponen grito
en el cielo.
Minis tro de Economía
descartó la posibilidad.

L

as opmior\o:$ se dividierotl ame
el anunciodc l Consejo Económico y Soci.J.I. de proponer que los
IIII¡I'eS(I5 m i n l1llOli se rc<IJUstaran

e-.o umdadc:s de rceeec y que I.J.
medlda fuen refl'l:lllbb por ley.

I

El CES, orgalUsmo que aSIe:illJr3 deec~ al gcncnl PlIlochcl, ha la ndo
halb abon un Pil~l deconuvo. Se lI3.pro--.00 klbre dclUm lnad05 OlSUfllDS que
prea:~. la opUUÓII públ o:;a e n m.alel'ia
ea.ólna y social. pero no ha HISUIlUdo SlI$ proposiClOllCS. elUdo por el el.
ID~ del Int(".rior, Sergio J¡¡rpa. el
qs (lC'elCl1de se r la instanc ia participaLJvil
qll(l" p;ltiosamcnlC, cooceoc el regimen a

S18parUdllflOi. [nlegrado may oril;lri:¡nY nte por emprcsariO!i , tambi én ao;ogc en su

setIQ. dIrigentes sinl!Jcalcs oficiali slas.
La proposición se: has;) en <lue en
1911O, el ingreso considerado m üumo, equ, v-.! ia a cuatro U F 1I0 y no akanzn a
eubrlr 2.117 Un,ua&s' de r~mCnlO (9.500

~.

Ello , en la práO; ca solo signifICa re-

~

" l lanbro$ de l CES comen&óIroIl que la
ldc.I sa-g1Ó de ... ComiSión encargada de
.wU''' el mmg Jl: del PlIJlI' ea su ..$Í~ I

Chile , en )o que
de

le

refere

I

la

~0D0Illi.a

u SolIdancbo1 La deduccióa lCónca a

que Ikpron le res.aIC en:
1.- Tena UIIiII C(lfl(\«ta ~ y lIIOl'al
Inl3Chable canco en las ~presas pUblica-_
como pn-..das.

2 . E5CabIec(1' con los Ulllbajadores una
armoni.:l de n:1ac1OllC5 basada en UlJUSlICI.iI
y ill¡;R1dad .

3.· Preo.:UJI&5C dd pcrfoccionamK'nw
4 ._ Asum,r un esutc de condocción de
empresas. orgalllsmos e IIlSUllIC'oncs dd

esu ¡Jn. aU'lero. ellmmando los conscmr»

prc,,"ind,l>lcs.
~.'

('rcM emptcos pera

wju,'enll!d.

6 .· D ign ificar el lJal>aJo, poenenéo en·

cti<npt ar la c.id:l en el po.Jcr adquisiti vo

Oti

""""""

EL SANT O PADRE

Ingreso, que treme I

fa>Js en la sllua.,6n de las personas.
cttca.

er.

qUoC' per-

FIK' lknlro de este comc xio, en donde

n YlslO!i IIl.XIOreS de trabiljadoles. re·

llegaroo a 11eooduslÓll que cra lItte.ario
n:aJusw los Ingn-'>l:K mimmos. por le) .

WO$

&O mb que el mínImo.

EcoaomISU$ romo Eme::. T
,•
finnarorl que la l4e:t era buena,
undo danasoado 101 RlOI'IIO) u..
porque ron tilia un ~-aDC<
de
polooca SCJllda t\a.<u ahon
Y ~1al1)W COIWO ea.
mI. man,! ~ que: lDtIIIOS dr
mil
. como Jo .b;¡ prop....
mando "'~ de Trabo.
w1'1I d probIc1Ra lit sobreYl
11
¡TWldes xcton::s de tr.Iba~
.. aprobó la ~ lit Iegblar
era ""llspcl1'lólble
En todo ca.lIO, ~SI;L
don:scoonc llilCJOOquc IademandiidclC;.S
reconoce d dctcnoro en los 1Il ~ ) CóJ
IIdJ,d de vld;aque ha sufndo 111. CWt lr.IWJI"
dora . ~lCndo b it IM'I ¡nImIO por culvor
p;¡rI(' de lo perdido.
S," emb;ar¡;o , el ms usuo de ecoecmía Juan Carlos Delano descs1,mOa me.
diados de semana ul polilb,lllbd,Jun cllll'l
do reccnooé que loIIlIlllrcsos ~lán bu./'' '
AlIrTI('ntarlus es la ambICIón del gob",,", .
pero pr,mero la opCIón es lb< mú trJbaJO
De esu maoera.et MUl"UO Oo.'lltIOrllCua
da el dl5l:urw of",ia1 all'e5l"Xw Igual, el

ahonro P,noch.;1 qwen debr dc<:ldir. Y la

gran dudJ a ~I fUlalmcMC ><,' .... POIldrá o
no a los del ClIu'po de ChIClCO .
uur;a '" DI' "Ill .a,...:I OLI DI ALJOIll ' . .

y equipos de transpone) que se realizan en
un año , "En consecuencia", "es una parle
sustancial de la producción nacional que se
resta a la economía chilena y se destina al
servicio de la deuda externa".

RE EGOCIACION
EXITOSA...
PARA LOS BANCOS
por Javiera Jiménez

a propaganda oficial ha presentado la operación como una negociación muy exitosa.. "Efectivamente es exitosa, pero para
lo bancos". El comentario pertenece al ine tigador de Cieplan, Ricardo FrcnchDa is, quien ha realizado múltiples trabajo en lomo al problema del endeudam' to externo. en donde destaca la actitud
de rebelión de países como Perú y Brasil,
que han exigido renegociaciones o siste-

L

mas de pago de acuerdo a los intereses de
sus pueblos.
French-Davis estima que el gobierno
ha comprometido el patrimonio del país al
transferir a la banca un monto neto superior a mil cien millones de dólares en
1987. A su juicio la cifra es extraordinariamente elevada . Representa, por ejemplo,
un seis por ciento de la producción anual
del país. Equivale a 1.5 veces el total de
las importaciones de capital (maquinarias

¿QUE SUCEDERA El
PROXIMO ANO?
Las proyecciones oficiales hablan de
una reducción sustancial en el pago de intereses. Lo que se logra por la cancelación
anual y no semestral. "Ocurre" -dice
French Davis- "que las cuotas que correspondían a 1988 se prorrogan hasta 1989 y
deben pagarse ese año. De esta manera el
problema no se ha resuelto. Sólo se pospone por un tiempo reducido.
El economista de Cieplan señaló que
los halagos y alabanzas que recibe el régimen, apuntan principalmente a la política
económica rnonetarista. "Se debe a que las
negociaciones son precisamente los bancos los que han sacado la parte más sustanciosa, más jugosa".
Mientras, Chile y los ch ilenos soportan la carga. Frcnch-Davis recrea la publicidad oficial en tomo a lo logros obtenidos en producción, inflación, empleo, salarios, gasto social.
"Pero los que sufren el rigor de los errores y dogmatismos de la política económica, saben que se trata de una recuperación parcial respecto de las grandes pérdidas observadas en los años anteriores".
. Al respecto algunas cifras: la producción por habitante sigue siendo hoy un
10% menor que la de 1981. Los salarios
son un 13% inferior. Hay 160 mil desempleados adicionales y el consumo por habitante ha caído en un 22%. "Todo demuestra un cuadro absolutamente regresivo en lo que se refiere a la distribución del
ingreso".
French-Davis opina que "para recons truir la economía en DEMOCRACIA es
preciso cambiar la forma de negociación
con los bancos. Las remesas de fondos al
exterior deben reducirse a un volumen
compatible con el desarrollo nacional y
con un aumento de la inversión productiva. Sólo a~í podrán incrementarse el empleo y los salarios simultáneamente. y
así también dice el economista -"podrá retomarse la exigencia de dar satisfacción a
las necesidades básicas de los.chilenos".
Por ahora la deuda, habiéndola contraído unos pocos, la llevan sobre sus
hombros todo un país. Es el resultado de
un gobierno autoritario, al que no se le
Ruede pedir cuentas por sus acciones, porque para ello se necesita vivir en DEMOCRACIA .•

La merufestaeiones que le csdn IIe....00 a~, ~iaImeru en Selil••ndi.
can que el JObtemo ha perdido JRIl lW't
del apoyo popo¡lar. Es tal la lCIIIi6II de la
SItuación cpe le v,ve. que pupos de ~Ia-
I~ e:aólicoI bar! qido al preoidl::uca
qoe en l1li 11:10 de ¡ralIIdeu que poúbi.1IIr,
laOOllti.liaOón de 10& ~~.
Disturbios llenen en Jaque a la dictadura.
~ • su careo. Es lIlh, ' - u.nado
a la ~ • man&mer _
n::CImlC
CIIftJIaI\I de ~ia er..1, qK obIi·
pe al rtpIICa a raIizar las ref~ . .
n Cora del
te han acrt:ttft.
ICSIM baJo .. CORS>pgs de -abajO la dic·
1IIOCritil;as que te eaM Ul¡ialdo_
lado úlumarncnlC los dl:sanIer·
1.:11...• y "cambiosenlaCOllSllllEü". EsEa. CSlnIEgia de luc'" de ~,Y1lIdoea
dos eeee las fucrus de la opola el una "l"ión de conl1iclO ~ se
10& dem:hos sober;llQ de lIIl pueblo, ab
sición Y el ¡obiemo. A partir
arTISlra desde lIace m..::hos l.I'Ios, y las pro'lb; de QRa lt'OVilllill:i6n .-:ia1 y polilKlo
dd 10 de jun io pISado. te ,nició una fue
leSW callejeras se han con"UlJdo en lIII que bInca ~ Y ~ las momw
faclm'
pet1Ód,(;O
y
Ustemálico
del
de1:ade violen~ y pro lon gados dist urbIOS etI
IfttdWlte _
propas x:ciollCs. tU u·
tu calles de las pnnc ipales c iud.ade$, rrollo poliuco de ese país. El núcko que preAlldo ua ambio tuafillluyO al la con·
.mpu lsa b agllac'ón de l:!;1aS pr0&esta5 liOO fronllCi6ngobierno y oposición.
lJlu«i6n que indic a la e:"'~\.eIlCi.a de un
los estlldaanlts unwersaanos. qUienes en
coonlCto del que nad ie puede estar ajeno.
i n numerab1es oca.~ione s se hanlOmado los
El problema que: II;IUóI las relaci ones soCO ~ F LlC TO ESTE·OESTE
ciales y ponucas de este país asiático es, recu uos de d,versa~ ciudades, pnxesLando
por el auieruansmo del régimen y por la
nada mils ni naoJa menos que la manera de
Estados Unidos ha percibido que. de
inlCl'VI:llCión eatranjcra.
elegir al presidente .
roo a1canurse.llora algún npo de acuerdo
Los apro~imadam cn le 40 millones de
enue las partes, las difICultades se rnuluEN QUE ESTA LA
habltanles de este país esü n regidos por
phcarin en el (;Orto plazo. Cabe mCJK:1OOPOSICION
llna Cana Co nstiluciooal que dcltga en un
narqllt ese país.por razones derivadas del
ceepc ejcctoral ta responsabil idad de eleenrrentamiwlO E.ste-Oestt. manliene en
S.n embargo, la de¡ye~ia social y Corea del Sur desde: lIace 3~ aIlos un 1m·
gir al lobemanle por un per íodo de 1
politica I-Clualmente: dese~, es la ponanle conlJllgenle mlhw, que CfIIa ecIftos.. Eslc ór¡ano de S.271 miembros eregidos por vOIXÍÓIl popu lar es la instanc ia más grave SJtlllC'Ó11 que ha lCrudo que en· lualidad cucnlll con.tO.QOCl eCccuyos; ürn.'nlar Doo-H....an de~ que está en el mis IletlC 1I\SWada ...... bases aucle:ara.
que 101 opo$iwres de mandan modirll;U.
oon d objetiVO de que: lu e lea: iones prcsi- poder. El fl'ICa50rc:ileradode laseonveBa- Todo ello indica la especial preocupklÓll
f;IOACS enue las ruenas opo$IlCnS y de
derIcWes te fClIhccn etI forma dirccla con
de la Adml"straeión Reapn por el oc..
.. ~ i¡a:ión igu alitaria de lDdos los gobierno pwa buscar arreglo al probkma enlkc que pueda teDet el coafiiclOqDt te
de la dCCf;lÓll presilktlclal, ha deu:rminado Yl~ hoy di.a. Esu prrocuplCióII iC 11.1_
que ImJlONl'l'CS sectores de la pobla;;ión a,'esudo por el en..io a Seláf del . .
~ pIquen 1. klos plaI'lteaITlIenlOS del Par·
JCOeQtlO de f..sl»D.adjlnlo ~ na
LA D ICTADURA DE HWAA
lldo de la Nueva Oemocta:ia COIQN,
Onenllll, Gma Slp La misO! ltIle
Llene ese ennldo de Rtapa es pm" _
El aclU.:ll mandaMio caeano. genenl pon:'PIl rlll'lllaOón p;JIitica de la opClSJ~ ~ al p¡m.o r-a,q.e V'II;"
a... Doo-H ...... 11qó . 1¡ob6cmo en It'p- ep.
de l/lIIICIlkMo ~1OftCS coa
~ de 1980, luc IO de una serie de
ción. y por otro. que 5C acllie COR -.dl>
disputas en d seno de 511 orcafllución porxlÓll t~ alas IllalUlesac.- de po.
lilIc::a, el
P".utido di: la luslI,",a
~ LlIlk.I de: Estados URodos es que te
Dancxritic. (l>JD ). Al mes de haber 0I:L1realocCll CICrW reformas $.In que el ktUII
pido este car¡o, te ruluó un referéndum
rt¡Jlnea poema el OOIluol del poder pul:'
_ionII que apr obó la modificación de
es la Únlc, fórmula que le IItIIlD su pero
CII:l'W illnbuclOfleS pn:sidcnd alcs. y es-rnMICI'IC1I milItar y a..::k'» e 1Il11uenl:..
Illbb:ió dc<:ciOll(\$ onduu :las p;lI3 clegir
polilica en e!e país.
prilAl:r mandatarIO. ESIa nueva COl1sti lll·
Las ulumas intonnac'~ reo;lbMas
Ción.qllC es la qllC a:lualm en le rige- le
dan cuenll que LIs convenIClOOCs Cll~·
pcnruuó I D<:o-Hwan se r reelIXIO en
bladas enlte el presidente Doo-Hwan y el
febrero de 1981 [Ianl terminar Sil periodo
d.ngenle de la oposición. Kim Yunll S.....
en 191111. Además e~i slen OlraS normas
hall iIfTOjadO avan,-es lmponantes.
consulucio nales que socavan los dere.;:hos
En d oclt!, el PresIdente se ha declarade los cilldadanOli en la participac ión en la
do di"Puesto a de=ttliyar e\lemade la re-c.lección libre de sus rc:prcsenlanles legisla·
forma electoral lo que ~ COOlO un
11"0&. Todo esle marro jurídico es lablece
paso adelanle aunque no pemule !Oda_ ..
la f~ IUtoOlan1 de e~icio del poder
pronosticar cuál !tQ IIl1'"utud de las ma·
en Corea del Sur .
sas mo VlluaW¡ en su dr_nda por dec·
'fJente I 0iIiIC a<:luaI estado de ca;.as
Lo' ....odlan_ l>cI dHbonl.do • It
el(MlCS 1ibR:s y dtftr;t» _
losmanircstanlelllllu¡utoem.nentales pro-

TODOS QUIEREN
ELEGIR AL PRESIDENTE

E

s....

,-

la..,

......

~ ' '' llli.'' llli _''' l llli '''''O llli _

mtl y adcc:'uada prt'$WC1. en la .I da po;>11\1C.I, cconóm iUl, cullunl y lDC¡a1 del
Los 1Mere'OCS re ~es. -o SI te qñ:.
re lnt lulO ~- del pueblo va
IIh Wl de C!lW ~ en 1IU a-~
11115 ampl .... La persiw n" . de la
.
c. _adI llCne elllOfl<;eS mucho que ....
coa la din*nlCa de: la5 orpml.acKllltS qae
_ . ella. No es. ~ de..,e.

pllra.

EL RETORNO
DE LA ETA

rroo-c-el.x-lelamoeMD~~

Horroroso atentado sacudió a la sociedad española.
poi

EduIlrdo OIW:

.illdJo 'o'Itdlus fa&aIcs, lDd;a§
. . doftIef Y- . - . . . de

D
--.o.

ttIN

eWd, . . . _

c~1lII.

~

Su bee soc"1:ilI1 C!ecuva

§I1Il

los

fU"

'..:o.~sy f~cAtn:cuyaJU'
vtllllld
pllllClp.ame'* i SU~ CQm·

d reJuI·

t.Uelltca. Clll'nlll ron un especec de s,m·

dIl:lOOado en ti subtminco

~UAtes R:lau...,.,etllc amplio y que
segl1n los allahsw ,rÍil de un 20 a un 25'

di: ~ ¡ n - _
lMo di: ... IlorroruIo.-Jo

-'-*' tIA

de J. uenda H.pon;or, 'o'loculada al Con.c
InJI6l. en la aveNdf¡ M(':Ildlilflll del cenec
di: III cintd de B~elona. El arualO fue
an:ionIdo.1a d.'UIlC. pocos rmnutcs despub de \a¡ eeee ~as Ikl "iemes 19 de
JIIR'O cUllldo el lup' eflJlba ale~1ado de
público.
E:I d pea _ ~ te:rrorisla u~tMo ea Esa.... desde qIIC lIlutl
.-ts rccDpaó la dtmocrK. en 1976. Se
1II'fa11p la ..acrill dd cnmenauzx¡1X' una
a-Ilr. rccilliQa CDl.-rloridad al be:cho
aIvnitIIdo de III ~. del IJYfz:IO,
aclaf6 cr- le trII:IbI de _ -.xiM de: la
ETAY__ . . . . . llII pruncn!i 11:.
. . . . . . paIiri*1!
lIIl:JO~deCGldala f.-JI
lIrocM Y d ...... ~iado por SD
,
eriIIliaIII, pmIlllal dudar k¡i-

LII.··,-_..
'

"c

.& .....-

pacdarl mar

dieeIi.
• _ abIk:s. S. c.r-.
.... oi t.:l • • b.- t:;-pIo ~ __
az. al If!j. . . . . poAiIioo• • ~IO
....... ~ c-o medio de locha.
• __............ Iro~debob

Je*valP''I

plII¡IIiII*.
-=-

• '1e.ertaJ~
diII*alica ...... que kJs He-

.... 11
N ~ ClJIIRIID, lita CilIW ......... o democ~, con preacon~ de III ~ o elUSIieOC. de
-II'1II par1i la t~.c1Óll de las InC:Ia!I
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LA lUCHA SEPARATISTA

..,-_.....-

de los l'IIblla'lleS de esa reglón. La orgarnUClón ml$lll¡ llene una esuuctora de tipo
celular o comando. Su upre$ión política,
sIn embargo . es más amplia y se maruficsloiil I Lrav~ de un brazo político que es
la Ofgamt.«ión llamada Hcrri Batasuna o
ETA poIiuca. NonnalmcnlC su acClÓll se
ha e~prcsado en forma duecia a eavés de

bombas.

ll 5CSIIIIIllS, !ilXUCSIroS ,

murruda-

CloneS y ulOrS>ón .
En la mayorill de los casos sus obJC'
UVO!i I(lfl pohcbs. jeres m.hurcs en serVICIO ac ll VO o ea rotJrO, mlCmbr06 de
fue1'U5 espccw.,s dc:slJaadas .. combatirla
y ea _ _
hombres de nqoc:lO Y
bInqul:Rl5 Ua 1IIIe~ ~ de Ro.
ben T. Qarl que eununa mlllU(:liOIa"
_
las
de la OIJ.IIL1CIÓlI
c.n: 1968 y 1980 n:.-ela que ElA .e caTXI(nLI CR~ los Jrupos que: recurren al
lCmX por la cuidadcu clca:ióa de su.s
~ . , . . . ell lo posible , que ellas
t(lC.esplIIdoa e>.a:\alI'InIlc • la dcrllllCión
prevu. del _ . . , (f~1W.lIRlaI&c

cr.so

_.Jdalk5

c~ ~

y UlI. .jCRJS y JIlll:m·

broI de la r-:z. de ocupeción-,. Es
poxo lllbilllal d ~ uw1iSOlm,naOO )'
m--. _ del upo que tuvo kll¡:iU el
vIernes pe$IlkI al que Cllya'lJa anónnnos
CI~ de ellliqutCl -:llO y edad. E5lO
no JOISUflQ pIn NdiI el n:turw SI te máuro a la 'o'1(l1tfl(:. do:: ETA en ninguna
t.rc unrt:loc.¡¡ y plantea W1 punlO Cl1I<:.al
que ca la sobre"'lvelll:la de la ... ioleoc,a ¡u.
macia tomo método una ...tz que ha d
plIf('A;".do el ~mlCn que podría _a los o~
de alIUOClI' Julufic-.... su u.SIenel.l. En
e(et'IO, la f.¡paIIa ICll.llol gO'1.3 de llII réK "
meo p.\ClIIIIf*nlD dtmotl1Uco, ton "'lgeon·
el.l de lar ]¡berudllf; pObhcas eomo rren '
re... y le&fd.... ~l8Ción del
~ L.. . ."'" 'tUCa ~ de ~

h8n e.lbddo las condlCiOOCS de la dI(t.adllP' la democrxia. Hay, por dedr10
au, ..... ~tllfil Yun modo de v¡Q 'o'iokIa·
10 qac: una ~z esUUChitado es muy difi:il
de de!imln1C1ar. Lo mismo vak: pera
~ de que 110 sea ETA SIno 0U1I 11
agrupac.ón que uene la n:sponsatull<11l!

por la. II:OOla;lmicnlOS recitnles. La
msanl.l es la m.sma y los rewllados
IrTqllIfllbles de la II:ción cuc nran por .gual
RAOIOGRA.FIA. A LA ElA.
Orm imcresantc est udio del autor cita·

do, esta ... el sobre el conungcmc humano

de ETA, re... ela algunos dalO~ sorprcndentes. Conua la opinión generalizada de
que se lrataria de gente muy jo ...en, tui
edoíesceme. ta investigaci6n afirma que'!lo:
un a-amen de la edad de 130 etamls se
puede tonchtir que o!sta ... a desde: los 16
ab a lO!. 4~. El coolingente es fundamentalrntnte ma5(:ulinopues de lCuerdo al
apone de muchos enee... isiados "el lugar
de las mupes es la asa" pues, iIS.m.§I'lIO,
"cllu uendc1l I hablar demasiado, espe tlolllmeate con d cur;a dcllugar", En lo que
conClcrne al orip social, aunqut ..)
conuo~ ~ prevalecer la kb
que la OJPniLación " compone 1U1OI1'
~te de uweklcluales y m.cm!ltos
la pequdIa bw¡tJeS:fa. C\ai; cua paJ1I
oplluón al lida de ETA Jost Mari.
E5cubi I...arrv qwm afuma que: "
ideokJIia IIIClonaJiM3 que provucó la
emergencia de ETA en los aII05 'letC1Il.a
el típoco produclO de l estrato mtelcctulll
n~ en cuanto n:pn:5CntanlC' de ...
peqlX'fta burguesía. Sus taraclcrisllcas m·
duyen • la roequcl1a prodUCCIón cn modeSla eKaJa baliadaen la licndao ~ ill
n:ducw1a de tipo familiar o la pe'loclla
propie<1>d o negocio",
La l;OnICnci6n del terrorismo ha pro·
blldo!\Cr una de las b rcas mlls difíc i1c ~ que
ha debi do enfrentar el gob ierno de Ft:lip..
Gon/..álel quien anunc ió quc se recurm á a
todos los medios de que se dl'pone, agre·
gando 'l uc "la lucha anlitemYisra dehe !leC
fria rorque uno no se puede deJal Jrn'lll.
por b paSlOO" aunque si "lo que llay que:
bwcar es I mb'ffiIl eficaCIa pea su cm·
d.cac.ón" •

El m¡nl uc :argcnlmo m;:nnló qu:: n
la dé~ de los ato 70 el Conllncnlc
IU\'O un CtD,:lthlCNO del P'rodul;\<1 BtulO
lllimlO lid S S por c-:n 1O :.Illal m",nll'a
que ~ 1980 C:Ste irw:lIl;C apc
del
utIQ

poi'" Clento

_unou.

Subrayó. Igu.almalle . corno
pi
de: \o que toe puede I'LKU. el pbn
no CO)'W*atIl "'gcnM: al U ¡g¡ Y al
Uf'IlCUoay. Yel proceso de 1JIle~1 Xl
_
crltre Ar~ Y B.n>.sol don&.: bn l&
b ttica dc 11 ~ • crl ¡;nn¡n,
can lo ~ fe " 'S~ ea el fC;W del m
El anbajador de Paú ca e

CUMBRE CONTRA
POBREZA ABSOLLJTA
130 millones de latinoamericanos sin alimentación .
Car1agena será en febrero una nue va
"Punta del Este ",

ogro. Jun.

(ALASEI). En Aménu ~IIUI tJ,'!;\dl 130 millones de pcnonas en estado de
pobrca iIbsoluu, Que viva! en
coacIclOOa If1rf;l;·h~ sin pocer ad~ $Iqultfll l. c:anasu. allc:menticia bá·
SICa. De seguIr las cosas romo están , en
elllllo 2UXl 0\f0S .m millones tngms.arán
las r.llas de l. m.'.cn"
" kJvidl» po>!' C'iU§ Cifras mqultlallU's .
dck'pdos del llam3do Grupo de los Ocho

B

se ~ron en Bo¡;ot.i, a ¡n-unc.as del
prc.sidcnle c:oloml'llllOO Virgllio Barco, para COOrdinar la I'ClIh/ac,ón de una confel'C'nda regional sobre la pooreza absoluta
en Amtnt. Latina y el Caribe,

ro Itrmlllo "poh re ,.a absoluta" comen16 a uoponcrsc, pum,'ro a rnvc! nacional,
desdela p;.l 'l;lW " llllpa"ae kxtoral presidencial porque fue el "kit-moli"- pru5l.'lilist.:l
del hora presidenle Virgilio 8=0. Siendo.f1l pnmer lTland.llanu. Barco lntemacio.
rlahltl elrérnuno en su> di"ursos ante k»
~'oe!ro Or-1J y l. QEA, en septiembre
1 9~.

P~t,

" la:mmisuo de P1an,na ción y PoIitic8 Econónlla de ~.
asi5&C:nlC a 11 reunión eA est3 af'l~.
afll'TllÓ, reflrlbldofe a la pobnu ab5oIula.
que "es un nuc..-o conccplOque: se es¡j Imponiendo enlle los pübres"
Les dclepdos de ArgcnuM. Br~Il,
Alal

Cokwnbia, ~léuco. Pan.lmi. Paú, L'n¡·

gu.a)' y Venezuela acortLron"OO VOClU para
los pnmCJ'O$ dill.s de kbrtro de 1988, en
ClUUg.:na, la Cm fCJel\C II Rq; lOlI.ll sob<1:
la Ernkhca:;ión de J.a Pobreza Abscluia . y
S1O~tU"ll:~ron que no!iCriI una reunión ruunaria más SIDO UJII "C\ccpciollJ,l convocatoria para crear un frenlc común"_
En conrcrencia de prensa postence. el
mimsuo de Salud y Acción Sc.;i:1l de Ar·
genlllla, Conrado SlOrani. e,plicó que a
juicio de lo' delegados los factores que
pro"",;an La pobreza absoluta en el Conuncnte son "La agobIante deuda eM,: ma,
cuyo cumpllmienlo e~ imprecucahk -, el
delCtioro en lus ltnmnos de iruerccmbro.
y e! ~ecllonimlO de los países mdusItlah/.ados"

Ja"lCt Pulgar VIIUl. dckpio ala re:
r~1 1Ó ca loU e.JlO"'Ción a qu..:ne- l'K
ctea! que talCIIIOi em.d"oonc pan
I
de la pohfe1..a, e hIZO un llamado. KlCUpuar las "lC~ eo'>Wmbn:s de la
una
uadll;lOIIIllauAOilJllCllCalla
Rechazó los ~ Imf'l,llU.1o CII
mochas coslumbres coouncnlak" bpl
cé qoe de SOOespcclC'> s"'8el<lles que secom ¡VI arltes de La llegada de l()!; COl\qUl
l.ldotc., europeos. hoy sólo se consumen
1(Jn Cnucó la cunara de la l«he de veca,
añrmanoc que "hemos viVIdo 20 mll..,os
$10 ella y ruvun os grandes cuhura,_ En

camhlO. nuesuos aborigcllCs tenlOlll 20 ah·
menll~ lio.¡u,do!; que n:cmpl:llab.an la lo:
de viKa con veocua"
El ccesejeo pre»denclal colomblJllO
pgr;I J.a pottCJ..a absolllla. Emcsw Ro~
MoraI~ . funuonano a ql,ll(ft v"l ho B.·
co ,nVl s.tJ,Ó COI! I1lI\go de mllll:SUO, af,
que la ptÓallU ClllDbte de CatUj; na "lI a
l a " . . . ftUC"a Planta del Este O-

d.M<i una. nue..-.1 onenlA
esquemas dc de>.arrollo"
A CSlC respccw, cl m
Corndo SIOnIIIllW11
't
de ~lo de la ~gucna
te:lIIinó .u comeudo para
na" I~ 1 que u p;L-

L

Iol. loro 1R1Cma.;.

del nucstl ",¡J,,;n o..
y J'IO!lO'u..o que la C
tagena ser" el pun!() lJC
pl;anlro fCsuh.C101l<U'IO
La rellIllÓII. que tendr.í la
récn..:a del Pmgl1UTla de t.a. ;a.
UnIdas p.lfI el De~oIlo.wll el;Jf'<:ro
"alla' agencus ) organll:,l'..-mes de la
ONU y la OEA . esldhlccerá-ob,tCulOS. me
u s com unes y mecarusmov de cOUf'C....cllln pw-a errad¡...... La pobreza al>su lu., en
los procmos 15 aros en Aménca Launa
y el Carloc ,
Uno de los obJCU1'OS c..nl!:lles $Cr.i
"esu blcccr un lrenrc cornun ante las lJ
b,; IUlI(S Ulemas que unpld<:n la ~¡;lIlI'

ClÓII opon una ys uficlC nledc r!'- r
1.1lIcn.:lÓII dc La dellda soc ..l" •
_

' .. <Jll.aDl

..

~
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HASTA PARA MORIRS
sto de rr

hoy en Chile

también en "UF",
créditos, intereses y en caer a un submundo
-- -- , y empresas que lucran y viven en
tapo a la muerte.

mino más "expedito" al Más A11A... aurc,?
cuando éste sea a un costo mucho mayor. ;
El Cementerio General, conserva u n a y
t6trica tradición que se arrastra, se afirma, ;
por afios. Ahí existe un mundo de "vivos''
que se mueven afanosamente alrededor de
quienes, en forma angustiosa, llegan en
busca de un lugar para sepultar al amigo o
al familiar que falleció.

rodea la inq

no Termi& may;aF vigilancia, se puede has- nuexg wa+&ora más sencillas, más fun
ta "expropiar" un ataúd el que es guardado clonales. Fria y heladamente funcionales
Todos los nichos van enumerados. Los y¿
celosmente para un futuro comprador.
El comercio de las flores, por otro ocupados ostentan sobre sus fachadas au
lado, cpbra cada día mayor auge. Es así, tóctonos mensajes y recuerdos familiares
vonio en de$medro de los flvrÍstas que ro- El "ambiente" es sí @ora algo más fa
Cuidadores, acompaliados de muje
dean d Cementerio, pasadas las cinco de
la tarde, un sinnúmero & niños de ambos r$ & "os de las más variadas edades
sexos, incentivados a viva VOZ por SUS B@&$p sobre las añosas tumbas, conver-.
padres. pmccden n wrescafark'las eswctu- @&&gus problemas y del estrecho munras de pinos y laureles de las coronas que do q@ 'Eos rodea. Pandillas de muchacho
han quedado diseminadas a lo largo de las nes -& iacercan entre solícitos y amena
angostas cailejuelas, lasque más tarde pro- ~an&~.bonlos "duqños de barrio" o del
cederánarevenderen determinadoslocales p a t i ~$ no permiten que nadie ajeno a
ellos sueñe siquie,m con acercarse. Es su
de las pérgolas. ,
Otra de las &%s que llama la atqp; patrimonio.
Las anécdotas se multiplican y se torción al interior de este campo, ca#a w $ $ ~
menos santo, es la cmda realidadr& ,&.',nan más siniestras según se baje "de badiferenciación social hasta en el mis@&': rrio". Se habla de asaltos a mano armada.

es& las bóvedas familiares
por
cuyo precio fluctúa entre los 300 y 500
,il pesos. También estan los nichos del
flamante pabellón 47, construida en el&
ganteY moderno ladrillo "prh%sa",llamado nada menos que "ElCaracol". Ailf, por
56 mi] 657 pesos, quien busca la paa la
por 20 años.,. renovables.
r i-i
4. :
P"
+

f

r

m E@&IQR@

i'$A

~~jandt3.rui
poco atds la información
' ~ i z f i ~ a i ,se penetfa al más insólito
miverso de vidas que lucran y subsisten
, '. p i a s a la muerte. Un sinnúmero de
familias enteras se desparraman por el
li cementerio General disputándose entre
efios mismos los favores de la angustia y
1 dolor de quienes van a dejar o a visitar
el o aquella que ya no está. Niños, de
edad, entregan información sobre
turas a más bajo precio y de ofertas
cripciones, "más bonitas que las que
allá afuera". También aportan datos
otros pa-rientes y amigos que, a
1
más bajo c sto cuidarán del nicho ("con
flores incl%@s1') O de la sepultura
familiar, y a los que se les deberá canm!ar
en cómodas mensualidades.
Otro negocio "redondo" al interior del
Cementerio General -que depende de la
'
Municipalidad de Santiago- es el robo de
I manilla&ts,
adornos y floreros de cada una de
d las sepdturas instaladas allí. La condición
única para prevenir ese riesgo es el pago
muy oportuno al cuidador quien, en caso
contrd$& no se hace responsable de los dafios.g&teriores. Es preciso, entonces, '
tener Ia* cuotas al día si se quiere-conser- .
var la h b a en "buenas condiciones".
TanEbién, y casi c o m en susurro, el
*entual deudo escucha que, "por sólo mil '
,'' 500 pesos", puede adquirir el ataúd de se*' Bada mano, que fuera dejado por parien" &S y amigos de quien, ptevio pago de 25
,!'ama 464 pesos, fue convertido en cenizas
-,\':@@el
Horno Crematorio del Cementerio.
<
Las versiones sobre la cremación de
,
'.'wáveres son diversas. La "oficial" es que
l'l'l? incineración es absolutamente indivi6 ';@ual. Incluso, y para mayor seguridad, puede asistir, -para verificar las huellas
":'&tílares y la introducción del cuerpo al
:i%m~-, un familiar no directo del difunto.
T3%bién, oficialmente, se advierte que el
,- "Wd ya inservible y "sarteado" queda bajo
"%custodia de una visitadora social a la
@podrán acceder las personas que comS " W b e n no tener recursos para enterrar a
.^&
muertos. Pero, quienes viven en el
''Qknentena, afuman que, la mayoría de
I ' F d veces, la cremación es de índole colec("cuatro o cinco por turno") y que, de

-

-<

*9!:,1

,

'Y

.
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modas cuotas mensuales", las que pueden
llegar a 96. Sin embargo, para facilitar
aún más el dolor de un gran duelo acompañado de un gran gacto, la "sociedad
anónima", ofrece también atractivos planes de pago. El más solicitado es de "Necesidad Futura" que tiene un costo de 150
üF "siempre y cuando no se ocupe dentro
del pnmer afio". Si esto sucediera el infortunado familiar tendría que cancelar las
70 UF restantes, las que, sin embargo,
estarían a buen recaudo por un llamativo
Seguro de Desgravamen.Indudablementea
estas alturas de UF.,planes, nichos, pagarés, el sentido de la muerte adquiere ya
un contexto social y económico. Observar
la amplia publicidad "a un buen morir" es
para algunos expertos, un mal referente
para este pais."Quiere decir, sefialó Isabel Torres, que es realidad que en estos últimos anos nos hemos ido familiarizando mhs con la muerte.
Antes la veíamos tomo algo lejanamente posible. En este último tiempo es una compañera muy, pero
Pero así como el Cementerio General
y el Parque del Recuerdo nos testimonian
que en este país hasta para morir hay que
tener 'clase', la construcción de otro "campo muy poco santo" en el Camino Las
Viscachas de La Florida, viene a demostrar
que, hoy en día, las sociedades pnvadas
también tienen en su mira a la muerte.
A mediados del año pasado, otra sociedad anónima, "El Prado", inició, ante el
estupor de los vecinos, la construcción de
un nuevo cementerioprivado. Haciendo caso omiso de disposiciones constitucionales sobre medio ambiente e higrene, los
propietarios anunciaron, en pnncipio, que
se procedefia a constniir viviendas. S610
más tarde los vecinos de La Florida se
enteraron que frente a ellos tendrían nada
menos que un cementerio privado que,
entre otras cosas, no cumplía ni siquiera
con las disposiciones municipales. Los
pobladores han dirigido cartas a las más
diversas autoridadese insrituciones. Larespuesta ha sido el más absoluto de los
silencios. "Esperábamos que doña Lucía -senaló a Cauce uno de los pobladorestomara cartas en el asunto, pero
también nos respondió igual. Con
Las leyes del libre mercado, las atracinsondables proyecciones de la
o un marcado ritmo
turización, son señalaexpertos como unos de
ipales por los cuales
"para morirse hay que
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PINTURAS
DE RAMON VERGARA GREZ

La geometrío
·El ""1_........ t.IUN ... 1. el.... 601 M.nq....hu.·

N

.<;Ció Y se crió en una de Lu
rep:mes mis deKn.casdelmun00

I>kJlIlones ( ANo rapstll l.
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b!dIos que

R

~

mwe 11 pafia del renoenIo ~ Yel
de • hiPara- El deIieno ya no
cscl~ btrcka~lelll .....
ulado el. "'iodo
~

¡,Ct¡eo rev".. el ilflUguo dlSClInll qllC
n:zabll: VI!mOIII rnlldad de rrerue. el
...... la vemos dc:llk abajo. la molllOlllil.
nc.sc
tla; ilbiljO, desde la monliItI& , npetido
en un cadkl&o lid Iru-

"'.bI

po~ye..-lOc.I~1 Bsa~il.Iod

ya -O el 11 _ _ Y de: ~J1.. de 11
el de~ del e.r.- I la ..... Card °aculfta • tMI

_

**

.._R.-MI....

torturada
~

día° a una e~posiclón satur.tda de gOOfIle-

bte

tria. conversamos con el pintor Rilmón
\"rllar. Grn, fundidor del movimienlO
Forma y E~io (1955).
¿FlIC una tallllhdad que la p",mera
Ida abordada ablicnl !la mismo?: • la
Mucr1I: de: la a.ft el con) perder el rete-

mucho más dirlCil.

re.c ... prmllllO, liI ráz que

iC

.,ue

bon:aDdo, U. dc.wo de.-uelllar la ronna.
de ~ lo pudodo, de I~ el
vario. El _ ~ QtIC _mpn: lICl'C
el boIIItlR : d .,.;10 ~ d Ikno. EJ holIlbre
IICmpn: "Ive entre el "-=io ~ el lleno; lo
qllC tuu ~ ne.. el "1'10·, De golpe
e~ en el callro del c.onfliclO: la
ptrdilb del rd=te (\a madre),la ilngu5lia
del.,.;lo, e1.rl1lalr$C en los p;¡los, en los
excemcs, lratando de It1Insformar en geomcuía lo que ocurre eece ellos: el dnlm a
de la ellS!COCII. En resumen: el miedo,
Ya el CrítICO Amomo Romera (I9n)
hilbí.a e.:rllO a1.,lherwXll las propos¡cioncs
del pupa Forma y li¡plIl:io: °A tra"ú de

.- p.".... de ~ absUatlO ~

sece ~ "ml:loM.w la ~ del 110m-

e l ámbilO de Oi\e·, Hoy, la tarea

EL

DRA~IA

C~

DEL nO\IBRE

El drama ~ allí. ea la calle, pencan
.la SiIJa de expOls.:lOftCl. es. lIllpo5lble eroQUlvvlo: °Yo !lO neccsuo P"1al" I los
quema;lo$ -por lOlDIJ un 1aI\I- para retennne I dios; es. deciJ su drama no esI.i
denuo del e5lluema conun~IIlC, lIVll
10. Su drama C$á.. , qut rt yo, en esque-

mas mis. amph"" mis. univen;alcs, mh
diHciles, OcmilSlildo concretos y prolllnos para lo que:
ha sido el decurso Oc Vergara Gltz. Pero
110 los evade: "Yo RO soy un geométrico

~,: Bordea~ lefl\IS

puro. Yo hablo de una goomelria com -

prometidacon las ralees mismilS..." SegllimOl ce rrando el circu lo:
¿Y eu.a¡"" ...rlaD a&I °1mpuruao"
al tu plDrirla q_ le ... toelo_ con
.. _llAgNo:la!
•YO 110 qUlI:1'O llam.las Impurezas.
Yodiria q uc. llI y doo ¡eomctn.: la q uc: ~

~a

en 101 paises del norte Yque c.om:aa un tol'llUIO económiw muy de ,nado. de la 1upen«nic;a. NOSOO'OlI VI_
ind UIIlI econom la mú bial artesanal o
USlJiaI. StnlJm05 de 0Ir1I manera, lelIIIOS una rd ac ión de espkÍD muy di-

le. ttnernOl
C!i*1O. ~ "

rd ac ión afectiva con el

Verpn Grez sabe que estA orilbndo
el ItmL Esú IIcnanóo vacSos con ~
riIkS que ~,. túbllmenle. ~
doloS a la necesidad. pero sabe Lambibl
QIIE ral.. una raopuesu: . 11. mi me d uclc:
lIIIiCho la rea lidad de lodoI Q días; me
duele ,,!Kilo la real>dad de ~pre: !lICU.
(\eSIrTOl lane. eflvejceu. 1JICKir; )'O lo
~1lIfO horrible..: Reaparece la aunós{era plhl.ico-pc nonal que ""vueJve cada
le la; "Yo le vue lvo a dlxir. se pinta por
rtllejo o J'IOl' reacción . Yo esta pintu ra no
1.1 ~bia becbo antes. Hay mccbo de
rcbeldla en esta pllllura . que antes yo no

sentía; o impole ntia. .:
·¿Dlr'" qu.. " un. plnlun

.,;~I

n!
·S i, ha y mucha agresivida d en esta
pinlura: euc no es, no podría ser. europeo. ni siquiera geométrico del lado de l

ALlánlico.

y eN. '"V"lvtod ,.,ria contn qufo
o _tn quita...
-Conl1¡ un orden establec ido. Yo
pen;;ibo otro orde n: es table , cósmico, huJlWlO. social, en que sodas las tosas IuntxIlen en una eSUUCluta ideal. umversal ,
en que IOdo eiltt inlUOOf1lurUcado... Yo
cec que viene un periodo de mayor es piri·

ug[ilbd que el que nos tocó vivir. en que
la contingencia no va a Stt l:sta. Yo a
raIO$ me pongo muy presunUlOSO_ Yo
cree que soy de los pinlOrC$ que van a
verllr, no de los que se fuertWl._

MR.ful Squirru. critico argenuno.
cs: nbió a pI1)pOs.,to de una de mis uposi·
clones: 'La cordura de Vergara Grtl ew
pueN .. n 1a estruCtura; la locura, en el
colo(. La verl3ad es que cuan.do yo he
resuelto el prob Jemadc: escuctura, sicnto
ya la libertad. Como tengo ya traUldo el
lineamiento de 1af, línea s del fcrrocarril ,
emonees me subo al tren y puedo co rrer a
cinco mil kilómetros por hora . Cuan do

1ienten que aman y que Y.lfren°, esc nb la
Edvard Munch. es.preaionista alemin
( 1889) , Y el doklr no nwclIiI entre neIea.
e sú mb blCll hgado a tensión. rupllln.
de nuncia. ..... neles. ¿no liman la
aspc:rezu del "es.pre1iorusmo- de Verpn<

<hu'
-C1am.M porque lo pongo en orden
En el fondo )'O asptm a la ra::upl:ral:itiII de
Ioclas las facul\ade$ del hombre en la pero
cepción o en la refks.• • en la ex~
(11. d,P'JIOi. de la realidad.
t;..
t.y
do-n..

_
. ... . . - -.....
__ f--.. .... eequhu
flllldona. .... .......\IZ.U" t .
r-ct"- I t~ • la ftalldQ q_ ..
-a.-l.-l
!

· MIn. el mlCdo es oongtn*' a toda la
naUJQIcumismay no hay ser que no lenI1 miedo o es un ser 111C0f\SC)a¡le. Y
emoeces buJea unaceneza. una razón. un
principio . Por eso el homb re es escec etmente rehgicso, aunq ue lo eluda M, lucha es JustamenlC para reencontrar los do1
polos escmdrdos del hombre.
r..ro
DO lo v
pronuu 11
po le . . 1 dO' __ et..l
erllllo ... tI.
lu..e. d 1I~.
-Lo s rielc:s yo no los adopto ni me
los ordena nadie : los elaboro a partir de mi
up:nencia. Los riele s mios iIOll el
número ce ro dd riel .
Lo qlM' le e.toy r"'l'UltaHo ....
le , .............rIlu . _ _

-Cada uno va trabajando sus ¡:wopIOI
rieles y con ellos los de la sociedad. S, IU
no lrabaps U1lC111.11llClllC ese problema.
¿que vasa a¡xJrUl1 Gri\05.. pancanas. qUl!
st )'O••.de Ilqulttl3aode recha: ¡,vz>a poner

"del","'"Ie. con."nl '"'
" P. IO".

ho•• en II lvn.

bomha~

tonl¡¡r

corno loco? NOSOlroS vamOl a
esos rieles pa' los que la ¡ente se

ha dcscarr,lado menos; !IOIl nucslIOS neles.
los olemos; ~nen de b naturaleZlll'lUC5tf3
y de la reglljo goograru;a nuc= y del
hombne nuestro y del pan ouesuu de ada
di>

ESPIJIS\IOS
Gtel v>aIC de: lIIla uern de
d,;¡an,;;us ) umblén de u~
espeJlW01 HetllOS habbJo del halrIbIe
d,'>UCllO en la gromc ....... lI:f _
pero ~. al:Irinlo5 la puerta a .. ee-.
ungC1lC1I SlO.que elb ap;RC1Cra apl:SJOftada eNn: las n¡1das formas UlJllIORS.
II:gmclllOS de' círculos. los ClrtUJo., ape
11.' os a veces, 0t12S 11IlIIÓvde!;
Eleeu
\ erpr3

sr.Illdes

ópticos')

"A 11I1 _

cuesta mueh

1Odo eso. SQwrru me dJp·

SI
AlTCS. asl

~ ·1911- a BUC805
"a.~ a l!epr adelantado
B ue~ A,res. - y 'JO lo

..

J1WIde.

con resp:c1O a

RarOlCI t;olgó mi última ex posición en
Bueno.~ Aires me dijo: 'Y vos. mini, enés
un punch brutal. expresionista'. Entonces
)'ti le dije : len t;uiolldo, en todo C;l,'\O si soy
un Clpre.~iOl1isla lo "'y sobre nele s..:
No imagmamOl al expresjenisreo ata ·

\OI!Ié C"stD como
una chunga y f'Jltr que 110. Porque nl
c~Lin pegadas a la eooungeocLil. a 1a nou·
CI3; de' lo que pasa en Europa, cn EE OC
Yo Cf('JO que con el e"JIinlu se adcl¡¡nLa
m...·¡,i'ilmo. pero con un cspsrnu culu'1I'
do, 1'0 ¡¡,;¡ no más con ..1 don "lOO: DIU~ le
dio. CIlR el c¡¡pilal que c.\.Li en el totano
El cap'LaI hay que traoojarlo. r hay que
ufnr mw:ho: yo CfOO que el dolor es el
que más .:n".:lI.1"
N<lSOtrI» urnNén. S(llo que a '''U'S

do ala dil;liIdura de los rie les . · Yo q uiero
represenliV 101 1CrtS Que respiran , q ue

vcmos •

los oc les pas;an p.lI' LIIl c~¡¡¡¡jo. Y no lo
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Ni concesiones

ni silencios
T_ , .,l_~ 6Ono
·t-l
I obra t.blI por lnC"; lo hemos ""'--"
__
ea:1dIlIdo -=haI veces. Pero,
¿a tllirtO"I ~ O es _ fc:w- de .............. 1M .. 1Jukf-" paro__
10 ........
vapdo """ .. loa AIoooooodoaJ. " - ...
par ~ ...
de"'i05 QIE R
~ ,
_ o de SI&- lIa1atUcos
lO.l ..... "-'-,. a..ptItk- r

M

'*"*..-....se

qIIC.e..- ,..,..so., de Iiporado?
Lo q. ..,.e es• ...skJp:l... d.tMoIo_ apqo o 008
. ..
V*' que ume form.1l de prqJ.UU; pIeB:I
~

~ps-

«

~ que ~.
ea:nlD pa .. ~ piútic.I

Tedo

e. m"

I Otik luego de .....
lIrF " dIO tll üllldor y que hx:1IlI plJ"
~ lo QIIe ha ~ lo que ~
~. e.~ ¡hcuof;, ClIpUaIlZaS y pln·
lUnI p ven que IIllel'll& romperlo IOdo. I...Q
~prodllCimof como file ecruc. un largo,
apcIon.do, dolormo • veces y csper.¡n·
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BIICIlIICOIId.t por parte del público y
de .. trine, ha. terudo \a; e1posición "TUlu
qaanu· ee .. r¡qnúa Edlth Ptwlhps. qllf
se esW IUhulldo en el InSlllulO C1tllclll)~ncano de Cultura.
Temas captados en 0rien1C "J ceo.
dcntr, en los QIIC el $Cf hwnaao _
...
rol JlftlUiIÓ'IIC"O , «lIlforman la lllI&gUIIlJVI
m~

E4.1b PlllUipa eSludoó f~ con
Bob Borov<lCl, en \a; Vniver.¡idad Cllóhcl
y JC (lI"rfcu:ionó en la l/n,versMbd de
M .....L

. La {j a~ "a Arlf Aclua l (P1azI
Mulato GIl de Cutro) csd: pn::senLilndo
_
mlllMlra de ~ s pmtore s JÓ~neli
arp~:
( j ui1lf r mo
Kui lca,
O.ilio l'i uri y Alfredo Prior, con
el pMrocWIIO de la Enlbejlda de la
R.epUbla ArI6l~ y de l lnsu tueo
DWIeno Ar¡;enllllO de CIIIIiIB. En el
~, Jeqt Glasilerg ee nee: Slde
......... qtr la rcbci6n enltC el hecho
.u.dco Y la rcMdId ewc~ csú.
- . . - 011 d . . . . de la otn SIft
_barF-1a ~ m.cióR aJtrl: liabas

II*UC en la prc~OCIl tr.lnsformada, de
J¡n cond,ClOnes de gellCBCión -obJCUv.,·

c un....<I&OClllS plliucas. económicas y
.xlllles: y subJC Uvas: n:presc:nlal;lOllCS
lmag,nanas que scscuan en el arusta- y
que de}<lll sus Ituellas en el discurso
iIJ1¡UJl;o" Y m6s o1dc:lallle agrega:
Aunque: no se lrnC de lIII grupo homogéneo. lOdos e llos. de manera W\oga.
regresan a las dos d.mensioncs de la tela y
a 1IIOI.IvtJ5 que el rea!15lIlC) habia dejado de
lado laIl:e afto5. laIes tonlO La Ir.uuvan·
lurd;' l&a4anI o la pinlllra wahajeo

I

.I~I"' "

n:_

· YI - ' Cile I b el ,

111 de la
I.r......, CClTcspDe_ _ .. ateS de ,.o ea CWWl Desuca
_
... dln: .. llO'o'dI de Eugm¡a
NC"'CS, F.- wptit.. "rf ... pod.;n (Edic.-& e.-.o),.Uo qK CGaIC:ll.U ron
_ otn _
el Oik
vilola. "lJC"qidl a tra.,q de .. seeIIl1lJm1Ode aoIUIIcla. ~ y muenc, no

ICT

~

~ lMa-

5ÓkI CI un doculTlfnaJ 1p;$0IWl1C, Iml
novela Ulya _mor~ qoedlrt ~ utmpre con lIoOIOUOI, SlI'lO que adeJnás COItS'
uwye uno di los fyclllp1ol: mi'; descar·
nados Ybrlllallle5 de La vo¿ de la mujer cu)"1 Llir.IaIU1ad Y cmagtn¡:'1lI Je leYanIól aqu!
doIde el fondo de cualquIer h"torll -,
Cltlibc el p•.d a R~ ZUflCll para refellrx
:1 .. ~II. d( I!qtnfa NlWe5. Por ..
p.-e EdIartlo OIJl!n6'O _
la obra

que esU: preIUOIldo a:tuaIaIeme el TCItro Icua, "Rnickncia ~ las nu,,""',
(creacIÓn c:oklI: uva con .e.... de Delf"...
Guztnin.
!'<O ISS"
Charim,
Carlos
Genovue Y Carlos Cerda). "Es lIIII obra doce Guencro- que, como flllllidad b'SKI., perstBuc ptodlltlt en el es~
1lIIa perplejidad . _
perplejidad llena de
S1BnifiClldof,· en'lO/ll,tndo lo en un am o
biente de car*:loCr poéuco , !ilmbóhco y metafórlco, Tras CIC ambiente. una infl"'lud
de lmir;cn es, mlldla$ de las cuales no 11011
de fic,l ClptaC,ón ¡'Oilfa un públJcu que se

ha 8(0 lumbrado al sabor COSlumbrisUl de
nuCl'UO IClLm"

' Hf mOJ roclbldo el número 3 de la
re...' la f I CillIlel.. que edua el cenoe El
canelo de Nos. aedc del COfl'C',IO de Edu·
tIrión lk .....dulloc lk ..... mtnca LaulIII

(CEAALI. La

pubilClCtón COIlUellC lIIl

lIlCl:n:AIIlC conJ"'1D de aniculo& que
ponden a lo que es el proyecto b;bico ¡k
la rev,* - I",llar por un dcarnMlo a1ler
natIVO. humano. que se conwuYI d Nk
.bajo billcla a rri ba, desde lo mICro. lo
mllCro, , favor de la genle común. a la
del pueblo", Entre 10J lemas que dcSIiIICan
fl¡:tlrllll "El prt>U.,ooismo 90Clal de l<lS
pe5Cildores arlC~les cltllenos", de Lincoln GetJn; "Escuela y derechos hu·
manos", por SIlvia Femández y "Edu csc .ón formal de adu ltos", de Sergio SOl"
Lercher E'recia! IfJteré.~ lielle la no\;l
lilulalla "Mapudugun-Ycces ~i n olvido".
por genarc Ley ton, CII que se ana/Ita el
problema de la carenc ia de alfabeto de la
lengua IIIIIPUdlC y la propueSLil de e1pre·
$Ión e&WIlI que Ital:e Anselmo Ra¡ Ullco.

.....y LA CHILE
SALIO
ALA
CALLE"

LA

DERECHA
DEBE
REACCIONAR

ti

ambiente de 1IIlellS.1 acU V1.1ld Sil' ha
VIVIdo en la l:n" eo.~ de Ch,
t;l
lCalIn.I. tnIS acocer ti paro DaCJDlW
4unul de los daas 2..1 y ~5 de J
puestO JO' el Confa; h U, FECH
convCftlt'Nt adbc:n, al fWo Úl\1Qo me e
)UCves ~ 5 . 51 bien K reallI-NonJllrT'

por JoW' Joaquln Brunn..

uandodoce militantes de un grupo de acció n armada cae n muertos en Incidc ntes quc nada dd:w.
que pud.eron ser "enf rmwn ien,.no fríos KIOS de represalia. donde IIles del orden " a:bÍaIl por lo de..... lObre Rgmu. ten infOOl*'tOn preOIIlttnadaJnenle , en Wl lIIp!odc lJem-

plfknnm.oo. y

Ufl

hlcer el menor in-

....por desarmar • sus antagonll,ta, la
J«ICia de cualquier ( hilcno ral.OlIa/\te
a ble dcbiera ei\TI:mcccriC.
El orden q ue asl se res guarda no merece rupclO ni podr:1 jamás gozar de Icgiti-

lII&d.

SU5 p8I'1.Idarios cIvilizados 'J hones5Cguro los hay mllC~. es~1I1e en 101 IttIOreS U'ad1tM:Jmk:s
~ ~ derec ha de esIe plIÍs. no se enalI«:en
~ 5iknl;io. pues con t i .vaI.. tslOS
~ y IUerttn su "buena C(lfIl;ItAcIl"
. . . ti limite de una dolorosa compllCl - . ~ e$IOy

lÍJidO
I EJál;:ilO Y sus jefes . envceuos pe-

• paso en esta espiral
com

l

~i olen La

que

poder aún no aprende la mesura y se desborde en rel riegas calíejeras docde pierde y
Jamá.ol podrá ganar nada. se condena a sí
mlSlllO y revela la SUSWlCI3 de que: esún
bedlO6 sus sueIIo5 de pmyo:cWSl: mB .II.fo
de 1989 COI\UlI la volumad de 111 IU)'ONI
de kJI chilenos..
~r que _
formas de ll:f1'Ol'
puodcn)UStif>eanc por la .~ oom.u·
nlsu" es reconocer. h. y lla~ . que
no le poseen rvones.. que seceece de human idad , q ue se " IYC lid temO!' y con 1.1
conc iencia acosada . Es senCIllamente la
confesión de que el poder. armado como estj c on elCnlOS de mues de tIom~s entrenadoI para la guem. provlSIO de ~
apanlOSde· lI~hgtf'lClily qurilbd".do&ado de lOdos kJs Il'\SlNIICNOS cid Eaackl.
san eetwgQ es IIKIpU e unpoll::nll: pr;u3
-JlIf snlllClOIIM C\1IlIpllcadas. lema$.
peeo • fin de c_tas fjciles de rCll,lh «
con méIC4osCI\,lizalJos y '-Ju~"tllIlot. alliCll'
lJdo común y al 00«00.
Nu nca ese poder podrá eOO\"CBI:er al

paí s, ni a nadi e e n el mundo . que III mane-

inmediatamc r ue de spu és del 11
de."pGembfc de 19 73 . que PfO$'lll,lt en
Iii
del nor\e de Chile. que llega.
hasU las ealles de WlIStllnl l.Oll. y

ra de con trolar 11 "amenaza" y rcducula
e i ~ lh Lildam('flte e \ llle ilCflbilbr a mu)Cn:s
y jó.-encs alnochera dol e n Ull;ll e:wl. IllClu,;) 11 estin _aCSOS. o Ulel'1IImar ge,*s

eR CSIllI so;eso:s R'pctidos
e. _bre de UftI.IUCfTa 1Illhil.
Jtn de!r.UIO. ,~ 111 propia
6ft del honor Y del SC'rvICJO 1"
i~~~y su senu do de " ef~ ia de l pro!lsmo. al mantenene il'l('OOmovlble
de un 1C(:1On&r de "lnlel ige ncia y
" que lIndas l~s se ha VUcilO
uu.eillente y que siembra la LRscgu·

efl '" ¡:allcs o. como ocurnó 1)'0' :da-

la

y

or .
• por

n. qee ..,na 1Il{".
~¡.Jl ecndud r IUS proP.!"~
de
desIi ~ QlI!C .,.

.....

14

de

m(lY,hzac,ón parciales el mlCrcol 2-4 en
alguna.'! facultades, como la de F,l
la)

lI\CtIte.ck JOl_ ' lle$ e" "," ' - o q _

• do$ JÓYt'nc:s Jftv~ lIpC$IdoI po...
_ pauulIa IIHIiIll' or U\izada_

sea

y

QBe
laII cnnde IplIsurltc el Sllenl:1O de Ique llo5 'I'It hoy podr ian lc~anlar su voz para dc<:1f "esto lk:be wtm ma r;
nadll lo justifica", es una pd,¡;ro~ senal
llcJestlldode la nación. !CObre wdo de Stut·
l'les de derocha que . a esu allura. no lIe-

¡:aI_

nen)'ll r.uones ~
o eSo.¡U1""- su
retp()llAbil~ . ¡nc- - ~ qII('
~ ~ ~ 105 qw . . . .
M
:::.:'C'- -'_
" poner r..... NrtilIrie r "

lIC'.

¡a de Anes,
As,mlsmo. sc lIe\(I

~ callo un rder'ndum de acacémcos. k» di;};'; ~3. ~-4 ~ 2~
en que se les lIa11ló ¡¡ Votar por una par.
Z:JCIOO ,ndeflll'd.1 de ao,:LJV ld.1d.:s 3 p:IftIrdd
In3fYS 30 de JllIW La COffillIUJ.Jd g<"'et·

S1W'U1resoIvió!iOlld.1rv:ll con esusdmun-

YlarWc:s que. n:fIejm el probkma de:
fonckl que enfrrou 11 UllIVer\lohd. C
el dtrlClI Sllpcnor ¡¡ los _ m,
pesos par¡¡ el ~~lIU" ¡¡/'lo
Cifra., no or",ak. ,nd,caron que la
concurrencia IX acaMml(os a la, me... de

d.J¡s

vo ecron en la. distintas f~.:uludes fue e \1·
WS.;l y que el némcro de \'OIOS apo) and<! el
paro dd 30 C:r.I. se"ln las pnm.:r;lS estml,)-

CIOOCS sobre el 90 6
Esto s'g
InlItIfo p;¡n el ItIOvumento Illl
Más 3UtI clDDdo el ra:Wf Sot

fj.;I

un

11

cho .... oreN do.' aumenlDde
3M p.T~ los acókk:ml.OS) ee liIl 1~
ra los f.... lOCl.1flOS. C1.ll1 el obJeIO de
dul os de Sllmar~ 31J"Uo que se 3\0:.;'
Se I\atllÓ, ~... eO''''¡i:u,enle. de la

SI.1aJde unaconceru.:ll," tnestament
ra e\ igor la pronta !".lILLtOO de lo\ rn

\l

mas umvcrsu anoc, CUjU .:ar-.incr urg.:nLe
ha sido desconocIdo r o, el S!'ItCma. ec
mICo OUW_ Los esludl;llllts n:'\-tw_

bs lOIuclOllCs part'1I1t oln:c1d3s po

n:cwr <-.-.e1llO YbNI l~
1\UtV0I flJlldOl a ~ faculUdes-. que
~ !i:lu.sfaccr enlCnmc lUr:' . . na:
de utdlw y bc,~ alM'llCt'lucUl ) ~
ron que se tr3UOe _ e.u;ll.o:gll. fV3
d..-el mO\',mlCl11O estud,atluI_
Es así ,:omo IUVO lugar. e l ¡uevu ~j.

el prime r lICIO etnlr.al n~"l<',)Jo P'''' 11
FECH esle a/\O. en la f.t<; ulLld de \I.:d" ,ru
()ncnte. H.Il>1ilron el pts.dc:11k: lk dll:1IafeJ,enc¡ón . Germán Quuuna. Ysu VI'CpR'sideaU. Carolina Tolla, JIln&O a Iot. ~
denIcs de los mMI'OS de aJ
de las di

venas fl.CuI~

-~-

LtJr .... ~ceooncMlictonen ~

DETENIDA EN LA CARCEL DE SAN MIGUEL

tiIIll .. "'~lIdicac_eoonómi-
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111 -'la:I6i. .. la OH, .. desil~.-por

EL LEJANO MUNDO
DE PATRICIA

• 1: Ril::Wdo Silv.l y, e.
-.~I'lR . . ~ ~ e . ..
llIIlwtaWIi! ..-Iwca"arp lk
~ prGpO <IeItiIon. (IllIIIO ~
. . . . . 4ijD C~ ToII1 a _
.-...: MI

-

~

__ k

_ _ liIA

_

.ció ..

..u.

e- .. ~ _ J W 1 C

Pese a que existen in formes siquiátricos serios
q ue prueban perturbación mental de d eten ida,
ni el fiscal ni el Minis tro Mery lo aceptan.

JOO permus. 4IIC ~ Iieluos Y

~ (Ul1JS

el ra:1IY Solo "1 .. alllOn·
dIid ~ 0..11: el lnIya:IO, bi
roa... fwe at.m. por c.z,lnerot.. los
c.Ic5 no ~UlCroll deSWlX\lIaJla- Cod oMa:hd los .I.... nos ratiflUrOll
el rlnM proflÓ<II0de dol'fendael daa:ho a
sega fOlTllalldo parle de I,¡ \l3(hci6n cutUIfaI de la na:ión .

"**

en~ frente a1lClevl!lOl". PaLric ta Roi Jon ás escuc ha co n aten ción. De promo re!i¡l(lfl<k, aftr·
ma o n iega con vehcmenci.a.
Convc:n;J '....gamcme. A veces sonrie.
No hly inter loc ulor visible. Só lo el

S

.,....

Cuando 110 aú encendido . enlOnCell
PaU1C1a escnbe. Poemas, discursos. h.lU-

r.IlS leyes. Su lilpcl y SU'! hojas de pape l
bIarloo S(lll 5U 105ln). De: V'U en tw.ndo

~.

Quar;

w:ces
Ir. moerra al su pteta
Y lIaaa días . Y _ _

_ _le hoIw;

....
..

o

__

~venE

UIIIetIoculOreS

v.u-

-""
.........

_

Palrir;ia e-cribe bndo. T&IIIO. qllC ~

~

"""""

kIcr6 ... panio e. el Cenero

NUIQ pudo ... ra:iblrlo.
P\:ln¡ae Palncll Rol Jonis cW detefti-.

s..

di al laC*tt1de
Miguel·aquel ro::inID J*1I litInIbra., ddoaclK:l'llCS comGllCSdc:tdc lIIu casi ues aIIol. Es UlII prua pe-

"Tcrroruta" peligrosa y muy nonnal

pita el MtnitIro en Vlsi\a Secgio Mcry
(que IDYeWp el teo de l seceesec del

n,lIo Gonzalo Cruzai) y para el rl$C.ll.l
mihw LorenLO Andtade. que la ptQCeA
por lJOCia:: iÓll ¡licila e infracción a la Ley
de Conlrol de AmIas.
Enferma. y grave. para su abogado Alfredo MOIIlCf.i llOll Andrade , para e l siqu ia·
IIadocux Eduardo P&'e:l Aru Ypara fac ul·
WI _ lid Inlll lUlO Mtd ico u ga l que la
"-n eumineOO.
Palric.. es una de las 18 personas 1/1vol ucradal por el Ministro Mery ea el ca~ lid _stro del menor Cruut. Como
CCHUIorII del dehUl. que te atr.buye .1

L!".....,..···~~IllII.MilllIII._

"Frenle Pa méeco Man uel Rodrí guez' .

MIEDO Y Bli RLA5
Fuc detenida en la madrugada dcl 2 de
Julio de 1984. TelcfóllicamcnLC. como un
ravor perso nal , le pidieron q ue cuidara un
enfermo, a lo que accedió. E l enfermo en i,¡ U!\il henda de bala.
E.st.abl en esocuando en un opaau _o.
unas 30 ind ivióuos allanaron la casa. Vil
mclf1lIllew y Clil'rl;l13S lilmador:u..
Cuenla en su tesumorlio que
pe'
~ de la uiuentia de un peque/lo ellu!pO de p1rneros. ..... iliol. revlSlfOll
a fondo e hoclCrm levantane • lodoiI lo!de I,¡cua. Tmaonde ridiclllez.me l;¡E:M\.
doIDe la peluca y Ievanlindoftle la c.

-.1

m~ -

Patncll Ror sufre. dc:sr;Ie 1913. de a1o(caida del cabello). una enf C'f
me4ad liptearnaMC slC05Ondooca.
CI"lCO días eswvo en mano:.J'I de sus
ICIpUll'Cs. en I.i CN!. TI/VO mlCdo. - Hu~
oportunidades en que perd í el COtlOC,mlC'n·
10. Tuve .lucinauotlCs~. Groserías. bulo
las, '1I1Cmlp1000s Y un pa rrl fil"lll.1dtlLuego. la FI9C.a lia y. linalmenlC .1.i cirtd.
El miedo no era nuevo en Pa LrK",a
Desde peque l\a sinLió terror con la ose emia d.
Luego la CiUdad fue dificil de .sim ilar
ven ia de un pequ eño pueb lo ce rceno a la
capiLa!. M.edo tamb ién s inlió con el 101.
pe mllilar. En eq ueüa époc a IIarojaN cornil IC(re w i.a e n la Uni VC l"lidad de Ch de
Supo lo Iluc era la penoc uelón . U.. ~
sus hennanas rrl(' Il()l'eS fue delCnldll y Iucgo e.l pul sada del país . Se ace ntuó ... an°
1"'Il" Se agravó su enfel'lTlCd.ad.
pllCl.1.-cata

~

-

-

DESDE 1968

Porque. aunque el ministro y el fiscal
o lo acepten. Patricia Roi Jonás ha sido
tratada médicamente desde 1968. Por el
mismo siquiatra que hoy en la cárcel intenta ayudarla.
Se trata del médico que en la actualidad desempei'la labores a tiempo completoen el Servicio de Urgencias del Hospital Siquiátrico, miembro activo además
de la Sociedad de Neurología-Siquiatría y
Neurocirugía. doctor Eduardo Pérez Ana
En un certificado -extendido en 1986señalaque su conocimiento de la paciente
datade 1%8. "Ella ha presentado en diversas oportunidades trastornos siquiátricos
concaracteres sicóticos, por lo tanto. invalidantes desde el punto de vista síquico.
porcarecer en esos momentos. entre otros
síntomas. de un adecuado ejercicio de su
juicio de realidad. Estos trastornos han
sido«ngeneral de carácter esquizomorfo (o
esquizofreniformes). con mayor o menor
lucidezde conciencia según el episodio".
Explica el médico que dicha situación
se agrava notablemente luego del 11 de
septiembrede 1973. Abandona el país voluntariamente en noviembre de 1977.
llegando a Suecia. donde es tratado por un
cuadro siquiátrico en la clínica SL Gorens
de ese país.
Regresa en 1982. El cuadro no ha
cambiadoy -sensible en extremo como esla golpea la miseria y la represión reinante. Ayuda al perseguido. Cae detenida. En
lacárcel la volvió a encontrar el doctor Pérez Ana. "El paciente está ante nuestros
ojosa la defensiva. a veces en actitud francamente autorreferente o paranoídea. El
curso del pensar se hace lento. Las frases
entrecortadas.El curso de las ideas se interrumpe con frecuencia. Es frecuente. por
lo menos. una amnesia parcial del episodio. recordando. a veces. como un sueño,
en otros momentos como algo irreal, sin
seguridad absoluta de que los hechos
hayan ocurrido exactamente de tal o cual
manera".
En su informe el médico expresa que
la paciente ya había sufrido con anterioridadepisodiosdedesreaIización, despersonalízación,con ideas de perjuicio autorreferido, lucidez de conciencia fluctuante. retraimiento (o autísrno), perplejidad y gran
ansiedad ante una situación de riesgo.
"Cuadrosde este tipo le constan al médico
que suscribe. con anterioridad a la detención de la paciente".
La trató con neurosicóticos o neurolépticos. Siempre en forma parcial. Porque Patricia no tiene conciencia real de su
enfermedad. y se opone con fuerza a los
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tratamientos.
cientes",
Durante su permanencia en la cárcel
Parael doctor. debe ser trasladada para
estos episodios se han repetido más de una su internación a un servicio de Siquiatría.
vez. "lo que no tan sólo le consta al mé- no sólo para ser tratada con sicofármacos
dico que suscribe. sino que al colega de adecuados. sino para realizar exámenes
Gendarmería. a colegas del Instituto Médi- indispensables:electroencéfalograma"stanco Legal y a varios médicos extranjeros. dar". y. si es necesario. activado y con dealgunos de organizaciones internaciona- privación de sueño por 24 horas; estudio
. les".
sicométrico completo. en especial un test
Para el doctor Pérez Ana, las declara- proyecúvo de personalidad.tododentrode
ciones que Patricia ha prestado frente al un apoyo sicoterapéutico.
fiscal y al magistradoMery, no pueden te"Sin entrar a opinar. porque no me
ner mayor validez. porque la paciente compete. en la culpabilidad o no de la pa"tiene sus facultadesmentales perturbadas. ciente. dentro de los cargos que supuesdesorientación témporo-espacial fluctuan- tamente se le inculparían. es evidenteque
te. falta de juicio de realidad y otros su permanencia en un recinto carcelario
síntomas ya enumerados".
fuerade ser improcedentedesdeel puntode
vista médico siquiátrico, constituye un
riesgo en el sentido que sus posiblesy preSE AGRAVO
suntos testimonios y declaraciones. son de
De acuerdo a exámenes y a lo que
dudosa validez. por decir lo menos".
cuentan sus propias compai'leras de celda.
No es la única opinión en este sentíla situación de Patricia se ha agravado.
do. Tres informesque el abogadode PatriProgresivo aislamiento; insomnio fre- cia Roi pidió a médicos del Instituto Mécuente; negativismo o ambivalencia. Sue- dico Legal. cuestióna la que accedióel trile dormir en el suelo. Habla y dialoga sola bunal. coinciden: en sus conclusiones. se
por las noches. Risas y llantos inrnouva- habla de "conducta gravemente alterada".
El 15 de junio pasado. Montesinos volvió
dos. Autodestructiva
Patricia niega estar enferma. Por tan- a solicitar un peritaje médico. ¿Servirá
to. se niega a tomar medicamentos. El doc- esta vez?
Mientras tanto. Patricia sigue dicientor se preocupa. puesel cuadro puede agravarse "pudiéndose producir la eclosión de do siempreque sí. A todolo que le pregunun episodio sicótico definidamente agudo. tan. Sigue escribiendo. Sigue dialogando.
con agitación y hasta con auto y hetero- Sigue en ese mundo que ha creado tras las
agresividad. lo que no es raro en estos pa- rejas. Tal vez mejorque el de afuera.•

F..n.ndo L.ren..: otro mll'erlo de' e..o C,uzaL
CAUCE 11' OEl2Sl OE JUNIO Al S OE JUlIO OE '1l81

RRESOS POLlTlCOS:

NUEVA
HUELGA DE HAMBRE
Por" "delenSll de la vida", más de 500 presos

pomtcos iniciaron un ayuno el Jueves pasado.
Exigen el término de 10$ asesinatos a opositores
y la abo lición de la pena de muerte.

,I"

INdodDrdc 1Kdlo ...
de pre_
poI~ illlCaaron •
1m
00.00 lQu del JUl=vcs 25 de JIImo. IINI ltueIp de hambre mdefmiQ tomo '"PuestI a 10$ úlU/Tl()S &scSI·
tillOS ocwridos en el p;lis Yen solidaridad
con kili catotee rttJIi que Uenell petIción de
pena de fIlllCl1e.
LI mr~lÓlI. proporcIOnada al unenor de la Circe! Púl;>liQ, por la Coordllla·
don de PreIm PoIftiCO$, fue refrendadl
por una dedal.ión pIiblic;a cm,t>da por
la pri-.s poIiUcas n:dllida en s..

A

~h,,, .

b el" IIIM&rICNll qwe .. kuelga de
lIalDbre ea la llIMc:. amcn de ~ ",
llII \ ' , . 1111

mm ...-..... e-

« ~ iO&II cOMp-.d05
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C(lIl

la de·
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fenw. de la Iobcnall"
W mu~ entregaron Lambién los

ob;ttJ\'OI que pcnigve su lJlOV;mICllIO'
" I..Que se COIISUluya W1 cOlMé por
la dcfetl"l de la vida que esté presidIdo por

el Cardelllll R.dl Silva Henrique.z e IR(Cgradopor pen;onaJ,dadcs repescntaeves de
la m.)'fria de lo~ chilenos;
2.-Que se IlOII1brc Mirusuo en VISIta
pera que IRveRlgllt y esclllJUC.a los .:01\.
ICClmocnlOll que COSW'On la vida. 12 com-

en l. lIeIIlana del 15 de JunIO; y
l-Quc la Alamb\c.¡¡ de la Clv.lldad
coavoque I ros. las organizaciones 10ciakl y poU~ a _
... la defmsa de: la
YMb Y ~ el mes. de agogo como el
.es de 10& DeredJos HIlfIlarlOS " .
El hcICbo de que la huelga ..oc. . la
~

IItmallll p&\adiIlrop como objetivo pe
...... d.~ 10& ~ pun\O$ "'''~flOr'el, no 1'.
nme. que las conlhcM:D::s cartel . . . 4
)Wl -,:neJo n, que el COIl5Wl1C hosUp
q¡,oenlO hilya CCAdo.
AfDbe¡ rel ...ndOca:lOlle5, «JlIl() fue lit
C()IlO("'lClWO pUbl>e:o, se con....
tft JoI, puntos p->nt;p.lcs que ongJfIIflJI
la afIlenOf huelp de ~bre qae oontlu
horas __ de la llellada. Ch,1e del Pap¡
J_ PaNo 11. El ~nom fiYal sufrda
poi 'os _lgulSU5 efliOrJCX$luc cowder;lbIe, siendo d mj¡ afeo.:lado el reo ('n d
protao antnaJ, Vasdy Ca-nllo.
de 311 dias de ayuoo, bI. nx:luws con....
IUICfOr! .....as de SII5 pelJl;iones, pero diJI
mú wde, el tiKaI .:l hoc, Fernando TOo
tres, borro de W\a plumada Jo¡ ¡w;umb. I
que habw. llegado con Gendarmería y "ol
los aislamlCnlOS, las lIX:omurnc,.

"'Cll)Il

CIOllCS pulongadas. las resmccoees ee '1
SJta~ Y los tfll5lados.
En esta oportunidad. Jos presos poli·
neos han hecho prevalecer b dcfema de la
vida por sobre sus aspiraciones propia.' y

soliCItan -para poner término a su mO>I'
miento- UI1ll respuesta calCgórica y erccu,
va del Ilobicmo a jos ues puntos bt~lOO5
La.~ ptl5ioneras politicas de San MI'
sud a $U 'el, hicieron un llamado urger ae
a la umlbd y la movilinc>6n: "Hay q~
detener el a.'ie$in¡¡,1O masivo de IlJIO!"llOl"Q
y hay que dctcntr. tamb.én , el "ases
leca/" que !le pmendc lk..ar a cabo medL&lllC la IRlpCl5lCiÓIl de penas de muen.: I
ptlSlOftC:rol poIiucos" -corx:luyeTOll .

DEUDA EXTERNA
VIOLA DERECHOS
HUMANOS
En coloquios realizados en Francia y Canadá
se llegó a la conclusión que la deuda externa
se ha transformado en un peligroso mecanis mo de control político.
por Eugen io Go nzá le z

El coloquio francés. A la Izqu ierda, Horte ns ia de Allen de;
el penúlllmo de la derecha, Andrés Dom inguez.

I crec iente ende udamiento ex terno de los pa íses subdesarrollado s. es un problem a que s upera
ya las barreras de lo netam en te
económico o finan ciero. transformándose
en una seria am en aza a los derech os fundamentales del hombre .
Esta realidad fue analiza da e n profundidad en do s coloquios so bre "La Deuda
Externa y los Derech os Hum an os ", realizados en Francia y Canadá e n e l tran se ursa
d~l mes pasado. El can adiense es tuvo orga mzado por el Centro Internacional de Solidaridad Obrera y contó con la participac ión
de delegaciones de Perú, Bolivia, Brasil,
República Dominicana, México y Chile.
El francés, au spiciado por la Assoc iation
France -Ameriqué Latine. reunióa represen tantes de la casi tolalidad de países e uropeos. Como invitada especial, asi stió la
ex Primera Dama chilena, Hortensia Bu-

E

ssí.

En ambos, el delegado ch ileno fue el
Coordinador de la Com isión Chil ena de
Derechos Humanos, Andrés Dom ínguez.
La relación entre deuda ex terna y dere c hos humanos, fue anal izada por Dorn ínguez: "El mecanismo de la deuda exte rna
es similar al de la ideología de la seg uridad
nacional. En ambos, se qu ita de las manos
de la soberanía del pueblo, las decisiones
más importantes sobre su vida . Así como
e n virt ud de la seguridad nacional no
existe autoridad del pueblo para decidir
so bre e l sistema instituc iona l que debe
guiar sus des tinos, las políticas internas
de orden público, etc .: en virtud de la
deuda externa, tampoco existe el derecho a
dec id ir sus propias políticas econ ómicas,
sociales y la calidad de vida que se quiere
desarr ollar. Por lo tan to, ambas líneas son
violaciones abiertas del derecho a la libre
determ inación del pueblo; lo privan del
leg ítimo derecho a ser la base de la autori -

dad pública y a darse el si terna de vida
polüico, social , económico y cultural que
quieran darse".
Ambos coloquios constituyen el primer interno por sacar el problema de la
deuda externa del ámbito eco nómico. Ta mbién se hizo conciencia de que estamos
ante un nuevo sistema de dominación
sobre los puebl os del tercer mundo. Una
de las conc lusiones a la que llegaron, es
que el probl ema financiero de la deuda externa de estos países es bastante inferior a
lo que se ha querid o mostrar. La deuda de
países desarr ollad os como Estados Unidos
o Canad á, es cuatro y cinco veces más alta
que los del tercer mundo, pero nadie hace
mauor cues tión sobre ello .

PROBLEMA POLlTlCO
"El proble ma financie ro -enfatiza 00mínguez- es, en realidad, un pelo de la cola. Porque si se pagara la totalidad de la
deuda extem a. ese dinero, fatalmente , volvería a los mismos países del tercer mundo; los bancos tendrían que prestarlo nuevamente. Y si no se pagara, todo lo que
hoy se paga en intereses, se pagaría en importaciones de bienes a esos mismos
países desarrollados. De tal manera que
ellos mismos estiman que lo mejor que se
podría hacer para producir un gran boom
eco nómico, es una moratoria o una condonación de deuda externa, porque ello implicaría de inmediato un flujo importante
de importaciones. Por lo demás , lo intereses ya han pagado de sobra el capital original. No sufrirán pérdida s; a lo más, se
perde rán expectativas que cada vez son menos porque la realidad hace que ea imposible pagarla".
"Lo que realmente importa en la deuda
exte rna, es el mecanismo político de control sobre las economías y los proyectos
políticos de los paí ses del tercer mundo.
Está comprobado que todo los proceso '
de democratización en Am érica Latina
surgieron del anhelo de mejores niveles de
vida y de un desarrollo oc ial más amplio,
más j usto y más participativo. Y la deuda
externa impide todo esto. Pero es un problema que no podemo controlar. Todo
es tá en manos del Fondo Monetario Internacional, que no es ese ente abstracto, tecnocrático, maravilloso. puro, como e le
quiere mostrar; es simplemente un instrumento político del poder polüico que
domina al mundo".
En am bos encuentros, hubo una conc1usión que debe mover a refle 1 n: el
dinero ha dejad o de ser un instrumento de
intercambio para transformarse en llI1T1CI
polílica. Sin duda , demasi ado grave.•
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uncnUlc,ón represiva del POOer Ej« uu,",
Hay que des....car aqul la complicidad C\I,
q ue l;¡ Corte Suprema ba enfre nlallo esl¡,
sncacions que lc han sido denunciada, lJ
n umemsasoca.,ioncs- .cAplica CarlOS M..

;1\ TICClLO 284

,~

"JUSTICIA MILITAR
VERSUS
LIBERTAD DE EXPRESION"
Abogados califican de juridicamenflj' ~rr6neo e i,!".
constitu cional al articulo 284 del Codlgo de J usticia
militar.
El delito de ofensa 8 las Fuerzas Armadas, alcanza
pena s similares a las sanciones p or homicidio.
por Po/a ~lIir'l •.

P

era nadie parece ser una novedad

qu.c: d ejercicIo de la lillenad de
prenSIl en e-'te pnís es UIliI dlfi.
cll

wea: lilumamcmc,

1J<Oe CO-

condena

,1;1010

dentro de CMe como en

er plano uuernecional-. Erurc éstas pode.
mos citar .eciuso- las opimoees del

reta.

101 especial en materia de deredlOs huma-

mo COllSI':(:ucrocia el pre:;.djo.el amedn:n-

llOS de las f'adOllCs Unidas.. Fernando Yo-

wniCllIO e incluso la muer1l:.
Los mecaniYllCll k:gales en ljuc el ré-

ho, quien -cn su úhimo ~iajc- se refirió a
la fl.lta de indcpendcociadel Poder Judicial
respe<:1o de l Ejecuu~o.
Si a ni~el de la justicia ordinaria pa .
rece dificil c:sLablccer la noca que la separa
del gobierno. este se hace aun mas complejo en lo que se rc1iere a Justicia rmhtar,
en donde losueces sonnombfadOl'ldinx:tamente por el comandante en Jcrc. que es
nada menos quc el pres idenle de la república.
Si bien es eiertD que la justicia cascensey Su respecn-o coñgoeosen desde
mocho antes del acwal régimen. parece
una evidcrn:ia fáCil de comprobar que du·
"",le C!ioIOS anos sus aUlOOCIOOCS y á,nbi·
lOS de acción se han (Atend,do, abarcando
cada vez más el tem:no de lo ci~il. La
m,litarizac ión de la Justicia se fundarnenLa. primero. en la vigClll:ia simultánea de
doersos mecani$mOSjurid,oos tates como
el Código Penal. el Código de Justicia
Mllnar, La Ley de Seguridad lmerior del
Estado, la ley de Control de Arma.s y la
denominada ley anli·terroriS13. que. sumadas, dan origen a innumerables situaciones
de conc urso. que se resue lven en la ~ía de
la aplicación en 10$ hcclwlS de la legislatión procesal instruIda por fUOCIOnariOS
casuenses. En el ml,mo scoudo. la ampliación de las atribue ionc.s y el :ímb,lo de
compete"'Jade La Jusncra MIlitar y de Iun cooaoos ton escasa ea penencia jurídica
se 1/'3I'~orman en simp les ejecceores de la

gmlCn so:: llpOya soo múltiples y se han
•00 rooovando y modifK:.alldo a lo largo de
e';lOS lilumos caIOltt afIo$: ·"La connictividad erare la JustICIa M,litar y el <lereCM a mfonnarx e IIlfonnar, entrega una

rrlac:ión eWt:!C1Ia enue la evolución de la
sllua:ión política y la cbsticid3d de la leg,tlación aphcable • la prensa. En la primer,¡ Ciar- del rigllntn m,lilar. se clausuró a lodos lot: med,os de oposlciÓll Y se

CIlabkx:ió una censurasevera. Luego,con
el aValCe de ta h.:ha
¡al se f!¡Croo
abnendo csp;lC1OS y el gobierno debió ceder algllOOli lefTCnos. COneialLe del poder
de b prensa, aplicó la eL.usura cu¡rlllo se
onconlfÓ en Slluac,Ófl d¡fkil. Los e,JlOCIOS
en la prer>sIoI más o menos libre empezaron
a c\llllilion¡¡J ekmenlOS básiCOS de la lASlI'1Lionafldild m.hlar. en C!ioJ'C"'ial en lo
quc IOUI a las FucrlaS Armadas. Enlrl: olIOI se habló del gI$tO mll,tar, de jos avo-pcllol cometidos por las Fuerzas Armadas. de los oonnK:llK Internos.Es así que
la dll;\¡olj.ura impone un conlIOl millw sobn' 1.11 preMll c:on fines CKIlCil.lmcntepuni·
u_ CI mwnidlllOri05", afuma el abopdo
CarlolI r.t.10la_
En lo que se refiere propiamente a la
ju!lJ9, y mlIs allá de los Iímll.Q de su
rd ll16n I"ón Gol pcriodJ..\mo, nuesu-o p'.us
!Ill ido ~ de múluples megulandadCC, que han pmvocado rcaa:ioncs de

Es ta influencia militar ha llega do 1óI1Il
al émbno de la pren""'. a raíz de \
mooirK:oción que .tece ttes anos- "
hiciera del Articulo 2lW del cuerpo lcg¡¡
castrense. Según ella: "El que ameoaJ Jr!
ofend iere o inju riare. de palabra O por C~
eme O por cualquier otro medio a las Fuer
t.a, Arm ada." a uno de sus miemb rot,
un idades. reparticiones. armas. cla.'>C \
cuerpos delcnninados, será sanciunado CCf
la pe na de presidIO, relegac ión o eUra ~.
mienlo menores en su grado medio a presidio, relegación o enranamtemo may or~
en su grado mínimo".
El citado articulo ha estado -en lil!
últimas semana.- en el primcr plano del .
couecer naciona l ya q ue . apoyándose ti!
él. el gobierno re<¡ uirió y dedaró reos I
Gilbcno Palaci os y Felipe Pozo. am bol
de l Fortín Mapocho. La situación de e5l\'JI
dO'l pcnod.ssas. sumada a la condena d:
541 días de presidio nocrurnc en contra d:
Juan Pab lo Carde nas. y al llamado a dccla.
rar al director y sub-director de esre semanario, pusieron nuevamente el lema do:
la hbcnad de prensa en el tapcic y suscitaron la reacción del Colcgiodc la OrdCII
y de múltiples organismos profes io nale. )
soc iales.
En este marco, el Consejo Metropoh
umo del gre mio pe riodístico ccnvocé a ur
foro -con la paucipacién de los abogadOl
Sergio Corvalán, Carlos Margcea y Alfon
so InzUnl.a- a fin de discutir las proyecciones del articulo 284 y la relación de la
justicia y la prensa en generaL
hi~n

ESE OSCURO OBJETO DE LA
. JUSTICIA
Según ex presaren los abogados.f u ínsutocionalldad y legalidad del régime n desde un comienzo- se enmarca en la llamada
Doctrina de Seguridad NaciOllal. teoría sobre la cual se han a po yad o lodos los gobiernos dic Ullor'ales latinoamericanos dr
los úll;m05 enes. "Creo que es imporlanll:
a nalizar el problema de la libertad <k
expresién.bcy día en Chile, a la luz de b
Documa de Seguridad nacional. toda vCl
que es la ideología en ,~ cual se basa el
régime n m,lotar. y de alll obviamente en·
tenderemos con mayor cla ridad la relaci óll
"trecha que existe entre la jus ticia miliUf
como e lcmc nlO represi ~o en contra de la
prc n5ll. La Seguridad Nacional visuaJi/.a el
COO nlCIOco mo una de sus claves escnci~-

donde la sociedad se encuentra 1l'JICna~ por l lId ,~ iduos que perSiguenJu deSIIlIón '1 que deben ser dcrrllllldoscuew:
qce cueSIC. En este cuadro, ti sa::1Ol'
itcdlO!l de con unlIClIl: ión scx:ial CXlnSIJtuye
111 iral paruculanncnte SCllSlbIe '1 la
p:c:a6n b'sica del rtallllcn frente' los
_ o s es 11 de 11 dcsconfWlta '1 11 de la
~ que debe serc:ontrobda , Qlja
iIICaJlle", e.>.pone d Ihlpdo Margoca.
Mis 11111 de lis COIISIderItoones de orjcII poIillOO o tuco que se puedan hactt de
IIlUOllllStOl1 de la juslitia miliw en los
~IO!I cI ~1Ics, los proCcsaonaIes a1001ClOlI ,d,~crus lIlegullndadet. juridicas, e
_IU!O COfIstu.ucionlles en que incwre el
artículo284.
En lo que se refle«: , la oclfmsión de l
delito de IIljuril <u'j' deflllición establece
el Código Pc:nal '1 no el ca~uense- el abopdo SergIO CorvaLin explica que para la
tolIfi¡;uraclÓn de bte 110 basLl con emitir
;lc:lCrminadas op.mones. sino que es neceSIria una intencionalidad pre~ia: -"Se requiere q ue todas estas expresion es y esLa
conducta o ac,ión del supuesto autor del
~el i lo. lengan una dirección muy precisas,
mawialmente adecuada como paraestar en
situa¡; iÓll de lesionar ese bien jurfdico. Si
llO se lesiona, igual se puede cometer el
jelilO, pero lo que es i n~Íl uible es que
conductlllenga desde un comienzo ese
fin, ¡:n.JpÓ$ilO d.mxt6n objeti~a. porque
Idaús en eses cielitos se requiere que
"YI inirno en la CoodUCLl. Nos enfrema..
mas. entonces. ' unaconducla CCUlpleja '1
10 COll'lO lo mal en uenden los Fiscales
Mill~ que les b&sU el hedJo de qUl:
y. _ uptt:Sión ".

°

" lución, de _

ptI'Sllm jaridKa

Yel con-

cepw de hcma sólo es '<1hdo pan penotia llaIUraIes: • "El ordenannerllO jwídico
chaleno C\IIIldo ptOlCli: a tu ~ en
IU honor, se esú n:fLllCtldo _~ a per.
_
lWUnIes, . n en el calO del PIelIden&e de la Repibltc.a.. CV)'O boBor en
e.-.o MlIOndId nw.ima del país ad.
P«*11da por el .-úculQ 6ltn b de la ley
12927,1Obrela IbInada Se¡unda4 inlmor
del EsIaltl, le esti Iiempn: n:flftClllkl a
UlII pus;JnI '*Un! , qvc por lo lieJnB
- las úrIIcm ~ bCam bonor J preu¡.
IJO, enc.-.o le nta de mIIII:CpOI ~
lWes; 110 k) paedelI Iena' . ~ ...
'''SIltllC lOOeS

como tal", afUllll el abopdo

C"'"""".

EsLa suposición de que el mero IIecllo
de manifestar algo que pueda ser al(:n131OriOWRlrIel honorde las Fuerzas Armadas·
explican los abolados· peonae a la justi..
cia procesar acualquier persona que realice
una críticL aunque 6l.a estt debM1amcnte

justif1Cada.
Por otnI panc .

lal'l'lbit!tl supoadría un
elTOfjwid,co considerarcomo hccllo debe·
l.IYO el alm~ toolrlla Ilonn de las Fuer..
zas Anna4as. ya que se trata de _ ins-

Detris de est.l supues.. defCQJI de la
honra ~xp hcan Q; profesi0naJe5. e>;,.
en el fondo la inLelltión de defender el oro
den '1 liI ICCuridad inleml de lat Fuerzas
Armada5, OCJl'lCCpID en el ClII1 se ha afuma·
do gran pane de la estabihdad del lICIuaI ré.
c imen. Cualquier paso en tatso pudiera
mosU'lU" fISuras en la monolilll:l un,dad de
las instituciones muuares, podria coo utuuse en un reguero de pólvora y eso es
algo qUoC Jos cuerpos castrenses queren
e~itar a como di! lugar.
Un tercer eleme nto ,ueSUOftlllo por
los abogados. se n:fltl'C a las pelll'l que
ccrwgra el artit:ulo Z8-l. q ue luqo de $U
modlflClC iónde 19S4.aurDmWOllCOASlde·
rablemente. La ofCIISI. ametII.l.iI o IOJIIf1I
COlllr.ll lis Futn3S Armadas o .. C~ de
sus mlCmbnl5. estabIa:e ~

que

desde los 541 4ías de presidio ltle·
p; ión o U Ira/lIIlUC'*' Iulsu 10 I/los de
cualqutcn de esw lltCdIdu; es decir.qwea
IIlCUlT1Cra en CAOS delitoS puede ~. .
penas eo:¡wv&IeMes a qwen COIIlCte bcJrI,j.
cidio e IIlCkDo lIiI)'OI"CS QlIC
lUfl
oontn . . mlCl\'llwo de 115 FUUJ AnDa-VIII

du, s¡empre que no le

t SYIS _

Ie-ocs.

Cal«'

le

PIra los ~ «lIlC\IfI'CIIl al lo
ro, la ky no .sIo adokce de emJR:s ,.rídlOO5, Sino ..ademis- es IIlCOIISbllll: lOIlII
t n la/l1O ~101a el IfÚculo 19 numero 12 ¡ir
la Carta Fww1arnental, que consa¡ra el de·
recho a emn.U" OPUIM;ln e inrorm_ 510 cto·
,;ura preV ia, en cualqulCtI forma y por cual·
qUlCr medio.
HasLl hoy. los profeSlorWcs de la
pren s.a parteen tLabcr tocllnLndo ~I/'tlI fn
un camIDo para enfn:marlos obslókulos
q ue el régimen coloca a la hbre upn:.5lÓIl.
no obstanlt . sumado a lOdo lo amenor
hoy dct..'n enfn:nlar1t a La JLlSLJo:II m,lIw .
ESl&J pareciera n:querir unCOIlCIIlW muclto
mayor de VQIunL3des para \ogrlIr defender
el ele metllli da«ho a ,nformary sc:t uúor·

""""_

, .. ""l.""IoND ... . ""Ao.OCII_

MARIA MALVENDA

del RqiMm EIel;tonII que le "'!'.'".....
)' q uedó inJcrluI con el núrnml 278.
Sallada m d 1i"'''1 de su ~

lO.donde lOdoNl:foIft'dI,a .. nwido·

"VOY A RECUPERAR
UN DERECHO"

do ra::iallmlaMe- RobenD Panda )' •

hiJO kJ.e ""-J. e>.pül:ó _ poIici6l
'J mv;6 111 ~ INllellq I
las u-plr\ltneJlunas M~ya BalI111 )' J...
lIcCli~. rekpdu por el "dclLlll
de querer "Ivir en su pIUla. El m_
1tn1lmicnlO J01idIrio envió I Oodom ~
Almcydil. delellido por la! mismas razo.
Recordó

-

y expresó su do lor, Sil protesta e in.
dIgnación por los crímenes cometidosCO"_
Irll doce chilenos. ' una muestr a más del
cllric\l:r terrorista de este régrmen".
-i r OT q.w da ea'" pul> .,ttora .....
h_M. al 111 PU\ldo b• .,ft&lado ...
• lItI'Ü>lJw

ftl

"'floU-

_

~I«loralto

_ _fa ."aIa.r ... r.,...!
.Yo kl he dicho Y '-> relictO. El inscnbne es un ~ denlrO de un peoce
q.c Ucnc que es&If imelW)en IlImavilU.tctólI popular por klI probkmas de cQ
el

de

~

fICdOf . Y adenW.. _ movihz.KIn pop..
"quedebc ir masifdndoK ~ res¡ua·
dIr el cjcrdcio de este dcm::bo. Como ..
wJC m el tomea que p..-ucipf en Contq).
ciOn, si este: pianlCóllnienlO, que me parea
I mi de consenso mlnimo entre los c~
kilos <OmO muy bien lo lLa planleado
Holvru;i,a Bll$Si- !lO C$ tomado por el pue-

blo en su conjunto, de manera que se v¡-

yan exigiendo y resguardando las COIldicioo

nes

~

para que se realicen etec

ciones libres en este pars. creo que se rll
una Imciau va muy Interesante. pero llQe staria destinada • tener ~JtilO. Afon unacWnell tc be wiw) en el l.iempo en q~
esmve fliCl'l IX Chile. que esw ha ido
lOmalldo cuerpo en muchos Ia;IOfCS. Uno
noca 1InII dispo$il;Ó1 dlferenle de p.ne. ik
diKI.... ~ eAud.anulc&, 1nIt.~
res, IX eeas ClJ* .xW1SW. de 11. Ig~
lIlo&, en tuanlO • ejercer ea de:m: ho ,
eup" las lXlIII:kiones ~ pIlI
1DMai.aiIiza'te.

CONfIANZA

cIdo

~

EL ""ElLO

U..... ahor. la o,...tdóa ". ed

Dlucbu .......

llQ

ra"¡"'- ,l_

UId cree ele ftl'dad 'lile • puedea rulJ
-ro el...cd: DII,"," lIb... c:oa '."..,betl
-Creo que eso wa a depende r de la cap"
tidad IX orgamzación '1 de movilizac i<.»
dcl pueblo. Nc creo qoe la dit ladura vayU
dar nlDgu~ f"i1idad. quc le quienln ir poi
NI SU"O. Peso si \ellgo oonflafWl en el

puebJo, en sus ors-'! iuclOl'lC5 '1 en q~
lotJen imponenc la oolllbtWJnel ~
nas ~ que es&e de:m:ho te puedaejeKd

...,••••

~,t¡,..

~li!'.., ... tlllLM1l C15_

· LCuiI va. ser e1..-IIado? dqJen. . de la importancia de la fucna que
. . . este movunienlD. No lit puede hIa:r
~.ones CIl eIIe~.

" noqc la o-

~~ el

t:raMjIr , . . q.e asf le&.
r.&a pa*J6oo ... . -...1 ... - t

.. ,nMdo
• pe-arlaf
-Cuando se produjo este Ibmado. lIlI
~¡'U1

de la opllIICtóIl. Y mimcras tIlÚ lo plCIDIl
Y mlUaral mis pllUlloI dial, me a»_.
10 de quI: es • .

s. -...,. ..

'anUo.
.... _e1~,....f

,;...e ChIle , una inicial' '' ' de este ti po
;JOdúi1C( una msta ll(:ia de Il:ción común

'1 ,,_

_

lH&r
po

"""""ñ.

dr .,..uu al J
de
.Mue. en ese senl.ldo creo que es

Iir:"-'

de no lo! que radIO meUamó

. . pregunwme la opmión . Yo dije que
ee pareda que dentro de la situación que

--.&a
U

u. ~

blftl lada
~

'

fundamental en esteIl'IOlTIt:nlO no perder de
VIsta en Chile cuAl es el enemigo
prlll(:ipal que uene que enftenw el pueblo
El enemigo es la dlCladwa. Y si m~

P. C. MANTIENE
SU RECHAZO
Oc 18 aIIos. o unl~ tJcclOf1l1. cak ulado
por' el INB en unof, 8.239.552 V'lUMeI.
PIft lIep I . . cOIIC IIISióll.. .. crólMl:a
UtC 01 ...... ~ de cifra: ~En
J kII _ J<"' da 11 lI6l:. enfl S ..
~»4 '" 9t9. lo qlle. col
al
SoiS ptt c.eMO de .. poWIOOn del pIÍl
El a6Inao ae u.riIO& .. el ~, que
.~ pce d ~IO vqetIlJYO de
la pobl-:: ióIl de. . el 110 t 922. ea de 4
m¡)!oftrs SIO mil pc:nolIU, CSIO es el
11,2 por c.ento de 105 1lUII)'Ore' de 18
I~ En las elCC'IOIlCS parlamenww de
mano,de 1913, vOláron 3 millones 681
mil pcrwruLS, o se.,.1 66 ,4 pcw Ciento
del univawcb;IOl1J ", Todo csaocoosidcrwdo un crec~ vegctalIVO de SO
aIIoI, la obl.~ de la iIISc~ióa,
la.,; I plrtici('«i&J de JoI; JW'iOO' poUlK'OI Y la . . . . ~ lB u-at.s '1 lbClOI-

. . cqlmeIIC_ ~ y .... desde el punID de "ISla de 10& pnlll:lpOS
cuil ... sido Y dcbaia Jet la a:tiIud del
pueblo al e:nfrmane I _ ~ 1":1$la, la ~ es c'-a- Cm> QIIC es_
~ _
~ la
Cfledejó ese
\uc:hadcr que fue Dlmlll'OV
quedIJO que COI'IlnI el fll!lC~ el ncces.
no h\l'l' de cualqultl'S«wismo que puede:
llevar a una aprt'ClaCl6n en'ÓIIU dd estado
rcvolllCionano de las masas y • alejar de
1as fllCl"1[a5 m.i!! progt'es.osW • <'llrol
sectorel que ~ COlln el fascismo •

aran

Iea."

___ que .. ~ de la -.:npcÓl
dcacnl -o es lo ~ al la Iuc. lid
peNo C'*f'I la DQIl1&. Re:speam la>
del;..,.,.,. 1DdIvwiuales que le llioJ- al

""",,,SotR

el ~ de lis eleo:_ libre>
el ?C IIlSllcne t¡UC "1610 puc:dcn 1C!>Cr Iu·
gar Sin PLIlOCbct. I.ln wnsuUlClÓll fascISta, Sin ulho. 51n la pro$CnpctOn &e 1011
partidos populares. con un ~ de llIScn pcIOn lulOm4tico, con la prelClllaCión
dc:.l _YO o VieJO cam! al a:udit I la uro
- . con PfoIUCI~i6neqwtIUva de les partidos ea d Jl:taO • 105 ~ de cc.uru
e-:m. con bbertad de 1ft" de
,.
ciDa.,de re..... OJB prevll do:_
.:.n.
105 ~ de ro. b:aIc.;. -.prm~ '1
rm-queltlf_I.......nd- .. v >Cl~

dio I ~ I los duImos. que IlIllOlllCa10 de la do.:aón, IC
ea el ea·

av:_

Lnln,lero" •

kalklc . . ~ . . 1if:.:naL ~ -.
el P'l: c:-.. q-= ~
de

.1.-.-.

~ CIII

SIO ~ CC/MIdoIldIk ~
i*Ió cJ ~'aO. e- fclxao de elle
"esilnpol5bloPor estas ., 0lTlll conlll4mKlOIlCl.. Cfl -

*'
le

tilo la uuc cuentan 11obmIcccnc.. y la
aUiCncll de 'gl'idN &el si.uem.de inxrip-

manual. cl Pe concluyc: "Sosll:nequt llOClI f-.:u"hk!krrow a la dktadu,. t.üuando." CW>l!h. QDe ellllu. ,..,100.
~ JI lnS':'npc!dR dcIl:Knl
e

c
_
·
----.....

lIIIrtQ

litl ~ ~

CAIlCI . . . . . . 1lI AMD'" 11lI ..... C 1lI _

BE OORES HAB/TAC/ONALES

UNICA SOLUCION:

ORGANIZACION
Aumento de la Unidad de Fomento y la congelación
de 105 sueldos , con vierte en impagables las deudas

habilscionales.
Ante la lalta de soluciones res tes, por parte del

gobierno . los deudores buscan respuestas en 'a
organizac l6n.

... ni mc_lafk,ana que: la de la ma)'Of\
de lOII cocnlOl de miles de deudores Ilabll~
CIOllelCll de nuestro país.
Todo comenzó cuando. en 1978...
¡rvpo aproullnldo de dosclCllW fam, l..
te lI'lipWc. en la Coopenuva C...
CllCIC'. pItll/lllC_ el ahorro JRVIO
permlUela lograr el anhelado suello de It
c.a pn:lpII: " f',;QS ,llUlIpoi_1KJ5 a la Coo~ .... con el ob,e1O de pIrUl' con llIIC¡.
tro ahorro prevIO. pn lo c_
una cuou InCRSual. La CooperM,.... "'enpluló desde un pnnc,ptO, porque
dJp que Ibamos I Ic:lltt v,vlCndu de l' ¡'Jt
«:on6nlico. donde se Iban a lW lrCS aku
1IIlIYU; la más cara. completamente ~
NldacOSlaria 650 ..midadcsde forncnlO y
mis banll, sin tennir-.aciones. ~30 U.F

En esa tpoa elIistia la rcaJus&abilidad dr
los $UC1dos Y no era lanlO inconvallenlt
enf!'C'ntaruna deuda CI'I U.f. La cosaes q llt
con el COlTCr de los anos y por mallCJllI
oscuros de la cooperativa. el cese de liU
CllSlS fue subiendo -con el prereno de 111.1
de precios en los materiales y mano de
ob ra- y finalmente, cuando en el 82 nar
enucgaron 115 viviendas. nos enfrentamos
con quelascasas que íbamos a reeibit erJII
de lu sin U:nTIinaciones y que 005 iban .
costar 975 U.f. Si uno quena podía rcu
rarse, pero como no teníamos nmguna segurodad de que IIOS devolvieran la p1al.l.
tuVimos que lIteptar no m1'J;". TIOIII Cutnll
SergIO, vice-JRsidentede laallrupación di!
V(Il;I_.

Al valor Ittu¡j de la unidad de fornende las C3.S3 akanui celta di!
tn:s Y med>o millones de peSO$, COMO qUE
J*'CCC C1Ccs¡vatnerlIC allo para el upo di!

10, el precio

construcción y. mis aún. si se ooasioklll
0tcI~:linIcII ..........

_coaduda ~e1_lk
,.-s. MoIiM poaaN ca lo

M

la

... le Wl6tdidlo_ookp_

__ .-c: -,-. . . _.

le

~.

_

~

r«:tpIOI' QlIl: hay

. . ~ Ilnñe JUlO I -.d ctrlrep" c.Ila
nolII'iI:.w:i6I Uopr • Villa .4.1Imcd.I 3 ES
MdL »4IfICiI \'1 I El' _¡;aria, p;wque
o&6Qc
dc:adcJrc. Mbital:ionUes 5llpel'

""" ......

El _m.-.o lo JlfeO'upaM un poco.
pero PCIllÓ que • w 11 de la mal'wla casi
locIoI. a hombrell estarían lnIb1jando Y
no podía _

llIl d,flClI tllfrenw a un

lrupo de IIIUpel. por ora:ani.tadas qee es............ 6nuó I la V.h YeslIiClOI'IÓ justo.pobre un ... \'IdO que deda "LA CASA

OliiR CHO. DEFENDERLA ES

de 101 oollunp. llECO otro Y OUO)' ocro
y. taII ~I""'-rVIO' un vupo de
....JCRiI que le le acucallan «m tanI de

--po.

""raJIO _

nouflCXKJn judici.ll para
el -eftor.;" akantó. doca MollNI. cuan;So
lIl'IlI de la mupe$ el! lOOO en&gico le
replICÓ: IlmC CUICO minutol pea sakr de

la Villa. 51 no qUiere que pasencosas desa·
¡radIobles. "Pero es que Cila notiflt-.:i6n
doebe K'renlftgad.a" argumentó el re«plor.
en tanto advettia I llIliII muje r con la el'
&111 de la reja en sus manos que: le deda:
"¿se va o no se va~ ·. Mo lina subió a su
lUlO y duhlLO el cam ino sin podet compKnIkr bien qu~ n lo que había pasado.

U.F.lJNIOAO FRATRtclOA

TRaD B R

pM:¡ ~

bI,jó del

~ eltllCt!ó ~

le Rrofdó los pIflÓlI de fútbol

La hulOna de los propICiara de las
c _ de la Vnla Alameda 3. no CI d,fcrul-

que fuelOllervepdas sin p,nUl'. Wl reycsualle,*- en 101 pasos. 5in puclUS O le
noru. o sea. pricticamenllC. lo que le denom,na ~ obni plIeSI habtlIbIe .
La -*nva1l1KióD de: las casas es
uno de 101 elcrnencos que configUl'l el ac
tuaI drama al que se enfrelllan los deu-

dores. y.que lo principalesqceer crtd' llI'

contraido a un 12.. de inte«!s anual,

upresa

ll:

umlLdcs de fomenlO. IllS que
Klben dia a día en relación con el lPC
mensual. E!iW .lzas, que hoy $ign,foC 3il
cera de dos pesos cenos no tiene rclac lÓl
alguna con el reajcsre de los sucldos: "fue
una cobardía no haberle dicho 11 la gellLe
que la If.F. iba a U" aumentando considerablemcnu: y sus sueldos se iban a mallte llCl
i¡:uales. Cuando nosoeos empezamoa arJ"
gar. la U.f. ,,¡¡lía como 940 pesos y ahora.• lreS 11105 Y medio. ha subido (ua tr\!
veces. No teniamos idea de: lo que: ~ig fll ·
CI'I

flClba la U.f.• nuoca pensamos que: lit ,bI
a prodUCII" eJle de:d"asc. que la U.f. Iba '

en esa forma y nuestros sueldos en
rción absolutamente distinta. si es
suben", agrega el vicepresidente.
En la acnralsdad so n la Financiera FU A Y el Banco de Santiago -aunquc este
ij!.imo en menor propo rció n- los acreeiIOfCS de los habitantes de Villa Alameda
~ El préstam o inicial fue otorgado por el
BanCO Unido de Fomento, el que lue go de
IU quiebra traspasó la cenera vencida al
Banco Centra l y éste la lici tó, adqumén~olas las entidades nombradas cn sólo un
lerdO de su valor to tal .
A la fec ha, los dividendos son de alrtdedor de siete u ocho unidades de Iomen1lI mensuales que. en pesos, alcanzan los
15 mil. Si consideramos que el sueldo
promed io de los habuarues de la villa es
de 40 mil pesos, nos encomrarnos co n que
ISlaS gastan -aproximadamemc- el 60% de
JIIS ingresos en pago de dividendos.
A la luz de los tiempos que corren,
parece difícil entender có mo los deudores
no pudieron siquiera imaginar parle de las
rcnsccuencias que les traería la compra de
esas CllS3S; pero qu izá sea mas fácil si rercrdamos que se traraha de los tiempos del
boom. en los que este pequeño país de una
esquina del mundo. parecía convertido en
ena gran potencia y lo que históricam ente
habfa costado e l esrucoo de un a vida se
podíaconseguir -aparentcmemc- sin mayores esfuerzos y a mu y bajo costo . Tod os
Iosebilenos podriamos tener una casa, un
auto, televisor a co lores, tel éfon o: pero la
economía funciona de manera mucbo más
compleja que las promesas y los resulta dos de la opulencia no se hicieron es pe rar .

la organización vecinal.
Has ta la Icc ha, la polilica de las entidade s acl"CCdOJ3 s ba sido la de nfrecer soteclo nes individuales, y qui ene s las han iomado parecen baber empeorado aún más
su siluación: "Cuando fuimos co n mi fa.
milia a FUSA. nos hablaron de lodo lo
que teníamos que pagar y nos ofrecieron
un crMitode eon.~um opara eu brir la deuda _
que era como de un aso- no nos quedaba
otra cosa y aceptamos. En es te mo men to
es tamos pagando el crédito y adem á-~ el divide ndo . en el q ue nos volvimos a atrasar.
Cuando se inició , de spués. el movim ien to
en la villa . nos me tim os de lleno a par.
ucípar", nos cuer na María Luisa Mo ra. diri gcnta de su sector.
Si las gestiones individuales no dan
resultados. 10 mas lógico -aparentcmcme,
es bu scar soluci ones colectivas. a uavés
de la organi zación . y es en esa línea que
es tán trabajando los deudo res de la Villa
Alam eda 3, a pesar de reco nocer que: "Es
mu y difícil orga nizar a la gcnte del sec tor
med io o med io bajo. porq ue tienen verg üenza y cuesta mucbo q ue reconozcan
sus problemas. Hay quienes todav ía no lo
hacen aunque so n mu y pocos , ncsotms
de cimos que esos son pe pcpatos. pero que
lienen much o más de pepes q ue de palos".
co mcr ua Carl os Arias, prcs.ccme de la 01"gani/.aciÓn.
Los objetivos que se planlea el movim ient o son : log rar. primcro que nada,
una retasación de las casas y. segundo. el
t~rmino de la unidad de fo mento, ya que seg ún expresa n los afec tados- la revaluación de las casas no sirve de nada si tienen
que seguir pag ando en unidad es que suben

"D E AQUI NADIE SE VAt
Esta espiral de aumento, la mora en e l
pago de d ividendos -q ue Va de sde c inco
meses a cuatro año s de atraso- y las medidas judiciales que los acreedores han tornado, es 10 que IIcvó a los deudores de la
Villa Alameda 3 a organizarse: "Primero
empeza mos pagando tod os, fuimos pagando normalmente los dividendos, pero
Cuando ya fuimo s quedando con deuda, a·
lJaslindonos y atrasándonos. dijimos: bueno, no tenernos nada, no podemos seguir
pagando. Abi se bizo un primer intento de
srgamzacién, pe ro no hubo mucha gente
que se agrupó. Des pué s. tomamos conl3c'
10 con la Fede ración de Deudores HabitaCionaics de Chi le. la FEOACH y ahi
quedamos más incenuvados. Partimos en
OClubre juntándonos un grupo de cin cucnta vec inos y elegimos la directiva y des'
puésdelegados por pasaje. para organizar II
la gente y ver de qué man era hacerle parllCl par", rela ta Hcm án Correa., Director de

S. deb. lo mlomo, daopu'. d•• /100 dio pago•.

día a dia, mien llas sus sueldos 'le manllenen .
P"..ra lograr esto, han acudIdo a los
representan tes de la financiera y el banco;
al Ministerio de Hacienda y Economia e
incluso al gcne ral Pin", t!et -a quicn han
enviado dos cartas- y a la señora Lucía Hirían, sinobtener de nadie una respuesta sao

usractona.

Dentro de la villa, la unidad y sohdan dad se ad vierte en di stintos elementos: las
calles ;:stán pintadas co n consignas. los
números y letreros de casas y pasaJes ban
SIdo quitados -para d,f,eultar la accIón de
los receptcees- . exmc una red de pilos
para avisar y acudir ante la llegada de un
exu eño y se expresa una fuerte voluntad
de no perrniur los apremIos ni acciones legales de la Financiera en cc nua de ningún
vocioo. Carlos Arias ClICn ta: "Hemos lOmado un camino que nn es de tuerza , pero
si de respuesta. Si ellos nos amedrentan
con un receptor. nosotros -ccauío 6te uc ga - le dec imos que tiene cinco mteutos
para irse o si no. su aumo olvíd ese como
se lo dej.unos. No es que nos guste la violencia. no querem os ser víojcmcs, pero es
que estarnos can sados de tanta injusticia y
no tenemo s armas pala defende mos. Respecto a los rema les y desalo jos. 10 que
pretendemos es q ue la ge nte no se vaya
por ning ún moti vo de sus cases y van a
coo tar co n el apoyo am plio de la villa.
Para poder sacar a la gente tcndnan que
llegar con unas cinco micras de car abmcros y abi va a quedar la escoba. En caso
que llegase a producirse el desalojo. le levaruarnos una media agua en la calle o en
la plaza, pero ning ún vecin o se va" .

maniobra. anIe el estupor de Iof; 1OCicl&
pcljudJc.oo.. Doce días desputt de la rta.
nión « fll'1l'lafl la 9:ri1utU de vellll
u ~nle sin el RUT de la CCJfpOl¡.
eión. 1poraNn q ue la du cc u VIl !epi ..
babia obIeaado en julio de 191f2. UQO •

c.

ioI felices pn"~ r-ü.. lIel' el abo.
pdo _ _ Jorge Sa/l1ibMer..quJm le as.
¡.1ica _ pIrCC1I de 40 . .l metroI
~ 11I lJTUOIio prtCio de poco mú do:
un pellO el mcU'Ocuadrado-_.
El vlior ruI de 101 laTmlB, SlU/ldo
en la quet-1a Escobares de Villa A1cala.
.... MpeQlb 40 millones de pe-.

UPU..SAN A lOS

M~TOS

La raptda: con que opcnn los nuevo
"campes.i..." les hizo tometet allUllOl
errores. Es así como en u,. de sus teun lO
nes, eelebrada en Ibnl de 1983, decidie ra
e~puIsar

FLOR DE NEG OCIO

A PESO
EL METRO CUADRADO
Abogado Nsocia'~r;stiano" se adjudicó fértil
parc.l. en Villa Alemana.
Pagó un peso por metro cuadrado ...

E

a..1t de

l~ ~pt'sinca, des:onoc_.
do 111 dJrecUYI lepl v're- a esa fccha '1
~ abiatanIcow: ID dispucal
el! d CódJ&o Civil y lo c:uablccido ea el
cIccnto 110 ckJ,.1tlUIerio de JUSlic.... que
repta d desien'lOl..lftloenlOde las ta'JlCO(Illnadc Dem;ho Privado. Tl'e$mcE5cSeJPMb. QtNdo~ efectuaron UlII
faIItión con lUlSlefltia de doce SUpuc5101
IOeIOl y IueSO de upulsar a los ml:1OI

Ieplcs,ll:ooaron~menlevmdene
(RIJe dlOl 1.hectáreas, ÚIlico pa.

n

tnmonio del rom,lt. consumando con eUo
una vulgar cslaJa y l1aIlsgrcd .endo. al
memo lJempo, lo establccido en el Códi·
go C,VIl, en 511 articulo S49",
R ~ 1O a los responsables de la oee ~ ión. T0m6s Lorol. delltaea: íodo fue
pl¡¡neado y cJCCulado poi dos e~ parlamcn·
lal'ioI '1ICIU\l~: Jorge Sanubil\« y
J,* Oy..-zUn Occuvie~ los qllC (O/ud ,·
dos con fUIICionanOI adnllniWlolJ_ subI*rno&, hlC lUOD JlOIiibk Iall ddeznlblc

• medio mundo con e! pn:te~ 1l;
del 110 pago de las cuota., )' ucluyeron t
tres soc ios q~ hab ían fal locido hacía Ullt
d&ada y a otros c inco que se hablan re!>.
rado volu ntariamente de l comi té, larlO
tiempo allás.
tes usurpadores -3 juicio del den uncianle- pudieton ac tuar men.:ed • que se
.poderaron del timbre )' los libros de l cemué, quc habian sido relenidos por personas marginadas de la orpnizaclÓP el
vlnud • \o dispuesto por el Mlllisterio dr
Justicia anle: denuncias por mal maneJII
adlTllrusuativo. Usando tales eIcm
kJcraron ~ de la pc:nonalidadjuridlClldel c.omnl!)' "sorptender" a11f1
te rqioaal, qUJal I<l' favoreció al die. la
(liada resolucióCl880.
Tomb Loyola atfauza que _ "socialCnstlanOl" SmubáIIa: '1 Oyanún sólo pid>eroll _
é~ilO en sus maniobras eraCIU . . . . ia\f\utatí» '1 a11lX con
que poICat. que les penniueron 1ac.ompbcldld de flll'lOCftarios sublkemos". Pai
ello. en SUJ infatigables denUllCias &file laJ
.uIOndacks, invoca la Drec1arKióa de Pt..
elpOol del Gobiem:l. piglna 23. ~ dice: El Gobemo se QDI~ , ¡emIR 1"""
encinta de todo grupo particulat. deSl
do el JUCgo de las innllenCias. protellCndL!
al m~ dl!bil de lOdo abuso por parte del
mil fueru: '1 siendo e! irbiLro que ~
v•• SIII complejos ni Iavomísrncs. en ..
mira únic.une nlC de! bien común '1 de ..
justic ia"•..
La solución, según et arectacc, r<ldict
émcamene en revocar la resol ución S!IO,
lo que es resorte uel usivo de l MlI1 lS1e nO
de l Interior. Pese al lat go tiempo lnIn";"

lTloo. 110 ha rocibido tespl.lC5l.l1 • tUI mlilup ls ,"\iOnes. Paroce que es renlable 56
. nll go de 101I am p ._

)(;DECANO EUGENIO VELASCO LETELlER

seosde

CSl.Ir en m, pwu. de volvera paI.
P'W con los protWemasch .1mos. de tola.
bonr de alluna trwICnI en su solLICÚI y
de VLV ,r con los mÍCK.

,r... '!1It "r. ... ~Up-!
·NlIllta lile lo d'pta. pero llO _~.

NO.HAy EXCEPCION
EN EL DERECHO
A VIVIR EN CHILE

be ducb qur; 10 '11~1IlC ÚJnlo5 pdrg
porque defcadiamosVOcIUllM dd rtc-n

y r
llllmelllt. por-qaE.lIlt"_ _
denuncIA -arIe la AsMIbIeaGenenI ór ilI
OEA que • tddlr6 en 19"16 ea San
lObre IOdos 10$u i _ comeudo'. P'" la
JIlIlIA. por 10$ - - . lOrUInS '1 de >01.

Eso provocó ... ea
y "1'"rlCó que el ¡oboenJo _lI(U~ de
tnIdores. a 1& patna. de vavh4os;al uu»-

parcemllClltos.

IY una frme que el abopdo y
e~-Dctanode la FlCuhadde Derecho de la Universidad de OIile, ElIgcnio vetecc Leteher -rerewmado al país luego de casi oece
de exihc- 1M) VI' olvidar jam.is.

"'~"""
Ahora. de re~ def.fllUVO. espera
empap;¡.oc de la realidad chilcNl anae. de
opl l\Oll'. " Me parttCl'ía arrogante y desproporc ionado de m, p.nc Ucgar despul!s de

Sucedió cuando ya t5ll1ba en un au to
lll DlNA tammo al aeropuerto, listo paS\I expulsión en 1976 Un agente del or-

proponer soluciones.Primeroquicroobservar y conversar mocho. Después poc1¡'t dar

H

f

isrno represIvo le comunicó que C.lJSun dec rete de expulsión. fumado por

generales Bena vid es y Brad y.

¿EslA seguro, no me van a llevar
ahí para tonurarme y matarme ", le preo

el abogado. "Se ñor Velasco -le resió el funcIonar IO muy scnamenletranquilo. No lo vamos I IOltwar.
lo vamos • uesm.. SoIl1llenle lo VI -

.upulial".
Poco antes hi6bía «WIle1Wdo ya su cacu oo. ClWIdo mis de UIIlI 00cc1\ll

tS

IIOdivid_lo al:UCSUW'On al llegar • su
ICIIlIcn Bmdcn. Lue¡o sereuniri:aen el
l;OIl

Jallne Castlllo. Ambos,

p,;;¡o.;;;moIesIof; par1I el Itgimcn. Am ·

Itll_ ddenson::s de pencgu id05 y

casi once aIIos de ex ilio. a dar consejos y
una opinión fundada".
L1" dll" l" ..od.... 1.
todOl _01 aIlOl

fU

ruer. el".u

,,:o.p.....lóo..
pau la~

· Han pasad o diez anos y diez me'ICS, y
e~ pulslón como si hubiese
sido arer . Porqu e son cas¡ once al'\oS que
uastern aron mi VLda y la de: mi ramilla.
Q ue 1I uno lo §llIlucn como a un bandido y
lo coloquen en un país ell11I1'1o. sm ropa.
Sin dUlero, SIR nada, que lo ob liguen I UlIbajar ea airo que desconoce, es un traslOrTIO demaSddo ¡rande. Quwcron~
me por deslespc::nción YDO lo COllSIguJCron ~dl'"n ....r""NO", .............. F•.
udos Unldos.logJt salir .selante. Me hlt"t
UDI muy buena S1lu1Ción.eadtm1l;l y profesional en Waslunplll. ~ro InIIt"ho lIIis
que esa S1lu1Ción ceonónu'-&. son los de-

recuerdo mi

po '1de ClIIlIlIas. A~ue bubouna ti
su1I especial en la ~llCión fjflal de ilI
Asamblea. pd-endo re:spt1O por aws abogados -que el n!gllnen votó favcnbkmen·
e. I las peces semanas se llOl. ¡plx:ó la
Iephd;id mlllw '1 nO$ upuI'WlYl
Ilay v n a la q~ DO W In ' ••
~nnllb HlU
PO' w, 'lÜ« ,,1 ",11"',
no "1llI ....llvo para la ""fW"ldad el"l u
lad o". TaJ,.. ,,1 euo de lIon"".la 8_1
de AII.... ,¡,." por "-,,"mplo. . f,h>t opina de
..., ut""""..to~

-gse enfoque de lo que es el prohkma
del ULho es ¡jpico de la menlólhd<ld m.lI·
Lar. que no enUC1lde l'Iada de ~ de
pnnc,p,o. Son prlllC'PIOIi antenomi • la
!lX1Cdad el que toOO lI'ldl'lldoo t>cflC ~
cllo I v,...... en $U palna. a sal... '1 CflU'3r
cUilndo lo dewe. cuaJcsquoera XlIII ws 1deu, sus actos.. o Sil" dehlOS- Porque $1 Ita
comet>do .18_ debe o debe"", ~. . . Poda" JlIdK:llIi IIldcpendlc:nlc: el que lo .flllI":
El u,1fo 1010 VII a IamUW e
1)
puabn volver '1 no haya IWI lUla

",lo

Qut.,.. . . .

~

...

~

~ C&l1f1ca "" ~.. "" ew-Jn

.u-,da , "" ... ,... pvJa-ar1u \ 11
..., a lial u . y J..üeu.

c....-~

•Yo lIdllllroel CllQlJC de ellos J*IIlraW de m:vpe,.- el eJCI'CKIO de llII detcebo
QIlC no puede ter coartado por decreta:!
~ dlt"tados por UIl goblemo IIq:,UI"IlO y
en que no Iuy ParlamcnlO que e~~ la
OJIllI'ón del pueblo. Da verguelWl eao
~ o pa'iól n, en países tnbale el Que 11/1
CllIdad.lno·SI no ucne perrmsc del gubtc1.
no para cnuv a su patrl3' ccenere un oJ,:lI·
to. Yo cree que: hay .nSl:/b.b,hdild de ~
de la Cludildania. Porque no le e~trW I
nadie. En htados Umdos.cuando me prcgunlilbiln, me avcrgonl aba. pol\luc no en·
l"nden fllIda. Es WI dernenellJ CSlO de que
es dehw Que un CIudadano vuelva. su~·
que yo IOl1IvilI no enllcndo c6mo 11
CIUdadanÍl no se $UbleVlllllllC cAe upo de
di~"IOIlCS. '"

Ir".

p.

do frenle al I:uancl central de In"ea~ g¡.
1 : _ y DUO frenlC a la Juocom'Yl'Ía '10
San Joaquín. SegUn la I:omplc.- eapb..
,Il'ln OflClal,los dos roc~1S de fabncal: 1ÓII
SIOVltlca leAian un cbspos'lI'o'O de d,SflItI
rewdado que no se 1t1lYÓ.
C~te. ese. dos ataque . •
Igual que el baleo a io$ ~nefO$ •
Pedro 00MlI0. no flltmn reIY'ndic
por el FP~iR- En su U1uma dec ....
pdbüa. f~ el 25 de plO. Je 11fll1&l 1
rec1:*X:er que "vmos, de kls 12 COlIlla
tnoüS asesinab" penenecian a SIl or
niac;ión. En fuenlCS de la Corm'iolÓn
Ima de Derecb05 Humanos se ,onf"'TlÓ lI
AnsnamiBntos y detenciones ' ras tss huellas del
hctho de que al menos siell: de los k n l:Ji.
FPIIR.Nadie aclara las dudas del ftenf' en tamjen lo"
llados nada tenían que 'itt con el "F
aunqueefectivamal1.e se lnllaN de opDl.IlOde Recolet. tras dos cohetes que no estallan.
res a la dictadura.
El Partido Comuniua.• l11l~S de
órgano orll;ia1 "El Siglo". enlauza que _
Néhda y Mw NI)'Ii Vilchcs. El esposo siele rnuenos de la "raronera" de Pedro Do-u.w.opaiónpúbliCl...:iona! ÚII nose reponíadell/1lpatde la pnlTlUll, Eduardo Sardll Góma. ha- naso. habrfan sido detenidos y luego Ira.
bía sido apn:hendulo el manes y su cap- ladadw: a11llgar de Sil ejecución.
10 talS1do poi' los docemuertos
tura no era reoonocida hasta el cierre de
de la Opefac:ión"lbani.a~l nomEs precisamente a1li donde se cenu .
brecilO surgió de: las cornunicacionts ra- esta edLCIÓll. Sólo se conoció mediante un las dudas sobre la veracidad de la Opcr¡.
recersc de amparo inlelpllesto ante la ción Albania. Los CNI nccesanameme dediaJes de l. policía), la eNl OOIltinuó, I
fondo. SIl e_palla lraS el ,nlquilamietllO Corte de Apelac ione¡.
bieron ingresar po r la única y estrcd ll
de: . . . . . malu«1\as cstnlCluras del PC Y
clluada.
COHETES~NO
dEl FraJlr PI8lWco Manuel RodríguetDil;ea que los recibieron. liros ~
ESTAllAN
Tras el Z.-pIW de metraUcu. le sccel. enuada 1lI los mllR)$ del frcnle regi..,.
dIftu. 101 ~ Ydell:nciooes. La
,m¡'«los. En IllS paredes de la.~ Il.ab,!J.
neflrll1ivatnente el FPMR tiene - nwI' ciones lllloCriores tampoco hay huella!. ..
ideaen ~ apovccblr el ~ causU) par el ~ fOIpc y 8npIr el má>.ila aw:ne" con bs c:oku:s. El ~ desli· rdt~ga I tiros. Sólo siete l:harcos de &alMIl JlC*Ilk de _a m antes de qlll: su
llIdo a Puwxhet no fllDCiooó y ahonI tam - ve. y eso que K SlIpone que la
ca
ors-z-;ÓlkrtlCObn:dd "1dJod:", SoIabitn "fallaron " OUOI dos. Uno fue in~. duró "uemUl minulOS". De Rlpley .
__ eee .. 13 Y 20
ckI -..co.

COLETAZOS
DE LA MATANZA

a..

M

lr¡pa... ftS ~
"QKk~llao.l"eaJ*n
de al . . . _
o-t,.",..,. Ea el donJ¡cilio del litlopck) EüIco RIl:8"d, 105. . . .
. . ~ le

_ "'lObi • RQrdo ea.p:. Urzúa.
cae lMlIMo la 011 le ea"Ió .......
Lo
de wt el "Flie del desacameDID
oo.llIle ~. del FPMR Y de
,........... ellllqut._~delll_
-,.........,.. QIIC rclllllÓ ~ Y de
1oI~ q. ~ . lb car.lbincroI
~ I'ijo... la c-. de Ptdro~.
6J llII aJltIIUllicado oflCi.Il te dap que lI:I\Ú1
al _ po*r YII te~VC' que penenccila
lIIIO de 101 UllIrormadol lUQ6os. zse
delallc el l<IIporWlIc. }'II que cualldo se
iIllormóorlCialmcnlle del baleodel domino
10 antepaYdo, !lO le me",¡onó el hecho
quelosl¡l"OiOfl:IIlChubiesen Uevlldo el
A

*

*

*

armamonlO de IOSl,lniformados.
Junto I RIChard Y • Campos. se delufI:I • If. c6nyu,e del abopdo y • ¡Uf, dos
hiJIL Otro a1l11naJftlenlO R"IUI\IO se~.

P ... 1Jl:e.L AllI, en la 0lI1e Salomón
_k ¡lJ) de la PutlkIÓll Juu ÁIlDlIO
lIUot. liII OH c..pwó a dof bcnnana~
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kit Ion t4JPI..-'Of •.... <WIla~·.
"'••"lIpOJ'W
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•
.,...
.. Cllll'IHMO-'
7." lud\.lmot pot la ~_ dldo que --.....,
~
poi . . ~ lbl.. en cuMO
C o ~ d. lNO ~ la '-Y d. parlidot poliOOos mpu....
:;~¡~;
;;~
con
do::s.dur" doI PWloc:toef y llCU.. .,IunI:, ...... no 01"_
alguna p,IIra la 'Nlil_~
. . . GI ;C_
2. lo . . . . . . porq,w lDs IJ~". ~_.
~ lIn"Clia ~ o:lt/l'IoefAlCM. P~. rtch&z.ltllOt"'"
conslolUCoOnilll .elu" ~ 1II1t~ dt> p,IIrtidot poijtcos.
~
1Ds"~.Iuet!IdOrH por -.nchar loa
~,. ....... y 1M la OCl'OIlt'lJCOOn doI ...", tlX*iad _
8 - Por IOdo lo 'l'Il"-OOI."'mamos .1 los tr.lba¡adorft ~ al
bici
eh.no .1 parl~ • ompulsar 1.1 a • .Il:1On d. un g,an ~
. . . . . . . . . . . . ~ óeMoQ"-':& EAiI llEha . . .~P"M" hoy dI .....
m"'*>
pot los d..1ICho1 dt> los 1,abajadofes ~ p,IIr. '-'ll" ~
lA CMlpeIwI por . . E ~ lbrIK
~ Iibr.. d. tIll !ofm... qua lodos lo. chil.not qUI
3· Como l'~u. nwMJO almP'Ol"*'''' la l\.IehIl
.stamo. poi la conlonuidad d. PIl'IO(:"" ~ su ''9,m.n ponga
lacupnr ..
H loI'Ct.OenIril ~~. 19"",
.1;'anrlO d...,.n.. qua _ Q)tt.&ponde
.. la '«:UI*'«ión fh lM-.Irc. derlCho&. concut:.óos y I'rop"'.ES1. mov""Iltnto dtlbt ••pr.,......n la aeación ~ orgl
dos ~ QlO$ 14 8I\os da opIltSlOn. d. caos y
n.eonal

-.-.

~
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a.

"".,lIta

..

"l

o.moc:.-....

".rg"."l.

... P•• I'lOtOlJOt.Ia Oemocfacll!l '" la 10"". d. Otg.nlZkoon

6t • ....,.

saoal. «:oAOmICO y cut!",.
lene, derecho ,ul al pan, IraNjo. iI ~

".tCIO~1 ... lo poItllCO.

cb!'ld• • PuOlblo d~
leo¡¡lII'id.ad ~I. la .alud. v",,,,,,da. edueacoOn y la ¡U'llOa.
Po...to. "1.10$1'. lue~a por las E19CQOn., libres •• parte de
la ludM por l.rmltl ... con ;11 d.ama de m, .. da nuunos ~.fm.·
"Ot 1 ~iIdO<" e.....,t ••. '11.1. dNmb<.ioIn por la. CIon•• del P'"
_ busc. o. un lt/T\PIeO
lucNmo. lamboeon PO' un sala.1O "'SIO que not pe,mu vOVrl

_.

5 . Cluer_ la democfac>il

~ ~r'''na' 0D<l el

Pla"

t...boral ~ ..... r-.trcc_ p;I'i. establece. un Sl$lefTl'" Mlg\lf1dad ~ ~ en la .o"d~ y lIO.n el nd",och¡.lrsrno
6 . Eo'\il.mot .. Demcx:fa<:l' p;lr;, '1.... nunea mu W'e"-'an ;JI
llIIo MIlXldadll$ eo"'Oed;ts .....los a/Ioa
Para Cl<" I'IUrIt<II'IIáS ~iI.' oados. nocompa IOlU _ _'

(:IOn de mll.ll d. comlles PO' las Eleo:;lQnn Libres y .1 1m
de las luc:hlll "'VindIC.ll1N" de cilda IlJCIor de ¡,abajadore,
pueblo. en'cada comul1-.l. bamo. poblacIón. e&<:uelil&. "nd;cal
IlIga'es de ".bajos. Estos comft.n deben educa, clvicame n
p,omove, .. InSCtlpc06n masiva .n los 'lil9islros .Iecto,aln
~ped" el iraud. que pr'1.nde Pinochel con su plebISCIto. e
conjUnto de m.oodil' d.bIt eonsl,lui, el programa. la o'g.nlH
~ mO"'~2i1C06" de los lrabajadoras por rllCupe,al la O.moe,
Con ello conl..bUll.ma. como lrabaladores, la Unidad de 1
las tuerziIS SlCI,I" y polrllCas .n ...n tolo mo"imienlo .. mp
uMano en.l qu. con".,..n lodo. lo. comrtés e mic..tlva••n
oon dllla••¡acclOn.1 lb<es. Esta anhelo de liI'Iida41o com
IOdos los chllenol
9.- En" marco
los d"'llenles SIndICales qua .\,1
b<n>os
mand",lO. hoema.
I'lscnbl,nos ." los R
tra. ELIeloral. a pan" d" ,.."'.. 2 de ¡u11O pr6.. mo

"l'

""'001.

,,,,,.fto

LLAMAMOS A TODOS LOS DIRIGENTES SINDICALES, A LOS
TRABAJADORES Y AL PUEBLO DE NUESTRA PATRIA A
INSCRIBIRSE EN LOS REGISTROS ELECTORALES Y
PARTICIPAR EN EL MOVIMIENTO POR LAS ELECCIONES
LIBRES.
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CHILE NO ES PINOCHET--CHILE ES USTED
INSCRIBASE EN LOS REGISTROS ELECt ORALES

SUCESOS

NO A LA PENA DE
MUERTE
Por !lC'r COOtr:lrIOS, por p",ICi¡¡io, 1 la
arllcación de lOOa ~ de mucnc , el De·
roarumcnlO de [)(Tochos Humanos de la
~iM de ColegIOS Pro(csoonalcs. en ~ lIIl.I dedarx....... púNICa que redlaLa
b< KIIItftCIaS.la pm.lI QPltal que mfl'tn·
~

FUEGO A
DISCRECION
Rcrre§('nl;lIll~~ de la Coordllladon lk
Pohl;.¡Jorcs El BOMjuc do,:nUr>Ciamn a
CAUCE quedesde li falídlCa masac re de

12 chilenos "pcrJICtr4da el 16 del mes

ra-.ado- la población Sanu Elena sufre
cominU3s incursIOnes armadas por parte
de ci, ik's no identificados. qcrcres abren
fucgo

I

> anos cwnralrJOUf..

" \ lá<r ccn ...... Ne aún . es la apl icaci .....
de la pena Cl r l1a l al dchlO polílICOo cone~os con dehlO' poliuros. Y aún muc ho IIW cua ndo ella no es apl il:ad.1 por
jueces ".dcpend lC"nlC:s.romo.de5gr.JCiao.bmcnlC:. oc eree en nue wo país· .
El eOlftUnIC;I<io,flll1\3(1o por el pre:<l (k nlC del Dcpal1,mlCnlO, RoOCrIO Garrctón y el SCI.'1'Ctan o. Hernan Acc>-edo, fi ·
rwI lr..l hxienJo un llamado • .11 lo s j ueces
ti. ilcs inlC:gr,¡ntes de la COI1l." ~1~r,i;¡1 pa·
ra que mspuadc s cn ltl, principio s dcl
humanl>mo y del re speto por el derecho a
13 • Ida. )' " ounJo c n co ncie nci;¡ y Justi ·
e ra sobre el mi~ prociado don de que csu
re vesndo el se r humano, se opongan a IJ
barbane de la pena de mlJC~- .

granel iOOre los pea tones .

Lof; ,nd¡\'iduos, premunidos de armas

aUlOIIIk as M: ~ a bordo de una CII'

mJOllO:u C1lc'vroloet blanca. de dob le cato,TItneft ~.,"camenlC.........17.ñ>a lOdo d "ccludano dC'l ¡wadcro 33 de la
GranA \"(11. La Cettd,1lIlb'a de Pobb·
do;lra.. que ~ en Al salO l eeeeos culwraIes. de Ylud. .. 1os sm cau y a los cenll.

~ lQ\u;ó VIl velaono por los aidos
YlIE go UII' pe/\¡, tU)'O oo,:u>oeraadqui-

ru
e

1IIC:dK~

r-:n los prc'SOS f'<"';\J-

L na querella Cflm,l\lI] en contra de

Conaeras .I"JO de la secreiana prwadadel
u Prc.. <klllC SalvWür Allende. Mina
Conucr-a 'iBell. quedó pl'c scnuda el jueves
dc la scma na TU\;I<\a
El joven de 20 ~I'o"". alumno de
lc.cer a(¡ode Economía en la LJm "crsid;¡J
de OHlc, fue dctcn¡oocl ll de scplicmhrc
de l\l73 en el eU",Clonam 'CnLO de La
~' OIlCda , dclOpuh de haber dejado allí a ~u
madre Fue Jle~ado al SÓ¡¡u'\(l de' la lmcn denCla y. )CGun con'>la en 1«, pubhcaclOnes de' pren ..... de la épo..a, tr~ladado en

El director de la revista "A nálts¡.~",
Cirdenas, )' .11 esu c um pliendo
la c" nllena lle 541 d tas d c n:cl usión nocturna, que le im puso la "Excclcnusrma"
Curle Suprem a de es te p¡¡js, por ser autor
de sup ues las difamaciones a Pinr•rhet.
Al nega~ a firmar la notificación de
su scrucncra, nprcsó: "No existe aniculo
de' lJ Ley de' Seguridad Interior del Estado
que no ru )'a sido violado por el sellar Pi ,
nocl'lCl con la interveoción milu.ar de:
19 73 . con el illCC'ndio de La Moneda, con
el cXlho y la muerte de mile s de: compa ·
lI',o t.u . Cárde nas fue peocecoo por
wpue ..... Infracción ala Ley de Segu n dad
dd E.q »,. La Corte oc Ape laci one s k>
absohlÓ de: tcoo cargo. Sin em bar go, la
SU¡Yema -en otro fa llo "h" lÓI'lCo· ~
J UJ l1 P~b ltl

fC HX:Ó LlIlJ.xisión y k> coodcnó a la pena

""'......

QUERELLA POR HOMICIDIO
qu.:nn rcsullcn ~pon\óilbln del homi ·
cllhon h r" aOO dc Ennque Andrés Ropen

RECLUSION
NOCTURNA

un furgón polICIal. algun lugar de deten ·
eión que no se h.a pod Ido precisar, peesu mlt>k:mo:nll: , elregimienlO Faena )' pos .
tcnremcme Pclde:hue.
El l· de OC lut>re .!>tlS familia res reci o
blCron una llamada anÓrHma que les (1\ .
formó que el c uerpo de Ennquc Andr és esuha en la mor glle. Alli se emcrcrun que
su muerte se prud ujo el 20de scpucmhrc.
seg ún lo esut>lece el ecia de defunc ión,
por múlllples h.alalO~ e n el cráneo )' región Inr á1 lca. El misterioso lIamaoo. se
habrla pn""uodo para que su madr e se
enl fegaraa la'aulOndad esque la requerían
lnsl'le nlCfTIClIlC.

REVISTA DE LA IC
"L.ibe nción " t i el nombre de la reviSlI que la Izq uierda Cristiana acaba de
editar. para dar I co nocer su pensamiento
y 1U opinión en relaciÓll a lemas políticos.
de ICtualidad.
Coo un moderno y novedoso formato.
la revista .di r igida por Mareel Young- abofdIlemas ecooómicOli. internacion ales,

pJblaciona1el y entrevistas a dirigentes
gremialet de eae partido.
En la xa:ión "Homenaje". Luis Maj.
n '*e un emoc~ Ittuerdode Fur\ando Buut&. uno de los CundadcRs de b lz~ Cristiana. rallecido el 26 de mano
.-lo." A ootbr de septiembre dc 1973 4ice 11 aónja· su pnneiplll pmx~
•
I ter la hJtna pan devolver a Chile
IIIileNd 'J 4 democl1C~·.
l.I revnü ·sepn 10 c:x.presado px su
*Or- 1en4rt lllI& frecuencia mensual 'J

• dlsposlClÓa de nuliWlIeS y

RECHAZO AL BA SURAL
Ouranle tres días (21, 28 'J 29 de
junio), el Coord lllada Ecológico de Enación Central realizó una ooesuha v«inaJ
para Que los pobladores se pronunclilB/l
sobre el ciene definitivo del "Basural de la
Muerte " (Verted ero Lo Etrázuriz para e l
gobierno) y por la m:uperación de las Juntas de Ve<:ilk)S.
lA vOIaCión. en la que participó mM
del 92 por cienlO de los pobladores, arrojó
los siguienleS resultalbs: por el eic lJe del

ttth delllOSU1ldo por 101. gc:nle, le habl illalas patTOljuias del SIIlCIOf.
mo culmillaCión del plebUcuo, el pró....
mo 26 de JUtio se efectuarli ellClO"Por la
Salud y la Vida Y Conll'a la Ceniaminal: ,ón",

Itlfl UJl'W en

eo.

ba.wraI.116S prden:ncilL';; en conUll. 100;
por la rctupentión de la5)rotal \OCClnaIe5,

3.745 m.1I'UrolI SI YKIlo 75. NO. Corno
milll!llJOS de fe ICtuaron el Vicario de la

z.on. oeee. Mario Gvf. ., pIISlOfe$ mela-

d,sw, din p lCl poblattonales Y los din~1IleS poliucos FIf\/IY Polbn.JIo Y Cer,
mmCom:a.
1o5 lilas :1:1 y ~g la vtUtióllse erecWó Cll5.I poc casa. E11erCV «a, arlIe el . .

Wnpa- III~~~;!;'~;;~~~~~~~~:::::======:::::::::::::::~=~==-

de !aJe 'J p1ibliroUl acnenI·

"PROGRESO GLACIAL"
NO lÓb e1l'(lC ienle a1ICCMO de llenl(ft·
te Pedro Fc~ DiUIl5 hI. cazsadoesoozor ea kII ~ UnMios (cabe recordar
que Rodngo
en ru.idellle . de ese
paf s).La mo \ew¡¡ de la adrnlR. SU8Ción ID'

Ro,.

U1mbit:n obedece al 1l'IItamielllO di"JlCnSlldo por b Justj¡;~ Militar
a C'ilfffitn GlclnI Qu.nLalla- SIR que medIara consulta algllll&, la vecera del Dep;¡rtarnenlo de Estado, Phyllis Oakley,
dijo Illlle del;elW de periodistas que el proceso por los dos jóvenes qoenedos expenmenlolb<! un "Proj n:110 glacial". ~laCÓ
que en Chile sig ue vigenle "el pallón de
que los OpOl>lltlR'.s!lOf1 VIl!:Ol'O$3.metlle procesadoll, micllll'aS los abusos de las lUlOrllbdes )"de las ruelDS de segundillJ conoIellITlel1Ul\1

nu- a n c.tigo". Concluyó al~

que1\1¡obImIo "esd muy P"'X~ por'
que el gobiemo cIulellO 5lJIIe lIIl _
n"launl acción ~ rrenar kl&1boJs"

PROTECCION POR CaDUCO
auou.a • CODfJ..CO Jl'"I dar en am:ndlI
. _ o 0CIktww coa_d coa 1UCel'l:B,
~

.. opb&-_ lid ya:inucaIoaurifero
"El H_" Y del 1xnl9lll arlmlífero
"El 1JIc:I" lil bnpdJa' R ~ bnoJ.

pte:ddt.- e,eeud-.o de CODELCO._
ció que ~ . . de _
f.::1IIIatIes y que
}'II

bar COD~ coa a1pno1l11>'a"

donblaJ n nlancleses ql,j( el>Qlri¡m ¡nlere.
Ydo& en _
mincnks.A jw<:io de Robcr1oGuena. r>.'liel M.tIIlda yGlUlner A~ 11 nueva ky vulnera klldcn:dloll ele
Jll'OPielMd.~desarmI".-tI~ _

nóma. '! • quc algunos bienes pMmrl .
c.. • la JllCión lOdI; ~ JI'(*'
hIIIa JO' 111 Const.llICión de PlllOl:hel._

¡QUE VUELVA
DON HUGO!

COMITE COMUNAL MAIPU
El _ibaJIeI de la _
~ liI:
_ _ 11 c.-pIIII de -.:npcü -.siY1l
ell
de Maipí.1Ia-

D, , - deaol"

--

.... por el eo.iIl! p.n las ckccic-'s
iMlI de t'U ~ de lIlás de 200 mI!

-

Alro:Io:Ior de

al .....,. e- el

c_

pcnIIMI atudiemD
~ dfa.apcnndo tu

uno fl!llllf . . . puertaS de la JLIIIllI 111$El 0.00 Conuú <rudo hace doIllIC___ r~ p:JJ dirip:nlel sindieaIeI.
profcsionalea, pobladores. dudla de casa
y polilltOll de CICJ\I rrprql: ntalividad en 1.1
cornil" entre ellos Mario Oroz. el ú.1.
limo alcalde democrilJcamente elegub en
MidPU. S, p1ne\pll1 objetivo el -.iherv •
twD¡pIIl\II -.ionlII por las cka:1QfteS
1llllnlI; poro dade _ penpea..... cornil-

fA

~ pemuII ...,..., al ..avitnienlO
las danandIs propia del sectt
,'CIftlIlOt que el pueblo de "'Ialpú
lJeIIe el ckn:II;ho de «presar lihKmalte ..
dc. . . . por.. ...........,adcsquelc~lp:n.
.. .IEr e!I;"';hIdo '1 respeudo en sus epi ~ (_) afifTTla/llOlll t;ue la ludla PJf
. . dcICC_ libres e5d íntimamente lipdI • la hx:ha de . . organizaciones .,.
ciales p:JJ . . detn..w. populare.¡-, arL( IIlIll'l lo. orpmzadores en su manifieslO.

...

Con el (in de qllC eae pnJCCRI de insle tIap con una real concienna
del K'lltido de las elecciones y la democnc;ia.loscoolfdinaoo.el CSIán desarrollando diversas lCuv,dada edllClltiv3S -paneles
itincn.nleS . charlas. foros- que pamiLall
una particiJIKión verdadenamente activa '1

trip;i6n

COIlJt'ien te

deadc: Iu beu.

Es el rtCWho de muchos hIln llMtS
de .. ciudad de Lill*be. que 00 te Iyn
oIvidido de Hugo Atcl1ano Henera. el le
uvodlla:1Or de IIIl'1diolupella y mÍ!! en11lIIISUI rc¡.idor . miliWl~ del PIrtJd<>
SlxiahSl.&. hoy c"lliaOO en Lu«mbur¡o.
Desde hice casi CiIIIlJI"Ce aI\os las 1lJWtI ·
dIdes no le permllen el ingreso. su pMl10I
jullUl' su familia. El COIlIXido pr'riodisu
tia IClluido lOdoestc largo pr'riodo IigaOO ~
disunlos medio$. de comunica<;iÓll. sin 01·
vidilr jamás su IiClTll limadulliI. n- d
JH.lctlO de V.lpvaiso. Dislinw CamAS hJn
llegado hlL'lLa esta rcvisla solicila/ldo IeUVa( el rclOmo de CSIe iníaugable lud>ll'lor.
hoy .bl>l'lo, cuesuon a la que nos S~·
mlllOOS para lograt el regre$O I Sil p;lln' Y
el de toduI los q ~ aún Iie~n las pucrW

=-

AMIGO LECTOR

EL DIRECTOR

~ ..

.ot . . .,M¡,,"~,"

TERREMOTO CONTROLADO
EN LOS ALTOS MANDOS

R

ap:!C'tO"'~ck"_
~ ~liI cid_JO"
~

a.Io López Si/wa ~
el . . . . . . ,..enaI Anwo AJ-

SJQIia. oda'" y _

jerarquiI c:Il
.. lIiIca de -so del cjtrcMo, las 0JlI8IG"

~

IICSc:MD dividida
~"_~_~
f~
de m;upaaci(ID <k unaret.b... 1UIl:lIXWIÚI
del euerpo lk ~ aIlU: el fúreo control que e~ dJn: la 1l151.I1W;iór! el Co..andanIe en Jefe. o-k esta óptica, iIIe

lBlIria de ... -.Id de doI .hos ofICiales
que ConUlban cotl l. Confl8nUl personal de
PlllOChel. A lal punto que el general López afum6 el jueves en Punta AJenas que
"J'tnD:;heta In, tantbdalO" Yque ahonl dedil;arfa todo. PelIlp:l.la lntaJdc:oci,¡¡ de
11I ducld«;nta re¡:ión.
0U'ca. akpllÓO ea. igualmcmc enlIIndoI IX KlllICItrelOl c.MUCIISeS, af=. . Ir . . de IR opeqlll'O ~ se lRSCribe
ClI ~ IUjIIa' de loJ UoI -.IdaI ¡p: C$-

.... '...._"40 el ~ ~ ("llar

.,e *-k . , . . de la FwenaI ~
le _ _ ~ . es dcar. que el ejér-

'*'

le ~Il: ~ I

fa"Ol" de que

d ~ ~ ~ IqlÍlIIa

c.o.u.

cO"80~~", c..uo

_ ....... de .. J - .

. . pw:a qw d

Ql*Ia CIk)

d4ll 11M d lIlcóo

_

teI . .

",vil muebD

aaw jefena.cid E..crdo.
la . .
qK

. . . . ee.... el

el GclJetaI AlIupr p.n.

pr.-a'

-=-kI' I -ror ~. JmabI de ..
&110 fII'Slpo prdelllicJnal y :le enorgulk.(fa¡ da ~ -..ido dInnIe lOdI su
c.-en ClI liItoM especifICaS del cj6'cilo.
fW, -.;) de bI pocm oCltaJc.i que !le aue.YIÓ • ~otw en pUblICO .. inrervmtl6n IbIClUl de a1glJllOll de tu! suba!lCIIlOS el! CllQ;UoneJ poIiucu y paruclllar_ _ en 11 pn:muc,oo de la campa/Ll
clccllnl Sin ~ quc reali.l.a cl Caphin GeJlu .L

DOS

Am_

t

;1

_

I NTE.Rl"'H E T " CIO~ES

In&c:rpretIoonea lOl'l kl SIlfilXWIlndlc lOOaS, como para

lo t:OIIlpllcldo que eAi realI lIIldo

. . . . . . . . . . . . ciedea:.. alIio\'U_
dIdaw ~la de CSIli QIUiIpOl'nw reaJUE IX b --n del cjM:1lO. ~
~ f . lIft pIf de lnC*S ~ el periodo . . . . de
El aa ¡ CIIIl*) . ~ .cor'IIenzó~

calMoc*-.

ce 11II mes coa 11

dcsI~ión

dd nuyvl'

Manud BarTO$ Rccat.rrm. (0010 JeJe del
E..südo Mayor.• rail. dcl nombnmienlO
dc l ,eneral Jorge O' Ryan como embllJador
en Parquay. E l anuncio siguió. W1a JI,lII'
la E.-U1JOl'dinar~ del

cUCl'¡IO de gencraks
que orIClalmente Kilo aprobó el u::enso.
bop:her gener;¡1 de Osear Vargas Guz,
mlln, que se ccnvirió en el número 54 de
los gCllClales en scl"licio activo denuc del
escaW6n y fue asigllMdo al disputadocaeJO de Agrepdo al CoIcgio Inrcramcricllll()
de Del_, en WashinglOll. El dcsplalImICnlO del gencnl Sergio BadiJllI a la
11:llCnlblc... de SanlJago Y la .eumula::ión
de rllllClOne;I tan impor1alllCS como la
Ditcc6órl de Loc&bc:a y el Comando de
Opct-.cJOnCll ea d _
lRI)'Qf &cnc:raI
RobcnD Goü&W. _ f*1Ie 0cI lJIismo

CaltflCadora anual. Lo que 110 ellCl,.« ..
afirmaciÓll od gcnc:raI BanuI!l de q..
"CIIiI¡quG cambio lUXa ~mas". COIl

111 abunOIncia de &sos en un perfoOo UI
poco hlbituaI.
CAADIDATOEN Gl.ERRA
CIIIOOo la oposición ÓCfIunci. que d
gcnc:ral Pinoc hc t esú interesado en 'gu.
(jJUU- el cl ima de enfrentamiento y etc en

su ¡ua "doctoral" a la quinta región arremete furiosamente con ea las principalel

~.

EJ jefe del Esudo Mayo' y wnbién
~ e.e-.I del EjtlrilD. ~ud Barro&, .,... ~ que al eWZlpUr 33

. . . dc.1Ct'i\CM) a rlllCl de dKicmbre "_ lO que lnAC por Iq-", te limiló el jucYc:s a
iaI'~ . . 1a _ i ó I I de los bnp.
dierea~ W_ng1OD GJrcia y ~
no Na'ilfTett CII .. rucJOnCll de 101
retUlC_ _ ,ea clcc..., la dItoxión de MovililaclÓll National Y la Comandancia de la
rep,)n m,liw, rcspecl¡wa-

-

duod6c_.

rcnct'aI B.ttTt. ueguro que lOdoII;
lnOW,m,ctltol corT'ClIpOIldcn a "una
lll.-ción normal ", pues 101 gellCl"ales AlViltt'l y l...ópel "prC$Cnlarun su renuncia
porque CSI¡/TWOO que ya ha bían cumplIdo
ru Labor. de Lal mane ra qllC mi general
P, nochc t .ecp tó lo que el lol estaban IOljcj.
11/I00". Todo Iodemb siguió en la pet\umbnL Se Ignora quil!n recmpluar' a
B.tiola en la Du'CCciÓll de Opcrac:ionea Y
lo lin ico tdau\oWTlCtllC ~ es que no ha.
tri nuc_ eambiOJ haI.I que le conoz_
tan . CIl Q¡;luba, 101 reiUkados de la J\ll'III
El

~

,..u....: Pl. .,..,l!o co... "10,,"0.....etllo. _

altemólliwas poIílicas que se ofrecen al paíl
desde la democracia cristiana y el sorl...
Il!>tIlo renovado. torio lo relacionado oon 11
Impo»ici6n de un ucenario de IUC1TII w
favOOl.l>le al "candidato" apucce cubicrWOl
de una ncbulOlll dif" i] de rom pet.
As! OCllm: con la prohferx ión ~

"'le nLaÓDI dcxubicnos . tiempo" CCWI ~
ckc ,s slmllarea • los in~ en kf

11
~

aW1bu>&. al FPMR , en S1 UQ1

. . ~nableacomo la vec.ndad de La
~ o el Cuanl:1 de In-.pclOlla, o
.~Ia de Maque$a ~ oel
1tCfWlI«_
_ de kJ& aI....,.lCIIlOI-.
_ . pobIE- . como pIRt de Q ~
....... btlil;:ot ton Q ~ el rfeimea
...... opt_ el esaecho espKio poUueo
pIIIdO poi" Iu fuaus dernocrn• .
SIlbe esL;\. tampoco , en Con:llCIOllCl
di: _ Surar c\lál de esas ao:;ClOntS laTons. .. re>viJl(bcadl o nc;gada por loaIrupoI
armad!» de extrema izquierda, ni de preci·

aoaor del MAPU OC .

eon-.lal'Ido el _

....ienIo Oc".. ICI'.
c:cr atlllr CIlla ~". la n:V1", ""","
liUl" ~ qIIC loa 0lI'0I - . el Soc..
lismo Oc NlÍftCI.. q.e ~ cm la aIiaz.a
"p.n ~ po-.Ia- Oc pe..- de o-

IU_

tros JWUIIoI Oc lZQUICn1a. y la
rormadllU Sc.. ún la _
PllbkacIÓll.
·el elclllCftlO _ l e en ~ _ co.h~
CIOIIU es el Fraue Palr iótico Manuel Rodriguez, IarnWn de ,.tqIlimla y cmbM:ado
en la lucha mllttar COIlIlll el rtg,lIlCIl"

.. qut es verdad o mcntinll respoclO a in-

OFENSIVA JtJRIDICA

alstenlCl rumorel sobre gr ave$ ton nICIOS
inll:fT\Ot Y nuevos alirocamien lo l e ntre los
I*'Jdaric.de la luchaarma<1a . ESlu vcn ioncs soaienen que se habría prod ucido una
"separación" entre los sectores t&nicoIIlHiwes del FPMR Y los políticos que
IRinlln hJl:i.a el Pe • la bota de tomar de-

. Beneficilindose de esu. nebulosa, el
n!gtrnen desllUlallonl una o re m iva Juridica
contra la OPOSICión man.l~ quc rec lalllÓ
el PartnI y q ue Pinochcr. an unció se plas .

COMU"ICANTES

'biJllbd csuríaavalada po-Ias
desde pnrlClptOI de alto
WllM de una p-eoe~iótl de 101 ,efes
aiI_
Mil: una ·a1IenWlVII fn:nll.Sla"
. . Iba ~ cvctpO en el Pe 'J que
Eaa

~IOOCSq ue

. . . culminadocon su incorponc:iOn en
la "1l.qwerda Unida" . Qulene'l eSlO lO5lie·
len n:conocen que Pe y FP MR IOn dos
IiU\lf; turu dis umas. con d ira:ciones dire-

Irn!C$ JlCtO co n W1a conex ión similar a la
ele "los vasos ccmumcames", ClI deci r, que
lo que ocurra en UIUI, termina repcrcuuen-

doen la otra.
De Iol propios documet1L01 de l Pe se
tesprcndc, 5eg ún eu imopn:taeíón , que el
tirw:ulo entre ambos está en las IIatnadas
"milICias mdri guisus" q ue 1a dim:ción
~ ha prornoYido públiclmcnte Y
~ aeoirian de camen. al FPMR . TankJ
iI'C _ dif'iJcntes lerneo que el cambio
IIIC ¡ n _ en la pos;lllra del P"C: n:ptn:u~ f~ en su propll estruaun
•. El ak:arlcc de este rcnómc:na
-de! que po- lo demás no ha escapado
...... orptIux ióa mili ....• JÓIo poo;Irj
~Iarx a l*tI" de q ue el Frmll: •
... acxión que po- primcta ver. el Pe de-

llIJIfuobc públicamente.
loI pnmaos in(\jc;i05 de ~te con nlc "

tlsublefTolneocoincidicron con el an uflClO
"laconwlución de una "Coordmadota de
Clrganizacionell Revolucionarilll " por se is
&nipas que comparten la opc ión por la
bJI armada Yq ue no fuc ron COIlSldaadOS
Ulll:"'ar la "lzQuil'l"da Umda" ( IU): El
IR de Andrb Pascal. las f,:" OftC$ ~
al_ "Dl«ICclooCola:t1va,SaIvador A.
1 UIIII.WuI, el MAPU I.-uIarO y I,m

115ta& _

~

qIIC

Ios_.

SlIl all'ÜlubI ......

- a b c.Ja; -e puede C2~ flsica
o""""'_e111Dta1 ~

Eac CI el -'do flU"CnO..,: k .....
Soc_ _ de N'*z a la _
lI"Iba que lealWJ¡1Ó el rruáD:lIcs el JeKtaI
Piaocaa. La Cc:mlliórr PuIilic.a del PS
bu)'ell los

acusaal Jefe del n!t:- de ~ el pai

"ca c.ampaAa de deIcaJ,foc&:1ÓCl1 de <JdJIx
cm el rm de: lIfCITaI'IC a un poda quc lI:e1_
un..ce. "EntendclTlOll 11I avcnión por la
políoca, por 1M ldcM Y por qulénes buscan encarnar las. El !OJo puede p nar en el
laTeno de la guerra. la oon rruntaeión 11a
po larización", afirman y lo empl3ZMl ",
una confronlal;,6n poliuea, e n Igualdad de
condICIOIlCS. con las ml$ll1U J'OS'M Ilbdca
de &ccC!lO 1I la ll:Ic'lsión . Lo dcsaf~

1I lOIIlClCnC al veted,,1O ¡:q'IIlw. Iibn:
abier'll) Y compc:uuvo"
TlIIIbléa PIlIOl:hcl lJalC a un eqUIpO
pn:pwindoIc COIl4M:oOOQ ravaablcs p.lI
el pIebUc&lO. SI ca QIlE Jopa la ..IllCIÓII.. El dutclOr del Savico ElccIOral
J.... l ~a. CIICCIll!Ió la hA: tt:IJIo c-»
M:laUVO ~ "1CÓl"'Il:alIICl poGria lIabcr..
pIcbuc4:r CIlIl ckJa nulloncs de lmCl1 •
ya que el proYO;:lOde VOUIt_ Y CSCI'1IO•
ruo propuc:IlOS por el n!lPll>CII 110 ~
bIct;e II1ÍPU1'lOS para JQ1uMll).
l.J rép!o¡;& del C~ 1:1I Jde de
1lI FACH fue fulm-.te. -no puede haba
plchISCUO mlCtllrJli no ~ ' nsallO por lo
menos el 70 1IlW' de los,hli<:tll:II' cun deeccho a voto " E.sl.1 por verse $1 (Sla sola
adv e nc ocia,que Inll:prela .. 1aInmensa ma·
yoría de Jos chilenos. txtIllI panr ~
el mecanismo que caufta el! el ongen de la
Idea de ·pro~a:tar" al C d.odaro "lep!·

".""'.

VA~S

mil. . y Enll1l. la idea de

~

..

M.c- . la OC CNnbe ea el úlwoo

_de

A 1 " ~ Iarp"deli

n>OÓllllMCfYla-

El iábldo dcbicnIlr tlcpx

J_C.'""ID: .... _ . . . _ .....

ca IOdo el p;uslos ~60 ddcpb.1a JIIII

oc.

ti S&-0IaI

ma • un IIICJ pluo en la

que el JI de: }IdIodebe des
_ _ DUCVa __ tilftlcl.lV1l Y defuur •

III(ll"lIW.IU

del

anicuIo 8" de la COltSlllu06n ~ QllCor>na la ·dif~ Y propap;ión de doc lllm5
que alcnlnl tonll1l la familia. quc pmpucnen I.a viokncu.. la lucha de ,lasa Y un
COll(cpto IOWllariO del E$Iado Y del Ocrecho".
Anles de "lcl all1.ar" eUi! o ren",v a ya
seestá arli\.'&r\do 111 n-e.ancill.:r Clodomiro Alme yda .• SlItoicndas quc ~SIe es p¡u-"
¡idario, como ~u hermano Ma nuel (v<'r In·
folTnaóón ap;¡nc) de favoreco Ullll sa lida
poIíoca 'J de llamar a la UlS(:npo; loo masl ·
en los regIStros e1« lOr.llu Con e Uo se
bu.sca empu.... al conjunto de la uquocnill
a la CIas>clcMlIll<bd y al CfIfr-.ocll6O

v.

linea de la prulI:,,* fuera p::lI

~

,

lena. ~ 105 prúll_ dos
Loera'o'C es QIIC desputs de un proIoIIpkl ptrodo en que los problemas espcna C$lI dcti·
nición, es J'fUl-b1e que los pnnclpllc$,...
dut llos ¡CRnlllCn Cll cmpae. Uls dlclliol
Illdica.n q ue Palnno A~ . "on Cl)(1ta1il1 wn
un 40'1 de los VOIOS, RlaUdo HormaúbJI
con un 35. los Valde!Jsw. con trolariart
un J01r que . se aglutin;ui¡ en lOl"TlO a 10$

que buscan una Ahda de COf\.lICIlSO, En e·
li;iS c~Clona,la cspc. ....u es que kldos

Lkpongansu. pcr>llIl;Ilc.s asl'l!'IC1(lIlCS 1 nohoIable ,omo J _ CaslI.ll0
\"eluc.J, Quc da ptaUu 1I1Jdol; 1 - ' ' '

mtnen un

IlII111:1 rldcl.dad a 101; prlPC~ de la OC.
"'""'" .., CIl1.... JIlI AA,DIlI _

J

1
IIQ. 101 edllCnttS. No rmundi:mol III
,.... ob
de lmpoDeJ olcccaoncc. con·
lrIpOfIoendo deIde yllInI dccil&ón anotlJ*II ~ un pkbisciw que repud,..,-oos
Pllr "Itlmo. si hIy acuerdo sobre W ~
rundamclllAle.s del nuc"oordenamlcnlOm~
t1luelOllllI, político 'J social que re<:lul ..
mes. sU!lCnbamos los compromISOS respecuvos, Y asum amos la dificIl wea de
desiglllll" al candidato de las rueu.as de mocnlliclL'l.•

" OH MORIR CON HONOR
O VIVIR POl LOM
CAfE~CONCEln COl'l;

COCA
MALUCHA
GO NZA LO
0 CRI5TIAN
VIERNES SA8AOO 21 XI
2200 HAS
,:n l S HRS I I 000

~ . ~ ~LI!'I'Ibraeb. Ih~
le 'l1 qvidb el. a~id€Jfl'€
c~ lr1tra nr;Jl!il o

por lol¡ heridos ?

lb, lo '1"< k P""'''''f''''''

esce ~ los- aviC'!: Se
~ I!rtan dJ,M o VlJetta

~""u .,pli•• l>lu modo".... )' .¡....,gam'cnlO•.
TunMm rllll!""... ¡dond.
Lo """"".
lOní. del ,Uocuno d<o El CllldidOlO, .....y o. eJ·
r__ 1"11" 'JrKI~. Al.
h...""
boen e.. -.tlduo IQ l. c,lIdodon... Asi te ,n
fmmó
\Il'I.-,"IUU n~..t.ef«tUOld.
_ do.
laulldodeo ~
: el IU por

micc..,...,."

",uo.f "".

.:..,;:.::;;;::::.::::.._0'.;:::."'.
.. :;,;:

7

......

en

~ 'fl" ...-mlil

Cllldidalo 1I01>Ial>o de "órblla ro",' .. rJmo a
.... n\IC~o ron¡unll:l ok R...k LoW>o. Al cfcw;k>
... K1lfdó _ ' ' ' ' ' par. El (El CIlIIdidIu. lID
el Rodl Louno) la .......-.. dioI ~ de!

...

Almlf'llle Menna" "'..... .............
'-lO de <bKuno p;>liIico ~ __

du)'~~""'-"-'
~

_

..

ANICETO RODRIGUEZ

"NO
TODOS
ENTRARAN
EN LA
UNIDAD"
"E1_po ........._

....III)II-.

PO' VIdor Vaccaro

CIIJlUN

de doce anos de aasenela, n cllmllle hl..W una eeeccood1a. Lo ttnillOdo procrama.

D

do,.al~rjpdoallo5pa·

....·

"u concepcl6n leninista

re-o. del Ol .-.o de _ diriJeaIa hisdrieaL U. mddr f ~ le ha resado --.w. Sil eMiloqD. pwa AIKeSo

jamás se aplic6""
"Se Introdujeron factores
de una 1d90logización
ajena al partido"

_ JIIIt CRIC

~

ce. vlJla a

_ _ diAclI WIidId del lOCusmo dU~

'*-

~ ora _
.,
IIeVlldol11
.... di: kII ~ -.liD . .lo lo V1I'I-

~alPS .~

. . . . . . .1

I

S

1U*C*upollO

_waqee . . .....

'C '. ** lIbudonó 0iIe
_?
p ilo ca V---. :"GdIc".• • • _Deak1adcRqBt

_ .. Io.-=n: ......

paJI

do....

me-

~

~

__-

o el M-.o del 1IlItIiar.

,., .c... .-:"d c.o de .\Iucft:l es c!iI-

_ el"

.... SeN el JOCiüIUI "buc:oo". P1n
-=--CÜl de lo que: DO debe
... _ ~~" . EJo diJClUll de tI
. . . : _ q.c el "o.c.o" denunció en Al
_po ~ I*'e de _ opención de
.l'lWa::kla del ..:iaIllIn(l l;h,Ieno. que lo
llIo:.ó Iemporllmelllle de sus c:omtan~
hbIórieu Y• .., ¡ran medida, hiw frac&sar
el pnmor perno -.x:iab5Sa elegido por
tlIrlliliio ,,"mver.:J ell AmérlCli Latllla. Por

*

t91nómc00 que AnicelO 1bm.1 "el en" lino" .....Cllima& nUSU'li con~ión.
"E .probie~ de! enmpno. o lClI J.¡¡
de lfI\ Ifllpo utrallo a la esenclahdoI.1Of,'iaIlNJ1O chilc:no.
~~::.:. UIrnIdO& Eknl:lI. que fue

;

ee-

~procut-o

..

pondo

el "f~" Y que illpellÓ ..
~ pr.I ~ de fnBuw la

al

J*tIdo,

-JO.

VIClOna d«?OrII de Allende Y
p.ra
~d
de La 5G'eIIII YadMi_
tr.- la V1CQ'lll"

Con&:-o

.,. .............. . . .
'b UlO .

_

_ 1"'7 d P'S .....

·Esa da:lanl:aón. que fue acepsadI
tkll.melllC COInO en WIII especie de lIler·
cia, 00 l'ImflCÓ que el pvúdo le nnsf01'Tnlll1l rulmenlE en l,UIa crg.f1Ización
kmn"". Inclino duia que lu wrec:ciones
que le eligoeron. lI'ICluytndome a mí , en
ex momenLO, Ii&uieron en la prax is de lo
que era el partido hi~lórico, fundado en
1933. SI hubitrama& asumido esa concepción que se "doilUó" en ese CongtetO.
llOJOltQI; I*"iamlll verticaJimdo el parti.
do; lo habiunoI bumcrl1lzadO'; hlbÑmoa
nepdo la detnot...oa 1I11a11a; en suma, lo
hatwWnlM l1aIISfi¡undo. lo que 110ocuni6

en la pr;kLica. La coecepcién IClllIIl~ oe
¡ánica y política realmeme no se aplic ó.
·,r",1'O no .., dftarroI.ló dftItro, P'"
l1li. eorr....l'" q_ .l'"""""b6 _ &fIl
.....te "'-.r7.llk:o ~. a-.. ... par

tw.. . .u..I~

-Ese fue el prólogo de lo que ocurrid
el M y 70. La imposición de esa linea d
11 en La Se~na cOlllribu)'Ó a la crisis. el
euanso le e:al&ió al PlesiderIJe A11enOr
avaNa' mil ripido de lo que podía 1Cl'. LI
verdId ea que en el «nex1O Fneral de la
poIfbta del movimienID popuI.- de ..
tpocI se e51abti apIitaDdo ton COIIICClal'llcoa el procnma ofrecido al p¡ebkJ: !ro recupeno;ión de tu nqutzas búicu. Is
~ pucssa al lICri1cio del '-:!mI'« ,
no al revtI., la . .ha conn los lIlOllOJ">
110.. la mejor distribucidtI de la ~u
Pero esll IM\C quería Uep mucho máI
a1110 Y la consIgna \'Id. " IIVIII\W ~
lnnIIIr" conduJO" p-ocipicio. porque ndnQI quedaJ.n latisfochos ton 1.5 medida!
que adopuIbI; Allende Y Al gobierno &
ese KlluOO. iXlntnbuyeron. dark arm as al
UlCfni,lo; a empujar a otro lado de 11
barricada a seclores imponantes de la!
[apu medias; le enaje naro n la voluntad (\1:
sa:lOrelI pCIp1llares muy apro;iablCl1 y ayl/'
darona crear la imagen de que se marcha bl
hac ia ulla drctadu ra, lo que era fal'"
porque 00 estaba ni en la mcnlalidlld dr
Allende ni en la de kM ¡:wUdolI que lo 5W
lCngben. La verdad es que llOtOIf(IIJ q....rí..
mw .vanAr haci.l elllXi.llismo en demO'
CrIC•. en hbel'lad.

11
LOS ERRORES DEL PASADO

¿Vol. _ _ al ~J"' ~ ., l.
1IIar-::tM oId PS de ... t,...,...!
.A la ~YOrÚI ~
dim;Livl. Yo no
~ahondarmuchoen e1~. por.
que dio ...lene ..emprc CilIl UII3 carp dr;

e.

0dI0r=1"1r"

u.

pero hubo un revo!uex-risIIlf...tillsmo de il.Qullerda que
le Iúo ~ claroo al gobíc:mo. al
""'¡'¡ic:nw populAr. a la óemocl3C ia.
lIIll fa\JO.

CarItas '1 ti en Parí s- hclTlOS
lerJido poco COIlt«IO. No. hemos enconl1ado p¡u1I hablar de la ~ del
pmudo '1 SUEnbimol ... ~ «mJlI'IIO de loa lre$ u·e:reuri(B eenaalea
con R.-i¡ AmI*")_ Yo cree que _ es
.-o de b. buenoI doc~ que te
elaboró en d e... boen lOmD Ic(mo JQD_
( leal" al SQCiallJll'lO teórica '1 ~
(ICU -yo en

"""""'"-¿F

lO

"..v&.

~

..,.

cnltndia que no sacaba nada cuando había
una direcüón que no estaba en COIlS(lIIan·

.....,. a _ ......- ... -w...t!
-ClCO que_ docummtO IOdIvúo ume
viSt:nCll. Por supucao Iaay qw .etuaI~
loen IllWII de _ panes.
1.1'fna.. ~ ,(kamb-_ '1 " - , .
'P'" J...~
-Yo crea que en la n:conslnlCóóll del
partíoo IOdos pueden '1 deben jugm- a11Ú"
rol. Compru1do que la siLuaCÍÓIl de Aliamirano. por razones casi hisl6ricas. e5
muy dlrrc.l. El caso de Ampuero U distillW. porque t I ha hecho un aporte importame casi desde los ¡jcmpos de la fun-

d a con el propósito ceraraí de Allende. De

dac ión,

SkMo _ '''blb d lKnpae.u .,
_ potft;ka. l"'" ............ ,...
,

tbI' .... "tlYdilll! lll«loal6 ""' M ..
uw.-l .....,rt- por _1
-HlIbo doI in$UOCiU en que pude 50"

lMIilVOdel inlC:rior. Al C(JfIl lCnzo del gobiefnO. pero la mayoría que había en el
0:Jmj1t Centnllo impid IÓ)' desputs. tU&trO mt.JeS .nleS del ¡olpe se me SOl'ICkó en
el mismo lentido. Pero. en demasiado

wde paracorreg« algunascosas, además.

... ,........ 1.DJn""" _ .....

polilJl:l ddlia csw en Otile:. 2 Que SI
habla alS..... lnstane.a de dírel;( IÓn en el
C-ltenor, dIa dcbi:l u~ al Alllb-a
laIna '13.- Que me pam:ilI l,111 ermrItabcr
lnscabdoel SecrewildoE.1.ICIlDrCII Bcrl.
0rieA1II, porque faWrrlCr* te itIell a •
trOOucll" f~ de una idc:oIDIlZICió8 a¡e.. 11 pIl'\ldo. Dcs¡raóadarncn~ así ..
oc.mdo '1 I'I'IIICha fonu;ü de c.-troI
j6voencs IUv.eron _ lItIpU:Il:iólI. unla
que hoy R eU ~ aro Etc es ..
p-obkma de foaOO que loJ cWica*S debob'alnos _ ton absoIuuo ob;et>vGd. no
pwa aJn<bIlr aaqucBos a:-npallerol, SllIO
pwa enlellder que ha'l dos .I1.1IftIC1; d>l
lINOS. llIIO que X IdeDtifICl COI! el ~
10 hUlónal de nuewo p8JUd0. cm •

contentdo h_isu. Y danocl"ÚlCO que
por ello no deja de ICI" rcvoluclOlllllO, ~
ciona!, popu1ar '1 laimamcnano. pero
quc llene SIl rail teórica en el JlroSran'la de
1947, con una CQIll;Cp::ión de la \'Ida. del
parudo , del esado)' la sociedad doslmua
los 'luc recibieronotra innucn;,:,.. en Bahn
Oncnw y que es d,fCl"eIlte a la nuestra.

modo que me limil~ durante todo el gobim10 J (ll;upar mi cargo en el Senado.
desdeelq¡a\ dd endl invariablemente la polítia dt'lltgimen .
-l Alkilae 110 le pldkl •• Inln"m
d6II poe.....a ni aIpn InolDPtlto!
-Allende me llamó dos veces en julio
del 7] JW& que le ayudase • entablar el
tWIoto con la OC. cosa que jncecoecre-

con UllhIon. Tomás Pat»o.

. . . .Ie

A)'!...1l1, FuenlCalba. En esa opxturudad

....aJe me upresó Al convicción dt que
. . . corneudo un c:nor al apoyar a ...
liDC1Ol' del per\Ido en La Setena y que esta.. dbpucao • r«tiflCll' esIO en el ConJI'l*I que estaba lnuntYdo para oovitmlft ckI 7l El en muy r;rilico de 1a di-

.ua.

llUión que cuba lemIirWldo d periOOo.
~

no le Iyvdabla Al poIfUcro.

la w..q__ ...
DC,._ "prn.I6oIle
.-.do?
-~

c.. la

-Oc: b. \bák)p que K)Stu~ t:OII ¡enhorIcaI COOlO LeighlOll y otroI no
mecabe duda que nlllguno de ellos quaúl
e~ coIIJ"O del fl!gimell . Recuerdo haberle
I1icho I LeighlOll que si Iprobaball en el
JlIr\Imento ese l'OlO que priclicamellte declaraba la jlellLLm idad del rtg imc:n. ello
podíl sil lliflCllf no ..lo el derrumbe de l
gobierno, sillO del parlamen lo y la demoCnlCia. Cuand o 1IlI(del cam po de COllCCntnción de h ll D.W SOII , uiglltOllme fue I
~ Wl

ver y l'l:Coooc ió que babia Ienido razón,
que no debiel'Oll aprot:.r esa fl:solucióll,
pero)'1 habia oc UITido la debacle.
-¿Qoof Dplll& de la "'.... ""Ioft polltk•

.,.CU.... A................!

-1.I~r~ el que , por l'Il.OftCS geográc.ooocl "son ..... '1m MCOI '"

,

~~~..,.._~t
.., k.- """' ''

':'I"'!'"

tdenrme I ea 01.SlS.

f .~lIl'lIy~eRd
&; E&IIa de.-. _ C\ICU de rc.spoa-

~~~~........ lfW .1.rlIooo
\al

.-ce...

,..._ ........ _ r••
kM'

-Qa:I ~ My de IOdo -"í, pero ell IOdo
c.o '-1- ~ cckcUVI de
. . ~ lI'Il; ¡,wtio;JpMo. etI esa aua
~ ,_ lA. ,..,.u-~ '
.. . c - ' n
~, •
• "" . . . . . . . .1'kacIM

..,....-. uw...-..,.....,.

N

n~

-LD 6Iicu QIIt tl! es QlIC d tiempo_
pa. ruón ea lo QIIC )'O ~
~ TespedO I que t.bia que
ddcer cdoAIneale le ",ll:nOmia ideol6gica Y le independcIlc. poülita dd sotillimlo ch,lmo. No ¡:ok1OO5 reconocer
...litaJIOI tdcQlópc(B, No debemos ece plar ninlú. n monotCntro Ideológico mun4ia1. Esas concepciones fucron nc:gada!I
por los ¡rupllt enlristas, por las corrientes
idllolopzds con inqu ietudes m6s ¡nlele¡:.. dIIIo

bIiIAoides que realtll en cuanw a los desafIoI que ckbíI CIlf~ el ~ido.
", lA. ca.cllle .. ..wild die! -W..-

_ .-ka,.._ aJ e.jIla.......
_,........ R' '-'- .1oI.6rb!

c_

. Yo pI-.:o" ~ Cllo los lfnIliaoll
. . . .~ poliNes. Lo d:a1 tcrla
qK c.en lOD1, '1 • RO. lo ... .-p/iI que

lJIIII COflliGltESO NACIONAl
-¡ M ' "

... l(-. _

Vol. oIke,

. . . . . . . . . . . . . . ~6cUr~lJ
C8 f f ±=nI" -W'
di....!

-e-.o ~ al ,.ebIo lDCiIlisU
RalI'IICIl' . . ~ I"C-:l q-: hay
~c...1oI ~ 'f4tjwque" ~
er--. iMm.1lJIue1lOfte . . ~ COll1rll4'trIWa. etI la ICIIlI"idJrIra que d pudIIo

1.

-.:WiI&a ... ~ p OI Il'

__

~ E.I lo q.e le e.,,- diclClldo •
..... ~ lDCi-'bIas m Ilr. rondIi de

_ ~Iona que he "ICJ.dl:I: hIpmoI
.. frr.emIrio de 1M ÜIlUdades Yla diferac:.. Esloy leguro que las priJna'u son
... que la !It'unc1Q y ~IU ~
lis I lo que lla.mo "e1ecC IOI1Cs libcel" en
el pueblo IOtllhSLll panaque en lIIl Congre-

1(1

/'iatiórW c1ll"lIn¡ CIO& problemas.

No le lCIl¡o miedo I confrontar posI_
CICh!It m.y cnconuadal en un tollgreso,

la

!llcldu. la Inluición del

pueb lo

yoa.......... buenas prl.lJlUCf. . . . . . . . .-..._1171

_,..

1M

f_ _

.rr.. •...r

-1Ubla u.. ctp«Je de afidnmienlO
que penetró u.. J*1e del ~ coofundido con kJ que r-.. que hecer en f'Jvor del
JObIemo. ElI lOOO l;Ml) 11. con\'(Q.1Dn.I
iXbe Jet amp&. Lo mis promblc es que
I.lIIIIidId no _
todos .... a
poda _ _ a ClIC &fIII lOrJ'etMe de la U1U'
~ ponf1IC
_jenUl tdoo-

.1. ..,..

-= ...

k\c.....-w al,..., porque estila trusu.

cIoto . "-' quedmo en un punID de inuc.~-'

-¡M u......I. .,. • .. -Ll«- ..
Uta8dol . . .. c:lntd. ,..lllb!
-No heblo ee ~ la f~ ejecIOQI del panido. 11110de ti mililln:l3 que
en el do 73 en de apKIXima1iInIcnloC 100
...i1 militanla. Esa fuau orpniCII no ..a
• •r .. mlSmll hoy, pero ton muctt.s deeams de mLle$de soclalis13s los que est!n
espcrandQ ca $US casas una COIiVOCllllll"ia y
que no se sienlen in~rpretad05 plX" las eclualcs direcciones. Yo las respeto mucho a
!odas y cree que han hecho bastante por ir
conformando una plaWonna democrática
de recuperación de la libertad frente a la
dIctadura. El problema es cómo somos
más fllCltm;. IInit ndonos que desunidos.
'¿M u .... '1......OI<:U de _ ICflu
• "'y .....lado pqr;.et. "' el n o DO
u
...,.. IIIt..
por putJo::lp..-!
El 5elltido eR:aUVO del socialismo es
~. El problema es QIOC bay que
identifICa" un l*IIdosocialista del cual debiáaInoI ~ 0I'I\i1losos por su gJ'IIl
-Jl(lnC al deIanollo del rnt:Mlrlie-to popular, _ las conqudlas lkmocrilica, _ la

'11 han hecho plInI tena pl"dCncia. ~ro .
por la raron que sea. no se ha prOOucido'IInidad. Quiero. con esos com~1Icms, \'Q'

ccec lvanzarnos mis de lo que '11 • bI

Joarado. He usado esa upresjón en

l6'm¡.

llOI5 fig~ pllUmosles cla:cil.-es Ji.
brelIl* actuaks Wrecciones
PIni que den ubIda, en un &fIII CIIICe lit
a.sukI I lo militancia, I un COIlJI'C.

.-m-

que alllfcwme su ptItiImicnlD pomco.

Dk"
.... ~ ,,_ 1M ot"
l..s. dln I No ,..r t.ha..., ...,...

dOa'l_ ...... ~ ~ ....
poootnpd a la .... Wad.-Ha habido dc:sulIcligenciu. Hay •
hcl;ho. CSWl separados sectores que de bcl
eSW' juntos. Cuando hablo de 1.1 democ,.
w.aeióft es ~ que haya una convocatona
que manifieste los derechos de la mil lUll-

*

~ derens. de .. dlJDM1ad del

bomIlwe '1

_ la libertad en IU mis a110 ..,lido. el
Iepdo de Allende. con d dcsaf"1O hacia el
fultw. con la relIOY.aón del socialismo.
NcceIiIllltOl . . I CSIe J-tido porque IC_ _ el deber de ace_1c I las ftue....
JeftCrElOneS

un porvmu- disLill6G. . . mJC-

doI. u. 1IljuIuc-. Los socialistaS Ene._ _ reaponsabddad ..... '1 lila, mayor

OUOI, porque ton'IOI d I*tido del
cambio a1lCn"icio de lo sociedad Y de la
dlgtllflClCiOn cid lCf hunwno. Tc:nen'IOI

que

que abrirle un CIIIJlino I las RUC"m ~nera
cionea y ese es el gran dcsafIo que tiene e l
lOCia h$mO.
. .. . . , e ~ Iibrft dnItro
c&el partido ¿DO f t
crftko lV.tul.....
.... • f ...nm por ..-:r.tbulo pe- •
1u - . i l d _ Imp_.. por J. dkta
dlll'.1
-Quiero 1CI&r.Il" eso. porq ue rlIl es un
carJo 1101 diriJentel lClual cs. La dictadu ni ha impedi do ""upcnr un partido en
p1cnlUMi, con tod.a I U plMalCialidad IXPnIc.a '1 poIltiCII. E. ca la principal callQ
de la clispcrAón. Yo no subctlimo lo que

~h""""""" _ q

"'-, _a",

.._

cia. I l11Ivá de la democracia inlCmI '1_
rttncucntren en un 11010 propósilO UII'
\lIl"IO .

Cuan.... ....... _IHI..

r.......

~hDltad
taoI ol"JlA.n1eu ¿no

dfo

pol"",- de
6 h.d,.. o

laa!

011 ,,11•
1.putadón que pu
produdr UII .. f ""lf
corouarlo .1 ...... bllllCO!
·Replto quc m;is que faha de volun lJll
polillCll, lIay dcsime hgencias qllC • vece!
cac.n en IQ ,otItIlI person.ales.. SIIpcrtmot'
la, _ es el delaflo. Nadie puede Jale,",
ILfIdo ,uando un hombre como yo. 1I~
tiene una l11I'IcclOria de mis de med,O "

~:C=:::;¡:=::==JaSlTR~~lsi!TAK:=:::;:;:==::;:':::::;;;;;Q::X

~

el parlido, pide que lY3RCCmOll más
10 Ii1I"lldo h.ull ahor a. Traigo IIrIlI vel
para ponala al ICO'ICIO del reen, .....0 de loa 100\; wWas. y por eao nadie
~eIlOjane ,

te-. pr"llzar

,_w.
............w...n

Io-9tlma

_

,,-l«16Il ....1

re-

-etaI.... ...

..,.Ia
...-ro

.&saoy Iul:JCDdo UN rondadc visiW'
d.rea: ioneI.. Fue muy positi vo el
que IlIve con la dom;tiYfl de Ric.oo NjAa y el m ~ balÑt CM CJo.
daI!¡fI) Al.-eyda. el jueves con. Mand u·
JIDO y el á'-io con ioI históricos. Des,.te de eslO, qu oero hattr una evaiuaciórt
qwc idenulique _ ml.yores difICul tades y
Id posibilidades ruIeI de unidad. Al
~l1IIlAO de ella se puede proponer un
lfICCIlIisrrtO de nbljo conjun to que puede
ter lIIl.1 comi sión or¡:anizadora del ccogreJO. I base de militanle$ aceptados por tedos. en que est~n presentes, en lo posible,
todas Ial! in5lanCW , para convocar a un
con¡:JCso general del partido a IIn plazo
relauvamcnte breve. Eso no significa que
cada directiva deje de cumplir su ccme uoo
ni empoce allandonar tareas unprescíndlble.s, como el mov imiento por elcccioees libres y la COllYOCalorÍl a tnscnbírse
tn los regislro5 electorales , de unir a todas
las fllenas democrática¡ para la conquisLa
*: la nnsición. Creo que la convoulOria
IIlCeRUYfI mucho más estas tareas plX re~ 11 democracia.

·t r- wna _ llamaatlf'n lo
aai •.,.. al , ....b. oucLo.lhW

pt'f'1IO

Ior. CQQt ~lCJ5 .
,¡Q_

~fdoea

Le',~

•

Lo """tlnta

.r.-.,...-.•

p.r. . . ...-ll ludlla

lodatIItal

~!

..,..ttor•.,. ...

¿Le pan>o:>t' ~ t:al....... Lo lO'
dooo
~ v i _ .
vllalrtota ,... • ~ 11I.,....!
. La; ,natripc ú
masiva del pueblo

basla klpr un poteftCiII de g mdloDe.a de
pcnonas Iaía una YOI--..d co&ec:tlVl en

-

pro de ti 6entocracll que lIll puede

~

.La ~1kI6a .... Lo Lrq.......
l ·olda e-trlbto~ • dlllntlu Lo _Wad
de Lo opootdOoI~.
-Yo creo que IOdo kl que Ka inu:.
gración de flXfU5 es bueno. No de" ahflCOla mtef\Ción de ICCIOres de Uquierda de
I.gruparse. El problema es de ioI 'lICia,lIsW , quienes 1.1 adsI;ribin;e a un bloque u
ouo ponen mis rigidas las posibihdades
de uniflCar1C. Yo hubiera preferido mantener la aUlonomia del partido en m:ucria
de alianzas. sin pelear con nadie, parl.
centrar nuestra preocupación en la umded
de los scciahstas y después resolver lo
otro . Por sobre las ubicaciones pan;iJies.
debiera haber un gran consenso nacional
por propósitos comunes. No entiendo por
qut soctoreS de la LZquienla nopuedenesW
en el movimiento pül elecciones libres o
por los registros electora1es. La izq\lield.ll.,
el centro y la derecha ti~nen objetivos romuees, ~y que superar la división en trt"s
erccs, por ~ enos hay desaf"1OS romllne s: Qem:lw ti dicladura y ~ 11
delTlOCl'llCia.

'AI¡úrl upa de IYJCnsaje enviaría' yo a
101 _ 11IInta: de~s de los eno::uenlro5
toa

que lOdas Iu dllea:i onea deben de;' IU$
e_¡IX ~ 11.mesa. .. c1UpoI.ición de 11
mlhllnci.a. para que bta r"",lva.

1JOS

r.....

·En Itnni_ muy ¡ entricOl5 creo que
Ilda buena. irlicialiYfl que eonlribuYI al
~ ....IW1O hay que 1CtpUr1a. No
'e ptIede rechuM. No conozco el de talle de
<Xlalo fllneiorwfa e3C Foro. pero si me
Pode qge J*ticipe para Impulsar las .....
qee lIc: e~preudo, yo lo voy .1 hacer con
lOdo~rado.

F... l&IIa e-nlffrl_ ftd_l" , I\kar4a ~q"",,, "'.. pt 6 pon..r, ...,.. "'flUId .
-'., ""'In.. de- l........ de la unld.d . ..
earp ..., S...n~taI"lo C.. n.. ,al, ron. .~
.... COlldldon.... ¿q..'" lo: paJe« .....
,,*o~

·Me ~e un geslo muy positivo,
¡lClrque en e~1I II.~ de unificar al JOCilIIlrno y de l.pOI1M 1. 11 causa democnilicl
lo que le pueda, tuly que obrar con
nelUf.ldad. Ptnw que Be es indispensaen el ordm pcnor-I 0'10 un mal premento. En un momenlo dado creo

Ioay __ .,¡,. llq"lerd..
_
q...

....- ,&aolN.ll q
_ ~
V- Lol1!

1Ia q.. ~

Sl.l.hn y IIC cqlllYOl;Ó Slalm y no TIlO

m
_

Que no hIy .... tokl.aeial_ no lo declllQ .ao lIC*lU'OS lIlAO tlmbitn ka IJO.
.w- . que IIC diferCIIC _ del
~ OftOdolO y lIlora de 1.1 r- --era
lo dJc:en c.ort.:bo\- 'J los dWu. Lo va.
duo es enJmda que bay 1Ókl . . me
lIlO'lCnt.irlCO y 1. pwtir de esa verdad es
que te cta.Td1ac::ada t1X>ed.Id e- .. COl.
IeJ.IO hiltónto.
~"'t

.u

le

·Esta afUTTIICión no SIrve ll. la p-opOa
porque, quitr.ue o no. hay OUI.S

1Zq1lierda.

partes de la izqllierda que 1lO esÚll en C$IC
trente. Pre~nder monopoIuar la uqu.lCrdI
consul uye u~ especie de agresividad innee~saria para qllICIIC5 !roemos una aensl'
blhJ.:¡J de Il quierda, como los soc"llIsus
que no esliUllOS en ese freme. En ChLle
Ilay no SlII.. do5, sino tres .. CllilUO
quie.das: IIna ilquieroJa comunista. una 50ciali5ta, una riKllcal·!!IOCialdemoc,-all y una
il'l llieroJa de raíl eristiana. que llene mocha
importllncia en la base popular de este
país. Hay que bustar con ellos un g~
~ncuentrO por el cambiO. Hay una Il '
q\lierda mudaomAsgrande'que los parllOOs
socillisu J ecm uni§\I.
¿l' fl

~ "Ib .......

_

alpnoo trOr"'!

...Jo.

1OkI.

'011

enpAar al p.... blo!

·Me perece una f,¡Jxia. Uro aflnl'l.
QIIC lo caracteriza. con la que
lmI de descallfK:ll" 1. los sectorelI de la socielWl civil. Esa afumaciálle di mboorl·
lellldo 1. la luctul de 1m llOCil.h_ 1*1I
-.er¡1l'!It C:ft ese gnn \CIrTmt
11.I
polluco que bt*I.la rte\4leraclCln de 111
bertad Y 11democracia. Renovane 110
imphca cambiOs di: rntlodox,
me
~ ImtnlmelllO quc se \bina 15
llatet" a1¡o fiinlo 1.kl que ~e e rt
mmprec'-Il!.

ción llKYida

.• (~ ........Iu Lo oalWa .. Lo

""DO<>

lO'

1-I.k.....l6oI!
-A tr.iIYá de ~ gran ~ nacl(Wll]. El compronllso debe Itwcar ..
l/WamplMlen que np ClIboda 1lda'«1lI
dctIlocribca.elcemmylluq Lada. Dtbr
__ 1,1/I reenc uentro AIciona1 en el que 11
.-ea de rteonslnl LCestepai cOlTe$pOll a
11I inmenSill mayoría de 10ll et\llenos E
¡lroy-ectO pasaplX lIunidlld de los soc
I.U y de ICIdas las fklCnll~ dellll)("rillCl.S
·. Cua
_ 1.. " bol.......... qlle ...

'l- 0""'-

af~

.. ---...

br.- ......... -n .,, ~
w~
-Muy uTlp:lrUIllE. Cuando Alleade
decÚl que nllll:stra expelialcll debíllmel'
sabor 1. empanada. y vino \l.l\lO , en. una
gran verdad. El socialismo dllleno '*C
con unl. ongl nahdad.
una prescnel&
nao:; iOOitI que recoge lodo \o .....<1 101O que se
proyecta desdela resi>ll::llCÍI ar¡¡ucana III~
nucstrOll dus.
Con todo .."" p.lrlmonlo n..-Ional
y d ..n''''''' l ko 'q u~ 1.. par""" 1.0 opinión
dO' fin"""",, f'll .. 1 ... nlldo q.... loo '"
el.U.1M lOe ~· lot .... dr d..m6<r. w ......

.110

LA GRA'Il IIQl!IERDA
CHILES A

.ter- .._

. f..tc el'" dogmaqllll: ~--.
re¡; Wado aempre. Por e,e-pio, al .....
cal Tilo Y I los yvgoesb.VOI Ie$ 61Jtro11
que no eran 1Ot~1SW y lo d P d St

Uda!

·EI pnnclpal ~láculo es la d1ClIldunl
Y5UpoIiucll. de vIolencia. Na.:IÓ. 5(' desa·
rrolló y lralól. dt-llCJbrevlvlr amp.v»l en la
v iolencia. Por dio la opción de loscom\l·
nisw de militarizar la poliuca lIll ha sido
\In f':lor l1OSIuvo. La ,'iolrncil revoluc~
'*'1. no es ilegiuml en si. El prob~ es
llue para el caso chileno es IIlCrlClZ y tRi
lmptd/erldot I gran eOOSftlJO llIClOfta1 .
_ . '"DR. ''' IIDI M.oCll

"LA IZQUIERDA
DEBE DEFINIRSE
SOBRE ELECCIONES
LIBRES"
Subsecretario general del Partido Sociafista se
dtIClara partidario de "agresiva campa"a de
Inscrlpcl6n en el registro eíectorst"

L

a izquierdlchilenaestá colol;ada
alllC lIll umbral crítico de situaciones que la pueden afectar y

dedccis.loncs que e l b debc ~
wen función de un Cl1CiIJC \) UlserclÓn ell
la &:Iual COYURturliI polilica.
Entre las primeras esu, desde luego ,
laofmslVII del n!gllllal destinada a coesot.d. la prosaipdón politia, en los 1Ú.
mino$ dispueslos en el artitlllo Ql;!aVO de
la Il:IIlllI constitución. En esa di=ión
apuntan la prescnlaCión del Ministerio del
Interior al Tribunal Const.i~ional. que
bu!ICII la inhabilidad política de CIodomLl'O
Almcyda; la campaJla que hanemprendido
Renov.:iÓII N.cional y la rel;ienle notifical:ión del Minis\ro Cuadra y del propio
Pioochct" en el scntil;lo de que el Gobierno

csti estudiando llOllrW complemenwias
para hIcer operativa la proscrip'ión eoesu1I1CionaI.

En el otro curemo. yCOII eseuato-realidad pcnchcsuc, se prOOllCC el reagrupaIIIICOIO de p;arte signincllliva de la izqlllttdl en laC(lll1jdón de siete panidos. de-

llOIllinada IzquleroaUnida. Si elnacimien!O de ca a:;.,.." politiCll no fue focil ni
.encillo. menos lo ea la fijlEión de una
politIQI comUn respecto a lemas de eoorlrIt l"lvitaeión plflla OO)'\Illlura, COInl) lo
es. por ejemplo, la mscri¡x:i6n en los

repstros ekaonles.
Como nexo lÍmbólico emre .mbes silUICiones c:sti el C&Ml Y 11 filUl1I de CJo.
4oñl1l'O A1meydL El caso: Q .. prim era
JIY!IQ!JI ,.tIU'a1, de carne y huetO, con
y ~Iido. lObrc .. que recae la
,""",,,,de.inhablüd.l política. La figu¡a;
I o anlUd' y ti! vez por lo mi!lll1O.

fuedesignado, en forma unánime, presidenla nlleVI agrupación.
Sobre esos lemas y ouos de gran inl(ré$'pan 1, actualidad, tuvimos ocasión
de conversar,en algún lugar de Santiago,
que sinceramente ígroramos. con el doclOr
Manuel Almeyda Medirla. hennallO de don
C¡(rO y Subsea'eario General de su partido. quien se ellCllCn!rB en la cíandestin idad de.!de noviembre de 1984_ Por tal
razón . resena obvio que las fotos que
ICOITlpallan esa cstrevis13 son de archivo.
le de

EL REGRESO DE

CLODOMIRO

gecoeoce. desde la partida.que lo embargan sentimienlOl encontrados. De alegria, por el ingreso al país de,... hermano
Cladorniro y por la constilución de Iz·
quierda Unida. De frustnteión. o más bien
de impotencia, porque la situación de aíslamicnlQ que impone el ctandesnnaje le
impide uabajar por la Iibcnad del primero
y por el desarrollo de la segunda_ Pero.en
lo demás.coosava esa presencia de ,"iroo
y esa ,kIvi.alidadque lo distinguen .
-.~ .lnlla -...1, dooa Maauel.
e......do .., _l.U6 de) ~ doP
ber........! LP_1I6 qw.e lo podlall npu
1
·FU lo pronto. senú una gran satisfac·
ción, porque CI mi hermano. Siento, ~.
mili un gTlII respeto y admiración por lo
valcrtllO y lo ejemplar de su ¡esto. Debo
con fesar que para mi fue una sorpresa.
Sabia de su decisión gentnca de retomar '1
país a perw la oportunidad fueca propICia.
Pero igOOl1lba por completo el cómo y el
cuándo. En verdad. nunca ere! que el

gobierno lo fuera a expulsar. Con la sil uación de aislamiento internacional, era muo
cboel riesgo de que Cloro se hubiese puesto a rebotar. como lo hicieron OUUS. Ade·
más, los funcio narios del régimen sab ían
que venían las solicitudes de e~pulsiCill
por el caso Letelier. No podían dtscn m¡
nar en fonna tan grosera, ~pulsando a uno y negándola a otros. No me llCIflll"endió
la relegac ión, puc s es una medida acorok
con la esencia arbitraria del régimen, pcrt'
siempre erel que \o iba n a someter 1
juicio~como finalmente ocurrió"
-l IJe

q~

maner..

cree

tarlfd

InnulrA la 11e(1IUJ. de .u bermano en ..
parUdo y en ~1"",lO de la l&qul~rda!
-Los hechos responden a esa pregu nta
Su respuesta ll:ndr! una gravila(:ión impar
tante. Lo prueba el gran respaldo que ti
erccrurado su gesto en los dcm6craLaS de
eae pals, casi s in excepccnes. Lo prue~
el rápido resultado que ha obtenido ti
Comilé que se ha formado, para obIena
su liberación. Lo prueba la amplia y soli·
d4u respuesta internacional. En la izquierda, es obvio que Cloro es un rae",
aglutinante. Se estaba uabajando la unim.i
yen ese senuco su pzesencÍl rue un incen
uve. Esto porque es una figUl1l política de
eran prestigio. Cloro es un dcm6cra13 de
siempre. con una !rB~toria política de
medio siglo, duranlC la cua l no ha conocido 0It0 partido que el soc ialista. Ocupe
en t i las más altaS responsabilidadeS ,
fue, además, parlamentario y cuatro vea:'
ministro, en dos períodos pres idenciald.
en uno de los cuales llegó I desempelW lI
vicepresidencia de la República. Ha sIdO
tambitn un permanente defensor de la ulll'

dllue a Sal....oor Allende.

dltladura.

-( y . . .1.

eN

wud .. "'"' " .........
... . '"" , . - I l l u - IIfIllr
aft

............... -

<:. . . . .

~.... . . . IIIlbaMUcIad polftJr..a !
.a., ~ de PfOCeJOI es _
de la ~lIirtEioncs del ¡obiano
~~... a u clu... a los XlCtOl'eS de iz,
nwxÍSUl. En ese ~r6jo. <:1 t'JIO
be\'1IIInO repcaenlJ UJ:llI S\IIeIY de
~ de tuerta. Si <:1
pe~ibe
pe .. klpado balO . es obvio que lllle~
. . JrnSII" ron los pIrlidos de izqUICll1J
JO" la vla juridlClo. EIllOlll::e$. h.ay que de·
.-ciar $In doP;;an!O el car*:1et anIJ~
'MUro. y .-bill'Vio. y antijurídico de esos
requerimi<:l1lO5. Hay que: denuociar la m.·
.1Obn poIí IJaI del rtgimen q ue busca
consolidarsu rolílJc.a de e~c1usión. dcbihtar la Izquierda Unida e innuir para que el
eeraro pollrcc acepte ing~sar a la inni ·
luó OlIalidad del régimen.

.1

,obiemo

ELECCIONES LIBRES
EIItr."do !k-rec""""""" ee la ce

, _..... ¡qllt oplaa _td &,1 \Una oIP
1M e~""''' libra?

·Nadie, en CMe. podría oponcnc •

qc M)'WI dc:ceÍClr'eS iLbres. Pero ese es
cc:n:epw que involucra v;wias rosas a
la 'fU. lmplil:a oponerse a la decciórl um~. tal como est.i dispue$l3., opo_
• la I""ripción de m partidos poIiicoa )' kKbar por la IlUt"ripcióa masi. ....
al d reJUUO e~ . Ello. para op:ner.
le. lo que: k $ID'(" al JObiemO. es dcc....
• c-.po eleaoral I'tducido )' por ende .
_
....... AhonI bien. la imcripciOn o
-.;l t8 el rqiwo detkll1ll no teSUclve el
luc.v dell'lOCtáúco del ~ porque: ti
~ de fondo es la saUda. • un !tgi·
. . ven1aderwnCJIte democrátil:o. Pero
l&UI pie-.o 'lile 11 o¡xlSición debió haber
~ un consenso sobre d 1iC1'I'Ia.
~bdamtrlte. primaron la soberbia y

*'

.......

ertlniG,

oIPbo-ria .. ~

Kl k lld <kflnlda!

-crec que una forma pzra cumplir
es una ' grel! \'ll campai6a
para III Inscripción ,".IiSlVI en el rql.-o
elttual. Creo que si . ~pe ese obp:ll YO•• piMJclliCt no le queda"'" qae la
derroca o la ~ióa desc:andlII al el
pld:HscilO_ &lo úIurno no baria _
~ _
reacción popular y _ clarlfllXQ poIila. que 11: hliucir\a t8 _
Vl~ lucha de masa con . I ! ' t i .1 una
mmcdiaUll.lhda dcmcxliUl:a.

~ propófllOl

El Ol flCIL CONSENSO
Sln~~PC,,,",'\-lIJl. ..
.,.-.. • la laKTIpd6a ...... rq:I,K,...
.1...,.0.-.1_ ¡C6aM .. .......,..t1bUl....
. . . .11. .<:106.. 001I10 q... _..s di ..!
-Es Cier10 que esas fuerzas que usu:d
menciona no ven con buenos ojos y no
les parece adauada la inscripdón en los

registros electorales. Pero, al menos en el
caso del Pe. tsmpoco la h.a rechazado. Lo
que he dicho no signifi<.:a que haya ~ariado
mi convicción de que la única salida es la
lucha de masas permanente y en ascenso,
capa.¿ de conducir I la lllgobc:mabilldad.
Sólo que. en ese esquema. la 11JCh.a por
eleccionc1 libtes. inserta en la. loch.a 1\";'
VIndicatIva de masas. puede: poeer en jaque
a la dll;tadlA.
':Ú'N' q_ .. tovar.l _ ~ . .
bqu,"ü l'alda!
· MltC. en mi opinión penonaI. eae
COOJlornerado no puede~ de po/illC.l-

El _

esd

dccisióal.
p... !ftO:" , ,.. . . . . . .
le
-.....1 • iII ee.
aw. .,.
1.1'1
l'.Ida!
-La untdad de la izquoe!da ~ 1IlIpOI"_
'-:11 al das pbnos. S. boelI ha)
.i

dakrenl:w. wnbién h.ay tnlel"lOl ~
en llqulCrda Unida. en el sentido que 11:
qulCR una derna.:ra:l.I.l1V1lllM1a.. pro{Illllb.,
En lo ilvncdlltO. lICnC Imporu.naa en III
lucha COl'lln III d"l3dura. La unIdadele la
lll.lu.el'da la con~lcrIC en un InlcrkxullOr
obllgaJo del cenuc político. En ellesenudo. la c;¡m p;u1a por elccClonCl libres uere
imporl.an,ia.para de!WTllllar ce modo 001I.
sensual una lucha de masas fuc:ne y
poderosa. que traduzca un ao:-uerdo ~~
~toreS medios y secll:We1 popularef .

r

CO~nTE

DE IZQUIERDA
POR LAS
ELECCIONES
UBRES

dWe el que estam05 distuumdo

Martes 7 de julio,
20 horas.
Cadena voluntaria
de emisoras:
Radios Chilena y
Cooperativa
y una red
a lo la r go del país

I&D proh'-'.... p~
dLoc
'1_ .. ___
...........1 Iau-rlor de I.Iqu.le,.da Unid.
lq~ tGeoc........... to tlf'M ... l.e<l. ..,b~
.... _e,.lar
,'En lo partil:ular. pienso que seria u·

~ldamcnteoonveniente que la izquierda

_11"

~

"' tu

1Om_ UIII decisión cooju nUl sobfe la
llla';npciÓll e n ti regislro eJCClOrI.I. Debe
rullZlrJe un aná lisis muy profundo. pero
lambi,!;n muy rjpido. con el ~IO de
lIlMnir Ul\.I lClll ud de finida de lucha. que
"'"-il& ueawle UIlIi pan dertoUI. a la

.....,

La il<.lull:rda VI • lena que 11>
mw ... 1l:1.IlUd. que: sea clara y defInida
No le puc:o;Ie de,. de
esa doI;. . .
ni le puakft de,.- ~ por el \Ido daer .
lIlinUJI becbos polil.il:05. o decir qUl: lIl)
e~I_, TllllpXo hay que c;rea que 11: tq.le de UfI problema de 1II _pon.c....
le VCJlp el ..Imdo abajO. pero ~ tul.
~ J*1Odo es cbfkilllKerle el qulll: • la
onb del_ maso q.e la UQIIierdI ddx

la plq:loleocia".
rero lunb~
-~

el prilllCr lugar de laI •

al

pOOlll:JI.

I
I

L

Hab la
Ricardo Lagos
CHILE TIENE
UNCMnNO
/.
u«lI ' .llIP..... ., llIl .....C Cll _

ICIRISS.-.sEGUN EL PLAN NACIONAL DE ACCION CfVICA

LAS AGENCIAS
ELECTORALES
DE PINOCHET
Los troplllZcn del plan 1M" "p'0yectar" a Plnochet.
AbOglIdos denuncian g/~ntesc. /nterwncl6n
el«toral y de$viacJ6n de poc»r.
SoJIclr.n sumtJrlo contra todos los .JaJdes, contra
Jm.ndent.s y gOl»mador8s. y contra el mlsmis lmo
AJ".,.,o c.rdemi/.

Lo.

...-:................1IlelNft._
.. _ pollllcol-.

'1-

qoe M CI'Irm-Io e.le P!an N.oo.J G
AI;l;ióa ClvtCL feallta úw l"tpItl(U: ir ..
JWlClI . . . .OI de .... crónICa ~blicadll CI
el of.ciahSUI dimo la Scpmda. el 15

*

lNlyo pmado.
la aU!DnI de dicho reponaje. 1a penO"
disla Pitar Vergara. mqutrió .:Jbre cómO
esd marchando el plan. el que cswia 111
IU IICgunda f&liC, la de "desarrollo", lt'
catorce meses de dUOKjón. E$cribióal re"

pecIO: "noIl el1COfllJUTlOS. sin cmbtigo.
que el PNAC no ha sido tan csukll
como parecí&, en ClWllO a su IICguim icnll
y orpniución. x.o. alcaldes no saben qul
M)'II habido _ cYaiu«itln de 1aP'lmeJS
etapa. Ni siquicn.c hafl 4ado cuenla qul
le 111)'11 pagdo a _
IICpndII".

«Jll

--

SilI embat¡o. ~. conlinuaóón la
"lo que ddM6 ~ claro. kJf;
~ a que III nl».jo ea dedK:ane a
el pkbilc.ilO de \989". "No de U.
•Ie lIMlriI reIpOlIdido WI akaIde al que
ioi:lClllurlCa."No de ficil eahK:a ........
en fa'oU de la oontinvidld de ..
que De... eeeee lb".
" rep6n lecuido. hay mi ejemplo Il>
mil ea:bRador: "alelUItI que WI
~ en una ft:WU6n. 1C

iíiíliI

acrevióa

~

voz JIWI JRP"~ Ii esdn trat.
~ por un pkbixilo cea o sin J>ino.
tIlCL ~ hllbo rapueaa".
La crónica consi¡na. wnbim. conduc·
.. diSfmilea entre kl& akaIdes: -...-.que
.uc.hOS ediles e#in tnbIjatdo fume, no
lOlIoI MIl lOnIado el encartO políbc:o cea
el 11Il5lnO enIusiGno. Esti IIIIlbibi el
equipo de 101 que IC Aentell un poco
1Obre~ . que lea falllll dedos pIII'I el
pano. Y es~ el de 101 inquietos con III
propiO fulLlrO político, por el bocho de que
lún 110 le ckfioc IOlalmcnte la inletpl'ClICiÓII conuiwcional respecte I la posibilidad de que IOIllcaldc5 puedan poswlar.
parlamcnLarios·.

El ATAQtJE DE
·lOS MAGNIFICOS"
A CSlas viCisitlKlcs de orden interno le

debe conocerx en QIDI d1u por lo dcm6I,
Ita una lOllOJ1I nepó"'L
Sin cm_SO. ca prot.bIc ~
110 debe De..... coach.. cp \al ~
ctI c-.ión M)'III perdido MI csfw:nJ;l Y ..
ucmpo. Por d tcII~ al . ¡wnmtaei6n.......-'. eslnCtIIIlCIIIC m la 16t.
fllta

jurl4ieI de,., 11

dcIQrbia10 .. '1'0'

dalk:n. nawnlcza del ~ y merado
P\aa: la ~i6n cIccknI mis . . . .
..... de que le 1Cap mcmoriI, 11 que ~
por cal ven- I los lIIIlIIicipiol "m . . . .
lE-.
poIfticas. dcslinIdIs I Iop.la prokqaci6a lid rtpmen impeqnIt.
mis alli de 1989"'.

acenciu

DESCARADA INnRVENC~
I..asconsidcJlOorlCl. ckJ'cchoOCllJWl
mis de quince p6¡illlll del vollminolo
documento que esos lbogIdoI ~
ante la Contralorá. Ellas pI11elI de las
siguie nteS toll(: lusiOntS: .) el gobierno hf,
imparti do una ttric de instnI:cioocs que
los . lcaldes deben cumplir rigurosamcruc;
b) esas ÍII$\I1.lIXioncs , con tmi du CII el
PN AC, lÍellCl\ eomo final idad central y determinante lograr el mayor número de
IlJhcsioncs para el JObicrno y para al CII'I didato Y e) al cumplirlas. ~ alcaldes
ds:1ÚIn de hecho una inclltStionable in·

ICIVención pollbca Yeledoral. lo que u ·

cede Iqamcnlc _
,_.
PIn _
_

fllllCions Y .....

COIC....... llIdI

fX:Il cp retonir .. propoD lUlO •
PNAC . En el PUl*' en d que • ref'~ I
la acci6n de \al1IcaIdca f*ll __ lObtt
... ~ lCIIIb.: •. . . de \altnK-

IIÚII

na. l6alit:oI.

aiRe 1IIllbiáI _ .-Jo

poBuco de 11 isIv'cnitIIl

dfmItoIia.

..ue.... ~ _

pw..litM ~ \al ..
inwrtidDI _
~ paco
btdoI por la eilll1ldanfa como . . de •
lJ(lllicmo e ..pida que b. opoIiti6a ~
I.ite I • r-Io que le . . . . lXa) lo qIIC

le!'

c..-

.lChap·.
Pao tll:JB) en _

alocado fIIÍS la caplC"idId de _bro es ... tmt.o ~ )'1
no nlCCDXC limites. • tqIón quido •
puede ee- "En COIliCCIlC'ocil, le ckbe 1CJl·
dct. flVO"CCCf . dcDuo de ~ tlia;la. I
)os amigol poIitito1 y IlIKa" 'CIlUr el peti) del lobicmo • \al cncnup poU.
lialI(...). Es por euc nc<:csario. CIl 0WlI0
al pcnonaI, revisar pcrmallCIIlelllenle 1&$
lealtades y el compromiso docll"ltWlO. y
cn cuanto I la invenión. pri... ilegiar el
buen scntido político, Clpitaliulldo la
obf:I dcll<Jbieroo CII cada f;lJIT1UJ11" ,
El Sub5a:retarío Clrdcmil, IlIIOf del
plan de lIIIffU. noes ami¡o de IRlblp o
sutilczal. por CIIIIlto fl:IIoXJQCItC _
ade·
Iante: "el rol poIitico de los lIcaIcles

u.,

la
juric1ico,

SIIlIÓ. hace algunos días . un misil I

lúleI de nocación del SU$1aIlO
-'tido por un lfUPO de lbopdOI al que
IeCOllOCe como·Los Magníf"ocos". en al...
. . . qIliá. a ~ pmcverancia. • su h-

bajo ClI oqllipO Y • la kll'iosQd Y rigor
._praea~

1.1 61b~ de cUas - ' dirigida • la
CmnIorfa, GcftctaI de la República. Y

101 Ibopdoa HI:m'n 8oPclin. Ramón
B"'*", A4oUo laId!..... y Narciso
~ ....

no lIMiaD
chica:
"'lrlftIla,
1
IlmOI.
de..,tiar
Naclonll A.oción a . . ica.
le

cal

"que K de;C

el Plan
de
le instl'\l)'l su~. kJI akaIdea de lO4Is las comunas
.1 ~ el cual le hart cxlCnsi vo al scIIor
Subleacwio del Inlerior. I 101 inte nlIenlcs y lobcrnIdotca Y.101 resI4Il\CS fun-ClOnIrioI pUbllcos que hayan incwrido en
1IÚ1KQonea const.LtUC~ y leplcs; y
qlat la Contraloril Gc.ncnI de la Replibl icl
COIlJllwY' en eucnlldante y ha¡1 cfs: Ii....
la lUpOnsIbilidad de los funciroariol
municipa1el que hl yan L1SIdo los m:unos
de loa mun icip iol en lelOS o programlS
que C<JI'IIlcven una dcs ...iatión en el
c)Crt;icio de las pw;SIadcI públicas".
Eao le Ilatna IpIIn laf alto. Pero por lo
IIllSmo. y porq ue 10 trata de un lell'II de
.11.. J!OUlica y l'lO de dcn:cho.lo ¡RVuibk
ea que la ~ de la Conualoria. que
o

_ _ , ... . . ... ' "0I .....0 1 l l _

=_

........liiO ~

con 101

.... -.., (-

"" AI"'O ~ ' r _.... _

ea.-.o
Y vaIola do! ~
de.con
con01

~

.

~_
=~~;:y• e.nm
SE. el Plaiil\eIIIt de la
eona.;ll;Ir lc&fU-o

:[

& - . J*raID 10 IK: :es ~ ~
.lllbkara. ctIIrGcI. qlIE . . . . 101 pnW. . " ' .... d nblvO poIb::o dE .....
. . . . cks1 t ' _ detle ll:l"p
. ,
ea ldKi6lla lo .' ' Iliw
Al _
ea d pIp:Il , ..,... dc:DIe
JWCU tIIbme dtiuids1o. A:á. ea el .ircI
... 0....."- . ~ lo *-L."
. . ea 101 ....... 100 Y 102. le le
~ • IoIIk:a11ti: ~ • 101prolep a ......... 11 pieno. Y a 101 cp:
cpldcIl, ·lherioIy MtcrioI"'jIr ea"
orl.".d..... de .. fretIIe poIltico CIdl.J;;.c.il:JMl. ~ cn&erioIY refcnando
onau;;Pti docu1nIriII". AnliciP'flOOle
... tzmción de 101 ConJcjOl de Cesa0 .

~

eau.mtnIO,

[

='== ~
_. ~

- -·I~r-T

:.:::;fr-\--,

c:-~,J-=~"-~7' ' '~'·....·:~:~D-,

-- - 'o·
- ' -~
•

-,

CIII.~ano._aaoresy

elln;l

lmeI"

'·MUcly .... idldde
~. . . . IIrfalCO al .. ci~

"_ . L

'-r

..... t i . . .

Y • _ p de 00Ia0I de pod!:I" e iDo..ciI- Par1. lqIde f ~ poIrIicII
. , .. . . a-:I ·ClpOIÍDeI

~

Y

",0.

.. "
••• ldItIdrtx
lo abe"lIdlI ~ CIII d c..po
de _ __ y .. c-=Ol de llXIoI 101
c+wh" pIIiIIa ~ • a:aóa ~.
CID -o t i !Ddct. ·debe aatI'IIa- la
aedMitW lit ..
aaI
1( ~ . . + . . . . . . . de _-.dilx
lit ce.
.""" de IoIIidl:1a Yeen?r'OI
. . opiIIi6II que ~ y de qWcIIca
• fii¡iIII 11 r..-dlrniIeI*J • 1rlV'61 del
0

•

q:¡o-"' ,...10

---

-, < -

- -- -1 r::-;:";:::J---[:;~::Jf-~-["'I;D

fundonl!ti Y cullurakl que lis inlegrlll ,
IMplIII orienlld611 doctrirIIriI flvorable
al piemo·. Ea rnalCriI poIfúca le le
~ .loIlka1dti ·deuIc . ., idelllifqr,
dilllelllllil:J&w y, al ~, toRllCG" 1 fOIldo, tIRkl • 101 J.NPOI poUticOl que xc. . .

AJWMno es prec"

.._.-

creando lis

condIcioncl para que ... orprtilIcionea

1Maq.

----::'"--

r

rrollo ComUIIII (101 IIIt.nmOOs COCECOS) el
debe lbr _ °espec ill

"CIIde

o

_ _ . 01 . . . .
r--r-r-r-r-r-t

iClrl íP'Ot"'" -a-to.

imponIrlCWI • _

.. r..o.- • •' _.~
• • ~ ....

IRRE6lI.ARIDADfS y
ANQMAlIAS

'.

......

Eb@§ EH~

b " "'"',...,... .. l.cd6n CMc:8, nlng ........ , . . _ ...,.... 6MeU1dacIo .

s... ... _ .........

lIndId qae dl::eecs.n

al

d

~

del

p.. Por kl . . -' lDIlic:nm QlIe en niII -

,.. ICtpise del lC8IIIiI orda..rnenm
jrriico pc:lW1le IIoIIIk:Ildes ejater f_
e _ poIillC:lt O eklDnks, ·rli CId al
• 6rbisIdE OWlpetCILia butt.- ~
_~dlQbiemo
·.

A*n'-no, .. el Jefe lIe &tIdo. ni
_ _ el ~ lid 11IIeriDr, esdn
fltlll. . ~ crdenIr • IoIIkaida que
ckldiquI:n • f,"iones poIfticu o eecklnIa.. Por el tontnrio, el anícuio 99 lIel
ltluaI EsWll!O Admin~vo ldla1I retpecIO • 101 empbdol públicot, ilJl:lquf·
vKa oonlbci6a de 101 .kaldes: ·sm em·
bar¡o, lID podnn U5llf de la .uloridad fun·
CIOlllnI que emalle de un empleo o fun ción puri flvorecer o rerjudicar i cualquier
leI\deI'Lia o pw'Udo político·,
A Julcio de eSlOS abogados, el PNAC
corunv\ene 11a¡uan~mente el prIroclpio 6e
illll1dld lnlr: "ley, c.DIlSIgBdo en el NI 2
&1 ankWo 19 di: 11 Inlsm1lim. COl'llUWcOI de PWxhe(. Aparte de e11o,. d>chol
IbopdoiIIlO a cabe !I ~ duda de que

1(

los nlC unoI mlll'licipalcs le Il&iIIW'in alI
llO lmUdo poIi1iro-c1cclOl'al. SI CID cr
u(, "krI lnOI adminisami_ Y de •
lOI'idId CIlarUl viciIdo&. en C-IIINO a qII
~

incurriaIdo

al WII evidemt l;bo

"'ICi6ll de prJdez". Por 10 demls. ali l'Tllll.
101aIc.aIdcs. . sometidoI. llO
proflll'dl ideokJIi.z.rLi6rI, en linIO que lcJI
fines del PNAC no pueden ejecu_
..
UlrlhmlW la f,"i6ll públiu: ·condul:tlII
tan Iflvel como las deJcrilaS. con ro....
dBs extralegalu. y que constilu yen ..
cIIIdm oompleto de intervellCión pol iuCl.
deben aer cmre gidas °.
En opiniÓll6e Hcmin 8osIehn, redac'
lor del 6ocumemo. es la Conlra1orúl ti 01'
¡anismo mLliea10 paracn-regirlas . En derecho, li peución no podría sioo .,.. lCll"
Sida. Sin embolrgo, alendidas UIrlIO la di'
mensiÓll polflica del problema, como d
eucenamienlO de lUibucionel que hl ...
frido 11 Connlorfl y tu grado de dcre'"
denria 6e1 poder Ulltrli, el reauhloo ~
proNible es el c~idD -no ha lupl"

'*

Ve~ .

compqclora _

~.

}' 110 __

pn que Ir eDoa al Banco. TT1ICarallot;

"EL QUE QUIERE
TELEFONO...
QUE SE ENDEUDE"
PO' J. J,ménlll

E

l (;"h,r m o M dH'.Ir y su C<I"'[II'
Ct:ofl(jrnico h,lI'l Jl!r;uk, un mronlIlhlc número de id(!¡ls "orlgma_
les" Qucsucesiv amcnl.C han pro-

.Ido asoml>ro, IIld ignaciÓl'l . roclalTlOS,

!tRIIC. y un !lCntimienlO gcnc rahl.ado
.: resurnt en dos pa labras : ¿Ha..'iU.

1
la lilllllla de estas medUbs surgió de
et.pllIIb. de Teio.<fonos de Chile y su
vo _ aqUoC tlos CCNc:nares de ctllleelIya c.~L.I es 1C1k'f un Il:Aéfono.
B.l:$lcanlCn le se IllI.l.lI de que los fUI"-

acciones. Los nuevos adq u,ren tcs de leltfono, dcbcrdn com prar de acuerdo al SIS.
tema "ideado" uO¡IIlal de 112 m,nones de
accIoneS.
De esta manera, la moda lidad paraven .
der lineat tlCne dos objetivos: finan¡:iar el
plan de desarrollo y ....lM la meta de pri .
val.ll.ac)ón.
La C.T.C. f«IC:rlde en d periodo
1987-1990 'lender 173 mil lineas ldefóni.
cas que, por supuesto. eswán sujelDa la
original idelI pueJU en mardtll roncar del
pnmero de JUI-.> rasado.

~dcl¡neasl:bildl¡u~mc ·

JI compr.l de ac:c:iones o bonosde la
compatlia.
f'aq darse cuenta de las R'pen;U'llOflCS
la "idea"ro-SIC decir que c173% dd terri10 de Chil e conliRC ntal depen de de la
e p;¡ra su servido de te lefonía.

OEClARACION DE
PIUN CIPIO S
Fue el p en r.: ¡;enera! de la ('mptc",.
lIomnd GerSOfl Ed lC \'crria qUien confesó
J*;I. poder lksarroUar los p1allCs • f utuqer IIl lClc fún"a ra¡uioerc:. y no p....h en·
~9r en los volúmenes qUoe eepor sus Cilrill:teriUJ(as de ('fllpre~
....... ti ImpOl1ante que '*"o:nJ. CapI'-'es frexot.
LaMUenC" legal se ., d,o un Da:R'1O
FIIQ"U de Ley (11 dd !>hn. no de

f*

&~ YTCJeconlu nlC.r~s que lue
_1Olb tI::1 de febrero de 1"'117.

RecOlllX" Ó h hev...rru oco pull«l ctaWI:' (jIIt mOllva la w m pla ¡k' ;lf,TltlflC.1; o !ll)llOs p;¡rallI:cClkr a una Iin.:a Io; ldÓni.:a
cnmp..l'lía" -<lijo. eslá compro;nc.
~da en un prucesodc privali'.aci(\n quc Uc.
i('l alCllllllldu ANTeS del mcs de 0.1 ,.
cmbrll dc 19811. logrando unll e,lflKluta
-.....~'odad de 49" de Co rfo a SI" pri ·
......... De .clle/"d(ll las infonnlC'onc:s. la

.:la

o enlJ'ei:arf. al sector privado 77,7 mi·
*1t'Giorles ~ su propiedld y la ven·
~ ewnWón de 141 mil lones de

de"

..CUAL ES El CA\tBIO ?

H.1sIa el 1" de Julio, quien quena eléroec y llene la suerte de adjudicarse una lfnea. cancclalla un pie (o cargo de hablli ·
tación) y el ~1O en c uocas mensuales que
se pagaban con la cuc o ia .
Aho ra , se deberá pagar UnCOSIO de habili t30ón q ue equ,valc al 25% del lOtal Y
el reeo . mcdcaue la compra de acciones o
bonos. S('gun el d,scuno o propaganda oficial , qui('o acceda 1 este tipo
",mflnl
se beneficiar! ron una rebap de l diez por
cien to, fe'p«1O al pecio IOQ) .
Pt-ro no $1(' trata. wnpoco. de ..... descuen to 1I ,"lelO de la OPCl3Ó ón SIno que
se pane de la premIsa ~ al final de la lit·
goctM:lÓn. e! nu.:vo dudiO de UIUl linea
vrndc su.<; acc.,;,nes o bonos.
Venta que lkbt rea!1ZiIr'$(' en la Bolsa
de Comerno.
Tal vel'51Óf11a eflUClÓ el allo e"ecul'·
"O de 1.1 Coml".tftía de TclefOll(lS, Oll)o
Sandoval, a tus rcriodlSUs.
' l U _ , qllr todo rJ . . . . . ., • •1
COIlt.do! !le le I',egunló.
·" No, no. ah! voy. Habrá <-'red ilo! p¡tta
los pagos . En el ca.<;() que el sU:I':riplot opte por las accioflei tendrá hasta 111 maes".
Luego el funcionario explica b ver·
dad . "E.'1ll1llN t n coo w-nacionescon d, fe·
rentes NncOS p¡ttl establecer Un convenio
COQ ellos de modo de ot>tentJ' plazos . ~
mnos que los crtdit05 que $1(' le den a Ioi

oc

*

que Jinnea .. doc'-lO ~ J*I
oblcna-d Cf6dito.

·.0 _

..... d

.~

c.u-.

~_aH.ke","""'"",_

, ....... ~ !

aox-.

-Claro" ~ eompr. lu
·. y o:. d e - . . . . _ _!
-La complN,a ~I.lenet un aálIlO de
.s&o seIS meses.
Sandoval, en la Conferenc.. de prm$II
ofm: ida para "exphcar" la ide;r, acotó qlllf:
lO! 5u,..n puxC$ podfán vender l<Is <Il:CIOf1eI
o los l>onos slCmpre que hayan ~ado
"",,,

Acwalmente una linea puedo: eosw en

Sanllago UOOi 140 mil pe_opero d dato
no es tan exacto PItCII depende de la ceno

•••

Las ~egunw COfItwlUal'On.

-En OlrU
Iu II_~•• - . ,
lfo '1 _ t r_

_~

..

tu1

La~lada d ~ Gme·

r......... Eso
Hua abora. .. stl'ICnptOr
pedía. una lilleI yla empraa no establ ca
tondlPones de flfllltl:liIrIo. ni amdt:rIo.
Por su pane, d suscnpll:W no iIJ"OfiIl»
raL

"para Ji. . . . . . . . .

es 1lKCeSIIWe.

_o.

SegUn E.cllevcrria Jhon si hay un .pone Y. a cam....o del m,smo,la Emprt:sl
$1(' da un plazo de tres I IIos como má.\.mo
para aicndcr a la demanda de un tell!fono.
No hubo ln¡'UC Sla 'Kltlre las tasas de
inlCrts que Cobrará el si~ l.('ma ñnancrem
por los créduos que otorgarÍI a 1\1$ evcnwa-

les !OUsuiptOl'es de la empresa.
Vagamente se afirmó que se IIamari a
llC 'tación ptibhel " , I'm flea' cual ofc:na
coe...enc mAs, dentro de las U\5lIIUl;)()ll('S
Jinancioens <¡ue le ofrezca. "f.--.,· etla modaJMiId.

Tampoco bay ctanad lapmol eua-

les §Cfán las sar-uas «1¡1das y sólo K
respondló _
_ P"I-': S, bts 3ICCtt).
111:'5 subeII g-. d ..-:nplDr '1 Sl N JIIlI

""""-

Elex a lcalde de V,6a del M... Edraun·
do Crespo. svbeerente cenera' de la
CTC.• afllmÓ que le lJene que COfm' el
rlC'go. porque así svn lo5negocIOS.

r

En todo Cal'O. JI nv~~ ongi1131
,dea de la empreSll telefóllIca causó ind'inación entre Jos usuario~ de la compa/lia y
los pClleflCiales sU~Crlptores. El kwnbre ro-mun la cahflCÓ de "escandalosa', ' lO'
creible". y emitió jtueios como 'em:n ljlllf:
lOmOS IOIlCOS" y "1\asI..I cUlllldo. " .
fal·
lIroot Ioschisae n:1at,v05lqucalwJndebe-fÍa enuw ya • f~ la UOCtaltÓl de
deudores de le'tfQhOl; . •
f;IlKf.

IDI. . ... ,.DI

0111

cQrlcen1Ial:i6n de los crtd llOS, y el IraIO
dado a kK más grandcs deudo re' t:I francamente dnc nminalOrio ton los ptq1le1'Jol.
A tstos, que cuentan con garanlías de di.

vers<Jupo se les embarga. remala,!IOITIele

LA ILUSORIA
NORMALlZACION
DE LA BANCA

a JUICIOS. A los otros. cuyas deudas!iOll in_
coorables, ts tassc cu!Jn,n con plata fl3Cal.
En su uabajO, Dávila, ~'<U y Bus.Iam/lll te postulan que la banca no nI:!
cumpliendo el papel de c.analil.ar al10rm
hacia un lISO produclivo. sieo exaciememe

lo inverso: succiona el ahorro del restodel
país. via el Esw1o, para un uso uclusiv4rncme financiero. Esto es, para cubrir las
enormcspérd iJh~gencradas porladesenfn:_

por J, J im9n<lZ

E

nada especulación de los ai'los del boom.

I sistema financiero no se ha

UTILIDADES

normalizado luego del término

de las intervenciones en el Banco de C hile y Sar niagc y los
Irgumenlos enuegeaos por la Supen rucniencia de Bancos al respec te no tienen
"undarnenlos sólidos. Tal afirmación e~
;ontenida en el último estudio de la Comi;ión Económica del Partido Soc ialista , reahado por los econormstas Jaime Estévcz,
8nríque Dávila y Fernando Bustameme.
Enevez afirmó , que el sistema finan;iero se mantie ne en una situación anornal y precaria y q ue la Banca só lo podrá
onnée raesc normali1.ada cuando se haya
.aocaIto la situación de los deudores, cuanJo no dependa de un masivo apoyo es lalal
rcuandosea capaz de cumplir su papel de
;apilallzación de recursos para la inversión
'aciOllal y el desa rrollo productivo . Nin·
;u n~ de esas co ndiciones se dan hoy día.
Lo Que ocurre si es el sebrcc ndc uda mIento en cas¡ todos los sectores de la
etonom ía, lo cua l en c ualq uier momento
puede volvera expresarse en la incapacidad
tic pagode grande s masas de deudores. Lo
que se acelera, segun el estudio. por las
ptayore.~ tasas de interés, la inn ación y el
iiuste recCSIVO.
SE DEBE MAS DE lA MilAD
DE lA DEUDA EXTERNA
Según la, "fra' \111, ..lIe'" Dic I<:mh.-.:
. I\l M, e l univ ers o de deu(t" ....· , miemos
kalll;lb,¡¡ al millón 265 1l1l1 1"'nillll" S, que
ileben irec e mil millon es de dólares,
Del total, un millón 190 mil adeudan
menos de dos millones y medio de pesos.
en IlInto Que sólo 754 personas mantienen
lIeudas]J01 unos seis mrl millones de dóla·
res. En otl'11s palabras, CSIe reducido n úrne~de endeudados mantiene créditos pOf
mIllones de pesos, cada uno.
E~ttvel manifestó que asf corno hay
SOncenlrllC ión económica tambitn exis te

Respecto a los re.iullados obtenIdos
durante 19l16. destacan que estos, en lo
que se refiere a las utilidades, se espíican
exclUSIvamente por las OJX'TllCiofIes con el
Banco Central. sea por illlermediacil'ln de
documentos. eeregocecoees, vcmas de
cartera. ele. Lo QlIC en concreto represenla
pérdidas para el fisco y elevadas ganancias
para la banca,
Un solo ejemplo: el Capuahsreo
Popular que sirvió de base para normalizar
la banca Intervenida. Eluaba;o indICa que
de los 70 mil millones de pesosde capital
SUSCrito por este sistema, sólo el 6% fue
recogido del públrco y el resto flllanciado
con un crédito Coño a 10 ó 15 ases. en
UF y sin mrereses. CtrcunstanciasQue ya
queseran, dijo Eslévez. los dewbes 111poiecaoos. Es así, 'lile el multado nclO es
que el público puso 4 md millones de
pesos Yel fisco se comprometió IIaSla por
311 mil mllJooe.i, ya sea por I~ eruhlos
Corfo. por laeompra de carterarorros me-

camsmos
En srmesis, el Esl:ldo pcee el 9'-)" de
los recursos mvolucrados, por W1 monlO
que supera cas¡ en ~()<¡ el APORTE
FISCAL AL PODER JUDICIAL, m.1s
los ,\ ll1\ISTERIOS DE EDL'CAClO~.
SALUD. VIVIENDA. OBRAS PUBLICAS, JUSTICIA. AGRICULTURA Y
ML"ERIA,
En 1986 y 19!17 ha conune.co 13 ten
den";", tradieiooal en e.'le gooierno. de
pnv,leg iar a los grandes dcud,-"e~ y a
cic-rws sectores firtanciemscon el uso masivo de recursos públicos,
¡";O ha habido recursos ñsceres para
una reacuvación productlva sostemda. ni
pera mejcrar satanos c p."n>IOOCs. En csrnbio -dIce el docusnemo-tia eXIstido amplia
disponibilidad do fondos J'libheos para el
sector finanCIero, medunle el C,pedl('ll1C
de lomar acuerdos el] el Banco Cenl,.J .

un com ienzo (jue la venta seria el cien ro:.
ciento, han teni,1o la pmlhihdad de enlrilt
en el negocI o desde sus inicios y ah¡ ~
que eslá en jucgo el co ntro l tic la COfllpañra.
A JUIcio del profesional, esto con,~.
tuye "Un verdadero escánda lo y una silu..
ción que no se acepta", Y por lo l.1nIO, te
reserv an los de rechos para que cn su oflOr
tunidad estos hechos sea n revisejcs.
"Aqui no hay re vanc has, pero debe el
isur claridad cnue los inversionislas que
hoy dia compran e"as y otras cmpre'>al
del estado (ya sean eh ijcnos o extranjeros)
que las negoc iaciones se han hecho sin d
acuer de de la mayona del país". "S in UI
par tarncmo que las respalde y a cspal~
del puehlo chileno".

CHILE SE DESGARRA
ANTE EL CAPITAL
por J a"';'•• Jimen&l

L

sos

de empresas estatales ha
pertecia y esa es la
razón por la que docidimos autnenlar a 3& mil m,llones de pe.
11 venia

f UllClO!lado

la ITK"Ia de VWIa programada para
1987. La inicial bordeaba los 32 mil miUoncs. Tal afirmaclÓllla fcnnuJó hace un

llanpo el MmlSlro Vicepresidente de la

Corporación de: Fomento. Brigadic:r General Fern ilndo Hormaúbal. QUlClI se mostró
muy SIIlisfedlO por los resultados de las

venw.
iocl....,. llegó a con firmar la uisren.

cia de un estLldio que pretende transformar
en sociedad an6nima el Hospital Pauta laraqurnJada, y su posible traspaso a Corfo.
De ahí a vellderlo a Jos privados sólo hay
... paso. Tal circunSlaflCia fue postaiormentE desmentida por el mini.slro de
¡¡¡¡La!, doclOr Juan GJ3Coni, pero la r~li·
d.MI C$ que el cs1Jld,o exlSlc.
En eSI.lI danza de VCIllaS, de las que no
!Jf acapa nada. ni siquicr¡¡ lo que aún 11()
Il"rmuliII por con.>U\lIrse (ol caso de una ccnu,j h'dn:db:vica), sorpres,vamente y de
la noche a 18 mañana se an uncia la priva.
li'zaOóll lDUI de la Compellia de A ceros
dBJ. Pacirlco.

En 1985 fue el propio MHlISUO více.
~Idcnle de Corfo, GeneJal HormUábal,

J

....

'~_
~~d~.
~~núas
de que bajo ningun esdeJiU'Íóu ic su accIOnIsta ma\Odas las empreJ.as que sepen101 pr, vaQos.

J abo~ Ramón Briones,

presidente de la Comisión Fiscalizadora
del Partjdo Demócrata Cristiano, tal afeence lo formu ló el Ministro de Cor fo an te
planteamicrllOl'l que le entregaron un grupo
de abogados y sil\dicalistas, preocupados
por el proceso de privaü".ación .
"Esto que asi se dijo no ha sido cum plido", afinnó Brion es a la pre nsa" . Hoy
día estamos llegando al esc ándalo que sigo
nifoca que en menos de 24 meses pase la
empresa que controla la producrión de ecero del país. po r dis~nlaS CUlpas de privatización "
Primero se dijo que se privatizada el
49 ~, luego el 60%, más tarde el 80%.
"Ahora se nos dice ", apunté Briones, "q ue
la Cap se vende üuegramentc a capu ates
privados".
Segun I!I. constuuje un ag ravante que
la ComplIMa de Acero se IIcile en USS 18
millones. cuando Su valor real es diez veces superior a dicha cifra.
Brioncs y La mayoeta de los cnucos a
la venta de empresas coinciden cn que, en.
u e los muchos errores cometidos, eslá el
que no se dice, en definiliva. cua l 5Crá el
porce ntaje real de la venta que se hará a
los privados.
Para el abogado dem6c.a la cristiano.
no vale lo mismo. un paqucte de eccíoees
de una em presa como la Cap que impli(jue
el C"ICO, el dieZ o el ve inte por cie nto de l
[(Mal, por cuanto no habrá control !!Obre la
indus tria
S m emba rgo. qui enes supieron desde

ANTES SI HLJBO APOYO
POPlJlAR
El investigador Manuel BulllCs. en d
documento ·V isiÓn Económica de Cbrle'
po.'lula que desde el punto de vista ideokj.
gíco. todo lo que fue el proceso de creecó n de empresas por pano del estad o (000
mo la Cap, Enap, Lan , etcétera ) se inlea
con un respa ldo amplio. consensuar y s~
coocnar mayor oposición.
Dice Bulnc s: "La crisis de los afio:!
trcmra habia sido muy severa en Ch ile ,
llevó al gobierno del entonces Presiden~
Pedro AglllrTC Cerda a definir un rol aCli,'¡
del estado en la econcmta. Desde el ilJ\I:
19 39 Y hasta 1970. práctica mente lOdoI
los sectores apoyaban la existencia de empresas estatales y, po r lo tanto , el hed~
de que el Esta do estuviera jugando un rd
en la produ cció n de bienes y servicios"
Bulncs, analizando las opciones qUl
pueden darse en un futuroticmocrático . señala que una podía se r que el Estado
nuevamcme CIl sus manos IlL' func: ion/l
socia les que le so n propias. como La edil"
cación , la salud, la def en.", naciona l o b
prev isión. Y q ue en lo económico recupere como bienes sociales loda s las em ¡mSIIS de significación estraltgica que le pcr
tenecían,
y anade: nlndep<'ndicnle de la f<Jrrlll
en que el Estado recupere lates Iuncmno
se justificada plenamente. pue s se lrala ilt
aClivida<:lcs . em presas y act ivos ena jen a"OS
por un go¡'iemo que no ha contado cou b
legitim idad pú blica" .
Hay un hecho cieno, Las pri vmi7ac"'"
nes han marcado un puma clave en lo q~
se refiere a la leg uimidad de la dec isió n. l'
son lodos los sectores poJilicos n¡IOS II,lf(1
lus que de una u o ua mane ra ha n C"i nCI'
dido en que en el fuluro dernocr~II''(I
chileno es algo que deberá revisarse _

",lit

l/llcO de la regiórl de

~'-"'~CenJ!l~CS. desde tece
liqnpo.

d&puesUl

~n!lO, coefhc-

a eseüar

por

~~ ~IIt'UnSUlncll q ue enc re la frágil

e!labI'Rdad política en que se dcsenvUl'lvm
$lIS ~ises.

Panamá que I1atJia sido uno de
los P'QCos que escapaba a tal problema. se
CAC\J('nlra en La "lll3l"l.1d en un procese de
ser
d,r-.cuhadcs que. por el car.otlCl que
h.!n lon'lado 10$ecomccumcntos, amenal'A1
pro)'IX1a1'X dlllxwncnle soll« la ;ilgida
slLuKión 00 la región.
A princIpios del mes de JunlO rasado
el u·jefe del ENdo Mayor dc-l.1s Fucna<
de Ocfcns:e de Panamá (FOP), (:(XUIlC1 Robcrw Diaz HerterJ. denunció al aetuallida
de la FDP Y hombfe fuerte de l gobicmo.
reneral Manuel AnlOflio Noriega, de estar
involucradoen la muerte de Ornar TOlTijos
en 1981 y en el ase5lnalo en 19t\5. del uvlCt'miRlSlfO de Salud. HU1:0 Spadafcn.

OÍ&/: Hctrelll docl;aró, laInbitn. que ti y NI)riela fueron los responsables de un fralKlc
cometido etI las pasadas ejecc cees presil\l~ Estas aeusadones convl.Il~ al p;ais dcso:ncadcnar>do por

denciales de

unos días v;olcnLas n:vllClw sociales. Sin
embarco. estos dIsturbios cesaron 1OUo1·

VlJELVE EL TEMA
por SantIago Penna
mente a l dc.;-rt't ar el PdlC.DcI V..ne -et 11

de Junio- el "estado de urgcnUa " y la su,·
pensión de las garantías consliluci'llInk,.
Di,iN" acornee«nicnros fueron rCl: o¡;i·
dos <k inmcd <alo y con sumo lOl,:r"" por
Eswdo~ umaos, det1ido a l•• lOlporl<.ln,-,;¡
cslralt¡:ica que l.iC1le pala este I"lis la cucsLión del Canal. Dc.~puts de lonur conocimicmo de los bcchos , el Senado norteamericano adopeó una resolución sobre la
SI(u;lCión en ese paí~ rcmroamcrirano. En
dosdoclaraciones sucesivas, qoc rentan segun sus preámbulos la inlención de buscar
la mmquilidad y el recsta btcc jmic mc del
orden, d<'m.:looaoo la rl"ah,...cloo dcclecoones llmpras. el esw\lIOClmiemo de un setema judicial indcpcndtcmc y una rccorn posición profcsionaluame y apoli(i,'a de las
Fuerzas Armadas. AOcmás, coincidiendo
ron las petkjcees de cienos sectores políticos tocares, solicilÓ en forma espccjfica
y puntual una invcsl'gación indcpcndicmc
coswa algullO" altos ofICiales panameños.
conlJindoseemre cuos al general N..:-iega..

Ante lal de.embroada presión; el E$1.;11.10 Mayor de 'as F DP replicó expresandl>
quo ese occi6n ucnc clar"s inee",io""s ,n.
crvcnc 'oni,la' que, adcmiÍs de menos,a "'"

la sol>cranía nac ional. husca a cual<ju'el
costo rcculX'rar los privileg'os que olrCW'¡
LUVO EE.UU. En esta docbrxión los oft
óales ¡lilnamenos ana,llcron que dkha "ac
rión imcrvenci"hisl.l" se vio precedida ]Xll
un incremenio de efectivos mili Lares e"
las ha'iCs <jlle manliene Estados Unido s Cl(
ese país. Estaentrada. d",nuneian los mil"
lares, se rcalil-ó sin la autorilacilin guhcr.
namemal, como lo estipula el tratado 4~
existe enlTC ellos. [k ser efectiva esta
ocusaoon, eSlariamos en pre~neia de Ur\a
c!;¡r.¡lTansgrcsiór¡ a las normas del der echo.'
intcm ac éonal. siluacion que ennuoceril
aún más, el problema ccocoamencano.
El pueblo panaml"1lo que es muy sen
sible a eOlio upo de injerencia nortcaaun .
cana. se ha volcado en las calles rc[lUd ian·
dtl la "imc rvcnción" y mamlcstaudo su lOlal apoyo a 105 actuales gobcmanrcs fu

AQUELLA INTERVENCION DE
n b hiSl.OOa poliuca laLinoamcncallll hay muchos sucesos
que han man;.ado por ~nte
liempo el d,:stino Y el rumbo de
WS pBÍSCi. El derrocamiento del P!'esidenlC de Gualemala Jacobo Arbcnl, el 27
de junio de 1954, estA denlfO de los heche. que con c1lr.,ln.ICUfTir dclllcmpo lfa$Ul'iIlI1flIl)'tW sigrufICar>Cia.
GlllIlC>nala. htiu I~, !labia sidrl gobcllllldlo P.IC fl/C.rtO Y brutales dlC~ura.s,
deSt.al:tndwE emreellas la ejercida por Ma·
nuel úLnda Cabrera, en el periodo 1111191920. LI forma de ejercer la ~lOlcll(:la

E

II\StlUIClOllal por esloC tipo de gobcmanLC,
fue,rt\ilg:.w.!¡nenlG narTada y expuesta poc
el cscnlOr Milluel Angel ASl.UnilS, en el
libn:1 "El Se/Ior Pres idente ". En ~ se da

cuenLl de 1fI opresión Y el despojo a que
las grandes mayorías
in4igenas dd pajI. • lo largo de muchos
a/IoI:
periodo de ~1C11lOi liberales,
acluiln., ¡¡'p la 1IJll:1e Y la anuencIa
oc
UnJOof. llegó a su ifrmino
C:Ilabul somwdas

~~

~Rev~uc~n
IJ\lcnLO

dclCrmmó

que JlOl pnmcra vea en la historia de
Guacemala se realizaran com icios electorales libres y se cnstanzara una COIlSmoción que: pcrmiúa la rcahI-ación de las
aspeaciores populares. Además, se promulgó un Código de l Trabajo que penoili! la organi7.ación sindical de obreros y
campesino. y umbitn se dio inicio a una
Icforma a¡:r...-i¡¡.
En estos 10 años (l9-l-l·195-l) los valores y los alfil'>ulOS de IJ democracÍil se ,i·
~ Ieron ron mudla illlCnsidad, pero, a la
~z. con mocho respete por parle de las
ma)'orías de las or¡;anizaciones polüu-as.
En el campo de su poluica e1lCrior proyecta lascara<:taísuuu OliÍ-s esenciales que
legitiman a la democr.K'a como el sislema
politico del libre jue¡:o del pen~rnienlo y
de las opciorw:s políticas. Este tipo de demorrad a le permi uó a Guatemala tellCrrelacIOnes d,plomálicas con la mayoría de
los países y, a la ~ez, condenar a aquellos
rcgimene$ aUlorll.arios '1 urán,cos. Este desarrollo pllliLico y social no era bicn v,~to
en las e~fcras gubcrnamenliJlcs de E$!adIlS
Umdi:il. pua rnfluía de ", anera Ihrocla en

19~4

los otros países de la región. sobr e 1(11
cuales ejercía un gran control.
En rctac s y análisis que han hcdlll
ütnmamcmc algunos cicntisws polil i( ()I,
se plemca que en 1953 el gobierno nones
mcncano tomó la decisión de prepm JI'il
par.l inle<venir al r~gimen gualclllah,'(~
P-.Ira esIC fIR ell¡;ió a C asutlo Armas. III
coronel rcl>cl<le en el exili'l, para quc se h.
ciera (argo de un ronlingenle nllhLar ~1OI
operara de,dc un ean'lxuncnUI en Ni" ,,,,
gua, f:lnlllaOO por Anasl'J."o Somu7a . &
1<1 acción, ocn o",in",la "Operar i"" (,llJ"
remata" por la CIA, se funoo má, en el c~
g;loo que eu la lue r,..., pueslO 4°C 1(15 Wpas ce Caslillo Armas no tcnian la capJ'
cidad scrcerue para comprometer al cjét'
Cito gualemalloco. El hocho que dcSl-'lI '
cadcnó la puesta en Il\archa toLaI de la "()
pcr.leión" fue el ambo. en mayo de l\l.~
,Je un eargamemo de \\<jlli llO mililar P\l WCnienle de ChCl;OSlo~J<ju ia, Cabe h;l~""r rv
lar que dcs<ic 19-1S el ¡;obierno norlCa,,,"
ricallO había suspendido la vema de arnJal
a Gualemala. El plan d,scñado JlOlla ClA
consislió en cun~c "cer al puel'>lo y a 101

DE LA INTERVENCION
su panc. el ¡obcmo ~1Mo por Dei

Valle nllfl:CÓ al URbaj:ldor de Estab
UnMlos _ ~ ronnal por d UWllCnido de . . dc:c bQclOna; que e .P'C'Ó d
cuerpo x nalor¡¡¡J de !la país. A'II mtSlOO,
ha Ins truído .. IOdo su pcnonal d lplom ineo en el Ulenor . para que denUn<,; I C anle
la comURldad Intcrnacional ta "injcren¡;1lI

del Impcn'll"mo· . El gobierno !:Imbi"n
inform ó QIIC en un plazo t>n:ve. presentaría
"q ~n: lI a'" en contra de E-,tados Umdos en

algunos f"fUS mtcrnaclOlla\cs, !:Ilcs CVIII"
'" ü EA en prllllcr lu¡;ar, y lucgo en r"a·
c~ URI.bs y en el MovllnlcnlO .se
P'.. i.scs
AhllCildos.
El prOOk~ de roodo que sub}¡o;een
ese ConOl(;lOenU'C ambos plIÍKS, no es e-

""o

""'1II:Iro;$ GlI~l ~m;¡l lI.X os ce 'lite los coma~ ¡,'liI.'l se ¡!lan a lumar e l poder, de <jlle las
Jfma~ ,han a $<," diSlflOO i<l.lS a una miliÜ .l
le "'oImp':" " 01 y obreros. y de 'l ile Ca.'IIlo Armustenia una fuena mililal pWcn>It;l. AlaljUl:s Xrcos . a cargo de miembros
k b CIA. proYOC:ltOll Conmoción y cesl lEtión. EsIO hizo pensar al PrC>..<J.:mc
-\rtJ(,1U quc l.oI fucl"/.a aérea lo había
~1OIIado. por L11 mouvu m;mlu Y'O J sus
J't1Olll:'S CII 1ia1'3. I\al,:icndu

Ui que x r~ y r3lirllClll Q
TraIadoIltan"eMkl reallZ.llldo~
esfuerzos pan modtfl(;. el 1(>ICItlo.
AJí lo 1wI dtatlllC:tado QSI . . . . k
perutb potillCOl Iocak&. cuno es el cas.
de:1 P3nido ite "Oka:- . o Danouitico
(PRD)_Este ha lIc:nuDc>Ido l p las ___
das calkJCn5 de:n....... de: 1u.lCllSlC_
de Dial Hemn. f.::ron _
jadu ea toncomltanei.a poli' la dc:recha toonómiQ Y
polil l(l panamefIa Y la embajada de f.su-.
dos Unidos. segulI el PRD e¡ OOJellVO CI1II
(k n oc.:lI a l gob i..: moCllIISlI llll; IOl\al parapo-

WI_

der rCln'il.aurar el anll~1IO rtc "llen ollgar.
qurco y ahr.eatlo.
Este nuevo foco do: Ct>nn"lo qllC se ha
alllCrto en la relPoo, YQue llene pur siso:
lo una l.ra\'IUciOn .mponanlC. por SIl IIg.
mf1(3nl;1oiII o:strJitgl(a y ¡Diuca JtlquIC'fe un.a C5pCci1IIl1lJl(lrUPC1oiII )& que: 1I1Í1u}'C di·
reciamente en las COItvenal:1CJnCI y neIOCtaClOllCS de pazU_lCL Hasta el ~

menro.

aanrc--

tro que "" euestión del Canal de P'anaIR6.
Si bien esclCl'1O que los Tmados TomJOll"
Cann de K'fUCmt>n: de: 19TI e5lablecen
que ESQdos Un¡dos ~'m a P-aII el
Calal a firJelli de: 1999, ello .u Ita sido
bien nxit>1<Io por .. lgloftO!i grupos -':10'
""les y Ul.rallJel'OL Desde el momcnlO

sólo el gobierno
Ita
soIidarizadoc. . d plbomIo ~ pe.
ro es posibk: que: _ 1t<I _ ocasióIII pro.

la expucao. El pnmcrc. y el más recurrente. es que 1" Unik'ti Fluit Company prcsion úal glll>iemu Olln ,'amcrlCaRO para 'l1lC
protq~ie ra su.' mrcreses mcdc i mc la 111·
iCr\lC OC ión, La t>lfa e. pliu.; iÓII es que la
rc m llJ(llÍfll1c car.ic..,r burgucsaeltCabet.atl.l
ptK Arbt.:rIl. ~WN faclliundo b llo:ga.b al
pod.:t tic IllS CumUII~US.

El hecho de ll~ber l<Xurd.1do someramene esta funesU e"pc"'''lII:ia de un pueNo latinoamericano, ucnc poi' ob¡eti.o llamar la alcnción sollo: las CUlliCClICll<:g¡
quC produce la int,'r_cnclÓfl de lJIIlI gt".Illpt..
tenCQ en lIII pais en tlcsanullo. ~
en un ll\OIlII:'IMU en que cill: topo de ;11:.:10nn no puedo: nI debe teDtt o:abelb •

poeta ¡w¡ que lraI pei_ dd iJ'ea artlt:1lIaI
loUS lNnC.WS rundanlenQks (~ es b
l*',flCal::ÍÓIl) ro;1lacen cllJkluiCr llpO de
IOJC~1oiII utema

.

,asi .... plKl!He

Jc:.:.bir 1ll do:bIl Jl1~ real Jt' 105 ,"lf3!llllfCS.
" cIo ~'ak agregal" lOlh la prntÓIl
pIom&lC.I

fObrc los

oflC~1cs del

Citrc,1O

lU PI'\C dc>I cmbt.,ador de los E.5IooOOI
Unida.r.. Jubn f\,n foy.
A f1Ul

de lUdI

cst;¡

runfus.:a snu..lciÓn ,

PruidcnlC Arbcnz rcnUIlI: Kl en favor de l

d e de Sus Fuera s Atm aJas, el l'{IfOl\('I
)llIl, ljlle puco de...put-s se vio oohga<ll) a
CIIUlll:la', Fm"lm cmc . en !lCG'lI. ,,,,"'ll"'<':'I
lc......I.' Sa c~ b" en El S"IS',lllu, y I',c , ,,lnl,l'
pur el cm!);,)a,." " e"luy, se le ,L, el Ctll'<.>lllel p;lis al humbre Ocs;¡:n;¡,lu 1'''' los
>blJoe Un,<lo.>s. el coronel Ca.'\I ,lIu At.
&

C;.n 1 concl de los litios 1wI " ucdBdo
- _ _ dcrnosvado 'lue 111 ,nltl1IIIt'ióI ca ~ Unidos en GUiIlemalll

...... OQI C'Om~s polntl p¡ales que

~II-'-'''''''''_'''

........... _ _ •••_

1600
~. ' U

~ll(MGI:II .,

duclr pu"licKlad y tr.m~nc.a en 1a I
Cll:dad sovléucll. aplasl:olda y delirnoq
".ad¡¡ I'lOl' ~ de: abuso funcionar",

prt'J'OIUIC" burocrit ic..

l.I ley de empn:sas del EsUdo
prnnrra de: ullll se rie de 12 que de:

~sporel

pMIdoy

el

I

~órpq.

F.-to en UIIII "Crd:ldc:nl CarTCf2 CIJIlUl

1_"" pura su p.:rar el alnl!lll COII'II*_
E" rrpresclllU ulllI JepaI3l:ión clal1l •
lIIQddo . .lan...., que: pn:valcl;ió e1I

LIJl:SS dtsdc la dcropciOn lk la ;';ue "2 ~
lil..... Económica (r<.1>E) muudul:ida ,
LemA en 1921. En e recso. ella es
radI por los roonomlSl.aS rcformiSlaS del
lllI Imponanc.. semcjanle I ~lIa'lllfII
bnle Ic¡;.sbclón conceb.do! por el fu,.
00r dd E~ SO\'iético. l.I "' PE CO!lll
lUyó. ('n ... liem po , una n:laj.all:ión
próÍc ueas

de ,

r«JfIÓR1ica~ comuni~1..;IS y fUl:I

prob;o.l:a por el X Congreso del Panlool
m;u-I.O de 1\11 1, después de los mOb llCl
lksó...eres de los c;Jmpcsinos, cau....
por IJ po: nur lJ de atimcmos. El NPE ('Ill
" HI lÓ ;lISuna medid a de
wlcró lJ e ~ is tcnc iJ de

LA LUCHA
POR LA
"PERESTRO IK A"
........ lk YeflIrlO d SoYicI
lIII l./DióII de Rq»

*
Sat "

~

~doo

-"IlOO

al ~

proa::tO

~~.

. a:ue&v
kJI a~lOS
i . -"""'ClI
etc:11*S.,
r.,..
::::l:,"::::=~
el
de

j

~ r-.IIaI Cfl

.iIDá6ll _ iIliD p.1r ol Sa:mIno Gcnoral
del ~ eon-&. M IJ'll Gor'v,:OOv .
órpDo. CXIqlUeQO por 1.500 &1"'11.mmldó.1or"iaImenu: la lfUWI·
lkataI.,rdonrIa ya lIfI'Ob-1a por d CornJlt
e-.l del p.e.u.s . lo que es el pnlTlCl'
utíanro Im~nlC en l. d,rldl lucha en .

~.

~ndldropord SOiCretanoGcncralJl<Ull de-.

rrour 11 ,ncrt ,a y el conllervanLn¡mo de 101;

"

lnQII.

CCftU1llcs. Eno ,mplica-i que las UAl-

cIadct ~ lOIdráIl ~1ClUI QflI( t<bd
.... fijar prlXlUS Y planes de prodUCCIón ,
de _
lI\MeOI ~"'vanaMC ccsccnIJIl ..... PlIroa dio Oeber.in IalCren.umca
_1ICtt$id.JlJa. rab de la pobla: lÓIl y. ca
l7onu" MI prccia:ll. bs V.,a: IOOCS del
~

L", 0IIlII Jeyn aPf"Ol*las dICen

rd, d ón con dllpOUClOllCS no l'Ct I8lTlenta ·
lW: de la ConSllluelÓll de 1977 Yprcvt n la
po51blhdad de dd . . I13ClONillObre dc!;,~one& 1l11J!on.nteli de gobicmo , . 'ii como
la rer-aciÓll de injustic ias cc mendas COll·
.tI 101 coudad¡,nos por lOO o;oS del poder o f,.
cu t Todo e&lO es la coec resrón. en me-

11,,1<1-' cl« lI va~. del plan general de Goevaello" de i1van¡.aJ' hlc ia una SlX:ieúad m~h a
lona con Iut requerlmlen los actuales y capa¡' de (Om pelJr oon el av lUlCf; abrulI'llldof
,a 'ter CC'OrIÓmleamcnle reno ~ ... Cl;QnQrr¡ iI Y 18 t«nolOCil ,,,,,c:iden·
• dciftro del n¡,art.lI I.Ill a T " K'n ea un 101m Imporlal1le del
........._ , por orfinll
SOUllllrlO GtllCfillen MI empc:llo de mI....

cu./irol. reec lOII '1 lOdil mo(hficad ón
de PICfflO Y economía del
..tIe
obbpr.i a Iasempre-

le,.

co mercio ime....

algunas crnprCllí
coucrcutcs y rcimrodajo la ;lctivid;¡¡J NI
ear;;I. Los nutxestas donrinJrios -la del
probaron ab"h~nUola en el XII con .~
de l J"U"bdo. en enero de 1929, Este se 1
ló ;1 rcsPl'l<!af los deseos de Sulm lk
lccuv •....,. l;¡ agricultur.l b.ap el Plan O"llJelUl. El ao\o 1929 man:a para cl pi
hlslOrlador de la revolución tuSil El
Can, el rnom.:ruo en que cae KIllc'e la
pión Stwituca una espesa capa do: n
qlle borTa IOdo Ye5ugio de: dlK
medIO de la cok:clivi.lación forudll ,
.hmIulismo mis eOlflplclD en m:lICl'IlI j
\b:.$>OftCS polillC35 Y eoonóm~ blI:
d pcrio<lo que pan:ce esw teIl'I_

....

La lochade Gorvachuv ha~
fonnalc:s como el M:Aabldo Y

""''<:1000

Iu _ P"-"nOS Y <jI.Il: $00 ~ laIl;
,Jc.'f1.M'''' iI n ln In.., una m..yoria
IlIPIO en el seno del puo.:blo
como en liOI t'MrUClu r;ü dc l panioo y'
,.lbll:mo. El propio Sa;rew.o General
rCl:uoocioo Ia§ enormc:s dlficu llado: ~ '
enfrc RII y ha dcclar...:lo: "El pas.o' un.
vo IISlCma de ges tión y la fC¡;oluelUll
la~ cucstione§ de la d",~cción ecollllln$

<juc

,;o."

no MlIl problemas scroc illtrt. Hatd elJ/l
en la u Ms;ción hacia el nuevo mocalllsa
de drreccion. hacia el nuevo SiSICIn.J
di recCión de la oconom ia. La reforlll'
un Il~umo serio. una cesa de envel~"'"
No es hojc;u- un libro n¡ CO!><l de un dIl
E l pn rw;'1!d1 problcm .. lluc enfrcnlJ

paqucte de: reformll5 P"'UJlVCsliU es f
e llM. de una u 04.fiI ~ra, e ntran en '"
~o(C iOn con el $i $\CmI ¡eneral de: la ~

y la polilic;a de b URSS p(ante1 vieJo p',Jblcma de cuán pcn>ble es
01' CIllCrlOS distmtos 5m al\CIM lo
1aI. UI capacil»d de las empre... .-.deI' a las lIlXCSid-.b del merde ro,. euocas de producción de
• la (kmllnda Y (k COft"CI'VV ~
• ..,.,ea de las u1ililbdes. le 1CettI.
pcoencim del mundo IO<:IIiIWl.
1.1 IlUKlgCSlión yugoslava o m
_ rumbos de la economia cb",... que
aIroora b;ahian mio fuertemenle eriliror los cxpencs onciaks de la
llO"n S"v'~ I,ca. como m3C('rtables
'~J ja<. ASlInismn, existe el pmblcma de
$ ¡imll.:1i que el srstcma está dispuesto a
r.ll. Es claro que una vez qcc se abren
compuc rLa~ de la refo rma ésa sue le
.....'ml un filmo verugmoso. PartICular.
~te seno es esto en el costado pctruco
lk-1I IlI'sma. La tapacidad que se irugun.
ciudad.lnos sovll!1... OlS de apelar a

E.5

,..Ios

un lnbunal so Ul'llI ~ por 3buso de
poder h;a 8do rec"-acill pnntCTO por lIn
fllnc~1O 5.UpC1'" o lIIl (lrpnwno. que

n)a lIn plv.o de no "'" de dlC:Z dí. pwlI
~vcrIII. pbntel una DUIICión intdtla
en la Iarp vida del siSlCftlll de COIlITlM
centrahudo que ... regido en la URSS
desde la ItIIplantaci6n del $u lonmno.
Asimosmo. la fIOSlbllldlod ya pue5UI en
prácllea en ... eletcl<n:s m",uClpa]a de
que Ul5la UI\I relarwa com petenc ra para
los cargos que , nle5 se llenaban por el
linico candodato tolerado y por ende elegido con aprohación del Partido Comum , .
la. destapa una caja de Pancera 1j1lC puede
alterar mllY protundamcmc los patrones de
vida de la URSS . En suma. lo que e.<tá en
cucsnén aUi es elproblema de la democra ·
cia y el respeto a las libertades y derec hos
fundamcnl.alcs. una ~uestiÓll que scría bee110 que fuer"n ",[endiendo kls onodol OS
de todas parte s .
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s spendida se replantea en la
n del país, con renovada exicon Allende a la cabeza. En
ideras, tras el legado políe de su vida y de su muerte.
do. ha tensado en el tiempo
sniveles socio-económ icos,
hoy -más que antes- la banla redistribución del ingreso
desposeídos. Está pendiencolectiva de cientos de mios victimados por la exploia. Se reformula la ncceslir un país soberano, cuyas rial bienestar de su pueblo.
pular, con Allende a la
para la nacionalidad un
emerge con extraordi"Cuando se 1 confronta
o estrecho. de arenga
dictadura ha rescatadoen
ieo y en su quehacer deIja .do destrozado "come
" ara entregarloa la voraa nativa y de los con-

por la democracia sin cuyos atributo estimaba el sociali mo inimaginable. En su
uanquear por la Historia de Chile. había
llegadoa entend rla como un logrodel progreso de la humanidad, una conqui ta del
hombre -incesantemente enriquecida-, un
valor estratégico, irreversible e irrenunciable. Pero muere también por el socialismo, que recoge las conquistas políticasde
la burguesía para otorgarles -cn un estadio
superior- la plenitud de su sentido humano. La Constitución y la Ley, que se había comprometidoa respetar como jefe supremo del Estado, eran el símbolo de la
Democracia, pero.a la vez constituían el
marco preciso de aquel "segundo modelo de transición al socialismo" en cuya
legitimidad moral y revolucionaria había
puesto su fé.
Allende se instala en La Moneda para
defender el poder que la Nación le había
conferido. Algo más que un detalle escénico. El palacio es el símbolo de la Constitución. expresión formal "del sistema de
mierda que se había propuesto destruir sin
disparar un tiro". Y en aquel instante fue
más revolucionario que nunca. Es la burguesía soliviantada la que. a cara descubierta, se ve forzada a violar su propia
Constitución y a destruir la forma de Estado que había creado, para salvar su injusto
contenido de clase. Allende no fue un teórico. Fue un agitador. en el sentido riguroso
del término.Un conductor que es capaz de
aprehender la infinita potencialidad de las

masas,susaspiraciones, susapti
creaOOr1l5. No obstante, a difere a de
grandesagitadoressociales Conunente.
aporta un ideariovigorosoy coherente. En
términos sociológico . hay Non pensamiento", preservado y rescatado. bay un
conjunto de ideas-fuerza que no se agotan
en el ciclo de su existencia y que seguirá
animando los tiempos de construcción.
El "pensamiento" de Allende, su aporte formidable a la utopíavigentees el dise1I0 de una "vía al socialismo" y una concepción de sociedad que se reconoceen las
especificidades de Chile, que se enraízaen
su realidad concreta, en su historia. en sus
tradiciones, en la idiosincracia de sus gentes. Allende anticipó respuestas al general izado debatecontemporáneo sobrelademocracia,l as modalidades de la transición,
el rol del Partido y el ti.po de Estado que
servirá de continente jnstitucional a la
nueva sociedad.
En estas respuestas. que Allende va
plasmando en el m:íreo de la prácticadel
conjunto del movimiento popular, se encuentran los lineamientoscentrales que disellaránuna nuevaizquierda. reconstituida
en el compromisopleno con el contenido
y las reglasde lademocracia, recreadaen una fase superior y potenciada para reasumir la conducción política que adeuda a
los trabajadores chilenos.
La renovación del socialismo chileno
tiene la impronta del aporte de Allende.
Hemos redirnensionado los valores de la

c:AUCE II SOELe AL

DEJUJOOE

I!:LENDE EN LA MEMORIA POPULA R
"!.'_
~ de liI dkl8du.nl lwl

1:.:

y la pu. U. bombre QIIt _pn: deRló lo
"lOJOt ¡lIIr1. • pIII'1IL Stopimos de ... toIldieÜl de _11Wlfr SlX~w.. 'J tprmdmJos
I ececeer . . . .al duipll: en 111 pmf~
did.! e IIIllm6dld de al poasamimm.
lA CIra impubada es _ realidId hoy
día. El Cmuo Salvador Alcndc, l'IOI'1lbrc
que tomó .. InitiatiYa, ¡1oIllIlIa al sw; Irla mLs imrortanle dO!;:UIIIefU;; lÓII
que lObte su pensamielllO 'J acción a lSliC
en el mundo. CIIIIldo te (umple l1li lIIo
mb de 111 natalicIO, corresponde decir que
p i t i al esl"uerlIO de AlejanIkU WlIktt. el
auspicIO de .. Uni ocnia.d de Puebll; Yd
~ de Honcmia Bussi vd&. de Allende. se /'w¡ iniciado" p!.Ibl'leacióndel AJeIl. V{l Sal ..adof Allende, oolección de qumt e
tílulos que•.prolog3do6 y ;;omeotados por
l1irl¡cn lelle lnldeclualcs chIlenos 'J launoIOSde
.mero:;anos-, recogenl.dlvcrsos
Sil pcncsmcnro.
EslllIDOS seguros que manll:net 'J enrl"queetr la fi¡ lIra de AJk-nde en la hislllna

por ~ 101. mcd"1OI
la II'Mft"I de 5a1vado1"
~ U'M e de. esfllCflO

de düloriióIl de la
que te coovll'tió en
'nules 'J mda de traba·

r

el ~po. Too.vía
a po)tm~. IallIO
qwnp.nllnos SU5 ide-

,1'1._

¡¡tG~ rueron sus advena,r-

IWICJOIllII, ayudll reSCll.Wlas mcjOte~ tIl-

dlcibroes de la dcmoceatL,1 chi lena, hoy lIlIl
¡T'lIvemen6e arnccwada. Ello Sl¡nilb e-

\

..

'~:~rJ;uclIOS
milOS que l/1lagu'iIll1oll
iiks como \IlIIIlineroles, uc«tden&U >:

nb/i

cualq

tipo de

impiDo-

. . o~

!'CIlriI--.... _ _ atudII_ ..
c" vivió J a1uÓ..utade,.CIlIM) ¡:rciadI
dc~'1~.de~ ).

R8aJrdIrIo _Ikllle perIIIU " . .
,. ... ~aII-ma 'J . . . di: lE 1idEr.
COlRplc.aido OJII D -.e- lIOP'tlares. queroehuó ~ '1 ~
Il1O '1 tIlIIc6 ¡:wa 0Iikl UIl C1fIlIlIO die de
arrollo '1 ~biO ~ doade iIIIqpD
SOl;la!i$lllO '1dmIo;:,.,. .
Dauro die las JIIIÜII les _ _ '1 _
ponslM idlde:s q. SlIpIIQ ~ Itl;Xf1I;II.

lli1

ruc:na JlX ..... au\ÓllUllll,

con lllIllido

1lIC~.

r.-.

p..,..w y

el petAmlC'lltO 01 AIIeRde Iiear: 11 rnI)"X mPJl'tarlClI y ICll.IIIodId. ScniflCl . . ~
de recacaw I,11III p8rU: muy llllpOf1llUr de
nue&U1l lIMiKlrII. lo QIlII llOt prm¡~ .-ovamos ~ onf~ .. 101 JIWl'b.,.,-roa
del pKWSlIt. En nuesuo ~ eUo ...lIlI
más urlflllC: pues la CUIODI que
ol
pa[s. requrcre qllt I¡>dos 101; demOC,.. __
mOlO ~. do \.'IlIllX:er 101 tx lllll Y fBt;lIlOS que en nUGlU1l hiJ&orill n!t1clM llfYO
ellOOvunienlO ptIpIl\IJ
El ~s necfll/lll uu rWllql
con Ilt'nl ~ y «'QIl ~
lIlO81íi y

"''fe

poo:b'''

Se

"ser
humano "
para
historieta

s--..,.-,0....
libe Ud

_

~

.. estor-

-..IoCII ~ A TCHOUM ;

'1CII ~ ATCHIS. E-.

~:::~"::':M~""'~
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*• ..........
lkJ ·AW·--.e.
e-.o -.p«'-do ,..
!

~

-~ ",

!ir.- ~ DI ~ de .. ec-

....... l.oI . . . .

..... lOIidoI Wlpcl_

... aAoI,.. e-r--

"pIof" '1
Mee __
"'tIocilW. diI-

poyettJl,
o
*' _ ........
por n: ·froooIIl·.
bwoonI" -rwbb". propeos; de
~ di: lID
f~

~

aaidIr..han .-

Y

. .4Ipocadr 1oc-idMeI1UpCnÓftICa§yvl...... de onlll plluoa
Peto ~ a'o'lllOl:adc la lCCfIOl'-'C ~ y 1..
lpertwa. ~ ml.llldolllO af«1arI lÓIo a
IoI"tonidO&; UllTlb06n los 1It.roe5 JOfl distin ~ El Pnnc,pc VahCIIlC, gelllil y noble:
ffiadl Gbrdon. pionero de las avenluras
M1IIIdnke y Slü poderes mi.... ddo rce.-plazadof; por PIeonll~ al pIlUd'
'f' de ,.-loela aun en euu1'1íandci Ptarw;h He-man (1m-

.¡¡_d__
""""·"'SfJl l.IC-OIlI .

r.,......

por E",..o Sil ....

de 111
heroicas con pocer fulm,_ ) y d IIdel d":1 mal COA su r.ll1o
p..-aIizador Dnp'iII BIaAer Sleleloc, que.

a JSlIlIl" por 1M ~ Y a;uuldcs de los
.iIoI QIIC 101 pgbIoc,... en La TV, deben
'tI de _
rioIr:IIc.. lolII panngón en el
...-lo de J05I'lJ1:1gb Y$IIp(r-pbo;ueoides.
Lo anemor QIIt pOOria J'8rttel" .. ep·
CIelO de JI05&aIplI o de oitJca de lIf\3 ideoklPI CIItlIhicna. VII "lIlCho" a1\j: . . .
la 11 la VI. . . . de _
e.prt:SIÓll arustlCa
que. ba,jo dl ~ llOIJ\breI:: ·comICS· IJlOl'
111 or' P ~o:o). "bandc de5$lntc",
"ura cdr.nc.· o hll«n<:ta (a los que
dtbrcnn a.l'l:pr!C La e.lcalUra, el ,h,JlC
gr<i(lf'O)' III ,lu m iJC"in ). ~parOl ió ya en el
L ibro de IUI M lICl1lJ!; d.:: k>!l eglp" ""

(lSOO.c.,

Al'laudidoo ,lIla;aíIa , recnrd. <bcon nos1iIlglil,dcnune ~a por Su eUl'trdodnoo ,~, .
lÓll"O (" I'wa I«r e l POdIO Donald'", de A·
riel Dorfmann ), precur SOf05 de vilnOll halla7. OlI L6cn lCQf. que de!.puéI S''''lC ron .1
CIl'lC. ' lt lov ,~' ~anal llnllClrudil rara
los 1lI~ de Ilu ¡enerarionc s r«~lc:v,s, 
vil!, ull Ir-lda p"'ra puo lkitar prod uclOl' ro-

mcn: 'ilk1. pcncsuida por el mOlCanh
ell EE.UU.• condcn3<:b por SIlS e.
:uonc:s humorisocas y cnucas en los
menes dlCtuorialcs, la h l.'iWl1o:t1 (n
nlMIoam¡>llO) ha resistido hasUla hcn
. . 105cmbMn. Prueba de ello es la e

SlCióa lllUIad.a .t.. lIi,••..-Íl'ta {h ilt ..
I.JI 1l.. 1tCk ~~¡nft fr a..., ..iv · ,
te uh,l>e en el IMtJluto Ch lk:no F

de CuI!Ilfill y que pescJlIaocho uaha
d,buJllli':S franceses y dtbu]<K de un '
de UJlOl-IIOIl:S

chll~_.

Iodos

el~ J

.""fantes en el dccimonulno SlIl," 6:
H'. •' '' lCt:I ICiIIlll-ado en Anl:oulcmc, Fno
co;!. a COlm~nl05 de ene al\o,

U . f;UIIIO /lJUJUX;UXI

La hi, tnri el;l ha seguido una ,VIiI
c ión r unosa mcruc parecIda a la dd e
De la hl ~ lOrtela muda dd Llhro C ~I¡<l
p¡¡samo' a ros Filcctc rcs del .iglu x
c mu.s con cscnpooncs qllC 101 art'"
plnlilNn en sus cuad ros paJa tr.tn .1"
etpX UIolb' las pala"""ds pr,lllUllClllllilS
los pcrsona,c . No scra s'fIO ha w I

el dioo¡-'IC RIChard F. o...lCaull
863-1928) ,ntroduce: en
hiSUlntu
)'dio. tld" (El rofto amarillo) el
que. emer¡lCndo de la boca del per_

'\1

o

potW,.... • &le

prxtiea' el

expresar

de la propiedad de \al; tiras"l.:has que dewmbol:uon en la formación de ~
er Kinl Falur" Syw:liaIC. 0lJMI zado en 1916 po;.- Wil1Jam RandolpIr.
. . . . )' • n ..... el U.itll'd FUlI• ...,.
S,lIdialc, y 110 M: I~ por boIiat
de dulce: la lene ~ d ~ tIC
publica '-t:II 1107.
lIcIde
1914. m" 50 diariot. de lOdoel . . . . q.
~ 90 ....... de kr;uea. ea.
l3Z4Il d criuco. Pbibps, Jodidio. CICribe..:
"LQuibI ca ' " ee.ocidD de ..1c:I de ml_
ba de~: el plqo P'*- o IbaT ..TIll (el penoh_dO)'!""
I...1 prc:saIOI de QIUldICa)O; al el"'CJ'lC1O de ~ ~ 110 es me"-'lCl'llC:

SllS

di'klto '/. ob viamen le.

la wn de torlt_uLllCión. Y,
l~~':
pelO . a-_ll inventa la poIc... publici-

m.wne.c.

(ea 1qUCu"Ene. un camisón de doro
) en qec: ... IIl1cnpo:ión ptnnJle hacer
ck..sc una bebida a un Sir*)
.x-no
en Ctt.i.1e no Itac:e

¡;........

"'mol

1_ 11llS 101 al:iora de cine. mudo
!In C1I SOI!II esiUCI70S poi" tran'llTl illr
kIIlI ~ sus enIOC>Olle5; 105 per:fU de lA' h, 5lOOCW en camhio drs-

coonómlQ.. Java Coma iDri po Ft1.. al pIO FOIl ). escnee- " . de thn qIE
loa ~Ol' Impusieran _
"prIHI

.1Idem!~

dc lSIobo , de un rqlier\Orll)
\o qwe los expertos 1I11'1'\3J1: simbolog ía
uva: un ¡ !ob:l c..... tsla lac l ila.i rever....
lI,fllaldad del d, !(;urllJ; un globoquc nade ,.r lólS bumuJa5 c~Jlresaha las re-

-.es de comICS. sohre
lOOO en \o reku:nle a crousmo. voolcncia.
I'fOhIcmJ,uca raci* )' rchgiosa. y cril.u:.a
del mlema social)' potiuco l'IOItCiIImencano, Por C("01!fa. se Impc lia I 101 dlbu¡an·
leS ha.:,¡¡ lit promo"ón del A m~riun
Wa y ,,1' Li r..,eomun menlC: acquoo por
la cul«tivldad y r:io:;,l de c~porIat . .Pero eslll popularidad de la h,!>lOricw
coccrr~t..o ncsgos. A p;Ifllrde 1947.en meCCRSUf1I I ...

cAioncs o;kJ JX'rson ~;c ; U!l;l sierra cortanun IrO IlCO, 1wl>l.:l hil lk un suctlo pro-

do (corno el qu e utilizahan los mclhpara hu~lIh l.41r al Cap itán).
_
paea quienes no vivie ron de 011'1 05 la
aravrllosa maldi ción q ue llama mos tcle~ión. lai historielas , fccih idas semana lle. cumpliao su papcl a maravñtas , Y
vcni.ajBs, 'la que la histencta mvua a
l«tul'1I , aun'luc sea de lUtos reducidos,
no al ana lfabcli.i mo como la T.V. Aoc• cllln: v, t\l"l.;I (recuadro) y VLI\CLJ. er
tor de b ép oca podia rnvcntar un do:saloa su gUMo. ya que los ra.:u.adrosdejac.-re cllos un espacIO trnlporal. geoIce ll1gamcmal que quedaba 11 dis• dd iIxtor. Y aufloque se sostenga
101 crilK.'OS que er leeD 110:113 ese
10 COR Ilt fonnaclÓll m,u)' lImiloldil )'
_ l e de un mensaje dcmas iilldocVI• por Jo menos De un Qmino a ....
uenodc 1ftI8C1I\X1Óll. Como dice Hum-

r

&:0

.-cnINiId.

_

..... v-..ga ...... _

.

_1
El IIIIpI['Ill de la caza de ""',lIS ~
las .uvid.adcs lIf\ÍSlll.'as r'fO"lCÓ la c.-dl
de los "aJmlC-bools" '! _ evodenN:
lr.IIuación de la aeuu-' cnuc.. R - u
tsu I p.w de 1950. de nuevo <lb vez a
¡ravá de un SUMOOlllé ~
pan! la Invcstip:ión de 11 dc1incuc-nc..
Juvcml- el ·c\.Ybhsbmen¡" am&:r"lllO
IognIha frenar Ii I";' r"enlCcrilla !IlXLAI y
polillea que hahia resurgido U!,lll.anc!? las
h ,§lOrictas de terror, de f K"l:ión clCflllhca y
las r'liIImICiones crimiooló~ ic... _

r Anal itlCOJ c lnlC:graJolt}: "(1a

1ClIl) rClilh u una especíe de cco u. . . tI1I,.~ de una real di scon -

-~.

C1Lt Ilt'lJJll) L"

Lo. personajes de las hlstoriel.1S llan
"ado una duhlc vida Una es la que les
d gUloni .ta. qlJt los coloca cn SIIOIlCI CómIC '. trág ica.. )' a veccs im·
I,blel (hBsta el UU'Cl1'IO que un pero
a~ de la 'cne Ol<"k Trae y (19 36) , diiéfldo5e al dlhujanle qu e lo ha w locaOO
una SlluiI,...Ón d,I1,'II, u (la lllil : "GuulJ,

~a. e~~«I,do j, P~ru , iIlkl1l;i. de b . pe.
'l;IS del lifg ume n!". t..>s per",,"aJcs y
ilibuJ'lnllllJ do: las hl 'll>n ~ tas han Jd",J..
l;lf hlC'~ ewn6""c;>$ y-JuridK:i1S

dIO dd p;irllto a la ,nf,llración ComUflllIa
y la Iu.:.... 11''' e-,ltar la upanlión de 1a
UnKin SO\"~I,a. comienza en 101 ~
UnIdos \o <lile se !la llamado la "caza de
bn.J,..J", .00U'".1 los Intek:Clloalft. y Wli5W
<lue ~ POU;IOIICS cnlA"llS o alMOcriu.:;as, El - n Jostpta ~1cC.my
mCJC:AOO;¡j Scn::Ido en lQ.l7. le _ _
"desde los l./IIClOSde 1950,a _cltp
~ de f~ la lIlX
ulllW de MI ~ Y la
sus prooedllluer*JS. desc"" _ _ 11I e~'
pulsióll del SerIado ... 195J - (J Co-

¡ Qué rctJC1ÓIl se csublecc

enlrt' Jos
dlllu". y el
ketur" P'. .. <lu ..:n crea en la i mela de
l.... ItiSIOlio:W, -tUi vart algunos NcIlO'I
5Ol'I
rur nW personas aew. que:
- ~nics de las histor iclaS o

"u ..on.... ..... u mb~~.

v".'.

le.

~ 1M ~ ~
~

,..-en_ aAoI :

CUl1as 'J 101
~ Y kJr
se. MijIroa como
~ PI .-nr.. El PNcca. 19'1} Y

que tiene lf'CII'U Y quramenle lo YJl l '«:t a través de lIIl ch.,¡c".
Humbeno Eoo acnbe: "Por det&rac-.
1IbIorlcm) 110 J'OdIÍI tornllnlc. Olla

-- ---_.
~

al.t.i

*'

liIIIo ~ _Ulll tz. 11I
fiqo
.. liIspmu de nl' nñe
CIlV)'

.

(T~

-u:.r

1O

Ii • .

1986). CQII _ .....,. t'OlIIO .........
DO reahI d~ juadb b "GIICImII de
las pIPias • ck.l ~tldenE RonUd Ru-

.

....

Para NlKhaiI, lIIlR c~poIICión Jllhn' '"
"HlSlOnOU clli\tn.l resulta. por d..' (,r lo
¡m:n0S,

¡orprrnd..... \C A'ludlos que .uínc

ron con la, "hofelllodM" en Juan 'In T ••-rru.
y
hoy IUfr~n "de (JIra "'~Il~r~" 1". d,,·

"OC

pan <k nnr6Geno IfQUlIio.eneünlr.lr.in en
ella I1\IlUla plIra I1 rello i,,". Y Wlllhftn
105 pO!ouo.u. AmM dcs,:ubllllin 'lile la
h,SlfXlCUI IIgl1C "''''1 porQuc los aJu llOS
. . nris n,l\o5 de: lo que: mxn ~.I""rque:

............ * ~
_lIs,

te"""
.-.o.

~ al

los

o.

idcoIóI:lCOl

alII qyc conlmidol
~
al el más abeoNlOCORrormlStl'lO-. PbtIJ,

¡p'eSI . . . . . .: "Si,

ea cambio.

uprete Ullil ...1SiÓn d l.I.<nIl, el

se m gme... en una seOc de

QíhoI

Ar

ck

...-.

COiltl~

1óI1 ..."
Hermos o

d~5iolrio

par a los

ccrocoos. he·mans. dlC"la¡klfCS ,mcrg"l;lc
ltCOli ~' d lCWd" f/ lll:llIS 111;1.< I".óxjm ~.

murtifer.lSarmas de l{>\llls lm pclajcs.vr
un JlCf"SOfI'IF Quc hemos ("f)1flt:1.lldo a P:I <!I'
de V'M,I: el ser humano •

por IIltdio de la hes-

lil.'GI... ") •

provocó un fenómeno de lu Slen. coI« uwa
( ) Flauop llabia polaritado morbosa·
~ 11 admulIl:ión del públICO. Y cornu1Ii.OIdoI.,,~emerasvislieron de luID, lltINUaS nllllarlll de lClegramu 1IlXa·
_ tI ..lDr)' le alP apllClCKllle!o pce

w .......•
l.I ~ •

S~.

lIIcilAo ea

~t:w>'tIIIbQcióIoCllelaplUOe.:a·

pi"" a _

'! lkudo de po*e . . pu!:IlaIli Iaéfoe
Oln
pea I )o ea! Y

.......
__ u,:

.,..".... *
el pu

~).

~..-~

f . CJ.Kk Ktftl. puede lfMSlor-

....

de podII" de . . . _
..........-xn: y .'-.do
/Rtttf 00'0& ~ . .lOé&. e-.: •
~ 11II _
lIino Lma ranna de jüalfor
.. ~ I«MII6&IaIlI y 10& , ....t>oIOS

1"(_11

~.-.o

rxnrrccw.es .~ '_c..ooo

., yoIlIn 101 .allllk:s? Los d .lIIll'Iadon:s)'ll
debc(l M&r U'libil,¡ando en cJl<J5. Pero los
\kIrJPoI "romcrtllllcl y públ¡¡;ÜNIOl" IIiIn

Eillo vez aparecedn primero en
* 10 werin rcoocid05 por "'" re·
~ prIf1I U"aMfOfTTlane. ·
";.u.r~ pu1I_ ava~

.......

.....

. . . .;.;,..Hz.- dQI: f rllla

Habla. <le cada uM d<: los dibu¡;lfllCS
Y do.: sus coras. C" 1.iIf'I 1"0'0 espacIO y sMl
corrw:lU "'JU-'''':I.'\. 1'l:!>UltlI CII.'>' Impus ,bte. Q",i. ,éIllITlOS si agradecer a atgunos de
ellos sus aportc.~ a esa oot.a: a El G~IO.
d,bujante de CAUCE, consullnr y .nmgc;
M áxun c Ciln'llJal y M arro E,flt:1i,hún,
por cl "'tercambl(l fl1lnro y generoso; y a
Jorge MO'lIeaka;le. poeta y gu'Ofl''oU de
h.stU'Il:La!ii, que nos fac,lnó maLCnal y /lOS
contagIÓ

!>ti

mllWlSmO.

La UposoclÓfl del InwllIIO Ouleno
F.-.c:b es. a1l vee. "" horneRa": Y un de·
uf"1O. La IldIorICll no ea a,/Cm al anc:,
RO)' I idwftete!I. 111IO de los -*" 1fICM:.
~

~

del

POP.

_IIIUC.'M;)

..... pcnonal" de . . IaiskJrICllS
_

~f05

["W1I

trat:.Jo$ de C'pre$KlIII¡mo

--.c1O El ultICo -.r.al..no . Roben
H ' " 101II_ CI ''''pos,ble pura los
ponlDfelluc:tw WIILrolla pre5l"flCdI

"6ft,,,.

de rormas de Irte del S1gk. "'CUIle como
b,su....oc....

I¡o

~ro III b'~honeUl ettJ. lamb"n inl,·
mamenl.: hlli'da a la realid ad dc:l l""iS f;II

'lue Ifabaj,an IvllUl 'StaS. Fern ando Krahn.
d, bu,.nte ch.Iotfw> rootC'·ado en Eun>fla.
del::ia 00 hkc m ~l\o' "Qué le 'l1lCda .1
pueblu
Iltnu tillO co\ii,!IC C1crw u 'od lU I
del h4m0r; es la ú.uca
,.
bi~ de ~t, por~ el mucno de
Mnobre a kJ ...ejor le. J-II R1S mlpfl5 al

"o.

tra'"

dibuJ~nlel:

recordar que erare el h<,s'lue de robo «, de

EIUkJ. ~ Eco , ila ca r Aprntíp-

."..po de JI efac. de pa.
-'óB . . . IIIADneus: -'o cando
0l0IRIr G<dd. aun del ptnOftaje DIl;k
Trx y. h'al monr al P I *' Flilllop.

ca-.

eoncrr:t05 y 110 a ban::1 el gt nem cllllil

al hoInbre ee.jn le glL.-.ta ,dentK'carx
con o rafV de 111II que ~ntan el rodc:t y
pcarqK _.-pie Mbrf ptO)'CCIOS a:ono:<.n,005. poIiUI:oI.lOCl*s o lltllitareS que Il'-

.-.- •
1:1I los

'*"

ce mllpnabk y <imJc:atrabk , la pe!Spet.
ltvlde una ~que , ha:aent:kt u.) 6:
los JII~ elemer>tm de com ~

~DIc:""orz_
K•• Ioft.

'n"...._*o·

Grillos y
hormiuas
que enseñan G"'.. ""m".~••
o es e u ra/lo que uno o mib
ni/\os IIQ f'UC'.dan resistir sus
IlTlpul lO! y lKlOOn hasta el escenano rara mostr.H $U dcsa¡;ra·

PIn . . mentes )' corazones sanos. el
de doi grdlos es .nacCJlli<bIe.

...

Ello. e l rcsto de los lISüt01!.CS
,~'""

SII«IIedOl'ungo 1I OOflllngo en la sala
I1

!le"
4d Sur

CIJIual. AllI. b compat\i.l de

Oeste: estj pre5eIlLllnOO la
obra InfanlJ!: los Gnllos Soedirigida por M..nucl Gal legos_

I...ot. pcFIoQ;¡jeS
lIS

_
dos gnllos )' U'e$
Los primeros -uno blanco y e-

!lq:f()- lCumulan r"lUC.zasque no quic·

C9'lll*t1f. pese al bambrc y la fra¡:lll·
de lrl!S hurm i¡¡as . Al lílldl. lllunfa la
ldad, el c ésmo deja paso al amor

SQhl<ar,os gnllos se d;Jn ccc ma que
!o hecho de cornr aruI, les 1I;IC b

r~ que IlUflCa ,h sf,ularon .
T{Xj¡) cfto en rnclli o de un hermoso

l..lrfo, Cllfco¡;rafia y musica. Siempre
o de enseñar, Cucsuon que se logra

hdad. Buta ver 111 reacción de los pe.
, q ue responden a cada acr ión o pre-

C'on entusiasmo .
Cla-lIdlO l,llo -et simpálico grillo
o que "'mullI ganándose a los es pccl · (\knl.a que todos Iol m!Cm!lros de

l. cOITlpania ~ muy ligados al

M • • • • • 'M.

trabajO

con 105 nll\os . Todos partJclpa'l en escue'
las y poNlCoones rn talleres inf:lllulcs.
El Iraba¡oo no h.I \.Ido fácil, pero "l:a
n'SJlUesIJ, de los rcqoc:Aos Yde los ~

Jl'IlIn'i Que

los trsen, compeltU b'i

dJflCuhadc's"
Ian
le

"I..M milos lk~ :a ~ as.1 Y«JII"I(ftlo QIIC ~lCroo. Y eso es muy imporun-

JWa 1.1

CmlWlIC.-ión e~ padn:

e

h IJOS. NuMlW OO~tlVO -JeA.il3 Lil\o.- "

a)'udaf en I.Il'I2r1mlXIÓll de~;aIore$ como

el amor. la lohdand.1d. 1.1 ami'llad 'J la
p;u. PeI'lSamOS Queel rauo Sur Oeste tICoc que q UIl" entregaOOo esos men'ia,cs.
~o Qum:mos eatt en el lealrO sin «JlllICrudo 'J en e¡;;¡ "11(".1 CllllunlQrt'mos".
t..:l ot>no no es nllC'a. Fue escrua en 1;1
décad.l del SO. cu;¡ndc.lc:\lsúa loda 1111;} cutiuru tc.wa I'Il;OI 'J en a:"":en.'IO. F"ara P''''''''1'iC
a l" no cun los tlCm pllS. la l,'"or~f"l~'a agJ!J·
d i d ICA hl. 'In l·urwrlo. le dll'mn Impor1;Ull;J<l a la cur,,'g ra(ia. al vestuarIO 'J a l;¡
dallla . [),: ><.k' h....·c s.ele ", CSCS. "'11 Su ob,;¡ no .",\1" cSI"..r an a k" I'l"'lUC'~II' en la
sala Ah n l , smo ljlJC han fl't:omd " robla·

e so-cs. culepo",)' ' "KIi,,·aul!>. La resJ'U<: sta
ha ,,,lll c-,Umul;¡nle.
En l. pr...·ul,'" a. han 'útil la gran sed
de conocer de' ltalrO e n IIj UCJklS lugares
donde el I\loml!re 'IiC eno<fk;>rca

En la kllDlilbd

el Iealro 511.1 (

abocado I b prcparaoon de _
llObre .11 culWtlil ORa. H.l esludYdo
flllll1idaJ COItIllabrcs, nlO5 'J ....
Tambota la pohlJCl de nltr"
afa:urJo IIOda'i _W3S mllllri¡..
Frenr I eSil realmt 110 pueden
d.1rx C'IiUl.ICOS. -:"o'IIC'Iiln ioJca es
soWandad V'CflIIden¡coo elID&
la llCmI 'J eI_", caDa'lU LiI
(';W¡

rnos

lII(lS(,.-

a

cómo fueroo y

Qué c:< lo que h:an eDlrepdo al
es lo que les han quItado
Por el lIlIJmCnlO e5laJl en la
le\:tll.la de la obra. creata porel
gru(lu. ,\ 1.lnud Gallegos, en 19
1:.
repres.:nLa"oo p¡ora adl1llOS, ~ V;I "SIUf do: la ¡wtJClp;w,;Kin do: ~ ve
J':~lres. ProcI~rn,:nlC por ser un,:¡ obn
m,¡y"r crl'crgaJura, necesuen el;lll 1''''1<'
de .n.'lI luciones 'J organlsmos!Jg dL" J la
ddellsa de las m.nonas éuucas.
La !icrledJd de esta compa~j~ el MM
mve! di.' W ' mIembros. la c,ccl.:nle ,hm;
,il'ln di: la (>!Ira ya comenta<b. rer
prew . ljue (lIOIl1O I\lobú en loJ e
ClIJ111~ I"'" oua t>uo:lI.I mue tla Jel 11
dll~no •

R0 5 TRES CANDIDATOS
S_ 1laIOrem lID' los fotóCrafos y c-..
roclllfl¡15 de o.n.ros y l. dd general a,¡.
...ero ua COlI bI cn~p bonadl(lfII y ""
lanII de: u)1I1os de ~ de: a1P111
pobIxtón de eiese má'l

....

!la,. ..

......'*

TocioJWeCla bija COftln:ll YPnJCrM\I.

do en detalles de CCIlUmctrOS y sq lllloi)¡
s,. cmlwSO.1os malos _gunO$'
Ito
"'" ya dlnNecl de5f, lequc hal>ríadc fOll,
JlCf los fucllosckctorales_ Los ...... ,fe ~
IC$ do: la m3I'Cha que siguIó, 1,11\;1 'lOldf.
defca mMCilll pero a1b'O ncmálic. JIOfUIw
.r"hes. cu.attocolores de un lidl:r' iIl1,Jl'1lI:
en '1,1 sonnu unIformada. El genel<ll
número uno. que cumplía sin CdU W :lll
las InSl. rucdoocs scrmreemes de sus hu
dures de imagen. mostraba el ricllls cn\lt
agrio y macabro que se hizo célebre en ~
ya lejana - y po r él tan ai'lomda • pri mCII
CUlpa de su ég ida. Al ccmc mptarse ~
alc¡;n: en los retra tos que le sonreían
un bosque desde la muhjlud. rcrd.o ~
compostura y se retiró, hocicnooge, ..)!; r.

n-..-

nbundos a sus odocanes.
El general número dos 111\'0 algo II1II
<k SUCl\e en su dcbul como amd.
5111"0 que na(hc podia prever su
•
mo.pcncIl(:ia en ta tarea que le l'IJt'iI

r·r

.........
•

.

encomendado. Ya de noche salió de JI*
elO con aire fllllivo. abrigo gris y
colorada Y ~nlln6 s.aludando ccm
depn¡c y muy esludi.ado a kJl p:o;osua
S1rw.es qlE le ra.:onoc~lOIl. Iwu rdr
1>_ en la mejor lib«ria de la e
!
eflC*pdo. natwaJrnrnle adverudo ro:ml/lulOS allle5. k aooflll'll\abil
en $U paseo por los mesones CubOeno.Ol•
~, y libros de fOfldo.. ~
"kncllOS05 y eflCltnleS. camanlf:raf
son,di)W reglSlr.lban cadiII deta lle I

_
.

cene..... con alle cune muy
"*lit tlIsayado, se de tuvo de pn:lIllD .
do como un
ros:&S,

imj¡¡.

Las cámaras.

rre-

hICieron un "panco" poi' los

menes apaecmcmcmc eleg idu'. ErJn
l'dloón en rústica de " Mein Kampl- y.
11IIIgmfias de Huta de Bulloc k ~ To~
El IlU!1n: cliente eligió co n do,-,"Ol.-IÓlI ~
pmncm y los sllnidistas de la tek" ~
Icgl su arnn el ~J¡;u ie n te diálogo COll
hbrero:
• GeflC ral : me llevo éste .
• LIbrero: Q ué curioso; hal>ri. Jura'
que " MI Luc ha" era el libro favor ito
Elc r lenna..

dt'

Lo es. pero ¿JIbc:)o que pe estabII y. mu y 1ObIdo, de
\IlerlO _
de domurmt ea ' - - .

~:

" . $lSÚI

. . . .. ~ poco.1t:1Ú un ~driD

~
....

M, .,l\onI me U1IJO UNI t3U de
YJe me vok:6 1Obrelis dIeZ pri -

.."nas. Out bueno que lo eecce-

ÚII3 vez mis, los encar ¡:ados de (,hlar
Y !IOIIido de La Moneda se la~

y se las desearon para enconLrar alllOS eenumeeos aprovechJh lcs de aqueo
pbllCióÍ1 tan inespereda.
Ptro lo más gra~ OC lllTlÓ d uTante la

lf{IIl

de bcarnpalla&:I Gencral número

Todocomcmó. sin embargo de marabrlilIba un 101 ow/\al lOOilvia cál l'
: 11 población eleg.dI luci;¡ flarnan~.
t embanderadl. La COIIlIUva oli·
lkf6 con !Oda punwalicbd. hacu. el
y ¡.in exceso de escolla. Luego
• r~ reanido en medIOde aplausos
..:xes de su mulc . el cand,,:b.IO, sonriCll-

relaiado Y dcporuvo en ~u casaca abier-

e_ISa e.-1lc. . I cu.1ros
ro,. y verde:$, av..ro '-:1lI la ~na de
_ de la!. ca.s. &.k k ~ con
,In: azorado _ p;ue,a jÓYen y un . .
ln()feflO '1 rcpc:lI\d) do: tIeIs 11 ocho atIoI .
El eeneraI. que ~disfruw PU"
namc ru 11 ex.enI. le Inclino con .. re de
abuelo hal::ia e l pequcllo. Y cnlOnCC:l oc..·

la sobn: ~

mó el desa.we: lin darle ue mpo a nada. el
n;1\o dió un Jl8'óO alr:l~ . se colocó 10!1 pul .
gares en las oreja.~ y 5ilCando la lengua en
un gesto clás ico chil ló:
- Old\e draJe dtale ... ¡Patria o mucf\C.
vcnceremos!
y lCl:XaWlIo ', puando como un celaje junto lW CCllEraI. pIJa pcrdtnc en ....
multitud mitad _bradI y mil30d «nphce.
11M de los arentes de b ettolLa ofICial pudo dIlepo:roenc al pmic() que

sao

te apoc:króde ].aeomluviI y 5llIlÓCOfTiendo
tn!i el c h¡qullo. e"'lIando tambil!n:
-¡Alájen lo! ¡Es un iCITOnSl.il! ,Los

e

~

del FPMR nos c.nblilron iI1

cabro chico...!

N.s.c: IUPO ClaIcs fueron las ~
euencaas elle. . del ttlple ~ prnf\ol_
pndisbco al llllmOl' lid rt&men
II'8ICCIIdió quc el bnu..se
1 o lUb'
de la ldQ fue a..vocado pct'CIllor_"'" a
palacIO. con la UIJWCIiI'''-PClable de que
lIC prC5alla"3 a:wa los facsím,les _ u ·
riclldo\ ., lepll1.aOOs de todos l1li, l;wlos
acao:l:mlOOS. Un edcean I~rulllhle lo
llevó ante el M,n,..tro SecretarIO de Go-

hlemo qUlc n V l,mlLÓ a scnleoe'ar
-Por orde n supence. va a ser u'iied IKI
1Ó1od.:s.pcd,do t'lKIlkgradado, Pb:mc SIl~
titulos.
CabizbaJO. el IIUSlrC eicl'lt 11 <ou al
huo lo que te ordcnabIA ., Vil) con lurof
pero en SlIeacIO tÓft) ti \tuu'iUU eu.Jn,
dc:suozab:l M IIlUC IQ5iImCllII: tñ _ de
sus dipkJmas. pInI lUCIO bI\dnc a

a:wa "" fnaJ.W k:gallbr
·:'\ada de elo&O ~ia ocurndo~ , se h t>l,,~
usted gr~ y pgstgr.ldlllldo en la Uru.
ver~idlkI dd Opul. en Navarra .
J'''<i ( a, ud ..

C&J:iI y C.ll:\;lInM.

OCHET O EL PAIS
es Url pCIli itjro de ideas

Para 1. ti po:1ts se d,en das lrandts ~. u5010 de los ClW.Ics es¡j defi lI.bulario: ti bando de los
CualqllH:f1I sea ~u oriemación.
es rotulo cahen terronstas.
unlsw, maui,w, mar• ~iolhslil$ comuniLa'
$lISode!n(l(rá\lCrM. SOCialiSlilS

" te6IotOS de

Lt liben·

c. .s C'Mft un ltl'l\ltUUI y un
~.
etIIl"e las com~ cru.uanas de base Y
el Panido (on¡UIUsu. enu-e Almcyda y
Anoceto Rodn gurz . enue los "ru_" y los

socialistas esr-nolc o n4dLallOS.
El esquernah~mo bufOOde PIIlOC bc:t.
su lns.isleocia obsesiva en dlVidlf el país
entre "buenos" y "malos " ha COfldUC IJO.
por eso mismo . al a,sJiIfllicnLO del téJlmen milItar y a e•• -pcnr d chma ldeolóJlCO del pW. Lo que el Gobocmo ~
11&. prec1samenlt. poiIlr\nr iI !.I poblaclóll.

,,-po"11
nIdanIc:_.
lOo_o<

de ¡wroqu

~Ia

iI ..

flICtIrlbri.

C('m.

al emperador.
tn'8C'>ndos. Icpcrros suel·
el "Ck",on· que
mnulJlGr;¡bles. ele.
""C>''''''
~ IÓn y de la ro~ ve. un fino
ión y la eullura
IIlflCUl!1lf1
Iuo lIIl mal

ou.:erbar" dlktcnc ll5 Y pnry« car _ l '
~~

dd M ..u. ¿Lo ... Iocr»-

001 P.cU) ~ ldID

fae

~iUIIcflIC ., COlI (l~ pan! r.ocllctEn ef«lO, Piftoclld COIpIC-7a a <ti" per.

""Uf

clbido. CI'CC1CIIM_ se. como d
pa.rlI 1,l0ll JI'IC,fx a )' ~
cOr",ill'C'flCla l'i('1ona1 Incluso en la FF .
AA esLa ldc.l tc h~ Ido abnendo ~ 50. Se
perc,be: a PillO\:hel;;omo un fac-lUf de ¡j, .
vl~n, carente. de una v'Slón un'W~ de la
PaUla, 19s1weOOo M tópiculi Y n
YlI~. inI:lIp6l.de hlfendlrle V1bl~

Clbukulo

.. t..oo. .-IC*illQ(QnIO

f""'~"~~,~.~.

1I"~~"~COll"~

'1
."!!'",--"Y

0fJ" . . (11lIIIO

..

.,...illk. 0*1

Pues lo qLJe pn'Lo:nJc P,n."hcl e LT~'
la i'"",n nl.lyoriJI de los ehll
como estUpidct> mfundK:Rlk le la
que cualq~ra opos.ociórl iI 'u Jl<: NONI
lar I

'IIl rtglRleO forman par\e de La'Iil ¡; 4fl
C(lIISJ'Ir.JCklll lntnn.JlCionaI
u

qu.: aqw ~ 61 puede
• iI la P:
Oh w que Irtace y.lI e
's;alVJndo" 1 los chi nos 00:
queel pI&I csUcaasaJo de esu pe
c. eSlénl, d,vlllUftlSU )
i"
palsquten ahora dcgtry V1Ul" """":"
se mediante la democ..... ra. y re
Iiif
sus parll:S dis¡l<"rsas y llrt
Le
m;ll\Lc.nll!a5 'IC~

En CWI SlluaclOR sólo c.abc una llItcr
0lIU\1l. l'aZOlIllblc Y modtrac:L:I qllC ts

Illblezcan cJo¡;~1UI'It5 l,bres ., que: el pue.
blo eli)ll CII\Utl ser on vez sal"- por
PlIlO( _ Q ~ PJf \lll ~

~

delas_~"""

tAlI . . , . . . . . . . .. . . . . - - - -

1iri5II. ~ •

U41U"t.......

, ~ Df

Ollt"_

loII funcionarioL
loI eltl.ldianu:s. I al ve. IOI~
roncon IUS ~ YdClCidiemn lpOra
loL Pero tlmbihl. tienen lid ~
probknwI que urp R*>Ivtt. eeee
el ." - '10 del cr6;l.Uo r~ y ~
poaibibdad de IItIlriaala pul! el Ie~
te..-re lin que se klI impollP. Cl:lIliI
RlqIMIiIO ¡revio. el PIlO lk 111 de• •
pn,ner
y raf¡ de . . IUP!'CII
c:afrerllanuea_ del 15 Y 16 de ...
s-tdo. en que re:suiwa ICribillaOo I
~ de Cua'tO 1Ifto de 0uÚIiQ
RUdo Silva, los alumOOfl lOI ic~ .
de:l.i¡rcilln de WI Mini.IUo ea VisitI ..
mvelti¡ue la obsclDl ClII;unstlrltilt .
que mUl1Ó al oompalleru.
Cltln

ea...

y El PARO.••FUE

u.

FECH.
_,..","", ItIcetdo s

_

..

_ . . . . . . . . . In_......

UNIVERSIDAD DE CHILE:

EL PARO
DE LA UNIDAD
Desde el tn6f1t15 pasado, la casi totalidad de las
tacunadfls no ,.allu sus labores habltUII/es.
ACltdtlmlcos solicitan un 30 por ciento de aumento
dit sus remuneraciones.
&tudlant_ qlMren un Inc,.mento del c'*1lto
"",,1.
poi' E~

L

I

paraliuci6a lk 8ttivi4ades lk

....y...... CIlIIl1iaNeI Y fWlcm.-ioe lk 11. U.. vcrsidal1 lk
Cttlle le bI cctI$lIuaido en el
lOO'iim~ mú imponanlt regisuar;kl en
klt lll11tnOl ltlol.
La I'IZÓII . unlI tola: II1Udad.
Aunque 101 lfU elWnen lOS no han
..mIO un pelilOrio común. todaii 111 rei\'ÍIIdiC.Il:1Olla eIdn cIiri¡idll l to1lJC~
d pPedelerioroClCOClllmicolU fridodelde
19I 1'11Ia ftcM. ~ido poi" 101 recorta
L _trb _
lIIItbo el rt¡imea
..baIef"1CIO dt¡0II'0I ka.I. poi" ejemplo,

:t

GoftúIa

lkfena
La AJocilción lk A.c:ad&nicm que
praide PauicíoBasto. hizo LIIIanticipo lk
lkll'lOCnl:ia. Durante Ue.I días (23. 24 Y25
ee jLlllIO), lid miembros con;urnemn I
W ImaI f*1I pronunci.-x Iobre 11 paralilaclón de ICtivid.a. El 1IJlO)"O rlK rotundo. Mis del 89 poi" cienw de los.
acacWmicol . tuvo ck acuerdo ee qoe 11
su.peftIión de ICtividlda: eJ'll el Úni CO CImInO riele f*1I Q!!II!l fueran elCuchadol
poi" el *'" RoberiD $óto. Sil 1iemandI:
un trelNI poi" ciado . IWIIenlO de run\)nerKiona, el mimlo porttntlje que IOli-

Asr las oosas. el 30 de jun io le i...
el J*O decretado por lOdI la com....
u niversi~ de 1.1 U.
El primer dIa. el ~i1O fuc tQQ.
Ptkticamentc: el cien por ciento panl '"
SIIS actividades. Hube excepctores. ~
Escuela de Economía nblljó lIOrmlI
mente. Y tiene su explicación. En eu ~
cUl1.ld le realizó har.:e ya algunos alb
IInaverdaden razzia CI1 contta de lospW
.ores que no esrán de acuerdo en Í1n1*
sólo los dM::tados de la economia de ..
mercado. Coa las CXODenlClones masior
quedaron ...:Mo los acadán icof; "O q¡
Soy l" • Y· natuta1menlt- no eslin de a:.
do con alZas de remUllUlCionesporql;lll.
"ecNríI por bemo IOdo el si.slenJa".

Tambiól hubo $Íwaciones . ~
En Quima y Farmacia la lOCalidad
~ le plegó 11 movimien&o. ~
~ viuoo que bIb&a un pro6II
dHmnocido que bada clues . .. ~
tmlpueslO por IIwnno.., wnbi&l. 4&:11
lllXIdDa. Hedw ... .vui¡rAciDrlel. I
compobó que el lUeIlrO ea ~ I
de la USACH y los MeI:IIOI a1IunrIl& I
1.1 Ecue1.l de CieaciaI. En la fKullldI
A¡ronomla, la notI c1isa:nIanII:. u. rJ
pn.lÍ~ hizo clues oormalmenle. I peI
de IU IOdos miembros de la AJocia&;i6I1
AcaótmiOOl Y haber vor.on ~ 1
plebiscito que ~ el p.ru. incluidCJ
m.leSlrO. Esto comprueba que e.e _
mico no e.s1.6 ,"parado para la priCtiCI '
mocBtica. porque ella le W. en el"
pelO de 1.. mayorill.'i.
U:>s mlJChachot IIImbibl rgl ilflll
lUlI activicbdel. Paclficamente in¡t1l¡;lll
enln:pr su petitorio al rector
juevea p.sado. Para ello. wncurrir nlll '
CuaQ:nlni. Lamhim• ..,~ ~
¡¡tan. reIpOIIlbó muy en 111 eatilo.

dr.

se-:

ci16ell1lJlUO de Carabincrc- y

le

_tual:

7. ~Ia deU:rUdoI, •
dlot. el preQienlie 'f ti ~ 
de la FECH. Genrl'n Quan Wla 'f C.

T_

CARTA A LA SlPREMA

El cUl lftterior, tuv ic:tol'l OCI"I Il:tivi4ad
_bitn Qlaed6 l6lo en 11 inlCllCión.
- . 10:1 ~gadoI de .borWlI
kx f\lnCioNrios de Gen4anncrlIdel

de los Trit.un.les. Su propólilO
al Pleno de la Cone Supran.
dun cana en la que enrostran. los
jo

etlll'Cpl'

isUlJdol SID úIlimll5 actuaciones '1 les
la dt,l;ii\naci6n de un MinisUO en
ilill en el 'lI5O Ricardo S ilva. Pane de
misiva e:tpresa: "Según nos hall connLltSU'l» p8drcs. que bien podrian 5e%
nietos. Ill r.i guamen te a 11 lente
le pmniúa pensar distinto, sin tener
lldJY por CIO la drceI , el uilio o la
p: ión. TllJlbitn llOI dcclm que m

que 110 wm.n 411lm) p:;¡4lan inp
_ I 11 U.. vuwidAd. porque el eSlIdo en
pepi que les
_ _•
0.0.. si el qUE eno.ltfttar¡ laI c.ondieionet
I*ll llev..u a buentb1a1llO.Yque It la~ el lkrtdio de 101 j6wales a orprn_

JÓY-

C(XIlO llII

~

ConJr;jo de Reaorq, el propIO I!:CIIII' Se>
EdKa:i6a. Ser¡iD

10. MIta el ~ IX

e.-..qyieDdac-.sqw_pcuc__ ece~ dem~_,..'f

ralea. S6Io J__ VaId&.cIeJ ~
10 de ComUllita:ioncI. dilO que 11: nw.
zarx 'f __ (¡atr. peado! ), pI'l)Ie:b" , Por de .. lIlOYGimIO poIilico. ftiQrdo súltill'lO, . . han tkIIo que ocron. It respe- le ~ ~eI_ .,...,..., pordrJ.
tabl1I v1d.lro bumana y que si en 4etenn1'" e.1o lM:llOI. hvUna. u ex.ir;irb &lll:llar
das Cirt;lIIIStanei.a le comeúan IlropdQ, VaIO!s que 11: pl Ol. .oe kltln: lo que ti eng que en - . entollCet im~ la jut- txnck por un lIlO'rUII_lO ce. «nIOIalicia, haelall eÁ_ _ p.n que Wes lIdi- ciOneI polllica1 Desk hite tienlpoen tilOS fueran castipdol. La verdad es, entonte país, cuando aIlUien 110 lime ~
ces, que no croemos en ustedes, no cree- lOS dlidot 'f l'IZOI'IlIbles pIfI op;ltItne I
mos en la imparcialidad ni equidad de nllC$- razonesfundadas,le echa mano I las razo..
Ira Corte Suprema".
ntS politicas. En esa afirrna¡;iÓll, hay un
rttolKXimiCll\l) de la incapacidad para dar
NO ES MOVI"tIENTO
rtspuclaS rules. 101 probl emas",
.-olITlCO
Hasla d cierre de caaeda::i6a.1ÚII no
11:respond.ia I nin¡uno de101 ua tIUr!ltfIEl movimienlO de 101 uniYenitariol \01, I pesar de la ~ del COllsep
de la Oile es _ t e gremial. y <oUi de Recoes y de Lu ~ lCUfIio.
curioa- en dio han colnc idido deü el M:I _idas fIOl' e1m a.. ~l fft'1DI" "oto •

JOMANDO EL TORO POR LAS ASTAS"
dcp;ro vllS y ll,Xialiudons. estO es. ollal
co munes p;iI1I alumnos 'f furocionarios.
Parti mos el 30 de junio. Todas las r:lcuueces. salvo la de Econom ía (cuyo centro de alumnos, rccientrmc nlt elegido,"
¡,ksvincu16de la FECH) brindaron lIl'II respuesta pcawva a la lIISpeII$i6n de Iabofea
~Icas )' C5UJ4ianLik:l. que f1uc:u1 enll'C d 85" Yel 100'1>.
Al iDiclCt de 11 ~ión.1a FE.Of
bl:ro pibllOO • peblOnO. QIIt iIduII I0Il
lilguknaespIfIIO'= _ _ de: a6dik>_
YUS>CInO'f becas allmtllUC_lllIOeJ8CUcita de . , ~ ~ de 101 ~
d.i.des. q8le -a 11: eJ.ija d pIlO de 11dellda
~ ~ elq-.Jo senw::ce Yla
sobcilld de l1li mUUIIn) en Y1IlIa paJI
1[lV'CSllJ;1t la ~ delelllldianlt Rlcvdo
Silva.
Con rMPl!C1O a esto último , y fl$'\ tc
al 110 pronuntlllTltetllO de Li .,toridld l1li1venjwia, los eaudianles lOII'IItOII 11 1111eiauvL concurriendo I 10<1 tribunales para
entregar una Cllr1II al pre511ientc IIIbrog.l1le
de: la Cone SupmnL JoIl! Maria E'1za¡u'·
rTe .

Y,aIIICInQrmCII!t.Caro!INI TobL vice-

'pl'tSidenuI

Iii 8clibid

ñi . .

de la FECH, había dcnunc1MlO

---

~, quiell le

~

_ 11JlISbC18 civil

La...~iase IlOl11011. UlII lIlUtIes Li ocupación de la Ca.<;a CmtraJ,efectuada el JUCves dof dejulio en Li
mlllllna, para ell.i ¡u lIIlI pronta respuesta
al p1ieao de petieionCl entregado por la
FECH al Ia:IOI' delepdo.so.:.. EsIe, _
va mis. l'lpIIIO abeoIvu. indifat:neia al

Ira clara

claMor eswdUnl.ll.
TOl1O lo CIIIi. por ~, tslllYO
~ deAcro del....... caIldro de
n:pesi6a. qYt le kilo ~ poco ibJ*s ck: e_ le la KeÍÓII 'J e~
a."~ck: T1"A
• ~
101 qlIC Je~ el ~ de la
FEQf. Gemda

ow-. y •

YlCqft:II-

.... CaroIiaIToII'. ...... ck: .......
presidl:aIeI de C'C.AA. de l1li divenIII

""-

•

-unoo

Así ha
tila - - . lIIldo de qllCbnr .. IDudes 4eI ltdOl" Y
IIrir los oJOS 40 la -'Oficiad lllIe la lft2III"
IIliiwaci6n que VlvUOOI no.6kl C$l1IdI-

anteS. sino II\lIlbttn acadbn¡¡;OI 'f rllllClOl\I1iOll, al interior de n~ IIIlIvcnidad.

Sin em'-1o. el cspitItu ck: Li U..J¡·
I \IC allO. Porque 111 dacllión de ......
toro por Iiu lIIlIS 1I8 eaoonndo c* -

eco
ea 1DI b'eI_en ~
JIO etÍtliabll&a
.,....
d!!(8CN'Pl'$ ,
_. " .

• ....... M.D 11(

,. ,

PREUNIVERSITARIO DE LA FECH

LOGROS
Y PROYECCIONES
En el antiguo local de , ,, Comisión Chile na "
Derechos Humanos, lun -:iona, desde marz o di
este sfto. el preuniversitario de Is FEC"
El proyecto nació como mecanismo para consegtl
financiamiento para la organización estudiantil
para constituirse en punto de partida de lutuTt
Iniciativas
pclf

"Y

RENACIO U. FECH" decía el
lienzo colgado -a.xno telOO de
fOftdo:>. en el momento en QUC
cra ¡woclamadll y presentada
1111 dll'CCti... de 1111 Fcdaxión de ESllxlJ.anlC5
de la Uru'oVSidld de CMe. FECH.. clegida
~rAlicanIallC
de
lIi\os.. En
1111
K _ _ .. gl'8Il nUmero de

oc.-

--..ca"
~

EJtucIac.de IftICIIicria.
J-lI
a __'

,USlJIlI

~

K cnlÓ y caWi ~ la fOlI·
y 1I-..:1ÓlI K -.6 ~ Iiu!j·

lD. al d
~

-so once

..Ho1.... ,,,.,dJ ..
lfta5 YIMIÜ;I cbde _

de b

ImpllI'DIlE a:on&c.

c-..o «-acdDl:G de la _\lCf'SMlld;
de
~ de _
ce-

lb:'" -.ev.

11(1lJ!C
~ Y de:
_.
. . - lftC"O'imblu dlV1SllllllO dd
- . , ......_c·ycMwllde I~.
El ~_ poIfrico .iwcnllanO bI
VlvilIo . . . , c.ollCe5- _ _ va clapl,
a l " QIIC liU prUlC:ipab criLII:'M y allOCTÍlb de 101 CINdiM&ca Y &rigenleS. 1IpIIIIt

laIIala d.rocllbd de

~ ~ I>UCVIl

perfil
...-..cnhario. q.c ckrr¡a d aa:~ de la
hacU un U1It.;o por consltUl1
IN. nllCYI un,venllbd. Hasta abon. el
dcvcnu pohlico . .1OIl.Il y la coyunwra
hin marcado·rnb que 1'lIdIo. el desarToIlo
del mowimlelllO utudianul. no sólo en la
Unl1'CfSidId de ChUc, 111'10 wnbitn en
wus cen\t(lll, de cduca:-lón wperioc,
En. 1t.o de la FECH. cao K bI VII'
ID lf&I'IIiado por 11. ralcade rccoooclmietllO
di: '-' . . . ldIdeJ Y If, carencia de tnedIot

Fcdaac:.

.",tboa_penlllaftdaric WII utnIC·

lura orgánica sóhda. Es a~i. que se ha en,
rrcnl.1do a la necesidad de trabajar con mediOS muy precarios. careciendo illC luso de
un Ioc.alpropio par¡a su funcionamiento.
Prsc alOdo.1a Federación de Estudian·
Ie$ de la URI~nidad de Chile ha bu..cado
m«It1lS1TlOS que le pcmlitan sa/v.1as drficullades y conquisw espacIOS -no sólo pelilleOl o de movllLZ&:ión par¡¡1cg1U......-se
frclllC al alumnado y freme: a la sociedad

ro,,,,,",

Es c. eac man:o que. a parta de: mar·
zo de 1917. «MRCRZÓ a flllll;~ d P'Kum~ de la I'edcnción de Estuduin~ de 111 Unl\lCnidad de ChIl,;. cuyo lSi-

rcaor. ~ s.incard e~de . . .lIKria, 'Y ..adtmlOO de esa f.acullad y dc
1IlCdic.... _aplica; _.A pesw de lOdala
op;liIIiti6IIque le pud>cq enconltal'. ya tu
al ~1rIOI lcpIes o formales, basuI ieeer obJC:Il_ claros J-lI poder ~ pro)"CCID5 c.oncl'eC05. que C5 lo que fa1Ult&
Qw.úo CSIOes productode las dos fe4crlClO'
nes aIllUlQl'el, en qllC. prc:cisaR'lCl\le, nos
dUTI05 CIICIlUI de eso.de queera muy Clbet
la pelea. muy coyuntural y nunta h4bia
uempc para proYCClar, Es~ era el momenlOde fortalecer de verdad la Federación
con .Igo que fUlCra pcnnanente",
UNA '1'IEJ" CAS4 A LA

ALTURA. DE DIECIOCHO
A la entrada. una ancha Ctcalera COl'l
una a1fombn roja que conduce al prlmcr
pilo de la ca.. jlllil.lW encima del hillórico 'Y míuco Car~ TOIT~ y aXntlO. un

Pera h,.

gran número de jóvenes con p io la do: liI:lI

nos ~ l¡ccanas que se pasean entre con,

sas. eslu,ho 'j algo-para tomar en la P"lIll
lIa cafetería.

Rccon1alldo las precarias instalac..
WIa atlonl logradas por la FECH . lo 11
mero que salLJ I la vista es el Alu
de orgallll.ólCióne imtilucionalMbd dcl"
UniV'USlló1nO que: -5legúrl _
CUCIll;l
dlllIl,:lOr-Ud una vieja ida. di: ta F
"La idea viene desde la primera FtdI
eión. Se pensaba bal;:a un preum
o mcp 11'''10 recuperar el preun,y
que babía hc:ch:J la lIl11gua FEatt
DblenOO que para la orgarll.r.a;'óo eQI
de las lM'pes formas de flfta/'lC ..
Nunca le pudo lttupel3r ese ~u
1anO. que fue hecho 006
\IlI1~n.dad. La tdea se relOlllÓ
lió GennM Quinlana (kuW pr=
la FECH) Y ~OSC(DCretM" c:sW
caclOnCS. Nace en fOfmll bll:tl
lundamerll.alrntl'lLC con deudas de IX'
que hlCleron.pones absolulamcllU:
lU.1dos, Sin lo cual no hubitl'Vl\os

parur. Se hlClOeron

un lIl\o

esfuerzos dUI;;nlC

consegu ir finilACllUTl ic'*
la Casa Central , pero siempre le
tram itaba y uamuada y finalmcnltdc
p;lTlI

rnos la lJO$ibilidad de obtener plalJ ¡\I
Univer••dad",

Elle proya:loes absolllLarnen Ledf.ld
diente de la Federación, la que loe_"
Pll' idad de controlar y supuvisar SU '"
CllllllomlCfllO•• lIavts dc lo cual •

lCIllk que el preumversllario sea de
lo. ellUldWlIes de 1.1 Umversidad dc

tONAL
que -nos dice Maurice Saintard- son,

d finitiva, quienes constituyen

la

~ idea es que la relación con la unirsid d no sea solamente una cuestión de
ncipios, sino que existan mecanismos
n retoS qu regulen esta interacción y es
" que el llamado ~ ~os profesores se
o a través de las distintas facultades y
esehandesarrollado diversos canales pafavorecer a los alumnos que tengan relan con estudiantes o funcionarios de la
iversidad de Chile. Por otra parte, el
ncipal objetivo-del preuniversitario es
nvertirse en fuente de financiamiento
la Federación y para otros proyectos
ésta, como la bolsa de trabajo o un
in infantil para los hijos de los alum: -"Esteprcuniversitario está concebido
o un servicio a la FECH, en el sentimásamplio de la palabra, en el sentido
quienes la conforman, de los estudiande la Universidad de Chile, ya que las
Iidades que este preuniver sitario genere
iránpara financiar proyectos de bienesestudiantil. También es un servicio a
gente de la Chile que está egresada o
resando, en el sentido que le permite acer a un trabajo, que está relativamente
n remunerado y además en un ambiente
donde se le respeta su manera de ver los
blcmas, de pasar las materias de su esialidad-obviamcnte haciendo algo funnal a la prueba. Y, por último, es un
icio a los estudiantes de los colegios,
que los costos para entrar son muy
uos y nos hemos dado cuenta de que el
ho que seamos de la FECH y de tener

una relación con la universidad a través de
eso, es una cuestión que a la gente le da
cierta confianza en cuanto a la parte acad émic~ " ; nos .cuenta Ricardo Brodsky,
licenciado en literatura, ex-dirigente de la
FE.CH ~ actual director académico del preUOl vcrsitano.

do elaborado ex-profeso para e te prcuruversitario por los profesorc que forman
parte de él; todo, desde el primer eJerCICIO
hasta las últimas guías de materia, basándose en una bibliografía que esté, por un
lado, al acceso de los estudiante . pero que
fuera también una bibliografía especializada. Esto ha significado un esfuerzo bien
CON EL ACELERADOR A
importante, porque es fácil llegar a esta SIfONDO
tuación después de algunos años, en que
tú vas acumulando material; pero aquí tuActualmente, el preuniversitario fun- vimos que poner un acelerador a fondo, paciona con aproximadamente cuarenta pro- ra poder tener un material original a partir
fesores, que fueron convocados a través de del primer día de clases, comenta Brodskv.
las distintas facultades universitarias yeleAdemás del material preparado pan
gidos luego de un concurso. Los princi- las clases, el equipo de profe ores ha conpales requisitos que se pidieron a los pos- feccionado un resumen en 22·fascículos,
tulantes fueron estar egresados o en los úl- que contiene los conocimiento básicos patimos años de la carrera, y especialmente, ra preparar la Prueba de Aptitud Acadéposeer alguna experiencia docente, ya fue- mica y que serán distribuidos junto al
ra como profesor en otros centros de estu- semanario CAUCE.
dios o como ayudantes en la misma universidad; esto, como una forma de aseguRECUPERANDO LAS COSAS
rar un buen nivel académico y pedagógico.
PERDIDAS
De esta manera, se constituyó el equipo
actual, formado básicamente por alumnos
Más allá de constituirse en fuente de
y egresados de la Universidad de Chile y financiamiento para la Federación, el preen el que se incluyen, también, un alto nú- universitario tiene otros objetivos en lo
mero de profesionales que poseen post- inmediato y en el largo plazo. Hoy aspira
grados o doctorados en Chile y en el ex- acapacitarcstudíames secundariosquepuetranjero.
dan luego ingresar a la universidad, pero,
Durante estos primeros meses, el equi- además, generar un lugar de encuentro para
po de profesores ha debido trabajar no sólo ellos. Es por esto que existe todo un plan
dando clases, sino también preparando el de actividades extra-académicas, a través
material que, sobre la base de los progra- del cual se organizan festivales, fiestas.cimas entregados por la oficina de admisión clos de cinc y otras actividades similares.
Para el futuro. también existen prode la universidad, ellos mismos han preparado: -"Todo el material que tenemos ha si- yectos y, el principal de ellos, es lograr
reconstituir lo que era el politécnico de la
Universidad de Chile. Maurice Saintard se
refiere a esta iniciativa: -"La idea es que el
preuniversitario no se quede solamente en
eso y a largo plazo tratar de reconstruir lo
que era el Politécnico de la Universidadde
Chile. Pretendemos en el futuroempezar a
dar cursos de capacitación a trabajadore y
a proyectos de formación de microern presas, a los CUJlc- podríamo dar asesoría.
En el fondo, lo que se quiere hacer es establecer una relación entre la Federación y
la realidad social que viven hoy la juventud y los trabajadores. Queremosextendernos hacia afuera de la universidad, porque
tenemos conciencia de que é ta es una
pequeña isla. queremos hacer propiamente
extensión, d ándole a esto la Orientación
que nosotros creemos que tiene qu tencr,
a bajo COSIO_ Lograrlo impli a una tarea
muy grande, para la cual reemo qu.e pn·
mero tiene que e tar ab olutamcnte cunentado el prcunivcrsitario y tienen que e tar
legitimados sus objeuvos ante lo
estudiantes".•
CAuc e 1,SOEl6AlI2DEJUUOoe: 1987

La
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01....... V..cIugD. ............ e-go.

d l,-,II... " ,-¡¡u'6 que l. luct>e por lo. ,.1...'....' 0.
.

el akakk de San Felipe , Scr¡ oo
qucn. , lIXibía a los e.and1l1xos: de la b
I~ulad.a con un cono liObfc su ese r
y los recibía só10 par1I dccirk5. al
que la gra n mlYona de tes aut
edilICias, que no podi., ingresar a •
escuetas. Ya en pleno acto electoral
maniobras del of"iahsmo se: lIl:e lcl'lll
En Villa Alemana, se acarreaba J
voentcs en jeep; en Viroa del M.lr. 1IllI
guardias en cada rectmo de votac ión I
eluso. d Jefe de PenonaI de lit o.

IQO

LA PRUEBA DE
FUEGO
El 30% logrado por el pinochetismo en el Colegio
de Profesores confirmó que el rég imen también
puede combatir en una elección.

L

or..iaIlSea la rtCICrlle
cIecri6II del CoIcpo de Proleso-

e.

~

20 Mil

~

laS ~

IU -que equ.vakn al ]1" de la
voca:ión· repreSleflall PI duda \lIlA IOCpTc. Y un lIalo a tene r en cucma.
Pelle a que Osvaldo Verdulo ·rcelcclO
¡xuide- con la pruncra ma)'Ol"Ía- finlea
kili eacaJotrfos al dedar.-: "Esa fue la pn_
¡pa de:mlca de la c.ampIftI de
PiIIlldl« y 101 aa&de:t". ($ plIIibIe que lo
J&'IfIiilIo m;l . . . . . tal opot-.... CUl:IU

=~;;:;..~~~:.:
~tIC alce

ceno la le. . . . f~ Y que
~ al Jlftpllr "plunlislflo" del Jis.
_
lIk:dOraI ~ido. cinco oflClailstm
pa.- a 11MCgraJ' d nuevo direc torio nacional. y C'ucsta entende rlo porq ue el ejerc ídel'\OC dlico . en el q ue partJc'plban al-

l'OIdIdOr de 90 mil ctlilenol. te doo en un
_

qIIe

~

,.....~

110 raVORlC. a las

. . de8 .. ilprofe-

~=r.:::;:
-~'" de,..piYM1udóll.
~e
11
' ipdiWióll
UJt-

..Cómo erttndcr que bas ....ca una me,
1lI .nsW.ada en e llrulJl1*) N8Cion.aI, don·
de IUlrapban Il\IQU"OSullorlctIOOs. WaI~ Conts sacara algunas prefcrenc l3S'
La cKplu;aci6n radicaen el amedreruan ucn10 y en el uso indisc rim inado de la fuerza .
En ese mismo e5LablecimicnlO, Cortés hi·

10 apresar a uncalldidato dcmocrilÍicO, SerglO Solo. quien habla "osado" conyersar
con 101 ek:ctorcs.

ARSL'IlAl DE PREStoNES
ü la jttp "poIiuca" de 105unlfamackx no ui5Ic 1.a palabra .:lvCRII'lO. Sólo
hay "cnemigos". Preparados para una
l uc:rra trad icional que nunca oc urrirá, han
VICiado sus insuntos bélicos en la sociedad , man LCn iendo su es truc tura me nLa I de

operaciones. En coeeecceecia, como es
u... "Sueml". al enemigo hay que C11U-

m,Rario. Y cuando la pena es con you..
di. lo Mismo. Todo es !kilO pWa come,.., . . . . . . viCtOnI.

Ea ea a.ko es ric" cc..pmIdeI' ec-

rxión Municipal. dc lIpCllido Mellat:l
prescnló borr.Jcho ufanind02 de una
TU que: aUn no se prWucÍil.

La lista de lropdiu es inb:rm
En muchas provinCias dd sur , el!
en Linares, Mallcw. Cauqu~lIC s y
Bjo. se hizo caso omiso de la dlsJ"<lW
n;l¡;iuml de eonform;.U' por sorteo 1", ClJI
tés elccuxalcs provmciulcs. Sélu se ~
narona plllocheu,ta.s. ¡El l'e$ullalkl? M
só el ofl~ iallSmo. En regiones 3P~
dondl: el cootrol cfw;az por pane dd .....
110 CfIfI IfIven.arncnlC proporciolUl
cllp8l:idlld antavellClOIllAll de la
local . la lista "D" qró crandes ,J...
Al lIIICOOS Ul seiS regiones. la eJII
<LId final de VOW1ICS $UPCrocon cr,;(O
que figuraba el! los padrones of1C';¡Jcl
n OAlTlen Le . en tollas esas reg i0llC5 pt
Ii. la jun oc hcu sia . Y por un marg(1
ha., Ul puede cmalcgarse <.le grosero.

a.

CO/'ljTROl TERRITORI A L

u docc>ótl juJÓ un rol ~
la cwweia. de conllnuidad que 0C!i"'el apdo sencral. Ul cspcci.ala Iotdf.'

~

perJlClu.ar I PiIllXhel. Su jugaron a
rondo -ccee l . en eUo !le 1« f~ el
c_JO (y !le ka a) -pira que 101 elcctorea
de la "luma ~uelJla lÓkl puditlen opc.por el of"'.hllllO.
El "*11'II declOr'll que le empkó en
Iaelcccióndel CokglOde ProI't:sons, pllIlI_
•

Iácticas6e wntrollCm:XOrial. o
romblte en localidades", como rezen
manuales. Con vlSla$, naluralmente,
juego del PlebIsc ito.
El "numcrilO" se inició con el copanlO fíS ICO. Es dec ir, que se le imp idió
Opos ición q ue siquiera prese ntara
dalOS en la m itad de las comunas a lo
o dd país. Sólo se in'ICribía a la lisla
Cor\Ú. y se IlilO bajo amenaza de desinmedia to. H ubo una excepció n: en
y-U ay, el alcal de "1ÓIo"trasladé a quieK atrevieron a insc ribirse como candidemoci3ticOl. La maniobra significó
Conts y IU lente se aseguraron , antes
la ela:eión, al menos el 39 ' de los
comunales. Eso, en rúlbol, se lla·
por "W .O."
El objetivo en dar un golpe en la tiaY lo dOcron. Los ak:aJdes demosuaron.
la prtctica, que el Plan Cívil:O Nacio.
(PU,QNAq 4enundaooen CAUCE
. -o en un utopia de Cardcmil, $1110
a:.oiula _ calculada herJ'amienll

e-

bihlóq\lltlol~in't'pll.lie

ron I U'eI de _ SIete dll'eclOra IlIl;IOmla, con menoa de 700 _
indivduales.
T..,bitn le CIlarian petdímdo. abIwdammle. Fel Ipe Valcnmela. del PS-!'OoíIlez ,
qUICR Ubla ra:lbodo 1.621 pmerentlll. y
el radICal Ena; Rivera con 913.
Al d a n: de tIU. erkidn. desde la
propia hna A _lió una pmpos.ición para
modaf~ el Usvma. la que deberlo res:JIYi:ne en el cuno de elUl semana. El obje·
¡ivo ck la modlfKICión apIInla I que le reconoza, I Felipe Valcnzuc!a. qulCll oblu ·
vo l. tercera ma yoría real de l. liSIa. como
nuevo director nacional .
Todo ti desaguisado se habrla evitado.
si no se hubíese recurrido al sistema de lal
sub ·liSIaS denltode cada llsta.

" PESE A. TODO
El trabaje oficiali sla fue minocio$o.
Se peleó caoU VOI0 con una aplicación
más propi.a de los tan vapuleado5 "sel\on:s
pol iucos". No se tseaulllÓ esfuerzo algu·
no.. "Estarán en peli gro nuesua v.d.t y
lJberu4" seg ún había proleuzado el sub-

5tCrewio ckl lntenor. A1beno Cardanil.
dUl'lllIC el VIII Congreso de abIdts. de l
cual surg ió el Pl..AClNAC. y el resultado
dcmosUó que en una wnlicnda democra..
lICL el p'llIXhetiImo lUtdt )ogr.- el
anhelado ICICK>. Si I ese ~Je !le le
IUman b
pIlOS Y iII cajas", el hombn:

habr10 pasado el RIlbW;:ón.
Sin embarCO, "El Mcn:1rIO" 110 dejó
paw la oportunidad de llam. la :Kall;idn
!Obre la ooución comunista-En Al plgllla
ed Itorial del pasado mit n:o lc1 cuwocó a
una "aa: ión popular" para inhabi hllllpor
dIe¿ aIIosa los c:.andidalO$ de dIChoparudo.
La prensa unifonnada dcstal;ó el avence del
"grem ialisrno" y enfalizó la supue'lla bir.J8
de los partidos populares. No hay tal. por
CllanlO 13 Izquierda a~n lÓ hguillllCRlC
I U pre!Cnei. en un ¡n::m.o hislóriumenle
de centro. En las úllimal elcceiooes .:kl
SUTE. en el a/k) 1972, en pleno ¡ablano
de A11alde. de 41 dmgellla. el PS Y el

Pe IpttW llIIlIIban 12Puo sí que hay damaifadol en "
lzqWcrda. y de qué foona. El ~. OC
,.;ó ll6 VOIOS: d \ tapo OC de ClWc.
243; Y el PS CDvttcióll Cob:lm'-),
Itue "ComandanIes·. SWUIOlI 300. Elle
a¡wonte elecunl clarifICÓ tal toaS- Y . . .
!lo puede ser el -W1lCrloo" <Ir n ~
chicl;a,de la Izqucrda. claro •

*

COCIfJI\ DeL meDlcreRRj\neo
e IlReRDj\CIODj\L
AL\tUERZO EJECUTIVO
ne C U JI)AD
AHIf:RTO DE LUNES A
VIERNES Y SAB .o\DO EN
LA !'IiQCHE.
All!O LA,I;IZ08SPOO&'
"
VIDl
lA SA"'flAGO

Rl'SERV,\S AL

roxo

2S12S6Q

ca"':' .,sonl "'- ,rlllll.\OOi_

rip de .. ..xión poli~IiIII, ef~l~ '11
glln le: diJO con postc:noridiMJ· en "'lJ1...
Unl orden amplia de inveslLgar em~
un IIlbulWJ mili .....
fRESNO RECLAMA
EsIo fue. JU:!l'IIlel'Ite. lo que ~
.. el "red.mo lormal" del tardeaaI F~
~t.nifCNÓ pUbl.1C8A'lCfI1C su "afecll) yq
Ao de ptiUlr a CSIOS hennanoI SIiCCrdoIl
y den ...ió qur"no hay elancnlOl ~ .
a estos al1arum1Cfl1OS a ~
ya Que el tr3bajCl que los SIl:OdI

motiVO

realuan es neWJlellIC paSUIraI".
La proIesta ck b illesi.l nx ió del,
narmenlO decllA:&Jo a la tasa de ...
ter~ saleslano! de b Población ~
Rosa. Los Y«HlOS se opusieron PICIiii
mCSlIe tnlOlWM1o tánUcoa y rezandoa
fronLis de la vivienda. Como respueSll,
clbicron tul.13ZOS en diferentes pat\eJl
cuerpo, regislrindose t ua!ro penon.n~

u
_

_. _ . ele OCIUw-. el" N
~...,.

en b."•• pop .........

•••1

0 " el

..

CONTlNlJARONLOS
ALLANAMIENTOS
Después de ocho meses de aparente calma.
volvieron los allanamientos poblaclonales como
una lOrmB de amedrentamiento masivo.
Todos han protestado: el cardenal Fresno,
pouttccs, dirigentes gremiales , profesionales.
El gobierno. implacable: ¡c ontinuarán!
por Euget'IIO GoNtIN

D

Ik:ol.e:.

e'"

sorvaó '-

ara -

de

~dde-lkBI1J_frIn.

till:O F _, de tcCIOJeI pobQ~ Y de 4ingGICS poli·
lIOnO dcaf_, d MInistro ckl

IIIla1Ot.RicardoGilrdllyelGeneralDiroc.
tor de CaDbinclms, RodoUo SlIlnge,
dJjuon qur ~ allanamlCfl10l a barriadas
"*1'1'lll10l de SantlillCO oonunuarian.
y así fue. Ouranle ti manes y d miér.
tolos ~5ado, litIS pobLaci0ne5 fueron allallIlbI por penonaI del Ejér¡:ito, Fl>ClU

Aba, Carab ineros y 11I CN!: Sanll OIga;

Lo ¡H«tm da, en La Florida; Digna Rosa
de Cmv NaYla; Henmda de La Vil;to. . Gajwdo y La Vkson..
l.aIr re..w.- a1a:l modeIw viYie....
.....,.
lMIb: dilerellte a'" au'

namarnlOI pnc~ IIMUI ocwbrr ckl
160~. Ea
aMDIICes., lOdof, 'os
YM:lllC.S rnn tnsl..-larkw a campos depxtl'

'*

VOl

tm:anoI

Y ckbian esperu duranle !lo-

ru I'IIA.I qUl: ~ n:VISafall susanleCeck...,s
Y fucnn de;.dos en hbrrtad o lk:vaOOs a

un clW1C1 porc..1o Comisaria. SI Las fuer·
us ck .:g undld esumaban que el il.tian
iIOSrechu de estar frm~ a un "eltre·

mlSUl"
Ahora, de xuerdoa vemones enuega das por los pobladores afeClados, se l1aLó
de rl:V1SloncS scJa:IIVU y dmgidas. Loa
efecuYOl policiales llegaron con hsw de
penorw YdlRlCCioncs que n:IPSUVOI'l mi·
nUCIlJlamente. empleando u~ vlOk:ncia
mayor aun que la obKrvada en 1986. W
~ puroquIaIa lImpoco CICapIl'OI'I 1I

das . Con 11 misma vctercu. los mil.
ingresaron 1 la tasa rompiendo vidnt
puertas .
Anle esta acción, e l sace rccre MI
Garfias. Vicario de la Zona OeslC , lll
bién proleStó por "la OfCllSll y hcrida ~
mis pobres", agregando que "estos ..
tceimienlOS (los allanamientos) a.'.
delatión. lumenlallun clima gene ra.
de deIconrl3nza y fomenlall la ano ~
li ón entn: las Fuerzas Armadas y 101
bladores- .

EN SANTA OlGA
La población Sarlla OIga fue 11
mcn en recibir a kls inespenIdos

...

Entre las 20.00 y bs 23.00 hr.:nl
m.-ttS. &l'a/I carotidad de CMabintrol. '
w es y t lviles se lticien.Jn prcsenlCS lII
e.wt:dIas callejlJelas de la pobLac"
"' 11) a la ..,.i6n miSlna. todo el periIo
eslaN rodeado por Cata~ qllt 11
dian el inlf"O y salida de la pol!k
Las consultas a los pobwx.es enall
Ientell: 1I habían particIpado en e11
COlln la pena de muerte celebrada.
14 ck junIO y, si roo lo habían hcd lll.
del.awan a sus vecinos que habi¡¡l '
Ildo.
En gellCnli, las casas al1anad;1S r_
de familias qlll: han sido víctim as dt_~
presión: rJ lliadOl, relegados, dcu:
familiares de presos poIlLicos y dln,.
de: or¡anizationcs de derechos h~
Una de eues. Sooi;¡,. San M<itu"
mlCmhro de la Coordmadora de ";1
tiones Poblacionalcs (COAPO). rtl ,
v¡llta de alrededor de 50 pe~

fil

...... ·,.·'·~I:·
de m uno y deIcos de qJonetSe p'cirla_
1_
viobcióa 01 los dnttIQ f...
dalneJItaka. Asfqo¡edódetrQ ncb _ _
el uaho l la u!la <le los ~ ...dedor de 300 VUI/lOl,
lea. n:.lIroft. ll\ICllUV; las ~ de '.¡IuiaI no de_ _ de n:pca-,
y los 1I_ _ 1alIOS ~ "
111 pn.ctU ~bncioneIdel MIRlSU'O del
Illlenor y del ~ Sun¡e CIIe l ' "
de que bu. le baríafl " - - . _
..
_ _ del DIfu.
de Investlp:_ Y la del M*twde ~
r--.; daoyendo lOda las _
que 101

deaflMdo""'.

dro~".1Ie

•

~,_.

y civiles

mtlJlUtl\adof,.

Ue-

~nte pre gun ~ p<.lf M '

, OCSUUyeron parecks. d05ets y diV1:rtMtfCS . Lc:yeron minlloClOSllll\C:nte caro
pcnona1t5. especialmente de fam iliares
d eubo y nuevamente preguntaron
SIl partici pac ión M el ano del 14 de
• ocasió n en que , rre sun lameflle. el
realiw una Ill:ción de propaganda
Al eeurarse, descub riero n una a·
personal de un hijo estudíame y
todas las direccion es y nlÍmems
ÓlIicos.
En Cerro Navia y Pudahuel. los atta,enos eomtJIuron a las 8 de la noche
30 de junio y se prolongar on hasta
del lIia si¡uitJI lC:. Sólo en la pobl aLo Hermida de la Vil::lDria. la revifue masivL C~tro mall~nas fue ron

cop.daI y a11audas QI5II aeua, san que se
deacubricn umarTlCnlO. razón pnnclJlal
por la que. w.o kaefccl.ivos mihl.arestomo el MUllWO lkllnlerior. ju'llJf.caron la
.cción. No se supo ron CXlll:titud. la cenlidad de pc1"5(lI"l¡U de\Cllidas. pero los vecÍIIO$ pu.:heron COIISl;lW una meva Icema
de amedrentamienlO. Varias personas.
hombres y mujeres. fueron subidos 01 cemiones mihlar el. anunciándoles que iban
a se r llevad os a sus cuartles: pero. después
de dar vueltas por la población du rante
horas. fueron hberado s.

¿QUE OIRA VOllO?
A pesar de l pánico Y la illC513bilidad
síquica que proóllCt" n los allallamienlO5.
los pobladores aUn mantienen 5lIpresencIa

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

Tampoco le impMI al rq;men la opl'
nióll de . . NaclOllCS UII6daI.. En d ~
lllforme del rclaror especial. FcrNIldo
VoIlO Jimtnc:t, te toftSigra ~OIIIO ~
po5ILivo parlII el goblUnO -qce ". pIl1U' de
la scgund.1scrRiln.1 de octubre de 1986, no
ie han presentado nuevos al~
m~vo:s de poblaCIones". Con eso, en un
primer instante, cuando ell'l!i'mcn CSlaba

feliz por lo

"sua~e·

del tnroeme, se hIZO

llran caudal. Todas las autow;ladcs tolllcidleron en !ltl\alar este Jlt'1llO como uno

de los m;b LIT1portante5 que relle;aNn 111
1lQI1l1a1lzación del paÍS. Y taml»b1 lo esgrirrlluon corno argumenlO de que Ii re»
loción de la 0/'11.1" no era condenalOr\a.
De$p\b de la rc:3pañ:ión de 101.11.
RaJrIlMtol poblacll'l'lales...-i,qUl! dd el \11.
forme de' esIC aIIn' .

CASO JOVENES QUEMA DOS

UN AÑO ESPERANDO

JUSTICIA
A pssar de las dificu ltades que han rodeado el
proceso, Carmen Glo ria Quin tana reconoció al
civil que la fot ografió antes de ser quemada .
Después de la recon stitución de escena . volverá
8 Canadá para retomar 'ra tamiento médico,

A

lID a/lo de haber sido ...:j¡lda.
JOIpQia. que-.b por - ,..

trv.Ib mihw y atwwlooida . ~
kilómetroS del Iup de b Ite
ellos, Carmen Glon . QuinUnlI - la JÓ"Ul
QIIC JUlIlO 1 RodrlCO Roja Deatvi parlIl:.paba en el raro del 2 de jIIi>o l:le.I •
pas;Ido • awI t.ene ' un poqwlD de especmla en el fondo de rm roruóa" de que 11:
4J JUW CIa y los responsables de mi
¡l<.1:1ÓIl repudud. en el mundoentem. _
casl,glldos con lOdoel ngor de 11 ley
Esta es una de las rvones que la mue·
veo a seguir participando en las Wl>llen·

cias ordo.'oadas pol el rl5C.Il Ed"'llI g tanco,

aunque reconoce que la flSC.illia m.hw u
parcial en el juzgurmemc de los h«1Io5 y
que el prop'o fiscal "no uene m.lyor uuerts en adanulos", Pero. por sOOre eso.•
ella le .n¡,:resa "q ue el pueblo ~ la .-er.
dad Oc 1" ,),'UrnJO conmigo y C(VI RooJriCO
llac:e un .l/'lO. y sea tI c1l1ue juz¡ue'
Interrumpiendo el trJlillllliCruo rntda.'O

le dlJOI quiendebCa reconocer )' en

lila",

pccllvU "'W !C eonsilllÓ que no .-.
Inlhvidualu.aOO al jefe de la ~trul Li ,
pricuca. le le presentaron 21 rueda$ (
~,donde

no c::slaba ~ bo.
1Indad1 por c.mm GIoriI
,ere de .. ~1rUlla, I pesar de,que ti.
lleulo del CódiIO de Procedlln lCl'110 ~
IM:I mm.;ionado, uile que el In¡;

_

e_

presen&e al la

ruaa...

A pesa' de IOdo, ea la rueda ~
18. Jopó iQentir~ -atmqUC no COll .
IUI. abmIulII que le uigía el fi!JQl, 11
dUClO del ucuivo camufla,e de b
h lal'CS- al jefe de la pelJ\Illa, El r.
ta.::1Cftdo cao omoo de IodlCho porla
ven.corwgn6que no lo había ~

CIVil RECONOCI DO
Pero la diligencia uivc lIgo J:ll*o
Ademis de las ruedas de unlronnadol, l
bió hlll:cr un recceocrmiemo 1 ttes rw¡
(laI11bil!n de 0(:110 personas cada UlUJ
civilc$. Y 1111, Carmen Gl oria idcn~
plenamente a uno. "Fue e l civil que!
lOmó rOlogra fias a mf y a Rodr igo 11I

que nos quemaran", declaré,
y a un aJ\o de haber ccwncc IH

b3ra ao::ción, el proceso $igue $U Icmea

rtrlbe ~ e-tL c.mm Gloria te
.. .-elido m 1IIICIUO (Id. I varias dili~ kldII a pcu:ióa Oc: _
lIbopdoI
u.is TI;Wl) r H6ctDr SUuar. Pnmuo. fue

~

............ IO¡k ..... hcns'J~

. . diII;; dIlI1pufI. _
ItlC(AIC

•

Im'. . . . rucdII

de

pra-1ICJdI ~ _ 19.30

dEl 2.S Oc: JUlUO 'J lB OO.4S Gel d..iII $iS - . S6io qucdI 1I ............'''...ÜI de
CICc.I (qK podrfa Ilabax c:kcta.do el fan
Oc: _ _ paackl),I la qBI:, JO' orden ckl
JUCZ mill&.-. g) podrtn aisu _ Ibop601. "No e:spcr-at. IÚI ele: JI JusliUl mili·
W" . fue • 6nico COI'I'IenWlo.

TENGA.SE PRESENTE

El ¡wce1OhI euado plagado de itngu-

laridaQes•• ~. eneeellas.la roedi Oc: reeceocrmento. Tanl o. que Carmen

Gloria le ~'ó obJ,pdI. I ~LaJ un esCflloOCCI que l'IKc al¡:unasobservaciones $Obre eIlI dih¡encaa .
En pruner ¡upt. • 11 jóvm le ¡m~ el IIl\IIItIdo daplque realIZado en
d arIDr de la fiEalIa mlblll' Las callcI

a:onbJad:as 'J 1m JlUmef'OSO cea ""ICZ* • .ililar ~ el alificio. E$ID
_ _ COI\lQ .. nnquilidad de Carmen

~

GIOOa Yle ap;lderó de ella un gran 1e1nOf.
q_ hw> NICCSIria la f*1.iciplci6n de: AIS
lbapdoI 'f f_i1_ pwa que lt:CObfa'IIla
calma. "Cm> que SS . podrU habamc
evitado lOdo5 t$Il)$ quebr.ut1o$ ad.dorwles
1II por ale" IRaMIe hllbtcx tnIIado Oc:
cnlmdel Ini 5'w.:ión" -je dice al fi~
Blinco CJI e1"1blpIe pretenle" ,
El! rc:lacióll al reconocimientO propiamalle cal. la jóYen quemadl manif.esta
que loJ ~ caaban con $UI rwtros
·uce5iv.mente pintados con bewn negro
en rc:latión I como vi, el dia de los hechot• • los que componían la palJUlla q ue
me quemó- , En ese mismo momento protestó de uta anomalía 'J pidió se dejara
cO<ISlaocia, El fl!iCal se llegó y. por esta
raWn, C&nncnGloria no filmó el acta.
Conl1l1v;niclldo lo dispuesto por el
ankulo ).43 de l Código de Proced, miento

Pellll , el rlJCaI B~ o hiro dc5fit. anlC
101 O,ÍOI de la ~n I 25 rued.as de 8 .,..
dadoI cada ~. En las 22 primerasno le

10. Con un 5Ólo reo, el teniente ·ahol:lII
uodido I capitari· Pedro Fcmandez0iI
jefe de la pauuUI que "'lOO el do!
juoo. en libertad bejo rwua de Clll;lll
pesoa 'J el coronel Renl! Mullol 8Ill
comandante del n:gimiento Libendt
llamado I reum por 110 habe r dd:l ""
oportUnaP\Crlle del hecho I 5Il$ $I.IpctIIl
"'E$Io -doce c.mm Gloria- es URI 1iI
pr.a Rodrigo Rojz, para mi y para
los que ludian por la libertad en -l
país. Un atao de5pu& de que ioI mil(

al

_
QUCmarOA, !Oda la pIlrUlIa ...".,
por las calles, inclwo. Pedro Fa1llII
O.uU$.. En. cambio, 'JO be !mido qIl

cllar ~ que en la rucaJia K JUlI a
realmente 51.1Cedió el dos de juloO",
Las orpnizKiones de
mIllOS. juveniles, de pobladores ~
COlTIpallelOl de la USACH. no quieltI
CSIe deleznable hecho quede en el
sin SlllCión. El rccienlC dos de JuIro<
Cornil! por 11 Vida 'J la Juslicia. dt ¡J
ciOn Ce nual. juntó a 0I1U 19TUf'I''''
Se dieron ci la en General Veláz q..e:l
Gu illctmo Yun q ue par a ma míesur ~

rroe. La movllil.aC lón in¡;l uia la rc"'"
ción de los mural~ pinlad 05 ~
uempc 'J borrados "por man os de~
das" dias despeés; una liwrg ...; ~~.
central "por el n:SpelO I la vida' l
velalOl"1O en las calles cut'aI"IlllI
inlClIC iona\ de I mbos jóvenes .

a"

CUANDO SE QUIERE
Y NO SE PUEDE
41Bgistrlldo pelea su competencia en querefla por
torturas en contra de la eN'. La palabra la tiene la
Corte Suprema. Uno de los ultimas escritos ingresados al 20' Juzgado del Crimen. narra horrores
esconoe/dos.
e cuenta qu e en cíe rta o ponunidad un ano Ie ncionarío de la

Central NlICionalde lnfonnaciones COInCnlÓ algo así como: · 0

mbia al jllC;(, o se clI/T1bia la 0"'",

Secambió la eNL
;'.l¡uc:l juez Ian "molestoso". que nuncerrado los ojos y queuna y otr.I. vez
nlldo dc::ItorTcr el velo que rodea la
~de Borgolloen buJCI de apll Justicia, K quedó ahf.
5 Re.! G.-c!a Vlllegas. El juer. del

-...-.e

JlIZpdodc:1 Crimen. Al que. pa• de ."u.... y b esperanza de
_dcaew -er número497 de l 14
de 19&4. puso bajo su all:nla mi.al e.tel de &o-¡otlo. O de SanlaMa-

101""""Se diCe que .,;¡uel centro de dc~lll;ión
lnIc.nplc-o~dedesmanle

. O de cambio. no se lilIbc.

Se dice, IMnhitn, que un éecreso reprQ/u bió I ese organismo manlener

de deL<:nción. Que los arrestados
ser entn:gados a Ca·
ros o I Invest iga ciOlles. Si es que
ueren en aquellos "cnfrenl.alTlicnto:s"
UlI dudas suscua n a la opinión pé'~lCS deben

sdc junio de 1985 comenzaron a HeIlllu vicjas ori~ inll.~ del Vi¡;tsimo
quc~ l la$ por torturas. La encerne
1lI contra los funcionariOJde la CN I
ol'Io SUlllan ya múde 37.
1Odas. bebo Ullll a fines de ese atIo.

que llil.O noticia, A raíz de una resoloción
del magistrado Garcla. que no tenia precedentes en todoJ esos a1los de di~ladura; rechazé la wliciwd de incom petencia planteada por el Jl)U del Segundo Juzgado M._
hlar respecto de: Ullll qllelClla por lesiones
y apremios ilegiumos, mis Iluno, p-csen·
lada por Pablo Ywi GUCITa'O en COllll'1 de
sus aprdlCflllClla de la CNl.
Cuando ya tení.a ~U'IIOS hlIb11OO5 dc:
los lOtIuradofa Y ~ la foco de UIlO ee
ellos. la conuenda de «llTlpe1CftCia lI'1t.d.a
fue resuelta PJf la CorteS~ ea fawor
de la J~ia ~lJhw. Porque los incutp.
ckl5 eqa moembros de las F.F.AA .

QU:RER NO ES PODER
Ahora YOlvtó a suceder_El 3 de: septiembre de 1986 la Cone de Apela:ionc:s
Pedro Agu\lTe Cerd.1 ordellÓ remiur al Vi·

gésimo Juzgm los IIlteCedcnlCs de UIlII
qllCrelb prescntada por Orlinda Escan illa
Pceca. por la aplita:.: ión de roeme raos en
cco ua de su esposo Abcbrdo Moya. EJ uno de los detenidos por la CNl a raiz del
descubrlmlenlo de arsenales en el noro: del
pais.
Una a una comenzaron a llegar las de nuncias. OunlJlle seis meses ¡ntenLó interrogar a los querellanlcs . Fue necesaro qee
la Conc Suprema interviniCl'l1 y orde~
pcrenLOriamente al fiJCal Fernando Torres
Silva que pusIera a dlsp05ición del juez a
los reos.

Recitn e uorces, el 3 de fehrero de:
1987, pudo iniciar los interrogalOl'lOL Y
cWlndo ya pw-C'C ía quc...nucvamenlC la pe.
liti ón de incompetencia. PerenlOl'1.l.
y el juez García enLOncCS trabó con.
Lic:nda de competencia. El 16 de junIO pa.
sado . Con argumentos sólidos, Oc UII JlIU
que qUIere lJwesup )' Ikgar 01 !'e5u1Ydo1
que di(lIIfiQuen el ejercicIO de laJUSlÍcIl.
En pmv de su resoIu.:ÍÓI'I. d 1l\IIC1$o
tra.1o seAaIa: "Fid a su COlIlpronuJO con
la ley. el v~ JIIZgado del CrínIm
ha prIl:ticadoun ampLioes:fuc:node m_
IIp:ió1l1 pesar de la absoIura fal.. de cccpendón de la 0.1 Y de OWIJ tcnlC
e~ ellos el de Gendanneri.a de Ouk
unpodió que k» ~1lanIes JRIOS ruer.
uamul,adoJ por mb.lic::os des>pados por
CSIC JUCl. El Tl'lbunal ba debido ~
llar.en ronsoxuentlól. p;n olma' 101_·
m puestos I su wu legal, 1lIOl;.IIlJv¡,., y
ICU> Idadessumanales no trad.cionaks que
le llItl pcmllLido llegara cOllStgUll' en u.e
e.pcdocnte -que ya cucllla con 525 fo...·
.mJ'Ol'tllmes IllteCedenleSquedebcncondu·
ClJ a la Identificación cierta de un llllmao
eUlmOlble de culpables, dado que l.lI eus·
leOCLl de 105 hectos purubtes del 'umario
se eocuenU'll debidamente cstablecid.ien lo
que.llóll\e.l gran número de ofendido~·
No le fue fáo;; ll llegar .1 eslOS !'e5ulta·
dos. El sIlencIO, la ncgiti-a .1 ¡;lar Lllfocmac iones y I presentar presun l05 'oc I~
por PiN' de la OH fue la Ión......
Sm cm_go. el lIIICislr1do setIiIa

del buT.o qUoC me CClTaron cu~
pan que el allllTllll 110 ese.,.a l.I
vez me abr.eron por la ruena la blll;l l
ella «Moc..-oll un ll.Ibo ~ICO ~
que yo noct talla UDOS 2S eent.illlCllI::il
I;w¡o. En el elllremo ellteri(r.~
_
tila. Plldeescuchar el c"-'lu ido
lóáoro que 11:endendc:. el que , ~
IC, ~

pera q~ LI c:oLI ~

el tU "11)'6 ~nle _1I
_
dellubo
en mi caVUilj,
c~ 'J queriendo penetrv en m.
AlIf raquAó con $lIS garr-. 'J me ~
cwol nll: proYOCÓ l'lemorn¡:ia !W1
Mi O'pnismo se deIen.:lió COll UII
en que upuht el animal·
En un ofICio l'e8elVaOO. n rmado

--w

9-"'11.IMfvo'Mo ....... - . . -

,

que "al eIIlII c-. no se hI podido ellabIel;a ... 11 . .
que han c:omeudo
kili deba 'JI comprot.oos _ miembros
de Ilu Fuaus Annadu, AIpOSiciólI que
debe CIlimanc ilnprobable por repugnar al
honor 'J a 11I COlIC.enc. mora l 11I conducta
de los IIlCUIpados' .
Por blO, 'J potque: "taropoco podría
SOSlC'lltI1e que los hunos. sustr.lCción de
_ mmor. -.r.as de graves aaen~
'J 101 0U'0f hechot da!UllCiados, puedan,
por 11I propII
lI:r COMider'adot
'11:101 cid Kl'VX:ID' de .. ~ismo o pero
lIIJIIaI
, el que el JDC'l n:dI&zaLI seIiit*d de
~ 'J nba JI contiendII
de cOiiJ • • • _
la Cene: S~
... *bai retDh'eral . . r..-o caano.
LPorQIIl! ...... de "~ II. bonor
J' a la COlx: _
mora! la COIIlkKta de 101

"'¡c-

....-.a.

iInlpIdoI". _

....-..o

., 1..0

doade ·IUW la tenSlCióflde t.;.r a un sub~en que 11:podíaoir ruilkl dom,nan le de voenu~ d6clrioo" y donde "me: obliPJ'Oll a wstirme con un mameluco que
al ir al bIIIIo me dI cuenta que:c m azu l", SIl,
coM lo ini....gill3blc.

RATAS
Rcconocióal cuartelde Borgotlo. " Du m. tallUWno, por dos veces, en dias

rafIle

dislin_. IMJbzaron una l'lIta panllOr1IIrV'
me. UIIIII Y« me meUeron el roedor dentro

~

lIDnor J' a _ dIInI pnICba a la
de uombro.
e-. por qMIpkl, _ de la<! tiIU_ QlIeRiÜU pi
'rW _ d menc_
-m ,ilI:zp*l _
AqmlJl ~ el 23 de i-io por
el delenido LcopoIdo Remigio GWMez
Pamca, ca.do, '" aftoI. contada lIldiIllr. dOllud\itlOO en La CISlemaFue lneIlado en IU domic ilio la me~ del 19 de febrero, cuando CUIOO
indiv,dooI de cIvil, ron ~ta1\as que
le Cllbrian _ l'l)Ilroa 'J pmnun idos de Ir"
m.lar¡M. le lo Ucvaron jurHoa un arml '
da.no lIaIt.I_ cau ~
Allí.rrió .. 1nWK_
& rigur.
~

CIJI'Ctdad

Y 1uetD, cuando fue u.Iadado a

Olla

&:"j

LlIliSlOria •

SUGERENCIA
ESPERANZADORA

e.

lr1ÍC1IIOII de CAUCE.
La ~ qut' 101 ~ bItal de 11I ~
por Iot ~ qIIt bo'J 11: f.o ,
ñ.

Vice DU'eCtor Naciona.l de LI 0;1. ilq
d.a Humbeno l.eiva GIilIMu, ell~
20 de .....yo pasado al V,gtsimo J
se Ulronna que GulJtnez PaULOC1 "
detenido por el organismo ~llCiaIl
¿Quiéll entonces?
Es el misterio que deberá
m~isltado GarCÍll. Uno más de los
con los que se ha topado en esw.\ i
gaciones q..e tienen ccrno cencc al ca
de Ballotlo.
1...01 resultados 'JI los está J'CCOIII

Por

pr'"

va. • IOdos__ atlas,

.. r. . de .. Cale

S~

apoyó

!mal ~ todat 'J cada . . . de kllI
.¡:---~por-,.uquc~
. ... ~de IQMhi ..... -o!)l;iUda

l1CJI' d Jaez M....
. . . . . etJllU;I ..

a na aeu·
1. Esllo vez el r...&I •

rtspa:1l:I de

Rent Pk.- . . mó que ~. Que. mlllllUU
noae al:rtdilc qoe el perD'llll dClIll. :Jadg
CIOl'ItO lllr1alr'ada _

de las FF AA. "00

II:rii pocibIc: 1I:epc¡¡r esce fllndamenlb de l.
mcompec.enc lllpmend/da por el lUlloZ ,-

n..•.

Aún mb. Destruye el argumento del
trlbu.,.1 m,lIw que , para pedU' la m/'lIhi·
Ion lI:tlIló que: los m.embr05 de la CNl
lIQlI .nlepanla de las FfAA.• llI1 como
11:" "" el Ottre Ley 28112 de 1919 . Por
lafllO, ~n Jer J pilos por la JU$l'CII
~,.
tio
pi pIn el IiJe al de 111

Cone SupemI_ ·Debe eec
unanorma de rango~ a
C~
'1llictD con·~~::,~
mo el el aroa.lo 90 ~ la
PolUlI do 19110, prccoo el! su

Ley

.egundo que ·w FF.AA. ewán
das por el Ejl~llO. la AnnadI Y!ro ~
za Ai lca", elim manodo-dee- cce
ClSI dctctm¡nec-ión 1I cual quier {llIII
ganbmo 110 mellCionado allí ..:

1;IlI'

¿ Sulle~lIC la? Devolva

el

V.~mo Juzgado, porque a JUICIO
fixal , ·mienua.~ no le acredil(- IJ

venc;jÓII rellac, e nLede "millare s" tlI
del Ilerv icio o con ocasiólI de: tI.

ptGSUnLOt autore s, C6m pl~.ces
o Cll'
dora, su Conoc llllielllO
la JIlUICIa Ordinaria" Falta sabCl'
la Cor1e Sn pre m:l •

oplllll

(SAG ). es incbIpen$lIbIc , JUque crndic.abIolu_nIe d mal del I*ls ca ulóplcn
!II le 1*"" qoe llUCSW ycc~ (A.r¡ alll'
111.). uenc IOdo Al pMllo con f.cbrc I~

DE LA HECATOMBE
A LA TRAGEDIA
centenares de pequeño s agricullores han perdido
su patrimonio, por la polirJcs del "Rille Sanitario "
poi'

Rosamilf la Wenoque

• silua:1Óll 1lO puede!ltr másano

gustiosa. Desde Linares 'J a unos SO t il6mc lfOS ala redonda,
todo parece indicar que se esU.
HelicÓpteros que sobrevuelan los lu -

en donde existen focos de fiebre
,sembr~ndo el miedo

y aumentando
edia en aq uellos pobres hogares
nos afectado!; pce la matanza de
es; fam Ilias sin alimenlOS bésicos
para sobrevivir; barreras saniclISlOdiadas ¡:u mil,wesarmados al
iledesi.nfectacon ayudadc mk¡uinasde ellas proporcionadas por
liplos al SlCCIOJ fruUcob- que
.lquidu especial sobre las ruedas
'lehfcuo 'J zapillOS de los lJ'aDEs; . . llÚIKro cercano .. los 21 mil
.-:rtOI por el !.limado -rilk
•_. '1 WI W1~. el -roco wn• del rtlPmen milita' sigue prolIlis fllCW YSlolbh:os llegando a
de 24.
~* GUl lt unl. tema ni siquiera
ApIO que indiqtlf', como se asegura
le. que la IpaI'lCKln de 0IJ0i
COtIlroa.do pues el virus de I.i
JIOes 1100 1010 .5(: conocen siele va-

to-

dlSli olU- y es altamente mulanle .
Ir. se lransflnll il ficiJmen te en 0IlJl

4c VIl'Ufo dlfcrenll::.

dern6s, sc¡Wi op ina el médico veteriCwu l Nilo , a clIrgo de J.¡¡ asislencia
delln~agrfiPC'.'uario de' O
de Linares, el virus se puede propor el vtemc, el agua, los pájaros.
• 105 fllfOOl de pa.~IO. los sacos de
ollado par. animales las ruedas de:
hlculO!!, los ZllpalOS

de las personas.

Ó qIM: e l eOlllóllio se hace mayonlC por COllIaCIO de un animal in.

Can Olfo YnO.

y eslO es lo que sucedió con el broI.e
apareo;ido en la St pt.ima Región con los
animales qIM: eswvielOO en las "veranadas."
en la cordillaa duranlC ros meses de vera·
no. AlU, en plena ccrc.uera junIO al lirmle con Argentina -en donde ensie n millones de cabezasde ganado infectado- el vi·
rus enCOrH,ró animales chilenos totalmente
dcsprotegidos coeua la anosa.
La lillima vez que se vacunó contra la
fiebre arcosa en nlloCSU'O pll Ó$. rue apro ~i·
m&damenle hal:e 10 1ftOlI. Haceseis atIo5.
el Rtlimen M.luar consigu ió para el
pais, la CIlCgoria de "libre de foebre arIOsa", \o qUlt le perml lC llcg;tt I mc:rcad05 •
como los EstadoI Unidos 'J Japón- en una
po$ición de venl;&ja con IC$peClO I 0CI0iI
paises de Atnmca L.-ina.
Comoconsecuencia del SUi U$ ~
do 'J para no perder lo. la , ulllridad dcl ICC'
101" IaOI rió que llIIC cualq~ apanción de
rOCO de aIlCBI., la "p~ióa del probkmI"
es poi" la vía de la mMaI\ZI.
-De5de el punlO de visa saniwio, C$liC 5islema es ideal: apa.ro;c un enramo 'J
sr: liquida. No eUSlC un mttoOo mis erec-

AlJ5ENCIA DE POlITIeA.
SMITAR1"
El CoIcIJO de Mb:Icc. v ~
de Ch lk «Jincidc con cs&a'I apreaat_
de N,Io. pero dlscrcpa con ti en lOI1lO •
que ckbcri.I vat:.-nc a ka . . . . . de la
stpuma RqIÓll.
EA 1kc.larJcil'in pública d día lIW1CI
23. el CoIepo 1llllUfcst6 que SI bici! es
cicr10que 1a000000"COIISlda:a adecuada la
CSVI&CIJI de a;;nflClll _
_ ca la
pcrspe«o.... de CSIO& - . hice pmsar
que por defICiencia en las direcll"ioes de la
puc:su. en marclla de esta estr.l~'1I epi'
demioló&.ca. no se han obtenido Q; rcauI·

Iaóos espaaOOs"•
"Observamos con prt(XupIC;ón que la
liniea InstilllCiÓl1 PUblica de ~r Il!I;rn·
jCClOr pecuano. no d lsplll"lC de una
esuuciura que permua tomar las d«~io
nes en Iorma rápida 'Jadecuada 'Jque tsw
le an burocrauzadas por personas poco
idóneas en matena:s de salud animal", dice
la dedanción.
Los profesionales vetainanos !lO te
UpllClII cómo dcspues de 6 a/los de ser
paíslibfe de afUJW, "no se dispoIlca de un
cuerpo legalespectñco ycohoetealC de ¡*s
Sin la enfermedad·
A lo iINCrior, el CoIetIll apqa que
cm:wes Il!cn~ maa:pcabks ~

ce dd

al

relación lb Jdíuea dc ~iOIl
lln!O y faI&a de

por el "nf\e _uno":

_.

uvu". d.p I CAUCE el médico ve.eri·
No obsUntc. peniSlCl1 las dudas de lo
que pasad dcsputs. NIlo expli ca que el
VIrus es I ltameme rcslstCnlC al frio 'J " la
prveba de eS10 es que en algullOS casos. el
Virus puede VIVir I 80 grados baJO cero . es
decir. $Cm; congelado".

De alli que surjan inquietudes a:M:1
de lo que sucederá cuando en ue s meses
más comience l. pnmavera La neve se
del1'Cliri 'J ilp;l.L"ccerán los miles de IItu·
males sacriflClldos porel "l111e !iolInllario" 'J
que: no fueron sepull.lldos. En opin.ón de
mucho!¡ c.amPCSU'lll5, el virus eswia "como en barbecho".
P.r:a NIlo. un con U\"ll más. ewiClO por
pane del Servici(> A¡riroLa Gall.Jlkro
cto«. ,'.0El. ' .... "OOI ....OIll . . .

c_....-

SePa

om..

talIIWo

LI Asocia: ión ronjo.lnl.:Jmmte Ca. el
~ de Acción RIIf'II. (D ARI, del

al JmponllllC

.-:t prden:ncial JObre lOdo I los
scc:1Dla ,.......,..__... . . ~

dar •

Jos c.npe$dllll cuyo fIIic:o
d ~ de bue)'U
"La vern.t es que.. peque:lo liJrituJlOl" que k samfaa _ an-..IeJ y no le
4aa ayuda. queda! ........' _ iIK iIldeIemo,
lfDC:dI C - * apfa;lU Y _ hombre ... I
- ¡nr I la tildad Y \'lI a _
OU'O upo
de protIk-.-, aftIdaó.
Diaz iníormó que lE bI COIl..enado
COIl d.-wo del ramo fIOlR es¡e pu!lW.
petOd probkaII es f~lCro_
doI.

COlIIO _

JeCWW es

Los c.n~ MClCIalD.. Aa c.t..
10. siD l1Dera, pero COilICietIIes de _
dcm;tx.s, lIIICipUStCI'lX un n:aano de pro'«:CióD e- Ja, Cone de Apclaoones de TaI-

c:a.IOlicJllrldo -d ~iIa_1Odel _
leiDa

cano que ...luya ....

~

de loI anlmakl ya QIoIC en vano.
c-. los lIliIIlIles le haD sacnfado liD
CIW enlermos o $in a;pa.- el resullallo de
105 exárllera dc SIII¡re ~ por el
perlIOQaI dd SAO-.
Ea el I'CCIU'IOle lee que a Hb:1Oi" MilfIoz k sacrifQlOil 11 ...... 5in es~
reaahado riel eumen de SIflgJe Y no
pl"ClICIlmndo sínlOll'laS de fiCbre aftoSa. el
dill de junio; a Gennin ReWMlle sacn ,
flCatOil I IflimaIes en iguale s Cirr:WlIwx:ias y lo misrtlO llICCdIó I Lu is fuen~s a quien le nwaron 8 animaJcs en mareleclÍ

wúlumo.
Sin en'Ibugo,1a Cone dc Apelaciooe¡
dc Talca recha7.ó d recurso, ante 10 cual
viajaron a Sanliago y le enue..ist.:lron C~
el Mini.stro Jorge Prado. El resultado no
pudo ter mis desalenlldor: -el MUliwu
eai contCicn\.C del p-obkma pero no nos
dip r.cIa en con::rao·, _¡uro Palrido
ZíIIIip., ICUeIanD de la Ap;iaf;ión E.spc-

ranz.a c.npt.&i_

_

",_Non."'"

<lit t..-....
lA. ""... de" 01_ pMI_ -' ....
. . le _ _... de _ _ 1M, ••• giendo" . I S C ~.

EL DRAMA DE lOS
CAMPESPtOS

.'1-. ....."DIa.uollR_

de u-es. formó a fines de __
Com."1*1I ¡, en .xfawl de: IDdoI Jos campeslDIII!I afecmdos por el brote
de f.ctre aflOU.
Z6IIip expliaS que las cifras dadas
por el MInistro PraOO ascienden a 21 mil
-.k:I lrl uer1O:l .y noIIOU'OS andJbamos
roRO porque leniamos contabill.l.tdo5 me~

)'O _

_dc20mil-.
El MiftisWo Prado, por d m<lIllelMO.
. . es r-n;dario de &pI;';' la "a::una ·a no
ter qtE d brote salga de la Séptima Re,1ÓtI-, indicó ZUdiga. Como es unJlO$ibIc
explicar lOda esta SllllM:ión a los cenpeSInos., Prado aseguró I la Comisión que el
pró limo 3 de julio . iria a UI'WeS el subtl«J'e lario Jaime de la Solil3.. qUtm se enc.pri de: baco1o.
"Todos c:sajn óea:spelados Y aunque
)'1 le COIl'lCNÓ a ~P' indem nización .
IlCmprc queda 11 duda si con esa p1a1.ll aICMUIUIIOS I 00l'llpral' los anunales que

nos m-..on:, enf.lWó.
MICllInS laIlto, la ComIsión Ila
bido aSUflllr -aSc:mh de la def~
p-opiedad privada de los afcctaóosuega de: alimentos b6sico$ (twina.
yerbI. leche. sal Y fidc:05), a las
dadc:s~esdftenestadodcex~ nu

cia y en la mayoría de: los casos
en la pl"C cordJlJera.
Una etlClIC1l.I del DAR. eIec llll6
sólo 19 comunioJadCs afec..ms pi
mis de 2J fucos de artosl en la WIIl I
jó el Slgu..:nle resull.ado: 2080 pcrII
afectad3s en la muerte de: 20lJ VD
36 cercos, SJJ ubras. 616 O\'t jZS
hac.e imJlO$lble el ~bdo Y e
liza::ión dc 5746 sacos de~ , l¿
tros cú~os de letIa, 19 heclárW de:.
lacha. 86 sacos dc porotos, JO
trigo, ademis de 20 1 l,uus de leche.
"Los pobres no pueden espeta"
Juan Pab lo Seg undo duran te su ..
Chile Y los pobres en Linare s sr:
muri enóo dc harn ln .

N ItO.n VI.'" óa
.~. d.E Ku"unelo
8.'50 Y2130 In.
Nor",and l• .
l39 ' 23O y ' I SO,

EXPOSICIONES:
"Nem ..lo AnllÍMl, .c.... •• ~. Y d lbu lo. ~.LI Ca.
.. LlI'ila , Be~. 0182
(hasta " 25 de ~I
'"'Plnlu.a. CIlio. <ionl.-

.,. Cent.o Cun"'" L1
Ralna . SW. Ru

y Ec:heIItc¡ue

WERCOU S .
14·111

0'
lacclón Ó. f lll lv. l. a
1,86" 19 h.s, In. 1.
d • . MarClld 298 .
,ada libre
OOP ERA:
Dlt lil:-0 da 11. C.."'.
". dl , POUIeIlC, 19h••.
1' 0 M~n k: lp. 1 S.n
. 149. Enl.ad. llbra.

kr .... I.. d. Dlos~ .
. liauog 1911rs Slla l
.... Compa l'lla 1264
'"
SSO Rab llfa R. cIa
Cabe.
an.g.. l' ~ 20 hrs .
FIIirld' . loIaroad 298

-

FERENCIAS:
b Clitora . Tlan.n
l'b'l~ (con O..mal.
11 hll. Inal. Chllano
am.. k. no . Moneóa
• IlOn loa E..n lo. ? ··
, /\os ó.1da t(; , da lo.
da l Mar Mua no). Po r al
E. Vaghali. In" . Cull .
o. ~;~ Eatldo.

CINE :
-U Huid. d. l. s.'il •• d.

Fa ", lll. ~ Y ~ E I Mon. .llf lo
de Sil. Call1ln.- (con mol'·
-.o del Di. N_ n. de Eg.plol
19 h,",. lnu 8 c:o. d.1 E...•
doAl.amad a 123 EnI.ad. ~br.
....Id.",. ÓU Slfry ~, de
E,n' l l ublt.c:h (1' dio! cee
"l. H'Slorial da l Cina da 8MHn:
la UFA1ln". Goa l" a.
Esm.·ralóa 6SO Ent. libra.
DANZA:
Ba llet COnllmpo •• nao
de S an tiago , 19 hrs. c.n.
" 0 Cull. lo. And.. Alon·
so Ovalle 146S, $400 y 1200 .
MUSlCA
··o agul-Go u·' y ~VlnusR
(Pop Chillno) 22 h.s . C. ,.
óal c' rro EflllSto P"'1o lo
192. $400.
R
"'I mbo Nonlno , con
A¡inacauc u y X"" a n. ~ M.- cela. 21 .30 hrs . Chll . Ala y
Canl ' S an Isodro266 . S200

VIDEO:
-ntmpoa " o<Iamo. - . cIa
C. ChapIon. 20 IVs LI
casona d. San laIdro .
.AJamad. IS1. 5200 .

JU01:S .
CINE:
~EI Go1am da P. W~'
8

,

19 h... lIIst. Goatha.
h m.ald. 650. Enl' libra
"Matrimon io d. Tr. po R
(194 21.da C. Aulan1-l'" (Ciclo C,na "lil'"at ura) 111 h".
Insl. Cult. Bl nc o da l Esla do . Alamad s 123 , Enl•.I;llr.
EXPOSICIONES:
AleJl ndr . RIll o, Ol. o a y
Ernst Dag...a.I, Gra bl·
doa . C.ntro c cn, l . .
Co ndas Apoquindo 6570 ,
MUS tC"' :
"Humo. y c:anto" , co n Fa lo
y Flap" . 21 .30 Iv., Chlla RIe
y Canll. San Isidro 26ll

'"0_, And' ade YG.u.

~~' 221!1'1, Ca" d•• C.' O

""-P,ntoL 1112.1,......
kXI ...... y Ub ' !IOOl
'"Rtoe:""l cu. SeQue('
21 h,"" LI Ca_ de Sin
IsIdIO, ......macI.I 151 5400.
TEATRO:

"'TI1u"'~a· (Juep 1Nl'"

Inl. con l. Sedano y R 010no , 19.3Oh.. K.am.arundl
A, P... 935, 5200
'o1l R"oES lO

CINE:
"Allena, . 1 Rag'alO~. d•
J Cam.ron. I" SL Chll.no
Nort_ Ic:ano. Monad.
1-467, Vier. 13, 16 Y19 " ....
IJob. 11 Y19 h.., AdhesOn .
"No Er. n Nad" " . Ó. Sa.go
Breve. 19.30 hrs, Inal.
f •• nch. Me.cad 298.
Entrada hb.e.
"Vestló. pa.. M. t" ··. d'
S , de Pal ma, O.lS hrs Cln.
An. HOlma nó la, Alamad a
123. S23O" S1SO.
CONCIERTO:
6" COnc:lano XLV T. mpa•• d. Oflelsl O.qua,"
S lnlón lc:ad. ChUa. 0iI G
~rabino. Ig 1\1• . ,bIOI, Al..
m<lda257. S65O. $SSO. SI 30
MESA REDONDA:
"1.0' hl.lOr ..II.... y .....
monos R. 19.30 1vs. I"U
Fraonc:6s Uarced 298.
Iol USlCA:

~A ~u pillClOn Eldophon~

~e"'PO'."I01 22 h..
Allarz... • $3SO
-U Pat'\lIar, con LllAltC y
Margarlla P••a. Fato.
Cuarteto Kanarund~ K.",..
runó'. A. P.aI 935. S2SO
'"P.ncho Chat, Music:' y
Hu~~. Tras nocha OJO tira
Ca " dal Carro , EmaslO
Pinto lo 192. S3OO.
NRac:lla l G.upo M. naa j. N
(Inv. DUoRatoal) 21 .30 h"
Chll. Rla y Canll San
Isodro 266. S200.

SA BADO 11
MUSlCA;
Mualc:a Hu",or~.
t.as nocha 0.30 r•. Cal. d"
Carro E.nesto P,IIIO lo 192,
~falO,

t

Godoy , lut;P\o
Sehw."...... y 11Cofo Bao
lo Cueró. noc.an .....ud.~ 21.30 lVs Chi.. Rle Y
c.nw s....lIid,o 2(,6, S200
"Sol y Uuvllo~ 22 hrs El
AInc6n d. ~ PIIlltv
de VIld...... ' los ~

~R.beca

TEArae INf ANT1l:
~Compu"dor. d. UII ....

Qana' K iOII- 11.30 hrs

n uc

Jor9' Wuh""9'Dl' 2&
'300 y 5150.
OO"'I "IGO 12
CINE:
"EI TIo óa A m., jg~. Ó. A
Ras"" . , 11,00 h.s . Cina
Art. Norma nóll , AJamadll
139. S230 v SISO.
TEATRO INFANTIL:
··Compul' óo" Ó. Ultlm.
Ga"...ción" 11.30 hrl ,
TEUC. Was" ¡nglOn 26 S300
"l . Bella Ourmlente " 16
h,"" La Ciga" ., Se m,na.1O
141 A. S250.
N
~ La .. ...... .c:iII Do.mllO... .
11.30 ""." P. 'I-P••nroque"
16.30 hrl Cantro CUII.LI
Ralna . Sil. Ru " Ech......u.
S2OO. NPa.. lo. N ; r\oa ~
11 h'"'''Y .... I SaIir.1 sor
16 lIrs Canno CuL MapacP\o , Aiamaóill3S2 S1SO
ele TN lro
T...tto~ . OJII"(O ó l _
c.lawoz 12. 13, 13 30. 16.
t7 Y11 30 I>rs. Gr.natOa
del Alb1 Apoqu>l'ldO 9000
(eotQdo gleW los Dom n
eo&l ¡\pon. Vok.o'ltano
~Gr\lpo

mERE S:
NEI Duenó. Mato(lI.~ y
" La J u l. D,sualÓ'" 12
11,",. ESES , Aam"" a 21og
··los Iol up~ t. Ó. I Abualo
Ma ncho " 12 hrs El
Rincón ó. Azoc ar P d.
Valdlvoa esq u. Los P~l l nos.
S200" S1SO
"Romlnca dala" y
TI. " . " 12 nrs. Cant ro da
Idiomas Sa llavlst a , PUft·
s,ma53 $ISO" S2SO
"Ca pa.uclll y . l Lobo~ y
" R. pun c.!". 11.30 ~ 16 h"
SlIa AI. j. nd ro FlofH.
S.n 0"'il'O246. SISO

,mcnI del
~

... """"'"
_-.es 2S
ua.doI

de

~ en

lP kJy

IIlopuadro). ea
ti""'"ElIOI&Y~
la opinióa q.e•• - ePi " " -

-.

~a) --'do el ~ipio de

;.o de

1987 cllikld

'1 ........ ! lUtiola. _
~ ck mb4widad con
la _ha del puebk) ~ { _ I la ea~ dWma eJI la JU,.. UnI delepci6n
de
politicol '1l1OCl.Ia lIo1anl»
_ uaalOlI de enll'epr IrClpeticiones al
embljlda duleno. La embajada ro ql1~
recibir ,111 delep;iÓll. Por eJO las pelll;iona; fueron ~ cm el buzón.
En ... pelic:iooes te pilhó el fm del
uibo." ~ de la pcnII de muerte
que _
la vida de U chiknol y el
ClaÍIO c~ de 101 a e" . . del 15 'f

dlri.-

16dc;.iG.
1M pcociona fueron fumadu por
lDb loI ~ poltit:05 ~ICS de
HdIMII (PInido Uboris&&. PIntdo DeIaoma.. PInido UJerai. PIJUdo Ra4icaI.. P.r!ido 0 - - - ' PIrtido PIci.f_ Socia....). el FNV (iJi redc:nl::ióa -.ionaI de
.jeck. .), d ~ de t.e de las
l¡)eM., ,. DrP"'....w.ne. ck dMIc:l:u
~ SI HoIiInda yel wmllt boIaIó!:I
de ~ a:Jll 0We.
Ea llIlnbre del «IRI11l! hoIandta de
lOIidarid1d con 0Ii1e..

JAN DE KIE\lD
Holanda.

~

que COlllClIIpIa la CoNliIUddn.

«toen. lil::iw •

101 . .;ores aaudtaI de
lbopdO' 101d 1 . - Triblnalcs;
It) que loll me..... que le IibetlÑn
del PrcsupueAo N.. ional. I Blz de la priyatización propullIU. etl~ los programas de desarml.Io.xial que impulAl el
GoI»cmo y ¡ra::iu a los cuala, los mveles lIOCiale5 mil desposeídos de la p.lblación. )'11 han lo¡rado alcanzar los ¡ngrelOS
pe!" "pila. propiOl de los paises deJarrole

''''''''' que _
e)

~jr.."

qw ., licilÓ o adjul1lc:ó el COIlIXimiallD Y
r.aDo de YA proce.J. ;.n.o lXJll sus• 1. Ihares, tuviere una cm-.enieolr; RlIl&IbWdad
que le pennlllMl adMiaistr.- jYstil:ia coo
efll:imaae _ , - 1M. ";a
Es bcn que e. d poyoeao de reformas e. U'irolle, ., acoja uta &nil:iaLiva
que proporll'O. AsJ. el público y lo allSi-

10-

~ . proyo;IO de lera que rclar·

_ loI oMip de ~.., Civl.
"'-1 Y~ de Tn1Nm&lel. f*a. le. . le doce. -.p¡z. la 11WDiul:1ÓII de 101
".....".
U. edI&OriaI rccic:nltde _ pmu que
es .~. lplaIdc la Wc1au.... que ha
c~ea publ.iarIa ~Ie. yaque
al cIetir del SI. Mmi$U'o de Ju5lil:ía, tiene
~ de '~'. A5f el romo la
opiniOO pUblica debe: evaluar '1 mani[elW.
con ra&OII fra¡menllrios o disloniOlllldol,
las Omoall\ldas )eya que hoy .: dlCUrl
ea 0aIe. El lIIismo edllOriaI. _niMI •
dpkndo la inYeleQda COIllIIIIbn: de da
~ QUE debe Idopwx el ......

..........

lSeaollt;

8mcflCiaria a los
lIiI
.. a:ou de la deciden relación QUt~
enue lIICldiof; y f-.así CXII'IlO ~

hcchoQUets¡e,querneafCda;:j
es un abuso enojolll pn:cisarnCllle

te,

libenad de upm:ión que 101 aUllnl
insen::ión ptelendcn defender.

Espero que no sea necesario ~
las I1isposiciones le¡alea ~
panque esla .Il;w..::ión lpa¡t;u:a puij¡

en d prósimo nÚlTlefO de su teviSll.
Le 5&1uda a Ud . aLentamente.

LOS QUE ESPERAN
CALAMA

E~

lllia....... d f:di1Oflli a1Ul1ido. DO De...
ríaaloc::ak:l ~ desreeMc.coollmi-

nadoI de "populo·. Ii no qw

.m. aleO-

dido por bellas ll..Ifaw jUlhcialcs. ., ka
illefVirfa un reconfonan¡,e caft Iflle!; de la

alKliencia. I1ili¡enlCI iI'I¡eniel'Ol en ejecu·
ción judicial lI'IITIitarlan el proce$O, en
sa1as ampliu. alfombradas, con calefKción o aire ~ .,¡ún 11 tpoca .
(1OIarnenle Dun Hill) y, al Sr. Juez
ArbiIlO qw dirima la tontitnda. lo

ciII. . . . . . . ca..""'. . o ~ 110~ que le r.t:ú ea'rildo I nmdaciÓII

...... llf.4U)llf._

pam:1a M:el'tIdo que IOdo

no que con &le pueda conflllldutt.
aside, por COIISIJlüCI'CC. la ~ di
quienes OI"JI'IU'on la P"bbc.-:_ ':
..-ción lwI proced.¡do con l1li ~
lllien10 mM KOrdc con 01 ~dt
; . que WII e1l11l1y IeJltimo
sul . . Y __ voIrInladca reüncnt.

proce«l jlIdiáal flXR reajustado ea 1lIIidades de f~ pm1I que así el juez "bltro

C1~

C _ -.diclI de

11 JubA-

COII mulliq sillones y salas de f _

LEYES SECRETAS

_

la Klludón de 101
la jud'I-

le _ _ •

a lIiod

de loa bollorarioa

cale..

que MIl pen;ibido loa
que ' ~ ea el CP) -1nfan.a" .
Sah" M e - * a Ud.
OU\'F.RIO A.. FULLERTON
SOBINO

........

AClARACION
Seftor DinlcUr.
En el número 112 de su reviSll, rorrespmdlenle ala aetnllll del 15 de junio,
publica Ud. una ÍMa'Cxm sin OIi¡en claro. en la que a~ tni nombre como f..._re y. pautniblefnenre. cornoadhaenre.a una eampI/II pol1lica.
No he sido COIItlIllIdo l':UCa de esta
~,ni he f.nnedo ÓlXUIMIlCO a1p

En Televisión NKional, se

u..

el 21 de Mayo la conrnemOIlll:iÓIlI
¡cstlI del Capilin Anuro Pral , pero
bitn hubo un recuerdo parl el AlmI
Grau: se leyó la carta en que el Al.
daba a cooocet a la viuda. do/Ia e.
Carvajal de Pral, lo ocurrido en d
bIl.e. y hacia prexnlC que oornJRl'
pesar que le callSlri.a la misivay""
obj:1os personales que nevaba d l1/li
la rada de lquiq.ae. Coa _
AJrnirv¡re peNaDO dejaba al o/Yll
in¡mo deber de de:5ll'\1CCiócl enlre.
lO'- Mis Wde 11eprün los relIIl
Capílin chik:no.
UIl sabor a _1Ul'a me ita....

nobk"

at en esas 1JIIIIroI. espo5&S e
Calama, que no wvicroll -la fPO'-

clbll los ~ de l1li difura"".
Quien &6 la ordel! de ejecuciólo
que ellaL, 101 priSiOllUOl, no
espadas ni ¡alardones. y sablan ..
que lenían madrea. e5JlOlM e hijoJ.
Han pasado anos en espera de.~.j

p.;

cha. Ahora claman para que Je~ O"'"
las osamenlaS de sus acreaqueridlJl..l

iDónde ttlCOl'lll'V al He-'
¿Dónde está?
Gracias, Alnllrante peruano p1-

b1esesao·

d

con las FICHAS
de radio
COOPERATIVA
es másfácil
GANAR
EFECTIVAMENTE, PORQUE CON LAS FICHAS
DE COOPERATIVA GANA DOS VECES.

"11-.... J!!C!!!:-"''''''-'-'=11

Cuando lo v,$llemos en su hogar
y le pregUl'1lemos qué radio
escucha. OIGA
COOPE RA nv A, y de WllTledoato
18 enlr'9il'emo& un cheQue para
que iIdqUl&rl , en
~. ptOduc:tos

para

su hogar,

y AL OIR
SU NUMERO
233 9 9

QuldeMen CQOPfRATIVA

Iodo~~
numerode suflc:ha. GANA

GANE

OiRA'VEZ~
~

OTJlAVEZ. \ .

NO BOTESU CUPON, TAMBIEN VALE.

....
regunten

...

Radio
Cooperativa
AM

STER EO

OS

L

rectos

notICIOSOS

pueden enfrentarse

de diversas maneras

o
m,nlrmzandolos
llamando la atenoon o
atenuando suImportaroa
E~agerandolos

Nosotros hemos e5COgldO
elcenoc mas drtlClL
El cerorcoe la
ob¡elMdad.

Por eso nuestros aliClllOfes
nos preheren. POI eso nos
escocan.Por eso nos

ceen

Por eso nuestro obtellYO

es ser obtetrvos

UII ....pbo propama de .aividadcs.
~ el octogésimo ~ nadel poc&a hNo Ncrudro. ha orpla SocICd8d de E.tcri1OJel de O ule ,
~ ... 1unC:I )' manes de la pre-

--

hrI .. .-de dellllnea. en la Casa del
D . Almirante Sim~ 1, e5di pre.. 1l:1D _mnc, en el q ue mlC:rveflPolI 00-0. pres>den le de la SECH,
~
FigucroL pruidenle de la
,;;,.,.,....
NerudI )' la cscriWln TereSl
Los _ _ Humbeno Du vauche-

~ Lon:Ii )' Juan Ca10s Leal pre111 ' noche de klI pcew· . Pan! la
_ tIcl manc:t. ~ prelCll tari un video de
Ii casa de ls1I Negn '1 los poew: kcrin
de NeNCb. Habrá,.oonis, exposlbibliográrlCu '1 fotográfICaS sobre

vida'1obn del poeta.
Aparte del inlCréI propio de este pro-

conmemoraúvo, hay que anadir qu e
cnlTllda es libre, por lo que quedan todos

vlLados.

Aún eon IIlllrida escolla policial. los
cc:m 111 sura- S u oO]Cúvu a. efcclllM ~ IllMI:I1a por AIamedII
hasta el pabc io de la Moneda, '110 logramapuctlcs salieron

ron . No fueron recibidos , com o ca bía espe-

rar, pero igual una delegación de dingen ·
tea, encabezada por el pn::sidente de Ad·
Mapu , JOlll! SanlOl Millao , llegó ha.~la la
o ficina de panes de la sede gubernamental .
do nde emregaroe el peutceio que recoge
!ti! jll~lla5

TC'lvindiac ionn.

Entre ellas , y con caráclCr ceeear , la
derogación de los decretOS leyeJ qee petmileTl la dIvisión de 5II S 1Íc:mL5. La deleg..iOn ~uvo compuesu por unos cien
mapuches que vinie ron direclamenlt de las
ASIS1E~1ES

SOCIA LES
DE ELECCION

~ucc iorles

donde se losUene

annc<lIIa-

""'-

Soempre en e l _ del dnma del pueblo mapuche. los dlngalles de la tomu·
nidal! Catnhuala IIOS hicieron llep lUII
llOII en-Ia cual protrstan por el mal de m·
cara: lalTllenlO de Gregario Qullllul. dl11'
len ~ comU ni tarIO. por el cargo de e.plolllC ión illcita de madera. Ademá! de describir sus precanas condiciones de vida, y
el despojo de tierras de que !OIl ob,IClO.
sosuenen que /lO podrían subsisti r $1 se
les lITIpide la uplotal::ión de la madcl1l, raz{wl por la cual han solicitado 1'e'1er.1l\amenle a COSAF un pbrl.de fTWll:pforesW. a lo que no harl recibido n:~

HUELGA EN CALZADOS
DA1"

Diez d&as de buelp lepl ~ esDotlistal ~ pn:sentan alElO elcu io- le lunes los l .n1 nba~ de 101 canIrio ~te el cual se rmovari .. tro $I 111:hclllO! de p-oo:1uccdI dr .. indusIna
IOUlwMd del Contrjo NIl:ionaI '1 b COIee calado& Bata. cuyas plantas eain s_
~joI NKtonak:s del Colegio de As _
·
~ ea las locaIidadrs de Mehpd1a y Pele:I Sociales. el que se realitfl ealre el lgnes '1 el mitrcoks ee la pre$C'Ne _
.
Cuentall kIJ trat.jalklft:s que la 1'=en tIDI-.:l que se alJC'1ldc entre las 12 ) , rene. de la empresa 1IISIQIUCI1l se.... 110 a
... lO ......
cc:m~ sobre las abi3manle$ dofen:nclU
1I1isl.11, denomlllada • Asisamtes So- dr ks ranes ea el proceso ee ne&OC"'lÓll
ciales por el Desarml.1o Profesional '1 la colectlva. Los sinc1ica':l! !IOlICIWI _ fURoconciliación plIf1. la DernocrIl:ia· . esL6 JUSIC adicional del 22 por ceeo. l1li reain ltg¡ada por WilNl SuVC'dB, EIeonor ("'o- JU5lC lrime:waI por d lIXai del lPC, _
doh, ArmengO! Casta/Ieda, ReRot Lara, Ju- Indemmzación por aIIos ee IIC'O'ICIO en
lia Ojroa. Mangolis Albornoz , Victona ca.'JO de despido '1 una gnllrlCa:iónconforGonzilez '1 LlICla MaIIC. A la Comi sión me a la ley. La empresa. a 111 velo ofrece
Revi JOlll de Cuenta5 postulan Sofía Cam - sólo el 0,114 por cíeuc dr IC'IJuSle soI'ft el
IPe. El verdatkro signiflCadodtl CO/IOicl/,l
pos, Samarillo Pinto '1 Mar1a lribarr'a.
La liSlIIl, denominada "As iste ntes So- lIllOITIa al coeocer las a;luale, remllllCI'Jciales Com prome tiiW co n la LlICha por la ciones de los b1lbaJadores. que la em~

"""'.

o

A J1I tumo,la Fundación Neruda tam le cl'ldró COI el homenaje . El do-

IllgO hubo un ecto en la casa conocida
"La Cha.'lCOI1a". duranle el cual el
~ sidenle de la fundación, Juan Agu sLÍn
Pi¡~, anunció la creación del Premio
DemoclllC ia", la compo~n Carmen Gallar·
lo Netuda de lilCl'lllura. el que sa1l en ·
do , Gabriela Pa lllOja, Gtad ys Q6mez, Paanualmente por un jurado, imeblo Miran da. Cec ilia Zunzu¡¡neguI y Ale ~ esta oc~ón por Jorge Edwards.
jandro Mario Dlaz. A la Comwoo RcVIVSútchu 1..a&orre, Poli DtlallO, JuvenJOIlI de C Ul' nw va Osvaldo Osorio.
lile )' Roque Etleb&n Scarpa. .,.,¿~:.:~~~~~~:=:::

se niega a mejorar. Un obrero de ProdllC·
ción saca a pago 3.600 pesos sellWlal~
Un obrtro COI Ca51 30 aIlof de xrv ICIO.
saca S 4(X~ U~ mllC5tra más del paralso
cm
la! ue se quoae •
....

__'\!5!'!!:!!!!C""'-"-'''''''-I''''''"'''-'----'
CAICI'"

" ......... _D~

LA ECONOMIA ES
POlITICA

HIa: .... tJeIIIpO Iris. ¡fumar que
... f.COI'IOInfl es potibta lI(l ... biesc na.
..to ..
5. emt-p:I,
los
~ lP CCInUI, _prqnaios de la pe•
. . Clnllb. de l1li E5tae1ll de CIticaco,
_
p"""-i6e _JlrlIe 5UeDa, pan¡
eaenDI oidoI, eIIÍ CODO _
provoc&"ióCI.
PIla . . . ele e. pm;:1-* el propó.
S*l de AlYIrO Bnone$. doclOr eA Ec.ono•• Y ~ esabIe de CAUCE.
qlliell KabI de IUrrUIW • libro dellOnl;..00 limpkmenJe -'= La Economía CI
Pelo...,.-. A4cIniI del ~ de demenlOS
lriMoieoI ,. klónooI de 11 economfil ,. del
knpaje lCCCIibIe con que esli escrito, el
libro ¡:wopone un ~ . El auu.lOStiene
que en Chile 110 hatri gobierno estable nI
pollllCll económica e11lO51 mientras persisla el empale polf!ito ,. social de los
U'el lUClOI, v1II:e nle en el pe,ís desde 1958.
La prt:aenta:;ón del libro, editado por
E&oriaJ Aconca¡uI y por el Centro de
E.auda0l ~icOl Y Sociales v ecee ,
IIendrt l.
cee m.r1elI 14, • las l IJO
liIolw. di La ea. l.-p.
~

DIGNIDAD POR SOBRE TODO
Alrededor de iiete mil pcnonas se reunieron eA las graderías del estado SanLl
Lai¡ra pan cenmemoear un aniversario
mis del dia de la Dignidad Nacional, es
d« ir la feclla en que, por unanimidad del
parlamento, se nat:irmalizó en forma lmegra la gran mincria del Cobre. El aclO
adquiere especial signirJCación. en el coe1e11O de loa indiliimuladosintentos de este
gobierno. que se pmcialna nacionalista.. en
dirta:ión a l'tfJflvati.l.ar y desnac ionali[;u el
principal n:cuno de nuesu1I economía.
El acto. que COlIW con una enlLl.'liasla

participación del publico, fue convOClolil
organil.aOO por el Comando NaciOflll
Trabajadores y la Confederación de1l1li
jadores del Cobre. Fue tanto el enlWII
mo, que en detenn inado momento, un,
po de asistentes quemó una bandera llllIC
mericana. Pres16 su adhesión y cOIJlII
mise un selecto grupo de artistas fIZt
nalu. Como oradon:s principales m~
n;el'Oll Radoo'lll"O Tomic, quien ha"
l3Cado plX" su irTestricla defensa de lIUtI
Independenciaeconómica. y ellC1ua1 ~
dente de la CTC, N;ClU"I(lI" Anlya.

AMIGO LECTOR
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do JCDGY ~ Hoy « _ ..
.... e1~)O de a l _ ~ .,¡". el de las poWqo
Empofo. 110 fu,> ni 11 ÚI'IiI:<I ni Lo pnnciptJ do las .....,.,.... """ do,..s, el ·11....•
miniJleriIl El im~ mi:Ulcm Femínde. Feminr;lel P-&ó ilIrnedi_ lnbulo "
la irnJlOP'llaridaod. que .. en en dun lid dw_ el ~ de tom\ril prima
periodo en l. unen. Sin .... baJo. el "dllf'll- del miftiJr:o Fem
que en .onhd
pon _ il " lu f"tlu de lo. "bIandof" de 0Il",, 1l1 época. "" wdó en IOlpeot " "".
eí.1edn., ~ada ~n mú porplcja, por lo do-mu. Hsbl6 do "dill0l'" """ loo pwudo< <>po-JiIoRI que !Al índuy.. en ~1 si.I...... Ydtfend i61. prern>C";~u <X>II.Itltud""we. de ls
junla do Cob;emo. en aquello de ls doli&n..i6n del candidaIo . Todo ~'IO d.aplhulo . Is
SOl""",,," de que el tem.I de Is .""",jón no termmI de ..... YaM en 1. opocu af~
del poder. ¿Gan.n el unUlJI'mC o l. C<I"bu~ cad.a eual po..te Ilota ... do Al
deono<:rilioo derecho
opuat.L
Lo op>Iio:ión,. poi" riatD. - > ' ''' - P " ~ .......... do lo .....

MI";p..a..

.1.

sipUfica ~ .... _ dwle-,. ... opeIicb ... le calpl y J. _ _
a.- 0 l.a'llllli4.i ~ al ........ ".loa ~ " " .Ilora)' looln del ........... no _
. . . qw ..mea .........s.. o _ _ la "*-d JlOIlI"r )' o

r-r-d\¡k r

d

_IlipnaI-ano..~
"-- ,-"",-riI>ca S.. cmba¡l:t.1lIO por

· ... _

b ......... _qurlapema_CIOOIIpIECire6c

por

-

p>du. C_ _ lo limm, . . la quedo _ cwnplir....a- _ la ~
cicloaq. si _ _ la ~ _ _ ... _..-.t: ~"'''"'-f*1l
I u q o ~;
Kla'eaO "' .-.h.. o
dinmen
)'do-

del'"

ole,..

lriWadoa .,.. ... -.rid.Id &po de - J'If .........
Eaa siNEo6a OC' uplia. poi" lo 'aiI...1n elcoclOnl )' lo l'odInóor "Cüu.. ~
do la "",l/Da clIi\en&,)' por la impomGabibd..l ...... ~~ 01 ....... ~_ IIliJi .
c.. que te emp:o\I en cl
IoI ...._ palfllCGL
El ptobCmo .odioc& en q 101 P-II"'" no 1"".. mociY. o ... ....,.,nao ... ....
di.... ~ o onicilli.... fU IImpoetl e«I''''~ ~ .-...oC'" cfk.un"'Il~ '.
probl
mú urcentel, lo ...... '" 1I'..b;e en el .. ro&1 osudo de H>uI .. )' ~s CIU'
dId
Po. t<>du ClW ruoneo. Iu.)' oem..... q.- do]. . Is teIIIIci6rl do que la """'.
vi ~....,io en _ '" paíf a~ di.idids en C(JftI~~,,_,
buoa ..tn

)'

EL DIRECTOR
_

-.;rer_

REES¡;RUCTURACION DEL GABINETE

enfoque '1 medidas difen:nle5". pn:cl~,
En ese plall. _guran drclllOl JlI'ól,

mo- al l oOletnO. te

LAS PUNTAS
QUE TIENE EL CAMINO
rm ,. sul;)kM 61 Femández puM» haber más
61.glin ~to encerrado. Al menos, haY.'go
que no CuMlra.
por Vic:IDr V..x:-a

A

coo..-

l cabo de 14 aIloI de
cUa .pPYB, pucce qut kI5
aIOOI CO"iml- a .... propi-

c.. a

C* IIOl'IIICIltado pIÍS.

1..01 aupwiot • _
f...cnbles con la
dca:ión de la tlliJClla Ccc.ilia 8olox:o eamo MilI UlUveno '1, teP¡ los mis op~ lit: conrlmWOll. 1IIcSO de la DlCjor lttIIICióa de llIIlI tdCIcción chilma que
lit pIÓ el dcm;1Io a dispu~ con kJI wufinal de la Copa AmtncL
Se csU dando bien e~ ano. _guran
loa l5IJ"6IocoI criolioL En este clima de
~i6n de la maiU'l:dlllconrlMlU.nacional.rt:IUl-'& abIIsi"O -.tvmir qce. despu& de 14 aIloI de dictadunl. a mllChos te
la ... otv..-Jo eelc~ arwnen~ una
~ Vlallnlo dcponiva o _ i r sin es-

"")'01"

~......

de 1enOI". el ~kJmO al
..-...:. dcJ .-nDr del abopdo 5crgJo
~ quica 0CIIpÓ por pnmcra 'lel

ea eII"I8 e. 1976.

e- -. ~ ':0W"eC~.

caro-

1 le 11 país de _
I
'
' ' ' - ' Ysilelluallaf.,
boIIIIIca _ .-i6 a lOdoI N le 1Ilisfac·
citla, ....... del n!IIIIIIIIaiD de le r.

debía,;ua- el domingo. Ie~
lUI"aOón dc.I pbi_ dindió tajIIlteme:nll:
... a p . - mere Iol qllC creen que: 111
MisióIl ca k3crW le perpetuación de Pinochd '1 101 que consideran que: el objetivo
oonsisle. lIIIe IOdo. Cll "proyecw el n!gi.
QIIC

_o.

~ difctentias entre una u roa aIlCnlI'

UVI lJ'Il'CCIl mis bien SlltilC$, pero todo
lIldicI llllC IOn el centro del illOclulta bJc
dcbIu: qce DCIIdc al gobierno. La ma'loria
de la oposki6n ha coincidido en cstimar el
~greso de Fcm!ndel como un signo ine·
qlÚvOCO de un cndW'CCimicnlO aún mayor
'1 nadie ha dadocrtdilO a la disposición de
a¡lIei ' a dialopr con 101 scctoreI oposilOIQ .:lbrt ~ ~tas '1 precisas". in.
c.lll/da la poaibilidad de llIIa rncdiac~ de

-¡.'l)I-

la Iglaia.
AIllicip6ndoJe 1_-'isIas qut de$.
el pII8 QIIC el mismo Fcm*lda prelCnl6 a P1nochclen vispcns de $U
lIlidI del pbiIlC¡e • pm;:ipioI de 1982.
C* &CIÓ q.c _
proycclDl vayan a ICI'
1lIlp/'
ahora. ~ en CCIpU
......ipIdancl. difercnlel '111l1C un cuacIro
""-;Aeta lI'Ie diaIaIo. q.c requim: lIIl
=

7"

pl&nteaba

la lIl'lCllt ,

de anpulsarla insUlU;;ionahz.:iónCOl'IIQ¡
pLada en la Const.LtI>l;'6r! dd '110 uno di
CII)'OI prirw;lpaIa m1ac1Ol'C:S fllC FerTlinllQ
"pofloftdiz&"ión de: las 11amüs "'aoda
mz.:JOI1CI" '1 d desarrollo de InlC lIU
poUticas qliC el mIsmo pcnoNIJC
dc:sdc la COIIlI. ... dIIbJndon de la Ic,..
c1«toraIca '1qut k IboIvóeron a11ún "
'JO oVIl al .te_.
Ya fuen del JObiemo, Sergio Fe"*t
du eonnlrf1Ó en 1983 a la fundK ióII lie'
UOI.
jusWnaII.e un atIo, el """
1IlIJl: puticipó eA la elaboración del

.-ce

mento

~Ctule A}a(n" .

cn el qliC e!.I

I*ión de IIllr1dcrttha planlCóSIl P"OI~
de Ktión flllura . anleS de fllndil1lC CtIlcnovación Nacional (Parma).
La UOI l'CIOOl'nCl\dó entonces a p-.
chel, pana fin al «IIio, avanur '*1.1
dcmocl1luz.:ión restringida. el ~
miento ce la oposición con la e~t l ll~
del man.ismo,adopW medidas para aIl'l'll()
nr.r el atropello a los cerecbos humanot
poner !tnnino a 105 c.slado:s de u cero; lÓI
indefinidos nuibilizar los mccanisnlO1 d1
reforma de la constUuciÓll.
ApanntenlCnte . Fcnúndcl reconucc ~
pe.temidad de esas medidas. Al vol
I~
jcfll(llI1l del gobicmo después de S

dccWó qliC "cs un documc:nlO mu'l IRICft
sanie, en el que M'I propoAc lOJlC& COIlCJf
w qee. por cieno. en lo fll
t OlTlp8tlO". Y agn:gó: "en su oporwn
nun! de poder aplicarJas".
EsIe dl~ u,cnc mll'l poco qlle
con la impraión ~ilWllC; de
pbincIc de la pl'O'J'CICCión" preanun;:1.1
)'01"lknZII '1 c5Wi lOIlCticSo ala prwbet
Iol hechos CJI Iol pró~~ diIIs. EII

7
Los~del.sc"pnr_
6eI "88 de la elcccióll de un ~Iamcnlo. _
~ qUIC d tóIo anuncIO de _
lIlil:"..
IIV' producirla un lIUC"O da..ue al la

opomcióft. en rnomc. . que conlCllZl a
potIen1C de Kuerdo respa:1O a 1II1lCl:Uid1d
de Iml:nbinc _ _ )' 1e"1flCar_

aIlanaun Unica pn la daTwI poIiUea
cidn! pnm.
l odos 101qUIC m:n rullanflla ley
de p.tidos poliuCQI correrialI, Insc:nbirx
y se ramarian co!as con 101 candldawa a
la Cimara y el Senado", comentó con

-

SergIo ~.",.: 4." ....b ell loe .............
.ll"'Y.?

• '- dffetellle ~ de l Mtnisuo del
"IIIIlnor lIIle kM &. doc umcnlOl tlabonp;lI'

ti al 4iatinlolI

_101.

pn;lpllI"-

elPa vaIios&s pan lnterpelar el
que rodeI su n:1IOfTlO 'J la c:slJ'qlÍ '
saIio:b. de c:a:ena del, has&a ahora orn·
~. Minislro FranciscoJaviet Cuaa quien le le n:legaa UM OSCura --..

-

.. delPresidenlt: o la embajada en el V,ti ·

La ..ida de Cuadra es percibida por la

ma'J~ de los observadores como un conh.lle pan Pinochel. lo que vendría a 11:-

forzar l. yusión de que Inl!l el cambio de
pbincll: le ocultarían algunas SOl'pl"tUS.
AsI kllOSlienenqueres aseguran conocer
la eilnIIegil del régimen para esta nueva
~ , I la que PiTlOCne¡ habrfa lenido
lp

pkpne de mala gana I la

e$pCJ'll

de

IrOlIa;llruenlOl previstol o 1OIIpI'CSiv<15
p k deY\ltlvm la irUciaLiva.

Sr:,.

ea venión. 1000 esW'ÍI
-*. Inc:IWdala !'!!"('eN" de IUpeIW el

~ atdiIo ·~uri5ta· de

FmWldu.

. . . leIIdrCa que 01_ muctJu prueba
bIaUIII
~ aJ¡o de crcd.lbi.li·
..... T......comor-a conlQm.SUl"lalml. . del ~It' en campalla con su
-'r<me de C.pllán GmuaJ ~
ftacIi"-lC«lonu. dicwa 'J JirUeJcra I lo
~delpai..
Se U1lWía del desarroUo paralelo de
bemaie¡W difJcilmenlt compaLi blu: u• de confrontación y de BueIa conducida
pot el propio Pinochet y OU'I ptCtadil ron
Jeno~'ÓIl N...ional para dar 11"" salida
~_ reIlnngida I la s.iuadón, con el
~ de 101 ~ OOIJlIf'lUntal en jefe
tilo le l"'Oauntiuon Id un cand>dato 0 -

'*'

E., ltI\Illda a1~... 1C suamlaril

en la ICSis de que, pwa "proyettar el rq;lmen", 111'1 qucrompkw el esqurlnllnstiUJcioa,aI Y queea ese trance el mejor hamt-e es~ EJIe llepria dolado de unapoderosa lm'Ia. qucconsistiriaen rqlIan.
lea el ~ de Sergio Onofn: Jap.
pan adelantar la elca:ión del C~
allt:S de la celebración del pkbutito.
Cuando JlWJlII hiw esa ofena, en
pleno "diálogo con la oposición" en 1983.
no e usWo la menor posibilidad de que
prosperara. Slg nirlCaba que: Pinol.:heldebia
gobernar UIM,)S 4 aIIos con un Patlamemo
que. aunq ue le fuera favorable. necesariamente entraría en ccnñicto con su ejemcic pusonal y despólil:o de l pode r. Por otrll parte, la initialiva no le hizo la menor
gracia a los miem bros de la JUllIa. que de
esa manen quedaban despojadol de sus
atribuciones parIamcnwias YCOIISlituyen.

soma un pomc o de derecha- u proJlUCSliI
es taría villC ulada también, con el empefto
que ha puesto el Parena para que el gobicr110 redacte Y ap ruebe las leyes que le
otorgan )llena aplicahilldad al articulo oc,
tavo de la ConstitUCIón. lo que instiw·
cJOftalizaria la e>.dusión de ... amptio 1eC\O' de dlikftoJ ¡:u
de&mnmadas

.....en,..

ideas. y garanuW'ill un univenoO elcclorJi
propicio para la "P'ore«i6n del rteilnat".
La idea del.sc..... de Iras elc:cc~
6eI Congeua tambIát empalma pcrfcctIIJlCllIC c:o. el COIlOCIdo de prop.'aIilo de
.c:onarel pcriodode I/lIICf'Ipl"IOl'aciudadaIta. en VISta de QlIt cualqulCl" tontiOo o
ctXlSUlta. oblip • CUfIl" 101 re~ 90
dial antes de su celebfaíión.
Todas las ramnes qllC ItKICJOIl imprx.
ucab le el pmnall.-o plOyttIO de JaqM.
hoy dia parecen modiflCld.;¡s. Y lo que al'
lOl'CCS resultó in«cpublc par.t PInochel,
ahora ya no lo es tanlO.

...

Hoy la iln DO perece a.I desclbella4a.
Por d connno. suspromocores le enr;uen·
lI'1n

numen:us _ta; '. Sipifaria repo-

docit en cierta rnc:didll1a uper1enciII brU·
Icfta Y poAeI"p al lnÚuno posi ble la uan·
$ÍCióa. Sus nspUadores habrian conven·
tido al ~ilán Gmcni de quo: ¡otctnar
sólo algunos /rICIIC3 con un CoogrelO le

pc'nnitirla o:apitahl.al" a SIl favor esta "apr-r·
y llegar en mejores lXIfIdicioncs al
p1ehis.::ilO.
El proyecto para:e coberene con lo
sugeridopor FernAndcz ensuspnmcras oeclar1lCioncs y con la idea de que el mismo
tunl"

personaje te IjUSla ~temenloe al
"fCn lO hablado" que Merino, P.buhei y
SWlge han hecho 6eI candid.Ko úrllco que
IICgUn 111 COll.SIUUCidn de l n.';gl/1lCl'l. la
Jurulendrla que nom.... ~ el pkttiacilOdel '89.

c.....ea ... _

lO... "111 A.uD0I' _

lk qUienes no qII,~n co"urtbu" 11111I

lun<'ln vftbk dDl con""lO de la op l<
~ el rol
que cl . . . .MlO UPldo debcritl
la COftII)IkllKiólI de 115 fuerzas
Ika qlIC If:llIlVwtn ton la c1JcIadur¡'

chilena.

los ~ pra:_ qrK llO
• _ _.. di..i1illn. la(J
.-e- ·Ia e'
• de .. error
ee )' ee _ -.te de eeptID • la rru
e.o "Lo quc: .., qw I1ICIIIfItZW' aq...
~

_.

Nra· .. la da;. . . ...onr- qK

~ 101 ri' 'm.es ... ,~~~.-;;
~

-e-aa por _

dRca6lI . .

e- C*>. y

~-.:ra.c-

e=lpliO. p..- qUl!
"No

~biI

11(II . . . . . .

u 110

,radol

partíCIJICI

Jlnt- de _"qRQIpol.ílJc:1 quc oorf pa
de. lo qllC ua.k_lmenlehemol
do".considerando como "un urrll OO

RENUNCIAS EN EL pS -HlsrORICO:

e

LAS SECUELAS
DE UN PARTO DIFICIL
cYl_ provenlenlU dd llamado eoeco
hu&órico. por c~nlD clern la po5lbilldlld
ck "-losar !Oltt _ mlSlIloII eMrlItegla
cl*ldo 1& pimkdcrUllllYlmm~ la i1Utl)IlO.
..la en _ l k la OP;Ú1 por la unida:! JO.
cYl~
.tI QIIC 1& eKOIió &1 , _
la IV ~ . . 110 rc:tpOllde . . . " . - "
~ 1 k I _ _, * , ' .
& la c::ana ~nun; .. lile
que
"&1 ~ r..s.ca ea QIIC e~ dol ~
~ c
a&lbkitidal . . . 011le"' _. la tokElOll poIiIicI uprcsadl. ca
d "..... "ca !II ooa~ por la __
de 101 ew-:. ca 101 rq-..
dectDr*t )' .. c.np.aa por fIrccl<'ct

cnpc"

~uado " el Foro Soc~hSUI
por el PS·Nlillel para llegar • .cuer dolt
lOdoI 101 sectores hoy dl$ptr5Ol Y ptqI
cw ti Congre.w de Unidad. Salvl'lor A

llende.
Proci$OUloo $US crüícas fulldamc n....
a la IU. 101 d,nlcnlu renuociados
ron "11poliuca de: doble standard que
rlCol la uullZ3l:lOO de: lodaJ¡ las r~
lucha, aunque sea o:la;:lamal.ivamc:all:. 1lI
que lime dcclOS en la bale wcial ." 'Pa
~ que de una u otnI manera la lU
tnbuW\a políueamcnlC del MOP. q..c:
IU<C .cllWldo. y que ha creado pro(
tmlJ'l.:lKCIllN:S

dawo de: La

ha Ydo WIO de los f.clDrC$ quc
-' CCC_
IoIbihudo . . .cuerdo enee 10& d
letIllIU toe~ Y ti M'CO políueo. Hola
bid¡) . . . po&luc.a de ~lCIusi6n. al
..... poauJando _ «IY QIIt.

_ . no

UClIt

-...na ....

t6lo SIrva 1*1' que d Pe hap
~'.)'''~'~.e'''~" CIllN:S de f«na"'1o& OU'OS lIOC
la opl*COÓlI"
le n¡na ea la penpel:bva - . u c....
J_ opinó que eJe
~ di: lOdB la . . . . de ka~ ...
lllClÓII de la d.u1la:í6a
R«uent. . . -.. ~ pcn- la ~ en 10& r q _ e
pIl[t.l\'U . . . . . fU d m.o lid PS-Nu..
la.. "fa e l " p."kica iKondlIcen~ plI'
llez ck la AO )' 101 AIUlCios fcml~ qllC LQIIt el lo qllC le olrett a caml'desde d A~CIn d m.iIIlO-'OO IlIl.ha armad.ioI'. Creo qu<c tst. le r«
.....10 11 MOP. mbu8ledln _
Pe parl ITWlICIltr la cdlerenCla de su
pll poliuca que le IfIlpone al MOP y
la . . . . .'" IOCl.lhM.l.. en ",yo contenido el I"SH pudo JUP' un rol de real la que .cona'" a sus lUC IOS. JlUI que lo

...o"

....porwlC•• )' deslat;wl QlIC lIKc pocos

diM K finnó en Carac.a5 ·una dcdarlldón

eonJunla ~on AnlCCU) Rodrl guez. pnon ·
zando la Illlldold lk 1aI1OCI1Ihsw • , ....
qU lCr pohi lCade ah.M,as".
~ J...... por :lU pam. __ le...:
qw con .. 1llt3pQnl:i6n ea la IV, .. d.·
1ICÚ~.ÓIl PSH · 'drendllaal:cióD.... t¡,;'...
' - - IfIII III 'In Clcruado liI-.:.u:luliM

m_

'In

en 1a op;ión que SIrve su., InlCl"Cld ll
I1alt.¡IIXlII y en su dise/\o I*JI cnhcnuJ
la dldadufll",

Tam llll!n cueslionaron el que L1IU
JusllrlllllC como Interlocutora de un SO>
de la " 11UIU doI con el centro "si en ti te'
ltO nadie qultre hablar con ti Pe o tefII
scnlllnlel de l MOP mltnU"i15 no _ ~
CIC.~~n.ePQrlano"lOlalcl& •

lk a.-t le . . 'IIiIIO 1hU.....x.ta .. ft p6-

b1a ea el iIlfto uaapo. por liI ~
ello de reileradolllecho& ~ la. . . . , .
rU:l de lIIOdo 0IItftII1IIe. SI llieIl _ ley
COI\beIle
pan e.... doWCII
'1'IICI'lpc-.ldWa~y<*lrpf.

cult*s I g U1b1mak:a ortIinarioI con ,...
ntdlOCQl cturlirW. IUIIlleIIe Ialellle _

aran polIlbll~

de que le illl;UlTI en engallo, por .. vía del ocorpmienlO de la
nueva eMula de idernidad.en la med>daqllt
~ eaisur pcnonas con dos o mM
ldenLIl1ades dlstJAW. cada una respaklilda
por u....c6:lula. coe u cualpuedan obtener
mis de una inscripción electoral, sin otrlII
posibilidad de control que I lravts de la
Impresión digiw, pero pllI'3. cuyo efa;IO!Ie
harian pocos 101 peritos dattlIOKÓpit~.
fiscalizadores h.i¡xUticos de .. ~
del procelO.
Estaaprehensión no ~ bas:MII ensupucSlllllIl\lOjadW,K. sino que, iamenuble·
mellIC, rapald141 ea hecholl qtIt .... 'XII'
móD. QuicIleS ~ Imtdo upenmcl&S
en lI\IIefIII de pnxaoI por vidaOorle$ I

101 De~h05 H_dcDde" ~I

dolllvol~~dcsqunllld.PIbe
mo5 lo que Agnifan las ItamIdIs "O.

pu. C(Xl que a:1IIM ~ iIldiYldual..
idmudldes fa1s.B. pero ~
dlls en docWllCllb ofICiales Y afttJ!;OL
El UlSO .." 1ICItOf1O, lo llc:Nos YU*J __
SO del _lUdo tem:nSUI que ~ la YW:tI
del C1 e-:II:D 0r\Irld0 l...elrJM:r Y la Se·
, - - . donde 11: probó . . raklflCk:ióll
• ~ qllC J**SojlllDCllle l1ICfttió
_
lICMttIClII J85UflCllCWi.a. Y lo COlIllalIfIlOI .-nbt6ll ea Q difama ...-neu de
ldo'lI•.;a.d que M~hKl Townle:y _la. con
d,SUAlOS
con la pruet. nemeable de o6mo los h.lIbia utiliz3do pan. VOlIJ
mis de unI "'el on l. ConsulLl y en c.I P\c.
blsclto pan¡ la Constitución de 19 . AquC est.6 en mi QPmión. el gr'ive problema
no de l. ley de mscnp'u,lf1CS el«lDf1Iles.
sino de su aplica:ión.
Por lDdo ello es que coesidero que el
regL~lm m!~ arnr>lio y tola! de coenpemolaS es la 4mca v(, qce podria demOSIJaf un
fl1lude de UUI nalunleu, Cl'1 la medida Que
'pareA"aIl IIucnlOS mis chilenos de 101

s.:.

" OH MORIR CON HONOR
O VIVIR p a l l a "
o.ff-CONCEIl:T con

COCA
MALUCHA
GONZALO
0 CRI5TIAN

_bres.

Que

es&adlllbCaIl'eIlle c~spondI '1 pan
Q~-

ello." e- de qUlena

~_

... OEL., .... .. Oli"""Oc:.

_

"BUSCA MOS UN
ACUERDO
SIN EXCLUSIONES"
"& un gabinete de guh"a para Imponer al
CIIncJidMO "

"Propondremos un pacto constitucional 8 todos los
plJff/dos ",

El PDC está volcado hac ia el centro-Izqu ierda .
por Viciar V«>:afO

aMel VaJdts Subercaseau~ no
neoeSIIapR'llemacione$. Bn l1ante CaRtilla dunme el !lumia
dd Presidente Fra , destacado
ful'K lORllIio IlIltrnlCim al y durante el liJ·
limo luSU'O responuble de la conducción
ckl pnllClpill putldo polilj¡;ochileno. Aunque ro te pn::Knlóala reelel;tión cree habadcjldoeh
1ull1Ilemof;nl:iaCrist - . p::ll''' CUMIlO que $U SIIttSOr.
~ra qut ~l tu, qun sm grandes
-*fKXlOltS. ~lú.mocoandDValdts te
perr. «mO -.:J de 101 dIikIq que ..,;pi, . cm ~ lIlribIIIo& • . - - . .
Ct:Ci4Uecióll del ¡*J ea el dificil
1"0 c.- .. ~ _ Pl;Ir IOdo tlo. _
..- _
liIoy .. 1110 ilIIIcft:I. EsP"C' . . . . de
~ ea
qw rm.m - - . . ~ de londo.
Al ..... COll CAUCE. . . . . . d e - .
c _ .. ~. lkl pbiIIct m..

G

_1)-

al'"

-

~De~k~aVal
el&; P:ft el
de ex. ~ ..

.,-Eado

•1...0& doI: cw.bicIII -.&pd"ICoIti_ serW el do! Sr. Pomarldcz pira lnIeOor Y el
.-:to lk CIlIO K ~ CIIlNjadorca
el Vara.o. Sr. C-n. p:wque la A-bdl
do! M n lU'O 0l!1 Valk uc:ne rv.ora ob.u. que lID _ k pena comentar y $lI
_plazo ~ el Sr. G.-da di. a catalda
qIIC RdKIOI'Il:oI Elv:riorel no es _
peo;UJaión <id ~ Pinochel. porque el
pais eai . MoIutamente.lisiado. de maroel'l
que ese m\nlslerlo es ba!nante detorauvo .
En cambIO, el 10\0 =ue rdo del puo del
Sr. Ferninda ~ el ,otNcmo; produce inqUlud en la población Y ~ \o

flll:l1e
dé IOdo fn_ de dai\otO. o de acuudot
~ .efonna ~llIl:tonaIea y de lOda
YUIIOII

CQb)

1111 ak,.,men1O muy

aquella ~i1iaciÓII que el país bu'itabol
InsIStentemente en los Ultimas alI05 y que
rec,llió un fuene apoyo con la n~ILa del

Papa-i Mr la UII C.bln..u para la · pro yrc·
r ....• dO' Plaod_!

_·Noc:abe duda. Pan imponer la insull1CJonalidad. el candidato. y para enfrenlar
I la 0J'0Sic1Óll. Es un gabinete de guerrl.
dcdureza. No puedo oIvid.1r que fue el Sr.
Fem4nda qulCIl upulJÓ' Jaime Ca.5tillo
y AndréI ZildiVII en .. bma más groICICI Y toinclde COl la campalla vulp
atICaIldo • todo d mUllido y no es cienamenlIe ... C*mbio ~ILJVO.
PODER DIVI"'O
;,Ea_
........
r-

-

~

~. I

_

..,_.._ IAIW.u.
a
_
l-.tna a!poo

·NIIl,-" p:WqUe _ _ ifestol[:!l>
tan .euen4IJ eleél. de peIabra Yde he·
eec, CONO es C:Sk: pbinele. Quiere impo_ .. vcMw.lil:ue considcnndo a los
c,v.1ea, alot parUdoI Y alas f~ lOCi...
les, como ..bord.nedas • sus designios y
cuan60 dICe que: .... sido puesto por [)jos
inda que llene en MI mente una concepc ión tan pr.mitiva del poder . que le asigna
. 1 uso de la fuc:ru un origen de ese ordl:n.
Y. un Obbpo le ha d.1cho que en esto hay
que: tener cuidado.
LU m_1&J1o del Ob"po Contft·
ru ..bno la _Idad ., ln..-lpr _

semanucc. Estimo que: la siluacitn 1
muy grave, cKtrcmada/ncnlc dura. porqrl
lIIl u f Pinochc l está encajo nado por el \lIIo
blo -las encuestas son claras y las dcc>
cíores indican que el régimen cucnu (:QI
una lnfima mtnoea- y como respue I.lI
extrema su poder. Así como todos villlll
que el i3 este país vi\fió una Iragedt
gncp y que no l\abla eómo atajar el ti
I~. l vamos . cstrellamos de nueve CIIl
mayor dureza, con tantos miles de
tos' No puedeser. BU!Quemol un " ~
Sen~rnorKK IOdos a una mesa. todo!!
UclUSIOllCS. para fumar una CSpt( IC"
lCtI de nacunicnlll de un nuevo (U¡
donde: todos los ehiknos Ieng3ll su
EJID c:sd exigiendo como Un I
de la ll'lOfa1 de la nación. La OC ed
maa. I Iogr-. un c:ntendimicnlD
C(m Iot demU Ytoa lis Fuerzas Art\'IaoII
Nl(he naoe de: unUOITDC. es I,RII
dignl- Y nca:saria que tiene .. runció"
la lOC,edId pau no J*'I domin.- . ocnll

1'1"

-=

_

'--ú'W""' ""r"!
.capaz que: le lIay. dado en OJ ile un

.-tpoo ..... ria ~

c.o tan o-.ctpl:iol'IaI como hu: en el que:

eaan. repllleftdo el caso del rey Sa·
Iomón En todo c.o no es \In problemIi

IC

,_
c

¡Para ~ ",Uof>dlminlt. c..-..
ped'" _klM:........ d~ ...
" .. _ _ !" J",",--""Ia ~lal ltlW "

......,_el rs ·!'o~!
·SI. PrescntamTlOS en J'('ICOI dial
una proputAa de pacto que: ha sido aproIIt
dopar la Ahan1.il Democlitic. y que e. 1d"
~mos

SIn udusioncs a secos los

~

dos que: lo qU ieran suscribir. en malCT'Ul lI:
derechos humanos. bases ConsLiloc ionlJl'
y priocipio5 di: jusucia socia l de 1M ¡p
tia hahlado el PS.
ERRADICAR LA VIOL [I'\ICIA
LUlo Inclu.e d.unu ...... Iat di
..... q_ vio"';" _ ac _ rdo ~!
·No cabe duda El PIc IO Con.slllll4"ll'

ISlA
pla una norm l clara rupectO I
le de hoy la VlOlencaa. en 10• debe e.w enwlicada. TI>
. . . idea. pueden e_.--. pero los
, ((lftdIICW vlO\c:nw no pueden __
_
fiIOlT'IO ~ de Kl.u.- en IINI
~ ...

en .. que .. responsabilidad
trTW1icu la vloIencia

CI

de

~. ea la COllcimtia mcnI del
11 que

no puede aceptar .... &101 de
U ,uem JI'O"'OCI má ene.... le di al "~ISUI _ bIndaa de
iIiM por la libertad .
_

~

tU- ..- l'tItoldH1

~ u ~I

~ onnr

apedo. 10 pot.....

.. '1.Upr • la -r,.udM -.Jbtar!
_S in la menor duda. Veo en la Klllud
de P1llOC'het. en sus d ix unos. una mlUAlid de pene VCfV en el carGO. Se S1et1le 111dispenAbIe Y no utnt ninguna Jtguridad
en qlJia'l le suceda. Ade más, ha y inlereses
COIllpromeUOOs, ~ tomo pro fitadores del
sistema o deudores del Slslema. que g¡ran
. lrMedordel diclador . Yque se ac aban con
1.1 dicllldura porquc esl.;in mOlltados sobre
la arbilTalicdad. la inmor alidad, la falta de
control público. C uando viene la dern ccretia lo primeroque seproduceesuna transperelI'i.1. de los 8ClOI po líticos y púb licos.

Pinoo;het es'-' d ivid iendo al pals enee Jos
que: quieren lo q ue ~I llama la libertad Y
los demjs que PlIOdos Q:ialiSlaS,luego
todos IOlalitarios Y como Kaba de dcctr.
todos sinoen al (:omunismo. E.$ un rcdl,lC-

c..-.-no eJ.lI'eIl'ladarnmlC pam::ido al SLa. . . . . al el que lOdD aqutl que no es&aba
a. "lucha de clases el un bIrguts enue-

m. los vllolU fl,lndamenWes que le dieron I C1l11e ,... pl'UUllio Y ~ mtt:f •
naciooal. romo la ed ucación . la salud. la
"¡ídaridad. lot vllkR.s ClIIu.nk1 y Ii·
belW'lOl que Pinothea esI.li comprunialdo
porque quoere hacer de Chile 0In) país. de}indok:l sin ll\StJ\IInenb; ~ el IlesarroUo, con la pri~ Y a.nnjeo .
qción dc nuc:-n econa:.nia.
l QW epa.. ...a .............. puw

oWI~.Ia""'''.n;
'''''''

..., .pI'" ...

....

~

-.1t&aa
~

..

Ia",~ -.u.¡ -

el

c:n-. .. k

. EJe¡ va I lnIer COft!eIClIeI'ICias muy neo
fasw.. Un pl.b como ClIi1e. cuyo 1Qbia".
no es lC\IS8OO dc 1elTOI"ista., porque lo que
ha cometido el lIObKrno es lm1lr'ismo. El
UCSIl\lIO de Lelelicr es un típlCO' :lo de
ICmlrismo. el ;fI\tl¡lO de asesi nato de
Le illl\ton CU)'W IUIOreS seconocen.er eesinato IlI'Ol del General Prats Y SIl ~
son 8C1OS ~ITOl'1 SW que tienen el mismo
origen. la mi3ma b"ama. los mismos pero
sonajes, el mismo obje tivo . Todo esto indica la falta de respeto nacional e inter·
nacional de ene gobierno que esu acarre ando nubarrones exlemos por la faha de
inlert8 de f'C5OIvcr los problemas. Cuando

Fernárldu LariOl hace las aeusaciOf\C:S en
Estados Unidos. aqul IOdo el mundo estu\10 de lCuerdo en que e~ el horor del
e.ifreiw en jue¡:o. Que no ¡JCllW. dejar dc
aclanrse las quenwlles .:usacKhel que
comprometían • a1105 )des de las Fucrus
ArmIdas. muy
Pioochel PIIes
bien. no te ha hed~ l*1a.

cercanos .

Sll~ C to

COMPlICE

, llolftt ~ 'f1W la t.h.a .. ......
la.
,..-.w. al tJf'rdt*P
·Es hecho, porque c-.to_& '-ce nada. qu~ decir que m & puede dl:ar
~. porql& al dec ir la ventad lE c:c.po.
mete. penonaIidIOe:I _uy ~
la

LLio .......~ .. __

~

~pIIr:ot. -~!

·Por c:_ C--'u hay _ ~
tan IQVC como esa. 1IC COIlWlIII ca
1" hor. 1IC bau cómplice. TOlIoI q
c:htlmot _
obI~ I defender la
d«enc:U1 del pUs. Podemos ~ de
medIl1as I/ltcmlS. lucIw por
propg:s Ideas Y Ienel" difCfalCIIS" pero respecto al u~ y en rdal:i6rI a I/lIlIlU·
ClOneS bésicu. como son las FF.AA_. 10cIos Io!i t h,lenos estamos oblipdol. I Ul ·
"r que esas illllll lLlC ionc:s sean respeladaf"
y me reüeo concrelNl1oenle al ejb'cllo. Yo
no puedo aceptar que desde: afllCf1 Ulbu·
nales, presIdentesde repúblicas. parlamen·

cióll

lOS

°

°

n_

comcsían en que esas il\Sl.ltucÍOlles

iIÓll cén pllCCS. son encubridores al,llOl'eS de atetI ·
!Idos Il:rronsw que Il:mlll"llll1 en ase-

esun coludidas. son culpables.

°

SlnalOS.

-,1ltM kI_ de 0:6_ p...-.lt \traI

...... ato!

·No se lo que va a hIl:a Estados U...·
dot. ElI l!l'Ii lilurno viaje be po.1ido Id_
la decisión dc que la jusUc.ll se hIp. 101
culpabla: _ enconll'adol. QIIC el ":10
"p abteno Y las ~ ~

pto al ilnperial.ismo UUWlpo. Pinothr:l
ea • pen1I cm d país, luego cualqWc:r
.-o a 111,11. porque en 115 luefTaS el
~V(l CI pn.r Y d tliunfo es la des~ fisic:a del Idvcrsario. Estro lógica
. . puede Ilc:v ll' muy bajo •• lII\I. siwa-

ciól . uy 1n 5le , porque Plnochcl. alanás
es l1li. IloInbre muy vulgar, muy prepolmle . c:w un empeciNImim lO por rebajar el
, . • u~ y • odioPdade5 que
Ptr'rie11Wl, porque kit países subeIl cuan-.
6>tul JObernan«es tienen Iltun mttal. al·
an _la:tull• .elllhln camino. lIQu[ no.
lIquJle ea. ¡;astigando ~nnanen ~men ~ .

-¿' en.

DO ... Ir."

!-Po-rl. al pU WI

por (¡!lImo.

*

DlOOkIoP
-~ es el intento. en WlI ml,ly eAn·
la tombin.:ión de I,In es(lIerLO mi.l itar
parlorganil.lll" el p&s. con Ulla doctrina del
Ileoconseevllllismo. del liberal ismo de
ChlC&go que ha J!C'ncu ado muy pro[l,I nda·
Iltllle UIOIlJe. La gl'llJ\ liCusación hislóri~~COntrl PiIllXhc:!: no Ieri soIamellle por
Jlegtc;UCIOtles,muet1eS. btUfU. el<l dc:An.xión de lIISlllUCiones bisica.

!'!6.1C Je11:-' por lWlcr inten~ n:fOl"-

CAId , .. lIR " ...... tlI: .... C1D1i_

• WlkI. Te..., la ~icción de

qIIt

el deposiWlo de l. sobe ranfa y entr e
Iof pol>res, que no han podido e>~

no

• 'el ~ alftIún delallt, qut abtn
1fId a qaiIa. qultn bu.o qwI. Lo

IflCAR INICIATI VAS

. . . . . . a'"QlIt om lit ea-bIetca en ..
J-ir;1Q, De Rldo QIIt no liIly ....-nos.
N'aotI es MifC"'Wlk f'OrqDo E-.cb l/JIi.

¿r.t.I. JO" .. ~/iIIq"
... J"WItt&. _Ifkar lodu

ddbcIoI rno ti
jIIilE•. ti pm* y
pIibIica.p' INrI Y ~ Iftfts Y CSI

. . polH

.........

d .. q..- MJ ...,...... l. ClJlll paII,o ,..
"'~lIbreo!

-AbsoIulImailil:, porque

es_dc"~deec"!l.

._.~

es _

_a.-~
_ .......

' ..

'--lAr ...

I

_ .. l'ftkWiii

_

*Or dc* Arica lo qK lit qmtnI pcaqK
no dtne
~ m:aJe d1flC:uIulic:s I
C1W1t. rno COii f..-bI UIlidos l!IOCiaOO I
~ la Il~ión esd,rtJ'rnle. Piamdcr
l«lilr cal kl5 ~ ka
ropeos y 101 .mtllC:Ol nw: pucce un poco
euuho l*lI Wl pek Wl detuhtado y lIS-

e.

J.Io. Ni 5i<¡wtl'l

laic::I'

.. "'y

... Es a.n -.o ~ _

--.lcv.¡a.

lID . . . . . " caiIIpIIIlII por f1ccricwa
Lan Y par ..... ~iliiIIlIt . . . . 1tI'
.......
U E1d_&i~qK
lit _
~ pII1I ~ la dc:IilcJctKa.
¿AUT0G0lPE1

.pe._
,.,
l.'

-..nu

_ _ !dp"

._

1 t I . . . . Irwr- _ _
-t6 M6ab ..........

dene;' de al: hecho. va. esw obligado.
tomar una decisión dIw ntl ¡wa en fren (¡JJ
la dcmJla. Un 101pe en esu cond icione¡;
seria fila! IImb~ ~ t i. porque \o enCIiaI ITlen cono;he iOl'lCl de . gonla .
¡Y .. -.utiidll-. ............, - .

.. -

,u...uy _ " ...

ul.llDe ..

.--

~CI . .
1M _

,.nlda ... -..
"..,... _ _ _

_ « ..... ,ul

np4c

..... _ , ..... . . . nlfe ra....... ' ..
.c~ r~ ea que . . P-bdo debe ter " mut*i'II dc la MlCiednd que
propone. Han votado 30 mil penmas en
una dcmoaracQi de que en CJ¡i1e la YOlICiólI N un valor histórico. Si I nlvcl
~
ml!mO va. volar la
'1\JlIluciollabdld de Pinocbet. Lo que intereII el lIepr luego . elegir Un Coogrese. No 111. de P inocbe t pIn caer en OUI
pe~. La derno:racia es la participeción
completa. La nueva Repliblica tiene que
IIICCr de un Congreso plenam ente e1egi·
do ..
-QIR .............le ........... tft¡..r r.

lit

evJt..aM -otayenlel.._
.Ab«llulU, cl...", y JK-' eso el pal:1O
COI\StItutional que queremos que le flnTie
ea provi sorio, eorllemp l. tólo la ll(JIftI$

de . . Fuerza .\tnl.a.
Lo ..... dicho

fllllllllmenlalClllll que non comprome~mos
todoI kln pw1ldoa.. Al fi"¡ el pueblo ICIi

. •........._._tea1

Yo esporo que no. Por de pronlO

ll(l"""""_,

..tle de. lIInP
dM qII:

,-

-VIITlOI Ikpndo 1 eso. CornfWID

ha::einos»

•Yo lo 0If*0 1Odo_ Lo que .. lit a
qoe .. c.ll'Cllla d plcbútllO Y _
en
"" pdt~ 5 _
un hII'lenlO SUSWlIlvo de ameripdora y el país torT\II con-

rarMII

-.»

dos como chilenos. con el objetno
de rtC(lI'I()CCf que tSle es el cammo
conduce • la democrxla. Este: ITIOVl
10. de hecho ehmina la ...olene.. y la
enll • dar un no roItn:Io. Pina:he1 ti
qUiere cambiar l. constill,lC:ión f'II'3
elcuiones libres.
i lnc l.,... a l _ h ' q.... l. bqu.....
Unida b. " N'. do pan __ ..fO'do!
-Pcr cierto que tienen lugar e n esa
ordinación El manes la AD rec,l>IÓ I
pre~nlanles de l PS Almeyda.los qae
dec icron la defensa de l ex-Canciller y
municaron que están por la inscri pción
105 registros como lo está n los pal'IidI,
potncos, jos profesionales, la Ig1csli ()
IÓlici, el Gran Rabino, el Comando NilClI
nal de Trabaj:ldore$, los eSludian tes_ll
videmos las diferencias ideológJC&<¡w;¡
na gran movilización nacional.
-,Le
aciOa ele .,.... Mart
bo y
u-e
q""' ICO'p t.uI • 110 1at ..
erlpd eo . . le. rqbU"Ool ..~ora~

DCWTIit

1uoa!

~ IlgIÜen que crea
un pICIO dlv lll(l.
lCable O-- q_ ~ le. ertem
poon- C&Iilb... NI le. ........ ni ~I
p....... ,.rpet~"~ P1noclwt!
-Es difici l deci rlo, ~ularmenle pe1'1 mí que no estoy inrormado del 111c.allce
y .. lIIl.nJeu, de CIIOI cambios, dIIdo el
lIWldo lIIl lfIItCI"II q.e Pinoct!cl tieI'lt del
eFOIG. Lo que 11 eey viendo es que
ti! d piIno provincial, eomulll1.
al d c..bio de ~. til la úItirna
pn de PiIiocaet, d lMDInic:rMo de 11III
c:.¡pIIIIa Jll'C*kliciLl c.- »qIIt tuCAt,
. . . lIcpr al pk:b&IcJlO Y pwlo como

CI't:O QIIe

irlOVmllCnlO cívico IIICM:lnaI ,

>deo16c1CO y en ti se pueden IMCflbw

eee, p:,.e I BoIi.... lltlt J*dt

_

' .....
.......

dICho p:w R.:.oJo NúI\ez respeclO a
quienes alepn que no pueden i
mltntrlS Pinochcl no se vaya. en dcf
v. no csún por _ salida poIilM;ll U
dII hIr;iendo el JlICgo I Pinochcl_ HoJ
alida política en Chile es Wl p
VlfilteMO por las inscnpciones Y p.YOUCIOi1CI.

Vamos. _

una c:onc

ción en Santiago m el ICatl'O

ValpanlllO y en San Felipe og
~lJuot le panu .. pro, __ •
t.1OM" ..... 8""'" ~uodP
. . .1 p...,.... O'lI~ PO' ... -..'4'

"'''FU....
doaeo!

·La eneuentro e~ceknll:. Lo
que me pteocupa son I~ condic lOlle~ "
modériclL'l . EsLaria fcliz que llOS jU"tP
mos lodos.
eo'" .llur. u....... d rtU ru .
p<Nlbllld.d et. conott-"Ir un. rnodlflc'
d611 et.1a CODItIlucl611 et. Plnocb ~l '
·No la vro Imposible, pero si eJli
vez mis dificil. Creo en la raZÓl\. T~
mW'ldo es'" diciendo q ue no pue<k' ~
un plebltICilO, porque lo pierde Pin.:.;Il11
SIl 1IICedúlew:I. No querem os .honJoJ' ,el abismo que hemos la udo durante .......

L"

ENTR
ee las FF. AA . Y la c ivilidad. Eso

'ft. a Chi le. Hay qu e hacer el mayor
peno para dcmosuane a las FF.AA .
I~ civiles no somos una banda de
htiqllCros irre~"lIbl es" como algo
dicen. Los c Iviles ha n hech o es ta Re6hCll y los militares han contribuido.
FF.AA. SOll prodUCIO d el pueblo ch i~ Y el propio Pmochct fue nombrado
un Presidente co ns titucional como fue
vador Allend e, como hom hre de con1.& de su régi men .

PERSONlflCA.R El NO
-lLo mU pro"'bJ.,. m tOll<:nl . ...
baya q~ .,nf.......t &r • Pln ocbñ nl
,1.,b1oclto?
.Si. Hay dos alternativas. O el plcbisse da en condiciones de libertad, con
ceso a los med ios de comunicació n, o
mlrcmosque deeunctartocomo viciado y
no se puede participar en un aclo que
ofrece las mín imas garantías de segun .-¿E1 1'1"0 dd.ula nt&r ~nonllleado

111l1li Ud.,ru«o mor.U
· Yo creo q ue :lCfÍa conveniente que el

O esté repr esen tado por una persona.
que faci hta la un idad de !Odas las fuer -

~

sociales y políticas y le da al país la
nSlll:ión de qu e hay una conducción úniNo estoy pensan do en un can dida to, SIen una pc rsona ud ad que concite la
luntad de IOdos, para que en un lapso de
dos lI'Ios pueda reunir el consenso suñierne y esta blecer las bases de las retoras qUl: plebiscitadas de n origen a un par \O libremente elegido. que resuelva
problema de la violac i6n de derechos
urnanos y q ue permita que el proc eso
OClOra! de Presidcnte y Congreso nazca
lmplO. Recuerdo el caso del general Moras Bennúdet en Perü.
lP"' n.. "n .,1 lIdf,r U«D mor '" qu.,
Irunmr.. .... yorla de loa ch U.,n.. '"
ftcon <:>« al ear.... ...1 fla Cl I Sllv. H.,nrf1í1Oez!
·Por cie no. Yo nunca he pe nsado que
Cardenal pueda ser candidato. Pero si
ue una persona como ~ I que reúne tan
mlrabl es co ndic iones de inteligencia. exren cra, bondad y de respeto de rojo el
u~ puede sos tener al país durante un
nc t!empo para pon erlo en sus rieles.
• toLo "'tipo Ir ... pl..bl..,lt o con un
...... porq~ l. d.. rrot. d., Plno ~. UnplJc.a el Uorl11lno d., . " 100111"
....-Ildad?

~

·Evidentemente q ue un gran ¡NO' imf na rechazar no SÓlo_a la pe rso na sino a
d ~lIhIC LOnall dad, alintente de co nueurdel rtg'men.EsLaes una o portu nidad de

ISTA

termi nar cone r sistema.
l An ~ No ha y q_ tnl.. r p~par.d.
..... ~m.lln1
·Hay que tener la preparada. El Acuerdo Nocional y la, Bases de Sustentación
son compromisos precisos 50bre lemas
fundam entales y en la semana próxima el
POC deb atirá el programa que h.cmO!l trabajado en unos 20 puntos concretos que
les propondremos a los paMJd05 Y al país,
plante.ando so lucione s a los prohlemas
má~ agudos en lo político, lo econom.ce y
lo social. En esas materias es tamos todos
unidos. El que no quie re es tar en eso. no
va a partjcipar del Juego dem ocráum , se
excluye.

EL PROGRAMA
-Sobr., la dl ocu. l6n d., ..... P"'llr ama
lo. partid.. PR Y PS"' Clr..,z .,.Un di.
p""l.. . .v."...... mu y r 'pldo, ,..ro ak
~an un . ralla d., ""'p"""'-a d., paru d.,1

, De.

-En alguna med ida eso se ha de morado porque hem os es tado embarcados en
la creación de los comités por E1occione s
Libres. pe ro ahora llega el mom ento del
program a y en eso estamos. Hay que resolver el prob lema de la pob reza y subor ·
dinarlo todo a eliminar la miseria , Hay
que hac er un inmenso esfuerzo de puestos
de U1Ibajo. Como tamb ién ali viar la inmensa deuda externa e interna , esLimul:lr
el co ns umo inlemo y el equipatnicnto
industrial. Queremos volcar el esfuerzo
hacia los chilenos. Hay que empezar a
vi"ir de 10 prop io.
.¿Lo. con. l lt ue lón d..1 Cop"1 y d., l.
Izq ul.,r da Un ida no ",f...,na 1.. poi..
d., .. AO y .,1 MOP '1"" bu d lvldl do •
.. opoolcl6n ?
-Es probable , M OP ahora no se sabo:
si existe o no . Parece que lo recmplal..l la
IU. pero hay diViSiones muy pro fundas .
El PS Almeyda está por las inscripcio nes
y participar en e l proceso electoral , poe lo
tan to está por la vía pacírLca_ Quedan sec tores del PC que dem oran much o tiempo
en cambiar) que Iodavía se con sideran
con el deecro a imponer SIl prop ia estrategia de todas Ia.~ formas de I",ha. de la
guerra larga. la militari7.;Jción, y cuyo
fracaso es co mpleto. 00 solamente porq ue
los actos que han ejecutado no han tenido
t xilO sino porque eso 00 cuaja en Chile.
el pueblo repugna la violen cia. es tá con tra
Pinoc het y rechaza la rmluarizeclón de la
polític a_ Se ha querido crear un polo
pclüico alrededor de esa f6rmulay eso
debo: ~parcccr. El Part,do ComumSla se
va a q uebl1lt si con tinÚll en esa posición.
Los partid os de ben someterse a ciesu.s

normas de convivencia. Yo espero un
proceso evoluuvo rápido y que el PC entienda que uene que participar en el juego
democ ráu co . Y éSle lo manejan w mayoria.\. no lo imponen las minorías . El Pe
es un parudo de minoría.
-¿f~ '1"" la IV r.V<I~ UD MI.....
dlmlnlt o _tu .,1 U'III1ft> Y la .. .. ulu d..
""1nO .... lnoplr ad ora _tl.-nea~
-Hasta ahora no. A jUl gar por lo de
los socialistas de Almeyda. pudiera ser.
Veo a una serie de personas que no f0l11131l
la IU, q ue se han a.~oc iado en ct.lmilés por
las eleccione s ubres (ClE l.). pero aun 110
veo una respuesta generosa para lo que les
planteam os: junlémonos todos, porque el
pueblo está junto en los comnes por elecciones .

CENTRO IZQUIERDA
-¿Su opelón "" uba .,n .,1 .,.,otro
derecb a. el camino propio. o la <:>mtro
L.q"l"rda~

-En el PDC no hay nmgún seaoe
representativo que busque acuerdose_elu·
sivos ron fJ,lC\Jdos de derecha, Todos están
de acuerdo en: l.· que un enlendimiell\O
con el PS. con un socialismo democrático. es vital para la e~tabilidad del fuUIro
gobierno. 2.- que hay que buscar el arco
más am plio posible para crear un gobierno de coalición. No hay nadie q~
prense en un carruno propo. que es un
<:amino ¡;olitario. 3.- Hay quienes piensan
que hay que hacer un esfuerzo mayor con
la de recha, No me refiero al PanioJo Nacio nal. pues estamos lodos de acuerdo )'
yo el primero. en que el P:'>I deberia e,lar
com promeudo en el mismo programa y
eventualmente en un gobierno futuro de
coalición. Re~LO a Renova."¡ÓI\ Nacional, despuls de las oectaracíones úlumas
del Sr. R,vadene ira. las poSibilidades de
emendirmen ro son remotas. porque S
siente n mu)' ligados con el régimen y \¡¡
peimane ncta de la estructura eron6mi~
social. ce nas estructuras políticas r las
exclus iones ideológ icllS que jJIllI. llClJOUlOS
son inacep tables, SI ello llegllfll a producin:e yo lo combatirla porque.sería malo para el P DC y el país. Teme ndo necesidad de co ntar con apoyo de set:tores de
derecha. el POC .,sú vok:ado hac,e al ccntro-izquierda. El paru do no poeoe perder
la confianza de los am plios sectores sociales que tiene.
DEMOCRACIA. Y CAM BIO

-¿EnlOOOllO la · ft'.ol....... .... Ubu
lado .... b. m....rto!
. Yo creo que 110 ha rnUCtlo. sioo que
CAucE ". DH " .... ' " ' ' ...... 10 CIIi ' . .

"

del mueuras de afecto y te dcspdlCJ'llll
con grandeJ l1'I\IeJIRS de afCCID, \o qIR
JI,,,,rlGll que el diálozo COIlI..-¡\Í&. Y CID
p.. 111 democrxia, Jiempre CIbueno. .
hnn} PoIbrokl: QuiJleIll planaear en l'JnIII« Iupr que 110 CIIDy de •
t ..enio en kJI Ibnunos de _ ¡dáJIa
tomo bU. JI la qucn-1IIOla tlJI,aQr en el
lChUdo de JI es Ji o 110 • _ rq:~
elcclDQla.. Pan mí. la ~ dcbtcnro
dane en el ~ de JI el ICIM de 101 reI~ decllOnlcs llene o no unportUICII
p;inI el futuro de ~ país y pan b peno
pecu~

democriUca. ~ m:~

que le quoera poner en el <:entro el . de los reglSUOl dec1lQle1; nos pareceque
fam. JWte de un cllR\ll eleacnl,~
que la dicllldulll está esprtia1rnen1t ~
sad3 en t rea y en el q ue también csún
SC'C1l:lres de la oposKlÓn.
Cree que llO!I mete en un ~ eslt n l, y lo má!l grave, que ai.11a 01 la KUvidad politicll de la realidad dtamáUClI que
viven b,<¡ mayorías de noeslJO pals. Coloca el problema 60nde !lO están las preocup6C,oncs, la angusua de la gente y en
esa medida dcsvia el esfuerzo y las enero
gfas. lmpldlendo que se centre el problema
en lo que paralI05OIll:'JS es principal: CÓInO
reponer el único camino que libre perspa::UVllS democráica5 y que es la mov,hza:1Ón sociaL En síntesis. nosouos deClIIlOS que tste no es el laI\JI pnnclp.J.
que es un tema tee\ll'llWio. porque no
!fOlvts de las illlDlpctODC$ en IoII'1:JlSU'Ol
el«lOraIes tomo vamos a le.,...... CIl:. 11
~ura; que \o p-itlcipllll es Impl\a" la
movilat.-:ión social ) que lo
plInl 10J políticos el eaar cerca de ..
an¡mua. de b ira. de las lucias que Iabtc
hoy diI nuestro pueblo; cerca de 101
protÑan;I5 p-avfslmos que - . . lo!
estuduNes Y 10J ~IOO& que dcIleIl
msu1a' oUas comunes eB la _ven.>
~ cCIta de 10J probIenIu de:I 111. . . .
800 miJ ~ que
trao
balO. porque no es nbIjo CSUJ CIIl el
PEM Yel POJH o andar vmd.oeado ea-lugas.

CIlO

ANNY POLLA ROLO y AKIN SOTO:

INSCRIPCION O
MOVILIZACION
"No es B través de la inscripción en los reg istros
electorales como vamos B acabar con la dictadura ".
"La movilización social no cumplid su objeti vo "
"EJ que no puede estar en la ba"icada que ayude en
'8 confección de panfletos o a organiza, la de fensa
d. $U cuadra".
"Una parte de 'a oposición es funciona' a Pmocne t ",

es.
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snwl1ldo en ti vestir Y en el

b.lbAar, Akln Soao es comocual·
quler profe.w llIliYetSitario; sin
cmbaso. es obtero carpintero.

y PoIlvolo es mbJu;o P5iquiaU"3 y
Is. _Iuta, abue la. aUl"IlIuc probable~ nI "'l lllflOS se crea n a una abuela
JU~n, Ambos. también. !iOO po líu . Fanny Pallarolo ha sido una de las
ello del Partido Co murusta q ue más
menlC se ha esclll; hado. lo largo de
al'lol y hoy represenUl • su partido
el ;~1~ Poliuco de b.quicrda Unida ;
.......... del Com uo!; ('mira! del Parti do
.....,J,¡.1.lI (.Nl'if\e • es Sa;n:wio Ejecuti ·
- ~Jo N.cIClnal de la Camp.t\.l
~
Ll bre1I (o "Comnl! ¡o la

EbxioPes Libte.I" o ' Comut de ~~
lidades").
En SU.'I potucos .fanc::s se han ttlCOO,
trado mur!las veces, Sobre 1000 el úllimo

ue mpe . en que

an~

divc:nos auditorios
han de bido elponel' $WI puntos de vista
sobre el tema que lIoy dia es~ man;ando
liU dIferencias dentro de la oposición : hacer o no camp lll.a por Elcx:ciones Libresy
llalTlll1 o no a inSl: ribl= en los Regl!llJOS
Ekctonlcs.
"C AUCE" los puso "frente . frrnlC"
paI1I que e lpu..ieran eSll5 mismas idus
.nte su. IcclOl'Cl y ui lo lucieron . en un
diiloao que • veca iIC lOmó á.'IpeI'O Yque
delTlOSUÓ que
d,f em.c ms CJ.Ultn y no
lOtI peqtdU. Pero te ~ cm J'WI'

w

"kin Suco: t.. S1tuaelÓll (\e cruu
Integnl que plan tea FaMY el real Y 5610
puede ser suroeraJa a partir (\e la recom·
tr\If; ci ÓII de 11democracia. Pt-1O el Jl'QbIe-

ma

es~

en c:dmo

VI/Il OS • Ilepl

d ecll-

veneme • repoeer una eSlrUCtunl lk VIda
democnl llCll en ('1 país. l...olI camlrlOl I0Il
10$ que han Jl"fIII'lIdo a 11 opc.oJicn1n en
Chile y notOIJOS pl'I\$IIIlOS que el e.&mlllO
posible pInl ~ • PinocfIe( } • ~
I"nell y 1Ul.IN«a en Cllilc: 111 demoo:. .
C... le di rdonoolJrldo .. IIl(Wlliz&:lIÓll'"
cia! que d.....1e e...eo lIrI'JIi lftcII le . .
lDA(nido. CIl:. algunos eleltlClllb poIIlI '
~ , " lIEI. " "' '' Oli ''''O Ol
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-Yo l;ftIll que si- lDI que lIIabIaa del
lO&aI no . , obIeBidO mM del 6 6
, . SOl! nW biaI la ÚIla opos.ÓÓn real
.Ia lClea ~. ._
~llio

Sk.do
,.... q_ .. r-w. •
.. ' u l! n
'
·PQrque ,. llevo S aI\O$. Estoy conlOnIO oon lo hec: ho pon:¡ue el (Ill'tido seha
m_ ido lllIido en un mundo muy divIdido. E.aoy muy conlelllO de haller hecho
_pnre¡:upencióndC' lljuW:IIlLld. Tc:ne. . _ JlIYUllUd Idmtnble. El mep
ldevo qw bemol laudo nunca. Hemo5 de~ el ~ Y C>'CIdo voncu.
c _ ....... 'J poIiucas ee. .aoreI
-.pld. ~ lboenJ • ~ que
cut. ..,. telTIdo. ""'" IIIC quiav
. . . . 11 . . . de . . ekw;ciona btlre$ Y
al ~ Sol lea doI _
lfIIC Me
..1
_ . pM1I ofrecerle .. pIÍS .:JIuann6aitaIllDI probIt:Mas.::....
kilo

c.-.

=

iu.....l •

'

......,.. _
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DI< "" 1amW Jce,a
de ~rW 3rk:Q~ oye !\dO
~,~as'Ie.~~-

ra--

.. lIW ..,~ - - peblb . . .
.. ,..d' t, ........ ~
•Yo ~ ile pcbdo cap. He_

-.so Jo.

qIIt _
__ pe*iD )' IIIC he
ofM.1Wo c-.Io .. -..uadD rol). Ha,.
)'O ~
~ cllliqluen_

.-e

Q~Crco

"y
..,.orfII-- oope¡Mdo _ sueno dí·

..,e • ~

qIIt

..-lo. l.M paI'>dcI

e. de -.dIId.. que - ' npedllkl en gnJII
-ecWI por PUn 'he!.. Pau la lucha rmal
COC1I .. diirladln plllllk la' el eran molIleIIIO

ck la unidad. mUl;!lo más COflCrel.I

ele lo que ~ planilla ahora como b vuelta
de la democral: ... Aquí lo quc hay que hacer ea dcuhopt I las penonas. no la leOla,ocMdad ni la leOriadel c1Udo. Es
daIiIQIII' llenad de 1MJlCf*)lI&!.. den·
tro • ..
... Eaa JlO es _
de lInI

n.de

~ 111 dI,"

doC '144 ~
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El GiOTTO

y 0lJ'0S negativos.

VaJoramo!¡ lo que tia sido la mo~lli

~ón p:ial en cuanlO conquista de eSJ*CIOS de 1Ibcn&d en los que fue posible que,
en un &u:nnmado lllOIllCnlO, los pan_dos
lUricran la posibilidad de en trabajo "ñepI" público: va~s todo el cuadro de
enlren\3lTlienro al régimen que se dio a
Il'J.~S de las organiulll;iones sociales, a
eaves dd. Comando Nacional de Trab8jadores. de la Awnbla de la Civilidad.
de la Demanda de Ollle. Pero la expeneTlC1ademoslTÓ que el obJetivo final de
ese estilo de movilización social. que era
rcner IL!rmino al régimen de Pmoc het.
rea!men~ no se cumplió. Planteamos en1OI'lCeS, que exisu: otro camírc. que es el
de la no violencia acuva; el tamlno poli·
eco . Que dentro del cuadro insutucional,
que rtehaumos -poeqce la tsUUClUración
de este ll\3TCO jurídico dietalOOal impuesto
fralidulallamente en la ConstitUCIón de
1980, no puede satisfaca a mngun dem6aaII-. existe la posiblhdad de ir abriendo
condiciones que permitall efectivamen~.
con un menor cese. reformular la movilización social. Y creemos que una de
las primaas etapas de la reformulación de
.. movilizaciÓII es preparar el terreno para
derrow I Pinochet Y su régimen a eaves
de evellluales procesos electorales que .y
de ah; el objetivo central de la Campatladeben ser libra, limpios, informados, secretos y competitivos.

LN DIALOGO PREMATURO

Fann, PoIlarolo: Yo COillCido
con Akin en que la expaiencia de eSlOS

at\oS nos tia m..... lr3do que só lo con la
loc tla se ha logn¡do arre balJlr espec os de
lihe rtad a .. dictadura. La prniMidad de
tener elecciones Irbres en ('1 in¡('rior de las
univers idades, por ejemplo. no es fruto de
coracesiones ni de un camino electcrahsta.
sino de las grandes, prolongadas y muchas
veces h('roicas. luchas de los estudiantes
unIversitarios. La experiencia que nosotros sentimos que ha vivido el pueblo entero, es qLIC Pinochet se muestra dcl>ilitado
y ~slado cuaOOoel pueblo está luchando y
cuando la mov iliulll;iÓll social está en alza;
que las propi as Fuerzas Annadas aparecen
con e1emenlOS de disi denc ia cuando el
pueblo eslá.J1lovihl.aOO. Y que. al revés.
cuando se desmOVIliza.cuando se parahl.a,
PillOChet aparecc: firme y logra cohesionar
sus fuen.as.
Discrepo a bso lu\3ITlC1lte de Alr.in cuando d ice que est.a moviliulll;ión se mostró,
como tal, fracasada. porque no ha sido
cepae de llevar a cabo su objetivo: poner
!bmioo a la dicladura y abrir el camino a
la democracia. Yo pienso que es un error
de concepción, croo que no se puede considefar fracasado un instru me nlo q ue no se
ha utilizado a plenilUd. La movilización,
para ser efkaz debe ser. como nosotros
oecuncs · co ntinua. y ascendente ". Concretamente. las experiencias que hemos lenido -la última de las cuales fue el 2 Y 3
de julio de l aIIo pasado. pero que también
las hubo antes- es que. por dife-rencia de
eoncepciOtle5 po líticas . sectores de la oposición detienen o se reuran de la movi liuIIl;iÓll y con eso la frenan. para emrar en
un procesode diálogo que a nuestro juicio
es premallU'o. porque pensamos que un

diá logo froclifero -que en algún m¡ ~
habr á de tener lo- tendrá q ue ser Cl)q"
sectores de las FF.AA. real mente dellt
CráIICOS. no con el aparato que está en¡
pode r y co n un pueblo en lucha. De .
modo que, Insisto, no sólo no ha rtq
trado un frac aso . SInoal revés, la exfletica
tia de nuestro pueblo es que el 2 y J ,
juho se demostró una altísIma POlCrc,
lidad. Lo que pedía nuestro pue blo era lIiI
nuev a Fecha de paro y prolongar esa si~
ció n ha.~llI lIe...arla a un nivel surll: ~
para desencadenar el estado que n~
namamoseecescoedrencíac¡ ~ilgene ralua
da. rebeldía. levanlllrmcnto de masas,!,
rallzacién general que desencadene la oit
irreversible de l eeg.men, donde cabe clec
tivamente la posibilidad de un diáJogOQl
perm na hacer a un lado al dictador y a~
un camino a una siluación n ueva, en
que se instale un go bi<lmo provlsional j
se den rápldamenle condiciones para elei
ccees verdaderamente libres y demeu

1

Iica.~.

Pasan do a un segundo punto: deSCI
tamos -y en esto tenernos un de sacklClll
con Alr.in- que sean procesos elec torae
bajo las actuales condiciones. los q ue III!
muan acceder a la democracia. que ptmt
lalI un camino para salir de la d icu d¡r
ganándole a uavés del VOtO a Pinocllll
Yo te preguntaría si croes que rc.almaa
hay condiciones para un camino elector!
en circunstancias que se ucne e n la ik
galidad a los partidos pouucos. proscre
y marginado a más de un tercio de t#
pueblo, sin acceso a los medios de 1»
rnunicac jon, sin Iiberud de reumén 01 i
asociación. con UIlOS registros eloclDrVIl

pos iciones utemporineas de diaJopr con
el rte'men. que ha $ido CIqO. tonlo y

mudo y que se Iul negado permanmlCmalle al dlálo&O con I.a opoUción.. EIo es
real Ptro la II IU1tiones más lammlabIea. cuando el rtlirnal ha rtvivtdl) como
llIIa espetie de IV'C ftn u -y tobK IOdo su
..xraUl QUE al P1nochet-, 110 _ sido
~ por 1m "d\aIopntes". Yo creo que
la upenmcla del afoo pagdo. puuamenle despu6I de ea uilml -.i1Zal:ióa.
de ,dIO. d e - - . que d ~ d ero·
vamenle eSlIbI en 11m I.lI.UlCióll de debilidad ellrerna. )' pecisamen~ en CA SItl.Iatióll de debtlidad eJ.lmiIa, hubo !leS
hechos c ~ -qee correspondc:rI
mh bll:n al 6mbilO que tú ~w )'
no al mio-que pos.billWOO que d rtl imm le rdIlOCQ )" re~ la olenslYII )'
q ue Pinochet ~ien la oriefltklóft. el

no dan llaranlia~, con unaley electoral
posa. Que obh¡¡ll I estar mscr aos ropanidos politicos y, por lo tan to, I

vutirse en marionetas de la insuur,dad pinochetista para poder partiy que, por lo tanto. !lO va a haber
pa poI ibil idad de control democráti.
. Para ~ estas no son condicio~ l~ • cabo d«dones libles.
fúlalmen1C, quien:) ..1.... que todas
fuerw¡ que ronfonnlfT\O$ la Izquierda
•
CSIlnOI luchando por ek«iones
¡.;~~;;;;;~ li lre1 Y danocriticas. Es

l.chI en 1a que llevamos ya 14

Id\a$.

lkmocrK ia denlrO de 1a
JI 1*bC 'f*"ión plena del pueblo.•

. . . . por _

_

en lICIOS dec1l:nJ,es que les
marllfcsw id volunlad KemI de

ibIeI ... • .,.. sus
.... I In

~presenWlIICS

y

lu .LIIOridades-. tXUJ-

ilIp allU1ll.
Luc,,-*- por _ democTJl:ia pk:na:
llQ. a;on(micl Y social ; y. por $U . lutllamos por rtg lSll'OS dectonlts
pranl1l y control.

lQllIEN FORTALECE A
PINOCHET1

Akin Solll; Yo eRlO que: las dillC renelas IIOn mucho mlls profundas de Ia ~
lncllllO nuestro di41ollO hace apare¡.:er.

mero. porque tu has planteado que las

IOI\Q de fuerza del rtg;mcn se han
",_fllndarnenI.l1menle cualldo !leelOreS
__111 han mlenllldo dIalogar con tl,
O: ~rto que 11 tia habido algunas elapas
111M: lMlI fueRa le hI Clpn: Ydo en pro-

control y la lOma de del;isionef; dentro de
un rtg,"lCn que • • esas alturas, presentaba.
y. m""h e. conflil.:1OS intemos.
E.s1OS 1I«hos fue ron , ordenados crcoclógil.: amefl!e, primero, las dcclaraciotles de
Pascal Allende poniendo férmino a cualquier intento de lucha pocírll:' por eecupenu: la de moc rada en Chile y rcltel1lnOO
II vigenc ia de su estrategia de enfrenta·
mienlO mllllal' al l'I!gimen .!enlO enlClldido que ese partido currespondc .Izquier ·
da Unida-; posEriomICll!e. el hallazgo de
los arsenales es ocm elemenlO que den vó
en fucru pan el rtgimen . A todo tslO
LqUl! hizo Pinlxhel?: despubde Iasdcclatad on es de PUCII. AlIenóe. inició WUI ofensiv. reo;(nlerldo el pais . mantuvo )' amplió su campda elcclOra1. Cuando se en~ k;.- ancnaIes.. se registró en el
inlCnor del ftgllflC'1I WUI ~ de
aquellos que es&abIn d1luepandodc la COftodM:ióB llIlOCI'itiCI de Piao<;hel. Y CSUI manera¡ntuiu de l;CIdcrle la oteasiv. al rtglmm Oesput:s de las u*-s movlllZal:lOna popuJ.are.. cuballlÓ COII el IIalIldo I

~"""'"
EnlOlltts

me pregunlO ¿es sol.amente el d¡jJogo por pIl'\C de la ~ión
\o que pmni!e que Pinochet y el rtgllTlCll
)"O

se rchapP)" se fonalucan? ¿Acaso polkmos descoooocr que parle de la oposif:ión
10 úni,o que ha 11«00 es ser fuociOllll . 1
régime n? Yo diril quc para seguIr siendo
e l I UIÓl: IllIa en Chile, Pimxhel. I'lCCCSlla
laOCO como el l ire para seguir viviendo, de
una oposi dOn q ue qUlCra enlttntarlo mI'
htarmenLC. Porque JOlamen le eso, dentro
de su propia lóglCl, jusbrll:a la eXlSteOCJ'
tic este rtg.men mlljw )" del . utocrilusmo
de PIIlOChet.
Chi le es un pab con vieja cultura y
!Bdi, ioo dcmo.:r:ioca. les gime o no les
g~te. I lguom. Es un país qllC se a.:lIV.

ante la pmibilidad de paru<:ipar en eventos
elcclOrllles. Enlooces, l\OSOIl'(IS le. llaml mos l inscnbil'!C)" los llllTl3JTl(lS a orgamzane: en estos momentos. en 22 de las 25
provincias en que anteSse d.vidía poliliCl'
mene el país, hay Comandos por las Bec,ioaelJ; libres que CSlán cumplll:ado la
wea de IT\lSlfi ar la iruuipdón; pero ademis esUn aeando C~ C~
y ~ • tu vez COII\IftdoI en klIr. tillO'
CIlOS, en los ~ ~ klIr. CCIICJOII CIlUdJaalllcs. Por pruDCQ vez C$ p:mble aro
puzar al pgebkl. Y aqui 100 se lntI dr: aa
"spnlllel'" y COI'Rf los 100 meam al I
lel\ftb ~ poaa'" lICIlIUuto al _
barric:adI; aqoai dr: lo qDC SIC Ira es
aqutlJos que no pucdca OOITCI' k;> 1
tIICUOS al 10 quadas. ...bIéa lefIIlIII
poabillliad de llCI" t-1e Oc _
IXióll que rcpcnp d ICjido !Otial ~
~ por la dll:Ddln YCIe." el ~ al
tI QIIC te hap posible dcnolar a1ftl_
Y lo vamos • ha.:cr orpIizaado al pueblo
Y100 ron ehleS Jluma.das. que ~ la
rqttsenta: ión del pueblo o de las mayori..~ porul_ pan! enfrellW" al rtll/l\Cll
m ,h~.

l'IKiéndosc funcionalcs a Sil eus·

tcnl,:la, ~

"'nny PoI1arolo: ¿A qlllf le refieres con C:MO de las minorlas llumll\.:taa ..~
Akin SolO: Me refiau al FI'tflIe PItriólil.:o Manucl Rodriguez. enll'e OO'OS: USo
1cde5 lo apoyan y \o admiran púllhcamrn-

". hnny

Polla rolo ; Yo crei

QlIt

IC

esutw. refiriendo. la polillCl de la b ·
qlllCrdl Uruda., del P.udo Qlmun••
"kili Solo: Pero el PIrtJ¡,b COIM'

e_, .. ea Q"'- .. Ilf:MIOIll_

~blii:amenr.c: dice qur cs¡j plenamen-

.cueroo con el Frente... y lo aplaude
y vakn._
FUlly PoIIaroIo: Erllonces entiendo que tú 110 11: rdaisle en mnglin moTñénIO' la pollDa de ma.'ia'i y I la $llida
que ea planteada en Izquierda Unida; enlimdo que IÚ c:sabas ron un cooulI.:ante
te

e:l1Cl'l'lO.

porque yo 110 veo. ningún~

Frenle en eSUi sala. ~
Aki. Sot o: Pero hi tambitn .p1au·
des ... 0"1IIle, yo liC ~gunlO concretamenle: ¿tú esIás de.cuerdo con las .cDvidade$
de l Prerne PIuióliro Manuel ROOriguc.z?
F....,. Pollllrolo : Y yo le hago
roa ~gunla: ¿cuándo diSIC los argumcnIc. 50bre la anarquia, el nihilismo. las mi·
norías iluminadas y IOdo eso. no le C:SIabti refiriendo I nuestra política SJIlO a ouo coolrincanr.c:?
"'kin Soto: No. no. no. I los que
creen eso.
Fo ny Polbrolo: Eso 110 mAs.
Aki.. Solo: Pero yo r.c: digo : ¿tú.
Fanny PollatOlo. c.sIás de acuerdo con el
FrenlC Parriótioo Manuel Rodríguez? Porque )'O estoy en contra: así . IaXsuvamcnte. esIOy en conlla. Tú. ¿estAs de acuerdo?
SCJI..,1I: del

i conlbtame!

Fann,. Pullllrolo: Vi lo dije.••
Akill Soto: COOSIbtame .•.
faonny Pollar""': Yo crt:O que si
un puc.blo tia sido violCl1 ll1do. maltraLado
y masacrado dunnr.c: 14 1l'los. resulllln mevitableJ organizaciones -en eae caso el
FrenIC Paai6l.ioo Manuel Rodríguez- que.
CO!IlO lo hI e~pres:ado p1i blicllTlenr.c:. se
planle.l COn'lO un factor en l. perspectiva
de La dernllCl'3Cia pan apoyar. nopara reemplllZlll".•1 movimienlo de mi.'\3S. Y lo han
dicho lIIlll y otra vez y arriesgan su vida en
eso. IraS un objetivo que es el objetivo
común de La oposición. Por SupueSIO que
yo sicnlO simpatia y comprendo al joven
que en . la población me dijo: poc q~ en
eae país solamenr.c: la daecha va I r.c:ner
derecho. usar lOOlL'I las formas de ll,ll; ha y
a usar las armas como las usó para el
golpe miliLar y pan asesinar al último
prt:Sidcnle legitimo de es¿( pueblo...
"'k in So lO: A la derecha no hay que
imitarla,..

F.nn,. Pollarolo: A la derecha no
hay que considuarla como el.liado principaL.
Akin Solo: Pero evidcnle que no...
COREA O FILIPINAS

F.nn, Pollarolo: NosolJ1,)ll hemos planleado una y otrll vea.. y lo ha celI'lOStrado la prictica. que estamos pcI" una
salida que tiene: etemeruos como los que
vemos que forman parle de la locha del
pueblo en Corea. que es lIIlll lucha en que:
la fuerza se anicula como UIII clle!llión
eenll'lll en la locha de las masas organizadas. uniendo IOdos sus eíeneruos y tocas
sus uper1cncias. PanI nada como un pueblo anárquicoy lk.sorgani~. sino la fuer·
za de un pueblo eSU1lCwrado en su Ol"ga·
nización y en donde se Untru;a la actividad
de lOdos; para nal1a la actividad de un grupa · sprinr.c:r", sino que: se expresa en los
a¡:ates de todos los llCl;lOres sociales. de
!Odas las e~periCl'lCias, de todas las capacidades; de los más valientes y de los menos
valientes. pero todas las tapaCidades.lOOlL'I
las disposiciones. El que: no puede estar en
la barricada,queayudeen la confccciól'l de
parúlelOS o de miguelitos, que: abra sus
puertas I 105 muchal,:1\os que escapan de
las balas: que el trabajador busque: a eaves
de su Ol"ganiución la fonna de vencer el
chanlllje de la c:esanúa. y aporte con la
paralización decisiva en esLilI movilización
que IOdos posIulamoa.
Akin Solo: En el puado, en loa
liempos de la democrxia, normalmenlC la
dcftlChI sacaba .ilUlCiones que se produclan fUCB de nuc.suu fron1Cl'U para 1WIl" _ ' '' .
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las en contra de la izqueirda. De un ~
• eslll fecha es partl: de la il.quierda ~ ..
está sacando am ecedeue s intenlaci
en conlJll de la 0 1Jll parte de la ilq~
Fanny sacó hal:e poco la silUaciól'l det¡
rea: yo cree que es una sllUaC'ón inlt~
ClOOal que llay que: recoger y valorar.1'tt
muy cata de Corea y en todo caso e
Asia, eslá Filipinas. La posición del Pi
tido Comunisul de Filipinas fue. si I
e~lamenr.c: igual, muy parecida a lalll
liene aclualmenr.c: el PC en ChIle: ·ClJl.
rtg ,men como el de Marcos es Imposit¡
pel'l 5al' en un proceso electoral que penr¡¡¡
reIundar la democracia": por lo Ianto I
PC, que aquí llama a salir a la calle COIIII
el régimen. no llamó. salir a la calle
lucharcentra Marcos.stooqce se fuca!"
rro y creó "focos guerrilleros ". Se 0\lIII
terminantemente a contribuir -co~
ción que habría sido muy valiosa- al JII
ceso de movilización popular W Fi li~
para enfrernar al régimen de Marees Y111
sib,lit.ar la recuperación de la dcmocract
El PC en Filipinas no se movilizó potqI
no creyó, y sin embargo en Filipinas!ll
gobernando COf1l1.Ófl Aquino; y c_
Marcos inlernó imponer el fraude y I
declaró vencedor poniendo tbmi no
escnaímos en medio de la pror.c:SI.il de ..
miles de observadores elluanjerOS.
biemo sovreocc le mandó un cable de Jcl
cnac íones por su éxito electoral .
Yo me pregunto ¿y si en (l¡i le seCll
sumara el fraude y Ptnocbct aparee.
ganando, tendnamos que esperar Ian*
el telegrama del gobierno scvéucc fe~
lándolo por el gran triunfo obtenido?ti
es lo que yo me pregunte. porque ha"
IW)S hechos concretos: el PC en FilipiJI
00 creyó, se fue al cerro y el gobiemoJ
viéucc felicitó. Marcos. Pero ahí el
hoy día Corazón Aquino, que es en tlt
lidad poeencima de las ideologías y ÓI:~
Intereses a veces sutenemos que gu"
las grandes poeecías o a les partidos.
Yo digo r.c:rminamClTlwIC que cualQU"
democracia. por mala qllC sea. es rrq
que Pinocbet, porque esa pane oc la t
quicrda quee sLJ. idoologizada siemprep",
lea que "no esu por cualquier democf'lKll
que quiere "una dcmocrao:;ia que sea ¡g"
asá ". Yo les digo: entonces mienll1l5 lk1
esa democracia qut.dense con PinoC!wt
Los que qllCll:mos de veras la delJlOClllt'
los que: queremos poner t&mino a
gimen, recuperar La democracia y quC hIJI
posibilidades efectivas de IIlIperar la pi
brcza, el hambre, esta crisis inr.c:gra1 ~
aflige al pail; esos pensamos que ~
qUler forma de mocrática. pcI" insatisfit
toria que tea, seli mejor que el n!g llll~ i

l'

el,

Wl*

Pil'llXh et. •

EL GRAN "BLUFF"; EL SANEAMIENTO
DEL SISTEMA FINANCIERO
poi' .........

l Vltimo informe del Banco
Mu-d.IaIfueun 'IUl1adeJomartilIu.o • la lriunfalisla po::lSicilft
'"
del ~¡itIItR thi.leno en lo que
reflCJe al Clqucma económico impbn~. pIItir de 197... 5i mplcmalle lÜl;ho
~ caJjflCócomoun fra;aso la libera~ rll'llnt1en. del gobierno militar y
•__ '101 pafia que ;ntenlen seguir la
-- ruu.. I obsuvw con detenc ión las
~~,tonleCuellCias que tal polilialluvo

E

-"'lUt.

Sm emt.rgo. pe.e • la lC:riedad del
~lsmo que formuló l. erüce, las auad~6miC&ll fingieron no saberla.
IC se diopor aludido y menos .ún. hu.
~!Il ~pllcaejón ofICial al respecto o
""",,.
ElPresídenle del BancoCentral. ~
~ Seluel al ter consullado sedicho Illfonn c y la critica central de
111 CbUe no ~bo vi¡i1ancil alguna 10-

Jimotnotz

bre el sWana flDlftCiero. así comogmp>ro cela calidad de la ca1tn de Jos t.lcoI.
se Iimil6 I lapOlidet que la ac:D.lII lega.
lar;aon cubria lOdoI 101 riegos. Y que por
lo laIIlO, en difiriI que: la gI3II cnm Iinancm de 10llnOl 1981 ·1982·1983 YO!yjcn I rqxtlne .

El B-.to Mundial ha sido el orpnismo que tia ¡wi Yilc¡~ ton IUS atdiros al
¡obicmo mihw en es&o5 casi 14 aI\O!I.
Siendo Chile el J*I que ha m;ibim la
ml )'Ofeamida<! de pIáUllTlos. liInlOen ecturnen como en cantidad del banco mullilaleral.
AsI tambibl , dicha InstilllCión no ha
e.:atimldo clogios ~ 1& política económica implantada por los Chicago Soys y
ha pue$lO reiru.damm le al gob ierno romo ejemplo anle 0lJ0S Pf.Í'e$.
Ahon 11 sillCi6n ,;am1Nó. No 1610
c:alifia corno un oomplcw frKu;) lDdo lo
btdlo en C\IIIl IO a Iiberaliución rllWlCic-

la, JllIO que detalla cada llIIOde 101 trn:ftI
'J enxAa qIIl!: debió baba: Ilcdlo el n!e-

mi.LiW para 110corIldtt las eqwvocar_
que Wl ¡nva ccma:1ICIICIaJ trIp " la
lIlJrdIJ, del paísCIlICl'O.
SOlO FU: EXCESO

DE OPTIMISMO
En pie"" crisis _.i6 cano m.......
ln) de llacienda. 'J ~ RolJ L.ildcn,
escred wnellle VUlC ubdo al OC/'(Q PUPO
BHC . cu'Jo mbllDOrt:prt:Slellll:llIC en Javier Vial. COITlO se l'CCuenia fue LIldm
quiendelCrtl61a intervenCión de cscc hM·
COLl.!" tiquidaci6n de dos financieras 'J lIJlI.
serie de m«Iidas que provocaron un lefTC.
moto financiero de gmdo doce . (XllIlO ,IanW ti país fve f1l1llC1 teStigo.
1..01 Cr6dllOS rellCionadoI que 101 Jrop'ewioI de la t.nca entresaI-n & _ em·
presa producti.... arnsu6 & _
IUlI'
mas al roJapso 'J dIbJó ... el Estado. 'J

ü:-==-.

_.

¡xx 1aIIIO. 1Odos los ch ilenos. los que IUVImlIl que "apechupr" con las púdidas.
lGden, qUle jLll1W. muchos otros. pa.
una proionpda lmlporada en el arM: ~D
cárcel capuo::hinos (inmediJWnente despuh que Pinocnel le pidió la mluneia como b1 minislro) hoy tlIce clases en la
IÓ

Universidad Y participa en seminarios es pecializados. que organizan instilull» superiore5. universidades privadas o cualquier
OUllenlidadn:~conerlema~
m~

Confesó. ante una pregunta sobre el
llpidlr'io inflflTU: del Banco Mundial. que
seti-.preocu¡:&dO de eswdiar lo 00JITid0 en
los lIk» del Cl'IÓ rUWlCiau. y I su juicio. IOdo el problema rad icó en un "exceso
dc optimismo" de los agenle5 CUlllÓITIicos
que 101 llevó. tobrcJendeul:lanle. El otro
gnn problcll'll ·según Ukkcs- fue que. al
c>;1Stir seguros por 10$ depósilOS, todo el
mllJldo se confIÓ enquerll'labnemc ti Estado respoodc.ría. La Iaria del eJl. biministro
del rtgunen miliw es que si 110 existe raI
ICgWO,ead.i WIO de los dcposilllllCS cuida
que las cosas vayan bieA. Se nla de la
vicjl ~ de la bbenad que en esu: gobiano ha iGo de la mano de la falta de
cullllOl y de un vinual libertinaje de biS
que licncn el poda" económico. El dieta-

~

mm del Banco Mundial COIIlnI los grupos
económicos y 11 conccnuaciÓl\ del poder,
hace udunar I Ulden que "no está lIIl
seguro" que esa hay. ¡ido OITI de hu cau·
sas del rra:aso.
La au llJlidad OOdal, que sólo se preoc~ de hacer propaganda de lo que COIlsiden sus tllilO5. pero que 110 aflOlll& sus
erroru y menos .ún un. critica tan severa
como la del Banco Mundial, ha cenll'1ldo
su distUl'5O en 1987 sobre lo bien que está
el sistema financiero; el cómo se ha recuperado. y de paso ha embarcado a cienlOll
de elLilMO!l en el denominado capnahsmo
popular, que es otrO mttodo para que la
banca reciba 4inem fresco para su asan;·
unte posit ión de parte de los propios nacionales, sin importar si S(Xl trabajadores,
jubilados, pequd\os o medianos ahornrnlC5
o personas encandiladas y cr6dulas ante la
voz orltw.La bancaen problemas entregó
cr61i1OS "malos" en venta al Banco Central, bajo 18 premisa de que una vez que
las cosas se am:g1aran, dictlos eremos serían reccenpooos. Cifras consuvadoras
indican que en esta opecación hay involucrados 650 m iI MILLONES de pesos.
Ahofa se dice que el sistema financiero ha sido SlIIlCado y se enlregó • los
privados los dos últimos blIncoli que se-

guían intervenidos por el Estado: El"
co de Chile Yel Banco de Santiago.
emb..-go, los dos u administradores
visionales (hoy presidentes de esos
cos) Adolfo Rojas y Julio BlllTiga hancr..
(esado hace un tiempo que hasta ahora~
han rescatado ni un solocrtdito de 1ol
111
"vendieron" al banco Central. Los p~
para hacerlo son realmente increlblQ I
y 90 aIIos. Es ssr, como el eco~
Juan VilJanú setlaló a los periodis~ _
1. verdad es que no existe tal SlIIlcarni!ll
de I1 banca. Que la verdad es que Wcl
ercuerura virtualmente hipoleCada.
además en las ecmates cirtunSLanciOll I
e:lISlen posIbilidades claras de que IIIt
leI'll vendida al Instituto Emisor sea rtI:I
lada. Villanú vaticinó que aquí tiene_
vemr una nueva adecuación del sislelllll
nanciero, con Fusión de algunos bancx:t
desaparición de otros . Eso, si realmellltt
quiere "sanear" al sistema y no quedant!
juegos contables que en la práctica .
sirven para la pro~ganda oncial,
ello otros anaIisw de l sistema_
Respecto al lema habría que l'tClri
que los bancos intervenidos vendieronll
lUll por el equivalente a 3,S veces el Q
pital Y reservas, má.s el aumento de ~
acordado en las juntas de accionisla.' 1
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I la mVCrJKJnea de eapltaJ utrwljc:rG. Tal vez donde le IOltó
mú la mano fue en el IICCIOf rUlalll:ICfO.
"nla de atas medida, era ..suaI III polilJCI de aMilO darem y g lndicaI de
mlaá IIC&IUVOI. Inmcdiawnente delipub:
de las rdonnu" Ioli lndices reaIeI de ....
/ti; anual IlIbicrun • lIll 127 por ttCn&O
bajllldo cradualmenlC .... UII '" poram:
10 ca los (JQ aIQ; " j(wcrues. P'wte de la
uplicac,ón a _
~ tIlI allalelquc
el Il'Ip:IO de QJ\ltaI le IIIU*lVO !*'C1Iill'IC:Ille reatnnj(ido lIaau 1980 .
Cuando le 1>buIl'oa klI prátamoI atrwlJMl&, d1slninu)ó la dlfCl8lClll eeee 111
' - de intettI de l ~ J del dólar. Cftabil.iúndoac hielO Cfttre un 20 y • lO
porc _
.
MienIl1ll tanlO. le debllllóel ~
Il1o «r1IIIhnim de las c.pr-. produaoras
de bicnc:a de 0DIISUlIt0 dcbodo a .. Iadil;a
reak:I ee u.etamboo. DcbIlkl al crcc_
lUlIlenIO ck . . Pi~ qIIC 110 le reaverudn, y pre:sIDIIICio porel crcc_ rccoMC,m"""O de q.c le bIda c:ada ooel . .
acc:esana _ devah8a6ll. el secb .....
eeee comcnm, JI'~ de 19&1 ••
tobru lIll laIeft:I Iid.i(l por cICla).
La cnsiI le dtsaI6 WlI 11 R:CeIlÓII . .
lCI1IlIOonaI de 1982: g ~ euraJCIO' du nllDu yacn ~. 101 tapttale$ e:a:IpIl'l» flEn! del pu, la deIIIIrldIIe fue al sudo Yel cot:emo JI: VIO
forzado • devaluar el peso.
MUI>hoI IJ'UPOI ecoaómICoa y bIncoI
quebraron y debieron !la" ~yadol por el
¡obtcmo. y el deICmpleo subió al JO ¡:u
ClICfIlOCD 19l13
ltótIicamellIC. el fllilyor defa:1O de
me4idas a:onómicas dl.LlclllS fue que 110JII'CIl'I detnasia;io lejos.. No al: toI'IlIIba COB
una supc.... lSIÓll cla:UVI del IICCb fi·
nantltl'O Y no había vlrulllmenlC. lIlIIfÚII
ICj(UlllllCtIlO de las c_w ban;.-ws.

1M reslticcionel

OS RIESGOS DE LA LlBERAUZACION ECONDMICA:

LA LECCION CHILENA
Transcripción textual del párrafo dedicado

a Chile. en el Informe anual "World Development Repo rt 1987", del Banco Mundial.

E

I recese de las medidas imp le-

mentadas en Chile durante los
aIkls 70, ev idencian alg unos aspel.:lOlI imponan tes de la libenecOll6rnica que puedan ge ne nu 105 soCuando Chile mll'Od ujo sus medr-

la eo:.:onornla venla sufriendo desde murestricciones en la importaciÓl1
COlllrol de los precios.
Gl'llcias • grandes dérlC it fiscale5 se
lC~ill el crecimiento de l. product'ión,
l~~~_~~ política de cambio fijo y res..... M:II en el lmerc am bio, 10 q ue habla
lICido indlCe5 de mfiad ón muy .IIOS,
..-los de botc.ila en la producción, proascrónicos de balllllCe de pagos Yun

ano.

lento crecimiento de las exportao;iones.
Las reformas tenían dos objetivo!!:
eliminar la hiperinl1ación y bbcrar al gobiemo de! control excesivo scee las mayores limIs de actividad económica..
El primer objetivo se logro en un

co mienzo med iante la rtdlKX:iÓl1 radicaldel
M rlC it del presupuesto, y luego disminuyendo l. desvaloriz.aci6n de la moneda. El
seg undo se obtuvo priva tizando las emprc.

sas públicas. devolv iendo al SClCUlr pIlvado
aquellas empresas que habían s.ido e ~
propiadas por el gobierno anterior. eliminado los limites pucs10S a los precios e
interese!, suprimiendo las medidas proI«uvas de la importao;iÓll. y disminuyendo

Cum" ,uoallado. la

""'1«'" de . . f.-

nane_
habian sido com~ por lIIlO
de los ¡¡:randcs pupos a:0'l6m"", . Escoa
j(I1l pol ,nduslrialcs-fil\MCiCl'Ql; llSIr\)II los
recUl'$OS c:conómlt(lS (,)lN~tlldoll. través de
un banco recitn compradQ ¡wa comprar
empresas que se esaban prwluzando (,) pal'l

upandu" sus propw OJ"Cl'aclOl'ltS.

Mu<:h.as empte-sas reclCnlCmcnlC pnVOltizadas tenian que j(lSW nucvos recunos
pan! operar , moocmu <ln c y up¡mdU'SC.
Un gran n úmero de ellas al: hIZO poco rentable con la dcvalllllC iÓII del pcw y (yvieron que recurrir I nllC ~OI prt,stamoa¡lara mane nerse I fi(l(e.
Corno rcsultaJo, clIlIldo se produjo la
crisis intemaeiorW dc la de.:Ia en 1982,
Chile ya se enconaabll en """ profUlllb
CrisIS económica.•
_

, •• 01:...... "0Ii MlJOIi_

ESlados UnlOOl. Bajo C$W OOod'(ll
la llJ'OIitión pcuuca ha lt:nldo 111
6eurrollo d,lTcil Y lleno de Ih,tlI".,
imp.dltndoIe mnf~ fXJIT1IO un ~
rente pcMitico ciliO '1 podcrwo. Es&o ...
revdado en la.1 \i.lumas m"lf~ lOIlIl
lkJndc .. sido pnncipllmer\lC el lIlot,
aliento CSludianvl el 1ftlUgOn1$u, dlfq
que ha pueslO en ;aq.e al r otllemo . EtlI
110 sq¡:mflaO que '-ya un d,VQl'l;1O
jeú_ al~ Cila fucru soclal y .....
Iición poliúca; lo que lis difc:rmcll el
g

nea.

de"

c:ar-:~ de con~ 'J de Kc.....
_ planlearlllCftlOl. El peso re"' wo de

opouctól'l política puede enllendefx PI
la QDfIlÜCiCJnes de aulllritaismo Ul que.
ha Iieam:JtIado el J-ís.1o que ha gella1l
en muchas cxasiones UNI di!lpC:l'1lÓII de 11

LA TRANSICION
EN COREA DEL SUR
por Sarwga

L

YdaaIm ~
QIIC ... ...tidD I Carea del

CII

S.. dDlckd IOdejuoaopagdo.
CIdiI Ilea-Jo • _ ~
y ~1(1OIW'I. que de _
• oua ~ lÍeltWia d rumbo de..
.........Ijdwl poIflil:a. El lIlOli'o'O que

de""'- "_
oriti-ó . .

proItIUI lOCiIJes

ftIe..

-=didI.dd ~ a -Doo-H...,. de
deliplr c.ao su 1lICCP'. I pIf1ir de
1911. al JIIle del f*'bdode ~. Roh
Tlt-Woo. Ella ll:uUII1,.. le pn:~ia.puea
el J3 de Ibril ~. Ctlllll ,.pendió 1-.
con~ con la opllPtión dIre la
refonnll eklclOrl1.~" tIa5lA~
pub de 1MOlímp(l4a de Seú1, I ~il.lll"·
le el pnb.IIIlO Il1o. LI ConslituciÓl'l oc
1980 a:mqra la ...Ia indirecta pan elegir
~lC. '1 ex es el problemaquc desde
hice mM de 2 aIIoI " motivo de r~
~ión en~ el ¡obiemo y 1a~
1CbL EIIII v. .. que le rcaficen c k a ; _
lüIra )' dirCIttII ~ dmie- 111 próximo
- . . .. . . . . . .

AuG. . . .

P..-

prcIilkaIe. *'ia D'IIIlCra de reU\'l:I" la
__ . . .01 pJItita que ba antacriza.
dopor ..ucboIaIIoIeanKi6a.
RIJO tIlI:: lNl't:O polf1icose ~
_
kM; bechol que Un ~ por
IÚI de un _
I Corea del Sur como uno
de IoIlenw lllb UnplrtanIeI. del ~
ca ..1mIIl;ionaI ICIuI1.. El problema que
lit eá 4ia:utiendo allí .el de la transición
... democf'll:ia- el de van illlel'ts. pues
YanoI pafJcJ le encllC'Jlltall en _
"tuación Amilar. De Ihf que la forma tomO le
CllCarrUtlt la ~Iución de CAe conflil;lO.
mesece Itt dcslaClda '1 IIIalil-lda. por las
leccionel quepueden acarse de ellas.
U'\I POCO DE HISTORIA.

Un primct elemcnlO I considerar. es
.. forma como le desenvuelve el juego de
!al r~ politicu. El país ha sido JObamdo ik.Idr: 1948 por un gobierno mi·
1M. "IOnWlO con el l'CIIpIlIdo plcnc de

orpnil.Kiones políticas, haciendo 41fEi
la conformación de un gnn conglorncni
que IIC P'O'Jtltte con fuen.a en la lochaPIl
dcmoc:rauur a la sociedad. Sm embq¡
de KuerOO al Sito y las resoluciones qr
han tomado los aconleCimienlos ¡jIu.
mente, se esul revelando que el mO\' l m ~
te social y el movimiento polillCO han (Il
coolIado los mecanismos necesenos lIIIl
concretar una unidad en la acción, A
poner en práctica esta fórmula se ha el!
dcnciado la (nSilidad del régimen. q~.c.1
ver que no es efectiva la opción rcprCIIIl
ha ICnidoque ceder ame las dem andas'
los manífe$lanlCS.
El papel que tia jugado el mo vlIlIdI
eswdlM'lul en su lucha contra el rte_
aulOOl.al'io meI'CCC CienooomenWlO. DII
de la. partiQ6n de Corea en 1948.
1960. el pms fue ~ poi" SrncRhee. cjc:rcio!ndose !NI eslritUl vlOlaU
esa.gJ contra 105 SCCIOl'eS d1»dcnln- \JI
estI.ldunIa a travts de 511teSivas y pIIID
pdu manifcslacioncs de repudil;l C(Jlllt
¡obc:rnanle. foruroa la ~unc. del
l1Il. La upc:rieDtill de esu movil~
marcó una hueU, vaIá1c:a de gnn
..-:ia pan el fuwro de lis pcllCIOflC$ J •
o anIICkJI del cuerpo Wul1iarml. l)dI
eaabkcKlo que la lutha poi" akan161
dcmocncia era un ideal al cual no se p.4
renunciar. no imporundo las con(hc....
eUSIc:rlLel. De esla m_llI quedó en la_
mona coíecuva del movimienlO 111 ."
ración de desarrollar ampliamc nle 111
tdcalel demcx:niLicos. y esa es la i ~ qI
hoy lrn¡ngna 1IIICción de la gran ma)'lJ'
de la. elwdianLel que se oponen al gobltf
110. Cienos an,1lisis de esta pcrse,m::

se-

fllUl.aesmdlantil, Uatan de mterpre d
como mnl,lCociada y conlrolllda pc1
m... ismo. 'J en forma C5pecmCI m ant~
por el lob.emo de Corea del Norte.
cieno qllC llllIIlOS IfUJXliI de es.Iud~
I"CICOl'OCen 5U mi1iWlCia lI\Il'1i.$U..

P'"

' lJcIl!N
",ACIONAt
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Imped ime nto pwa que le hblI,e
... &ni! bloque. En IOdo cuo. la
.~ de Ic. estud;"'tcI reapondc:rl
ikaI dclTllXribCO que le coflfiguró
CII dl:rt'CdITIlClIOdcl P!Qi4ente Rheeen
afilo
dejado Ya" en Iu Ctlft$lg1WI encabe'...... sus m.,,¡fCllKioftI

-.e

'*'

E-= IKUYlsmo estudi.-.tiI. ~ ha
la manifcsar;ioncs Inti-

lID d JIIOld' de

~ no na:esanan'lCnc.c ea el
~ lk k:.- planteamientos de la opo-

Pcióll

p;¡lItica. Por el contrario. en mulla cxaslOllCJ arTI.'llfa YencaUl.lI la titoca
de t.>l.1 Algo de ello se ha manifestado
~Itimamcnte, cuando los unwersitarios, al\I.lizando las tentativas de diáJogo qu e ha

e1presaoo el gobierno . exigieron que para
cllllqu.er tipo de negociación t i previo la
~berKi6n de Iodol los pre_ politicos.
Ok'- petición fue tnl;(XJlOfW de iMle~ I la qendl de con~ioncs en~
el .qi.-en 'J kJs lideres poIltico1
~ COI\$iguiendo que. al cabo de
pxu. dial. le bberarwldecenu de cllot.

s. c.t-¡o. los cstudlalllCS no ~
ea 1M positao.lQ apatwisW del PresidalE Ouo, debido I que duraNe mucho

bpo Ir negó I negociar la rd (nq
cllnnl que le le demandaba. Piensan que
$1: CMIbio de poslU1ll es una maniobra
para pq' tiempo '1 par.iI desmov iliz. e~
p1lI muta oposilOr1L Este es un punto
lOIn el que habrá que mantener la
lleIICión, pues se puede convertir en un 111tar de cesencce nen co n la oposidÓfl políuu.1a cual tiene una percepc ión di stinta
al respa.:IO.
Otro UPOCIO que se desIaca en l.
SiLua:ión OOfeIna es e l grado de violencia
obItrvldocn los disturbios calIejerm. hq lIIuchos eao podría dcbuse • una del~ silulCiclneoonómicl YIIIXiaI. que
RrilI el caldo de cllltivo de] dc:a:onlC nlO.
Ptto,Ia realidad es otra . CorQ del Sur es
1110 de q paíxs que tiene mejores con_ . . de ve. en la leSión asiiucL Ea
~
de la 06c:W del 60
eubI c·
en el Bngo de paises
/lObrea. pero en la .:tualidad es c:c:JnAdcta..
'o COlno uno de los que benc ll\lyor pnJSIltrided ReaaJlael hec:hode haber Ilc:anudo 11.1 CSladio en Ian bTeve tiempo. Un par
dee,lem plol puede ilustrar dicho pros:reJO:
rnt~~.5 el ingreso per cApila era de USS
~ 1987 es de USS 2.300. A nivel
fIdo Ialern os que un 98 '1> del est udian......_lcnnllll .u c:oles ialun., es decir, com........ al educ:aQón media. [)es¡aca IImbibl
- SloWgimie:rllo ..elcodo del plfs. 11
de uparución <te..uculol
ICOI, IU.tiles '1 I UlDmÓYl a Cl'I~
q que afio I atIo han Mio peno-

;:.:-c:ldad

rrando con m&)'Qr fuena el lllCl'calo inlel"~~ea~Uni .
dos. ~ 1Ill«Cden&es nos Iul:ea pe.....

que los rnoti_ que onginan .:titudes de

vloIcnc: ia en w man ifestae:loncs. le ubican mis btm en la marginación de w
decisiones política! '1 en la rigidu del
sisteml imperatllC, que impide la c:reatión
de c:anales de particIpación. A eslC comporente e~pl ic:llIY() de la violencia habrfa
que agregarles otros de tipo histórico-

cultwal que son los que confonnan la
tradición de eee pars.
CONQUlsr"s OEMOCR"T1CA.S
Como bl:mos dic ho an teriormenle

es-

tamOS fralle I un c:uo de c:ómo le VI I
transitar I la <temoc:rac'ia. En forma 101m:-

SlIdI a1gw'101 ~ han quendo
baoer un paaJelo con el caso miplno. 'l)breIodo pensando en dos ek:rnerIIoI. que le
son :similares. Por II1II ~ en la esttecha relac::i6n de la Igle::sU Cacólic::a con
los grupos dlsidenlCS ( no 111'1 que oIvX1ar
que grupos de ttlig~ tIal::e a1gurw temllW l1amIron lla pobIKión I mantenc:l'
una incesante campalla de desobedienc:..
civ il). Se Ilelll IImblbl la baja popularj.
dad del gobierno de OIun. m.enlnL1 que la
oposición mucsltl un a110 nivcl moral en
sus demostraei(lDell de prolestas. como un
hecho QI)t lIltlbibl ICOIllC'Ció con MJIIlXIS

en Filipinas. Sin emt.go. IOdo tslC lIpo
de elucubraciones '1 de tnslados meán itu
de las aitllllCiones. no r-san de IC'I iMlisil
Simplmas.. que mis que ac"", ~nrbUrI
el eJClarccimiento de la SItuación. Ea

IÍIIe:aI paeraIes. . - . - ale-- baJreI
que cOllll'3lbttn tal puakhS'llO. El ej&tie
«nano tJenc an p'Ido de 4iscipI... ~
do. que lo difame..
del rtltpim; no aisleft ~ IUb-iersiYoI de
Inspiración c:omunl.5Ul; la CClOllOI'llilI se en-

cuenn en un muy buen esado; 110 lIay
una gran disparid8d en lis condiciones de
vida; '1 por último . en Filipinas la situación política en. mis conflWl y el poder
esta ba c:onc:entrado en un pa¡udlo grupo.
Todos estos elementos nos lIac:en pe_
que nos encontramos freru I II1II SIIuación, que tel'Iiendo algunassimililUdcs 00ll
otras upe:rienc:w de CS&C miJmO aro. ID
que 11 CIr1CIerila 1Oll '1IS c:oodiciones
,.",....

En coacJusión. desputI de YIriu te manaslkJndc se tflfrenwon e111111CJriuris.
IDO del Itgimal '1 . . lIP'DCioncs ck3oclálic:as de la oposiclÓll. lIaa quedado de
lllIr1ÚlCSlO los lYIIICeS ~ por_

úlunll. El ¡obiemo de Cb~ .. aido
que ccdct m nlleI las die:rnIndaI de los CJPO'
IllOlel, peso es un poro Ie:rn¡nno lOdIvá
¡w:a decir que ltI capitulado. P'ue5 en nlo
procem de ltI/t!.ic:i6n lOll mlolChos k:. fae~. que Ilten n el rumbo pra;oncebido .
Creemos que en el C&SO de Corea del Sur
si los pl'Ol.agooisw 110 delillClll con c....
ridad el camino I seguir, el fUIW'O puede
ser confuso e incierto . PertAnllo ea CSIt
escenario rrndrl&mos promNemen llC _
Si~ión que bI Jido c:anae:rístiea en CSIt
p&is: que el poder ID S'iUICnII ejerciendO
el .... dura de la linea mth.. y que 11

daPdenc:ÍlIe IIIIrIJesuncon k:. ~
le:IenlascaJles. .

por \ti indepc:nde ncia definillva CQn - .
pellgrou lnlel'llaclonah7.al:ión e '" ~
ción de: los grandes que para muchos PlIlI
al mundo al borde de: la guena Il\IllldIII.
S111K el conflicto INldo!cada ~ ~
101 que: creen en un tipo de in~
del IOCMJnmo COIlIl'l los que CI'eaI"
oua. El ICaUO del confbctoC$ KampaQ,¡¡
un lupr el!. donde se llevaron I callo ..
lTOl'OAS e1,mll'\lOOl'leS de: enenlL
eqr..
....x:adoI Usu que d bokJcaUSIO lIcp
16"m,IlO por la unposición de un IIlliCVIl'"
I"nen ron apoyo vietrwmta el que ••
tumO emprerw:1ió ... lucha
ultltill
definiUvl de k:JJ otros, lambil!n en .....
de" verdad Y eonll'l el em:w.
En Africa, ns largos de: lucha Pll'~
,ndcpendcnciro los InligllOS tem lOl1Ol ¡u.
luguesa Iogfwon convCl1J1W en ~1lIIlI

por'"

IUIÓllOfllllS. Las

ADlOS A LAS ARMAS
por Edu.rdo Ortil

JOCie&od mundi.al ha evo!,,·
c~ de tal modo en los ültimos vtif* aIlos que 105 grandes armu y conflittos de la litc:Il1a _ l a reallm punID lllCIlOS que
inl::ompurDbks. El . . . estj pmxuI

L

pUllloyr~~pcftllk:s:aJro..
lo ~ la .... la VlpIOa de

~

a
' - -ola cc.cu.i..:i6n am-

l*:aIIII .o la e.~ dd bimc:Iw sanj.
lInO peXclwa erle e-p.le$IlI por dmpI.
., piIpI., q.: a:-:J el SIDA, 101I di: di&iI. cc.auI dIdI" n.idu ........... ibk de

"-'es Y lalnnlfor·
brea. Los pandcs
ickri6Pcc. q.c cbliVJtroll a ..

_~_~

-=ü de . .
~

,

j'

hw' _ _ loa

pnIIICnI . .~

del

d&Io" fWo ......_ a YUDI
ons ~M;J.
_ y_
por !la P:Ire~

1.1 dlrt:ideokJcizxiOa «JnÓUjo a un
"-~

~ de C.-nlac:a&c o decWD CIII VIno& ~ del ...... Hoy 4ía penna-

oca: la qundil condición etI confliclOS
locaIcI pero lIa dU!nlnuido 11 lenSión en-tre las grardeJ polC:IlCia$ Y el inimo eN
CiIIc.m ~ hatiro 1a Ilegotiación poli tica ,
el cra.mc y 1a hbera::ión de erotnnes rec~ destinadoI a la 'IlveRigad ón y produc:cilln de armamenlOl etI provuho de ...
Yo !la mcjorla en las condiciones de

fllCto declltado etI la fonna de
Y ~beIión fue carxtertiii::o c. _
en ... q.c d quehacer
El

~ ~Ydu06n

'poca

',~~'~"""' ''' .. atAIO.

....

polilico 1Ie impregnóprofusamente de elemcnlOS de 1lISWISigmcia y de dureza cuy.
única posible realil.lCión estaba en la unpositión de lu ideas Y de las eoecepcoees
:dlre el enemi¡o . I"r'qlio de CRC estilo es
la divISIÓn cid mWldoen;l:OllaS de inf1 uetlcia y ialXlnCqlClÓIl"""iqueadc que quien
-o
en un laso CAabI en el ouo o le
hIda el JlCIO al conlrario. Hoy di&. prec ~ las _
de cn!rtllumietllO lOll

'**

1qlJIe1_ en que ~ 11III. InlnnSigttl c. de posicllXllCS en que los 8CU:ft:S Cfl ·
f~ bIs:an d IOJWpnltmao IIUI
dd eee 'J el 4icudo lit llIS p1lPloIS con·
cbcionc:L Ea el Or1eftae Me<bo. por ep"'
p¡o. El l...a-o es .. ejemplo en el cual
le dII ~ fllCl"Zll esa Iógk:a lIiÍn llIliaa que
no _ la de .. victlWia ¡og¡ de 110O conua
otro. Ditkll el il'llagltw la imposición de
_ lOlución rlCJO'iadI cuando lu múJ·
lipa J*\eI cn ecencsc no CSlán dapIIl:SlaS • toneeder nada. Se wceden en
tonsa:lOUll;ia Iof; Ku:. Oe t.bar\e.1as matanz.aI, lor. ~, La guerra lrán·l ra!<
es otro eatO de enrrmwn iallo de vida .o
mucneen la que: ~ lIUOfes se desangran
en medio de ckeluationes fulminanlCS que
proclaman de Ullllo en lafllO la vit lOria
IOW 'J la IOtución final que no es otra que
el triunfo de 101 jlWOS Y los puros. los
qllC ll enen l. razón
COIlU'1l 101
n:pruenWl tet cid mal 'J del error que 100
los ouus. En el l udeJlc asiAtico, Iljuel
IQ.tro quc dutarllt: IClIIe$alIa 'JfXllTlie nZOl
de kJ5 . lenlllC dio la encum-sa luclul

cosas no tetm' lWOIl

y el enfrenlllmicnlO sigue lIhora conll1.
Ignorancia.
En Europa la violem:iacone porc,*,
la de los movirniemcs que apelan a1lt1lt
para a lcanzar la realización de $U~ P'Qyectos. El IRA (Ejército Rcpublicar.o t
tandés) que persigue el retiro brilá"a.
garanIJas para los católicos. fin del Ul1~
rialismo y realización del social ismo ..
Iandb o 11 ETA que buJca la I UIOlllllli
de:l Pais VI.'iCO COIIITa la ocupat ión ClU»

;en. Estos Yoaus movimientos CCJl\O 11I
illllianos. l;l,)r'5(lS o alemanes SOI'I ~
de conflICto permanente en un contl_
qlK en genc:ral cslJ. mis prroc upado .
resolver los probkmlIs de la ra; on vene

indu$lnal , de la tompctalCiI inll:rNL:
de susempresllS y del mejoramienlOde .
CODdicicxles de vida en un dunl de ..
ICCW)lW y cieI:wme.
En fluesu"l Am&ica lalina en 11
amancece lIIcn de la ra;OI\W\ICCiófl.xctitico despIts de la llOCIle nelfll de"
l1icudwas müillll'tS i~icas ~ '
la qundad JlXIOniIl los ll:n'W .,.CSIlIbilll1lld polílicll, la dcudll
el'CllCiófl de una zona de: pu. Todo dio'
un ambicnle de cra;ienle prrocul* lÓJ P'
el Il:mI de: los derccno. bulllWlO$, el lit
peto • las mirlorias y la supera::i6n del'
lrUO material generaI de la región. EAII
aIIos Ie5Ct1Ia la oonversión de ],0$ Aro»
en unl SiClTa Maestra pareció una re¡1jdJ:
concreta e inmime nle. Hoy l. 11IC1uI "da ha de$llparecido de l. mayor pane drregión y permanece en la América Ce~
romo un resabio de un mundo que liCndl l
qucdllr IU'Ú, El cuadro general de lasrelt
cionel internacionales ha ¡;ambiado dem~ indi.scutible. En Estadol U~.
Iran l' ll: parece lJIlII'ClIl"el fin de UIllI t~
En la URSS, AfganisUn parece l\aI;eI"

uuma ,'

... .

ws

MAS EFICACIA,
ENOS BIZANTINISMO
po< JoH Jo-quin B r _

Iol que IJIt'IaIdea . ~
rf gimen mil,tar meiliintc. movihr..KIQlle5 'J SCIoIOS

prtlCC!O

dedoraI iWiJado t.jo el Gobiemo de PillO(:hct ¡:oclrfi ler limpto . En
vel de enfrpcarx en tal dI.tCIMÜI. en

dcn:ctlo. humano&. ir. ~ lIXial 7
eoon6mic;.a 7 JoI, pnx:e4imiallof; propIOI
de UlI Est-:Io dernocrilic;o, Esta fómlula

oe

ldla, mediante tesnmomnovaclOllts a la dcwbc-

cambio, lo que conu.pondc:ria ~r es
preparar desde ya el máximode las tonl1l -

lvd . parecen no poder coeve n101 más dIVersos scclOl'eS SO"
tan una verdado:n parálISiS
llam.-kls • 11 "lCcicln dl, en cambio, es que uislc ulniyeríl en el J-Í5 que Oeta
~no a la ellpcnentla aulOnl:MU

ciones que pmnilal'l "limpiar" un proceso
que bu!lCari ser manipulado. Asimismo.
un tiempo ~ioso se hI perdido debatien ·

perm.tirla. aditiorWmmlC, vac;;. dec;onlCmdo 7 volver inopcnnll: la kgn l3tión que
pretende e.duir de la vida politicl a lllIa'
pmport"ÍÓll sigmfltBli... de JoI, d1i1cnoa.
El GOOic:rno de PlIlot:hcl pretende pee
pctuane. No ofn:ce pnnda de on "JUeIO
1unpWI0. Abusa IX kJI _
Gel poder
~ Impulsar .. ronlintlidld e irnpolIc:rIc
al pÚI lIIl !'te - poIftico lIlI ~
crilico. Envud we a ir.FFAA tm _ _
pcnmalizadce 7 .iIIc:rlClnOl lbau de la
lOCiedadc;bilma. Todoemca~. cae...idcml: 7 lIlI nec;aaa dIJtulIne lIIk.
Lo -.00 ~ llIIporta aben es tÓDl
Wcr freNe ef....... er le al dca80 ~
do. NI las mc:endida ataIpI .. '-canIqias lJIIfiinaIca de COllhona-=ióD pOOrift
rewenlr la uuac;ión 7 abnr puo a la
dEtnocTatia. Todo Jotolltl'lfl(l: SCJllirálI,..gando armón il;::ametlte en fJVOl" de las pre•
ten siones c;ontululSW del GobICmO. La
oposic;ión se ll.1 acerc;ado por eso. en su
mayoria. a la dcfinic;ión de una estrategll
C;Ol'Ilún: la de ~ dectoralmente a Pinochcl fu; bon. enun::es. que ahon si sc
°mO'illice" en func; i6n de esa meta y Q
dc:spl)egiK bias _ ener¡W J .-0-=

tWur" al

mm- s
!MI

do si convenía o no in..,-ibine en kII ~gistros declOl'a1es.SIIl ptl'l;Ilanl: de 1IIIIle-

d1aIo que 11 meJOr mMa1I de aq-. la
eslJ1Ileg. de la opouclÓD. ~ en
.... 11. tkmoctX.. 1»,IO.no. ~ la maI,"llMClip;ióli de lDdot
., ~ 'J efK:aCeS. El d.1enu.
los cl\llenol..
I 101 opoIÍtor'eS es, enese cualm:Iucllo pcnnIAC!Ct • el PuNo ~
bk. O insisle ea estrMepa bre la inrnpci6ll de kIs pwtido& de opoIiqw -*' con~nteft • los mi- ción de a:Ul:J'do I la legislación dd !'tila ki5 VUP05 dlSplleSlW I llevar llICll . Nueva_rile. la cfucusión opoIIlOn
... p:llfta de confrol'tK lQI'ICS, o ha ~ a ccmnne en los ~ roolCldo5 los recla'M». la mano raJes 'J ~ sir! .amda, en cam&.'denoW al rtgunen en ,ual- bio, I Jos aspetlOS de ConYtt1JCllCIII Instru- - . o que hagJI po$Ible e~pte5IJ mental de proceder en lUlO u otro setludo.
. . de lOOOs lo chilenos..
Parece ruonable Jl.Iponef que UII3 opa@ . fUI renuenda al comienzo, siciónlllte:l'eS8daendel1l,Ul'e1ectoralmentt
1;01I dtkonrlllnza mauzada, la maal proyeo:;\.O colltllluisca del l'(!pmen k
de kM; grupos opositores 1Un. Ido C;l)IIv iene aproveclla.r todos los espl,lCios
• la eslJlltegia de la mcd1l;ión disponibles, Sin renunc;iar por cllo a sus
I embargo el tiempo uanSC;Uf·
principios e ideales..• La fámula que pero
~ a es lll semI c;onvicrión
mite c;ombi~ ambos objetivos M $Ido
liriO Y tiene un W&IO ~ el
enunt:ia4a dcIdc Mee meses: UlSCribir lIll
Se pierde dctnas.:lo !iOIo 7 ~ movimientO por la dcltll>
......efCll;IO. en e:taJaII\IIDS. __
«xi&. QlIC llIJUPC a oJos los c; h~
P"tlt t,/'IIIP¡O: te to5llCnC QIIC Iling\in dlspueslOt a __ aNecc:r al el país kJI

"atrlleJ1a.

lOOas )&s poli • •...,.... ~ que le
par1l fonalct:aw CII el e - J I ( e-

.....,-

. yuden

~ oet
(w .. r sl'

. e lJ1'I'eR~L~UERZO .mumo

d I' 8U1I/klgfl dI' (h..

prtp<Ul1m o.s r.<pf'f.'kI/me1ltt

Ud 1m mus nl/UltI/(II plot'1 M rdlta rt'l /I ro ellmo
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CUANDO

LA

OLlGARQUIA
TUVO SU
EJERCITO
PRIVAD
por Ca~ ualclonado Priato

riO$ aI\o$ de dieudllIll Yalropl:llos. minaron seriamente la conflill\.l.& de las clases
pro¡»CW1lI5 en el elemenlO casuense. De
este modo, la dc.m:ha que: Jwbla sido desplazada del poderpor la Alian7.a Libtral de
Alessandn en 1920 y por el caudillismo
milnar de lbáI\ez en 1927. llegó al COIl~enr;imienlO c»que era necesario lDmar el
toro por las ~tas y hacer ~ el orden
y la obed.iel),Cia • las masas a travts de
medios roa'titiyos propios y. al mismo
Ul:mpo. rec:omponc:l' el priIlc.ipio de cbediencia al poder civil por parte de 105 uni-

r........

El 24 de julio de 1932. jllStO. un afio
de la muene del m6dico alcssandnsta Javier PinlO Resco, p;rnua vfttima de la
rep-esi6n poIi<:ial en los dJas del derrumbe
del rtgimen dd JeneraI IbátIez. un ~
de 52 ~ conspiradores. reUflldo$ seC~IC

en

EiciClií de Arqulloctura

de liI UnlVCnidail. de Chile, dio vida a la
MiIicÍll ReJllblic
Sus miembros fueroo profesionales de hilO,gcruue. de cmpn:$&'I nnsnaciorWes. hombreide fonuna
l~ I 1IOC>edades fil.anY'óPitas Y de beIltflOienc:ll.;geJUlide
~Con
~..
1 RállicaI Ilüli
en
redrd. PMlIuvamen ~i.8I& en de-

.>:

,.;m;~.
~;;

-

~

cliiidi:il

la' icia

.eCOll~~

Arturo AIesS&lldri, desde fines de 191:
en un organismo annado con regi mlaJII

blilalJones y compatllas de yoluntarill
diseminados e1ttlttgicamenle a b'1lvél
loOO el pais. Además. en 19}4 se ere. .
escuelas de "cadeleS",cuyos miembl'Oli ot
cilaban entre los 7 y los 17 anos de edil
Aunque la cifra de 101 miembros ik I
Milicia varían teg>ln las fuentes. es lit
bable que haya alcanzado • uno s 500l
hombres más 8,000 "cadetes", En ellllf
mo periodo. las Fuen.as Armadas y CMt
bineros tcnCan loda5 juntas solarndl
43.987 homhres! Roeditlrldo la GuriI
Cfvica ponalialla. la Milicia rornpicl '

*

tnldicional mooopoliode la8annas quet

tentaban los uniformldos e impu!O •
propias reglasde juego.
1..1 «uacción lIOCial de la Milicia~
claramenlC repruentIliva de la oIigarqll
Ienteniente. la burguesía- industrial YIr;
altas esferas filWlCierI5. Casi el 43 pl
denlO de la oficialidad de Santiago p:rrnecia al Club de 11 Unión -ccwposa;....
que lUYO deSUlCada panit::i~ió n (11 •
caída de 1b4ftt.z-; un 30 por csernc ell\llil
..
compuesl.l de profesiOllales; un 8 pro"
dellCdOl"lItifundiJla Ymis del 7 eran"
c.ialü en rUro de lis FIlCl"lU ,t.rnUdlI
PIta atmllll' 11 impresiOO que se h1:
lormllflo en la opil),iÓfl pública IIIItJrli 'J
~ .o h¡úqukO de

Milicia. se<;ll"

AltamI..-o. uno de ... jefes IU~

"pua UIlOII ~ )' ~ lOCkl pMI
que te lUpICn def"nluwarnelUe que 1.1 M ili.

Cla RqJUbI~ IIC en;:onlf3bt, ~ididlI M
armas I evi llr

lOIl11.

MIUCIA VERSUS EJERCfT O

~

las fucna Itlilitima te dMdlla en
do...iJIoIleI ItXM Ii.DbIcs )' de requardo.
las lJopa ~ eran... ver1bdcrorp.

Ea ~ ""'*"ni.
ciaNII ..tire d lUpUCIlO aril:a
.
lanIUo )' lepI. . de la Militla ~.
CIIlIL A-.c ~ la Mü. de·

como

-.:u"lJ de
de la dc:feMII
"""1 debe 1Jc:t. .. ex;,eaa.lk pock:I" .:.
~ altb~ en pequa\as f/XC. . ..
hiJO la <brca:iOfI de . . Jdes ~ _.
en las d.i'lUSall Al............. que te le
puedan prumw en . . alles, pIIz.a.
kales especiales, eIl:tIet'I". TIIIIWn le
IIlCluC. el ordm tel'TIIdo. la ronurucción de

CItO. pues.
ru.abe 1m
e«lI lIu, , . I~

..mlI16. _ _ ..w.a;.•. ~
de"of~.a.d~d~
-.cIlIO del P'IIIPO
lIIIo c:Jdp
Ya ..... ~ lIliIitlnSll. )' cor.

.....so .,

pllnl./YIIU. Ua WiIij)iotai6n de aIP
pf~ cad ejmlpliflClldl ea d lIl::clo
de que ea la Milicia. ~ .. lIIIIWa ea

CIII lOdIs lis ~ clYicll ..pIiPs ea
_ periodo . 101 mi.hlJml en fetIro ~.
ra1menIC of"ltilles de w ~.. 111\'lCron . . rol ~. aau.do l!llID
como Jefes dirtttos o como lNlrUtlOrell
mill~ 1Ill;l\lJO mis, la M,bciI Repu.
blicana dc5Prrol1ó UlII ~ cooperación con Carabineros)' la M.ina.
Ianlt., IUS n:lal:ionescon el Ejbl:110 fueron
mú bien frla5. Esw llegaron I su punlO
mtr; lellJO cuando en diciembre de 1933d
¡eneal Pr.dro Vigno'" «WIII/ldIn1C' errefe del Ejtn;ilO)'"htroe ci...i bsu" por su uI·
timitum de Anllfapsu WilI111 BIInthe .
debió ~ I retiro por su público n:chuo
fuelUS milicilnls.
fR:fIlC' &&ISla of>eial>dld del E,&n·
lO lOmó dos potluI'I5 di!linUls. u.. pane
de klII m,bllfeS mis ~ ...
,..,. al . . pnne¡pio I la Mi.1iciI. rieIIdo
ea dilo .. lUXiliJr eficaz ~ n;nlIMar la
"subYcnióll com~". 1..oeIo." _ .
d&slIncia'oa de dJp al "CI" . .
-.ado CldclCr lIllliwop-"dapa:z. al Ep.::e lI'alk'cIDII De lXIoI
lIlOlb.. la ~ _ " ~P'KIÓI'
-.cesariI por _ IIIC_
al poiiOta

~el"'de~lklMrl))'''
defelUll de Iotaes de irnflOlWlCla. E$ta
~i6n

c:ontetnplaba e;m:ic:d relU1I/u. durante lOCkl el aIlo. lTIIIliotns di...·
nas )' IlIXtUl'TlU C(ll'l mataial de lIIUJa
·realU'.adas en fun4al y pecetes, propiedad
de mi!idanos· )' cursos de capacitación
tol'JricA. Tan en serio era la ÍJ\$lrlJCC1ón.
que dUl1lnte un "curso de amettallldon.s"
impanido I ofid ale$ de la zona cetltnll, J.
...ier Enizuriz Mena. conocido Ialifundi511
de Colclla¡ llI. petdió un tnzo. Eso le
valió su u:enso de capitán I general!
lolI mil" iInoI de " di... i$ión de fQo
guardo. I diferencia de" "defensa móvil" .

No"

1"

lelÚIn uN ~

miliW" mfrtima:
debW\ Abet Unic&mente d1spIA" lwU

ORGAAIZAO A PARA
COMBATIR

cien meutlI de disllllCia. Sus inlegrallleS
UJfl ~ de edId. UlcaJ-;iIadu rlSi·
~IC o por otras ClrCllll!itanClIS. EsGs
fucrus c:slIbM ~ pan aU<Ur Iu
CISU de lo. mi1icJlnOS mo... ilizIbk:I, en
CB) de un mfren....ieIlm armado. En ..
apill1. ccee regimimtos c:u.saxNtwI elrOI _
twrioI~: ~ de
VlldJriI. MacvI. Milldero. PInpe Cw-

~~~ .; f: ·~
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c_,.._"..... ali .....aClli_

len. Aflonn eIpfri¡.. qoc _IA jan Ia_
den, que _ _ ~ con lo ex,* _
~"Ilmos en povn:lIi. en UlIll $UCIf"
al de \lila orpnh.,l6n ~ICI uuat
pa" CoMo producklde cs. visión pbp
di de premollll:ba de C'IIOS Y Ib;adeld
~ld ese ml'gno Il'lo liII ~ .. de C#
la Calpolicln" ·wnbi6n lIlTnG-, cc. d
OOJeIO de
U~ nue.... COl'lt,ed
ciUcbd&ne- "El Mercurio" e'ICnbilljuhlloll
en lIgOSlO de 1934. QlIC. ron eslil "o/llt
pn:V'sorll y de mi!I.llll educación", 1.3 M'·
Iltlil venta a salvar • " mocha juventud del·
moralizada que ha perdlooCllSi en llbsolul'
el IICnltmienlO plI111O. el orgullo nllCiof'III·
el tl5p(fiw de DCrtr,CIO, bI dl5posic iM «
moriJ(lClInt en bien de 101 dl:nW. el ...
!W de la" ,pi...... 'J el de .. obedIe"'''
fiiñdliinealoJ de. D!II ~
0i'jiiiiiadI.
l.I JÍ"ÓICI lIIClCSaIIIC di

'"*

.)Olt

~ndr'i
~

r.nn1nÓ

por afecwlo pllll·

o.tp06l que los te_ IIn,rama-

J

00.

hWlrU'

_ró

dll JObi¡lInIo Y enknó QlIe

y Smctln proBie.....

_nazulloX~.-.rdelll~.y
dllllII rreoüaü del P.tldo R.ücal. &le.1l'
_ _ l-

llIIIICS ~ tu fttu de la ~'hHtil
EIal Iloa:ión proopiIó 11. en-. • 11.
Milkia. E. _10 de '935 11. MIInJ, delli6
CIder 1 ... ~ of.n.IQ '1 ~ió
• ~11iut• . Y _1tIo dtspak,.
~ de ' - e.Ioccil:Rs
de 19}1. • dilOlY1(\ti.a~.

..,.e.....

Ptro no roe 1II_-.i4Id frmIt

1

a.m.

Mond.ia.I y 1 . . ~ qIQ, lo
li&wl\1lO BlIaron ala ClIM a.wo,.. u.It
_~iónob~.dl . ,....
lbjIInron del Ii~ '1
..
gJlII _ _O '1 d --.o'par.~
eMe~. lICfIIIIa la
deCliVJ4ld del ~ Y lid . .

ptII. ... '

.-MnaiI Y pre

<:onlO ~ 10-

C-. 1M ~
_
• • .ocn. .....
jmIqIQ y diac'JUa.
Oc ea: lIlOÓO sw¡ió Aa;M5a RqJlIbIttanI.. pIrbdo que en 1931 obIIrvo tll.

--.ce

UN EPilOGO f"SCt\TOIDE
caudilloa IIl'\hlal'ef;

.x'icdId ~ .....
que MbIa a:-bIdo a 111 PriIMII

1DJIl,.'tla la

Q

o al txacerblldo :mu·

comunumo lo qllt mis perduró m~ b.
mlllcl.InQ5. Tri....fó tI OOI'pOnUVISIllO. En
cctcbe de 1936. CISIlrCS mtstsdesputs de
I1 d,solución de la ~1lIlCla. sus más rmpofWl\el ,efes rundMon la Acción N"..
clOf1ll. qUt 1 poco lfIdar se: fusionó con 11
Unión Re pubhc e na , UIII agrupación coro
porauv,,;ta de mdusaialts y hombres de
rotgocius de dtr«haAmplIOS seclOftsconsenrldortschlltnos devInieron de algulll mal\Cra II cceporal.lvIsmo en los 11\05 Irl:ima. dt.scncan·

Gol ~ El tI comandame Scwarzmber& rllt ~ 1 - .
dor par ValdiYII. S.. -"'10. _ u.·
lic_ le ~ la apIkb Y • ~
IKIÓlI fllt un fracaso. Pot .. parle. EoJo.
110 Siflctlez prefirió lIlII c.rtra poIltica
mM !t¡ura, I;XlIIvirti&ldosc al mielnbro
del coml~ dClCIlr.lI de GlIStlVO Rl:8.
qultn tI'lflUllÓI ~ Agu1l'l't Cttda.un·
dll:lalO del frtnle Popular.
La t~iu.encia de la MIlicia Repub1¡
eana comprutba una vez mú la YOt«ión
aUtorlWla de la burgutsia chiltna. y IU
p6n1co ancesnl a los cambios. NI siqUIe'
ra los mihwes le !1m en cicl'tll C,fl:UIIlI'
WlCIlU

lo su{iclClIcmcnlC Kglll'Ol .

I.GlJNOS GENERALES MILI CIA NOS:
inttftdenlt de SIIIUICU. dIra:IDr de la Socíedld Canal de MaJpo Yp:1o del Club de

""""'de,.waa
"

DoIai• .., Dllrb M onlts:

el no·
Y e4Ial;Ü1 Y t~ clIpulado lid Pwudo Ra1ical. IOCIO del Oub di:
la Rtflúbhc;a Ycltl Cbab de la UAi6n.
H~rUn fiJW"lll A1ll:uita: libolado d¡puudo Ylueco scnIdor del Partido
b:!~. IQCIO del Club de la UIlión.
Gustl\ O fr iekt Sctw.kt: rnldico tlI la Gola de l«hc Yen el HoIpitIII dc
NIl\oI. alcalde de V¡tIa dcJ M. par la

lIUtrO

Unilln RepubllCll'"
Mar<:tlo H~i rt ..anM 8 nKkml n
ducIIo de ~ rundltión y 1I\IItSl/'lllDl.

del Club de la Unión..
'
F . F.liloW M trin o l\t'm ltl : caplIán de: fragllLl (R). gerenlt de 11 Cía., de
ti)

Tablk:OII. gerente de la Ca)l de PJocvlSión
de: EE.PP " socio del Oub de le Unión y
,
del C lu b Na va l.
JUlln EliltbllA MODuro , Rod rl¡un: abopdO y rLSCII de la M,llC" . peesidcnlCde Oulc ewe 193 1 Y 1932. moell\bro del Parudo Radical Y socio del Club
de la Un¡o..
""lIluial Morl Miralldlr abopdo

_ ,........w.

llaciwdo de este montaje un e.~pectk~
global sin confundir el silo..... con e1ltall\

AC7VOLn&U
Con una concepctó« complrtarn~

LA oectos TEA TRAL

Aciertos y
desaciertos
por Viclo' B, iceflo

a vitalidad de un monlaje no
depende de su espa:llICularidad,
sino del sentilk:l Que se logra
(ron ella '1 • pesar de ella ). Se
tral&, en definitiva. del uso de todos los

L

elemenlOS que: pamile el leItro '1 13 necesidac1 <ir: la obra. Es un juego de poneAe
al se¡vW;io Y servirse de ella.
La direcCión & Ramón Grinero pII ~ EJ •• aro, de Mo[im.. (1622-1673), I~
gn 1rlIot-i- sobre t11eJ.1O respcúndolo e
insertándOle $11 visioo csttlica, • partir de
la cual d>mmsiona la otra mi! ..ti de la

hislari.a que le fIBmI (uncodicioso y avaro
~ viudo que prelende el amor de
una~ que cslJ.enamond.a. ele su hijo .
En cambio. planea pan sus retoftos matrimonicI con vX:jof adinerados. Pem todo
cambia cuandoel JRll:l'Idiente que tetI/.a pira su hija, resulla ser el padre de veeoc '1
Mariana, los Cf'I&IOOI1ldoI de los hijos de
Harpegón. e1.Yan» .
A difaelll;ia de sustrabajos 1Il1eriores,
dondeapam;1an inlellCionesn oconcrctadas
'1 CSlCtiCismos !lO viroculados plenamelllt
ton la obn. en CSIr; mootaje le logra. un
lImlido que eonvi.cm I Harpe.gón en un
signo de signifICados que wperan la
tarI elemental de su avaricia. Así, el pero
...;: conlleva la icklI de la muer\e, con
1II iconoCJafia de ave Oe rapin.. y la del
poda',ldmIá de la evidenlC denuncia de

ec-

_

.CE.II ....

,.c. ....ODl. . .r

una 5OCi~ que se ccesvc ye sobre falsas

concepciones. sobre tarnas mas. Porque el
tema del fanusma está presente en la o bra
de Mol~rt (El enfermo imalinario
y Tarlufo). cm aten ción a las falsedades
~ las que se toIlSlru yen los roles sociales y la sociedad !Oda
Grinen>agudiu su visión mostr:indonos un personaje que teme a íos Iantas mas , porque su vida la ha construicc a partir dE euos, y crea a un HaJpagón que, con
SIl omn ipresencia , representa el poder en
las estnaeluras soctsje s, rubricado en la
escena final , donde Harpagón se instala
en lo a!lo de su casa connoomdo su
triunfo y la amenaza permanente.
La dirocción de acto res es otro logro
del dirtttor. Como pocas veces en el eatro chae ro, llay UII trabaje de los actores
por «lft$ lJUir a $U$ personajes a panir de
la búsqueda de SIlS mcuvaciones, creando
an~ lOdo verdad. En ese espectc el traba jo de Tomás Vidiella en el rol protagÓllioo
raya en la perfección. Su.s gestos , su V07.
y su despluamienlO están oriel'HadO$ en
la motivación inlema de su personaje, arti culado de manera e~lJ1Iordinaria.
Salvo del.alles (en algunas actuaeione~
yen la ilum~iÓll) que no dei03Tticulan la
IOlalidad del mouaje, la esccnogralIa, la
mlisica y la corcogr.J.lIas. son un apone
real en cuanto al significado 'J al sentido,

diferente , marcada porel MCet,smo ~
ce, Alejandro Casullc enfr entó la dirtc.
c ión de Acto C u lt ura l, de r ose IgniICj¡
Cabrujas. La obra nas muestra a los ~
mtegrarues de la "Sociedad parael fomQ.
\O ee las enes. ciencias y las mdu 'Itrias· ill
San Rafael de Egido, quien es , para ~
Icbrar el quincuagésimo aniversario de 111
insutuclén, deciden representar la ol:q
"Col6fl Crislóbal, el genovés a1 lJC lllado'
La propuesta de dirección de Castillo l1li
es lograda, en tanto no llega a planltar,
desarrollar el lema de la o bra del aUQ
vCr'JelOlano. Se queda en la liternlidad de ~
obra. en su superücíe, sin llegar al fondo.
M<\s allá de un alaque evidente al tn~
"cuh ural ista" de nuestras c lases di rigema.
a Cebrujas le interesa llamar la atellCiool
dcvelar la cris is que se produ ce en quil'Illt
lIan vivido con struyendo su mundo I
partir de visiones anlOjadizas de la =hilll
cuando descubren la falacia de sus vida
Quienes creen Que la realidad tiene U!I
so la manera de se r interpretada , se denunhan cuando descubren su error .
AsI, al igual que en El d;a qu ~.
Quieras. en este Acto cul tural podtmos asi stir al momento del derrumbe iI:
10$ personajes, al mom ent o de la cnsls»
1.a1, cuando se destruye el mu ndo lfII
hablan consuuido y sobre el Quc hah~
asentado sus vidas. El juego de la n:~
!lClIllICión en la representación , eauc crJ d
teatro. sirve entonces paro asis tir a la ensis de es tos seis cons tructores de b ,.
tura , para va cae r lo que creían inócsuu:·
tibIe. Una cris is que, por lo demás. vi.1l
el propio Cabrujas.
Pero Castillo se queda co n \o más eVl"
denle y no saca el fondo a la luz. Esto k
impide o btener el ritm o teatral adetU3B:
para esta obra, pues ha dejado todo (ll
manos del texto Que, aunQuc de gran ".
qucza 'J sentido crítico , no es suficlen!t.
com o 110 lo es ningún otro para sosu:ll/l
un mcruaje. Tampoco las actuac iones ll'I
logradas, pue s. aunque tengan un bp(ll
nivel , no se trabaja sobre el qu ieb re do: kI!
personajes en el momento oponuoo. lJ
que más se acerca a eslO es Alicia íP"
ruga, quien se orienta con su per sona]c: l1li
poco en esa dirección .
No creer en el teatro como pue~1J (ll
escena es 110 ClCCf en t i corno medio ,t
lido de comunicación, quedando es¡se""'·
uoo al ICJ,IO; 'J ese. por si solo, nurw.: a !"

eaeo.•

1m obr3s quedan m-eadas hac. lJll seta
muy especifICO que IOn los poblldora.
101. mar¡JIIalSos".
E5w rtpidas nous ~ Ios~.
101 que Inlqrwl .. leatro ~ len d
lCnOÓO ampbo de la elpre86n).IbrelI_.
chas pouIlIlídades de anáIin. ¿qK perupcm uene cadI pupo teaIr.II de • _p_
naI~ ¿Qvt reJ8::ÜI CSQbIec.e cllQln;t
- ¡... con el público Y adI es ese pú.
tÑlCO? , De qu! modo le ealreauI lal'CJftsión Q111unl1 Impuesta por el 1éCi11lCll~
CAlK:E quuo ~ en tomo a ea101 pobIerna r.a eUD le relllli6 cellQ bombres de leatl'O lipdos I lo c.- le
ha l1amado tearo marginal: Gr~1 CeIan , eten&or, r0rm61a ~ Tea ...
le Bt,1Io ( M08Ii1)CS: "Lili yo te qutero".
"La pICZI que falLa") ; Ramón GnrrCJO. dII'CCIClI' 1 1CUlI', formó el IVUPO fin " Si¡lo (Morlla¡e.s:"Cinema Utopia";L.a II'U.
guc"); y Jus¡ Hu ltra , 1CUlI'. fundador
del Ieatro fJ T elÓll (ha acluado ea l/:'JlW
las obras,del dl;¡malllrgo J~ Radrigin ).
Lo que SIgue es una síntesis de un IRtere.
sante inlercambio de upericncias .

1M,., YOROMT.4.W2U

Desde sepllembre de 1973, Chile ro" IVIr realIdades que jatnú había
conoc ido: rq:nsión. 1OlttlrM. ~10
menro I

.10.. - . .•.

TEATRO MARGINAL

Memorias y
esperanzas
ptJf

J ... an G... ndano

_ Teatro marginal? ¿Teatro pon.
marginales? ¿Teatro sobre :lCres
marginales? Parece un juego de
"
palabras, pero no lo es . La marIlRahdad conSlituye el nexo que une al
&rupo teatral, a lo, personajes y al espectedoro Tealro mar ilin lll: "Eramos un lea.
tro PObre, Iln aparolLllje, pllCl et iea co mar.
~nalle evacteriLaba poe cerecc-oe recur o
butc.
teonÓlTuCOl y, al mismo uempo, no
un obJetivo comen:iaI. Es por C3IO

t

que exige imaginación, mayor creatiVIdad
y u0 gran esfuerzo de parte delaclOr"
PU 5IInllJe marll:inal: "Su desamparo
llega al extremo de lo IdeolÓgico. pces
ninguno de ellos es capaz de articular un
penum icnlO poltnro ni una cosmovisién
que lo empuje o ju.<uflque a vivir"
EspeCh.dor: "Yo siempre he dicho que escnbo ~ un solo espc'CL.1OOr que es el hoIll·
bre; pero. por ellengllajC que empleo y la
cond ,ción sU:1lI1 de los seres, coenc que

nes; Cll suma: una cullUnl de li lIltIetIe
En cl aN:, C5IO ~ tradujO en e:tnSIlQ y •.
toeellS\n. Cano nosdiJO en una ClplIftUa.
ciad Edmulldo \ 'iIlal"Tl'Wl: "o.- eati d6:a1a.1Ddo lo que DO te pudo declr,le
u.ó de doc. I n vts del lCalJQ Yde ons
u pte5lOllCS arwta::as. Porque ea el _
.
te
qw: cI cóc1tgo ~ egD proaibldo. tmpem Ilunc_ la D«esidId de
comunlCllt"ióD de ro. bombres. I !n' u die
la bIisquedI de ~ Iellpa¡e benDtul:o.
calIfICado, _pk:. ~ le1lÍIA que aer
códt~ lo sufJClCI1temente petttplIblc:s. Y
fue a n vésde dIos que ~ IIIlIChaI.
/los. conceplOS como a-te, llberW bdJe.
la. saUeton desde las tribullas del ane"
GrefUry Cohu recuerda ~ pnmeros I/lIcntos de romper el cerro de silen·
ee: "Lacos.a ~reLll esque llOlIOUOSeSUi·
bamos lOlTteudos a una restnCción y 11
únic& posibilidai de superarla tri c ~
modelos nuevos de lenguaje, Fue &SÍ romo en el aIIo 1979. en la Univenidid de
Chue, un grupo de eSluJiantes nos unlfi.
cernes para formar la Agrupación CuIi.lllll
Univcniwia (ACUl. orgaruzacloo que dr
alguna manera logró romper el SIlencIO y
el oscunnusmo del C1W vení;unos saliendo muy IenumenlC". De estJI manen 1»
meIUÓ a resurgir el teaec, con una ¡tnCrlI'
ción nueva que de:saftaba la cWllll1l oflCllII.

en

CMU , .. _ . , ..... 01 ..... 1011I

dJciOlllI de 1eIUO. Yde: un at.1IIco cu
y n:onÓllllCO muy ampl io. Puo u~
ciel1lmente por ifkaIea temejanle.s.y ..
lo te produjO IIn fenórnmo C1ll'lOlo.
ron "'" hIJO' los queconvenciana ~
pajrea ¡w1I que acudieran a Va' _

!~!""~'''l'!'. ~ o fllbcl
....1doI por e5Ir ~
~ t tell' QIlaIcs . . . . .
J • _ 5U'lICtlIr:a. ser au¡ó.
lOdoa 101 ~ ¡:wa de e$UI

~• •

•

-"

..... ~ t.. -'ory~·
.uc:.II ~ . dkz lb. . G r iITrr:;v '-- . . . . .~ .-pbcabe MM.nr
~ lidiar p:w _ _ ~
de ex~ .,
lCaIJO le eosut- 'f

0,'"
le

Pan el ~ m.!,nal. d
cm el pUblICO ha sido enriqueador.
IIlOdiflC. _ esquemasIlDpcnnleapaq_
frcala"R a lllI. público que e... p .. _
.,c renovado. El grupo Yffl ifnlf "110 , -ece G eflG", Colln- •...10 ti Itro

_ .-cdiof de ¡morilla-

~

d6l. • c..e-e
....

~

co.

.................
. y debe

enRtJw JI ~

~del

rtciMaL

filIE ~ que, pete alOdls la ~

....... .mr. pIlO
~."'~

recln1endo

I

a

_ _ \'3I~

-a: .. ~ ~ se proplIlIO

........... lino q-e bs CKIlaSQh;;_
lliIlóricas c1IcrolI pd) I lo QUE hoy se roeoce a:-o lCaU'O tlWJirW. EAe ICIlUO
QlIC ~e .... pl.i.fllCA, c:onvoca. reordena
y au. es mis que una ~UI'" dictadura: es" prueba de que siknciar la cl.llIlarl es imptl'ible. El teatro marginal dijo
-NO' I iI. dicladl.lta: "partimos como un
iKlO de rebeldia, pues estábamos Irer ue a
un pa. al que NbWI cambiado. Y opiamos. ton el tcaU'O fJ T, lón. expreur IitnmerIIc...... ~ pata relaur .b
que ~ en (lule", dice JO!ii H~'rrr

,.

Ea. •

pIÍI

doIIdc d CID;Io ck

...-.o

.tia el

le .... mtrqadr;:l
do . . . . ea dlfj¡:11 hIbbr de púbbco
."... o den qut bly lIll lIIOYUIbalIO
ltmlII ~ '1 lIIIido. Para CrquoJ C•
... ,.., • qudlre ea. la .............'ÓI
. . - l ; ob. _ _ C*O pro;liK:e a:.e-

••vd"_"":_~
bul: f _

--".

~

,..:) ~ _

_

~.-:ncr

........ CIIÜIII _ _ tIl •

diIna de

La ..... dc_ pW fue conadI VD-

he.

MI'

Y cw

~ le

m::ó UD Ibotmo

el píbeco '1el CRaior.A4eIn'I el rt.
P- unpcn6 culaara" ClIYUad:I en ~
IQ de TV., pcUculu de VIObcIll '1 una
.-t-md de 'lrti:\lIotaníslicos', paI1l
cW _~.. de actividad. 5ilOl'iarIdo
..-;" CJeKión cllllWlll. Como re&puesUI
I CIU po.liliCa, 11:I JCnaó un fIOl:ll:W" de pUbhco p\*upOO o mltgi¡W que oo!QblI
WUI rdación dmll;1.I Y un men 5llJC COIRcidcnlt con 1111I posIC IÓn aníSlica e ideo1óIa. "H.abia que COfW' la ah ma::iÓII, lbr
.1da. 1os ~ m ~ rtlOOIISUlIir la
iIb&oria. ruuperar .. manan. cola;u...,"
lI1!IaCritfuo. y uf wrlCll
. eapc:ñc.da COIIIO d leatro calkpu. _
_

RII_.

. _ ..

-.Ir.- ...

Co'--

a:alpooesutilizados coroo~1as.1as escenopafias daechlbles y la utiliL1lCiÓll de los
comics.
Todo el r.sfueno apunta 1: quebrar el
cuco crudo por el rtglrnen y a producir
un IlCercamiallo eon un público ávido de
va y eICUC_, pero I.Imlntn de plII1Jcipar.
J..w HefTfe a vivió esa rclaciOO coo el
público: "En muchas de nuewu obnu.
kit poblldcrct Ievan&abln 11 esct:nografía..

,.,man

DI'..tOO6IJ1lO1'()j
- . al ..,

Gl'oo;ory

ideas Y probIbIn. en la plá:IICI,
tnrl ~ de lIaur

que d_ wnbtm

"""'.
La o:penenc_ de

R a ntÓII G riffeeo.
fa chfCR:llfr;: "Partunos con
un páblico joYen. que no es el público tnllIl ~.

o-.

In) COfl'lO JUC&0. blllDCl" flCIm. ~
que quiebnl la ÍtICOI'Ilunica:tón, Iodllel
UlMdo. la necesidad de CIlC~ tala
púbhco que ped~ nuevas YOCJeS, Runa
dtas" R amÓII G r iffc l'(l, por SU J:Wl
cree que: "la función de lealJ1) m.a:"11111
la de abnr llII espacio imaginativo ~.
pliar 5U c..,.:idad de repleSClllación , Do;¡
le al espa:wla" que es capaz de rel1ej¡r.
mundo". 1.1 ~n:Cl'I. vía. para CS~ COtllQ
con el público es la del le.atro El Tdla
que J•...t Herrera resume uf: ""uetII
confrontaCión con el ptÍblico es dirccu.A
demás de las obras de teatro prescnt.:l~a
las ¡x¡blaciones y publicitadas por los In
piOl pobladores. se organizan foros. ella'
Lu. monuDria:!l. Y nacen verdaderos tIIl\
!el Yescuelas que se especiahZlll1 en LeIIt
pob1aciOl'lili y popular".
¿Teatro ~inal o simplemenlC lit
tto? ¿Respuesta a una realidad rqnsM
Itnnen de W\I. nuevaeapresión te;¡¡tralq.a
IpwlLlIJl6s alli lkllulOr:iWismo? p~
11IOI la ItllenopnlCS. Lo que OCIn'I 'lila pane de 1m dnmll que aún se esti.
cnbiendo •

E

l libro. de tapas "'tfdcs con le*nbolo.
Ouo de 10s qUE profusm'l«lte
IJ'&J en plata el ya ua

encrega S.ul Schkolruk.

Vadees Wnbolode esperanza. plalUItl. el cokJt de: Diana, la d iosa de la magi.a.
ik la luna, del crear.

Sus ~lI\as. e scritas a mano . asf ce-

mo Il,)s d.iferentes colores de papel empleado, dan unacalidad de ancsanteetabc!Ida,talidel Ydespiertanel interés ·formal ¡aconocct el texto.
El lema, c:omo lo anunt"ill De Krysbcn,t1l1 i~n de la soledad. que "se re~ por !Odas panel. NUC:SU1o misma
1'IIk DO ti rrW que una ptrdidl continua
.~mi.vnos· .
Soa uea -Iqlin cumu. Schkolnit- 105
co__ es: Un lPtiano judco- fUJCO, Kan~ .. ~. De Krysbell, Y
U......,. Todo eUo encenado en un m is·
lCri() q.e 11(1 peece importante dilucidar ,
. . ti rnwno DOS COlIr-. El Mio Cid

• Huldobro. el de Huidobro. independie n-

lICrIaae de sulema, 'JeslO ~¡a Schkol·
• .111\ pre!Cnder tompararTnC tOlI aquel

"'vUloso aulOr.
I...cnlMnentt . envuelta en pIIlabras de
~.Kr::} de esperanza, la leyenda va desnu-

- ..... VI profundizando los rostro s t OO
q la lOIedad nos 1C05a. tes disfrll:es

::.~~ con los cuales pretendemos en-

-,.... no kJgra.ndo sino enga/larllOS I
~~: el PODER . el AMOR.

Poto.

poco

al

.un, ¿KaftdoI. Krys-

ben, xhkolnik1 Y1I dc:s;ubnmdo $U ~
pia soledad, obIipndooos I pertibu la
nuesn. lUIlquc _ permita v\sIumbnr.
al fmal . unaesperanu.
¿Pat que un ~la que hasta ahon 00nacimos cteribiendo para niAos y jóvenes,
de pronto aparece enuegAndonos U~ obnI
para adultos?

Escnbír ·nos dice- es conversar, es ' "
mar. Si bien es in ~resante e importa con versar ron los niJIos y jovenes, en algún
momtnlO necesitamos Ilat crlo ron alguien

tuya cl penc nda, alyos lnltrest:S. tuyas
ff\lSU1ll;iontS Eall JtmejanltS a las nuesuas..F..s nece:wlo am.- al nlllo para escnbirle. pero. allIIO alguia! dijo: Ama- es
mirada. tarir;aa, ~ pero dl b ~
In implKa OOltlproITUm.

y ese: ~, lOCal, a fondo .
con Kldo ..-o IIG. liJI ~ lIi
limMCS, sitDlO que ~ ba:tIJo a:m otro -.tullO.

Tambibl bati.l el milo hay una_
P. tambiáll\al:lJ t i hay ~ pero

nisle una dutantlJ tfl~ el\o$ y )'O. EA
distllll(:ja desJpMCCt con d adullo•
y senlimOS. al rec~r las ~Inas ee
este libro. la ma¡ia de las leyendas Qllt
subyaccn en ~d.a uno de nosouos. J()$ 10nidos de aIltiguos milOS. ao:;tuallzooos en una obr¡¡que atrae e ilK:ita allecwr. ~ Iuso
cuando <OSII qllt mochoshace_ tomen·
zamos It~ndo el fUlJ.!.
¿Hay final?
Al~. d kaor mivno, 1ll*ltl'OI.
ltfttIIlOt b lillullJ pIIabra .

C....aE , .. _

_

'11.0 .. aiiI.lio eI-*lt de

• _

e.

~ ",

'SllpIriecun Veb" y

profClOl' é.arIoI Qüop. Su

am.

"El Teawo 111=
KhayytIw.".
V....... IiIIAI~elk:.y. . . . VUldi·
no 21 .-1 ~ lo cual COltIlJlUfe •
liII Oik. Sr. on libro, ~ • - * ea A1p1t.1"
. . . ~ . . . . ."1ttCld~IiII_ck... obnIIde

uIn te
iSII: lla:
el -

liII IitnriL
AIlcn 01 prti... QIIIrcp. qeieII _pó la dclIcp:iIÓlIde CIciiIoIa ~ I . . ~ cIoI ferial dcllibro de B . - Ai ·
ra.. _
liII _
-.Ir.... f ~ de ~. penonaI' 11
lItOIdIr el ...,:: Ilipto por d sr- sabio ~ o.- Khly..,...

Eh 'J'ESORO DE
OlRap Kha~~iuR
'1 ( 18) ~ 'tP e i1

....

KIIayyMM. qua fue ae.ff1CO Y~ c«IIdor lid c:aIrrIdItno pa-. lkjósu . . . . cncenadI ea Iu rubaiyyus. peMIlll __
Dcp.K' ._,~lIe~ '1enaJr11m' IIldkidld. Vi"rió liII el li¡Io Xll.
Quinlp .. rexaDdo ~ IIlomSlIjes Y Io.IrII modctniudo ('11
Al pc:tDlAI CIliJo. con d objelD que lean úulc.I ~ ~ncc:r
~ .-ión YlMiedad. Adema d k:cla' pue4e encontrar ea 11
ol:n una lI:rie de ejeru:ioI que cslitnlllan la Cl'elUvidad y desa·
rrolIan "pKjdw1e• .wticas, inwK:ión•• nsibilidld e imaginadóll Y que: lyud.Irin I la persona. superarse en Cu.alqWCf Il:tivi.
dld.Ellibro ucne una artiitica pteSelItao:ión e intlu)'c novedoAs
ÜllSntioneI. Cll_ 140p6¡i.nas.

STI
·VnI m.-.a de piflCa e inslaiIc::ioIles de la II'\IIU. fl~ NaIcl te
~ abittu ea .. G*ría Emw
B«:Q. ~ 526. ~ Glas.7
ra:nbe toln la obra de .. apa¡;iJ(Q:
"EIiubedl Natd pro)U1I co. el coojuDlo
• ~ ~pdo. cIc:aK:Udo qac de.ae-a liII la ~ de lDdo CIDÓD vivo.

sus <:u.adro$ montajes gimea al
de
zinc ~ lapizan el fondo
(Ia'I1CI cnl\Udol; de reshal"'jro U~J..
albo. El t4'C.io disuniona. I SIl lado la
lWos .-gentaOOi
cucrdI CfI cruz te
batan sal. AnIe el wnbnl de la
.. JIIIlda l&1a ~nde el orden 1i~1nl;O
Así,

al

1ItlÍJtWlO

Jfnm» amigados '1 planthal

eaua.

de Iu r.gwu femeninas de bhra,
di'lptJe!U5 I moOO de tablero de damas. A
la vee .trx la .lenti(m del espcctDJ .
bienIO sin pc:non.aje; CSI silla vEla,
rnaniatadll con una salpM:adura de gtac.o'
HutI el pnnimo 15 dc juho p"
lIlIrlCCCri abtcn.a al la Sala Miguel di
Ccnantes de la Biblil.Uu N.:: iooII •
mue.Cf1I pti"g que. blijo el líllllo "Gdfia
de 101 aIloI setenta. Repúblial Fel;knIt
AkmIrUa", esd prc:sentanIkI el I~
Chik:lIo AJemjn de Cultura, Ctm el IIp)9I
de la 81hliOlDCa Nacional '1 del M'"
Nacional de Bcn. Artes. la u p:6ICilI
compuauide l06obras.fue
pIII
Gou: Ai.1riani '1 forma pranc de lIiI p!O'

enma mú amplio que P'CX:nla el ..
alemin del Siglo XX. Casi tDdoI 111
artius rqlI'esent*Jos se canf;terizall ptI"~
abandono de una \1:rdadcn ll:má lioCll r"..
rauva '1porque las rdtlmCias en t¡¡;\lllt> ~
Ctmlalido no Ion ¡ellU3lmenll: sino pIIlI

mlltCri&lil.bd '1 el

eme destatar de

lelo de treat"ión

ea'

esu. muestnl a JmqIi

BeuYI que tuvo un papel decisivo en •
am pliación y renovación del w nceJ*l
tradicional de arte, pues influyó tOO •
ereatión artl.stica casi !odas las edeflS di
la ~ ida, realiundo lII'Il laba'" docenu: di
JI'IfI imponancia. la ml)C5U'a puedo: JIJ
vw~ en el horario nonna l de fullC llP'
n.amienlO de la Bibliolcca Naciorul _

DESNAC/ONALlZACION DE LA ECONOMIA

Por unas cua ntas maletas
llenas de d61ares más.
Ya casi no quedan

empres as estatales por

QUIENES SON
LOS

VENDEPATRIA
Por F•...asco H.rreros

S

ea porque persIgue ob}CtlV05 de
¡ndole poIl t1ca. como por ejemplo, ICcm uar el perfil de su candidatura , o porq ue percibe quc

10 las tiene lOdas consigo en relación a
CIe mismo propósito. el hecho es qu e el

~e~ Pil'lOChet.'le mostró inusnadamen11 or:.;:,ud ll1llnle su reciente gll1l por la oceglÓll. M4s que locuaz , est uvo reat .. a:~co, lo queen d mismo YI es

rn:

u..~~Ilmó nJniUna de susamenar. -

'- _

10que CSll! dc

I'IUCSU'I

pane pI_

impedlt que 101 a.-conueros de liII poIltica lleguen al poda" j, ninguna de sus
muletillas y lugares comunes ("dcbclT\O$
rcl.'lU l' el espíriw del Once de septiembre")
y ninguno de sus insultos ("los políticos
no han apre ndido nada, viven ignoranles
de todo . si IlasUlIos ciegos verían mi\$ que
ellos).
Hay un dldlOdc reciente in'~IIC í6n según el cWIJ mientra!! mis coláica leI la
yegua que monle, mAs tefea esW1i el Jil'lele dd suelo.
De modol1\li1010. mienuas mti enfuni

vendN.
Pagarés de cJ6u~

externa: un mecanismo
desnacionaliZltdor,
OCho mil millones de
dólares fugados.
Los dictados de l.
Internacional de la Usura .
recido luce el genual. menos cobamIcs
parecen $lIS discursos. Y mis choc;tll1CS.
Asi, mientras apela a la re:reao:ión del e.ip(.
ruu Ocl Once de Scpliem b~. Su n~;&II le
Minislro del lruericr aparece llablando. el
milimo dia, de diAlogo con dell:rmHladol
pan,d05 de oposición . O se tral.ll del VieJO

ll'1,I;;O del garroll: y la z.anahona , o blCfl
..~islJmos a lIl'\I; asordinadi cm ltlll!lcción.
En quida. tI1 otro pasaje prom¡tnl'l'
el gmeraI' "11 promtSl fácil Y la vc:nl.ll de
Ilus,ones y. lOIl oosa!I del pasado( . ) ...
die v. a uuhur las necesidades del pueblo
CUCl[ ' .. DQ ..... ,. DE.... CDIi _

la «clones de ChUeclJ1l Quillla R~
com pletó la pn vaw..ación IOW de
dos emprc51S generadoras de encrcil ,
l1lCI- En el cao de Quleen ~
11lanI. el 10'1. de la ú1uma 1ICllaClÓll lit
~

¿Y COMO AADAMOS

A"

roRCASA1
c..-kJ lit d>etI. por prohada liI
dc.I pnenI Y aún cuando los

«~ión

,.,.,..

reclt.n ~ de .. (j.
, dc* el exu.jcro, ello d l
podrfI _ _ va ck: lO!pCIdle e iIldis:-cá ea "ir n '_1iI4OI de IiIC'01lv,,'CIle.. lIIImIaionll. que le IImIl:henIR Y tIC
~ ea mdifQcioncs WlII'III:róftil:aJ
a-. e....v _ Equivocas en el CallO
de O.Ie , dc* el lIMIIM2lIO ea que etC
~iIt: '

MAUlAS U~AS DE
00LAAf5
N o ~...

eomradIc:co llega al
'1 adquiere conwmos surrealif.
1M cUlfldo el genenI enartlola el 4,sclnO
..oon.&islL En el esu&ode ~ión,
~ isIrIo

Yan lE elau4i1Orio que mejor esti mula 5US

ooncbciones de unprovigOOr, es del;ir. el
lfC01ns de las dImu del "voluntariado", el
FncnI perpc:U'Óel pitTafo mis IlOIablc de

eeee _ recicnlel 4illtlnOS.

A los Kilo-

res poIiliCOl, dijolcs el genc:n1:"Son ven~

que no lrCpdaJI en Ir al UITltl-

jeo, pul Iqar

con las

~ pIr:I vnII,1a

a~

AJl8IC11dDque uf

maJcgs

llenas de

~".
Ka, Y anaIlzando

el ~ a la IIU de .. Or1OOoJ.:ia de su propio eqIipo ~o. ~ deberla qDeJInC
~ el ee-:nL [)e,pá de 1040.. '1 can
ex mImO, le tra&I de "ahorro exlCrllO",
de "iawnióI UIrlAJCR" o de "iopeso de
eapwa;"•• ea por CIIlpIcar .. _ ~
...
por kII ddciJIIDde" Escuc·
.. de
Adcmú.. _ "1'CCUfWlI" o
na,oa de ~" que lIcJM a Oilc, '1 ea
Qik le . . . . '1_ qwdaa, por . . qlIl:

auc..o.

II'O'~

ck:

~ _~

o

~qR~COII"camdc"
~á

••+

•

del pi&.. EslD 00I'IUZ5U

caa .. fvp de CIpM&Iea

c:ak-.JI ~ oadaI

pe ea ocbo lltiI

~ de dóIIra. qR partQIares chile_ ' - ~ al eJ.:ICnOI', al ampIro

de" prqmada "IJbenhzxión" ck: n.....
econonúa. QuIZli lo mú gl'Ivc ck: eac
IIaItIdo conua " paaU Q el hec ho de que
un YONrnc:n ronsidcnbk: de c:mlI l'CCUfWlI
en el pa.lI fue uan sfcrido al u~rior en los
prev;c. a la pnm en devalllKión, en

4_

1981.
Lo pudo hacer un _ lecw grupo de
pct'UIII CCI"l:inQ a las cale... de poder . al

amp.rode ..... raervldisima itIforrnac:ión,

por 101 nlillT'lOl días en que el general
CO!IIJl"OlI'Ieúa plibl-"'-IC .. palabra de
_ el4ól.- _ --.dria 1 )9 ~
El 1ec... )1zpr6 CIllÜ de las 401 con~

. . .III' .... ll fl5..,.

dorw1ll ...,..-.. . omi&e o prelellllc
oculw la ~iOnaliZal;'i&I de 1lUC5U'l?
cronomfa '1 subordina:ión alllnla'nll:loqI del dlllero '1 de la lISUr.l. CO'lf~
por los deIJ-iados organismos muhilae·
raIes de atd,w '1 por la voraz t:.nca privl_
41 mull4ial .
En la misml Kmat\I duran~ la cual
el general PlIlOChet «usó de vcl'ldepalrias
I los d m gen lCS políticos coosncees, ccum eren los sigulenlC:S hechos. q ue desnudan la v«ullDd de las ~labr.ls:
ola CORf'Q anunció la inminente h("ilaCión de l JO'I, de l c:api lal acc ionarlo de
ENDESA. '1de otro pequece equivalenlC al
22" de Iasaccione.l; de SOQUTMICH.con
lo cual el 81" de la pnxIt.occión de saliln:

_ea

m.-.oa pn"""

" Con ..

DeS

12'"

seco-

valla del
de las
de Qulectn MeuopoIil3lll '1 el 4" de

1lljv4lCóel ~Mlnoncamencano
nI)' f'KlflC. No es, sitl CfIltwCO ti
cpnpJo de ronuol e~nnJtIU en el
~ctro rubro de la c:nc:Tgia eltctrv;a , ) r-.
~ no lCI'i el úll.lIno El ~
Tnd., -.o de los principUes ac~
del púS. adqUirid cmt KIII1mcnII: la p-.
dad de l. celll11ll h~16ctrica de P'I
q ., p¡r un plllC'o mferior al 5Mt de.
valor real , ICCUO denunció en tu ~
nld.d tllnllCnoero Raúl SkZ. El PJden.

ConsorcIO ha ...mtrllado 1OSlm~
su paniclpaci6n trl el "hoI4Inc" C~
del cual contro l. ya el 30'1., y K ha dn".
lIfado II CIlTIpo de los segure s <Omptl
el Conlll:'J«:io Nac ional de Seguros· ) al t
10li fondos previrion ales, en el cual COl\IIIo
la ces¡ el 1CXl' de la AFP Pmvil!l. Ea
días recitnces. uno de sus ejec utivos a.....
ció que di~ ía de 60 millones de dóWa
"frescos" para
e n n ue vas ope racll)

mverur

SU"

nes de "c api talización". Tam poco el
es un caso ais lado en materia de prcVI$i:lt
de los c hilen(l'l : el American Inle ma lioll'
Group ya asumIÓ el control sin C(Jl'0
peso de la AFP Unión.
1y IOdo esu> ocurrió CII el CUI'3O dr.
penas UI'III 1Cmaru.! Si ampliamos d 1ltiIIO

de observación I unos I1eICnta dál,

enconlrltrtmos la privatización lOUI •

A~l ETERrooO PAGAR

En tbmlllllS ~ CIiR:OI. la
con4tci6a de deuda- eqGl.... I OUlrprk
dcm;b pord .... dela~l..
Ien:ero, en _ CB) bmcos e~nnJCftlS g
or~ aea;uclOl lIlIIlu~ &
~ tImbitn de rna;m.. A~ 11:
traII de la IICICrno Tip'
!'*' p.da.-

do'''~~_~C11
..... el -1JIDbI¡I de la de8dlI e>.lmII
ehllenl en __ 19.d .... 1Ionef;de ~
~. dcduciclm ~ dos mil mdloaa pre~lIe

citados.de 101 cales al 1M.
el 75" Ita sido COllIJ'IIdo en 101 ~.
lIlOI 14 . . . . en . . euauo lpll1lS I*'a
por el tcClDr privado_
Veamot Ioqlle ~ !lignifICa en tá'aIi.
nos com~ a parti1 de cifrasdel ~
ptO Banco Cennl_ En el aIIo 19116. la
relacic<..l deudll-produeto.(el ProduetoGeo¡ráfioo BrulO eqUIvale I lo que produce
Cll,le en".. '110) fue de un 11~.8% y la
proyeteic<..l para este aIIo la reduce I un
109"'. En cnsuano. eso quiere decir que.
en el mejor de los casos. la deuda con el
uterior será superior en 9'l al IOUII de la
producción de bienes y servicIOS del pajs.
Ouranle 105 tres IillilTlOl atIOI !la ...
l»dosuperáb.t en la BalanzaComer;;ia1 (di·
f~ncia entre e~flOl"U':ionc:s e Lmporl.l·
cioneJl: 849 mIllones de dólara en 198~.
976 en 19&6 y ".. ll'OtIO est.-lo en
ala:o mAs de mil millones de 0t\larQ FW'I

_

CAP, el

impul~

ese Il1o. Pero esa lhfermcu f.-.orabk",
Ita sido IIIYCrt1da en el ao;¡-.to de

I la privatiación de l.I

~ de Tdtfonos, la n::plOgrMTIabIm el ~thulCO~' de 11 mil mi-

cs.:....

. . . de ~ .......espolld ienloe$ I deuda
lvaIIdIi pcw el Estado 'J el inicio
de .. piYaliza:: i6n de la gnrl
..... del cobre, ron la dicuci6rl de 11
ky 18.621, que fEUll.ll • CODELCO I
~ • ~mienlO yaimenlOS neefUI. o ~tuir lOCiedadeS anónimas pan
eoplol¡wb.caso de los mineraJc:s de oro y

p/.w: B HuelO YEl Ira.
A.peWno.; nuevamente al juicio de los
ton los que enajerlan '1

1ectaU: ¿quitnes

ODmpromelen el pallimonio n«ionaI?

lOS HECHOS Y LAS
PALABRAS
de En noviembre de 1985. el vcepresinloe de Corfo , general Fernando Horma-

Iábal respondCll en 1m siguientes ttmillO!i
luna P!'eienlacloo e fectuada por los aboJidcM; HerNn 8o&selin, RamÓll Bliones y
~ ltal:.I de la pri vati zac ión . precisa-

...-e, de CAP Y ChilecU1l MeuopoIi. "En lodo euo.)'1 te 1'11 ar....,...do has-

JI saciedad. el Eslado marundrf, la lilayoria del capiw acaonano de esas empreIll$". El manes de la semanl pII5Ida el lb-

UI

rtttOr dcl in::I irumacional del Banco
CenuaI se ufanó de que el -~n.tIIi\l'O.
mcanUmo de las opc:racioftcs ron paprf$
de deuda alCml '-bíI reduI:ido el moMO
de tstI en 60s mll mil~ de dóbra.
Ambas afmna::iooc:s c..."::sporodm I

momenlOS c1i5llnIDI de dos probkmas UIl

esuechamenie 1Il1CnC1Icionados. que ~
llegado. ser uno mlSnlO. con graVl: deo1mallO dd irurts dc IOdos los chilcllO!i.es
decir de la palri&; la ponmlDS.l dclda C'~.
tema contraida d~ el gobierno ruo:il)nalista del general , '/. los mecanismos 'J
pnxedimienlOlS ImpucslOS por la intemlde la usUlll con el propósiw de g."

c ~1

ranti1J11 sus p'gos. Entre ellos r.gunn es-

tas operaciones de ·cap illllilJlCión" de 00-

1101 o pagartl de la deuda eaerna, que CIl
la pr*:lica te han tradllCido en la prwa·
til.acic<..l de las empresas cswaIes y. mAs
que eso, en la fulminanlt; desnaciona.hu ·
ción de UJ\I JIIlfY sign lflC.lll.lv, de e11~. 111c!unasaquellas que alguna vez se bllla:nó una dJmtrt\ión c.slrl~gica.

«

nuesua

«Ol'IOlIlÍl DI en el boeftes&ar
nut:An pobbcióa. Ha siOo ~ iatc
¡nmmle al ~ de la deuda e'~. ~
CllIlCqlW de lIlleJe$C:I se papron 1121
llU1JoDc:s de dóIare:s al 198~. 1.20;: en
1986 y 11: e:IblIU _ clfn de ..,I-.Ik>

nes tu 19l17. En mac:ru. de

dé(lI;It en 1I
tQmC:flIt de la Babma dc PIIQI
(lhferencY_"gresosy~)d
aIIo 198~ rtpuó 1.9o(~ lIIÜIoIla de dóDres. el I/lo lió 1.8~8 fItiIIoraeI, Y lCJIlII tu
pI'O)UCl(lAeS, esE Il1o dtteria ter .. poco

cuenu.

~.

M[CA~IS'otOS

AO HOC

Atendidos tantO ese lbi_te. 111m
de: endeuda/mento.como la impresclndihle
nocc.sldad de nuevos rréduos, y para lICf
CO/lsideraJa una plaza elegible.lllauton·
dad ecOl\ómicl de este goeerro r¡¡r,;1OI\.I'
li su 110 le ha quedado más que celhne su·
mi.slmenle I los dic~ y rondJCJ(lIlCS
i mpuesw por los otpnisrnOl mullll..te~
leI Wes como t I Fondo Monetano {n(n.
~ional Yd BIlICO Mundial. ClIft 0lr0IElle ano. el do!flCil tiuJ ~
C..... ' .. OH .. ... "Ol A.l.O Ol _

por el FMllk:anu al 2,3'1 del POB. ParlI

filllllCwel dtrltil rl.llCal y

¡m1 man tma"
üc. . .~de~ienlO,elgobiemo

dispqne Wsicameru de dos vw:
La primcq de ellas es 11 reducOón de l
gaseo. lo que, entre llIJ1)S efeclO5, se ha
trw;tucidoen el desp ido de ocho mil peoresotes, el delerioro de la atenCión en salud,
en .. consela;ión de las pensiones Y ..
manlenCión de los sat.ios en niveles delibera1ameme bajos. Situación queCOlltr&Sta de modochoclll1le con el subsidio que el
gobierno le ha OIOI"llado al ll«1Or financiero desde el "crack " deenerode 1983
• la fecha, el que flucUÍI entre trr:s mil y
crece mIl millones de dólan:s, !qÚn !IeI
el J*l'ÓIl de cAlculo.

La sellUJlda

VÚI

es la enajena;ión o

venta de las empresas eswtales. y el dictw>-

so mecamsmode las operaciooes con pagartIIi de la deuda a.teml. En una SOITler.l
rtCIJlllubción. ese "imagina tivo" procedimiento coesrse en la adquisiciÓll -por inversionisw locales o a.tra/ljeros- a lenedores de 11 deudaque prefieran hacer de1erminlda ptcdida llI1leS de seguir corriendo
riesgo$, de documentos o pagartlli que. en
el CISO de Chile, se lnmsan en promedios

_

.. ca'~ "' ·'lIf......oDl.'"

cerclllOS al6O'f> de su v.1or real. fue pagan! te trae. Chile, donde el aeeco Cenlnll
lo paga en peso! por el equivalente de: cas i
el \()()1l; de su valor inicill, o en dal;:ión
de plquete.sllX iOlWios de em presas enoeudadas o en nnce de: pi vlliLaeiOO .

HAY PERO NO QUEDA
El análisis de las ci flll.'l resulta nuevamente ab~llI1te. Has ta La fec ha. el valor
de dichas operaciones asc iende a dos mi l
millones de dólares. segú n el Banco Ceno
uaI. Un eswdio de los economistas Jaq ueline w emsteín y Enrique ErTázuriz. estima
<re el Estado ha recaudado UrlOS 30 mil millones de pesos por concepco de l. venta
de ac tivos de empresas estatales. 10 que
equivale al 3,4" del ingreso fiscal, .1
),1' del POO y al 50% del sen« fiscal
aulOrizado. Pero los efectos en materia de
desna;ion.alizaciÓll de nues tra ecoroma.
han sido devastadores. En el lapso de unos
pocos meses. el <:apiLa! fon1neo h. adquirido activos de empresas na; ionales por un
monto .pro..imado • los 1.200 millones
de dólares. iocluidas algulll.'l de áreas estrarlgicas, tales ccmc la energla. et ecero. la

telefonla y la pre visión .
Tan lO es as! q ue el economi sta FdiJl:
LarTaín. defen sor del sistema. advirtió
si la capitali l.llciÓfl de La deuda COrJti n~"
el nUJIo ecnrsr, pronto "no será f"il 11
oonlnlr activos chilenos suficien1el :;
realizar l. conversión".
Reputados especial istas han den u~
do que esta verdadera compulsión por ~
der ha resultado un ptsimo negoc io Pan.
área nacion al, y por ende para lodOS q
ctatenos. Redomiro Tonnc estima qlle ~
sas empresas se han liq uidado en ~
d ios cercanos al 25% de su valor, IOIjlt
coesnurve para t I "un crimen de lesa J:I.
tna. cOlTletidopor un gobierno q ue seib;t
nacionalista". Ocas estima;iolleS. cllIlI
la de AES ConSUltOTeS, sitúan la ~
por menor precio en UIlOS quini entos -.
de dólares, tan sólo hasta
este aIIo, en operaciones que involllCr3tl

noees

mano,

apenas trece empresas.

EL PRECIO DE LA
DESNACIONALIZACtol'\l
Hay todavía un sinnúmero de CtiliCII
Yaprensiones q ue los ensoeertecieos e i&
pentrrilOS inlegrantes del equipo ~
mico ni siqu iera se dignan en con teSlar.
En primer lWnino, está el proolca
de La legitimidad. Decisiones de semejm
trascendencia, que comprcmeruen al tU
de la poblac ión -la patria- no puede n s;irIo
ser adoptadas co n plena parti cipa:ilI
democrática. Luego. la e~ trar1jerizaci6n!le'
patrimonio l"IllCional no genera nuevas ..
dalles productivas. ni trae consigo recUl'!lll
"frescos". Por el coneano, presenta la ~
dencia a un fuerte proceso de ¡:oncenll1"
ción de los activos y los ingresos. Memás , por su prqlia nanaaleza. tanlOlalOpresa pri vada como el capital ex1tlll1jcl!
funcionan segun la lógial de la Oplilllill
ció n de sus lISIS de ganancias, con «P
pleta abstracción del uuerés social .
Por último, y quiw lo más im¡xKUt
te desde el punlO de visL!l de las mayorif
nac ionales es qu e este modelo de lJ"inJ\t
cionaliuc iÓll de nuestta economía sól~~
l/1lÍdoco nsigo WI& irritanle disc:r'iminao:i/fo
en favor del capital y de la em presa. _
marg inac ión de entre un 20 y un 30" iJ
la población Iabora l lll:ti vl, una ptrdida iJ
los derechos laborales adquiridos, escandalosa des igualdad en la ditri bu' l»
de l ingreso, un drenaje constante de l podlJ
adq uisitivo y, para amplios secroees. <PI
ham bre y desespen¡dón.
El gene ral PillOChet podrá decir loqLt
le dicle/1 su rabia y su rencor. Pero ti ~
blo chileno ue ne muy claro q uit nc$ Id
los vende patri as .•

A 1000000AL

...

_-~.:,..,•

el jmbuo callro-izquierdisu de la OJOII'
cióa. IOn _liado de un fen6nleno que
pril;l>C:Immle lIll aIkI despub lit tt.a: cada
'Itt mh cla'o: d aa'llado fallido COlllB PI.
-.x:het!lO fue lIll incidente ... dc _ .
IOlunIl: III1U'11 de CaII caon;e .... El.

lC*ado fue Ull ll ilo quc ma't6 ~
a
kl qIIC ~ De ...... ~
r.e_
!al 'Itt a «*l de .... bIllo de
_ (la _ ~ de klI fllhl/llOl cWi.

fueco

-ere ...

"a.

lCIlICI de la oplsil:ióa p~ que
~ del c1JctadoI" lIibria SlJIIlflClllo_
"noche de IosclEhlilos '-P", COIIcI __
SlRaIO de do.:;iaaas o tresticnQs pnIIIa'a
figwas opclSllrn$) d SISIClIII - . por
.. propa _UraIeZa aU1rXdlica. lit hIbris
~. A,s¡ ocurrió en Esp.na delpub de la ep;ución por pu1e de la HA

El....!Ido t.'1do ....106 • fuoogo el .........

EL GABINETE FERNANDEZ y EL DILEMA DEL

pe

DOS EXTREMOS
INEDITOS

L

.

temIN politicl no comenzó
el Iwles sino el lIW1CS. cuanckI
el GenenI Plnochet provocó la

mb unportmle roorgIlIluc:ión
ck .. lJlIr*O de ¡ obitmo en los ceece
lb de 111 t¡ida. Uno de los ~gran~
• ItJ_IIlÍliw , el GenuII Mlmbci, hIlIIó del "pbinelc de proyeo;:raón-. dando.
0IIeIIdcr que el nuevo equipo tendría a su
tato III mis ai mc:PlJI que la laJU de la
-.siti6n desde el illterill1" del propio siso
lemI UDJ*n1ado por las FIIICIU$ Annada.s
Cll leplianb« de 1973. JunIO' ese lO,lIIletirniento en la cúpula poI ¡tic~
del Esud:t, se produjeron al menos otros
dotque .f«taIán profundamente al mundo
de la OJQici6n : en la Demacrad a Crislia.
: : le fonala: ió una tendenc ia faVQl1lble a
nel~iación con las fucrus de centro y

:ee

IZqUlenla y en la Uquiada misma se for·
JÓ 19ualmenle la posición de los ac to~ ~danos de una gran campal\a por eIectlOll tll libres y dira:tas , comen1.llnOO
por llIl CI1;fucno mISivo tendienlC a conse·
IUu la inlCripción del mb. imo de VOla/l .
lea CfIIot; re¡illtOs elec~
le ' EII'C!Ordc'.namiCflto ocurndo en palac io

r

IfIlQpraó COIJlO la dcci.siÓll de Pinochet
..... ateaorQ , empel\a(lc. en
rteirnen hasur. fUlCl de 11&10. de 10m.

proIon,_

fJ1lTlemenle en sus manos la cara -ofICial"
del gobierno y. p:.lI" kl wm, SIl relación
con d mundo civil. Ric.-do G.-tia, lIrl dememo úul Pn lodD ea el periodo de ".
petlUf1l " que culminó con la rim. del Papa. plrU la cada 'Itt mis proclive. prom.
UI" esta e . dd rtgi_ lXllTIO 11 anl«e-IOn. de un gobierno de transicic'in ccn:ano
• las pmcre:ncias )'11estridenIes de kl5 tres
miembros;de la Juna ajenos. la ri¡idel r

VCltiCalldad del Ejtn;ilO.
Sergio Fcm6ndcz. en eamb'o. sigue
siendo11 imqen misrmlde lIrl Pinor.:heilsroo fwlioo que estima muy disuncc el
fin de 11cruzada IlItonwi.l desunadI. la
re<q.naza:ión imversible de la sociedld.
chilena. Hay sin embargo quienespicn'I;ID
que Fcmándc:z cree mucho más al la proyccción del rtllmen que en la del caudillo,
Este resu ha ya. como ocurria con Fra nco

en Espatw. mucho anll:s de su muerte, un
anacronismo y un im:<rdio pan su propio
sistem a.

EL A TENTA DO COMO HITO
En muchos Ilienlidoo, linIO los acontcCim ien lOl al inlCriordel bunket" incJcnltaNe. que IÍp &icndo el slsll:n\I de 1'1110chc:l: como 111 Iendenl;ia5 qur apuncan en

del Aimiranll: Carrco Blanco. Ull aAo Inde " propia o:Iesaparir:ióa de Franco. )'11

1eI

para cl\lOl'lcd un veniadcro fanllSll\I que

I'Cmaba eICISllnlCl11e en su propIO bunkc:r
del 1'.00.
El atcnLado f~ Yelrcsuhado ine·
vilable fue el fortalecimiento de una filu~
que en agosto pasado lucía e ~hausLa r a
pUnlO de mtegrarse al panteón macabro y
surrealJ$1Ide: los caudlllO$ mJhliUtS Iaunoamericanos. ParaPinoclld. r sobre lOdopira Serlio ~m1nlkz. tan admirado;wes de
las l6cmcas de: gol*:roo franq~, lIll podía puar deil3pCfCibido que la mueRl'l de
poder (Jrunltivl Y IOÓO. oomo se ved) de
la opoo;:i6n wmada era. a1lnisrno llempo
IRI seIIaI de aIerU Y -por otn r pa: 11 de
SIl frat:l& la última ClpCI'UN:Sad de ~
chet pIQ afernne • SIl P"')IC'CUl peqonahsla Y proIOllp SIl P=iodo lIawI 1991

No CI casualidad. pues, que. "~

&01" como Fem.indcz mue a d&nl_ _ otapa de " ex~iI - - . . ctubaEa 11mc.nab4ad maúruca de qwtlICS rodeaR a PiAccbet y le .u. lIaslI con_·
cerle de su IIllCO de lp:: "Dios me pyIO.
mba. .."•el periodopost·lileIIIIdodetlelXlOvertitse en 11 etI~ de consolldacióll de.
modelo de sociedad capaz de liObrc'vlVIt a
la ~1ÓII fis>c:I del UóCnIa. Dade
aben iwuI el '89.11 di=1ÓIl poliua del
n!gimen estarli estril:tIml:nt en lI\IllOir de
sus UlCondicionale5, q,wcnes deben b.Io:a
fraltel un doble desafIO: la Il:lividadde u·
na oposic ión que lnevitablemenll: pNr.i
fuerzlS trabajando en Ull clill\.1 más poliuro (caropal\a pn>-inscripcioneS y por dec·

ciones libres y directaS; cl plebiscito mt! ·
mo) que mili tar y sobre todo. l. imperioa
na:esidad de quebnu cl dl$WlClInIlCnrD de
las tarnllli unirormadas ajenas al ejtmto.
El frKlIliO delll1enlldo dt sepllMlM
de 1981 SIIbn)'Ó las frontcrl$ que ml'Ul
rí¡i dalnenle el upecD'O poliueo duJenl).
La doI han sido ~ po. la

v'"

1'~~'~l!II

.. hIIKlrQ <w ~ coa que

u-

lIr. ~ del lllO\'l"'_

.,

~~ ... desafK).

lf\~.........
CO
l\iID ~~

p

l'

__

.....!fFWIo
1IllC*o~

eooMm4y Ip dos _ .

....... ...,........
10 qIIC ftIe .. ~ U'a..,o--~
. . .,' h_eo-Cilpe-

nttdII allttv-lItCo_ ......~ ~

.. de lllO,·,hi*,,!1Il de !ttlores mar'Lnale.l
y 01 PS doII""~ con Su I/IgJ'C11O cn w-

. - . • 11 U....... PoJluI- lo q¡.- hilt>li l°
proNdo JI! Conlre.o ok 1967. ID Pe do.
QWlCIÓ ~
... t.s .~vt.c:1Olit « ~~ y _¡UYO SIfl _yores
fria~Jnwnw.. tina h,SIl'iIia.dc pIe.. ,.,cipk'iSen iIIlftStilucionalídld ""-

*Jl ,

~

LIs dos m. llIÚ

se~ ck 1ll1111,u..-ded 111 f....s.:DI
ea 1922. ... loIdo la kclla coMnI UII 1Ce-

. . . . . . 00"*4 t»es de JIlIud"·
-.LolflE .. ...,.~~ ll:II' IrOUI",.,. (. . 30) y tcnU1I ... ICCIOr
~ ~ a 1 ~ c k l m ¡wo-dlino (aIQ 60). Ambos COIlfllOOl

_ _ .... -=iGD .....p;a~ra-

~ ~IIOI ~ expufsKJncs de
los dl~ _pn: IIlIl'lOl'UnO$.
de lleF'-=ióa tiLa ~ióa atwaJ es pIn el Pe dlilit E"-'do ~ ... COlW:irtió . . . . rqunea teno ab:tolllmmmE mtdiIa: su ~ción •
....... y~_qa-P-óCUlllb ~ cOJ*i¡l por loIl partidarios de mantener Ull apwalO armado que impida ¡:va
pm:lO' 105 .~ ~OS~ q.e le •
5Itm(n la repetICión de lo ocumdo en sep~ el tamUlO. CuJrcc a/los ~
.. dereclll t ,,,,1 y rqJUbIx:_ no COl\$;gue lICmbre de 191J. cuando los comllnisw, 1gyaI que el reSlO de la Uqllicrda. demosu;¡11IOlpIl_ ... 'r--o pcMflito que habia
rorl csw indefensos rreme a la am:metida
~VlVldo. lOd.s las expaicncias 0II11Cmiln.ar. E.su kOIUd e1pli<;aria la láctia de
noIU. den Ia lndependen;ia. LII inVasión
dellplnlO de l E5tado por panc de los mili.
apoyo a "\OdlI5 131 formas de IllCha" que
wes y 11 irrup¡;iÓll arropnlC de pcnooajcs clIlminó en sepliembre de 19 87. Yexplijó_y ul~adoreIoomoCIllldra caria Iamb,én la IOrpcQ Y el estilo IIn tany FemáIdu _ CIertleIlIOS pn;l&I'3Illados
10 uhlblCioniS\.a e improvisado de la In tenlona misma del Cajón oet Maipo, ropar1I IObrcvlYlt • la t¡dI 'UIOCr;itic. de
p~",,mo lo sc/\aló en IIn artículo lapidario en el
l.I fl'Olllu.lllqUierdadc es: nuevo... dJario"1...I Epoca· el C-."PC'Cialista en cees.. poWco cIukno CId nwtaIiI p:w W'I tiones mlhlal'eS de la Izquic:rda Cnstiana•

-=-_
....... . . - . . . 01 JObIemo
aWiea:r b

~ O

MI f'CIUeko I IIIlIel'Iw.

A11101'11O Cavalla.

_"'delp.b..la5u~_dc11...

dIlI ...... QlIf' _

_

_

~dc

e-1oI

Aab-ica La.-

~

*" te-

.... 611 Olik. kII po«_.. a r _ d
MO'ri_ _llk lI:qlliadlo Re~.
~ do 19M ,el PInido SociIl.iaI del-

Pr·-._

pIl& de 1967.
__ ~ y 1OCiIIl.x-

...*
JICP otc.ou
aMpliH.

.-.o. de

..

~JD ~

c:.Ia yez mili
el MIR . . _ , . . ck la __

U"Il DILEMA DESGARRADOR

LoI aM«cdc.-.s hisIóricos chilcnoJ
~ prna la r_ e- que el
Pe e-ImIlad" en-. .... 1eriI de la propl811d1ona. SI" currdacit'.iIl de focrzas al
lllImOJ de su Comlllt CcncraI y su direc·
cü poIitlca eaA COJ*!;I por 101 J*U. . de apoy. "~_Ior'made Iu-

no lIrVCfI

chaO (es dcc-Ir, d FPMR). no Sf:>ria

rt:IOIver mcdliln\e

I.lI1l

~blr

rc3IOhIClón lnlIYtlI

l.Wia y &1 "Ulema de l centnhsmo&l'Ilo<rl
Uo;o. el dIlema de DWItentt d eúlItt>J;¡.
. . . . o re~a1-eaucehisWrico· El.
kJms) !OC idcnIC de Maria Maluendl J
rebc'lI6n para IJ'O)Y, la c.amp.I\I de ...
cn(lC1OIIelI en Iol regIStrOS eleclllQlea, ...
In(lJIJÓ que laJ -ap;anIosus- '*rttaI del ..
lID polfllCO IICICC5anO po¡nI

upubar a ..

111,1_ ducIIII de todas la e~ ....
fIOIlbles CIl Ifrm¡.... lftCnlc:s Y de ...
mll.tante.
Por (llro lado. el aioJamicNOcree...
del Pe en lft*"J de InlCliIlJvas poIl1q
no violmw quedó a la VllU cm la - .
goo de sus nuis ruate5 ahados en d "Itt
y en la fbmanle Izql.lic:rda Unida (el P:I
Ahncydil) de ~ipar orKialmcn lC m ~
campllfla por inscripciones CJa:tenlcl ",

y ele«iones dim;w y libres.
Ni el reno de la izquierda ni las fila
zas del ceneo pceccn hallar ITlOl.ivosdl:lto
gocip en la O'isi~ COffiunisllt. Oca s npe.

S1VU

ncncras his tóricas demuestan que Sllllillll)

nes similares han servido sólo para dcbilitar al movimienlO popolar y al

si,~

cemocrauco en Sil ccojomo. Prohabk mea.
te, et caso que más debiera mover I refic"ión a los dingcntcs de más sólida ¡(J.
mación en el Pe. es el del com llnoae
venewlaoo. Fundado básicamen le ce.
gran fuerza Pndical en el período 1fI1JlCdí1.
tamcnte posteri~ a la mucr1C de l caLdlll
Juan V~nte Gómez (1936).el Pe dIO"
¡en pomero y IUVO S:iempn: ooroo IMI
mil; tarde. al ll1ás 'mportanle
•
cia! demOClaa Ialinoamcricano: AcnlI
I:lemocdtica..
Jl.lnlOS atn:JnWlJll la represión die la <Iddun de Pbu Jimtnez (1948-195l1 ) ym_
¡eaa tkmocrilica del 23 de
19S8. ~rorl como las dos rucnalo Jll'
IlI1Ca1 dOITunanlCl. El Pe con
..
¡w1e suslallCial de los sindiclloll obrCIOI J

(J)eIO*

eno

e~

l. primera fuerza CtIClI1lCas_C(lII'a(l lfo
la opción de derecha Y rn>-'"
teamcric~ del rUlldadcl' de AD Y po..PreUdcnlCConsUlLIciorlal del período
19~8, R6m1l1o B<:tanooun. YcedLCndo. "cp demll foqllista" de inspiración cu_

IUlIado de

10$

comllm~W

venuobmos

organ~

el más imponante apanllo guerri1Jero nn
y Ilrbano que haya eonocido AmfrKI

LaMa despu& del triunfo de Filiel C~
No sólo convinieron las FAN en un 111"
porta nle bolzo alTllado de su a lianl.' et'I
KlCtoreI d is idemes de Acción [)em<JI;nuCl

con cieno conuol de .I¡unas zonas cllfl1~
$inu. Tal vez lo más importan lC es que kIg~ penetrar con $U mensaje rcvol"'''''
nano el cuerpo de OflCialel de l e~'LOIe"

.,., el toIIpto cSel pan afewz.o mili -

re \llIIouoIIIlO -= pnxkl;o. ao ro-

.-.00 6d

f l'a':aD guerrillero UnIO
como rural. Sobrevinoeomo resul .
de _<krrou pol ítica: en la CIfnt-1'Ia
.. SUCePÓll pn:5Micnci.al de Bctanrourt
1963. la dll'ccciÓfl comUnista, copada
a "toI'I'Iandanles·. lanzó como con¡NI 11 Ibsleoc ioo. Y la sub rayó coe Ses.

IIllpopulues e n acionales, como el
malOde pouc ras en las cal les de C~a.
o lIen tados con bom bas en la capital ,
dejaron numerosas vjclimas inocen-

Pam'on cinco lf3wnáocos

~

en

VllI'lUuel. vio saoiflC3ne una genera--

s.;;;.¡-;.,;,I'II ee dirigentes
universiwios y
d
'J d resIO

llul.I que panido
I *• Ilildos
en
FA." se acOSierorl I
las

.-ua dic..a por el

GRAMSCI

Praidente lb-

CaIden en 1969. Para crllonccs,,. el
en riclllJUl dt _ tmis ideoIóclCl 111'J "¡unos de sus mejores f;Ila<-

EL ORGULLOS Y LOS
PARTIDOS

comoPompeyo Márqucz y Tmdoro

. se _ginaron para COl\SlilUIf en

t i Movimiento al Socialismo,
se tia convertido, con UIIa limts pró"ima I Acción Democr.folica
•1 Pe, en la primera fuena de la izo
iIuiada. Pero esa Iuerza nuecaha superado
vwe ión que el Pe solo obtuve en las
ll':(ciones parlamentarias de 1958.EI proPIo K', que ya alcanza el I por ciento de
los"OlOS, se ltabil de dividir nuevamerue.
• De ahf la tlig ica sensación dt "dl!ja
.,e pn>YOC.Ila situación actual del Pe
S.

~e

. S~ d U"ige nle5 "hi§l.ÓriOOl" IP'fl:'
COJ*;IoI por CSUI conoepóón mihwu·
*: IIIIÓ11 de ~ que )'11 antes dio
del MIR 'J provocó la gran divwón

PS eIl 1979. Por otro bdo. _ ese...
~ de m1uncw fonnal e irTt'vo-

1espece
"

opción lpIrIllSlI. debe ~
de trlitión I k:. c...
y . dltlnleS empujados I la opción
r COll'IO un meQIlismo de IUlodefen-.
I la violenta impl a/liada como
l1'li de IOblemo por el n!gimen de Pi.. . ~~ I PIltu de 1973 . Tal ~z la respues....... en el lf1Iculo clásico do: AntonIO
~ que viene I decir que los parti dos
'Lw;oa (y /lO sólo los PC) no viven de
~ OflUllos. sino de su c.apacidad para
~ lIr Y repruenw el scnl1r nad ona!_
~"Idro). E l 1/.111 k:a: iÓII que tOOof;
lnIpoa poll ticos ~ del viejo
de ref~ y negocilciona; dcmocllileno twfan biea ti!

"'*'

rqwa".

En uno dllloS MCuMlernos d e fa c'rcsr posfflnores a J931•
Antonio Gramscf• • 1gran teórico y fundado r del Pe Irallano.
escrllJló el slgulflnts articulo acerca d. los pet1ldo s poltt!cos.
Reproducimos partll del texto recog ido en lB ··Anto logí. ...
traducida y ultlCclorutda por Manuel Sacrlstln, publlckla
por SIglo XXI dll W1fIco .
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EL PARO
UNIVERSITARIO
EN CLAROSCURO
LB presente nota recoge el punto de visla de un
grupo de alumnos de la Escuela de Periodismo de la
Universidad de Ch ile, a los que hemos abierto

nuestras páginas para que hagan sus primeras

.rmas en esta profesidn.

P

ara evaluarcon uactitud el re-

CIt1lCC p.ro estudiantil y ac.dl!rrnco realiudo en nucsl1'I Urnvemdalf. que desemrll.l'larfa una
llene de maucc~ y Sin embargo, en esl.ll oportunidad. sólo realizan:mos una p1i=ra
• pro~ imaciónquc ayude a oomprvlder ,desde el punto de vi~la estudiantil, este complejo movimlCllIO.
En prirnc:r lugar. es importante distinguir doI movimienlOS que. aullQuc no casualmcmc . roll"idI~ en manifestar5t"¡
mUrrIo cempo . A ¡:oc:gr de 110 teaer ni las
m _ ~ . ni los mismos ti-ea. el IR) _ K ...tria dado sin el 0l1tl.
El IftO\IJIII.ICIIW eIlllIhantiI IIcceSUoIIN de
• "-puPa" . QORIOd ~ dio la Amt..
(IÓn de AQdl!nl1COl. El lCadbnio:.o••n la
docisióll del eslulbIrllaOO. no halriad....oo
mM de del días. SI COMiderIPlOI el hecho
que cae p.m, sepn las leyes lid rt¡amen.

u ilegal. Y que en algunas facultada
mú profesores que alumnos, kK dextll:l
corrlan el riesgo de: teemmar en hudf
para recuperar sus pueslos y 110 por ~

res remuneraciones. En lOdoca.~o c sta.l ~
meras especulac iones, que felcmene I
llegaron a materializarse.
Lo reememe sigruficauvo,y que mr
ca. 51n duda, un hilo en la hi5lOria ... j,.
siwUl de los úl¡imos allos, es que la.
yon. de los proCesores haya epo rc . al.
nos en el papel, 11. paralizar;:iÓII de 10
vld.des en fOfTTla ,nckfinid.ll como mtd"
paa lograr IU$ objetivos.. Pero .tMn .
ne la pregunlaclave ,lograron
oIIp
VQ5'? Si I'lOl hmllamos JI. la escncu _
reaJidall,1o lÍntcoquc consigu ieron f_
promesas. Eso amquc Basso
..
1610 ~ momcn
•
r-allLKión de Ktividadc:s.
0*
~ que, paado el plazo de tre..u

uedio la asociación para que se les soluionen sus problemas, los profesores deseenvolver a embarcarse en un paro indefinio, esta vez, quizás. sin los alumnos. Sin
mbargo, no hay que descartar totalmente
gue se cumplan las promesas tantas veces
petidas.
En todo caso no cabe menospreciar el
paro académico. Hace un par de años un
parodocente indefinido en la Universidad
(le Chile era impensable. El movimiento
(Iespert6 el interés no solo de los profesoresdeotras universidades, sino de gran parte del país. En definitiva , logró el apoyo
el Consejode Decanos e incluso del Recr delegado. Este se compro metió públiente a llevar sus demandas ante las
ás.altas autoridades del país. El paro acamICO puede ser el primer paso para hacer
nacer. de forma definitiva, el movimienacadémico universitario. no solo en la
niversidad de Chile, sino en todo el país.
PARO ESTUDIANTIL
En cuanto al movimiento estudiantil.
mbrael hecho que haya demorado tanto
paro de esta magnitud . El motivo prinI~l de éste, es decir la falta dc crédito
!lIV~ilario, existía desde principios de
o. Sin embargo este movimiento sólo
do llevarse a cabo cuando los profesores
uncl3lUn que paralizarían sus actividas. Las razones de esta dcmora las debeos .b~scar en el desgaste sufrido por el
OVI~ll1ento estudiantil en 1986. cuando
lIzó sus fuerzas en pos de objetivos

ut6picos o poco claros Esto hizo que los
estudiantes terminaran las clases en enero.
con la sensaci6n quijotesca de haber arremetido contra molinos de viento y de haber sido utilizados. en algunos casos como fuerza de choque contra el gobierno.
Por ello. los problemas universitarios encontraron a un movimiento estudiantil
cansado. lento en su reacci6n ante asuntos
vitales como la falta de crédito.
La FECH solo logró el apoyo masivo
de los estudiantes cuando planteó objetivos claros. específicos y medianamente
alcanzables (ya no se plantea echar a Soto
ni lograr elecciones inmediatas) como son
el deseo de justicia para un estudiante muerto, más crédito para quienes necesiten y
otros, Bajo la bandera dcl rechazo unánime
a una segunda selecci6n, esta vez económica. la FECH logró hacer resurgir cl
movimiento estudiantil. uniendo por primera vez en 1981 a todos los alumnos de
lo que queda de la Universidad de Chile.
Curso por curso. en cada facultad, se apoyó el paro indefinido. Era una respuesta 16gica para muchos. pero impensada a ~rin;i
pios de afio. En todo caso queda la incognita si ante un llamado más general, como
la campaña de las elecciones libres. recibiría la misma respuesta o por lo menos
la mitad de lo obtenido ahora. En suma. el
movimiento estudiantil está lejos de sobreponerse a la experiencia de 1986.
.
Lo anterior, porque a pesar de los reiterados llamados de los dirigentes de la
FECH. el paro se comprendió, en muchas
facultades. como sinónimo de vacaciones.

Fueron pocas las actividades organizadas y menos aún las que contaroncon el
apoyo de más de un veinte por ciento de
los alumnos. Todos apoyaron el paro. pero muy pocos estaban dispuestos a asistir
a las escuelas para no hacer nada ver una
película. o en el mejor de los casos para
concurnr a asambleas donde se discute lo
mismo de siempre. pero donde rara vez se
saca algo en limpio.
Esto se debe sin lugar a dudas a la falta de organización, a las evidentes luchas
por el poder. y a la diferencia de método.
entre las distintascorrientespolíticas representadas en la FECH. Tampoco se observ6 en esta ocasi6n una coordinaci6n adccuada con la Asociaci6n de Académicos.
manteniéndose los dos movirnientos sin
contacto alguno.
Esto, unido a que cl problema de crédito no fue tan catastrófico como se esperaba. a las promesas del rector. a problemas
de información, al estado de convalecencia
del movimiento estudiantil, hizo que el paro no alcanzara los objetivos propuestos.
Podemos concluir. entonces. que el
paro estudiantil fue positivo en cuanto a
que mostró una recuperaci6n del rnovimiento estudiantil universitario. Pero carecióde laorganizaciónadecuadaparasubsistir como movimiento general, a los embales del tiempo.
Pero la verdadera dimcnsi6n de los efectos del paro sólo los tendremos en unos
meses más.Pero,desde el PUnlOde vistade
los estudiantes. el hecho que se realizara,
y que haya concitado, aunque sea por unos
días, la unificación del movimiento, con títuyen algo parecidoal éxito.•
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ABOGADA,
FEMINISTA,
EXILIADA...
AHORA LE
TOCA
A LA MUJER

A

I"ia ( 59

ar.os. teparada. ClIlIUO

miran como enemiga? Era como lit fU/ll

defender

la,,.) ......jó. Chile .desde Espa-

ftL

a.-. su~ que su notQbre

~le

eJIlil1 ba de los eulia-

. . que pOOiIn 'I'OIver.
LQ.bI t i ea aup?; ea. es J*Y de:
_ ...... iMdiu.. de: _ lnIyecuia fe-ea- boniII_ tu cc.iIl. _ me-

~~Ejaoó cc.:l JIIU (al dlnnIe-.;hos
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de!pIá de ...¡ vir

~ * ~Allico

- . . Vl.~. por pnmen

vez,el pro-
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ee lIJUIlIII J ene_- ,.mh en allle 10lDt COfIIItIenc.. cid "lema" de la mup.

CUIlldo despI!;I CiIluCIil! 'J Ief lObrt: d afio
49 'J*'I que ... _11 poca con.JI:iencia que
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Las mujeres deberíamos
llegar B constituir una
fuerZB

no

instit ucionalizada.
Hay hombres que luchan
por la democrBcia en la
sociedad, pero golpean 11
sus mujeres.

I

un preso polilico, !lenlí".

ma scnsación de Q¡ile con La d,cl.1dln

LA HlU..l..A MATE R
Alicia IfIbajaaetualmeru en

E5fIiII

.-puY del despacho quecompane cOI.

ahogWs- en Li Coml sKln de In
ción de Malos Tr.MOII • Muje res .
ma tae que reslIW)'C no sók> ....
<IicaQóD upo;íf~ fancnin.ll 11PO'"

IIlCIJ en un

IUJUI

más unplio: d ik'

detcdlos~:

· ¡So! Mi upcnentia 110 viene de jec wu; ¡;.-do 1Bbajt! en EIpma por nca·
. . " ·110 l;(lIRO fermni5u- al un pbmc:1C:
___ de la mujer y cmpcd 1 conoc:cr una

-Pienso que esla we$lión c:sd c.4a en Chile. nadie hace esc.indalo fll"

_1llIdas.

e

mujc:res
malUlllalW.
maltnllO a 11 mujer debcria e1cvanr I
unt.idad de problemas que )'O 110 Abia que ~goría de 1IrOpe1lo a )os dc:r«hoJ"
ex~ que estaban en la sociedad: rnuje- como lo ca la lOfluJa. Si exi~ ....
mlliión que esl.i proOCuplda JlOf <l~ 11
lllI que !II: oonsidcral:an pro5uww JlOf el
mando, aolpeadu. maltratadas. que les la- tetlor no le apliquen un golpe o no
jeabaro la espalda con ,ochlllos, que las 1- micn, tiene llImbitn que ,onlempllr ~
merw"'" la rooche c:ataa ron un hal:hll, auope llo a los dmlthos lIumanos Ioique laa quemaban 001I gasohll.l. mujeres los tralOl Ila mujer. Se deberían hJCd·
que las tiWOl'l poe el bakén. que las ahor· 'unos de prote«ión Y de amparo enfP:
c:aron 001IalambrCl de púa despuá que los de las mujeres que son golpe;.<da.1 por .
ClipofOl las violaban. ahl c.omClll:i a p-e- maridos.
b
rclbldo _
11I.'"
Juntarme Lqut ca lo que pasa? Luego, ... _, C6n...
_lJ'O p.ú
_~
~!JI
,uando tuve que derendcr a las mu~res •
me ~tí rodeada de hombla q ue me min- II&K"'_~!
·At¡w lIay IlgUOO5 problc:ma. sart.l umfonnllb. con CII'lI!I criminales y
cntotUll dije LC'UD qut ca? ¿Por qut me res: K mantiene el adulteno de la

a

lo'"

'1 el del hombre IlOlamcnte
ea manteN; dentro dd 1\0.
de t i con elCindaIo , PJr1I el
Wplo tOl'ldixm:ión!; para la
COl:l ddl;ft:Ción, a¡ delllo .
tia me u.ma la aloC:Intión en Chile
a: v&tión de la InUp, _ In-

haccrlOllllCapoccade la 1UC"ll. 'nQpIees
de la vioIerIc.... lncapKa de abus:ar , real .
lIIalte vendría el pan cambio y ata IDCIelbd ~ria in¡obernabie.
MUJERES EN Ul l'ItlOO DE

PODER

en lOdos los pla OOl. Y kl que es.
.esverla~de"'mup

.Ia voz, el lnOdo- el hornt>re
SI fueR la ~ que ealA !'Ia·
al ", fIo. Yo treo que en Clule: la
M una fuero: prt:Sel'l("ia '1 que: lo!.
tirU eslán muy m.an:ados pl'W la ma.
(leml5lado. En Espafta se dice ¡Outpaml[ ho!, aquí aunque veas la TV no en!tU esa.~ e ~presiones. en E'<jlalla los
bres son muy dominantes y su len ); el el que impera...
lT/l Idra l'JI q~ ad hahJ1a WI 1....
,..Jrf~l-'
.SI. a1iA. la yo¿ del hombre , es la VOl
l,..are el ~ es el palJiarc a rea lmente
'1 11 IIlUP habla m uy disúnw del

b t - _ Cllka _ Jor-paJr ~ t""'"

',o.o!

f

,

la

He escochado un avi50 en

6:IIJlIk la mu}tr k eualla al hombre que
cuapra .. colchón y ~ W'l8 vececua asl
iWce: 1I'IlOf, min qcé lindo. el co lchón.
...,e blando; despub, el de la propagaoda
ocne el memo timbre que ella. le: dice suaw;iw, $l,lSurrando: sel\onl... y es com o u·
... continuación, ;$011 una maravilla esas
do$ voces'! No es un vozarróa fuerte e l del
tlombre,e¡ una voz heredada de mUJer. Los
Ilombres tienen voces de muje r, d,
lCllIQO te pla.nteu el re ....... 1nno o
el-.1lA1al,- de .... IDIlJerft'
-Yo creo, penonaImenlc, que lo
~ la1ica en b.acu C()l'l,;:icnc ia I las
..... qlle aer·1nlIlft ea un podtz '1 quela
_ _ _ión que sobre ella ~ e,cree es jI.l5. . . . . . interferir tfl $U Cll*1dad de
lCr
de los valores o de a1le-

cr....-..

~ --..-u _ ..

, &-IM _
.. ..
'-ce • ~ .. aIr.... clUb . . la
'.,• •' r..__.... o del d .....tel.......
.- .CIaro! Veo muy dirlCil que desde los.
fanidos k pucOa asumir el tema de la
................. Oe.

. ~

lIup, porque al analizarlo en p-ufundidad
ok~Lruyu un mecllli.Yl'l o de poder , Es

blOO que hay mochos casos de hombres

~ue luchul Ilonndamcn te por el cambio
iaI, por democratizar la S(lC iodad~ pero

IOl pean a I us mlljc.res. Ev identemcn~ si
CSIe peis wv_
~tenc... de que ellas 100 ca;«CI de
am.bIar la menllJidad de llI$ 11I,.. e llljol.

- - las ftlllJ «ea de

•e - ....pUl,.
cI
da __
e-.I
~

~

el ....

ft 1M - )t-fto . . .,
·No IC puede pen_ CfI una .-:iedai
dernocrá!lCll mientras la ba.ole
l'Il)
sie nta, l'Il) voerce , no perclbl desde que
nace ,que es ~!'J'Ctada , COIl~derada. que: vi·
ve CIlIIC iguala¡. Hay que I"edd i nil el t on·
cepm de democracia. S i un n.no nace en
un hogar igual uaoo, donde la m~ ll'lIha·
ja, el padre Ir.Jbaja. donde los dos:lOl1 per sonas. ese ml'loempICZI a 'ler penona. ve
que su madre y su padre unidos pueden
más que lOlos.enlOflCCs asume un eonccp10 d istinto de pode r, 110 es que el ~ 1Cftp poder dJrc; la mamá Y pueda nha".porque: ella k bace 11comida y k platocha
la arn:'" es ~ los do$ lIIUdaI
,I _
.... _ _ ...

$OCw.

""""'..

t~

ft .... _tapla ~ , . dctu!
PU'O, de
buaocd1o... 1. . . .
toeña .....Ib
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lo .... IDIIJrrft ca
'1 ......... a ...
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-En pri mer lugar. es fundame ntal OIR
a las mujeres, no hab larles. saber q~ es
lo que qu ieren . sienlen, piensan. o ír a mu-

chu IlIUjerQ '1 !lalcer... Wlpóstico Oc la
tsplCiflCidad COll QIIC le produce al 0iIe
I a ~ ,.la ~~~del~

daf- . . o. T_queJcrClpKCldt
peIIClnIr la lDCicoW,. P'-:ar q u e _
efI lIIl lI04D aalatnl Y eIt . . .-iD ee pockr.
qllC 1IIt. .. p.- aa:eder al poda" t:IlRJido. ddJaa- litpr a COflIII •

pero'"

lIIIr _

f-.na

!lO

_lllClOftaIlZada

QIR

ICI QfIU de dec .... f:I*) 11IO k:I ac.epIIlIlOI. o
- . qlllCf(l _
icdad mil)' flll:nC y wt

lobICmo mu y dtbll..
Esa fuen.a es lo que Ilgfllflta l"ralial .
CfI ,diom a mapochc. y que es el nombre Oc
una agru paó6n q ue llan formado en Espa·
Ila mujeres c1l lkna.~, que qUIeren refieu..
nar sobre el c.amblO social y el lugar de
las mujeres C1l t I. Ah~LI parucipa alli.,.
en cualquier Cll*"'O donde pueda contn·
bIlir a la d\gnlflcaóón de la mu)Cl'. FmaI·
mcnlC ,lo: ¡JrqW\ll)!lt eeee poublc que SlII"
JI esa fuc:na Tralúrten llUC!I&ro país.
-Creo que sI. la GUa vez DIe toro~·

x ncw llIl diiIoIo _
lIIl lIIIltllllOIIIO
mjs; bien COftICrYador. ea donlk dc:sput.s
qllC babIó d..-.do lit ta.lIJCI' le diJO: "11II.
r.I, lQlIi hay que _
~p) ct.o. Uds....
lCI'Udo C5IO mllChoI a/Ioa, lo han becIlo
muy mal. _y 11III. ,. ahrn llOI kU a
nosouas.. se &talló la (11:-' el ~
glJC(l, hay que sa/v. 1a -iOdad c:hi~.
Alicia rqresIa Madnd .a defender muo
~smW~.a~~ C~kJ~ v~

tenga razón y.tU poslbk decll <lile "hoy le
lOCa a la rnllp ". allRq ue d uempo de ese
hoy sea pura VI" UJJidad _

."
•

J

~

__

H :t1lJ.DADANO MOVILIZADO

rwones que lo llevaron I C:\& !1llaari.L
aUl'lqIJ(''' mis imporunle fue "que 1Ilr~
lIa tremendamente lI'll:ómodo e~
en ~ Universidad que de lal .:;10 ltIIiro,
lema
el .Li~ 0esatT0l1o del
pinillO) '1 en m, accionar por cam_~
csutdo de c..- la lunódera le ~ ....
tal p.so irrespirable que un d!a lonII: 1
apunlCl Y me fuI", Y el "a.:Oonar"lIO
cc.a de po:-a monla, KlÚn nu ye de bo,
tue~: "cn 1978 nos Conc:ertall'lOt."
po de jóvetlc5 lOCiailSlall '1 ~
UU'IOI ron d oO.JC1D de impulsar
uvu laIes romo 11e... por primeq 'Q
la UNvcnida;l • un opclSIlOr. &In 1q¡

rPor

EFRAIN ZENTENO;
LUCHANDO EN
CONCEPCION

60s Pferiol • a¡p:1 en que

SE

~I

CONtI lut ión del ~gimmy sus ~
clllTlban y SIlbo de la Umvenid.ad ~

nEJ Di" del Padre .. deber. ser el di. de
Ssbsstlán Acevedo ".
"El marxismo me tiene sin cuidado -;

Pedro por su casa. EntcollCU 120 11'-1

fumU'llOl una petición ala DireI;ción 111
que le

IIlVIIan I

un disidenu: a Ia Úlnllill

ciónoli'iaI, Ante la negativ.de la~
COIll inu. l'Cl;ordarwlo, llegamos inch. ,
presionar a Iravh del diario "El S"," 111

e

oncepdórl es 11 segunda ciudad
de: Chile. Eso es algo que los
penqUISllU le ft:CuenW\ I ada

paso

11 SantilgUlIIO. Orgullo-

_ romo pocos de su ciudad y su regiOO.
kili hlbiWMe' de 11 "pcrlI del BIn Bio"
vi.vea

~ Mi

chilenidad y su ciu·

dadaIWa; Ian 'fIlC:RUfTIenle que Concepción
ca ~ dudt sic:Jn~ COll'IO cuna de
lIIOVftiaIIDI cuJwraIa; Y etem.lo de _

....._
-xiii-

'1Vl1Cf011 Kbvtdad polílicI '1
Y

rs que

-a.:c" Acmp-c lUYO vi.-

las mismas rechas participó en la runda·
ción de: la Coort1inadcn Regional Sindical
'1 ex mivno ar.o ocupó la v tce Presidencia de 11 Comisión Nacional de Desecbcs
J u~nilcs.

•

dI'I-.pR"~

CoMo Ihcn. c.-» .. UDi~
_ ..... . . , _ eIIks '1'" t.rioIllir·
tteB _.-a'IIe de - . o l ) I unalIIIe8SI K dvdld dvn. & e-. deaKan _ujerQ '1
~ q.:. c.-o GIl ~ lupra de
Chile. • dú. ~ . . '1 dr.Odieroa ~
_ ca AIS 1IlIIICII1I de:fcna de la LiberCIdrs avilel 'I D ~ lIIwIlaaoL
v.o de . . . rs EbUa Zmaeno Ml;q,
31 8IloI. awo. lb .br.;c.. quiell deO
1974. cllllldo comenzó a ~ipIr CIIl lc4
pruneI'OI fOl"Cll Ol"PIIiz.adoI al amparo de
la Pan'oqWa Univenl&ariI. • OClIpiIdocooIi._
. . pq:inas de 11 p-ensa Y las
eaDea ck al ciudad; unar. COOIW comentarios '1 propoacionel '1 0lJaa CDClbctanOO
man;'- '1 manifea.:ioneI. El ca eco ciu dIdmo movi lizado.
En 1979 . cuando cunaba cuarw ar.o
ck 11 Carreno de Derec ho , debi ó Ibendooar
AIS ~ un,"CI'JiWloL Para Zetateno,
tJX;d ar.o ..1CnCI' hab la CQlltribtddo . fundir la Comu.ión de: Dc:rt:dIM Juvemles de
Concq:dón, 11 n~ c:onc1icí6n 110 silnif.I:Ó un cambio funda/llenlal de vida: por

_>!I _... .

IJi-"""O Clli "'"

Sus 11,lC'W y sus días no hin

cambiado dc:sde CIIlIlJl'lCCS, lo que 10ha llevldo. CIIltre otras cosas.. ocupar la Presidencia de la A1ialUI Dernocrátic:a Provin c ial CIl lb oportunidadesen 1985 y 1986.
Cuandorttuerda d flft de su CIITCnI u·
1U'i'Cnlw\a. upl ICa que fueron VIl"WI tu

R_'"

acogió nuestro males tar. Al final kicIl
mos que se invitara a don Alejandro S~
Basc uftán. El d ía de la charla, junio, So'
nardo Espinoz.a(a<:lualmc nte abo,ildD llo: ~
Vicaría de la Solidaridad ), repartimos.
Itria! impreso I la entrada de l .00i1l:ll
EsúlbamOl en esocuaOOo Bernardo fu! I
gredido I pulletazos por el Pre!;ldeM .
Cen tro de Alumnos, en la/IlO que: allÍ'
uo a1ulIVlO que tenia fama de soplóa del
CNI. lOm*'dome de las solapa. me_
lWÓ diciendo que si ron til'lUllbll COI 111

de _1I1Ud6ft de" e-.... de O"..,ho. J_
"," .. OIdoombn el.
"11. Al...... Elt.... z-_ _ P.1rido OI"'OIe, e ... Izq....... A.w

0.."_.

•

~

Jllo y que biCOl

SJb(a

yo

. . . .,ne1l8l'.abe COI_. T~ de
~ lo meJOf que PudlllQ . lo

.. rx

~dlosenn el liAe

...,cMI J6Io . . . QuljOlU, pero •

........

p1D.-on .. pea p.nc".
'"l!II el

COI ql,le el PIatden.e
Ahlrnrw::- -el ml llnO de I0Il
hoy AbIde ea un pucbIo del
le eecM 110 pt;labnl. Ale jlwldro Sil....
de mi asienw y le dIje: "Don A1~
IelIllo en mi mano un documenlll
G~ de EsIUdlOS Con !U.IlucionalC:l al
uslt:d pelU'n cct, es un cocumemo se!lO es un panfleto, y por repartirlo a la
de este audilOrio. un alumno al que
cOl\Otemotl como el Pollo SaIa1M•
.. ~ . Esto no puede ocurrir
lIIIa Universidad y mucho menos en 1Iuda de ~ho" . Se necesiwon v.
_ ~ y muchas uphcac ionea pan
.. co-s ~vienn a la nonnal i4ad.
que el pufesor Humbeno OlipadlmelllÓ coa el DirecIor pidiendo
de qllt no se lOmanII represalias
lftlll'I'leI*)

ee-o de

.-.T...... le tocó viq. los ccnmodo·
JlO5lCriorcs .

la , ulO-i...
de Scbast.iin Acevedo. "La dr.deUnnillKión de ÓOII Seb&UiAn me
profundameme. Creo qllt ha sido
pe¡n que. como pocos. estuvo a la JI.
de la gravedad de losacon teeimlenlOS.
01 que sushijos habían sidode¡e·
¡xx la CNI Yque ésta no había l'CCOido la detención; en esas co ndiciones
\IlOIIlIClIlIOI

ece r muertos o no aparecer nunca más
lo mú probable . Despul! s de llolpear
las puuw (la InlCnQenc;:ia, la Ill l~
101 Tnbunales. los modios de comuni·
) optó poi" el recW10 euremo de
fuelO a IIU cuerpo, pan asf salv.
de _ hijol. Cuando DellÓ la cano- - re-. a la puena de la Caaednl
4Incf a .. conturJencia pidiendo que
~y~poI"e1alma
e. ~ qur poi" llTIOl' a IUS bijolaae...
toMra de al propia vida. Y Jos naa haotr propia su lucha. buU
' - hIJO' recupeqtlll la Ilbenad; fue
COIIiO inlC\lITlOS una buelll' de 1Ia.m.
Ra:uerdo que en un momemo. Il'IlC
enorme multilUd.. 1aIlc~ la idea de que
ftlCuptrár.mos la democrada ese
•(] I de noviembre) lo instiluyblimos
Dfa del f'lIdm."

-wa

1tUTA LA "'EDIA.A DE lOS
HUESOS'

....SacIatiaa"1wla la rnldula de 101 huo>

.11:'"

le

defme. el .xialismo k voe-

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

Sebo._

El d. de .. ~-..:IOoI'"

~

por linea matema y r-tema- Su ahuelo
don Manuel Mora. fue f~
del partJdo SlxialiQ en ClII'3l'Iilahue y su
padre . Efrain zeueec Valencia. ha sido Al·
eal de y Rcgidor. wnbitn en Curanilahue .
durante vanos periodos y siempre en reptesenlaCi6n del Partido Socialista. Militanle
de la organilación que dirige Ricardo Nu/lel. e~plica que le asiSle "la má§ absoluta
ceneaa de que es la orgánica que mas roelIllC:J1te rescata los elemenlO$ fundan tes de
nuesoo partido y por oee lado. al inU'Odu·
cir imPJW11N elcmtftlOl de renovación.
le hadado llIII el'lOl1\"le poyeoxión en d fuhl ro democrilico.La fuenadelllX"ialasmo
reside ea que es _ esperaN&. pero panl
ql,le esLII espennu no ~ es V1UII que
leI cierta y viable y la nuestrJ, lo es, Soy
de 101 que relvindac:ll'l la división del
ParbdoSociahsa en 1979, JUque flK pR)d UCIO de una definICión lll'ICesaria e impoI.
Lcrgable. tanto panl el Parudo mismo romo pan e! país; potQue el pais nctt5i1l ele
un SlXialismo que pnxure el pcrlccriona·
mienlO de la democracia y no su dewuc ·
ción. Entre las dos orginicas del P.S. (la
de Almcyda y la nuestra. por que las demá-i son sólo apt! ndicesl. las diferenciu
soo tan profundas . que Iengo la impleSión
de que SOI'I dos panldos muy distinlOl"
-Por • q _ • ~~. UI _ en- ele ....
q.. Cftft _ ... .... _Ilk.c........ Pud
!le

matallO.

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

__

~1lIluid<I

'

"Lo veo muy dificil. aún CIWldo se hI
definido ala polluca corno tiMe de kl Ull-posable. La v~ es que talgo la unpre$Ión de que en el ful..-o democriliro van a
ui!U.ir ces panldos !IOCialisw , Emes prerenble a lener un Pan ado que: por sus profuñdas ContradiOXI0ne5 ese en permanen·
leS ensícees IlIlCl'I'1lIS. no !llcndo por dio
capaz de dar las respuestaS que el pais rtquaera Nosocros e1UrOO5 llano5 a la UlU'
dad. pero dentro di: los parárnetms delllamido ala Unidad e IMqr.Il:iOO del Soca-.
lismo que hic: lera efl 19S-1-wo S«R¡a..
no GmenI de ~es. Carlos Bnoees
T. ,..".... . . . . . . -rn.u..
!.
"M I P'ftldoa SIx. . . . loque OCII-

,n ........
~

es que adbiae a . l\MI"I.~~.

'*"_

do ((DO ~ISU .....Il1O de lII6I$s de la realidad SlCW y suscepubk de
por
el 6even... social. La ~ es que ICSO del
l\MI"I.l$IT'lO. que WllO ISUStlI a lIlIICl\o$, ..
mi me tiene ~n cu!d¡do,
fue san cM·
da un gran cienllllla social. su aporte a las
ciencw !IOCiaJes es valIOSO, pero la e-oreción del pensamkntc no Coml<:Jlll ni lCf ·
mma con Man:. Su obra es !Ólo un esla-bón en este maravil1oao quehal:tt del hombre que es la bUsqueda de una toCied.Jd en
la que el ser humano pueda .ksam>lJar a
plcnlolud sus ma IcJÍ~ po&eneaa.lidades; no en wnIn di: ... dc:fbiI U!<1 • r..VOl' de una vida mejor ~ 1OIb" •

M.,.,

u_

COli . .

E~

del PI~ en tierra chilena ea un índlct
COla d ,fu. necesKlad de DiOl que ......
cm "" Ido oeloAmente aumen~'""'I

0080 URBANO

BAJAN
LAS HUESTES
DE DIOS

la CObdWl >dld
bria Y pesunlSl:l que la dlCt-'uq ha
pdo e impuesao por bas .-mas y ..
ca. Como laico IOIcnn1e relpelO ..
elccción espuillllll de cada IndlYQuo., ll
~:tO AeI'I'i~. poñ..urnallc, CIl•
y.l.lIo r91me_ Iit«_ Sólo~. ~
n,tlId de ~ dudIo de su propa
,. de no ea. bajo consvlcc it'in ala-j
mua. )' el dolor mil UIIII ~
podrt del" la pe~ u.- fe que lit,
gun: .. tonlJlluación en el mil a11to.
Dlscuno II*V lIleKU el ~~
mo /ntlnll 1l:5pIIesu I

lI.

10 TeocriUoo. Hay a1 ll los embn:Jlo

la VISIÓn wul de la vida, del m~
InlOlcrante que en lejanos llernf!O' ' ' '
IÓ

r. e-. cUas los chilenos nos
vemoI CJÚren~deIcrriblcd,Iema:o COll el Movimiento 'reocril.ico o (XIII el diario La Cuar·
ta. Antes nos hablamos dividido enee
Dios o Saber Launa. Ganó el primero , es
decir ,los jóvenctlOÓCraw que dicen repn:sen~cn eN UCft'I (la chilena) y el pro.
grama en cucsu6n fue su~1do y reempIaF.P:! por alSO caslO que ICabó melancó-

P

lic:InIeIU erue los boMaOl de telespectadcn:a vicYdola.1rlIlriores picardías. EnImd........... El propama ll\CftlCÜ el
_ por !Id lUDftN pununa lk 105 Il:tivist.s ~ SInO por Mbcr Ada 0Ir'I of_
_ti. . .iI de 101 clhk_ que ~._ bdD de la pmtaIla.
COClIida. . por 101eJCCllli_ de la TV

csere

p1hIUI'"

a.o ........ . . u e s .~_
_

__

cWwlMriu

al

1eCIIicoklr. Y

"'~dcI~vo-

dMovlc• • tItmO eqm librio eeee el ditIiIIpidoldor det- ~ q.e_

..... _ d

I

".~ (de&&

bierno) 'J d pcnonaje ftIldedor de CI'OlII-

-"a-:ldulo.
Aaon. k: lOCa • La Cuarta ~ 101
. . . . de .. .-tI1roCduta. Noté qua
~ !Id 1IIl:Ma.iI~ si 101 p..-.
........... o 101iIlltoloc:tu&Iea del diario en
c-m. Lo CICR> t i que hay t.ulla campal, -'" exc h.ióft de loipef. Inmorales 'J
fqn vadol lk la prensa, p1 W1 desde lA'l
bMdo. F.nitkot 'J pya. ClInIC:5llln detde
el ocro. Ra yaiol muralel y ~ l1eIot en el
tCIlll'O venus UI W en pritncn pligJna.

• C1flCO

col umnas

¿Quil!n vencen? TenlO la impresión
de qlle • mncun- de !al do& bandas convi&ne ICn'Il IIW 1lI111U11., .....bM le alimentl/l
de la 0lJE IoIIflOCIiücoI ~ en el m.
bóllCO Qbloide un moovo nW; de tuI&aódn JIlIIic.a 'J d w6nIco labIoide lIeIle

en 1m leOCritiroI un efICaZ impulso de
velllll Y tinF. El diario La CuartI no es
5lU11l1 de mi devoción. Es unacanc31UJ'l de
III picardía y el modo de hablar popular.
un inlento no logrado de rcediw la simpalÚl del viejo y queridoClari n. qu e coma ba con excelentes firmas de l periodismo

los crimrnes de la InquISición, ~

0._

que I U ,efe -profeta proviene de ti.
.zqUItl'd&. de lacual consava sólo la..
de los aJ\o$ sesenta. Oc una inlolt nlQ
otIlI.. ¡Quf escalofrío penSl\t en un lf¡
men o en una sociedad d mgllla por GI
Crul.ados de la castidad! U n pa ís qlll
exisle: se llama Irán y lo controla J.

nac ional, como Osear Wai ss , Eugenio L i-

ni, un teéc rata con poder de fuego. Ptw,

111 ~i o el gemal "GalO" Gamboa. Pero
lOdo el mundo uene deecte, y mienuas
haya un ctuleno que CO'ISUma

lllllll. Los nuestros cuentan só lo cm ti
bolcw de pintura spray.•

RlS

~11\lS.,

t.l1SW.

tiene dera;1lo I

De modo que no nos ali.

~ enla santa cnv.ada conlI1Id lIbloide.
.El Movjmiel'110 Tcocrái00 _
a'IerttIl: más de alguna reOeaióft 'J _
C!&ltllas papkji-

.....

.....
_~••••
~.... a1go)'lCODSlIlIdo en eaoslllol de rtgimen
ml~ d _~ de la religiotidId popular. Ladeselp:t.. ióft.
la ...poIN: .... la m...ene. han

llevado al fIO creymlt • ~
el ~Io de la fe, al creyen&e
I .. e.ucerbe;ión de la dimenAón mÍJllCl de $U rebgión.

¿Qua no ha encontrado I aIi;Úll mlll1ln~ de la izquictda Iaic.a 'J ~ISUI I mprev~te
c.'Itando en un coro eVll'lgtl ioo? y a11f t5lII e l estadio UellO
de ci~ arrollados por la
pród iea de un Jim my Swaa¡art,
un tnI"," nonurnt ricano .. wal mente en medlOde un escándalo
entre lClCW de EE . OO. (I popólilO, ¿por q~ la TV nacional
ailue lI1IJISmitiendo sus prtdiCM en el ptOgRmI matinal dedicadoI la reUgioIidad de los c h i·
lenol?). Tambit n la IJXIU05is
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tKi6II Wiiilpl..-&b cal . . ~ deNMlUiIico. fbo .::úe... que Ir iIlva&J., . Ia.~ de eaa::~1elIkI dE velibia e. .. IlIImdmc:iI de JI VI Rqj6A.

donde al ~ de la PluI pnnci~ lit •
nimdM c:omo ~"*' ~ de la
pIua. • S1500 rnc:1ISlIaIeI. el que el colndo pll' ptnOII'I de unifotllle mil iw de eSI
Intmdenc .... Es un ~o Q\IC' IlCComenti en la ciudad. nadie sabe: que te hice con
ese dll'ltl'O que ingresa "exn" I la Adm i·
flisItIti6n_ Lo curiom es que 101 cheqLa
de pqo deben haoene Ro indica. JI 01"
a de qwta K exliendm. OjUl pucdaayv.
dIr. ~ om WIbi.lIIIi........
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AUARAClON
En el tlUmcJ'o I1 S de su ~vi* el! ..
crónic:I del Sr. V~ lit alude de modo
incomrclO , nlltlln orpnizaciórl. el PS
SaI-u A1k:nde. dmdo por
for·
aución de • nue:'V flUllC de iz.qu.ienk
eoIl Ull ICSIO m1li ..nado, kl que _ Clbb-

hcdlo"

P'

pm::- - -p;lIíbclo
opiNón:
l. u
!Ir c:ar'IaerV.a
"UaQÓa

PRESOS POlITICOS

por _

JObiemo ... proIonpne el! d podeI", eoIl
_

DrIl . . . la lICCCiólI Olilcfta de
"-iIcía I ~ '- lftforTMliD de
...cm- que eswilI realllMIdo por loIJV que Cbilc, en especifico la dil::ad~
rauf.w;¡uc sin reIUVIS el protIXOIo in&crlIICional c:orura la lOl:tlItI., lI'aIOI '1 penas
uuclet. inh ~ '1 degradanlel.
Al respa:1D quacll105 K:IIa1ar lo si-

.......

l . Loa prQOI políLiroa. c:omo expreA6Il del pueblo eaan;clado. 'JorpnlZ.ldol
J*a defc:ndcr el lkncJIo • la vidlI ,. • la
bber1lcl bc:1tI.- IAlfril1:l 4u'a;..-..e ' cruddtida Y ~ ~ pm
la
repreI.i... del rtlinlal. Es por
•
CfIIC. . . la iaiciIu_ J
lI'K CId llIcimdo ~ llIla1lKioMI.
lo 4'0)
" pltm.lQ!'Idt
1. s. a.ndecir -..o CUIlpoolU10 e m.u~ cu. la ~
.c~... dc AmllUtfa~"" ;tftIe<
. . COft,m_,c ldIII.- que: En el ....
puta) CB) que la dicUdura raW"lCIue sin
raelVII cae T mack:J ~.... -que a
_ '1 difltll. por lo demú-. dio no sipifiarfo que el rtp mea dcjaddc 1M. . .. Sólo
c:n dcmoctw;i&, Chile vivid en COIltordal'lci.l con el rt lpC&O . 1oIden:r>hoI humanol .
3. No obIlanlc.. la lucNo contra .. 101"
un 'J
pe.- de 1Il ~. por 101 ~
da
debe dIrx dt.se ahora. 1fti!lepw111 11 l •• doI JapeIIO que c1t&Ile... JI ~ por eIIOI pItD,. COl_ _

r.n.

a.-.

- .· _ _ . . . . lIIi'U'OOlll_

u-s.:.

oCensiu poIfllCO-insOllEiDMI del

'*'*J18

~

'J un pn:l'J'l:It1O

~ por monopoIiOI 'J

mulllnaClOMles, que,ao puede ltI" el!fmKad" con llfUI
mnpIm movillzxión sxiaI y COIIIalida
por .. rutn.l del pueblo en locha 'J no
maniotns de tipo eleaond.
2. Frente'" rulidad concrtta, de que:
el gobierno pl"tpua su tercer fl1lude: electoral, vemos qu.e KlCICftI de: centro Y de
iz.quicn:la. caen nue:vanenle en e l jue:godel
~gimen -al i¡ual como sucedió en el
pk:biJci1O del '80- , ntandode convtneel" I
un pucbIo opnmido de que: tIUI dittadlll'l
respeud el ~ de 10 umu, 'J por
ende JI lObenn.lI del pue:bIo. AJimismo.
levWIIl _
"campar.. por dCIcciorlet
Iiet". copiando .. upericIJW. lnsildLa.
li.tI la f _ de _
de . . "DimaI ja" .
~ I de«mtwrv el! d p1ebiJtilO
p&nocbetiaa. qiw.ndG eII 101 lIectaoJ
' - ~ de

insliwcioalliza:ión

~

1 NUCID"I opción, toood dl en 11 iz~ 'Jel lIl(WlmienlO 1I.:lQaI.1iguc:Iicn-

do" de ludw por JllbernaUvl democ:rá-

ticI del pueblo. pWendo de .. bae de 101
problemu nmonalee; de .. depetl_
de lK:m fi lWltltl1l, ellm'l)l"ismo de ESl»do.
lis oondicionel de vidl de nue:stro pueblo,
como tunbitn de .. nocesi~ de COIIltnJ ir
WIlI flltl'l.ldemocrSliude ruplUn.a¡:az de
tlmbW d ItIUII rqlmc:n. U democ:rItil
no Ucpr:i VOIO I VOIO como n:u .. pI'IIJlIo
¡anda toIl1'l11a. 'aIlO que: la democfKY ..
p1Ivtl1

~ ~,eomokldem_

101tIpIl;ioI de bbcNd PMdoI I ~
"~wdel1l3 .
•
4. El ~ I O 'J de..-.e
si'V del MDP, que .. de,.do sitI: r _ político I .. optP popu¡..
JI ~1eII~ "Izqwierdl
C. . un pn:J)'«IO Jmbipo al ditc-.::
~pas toaCndicUriJI QIIt ~~
con JI allemauYII pn:Jpia. llOI ha ~
junIO , OII'OS J*tidot de iz.quiadi,
lormaroflCiaImmlt ..... -C~II
volucion.n.", lo que: es un inVlll'llo ..
c~a1 p8I1I clricllllri1.arnuestra opcióll

_mao.

lír.oca- , luchar por 11 defellSll y ~
l.llITIll'nlO del proyeclO de mOCrálico.J:qIl
lar . Lo que hacem os no con stilu ye 1'I.i .
"rad ical izac ión de Hn~' m cambio 1
posiciones. Seguim~ donde slern~l
qu.esucede es que: Ul'II parte de la il~
en esta coyunUll1l te despIau. al CCIlII
.t.ndcna el proyecto de 11 izquierd¡ 110'1
tUIIludió 'J te JUCÓ nuestro pueblo

ti.

.........

S. FlIIalmc:nte Sr . I>m:ttw. como lit

liIna aI&cmallYII IOciIIlIII, e~~
que llUeSIrI
le baIII en el pItIIIf
n _ de IOdo el pucNo moviluQ"
_ iz.quien1a toII vocaciórl de polio.,
tlmbio n¡pIWisIa fuera del sisIl:ma._
unidad democdlieI p8I1I t onquisIaJ.'
motracia. basa:la en" ~ia ¡qWo
.. lObel1lDla económica.
Lo saluda aue. I Ud .

opc:.

J aim f DII.Í11

MATERIAL PA RA LA

CAMPAI'A

de.'

Se dirige I Ud.. un rd leen
jctiYII Y preslipo. n:vislL La YCIlIIII
~ esu t.a tiene por dcslino • • •

billa e mgcnic-.. dobujlMes. los e.I
ponm b nou.lIepe deftltO de b. dr:splI
que nos rtlIka fII esa: rtlimell. Mi"
ciórl es dade uu pequel'la idea
ricawnI Y tllObre ea dopn del dlt W
bririo Leve.... donde d ICe.: "y mudd'
hin preguntado 1 desputr; de FJIIlII
¿Quitn? No le prtIOCupc:n. Estoy ¡wl;f'
mido hasta el 2010, tII; .• eu:., f1C .1I!I

PJ'lI.'

. 1 rmal dice: "Cuando me ~ o _ ·
Lirarin, en IOdo CI.'O recen por mi, sP
prt' es bueno".
Me 1Igrw1ari. y pienso ItI"Íll mu~ ri#o
ro J*1I 1011 IcclOrell al Vel' al "(jelIlIJ
d iciendo estO 'Jqueestw' programadC liI
ti. el 96 Y con .. músiQo de fondO iI
CIIlCión de "G i¡i e11m01WO".

'"

on lasFI
de radio
COOPERATIVA
es másfácil
GANAR
EFECTIVAMENTE. PORQUE CON LAS FICHAS
DE COOPERATIVA GANA DOS VECES.

Q.I8<leM en COOPERA.1TYA
kldO el do&. porque en ~
momenIO, .. salir sorteado el
numerode su kha. GANA
OTRA YEZ.

NO BOTE SU CUPON. TAMBIEN VALE.

regunten
cuandO,lefscucha..,
qué radiO PERATIVA..:
DIGACOO

-

Rad io
Cooperativa
AM 5TEREO

ASAMBLEA PARLAMENTARIA
INTERNACIONAL

ARQl;ITECrOS
DEFIENDEN A
DESPEDIDO
~ dedaracióII púbüea.

knO"'~

del CoIcPJ de

d dim:.

ÑqIIiIllCIOI

maifes&ó IAI entrpca proIeStI por lo lflIE
descnbe lXllDO ". tll lr.U'V;le iafuskl° desp00 del arqUJUnl P3aido A..cba. nce
~ del Coascjo Rep-.l ArQ«
la Onlnl. d que te de"""'P"""''' ca.:I jrk
dd de~ pnlIrlI'tIII:iOa del Servi·
co de V,YIl:D y Urt-ismo de CSlI C.
dod.
La dc:dara:ióa sd"lII QIIt la ~
fue lOOlada SIn e~ de CIIIiSI y que
1Cl'lll'llÓ con 20 aIIof de carrera f~
del af«tm. AIIade que. .múdel pcl"JIII'
CIO 1TIf,1en.:a1. se agrega gnllliwnenle el
a¡ravlO mIXaJ de dejar illC~plicldu
sas o r,uoncs de 10m c~uema medida. El
teJ.1O concluye con el anuncIO de que d
Cok¡:io uuliud lodo5 los medlOl qllll
concede la ky YIaJllSlicÍlipm1I defender al

""al'

lIteclado.

AMIGO LECTOR

--1

~E-

1

P~

"1m

tí",1o do ,JDTIada "Ch,Ie.
•• in JlUlicia" podri IOn. fllMoO Y
pa_
recer l ¡re <'O a C1Cr\OI <>!dot. Pon> obedec:e • n....l.. inlel\ción de ailor

i"'......;

d~ I.in

~el ni e,ncul'\loquóot, "" km. & IarCI dlta II ""'" ..
pnon....... U"portMlna I lllC\lQuonable .,."" il&O'ón. de&&: el fI'IOmnlO
en que. """'" """"': '~<ee cotnpromelid. lo aedibilidad de ..a e.lNC lUr. flJlld• .
mental p.... un. con~,,,mc'. que "'.",,"'" l• • alificació" do ciyilizada
La erosión. .... Lo imagen del Poda Judicial se iru<iI . u i con .1 I"Ipo do fueru
'1"" ha conducido &1 KlUal esI.oo de ........' Pero, en lirminot I"""ual.., el .....,. lo
eolocó en di..vción la propi.o C".... SUP=!'a, """ .oquel documen to '1'" trpn>duci.
mol "n, UI",,",:,. ~ el. <"IIIJ pre,end ió
ponder "tanto pll1«er inJUllO y lanlO me.
~pre<1O funcion.....'" fundame,"o ",
itido. ",cun el lUlO. por "revi>w que
'It""ran el derecho' .
En lo _ncial. 1. declvocián ",futa oquell. I<:llUCion.. por La ""Iicación lil• .
nJ de la ley Y defiendo. uhrlnUl lu ifldep.ndencia d<!1 Poder l lldiei../. Toca, tde.
mis. lanas más dislantes de 11 ci udld.1ni... wmo el Irohljo • media jmn-.la y la de.
mandas de _loCIón del rimm.judic,aL
5610 '1'" dicha deolarlCión. redacta:h con es""",o y con indiscutible mmlO de
IonIUl~. om'le, ocWl& y. esquiva Lo yerdadero _""jo del probl....... No lo dir....OI
ron n,,"lrq ~abr.., lino c:otl tu del dlfeclmio nKionIJ del Col~¡io de AboC. dos, com!<p>ndienlCS • un. ded.fllCión q... lOmÓ esudo JlÚblic.o dos diu después
de l. ante""" "Es cieno que mu<has criucu a las resolllC1Ones ton hechas "" la
debida inf~~ pero no, es lTImO$ cieno que: ..... crili<;uson venidaJ por la
fIJta dc cmj,bllid.! en l1li s""'fJ\.LC..) Quienes mtec r _ d dlfeclOrio del 0010'10
de l. orde" no podemor. mwbrir baJO fonn. IJ&WIll lo que eslt o<;"';mdo en nUltl.
lI'O POO... Judi<; ial, porque d silencio conllibuy<: • C<lfT'llfItpeI' 10 verdad. • lo ~ual ...
pod~mos awd;'I"'~Sllls·,

No, El P'ObJenll de la reacción •

la fall. de jU$li<;;. oportuna. o derechamente a

1. injusticia. no es .lIibuib1e a loo critic... ni • te. que fun<!m>enlad.....enle

desI;on-

fian, ni. k>s que pmponen ",fonnas ni .lu ",v islas "quo i"""an el <krecho" .
La in¡uietante e indcuada pérdida de p"'sli&in '1 ~,..,hbilid. d en el ,ist=a judi.
ciIJ es el produ<llI de ,w propiu actl&aCinnes: de .u inoc;uhab le propensión p:>I" las
leO;' del P<>der Ejecutivo; de S" sujeción Iite,al • una k ,; .lación COfISlnIida en el K·
c"'lO de cualro pamleo '1 modifICada lanW veces como indiquo l. oonvcniencia. in·
c1uso en ocasioo ... con nombre propin; de ou notable '1 ,. iterado Ibmdono de pre·
rrog.tivas '1 ún1>ilO' de oompe.......i. y, en def"'iu.... de <ti ",nuncio • hacer

JUSTICIA.
Como dicen Jo¡ obispoa, " la j uolicia qu~ laI'd. ya co inJlI>U", y como dicen loo
.oo,odos en su declaración · la falla de jusUci. oporlllna, la inju.lic:i. o 11 neC.ción d. jtalici.. oondu<~n irremediablemente . conducw ..iolen/..•.
El furioso y Iri,ioo lemporal qu~ asoló. un. U leM. p>1'CÍÓn del lefritono n. cional d~jó. adem" de ... <;IlOta de dolo, Y 'Ufriml"'lO
los polM., IJ¡un as
u ol.. idan~: ~l téC""en moSO'Ó, WIll
conclus iones que no por sal>idM deben calI
"U m", 'u insensibil idad anle ~l <lrun. de
I""'b lo, e.presad . en oqueu.. fraw ya
f&mma de que 38 mil darnnifi~a:Jos no consliRl)'C'l cat.islnlf~. DeJÓ de m fi..'"
ou incap&Cidad ~ improvisación para m.... jar . ilUICiones del lOdo pr...... ,bl
,;omo lo demUOln el simllrico bod_ de Ir~. lemporIJ... en los ,¡llimoo cinco o1loo_
No altero en te. m.ú mí,,,mo oquel crilerio .............lCisu y uli~ wio '1UO e5plica en
pule la. ma¡nillid de l. In'<'l<!i.a, Y quo al maniflestl en la. baja ~ ~ de la tnfr~
lI'UCfUra. en . 1 . b&ndnno de pla>iflCaciones cohonm~. de prc""ncKln y . n 11 dramilic. indef~nsión en q"" ha> quedado lo. mil.. de dlmnifi<:adOl. que $Oft mu<"mú de loo que co",;,nan tu tifo.. ofICial. .: por lo dem~,
La Ir. &edia que .ufo... ....,. compMn"'''' por m.. quo ...... sólo 3~ mil y quo
, .... de rnodesI. rendición, IX> ¡",tiflC. ninCuna reMkcuac lÓn d~ un prcsllplleslO. fIScal destinldo • pa,ar la deuda Ulema, por cuanlO, como el pI""PlO Ce.....al PlllOd .. t reconoció. ese dos ¡>Jf ciento co",lilllCionai "" es mú que '"" yo lador de

.,,,te

tuc...•.

EL DIRECTOR

lió ... n~
bo

,le QIoe Ir:

..,~G&tuaI*C"
"""".~....;;.¡
""""""
;'",;,;,;;;¡
~ di: CiíUdKi
1UCUeftc..

,_.

por ~. Memo y SWlF

~ JI un .1 di: eftlte O,....'~.,;,:¡
ct.aIO can&daao únko ea el !"
~

~ lb F1ICIUS ~ ~
l\O (:Wta de 1m rulllll) ~

El QndidIIo no te mlcna JI a:,.
fundantenül del ~

que. la _

~wmo~ma.e'lDISlC tlI lIl

va _ p.ezu J*IIobl,p' IqUl: 1t lit ..

IIOICII ·su IIlCjor dcfecho". eorr-:. lit
t.uiones lOliavla no llegan I ser ...
nlCU. el nuevo gabinete conel ¡rJ1lla ,
niSlro ~1OflIado, siguen su silenc ioso,
t.jo, Ihcn '-jo el agua.
La cuestión es que 110 quede n",
cabo suelto. Cono en el último Le.,
de Franco en Espalla, lOdodebe estar".
do Y bien alado", Comenzando por lu
pn:siOn de la fOlO del Candidato en 1&11
pelcw que se proyoc:lil usar Junto
en el previsto plebiscito. El a
III
bello Nosucir.l del Grupo de los 24,11
mó que "la inclllSÍÓIl de la fOlOgr¡("\I'
UIldMbIO únICO COlISI.Ituye, sin lupi "
das. lIIl -hanáup" favllQble • !lo ¡q
pelón del Itflmcn. ya que JO" el on
do, ¡'lIleml1lJvldd "NO' noeui pmI
¡izada y poi" lo canco. no kay rOlO",
En la ~ión" cnftlPkl. la S
leila. qulr se IncI~ ckruuli.....
'-la la e-pIIIa por Elccc_ U.
clI)'O pnmtt 1*0 es la lII!l:np:iófl _
de klt cfulcnos ea los rrcisuoJ
Ea CIk Yttinao ~. se CIlC
lbde el r - y d Partido ~_ I

¡J,

1aQcrQ;"'-laIl~

1

·

"""""'En

RlCielMe tlltreY_ d ~
larioGeneraldd PS, R.ita-do NMcz diJO I
CAUCE que "1qUd1ol que ..... 1 110

IIIIl;nbine al 101 rq~ dcaorUa, lo
que bIua objc:tlVMlallC: C1all)'UlWI la kI ' ~ lk i'taothet" r que"cs
__

ex..

Cb:Iomiro AJ.ey.
da. jefe del letkW que se idcnúflCll

Ip'l:pl lllJ'I

nombn:. lIao _ fIlOpuCsta que 101 Gll'OI
esdn ~Ido. JIWl GWtnu. cW PS-

Hierb. pn:lIUO _ ~. . ex:IoIIOCWiau de N66ez Y ~ r d
u·Sec:ftuno Gcaaal AaieaD Ro&tpa,

_di: ~dcuspol"~re cIcIpu&, de _lOlld:Ilk~ a:- , .
1oba rD PiDocbct. __ tri:) Cf\IPOl. darlo 1lX*lCet elle -a1Q _
p1ic1llO 4ec. dftg
que laque plaprIJJlUeI&a pua ~ c:oaIisi6Il arc-.
lQIl el dm'oc:Ir1o por la vta lit . . _ _ o
lakn de __
de -.ild (01 r-u.
Ea prot-so ~ m la izo C~r-ur-dc"'~
quM:I'da. te . . exlC*Wo • JI Jll'OP'I iUilN.a
El ps.NMcz, qee ea 1914c.mdo CQ
que ... a...u.. .... de ac:o'IDr ti» 4uiplo por c.b 8"'*1 fue d pn.em
al propollCr _
-e.u de u.idId e _
CltI'c. teaora al la 1zqIJierda Unida (IU).
..-.que no
lIepI si eDo IIgnfU o
¡rKi6n del Soc:~ Qib)", le ba
no la "-.peractón" o desaplrKión del
hmilado I estudiar las dist.as ilucial.,.
MDP. l.I Una uüda pc.¡bIc ha sido de.
~
-=1UalWdóa de.
(mar "hbeNd de kCión" '1 ~ di. propoo docwnenw, a la luz de su IlIlim1
ciendoqueel punto no uene lJaSCCndencia. oCct1.I de COIIStItuar \lO Foro Socialiu ea
E1ll:trII no «. IJCI'IO 1111 acl.iv.:ión de
d que se acuerden 101 priDl;ípiol dd Jl>.
la bUsquecb Oc: la uni4ad del sa:i.al~. tialismo demo:rjuro, que no.,ecell e..
En lII'Ia scmana se han 5UCCdido por lo me- ran\enle COIIlpartidos en 101 flllldarn.enlc.
nos Ira propue5laS en ese scnLido. que se dtldlxumenlO de A1meyda.
c ~ eku.. . .

*

oc-.r-

-=

KtuaIts.,

_

po<. . . . " " ' "

La adopdÓll de ClUII-.dodaI. de!linadlClIo. a po:_ .. UWIsilO PKffJCo I la lkmotracia. mpc:te. m

. . . aIRlO It ' -

fomu. prlmlJ5lU&. de •
~ • las

que Llltluya.

1l:1El00 .xial
f~

polw.:..

tomo • IoIlf1b1jaOOfes Y los UIlpn:sal'lc:..
Este acuerdo resuha l:mIO máI ~,

di: la YOIiIIQI, de _ ~ di: ...
bnlruf;, cmpIcadoL SI mi 110 tell-=:c. ea~ en prcKlIOa Oc _
bwIa , M) de
• 1*10; de 11II ltOIllOdo , lID di: lIlU . . .
ciÁÓn kpwna. LoI UlIbajlcllns ~
etW: r~ en

te

va I mover

forma.", e.... , Mdit
no te pI'\lCll!llk

I aIp/k) •

CuantoCI cVllknte que las tensiones laCiales, dUl1IfTIC;fllC n:primidas . dutw'ltefepnmi·
das durante estlIlarga noche, van I aflonr
00fI lOda su fuerza apenas se ra:uperen 10$

con

primeros dem:hos que fluyen de

toda prudencia. dcs nalllrlilza el rol propIO
de uw or¡ani~ioncs, de modo quc resul13 indispensable respetar la autonomia
dc las entidades de ll'ab6jaclofes.I rlfl de

llII

n!li·

meo de libenad.

Frente I esta expectativa tan evidenle .
los uabaj&dores, los empresarios Y105 pe¡¡Iiros ueren que comprender que resull.l
indispensable la. adopción de acuecdof,
p"VIOS qllC le pcnnilall, I

Jos primeros, 11

ra:upetaeión plUlalinI de s us f~

pcnhd.al. a "

vez que euos mismos se

siencan quros enon1esla que esa recuperat i6cl paulatina. qlle ialplicJ. b poacrpc1ón de muchas upectativ-. DO 5lplfique k nepción de las

m~ SJI'IO qllC
ordc:r..x e impuesta por 101
aoonxclllllCll105 'J. lCJbte IOdo, por la 51-

. - ~111

~ , C(lll la fren te kvan-.k
PO' su pIrIe, los p:¡liticol lJCll.- qIIC
comprender que la politización de Iu 01'
pni1xlOlltS lOcialcs. lIc..... mis a11' de

que el pICIO social compm¡da.espc:ciflCl
y d llr2menre. las Inquietudes del m l5mo

CttlCt que mucVUl a esta gnn Mili de
clulcnoa. De la llÚSI'III manen. debe cnICIl·
ckr5c QlIC la udusión de CSI3 poliiuucidll
exe.wY'l, no puede signifJCat la I~
de poPOOIIeS políticas por panc Oc kit
llIbejadoru. )'lI que sontIA el
cemocualqulU ouo, DO pueden
.el tras&o de las cc.:as lMICnIbIcs.. _ 11"0"
PIIli e _ _ eon'ill,XiDoc:s. El 1*1D-

IlIIl::ióIl

econOtnk:I y polí tica en que el
púI; VI a ~ despwb de: 1411Io5 de de-

e.. debe.

El kllCl'do o pac10 social que al e feca)
IaIp qoe tdc~ ha de _
por Ió&1t05 ~1$U5 I k:JI, allltlllicOS repreICnWllC& de kJ5 empresario$., pero. IPItJi&, • 101 ~littJJ rep-ese.llllnla IX kili

cialesque dc:bcn lilti
• c-.-.-.kIt
lftVIO' I Ia~" dcmoo.'rlbn. .

-""'.

Cll C$&II lIIIICnI ~ Cll . . .

enconnr el JUlIO ~ lIIIC pe.- d

~c~deklt~_

emprtSlflOl. pc::ro. lIlflba I Jos au!inüC'06 l1'~lanIM de kl:s U"lbljaOOfes.

fonnullr e5la obser..-:aon aparece ~ .
dente . poroella se 1lacen«esMi.a mis que
mtdI fn:nlA:.1a IeDlkncl&.elpresadlen al·
llur"IOS hecbos ocurridos IlltimMnenle, de
edcbnr pIll:los, por p¡u\C de los empn:_
nos, ~on Sl'udos representantes lal>cn.les
que carecen de IOdo respaldo 'l. porlo miS'
muo de lOdlJ rep«:seIlUlnidad. En otras pa-

Ihbr.ls, 1'10 hay par;IO social por el mero aue se a1canu con ttabaJ!dorcs 11I'
e
ICIOn.iICS 40:1 rtgimen que. por llII fa-

e
l

n:~ I Bidic. o sólo I Ul"lOS

p,uer'"d

nía! Id¡uae de la

¡Cj~~!!
"'~"'~ k%í(allilOOS upoocnte5
C...u " ' M . .... Di"...... IO·-

p.n enfmar I _ ejl&'tm ~ ....
klI ~ Y cm \o _ YUlnerado el
FPMR CadI 'la que elol re.I~ -::_
t-.e. m~ e. el ~ de ... - .
... ~ "'CIIlH el - i F I
rqrimlf I ca JeI* que QIIDe enfrcnane
de f~ no ...-..4&. &le ea llIlO de 101
Cl'f'Cn1 rlJlldamentllet del f'PMR.

-le-w.en. po.tw.. ....... -sul

~

•'"

.<1

_

.1 t1'MII -e ba y. tonudo

COlIIoonadolll polfl"" ece . 1

-De fW\ida I U magMud es menor de
lo que: ellos dun y,muc hísimo menos
Ifande de lo que cbte el rqimen. Porque
Iquf
juqo t1an:l de la 4Icud..n:
I¡l'anda al FPMR. 1CfWIda ~ Pe. acr-dI
la ~ilW de q.e elle pUl talp e.
~ del ICUbW1llllO ~ Y 11:IO
llO es clectivo. I 11 llP. de \o que WO "l'lt:
en las pobbtlOllel. A lo
pira 101
lnlClcctuala enterJ1daa e. _ oflCinu, el
Frenle es ~nle grande. peI'O
qU Ienes tnlbajalllOS en 111I poblationes populares, vtlTlOf que los milicianoS o los

_y..

mc:,.

rodriguiSlas

ton

una

Infirna

minorfa

dentrOdel SClCIOr popular.
AI'lora. yo p;elUlO que efetuvamenle
una apnización luemlle ra para poder
IlIbsistir YUtanz. cienos nivelet de tTO;imiento necesiuo _ ~ de apoyo
exlC'mo. o ~ .... ~ión potilDl
que U~ la -aetapCODretUnOI
l'IIIeriaIe:5 '1 ~iOB de ro: __ .....
IIIMOS '1 liS - veces COD allaIK...

_ _ df - . No.tlrú. . .. " ca e-.
el e.:l del PP'MR. peI'O _
"
..
. . . - . . ~ dfriI de ti ea ........
del Pe. que le ndIEe ea _ . llIca I
_

mil...... y _

-sie p.edc . . . .-e

e-. _

dWtióll.. pmfIE 11:IO lo ...
retOIlOtldo'" VlJt:am del Pe ea Orile ,
ene! exlel'lm_
-tlJlol.N • ft"I1t ... . la ....1KJ6oo ,..
que M . Ido _ _do de . 11e. rall .....
Ul'nlo ni ola Epoca"'!
·En rumoret de los mililanles del Pe
y de siml*J.7.anlCt del Frmle le . . dICho
que esaa -::...-:ión es lI'IU'1 ¡raYe, puticu\arme_ P"I a1¡uier1 qge tlaIe _ nyu.
lOrII

muy clan e. la ....

~

..

-=-

dicUIdun.. A da 1m ~ ~
dedebo6a I a1s-m QIIe enftp_cftdm dc . , . el 110 toIlCICeJ . fWIl ..... las
llcnio:as de mfOrTl'ltión., poJqIIC JOCOIlIIi.
eDlbode Iasf~"""debo_
las ruerncs pUblica y con eb proc_
ÓItOI que: a1li ~ Y lIUIpno de ellos es fuenle pnv~ En lelfUlldO
lugar, creer que lo que a1U se dlC:e el
ción es un gnlve error de polilica miliw.
porque pensar que esos daIos no los tiene
la eN! es unabobc:Iú. La eNl no 1610 labe eso. sino que libe. \:OftlO k) ha ~
trado I COl'1;l de -v;s , dob" de muctw
tarailia. inc~ q.oitnc:a lIlII ... que
~ ea. lCtioncs ..lilares. E.D
~ fkJal,ESln la .,.....,. o 11_
11 fe de QIIimes las csda I ~ '1'110 quieresl4iIcU lo de ~ la c:riucIl
.. poIilica .u...

1OdoI'"

de"

•¿b ,._ eu pa ok-Hrla -u-arw
..,. la ..... ~ • -r~
*lfJnte _ f'l~. ~
_
. 11 preyftlO llf'l«lIW!

.Ese proyOCIO contemplllas e~ de

armada.. cco;imieluo y acom~¡en1O de ..
illSlllftlCCidn. Su ú.Ilirn1 r_ debló (1ft.
prqllIfXiOn . inSleIÓón, propBprIdIi

pline tn 1986_O _ que: kJI JlIa-¡u-Jos por 11 dorección del FPMR -o ~
c.npliaOll YIhcn ltftllr'M ~ ClIIpCMI" I
-P-' _vot pW:os o CUI-.a:nt.
a:mo es 1PI ~ de !pe 11Ipolilica . IU fue: _flCU-, pr:rrqge ea t1IiJe MI ~
dieron las c:ondieiones ~ crq'aUI le
Itwll ..... No ocwrió lo de N.ar-e-...
lo de El SalvP:Jr.
.Iwrull
ole le
"GWfTalarp° _ n.we .. a. ,
-Yo creo que no es viable pordivaws
condiciones: 1.- El tanW\o Y ~1Óll
de la!: FF.AA. chi~ No puede comJ*W1C el tJl'n: ilO clukno «1ft -euno de
los tj6rc llOl que: lI,lVterO!l que cnt~'"
dlsu.:lIlllOVMl _ _ guc:mlllrol_ C_
Irl*Iltnca , el Caribe- l.-. Ff AA.

,en.. ..- _

~_a~de1OOaiI""
_

•• , _ . . . . . . . . . .0 . .

JC5tióa

ClICnDS.eaon:s por IIpOCIDS de la
es otl'I COY.. PIIlOChet le debe la vida a 11
_de: la l~idraddc kl5 ~ y .il

"'que

la dcc ~ióII de su JUIIt. a
hal:riaqUl:
ape. . que. de p3IY de las FF.AA. hay
una falL1 de la te¡wldad interna. poo¡uc
una de as tarea!I de la 0\1 es irPpedar que
.. grlIpo anMdo

!I!:

coloque I lIItOW del

jefe del t3l3lIo.

-.:Frac.- co.- ftoU a f _ .. _

,.1 do! ... P "P- .."....... !

-Es ev,Jt!lte una descomposición mo\'al de ,p arte dd F1'MR Y por lo que Iopo
pel'tlbir en el movimlWW de masas.. no

hay 1__ de a:m:ar.;c al FPMR. ni hay
una simplUa por él. ni 6u dirige I las
mua.' radicaliz.ta5 como se: aflmla en el
c_lerior y IaIIlpooo se: ve ofcnsi\CII que
muest.re una fucn armada que manlJene
su moraIl.an alla 'lile escapu de responder
I los golpes.
,.1'.011 . 1I....l6n M ~I'"'"'"tldo dna
u"o 010-1 ro
-Hasta donde llegan las inf()llll3Ciooes
de fuente pública, me parece evidente que
la (ioca de "todas las formas de locha". de

la "rebellOn populll1" fue gan;llla por un
!iCclOf del re por m3)oria y "lile lI:Jdo.¡ se
plegaron. ell a. Pero cuando esa posición
cmriCl.a a demoslraC su in<'r"acia es obvio
quo los que quedaron ames en minori.a in...·marin cambLaC la polluca. Por la prensa
yernos que a1¡:WKlI dirigl1llcs empicU/'l a
m:1fllfc
su lksa:UCfdo.
~l Ul
Ipd<ln ca t- ~ ...
",I~ oHiju.

el

nbrel

de la

.....I<Ir

paAa por

1 t&JIll

_poIkb .........~

-<:oikido CQII. _ _pmmIII:_ di:

l.s Mata. " - q.e. nvé$ del dcc·
CIODeI te va a

If

PlftDChr, es . . _ _ _

da, pa'O . , ~ el CSf*"1ll

q..c

pamu el ~ lme;...1O en klI rteutroI.
en lIlO",liur a b. ¡mIe por lo.» ~ Y
prw el pIebi$I;~ SI le: IIep a ello. pita
lcnef un_

- . es nept.lyO.

__

do por qlIt el Pe. con lOOa $11 e~
le: sipe oponll;ndo a un a;1O ~ ~
que le eMá pw1JcnOO el cooJllll&O lk La
uquiad.l. tomo es que el puctNo tllikAo
51: irisa,.. en los rqllUUJ eleaorales
erro que '11 los dmlClUS del Pe ra;uerdan que dios le toMldaaft IqftXntIn~
de La ctese ob«ta Y ra;uer-. que ~
m:ocncndiI" no exponer a la ,*e dlrtI'll

a adanuellP,. el Pe lkberia modiflCll' su
polltica pan oo,ocllllr ron lB ma)u
dad de fuer711s poMNc, pan JOIIle- al

,,,1.1-

eecrmgc pnnc;ipal que es PUu: lrIc l

lCrft. (IOIOM _lrtw ~ q...
t i """".... folo tOIl ,.1 Pe daAII a1_J_
lo <k la bq.....rdll c!l;lltft.!
-Oucees a¡t1bu ycn id Pe la .apacllLlJ
de lCller s'tmprc: ta hnea '0ff«1Ii caen en
UIIlI po:¡lUta mesl á,nl(Ca . Lo que le t.u
~ien a la iJquocnia es dc:l'taIu sus de_utrdus .
Oponerse .1 Pe JlOf razcoes de uquierda, como l;l! miJ..•• no puede ¡¡er uldado como polih.-a anci p.'PIJw. Picnw
que quienes call an por ", bul:lWX"
el
Pe, esltin h«,tn.dolc I,I/l f1a.: o f.."" 1 1M
posibiliWdes de W<\s¡nm ulll alwnal ~1
soc-.!isll en Ch,le .

,on

....

_-

. . . . . . -a.......

~Ioi!i'!'~"'¡ze-.

110

..

el . . . . . . . . . . . por ""
•

•

"

"'~""-u

. .. ~
. . . . kIdgf _

S

.....
pInI:
__

~yd_
-'I~NIIt.

".J.Wd.d~"""1a
P l '"ec1liR Iklol-. d _ . . . .

c'"

r"

drc. Q dMtw
pRpoqdiI.qse
., ........ qRdpaloa_.., . . . . .
p ~ Y _1In Ior _
idIIb o
lJUa

1dbticoI-.ra?

EnIt:Jftta, pce..os dilS. ( 1
el . .
de " OXlplnl:ióIl. la YOUu.a.l da va.
bI. . lOOos JUl'lIOS. el dexo de ay.......

""'Jo

puIII ..lir ~anle

y no _rrapr tI!.ce

luvlOque 111: lIOiI "'¡no C"ClIT. ¿No.,ria JlO'>ble prokJngar esIC IlenUOO de la
repon~biIidad l18C ionaI, de IlefICi ón hx..
101 m.6s ~ y daftados. de preocupación por el IIIIeltS coIecuvo y m:upllCW
uf .. clllM de C(lIIv ¡vekIA y c",,1iza.ción?
Ctuk puede sUr ~ . DO l6lo 6:
e u ~ sino de Iaon,
,
a:.a-. que: lllJI -.ene
.
1qIInlb,

C!8 _

pemlllIjIi¡ Y . . . . .

t.JO .. -m .. &110

~der..-o .

OA lOS DEMOCRArAS
de"

Pre:sMIente
Rqlú blicl -,en ~
eils de que lÓlO "" sido l:OllSCaIelW 0;0su ualll: 0IaI e 'ndaudicabk _
• la
libenad Y I la demol;ra:ia. potIiendo :IU
proCesión al leI"Y~io de dUo causa.
Juan Piblo Cárdenas capKIre de 6 hj·
\DdoI qUIenes tmg3ll hogar serli
fxll cnLGndl:r la profundllalter.lCión emociOllill y psiro1óllica que este tipo de cea~ Pan

dellll s¡gnir~ para ene grupo (am lliar.

J>-.u'1I los ll'ah.1jadores de ANALlSIS.
este 11«00 rqlleSCnu una burla y una vejal:ión. TodlIvl. ptnn,¡¡no:;e vivo el dolor
por el asesinalO de nuestrocompanero. ed110" lnlCtllaCiorIaI. Jo:st Canasco Tapia.
hcdIo ocln'ido en b moldrugada lid 8 de
~brt del -"O puadO. SU! .~
IlCutfI JOZando de la mú comp«-Ia unpu-

cc.D.....-o y

ltidl4. mEJlUUIIllC:SUO DirecD dctlc e _
phr MI .;.aa condeAa.
T~ mbradIs ramnc:s 1*I.ttu.

la' QIK 11 ~ fisic:I de J_ P'Iblo
Clrdena.l; e$d ame:razMI.. DIdM111 u~

riential Ylvidas. nIdic ~ que ti -o
puedII ter u.. vt:b~ . . de . . . (OIllllldol que acru:. Ii~ y que 1*den _ cumphmieftlOI UllI de . . . . .
amenaus hechas nep I J,,*, Pablo e.denu, uulwondo pw1 ello las hofas en lu
que obli81lOriamcnle debe inpew o salir
de su r«inlO de reclusión.

Frente I estos hechos, los tnN,.oc.es
de ANAU SIS llcmos rdomKlo n~lm
tomrromiso tOO la libelUd de e~presi6n)
reiterado nuesV1I decisión trabajandar ron
la verdad poe la litaud Y11 dcmoo:ra:lI.
Hacemos un llama¡b I lOOOI qulCMS
ccmpanen nut!l1J'OS ob,wvm, I sumInC I
nllestl1l uilencia y 5IOhcit.al' a as IIIlfl1'l<».
des pbemamallaJes y judiciMes ponCf '111
I eslI por-. InJUSll.

.......ca •••an . . . . llIiAUlCII _

PIa biell . CIl c..1c Itoy 110 ., llIce DI lo
... III lo OG'O. El mlfnO eaa-:au.
~ ~ la . . . 4c dcti-.. R

u..- ee

CIl el ~ ~. ea _
Jt-uaei6a de la - . : t I n del
M-.rno
0tnI Plib\aI Y CIl la ..
. . . eon que loa 41~ -.c,P-Ji

.... 1ndIlcido.

ap.e:. ..

p¡.¡flCx"- y loI P OII _
de p":'I'tntióD de ~rJmClllt.
EIt

~_" qae..- ccmo ~·
jMIplo exJ.m:ido. e! ~ del 1ft-

lIJUO

p¡.no repalador dd crec..._

be _ _

mImO

~

ca-

. .1CrUado IU .. op:i6n IU d ~
ma llo de CU10 pbzo. , IU el at.dl.o
de b. callad tb;DjQ , el _
~ .,

-uraesa bmbi!1l ea la ........ Y
reilmlda dcavo;. de . . olnI de ..
r ~ oo:;..nda n
s ni

t....

las_~~~Sc

el lqWIdo~ cnlCrio IIC hice precon la ~ OCIIIpKión de
lCnCII05 nbemlo5 ~ loI deca de la
_

NllodeS. . . . .

•.

nQ. al la

de \01 _

~

. de

otns cjllcutadls lUl" ~ ~
t.a.que se'" mjudicado" ~
n

~ n.d

a lo bIn9D de .. ofena, aJIl lo
l&ll de . . . . .Ii&sd

cu debell '-:ar •
CIlla m:lucc. dc la

LA SITUACION....

~.,

__

po'f-'r c..-

del poder , . . COKRb

.., . .

aS

dlot. ensn:

di
I
. VanUdM. ck clllllplDnJa:i6a.,"' -scr
1Il.tIC_ clllllplc.... lID ~ akc1IOni
la --.ooliao ~ . . . . pe.
blica y -..nas laco;;.e-~""

.:aJ.'

ClaarropllleoJe~Illl""_
~
lIS a lIadte de - . palImI e A , _

de cIVIL Sira eIIOlOe:S la . . . . . ~

Y~;l1Ib6llC.1 de I0Il p - eae.Xn IIIS pue" a ..ngir eMe púa. c.-. del

Mfltl:

pero no de la ef~ lIIIC
bencf..:ia a los dc:mk. ~ _ _ c.....•
lJas IDl'lsticad05 YdcC{1lCIO~ pn.
la poblMt6n. Ccnjc
llQI
,-Jempre el Onirom:uno cce tllf'll C'OII9IlIlO$ dc~ h~ Mol: 1J IOliclaric*l e...
qlll~nes SllfnlllOlllol clllboles de 1, ..,..
dc..1of ~1C1o&, ICmmOlOCy 1C1lI~ fIt'!"
¿',1O pc:rJOnal.

1"'....

q'"

L'''' 111,..,

polc'nel. e ,neptiwd_
c~
dM ¿ ulll~cur1t'1N",."'- !lit
'Ie nu...-mn «WI4I?eW'dl '.
C _ ", DII-.... ·a. ....O Dil

penonu ha duminuldo de 2.ISJ .1 kilocalorW en 1981. a 1.8694 en 1986 (el
.110 más bajo lue 1985, con 1.79ll.7Ir.ilo-

clllorias). En ClIaJ110. proteínas, la baja es
de 58.3 en 1981 .48.7 en 1986 (y 1610
4 7.2 en 198 5).
B .....A.N RU-OIMIEI'lITOS

Por otrlI par1C, iof rendlm iellUll
llepon • su lOpC 'f hoy )'li se IIp(ttia una
d ummucKrl. l"CCOIllX>da por el propio
Mml$teno de AgricuJun: por ejemplo CIl
el IriSO, los readilaie'*lS ~ lIf..
pron • 28.6 qqJJ«.. y esIe lIlIo akaa-

trabajo corresponde al Informe semestral
Agraria, realizado por el Taller del
IIfIStlgsciones Agrarias (GIA).
pccuanos que el
impulsando no _

Iabicmo
ub WI

l\II estldo

~

r;JO;:,-

mienlO. 111(1Il1O. Mbdi Nbms que debenn

dlsn,_ .. llIIh COlII'IO pa' ejnnpln b
ranoiIt'-

'f .. ClkaIIlDSU_
La pol~ que el Mmi$lc:rio del ramo
esd MnpIcwnentando esac: atIo• • ;.cio de
loI upc:rtol. l*ece iD proc_ que q
~ no 5ipn cl'l:ltierdo pII'I que b pn>
dlll;ción no llImenle mh. con el corWlu>enle delenOl'O en )os precios.
En este _me se a¡n:ciM ya los
reSllI~ de: eaa polilic. Qlll: ¡nlenLl dislIlÍlluir los pl'ttioa, en lug. de estJmular10s a subir como fue en el periodo
preuOenle 'OPlIIart los expertos del TliJet
del Ol A·. SIn embar¡jo, esl.l dism,"ucll1n
aún no se lrasladll a tos precios de los
. lirnenlns, los cllllle.s siguen siendo en promedio su[W'rmslll IPC geoc:r.tl. Y como,
según informes eñc talcs. los ingreSO$ de
la pobl.ción lIan disminuido, tsI.a se
IIllmenLl cada vez menos, pese III ... ~ de
la prOOUCClÓll I&rlOOIL
Según cálculOldel Banco de DalO5 Ikl
OlA. 111 diqoubilidd Ik caIorlas por

~,ao.25wu.

Ello se debe • ta:ba c~.

pnlltlJ*baMe .

pero tIlIlbi&. ~ ..

cldar ClCn:JI faaofts .dil;za los ""P"ÓI.....
, ~ par ejemplo. 1ftC el! _-.peñ1OC
lIn exleltSa de SICIIIbras comola aauaI.)'li
~ ClVIIIdo en producc-il.- UCf1aI .e. . ~)' -=ñ dif"1Cil ~ c.era pIDdu:lora;

caru

_~

a.

1CIt~

..

aún, Qlll: les asqurm bI-. ~.

mICnlOS.
......AA IMPORTA.CIOf\IES 'l'
CONSUof()
El logro mis grande de la .clllal
política a¡TVia se rt:l1eja en la BaiINa
ComercIal Agropecuaria. que .-rGJI lIIl
SUperávil de 530 millones de dólares, ID

que oonnsl& (ueneme~ con el dl!flC;¡
ttabiluaJ de ooos .-"los. FJ rlK:ror lTds
imponan~ en este superivit es. sin d>.da.
la d,sminocm de las irnpMaCKlneI, que
l\IIn llepdo'lII mínimo.
Por ejempkJ. en i1i$o lIatwi que
l/IlpoNf aóIo 60 lIl.il
/o que •

1ODe'"

~ l "lllI.."'.CII_Dl_

~

_n_

e- ~

W

~:;P:"1':
¡;:~"!'""

_

'"

'1~'V

::'OJ!:'alii

*

~m

""'-

._q.cdit... ~.....~'
. . di..- del doiiO-<
Acmprc
óiiIeI '1 pllenllCasw.; al tanlO qllC ..
~i6n aIlR

en.

UlIpilba' . . . .1Orilbd.

y las que
bnpfck WlI

,nkp1ldlndel pmbIcma.liende ala
~ Y ftlClll1iOlI Y. ell

Jión ck

OVIl. la;

lur;iÓII de lDmB pal't lóll I

eru;az.
Hay cec rasgo qUl: se está lIIl:
taratlelÍ$llCO en USOS de call1.SUOft 1.T

debemos qradecerle al mode lo cwnóIif
en viseo:t.a: .. especulación. Los ¡:t\IlIl

de produélos de oomumo elel'lCiiI
aron , 00tI el a\lklOlat.ismo ¡wopio iII
invisible fIWlO del rnetCIdo- . en
~ a . ine....!MlIc: escuezo
lI1IJlr'"idez de ....1Orida:I'. Pan ~
lIIIIes. Y tomO tcJroIario, de _
.
a .. chIlena. se anunciat. _ r_
quc: utremalt a .frill'l1elllOl de••
Id'-de dulliil'i

MOH MORIA CON HONOR

O VNlR POllO
CAFf..CONCEIT con

M

COCA
MALUCHA
GONZALO
0 CRI5TIAN

_.
INCIERTO
FUTURO

Fraue Ii IncJemenIo de . . ~
prOOuclCQl., Q ~ de importXÜl
de I l . - . . casi han ~
pInCb (lÚICI llldll5lrialiDlb ·f.cq dd
f;lmp:l 1OCIa4sla-, tók>
~
lICDdo . . . . ..."'0 _ penador de D.
- - . ldiUI DnIke, ~ el d
enenor abdcdor de • laCIO de 101 pro.
___ aIill............. que~_
El Wco «Jmp-n ;. ...
aluBen-. que ~ m el -..cado
....w.¡ ea 11 Unión Sooti&Ica. . . qur.'
peu' de Q esfuen:m productM:¡t CII ~
ICCIOI, te&-t .....ldMdo CII el ntenor
cifras JignafK:llDvas. Pl::ro 101 e~
de .lImenlOl en el mundo lOa ...
in_ _• que !le bIl;e im~ que &1
detnandas _itticas pmTHWl de.... 101

J"

De'"

;0;.__• "

~. ~Iones

productoras.
e:tem.nda menos materias primas.

"" .ioo,Jun. IALASEI).

"",

..

Pan el ecDlIOmisla

~.

el tonuwio. la eompele"':~ de Esados Unidos. A~ia. la CEE, At&enllna
pa'

Nl/levI Zelafld¡a por plI3I' porOonesdel
inlC~ que
Iavorece mas bien la depre:siÓO'l de los
Pfttios muRdWcs de ahmenlO5.
Druk.c ICI\ala cifras fOr¡:ftndcnleS: si
11 ptOJXlI'Ción a1~ lo¡; precios de los
blerlcs manur... 1Urlldos y los precios de kit;
producloS prim.-los no petrolc:ros (a1nen101 y mllCl'ta. primas) hubiul SIdo ...
misma en 1935 que en 1973. el ¡itrltll
CQmCttw de ERados Unidos pocm baber
SIdo iJlfenoren UlllaCio y la ~ de
produclOS manufacwndol de A..mmc:a LaII1II • 11 ~ ~ic-. le ...
briIn manletUQo.
Más
SI 101 pm;:io5 de la . . .
". P"l-. ClI re~ COII 10& de _
y

mercado de la l/RSS, es Wl

*'

bococa~bublamra-

CIlio allli>d de 1973 o _ al dc 1979...
mIyOriI lit lo5 paDc:s w.no.no:lQj".el
esIIriI en crisu.
Pero nisle 0ll1l ~ que _
COI\IJ1IIoI prttn de las ~ , , La prOOuCcióD industrial se IJWU ~
mmlI:

de Q

~

Y plQdllCUlt

ex.

itlcensivo de mMcrias pnma. pII'UQlIarJnc,nlC en las lfIdusugs de puIll&. Un
cjemplo $intel.U.a CSIC nucvo fCllómcaO:
SO Ó 100 hbras de cable de fibra de Vidrio
l1anSnlilcn WlIOS mcnsaje$ r.cIeiOnicol OC)mo IIIlll tonelada de a1IrnlR de cobre.
FrenLC I CSUl IlIITl' de Il'ndellClM conlfVias. Drukc concluye que rt:SUlta del
IOdo Improbable que los pm:1Ot de Iu
mlllCriu ¡wimas lleguen • i~menWle
de manen SlgniflCaliv, resp«1O • 101
b,ma manufact wwlos. El C'IIlto no
puede ter mis desIICl'Ulb' JWI A..mca
Lalina.•
USO

S_btIopronol.lloo '''. 10. ,_ _

...g."'--.p........
.. produjo en 11 Comunidild Ecmóm lC'
Europea (C .f..E.), rqlón que C1pon& una
vilrUdll JIlft' de
quelIlduye produnot ~, YIIIOf.
D'lgo Y
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iWcI radio 0f1QS11OIlI. a bI di~ lIlIlQ
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IPW ._ .. Ley •

c..Iood..... ..

-Aq uí hubo WI bneco camblo .,
del partido de goblWlO Y de•

poslunt.

sector de los BIaIlCO$. Digo esto porque al
este país tOdas las fuerzas SOCialeS!
~ljlJcu OPOSItoras a la dicladura. I
comprometieron a promover la JUSllCl
EllJl'OPIO Sanguinetti y el vicepresidelll
el doctor Tango , por los colorados, rmn¡.
ron ~PKIO delPOCrático panI aseilD" ~
GIlabiIidad dellilllema; f\llC el CONAm
(Conoenación Na.:ionaI
lQj.
SIIl em~, desde iclI pritnems

mesa_

el ~ ookndo no lIltlIIt
deCuii$n de JU5ÜtIa_
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1lI.
ejerce ~ pa'1I lW pocI c:obcrturl
infameuva I bo ~ conv~

-m

uf ca el
a'til di: las FIItnM
AI'IIIadM. Ea tIrlIO. el pudlIo CIIIimdI: que
11 !lO lIay jlasbcll el
de dcIa;tlo

rta-

que m. orpIlo proc. . . . . es _

"""

FLl.Rl4S
DI'iert.

4R~D4S:
AA4~TO O

Jtdd-, •

., _

-No es efectivo. y es 10 mis ~.
que los ItCtores defllOl:rititoI llOlI haya.
~1ÓIl di: 11 justl.
IMlbién f~ . la vm1ad el
que lOdIs Iaa inEiaUV. 11M sido rr-Iu
tri d e~. m la AtJaba oc..e lo
- - . P\oo,.a:IOI de
ca te.

mOJ limitado I la

ta.

~

.... ca

mor-

ca la

n:ao:-.
q.
..ili&IIU. ca el ...

f~ •

~

- . ... SIdo . . . . . .
~.

t

. lIoy

11:. . . . .
-.liar. Y

por" ~

..aq.e_ d...,....úd

c-....-o' _'-'" ~ lit

OEMOCRAllZACIOI"II
H8y .. Ir. - que le lita di: 111 batM·
luII cakrIa)' U'IIlquIIidad.CUI di: profam,
cUllldo e.tpOllC _Ideal:: esel de 111 !mIOcm del SenQl. "SI, _ fue 1,1lII venJl'l -

S - S - p:ldrb lIIbcne cYDdD 11 1lI
EJUlIlnO -o &c. _ _ Ley «
Dl:f_ qK naaaw. e-podl: M.yo«
B _ Aira. la -md tlI que . . .
Esudos Un... III lis oiiprqulal lllClOnab.lItnm lIlter& eade:mocrlb. . _ Fuer·

u · , dice con tnr..¡.

us Nmadas; te hRlllan a diK'iphnar• .•

'l V~_

• lK&IiIt del

tIIICe.....1o

poIJdco ?

.Venl anu Oe Cokndoli y BIantOJ,
de lOdoa. peo como lIe llamó I b
distipb.. ¡wt..idaria. muchOJ W VICI'UII que
. . - .... mnoci6Il. No puedo crea ca .....
jupd.a ~ I ~ Oel ln)iI
poIiuto. Pues. ca 11 q.e laUI _ kJlltC.
rla)'ll qIX hoy la IqIlM1lidad 'J pIaCIlCUI
1'10

polílica

-so

es -.p:nor. CII

. ~dl:1II
1

Ii

_
ca el
coI«u..-idld _ _.

fllt WftPIlU porqIIC yo
sielnpe *-"it bo _ .,..... de_1ty

. . . [),IO cpIt

Oeim~bo""lIdelos ~

Resal-

yodil

~dcdaqw

IÓ que no mi ut 'J . . t.a de . , . diO·
¡enICS reacrlOlWnlll «JM"I cDoI t.-.do

ven que lo l/llIIItiado te c.....,.fL Se Wft ·
II\ISlnO tiempo que ~ b

,UUIl al

u'Jde~~

.

Lo cieno 01 que es muy dlf",1 que
Araujo vuel... al Senado. SIO e mbar¡o. es
uno de los polillcOl uruCUIl'JOS que le
..ueve ID' IOdo el •
buJCando apoyo

. . . el Rc!.tndum . Conrla C'l que es ..,
eam.u fIO'Ü* pira Mm_ 11 Ley de
CaduttcW Y Iwa ,uwcaa. lo que no ...pbc.a ~ '- lnItu pa'1I 111 RIIII_

."

. . . . lli .....llli _

~

d-.ter .

~ . . l1lCCSO de

~

la

ea..¡:

d!a.*e-Ioque d

_ ~,e. l1li 'Im~· .

que 11 Al
~ "lIOuiIIe"..yqut el fMiit
• " . c.JS poIllito" mayor que m 1961
~ lIIi:be fd"1UÓ b .1.......
de R
'- proposición fue . ~
ilancdillamcftlt por el pnsidenlc ti
Conpuo. "La oonstiwymle ('1 b. ..
tión . . . el pals, no fa Ul\ fl«lblmll'
declaró el dipuUldo Ulyue¡ Gui!llhl,
«mo ql.lien SielU cuestionada la 1cgllO

d.a de la CON\iw)'ente.
El mandalo de Samey, si5tetTll a

&obicmO 'J CUCSDones

~jLicu, •

wnbiofn ~ del onkn del día de i
convención na::ionld del PMDB, tolI'o'IQ

dio ~ 101 di. 18 '119 ck eSI.C mes.¡;g

.. df'ema de hietro: si la

con~ I

deflllC., el PMDa It divide o• .si llO I
ddMle,' el PMDB 'J la gis¡s continúa
Precisammlle. es eae
•
ptnISItI'lCÍlI de la aisiJ; donde 1OOd.

rllllUl
~

lIl:

ponen en lCa$ión y .....

con sufrQerKc poder

COlIIO pII

voIta" .. .situKÓI . . . fa>'Ol'. que"
que la msis _ c.sa va m6I prof""
... COIlIICClIeftCia de su esulIOJ ..

_previtl

loI . . pcr~ 111 "1CClIIbd

_ 1oI ~ "" dcpmlQq.
DIdIM eMJe _ '1diez_ _ C..-...
kr*'IadI_. dat Iaa •.-: ........
~ ., - a p . - - ~ a. ideal

~a:-a"""

Lasaldca ........"f_~
por 101 ~. que I e _.. _
. . . . de r......··la Nue'l'll N~·
TodI YiI en la .-:~ ~ lIep- ~
an'l pamm1Ol clave COftJ "El Earat1100". en Y.-Jea. 101 ttwrQS piden 1101
lloodure.... _ docu~ lk identidadY
deciden qu itn ~ y qlll~n no.
El wlisis de Ahpmcaf~ =ponsabi liu a los (DrI1'IJ.!, ha.'1a 19116. de haber
generlldo pérd idas de 3.5 n" llone, de dóbres por las ooseclw de eali 110 recogidas,
220 mil dólaJq e n lrumal Y.:uno, cat.
llar Y porcino sacnfQdo, 120 mil ~
en implc:men&oa lpicoIa<I cblrUldos (trie.
1IOIe&. arados. e1C ) Y rná de 250 nuJ dóIa.-

_

LA FACTURA
mE LOS CONTRAS
R.ViJj

'co

f6n )n terna y pérdidas millonarias .
rocaré fos efectos de la presencia

Honduras.
'IIlcaragu8, nación de fantasía de 10$

..na/nlstas.
T-ovcigalpa, Jut (ALASEI).

)' 11 población civil, debido. que se peIlUN que kM .tiandilMSlaS logrIiIn _
victOna '1,dmllw lle . Sin e:mbm'go. a pwur
de 1983 Hond_ deJÓ de su lfilI Slrqpk

retl¡uanh.

pal1I

nnsfOl'11\l1lt en _

proIonp:iÓlI dlro;;lI

deI ~.
SI: COIIC'eflOó

La mÜlc.uaciÓll

en el
depuUmentD de El Pa-aíso, fmn amzo e.
N-=--IlII. dInie los cam~1OS de la
(O" l'/!l' roe...;wn t~ las pamiciond 1Ien·
durdlu. crdndo!c IIINI permanente Irnsión
pof la cclUnís de las tropas sanebniuas.
~bido. que en esa región "la Vld.:IllO
vale nlda' • come suelen del.:ir sus hab itall-

les,

19K) y 1986 tuvo que emIgrar
el 85 por ciento de la población de las 34
aldeas m» afecllid.lls. p~ primera vel
en~

desde julio de 1969. cuando oc urrió l.

guan de El Salvadof, Honduras yohió.
leIlU do5plaz.alb de ¡uern. pero eu .-ez
de un confbclO en el clll1lcMi
jueco k _ lJOOOL

11'1'-- en

ns ea llIÚ'8eIlI1Ictl babna:ionII.
i.QIIm pepri la baun' La Allpn)afl ya pasó elrcclbo al ,obImIo de JoIt
Azl;:ona, pero lo "iIIito que lII:awo ea
cmcrtIO fuc:mn 525 _iI ~ que -o
llepn:lll en ,. tDtaIidId I _ desplaaiaa
~ que. se &sell". hubo maI...ena:1ÓII
de fla:JOIIar1OS"'1ltCIIOiI.
Anie la indifemlCll pbmamcnlll1.
k:ls afeo;tadcc tlX.un .., pumas de la
Embajada ee E.sladol UlUdos, porconsiderar que la IdmuItSI1;ll;,ÓIl Reagan ClI la
responsable de la SlllllC'ÓIl al aear y mano
tener a la (on/fa. La llClJlud de Washing·
Ion l3rllpo.;o fue enlusiJsla. Dc5de el 7 de
f~brero pasado esl,jpuodienleque el emba}Idoot norn:amencanoaqllÍ rcc,m alas c.afi.
cullO'eS- Debido a las preSIOneS, la AJO
autorV.ó llfI f~wnteftlO por 600 lIlil
0óIIres pin ialpIbII" l1li procnmA de ro_10 de obras a.unll3llaS Yde iDhestN:1In ea el Pan&o. No obIUNe... _ dt'
las COIlI1ic_ fue que ~ se diera _
pico a una pel1lOlUl por ramili&, CQD. 1m _
lino ..uumo de b ..11 dótIra 10" .tía
Los c:aflClIIIc:ns cabfarDa ~ _
-ofalSll" la proplItIU Y .«oda.. que
llJIeS de la lIepda de los COIIlnIS _ _
pa¡uellu r_con _twadíoIde ~
báicos. de hortaIlZM. Y P'JISC'- .. ~

clbe:z.a5, de ganado, adcnW de galbnas y

ccrOOs. "En realidad. la mayoría 110 eran
ricas , pero empoce poOres. Olpmol que
subsis tían y p~sab8ll con dignilbd",

comenzó Juan Ramón MoIUll. presidenll:
de los ca fIC Llltora de El Paraíso. "Ahora
toOO ha cambi3do pul I~ afectados.. SlII
folllluiasse estja dcSlllX¡rando. Y' YClII IIa::I·
uiOs Y las pen:pectJvai llO JOll
~-, sulnyó._
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'- !orbona '1 lid
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por"
~
epipIo qIlX

petO. 4oIi611ev.
....¡PX. qrIt
en ti

re'-lba, I"iia ti,

la

11I1IIlnI di: ..
revoluddll~ _er &U "CfdIlba ~

,IÓn. _ . qudnr . . rqIu del mi-

IOdo Ial$lliico, CIl:ribi6 en ti ImguIJC de
1& e{lOpey:L Se Dbe q,be Moebdet. c-so
~l.IbM Ios:.capílub de .. obra, decla
e&:\lell... 01 laffibor Y los gn¡os de los
Wl ns-c ul" lkl. La obra en su cOIUunlO
(su pnme- volBmcn apareció en 1&47) t i
la piedra angular de la \eyellda sobre loa

Rcvohll; ión Fl';llICCS;l.
El IClundo p'la' de áUl lo pondria
Alfomo de Umlnlne. qulC:l'l ese ml5ll1O
aIIo 1347 publii:6 su "Hlswria de Iot Gi.
rondJnoI". que Iuvo un boilD de venIaS ClIpoctIl:u• . I pes. de Kl' ra;ibida coa la
ma itldl 'J justifoda critic:l ~ los
m""'ea.... Qluca¡triand - ' 6 cA
~ liii;iudo q.e ~ .,.... d!)..
r..oo 11 twbJot1fta"; IflCIIISIO los reput.lt-

pom. de,. tic rea.o no • c - * e-

QtIOS ~ 110
tolIIOC4 lJJe el

rrores. siBo qee adetná. 1isII)' a - - .
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&IQ&. El fUlWO pre_1Ile de 0IiIc. [)o.
mlflJO ~ ~Wia. fue Lauvet. El tcrio J
pvr, Joé VlClOnno LdarriI. B"-FrMC1!1CO Blu.a. v~; '1 a p;¡nQeNdos Y c5Iudiosos hermanos Amun6I!:lul. Toodoro '1 c.rb l..amcth. Incluso
101 presbílUOil EyugUUTe y Taloró eran
toflocilb; como d .t.~ S;ey~ J el

ob

Grqoire. Reluo

$O pIQ _ _

que en el Chile tofltanpcrinco no le di

M1iI nuevo ¡;umdo a1gwc:n le ..... rlCa
cm lIII pr6:::er. Exislt; UIlI lar¡a ndil:iln
de ndkulo al ~kl CJl IIUC1lm ¡IlÍI.
P!Io lID lOAD hdlo ~".. 61: 11
p-a. ~ ea 1.11 F~ de _1m
J 11WO. U. pn.a- bU6e de ....... 11
Illko file d
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to cultural
la historia
frustrada
por Luis Par-.:l • •
Ju lio J UIOg.

de Elido, COOlO que en muchos ptricdos
de la h,stona Iallnoamericana los menos
apropiados se postulan como adalIdeS; los
menos facultados como ejemplo.
Amadeo Micr (Julio Jung) ·Presidente
de la Sociedad Lwis PasIe ~- se ft!COI'IOCC
COfYlO un ser dlSftlinuido, una
~icio: ~'h

.oy

escoria. un

eenco, C - . UN

vetdIdera tt:lIged~ intima.c.la vez que me
sitRIO en 1I

Ic:InIIa. IIX SIeftIO a esrer- ..
desc:fl1al:c. NonnaJ ~ ID(' sucede a ..
once de 11 maft&n&. Y espero. cspao, y
~--

y

pICftIO.

y JPICIl$O. Y

~.

PleIltO en lo que hago )' 1'10 en lo que . .
SlEode. PiebJ en lo que viene. al lo que
eaj lIepndD, en ... a1fderazol. Y e3(l qIlC
llÍ HIInIs 111; prop;. vida son dos .... idos
lroZOS de I;I1II -.cía dIn e impbcaNe
'1 • \'CICCI ~Jel\IC. Digo I veces. poI"que ca
iones, cuando como pasulbs
de vlOkta. la lelJ'lna ~ • jardín IUSlriIro Y es cu una rd icidad. ¿Cómo ~
a pensar ea mi vida, entonl:e:s.si mdos los
dias alas once me limllO I desem bln1.at·
medeelIa1 -.
Sin embargo, Amadc:o Mier picns.a en
IU vida; lodos piensan en sus vid.ls. 'J lo
hacc:n de una ma.nera dcsarticuladJ y ~ ~
fÓtil:a, arTa.\lIlIndo las pesecas y ruidous
cadenas dd pasado; un jl8'\l1do ilTu uelto y
revuvetlln~ , perverso y fantasmal: que
devuelve la imageo de ell~ m~~mos como
ame fanlPfll,1S y ellos mismos son. ant e
la historia. fanWITIU de U~ frusu..:i ÓII
ptesalle y alcmJ'Ollll.
Acl o ('uJlur.!. es un momo:nw me1IlCnb1e. donde d hl;m~ mira hIIl:ia allás

y se pregunta iqué pasó~ y no encuenlJll
llna Tt'sptJtliL1 que colme 1.:1 pregllnla. ~
eocuentn 00II un especie vao;io que hay
que lIcnw- ton razona minHTwllCn!e 'lalllfa.:lon as. En.tonccs. se dcsl:ubml, le dan
tuenlll qllC no \n'm. que no lIIn ..,vido
nunca. Que tw; ,-idu esuban aIú Y !le !el
Il"'Ócomo UIllI c~habl:ión. EJIa JlIlll.ll Di·
~IlV' de 11 SocINad Louis ~ pu1I
e1 I01DO:nllO de _ Ane!;. las CIelIC_ y ' Letra. 1I qIIC no ex... 11im:aI. \l1Id_
• ~ de cero.. ~ de PaIos.~·
br.- aleo que no COIIOl;C:II. pero lImC ...
DOIIlbre; 11&'0 dtw:onocidoque I*'lk tet la
felICidad y d tDto: ~
La~del~loIalJ.

..... 101 alaero. la da el Klumo lIilIlIO
di: C:J._aa; kJs luce lhcwrir Y . . . .

.-v
OUOI.

(:(lB) cllol mismos Y c-.o 101:
m .. pinndclimo rdkJO e1I'M""

till. Ylos obliga. votver sdln: eUos_
lJlCI5; y ea lII'IlI lnIr3da lNaior ~ kl
IMJllI" que puWeru 1aIef. Dr si _ _
e.nen. la respuestas fiMk:s. Ilasu le'31 • la condusm de que eUn ~ Y
debcT:ln celebrar WI 1Illnl/Ul de SIlencIO
por Sl&li lIlUCTCs.. No mk
Alejandro Castillo, ha e.lr.Jido ntOt
y lIluc hos otros sentidos di: La obra de Callru)aS-. Ha upcrirnentado oon los ritmos,
rcman;llIdo el tempo de la obra. par:Io darle
l. carga trigica q ue OOIIvmga al

ton~.lO

en el c ll&l ll prcxn l.ll. El plantl:l de ll:lOI\"S
es exceíeue; 1o¡¡:ran hacu di: la obnI II1II
evoc.ICión tul prcsmle do: la Illuulidad humana y • la ou la espennu; romo l1l'I«O
qll( queda l1owtdo al final en .. iaII.•

ue:os. especialmenu: en la sere de
"HuellaJl' lava crear UIl cllma:.::;" ~,,,,

IbIorbenle. ctWl unas muy
muy poca l'I'IInChu. l'ItUy

cobIa

Aq.l. poi" c.eno, menos es ...
en ~ geu.yI es Bcllyl..

exposiciones de V. Cruz enre
po r ejem plo

volverlo

l

~u

1lOSOU'OII ,

se rie de los "ajedrec istas',

encontrar

$ 1,1

mi$llll

maeslria.

Estos dibujos coloreados de ulla china. se
diStinguen por su Ilber\ad de upn::s ióll 'J
eje.cucaon -libertad eeeee de la MICeSlIU
lliscipliaa
Pfojarol, papeles. . -

.usaca.

10' fOlJ6craf05. ~b'e$, pmstil. ... man-

llCrUS 'J 51mpb "lecltlrt$' adqUJa'C:ll vida.
sin que .. lJtisUI le plCI'dlI al ~
dcla1k:s. Gusta de: duplU 'J multipl ~
figuras, lo que les da dlnáml cJl 'J
rnovumemo . Su mUlldo baila. COITC, vive,
..iMl.
L!I artista hal:c alarde de una buena
pon:iÓll de humor . 'Jsi éste adquic~ carw:laCI de una ligera oitil;a social. nwlCII eUa le pone a¡rcsiva; m~ .. KilllimicnlO humano-pos>(Ivo bKia _ . . . .
loa. Lot dibups ~ al IíPCaS delgadu 'J cetClDU la!; . - a la!; otru.. COIIl
achu,.llIerllO 'J bten apbaldos IOllUCI de
colores. generalmenlC -pero no SlCmprede tonos suaves. Es un eslilo uniLano que
es IOtilmcnte JldecuJldo al carácter de eslJl
Serie de las Ramblas.
UII!I eJlposicióll que d vislWllC
Jlbandor\l de boca humor.

su,

UWF. GRrn. 14

en'" Galeria

Lo ""....
fA C$&I pkrifI dc:1 8JIrrio

Bel1Jlvuu

e~pone un artista baslal1lC dc:scon<xJdo por
el gran público -lo CIIlII el! una verdadera

""'-

Es cierto que Gl'UIII!IIln es un artID.

m~ ~11aIQo. quetl"lbaJlmllCho tri • ~
Ikr Y le ~.uy poco el! u~~

nes. La praenIC lo mc. - n en _
UD de tu ya Iarp CJIrRn.

~

~lla:ldom~'J_

dalle el! Olik ded:: hII:e ..... d6cada.

es un p llllOr de graI'I cukura.1Of1Slicarlo en
cu.Ims bidisin perspec tiva, gu-~la de JU.
gar con pequeéos motivOS, con elemenlOS

su mejOl' acep::ión. En _
men~¡onak!,

decor.wVOll o narDlIvos. crea pbnol que

se oponen JlQW e inlCl3l:ClOO!IfI.J.1U.
El dibujo, por lo pnenl. es de . . .
r..... ~ o ~ denuu del N .mIO. ~ ........ ... . . - . q.e e....l!IIl IOdo lo QK ao es -..:011. C~ _
~ de color C'OI'I wu ~ .
CODOIIISIO" bace que colora dtbrlcs ~
quierwl fUCfU grxw a su 0Jl0A0Ó0 •
OUU$, pero no dc:s¡:n:c::iJ1 campoco el ~peII'
tino a¡regado de UIl rojo vivaz. Gf\I/\Wln
mucsua aqul como d color "ll'IbrIp" !IOlo.
Iradas JI las lrfl'IOllllu Y oposicl(lllCS con
lolI demás clba que lo rodc.ML
SlCftlpre de llucYO ~ ea ...
cuadrw caheus JIbIuI.,eras de -JCICI.
$iaIlpre tl/'J\bitrI oena Jdexa:... ~
biopiflC!ll.~iIlrebI'bles~
~
C&UCI.

",ca ..... 01 ..... ·;11111 _

';~~"~'II?O

es El atlMito' - . . . . . . del pocb p,¡1dcoI. To_ IICpUva .11 eec:onllop:lliOón.no.-{
pan eIUbl«~ dliUogol": que ni aIPn
mQ(Dllll\l ~ In' ---.¡_ '1 l\CIt'e-

~pItJ

croar un chma de patirlC':Ü

Y"lWnll'utntro 1'Ildonal.
DG SOl' M;f, podría existi r 111\3

nc:p

elación mtdild1 fIOJ el tonjunlO de b derecha, par. e!COlIcr un candidato de consenso
pMl el plebllCllO: lo qlK supone UI\fI
doble negoe'lación e nre las FF.AA. 'J ..
dc~ha Y enee esa úlullU y la opos;o;:ión
dc I'!lO(TjUQ!L

En sttundo IUIl_. siendo ese el
ea;e.nar1O miH racubk dc a1canla'.1i filellQI para . . FF.AA, IU(IOIIC _
f1u..bI·
lJ.Ur;i(Iín cklI r61'11lell al onb I MIIl;tpW
¡., deoc'" ~lcHUrils'J realzarlas

COIlIwllamenEGJftdplebiK:I\Odc~

10 cOllCJC:Jlldo. ~ Iu CflK:a
....ipIles de .. CfIOII'
I las 1t)'CI
poIidr1l1. A. .-.do Ik cjlcrJlplo: lA y dc
' te; 1... I"I«lOI"lIl ~ del ~I

dc~~"dd

. . . . dc

1Ilt=nptba. ~t6a de ~ pre.,.;. '1 CllJeIIOl de ... ~ p:lMbroI
tIl" I~~Leydcp.tl·
do»
~irIu1l d lIUIRcm de
I~ q.lr05 . , pIbIicca. Ia$ (ir.
pci_
rU'_ " J " dir~ioM\

luctl1l a
n; 'e~
IclTit.... 1n
puC'Ck1ll .., publicas. no incompaa bihza( la ctlnlkoón de d "gtIlIf: p:m.al (1
IIndW t't'll l. de .miltdo I lIII pwtidO.
ee,
y de sistema e~1OnIl ronvell1d1
con .. oJ'(lIll:ión. Demp:iOrI del lIltlcv·
'-do trern:lluno de la Constilur:' ión: 1&mlilO los lados de: c;ocepciórr. libertad
de ...... 'J lC(eiKI a ll le lev1sJ(n1 de wdos
;' ~~~~ pr)I uc , tbmuVJ dd e~lho.
fa

::

memo

d>e JU electo en 511

--......... R.eoil«ir , . .
..
~ -.IiIlo •• P1e«boot " c a d. .
WIdIo rMlIdr'" qIOnIlft ~ . . .
.. eo.kucl&L QIIe se ~ . .
pelO' la ~ÍI popu/ólr
~

J"

...

10 .Ia;u~ de . . . . " " , J ~
Ol fonna pent'd.ca, la a~ oa ti podcr '! el pluralismo poKúco. La IV:) ~
C1Itk\n de las ideas: tóIo SII1Cl'- a ~
nct por accIOneS, '! ob.JCllvOI alC*n rol'
Ira el si.5tCmlIi!lremcnle lTlSlllUido.

D.,.;ullt un Pac:1O de COFlCcrucil5n Soclal '! Polilll:a <llE L>enda a rt*>lvtr
problemas de Derechos H.--. Enoplieo.
Rem... ~1OMS. Sc&lWidIId Social, VI·
ar~

vimda, Sallllll '! Edoca;i6n, QlIe
la ma~. 4cl pais.

a

Por 111túno.1C teqIlXr<: ~ d at'OqlIt
. ...., las f1lCn&J dcBx:rUieIs opc.eole IlUl;IeelI en ~ lIOkl patick). 0l*I
~ ~ BlDqllC de la ee....:..~
~ deOCJl_C11 ~ .. El..... .
..... ~iIIciórl polQCII coa d B "
la Dmdla. U cOlllicióll ex~ _ .
pWikJ.-:o de los; ~ . . . . . .
~ obviII de Jel" d
lit.
JONt".-c:s frane. _
poi" la
u-..ade" daióII. papaIar. .
tiria. Y dcbim. ............ _
••

*,

*

sara-"r.na

~~iepo_.""",_

de" -'J'OiÍli de-.o .......
SU 1XÜl:ióa.. Wl

..

-Sil" dc!dIl b l*IiIb . . lpO'JII
~ .. Mo~1'OR LAS EIJJ'
CI >ES UBRES . . ~ Sap:
..101.... E.- MWWt_ ea _ lit las
pnnc~1c:s .-s CQll 'PI' c..- .. GP
clÓll pIfII dcIroc. a" diclMln. WMII VCI
<lIJe imprd .. feillba"i6Il de . . . . . . y
ot>h • al COllJUIlIO ele ~ m!JtIllIl;~ '!
poI'II00s ' ~ 11" ~ MIO'

...

"

Parece ~ que por habc'r

Vivido,..·

gol .4 ,arq de l'JitlldwiJ o P el pIKI*
idoOltllfM m&rtn1lht
..
NlIo etll'MeP lk r
-:-:.
• PQII
colIIt' su pr1IICffIIl

~

* Mp"iIIdIIi Y lr\I

'

't .

~ '''llIL:III ..... OI .....OOl_

~idIr .. SoIItdlld Para '-:mo. Iin efll.
bi¡;jo . . . tonar milla ~ ~ .

v.sorc:. ., s.

au.SIfIlCrl~ l&. la de
cvc-. P--. ~ tIl IUJ opon.ídIdec
tl;m lohcl&:ldQ .....lM:~ ~ á ea-

JIIllla b~ de" " - . al

la que • 8lXlfdariI dicM &.oI1ICióa. c:o.el
resallado de qrw: c.-ro ~ fue ~
didiI. por" ~ Pi. . . . . ..
el :u de mayo del Ifto pIlSIdo locJIIOII
realil.lrla y Kon.1aJon Ia~ . La Su.
pmnlenderlcia, a 1.1 que lecuramenle IIIC le
había elCapldo por di5U'alX ión la suspen .
sión de la Jun!&, remedi 6e1 problema anu.
lándola; pero adcmú . y aqui!al cosas se
toman nuevamente incrcfbles_sancionó a

los Direcl0re5, que IOn los mismos de: la
Confederación, con una mulla de: 100 UF
a ~ uno y de 250 UF al presidenle!

bljaltwe& 1pItIWW:_ _

eN,....

~

___.. nenc .. J_ . ea 11 qK 'l'OMm:la
• aoor4IIr la diIoIlIci6n de .. Socie4ld Y
1IOMbi_... aIaJwKat.,.rl 1..,.._.

......

do 1DdaI

C(llI

}os

riM..,. le",

~

La ~ eaI _.ez lQl;X. . .
SIAL tonIO SI. klI"~ _ .

culpa de _ cm:na. FJ '7 Oe oc...
bre _ fllCÓ qye la JIIIllI d«..sa!lO en.
vih&a y ~ te 'I'ClIf6: toa Due;:ucs
de: la aocicded lrl6nuna (toa dm~leS
nnc1icak:a) fueron cata vel sancionadoI

fWI ..

con una multa de: 200 UF cada \Il'1O. De
c~ modo, al ... aclualldad cada Dirceo
de:be pagar menas por 300 UF· es dec:u,
al cambio ICIWI1, alrededor de un millón
de pe50S- Y el PrCIldcnte 450 UF, o sea
algoasí como un mIllón l\6O mil pl'JOS,
Me, pues. al final de csa hiswia 111'
c~ ibIe los lrabajldores no JóIo n::AIkIn
deIp:ljadosde 1lIdo,.-.o uenea (dcrt:ctIof,
WJonIc:s. la deuob que ITIIIlIaÚII'I C(llI eIIos _ ~ Ia ~ CXlfp:nII '

vas qIE C(JIl _
csfucrm ...... loIrado kv.... YMÍIl _ ~1IIMCna
les ), smoqllC. 1lkatis y por defendc:r IOdo
CSIO que: k:s pr;nellCU. . .toITCII el rics¡o Oe
ir a la cárcd ¡por no IMP'" ~
Comoeo.pilu EMquc Vapr:a: ·cl fuluro que IJCftOI$ pn:acngCll bas_ UlCICI"·
10, por cuanto Y' no es la ley buc:aa o
raaia. ya no _ 101 TnoonalcJ de: J USIJf;"II
que oorrccta o inoorrecu.metllC deben apll·
car Las leycs.: CJ ti arw-ollo de goblCmo el
que cslá dclrás de la persecución en corura
de Jos Trabajadores del Cuero y el Calzado y Sil organiz;a;ión siIIdical°,
Dcsputs de: lOdotoo ~Ud_1e Cl'tt tía al·
go al GcsICr.II '.

~

l EI"ICIMA ;MlLT M ~
los dlngenlr:ll ~ a tro Cone de
Apc8cioncs
ReclnO de ProIecaól
por la e1imlMCión de la J"II YI Q
~adi . . . . rcclanlftOO plr ll mul·
ta . El primero fue rcdIazado yelsegundo
$IC trIClletilJa lOdav ia en lrinllle. amque
sin mudlas espcnnllli por parte de: los n bajadorcs. ~ro la hislOl"ia COIllll\LII: SIguiendo lodos los cnm llCs legales, voJ·
vieron a lIamlll" a una JunL3 E~l1:1ol'lh na'
Tia que se n:ali1.arCa ti 6 de sepliembre de
1986. La Superintendencia, como era de
esperar, noevarreme mlo:nlÓ Impe<Ilrlll,
pero "como Iot. dlO5lCS clcgan • qultnes
quieren perder" telón comenta Enno.¡ue:

con.

T"·

Verpra. en su _flCación ~1I ~
JUIlUI QIIC le n::a&arla °el6 de diciembre Como ... oc::asiOlII la pwa..... tal" }os ITa-

h"

~
"

..

"

..

-

,.,-",-.

_
...

'.,-

- . ,._
....-_....
'0 _ ·_ ""'·
e...wQ

" . ¡¡Q..... I:I'

AoUlItIli_

tIIl'lO _lW>CbllYllO (Job.emo de 11
1) ) o corno ~1lIiIiaI ec:onómlca (la . .
tOfJ\l'iqtión • la IIllIp al "rru.1O pm.
dKli WO". ea el IObierno de" U.P.)
N~,- Mol... LO rJ"\!V.:-O¡ () y
LO DI'.O\IOCRATICO F..'II EL CIII_

ni

(oa.:

U : DI':1l0Y. I9S6).

If,_

~e- el "'~dd
lIIDbr~la_iOndela_p_
li'C _ .
I 111mJIorio de lo p6hr0.
Ea .. - ' l l doU: b Indoclllllllu
laOJllI dIWm:IB -'-'oiAe na .. cor.
ÜIIII. el -.no o ........... ltt1ÓIl
r
teMtt~JIlIllOI 0InX ......
m
de _g~ (iNU~ ~
dores. j6'oome$).La iml"llPlD6l de 11
mup le "lrl ahora ~ pllI" el
\I .,.. im wnl o I'fmin isu (19ll2 ). que
poAlllI el lema "dana:rxil en el 1*1 y
en LJ. casa". SI tu anleCaOrlS pensaron
que J-. lOIoción del probk:ma de: la IIllIp
ean en el plano de: lo puramente IIX"QlI
y polilH;O, las nUfvas feminiltas tbilmas
11~¡an una nUfvl y vital dimcn5iórl: la
lucl'la tn el un.Vl:T'50 de: lo cotidIano; 1'1()
basta tOll derrocar las e5lJUClUras entonó-

mK:U y Ic:gales, la li'lInd Om ulC i6n debe
le. lotal e in<:luir el mundo de las . elaciones familiares y dombtitu.
JunIO1I Movimienlo FemInista. le recree una nuevl OIIlniuciórl. el Memcb
'83 QIIe detlea coordin¡u I las divenas 1&fU'

._-._1*-

dc: 1lIIJtr'Q que Iwl lIIICldo . .

Du1Iol:raica,. Uni6ade M.,..

*

CÍIlIr.
_
. . . de
1a.....,~*-::r .... JIa_..
po;. lalplWld de dcNdloI_ ......
Y ....,.. E-.y:a _
la ' llljtI"ft , . la \ -.... {I9ll11 J el 'w.i. lnlo de \l ajn-tS , . t'l SOC....
_(deurllc: ~ de "~de
-pm en _ peri:do le ~ a((Itno en la ol:irI de ~ Mobna¡
PtIdanw '"*P' ~ Iae¡o de
e.e tllne bmqiIeJO ~ .......
deeI J las IIO'\'~ r _ p.-..
en _ 1a'p -ridI ea lIlCSIl'O paú. que lo
que hoy letQIlDS es frulO de la bto se
rww;,. de . . . "-r-M. ".que e- pero
li/II(;Ql InaaWoI el dc~ J la hd... 1""
ellopode losdcm:hoade la mu,e•. S" 11
emeIp'naa de III 1hO"_ krnlnr'lI
Sin duda. ~nte ha sido II/l _o Ik
mu,erel el qUf ha pl'OliIgooludo «lOJ 1"1'
\:Wel, la e~len~ de l\lS ¡x-n""'lCIIlDI y
orp,"lXioncs no .tlarI:1 1 lI:Jdo!I 101 estr"oIIOS ni IIOda n....wa ~l'ia; pero lOd. vel que se abre una bra:hl. ti lImdero
queda m=ado.
Es:I buella Lal vez c005tlluya la ' 011 .
JUllCión de rtlSttm femc:nillO!l que 1U1um1
los fra¡mcNOS dol pasalo J romronpn la
ra.< del clcvenir.•

etl:. S.~VOI_ la

INDEP:liNDEliCIA
C~STIONAJ)A

rot~ proJIIOI Y de ~ de
1idJn~i6n ¡,bre, lEnIendo . . ,.ut¡.

ce de

~ión ~ IuurIOmle dcllWO
Ikl preIllpuea:! . . . . . de P*II de ..

tt6n (

dd Oj porCleRIOdtble);

y JI'- 1Ül.->. CInlCt de -.peno pan Nccr
ctlAplr lo ;..qadD. dcIde qee caretirndo
de _ ~ ~ debe iIl:IIdir •
poIcWn dcpt~ del E, .

lU'óku
CdVO·

SeFn

1I dcc~ dd CQkpo de
...... de kaabop

Abopdos." -.:16n

doIlnlqJWlllS. dtIi.~ pl.- dE~

use, )' 11 ocuicNI iJlqn.;ióa de sala

con ml)'OÑ de b1os)' 00 de lSllllisumu w.l.ra. IrlIportaJI_ pb'dida. de iMepelldencaa del Poder JudICial. Lo ml$lTlO ocurre con IUlbuc10llCS que en sullcsme«o IIC
han U'a5\aó1llo.1I Justicia Ml\lIar.llIl\ema de dlllC\l.!iión en si: por ejemplo..:¡ueüas di!iJlOSiciones que impiden. 101 Jueces cfecllW diligencias en ru:in lOS m,lI~so pohciales; Ión que disponen la mlCfTa'iÓll de la Corte Mardal por unlfa--

mados en servicie activo o aqucllas que:
ensancharon desorbnadamcme el ámbllo
de cornpctcncra de la l us.ticia Mlhw. en
detrimento de lajudicalura a-dlllana .

CERCENAMIENTOS Y
AUlOlIMITAC10~

Dcspo;o de f..u1Udcs o pérdll1a de 11\-0
d.epclldcncaa. que para e! cuo VICIlC • .c:r
lo l!l1SlDO, cneonIl'Il!105 en el I ,!ID eece10 del ItIÍClIIo 41 de la K
CClnSll\¡)ción. refcrido I las lIClrlIl3S del Estado de
S'lIa· ~ -.os l1itIulIMes de JI'5UOI

oo~.

ca"

CIl

caso alguno. cmr. I cab6-

101 f. . . . . . . de hec;bo de las mc4>-

das qlle ha ,.1deptIokl bo MIIDOOId .....

ck lO lk _ f.::.llaSa"
No le aCII cP: eJUII

~ o

de ............ , Ilfhcio.
. . propas de .. _ _ jlm:i11 iGlIt(ad _ ~ o 1IIqIIIel'n :l ro. .....
do& de klI ~ m paut:ll. Pw d
«-tnno. diera 111 lftlprelÍÓll de ~ la
~ ~ Haks fCCIICfd.loqac
lXwrió toIl el prunc:r ~ de ... pwo
1"
Jo> pl:W" Ber-oo ~ el 1] de
tcplIaDbrr: de 1973. Y que ~ 111

~;:.-

dr

~

del Poder JudII;IIII
crilacaa de la rqR:si{IlI
Muy p:-c;o despul!s. la Conl: SupmI'I

llIlprOIlU

al ...-uI

~

la

ee

n~

de que no pcIlN

n:v_ ...

(alkJJ de kI$ tnbunaIes de pem-Ift·
1Ileral, por ceno-. ~ en Illl SlII'I·
pie dccn:w- ky . que hll.o JRvOIkcer JObte

1a CIII'I~l!lUCión cnlOrlCes "I¡cnle,
Q\lt (uer3Il

por '"

m prirner05diJ.!l del JOIpe de

estado.No debe oJVldarSIC que 11(II cswnos
pll/llellloo desde el punto de "isu de la
del podel o de'
la fuen.a. Un junsta brilánioo. que \'100 a

JUSUCII y ti dem:ho. , no

supervisar el canje

Corvalán·B ukov ~y.lc

pregllnlÓ a Enrique UrrUlia Manl ¡¡nO. a 1.1
lo&!ÓII presidc:n(j' de la eO!1e Suprema.
aceIta de los fundamentos del ElalSo de
Gueml. La respuesta \o dejó ~lIpdal:to:
"Porq ue el Ejecuuvo así \o dispIoo".
La COIlsagrxWn de la cn~ absoIlIUI
del POOa JudlCiJI al a~ gobierno de
fa:\O. ~ 110 _la Qtro fundImanD de lc" u....dadque "el d=:dJo. rebeliócleolltla
el p:der c~lIuido· . COIlIO feCOllOI;cn kJs
profc:5OftS de b ~.." dr Detecbo de la
lJIl¡ver'YdId ~ (lClUK CIAnlb a.:cplÓ SIl! lIIis el f..osísinlo [)eauD.ley
m del .. de diclembl'c de 197" , a:alID
c;e.plO liaif;o ea la l1iswna del deredIo

1 . 0 0 - - . . . ...... ' ..... doo100 p,..... .....-.. • 1IcICII

coMn"-'"

cAoCl , ,, _

.... . I.: ......C lO( _

e" llIK>."

u.u de e..o... del_atnbuldicx I lIJO'
shoa. EIl el opIICSlD ... ptWIlia de "'P'"
n~ J*ll q\IIItfIQ han cornct>do &'IXa
~ IJflIYa "ioIal;_ 1 lo. deleti. . IlIlllllllOl. "1llQIbdoa. el 11 ~.
d-.J de b.USOI.1 Ia.f--..s PJtil;i*s o

le

cbIpe...odo.lo.., IIQ IIlu
allllpollenlCS de .. cnus,
el . . . .
pEidIId de: kls lrlbwldca ~ 1110;« e:-.

t.menes

p.. -

Ib.~deleJWldld.. "'-Iue~

uteeb d --..o
4Iel Poob J• .aI. I I _1llD de3l;;nlllla
_\'Ido 11 se- n:tleum del . , . .
FcnundoGuzaíIl: ~D1 -.ro de n:pre.

-

hay . . - qlIe

U6n poIllia.. c.tiw: _ aflllddld _
..
jydIcawn y el rqimea mll..-.
Cm! epnplos le podriIn am. talle.
de pi¡inas CORlOblI. pero rtIlIIlI ..
lil ~ Ili'JIlOI c:ntl'C loI. mil .Joatn.
t1V01. MIClIUaS .. Cene SlIprcllll 110 dejÓ
paIr 24 booas antes de l'e\'CQI' el fallo de
la Conc de: Apcbl;IOllCS, 'l"C rewnocla el
de~ho 1
en su palzia I 101 « '1....
dH.1os lr'buIIIks supcriorc.s aalIlM:In mlo 10 entre S.400 recW"JOS de IIlIpal'O o I\ibcas corpus, pre$Cnlados enlJe 1973 y
1983. la mayor pill1C de los cuales sol.: ,.
taba la prot<>;ción del clcmenlal dem:oo 1
la ~ ,d;¡. Entre OlIJ.i causas, fue la lenodad
y el lbandono de rundonc:s de los lrlbu ·
IIilIc:s supc:rion:s la que pcnmtió los (t.ll
c:ISOI de dc:lc:nidos-dcsapat«,dof, n:¡iSlRdoIlIasl.a 1978.En uno de e11ol1. el de Cit·
los Comreras MaluJC. .. Cor1l: lCO¡ió el

"'"Ir

recwso. pero el amplfldo M

pcntWlCCc:

pnlJ>IB

rcsaU:_ ~

le

-.edil .Ialriosa e ""P" ;ok atI Ya'
4Iden ltIfCdia. 11 c:o.IoItll de . . .....
_
-..:IIdcs del PodfI'
cl'llc:l. ~ y ofeallQ cm 101 '.....
n:t qge c~ po' a cIClIIpIruickl'
No t6Io le ~ Ji.
I:L a:a 11
lqKi6n
dl:&cN:- . ~ el
los lIIIonDcs ofocWcsy ~ 1 CIIIJqaa IllYaUp;i6a c-.do ~ gcp.
~ la OlSA. T- . a pror..--.
f~ I0Il ~IC etkl:fts ~ ..
de IVld B6lque.r. -IIIC tIcncII CwtO c..los~idlJs- o Ionde briqur; Unwa
~buano: 'las conn han lido 1tlnIIl.lllas
coa _"lIlÍSlnllB m:1lnOI de: /IIIlparo
InlClJ'IlCSlO$ 1 prcl:LAIO de las ~IIUones
que: ha dtcrclidD el Puder Ep; uu\<O, Y di·
go ton el pre1c:J. 1O. porquc UI la lIlayoria
de: los m:unos se: dcd~ ÍI en b ..-or de pero
10IW que. se¡ún los rtcllm:nla se: CtIl;OIltraban ~idas -entitndasc: NO deLenldas· y que en ..udad 'le lrlllOl bade mdm .
duos que ..¡..en UI el pais en la clanlb·
tmll1ad , o que: de la mlSllll nlIllttl lIIll
sahoodel pa¡s-.
EIl c:sIOS precisos in\UIUCS prnck soli·
c' tud de pma de lIlUCl1t sobn: 1<1 lIU1qa.
les del MIR. 1 q.¡imts se le SIgue procao
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RCSUI .. mgunm IICCrca de las ~
sumWclri del Pode[ Judicial lflle
EjCCulJvo. o más bien, salvo ~
las ;cdnladd cepciones. la de los lIiIt~ de,,1ós uibunalcs supe nores 'Sal
p<lf"idCiIliflCa::ión o simpalia con l~
del goli'CmO. o P.9l' antipatíao desdélltlil

r:;¡~I "I'1'

!!!;~':!:.'

':

ta...

Ita su s CIplJ.l;ltorcs. lo que vendria a ~ ¡,

mISmo? ¿Seri consecuencia de la fOl1lll
cm de: nwcada tradici ón Icgahsla ) ~
tiVl."a? ¿O sen! por comoclJdad o ll:1l'Q
la inlaT\Jpc,íón de la cam:r:a funcionar ~, 1I
casos de reueraeas disidencias de la llIXrII¡
mayoritaria?
Es dificil decirl o con certeza, Perol
deja de ser curioso y sintom énce que.~
a que La actual constitución fija un li..
de 75 aeos para los Jueces, un ~
ttansiLOrio de la misma dispuso que la..
ma no rige para los magistrados que e~
ban en funcioBeS a la fecha de vigero: il. i
la Con stiluCión: lo qu e en la pr.li:ti¡¡

significa que sus cargos son vinualme.
vitalicios e inamovibles...salvo que . .
che l disponga Otra cosa.
No pretendemos haber agotado d

JlJSTICIA MILITAR
y en cada. una de las escasas ocasiones
en que jueces integras y valerosos han
¡ntcr1 lado cumplir con su deber, algún resqc tcc de l sistema jud icial sw-ge pan impedirlo. En el caso del MinistrO Canovas,
{lit la ni$ una eolaboB¡;ión de los orga·
msmos auxiliares de la justicia y las sucestvas leye s ad-hoc que se acul\aron para
~ger a los illClllpsdos. En el del Minis\rO t erda, fueron sus propios Sllperiores
los que lo sancionaron po- haber cumplido
a cabalida:1 10 que ellos misrnm le hablan
ordenacl:J. y en el del magisuado René
Garda, que conoce Las~lIClCllas pa- 1Oftu·
11I contra la eN!. SlL'l InculJ*bs son literalmente rescal8dos por la JustiClll Mililal.
Obre eSla Ultimapodrían escn irse autenucos uaLados sable el abuso y íá arb ilrariedIId. B~ , por aI'Ion Y por e~io. senaa ab!iOhña dependencia ~Ulca de
101JLlCCes miliwes respocUl al Gom andan·
te en Jefe. que a su vez es d titular del Po!Su Eje<:uti vo. con lo qIk l:!llen ea I vICio
de su juez yj:wte, y que,1i deiinesurada
ampllllClÓÍI de sus ~bilOS de compe~ncia
mabva que el 95 poe CiclllD
!Ut IlCtua(es

~ C VI es. ft,it'i1ltimas

ac.JuIClOIICS de l lscal

ID BIiñCó, glle

el talO ~ loSqllfiñados;: la ablurqueteiiiml6enelcrune:n MIi11lSU11l e
acer·

~

ma y ni siguiera termin amos de enuOCll'.
lo en lDda su magnitud. Pe ro lo antmJ
mente expuesto basta para que cienos,

t_

ristas Ilayan CS/;rilO en uno de Jos
nos de la ccleccíón Refle~iÓl1 y Dc:bIt:
"Puede añrmarse que este nuevo POli!

Judicial no es Poder, no es judicial, si~
característica supone autonomra, i n .
dencia e imparcialidad. y tam pcco es.squiera. un serviCio publico, por que nodi

cOflcebido para bencñctar a la ~blrii
en ge neral; porque se le lian arrebatado _
buennúmerode facuhades con las que "'"
taba para proteger los derec ho,;
personas. QUilJ conserva en parte peqldl
lacalidad de servido pébfc c para rcso/tf

de'

roeflktos entre parti culare s pudienleS. l'I'
ro aún en es te aspecto es criticado, dcs*
lOdos los secrcees, por ineficiente'
Con ouas palabras. cie rtamente "
cuidadas y respetuosas. la declaral:iólI iIII
Colegio de Abogados dic e algo bien pIf"
cido: · Por desgracia.Ia ineficacia de IIIt

tUIC ión judIc ial, y mochas veces la inc~
prcn SiÓll de resohcíores O!ile ns ib1ell1~
elTóneas, superficial es. conlradiclor~~
~. han he<;ho que nueseo n_
JiKfíi:ia1 hap visto disminuIdo su prt#
¡ io y á\ eOfl$CC uencia eliSIa ceda »a S
nos uenumlCf\to a ;sus acluaci oncs~
do lI(l. hay dudas o incluso ha:<UI re ..
Lji hi

- degl~ Rue la reatcn'tl l

tic!aLbpdnUha. ,la inJU\~
...
6ft ,11,iul!jCIa, conduce I
dlibléniCnle: a ciiKluew vióknW" '

ráf..

DECLARACION
E LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

'AUU ' ' ' _ . ....... ..... ID llE

jiIRdro HakI. reAlllaln¡ra1D tenel que enuc. a11_ de lu ~ones dd poder
judltiBl. El mismo, hace 11IIOI 15 aI\oII
coooknó O; ~ que se le fOl'1llullll'on
I 6Ae Y celebreS bI lkcisiócl que cn~
Cone SupraRill*1I e.l"n:_ al

.-ó"

...... JObIeno,. . ~ aIlDfJlC'"
c..
;eaa ea .. .pkadó- di:
_ _ q.e arecw- lknda J*l1'

aelOf" -

........

& CA I!pocs --.enk Hab- .. S.1ot6 ....... Allende de -lbor___ ... kI')'
fllllCÜl julic~
J le: ~ t.bcf _ido -11 wea d,fj·
di y pe-. de
1 . . . Cone S UprelI'll
.. I*'la lIclo .. mtelpKlal:loo de 1.1 ley,
mW&n que ea laI UIftOS que le lOl'I tao

Y"'jIl'''

~

f!Jar

~.

NI el tilO
1DOlt.
que ~

.

-

compete ucllwvamllnte . 1

Puder )(Jdldaly no .. '

E

_

- .,raa

b~

_l.OMft _

~jucer

""" od

u..., ,,1 -atlNto ..... iIIl

...... ,.... parte de,

rtet-a!

-EfeclivillTlente; ~ p;LU desded lt
mll:lWl. El JObicnIO "":0 !ni dCl.:b/PII

af.-mando que

*cwW

la

iadI:P

JudkW. ...~ 11
SI",rl;Ó al d rOlll5o "

denl;.. lid poda"

agrep;Io que
verdiIdera bmItXDl". Se rcflCft ,_"
los p r i _ ben60Jdel n!pmene-d"
ko JUIU prIfllU.a ... pIerIa efgell ik'
alflbuc~ do! poda" Judicial " Yd.
pelO ". . . COlUll,udón y las kyd. l

IqlÚIlllta, EN L.J. MEDIDA EN QVE~

AcnJAL SrnJAOON DEL F-AlS .
PERMITAN, PARA EL MEJOR ~.....
PLIMIENTQ DE LOS POSnJl.wv'
QUE EU" SE PROPONE".

Ulivo· ,

el n

ioñ lOi' misrecoeoce

!Ul:!QllC

... .....

~_

~~

u f6;¡¡ •

AUTOllMITACION

,

Esta es la frase. -aKnc Hales.~
JObltrno "le permilc ClitapatV t ' .oca6óo Y ea ele .-.c:NO, !lo J.-;
. . . • tener _ II!;dtud de u ccs.....
ida.: al

• c~

de iepdembn: Cll el dl3nO ofICial Y tiene
el nlimuo ) y no el l . E.w; WIo di6 por
aplltado dtoaoqc no u lSúlI y ro;lIaz4 el
de ampIlO. Desde el pnmer

*'
rae..-

IN)ltIIMIO aeepIÓ tsQ",

;.úlA _ ....... La -..Iokr_

ElD .L

~

-ClIaIquic:r Iftjl,SIS q.e se Ilap de la
~iólI del POOa JudJcial en las na-mad.u malena5 de ordea polítia:l Y de derech05 hwnanos.. CSWl naarcadu por cae
primer rccunode amparo", F'oi5UnonnC:nle la CMe de Apelaciones ha lI:OCido re.
t unos que pudoeron ev,w muencs y que
la Su..,ema re...e co. "Si los lribunalcs hubieran ordenado lrIier Jo¡, ddeludos a su
prescntia . C50 solo habria evllaóo ócsaparitl ones o C,lllt gt,CWlCS que se rep'llcron
después".
Las eSladisticas del Co legio de Abogados Y los organi smos defensores de derechos lIulTlllIlOS indican que en CSlDll casi
14 al\os se han pn:scnlMio nús de 10 mi l
recursos de am~, de los cualcs han sido
8CO¡'00s a1gullU dc:c:cnu y de estos casi
lodoI resu lwon IflCraccs por cuanlO las
pc rs0na5 amparw1M estibara ya m\ll:T1aS.
Otros WOS 0I0I'pI'0lI jurisprudeIlcia
I 13 Ifb'~. Rccvcrda fWes que
mien lJlS C$l.Iba pc ndienle lrIIC
Conc
Suprtm¡llln rtCW'1Ode inapbc lIdad por
.KOIISLiIUCM;Jnllidld del dcl;rdo q\ll: lbpIdO la cJlpub.e- del u-senada" RcÑII
Fuen tealbL bta 80CpIÓ . . lkat'1O poIIUl-

--

na

c:I C _

-- ~
deI....-""I'""'"
.... La pofr4Wa
.. La~
.......... dd

..... --.n

or que IUIlJI'b.abI I la -.orilW ..._
tratl.... para upll1iar • opxaw:na dd pak.
"Ea ~ el p3do de eJUII Yda:iclIlc:s. qA&
el pmpoo JDbocnlo 4lcta el dcaaD
que ... alicb ~ 101 K a cometidoI por
de la toIIIbtlll:ióD J CII(l ruc ac:epU:l por el Poder Judici.aI",

Pw. ..
.~

e-v

..1

na

s....- ....... J.

~ lI&cral . . La ."•

tne-. ~.,. ,...a..wol•••

"La Conep.do da;larw ial:amt1llCDu1e1dco'doT1l y,pord~lo.
ecpI6. 1U lO que ct:rt:mat- p1I v~
_ pnpgs faculladcs" .
AJejafldro Hales eswu que cale epi .
~ revela por ~ del lObietno "_
nlismo c:uraordinano, al reconocer la 111validez de: 5US Ib :1CI0 S· y.-dl " falla de lIldcpcnderw;ia de ~ del poder judici¡l
qoe debIÓ apllCal" las normas ulIlenIQ y
no las violalotias de la ConstilllCión, as!
como anle5 era capaz de intuprelar las
leyes, Cl)ITIO com:spondi. de IlICUCl"OO con
$lIS facuhades y esca VC,l no lo biza. Y
I!slO se va repitiendo".
LA D l~"
u Suprema ba dejado ¡;ill d cclO re-

c...- ICc:ptal\oI por ~ Conc:s de Aptla-

Clones o no raaiona ~ el ¡lbcnlo
le nlCp I poner a disposicióll de aqotlla
b; detenoOos CA _ _ dc orpm_ dt

se¡undad. El Dircaor de: la DLNA se pero
doclric al Podc:r Judil:iaI QIa ., le
cnurpria IIlranuco '! que: se diri¡Jesc
cntenll
al MiI\lUl:nO del 1DItrD.
m lllÓ

c..

;'

•
CMICI! , , , _ al ... . lE MlDlE __

REClRSO DE AMPARO
SIn embwgo. las

1I1'e'~"''''"

pves q-= le . . prodIKido eQl rtbq
udas con la. apbcación dd an. 2ol ..
ü:Irio. Los mbunalc:s lIan &IIadD CII , .
nd. salvo eu:qlCÍOIlcs.Ecptando Cl'rlll
na CSUI norma sobre el lUlO de
ConslItución. "Ete -scgún Hab, eaI
mor j..-ídIco grave. que N. 5JgnirQf
pemlllll" la violación del recurso de •
p8f'O y baculo incrlC3l".
El Presidente: de la Suprema , ~
Rctarnll, y los ministros Correa, y «rt
de las COI1C5 de ApclaciollC5, han ...
leIlido rciletlldamente que la norro. ,
anf¡;ulo 24 uansilorio y su docrelo "
niscrativo en ningun caso eSl.án por l:lIIl
ma de la norma constitucional y por11
prccece IIOOger dichos rccfJl'3OS.
PIra el Colegio de Abogados eA:lI'
10 ha sido fundarnental porque, lXlIlllll
fta1.I HaIet. "ha pennitido que Ir ~
d.In 105 h«hos Klbre lo que le U. . l
apl:ación de la justil:. o la I
I
.. norma lep!. Y $e c1ice que iI _
lepI es el .n- 24 y lo ap&icIn;
_ nonne IepllllpCrior que es laqlll
COIIDnJ* en la propia CODiti&.-:ióI..
Todo el *P&o de HIks. ap:na 1*
~ _
P'lV'C falt1 de er.:.:. r '
depaIdenci.lI del Poder Jllltill. lt . .
rIlO' que en _ recicnIe dec:brxo d "
no de .. Su~ SOIIUene IOdo lo _

pero.

do. ~CIoA.I __ .,...... aI ...,-w!
~ el d1wno -=-do ellos rai'"
llldependen::iI. O~ &lo fucn'"
roen el paado h.ay mOChas¡;05IS
den ter ImpuWlks I su disposiciÓII. ~
lIrI'Ibil!n lmputlbles II Ejecuúvo, ~
ha ido burlando cada vez que ha ¡..-.:
de los tnbunalcs". Como eJC1T1plo: ..,
an (.110 que dIce que no es ~ t
!SU

q"'-

detención en lugares que no sun

'*'01". U ldminiSVICión "resll'lJ d t
I • pero, IlrIvts de una ley, lijll~
d kJncl de lo que es un lugar . ~
~nU: permItC lugares rcftldol
1i.J9, dindok el carxl«" de ~
~ I~ donde exIste U/I
O_nlibl
~...

)

"--_ _--Y

'"

..

( lt3O\ dit W n-. 1' .....
c.o..""
_1 e_ _ MO

,

CN IoIo"",,,~

loOneda l-e;1

fin" ."

..... Eocft_g~ . .
_
_
".POI"

-

"*'"

A l,4 _

AlIwnooóa 151 $300
wJulJo Z"ll••-, ... g""", U
In e.tio .... C_ E p...,

v,
E,U(J 19 ""
IIor.d. a.IIlI.... u ~7
Mi.l.aJ: Un
obr." , PD<
S

e..ncn. F

SchorJ'

",., ....lctll.F.........

-'"

DlAPOflAMA
1'l....on del V)IIe .......... "
In lnn c..1t. Hispána
~1l27.Enl. ....

GuzmAn l i

"'0

Ic.·

101 ........
~ "Lib«.
W""and" (enlnglh ) 11 r '7
ln'l ehi!. Nort..m.n..
~ 1A67 En. loOnl
~. Nlc.'-o...• 19.30
O C.. d MIftOC""

Otll

11' $100

~~="'
'''n

.

MUSCA:
•..... k PDeN" , 1ak;:\<;Q...cIrIo
" "" " In... ChI.

Norte.m.lcono MonIóIo ' ~7

""
--c.

Segue! 1 J.lma
K.d
21,30 " IS Chile R"
, Canl • . San l$.dro 266 $200
'"Grupo B.m<l.d," . Jall. rock
22 NI C.lo del Cetro E P,nlll
~"'II"" 92 S400
VIDEO :

· P. og

v.rlado
NIceo.8g -Ch '..•• 'll30 ' "
C<J 1t. ... podIo.
~38 1 'I SO
, .,,-'''O " df C Ga . . . 20m

Cw>".

u ea_a de s... lI.Idro

~15'

S20ll

JUEVfS23

CINE:
"Or

--

- .,. F l q l3
d
CulI. Col"ll llo
YldlCO e--..6506 EN

"" c. ..

"von
.. fW.,..._·
G
10 m ao.t",
In.lIlul e _aldoI 6SO Enl
u~""

( I~J~_'"

" Un. P'OI .... d. 10"'0'" dil E
CIIo<*l'" 18.45 "" l.. n Cult.
800 . d.1 E.l.do A1"",1IdI 123
Enll , ~

CONCIERTO:
K ,. Godoy, p"-; Vl~.o'"
P
, • • • no . 111 .... I•• t.
C". NottMIOMric_ ..........

1"'- En! 11M

."

a...

a"

Dlle.... e1. :
"-". . ml"'lO da 1. .
1 lnl
Italia .....• JIOI'

"0._
"_"'''0'''''''''

l.l.oIS l a _ lO"" Inn
Cullu•• Hlo""K.. P ~
MUSlCA:
· Nocll. d. P04O.I." 00II
Gu$Ia""
P V.k'.....
1 1.30 "" C "lle R" yC'n~
San IIidro 266 $200
- J u.on B'no". m~_
Io.-.encano. 21"" la

CONFERENCIAS :

" Fllo oo ll.

PrGflMlIi

~-

CONCIERTO :

e--

"S. No I.!dor. 2.11.... Como
~
Enl".lib,e. Hasra el26

,,_-

POI"I ~1.)O

Cldo da Concleftooo o.
f
,-.0, [
R p odDo,¡.
-....o
" tws s...
el...dlo Arr... T..wo
"''''' 'C1p111 "".coIItI ,
1

Al Of o lo. llift.n en el poR RIftI;: T
Q1'OO

CONFERENCIAS :

..... M - .

Ilecerr.,

c..on.... San~

-

~1112 $-lelO , , * - y

"'"

VIERNES 24

CINE:

r:CJu IIW!II
a..

""""" 1I0<t*f'" de R
.... I . C h i L ~
V _ 1 3.•6'lt .... ~
11,11"" ......-1.67

......

...

. lI4oio lo. p.......... ~ 11l4'1, de
H Kau
111 hr. eo.....
....liI UL E

6$0 Enl

· En un 1""• • dlll Cor..<.o n·, de
R !len.
C.... de "",oc/le 0,45
"" Cl A, •• No' ....nd'.
Alameda 139 $15Oy5230
V..... " Y Sébedo

OANZA:
.Nort_
B.ilH Tlpko."
Folclore
_....- potelGtllPO

......

Sq..-o.... 1''''' lftn(:llL
~ _ .........a 1 461

1I11S1CA:

_l'......
c...c... ..

Cen tro Cul!.

...podlo 21 "'".. AloI""IdIo 311

seoc
-tne "'o!<ldfr., DUo R.b lll y

Grupo !rn"ll"'" 21.30 lIn
ChOlO 1'1 .. YCO.... San IIOdn>

'" "'"

-

.....-..

v.-,

VIDEO :
- PIIoJIIG_" 11130m

"o
CuIt. M. poctIo
3111 5 150

rr]

SAlADO 25

e--

~

¡Mí

MUSICA:

· An. Moti. Mlrond. - .
....ladoo 21.3Om Chi llo. ,
Ca.. ~ Son '""*'0 266 $200
"FoIO·,"":"OC', """'""'" 000""
Ca" d" c.ro E p".,
lao¡pmgue In S300
"'SctI_~.,HlIo"

22m El
RiftcOn" .._ . P di
v.......... Loo "*-'00
"lino eo.or.. ,....... _ _
POI' ' - Vono: 22m c......
CuIt. ~"" ..,.",.. 318.

"'"
"",
·En"

DOIII<tGO:M
10

'l

CIM

~1311

r-r"~~=o" di o Il"")'*
N.........
52:10,5150

TEATRO INFANTll:
·loo GrIOlo.50.60.· 11.30
In, ·la lo"., 111 F.b<ln'I'"
16 1\" SI'- Abnl Hué<t/ltlOl 1.

m"

"T\c:.T.cw . l l .:lOy 161'0'. El
Gilpó.. dilo. loorIo, Lo.
~2311

$2'50

-hIH'.MI'O'I • 11 ' "
EsladlO loo 0.
la
Rol... FOD VoIIgnI6Sl1 EnI.

'n
"U1rdlof"'- 12",,,,,

la
CigamI S-W-"I-A S300

di T..... T,,"o~
0<"_0 d" A' " ea.-;,
~l.DIe-.;"_ 12 13
l3 30. 16 '7 1131(1 In ' " - -~

"I..JI P./\lI Tr
P.... FooIo, .... Ih-o
It-..do 21 :10....
K-.vndII .llV'O P t35
V _ y S - S2'5O
· P...dlo Ch.... _ ,
t.Jmor 0,00'"
el c.no
E P.... ~ 1t¡ $300
" El C'''IO Popoil• • d.
Pobllclón- , POI" GarlnI di
~I.

...". -. ..
.....
E_ ,.., 20 "" In ... ClrII.
F . -. ......., 2M

Crlo_ Gondlll' o u . _
22 .... la C'IO'" " $o..
loldro AIIr'nedII 151 s.tOO
-PioI-fOIIr. POI....... P1oII.

........

-R"', .. ~- '230"6

e - ...
.......-,2'3
S200

"" .... 1. CooIl.

c.n._"
bINo

"CoonpYI..... ~
11.30"" T.....
UC Jorgoo Wa/WIg_ 26 SJOO

mERES :

..

~l.=c~p~·~ R~~-:.· ~.
AJoc.r. P • Vol"' ........ Los
P"' \IIno I S2OOy S I00
- Lo Abe ]l" PI....
"T
,....Co-'" 12m
ESES
~10ll 51500
-El T.._
PIr
Putof. , .. Pnnc • , . .

Rol.·,

·,"Lo

..._F_,s.. CMgo
l46 $ ISO
~ _,

·DiL ............allE . .

---_.ow;¡,

iii

__

m_o

~"""
-~
pnxed,m,cn·

En

le'" ~1eIl1O para
fUCCIOflIl'COlnlCn}'II~'l.-lICpenn,·

\O no..bulío e

uenn detenCI' iI ~ sin Ucpr • !I!

lhC:dtdI

~aK: se di$JV6
CM e vg¡:;ionIl :mleft-

e1

al bUIIlo tllll

ciiSa di:

fue _

Iiia cJcndón no

se .......¡¡s."slllill for-. de a:c.. qtItI1Iu
1I ~

.... y.-c.o
4UCCIM

.....
• • carJO el

iIiIIpIclii6ll ,.

_

_o

E*'7

III Y"

qwo~ ... qlIIC se U1tDl1U-

rollde~~-.:aolXllRprmdoa
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vertidas. lDdo lo (lOIIUanl), debcII ~
eue_ c:oI_ CA lO6Os 101 medio. mromwJvos ¡:wa reclw..- csaas 1l:1Itudes
Ia/l poco

vdllada5dl: delCllef a los qllCen
alguna forma ttans~n la Ley. Todos
dcb~raJllOI dcnUflCI&f eSlOS at.CIllados conlIa

la vid,¡(dcl prójimo panl QIIC no se cm-

v'eNn en aJ,o de tOn1I"mO llabiwal para
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o

e...,.

pIl'I ~ lallltAla c~ I la
.1II1Wiio ~ COA
Cl5UlI plRXA
cada yez que -.ce.
daD, porque c.-io _
1I . . . . . . 101

dnt-.
~

$.

f

qac.

~

10.-..0.

le ~

Iu

- . Do lpPlo&. . . prepoIeDC"....
. . . . *: podi:J' y ClllJCC'II·tIllC CII&-.
-WS!l...-u&. McdiW: por ... lIJO-.o. qw . - . - puede l a • propIO lu·
jo< Ia¡pro..s.. vil:
.:»o no cree que
la rida de. lIIl JOYCIl bien .... al. . . . pe-. . . . quUJI . . IIlIas rewben muy duru
pan rdavme
IIISCNaICI '1 \'10 se
8CCp&Ca . . . . . pubtbdaS. pqo P9l" lo

,ealII

~he~

'POCO' ... ~1iílIi al
dolor

liGo

"eJ"~tm
pübllco mi

all rlIbiI por OCIO.

to iaIiidi....-.

MIIKRuiz

c. rea. J

,.....

le ~

0nriUnmit la • AGRUPACION DE F.4

lom:IARES Y AMIGOS DE ~
p.rT1COS DE VAlDIV1A", S....
_
Pmos f'OIlbcW de Val4lvu, COIllo.
lalllbitn de 11 rt:11Óll.
Estinwnos imponanae div ul~ i
tlClll:iÓII de esta IIlSWlCia. por ~

:r.~ de defendcw loIdem;lq*

Qc.sck septiembre de 1986. ValdlVilIcYl:lll
'011 eece pre505 poUticc., dele nidol l
vejados por .. D.ctadlll'a etlCllI1I3da Q~
. Ellos son: 8eal.riz Brickman. Cr¡.

c-.

una ArTedonOO. AMI Leal. Alx l
Juan Vega, PedroRLliz. Sergio JIfJQ.
Amílcar Jof~. GabriI Wrqucz } ..\Icja
dro RotP, JOfI, RlllZ. AnIl10 Jerez , ...

.........

DidIl» PP. . . lClIido _

a;uq ..

htipwcióP ~ d movuu:-. ICQCIIIt
los PP~ ~ ruc la Huclp de ~
que IUVO por objcCivo ·Rett~ 11 ..
de M~· lftICl'UCI'W • 14
..
COI. Por U1UInO. qucmnDI Uamar 1 Qt
UDO de Q tbi"k:noll lif)tidari.zar ~
_ _ toa 101 PP de lOOo d país.. PItlo l
lucha de los puebIoI por
ranede tuaJqLlIC:f ronnade q;resll~"" .
s.ión poIitia.. económ.ia. o social es,.
y necesaria. LllI PP. _ la encamd
viva de este anhelo. por todo lo anl<:rlr.

.-udusc ,..

·SOLO EL PUEBLO MOV¡UZAOO

LIBERA
AL PUEBLO ENCARCELADO'
FralCmalmenlC.

AlrllpkiGII de fllllliliarn ,
.u.ip de rn- PGlitin» .
Valdi~ia

GRAcj,\S

EFECTIVAMENTE. PORQUE CON LAS FICHAS
DE COOPERATIVA GANA DOS VECES.
Cuando lo vtSIlemos en su llcl9a'
y le ptegunlemosqué radio
esc::uc:t\a. DIGA
COOPERAnv A., y de nnedoa&o
le entregaJemos .... cheQue para
~aóqulera .en
~.

productos para

5U~ _

•

ClveOese en COOP ERATlYA
todo el d'a porque en cualquoer
rnomenlo, al salirSOI1eack:l el

numero de su r.cha. GANA
OTRA VEZ.

NO BOTESUCUPON. TAMBIENVALE.

....

regunten

cuando. letscucha...
qué radio PERATIV ~
DIGACOO

..

Radio

Cooperativa
AM 5TEREO

Quiebras:

CANDALO
NOICOS PlUVADOS

~.

T...-:urridol qlllllU diudadc..-d

Dila:_ de la ae-..." X.-I ASAU
515. J_ PabIoCádc:al.IIllC~b.c..
deIlI4e Soll dla 6e ..:el..... I n _ a
qDC fKr.l ~ poi" la Cune
6e JII5lICIa• • _ _ IÓ de5dc la RepUblQ
FedcI'II 6e Akmanoa. que el M,_ del
TraN¡o ck ale J*1 NorberI 81. . e1p:nd
al periodISUI a la sabda de la pn$1Ó8 d
v~ VCIlIderoa las 6 de la "-'-'1*1
lqo lllIWlU _ -.evna 6c dos lIrnl;
en el boId Sha'alon de ~_ El M,.
RUU'll akmin que V>Oll"ll en 511 calidad de
mU'lIllIe di: la Unión Cristians [k1llÓl.TMll

s.-

la'Ido al pueNo" (U1alSlll dcclaraclOhCS

de Gonulo RoyllI.. encabcntndo la págl'
na 9, a 2 columllllS. Jucvcs 2 de julIO).
-"lzqulCJl.la Unida quicre desalaJ b1lu·
cha de c1a.'le$" (pnnc lplll lilUIo de prunCI1l
página. con pase a la " gina 4 . donde le
informa ampliamMlICdel conlenidodel documcnto oficial que dio nacimiento a esa
agrupación. Domigo 5 de julio).
Las cronitas prececeeres fueron pu.
blicadas por el diario de gobierno "La r-.:a·
ció n".
¿S u dlf('«Of a esa fecha'
Orlando Poblcle lturralC

alemana a la l;e~1Ó8 de l an,vtnano
del partido hom6Ioco!:hIIeno. envIÓ "le·
kK a la FundacIÓn Konrad Adenaua en
San..... anulll;..oo sus inltn¡;,OftC:l¡ de
rcunlf'Se con Cárdenas a la salida de la

cece¡

Mientras. desde d'Sl.lnUlS lugan:s del
mundo.slg...:n llegandoIClcgl'3lTlas de apoyo a la campalla Iniciada por Amnis!.Íól ln·
tern3Cional. con sece en Londres. por er In'
dulIo de CúJenas.. Disunus penonahda·
des. CntIC las que se cncuenlr.ll1 p¡lrlamcn·
lanoa, mllU~ y 0It0$, han lI1aIlI,resaado
su repudIO por la condcll3 al penod'5IiI

ehiJcno.

m dlnJCl1te1 de

organiza:io)oIiticu, IIIlClectualcs, Y delO1JfI un l1amado hecho
Unidrl.ccn..".;ando a orgade lutha por la.s dcmuY .. docciones litwes Y de-

ioI

conYOC1lI1C:S se

PIbIo aroenu. ~ de
", ~ Cmzdy, kIsl!
PIbioa. LeICI~ , Juan PabkJ Le-

IClicr. Haydtc Lóp.ez. ~bPrrcd MM. Sod,
Jost SaMos ~lt llm. Tomis Mooban . ~.

Ojeda. Jorge Pavu, Fanny PoDarokI,
Anibal Rc)'ll.l. SclWarl que "cl ÚI'IlCO cam IrlO dc lllOl;ñlil;o que: pcrmllC: rcIOl~Cf
los ¡wobkmas de las ...)oriD. es Ir.

Iaro

l\'lOVlllZIt lÓll IDCW y potiuca. UIIdInI.

Y asccndcalc de -wo
caplt de poner r. al rtg_

pamanenle

pueblo.

d, ,.""'-

CA 5AMIEf\li TO I~ SOL IT O
EN EL GREMIO
Dc,~s

de 43 a/los de: pcnllllll sol·

Itria. el domIngo 26 COIllt3JO maltlmOlllO

eml nue

lI'O colega y colaboeaoor, Paltl·
tio A,:C"edo Toro. la eovia, Ca',lIa M,¡r~hand Ruhllar, se compromcué públl, a·
menlC pllI'lI hacer del p."l() un "nuc,'o hom·
brc".tranqullo. ~no Yetcrnemcnte felIZ
Dc-,¡¡Jc a.¡ui tu.:cmos l1cg;ar nuestro pIIIr
blClIC-i a ('ce,lIa y a PaulcIO.

AMIGO LECTOR

IE 1

CUIIlro m..- 1nIot~ que ~ ...
""'-QuerimienIo
-aon alconlrll
Patlodo
c.omun....., . -...._ .... d~
1

., .~. . . . . . . . . del ~ Secr.-- a.n.al de GobiItmo
. . . prensa dio ~ 0Cl0IA0ta., • ~ qM en "'lKIo<an conIigurM, un p-. .... en la ~ . . - di" lCIdeI.-da en tor*iI de ..
lbI.rtal de 'Kpr~ Y óe los que le .,atn Y tal WJ: fQf"ll"' .... la CfNOOn . .
un cima c:apu eSe juIIkar lNClodB ...........1lY_
0..0. "-go el biIoo\o ..-.- PobI.I', que ...... Vfl . . ofo:aO ........
d............ el bando de los q UII ......... "-u P\.Oe6e ~ la '"~
qM ~ del QIO. como de h«tIo L-. ~. lCllado .. gotliemll que él r.p..
~ cl!QIU ~ ~ úIlmos E~ de SiIIo. P_ lo que no Iogrnn lI""'ás
11I él ,.. Iot ~ . loa que _
es c:amt:-. toqUoel'. un ~ la con'iJCClQrl
qUII anrn• • los ~ que .. 1IN'IiI.... por .. óemoa_ 41 ...-dadel'a y
no ~ etl9Mdro que .. quoenoan;¡ulT\t'l'llOl..
' - pa.- de contrlbandc).- ni menos COI'l'
,, _ _fe' d. la rou6n ". _
t... dMtión que Me» .,.".."buena")' °mat.- pr..... es demuiado pue< f Y
manid.l como J)M. dtlet>er5e.n c:ontid.8CIOft.. sobre el punto Lo mlSo.'fIO ... .1.
le pe.r. ellosco in!t'nto d. just~,,* los I~ ....nm.mos c:otltf. los medios QU' ""'.
blK:.on l. inst0rei6n del pe. lundadot.n una rHdQón d. uNl m""labdad JIfa'
pIII

d. . . inquISición. que riada 1'_ que ver con la "1ibe1l.cl". tuyo -COf' itdO

.jerccO" .. m"l;slro Poblel' doe. d. f. nd. r, Y eN ~ al "pluralismo relel ·anan:o~aml'
tnngldo" resulta lan absurd a como lupon. que

'. ist'

mo" , o ...n "di. noc1UIIlO·. Ou izá rll!ll,l~' Ú!drllCOfdarle al minitllO que jamas ' 'gl'
m.n .lguno ha logrado 'ACap$ular la realidad o .1 penum " nlo. ni ron la Daf·
ba rieln _ ni con decraIO•.
Luego. con e.. man iqUlllsmo prtlpIO de los d..eur1lO$ pobtn da suslaoaa
y d e razón . OJn~. una crulaóll 'COrrcfllla ....ntir. · y'a l ayor dllla vardad·
P raclurnef11e lMI'aeso astamos.-llor ml/l I$IfO.
¿El verdad o no q... altos oIieiaIn de irIleflgenc:aa de esla régll'Mr1 plat'llllClltOIl el crimen de Orlando L*oIítH'. ealil'icado por e! gobierno no<tll~
como un lldO de . ~ io:emacional" ¿Es 'tllfd ad O no qua al .~ H
una. 'lrabliatie glHM'ra alIllra e! CIlI'IUftt$ITIO se ha anonado. dllgoIado. q.....
medo Y 1Or'Iurado • ~ y ".... de pettOI'IM' Cuando la prensa opo$IIOr'
denunaa ftlas y tantas airas Iorm.as de abuso no solo MUi eumpIiendo (I)n $U
luneórl contrillofa. fiPllCialm_a sogn.lCaIlY' ~ 1'lllI~ como "'-odonde
es el Ílnico IfI.lldIO de conIrOl eontr. un poo:Ier omnimodo. Sft) qUll bs peno¡h.
laS q... la hacen posble inalrren en ...... Idas o:us de nesgo l*SOft;Il. 11'_
.......,.. guiedos por $U afán por la Vllfdad
En Hguida. ti rnioo'IiIlIO PobleIe aptIlI a KII _ e de frase...* " ' - tao
. . oomo ..... de "'los "aras , Irad-=- que ~ \'llld~ ..
alma ~. SI .. por qued_ en le supetf~ de las paAb'. "roo
conCtibuyoe .. pr-.. opoucra a defender bs _
.-..les. c:.Mndo denunca .. I ~ de I'lIMIfll --.omlll. a ~ .... por lo
o evando den.- lIqUeIo$ crm-s de la Npf'Mé:Nl. quoa ~ con lII\ld'Io
• 101 deliIos o s . _ _ deMos que prelenda repnmor ¿no nUllraOndo de ..,..
1.. con IOdo lo qua puedo y ...... la dlS9~ dei''''''IY' del ..... nKJOf\III' Y
si .. habla de "llIofes y If~. la opeoOn lMUlllU. por liII domocrao.Jl "no
.. .ceo un ap:H'Ia ~. r«up«.. " alorn. If.sc-s y lonnn de COI'1~
que nos 8COf'll*'lan desde bs albor" de Ia~"
Como bien da el monlStl'O . "hay 8Qul _ _ d",llfUS sobre hlld'ooI ..
gu.1as y p.¡ic:lOs encontrados Mlb<e dlVllBU ... alod""s· Pero ¿que !eme o que
la prllOCUpll al Sr . Ml. ...IT'O? Par. los demóf;raln. la d.....,..odad Y la dlSCfepaneia ton Ol)rIsustllncialN a la liobllflad en la madd. q... !Odos tengan der ectlO
de am, tu sus opinoones y de SIlr llscuehados eon el debtdo 'll$pllIO. fllSPOto q..no damuestra er M,nislr o hacia qUlllnes alaca lan dastlllTlpladamanla. D~lro
d el mismo 'aelOnamlllnto. as al publICO el que an dallMlVa rUlga con su opción
por u no u aIro medIO. El razonamiento del M,nl$lro. en cambio, consd..'a a 105
ledOO'a. como rata/dados mant alllll' a los q... hay que proteger . Y 51 ..amos a
los re'U ~ado' d er plebiscito de la ptenu. aquel qua se r...~a d,arlllm llflta en
Iot k~ le "POstarl a .1 sar.or MinlSl ro que nuesl .O' lenchmlllnlo5 son su~·
roro e 101 de! dlano que l'Iasla h _ POCOI dial dl"9lÓ. 0J5ll no demasoaOO doltciI. en honOI a la verd ad.

MmU".

F.i(IO y QPOSICION
~NTRE

ESPEJISMOS Y LABERINTOS
....... c.,.pwcIIO. ~ a. pobladores. qqIe.
_ al.- M6dit:o& ciDI.IlIMiwio SI*"",
oflCiII de .... a tupImJII qoIe les JIe.

_

~

• _

e a l _ "a.ndo nGI ·

_-'OJ- o • pob/IIOOIes 1 quler.:1

... m_ipIl~ 'es o.uptron tUMbir
c.tiI"adca _aIIOrrO pwa pmpoItilonlrlol
-...criIbde~"

R l.MERlNTO DEL

RE_

cllllldo en cueW6n de mmulOld'JII
para el '89 '~ ID
ce, no le "'$lO el pelo__"; que CWl
compra'- . p:rqve ·.~,.o.
lIK:llOS lpIlJados con el p;1godo: b
_ _• 'J qlIe la ida de . ww d
~ ofltQl

'"

JO ca ValpmllÍlD no a1II de P1~
de ti. "pen que en San~ PO K • •
m~ mis
y !UtftI(Wt
l1Mco m.1ilO de la poifllCI 0[..:.

cmle._·

"I.,~

Palnc IO Carva,.l. ~

entul1ata plr'udario de la 'ASC"~ 1lI

101 reSIwos elecwnlcs de I0I'l 111
de las FLJIIr/aArmadas.ala
_
Iez YcullullI ci nca_
Todo lo c.l planle.ll un dilC/l\l
IIlIIlIe ~ el prqlio Minj~1J(l Fc~
IOdrItw;o de derecho 'Jautor de Iil
lución de \9110. En el articulo 90. tll
,m'gos escribieren (o, meJOr. r«":
muy mal por cierto el ptll n o u,1I

e-

)925) lo sigu le:
l.alI Fuerzas Armadas cslJn '"~
dK 1610 por el E~,IO. II Arn\Jlb 1
Fucru A6rc1. CllISICn p8l1I b dcfcllll
J
,a\e$ para la .e¡,:u'el

n ,mu

odIO. • ~m lo IÑI inIóI,1(I flR .. 11_
11 wbborw COn a l . . . . . .00 P"fO

do

dcm~...i.LlfldI\diIIIldo:J ·~ poII.
bec." COIlIO
PJeo y LlIiI: P.ftto
Una 'fa . . . ;p lflll! ~tIQI"

e-

ElLAIERINfO DEl CENTRO
En el a:.ntro. e l lr3Il pmuconuu. la

DelTlOtl1lClI Cnl~ lpOf1Ó \a'IlWn "U
~ de COIIrllA6n Ill'e5{lOrllkr le. repeo-

eha de l c.¡,¡ú n General por el caril:lC' po1.'0 dcmocr.iuco de illl clel;CIOtloeS 1I\1C1mS
En su rc.lipucl\.a "illtllda· Gabncl Valdl!s
l'I:plicó que P IIlOC;hCI no ¡enía la más leve
aulOl'idad morall'ara cxigiflecuernasa una
organil.iK lOO en locha ccne a . U smema
aeiornanc y para rC' lóIbleccf la dcmu.r<lCLa_ E.plicÓ q ue mi, de 30 Jlul m,h lóJnlU

habíllllcmlUdo SlJ' votos 5a;1!:u. en IOdo
el pais. ti! un proceso en que pudieroll ejegir eure cualro candIdatosy en que ~ a
su vez pudll:R,lIl ....a ~ de 'lIS
I'h'll'.'*'. ~ftt q...t no se ~ lOdavill
qu ienes fueron los del..ptos dcpdos y
t ui! f UE b ImdaIcIa \"CftCCdonI" ~ en
una4io;ta:lun -<lIJO Valdt$- no se puede c.·

1.IIidId:OC

CIUI~O -.1 ~ . . . - . I

PhIoc:_ El ~ n . . . . . . . .

* ..

. . dIilIIIII , ~ l.c~ al el
opo:JIiDIó8 Los
de

AIiMN
oe.oe..-a y el P'S Nék( • qIqIll de
q.ecl _ _ 1OfIAicadodcdDa:_..
~
ll1lpldt

eIWPdo e-..

-'=1 ptt No

rwr:: '

.topqr COI con,...1O dl:cWOM$ ~I'

WeI Y ~ al n:aclÓft'" _ 4t ~
reg~ c1e(loRIes y b e_~ de M-

ClOrlC$ libres. U elecCión de llIII mesa dIra:llV1ll poe medIO de de1oeS~ IpaRee
por su leJttJ\oo, como un luJOen un c!l~
en que, 'iegUn d propIO G~bnd Valdés.1a

polítICa srgue Lenu:ndo un alto m..r~n de
nesgo pa ra mIlitantes y dln¡:cn~s
En cuerno a 10" rCloultados ml\mOll.
lo ureco claro es que el nombre del nueve
Presidente OC surgui eece RICardo Hormv.ibal y PatrICIO Ayl ....'" El u-~
11: Ml"Ibu)ó urII ~lClDlla antpllll y Horm<Idb<II "gó al empaIC COlnO Lt dcsognaclÓn bólbr¡j de _eoe por CDII"CMIl hay
qulCMS pIClISaII que aonguno de b d
lit . . . lapr=dc~la Tr.. ;eIltnCfOn~
mesn de caDlpll\l. el pr...: lpa/ ~ op0511m parecIÓ lftClllIanC "

poKI I \0$ dlnCCllle1 I la rqlreSlÓII de l1li
rCl imen que trece Il1\o$ después. _llene

QUlCI"da y eso ~ lOdc

.. los p¡rudos poliucos en ~UlU<II cl;uldes.

eltcnÓII_

grcglr a lo

y.

~uc

_

ec:nlro-U:'

Y P'lC0 que.
afliC1

de la

'o'I....¡¡.~ilil de cambio de luM'd,a
kili de Santiago. el lJwl. g .
BombJI. preo:hclItu crnn:io.Iel MiniStl'O FemJndu sonel "'unicipio")'II ¡tejó de
lItO aubordiMdo al orderl
te como lo efll 0U'ln .
regulalil por COI'I~defll'
antes q..e poliucas .•
parece quefuera por raque Bombill dejó su c.r.
n por Sil nCI Jliva a tcfrcnUnI del único l"-'~aJc
ab,lilado para hacerJlOlíll'

c_

'1011.

•

o'"

M~

--

1Jles

~

.. ......,

. r:.

delulllllC

IOIUI de f'l)$ic ....

.. diñipIAII de fIU1C ., ..
~ 0UGIn.a. )os: l3dicaIQ de
,~dc. ...
de Al~
m. iidIido 11 Pe ea~ CIlCI&iáII
ID111-. de 110 ll.quIerdII U
·y
JIllEhoI. t:l contedO de la _
.

'tOCl"...

~ PoIlifi ~ )lI\JW'OC6 . .
del Ciobi'emo por la ...ptilud de ..
lióII ¡ftlI\eJl • c.Ilbio de k1llUd. fJ
10 ca _ C
de recRoI"
puc:a ~ tompIKer • leftdencial
tal.. Dwdc lucso. Ji le la coon.,.. taI _
dlltlandl.'ln of>ew de C1I'C ulatión C_
tnI red.... d pnmero de jun IO ~,
Vm,¡lenclll en eontn de la idea ml"_
las MC"npdones ha desaparttido. " uan cuauo pdainas lSestillMlas . ckscaiI.
C. et llamado. la msmpción m:w.....
tSUl.IIlI, IIÓIo seis lineas escnw pan
liWlzar que - IIO$OUU$ no promo
bo, la lf1!cripción electorlll en los
IroS abiMos por la dit laduta..". El
de! documcnlO es un COlIjunU) de di;
cw de 105 abusos dell'l!gimcn (en
la mlSilCn: rcsultanll: de la -operaci~
bani¡*) Y un llamado. la loch.ll poi'
ciones libres. Todo ello t omJll'l1ldo JXI
univeno de la oposición. En tIIllblO.
oompbcer. los ~dmo$ de la op:i6a
mida, un p6rrafo de !reS líneas:
-EJ Qlmino realisu JllD aJc_
viaorul es la Keióll de mHa5 di.la. ..
pila, unilan&. I lravés de lOdas las ~

-coIc"

Dejaron la decisIÓn. un tOl1!ICjo genenl

del pMido que lOdavÍl no e~ iSle. nu'fítllJa,
con "OtO unlpCnONll y !lCICrt:W por los mihll/llCl.
ligranas • ~ I.do. lo cieno es qllC
Pinlxhet taapoco lIaE d apoyo de $U
f1Into civil.

B..JlMfRINTO DE LA
IZQUIERDA
E'l .. izqlIIc:rda. tOIIlO SI la tIIfnI QIIC
llpió al ~ ~ propoI't"ioIIlIdo
. . ~ IÚS pmpotIO ~ el lipO de
dellMa q. ~.r.at.ea q,oc.as aIIor.cIa ...... .. Yce
tal. la IIenl;D

lk _ ' - "Iuc ,"yudc2l • lknuW I ....

l'IrIÍI:. _"

Malkcs, cal vez. Pero, en esI!'
de laberinlO5. IOdo es preQ
11ftJIlCIO de 1I\IUce$.•

c..•

-- -

" OH MOAIA CON HONOR
O YrYlR POLLO·
O1f.CONCU T C'Qn:

COCA
MALUCHA
GONZALO
0 CRI5Tl AN
YlEANES SAaAOO 2' JO I '000
22 (Xl..-s. y Z3 ~ ...-s

eooIClI! , •• _

PCII.u.IC .... Z l l l _ I t I . _

poeoe I

u.. posición pe rsonal "r
Itd,5("ordantecon Iadirccción, que b
ca en una poK-i6n al margen dd Pe'

Cuanoo er>lJt'VISUITlOS el mi<'
la urde. Maria ~Iuenda. ell. no
la concluUóft. la que habm IIc¡:d lll
nIlIpa;1O I su "'. .... il'c y alnque le
mal liI pclI'I"¡j¡lidad di: que ....
~ PCWSII§ ~ lla do:c
de,... Comblón PoLíuca. )o quc
~ era 11 sOtuKióa de sus
lerQs y la llMIiul qc
I 101
~ de ~ión quc pub!

_Ir

_...u

doc._

"""'Q~~"' -' !,,~

lW dentQIUacióA mú de que no ., •
. - .-oI...-J de ~ de la d ll: ~
que el país recupere el cami no
titQ. No.se pueóe pretc:ndcf que .....

I e,rn:Cl .. ~nmÍ3 popular. llllO.'
1'Il'I111.A • lIXIos los ch. rKK . el c.pIlI

.11JliII1"
MáJ,.me ruana. ID!"

fibn: m GD!C Iil vo lun W. KIlip« 1O

m. que ~ cual eslJlIlI ll'lCpt

rw

I

la

lIK ión

blcmas:Ie i¡uen a¡l1Ivando , ESlOS ~

de. los Itmpora ~ . lI;t q~

mil

GIl

ev idenc ia el l ufrlmicn lll 111
..

más. pobres. Es IgualmcnlC conJe
q

el "'reqllWmlcnlo JudIcial del rts~

~Ia~Jaraéión
11 00fJ1ra ~
mcd;:'"
de 1.1 e ;JI
; ~!f;¡~""
q~

v• •

que

~vt>:~
1 n<J<1 " ~ '

~í lo ve la inmen a mayor ía del país- a accienes que sean producto de la desespe ración . de la angustia de mucha gente, lo
que pued e signficar una situación mucho
peor todavía.

nte con la inspira-

pe de estado. porque
absolutameme falso
interrumpir el proevitar el riesgo de
gobierno socialista,
n podía ser irreverna falacia . Si bien es
durante la Unidad
su mayor parte por
tarias.Io fundarn enunca, avanzó el pueblo
unto de vista del desaacceso a la educación,
d y el con sumo, con la
ci ón del ingres o rrac iolos sectores más nece-

DEFENSA DE LA
DEMOCRACIA
-COmo ex-parlamentaria y mili tante durante 30 anos de un partido que
contribuy6 a la consolldacl6n de la democracia en Chile l es1.i de acuerdo en
que son necesartas medidas, para defender la democracia de conductas especificas que atenten contra ella!
-Es bueno recordar que durante el gobierno del Presidente Frei hubo un intento
de golpe y nuestro partido con mucha
deci sión y presteza salió a la calle a defend er a un gobie rno con el cual tenía muchas diferencias , pero que era la expre sión
de una voluntad mayoritaria del país.
Siempre defendimos el cauce democrático
que por muchos años se fue abriendo nuestro pueblo. Lo que esta gente ahora está
destru yendo es lo que Chile ha conqu istado en más de un siglo. Es necesario
no sólo tener presente esto, sino valorar
que se ha comprendido mejo r estos años;
se hace más respetabl e que secto res que estuv ieron en el gobierno es tos últimos 60
años hicieron aportes al desarrollo de
Chi le, y ahora tienen co nciencia de que

un
todo ello está Siendo deslrUldo. Ese
ele mento de unificación en el sentido de
q uerer recuperar a corto plazo la soberanía
popular. Todo s reconocen el papel q al
PC le corre spondió en todo e lo. Lo Importante es que pese a todas las dificultades, nuestro partido continúe Jugando ese
pape l que histó ricamente ha jugado.
-llJlc\ uldo el acue rdo ron las otr ...
fu erzas democra tjcas para la defensa
de la dem ocracia contra conductas que
la am enacen !
-Por cieno. Porque yo creo que una de
las cosas fundamental es que tendríaque ser
motivo de acue rdo general en algún rnomento, es que junto con recuperar la soberanía popular nos comprometamos todos a
respetar la voluntad de esa soberanía, sin
que eso signifique pretend er que los partidos abdiquen de sus proyectos, que deben
desarrollarse en un marco de respeto mutuo, sobre todo porque a través de esta
experiencia tan brutal que hemos vivido
creo que se han deshecho muchos mitos
en que todos caíamos, como afirmar que
"esto en Chile no va a pasar nunca". Teníamos una autoidealización del desarrollo
político de nuestro pueblo, que nos hacía
pensar que eso no ocurriría. Desgraciadamente los hechos han demostrado que no
era así. Las fuerzas que detentaron siempre
el poder económico rompieron el proceso
democrático chile no y por el carácter fascista que tiene este hecho, el sector mino-
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,mpl;';. que traI Pi.x1Ml o ~ ~
que IU el que ~ al fllCl* de ...... . , .
¡uno) tSlC. CÑ e l poder de la J- . del
ConIcp Super;.. de DdCMa el po<hr del
Tnbolnal CoMlllueiooal . qlIC' • 1lIn 1Ul'

bllldo dios 'msmo&. E.s _

'fII& ..

pucbIo de U11k ICIIp ela"o~.~ di:

un rt¡p_ . de IOdoDn _

ma que ca...

ccsano _ ,.... panI que ....elva a lIIIpUaI"

qK"

la demouacia- E.sIa es _ YUdai
que desnudar _ el pdlkI de ClIIIe. Jl'lI"
que afti csú 111 raú: de lOlIos laI ...... Y

... ao SIC ~ .. il:R: 110lIÓiO -...:nbonI: al
los rqiSlrol decl(Qles -porqIlC

110

lIa)'

que deJll" de 1IIdo e11l111Ul" _~
la qlIe puede ¡lep a ter MIIy .(ICICWII&-

a eso _ p3II_dlla:06rl
parallKcr re:IpCQr 111 ~ lid p.dlIo

11m ad"..ar

GRAN MO\'Il.IZACK>/Il
¿E.

~UdIII

. , - . . . .....

.... , . _...,..... . . . . . F'f_U _!
~ TICM qK _
111 fKr7a. q.e lo que
le dice ~ Iincai ele qK -cada CIIII dcIIc
..ava- a oc..- '- 1Ibor para .... _
e--.e eSÚII de:It-a.- . ~ 5 " de·
r-dela~ de la~le"

y qK unportanaa pueda 1alU- f*'I. ~
plir el deber de WJlt' . . . . CSla dis~ IIUmlL Yo Cfl:O qlII: bIsU coa aG, -

............. ..... ,.
l r- ...... ~,...

........ ~uwlkl.1

- .....

.w _ _

,.'"

PCdI"'!
-Yo Cm) qlII: debe conducir.1II re:ar¡rma:i6II de lo que file _pn: lluestf1l política Y • la fQ.r~ de alJUlIO' aspoclDlque aIM pIanIeadoI en este ú1Iimo
docurnenlD y que podrfan tdlaIar ·y uf lo
~ una
corm:tI para 111 ¡,lIlaelÓll.ctual. Peroe.-aspeclDldebcn esw

"ida

upn:sadol en forma r o n _ y 1'11)en
forma que _111 connd lClDnI Ydc$CalirlCliION de llIrOS ItlCI(ll'U.

SALIDA 1"01ITtcA
HaWuodo'" e-Udkd .. ... ¡~
IOn " ...

w..

11010

obI I'taoo:""

., cnoe _ la oaIkia

UJ- ~lecdo>nn ti

!pln.:. qM ..

pooIllka • la ,,- •

olb • ....,~lr!
.U weI fllndamenlal en este IllOI'lCn-

ID es LenlIin.... ron la d".:Iadllr1 Ahln.

dec ir d cuione' llbn:l ~n Pinocl\cll'll)es
",rlClC nlC. Y ITIC .lelro que eso PJlIIC
lIImb~n en ese doc umento. Aqllf se Ila
monlAdo llna maqlllnar.. ¡uudole&a1 que

jelc:n a la ..aWIQd ~ _yenl3I1a del pueblo Y .-.d•• a a.pIlf _
1Ibor '1110_ _ taJe.- que 110la correspondm. S. es
ea _ _
~

~ el panodo.
00II_ 00II lCj)l
di: esas
FF.AA. de CARA Al.. PlJ"EBlO. r-a..:e. . . . la dcmocrX" que _ _ WJC·
Iwlri que tIa=Io.
Ea el - - . " , M fa ÚIaWM
PoIaJa ... MIofa M fa ...............
..... J ... ...nr- ....&ao Iao f _ M
loocb. ~ ,... e..c
prt.odpoa\
. . . . . . . . . . fa..wM
...

lbOo. y eso lo Ila

...,..
¡_
u.-r • fa

_ldad~

- .....

-Eso rauoIIa bas&-.:: ootI1rad"!DnO·
Yo treo que UlI¡:MVlClplO muy .......-.
inclll!O (ksdc el punlO de ~ISUI mil••• es
que las baal las .... ha y que ~ nu",. al
el ~ que le lfIla'UI. al tfICIII.,o.en aq~l en que eü sten las meJOR:S condI·
eio:Jnes para 1Illlnf3ll" S I por un lado IIIU
COIISU'1an el ~'por la fuerz.l y el apoyo de lo mú ~iOllW1Odef o«llJI"",onóm;,;o, su SIISlePllKÍÓIl poli l;';. es 1lII1a; en
ese: lCmIlO esú la gran dcbol llbd de la
d lCUdura J ahí ha y que dar la bat;llll para

triunf•. T..1O es asi. que cada~' que lII!
ve ..... mlyor conccrw:iónde fucrus polit;';as. la d;';!adur.a le !al; lnJell" 1*1
crear hechos llllC d,slr&ip n a la <'P'n lÓll
públit:a de estoS 1~IIlCCS 11 obstIclllarl de
una manera .. 0lrI CW5 ~ Al cabo
de ello sw'g.: 00IImayor fllCl'"Zl CSUI n«"_

' .. aavDl ....O.... Dl_l'Oc.. ·..

~~~TlJNID"'D
I C:dQa
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iif IU putWo
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d .. Al _taiillmkato L:"io 1,.".. ~...
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déje puu • Clitla. opt>nUll ld. d , .
lII_lTo pu,.bk1!
Yo creo que siempre habr.l UfI:I
urna oportumd ad. pe ro si me parece 111

los plazos se acortan y lo!; ~ " S IOl
agrundan. Pbr eso r uesua re spom~

·EX no ttr. el P'I'*l mis ... ponand«iIIi el
~ poIi~ ,IOQ

le" lo

~.~d1rxcs_

~ ~ br

..-.o

J '11.

dlIlrD8ts al
Y lIIl oc ••

ale . , .

~ Es

-:teario ......,.. el qerllple de ....... de

es maj'or Por ele. 11 nesgo de ser mil
terpn:l3<b , he dIcho lo que he debo lb
pdfs de '" GI¡1me declarflo:l6n MI U¡m¡t;
a mü OOnJ~rl)l; y al cooJ UnlO di:
fuenas pt:illlk as es qtIC 110 ~ rda1n0
la _ _ que los m~n: ~ ¡ SIJ¡>""n
q It.ne8JOJ lpG perdam os de ' I>U

Jor Snw:rc!lle'$ SUperlOICS que: ~
ddeodrr IOn kJs dd ptIC ele
Que alI&Uo deber es hat,a dio!
c ~ otro pnbkmaque pydtm
qIII:
~

~~en_balan
l.ll l

ClIII eset m'IIs Impon:tQ.te Oefendalo>
rec
de UfJInl ptteblo Y
lo . . ~Me Y 011 m tnC"
a.nrt unen que N

«

lf8Ido Mk:Slra ~Kin_
El mlllfl;) jIlrves en la l;lrW lIII
ClJIlOC
el emeno de la dir«eMln lkl pe
tll}, mal'

btar coe Mar MaJ ~ '

ri "c~ r

su o¡'Anióii leOO: lo d,,-Illl

YlIl'Ict Y H

_Eua fue ~u ;er~ na r~

...

..

_a~~.* . ~~~
.... 101
d ah . . .
Ilr pmpo--i6-. lIllt p.te p• ..,..

e-.c.e.

CIrI'IpI&I pr:Il" EIocc_

LIbm. pe.".

liS el! .. fIO ~

Iepl4d,.,.

el llMJrIUo a . - _lIlzx.- . . .
y !IIn'uclvuones ((5 dec lt lNIOdo al K
que lkIlr.mUe _
fuct7..1 1Oe•• l tal que
' ohlt g.uc" a 1M FF A.A • nq...." . la' \all.
da del rég¡men,
A la plmula<;Ión de Hllfm;uáboJ ".
guió la del PCn4u.<ta Anuf O Fre. Bolí, ar
Su can.did¡¡lufa. qoe se ul:.. ca cLlrilll\Cllte en
el 0U1) c~~mo del an::o prutl<Ur1O u mu.

al

c/lo menos ni¡1da en Icrm'/ll)\ poIibCOS y
~ mis bren la emcrp:ncra de una
nueva ICncnclÓrl dln gcnte dmKlCQucm..
uan,. y la ~ncoa de UIII fucrll rq:oonaI
que ~flU';lIrQ el JlIE~ ~ 1IloIa'.

ee.

La~t3~iellCrmJllÓdcdc·

Aiu,do -'Ubal

FINAL PREVISIBLE
I2IlWlL!'1i~ ¡ón que ha mantenido
asCUIIS por dos meses.

ss

al pa is

bel "demas iado hac ia la izquierda'·.
pUé$ de la elección la OC
nscribirá como partido,
poi'

A

aro B,IOMS
Eslf:

pan,,»

celebra por t$105 dias s.u

amversano y tlige • sus aUlcri dadcs. lo

primero, noobstante la prull rcración de ec tos y la p,cscncia del MmislJU del Tral>;¡jo
y Vkerre~idtme de la OC alemana . NO!'·

ben Blüm, prob.:ltlkmcnte 'lÓlo excita a
los democralótCri,uano<, lo ~gundo. en
~bto, mallUcnc en ascllaS .,¡ pais de sde
hKc más dedos mtr'l , Y esqee los demoCralarW.1anoJ 1lO!iC andan COlI ctllCll S y!iC

IOft>an s.u balIp:> a la hora de tlc:g r. de 1rIc·
basWU máo\ de dos RJcIlCS SI se coeSIOOra qwc ~ almicdor de un aI\o
Ul un rrfl(M)C de mllll~nlf:'!., que: les ~r·
cjo

m 1.1 ....... enfmltlHOll mayor onkn un.ack"c·
ción quc: sm duda es crucial 00 sólo par~

ellos. sino poara el C""''>O futuro de los ;),:on·
tccun ..:rllos poliI"'OS en ('1 país.
CUATRO CAIlIlOIOATOS y
TRES CANDIDATURAS oce
SON DOS

El proo:c:.:> elcctor-~l f()ln('flZÓ a f"lt's
de l atto ~<3Ik,). c-'o <Il: 1lI...... J'liNIC' b
decIsión de Rlt.do ~ l dc I'JI.......

filllr ~~ '10$ úh.rI)OS d de mayoy no
por uluma (lit la rt'ICIlO$ Impona'lte u lOS Oc ese. desde: el momcnlO nll SRlO de
su proc:lamllu 6n . 13 t.inoJ .dat ut3 dc P3tn c lO
Ayllllln parecIÓ mllyorn.....a bta unpre-

slón la provocaba pnnclpalmente elllc,ho
de q ue Icese ap.'yada por mll.W1lC, que.
tomo Gull:nocrg ).,!anincl o E.d~do goenmger. llabian apoyado a G3bflCl \ald.!li
en las cle«lOflC'S qllt docron 1 ~~lC la presr.-

co-

dmcoa del partido. F.nesa

f1un.4ad

mo SC =ordará.1a OC!iC dI'

dió pr;lcUCJ-

crllrc kK que lIpO J.
tran a \' aIdé$, en _ pú"lJ<: lÓfI lIlis Ia;a: 111
la IlqUicr<b' y los qllC aMaNto 1 .... A<Jr~s
laIdi... y Juan .um,llOll"¡UC ahorae5&án
eon ,\ ) 11. 1/1 , . CtI una polil"l6n mZ; a b
dcr..'ChJ·,LJ .... oIucl6n¡k ..a1J.:lilSW ro·
cia las flO'.e'(It1Cli de Al h•• n IIIJ pocu. en
rcesecuencra, $lOO S¡gnlrl(:.II" 4uo.' los rlm·
Icami enlO!' ce Hormazábal. dema.<IJdo corridos 'hacl.ll la w lu..:rd¡¡ . no en..onUJ barJ
ceo en el ,('II1Junlo que antes robla ~II'
do a \ aldts y qllt ese sector se d1SJ'C~.
dd-.lIlando 11propro HonnaLáN!
La plataforma c1c':\Ofll1 dc A}I"on
.....1iC .... do$ 1Dr~

que 110 se pIO"'lIIIC lo1 U.' Il' v llbC,* ~crca
de b _ : 0(' Idn écl panado liOSUClll' qut
la f"'Csrór'I wl'ort Q§ FF""'" lI.1su
pro
bs J nc 101f. pas.l por una campa/l:t por
Ek..:c lOllCs Libres "quo: COlllpromcU" 10dos los do:mo.: ~ d l.lo:OO" mol.< IIIl.i dc dr
fere·IIC.;!S r,lfl ,dar.,,-s " (C "'l CE ~ 111).
uulll.lOUo como In_lruffil.'f1l<) J"m,:, plIl la
ins.:flro.;,lln en lo!' r,'¡;" lfO!' ek..I<"Jks
T,~IJ la 1Il0nlll;ll;n'n . en e, le m.lf'·O, que'
d.¡ ".' .lueld.¡ a c>u c= p;¡t\a y de N: eu)u"
eualqu i'" man.fcsUo:IUI1 de ,->10.''''''101 En

e!>tl< ..-ondinO!'lt". id<'lTUs, u d u..... cual·
quer pos't>I"~ dc pa.."1O O al..-u P.sll'
1...... C'Otl el Partido C_1.lillI
Ptro no fU(' lOOoen-..cn.alk , . . . .
e......., .. aa 7fcr¡ &o."" 'Df _ _ Df'"

dho

riIIIaproximadllnC'JllC cl80 pceclee-

10 de la preCemw::. ._ Desde el Comando

*'PICIMI..... en CMlbio.COIse .... dicho
_yorúI lbqIIe. _

,.. _

SICm -

. . . . . . laIdelepdos (.trcdcdor de un SS
por c ~ . al _
HonuúbI! IW) supe,.-tI el
Una ~ extl'aOfltilll pero
COIIf-.le. _MIf ~ qtE en reaIidId el
~..,.~ cWlI a Ayl..... aMeS
lIi J..... 8pI'OI~ d 48 por
ClaMO de . . prd~ dc.1osdc"'lldoo
qllkla que r-. 'J dad.a la ceee1I1a« . . poKlIOlIOI q..e ~11Wl Zaldi..... mi y A 1"'11I. es eD ICpwo Al en1CIIdI"'1SI1O en IaJUIIla y por lo w.o la
cll!o;l6n de •
.»timo. lo _ o que podría Impeditkl lCria el yolcaNlIallO di: la
Junu. un andidIIo di: " conteMO • que diluycnI las dlttJllUll Pº5iclOflCl en llIIa 10-

n.

*

a-o

... en-fCk "anidad dcl P'nldo". El
~~~~~:(-é:iliC efecto el el

eli"o;"qllI(R lmpliei·
lh
al bater púo
vue Llcleetonll·

.Jw:wnenlil; .Ja eemn_..o "gran

~=·~J~~""~-é
"

==

proccdlmít'nw sería RICardo
baI. noresvllÓ ext.rallo que la Sl:manII
diI circulan ptr\IstefMCRlCnlC el
que t..m. R:llU/ll;iedoasu postuboóllli
llp07W L-. propo5ll:ión de Qr;1l1lo. El.
1nO. 5UI emblr¡o. se apresuró I oklIII
le

titIo.1UIlQUC _guró que ·catb _

pemar yas
Jo IIIleJOf para d patUdo y. en ( 'la 1íMI.~
driIl opw por uno de los atwaie' ~

llene .. reJfIOlIsabilided de

un tlUCVO nombtt".
En este rnomeftlO. C1l COIl~1L
pup J*Wt Xl' cnlJC Ayl""In y el "lit
ICntO" . aunque IOdo se inclina tlI f"o41&010

Ayl...,n. Pan asegtnr su lT1unfo ""·
. .la aw la rebelón con loIldi var1FlIl
sólo ron WlO do ellos.
El dia 24 se ICrmmadu de prodU""
acuerdo, al obtener AY."'ln ti ~
(()l'TrI¡I,1 de laIdívar. Ello sólo ~ ~

nlncar una cosa: que además doI .pol"l
m~ha una polilica que la alCJill'la:::
amenle del Pe Yla \'olcaria de ura ."
más dec d'lda a la caml"ll'a por EIc(( "
LI~, la DclTlO'r'¡¡:'3 Cm1.l3llJ. C~ ..

o.

luro:lnmedlillO,

LI\I",~ria kK

u ;lm.¡.:1 ~

pap 1UI mscnp.:ión ofll:'LólI cOfll'J
l~

í

•. ......

fc:cladol; por e.l1'Cll'*1lll_. en _

~

feRillela de ~ ofra;1ÓI eI)IIC'\'W _ .
v _ qur el jUil:1O g¡nn 101 _ _ qlIf
~.~
~

de n ~ )' ~ . -.o ~
en d pI-. ~ dd ~_
EIl Sll ~ J_ ~

Hab. VIaor GJlIqui..... F-.
., Po/iJ.rolQ, ~ Roo-va , Ale..YiAc:z, propus_ c-eo ~ • lID
fuerus socala '1 ¡ditJeall ~ "unpaa
lOl1:ls una campa/lllllKionallllliuna y x .
uva al solidandad con 101medioI de romunicadÓll requeridos (UI Epoca. Fortín,
Antlisis y Apsi) Y con 101 d¡ngtnla qlX
ser.in procesados por el articulo lXUVO· ,
ui como a COIlSliJuir "un 1010gran 1l\OVl.
miento nacional por dea;ioncs libres yde .
moclilicas ¡llora. WlIO de ~~ romo de COIIgrQO CCIl fxu ludes CO'SUlU .
)'CflLe$. 'Jde rer:dores",
Todos COInC ida! en la tolidano:lad COI
los rnediaJ de co.lftC8Cióll alcctado:<i y
con cldaeebo que q ~ y lOdI
la f\XlU§ ueaea. de 4ir • COlIlXer _ po.
_
l la opiai6n pibIoca- Las _
.
hh;io

OTRO TRISTE
RECORD MUNDIAL
wntldollel'rOristas o Iu~~
nadas plJ el Tnbunal ConsOlDCiorlaI. QJya ~ esli SIIlCion.sa en la ley

1801S.
U

Asocia(:.ión N.::iona.I de .. Prensa
aJeru respel;1O • ftue'45 iNcalivas de lelisl3ción "wnbttn ~I.iYas. pet.I ampUa"
el campo de aplicación del An.
de la
Constitución 'J prubablcmcnu: impedir
que se informe tobre la ¡w;lividad de ¡Npos que no esltn ra;()Il(ll:jdo!¡ tomo parti .
dos co nforme I la ley' , por lo que denun ·
cia como inconstitucional ' pues suspende-

rla, quizAs en form. mdefi nida. el ejercicio

del de recbo de la comunidad a ~ complcu
'J oportuname nlC ilIfOflllaC1a",
1.01 proJIlOS dirigt'l'ICes COfT\unisw •

pma:iDKs ..... rtSpa;IO . . . COIllI:IUdo.
El VicqxesadelllC del PDC. J_

CastlUo.

plJ

epnplo.

~

que el

Ie llO

lntnminado "1IO es _ _ lUIl:lIÓIla b VII)1ml;i3. de1ictuoA. P que llO sotnpasa d

ni-.:I de los ~1CtIIOS n:buyos I
manifeSUiCiones oposlUnS que 0QItIaI en
IOdos 105 paises ~ que bmb~n fueron IISIdas bajo gobierTl(lS dem{'OCr.lUC05 y \luh·
ladaS por el actu;ll rtg imencomoc¡¡u!;,J, pa13 su intel"'ención en 1973".
El prob~ma ~iolen usu in~oJlICrado
en la lesis ~iolenusla que SIC avibdye al
Pe' ·agrega CiI5ullo- no 'iC1i J8nW solu·
cionada por tI:II ~í.I meramente n:prt::SIYl
La únialllllllC'n de apol.L~ a didta 10lución es..... «-'111 má.1.lIIII ftdc:/.ldad a
la dcmoo'Icil y. por - . _ lqlI'OCIucar
Q mi$nlO5 m&ocb de fueru ~ se 1In·
bureo al ad-.:ISWio".
f'Qr su pn:. el P.uOO Radd ....
COI condenar enét ~ "esIE -..o
ink:aIode ~ el lIbre deIt:dlo a ..
formar" Y de "pt(*nblr la difusi611 de . .
Ideas". doclaró: °El PR disl;n:pa absoIu&aIIlOlIe del contenJido de la intbcad:r. _ ·
(ión , que no ha:c Sino t'lIuflC. obsunadaIIlOlte UfIiI linca de mlhul'l1ación de 11 polilJea. que lIlI meRICIOO d repudIO dc 101 In·
mensa ma)'Ori. de IULudadania"
Agrega que °al fij:U omnl~~'lllemen·
te su linea. el Pe ,mpo'k' su cntcn o a los
dóc i~5 gropos que le Slgucn ".~lIC "res·
clLllel icgiumo dcRICtto -queckfendcJanCll
siempre- de los llICdlO5 de upttSIÓlI.!*I
_ a «Jno('C:t el pcng'IllC'lllO de los 6i~
linIOS waort:I de 11 ~ióII ~o .
_

' .. lIIl.O' ....Ill ... I . _ t o l l l _

PROfUESTA UNITARIA DEL "CHElO"
la proposk Jón de Rodríguu \ttall
on · UIllI con su lta nacionilll y democ
de .. bne p!II1idaria ' en forml tal qIlC
.. mil ,*,,_ 1~ ~ decida §Ob:
la Il(WIllllatíl'ln c;Ie SU$ IUlOndBdc s.
IkIIC. '1 ~ romunes de
~ 101 f~ IX lIlaD."l Ydc rlftl
COIlC'l'cUlleft m3IIen1 di: ,lllallTaS"

Fre_ a la f"roJ-&a del ps ."
UlI PCJro Social.SU
~vtXSlOI'IIlkl Coopt'!Itl de
~I_

~'I)I

Unldlolil

. . . . AlkMe . ÁJlICCIIO dIJO que 1tIIlI_

"'íIIhIe I t. Comts:ión .' 0\11 ik
Iadios que l!oI JlfOI'IOVÍ8- En ClIIlt.o .

ro dlfercnc.as

te$p«to a111ama1n~

e

t OO Iwce p tcnlMIm p:lt
llIl
noqtb . C~dcl'lllldo po!' ¡ivo tlit iPt
IJl('nto porque: apunta a la unidad' ,
al menor url (lcSICU('J'OO! rundamengll
. ) que Alme}'l1a CondlCIOIllI 11 recomP'
dón. uniú;¡¡ldclslrqulero..cn ~ lf("
talll:liLS

<¡ue.lo pnóñl!lrlO GIl la

un "1~.~

PS a p..-ur de lo propio, ti) quc AII1IC!"'
co n bcJ!l
Oli ~/TlOcomlJparlC d~ u.¡t'
ti
del E,jIC. m entras "nuestr3 1"';~·
es de;l
luta rnocpenaenc ... de los bIl'

que§" '1 de no ahnCólm lcnm" y e) que ,ij.

"'!='
O".' F." en ten:Cflugar a ~_~
ñ lCi ik, las ba'leS en J. comr<....

~

de l

cok·en t i ~mer 1\1&::II •
m nliÍf llúe .l:r

.Wlo$.
Tal fue la lOim ",i~ por el mfIlh.
Irode "-:ic:nOiI cknnllt larumión.... de
.. AJociación ele

lnduIlriaIeI t.n16'.

I ICOI.. . 'l nifICaU VIlftCnte el amnlll~
.na! que al forma lftk arAplil _ lUyo
el ~ÍCIICD de! CES.

f M:1 DIXIT
El

tiw.

de ~ 110 pydo

-=r

lIIá claro en CSI ocai6n: _ expllllióD
del ~, como la que se...provocar:6 el ra¡uge del salario lIIíIlinIo,
IIen Wll COlln el saldoproyecDdDde" be.
bn7... comercial, lennillldo por~.
brJr Iof mues COll:~idos eoa el Fondo
Mollctario InlerrJICional. Y "no euIo de
rnasrecordar·sentenció- que Iosdéfl(ilsoomm: iaIes de princ ipios de uta ~ ya

no son lífWlCiables.. y (que) el lJU 5te a easacrifi.
cios I la CiUdadanía". Una segunda lectura
de kl antenor conduce a una conclusión
simple: de peesísuee en ele var el salario

la ~"dad es lo que ha demandado

''''.i!'';' SALARIO MINIMO:

~ DILEMA POLlTlCO
len po$iciones que incluyen nu:onamientos sociales o secos para La adopción de
una ddenninada medida económica. Que
rectWlOCCn a.plkita o implki tamenr el
enorme COSlO social provocaio por el ajus-

te posll981. en partil;uIar SIJlwe los misltIOI grupoa; mis pobres que ahon se pre-

minimo por ley. el país debed sufrir un
ajUll e quizás mayor al ac tual,
El IOCtor económico está preocupado
por la adecuada estabilidad de esta politic:a
ecooómlQ más allá de 1981 Y aoin de
1988: le prmcupa 1989. y los ~vislbles
desequilibrios de IOdo orden en el planou·
te:moen ma~ria de precios. suma4aI; ala
impreóe<:ibl1Jdad del compoxtamienID de
los plprts de la deuda en un COI.UID al·
\eQdo por la ciR:uns~ia$ poIilUs ima·
llaS. Reqlliel'e, por
mis qw:
1IUIlClI1IlJ~~onc:ntado

euc.aoena.

a fomenw el SO::1Ol" elpcnador. y comna
cuanlD sea posible el illlnmedO de lis i/II,
alertan 10bfe IIlClIXPula:ióll de "1C:l\SÍOnC)
ponacionts. ~ gmcnr el lllÚamode ex·
:IOCiaI '1 poIíticMac:nte inlDlcniblcs",'J que cedaIIQ; que cubf3A la bn:cha- JmeCPClbIe
en un fUolw'O o:teaIlO permitiria al Il1O\';. de~· Jftvilta ~ 1989.
En _ ruonamiaIlO aclusi_
miefllo sindical apun.. hacia P¡¡ propiedad
que hiw posible esta realidaa. Que , por 1iJ· t6cnico. W corwdaXlOOCS SOCWa olnn
timo, I lIl'I.II poIillCa econOmica ,sum\!- exclusi_ en funcÍÓll del DlI)'DI" milaJon $ÓIO del pocmcial «ponador chile- piro que g-w acentuar b. políticapro.
no. yux"PD'Jm .. necesidad de cnfmllat motora de expot1ilCiones. o.Ioeac l'CWlC posiliva'llmlCel pmbkma del desemp leo.
tivo Con~1lO, el empresariado es
de
vÍil nxupera:iórl dd poder adqui siti vo pera dev... individual o coIectivamcnll: W reupandit la prodllCCión de COll$lJmo muroeraciones sobre el mínimo legal", ha
dIChoel ministro de Hacienda. Puu 11 lo
, onll."rTIQ.
y son también raecees de ampliapoli- desea. No puede ser por ley. porque impli·
caría Illuarlos an ~ una realidad que ' 00
uca las que ueveo al equipo económ ico •
insisur en ya clásicOll argumenlOS común- están en co ndicione s de absl:wbe..... No dict
mente cono¡:idOllcomo "'a ¡('uia del cho- que "estén" p<:. lo cual su aflrnll\;jón
rreo". El paÍS requiereun crecimiento ceo- nen una coeroacton especial: asume una
posición a nombre de las empresas, y de
nómico sostceido y sustentado en el esfucno de ahorro e inversión. lo cual cJ.ije paso deja claro qlll! les ocurrid I qUienes
eustendad en el consumo, a cam bio de lo vulneren sus cos tes. En de fimu ..... no lIay
cual ofrece mlsocupacioroes. y en la medi· opciOflc:S para el empresarado.
Tal vez por prunen vez II poshn de
da que se Uc:n.da ll.l pleno empleo o 1l1\3 si·
wlulOnlhdesccooómicas-cre)'enOOftpre·
lWW;iól'I muy cettal'la • él. mejore s

lende

tompellSlr

en forma ~ial

Que

."bn:

ue-

e.o.uQ " . gil FlOI

MO'"-.OI .......,01 _

cas fonn
dOiiii ~JCS haCia iXmC
ducaosCblJelQ: tijy l.nlI
!<o. Oo"

.. .,,'.....

~",
~ .~
0iriI iCilidad es 11

desJ!réilde de

la le

vlgenle en lo coecer:il1:PiJo saa.ia/ Y la neso::~ión
colcdiva.- y sus etecsos en un contellO
francamerlle l'tICcsivo COll'lO el que elislió
desde d98t Yhasta 1985: la clausula de no
reaJUSlllbilidad dc.remu
iones por dos
iU\o5. si se desea consctVlI' los beneficios
existentes. IJaIIsIonnó al "pISO" en una dis·
pos.ición que no tiene senucc ni validez.
serc ella1genetÓ dos feoómcoos distintos:
en algunas empresas permitió negociaciones tota1mcnlC al margen de la legislación
vigctllC, pero en OllaS favoreció CIIICIllJ¡·
miemos que permiten una COI.ización prc·
visiona! inferior al sueldo efecuvo y generalmenle Ijusl:adasal salario mínimo. Ane10 I lo 8Illetlor cst.i el hecho cieno de que
~ marco laboral. en una siw.xiÓl1 de
alto desempleo, amparo el aJusle Ilacia abll·
JO de las remuneraciollcs en todo upo de
empresas. la silUlCiÓl1 descma llflleliormenlC es ~Ie se dé CII un bUCII mlmero de empresas medianas y pequetlas, que
en conjunlO rc.-etenlilll un 8S por cienlO
lC5 prodLlClivos y generan
del tota1 de
70 por cemc del anpleo. Uno de los IVOnaDlletllOI del CES se fundamentó en esta
precISa Tealidad: la caída de remuneraciones, ereccva o por una &i.waeión negocia·
da, &i.gruflCÓ que el nivf' "Iledlo imponlble
en \a{ AFP descendiera en 40 por ClCnlO
entre 1981 y 1986. De ~ modo, un in·
cmnenlO del salario mlnimo lCfIilrt en allunas de eJlU anprese.'t un COSlO real mi·
'/Ol al dcclaradl5 para efeClOS'"J:ftvlSional&.
AUn p, eAC sector de la pequetla Y
~WamcnlCrcspal·

4iñdo I!! UUS~~ de C'ES':;"Pt(O:AI lóg ica
QPn 'erl)eniido fmtend: a1 de la'SOPQFA_
LoI
ieiil étiSIos, pero wnbitn
constI ~ iStiiWiiII del conjií'nii:fad !ICe'
en
ialai'dc gwcncs

El argumenlO más l'tICulTido pcJ_
posturas oficiales ha siGo que acenlUl1i r

desempleo. Sin embargo. es evidente "

ello ya esui sucediendo pese a que los lIIiI
nos reales también están bajando. l.1J
gica de loo disumos equipos CCOl\Óllln
que se han sucedido en el gobierno, lClt
rué siempre que cualquier inuemenlO i
remuneraciones dehefia ser suslentadll l l1
un consecuente aumenlO de la pro¡k
tividad y del crecimiento económico cD
ber. La dificultad de medir exaclamelltt
primer aspecto deviene precisamente ill
esquema laboral, que en periodos (le al!
nielO impide medir el aporte de lostnht
jadores. Pero sin duda. la imposiciól t
aquél fue 10que pennitió aumenlal' li';
ciencia empresarial. Al menos cm mOll>t
ción fue reo:.:onocido explícilamenle pct.
aulOlidades del Trabajo de la ~poca, RIt
pecto de 10 segundo. no habria tal rujlll
anirlCiaI del salario mfnimo. si esÚIll!"
lelltado en un mayor PGB de 5 por cieJl'
como es el esperlldopara 1981. Cabe ~
d# que
l.986 el "factor trabajado" ~
lÓal ProducIO 1.5 puntoS porcenwale~ ~
ro dos lCn:ios de ti fueron vfa emplellY
lo un aen:io medianle remuneBCi{WleS U
misma argumenlXión -oficial· que b\IP
cenl7U el incrcmcnlO de PGB bál'1C~::
oricniadó en mú ocupICiones,es kg' j6I
de. .¡iI~ PJWI ~1Cndcr l.nlI paroc'pa'

en

RESPUESTA A ODEPLAN

EL HAMBRE
DE LOS CHILENOS
El pre~nte trabajo del Grupo de Investigaciones
Agrafias (GIA) de la Academia de Humanismo
Cristiano, desmiente livianas declaraciones de
ODEPLAN.

H

ARGIiJMENTACIONE5 EN EL
AIRE

ace algunos días, la Oficina de
Planificación Nacional (ODEPLAN) dio a conocer a la prensa ci fras según las cuales los
chile~os nos estaríamos alimentando igual
o mejor que en 1965 . R equerido dicho organi smo público sobre los orígenes de esta información. que se contrapone abiertamente a lo que nuestras investigaciones al
respecto revelan . se nos informó que el estudio pertinente no está disponible para el
público.
Por nuestra parte, querem os insistir
acerca del gra ve déficit alimentario de los
chilenos, respaldados en los datos y marcos de referencia que a continuación exponemo s.
Partimos de la base que la condición
alimentaria de un país puede evaluarse de
diversas maneras, que incluyen: la situación de la disponibilidad de alimentos por
habitante; el porcenta je de fam ilias que logran disponer de ingresos suficientes para
alimentarse adecuadamente; el gasto en alimentos, medido a través de las enc uestas
de consumo de las familias; y la ingesta física de nutrientes establec ida a través de
mediciones directas e indicadore s antropométricos y de morbilidad.
Pese a que los organism os públicos
no proveen en Chile información adecuada
y oportuna sobre estas materias , y sólo
existen antecedentes fragmentari os. hemos
recopilado las sigu ientes, que avalan nuestras afirmaciones.
En lo que respecta a la dispon ibilidad
de alimentos, hemos calculado, sobre la
base de las cifras oficiales de producción,
de importaciones y de exportacion es, la
evolución de este indicador entre 1965 y
1986, considerando los nueve principales
grupos de alimentos que consume la población y que abarcan apro ximadamente
un 90% del consumo total de nutrientes.
Este cálculo revela que en 1986 el consumo de calorías fue de 2.165 unidades diarias por habitante, es decir un 12,2% infe-

rior al de 1965, un 19,8% inferior al de
1~73 y un 24,2% al de 1972. El de protemas \legó en 1986 a 56 unidades diarias
por habitante, es decir un 17% inferior al
de 1965. un 22,6% al de 1965 un 226%
inferior al de 1973 y un 28,9%' inferi~r al
de 1972.
Como se puede apreciar. estas cifras
contradice n abiertamente los resultados del
estudio de ODEPLAN. Por desgracia, no
podemos compararlos con los nuestros,
puesto que desconocemos con qué metodología \legaron a ellos.
Cabe agregar que entre 1980 y 1986 exceptuando los grupos de leguminosas,
carnes y frutas- los diversos rubros, y con
particular intensidad los cereales, registran
la más significativa caída en el período del
régimen militar.
Si se comparan estos indicadores con
las recomendaciones de consumo calórico
y proteico que utilizan organismos internacionales como la FAO (Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación) y la OMS (Organización
Mundial de la Salud). se constata que en
los años recientes en Chile, dicha recomendación no se cumple. En efecto, cabe
considerar que la suficiencia de la disponibilidad o consumo aparente de alimentos
para efectos de comparaciones internacionales se define como "plen ", de superarse
en 10% o más, aquella necesaria para adecuarse a la recomendación FAO-OMS de
calorías mínimas; como "inestable y riesgasa" aquella q ue se sitúa entre un 100%
y un 110% de dicha recomendación; y como "insuficiente" aquella que se sitúa entre 90 Y 100% de la misma. Mientras en
1964-66 Chile se ubicaba en la categoría
de "riesgo" (junto a otros 6 Países de América Latina y el Caribe), el 1969-71 pasó a
la de "sufic iencia plena". En 1979-81, en
cambio, Chile volvió a la categoría de
"in tabilidad y riesgo", a raíz de la caída
de la dispon ibilidad. compartiendo tal ituación esta vez con sólo 4 país latín
(;.lUCE 118 0El 27 DE
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~
el11_ SI eeee
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p~*'8...J.!.
hMlla
~,1SesuflCjencia

~dc cQponibi1idld ~

i1imenu 10 que cquivilo. Ckc"·'qC~
'"',C.,
~ clliilln:n~ dc"llimenw I
:JOda su ~i(in con kIIlI ahmenlOS»
~ . en n::aüdId sólo un 52'" de los
lióPtfs 1tiUI"iIxaD I una alimen.,t6n 1dewIcM. Ello !le detú • ~ desigual dUtnbución del in~JieI toRSlIlJIO cm_
en nllCSlz:l. sociC4ad, lJIC desde trIIOIICCI te,ha qnvado emsida:ablementc.
cstimacionclI sobR: la e...o1l1Cic'in
de la distribución de los ingresos en Clúle

w

lOIl escasas y 110 siempre¡.conraablcs. Sin
embargo. dil:h&s csUmlll:iones revelan lOdas una conccatr3l:iónlSigniflCal.Íva en la
dislribución de los ingresos 'J -con excepción de la m:ierJ1C encUC:S1a CASEN de
ODB>I..AN '1 e l DepanamenIO de Economia dc la UDivcnidad de 0We. cuyos re$Ullado5sonconnditlOrios con las tendencias m:ogidIs en las enc_ de empleo
de dicha Univcnidad-, una lelldencia a1.metIlO dc,.dicIIa toneCIlU1lCión en la última
d6cada. Una evaluación de 1a disaibul;ión
por quintiles de ¡npeso familiar • J*1ir de
los anlCCCdealeS de las encucaas de presupuesto de los bopcs del INE Y de la en·
cuca de n.ADES (RCIdri¡ua. 1985), revela que el :lO" nd.J pobre de la peb1E' puódc percibir hacia 1968 el 1,6

i'Id ÍJIII'C*) IlKionaIIIIrl 5,2'1> t.I\ 1978;y

~ un CSCISO 3,.5'1> en 1983. En conuasae. el 2O'l> más Oro de> la población se

apropia de una proporciórI-elcYldaty ere-

cieme del ingreso. que alcanl.aba a 401

en 1968,.51.0'10 en 1978 'J a la e
ci ~dc 61.0" en 1983

En suma, eaee 1968 y 198J el
m. pol:we. lIa vlsro disminuir su in
~ a la miLlld y el 40% de
_
medios en algo más de un
mieatral el 20% de mayores rcclllll:ll
lllllrn:IItado los slI)'05 en LID 21.~ I'f¡
Cuadro NI' 1).

ACCESOALA
AlIMENTACION

De lo anterior se desprende que U111l1
mento Importante de la población ."
de lJI(:II(lI"eS íegresos- no tiene cómo
ceoe a la adquisición de a[imenlOs 1161
cicolel.

En erecto, la magnitud del dc~
en el consumo de ahmentos y en el..
Y la disuibución de los ingresos de Itll'
bJKÍÓlI en cl periodo postcria a 1971~
Ienldo un gran impa¡;1O en [a agnvd
de la desigualdad en eí eceesc a la

al.

IaCÍÓlI.

En efecto, las diversas estimP

nes eltistetlleS al respecto. concluyenlll
una significativa holTIogeneidad que a
1983-84alrededor de la mitad de la p.oIit
ción chilenl esraba subaJimenl:lw (11
ClIlIdroN92).
El deterio«l del acceso I La <l!lIIII
laCión peece ser sustantivo y sillllf a
Iáminos absolutos w cerencias nu~
naIes en un rango de 48%-61'1> de lni'"
~ el! los aros 1983·1984. lo ..
tonsLiwye una siwae:ión ~ no pucdtJ
no ser calificada de gnve.•

EYOLUClOfII DE LA POII~ DE HOGARES SueAUIIlEH'TAOOSSEOUH DIVERsAs elnMACIONES
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1957 . d país CIlU"O 1U)C-In 10 ~ Sor.
ma de a:walrol. que
de _ _ •
~ pol illto. lllIIlC:Uc:ron I '- pobIatióa a \al ,... ..
COIldirSmca ... "' _
da.Ante&deatII fecha fue fftlC_~

-..as

e.

roma

M:CSi... Y. , . . .
ele ~ a-no ~
liIIIel " (lI(Ocs. todascllas~de. _
laII.I rqllllo por trranolI Y dictadomL o.ella Ifllellabllidad fue d . 1 _ del CoII6
Jt apIO\'CClIó Pap6 Do: I*a M*lp'ol;"
_
ano ~ VlIalicIO. ~
LicnIkl a:atw con lOdoI e-. p'1~'e...
Su n:onado !lO /lizo 0U10 COla mil qIlC
-"lUCionaIiza" la /IUSICna ellJlalle Al
monr CII 1971. como UllIC5tJOi*,k al~_
ni" de !Oda lMastía que tIC aea COlIlO tII ,
el ~ Ya::lIIl&C lo heredó lO IuJU de '11
atlol, kan Cbude.1PáIconocido como Baby Doc. Entre lIfIO Y 0110 g~ , se
dieron elCrIaI dIferencias en el esulo de
condUCir 41 ¡.is pero. en los SlI."SWlUYO,
se manlllY() la línea conocida como d dll'
YahenSlllO. Esla a;cpción sigmflCÓ que IIQ
ltIne,

(On . . ..-ooKs

se aetp\aba ningún upc de dISidencia Al
oposICión a' n:inado YiLaliclO. La (orrn,¡
que tar.teterizó este ejercicio repestvo del

poderse real,zóa ¡nvá¡ del Cuerpode Vo' IInIarIOS parlII la Seguridad Na;looa l. que
en d lXJr10CftD m~ndiaI se hoocron maemente farnoso:s baJO el nombre popu.lu de
Ios TonIQMI'oIKQula.

A TRA'ljS ICIO'Ii

lA CAlDA DE BABl·DOC

TRA~C ADA

El probkma de fondo et que hoy cm
t1Ifrenlll la socicdld haiWna. al ipal que
Cena dd S.... es ti oómo aamu. a la democrw;.. EsUI eDnqlolisu de la em.tania.
que ~ InUCIIas 0lJU ~ es aI¡o
lIislóricaIntnI inca'pcnOO ya a _ 1ISIemas de vD. el CIl taIllbio difICil YQ(Dpkjl J-1II*Jtt donde: 1M) Jt bI cOllOCdo
la demoua::. o donde ella .. sido _ ~ poi' IIlUCho UanIX'. Esu olwervacióll
es rib4a pIl'a --.lizar d tao baitiallo. ya
que W'IO de los t p que ID CIluam ~ Y lo
aD1IY~ eI.AI doconocimicnw de un modo de vídll democrbro.
Cuandod 7 de febf'trode 1986 fue derrocado Jta/'I.C1audt Duvalier y wmó el
poder una jllnlil mihw. el pueblo se agol·
pó ellfórico en las calles procl amándolos
como "saIYlllkln:s del pafs ". Sm embar gO.
este estado de algarabía de las masas 110 duró mucho. Al cumpnrse 16 meses en el .
poderla sitllllci6n de respeto Ylegilim idld
anterior ha Yanado radlCalmtnle.
Esle cambioproducido hay QllC eme n-

derlo a la hu: de lo que ha sido el desarrollo de HaiLi. Hasta anles de la llegac1l11
poder de F..-nrois OlIyal)« -Pap' Doc- CIl

Al alUmlr. Baby Doc rc:aJ.izóla p-.-ode "o.yilU" d rigialCa. lIlI ~
lIIda de ello ocurrió. Po- d roanno. de·
.-00 , ... lado tal ~ de _ ah.
dos ~ Y europeol. . . - s
$1

Cll

vanas

0I:aSIDDCS _ _

coa

00llWcJ0rw na procr-.. de _ .
cc:onólIIiCIIa ~ se l'CoIIlIDN _ ~
plaI ~ ~ al pas., ..., CD
-a.a l1li ~ de rdonus poIiloClll
encaIIllllldoa lIKe-la pcrpc-sad de: .
n:ullllo. EslII fómlolb poI.b;a empleada.
en al".,. t...- _
patlII Iql_ _
lIlÚ ... llsu:ma

en

0lr0I,

$lCVe

dc:mo:ráico.
5Ók)

lIlI emlwgo

como una

1NI.'-andI

pan rTlMltener el §Ul!UI quo de WIClNI"u·democráticos. Es importante datx.
'l1lC en las expcriene"ias hlSlórlCu donde
los regimcncs alltonLln os h.an emple.ado
los n:feréndllm y plcbisc ilDS, en muchas

ocasrores la farsa eleclOr.ll que ronlleyan
eaos 1wI sido pcljlldlCial para sus rraereses, pues Ila e.uwdo Iln pueblo YtgllaPlC'
y mcvrlizado. Pese I Que en Hau te a¡robó t i paqllClC de n:fomw pol iUca¡, 1II poco ue:mpo la gran ll'IIIyoriII del plÍs las le'
t haló I'Olllndamenle. obhpndo I Baby
[)oc a hllU".

_

... ca" llE ....... .... llE _

llE '.

bienoltdó panda c.spamzas, pocoa poro la M idode5dibu~.1legin¡bc: acornea.. poi" diversos ~ potücoe que
en ¡REnda de 1.:1 rtgimea t uv..
herfsll SIn Ouva licr. La ciudadanla ya
1Il0SlJó 111 de3ton~ nlO en las elCCClOllCS
ptn la Asamblea Consli luyenlt. realiu(\al en ocluttt de 1986. Coocurrió a las
umIS 1610 un l~ de 1apob&ciÓll.
loI distwbios enfremamien1D$ que
11M sa:udioo I Haili en el mes de Jubo.
uenen IU ongen coyunttnl en el velO que
~ el CNG I 111 eon.i.lIltión IIp(lbelb.
etI ~ paAdo por el 99'10 de 111 poblac:i6D. ~ le reslriIlg¡eron la f..uitalks uc-... al e-;o ElealnI ProYilionIl, d
'-biI sióoekgido ~ *ul. . . ~ ~ IOdos 101 pI'OCCIOI
dcaonIcI. Ella ~p de po;W no
l1IIIÓ ,. te F * salió I lis c:aId de lis
le _

r

c_

pdncipUes dtdIdes a prDCIC$W. La ~
c:ióD 4d pieno tlll: viClkIICa, dc;.dg ..

MIdo de 16~. ~ de lIeridw. e
~ d?
lb Las orplIIlK~
- ~ y pottta qUE I\abip cga"l)e.to r-- rqlIIdW .. medidllkl JOb&cmo.
daIpufi de CID ricicm lIIUm&. aUIl
u;pe.do .. leIIIlnCia di: Illdo el plbicnlO
mli~ I~ por el ~ Namphy .
y •
et lefJQ, pua ... movtliza-

....x.n

donca Iftdlllbemlmmlales ~

un

res-

- OH MORIR CON HONOll
O VIVIR POLLO·
CAf~Of'ICEfH C'OI"

COCA
MALUCHA
GONZALO

0 CRISTIAN
VlEJWES

.00 HAS

SIo8ADO :130 • • 0(1
, 13 4$ l'lRS

püIo nwtvo de la pob!xión. La ~
buelps ,encraIes Ucvadal a cabo, han ~.
raliudo rinl'llmenlC al ptls. Los ÚIURlOS
~lCiCunienlol ~ que la siluacjón
de lIeIIIJón YI en llcen"so consta/lIe.
~ un cIIIdro dC<{diJi:Ues Ile¡onl-

confi-

,~

"""... -=---

Se ~ lIl&CIlcioftldllmcnle

~

.
$
¡:.j~
~dIii
~
~
itJaivo

lnOI-

iklu~

~

la

_ID 'MIO

. . . . 1I UIlI11D n:"I:IaIdo el JOIIP ltM-

broto. en .. IPt"lOO propo di ... . , . .
tnDII . . . .

1*tU alar a ~

1

...,..mdo WII bOc:a ~~ Il e.
~ eaú epclendo -.5

lwIt_ fIt.

CIIb.adcnl (DI e.1tCnIo tmdadoy 111 ClICf.
lOS . . .,_
con ..,.. IZO
El
P1 e1id1:fa de _ &IIdoI u.doa J 10111.
lOS f~ que lo l'OIicM c.--a
- sr- indi /crmcu. y dc:sprcocupK_
por kl q.e CIÚ ~. Y el '-'11ft ea d
~ de kM-=.mo:r teallpllQ~
flp'l_ ~. que m.dlof JI lo
Pi*lIlan mrno CIlldMWo • iIopr-.a _
l'AlMIn de la na:ióD La nplllClcil'.8 po.
drilI _
Cll el -so de 6n&IIlo « 11op..
100n pWüta. que hoy puede lICf lI't:doQa
COl Jf2IIl ...:Iocidld y OpOI'lUnldad. Ptoo.
bkmenlC. Ior poIita:os llOI'IC:IIIlCfK
/wl quido con 'IC.-:ión las ellCUC'iW y
llegldo • la conlril;c-lÓn de lfIIC el pueblo
cJec1Ol' C$Jj liCfIlImenlalmente al lIdo die
IqllCllos QUC.dcspoj;indose un espinlU abogaM. csLán por III III;(:1ÓIl d.,.«l.I del upo
"Rambo"en dooócquieraque ettasea necesatllI. Una entlloCSta reahudil por ~ relr i'lla
lIme" relrel6. por ejemplo. que un 26"
de 101 encueslldos esLimablln • North 00mo .l¡\iltn. qUlCn les gusraria...:r CUIdo
con sus hl)&S. IIn 11'1010estimó como un
cllivo e.plalOllo de 0U'05 ubitadoll mM
amba. \in 31'" pensó que es allllICI que
dcbcrilI CSlIr en el gobierno. l1li 61'1 que
es 1m lrCfdalk.ropMnola. \iII 29' lIIl htn:o:
flltionll Y 1610 \iII 15"118 aIrClllUlml. Tollo CSIO ICllIICndo CII cuenta que de 101. .-crropICnOS ha surplo $UrlClCIIC en:;\enc..
«DO 1*'1 'fIC :"Ionb _ CllJWCi:Ido t~·
~

de _ _ .Ir"'- W,UIa1l Cuey.eI Jefede
b.ClA~ fII~ Ml "' m
l'Illtió de 1Ddo d p¡. lIllO qoe en reatlndu oponlllllilWes IdIciló peno::.aI _ _
• Nor1Il por Uev.rIo I tibe. ~ q.
te nubI de kl . . aeaiallIK pOOia __
~ en - . . de ~ de INdo.
,en:... )'II qye los Illlllb obhidos de k.

Cllnim, . . _ _

e1'3n

.u¡,..

1*'1

_1l:nU vi"lllI toIIlrlgueniJllI que llelra-

rfI finlhrlelllC • dcm::ur 1 101. Clll'elrllMls
n~uen JCL North ~Irdó lambitn que
el mISmo Sa:rewio de E$Iado Gcorre
Schultz. que nlcgl todo tooocinllcnlO del
asunlO y que .... logradomanICIlalC fuen
de los n:neclOres. le puso amil;tou y proIectoramenlc su brezo en e! hombro. agn_
deciéndolc IOdo la que estaba haciendo por
mantener Irilrllla n:sislCntia en Nicaragua.
Es oblrio que Roben McFarlanc sabía lodo. pero también estaba al cOITienIC
Elliou Abrams. quren soliciló y obtuve al
meoos 10 millones de dólares del SullJn
de Brunci y. !ICgún et testimonio de
Nonh. CSIUYO pcrl« wnenle infCJmlado de
las KUlridadcs de 1IpO)'O. 1os. conuas..
RAMB OIotAl\,IA

1..0 I/UaC$IllIe de IOdo CSIO es III reve\a';ión \le 11 UISICIlOa de 1m sislclM ~
l'Ilc klde c::ond&ItclÓll de las rrlaciones intcr.
IIKionaIcsde los EsmdolUItidos,. queese•
pi. al ~ de lqaIidad de 105 ~
tonIUwc:1olIIles CilC&gadt:4 de elkl Eai
no el ~. Lo que si es lO"CdmD es que
,~d

~c A ....1'O SABIA REAGAr'\i1

Congreso meemrncy ll;lmI c.-

ua.e..
~ ,,1OIac.-s rr-'-_
a-sl!1UC. . . . Y

.....

~

¿Qot esd o:ummdo CIlDICCI roll ..
iedId p:;JI*icII iXli t:ano iIC:MI~ AiI*C-

cer el periodo del JUICIO pUbtiro Y .. pcIlI'

lCnl: .. coI«uvaeslá IIepndo. SIl rlll Deipob de III pern lk V lCU'Il'Il Y de.. co--

IrlllsclaClano:teristocasde bdib.:actl~
11 YCO'l'IIC'UO de 101. sc_.105 ~
naIOS cayelWlal un n SJlF050 epot"tO die
'1,AOII'lC1liplf;1ÓIl. ESlíl fue _y proJ'IO die
lIil C!pV\lU mllY pece live a el. los jóve·
nes COOlClolltanOS Iognron hacerqUIC.. JOcicdad llOI'tCIIIlCIic JiC CllCSllOlllnell ....
pec:1OII fwtdamc:nta les de $U ICIUIC/ÓII. 1..1
criuc. a1cllpil.lwno . b llTlCnc.... al'm·
pcnalISnlO. ' La 'ICgregar.:iÓl'lI"lltIll. 111 pobrea urbIIna; Irino de lkntro O: los Es·
lados Un,do!; en una dos;s muy un¡u·
LIIllC. Reapn inauguró una nuevI é('lltl y
boy la lI:ndencUl es a no perd.It mú nul·
pas. aunqllC ello ponga pcligrrurncnlC m
JutlO t lCi'IOS pn nc'PIOS muy fundlmenl&lGf; de III derr>o>rat... .
_

" .cat'OE ....... ... ' OE __IOOE . .'
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lIaII

vidoI.w-_

,.,. por c)Clllllo.
fUC . "., d ~ dc '" . . . . . . . .lid "lOlÍtJo llCdIIIa al • '- lltG" ..... f
JIllIiIInda de la ... ,....
'l.'~~b,.rMd6l; .
divilióll
. . . .. ~ poIka. c.-Io
j:II¡i!oi ~ cabe
lIlIC la ...,. ~ Cl.c:I _
",en. . . .
_ ~ aqIIl ea. ~ cfec10J •
~ Qt .-e el dilCUnO •
__
da 1itR;.Pe1D do. .. otaIio8II .... f~ ioaaI tul 101 CU05
fIICJQdo Y e. _
~_Ita S SIXlDJCr
e...
que ' - sido dc::sq;i6n c"'1&I ~ llPCI aMes vWa.
DI on
mOfOlU periodos do! Estado 8c.
n.oos ton d1fanllD 1l(XIlbcu; ~
iJcfaciór: llSla ln lErfellci6n .... dcs* ... aftfI· clón. 'IDmWl:ión. ~lllCgración. liIt
pie
Ión y eonU'lll de la ~ carn- r.., dado lugar • SIl vez. en $U rdato.
tiüIia. • la CtWIIlOUli ayudal ¡)miladlu • cm el eonjllnlO de la 'iOI:ieaad. , _ esIii banca p',vada (par¡ resotvee el problema pccK de duall!llllO Sll(icUl. E.I mayor nesde SUJ deudl!.), ""cntras se rnifllienen cm- 10 que ,mc.-.u hoy dia al país radlCll preU'Olados los salarlos y los datthos de los cisamellleen ~ eonfonna:ión de dos paítrabajadores. ececot ~SIC úlumo. que des· II:~ que pudicn.n llegara no recoeocerseen
ern~ lItI rol decisivo en el crccirnienw
un. m'...... "udadan~
de la celafllía.
EL PROBLEMA DE LA
6:Wñó au. es indudable qllC esl3m05
REVALORIZACtQ.<r¡ DE LA
cNmlladol • un fenómeno nuevo que 110
DEMOCRAClA
puede .-!.UC1fX .lIIl ~impk MKllCfIlD de la
caanu.. AnloI de 1973, cuando se u.ia
En este fX*C~tD. cmsidl:rado por. .
~rayrla • ~ Keues tnargiAaIes.
-.pn= ,SCl e aba $IwIl:1lXICS trIrISIIO- rI de - . . eúuca.. ClllCJ"ge d _ . .
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Sc:rillDOQvodcon .~lÜIIC'lIlil'

el iUDennO que ... _,wdo ,..:.pamas y el 1In~1l . . ... .-to • '"

pobIao:ión. Pan _

JU8ldan _

_wo

a1",_,~ ~

rda iófl con

ptIble-

p.ldc1'lOS CItar el Jll'Ol~ de "bIIil:
1lCIC>d-•"SIeI1 ~1iMc1:· , ·l«llOloililS~
diIs" Y otroS rdI, Dks ((lItIO el JIfOY'l'Il
lila,

de 11M "0l,:llIl0IftÍI campesina" ~ lavo...
u.O\ll,:tll;loIencl lJfO ( 19 n ·
O-subn)it l'Iu/ algwxJI punlOl r~·
wa q son comanes Y que patdtn lt!!I;r

IIlCiiIc la en un cambio en 110 pucepd6ll
di! la polilica.
Lo prlITIe'roqlle.,SObreek es lIII~

Ocl modelo "1I'aIi 1OIloII- o"CQlI
iIa/" di! desarrollo que
fí

11:. '"

Fltft:swabopdode proíesión. perol»p..- es t.Wlte mh que • -.o
af>t:lllIU>. Es uno de los prlCl:. .usIIS COI
etllk que le deo:!a. escna- Al etlI.
lo "Op". JUlIIiI peque" cla1rab nqu.
!.-es ea Iupl f.Jas. DlUO::Ilas. eeces CII
coIorts compkmmtanos. obteniendo _
rueoc vlbraciór1 óptica. Sus c...adros IOn.
por lo ¡enenI, composiciones cr0rn6licu
·SIR fin": quitte decir que el borde del
cuadro es Irtlllrariamenle elegido y de la
m>Sl1l11 rnaneJ1l el cuadro podría prolongar.
'" por cuaJqu,.... lado. A veces el pina
.ncluye mollVOS Iigurai·«l$, como cQ.
nas de colmlll o una torre. haRlO c:.:. !In
Iic: ruo ItMzonIlll en que resalliI UIIlI fl'lllJl
horilont.lll de cokxes nW pronunciadol.
uno • ceo de IUS paisajes penmecen •
IIIS mejOla Iopos.

llIO

Ob,. de 11.- Trun..

be combinar armon ia con vivacidad; sin
duda oiremos mis de ti en el Iuture.
En la m~'Il1\a Galería Pra.1.is quedan al.
guna obras de su uposición In tern., que
e,.. un homenajE: de deslaCados ptnlOl'tS y
ucullOfeS chilenos a la mernoria ckJ re·
cita ranecido JUAN EGENAU, uno de
nucslrOl CfWldes escullora. De modo que
lun se pucdIIa apra;iar las e-cdCIItcs ~
1M DInCt&I de FEDERICO ASSLER. o
•
lQnno( bbncoo de
CW\'a de
in, y GARAfUl..IC. Ea el lwlmmroje ~·
til:iJWOll ldcNs M.u CoI vin, R. PohJ.
barnnlcr, 0svWd0 PtAa. Mario QTtzabaI.
Mano CarmIo. Nnnc:sio ADbinc:z. GaIdI
de la SIan., l8UdIos m65.

_ves

T71ESJOI"E.'lES

E.U'OS/TORES fin la Gal,rta
Pkutka Tl'fU
En SEBASTIAN LEYTON '" da_
c~ combVIICión: grilOS muy fuertes
de 0ClI0r ., un indudabk o:b:onllVlsmo.
Aquf usa soIImeate rojos ., azules fuetICS
con 010 o amarillo paI1I pinlar sU! caras
planu o peal5. BRUNA T1UJFFA ne no
sólo pinturu granda, sioo que liImbi ál

cartones RlCOItlldos. presentidos como escllltullU planas de dlvenos persoeajes u
oficios . Tiene \11I dJbujo blando, femeni"
no, inclllJO cuando dopif;llI. un bo~eIdor,

.-

o cuando pllll.l al,""e~ con SIlI¡:n: hwnana
I!J nW i n _ t e de k:. ~ uporoi·
w RODRIGO CABEZAS. un C\I.

tomI

lUUS T71n I-lLFS
en ellrut. Cult. ChJle/ID'
BrllánJco

16 f...... ca.xidot ., dan

QIlI

bI¡o d lWo del ntbro. JORGE Of'AZO.
-.pte . . , piflCO. se cksuQ a-. 11
~lIpOIICióIt de. VJejO PJI'1ÓII de ltiaI'o
con _ ,gksia lIOO- gótíc:a. ea d fondo.
UIIlI bIII el IÑIIICO., IICIJO qK lKe reakIr qIIIo5 ., fonnas arqlIileClOnica

"',.,a

Lo5
~ laI'Itta 11I'I Id
~ el ARTHUR cot."NINGZ. CII
. . plCI'MI de 11II p.ejlls ~:IOllre

el pr8do. en _
biciclew ea el sudo .
Hay ¡xcsia m las cosas pobres. Iftrilleis,

de JUAN IXJO. MARlNEllO. quieau·
hibe un ejempbr IIal lido ckJ espacio. Pur
otrI pII'tC, lIfIlI stluet.ade un J1lOllje 11 ron·
tnJ ur. o 11III cara rosada de un VieJllO de
barba blallCll de LUIS NA VARRO sea
KIL~enf~

En .. GAL.ERIA BUCCI te ~
tomadu por RODRIGO RO.
JAS ~RI. al d an,VCI'WlO de •

'OkJCl'ÚIa

tembl6muene.
_lJIlIB. ft W

,U,.I) '" IIlli

~'.

•

"""
hay

llOlI&liI

~ lIIf el m6s hlllClli

m

;r.C'.: >fr. mI me .-cede qllle CllIlIda
i'iYi l\i aiido oompometidl «In la
~Q• •)"lk~, es

en .. ~

~ 'Wtlkidld y ~ _ . -

~M&d

R rdK.... (CM . . ~ AiQ:a
. .'rdaz:')"aaibo.-..
A-ory~

.... en~. AlíOBll'" S
1iiddcsl.1iB lJ"1e, a d

'J "

m.al:h2!amo .....

16 QIID.ICI 0lI1Jl1PC Y QIIQ.:I ~CIpla lIlIl ~
lItO uf la .-ibililW '! la iNoh FICII (1
.. _,ero ou.:..--, por CJCnO. no lllII

ea."
U.

_ ¡ T.....,. ..
litlilr ~
iJílt'biI
en ílabma
. .~ JIllIlíI* ,De rqJCflIt. qüiWl·

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

"*'

doIc: .........AIllIIo, no lkjlnOO -..oon.
sierne. obvia-

rel8c:iones de

plfCJL

Em

b

~~I " SIDIf
_ "_""

. . r.-tt.. _

~

EJ.: Me pma:e que allí no tul " do un ~ y un lugar doode la ¡.o.

11 .... ¡lICft5a ellla vida de las mllpes que

blcmiUc. de .. mujer (0100 escriloq le
tulya &:a.tollado. En IUlidad. la SEOI
IÓlo llene Ialleres. muchos talleres de Qcn lun y eso lo encuentro raro, porql>l: a.
, ril)lr es un cñcio que se va aprelld,enOO
1O]a. En todo caso. la SECH h. prestaio
.lglÍn apoyo al próximoCongyeso de literalun Femenina y eso hay que 19l'Idc!;lr·

ea:ri'baa En ImeraI.

~Jo.

do .. roarido. paIWE ..u E

--

-o..-a

.--, ..

<:--

L B.: (Eu¡aaia. BriIO): Conflictiva,

ct.las.

IOn

btiwlle detdi·

ceec que esIO lJene que Vf" con el

heeho de lOlIlII'Je la paWn Y de le!" la
pnNCra en Jelllilr cieJUI p¡r. y Iel'
~ rralk a1.-;1io. Todoelq-.rompe..rocibe _ II1II: ..... Ea el r;aso Oc la __
P ICII: dobk. Pie.:l e!l AlronsiJla SIOl'fti

(poeduqucla1llÍna~l4inlbe)queda
e a:-idmI dee'Ó"'O inldi·
.~ ~ d e ldx
...
- . 1*0. plI" Oh r-nt. • cuerpo _.

pr

A.F .: Sí. aunquc no eswy de 1eUD"
do con EliJen .. en su opinión mre loI
talleres de CKrilUfl. pOfllllC cree qllC . .
úules.....1 me patt:C. cotI lodo respelO.
q~"

SECH está het;e.do 19IIL Or~

..- de Jn6dtcoI" de Ibopdos e&Wl _
do ",ucho mM voz que b que
.

-"~
EJ.: la SECH esU en '"'_~
Alli 101 nDllOft:S se cukiva • si __

tadcJ 110 forma dc la poesla Y h:lI impuesto

ene,

111 8UlOCCtIIlR- A pesIr de
Iot poemasque le lUe\IetI • tr3W la COI'lUllJCocia
lllIl un coro de pedidos de 1Wrta;l '1 de
jasOc:a.

creo que 10 que hap podril¡
re_
.~ue _
en ~ 1011 p"nor.- y CID t i
ya riJido.

""ARGI"'AlIDAD DE LA

UI ~

SI.lfIi tmeración he. ddlido 5forune cn 1a~den..::vm~
pEI decic1w la cc.a El lerTOf qw: 1DdoI
p'**'¡¡-... prn que lieIIelIIOI cku:il
abbp I lIaItar maneras UIlscncilk:! de
declt Iu c-.. Por otra ~ _ medios
de OOfIlUIIil;aión 1C llllIleCCIl • _
abeMci6n~ . Ello t. afectado . .. rIiz
&1 lIlOOO de vidf, mis dlilmo. Por lo
milnlo, nbljar en fucnDn en Chile
hoy . CJ nbiljar en l;(IlU'l del Uempo de
\1/10. No hfoy manen mis revoluI: ionIru.
de la' Y de lCtI.- en a liJe que la de VIvir
en te:-llQ de los le!lguajes sJoganeroI que

_. ,...'
_ _ _o

~

_

afO!d.ado l.

,ro l! vanOO al poeta a la rebeldía,
~

¡¡de '1

la.

I

esa runa incolltenible

~dc Idc:nb'O panl d amar por el

110.. ~da. ala paz del espíritu y al
In
Ii Wiirurda guelTll ¡mema en~
lítl'l1llllOl que IÓlo con l1evalamenlaCiones
proJlOSl("ión de remedio.
&.8
dk lAd ura la afecta a una !lO
.&lO ~ escnton. SItIO que como Itr
lit

..-..o

A d*Io

le

van I tener nunca. No perciben el futuro
disunlO de lo que ha sido este presente y
ew: pasado. NllCieron alll y sien¡en que
van • morir allC. Es la más pura ~
pelllllU.
SENTIDO DE ESCRIBIR

e«ncrllen asesinalOS

r le ~ • talB rato los principiof,
. . llMkoI de ... penona. Esto af«la,
PlX ~ ~ paapd60 de la realidad.
~QeI1e:: Y la ..... n ...... 1M
~~ 'pu1.k ..J.r• ..,.pu..I
,. MT
la realw..L
.F S.. dlda. 11 dicWIII2 ha erec-

.,.mIl'"

"""".

lY _
ha ulml.1M .. ene e...........
la p ..r OleI6a de ,...,... ..... ~-m
T .e .: Se sienlCn hijos de la dicladu ·
ra, de la de5esperanza má rolundIo. Cue,ende un plisado imponanle que los leO;'.
Su Inquiet ud es decIr \o que no ueeen, lo
que no tuvieron y lo que sienten que no

AullX'ensun y KOIO. C1au5urI. l..I dictad .... le conviene así. ~ kII; t~

ea uwnpa, ea 1Ibetin1O de
b

, de

amioaI;"

PO<51A

u. d i ~ que la.. UIlI di
que notioenda. v..
'le dJIC1lk s.
en-SO, ~ que eA la petTlI ovil
~ kJI .. IIC- ' aaIClóIa al f_
~ 10& pocIQS de Ctsar V.DeJO •
d
btIt.o.OuoI liemfO$. Ux Ve.l' por"'1$ d, .mor , ..aa elDeioll dftftpuada de P.rJIo NerudI IkvJlq . . de
lIIl millón de ejc:mplan:s vCftIbcb a
pnl'C1pIOiI de la d6cada del 60. Qua ~

Hoy. en caonblO. la poe'lfa es ltIIl"gllllIidad. No 5Ie vende. No se ed.la. -y los
poctD ... baslanle lÓl:idoI al respccIO-,
d Ice E. BrilO:Una novela. por rquarcl\l
que _. betle bztanIc m1' vel'U qllC .. n
libro de poesía más inte relll11c". qrtg.
AsI \a$ tolaS, la sItuaciónde marglN.hdad
de la poese es bastante evidente. No las

csusas.
f..B.: Junto a canales de comenital:ión restn ngidos y a edItoriales que
no promue~n . pienso que hay una rvÓl'l
del llálero mi3.mo. Mienl1a5 ... ~Ia 'le
ha renovado bastante _la novela del Slgkl
XIX esa lCfTI'\inada- y 11I -=og¡do 101
aportes del JÓycc. de Faulkner r. mis
I"CC lC:lIlt mellle. de Bawllc. con lOdI _
Cltuell trilJl:' qlJl: i1wnm. Aa 1pOl'1D, 11.
de 11 n:vlSla TcI Quel o::m 1,,"a KnsIcva a
la tnza..1a poesía "le !la quedado . . . 110
!la busado n.cYO'll.-ódulot.

Je/ldtn)S lJlIC tonduccn de ~

inevitable ... dciesJx;iWlZl. ¿Out ,enlOdo
liene. enlOllOeS, e.:nbir. boy . al Cbile'
T.e .: El lÍmoo !O'IOdo es esa fueru.
Imperiosa de SIt., de decir las c:osaI que
csdn denuo de WI&. E5W es lplitabIe •

lOl1a5 tu fpocIs , ~ lOlbs ~
E.B ~ CItlO lJlIC ningurm toSa la p.ICde

puar • UIII Ji rmlmmle lime _ profl»da VlXltión . HIstII ~ DO IuylS tumphdo
k) que tienes que decir. DO te alias. 1..1
meu es $Í¡mfar lo más proI"undlmente
posible la reali4ad de UlII. En ... mcdldl
que lo loIras te VIS hmpiando la mc: nte de
todo kl que e$ tldoco o slogan. de U>.1o kl

que es e,¡;terrolipo.
A .F.: 1..1 trw:iÓl'l es vida. COII"IO tal
no puede parar, pese . que impera en CI..•
le l. muene, pese • que pan el poeta es
imposible lk&c nlendersc de 10IiL'lCSlNtOS
pol;ucos que llIIunc:iI la p:ens.a; pese .1
m~uno Dioa. porque lo presK'nle5 11I1""
let'itorde tUllIdo vive5 ~ de xn:$ m
penn_1t e$1ado de necesi<Dd Y de ptr.
d ida; peJe • e llo, lIIy que escribU porque
_

' .. .... n Of.A...' ... . Of._Of._

~na1II 1Jnlé~

" lIlmu

0IilI!!e ~ píIIilO do ....... •

•
prt:JleJlm « * n la -.e -.e.e ~

c~ a.. _. ~ClOIl"fc

""=-' ~ 'f

Ieya: lIK douIl a ........
. . . . di:. . caricIu~SlfCndDqe¡.•

.,.... &ar.Ix. . ~ El twabrt

~

r~ al

Ir: de
..:ar

e- ocaw:.a __ ,......

.--.0". de lIlOdo qII: .. _ .
aPIO a 51! '-be !*de Pl>

rxc•. waJcn.Io _

a~ la vida ¡lropIa )' la de:

~

su Jf1IpO.

Pero ~ ... Ul5b1lllOl -.nos
delluo de .. SOl:'iabd -.cnaza coa dJsoI..
ver _ cohc:dóIl. por lo qw ... fucnanm.

...........

El ~ fn: 1lle a

-

lCt*Id ' .....1.,.

la llluate

en la

pnJIrlX.I

1lIa)'OrÍI. pero

que ..... con la cdiId. SegUn estudios esza.
di~c. c(<<1uados cn lll!blern, se ha VISo

to que Iof, li lAos comirnl4l1 .. danc: CIlCllIiI
de la C1 'S!altI' de III m uerte iI los 5 a'Io$
de CIdDd. )' II:Kq los 9 em(llCzan a rebc lG-

EL PROCESO
DE MORIR
Dr. G" l'Ino delil P.,... c.
Hospotal PSlquhilrico d. SanWgo

~l'.

dados J)llf lis cmentlils religIOSaS., muchas
de lact cu. leJ ncguran que no se m!jCft del
tollo. LI kkl de III mccrtc p~de provocar
cual'llllcr re;¡,¡;l:IÓncmoó onal. pero 1.:1 mas
(recuente es !ti de remor. Elternor y la ano
siedad frente a la muerte tienen SIR duda
un V'lIlQr hlllll\gll;O.)'II qllC nos alejan de SIlUac Kl1lCS de riesgo vital que pondrian en
pchgro l. ..bte ~"'tnóa de: la Cl:JlOClC.
Ad.l\¡¡hóll un temor .la muerte. Inheren·
le • l. naturalcu hu"*,,,. que Ie"ndritI su
or'lt" c-II la u penonc" ea c\*.b:u.s

nana con el "no vivir". En general, no PR'SCIIl¡J,n mayceesdirlClllladcs pan n:fcnnc.
ella, como OCUlTe en los lIdolesccnlel; y
adultos j6~eroes. quienes, cerno lo revela
otro eSludJO. en el 90'1. de los C<l._ no
pensabal'l nunta en ella desde un punto de
~lsla pcrson;a]: en cambie, para !lO ITII:I1OI
del Ml'I> de las personas de edId en un le·
ma en el que rcn.:~ionabm con Clena r-ecue:tll:.a.
En muchos casos el lCmO' no se rer.ere a.deas 50bre "el más aIIJ " SOllO a la
apia; el 9O'l de l1li (l:r14lO de ~tSOnU
mue.,-aa1as en InglMerr.l y Esudof, VflI·
dos nl3rl.Ces16 el ce see de morv rc'pC_'
_
. o,.Ji dolnNe el S&IC6o. pwa e......
la lIOflÍI Y d IlÚnnwcmo rlSaCO yIo .
coióclCO qIJI: podríII J:ft'Ceder 1 " -.me
Sobre cae P\II*) voI.-ere_ JMs •

"-

Con d avance de la l6cMcoro Yd e de: las ear~ ~ qIIC
"la 1l1..etM: pm Mea : c.diII 'tU
al
lIoInbK. ya lIll o el r... de _
SIIIll
Q'IC el damIKe ralll de:_ ellCtl'1'llt*l (R.M. Rr/ke., 19O'J) Y como ~ el ~
se muen caj;¡ -.el nl6sdeftUO de los 1iIospttaJes. PorOle motivo el Iná.hco, la nlf,,·
m Cl1l y el ~o de l po.'fWI'lIIll pasan a se'!>\l'
CIlllICJIIO

,Il:1OS 00 pnme"" IfIlponano.:JlI ea ...., rela·
cione. de los pa.:icme s que esún vl.refllJo
sus lilumos dl'ls. ~fO ¿ q~ ocum: 00fl

ellos lime el paciente: 1T>Orlbundo1 MCúItUS
Y enfermeras no escín ajcoos 1 Lis rcaa:lOroes que provoca III rrucne. CualqUIera 'luc
hays. traba,lldo en un hospllal ha tmido la
opcr no.:.a de ver el d.i.unclilrNCftk) del
pcrltJl*l de: un en rcrmo c-.do '11: da . ~
r sud!tI¡plII.I,.;o 1Cfm.1Ill La5 CClI'VIlr·
18C1IOfICS se Mcefl más su~ Y •

!el ~\lICI"da que ellos no JlOdt*I telUll" VI'
vtmdl) y ea tn)u¡ticillo& lima de Q.. Se
prqunlall 1 CIda momenw si 110 eIWáI
recibiendo caailO por allO que
conw:.
1idO. LoI r_llilradcbea a:roocer la e~j ,,"
ImCÍIo de estI ellpl y toIaar la rabia; el
lfth1ico lkbe dar pPúII queexpresarlano
a¡niflCl romper laalilnzllenptulic:a.

'*'

fASE DE REGATEO O
l'\oEGOClACION:
II pq\IIIUi "por quo! yo" qac ~.m.
la eUlpl de rabiI ca reaapbz.IdI por la
prqWIlI"¿pot QIIt Ihcn?" o por la frase
"IDdaYÚI no". EJ enfmno empez.I a repka!" COII DioI o COII la - ' C ; ptde m6s
tiempo pIfll lemIiIw _
petIdienIcs.
dejar 1 IU fami lil en mejores mndicioncs .
cumplir un daeo. ver que: su hijo se recio
bao ec. El repleO con Dios lOITla la rormi de prunesIS por parte del pa; lenle de
lCf buenoo hacer algo a cambio de otra semana mis o Il1o di: vida. En esta etapa
pueden reepeecer lCl'ldenciasa la nepción,
intentado el pacienlC ceas curas. En esa
etapa se deben afianzar la aliarua mtdiro-

.UI

paciente.
SHOGK Y NEGACION

FASE DE PEPRESION

La cilnfronlKión con la amenaza de
-.e CAIIIII!\iIlqUietud y .gustia, puede
kv.- 1 _ s-tliJiJ wnporalde 115 ICU'
"iwea y 1 lIDI detorienllOóR; hqo la

El deterioro físico que oonIlevala p&.
dida de fllllCiones. la carmcil de po5ibi.
IIdaócs de paliración. 101 e.mbi05 en
el rol familiar cid cnfenno le alleralllU allOimaaen. lo aan.n en su Il1O" popio; te
plafllea la pq\ll\la: "Lde qut ~ eomo
mfermo?" . Se~dexos¡laPl.desarnpl
raAlislado. Enesa eupl depresiva el piciel*: n:cuen1a su pasado.apcnindoIl: por
las p&didu que ha 5Ul"rido, se $iaIIe culpable por lo que ba dejado inconcluso o por
enua que PeftIe ba cometido. Esu lkpre$ióP Ilpda Ii puado debe 4ifezmcane de
aquella Ilpda al futuro que .se reiaoonl
COII1I lrisIe.DI de .. despodlda IIvmnenlt de
SWi _
qucridol.de lasC06lS que le ~
cen sigTUf....vu. de 101 sue&s Y planes
que nllllCl realu.t. A C'Sle tJpo de deJR·
$iÓllla llaml Kubler ·Ross "d udo ~para
1OIiO", Permile Ila persona prqwarse pifa tu muene. desJo¡ándose muy ptlulatiq.
melllC de 511$ conllCllli5 con 11 "Ida. Es
una etapa silenciosa. en que quterC estar solo ocoo sus familiares mis cercanos.
Oul1ll1le la primera fOl'lll.! de dcprc SiÓll, módico y ramiliares deben OOlUl"
nuevos modoJ de ¡ratifICaCión del enfer·
mo. ISIgflá.lldolenuevos roles dc tal manera de devolverle la lutoeslima. lIsegunda
fonna dcpredvadebe: enconuara los fami·
lwes dispucSlOI 11 conlaClO elllOl>iolvII.
El deseo de . . . momenlO5 1 solas que

manifolólll 101en fcnnas en esta e . _
.n&apretldo por 10$f
ee,
mo rllChaz(); el rnMicl) •
ddlc _ _ la

1 _

YO que el ~IC C5licmpczaw;to 1 .cep.
_tu

"'ucnc.

ACEPJAOO.'lj

DespCs del duelo prcparalOno.la ¡a.
tona

puede ak3IuM ... -.quUa Ke,.

lICicln de

PInllAICMplCD 1 f~de nucyo. te-

~

Kubb-Ross. un perlolIKc na:.esario 1*'1 dwIe
Y 1 sus flPlilW'C!i paI'I
!I':o~~de caCrenI.II' la Iaribk
El iil *1 m6lboo, IraS CSlIbIa:eI"

~iJ.~;~""~"pau1alinImcnlC
con su pa;ienle.
11
~

rol en el que la f.
m!! u.,ponancil.

IU i&lidId.

VallO.su~.

~

es.-.

SIeIlIe _

_1UCfQ_.

eüna

IlMmlI.

e..-

con FIllC le poovoca plattr. pero ya 110
lIlCIlOon.lI plarq ~ el
uro; te~·
tn en Vivir Wsrrutando de las pcqudlas coSIl de la "ida diaria. En csleeSlIdo eslJen
condiciones de v¡"ir plerumellle y morir
í ...

bien.
En resumen . pOOemO!l deci r que es poslble comballr perrecc ee me el sllfrimlell'
ID de la persona moribunda. Para el sufn-

miento üsco. especialmente el dolor, U IS·
hoy eII dia medidas que no JUSlifICan
que alguien f;tllezta wnurado por eslaS
moIesU• . Más dirlC i\es de l1l_JU ap:ue.lCfI

ccn ouas

rr-.Io 101o,DII CIta realOciId _ l e .
...deal"-..xUi poP'"lIdO'.como"esIO!RJIIC pIicdc sur;cdcr 1 mi. 81dC1.11ia• CICA !ale de -=pci(Ja yendo de UIl
1 Oh. El! esu ClIpI ... lIpO)"adOI
JlOI" familiares que: ll'alIll
.. ~ióa COII la sib.llÓÓll

su -..ene.

vldl . S. se le lIII iIl~ YUlIZ.
1\IC:flIe. . . podtdo.-n:g\a' _ ~ ~
diIenIes, y pv_ a _ b«na CCIm8lUCaclÓn ha qued.OO en paz COIl _ XJU qoe_
ridos Y ha
pi" •

ausa.s de sufrimienw fWco. eo-

mo la difICultad respirallYia 'J la náseI.
Clla1qwer medida que se lOme.JI rc:spt'C1O
en enfermos ~1Ol p1)VOCI JTIIl a1i,,1O
psicoIóIlCO. Una buena com..ucaciórl por
pene dd mb.iico 'J fami-.a pmIIllIC p.
1.. d .frimlelllD~. C....so
nll ha del monbundo puede '-bIar abtcr·
lIfIlellIe lCaade la gericdIddc .. cntenM·
dad.1aay _po p;¡ra convusar, Iorat ...
. . y Mcn1c ca¡ode iaIpor
....
concrctoll t.p lflCIIOI" lICftSiólI ~ ___
La
~
OCIa

"'a-

. .00lIlUf\lCIC.
. ..

~

_

...

, .. lIIl.lI01 .....Ill .. rlll .-lOc.-

ICtO DE UN DERECHO
al sta" orpm-tos, damm • CUllJ~
dos c,..JlIot.:
Un c--..b ~ CIl"-=-na!
Pro-oideno;lI de A~ Pari!. ... ~_
po de ..-ca -.a Sony por lIIl ~ de
S216.()Xl d lIlIC ~ de oc. - . 1 .

de"

lió. El chmle rod~ lIIcimdo ~
~, El eq-.po 11: llevó I ~ UIIleres
ofltllk:s lkl flbncarlll: , P-I. su reparacÍÓll .
~ de lJeS _
, no hMlia r~
El compndor lEtaJ'Có I la Ao:i&ión. élt.II Q ~1d6 Yleaionó b. ....ión. Resullado: I .. IIemana le enuepron -"
cq.ipo nuevo. Cabe dc:slacar qUIC !lo IliCIlción brindW por un cp:Uli"O de la Em-

presa Comertial. fue abso!ul.lmen\l: defereme con las difl~nlCs de ACHICO .
Una "101a", se compró un par de bolas
en Cal/.ados Gali•. Le costaron $14450.
Al mes de liSO K le sale un taco. La ~hcn·
le recla me . reclama y reclama; n:sultado,
promesas. lntervrene ACHICO y al cuarto
dlil ella recibió bolas neevas a domiCIlio.
COntlusiÓfl: una socia más para el movimiemo.
U. cjcmpl05lkmuesuan como la sob.clUSlenClI de unaoeganizacióAlIc ddenla de los con~nudores. se coosulllyc en
un freno 111\1: los abu'lOS e impul50l al cemnu) I perfecCIOllal" su mccinica de ~n
la,.llcnllndo • sus or~lzacDES rup:cto
al comporll"llcnlO de sus asociados.
Fulll.mcn\l: d IIIClllliellfO de AOU·
roPIpe ikfilMUQnlC'* ton el dc:scqvl .
bbno b'sito el'*lIIe eeee. f;Qfl-.dores. produclOrell y dll.lnbuJckJres •

eo.

El

NiÑo QUE GRiTAbA
ViENE El lobo!"

"¡Ahí

U. "*t crolalN SIl:~ .tWw~

el klboI! ,AJr¡,f _
el klbO a SIl r-Ja
CCQD ",oñuI en la elidid no dtbiM lCIIlcr
al lobo. qe .u ~ en d _
~
. . A8OlIIllndo por el. a llll1"Io I~ ",lun
dado.
lobo . ¡:«11lMl! qué PI~ I
lIIl f..","O ~ qIll: . 1IM p:4iJ eo.
Iftl' con "" ..u&o::la!. I.ultidas p:w el . SIIl de,. de .nr lucia lIllá$ ) correr ~
cll adclllllle , ellClvjlido me upbW que el
mf1l) no pll&bJ ahí viene el lobo wnoahí
Viene el tcec . que en el ducno de la t_
de 11"IqIIl11ll:llO. q... ",1O pauo o cOfl venu lo.
donde v.vjan IOdos wn (podcr o wn quercn

1CIMlI''

papr

l.¡, n:nu los que huian no huÍln del
lobo 11110 del cobro. o más bltn del paao
M "r .l~ja : El nd'lO. de haber c~1ado
meJOr ed ucado , bien podía haber gruado
"¡Ahí v,ene el Sr. Lobo'" ) se habria aborr.Jdo une lUdas estas pregunus y n:spt.lCs·
¡as y la f.íbllla. dc paso.

bphcaclÓl'1 de Gl'OIICt!o- Esu 'iCrn.aM
dec;,di no resme de El Candidato. no por.
qllC no den lema. wno porque no te me
dIO la , _ E.<i su. IlIpr decll1i n:plarlc:s
eWI ribuJa.que lID es IIIÍóI IllIO dlCl escnlOl"
e~ Gerardo Cabren Inl~ y 1C ee.
cllftltrl en su. Libro " EJp,on: l!ilPOS de E
11(1)0" (So:" BamI. BIblI(MC(I B~ . B.-.
~ 1982). SI te pllI'\Irl bocn y no IDmili e. teno l El CM.1ida&o. proIIICtO re-

.,-,

....

:':'~i~~~....
~.

n
etI

defn·

~*.n:

iiiiiillIe
c~

~ r lOciaI.
... lIIeIO 11II10 _

__
y la

pIf-

lIt~iId't1llldKa UCII' SU "11I,;.11".
SI. ~-.bIo el senIidodc.l mensaje de:

[bMe¡¡,'III ~. cuando supnm'ó el
de diJdi::os pnv.oos el 11I'o 28 Y
quem IIltQO 30 seftablba; "es prudelue
pR*gcJ la oscabIlidId de los derechos, Ctl
~

~de1auanqu.ilM1adyoonrW\l.lpú·

b1.ica, que Ul _
Y estimulo para el
lJI'OP*l econ6mioo ~'.
T.. ubio romo el informe de la O>
misión mma dd Con~. que m:omca.
liat.1lI IItopbide dichllley, Y queen f*tt
de al talO lIllÜCIk "11 arpniUI:i6Il que
le pI'O)'ldI (Sllldil:an Genc:nI de QWe.
lnI) dénc. -J11 de que al a¡.lIt el

NU)() DElI"R08LEM~

CIlIOflta ni -.ora el nudo dd ..
..... eai S1m.do en 110 1'Ioncwb.
probid.,;I ~ de cadlI sind.co. ,..
que uhl calidad se llene o le Ul!:l:c -.
abslnittión de la proCesión u ocu. . .,
101 individuos. El fondo del uunlO ) lit
rección de la critica lpunla/l -.1 ~
que , enun conU:;o;1O de excesivahl:lcraWit
tomo el que se da en Chile y Que'"
cuenllemenlC ha devenido limplCltlCfllt I
libertinaje, pemaite La oomisión de •
unpli. pmI de inqu\aridade$; du:bolll
con absUK¡:¡óo de sus impc:rl'eccioneslll:
nQ.<l, Las ktUa:iooes de los SíndlClllI
lOlI publicicadM~ de Inforsa y ~.
Sudlmtrica as( lo conrumlP.
Síndico es un Itnnino de orip P
10 que quiell: dec:ir "jUDtO al ~t' , V,
np, el origen del W:tc:mI de SÍIIlId
pri~es incluw InICrior a la ( ;<
de Oule como país indtpcfldlClllC_V_
_
en la lcgislacM'ln
....
IInncnIle en MI Ordenanz.as del Bdbm...
llOl1'I\Abu las CIIIC.IlJI:lnQ rd M
~
COfMI'CIO. El JUrisU Rafsel L..-aI ,...
la . . CMO quizá Unico en Ir. hlll(D"
den:dao COlfteI'CiaI .nvenal: ...
en &p.fta (1ICrOIl cIt:aopUI.. d,,~"
posiciones se "proycrWOll"
'Ir 6J
1horI- 1101 albores dc.IChUe I~

c.-

ll!:y~ ... vi~ hasU d '"
18M , fcdw.ea.qoe II:.la1atta dClldipil
COlnerCIO, ea c")'O Libro IV se ......

el AumIa lit ándicos privados.
Solft Q n:suItados de dicho ~
teSliQ úiiI remitine ....,. ve1 más al_,lC dc:1 Ejecutivo que precedIÓ I IIIcl
'U58, 11I que 11:. prornulgaria IinallllC"llt ~
• lit rcbreJu de 1929. CaliflC. a1_.~
«mo ·una calástro(c sobre otra ca
'1 JctlaI. l. canvcniencia dt ·cxufJl'l" ~
~1. el negociado acwaI de la s indlOl.n·

. . . '11 J ..... _ _ la a.I loa ilIdicadoreadelbmlpko~flcdlMa

101 ClW'ClIUI PUIKllf (450 qUcbna ca
1981: 800 en 1982 y SOO en 1913).
Obsctvadoel fenómcnocOl\ penpa:uno polIia cxtl1llW que la mlWllll concepcÍÓll -.olibenl raponsabk • aa deYa,

"k
Uya eaadons
1& "~".
las quiet:nL
COltSqTO
CIlla ley II_m.
8tIicamcIl1e. la fiUof'. . puede

..-me

delasi~_Ia~~
DI me que Jnlbkma enlrC XftlelIorQ.

l.Io. ...... Dooo & -10

LA IMPRONTA NEOLlBERAL
Los mismol leóOcol de la escuela de
0tQg0 que fCltQInl:rQroIIa los plUda'oit.
que te c:c:.iaeIllas \'XaI cuando te vino
ajo d (JI'u:io de .. kcbe, ac..-.. ffZlleS
no _ _ brin.ntes con re__ a las
q uiebras.. Pan ellos. Y panitulanncnte pi111 uno que aún disfruta de cierta lribuna, la
quicbn no en más que "una reasignación
de recllnOll improduetivoa" o llIY mer.a
~tramfermcia de 1Cli_"_ConelloevMlenciabi1n no 1610 su .x.eroia. sino IaIIlbién
.. exuana iNel\sOüdad. al absUaerse
ollmpianlealC del dIlIma de la a:sanlía
que ac:omr-ftó el ecen de las qudras. en
la fatidica eLlpa comprendida e1'llre los

de modo que deben am:¡1ane enlrCellos.
Ademis. te l\abían uansfOl'TTladoen una lucrativa .:Uvidad. No en ValO al m...
pbntane el Pslemll de Udia;ls pnvadoa.
al 1983. heudoii....1 .. DÚIDa'O ~ a
... . iljail; . . de la Sudcaun.e-a
Apa'\e dd muy ee.nI probkma • la
cb¡:rocec:ciÓII dd inter& público. al prote_de Dem:hoComercw Rafael lasaIvia.
probablc~nll: la perilOl1a que más sabe
acen:a de la ley de quiebras en el ~s.lIay
~

aspa:u:. que lE parean

esaJ-

ciaknenle dljclables. "Desde \uctp .....
lit- te IRQ de • _
ya fnIc8ado.
como puede ~ Uc'--' a ~
de docurnenlDa of'ltiaIes"

lJl'lA OPINION
ESPECIALIZADA
A. renglón segv.ido. cita el problarIa
de la ádoncidad de los Iilllbcoa p-Walbs..
Al respcao. el articulo 16 de la ley estabkIce q.e P'ft te(..-tndo 5iDdico"sri
~ _
al PJllIC$ióa de un llluIo
profesiofW o IÓCnioo otorpdo por a1l1N
univenidad del Estado o por algún msUlUlO de ensellanz.l. prorcsional o t6cnica
dd Estado ('M) conw con e>.perimclaQlifocada al el kea ClCOllÓDil;a, COIIICf'CiaI o
juri4ia no .cnor a 1IU . . . 0*alD
«:sdc la ~ del liIIIlo y ~ ido~ suflClCllK. cabrlCldl po:. d MiIIislCriode J IISIIC ia~ _
·Comopuede apro;ianc -sefIa1a lasaIVla- se tral.a de l'CqUlsiu:. muy generales y
poco exigentes, que no CondicCll con 11
~iOOyexpenenc.I~pa

111 Juicios lan cunpkJO" como . . 101.
qwcbras.. AóMJis,. el !Icdlodeq.e".celarianlmll: . . abopdOs oblip a a-tI1IW asesoru Iepks. kJ que SIC lnIMe CII
lllI c:ons>da:abk

eneam:l/ftlenIO

«1,..00.

~do nalUnlmerlle con 1& masa •

bienes del fallido" .
El aspeclOreferidoa 105 bononr\OIIdc
los silllbcal y u.ntHtft d lI:lU de los ••
ICrUCSque~_WIIl"'''
YO de ~.:ia. pm decir lo - ScAIla lasaIVIoa: ~ ~ ¡qJI
•
kIa . 1UrUCS de los Kl«dolD. pel'l:I •

crluc. 'J "' lII'IlIunc~ ~.
.. k:alúI Nalllnal.

El. CASO MORSA
Hcdroa de r:-ecido ~ ~
~ liI b.1l.da 'J"lO ~ dec....... deq¡dabnlde Illlorsa. IiIl1l1elllCÓ
~ al hIIli_bM~ .~_
b&bIc Eme-. A"p~dc.Pape_
len 'J de .. SorofL Q.uJ lea la Q&. de
loa
kJ ~ eJ:piiea 11 cMlidIdCOI"""
di __ rdeHelq.c
•• __

*' _

~

A~ de

11 dc:Icri. IttlmCi(m del líIIdia)

a1p1eRte. Ayaa cenlró 101 . . . de •
rnuea al el deticPlpdlo como DC!llft:t lepiel dd lIIndico UlUlar, A.ttwo Un. _

a- PI-

Q111m« iqeIWro~iaI-.de

rada 'J Juan ~ el pritllCm, como eU
did'O. U\~granlE dc Consejo SlIpUior de
.. Fuealill, 'J el se~. rtpreKallllte: dc
uno de los lICl'eC:dola de Papeles Suda·
mbica 'J por tanto. parte interesada. Má
que eso , 10 que salió a la luz pUblil;a ton
la poltmica rcece. una vez más, los muy
clJCSlionados hOl'lOrarios. para sí 11 ¡l8nI
sus asesores legales. que el siste:ma de
síndicos privados JlClTTlite:. En COf\CfClI), se
denunció que Cbar Parada rec ibió antic: ipedamente: cuatro millones docienlOl cuartRUI y del mil pe.sos cn WItO Juan Pom~ rec.bió lJeS ml1lones nchocICnlOS nul
~ y fracción. lo que impma una
nns¡reIíón al arú:ulo 111 de la ley de
quic.tns;. segdn el
tijKtón de honl>-

cual"

_

..
~'6i'

ranot lk« _ _ M 1Ia p-i...ra P\UI di:
ltC CII el caso
euIMlil. -o
tleiQa'~ A"" fue cal el
..... d...-no _1Iuu"~"
~ . de qulca dep:'" la . . . .
-=~ dc liIldicoI pn......
ScfjIl C*O Dpo de f _ .... ~
IlIV111101IUaO.1a -..-00A.,*,
k U lI,dÓliM,

*'

• f..-I ~ CG*a "-da J PI. . obedIeeriI a qw _
...... lb-

~ aJs- -Q1-.=1 • M ' c . - de ~toI.ipdaIaM Wona.
~c_n=.
. . . . CSl el exlel'ior ~ le

_lJKle
apana. 100-

"'*'-

~
dc.-qwd~delm:""'"

lli-. & e:nIe Cl*eX1O.

de 101 llIldicos. Marcial GcJndIez... .ya
$ido teCrtlarlO poivado de AyMa._lit
eN.- CIl ella'Yiclo pUblico. En _ illllIf-

mee.. ~ le exnllll de qw ·m 11:
'-ya ~ en Ion lteIOI poofesillflalct
que aetualmtIItC mmlienea func:iorwllII J
COftICJCI'OI de la F~ con dlvenol proCelOS en quiebra"_SegÚl\ nueSlJOS prtlplOl

informa. la situación mocho tiene '1UC
"'er con la sorda y enconada pugna que en
el in tenOf de la Fiscalía lilmlnGonUJu y
el abopdo jefe, Gonzalo Eyzagwm:, pero
eso es 0U3historia.
Olra de: las criticas que SlIStila el siste:rna de sindims privaclo5 es el de la cugenda concentndÓlt dc usos cn malOl de
pocos stndicoL En el llcctw:l. easl el lI)t,
de 100I pnx:etOI por quiebras 11: COIICdIlJ.
eA no'" de CIllC() síndil:m. cuyoa....., CIIS ton exorbllaMCS por dccl" 10_ _
Por e;e..plo. el sindito Wi.llW1l J.w!labía pm:lbMSo por ~ de Iolllf.1IO$
al 31 dc diciembre de 1986 la m b
precilble suma de ISó..aJkJKs de ~
en tIlllO QK el ~ lo squia en el ,...
11: bIbía _bobadlIl n ~
La e. . . . lIqó al ~ qIIC d fIScal nacional, blael ~ ~ ~ M
e-rrev¡¡lJ pUbIiCI. QlIC se 1Of1\IIbI del Dlo
.cccAI'>O -WrodtI;;irie a1p1lll1 IJIIISCI al
ASIelna de siIldia:Js". ~~ .
idad de que 105 siIIllitc. qIIC . . . . . . . . , .
bieneSde ~n;am n.dM c:.cióa. _ ca,
,anl'Iticcn d Clnlplimimlll de _ 1....
c_, Y aflllIlÓ que no es postblc qDe 101
COSIOP del SIS'Clftl"ab$orbM P
pam de

u.e.

los cr6dllOJ. .. como ....P'Xo lo es que
gran canlldad de quietns se C(lrlCCIII"Cll eA
pocos sínd,COS'.
Eso es a lo m~ que se puede aspo~
pues, en tanto subsista el aclUal modclll
económIco, 10$buenos negocIos pt"fTlWICcclirl en I;u "eficientes· maRO$ pr"ada.s·y
"Iya que es buen rtegO{io el Itll.llJ SISlelTlll ck: quiebras- las que le devoJ...... 01
~:- ... ",.... . y ....

pue al Estado 1610 eII IaRIO Y Q!lII'll)
lfaIISformo::n cnln.l105negocIOS. •

c_ ,..ca:lf.......oQ... ,~--oe

11:

"LA MOVILlZACION
RETORNARA EN AGOSTO"

c:a..ta ti. de Chile. Para Ilcpr a esto cree-

t.'J cemv

bIm el problema de
Q d, ~ pan cW. enlr ndu dos cosa:mol

que

primero. que era

IlllpolUnte

coocerwse

ton 101 wc. esbmenlOS pan presiolw
fuerte por el d Ultro 'J tqlInOO. que a U'lv&de"' ~ ~

eklJidu, no era ..uello lo que ~
avanzar. &lo no sipar~ que hay1I QIIC
diril'ne COMra los decanos. 110 .y que
conlundlr la pelea, &ui el coaua el tt¡p-

ro. allaldi:r que !al toIotlooe& de 1cI probkmas ... de Qrá::u:r -= ~ . por lo _
10, hay que lYOCal'IE • 11. * ha por
....
mocra;... 4indoIc _

1IIllvenuan&.

C..- Iibn de

_ a...

EflImdidoJ _
dos ~ quedó
claro que 'JI ~ hecho IOdo kl que
podíarnosderuo del sa.e-.,f,Mn,_ fu·
u.. TIIOVllizacionea rin 0fÍaIGlkS hati.a
101 eswnetllOl que COIIltOlan en esE moIDC'J\W la Edue:aciófl COll"IO es el MlfIis&erio
de EdllCll:iófI Y Hacienda. TodoeslO denlazacJo CQII el objetivo poIitioo de las. ejecdonel libres, que es la forma para llegar a
la democ ra::ia en Chile.
1l'ICIl.

ElECCIONES LIBRES DE
RECl OR

~

JUIDrt:S 'f~.1IO

~

MINiSTRO Tta.ocRAl A
.~ ,~

lid . _

e......
d ed

ole

.~ rapond.-» desordenada
~*. pll' epn plo; vamos a

....... anlstkas. 'J c:l/1lpallas ~

lICtlIecur IIl11leftlO1.. ltIpL ICE. Tam__ .. a las pobIIaciones. Pero.
E:::""' , ,~ llepo • la comunidad.
opiiii6rI • que el tt&imen uliliu
de !I'O pIQI IU eampal\l prnidl!pe . pcar de ara. no declara
• pll' lo WIlO. no SlCII el
. . . cksdnarlo a obras de reImbifn lkctanmos que te -

~

LlI~

..-c. oIe.-

Sr.

_ _- n
.
.. ca

' el l f ~

"'". .........'u iIIl'IIIO:s..LI . ...

~.

-~
-Yo l(Ilp 11.

im~ de que ...
es . . .,;ad&nico de la U di:
Chole. No C1isltn, a mi jalClO. claK::s di:
lCldtmi.col y que ademis se midan por
alIos de anugilcdad. Hay lCldtmiros p.ene5 brillarllts y hay KaiémIClM di: ~
quc dejan muchoqoe desear. entonces. me
~,

parece quc csta visiónICClIOCJáLicadel neevo minisl10 de educación es absolut¡amen·
te alejada de la realidad, pero que tiene un
-l QW linea " • • teplr t. tUlI "n
'" q.... ~ eI..1 &lloo!
objeuvo político claro. que es dividir a es· La linea fundamental es relOmar a la te esllmcnto ¡'lIIra disminUIr RJ clpllC1l1ad
movilil«ión en agOSto. d<l.ndole un c<ric· de presión. Es Illdudable Quc esto sucedeya quc si se llama a paro. Iof; ~
la poIitiro a la IlICha de kl5 est udiaNCS.
00 nlJCvamente re,vindicacícnes p:¡t lTIjs o micos con mejores _Idos 110 irán. pormenos millones.. sino qlJC ligar este movi- que Il(IEndr.in los problemas ecoOOmlCOl
de susouoscolegas. Insisu:l enwnea. que
m ienl(l I la demanda de las. elecciones hal nuevo lI\inisuo k interesa la eflClCftClI
bteI Y que • dart a enlCllda en \SI objeti·
vo Q)IIlCl'eIO que es la demanda de ela;:clO- y lIIdI mú, pIII ~l la educacillP es l'CIttibie. Creo por CS&O que la ~.s.
llC:II libres 'J deftlOC~ dcl JUlO". La
Büch,..(jIUI1ÚIII'tla ser bastanIe flCfasaa ~
idea es que DO le puede segU psW1do
mucho esfuo:no esludiaDDJ CfI conxp... ra la EdlIca:IÓII cllilma- Coa ~I 1IC prounos C\al1OI 1TIl Uones. una:s cuantas be- fll'ldauft fIOdas las racdldas -J'Wad- por
C&'. sinoque hly que dcsti!W esIC esfuer·

na.

LA FECH CON lOS
OAMNIFtcADOS

........

que es .. dtnl-.iI di: __

0-_

•

~~~io"~CftIIIC altemati vo. """""'"
que es la
pua canalizar la ayuda.

El ..............1Ud1an1l
,.,. ... hilo .....
. . _ .1Ud""". ulllv_IUo
.

~,..,......

__

...-u.

~nl.:lnn

'~mij¡¡j~i·~'~'Vl(l¡¡dt\S.
as loglll
~

-<
... --

dlSUIIlD!l a fil

lI.lIIIIi. _
antoel

e...

CQ'ftII" I
Lli il r~ 11
•
~ VCZ,QW tt IQ.Idcjl ca-r la
II1lII
~Io
El ~

.-ce"..'

r

.

( MI ccrve"" es m
lJl.ión I'rd cnda •
mue Ira be-~llInle escéptrcc frcm e 111l~

SibllldlldoM de contralos que se CU"!>I(Il
en ese IUl/!l' cada manes y cida ~
·Sitmpon. Vienen pce CW)S ledos e.....
r~ dd lIOf1e Y sur dGol país parlI
lIMe a tm!I _plIS_ Pero 1alJy quc:
_
IllUCho .M.dG U.. b.- ,.
de.1oI c~ploun I klI ani__
van. pqr CIjénapIo•• Punl.l
,
~ no Its pIpII Y ~1I:1IIpIl: liC:nea'"

Se:"

ellSll mano. 'lNo ff

qItt: vino

le esta IlOl;hc~; pa'cuando
sa, le pagó', eS III eltma

JOCI"

cstt mcp lu.
dlSl:u1I'a", "

el CIIhume que ooltll:n/.6 su CillTCllI 1 'a
10 afto$en la Vega Central.

Al nwloc de

e$I.3

aulénoc. colnl

do pe~s. cutantc:l, >'edenes.'
m;~dl:t
le . . JIIIl~le

,eWi5le~ pNI

Imlidl'l de 1&
...... b.,&enIC TIOf
kXbs ..,.
~ JIJITY SarnoI.. boIerlSD' "
ro,. "" -lllIrJO, soelllpl'C nos ~(III
lqlclldo Qn05I rtIII Olfll'", El c " " .
lIala que lo que ~s I'nlllsteCC y ClII'GlJ1!

-.e-.

de r~n1.il·ol am!>'cnte" es la "l'~
algunol-rmpresanlJs. La éenuncra de
muel Cid (El 'Samm), Beltrán") e5
m
A .... Zllllllsnl/\aS', las m.ill JO
tao _ho:I. em
frescOl se...
vlll . . . . . .

"*

~(l*

"ti".
""'::,:¡UIa""

rerllas. O!sar Romagnolli, un re~ ~nun ·
te que parece tonLar cce la tonflanla de
una mayoria, di ce que. justamente, es en
la P1alll de Armas dOflde se coeeatan los
mejores artJ\U.S, "Parece que algunos empreun05 no se dan cuer na de lo que tienen
en e~ rincón de la PIau. Aquí IOdos se
conocen. "aliic JItiI ·1'11 puede ha-«'rb'pIOS por liebres'", Romagnolli, que tiene
su oflCirIlI ~Iar en la ClIIIc Tcau_.
esá pn:ocuf*Jo, en CSIOS momcnlO$, por
lley.,mll: al S~. -ú una buena 1Cll'I('O-

que darle oportumdad a la ¡enle
que es como uno: humilde pero de calidad", Deja si en claro qce. al menos ti ,
paga por adelantadoa los que conlJata. "A
un buen haladl Sl.a se le paga unos 3 III d
~ poi' dos ilCluaciones de un sábado
poi' la noche".
R051/'1& Rios. tnhaJl tambitncOlllO repre5enWlle y recoeoce que IftUChOf tftl·
prnanos K\Uan de mab. re "y a~","·
dote de que cada vez hace mis falla nba·
JO". SIIl embir¡o. y Cll el cme ....,. espe.
clflCO di: eüa. la c. laItIe ". maJOllal"
tIC docbn "_
IIII1JCr saJsf«ha di: la ....
41". sobre IOdo por IlCnCr la opon_iIbd di:
coa~~ Y "c~ ceses delllllbil:Ml:
cada QI'dc di: -..es y J'Eoa
CCIllly L ' A _ ¡EnriQllCU LiAlp .
de rublo pIab-m, .tonna que ale-nnprcsanos .tlusan con las vcdc:tks: ' Peto IIlIIbitn hay que decU" que C10 es ... poro c-'P- de cu. que creen IOdo ka que les
d lCell Y llcpl Y l*Uft. 8 UCftO, dcs flUh
no tIC la ve por UI\ buen uempo Y ¡;a¡
_ ~ lC¡m,nan l1\li. Yo soy ycdcar di:
tipo 1R1l:nw:1OlIII así es que ICngo mI propio represenCInte.1o que me pc:rm'1C YC1II1
x l. a convcrsar y noa bll$lCar lrallaJO Cla,
ro que SI de repente por ah; algulCft rno:
~Ic con un muy bucn conua io yo llego y
lo UlmO", Conny L'A mour IRl/lca ulllb'~n
que hace Ialta mis unión .. "y una so:dc IC"
cllllda para qec no 005 pc,uo: laIl (ucrlCel
(ria y nonos eflluma la Jiu' la "
F~ndo Hume ("El Ter,so" «J pro,rama rad.. 1que dmSfacJ raJlcdJo ~ ·
do de CalulO, -Hosa' duloc fkJpr *ce
que 101 art~ quc se reunencn

rada y hay

etIt"

uc:lI , ..... .

lII .... o ... .

Dt:_.

es el.mismo de antes. Ahora parece quc la
moda es que Q JOvencilos lleguen y lo
atropellen a "'110, y eso no puede se r. ¿no
cree,".
Lo que rM.S pn::lX"'p11 "al jcrara" es
que cae nllCÓR 11: cceseoe sano. "0.0
que d pelambre es 00I'Il0 IIIUI cosa m",y
nucsn.lmq:inese que c~ndo nos Taln."
11IOI ca el Jama0c8 le CIlI'IbiMIos el nom~
brt por el ck La pdraIad;I'. Vm se ibe. datal.
lca '-~ ykl~nCOl\
pd_.~ra"

"T~muchoadonFc"pc. 

app T0yI 00ndIu. ¡pm aIlln. ~

doI¡a ..... de vcdeue, qwere Iel"

r~

cJoñ"-•• c:o-o d ~a ck CSIOI b_ Este 11 qte es de b lIombres buc-

-"

lUCHno. ~l COMU,."

ClIC nu. a Cauce que los más grandes lI'ili
la! ("vino don Lucho Oliva, el Lu,¡ lk
mm, Los AcetalOS y la Conny") reahllo
ron un gratl reslival el 7 de julio COI d
ob,te1O de reunir fOlldos para que. de tlt
modo, don "Lucho, el eónq¡'", pueda IdqWIr IpanlOS onopb:bc:os para sus PlO'
_ . "Y así haw voy 1 poder 1""- cea
kKdcfnis"
No l'Iay IrtISIa ck maneso jlIe\ 'el ..
no trpa ee deJa Lucho Marin . Sólo ItI
llIIdll "'" que tI- los hotnbrts y . . , .
"del arnbienIe" C7lU'egan dalo5 , de,.1'lQ
dos, P'dr;n etm5eJOl.. -El es como. ~

fIl~" ~ lWnón RimllC .ce "
L..anl ~l 1 CIICSW-, "sabe IOdos .,.
lftII: ~ " Nos pas.¡ in(on'I'Ia"' -

-obre pOObIcs rllCNCS de nNJO. Toril
_
lIlCf'lOnI prodig'osa. Y, ldem js .1UlI
_ conoce bs sdIas. Aqul nsdlC se f'O'*'
encender si 110 fLK:ra por don Lud ulO !4
rín Adcntü que es cl linico que c:lli~
pre ' - - l e, ¿no lo vc? Es qllt cl t.-;lr
10 debió hIlbc.r suSo de l~ Reix l(llla E>
""",.

Aquf estoy por tantos iIl'Io5" ~1 '
CAUCE ClIe cónsul de los an, q;¡s" ' .
Il! muc has hIstori as . pero no se las ~
con.. I IIlngUn pcnodi Sl3 , M'J ¡uTlL!\",
perderlan: l.i con r13l1:la y, entonces. ¡~
IIlila?"
Al aurovsc lfsseis de la urdo:. elP"

1!2: cm!C.(!l.l -'lo drsper:¡arsc. ca.JJ (UJt ¡J

.

~zade un con tralo. C(JflIJ'¡';'
de un nuevo cnc:ucnU'D y, funJP '"
1aUñC_, can un ~nMIl: " HJ~ el_

I
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del mundo•
.GfP.C*ll' y q. . lIiI
ahkuJo o:a>tR: lII
y~ydedic:." a

;ió¡P!!!'.-be el SI'. Mini~ qllCUI
MI .,r.M;iktIi ~ #1Illr O.S
~

qee..
Q!!!:

de

hec_

de 5Uelu, en . .
dd clllN" l:lIC&IO del
_
fCJrn\ado el Sr.
CSlC, tIpO

-.ro ru6ro nás ImlJOfWl'e JliIlI

dan de divisas . el cobre . PY*i

~J'!-zado"o

&sminuldo?

&libe el Sr. r.t!AlsU'O que lit

w: de. froUlo chilcnj -preMig~
calidad uu¡ual3ble- puede superarala
11....~

DE.SCQI'lKEl'IITRACI()flI
METROPOlIT

IV'

~ t1~1~?

El Sr. MinisU'O deberla delC llt rll
mcmer uc en su arrebatadora y ene
tica Iabo.r social y pensar sobre el UiO
se le esu dando a los mejores suclol
mundo,que además cuenl3l'l con un (
PflVllegiado que repeesema sólo el I
dellOUl de 'os climas del mundo.
Estos dos rectores: sl,ltlo y chma
cen el milagro de la exquJ.liUel de llIIlI
frula. 0. .. l,.esión. con su e:stmJI4I5
IOIW\SII de liIILisfllC'ción. desprov15Ul dd
nor lSOIIlO de duda de error. que el Sr
.t1iro desconoce liI agroeroIogia o 11

lidera C(llll() ocra pant\II ee ..
~I d Sr. MlIlisuo sigue e~1rftlkII

s..u,o. transf~ en ~
y

lfI'IC

~

amt:.I. lJcprj •

1eKf _

afI

en el aAo 2.(0) ocvplJi o compIIlII

Ieri.-dl lIlCnoI que 100.000 ~
la ... acaA úem. Iglioola del
ocOiiPMdo de esae lIIOdo el 12,. de ..
lude _ eaJidId de nueJll'O P'Í~
No le llama la alCnclón al Sr
n.wo de la V,Vll:nda que en E IIltJIII IC '

táII COIrtpnndo lOClOrt:S ~ pan-

i~;¡';;; en a~~
~~ ,"
OC llClde Sr

mlllUO lo qlX' 41p"
óklco··N~ no ll)IIlOli ~ ..

de la uerra. SOlllOl m('rol ~"
de las fl,l.lwas generacIones ..
Sr. LIl'SUO qlk los niel('ll. di: lIIl
q
Il'oy en día le be&a las man(ll< "
dlicidbi por rttiblf unacasa.mananJ lII;
cn minlñin dt!B-rnet'1le por habe/ Ie
.
medio de ,us tenll&:

!""

,

.

on las P
de radio
COOPERATIVA
.....ásfácil
ANAR
,

,

•

~

EFECTIVAMENTE, PORQUE CON LAS FICHAS
OE COOPERATIVA GANA OOS VECES,

~"'"

Quédese en COOPERAn VA

lodo el clia. potQU8 en cualqu.er
momenlO. al sali r sorteado el
numero de su ficha, GANA
OTRA VEZ.

NO BOTESU CUPON, TAMBIEN VALE,

....
regunten
"'c anda le P ueh a."
u d'o ese
A
qué ra I PERATIVr::
DIGACOO

...

Radio
Cooperativa
AM S TEREO

Máde]() melJOl midMllB 1_ ...
flmlU ~p1iz.ad. _ _
Ia'lo, de c.udad8noI;de Las doI ~
EE_UU, FrMc-. Hobnda. A-a, S_
r Japón Q'C u'pm::.! .. ·Ia kberud
~... cid 4naor de •AIliIisit-.
Pablo Carde-. r d ~_ de 11
mjuQ condm;¡¡-. La a:rU: !DUlIna r.:
kClIJIaidI par .. «pniución -laieiai...
de alde-. ea Mu..r, Akmaia Federal
En _ del;1Irari6a pábIica, ddo .,..,
e:lplell: '1...a :ncli...oo. de la e-pIIIlliI
MIrpó 11 reabir C6rdc:rIas la ........
Oro a 1Il.ibenad'" al FIllbndia. A11ftlC'"
JII'lI par d,YeJ1QI paixs awopoos.
_tiró SIl resoIuci& de ft:cr-, ..
btendo que lo C:SpU3ba la prisión. sa11IOI wnbitn que SIlC<lIldena es pII1l: de la
represión que mtvIk a aliJe en los ú1 .
tomJenen ' -

tan 101 Ill.ooro. de
I
que ya Il: praeR_
>i...M'- clea;aón de CaNc:jo
~I Cokpo MálICO.
JOirccItW ckIl Dqwunw:n.
~

J"

~~S~.y~

....

la F.,;uk8d de Medicina

*'
" iiii
dD0Ii1e; Otea RomJn.
~ . . . . de la
Gon-

_

InlJlfta FatvJgd;

jNc. del lC:l"Yic:io de

~.

. . lW

~.

JiQlIIiiüI

El Pino; Ak,andra Faul·
-..m.1lsitn .x1HOIpit.lIde Tn.t.jador y
.... AI!tO!!IO Botaz. jefe de 101 unidad de
~ del JJ . Apurre, ~rilOS al
~ do/noI;tioco, presa1laJ'On I la
prclI:W !IU po&tuI&ión I loJ c.gos que se
dil:cn I lí!leS de agosco. Sus OOJCUVOI
" " 'enlllca SOll el logro de rl:.vmdlCXIOlll:S gremu. W'JenloU e inel udibles
y bi form ulac ión de un proyecto de salud
...hdano y erecu-c para el pueblo de Ch ile. Esplx ial atención ponen en la sucaci6ll dificil de los médicos que reci én

u.no. mtIICI-

Cabe Oestaear que la 5IIllidaridad 1JICr'
mana hM;", Chile se: ha reacuvado cce la
poltm;Q1 por los 14 mi ~ la/laes del MIR
IXInlknados a muerte y que podrían salvlll"
! U! VIdas al ser reó bido!; por el paC! eueo-

_.

pec

CHILE: ESPAC IO Y FUTURO
HO~TAL

t.. lIIab

e.:r d

DEFICIENTE

ad.lllnlsuw;tOO. la negligen-

'Ipqo al moddo eoonómico de
~ tmpuesao • los cenecs boI cotnron _ nuev. victima: el

. . . TnAin Bórquez RoJO.
•
de
J*'O caro
1!'!"'....~10
eolOO *'}iÑ) ~ en el Ho5p....
~Ia

lNlreriIloI.

<JiU>

11ft

p'Ilpicded de CODELCO·

~

2 de ... nt-;.dcra

~ió que el decetO del menor

porque

dtb9 ea

11(I

se le preSIó la _no

opmllnO Y
Il: ~ $U truJ.do • 0b0 ceno
ia! ntejor oo..Jo. y. que el
di Pwerillos no CUornlil con lo>~.t~~1dIdc:s ni con lose~nllJ!i
el

II1OI1lClIIO

~·-.~fllnc~adcclllld3ml"lllt,de

bido . 11 ri:fdulxión

de pslOS en que esLli
lI.emptta.

pe

liino

11I

no es

la pn lTM'ra vida que

:.llkrdC por'esto. problc ma'l, los

co~
dad

1l0ll
~

...

mlllt-

y El Sal vador sohClli:l n a
se mplcmenlC una Uni lo IntenSI VO, la mejor
lllr1Q

Clínico , el lfa.'s I Santiago y ti
pa parte de los

PaJ1I el aro 2O:SO K calc ula qlll: Ollle
leIIdrli in'UlUI y cinco mu jcees de habi ·
la'lla . La lOIa Clflll pbntea, desde ya. mú·
1lIp&es mlO'l'Olarllts. ¿Out ocurnrt COI
101 ceflll'Ol .-baflOI acwak::s? ..Es JUiNe

crar IlKVUI celllrol poblkionak:s .10 ...
JO del p.í.. e!pCCi*Icnle ea la COAI~
..Cómo ~ d ~ polluco,
económICO Y clllllni en _ ctW\IeI. lO C».-o d 1e4aIado? ¿Ové piad co- 101 medJos de ccmunl;al:iOrI y SIl c:onooI, ea ..
pUs en que se ronnule 1m f1Ill:YO IIKldeIo
de d.!a'lbucM.W dmIogriflCll~

A1gwtal1 de «tU Jft~ ·no llO(Ias.
d eJC lk la $co;lI BJe'IlII de N '

conr~

qU'IeCIuB.

cuy. acuVldades

con la enU'l:p

K iniciarm
lkl libro: -Oik--úpa-

e.

cin y ful u m o.
el qlll: cobboran~·
CIiIIISW de vanas dlSl;iphRa!i ltI*tt de la
arqUlt«lura. Además ltabnfo Upo$lClOOC S.
foroe. y semm&nos en lOt1KI. esws ll:~
Es plTmaluro prl'lluno;;iar!lc: .sobre l. mate·
ria. en eIIpc'cw r uando el libro rlll: entre·
gaOO. 1'01" r.uones técmras. hal:e ClI3 trO
dla.•. flatd uemflO, mM adel:anr.: , de ¡>re'
OCUpIIl"l'e de ello, en especIal de lo! ... pec.
tos ideolólPcOS de los proyCl:lOS. e.~ial·
menlC j,I lle pIensa qlll: en el pIÓ~Hno si,
¡lo.• trIIvt! de los si5tCmas CompuW'il..
00. loJ aYllncu en 101 medIOS de ComUR1'
c.1Ort y et desanol.lodelo5 com~

pmonw.

la lCndencia al conuol lk 101
Individuos.lk las ciudaOn ~ de D ~
~a.so. y Cll vías de ~
por ,obIcmoI U orprllZaClOlln Illlmlll:lO-

l'IIk:s. puede lkpr a xr una reaJadId _.

c'-:I_ fuene ~ del;isiYllqueo que_
ea lalCllllbdad ¿Se amsidenS C* 1IpI:IClO _
Iof left\a§ de: la Bienar" La Inpuea Ialdtin quedIria QUICIlC!
I (8
la ~bda.lde emre.w el desaSo.

CARTA DEL PS A LA OC
POC!W "francarusposicón a avant.ar md
camIno del anendimiento y del ICl>l1tI
que pennil.ll erecuvaeenre ju gar un Id
eIC'IlClllla nuesuos partidos en el rcsubleemiento dcll'llX."r.llioo a que C M : l!JIIIEn apecial llO$ parece búico estrtdir
nUClU1l c:oncenar;;ÓlIa rll'l de luctw a .
Iof; .-0101 de legitimación de 111 emf
bn JIlIU"~ que bll3c.I. tl'Mo ~~
a PJnox:bet; Impulsar aUn coa más f_
la ClunpaIIa por EJec.ciones
,~
eWJora:IÓn de _ allemMiva ~

uea ~ .. a._oón".
la caN conOu,.e f(ll"lllv lINIo

r-- pe~'cnr en"b búsqoaiI

de."

UdoenIeIIdim.cntode CCU'O-In¡....•

Qulrna han JeCUido la

'"
popuIu. JorlC V 6lIe1. cI_
mo CfIlCl hoy apII'eCC ca las panlJ1la' It
Idev,1lión penomrltando un mtdoCO·
"La UlL,ma Cnu".1C apresI.lIn a n:pkWII
Teatro CanoI, el pl'Ó1imo sáb.:JdD. ,lIl

"101" Ypot:U1

19 Y 22 hora.~. JlUIto al blJlel folo;k\flCIl

Chamal",

Vu.e, cc:lcbnlri en fonna -

2~ . b en 111 ellltlllll popular . eall~

de:

8l:luando. rec uando. Será el melCC odo htImenaJC del pueblo Cólpll.lllmo. UII0
mis quendos .uslaS. 1':1 dí. anlcrtfIl'.:."",
arlllp de tod!lI estosallos, Ic: offC'.V
~
lIIIlI conuda en 'tl S ~ Gaseo ,
e~!
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So

I"'n-te
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1""

.. de 0tl 1...Jidad. pet'O
,... .,.,. ~ aIII .. ~ do 10
IDo
""l'';''_ liIIlollMa cid . , . ,
•
ftOriaMl .. el

.

aJa .. _

•

-ER fria

la

U

wec- de e.....

8ltIaiIo> • la CNI J ..,. •
". 1. 1'01- . _ _
-..._._~
de ............. -...... .v6a ¡no lit c.I ... pod-.
9" ; ' par MM .... ""'"
1

-.-llDlIdcaa'_ ~I-....._._".Ia"""
~ ....... C8)" ~ . . . . - . pau de la ~ _ . . - . ...
~ &.,.
_ ldatboiIda - - . cAdat ....¡p&b-.ia.,
.
. . 1 -..... E. - . .... ~
Ioe..indo al> si. pet'O ilnplcahle
Ron ........ -.4>oCll .. ""'.. la
Se _ _ ero ~MIbia
lo oqwodId
.... ~ .. .,.",.",..,.cióoIdr
,.. ~ _ ........... Ias
~
- - . P'" ..... que _ _ l. Iqw
''C'' ... " J - ck loo "'JI" ~
en pupa. b"'pu t
de •• pr.x.hIo ... 18ri6n c~ ,.¡ d cr-.. dd ~
Tolo.u • , 1 de ... doce po...... ... l. 1I.....t1
AJhouo.. -.n.... ,.....
ficción 01,__ M hime e-.do ~ ... _"'p uXo • epitodiol mcacIaIaob •
.......tIyec1& 1
de rdIena .
CUllq
J. posicióll polili•• di: ca!o a.l el """""...... paIri6ua;I del
II>OIlIl'nlO <kbe IpUnw a la $UpOfación del dumÍlICO cuadro de desoftcuenlln:l ...,....
nal lDsobilpoo. del ¡NI. del Papa. Jftdiuton la rea>nclb«ián.

Opoo".,.

¡Qut! lojana ~. hoy esa palabra!
El l.""n l P""",ho, dijo en su opo n ll.lIdad qllO .... podía IU""",-han.< <OIl
qUI.n nuM a ha lido amigo. El 1......a1 Ma,,,,"i • • "",06 "ui lo milmo a>n 111 InoOlno empluannenlO a 101 diri lenlcl politicol . No 1Iay cornpatil>iliz.:iOo p"",b!c
eN.., 1.. ~ CONijeioneo q"" p1anlra el .... eraI Mald\ei. q"" "onuiNY"" ....
buena ainlU il de 101 in........ ClIII' é¡i<:os del bloque dominan .. hoy ... el poder.
Y lu neaaOd ideo reakl de tu ma)""iu, q.. la OfOIoción .. esfU<'1U en
n:pruenw . En la p.i¡ inl 3S hl)' conlllndenla ~ a11.....a1 Mauhti.
T...pooo puoocIe liaba" diáIoEO.
con_o rdanán. ~írI<:uIo. l1l<I0
<1 aJn'"....aón, o COIIIO ... k qu.... llama• ...-do el TeJftI""- polilim de ...
¡oboa1IO ........ &Ir. """ no !la lUpa.
SIl
de _1"1lllldld. _
que ..
.....i lI'IOGífocariál pooobl. a ... ..1ecIonI ...,....,........... ""P"IMdo. de l IOdo ........... 1 la Ir~ .....-..l.. Y abinlo 1 la ~ por
~ ...
la de ",.."",1a<:o6ll
cncióft
penal" Ou..ó
_
a . el at"io a lrimiIe Iep.¡.;... del pr<>y'DtlIO de
al Ifll
aIIo _ ..... con d que le praade ............. la .t.dIIoiáoo Jdüta de. ......
. . ... 110 ,JqUiada ....... iAo. CIodocIIiro " . . . , . .......-.; _
. h - ......
1&, l. qw. _
<:Ibr ~. . . _ a i a ... u..-¡;n_ _. , . - . .
lnlMall OONIilll<ioMl..w.- ~ de tu pá<Ut. de l a ,
..
FwwIado ... la ..:;.0.-. ~ióa de p>daio 1 eop.ae.do ,. dioIdo. po.- ....
" " - ... ~
aIdr... el ~ ~ ~ al . .
_
de WlUk.n.z ""IiDel
_
_
~ penlp< taOI/wt .....
_
_ ~
_a del ....... poüli<o ... le ~a JCIl'I:
Jo.quill 8. . -. El publema radoc. al q-. S I diopAKiÓi, Y ... -.llona .. Ila<:al 1_ _ lar ...._
que ....... 1
l.
1 ......... _

«"""_

_'.1

..... _"~
alII ""cn<:i ..
S. la OJ""IOCOÓll ftoo!se <:"'f'*l de

-pu)'CCW"-.

...._ ... "'..._. ":

•••1

"'*""'"' ...

le

a.f....., lo .1"'"" . de ... lucha Y lIll ;'-.aIli. ~ de ....1)'Of'I. . no • •
dIOdo de q....,ucafa \DI cf...", on mud>or y ~. al lIfIJIO'IOI .. lIOCaidod de
l1l>I nc¡o<:,ación ~Ne. Pan no Io¡n
_1_ IOdo... .. .. na.. .. d ,...
qll f . problmuo q
al
quedo ..~'"
1 ~ a Frente ,de ata
__
Sin _'-'
al ""
de ..... r.. 1Ón y d
".no peplO de la
00)"IIII'
"". "P'
_ ta ""Dión .1 u lor y . 1 ' JOmplo de C....- Clona Qulftllnl.

F" l d Y q""br." ada. IIImida 1m. y 011'1 ." al ".brl bno de su l,,",ble cal~ano •••
fucn.• dado el fondo de 111 dolor Y I wn m....lO. pan .......... lIIII ....... ~.
• <um .. de l. ~ "'a. y de . &k>n:1 ,., penn"II'Tl~1 <:UnO l• • adad Y la 1U
lic ia. on IIn. Iri¡i<:a pen> IIorm
al.g", ;. <k la o.pcnen<:ia de " "" "11'0 l"'"toIo ...
• 11"" ('11<;11'" 14 ....... e "" CJ""p1
J...,... no ""y lu... al peoim L<mo .

""JO

~iCI<lT'1

EL DIRECTOR

"""'" ...oa . .. . Dli lIICINl'O. _

hm, ~·

eso 17 aci1 ~n .
doI ao 1986. mue1llrl qw:

•

_ a s¡ cil...... qPto ~

_ p

"'1'l1Cnl el GobO.no dd Pn,
Pi"l)l;het e. _QM 'lo rwd~

"'becnfOrma de pbiemo"
... porqoc: ella
~

y ~ '\

fila "lit "'III:~
10&
MI,e-..ronIO
yo'

111

''''''"'-O

PtJr fin. retpc:c1O al ~l de ' - "
(UIl()

-irbillOl" por enc llll<l lk 11

La ...,.. c:ncuesu de 11,. FL4.CSú
UJI queun 1" de m.hIbI~. de la
p'w e5li_ ~d prolIk... de bs
dlO& tI~ en CJWe es 1Ql, QI
que 1610 17' cree que "'le lr3lI de lImpt
. . . oonfrl el Gobierno", Entre las 111meros , 00 14'1. se pronuncia en fa'U
pmIórI de los responsables. una ~e~_
cilb !Oda b \'CTdad. Y
elI1rIU qa
Kllución ronSISIe en "el caM.lgo de: kIdoI
los n:~ bles después de un J'l[

8-1'"

ju:llO" ,

En suma. el Ttgimen. para poderlll.
tenerse y proyectarse, neuma cnntJ'3rrl:l,
lar y reverur I('ndellClas mayo rilan JSdt k

oplmón pUblica, pues de Jo contrariOIr ~
sultaria lmfOSible ven<:er en cwlqur
eJCe~ ekctorallimpio.

El DILEMA MAYOR DEL

REGIMEN
Fraile a eee complicado clLiJnl.

divenol COOlponc.....es del rtp__ •
es, Pinlxhet Y $U C"Írculoo los 1lI~
de la J..-a; los .-Ildos de c.dII UIIoi deJI¡
_
de las FF.AA Y de
• lopt
llO5 pMidoI de deredIiI; el _ ~
101 VUPOI de iaflucncia
IC.I _

FJ Merntrio, QH PaY. d
_
t ioNdo CEP; la IQ:noliberal. de... busan IIIl;ldror al la •
ción de una eslrMCP. que les pc' - "
me.e. la .waJ ...-:ión de 'aha dt . .
)'O al rtlllnen. ~ pruncra [ue~ "
n l'CIOlverpln esoes si
~
nc proyectar al rtglmen ron (1 SIn F'lIO'
chet. ¿IU P1nochec la NI Yel
dcl '"
IlInen. como 1;1111....-.0a vec lo dU ~

. 1.11

Imdcr, (1 _

pod!iImante ncrsc s.n JUf.-

E

civil, mJellll'a5
ID en "la Junta
ID. Lo anla\lX IIB-

~.'"

-"'''1Ce.-.

no Ik pn

definlf
'1 que
!lO Edi .dopIada hesU
u lkz'ecM poI;tQ de
I

·CIlOD de.

te lIl.II\UCl'IC , "

eapec-

NltioNi no rtIluntlol

I
y~NKioNlI .

de Las Acaia.
11M
ición pero dejó entrever
ti
... ~ lrIás CllIn!ll:f1II1II '1
que Pinochet..
~ IU pana.. el General Mmlhci., jefe
.,,~Atn:a. en Wl diSltunodel fftW~ anu: la C*nJn. Chilcno-llOl'~ de CometI;lO. te'\C:l'Ó la Idea de
iP. tu
la proyeo;ión del ré(!:imen
Gtne q lit ..el: Al con la. manleoción de
nll pilJres fundamentales que con la mera
prokJnpt .Óll de: Pi noctlc:t en el poder.
AsI, ¡lOliUlló que "un pronunciamiento por
lao;Iemoaal;i. pasa por una d an definic ión
(oposi\Ol'to) m:nle 8 es tos lJU, princip ios :
la propiedad pnvllda: la ecoeomta de mee.so; un Ifmi1e al poder del estado". Se
nlI, «lInO te ve, de condic~ suficien~ amphas cemo para ser compali. . ~ ~ I/'Oflllnl!l mayoritarias dentro
• • ~ . las cWlkJ, como Jo espee•
roo N.. iona1 '1 sucesivos dlx:u......
lU'eI. btdr;an c* 113 pmpieiIIil
-SlI'lO 1ttIlído llXiaI '1 al metoIIItI)' 11.
\1ft papd diMrnico '1 rom. . . dealio1lCl_ eeononúa mu.la que
lacftdt l la poblactón '1 te3.I;(OJltDUv.
_~

aer..

In~mac~men 1e

1..01 em ~ espxlammu; ...
¡nndes '1 ~ aquel. . ~ . no
dcacan por ahon aparccttoltll..-lo l3JUlI
en tsIe asunao; peto, COfl'O ellol IJIISIllOS
Jo e.~ cd va. lJIC te les tonRlka.
. . <:oD\promnD ao e- mil PwIodrIct JIIIO
mn .. ~ del rteimea. CipllCialmc:nlt de IUI ~ ...............!Ot'*-.
Por fin.... l6aIICOI idmtiflCldDl ex. d
Gobla1lo. ~ • la espn. P'ac:I ftIOOII>
CCJI que _
de mfluelll;oa dependen hoy en &raIl lIlCdidI dc.l Gobierno
pero que mat-.. I0Il ~ podriM eata-

.r..-se _ptns"~c",ll '1m-.l
GobOcmo"estiIo Thaldler"•que entre alp·
desplaUl JI'IIl Jdn\inci6ll .

ni» de dios

LAS AlnRNATIVAS DEl
REGI'otEr.
En lo inmc.dlalO, el Gobierno ha defi·
nido que no puede ceder en su delCmlin.ll·
c ión de llevar al pais a IIn.l1 defini~ión plebiscilana, en tomO a. un candidaLO que,lI egado el momcnlO, se estime cncama mejor las pno¡ibi lidadts cl~tonlles para
511 ma.nlcn(iÓn y proya:ción , TiII es el
sentido del anuncio del MilllSU'O FcnWldel , inmediatamente desput5 de 5U reunión
~on la dllttll'11 del PARENA. en ~1W1IO'
que "cn lo qtIC dice relación tol'I la sucesión p' 'C5idcllti.al. K van 'lplicar I.u POrma que la JK'OPiI Constitución sdIaIa.
~ ua1 es. que vaa nlSl.itUD pkbU!;*>".
Cofts¡¡IlIdos pcDOlICJ'OS~1Irt·

Inncn. tsaoII IUftiflC$Wl qtIC su ciltukJ
es qllC el pk:biscID _
vari.Is vm&aju:
obbpria • la dcndla J a los ...... COIII-

ponen_ del rtsimen • l'JftCl'Wde lCl8do
>InpOf'le al pail _
_ ~ dAlJlÜI dcf_ión cMn: IÓlOdot ~
~ión del rt pnm o IIICCnlIiItIIbR
(l ~ a &ta c--. iDquridad PJl/lQ.
l/TlC1IIU de ~. eK:); 1eIa:nI,
1pCpI. COIlItIIIIye tIlIIbibI • pe Ior·
Qdo pIf1I Pl*JCIlct ~ o ta tanllu •
. . . . . al loI pnn_ -.ea. o qgcda

enuc M;

dea;a talk:J~porqw:-o

'It

• .

comoC"M!lidMo
El poIibIe

~,

1Ill;IIIIo, qK ...
..... 1.....
menIf, ~ inlqr.- del ftci_:'
lbem~ de PDx.hc1 de • a;ldo
paduaI y JIIini1ni7.anltl kJf ~ de
C01vu1sloflcs eo las FF.AA. PVlI dio 1It«:IlIIfI, ¡i n emt-go. darIc p.e. , Pinothet de: que klJ pila-es r..w-Jes
del rtpmen IICrán~, qvcel "oollCJlIIlO c:onsllluciooaf" nosera allCfldo
SI klJ srupos qtIC se oIim¡., en eA.
direcc ión tienen ~ut.o. o sea. Iognn: (1)
compmmelCr a la mayorill de las luc:nas
del rtS'mt/l en temo a una "proyección
sin PiflOChet" y (2) penuadll" a este último
de: sus csasu posibilidades cleclOl'llu.
C/llOllCeS es¡aan ' abrir d juego" en lOmO
• lIII candidalo civil. qlX' en d plcbis .
eac pueda resnr WIl3Ción al NO. Por lOOra esullWl. con realismo, que ea YOlación es wdlvfa .... yuitariamcnlf COllIr.If1a
• la prclfllÁÓll de: eonLi....adld Y pIOy« ción dd I't¡imen. lJepdo _ _.
pleflS:lft, se presc:maria a la oposición -lObtc IOdo. SIIS ~de CCnll'O. de ceauo dc:m;. ~ de CClllm izquierda. d ~
dcro desafb;. pINr _ 'SIlida" ~
lO p;x 101 dcmmItlI "apcnurdUs"' del
rtcimc:II o CJ,pootr'lC a caer.. 11 lrMpa.
ya bita. de XI" ~ í,CS1 ' - _
)o
deD"l.... ~reY\~<m
ellod cspenro del pi. ' ho .. _ . . . . . . .
m. O IQ., d retdcr ¡lid ~ o de pMr

cia

.1.1, IIC lIlUC'Oell.. Ic.uo ,

-_.

Es dlf'O ~ P-2 lIepr • esa clÓO. SI M'11O dla aquiua puede pmda.
CIf1lC. falll IOdIvla qDC 101 jIIpdore$ polipII mud'las de sus arUlI lObrc 11 lIl(III ~
1IC.,1arm V1rias lncól"illl dec,SIvas....
10 del lado de los c:omponetILa del .tI"
men l;\JfTlO oX Ju fucnas de opoaici6ll. ~
tite toJo, hate fallll aptt'C. cómo esu
SUCC$lVISITlOvidas van lrnpacllndo Ymol·
deando • la opioión pública QUC. al
final. lJ1IS 15 aOOS de $oIcncKl clcc\Ol':ll.
cvenmalmcnlc intervendr<t de ntIC~o con
peso propio tn la ronncMa políuea del
país. ';'n que nadie ~OOOZCI • ~IC'-': LI ClCrll
c~es PI $U$ corrienla mb pmllIlda5 )
cllmo clW se rnui feswan CUIIIdo JC les
oCfQl;I 1a ~ de: Cl~ COIl
'1lICfIbC1dId •

p,_,.....,.....

_lIlI._

q.-."'"

kIIioilrq¡

.... .,.

~

diccKICho'"
siiIo~;a
Igfep ... calid1d de
<I....'!"l,QlO(P 101derechos de .-.frlglO.
c1topYr: atpdc.clccción popular y los
. - ~ la Cons(iUJl;IÓII o la ley le cm·

de ....
pe..- 111':11'111" Y

r_

El artk:uIo 16 eslIb~ llUalivammlc

1m c.- en
K suspende el derecho a
sufnr¡io, no mencionando ~ ellos el de
residir en el exlrallpo. Asimismo. el anl.
culo I~ al ~ los cams en q~ esI;
dMdlo le pierde. no ~ tampoco cemo a¡¡"jI la 'de ruidencia en un p.b ex·

--

De 10 dicho le lIIr-:~ que la COMIlW·
clÓa no limlilÓ'. .. manen"pna. ti dere·
cho alllfn6D rapeao de QII_ ~

~"""""
Se DaI.. en COlXCIIl:IlCia. de ......
00a a<pvxidn civ.::a que está por ene.
de b.ndcriM poliOCM, Y QIK' apu ru al pu
fea:KlnlllllenlO y C1ICnslón del 51__
ckll'lOCdlK:O que. a mayor abundam~
está COl'lSlIgr.Ido por clll:110 Con.~lI luC_
vlgenlC_
Es <kbn- del Gobierno .y de la 0\11Alón pública· promover una solu\:ión y ~
lOIvet eSle olvido, que de mantc_ .

de.

consutuye un agravio injustifICado 1
nuesuus coenpatnotas que, I:L~ más
veces.por razonesde fUCTla mayor /tl.Hb
en el e~tnIn.lffll, Se lraLa de un XIII«

demental Ju\l.io,,-

c:. el cunnpn y ~ obwilmellle. _ .
~ .. -.oo.I1dId tlulenl Y _
ma,olUde decrIoc:tIo ___
e.:ap.. _ JQl~ de. a'\i.
AIo pcriodiIIil:o -.IiDr jIriI..-- la
uJFIIC. de _ . . . .ióa Iepl CIpn:A • .-c rquk ..
de Il.ctt áecuvo

ron..

_

*"'ello qk . . . . . YMiIO ~ al
lI!nMIIllII ~ .. ee-ifKll. PoIfliN

*1 r-to.

o. 1Odo.~~IIcp

alaa-.I-'-do..

Maw;Ior

...."..,RlC-'O.

Ea. ftItOIdIt lIW el G.-.po de EaJ·

601 C....~
al ~

d

oXirupó de 101 2'.

~ de la

a.dad...,

Y ~ ekcloral y ~
~ ea ~'di: 1986. t:OnImIpió 4:.1i"CIIia

~IO

m

la po5ltNSdad
el Cllnll·
• iiMIa. al dCC"1O 10 ~1'l1Cll'
c:~ ~ resik:n en el extran·
~
pclóñ cTcclOI\ICS á'i

!11

_-

JaiCdé.

.

'la ~nllCit'lñ iIi 10m•.

lb dlriIuWf «JII ~IÓIÍ en cJ ILIpl"
d61U residCnc:... l1iI f\ll'ltlOllanOf ploll'lá.

COCA
MALUCHA
GONZALO
<$> CRISTIAN

:I:5l IAMDO 11.30. I 00ll

SCRIBIRSE
PARA
ECHAZAR
EL REGIMEN
ot. justicia es un servtctodeldependiente
Ejecutivo'·

"Estoy PfJ.r una oran concertación para
que el puebfo ejerza su soberania ·'
·'EI 'bB"lcadlsmo ' no corresponde a una
vía pacifica'·
Recuperar la ciudadanía no confiere
legitimidad af régimen.
"Ls aceptación de la ley de partidos es
".nsformBr la disidencia en oposición
'intrasistemB '·'
pclf

VíCtor vaccarc

l )'ol fIIllUI8Ó'llCO que le cupo a
uel San/tueQ en la fundaeiiln del GI\lPO de ~~
Ol:- - ,luC itJnUes .primen. ins·
le oposll1Or.1 al rqlram
I .:tila públicamente en
fiiiílCl):abIe de:n1lflC13. de la De.
ir;il!!Ierno y su IflSl.iluCjon~h·
. - m.do I 0I5&e pR5IJgjoso bom.
;.de oimIrllQ _ IfMCm coouadaclOria
...... Ql'Il:lIeI'iro de!ItIitndo1o tomO
.~,.. ~ de la hacha
"
lOdI Cañea.... ",nl!:uno de es~lden a la realidad.
pe SIendo un profesor dcdae~" ",![i,;:¡¡0IaI. en »corrlls ión de savi·
a::.ñ _ dk~UI1I., tomO antes fue
111m
1Istit. de Al lende por "com;..o-~ III
conccPt ón del sccia hsHCi ~ lIIIOkmaI Y ~ul ar",
lInlI Ins tanl: 13 plurahsta
leg alidad de la Iunna

.., .,-,. dc1

::a:u"'.
ea.o

le hLZ9

fllm05a como "e l

y un espacIO de rendiente conocido
Democriliea ". Maa hacer not.i.

bi te la

.entre ...

LRCOl"
J*ro'I'

nadorn de un comut constitwdo JO 11
bquierda Unida. Con "CAUCE" se pronunOó calqÓnCamaIIr; en favor lE la lIlScn peióft de Il:llb los chikftoJ m . .
reeistrw elcctr:nles pal1I deIToc. a PIfIo.
chct ron ... "Jlpnraco NO". Ptro _
con~ con laIl ~ bomtwc
de leyes llQ podilI e<mmZa' sill hIM
refcrcnc ya 10que desde di5tiIMos _bia
se cal.ifaca tomO la crisis del Poder ludI·
ci.al:

"Yo creo que aqui no aisle independencil del Podtr Judicial: por b forma en
que le JCIleI1l Y porque no CJ.istc unpu·
cw ided de bs j ueces. Ellos boy ~
que andIr decrú del EjeculJYO pllI1Isus asceecs, Y uaslados. empezando pcI' _
norntnmienll. mism05, de tal manera
que no es un \'CI'lbdcro Poder Judicial. es
un !lCtVICIO de admlniwaclÓt1 de justicia
que dl~1a mucho de stt un Poder del Eslado.
TOllo e&1O hahcl;ho criSis ahora. ade·
más de las otra.~ CIrcunstancIas que se han
d'l(lo a conocer. ptie5 nuesll'O Poder ludl'

Clal, pel:e alo que.:abo dc manlfeSlal', enleS Itnia ~sul'o porque Su conocimienw
Y fallos le referian en un 99.9" a proNemas de ordat mllmal. reivllldicaterios.
JlIfl05 de amenda o comerciales; pero

cuando ta: Poda" Judicial 51: ve abocado.
corno lIIlIICa lo habia hecho, a clllllpll' SI;I
plJlrl de COllll:l'Vllb y der_ de G ~

do _ _ o de.-sn MI atar ~
rado pIR d io , COIIIO ea lk:pcndlt:tlOO de

_ EJCCUUvo

~

de

e-.

~

~ porque encama ... diclldwa. es
e~ que
poderviuI time qt.: taer

ese

encnsu"

.r.

Ddü
~

c:t.o-

__

loa, __ "".......
1Mep_'¡"¡ a h. . ut-

0.. ..,0

.. _ u . " " " " " ,

,..... ....-w

_~

1M..

cr.... ~

..J_IltP

·SIft duda alllftL EllosMI" sabldo
dderlOierlas. &pIando a fardo cando -ccmo p:Jdria tlacaio _ computalDa · SlII
ennr I dl5Ccmirque Q que qe ere 11 &spo.sición legal pua por soee lI(lI'TIW ¡ie su·
perior YlIIor. como soo los derecho!! hum.
~
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La "'"'""' _ral '1- - - '
__'.. aer..r...~ a " ~ ""'"
,
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Imp l a '1.... el p...,IIoIo .... r.kl
le •• , .... . -c.r par. . . ~
c l6a . -

ro. ..,

~

TI

'~""
."
""-WeII
e-Jl.,..~f

• -- _

·Eatreel.mn.ode ella dictadln '1prunaa m.DI de la "-'*- ee-I...

yeru - - _ _
.. PreMeNe iIlauIo -.lido de • p- .-;uerdo
.-.01
~

LIDERAZGO MORAl.
'Lf'. ... _

f.el6ll . . . . . . - .

.... U_. . _ ... _ e l . . . ~
. . - ... ~ ...... SI"'- thJf
q..... !
-Sin doo. alg una, lIObre todo el Caro
denal Silva . que lIa jugado un papel lafI
destacado en la defensa de los derechos
humanos y cuya autoridad moral es j~.

mente la que te

requ~.

El no va a

la

elegido por el pueblo. pero va a lener un
respaldo por el peso moral. que le recOl'lln
todo el pais. OJIU ~ tener CIC

don. pero ti no pwben Iel' Ml:xtteIIor Sil·
va. el ~Ir: inlerino ll:ZIdria que tenef
UltI ~

~

ria a _

la

-

5muw ~ C(IOCi\ara eK

~

J'dOooI- -n r - . .
tT.AA. _ NI ............
...twt-IoJa ,..,..... _

ll!Ñ'

apr-aa. ole la

pr....-a aI«-?

·¡No ka cone:spon.k a ellas ~! Les
c" lt:$pOi ldc la garantes de la inlr:gridad U!rrilOria.l. AllIeS. el las se encMK3ban del
nonnal dewrollo de los I'tnlI ela:unIea.
en relKión too la trallquilidad del KIO
mismo. pero IKI de los pronunciamielltnll
políticos
del pueblo..
.u.u.I
n.. q_ _
...0 __ .,..... I&a llab6doo

ole
.ntU-:" ..,1aI Lf'w ._ • MU'
..... a .... '1 q_1a f..-ro!
-TullO que ver COlI la manen disbMa
de a:ncdMt la lllovilizll:i6n. WIOS .... la
salida ~ Y _
.... la pro~ión de _ fuerza beliP"*- Esa1fIlICión WIaApen.. JmprovisG. d -.n.
wsmo". -QIIC -.:l c:orrespoDde a _ vil
PKfr..a- y las con~ COlI el Sr ,
J&fll' unpidierOll que ., desarrollara una
real mov.1iaIción.
~

MONSTRUOSIDAD

'. C6Inu praatbu q.... la _~Iu...
cl6a ~a1 p.dnc.
ot.-. '"'"' di.
to... lo...da!
.Re itero Que la rebelión armada me
~ una mQllWUOStdad. JlOlllue atenta
ctJnU1l los dc:ra;1los humill'OS Y no uene
nj~ eJlpa:tativa. La responsabilidadde
l1li& ca-re;u mov.hurión es de lDs 1*"'
t.ido5 pollllCoa. PIra la fbahución por el

"U _

pgebk) de _ ada:.... IIIXIÓll ~v...oo
la ~ de que bcft05 babQdo.
JO baria _ espa:_ de _
de . . co!tU que 1IC .... a lIKu. pero tDá5 gpor.
l3IUE qut: c:sm. de la cuas que JC alIIIptOmnm a DO bIl:er. pwlI l(IIt el pucbIo
COIlCU.Ca es&oI a:.prom.- y ptlIC4a Ida-.. COlI el dedoKIISMOr1O. quaen nocum·
pla. porque vacontra la r"$!a'''K¡m datDclátic&. Yo CftIO que lObn: estD.1Iasu abo;>.
ra. no ha habido clandad.
''-'prala ~ pro,cr-. .... pocu
al buDortllmM ele la 0p""kltlD. CUB_II
1I1'O al ballup ole ...-.1N Y ..1 ......
lado •

Pboocbft~

-Oec q ue hay un proceso de madu·

ra:;itln en la base D:w. que te va mucho
má'i aI1j de lo qax 1Il'1O ve elllas cIirealVlS
de 105 partidos. Creo que el -.entado y 105
anc:nales fuc:rol fUllCi.-taks ala represión
de Pulothct. So pidcR ~ I
s:imtIlli_ _ os. las formas lit: \g,;IIa. Yo
CICO que en. _ JOI:a ria Y por CJO es
llCICCSIN la eoaccr1KlÓll .-e ..... fonN
política de eralTeN. al ~~,

4.

[J .-.......~. . tl srp ,.
Wk6 ~~ _
..trnIIoI.& .
la ~ .pueor . . . . . aIp ..,. ....

...
Lo

~

-Yo cree que no es rlCl esa entreVISl.l.

qu.e le CSUly diCIendo \o hl: mantalldo

dUl'llllle muchos al'll» y ello me 11.1 costldo
estar preso.
HAY QUE INSC RIBIRSE

¡r.- dU..r-da ole c.rkerb ID b
..... _ ,..,....... _ ..l ",...t ,... ID

_rlI~y ..~""'-"

Iaq. n . li.Wa!
"'_ ,

..-'0

,
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'I....... - - .
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~
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'
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.~~ _

lE

"

~
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·Me ~ que 111: VII a Iec-.
a dio. Por _
que lo
que queda et .. ___
clón .-.:iIII. ~ Uepr • cm ~
IIItJD de ,.-io el ~ PIlÍ
co.no ~ ~ en d ~
~ lo ~ d pueblo obligue al
del ~ 'J del rt&"nen. Todo el:
reqube aJIlCmación. crprv.zacióa 4: k
que le VII • lYl;cr )' 10 que no lit .. I
rece. Lo. proptJI ampatlli por elecclOlll
hbml e uurnpclOoes debe la" uno de 11
demenlO$. E5laliamos cerca del ~
d 1TUlftana. como no lo dudo. l. ;~
mayOlia rep¡KIia con un NO la proy«rá
de PlIlOCOO.
-SI _ oclll'rlera, .611 r in""hn ..
V.....

r.--

~

"ICO

a-.

ptna-_.. . -

- An~ un repudio como
)'O CJ'CO que 00 va I

el que iJllll-

tenerninpl
aIIIOridad como para gobuTw ele ..
CrtlOque Xr1llldcme,""ia1pensar que"
ra tcllm coo su represión .
~ '....11I11.. pul utw ..
..... ....... el rfrIl- 41""- _ •
rwnoa,

. . . . . . . . . . .,.elArL I"l
-Creo que ... potque no hay .....
"'~ia del Tribunll ~

11II.
_

pira

imped.ir estas

vuelven al oaw.po de la

..,
~

[a) .... ~erJt

~

~ión." frusnQóa.

'-rlpdlloI ole ... "",*'
.. _ Id I r . . . . .O'a1
· La IUtnpcióa de 101 par1IlD'
u.lIfanMr la di"dr-ie efI 0Jl0Ii'1ClI'''
-¿~

~

n~y_Jique~ua

~

miedo dcl1l!lunell. ErI e. k y . . ,
que ~ proponde los parub poIilJ(~ ~

.........¿.- .-,...

--

pro/Iibldo.

~

dII.. ~

,.,

prlllb " ~

- Yo Cl'CO que la democracia qlJC llOI'l'
debemu. IelIer una vez que tel1lllllC'
dlCladllll!. tiene que s-una dl:moo; r.... rtnovada, Integral. dorwlc efectl vamc~-:

U'OI

hbertad pcnonal 'J la igualdlld .od. e •
pranll.taOM. Eslo.-exi¡e la ex ~ :'"
un IQlllOCiallSnIO ~'O,. que
_
ck.-nlldor de ella dMIoc.-.:"
da. Yo ~rne hc
iido corno ",~ 1I"

.•

I""~

"

dod que _ _ <te Lol1<10. DW;:e AImq4a 01. . .
pao ..... die..,....... le _ .... P" lo '-O
....
__
·_I""lalucnac~

_ .I"""*-u. .. r-te~"' 1Il
poodliD 10 ~ '1 _ .....peAo .........
..... llIIl . . . . .•.
A . . . . . - - . .. d ...... _

....

..

"""'-..
eo d __.
_ ... .-.no

~
pnlpo_
p.WIiDD

.................. ..--...
• ..

~

-

do

... ~
A •••
'/
_
"'cnd- por CIli~""'I1o
y
~
. 10 -.idod llICioooII y
_ ....

-

lad~,

......." ...... ao-

~.....,..i
.. ,..apll.Io ......... 'd _ _

_

...

,

_m.n...~-.

u.. ......

~~y

""""'-l. po_""<tod.1oo -.bol

..
........

. , ¡ _ l o _.. ~.'- ....
o:- •
'I'iI>ImciI-. , de ....
pIp' _
doarifto baada ....... ~
1OII1itari. de lo lI><:iocdad. <Id Esa.io o cid"
jlridico, '1'''' .., f..........
é~ ...
pon... 1 ........ 1~.eJ - ~
lmini_"
Apuw de den~ la' 1" ...-:wnu D~.
lU fuer• • COfIa .1D ... erun...u lU do prmoa. ~
de "''' indICII l. .."limidod do Ul\ pl..&u
miento político, uí CD<rID empr......... pi'O'
fundo onílisis de DDrte odcoIócico 1 rllatóflCO,
A lme ydo lCftoIa: -puadojolll\alle, qlliaws ....
k ..... do lDWilario. .... ~ 1 PfDPI&odof
de lo IIKh.de d - . ql'iaaQprcc.............
... ~ hacm tolo. 40 _ C<IIIICap"ioolol
1DlIli. ...... lo. ->edod. _ pro<t.ao . . .
.,.. iIecIL- y ~ .... ~ - . .
. . . . . - al el poc:Ia- por _
.....

pn>pIC_'"

'1Jnm

POR EL DERECHO A PENSAR
IIIIUIIII

la Iibm.od. l. jlaticia .,.;iaJ '1 la demo·

cr..:-ia".

El .. úc", de l. p"pI defaa.ade AlrMyda
rNia .. l. ~ d c I " ' OCU\oO dc
la .ocrual_ióa. AIimu. que a ... peJiYo.

._w..wn cl. _ _

~ d e " .Ii _

baud.~)'.~'1~
a

"""D.

YioIao<.. , ..1IIif_ _ ..........._ _ ..

-.popua. 10
............. cme_IoI
1'Io

. . . pojbbc.o ~ )'

_

lIIIIbcorio. . - - . . ,
lo . . . . c..... LD-.po...

..........
_.M
.
-z-quc'" _
d_

libmiI;:ida, ""'" ~ d eje da """'""" kci·

_
de la ....... p>pat. ... luauo . "
..tu.. Ea el ~ do...
. . . . didlo .......
eAí
de la poIU& düeu,. no Il61o "*'C"dc el
~ 21 ... la o.:t..,.,1..IIIiYcnaI de~
_ _ H _ '1 el. ortDaIo :ti del h.:ID
~ do ~ Cma)' Potilial&.
_
...... d
'
cano.
ucua6D. ..-.~
el cual. "la .........
,1IIIiOCM _~ • la N~ ·. qacidI
""", el ",**, ....oá dd Pkblocilo )' de elec·
~ .' , bponc. • ~

n-

q.1oI .......... -....-tie.- __ ~.
hiel inconI...diblc)' ~ . a>d& OVa... el
......... Jlri:b""·, 11'.10 ...... ..,iu:n ..... IU pr<>póJilO. ,,¡ ¡:onnmir I _ uibunal. es "hIccr ver
• l. comunid.! nocional e irllCmlCional que ""
0610 ddiendo mi. de....,,,,," de boom"'" lim.
lino'" wdot loo cilld8danos de ..... N.ción",
Lo dc¡;,jrnidad dellrliculo ool.lvo C'l&'...
el do<_ro,
en un cue1P" de...,.",u
,,,"¡flimu en ... oria...• . en aval dolo cu.al un PUI... I. ~><ióa do Poder C.... "'U)'UI~ quc
H IUIOaInbuy6 l. ¡""la o. ¡obi<nIo> med¡. .lC
d DL I U. el pRbiociu de 19$0, q 00\1"'6
d ...............10 OC\IWQ, r el".. -.n·

"in_.

C1u.-~"'I._~ ·

...

ID)' )'1>el

"

~Al-.yd.o_.

- . ~ .. . . - . . . .

_

- .....

". por el

"'--'-"-_.'~
prroelw. ... 10 '
-idod ~ • ....,.,
lOÜdId'" _ ~ima( lPeto,.. ......'
. . . . . . . . .; ........ n:bddia_1o
•
1 lo. .JI'IGCi.o, 1 oí t<dobWi • 00Mui . . " lOdo lo ... """ ... _ PI"<'"
plOi6II.""" • ello-, ~ qoor .. ClliIo ..
~

lo

~1vwh ••

IIn. . .

. . . . la ll"balad"
to1 -.. du-C~.u .,..~

, ~'" de bquietdo. lJN4o, n:dIc'" ..
cld_.. _
u.obo in<..... la 11bDl'" loo
.....x.. en l<lmO • su lilornod. Diri·
..n.... do mio
60 oonC......""_ 1 r....·

"""""h

«

rl<ione••indic&la • ....-nbieron .... .lftMrci<!n
publiRoia al \00 rnedioo do <omuniclnÓn <Ir
rno<1""-i<uo. en l. q... no 161<> .., p. o, . la Ii·
toon-.lde Almlyd.. ,;no..."'.. ind.... el......""
• 1""1"_ El Comilé por l. I.ibuud
Ck>

«

domiro AIsneyda, .. "" .. ", ..indICOel""".Ilo
o J'II'O"'" El C'-;" por la UxrW do CIDdooNoo AImoydo., _
0lIIIY'llCli ..... . _ióII.rcoIi
a fl • . . " ..
el T-..
l. 19__ •

e

CAIlCl . ..

on ......

_

1Ill1 l l _

imiüiiio de
-

....-q. no

!!!IY.
era
liCIaIó el

~..sn de

dG-'afYcnIo en

n.

CQIl

UllI ~
la ~

31 ..

_~

en COllMloI
l:OmUilli:w,lOcba ~
caltnbuyc:.....

a .~·xJW-- _ _ •

.....
Panido ee..

~~~ ..-c~

QC

_...
de

~ ...

Odk

qucdana COl 11 . ,

_cr

mads. d6
~ enabM.
dWIoEo)'
QlIl' it.J.

_

.1 •

ItUCd. . ~ IIepr .1 _ .cuerdo <JIll-.

-se

no

lIa 11
x
,,!~~~
a volver Iiobrt~J
UIIlD
dleñr
al _~IO de laS cece IJYa'I~
~
partJdos COIICrctel'1 a la breo

p61iuw, punuwiZó:
Ili declaración poeqoe
COIIlJene ronoepcos que no compartlmos;
en
'IIC p¡"'tq1 una COIldcna a la violen·
cll sln dIstinción, poniendo en un mismo
plano la v~.a criminal del ftgllllet\ '1
e11f.&.11l
ila'CctJó deJ puebloa ha::a lISO
de
s-a defenderse. y le COIIIpromelt' •
no .... dc:na formas de lucha amarrando
pi de _ _ al puebIo -.
y .-que . . JJ ce c~preAn Al ....
vedad ..

"No

nnarnoI

el"

.1.

J1riIM« qIIE

e.la$

~

noímpe-

..............p...u cl6a a una tolda1M ~
~ su b~ la COOCWTaItia . .
' - ~ poIfUcu". lo
COIIC«*l. qIIe . . . . .

--.:iMlII!f )'

M_ O *111: " d " .... QI'e. . . ..
m lk.b QUOI 'lIrudpaaaes bwI;:alla,
El tlIXCI'O dd ~ )r'ICllII.

-..x.

611 lIldo ceo, el punlO no es
lile. l'>;CBDtrOS JO Goic:,
~
lliendo 11ftditJoIo. No nos ~ ,.
l'Ia' b; lemas ni condidones en b:s qIe.
VIo .1 . . .. PIanceatnos un diAlogo ....
QUe Llltlu,e. lOdos los RCtln:s que"
cmuibuldo.l la ItI(:lIa por la dana:~a )
d'rapOR$abiJidad de aquellos qlJe ~
lTlII'l .1 ese diálogo mater1alil.31 los ICUtrdos. si elIos son posibles".
En el movido ámbito juve nil se lila
rialiró también la constitución del COIJIQI!
Oc Izquicida Juvenil por EI<':(:ciones, COlI ~
participadón de mililllnles )' diriSelel
juveniles del MAPU. los PS de NW'.el f
Mandu,atlO. el MOC. el PR '1 la le.,.
10.1 "'*~ inlegranle5 dc l lOO<i'_
10 elIw¡"nti J y .xiaJ.
AcoJjmdo el llamado de ~
BIlIS! de: Allende a lochlr por eie(:CI:-

rlbres, 101 (ummlCli lI05UeIleD que ClI el!
ludt.I .... IlUCnpción en 101 rc¡ isIroI dI:
lOrab y la IIIO'Vluzación por ~ ~
*l*b.eaa ju'iCfti.l, ~ _ CIIP
alzao;ión Y.. mo"inllC:1IID ~ ~
d plan ~Sla de: 11dic:1all1ltL ~
-.do _ rcaI ~iólI cid paill

menlt; modiflQda. c-.do K den c ~
que d pucllIo . 'Iuc qtlltrc sal. de esa 5IU'.
ción por una vb csmc:1IIInIenlc: pndflCa.

se "1 11flO\<11l,. ~ m::1amar sus &re
c'->L C-.do

S EXILIADOS
AN A INSCRIBIR

COla

c - . IllOYIlaza:ióa lOCiaI 'J palilll::l . paclflCl.. para l'CClIpCI'aI" cAe dmx:1Ia. E.s_
amp¡Aaq-e 'J1I c:mpoeu a 1lIttncdc P'ICl"11 ca puma ca IOdo el pIÍS. SIpIfQ
c:aasulllU' IIlIIcs de COnLlIts por lB E.Iec:
eOla l.lbrel. que 'J1I DIlCSU'O p.udo Ita
comenzado • ~ de$ilIe Ana 1 MI-

..-

mcrp )' «lII una idea
lW1' ponerla en Pf*.úca,
IIIF '\de. su gira por Uruguay.
:A.rpWJ". Brasil. V~:~J

Ea el

...

c.mItIlI _

~

.....

na.

el
!

"
va Clll1ma: "los exiliados van
en 101 regi$tros eleclOl'ak::s, 'J
csu: dc:rocho . arburaro::mo:s to~
lcples para ganar esta

·Somos paru<1al'U de que haya lJIl '10lo COlI'IIIt. El Partido btical fue d
prut'ICl'O que lo planw) Y ~IOOS 111·
SUI.ICfIdo, Cruroos que la e.uslCllCl.1 de

ee mímma Justicia.
ConVC:taÓ con Jefes de Eslado, con par.

enlOrpeCCI 'J confundlf a la OJIl nión públl·
ca. SI e!IWIfIOIlOdos de IC1JCroo CII esso.SI
hasll el PS·Alrncyda acabo de d«1;arar que
eslá por la mscnpción electoral. enlOl\CC!
que re decir que la inmensamayoria de 10$

cuauo 00ffi1U:!. dlSUnlOS es ..na rnar>cl'l de

¡..~"!''!:. con d lrigcmc s

potlucos, y en
pa/5lttlbió apoyo 'Jcomplacencia an Ja rea!WIl:'Óll de la campaña por las
ecctooes 1lbte... que e~pl icó una 'J 0lD
-Es que vieron que por fin los chile-

chIlenos alá de illC UCl"OO y no es Ila:c:!llInI
la e AISle n". de UlnIO comill!.
U CAnolld.olO ,.,.. el ,"'b l. e1lO ...
"IIU. h~nll." a ea rraüdnd l l(Ut ah;'
. . ..,..., .... k..-. .tnr!
-f',Iucaro parudo p¡.¡teó una iOrm ull.
que f llC 11 del c~simOOIo

CllCOOaaron un camino unilario" . Y
-dice- su partido se jugar!

Ole camlllO

llIIlenl.
~ CGetMU QlII " - ....nlad......

....... . _ _

r

~!

"&o
"
l
e
:
..
~ Qe

ellos es
Ul5Cribinc
~:.~t.~ 'Elo¡;¡cn lcs. Me lo pbn.

)1

.,tu- u.-pn ...

;.. n

1 PnaClilc:nte del PIrtldo

_

lIOIOllQI ~ lit ckc.
~ de 11 . .

librt:s. haW-.

"di

que

pat3

el dua:ho

Jo

Jo ronota'!II1

~ición co-

~ lk ~ho en el senbdo que.
'It'Imlo con las norma5 de .. propi.a
~~~~ de PiIlOCheI de 1980. no es
. . . . . ex lk::fedlo. Los que esVIan l..lefttIl _ poNbilldacS en los
que loI que están en el

_como qumenla IflICl'Ipcíón. el que
de KlenUlbd. que es un
.,.,,..- ,vo de: idallidad en el inel chileno se iden·
eJ mundo- con su pe-

c",iCnOf,

en.

M:X:nte.

SI esa: es

Ilega-

_,"~."liXb los recurscs que
IlOl OIOrga, para los erectos
q~
ho les sea recooo-

Ciñi

eur

las Elecl:iolll:s
proyecc ión afuera .
hilenos viviendo en
en su mayoría en

liel'Ien dcm;hoa

el millón de clli.
mundo. Para 105

CIBIqUier país
de primmI Y

--

Mng.... doMeooo. . . . . - ....

segt»da caEgOOa. !..os ciulblDlos lo . por el lOlo !l«bo de n:CIClit 105 mpSlIOl
que: .. propia Constitución estabka:. Y
ahlllO se elIge YI"iren d plis.
CRITERIO CONGElADO

t"J ~1 1a"'" 01.-1 lnt
... ftalu I&Uotl ........ nt .. '1

..1..,.,..,.,... IN _e ,..... '1

DIJU!lO$ qUlO era ncceunoquc frau a
un PlnllChcl: 'lUlO esu IKiCIIdD c.ap-.a a
trlvá. de lI;ldo el pm, ~ • un t»dIdI.
ID que es 1 11 vez ComanlbNc al .Iefe oId
Ejtn;'ID 'J que ....wa lDda 1a!1IC:mI que le
!ti d podcor. en hlnt"ióa de lQ/ilJJ _ ~
pala dIR:nI elCDCiaIInaa ikIiU-.
porqlIC CI ~ 11m . . .JbIa. .....·
tlDflCS de ..-ndad de -.o J*bIo,
~ qae es f...-.aal qK 1oI,.uD pot_ 'le ponpn de ~uczdo ca I;a
n«esidaoJdedcpl _ penona.~

eUl SIC&. forme o 110 pIr1C de Iof; ~

«la ~aóIl ~ , pero 'lile !Ca
rtprCXfIlIIlvl de lo qUlO rlOIlOIrllS~
el símbolo en eonlTl de la dlclóldu·
fa. lIn andldalo 'lile pueda ~ d
1"0_O 'lUlO la. .. v\u .....lIl1le dr lOda III
OJ'O'ición democr.illCa Un Cludadvlo 'l'"
'lea el mlérJ'rete del pcm..n icnw wnc:nsameme m.\yonWio del pueblo de Chile
Debe h¡¡bcr una. llran dosis de le~4<lol
erare lOOOS los lideteS de los parudoll pobreos, en e1l1Cnlldo de 'lue sean cllpal.~ de
llesar • connUd" en un nombre. .... ,. qUlO
deponer cual'lwer llpo de amhtc_iJIlf
legitlmas qUlO dw sean· c:n lunción de
dcf;,g_ lNI pcnona que Imp esas carac
IWI"IOS

~ ..

ab

.

". n ....

f"'UI' 1n1<'V_ 1" lo '1 oIko' Lo e-.
tlt ..dOll.
-Esa opln,ón reü eja un criterio abs<r
hnamcrne tongclado. Es el mismo que
SOS IU"O hace v~ anos atrá5 cuando fue
Mlni sU'O, y qllC se ma mil."1I( sin modifICa·
c iones. Para ti ni ColTe e1liemf"l . nI ~

la voIun~ de 1II Inmensa mayoría qllt
qUICfC democral:1II ESlIOJIlIl íón, bIoquada
por d lIC1IlJlO. ... 1 lC'net que !ICr ncccSIfUI'

lCn ~_ M P .

C'O _ ... DR

...... .

-

•

...,.

1lllCumu\af;ión de fuena necesarias ~
CI\IlMlll)$ en d camino de la fh::IildUl'l J
derrow d fllUde de PioodleL Es mis: ceeaJll)I que .. CllftSiderIrto romo ... ekmcD10 udusi'l'O R iRIera en d camiJD de k-

-l'turw _

lIuSI6I ea el

talO

de ..

DEl.. VAll.E: ¿T.

aa. eú pi?

CObIicknI; qae el
" ) .. .-:• .,eiIloi ea el

bl.ICUlL
!'<'EGHME: Lo
loIsa que 110 'la _

~

Re¡i.sl;ro con.J -':0

~

de _

.... pgrquc
pllllfOODl de luclll
dlR, ... taIlllllO de moo.1iDcióa real. DO
p;ldriI pmsa' 0lJI QB&._
DEL VALLE : Yo creo que lú 1aJi·
vt:rsas el uabajo del ClEl.. ~ jemos planteado. dude el MamrleSlO m li ·
na!. que: es fundam<'nl&llip lis eece c-

nes Iibresllas dcmandu populares. N_
In primen carulla, que liemos

---

csw Jubordilllda!l :al pvcblo, 1

SU \'(]II) Y 1

El! q.w \UP". el ~ de la
IIIICnI'l'U1 elecual DO es 1ft! qae R p.~ _
l6kJ 1 2 _ r a .
e:ael-.dio; r pII'I qac _
~ *'"-'
el P'- .....
de PiIIocbel _ _ _
qK _
c.>iIlIDc:nI '1111 psdrr.
qae VlIICDU <pe llKcr _ rr-ir . . pan. s-, y Cl*Idu la ........ DO es
oblIpIonI. c.-lo Cf No:"""
UIlIliadI, c..ta JiC lIIce
p11'11oI

dilde)Ir pan. paIdo . . . . . .

*--

2

.eaorapcpubrc:s,e1objcllvode"dIc~

dln es qK poca gcnIC le . .ribI P\:;I' ID
1II'IlD.1Odos Illuellos que llI) _
como
uno de 101 dcmeRlOS ·no el linIco ni el
uc1""vo- de esu blWla. L. I/IlCnpclÓll
en los Reg.. 1mS EIec~. . . .
h&: i~ndolc el JUl'~'O 1 PLIlOCheL

l'CJ'IIl1ido

en ddlOllo con 101 poblllilns puc:IUI 1
puerta, 110 fue 101ft el Rq:islro~ ,
~no ~ la JlR'IlUIIII"a-a qlll!

_ - " lis decaoIa _ 0uIc'?"
NEGHME: Lo que _
q.e lIIoer es

olra;s ~ ~ Iie movi liza.
C. . 1 10,1$ plobl
que d pucbIo _ _.
DEl. V All.E; Lo que Ili lDcs QIIIC

llICer es darle la p-obo!o¡bd Iie _ ~bio
. . . idIdei _ d
EJIIdo qIIC ~ 1 .. . . , . . . cid

poIiIico,..,... ... _

f*bIo r por 10.-0 ~ 1

.-.

bIelDas que el podllo ea- 1"
.
Ho)' dÁI el nt.;.b' lpCR _JJf"I SIla005, pero no puede -.loa porIllIt' lIIy Uf!
u¡ucma econólnlC'O e ins&ilucoonIl que lo
""pode. fU \o l1l'I10. ~ que CAl dmIIn·
di no choo¡uc: conlrl un muro. JiC requn cambio de la irul.il".;ión. un Cl/TlblO
o;on:lilluciooal. Para que: eSl de!1UOdlno
choque con un ¡robiefll(l que lo únICO "ue
Ic ;nlefe5a Cf com~ laIIqIlC$ O I V _.
CI~dc,irlU~q\ICVlyIIIl

lA. CONQUISTA. Dt: LA
S08ERMIA POPl;lAR
NEGHME; Yo CfCU qtIC llIy • ee- - . de ncalidId al lo que. . . . de
....... pIa-Ia 'fIIC _ el-.w de esa
. . . ._ Ibchd.. ~ e ~
_1Illn::L u ~ plJflIlIIr ¡.- ~
_ _ _ por d re de ... die........

pWIde ...........

ptJPlW.-.

_ _ _ cm ~ " ' . - p M I ; l I l...
bcfIMI cid ¡:ueWo,¡uqw _ ,.... ca

JOboIMod7L
DEL

VAU..E: ~ pno es _ r:a

. , . diet.,. qe . . - 1 _
dllq~
librU cu.1do ~ dcnu;ncll, por.
que el lo mismo QlIC . .. ~ . . - . . .
1ICl" democncll , 1IIllda taIpInOlI ~
CIICia..•

NEGHME : No Cf ninlllllll ,. . . . Es
que la ~ ,enlnll hoy dfa Cf
lerTI'IUW con la diclldln. .•

pl.._

DEl. VALLE: La lOl>etIMI poport.
c.uoa ' .. l 8 ..... Df _ _

. La gratJ Pftgllnla. El

I

:cJle..'l1osoCl'm oC.mos llene un::
~.,."'. la l:IciinI.I del mooclo que se ha ~

""•
.........

lrUIdo en estos I/Ios •..

.
al '89 ~

DEL VALU: Es18.mos ~ ac
con los ótijctivos.,pero cldl es el camue:
q ustedes proponen...

SIl

que movi lZA'Il: iteiSe
ción de SUS"

hace

la lu-

cha. no ~ la expcdIUYll
qee
con uiJn6üs clcd:'
liW'se puede
ful)Iver . Y
flRa1menle.•.
DEL VACLE: Te hilO lmII pregunta:
si no es «lll eklxiones hbrn; ¿cómo replvcsentDIICCS d CORfIiclO {Xllítioo?
NEGHME: •.• que declf "ereccicres
libres en demo;;:rac..- no es nj~1I8 fala·
cia. p:rque rcalmalle C$ el amblenle' H

oa..: VALCE: Pero pongámonos

tu

1óR;a; •

lca:icJneo¡

c.-:ia",¿pcro

ca."; ¿~ es
pInI

libres ton

en

demo-

COllqwsustademocraIJICCIb"ISllIO

que o{ltteS

resolver el ccnlOClO polltioo y que 110

~ elecciones libres? Y qunda pregun·
ra:~ PiIlOl;hel.1Qgn inhibl1 a • izquierda

de Inscribirse YIknc un unlvct!iOcl«rora!
de 4 millOllCS de electores y con ellos gana limpiamentt; -con observadores inlelTla-

nosu..

NEGHME: El camino q ue
proponemos es el camino de la rnOllihll
ción del pueblo, el camino de su 1lIPl¡.

zación...
DEL VALl.E: Estarnos de ilC\IefIlI
con la movilización. PCI'O dIme c6-no e:.
mov'.',U!ción alerri7.a en Un momento I¡.

soluuvo, cuál es la baUll1a politica "

Uds. proponen...
NEGHME: El momento reSOIUl1\'ll 1l
la ingobemabiJidad del país, es la _
bedlenc¡.¡ civil y la rebeldía desarrollilB
al máximo...
DEL VALLE: Desobed¡encia (¡.illl
desobedecer al poder. El po&;r qllet
legitimarse y uene un plan para hacmo.
NosotroS. con esta campana y esu _
liLación por las elecciones libres esLa'r8
OJIOIlifndonos a los designios del ¡r«t
estarnos h.acienrlo desobedienci..:l (¡.¡l l

20 ~RTOS EflI SIETE
'tESES
l..IlrtJit. elWllloJá x lIlICiI d ftS
de ellUO. ~ CII únnl. . . _
por d«1o del ps pisQ. l _ c.r- de

,,_

El ... de

mem, en d.aot el Te!Illl'O

ae..:

lambiéa de C Ul'lfll lalluc. fallece ~
lIa\'emt , 57.no... al _ aplasladD por _
ltlClI de 500 kilol.
El 17de febrero. en Le~. muere Rej .
IIIldo V,lchel . 59, y Rolando Mminez,
26, Il1 mhalar anl'lídridocarbónico.
10 de marro. En Colico Trongol (ellraniL:th uc) fallece asli~iado Pero Ortl la.
26 de marro. En Los Alame., mucrm
JOSo! Vllltsas, 50, Isaac V~ leps de 21 Y
JOSI! Sicl de 41, asfilliados por anhídrido

,-..

21 de 1TW7Jl. Ú1 Pkganas (Curw.
Iahuc:) mllCnft Heraldo Tolou, 31. Y
Eduardo Rebolledo. 28. abopb al . daned ~ donde Iabont.l. Ex __
/!lO di.I mwió J_
29. al 0011

c.n.:o.

r.... asfu.iIdo por Mbidndo arbóaic:o.

EL SALARIO
DEL MIEDO
cambio de vnI indcmniutión que lipidammloC te esfumó. Sók:J sabiIft SIC.- ca·
bón. oficIO que ea las mLllas de la Octava
n:gtón se lnll5m,1l: de J8dres a hi}05.
EnlOOCe$, rec:llIllCf(l(l I los pirQuines parlI
no IOOl'lr de 1Iam~. Con la apanencia le¡al de pn¡UC:"OSllf1C.'Ia1lO5 o tal vel, de pe.
queaos emrnsanos, aunqllC' reMllrc casi

un. burla, el
tr.lflsIO/'I11:4f

rtl'~n

los ronvmció para

5Ll5 fuc:nles oe lrabajo en Aso-

ci;K;iones C,lt'miales. 1lI promesa erJ ayu -

d.uIos ron crédecs. parII que pudieran f,·
nanc,... m'nilRll5 medtd.il.s de Kgundld Y
Iof; prbtamol no llegaron. Los pirquinc1'0$ quedaron eIJICfaI'do haluel díaen que
ClIIJo COletO • ~mCldó de tIorrol'. ('111ft-

16 de abril . Otra wtt C8 C.....a.a.e.
'allel;e
~ a1despUlda1e_
de 600 k1b.1I2.'i _ _ NjD ....

u.s

ltQ

pof~

11 de jldIo. Ea. CoImel _
Ptdru
F1oIa, 32, 'J Jaitt MvIIo. 39, pr;w _ _
de p i tóu::o dmIro cid l*'flIáI que

c_

UIbI,;IfI e-el CaTO~
13 de ,.ho_ & PlIIya Nqra. C_I,
_ _ Ihoplb al u-s.ne lis pbiu
en qDt Ir encon lnban, Alfredo )' .IorJe
Cand.a. Raíl lbMIu, Rolando FnlZ, JOIf
Un)' Vidor s.alaDr.
HAMBRE, POBREZA. y

SALARIOS B<UOS
El Presidente de la Central DemoxrállCa de TrabI.JIIIllo;ns de La Ocla"a rrJión.
kobeoo AneJondo denunci ó que en la 10los pirqulIlnos arriesgan su ,,¡da panI
llanane el pan. Apunló a Lis allClnd8des
como R:SflI,)Il'\at>les de lo que sucede. · Día
a dia e.~ elllregando ~ de lI1Iba·
jaJora: por la siwaeión que se ",ve y _
10 aóIo hI rewecudo. por ello apdo a Iu
rucnas .-madIs )' a los ~ dl:llf..
l\Il

u,_ ,..DQ ..... IlI_... _

trabaJO. No Jlll(\eIrlm decir que CI le _
p . 110podo:nQ; &fumarqlIt
• deien W'O .. «ancía al Corond, pero ltIy

-...... . .

•.,

lW.dioI ~ tombMir 1I ee.MiI'
~
_~I,....·
- AIl. el tarbóa t i . . 1IICC:IItl'JO . . ,

bumo... ..,. "'1IqOCIO"

¿c.a.. ... ,...,
pwq.iIIcnl , . . . .
que a p.pI=- cinco IEI pe.- por ___
-" EJ Olrtl dÍlI _

...... 'l' ~pq. _le

c-. paute

dc:e qIIe _
~ CIlltO y _
iIOIIdIdas
cbarw.. ""Ea .. IIep:io bndszieo"
Y CIl II:pida gil¡¡ a _
~
e.. qliIl ~l. dc: le Eadesa.
l..I e.lpleSl d&ail:a ke que eSÚII e.
Yaldo ..... butc.- c.tJóD debap ee ..
lOI'ra Y SI CIO no K p.n, b¡$ lOna te deh'IlInbIrin Y klI qn I apIasw. Se lDIl\an

ara

medIdu~P.caabmeroscltmlpuque.

,enlt

- . y la
le me vialc CllI;ima, y me
dice que qwCIl) crear cesanlia. Lo que ~

que yo no quiero que se me muen. rnU
gente en Coronel. Si en mi c$\á lOmar

el

mcdldall lu tornilrt".
Bueao, lo q_ unM dkr ... e ..... lO
• I.u p.A&Ddu, _
_
coa
le alwrt. q_
Lo. ,Irq..mn-

,...1..,..

-

- wrd.ld..

-t4- ... ...... ...

lou . ........
·"Si,si, pero ademis es SCflIC JOYC'I'
¿..... l,..._ ~
·"1...01 111.101 si, Ióg~ y lIluYal'
leIldidoI.. Pt:ro yo le5 d1JC I b doI qDe le
lopmI rescaw. que si sip:ll ~
C(DO k) '-:151. te esda
diI a
dfa.lllon a lIon°
_ Y los ~ quedaron . . .
__ y las ..... Ios biJlll. ' - ~
o IospÑUdiaadia~ ala_
ca qw _ (uerpoI r:srabm . " . .. . . po'
dllUlllabCml.
R..- dlfel DqobeI1o ~ el
dIdo del pirqa&, diJO al (lI;.u' la . .
diI... . Wlo tImIpO ,.a . . . . al·

arnesc-oo

BATIR LA CESANTlA
ESGO DE LA VIDA
Ikmpo Ir ~ klnIIdo!leYUaS ....
dldu l;OIIU1I alJ- pirquinen:B ~ •.

!nO

_.-

ustiM al _
D'aNJIftdo
mmdammlt pdl"""
-l . . . . . . . M

........_" _._lIa

al ~ lI"t~U.

,- Yo les dIlÚI que no es lIIl buen g illana comMlIJ .. cesanlÍl arnespndo la
VIda. No creo que sea d suloenla. SI uno
les cree qllC no hapn algo Ylo haun, eatonCes ya no es problema llueslro". y
menciona luego, las 12 industrias en ConH'I(t que IuIndado uahljol 400 pmona!I.
SIR anba-go. con le reducción de: prnonaI
de lI«e UllOlI . . en la m"•• de C&ItJón
de 1.1 .:lila. cien .... de lfabI~1 quedamn NI" calle.
y d a1calck ~ "}by f _ dr

anzM a
•. EsIo es CDmll _ _
chota. es IOW
~. ~ e5~

'*"

. . . 1a",~.1ICsaha~'
Lo COlw:!'eCO es qc el pirqutIl de l'tlya
Ncgq ya IIC I1.Ibía. ~..a. Esluvo
cerraio tres di&s por las c:onlk_ del
llt mpo l lo reablierm. pe« a la tonIIeIl·
11, cwnOO OCIllTlÓ lit ngtdJ.l.
Y esws uaNjAdcn!I del u1ano del
miedo sólo ~nen al morir, la klllud !!Oli·
daria de sus igLlll cs. w vez la .rnuncll publica o qUIz.A declaraciones .-rogante$ de
las auwndades de l olllano. MIMIrU, ol.mI muchos, IJguen ~gando su vida
en ea lOna al donde a~t11 t i hamtft,lI
~ 0:1 trio } III lill..... } de 111 nIaI
l'IlII ofvidalslm. vi...mdo ~ ~ ,
en __ n:pones .
_

. .. llRs .... . .

Jll.

...

U GOLFO SERA UNA TUMBA"
poi"

Ed.-clo 0rtIl:

VCI lID S1UO !Obre

lis UaiIcic-:s flWlte-

en 11 cap.t11 lid 0rimIe MedIo. Adema. voca Illón i - , - . o n COll ejecu" a dof rdlenes fTIncexs que lIin 11:
lB

encue:IIU'aIl al

P'lder de _

_

Slndofa

en Be.,. El MIDIS80 iraIlio del IIW:nOf
Ah Al.bIr Mmlcastwni. lCmÓ • vano.
funOonanol f~ de ~ COI'IIO eapizI , _ncIÓ que kB ~ cuno
laIes. En ereco. especifando m6I. lÚn
sus car¡us , dec1lr6 que la embajldl lyUdaba • eICIl* • los con u.TeVOlucionaml o

bien Incrod llClIlIboIeIdon::s al el país. La
IlUCJJI de lis embajldas esLi lanZIdaYcl
IUlIltado es difICil de predecir. En lamo
quelos E~ Unidos han respaldado con
deci sión la atlilud de Francia, Italia hainiciado la represenlaCiÓll de los interetes de
tsta, mientras Pakisl.án hace lo propio con
los de 1r.1n . La WeI diplomática tcri \o-

grar t.a re~trilCi ón de 1os.JCUSldos.
En1leWllo, en una con lroYeni da éecisión, el gobierno de los Estados Unidos
ha decidIdo proltg« mi1iwmenle , 101
lJlr.n;os que
.venturen al el golfo I'ttsi.

-=

ce, pII1I c.p peuóleo o dtri...sos en los
paixl ribc rer.c. que comm:ian con Oocidence. V, ha comctlDdo W'I peligroao llin-

SIl) de ~ «JII '-*ra CIIC.-..ciaI
~ El primero de dIoa, eYIa]e' K--. cb:xó «JII _
pr:It

• la practIaI de la acoItI

~ 10

PTVi6 laea.
~ de qw;
....
_ _ tndaI COll
~

PR'~

. . . MdaaoL El Brid~ , ....,
milmc_ COll un boqueIc di: 11 lIlCUOI
por l1el. lit lpeSl;I • rtinicilr 11 ......
ClÓllarpjo e- forml paItiaI, en COIlI~
lila de otro buque WlqIJe, el G. Printt

que DO IIlfrió daI'Io5, que te Iwi a LlI_
CClI lID ~IO de P"JI*lO. EstIOoI
UnIdos planea lTacl' a la zona hcl~
espel;iaJJQdoIen la ~ón de mmas.}'II
que el MInISIro Mohwhami ha anWlCiado
que los Guardw RevohlCiooariot IsIjmJcos conVO"Win al Golfo F'trsico ca la
lumba de los americallO$.
Francia. por su parte, anWlCió dW'al1e
t.a !IelT1ana que te ulumaban los preparau·
VOl para un evenb.lal envio ok Ul\ll flolJIla
al Solfo, si las circ~ias lo tllC_
necaario. Si bien es cieno que el M-.
uode Ddema Andn! Giraud fue ~
en _ dcl:1arI1IIaClI 0ICefa lid envio de
los t.rotellC~ por el por1UVdIQ
an.etlct.u. lo coerto es ~ My _

-_. _
...

_

"'_.-

m solución milit.
plMde adeptO!
B PCN: Mios primeros'
..cUlldrones"
SDCIMdemOCraeit
Su
ge~
HugO carrillo, POI

a"

""""'0

,. nftgociaC¡ot

Ea'"

clan _"C5UiCl.I ne'-l'Ihdad".
kUSIo la feVl'lQ, "lIRa ClnlCl esuwp.
vellUl._ Iiltnite el tIInuniUTO de . . ,
ambos bMdos" . En lUma. el d,nero.

A ni. ÓC eaa con>ittión, U riVJ.1c.J
de Hl,lgoc..nllo, "'1IlCl'e~1enaal ÓCfde el 4 de""'l de 1985, le divldm enue
101 que: w:JClc_ Qut le bII Ym4do a la
DeITlOCra:;.. CIlA_ y 101 que: lo aede lIIbene mroa.so CIl las rilas del tonIU.

N_.

El ~iIdo erI CieIlciIr:I PoWticas de
la u..~
dificida
por jetv.... rrtp
duraNe -.dio
tiempo de '- ~ JdeoI6cicaa yeoc~de .. ~ , le ric de Wr:s
111lpllIC_ Y e~pla el caDbio de 1. .
~ rr:sub.1o de _. lIduo pnxeso de

e-

~ym~deUa"ÍF'

nes tlltialdcMócmas del PCN" _
DuraMe _ convenacióD con ALA .
SEI, CamIlo ·ra;itn Depdo de _ Iarp
¡Ira JO' EW'Of* donde , lePo ti, lenninó
de PIe el pril'l'lCrl'OUdde unaconuenda pan
arnbIl.arte 11 MovlmlClllO NOIl:ionah~
RevolllCioNno, de Gl,lilIamo Unge," re.
presentJl::ión de Iostoelaldemócrua5 511...dortJ\os.. $OSlUVOque "d lUll n lC lOdos estos
a/los la tngedia del PCN fllC divorcio el
enue los planteamientos ide<lIógitosorigi·
nales, de CMácter reformista. y 1,11\& ¡de: uea polllll:a que, salvo durante d gobierno
de Jubo Adalberto Rivera y en el período
1972-71, e:uandoel gCl'lCrll.l Molilll inlal'
lÓ una Reforma AgJ*ia e impullÓ el ceoptl1lUVISfTlO, lo mllltUVO al sc:rvlc1O de la
ulndera;ha".
Ptto por kl VIsto, fue: -::esario que CIl
las doccM:lllCS IqtslaUvas óc 1985el PCN
pcrdlCfll un 1I por ~ de • elcc;t(qdo,
como COfIJeCIICfII:. de su JlIC'O COI la
Ah_ Rcpablll:MI Nac:iolllllsu (ARE·
NA), del ... ya Roberto D ·Aubu.-.
para QlIC d OJ.ircao ee la aMlCliUca De-gara. 101 puAInone$ de .. c;jpoIla pttaIIstI
Y la IIllpulsara • up.lsar • IrrS de su:s
mie...m. (lbúl Malilla, Gc:Iwdo RamoI
Y Wllflido Navarme). cokJc.- • C""¡lo
CIl la. SecmariII GmetaI e aJcia unaCIll'lpalla óc ac:etUfTIlCIllO ron 101 secuwn jo-

"""".

DeU a'lIOkt:S. el PCN hilO suya b
IllC!'Ia de la Un,vcnMbd Nacional por un
mayor prc:sulllJtAO. rr:sp81dó la!I reivind¡·
e:.1llfteS sindicales. se sumó a la eampal\l
nacional e iOlCma: ionaI por el respeto de
1M Dera:boII Humanos en El Salvador, y
re(onó bI eugencia de 1,111I solllCión polihCll dc'1 e:onfllCto Wlico a IJ1Ivts de un
"f'nl y«lV de Pao: ifiCll(ioo· ,
Seg ún Cam ilo, CSUI pro ~ le U ICIlla en dos premisas: "que en El Salvador
no batri Ul1 101pr de Eslado·y ql,ll:, por lo
1ilI11O, Ie l1eglli a las elecciones de 19S!l·
YqllC nin, Ul1O de los dos bandos enf,..·
tados mlhc.menlle tiene posibilidades de:

"AMe la opci6Il_--Iusat\rDl ok la ticI\'.Cha Y• (alta de apoyo euerno y d fq.
eUl Mundo de .. DenIocIlll:" C~ .
por su e:(WT'I,Ipc:ión, ~tdad. dependcfto
ell abso:;J1I,1 U de .... EU&Ios Un,doI e ..
cumphm,ento del 1*10 svci.Jl que la llevó
al ¡obOClTO, proponemOl la e:onsolJdac:ión
de: UrIóI Terc:cra Fuerza, medtanlC la nego.' lIción con llllClOrC'S poliucO!. aca.ttmte:Oll,
empresana1esy slIldic:aIC!l, de: un Jll'OIfMII
mínimo de conrtrgenc:ia . Sólo desde un
frenle intemo de esUD c:arac~ri5l1c:as podomoa Ie ntamos a negociar con el f'DIt .
fMLN, para establecer la pal Yamtw ,
un sot-ano de eonverJCllC" l'IICioltlIllfUC
saque: , El Salvador del fondo cid abIImD

ll'IIIf\(o"

en quele e:nc:\ICnn .

-~

....

dd!cn:l'Jllú pMei.
diibii
""""""".
.
m
la ejetkl6nNnañi en
ele .....

1""_

~ ¡wa el eJ&d1lll. ..

~

de

uta.

' - ICID, IIIt1aclo potO

11141,. por ~, ..
IÍllel do

JIetP •

a-rdmt ....
COI ~

M e . ..

l . dtl 32S . y en vaJp.afIo dIIl 3~""
di: lIOdo el cc:.anptr
~ •
Ouclndc _~. Ia *-·

ei60a:mo "_ ~ ~ ... 6a.
~ qtruo y ~ '-lea
~ " E.sLiI IIiluIcoillI oWiplII •

...

.. _

lIlilllafta a . . . . . 11

"

lDt CIIpKt1adoa • _
por .... . .-- NcnaO por ~ *.

~ i "" ióIi

•

pela Icpk:s _

el ob)cID

1Cm "'
__
......

*_

d~ . . ·~,"""'"
"'d*e
,

...·
De_-...o. _ ....

u.o.b~..,...

W6 e.rrc- d ejtadllDfwc" clllolia fIIta

de jW~
r-te era cIcIO..ta

Ea
pordlo
____
1m
:MIolfIiC el nacm<>aficiodl: ~
11. E 1 _ lrolillilMl ....... _ ....
lIlICd "el "" (-"a, lk:I...-.o a __
na al M10
diIf<w d . . . di
__
....
ejbalo ~ e.. abl-.b&
por eJClllPlo. CII 1 S4~ _ . . , . . . . 6ri.

*' _

_~·.LasÜi

~

drlllI . . .. J dd oau la _
de . . . . .
.... dd~.de . . - . dd _
MdD.. . . . . ~_J ..... ~
......
I
:!'JI~.
u? "","*,l1l;I; )'11 ..,. _
No~CQI.-ci1oro;"'''' ilId-." ...
~
COI
ClIC
~
Y
_
lOkIIilIa obQ.. u- prictigI ~ CQI ~
...
.. _
Uo lDt c...- o or:n-.lo .. p/llD • •.
' _ pe:-. COI día lIII'om!
_ • lDt.,.bIoI J ~ . "'¡q .,cM) . . .
8~~

f_
1Dt1rll.tlra q.e saI_ de
llI_ode
~ ~ t . b·
...... 1iapIar. °eapKbc" . . . que
ellCllla 01 ..... ~ del
Wroc: de la ~ de .. SoefB- Ear;nbió
el IIUb. . q.e _ de 1II1arma1" ¡nae'
llIOSaI y U . . - ¡wa _IIIU . . .
<b, era el CfIv/o de com_ aJl<Caks
del Cjtn:110 • c.np'" Y eilldada. EsIas
comwonc:s rtlllIIIaNn pna Y jlapban al
RaJPC la pn.... de enpllCbc que o/leda d
epellO. c.da 1llIdldo. "E.II el caso de pnat, (el jIlpdorl ¡ulla devolver loa 30 pe-_ (del enp:M) J q1Xdu \lbte en aNo-

e-o.

I",ID; pero .. pul1la eaaN obl'.,.oo • metene al empcllo de loa ~ atQ; de terVl-

eio en el epellO. Como le eompm>dcnl,
los hombra caJl Ilcm¡ft pcrdan", ya que
los pnlOI c.ran tc,allallol. por m,lotan:J
°m",y I\jbllcs y.vc..r.a<b en el pelo"'

LA D

lRCION COMO
RESrLESJ"

t..-ncla del f1npl'ldlC indilCnml'

Eil_ e.m....... II:S ltcico ~
.1albcn:1lliI aa 11...:. ~ pIft
-.c.la~dIab.

DE NtERRO
DlSClI'l
E i . lUXiIC
por _ _

8,10 ............ ~ por la __ Y
el _1cc1o.

S . ~,

_..me ID

*

.. _.

DeIÓ. a ~ bala r_
la cal,
llInI, Cl8'IlIo los
p.proIalcnll~ d ejtidal e imrodIl~

..anoc_

~, ~ ~~

lIf\OIIo como

pero MUCho

lIcn:dMJoa de l,¡ eoa-a.
pr*: UOOli Y _*- de",-

,ranICS de la pcn<MW lloilnIna. Ea 18~ l.

dw'MIiC el ~ ¡obO:mo de (YH,.
Ums.. fe IIlla'llÓ dBrk ... rac.iofl,al. ....
los reglamcnlDS que: IOIIan .. vida Ik
euancL Por dcackl del 3O.x abril lIte _
.1\0 el gcneraI Zen~IlO , a alrJO 601~
lite defensa. proIIlbOó el casllIO
p.loI.
f;(lRIlin en el e~n:jlO dcJlk'lClIIp'CI. ....
"la reilcnd&e.pcrien.:. de a....e......
oMcIoJ que: le lnuuhzano _

.e1_

_,

CIl

. álnmc ..

I

del Pacífi.

1fOCC:klO. lI!: continuó
ti tal.i1O de lo$
. EIIUaorilIdtt
onzaIo B" neI cuenca de lID l;-.:J en el
~

lUO El a!IacIdo c-..ó _ fucrv:
poIbnlca onw el ~ Etuno Ea.)
er oC'lÓII,PocW
Es por dio fJX' d
~ K"tner ~en for-a qllizá
• ~ en 19to: "Como c1.aYloIO.(OIi ti tjm:1kl) tonmIiI tal e.cIust~ de lM"IiJIas' -pw.i uxnp:obIr 111
~ 'InI corrieJW,e la bebida Yel ,.elQ.
del 9Ea(l de la '~'.
a/k)

_

c:Dl:lAcon ...

~

...

-.n-

....... La corrvpcJÓIII MtriI sido klIaI •

_ w.oe- eJ.'" cawzm mil r<Wft*

ex. bulóa -bB\ro dcalCl*M
JOlPQ- Y «"b ~ Ycs:ona tnrI

. . . brulaI,

_o.

ce JI

$

, . . .

la _

cosa. lIqMdo la

p.lIIO qIe la ItIaCtIIl::basllK ~ _15LId eon 1OIdIlb;. lit les «JllSidel. . ClJe)

Se p.edc COkl... QlIC e. el [;mIlO Y
lIOlIre kldo ea la - - . ~
el esn:1O ftlOdeIo bn.-..:o.lI!: I'dirjó ......
~ el modelo poIitioo Y SlX"ia1 de la
R.epabra AIIIIOCriIica. O IICI. el SIACIIUI

lit,...

dedom.-:~de"M;iaIdIl.~
por l'UftaiaJ difefeRCills..,;Wcs, evtdeMe

pala1lAIlJI'IIO. rigxlas rep de 4&!clpUna.
~pIAIdas de ~ dauP"C'- donde el ~ de las dua .xJMO.

dIdI5 bp1M al poder 0ebiIII maIdIr. 7 el
desIIB~ le IUTIIYblia obedecer.

QuJ-

di fW'C de ~ k~ ndKióIl dcl; ..
1I'l(lIIÓn,,;a

uy....os bc:rm.do I()(Q los Ie-

waIoix hal:lIllt11 les de ~ ¡ms. que se puroe
Sl~ I$f: obcdo;er!llD e1u....8

COCA
MALUCHA
GONZALO

0 CRI5T1AN

(SECH) y d e.clivu •

~ Jó.

~

l.aE4horialfK_*,.JoIePl-

mies ~ le dIo:.por la ~ di. elI .
W, de lUol:JIIl" .. e:lpmaIaIlk"_
lllltoj11 de ~ )' • 1M
revDtM C- - . Y -.nbim de _
ni.
ción de las revutIIlmi_._.' La 10la PUrJI, dln&Wb por Ram6a Dlu EIl!rovic, O bsid ianll. dirigida por OielO Mol.
lIoz Y por mi. La Camula. que fuc:mn
los gbmenes. Sinrronlrras le ha pega_
do un IIallO demasiado grande Yen este roomento esú lItemzarldo para em prmdcr 1m
vuelo más Ikloe· _
Y " 1)'1I Il hlI SIdo un WIo P'IfIde: 41
001kJf ~ en poco máI de
ea cdicJOllQ que ... de tlal .11IIIe;-pbn:s; 11 putIC ~ión de .. edItma. I
«miema de esIe lIlo. ea .. Feria dd L.itiro ~ en Nueva York; Y
una • ..,uciólt a pertiCI¡w al _
Feria
SUlular en FfIrIl:fon, ~ El próx,i.
tIlO~, lellal. Jos! P:lftdcs. ala forma.
ción de UIlI tlXiedad YI que es d,rlCil legu rr funcionando solo.

eck--..

1Iq'"

Jo.' P.,Itd••

105 es( lICnOS por en.- el mOfll)polio del pepel en manos de 11I O;mplllil
ManufKlutml de P.p:1cs Y Canonea, I 11
que muchos mgc:n_ ddmdicn:ln en 1m
ton d sIopn: · LI PapeIeq • •, jJOCIIitXdi'! lo lIltI:rior a una OIWQ - .
ción de los obsdrulol ~ hin debido enf~ quimes, par I IOdo. hin tetudo 11
r-tÚl de nnsf~ en · cdiwres· .

a PAPEl. Da NOI'IOI'OUO

mamenle ,

Todas estas n:fk~iones nos ICOlllr-t\lbanmienlTU tnlÜba/nOli de alCVI'IlnIr 11 sede de la Editerill Sinfrorlltns. escond ida
enee los salones. r-sillos y recovecos de
la Casa del Esctuoe, en calle Simpson
1 . Finalmente lo logramos, guiados SU" el
propio fundidor Yediu., el escriror JOSI!
Panldcs. CItAJoco en mano, frente I IIn Il!
con aroma I !m il. de imprentl. conva·
_ _ ,oo,e los . . . .;0.. de sercdi __ .

a

MEDIO UJRO_

,CIdnIO cuesla edIw 11II bbro? ¿C6tIlO le li~1I la cdicióll~ P'rquIIl-. IICvitablcl que debe am- .. C3C1'IkIr __
!Iim. Se _ fonnalamos I JOIt PMOesLI respucsa 110 el aIeludon '"EdDr el
_ _ ara: dtpeIldc del pap:L de 1IeatidId de P'Pa- d -.-o.. palalnI. d
(VA

( r _ qoe penllIIC . . . 1ICtI..-i-

dades C1dtlnIa). Por ejelllplo: .. lIbro
tuyo OOISO inICial es de 100 mil pe30IS ea
puro pepel en el mes de enero, en d mes
de diciembre el coste del popel eamal
doble. Es un problem:a del monopolio del
papel , que maneja los Jft(' 'os . , En QIII1kl
a f llllllC w las cdicicn:s.. Jo:tt ParWc:s reconoce que el dificil: · El felOmO de 11I iR~ • lnlvá de 11 cdicióII de .. libro
es muy knto> demon. • ....., !la lIos.
Y teOJO calculado qt& 11 'iUl1ll de _ cdí~ lkp I 105 tre:!leielltDll: eJlC'llplaa por

.,.,0.

· En mi IlCInpo le concJe/lt.lZÓ I 11
Pero Sinf".trrm SlIllC adeliaMe ~
¡renu: de la necuidad del IlledIO lJUo de:
la:he pan no I(nIer .1IIos dcsnull"ilb. Yo le • 1OG:l. YI lIa lIIllD:lIdo d Pr-.nCr rU",n
NacicMIaI •
LiI....lIhll'l
ptCfISO que es b6s1OO tenercl ·meo:!'o "In).
de: cullWll pera que no lellgarnos desnll!n- SinrnMIlrru.. en 105 génelU& de pcwdos Clll lundes · , Et; lo que !C UllT1l1 poner sill, curnlo y 1" li _ io, con lIIl 1ft'"
mio UnIOO etl cada gtnero de do!eimlOS
las f;lIl'ta5 sobre 11 mesa. Y JOIll! Paredes
mil pesos )' la publicxión de 1I.s obras lalielle argu men lOll para Iw:erlo. LI F.dilonadoras. El plazo para concunlf vence d
rud Sinfronlrr. lIICió en "'1 de
v)emes 4 de .,poembre Y... _ _ pueda!
19116 de la fllSlÓll de las cd.icione:tMlIaitr15w y de 11 revlS&l Obsidiau. f~ · soliCllllne I la Casilla 6071, C _ 22,
Sano.co.
Cma del EiaiIor,~,
l»duambasen 1983)' ~lcIcAIc.
el uajo de b: n.;nlOft:S j ó _ con el ..- S_pslII NO' 7, Cc:.o .. "'C. _ . .
apoyo de: .. Soc>cdad de b ; n _ 1II1a"lIf~ni~.

o."

uua ,...

, ....

llI-··

!eratura de Mujeres
11110, tlafldo 1M tJCJI'p.de otns YIlllOlaS
'IC delplll:CUC COIl fuena en lIIIeSlro la"TllDno. Y.. no 1610 .. poesiI y 1.I novell. 'lIIIO
qut el ¡roodlsmo. 1.1 ~ 'J d eIlAyo Krin ~ por 1.llI lIlUJCftS.
lntl Edlevmi:l. Jns ·tambeál po;rtJlIallu.
~ hadOrI 'J pmpupadora de lóI anancl~
ci6r\ fcmmlRl_ el _ de bs t:l1Jll'lnl'C$
dleeuc:~, M.nana Cox.E1vll1l San111 Cruz, ~1Mf¡¡ Monvel. Amanda LabarQ..

se SUmarD I esu rorrienlC intelectual y
hter.ul.l que marca 'lUbtcnáDeamenle el
caudal de 1" rd1elión . de la imaginación y
de la elprwón femenina cbilena.

YOCES CCWJIMf"ORA1WEAS
Más tarde , la irrupción de Gabriela

Mistr1ll con su voz mestiza y su profu:Uón
de !ellOS, abnri una huella inde1cble que
edlpsar.i por mucho tiem¡-(l a la lilCl1IlUIlI
de mujeres. El ofICio de escrilDn qucdar.li
x llado -en Oule- por los avawes sufndol
'J.ca«ilkKallpocusa.l.uego, Marta 81Ufiel.. ~1<IrilI LuISa 8omlul. M.-g"'1a Agul'
rre. M.ia EIerI.I Gentw::r. MCJttdcs Viii·
dlvltlD y muclw lIl&OfW, nW. se twirl
tamlllOcn elWllVU1lO de la ClilCnlllJ1L
En conooolCbd COIl cae devtlliir. hoy
Il:gvtmos ~ 110 elaborxJón y

.u.

Cteal: 1Ón 6e

otns de Mapa. S ~ COI

41_ _ pour:zI Y COft disl.iaw ""-ada. lb YUccS f~ ~ ni •
IlllIcIo de revtrW d rdupo IDI _
~
ubb:1do c... ~_ . . . el estIllJllo
de _ ~ n bomtble, de liJI peft5amlClllO fiJO en !al P'!,rw de .. If::QD E.>
asi COInO Dlameb Ehil. ADa "Wú del

RIO, E1>nbcth SulJc:faseWl. Eurma- Bn10. TcreA Calderón y 0U3 'ICne de mapes

d.bu.Jllll el CllCrpo de llDeSUa nlE'4 produc-

ción C9:nlJnJ fcmmina-

1lI g¡n,rlCación. el tenOOo bberador

o rq-rndUl:tor de la condición do: la .. u,er,

la especificidad de sus !OIlidos, el bordado
mú1L,ple o univoco de su smWllS, los con.
IenlOOs h; ~lóri CO!l y cullUl':lles que conlleva la lrallicoón íuerana Iememna, chIle·
na y IaIUlllBmencana. sel1n

.....

~as

qlX

elllrar.in en el debale de rongreso Q\I'C

SI:

Asi en\OflCC$. un.iI. mimla rdkuvl sobre lIluello qlX escnben las muJ=TC$, _

inlermp¡: ión f'Ol' sus VIgencIaS y ndu·
pefllllurj . . I Ja,luz -ee aueslro
dqlnmidolaTllOllO- Ja,poIeIlClMdadde_
ducuno que. CII b lIWImahd~ o" 11"
SlOIlC&,

Illuciooahdad.define una silueta que: tnp
por ll1IV'eSaJ o romper los di"enol ~
Y p.. de YOOB b ,taICJÓII •

llU"'" ElIH.

UIOU' . _ .....0 1 _ .

!!it8!~ ~ blanco y nepo.

bloques , . . .
.. le . . .
t_.1i i!!'t*..i6n
di(¡
lIOlIleS e.

¡Pielp ~q
de

(o Bis

~lk~) S.

,km • iiem'pre P'In&;

I "CI: 5

el

emplea ~ de 1OIlOI 1J1IQ
mo de: 1Is:1Io kJcn. ~yor ~ .
valora ltlMIcsen las mja5dc 1I'III)'Ortt.dId ,. donde ft::orponI mAs el fOllCh t"-t
cid ~l. A com.erw:os de la déadldI

'((1 ~ trablljIbe en un cstil 0 UTCalj
~ISII'IO Ibwlcto. pero lUl

>Uf

menel.

nt

CspllCiaI fuetD e>: rr esi, 1, III

gunmenll: aún en bú!Jqlleda de unIenr-J
NO
_com· pcnooal.
iliñ..convmcente:
_
caos
JunIO COll estaS 1itognúía.~. la pre$tItt
Iruc.lCiilIidIiien (ormadealiiiidodcIU • c>pG§lc.ón COlIsta de algunm óleos. Pa.
'1 JIIXO.-'_ el dinlmlSmO le deIpJta ,/CS, buquea o ValplInIiso se rinden en b
en• • nliimo ~~otns en
ma de pequelkl5 planos yu'lapucSlOlt
..,9I!Cl.redDce .. CifilXIadl;de lfñQI pma Di dlve.... coklrel, con un resultado 1IIÍIl:J"
.'aídel Jüi ~ ... ~ p'iflal • leiebtópltO que unitlrio. Es una_
'f
.. ~ Mari::1D Vak:nzuei. ob- bmlanll: dccomiYa de ptnW , más_
1kM_~'IUI¡IIlIilb.
. . en mNc/ones mmposicion*s "
el! un rondo esprirual y que eII _
SI GlO IIOMS ARPA BIf
C1IefICla no "Ift \'Ilás a11j de .. -.perfa.
a 18JJ1V1D~
pero sI.......1ojo cid COlIlemplldlJ

eo.

ocaIbI de cddnnc ca 1987
I0Il "750 lAoI BaUl". le - . I n M el

}

CUANDO
ES MEJOR
CALLAR

la Digedcr inlerviene lItI club
en ¡quique y cnredI .1irI mh el
caos del futbol ; en el Pode r

PELIGROSA
CONFUSION

ccK:n&c:mcnle el Gene- doa o Mendenc al c~ die
ral Mauhc. tUI empla- llljo. 00IlSIi11l'JUl _
infimi1l
zado.105 PItUdos Po- mLnoria- lrcluso, en el jmb,lO
Judicial iIC 11.1 tsI.iIbla;1do 1111&
liueos a ~unr; 1II'SC cmprc:sarial son m,les y m,1q
justicia paralela . 11lI"~ de los
uiolllllll es mihtares... y pan¡ !Obre el Ietna de La pmp.edld las pcQlJC1'w 'J medianascm¡nqué seguir. Es paradojal ver • privada . el flD:ionam IC nlO del lBS agobiad.:ls por un si3terna fi·
l.III
miliw exigIendo un meKadoy scee la interven<:1ÓIl naD\:ÍCl'Oque les impone ar¡as
JroI1uoclamicnlD para que h.a~a do::l8lado.
USUIW1as. conviruendo en pura
menos estado cuanOO en la h l 'lrlJlwla las 5llplleSw ~
10ria conlemporl\nea de Chile
En pnmer lllgar. !IllS pala· del modelo que WIlO alQIe al
nunca hubo un sisttm. pol ítico. soc ial, cult ural y ecoeéní- tno; Dene nel máltode recono- Gclrf'll MauIlei.·
cu el pIpCl f1Indamerl&aI de 101
00 LllIl esla U$UItomo el KlLlal.
Y IOdo esto. iIC dice, p;n Plrtid05 0Jm0 ¡ntliidotct de la
En lC.ICCr lvpr.Ios.xÍÜI¡p: haya mm hbcrt.J. Es cieno opiniónc illda4lna, P'PClpmu- ... creemos qlll: 1011 .-os kit
que 105 chileOO5 ho)o, .1\1&1que _Il:nepdode~ ~ Kuce:lidaas lObre 101
ayer . Ji le enlcnnan _ hbfts
cuales _
lietG pobunD por Pi.x hct.
de inE • la Olntc:a Me- . I
~Y.I_---"
la Sta. MIria o I I..as Conde$.
EA sq.-Io Iup". kit ID- . . . el propoGc:M:nII MIaIIcl.
pero ¿1OdoI 105 tlIllclu lterleII
ea . . lkdan· E.:.~-.: 11 . . . . . .
esu h~ No. potqIJE no ,*ias _
benen m:~ JlWI c1b. Con ac.es del General ~baIlel. _ popaIaJ. el ra¡a:J I klI dcft.. libertad prnisional PD" lo pcliplII tlllBfusiOll _
el .... dlOf r-:.s.. .. pn:mocióa
mismo: ~ la aleOClÓIl _qye tcrés ..oon.I 'J la deCensl de dd dcsarmDo. la ~ 1lX:ial
105que no son · hbla" pn:v!AO>
'J 11 ~Dlka:iro .-:iIMII.
nalmenle .... 1os "" h ~. que los plriegi05 Ü1uirido1 por

R

~

no hJn CIlTltUOO $U $lSlCfI\lI
pre:visionaI. PIrIdoJU de la VI'
da. en maacriapreyisM)nl1lodos

un 1lIOC\OI" clanmcMc: 1IllIllln1l'

Sobtc CSIOi IealSdebe r..
dAne un c:ommlIO .-yun_
los chilenos lDl'l htw'e$. 1I'le005
Pan .. itlmcnsI l!lI)'OriI que JDIP a IMICIUO paú CIl la
los miliwel. PoI" all!0tert. De- del país, QlIC ha vl5lO merma- Ienda del ~ SOIIClIido.
rll'llUvamenlC en Ctllle llar baso dos sus LngR:SOll reales, la refe- En C!t cllldro, correspollde a
1aI11e libenad de conSlmllr J*1I
quienes llenen insn: kllillUncic'n. rcncillala libatad dc COl'lS~Ir. cada ¡wtido ~Iit>co propone.tes: los gIWIdes supermc.n;llOOs de elegir el Colc, ..... de SIlJ lu · tu elOtrall:gias qlK considele
son vcrdadc'r05 "lerrllo ri Ol h - jos o 1In.ll dell:rT"'nao.1II Isllpn:. adecuadas par1 el logro de 1*
brc:s' en ese semido. Pero esto ~ cuestiones qlK carean de fin. Las diferrnles cpcsoees de·
no es alicienle alguno ¡wa las IOdo senuco. Un 401t de los buin ser resuellas por los memayorfas mil. lOna/u .
chik'nos vive en Cond...·lOIlCS dc canISmos de la dcmoo."nl:1I'J DO
La "miad esque 1asd«lan· pobreUI. compualO pll" 1nIba,.- por la imposición diclal(rial 'J
<:iooesdd gene,.1 Mulhei rcv~· o:b1:s y 5«toreS medlOl. l.oJ Oopnitia. 111 como ha ~lIfT1'
..., una vislón ~aa1 ¡jel p81l. 5«IOreS qIIC puaJctI envLv I do duranlC 101 .... del "aJEl -.e la IX.JI en el oJO aJeno y _ 1l1J05 I k» coIe&"'" pn'" "
/Ilil Ma.
no .. vigaen el proJI'O.

no.

CA_ ... _ ' ...· · _ · _

OTROS ElU4E"'T OS eu\(

Y~rnón ~1~~lla del Regimienlo blindado .iberudOlu" y slgnilioo un ~
addanIC en el proceso que 5Usta/lCla el
coronc:l Enim Blanco, flSl;aJ mililaf y ' 1ld
hoc", pIn Y!IrW

""MOS VIENDO
H6ckJr S*t.- ArdUes. _

-

de _

..,~

deatII . . liI 1mpMIlIC1a eapI.J de: 111 p.tkl¡:.dón di·
reda de liI YbiIM N la liknM &11-

......

La pnmcra JI'ItI YlCtorilI ¡U-III
afectada fue logfV que se rccooo:xn
c_!mente la patttciPKión de efCl.1roOll t
Ejl!n:ilo . Eso no rue nada de fícil"
,utr<\cse que tu primeras versiones ofp
les ase guraban q ue "110 hab i~" mdlla

en la zona" y que Radio Cooperauvafl
silenci ada por informar de 1011 hechos.
Ahora. lllClUd I la condocta ~ ()
men Gloria. te: logró lIn nllC-o ...
rncd.iaNe lo que el abopOO S.Imr"
"INI .~ ~1Si"o al la ~
c.:ión lk la rapllIII8Ibil idadeS ~

c.rmea G~ c~1Ó

,;.::

(lIlI "

que usabI FemPóez DitIllS«mo d tipo que 101 rm
c-. AMes el ~ era tllll'd"

'Sc de..ro ~ l a _ ~ lIlIis. A.hon lItllC 1IOlII!'n' ~
llido Y SIl reJPll"Ublhdld es~'
CIIDC@L qwe la 9Cl'tión de III de·
fendOda el; f~y .,.~dc.Jtr tóIo por _ el jete de la plIlr\1l1' . ~
., llegó a la idenltf..:a.:ión dt' los ~ (11
~ pI:»,IIIpal.a tonnlSia:lOfteS.
EA el
comprobó que lo que ella que .:WItOn JunIO' IoI IOIdad<J. •
den__ ., QOIlblc y COfICIICrdro pcrf
la de un or"ia1 )' de doI , ;¡b05.
W'l)ql1C,.~ -loa pcrlIap lcah zado& por
obhpron" que posar1I al \adO M
orpiltam:J ah.meNe C"PCCialil.adoI ce- banicMa. USUOIl 11 máqullla ¡k R
mo 100 I $OS -S (pohtll fore~laI. RoJU".
..-.l
Los ·c lvlla" I0Il de · lnll:li~"if
ell~ al q~ de Canbinc:ros,
Se llaman Julio CUUllIer Gonále/.·
A la mar
c.lJiflel AwJrp EspillCU''' YLuiS Zuft i~" el di.

eión de

1UlmO.

~ 1~~~.~m~~~dd~~fÚc:go" Yo

F;:""

,'''''''''
"q~

'''''

En CI~ Illll'males

,

~ re-.110 . . rMo El 1CllI-Ui ~ GI&Io ."",1IkSnlJlI".. r

RTAD

"

DESDE Y HACIA
CARMEN GLORIA

J
''1 dos lRSIIJ.In ~ .: e GIon.lI QuWIUIU. 111 d ahl:n caplán de EjtJcllD Pedro Fem*I.
da: DuUlS. I\l lQudkB que los
.""~~'~K"."O.I. pldf*I olvidar jamás.
El pnlRtIU u aqud Alituoo rlll!'DJI1t
y ..ece cuando las lbnlas Iaccnron y mar·
tin.rMlll Iot ,",!t'pos de Carmen Glona y
de su ocUlOnal COlTIpIIIero de: dC:5veRlUJa,
ROOnJO Rojas DcMgn. Illuelll raódial
1IIlIn- de Jubo. El !legundo ocum: un
aIIo y d ías de!lf'lb. cuando YOIvit:ron I
cnconttal"le f'" • cara en la xgundl reconsl'llKlón de c.'óCcna y rtpllicron u.. y

H

btm erI el ~ del oñcal. p::w ~
ocult.t. • lOIIl'O lnIS _ gruea CIpI di:
betún . An1id
escasI
.bdId p.vqw
lo
_ deOJOI
claros.
__
~

~

OJOI que rec_ _ 1E w.:..:. fdup;!
al el suclo pita rehuir los de la . .-.
CM. Fue feQCJllOl;ldo por &el ~ d
Rljeto que iI rocIÓ «m bcnanL
En n¡or . y es) lo Idtnllell sus .libopdos. cH. !le comportÓ de l'Illldo UlIp\a-

c.lble en lo que •

KTedi~

su versión

le

reüere. DitiJló con pres1.llncia y cner¡úl
los,estos y mOVimientos propios de tsra.

u !iIWICión, en C~lll oportunidad. fue
fId,calmcnlc d i)l.;nlll El rostro de la milchac:ha. re«m'lhl uodo con lnjenos de su
propia pi(oJ. modianlr IUCCSlVU !AlU-

condIcionó repetidamente su fuma en
k 'laS a la c~aclilud de su deposlción y
logró WICM de sus casillas en IIW de U/lII
OCL'¡ÓIl al fi!iCaI Enorin Blanco. e/len:ero
de lauu• .
Es pl'tCiJO in!ellllJ poner¡e en el e . l.

"'CftC"1(lnC$ qULnÍrglC:&S. luce, I:\lIIlLllTlO.!IO-

en

ollll vu.la.. esectoees deltrllgico ruo.

~Nt d1~

DlStinlO gjIl .

'*'

1fT!
mommI;)S.
(XIIIl~
c.t.hnc:nlE la -,niwd dd lrlUll':l de

~

I

.. _ , . . . . . .

_llli_

le ~"uc ..
in JOmhr ÓJ ,
_InCMe
~ En el
~ GkriI\ Nbri. QIIC
h,

J

101_

_~ el reR(JmenQ lk .. 00I1IedId.
lo
,se, hpHta ~

d!lllIoWarlda "~l;I ' vabo'>
e ..,.. en ,. ..... CfOldol:..
01 dOCtor forJe VíIIeps. qu .en

~ __ "ck40dlu ~ tk
- . _ qec 111 IIabil. rQQtado.
1f\Uel'1e. Y la '-':. ptnonll Cal . . .
al lor pn-.. 75 d.
4w- el roIII • eq."po le prxteÓ
1IICk_, ~r*¡icas, que lID de... .

COIIUl:ID

....'"

t~o:~de P'CI ~ ~

Se re-mó entre ellos ...
re.1ón atlxti~. y dirtílK t OCN
que tI x muestnl ra!Il:io. romra c-.
le ~litltamlJlO la descripc ión de ... lit
meros dias 'J las pnmeras reIl:CDcl t
C-.men Gloria. oespces de SIl ~
periodo qee ti recuerda

((lITIO 'C5llI 1IIo

mGlldas matlanas en las que sólo lIOI plat
leét.mos llegar al dia SIguiente· A ~
bio, delClibió la e~oIución del ' U
lloológlcoarqueúpicoen poc ' cnl~ ~~
mente quemados: "Pnme rc, !iOh1:'I(III: ~
fa.K di: la TilbL.ll . El pacKnlot so: prqIlIf
¡por quo!. mil En seguidl. se paelllI i
dq)reuóP u pn:gunlll en
es.,.
que '#ir? Luego. en .. fue queU del dwclo. e8'1pieun a dl:spunlIf . . .
jnltaciól'l '1 .. ~ 1Óft_ F
• lIqa ... nllll.x-"'. (.-lo 6,.
cltnlt ODIlIlgDC ~ .. .._
. ._
. .~
dlL C _ GIorU. qwe es ~
_IIJC'1* aIc:.uó uN rjpid.I
por Mllll&ICáI ckI objetiVO·

LA ii\M.vIIlDAD
CONlllAATACA

-..

ApcnIS n:torrIIda
G~

a Canad'. ea-

ralIr'I;Ó .. de!aJIIr_ CIl .. ,...
ocia ml1lU1'. _ obstanIC lo cual eMI ll1Ó
q\llC IU lCSlllnomo a1I ncccsano ~ ayudar a la bbenl:ión de 105dll\cnos. Sil C8)
"jcne

a ser como UIIlI akgaria de

mática

Upenencil

11 lr.lIU.

del pueblo de con·

-

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

E1'_ea-~"_,,",", J~

"~_

dIclt. bumilde en ~ tal 14 a60f 'J
qIIC COlftO dlll. CIó alhtlaNc dr JII!bC'lI 'J
no de:~, La 4ilat:nC1ll esd m que
ella. CMCIló cómo le e.'ee 11 Jl'5DCI.I., con

_ d,gnl4ad que COftSllIU)'e 'IG lriuRfo.
uldcpcnd.en1C de \o que resud... d r. a1
mll nM.

EN LA HUELLA
DEL EJEMPLO
porU~PlMda

mcnIl: de 10 qllC \110 ~Ila maI'laN del 2
de juho. hace 'JlI poro mis de UI'I afio . 011·

rantc mese anduvo a CllCstas cm cll'lormr
en sus ~unu. No le l'ool'rIiN la imllgt'n de
aquellos dos CllCrpCIL'I qucmmdose. N. 1&5
burlas de ~ autores. Ni el SOl'lldo seco
del golpe que le \.ho Rodrigo en la cab\:la.
cuando un m,liLal loarra'l1ó de la vereda a
la calle .
CInco meses estuvo deltllldo en la
PllniltnciaJill No se amopicnrc. s.bla lo
qee.-ncspt- cUlftdo .. lIdlÓ:I la VICaria
lIltb_ pót>llc.

de la SoI~ ~cntn:pr al ICIUlllOnlO. PurqIIc¡'I si qlll10 ~er una ~

..---~- ;
hlOy _ _IIO,....._-..
...

.. prellUlllir ti
qlll: le ~
. X ahí eIll1llllol

dWOIO. ~l e. iII c:amtOllCl.I Y yo
Me!'-ce .. aeao con la mano_

...

As{ le klo JC 11 rltlCll .
.j)'l!I- ' -.&o al el k:JCIJ CIC ds. •

.... eai ~ cr-t -.»
~

VI . .110

JO' miedo. VI
i:&.o dew~ • Rodri~ Wmo lo p ~ b11111a1naU; c-to InIJCfU'1 •
e.- GIorq ,. los pwema tonG1I ..
J*iI
~ ¡riID5 de dokJr, Q pg~ 1Iii~~ los yf mvUa01 en U.
M) . . .

•

.".

~~debo-' "1.Qui.le de b<!'
SI no me: pdlasle la ova ~
_ ahon.. 11I • laI. rlRA~ los b .
~ ea el pra:C*). Tú por ~ _
por .., lIll ICIdJO que poIW)I

pCIl'O no 1lIIIt. -seco. ~
comaem.. ri,.1as r~. q. . . .

• ~ EJ¡ ele

_.:1

mt

do::

qut: d¡- lla:lendo lo qlle CII:h
do Le responc1i que cs.!»
que en 0DIftlC1D" Tli debes decu ..

como un munno y alguien ¡rnó ¡fnlZ.l-

Esds &5U1r.do" "¿Por qUl!?", lIlI:
lO. "Porque te eSlán plllanlSo en k
tL Yo ll'ItllÚ en IIIUI .-u. tú kl
diJC-. pero tU esds lllinuendo iodo
pnrnc:r dJa. Por culpa tuya R~¡o
fUISte tú el que lUCIÓ. Carmea
ell. le reconoció. Estás ISUS¡¡OO, IQ
mientes", No me diJO nada. Calló.
Yo le planlée al fiscal lo que ..
pasado. el diálogo que hamamos•
qLIC me habla dicho qLIC le lkhia W'IlI

Gas! Era una Jocwa. EnvUoC]vcn I Carmen
Gloria,. RodnJO ItgWa quc:nWwJosc. Da·
puS va lIIlO lOlo donde RodillO con dos

que SI algo me lle~
iha a serculpadcs
3ClIorque me amenaro.

__ l!Jorf ea..o la ftifto.

p:lI'qUC>

. .~ ~ Scná ...

'l!IPOIt'llC¡a tIn

no po.

~~
peBOllIS. que
"'bCan atado ton
b'nnulOS antes.
te esu.t.n quemando. Aun m:uado las
burlas de los mil,wes. Se n:ían. No llabla
mngullll fnlmel6n de apagarlos. PUÓ

......

fraDdu Lo envuelve bieR y

U'IllI

de 10-

-'o. Como no pudo hIicerio. lo .......
ROlk1¡o Cllabl Ieftlbdo ctm los pteS cotpndo en .. cune. '1 la 0lQ pane lkl
cuerpo m .. vereda. al arnsuar\o. cayó 11
acn pww: del cuerpo y JIqó • _
el
JOlpe QIIC le d.io. lJepnJn dos mibwes
. . y le )o ~ E.to fue )o que ee-

.M' It«__ ...,. .
"

d .."

~ ~

ate--

delCllldo IIlJIbIen _

~

_1UCldIi de

61 lo

bicIl Me ~ rllal de doce

ro;oDO;;i/niCI1lO.

Me

_.c.'C~caMidId de.ilIlau.
R!aIIIDCII ......... ~
Etilve . punID de
_ . ~ DiUllS, ~ YO'
VI

que c:<alIr1oI Y dot.
e....... dDI uno al doce. Ea ex ~
el CIIIUO .!pcrp en d nUmero 1Jea.
EñrI lb ~ idt:nlicoI. de cuerpo. de
pone ¡pies caL
pmonII. Yo lCftÍIo

dije al fiscal

~ .• cono pWo.

_..T••a miedo'!
·Perdí un poco el miedo en 11 tia
Luego. al Vc:l' • Carmen gkJria YI
linico que flll .. es que me malell 1.1
1CmO. SI me van a meler preso de . .
)'11 ~ lo que es eso. No voy a
lIlOOO <k pmsar. DI <kjar <k dcur" 'fOI¡¡J
No me ~ptClIIO.
que 10 fIIC' •
fue por _ CIUSa jIIUa-

c.-.

oec

-..C.ociar. bw• • e...... o.
rila, Rodriao!
.canne. GkJna en. mi anup *! lit
mo. cksdc mudlo ames.
...
.-alBO <k U'Q dIu. 1.0 COlllXf e- • •
corn•. U'llblljIIIdo con kls nl/IoI..
-..QtIl . . . - de todo - . .
la ~itud. C• •n .. Gloria !
....
-Le que 1Q sucedi61'ia IRO_
en nu ",da. Ct,W¡do estiba en 11 ,.
~ibl pude ~ a
foto de un dlario cómo quedó. u ...11
fa. Ahl me dio mú fuc:ru. La ~
arptllcl1l que hice le la env~ . ~
.dlmro mocho. Me impruionó y
de ella, lOIa frente • IOdoel mu_ ~
CI pennWó que la lralanUl m.l o lb.
mOI'11....... Y la ltItaron mal. pero~~
le
hil;ó. Esd convencida y ltOd<J5 r"
mOl. que la vero.! bClle que ..e"'tI'· i
mllC'l'ia fueru. Ely. !'ID es la l1I'llI"
l/ItCI, Pero cambiÓ para !»en c.-M
fue.
lo di,e: "C-..men GIonI. ",,-

Il'avts"-

1eOC..na.

a-;"

Ua~

DARIDAD INTERNACIONAL
CON PRESOS POLlTICOS
ron el ma de: ,.... cm '- dafllA6a de ..
SIluIl:ión "'. . . ca .. tkdes ~
fQIWdl1 por cllllc:.Js eJ.11iiIlb '1 p:lf
p l - * - de ~ '-":10de dc:m:bos '-ninos.
la D,diIndId 1II11:m1C0IaI • ...matQ6
ca &c1ara::1OIIl:1 p.ibl1CaS dif
ep d
U!enor '1 ea er cario de canas . . . .
dtt Clv,les)' m," Wt:s d1ilell&
El mes qac recitn .: ll*:1a e:t, parI
101 presos poIibro!.. la COO~1lO;1,lI de Q
d.krmle$ tJfllCnO$ lIXiaIcs, poIiucot. di·

re:

"*'

o.n.e . ..

plomj¡II;OI '1 CConÓITllCOli del mo.-.n.enm
IOlid.:ulO. "Deberá ser ·di~ IaCoordlnaci().

• •..,¡
I 1OOIIMS.d de los presos ponut!tentes en el país tiene
!!'!llcm'l" ión: la solución de
Iro' ~ problemas lI3l:ioIuo·
...~""';;;~;,; por la no uislc:ocaa
n ~ihw. PoI" lo tanIO . $U
lOfil ., derlflluva no puede !la
radt
blp 111 dx::lal1ura, ya
• aa
.. de de$lIpam:idos. dc:

"Al

de~ esQn

direl;ta-

11 pennancncia del
Y cconónlioo im-

rar;iooc:s parda les y por razones human;·
Ia'ia.s; el ra-hazo de la penade muenc: '1el
fin I la d¡spe nión Y dl5Cnminal::ión en 1m

,"""'Pan

etlmI:gulr su objetivo. l'Iim proP\I'C'UO dl~a:llvlda3cs. ~x IlUCIa-

ra NóKlOII3.l de Presos Pol í~COli en Chileparatuh/.ar confcrcnctaSde pRn....en cadI
país (...) setoalando el esllldo de 101 Derechos H umanos en Chile, la siHlaClón dd
exl1&O y las l'C,vlIllÍJciIl:iooes de los P.P."
Y ue een una proposiciÓll Que el úl·
limo viernesde agOSlO sea COfI.'itdcrado,;o.
mo ' cl dÍl de la movillución mIaUcion.ill por los [kreo:;ho:!; Hurnanool en Chi·
le Y en solidaridadcan los P.P.• que tendd
c~l'ftsión diversa: boio:;ot económico 1'"
prOOuclOS dukn05. bloqueo de aniado5
~1IleflICS de Chile por .il!
'1
ama y rullUCión de l'IIaIdaacalOda . .
c~dc:I-m·_ .

cUlndonopltCÓO~_enqutcamid.t-.

En lDdas Y cadI una de sus ialeJVeJV; ionClI,
d rllCl1 Tones ha leDido especial. cufdado
en ~u. que los nlleYO!l antettdenleS se
hablan logJ.oo gra¡:ias.la ·colaboración-

preSladapor"..-nc'MadosdeldeSan·
lJIIO, Q que t.brian sido inltl'YOpdos en
..... ~lona en depc:ndencias de b
F"~" M>IiW de Cop.pó Y en c.m.r.al
lb", kIpr de . . deItm~
LA OTRA \'DtSlON

s.
~

. .. Ib

-t.wo.

~

wcni6rI de Rafael

y~~N'íolIt.Jsk.iA.i'
deldl tia
nc~
'
(lffüala. Por iIwnaCIdio

sw-os

a di
de _~. H.ao~ * - " _
. . tIIr:rila • •
... • da* d JIIC9de"'-"d~26"""'ve.

r ~iDlD......... dedIrir. ~
."
r _ docua..... qae
lclI r - e.dIbidoL

¡- '.....

~ N'lcIdMItti Y .u.bIe PIaII
fiIOftm lIe\Iab; 01
lDIIIft.- del 9 de
~ • la Fnc:alQ¡ Mili... Allí pam_
y plR de b wde.
_ . . uenn ~ Daputs n...
ltIII ~ • la [)iru:cMlin General de
(j~ y. en Kói'iIs de b noche.llcv..
. . . . ~ ~ . b pWulb de gen~i!"C~ Q!!.t Icj culÍOCliillilñi: Dinrne 52 jofU:
JUPO ~ de
la íncerllbrc ;01 tenlOl" no do "izo presa. de
I
, ~ de Iot rma. lItIO
d t ~ . . Iot~.y.
el ~ ~ "(DI liS pw;uo_ iilii.Wdonde • 1iri-

cwo." '-'.........
..are

dllf.

LOS BARRETlNES

En1t6' 11-10"" de a111<1do-_ .... FPMR, c...... a ligue """ Ioc~

LOS MUERTOS
DESCANSAN EN PAZ

eaado .-1M '1
de •

.m- ~ inlpMante

lJVpO ntrellli.Jla. El fi!aI ad bol:

de Coaccp:i6ll. Pr.dro Mmsio.
_

__ d

ocne

al

procctO. ti qIE lIlÍII se

_ _ _ al e-.kI

de sunwio m;rtto.

PlIo'ltiI ~ en III compeIltIa
de Ne1solI HetJua. El'" n:1ató que d IKlheo Irpsll que ¡nctitó la MOpSllI.toRStalÓ que III mucnc t.bía sido ca~ por
un d'dJ*O bocho COll mano lIpO'JIdlI que
perflrÓ ,. fren~. es docil". lIll homicidio.
Y 00fI'I0 si fue... poco. llImbién oomproM
que al sus mu~ tlabian 1lue11l1s de esposlU.lo qut conrltlllll"lOlaI indeftnsión
con que Hmua n1~ III mue:ne.
Por III rd llt ión sentimental que: ItI
uniL Plltid ll Zalaque:u estuvo deltnida
lIhedodor de un litio. Ouranle esos días, rodos 5U.~ pen.samlt nlos estaban puestos en
lo que: tlI una oponunidad le pidil'J'll su
compaf\ero: "SI "'lICfO, quiero ser crema do '1 que lItTOjes mis cenizas en III Coro
d.lklr:ade Nallue:lblllll". Al 5I1iJen Iibenad
baJO rwv.a. realiW los UirnilCS pertLMn·
leS '1 CU!lSIplÓ a-u!IIIW los restos de
Nd _ HenenI • s.lilIfO. UrUc.lI ciu4al1

-_.

que 0aIt' CIallaJnO.
"~1lIIa pe..t que ~ d fiIaI
Marmo ha1lI yaJcr q poder ~ I0Il
.~ -<'P'C'lI Patritll al _IIIUlYL
El se lKp a ptnn llJf la aell\lllCión de loa
reslDIl de lIIi cocnp_e ro '1 el etlllelllCflO
e:tlse CSUllU«ll"izal:ióD P'f'lI proceder"
C.kw. Cabrcra.lIbop:Io pall"OClDlIIIte de une qUCTCIID. por asesiJwD. ha lIollcltado en \fes oportunidldes la lIIJttlrllaciótl a la fbcalla ad hoc;el 19 de dlClem.
b(¡l de.1985. t i 16 de Junio de 1986 '1 el
14 de: Junio de: 1987. Las tres '!Ian !o:nido

la mi!ilTlll respuesta. un LxónlC o no hlI

''''''.MlCnlJllll PalnCllI

tspe'rI

que: en In

JCSIO llullWlitano se permita
con ti úitJmo eeeee de Ndson

....e U/lf; rd1C'ÜÓll: " El uempo
poder rillRnO no 1icnc flllWO"
_

cllilBJ'l r

~

. el

, •• _ , .... IIl1"'-'O._

I

... .

o _ : . ':::-:- . .
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eso al puente. Sin ánimo de hampas pasado s, tienen razón quielos puentes construidos hasda.del setenta se mantienen y los
s suf.ren daños".
gün el geógrafo Adriano Re vira,
cadémic.ode la Universidad de Chile , "Al
:o existir criterios planificados para la
pansión de las áreas urbanas, ésta queda
Uj6.ta a la oferta y demanda, produciéndo,en ocasiones, graves danos que afectan
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el funcionamiento de los ciclos naturales
con graves consecuencias.
Añade Revira "La labor de la ciudad
es dejarle al ~o un cauce, pero siguiendo
~u funcionamiento, no podemos decidir dejarle un cauce chiquitito,porque no funciona, tenemos que dejarle un cauce que sea
capaz de abS<?rber la crecida... El problema
~e I~ absorción pasa por la irnpermeabilizaci ón del suelo. Cuando uno tiene un
suelo desnudo con cubierta de cultivo agrí-

emco
TEMPORALES VERSUS
ALZAS Y ESPECULACION
,... . ...y

.Ios temporal es dejaron a

~e4i.o Chile bajo el agua.

Ia cáscara que esconde la miseria y el
ambre, fue borrada con los primero s chu-

tsOOs.

)¡lero, a pesar de las malas costumbres
~ Ia nataraleza, golpear con mayor fuerza
o qu¡ peee o nada tienen . las personas
e~~h .Cuc.. seguir alimentándose como
I
n uruea para esperar con vida un
llJl~¡ positiv0 para el futuro.
ara comer hay que comprar y cuando
m Ea, esper que los precios sean
~ uados p. a bten r el máximo con
os' que se disponen..
~
n la sorpresas. todo espf garua a los puesteros
:.lbr. s, La Vega, Lo Vallelin y otros ¿Qué pasa
ta: Mir case ra. la
o
d lo int erm eUos y . . . "Oiga se. n que u ted s son

m, ".

los que suben los precios de los alimentos. Respuesta: y que quiere que hagamLJS, si la situa ción está dificil y las pérdidas que hemos tenido hay que superarl as
de alguna mnnera . ¿Pero qué culpa tienen
los consumidores de los problemas que ustedes viven? "Sabe que más caballero", [alguien tiene que pagar!
En resumen. una vez más pagan los
consumidores finales. ¿Quién le pone el
cascabel al gato?
Do ña ROSA ESTER PEREZ denunció en ACHICO, en forma bastante indignada. que en el Mercado Franklin realiza
sus compras semanales de verduras y alimentos no perecibles: gasta entre 51.500
YS1.800. El día sábado 25 de julio, si hubi ra comprado lo habitual, necesitaba
52.800. Entre lo que no pudo comprar e
incluye un kilo de cazuela popular que
cuesta 295 y que es la única carne que su
l' milia com en la mana.
Las zanahorias d 20 ubicron a 70:

47
COl; o cubierta natural. aproximadamente
el _0% del agua que llueve se transforma
en escurnmicmo, el otro 80% se infiltra'
pero cuando construimos calles pavimen:
tadas, veredas, techos. aumenta el escurrimiento a un 90%. Entonces, cuando se pavimenta La Reina alta. Lo Caña, Peñalolén, cuando .se meten casas y !:C densifica
la construcción, se aumenta la cantidad de
agua que escurre".
.Según Revira, se deben buscar fórmulas interdisciplinarias, en las cuales exista
u ~a especial consideración del funciona~ lento de los ciclos naturales, ya que si
b~ en 1987 ha sido sin duda un año excepcionalmente lluvioso. se trata de irregularidades perfectamerneesperablesenlascondl cl ~n es c1.imáticas de nuestro país.
El Principito poseía dos volcanes en
actividad. Le resultaba muy cómodo para
calentar su desayuno todas las mañanas.
También tenía un volcán apagado.pero como él decía "uno nunca sabe". Por eso lo
deshollinaba al igual que los que estaban
en actividad. Si los volcanes se deshollinan bien, arden suave y regularmente. sin
erupciones".(Antoine de Saint Exupery).

las papas de $40 a 570: el repollo de $40
a 580: la cebolla de 535 a 550; los huevo
"super extra" de S12.8 a 516 c/u.
Quiere decir que se está frente a un
mercado especulativoalentadopor la libertad de precios, inserto en una políticaeconómica neoliberaJ.
Don JUAN CASTILLO. Ta. ista:
" o me amargue el día, nosotros Vivimos
en un temporar permanente. Es el colmo,
en un mes nos suben la bencina dos veces
y nosotros no podemo subir las tarifas
porque no agarraríamos ningún pasajero:
[hasta dónde vamos a llega rl! Hastade las
desgracias que ocurren se aprovechan para
acogotar a los que ganamos poco".
Cuandose constatan denuncias específicas surge con más fuerza la necesidad de
fortalecer en el breve plazo un fuerte movimiento de consumidores, que tenga la capacidad de enfrentar en forma organizada a
todo tipo de especuladores y poner atajo a
los aumentos indiscriminadas de precios,
más aún cuando afectan a productos vitales. como la bencina. que provoca una cadena de alzas.
Las desgracias naturales de un país no
deben significar que unos pocos,que manejan o usufructan de los beneficios económicos, asuman actitude que ahogan a la
mayoría de la población, que por lo gcn mi tá indefensa y Sin iniciativas frente
a situaciones que escapan a ' U control.CAU CE ' 19 DEl 3 Al 9 DE'AGOS TO DE 1987
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El(POSICIONES :
"DibuJo. y Carlcatur. . de
Parey Eeglehur.t (Perey)".
19 hrs . In.1. Cull. del B.neo
del E.lado. Alameda 123.
"RefleJo s". Fotograflas de M.
GonzAlez . In.1. Chileno
Norteamericano. Moneda 1467.

X~ClONES:
de Raúl V.a". 19 hrs .
L ulL del Banco del
liado. Moi'andé 19.
Idor Menuef Flores F,
~llIlfiia" 12 hrs. Galar'a
.iiitCo Bucel, Huérfanos 526 .
l/YIIro Cort" G. ·Oleoa".
!al60 Hanga Roa , Hotel
up.hua, san Antonio 477 .

IUSICA:
tonclerto cIeI Medlod'a".
}rq Sinfónica de Chile. dír. por F.
leIIig. Taatro Munlclplll, San
Intonio149.13.15 hrs .
DúoMendlmoOrlsndlnr'
Flauta lrav. y guitarra) (Ravel. Villa bbos, Eilstwood.) 19 hrs . Sala
1MrIaI. Moneda 650 . Ent. libre
Grupo Pr.enclea". 19 hrs .
:.p1C1oceI, Candelaria
loyenechea 3820 . Ent. libre .
11Ibe! Aldunate y Grupo". 22
lis. Ce" cIeI Cerro . Pinto L 192.
lunes$400 - mar . $3(0) .

rEATAO:
El Cuerpo". de D. Jarms. Dir .
A Pella. (2" Festival de Teatro).
9 hrs. Inal. Chileno Nort.
¡mlrleano. Moneda 1467 . $300.
fiDEO:

~La Ro..... 22 hrs. c..a de
'OrI.tltucl6n 275 . $200 y $150.
AARTES 4

VIDEO:
"El Gr.n Dlctador", de C.
Chaplin . 20 hrs . La C•• ona de
S.n 1.ldro. Alameda 151 (martes
y miérc .) $200 .
"Busee mi De.tlno". 22 ,15 hrs.
C... de Con.tltuclón,
Const itució n 275 . $'200.
MIERCOLESS
CINE:
"L. GllInla d. San IIdefon.o"
y "E.pafla al dla N" 69" . 19
hrs In.1. Chileno de Cull. HI.·
pánlca . Prov .i927. Entr, libre .

o

$400 , marta s $300)
"Grupo Chllhue y Alsmeds" .
21,30 hrs. Centro Cul L Mspocho. Alameda 382. 5250
" U ó nlc . Frll2, C, Fslardo,
G. Vsccanl y P, VIII. ... 21.30
hrs. Chile Rle y Csnta . San
Isidro 266. $200 .
..Jusn Bravo y su Grupo" . 20
hrs . Kamarundl. A.Prat 935 5300.
" Guill er m o Rlvero. : JallRock~ . 22 hrs. La Cuona de
San Isidro, Alameda 151 $400 .
VIERNES 7
CINE :
" Ell sa. v ida mla" , de Carlos Saura. 19 hrs . In sl. Ch ileno de Cul·
tur. Hispánic a. Prov . 927.
" Orw eIl 1984", de M. Radford .
In. 1. Chileno
Norteamericano , Moneda 1467.

TAROT:
"Tarot Femenino" . con la Instructora Beatriz Genszch. 19 hrs.
La Morad• . Bellavista 0547 .

UUSICA :
" Trio Beethoven" (Obras de
Hayden , Beetho ven y
Shosta kowicz ). 19 hrs. In.1. Geethe . Esmera lda 650 . Ent. libre .
" Reclt s l de Plano de Phlllp
Ho.ford" . 11 hrs . In.1. Chileno
Norteamericano . Moneda 1467
" Poe.l. Latinoamericana" .
por Lilia santos e invs . 20,30 hrs.
Cent ro Cull. Uapocho .
Alameda 38 2. $250 con vino
" Roc k de Tr..noche con
Dagl Gou" 22.30 hrs . Cen tro
Cull. Uapocho. Alameda 382.
"La Pefla '87", con Felo . B.
Velose , Lautaro y Margarita Parra,
etc. 22 hrs. Kam.rundl. A. Prat
935. $300 Y $250 .
" Cario. Brlone. y Jorge
Larenu pre.ent.n • Ua .
Inés y Pedro Ca.tellano" .
21.30 hrs. Chile Rle y Canta
san Isidro 266. $200 .
" Grupo Fulano" (Rack latino) 22
hrs. La c..ona de San 1.ldro.
Alameda 15 1 $400 .
°58 1.. Bo ... con l. voz de
C.rlo. ... 22,30 hrs. la P.uta,
Calle del Arzobispo 0615 .

JUEVES 6

SABADO 8

EXPOSICION :
"Ecllp.e" , óleo s de Juan Manuel
Pinto . In.1. Chileno
Norte.merlcano Moneda 1467.

CINE :
" Gl ord ano Bruno" , de Giulian o
Monta/do CINEU C, J. Washi ngton
26. (Sábado y dgo 21,30 hrs . lune s
19.30 hrs.) $250 y 5150 .

MUSICA:
"Congr. .o". 22 hrs. C." del
Cerro. E. Pinto L. 192 (Jue ves
$400 , vier . y sáb . SSOO, lunes 10

UUSICA:
" So l y Uuvl." 22 hrs El
Rincón de Az6c.r, P. de

CONFERENCIA :
" La Novel. Picaresca y el
G6nero Satlrlco en Cuevedo
yen Thackeray" . por el Prol. G.
Ssp úlveda. 19.30 hrs. In.1. Ch ileno Británico de Cullura.
MUSICA :
"Dúo MendletaoOrlandlnl"
(flauta trav , y guitarra). Obras de
Bach . RAvel , Falla , Letelier, etc .
In.1. Goetha. Esmeralda 650 .
"Doctor No" (Pop chileno) 22 hrs.
Caf' del Cerro. E. Pinto L. 192.
PRESENTACION:
"La República Soclafl.t.
Chllen., Orlgene. Legitimo.
del Partido SOclall.ta" , de
Manu el Dinamarca. Hablarán
Ricardo Lagos y Homero Julio. 19
hrs . Circulo de Perlodl.taa .
AmunAt egu i 31 , 2" piso .

il'---

t)

Valdivia esq . Los Pl átanos 5500 .
" Arr an cando de Is Locura"
21,30 hrs . Cen tro Cull.
"'apocho Alamooa 382 5250
" Grupo Alamed. y
Humorlcanto con Felo y
Flopy" . 21.30 hrs. Chile Rle y
Cente . San Isidro 266. 5200
DOMINGO 9
MUSICA :
"ConJ un to Reencuen lro"
(danzas y cantos de Argentina) 12
hrs Casa de la Cullur a Parque
Metropolitano. Entr libre.
TEATRO INFANTIL:
"Cancion es para Jug ar" 11,30
hrs. Cenlro Cull. U apocho.
Alameda 382. 5150.
" l o. Grill o. Sordo s". 11.30
hrs. " La Zo rr a y el Fabu li sta" ,
16 hrs. Tealro Abril, Huérfanos
786.5250.
"B Cab all ero Pobre" , de P
Hocks. 16 hrs . Te.'ro Cámara
Negr • . A. Lapa de Bello 0126.
5250 .
"La Uuñeca Dormilona" y
"Camilo el Travieso" 11,30
hrs. "Pall·Palllroque" . 16,30
hrs. Cenlro Cull. La Reina.
Sta. Rita Y Echañique. 5200.
"Un Ola Feliz", de Carlos Trujillo .
12 y 16 hrs. L. Clgarr.,
sem inario 141 A $300.
"La. Correrla. del Pinocho" .
16 hrs~ Tlffany's Alameda 43.
5250.
"Computadora de Ulllma
Generaci ón" . 11,30 hrs .
TEATROUC . J. Wa shington 26.
5300. (Sábados 16 hrs )'
TITERES:
"Ro m ance de Lu z y TIerra"
Cenlro de Idl om ss Bella vla·
la . Purlsima 53. (Sábado 16 hrs.•
domingo 12 y 16 hrs.) 5250 y $150
"La Princesa de 1.. Fl ore."
12 hrs . El Rincón de Az6ca r. P
de Valdivia esq. Los Plátanos.
5200 y $100 .
" La Bella Durmiente" y"lo.
Tres Oallo." . Sala Alej and ro
Florea , san Diego 246. 5150.
"La AbeJlt. Pin ta RoJa" y "La
Tromp. del Elefante" 11,30
hrs. Teatro Valero . Av. Bulnes
188. $150 .
VIDEO :
" La Guerr. del Fuego" 16. t5
hrs. C... de Con sti tuc ión
Constitución 275 5200 Y5150

Sabiendo que su ~ VIStII n . . .
que II:qlUlla Irt.e aprC1.lÓIl. "

poi;

e

~..,

ImII que dcbr __

_ In" de .. "obl:d .e• • dcb.dl" •
,*lbnudos. por b. c ual Q; ~

~""coneudo ases.-. ~

pelk.JI NJo easórdenes.. preIftlIb ..

l!!-.;~::~
__
IM)''' elle

DIal.

11 _

bram t.y qIIl!' IKC)IIDHIi......
IllMQ
de ...,.
f'X1 • de

del ~

id..

Cift camNo. no sólo J'll'O'tl-1Ó 111
lIoMl'ft ~ )' • .IUS descandkMcl.
CII
H¡jo ~ que 1OQI'1C .
ni por erIlos ~ ......
MnII
lOü dc..5U _~ ~ 1, fenganu · ~~uY' es'"

venganza", i1e'

1'" 111 8

"!lO les lItSUlUyó el pwaOO
perdfdo, nb ouo fimtamenh:. mejor el
lW4 tlCmO dd n'u!IIOO DJO:'I que anles 1m;
cal.ll gó.
El propio RedenlOl' -en su Nueve
Toswnenlo- subflly6 en q~ dcbiamos
_ ~ . Dios Y en qUl! no podíamos

lnl!nwlo.

i'<Io lll'¡ut So pan qLM: no sdob Jut.pdoIr' -dIJO" - Sed perfeIClOJ. como vuewo
Padre celalial es perfecto- , "AJMd a vues.tl'05enelll.1p y t.ced el blm. qUlCnC:S os
ptn.....
S. \'lIC:Sln JIISllCa no es . .
yor
la
IQI; mtribes Y farcGI. ftO

c.- *'
___.Cl
I I. de'"
mIlO

cieQ" (quteJ

el nue9ll DItn¡ • In pnMCro la "'¡p ti!
... e;o..... ~ Ia,.Jll CJI el oJO I}e-o"
~ loJ __ • Ioi 0l10$, tOIIIO 'JO
u lit -.do f.al: IEl!lundo ~
el . . . . . 11I ,.-o. _
I DIal . . .
kldII"~·
El _ p o ..... -.c "-: aqud "Iinl·
eo DIo5. '"
_cIIlbo' aca
_ que -;d _
CJ . . . fllcr1e •_1..0 .....
... f - . de ~ ~ la vtokne-. el
odIey ",~Ild.f..allanU.1dtlltllfOJ·
... 1aIno
.w.. -*' _ propIOI
<8 d
m.~Ik"to que le tw~
"-""tn ~ topLI feILz del Edtn.
P O Soy
bvo d~ de 10& ti

de,.....·

~d

l1iIio mil'" e

'JO$< ~

me. lI"/Ior Dira:w, perono puedo Com.l&"
nar mi nombre. I'!nue lo mlK'ho que po.
dnl pasIfftlt. twUl podr1a perder el p.!"1I/ '

w Ud JlOI'

pam, no puede p!!bhcar
iñónl~ k~ entonces lu 1'llulCnlu
11iIir,¡aW nlim.-odc oarnt TOla!.
no

D1o<

IU

.

' ~,
"'~>"'~",",~~"'

00

:'"""

.... c~ de dch~o.
bIIjo .. ptntóII de ónk_

porqIIt-....
1Upc~

h.abb

Acepllll' eMIl U C'_

de,.....

1IIV)'..

101 "",ifonnados y, los
n_
cepo -.onI y de SC'1 hurNno muy IICI
~ del COI'IC'CpIO de lo que es .. ""
La lrwI d,kl't'ocQ ence ti leI'

Y 105 otros ammaks
1IC1'C'5 JIC'l

e.~1Ji

en l/W

mes, capaces de rv,.. y

lo que es bueno y lo q ue es malo y.
mis ICnemQS la lot>enad. el libre a1hcli
~

hkelO 110 Iwccr,algo . Y estool¡b
v.Ic¡tos que uene el ser hum""" lo b
que tea respon<able de sus il.' \(K y fQ
l'll1ón Y SÓlo por 613. somos d,kJOlll
101 0lJm animale s.
y eslil rcSponsabllld lld nace , .
CONCIENC IA PERSO!'oO Al es 'J1:81
d«lrle al Individuo los r-;O y los SIt
que pR'll:ndc hacer.
Pata acepw corroo IIbcr.Jdor.l dc
pongb. l'idadcs!a "oba!oeoc", deb.di
ccpw mvmlaio por inl
l. "
m(lI. que Keplar que la
lkla
dmI por llII'I nhvj,duo de m.Jyo:'I'''
AA'ULARIA" rnnctmell del ~

lo que eqwwaJe 1 QlIlWIc e l valorII
que ~ bKoc: lrullonC5 • 11
~_ )cpw.' ''''dc

n.csuos,..

riIbn~ fdltlrc l1II~ Wlk»'l'
llI1imaftI que
d1wt:llU101 "

g

I~

&1,__

de eat.l1JD.

Qu_1IUple lXllftO qíulWl (llfI

"ohedk:rw; lI debida" lo I\I(Z por .,11I
1ICa: c:ot.dil y '2) COIlItdcra qur"·

}lllb t
'PI'" rvnncs el que 10 manedc~
lIIemof; ton ROBOTS

KeptJ . . . .

mo ICr humano. dcgra;hdo,
d-o un subllombre.
el momento de recordar 11
Fl'locCSl . cuando los ofiCll les ",!:,!!:
loe JOldados dl~ COOIn dl....·I1 lOmI de la Balilllla, l. oom~~
~Id.do fraoch no la aceptÓ y . -

vucllll mawon I quiellellqucrilon vrJ#
5U' pnnc'plO5 de 50ldadm y lit

lI<""~

Por no. a:epW 11 kglUmodld
"obochcocia debllia" SOLO inJurU I
" erdackro 'IOldado.
radceido,lo saluda al~ ~."
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las FICHAS
de radio
OOPERATIVA
es másfácil

IJ

~ANA D

El

iA5
l.

--

Radio
Cooperativa
AM STEREO

SEMANA Cu.. TURAl
MAPUCHE
Con lOdoenlUliasmo y dcdicIIción,la
orpni.zaciÓft naciorlal de! puebk) mapa.
che, AO-MAPU,
entueIllnI Iallallllo
101 prepnti_ ~ la gan Semana Cul.
twaI Mapuche, laque: aú~en.
ee ... diu I Y6 de sepliembfe plÓXllnO.
PIna tIII dedO. y pIn ~ ea pene ti
crónico dtrltR CCODÓII'Iico Qe la orpIUl.ación,
realiza6 pn:\'iamalle UIl encuenDO eullwal tolidariD, ti 19 de agoAIalas
n timas, en ti leattO aman. Nepa. si·
tuado m AnIOftia l.4Jez Qe Bello 0126 .
Tienen complOlM:tÍlb su ktIacióa Jorp:

-=

-=

.. ...

lividld. Iibena;l lk: premII Y fin lb,.,.

--.ión a.n Q period~ .....
por c.-o ~tuex-I; rtdlazo •• pi"
~de_~y .

«

ni pe-. ~ 'os afectados P'J" Ioi ...

...-

el 10:.-.0 de _paro toIlSUI que fut_
n..oo I una $lIla y recibió ~'" ~
w.:. en la cabeza. lOO, pene Y ~
cuerpo_ Glbriela Rx:lwdl. su r";"_~
cuchó AA pllOS 11 m(lnlCnIO de~
"Le pepban en fonna bnnat. Un lIP'
pt'GJUnlÓ dónlk habia un enchufe ~ 1111'
ron LIIIII máquina con la que perece le';
S1eton ccereme. Subieron la rndlO ,
daba alaridos",
11
lis, pruebas de laslesione s c(Jll'~

cmil'icado que reproduwnos- E~:
men mb:lx:ó fiic: hecho 39 dl3.~ de'l:;
Conchas
LciIOllC$ ·e~ phC.lIlcl
le KCic'Jri con elc:mmlDS conlu ~

cJ

;¡

~ekmenu:.

"

AMIGO LECTOR

EL DIRECTOR

eha, IllIlmtwlO, deja ver c1anmewllc 1M
lbfCfmCW que \o ICP'J'aIl de 1m 0lmS ,
que lOI't bI mi_ que UldIIvfa disurl eian , Cfl relKióll a CIte punKl, a 1m pII' _
lidoI de lzquicfda Unidadel reao de Iaoppsición: Iu que llevan a plM_ quc "el
únicocanuno que pcl'fIII6C reIOiYCr 101 pR)bkm&H el la
KJCiaI , poH-

es un eltado de "~no:; .. c l~.11Ift$o
raI•.radf . rebeldía. ieV"1am1Cll1Ode _ .
.-al·.-:ióntmenlquedexncade.: " cn1M ~nib&c: del rqunen" <F_y Pol\a.
rolo. del Pe, CAt..JCE' 116)
En 101 OUOI ~ de Jzqu:rda

lica. uni.... ~ _
de
nueuro ~ QIPU de pancr rlll al r\!¡r
mal dlcuurlal" . De CIte Uldo, la ......
dfI de c~.-. 101nl.,, . . . CSIl: 0:Jma.

culador de la IIl(lYIhl3cÜi llpllaIIOrI el
.KIIo IIlá dirll;i1 de dUccmir. Pl:lI dio al
la dedlnclÓB de. a-iIt CmuaI el PS
("'-yda). MIIIqIIC Rdraz:a la paU:lililW
de qlll: JIe aIIn"~ a la ~ .... por
1m eamano elcaonl deU'o deI-.:o_UICIOIIaI. de la dOc1adln". es <:11IIO ea d
_
de ofrecer 1110 m-. bInI·
dndose I tIabbr de _ fI'lO\;llWciófl"por
llIlpOMf lOdu Y cadlI lUla de 1M condi·
cionel quc hapI poablc dccCKJlleJ bbreI
Y demao;-ráJcas"_., dc:spub u....11a 1M
cnpción en el ~gISUI) Elccwnl.
El COIlJunlO de estas si\ulll;lOIlC:lI belI'
de a aislar al Pe de la tendencia coeñu,ente de la IZqu.ertb Y del OOflJunlO de la
oposición. el h«ho se tli.!:o ~n;fi~1O a
pt"O("ÓS'lO de la margmaclÓn de las Juventudes Comunistas de la miciauVl ~ltanI
dad,¡¡ a coeocer el 22 de jubo por once ju.
~nludcs polilicas. que imp,¡lsan un encuenlro eeee IOdos los partJOOs , fuen.a.s
sociales que luc1lan por la OOoocrlll;", recllazando el uso de la viokno:;llI. '( SC !!l'
SUió upreslfl40 I\lleSO en las I!:ICtI(llleS
fmw I la mb KOCIIlC dedara:ión púbbca
de su COllIlSM.'in PntiOCL dIda a lXlIllXn d
19 del_ p&53do. \o ~ de ~ provooo;(l

_.luKióco,B:aldemc

do . IÓIO 11I* d valor de lC:JlimoDeo de •
Y'DCKi6n ~ ,p1 ~ pero no
el de ~ dmao CIlla CllIIfroMaen al .qimen, al que 1IC
na
anICI; de eualquitt docción. En definiti....
"dca:ioncs libres" 5Í. pero no para dcTrow a Pinochct ca ene, sino que Pn PilOchct; dCIpu& de lOdo. como ar~ lee- NCllhrne en su "fretlte a frente" para
CAUCE la lIiImaIIa puada; "no puede haber lObennía popular sin terminar antn
con quienes han usurpado la soberanía del
pueblo".

6etJc . -

UIC Pe QUE SE AisLA
El problema en relación al m:haw I
campalla por elecciones Ii~s radica
en la dirll;ullad pan derlllir 11II carlllnodl sunlO al pmpuesw por la mayoría de la
oposición. Sólo el Pe , el Mm 5OII1bsl>
luwnenlC claros en ese punlO. IIIIUtiendo en la "rebelión popu... , la ....
cación de -kIda .. formu de Iuctu." e. el
man:ode 11I\I rnovillZlción ~ia1 "m&endidaccmo 1m procesoI5C1Ct1deDIe de sumalOriI de fuerzas. cuyo obtcti-.o es la ingobcmIbilJdad" (lee. NcJt-, del MIR.
CAUCE NO 119). E¡u última. I Al va,

lIl'II

u.-

di.. .. - '-lo. la a1~ a _ CIfIlpIlIlI por eIccl;ioIles libres COIIlO qe 11"\I-

mp:nmlf:",.diciales a loIl a:hoótp·
_ de irlIonnal:1ÓB": la IKlv,eron corno"soIicitW" al _ ~ - .
fJI ese ~ d Pe Al) 1ÓiO fusIIp a 101 lk-'s partIlb de opoAaóB.

C&llCll .......... '·OI---

que habla el P'nafo
eee en un Il'lmado e.~
ti {(ida"'lla ftlcnas lIenlD:~

la ~ dc:8'Iocrtlica _ ..
dO'iiOCnba,-e·~ , Ioa ....
ca lDmO • _ . 11 .....

•
•

jiibitrio ~ 'J popu.., tllII

prupueMII ~ ca.¡¡. .- y

no se. qutda lqId' DIlO_ • •
tion<kt..la P:qpIi(ióll de _
. . ~-.
l'--do

el c..,.·

~o dci

.. iDdt'iiiIaI Al 'fOo
.dWl'
...... ck

a-.. iiiíIiiiIf, lI~ea
_
lMSii dci.
ibni I

•
.... ~

"c.a_

IC~

de: ..
~s es p.c:spn¡nanoqueowr-

1M'
pxtktciones bMls, eaplicalldo ~ dJi ~
e .. me;or es~ .. ~ 1mIU ....
dictadUfl Y
es. I la '1(:1, un )Iueg camino para la re-

corr.

COllCllIkión III1:bIal" Y del m.smo modo le lftSISic en 1.1 I'IccdidMI de unión de

los demcScnru en UIIll moviJi.za:ión tfVl-

ca. &endicnte • que.."1Odos los que repudian

• la dictadllJll tt Il\9Criban en los re,istros
electonlcs y dlXW:Iii1 el desL1no patno medi"'le" VOIO" ,
Por OUII pIlf1e el p6rra(o destinado 1I
Pe -aunqtle SIII nom!nrto-.no ~ dudas
a:crQI de ~ .. lilUd rlifiiq del PDC: "(lll la
WN de ~upezw la deri'loaxia, Mhele-

. . Y ~ la p Impl:. conc_·
¡;Ión dci. lOdof 101 ~ Por no ereerIro ~ ~ CIÍc: IVI•. . , n:IIidII con
~l ftlC~ iJdj
¡d:Lica. (lll
~ lEnmQ coa ~ o lrvpoI
QIIC empkea o pIlroC¡a la v1oIcnc:. o
tu,..
'1 . . . .
_ ~1JMeI coa.liIikinoaIc.". La

ar_

"pn.:........

Jl*Oy~..

~

~'fo, .. ..........,~~
popoAcÍÓII daJIocráD. y le ~
aJImIet¡-.. frente. Pinocl'lel"
•

liJ CJnko JV*) CIpaZ de le.- J.I..

la _)Uftdc
'1lIII
de _
.cllel'dot. es ~l que se ldiaP
la v'imal u.,,;rip.:i6n del p;rtiotl, " que ha. ddo reIO:huado enfil. ~ PlI
tlOlleSentre

I0Il partidos de WlUlmIa. Slll emtw¡o.
IbmIl'lOS CSlnC/OlI del V oto QIlt . .
obligan. '- nueva DlfelXión a "IIUt1a' JI
procclOdc 1n~ripcióo·. perola de,.!ri
lada ¡:.-a "reselver soberaname" .... lutlJl.
d,C10llCS 'J oportUnidad para resolver '"

IrM'lllts posteriores", abrt:n la lJO!' ¡llIijilll
de una revislón de lOdo el proceso elI"
de una ~ión mejer que. para kl$ ~
mOCl1WlCrisbllllO!l, sólo podria tradOCIl'l
en l. ln!ICnpción de un partido UI'IlCO di

oposk ('in que encamara la fuen.l . .
crilica del ptls y $irv1CQ de bue -' al4idakl de allCrnllll.va a Pinochn que eh
",;,mos~. Esa poSIblhdad qdI
aún rnVJr 1nsiIlIIada en el
qte deo
line"~de
COPPEL COIhO oñcnlador ¡peal de 11
c.nplAa por eIecdones Iabrta, coalo qIt
eUmo. ~ búasis c:. b rá~
p:lIlicoI ~ KaaIc:s Y aM .. !lO'
.bIMad de e:tlfISliIuci6a de ~

",.11

ftW'I(.

Al mlJlllO tiempo no me ulI'IlIalIlI
declanlclO'l« del gellUlll lMtIel. P\KS
neS(lOllde • unaconducta OCl lCOJ.¡
101 OfICIales de las FLM:ru\$ Armadas ..
m Cnngen las propias dls~ joones ~
tuclonales que ellos mismos se han l1IdL
porque en uan a opin ar en poliuca e
so en co nlrlllluxión con sus pml"al ' "
IUCIOOCS y autoridades. Esto e.l'3~ r~
vemos IDdolIIos días. muchas veces Kit>
uvlldol desde el gOOiemo. No es deo..
IW. c..-ndo Q; miliwes can ~
'f pretenden prolonpr e! ré! lmrn
del '8<1. tienen que opilllr de 1'Jl)Ií1>(2.

por'

illr.

"*.

l . . . . . . . . _ ~ Ir..... •

.......... ",,1. 1lI~
No pueden ter pnIllCS del ~
qua. lICi IIQJ QIiJUe &nponer. porqlE •
~ I~ ¿Cdnlo puede ~
el ttncnl IbUIa, o el gEIIERI Bacll*te
p¡.a
Efta" el rtgimetl dapIb lid
"Il9. o d V~ e. Jcle ckI. EF
tilo 51 SiiK:IW. C1Eldo Mi
.dWc.1O
plciIcál al .....
y ~ nombrwac.dt. .,;I d!; IIB_
I~ quo.ditin InleniOltndo ~

c:na

le en poIftica.

.,.,u

EM'RIAR PASIONES
iQIaI . . . . . LtoL. la

...........

¡r..e •

_ atlftt. .--.... • •

---- .... ,..u.w

-

.&lo 10 ptanIc6 lIlCNm Gabncl VaId6I WlICI de entrep la l"'*1a..ia y dentro del POC -y _ decisiOa plW que _
el pueNo ~ 1Obei. . . . . . cklI:Ü1 su

......
¡:

..

...._

J UlCtoS DE MERINO

..

...--.... ~

porque _ «ftduttI polít.IcI •
puede tu . . . . . . . o cksvaIori.zadro por tu
que dip lIIl 1el'CCtO. por muy ~
que á;1a - . Al COfIII'anO. SI
do ~ pInI en;;onuw la reconc:ihEión.
ICnIO que nlorv los seseos y 105 EIOI en
los tfmllnoll m. posl\ivos. Y en etC 1ICll000. tu que h& dicho el almiran~ Menno
en tlWllQ • la búsquedA de un diikl¡o ,
cosa que no le llabia escuchado Ill LeS, 10
tonsidero un paso positivo, aunq ue no es
lo óptimo que )'tl quisic'ra Por alga bay
que oomenzar.
BJun:lo :"ri/atln, SKrdarIo enw,.1
drl PS. le 'onaula la ~te p~
la: "f""'te allnlll'llto daro de perpdlll
e' " del rf«tmnI y al _ _Yillo_ '1O'/uI lIe o'-n. coa la . po"eI. óQat ni
le ...J....k.e • la _,,~ IOdal Y •
la
pila ole
1M
'1- lIe - - . , . , . . - - . . .......
~ t e ..... e ~ w.n. e ' -

esumos.·

-.n.:" ..

'..-nM

aipcw. _ .. ,.....,..

·u

~

e~

lIlOY1'
1iza:lÓIllOCiIl de un pueblo SIC da clIMldo
CJ.¡Rsión de

~de 1a~

pn;IIne •

_ _ ,..,..elal
Mnt. My O' callneawIe _

.. ...

,...... Y' ''' ,.,.. el

~1p8Ción de lDda 11 ~
en .. w..qUClk de _ canlMlO qR " lit
lOlut:ióIl • _ ~ & e.e 1tftIiIkl.
la c......, de EJeocioaes u l!ru a la
mP
lOCiIl ~ 110 ca 1610 . . . . . . . . .
CIJI1Deq la obIipoóa de los pWdl:II Y de
. . . Q ~ d e orS--¡wae>.

lI8y _

n..a

de lOCb loa , . . . .

PKifit:w CfIIC _ _ I _
*-:e
desck la Qpresi6ll de . . . . . _ c..
. . . plbljcuna. la
de 11
~ al los regimw pr.II _ _ qge
- - -.)'OIia. ti fOl'1JllCiórl de .-les Y
lllu.:. de <XlIJlMb po- la dea:..." liIln:s
1 10 -,o de IOdo el pab.. . . lIepr a
Mun'IIr 11talle en ~ a pwKIes COIICeIIU'k1lJllCl que eu.... el re1llmO ala dcniol;.
l'M:'" VImOI a llegar I coavc:nc:er a la'I
FF.AA de la neces>diId de llIU. Uuc':'

1MCnJK..

tllllldo de~os que WlfOOII la uu.en-SI mayoría. EUos lo Slbel'l, pero tienen
que IIClltirlo inlmSalTlenle.

¿CENTRO· IZQUIERDA?
-La Combl6a Pol1lka drl PS '1úl'1ft
lee nlv\6 __ carta planteaaodo la pror... cIhad6a dr ... ml...,dl.ml .... t. de_
tn> bo¡u.lnde ¿La J ua ta :"ri_1ouJ d..1
roe dio _

,...,....w

-Esa tarta SIC leyó en la JIIllliI Na:~
na! pero no era e1lugw par1I enu. a.kbaurla. alll'lQtlC le «cogieron _ COllCcpIOS_
Es lIIl ~ QIIC ...e- I.'CQO
~ ... ~ que ~ I:lrcB
ya~~._
k-*'Id.
t _ coa lDdoI \os ,.udoI que ex-odr:.
~ ... ~ ea la JQIbdidId dr
btaIar -.dillloelIIDI y daJuo de e. .
por P4JUC:!ID que coa el pMIIio 4IX' e.
abezai RQ-do NItIet. Ello Do Qtklyc 11
~ de ~~ Ic:*s coa
_
fueRaI polilkas que 110 estm ea la
wauicrda o el ccn-o. _
ea la derco:M
~ erce-os qw la 1Mqucdt dr
la uwuición. . i temO el. pnmer perbk!
~ . TeqlIIC~ . . c:meadilnoeM>
muy ""PIlO del paísque VII desde la de.-dll dc:Ino<.":riln a la IZQUierda ~rf
oc-. No planteamOS un proyec1O e~clv
)'CI'lIC. sobre todo par1I el po mer periodo y
en ese COInc tdllltOS coe los so.;liI.l~ de
Nlillu Y 1Odos'~ partidos derno..'ril~os.

...

lLa . Ile~. oIIrec\I••

...u.,...

DO Ir

...... 000.1.. 00ftl~"1
·EJ pmblc'ma del Pe ni Iliqutml qUol '
siet" mencionarlo. No ueeen dem; bo a
Cl l&lI'TlOS cn cada oponunidad un c.umcn

'='

IUpot'll,) 11 Pe. EJ problema del Pe
de
tQlTluAlS!&'i y no de los danocn""
taIlI:l', ni di: ..... JDú La C"OIIlUa del

Iot

Pe la l.enen que defin.. c'" SI q"'l$I
_

.._

. ... .... .teOPO . .

queda ck un enlendlmioenlo. EsID no quiere dec ir que _moa por .. troducirnos al
1I~ ~c%o.e: UQ -..J denlrode l espín.
lu de la
IIWdOa. MUIlIK:ndo la ...
com~ r.-n¡ )' dencro ckl dcbQ¡1C del
pwudD . en doadll no CIlUV>CfOII líldoI de
KUeJdo. Se le ... a.Io _ m.piwd ma'fOI eSe JI. que CIeCle. 3.- Se r.:lIita . la di·
redJv. pM1l decid&r al qut -.nento )' al
qé a.dic1lJnE5 tIC -.:nbe o no lo haU )'
~ VII • ~

eSe lo qIIC PMC al . . .
pró.o. _
210 dial, que ~ d plazo Q'IC""
CIemos pM1l fI'ClIClIW las 35 IIliI f~.
En c:ac ~ dccidaremos qut Ila:elIlOI. SI.)' reaI.IIlCI'JIC una X1Iwd de apa.
tsrto )' de ~ de camiDol pan WlI
IIhda rea1nw:n1C dcmocriIiQ por par1l: del
rigllnu )' pIfUC. 1ar1neIlR de las FFAA .•
por ~ lIUCMrI volllllUld ~ ... a in·
c rancn~ poIÍlJvamclllC )' poo;kíafflOl
pi" inclu.ta . compk~ la inllCri¡xión.

Uc-

ARTE DE lO POSIBLE
i r... implicarla modificar ..1 ..-q_

..... '""al ....1

~ ...nlO!

-Por supueslo que una de las muesfnL'!
de buena volulllad que las FF.AA ICndrían
qu e dar se ría mod Ificar las d ispos iciones de
la ley de partidosque la hace n inaceptable.
como porejcmplo la publjcidad de los regisu-c.)' el nUmcl'o de militantes que se les
pIde. Es muy dill cil t'ClJlUrlos. Renova::ión
UCI'IC

grandes diflCulladcs e in-

lIO$IOlroI

nu§lJlClS. porque es grave

Nacional

cluso

nllh.. CtI _ l*tido cuando tIC s:-dt
. fnr cualqwa tIpO de rqJl'eIión o "'Pft'qlle por Jo dcmá ya • haR vllkI ..
el casodi': los prufcua. ee-o la patiIiea
el d _
de Jo pc:.'* sermanaar I _
JU lC ipiOI fticos que: dcbcII nlp • a..
"-cta, w.pxo dctarUnoI 0IQI1Dluc...
_ a:no la qIIC i...... ~ SIl.....
qIIt por Jo de-'s adi COiIkiMplada ca
nuesuo _
No . - I laICr .......
_ _ 11 ~ lo que hay Q'IC"

.na.

cer el _
el
por _ doc:c_
bbre5 )' )'O voy .... el pn_ Q cu.
_ _ de CII fónmla. Pero lMmInS eso
JIO • vea dan:J. lID podclBos dec irlo. ElI
c_ • SI c:sca dec ilióa puede dar _
~

UIlIFll de tendcnclll ~ creo
que lID, porque 111 razones que lIlllI lit ...
ron a lOnW esta decisión .,. las lR:I }'I
IClIaI
.
Si

Iapor\allle ...... _

. . .. CunpaAa por EJ...,.,toa... UIo....

L"1aI1..... ......... ..-... pn-t
.
por ..1 _ l~ ..., 14 ~..-Ild"" .
~

....

promo~r

..,.. ..... ln.l.uKIa """

dudor.'

·Por mí q ue hubiera un solo coman ·
do. La n:alidad destaca ..1 gran valor del
Comando Nac ional de pcnonalid:ade, romoactor ~ ncadcname de una 1I\ICIIll'lt
que era difICil implc:mcnur Lo mlSlllO su·
cedió .... Flliplllas. EKisticroll lO$ gnndcs
lC'IOIeS que le dIICl'OII el. maJro de n:fem¡ ·
' loI a la eampalla. la 110 ..... clllS6Ól'l Y la
gcoc~ el eludir los pmbkIaas que
I-.oa _ pIftido5 poIiDal:l. Por eso t
que hay que ~ esa: eo.-Io "'1clOl"lll lit PmonaLidIdc5. y _ putMb..
ya _ ~ .... aIiauH «.-o d
CopJd o d CICI. IraS el ... ~ ollpVO,
buIca'Ido _ IJ'III rnonIiIIIclÓft.

..........

....... ..,..-w f'ftlIIIlI. ,...• •

"'~~
-Por SIIpIeSID. puede ~ pafecIalIIlalIC. Lo ... pasa es que le producea

diflCUladcI ~ _ p a ' " 1'Ie\'lId.
lOL Y JIO es 1IICCC$IrlO. pIf1I andar JlIIlIO'
andar reVIICIIUL CadI a . ) puede __ ron
!IU propI f;IIIlncll. con • JlIOP'lI idtllIltdad . 5I('mpn:qllt pospoRlPfOO'IlOdo al oll-

Jf'b'KI¡:omlÍll quees la campaI\II ror eec, iorlC:s bbfes. Que lOdos usanOI 101 mI$me. roko'es.. el mismo lfiche , 111 miilnlS
ban<k1llS. que todos lite mos del m;wo [arTO. Por eso [ reo que ti grupo de prnunalillades nos da t i marro comun de Il:CIÓll.
sm rcnutlC illr ala pa1ticular w.kntklad. Lo
importanlC es recupe rar la dcmr.:tlCÍI por
la vII plIClfiCl. mcdWllC una gran movlb·
zación litl pucbIo ,hllcoo por que hayan
tlecclOlleS de PraMkn IC de la RCJIlÍbtieaY
de un Par1anlC1IUl f;OI1 taclll\llla; tm....W·
,,",5 .

M_I ~

Ú ·M IIUst rll .

JasrUia, P'tsidt,.
dd G' IfI/l.

Esr.

COIISlitll.Ciollltkt ,

••

~¡'uraruiIfNJil

D e"lOC'IÍli(II"'

JoJi~1tUI.
dUi~"'~ 4d
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COlIUUIiIIa.

El""""""
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ley que repIa la
lpticK:ióa del r.

COMliU1ye

DICIfISU1IOSida

una
(id

expresión de la naQInieza

rlUlO"

• bJ cMellOl.
estI ley? Cuatro
"",.-,. través de un gol.
~ Junta Mi litar que
"
legislativo".
t.sll eSUI ley'? En una
• JI medida del éespo"irtifiwícdId consuswx.:iales al

111 NlIClOftCI UmdaI. ti Gobierno del OenenaI Pinochc:l sigue IlmptIbndo b. di¡rlldad Y la vida de Iq pmoRaI..
'" medida 1ft qK K lCemI la fcl;ha al
que ti ~ Pinocbet prt:laIde ter de¡ido ~ ~ 1M FUCIUS AnnaliIs,
. . . K ~ la brutal rqlleSi6II 00Dtrll
e l puebk» *: Otile que, '- travá de la
c.np.a. por la dca:ionQ Iibca Y ..
-.cnpcionea dIc:KJnb. ba ~ _ir
al ~ de lIIlID abaIo aiplldo el
momo. la dclIlOC.......

mmIe"
bbatad de
LIs - . . . Arri:lnes que oonla'll.
ex paión.

tlpClCia'"- 111 elevada lll ulla puede
conducu '- la ~ de _ anpraa periodfáa e 1llC11IS),. _1tmliJlo.
~ICfldg, K puede ar..- qK el
~ pracIldt f'iJlf ~ kJI
lII.coI del ~ poI"Uco 1DIendo. _

cHor.......... a kJI qK le escluye. La - - - . de bedto, afecta a "
opoIic. al FMftI y, a.K) Pie" di·
~ ~ La Iibaud de illlonlllCióll.

c~

n onno DE 0Pfi0\R

AF ECTA. A. lA. OPOSIC~ ~
....ERAl

'''UidnII~.
tltTiciD A"..."f,a.

"'--

ClU/Qs 81'"im1ts, ex1t#iflist,o dd
hwt1tx.

CnIl~

"'''''''"..

ranle el artícvlo r,
sepropone este pro.
yetlO de ley.

Lasnuevan an·

cionesson decarXter pecuniario (multas elevadas), suspensilwl de p¡ blicaciones. inllabib llción para desempe~
c.gos Y oflt ial públicos y suspensión de
dercchol civiles y pctncos. Consagn una
suene de -mucne civil", a la cual deba!
$lII1W'IC lis pene priYllivu de bllcrtad
que ti juez debed aplit•.
Clero olljc:tivo es re.uria¡ir drislica-

"El

proyecltl

oon!llgJ1l un lIis&elila de "de fenSl de
la delTl(X;J1lCia- qlle
no t610 lo pubibe
propIpl" doclrinas., como lo precepllÍll el
AA. r, que rcchazamcls, sino que e!lauece dertchamenle el "delJw de opio

,_

..

,~ .

"NmoauI lIanoI sido siempn: coa·
lI'Il'ioI a IOdo lipo de 4ilcrimiDlción 0:0!ópca. • la t:lctus>6D de penon8 o alkclividldes de la vida polillCl ea raD'ln
de_ideas.. •

COLEGIGJ DE PERIODISTAS

10 HISTORICAMENTE
FRACASADO

e........ ... ..

llf _

a. _

.ñlcdb Iaben muy boen
. . . . COIllk.:tD -.:~.

<w

Yo (RO q-= al .. .1IlCWda _ 1I
dIrL YII I - meJOr PIh Ilocb

co.o..a. ClI

.-portIllIl: el QIK la
t--.e~~

¡ u..oI _ _

"

~ "

" -Sl.
-' Pero.

me be Mdo tIIeoQ . .
lOiIos los pifia doalk bly bba1ad licl
pulón, sSernpre velan por la horn.,

ennn en la vM1I priv_

. - .lIIOiaIoIear
.. uu..Jo
..
. . .-•. .,..,...
..._
lo dJ~'
~ e - . J ole COb"'""' .....J1
..........~ . nl la p,""" ,
_ ~ la llIlenad de npn.lGl!
-Yo tRO que elle lftIc:u lo 8'.1*1
gente que trel que en el futuro juqD,
lOOtfibto deba pIrlÍtlJ*' el Pe PlX CJII
pio. evtdenlCmente rearinl!=
Ccmo quodan fUera de la 'ÓIia*tridcl. de la vida poUtb. ~
que wnbi&l quedIrl filen de los c-.l
deillfOMlllCi6D..
_

e-

,...eiWr-.,a ~.

'1....
La CoruIibrión del "IlO ~,
p1unlismo poUtioo tornO uno de • di
mallos f~taks. Sinem'*J;l.J.
di la ex~ del '10-73, ~ opó l'
fíjlr lfmilCS..
Es evidenle que la. Illtha democríll:
se di en tes urnI5 Yel que ganaJUl.'"
lo, gana. Pero el IftIcuio 8' y 11 e.
titlltión no eSlin limitando la dclllOClJCIl
Es&á ucluyendo I tiel'lDS gnapos que CI
ddinitiva, no tillen ni participan dd.
tana-56
democ:rttito.
uop....... "
~

_·...,. ~a _

~~

•

_
.......... _ .....utwif, ...
. . ~ ._ ---.. . J .....

........ ..., "'Ukarae-_ ..

. . .. ,Va a

rl"ll<dll ..

no e:d ~

·Pero ¿a*lta

dt..-

MIIdIlI p i :
liaóD. y no c.ala dmlrO del artnIo'
Hay que Ialet mll;hI fe y ~
al el TribIM ConIli~. que .. I
~ kliIanuadcrdC'. YII .. tJ.JP' pnI'"
' - y VII .. U'IW .iempre que las ~
eIO . . . . . 1loy día?

---¡T:;'laraI:· _-wo. de q'"
~

~

a _,..vIvir eII ft tJlII

lO' •Yo aic:mpre be . ido ~ flj::;.

lrodut_ aJaw- rdormu. Puo "" ..
abe dudII el que un fut wo ~
mocñij¡;o, le va .. ae-n- de esta 1"

a-

&ucióIa

<~

_ d e .dao_

_

tu

idcoloP •

ltiílo -.oa ~

ASI SE GESTO
EL ARTICULO 8 v O
"Lo que • mi no me para:ía perunente, era sancionar l:a m.ación de idr:a$
políticas Y su diftm6n , $ino la aa;ión
cuando e ll.. fucn. di$linLl de los rntlOdos
que establoccn 1u Kglas del juego democribcamc:nle 'PfobIdas fU la CcnstilUtiÓn". dijo Cumplido. xgún el Kt&.
Otro punlO Larpmalle debatido fue la
utilizacióD del vatio U:r;uado JWl sant~ idc:u 'J.ximel. Ftna1rncnIe IC establcr; ió la probibición de PROP AG AR.
el dDcir Ml:u P'*lilUmo. PUr lo 1IIlkI.
c~ OCJO LIpO de diflllÍÓA es Ik:i...

ATAQUE A LA PRENSA
El Jnlyecm complementario agrava la
situación. Ahora, no sólo se SIIlCiooanIla
prop~ pdól:l, sino lIrTIbttn la diCus06D
de doctrinas.
Hastalloy (1610COIlIa YJ¡aIN deI.liculo ll"). ro hay una ODIIK:Cl;IeIICia di.

lUla pan la pralSa-

SLD embIJco. CUl el ~ de ley
ea lrimile. la IilaiIJl:D I 101 medios de
oom~ es de 111 ........, ~ JI
.... de los órproI de oposicicm eá ea

~1IIl'Iil

i1ido rccuerd.a que en CSII opon....

~¡li>a'"

Wl

mem<Jl'ándum alta:naLi·

• qUl!lltnelK:ionaba Cllpresamcnle la
de que se mamuvicra en nucs-

P;¡"" "
pl101ismo ideológico.

1Ii

mIIl ifestó en mis de llnI
la incorpor1llCión.

le

~ COIC1J\o •

P'fll,leplO.

lo que

nuewo ordtnamicnlO

desrTllen~

I El Mercurio
jt-ll~' que lo hace .~
~

de él (yer 1'CCIIadro).

d ~ mis; duro de roer
!Idtmbro de la lIDl (el rrusmo

"aII/tr"

en que lIlililÓ el 8tnaal Mi ·
...... Sapo FaNrldez ). Jaime
~ .d'lemtnci&. defendió CIda
_
COII'II. de su proyecto. ~
.... mmDI- le hicieron

..w_''','
rt Ovalk:

manifiesta "11i¡;e el

JdIor Guzmán sabe que él

le; va. convc:nter. porque su
muy Kendrada (la de: Guz·
l!iii%~que cualquier llIllurntllto
~ que sea, pueda signir-.::ar
..... Guzmin . Sdlala que su

di: 0vaUe) ea tan profunda
ii:i"- .. el dano que pro- .

de CIlla . .1I....Jc:1lL

_~

• MI 1/lCOI'-

UN VISITANTE
ONAl A PINOCHET
pof Javier. J imen.z

negocios, llO porque les interese la éemoeracia O las dlCllld uras, sino simplemc:nte
porer poteocial ria go quepudieranOC3!M>
nar daIIo a sus invel'liones.

Fue pretisamenlC el Cily Bank. el
banco inlCmadonaJ q ue h izo tam balear la
última reregoctecíen de la deuda cxlerna
chilena cuando se opuso taminantemen te
a aceptar la fórmula (fmalmente aprobada)
de ' chuu:ar" los b uereses de la deuda a pagos anuales y no semestrales. Fue el "dum" del procesoYdilató largamenle las cceve~iones uigiendo más y más garantias fW3 acccdez" a lo q ue se le solici taba.

aIIos. nacido en ClIicago

En su pPJ por Santiago. Reed se en-

tina y Brasil, tamb~n se
sobre democracia pura
que su único quehlll,:a"
. Aun c uando c;ualquicl1l

uevisló con el Jefe del Estado. General
Augusto Pinochet; con el scc re Wio ejecutivo del comi~ de inversiones ellf'lllljeras,

isementelos banquerosy
ullemadonales quienes
CCIII ~ cuidado la si!llaCión poIl-

con los cuales tienen

Fernando Alvear; con empusariCIs y con
periodistas.
Sin e mbargo, la reunión que atrajo a
todo el jel se em presarial criollo y extran·
jern fue el desayuno que (Wganiro la

cAmara de comercioe.!tadounideme en lIIl
~I de la capital. Oportunidad en que d
benquero optÓ por hablar en castellano.
pese a que !IIl presoenta::ión Y loa saludos
prowooI.es se hicÍUOll en inglts.

TESIS DE REEO
El Presidenle del Cuy ~ió ante
esa audiencia llIgunos puntoS que han 1ido
denunciado1 haSIlIla 1lICiedad, sin que la
banca Y la insti b,ll;i6n por él representada.
jarnh hayan dado un pa.'IO por a1umirlos.
1) Que Las laSlI! de intats realC1 llegaron a Umues insosteniblQ por su magnitud y que en los úluJl101 aIIos el matado exportador de Amtrica Lalina se ha visto disminuido.
2) Que Las tasas de intats han doblado las exportac:ittle1 de 101 pWc:s endcu-

""""-

3) La ckcisión de la b8nc3 acnedonI de
rtturrir al Fondo Monetario Internac ional
pan acordar prognmas de ajuste económico. que se aplicllron I 101 deudores, pensando que ell unos tres aIIos le1ldrian lOdo
bajo cOl'llJ'Ol y la cme:u en 101 pagos.
Sin embargo. lIUS e_peclauvas fueron
falsas. Se aplicamnlos programas de ajuste. hubo un escaso dinero para invertir ,
creció el desempleo, el hambie y la miseria, los paises se OOIIvinierorl en expoetadores netos de OIpilal, pese I SIl pobrela, y la crisis no se ha resuellO.
Ahora Rccd l't:ClXlOció queen verd3del
problema de la deuda lal.inoameric:ana no
se solociOl'l&li ni en cinco. seis o siete

""" ""'-

El CASO CHILENO

Reflritndose a CtIile y junte con qo.lar los elogios de lo bien que

marcha su
economía, Rccd planlC:Ó públicamente qlE
el problema II'$lA en la ma&Tli¡ud de la deu·
da «tema, en corn.-ra:ión con el tam al\o
del país. "El peso de la deuda de Chile.
dijo Recd. es grande, muy grande, y te le
lOl1II dificil encon U1lr nlJeVOS préstamoS".
y CI\tOllCe5 lVellturo que SIl banco podría
realiz.ar algunas invmiones en negocios

alrllyetltes. Elloa cambie de unJlOIUntlF
de la deuda. un 20 por cento. Y que eso 11:
wnvendril al país porque no se p¡¡gartan
las3.S de in!etts y adem.ts el IICsocio scria
e n la moneda local.
~ asumir a1gurw ptrdidas y
cam b iar algunos de estos prtstamoS en 01veniones". El Cí¡y no tiene (lIJO remedio

con Brasil. por ejemplo. que simpbna1le
notifICÓ I la banca que no ..qlWt tutelas
del f<lndo MOI'Ietario Yque !lO pag;ri un
cem a so, prorrogando la mcralllna SI loe

EXTRANJERIZACION
E LA ECONOMIA CHILENA
P.·s',_
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t i le hap/I. Deldc luelO . puedca . . . .
Jll ne doI ~ del esfllCr70 de 11 Ic;
lIIlO lIIIemO Y 00lI e~1aJIO. En d pl-.o
lIlICmO jIMd eorUIc: ea d atuerm de
IOdo buen m. . . . . . ~ pe." d
Jde, de ~~ por la CIbal..... de
ta1aaI . . . . . de vida 11 ideal isUmio:o.
CoIlliIIC at liberJnc de _ . . . . . de
101 _pUso$, de 111; lIelIUciollc:I Y de ...
~iaI elI a.Jpas qac paedIa a:nr-.
. . - 101
dellsa-. Al .'fd de la
.x:ied.d ·fIlMo cUerno.., le u-. ck &erc.1Ic: de _
a ... edad de oro del , - -,
es decir " del ProrcuI Y de los ~
c.-ro Califas. Se lraCa de a : _ d
mundo isItnlltO, de ClI~ la csfm.
de _ creyen~ Dlizando lodIIS 111; foro
mal pos¡bb. indIIso bllpiaidkló:l b.
pcm concra los inrltk:s, que . . lOlII:.
- QUe: no piensan como Jos que tic:nrn la
verdad. ClIiIcI son esas forma.s es &110
que en lOdo caso CS&á SI,Ijdo a inlC1pl't_
taeión.
De lo que se lrala es de enconu."
aqucllOll instru mentos mb adecuados 1*1
rea l ~ la voluntad de Alá. Sobre tSlllllay
un c.ampo muy amplio para la poltmica.
Bourg,M.sostenía en los atIos !leSenla quc
II nI fOfTTll de jihad era la $IIpcnción del
subdcsatrollo. Pu- lo taPIO, IOdo era !IIIbordLlllblc a la nobIc lucha anprendl(!a por
el pueblo hl/lCCVI(I P'Q supcnr d 1a.G.
Iui. se .Iboijó el TnCl de R.n.idu parI
aumentar .. pnJlb:ti~id3d.. SIdIlIIXó a
lsnd CIl pbo R.imalaB (y por lo 1.11*)
KiAV de los C8a1l1JOS}. pcwquc-.día
qlIe CIII JUCtnI en. ~ del j ibd. No
Uy ruól CIIDlCa paII qgc: los ~
lsIinlJc:oInoblnbMdc:ai ~c.IdoI o

die..-

MUERTE
EN LA
MECA
porE~onlZ

-nlIal lCnJpUCral5 o ~ 11 cm
eao ~ esur lul:UrW por" CJ.~

deqlc,el~yu_dl:1os

101 aspcc... de" reli¡ión tsUmicl qac!lO
Dcl'llpe l'l'Cibcn ~ a.:ó. La

revolociórlllJilnicl que ai.-fó '-'t lIIIOII
aIIoI en lI"n, fue oooo:k:ida por una 1CneSencia o concepc1óIl reI.lJioA., .. de Iot
dullaS, que C~ UlUyc _ csuidenIc mi.
noria den tro eSe una gran mroyoria de tecn-

ftII:iórI sunita. 10I sillitas JÓlO signiran
un I ~ eSe Iot mll5Ul manc:s del mundo.
Desde el Inunfo de Jomeini , I!'I 11 de
febrero de 1979, kls shiiLaS se lIan coesnde convulsión que

el mun do islámico y
del mundo. parde l ~lOf indllll/lit dependen de

que )'Km e/l el
eSel medio 00cnlTICftlC por Oct -

lllido , sin emlMrgo, en una vans u.di.l
Iuencmeme movilimday motivlda a hacer
prevalecer ! u concepción de la sharia o
Itgishtcjón islAmita. Particularmc nte im.
portante es la oonccp<:iÓll qUi!' ellollitntn
del jihad El ltrnllno jihad proviene de

una lllÚ "'-"e qUi!' S1gnúlal "WlII!'Z2o".
lrlOl'd'MJiarncnle dinlimico y c.nbianlc de -=lII!'rdo
a las muy d1vcna5 .1\ICITft1aC1onc5 QlII!' de

e..c es. de h«ho, \111 concepto u

cncaip de b. _ _ Y por r. reabzaio
la vot.ad de AIL
Pau. . . lmUnsW a:uiM ca . . twe
del j illad no sólo eoaIta los infieles. 1ft!
que lanltNtfI COIIlI'I los que baa .....bido
11 em;w". Asf. el popio SadaI fue: ultiludo
por un comando de _ cqaniz:a:1ÓlI n.
madi Tan lim 1I jila;td (cqaniución
j ihad ) Y se le ucsinó PftClsIrncnlt por.
que: :.: le a:uat. de habtt taIdo en mortlI
fundamcnl.1lcs en relación con el isI:amif.
mo enlCllddo y pnc~ por los asesi·
nos. Los evCll WS que: bemOl preIl:nc*'o
en l.I Mcca son el resultado de la ecefronllCiÓfl di recta entre coecepccees fundamenLalmcnlC opuesw de la lucha por la
de la fe. La paz de lII'II ellet.
mundo csti sie ndo pooeau a
pnaebI por un enfrenlllmiUllO aparc:nce-

upan~
fl"W\I del

mcolt sin sentido, pero QUC en

eece a

lV(lI'IU

_

vmUd"

de ~ .•

. .. . . .. lO... tIf OIlI:.m llf ...,.

ReI4,l que empuja a ~
fIOl",\UC deja lIltl

101.
fi~n Importar lápice¡ rk~

(le benefiCIo Inmcd' 310,

,
15los

~uc

maqUllllVla agrk'Ola,

iIe ujo que

IUtObUse~

Y~Iú ,~

o blC lclcLils
...
Pero si lodo lo dcscrilO es ( ic·l\().

Ambica latina sabernos que tsI0 ~ !t
m6i'iopolloafricano-. es md udable que ~
sectores lOA! ConSCl"\tadoll: 5 de OcC Lcb!I
cOIISlrIIyen hoy un dI SCUrso que magn>/i
las tal'3S del Tercer Mundo . para ev¡t<r:
.respon!iollbilidada en la n usena .

E.m especulación busca alivialll'\;ll¡¡
ccecíeocías. sosll:m endo que nosollOl ll).
mos l~ únicos responsahles de n~
carmcla.~ y propugna una suen e de G
/'OI.

IMi,} econcntco.
En los lillimos meses. un deba!c tQ.
pa las pnmeraspáginas de los di:wiOlI
revistas espec ialiudos: la ayuda hulTijg.
Iari.a a Etiopía. El "nuevo ruoscre- &ro
nard Henri Lcvy ha escrito más !Se 111.
articulo al respecte ("Etiopia: ¿la ayq
humanitaria es cómplice de los venIiJ.
80s?" 'J "EIl Euopta se ellgana a Ocadente ").
En r esumen , este j o ven lCÓrico de ~
ruulame mleligtnl:ilJ conservaoora. Q~ne que c uanto mis incompelente al \11
Itgimcn, más se le ayuda. cuanto IIÍI
hunda en el horror a Sil poblal:iÓII , m1I
apoyo económico obtiene: tal es II eltrll'IlI moral de Dccideme". Pero ¿quiéneropera con los hambrientos etÍOpes? loI
gobiernos democráticos, los organiS/llOl
de NaciOlle'l Unidas.
La primera "de nuncia " fue Lw.ada
por Rony Bauenan , presi dente de MédicO!
sin Frontenr.s y de Llbenad sin Fron!l'fllEsa última recibe fondos del "think l3!1k'
reagemano.Ja FundacIÓn Herua ge. de.
Secta Moon. 1.0 último explica lo prunero: la Ofensiva neo-deteehi_lla de Occidente U1llil de recuperar el tClTtllO JlI'dido en los añoe '70 e inicios de los '8)(lI
ltI sennbi li1.ación de una parte de: la opI'
nión pública occidental que asumió el
an¡iliSIS de la Comisión Bran dt wh:eA~
interdependencia y la responsabn.....
compartida. No han faltado voces elllO"
peas que denuncien el lIanuldo 1 a~
llIIr '" Euopli a su suene: por lo de~\oI>'
mUl'ldo u>duslrializado no ha enviadO ,
Addi! Abbeba más que un SO ¡KI" C¡ehll
de la ayuda que el país soIiclla destSP=·

......,.

:Si los faclOl'C:S tndógenos son ~
deUpíOblema del ubdesarrollo, es rrt'OC_
cuii:lliii'Je del dlS:uno exculpadOr deun
~.,~~~~
SlIlvagll8fdar sus
conciencia y su c.-n

;'7

'~r';1;

'

m1lle

1..

ae

pi; '

loa JnCioIIC: diapum, • controlarel abIli.
lado dtrM;'1 fl3CaI , a con~ a 101
empresanos pwa qllC inVlalall ea P'OY"t•
... ¡eneradona
de 11·

,Jo

-w.". v. -o lOIl loa taI........... _ .

_.......

por SaImgo p....,..

cr-a lIpiaa. Lo que puede ~ ea
el momenIO en que -e ICIDIvW.'I ~
lIIl

""adui..

....... EllO lIlOU"Ó 11 ~ a llama
al pIQl:IllC .-o, cc.o el " . de iI ..

La etOIlOfIlill ~ -e ~ en
('-o procao de: tubdesIrroIIo. T_

IU producID como el ÍII&JC'O pa Qpllo

'amia

ClIIII5idctabk. en
bIrl disminuido en
rebcióD a casi todoI klI peises de: 1...Ili~ La bguaJd.¡d en la dislrioo-.
eión 6d iIIarao ha -.ucID ca CSlC periodo. coIocindoac caue W n& ioncI mis
arras.du ca CSlC aspeI:lD. En el campo de:
los a1.u, ellOS lIan perdido en alguno.
c.asaa hasLI casi la milad de: su vilb" real.
Esu situación u la que ha tenido que
enfrentar el gobierno Gel APRA.
El afto 1986 fue muy positi vo pera el
proceso de reactivación económica, espeeialmente por La politica de control de peeCÍos llevada a cabo. que permitió rcd LICir

la inRaciÓll de un 1S3.. en 1985. a un

8.S". De igual mallCtto se puede califltar
el accimielllo. ,a que de un 1.5'1 en
1985, SIC llegó a un 8.S" en 1986. Sin
emNrio. C1JD. ~tivaOón dio tomO resultado incvilabk. lIIl di!flt.it CD la ba\anla de:
pqo&, la que akaN:ó a 0469 ftllllonc:s de
cWaa. Pao. a diferencia del 1160 . 1a1cw. ea 1987 d ~ te 1DOdiIICÓ,
puel ya no SIC lcniaI las divisas llCICCSalias
~ r~ el a«imimKJ de .1a eecnomLa pen.aana. EAc bnBOO camtNo de: stIlIal:ión lleva al JObKmo • raliza •
procnrna de ajldle, deslinado • evIr. qoe

~ . . . . el

ee.ro de lICki6lo

ca _ dMc.--, Ibon los ~
pnnciplka . . loa ...pn_ioi. ddMo a
•
el paít rtqIKR
c.-

-=--.

. . lJlI*ICIM de éSIOI_ reinVO'lidaa ea
el Ptni J no te desliaD al lDaQIIft
~ fiI*IC1C:l'O

""'"""""c.-

ano ~ cado

La llCI;aidad de corar Cl» diacro
SIC iavlma ea el país es_

"(reacu"

de 1M Bl(W;I que motivÓ a AJan GIIda a
LnICl'YellIl"

la t.nca.

Su poIilica de ptgOiI de la deuda ala'na ha provocado que el Fondo MontlarJO
I!rl:emacional no tenga illtats en faci!Llarle mn¡ÚIl prtslarno, que los bancos
acreedores marllmgan la'la reliEiOO difi;i1
, Imsa con su gobierno. Esra 'conslllra-

c"'n" del capilal intemal:ionaI es una de:
Lu caus.al que ahoganno sólo la recuperación el.;OnómÍCI del Perú, sino wnbiál el
procu o de dc:rnocratiza:i6Il emprendido.
ESII cslloblacíón wnbibl comprende.
como lo M UncióposlnlOJ1I'ICfIlC el Presiden te Gan;1a, d congelamicnlO de las
cuenlaJ priv.s. en moneda esllWl,ltn.
Coa CIUi amplilOól del COIIlmI .:lllre d
si.sUma r~ naciDnaI., IC oblo,. •
_ lCIlCdorQ de e:PU cucnlal • vmda

JDbiaao.

laS JUInOa al
~ ~

de .cdidIs ........... 1Q5

qac: -1'IlIOCa, cun~ , rdaaG" d ~
JIIOIJ'I'U ccceónlico. ~ es de sapo.......... CllIIs.to lfIIl revlldo ca . . . loa
Divcles J . . . . de la ~ ~

Dr ~ iI AsociIaóII s.c.. del
Perú reacc:1lJDÓ. lh:~ ~ la ..-popiaci6a de loa ~ eu..a en_·
caariI. pues d EIlIdo CCIIlInJIar. la _
yor .,.ne de CIUi a:tivllbd; I 1U 'teI, prtto
ICnllÓ un
de -.-o que fw: lC'OC"
do por llII ;.u.. el cual ordccl6 la ~.
sión de la 1Illrtvención csrafal. SIIl
JO. ene hedlo tiene lIlIa vigencia mornc:n.
úneI. pues el Congreso. que es COIlIrolado por eL APRA. formaWañ el poy«lOde ley en unos 120 días.

m:_

cm.-

Eslll CSWiuciÓll del gobierno prtIJIno. de inmediato ha provocado Tea<:cictncs, que con el conu de Jos dias IC Ltin
incrementando, con el fin de pres~ hutII donde Jea posible a A!In Garcia Es
ven1Id que con esta mcd.ida el ~Ie
ha morl"lIdo la iníciIliV1l poIiLx:l, pero
queda la duda si el ~ elc¡idO fllt
propicio ~ dio. •
CAIICI _

CR. . ..... llli

aaoao_'"

OClPACION AGRICOLA
~ 1983Y 198613 fuerza de uahajo
Igrícola creció en aproximadametll.e
3O.OCXJ l1llbajadlns, llcanzIndo en d Ill·

umo Ifto un contingente toW de 700.0XI
personas. con la siguIente distribución

~"""'

La IOU1idad do: la nueva fuerza de trahijo incOlpOf1lda ctl el trienio euudiIdo.
~ a la Zona Central del país. kl
cual 5igNrlCl que en 115 Zonas None y
Sur Jo: c.:onxn'luna fucna de IrlIbBjoestaI»e Y por WlIO en ellas se estA producictldo UlIII migración eqUlvlien1e 11 los que: se
iOO:Jtporan al ~jo por pruneta vez.

~J*';~=f.fi<
~

-. _-pEr Id . . . 1Idtr·

~'~ d.-J'Or"k¡_"'t.

...-c..- '

k"-i
;•
....,~11 em?

....

111M

II

'*'1

1iIcicnda· «lIIiiP-.1dII 001 ' -

"VIl de

.IfIlIItiIs ~raI

lnIenIEioIIMl8- Yd

pro,e;to poIíllco ca........ del Gral. PI.

nochel Olmo ~ .. Mello ~ el
~gll'ncn

preJende ¡nI)'«UrX a 1997, es

m. que prot.ble q'\If It peoduzca un vi.

* ia

r,¡,e
medidu ~ILIW.~.
pnar un apoyo poliUco de , . lMyor1'as
que hasb. ahora no _ _ '".... __
_
lJnI C:!IrMtIIa plpIIiaI ~ das de·
n«ioftes que . . _ _ P\;lI" . . . . .
puede iAtiliir CII . . . . . . - - . actt\'IIIdo 111 ~ (ill"~ ~
por ex

.......

~.

~...-...~~

~ '1 .~-*"dcoc""nnlPl::Illt

..,.ores .......... por

10que tII-.a ~ ..,.. ~II'"

=

+.

--...c~ !lO .....
es qR
porello puede ndIE~ea ~
dilT.c~ drsP. . . . a ~ l1li ~

de"

pobIKidft fWlII.
En IollilUIIQ lIempos lila ~iciD

numerosos 'Íl'IIOI'lI&I qllll: dan~ que
e5t3 c:ampalll ya se lIliclÓ. El amulCiado
programa nacional de ckuTollo rural ¡ropone tanalLZar rtlClnQS al;bcicmles l*B
las áreas de edOCKión. -.Jud..... .,enda. camiAos y apoyo &=10 • 10& ~
c.mpesua. Se U aprtado pibl~
~ qDe INDAP a:.an. ea: I/lo COlI ¡ftapucsIO u~ J*1l -.ter •
IO!XXl _ _ ••..••••
G.... pene de _
............
sr te. ~Je por loe AJtaWes y
pm¡i.I dcpt"r. . . . _ M. . . , , ,
dt:I. por Jo ~ le ~
ambKlI J*1l ,.,......... mm'
i.
dc~ptIlt*CI .........-a6I

po'" ....

~o.~ImalC_.pt...

..- que se
Lo

allIIlCa. . . . . de pRI'I'C>

'*' gnD Qlftflwón

eft

el caflIPO. puede

. fecw dVo:lMlCftIG n lMllltro nNJO ICI- '
Y rm'l~ I ello dcbmlOl de.ruur una estrlltcll1.ll concn:llI e 1I!lI&'' 'uva,. ()esda. hqo
que e510 no puede ter un lIfueno U1~
por el coniñrio. debo «"en. •

---

01''''''

~tunU9SOC*

dt

~

...

qua penoncco..

dchen!P . . . .

•

~

entusiasma
•

exist«

las tarea,
se pueden
cump lir

bdo do que t.y 11M -.ldad que .. If
del famenlO lk la c-.
Porque en .. stnle exisk mut ila fCII
cutt..!, hay mucha ,.;th-idlId. lOd8 III

prcoc.
_

"'1.aos. conJcn:nc.... ~

fUlWeI., ~ioIles de 1iJllu" IS
Pl:ro Il61o poi' .. necesidad que _ "
¡me ck f;,l.~ ~ de
lit-

m.-r

.....kad&I. porque d lpOyo es . y .. _racIlJ'a:un. ....

.. ..,...,

~ t'ETADOS

~ ti raI

_lQrIR . . . .

-<!oaI.o y,v( en

Mo!UI'l,J

mlJC!IoI-

no l:lrIC el poblerna de la cm'\llla, JII'"
entil!ndO ~~ rnldlll gente kJ ha ~
~~lIe Iagetlll: joVCflllUC IIJdeJlf"
lI)uado:~oblkua de declf_rea1idadd CRo que ~uí hay lIUlrre.l iIit
cnmliiiilól".desde que Jlcguf . lIc puhIiCIiIó CIIICO .fims, 'J en medIOS de ~
I
-,
tul apar"OC ldo n V
:dII ccmen~o. Tampoco ~ TUl
1(
~ en n medios oflt W- !'lO
.. biliii ~ dé ncmbm velado'· ¡ ..
diia'iriii1l8lOnO \lue [U'IOlIO ...

el -.:rllor _

de pmfcAollahde _ ~"' W6a .
ióaqaede ..... ~
elrnlliellOO, Kpir
cx:ru ~ 11 el que
es comlia- .. cubmI
.

~

_ C i _

pe10 lE

puelio

addanlar qae

H.

eItaIJQ tollo

'I'aWldo a.
GalIep¡ilb de" edro.
lOriaI c.I- . ataCa de .. pwI 00IIt uno de ~ 00II,a. ..
SECH. U. coac_a. _
~
~ ., ea r. "' . de " lcy . .

~""""''''''•

.J
·Uaa !abar de la ~ lk &enlOIet
e lteftlióll de Ia cullura 1--...
y ~ em hay que lOIUr 00II...101 con

el "

ou.

Imll llltOlCS .xiaIes, satar al ea.
t n lOr de IV ~ Y su iiede. Que no
SÓlo el públICO \'triga ala ClISlIlkl escrilOl"
a estuchar una con fertllCia, un reclla/, o
una mesa redonda, SIno que elnovch'>tll o
el poeta .eudan 00nde la genlt vive, se
mueve . trabaja. Queremos relaeionamol
con los cnea-pdos cullunlles lk los 1IlO'I,.
mienlOlCSludlallLi
IM
_ _ Ies. de los sindlcllOl, de

'l~ ". ~ la SfOr.
-De qce Diot espudc._
de ca.,,;in A,,",* c-. _
..
(¡¡timol . . . se tal. I'I:Itibido .. apor1l: -r
lD inimo del ~ de EdIItatIÓll. Ex·
isIe 111 icb de Iop'.- ... AJbDdio 1U)'Ol".
que ) ' 1 _ de dóade sale.
¡QW rriAdlilII tk.e .. SECH _ rI
,....1I&d
-En la praidme.. de Ma'tÍlI Cerda le
.abnen:Jn fiJWei en ti ¡ur Y llOI1e del pUl.
FlI1ltaon-n en Chi~ , Otillin. la ~na
y cst6 por abnnr: 0Il1I en COJl'apó. Em es
algo que Nly que revllalizar, logr3r que al
menos cad¡¡ ciudad imponame It nga una
llllTI.II de nuestro eoecc,

.,de_,...

lIS

&ECH puede y dCIbe

t-ar ~

_ . éso5. tosr- que di_o
m.;urran a ocorpr pre-

'1

-=

101 qye ... jurado CONidere los
c:IdiI Jé-ero, T~ esIaJd

...-.o ............ COfICIIt.- a ln..a de
~

_

.

el _

J.oI!lBl.orW

,..,.. lUu_ ""

Slal~r_f

-eon.o be, que ya fue conYOCado, co... lIlIO que

no se: ha

resuelto toda..la,

,...1

CON K4.S

toz,. CCJIIfK4.S rooDl

'¡QW oIpUb __ el ,....,.. ,....,
lINw .. Lao Stx:H, ea.r--. _ ..

........ . . ,. . 4d pI"".&Ikar!
·Es _ eran ,e lpO'Ubili4ad. Cnlo
q.e ~ -.oaua !la., .. p c _
~ de azquicrdI. El estrilOr el, .,
e- lOdlI tpoca .. sido, . . . ptnaUI _ bk: . ... probk!:alB de la p:iEda4, percibe la injUSlicIA ., proIeWI intansabIemente OOIIUI dIa. . . - . de 1lleP. la
realllbd r-a que kIa to.bes - . lIIÚ
felices. Un preAdenIC de izqv.Ie1da uú
I"tJRSlCntIlIdo • lItI amplio nwntro de
¡ente Y UCIle que _cr las cosas lo IlleJOl
POSIble, detnoslrar que ti enlll5wnlO
eoste, que l. ureas se pueden cumplir y
en esa medi~ ti gremIo se pucde 'l;Il '
vertir en un nUcclo mis l'ucrte, Cl;ll mis
"oz. 00II mis poder , ' 00
llpllnÓfl para
innUlf ~ la evo1ur:ión de la sociedad

,,-

o.r-~

"'*

•

.dIe 0.-,. _ lA sr.ot

Ie~~_"""~ "' ~

.. ..... "'-- -"'f'"IMoI ~
..... rIIiI ....... ea.W6 . . . . . . . .!
-En ta:I no hubo _ drIit:aa:Dl
abiena. Yo en ',"",esideDlt y M.1ill
Cerda, que en d
lIIIO• .-:ió a

.-ero

su cargo. Cuanio le f'CItOfIlPU'OcJ dirIlcmOO. lit decidió que debido a mi '*10 y
ademú porqut tenia una uusen lilnllia
hacia afuera. me 'orTeJPOlldia a mi (lC~
la ~$ideno:i ..

-e-do

p...... dJft

ftI

Onubft' ~ 19n . _ .
Lo S...d.f'3 ....Ulrft

~

w....u •

...... _...... ,.
"",,-,16 • la .....
dl jD ... rI e&rJl'

lA SECH,
.w. _ .......
_

,....-: - . . - ,.... . . candoa. ....

lb' • .....-..-.. _ - . - _
_ ·...~ _ _

.--el

earMU~.....

. . ~-.eor.
·la de c:s&lr .. . . . . pIIW . .
_ . y la de lItf buelllO,..~cx.
lOdos. Le

.-:JDq

Y

los cotlEa

paan. Lo que DO IIOpKrlltl qoe
JUACD el riDOo d -mw.y

110_
110 _

.¡.Upu .....l6a . .~ la
~
n pa1al6a . . AIifoI Dorf_ , • _ . . .

do'

-oec que elpnesa la lfTItiona1iiW
del rtgimen . La arbltranedad de IU~
ridade$ hablluadas a hacet y ~ a su
eetero amojo. Dorfman esuno de nlltSUOll
elll:rllon:s IRás tri lLanats Y las opinicrIes
que dio en foros o lfÚCulOI acerca di:
nUCSlJllS ~ ~ . . d rnullP
de su Iul:idu. su \'aklr y su ~

--

Un ma1enllendido. la tnalcl;l di:
!tri d otro QWCII Oepr;i de 'nSIb,.
qucdol~lercenc~n ~ lII .
de...-q" Vle}&S cuentas y ~

K:nID

que 10& han iepuwIo por 1IIos. St ..
KYeIa cnlOl'lCeS. cómo C:A05 he'!1lIMIlI _
Ik pOO . eJ.1rm'lOS un dlf~nlc's (b lll t
no fntaJD el otro) Y eómo los lIIle . .

la que han llegado por di~

trISlS •

~Gorostiza recorre la vida de .....
indagando con tVllkn leSle(ff
50S ficudianos en el pasado. A ~i. 1aI1t
cuerdos del pIIdfe Y de la madre se..

hen'nllTlOS.

mostrwán

nes de

COfJI()

v)da de

marcadores en las llpCo

ambos.

Tamh ibi se las am:gla para , _
las rd en:nd as de la contingc"" a .-p
liIlfI en que la crisis polüica y ~
se eMtI\orea I nivel famIliar (S1iMl
cultos cuando se cámml las puc:rw."
aprov«laIdores del sisaema econÓllllcd
cnsas lI'IIlI'iInonial. ee.).
Iio'edcro del sentir 'J la ndicm."
1qO. GoroRi.z.IIllcp • limi w . pr_
~. l;(lII d mdoo.-. I lrI'-ts di •
c... oboc8e _ bum.ro dllCliv ~ ~
Ya. ~ su ¡ra::ia coasisIe
a. d &bac:ro SIn c-=t'

al ~

(111

~

d JuetD ae.aI q.¡e mllC$llll .
t . fwn¡b.. SIll que inlel'Kt.... ~

ru:_ 1CIInIIcs Itnl::tiYOJ. COOIO d'"

que-

MIlO de Pipo CfI el momentO el!
le detrualbe J*'I klI hem\an05. , . . .
ca CUOI' la cvümcia moles.... ~.
S11L11ili el ~ pM:mci;

~

di'ec66n dcr'Am Rorves 1opIc1wJa,P'Jl*a ea ~ ... , .,
~I'+l las lC1iiIlCiOIIeI. En esto 1II1II'
ft:j¡j
~ oom!!!Otw' ti llII'

bue! ~

.".,~~"
~ iIc
Mari
Mon tIlla O"",,), 11
Rodrigo Alvam. (A~

'.'

~) 'Y de Mynam Pa~
e. Ii mUM de Pipo) en un 1('110 '"
nKló COI! bIiCIiiJ acic:nos de Alvare, lII
I

C-.nbIO

tl ugo JoIt'

-= pierde en " ~
iM. El eICiIto 10 D3ii1p1eUll

• COIIlQ

•

como BdIy Ii mup Ot J"""
FuMiñdcZ. .. hlJ! de ... •

'Listw¡ negras
ITUM clandestinos
• p:lC1&,

cesanle "por

~' .

dirigenlC

~~ '1t

YO Y. lleno de K"-crues-.
eslfi preIeIItlIndo

fa se-

i6n de su pnmer libro de pcekoI Clandnlil105. La
:MI: puede IIamane de otro modo
aukledllaJ Wl libro de poc~ muclw torprUaS. enUlII. mayú$l;u1a: se ha vendido.
iXnckI un pals de gt'aI'ldu poetas:
ilIiidf. de Rock.I . Huidobro, Mistral , no
•
por la poesía, salvo los apcsaíS _ "G:!mpte que juntan peso tras peso
al !lItU unpri mir sus obras 'J los sulOI'eS de siempre que sacrifICan

de UIl par de caiceuees
~ . . . hacerse de un

o un
buen

~&

il:. • CIIlI:Ir • las COIlSIrIIl:COlCIo en la
med6aIwln de ta coK• . L.q:o fmdó la
peI\I 1loIlII Javiera". 111 primen mbunl
de _
'1 .. Unica en pie enwnocs, 'J mis
tIrde orpIizó 'J fue presidenll: dd
NADEP (CocwdmIdon de Peftas)~ de la
AgrvpII:ión de Centros CullUr.llcs y l u-

le

ro.

YCllll lea y de " Sociedad de C.~
En 10f 1I1ulTlOS aAos le ~ COMO
pre ddenlC del S.1IdJcao del ~
Popular (S INACAP) 'J fue m_ bm de ..
~bIc:I de b Qvll 'dM! llaSllI 1qlbe1ll_
tire del do J*Ido.
dice la ~

-eon.o

f'Iá·no
_.""'.... dcna·
Menea
la obIipción de
I lOdoI _
~_

tarp por ra.roncs de saIod. pero - . f a
• dlJenl qIIIe 11" SIl. se ~ por las
1«OIiipi"_ _ que con~ la ..,
laI de ~ DdJc Uber lIpo1 c.- d
cuem" dwo que el .-iD. pero 14 ...
de dE1adln violc:ncal 1ÍqII~ I _
lCftIIbIes Y por ese atIon esIOy al '-

_."

"Me lIe sentido -'1 creo ~prestftQr I
un IlJIlpllO 1Cl:1Dl" de artISlilJ ~
asombndo y dolido por aJ¡tmI;S entrevl
laS realLl..lld8 I MtiStas que "'gJeWl del
e~ilio. NOSOIroS saludamos 1\1 repeso.
pues es S\I dere<:ho viVIr en 8\1 pllUl.I. pero
calificalTlOl de liviill1a1 y ~mfonnadal
~\I~ JlO'lic;one~ ell reloclÓll a que no l¡¡vleron.lpO)'o de los mú.sicos del llllenOl'.
Eso es negar de \IBa plwnada IOdo el esf~o y .. eccicees lSurIllda~ por los
grefInos del ute en IOdo este IK'mpCl_ En
nut5lro frtnloe anísuco abundan los dempllCCidos, los pene~idos. los que haa
sufIldo tomara YcáR:d por la ddeasa de
la bhcrtM;l Y la vida . por el daecbo 1 VlVV
en IIUtIlnl QerrI.. Creo que es ~

tlbitane".
Tras la IpIllCIÓII de

SIl pruIlI:I"

liIru.

Ma nYSiCTÍlut CllIlKlnli_. S3ACl -"cvedo ... roc:orrido el pais pn"C*Mdn ttcicaks de poesiI Y C-*J acoMpiAU) de
QIlUUlllnS JÓ"tlIeI, )'1. qae Id. no .. m-

wnuaJo nbI;o_lur:gode.-a 156 arI-

c_

~

el a. lDfanW de sa.kI5

Y lIr _
m.a "OI,Ienaro"
GI~

.. puaus.

"""'""

el
11',

que para mucbos
los poew, vivir o,
dcsputs de 191) ha

.11, mI le me cayó el
4N1OO Acc:vcdo-; era un

• con proyecdón. Ahora

moo, pero les voy a dar
•

.tmI próximos librol.
\le CSlOy en lI\Á5 lisw

I"'"
w.

N~

Acevedo

IIIl1SlCaI del ~
le ~
IIlOIIvos? -órdeIlCll lit-

en

~lo!l

19~. 11':

~ "causal de cuaalía. muy utill.rP.
en lrlII liluIn(l5 trece atIos al los medios
artístICos. especi.almcnte en televISión. fue
el preciOde I1 COflS«uencia en b.s ideali Y
en las 1C000t1. Y , lIlkm ás , b. l;aU5lI eeecU de que haya escrito otm!l trelI libros:
Cl pil uLM de Otoño y F- pu pe:nt h ·
Il«idll (poo:mas) y La Otrl " lejills
(cuentos). Pero. en especíat, un gr3Il pro-

)'«10: Ul Verd"dera 1I i.~torill de F-n·
I lln~s . que e l "mi visión de 1U' ICIlw'eS
del ca llto popular de Chile emrc los ll\oS
1964 Y 19117-, Como:le
c,¡¡]VKIt. Iot

\It."

achaques y las II~w ne,:ras swlelt buenos COlUtJ«OS .

e_ .•IlII. .

...... IlIOllIl11O •

rno.al ~~ en IlgWlCM ""
iiidiñoI Y CUi6tM1lCiLallOl".
Ah{ cid prcasamcnte .. ~

DrIx~(llJIl f1uilb y JlIQf~
cA-*-~ espce¡rq,

€uiñiiiindo. CUO par..-..
"íilIdói¡ontiMol- que lCI'i pre.;ito- ;"
CIrIdo ~ evnar ex flllUro de...

""""""

.

E:Ic 01 el foco ba;o el que ~
Folle,. eum... 101 lemaS de ......
cü liImocriIica, .. vioIelll:iI Y Iot Jt

.JidoI. Ifltl ·SISIema; b..bR:dIa eee CIIiI

Y 1N1i_. .. WlIlICión AIlC1Ql." &:lt

lKión de 101 emp---. la ~
cid (0"'11(10 apil:oIa. la dcIl:enlrlbzq
del ~ . y la definición &a.k. 1
~JOCiaI.

En <*1a _ de eslaS ~ ......
ción de los probIetnas Y U111.mW eaad •

nuidol pt""e l gradodeaceputión qae. •
los ItlOJeS ~IeYlllltes.
que. puesto quc eslamos ob/ip¡b,
conviv ir, es hora de ir con figuraJQ> .
modo de n:bciÓII de wopeqción
de coe ñceo, en función de weas de Q

encuc:nln: "" ,
mil.

""ter nacional, como la erradicaciÓII de

. ..

desempleo. la descentra lización del plÍl
la inlegTll:i6n de los S1IlCtoreS rnqila

,

.

H ROSHIMA: 42 A~ OS
. . . RlC1ImIII SadIto '1- 200
ri:.
~ de _
iDfaJll), a. -*s de . . .
.--dI: 1JIIPd !pe_ ~ al ri;J
Miles lk k:e5, adI_ i
do

c,.•

• adI*-.pao ...... lI . . .
,.. ~Im ~ . Ia. ,..
qIIe MI _ _ . , ~ . y a .

~ ........ e . ~ . .
~ L.la::5a tia.. QIKl. . . . oft:W

101 fllllCRles de JI p:na. ."... • _

_

~

~

no !Ókl

_

deeel. .

NqIIinII .._ _ Al 1plXaI......
!111m wnbiáI JI Ldc:a.isIn.I dc ... pena.
-

JU~ión,

En

de HwoSIIdako S&Gk1.
.llepr I Ud. 1IIl.lI de e:slaS frjgilel alas
de pap:'l. obtelild.ll en d ITIOflIUlllellIO " ' "
la meum:la «ll\'~ prQpÓ$i1D de ~IIQVIl\.
nuestnl fe en ~ I hom~, en su OIIpICIdiil
JlWII ot:nl $1 bien y en su delemlll\&:'i&
lk'.~"'" piI.l; Y iI hermandaden'"
shirm¡ '1

nuevo

Ilft

en

"""""'"

mlYenBr10

hofnenIJe •

.... O'-T

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

~ Ulllvmldld";';'~

cAUta'. ... ..... .. m _ l I l ....

LA CULATA Y
DESPO,BLAD(J

tildo.
aplicarle a Pinocbc:l el
ienlO definiuve del maDZO en iIr. n~ M5U1la obvio
que el aIc::ance de .....pnoca de Abrams
es mis bieo limilldo Y tomO lampOOO
puede poe:Eindir de ti. lINhoria, porque
es JICICC8IIrio lOSImcr al e.ien1p1ar papOOr
de la ckuda enema, qliIodicLI como este,
IiIera1meole caIcb del cielo, propm:ionan la oponunidad ideal. ~ !lIbore8r una
~ venganza, mili ~gucn que
da1IiDL en kllI pret:u insWlteS en que

Los funcionarios nMearnericanoc
ostuvseron a tiro en la Slluación. se ~
tlaron en desplegar todos y cada ww¡
loIIgr.slO!l que deI'tolan gelilk ~ y disll.:
en el lenglllJC diplomlotico. Desde !me
el cónsul, L.arry HufrlCl", no le dio 1101
ll(:W eKplicacloo ni a Zútlig a, que l:lJil.
lft6 ~men~ el mane s Pasado,.
abogado 5ídney OJeda. prcsidCllle ik
federación de TIfO al Blan co. desairt.
lo tenÍll en eKlI~mo irritado. El prq
embajador Barncs no respond ió niftal
de las numerosas nocas y soliclltldcs e
viadas Lanto por Ojeda como por ág¡t
En IrwIianápolis, Esguep sólo logró I
conferencia telefónica con un fUllCu.,
del DeparwnenlO de Estado que no111
SJOO jugar con ~I al com¡nhuevos. Mt
no le fue al embajador Hem1n fd¡
Eml.zum.
OERECHOS HUM AN OS
El lCITIa en cemento está, wnli:
fucncmenle condicionado por el tanIo

ingresabl a la cancillería chilena ra tercera

los derechos humanos. ArTedolldo se ~

lIOlI de pmleSlll por faI1a de colaboración
en el CliIt~im)ento definitivo del crimen de Orlando LeIeIicl.
La dimensión pI'CIIlinenle de este nue vo tiro por la culatl en el frente ulema
del rqimal, es, al COftIC:C\IIDCia, p:Jlltica.
y diplomaica, si cabe la distinción.

porque obtuvo la visa antes de que Ic:"
polvareda. Y sólo es parcialmc"
verdad que Zlilliga está encargadO'
"solo por una riIIa callejera-, con reAi'
do de "lesiones menores" . como asep
Iara la

los dirigallel chilenos., no obstanll dr>:

a renglón S1Cguido, que "ignoraban Nl

~ de .. CoIaiIitX. T6aliQ. lK'fa6
que no le C]IICdIo . . . ' - fe de loa •
lar-. de . . fedentioDel. el!
1610 ra.:..... c-. d....... MNl de-

t-.-

"""~
Por

Las U1linw Noticiasdcs::ricomandado por Zúni ga:
que lo integran WlI jév em_fa deportiva y están aTde malUialllexibk . Obede un indi viduo alw.
de t.ba. Golpean UldDaimi_

• .pe.

se k:t

fOnlte

ICOII Vk:lOr OreUana, Ricardo
'1 Ericlr. Selver, & Ie último de

Si es. es

simple
". es de iJtIa¡m. loque oc....
. . expeclición purUa¡va de le$UCC.L

--

1liiio

.. piaic.a. f....ionIrioI dd Dede Eslado ÜIjetOn razmes
a 101 ~ - - . . . P-1I
dlftu..ivamerue la visI • Zúnip
r ll)'O$ indudabiea mb'i1Olen la5
de tiro ripido )' fuego ceeenronuar eco upo de desli-

10

¿y n'dGAl

ce el ca-

de nurnen:.JI rr-ínIeI )'
•enve 101 lesicJrIaOO5 en....esdrl 101dirigen lQ poliAlmeydli Y Raúl ~, el
Hales. 101 periodlsw Maisco Daniels, Juan Domingo
y Manuel Di!!ar.:>, y los repone-

_r.o.

EIpep ~ ~ enartofavor .. (RSCindentia polflicl
del depone thikllo. Cabe rttoIdIr ¡p: d
Comllt OlImpico de Olile, UD R'lt:ibtr ór·
denes del prop io Pínochel, fue el prunero
en plegane al boicot <:ontra los Juegos
OIimpicos de MOIC ú; en 1980, da;retado
por el presidente l ilnm)' CMter.• pmp6"'10 de la invasión .:lviCtica I AfprIlSÚll.
.. en

,...
1I

F

--

De ZóAop.~. CI poeo kl qw
lE ... SIbiLiD. SI praen<:iI bI ¡rrtl1Idom
la lraRJeDdI cid -.1io qoe lo IIMJ I II!I

cc::mo cauro. de _

~,_1Ile1H

.......

tuestiones de principios. l1 ....enazao ron
el retiro de la delegK ión t hilenl. Algo
~ido manifestó el presidente de la
Fedenw;iOn ck T iro. 11 c:mbarc3rsc hacia
IndianipoIis. Sin em'*¡o. si el plOOIc:ma
en de princ:~ kI que procedía en pet_
lIlIIlCUr ce SanlJIIO. fu obvio que el
1110 OOAO llCOD6miro in'lOlue:tldo elI el
nsIado de .. _
delc:pti6a ....70 mi1klnes .x ~ J1egúA IIUCSUOI inf~ lCJrI'Iat. cbfkil o
jasti fll;abAe d ramno.
En seguida. E.quep, ~ 110 I'OQI de
simpatía a nivel de 101 dirigenlCS panarnaicluw,)s, .610 otMuvo un 8pO)'O mú eeIóril;o que prXtico en el Congreso de la
OrganiuciOn Depniva Panamerican...cuyo K uc:rdo sobre e l punlO se limiLó a
preseIllar un reclamo formll Iflte el cem i~ c.-ganizajor )' las IU~ ~.
leamericInas. E1l cambio, pido comprotw que su _ _ de reur- a la deJe..
pOóII d1ikna de 101 jIqos ICIÚI rt:aI~ lorpnizaba Ylllfi ·

_w:

_le"

~ Hay toa........ El calO de ZU"p Ace'flCdo ..-Mó Má indifereal;Ia

que .:lI~ en el real de 101 dq:o"lis.... Illdaso sus ~ de llsel«ción de tiro rompieron el oomporn¡" de
Ibs&tncne de c:ornpeur. si no había visa
JllII1I el tirador que pmnll'lCCió en el frió .
Los dirigenle.'l wnpoco se jugaron en
su ddellSl. )' mis bien, dio'on la impresión de lavlB6 las manos. en lo que se
rtr_ I 101 JfllClOCóaJlQ del pcnonIjc.
EIpep dijo dc:IoolkKCi' " lo ~ 05 dificil de Cftlet, 0}CdI dijo ~ 1Dki~
iaformel 11 deJ*1ll*'IO jIrik:o de la
CNl , en _
que SerJIO ~. 1ft'"

lUlJeI'I . . . bien

fanlaS/lllli. b II!I qWcn se ~ por
ldUorIO tul 101 pcriodislas que le IIlICresano Se IUIflIIll'IU)' bien de enfR'llUl" •
los fOCógrafos. Estuvimos a punto de haber Iogndo un encuentro, ton 1TIÚ de 11·
gún vollajc, si hubiéselllOl estado mis
presIOS 11'ttOIlOl.:er1o.

No ~le. ~ que el Ignbre
esd. furioto. Mil que eso. dolido. l.of dellinManoI de c.- ~c.. <1 de espcnr qlle ~ de ,.. puIlICria- _ kII pel'1odi.JW qIIe ~ d lIMlID )' la5
~ a quielICI ~ • ~
- ; : . de .. sl...aóD. lo ~ ~
mente lo condu1aIa rellUllNr 11 cafIO de
lCO'tWio de la f~. En lo Oema.
esd. convercido de .. jusIeu de su 110minlc ión. dem:1loque. en sus pelabrzl , se
ganó en el poligono. Y por tlef1O, ligue
tmvencido que apalear "comunisw·
constiwyeunservicio. la paaia.
El caso de Zúft.ip Acevcdo, por 111
singuW1dld. presenll evidenlel .-¡_ de
inlet&_ ~ luellO. y l¡*Ie del procaro,
es lIIlO de 101 tIl:UOI, si es qoe .a d
lirIiro, are- de kJllOtI.-.
de
xp;eiId 11 ~ se le conoce pibIil;.~ _
KUvidId en la eden pnVldl.
11 que, _ toIlSU., kI . . . . . Y lo . .
uva. lDdc:pendICIlle del cuno (-'. del prI)teSO, la ducrinIi.IlIc1óa de que fue ob,eto
reprexIlt&. de ai¡unI msnera. ... ~.
tocial por IU CllCIdUC'tll en rnaltnI de
derecl'lol hlllTlll'lOl. experiencia inMila
que, laI vel.. más de 1lgun1 tavila:ióa
puede haberle provOC*1o. Lo que estl. fllCra de disc usión es que se awó corno vfc;.
timI o dlivo expialOrio de 101 prrowcI
que por intCl'pÓli tl vil deporuva,le-.l
el DrepInalncIMo de E.tGdo 11rt¡pnatl de
PUlotbcl. d cual 0(lIÓ por lIiINIIrb -

1etVIt"

IvoefIlUlV ~.

LA
~:4DA
iN C". • • I ' -

rJel'OS CXIm~ It

pIk:Ies, por a.lIO ptJIClen • QI'Q
Có2l1O de lIoaor puesIO I ~ ~ . .
. . c:anIpdas del lmpcrW;) Mliaico, •
...... el dc:recbo I lT'IDrD fl*diI ••
PaIKio real .
PI20 eaisten lClSpedIas ck que ....
IIombfe wnbi& habrla inlel'WnidocaIC
tionc:l de maIaI mayor. En l'uenra ¡a
cilJtl timala la ~6n de que el e-.
ca jele del Estado Mayor del E~
¡eneraI Alejandro MedirLa lois. flJll: •
fonnldo por subUtcmos -de Carabilllllllde que el "pU" lerÚJ uno de klI ...
actuó "en 100 I'Iechos del 29 de mawdl:
1985" (Itue Caso DegoUadllll). Lain/1I
mxión IgI'ega que habri. tenido pri
cipKión wnbitn en kls aIlanamlUlllll
efectuados. la sede del MOP (fclmudl:
1985) y en las de la AGECH. 001I101.
sulladol honibles que 1:1 opllliÓll pjlIli;I
ccecce. El JUIeIaI Mcdina hiro lis ca
IU1w del euo. la Off 'J recIbió . . .
fIIlUESO nepliq, por pane del orsde 1IqIIridad. al que ~na: lt '1 plI'
1C*a- Záftip.

bla en el Iup no inlUVfiien:lrl en ClIW._
l.aqQ de Wllavaut CIloI ..;eu. ~

nrieron dellup- en r<:Wmll 0JlbwIa " ~.
'"Rsul. evidenlE <OllC1u)oe el ato.
.... 'P es&a aoc:i.tióll i1kiU •__
l'IdI por pnela¡ioI del JObano C117a
fi.-.t a

~P" ~ • klI

!Yo kJrJ..tI .-a me.deII* con ... opoIiklrq ~ r6Ji-. con el oo;e.o ele pasua1ir1DI de
la bc:JftlWtI de -.ucL Par el eam.io.
opoIÍllDn!S- . . le

blar

1m

a_.. .

... oplUl, tomo lOdo grupo
por el U lIuno de .. ileplidld (_ _
c.do en 11I ~ e1aNaQno) y del
dd,lO 1*'1I a-epúr _ ...... prqñ-

...

EJ eKriIo J'II EIÚ eIl poda' de:.. JIIIeD
tiIaIIIr del T_
Jazpdo ele! en-. Si.
dotho rnbuDII cIiI bIpr ........ ent.-l*JriI
~. la pe-. qw ~ recibor
.
- oele
lindor
_ _ yga.
que
~

-o es ~ pep1e • ioII paiodulaL

PROBLEMAS
PARA UN GURKA

c_ .•_ .....IlI!"_IlI"_

N"'-~
~ ~

a.~ (()11M) ~

e.......... CIII.~~YO.

La Ie~ rada ~ inrñblnc
,ttdn .. Le
PinIdDs PulilJOOS, dice re"la:b - con I hedlo de. qw vamos. 'lOCar
eneJ,ca:lICJnM ano lasqueca.nos pidlCftdo-..o_ Cle!i;.clOllt5 b'btis- o DOS ~.
ver oblIpdoa. YOW No CII el P1cbUCLlO.
fu; lndiqJenMllk: que esas VOlaCJOlIea -ean
conuoladu PC!f los. ~ Solamente

101 parlldof it!!Il;ntos pueden !eIler apoderadosen IU~,
..
JAIME ESTEVEZ.: l.oli so;iahstas
no Vcmot es&o como unacuestión de prin.
cipios en m.ci6n • Que las leyes deban o
no _
~ han $Idó üladaJ por el
~pmm de Pinochet, sino que de C<JnVt-..cn;. ~1I01'•. Desde. esa penpocti~
\'tmOI que la Ley lkf Rcgbaro Elen:nl
ea _1ICICCu.s.d (no plkde Mba VOUI:ión
• MI hIy Repcro Ekunl); .. Ley de
hnicb ~ en aIIIblo. no es una
'""'«Jidad porque 111)\ pWb. Aa Ley de

.........

EJ~

_cmtIor doIiI..

S1aD

Lqde. ...... ~prI

~ .. qOe Y'!v-.
Y 11'>
..-al _ _ QIIt el objl:dvo de .. Ley •

elI'r-dIJ'~" ee-,.c ~ ea cernctfIlf
_ . . . . 1tdllc1l' 'J

. . . . III1C11vid.d poIüa.
. . . . . . 'le

twhl1e

a bias M¡a1lol

_ _ ~ e. t.e.1I Aftkulo
SO ......w.'iooi" Por - . . o etIO te
...ki ~
MDP peI'O . . . .
.... ~
'~~(lIn)puUdo.
lfC!~r-.atlv. ilt.'Tn'bunII Coaa-

j,<¡~~ ~IIC puCdc¡ beCa Y deehacer.
.!Crea q..e h!); uIlI' obüP.fiórJ en la ~
íóii 'J
la
~ dernocrid'a.
JiiCi PDI le
cascvcnn:.Jmenle ~ Cavo~

~

ea _iCciiio l1li

CIClO ~uc éili

•

~ en clea:DJeS. Pa'o en e-. \lIIJ Ir
~y ckccKll'lC:S p-evuus 'J ne 1'-.

pnncipal Nosotros I
\llJfqIlt
elaxlonot libres 'J 1'10 por __ •••
lladoJuridrro qw: deja la im ~ ...

by e'ecc.ones cuando bw no eSláa:.,
ni le sabe cómovan. csur .

~

rnr;nllldal. los ~dos politicos deberil
esperar que hubiese IIn cuadro corn.
anlCS de 10m,," una deci$ión.
Hay mlK:hos Olro$ factores. pero ~
a mcnclOIlll1 sólo uno más. EI iste UIII el
traoI'dmari. dIfICultad adicional : lal~*,

Ita a en~gar 32 mil nom~ y d~
IICS. Un partido responsable ('ClII'JO d PS
00 va I entreger a este rfgimen 101. .
brea Ylas dira:ciooc:s de 32 rt ul ~
de IOdoChDe.lndqlendla1 temenll: de_
n POUOÓII: ¿puede r~ nueslfll5 .

la prop.a lcgi_ iólI del ~lImen . debeft
ter ~1lldoI1OdoI... derechos de _ _
tnl& .i1IU111C1.

LA RBI"ONSAIII.'DAD DE LA
DEMOC::RACIA CRlSnA.litA

JA IME ESTEVEZ: Yo bmenlO que
dMiJa*ll ~ lIlIpJI'Uftla lIIbIe8
reilc:radancnll: de q. el Plebdc llOes mevllabk. ~ a... tuando el propio .uIlx
Merino atat. de dcsmmtiJ a un generallk
Ejfn:ilO &tiendo q. el Plcbts;ilO o la
Elección se reahlólrlan CIl las fech..., peevistas . Creo qlle el 1Ol0 hecho de que el
Pre$idente de la JURla de Gobierno diga

que va a haber Plcb;,c11O o Elecciones Itl·
dica qu e en el senc de las FF.AA. no e~1J
resueno un punto sobre el t uallas organi.
zaci0ne5 popul ares IOda via tienen mlll;ho

q. decir .
LI elthmón del Rq iwo E1ceton1 de
qWc:nc:s p¡e- dwilllO es inoperante . ~
puede aduir de cms Repsuc. • L.ues
corvaUn o a MRya Baln. pero 1IO • Iu
400 lCIil o 500 ... perwIIaS qtz dese-.
'I'Ol.- PJ el MOf>. Eso lKl es ~ el 5
Ó 10 PJ t lelllO de la pobial;tón qee se
idmtiflCl COIl UtII optióll que noes la mil la del MDp · no esuduiblc. Mu y disulua
en cambio es la Ley de Partidos Poü\lC05:
pese a que la ditl3dura ha preu:ndido elc luir a los parti dos . ellos a islen. Se nos

_.-ro toII que /lwnoa a lOer MIIIlIs Y
nos a a ~ ~ o 10<*0. pemll kit
pMiIb . . _par1elcI no se ~
ao

110 opcn:

kit d.iarioa de~ leS- •.
q.e haoea y dicaI '011*'

f ~ de lo

110"

tidoI qw:
-.:mol ... pe:m:aII . .
CC%Io. y ... J*lIllo:-qac le -::ribM.lcp·
Ley, QIl a _ l a respllIllAbilidad lPCn1. poIil;ta e haIa6na de baeer

l-..do"

opeqnIe'" Iégime-. de ese. . . . y repre.
sión que ho,. db. no lo es. Esa es la respon1Ibilidad que uene boy dla el PDC que
encabeza f'l¡ln t lO Ayl.....m: porque SI la

OC se IIISCllbe, pennlle que una Icg15\at1ón repreSIva se allli'luc sobre OIIU! que
hoy dia 110 uenen la pClIllblhdad de mscnbese,
ARnJRO VEl'.'EOAS:

ue e~ochado

mochos juKios de valor que yo tompano,
pero vuell/O al tema centr1ll: 1eIIelII0I que
eonfmnw polibCl/llUlle al TiJimCll ~
pnark. no para bosqoeJII WoiltiA6rcol
t&ic:oa. Eso puede _ _ y _e:wllt pW1I
fuIuras ,alerxiOClCS. pero lo que urgen es

reaotvcr el prOOIema qae c:a.nc. VI\'1cadD

"'"

~ el JIIOfIlttlID , ~ ca "
opouctón ~ alado ~ el
c.ubio delliguaell y be. . presioPado •

nvá de marufCSUl:'IOneli Jná!I o ramll'II
llC~ el tiempo y la t l l l : : _ '
Clll, pero no han051op'ado dc:scstabilWr
al ~gm\Cn. Por CS) creemos que hay que
l;aITIbiar la estr.llelilla opo5llOr.1 y bw/:ar
elUooas

los cam inos que realmcnlt l'IOII permll.lll
upre.sar nuestra opinión ente un pueblo
que por culpa de la d¡¡;\adW'll está metido
bajo un manto de deSlllten!$ por lo!iproblemas SI()l;ia/a; y poliocos del país Y por
otro. toII fundido con la propapndll oficial. El ¡;(mommpcr«lO el WII de wroSIlI que a 00MICmI _lleva ..
cnpo:~ WIIO. ClI los RCJlW'OI E.k:c\(n.
les t:OlDO ca la uy de f"aJtIdo5 Pulílla:la,
que ea 1IIi}lllt1O'" ~ PJ
las ~ que yalCAalt
Yo 00 aoeplO el JIIl'l'MI e1f:lllyeDIC QlIC
!lace el ~giIIlen reIflCaOde
polioc. qllC inclll~ en el Artic1IIo 8'". peto
t1W que: seria pdl;uco que ClIW ."..ndOI
bus:ar3P un tarmno dilererllt 1*'1 ClpRlsarse. Frente a reJímcnl:s dll:latoriakll romo ese. siem ~ !IC ha b\lS(~ fórmulas
mteügeetes para ClI frentarlos SUI Jucerles
e l Juego. Eso es pOLIlblt y puede Iogianc.
por ejemplo, medunte la lnSl.T1pc:ióII romo partido ton 111\.:1 dtoom lnac ióll dis-

_Ia_

_1dcas

IInLa.

Hay que bus&:. atBlIlOIl póclIOOli Y

tealtstas para a......, . en e,;tc proceso y 110
MOOnIr1lrTJOS ron

Lluc ~ maI\afIa!IC CI-

ti! danOO el P1cbdCllOYno CIICl'I"IOS P"P"
ra:kJs ~ 01'.

e.wcc '. llIl . ..... Of_III _

F"ioIAN EL ACT"
MonsakIr 1Jran lIq6

.1 . . .

~ mi litCCS.Ir1O fU'IIW •

C1lIdli

.ICtI ' tompronnto de .ISlstlr ~
.0Il1o _M.Todos.n~ . . .

bIanas. menos SergIO Arelbna
fMnIcd que debía cooversa-Io COli •

k
El obispo lOmó lIi mlCa.:llJvt;
por Idtfopo al general, Y tsfc dIO
dones .1 Sil hIJO para que r~ d
As! lo hilo.
El -=uerdo final fue cilar a otra,.
nlOO de reptetel'lIanleS, para d;!CIIlI' tl
procedimIento sobre cómo se acl~dI
rante la

reunión cumbre.

y llasta all¡ llegó lB búsqueda de

~

verdad. SergioAn:llano no a~i,lió. Elflll'
tes pa."ido el obispo le envió una IIOIaI'l'
ra !Illbersi concunlrla. La respuesta r........
gati .... y el prelado dio por lenmna4l .
gesuón.
Las rv.oocs esgnrmdas por d cCIRlII
An:11.Ino Y Sil hijo. para no cOMl"'-lII
11 rond.I de convenlClOOe~ serúnla •
.c1anl;ioocI formuladas por la aboptlc.
meo Hertz. (esposIl de Ul"IOOc kls fllliWDl
en Calarna. el periodista Car10I IlaJlIlI
la reViS&a Hoy, en que se limllOa_
pr II....-npciórl de las doclanc lCll5/#
dIciUc:a del JOIa1Ü Lap, las da:__
ncs de JnnsI de un ofICialque parto:4IO'"
ftlClMIlaIIe
fMSaUe de C__ Yde .. ~yjyletMe del c~
T_bifIa ~won que c~
el a:JRlIInido_ fondode lo que
.. plrticip«i(rn de PaJneIa Ptnua ",_
no de.lbop;So:s. ~praaron queI:'ClI
1UIn_ -..ke Pamelt; Pereira· ti (llIIII'
do '1 ~I alc.lllCe de lo que se e~ par
vtt&ii:I, era _ SlbMlción
al~

en"

e.....

babíI_

w.

~el,enera'-

El por qUl! el get'leflll se sienle,. ti-

Iem.ltÍvall frenlea la verdad. noe~~

puesLl que yo pueda dar, nccelJll"'--;habrta que consulúr.ic:1o a ti. pcrO(l'l-:

",bv .. sienll:nquc tl planlcar la "tldaiI
lo!Ilénntrios
lados no le deja allt¡at
UV.l Frenle a la verdad: no hayotrapoeiII'
liaad:..JC dICe o nc se díce". _ ~
~
a,)e q~ a parw de e,1e f

lII~de IlraclOn05vueJ"I I~
J.ii'.,jPeiii .. dWii l6lf, tan esttol f,(fIIfJ
~)' Iim;otlC"lb&".YIÍ1'
~

.

•

ASESINA ro DE DETE CTI VE RODRIGUEZ:

UNA
INVESTlGACION
LLENA DE
IRREGULARIDADES
Investigacion es ha pasado por airo la normativa legal
qUB rige en el caso de las detenciones.
Mujer de 60 atlas fue golpeada en cara y estómago en
presencia de sus hijos.
Enriquctll Yao, de 60 aI\(l5 y sus hiJOS
pnmeta fue I las 8.00 tiaras e In vesti gaciOOtl la indi có a las 20030. La libertad . tste n, Yacly la novia del primcro.lngnd
ocemda en realidad a las 16.00 hOJaS , fue Garcts. fueron detenidos el lunes a las
20,00 lloras. tsben e Illgrid rueron liberainformada romo otorgada a las 11.30. La
dia siguienlC. El relato que hace el
dctentión se pratticó -segÚII el organismo
prim elO en un esenio presentado a b
policial -en virtud de la orden amplia de
investigar emanada de la ,;ansa 1797-86 , Corte el ejoccente:
"U1\I ~el en el recinlil Oc ln~esup
es dc:o;ir, el cuo arsenales. Sin embarg o.
jalnú IC les inccnusó en relación • eUII ciones ruimos inlCl'l'Opdosdesdc que lk •
c.usa: todIS las prcgunw ginron en lOmO lIrJlOS sdR U1\I tal "DANIEL\.· o "P.....
alaJ Klívi&des de su hijo,. quim K IlSI- TRIO""", a la cual ninguno d e _
ron de lCr rnlCtlltwo de l FraIle Pu1ólico conocía. T odo esIO enee coJpc:s a fIti Il\1o
11ft de 60 aOOs. de llIIftM Ypd\ol: ee.. e.
Manuel Roclipa. y de ser WlO de ...
fa y el t:sIOmIID; Ir; ~ los dedos de
lR:t que pIlticlJ*1l'll en .. lI\uer1e del deta;llve Rcóiguu. les diptlll que podria'I las manos.. puesto que d1a lICfIC W"US,
lo que bIce aW dcllm:1lIo d pmcnI.......
verlo el c1ía 5 al la Wde .
~ 101 lI",do
l'fCCClllO' kgaIes
vioIIfb; poi" lnveRipciones. csú IaIlIbitn
su propia Ley Orplllu Ea $U .ueulo

dos "

",,""....

de Iu 8.00 bofas 1XI lunes
lkaDnidos por i/l4ivid_ de

"HGIIO V¡!kna )' loa! Sil.p bos CÓlIyuges mue sí.
le Uevvon rtVÍS!aS y
por el roJO de llrWri·
c'¡¡¡¡;'wHidalgO. Por la Wdc,
o

u,'

'J prcgurllaron nueVIhermana, poi"

a su

rose.

le dijeron que podía prode MallOS' .

~.

ambos fueron deja·

de las 16.00 hOra!!
co nccíeeon las iloomllIn vesti gaci o nes . q uien
. En primc:t lugar. só lo
~óro de5puts de 24 00.

20 . a OIlknllque "¡nmedJ.llanlente que de-

IC:llp • lIIII ~nlW'II. la pondrj a d.1spoI.tcióft ckJ juez COl'IPdenlle (.S. en esec ea~, el rlllCai TOl'TU
En relaclón I loR 5i1Vll Hidalgo. na.
da ,nrormó InwesupcKJnes. Sólo se 111mlkctr. púbbcamcntC. que lWlia un
delenldolCusadode dispararronuto f...c~
narioII de la Instit....-iÓl\, pero sin dar su
nombfe. Otra p~e violación. Pon¡ue SI
rllt dclenido e n COlmsiÓl! de dclJliI (1.1.
granle (romo 9CfÍI el clS(I).dehió ser pues.
\O a disposicjén de l tribunal C(:l1lpc'lcnle
dClltl'O de las 24 horas sigulCnles . O de las
4/1 si hubiera mediado una orden de
delCnción.
IÓ I

consulwef«wadas
LA FAMILIA ""PUl

iones que tra/mlaba
1l'I~1O

ea su {s-

~,,",D 'J Irocn.I.

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

El

tu)

de la lVntlll Y~ Y10 es

. .10 o m. drarMIICO.

El • _ _
". ~

_

AodriQ,1 . . . ..

lA ~
Y d:nIpre

n:IIIl:D.do 'cal d m.-no
de 15l1l'1m, Pwr. A=.

CWI!ID, UIIIIIMflOI'

pI A¡ulbo, l1II: dn:nlda: IkYllda al ella'lOiCentral,~un~'" sobre et paradero
de,lll Ill'mlUIO lIo;hm'l. smdlCado como

EXILlADO-RI?TORNADO
EXIt.I~DO

AMPARO POR DOS EXILIADOS

I USTlCIA PUESTA A PRUEBA
voto disidente del
Ministro José Cánovas
demuestra que se
puede hacer justicia
cuando hay voluntad
de hacerlo.
dOCLm05 en sus párTafOl priocipales:

1) "El presc:nlt recuno liI:re aspa;1OI
que: le dan 1,11111 flJOflOlTlla muy parti(:u1at y
que: !IOI\ dignas de ponene de mlllifoeao

(._J.

Desde luellO. .. _imidad de los
de _
Sala dccmanxa que el
Miniueriodel lnll:nOJdebiiIinf~a::er.
ca de los hecllol que a:avmda del pdl·
min~

gro que .~ loJ ~1fieIlleS ~
la qwidad ialaior del Estado. El tdCJr
minisuo 1e.ec61~. Pero. lo IÚI
singular . agrqó ligo que no a1I lo pedi_
OO. $iDo SIl pwllO de VIsa. al .-enet que
las razones pIn nq:ar la entrad.a I 101 amo

pandos enIII "parlI(:~1treservIdas(...). Implicuameme. esa negativa signifi·
clncgard Imperio al Poder Judicial',
"Paca resolver la p-occdencil de un re·
curso es ITI('nester dclCrminar cuál es la
lI()IlIl8 aplicable en la especie (...). Vale
decir. que: en ¡" especie se h-.:e necesario
califlClll" los hoe..... fin de dctaminar si
se ru mplcn 1m ¡nsupucst05 eugidos por
la ley",

"'pl. d MiaiCro ~ le refirió
• b; condición de . 11...-:& del Partido

.-tic.

bOiaI, "lo oaI tquI"* 1 dllo:r que 110
. , . comprendídal en d
Oaawo
de la COI'ISIiWl;ióI! PoIflQ ( ...). De aIti la
imp«lOla necesidad de w;red1Ul' los hecholi que lan secreWT'ICnte no liI: dan l ro.
nocer a le. sentenciadOl'Ct-.
A reglón seguido , el Ministro canovas:lUlrTlete el fondodel asun to: "A(:epw
que la facultad UllIlsllona en comen lO es
uclllSi.... y

ClC JU)'etI te

del Poder Ejecu·

IIYO, Imporwia consagrar un rtguncn q.
no te axnpadcce IU con 101 tnradoI ..lCr lIKionaIc:a im<oc.ado&, .. te:. 1M bues de
la ~ de la Coaai. . .
Polílica:: "El E..oo eN al Ia'YICIO de la
pcnona Iuuna". es deba del E.-5o la. . . . b ~ . .lllIIlIíI. ... puec_
eGo ala pobKd '1.la '-ha": "'OliIc

ea _

~ ~. ;

·Sme-

nms- pcnoIIIllI lfllPOde

lnIplnIlIr:a.
pcoiOnU. Di _

•

pmeuo de an:was-

IMtW u U'aDl'l1illlnal pacdcn lUibuinc'
0InI aJUIrilbd o deftthos qox u~
lamente !le les hayan confendoen virtud.
la ConsuuKiOno w Ieyc:l",
Tras ra:ordar la euslencli de dos rallos en el mismo sen tido de su argumen·
tación , el MmlSlm C!novaJ concl uye:
' Va~ decir, Que L:ln1O W bues c(nSl..illlcKlnales. las disposicW;lnes upresM de 111
e.u Fundamenw. 11 Lty ~ de
Tribunalcs que COftSIIft 11,ndependcncil
del I"oda JUlbcw. 1M leyes ~
__ como d CMito FUI! Y de ProcecbmlmlD de ea ..-. que ~ ... po' el respelO '1 d lmptrio de .. joIdocaan Uepndo • CCIISidcm' dc8KMo d daobcckri.1elIlO de las 6fdc:ncs que _
de tos
~ COPIO _
- . los nc.Ioi
lIIImWOOnaleJ Y la PftIlXUI*>ÓlI de 1M
Nx ioocs UItidaJ por el respeto. las po
raniW eonsliwe ionala. COII'fCI'FlI • la

prole«"idn Y respeu> del

Habeas Cor;w.

plrtil;u!armcnlC cuando le pnu sin 1IlOO.
V() de h.1bilar su IkI1'1l nalaI al !ll:r humaoo' .
Del VOlO de miooria del Mimsll'O
CáIlOvas fluye un. condusión inequivOl:a;
aun por encima de la frondosa Iegis1al;ión
ed-foc creata por .. (,\jcraJura. ~

Iot e~1IW1IlOS y I0I'l ImtrurnC'fHOl ~ ..
apIlC1l:Kin de Jl&Soc", laefIllft que kls,' " Itllpll .. ~ión Y el rora.re ~
M:crlo. (F.H.).

c_..........

ge_llE_

doI c-. la JlISticil MiIi ~ .
e...... G.m. Ht rrrra
Rol: 490-10 :Tri""'1: Pri- . FiIlij
"'lb Ddito:.. Homicidio del r...
COI"OI'ld Rop v apa 'I ~ . .
al -w-o .rot.io EspiMr.a ~ I
t.-o rr.-.at El Juez Mil"• • 511
l.,o lo ~ al pWera ......
.. pen. CIIfliW· La defensa _ I
Coru .~. donde ea ~
"dictKión de r.1o 1m segunda "'--.
r.no eJd en KlIl:Ido.
~ ..... . Do-. 'hll" ....
Cllul MO)'&o CariolI Ara nns. ,.,.
dII: Causa Rol: 3:»85. Tribunal Pra
1'1I FixaUa Miliw de Santiago. DrIl
Muene del mayor general (R) c.a.l
lÚl '1 IUS dos escoltas, cebo s CIrial RiI
ro '1 J<* Aguaro. Estad o Prll(elt
28 de novicmlre de 1986. el J..el Mil
de SanlilllO. los condenó a la pena
m uMe . La defensa ape ló ante la Ce
Marcial. La causa aún no ~ sido ~

a.

..",

¡§IlleM S

lU
~men",
~~III.~ntd6n. A
ca~1o
'lJú- fusilar ".S

--

Pfn«:/fiIr. al/gran
¡iIiiiJiIiIo

n la
polémlca,.,qua sacuda
al gobl~ germano
occldanlal.
pot' Ariel PcbIet.

,memo Y'ISIl prenslI adictl ya sepronuncianln: . . "1l:tJOI'iJUs". "uesinos", ee .
~se Ies.,usó y toIIdaló.
cm ti .,...,,_ de quertoda la prenslI se
rliiUl6 • ~ir ~ o .-cialmeftle

kM .~. de ca uno, kl Que -MlU·
~ fueron ~ por la CNT '1
~por DlNACOS.
CA UCE apI6 por illvempr el e:Ndo
aa.I de cadI _ de kM prtlCQOI Y 101
~ ~ por klJ que . . c:nc:awa-

~

. ,.

Ftrll...oo RtVK O Solo. Fera

M .. la Garti8. Pedro

BIUJOI 11I

M&. C...... Gard. Ht rn ,... \0
Zú6iZI Án
(asesinado al •
puc510 Illte:nlO
fup. de lI. ~
Rol;
. Trillunal ree
FlItalía M;ldIJ de S.-,o. M....
obra • c.abinero en .ao de tII'*'

c._

ka lalI por . . . . .
11Ley de ConIrol de ~
del P'IJlO que 110 pc:r-.a

mfJaa;,.•
-.:o

bit8

'le proo;aa'I I

El

al MIR • Ah ...... \l uioz B.....
qllKa ..... ea el Fmwe "'--1 Rodrigua. FK deamidoellllOVlClllbfe de 1983.
Es proceAdo en S~ Felipe por ISaIID 1
un ~hículo del Seguro Soclll, hecho en

el que pel'Ol;ió un carabmero.

QUERElLAS POR TORTlIRA
Una de: lis

l1WlI'ItS

que mollYlron I

Fedetal • m.tlltar laIYJdc:s la
.,idI es la COll....cciOn que aUf poseen de
que las confaiones la fuero- trrMcadas
bajo lOrtJn. "Sdo' Ptesidelle. dEJe de
1OI'Unr" . le CSfIC'Ó d MIJUSUO BJucm a
Aklllllll;1

""""""
ctl' . l E l Fi1Cal Genual Militar solldll'i
la pena de muc:ne.. Al Cl:lfUstar .. lIl;~

ciOn. ka ~ defensores pronlO"ien:-l unacontiCfldade competmci.a. En ene-

ro del a'Io JlU'do. dicha l;OIIlimo:b; fue
~IQ. por la Corte Supmaa. la que deItnninó que b eauu no le UlIltsplMod.lIi •
" J~ia Ord~ , que en. cumpelCrllt pInl UlIIOOC:f de ka hechos d Sepdo Juzgado "{¡hUI" de Santiago. la calA,

ademá. fue ~uoeh. al CI5Iado de sumario
y. que la Corte Supttl'l1l di.spuso que wn·

--

Al ~. e.Ussea 1II _ _ c..u
quere1l.lll por lf«lIIXlS Ilcp~ _ .
pucsw por 10& mlL c.rlol GudIl Herre·
ra denundó \o Sl~1IIe: 'Fw delt;nido
junIOcon m. conviviente, mi hlp lIlCDOf.
Se me amenazó con quilarle 11 ."da 1 la
madre y a la hija si )'O no lIdmiljaculpa en
los delitos que!lll: me impulllban. los cece
dias que 11 menot ptrmalleCió en poder de
la CNIlc produjeron un nimia".
HUBO ",WdIarw; expresó: . ~lo: apIi.
c.on dcct/'IC'4Io1 en la krid. q. ra:iI.
en la &enIe. Anle las lOftIIl'aS rcclbd5 y
lis pre$IOlICS ~ .,.-:ubdIs .x:.
las dclt-eu- de: nW; ~ _ VI
fOlDdo a ~ _ oau ~
ción en el Cuo Umía"M'
Cccih. Rldnpn a.pIUO lo SIpIoC>'1I1:

a b Conc:: "TmÚlmucha preslÓlI p¡ncon·
leStar las pregunw. SI me dcrnofabI lIll
poco. iMl ed 'alamenlC me golpuh;sn. "le
colocaron ellxuicidad en los pec;hos, muslos, tobil1Ol1 y en la cabeza".
UIs que~llas uislen. Sin emb8r¡o. d
propio Minisuo de JU$liI:ia. Hugo R....•
de. aflnnó a una ~~ aJen.- que al
Chile nose pgcucaba la klnIn fm) _
paIatns lIaIIaton adccwda. ~ ClI "
docton P.u: R0p5. quim peIYllCIC~ al C~
millo/! de DdeftslI de: kJs eaa:hoI del P\Ie.
bIo (CODEPlJ). EDa dijo: , ....., . - al
MlIlistrode Salud pira que t~_U'IC ".-o
00II ~ CII d IIlIl:rior de lis c.-ceks.
a ltC:Idoii los pn_ros, cspec;..lmmlC a
los que prt'tenlkn COIIdeIw a mueM Los
estarnos altndJC'ndo ¡'XX las s«uelas de las
lorturas. situacIÓn que hemos comprOOado
ótntiCIcamente",
las canas)'ll están echadas. El gobier.
no. por bocadeAmbrosio Rodriguez crO:o
habdi indulloi )'11 dijO lo suyo. El -to
)'.1110 "ilO (A..u., ltalOa. Fnrlc.. , BtlJl·

('allllnbiállos rcc'-'>. Falta. .

__

..r.e.:.... cbl.......
~

.. aa .......

w-..v._

"OH MORIR CON HONOR
O VIVIR POl LO
CAfE--CONCEtT conN

COCA
MAlUCHA
GONZALO
0 CRI5TIAN

gmle CIpal de ~
llar b .....Óll -c d emr· en e11l11O y al d

peg tlb Y 1'Illl;es.i1ll.

leAS DEL REFLUJO:

NDEPENDIENTES
frvameru: la poI.i-

Yivieado

dirlliI ....moenlO cSlnElJdo.lempoll

ftgllnen (¿'le acver·
lilll;a un pnrner y des-

aMe

DoI lineas cmvergie_
; por lIn ledo. el mar-

1¡otllano en contra de
lCtkos" y de 10 5 "taTOIIlel complememo de
111), por otro. e l OSl: U/U
de' derrota que invadió a la

~gonisla de

./Ir sucedió

los anos sesen-

despu és del '68
la fUlia juvenil parec ié a
11 (Cvulud Ófl en el vie-

qUl~ lIISUItn al habbl" de poiftla.,
pll'UClJW ~ ~Iitica o jlllCR:lble'_ltr dl-

ngenll: ¡nlillClT. Cl'OICnta al v1ejll ctulpa/km de lJdofes ~ 'J luego 'le da
cumlll de 111'11 norma que regula 13 eceversacióCl. CSIl) es "110 hablelTlO5 de poliUCI,
por favor". 'J dale con los recuerdos de
anllguas lJ'aVesur.IS, 'J del loco tal, y de
los ni/\os royos. y de la promesa de una

futura parrilL:u.1.l. De reojo, pasa un carabinero apaleando un vrndedor ambulante.
Desde el OUO punto de ..isia, lIslcd es un
repossdollenor que de joven gritaba queel
pueblo armado n.o seria nunca aplastado. y
encuentra que el antiguo compañero de
coro sigue Igual . con el temita de la polílica. sin liaba cambiado nada. jqlll! lata!
Cieno, son dos pUllIOS de visa algo
«trell'105. pero que reprcsenun muy b~n
dos ComportamlelllOli de la poblacióCl fren ·
le • la poIiuca. En el primero. el "com·
promeudo aUn", olra:e IIRI ampha pmlI
de v.-ub1e5, algunas _ S1m¡:8U.-I )' otras nos espuIWl por la il101idable inIJlOVIlid.-t de sus ~fmlCiooes (¡,serin esos
los 11amWo5 cSopIs?). Enue esws upos
lndepcndicAIC. género ha1Iabk
en la llqUien1&. ttlHro o den:cba de la t ullun poIiic. dlllena.
EnIaldJmonol¡ ,bay.Illkpcnd>alItSfeS-

leIIeIJIOI"

OU'Odeloslld~o~E

el tntlOdo de .. IlIIpWCiaIlaI propoo cid
..lklel;luII que tMI_ por la lICrnI (que no
... phe.l. Jf1S raualldalfJ, ~ de
yaJora Y pnnoptOl que • veces Ic:. tolI1alC1ientu, eIl la I*ióa del de• • lk¡.
QItl' por un ... ~ ~
Ea 8$Í como heInos Ip'ttQdo la t--.
fipn del ~ de u.qa1CJda.
Ptm d I~ que _-.ere-.
aquI no es el de m.:hoI qudaes de ande.
~I&, ..-q..e va)" ¡nundo por la yt.
da .. pura.. de liIIIOnOlIla. Es _ per_
1lJfI:I qae no tu"yc de la políuca; por d
~ . puede hasu. __ prunera ewdb
de la vif.U pol ítica del país. FrmIe • Iol
partidos te mllC'\'e con dos tOlllpon;uRleJl.
lOS: c eee sospo;hosa obscqllJOSidad hacia
lodoseuos,o con irldl5lmulado 1TIC'IIOSpfe'
CID "-:13 Slglu. himnos y -naturalmentemllllanles. Paro:ie ra sumergido en un
gran educnn de redención por antal('«$
uSOS de tarru!ieta.~ partidarias. Proclama la
unidild co mo únlta razón de su VIda, )
erc uen ua que tas definiciones de algunos
(sIempre parciales. de otro modo tenan
dcfinlC lOIlel "mderll1idas") son algo demonIaco pan la Ul1ldad. Dil:c no favortttr a
ningún partido , aunque no demora en SIl:
co ba manlf1CSI05. ILamados, ded an o ones
'Jc:arus ablCtW. a 111 t iudadania donde pun_
lualmeru se refrmlDn op:tmeS de llI1
pan.,jo o de lIIl.I coalICión de ¡wtidol;
AbundiIen declanc_ de fUClQ. en
~. . de e'-da;a;lOIIeS. AIoTece la
n:nD\'X"1ÓIl. allí ~ 1IÓIO mIUIIC\&

da- es de ... popullSlDO SUICml..
R.c:. que ruca. en dicho ~JC te
tftl: lICIItr.I sEIIlJR ., aw.1IMhsla !liMóneo. ( ublcm abor.I de Ir1I18Ian1e I/1depefllkftc ll. Hasu 11pnbllll.a.
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sFt H S
de radio
COOPERATIVA
es másfácil
GANAR
EFECTIVAMENTE, PORQUE CON LAS FICHAS
DE COOPERATI VA GANA DOS VECES.
Cuando lo visitemos en su hogar
y le preguntemos qoe radio
escucha, DIGA
CooPEAAnvA. y de ,'''_CUlO
le efllregarernos un cheque para

que adquoeta. en
supermercados. proO..Ictos para

~(),I8dese en COOPERATIVA
lodo el d.a. porque en ~
momento. al salir sorteado el
nUmero de su ficha. GANA
OTRA VEZ.

NO BOTE SUCUPON, TAM BIENVALE.

...

regunten
cuandO,le UCha,,'
qué radiO peRATIV ~
DIGACOO

fsc

...

@
Radio
Cooperativa
AM 5TEREO

... ". llEl ·, ..... "llEOOC'WllE

Una
sombria
rec li·."0.11

'lI7"ECUlOO~lIElll~ PRECIO

$ 220

Las pruebas de
la maquinación

"EL SEil/OR PRESIDENTE"
la

Compaft~

de Tewo

~E1

Clavo·.

que c:Il 1986 dlCn ..,lUPTICO· con gran
~xlW de públICO Y m~, e'ltftftó ~I 10
de Apto en Casa Con§lltución- - EL SE·
:\OR PRESIDE.V rr . versi6n hbre de 11
obra homónima de M'«'Je1 Angel Aull-

rim. novcliSUl gu:lllell'lallCCO. JlKmlO Nobel de LiIa1llIQ 1967.
Ha !.ido IIn gnn !'e1O para k;l$ j6\tenes
lC1Ol'eS crin:nun.e I un lU lO II3I'nll"O pa.
llevarlo alleatn;) $,n perder cl lmsmo de
su IUtor, que nos enflTlll.I en su novel. I
un¡, sociedad crcad<:nlc dondt la "lOlo:nci.
parece un Immalagv.apado. Un.no c5tu·
YO la Compallía "EL CLAVO· IlaNJlIndo

ni

en ese ambicioso proyel:lO teatra l, Y 1\loC.

go de varios IJ1LerllOS lograron dar I IUl esta versión libre que presc: ntan hoy 1I estecl.ador. La d,ficultad para los 9 actores de
erw;amar a 43 persoeajes. kJs obligó. recumr al uso de mallC~. accesorios, ¡magenescorporales. apoyo geStual y VOI;a! para

d.!ilingulrlos.
LA ~fU S ICA. especialmente C!lCnta
pan b obn poi" Hcmán Parllo p.. es ejece-

mismos

lad.I por los

ICIOn:S

con mseu-

mallOS aI1C!iallaIo:S.

El disdlodc ESCENCXi RAflA, VES·
TlJARIO E ILUMINACIO:-; pertenece I

Jorge Chino Gooz.ález. y fue c]CCulado
por los propIOS ac1l:rC5 con l. asesoría ecnica dd di'iJCl\ador Yde Fernando BouOOn.
1lI COREOGRAFlA fLIC erada por GaslÓCl Baltra.

u

DIRECCIOS G E....'ERAL

es de JuanEdmundo Gonz..ilcz. ELE"'CO:
Sergio Sl:hmicd. Alejandro T rejo, Ste1la
Mans. Ornar Casuo, Juan Sepúlveda. Sandta Cepeda. Sergio Pil\a. Gaslón Baltra y

Pamela Estay.
La obra "EL SEÑOR PRESlDE."JTE"
se presenta de Lunes a Sábado en la
"C ASA coNsnruC IO!'l", Calle Constituci ón 275, Barrio Bellavista a las 19
lu soen punto .

MAS APOYO A CARDENAS
Diversos sectores pouu cos y soci ales.
nivel nacional co mo inte rnac iona l,
ccnuncan con su campañ a de ac tiva so lio
daridad hacia Jua n Pabl o Cárdenas. el
d, reo; tor de "Análisis" con de nado a S41
dias de "rec lusió n nocturna" por supuesta
injuria a Pinoc hct,
La comisión política de la Izquierda
C ristiana lo acompañé rec iente me nte a la
cárcel; la Eec uh sd Lati noamericana de
tantO a

Cien cia, Sociales (A..ACSO) t;LII\
expresado su rechal Oa la al bllrana
na. acc ión simi lar a la cmp rendl<!ll
Grupo de Cnsuanos por los pe rec
Pueblo (CRIDEPU). A nivel mu
cam rallaesLJ encabezada JI"rAmOI.
rcrnccional. organ ismo que ha ~"
re ntcnercs de t<."leg rama.s y eartllS al
tcno dc l lmerior, c~ igicnlJo la libe
per iodISta dcmn; rálico.

tos I

lJll

~

Y
,.¡jr- I

__

~

de 101 meGQ¡ ~
. y-. e_~~

101 CIlJ'IIO$ de 101
la pelÍO.lb. !e ~

=::~,quIr . teJWl la OfIC1ll "It
. Hasta d lI'lOmCnlO 101 ...

no lwI podido ter . ",luados en _ ...

(1lIad. SlIl cmbarJO, YI hay Clnco~
muerlaS. más de 20 mIl dammrlCido&, a
rrettsas y puenleS cortaOOs desde quedi)

mingo,antepasado com~nzó al1ll\'er Ha!
1lI el viernes, hablan Caldo HJ1 milimcllU
de agua. en crrrun stancta s que lo l'ICrII\lI
la fecha son 2j(),4 mdimetros.

Luis Mu/IoZ YGabriel Espinoq. KInlllb
de peilmeca .. fl'MR. Los U p.." nelOl•
&.1:_ _ por ~ de ~

Y MonIp por d ..-.do COIIInI d ee-aI
~ ~ ~ por el F.caI
FeI..-io T(lrft:$. U. OU'OJU esán Ku·
_ _ de dl~ ódiu:Ia. C>'llre los cuab
esUi d -.que • _ bus de c.Dneros. que
cau!Ó a.a'O vittun15 aun: los lIllikll'm.
do$. De Kul:rdo • kas primeros IIIlCCClientes dispcmlbks.1oI reos se habriIrt dexol·
gado detde el muro elIlmIO del penal. mediante: lINI Improvis.lda escila ccerecccnada con ropII de cama, tnIS haber .nvc5lIdo al rntllOS un paliO inll:rior. Por csla
razón , las ~mnas diligen<:ias del ma,gístrado EUlCnio GIlZI'IUb. encargado de la
investip;t6I'I , ~ • determinar la
j)OSIboI~ de qUlJ los prorugoI '-yen recibido roIabotaióa. _ en ellnlaiot del
~.of.... cbU

CONTINUA
PERSECUCION

AMIGO LECTOR

[S I

Mcl~<k hn.~,

er¡io
qui..., lkbemos el uombrooo deKubrimienlo do que ,,1
futuro eSlI .....,. odolante" y ~ U" _LOn:riCIO& como ~ ....lal' ...... K_
~ de <:obwdia- Y loo opos'lol'a -..... "Mf ~~~. Ioo"';buyó .laopooi.
cilm,cl hl bet m:ñ> el "' indrome cid 89" Y mnad>6 con on liuo do ... sdIo
Dijo el ~ 'n .. lro Dir""lOr <le ODEPlAN. en lI ....i6rI inaul'l'a1 del ftOv..... COflgJelO

"""l.
_lCIIci.

de a1caldQ;: avanzar
vndod es diana de1cobic:mo".
Sobt. y prudtnIo!
'1"".... verdad . ddli .... iluminar la c:oneirncia y en que
h-.:er de IOdo eohemame Men inoplra:lo.
El problema.,
que I vece, 110 qued.o cluu cómo in~ cima con ,....

""1(1"""",,,

dicciones en~ dl<hOl.Y kecho.. que _ 1m dab....n d. I n....~ C"bem arlla. Rcsulta
que COflOC&SIOIl del 1IlLSrllO =um... edIlicio. que dt.j6 ..,.ralOl. 3n municipioJdd país
en medio de 1I lmmcnLl, el Mini.n... de HlClonda, don Heman BOclIi. """e1Ó con
ruponu.b.h.ud y fundamentlrión que , ""'" .csw """''''''.. de Al bojo
b,Mi
reI"'ue de retnllTle1'&C""""" . Pues bial, no Mbian ~ 48 horu "...m., 00 jefe,. el
Geno..1 Pinochet, l. enrncndó l. plan.. al lIlUIIciar .... ,...jllSlC de """uncnciones. Con
buena voluntad. ... p.It>d< decir '1'" oe produJOun . poqo>ria ti.",.l " di"""'P""ci' enln! el

""'"lo."...,

criterio rkn;co y el imper&bvO el""tor&!.

Pero cuando las contndicrio.... se manilios.... con apena$ mIllUlO& de difnm;i ..
puede ILItrIefIW l. Imdoncia • Lo confusión. El SubMcfturio del InleMr
lbo7to
Cotdernil.
en 01 matCOdol cii<+.o.>con¡:reso de ak&ldes: ·no
e1
.....,jiClO del pueblo de OUIe ": "" obsWlle lo cual el General Serre habiI m.uf. . . .
poco onleS con declomati.. enlOlIación; · más de alguna gata de sanlCfC danmoda.., la
def...n de la <:aUn abrazada hatri de caer so m 01posode l. a:mcionciM do quimos... ..

_runs.""""1""

•umm.l.u.....•.

Parl .tnvw, loa oJcoJdos fuoron inslnJidos oorn:. de La noc:esidod de " JI'O)'OC w" 01
riKimm • lOda cosla y • IOdo COS lO, so riuBO do r o _ al c-. al ......1Il1ismo y I
osquemos del posodo. Puo oso no ;mpidió 'l.'" el M inislJO dollnl<rior hay. oflrmldo con
fO.1JO imponbrilO 'l.'" 01 pld>i$cilO cansti.u ye · unl e1<lC'C ión libro. donde 1. ciudadlnio
podrá OOCOK" de ..........-'""- -.Tt'la o informada" m1J1' Pinocl>ol Ylo abomin abl<:. Sobro 01
1errori5lTlO odvirli~ , "lodo d ri¡or de l. ley caer.i sob"o loo '1"" ' ClCUlTIIl . 1. violencia.
buscando impon.. ideos dcsquicildos '1"" jom.ás tIICOIIlJ"-lII OOOKido en ""'K'" chilcno
aensllO". Poro ¡por d omor do Dioo! Unjuez do!IlIIICio haber recibido Vlv", ....nausdo
........rIe. de pvU: do 1trTOri. ... ;mI"""'" 'l.'" busclll m.anlCneI' l1li cricn d..quicildo y
nin,uno 1Ul<lri<bd 1$ upaz de"'¡;. con IU condona..
En vmlad. sobre el "P"K" • La vnd-j de loa ..,!lWes l0b<:mlfltes, loo ch~enos y•
...1........ v..,modos y doctorados. Ullimornenle wn bi'" "-' pod ido form._ lIIII impre .ión 1lullJlle ..,ohoda el Miniscro del TTlbajo de A\e1lllflÍa. Nor""" BI"..... propósilC>
del caso de la pror...... Bu lriz Brinckm.... y . 1Canciller boli " ion<> Gu~lenno B&JroKal
«lrllos huslI'adu conversacioncl por.1 COl'1'edor
Dapuh de lOdo, 01 M inis lJO de Jus ticia. ..nor Rosende,oflfTlló
Chile no hay
1OrlUraS. en ~IO '1....1 M inis lJO Soc:reuno GenenI de (Joh;m-,;, rei\or PobIeIe _ pI'Ó

'l."" '"

q""l'luínohay repraión.

Como ..... rec urren 1e pesadilla, loa in<:lemal tes YY. m-.ndw- q...,.;eroa dejaron •
105chiJ"r". más modtsloo bteTl1men1e con .1 agua y el t.M al cuello. Y wnb ién como
disco r. yado, n.... II'U auronda<iel .... ll>rn>n la <IIInnoLa de q~ "La . uu .,ióo\ ""'"' ba",
romrol",
Oclll'l"" que cuando lu .utoridades de un pois u¡jn .....110 de loda norma de ,con ttol suelen . ..... lv.. 101 conniclOl y 1... peripeci... do SOl ••10" con d mero .. pod""1e

poJ.t>ru. As~ un distinguido onaIisLa de un respel ado d ,,,;o de la plu. uplK:ó que
Ju.... lilÚOIoJ ....ldos", un 4 '1. ruJ mú allO que 01 ~lli\o 1979, lo 'l.
en IUI
palabru, siKnific. "que .¡"imoa hoy con un IIlvel &o ~_ión como ~I del
m. pero
con . ""'.... ""'iOMI propias de l. época del pro"boom . ¿Se ¡>!>e<le p",hrl•• qwen quedó
lanando un ingreso mínimo de 1 I mil 335
'1"" muenda """"Janle artlf.. ,O
mal.barismo de la relÓrica1

do 1

el

°

1""'"

EL DIRECTOR

..

Empieza ~ ca"..,...lectoral en serio.
y dtNeeha entre el plebiscito y l.
elección . EnfrlsmifMlo del pinochelismo
y cavilaciones fItJ tomo de fórmulas y
nombt'es. Los deSlllíos de la Opos ic ión:
progr.-, allanas y candidatura.
Cálcu10s flStnltéglCOS: cdmo ganar,
cómo gol»mar.
por ..10M JoIquln

er-r-

And,. AI~. v\ccprNckM ti
PARENA. '" resu.. ido Ia.l; c.... 1iIxm

que .'T...c:san el e_po orle_hu.. Ha"
eho que el p1cbisilo pe!ltllll 1'3rU"
l;OII~cmen~s serlO$ allO IleI lO de ¡dIlia
ción de la FF AA.; es una aptIeSIIlllt
do o nQ; ,mpllW Cl:'J!ROS dem &'i ~ P

c-.

du pan OOwlltr ncflClOS que, ti
qUltfcuo. Jttáfl ~ (InulÚo eslRÓ'
dc!COllrlallu.sobre er resulta do. bajllllt

dmWbd ntcmadonal); obliga " una (JIt
plI/Ia electoral ro1ilrllada; C('nn ....
elOO sobre el paqdo (es un jUKIO
mm m,I,tM) y no l!IObre el futuro lItl""
ravceece tácuclImcnll:a la OposIÓÓlI, pIII
le permite uQl hc~ ~m mayores .-.
lJiI! el NO
PGm. ademá~. preocupa pri ~ad;¡mIII
j los anahslaa y pourcos de la do:n:dt
que la opción por el plebiSCIto r, V\1ICll
Iai prcll: ns~ eOlltm uista< del ~

al"

hel,
mlnu yendo s[multállC Lo:d
posi bIlidades de un triunfo e\tl:
.da v'gcrll;S.t\U1a hace. UlIOS ~ 
b'tr; en iñ:1!~ otl$lali~l.:l'. en rl
r1; ~
tlet OI.elllJ-cJOf c¡¡nd
.men, Iii iOO,.evipoTindoJt en 01

re PinocliCi en dClC1D el1!P'Cl.l "
un Ciiid
la .·ow~, Su

lOS DESAFIOS
PARA LA OPOSICION

QUC.-V'Cll("e r~~l!IWn .

111 Junta Milnar_ De In
nte, lenmnaria por
111J1O el rtplllen. reI-

de: IUAmI3l;ic'Jn mIr$
Su IlIlaJtfl t'lel:lOr.IIm
n ,ll!'1'IOI, poco IInCd ·
idll , la dc:retha en Yel

*Supe"'lirk
Spopuañdld

II(*B
K ...

I es

uro qw: ("uJqlllitt OUO
kI podriI w ~ ("011
_("~

b eac:

scnll ·

, h.blou1lo de: pos>bks.ail _ha

IflC:fIeIOlW

los

Cublllo5, Sagio Fa·
re JarplI. Los 1l'e5 contarían
IClIUVOli en lIS Ff.AA .;
,de los tres, podrta apllKCCr
lmuador de Pmocha_
ucmo qceees. entre los
AO'iP'rKl(heuSIali del rtgimen .

'nI

fórmula, cual es la de:
I
~1lO «>B un ·candidato de
democráuco· •q ue diera por- Igual
.. OpoSICIón y al oñciahsmo
dI itra una transióÓfl más cona.
1110 de 4 aIIos, Los nombres para
ión. que por aOOra es ~iSla como
pllG~a

pOr eso mismo, msmuados
Fernando UnIL ,

rñ!~; 4Jn"'~·:
11ll:.t

SoIom3yl:W_

1lI OpoIoo:IÓlI, • través de sus din .

te"'"

Y ........ poIi~ rec:tlIIlJC,e qw:
el ew:e llllnOqIIe flllUnmle le
1"'JlOfl&L clla E$d obIipda a realIzar '-

. . c"'¡ _

mili. . . . . . . . .

f---.s.

Debe

al

decID: (IJ Icw...- _ ......... o pro.
IrwM .... - ' O de GobIerno; (11) ~
_ propuaIa en _ f,KW1I de amplIO a.-

hll ) 1IlO'I'i1..,. lo 111 ~ 1*11
U1.:nl:w1e y pnar al 111 confrontación

ICMO;

elcunl del Jl'Ó1 1ftlO lIIIo.

La p".....orrt'III o pn:lVIIh3 de GobIer.
no IlCI:elIItI , 1Inlt5 que IOdo. ~ en
ulllll1_,.. que belJlft hoy 1.1 cohesión de
.. lIllIyorla de " OpoilCiólI y. maAanlI,"
gobemllMIdad del proceso dc: trlInSICión
!lacilol,dcmocl'1lClI . Us beseslaJllOdc ese
programa como de la ahanza de ~

CIÓll, eolán beilan te adelantados. Los eiernenlO!i prIncIpale Sdcl-progr.r.ma:te: eecceuarlan en d ACUl'rdo Nacional . en el Pectodc Gobernabilidad Democrática y en vanos otros docum entos elaborados por los
penidln a lo largo del ultimo ilI\o . Se 1l'a13.
rilo ahora de rcfundlflos. de profundIZar al·
gullOll pumo s en dlSCUSIÓll y de pn:sc:nW'
los de una manc:r.l simple y dlfllCta al país_
Mh dIfiCIl parece: romplew el arma-do de una l1u nu. 1lI idea de formar un

lJno ........ lldo _rino .•.

"frente democrático·. que: n:úna dc'ldc: el
PN ha-slót el PS (Nuflc z). incluye ndo al
y • la Social o.: mocraclll, y
at>lCrlO a 'ltt1OfeS mdc:pcndic: nles y a agrupaciones de il.qllicrt!a que 110 t ompartrn 13
eStr.llegia ("omURlSU. es en la lK:1.I.lahdal el
cJe de las d"'tllSlOIlC:S oposttoras. La nuc~a dll'e.;tiva Otmócrllla CriSlianll hlI roma00 la inlClOllJva de ~r esas dlru·
SIOnC$. SU'! ~tes la Ol lOCen que se
halbn envuelD en 11111 tarea eunplc:Jll y
que el tKm¡>;> ~ Cualquoer Idea de
al"",lo debe moIver. .,...., dos e _
Ile$ pt'ndIcMa ni CAe sedOr de la Clp::ls>-

Poe. al PR

("ión: (1) la <:oordin3cióa ~ los ~
Ca..a por c:Ic«ione$ btRs, procaD
que se puso a1-a. • maliados de .. se__ F-"" y al qw: .-uc,,* .....
.eMe It p ...._
dd CIEL Yel COlIllIt de Pttsonabdadc:s; (u) la d«Gi6n d e
la UlICflpc~ de uno o YarlQ5 ~ dd
~Il)f o. l1u:raatJ.wamenIe. la IIIICf1pclÓll
de: la pmptI 11_ que se fonac: NP la
lIIOdIWat de _ fedcnttó'l de: f*1Ilb "
de .. _tmleNO que los es pese. pero
coe ~ pt' llD decISIVO de elemenlOS llIdcpt' ndlClltes Yde dmge~ dellllundo 10"al. ()tlxnI~s que: ugue n de ~f" las
act l\'idades Internas de la Ü(losICión. estiman que 110 habrá resuleadosdcflllltlYOll de
los procesos y negociac iones en Cllf1lI
antes de ro días , Sellalan...sirmsmc. que
los PWlClflllles desafías deben enfn'ftwlos:
el PN . el PS tNúnel) y el POCo El Par·
IIlJo NacIOnal. puesto que se mantiene 111'
deu"O en ll"It<lio de dos poolc rusas flltTl35
de ill.raCOÓtl: lQuelw gmeradas desde el
campo de la dem;hlI. prart-lCulanneMc por
el PARENA y por SlCCU:«S del ~
oaOO na:1mIl. que a lra'Ú de lIIl "COIIIllt
UlOt' ..- OB. ""'llIllli _

•• -

un sector importante del socialilmo. ~
quien asegu re esta última condición, ~
señala. podrá reducir en la nueva etapa d
riesgo de una izquierda monopolllad¡ pr
el Pe. euya intención de pcrstsu r en la;
eSU'ategias equivocada$ que lo hanllcv;U¡
a su ectual aislarnJenlo )' falta de gT.!"'!a"
e
en la polilka nocional. hace supon!l'
q~ , en el futuro. podría perder influeocg
en su Iadodel espcceo político. Un gubia·
no. por tanto. que pudierll contar con b
~ipación socialista, y no ,"ualqUI/J
nombre la garantiza. acelerar ía en la 'l'
qUlCrda los procesos de renovación en Cltso yJonaleccria el desarrollo de Ul13U'
quierda democrátíca, modcrna y COl1 ~
10 de masas,.

1IIbklc1m~ ~Iares.

ea. .. lIlCIlbdII

"'.:_... del CIpiW en l1li _ _ ck i.
~ 1IlCI'Caio• .,.. lImmJn .-: D
_
dcl llOelU dt U. ed«a::1ÓIl estaW.l...aedil.
calQ • la fllC'nll por ... wablljIdora por
c.ión fi~ ddlc d'Al/lguinc pa' 111 e~  medio de la ~ión del EMIdo..
Icncl, ICadérnICa, COI'IlO f-e ItadlCionaI ea
EtIlo que IC reftcn: 11 derecho de pronuesl10 pei" y supaw el nivel <te o:lD;a.
¡MOdId. propuJllOel COI'IC:eplOde ~
deno . en que hoy le tneuc:ntra. Sil <lbfunción 1OC1I1. en vinud del cllllll ella debe
jeh YO de be SCT tnlJCpr • c.:Ia n¡/Io su kgise..... 1I' lanlO en benefICio dellil.... illOiVl'
u mo dorcl;ho. la educación. COITeSpOIlde dual romoen beneficio de .. coIlIct"'~
,1 EsLado 0l111l1l.ar un sistema de seguri· toda. que presllI al propinano la protecdad soc ial que entregue. cualquier oillo.
ción necesaria para quc tste ~ go~
SinconsIderación de su situación económi· adecuadarncn~ de su derecho El lema . ..
c e-soc ial . 5\1 acceso. la ed utal: ión y • la
propiedad obliga" , de la C~lilUCión de
("LIII UIlI.
WCllnar. con~1JlUye el límne del derecho
Adcm:b . correspondeal Estadocn C§lC
de prop.edad.
rubro. l. fi!Clllil.acióll y conuol dc la eduNo se trllla de T:Jdica' lOda la ~
cación pu uc u1c. con el objeto que eJlll en el Ewdo. pcnnilienllo • Iof, ~
~I ." dudlos tan sólo de Icr. bienes de$pnllIC"c y ~u: IambLál 10$ grancks
valores Meionlles. lkbe clllmlXrse que 1J~ • SU prouno C(IM~. como lo
no AlIr IIlvenión mM prodllCUVlI qK JI prlJJKlII el Esl.1ll> TOIaI.iDno. T.-pxu
!C hace en edutación: la riqueza de
le tJItI de deJll""'¡u'Ie" ~ I*1IlfIC
...,. l1li:. . 110 rtIidt 1.-0 ea sus m_o li.,: 1&'1 ~ lIbonIes por 1M ~
del 1I'IC'ft".:lo. COIIIO lo JllUPICIII el EsadD
QIIlpol'o ~ 5 COlnO c:. la eJIverpdufa

en quo. dkll caad~ IMlbil!n I . .

cr-.

"' ~
lóQIIe 10 lIIlkho IeSfCClDde la edil·
t«iOIl es

.picabk: I

..

_JO ..

~bIe

sakId- No rewlUI

T-.poco debe d EsüJ __

dmlde~..-IDC'IIKU
...... .

que Icr. perucuIara pIIC'IdeII ~.
~;pemsies~~

la ~ del Estado
clliOOO eR1 e.
vida Y la muene.
....saI6d y la eat~. donde .a puede

CIC'rQI K1n'idIda, ~ 1M
11 ~
El JIllI del

lJI,Ioene dl ~ mwe ncolIi y pobre$.
pues lDdoI; 101 hab 'llll~ iKJrI .,;mhnc:llle

~ridId

v1l105Ol J*lI ti destino rucioftal.
fin la \')CJ'I pugna ~ ~w y Ita-

N • ~ 11

&18;) ...

pnt*,"par

danlclÚJ aí

pqrl (_

iaI, Y fm'l.e I
1I rt&"I.: i6f! de .... rel«ión latoral pa' la,
llo!ol m
CIlI
do las cUAles

el

""ud

hlJ-.;ktf

"lrt.mnenlC cncadc'ne--

ue ~debil ldad ecom-

dO" .un con
mIClOO
li.l

e

y

'ii1....~~~i\;1O

le

de rechazar,

~bc: 10ll'l'v t'nu e n esa re lac ión

l.htIraI
~

S ~.

....

ttllllparar Iil-~ fucnal. en pugna
11
de

dlllnbuc

más Justa. en

d.¡nH1ad
prop a del llaNWI obVIOS como la re18IItaCiólI de la
ílldld C'n el cm-

e:..-..

esnI6c

r-so es

cfinllr.~ .~Y"'''''

produl:u... pII1kuIIt.
la JUUCIl'io que def~ denv.de ..
~pucumo..-aa.de la boIIlW dd 110».

tite sin coneoI. y ..-na de ...n,.sur_
que re5u/1II S>mIfI'C parlII d lI'Iis do!! 1.
cuando IC .pflCall mn sólo las leyes del
mC'l'Cado y de la libre COIIC\IntIlll:II. EUa

me unpu lsa • _1C1la" una 1f1tervc:llC"1Óll
erecuve dd Estado en la vidll CCOIl6mICl.
pII1Illuc am~ .1 individuo en b JIPl'C"
\OS fundamentales de $U desarrollo. salud.
educkión . cullura y vivienda; pero que110
1lellUC' con Gil•• afec l3J de mIIncq a1gufll
la h nad mdl vldual, que Cl)I'l5l¡IIl~ el
~ más unpol'Ullll: que IC'tIC'tIIOlI (0«10

'"
......... .,. Dn " ... nlll OClDIJOlll_

plttde. Eato obsul:ullta 1-. salida polilial.
Lo ,mpcJfWlllE .eril que lDdos, PIl dllen-

minkoonca.

connll)t~

ilza:ión
·{Ul~írIa
- . -':1IOnoII.

t.,.... ..

• _

fIlOVl-

la ,....,..

_ WM .................

Aaat. ~!

-Yo dJria qK si. --..c lCSlU tIrIIbién al~ l1IIC~1U. Detdc luqo.
ROduOode Iabuem re de Ania1oyC1odomll'O y .u:.ro bol l/ucaa,YaS • titulo per _
sonal de amoo. . pero encllallJQ que: nuesua prgJlIle§I.I es mm complel3 y que 101
enleodJmienlosdeben de$arrollat'ie a travts
del Foro Socialista que hemos planleado.
Pe nsamos en un proceso progresivo. con
una primera eLapa de acuerdos polilicos
susl3nlJ'IQS entre qUlCl\tS busqucn la unI dad- Creo que en la propucS13 de AnitelO
no !'Iay UrII defln ...1ÓIl clara en la JW1r

"'w-rnr-tef!

-QRranoI la uniUd 18'1'- ~If _
deflClalCia glvc • d --.io plItico
chileno. que es" falla de _ . . . f _
1Oe.ialiu que _ -.:...... ~ .
popllIar . ~ y 1kIIi---. ea
lo quc coiIICido cc. ~ s.tnyo lo
aa&ónomo. Un pWdo qae rqula _ políocas. 1-11 programa y .. quelrIKc:r de k"uc:rdo con _ proJlLa
Un lOe"
lL.mo hoowuua y danoc:r'boo como lo

cb;.-.

conc,blelUl1 Iof, fu~ en 1933 y ilC
eSl3blece en la óa:"acaOO de prJ..:lptw de
1947. Y que ilC upreKl en la ""la chilena

al socialismo" que pnllTIQ"iÓ Allende. con
l"llJf3hsmo y en democracia, que es un
carmllO que: ~Ú "igente . Es un socia1J'lmo renovado que: se ubiOl en la izquierda.
amplio. nodogm:íooo.•blenoa Jao¡ COInCidencias con IOdos los partidos de IlQUIO"da.

{o.
LMuy

c.IIp ......... b ¡q

!

_En ($le IIlSDl'C ~ dos u:qDCI" <a., La que llOSOlroS e~rresamos ni d PS
que dirigt' Riardo "'lillu esd 1llIep-ada al
un peocesc de delTlOCr.ilUlaCaOO, de:de5am>no pouucc y !IOCW que respeu. ~
heredados de la ·culluJll pohuca t>urguc:sa". los cuala llDlI rroronc:mos mc:1l"l' Y
proyectar hada el rulUlo. pa..ooo de: ~
formal a lo real. que era lo que: scsrem..
Eugenio GoollUCl: "Hay cesas 1rTIJX)l"llInl~ que recl~ de: 11 1IOl-,c:dad buf,~ que: rnc:mos que: ~rfcec!..-- Y .o
de,mas lÓlO en ("1 pl.ano ~ ,
..... b¡q. ....
l '.w. .wkook. • fe
_,, ~ ""I"!O!

r.u _..",
. . . . caMI
...

.culldaol ll (WO
" . . " . .... . .-1

~......,~.

.... te!

-Pan mi lo fund3lnenul es el ~
.... l.Jepr • 11ft acllUllo sobn: ~l de w.
LB fklui dclllOCIiIKU. Sobre _ _
traI , . cenanos hec'- las ~.
de. de q~ laablibamos ., que: 110Ir 1*
6aI'gnorw. ea. el prorram.I de ~
~ .. lJaRSlCión . qoe dcbt sercona.'"
bfiI que ~ el carodidaao

f*'I - "

ei6n libre )' subüd~. ~"

ccndu.zca ... _yoriI en el redwo I f'I.

.oc""fJ..-nI

....tea:

(a) Muto

s........... lr

"lO- .,... lid ,.vt. 10. lo

e-tt..........-..- qlfP
_

.v-.IM pnMbu'" ..1 o
dI....... .Ie .. bp6Iolb"1

F_
..

-EaQ es una expresión de la [ln:lll-

de la Se¡undad Nacional. I..;I.~ Ff:A ~

clWi ~lnadas a ddendct la 'IOb.::rJ~~
aema del JIlIh , sus Iromeras, la ,nlcs' téñílOñál. l upediladas a l poder civIl, p:fD
no diindok faculiadcs para deliberar ell lc

que n:~ la 1I orden inslitLICiona! de la ~e
publi • que C.lftCspoode al pueblo. c.....
de 11 ~. Las FF.AA- .,
ti iiitlCiiilll, son clt~
c l.P-!!'<lm ki fCSI,IC lvc a travtl
lIiendo ~DIt 1

rJliei.

. _ .....el =v. _ ...-b...... e-d
.. ,.,.._ ..... ~!'"

·Notovm

hcmoJ pallado en
un
de ~ JOCia/. del Ewdo o
de la cmpoau creadltl por tsk HconoJ.
Iuobbdo de un 6rQ de poopICda4 pn"'adI
que lClI ampll3llltJ1le rapctada , un jrea
muu cb'Ilk se c:otI,.guen los lIICoCreteI ~
....lIe....... de _bas !CC~. El ele.

"ClI

!llCfIIlft

-

menllO lfIIlOllUDlr _IOJ

eoue,. Eco-

nómlCOl , SocaMel. ea qt.lC t1UriIl rqR.
KAGdoa el Eiudo. los empraaros , los

....

"iQ-t

~ ~

... c.

l

..

" , W ' " col ~ v _laac.......
""p«Uo a La tef ...-- ap...... !

·Es un lelO de oportunismo poIitico.
N..:he ha hablado de la reforma agrana.
dc$de luego. Ptto ha~ prlJblana:¡; ~U11cs
en el campo.que hay Que consM:lc'rar. ~5C
nos puede pedir que ll(J hablemos de 105
problemas lIOCi;¡\cs ~ de la nec.:esilbd de recomponer las organizaciones soclales lJa.
Inlll1a.~ y defender los derechos de Los

campesinos. Nada nene que ...er con el sentido apccanpucc que uuhzan para llSU SW
I la ¡eme. EsIO forma parte de la
·campalta del caos ~ del terror.
lilllmanM'nte , Ud. v \'lo obllflado

p.'no. lo . ..
rrldo con el d
1M 1.. 6hm- dlu
del ..,,,rlOl' JObkmo._
.Efcclivaro>el\lCi. Ha habidoalgunas ter• ba«T .... pn"<

....... te_ el empreqWM fuer.'....

"c
r la

llll. fue MI

-

&a: .~n-

"'"

I&-w..v
-pwh'

.....
,

givef'l3l:iones re.'i{lCl:1O I que el país IN a
la di, lWl ura. que Allende estaba decididoa

crar un ¡ol'llemom;lfl;lsLa·lcmmi>lll. Todo
eso es un mfurllllól. La ~rdad es qLO:: durantC el ~ de: la Unidad f\lpular .
ron todot loa probkmat que CJ.LSIJero1l .

hubo rapcto por los clcrt'.d'lm lMrNuloI.,
por las ¡arantilo!; lnd!vKl" IeJ. heho DIt

parlamenlO al funclOl'lCli 1T'I.ll )'(lll~
crinco al 1Oboemo. loa tr~ .....
clORlban coa &bwlllU illdepc llÓalcill: JIII.
10 con la Connloria 11: lmR.-ua 00ftIrI el
¡otHe mo. DO lIC:IIiIIaoI tlm"1C1DlI de lqWl.
dad especiales. • c_po$ de ~
c• . 111 drcdes teerl:tI5" DI ed~ I
la ¡mle. ... pcner;ubmoI. al ad~ ~
~

.. lI:uudo polílICo qac d
al flft:i6n de ~

PIaickIlc oda
con la OC.

rrn • t4. '"' f . -a _ r.ukla
,. ..... bIn -.a .....
ola . c..,llr
flllld6to parwWa. _
· Yo DO duú qne me fue mili con Pa·
triclOA~ l",n o ce. otro!i 5ClC1iIre$ de CJ.ll'C.
ma uqulCtlb. Corria ya Utl fucnc 11 telh·
ción. que la mlueión poIíllCa que pen~
me. dar a tra ves de algunos acuados con·
crelOJ I los que ~a I'IabíamO\l llegado con
A~h.",

la OC. en cuar ao. y erwe 0IlQ:S. I kl5
limllesdcl 1rea de propiedad social y la reforma consuucioeal. Incluso sobrt'. la
Papelera. no fueron posibles. No creo ron·
verucme enlr.lren más deL.:l lles.
¡Por "
Ira.couoó col dlilop. cal ..
eH, _1 eJl
"tolO f1C.... ro..~
·Es ClCr10 qLO:: do.'ntrO de la OC había
teCtores que no qllCfÍan esto y que en defin,uva se "n"u5iemn. como RO:SOU'O! 1CIlÍ.1mol sectores q ue se oponiaA taPlblén. y
con ~u fueru que incllUOa mí me ncpron la caldad de mihuncc lIooali.s&a. oh,·
lbI\do que yoe}CCullb:t la poIíucadel f'ft:.
sidcnlC_ U Unocl; soIl1CióII en ~ d
pucNo 11: pR:lIIuncllR en 1m pkbuclW).
que en lo que AlIcnllc iba a planIar cldia
lunes 10 y 110 pudo hacttto por ICt'IOllCI
disnctlvl5 r«pantb$ poi' los COllCabu.
dos. TodoJ eeea- .... cuota de n:sro-s;¡b,iI.dad ~ DO Iuoy que dUlkrta. CIlll) qur
la OC tome: -I'I"'~'" CII d
acllUlJode la CálIlarI de DipuIadoa, del !J
de qoao. Muchos rco.xnoccn q ue prá:lKatnalll: le lIlCIlIIba. a la scdocKia. C reo que
&bernol m ll'lf al fulllfO. El lJiempo u-.
",nulo es poco par1I la hlSll;Jnl En ..
oponunida4 yo dut . poi' escr uo. lo qLO::
ocumó ~ el papel de: cada uno de loa
KtoreJqUCparticipamos ca los dnmju,;O$
rnomentm que antecedieron al golpe.
A _

_o

~La"""

".... fr ac.ud ....

Ud. NI ....
1.&11 U'''P- par.
Ch.)., ~q'" 1" Ikwa. ahor., al ..wn lr La
pr.......... d. del roc!
-Que &.sI como no uivc eenos o no
l UVO fucrt a par1I <amo asegura- Im pedir
lo que !IC C5Uba gcSlando en 1973. Il:np
ahora f UiCn3 . pIIl1I que unido I otroI par.
tSdoa poIiucos, «lfIlnbu.... a m.lIbIcica
la dcrnocnocUl en ("h¡1c .
C&OOCI _ ' lIIl " -"-Zl'" - ' O l l I i _

"POR CHILE,
l OS TRABAJADORES
Y SU PUEBLO"

dec ir • A4n e..w:n poIiUCDli 1er.1ó El.
105-. que .ncluw dlf;léodole de opovtclÓll,
¡wo;en olvidar que SOInO\ jlnta/lllCnlC los
tr_,adnres Iai que huncK debido 'll'lpOrW
mIw'c IlUCstros IlombrtK los deu!'!; de bo
lammtabIe y atiuc.apoIíUCll ~ y
-=iaJ cid Rq.1'naI dcl Capún Genenf

.-nocJET y SU CAllt.. .....II,¡"

I"RESIDEMIAl
El dlr.¡'eftIC del c.oma.do _ 1 6 ~
b 1rab8~ . )' IOdo<.

cae M.trcok$

-...se euc

qulCl'lQ dcscea
1I
KIllIlUY .
"0'- dmunciarin 11JeCióII del ~

"' .5 de tOdos y por todos ", setlald Manuel
, "-refiriéndose al acto masivo de pasado

qUien al . . . rD;otlllC reunJólI (tJll los al.
aJdes. " prlcllC~ les habló como w
fueran el p.tJdo de ¡oblemo que IlIIpuJ.
UIi sus anhdos de perpc:lUanc en el

--

El dmgenlC destacó que 101 lrablJ3(lol'es volvcrin a lIISL~Ur en Sil dcnu nclil
fl\'nlC a 10 que con sideran "!k-e mbouda

aclllu4 de: CIertas autoridadcs' , qUienes lLa/l
eonven..do5U1cargos-delegados en verdadcros inwumentos de poder para la ta mo
palla presidencial que lleva adelente el
Gobernante MJliw. "Mientras el Rtg¡.
men se mega a entregar el do'I por ClCnlO
eon ~ luc lOO aI. m uchos alaildcs \luluMI
los fondos parlI moslr.lr , por IOdos 105 medlOlll I su Ik:.-ce. los d..oo- 6ltQS del
lobemante que , evenwalmenlC. le pernll_
tuún 'legU1t ~errado al poder -,
El Secrnario GetlC:r.ll del COftlIndo,
ArtII'O Martina. recalcó el o;ar;klCr UIll '
..., Y !ntiI VO con que el purllIo de SafI·
lIaJO responded al Ibmado del o.T

.,.~ _
rdcnmnos I kx empresanos que. porflldamcnle. se Doegan a es
c..: har y lIlCflOS a diaJogaf. EIJos yao Iaan
Cl'ftStItuW .. fTmII: CiVlco por el 'S '"
C'OlIl~. de CSIC modo. coa \lII
rt"nlC1l frac&Qlio y que nos hI lk\'1Ido a
la SIIuK1Óll _
crillCa por la quc !la
anvcqOO Due.s&n paIn3"

Por su pn:. Fedenco MUJICI
por

P.A.T
sivno Illle af«IÓ • gran part e de la zona
nor\I: de Chile y. final nxnte, un bono de
dlel- mil pesos pera ~ afectados por las

inclemencias cllmálicas . Lo harán e n la

gran conccnlrxil\n convocada por el
Comando Nocional de Tral'oajadores JlIU1I el
miércoles 19. a 1115 16 horas. en AV"f1Ida
Perú 00Il Valdlv lC.-~. en los faldros dd
Cerro San Crl 5tóbal.
Manuel Bu\.los , Pre....JenlC' del eN!.
fue enfiloco en de ~l3Cllr que los lrat.J'"
dlYes . hoy nW que nurw;a. lie~n algo que

ae-.

ció la "COf\IIlI de humo que el Gobierno
ha ptlC'ndldo c:llCnda con el bulb10 feaJUste que. en la reillidJd de \l1liI lhmioc.a
IJluaclÓn. no es tal . En es ta dcm<'UXII
proIClid.1 blJO la cual VIVImos ·man,le ~ló
MUJlC a· se ordclI.1II las cosas y el Jefe de
Eswoo "ordenó" un reajuste. pero para
nosotros. e n relac ión con neeseas ....l"rac ioncs y éerechos. J'lC"lk moodeCIr quee-ae
re3)u.'te no es tal . SIno que COIlSuluyc: eada rrnisque \In 3JU,;tc. dcs tllll OOe.,dU.>l~a·
meme I restitUir parClalmctUC ti II'C al
salarlo mlRHno. de IQM"
La CIII. entonces. C5 este mll!rroles, I
las 16 hor» en A~cn ida Ptni con Valdi·

--

CIlllDl

m

DEl " ...

,.ar _ D I . . , .

":iI;¡¡~r.;;. al

el eM e dr.

'J.:~~I!:~~
'=:fI~:lprt'ndO'''~
ho bIoJO eac"
""•
t':dCl
que el -:lC~

.,;,

Wlje

en .. mn
al el mundo lIiI __
~ 1m 1IiI1IIfIlII'''.

O$V AL~ PUCC10; Veo el ~

de. .. lilGiId delsoc¡.j¡1lllO no .....
dO iIDI probbrIa de] sociIII lInIO COIIIo
)'CIClO.¡ La úlalhn le hm;J pw.¡r,

acxqo

de] puebk) • 11ft n!gIrncn

tv1QI'-:

que...

,... al c:apiglumo; )' el PS UJió,..
- - COIl_ ~a::ü: ~~ .. c.1..-0. En _ pc:npocu va , el ~ ..

.xll!sPno el cómo
do , de
.. Y

rteoII!Uull'

~

__

eran UlrJuerw:ia y D tpmbrc . . .

popu".

~ produCII la 1'J4llUr¡"
ASW:lI\a Ya:ttek:r ailOCia!l!lftlO.

1l1oi ..... de pr;s;ónIi!;!lC$de ~ al eai·

lin.eu- ~ de coco duran~ el

coM&no d& ~ AIImde. mnUlbl ya

roa _

di*adl ~ profesional como

economista, la que lo NbúI nev.do a irnpor1IrIIeS tarp a ni...d inlCmaCionaI y en
el aeaor ~ICO dilkno. Y a desernpe/\a'
Iaálcdrl UftM:fSitana, incluyendo laorga·
niz.8ción de 11 E,lcuela de EcOl'lOlllla de la
U. penqlUSlI.. Hoy a los S8 aIlos, es inlCgrInlC de la Conusión Políuca del PS (NútIeZ) y. COIIlO le ved. un r.d exponenle de

-

........

SOCIAlISMO Y DEMOCRACIA
DARlO PAVEZ:! Quiero

~
p:.- U . . . . . ., CDII...uióa ~ _ ~

cieldld de r é ¡ - \pIltiüco aVililado es
........ e- ORle _ e1;jpl..a.lltu.... y
el acdour adaIiIIL ...,~ lo
lIIcionII Y lo popuIa' Ele Q el atb' qlIC

e.

DARlO PAVEZ: Pero hay 1tzIIIs,Q¡.
...aldo , que no podemos eludir. Ptw
plo: pan nu pmtido los temas de

tOe.

mo y democracl.ll están eSl1'eChamClllc "
IeI'ptl'ICndos.._

OSVALOO PUCeIO: Yo Cm) qu:
ton consubstaocialCll.,.

DARlO PA VEZ: SI, pero 110 ¡ic:m¡w
IC ha entendido asI. Cuando hahlo lle.
mocracia me eslOy refiriendo a l3 reclIh>
racIón poIluca del sccíahsmo que queól
trunca por la re... oloción so... iéli.... ~ •
dai... a::ioncs.
OSVALOO PUCCIO: Sin dudl .,e
el problema de 11ckrnocracia poIíta ~
perfecwncnte compenelndo con ti !JO'
bkma de la re'<lOluciórl en su
Pero no ..,.. que 01.... cp ..
probkmas de 11 denIocrar;1&, ..
...xiaUsmo, del canbío , ero. 111
cucsIionca del que ha::tI" soc• .,..
lIItiI. ea los ltnn.i_ de lemn- . . . .

cal'"

pan"""

ChIle eU COIIIlJU,II00 por los
que
lBdlC~lmenle d';m:.n n:JftJCIlla"lo.. y
por ",ochos _
más.
OSV A.Loo PUCOO: Deade lUCIO,
pero 101 ~ que Iral!l: iollahntnlt d..
pon n:prt:Rnlaflo y que efec tivamente lo
n:preKllUll ea lINl PlDl;UC>Ól'~,
mil 10& que lIrnaI _
Yisi6n má clara
del cambio 1OCiIII, de la umsfomuciólllllueapoWISU

como

kl

subswlcial lid •

ella ~ulllCnl 10& f,nes Illstól'll:.QlI dIll mo.,nllCllU) proletarIO YlUpcdlta 1mrdvíJlllica.
CIOllCl de 1ac~ 1nt.,adcQ de: 101 dl"'",
lOs

pe.ne. a la cm_nCla c:specifltM

del üudo Sovituco, en d pbn:l de ...
n:lacoonc:s con ~ grandes potalC... " .
CWJ kl dice Eu,nlo ~ e:-1o& ""F. .
dnalIDs" lid " ~" lid PS de:1 ala
1947. Y yo c-reo q.: lo que: ti dlp -= ..
........... con poAU1ondad al "7
OSVALOO PliCOO: No '*'Y de:
ICUCIdocon C5O: dc:fllllU_" CWlJ
de: .acwmio. EJ Pe es • aclDr nacional y
lIll aclDr popuIIr 1llI~ . EJl 101 ...
lllCIlI05 en que: el puc:Wo de Oik ha
.

c.hsrno.
DARlO PA.VEZ; No cn:o que d f..
I>do Comuadla Itap .... visUl QII dablndI.. El Pe uene _ YisióIIIllueapu.
lISta, es clCf\O, pero .. time un pIU)'tlC1O
para CMe...
zado con _ -..dad muy estn:dIla enuoe
OSV AL DO PUCCJO: En eso no es- 101COfIlUllISW Y 10& SOCÍilllSlZ tullenldo
lo)' de lCuado...
a\'allCeS subsWw;iales._
DAR lO PA VEZ: Eso para mi deja en
DARlO PA. VEZ: _. Y dc:muI lUbJ.
cUoCSl.iolwnic:nlO a llII acklr que wnbio!n lallclalc:s tamlMtll ...
debe: rc:~aloril" 5U {\lllCiÓfI. porque: si
OSVA.l.OO PUCClO: Ptro JIIS&a'
bien es CIa10 que: en estt; país debe habc:r
mc:nle cuando esa unidad I\a sido daftada
un p.uoo ComUlllsta...
Cuando una ~ importan lC dc:I PS .t.!.
OSV A..LOO PUCela: Aquí no esta·
donó duralllC el gobierno de 1a Unidad
mes llilCiendo un IllOdelo. No es que deba
Popular el proyeclO ~LO de la UP. q~
l\aber un Pe : hay un Pe, que: n:presenta •
estaba rt'prc:sentado por un sector de la 41·
un secl.llr muy importante: de este: pueblo. reo:ción del panido, m1l el Pn:s,dc:nlC
Se<:tor social , de: ciase. de fueraa, COI'I el A.llende: y mú el Pe. empero un aYll/lCe
que debe contar cualq uier pouuca de lran5- muy 'Plporuln«' de la n:acción._
DARlO PA.VEZ: EsW eayendo en
fOflTlaciÓll . que es comubstaneial • cualquier potruca de: n nsfOl'TTliICión; es dc:cll. las mismas tesis del "Docu mento de M..
sin ese sctlOl' social no llay una polítICa m 1.0" de 197", q~ sel'lalaba que: el mayor
un proyeclO de nnsformacm posiiMc: c:n artífICe de la demJU de b UP eQ el PS.
QSVA.l.DO PUCClO: No CUDy cael J*s.
)'CIldo: yo lo tompano.
DARlO PA VEZ; Ptro eeee socialllDARlO PA.VEZ: Yo lo n:c;ha&o por.
laS y COfIluniscas Itnc:mos ~isionc:s de soque: aro ~ es liquidacioniu de:! fIl).
c~ distintas; y de: Estado, de QIIwn..
de dc:rttboL. . CiIo a Eugenio Gondila: cia.llSmO hcstónco.
Q5VALoo PUCOO: T. poco lo·
"EJsocl&l_ ~ ~ ClI
lOdai ~ ... pol iul:a ClllllunNA. porque q~ es. que: ~te 101 tnbu ·
_
de ese c b : _ { _ el,.udo
que -= l1lamU'IIyó CII Cbile. el J*Udo
que: c:la:UvalllCMC uistJ6 . . . . 10& . . .
de la ilegalidad; d ~ alfI
que Je CIlC(WI'IrOO los WI'C"'C5 que: fue·
ron \'OIvlCftdo: el putido que c:súCSIr\ICIlIt..-.do ,*".oaahne_ _
DARlO PAVEZ; TarJlbtt. ~I r-udo
c:stIi c:suucwndo I nivd nac1onaI. ....
bIén ha estado en el COIIl~ Y IaIIlbiál

"lbos

ucne

su.s

m~;

esta es

UlII

ccmpc:ICII'

cia esttnl. Yo eslOy por lnIW de retlJft$.
ltUJf un part ido pan jugar otro rol: un rol
supc:rIdorde la e~perienc ia de la L'P.
OSV A..Loo PUCClO : A. mi me preocuplt el cambio social. El panioJo n\IC.~UO
se II~ reconstruido en la perspecu~a de ser
un ICtuf del tamoio 5OCL1I. So un SI~ra·
dar de la uperienci;a de la UP. SItIO un
conhnl*lor de lo pos,tivo que: hubo CII

esa e1p:nenc13...
DARlO PA.VEZ; E.!o es
pues...
l:.Oooai >ft _

., ..

~

".a; _ _ 1'll Ill _

Ea IOdo caso. las au~s

Idpede

16....

~ ~

enuqart

un 13.. I

laS

kili esW1lCl:j.
m"". .~ mun ttipUei' iIc edUcal:D1
para la alenr:iÓII de menoresen SI UlCW)n irlqular. Y un 12'1> a los
aportes fiscales I las ntiaades de eccca~_ deI~.

I

clón supeitw, IIlC luyeridoel cm1i1O fiscal.

""voTo,r~El
CANDI~T07

El -.ndo lo 11 ro d Jefe de E..oo,
en .-sil del deJDlIdar rdilltado ~
~ por elllumo te
, y como pIf\C
1JnponaqIc de SIl
~ ekctoral pro
~:"':~
rea:jaae ulguo, l¡\E en el
caIb del ..,.at!
slpira tIf1
•
215!,"
S. lleM _ ekcm

,El

..wmo
1

~""'~..~ e. ~ I rece!VIiiiOiIr 11 . . . . del Fbb·

0.-._

Dl'"".

doc"'" ~ es~ rea~ no 101 sa:at
de lo mArgenes OII'alIo:1oJ ron el f',([ ca
cuanlO.cnduedam'C11IO, y p¡radóJlQllQle doc lararon. conlJadll::Il~lldose CCII •
~ arg umentos, que no aumenwj d
desem pleo mla m lla: lÓn. En el PUIIIll QR
alatlc: al FMI. eu¡IUl c1J.LÍSula.~ muy ,laras en el sent.ulo que no puede hillll'
IU) W;LCS en ~'lCS endeudados. ~sla pII'

mCl"II pn~ es el pago de los 1011;=1
de: 11 deuda_
El reaJu.«te no ser<l para "'~I
reciben pagos en moneda extranjcn , 1;0lIlIl
wnpoco JlIW lIllucllas empresas JlIIblui
cu'fOl. \l'ilM.jadores negocian oo1«u,_
le . 1..01. plSlvos wnbKn quodan uckioob
R~ que 'sus feaJllSlCs sonlUkllIlÍlJ¡;~ y que "el ultimo se les conccdi6ca
-yo •

1*1 ... ". n onu ". "Amtric.a lIIl es _ 16"'"orio ,... mnqua:er • 0ll'0I I CQP dII
MI ~ '1 lIIIIl wmo lIIy derullOll ....
m--.llay ...wn dcn:dMJII, de llII ~

....

Pane.-eaap_io·padi,.... ..

e. . . no le puaSen lCqJal' 101 ~
_ _o

qlIIC JIlI*)

~

_ _ QI.

P .......... J*1Iquc
x ....
por
ulJ1IlIfCns"_
La dc.-:. de Dná J..... no es
.-a Es lIpJ qIe le lIlI ~ e- bMdmo dc lKIIlI de b ........ del

....

lOS PR On ClO S llA VE E.....
MANO

ElCoIellO de IngmOeros hace lJtJnpO
realIZÓ un foro.pancl. donde d ll:lII' fue
I'ftIó'lsameJIIC
los pn>yec~ Q los
(!ala llC da prdermcil al ulnnJtro.
En dICha oponunidad. Elial AJ'I:t. Directe. de: la Asoc..:ión de Ingeniaos Con.
suhorcs de Onlc, presentó una IlIVCl'itlp.
ción en la cual eumillÓ n proyec1llS "lIa.
ve en m&llO", rc.aIlZalloI en el pai~ en los
últllTl(lf; 30 aIIos. A~ todas las irQI
productivas. Concluyc qLIC q rc:sultados
fuc:ron pQlllllX. Del 1OUo1. ÓclIo uced1eron en q COROS Y plazos. dos x perdieron en Iern:rnolOl y Wl(l no luI operado

*,

L COMPLEJO DE
"'FERIORIDAD DEL
EGIMEN MILITAR
y pido ~~ al

~ .. bk:

q.- _les

de horas de IllgelUCria
DI. ... papilas SllI ~

• profeÁlXlllk:S

CJI-

tio de I~ .-mas ~. Me.... fn:udcnle del 8aIIco del E5Udo Y
0mlc1Drdc la corto _ _ ti. acIlIIi_
ciOO Frri. E1-.o ee 1II FEIIlDd de InJCfIicNI
UC. '-:lyes ~de los fI..cm~ dc la u. . So.:IIal de ~

de"

en_

El pro(esDII. .. con:.... kl' 1aUIWOOs (Id D6l;,mo Ta1Ief. 1I8ft1Ó . . .u;~
... campalla de dckl\Sll de b Ingc'"cria.
105 proCesiolWes '1 ... Inbo,jadorcs chile~. y le dIJO .1 Gobtemo Que no fIUedc
""~lI'Vne • e lla, porque el ltlfLl es malede SC'¡Ul'llbd n.:ional.
El lt~ de la ntranjl:ri1adón de l. in.
lcllgcnci. '1 el uta parece ~do cuando
de ingenien . se l11Ita. Y f(WlllI parte, SIIl

n.

oJuda,lkl proYCC IOdc hbentlJo de l régtmen
de cn Ul:g.ll"se al cap ' lilJ. el pen,;amicnlO '1

(lIlulción rnrár\ea.
OfW I fue enUlico al decir que los
• gob!o:~ de 1m pai x I Jcsam:¡11¡ados 00
pueden eec lan'I&r. smo que debc'n perrmIIfTIl»
llUt$lI1I wnología, ' ) udMnoa

u...,

.1

pcrl«oon..... $In

~

pecun lU1U

,~

«m
101

EJ.'.n en la lICha1idad ~
cp: .voI«.... IlOl-

CSUI rnodaIidId.

por'" 71 .. i1loncsde dóIareL

$qIia 11 Illvesup::iáD., b lnOdahlbd
• aayu psto paq d 0DalJa.
_
. l1li)'01' COdO J*3 el pMs. • epcm
-.calO de diYisas,. . . . .vd de_
plm. ptnbda de ~ J*3 la
....... 1IIIOlJI-.I )' • frcDo al ~
Ie(noIóCl(ode blllClÓIl.
En ltnai_ SiCIltillos" ... "CllMl'IlO'"
yc en ..-lO" SIC Rr.cn: a pMda *-«
IlIJCftlCriro con rmancilnuc:rllode arpIlG'
me.1IlUlutalcralcs..cn klsc1lllkscl proya:.
10.su cp:UCIÓl'l y Iecnllk>gia SIC encrqa N
lIll"'~. que .... -.n YcaJ
aempR' le at}Udtcaa rumm C11lW1pas
~

Algunos dllOs dd tepIllllCftlO q«

IlLro Artc del problema.
I.·La Ingeniería uuanjcra, que partI.
Clpa con un 11 .. de llonls·hom~.1C lle·
vé un 42" de 101'1 hOlKll'll/lOl'l. EUo $'gnirlCÓ para el paí$ un may('lf p-"lJ de 112
1ll11\Qnes de dól ares.

Según el investIgadcr. como los jo,
norarIQS por mgc.nlcrí.a na:ional IC pqan
on ~ y los de la C11JW1p11 en d6l.ra..

de_'"

lB horu-homtn que: IC deJ'll
el! Qll le ~laIl un qR$O

.....1 di

di"''''
_

.

_

" ... .

0( _ _
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15COC1l111t

unidad de compedr. prw
de espee fiCldones y
realia en el eurlUlJCm
que no conocen 1M c.a.
produl:_ que le f.tln·
J)c¡, esta lY\IIlII:n., las emJRno pueden compeur en em
~tranJCl'a'i, porque no pueden
con espedfiCMiones t6:ni CIll
• ~\,Il;1Ot que sólo te fabrí ·

....

eon«euencia de lo anla1Ol",

y dlvasldacl de la indll!JIIU
rena por falta de opor111nidades,
las que representarla partiCIpar
producción. en proyeclO5 con~ión de irl eenieria y

00hi ...1OnIl.

«unido, y ese nrlani!illlO. que tI.I priv ...
leglado al rtgm'Cn de Pinochet con WI
crtdllOll.en joe 14 ~ de dicladW1l, en la
pril;1JCa es el rUWW;:lu ~ -.ra "101
l*JIClCI de ~" Y deja fucl1l • 101
profClionllel. 1ot1J'lb¡¡,.elores Y \01 indlIItnales ctnltllOl.
y la voz de Devts. I !RIS 10 aIkls. se
alza cuando dice que en el Oule de hoy
hay que ajullitw. la fIt.USMIad con la poIlbtllliad "No pyede Ilabcr ~ CIl 1m
paiI que _
eataICIaI 1IlWlISfcdw, o
cam pos SIn labr.Ir o cMas lU1 constnur o
enfermos Sin euidar".

REVERTIR LA SITUACIO'"
l...oI JllICII'CfOI del pab lic_ cllro
lo que te debe hlca en estas RlIlerlls.

_...

I. . ~ ~ 11m"" \01 ~
llave en mano en -.uel lol C&1Im en que el
acceso a ICCnoq ías puenlldaJ y el fill3rl-

C...-enlO, lita .. ,)na fomaa de lle ... I

,..".....

2 . f.... p ea '- ~ de la hc¡1IDÓlI.
una ,nYenión mímflll para _ IelJIUdI

en el país, que 110 ~ mfcnor I un 40'\ de
la Ulvcnión toW.
3 _fJllp que en eAll& pll))'«lOS la
infClUCril ~ Y de diIe60 Y detalla lit
hap en d ptis" con la pam;~. de e!
peclal_ e_ttanJCl'Oll. y que al la mgemala de proceso llaya UIlll panlClf'ICión
lI3l:ionaI par3 ~gurar la nmfetmCla de
Ittnolog:ia.
".-Que bis plfticas lNtNfta lela
IIICIIlI4as N kJ,s ...atueuvot y -ses
de 101minl5lerio1 perunmld .

a, .MCO MUIlDIAl
BREVES ECONOMlCAS

de los organismos mululal.enles.
~ fi~ proyecIO& de

es el Banco Mund.1. Orp• cravú de su represallamc en
lEria Mario ROl.'iCh tld, de nacionachilena. deslindó responsahihdades.
que: el organismo tiene un rol
en !II licilacióa inlCl'1llCM.nII
y que en ~ catO. el pelo llenen los gobiemc8.
lIll JUicio, Yen una actitud "sakJm~

'~;que cuandosea cow eruen!!
debe hJc_ por sepuado.

afj.l.1Ca' independíenlemalle el
del ~I).II povisión de equi·
-.aaiaI Yla ejecuc ión de las obras.

" un camino a los profesionales
Pero en la reahdad , eso no ha

lOS VDtDE PATRI-'
El M.m!IUU DIrectorde OdeplAn. SergIO MeJnik tiene su propi.a campaJla en
fa,.V()I" de 11 cotIUooldad del rtgUl'Icn. En un
Ialcua;e en que .. ~ eSUIba _ _
c.IIlf"1CÓ • la opcu:ióa de "~ 1*"1'.
dc:

~g _ s r a - 1 e 1 1as 1lllOll'

dades~

y de

I'U IIltuOtl

de un pi.. de dieZ

punros para desc.<;tabdmlt al rtgimcn.
Empk:aMo diversos

~JCU-

a~I""""Qlaca •

de: 1987 _

.....1almt:tliIe

•

peua:.-:

dc:1CC~ a COlmeftZOll de la t~ de
la deuda. que estalla en 19M2
Rer~ ala rmqocl.lCiOn de pBf.

los

~~Olde.d",pu.'IO~"

se Iocró JI1ICIU • Pf'Otl'

r
fomlIIa de
aJIIMC ec:o-6IrncOl del Fondo ~
lnlCmaclOllll, que lmphelll cdhne I kls
dICtados del orgamsmo.

tallficlu·

'OtJS. MWIlt. huo sus ~ lllIt el
fCClCJIIecoogmo de akaIdts.. Cando DeIÓ • 5antJago, puclI el evenlOse desanulió en Villa del t.W , los pmOOISW le proguntaron iIl inclula a Illda 11 oposIC ión
beJO Ira denOftll,.;m de ~vcnde pm1I'
Illilt. qtIC MI .,m. 1aJIOlIdct. se las
.-rqlll pIR da:. qeE sólo t e ' " rdieri·
4g ... la IzqWerdli 'f • alJUllOS ~ QIIC
se dIcen democriLlOOS y que no lo son"
En (uanlO a las "SItie aven idas del desarrollo", que II mismo _ i ó a.oc: _

lktRpo ~ ~ dd Clfft WlO de perpeuadel rtcU-. ltiJO que IIIIIICI llab6I
d(~ Mda all'ClllJ'CC'O YQIIC e1.11lU1lC1O ca
cuesu6n lo fotmllllria PinocheL
tióll;

CONOONACION DE LA
DEUDA
La cOtllisldll EeonóInICl ~ ~n
ca Labna. (CEPALI. crfUcó \mi '-':10nes:1pardales para. el prohlcma de 11 deO<!'
u,lI:fM
11 rea:ión. En un doo;umenlO 011.. 1tlC1... por utlI JOht'iólIllobll Y
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1o~llablll

aJgunos de 1 c
, 'Que rodoII

le
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TENSION
EN SUDAFRICA
por Eduardo Oruz

u

na budp toeaI e indelilUda declarwDn UIlDt 340JXXl mlllleJOJ

neJlOl bajo el liderazgo ciel
SirldicIID N1cPlal de Mma os
(SNM) de 111 Rep;bla de SUliiflica. El
IIIOVImX:Mo sindicIII. fllt' iRiciIdo d f».
minJO 9 de IIOIID ea lall(J(be J ~ lJIUI
de 1I1fta)'01" lIuelp -...n.J que ba oonocido d pQ. El clngmE Cyril ~
iArcnlÓ ea _lXWaencia de ~ que
lUYO Iup' en ~ que 44 "':1mlt'ftlDl tt.bíM 5IdD ~ El WUI
de mam de oto emP'<*» en las m- .
utieIIde a 1ft:. 550.00> nbljUlres. El
conIIw;1D polkt deIIar muy seriarnenk a la
iDdllltria mllliefll• .11 que (llfI «lb ~iOlle:S
anuales ee 14,(0) mil~ de ddbres.
repreJefIU l1li 7Otode kl5 ingresos etI dl visas ciel ¡la". Los huelguistas «igen un lIUmento salarial del ~ . \'3CI(imes extra
y compen~ión por riesgos en el lJ3bajo.
Cunosamenle,la iniciación del movimlen ·
10 laboral COlllCil1ló co n la aprobación cie
una ley que elimina la discrimlllllCión
racial en las f.te1Wo mUlC'faS. En erecto, en
la horas que pr!lCedoeron al estallido del
conflicto, d ParllIrntlllOSud.afrianO deroJÓ una I'lOITI'IIlIVll qllt' databa de 1911 Y
que di.Jcnmitllbl en oonll9. de IaIrrunaos
nelJl'O'. nepndoIc:IlDdI ~bdlId dE lIl:.

PfÚesionaI a trece c:alqoriIs ee
1Ito'. SIIl emtw¡o, 11 medida colltidió
por pulO .,.~. HI$ta d..-olO...
lIuclp te cIc::gm:JÜI dc:nIro del conaol J ..
modeq;o. po:IIbics. _ c-m Ib.m.
.. denaik'· de 11 podcnla CiJIur.I de Mi·
_o aapresariaI. ~ lCu. a
loa nt.pdoIa de
ca 1..05 du'iI- ........ Ies" el! c.eo.
"- WlIdo a _1fiIiadm a morr.r a _
~ _ _ dwl: d ocmfbca¡, Las napraa. ~ . . . . Jlllde:n- de
AleJo "--""01
lion , Slb*bI «Ka de Wel.kom . al d eslao
do libre de Orm¡e. 1IIn1IIleftIDdoRle-.nt
al ejtrcllD de resa'Ya, es decV. los qIIIC ellariIn d1SpUCSlDI • iISlImlr loa puc::su de
los evmwale.s ciespodidos. lI lÍluma hwI·
p de ea tipo IUIIU lugar en lllInD de
1985. paralizando la mayoría de 1e:.)'Ia·
mll:nlOl5cie oro J carbón. pem mvc 1111 rtrl
dcsIslroso para los lnibajlldofes. porque
14 mil de ellos fueron desplazados.
~

_. 01"

eu.. "

""-r._...........
C.,....·

ACOSO ECONQMICO
la pane patronal ofroce en c:amINo,
un reaJuste de!lÓ!O el 23,4 por C>eIllO.
onutillndD lDda refen:ncia a lXJnai de pi)ducelÓn, horII CJ,n:JrllIMl\ll5. ~_ de

uca tlgI'e6lva )'

pUllLl.i~ COIl

aqud kli ..·

m. teriarrlente OOlTlpmmellllm rlIlI
kJ,;hI contl'll el ap al1hl'id. De dio 1*"
da¡ dar prueba fl"C:CW:n~ 105 -.¡_ ,11
""1Pia.
el pmulO de . .
hIcCI" -so. 8"Cfri11aos C1 i$1m1a lIi
.-bitn I Moumbique, 00ndc se . . .
d", q. _ 10 pIII'1Il~ 11 el
.
r~ ddh Prima Milll$llU S -

.tes

Wll:'' '

c_

"'""'"

&. lo 1nIrmo, 51 ~ ca C!COO le . .
~-'-necid.I
ea ... Pi_Mabk el abom"
ttp.

••

_dc~
...
eIÓII de hI ma}'OlÚl nqra. (l)JuzpII "

_

J"l"Iutlll p.tc de ...

lÓlI de . .

b*Iea. ...pe sIcndo 1IU!ItaIlC.. . . . 11
m_ a. No hay VIEiJa:IOReS en c...- I
la ~ión de violencia rcptnl "'- lJ
cilmuldón fiSic.l o la m!1J(( iólI l pr¡plI
de
ida de los l1isiden~1i ¡njs pdtpO'
,lOS Y la prohibición de aqucllO$ Il1O""
mleQl. - que. representen oJlo~lción el""""
".. Sólo un gran movunlcnw nll'io;llIaI bt
lIIJdo en la locha sindical, d,riglllo a "'""
la 1i1UL1l:.6n eeol\ÓlTl'l:a en algo inmaPl'
,~.b."~'í ¡.lltv. eventualmente a loi~
~
• un cambi<l erocuvo
meo'" del .il 1IW:ión Inll:rna y P"';It

!..::;.

~ la liild"" l/JaIjlndllp;:.-~
ca 10 al 1I;_ _ .ten_ )' ~

liiiiIi

~ ibrii: ex canllno.l

dcpoIhó una l*'C de l pueblo y . . «pe!(
ca 1M clccc_ de
19l1S ( .l. La ~ ha~. . . .
tnrI'fonnaoonea reaIeI. El J(lbicnIo• .P UCtanar kJa ¡rr.oes probIci_ JlInl).
naIes SIno ~ ClIÚ dc:dil:-eIo •
afcmne al poder".
• La dwaa1lita u.qaierdisI.aCOlllplKat.
_
. . al JQtIicnIo y .... ~

laIYlIlI c~ puadM

VEZ
BOMBA
PUSO
LAN
RetA

al P'~ Gan::b.. QIIICII Ialía -.o
lNilJMldo de "" dura '*albo poIibea con
m~ de .. propIO~. d APRA.
)' le llIIM
obIipdo a _ ~

"'*'

k~ .

En
, la l7.qWcna l/Ilida II!ICIa1M al robitmo la ~ de 101
~ .. fonnMi~ del Estado, I a _
lil J*1I kJa ~ de ru
. . - de lCrror1$rnO, YV1IJC de la ¡dillQ
econ6mlta 1Iob1lI, revisión de kJa contralOl PClrOlellJl. pmfundiuc::ión de la aterICIÓtl a la prqlIedad $OCia!. dcmocratuaCIÓIl real del cr61LIO, a~ a kx campeSlIlOS y pequellos produclOJCS agrarios y.
en rln . "cumplir con la hisfúria Y con el

-=usab..-

C/OfHIS encontradas
nacionalización
blincar/a.
OJ Industriales se
~on de la "falta de
«1«1" presidencial.
""'eI mandatario lIegd
ho,.. del cambio en la

pueblo".

La di!pOSic:ión de mayor relieve de la
profW\dización de la "re vo llll:ión apOsta"
fue, Sin duda, la mmediata Inla'VenclÓll de
ltOdas 11$ mSlitucionca banc3li.as )' filLilP CICBS del

r-ls.

lmplantárldo!c

un conuol

riCloo del siSlrnla de c.nbio. c~
las C&$D de cambio. y muneiindo la pe!IECIltiófl de la vt:PtII calleJUI de ~

rlllmocracie",

Oaas meñidas caus&ItWl C1aImmIc
pmf..-.da1lIlp-csi{wl, como e11c-o-"
-lO del 1Oq~ de qUl:llb al la c:ap¡at Y d

di'"

....AJO. (ALASEn.-Se aguarCOfIIO

desde ha:e sicu:

. . .. quc: los subvnsi vos hícic lalI tlplow las bom bas de
~I. 11M «lIlVl:rtido ea sonido
~ ipaI que Q . .ganes.. Pero
p.lrias penanas. la bomM
el ~ PRSIlJetlu: AIIR G~ia,

...........

11 lIII(l&.

daoonccnando a

ocrta,

el anurv;io del proyecto de ley

os. compalHas financieras

la dem;ha JUQ:ionó como
• Iu pot'!IS horas. El presitknlC
Conrlep (Confe<kflll,:ión de
Empresarios del Perú), se
nte dc la "f alUldc seriedad"
V 1 vocero penodistico por
los sec tores conservadcees,
_~cio. dcd il;Ó su ed itorial
aIU1Ir en mayores antilsis -di·

10

deSPllÚ' se pronunc ió
las ma,hd.as anunciale. q w úo recordando

con..... la
• 0eI general Velu:o

de l wmbMe

AI~...oo.

u. c1iarioI ol"lCialisw !e pqaron al

.-.ac1O de la próx_ n:mocióadcl eadD

de ClftCI'ICIICD CIl la oua-a conv.l$IOJI8da
¡ol»emo con el cnwsiasmo de siemfn Y WIlII de Ayacudlo. Hubo.~,_
uno Ilqó I despkp ... gna litllbr que relCCión r.avorabk ...cc el -.e1O de
decla: • lO!! ncoI ~ Iknn°. ()uo, ~ I la Mlduma "1l:6a1C'l e:tlICII,
máI moderado. prontIIEió ~ : UIIIO medio de c.-Jbatir el C!U1CnliC 111.mIO del PftCIO de las mcdic_ y. lIlIl'
•AIM Garcia le 1tC'QI. la izquicrdL ~ ·
no. dlas _ _ de l 28 de juho ....,vtt· !*n. p:w d lpO)'O al ~vianlo.
La Uquicrda ~bIN. ca d PIrlIIAnO plO'lO ~ . el JObicmo decJaó
mallO 1UI11t1ltión ,!.el I'C~ apIaIaoa
"(mado banclnO": la mtdJdlIpmo
cuando AIan Gartia rafinnp6 III Pidarj105 11 los cm~ y comm:wus. En
las horu S1plClltelllima.lliervia de rut!'O" dId con N~ " _..d pueblo ~
.:sU al Iaio de ma elU$i. lIllI .. I'I~
re~ lObre el SlgmfKado de la I~ns>ón
de opetICione:s. aunq lK los anaIisw VIS- ag:restón que SIgue !IUfriendo". Y -'Uvo
que Ptni se mal'lle ndría e n el GI1If'O de
lumbtlblln que le .cercaban dccislotleS
Apoyo. Contadora,arlfTllando los pmcl dnIsuclS al respo;:lO_
Tres d ia.~ lIfl tell. l. In¡u itrda Unida PUl5 de la 00 Intervención y la aulOdctcrmll\al:lÓn r-ra logTar la paz.
acu"'; .1 gotIicmo aprista de cOllducir al
Fnu.lmcnle, el mandatario peruano dipaís h-::la UfIlI modcrni.l.ilCiÓn del capil.ajo : " Ha IItgado la hon del cambio tn 'lI~mo muy di(aenle de sus plantearniendemOCl1lCi.a. .: .
105 de 1nIn~(ormac>ón panI el !IOCialismo.
En .. mislTll noche, los hmcl'los cs"En dos .1IoI de c estión a¡ri sl.a", dIjo
Manuel Damrnert -el c oordmaodo' de lurno cucharon potaIte5 eo.plo$ioncs que culml'
naron con l1li apqM kllII que dIuó PolCO.
del fWlIe que pruidia Al fOflSD BlInWltrl,
lhor1 ~W'lCI&I1Ie-, "cJ goblCtllO ha desCas- Fue la reacción de un sectOl" ~"OO
INCcl mmsa,c .•
lÑ> las espcwwIZllS de SO a/\oS que ca ~ I

1lCfV.
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..t'.,2....
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~ital

P1nI ,. •

. . , . . . de

I

••

pgr~d~

Eo... . ov-

La pnmcl'l ~ ~ al intrndtnce.
U Ie¡ unda "l1acer efectiva la 1*1-'.
cipac iÓII de 11 comUnidad a'1 el proglUO
ecceémtcc, ,oda l o cutmral de 1.1 región
EXI SIell ~leriu que rt:qu1C:l'al del
.cucrOO del CortdM. como es lo que tJellC
~1KfÓn con d PtIn de DuanoUo ,. d

.-vto."
... ' · , c.
*

~

~. ~~
lIlft 1M :a'A I:E

IONES

c-.. tira

ti

. . . lO
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C<nlk:I,. ~

·I>iAriekión cki FG8do NacicNI de
~ R~(FNDR)

-El f:oredca puede tklll' • 101 AIcIl-

delt denuu de

U~ ~

que propone el

CO DECQ de cada comu...,

La IerTlill puede ser ~1ad.J porcllrMclldente. por UIUI . . "'=L
Ea CIlIO de COflI1M:IO eeee Alcaldes Y
CodccoI,el Corcda puaIt ~mr e 111clDloel Coda:o.1alielllllo 213 de su c _

~

_

• •--'Il

muy impenarne en 1 Ley
que debe adecuarse y actuahación. 29/4/87).
ert\r.ls no se derogue la ley de juntaS y eeinos, e istir á la superpo ición de
dos neillla trvas. creadas en tiempo y criten :dIstintos.
UD tema que resalta y que el Mercurie tem
la forma de elección de los integran! del Coredes. La prensa uniformada plantea que "la elección directiva de
los consej ros habría hecho inevitable la
politización de los Coredes, pues los partidos dada su naturaleza y especialización
habrían tenido ventajas comparativas incontrarrestables en tal acto electoral",
"Otras formas de designación habrían conducido al manejo de los Coredes por el
poder central" (El Mercurio. 12/12/86)
Entonces, hay que hacer exactamente
lo contrario. es decir, los consejeros deben
resultar del libre juego democrático en las
organizaciones. Por ejemplo. los profesionales deberían tener una elección en
cada región para elegir un equipo multidisciplinario que actúe al interior del
Coredes .•

A AUTORITARIA
municipios son concebíaut nomos, sino como
la c:adena adminisu:anto la ley le asigna faCOREDES Según la
despreciables y por lo
:'iJllades i mportantes,
e 10S planes de desaaprobación del prea a este pian . Pero.
. s de la gene.ración,
más bien imples ac-

rante el proceso por lo menos.una posib.il~
dad abierta de haber intervenido o parucipado en aportar algunas ideas y experiencias por los organismos competentes. como se hacía cuando existía el Congreso
Nacional y eran invitadas todas las entidades representativas o técnicas que tenían
que ver con la materia.
La ley de COREDES no pu~.e escapar a una orgánica general del regirnen:
tampoco la ley de CODECO~ .. Hasta q.ue
cayó en mis manos el Plan CIVICO NaCIOnal me di cuenta de que estas normas. que
parecen muy serias, muy bien fundadas,
son absolutarn nte funcionales a la concepción polñica administrativa del país y
para la sustentaci óndel régimen.
Hay una estructuración que va desde
lo macro, desde lo ideológico, que establece una instancia de perticípación, pero que
reelmente no la deja xistir.
Lo qu s
h d menos y que más
d :r~db, es si reatment se .respetará a ,la
o gartíza tooes <1 I comunidad, e~13I-

eprese Iáuv ,partii
n
lIa de los sector m' po
,q
n los que han efectuado en may r m
da una experiencia de organ ación y
participación social.
La ley de juntas de vecinos. con 20
años de vigencia y mucho meno años de
aplicación. aún vigente y sobre la cual
hay referencias en la ley orgánica de mumcipalidad , fue concebida sobre la ba de
la experiencia de los sectores populares;
acogió el déficit de que esos sectores no
estaban representados.
En el esquema que inspira el COREDES hay una concepción autocrática, que
si bien parte de un principio de descentralización, se tropieza con las políticas
concretas que se aplican. No hay un técnico que pueda sostener una compatibilidad
entre la regionalización y una economíade
mercado.
Hay entonces dificultades de tipo estructural para que esta experiencia, valiosa
en sí, pueda llevarse con eficacia a la realidad. Así como están concebidos, pueden
llegar a tener una indudable importanciade
consolidación de la autoridadcentral.
Hay un 40% constituido por el Intendente Regional, por los Gobernadores
Provinciales, por los representantes de las
FF.AA. y de Orden, por los Servicio Públicos y por las empresas del Estado. Este
40% se designa centralizadamente,
El otro 60% se refiere a empresarios y
organismos ligados a actividades laborales. culturales, profesionales y finalmente
a organismos que trabajan por el desarrollo social y económico, que técnicamente
llamaríamos organismos de apoyo: nadie
de base. con exclusión de las juntas de
vecinos a las cuales nosotros les prestamosapoyo.
El punto está ahí: no se recono<;
siquiera la posibilidad y se troncha de raiz
la estructuración que pudiere conservarse
de la ley de juntas de vecin ' en orden a
que lo comunitario o vecinal en su expresión gremial pudiera cortar el nivel de
lo comunal y saltar a nivel provincial y
superior.
mttl'tt

fe aq:

Según la ley de Juntas de Vecinos, primero se estructura en la base, y a nivel
comunal no dialoga cada junta de vecmos
con el alcalde: dialogan agrupadas.en .la
Unión Comunal' luego a nivel provmclal
tampoco discutía por sí sola cada junta de
vecino o Unión Comunal. sino qu s articulaban en la federación provincul1 y allf
dialogaban (acomodemos lo provin i
ton lo regional). Pero se ~ba m. luso
po ibilidad de una insWlC la ni
na
ional.•

,.,

KABI A QU: SEGUIR

.oa-. ,............1r:lG. _ _ "'"

-co.-~ una llUI:va ellIpl. mis .....
lenta, mM dura. más avel lB'lI m«hoa
~hJIenos. Y el anllu Ml;ion.aI -alIJe ellos

yo- ve InlCrrumpdo bruscarncnlC su de.rrollo arUslll;O y csp n lllal. Habia que
segUir, pem ¿cómo? Si lOdo estaba cereado. TV N':lOnal cerró Sl&'i puenas par¡l 1Odos los .:tores que no adllirieron al ré.
gime n. E:usuó una productora inde pendlCOlC que se llamó Protab- TV. Hacía pro.
gramas de lClevi siOn. Allí hubo posrbüidad de uW)O. Pece a poco romenzó un
movimlenlO daltro de los artlsw naciona·
les, para teJlIlf trabajando, ~ x guir

siendo una a1lCtr1aUva de ~ ultun. Y en 1()do& 10$QIIlJXII. Cada uno de !lO!OIroC, en
d,femlles modJoI. con mudwi diflCUl·
ldl. qUlds ton mucho miedo, pero con
\l1li JTM reaoIucióll. siguió '-cimdo kl
wyo .

IIo-w- ...

~

__t

IOdo el ... .-00

S1~

~

nt-;.oo.

Yo llO

...,..no de los artisals que eshoy dl.I en la Idevu:ión, ea la radio.

COI'OttO •

1M

AOrIIl1a. as. c1andestina. porque en dlfi .
cil haoel1o.

ot..,.,.,....!

-SI. So babia bbatad J-II llIda. SI

qucn.nos Ilacu 1m

m::itaI

1UWJde, -o . .

daMl pmni!o. Las priaa1II veces qIIe
~

·T- . Son ltOdos u que esúll lIoy
_ 1Odos c..
_ quaidos y
do& ¡u' el pu:blo. Puaron dos o lJeS . , . .
.... q...e lIeró _ lM;lmIa/idad rdwVl y
~

muchas rosas. En todas paneshabilkUV¡'
d.:I cllllura1. Er.IIIn ¡pan havldero. 1UI.
memJ: _ ac:uvldad febril, ~. apa-

baceralrode Seruda.

____

D a - con d ~ cando. d P'btico
afuera m::~ Mm- veces ....
lIlOI que . . . lr1'"IIlI2Ido COl _ ~
lk Smlda J 111 diaposi&ivas qIIC . . . .
. . llevado a _
PJnIl'e _
lInISIt.Dlk q. ~ .Ir«ieado poioca. T~.,iedo. Todos kl lftÍlfl. Cuai·
qua acLJvi4ad . f.avor de la pob6a; ióa en
lnII mnda. EaIOIEcs los artutas . .
~

haciendo c_ o en el disr;o l'Iacimdo músj.
p;lPU1ar , que llO hay...rrido y baya ~
.to por IOdo CSIO. Y sin etnNr¡o, a/If es-

conocidos. a quienes sienllR nos ptilian

....,. . . . . de _tru _ - . .........
,.lallv..
hdu, ""- _
l .. ala.a vt... la .,....t>U"at
-Los más ~onocldos lCníamos que
apoyar a los nuevos y apoyar las a1lCmati·
vas de cullulll que empezaron a slD'¡lt en
lodo el país. NulIClI hubo tanUl acuvulad
cultuf1Il como en esoslfto5 15, 76, 11. 78.
Todo el mundo quena UpR:sane. Se"'·
bian
tan lO5 canales de UpnlSlÓrl.
EnlOllCeS en las poblaciones. a travt5 de
los ccntrol cultunks. de las JWTOlIwas,
de las orprul.liC>OReS SlI'IdIlClle5, se McW.

que apoy*wnOlll5 ':bvidades cul1llnles
de los JÓvenes. de los poblalb'es. de Iof
SlndicallSlaS. de rtpenle teníamos a!Jún
proNema. y no fallÓ d lItISt.a rek:[tIdo,
exiliado o deuptlre<;ido por a1guros c1i.u.
Eran tiempos difíciles. Pero lo !NI
importan lC cree YQ. es que: segul/nOl5 D1I.
NJ'ondo en lo mismo. Yo me sacnlO lden·
LJfiCldo 00I'l eae pueblo. con el gtande y
conel cnco. con toda la gtfllC que cna M
lo que YQ croo. en los ..all'ns de JUst..:1I.
lk hermand-.J. de solidaridad. de relJltlO
• la penorIL Creo que: d ar1'SlI nacionll
IIC aebe a la cullura del país .

1;1

"" """"Ud..

cen.oo

1 "_

-

~ eo-

~EU*IOs.uI

diO. ~ JIMO,¡d pel4ro del

- .¡lnal- a.o

~~

e_perklI

cap"'_

• la po6IaCiOl* que. Kldea ..
Apane de .. .tiipenicla ~a.. ..
briI.-e.~'"pdlIern8 tomO
105 rnarinleJnb ~ue '"ioc;on-.oonaId" y chiknof;~ ti situación jurl-

dica de klr
~mienwleducIIciorWclaeJftllldos. etl;'.

UJIJ_

_ de Io!i c.-IM CI~ .:jul. CWa
do ~ ¡wéMesII .. di
•
ProrocID de Ley . . u.I QIIe ~

_ _ S1K1IWesO"'nais~

akanzar. "60 mlllUlOlIí . en que los t.h1 .

idIIIolI.:lP ilt¡al? Alto panlC ldo OCWTe con la JIIIbij.
enenuJOl y deQhopr tu ocj¡o f~nte a la eac ión en un mc4Io de aIlIlIIIIiacJóa dIl
pancaUa.
... n ha)O que conlellga 1IIl -'1. . po..
uvo del --"~
,un Y .51 '.~lJl'ilO'l'
Corno se 'IC.II:I absurdo en la I~
111 o e11e1tro ea_
COA. los 1bswdoI,..,·
~ publQclÓll del ProycclO di: Ley
dicol. QU'I. PIra ~_taro L.abW. 'Iceque SIta de au l!patlt"e s.dIo 1IICdIc.... al pret.idtJlIc de la AJocmci6n de PiMora Y
anil;uJo SO di: nuesua D:.tiwióll PoIiIJútulWJrel de Cbde. APf.CH. " _
'fIOIvoeado _ 11 tpoca de Mayor ~ _
Q, ha ~ profundl inqwcaJd al
g medlOl artíslJok ¿Oe qut RIOdo 101 ~ del pIÚ. Se borra de _ ~ 11
af«.' Conociendo 11 claslicidld 1IlIer. ~ hay q.c «hu acriIlIlIICIIE dd
¡nativa de l rtI- ea fIIaIma!I reshom'-,lOda la cmccpción filolóflC8 'fIIC
buICII P . .. lIlIC'<'O llIUIldo,_ -...
tnetlYM. aqal !al IIlIDTopnIeS. ¿A quf
medu:. de cOlllwUi:;ación le rcfla'e el 1OCteda1. p:rque a CIIOS ~ se r
proyeclD~ ¿Cdl ea la 5IllaCiólI de olns
oc:utl't que esIO m.i en eonI1lI de la r_·
romo 101 ~.afllChes, Y\deoI. Y1dco- ha. en conlJ2 del CQnCqllD que cllollJC,
c bps, mlnlel, fowgral'ias, fOlOCOpiaJ. nen de prillria YtlKión",
e1I: .~ VCI/tlOI C&I05 COllC~IOS: \lII U\lU
En d cu;) del arte. l...abbt comldua
plást ico rulll.l un "rolb{:c" (obra en que
que esta Iq-.sbción es un IJOIpe llIOl'U.Ia
se mel.Clan corees, obJCUK y 0lJ0II mate- !Odas sus manl!estaeiona: "Por eJICmplo.
riales pegados al sorote) con pannews o en b obn IJlClWla. en la 00111 plá5Uca. en
documentes de una organi zación dttbrala obnro lC.lIU'lII. en la canción. se e:cn'iUl'M
da ilegal. y \os usa l'lO por su valor ideo- W Ictl1l-~: la imagen pJáAjcaIImbil!l1 va a
lógICo SII'lO por neceSIdades plásticas: 00- ser cen<ullIlla. SI ya de bedlO lo era: perlor , forma . le Xlutll. signos, etc. El PI'O)'CC- I!Cguida. rayada. quemada. descolgada de
10 nada dice de las obras de ane. ¿Puede las eXPlI"io;jOllCs que se con~;dcl1lN.n conlJ'arias a los intereses dclgob!emo Bucno.
ser saIlC lOOad O el autor de esa obn? ¿V
ahora no 1610 van atener un ~texlO Iepl
q~ ocurre si un diario o revista n:produce
pa'I de5lnW" la obn.. sino adcrnM per.
legwr al autor",
El elCrilOl' Poli Dt lano. ~51dcnlc
de la SoclCdld de E.striUlI'et de 0Wc.
IanlCllde OtClnia pod lal idcnurK3" a sus

ca "co U_F'" LP'mp,¡p la

SECH. teAaIó por SU pMC: "Es pacll*l
que lIIbIe- de rne&das pn . ~ la
dclnoxl1lClII' q.enes _
bnl&aI.
_ _ C08 dla. 'J que 115111CWdas pI'OJ*IfolB lCaIl epnplo claro de IDtaIiIln.-o.
..-qw prew:adell_ la tnisIón de ~
.. Ita- IDUIIJm'lO. Es ~ qac
dlpn.: 'la f-wa es el_leo frlT = ni
de la soocdId' ,los lIIt3m05 que d
' en-

n::- y dcsInIrm- a 1Aik:s de f.....
clulellas. El capitulo de cAC ~ de
'perfeecllÓfl' del -'que le renee a
lIICdios de comunitac:1ÓII Y que CIUbk:u

ID sanc_ a IqIlClIos q\llC 'le ~
para c:olaloorW', parece ocn lIliaeara con
el ~~XIO de salvaguardar d rtgimm
democrático. pero arnsa con la btacrUlI
de llIformactÓCl . Multas. mulw
suspen~lIÓfI.

ma~.

Por S\loCJ\C no se colllemplsrl
5IllCiOl'lCS corporales. Faltarillll a1gllllOS
laligazos. Lo que tal va para los ,mIOS
de la ley no resulte cbl5tOSO. sea sabc:t q...
las ideas es imposible dctellt:flas. Cuando
los primeros crislianoSempeWOll a mul·
tlphcane , no habll dian06. 'rv.. ni .-.l1Ol.
Sin embargo, sus doc ln~ dltro" todas
las vuclw Y dcmJlalOO no 1ÓlO a 101:
Ieone& del cuco. sino IIllIbotft a _ Cfll·

"'-..

CAUClI .,.. on ,. ... ngt: -

--

-..

....... .,

!lII.aIIí
.'Li

fd.
_

"' "," '" ..,._..... 11
letd
iiinpIio '6Wo rapaIdo radliI::lII.

'*

1..1 tnI~ polllkadG-.rtII"_

~ . que aJín ~ lfWIÚClIIe VI~a y VlF".
te; \as. figuns que bron emergido de 1»

fIlM de e.Ae cen~nano pw1ldo; SU lucha
poi' liI eaocxi6n grIlUIl,I y IU pleu
nAlbM;ión de que "Go!ltrnar ea Educar"
lUOIIllIS q
que ..flC\C:ll ~

.-te-

le"

"111 alRSlaIMe ~ por et r...-o
y de.-o de Ia.~ düeN.

T _ dII1I Cl:IfldmcIa ..,:. . .
.......". . . . _ _ at1IIaII. -o ,....

_ ..

dt-"~...,a

'"*

191'" urdes ;a.c.Ica.
.-e _
DO aIao. k:Jy _
1. . . . . . . _ _
1l'a~ylllr
... ~.qae.,

e:-"ldori¡¡ ID ~ 1DC*'a'"

"'_dc"~"'''''
ea
OSUI COlÍlIMa . . . COMr.I la . . . . . .
Y qu_ - . . . . . .
~

_1ejImI.._

embiealu 6e .. Ibma:I. ti u:iJLloo".
mocráico. ti laiclS/1lO y" fE. 101 . .•
. . . ~riorQ dc la pIIN. COnIo~

dcacuadownEllos.

_ . , . , lIfL

OIIccz,rS~

IlI_

=,;;~;;'~onlla PIr1e 4eI
gime.

lIOJlOrIt

cae-

.-iCesa-:_
del t:

C11IIt

. 'lmbu&as.

u..

.el:llllldi ~

_

JI,al!!!

It;r,

ho de ~

con b. decia6. ..
~ 1IlntCal 1l. CQI'lO d ~

P\aiiII con dl:JK'b1D$ ~ .

~ de> un pmfear 't
~ Col1eF-: "Jówftes, med'leJI_
dRL.}a ~ ~ de ('«11111". ~ 4:

11

.mi

aI¡une~ ~M:lIleS sobre la1t.

llelll intenoli °. pronuncIadaS por cUa.UI\II palea dc llIludwlIes c.wiado$.

Cuc nlll una perÍ(xh sta t olombiana qiIE

escutht'i d UnlllIe las

prueha~

de Miss UIII.

verso. en SinPJlW'. a la reina vcnezolaal
proferir\es pmbroIas -aprovecl13llCkl QIl
no conocian la lengua e:spo.lIola· a bs JI1&'
cesdd eaumcn. '1con .. mAs ernnlioba
dEo 1m. lOnfUU. Pllaln, mi maya' _
JlMÚI a esam.. indól: I 'J U1Ivíes:l..

n_

SIn embargo, euando esar dt:YDaIUdo
ya M: habta lIIICiado _na
c_ p.tIa. eM.iI \fU fCIC'-do Q\R ca la
uitl.... deulÓn ca ~ IUUlI6 Ittqldo
Sona,m dococmbre p.sado, t t\a;bqCOfllr
!ido el "de l*>' de ~ _
rdOlnla1
e....... rlkellbdaspor_Idad¡QOIe
no babian Mo ~ p r e _ pe.el Pte8dmlc: de 11 RepUblQ SoN '"lIMÓ
.~ yn.-6 a una _
elca. .
d d.ílI 21 de JlftO pmado;). Cuando
IOl:IOS 1IqaroA'" ~.~ del Club11 _ndenCl.a lo Ilabia e~. Sona
t" zo lIII elel:eióa en la caI\c:' 1fOUJOII :::11
..... Y lO0oI por el "Ciloro" EA·
lOIlI;O mttó a 1a pela el ~ de la
il( ~JO

"CHORO" NO SE
URRE DE GANAR
ELECCIONES
',..s y cada vez saca más votos.
Iambil'n 10chlllCT.lll I ti .
Claro que COSIÓ~. El, en ese

cn~.

Il'ltCl'ldclllC: Rclliol'\.al. Brigadla'
GcnaaJ don Jorge Dowling Sanla ~l1ria.

SIIspen4lÓendosoponurudadesla clectión

--después de pedirle al "choro" que reurara
su candidatura con 1iI1 de que no fuera elelUjo, Finalmente, en septiembre de 19113.
optó por designar t i mismo al Preslden~,
po niendo a pueba a Soria: le pidió que se
integrara al Direcwrio y en d ultimo lullar de la 1 ~~Ia_ En COIItnI de lo que el GeI'lCral podía esperu , Socia .::eptó y un aI'Io
desputs ya nadie le qUItó lóI presidencia.••
h.asla ahln. que eMán Ir.WIllOO de nuevo,
Todo eSlO 10 roncó d rroPio Son .. con la
~ llena de risa el ¡:asado jueves 13, al
una Impro"'~ ronfcreno:;ia de 1ft...
eeee d clllla::U~ con leche y los panclUJS
du.lcesdd ~ft SanI05 de nuestra cap tal.
TRES ELECCIONES
Y ~ SOlO GAAADOR
Todo ComalZÓ lIau lIIás de

~

~

,-.do b Rabo Sa:ionaI y el di.tno "La EstreIbo de IQIIIlIUC' iDicaro. llRI
t.-nJl'l\l ea wnlrI del -Qloro-, dando
CIlalU de "so:sp:cha5" sobre un ~
mal manejo del Club. Fue wflC'iaMe pan
que mll:rVIIUCI'I La Sa;rewia Regional de
JUSIKIa, que preswnenll: ' w mprobó" múl·
tiples irJeguland;adcs c,¡enl,D;lst' dieron•

pero que rueron SUrlC.oetllC'i para
que l1Iren' ,rucra el MlnlSlCnO de JUStiCia.
que Incluso n:QUL5Ó la. libros dd C111b
para conunuar la m...esugación : Sena. que
es Choro pero ucee p;K ,tOC~, agl.lllntó
1000, ,n¡:luso que Ir dc'iOlv¡er.Ll1 los lJ·
bros... CllIOl'l."C lnCSC$ después, cuando t I
prop IO 0 ""';:101" de DIGEDER,gCl>CraI Caro
los OjC:da. debió drsmc nLiI públlcamcnle
las a:~IOnCS, Sl'l'Ialarn.loque Iosdmgen,
leS de Dtf.OlVs IQ~UlI IlO habian "robado
n, di stn ido un .>lo peso de los fClCllI'SOS
COtllXCf,

finanelttOl del Club",

A!IOClICión SICMlIIaI de FUlho!

Pm(C\1I)-

na! (A......W ), M,gur l S asur , qur d,JO QIIC
la dcalÓll no era rilllla porque no lIabo:a
slOoobKrvada por un de\c:pdo desipado
por d los.
El "Choro' , m corto m pertzoso,
ll;unó a UI\lI nueva CIcccIÓll el dla Ul de
juho, cumpliendo con Illdos las reqUISItOS
r~l.:Ilula nos. La elección se fcah,.ó baJO la
superv,,,ón del Gereme ee 1a "'' 'FP, llJi,
Jadue, qut pudo COIISI.:I W que SOlla
oillCnia 7!l8 VOI05 y Sl1S rivalcL 11. EnlOIlCet Miguel Nasur dijo que la rlecu)1l
no rra dJIlla porque los eleclOfllS no al·
Cll'l.l<lb an al m de los IOCIOSCOI'I dem:ho
I v,*" que SOII 1.360 (en la ..luma eección de Colo Colo mtaron ~ 3 ); el ~
CII'tUllSlanuas. torn:!IpOAdia IlIccr una

nllC"Vll el«eión "'1\lI semana desputs y coa
los
101 QIlC Ilrpran. Se hIZO d pasado
2 de lI¡osIo Y bajo 1a supenWóa dd Secn:unoGeMnl de la A..' FP, J_ lpltoo

Upne; esu

~l

SoN s.có lOSO .,.. Y

nvales... 3.
AlloraJi no bIhí:I a.1lb. que decir, pelO
IpI! dipon_ :-1_
lkeldoó qur d
"""Clnb'" nodebíl trr d SecretanOGcWIIII
_ • ""oro Elw1qur ~knks . 'fK n
lIloc:mbro del Dtrcc IDrio .r " A..''FP
Moralcs 110 sólo llegó a Iqwquc: ... día
ibpM!s que la r lccción se lW:JóI realanIdo.
SIno que~, la drc~ nulf, y al Club
,nlerVenidQ. El propll) Sona ICM qI2
_

N_

no puede

II'llen'enU CI",b

atcuno.

porque esa f.JC....tad esli.r~,uda '>Ólotll
e¡ COI\!C}O dr Prts.idrnteS y siempre Que Li
decidan por C\I3Iro quintas panes do: 'IlIS
mlCmbros. ~ro de lOdas maneras el
"C'horo" los do:jiI: total. coo 3 VOtOS 1\1
slq"'ICra ueeen I QlIien nombr.ll en Wl
"Comut tme....'enlOl". locJI,ISO y;J acepld
hal:rl una nlJCVI ele....-ción y segu~( n lC
VI I SC¡¡UIf h.JCiendo lO.1ls las QIl( Ir
p'dan: ...
el que gana Q el C1",b,
porque mAs SOCIOS SIC ponen al liiI ~
voou ru t i. y ti 00 se ¡hum' dr . . .
ele«lCJIleS. •

f,,""

c.wcI "'_

""'-2>OI"_'ODl_

mcdbnfuda por el gobierno y 5U' dlllp
f. vOI'\tos . se acumuló ahora. Just

te!i

cuandoparecia que ya nadaquedat"e deete

ocror. podel\KO gremio, que Iam bitn ..
Iel CI.llemente U-~o por los g(~ P;'W <t
di inlO c(lno. fUl: cjavc para dcrmc....
l'
ckmocr;iuro, por menos ¡mbb

.....

hubo !bpIII.
la de~rxióll e.
ltiii neva h&5b d SlIÓCidoo. la qada
. . fUF apreswadas de los hoprt:t.lIIII
e~"drftl o despojo. Se
roa. ~ ncpuva :1 carp co-lle
tille. *Pe.... de pIIm~kt~p1icab1c:.
de

fLll:I"ZII

por el

su:ed_ "
A,ume . "
•

eeeu I:prol:h~.ft«tmcn ; -=~

. . . . . . . . ~ los

w.

ru'-'

ea"
~abIuos y'"
de ......... DIlk HaD abIn

~

que WMo prnJIlIpndll Ó I,¡ prellQ ofICial
kUJli . Se quedaron solos o;m SU! probIemal . LM plICf\aI de la SoIota. la C(W1fe.
dc rad Óll de I,¡ Producción 'J el Comemo.
'- ~iediId NKIllRlII de Agrial.Iwra lnIáI
de 1111' " ~ ¡'lOIíllOOIs. se cenartlII..
Se aat.on 101 ~uelllros 'J las IQ/lIO-

.-

- . Se l':lCITafm \ambté n las Plenas del

""

Y CIlIORC:n, l..eól Vilain . que quia

qOIC

fue " pnmera orpmza:Kw1 públa de

Iil'ndo PratdeJuc de bI ta:ll1OOl:IOl. t-a
a la opaIlClÓR . Pu' eso es que ~ fU
ejltmplo. enee 101 funcblbn del Prodm.
oplJDI::.ón (Luego apareceria fmnarw \IlI

• ~Il.-sc una esme por panc: del go.
Se alcn1Ó a los eat'ofnprwv1 baraos. 'J

rrllones. Se neun amu'in de 20 IorIeJa·
mas baralOque u.na
00 lu los, ponluc el aran enI de UlI diez por ciellde un llO por cien-

ro: tsOI a

¡¡;;;;.¡..

4ocurnenlOdondc se detIunl;.. la compra de
IoIleJTCfllJI de El Mclocuón. por parte de
Pil'MXtlc l ) .

Llega el ano 82. L1 crisi'l 'le cnoonttaha en pIcno de.sarmllo. En junio de ese
. no 'Iubc el dólar. que estaba lo 39 pe505.
Y tormenL4l la dcbIIo:;lc entre 10'1 cemooeros. porque esos vehiculos que les Ilabian
vcndldo "lóIll baratos", fueron comprados

en dólares. Lasdeudas cornelll.arorl a subir
verngmosameme. Y como los Iletes esta-

Nn lllloIos. !lO tIlolú eórPO paflloriu.
Los ptll3ron mal. Purque lo es&'i a1lUB5 el g retrllo ~lobsoIuumen\(' des·
de 120 aso;:!X1OllCS q ue f~
la Coofcde ración en 1973. tenian sólo II

tru:OO:

Iofilil1das en ese momento. Enlooces ruco
CJOl\lltOtl 'JdccldlCron umrse de nuevo. Hahta que cnfrenlllt l. crisis 'J ILl':har por sus

reiVIndicaciones.

El PRIMER PARO
I.imre1.aN • cundir la desesperacIón
Se tclll'LI. en 1982 un Congrao. donde
l.eón Vdarin l'IO 'lllIClI 11 pnlnCra Ra'Joria;
.. ((IIlSlluió Adolfo Quinll:nlS . J>c,ro de·

bodo a

UlII IltUUdo pnVIO. V,...."
pe
!il:ftdo prt:'iIdenle 'J QuB1w0'l UIII'M 111 vi
uptCIldeftcla AJIi qa0:d6 ~ que u
IIotnbrede Iot patOI duraNe el
de:
-.crUo de Allende . WliI penWo ~
c'Jtlf..u de 'IIl FnIe· Y 11() lo6loC'iO WIt-

rq,_

ba del Fbitmo- El gremcJ c:saIlll WI
penJleCllVU c'-n5.
El 12 de C8C:ro de 19113 se prodI,Ice 11
tcIIUIICII de ViJa-flt 'J _
CII prt:Jl*dad
Q.i1llCtOl. Se 111. . . . «WIvtn;1If;_ COI
el tt¡nnen. Pan. c~~. fIO con·
~ aJtl d ~IRISIa1O de: EconomiI y
de Tt3Il'ipOt1l:, que CI1II Io J6cico. Lo kClI
con el Mllu5lCnO del fnlalllr Monwo
Mar1 fue el hombre Pero. COI'tlO las pco'
C I(ltlCS de: Iot camKmCros 1iC l~bIn con
la polillCleconórruca del gobierno. ll() bu·
ee soloción . nullCl--

y I.$Í Ilcgan a un periodo clave. que
a Jumo de 19113. tes camlOOCros re.aILlall
SIl

pnlJler paro q ue COlnc ,de con I,¡ ,JIU;¡'

Qu,nlC lOS.
por haber llamado a para!11.at ;k uvKbde¡
Al dia slgulcnlC lo ~ucll:oUl y 'loe tcce erecLivoclp;ll"o.

ción del cob re. DwmctOtl I

Es ahi donde el gobicrno

que ha

lC

lCftido JI'\\I'J ~

da cumu
I

cae pe-

mio ' que IIabÍlon Ilc<:ho un aRill!i's etl1lllb
Pt:Jnlue , 1 tenfa fuel"Za 'J po:o.Iia lr.Jer\e

probkma5. Corno los que sufneron tri eu
oponun lóad: la frula se puJri ó cn lospuer'

'M.

Los barcos de T akahuano ~ Valf"I'

ralso qu.:dlJUn sin descargar. FIIC IIn O!~ 1 1O
que 110 cOIlsigllÓ la piensa 0(":ul, por CICl"'
10. QuLPtefD-'i fue somelldo I JU":IO y !ue.
lO ab'iYellO, rorq ue. segun la CorY selllÓ por II1iIndalO de bs NseS y el! dcfCM:I
de: los k¡itlltlO5 mlercses de Io:li,;¡m~
ros~.
00 _ Un
_ chl<JlUO de jUSIJC_ qlle ~

c. a "'llft " ....

c._..

pero dest'nado

I

IIIIOI~ bien It icl,;(ioq¡.

¡y¡ Re
~
. el" Jaime CaI"O
¡m El m ISmO Que ~
"IoaricaIe de: ~ dí vel:, tn lnndo Il.I
~~~EI mi
uCllIan algullOS
m~ ~ la CM'redi!i'aci~. que narra~

•9 tiestuvo ronn en ~
'~~~i~~.~qllC
que
óiJ

l

11C

c.mpalla. Y.

pi'"

era compadre·1().
IIlClu!IQ un

asIfD~ que era fiel h~ i1

muene . su mcmona.

No (ue Iiiila la TIl lJCr1C.
caJvo es el que domina Ia.~ cap¡ ClI
Chuquican'llla. Lo saben todos. Moya 'el
reaflmla. y tieneincorporado en su Flota
-ee 40 camiones- a Julio Lagos, que el
poco mM'iIc dos llI\os se oonvlItió en ..
floreciente em~o de siclc vehiculol
Se cuenta que el acwa l Vicepre.li_
de la Confederación. JOSI! BarrienlOs. liulr
en AnlOIa¡asll. el 11ete: de: En ~ar. Curo.
:l&nlCnlC lransp<Jrta el Galbón <k>.d.: esaciudad'. dondedescargaJllos barcos. a recop.
lla. quees pueno llabilitado. Es, IoqllC 111
jclgI camionera se llaman " fleleS falsol",

El dirigenre Abtltlam Araya.

crnsj.

guió • su vez, la apcta:ida plan de ,_

"Nodros -dice
ingep uamtnle
le propusimos" gobierno que de las CIJP CSIalaIe:s ::COiIo 10 lpi procSuccn las
CIIIpfeUI amo ChINUICIIRala, !ansa, Soquimicll CIC.-, 1M 7Oporl:ieRlo fucn muepdo por licitICiÓn ala uor;ia:ioneI ¡relDialeS de la rcspUtiVa
idal,t".
El gobiclíiJ íiXCcli6'dé inmediaIo. ¿Y
qut puó" Se hiiifonnaron al un bocado

en ünlres,. Una vuelta redonda; pan¡oI
b1Ie esa car¡a a Santiago, y de ac.i se '/1
con caliza.
Lobos es otro. Tiene el flete de ¡.,ll
de Curicó. y podrla sumary seguir.
/.y los cúdilOS1 Estos se abren e
1984. El Banco de l Estado abreuna I~
de cródilO pan! pcquctlosemp~, aI
uegándosd e SOIamcnIC a quienes Ile_a"e
visto bueno de La¡os, que aún noes F'ft
sidente.

Mo)'ll qu.i5ien que el Banco delEst;d:
enuepb respuesIlIS a muchas irmno
gances de los camioneros: "l.EntregariC
listado de los benefICiados? ¿Quit/le5 l1:1
los o el aval? l.CuinlaS UF obtuVO el Jt-

rlonadD y que era ~IO dar su pelea.
poMula .. la FedeQclÓll MetIOpohw... y
...... 1eJll' l...iIOI Ill) \aCll n'nr;,¡n

......

d,"-

Y que tral8jiron. !le 1IOló. Porque ..1
lItlo SlIUIl:_ , CIl)11110. el Conwlllvo N-a.

elOllal .lCUl:td.I por .....~ U\k.gr3fW ea
IU kUlodl/ld a la A _ bIu de" Clvllldld
MM aún , ehp: a H6c:1llI" MO)'a COMO dim :.
lOr nacioMl .

y el

m_

Moy1l lue como~.

. . . . . III AsMIbIe.I de b Clv,lIdId. por
mMdIlo a.l~. Par3 paar de I....ap.
u"*,,'" cww
de su pullo y le.
tra mlormando de la 6ecGión de IosC.lm~

r,rmad.is

de lIllqrant a esa llrpIUzaclÓll.
Aunque Lap hoy lo niegue.
El &obtetno lUCCio::wIa. A los pocos
días, el 26 de junIO. el M m~ de Economia por OfICio Orduwio ",.. 3431
objeta la e1ec:cp de Moya.
Viene el paro de';1 2 'J 3 de'; julio de
19116 Y Moya es detenido jumo a los
tiernAs d,rigentes dc la Asamblu de la Ci·
vilidad. El gobkrno lo mllabilita "por
estar 5OIIlelidoa proceso y encargado reo".
Curioso. Lo supieron anu:s que él mismo.
Porque fue encargado reo recién 12 dia~

nerIlII

ce.......

La Confedc:rao;iÓll mienll'3S l3IllO. se

".,mil .. '" ulllt*fta pel'Jel;:'*JI la e ..hIbi
la .. c~, lDdooI k;)5 d,rc:c1Orn de .. Fcdc.
ratión "''-uopotitana. por detitiOJI lid
Tn~ zlOftll de dkclpl .... AIll ..
tnQ(fUl1ll U II&alll: en el 1faWo1O. 1e lI,lO

-"""C~

owa Fede>x.... u

QIE tIRI.

bO&I es ece. . . . . por el ~ Y por
liklmo. por RCIOIud ón ~.. 73 del 2.4 di:
JUnIOde 1981. el "'l,lIISIUJO de~ ..
canalll la ~idad Juridla de" FedcnclÓll en..al l""a:ioniII de e-._
cid T~ lirt.lo. 5111 bocnes ,.., _
... a..Jode 1llC-'
y Há:n ""oya rCllllnn a. oblipkl._
lodo upo de argo ~miaI pUbliro.
, Tr....lo en todI la liAel' o.r.:,l
Mil. bien ~1C1'lO de'; dtt ,\lCllCS
que no !bm:ian. Es pogble que crl
!IC~~ UJ\a nueva Confedcra:lÓft.
cleloda democráticamente. con v,sión dc
fUMO Y .. n mlCdos, ferome su carmoc CII
la lucha dcmocrálica. que en a1lu",
medida sign,r,'I1lC pagar una deud:l que los
carmoneros _ún lienen con Chlk. E5c seri
el pnncipic del rin de los poIiticos
lisw qllC cabalgan sobre uR supuesto
"ap,lhucu no·. "concebido por políllCOS
que aspiran a conLi nuar indcfm,darnen¡e
SUSlenl.lOOo el poder políuco" •

{lf",,-

11 !le ~ bs dcGs al BilIKU
E~,p QlIl: ~ emdoe por los C.,qs
ck F.cllkad. caso _ ClI'O. el ~ de

......
Q _

Yel cn!dolD de los ~

Pao. ea

vtCftC

I~

v~

11'_...

de ... __. .

tóIo ck b U. de 0*.

* pa1liczac" se

~

fDI,

~

bil!II el 11 de ~ CII liI U , . .
~Wfa. U Cálic.I de. V . C~" y b UIIi~.-.-&*

*'

\ _ldiv ....
PwI desaine.
I
1Il. ta- . .
.. f ...... _l*UI * 125 dr lICQlIIl. ~
do el~dc l plJl) flIde f'ulido"P

-

r.

dIl.lCOS se e U~ r'O' 16 _'V1I.
La sft-:tóD. cara:1eW__

ror

QI

crec K:n!eJ ~_IO$ ck

de-s&. por el
frio con que se han acogido las COllW!nl'
c..-.no en las eapiL' il/w y la lRmlncnll:
lhl"'" QC .IIrit-/IIUI con InlP1ar los pl'l
IIN I m'~ de Educll'lÓft e 1_
nO{
~ paKCienl md..... 4110
la ~
no eSl! "tan oonlJQlada'
(litro .:,e diJO ue el R""lOr Sq,o
en~ Iioor pr1llC'pilld W.
.
la cual h1111ria ~

"O._

c;&olCI ... _ " ... .. lII' ....

~irJ:Jii¡~, al!luao;ión en d

itól" t1~

): ronr'oanza en ......
¿::¡jit¡Io Sol ~ ,

uc~rcn ll:lltll .

..
Ai8iii.

~.

fXU~'m
~

•.........,!1~~.
~.

Anteceden,,, no

~". i»IriciijjtfjJn

"¡' I¡fi!lJ Uftl

con',. .,Juez.

_

-.....

el ~ , _

'I.l

~lN de lll ..

ticd ~

a

-q

!lIp:.. de Sal

~..
luprc:s di: los SIICaol.11

yocra

Ya

"as

a fOl"n1lUCl y I!lo

al nculpldo r I c:JnI pe..-. CN
la o urllflliñüdü. clll'leus c:oo laI _
IOl.,l\na1U6 e<:m eztrem.a mln".;:lOSI4Id ,
voIurtllllOlO ;nfonne l6:niro del 05.1'
e-.btncros. Se ocupó ptn'OfIalrnenlf d
pto(OC Il~n.los testigOll Ir1lelks
Udos por torvOS il'ldividuos di: ""11 Y11
~IÓ el hecho I las COITespondiefll!
.utorId-des pllicwes. En tiempo desu~
rnetllC tllivé', cumplió con la lOUIidad d
las diligmcias ordclllldas ¡u la ~m
Sala de 111 Conc de Apetaciores, lX;lJió
en que por sella eee,se pron~ió en 001
U10 de la libtnad provioonal de SaIlWlóer
Inchu o . aunque sin confirmación oflt.
Ubria dadocoa un tesLimonio dUUIll de
,nmm die [)Clfin Diu. -una mup.lIo
NJO n~ proIDXión- y libia ~
~ de Iprt.hc:I'ISiórI conaa ,,1lIIIO pa
. . . . ~dd!:cU'f'CS, I . . . .

•iIIort...ao
-=- de pIIIin. y deen1mque
c1 1tt1la1t04
~¡w

~

CAUCE 110. ESUIS lnroc- p:
driM ~ devclldas enelcuno."
di-., ns lo cual 1Olnvaüi. ~
_
. • _~dc~
~ al

......

vldl. en ti cual el . . . . M ~
Inddensióol y ti:. • lIaIInI e _

Cfl 111

~ por .-ru ~.... euado
-por ......-:- .....--.IIlIII.. 1I)111. Ca.! PfOP'IIIr~ JObreIeyó-..
_ _ • Femmdo Be' " en la caq por
~_CI'IIlIo ~ de su ~

r-. CSI Cl~ lollI de q.e
~IÓ _

e11l c-.1C

grMlCllIC en d Vlp,no.lerca'

JlUgado del cn~

lAS GRABAC ION ES

en las puckllas lIpIS de la qucn::tb1 de
c~w1o.

El resu ltado objetivo es que SIn·
disliutado del bcnerKio de lalibcnad provisional. Y quu;l no
akana .. disfrularlo. MC*iIda la etlipl en
que csl! la ~pcióft.
La lCSis de .. defnlSII te contnponc ..
te." resoIuc lOl'lCl ronscculivas de la Cor1c
de Apclaaoncs. referidas tanlOa la denc-p:ión de la hbcnad provisional para San·
tander. comolla lJlIOt*:i6nde las ~u
ejcees de SolO Arenas. La Cone Suprema
redw:ó por 19 votOS conU'1l 4 la sohci wd
de designación de M,ni5lrO en ViSlIOl en
landcr InlanllC no ba

Lugar de SO\(l An:nas, y la Corte de Apelaciones rechazó dos recusaciones contra el
mismomagi5trado. Es dcl;ir , suman nueve
las resoluciones de tribunales su~s
que apuntan .. la culp8blhdad de SantólJllkr

Cabe n:oordar que Sanlllndcr García
_ licnc:. en la querella de c.apilulo. que $o.
LO A.Il: nas trabó COIIllIl:lO con él. a tra~
de Fernando !kllo'" . para ofrt«'. la ucar·
ce!K ión provi51011i11J y aun la revocacIÓn
del ..10 de reo... cambIO de 2.5 Y diez
mIllones de pesos. n::specl!vamelllC. Como IlClO eeee Belloru y el qucreI"
~ meneo.» .. -110 cOlIIlÍIl. de
.-bn: W. . . . M ~ U. lIedQ
~ caI-...lo el 1 J de..- pasaOO.
aIrcdedor del .ediGdia. e-.to ~
_
Be"" le enll'eJÓ '" . . - .
la - . . de 2.5 1ElI~ de JlllIll'.. de los
cuaJes SOO lIlÜ
-ese C$ da;.
bvo- en poder del pr1JIICIO de los .milo--

..-tt:ICAAl

....u.

"hechos OOIICICUI&" Y -pruebls __
t\esmeTtl.JbIe:s" sobn: las que te funda un
plIve impur.ac ión te reducen a la VCrslÓll
de Bclull, iI la g..-.ac ión de COIIVC~io
llC$ telefónicas enlJ'C: el qucn:llante y Be1loni, y ence ésre y el maglsl7ado, y a la
dcclaI3Ción de nueve lesbm(ln1OS aponados por la parle ~rellallle,
Respecto a lo pnrrero, di dccLr la de-

LA HOfliRA DE LA PERSONAS

y SI la clIcarttllcioón Cl1II

prc hubiese n:sulllldo
¡:Jcdilo para la defensa,
as del honuc. d,o pr~
decir accil"in deS[ll'Oco ndeno ptt VIO, moto de ohnuMoc il"in

.eome parece pole, que se hay.l de~·

El! _
linea conYCrl!'C'*, lImbtáI
por eSIOI das debe Ce-xcI!Ie d ~
de la rl5C&l de la Cor1c de ApdaI: _
.
Lcticia Conlm'U, tras Ioc" sobrc ~
11 n:soI..x.n de la . 1fl&Wtl dt fuero . MafÍII AnlOlUCU Monlci. en lCDO I la querella de capillllo.
BJ.sicarnenle, éSlI es llf'I &11IC"JUlCIO

pttvisto en d CódIgO de ProccdllTllC'nlO
Penal, destInado de proIC"tter a los m&gI s,
l11ldos de IICUSOCIOllCSfrívola.. o carrn les lk
fundamcnlO. Pues t>lcn , ras prcvenciooci
y la caulela Que d<'Nn lCompal\ara semeJaI1le anlC"JuICIO, han ~Ido sobradarncnlc
sobrer-.'3das por la defensa del reo y por
la (\cnominada 'pn:~ xna", la cu;al 111clusohaeditoria~KIbn: la "1l1'oc:rt:Jd lk
LnformxlÓl'l" El ~k.m RO '" SIdoeeo
que Wli1 suenE de jUltlo pdbI..o. cuya
sat. no tw. omIlIdo &sJlC"1lJlIi de 111"oda pn .

_.. _... allf_._

.ue. .......

f3 descubriendo el juez del
. o Juzgado del Crimen
tiago, René García VilIe¿'Hasla dónde han llegado
i0nes? Más bien ¿hasla
está la clave de las amenadirectas , reiteradas, que
ulinas, distintas cada vez,
as seguidos, le hicieron a su
y luego, directamente al
de la calle Compañía, donde
iones.
el Juez García por cumplir
nto que una vez hiciera al
Poder Judicial. Sorprendió a
~blioa desesperanzada y desd no aceptó la petición de in.a solicitada por la justicia milie de una denuncia por IOnuablo Yuri Guerrero en con-

ieron llegando denuncias del
r. Contra los mismos personasucede que el juez tiene bajo
i60 precisamente el cuartel de
Central Nacional de Infor-

SOOlOr donde habita el
dieron el año pasames de agosto- cuanmóviles que se turvigilar "algo". Les
ue los individuos
hículos, perrnaneaMando de vez en

cuando por walkie talkie.
distintos puntos del país para expresarle
Las amenazas de muerte se repitieron su apoyo. Gente que no conoce, pero que
lunes, martes y miércoles. Justo cuando el alguna vez leyó sobre su trabajo y sintió
juez salía de su hogar. Pero la semana an- renacer la esperanza.
terior ya hubo señales: en varias oportuniSólo una declaración entregó a
dades llamaron a su esposa para insultarla CAUCE. y lo retrata de cuerpo entero:
y decirle groserías.Luego cortaban.
"Voy a seguir investigando, porque tengo
Extrañamente, luego de la primera un compromisode honor, un compromiso
amenaza, el lunes pasado, el teléfono par- moral y un compromiso con la comuticular quedó sin comunicación con el ex- nidad.
terior. Y al poco rato llegaron carabineros
Mi deber es administrar justicia y he
hasta la casa, a raíz de una supuesta deprestado juramento de cumplir las leyes y
nuncia que se había hecho desde ese mis- hacerlas cumplir". • M.P.
mo teléfono, por un
10
1
vehículo mal estacio9 10 1
nado e inexistente.
Enterado el juez,
14 15 16 7
llamó a Carabineros,
2122 232 25
los que de inmedia282930
to ofrecieron protección. Más aún, llegó
hasta su casa un oficial a comunicarle
que estaban a su disposición y que vigilarían constantemente el lugar, cuestión
que han hecho mañana, tarde y noche.
Los días siguientes, cuando la esposa
trataba de comunicarse con el magistrado
para contarle las "novedades",curiosamente las llamadasse cortaban, por razones
que tendría que explicar la Compañía
de Teléfonos. y aún
más. Porque una de
las llamadas reveló
que conocían perfectamente la vigilancia
que estaba ejerciendo Carabineros, y no
les importaba, según
se desprende del
mensaje de muerte.
y el ju z García,
nuevamente sin quererlo, fue noticia. Lo
han llamado desde Magistrado del Vigésimo Juzgado del Crimen, Rene Gard a.
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'EL AMOR MARCADO .'
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con.Merced,a L 2130,se reúnen decenas

'

' , l '

llegar a este
parcela con
asi siempre
"uníversita-

LUSION MARINA

f

la Plaza ~hia,
"donde vi"o con mi tía,
pero La Ilusión' siempre me arrienda una
pieza cuando me quedo afuera. La única
condición es que, de vez en cuando, yo le

lados todos encorbatados. ;Son todos unos
cochinos!
SIN TEMOR AL SlDA

i

t "

> :

,

-

>

-

I

lO Ql.f: E~ LA
J:.L".S
' ".
OUDAD
ICMCS "peaIlJneI"

e<mU1I

de 101 - : :
~I_ .

"Son f~
..... Los odoo ...
"Pancho" de"7 MIos; .sotum. ,
no. COftIO no ka)' oua pMe y 101 ' "
~
del callro eaáI f....
IOdo petlIpIlCa). no quediI mB ~
Otro •..,~. qut es ~

Jlall._

de.

por

~

tnsIeS _

tlXuurCo de

.

es el l11li ,.

_ ob,elO. "Los,.
_
lKaII p\lIla Y se ríen de llOII:iCftlI
105t1CJlC Cnstián de 21 anos . mllelo-. •
uras pelan o, lo quc es pece, cl\aruilA "'¡ me sa:aron pla13 por m.1s de 111*
Cti' le wve ¡¡LIt robar al abogado COIU
que lI1IhuJO. ·
En los "clientes", la palabra
~

'**

se proyttlll en su más lClTiblc de los lClII
dos. BU9l;lUl amor y cornpañra Dicm r
ner muchas amigas pero no pueóM ;'
lane ron ellas 'poeqce SI' lo prohiben.
marid05", Algunos dc,.nueSlr'O inlCfn.
ra; afllll*l esw '~'. "Mi . .
sabe de ese • -dice Cteudic. '~ l
moche na",. pero I elb lo unioo qIl: Ir.
let'eQ es que yo k: cnlJ'egue la plIIll "
de mes.. Lo que mis pelll mr di es 1
milo.
qUl: no salga CO'1'lO l'O 10'.
11'11 Rftcn es igllill de gn lDlll .., I
.-ni_."
hn do el SIDA sí es .. . . .
que 101 aIUr.L Tienta miedo y ID ike
.bIaumm~ ' Yo lo ÚNCO que It 15"
_pre llIiy qwe . . lJ'I,)'t'ndo pftIll"I
u_~dmismo
. ...
1M...,. no a lU1U 1ISa'b, Y. .
WUllItau _ ~ coa pee--'

O,."

aof~-.o ·

maItI-

V, el trio va de;.ndG $11
-~ Y c~ta· . FU """,,,"
Jea el dNeo o la avidez la noche . . .
ton dll .. necesidad de reullltlC " ...
lftáI rucr1el que WIlI compallil m-*
que.,$Ólo puede Rl"enronuadacntrC 1"'....

""'.

...
Poco • poto los "cafés" Y 1mliliiii
aumentan el vol ume n de sus par l
LóIi lall le vue lven más e~lOI' i
brwna m 081:ur8. Sobre jas s,lue:1J!Ll
lu mlilil
ít:Kuncn dos rl¡ U~
.lDven
de ~ jeans m n~
..
~ ~ de. oau hombn: , ,IJ1''fllI
~IO jXandiimbcollltll.to '"
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cndo de (~
el dl3gnO$u de la SIlUIl:IÓfl, [,¡
m;let'! Sem,lllUlo.w~ el Carhón . ~
Cok IOOt aJ1l7.ara el <lía 1 2 dc jUnJO ~
la Umvers,dai'J do. ~ep<:i ón e In\Tlllt.
qutdó claro que la h Vlllad dt la pequetl
mllltria del c;ubón. además de cumplu.
E....SIe ~

~

IlIlpor1llnJt fl,jTl(ión

50(

lal, lJt l>C

'tIlII.

ccOnóm
que btnc:fkllUl al pm, PIII
pemllle 11 ~ de carbón J. . . .
eono que 1m n"MI ¡nndta.
Iplmeftu:, qeM6 claro que t'ItI D.,idad requiut de LlIl ap;l)'O l'inm;1C'III
-"do. pwa qlIE. ~ d 1l5O&~
locfas~ttp.oda ~ttJt

reMo

eon _

YO J'OST\fl.O LA ELE'CClON NO
SECRETA

ACUSAMOS RECIBO,
DON GABRIEl.

..... "'""""

Al dIoJlf ..

carbón en
~yor

sqImI

d1c lICia.

CCMlpleme~ e5UI .:cÍÓll de ~
l'inllllClaO con la • ~litllC1a léoIica , k
a.-.ilen" l;omtn:ul,zac,ÓlI Ikl ca1ú.
se ~ a1....nzar el ohjetivo de nonIIII>
zaciónque lOdos descarnos,
Más que prlV,le¡;lar una fl'Calu.w:1IJ
convemerne de la.s faena.s de 10\ plrqUlIIIros, lo que se requiere de Ia.s auLoridades n
liderar una ecclón eoordínaJa de las1O>lIlI
ciones púbhcas, umv</'!.ldadc s. Y{l'g.-»
eiones de 'il:gundad y Ib;mcas., qlJe ~
Ideas e Inlclaú... asunllcndo cOl ...
su rol.subs lJ.nO A-slm,'imO. quef(Mllb
CIflIos recunos de
So;n: t:lÑS ~
llSIes Reg~ $Upt lalldo lPk\ 111
hmilaclonea «:MraI1lIlD.

Todos~e ,w mjs ~

delllli-.T

"JIlI ~
~conu_.

e~ qu: ....

*' 11

:::

.~

(10 de)OS pmpKlI.'MrOL EIl ~
Cia. consideranlOf "lue la ~hrll: ~ :;

curms l'iscalell pera llO"nah/.af la
lItuaclón crú

. llene: l3I'IlI o

~~

cKm que \asdedl'ione~ ~ CII. lIl
yO I W lnitilUCIOOeS rinanc lCl1l5 y
uv,dades OConórñlC&\ en otraSár~ ~

ManITeslamo Jllx óllimo. nUC5~....
lillatidlld a los C&fOf:/..aoJ~ nllnerosY
1"" en estas doloroW t' lK' unst.3JIC¡¿~

ENTR E LAS 40 m lSORAS A.r.l. y F.I.1. DESANTIAGO

SOLO HAY UNA
t" SINTONIA ABSOLUTA...
RADIO COOPERATIVA
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FutC'f'le El"ICuesta (le Paooaioeooa SEARCH. JunIO 1967

La radio más importante. "
es también primera sintoma ,

ti).
@

Ra d io
Cooperativa
AM S TEREO

Convoca el CNT:

Huelga
Nacional
Por 24 horas, el 7 de octubre.

RADICALES
EN DESACUERDO
CON GELBARD

Ame 1000 j uicios emi tidos acercade la
silllación pchuca y ec onómica c hilena por
el subsec retario de Estado Adjunto pa ra

Asumes tnteramcncanos de los Estados
Unidos, Rolxrt Gclbatd . el Partido Radi·
cal Que preside Ennque Silva Cimma dijo

"Te a manotasrc" es una e' llfes ión ya
co rrie nte demro de l gremio pcnooeuco.
Dicho co n cariñ o. sí. Y no sig nifica oca
co sa que esforzarse al m áxime en función
de cum plir ca balmente co n el deber de inform ar. Es el reco noc imie nto -no mu y
usua l e ntre co tcgas - a la excele nc ia pro fesiona l de una rcf'<Ylera cuya vOl. mcon íu ndrblc se asocia de inmediato a Rad io COl).
pcrauva. Esla vez Manola Robl es ha recibido un ga lard ón es pecial. La Co nfed era ción Nacional de la Med iana y Pequeña
Ind ustri a y An c.sanad o {CO NUP1A), q ue
dirige Nelsoo Radice , por acocrdo un án ime de su Comité Ejccuu vo acord ó premiar la co n el máximo galardón al "penodista Radial " de este año. La distinción se
la entregaro n este lunes. en un ac to so lemne en el Hotel Carr era. La direce iÓfl y los
trabajad ores de CAUC E le hac en llegar la
má.s alegre de las fcbc uacioncs.

I~;;~~:';;'~~;;;;;:~~~:;:¡=",";ii""iiiiii..'¡'iiii;;;iiiiiiiiiiii':

su palabra .

Reconoc ió "el derecho de gobernantes,
polí ticos )' ciudadanos de paises e ~ lr<lllje
ros a opinar sobre la snuac ién chilena",
porque "enucnde que cüo otcccce al nuevo
sentido que en las últimas décadas han ad-

quir ido las relac iones uacm ac íonal e s y la
cada Vel mayor inte rdependen cia entre los
paises del mund o". Advi en e q ue "Ello 1"1()
o bsta a la rcañrmació n del pri ncipio de 110
im ervcncién . a ser ce losos defenso res de
nuestra sobe ranía y reiterar nuestra convicción de que los problemas de Ch ile deben resol verlos los chilenos',
Sin embargo . los rad ica les q ue pre side
Suva C imma discrepan "de los juicios
ace rca de la eco nom ía chilena q ue e mite el
sellar Gel bard, seg ún los c uales 'el pro grama mec rocconormco chile no es Lá e ntre los
mejo res de l h em i ~ferio , y quizás del Tercer
Mundo ', Un mod elo eco nómico que ha
puesto el én fasis en el cumpl imiento de
los corn promoos co n la Banca Intern aciooal. a costa de la postergac ión en satisfacer importan les neces idades populares,
no pued e cons, deraJ\c co mo óptimo. La
de!oll:J(ional ll'¡¡(;lÓn de nu estra economía a
través de la colocación de pagarés de la
Deu da Externa; la Jllwa ll/ac ión e xage rada
y drscnmmarcna de imp" n antes empresas
del Estado y, finalmenle ,la des protCl;c ión
de los sectores más nccc ssados de se rvíeios bá.,kos como s.alud, edulaciÓfl, vivienda, ele. son ejemplos de esa renuncia
e rrnpon•.Ifl'CI> obhgarioncs del Estado",
abogan ,
CALlI;l ' lI'OH "' ... XlDl , 00S' 0 DE '. ,

PROHIBIDO REIRSE

Nadi e sa ma que la
la "AP51" estaba pre
un núm ero es pecial de:
mor . Nadie , exceptoel
militar Lorenzo An
Co n una orden qlll:
ca mos traron, efc.;liv05«
vestigac ioncs llegaron
sado miércoles halla
prcnta Alfabeta donde'
min aban de eocuade~
mil eje mplares de la
mulada "Las mil caras
nochct (mi diario scc
Tod os fuero n requ
porqu e seg ún el fíll:aI, 1I.
ción conucne injurilll ll
mandan te en jefe de las
I.aS Annadas. f'-,¡t31osd,
vos de "APS I" el caso'
utuy e un nuevo alropdl~'
la libe rtad de c. presi{ll
un "nove dosoatropClklll
rec ho a l humor de ~
chilenos". Les rcsu ll:l,
prendcmc que una 1iS(J1~
litar dicte una ordcp "'"
gandc de injuriosos WS
ten idos de una puhli>J:
que aún no ha J;3JiM' e
lac ión" y rccurnr:\l1 '
las inslaoc ías judlClalL'S
bar er ' valer su do:AA'I'Il1 '
es tar de al'uerdiJ y' d
co n humor .

-_Ji.:::=~==~~!:~S2~!=::~;;"'::;;;"';;;;!,.:;::::.~:::;,_

CIVILES

No
IDENTIFICADOS
Preo:apKlÓll 'J

"en la

m~rna
le

cirttl 'J en el millmo ba/kl
n:¡istró el mortal 'laque I PiUfTO. fue ISesillldo hace casi dos alioli el
eUlldjanle univen itario Gol'IZaJo Mufloz".

R'CAUSA
¡\YOR7

que

e.

mlvn& patlllC CStll'- rolDada ..

Olm vehlculo. IIlmb~n de fatiic.i:lClil
nesa. pero de 0ltI. marcay de'COIor

EL TITULAR DEL PODER
DEBE ABANDONARLO
BasinóoIe en d Inkulo 21 de l. Dec1.nción UDl~ de Den:ctlos HIJfIIa_ . d CoIeIIO dc Abopdos dc Chile,

cmilió _ dccla'ldón de c,nco pYlllOf..

En"" c!Ie--. que "IOdo K10 dcc:anI debt ... -=ero. PIn d plebitt:iIo
pa&denl;1aI de 1989, la a:maluCiIón de
1980 pcmulE\ la l'I!ldcttiOO del Presidente
de¡ la RqlIIitIIicl, d cllll ~ actolMs.
.. '*IO~dceo.r-dlnle enJde.
SI Ile . . . - . d plebbc:i&O ~b'IIdO.

_ _ ....

e....'.

t'*

donde

~

los vu.... del oonjlno ~ t .
ea- de Matul, por la ~ de Ci
klI No Idmlifadol QIIt, tras la f . lb
101 CUIlI'O n g lkIde la circel de V. . . . .
so, It ha tlttllo. COR$laOIe. Qcumr, CJ- •
el vecllldlrio rQide
~ le'
tornJ*lcn de Sapo B,*"'-- llfIl)
de 101 fupdos. 1.01; v«inos dItJ'ofl wcnta
a Carab'lIl:ros'dc la provocauv.aclllud de
lc4 II'lpulanIQ de I.WI lUlO o.sun modelo
16-1 de color bIanro. plItlllC EN·IS41.
SIn embargo, días dcilplb le ptf'CllWOI!J

CONTINUA
SOLIDAR ID AD
CON CARD ENAS

AMIGO LECTOR

_ '.OIL" ~••••"''''''_

!Jgce ~

Ul IllOllnldo. a.

1IIl ~ que bi le"*' ~

la iMlittk. . que p:I de mayor ~
y . . . . . . en la mtiedlId (hllala. L
anlCl'IOr vllc pan¡ hom bres Y mQPtS, e
~ 105 lJ'lIP05 de edad . en 101 d .
cmallM SOCKH:Conómiros y I lo IQ
del especlro político , di w inuytlldo e
IIllCnSíc*l1 medida que se av:¡nz,a hacial
cbecha del mismo. De a1U <¡'le la
la laJe:silSClI consídetada con alención 1'"
lOdos los actores, direclOS e ,ll(bra:tl
pues se sabe que ella tiene audiencia,
¡oza de prenigio eeee los ch~eru, SobIl
\Oda, .. Iglesia ha }ogrado COlIvtninl: a
indi~UlidD 'rllitro mor ill den\ftl Iie ~
Kleledad chikna, en fI8lY JO' su1(\I.1dK
de tnlfaf1SlJcnle defensa de Jos dcrut.
h _ y. en 0In medida. por 11 de:kI:
clón o cl (rxuo de ocru i llSUlllDllla 11
elle eMlpo. a:mo es el cuo de IDI TltbuIYIeI de JUSlItIiL No rellllla _" - '
~, ea conc:relO. que 11 l,k:siIC»
lCa le 111 puesIO Y .. sido ~ I i
¡gIdóa de dclall:l' 11 nave solft d ~
~_ir o !Ir la lqitim id:td *: ..

\'01'

..

ck:c~ p6b1Q5 II'IÚ
AA
.. ~ IBCInIdc Ias ~

qIIt

1k'llrOtl al t:StIblecitn~ . 11

a-'tu&:ióndc 1980 1X*ribu)'Ó ~
lI'IaIIe • raurie IegJ~ilW • tsa. ~

lRI. Qlle d rqimen 110 ..
....
en
at'Q. Iopando IÓIO
...
maenlO de h«ho~ J*1I su pr1'lC;pI atn •

.s.ce..

.... pu1l: Importante, 11 no ~
de la lQl;itdad
Redmsemallt, la Asamblea ~
de la Conferencia Epia:opI1 de Ch~
pronunc:i1 en Itnn~ sun ,larts. n...
.~ condic_ b6sica5" qklt ok

¡;;

. "..,,~~ •., cumPlir Jl'IlI! eJeo;iórI o
-,

al

p1ebi " 'IO ~ ~
autoridad mm l .,'"

¡aullado

,11M condk:ÍOQCI 'loo (1) NúmetOsu(¡¡1eII"
le de vOWitel J!II'& lJIl: ellCto pué<b
dinñii ellP."'!:!vo de voluntad IIK .;
~
!ll!!!cau
IOdoS 101_

e,:'

:,.

•

~Y'''''
y ~
. ) bd~ II

.....

. ""

"~del..,.

ión p6b6c::a1ner11e vmy el escrul1n1O de loJ

poi le

rdem

;a 0hI - - . ' - ..

COllllIll*1ll YioiK. . de detecla bMba.
la rdlCl'xiM de ... llll'111111 y. en UII c:ampo
d,stinlO, kM naBO' que pua la hberud de
entellarwl podrlanm&tal\ar cienu dlspoli.
c lOfIe;S contenidas Cft lllll1TI;aI q..e KItft 11

-- --

"'l&Cnase ~ atudwldo el ~_
110. 1111 plrLlClpec"
1lI. ..... de .. ~

En _
... Illaia hI riJldo .. pcsic ióIl imi<l.lendo en kM B peclO!l mora1ft que deben ser abordados y rts..e11Oi!l
anticipadamente al IC IO elec\(lf¡¡l,,, le deJeI que &le pueda te" SltK:icnado desdeti
punID de YI5l.l de 111 Itlililllicbd El becbu de que c:M;a ~ e l GobierJIo lID baya
tueciorIIdo püb~ freDlt:
dI:dal'kión de Iw ~ llO IigJufIQl que no
Nlya ll:JmaOo rnade lllposic>ó'l, que recoeoce influyente 'J con amplIaS repercusionc.s tanto dentro romo fuel1l del ¡rais.
Más bien, le U'ataria de UlIIlTW\ifC:Sbl;ióIl
del "nueyo estilo", menos locuaz 'J mAs
frio.que el M",istIo Fem6nda '1IlaILI unponerle a .. acción polQ:a del Gobicno.

a"

LA r'OSK)()flII DE lOS
Ef-UJ.
La JlftIen<:1a de lu&oridadeI 'J penen¡..
lIdades de lo» EE.UU . le NI Y\ItlIll p.t
'nlegranll: cid

~

potltico dlilefto.

La vUollll'" ra:~'"COiICJ4'iliO-

dekp;u. de COIIIJ_1qlDh1~ l' al s.t.udalO Ad~ ....
"""*- l llle' _ oenc.Q del ~
10 de Eaado. Robeno
Anterior.
do I _

c.en-.:s.

menle, en ~)'O, hahi;a vtSi~ Chilc el
Geoaal Jobn Galvin. y entremedIo, han
Imbado 'J partido de nuewo pa&. una terie

de ~ VlJlllntel: ~,cc:.ooIbtl
poIfl\C.a&, aeadt-:os lIOl'1eaIIIl:nC periodIsIas. .-ns de COIICJCSdQI~.
CJa\leS ... ... ~ RcpuIItQIKI 'J
Danócn~ te._

El ~ poIill<:O de estas VUI&M; f.
mablecido fl)l" el Secl'twlo de E.sudo Ad.

julllO

par;a

MuIllOl

InlCl3I1lmc&nll$,

EUiou Atnms. en _ Il:WIllOilJO Inle el

Suoo.iIl F*'lI las l..-nucioncs lnlemac. . . . de Deslrmllo 'J F - . de ..
am.. de ~~ el 21 de}ldiD

CA DE 'ESTRATEGIAS

~

jefe del gabinete y
político del Gobierno,
ismo tiempo, sin emte del Departamento de
rtunidad de entrevistarse
miembros de la Junta
ge) y fue recibido por los
laciones Exteriores y de
dirigentes políticos de la
cJaro pues, nuevamente,
llIJ t.iene una sola política
Iinida frente a asuntos imen su interior se debaten

caso, la agenda de las
el Gobierno de Pinochet y
claramente trazada para el
ne: creación de un "clima
iálogo con la Oposición,
lectora! que dé garantías
impieza y justicia, oportuequitativas de usar los medios de
'00 y sobre todo la televisión,
jolación de derechos humanos
'!J en particular, juicio a los auliimen de Letelier y MoffiL

tennitente pero continua y amenazante.
Los más poderosos entre esos aparatos
son los que actúan a la sombra del actual
régimen. Los otros, enfrentados a éste,
han sido desarti culados en gran medida o
son perseguidos y existe una presión
enorme sobre ellos, a la que contribuye un
amplio consenso moral y político contra
las actividades terroristas. Distinto es el
caso de los primeros: nunca han podido
ser identificados plenamente, no se conocen las red de relaciones que guardan
entre sí y con el régimen, actúan por tanto, con privilegios y licencias especiales,
escapansistemáticamentea loscuerpos policiales y a los Tribunales. Los rastros de
su operad n aparecen por todos lados:
durante las protestas de 1983 a 1986 eran
civiles que disparaban desde autos sin placa sobre los jóvenes pobladores; a veces
toman la fonna de escuadronesejecutores
o de la muerte: en otras oportunidades
montan campañas de amenazas para neutralizar a opositores o a testigos de sus
propias acciones; a ~eces golpean a estudiantes o a protcstanos durante I~ manifestaciones (los "gurkas'' por ejemplo);
otras veces aparecen confrontando a los
servicios tradicionales de segundad, Carabineros e Investigaciones. Pueden actuar
como agentes provocadores, montar supuestos "actos terroristas" , infiltrargrupos
opositores, presionar ~ente para obtener
declaraciones o confesiones, crear conf~
sión duranteactosmasivos,dispararan?nImamente sobre opositores o sobre quienquiera que en el mom nto sirva a sus pro-

pósitos de lucha secreta. Son, en breve.
poderes incontrolados, peligrosos, que actúan al margen de la políticapero pueden
influir decisivamente sobre ella. Pues tienen la capacidad de alterar al "clima" o la
"atmósfera" necesaria para un acto electoral; pueden sembrarel terror; haceraparecer el "caos"; dar la sensación que sólo
la continuidad de lo existente frenaria sus
facultades destructivas.
Se ha anunciado, más por el lado de
personeros del Gobierno que porrepresentantes de la Oposición, que se aproximaria
un "septiembre negro". Ya antes se han
conocido expresiones similares. Escasi su
anuncio, entonces, de que se podrían desatar "los perros de la guerra". Esos oscuros
poderes secretos que, entre los actores
indirectos del actual proceso político
chileno, tienen ellos solos la fuerza -por
minoritarios que sean- paraalterarel curso
de las cosas y borrar la agenda que debe
llevamos a una confrontación electoral.
Mientras puedan por sí solos operar este
efecto, destruir los precarios avances logrados. cambiar el "clima" político por
uno de terror o de radical inseguridad. el
país continuará suspendido sobreel vacío.
Mientras el régimen militar y el Gobierno, que tienen la responsabilidad de terminar con estos poderes ocultos, no manifiesten su voluntad de hacerlo y lo hagan
con acciones eficaces, -seguirá en duda su
compromiso por conocer la expresión libre de la ciudadanía.•

Le

qued.n poco• • mlgo s,
CAUCE.22 DEL2" AI.:JODEAGOSTO DE 1!lll1

;\1

lIe"~U:c:nlrn1sa
ASamtiIC:ii Pk:rJIJUI de

~ ue~ de ..

"" O."
Por ah ( comentó la conversac ión:

"Lo que nás tiempo llOS'ocupó fue el
U'abliJO de las onenlaCiones ~ la
opción ~ 11 vida ... hu del -.ie del
PIpa. Lo que ,nlqaaba en dIriea un Iell·
lfdo mh opsJClon.! i'I en etD bay lOCiIJv1l
mudlll ,*lIlJor,.que ~ . El ClWdio
de lilI n::aIidId el ~ un UJlCICMI
Rwsdwiw-.L porque dl:$dI: ~ fQ1idId es
qc ~qYG_..-snrespaeslI.
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~Habria

Quc buscar una fonna

ql.

elimine ccerucios. Y ellos se creen eU'
da toda la opinión pública coinl:ideen qa
los mccanistrlOS no !lOn claros. Nos lIlIl
resa que el los Illnnticen la mayor PIWIJ
Clpaclón pOlu b lc de los ciudadanos. Quec
pueblo pueda expresanc Ii bttme llll:. Ou .... pl'VIlÍM de bmpicu en 1M eee
CIOl'ltll

o el plcbli

IW .

iIEWE'O A lAS lP«5
-iQW)-Ie" .. - - . a ,.. ow.,.,. . . . . . ÑC. "
'TodI ~ lJCIlC deredlo ' el¡'~ ~. Que no te penni ta u poeD' e.
. .a un IlrOpeIIo • ..
Hay.,
reapcar y pU.lIIir ti eo.
11I
ks..de
LaaIXlOOC$ qtr ' "

_dern6l.

*'

. ~ e s _ ~~_ Lo cDl*'

d~ el plY ~
~ construye la C08",.e&'

10 el d mcumuo. d

umtno que

ciildldllrla. jImis ~ 11 boca o~
doliIlac..beza.1as ~.--M."
'"I~ . . ." . "" • ..,.._ .

..... MI
~

Y. en. ocn OpOrt. .'U~ I\em(a ddD
iáI;como se lIIi usado ese aníclllo, '"

J1~1 C!C(1amenIC un auopcllo I la ~

I\L CIal'o,quc ~I cae alll'rm lno del I""rKdJ
de Ii'IInsiióilcdid. pem IOd:Ivla qlll'da lIll

'<!!!PO

ccm eIO

dkiendo qce no .:cpca.

tiIWTlO'I

'00111 affrmadón
MlIli wo en er seelido que no Ul '\k .. 1Ol1Ul';J, E.$ mi.<¡. a
lI05OlI'Ot _
han lleP!lc IIlformes actuahzadot dellftO A_Jdeo de la 1Df1ura. Sao
bellQ, qDe se, tad .... ,-do. no _ Iw:rJIOII rdiddo en concreto a los.~ dOclQ del PIemo. pero cada WIO puede •
c.-_conf ~
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~ t-.b qunc, Lo llIl~
es . . . de las CJ.pencncllS IlvJl1B "Ice.

eorre:apaIdlmlC:L T _ 111
-NoI dJoI _
en especial a la ,..vm- el rapdO a las Q1111ns Yde lo QltC MI 'Ir
S2Id ~ no CIIl:I' Cll.. W!IIUCión de ~
x.ó a.oetlC. ea la capa MtmOf EfI
va aohIelOllP:s vtok nlaS que IDIIJlIICIrl lOClo CMO es ~ arllll_ al eat
má .. cosas y qllC no . . lOIueióa. A ~lCftlOdelardonna~upnveces le buIta. 5lIhdm muy -.edWlili llWnI 1mpresi611 que pItlduccIllas MIelas
que en definl\vI IIllpllOl utiliza" d nusmo campdai «JIIIn la reforma ea que Ilay _
5UIen'la que qUCfCmos rechazar.
.lIefeMll muy fuene de propIOS 'fIIC~ Y
¡Cao4I. _ .....,....,' ... ., "- 'p . coneqx:_ poco po!luvas respecto a la
~Id
/'rlnwr lAc_ _ ú
c.y.......... 00l1Ma ..... _ _ reoU C(IIlVIVCllCII. Lo que a mi aJITIlI Pwor me
«nc:!>pOl'Idc: da: ... es que no 'OC: puede
......... ... Gucro,
.cc:ptar una siluaeión de InJUShCloill
e-z..1Ú~~ .
-Es e l plan te:amienlO pemqnClIlC de
pnxurar todo lo que e¡ la acción §Ohdana '" f-"fYlCIM ti. e-fIN'OlJ.'<U tJ,l .'Out';
o. . ,..,-dr'¡' '" r:rprrw..:/o dM.JI'f'VlúJ
y de partil:lpaCI6n real. Si queremos que
J<i M •• du.:ul.r ,.". H~UfDII , CW I
Chilot sea consll"uido por los chllotes. es
necesario que entre iodos nos organicemos .. r' rvl q.... Ir a.dtna a /.ru or;<utJM
y veamos qué puede aportar cada uno. c~MtubrrnanwtltalH .... r'~·
como parte de la consuuccíén de Ctule. c lmJlf'....... ,... _~1tHoN ,.."..
Me agradaría que este cec uemm signifi·
.I.:a upeocncla de la Fundación DIOcase un puo adelanll:en la línea de sallII'·
nos COITt:SpOllsables de 111 hisuna de Oli· eesana J*1I el Desarrollo de o\¡ki
Iot. ak:aruando111 ccmviveneia. la solidari- {FUNOECHO<JI: produJO en JnOrTlCnIO§ en
dad pan d cneuenuo enee IOdos. sabiendo quc hal>ia moclw d,flCuludes pIfII ac-w.
en f(lnllll allCmabQ al ~ S. f _
ullh~ como corTCSJOIdl: 1m recunos..
hdad etl ~ CÓIIlO0fPIIilat 101 ~
RUOiRAtA AGRA1U4
que 'IIe di5pOllíaa en d _ Yd e.tpJ CII
.... d_nsOiWo de DIdandad que lIil:ier.J
,..,.,.... a _ ............. _ "- crttef a la! penonas WlIlfOJ'CIIar MI ~
po mododeaMcnder. ea '--~'OII1oI ele,.,.na
. . . ea eomlllUalClÓlI ce. lDdos. Pane
del proyeclD 'Ir eaaaló porque reqgeriI
_ mayor m-~ y porque la sauaciófl
llllenOl" babia ea-bUdo. al ~ __

al ,,--"

""'"

WMtqIr-- ,..,.,......- '"

vos organlS.nm lIlI guba 1" 1: . . .

qIR

poJian hacer eslI. functán. TCIII'It la opciófl
de de;' que las bóiIIses se ~ a lito·

iiUI,.nr • •

d

JIII/QI'

lOA . .

"~t-"'¡M
la..,-k"""

"d

I\Siunblea de mayo se dijo
l/1Iudo ahora ese pe r no.
011 por qué en cada Asamlu anlcri ort:s.

"' _ _ '-_Janr'
~"'df'"

I'b del dIáJor:o OO.:z;elld c:a&IIN* J rara paroC11* mejOr y pienso que fue uaa
del;l.\.ión C'(lfm;la. I.:a m.Slón de la IJlesIa
es mimar ala hUm3ilidad paraque crezca y
se de sarTOlle.
L...1o B<~ ti; "',.,.....,nu
~ tt.ww: "¡Cual .. • " _
•.¡. f<U"'
106 q... ... ~ .w-,.kttt<~,. rw- /IP
"*"" tU _1'1IIUarw"
.P", nso que este fcnómeno no 'CIlIo lI::
pre<tnlól en Chilot . E.u 'le : llem{X de que
CllllltjUler OIllmu./l(ión va a ser perselullla.
Ha.;c fllIla un !"-x o ~ de COllljC-. porque a
veces l.WlOI'II a ouos se acra:imliln el miedo . ~h men..ilI jC seria que ptenUn el III1Cdo. no ~n por qué Il''''". I.:a orpnonCMIICI' '.IIR,. ... JII""
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que"

te baIIiI. __
que siaIIlqIK _
para ptIlIC:lUar_
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llÓII

~

"

_Ii _

le

en el pgger. AJIIdió eeee otras cosas,
que 101 cáUdadanol dtbian.ll\JCribinc en
le

lo$ Rc¡iSlrol Eklctoiak:s pu1I VOlar por el

SI, o .ea. p:Jr tl, Ymmbitn se declaró de
avanzada Y. en COO!l«lJelltia. miembro de
la colcelividad Avanzada Nll:ionaI • • la
que instó. con~ en el primer pani '
do poi
de Chile.
PIICdc dccinc earoncu. que I medida
que ....anza el ucmpo. el GeneI1ll Pincxhet

conuen.ra • SlIl:IrX ... ~ pn. que que&.. pxo. pxo ea dc:Icubieno. SIIS Irllebn:Jsas mlll:8tKllleS *JXlrlun~" dictIdu·

fa un~ e m-Ok que hacarK".m-

milo. pn. bomx !JO do de 101I ~.
tino dd...1iIado.
~~

.COI'Idici6adc

. .~deA__ .ionaI.'-a) . .
qiIeI • dI.n )' ¡SIIIk1II1l por el paye ddllo de lfIt P.t*DlCJOi de lis IK.-es ~
aaq dd ..-do. qllt ... ~
calM\U
~opinMKtX
C.lde
~~idId. Hizo.-roc

dO. 1OdoI 1or _ _ del

~

e--.o. bC:nc la. . . de'"

.,tapI&do
.. ....

VlnJlIoñIrw~::
;~_:; ...
eu ..

_)'OI'lQro de

No. puede liqlIIcn
_ ..
,JelJvidld y mi COIIOl;i.Wcrtm
.. diIit.
~ que ca" en la áIIcir, y . . poW6¡
clonc:J. en la JU\'Ull.IId fnDtr;6¡ en
IIIdioI y en ti! porvmir. en lItI pIIs lIerIdo
más que por la fuerza de la na!llBlcu. porl
11 ImprevISIón y la me(¡cicIICIII. q... UIllil
mayoriaIJlenclOSl ~ presta a CIIl~pr
le limp,amcnlC, 5lI conrtallla.
Por mis querecwra a 101 mcanllmos,
constituc ionales elalxJnldool; a la mcdidlI del
rf.¡imcn dictatorial, por mis que recorra al
pajI como lo ~, no podrj aprec_ )l;
~CrdId

de .. .::iOO. Primero. pol'qIIe . .

pardiInc:s COOIO masti~ de presa no"
JIll a lIII1ie J1q1UlUa acuune, lIIUdlo _
nos dco:ic\c 10 que 1*'- ylllClO ponrc
no llene la e'*fela de Icpr . . .
~ Ifté nclrilllCOll di: Ql2II rqi6I,.
ciudado pobIül-lM&o.a pesa- de ~
cabflCWtC de IJ"Cdc moo por 1MlI ....
s.t...- a CbiIt,!IO podñ CMq,&".~.
bUi4IId qIIC - . e l tia ~ • . . a I ~
«Ñ_e.q.cClUri~a"",
UI" '1 ~ la dcmxa q.c _
,..

..__... . . . _ K.
e. tñcl&do. de conv~. ckmocriDcL

~ pwde CIIIlCRder. el rlllldarnctW
llIOlal de wu~
Ha
~. . cS' el 1IUe$lJO, el de 1).
"101'
. 'U)'CII hab\Wl1es de.-nbu·
~ 0lJ0 en busca de uw-

ran
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bo de
del

peneguid05 por

jjk:a.s diSlinlaS I las

,ciklldos oomo comunil-

;...~l'R~<ii~-r!·~·
se les
Iii vi ..-:ionaI;
haynie~
qwenes
to-
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lIum lados 'J pisoleado5 .SIlS
por decir lo qUE ptell"
_ tli.ldlda/lla desoneftsm hoñzoncs ni

foalD

o.dUSlvarnenlt. de

I!"'!''l'l!''''''''
rt Imal 1 ...,

e1-.esm fIClC_de . . .
COIl I:ldo,. al - - . Ilor ~ __
10 -'s de _ .-cnc1lOlle$. f'I.:lC'8 a ¡¡pee
!le . . SICado la carttL EMo sn.: ,.. ..
'os cWcllOl qIIC * - "VII" e. pIr• •
uaduru. cOlBp'elldallltOC lIay_
.ict.d*e~ltIl"_llUC'''m .....

bi6nlbc e- D

Ro&iJuo&

=''' _no

eImonIc!I Y
~ ~ e-Iqllb e .t• ...aId.I
CO'IJlIl. o ~b 10 kl cleno es
quelareprtllaltaelón!kldicWor<andkIRI
cucnlll con el a~ que surge de la ~trf1
calidaddclll\l/ldo, de la pretaldl de Palllcio '1 el lIJV,fl\lClO de mllloriu que pn1fi.
lI/l. PIll1l la
nsa lTII'IOlia de 10:1 ehtle,.
nos el miedo ala rcprr.sión « cad;¡ vez.
110I" . Sll~~lI emerge por Clima¡ de.
uble. El _a del ~
ni dIIncn~ en a.I borizonllC COlllO el
de
pán __ ~

f

•

"l.

lueidn pwlllI msis gnvisUnl qut"oc d
el
IeSpOIlQtlle es el gctMctJOue MI . . QUtrldo ~Iw la voz lUl'O'
nWfl del pueblo- En¡re dios ftpn d
doclOl' I~ MonlOya, dlfl,e RIC rt~ilINl
dcl PS·Almeyda. que mtegró el C¡Wo!P

"'iro

dosdeAl rUlllbdÓllen el me s dc: 1'1I)'0. ' "
a'l1O que la dll'tAXión di: Sil ~
decldlen llamar a inscrjbtrse en 101 rq:~
lm5 eleelOr1lles. Feliz flCl'"Quc los be(hoJ
etOll la razón. comentó: "Concrf'C'ÓIlI
menLklo ha e'ltado en una l'O",ó lln de ¡vIII '
,ada, muchas veces sobrepasando a SanlO;\"
'0. Pcmé que el único calUl de mm.h¡.a-

ello

que habla
eae momento ~n ~
1OIlt'SI1i'btu. IYwume cuando ~stl ~
csmpdli
e1~luye. nad'e· , .

bU! e:t
ión

.. ,11

,k ha d.ldo ""

11

les comun.,uJ o

de la I ~ U1\Id¡r,
• U'I pronunciado

. UIlóiI UponaMe
ItIloII doclOrll HIIda Cid,
"polIblc:_ru es el
zado de ellCOlllRr lI/lI
qllle entre_ _ '"
__ wtidai de
que x blIp. una eec~ de presideMe
'-'- con flcuhadespira
c:oosutuei6n. eSIl: pIls
que lI"ioIencia". De
c~ CIIIe em.yo. apegó. es
lierU docknl opCl5lWf11 de
po"pueda demo5trarie .. JO"
no ..... P"l" milvoI~

I

elea:m.

llIe le lCeI'CII e14 YS de sep-.nentI el chml "elcctonl" en
El oomilé lI!cnico de la cam ·

"Sen Augusw Parn y Efr.lin

dene IOdo dIspuesto. Desde el
de urnas que se instalarlin en
@!i~~ de locaIet cerrados. hasla l.
lIe 300 vocares de mesa, Y los
IenlOS para la \'QtOCión. qlll: se
ambos día de 9. 17 ho r¡s.

~ óptimo QIX pw\iclpen _
30 mil en
el enuyo. En IOdo ~. los lluaoo. de
_ I n xr*l «WlUoIiIdaI: en CQnP!UdoIU . . . denunc: .
pilbllCallleoU $:a al.
con ellÚ," de desacm:luar la apeonene• • aufqp lb. VCICCl.
Relpa:to al conoc ilnc.:. pevio de
lo..pru de VOlIC ión. los orpniudola
dcpeodm en ~ I~ de " ,*_
,. \dun.-d de 101 ~ de ~
ci6n locIb. ... a.no de ti iJIl(WIIIIC"
que pueda U-W1Ie dirtlcwnenle • 11
en ..-...cs. tDn)ll., ~
folklol, 1f1Chfs Y
pIXIUI. puau.
de lis cUlles le tlabíln realaudo no III(:IQ
4e 10 mi \. El ca1\lllNo. 1eJ1in el ¡:wf--

111_.

pobIK".

\'1$:1'"

U/llveRlW!O Aul llat

PIma.

le

1Ic:'tIñ •

CIbo a1l1!nninode cada día. hanlinOOle
un 11:1:1. cuya copia quedrlo en pocIer de la
mesa Inle(l:l1ll:la por U'e$ '<lXales y el origi·
l1li id al co6q:io ClCrulalb" cm lnll. TanlO
en la "OIKiól'I COO1O en el cOOllol de tSUI
han sido invil3dos. parocipar los partidarios del r~gllne n . pero se duda que tMo5lo
vayan. hacer en un nlimero significaLivo.
Pan utgurar una aha partiCll* ión
hatri qlll: vencer incon ~nien lts enonnes:
superar ellCmor. arreglárselM casI sIn recursos para enfte' ntar la campalla pevi.l.
apelando. la bucllóil YOl lll\ladde kas veci·
nos. "PlId Ibamo5 IRCILlSO -adViatC ParDtener qllC enfren\alllOS a la tC'presión del
rtgllnen o a la. inlCftÓÓII de algunos seco
lDrt:S de C:IITIbi.- el sencido dell1ClO" En
esa eventuah dad "ftIIIIlCndrtmos .. reaI.laCa de esle lIClO de rnov1IiDción poUtica panTICL Y no nos dejaremos 1lftC~". ategunII 101 dingen leS del Co-

~:alfO

mllt.

Cumwo

con que el ¡obie1TlO bO

-_.

podr.iIInpcdirio "1U'qUCeaw.»cJCl'tic-d.
o ... derecho" Y 110 le k:s puede . . .
allerlclÓR del orden píbllCO "por1IIC 111
_
f.-c
ea lt:OIlI05 prnadoI •
_ q¡ae
lena' KaIO sólo 101 ... de-

e- Illl clima fl\'Ol1lblc

apeo
...
..pcr.- el "incn:lbIe pado de daconoclncIICIa

no ... sido ~ fkii. H

~-" que d~COlIlIÍI1 J~

...-.. 101 JÓ"mCS, lelÚaI R:SJICCIO •
""lifado 4e la CIIIlpIIItlI por la E~
_ Li bra. A c.p' del COlIIIII! de _Iiza" MI el e~-.k:aIdc de CoKqx'"
fjl,Ulkrmo MIc. El etIf.cno pnnc:tpaI le
ha dlnJIdo • 101 xcURs lindlC:lb. f _
OlbO, CSIIId...u l , pobIacionaI_ Delde ...
pnnc'PlO 'IC buscó d mbltllO de rep-.
IIl:IÓn toei4l. maJerializada. en \W1lJI; plO"
grvnas culturales y de .,ima;ión o .....
CIÓn cfVlCll. "Ha COSUldo en ... pnmer mommto despet1ar la COflCICllCIa de la (I:tl'IlC
para ha:«k xnW' la n::spon-atnhdad qllC
CIda cl'"lcno LiellC de recuperar su cilllbdania-, pero " final 105 resollados ....
. lenladores". La acogida ha 'Ido e~lf1IOI'di
miria. La recn le se incorpora al trahajo. p .
de un lugar para entregar su colaboración"
En la semana P'tvill a la reahución
de la eleoxión, imbólica.1m lCto& de IOdo
upo le han muluplicado. Los ptnqQalII
enloendmque IoqUIC XIII ar-es de _ _
tendrlt _ 1ndud3ble reperc....... en Ñ1
el pajI: de~ al la pdl:lica q.Je a
ln'IG del v"*,. de ID'II eleoxión lobR. ea
pClQbk kpr I producir ... e-bio que
Iloy la mayoría 1101IC ca- cIa-io:'~ .

GENERAL
El ~~ 4 YS de lqlQC_ c:., eo.
cepción lCI'ii esceuno y I JIl'Jdo
_
Jf',de ... eonfranlllCU ~ "a . .
... del >IOn _loa; que It~ -
ciones librea Y 101 qIIe . ..... el P'ldlis-

ow

No ........ cabe .. InCSlOl" duda que el 4 Y
5 de 1CpU.::rn~ 105 penqul.lW en (bma,
cale&ónI:. nWIIll{etwerrJ(l5 • las FIll!fZU
Artnidu''f dc Ordan, que devuelvan. SI4
UC'/Ios It; Sobcn4 ~
le ,
qllll
1i.n dll"lmir nUCWl):§ coonlc·
~ca ~

iMañ1ict

rllCioNl hdecIl"QllC c~"
UD pueblo qIC tae

-"-:1()IICIa ~

JIU lIbu'a

"", .

•

No d efiende ,
de mocracia sin o q¡
..xcJuye . los adversar;c
d el gob /ern.
No contempla al fasc/s"..
y " nazism o co~
doctt'lnas lota1itar~
TknlCllnJenle esta ti!,
redaetatJt,
El Pe no B$ el obj eto dt
'Anicu/o B·, es el pretelt[
El objeto esl
democracll

(J.G QVALLE (CONSTITUCIONAL/STA)
¡fiEL REYES (DECAN O DE DERECHO)

EL ARTICULO 8 VO
VISTO
POR LOS ABOGADOS
..... .. e......... "-d6
"11
' .111._
.. o .......
_ ; _ , .t .\iw..

~

..... MI rlI... ~ Y "IUIII fiMj .
_
....... oe.-.litljl> .. lo e.-cila.... .-..lo • I'WIooaIO el .... J9tO.
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metlta1m<'n", • elirnU>. l. li~ ..1"....
de l. ide., por lo mismo. 1Ie1I... O ...
UUlI" l. Iibm.od de P""'"" Y adnlIá
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_ La medida pennitirt

I las c:rpnU.aestadounidenses adquirir
haslil el cien por cienlO de as acciones de

CIOlltS bantaña!;
U1III

empua eJllJ1lllja'a en las sigulenlel

C11CW15laIIl;W :

l . La empresa no financienl debe esta'

en proceto de !!el' trand erida de la pmpie-

d;ad púb lica " la pn vadl

Y debe IU Idqui·
nda I un goblemo utranjm:l.
2. El país en que lB empresa cstt Il>
cal i2Ma debe _ 111\1 nación de desarrollo
pesadamente endeudada.
3. Las KCiones deba! ser adquiridu
modiantc IULI COIl~món de deuda por ca-

O"'·

4. Las aetione.'l deben 5(:1 m'n1cnidlL'l

por un. empre$ll "holding" baflcaria o sus

5IIbsidiarias.de modode mantener lDla " .
TTcrlI.cfectiv.en el bancoy su nuevaadqui.
$lción, pera eviw c:oofliclO5 de ¡melis y
noe"tender la pro¡.eo;ióllde las leyes baIlQrias estadounidenses ala operación",
S. La empresa banc:ma debe abandona!' la inversión dcnuu de cinco atIos de la
compra., I menos que la junlil de la Reser.
va Fcdcnl utiend.i el ptaso. pero en nin·
gún caso en mib de diez a/los..
6. Los bilncos podrán, con permiso de
la Reserva Fcdetal, reallzar inversiona adicionales en las fitTnas adquiridas.

OtiLE "PIONERO~
Sin duda, el gobir:mochileno es el ~e
jemplo recurteme" de todos los org;¡nismos multilaLerakl que le han brindado
SIl apoyo en eslOS 14 llI\m, así como tambib1 de la banca acrecdollI.
Cumplidor inlal:hable de 51,1I compromisos e~lef1lOl con el oo:>lO en cesanlÚl,
quiebras de em~ miseria ya largamenle conocida. ha sido IllJ1lbién pionero
en dos frentes: la privatiul;ión indiscrimi_
nada de las tmpresas eslaiales y La venia
por Javier. J iménez
de los pag~s de la deuda Utel'llaa un vaparte de esos cr6dit05 que, ~mcn. no po1<Jl'" inferior de $\1 precio par en el ulenor,
drán !C'I cancelados .
ll::OOOOCiendo SIl precioreal intemame:nte.
Amtrica Launa ha sido e~prim ida al
El presidellle del Banco CentJal, Genembimo y los banq l.lCl'O& saben Quelos ro- ral Enrique Seguel, confesó que el organ.lOS de rebeh6n o el RXhazo fundado de nismo ha aprobado hastll ahora operxiopaíses como Perú. Brasil o Bolivia po- nes por USS 2544 millones. lo que I"CP'Cdrian repetirse encadauna de las nacionc.s senl.llWl disminuciÓll de un 17'" sobn: el
del continente.
lola1 de la deuda de mediano Y largo plazo
"El propósito de la CIlmienda es pro- con los bancos ac~ U!tmOS. Deuda
porcionar flexibilidad adicional . las ocga- vigente al 30 de jun io de 1985, qn;a en
nizaciones bantarias C ladounidcnso para que ellU1ll'Ofl en aphca::ión lolI mocanisrea/Uar inveniOl'leS CII cornpatlías que sean mas de coo ven.ión de la delKla e~letnl.
pivati~ en países en desarroUo pesaDe CIl.I manera, según d fu~ionario
damellle endeudados" ,lleIIaIó el cemunica·
del gobierno. los llleIkRS pogOl de ¡nlatdo de la Resen. Fedcnl. " Los pal!1e5 ele.
leS de los créditos antes a1\ldido$, laán.
glbles sem neciones en desarrollo que se
en el periodo junio 1986-diciemlft 1987
hayan dedi¡:al!oI reesInIl;lUrV sudeuda ~
de US$ 200 mdlones y pIn 1988 Y Rberana 1"1'tIlllb'e:l Ull'anjeros desde 1980. guientes. no inferior a los un 170 mIllo-

GAR CON EMPRESAS

del p.l$. es _

die las

1.... ~_1ia

COI_
...-ridad lTeMt a1 "tante" deaIIPCI
EId en e l llC(OtlO ~, efl 111 ~
l'IíaI ee ,cJ UIUI Y rCll'do5 mUIllOl y ca
élEQl~ lI'C ~

AdlIiMl''lUadDru ck Fondos de re-

(l'ROVIDA).
En el IVUJlO de: las uan'lfta:~
mayor paconclill la llenen b llI:IOId

dele$. , uyo emt.jadtx IIIIe d (j(ba
del GenaaI PIIIOc:het h.lll:nido IIIId
p.tk'J-:lón en los c:onllCllJS eMl'
m~Of1l" de: tu pais Y( 1TtJ'-':1

EL MINI
REAJUSTE AL
TRASLUZ

..- ........

e dia QIIC c;u. el prorDetido lea...- de Iqltiembre le ~
la mano al MIIIlstn:l de HaciaI·
da Hcmin Bck:hi. Se c:orJIaIlI
qlll:es el ~fll\lS.lrO dcJ lnlmlX". Sergio Fa.
nándeL. qwon Unpuao 11 idea Y lIImWtI
c~ull qlll: IOdo "e5UIbe prepaJ3do" para
dar el ¡olpe de decIDen el mes de ICptiem·
bee, ,..ao 11 CCl'Imernorane 14 ..... del

S

rtcuntn mlt1~,
En lo que hay COI'\5I:nSO es en que iI
me(lldi es parle r.kl propama pro campalla
electoral del General Augusto Pinochc l y
también e u ste unanImidad en ClIliflClll el
reajusle como eAigoo.
La5cifr'a.! I'lablan por ,¡" solas:

(6I:il oorc:lult cllll. es el IIivel de YJda del
m'¡lón 600 mol trMiIjIdores lfIR ~,ba1
_bpOde ~

CoMe"

que o~ el
... plarl_ .....
m lll,_
aklI~ en el eqlP"*- •
e _ lIIIÜIdeS de fomenIo !le rtdoo::en ca
') que: el /11II,0" pem de la ~
eión dd e..peo 10 PICde __ al ' ran
de 101 . .
b) q.e la ca:.o.iI en _ tOIIJUI*l.
m;uperado 101 ......1Im Ino:itts - . . .
ta.. IUXli......cndo que la reIU per Qpill
I.M

BZOIleI

~ICO Y SotiaI

~ldoI.

lOlIIIIy. es

_enor.1a de 1981.

e) que .. enorme bejI de b _

IX""

mí_esú"aíecwIdo"a_
11 sistetnI P""iIimaI. Asl, el l'IIyel me410 de lrnpollOOnCS en las AFP ... bI¡.lo
en un 4K. en cm;unSl.lrlClUqlll: tu remo·
nerx_ ncdils lo han hcchoen lImIcdorde un 15...
V iI proposición básica flll: defender
pan el fLll1lm el vaItt de los ingraos mí·
nimor;; con un procedimiellto de relJUSIeS
lIemewales o anuales, en base al IRgreso
pe!" diplll

o al PGB.

De esll manera. el

--

presupue~to /ti-

no lCoge ni la proposición del orp.
nismo asesm del Jefe del Estado (el CES)
Y II.mpoeolis me~ peli(:_ de 101

jWilt

SALARIO MINIMO.

11 Com pallfa General de
Industrial , asun'Ie illd.itcc1ade QUU unponarllts enl General. S.A. (99.9"l.);

•..,=".
/1

REAJUSTe ANUNCIADO:

BMO
Uq.lido

lk FUCI"Z.II EI&Irica.

TransfonnllOoles T_
• Complftia

Ou~ lk

Me -

a.); Sotiedld lk ComPU"
.6') y la eomp.'lia de
de c.. de SanUaco, ueco

: $ 11.353
: $ 9446

REAJUSTe QUE RECUPERARLA El PODERAOOI.IIs rnVO EXISTeNTe EN SEPTIEMBRE DE 1981
Bruto

Liq.JIdo

$
$

19332
16.102

Lo ~ por .. Consejo EconómiCO Y Social:

BMO

U,....
&len ccmJlfÓ UfI

~!::'~~

~uele lila-

de Massisa. con kI
il contrOl de Laminadcns de
:'1") ; Madecas y Paneles

; Forestal Tornagal«nu

~rndao

e Impregnadon
' ) . ~ Casi un ano. el
Mah(ouz controlaba H so-

Ian CWamenlC: que . ~
... Ctlllc: m sólo una

del CIIplW extranjero
"1I'lR. de impueAOl"
yrn". pero para el

S

S

14866

•

12 388

Fu.-nl.: (Prog"l'!IIl dl Eoonoml. <MI T• •·
JO (PET) d. 11 ~ dio Huma nISmo
Cril l•• nol·

Sólo,*, filW'lCiar sus alimentoS mí·
mmDI UIII ramilla de ccco per'SOIW eecesilllii. lII'1 ingreso de S 21.580.
Y si se lratI de cubrir además de: los
.limenlDS, gastos en luz. locomoción, ..
gUl, JU y vivienda. el ingreso deberia ser
de S 40.560.
Según el ecOl1OOliSll Humbeno Veaa,
dmlClOI' del PET. el IRgJe$O minuno hI
pe.nWo 1,1II 7Qf. de su podu adqULS IU YO
dc:* IqlUembre de: 1\18 1. eee lo euIl es

S qún Humbcrto Vega.
le
hI,mpuelUl el inll:1'& de los ICreeib'e.
U.letTlOl,'" imposicioacs del Fondo
Del.-1o Y la ICIOriIlPOIlCQliStIi de 101 dll.
CJ&O', 101
P'l~ d pIlO
de los lMete9:S de b deudl, pmabn JI
yi¡enaade be;:' tivelesde ~ y de
ranUlllCl'lC-' "- la:pW IIQ\UUI'"
_ OOldiockilC.-sde silnpIc: ......;,w
!le

ClIIk:s.,.,.

"k>

•1

."..
."
~
~

~

"
.."
.1)

.'..
·11

~11

""
",

"
l'

EL

FANTASMA

DE
SPANDAU
lider al LandsbcrS. Tomó el ikudo del
M rin Kampr detde los labioII ~ IUIllr.

VlO..O SOlrTARk)
A1but Spccr, ~UII«ID del rtgimen,
rebla en IUlI rncmonas lilIbrosas arloX:dow
muy re~"". W'IlO ele la rígida pc:r»
naliIad de Hea como de la irTitación que
pl'OY(lC:aban C~ rucos ~ el! HIIJer.
Así. R rálal:' su pbimo lIL1IO dccoraoYO. que delCmlinó IIICIIdO que se kpn.
prohibir
que IUvieQ cuaJ..
QUc forma de inIaaIi... ea e5taS..-na.
A las reuniolles pn ...-sa que tddnA klf
lII.ieInbroI mU lI1llnMlI del drtuIo linde·
riIIIO se badt I~ _ ~ comidas
vegc.carianz.lkIdia -rela&a Spea· esID fue
dcscubiato por el Fúl\rel". quien le e-i&ió
q ue en e l futuro detw:ril hacer pl'q*'Il" sus
villlldl& por SU CotlllCfII que era Cltelenle.
Hess respondió que lOlI oompooentes de
!liScomidas dcblan sercuidadosamenlC selecci onadas porque cootenían elementoll
biodinámicot. Hitler estalló 'J le m.lIfcsIó queen uJ casodeb¡an COlIlel: !IOla en IU
propio sitio. A putir de ese r.,.nUIIO
Hess casi llUIlCI c:on¡:urrió I nuevas 00-

Iam,_

m....

El J*'*) _

inIereAJlIe de bo vida de

Hess I*ll " lIiJu'1a ~ cs.
sin ~. d de 111 cooU'O\'Cl'tido vilo,: •
lngialeml m medio de IiIIwn'1 'f c-.do
se Pie...... oI_VI co:IG'a la lhIióa
Sov;ttica. El IOde ...1O de 1941.

..-m-

su P"JPI8 iniciaiva. voI6 en
su Mc:sse:nt'1","d/ 110 desde AIIJ$burIo I
IemeIlIe por

E"axia COl! la inleftCión de etllJtviswK
con penoneroll bnlánlCOl -de kas qut eaclPia I Churdllll·. qlole pudieran palrOCil\ll'
un plan de paz enlte ambos países. Siem pre de lCl)trdo. Spect, HiLla al entenlne
del viaje. tuvo 11110 de sus eat'Bl:lerísUcos
l taqUCS de fW'il e lIizo wmpata:er I Bt.-.
mann q uien I ~r de ese: insta/lit lU' mpllz.ó I Heq en IOdos los ~ 'J respllllSllbd llbdes. Ea ven»d, _ de la hIpólCPs de l orlae n dd 'OIje es la de~'

e.

~ de Hell de..me despI....lo
II~ 1u¡anc:ft>ellW

por el nido e

en el r.. vur de Hillor.
La hriI
HUD en-bI de • le.-de que CbureluK w1wri1. ~
11 de ~ J*1I prut. • *tli1ilW de
Reidl,
11 _
lIIiIdot
y en ~... 101 J'IP'
1-....
- . : oona.ti 11 &.- lJmt.. d ¡de ~
flIal de la fYI:rD IÚQ. ICeIaI de . . pllIÍ.
btbdldes que Iellú HcII de 1Ic:... a lbtmo . E.Ae Ielqwó que era -r pro¡..
ble que Immllll'llhopOO e. d m.. Sin
emtJ.go, el ....je le eumplió y Hc::ss fue
ooncha:ido .. la cOIllhciOO de pr\$Ionero de
la cual nullC.l saIdrf.L SqUn la ~ de
' u hiJO, el plan de Heu COMisó. en popoIleI". los hrilánicu. un reparto del mun·
do mediante el m::onlX,mien to de rapec.
UVA.! zonas de influencia. I cam bio de que
Alemania renur.:ilbI a ~ a .. URSS
dIn: b base de .. 1CIoriI dd espICio vital.
Se¡Un Hitkr esas ick:m ~ SIdo pues. . en la eIbc:z.I de HeII por !IU mKSlro
KM HIusshofc:r, uno de los pUa de la

*'

apcc-.- r-

Co-npjiria SIII ~ Spec:r aq--.
que . . dc:Ipá. ~ '"'*4* ......
pnsil'JII de S~.'" le -P'Ó que d
YllJI; le Iabía . . , ~ ~ .. SUI:I1o
por fllCl'73S ~""" "\..c~

lIlllIi a IJlf: IaAcmI SI -ren:. -en la idcI
que lo lIlOYiI- ,. a e_boo ella 101 dejlrj
IIb1es Iail IlWlOl SI:Jtn Europa".

El PRISIONlRO MAS CARO
DEl.

"""DO

La vida de Heu seria l. de lD'l prisionero de por vida desp~l de que fUl:l"ll CO'l dcn.Ido por el lfibun.;¡J de Nurembc:r& l:I"I
I')4S, que lo encontró culp8bk como cri·
minal de gut:rnL Sq:Un lis INS. hItlriI
pIf1icipldo en la concrpoón, prq'IIl'kióll
Y dut:ccUI de la pc:rnI de apsá ca.u.
l'tlIoru. La. UIIióa Sov1ttic.I MIIIleIIo perdonó Y fue .. poIiuea f _ y u e s
lOiIR' .. lRIAm.I la que: .c) ~ Dó _
cioM:S ea la ~ •. PIn la URSS ..
¡:wuióII de Hc:sI era ~ J*lI que ..
",,-1d.Id .c) oIwtn _ ~ de ..
l:I"I Iulla1aa E1I11C.-o Hc:a se (l(llMf.
Dó m el plisOollm) má caro 6d IIIUDdo
en loIúlullKJl, l6of; de su .... Desde qlr

en 1966 se u.dormó en el
ped de Spandlu,

JI;

lÍIliPJ huts-

JUIII'Oft ea v1gi1.lrlo

UOOII siete millones de dól;ues, que: a lo
mejor podt'W'I hiIber :lIC:t'O ,do ptn indemni·
l.Il de alguna rnanl:I"1l a IIIlUIW VEliJllllS

de III hnllalidld nazi . El CIlIO Hc::ss mlleYe
a medi L.-:ión 10M lo que fue el Ten:c:r
Reich . porque el buenorccon1Ir Io~ f~
.... esas vidas m l1li periodode n""Ul'l, peQ) wntJi&, lI'Ie a colKlÓn el ~ de
m_
_
.
. responsabI1odIda
y del
de as

.1Ie

_

IlI_Ili"_

'l!5i!'-!iiiil
reunIón e.-_
e
" 11ammI ~:"

...

q-~·
c~
it
. RO r-.:~

cCllIIo
id br:rw; pWcitI) dd
directI ... del Parw.
q .:11 Q1M
IIMIUlIC'·

qye

Lo. _

ti

'....... SalIiil
_
,AIiá r"b .ó.. ~.
J*UdO.....- Me iMic:a. 1ClWl 1o

"-=-.

SIdo por d Atidi:lpO de
KAorI 1-.eI ~ que ' .. rec..
poJ
tro del ~
ciiüiUo ~.ilCIlO . . II::jOI di
CllIpI:ndo,.JU~ 101 c-=esdc IaCl1fl
ra. pennI'
ver por dentro "" I
~y:
b
- Esuar'""-: lÓII lII;
mc.por -1*1C, quecl rt
1lO.t::ll
ta bi ,hn
CLR:lIll.'lta"" 1 crilJl;at I

diI,,-

CpelelO

~

del poder ), pl.O' lit

que el Partido Colorado IWdri que...
$U ppliuCil an~ este desmOfOf\¡Lm_
.
pilleo producido.
Los observadorespotüc osee 1'11\11;
ción P.I'1igll.yalIan e spesado que.• 111
del cisroa producido en el seno dd palié
orrlalLsta; el réglfm:n tendcrt !Ial;1I ~
cndu""l:lmienllJ de $U poli u<;a ~
C(III el fm de evitar cualquier ~
mlCnlO de cs. 511uación por ¡wv de
!ltCtorCS d den~s y opos nces, Uu."
mcn n1uest111 de tal ajuste se prodajoo
_
anltptia&l clllndo se dmP pi'
....... dWa 1 4 l1do=s poü~ opJ
fa . )o que cohlcldló con el ..._
la ~ al poder de: Sl1lXancr
ElpwMOf~que ~ ":
SI COll la

clllt en el P.np.y es

1988 el ~1lM"
sipe COft o 5111 el rc-nJ SIJONIICf
4ispuU 'J '- ~
qgr te~
!ti ~
cid hrtJdo

cba IlICIONlIes de

es"
_10 .. _

."""111

CflII'e . . fKdones "!Ilillta!lIc ' y
.'bUla la ... ~II que CJ.I.lI
elle pwOOo. loI 1'--d05 "tlJl.'m", p:re

~ .. a.enen poubd )U:l 11t . . .
portd . . en el desl.im In~ dd"
limen 1>1101 lDIl pMldanos lit ,""....

UWIACión I la dc:mocl"lC". rw'1O ((llIID e
gobie"'-l carece dc un proy'llC lO. Jt:IiJ'fi'
10. es dificil que tsUl penpteuva te PJ""
en 11I 1151Ó1l en los planes del paludo ..
bmwuc.
_~ al
Es&a dl vi5ión del partido ....'" :..,
pnncipllmente, y el mcremcnto paul.
de las ~mnes de las orgllnl/'¡\\; 'OlIC1 ~
II IllrU'; ali indicando que se lIa ~
un ~llIuebrajamieo lO en el slSlCIII' Y qII
LI.xted8d JW'l&U'IY. haenlJlldocnun""'"
......-o . . ionil que prunul1C" ~
~.... no cenpn el e. .w dt pO"
~ 1l 1 e-INl;t~ .

l'

N SOBRE LOS MISILES
LBpresente crónica, de la
perlodlst. hindú Reens
Shah. ds cuenta de las

cuestiones que se,án ,,..
tildas durante ,. Confer·

encl. Internacional sobre
Desarme y Desarrollo,
qutl u re.f1z.r~ enrm el
24 ~ lIgasto y el 11 de
septiembre. en la sede de
,. ONU.
!ido p.nnl(nlle mili" del Itm lino. le c»
bcria piIn~ wnbeáJ m lámínlB econ6micot.lIabw.tI ~ de .. 1IOCCln5«lEiOn
de aobjeb_de ~
LoIINlh_ dlCtfl que d dcwme ~
pwIo~d~",_
"',

barf.I que dl5ftllnuY"tI la teflS8Cidn de ,me·
luridId de ... lIKIOlleS, y quc la ra;lucciOn
de "lCftSlOllIClI.¡ba.es illlpularia la ceopaxiÓt'l tcOIlÓIIlicl en lOdo d mundo y
coneU. ti ~ Y las rtiK~ PDlíticas COlI'lpMJ"bks.

AGOaIO PARA lOS PAJSES
V. DESAaROUO
Aunque. Q paises en des.arroUo les
corre5JlOllde una partr relal.i~.men le peque!la de los IIIl5lOS mihwes mund iales, 101
5llCl'1 fl\: io:II ec onóm icos q ue esa parte tepre-

ICnll . . los más penosos. Los .-;"_ en
dewroIlo pstan mis de un lat"io de sus
in~ -.>onaJea en d complejo mili... y CIdIo .no unpMM ltTIIlIS PlX .... Ior
de c.i 26.000 mlllontl de dL1Wes.
LoI eIludiot KIM deSImlC han de-

lnOIU'Ido que por QIda
de --.o de
loa . . . . md,wa. lIl: _
en _
18" loa ro:ndol ~ I qnaal....
leCUlI' en el que IC bBII ~ ..
ecxRIIIIla de ... púa ti! ~Io.
y _ deü 0lnI ~ .... Ia _
qlIt el .-io . . . _ b ClllIE m . . .
- * J I ~ ~ ¡Mpr d 10IlII de 11
dEQC1_ de
en*-rolo. '1
eq.!,vaIe • la prodIIa;:i6rl uooaII a.bIaIdI de lDlb 105 p.íIes de A.&u ~
, A/nao.
FWo el desamIe CII bva' del ~
beacfll;iIriIl púses tankI del None Ca.)
del Sur. El _ JOfmli allo de b u-tióll
ta)IlÓmlal del Sur ClClllUIarí:I la de-»
de bienes en el Norte Y ODII ello iliria qlC
~ ~mmlebspoubili

daob de anpleo en esu. ú1tun1 rqióa.
UflO de 101 W¡wDelIIDS que se oponen
a la convenión de Il:CInOI5 mL1 '!Irt'5 pulII
11105 c,v,1eI es que las ,ndU5ll185 m,lltal'tt
rorncnWl la mac1Óll de empleos, 101 progrt5OIlllCnoIóglCOS Y las upoNl: lOllQ, y

que potlCf trabasI tales industriasprovocarú. traslCln'll.:. en la economía de los JlIlf!ltS
produo;\OrtS de llllTWI. Pero I0Il c5Iudios
realizados JO' W Naciones Unld.u I\arl
pucsIO de reheve que las dirlCulladcs de lbI(lll insupcnblcs. Adem.. el argwncnlD de que los propuDI
realizados plll5 I 1I11lveSliptión mili' - el! I0Il imbelo5 de la IllCIIllIopI nuclear. ~ y CSl*'III han bencrlNdo IIa

cha COI!VeB1ÓIl no

poblacJóll

CTYd

alII5I.lluyc _

~

ción evidalle. De 1ledIo. ca los cadol c:aUIlios lit lIep a la a.::lasiól dr que la •
_peiÓlll cml es _ _ COIIOSI 7 ..

a:.
dl:

pIOpOl'C. . . . .-.ero~de

tnmlCllllOll: ~
prodlICciÓlll de CIIaJÍI.
_1loI

CIl _ _

lXft·· .... 7
que" ra.Ilado.ta..u ~

~--

l/II obIUc1Ib ,...'
. ' ca la WQ
de COfIYUlCU I " ~ de la 1KlCeIIlD;I de ~ las priondIdc:5 de -.en
que t.- puCll de 101
a 101
propamasde «-rollo l'eIidc ca d lIcóo
de que lIIl _
producm _ Iitll$ll:ióD
de JCIUfld-d Wlglble. 7 en que "lIen....
no lit cucnIC con un sisEma de x¡uridllJ
imematiooal efICaZ los gobtcmoII qwrfn
dependiendo de los armamcnu..
Se espcn que la ya pnnupa Ccn(~
cia de las Nacione, Unidasabooic: la c_..
LiOn de 1Mconsecuencias de los elevados
p.'i1DS mihwes y Ia.s repcrcusXlnc:5 Q_
laica J&S'05 uenen tri la si~ión «0IlÓmica y.xial del mundo. En dIChI Conferencia lambol!nse e:swdwtn lIlOlb; dr 00IIX w l queel dc.sannc: redundcca hMcficlO
dd deIarrollo, e.pecialmenlf: m I0Il pillea

m.

pobrc$ .

"'-

":1~~~"
lIian~. aUl ~
~ oX aMmeioJM de . . . . de-

ni

*'ij¡ por la

Ñl1II ~

bod.8u-.

dcsfa9onb1e:

po.

.x ...... di. . . .

lIi.&i, .. eK!¡Cld . « teJUndId ~ .,..

tkron mil - - . _lUlO pwII . . CllIru
que X lfICOIlU'Ibu elII e,..u;;i6JI. lo qtIe

. . . ~ I dIIImloI

a1pnoa

(CIl

*"de.. eJI g

CMOl .....

~

COIIlIS

"fI:C" ....

qlleeIC05lO~on.nnt.nJC

~ IIIOd"m 1.1 ~~.
8Mll:_
olnJ
01:.. 18elII ~

didI~~ de

UonoI de

"'"

~

q.e

1IIIa*

)'1 le

lIIl*rI

IR

.

•

I..Q ..-erb _
,. onrr- el! el al"
foqlllE de conopIiuoOCUt
CI1lE-.:e_ _ _ ....... el e.p¡_..
ea ~ • _ viIi6n . . . . br¡o
pIRo. O c:slr\lI:IlIQf, . . _
11 acu...·
dad de"~ eu&IIcs.

,.._a1

~

Lau.~.""'dell~

*1 liCUOl' d6cvlCOal los pIiIE$

al

el e:s&IbIec_ _ ~ de

el--.e.

dele-

Il'OIIo. _ - . . . prcrtIO 1I'I'fUm'" prf~ JI aDlUII:iólI r'o -=iGMiucióA. E. .. .,orfI de klI eao&. d *am;6) de • ~ le -..ció awI
rm. b _

cgalalZl)

~

d

~

-..ro pelO ~ por lo

fue"

~

•
. . ~ PiiIICipIlc:l; lMl"YbiIide+e_1I.1aS , la fepill"" de

_1lIiIidIde&

lIe

~

_

PfObk-. A .m.- qIE

kIs m¡ucnm~ di:
preIIEIllES a'I _
nor ~ de

lCr'tICIO le ~

~

f-.bleI (_.

~l

,.,.--._

. . pnmllfICI'~cm 101 mnret~ COllU'Ob de: ~IO ~ rMII;l

"

&1'11l1neJ9
una

~enllee.o

en manos de ts EN• en menor grD:l de CHJlEC.

DES
TItA. pOIfíjca que P.IJlP'c,a la ~el3

ciiSii:dt las empreu(\ privlldas o m'~laI.
. l:'lirgo dé la cooSlJucdón y opo:n:¡;,
1;15 ()/:IrU delr$«lDr.
8 De lltuado a la e~ncill~.
valla e otros pai.!C!l de !.!" vadode dea-

!I

rroIIo

IIIIiW al de Ch.le, la prolifcl3Ción

del man
ckl ~ el&llic'o ha <lema&trado ser lIIcr"u:nte por la dIficultad de
planificar y operar las olmu del sector en
fortll3 que conduzca al menor CQ!;1O!k!ll7vicio al nl'le l Il3l:lOOaI, frente a la lCflden·
cía a la obtención de lTlólyore!l benerlClOS
al nivel de la em¡nsa. Esla ~ndenc,a le
acclltlÍa, como es de cspel'V, c...ando las
empresas ll1volucT:iidlils sonprivada.'!.
9, El manejo integrado dei sectce etecvee es panicularmenle venuJOlO en el
caso chileno. debldo a la nco:5i~ de UD·

lizar ~ionalmente 105 m:unos hidroeléc·

ecos que reqUI~: (a) Una cuidadosapta·

mficaclén al mvell\3Cional, cuantiosas 11'1'
veniones de Ln'fCsLigaciÓll y des:wrollo Y
una cenlr3lll.:JCión de 111 eapacid3d eeo,
lógica; y (b) Una Intehgeme pero com-

pleja opera.:ión,cootdmada de los rnedi05
de gellCrllCión(hidroolCmloe~Irioo);ope
raciÓll que puede no coincidir llCCesariamente oon los lIIl1."l'e.'ie5 indi vidualcs de cada empresa que se era: de: ..ucrdo ala pelítica de des-INegT8i:i6n.

EPILOGO
A fines de la dtcada dcllrl:lIlla. el tervicio público chileno de ekc1nddad y !rltfonos esuba en manos pnVlldas. Los ~.
vIcios eran pecaocs, lIÓlo contaban con
eUOlI ciudades im~. habÍll. escasez.

racionamlenln'l. y las lCIccomunlC3CIOfltS
a \ar!a diSWICis. p,*,u..amenlC' no uis11an. El mllnenle profesor. Don Reinlldo
Hamecker. uno de los propulS(lml del
P1ll1l de EloctrifH:aciOn dd P:W. dc:!n1"bla
es ta silU«ión con la fruc "aquí esumoa
en un paíj dc,pegos. sordos y 1INdoit".
Cm la crc.a:ión de la ¡:;r.;OESA YIllÜ
tarde.ENTEl. Ycon la c~u..a.:ión di!: C1-U

""""'
,\J',,:.dc la GomPO"lII!de TeltfOllO$
Ghile se pt!'flsabll que S111llC;~~~~:1
la

1 atIoIpe nlll no m lven.l a o;umr
la vucllii iuás. ha:\.a la "'u

dñio ~"ihon la P"'I
fClIlOS'"a iiiedlIr ClCgos .

por Emeslo S.~

La................. --........
mienlO y vualbit al marxiJmo". (p. 28)
Luego el lUlO propone: "Clltirp¡a: de raíl. Y
para siempre ~ focos de infecc ión (mar·

xim.)" .
Erunarado mire ~ Umil1eS estrictos
estabkcidos por ea joya de la litemW1l
polltico<ulwral. se comprende que le sea
di6cil al rtsimcn 1IIlIIIe;.r el problema de
los ~ 'J premie:.. ya que los posi·
bies bmcflCiaios (no infeclados) son una
ntiIoorilI y q ue ha habido daw:i~ ~"i·
lIbIes por conUlgio.

UAMADO DI A.1DiaON

lardonó",
Lo anterior. que debi6 entenderseromo un Uamado de atención al gobiel!lll,
fue pasado por alto. En 19&5, el Akallk
de Santiago. Carlos Bombal. dejó sinefec·
too a pedido de un grupo de ci~
coostituídos en Consejo Comunal de De53ecno. el Premio Munici pal de Lileralun
de ex afio adjudicado al dramal urgo JUmo
MInaU por su obra: ~ . I.n c.o.....
Todo ello. pese a que ya 5(. II.Jb ía OW8"""
el premio, extendido el cheque ( I"Vltallo
al galardonado a la ceremonia de (nucga
del mismo. la que. por cieno, fue: suspendida.
,
Ese mismo aIIo (1985), la cnSU lk
"pran iaci6n" se desplazó a los PremlOS
Nacionalcs. Jpado e-.t.1n. prcSl(\CrIle
del Colegio de Periodistas. recuerda_q~
"al reunirseel jurado del prermc N;l(1O
de Periodismo . c.l CJlIOfIC e5 MlnisUO di:
Edutaci6n. Sergio GIele. formul6 una~
pccic de dilcuno inlrodul::lOrIOen el , ....
veró. unode los andidatos diciendo q~
no en gralO al gobierno. que alilCaba a tS'
le el) SIIS artku.k:-. 'J que !lCr1a mil'! dlJ/\l
r-- e l Jefe de Estado funw el DcclCwl;D"
~lC" , PI:lIe • IOdo, 1M ~
micmbrot cid jur.oo: MIrla Ellgenll Oy'"

.. de PcriodillYlO
de" Soc~dc
~tanleI (nIl;oo-

111 de Penochnu.

1"""
HU"",
Miniaro E4u-

del

de

(

_idiiMm. . . oero. que lCriI
coloc.on .. rtgimcIl en

"'~
~~raof.VU
d pmbIe~ a>mo
inddinicbmence

de premiol. mmo ocurrió
munKIpalc&, • poQ(III
~: control. mis estrX::Iijj; CII'IdOdaIOl o modúar 11
de
jurwlol. dimuwKSo I

ao.

rnQ conrhctiYOJ. Fue lo

!:JC
iiliñ\""
" ·"-on Imjutados de los Premios
: de unI plumadill fueron etem~W1lC1

de 11Sociedad de:
de Chile (SECH) , de 11AsociaPlntoI'eI Y ~ullOft:S de Chile
ID, del Pen Club de Chil e, y los
lel (nacional y regiona l)
~ oIqio de PetiodislaS. Todo eüo en
IiiifIQo dd lnslilulD de Chile, el que pe..
de un wgundo rcprcsenUll1te
c.. Qa. jurIdo. ccnlrO lando, eo casi todos
tlt cu., un CIIIIVlIl por citnlO de los

PIrro ~iz.ar esta mll'liobn, el u MiSer¡Io GKIe le valió de lo que pe~ lIImu, CUI bcnevolencil, IIN QÑ!
.~un poyeclOdeley bas-.caD, m d que • IIIlroducfan tIlO- . menora I la Ley de Premios
,!!!~~~ pelO 'l'UC en nlOgúII caso modIliiOJlllblUtióD de
jundot m 1m
~ Jq:llUUlCIlIICS de 1m pe..-c:ionU-. El "¡lI'OyCttI" pasó
1lI!p• .kIe¡o Ill.qislllivo y dc aIU
iI ""IIUO dc Chile , el que le !tizo a1su~ÍOfte3I lI'lCfIIOreS. Y, de p-otlIO,
lPfRICió como ley: N' 18541 (lltOOl86)
a. Ayo lu lO de~icron lOdot re-

e

ao.

ao.

~r1aks de 105 jurados y,

llO!:

,

Ir satIC

ioIló

I

los

artISIaS

.... CII-:'::': dedeben
poda m:piI.- cada
doi iI
Ihon esperar seis

Ira

lO,

Pero, l q uibl modifICÓ en

ultima ios·
,el pruYUIO de ley oon las consc~i'.f~:':Ó<i&i" f..,..., .. c....poI ti.
!!.1III ~te de! Instilllto de OJ ile,
iWi'QiÑ!:"e1 proyecto de ley ven¡1 1111
cQ
I\inSlIllI modifLQl;i6n de los
;
• le consultó al In5l.i lllLO de

c.n.. lelttctlril ej«u-

, en c.mbio, Iel'ICa ..
b* a que e l MlP lSIrO (de

1""".1O ~_.,
~l.

u...a

(1"2~

...

~""""Gondlu~d.
hrtod~IlI' ~

Educación) ehOl mó I todas las inslitucioIICS gremi ales. Eso fue 10 que pasó. En la
ComlSIÓI\ en el Diego Portales se di!t ulió

esto .....

LOS MEJORES,
lOS BlIL'IiOS Y_

Le. hcchol. tclcridos sacaron al Instillllo de Chile de 5U a iuencil ~
ClUCio .~ por Ley U .7IS
(J0-09..64) cllllldo 1Ii PresidenIe de b. RepúN ica . JOl'JC AlesYndri, le quedabI poco
de un mes al el CIrJ:O. el III5tiLuIo es:

"* c:orporara
" IIN

.....--. ron ~

l.idld pfd lt&.de~ pDbI ico {_ .) dcsU ·

nada I jliOMOTa en ... niwl supenm. el
culLi"O.el propoIO, b. difusi6D de las leu-. la ee.ciu , la belbs ..a". (An.
1') La ~ de CieIlcias. pcI" • panc.
al rdenne I .. prese:ntaei60 de caIIdx1aIOI
al Prelnio NkJOOlll. dio. indUo::tIDIeaIC.

me-. p:mpoSI pelO mM
bone:aa: "si presenwnor; ..... can:bdaeoque
no pmeno;e I la AcIdemia. seriI como decir: bueno. 111, pie _ P que nosotroI
_

de(uUcióD

ctllblrBocsd fllCl'l".
El IlISlJIulO de Chlie es. en rcaI,ltId .
III1Um1 de las ICislCldemias que lo lIltegr&Il: de la Lengua, de HisIoria. de Cien·
cias. de Ciencias Sociales , de Medicina ,
de Bellas ~s. AsIlo xllal.a .. ley , a"~
lo confirma la dependencia de ~ llCade·
Y 5111

mias en lo adminisuativo y en lo econó-

mico. lSe j\loSl'fICI entonCeS que: e11n:;lJtlI10tenSI"o rcptcSlenlllllC en los jllBdos yl
rderidot y las aadt'mias ooo? ¿Puede el
InSlllulD, ron 216 miembros (lOpC mUl '
trIO por le,: 36 miembr05 del IIUma'o pcI"
1Cadan1ll), _pluar . . . SECH

(uro

escnllltcS) , I la APECH (400 artUw), al
ColegIO de Periodisw (2.800 ¡mfesionales)?

FomIlI\amos esas preguntaS al F'Tes.I.
dente del InstillllO, Fernando Carn¡:os.
Respue311: "Considero que: eN en~~15UI
es inOpOI'UIIII. En los Iiltimos me.ell de{
afw;) pasado 1'10 lIabria l\ahidn ningvna d,li·
cllllld p8I1I decir Iodas las toS&'. Ahonr.
que esw- ron los Premia! Nacl()lll.les
CllCillll (...) crrtar la ley y ron el arnro
DUCarO el como . . lB CI!UIIIII COll b.
mano del po".
l.ImerUInot lCIlC:r q-= ~ .. I
Fen.ndo Campos.: _ley poedr sn m D·
cad&. IIIOd>fada o lk:ropda en ~
lDQIIlCIltO; ~. d 1nslIaaI de QoIe
dellió !IIbeI" de..-:iIdo .. aabeb.1I del
Mi.u.rode E.... nci6a ee COllU'Ide losJRl• . . dd_.c:sp«~II.CUIIO JWe-"
ce, ca lÑorma::ióa 1lq6 I COlIIOCIlllIeM)
del laIuhIIJ _
de que 11
lI'IMformara nl ley; r . Ien:em, • los _ .
cedentes de lo ocumdo Ueproa I _ CCII'>cimimID con postenOI'idId I .. dJCta:1ÓII
de .. ley. el pRlidenlC de La ~.
f'erlwldo c.mpoi. debió~ .. el lle,ho en" cumtl que rindió de su smió- I
oonllelUOS de esl!: afio. NlIda se dice C'lI
ella de ~ lIlCidente: pero si. el presidenlC
19I"Idel.:e al M", istro de Educación el ala
de IIn 17.7' del lpOl'1C fISCal tllnstillllO,
que I lcanuba ...1 más dc IS millones de

.-e_va_

"""'.

En umbio. el JlfCSidente de .. AClldcmil de BcLW ArIes, Emeslo 8anT.dI, si
lllVO p8labfM de c:ondeIII ...... di5pLr
Pelón Iepl que: * p . seis l b el pIuo
que lIn lI\1SQ rccihl el ~IO N.
cUlli de ~. de:nunciandD. . . . c-ea

'*"

_ ..

an ~ "" . IlE _

•• _

d _ divenidlll ~ ~
aqlIr;l ~,e del t.nxo ~ oc..
boldll dc Cola CoIro o r... . .

bien cl'llut I 11 ~ __
L . di:
~ SUI fipru I l . - ~ _

.ujel'et y _
CI'Ma

"U . . .

Eva Ldr:wu 1M re..... q.e.

a. ... oJOdheo y _

__. Prec-..e- • "Rdralo de "'-p. ~ ~ como e,cac'o de lo dicho . Sólo CII ~ o¡:u ...........
CII ... ab:JzoI.. _
..m de lIIII:rfntacü qIIlldI .-..o. As{ es en "w.;rr
cfl¡¡¡
:
de lilIea -,. 'IqIIraI J'igo
de l:ldoI lIIOlb Y CII IOdo IIIC-*! _

'0'.

teee • flCl1l: elI ~ -.o pjfQ
como allXlOOal.
Hay enee ea. dibujOl de .. art1ttI
... .:nc de " !aIlltlll'llqUl-. ea qut tlllrO

m_

IpIl'l:CC

¡ro.

como _

~

qIIt lo

doft:s. .. --., 101

demk

__ de ...

lOI'mJa,

pea-

~ oc~

un squndo pilIlO en di ~ _

de,....

EIll: proceder esti listica pnJdllCC un
ImJl't1O griflCO mllY fucIY. qLle se ve 111cIUSiO aumenlldo lf1imicamen¡e cuando en
una hoJll el gran toro negro t$!á en prima'
plano . en CSII posición de equ ilibno ten·
!IeJ,

~rtes

visuales
pee P_

Randal
lJOO. Es 51n dudI III mejor «posición que
el a'\I!tI " ya ~ haSlI 11 f«tIa:
poesb piúoca Y .... inosa. compl)lllC~
JIC:S cuyI -:ncillez Iopada. pIeftI y ICXII~ ~flC_. mn.i _ ~ "_" que
MellCiona d calAkJro{E.l...iIIIIl.
Hace . . diez 1) . . lI!Ios. . . hIbu -=tIas dlsc_. !Obn: 11 III Jo.

1Opa/lI-con 111 cmpkodc: _

''''''PIIa' ,

o lID al anapo
SI lIgvOeIl IOdavia

peMna:e fdllocn.allalle

de ...

~ ~

~a1~d"'deberúlquedlr di
Slf*M ron _
I eua mue:lU1l de

..u.g

C1audio Brnonl.
EVA LEFEVER.Ia.usu grtfa y
una de nuescru mejores. Esa YCI. mue$llll
1610 dIbuJOS que van desde bocelOl

<.,

todoIdc fiauns y retralS de mujaes-llas·
u dibuJOS de wnatlo maytll'. En 10& pnmeros es dable apm;iar 1.1 ICglltldld con
que m_JI sus trazos espontánroS. srgu·
ndsd que se rd leJllen !Oda $U obB. ea que
prlI¡:ticamenle no se cncuenttan legn:_ o
cOITCCCi0ne5.
EnooncrunoI ..uf divUSQ5 ejemplos
de sus ardónIcu lendiclones de mujeR's
"le;' pon~,eaSD; otras en que su 1Iumor, demJR ~le, le eJltenOtIl.& me -

soonal que ..lCICCdc su carga.
No por plllTlO1l W'C:Z, '1 aquí ma qlX
nuno::.ll pacía I la lemIouca, C'lI kIlO fICI'.
llIr en un palenle!lro esplJ'iblal de E.... Le.
fevu con Go)'a , ese grao preaarsordel ea.
prU lllms",o. Lo dil:ho 1m es, por lUpUeI10. IWII ~i6n WIO que _ fd..
ción; ekI li _ fdiIcD que eJ.i. . . ._
vd Mfaic:o do ~ -a-i de E..
Ld_.
La ~ finalmmIe , , , _ cu.
PATRICIO DELA O. Oc1IpI'" doJ padel .... del . . . . patO del . . . . ,
CWtlnI dt ~ CODlb. . . la pIeria ...
~: lo C1IIII, al ~ .cdio, CIqlIlvale •

-_.Ill:laa

La pr-. !ala rÑIe . . .-,a.
que
~ '1_ ~
S_1ft PaIr1cio de .. O lo "C mnndo .

de_·

lra'itII de .. _ _ • (MQ fomla
lo qye apdlCa que _ paaap ne
_ dentro dt canptlMCioncs cenadII por

ro.

las VlpsO~conapCllIl1-. '1que
pucOeft n:dUCU'K ~.u..- Ie • ,..,..
negras ma o menos gruesas -oomo _le
lItt el C&IO. Esw fon,as el InUla las ....
neJl con bu'IWlle libezW , ~ llIl
valor composicional variabk .
La m.I'IorilII de las CJbqs 'l)ll de ¡nn

fOf1T\ljIO '1 muchas veces con saldas quc
rompen el esquema del cuadro netarnellle
reclal1¡ular, IUflquc IllI1Iblbl en csw AJ¡.
das IlWltiene $iempn: 101 M1guJol; recIOS.
Tal pruentaeión le permile clCl'W hller ·
"'quc: el ptlliOl" Ybe aprovu:lW_
En divags opo:nI.mldalb paede apa-

pasartn Inadvertidos. Un grupo de: fII&SlI:
IIBClOnales está preparando un homefla~
que .coi el irucio de una gran eam¡lW di:
so lidaridad para ex ig ir SIl pron lO ~kll'llO lI
país. El acto se realizará el sábaoo:N dr
qtlsto a las 19.30 horas en e l Esudio N.
l.I/ljel. Tomarán ~ , entre 00IlI

Schwe:nke y N,Io, Raúl Zutil.l, ) 10I
C"lalIIOfeS

Jorsc Venegas y

H~~

PlJBl.ICACIOI'IES

~

ICIOS SOBRE LA EXISTENCIA
DE UN DECIMO PLANETA
poi'

JIm F ~ (USIS}

..,madamenlr Ull SIglo, haua 1910. Sin

lIIttlU

embargo.dcIdI: enllX'lCe5 han dejJdode vet'te UI&e5 UTelu~
~ to5lItflr que esos dab eepuvOI. Jlll'IIO toa la falta de d ecklS de
gFaVllati(in.tlre las 00s naves espIl:iaIes

dekl~

qw Ibon CIlin pa-w
por Q lllu l!lOI conrll'lCS del slAemI 11>
J., i/lIdan que 111 ól'bllól del db:1lDO pIa..t.. el 1M en- y WI aIargad;a que l6lo
le ~eru al Sol Y I kl. JJ'ane_ conocldol

.... 1eio-ezQla&S,

cadil100 I 100) lIlIos.
~ de ees dlllI de: uxnar medi ·
tlOlle' Ju~ie precius. Atlder10n no
ha tlllXll'lU1do nmgún decto de SJI " l&a'idn

10 Y 11 que no pud.lrfll
e~pllCIf5e por .. pRX",i.a de los _ ve
plJflCW cOf1OClIn. Esas dos naves PioACef. Ianl~' hace IS at.o!I para esplonr
el pbneLl.Jliruler.!le dirigen atleta al cspl'

lObrc k:.

~

cio sideral, y I0I'l 9W.sibles a lo s e rectos
de gra~lbd má~ diminutos de los cuerpos

plilnellllios .
Andenon. que es el investigador prin·
CJ¡1lIJ de lTK'cl!.nicl ~lcste de las naves Pioeeer, declaró tambitn que los dalOSindICan
que • Orblla del
lino p~LI Sleria ba.~ .
lanlt' ~lI"IOIlfntarl.. pue..~ 1.".9latÍa jnc l,,~
taSI en Anellla recte ron m:p«1O I la
de kJa OUUI pbllew. y lb8tariI un d••

de

tnln

16.000 Y 3HlOO lI'IiIkJnl:I

-Para reoonclliar la penurbElÓII de las
drbas de U~

y"

~ que te obseroódlnnlC'" de IOOIlllos.a. ti ' -

de ~ sufnda po' las _
~
1lCel'. ~ leIlido qoe iIIlIJ- _ órhi·
11 ucep;1OUl ~ d pIIDeu r . diJO Aa.
dcnoo. "C.-do seromblDan Dios ka . .
.... le Ikp • la COKIIIPOn de que .. de
tU_"pblIeta X que~_ ~nw-

""--

SqIill ~ la órbitII dd pbaeao
X no xrla la ÍIlIKa t1lr'JOn1u1aia dd JDlana _ _ La órbitll de
el
de los planew COIlOC~
111-

;.no

PI". "'Iresa.

clJnada JO padoI por cno.ma y por debaJO
del plano de rou:ión de los drm.ís plancla\. Y tambl~n hay que lImer al cuo:nlil la
anomalill de Tri tÓll. la ma yor de w; 1_
de Nc[IIUno. que recoste una órbllll '111m..
mc'1llC' ...clll'ada y que. ade más, lo hlll:c al
el ,;e,nllOOopuCSIO I los oeos ClICfl'Cd cet
';slcrnlllX)tar.
Andenon eslJml QllC los dIuos que ha
ro:og1lJo ~f~ III hipál:esis de quen ,..
LC un dñ:lfno planeta causanlC de los 1m _
paclol , ..,lismicoJ de a111UIlOJ COI1ltlu
conua III TICm.. Esos impa:1:l5, q .
nc"", NpO('iallSW. e>;.plicariIn Las ~ un·

ESTlGA CION EN H EJERCITO

ap;I'yO

Iosbbco

'1 . .

(1qJ-

..- . ...~, ~l.opcn

e... ....
c-a

poI'~dc_deIlII~de••

EMBRILLO EN EL
CHO HASTA EL AI'iIO
DOS MIL

pot frantilco Hetr_
leS lbsllAlaI e ~1eS mUI: .... tai
como prca:nba1 liI ttica Y el IDI!IOdo pe-

riodislito.
En~

. . . .ióa~'14d

ciplinada. uf COIlIO wabi&l por SIl _ _

eo, ~ióIl FOIJ'ifItlo Y41vendld de
!araS,

d ...... ., rnodc

~

es IIImIItICnIC Cl»IplcJO e
inevilabkmente buro';nlico. Ocpcndc. ~
sif;amenlC. del CCll'IWlldo de Apoyo Locáeco. CALE, de tuya linea de marw;lo ck-

10 dd Ejfn;110

penden Jefaturas tales corno Inlel'ldencil y
Transpones. me_sidas I su tumo dc ab81teceea lID unidades.
El inll:rumbio en ~ dernan<\a5 y servíces. o • la ¡nvena. entre las jefaturas de

'JcerWlCalIaa, QCII_ de kit
debe n:paw
~ln dc ..
rapotti..-a jcta.a.
La carga ~
ceadicionIda .-vi~. por el ~ J
laanpwt>..-xi6ndcfune-.difllC'lll_
la _
ti efic:KiI de 101 ~ de
conll'Ol. oomola llpllr'- ~ de fvp.. ~ y pcrulab
En el hecho, Y qUn I'IUC-.w inf(lf.
m..leS. lo que I~nla _ _ VO'IIadalI
redcreada.coe rlntlde IIpI'OV«hamenlO ilí·
cito, por penonajes C(lludlllOl' ambos lados de los muros del ".artel. lIabria cmpm'ldldo IlIS QIlCl3l:ione:s • lo menos en
1985. OdIa red. si te ICCpIa la mctMQn.
lm&lI ~ en la Jdaan de ....ndl:acia,
1m d Illa'ior de eier1u -.ladct y Q la

r.,. y

deI--.,

~""'"
tal

---

~Iuq:aKioIltSfrauduka~ le
Itahia 1Wlsjsndo,

Il_e-

dalcro de D _
m Ir. f. . . . . . de
r..- y tilIIIIra _ .... y omiflCadDa. '1
fucn. de db. CIl .. fKant. . de las ca-

prowudora por. . . muy supel'JOlaal de 101 produ;:1oI efClCtl~_
uepdoI.. ED OU'OI QIOI, 101 ~
aparecían cobnndo PftCIO' lMIWioI __
unlivamc:n1C mis ala que los pro:ioI de

preI8

minonsu. del mm:ado 1IOI'lll1l. UIIIICI'CCl'I
V~IC consl$lia, sim plemente. en la vieJI '1 popullw "coima", Se _ ha uegundo

Que el fiscalld-hoc llene por KrWltado el
pago de los prov~ al coronel. tar¡o
de lnll:ndeocia. de SUrrllS eqwvalenll:S al

•

•

_

_

_

"

. . . . .llI_IVOl . . .

capk~ y ~ pu1I e.k bp:l de

CAUCE
LACARCEL
Si al <:abo de: 1] a b de: rq.mea, el
F1'MR CIo ~ de inll'Odllcir. . . de CUQ
mlllonel: l»
.. ~ viii
c~
ckc lr qucclrener31Pinocllet frKU6 en !Odala Iinu, "y~ a

...... flWlCa. .pc:c ~ pm la •

••

• TIrDbi&I _

pr-..c que
deifli&o'''' lit
el'II

~

•

dile'co-"

ratlailel del pn;IpIO 1Qbiemo. qIIe
~ trt.IMdo ea al llichi cuan el

~

la Ma-iu CSlUVJerI

•

*

"me... c:c.o r-a
..
__

...au.ne

dc: _
.... _
_ _ qae

~

ptlplB

debe

nances.. A _. .

~

f"dc ~idad ~ m ll c..

~ fn:llW

0I1F "

I KJdaI las ard-=_ dc:

p~

S. r - por lWIr.

Inedio O ll lc eari:I preIO", alIlllriahlQ

Gon7.alo Facum- hace O~ •
-'lo. dmpeoclo CAUCE desde la c.m.
J1IIlIO . ti. I'CSllllwon detenldoa el en·
menle " llIInerable
eJIalOr.
lON:es ~lC de .. Edllona! l.I Repú·
Desde la pnsión, el U11D11teS dirttD bllca. J~ {)o.a1 Ie, YklS periodlsW Arid
de CAUCE. Gon/.alo Figueroa YJfle:l:, i1d- PubIc:te, Jefe de IOr(lrTl'lll;~. ~
vcnl_ que "ti dcI110 que se nos impulÓ fllt Gon.... jee, C1Iud ia l.anaroui Y M;aKII PI·
llt.da. Dulgiemo la rev isa deü la ckcel,
e l de dudar",
"P\l$'1TIOI en duda la versión ofICial" - 0001.110 Fl gue ~ (XlfItinuaba planltalldo
editoriahzó enLre reia-'\-, "peronola conu. en su edillnal: "La versión udusl'l1l de
CAUCE ~ la e~ is~ncia y e~traI'Ia.\
dljlITlOS porque no teniamos información
maruohras de un helicópteroque C3'l1Ó bulo
suficiente en uno u 0 11'0 sentido. Pu~i mos
en duda la manera có mo se habria 111lIls- lOS en la Pnamcric:ana Nute durunte el
mes de febrero pasado (1986), fue Mlfica·
portado hasta la CO'Ita lal cantidad de m aterial bético en pa¡uctIos boles de goma_ da má! urde por la propia DINACOS, la
que agreGó. sm embargo. que se: uaubl de
PusilllO!l en dudlli efICaCia de dicho material pan la guernlla urbana, en circuns· CIlindros de ps Yque fueron IJcvados 1111.'111 la CmMaa de Los Ande1.. TambM.'n
laIItlil$ que II1'I.I gran ~ dd mismo tsli
disdtado pan la guem fcanta, de ctltllO El Mercuno I1ItiflCó lMlt"'U':I Vt'n1ór\. pero

CAUCE a lDl 'R.hsus.
Asi . el

~ nlJaOl'di_
en ~ de una lCJ"eSión

COfIl.Q e}Úf:llO_ Pusimos en duda la
e.lista'lcloil ctI Chi le de 2.000 C.luem ,sw;

esa \'el 101 cllmdros enn de ap y fllt'roa llevados hal:La la Cordillera de la

e--.

-S'II cmblr¡o. sólo I los pcriodisIa.\
oSe CAUCE se prete8dió lie..... I la
cárul. Y 1.'00. por das l3lOllCS: r--cn.aMe. porqIIt' el ¡obterDO ~ qae Ir
cMkde _ ~ WciaI de la ~ esperIbe Ata' suc8lcftlos di. . . . . poiiticOI
En qIMdo 1.... porqK se: le ~. . . . .
_ espIt:ndlda llCAP .P'flI S11cJlc. . _
VOl: oposlMlr.ll ~ • sido
cnuca. Arntlti tan*S ~ la prelt:lldo4I mcnlalidaJ demo<..Tioaca. ~ d
p.crno qulCI'C feveslltS(", abc:Jsó GoIanlo Fi,uclOL
y 1Ie",,'nO sc:ftalIrIdo que "la pralÓll
de 105 pcriulJstas de CAUCE se II\SICnI
dentrode la posOón del pcnsamlt'lllO que el
ll'*'lt'rno prt lCnde imponer al polis. El eeca&nam ienlo a que estarnos somctldos es
una dtmosll1llClOO de las cadc rw a que t,~
som ttida la prensa en Chile. Nue!iUll
ludlll es por la hbo.'rtad de pcnsarIllenlO y
de opin ión, que tambi tn es hberud paflI
prtllunw y para dudar_ Por tSO m.,..,.OI
nuew- pmión ron 1.'1 or¡ullo de 105 110mbre5 libres. que IICftal C<n;Itn.:1I de ~
valores por los cuales ~ Y ~
n:&ucl105.ronlJnl* iuchIndo por el...•

es¡:u---

Rcrlñbldose a 1.1 Reforma AI"h. '
jo q~ tstll "slllmfll:ó un 'RIllelllo 111
adcbf!It",

CflUC~R~

BLO CHIl:1 :NO

BUSIOI Insistió en l. demanda ddCt

*.

m~ NlEionaI de Trabajadores
~JU51C del 22 pu' ciento y la f'¡a;:IÓI¡

un ingn:so mínimo de 20 mil peSOL
P\aniCO ClIm bitn l. pcli<: ión de \11 1
, ull\.lldo de fiestas patrias de dIeZ m,l pr
_

panl

noojadores activos y P;W>OI*

paíl",

Con la difICultad propia del lpIaI
JamlCnlD muhilUdil'lllrio. CAUCE a.
nllÓ convcnando COII asis&nlte:S 11IdO.

)O,''

Juan Rcinaldo Abarzu. (\r.cbró ... '

esut. aUf"Pf'O'C$Wldo porque

mIS -IlOl llOI cnconu.nos si. . .
dclaperados,con twnbred;.u.frio"

CIl"

roxhc:s. perseJuldos
veca.Y ya~qged~ "
chel _ quiere quW It nica» así- r•
peruIle

... va-. QIIC )os ¡wticb; poIiId.
se 1ltlCtI. p;x eso, si !lO coro
_
lo 'hizo el J*III' dt
Iao CIl 11 lu;;hI por la !ndt¡"

'-n

UOI ........ COlW)

t.qw6ll _ Y11 I ~ _yl~
lC:I~que_ '·

Mil;

aUA. conversamos con

J""'-

SIlva. q_ reveló es&.- ~It '~
do lodoI Jun&oI pIf1I ncupenr la - )' .. derrll,X:rxil., porquc lhonI
IJabljO SiquSul y así no pue<kl ~

no.·

mIS CSludI05",

Cacb.cual eaba allllu;;hanOO ptJf l'"
blemu muyconcn:ws.
¡orle AnIvena Ansucovich srftlló:
IU preaMC " obcdcc la aquedesp..tsde
, .. aIIos de n!llllflCll del general PJ~

" _lO Cft camc ,propia ql.lC c(lII t i ClI
lllI
poder ellO)' ~lJIIIbicndo en wdoS. '"
pol:lOI y. eoruru,o.lOda mi famlloa '.
MariI Lui.-. BcUI JlOI d,JO que
~I*'II ~. IU!IIIIIC lo pe~ "
9 VlYIl' al IIiIICIln"palNI. No I"~'--

c::;

.....

~I

JVO It de

)' uno QlIe 0ttU

La profe-n ...... Arrwpda Ie~_
"no lDpOnO ~ sufru I
1ar:__
- -.p: ~"R«'.ak6 que
C«*) profe.n. eu
vlaldo ea . . J!OblIl:IOnl:II COll'IO 101 n "
naa:n, ~ _ _ de .. tilo. tm;ell
dem~ . . f....ka se dc:an.lym. la
«:smUa, el " 'fabd¡smo, lkv.! I que
los nlb ~ poder IIIb5l1lJr deban de,.
de tnbl,¡_ ydedlCUKl roo.l la prmtllll.
' ión infanlll 1...aI Fllen.as Armadas deben
~ allí porque
q.cI

el,

darse ceen.. que llenen que deshacerse de
Pinochc:L Pm eso estoy aquí, porque qUIero que tI se Ylya; esa es la razón".
Leonor Salma u presó que: d la estaba
am "por amor, porque mI marido cut 1m
trabajo , mil hIjos dcsnulridOS, $.in edla·
e lÓn. $.in ropa y sin
lo que proYOCI el qllidft. la deswlión de mi fillllili,a
y yo .cIlIO qUl: defenderla anle la ~
del ~ Pinoche("
GIa:I)'$ A lv.-el esa ba sírvialdo knle,.s en . - ol la comdn e invi 'Ó a aU<í.

can.

M'Clllru oomí-. nos CCIaI6 que
de .. ~ El DIrnaca. El!
rIUe$U1I CMI_
de Renta iUIJIÓ el 1C:IIlp:)raI. pero ~ el r:-raJ Pinochc1 no eJ.lSIierorl dan'tnlflCado5; e.-.do hubo el lerTemoto. en Renca te cayó lOdllla fIlbbe iórl Lourdes. pero pata P1l'lochc1tampoco
eaist ia'Oll dam n,flCldo5; no lCnetnOS laIud. comida. ropa ni educación pata nuesIrOS hijos, mucho menos trllbajo para
nuestros hombru. Por eso estamos aqul,
para len11inar, unioc.lOdos. con elleneral
-10)'

ellos 1I hay recursos",recalcó.
lelwdo. denunció: "Por eso se
q~ los grandes empeesaoos se
I formar wmandos destinados I
ale rtlunm. Saben que de 111
ióll depende la manteno;lÓn de
~ Y que sus pnvikl ~ estin
por la rq:ttsióll Y las armas.

11M la5 FIaefUI

~

Y

aplica que kla emprt:anOS
101 'no se ~ en polilla,
ka p--. lefftU tuno 101
lIPa dtRdm humanos o la side, '-bR )' misen. del pueblo

Plnocbet y

~

-.no d1pid1d.

ti>

lrIO stre$~"

Su.- R.tvooa _

rrvt:16: "o pobIaqueremos ~UkJa
periodnw. ,ndepeQdlenlC1 Y'CaIl d inflmlll en .p: YlvDoI Y
CIllOnCeS IOdo el mundo oomprendcri por
qlll! luchamos y luehattmos hasta las tilli·
masC(MlW;tUUlCiasC(Mltrll laditladufa. Para eosoeos es cuestión de vida o m ~".

dom; de S.ua Julia
pwlI que us&c:dc:s 1m

PINOCHETlSMO SJN

PINOCHO
Todo esao mientras BU5lOS COIUinIIabe: "En la lucha por l'mIpetar la bbcrlal Y

rt,_

un SISlema de
haAa QI,IC el

conY'~nc ...

no c~

Y lOll>el

~

o-n-oa

IIISllluCional _ ~pIazado.
Oeclllo elararneM:. tobn: aom a . . . . .
que se ~ "pac-.:_qae JIODC_; los Inbajado::fts; DO _ ee-f(lrllaft.
.... tal

una 'operación

~laje'

que

!lIpiflqllC el camboo de la pc~ que

-.1:1.......

cnc.ZlIladlC!ad&n y.:
esuuclUr3. anlldemocTibca yanlllabeJ'·
..... Categ6licamcnte: no M:epurnos, ni
.etpWl: mos un 1'l nochctismo sin PInocte r- Lo qce queremos y po..- laque luchamOl! es por pan para nuestros hijOS; trlIbaJo para ncescas mano,,; libertad y jusuci¡¡ para nucstrll Patri•. Quton'mos ltmllllll"
cce los a...esinaws sin rt:lIJIO"sable.s y con
los crlmcnes impmcs. para . pliear la jusy . lejar" la _ pnu.. 1isW _
1I$
akan~ t6Io ca dc~ Y '-tia
IIUI

IIC.
aU' vwnos".

C'.MICI. . llIl "' ... . .

Jg.-

...

Vid« H _IO Gac (diri ~fn lt C'rriT¡
lEsIi'lI'IlIIlllhuClOO es un d~
de qyc tUllIdo
voluntad. CWlllio-:
csfll(7ZO 1 tuando hay deseos de haca~
WIIlIS. estas resultan . NotllIJU! cltClil<:
que esta es l. netCsldad de cxpresiÓllqr¡
IICIIC el pueblo hoy dla. apl a' tada PQ'
diclallu l3. y ~lIC dia I díl con llhtia lIprilir;
nando. continUa Inventando !tyes .-

"y

rcprts iva!.
Esa dernowa:ión de YOlWlUl1.
satrifm de LlIIUlS que han "ClIJQ)"
mllClIO csSlICl"lo. lente que • veces1011
!te lIIfI J*I pan «lI'JICr. ~ hecho 1COpID.
'fOIIIrI1ad panlq. lqISi, graf ICI de 'IIIC t
CbDc es PJl.ibk: Iogtw ri~
1IIOCnl:i;i si IlcpmrOs a 1l:1Ia'llo5 _ _
EJ¡ CSIe pIb ~ r.hado •..ohaad pok
p.a apraunr el uinsilO' .. ~
Lo que hay que IlKer es erar la . . . .
pOIiÜCII en el pueblo YC5lC. una vez . fáTeamcnte. s,n d,rCfUrCló15 poIillC&'l.1IIl
el oonvenc,m,CIlIO que esta unidad VI
derrotar ala dkladura. IC/lalar cl tMllIIG
los part idos poIilioos. El pue blo ~ lb
CII(.maoo 1 buiICa t lll\<lles de u~
Es lamentablc CIC dc.'\Cr"IClInlO porque ('1;
significa que no hay tonfian 7<l en los lide
res polilioos. COfTI() t1abajaiJores. peMt
mol que el lidc:rugo político en rln'lÓf
de una rl.rtur1 delTllXrat;. es Imlftl'_
ble. e_os que los paftlllos poIU01
YIlI • n:f1e~IOl'IlIJ. La hIciI f3l lól ....
lnOShl;ión de oonfllJll.l JIOIlllI- ~
~ Si ~ con pot os
_
con YOl~ de Ull" jadoKS. lit.... podido _e,",o. e
~ 111
~ . , . I ltlCdtur ,oore aMes ..
_ plSibil~ IaItlbCn . de lOIII'f rtIt
ell'"11O pan derrocar • la dll:(Idura.

Ir.'

C1I.... H. , . {POC1
Esto demUCllnl que cuando l1li, un
.inlmO e5J'K1O. como cae. el pueblo 18le • lIU,rea. su repudio I un ~J1mcn
que cdi rle'l'alldo al JlBis , " S1l1l8ClÓII que
~ conocemos. El Comando inlerprell
CSItI smtimlCl'lO de IIl¡cnlC.que lIIIya UNI
COOVQCllUlOa t i... 510 colocar tnfasis CII

difen:ocl8SplIl'Uduus. sitIO que M lomO a
los pmbkmu toroaclOS y c1r:lmáOCOS que
VlYell kJ& chilo:nl:-. MMq¡ _
lIUIlCn de
bKer un u...so ..iiueti'im CMtpllII'1(UI.
CIlQUE

__

IoCSCllt_csla-

rtan)S."

Mirtyl BlIIlra ( P'C )
f..s13 es la pnmefl fXJOCCnnción dt '"
las a la que aslSlO Me lu bí al ~
p8r1I

mLrar. RealmCllte el una eoec

tión mulmudinan l . qllC mllCS(1'3 el :;':

de oonVCXIIOnl del Com""do NaCl" .d
Trabajallota. Tiene la (uc ml y el ~
orglllhluvo pul t onvlXll a mJlcs dc ~
eenuacionca. ~. proteSlaS . que ";di¡
~cotnOpUcdc sa e~

.........

el rl!pncn"y -coíñOI'doco BuSlOi- : : :
el aIi:ndIriG 6e Ji
IalIItI'lI toII

COI Las f~ pucdeD ser diJcMIla. pmI
el COIIOeplO4ic:e' es el ~
FRIIIC .I la -OC. . IOCUII. por epap¡o" kII
esw. e~_ quE
al es&c PIÓ no le ~ re.:JI_1oI ~
bIc:ma!. de . !ud " no bar _ 1ICtMI~.

ra"taI_

lJC ~ión

dEl budl). El maSlllO ~

ensk frtllle • las t-jIlI lVltaI y 10&...,.

celes, el papellllltm'lCdiano de las I~ .
el pcrfecclOllllm.enlO cenuñco y la tarJel3
doc:cnll:. Tambu!n en 105 pn nclpios b.1l;j.
COI de la t uca:cadauno de ellosse formó
para defender vidas.
CIESllón tam bitn f....aamenw pata
1aslista opo$IlIOnIS. es la m:UJlCQCJÓII ee-

--..

REYTTALllAOOS

Pwa el uu GuiJIermo Trep . ~
tkrado di!: .. Ir.sca A. la " . . . . . que ~
neró eil3ele«ión rllle"_ pequc:tI¡I cma
que. a mi modo de ver, siempu . . . . .
nao. porque: _ s....e 1M'" s.oh: .
meme dorIde esumos. No hily que temerle

''''1.1-

a las d.fen:nclu. Porque en

(<le

gremio,

en que todoI nos conoc:cmos, y COl donde:
nos respeUomoa prufu ndamcn~ como pero
5OI\3S, esas l1lferencas nos permllcn d
~o y ¡:u eso m_. tkpr I mcpn
soIUC>Cft:S pKII el puniD. El 111111:110 rnh
lo q.: mi - . : ,
IllédJCOl, qQC lo que

-

ro.

" " , ,-

ClONES EN EL COLEGIO MEDICO

UN MISMO
DIAGNOSTICO
ciencia danoc r¡ocnsu-. queenabela el
docwr RUdo VK .uD (Al; ocn de IZ'
QUicn1a. que ~ Hayd6c: Lópe.z (8) y.
llIIa oflCillli5la ~ por el docD b
móII RubOo (C). Hubo el IIlItlllO de pelenw ~ euaru que rtf'l'=l3bI al !lOciabsmodclTllll;r.illco. peroque. al no CUI·
l;lJ cm las fimlas sufICientes para el JlIiII'
trocinio, no pudo lIc¡ar .1 rmal. Los srm-

palir.anlcs de esie sector quedaron ni limtad de acción y -se ..we- sus votos ~1'1in
dclenn inanles en ese cuano puesto en dls,.~

Pan el doctor Jorse Villcgu...potk. .
do de .. hSUI B. "... d,fc~ncl~ tIl C1JanID
al ddpÓSlico dc .. 5IlUIt"i6Il de la salud Y
dd J"'lIIio, DI ..
e.cre 10& m6d¡.

_mas

Frente • lo qge ya CI pInt di: la lIiAlJ.
CIIe pels . lqIId1as ~ _
IIL3l:IDnC1
loa mtruros por _ !eI ....~ tpoca m que ftImJR eJtlllPo
unld.1d y Cllr3jC.nohay gr-.dc:sd,fen: ...
eas m el planltamienlO. Pero si m.auces.
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"", notic>a J>qUicra por la desgral:"-, como llOI ece Manuel Ordmas. coa 6 ....
jos. "ú Itmblt Itftt' qllt t SIN lJqMi Mt,,·
• COMO ti loJo 110 Ji _
.... III11OCI2 , Ya

ptv._.

bI,,.,.,

~""l oJO

qlll /e V'IIO , /oJ sos 111 ·

M S ul<l" co" ....- JUlg' lI tIl/á "" fa JIItlIl
AIlfOIllORíos- ,

PIff aq,J ,«ii.. e1tCOl&l'1 ""
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por el po5Ible ~de parimtes que IÚII
'1: encuentran I lbcrpdos en la ~ IÓI'I
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va, 23. alias 3 hIJOS. casado-. _ d IOS JI
ptISQA , I(ld,:n.é ~ CIM á>s
¡wrt/ukl$ y..., t"lIIe qv "" _ c'l'f! • r
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_ _ YU; qge el .q¡mm le (k:spc1l'Ul de
_ _ pIlps «iiIn el ...... QuidI; parqIIC en .. frmIe aún no ií;Qdo, .... l"e.I
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Fuente: Encuesta de Hadmaudiencra SEARCH, Junio 1987

la radio más importante ...
es también primera sintonía.
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Ómi casco Vmi fusil»
•

onlo Inédito de la última persona que lo vio con vida:
ndl hasta lo último al Presidente Constitucional"

SUCESOS
:'tl ujut'5 pu r III \'ldll IknundÓ la
prohil>idoo de l KIO que la or~anilación
habia conV<ll:aOO el pasado 25 de agos to a
las I ~ ro hora, en el EMadio Nataniel .
Declaró la agrupación que "la FtdC'radÓfl de B.iskethlll, prn~ por el Comi l~ Olímpico y la DIGEDER , desconociÓ
el contr.llo p3l'lI realllat este encue:nuo".
":" ue:strO lema ea 'A eonqulstar la es"
peranza'. No cstamO$ dispuestas a lI'3lVar
lo que:eS!O signiflC.l. Nue:sua esperanl<ll radica en la accm conjunt.a del pucblo, pero
la dictadura te empella en d.vidLmO!l", advirtieron. Asimismo. recordaron que: "Itael' tres aIIos nació Mu jtTt'5 por la Vida. una Instancia ren'l~1NI uniLaria que
Ita demostraOO 110 de}óll"SC' iIIT1'\lr.lr por el
sa;tarismo o las maniotns divisionistas
de la dictadur.a. Somos la mayen. del país
y C'$WTl(lI5 eonscialte5 de que 5OI\1OS mis.
lo qUlC' nos conVICne en una lIITIel\aU para
el dicllldor" .

iA BA.ILAR
EN EL 8URLlTlERl
Todos los sibados.lbputs de mediaftOl;he, la Sala El BUlhtzer te esd repIe .
tando eon jóveftC'S y otros no c..IO, que
quieren d-tvettirsc:, enoonll'VSC', bailar y platicar la amiSLad. Las flC'StllS de InSnOChe
se iniciaroo a principios de mes con gran
acogida de l público Alltiaguil'lo. "La Jdea.
euenla la Rcbdonadon. Pública del BlIl"11lZC'I", TaLi Peana- es juntar a jóvenes de
lOdas las abdoes para quebailen conorques·
la en vivo y en direclO- , Este mes están
"Los Días Felw", El pro:<.imo eswi dedicado a la salsa. El '1m de b entrada es
de SOl) pesos, con dereeho a una <:et'Vez.l o
bebidl..

HUElGA DE MUJERES, 1 DE OCTUBRE

Dedararon a CAUCE que "eswnos
contra este rigimen de muerte; contra el
plcbiscilO del fraude; l;ontrlI la eomtilUcm del 1lO; la uclusi6n politica; el ar·
til;uk:l octavo; la pena de muerte y la diseriminal;i(ln de la mup",

CAMBIOS EN DINACOS
Ptr orden del general Pinochec fueron
removidos de sus cargos el director y el
subdll'tt1Ot de D1NACOS.
Como directa del (l"ganismo ftIC nomo
bfajo el iIIgeniero civil comen:iaI, 1(1"ge
Eugenm . quial reemplau en el cargo al
periodISta Iv., Córdova.
Ricardo Manrique Barri en tos reemplaza como subdirector a A1beno Callis Ro-

driguez.
Se dijo que Córdova asumir<i b direcdón de los servicios informali_ de C.
na! Once de Televisión y Callis la dírecei(ln de prensa de Radio Nacional.
Hasl.a ahora Eugenill era subdircetorre·
gional de ODEPLAN Y anteriormente fue
jefe de la Secretaria Regiona l de Plan in ·
ca:i6n y Cooidlnación, SER PLAC.

DETECTIVES PROFUGOS
T res e x deteetives, ronden ados por la

Con.: Suprema a la pe na de circo anos de
presidio por pro vocar -medlame la aplk ación de aprem ios ñsicos-Ia muerte del poblador Hugo Hem án vasqoe e Pella. se encuenuan prófu gos.
La info nnac ioo la proporcíno la abogado Pam ela Pereira en la Vicaria de la Solidaridad.
La profesion al reveló haber presen tado
ante los tribunales una pclición a objete
de que sea el 0.S.1 de Carabine ros quie n
cumpla la orden de detención.

eAIIUI'''on" Df

~TD

.... 0(

."TTIt_O( '.'

En ambio. recalearon que •
por la delTllXrxia; la ,iustlcil
nuestros muer1OS; el nn del C'l
recupcnr la esperanza. EsW'allOl
los trabajadores el 1 de OCQlM:
huelga de mujeres" .
BUSCHMA~~

HABLO
POR RADIO CLA~DES
El actor SergIO Busr;hmaM
uno de los fugados de la dlul«
1'aÍg,¡- habl ó por una radio e
te CSl:ueM en San AnlOl'lio y V
in trodue i~ en la frecueneia
de lelcvisión ponel'lo.
Se CSlima que IRS ter an
un locu tor , BlIschmann hizo lIIO
labra durante: 4 rnmUIOS.
La transmisión se abnó y etrft\
himno del FPMR.

*'

AMIGO LECTOR
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_ ........
_.n

-BUeno. le supone que bo"n1bot t1 ~~
10 y; la ~Yo, plrtJ(ularm cn1c, ':"..

Iay ,
~~10 1iJ.t
1.........
k:. Y;:" _

ic:a1'do
el que

por el

IÓ III()11Cl

_ -

..-

o de Imerio \Il'I poco mellado como eM
en el diI de hoy._

IYe.-._. _ . _ ~ , _

.... ,.

....

, . . . , . . - . . . OUW ¡De..,.-

--.".
_ . l b . . ,...,.,.,. • •.
......... _ • • F.u,. e-.tMal

".,.... . _

l U _ • • A~.

-Mn, alD le lo ~ a rap;-.kr WlI
1IIudr111 ~ No le ~ . . . . de . .
ften mCitic&. e:aatp;ca ~ le lIIIeaQ,
I:a pnJpUeIla de ..........Ijqwt por Fclape
Goftz.ikz de la JWPUCSIII de _ toeaaI_

nq velnlC lIl\OI '1 en la que Iot soclab..
IB clulc:fo. fuinq ~ mudlo . lea (ya en 1933. en la t¡:o.:a de la flllldaci6n del PS ) el CJlU'I: la a.::epción de •
D:_ _ dmootr&ico.IIII~_ '"

,..,._le-l•..,
........u-

- . (p!: C1ft

qae la de:mocr1E-.

a.u.t

..

-Bueno. aeo cp: bQ kB writI...
e. ChIle ~ por _ opci6Il daIIl).
Ctitic.I. •

IOC~ COIlIInlido dcnao de

Iadelllocl3C.. ~ _pliar\L_ fC2~

....- . y.lIU:tlomenol.~ co . . . ano e:t el ~ de kB '¡llBe:t na.
mo si fueran dca cosu ~ El aadoacbtMx:la:. ~ode Ioapamanismo '" Ddo siempre buena lJ1IÍII de _~ Alli CSII6 . . . . p-. dilexci6n '1 _ t.ea mmdo de ~ rene... flIIeSIm proytttlD ddbnm.
".....,. . .¡ , ciones de la ~idId que rungún lOCiaIisla
del mundo ha deja60 de lera presmle. El
lana eui al que el manWno o no puede,
Mya . . ~
" - e l ... ~
al _
_...,.
si !lequiere leJ ctrneeuenlC WlI su esellCla "
...
el
-.1wJ úI .
filosóra -ron el mllcnahsrno dial6eticono puede, repito, IU dogmático; cambia
de -.:ueraoa las cin:unSWICw '1 los tiem·ba eacxnde las grandes fal-.:1aS que
pos. cambia de Il:uerda a los luprt:s. El se pvedarJ!OStener.
{lío _
...,... el _ _ ... faI-.SOCialismOllO puede danc la misma m:et.a

auM-W_"_
...-·I.
..

,..--

'

.

A 10M _ ' - .... NmllD.
-Peto esque la verdad es mu'l distima.
Sc1 de izquien:l.*!l o de detecllas esmAs bien
lII'Ia forma de !ler, un eallo, un ICI1tido de
vida: E.s esl3Jpor el progm;o o ~
lo que uisle. lo que se tiene. Yo"rco que
!le esdo por d ~ '1 se es. ea ~
CUCllCÍL de izqulCfdm. c-» le quiere '1
le Ilace lOdo lo posible por cambiIr las
condiciones lIIÚ defriW1U de vida de un
pueNo_ y Ot~ que le dip qIIC" le

en Espa/lll qu.e en Francia o en la R.F.A.•
Chile o lambia. Yo diría que en ese sentillo Salvadof Allende no hizo más que recoger I:a tnldiciOn del sociali5lll0 chileno
cuaoOO habló de un socialismo con sabor
a empanada '1 Vino linIO. Con CS*) quería
n::lkjarel profW\doliCntido na:ional que de
la intaprtUCión ~ istJI de f\IICStB reaIidad clll.lena. Ienlalnos.
Yo ... bien ditfI; que la ünic:a disywtUYI que e. el mundo !le ha tdo upcesando
... cl:aramcnle tW el cuno de _
lilti-

cam"'- .. COlldiciones criuc.

_

por ...

'._S1Illi_lO ..... Illi _ _ llI:_

_

rrontatión e1«1lnl
los areae. al

.......

....

..-;rilOl

no areaol ru&amol

El kkKco

poR d G iOTTO

en un ~ con _ pomillones 300 mil ejec~'9!"-.. intcritos ues o
p.a

"-- .......

hall" de rraude,

de no bata

edIedo
y hay que
el pIbiemo Q el pinciJUP .. cata de la llO
_p1io IIlCIOI' del decco-

u.:nbatnol..

¡;n:o qlIC Q

un deberde

ÜI, indistinwneme de kJ
tuIII l a tu propuesta p>lf·

ICPJ

¡:¡,,-'" _ fue. las d<€ "'ce.
l3uu>.l ""'" l"""? R.eda <el'
q.oe "'- jO le """P"'1".

el pueblo de Cbik a

menos. lerÚI 10 pelIiiñI " pudíua regresa a
al

IJ!!IG .. ~ '"

l'fQ

He-

El ~ler no bd;Jqf"I'S ~ nu nc1Ó l.,
dot o

Sli!!~ avenidas , ~ aprrnds ! ~vamo s

i ~jl ~ me d iga '!'" eran ésas
las 31.1el'lidas de que hdblaten...

De lo, """'" 1"''' En rOÓ?'""',
'l" J'l sé a><no b ~ a h~ r

c,.",r., ~ ...

dcllocal se

enea.

~~k:n dioo Y-mel1l

~pllI;~nllS ~ .

'-."-"'.
0-:' -.=tí¡kión .. Trak iÓll'
~ ho5tilell de
lt\I

ídcnüflÜblln

de pcnooas.
A. los más de dolilcienlOS miliranleS y
dlripte:s de los partidos componenle5 del
CIEL les esperaba 1WI sorpresI ese domingo . Las cosas se dcsan'ol1arorl can nor·
malidad como habla ocurrido UJII semana
anleS en Pudahuel donde se hicieron miles de visiw puerta a pucna, se cn~¡a·
ron p¡mflcIoI c1ivulgativos.. se proporcionaron (0l0t gralUiw pan obccnc:r d camct
de. WlcnIidBd Y se pucntaron actos aníslle5

licos p;lpUIatcs alusivos a la 1mpofUncia

de la campCla pordco:ioncs libres.
Todos los ~~ hubicqp querido que Ip «J5IJ { _ como el manes
25. cuando a iniciativa del SERPA] Y las
Once JuvenwdCi ~üticas que han hecho
un llamado uniwio a lOdos los penido:s
oposilOrtS. cclc~ 1IJ\lI, rcunilwl con
Serg io Malina, RicaJdo Lagos Y GcrnW
Correa en la qllC seUcgó a ac~ sobre
lCCiooelI OOIIjunw de los diSiinlOS comílb que uat.jap por dccclOOCl libra, inclWdo el rccictllcmcntc (0IIIIl\d0J!'OI" la popia Izquicntl nidL &pedf1ClJnClllC se

da'jiY. ~ que ialI juYClllUdea

.

~acsa

'

alaIU'

í6n

00II

el

Pe y e

la pmoqUÍll de Huamachuco la,
uc:ron un poco más lejos y hube
_lOS cn que se tenlleron inc ~
AlIl Carlos Toro y sus lCompatlllJlle9 ~
dieron de pa1abgIa 4i1igenlesC(lnlO RQ
do Núllez, Guillcnno del Valle u ~ l
rmalmcllle impidieron d desarrollo del ~
t.Ie, lanzando consignas injul105.as COIlltl
los que están por las inscripciones.
En su aclaración . los dirigentes ~
nis&as niegan lenel" nada que ver COn UOI
ínl;;idmlE:l Y los aJribuyen a "jóVtrICS sin
, poli ' J unquecon claru impa.
,
" que emplearon UIII
" porque "no sepuede
divlitii iiI
eeee los que se inlCliberl
y Ios~ níYiE íllllCriben",
Olvcnoa pmtidos de la oposición deII'IOl:I'iLica OOIUidcnln que pesea la.! e>.plicacioncs, el! muy difkü liberar de~.
Slbilidad I la direcci ón dcl PC. ya que le.
lOSde rq:JUdio I las ínscn pc.ooesen losregistros 11() sólo ocurrieron en RcnCII siN)
que s.imulláneamente tuvieron lugar Cll
Concepción, donde los organ iz.adores del
ClISIyogcne.ral deeleccionea libres q~!al
drá lugar en esa comlllla los dias 4 y j lIe
se ptiem bre. comenzaron I sufrir interfereat ías que obbgaron a una aclaración COI'I
los dirigenrq regionalei de ese partido.
Un dirigente comunis ta dc base discrtpó pUblil:amentee n Renca con susdingcntes . &fumando que t I se inscribiria ~ qut'
partido IelJlaque camb iar polítielllO"
galiva en C5lIIJIIleria. Según RiClllooUgas. coordinadoc" del ClEL, esto esunindio
cio dc que "algo muy imponan le estJ,OCII'
lTicndo en las bases comun istas, qUlCllCS
vln a tener que da:war una revisiónpro{WIda. No C5 quc yo no qui era convcna'
con 10$diJi¡entesdel PC, pero le~go 1lIll¿
poco licmpo pana seguir en debatel.
malo que un cruPO se reste. pero m~
más imponanle es que los ~ nosI'C""
gIlIlO!I de acuerdo en OOSIS simplel Y,!.l'
l1IS Y avIlnCefJlOl'l".
Como "vlctima dc esa agresión ~ It
ae:tilull prcpoIenlt de los mibtanltl dtI
Pe: Ric.oo Núftez opinó que la ac u ~

su

la

de,..~"que no es la dc l('llill ~

jóYeDc:I comunis&u. poI'lIue. di nge~1t5
• pedl1TlO5 e~cusas·
no II'J!!!H a con{llI'In.-la {uelU popu1lf ':

ea z.ona se acert:arOII

, '~~"'~iODii
;¡'~"~"="~";¡
I '"i1idld
Llegódelalos~.... .

.11

F2<;;:",",~"-~'FlWltcs" .•

Cid, el respeto alas muuias )'. la 1ibcI'.

eoooo

Lid de G1pn:aión indivldlllll.

del I'S-","úñez

Un ta1ICMlI -.brc: mus CIlI$IODClI
que d PS-Nilez 0DIISidmI fundlnlerlealcl
...... pao .... CongrelOde Uclidil:I qye
reMd ... ~ "'-o lÍ1le1 poI_
UCI • 1e1W. Mí mmo la daic-:* de
1M-.idIdca _ ac-1*1" lrYart. •

I'vne Careus

--

spvsk::llJn de la Unidad

PIra "f~ .. 'IOlwua:l ....ana mi
lo. llD:tIoI.. el Comiso! CenInI Kldó po-

cil:Nrio, dana;ra.co y I;e-. a IOdo doc_ _ o .....Iismo iDIano )' pasa
"en COftIIlCUenCia. por d retea&C lk los de_101 fllftdamentlk:r; de llUI:SIJ1I tradlCIÓIl" que.n&eIilIrl cncuauo JU*Il;
a) Ads;riptM.'ln al nwxiIlno ea tanIO
rnt&odode inlerp'el8ción de "realidad. pesrnanenlelDenlC CllnQUtCido por el devenir
social y e1.vanee oenlífloCO.
b) No alincam~1O II:livo en el plano
inlemac:ional. lo que supone la auwnomi.l
(renle I Q; ¡randes bloques y privilegiar
la d,mctlsión 1atiooamericana y Ie/tenllul'ldim..
e) Com¡xomiso pc:nnancnll: con la ée-

ncr"dQde ya IIdisposEióa del ~ de
UllidadlDdosIosClrJOllJltla.' .-de11*1- )' .-bQr . . . Scc:marlo Geanl
Ricardo NWIa, l*'I q.e JI'*)' Oodon:u10 Aneyda. AJutcIo Rodrigue.¡: 'J lbUI

Ampuc.ro. tallSt.Lluyan ~ a.UIf CIlIargado de ~ eee el" de sepcic:cllbn: Y
c.I 4 de novlttl'lbrc de 1987 "la COft\'O~ Y los pnxedimicnuJs 1*1" la-. al
Con¡re5lJ SalYadorA1\endr; de 1Jltidade 111legración dcI Socialismo CMcno. que debten Lcncr lupr • más tardar en enero de
1988".
El eI IeCrelario IcnaaI e.1os Ah..mlla/1O !lO fue incluido entre los rruernbros de ese ccmilt. potque sjcndo mi!JlóII'Ite del PS-Núllu se estimó incoovenienlE
plantear una doble n:presenlaCión de ese
!llXtor. En todo CIDO la invllal:1ÓI1 .. 1*'1-

mocracia como sistemll jouuco: rethazo I

la mili1lllil.-:ión de la política, respeto al
sufl1lgio universal, la allCmanci. en el pedc r y la autonomÍll de las organimciones
sociales.junlO al desarrollo de formas participalivu del pueblo en la vida l\3Il;ional.

Clpar
~

d) Unaorpnizacidn y funcionamiallO
inlol:mo plcllatnente dclT'l(l(:rálil;(lS, e~¡R_
do al 11 n:fIOvacXIl periódica Oe las dime(tones, d reconocimiento de las 1aIdc...

en el Congreso se hizo tl1eft$lq"..
los 1CC\OIeI quese n:.;!aman del1ll)o

tWismo.

ha~

o 110 militado m el Uta-

ro hUlórico y que

Ka;.

CSIC desafIO

unlLlrio° .

_

....... 01:_10 ....0 1 . - - • ..,.

que rllnl'ln e>:trmlo es bueno y que • lo
mep . If 1'01 ~ IOdos k» que
creellQ en la 6l:rnocacia, ~ hIc;er
goblCmOS estabb Ena>endo, CIO si. que
~ polkI" Ialer lIIII ~ia de estilo
<xxicbl&l debernos putir de _ libenad
CCOflórna.. No puedo concdIV b libertad
poIiuca si Al) hay lilleaud 1'a"CwW' )'
que .... de las WUS quE hIbria que
lJIINCnl:I' de eue rt¡ima¡ -ee la doarina.,
Al) amo le luI IpIEado- es la ccoaomía
KlCiaI de Men:ado.

,reo

~ SANOOVAl.: C.-.doempe• poatt vallas _ ~ ea

~

UlII nn. lk aMflCal:iorIca Y daabrlCa'ioftes que hII;e i~bIe ~ quienes han Imido o 00 una oondua.a de...

crilica en esle pajsy._

LoimpMaDle el! que entendamos que
• lIIIIlOCicdad plural isla, que no de-

CiKClusionel y que si no debe haIlIfones debe haber diálogo y conentre IOdos los 1CI:1OI'e5; quienes
1!fOYCClOl

anUdemocl:tticos

seran

por el prqIio pueblo en los evenknk:s futuros porque la pobIaci(r¡
_ nlU,r eeee quienes les ofrecen

*mocritius y q uienes DO.

fRANZ BUSOf: rr e puedo inlerrump,t?
FELlPE SANfX)V Al.: Si.
FRANZ BUSCH: Voy a ser muy
franco y es posible que a mLll;!la gellle lk
mi partido no le guste lo que voy a ~ir:
el PN de hoy dia no es el de 1973. Esa era
una bolsa de galOS: convivían ade/lltoconsenadores. hberalC3. naci<nalisw y la
dera:ha polftia -hislónc;amente apegada a
los tánones democ~ con UlIIlkrccha
econórnia que en definitiva es golpisaa y
eslj por defenda los interexs mezqu lOOS
de sólo UIIa clase social. Si algo tIC loe
puede ~ al golpe: de Estado es que
tu:y11 servido pInI doca/lIu al PN, porque
Jirvió para sepu.- I los que lIlI C$ÚlI por

, ...,.. S..... V8l (J ........ 1ulI Oemoc.. ta..... Uw>.~

F•• n¡8....,h (Juv..tvd N. do",,/).

la democracia de los que realmente eslamas; por eso los nac;il.xlaks llOI podemos
Imbu ir ioin problemas nUCSlrO c;aric;&ademom.ti co.

FELIPE SA."IDQVAL: Lo que

ptiI

C3 que desde dJ.Jtinu:,s Iadof puedeD YClIlf
'uestIOlI.1mlCnlOS a distillKlS SCCIIRS y a
mi juid o WIO de los grandes ~
del quiebre del 73 -y luIy c.J pas &: IOdo$,
I/lCDOOs tlDIOlIUS- fue la daedla.
Pero CIIDy de a:DCr\kl en que debe ...
ta fJbieraoit; de ma)'(WÍa. los ~
de 1IlIllI:Jr"Y~ ~ MI ~ dar
~ a IIlIlgUII prurerID poIiLl;O r
dc:beIADa 0DlISUUU". . 5I5IanI. poIillCO que
oblipe a ~ _)'O"IIOINS. Ea 1t'lII.lI de la libmad poIilio;a V1- libcr1ad eee"a.. por -I*'t', de be SIeI" IJ.-do COll
lII.lI)'OI" proflllllbdad. La n:gula: ióa de ...
prD;;o., la lIUaVmCión csaw. d siAeIna
de propiedad _ GSUlImenUli5. YDO rllleS
CfI si mumo; debeDes. . supcdiiadosa los
lII~rncs de 1a.x1Cdad.al bien comúJIYa
la poslblluDd de satISfacer las lICCesidades
~il;.de la pobJación; a democral:¡¡ qllC
quen:mos 'OIIS1rUir debe ~1ar por 101 in·
ten:1eS de los lnIt.jIdores. Son 1CtIla.'l pua
di$l;Ullr m.b .stlanle. no son los rrW rm portames en iodo aso en el momento de
~onsuuir la dernoo;racia y para ser realiados deben lener un apoyo S\lbswJ(:ia1
en la pob1al;ión. Pero para nosotrOS 110 va
a ba5Ulr que /lOI!J digan que va a tuba democ..,i¡¡¡ pllitita pero los trabajldm:s van
• liCiw/ siendo e>:pJotados; eso 110 lo
vamos a a:~ y vamos a se TIIII:IlIndo por lIfII democral:¡' disl;in~,.

••
testó GlX'llcwl
llUIIlCroSOs
Cle-convcl'!llción

PJesenlc:i Q

"""'"'
debió

~~~;. .....
~ y en.re1laar
qse aun::
la ~

r.::~jlS ea cllfQq ~

del ejm:,1O aJ 11

~) ~ no
lli dci'ocho a Vll\ar por el
CIIidídliii • proponer al p1ebist llO J:Qo

cllWO CtIo .Pínoche1. ~ tanto Cornan~
~ere. qwen tenfB e~ pl'IVl le giO.

)2) Que la pibposiciÓll del CIlId~
pOr.&! bQnhn'tei del 11 de d'cianbrt di:

,....

3) q~ los 0lI'0S miem~ de la lUIIII
no hin unpueslO la condIcIón civil del
DOIIIbfe. plcbisciw .
4) Que una derrou del candidalOlBliec
no repm;entarfa una dermIa de las Fucl'Q¡
Annodu.
5) Que elllClUII1 proceso(rt gimell) va
a ll:mIinar en 1997, salvo que el pueblodi.
p NO en el pJcbiscilO.
6) Que si esto Lillimo OCllJTe, en lalle.
waI COIlSlilucÍÓll están conem plao:bl los
procedimientos. que culminan ClI 1990
con la elección abiena de Presidentey dt

a dante en Jefe
1f@l"alíslm()

Congm;o.
7) Que de ser aprobado en el plebiJ:i·
to, Pinlx:bel dejaría de Jer ComaJWllc al
Jefe de l E.~rcito al momento de aswn irel
11 de marw de 19119 la pró xima prmilm·
cia. convirtitndose sin sol ución de ron·
tinuidld en generalísimo de las fuel1llS ."
madas , IUl191.11e sea ya WI civil.
8) Que el gobierno instaur:ado desde d
11 de septiembre de 1973 ha sidoS1anJR
dem0cr6lioo , aunque lo que le [¡lb: ala la
designación de un Congreso.
9) Que no es problema q~ haya 111
universoelcclOrlll de ues y medio OCUll~
millones de ciUdadanos, con lo que dese$limó las dl::InW\du de la ConFerenciaEpi!'
~ Y los ai!erios pliblicos de los jefes
de la FACH. la Marina YCarabinert\l eh
el iICIItido que: se nccesitl la inscnp' i6n '"
los ~1OlJS de un 70 o más por C.enIO«
kJII pcxenciales eJcccores.
._
Como _ . lo cieno es que las ~n~
llCI de Gordon produjeron mo lesuas !ll
Capilin GenctaI y1' pusicron al rojo d de-bite que dentro del Ilobierno se mant.o:llI:
en
sucesión presidencial. A ello
conJl'i\lu ~ un cable de la agCl1Cia Rtullf
danetcH:uenta que un veeeo del De~
menlJSide' Estado llOI1C&IIlericano ~vC
el ...1*Itrelario adjuntO panlllSlI1l'd

u.mo.1a

que

;~n""""",
! '
d
;5~!~~::j_'
~ ~~~~"'.
"",~'
Iilaiw!"(
.
Roben Gelbafd.
Cf\5U lt
cienlll vilíia"rOU¡e:o:rue
inforrnado_~

en e1lC11udo de qlJli
el próIimO Pmictlillt de la Re plÍbll" do"
lIiii
l1li ciiiJ".

:rAS DE EMPRESAS AL EXTRANJERO
ECRETARIO EJECUTIVO DE "CEPAL"

lier-usü trensrerenoe
de capital
po r J. Jimén ez

años de angustia Cinco
en que decenas de voces se
alzado y en donde los pue[atinoarnericanc han sufríhambre, la cesantía y el
ermedades endémicas y de
es como la prostitución y
inca afias desde que esla deuda externa, cuando
agosto, México se declaremeciera al mundo fiional.
ueblo no han estado ajeha sido uno de los país, porque el régimen ha
impecablemente con
irnizar el desprecio intertransgresion(' a los derewes. A la banca, en todo
confesado los rná altos
instituciones acreeque haya dictadura,
'dos, tortura o muerte,
ue se les pague con ere-

años en que varias
unen le han rescatado su
lema de la deuda, Norcretario Ejecutivo de
Económica para Amé-con fuerza- una nueevo análisis para este
y no coyuntural, coda externa del conI economista de naha crecido de malOS cinco anos, poro
rtaeíones se ha mano

En los últimos cinco
años las transferencias
netas de capital al
extranjero, alcanzan a
140.000 millones de
dólares.

tenido constante en un nivel inaceptablemente alto. Es así que en 1987,en promedio la región ha destinadoel 35% de su exportaciones a pagarlos interesesde la deuda. "Estono tiene precedentes y es unasuma exageradamente alta", dice Norberto
González.
Unade las razonesse encuentraen las
tasas de interésaltas. Pese a los descensos
coyunturales experimentados en el último
afio,siguensiendo las máselevadas hístóricamente (en los años 70 no superaban el
1% o 1,5% real).
Además, hay que sumar que el valor
de las exportaciones han caído fuertemente. En 1985, en un 6% y en 1986 en un
15%por sobre la caídaanterior.
-¿Las consecuencias?
-"En el corto plazo. desempleo, caída
del nivel de vida, subutilización de la capacidad productiva, y en el largo plazo,
significael deterioro del aparatoproductiva, la drámatica caída de la inversión que
impideel crecimiento y la a~ncia a~so
lutade posibilidades de modernizar las IOStalaciones. Eso se traduce en un impedimento importante para el desarrollo, más
aún, cuandoen el mundo hay una revolución tecnológica".
El problemaes serio, según Norberto
González, que informa que en los últimos
cincoaños las transferencias netasde capital al exterior, alcanzan a 140 mil millones de dólares. Lo mismo recibido en
los 20 afias precedentes.
-¿Ha habido mejoramiento!

-"Sí, algunos, en las cuatro rondas de
negociaciones del último quinquenio. Interesantes. Pero son limitados y no cambian la naturaleza básica d l problema ni
modifican los términos. Se necesita un
cambio importante, que no signifique eamo ha ocurrido hasta ahora, una postergación del asunto, sino un camino real hacia
la solución".
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Ua'--..~
·" Vo di"" QIIC IÍ. E5 cadi \ ' t I "
cbro que el problema ee tw-..e ool,q,
al ... lo.... .._ ... "lado plq~

-=......

..... abo.... Y eso se l1aduce e~ 111
en los hechos ) en 111
aClltudes que adoptan los goblCfllO$ dela
paises de Aml!rk:l ullla . Se ~e lIlIl
claro qllC los ¡ot>it.mo e$Ún entre di!
Illaks. El pnrnero. cumplir con sus llJlI.
promo_. El segwdo, entcO<b lIIt ~
IIlUKión i"IaM, que se dc lCllCn.diu dIl
~ SU! espennzas de I*:~ a
e~JlfC~l(lfles,

dW101 d G _ yq. puedclf«ur.c.

cabilidld kll:iIII Y poIillQl ineema".
El ~ eFQIlJ 100 de mAl.
poswIa que ea .. _ de .. ~ , .

Ves

.qee COfllÜ:_ el pIlO de q

lIIIelaIeS

de k1Iitrdo 11 $lol rea&idad. no del-

, . . . . , el eOlIO de m ImpoNl:ltD:$
~ ¡wa.....&:-roI1D.
Nomor1o GondIez ("(llllCidI! en qllC el
proble_ ~ tam
moral, qllC ha~
=:ponsab,I,'lSad
da ~ que la a:ulud

1,1'"

_que~de"~g. "' D

fwmcs mpllClO. Iof; acltlalofts. ,
adan que por CIatO 110 _ gobanl:B""
{JI: puedan u\dar de poco ~o*
adopta- actitudes eauc..as, S-UlOlk plbilr
nos que han ~ muy claJa/llCl* 11
voll,lnl.ad de hacer honor de SI,IS COOIfJI'll'
mises lun a expensas de enormes sacrifi·
1. . . .

cios I\al;ionales. Sin embargo, ~cn que III
la medida que caos 5aCrirlC ios paSlIl (\CIenO límite ~ se alargan más allí t
cienos pIaws, liC plantean si es ¡(lSible li
llegllll' _lC:niendo.
y Norberto GonlJ.IeZ conclllY't 111*
.-eviw. con ., Uam.so l ex lIIUIldD n;t,

cra.nou.do. aaecdor, que 110 dLI ..
tnnsreft:llClolleCnoIóCica Ifld¡~~
nqueel ..-..oal~ puÑI ~

w.aulS..
"Yo ka dlria que CilICQI;hea .. lllOlI
QIIIC ya conle'Ua'la u pR:D"K' CII ti ~

leño IIOI'IC. QIIC eItIll:hm k» que ~ ~
...r1dllOel retpMSIIbIes QW 1'-'
ImportarICÍI de qec l1li )'10 llI'W pida 11
probkma
deudil". "Por rWJllCStolII
~ noorales por un lado, pero umbota ~

de"

l'lLlonts c:conóm~ de COfIVtlllCllC" l((l"

pmea. Estas eoces se han all.J1do de mart:

n crecrerue en cl úlu mo uempo- H3 ~

do IndU$O JIOSICIOIIeI Ofl(lales", d.et
II:CI'etario ejecutIvo deCEPAL .
. di
"Oc modo que lo que ~o ~
fOIl p.,Í!Cs de nulllldus ~I ~ue ate pro."

*

"'~r.

.ll!Lotllle ~ le C'o."It:"
~.¡,..~~ y no <ÓlI. ('ti

lJC1l1 I)~()~~[)~ ~L f'UTUI<()
[)~

LAS

T~XTIL~S CIlIL~~AS
1*'1

Clige _

a:-<SIÓn '" _

PI' las

lbIcs tubttm.;_ alas unJU'-

.~_

IIC.-s" ,. ti: docIó 'IIl ~

No ti:
.....r Ll\;l'< ...........,......... 511'1
cmtwCO. klII I~ e'f"CRll qur d
_van"

"I/ll'lrodc Har:icDlb.. Hcnlán BucN O"C
.u. dacnnina:1ÓlI 4aWIULoa ClnJl't$lflOS t1lI_ que • les
Qfl'Ibió la rqta del JUCIO ., aun pROta-

~En_.vCIVI6o_~
CIOlltS RUIIes de
tl'OtItIOII CII . .
S9 por ~ La tMIp'a di: I d a s _
IÓ de lJeS _irloIla ., IRCÓIO dc ~ d

w.soa

Ifto pasado . a ~ 1Ill1onef, CIl ..-ro dc
1981. El tJa:llnle'*'
a .. 154".
En prodII:. . confea:ion8doI; te lfItpon6
el! d '16. lIS I mtIOn J60 mil ., al _ lO de 1987 US , ... ~ ., _ _ que
S1puflCl ... aIu de ~ . Para ~
eutfIUI de la ~iCld del ~ lubriIo
que rcr:oniar que al 19t11 K ee:-pIÓ al d
UU'aflpo 487 ..1Ioncs de dóbIeI.. sólo

-.u

en produtlOSItltllu. e-a pn.-n.v la
quidlra ,eneralll. de lIIUdlas lIldusIn»
del so.:b.

Los enI~ lIan petbdo • BIlc"

q ur ra:0IISId0:n: la -.Jida.. QlIC: !C establelcan las 3Obreta5as en .....~ ... lÑtnoI'
al 1'''' ., han docbr.ldo que deknOcr*l la
induwia na:ional Iwu las ú.llimal
C<lI'-.cuen>
"'" .e 10:5 cse

para

lXho ramillas de prOOul;lOS IUlI les
Imporudos . que ~e",icroo el p3sado seis
de julIO. En noviembn: de 1982 Y en
plcna cnsrs. el gobierno accedió a aplicar
!lOhn:u.sas a una seoe de prod ce1OS textile s
procedentes del exterior, que se c omprobó
fehac,entemente que entraban con nenes
subSIdIOS entregados por los gobiernos de
los p3ises de origen.
A~f. la industria textil quedó reducida

a la nada. Deccnas de cmprc.sao; q....hrarcn,
mllcsdc tnIhaj~C$pCCialiladosperdie

ron su eabajo y muchos industriales se

transformaron en imponadcees nclOS JIólI'I
no alcjanc dd rubro que conocían .
La ven.t.d es que t\a<L:1 ahora, en lo

que conCIerne al Banco Central. en donde

Vatil::1IWl que en c.o que
"". vol>«rán las qUlc bras .

la ccsanti~ ., b b;,ja ,n~"IÓIl . anloCfIalIIIdo de paooo que el únICO carrllrlO que les
qucd.vt es lQIlsf(ll'lTlAAC -ova ~1- en ,m ·
portadores. Poner \IIWl oflC.na. k' fICr Ulll
secre13rlll y lin;aIKiar una bodega. Y ud;¡

m"-

La medll1a rum:; e un nue~o dc'sac~rw
dogmáll CO del equipo ecoeoencc. M;l:¡
aún si el crecumenro del !lector l/ldw.trial
en 1986 alcanzó a un 26%. Tal COlllO
están las cesas. ... . n~ .... ión ., rcducl1j a
cero y lOdolo logl'lldo en t ORI l'" de maquin,¡ri¡u y en ccvctver ..... s fucnles de trIIIb;,jos • creeros e"flOCllIhudos ( no p:Jf eso
hien pagados) quedar¡( a fO)15 cero. Al CICm: de eslII ahnÓll. el equIpo CCOIlÓI1litO
con Blllhl I la caben. . Un no"'" u.decisión •

, ...C I " _ .. 1lI-..lCI ....

DI._ DI'..

·

pifIieroIi el ltiseIIo Y la esln<a.&

~ ~ por i'nCélio de los Mcon~
dtiDeDlD U!emO de pre5IÓ11-a&resióol •

h el iiñdmi~mo.
~
Esle ma lJimnn¡O.l jlll' llur~nl c !le;l"
ha sido una bam:n permanenle (la11l ~
las iniciauvas de conciliaclÓll ~ 'IC
formulado. hoy seeecuenea ~lllo'
los apoyos tanto encub lerlo$ ~
y . plír;ilOS, qUl\le brindaron algunos~
llO!I del4n:a. El tnesperado cambio quc se~
producido tia provocado un gran ~
cierto en las filas de los Mconl1lls ",
AnIC este pcligro que se les viene II
cima y frente ala indecisión que haJl!ll'ot
cado ala nuc: vl situación en 1ll$ IUlOI'i dilll:l

1lI:"

lIOI1Umericanas, se han JlTOpueslOCIIl'tl'
e sveesos sectores de la región, l:(I

5lII" COII

el propósito de no perder su calidad de•
tefloculOr en el proceso de negoc iacieq
que sc ha iniciado. Una prim m im~
reunión la manwvieron días atrás (lJll i
PresidcnlC Duanc de El Salvador,mdorwt
desputs de S horas, la n:presenWl~ e
ditectorio de los rebeldes, MariaAl~
Ferroy manifeslÓ que !labian aet¡lIido ~
propuesta de l mand8lario de retlnitse COI
las aUlOridadcs sandinislas el IS de ser>
ticmbre próx.imo. con el fin de Minie_ '

CENTROAMERICA (3)

Las perspectivas
del Cuntraeüte
dmle ~

JncdM) . . . . - . .

y

quuallburndoporla.l~delkQlleI,

fcd\a. ulru y llOIIlbIes COllICIIldo5 alias.

lIlImIl..tl6es jOI1ladas de II1ImtlpIlll1O
que lOd.avLi COlIUII"
-JI:
1DC.l1merIIe~;es dccu". que
~ pre.
1Idcn~ Y kas soldados de I.a "Oourlllill geapnk esUn por etlCUM de I.a ley Y que kas
procedimlCllIOI Ualhcionales de la delROCoxil ylI no suyen en el cmlrulsionado
mundode hoy.

feC"'" ..

k ..

"un Ic.

el cese del fuego y la
de N~ poduia
CIIl~

ISO Y 200 mi·

mas

duros coogres¡sus y

asesaes Ieples de los COO'Iilé~ se w a bl ·
Ietlido de Indagar o profundiz.ar 50tu una
scne de aspeclOl uplosilrOli relac:IOI'\.IdQs
con el escándalo que. de ser dl:~tapados.
llevarian la slIuación a Olro plano y
pondrían en lela de juicio la vl<lbilidlldde la
adrnini!ilr.ll:ión Reagan. Entre ~. lIe
puede nombrw a los sigulCtlte:s: ,nvohl·
ClWI'IlCnlO de la adminisuac:ión en d IJ'áfico
de ~que ayldóa rilWlCi.araloJCOlltrII
y la red de rubaslecimicnlO atroo~ par.
OC1C*1Óll de la adrnltli§lq¡;ióIl eB -sos
COO'Ipku Il:mJrisus para ase. . . al enlobaJ.llb' norte.americIJl eB Coaa RICa.
~.S T~ .

y al

Lider

~

CIICNflO Ed6D Paswra. y en las.

_
del
S¡e_ CIt! y el
narcotraflClrlle B.arry Scal que no' - sido
uplitaias sais(~; ~ y
lIlC:l'CtnanO ~

chanuoJtSallderay.di_~
C.IflO5 en_
de la fuen'3aJIlU1l • '1CInCIa

y ~fuerms ~IOJ poi" a.:et frxasar las
DeJOC"'- de PR. oorno _ re-.a
de M.alwn>11o. por ejemplo; d r-.c.
mlelllo secrdO de C.IIfIlllIIIzi C'kctooIe$ ea
E.~ U""... di: ~
I.."",,,, l~ ~>dos
pul' la Caq BIoIno.:J. ro-, "1..1,.' a 1m 1fltIUJ\dlnw.u; l1li pro¡;r:IR13 ~n:'" ,11: i'lDsu·
,..,lenlO • ind, viduas y organu.ac1Cl1C!
fIClOUI>lencanas que apoyan • ",an¡1l.1 o
K'

OflOI'II'n a la politil:a de f~~de Rugan

e n Arncril:. Central.

0lnI auscfl<;ia sigrurIClWlrI Ita sioo
c ua lqUIer d i.-:u,iÓl1 del impaelO que la
guerra lIa ten lJO sobre I1 poblac,ón

niCll'lIl.i1ense. las tácticas terroriSliU em·
pleadas por tOSOOllIl1lS yel hecho deque la

polluc. reapnial'll fue: condenada como
,1ell.a1 por la Ce-1e InlaT*ionaIde J~
de U. Haya. mhuno órgMo jMdit:..J de la
com unidad lft(enIIl:ionaL.

':;:"--:"~~
" 8tále deba\C"

"t"~¡;':23 metal dQde'el diII
Q!Il; le nlCioMIizó la GulfOll uf BoL ti
~ que fue lpOyadI Plll' ~ ..
CM_

Y' un .un-o reducido

de '::

1IIl:b1.JI__• el YeQ cambio _ 1ocIw
6 ~ CJpdiIDmlaOO Ptt MIItdl
~ de un -=x:alifto ... '_ f o Y en el .~ ICIltido de la lit
~. un ~_1UIónomo y""
cridco. It lmprimkron.. sello Y• ~
tiílÓdca:onoddo ~ 1m poIUo ~
~ ... JOYCft, • c~i6n de los. . .
de~ que IUvieron "~ jefes ••
~uOón de

s. ~.• lMKrIE 110 fue de exU'1IIañ jIiI~ fU abeza!mil puio dack

que 0DlJI0 MlnbIro de Mineria de Ovando
al I~, reckl6y rtnnóeldecn:IDcpE nac~&r-d pe~ de BDh~ Va en
1967, ea_lXJIlfaaJC. dic:-.ii"m" In•uguradón de l r~ lObre el Pu'Óleo y el
Gas: "El Gas que No Tenemos", Matcelo
Qulrop. despuQ de ha:a un c:d13uslJVO
anilisis de 105 lemU dd penel, expre1Ó· ... no Mvierten o no quieren advertir,
que llOmOl pobre¡ porque $OlTlO$ depen_
d ientea, porque Bolina ~ siendo
ckpendienle y no oornenz.ó siendo pobre.
Ea et '" taua original de nuesva coedldÓll ~_~ y, I\IlIIraIrnerllC,
que no ....- I salir del subdesam:lllo
w::e
ido cieno lipo de in..ersión de c:.
plw, que ~ la c:ondiQón lIiCIOCOklnW

1952.

~do Quiroga. . . . ~ ..

tonllt.en;ro, poeeiI el auibuiOde~I

. . ~ cuasi infalible: Sl('mJn_

..
pa!ltn prtClu yadc:cuada pIl1II c:l - .
so. Por ello, no en vano el lidcr tooIl.en iIdlnu''Ido y Iernldo, todo al IIlIlllll
tiempo, en el espacio poIílico.

MItIlIJII

fue perlamcnllllio, l UYO que lilljarmud..
vota con IO!I 'laques dc: la dcra;ha ~ ca.
la dc:magog13 dc: izquierda. con las impre.
dSllmes y las Ironías, pero siemJlll: sali6
v!cKriOS(l.

El lida del Partido Socialista Ulio,
&in embargo. era mucho más que Ull bID
politJl;O: fue un hombre que vivió ll ....
en plenitud. ~ A Man:elo l8da IcClll •
«pretÓ rc:cicntemenlC su espou. CTIIiIl
Tnjo. al temII'IaIio .-¡c",no -El Ptft).
di.", En sus puos diarios COlIv'.... 'i
plSióft poIilica. 1& Icuwa, las cllarb5 fI.

FIN Y RESl.mRECCION
ErilA" nuc~ de IaITl3llana de l 11 de

JUIio.~..ndo radoo'F1clfes" Jl1Qnció IlIIIe-

...nwnleflm en la pequdll localidad de
TNlw.W de la provlllC~ dd Beni.. A pnar
de que.-:haI ~ ~ que G:)
lCIIáI .mpolUntll. el hecho, d COI'II&t Na~1OlIllI de Oefe_ de la ~ ..
CONADE- fue ,¡!aSo ~ re.Iine ea el
Ioc;a] de la COB -~ Qbreq
. A le daez. Y
ea las or~ de la
COB ya Ir '-bían ;-do cuca de CIII-

-ma

Baü,,_

dos, los lII()Q(Jores del Iexal de 111 COB
elllnalUJOO • ducender las ~ en

li lll y ~oa lB _ _ e n la lWClI. AnIC$ de
llep 1bI}O -Rlún relata UD 1NlIO-• .-o
de los
a.efIZÓ • d1~ ea ÓIfCIC..u de a1gwea di: la lila. 0W0 lk
~ le pvó. "So. a ese 00- Lalba. . le dinpell». en&oacn. a ~Io QIli.
rop. Tuado en d lUCio COII IlIlJ*IOIS al
d!ldo 1l'flOC:Jdll de IIU pcr>1Io pmI_COII
'fida. Y al lado de 0Ir1) tadiver -1IIpUI:aa_ _ de un pcriodasta. dd diano Pre·

"tanatI

v_.

ak"'" -. {IX

la 111_ va

QUC - . . .

lo

Sc:pnóoI mis tarde lÓkI le es~lIChó lIIIlI VOl que dlp: .~'. T,,-·
_ Capcu lo dc:scnbiria ano l1li enpesinosde:
de la Feda3ción Mine1IIeII". $IIIp fria'
1'1. llrupas rellllK&Ol y orpmzaclOllCl de:
Alrededor de ,,~ QIlII'OP SIIIQ
los dercchOl lIumanos, lIdemis de los Cruz. t1abía _ mlS&alma a:neza: en UD
IInembrol del CONADE. 1...1 reunión emhombre queeIlaba. predeSl.iIlllkl para lDnW
pezósm la presctl(:iade: Victor Paz EslCll- el poda algún día. Su prc::scocll. •
5SOI'O o alguno de sus seguidores: 1IO se
"leyenda" en vida, su ao:xión ) $1lS idcaI.,
Ic$ ubi<:óen ningWII parte. El primero al
expll(aIl por qué c.lo5 Garda GUlm.fin.
lornar la palabra fue Marcelo Qluroga. E~·
ex Jefe de In~eSligac ionc:s Especiales duo
presó q ue el asunto era de utrema gra- rante GlIl'Cía Meza. y Klaus BarblC.ex Jefe
vedad y que el CONADE debía ;l(tuar con de la Oesiapo en Lyon, -según se ha logr3do e.'\UIbl«er. fueron el instrumallO y
ra pide z y firmeza "Se deben bloquear
el intclcc:1il en el a.<CSIIUIU de Marcdo
todOil 105 camines donde: fue ti lc"arlla·
miento'. El Secretano General de la COB. QUllog. con cas¡ once aIIo5 de retr.uo.
Derender Boh'la paI1IIlOÓOIlos boli.
Jua n l«lIin, lue m.b radl(al aún. En el
Vlanos fue su Cl"lrn<:n y el ITI(lt¡VQ de lO
prescnomienlil d<: que no podrian recrurse
nuevamenle. lcr;lIin propuso el bloqueo ejeruciól"l. Pero. e§la idea tambibl es la
de: lOdos los CóUlIj~ del país y que a las f~ de lO rtSwrea:ióII. ~Wa:IoQlwup
es. sIn duda. UlI hombre: de 8oh"'" '1AJnt·
l/'e$ de la tarde se doxlarara Wlllluelp ge~.
neral inddinll1ll.
~ C1UI úkiaa moción. se rommzó. redal:. . la COIMXaIOIU. A.
110 lIIU. infOf1ftlF:IÓll de la radio upresabl
que Sana Out ..bia cado en IIIIIU del
e<nroIlIlI"". EQfIlas oace y IDCdIa de
la ........ e~ l«lIíIIlc,v kls acuc:r.

~UI:I'Il.I pcnonaL

Había ~ obKr·
"adom" lidere. de la COB. de la FedeD~ión SIl1dat Un...,. de T"'jaicJreI. Cam-

Bol,,,,,

l1li.

dos • LI pmISlL Mi_ mis urde. cuado en el local de la COB sDkI ~ a1i - pcnonas y los miembros dd
CQNADE. qulCatJse quc:dM:m pIn ~
101 pleparaliV05 JlIl'I _
reun" en
la larde. t:C)IftaW,roII' !IefILL~ dlSf*'OC en
contra del eebrl(lO Al principio klJ as¡So
IaIIC:S ~n 'lalOll Que 'le trataba de IN ,..
fap oca._l. pero pronlO 'le deSl§lleron
de es. lde.I a1.urncn14 el número Y prof;LSlÓn de: los oros. Martelo Quuoga Y el

g"

ck:el lo. M;¡rcel o Quu'op no
la COlTUpción 'J LI ~nta
IIKionlII. Había ad<¡uU"ldo
•••• 'J es q ue hay . palo de pobreu, un d rcu lo
A nuestro país LaITIbitn
Ha

.... 1 ri q ueLaS naluTllles...

nueve periodo en nucs Lra

uallOdOil nenen la pcsibirwriCllIar al p ueblo de
iki sus necesidades más
me n te. 'J ll/llC 105
pomelO
..,.;1

a apour

pel1lOllll, a que esa
11M

va

más" .

?-;"

~
~
,,,0''''«
.".", -~

...

rc:.SIO de 105 1Il 1)ICnlCl unos mUlulOS má.~
tarde . tralllfOl1 en vano de sali r por el patIO
!ra<;Cro : el edilicio e.<u na rodeado de fuer·
l a.< plll'l rnl!lWC1.
.'
Desput,. de una breve ducusion, los

~'

.........
.o

habl llllllClldel ed IfiC IO dec,dleron rendU'lC.
M;~nlnl.\ a1¡uien d L&loga ba con los asa l·
Wlles -al J*t'Cer un mitm bro de una e...·

...

.-

--

<o< '~
_ ,,,,", .~ m '_
"><"'''

ITqllCiónrc:h giosll ·. Man:do Qu'TOga propuso can_ el mINIO lIKional. Así . entre
d.spcoI al
Y mlCnlJ'lS ena repSU1l'

.Ire

Ul/tt ••

"m_....

m~

...'

'l""':.tt,
_

e

.u; dIo ... 1I. COlllIcto "_
. . ~ ÓWl\IO de _

oaI",
0pogoe

Sab¡;,

""*"aI...I6q;,
p~

deck. .., ... senTodo, CNe
la cr~ de 110 demoaac:1a en Ch'"
provino cM .. cr ltlla polltic..l glotlltl
dentro eN, eon ""8O Iácilo y~.
dIosd. 1925. pero es . ensis no 1.. s.ufi.
cien" pa r. derrumba! la demOCfa:" . ..

d.mocracla .. d• •'ru .,ó a' ~
b'lvlnlr al c:ambio d. laa ""t'z..
• rmad.. In IU rol polltlco .
Todo 1I prOClSO d. ""9,slIcón ¡•• n..·
IoN. y I*rmlMnla ..:lQ(l , las Ada
eoneklUCJOnal.. y 11 Consli\uci6n dltl '80,
pasando po< 1M '-v" socoalK. la ley anIItemll'islil. Y tu d cspotoclOtlM Ir"',*",de .. aeI .... COt'SlNl:l6n- "'PUnta'! IIl·

E."
con

\I~ haciII ..... perm_
d.- ~ lo poopo:I ~

ee

ink..an.ct<lr. ' l'P"esN' nstt__
nairada
10lN..... CHl.DICOMCAA.,_
lórrIIuIu ., _ _
pat.

la

COlJlO

~

~ ma

opeI'8CIonM

~

dOiI~'92"",,,,,,,,,

Todo .. llfOY.,;io _
ea b
~. -=on6mieo. ~ ..

lIlld&

. ._

q1M"

c.

~ ~
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pltlQOchalls la, lIl.-lfa ptolundos "'1IClOS
en la conduct. poIlw:a no s6Io clantro d.
los nl.... les da la cli&s. drlQanI'. SII'IO 1&/lI'
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conewlO -da l. IZqllle,da. nrgiN a>lI ..
con'lt1)so de flas FF..M-.... Cl". IWM
poliobloi .. modelo da '--:vPtN la
dlll
¡va adl.llll .1 que al 1lI fzqlllMla
l~bonel g~lIlll. Iolncl•• o /lO " . .

:¡.;¡¡~~¡.;;;
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~ otJte¡¡:'.. , MIfIIIo

'f

V"lQIPOnltl.

'l3a otra m ital
de la r u Zó¡
EL~es una chapa, una cobertun
'911e se coloca para esconder lo qu.
bulle y h ierve d,o/,u}v

lo que dla IIanu. Ja krllaa drl ,..
-o n.-~ d' JiiIñi$ • ~
~ el
y'ül
le 1llCl.C1IIl,_
ICi,Übe iI'Mdc. ~
11... CXI'I. liafIc:a - - ' !Ie«l ru ~'
~ TOlM _ vidl. y . , b~ •

el,.

. . e. _,....- Pml UI ItIllU te
no do ~ r_pUc:w "_
bi. . . . s.a. ademú. .~ . .
101 ~1oI e. _~ ell el ~
qllee"'II:"~ ~b".
lo '__ICnO. de iI f....,.la'iólI, dd"
11I
. de " ~ y de la ~

,..aa.o

l:I)olIicua m.s¡QiI de lo ",vo".
1
y es' • .lU1Ivés de la geSUl:ión ,., 1
VIVO que cu 1$1I&.. se n:: ~ ~
IlIeral •.,.. di'
• •j ..rn. _", .. .,
di. . en que oua la lengua de 11 ~
colectiva. de .. ora ,ibd . de lo c~
que ellia ti eec

al comIC1I10 p.lf

Es la 'leiIg llft malCfT\lI]; Ilt llll: ~
dón con ..
la medIda en ~ur
I,lenau. de: la fUSión y la IlJI;,lhd;ld"
mllpeJ.

~·'!)\1i''' r~ §OIlM)
10

au

M

W p arllli t n, :;
("~ se ~__
EdICión DeS r - -

MQut

do de la fusión Y la aauura klcita que
PfU'ele de la conflllllión que flellv. en _
mundo. Y ex IahennlO desenlrocó en la
toIftIOIOIIiI de 101 amenndic:a, "en que el
creador mllko te me ~ ~ el
C"a CIWrv9, reauwyendo al hDmt..: a
la nalurakD al III1ll1 quc a kB otl'OI le«;J
VIVJeIlIel. lo q.e m OCUlTe en la Bibla .
Ex univeno lIIaOr1ZabI _ la'tt" ttfttiOll de la IBUF Y • ~inlll>

tlH'l'po ~ir>co, dif~ , que le . . .
C1ÍlI a la -..a IlhIKQ ltcruca que Vi.....
mca: la ~\dutióa t lbemWc:a. loI ~

1'i5l.aIIc:a. el peasalJlilliolO en imfIenes'
En lo ya t.lputllD . . . . ido dei_do 101 ll\SU'UIIlenbS de uaba jo: llber\ad
f~,* a la ¡ram&ica Y d V'OCabuIario. la
k-nlva ft ... pula_. que pmnuc
adenuarsc en la mcotlcmlcla Yd caos; bs
tre:I creKioncs de la mvjer que dan 1lI1ga1
al ~n§llmienlo-currpo; la oomprobllción de la eus&cnl:i.I de ~w y
anomallas que deben te r consideradas no
t omo fallas sino como las "cimas'. apenas visible s. testimoni os de 1,I11a rulidad
sub,littn le o t1lluuda; la crilia.
de l. r l rón tn nombre de una r.K: ionalidad más amplia y profunda.
ParalclamtnLC. va tomando forma lo
que Jeal'lne Hyvrard llama la ~ton ln.ira_
l ioII ~ . es decir. el ConJW11O fonnado por
una lXIU y su conuario . "Hasta ese roo-

menlO lenfamol la eOlllr;¡C\ia:i6II; y la
conlndla:ión c:d prohibida P'J'q .....
dc~que noput4cncoauur. yo
",.
tc:.aI con~ qte cce ...... y no
podla~.a""_"'a'"

-=

ottM. Aaf. pues, c..w
~ la QJftndiOOóII eIIio proIlobida, yo
obtlp
di a
lo qte yo V. o d
~ olltiII· . El Batido -.IIUpk de la

-=oeu _

n-trainlilMl pe:rmaw: ... aK*ll • II
diM......... eeee d ... ~ ~., por
el h::.ltn Y la orluizxióa raI del
-..do qIIe . a pela' de lOdos IDI m...que d 1IoIIlbre reaIlD. le te ac.-"
FrtIlSC al pelipo del O K - . l I
at111lU1111eNo: ~ porqIII:
considmI el fMMislRo. la naac>a. el 1Olahtarumo como kaOmenoJ. lJQt ionab qac
no t nnn dentro de • esfcn. Pan J_
Hyvrard , 'CIOS fc:llÓlnl:a05 dcpcOOa¡ de
una M'cuada .. ilM! de la raw.. que la
l6pca 1Ia. de;.do de 1aOo. La Iógicl ta "'lO' ("I~) ~ansa sobre el rtthlO
Ireprt:l.ióal del CIIOS, es dlxir ti ro.:haro de lo que estA abierto. de la vor.igme.
del abumo. del on gen, de Las tiniebla,
del inf,n,IO, de la mesa con fu.... de bs
aguas; el origen mismo de La palabra lo
dice (r _: abl:rtun.: coofllSión prvn,uva
de 1011 elancnlOl del wUvcno). A.l cao.!IC
le toUidcn informe. otgamc:. RlCJOl" que
las fomw que lOmI J(lII ck3conocidas por

CICK..

la l6sltaen Vigor'
Ya en la f;(ll5IlMJKOIIÍ3 tnbhea le pretema 11 tlal:ióa del lIlIIIIdo ce..> d
e_'1er del c.cJi. al que 110 fe JllICdc
dar ..-bre. es de.JldO de lado Y~
olVIdado. La uea:i6n es pe............. ~
d . s . _ l O dd . _Illre; el ..-o
es d d• • que lCJW1I b (~ dd peMImallO ttl c1e~de"~ y de
la a:.I1ISióa. "'Ea .. trfar Ilbro (~
IllCWV'ltudc', EdiL ~ 1971) la
ac&lÓlIdd...-doesCOllCCt.iI~_
lMoradel ..dct......,deI ...... Ya~
euJICB treS ~
(en tuya dcfi..

llJCión la .....

t_ .

ea

Ior=-

a:at.~).

l6cir:a

y
el cvano que se unpone es: ..
ehique. Ella seria al c.. kI QlIC la Iópal es al ~ le la puede def...... Ca-) lo
raótico en la medida qlW se ~ ,reIOIma fKioul , ptMab~ : es dlxll',
del dolm nio de la razón y la etellt .."
pt,'\.·~·UfU."\WMl .'J,.

Poto I poro va tomando forma Ull
pcn.'I.I mwnlo-m uj" . Jeannc. HyvlYd
te pregunta SI eXISll: tal pensamlCllIO, respooce : "No, en la medida en "l.c: eSlC pc1Iamiento, 11 uiste. se 'Mltnbc en _1cII·
,1.11 Y_ culturaque ya uisll!:lt y pmdItcm por 101 1KYnblcs.. No ftJlIlPt' CI ~
CAUClI

'. 011. ... 01:- '1'0'" '01:

_

a

Ml1V Da 0IUJt.,

f'm) JeaJVIe Hyvrard nose ~ er
1OOria. P.1I llevar a 11 econom¡' d ..
W1m~"Co-mu~r se vale de un¡ P*
Inventada por la escnlOl'3 c-.adio

Madeku¡e Gagnon: la poi'l itiq.w (¡:lo
sia y políllca ). Y entonces Jeanee Hyvr.
habla de KonomÍll plWlí¡iCll. qllt
CI sme "la necesidad ...iLll I de h«a
at¡lM:llo que la ciencia «onórnlu orr
deja de lado : La miseri a. la ceuntil
hambre. la faliga, los aa;idelllts dcllnl
JO. La KOfIomÍII ~lílica resmu~
sufnm knw I'Iwnanoa la c iero; ia a;(IlÓI
u ·, Y la autora agrega: "¡,Qqé pensil
UIIII cimtill que des:uida así la m,ucIdr
~IO ~ ¿Cómo lOmarla tn smo'
La cllvc pam:c esw en la d,laN
ettm ordn y orJ:lniurióll. 'Yo cr
~ el ordn csú. "p¡.qlM!" (e. de.
l.IÍI
coIoadra sobre ocro« _
~ • ~ como WlII pila dile
c-: '1 ~ ..... por orden lo qut el •
d-.:I . . lo es. & ee:-o llIIlII cokrtlnf
lC.<'o Iocs pIR que Iodo ~ . . .
Y limpio. ycro por dcbIJO IOdo

"'IOSO

Ir'"

bulle Y hierie . Y )'O dilO: ~ ,
hlly 8hf deNJO. Mí daItro. Y Io...,e ..
es ~l QDS, la fusión. lo I ~
InaJmI Y yo U3blljo I f.me- corafl
~ ~c:sactMIlhci6n y no lCllCl' -

do:....-nte porquc mim e! CjIOS.lle
111 '110 pt«l30 • •
reuuccdet~ p;dl
fmnlCl1I del pallillmll~ntn hum_

~

- 11I

Junnc Hyvrard resu me: "Lo qur
ItraWI1I de las mUJCre5 puede ~ ~
l!'I cncll es la diil inción enlrr ti
de
la oraaniución. la fi~~
lo
c~ hombre perclbe del mu ..
lUI!W;cl diJICU1SOque h.a fOll1l UIJOO:'el tUlI C~ dommarlo, y lo que lacrJII
que I!I ha dejlldo lk tsdo; la rd

hdm !o
esú quede: ~lJ. ~
~~~~~~~~~ lI~~~~~de
ella l'II que
ID

denl111 IIC e
VIVO,

lo 11I--

•
Lma del puebl» está unsa
por

Err..-sw

de esas Upre$IOnQ 1IlIIUbc:s CfIIC lIp1f lan: "el alll'lll del pueblo' '1 que le e-Iften _ cspa:1e de Conwlul;ión potltica. pero mucho mis compku porque
no KIlo abaraIba el aspecto juódlCO 5IIlO
que adema I1 rebl:iÓll del hombre ton b
naunleza. el com portarrumlO ft'IOr.II . ee.
Esta Con~li lllción o "d -M ~p... ts
mantenida por la lrad ición oral (la lengua
mapuche es sólo oral) y reposa en l.
memoria de los má.~ OIflligoos. QUimc:1 entregan la sabidwia de nueslJO pueblo." A.
diferencia de otras tult.utas" l'IO se da cea tradicción o WKIWón gCDer1llC~ . por_
que llOlIOO'OI., Iot j6vme$, respeumol y
Ycna3Inl)5 I 10s .rniguos por ese conoci·
mimlO aeumubdo. '1 por ocra parte. eU05
aben que b jóYeneJ eumplirJu ta/lIba
lIll roldelUmirado. Lo - U se rduena
COll II uiuencia de UA e_jo de
Anciaam. qlll!: el como el asesor de la otganiza:il'in Ad-M4lU. la quec.... pk ~
jes mú coyllllUlnlles.lnis de pelea"
En el CutW de la semana culwnl K
hart mlregl de liD proy«:lO de .lfll~o
mapucM. obrII de All.'iol'laKI Rl eu¡'

511"

'eo Y que, pele • • .-poi-.t.a, ~ ..
p;ldido lCr edoudo ~ Cl'Ji'CIIpOüde por
f.ila de lpO'JO de D orprllllllC)l awaks
'1 privados. '"El .I(abeto pcnwo'wi ra;vperar por esenIO IOdo \o que ha SIdo tradi·
ción <:ni. todlI nuestra lIisroria, tola qUl:
Iwta ~ no se luI hecho. El Ad .M apu
hislór ico p.x1ri así ser proy~WSo en ..
prál:liu . permiLiendo. adcmb. lOOOl'pOfal'
el penwnicnlO modernoPara FIoriano Caiquro la organi .
laCión Ad· Mapu OcIlC Ul'1 deslnolJo butanlC dinim ioo: "lr ncmos _ vis ión ¡JobaI de lo que es el AIHúpu -el alma de
nuestro pueblo- pero tambol!n lo ccecre~

EsumoselablnlldD _ pnJ)'C'aO dr: de-

sarroUo bisIórico mapudle ea que 11: m·
YftkaI aspecw:. ~ .. _.ia.. ..
~1llIC1Óll. 1I rdKi('m COB la
oedad ma}'Ofen _ Ion-.. disunla. en qwe
hayaun ftlCOftOC_dl: 11 so:.edad __
)'Ol' • trJ\Ú de 11 CIllISbIUl:i6n. al que: ..
so:ie4ad chilena.e compromcu y 5Ikk la
deuda que tienen ~ioncs Interiores

con nuestro p.¡eblo" •

~ '.DIiL"'III~'" 111I""-11I_

(El otro .... tU- dI" Ch i&otl

C.S · KEI" 0732

*
al.- fonBa . ":

-0Ml 1lul:~ . qIIIIoiipflCll: .....

v _-lkfUlt Ik
a..-Ik -.-po fok k'irico ~
estudi. y dIJ. conocu el fok ltt __
Y ~w;o Ik Ouloll.. El PUPO-.:t

e-. 1980 en d Dc:ptrtarnmto Ge E41Ql:'

Genenll bálCa de 11 Unlv en. ~ GeQ¡¡
por miclillliv. de su KIuII d lt«1or. Martt
Atevedo. El conjunto lo In~gran l/'t
personasque. junto. la dlfocci6n deAa
vedo. realil..an por pnmcra vez la grafI

cióndd valiosom¡atenal que reúneCOlllp:
S1ciones de PatricIO Mann'l, Ricardo GI
muo Jorge YAnu y del propio ~
El Grupo CIlilhue ha reali zado mis de 25
PJt*IllaCiones. entre las QIIC se Cllelta
espccllkulo monlQ) Jll"1O ce. H_ _
Ouvaucl:ldle. úlula;So: "'CbiIoH.
e-..o y ieyeJMM".

o P: TIOO ~ Pal. ..... UBBT-'Q qte ~ lCdoo.- ~ ~
r.eIll d"t...... e. el .-:o da t. ~
".JU~

~

c~

lDnIa&. y

Y."

~, ~

e11L'wmSo.~~"
__
~L"~"""ac.
~m~liII~pordcec-'''

1

Int y" ~clcclllnic&COIlSb
tlIyel'l ho)' d Gr3IfI DesafIO ~ ti
drmocmJro de lIIIelIU'O ~

JllltbIo

E1llllb;ah,mo lI:a malllfa.adoq.1IO
ce~ en Suempello por Iop'ar la ucnpción de un Partido Unico~. idea

quc"no ha .ido del todo descai. ... por ,1
conjunto de 11 opo6i&ión.
Anre 1, ",vedad dd momc:nlOKI1liIl

y el tlttr8llrdiMno peligro que cn.ic:na el
pt01CClO de PinocMI pInI PCIpe_ _ ea

el podu. III opoIICP cllikM . - la

""*PCló"

1etlirnolIka.......
..._1Udo
Paniao t.lftIico de la
podJfIl.
dII. dar

tlI.,;J

y. ~. el

_do"'"

~

.. 1Il_00 .... Dl _ _ lIE -

In IOdo- de la PIlnI. Y elO Ik yó al plOplO P'tq.)dalle ....Ilende:. IlIthar I\alu les
liltllllU ton.-=IOCftCW' .

En el

fracor de 11ddell$1lde 11Conal.

'I"I...cy.e1api~ 10It Mufto;t rec~ qIIC el PrelidcRlC de Cb.Ie. [Ir_Sal_

WDón

Y8lb ....11eIlde, COfI~ 11,1 lil8mo _
Ia.ll= JI pak "Me dinp al ~ de Chlle. JI. obrero. JI CUIlIJlCSIIIO. JI. UI.dea....
• JqUl!IkJII que
~ potqIIC

le'*'

ea IIUCSU'O paísd fucumo ya CIlU~ __
,t- bora plaCQC e. D ~ lICrfO.
na., volIndo pacntcs. ClXUIlIdQ IJI UDellI f&reas. ~ tos okoo:kK:lOS '1
D JUCOduclDl. frcllle al lÜctIcio de klo5
ljlaC la'IiIn 11obhp:ióIl de proocdu 'leilaban oompumctidol'.

l e . - ............... .. ~

,." Ñ

"-11"_ ' y
u,.,. f'"'P<U"JC"... ,. ....

lA ., """"""" _

cll,"- Y , ...

-"""""

-"Mu,! poros. En CUlIlllO al penonal
civil que cornbaliJ era fundamenLalmcnLC
gente de Orl{"l.I.era más que nada de apo'10. Sil armamento. que en general se lo
proporc ionamO$ nosotros.

00

!enia nmgu-

na imponancLacon respecte al ad~cl>ario.
en este C&.'IO. Q\IC lIOl'i a!a'aba ~ inualmenLC
'OfI!lldo el poder terco del país: IaflqLlC5.
avenes, bombas. dCil.C:ra".
El ,apuán JOS!! MuiIol narro en CA,
dus l~" C.... UCE Q\IC el Presidcnre Allende {\IC .nr~ en esos insla!ltCS dd
bombardeo de las anrenas de las r.Jd1OCm1·

-"""Ad~Il'tió. enlllftCC$,. QIIC

seguranenlo':
JCria Diado "'1 d mcIIlI nnqu.ilo de 11I1
VOl: -o Dqadi a lISICdes.. .'Ióo impolU -ea~ _ Lo scpriIl ayc:1Ido. _ p r t ea-

&ar.f, JunIO. I&ICdc:s. Por lo menos mI ~_
, ucrdo qur.darievmo el de un hombre di..
.a que file laI a la lC'fOlución. El put:blo
debe defendcnt. pero no g::nr...:.w'
IQW ,.b:*~

.... ,....

_.Ir.
,"Ea
_

' ~ ~ "u....Ml
11I& ~1da

'

11

ha sido _

rlqIIÍSlmlI «J8

C1penalCII
~

a lo

que es. cali$d ' - - - En d ~
S&I~ador .... 1IcMc IJcpt a \'U a _
per.
__ que klpó por vouaón ~ cid
~s. IItpr a lCl cJ Pnrner MJndMJno dr:
la SxJÓII '1 Genctalisimo de IJI Fucn:as
Armad&I. y CarXIoIlelO5. ex. el tUI! al·
cJkt. de 1rI«hCl. un lazo de COlIIJIrCllu(w¡.
de

doiIoIo y am~ ~ provoc~_

Jdmllación en mí. La YCl'dId dr:
las COlaS es. que sus casc.llanl8:l, su COOIe'\lCGC18 dcmocrihca.. su preol:up&"ión por
cJda uno de lX*ltrOI que 1Cl"i1unos JLIIIIO
• ti, 1I1Oh"uublcmenlC me man:a un lJ'aII
<:anllo '1 UfIIllJCmenda admlJXión twc-I& un
hombre que ocupó el nW alto urjO de ..
Nación '1 que pn:sugió a Cllllc JAle el
mundoenlCro"
_

suner eren «rn h _mbre\
este lIKmenl(; (-{-I\ ,.
4md r w
R«uerda el ",puan Jost MuIloz que
en mcdlOdelf...ga de la def~ns;I de La Mo·
lINa. el PmadmIC ....1Icatk rlllal,lÓ su.
IÍlumas p.bbru: 'Tengo fe el! CiI.1e '1 Al
dntino. SupcrJráll 0U'05 hombres ~ molMftkl ¡ru Y..-¡o en OJ.IC .. Il'UIÓII ~.
lCIldc I~_ Slp' lI$lCÓCI DbImdo
que ..-tIo ... 1aII~ ~ UIdc. de

~sc

*'"" "~"""por

«-de ~ el liIoIIItn 111ft J*1' ~
_ PaInJ -.epr. ¡ Vl~-a 0iJc! __ ¡\ .... d
pucbIo'_. ¡V ....... u ~ _. Esas
101I nus ~ pabbrti '1 liCIl&O .. ceneu de que mI sao;nrlClO 110 sen COI _
TCIIF la cenaJ de que por lo _ _ se-'
_ Iece• ...-al OJ.IC cJ:Ilipr.tI .. fdoBia.
.. cobarilia Y la 1niciólI".
1I 'tinqlWldl l):

Iln«hel APl:'ld
í QM r.l",-,,-~c-f'lk ..

....w T .... '"'-6,. 4 ~ .1 u.-

tIIIT.....,_'

." FLIC un momen to mu'l anw¡u en

Il&e

que en , uamo a

101 medIOSel1Ul dcsp~
0I1l0 dijo el Pre sincn la f uena, po.
.. con~lCciól'Idc la
ho:nHl:amenl(l" Es

roo IÓlodcl ~
blm -'1 por w.

'l uc me ~i en la recesidad de lDlTIar una 'le'
nc de dc~ rm uueiollcs y respo 'l)allll ldildcs.
Yo m;LICnlo Que CK dio:Ila §uuación c.<lóIbll
~ 1lOlOf di naria mcnlt ,onni(lJ~a. El f'rai.

dcnle .... Ilende:. cSlando ...n la m>ldcnl:'" de
los P'rtsIdcnle$ de Chile. ca T0m6s Moro.

me oornuroOO que lwbóJun 1t• .M'IlJIIl1CO*)
de ~ del Ejtn"lIo.lnmc:diJlamClllCC$la~"IlUI'DI _ _

"''''·Ilf"__ IIIi-

JlIIlkla do! rt¡imen dd ~I Pmochct.
Hu¡o Rmmde. les ofru;ió un _
de
.:)lo etIlre ti 12 'J d 16 por tlCI*l • Iot

Jusliciü
lü Juslic iü

mllllSCJ'Ol'J JUl'Ul.

Hennosilla diJO • CA UCE qw esII:
ofm;1IIl1CMO "sacnifa, CfI 110 prktQ.1610.6 por C~ debido• •
lOS~y ~'

Tales ". "}IS"

*-_

<omo" aIú-=-aa
ctrx-.

.""',PCCU-,CQIIIeIIida

CII

el

10 de of~ deI - . u de

J-.:.

rue Jrdllvmo por"
proptI CMe SuJ--" lIecho qac Gmúo

qw 111 Asociación Nacional de
mantiene en secreto.

dcl ¡enttal Pinocllel:

Hcrmosilla calútCÓ ~ la _p lUpRtti. cp: .: le puede dar. ese (OF'
"'o"

conmcto entre dos Poderes del Esrado.

En tfm llOl del Pbda Juditial le CI). . - que Hup Roscnde, habiendo Ydo

.-

miembro de .. Ctlnr Suprema. c;§ú; raIII·
tanda "el pea cuchillo" di: ~ Y . .

y en serio". El probkma
. . . p1IviSl mo", "PIIcdc: dcsllUir

llil-l!~'* que debe reinarentre
~ dd Estado", el EjeJUdicial , según reve ló I
Hamosilla Am agada,

A51ml$lllO, .: colllC ldc en que el rip·

men del ¡mcr.al P1nochcl ~ apretUl1l
fi sal. Il:mporalcs y sismos para nep lcl
"la rttUPC:flI(:lÓIl parcial lit: la pérdida lIt:l

Asotial;iÓfl de Magrstra-

ÍIeIÓ

poderadquIsitivo". pero " fU se solucionan
los problemall lit: las eeusucresm, mocho
menos. dl s./TlLnU~ sus mulLimll loo.1nos
gastos de campalla".

a calirlCllflo como Wl

la J'adenda Tiene un
lImlle

Hugo A_ _•

remunentionef; para J-lilr "PM=iaImeMt"
e11lza cid C05IO de la vd&. que "b.a e~ 
mcnIIdo la -.ezlO del 337..s por cicIl·

10- ,

IqUn cifras o(lCiab
Se lnlLI <1Iro __ de.! oopmimID

ac.

de lIIl reljIase del 50 por CiealO ~
sueldos bua de sus Ifi~ 'J otro SO
por cienlO lObre 11 asi,..ü judacial a
oojctode reponer"f*'CiaImc:nIe" la páilidI
del poder .dquisilivo que. como Wos los

thilenos. han
Un juu

~niOo.

pna enln: IJO 'J 170 mil pe.

~ ~ ikpendlClldo de su Calego-ritI ;unsdICCionaI.
Hel'TllosiUa c:¡pecirlCó qLIC los aumen·
toS qLIC solil;ilall dchcrian ser impombles.
"po«IlJCI en 1lI actualidad loJ jueces Jubilan
con sólo la milad de su sueldo".

1.1

tw,,- cecmeo

Esglllmendo los argumenlOS de .11
nscal. los ¡empon!e¡ y los su mos del norte del pais, el «-miembro de
.. Con.e Suprema 'J . luaI mllUSU'O de
~lIn

CAUCE ~ q.... el ~ de.
Conc S ~ Rafael Rcmmal. recIbió
"en pn Vldo" al preIidenIe de 11 MociIl:IÓII
Nacional di: MaCiSlndos. Gernún Ha-..
lIillL pwa _...-le que -el máx.-o ~ .
buI'IaI 110 volverá 1 inIer'veaar ca el CIIfJa.
1MI1CllC1" C:1lG1: IlIlbol Poderes del E!Iado
y. lo q.... es más lIOIIbIe- dio "pk:M )j.
bmad di: ...... 1 las ..acisndoI aso-

,-

G mnin licnnl»DII le rndó qac 101
MIIWaroS de 11 CorIe S"IftIII&, s.erv.oo
JonMn y OsYlldo Erbet&a. se l'ftaOII 1 •
AJlx:_ión Na.:...... di: M acimadaL
T_boen )'11 pc:nmc:ce 1 ella .-.e
OU\)S- el fi",a1 de 11 Conr ~ Rtllt

""-

ÁS,mi$lllO, K:ftaló que las "jIItCCS ....
Illev. _ rcublcnw 1 los presidenlcs di:
Iodas ¡.., Corte:II di: Apelaciones del pai.!. Y.
en n:glOnCS.

VII!

a

uaspas;Il'

ese COOfuclD

1111 n:spccllvU autoridades" ,
E~ isU:n. adcmis, "011» medidas ~
ladas" que manuene en secreto.

En nuestro país e~ is«'n 850 minisJ...eo;:es, n:lalOres y seo::n:tarios deJUz,
gaJos. número . 1queh.:ty que SUIllll" 3"HI
200 fu",ionaril.ls di: s«reIaIÍI o KIUanOIGermán Henn OSllla no qlloo refenrtl:
• la t~ "plalos·, petO eafaua'l que
· Ia ~ltncia lIeI'Ie IimolCS- .
troS .

SIta 1*11. propa 1IiIpOVIvmcia. EA otJU
~

_

UIU~dId

de Chile aul6-

nocna. cs&auIl, !.-dammlal parael desarTo110 Y la cuJcura . . ional, democnilKa Y
piunili5la, como antano. Y el mode lito m·
lItVencJOnista. ~vo, aulOrlfllllCiable
oscuro y asfldanle. impescindiblc para
un rt'pnen corno elactua1.

"'KS r..u ...,u

Es en este cuadro que enU1l elllllt'l
MiItiSllO de EdllClCión en escenaqUien rtlCibe -ce manos del RcclOl Sce
kJI planlQmienu. de kl$ nec- "'-*
lJ*1C: de peñilar lo que el lof; ~

Ea.

.10.

como URlversidlId, piden como .....
.. apon.e rISCal eunordinano de
miJ ll'IiUoncs de pesos ..,. lo que lIit
ta de 1987 Y UI equivalmle (lI ' - . . . _

• fut\ll'O.

~ del

Jnen..oo pleb,ICUO del p1ÚU"ll)

.na El rnomenIO cno ;abon'. porqK -su'
~- cadrl en mejores CondlClOlln ee.a pera -..orver los ~ poliueos lk
11 ' 30 01lI b za:lÓll.
y pof rxiOlllhlll:iórI

~

10 ___

a:hec.- .. ' Ir. ~ _ .
_ l e be habll del despodo de I 700
-...lIftldeeb ~ .e..
- ~ _VCOIW'la
Se dice lfK d fDbimIo le ha fijado
• pIa.-.o« WlI meses pIf'a "lIlInIIIIuar
Ptto ... I ter 1I:l$. So ntál. Porqae l*lI
-.ro de! pró~1fDO atoo el rtp.m flD;e1I.
~ _
U'Il---.:l de Cbde deslnlCUIadl
le eflIIicnlk
í ....

bllCl ...... ,., . . . . . . . . . . OI.~.

1)

ti "Ter-minül ()r"

f'ede r ici

por PatliclO AceYedo

~ICO

como por la" un hombre de
Pinochet. Creelnllll que esd ...-Il1O en
cp= los acadániool deben illll:grane aJa
mayor eonMlMivilW y esíoazo.
Elt la Fltuhad de InItlJlCl"Íll fXlIllXa"
el ~ 4d td\OI" Federic•. "Lo COIIOZ(O
dade que fue Deano lUtJroplae en ~
- ' a -oplic6 A.lejlrd'o p,.'licco-; __
10riII ~ por si Po: ~ICO _dioc~ rw::ionaIiDldor 'a lilllsb' 'J . . COll
~ de 0l:1Ip. l1li Sl8óII. que . .
duela, k qllCdllIIdMdo°.
ES nU&coIes. dia de la lOIIlI..la FIt"·
lid ~ ,. .. aspecto . . .tlo ....
contblli"". Los lO. hatilll pea.- ~
n:aImeme d tellor Ja.f Luis Fedenc-I en.
fria 'J rw::iaNlmaMc redIazado por I0OI la
eomumdad uniVCf'Sl~,

En la fltUllad de Medieina Nor1I: los
.cadémicos asumian. a simple: VIAa. un
El dirigente exprcs6 que, ames de la
toma del día miércoles. los tslu(hantcs
t1abían hecoo entender ;¡ los acadl!micos
q ue, hoy por hoy , la mayor responsabilidad era la de: ellos. 'Si bien este no es un
paro formal -dijo Glen VanTren" rrece
Ano de Gcolo¡ia)- cnxmos qee el apoyoa
nlJCSlro Deano. Aulano Lamana, es algo
profundo, muy senudo por la comUJUdad
enlera, incl~ por los que hoy lIste:d
puede vtt jugaJW:lo lOdo el día al flitbol o
a1ajedfU. Retlw'.IfI'OS la idea de \JI Federici en la U....versldad. UJlIO por su mal

rol mocoo más atUVO. °ESllImOS con'itllcidos -anunció el presidente de l Cenen de
Alumnos, Tito Torres· que este es el pnnclpio de un fin. Lo crucial es q.-: logremos que eslOse revierta b:ia el R~gimen
y poda~ COII5U\Iir. desde aquí, el espaCIO de 1lba1ad Y democracia que t5lE "5
requiere ~ Ilegu,r subsistiendo corno
llItión". La represión en este lupr (ladependencia con Sarwm DumoaI) fue seV'U1I. Cc'I'Il"lIla de CarabI_ CIl'CIUI'
o.a d lupr. A lo kjos. .. ImoaIIE conviene c. l'1Sa5 burkscas los grrID5 di: ~

ErJuido.

en po¡a:ión de guem . feYISII. cadJ, CICI10 tiempo. al fro-us de 111

leSU.

EJcuela prov-.IIO .... mc.os qw de . .
hml 'J de ... ~ lIrpvIsUI. Su - .
COIIStS*e en UlWl" a las lmpU adI \'l2

que UIl ea1ldlan1e logra lkp lIasla la ~,.
'Jrokr..... ~Dt~.'Ja

. . ~ de aundo del aperrido~ .
.. ~ de aBbulaoIItt abtl el _
'J.
en acullld dl:saf1lllAe,~ un lIlOlbIo
ku'ero que te/Iala que "Hoy' _
m

Paro. fuera Fedaic1

0
•

El nusmo día. de I:IIOftl11 SI: IItva a
ereceo llNI Asamblea <k runcKJlllnOl,. LoII
KadémlOO$ realizaban su propia l'el.IlUÓII
plenana.presidida. por el m6dico Alejandro
qUlC'n setlaló a CAUCE: "EstI: esun
htl;oo de exlJ'l:mI gravedad 'J ante el C\III
la 'Ofllunidad lIa rca':cionado como un 10do. Nadie puede confundirse en t.q(III
momentos. Todo tslO no es un C3pmho
esudian ul. Es un No defin iuvo y, esperamos . que definitorio"!
jl:lrnadu han sido tensas, pero
más nnqul las 'J "pensadas" que ¡., Qllt
ofrece el ~ Informau"" de tJotJa·
oo.

Goi,.

•

........ -'--

F..,.....d . DooHdoo: _.~

w

C_ "

O&I." 1Il .....1D ... . 1Il _ _ 1Il . . .

_nclÓft.
C..lquier Cl/7lbiobrusto les sobreuI·
1&, 'J corsilknn una t3lTela'a
IIOvel
tomo d colmo de la revoh.::ión ..-.a.
Prerlr~ la e«inI ndicional. ~"
11M 1lwn,1a el casi g;;nlegio. ~ _
p.ua
QOOat. Nlllul'II_
.
poi' FIWdy CMeino
visltn uul. ¡lis O talt O!ICwo; el abnco
dllmpd pIB Ener siempre impecable ,. es la YCdeac del ropero IJIBQI1I11O , d
bnu..1e el vehkoJo. Su tnim depone ea ln;e ~ rcmcnmo. Pdo com 'J llIItln
d {(Ilbal., petO .icmpre l6kl por VÚI ver.
... las priml:11S ~ t.rbI nJWOAbaI: coa los _itas del ' - o COI! . . ce- lIlaIIE pn:lImtll. O lalla ti; :. de lIll ......
!eps de la orle...... ADI (til ia of"lCiaa) lee 11M) IIR"Ibo&aI. - . . o de 11M lbpllfide pmeJmtia d periódico. primero la ca:g tocial .

I

"JO

onser vano.. .es

_.\'tDI.ln

ltll:Qón dcp:JnCS. Pref~ ellabkJilk al IIIt_

ponc:nlC Mercurio, ..-que se: c:oncedeC$U
c ' " en la taulidad de ti lilafWIa dominical. Pocos lit.os (policiales)
'J Sl:manIOos (remenillO:l o muy ilusu.
dos) . En el cine han visto lOOa la serie de

.venwn

Rockyl'Rambo. aunque no desdeI\aIl rt:peurse el viejo Cantinflas. E$leChile de los

a.no., ve. _especie a1_

al\-

tipititl )' .tlunida. Pero oomo dcc:_
Dan~: lDdo el mundo tie~ den:dIo. De
modo q~ <kjanxJI al paz • dX:hIo mebacólicl ¡ enlC pII'lI dcd.Ic.am:ls a prosc:fUlI' ctI
esta PfCSIIl'IWOSI (pero Iiviml) obtetva"
, ión. Ha5U la ptÓxima.

conservadoreJ lUlTIiniSU1l un apoyo maci·
ac a l. TV, la cua l estA sic:mpre erandida
en sus hogares. tomo chimenea de la era
elcx:!rÓnica. Piensan que " la familia que ve
la TV junla pemanece unida", y su especialidad es emocionarse con los ninos y

abuelitos duranle 1M jornadasTeletón. En
su música van fuc:ne los HUllSQlI Quincheros. los boleroll Y Julito Iglesias. si bien

OAII I veces con Silvia Rodrí guez. ¡¡nol'&IIdo qlle es un cubMode Cuba.
Para los ~ la politita es

aleo "dificil" o "sutUo". lnvocan "mano du-

pensando tobte lDdo al eartensllS '1
...ntl.aneros.. '1 pidelJ nnquilidad pita
los Iobernan/U. Muchos ptmsaA lfIIt PiIIIXbel es bueno. pero que 1lIIOI "-.D"
lo l'Odaft '1 mal ~jIn. Los preso5 '1
~ "Ie 11$ busarllOlilo5". EsIc 10"
bicmo '1 OlIO da lo mismo. kOI "debemos SJC:lU¡we nbaja"". Si hubieraeae.cc1OIle$ VOIaian pc:I dctedIisw bonadIones
lipo Domingo Ourin.•unquc: Más de 11gIin OC \'icjl manas 1trIUÍlI1JI'tIbCD SIl
ni"

*
_.•

A1.. _Ibpod&es _

J Ydarbllrl-

-,miWu".

':Eil CalO de 'ftIlpIIZII porque el. le
lnIdoudO debes.eguu las m~
~ pero ca vez de 11_ do

tIII~

coIh{ Picat\or o HIIlII8IIO$, lkben tet de
0I1CU1l1O.•• Debes dcjlrlo5 por 00nde
mn e11i1• ..,.'petjlllhca1a... Pero 1ldem4s

c.

k:Jma

su

l'e1rUO.

envut lvdo en un puro y

....

..jluIo 00ll a111l_H' C&mbia las velas

~E1~rIo~· _ .. .....

_ _ m......_

101 btujo.

'-". pIiN•• lIMoIII .

_ ~ _
.

KI<'f)_

ee ta.Hn u ._ II
" ,y

bl8ncas por roJlSun dla y OVQ ncgras", se-

Prhl 5Ol'. el Cuate OIagala Idvi~
que cuando WI hombfe empieza a perder
su pota'Il:ia lelIuaI con jos aliOlI Y sioenle 1-

•

uts SIl plenitud . pIl'll rec~lI debe romcr ooIa de nlón, pero el animallienc que
blber sido capturado y mueru> el primer
VIlll'llClI die: 1'IlanlO._ La cola lIttII mobdl se
\OITUI en Il!".
y ~ dc ~ lqliIe su censeJO.."cnl: lR:a .... Y. I regalar 1 . .
. . . . ~.IIIl,*,uelo SUCioOropl lU~ Ea el -.dar
¡lIIr1e di: tII 1Om...... q-. aIrton
espiooI o 11-. '1
f-. lo 1lIprOVft:t.. las JtI*S qllC Q'lic:1Ul
-=tne dIfto ., lo Iop:aa basta qulUne la
,... o ea'#lanc 11 1*JIt:ÓI'I.- Para c"'el ...: .. pedmo de coimillo de 0IK0r_ . det.jo de liI pidoel! eJ-mnzo"

Para los mexicanos la brupia al
dos ladosesUIUI palabra que salallllJ.!
le de Cural:. adivinar y profClil . que
ehas pcrllllrliU ejercllan tras desanuIbr
rac ul ~s. cuando el arte de ul~ila' p
laS , mUlerales, animales. enerlil ' o cósmica paraaliviar . ha pa5ido6e,.

• hIJO'.
CuenWl de muchos ca!Of ClI ~
pc:rI(JM de edad YIOlilaria.
JOl'Ilbrío Y tal vez la fealdad Cll qIIli ~

por."

Ido SWl'IIC...oo el tiempo. es a.COlI _ bruja Y ha Ienninado \IpIdIIII
el vencindlrio que . aui bu)'tlldok ¡d
d.....~ hua por qge.-mlldc chola.
El Bien 'J el Mal JIC funlc&. a.
pcrdbux. en _ mundo . . . . . .
bnI,etl1 mexc-. lilI c.... lJe* drIIC
pos donde te aIJUlthena '" Jo. . .
~ lo pcailiYO.
Map ~l
Io ..... ~
Pocas \UC.S narn.Io INIO- d ~
mex~ te ..... al t.ldo qllC . - le iCta. Y ha:c -seg ún su 0,YIpa."
c ión. culwra y medi.J-1IXIo un .......
glCO.
o
&lile los Innumerables hr\lJOi
lOS meúeanos. los que uli il," pllI
.Jocinógenas. ~ptiles. minerale~

y'"

tun~ co n espinas de peas, ~
de nlC.1, peoresas, vivon:ro s. e

cós mICOS, elCétera.
11"
Todos bate n su queh¡oeer m '..
· y otam.l i:l tl • "El Libro de III ~ "
-E c.lendai1o AzIeCa· . corno ,: 11I

ce mUndiabnelde.

.~

En'""MtX1W los bcl;t-Js ~
111 id. diana-

pldlÓ 1 Xampala que le - . . al 1hIndo

porque: dla _la llmor de volver 1111 uerra y que 't illo espcnba para 1T\IIII1a, pues
IC le "-bra IlWdD~ .
JUIIl X~ le dIjO: · Yo 110 lIlIIO 1
1IIlÜe... JO lóIo Il: harl! el bIaI a ti
qu_ lo - ' serts t1L ce. ..,. ~
que yo le de" ,
X-pMlI hazo.. lBIItIcco de bwm. lo
coció CIl t i fllflla 'J le 61.10: ' Mora 0...
p.c:dc: 1lIOI'I1" como y e.-kl Ii • .
p i, pacs esa. rlpn lo iCpi ....... Jl'lCIIS

ca. ti

I la fuer7..1 -stW de MIS_ _ QIiIC lo
hin 1la:1Io... Más tú eres qaicn ~ r.. a
111 ...... I la VIda de .. mando"

Ui JIIIPI Cbunc.a. pematlva. prquaID a XampaIa que cómo liIbria SI _ _
no1) .blI a - V de verdad y d Ilr\IjO le
asquró: "Ti oiri5 el gmo , cuaJo c.>b! ClI
lugonia",
X_pala preparó el mul\cCo y se lo
dio, pregunl1ndole: CYa pcn'il'te cómo
lo har1s?"
"¡Si! ', respondió dla bien rewc:IL¡I.
La Cbunca contó a CAUCE ticm¡x.
después: "OcCld i que muriera al caer a una
barranca. roes no

me: allnia 1 dcspcdl.lar

la .magen de mi marido y lo tJrl!a un llf3Il
hoyo. toda llena de mi~ ... Aquel bullO
me quemaba las manos y cuando cai.:l Di
un gnlO, su JflIO. y COITi h.ul.il w; easas
CCIUIIU temblando de lIlicdo. ~ A la 0Ull
ICIlIII\&, mI famiha y )'O 111"11'''' que
yJu y )'O, 1CfttCrosa , lkpt al p.c:bIo a
Ya' lp! llItQ pasado Y prm&O m:ibi la
ll\IIC'Ya: "Tu m.ldo m lIflÓ al rodar d
caballoaltl po-Ia barraca de"~ lo
ua,cro. 'anlJel" y IC CI\lCnÓ aya"

UtlFAlA.

-

dlJvo JU" el cdo y le quemó la casa al
B f\ljo BIanoo CIDIe Chapb. quien al sa!Ir i1esolo "IO~JU".nbadeun

....

~ po

lf3bIJÓ en $US lI1CS mab~ y
UD día p&r.IluÓ I lIIl Klbnno de Xampab.,
pues ese lOmó unOI ff\lla q ue le dio lIIIO de
SUSII'Il'gol.

Ent()l'll;e:I. Xlll1pa1.1 luyo óomudól I la
únit:.aIlIJa de JUlIn Sllpo. ~ qLletslC fue
I verle y se pacIÓ, pcnh endo Sapo la muo

jer de Cobata
i Habia ,.iÓO dc(l'Ql¡ldo!

I.l ....l

U :V .'UI"W()

XamJlllla es temlÓO, pero respelado. y
dcsJlllés de: tIda rJCsl.I, van a "e rlo mocM
mujtre s IW'I bu...ar solocÍÓll a sus problc·
m~

Don Flusuno n-"Cló a CAlK'E: "Ui
"Il1O de$des Tdlan lCprw; y le

g~ (bunca

ct~A

1'0UIA

u'",n:1i

n

c..w.

· X_ praIa Il«e
ow upo de
blen°. «pIlCÓ F.lU§bIlO a CAUCE lIIfrin-

doIt su 11........

1'_

"O. pócunas de chaPcaml p;Il"JI
-.qUl:S y de."lft«lmocnlOS.... Cun diabe·
eesoel t.Jl mal de vYcar_. Con Ilicrtle '11:'
ere.., y anunales muatol!l Ila:e mIsas litg_ ran NJar la presión... Con caldo de
Zorllw: cura la tubcrl; ulosls o el mal del
pulmón.., Con el malango y mulotralc.
cargadosde ellCrgía cósmica mcjo.nel ~
mulalo o kpra ... Y... lo má-~ rabuloso.~
con mfu, iOllC's de la mil de bartwco -CJ
"caben de: negro"· ll:K'e la cura de lo ~uc
llaman cánce ro. narró.
FaUSlino lCnn inó opmando a CAUCE
que • Xarnpela "Illdo eso le dio bdcna fami en la reglÓll como Bf\ljo Blanco... Pe·
ro la gente se ol Yid.Jba que babia estado
enfe""" y que tila al IVió, pottindolloe lNlI
IIJ"IdccIda Eso llenó de mw.."Ol".1 X-

C""Iet ' • • •' 05 003D&l'0... .

oo...--af _

dlffl' C:tWl

vas y 3\:lIpunllll¡

P!!!H 41: pcceI. así como COll ~
~J-nis ~'*t1 1lldlc! .

r.",

XOC()lL AU." I'L

r -'Cl't:.cIK4S ~ r r JI'.
XOCClI lno1l6 I CAUCE a •

monill en la c.eva ~

VlvII..

w.w.

eahI Do;
35l11jt
VMllD
cdebrIr _ Mas. ~
El -..o fue mayk.ao e..,.

'*'

COll. _

1Ddo:I105111f

a punlOck

provocar una

1II1p1"

~fI

hel:-.- ~

fuerzas ~ y a:.,.a

nopudo~.
.... PIra to'l.... la muet1c

~~~..,~ 1) ..."Y iJ aoda
~"
~ ~ que bien lJl!IIlde
iIliiiiai'iici: ¡k, Ji¡
. l.IR día Wlo •

c.ndo CAUCE lltllÓ' V!S'''' TOo
__ EJpcp. cia. inmóvil y oon .. caa
muy sMa _ había memada en.su chOZa

hoWIre' qIIC~ me oonl6

cu.ldo el vcr./ldario -ya _ en!leno o en

qeeRl_p.oomo~.tehlbilvuel·
lOlIoca
~ un,l\'lClll'lC'Jl1O I otro. desP!lÜ un difps&o con unlI ~ina·.

lJrómI,- le Jflllobf. ¡bruja!, rmemras ella

__

!Oda mi _¡la
~ Y II;...dijt que _
cosas de luan
S . Lo mandi! • su CUI )' )'O lo Kili!.
"Me~, reuní

_

un concj6

~ CO'CI

o eD tu paliO

1IlOkas._ Dl!jIJo t i. . que yo ift I
__ QlIiea ~ le di)c-.
~.roc," COlIIó I CAUCE el""'¡'
dD~DoIIl.·uf....... II.IftUP·1pa1'CICiI . . . OOIleJO lqIO lpIO deIpu& de
_ 'l*IIIO N " coa de -sen. C*ló I
t. ~ y se ~ por I!ldo MICIUO 1\0.
pifo Al MOCIlccu.Oicono..-~
lUI6 el la e-. y * : _ pc6'IdI qK le
- . 11II . . ~ lo lrIwJ bIIir coa JIW'
110

*

el -.idDlIr"ÜS I CAUCE qye. lkaD

~. le lCl:IItÓ • e-o ~fIU.
. . . It lijo; Ea drapciIdD de J ~ . . . . . . . . . . . . QIiL_)' tu ID ....

p •

.MvtId"

Al . . . . . . . . J.- SIp;:I.'-i-«'
Cbico ~

-.IóI:le" •
IUlSruIdIndo _110

;« ... pIEnI.

~

.. _ .

11
lI'IaSn1. el

ck 101 btuJOl proceWemn alhclqo 11I
y los ~ que Xoood ImÍl pan 11

N<gn.

re§JlOl'dl. que .010 era cunmdenl.
DoII.1 Tomasa ¡nriLÓ a CAUCE a pa.

w. su hogar, donde vivía !iOlilaria. y se

dodicó. enfc:nnar de reumas a los chistosos. qUIenes 1610 se pudieron mcjor.lr
cuando fueron • pco:1Lrk: una ·CW'1l" y

-SI)-

tire It\d(). perdón.
En 101 días siguicnles, CAUCE per.
lftInCItió en $U bopr comlalando que ."
lICIItdIria. que tUI dominab8. haco "1IlDpiIIi" de ¡randes p:wieres CWMlVOI, dIre
IOdo J*ll1oI1IC:I'Y1IOI..

RE'" V. (;011".....1
lDi 11..ve K LUZ

l'UlII()

~ •. - Y" penona1idIId han . .
do l'OokU1I do IQ'I ...-erio ca Mt:ur;o,
S " . por. lIIUenC unll)'

.-.o.

.-..

~

.-= bM

brup que

er.I . .

018"--.

caMu oInwou.. ~"

~,,"LU

S,,"
LA. ..,• .,
I:U.1T11

-m 'falIMl.I de la p l t que lo ......
be.. _aruMdMt C8 nyo 'J Iw que oep-

'- e-. 101 ~b'IOI,
5~.-6

_ poderes pw;I_tnr

ellllicdo.

_ne «pn le dIjo I

CAUCEcon.bUÓefl qiJe el CUlle' Chap" malÓ 11I
luz .... qu-.:IC h.lbía converudo para no de,..10 enu. I ~ hog.-.
"Sil

AJI, 1

e

(;4J1" 4J4l.

"

"..un At4.t>KVS

KJt,

CAUCE a:ompaM el diI •
mucne I Maria 5.mna. la muP_. . pmyectadIl en lISlJ/llOl de
ma¡1I Y hDngos alllC ~ ..$1
5llS últimas pa1atns ,ruena ..
mujer péJIIU... Soy la mup qye$QlII
Soy la mu)U LUIIIL.• Soy la mup ,.
Para Maria 5abllla \oS l>Dll ~I
dnógcnos fueron sus ete/'IlOS ~~ ...
dos en su vida. cuyos jugos le ~~
revelé _ CAUCE· un ireI de ff¡lllo

que hacia que lOdo el pasadO Y(
f1I'
vlenl como prac:nlC.
Mari_ Sabina fue jl(OII.~... ,.

cabccaa ck tru sucesi .... fam'
dencllJea de Mhico.
• ....... L
L." ra:mplazarfI E'" ~--.
IMln'ItWIl"Sefton Sin MancU

ffl

Parada . In ... Chll.

Non,amerlcano Moneda

J UEVE S 3 :

"GregOfIa larraln-

CINE:
~II CHM' - (1973 - En
'"91ft1. 19 krs . TlII Sr. ""

1.&01.

PYlIu.as. 19.30 h..... Gil. Enr~

co Buc::d Ht-'r1'1'IOIo S2$

Gabrlala M¡.lr.... C.L
tlll • ...,. Contrako: V
SoubMn• . soprano: y E. Savi,
po.ano. 19 Ilrs . SIII' E_
l.
Modamll Pío X 2446 Entr.
Adhn i6n.
PFlESENTACION:
NDeSperUr". dI Carlos
Wa ne r. 18.45 P,IS. lnlt. e hl!.
Nort••ml,le.llno. Moneda
146 7.

TEATRO:
"Loa Herman o.
querido." , de C. Goro sliza .
D' L Ana Ree ves. 19.30 l'lIs.

T..tro Anlo,.,lo V" ...
Morand' 25. De M" rlXlles .
DomingQ. 5300, SSOO V 5700 .
VIDEO :

"Pan n. ytvanIa 11 '117
ti"" In,t Ch lL No"• • ."..
,lalno Moned a 1467 .
M

...

... c.rro

E P 'MO

l«lO MaIt., S3OO.

CONFERENCIA:

,

Wam.Dtr_p~

l llCÍ4l 124 . EI'Itr. b'a

-.

19 In. In". ceu
.....leIlno, Moneda
D. l",* • Juev...

,lISO.

......11 Rl,lstlclll\oll" da

._..

MIERCOlES2

"RIA y Doloren a. r ..uo

VIliI.., .. T"110",

Dr . Franco ZfIlh..li.
SeIaClaudlo ...,,,,,.

~ lIunlclpel. Enlr.

"Encuentro de
Pay. óor .." mn Pedro
Yihez y San10s Ruboo 2 1.30
hrs Ch.1e Rle , Cenia San
lsodlO 2'66 S250 V""'IIS ,

,..-

Coundl. E Yáf,ez 632 .

MUSlCA:

-concl.-to ~jI.

• , NIlo", 22 tlrs.

MUSl CA ,

dao.earWUde" 1i.3OM
In'" can Br""nlc:o Sta
EXPOSIOONES:
'ir•• Mujer•• en 11

0Ie0s"

Plntu,," .
Po'Ovallll. p..,q, Silva. c.dia
u;.. lnst. CM.
Norte.m.rIQno. ~
1467.

~menlJ"

GIIbrlel'

Mislr. r . obras de FedericO
","!$r, J. Balm... A. B.. rcll.
G. B..rrios. R, gru . In sL CM.
Frend • . U ... ced 298 .
MUSICA :

"O. vid Colrt" . violol'OC1lllo
19 hrs , SIl. 1, Z.gll' ,

Compal'll'1264, Entr. libre.

" Tu rbo". POP chileno.. 22 hr1.

Cett del Cerro, E. P,nl o

Lagarrogue 192. 5500 Y $400.

TEATRO:
"A mi NII'i. Sonl'l:. ...
erpeiOn coIedrv•.• dractoS.
Forocon las IIC1r.e-s 19 hrs
U Morid'.
0547

BeI_"

" Felo", musca, humor 0.30
M , Celt del c...o E. P....o

EXPOSICION:
"Gr. ~os d. M. y.
Uor.".19 hrs . GlIMII dll
Cln'o. A-lOpez <l. 8110

i:8o.-ng

0135. (Hast a e122J1)9 )

192. S300 Sat>.clo

Col,. ,

~Qu itn C
l. au m.1
espanll con Ch.ro
H"90 AréYalo 21 .30 hrs La
Cencl.lI. Puris""-lll29.
V"""IIS, sabado' S600
RConclen o DUo P. g. nlnI
(Itall.), 19 hrs IgI'Sla Sa n
R

•

ME SA REDONDA :
"T.stlmonlo Vivo d.

G.brieIl Mlsv.r,
Par1lC1pan Humbltno Diaz
Casa nueva. F.rnan<lo Al...,ri•.
Orest a PI4I, Ja..... OueZId& . 19
hl$. Inst. Ch lL Fr&nc" .

M

Mercld 296 .

F'rllllClSOO. lond rlS 4 Enlf
hbr•.
Grupo "Decreto", mUSlea

M USICA :

contempo'ánea mtd~at .va.
20.30 h.s, Centro Cull .

"SOlld l rld a d con Flap, " .
con Ana lAa,ia lA,rall($a. F.lo.
Fk)P'f. Chi le Rle , Centl
21 .30 hrs. S an ISld,o 266
5250.

"Grupo Ul lt. uqu.n" 19
h,s. InsL Cu lL Bco. d.l
Es tad o A.1amllla t23 , E.

Iibr.,

v3ng uan:l.a 22 hrs . Celt dll
cerro E. P1I'lIO L;lQarrog...
192- Juews. $<lOO: V
,
$500 Y SZl8lkI. $600
"Tl1uU1' lI s ". con H UM e
"",.ados. Klme" ¡ndl Anuro
Pral 935. $300 YS250. JuevM.
~ -'

PRESEN TA CtON:

" A 11 Plnll". Po.sial d.
Uzaro Salg aoo 20 hrs Chile
R.. , Cenia S<ln Isidro 266
TEATRO:

"Gn.lpo F1J 1&n o" , ¡au de

20 hrs.: V....nn '

Map-o cho Alam uda 382
5300.

22

.....
- Daniel oee -. eent.u1or 20
Ilrs, centro OJIt. M. podIO, Alamed& 381 5150

TEATRO:

di F Joue'u,
MMonsieuf B.dlm". de G
Cou".III'l' Grupo
"Come dlan"s
Asocl.dos", O.. T.,."yson
F. lTada. 19 hrs SlIa
~I.JI U.no~.

C'mar. Chll• . Monl'tas 737
Ju. v. s a Domingo. 5300.
VIERNE S.
CINE :

"R.volu. ion " d. H Hudson,
InU Chlt.
Norl .. m"leano . Manida
1467.1 3. t6 Y 19 hrs. S~
11 Y 19 h,s.
" Ag n. . d. Olos" d. N
JewISQn. O.t S hrs. C ln...."'
Norm.ncl le Alameda 139

5250 , $1 70, v..,n.. , Sab.

RGen te como Uno " de
~ Ag...... "Carolona' cM;

!

A VodanDV'(:. 1 hrs In.l.
OJI'I:. Bco . dal Eslado
AlImoIda 123 v.m.. $abado
,Dotn"'110 Entr. ibre,
SABADOS
CINE :
" El RoAro". ele Ingm.
Bergman ClNEUC J

wl$htngb'l26. ~ 22.15
Dgo. 21.J0 hr$- Lunes
111.30 h,s. $250 y $ 1SO.

In..

MUSlCA:

"Encuentro d e Grupos
Folclóricos In fl ntl"''',

Chile RIe y Cenia San
"odro 266 SaDado 16 hrs.
Otlo : 11 ti" $50
"Canelones de A l" p.r.
Aca " . por Payo Grondon. 20
hrs. Centro Cul!. Mapo-

cho . Alam.d. 381, $300.
"Brev. Hist or ia" por .1

Grupo Sueazc. 22 hrs. Clnr,o
Cu lto Mapoc ho Alamtda

381.5300.
TE...TR O INFANTll :

"00 1'1 An.cleto, Av. r o" d.
Isador.Agu'lTe 11.3Ohrs
Ina l. Cul1. Bco. d . 1 EA ' do . Alamtda t23 . $200 1 51SO

~de~lIIlo.

En m' t-..oparticul• . t5lt~

iickmU, un despojo )' un ___

mácniilW Y1101 fueft)l q_ .. PIIIIt
en IIIeg1sI1ción VlI'C'I'IIt.
Como eonsidero llecaI . .

_

~'-!: 111 Conll'lloril GeIla;¡J 6:"~
Nk&. C:IUInIlIdo que cae ~

1IJI'~IOI~Ci~ •
. . Ift5l1Ua:IOnC:S
•

oorTelir el C:mlf m que te tsIj _ _
'J me I'eIntegut mlJ deredlos .....
HIn .-..:kl mis. de ~ lIleIQ,
que lICIo lI~ ió ellrim lle . Ileóodo ~ ,
SIqlKr1I he podido perc lbu

1Ilt-.

A"heIó Rjqu~ SeCOria

UC,.. . . ni Hi5toria

PRESOS POLIT1COS
DE VALDlVIA
Scllor Dita::wr:

La "'gru~i6n de Fami1~5 de Prede VIJd ivia. considel'l un deber manifeu. IU más ená"gico y enr'lico
I'Q:haw lAle lu pr*:licas de amodrmt,am\enID que ..(~ el abogado Sr. Jorge Fi-

.:K f\:llftrtOl

guam.. como1 $U va, CJlpresll" una da::il:h_
lb didIridId y resptido I las puones
queVIaX feIlb:andoeadefellSlde kIiIl1llCe
pr.- poUlit.OI; eeee elk:ls 11 pmfeson
~
8eaIriz Bn.;bnann, ea~ por la Dic1IdUfl en ItpbenlM
pu;Ido. Vllldoes _ _ queWesIOOll'Clicia _ "MlnIIIIes" ea esII pn;:I..-da en as del Poder JIIdic1Il. clIo.-neate dep::a .
__ oomo k) lItWarI el re-. m-.
do Voi...
..... r-JWr. _ defend"1ikM y r-Ih·
_
l'Q:QllOCCII . . _ _ y desinleftadll

ro:_

sueldo de Profesen..
Con JrIrI SI'lI'praa he
fedlll 10 de julio la lIOl1fQQll
011894 . fumada por el Idlor C.
Gt'1leFIl de la RqJúblic. El,.
II1CIIl'ft en una serie de eOlllradicciolel
le pernlltea coocíuír. iIin f....
legal . que en mi caso "1\0 rigen 111
mas ~ fuero matern al tonlemplai
e l D.Lo 2.200, de 1978", sobre 11111
diclárnellt$ similares de ese millllll<
nislTlO fiSCllizador. contra los inltlef:
OOIS mujeres que sufrieron !l:IIlEJ
ve,¡ac iones In1ellque yo .
Confio en que los Tribufll1el de
Ul;IIICIÚtn con ecuani midad )'en~
cia ante elibllso de qlMl he Ddoobp
Isf mwno. espero qlMl la ~lI:lÓI
JUSUOI. pemllta sentar ]llri!fll'llllan
que ningunl muja am parwSa ID" d
fI\IIUrNII pueda ser
de. r
Alentamente,
ANA MARI A RAMOS G.

CJ. '-632..aoll·7

ACHICO

lIbor dellbopdo. St. FiJUCfOa.

AGR P ACI ON FAMILIAR ES
PRF_'iOS eorrncos VALDIVIA

PROFESORA
EXONERADA
Scflor Oil*:wr:

TenJO sumo inleds en ~
con 11 Asociación Clu leN de ~
doIa (ACHICO) con qu~
coopentr.
•
Les agJlldecerta Uds., ~ gr.tll
ción ltICitndoles llegar esta 1I\,slI'III
qlMl lt e~ pliclVli sola.
~
Me perm ito moleswles. CI1 i:I
que CAUCE es m i Revista. dc<lk

merosnumeroso

AIfWS«:e su atención.
Aut. SSS.

ENTRE LAS 40 EI.lIS0RAS Al.1. y F.I.1. DESANTI AGO

SOLO HAY UNA
t" SINTONIA ABSOLUTA...
RADIO t'''''nl'''n "TIVA
TOTA L GE NEl

G S E BAJO

7.6

17.4

13.7 12.7

. ..

...

•
•

.....

1" "".

'"

SEARCH, JunIO 1987

La radio mas importante...
es tambien primera sintonía.

(¡).
@

Rad io
Cooperativa
AM STEREO

......
Je

-

en entarse

xagodcloso

"""'''

~1I~o

_sa~

_

..... esc<>gilo

elCID"O 1!'laS dificil

8can1Odell

Po'eso nuestos audbes
nos ¡nieren Por eso nos
~ Por eso nos

....,

Por eso ~ otlIf!'vO
es... _

"',;1< oln.,,,,- l)1)f .PTIE"IIIE I)f ''''''lCAlIIQC "'-IIEO'"

_

Hasta el ciem: de esu edición. ~ se
sabia del rorond C.1os CandIo. gerente
de Fam-e. sccuesarado en la mWna de l
manes por un comando ;¡rn'L3fjo desde 5U
dom icilio tfl la ulle Simón Bolívar. Mi·
les de agmtesde seguridlld. del E~ uo, in-

vestigaciones y Carabineros emprendieron
una .faoosa búsqueda de algún ra stre que
perm itiera dar con el paradero del mihw.

OJO CON LA ETICA
MEDICA
El eon.:jo Regional Santiago del coIeJlO MMiro. frcnlC a la pre.tipitada e injusta u oncncicln del [)I:Qno de la F.
cullld de Duecho ~'! uistiendo la po5lbihdad que 51: tome una medida si milar coetrae' Deunodc Mc:cbcina ·AJejandruGoicque laII vakrosa Y crlCienlemcnle ha derclldido 101 illla'escs de la Universidad de
aule". adV1lerte a sus cokgas que ti .-ticulo 39 inti50 segundo del Código de Eti·
ca del Colegio Mtdico, prohibe oc upar ti
~CO ...acanle por cxonel3CióI'I no juSliri.
caGa de 5U unrlar.

Los controles de vehlc ulos. los allana mientos de viviendas en el sector ori ente y
deencícee s indelerminadas hasllI el momento, ha arrojado la labor policial. Una
1010en~gada

a algunos medios de WfT\U'
nicaciÓfl por ti Frenle Patriótico Manuel
Rodríguez. permi tió saber que el oficial se
enconlTaN oon vida. llevando COIl ello de
alguna manera cie na b"anquilidad a sus
fam il~s.

Divenos

SCCIOreS

politicos y

sociales. entre (1\0$ la Igles.ia CalÓhca.
condenó el hec1'lo. lIOiicitando el Cardo:~1
Fresno la ClltrCga del mib tar secuewado
en bitn de la convlw:ncia nacional. H.uu
aben no esu.ba claro el objetivo perseguido por e l eomando del FPMR. Se especulaba respecto a las posiblhdades de un
canje (cuestión que fue desestimada por el

OTRO RECHAZO A
MINISTRO GUZMAN
1II Con\/C:llCión de Aeadán ieos do: La
Uni vcnidad Calóliea de Q1i lc, reunidos
loa dÍQ 26, 27 Y 28 de agO$to plan tearon
IU posición frenlC a los planes del Mi ·

nmrode Educación, "Reo:; l\a.l.amos -d~n
UfII cvaluaci6n del quehaecr universiLario
Ill5ICn\ada en una concc:pdón do: ooru: «onomiciila. maleriamu '1 refaida a emerioI que privilegian el 'lena' por lObrc el
'ser', Lo unl"CI"SlLario es el eulu'IO del sao
ber que parte desde los fundamcnlOS, con
auwnomia '1 pluralismo-o
Alladen que para que la Univers idad
pueda ser lo que su esercía euge, requiere
de -libertad en el estudie, en la mvesugac ión '1 en la docenc ia; los acadé micos
deben disti nguirse por su prepar ación , espíritu crítico y creativo y su participación
activa '1 responsable en el queha cer untversitari o: la Univer sidad no puede ser excluycnlC de algún saber. o formas del mismo, m Iampoco u cluir personas, Jiilvo
por rarones de Incompatib ilidad en s.us capacidadel ime lectuales

mismo. no pueden permitir -ccen - "La vaIoración del hombre y sus lnsmuc iune s
esenc iales sólo eomo partes de: un proceso
peoducuvo. y por lo lamo , ral uccion iSla.
Esto no puede l ino rcprcsenlar un een; el\<l '

__ ~~

o,.,.;;;~
,~·~.~"",;;.~~:...:::,;,,;.:.::.:.;;;:.:.:::::::..:::.::.:.::_.::.:.::..;;,;;,;;

AMIGO LECTOR

IH 1·a.
.

... dillal_"""'"_"""......

lIWIifettldo kl IIlCjor)' lo peor de

lIlÚ repudiabk.

Cbik. lo

~q~K

ll\Ú enallIlCedor Y lo

c:o..mw cuardo lo qK QlIÍZi lea lIli:I ~ IIIO\'ÜIlXióII
-xial QUt:.1Iaya COIIl;lI;ido ~I páJ ~ klI 411i. . . . . alJ't.... del COIIJIdJ de
11 ca:nunidad W11~ en ea.ua del I'CCIlIr Fedenci-UIIpIIalIO ca .. u...
~ por fuazas que de$dc bkl ~de YISIa D1ljCQM I ella- file dcsp!azade
de klI me4ioa de fXXIlI"'iatió- JI notlta cid l'IpIO del c:orcJltd CarQ CInalo.
),WI ~ ~ d pnxao de 1'CCupem;i6n de 11danocrIcla. del que debe ter E1Dr
la tiudldlnia _Iwda, la ml5llLl qa ca ddiftllJv• .e O'C dtspIazada del eseelIInO r-=ionaI por hcdIm de vioIc:Ilc.. que lC'llCIl _
felIJlUC'Sla ~I) o . . . vil).
Icma por J'U'C.
f~ md._ y pollCiaIeI. En deckl .
- 'J t.el'tXIl mil' lM:S q ue SlgulCl'a'l al rap«l del coroneI.el dcspMcgue de f'Kl'Zl J
101 . . . cometldos COIllrll p:lbladol'es O Slmplel "~1eJ lttltÓ d clima de
~ q.ue todos espcrir.nos ver supaa;kl . Un clima ea que los Itcnil::(lI de la
vioItnc:L11 -4d tIdo qlZ _~ desplazan. 101 c1ulellO$ puro5 y simples cuyo ¡¡ni.
ce II'IheIo el UII momo nlpido y pacíflCt).1o que s.ic:m¡n fue III1CSIrO: la demo-

CI'I " ,"-_

de"

Cl'lll: ia.

Afonun.adamc:nte en otro plano conLin...aron los csfuenos de movl.1iución
:vxial encaminados a ejercer presión sobre un ~gi =n que tercamente se resiste I
acep tar el reclamo de un pueblo que l'l:iv¡ndica el derecllo de elegir libremenlC a
sus gobe rnantes, en elecciones secretas, informada y sobre todo tolll peLi uvas.
esencia esu! últnna de todo Iégimen plur.1.I y demlXnltioo. De ese modo, en un
país en que el derecho 1 elegir esl.A en la tártel, los ciudadanos de Contcp;ión se
or¡anll.lrof1 plll1I coecurrira las urnas y vow por "EJca:ioncs Libres". Se trala de
un "jue¡o dcnn::ráúro". tiato. pero 5U f~ monI dillcllmenlC podJi !iCl ignorada no lÓkl por quielles vivimos en CSUI faja de: uerra, sino por el mWllSo enleIO.
Etl estI mismo plano de: presWIn dcmocrtuca se ima1be la rea1iza:ión de: la
Segun41 AAmblea Parilmenuria Inte:mlCionIl por la OcIOOCnl:iro en Olilc. Mú
de 220 ~ 106 de 101 c\AIIcs provmial dt 21 pmes de:l mlllldoy dd
ParIammto Eun;Jpoo, se dicma ci... ea Sanuqo pmI e...¡waar S1II soIilbndId toll
(luJe: y SU lkx:iDóD de ronll'lbMir monImeftlt ala luchI de: "- chüelIos por _
peral" su pud.Ida dc:motrxil- L..o. 106 · n acipbks y lDbdarios" lIlic:labroI de: di·
_ _ ~ del lIlUIldo.x doeI'orI lIlIlIIi pmI uistir no l6lo a 111 _
mones de la AsIInbk:l SllIO IImWft plnlletOmI" buaY l*1t de ClWe ~
su apoyo y emqandD suapone. s... presercia seewamea'E ser.li puolliJl1¡~
una "UllJOmiDóD en b _
Ul~ de Q.üe ", pelO llJdol¡ sabe-. que 110
es as(: • ~ia. en Chile o en cuüqUef 1*1t . es ~ de ll.)(b. _p ,
bombn: ben lIKido , UQ vaklr que esdi por ellcima de: cuaJqUItr 0lI'0, PIra ~
la lk:tnocrKiro en QUk:, en MUlitiv.. no es nccc.-.o haba ta::ado en esae ~
lÓk) h8;e fall.l serurlaulll!nticodc:mócnIU.
Así lo entendieron los CJ. parlnentanDI dlilenos que. ea divasas COftdi.
ciones. .e enoontn_ Impedidos de re50dlf al su
y Qllt llit ieroo IJIOPIOO el
m~ de estI Asamblea para reu:wnar a (lule tollla inltftC ión de no volver a dojlrlo. Al momallO de ucnbil csw lineas au klI el Olpulados luIS GuastlvlllO
y l.aJpoIdo t::lIv¡a (&le con ookn de e.o.pulsión) y e/ CJ. Senab" Eric:t Schnakc:,
pan qu~ va el saludlJ emoc ionado y frau:mal de nutlll'll rev!U.
Una semana que dillcilmenlC oIv~mos; que: S1tm~ debemos ~. Es
que en ella. ademis. x cumple el ani...en:ariode la fecha en que los .chllellOl~
( urrWnos a las lIfT"IM para cclebfar e/ le lO su~o de la delnocrac.a: Iaelección
de los ¡obm1anlCa.1USWT1tnlC para rClCordarla es que hemos de<hcado nuestro "in·
forme Especial" a la memoria del último PreSlOcnte de C1lLle elegido un 4 de
x ptic.mbte: Salvador Allende, cuyo nombre <omoel del. resw de los prcsidenle5
democritiee- de nuestIU país· IIII'Ilpxo olvH1at~mos.

'*"

A.B.

''';'¡i>lii",~
''áu . .... """""'
IIgrll r~"tl

._

'

~
JWticu1Jr en ..

c*:1iicclnutnlO '! la

lGta.

l:twe.l. donóe duran.e 14 ~
uiltiCkl dccc:ioncs ablenu )'- :
lia-pemillSdo la e.~ cleacq¡r
~ pN('IJ, eae lipa de ~
~ ua vaklr ~ lIIis

cr-.

Una alCUCIUI cWa I c:c.wxa '-t
1RII diII por FLACSO y el

ee-.

lI;ll1iot; dd Desarroüo (CEO), ~
ce U'et meses en Santiqo. ~
T_um 'J Pucno ~.... ll'IuC:sb d

. . . - que: la pobIac:m chibl_
"le detk.c._ altrl: be-.
qu\ae poIarlzar. Así, por e~ .
'1 el 90S de los cncllCSlalb ti
C1IallO cludldcs esti dlSJlIICSIO ....
My eleCCIones corno modo de iúIIr
bn: 105 desunos del país; cn tanIblo.
IU'III rnll'lOlía e:;taría dlSPlleSla a ama

8.s"

IU empleo paI1I laI efecto (21' «s
tiago, 10.. en Amofagasl.ll ); '! lIIeIG

un 15.. arriesgarla quelo IOlJlen ~
ese arlin. Incluso, son pocos todI.q
que están dispuestos a panic ipar en ~
lUciones políticas como forma de olIr
que el país se transforme illei"" Iat
vicrlOl'lCS propias: 1 de cada CUIIllI
lOl'IU enSantiago; alrededor de 1deo:lll
en 'remccc 'J Pueno Monu. 'J 1dfQll
en AnlOl"a¡asu.. Hay pues. JUIIlO'.
SlCO realismo poIíLico. UIIa cieN'CUl o lCmor .. compromel.eOl: en I(I;D

-ea:

que pudlaan pontt en rieSCO la
ptnQm1. Coo IOdo.
de• •
dc . . en:ualado& estima ~ p
lnO"el' la moviliza:ióll p:ia1 . . .

....

-~

La

pmertrlCÍ.ll nílidl CIl b.u *I

de ~i6lI d!CUII
lkilnIenle. AsJ., tlI l&!;~c
dadca. caca de .-:1 8S" de la po*!
esdma qee la ¡enle Oehcria i-'Jbd
Iot relJlUOl cle<:Ulnllc:s; en s-... \
eadI S cnc~ Wl'lIeW NImC I
cflk) )'11 'J en le danú t ludX\C$ D I
eIlnlCllA

COMlaIa

c"", l1ucllian emre un 13" (T~
IUI I ... ~ Monll ). Enue 101_

lil«rlllll a1rededonle 3ue clda ' ikl:1f

~cn las c~ CI.mdes) estar d:<pUCII'
InJtf,bine pronto.
M4s dubllaUVas son las ~

,uando!ll: consulta a la pobLac ~:':
a la coevenicncla de que Jos .... ~.
lruuit.n de acue.-do B la aClual lel'
cÍÓll. 6iI Santi.a¡o se expresa af'~
~~
~. en Pue.no Monll un
tri TcmlltO un'31" 'J en .....nLOfas:,.
27
Il«:buP la iNcnpc'óll ~
lilD~de 1 decd<&
Tof
D <x:- _ proporción ~ efI

dcdor de 60'10 o mis CfI SiR"'O. TenI\ICQ

y PlIenO Moou y aItanun al 5O'l en
AnlOfaP'lL Hay

1m toll'Cl'\tO

muy __

pho. ademiI. en 1llmO' la p=cpciólI de
que la uanlía y la tareslíll de ..........
~ ¡raves o muy gnves:: COllIeMO
que el CUl lbsolulO al
la P
vabd dd prnbkma que ~ b dehlll;ur::rw;a.a y el UIO de ~
que. _ _ ""'''''-<:1
M mc,ormo~ e! últllllO lIIlo aRdedar de Wl 15.. de kls CIlClICSlalb dc _
leSIO. _la ~ _
yoria. elillna por railade5 que te lIIMlIC*:
IpI o que ha e-mpcorado_6 de ~ 10
cMerlOS que V1VC'n en las cu.ro ciudades
poenan. 1dC'mk. que su srtuaeióft se _ .
~ igual OC'lllpeonri C'II el cunodc 101
5>BUlCnteS doce: meses. Es d«U' . . . u ·
peclallVas ncpIlVU conlJnlÍall pnmando
entre 101 chilenos.
El IRlCrá poliuco 5C' ha incn:mallado
en Sanllago durante- el último ./lo. Es
"¡¡IIO" ahora en 23~ de la población, enentras que IInaroo allás lo era en 18'l de los
s.anliagllll'los. Un Interés "bajo" e~lste ahora en 4\ ft de los s.amiaguinos, en tanto
quc un aI\o .1Its lo era sólo enue 34'10,
Los que TI() se interesan "nada" por la polítlCl han disrrnnllido de 46ft . 35ft. A SIl
YeI', los que siguen "freClr ll lCmcnlC" las

e_ •

~

CIIIUOCIudadcs; el

;

o

28'10
provlllCiasy
S3IlWlgo.
;;;;~~.~noliCW
pcruces endeb losenteleVISión
El
d" erill5
al

4Q'¡

~"' , ," DB. J'"

J(lII

~.

conoclmlaltO

'JllI: _ _ lII

el próumo ltIo en lIna e!«cióll lilII!
competlLiva. Que pmlI eso se: ,muil'f
1011 ~g>$U'OS elel;tonles, mara ~.
. . campaI\U por eleo;:ciOl'loes lJlRJ.
El el pafl, en fin . que no lI:fl'IJ 11.1
ternalivl ·pirooche!ismo o rodnCUqce e!rJ contra la violencia Y la 8~
contrll el secuestro y la IOn lll3; cl"1l13
Ideologías de los extremos qlle sólorll'l\'
JmI IIa !OCiedlld llatia el abi<lllo. LJ(_
dMania que busca hacrrse C$C ecI\;II y
presenw WI" la clase polítICa y <lul:. ~
'1 pceo. fni ll.'illmlendo lIJ1 pilpr l
ti clI la rccllperacidll de I
,~

.

;n"....

_~"'_'''''1II

__''_

iiiiiilfii de 101 106 pll"larnen'-q
'1 (Id Par\amenlD Europeo ~
YéNiIo. reurUnc: con SUI! c:oIePl ~

todoI obb,.-mcnle ' u ' PatlIa
lOIitaridadtOllChile Ysu fUlwo; : :

bCO. ~ Enrique Kra.... Sea.I
del CiiUIo dec. Parlunent.iol. ~ó
• • de Hueo~ Bamos, .. h-.

le .

qutm no ha podido a$ISlU I

la "-

bb por razoKS de salud.
Y finalJnealC • Ilu I al ~ CllI
d a&Qdo laiI Patao, PInI ......
ciünenle d eveMD. No tIaW; ~
PJl' ..... pero el k) de menos: el...
el eIIiIo _ ioI de un -*:1ltICl) ~
lIrIO. l..a l'Il'ICaóI! rniImI Oc Par-.¡
cxpUc. 11: mnfWlde lk5dc: IU$ ~II
el c:oaccJ*) de Dc:momci.l '110$ dlre:ta
del hembreo . y rew;uMb, 1IIeCO 11 '"
menlO chileno: Smadorts )' ~

- . a . ~ C I I _u.te.eJIIre ~iol..so '1 ~ • • G.IrieI Val·

Mlltnl1tos rcpre¡eIllantes del pa$
chileno. elegidos por sufl3goo hht y.
creto". Adviene que ", lo largo de laio
aIlo que SIga a esta reunIón, nucSll'O,.
cr.lescenario de una lucha poIiliCl_
lita entre dos ccecepcicecs anlagooieli
UTtl:OIlCdiables acen:a del orden potitltO
' Scri una lucha -explka- entre ~
q~mos reconquistar para Chile
trat¡'¡ '1 aqueUos otros que quieftll ptlpl
tuar el ~gimen dicllllOfW de f"ul<xhe(.
LoII 'JllauS05 bn:Un por pruam •
clllndo PweIO uplica • 'os para.-.
UUWljeroI: "11 prexncil pllll'&l.i.lD lXCI.
Aatnblc:l demuestra que loa ~
que QO sic:lapre vivieron ~
ea el pasado. bIrI asimilado la ~ ..
. . hbc:lUdes Y la deJ.ocrlCil, Y""'. ltRieftdo_ propias visiones ~
le - . . ¡wa docir\e$ • us&edes qer...

Y
auedlen ........ de qvicJtc:I ocUJWI "-

et.e.-

eNI

IRtie a b le s y
Sulida.-ius
ti.... pero nadie puede i¡nuv

111

SIl.

fueru

la
Me:u • lIhIlMr • " p O a colep 110
klpan ..-nax • la fonnaIidad; parla-

~

de .... qK quienes

11:

_ E-tqee S,I.... 0._ '1
*fpu. qIIt ea al ~

lItCI'taIl •

, . e1per1e;ltCia vivida llClI . . kd<
vol'f'U • enconlf1IrDOJ Yaprenief IIIr1cO*
que jImis dcbtó oIvidanC. que
de llUe5UM C(lIlviccKJneS. " di6IO&O , I~
1OletInc.... demeMOS ~ • ,
COllV "CIICie ckmocrilic.l". Pero
udo 20 mlllulO$ y 'os diJr;ur1os debcIbrevea. de modo ~ Ik p ellllOlftClll"
que el "Hooonbk" f'lrekl. "en d ~
de [)tos" rconcepción global que
ve lo mú lnlitnamenle !eflUOO de -:
lRIa espIriws). declln iNuguradl la
Asamblea ~larnenlaN Jn~
lIIl por 11 Dc:moctacil en Cluk,

~ ~

le acetCM

-.Ikftorpo

El
tpTe 'f e.tos Dupt stJuc
l'--do. OCIIJW lor~ plrllII""
la ~ De pron&o
te cx:wnoclO__ A ~ '1 ...... de ' Yiva la V.c.i&"
lnll'Odul!en . . mAs oanfU$iÓD en eIlOI
lIl(IINIl*JI previol:: el que ~ de mu.
RobenoGarreóI.lefe dcl AJa Iwi4Q de
la V~ de .. Soh4Irida4. quieJllIpeIIIS

ya.'-

111_

CII'"

,undI

W\II horu -.es hI. &idl;J ~ roo por
el F"1iUI Mili ~ 00...- '1 kqo

bIJo (.-a;
_W·AA."

hbctldo

' h el

d delito: "olCIIIU I

':
_;¡'¡'
,,",e

de Da"

IembItn en ka P lu l kJI
A lDdo esaoen los pasillOS haY::
mú &une·y mis .clividad- queen U
Eoite dlol l.~ Solls. que 110 es~
_
cantINe de bolcrol ra:hvlvO
_
.DIpugctD al hrlarnenlO coJ~ •
9kV1ft de San l oé. eleldo pd

•

7

$a uena. para aYlld-ra qoe ~upeft:
la Iiben.adjurídica 'J la demomo,a que pero
dió _e 14 aIloI" . A&niloe Ia aaonra di.
fcn:nem. QK emam trIU'e ChiIc 'J f.JpIlIII
'J
no quera "inmixuine ea la re-

. . Cll

.!In

I1eLión de .1oJ dau6uaw , ~ pero
KqU dcClJ que Ii alguna Ic:a:ión de,. ..
Clpmme. CSJ*IOIa es *la IQiblIidad de
_1rintiIr:l ~ifIeo y ordaIado., a la deJlD.
Cral:1I.. eonsc:pido med-.e _ düJoIoeace las fllCnlS que proccdiaa del rtpaea 'J
aqutu. que babi.J pmlIdl) la pcm de
19)6". A¡rep la sucermcia de QlIC "d
pueblo c:bUcDo blIsque la lDidad de eNef10I tare todas .. fucnas danocrilicas,
q.e ~ que la dernoc:rae:ia Uepe Y
en forma ~bk. Cosa dislmta ledo lo
que ead.a fuena polJtic:a leJIp que
una 'tU inuaurada la ckmotraeia. e..-do
dispulal d apoyo popular".

"el"

Lal lUp"-eld'5
Jo.'
1., dlpulaClo ..p. lloI: "q...
no tille oomo ..Umen con v.n t• •~

ycmes; Pau te de: Tarso,ex Alcalde de Brasilia y ahora Ministro. Concluye pidiendo
que para el odia de la vielDria" también los
Inviten, ". partieipar de la Iiesta de la res,
tauración de la lIelTl(ll;J'lJf;ia".
En Iot pa.u11os, en 1an1O. rose Acosla, Diputado a las Cortes E.spaIIolas por
Madrid Y Pre$identl: de la ~M.'m Sodali.sLa Madri lclla e~ph,. que su deleg...
dóa. formada par diputados Y saWores.
ha vmldo "en apoyo del pueblo ehileao " 'J
que ti penonalmmll: le 5ICflte " feliz de es-

Tampoeo dejó de llaber ~sas y
grandes. El¡rimudia eirtulaba, desde Il:m·
pr,¡na hora, el rumor de que iba a hacenc
prescmc en la Asamblea el el Senador Soei;¡hsta Eric:lr. SI: hnake.sobre quien pl'$;lba
la prohibl¡;ión de ingresar al pais. Sin embargo se hILO presente pnmeroel CJ. o.pu.
lado eomwlista LUl$ GuaslavillO. que SIl,
fria la misma pn:tIibieión. Cooycnando
een CAUCE GlWl.Ivino indicó que aUo
era "la Ie~ta ve,,: que venial y que ahora se
IN. a quedar poo¡ue "110 puedo ~ selUir viv1aldo f~ de mi. pas': lp'qÓ
que estaba 4JsplIC$CO a - . . . lis ~
CUCllCIaI Iepla de SIl decis.ión. El
diII. se pucmó'" LeopoktoOnep.
CIJJlbltft u D1pucado COIIUl.... ~ esti peNdo ~ _ ordm de u~ ~
110 ha..oo ~ deIde 1984,-.0
en qllt fllt cktada.obIigiDdoloa PJ$Il" ....
elanok14inidMt
El Cl SeaacIor S<:baake le ~ 6IIIlmeIUt al ouo di.I.. 00ftBl0'I'iald0 .. la
As.ambk:a- A esas a11Wa5 las aro'tlllldle1;
de bta yaescat.n ca pkaD lIJIOIICO, en la
.Ia 'J en 101 pasillos. pero 1MIbIl!II en pobbc-. Ioeales smdie.aJe.s, l:Cn_ de
IIwcripc.ón ekcwral 'J OU'OS l\lpRS de
SantillCo y provuw;ias haN donde l\(opl'Oll ~ anfaugable:s 'J IOlidariol parlamenwios. dispueslD5 a apo'J....la lucha democrtiic.a de los el\llenos. Como dijo el
espanol AoosIa, al despeilimoS el dia de la
jornada inaugural: "digannos quo! es lo QlJ(
los delllÓCraw y sociallMaS del m\llllJO
podemos"-=er para ayudar a Que la resuu ·
ración democritiea sea 10 mis pn.lIllO posible: que ,.... utiliecn como estunen ~
wniente, que llO«lUOS responde~ de
manera coherente Y solMWi.a' ._

m_

I'n.iiiliiio. de las 1*-:1 elIilQ
lOnen oa l"~

como SI f"':le . .

::¡;"'~ por inlemledoo dc...

~'Iri$ Iu ~
f!M"M ....... _ d

dl!I'miiild

~

sin Mil ..~

v¡J,.CII~J*"L
En .vi/JIl de IlLnc:nno

a-ud el ......
. . . B«nos Iurtt. y de .lU Vd61it
la
I>a didlo J*lIO CQnp6
boIc>IO del ' - qIIC I-.;e el 1JlI)'CQo"
PIIa10 Moou. alIaMo por el JlWIII

PwIa. ClI d pao V_ _ Ptta. RlIIIkI

Al l'uIlcllJnano que ~ v.a6 11
Io.lanad 11 Me8co Ili 11 fl~
. 1rlOlIlbredc eee c.1OlIadano COl JlIIIIli:Il
eJJ*Iol. ldalliflado C'OfTlO Alvao 1
Schnl.k.e SdVL PDrIo demh. no ....
Uó IJIWI de nervIOSIYIlO. por mis QIt
pnxlllUón ~ ra:omcr:a las encr.....
En Pueno Monu fuec su pnma¡ QI
IUI de vuelcaal país. Después. cml"e/ldi6!
V'll,¡e de mílldlómellOS q ue lo teparabl6
'lO

SllUUagO.

porque D;I abundan en esta hislOn a
aquela elcmenlOS que configuran la UlIlila de . . novcle!CllS avenlW1lS de esTlOI,

,.....

O;urre. simplanal~. que WI buen día
Scllnal:e le aburrid. ReIOlvió que no leprti padlwIdo .. espcn al nuno caAS'·

Uno de los que lo vid cuerlla QUl:.
impresionó la tranquilidad del recién I~p
do. En general. conversó de ¡..>lilicl l\.:D
na! y. al espa.:ial. de l sec ueWl) del ~

nel Canel'lo. que le acabDba de prodIu
Schl'\llle comenlÓ que hechas de eslI_
raleill en nada contribuyen . la lliCN lIllI

.. de"locnllliacióll del país.. b¡:tQI.
pn:ocupac¡dn por las consccuenc. qlE it
ello Je pueden denv• . SolJresu _ _
~.

se hrni&d • rnanilesur ~ •

.,~ .gbia

bopoubilidad de

__

-

ll'lIdn. ' - ' _ eIpC'nbI qlIC dIooc_ a1
· S, es IIlIeS. lIlaia cw ....
. ... y lXJ'l C30 dio por ~ III

s.waeo.

e1v ••jdue atw+
•
_lutO coa los diales ~
lc:I de CarabinallS. quknes lIIIlPO'O •
perc...- de - - . La a~ ióII dd el &pGlIo del PC Uld e.-uVRI. el dia•
Iefkr"II .. .,.. no aiIaó la e!C1lClIo plIlI'
En 1o

\le

TáI ·como eaam prev.5&O. 1np:s61l
1ib6l~ . carpndo t l lRlIIllO- k " IInocllE del viemes.. EJe ~,",pk:
lOmó mút el wpldo eecc ¡«K1idO
~ 1 en el mismo hotel . poi" 11U~
lJlI

fbnclOlW'lOl de

Investigac l~s

hora teI\aIada le pre¡enló en la s;¡1a de pienarp de iIII ~b~ ParlamenWII Inltfnacional. lIlle .. minldl alómll de 105 óeU1CUvea.

mü"lIl: w,JWlOde 101cuales!IC ht-

tri ~ poi: que los pcnod'sW.~

arftriioIiiialiñ en &omlI' ese lt1\OI" dt' _

calVICIe Yde ¡n.;DlI·

ellol de YioIenc:1iI q"!lO 1óIo!lO
lJnlOt, SItIO QIIC IK~

toIII.,.-

detcklo . .

- . a conc-=II daJlo.

proÑldo de

crMica".

__ 'CIIalc:s:D~
lidoftcI obcecadas. "le baoeII. tbrolCfvicio • la lllC1IpUXióll de la dceocnl:.
AlWdióqBC~

m-o.

ese lipO de ca.cto..a. e
)o
~ (:(IR toda
idId. en a1~
lIIelIidII le «JAMayen a'I oCImpbcc:a de ..

tGI

"lea

de un Eslldo 4ic1ól1Dl"ili ~
ti que hoy se uisW: en -.ra pwu"
Aprovechó la lriburll paralCllalwque
IOdos los JOl:iallsw y Illdos los demóclr
lIS del país "sólo ahon empezalllOla:lel'l·
lit que las fuerus democr~lIcal1encllClltran
un carnino de unidad, un camino de con ensc paraavil/'lUl' hacia b consec oción di:
esa democracia y de tU liberad laIl ansia d¡¡,s" , Se refc:ria al Mov,mltlllO por las
Ele«ioneI Ulra al que califltÓ ~

1IIIl'Iu.l'ICiiÓII

a Luchar pur
lecciunes Libres"

en~u

Erit.. Sctmake abó del
dc1 Im:el' piJo del 00.

.:JI"

~"
~T~""
~ue.
00ndc acablba de
la lleg\lllda KSióa de

~

ParI&merUria Inlatlat"ionaI.
le

p.tIlóen mllChos l'OSl1OI.
por Jos periDdisw , lÓkI alI)o rl:liz q ue se scnlil de csaar
110 )o de -

. en su T esta. donde:

e ya tantOS años.
_IDlrnpió el discurso de una parvenezolana y el el dlpulado
hizo el anuocio. Decirlo y
~ y sonreírlc al C ~ paJlaque: dccidióeje ~er su derochode

Ol P.ais. fue una sola 00Sl.
t¡¡~~;;;;.; SOCialdem6cnUl ale-

Duve pM1ió b palatn YlOIib6ca que

!C

con nad>e. SIrI f~ ~ de
siniestro.

nirlglÍIl plarl

«JfDO ~ lÚli

de ...

guic:ll qUClTi INCl'prCWIo -eelas dir;ladUl'U
las ceas le 1I'IIefJIl"l:" así-, ~kmcn&c
pan R:lvindic. _ lISICdes, ~¡a.
ncs del mundo y an~ mIS ooleps parta.
mentJJios de un Par~to dcmocr.l.uro
chileno, ti dmlcho • e$W aquí presallt, el
derecho I e.nar en mi pauia",
Lucgode reoordarC$lO$ anos de c1uio
que "felizmtnle se dio en una Espa/Ia democrática, que ha ICOgido 11 los c hilenos
co n un afIXtO y una [ahde z e xtracedinaria", lamen tó llegar prec lsameete en
un mome nto dirICil para el país.
'Un IT\OfT1Cnto ~jo- en qllC cada lIllO
de ustedes y en gencnI bi opinión públ a
chilena CSlo6 conll"lO"idII por algunos he-

"_ esperanza. real ",
Le apresó rU\alplen~ a a pKIanIat~ eJ. tranja'o$ que .~ s.abemo5
quE ea. es a&E$lQ. lidia. que ea ~

obli pl:UI 'J -sn laIa ","""",qar ..
dt:u:u.... Puoque eüo IIO ~ r-ra.aJrl.deca la lIIAIIeAa td,danIDd que ICII
~ _
bIca se _Ifes&abl. rechaundo
aquellaidc:amard.lIMYl-41p- depellSa" ~
esa soIilbnlW que Ose noseú eJ.pn:::gIdo , es una suene de lIlIl:rvt:ocióa en aoeslrCI asuntos ",
ola solidaridad que aqui se palpa. es
Illl poco la es peran u. de lIll mundo que
puede vivir e n paz, Y esa e5pel3l\U sólo
se plasma cuando empieza a haber hom·
O

•

bres y muje res genc rolOl como ¡liIt'll preocupa!V de:l dolor ajeno y a COIla de 5lI
propio sacnflCio, entregan LIlllI ClICU de
trabajo Yde: SIl propio boenesW, para que
~sufran fl'lCftOlll · .

le pmmucta al

~ dirii"

a1run-

pe-

RIcordo MOAN. _

" '1_ _. , ~..-. MI P..... Sodallo'"

~... Ertdl ~ ..

mcRSUcobsde mupa y de 1Jombre$, !Ie.
~ ~a mandíbula ha-

"""'.Enfureció

el c.abincm Y pulió:
-íAhora !le ~bri lrIi AIbo(ltial. Y te
callan 1Olbs!NalSie e-dó silerlt.. y el period.sl.a
de CAUCE ingteIÓ juMo al AIbo(Itia! de
m.TaI qWm. al ~g..nirsele su proCesión. resporldió ser "1ablnIoristaEl periodis&3 de CAUCE le consu1ló
al Qr2binau: "¿PoI" qlll! es¡j tla::iendo1000
esao1 No erro que el gcnem S....ge les haya dado tales órdenes. porque ~I eW en
unI posición bien di5tMlta, seglin lengo
enlendido".
El u01l(ll(TnadD se dio rneo.fia vuella,
alejándose sin responder.
En hooor ala w:rtIad. kas flll'lCionarios
de la junta inscripUn. de PeAalóIl!n apo.

yaroa la poISICi6I del pmod:i$UI de CAU·

CE. lIacieIldo ver QIIC tanbiIlcI'm allí el-

am. ·aea.to+-. wb __. . .·

El coaaicl! lqlOlIIl por EJCIccoleI1..I·
brQ de PIlnla ArcaM orpAUÓ, a. p-.
~xilO. ... _uIacro de ~ w.e. se~ta e _~ en et p-.o de la PITI'OqIIIia S- ~lJcwl
I...or; ~ dd vupo elplan-

ob.,eu.... WIicoI:
ha::er .. eJCI'C1C1O deIIIoclitieo y cmclliIrIl:
a 101jóYcna ~ alin IIlIIlan podido eJercer lU tlcra; bo a WOUI J8'I. dcpr IU lbtino. 1.0 _ _ 5UCedaó ee lIlIIUIDUOI Iu·
gares del pIb..
A la pIt. al ceee de e3UI ediclóa.,
abundabl la represión en ~ de k-.
eongresales «lTaIl~1'UI _ a I la
Asamblea Parlamenlal1.lllnlel1lkioDll_
MOCi.-o: al dJVffSOS pIlllUOI de
Lugo. eLuaadcs.pue.... y campos dclPláS
se efectuaban ..... u:. rd lmp. . . en bomenaje a kK ~ ,iltlmQS pre:sldenca COIUIi·
lucionales que CluJe eh,ió hin. ~ma.
infonnóldll y sobcnnamalle: Eduardo Frei
y Salv;Mlor Allende.
Pese a la reprt'Slóndc:5.ólUda, los omavllLlofts OOi/ICldl(ron en apllX. quele InIÓ de urtil "gran jomada de unllb1 d ulcna· .
Para el día 11 del presemc lTICl. {echa
dd gol~ mi[ilar, est.1n programadas una
sene de iICllvidadcs. entre I.&sque se CIDlU
una romería III cementeno vll'lamarino de
Sanl¡lll'lb éonde. en el m:wsolco de la fa·
milia Grove, se encuerura sepultado el úI·
timo Presidente de ('hile ('onwlocioo.:lI,
Dr. Salvador Allende.
El21 de scptlembre se efectuarl.un"·
10rccordalOl'iodc Orlllndo LttchCf y el día
26, 1IClivldldcs en mcmona de 101 ~oe ·
r&lcs e.los Prats y Rellt Schncider •

que la idea lelÚl _

S.-

(;.0101«"""* , .... 1II _ _ Cl"_

dem.

de .. ComraIoYb GenetaI de .. RcpibIIa

y

Se Cunfi!ura
U!ulpe de ~stad()
el "1'-" . , ~rol PInocIwt pIVtVCQ fria y c:a k u ;.;¡...<U~ ma de c:~ ~¡WfUCbt y "~la p.:uu ftutl !!
la ,,- la c:umptúlL1 Ót'1 I"-rol P'nod~f lo ata .... lo. chJ~ con dlntrro df, ftUft'troI' bo(,llloa._
~ IUdo"'" p'fWlu,. 1WIC1UUU"fo.t.••
por VicIor Vio
~ndtc:nu:

dim:lo de Iba
Bello·. revela Armando
¡...,ülo L yon .
-roda mi vida he s~ y $C un hombre de PCllSlIJTUeDlO liqut no dcClf\o- 50)' un bur-

iIlWá.
IOY un dem ócralll 'por don de me

, recalca.
Ilo)', en exclusiva a CAUCE,
.. que el rtgimen del ge neral Pinotramando Ul1lI s.iluac i6n gra vísi ·
que, ante el fracaso de l plebiS(: ilO
e de la mov iliUICión nac ional p;I"
Y elecciones libres. se justillI(O aolpe de Estado". o aulOgolpe .
_ 6J al\(» de edadd presidenle de
de Denuntia 'J FÍSlCalización
DelTllXritica Y lk-l Partiw

Reulcó que nuntleac"_ ~ per_
_ _ de v'll_Íio de _ atb cid rt1 _ dd eeaeraI PiQocbn. Y. totn IOdo.
• rdIICÚI a:- la -..ci6a p a _ de
101 denlch:JI ~ f~_
tia! de la r•• kad de r~ _ pero
,..lIl;io de reaIU3r -como de _!lo lo . .
. . Uc>cndo- la supervisüa Y dcl_ dc
101 bimel dcl F.$tado Yde _ IflItraa es-

li!llmo lU ID

ncs-, resullll claroque se están dislfllyendo

eae rtgimen-.
El pnli6e.n1e de la comWón de Denun>a y F"dC&lizacióa de la Alialw Demoo;iUcI diJO que "lMIlizo esla lnbYnII
quemed.J CAUCE ~ llamar la MeQtIÓll

la I~va'.

~ esIOy . . . .

de comunitatión a dalajo. aviooc:s, beli_
cópteros. feroces equipos de seguridad, la
uhlu.:;ión de lOdas las FlIl:rus Armadas y
~billeml de Chile, ¡¡andes fanfllmaS.
inl.emlinabJes co.mtivas y ovos ga5tlK
enormes son solventados co n fondos del
erario -es decir de jodes nosolroS loschileruunos pliblic:os con fines y o bjetivos
que IKI puede n l'Iabet estado previsto¡, en b.
ley",
AIIade Jarami llo: ' en otras palabns,
la campatoa dcl general Pinocbcl ha servida pin dcmo5trarqLX: e1 uao:Jj¡:iooa! concepto dcmoaitico que: sanciooMla seve..-meme la Ia,¡]versación de fondos ~bli·
ces ha sido reitcndilmen~ IlropCllaOO {Q'

vincw.s. a

cÍllldO al e&I EllW!:v"".

traq~"-

a¡nt\llror y aboBado. AI-

deo fondosdl:l enrio lIII:OIal
vale el rt Jimm del gc.ocnI
"'11"1~...ane COlTIO "~
Jo hKc con el dinao de 10kls~IIeooI-. rttaIcaJ. . .i-

c_ que

denc: ia1 de Pinochu, los viajes dd general
y 'lIS cdaboradc:wes. el \/;$(l de los medios

illo L )'OfI. eMá dedicado a
• dcscllbrir Y ITI05bOJr kls
los derechos hl,llTlallO$ Y

en~

Na de \os fondal pUbllCOl. a flll de ~
hapn erecuv. . . felpOMabiljdllla pe.
"' Y ~~ P:-bbe

DiJO que "la ConstitYCión de 1915. d
Constitucional que DIVO la
Repaiblinl de Chüc. en "" articulo 39. 111ceo !ltsuldo. confería al parlamentoel dem:ho a rlJClh~ \os a:1llS dc lObiemo y
que. en ausc:ncia de 101 órganos Ieglslati·
vos. compete a toda la comunidad, y en
p¡¡tticular a los polilit~"
Y Jararrullo Lyon

~gunlÓ

_ CAU-

CE.: •¿Con qce dinero cree used, amigo
penodisla,que se Ievanlall- esos trtmelldol
tinglados como el de San Bemaroo. hace
poco tiempo _tris, donde ademis de las
marchas millla1eS. adcmis de toda b fanfOllTia CUIKIdC, le ~ alwn_.
profCKlrCS.padresy~COll>m:aa·
IQ y obren» de Santiago y lDdo el paic"
Y IOdo CIW COlI cargo _ los roodof; de ...

b DOIOUOI Iof, d1i1eaos. cid ~ . .
cionlll. 10 JlfPUun do. lanmcnap -lIO lit.
I.íIIllD de qut- a Pinocbtt. DrJPlltl ')'1 lo
sabe llAtd -iJo periodisQ- ba Itccbolo
If1I5mo I lo larJO y andlo de IOdo el 1J'iI.

le'

UOICI ~", _ l"''' oa;

__.

_

aja de Impuestus
pa..-a tos I?icus

folnOCIa.
La -.ddl. ........ KOft ~ "-_
lInIO el hecho de ~ le "ptaIídII'"
por u" tasa de iIII1a::Ü1_yor al ~
IWldlpor~rrIIIIlIlb~e. . .
ell',lIla anf1lcm a .... 2.. '1 d iaRItIlk

IJ". eI.~pieJde y 110 dcbr; In .
S....... llIl6Ii
lIS en un pIÍJ.. en dordc kJ5 InbaJllbu
buqr por dicba "pádid¡¡".

_

pen.bdo el poder

~wo

de _

tmllIIlCnl: _
por da;to de la ~
Y le ha e$t1K ~ III ~ qIIC la

.........

es d eatplco Y no el _ _ de

-

deudas. pua; al f~ 1M JIK\'O cttafcao.1I UiSllde ll.2"ea
10 que K ref.ere I la Ley de Timbres Y Es-

poond¡ld

\aIflptllas.

IIIllCloII I

(}w_1Il: dlIefI
po
w.
U o II¡,t i.J de
acelOllCl. bo..uos docbeNures, ektllC'ra. a ...

dllO_~

Se,un el SupcnnlC8den1C de Bancos.
Glulknno ~írez. UIllbiéll benc:f1l;1iI al
S1Slet1lI rUWltl('fO, Porque el llCg<lCto de
la b8r1c. es ~UIJ '1 la medida. al rella..los C05UlII del CrédIto, incentiva I tollina'los I qllienes cumplen con todos los re-

quisitos exigi~ para tale:!1 dectos.

o'n-ml(J° IU"- Ion

'~rdltld\

Otra de las medidas anulltiadas por
FemándcI favorece directamente aquienes
"juegan en el mercado de capiules' , A
aquo!llos, que sin bacer :r.b&oIuLamcnlC nada, sin dar trahojn.otros chilenos "¡nvier·
len" en acciones. hooos. dcbcnlUl'es o li mo

ptemerne coloc;ua su dillCro a inlCn!1.
Pan el rfglmen es juslO~ por ejemplo,que quien comprauna aa:ión en 5100
y al vc:ndl:rla el pra:io es S80 ucnc lIftI
p!'nllda. Por lo ~ Y así SIC upliaS. ese
IllventOalS1.1 puede ahcn lOk:sconcar dicM
p!rd.da de sus pnanclaS en 0lr0S juc p
lkl mm:ado Y mbufar l3fl sólo par la di ·

Pero

j

JnayoI' valor o ea ICl'Ilnl por 0lfaI pn.tcw de: tapl l.l.l qoe obIc:npn debc:rin dfxt.
rwlas con el impues lO Unico de pnmcn

aIlegorll ... ~ Y no den tro del mes
sigul(l'\le de obIcnidas did w rrow como
rige ea la actual idad". Adem ás . G win
e u ntas de dec larar las gananr;ias de tw.u
10 U .T.A. (Uni dade s tributaria! anual e$),
equivl.lcnlCS a unos $780.720. y no como
en la actualidad e n que: la e~e nción alean,..
a \0 U.T.M . (unilbdo:s trihutar ~ mcnsua-

les) Cl.jui vakn lCSa 565.060.
fdrdnUd\ pdrd k\
t'UdnteU\

5m embargo. a b

~lÓa

,t.

ra y ob,ellva que S1gnirlClesy ret.ja trlbu·
I.V\.I p;lJI el 'OllJ_ de tr:abI~ dd
pais. te ~ las
pr.uas qlX d
rqUDCn po$lUIapan 1a5 elU'mpo¡..
De eSlI -.era. el po)UlD ilPpbc:II
tebaJll' de: llft ~ a 11II 3~ IlIlKi1 del 1m-

_vas

esnaci()nalizaciún
de la ~c()n()mía
' ProArnma de Ecotwmlu dei rrnlmjo de la .rIca . , Hum anl m w CrLdhuw.

_dolo

c:ndeudamien&o IX

COfI el U _

_

Elide

a

2JO mil mllk:Joe5 de dóiI-

~ 70 mil pe-. por habiWlanualmente el plIgO de ÍQccrcade 1.900miUooesde dóIa~ • 1aI expona.;:iones de

-

de ellas le han vendido . bll.lO precio debido ... cnas econ6mko fi lllnl:icn qlll:"
afecl*ta al país 4alk 1982.
EJ..... wnbi6n
lCaa

ex_

del ~ alIVIO pan el II:CIllr
de CIUl polftic... SI bictI en lo ~
le lIrtorrIIl divisB ... papr.e _ _ .-.eroa.. en
'11:qo pbzo_.

el...,

urj b . . . . dóIal:I: dldlla P"d' bdsd
de ~ .. eI._Ias..... IidadcIJde~

ux- el apiQI IIlverudG, kJ t:llII 1**
prodlIc__ ¡me cnsis Utemll al pi&.

lOS que ala polílQ lItIlC ~ el Jl'IiJ. 101
clllles ... sulwUIIlbs o de:IcuIoctetc.

.....EN llIpICSU lIlYUSión UITIllJU1l .u
tul SlCmflUdo. hasta la fecha," entrIdade
n ~ tapIlales (dólara
que tootribuya al dCllfroUo nKional \o cUl! hII
«JIlSl¡luido lI'8dicK.almenlC llI'Il) de los
pri ncipales apmcs de ~ tIpO de invusi6n, 4ada la e3Ca.'IU 6e apitales en países

&_>

comoChlle.
Tampocose han tttado nuevasempresas prodllC tivil.'l quegeneren empleo. apc-.
len divisa.'i o introdul-'an nuevas ecnoio-

gfas. En efecto.el dineroen pesos que han
red bido los egemes externos romo pago
de la deuda lo han utiliudo para adq uirir
empresas ya existentes. desplazando así a
los empres.arlOll locales. Además. mutilas

[ :evldUt Rdlzadln de
tu IX mla l.hUend

Id

El fWs tul .frido m 101 b lillaoI
llloI . . lf'8"e dema::~ de: •
ooonomiI al ..ender. in~_ U1a'I'lOl importan," em¡esas producti..... EJ.
le hecho unplica llIIa p&d ieb de . _ 1 1
en !al docis>ones Y una ele'" transferencia de ucedenlel económicas al ute:nor.
\o que restringe nuestra roberania como
I\lll:IÓll.

En ocho bancos nacionales. de los
velRle que habían en el paÍS en 1986. tia
habido ImportameS uansferenciu de ¡wopiedad al uterior. EslM comprenden entre
un 23.. y un 7~ de su c&pltal acclOftano. CM lo cual el conuol del banco hI pi-

Caue:lI'" 'iO oR.

' 01. .,[1( _ _ 111-

N AQUINO DISPUESTA AL DIALOGO:

e f'ue{)

de f'i1ipinas

~Iplstil

".,n ne() t:unilSiln"

a la pmkllJn de la (Au n RlancfL••
las lUeI"Za6 ArnuuJtuflllplllaJ, V lU'ral Fldel Ro uro qUB ,JlLY hombM!J tienen el paú controlado.••
Poder PopuJ..- frustro las d~
b6/i:1S maniotnl de ... "lOees del 1Olel*l de ¡rolpc de Eslado", dccbró '- presJlkru de
Coralón Aquino.
el UlnIJlpo. su ¡obicrno es
~ l(l'eSiones CCOllÓtIUaJ Y po-

.'- "'U IL \.'"

( f-

l.CIlt- ...

Los ~ CXttafljeros ~ se
ca Fil!pina toiDtiden ca aprecw que "Ioque si parece hXc rocurndoes
que en los últImOS aa:JNeCimienlos polili·
tOS 'J mlhl3re$ del pa& plbemado dtmocrálameole por 0:nz.óD Aquino. le llII
pucslO OITI vez de relieve b 'amen;.
comection'. oon ~ c:maadiclDrias
COII los inlefeSeS cid paU . que fue cobIi.a
de ~ UIticIos dunulll: asi 50 ......
,....00 lOmó d rekvo a la cdonizal:ión
ent\laltnn

es asi que Corazón AqulIlo no
• ,. pueblo que "la ro;ienlC (llASpiddlc ~ un dcsICio y unaoporI*a rno.jon.mgs".
.Qd6 que "bemoc hocbo IOdo lo que
podido". pero "qui.W es cieno que
ll'Iuchas rosas JO" I\acet".

Qnzón Aquino formulaba
\aqc1OOCS al puoeblo n:ulUdo en un
""-100 celcbndo en la tapltal hhen d'Pa1ac1o Ptesidencial de MalafOnd onari Ol dijeron qLl( el s:~
ltD

• biet1o al dIálogo 001I los

_o.

A veces epoyando al ~ consti·
weional de: Corw.óD Aquino desde d pun10dc vi5UIof~ de la admini.$nl;ióa Re..
gan, y 00'ti con presl,llllibks IInphca::io-

nesea los inlal~ protagoIIizalD$ por kJs
militares gol pistas o grupos de uJlraden:cha filipina.
En cuaJquia caso. subsisle como te160de fondo el alto in~rés estraltgicoque
tiene Flbpinas pan. Eslados Unio;los 'J. en
p;IIUCular. las importanteS bases muuares
eMadouni<knSleS en Sul*: 'J a.t.. ~uyu
fUII6O•• partirde 199I.dependeni de la ee¡ ociacic'.f1 que deben irociar el pID1.IIDO
-'o Corv.ón Aquloo 'J RonaId Re.ilgan.

II c ,\ ll n n .\ (.("t..II\I ·\
El jde de las FlIl:ru.s

ArTnal1a5 de Fih-

pinas. genel'lll Fidel Ramos. diJO que sus
focuas habian Impedido que las de Honesan -er cabecilla golpista-dcsaura una,gueITa

·o r sucedía ·al cierre de esta
len
en Filipinas circulaban
I
( 11el sentido de que lO!>
lO blccido una junta rm-

plOV ilOional.
" '" "' 'o Mayor del Ejl!n:,1O

civil de ímpredccibíe s con secocnc tas.
En Manil a se habla de que una poten-

c ia e ~ lIa njcra . asecos Unidos· coneibuyó
a IICgOClal la rendicic'.f1 y la escapada del
coronel GregOlio"Gnngo" Honasan. ruando estaba a.~diado en CllIIlPO Crarnc.r por
lIOp;lS leaIC$a Corazón Aqumo.

_te..

se ~ • ÚfUIIO' 'J I
pISU

Ió _

•

Jl'lIPO po-¡oI.

dcaiao~w ·.

Je6I.

fuenle bC:n infonu;Ia.
A_pa..-.
~ ceB ) el ea pa1II JoM S
'-1 ~
I

su vez.

"IIlC.udoa ~ lea ~ 'J

5IDII obJl:1D de _
MISo ru~
bro$. como el

Ill-"""" en el Sede cu.,.. .~.

ale-

liCIIIllor RariI

,,!aDc....

piden IImbibl _ .. "CSupeióD.x.e lis
..-u"Kbdcs de la ClA •

sala del Angel
SAN ANT ONI O

I HUERFANOS

Su lado Flaco
con: ...... eo.....

........."0""'
.0.....
r I _ fe.n"
"" , ~ "'''11
Clou"'o "'IOHIO'
lIIi,lo'" '.,lOl
lt i«o'cIo

U fO

Nullu
10.4M, Co. V'u!l''''
Ma"u o Sabido : 19 : )0 H .
IUlfll

""'11... Oornl,..o: 11: ) 0 H .
"'IO''''OU '~ 00... 1..... ' 19 ;30M .....

CONVENIOS
"'a'upa< I _ /f"u"_1fl ~"
11........ '''0 3))60 S

"Fue la "Nayy' ullIdounl(knse la que

t;AUCI""" OIl ,... ' Jlll.~IIII'-

Ji

uc ~ o.j

''''lmente .::--

di

, ame~
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escenario de la lIlutltrJ.:
bln:o (lapjdña." Esmerak1l) q~_1I.
de ron la t.mdez'a el rope. Pero ese hII
miento , a nuestro juicio es $imbóllal,

mis bien' el ,.ulragio de lOOa una f«
de prexnw nuestra hislor;a y SUl litro
y, por Olnl, una proposición para illle¡
la Il'iSlOti.a lineal y sus hilOS herr:licou
hlslOriade todos los días; dar lugar eae
a !os leIeS comunes.a los quenuncü
Ierlldo,un lugar en la loto de la HJSl(Q
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propusimos la Hi.s1Orl.1 de
art~. Los plisl.icol (G
doy, ay.zún, Rued.I) se cenn'Oll el ~
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cor:no lit dice, o la Marylin o cuakt*a,
lMlO QlIt

~

un

prob~

t:OfI _

fonnkión -e deiormOEióa_ de la hi&kJria
de 0Ii1c. La unaltf\ que )'O leIItIO de elklI
110 d.IItl mucho de: la qDe tieIle lIor dfa •

ltiIlo de: ocho o_ ~ aftoI rapec-. de He. . .. A~_~Pr1II y
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He 1IllfI. ni ~ andar por _
alle He __ ~ !llber de _ Q"lü.
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; de ... Pral al...., q.e!lO fte
de: 101
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eso... (Zaftanur .
Recupenr el ser .........., ma&elU pn_
ma del báue, pmDtte. al mllmO _po,
LIJOOfPOflt a la lUsIoria a! ciudadIMI romún. "Yo creo que seria lIII poco el litulo
de la e~posICión; 'pc:rdIlTlOS la patnl, pero
ganamos un lug.... en la fOfll'. Esumos
conua ndo la pérd ida de esa pallla. peeo estamOl pnando un especo en esa fOlD, que
es IOdo: lo que viv imos, lo q ue: nos rodea;
estamos agregándole fotos al libro de la
lC:re.

endena en , í mismo. E, el equivetene a
13 lnslJlución, al código cerrado, a la lectura linea! y única, esa es 13 categoría de l
héroe. Y nosotros empezarnos a desmon_
tar. a desmanlelar. a desconstruir para proponer un gran Juego de apropiac ión, no
uenlO de escepticismo e ironia (Meschi )".
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E l orden en q ue se recorren las Ut:S salas de la Galeril (o las penes dd buque) alur¡a diferentes enflX¡ues en lOml) al urna
cen tral. En la pnmera (Rueda) se ins.Islc

en la ck.tconslrUCCión dd h(roe , pero. &de.
mú. en La dc:sm.u ro>a:ión del cuadro
eomo "héroe únICO": objetO UTeptU bk, de
pIeria, de: mustll, de lXJInCrcllO.

historia (Meschi )".
Pero la proposi ción de Rueda va ITIÚ
aJU.: desmiLif..,. la pinlura. Y lo hace Ullla·
zando la rolOCUpia como topen: pan
fijar el gcslO tleiUK:o. "La utilización de la
fOlOCopia como el medio mh bIraIOde reproducir algoes ulilll.3do a:t C(llII() Ull.iI roSIl fUlldamenul en el sentidode que se recuperan las imtgc:ne!. se lr~ las jm6.
lenes de _ lillSIOria (Enc_-e-edo) a
lnlvés de w fotoeopsa.s. lo que SipiflCa
sacar una copll de un onguml. La f'*>ccpu. es d ek:menw dd robo, de la pIzu. con la cual se abren la ocru tosa y
es la InlUnl de la carmc:1l tOyamill)"
Muada así, la fOb.:qJIl te U3nSfcnllo
ea .. demealo pan d dm-..........
de la hlSlOrUl del _. El ClIUo ya Mt t i
el llftt:Je linlCO; es la ~ del
h&oe de atril ¡El bIIlso , la Iavaadera',
de Ru,endlf; o d · ()"HigglAS". del M-.
IOG~), poI'que con La fou:JroPll'" puode sef h&oe; te puede tonw UlI c-aro y
rococOfU"Io 400 veces. depende de la ptata
que se Ienal.
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que el centro del problema el intelectual y
de Irodeferuade 101 valores eKne iUeilde 111
Umvenidad.
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•Yo creo que la liberad iau=lecw.l, la
IlI lOllomla K adl!m ica y el necesario p1<Jra.
hsmo pu;iI que hl ya _ convivencia""
denuo de 1-. urtivenidlld . le villCllian eecesarianEnlle con los valores democriticoa.
con 1-. libe rtad pmonaI e institucional .
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lesPCiórI de SD'.I a1Mlridadcs. El ex =101"
rcspeeó la decisiDa de los profe5OlCS paD
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pesli WlMeJlllliallO.

-,La ...-...

.,~s..d-.

... _ _ ca.lt- - " •.-w. -

•

c-. t'al~_d..... p<U'Q~la
"'"-...."'-<kn.
..........,.....

wluUo la ..........

~u~ ,

-Lo ÚIliro que le ~ decll es que el
a1e,.;am.ento del Rec. . Solo ~kenMy
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10 el c1111110 de confianza en la! pcJ!OIIII
Indi spensable pan superar este C(lftnlClO.

./CMatI

...ro

c_ .... _

~

.dm' _1
-Como pcnona que cree en La
5

. . . .

_ _

~

espero q ue las a utoridades que tienen 11
S\l.lI lTllUlOS la solución de este conll.icll
IttIpn la IensalU. para enoon U'Z la ..
favorable a los in lereses de Chile.
-O 0..:- ....., _ .. .u.. .........

... H,...m1'fatlc1wc

habrId"' _

~t"""-""'d FfIIII,rltl,¡_

. .....,

".....,.,..._nctJjk..,.,¡fI"
,a..n.a.u............ '""--.~
-La decisión le tompc:1e al ~
de la Repúblia. Pero lllIIOUOS, W ~
kI Qpr-..:J& en esa declancidll, ~

11I lnlpaióa de qlae efeclJ.....-.e el,.
ddaIIt ao d1spuso
« 11I
opiJIIoncs que con rcspec10 • la ___
cióa del _va rt:CKII" fUUUll en .... pG'
.. -J'Ol' pMC de 101 ~ dc 11 "..
III DCm: ... CONlcIcnu1do illCOll. . . .
el ~im:iOnlO que se util izó.
~_

-

.¡Ca4l _

_ _ _ ""

"" ~

dWN • ... J-

_1oliIo

-.

".....1·

"''''1

-1...1;.- dlx:anoI consider.JTlO5 ~
~ -..rolUdik gítilllll deFtdcfICl

Y
'

11I

~~ en la Rccl(ll'Íl,eJ el "':
lJbI*u}o p.a la normal' U( OÓII

YidIdu En pro de los InlC~"

~de la Universidad y del p HlI;:

la recll:Xfa es el U/MIO
Mfllt,.uadopua lograrlo. El problcrn ~ lk foI"
" .."que la «m~.c~m i" oo~
.,IlOCIB al el Sr. F6:1erici tu clliIlld;ldr:l-::
~ tótaI JWOPW de un c.-SO ..
di
c.omo la RCClooa de
-cen
S~ .•
JIlI:IIeIlIO de

HospIIa1 JOIt JOIqIlfn Aguvrc.
SIl IrIlOIIlOnIron IoIludtml(QL ~
tllCí«on lII6jicoJ que: jInIis K lIabiM _

raMo en 101 pmblc_de1a_~ _
EIIln de e1kll, el profesor y dlxtor ~
Orozco, mcmbro de 111 J..... Oirel;_ de
la "Ir.
Y lXDO no. SI ese ctaIro ~
no. «-de te ha fOl1Ulb llIis cid 50 por
<:1mIO de

lOdoI los IDfdEOJ dd pas, ea

ea la lftIn ck:I MIIlistro de Educat>óll. lit
... "1IICaIICI:" de MelAd Y por ou:o, del
R«IDr-Ddcpdo.
Es WIO de los poIibIcs "a:tJ_ prncin4ib4el" del pbn de rxionaI1l.ICióo 1IapuIsIdo por el MiIlistro ~ eo..o
lo _ ..... bióI. la OrQllCSU. SillfÓllQ, d
Ballet. Y hasta el propIO IaslitIIID dc :-Oulritión 'JTecnoIogia de AIunc:n1Dil que drn le el doclOl' Fernando M()Clf;keber¡.
La cUll:lliOO es racionaliur _Y wnquc
el Mulisuo Guzmán se apresuró en desmentir posibles "f usiones, divÍJIOOelI e
$lIbl!ivision«- . lo cieno es que el RcclOr-

Delegado ..!aró el ~ después.. Dijoque no se IrJlaba de transforrnlllla Ijru.
vasidad en un solo caJnP\ls, pero admilió
que si en In! o cuatro. lo que -seria ravcrabie pan dismmuir los CO!i IOS".
SU plan se baslI en la venta de las ro!laS "pr-=indibles' y la cmccnttal; ión de
fa:ulladcs en tres o ClIiMlO CiI/lI(1US. Es&oII
Jlelian: S~ud en cUrta nonc; AI'lIUI1CCtlll'l
en el Campus Andrts Bdloo 'J Aplnonlía
por Marciol PiMdI¡
'J VClttW\Ull en d irea sur.
gla 0CIIpII'0G sus drpcndmtils. cucstiórl
Allí fue donde anun.:ió deflllll.lvMIaIque no llaMa 5O:'f4ido en 15 a/Ios de vida re: loo que lit hl l'IIIIIOl'eado lknMc las ulli
IIUIS I e _ Se c5Uldiar.li 111 SIlIIkióll de
llIli~rsiWUI en esa facullad.
la Facullad de ~kdiclna 'J d HoIp.~ J,*
~ A~. Gasua de~ .JO
UtI c~ por Cle'8Kl de kB ~ de
lDlb la UIIIVCrsllDd.
EduWD Rasdó. Dorecwx del Dr¡w.

t()1"" -e e ieee uo

l2enunclal""

lIS e.o hubo. Bastó que pidiera
de Iaflll:ultac1dc Deucn, y que lllIuncianel
lCullades de Derecho y Fi-

.u¡:cdiera lo que nunelllaJI Universidad madrc:: los
n su ~Lloc ia: varios Con-

wnbitn: los at-"!mi·

I'tim.- su Rectoría; Jos
ni .cadtmicos y DelCt le Il;lmaron las Fa·
, ~1lu«1OOCS impensa-

arlllNlOS de OdonlOlo-

e e ne

por Fcdericl"es g.dlll1aelempa.:~.
10 ee. que d MillllUO GuuniII ~
al Idlor FaieB:1 p.1I que Ikve . . . .
SUS planes. Lo ocwrido dmlleSU'L lIlÚ
ali de lOda dlll1a. que las &1Cw:raciones del
M;IIis8'g GUZIÑn el! d ~ de queese
P1u de OesamXlode la EdIluo:ión no 5icRln c.bl _ InIeOenci6ll. _ falsas. Y

_d

pwa ¡okr llevar I ¡;abo~. 5C' ha a:teSlado liI/I,oIpc dlm:1OI 11F.cuIlad de [)ue.
eje, que Kpre5C'1lU de .I~ IIlJfltI1l la
~ .. de la k'pwmdad aAl1"tn11a"1;t.

Ya W t~ csllin sobre la meS3. El
probJell\l. se yolvlÓ blallCO y Il('gt'O. por.
que los IkuIlOS en rorm. unáni me. pidie·
(QfI1a renuncia de FedencL El es -djcen- el
obstkulo. "Ha creado un dllTla de incertidumta y desoonfllrU.l en la comUIlld.d
Kadtrnio;;a. Sus pttltipiladas aclll3CiOlle$ en
el cono periodo en que ha eJen ido JlI uro
10, laicacomo la exonentlÓII del l1rl\or cecano de la F..ullad de Dc:techo Yel CJ(1lC
de Las F.elallliÓ:ll de FilOIOfia. Hum' lUda-

y E41gcÓl. y de Dat:dlo. _ ... toa"ftlCidoque su ~IC.eI!" RIlC"
hite UIlf'OI'ItIk Josr- la ~ .tE
las aebYidadcs a:adt11llC05"
l..D:t acaitaucos fueron . . . . . . . . .
urMe .... Porque I p;1ltII' de esa p $ ; .
de ~II que h.i;ic-L'OII 101 Dtt--. la
AJox-.ióll de AcadtntICOI "descoklCe y
da:!Jn lIce_1a ReclCria del5C'1Ior Fedeocl y IlanuIllOdos 101aeadfmIC05dc la
Unl~ de 0Iik a m:onocer en d
CDUeJO UIa\'CJliILlnO y los Couejlll de
Flcvrud las ünicas Il15l:l11C¡Z¡ de: perno
dar;

.....,UlIl<InO·

Así las cosas. el COlL'lIeJO UN'"Cmiano lJ'IIft'Ce comola "lOfIdad. que 'le KUne
I pucrla.'l tt'fTadas•.que 'le pone IaIIlbotn en
la mLt1 del Reclor· DelcgaJo , Y que toenc
lodu el apoye de la comunidad académIca.
Esl.l semana seol ctsve. P"M'3 que ggen las "petit iooC$ de rrnullClI", pIJ1Illllt
siga d "tlCm" de Facvllldes. o pu1I "Illt
de una \'el: por tOOIs. se ilIIponJIla Tino·
naildid y roRuntie UlI Rector que -no llIy
dlMlas· CIlJ daI\IrId("o
lIlllWneMe la U.'
'I'Cf'dJad de O lk.
_
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_

rtIe'

_
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4¡-rSt:ucnítica Jl..-esa
e Uuricú

predios agrícolas, sea
Q

unidades de fomento. Este campesino apa-

de tera'ms" . Lo nota- . recía haciéndose cargo de las deudas de su

sta sociedad también
créditos a la CORPO,
me, los concedía sin

o hay tiento que no se corU.e no se quiebre, más aún
que el mecanismo era tan
isticado, el feo asunto emy a escapársele del control
cuando a los modestos
e aparecían como beneficiaréditos, empezaron a caerles
'as demandas de CORFO
s impagos. S610entonces
t rarse que, por arte de opera~ue no tenían la más remota
séle eran propietarios de pre, sino que estaban llevando
mplejos proyectos agrícolas
de un alto nivel de finanpesinos estafados de esta rnacerca de 50, y en ediciones
as¡ a revista Apsi relató algunos
l m4S>esdarecedores.
1;. osé Luis G6mez, inquilino de Rota María, le lleg ó, a fines del
na notificaci6n del Segundo JuzCrimen de Curic6, por una ded'eCORFO ascendiente a 17 milloe pesos. Al observar la escritura, se
con estupor que aparecía recibiendo
liíédilo de CORFO por cinco mil unide fomento, destinado a la plantade "16 hectáreas de uva de mesa y de
de kiwi". También supo que
roma dueño de una parcela de 31
. En los documentos aparecía su
crodetédula de identidad, pero su firfalsificada.
ente idéntica fue la situación
se vio envuelto el campesino de
a .ClO LilIo Ibarra, también tra1 s predios de Santa María. Un
ario judicial le comunic6 que estadado por CORFO por la suma de
es de pesos, y que su caso era
de otros campesinos del mismo
nombres José Reyes y Jorge Peti'(amente. También por 17 mis aparecía querellado Jorge
'c-a, En su caso, aparecía comen un proyecto de planta~tAreas de ciruelos y la como' a nebulizadora, inveruaría en el fundo San Enria su nombre y entregado
aria.
multiplican. Nelson Aviar.eciód mandado por 4.304

patrón... que no era otro que Rodrigo Santa María
Sin embargo, este no es el único terrateniente que aparece involucrado. El
agricultor Osvaldo Correa Espinoza utiliz6 el nombre de sus inquilinos: Hernán
Contreras Véliz, a quien le hizo suscribir
un crédito CORPO por 4.053 unidades de
fomento y Jorge Bravo Pena, por un montosimi lar.
En ambos casos Correa aparece como
"codeudor solidario", en tanto que como
gara tía, figura el predio denominado Hacienda El Descanso.
La repetición de los casos, y he ahí el
talón de Aquiles del plan, pues los coludidos no lograron evitar las demandas de la
administraci ón central de CORPO,que puso en marcha la invesúgación cuyo engranaje finalmente los atrapó.
Los campesinos afectados recurrieron
a la Corporaci6n de Asistencia Judicial de
la zona, la cual designó a la profesional
Pilar Sáez, Esta ha sido reiteradamente
amenazada de muerte, e incluso, desconocidos allanaron su domicilio, lo que a su
turno motiv ó una enérgica protesta del
Consejo Nacional del Colegio de Abogados.
La trama de esta historia no tard6 en
desentrañarse, La repetición de nombres y
circunstancias, y principalmente, el hecho
de que el nombrede Santa María apareciera como factor común en la mayor parte
de los trámites notariales, fue el hilo conductor. Inmediatamente después quedó al
descubieno la complicidad de los agentes
regionales de CORPO y, como efecto colateral, qued6 en evidencia, también, la neo
gligente actuaciónde los notarios que certificaron con su firma este upo de operaciones manifiestamente fraudulentas.
• Al cabo de poco tiempo, se habían
acumulado a lo menos cinco querellas en
contra de Santa maria, que pese a su natural temor, interpusieron en su contra algunos de los afectados.
Tanto la gravedad de los hechos, como los montos involucrados y la conmoci6n que el caso causó en la zona, determinaron que la Corte de Apelacion~. de Talca designara, en calidad de Ministro en
Visita, al magistrado Juan Guzmán Tapia,
quien, en mérito de los antecedentes, dICtaminó la encargatoria de reo y la detenci6n en contra de Carlos Jarpa Bisq uert,
presumiblementede Rodrigo Santa Maríasi la versión que obra en nuestro poder es
incorrecta, se trataría, en todo caso, de uno
de sus hermanos-de Osvaldo Márquez y de
Pedro Agurto Domínguez.

Este último, un conocido abogado de
Tálea, tendría responsabi idad en otro hecho doloso. En su calidad de asesor legal

de la sede regional del Centrobañco, estaba
en conocimiento de la lista de deudores
morosos. En este caso, se coludía con
ellos y les sugería que solicitaran créditos
a la CORFO regional. Tal como en el ca.
so anterior, y con anuencia de Jarpa,el oro
ganismo estatal concedía los créditos sin
la menor investigación sobre los antecedentes contables del solicitante y sin las
debidas garantías que prescribe la ley.
Naturalmente, y también como en el
caso anterior, dichos créditos no se destinaban a la inversión o al desarrollo. Con
una parte de dichos créditos se abonabala
deudadel cliente del Centrobanco, en tanto
elsaldose repartíaentre los personajesconcenados en esta otra forma de fraude al
fisco.
El monto de la malversación de caudales públicos -así está caratulado el proceso- supera, según nuestros informes,los
200 millonesde pesos.•

AL ANAMIENTO
y ROBO

CAUCE N' '2< DEL 7 Al .3 DE SEPTIEMBREDE '1lI7

LOS TRABAJADORES TIENE1

UN CAMINO
.:

1 Nosotros, dirigentes sindicales, hemos acogido el llamado dos, ni desaparecidos, ni torturados, n
de Hortensia Bussi de Allende para encontrar un consenso nacio- tos en supuestos "enfrentamientos".
7.- Luchamos por la Democracia
nal y apoyar la Campaña por las Elecciones Libres, en cuanto
camino váiido para terminar con la dictadura,de Pinochet y recu- Constitución de 1980 y la ley de partid
la Junta Militar no ofrecen garantía alg
perar la Democracia. :
2.- Lo hacemos porque los trabajadores, históricamente elecciones limpias y democráticas. Por
constitucional
actual y la ley de partidos
,hemos sido los más consecuentes luchadores por ensanchar los
8.- Por todo lo anterior, llamamos a los trab
espacios de libertad y en la construcción de una sociedad más
justa, humana y democrática. Esta lucha se expresa hoy día, en blo chileno a participar
miento w r los derechos
la Campaña por las Elecciones Libres.
3.- Como trabajadores, nuestro compromiso en la lucha por eieccioies libres de tal forma,
.reapear la pmotracia, se encuentra inseparablemente ligada.
a ia recuperación de nuestros derechos, conculcados y atropella- el granito de arena que nos corresponde.
Este movimiento debe expresarse en la
dos en estos 14 años de opresión, de caop y vergüenza nactonal
4.- Para nosotros, la Democracia es la forma de qrganización
de la vida nacional en lo político, social, económico y cultural
ueblo, en cada comuna, barrio,
dande $ti Pueblo debe tener derecho real al pan, trabajo, a la
,segundad sociql, la salud, vivienda, educación y la iusticia
Por esto, nuestra lucha por las Elecciones Libres es parte de promover la inscripción masiva
la lucha por terminar con el drama de miles de nuestros herma- impedir el fraude que pretende
nos trabajadores cesantes, que deambuan por las calles del país
en busca de un empleo.
Luchamos tambkn por un salario justo que nos permita vivir
'las fuerzas sociales y políticas en un solo m
dignamente.
5.- Queremos la democracia ara terminar con el Plan unitario en el que converjan todos los comit6s
Laboral y SUS reetricciones para estaglecer un sicteha de seguritodos ios chilenos.
dad social basado en la solidaridad y no en el individualismo.
9.- En el m a h anterior, los diri entes si
6.- Exigimos la Democracia para que nunca mas vuelvan a
bimos este manifiesto, hemos resuelo inscri
owrrir las atrocidades qnocidas en estos aÁos.
Para que nunca más haya exiliados, ni compatriotas asesina-
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LLAMAMOS A TODOS LOS DIRIGENTES SINDICALES, A LC"
TRABAJADORES Y AL PUEBLO DE NUESTRA PATRIA A
INSCRIBIRSE EN LOS REGISTROS ELECTORALES Y
PARTICIPAR EN EL MOVIMIENTO POR LAS ELECCIONES
LIBRES.
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Ex Dlrig. Nae. FF.CC.
Shd. Conslruoei5n Vallenar
Cont. Nao.Graba
Shd. Transpone Conmpci6n
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Slnd. Feda Lbre Pudahuel
SInd. Fetiapena Püdahud
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AHRdo Yewgaa
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dl\:h05 valores, reeso:.:riblrlOl
111 ..,. IOC~ algo más CO/TlplcJa y ~
la de la fPoca de la carroza en QIIe fU!!¡
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diendó COmo
.Libc:rlad
aumento
mis de
bien
lasse~
VI tIiIl:
des"";aC IaSchances del ClUdadanO. IKllIl6

VI siCndo equidad, fralCmidad se tntlillo
En rigor, no se PIll
hab~ tampoco de una dUCCM reacia11
CIf!lbios; hoy día la derecha es fUlurl.
ICCnoI.ógica. y l. nueva cootrllposiciál,
sobni ·cómo" se gobiernan esos imPl'tti
dibles cambios. La derecha lo hace mbt
I las relaciOlleS de fuerza, de mercackl
autoridad. La izquierdade bcría cabalga;¡
I1ansforrnlll:iones provIsta de un PtO)'«:
de consenso (democrac ia) y JUSllC11 kU.

corno solidaridad.

(sotÍa lismo).

¿Y entonces? En estas columnau
podemos ser lo que no somos: frailes co:
soladores o políticos il'l lcgraJisl,¡¡s, am/t¡
especies con diagnÓ&tico y remedio lIleo

porsoo.
Pertenecemos a quienes aman 1lI.~
en ale planeta, ahora ; y para este lip.¡d
gente los grandes idealessonaquéU05a1
CIelOS 'J posibles. Los sceeos y las ..
pías I0Il el ingrediente fasc inante dt la.
quic:rda, pero canunba que lardanen rW
une . QuilAs las utopías han hecbo laR
toria, pero ¿q ui~ n ha dich o q ue la hisn
haya sido síempre admirable?
En conclusión: las respoesias Wll.laS como las inquietudes que alJ1lviC$oSl I

surridl cultura izquierdista chilella- CuI
tlll'aque se despla.z.a con dos labores iT
gosas: centra Pinochct se puede perder!
vida. conlnl.sus propios mues puede uln
viar la identidad. Pero coraje. qur¡\aSJell
pre el optimismo de la voluntad.

EXPOSICIONES :
.......m..1o Al1tún'l, _
_
'.111 Y dlbu)ol~. U Ce• Larg. , Be........ 0112
(hasta .. 25 cs. ""').
- Plntur•• C.'101 Gonu.Cent.o Cunur.llII
R. Ine, Sta. Ru ,EcN~

.,.

"OMar Aod•• de y G.......
po- , 22 hnI. Cel' d.1Cer.o
ErTIfllOPlf'IIO L 182.1,.......
$«lO - .... Y Iáb $SOOj
~ Rlo(;itIl. c... SeguIr
21 hB . U Ce_. d. S.n
"idro. ~"*" 151 1AOO
TEATRO:

~ERCOln

-,

1Ilkc d. FesI IY. I' 1
jM:1j8B"- 19 h15. Inll,
. "Jef'. Me ,ce d 298 .
ad. libr• .

o DPER":

'BlMIoao d.... CIIrm.
l"'¡'ÓI 't Poulanc. 111 h...
Mllnlclpet SI"
149 E"ltllda 1ibnI.

CINE:
'l...II Huid. d. l. Sag'ld.
Fsm YII- , -a Mon'lll1'lo
de Sta. Cstalln.- (con mel..
YO del Dí. NoiIQOflal di ro po)
19 hlS. ln.t.Beo , d.1 esta·
do .Alamed a ' 23 EnTr ed. libr.
....Id.m. du B. rry- , ÓI
Ems. lub~ tdl (1' d. 1Cielo
"la Hisloria ÓlI Clf1. di Berlin:
la UFA11nll. GO'lh.,
Esm B·.alda 650 . Entr. Iib<•.
DANZA:
Ba ll.l Con'ampor' nlO
d. S. ntlago . ' 9 h.l . cenlfO Cull . l o. And• • . Alanso Ovall. 1465 . $400,5200.
MUSICA
NOallul-Go u N, - V. nUI(POI) Ch~eno) 22 h.$. Cs"
del CIf,o Er......1O PWIlo L
192. $400.
N
"Tambo NonIno • con
Ajinaell.CU , X...,.... , lA.-e.
la. 21,30 hl$. Ch lll RIa,

Cenl' SMl llidro 2M. $200.
VIDEO:
N
'TIempol Modamol • ÓI
C. ChaploIl . 20 Iva. La
Cssona d. San lIidro ,
Alameda lS1 . S2OO,

""""

CINE:
M
- E' Gollm , ÓI P . w~
19 11... 1Il1t.GoIlh• •
Esm..ald. 650 . EflIf. 'ibIe.
', ,,tr lmo nl o d. T.lpoN
(1942), d. C. Aul. nt·l ..l·lCi·
do Ci". , literllu'. ) 111 hlS.
Inll. CtJII, B. ne o d.1 Eatado , Ala mló. 123. E" lr.lib<.
EXPOSICIONES :
AIeJ. nd. a R.lIo , 01'0' y
Em ll 01 11....'1, Gtllb.·
dol. ean lro Cutl. III
Co nd•• Apoqulndo 6570 .
MUSlC":
NHumor , canto N, con Fa lo
,FIopy. 2 1.30 tira. e hlla RIa
,Cen ia , S&flllidro 266

~R.~ GOdoy, lucho
Seh...an,... y . 1Coto"·
)o Cu.d••
Narlr
d.- 21.30 Ivs. Chile RIa Y
Ce nta San lIidro 266 S200
-SO l y l luvia· 22 11", El
RInc6n d. AlóeI r ptórg
di VIldivIa I Los PIá..-

vocen.

1I1u..,111- (Juegoi 1JHb'.
_1, COII lo
R. 0.0'

TEATRO INFANTll :

no. ' 9.30 h"S. ~ma ....n d l
A. P,i111 935 5200.

co.neraeiOn-. , 1,30 11",
n ve Jorge Was/1ngton 26
S3OO, 5'SO

S«I_,

~Compu1ador l

cs. UlIim1

~R/lrIU

CINE:
- AII. nl, . 1 R.g r. IO~, di
J C.m.'OIl. lnl l Ch l....-o
Nortllmer k:lno . Monld.
1467 Vte. 13, 16, 19 h.l..
láb. 11 , 19h rs. Adllesoón
"No Eran Nad ilN, da Sl1'lIio
Brayo. 19,30 h" . lnll.
F,anc" . Ma.cad 298
Enlrada IIb,•.
''V• • lida par a M. llr". di
S da Pa lma . O.lS h,s. Cln.
Art. Nor mand la Alamló.
123.5230,51 50.
CONCIERTO:

S- Co ncilll1o XLV Tam potilO Ofk:la' Orqueata
Slnfoo k:l d. Ch ile Dw. G
Sca .abino 19 hrs Altor Al.·
med a 2S7 5&50, SS50, 5' JO

MESA R EDONDA:
historll'lIlal' _
mOf'Ol~ '9.30 IIrs. In al.
Frane" . Maoaod 298

"'lOI

MUSlCAo
- Agr upad6n EldophonM
~1.mpor"nlO~ 22 h..
n Abarzua. I3SO
~ P..... ar, OOIl l . uearo ,
Ma<g.nt. P.,.... Falo.
CYartBtO ~marvflCl ', k. ma·
rundl. A. P••I935. 52$0
~Pane ho Chal , Milllc. Y
Humo.·. T.oiISooc hl O30 hlS
ea" d.1 CertO E",1S10
P,"IO L 192. 5300.
''Rae lta l Grupo M. " " I' "
{Iny. Dilo Rabelj21 .30 hla
Chll. RI. ,Ca"t a Sa n
lsid.o 266. 5200

SABADO
MUSlCA:
"Falo, Milll ca y Humot~ ,
lranoch. O,JO trIS. Cs" d.l
CarTa EmaslO PIfIlO lo 1\12.

DO.... ~C'O
CINE:
"El Tlo d. Am• •lea · . d' A..
R.s l1a'S. 11.00 h.s. Cln.
Art. No. mand il . Alame<l a
1395230,5150
TEATA O INFANTIL:
"Co mputado. a d. Ulllma
Gan.r.clOn" 11,30 h"
TEUC, Was h,nglOn 26 S300
-1II B. II. Du,m la" le N. 16
hf!¡. 1II Cig'rr' S.m,n.no

111 A. 5250
Muneca Oon'nilona · .
11,30 lY's "Pan· p.lit.oque~
'6,30 hrs Cenuo Cu lt. U
R.In. Sta Rol', Echllloqu.
S200 ~ P . r alo l Nl l\ol ~
" hf!¡-Y va a Sa Ilr. 1Sor
16 1Irs. cenlro Cul. M'PO'
cllo A1a<nlCl.ll382 SI50

"u

~Grupo ÓI Tlltro
TtII. tto· .cu. nlO dil.......ca:la ....z. '2, 13. 13 JO. 'S,
17 , 17.JO hrs G.II'lI1'M
del Alba Apoquonóo9000
lcostado 'II1_los Oomon
coa}. Aporte Voluntaro.

nTERES:
" El Duende M.IodIl~ ,
-la J lr. f. Di,If.Kla" 12
hrs. ESE S. AlamedA2109
" l oa Muppe ll d.1 Abu. 1o
Mo nc ho N. 1211.$. El
Rincón d. Al oc a•. P el.
" a ldoy,' . sq u. len Plal. 'IOS.
$200, 51SO.
" Roma"c. d. l."
Tia" , " 12 h,s Ca"t,o d.
id Iomas B. U. vlll' Puri·
s .m. S3 51SO, S2SO. N
"Csparuc lla y . llobo ,
NR. pu ne .... 11.30 , 16 'n
Sala Alej.a ndro FIoIu.
San DiIgo24 SlSO

Claudio \ il

LOS

QllE"ESPERA ~

Ei\

CALAMA

En Televisión Nacional. se ~
el 21 de: Mayo la conmemoraci611 IX
gesta dc:l Capitán Anuro PnlI. pero.bitn hubo un recuerde para el Al mlltJl
Grau: se leyó la cana en que el Almi~
daba a conocera la viuda, dona C_
Carvajal de Pral, 10ocurrido l:Il el 'DI
bBu:. Y hael. presente: qLII: comprcrdia'
pesar que 11: causaría" misiva y Id)_
obJCI/J$ pc:nonales que lleva el hén:Jc'
I
.. rada de: lquique. Coa elle nobIc
Almirante: pa'UII'O dejllba Cll ~ I
IIIJ'U' deber de dc:f,lt'IlCI:ión Cll~ e.lO'- Más wde lleprian los 1tSIlI«
<::.pitán dlikno.
Un Alu a""IUI"I IJII: lB\'3di6.
.m esas 1IllIdrcI.. espo5&S e -.:p
qllt 1IO IUVteron · " gradl0 ikll
e
los rtSlIlI de 1411 dLfunll». . _
Quien c1ió" orden de: eJCCu;ióll., I
que euos, Q ¡n5lOlll:roI. no poseillbit'
e'Pfdas ni galardooes. Y w.iall muy
que Ien(ar¡~. elpOlU e hlJOSHan pulICIoal\ol en espcrldc eSI~ del!
1
dlll. Ahora claman pan que les dcv1IC ""
las osamenw de: IUJ ICres q UClllkJ$
O~{B~
i Dóiíde enconlfat al H
¿Dónde eiiIo?
• .,.
G
AlmuWlle peruano p..-

se-

.-

OUVERlO A.. WUEaTON
SOOINO

.e

r-:

'"

c..

a.na.

ENTRE LAS 40 EMISORAS A.M. YF.M. DE SANTIAGO

SOLO HAY UNA
l" SINTONIAABSOlUTA...
RADIO COOPERATIVA
TOTAL GENERAL

G.S.E. ALTO

G.S.E. MEDIO

17.8

17.4

G.S.E. BAJO

17.6

15.3
13.3

13.7 12.7
11.1
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Fuente Encuesta de Radloaudlencla SEARCH, Jomo 1987

La rad io más importante...
es tamb ién primera sinton ía.
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Por eso nos
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Por eso nuewo
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FRENTE A FRENTE
~ndrés

Bello y Federici debaten sobre Universidad.
icardo Navarrete y Alejandro Yáñez debaten sobre
ecciones libres e inscripción electoral.

EN DEFENSA DE
ALEJANDRO RIOS VALDlVIA
El partido Radicalexpresa su más categórico rechazo al dicta men de la Justicia
Militar de someter a proceso al ('minen!c
hombre pdblico. ex Mrrustro de Estado,
Partamcmano y dirigl'mc don Alcj.mdro
Ríos Valllivia JIOr el supuesto delito de

injurias al Presidente de la República ,
Esta d<'cisioo de una Fiscalía Militar
de Santiago pone en ev idencia más allá de
cualquier afirmac són, c1I'Jpcl que juega en
C~IOS momentos la Justicia MiIiLar. que
lejos de responder al fin de administrar justicia a que se ercucmra llamada. se ha
transformado en un elemento más del uparato represivo del Gobierno. (...)
El declar ar reo a don Alejandro Rios
por emiLir juicios propios de un profesor

acerca de quien han sido su alumno. revela
más allá de toda duda la falla de indcpcndcnc¡a de aquellos que esun lbmadosa adminiSITar ju~l icia dcmro del fuero militar.
y que son a la vez subordinados jerárquicos del mando institucional y del Poder
Ejecutivo.

El ParLi do Radica l entrega su más arnplio respaldo y solidaridad a su correligio_
nario don Alejandro Ríos Yal(livia y le
expresa su fraternal expresión de amistad y
reconocimiento.

DC INICIO INSCRIPCION
EN LEY DE PARTIDOS
Pese a las "rmiluplcs reparos" que le
merece la ley, Patricio Aylwin, presidente
del Partido Dcmóc ratarrlstiano anunció.
en su primer discurso público, el inicio
del proceso de inscripción de dicho pani-

do, según prescribe la ley de partidos dielada por el Gobierno, En su discurso,
Aylwin reconoció que no lo hacen sin
di ficultades y que es "un paso que nos
cuesta mucbo''. ESIO es porque se tnua "de
una ley injusta", hecha a "espaldas del pueblo", destinada a poner "trabas y controlar
a los partidos", porque consagra la inhabili<l...J J'ill" 'lue dirigenles sociales m unen
en partidos, lo que Aylwin calificó como
"inmoral" y "conlTario la Declaración Universal de los Derechos Humanos:', y, final·
mente, porque "muchos no nos comprendcran, crcycndocrróncamcnte que al hacerlo estarnos legitimando una legi, b ción inaceptable" ,
Luego de suscrib ir la escmura, vendrá
la recolección de finnas y una vez que se
tengan, la directiva decidirá si completa el
proceso de inscripción. Aylwin aseve r é
que el paso se daba por dos razones: "para
ponernos condic iones de disponer de los
medio que la ley reconoce para conlrolar la
corrección de los prcced.memo, electoretes y como un gesto demos tralivo de
nucsea volunta d de busca r cermnos oe diálogo y entendimiento",

DICEN QUE
PINOCHET ES U
MUERTE

IU
APOYA Al CNT

Su mM lUlIellO ~do 11 la Huelill
Nacional. convocada p&rI el dla 7de oelu.
bee, tornUl'lic6 el Comilt EjeQ¡tiyo de uQuierdl UnMb al presidente dd Comando
Nacional de Trat.,iIdofes.
La miciYII eapre. que JU valen J
respaidlo el P1Jc1O TllCionaI preIMtado por
el tNT '1 afIacSe que pone 1111 d.i'JlOlicióll
"!oda su inCIuencif. polilla. 'f 1OCial, '1
lOdI la ener¡1I de _ militan," s-a que
conuibuyan al bollO de la Huclp NltiotIII.u DOUo fitllli.r..ll ~ la _vaxil1Jl de
que IU tia llriencado 11 _ bMct ", dcdk.
todo el mes de tepticmbre. d.r prbilañil
importancia 11 esI Ia/Q )' 1 tnt.,. al d
rna'CO de Iot inarutli_ QIIe lCWtlIc d

CNT".

EL P.S. ANTE El
SECUESTRO
1.- U. lOCiaIislasluctwnol¡u ll
da, la hbatacl. '1 d pk:no Rl5pe1O . b
chal h.umano& Y.en consecuencia
~ lOdo setue5tro de personallO0OI degredan moraImenlC I quicla
(¡«litan Y 50fl contrarios I la 1nldiciól

u..

luchademocráticadel movimie mo
( n Qule.

2.· En particular, condcn.a mos el
CllC$l1O del Coronel Carlos Carrcl\o y

mandamosqueseapuesto en libcrtad de
mediato y sin condiciones .
3.· &presarnos a los ramihartl
Coronel Canello nuestra SOIIl1Jndad 1ll
le mometllO de angustia. C OITI
la .fli<:t.ivl sitLlal:ÍÓf\ al que se (lit
MI famili.a. pues ccnlClWeS de n \lCSGOl
11Ian&e:l ....n s.ido $CIl;ue:stndos en CSb
atIoe de d.icladlua. De muchol de eb
di
~ de aIlos de habrt

"lIIOI

~ido .

.f._ Condenamos lMIbitft QIIt CID
IMKD Ea Ulilí.radll J-1I ~ 1

prw¡_

al ~ICIIIOI ..-i'lOl •

lClC10Ia lit: .. pobIatióo y 111

la COIl que

puu.*

seejcc;YlaII cnlOl

AMIGO LECTOR
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polflica "'" MI ...........
No ocr. __ ,...." cIahocUw del ...-.u ,.
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Ca .1I PlDlICho(, 11 "cdo!tIr.." el déc_ auno"¡_ _ dIII_ P'U' que
cllao d1iJa- lI'lGCI el lllÍ<:io de
~.)'
",cofia- No h..... p.lMlr......
diIe.no din pda I ~ \00
, . c..- el el..... di: ~ )' ~
pIJII enI_ do modo ~.,
_i1idoo llqKllao ·Ir. . . . . . . . . dohIi~. ~ el propio CmenJ pod
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pIIO'....
En. . . . . t660 JrOf.-i6
rp6 .u,... 1 _... oóIo. ti
-~.s.....>· ~ ~ _
ch*-_a._ri'-i¡olI, • .rICOS ..... _ "1rNC"dw_ dá-ae-" le horin Ial_
~
ID'" olúnpica ablcJacrióID. do .. ~"'i6¡¡)'~ ~ • .,....q el f _ •.
wÍ/lO,.. oepir ",..¡". . . . . pueblo dIi....... dQla/. dtbüt coa .. _ _ iI
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de _
~ .. _ _
de - . . "aban.Mi• • "'! ~ dli""-. que ....... _i<tidD _ dIa _ _ I~ .....
......... . . ..
.. _ _ andaoi> ....
.. el ",...". Se lnQ WapIcu.... do _ I~ ...
la lIOhof-.óa
r.dA en el poebID. que liaK ~ dtt.i<b" poOcra del EsudD,
_
~ por outrap. ..... cnal J . . . . . . . . . . _...- 11 p;.ap.do '" ~
~ _

,..,..o

_.tl'CIOCU

eaelp:odof. En-..._.o.-_

.......

.J,... abs""'''''

_~'1_._e1
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.~ Lo o..¡" _

' • • ~.J~_""""loc'*-la
iJioniUda..a.cióadd ............ _
pn"ciadD!Iay al 01 p>da.
~_
, ......... poIílial reIII'ioam> 'J uchlyale. d ÚIliCO C8JU do _,.... la oaI......... oto _

Hoy _ _• e1"adIdofo <bloru ... doa>cna.o o ~ plIO'
""
d1o.frKt dIII ropaplel "h
Iec-- _,_'" ~ y -.i.1u:. p" ID......
La a-.is '1""
a la lhaiv<:n~ ele ClliIe IoaIMlo ~
~ ele
cMUvofe- Medi_
KlDele mbcrbi& Yele ~ pon y"""",*" d pDomo ~
la ilIltnención ele la
cnid.i.,... el ~ de . . _ _ '1"" JIO tÓlIO_
•

i<bleid.i lOCaiétnica. . in<> 'IU" Breó.....tlolanda ............ dio la "~""._
oipir..:.Jo el pois l a bien _ _ e- e ... dio _oJO 0 10, . , _ blnho,.-oO&nudoo ... _
h.K;' la lI<lmI&1idad Y c:onn._
_ . _po. .. el
oeno miamo de .. univ ....id.1.. lo que o ... 1fe.I dio un
al &eruo do . 1.... """ ompbo
que hoyo conocido eso , . . de esllldioo ~ lOda ... IIis
S.. an~ ~ d ..,1.......
_..sco;lP'odo, que p" donde pooa el I:wómoau m.O ............. el c...... y ..
ui¡a'lCio ele... l'Cf'ILIIIociol"""'imm sólo (lo "C"'l"'" u _
~"""'_ UlIeRadoo
",lo m inlpedil el nonnoJ deMm>1Io de l. IOCb.idoda IOCldánOC" .
Tal n ohlocióft p<><i"i& pora:Cf ,,",ti CÓIlllCl " Lo "NICión no f _ iIII ..... e- hro
¿ha tl dónde hm <:<JIlodIocido al poil CII&I'do l1li _
01 q...e no ha e lt C....
lO! n·
prao lIí dc .... illlcCr&nIU del
S~p"'ior, de IUI colee" _ _ de .... IOC""
micol. y m Vf""'l"&l, de lOdlo looomunidod lII'Il.cnillno?
Si don Anoiú Bello N'leIC ocui6n de _""h.1o. con lOda "'Cundod .. ..-..cerio
de indil"lOCión m ... """b.. No , """"" de r~ qwmn pooNlon que .. Sol.odof Dolí
. , ' . mChik. oeriOIlll pililO" COIllItllbrill"
)'O

....ue

e_ JO

EL DIRECTOR

~I"

,..... .....
~

avía hay p()slbllidades
derecha que, de maneras diversas, 1pO)1
. 1 régimen.
No obslalllC, esta consideración iII
lJ\Imenw es secundarla {renlC al repu~
m~ que,. partir de}OS principios _
PádcoI, ellClmados en la ide.i de •
ciones libres y en la ¡oc. por ea idIa
mertlCe ele ICJl"llrisn'lo.

eoordinoelóft <»",~. _

(:(¡()f'"dlnacltfl Y ejeunes

InlerrlCanles
Etc: U 10 de dislellSión y el consíle fa"OrOCimiCllLO de la coopeeecíóe
uo de manifiesto en lo que prote es el hecho porruco más sigde b Krnana : el establecimienLO
dlllllCión enee los distinlOS
erecccoes libres nislCnles.
Abe, el pasado lIWtI:s 8 se anunIIICn!e la coott1illKi6n de las lit:dG.!IoI1I'O& JfUJlO5ljue IIelualmenle
~ 111 mov.h.lKión por elecciocles
'/ .. Iml;ripóÓII ea klJ Rc¡u.ros
d "COOIittde PmonaIidades"

por ScfIIO

MoliDa,

el

~M:fdII

por E.kICriones Li, quecocwd.Ina Rianto Lasos
CoMiil! de J'IrtidcIr; Po&ftic:05 por
LibreJ;" (C"Of'Pa.). cuyo Jefe
e& Andrts Zaldivw. Avanzan'*15i\l'O en C5ta C(l(rI1inación,
COlllld Ejcallivo inlCsndo por
de

1IiIceIo_1~. _

que dlll3N )11 doce meses.
No OOslanle. la iniciativa en cueAión
deja \.lITIhlén abierw varias inlerroganIC:S,
que hayque cOl'lsignar.
Es)1l parte del sentido común la Idea
de que cllogro de una transición emosa I
la dc:mocrzia supone la conformación de

una alianza estable ence pllCÚdos del centro, la izquierda y posiblemente sectores
de la derecha. ClIpal de eri girse en una al·
Lemati va de gobierno al rt gimcn y su prelCfISión de proyección mAs a' ü de 1989. Y
también fonnan patt.e del sentioo f;OIRún
0IraS b
ideas.: que esa alianza exige un
IC'\.ICrdo prucrvnilico Y que ella debe l a
encabezada por ... pcnonII capaz de plan.
~

como Iídcr..oonal .

¡ SipJfltari esa com1itlZi6n de com..
Its el COllllalZO de • pnxc:so que calln.nc CII esa aidnu, C!iC acuerdo )' ese tt»~ CIl lOmO a lIIl Iidcnz&o de ClM:l'p

du~ lIal:iIDnal? Aparenlefl'lCnle no,o al meIlOl 110 JX'f ahora, pues 'os ~ involucrados han mosuado gran celo pita

dejar ronsignado, que las disllntas fuenas
políticas Involucradas ~SCl'Ian !llI plena
autonomla)' que no hay concesiones ni le
ha prejUlgado sobre ninguno de los pun lOl centrales.

AdlCiona1mCllle, hay dos hechos qlC
aronxjan ser caulClosos al interpn:Ur las
JIO'Cncialilbdcs&lacuerdodccoonllnación
comentado. El primero se ~1ac1ODl ,on
las previsiones que se puedan hacer ~
la polioca que siga la [)Icmol;nci¡, (hs..
t>aAa CIl los JlfÓX imor; lDetCS.
Hala ahora. la ~ dim:liva le . .
canclCrila;5o JX'f.. acClllllldo ~. .
lII(l, JX'flo _ _ ea _
actllaclOnCl )' de·
cllra_ públICas.

0wWIIC '- semana. ex ..-ro '
te rompió a:. la iIIic1aci{.- del lI'iMitr de

dlril enleS mcnckJNdos mas el
del Partido Radical . Enrique
nlm.l y

el dtri,cnle del MAPU,

&1 Valle.
lOIuva no hat>rla sido posible
u('ncia OPOSItora en una eslran, que susliluye la confronpolanz.adora -qce en defini·

nía como culminao: loo posible
111 msurrecciona] objctivameBde la Ió&ica de la gll('rnl- por
ión en poi de objetivos nili·
neos y democriOCO!. Ese
es lo quc tia penn Woo
Il$mo I'lJQItOI"en e l lb-

~""''' ~O< - .

........... . . . - , . ,.... 1McfIpcI6n _

PvMo.

NA VAF!RETE (PR) Y
ElRO YANEZ (pe)

IlOIIlI:II pIrUe que ~ gran Iarel de loadII.

Ic:nl;.- • 1U1nt~ C(Q ea r6BinlCll y. ,...
c:on tilo, abrir ~Ii"'" clCt\al
una vmonu.a:ión de la JlXIc:dad dIikaaPO' e.J CIIi..-nol QIIt d canuao prilCJI-

*'

10

lecciunes Llb.-es (Sí).
ist.-us I'lectu.-ales m
3m

: no puede haber eíecctones
Rrt LJtrm. • )"ó a /o tnÚnw Elocc fonto-J L lbrm que Rf>gú tro.s Electo -

ftt:nur 1" ~ debe lCl" lmlI ~lflCO
Yno ..-.oleNo; lIIl CInlInO al donde lit p:a.
p i al apIl1C1C il.W

1oI.-.1oresti_.doa.

de te pueda ~ 101 dauboa e...
dadanoI ea p!eni&ud.
Se me diri QDC la
1980 no tonIempla eso: mIlKroI QCICIlIQI
que bI pan tarea del Mo vimielllD por EJa;.
cllOlltl u bres el rnodil"lCa" ea CaMal•.
ción; Iogrv QIlIe los artic1IIados que ca.wl
la poQtNlida:l de pen:w lrllralttNc ytJCr
ctr 101 dtm:hDs., _
mod.fadoa por
0ll0I que pennitan 1 los <:iud3daloa de esle pafs ha<:a Il1O t ll pltnitud de IU <:oIldI.
cióa de te r h..mano y de cilldadano .
PO' 0lI'a panc. la <:OlI5l1UCción de un

e-....:.. «

pedtQn t1ec1Or31 SignifICa COO5IrUir un
gran UlwumenlO político, que ~Ie
la 5U1lla de laII ch.1t1\O$ en condiclOllQ de
poder cumplir con SU obliga::ión civ,ca.

Pensamos queesa es la iarea ; luego veremos qut IIa<:ercon ese instrulT1CnlO: SI ponal 0 ' d.sposlCión de una e1w:ión quees.
Il! regulada por la ConstiUICión de 1980 o
si, por el contr.lrio. \o ponemos .1 servicl() de elcttiontl libres, comPCUU'IS .

~ VMIez "lJt:ne 46 aiIos.
16 de: los cuales t.- vivido fllenl

f!c

Qule: primero ea Pnp. I
1971. en 11 VniM JD-

J*til de

do E"ncljaqy:s y desde 1973 en

el nihil. om,tnlC "con hlsloPartido Comunur.a. r. usi
tuno P'raidaJ1C de lAUniveni·
ckl Estado, de bique egres6co-

EJb:1nCO. PtlI" cm. quizt. •
do tres meses de regreso
ya CI rcpI't:IenWIlC de su partido
~

PoIlLito de lzquierdBUnidB y
~ del Pe en la actual (OlDdo después de qce lIpIJ'eliwexpllcando cl"a!ejarnienMal uen da de las lila.'! del ro-

110.
como tI, entonces. para expode vista de su panido sobre
IIC ho)' má5 mOlivan a la op>
.m iento po;..- E lca:io nes Li bres
en 10.1 Regis tros EloclOnlles.

Il:q

qUIso pollCrlo "(renle a fren ·

Na.,afTtlC,Secrl:larioGenefUdi cal (Sil.., Ci mrna),
alioli cucnl.l Su tulber {o.
1I aIlos de eJ.ll>o. de l que
IIICIO de Nibel' v Ivido en

Argentina. Suita r EspaAa, país esle últi·
mo en Oondc hizo 1.1 eatTQ"I de Economía.
LI úJuma vez que se habían vi.wl fue
· cn 1974 o 19 75- y no ~ bitIl
dónde. Antes gmbitn hatún laIido OJO-

lWIidad de ttlCOlIu-arse: cuandoNa'"am:IC.
que ~ pu1I COlIIador Audia al lA
un. fue ckpdo como rqttStIlla'llC esa.
dllntillrllC el ConseJO S~ de 1.1 UNvenadad Dc:sdc tnIOlIOeS daLa su lWkJco,

que CSIII 'tu

c:onti~ lIIO$U3I'Ido punI05

de cOUlCllkncia -que: presum.iblcmenle re¡wesenlall aquclk16 de an:cnación po5IbIe
enee el coojunlO de la opo5ición- pero
wnblcn de difcren:ia. que: no aparettn fáciles de supent.
frilUde AhU"81 e f.-81Ude

secrew e in(~ como son las que en
todos los paises del mul\OO moderno pem'lCn la elcQ:ión di: los goOcfllllMCS.
El! SIIII'Ia. 11 tarea por EJecciones u·
bres e IRlc npc ióa c:a los Rc:gl5ll'05 ElQ:k).
r3ies IilJIllfa:a pos1IIbtr _ 5Ibd:a potiIica
1

la

tn5I5

del país , advaw que

~ de uesar

liCD(Ii

da10llI
al ftlm- IIUI.
E$ _ Memau'l ciara I .. viokfIcia de lmlI '1ouo Sipo.
1IlI*küM:

ALE1"l'ID RO Y" I':;"EZ; El PInato
es ~ p.rudano de Iu·
char lIasa el flll por deo::il:.es Iibn:a ti!
Chile '1 e:Wi daspuesIO I ~ COIl 1). , las fuerzu oposllOl'a5, SIll u cl._
nes.dtris de ~ ob;euvo.
C~

Ha~

scc_ dt la OJiO$Ción ~ ide-..

.,.,......

uflCall la ampar\I por la5. elocoones b·
bru con la camp3/111 por la inscllPCión en
los Rc:gisuos EJeclOQ\e$; lIOSIXI\lJ lIl) vernos &Si las cous: creernos que la campt113 por eJcecionc:s libra. en camboG. uene

RICARDO NAVARREl"E: Para a!'ordar esle lema es inevilabJc referirse al gra o
do de dl:san iculaciónsocial de nuestro pais
dcsputs de 14 , 1\05de dicladun. La CriSIS

Que "inlimamtnle ligada con la lucha por
lil$ demalllbs populares y con la m(l\' ,hLll'
ción social.
Respecto de los Registros EleclOrales.

del pajs nol obhga 11 buscar meouuSlllOS
de consen!iO, de coordinación ~ concerta·
ción; mcea", ~ que puedan rrof'O«'f>
rw denom .lWIdoreswmuncsde Josplan¡u..
mlCn"" que las cokw.:lividildes demo.:rau·
cu llenen hoy dIa. PO' eUoes que 11I(l5Oo

no estamos promovitndolos hoY. pcfU
tampococrwmos que es un problema fundamental. Lo que si cmemos f ~
es fundu e l dellCO de la abrum""" mayoría dt 101 ch¡1enos por tla:<:ioncl; Jibru,
COIIlpcUli'u, sin re5lria:ioIles. al -,en
_

. . . . .. ... 1I01;IE _ _ 1lI: >WJ

'"111:-"" "_
~.

DO

A ),RRETE: ú
~ncu""lI; • 11 lIlcl

... ¡;;ik'~'~1 -

lit"...

ción en 101 R:e¡".m. Ek&orala te I
~ I~
idlldde III ~

..\!..6JAl'IDR

i'( AÑI7

ro gil es!!tl*l'l ~1C1on.

Sa111i.

R ICAR DO NAVARRETE; V.
el PC no hay. hccllo •
-.do e.eaóñco' -.:ribhe. ~ ...
~ el Pe ca (llt2 fpoca fllt ~
_ .. con ~ Iu 00IlI~
h•.onc:u y con ... sntldo 1110)'
ux:n • panIr de AI5 propias . . .
daItIrIdas que defiYBll de qll>ene:s PlIiII
diIIn 1'C:P'f:SC'nur IOCW y pol i11Canll'ollt
Chile. Creo qllC hoy no le Olá . .
rctpeClO del SCIlllmlelllO y el anllelo pt
1IleIl~ qIK

P.IIl: . . .

~

es d de 1978 O d de .
1980. Hoy dilo PillOtbcl -O llene fuerza
pm1I
Impone r yn
Ra: Kr dckgactJ en
la U rúvenklild; hite
a1gu:lOS atlas pod ía

imponerlooornoque·
ría. Nosocros estamol convencidos de

que tampoco lie llC
fuerzas p¡n consueste fraude. Ptt
eso cn>emos que. la

m
.

..... no.....-. ......

N........

opostr;ión. J!n excludón de n Il(l:una dc
1111 pIrIet .incl uldo wnt:en el Panllb Na·
iOnIIl 51 ~lIViM1o de Ituerdoen cao pue-

~ _ _IItK.toIemnedcq.elucWi .... el rUl por emimes lIbrcs, de
. , . . , .. •
~I ¡:wUe¡par de csll: frau-

.. de

ac. cl\iknos,

qllC

es

l v:ul lM

un p1.)CeIO de: lr.1nslción pad fica qae r
qulOle nea:sariamcnlC: de algún _
negoclK lÓll eeee las fuer7.aJ democrilic
y de ~sw con las que delC:nun el ¡oI

poneco.

Rmkln" ,¡kJbrdn o r

ilr(dn~

ALEJANDRO Y AÑEZ: Con SI"
ICroemos acuerdos en algunospdI
El .... d 00 que cslli por eleccionel llllt
y que m:hau el pIebilcilo. que lo ~
desde ahora. En eso COIncidlll'lOl 1*-;
monIl:. Nomuos un JlPO m6§ que: tt,(JII
mQI que hoy 1eflem0l que conrMl' Cll
ee una nepUVl1 que el ruc blo se pr.lTelC

4DpIDtoiId(Irio. potfIlIE el - ~
RICARDO

ale

frmdc'; ' -.

punw crtOiF'
ncmm _ Uc.dc ~
Il:

AV~

RICARDO

(m) qIIe ..... 4d»

. . ~........

NAVARRfl!:

- . .ce..
porqIIe
PtnJón. p(nl di'
.
... ~
ex
punID _ _
Indo .... pkWItihay COdlt"i,JelI:.
111 y ~ q.e
ALEJA-"'~
..'lIf ll;ay uno qUE a
y A."<EZ:
pMidIño de ti Y
Euupcndo E.otro qlM: 1Ill. Ea kJ
CCSIl: RetrM.lS _ llI
que • ~'rap«UI AIeI-dro y.,.. , -P1 ~
w.nd,m ocfllll de 1
por W..me-. qute1wWzH~.
que ori,~
ro ~ cuel6ñcamenlil: que 110 lIOY par.
peMt.. Ptro además. hay una d,ferc";lI'
liaiodcl ~11O_PYu:.-n1C la a.m.
1pR:é1aC16n I'Cspecto de iniIC"blfsc ClI kI
palla por decclllllC:l dbres es lo conuvlo I
RellSUUI EleclOr.l1es. NavilfTl,'lt
JI dca del pWl1t11O Y quiero dec ir, y. qce el oonvcmc nlCque la JCIllt se 1M'
que.-: ree-Utrda Concepción, que la ¡ ente: en esos registros: muy bren enl\JlKe$, '"
que ~ iro tu notable;or'n!da eSll. con- 11aIne . Iii gente: I insctiblN-. NO><Jlflll;
vencidi de que Ulllclelasweu f.-dlmen·
harelnolI cam pal\ll en conlJl de: e~-"
opoIICión es .. fMcripclón en ClI ll. pero. eso $1, aam roco 1I;\11l~(Id'

ftO ._

re;:

~

&o.es

01'"__ . .

~

1IICtl~, porq ue crtt'tnOI que ~
IIJIlnI en lis o:ondKI()IIl:II"~

o.~~_~óid

RICAR DO NAV ARREre y l'

El Kiosco

_

RO Y AÑEZ:

~de
al

Porque cree-

inxfJpQóa alial-

1& ¡ente_.
NAVARRETE:
A ese
..

"

POR

El Giono

~Qg>;2-."-""-""'-d-""-d<-_---.:-_~
~ afá" s:arcaldo el ~ ?

.

ADRO Y AÑEZ; Bueno. peJtl

. Se puede treer quc baua Cl,Wl
que tlaYI elceciOl'le5 bbr'et

iií. En tegundo lugar: Ilay see.
todo en la centro derecha, a

Interesa Ir al plebiscito; les in.

llev. al pueblo a pisar el palno de
pleb, sc ilalÍa. Quieren que finalconsume esto y opw a la condj.
opoIición "permitida" dentro del
Esún pensando YI en ese "1*1&.
EQnal' de Pinochel quc va 1 ~ir
te,*, Y por C$IO bolean 1& CORSOIistcma. esl&lldo eJloI c:fI ccet,

_

l1aman I

¡1I~ríb"x

Ilay

d,$linlBS confundidas ea
COII: ..

inlencOl de Pinochet

lIiaIndo I la gctIle 1 que se

fi$-

... que vote por tl; la ¡nlCnción de
IIÚII con e1rtglfTl(n pero quieren
'IIn lado 1 Pinocoo y bu"tan MI_
el "No' aunque les interesa que
zca la Constitución; y finalmente
gente que creeque vOlando 'No" en
plttjlscilo se viene abajo Pinochel y el
ene ro. Con estos úhimos nosopodemos llegar 1 entendemos; con los
eros jamú. l.I C()Millllll de
c:fI

105 Registros Ekcll.nleJ es

IltlbiClll. por que da Clbida IIreS
1IIu¡ónQ!¡ enlt'e si.
~n:

S. t.y dJÍeRnCiute$flCl: -

Re¡blro. EIeaoraks, no . .

·Cuertl civil' m 1.1 opoi'liridlmos IJ ~is entre los que
ben y 101 que 110 le ilucribeft
d,visión IrUfICÍII. El verdad
djfettncias de OpIftIOneS, pe/\)
hemos COlIICidldo al cuewoI.Ilrnrnsarnenle más Importan-

&11& _

dlfen:lICla

de opinión tjclicl

k» registros.
lJamamos I IOdos los parti~ión y a todos los chilel\Ol5 o no nscrílO5- I luclw juntos por
populares, • IJlOYIII" loOOl:
que en este momcnlD esdn
11.1IUperliCie en lOdIs pIt1eS, 1
. . .cam11lO común

de rek:WnO •
• Un Clmillo. Nivirme. ~
COIUlI\IU lObre .. bu!: de
en 1QUC00 al que 111

estás de lCucfdo y yo eslOy de lCucrdo; m
yo quiero imponcne &lgulIII cosa qllC 1 mi
me palUCI cquivoclda de \11 pane ni ui
quieras imponerme algo que yo abierta·
mente no comparto...
RICARDO NAVARRUE: Pero uso
tedes quieren Quc nos enlCndamoI!I en lo
que Uds. estin de lCucrdo._
AUJANDRO y AA~ No, en lo
que U5ICdesetetn de ltCuenio tambitn.
RICAR DO NAVARREn: ~EnIon-

ces por qué no nos po.>ne1OOS de acuerdoen
llamar I 13 inscrip¡; ión en los Registros
Eb:tOOl.Ics~

ALEJANDRO YAÑEZ.: Porque en
t.:l

noestarnos llOIlOUOSde lCuerdo.

RICARDO NAVARRETE: i ~
$Ólo ustedc$! El reSID. lDdo los parudoI, de
dcn:dIa. cesuro e izquictda c:Idn ~ a:lICf·

oo...

In"".

AlEJA....LMl;O y AAU E...-.cesra-

peu ...

~'.llIi.""'.llI._gII""

Sólo en la Wde del dlm ...go. bo.
pOOl de(cutftS, HerNn VodItrIov o;
JC "'ohM. dea"ubrien:n que ya 110_
en 5.lnuaco. Co!nenró mlOnl: ~ _lb
p:qda ~ con u;¡ el tie mpo, ee 11.
~IPÓ CAUCE., hasu que I<e COllf. .

,la

el lunes que Sd"wkc es taba a bandc:JDq

su suene en medio de iI nieve. A • •
de la ~lL1lli1 de ese dia dos gclM1.lnnel .
gcntlllos lo Iocahzaron en un rd ugia.provisado. Este es el dcsdfamaliLado lt~

que el u parlamentario nos hilo de!!l)
d,flciles momentos:
"Los eeiecuves me dejaro n en ~I JlIII
10 mAl allo del paso v ícerue Pértt R<lIl
les , dlSlaIllC 28 kilómetros del
\.eno y seis del puesto argentino. Me . .
donaron .. w OJO horas del lufleS y D
qcnti_ me encontraron a las da Ikl
maI\Ina. Les se/\all! que en
P'

puem,,,

~

de

_

Vulviú

~uevu

. ..........

~~_

. :Pere wIW6

que me lkjaran allí en esas CCW\Jl(lOlIO
Respood.m:. lJ5lCd ube, don Erid...
Ófdl'neS supc:nore$,

no

1lIl:~ I

del:ir nadI". Nwx:.a. me espocifll:Il'Oa CI
ncnbre de qut o de quito IC e5Uh1"
do csalrlOd4l" •
_-~
"Dack que lJIe do:olu vierm baIU lilI
momcnlO. me dieron dos tae:'w di: uf
delWl!'VlCL
.e •.-..on cu»do ies d'F que aa
bM a.ctimdo """ ileplidad. .pe.:Jet
_ n
te,lkpldo.,eduX-Uhe. Iabfo spuellD.dejarcl lemlllnO _ _
c
bII mtrado ... COIXI'OI ~ici.1 al pall. ER· ,que .t.. re¡ruar _túl; oema atlle"
Iadu , en lIIl .-ICNO lDIIWOft . , odI
ft . . , '1 OUQ -.ncl\IO te desIrmHó
11 caupdlCUo opWdiI ptbbca lIKionaI e culol , ~ N(-..-abf, c~
-.:n.ionaI un - . J de enp/IOS Y abu · Esuot. ~nlado en medIO de la 0«1
ndad , el f~. AfOftu/llldamclllC ~.
~ que CWln.-on cuando un Jf\4lO de
poi. . . lo deJÓ at.oooa.do poco dc.Ipu6I cobcnh o que <;&SI no lC>'lill r«oo_AIli ~
de .mcdl.nochc. al medio de _ ,olCnsa con~ .IBO de len.. seca , logTt tu: CI "
nevUón, donlJOdellcnioriO ~noco. fopu. Como pude sequl! rr uropa. qUCen
llIXido «WIlO P.IICnD Friu.
1aI mimu. con..<rue salí dd ho/l:lCII S¡rtJISon"órómea SlI~· le dijo como 1".
V•• vanz.ada la mal\ana dcllur0e5 p
liQ.ica pplb;;ión d ,efe del operatiVO
QWCrt, como 1Il\el lo IWlIIl1 becbo otros ruidos , al salir del improv lSlldu ~¡ugll
rullC lOftallOll. le 1'ICg9 • idenuflCar JI que me enconu~ COI\ los gendarmes qot ¡pt
staban Y me llevaron a BóUlloc lie' .
hlbladldo1aorden ~ense/\atdocu·
LosargenbllOS se portaron "PI;I!lI\ ·I~
~lIlÍ(jcM a1¡'liien te ~1lI'
~~nwnimtodadO.ldhi- _nle, bien ". En el pueSlO de la g~
PI
comíó por pnmcra vez en 40 ~

...

"*

- ....

SI
.5~dC""
iiiüi"li~
~.

~ ~lUÓ en Bal"lloC bc ...--

IDlIUaoihaiiopar.re ~ dcf"'-

luelO inl:lull"lo en la ú1l1rna 1.-, de

lUlG-

rizados a mc:n.. En talIlbio. ... - * r .
ofllC iaeI pmaldieron que lodo !libia \Ido
UIIa acción pub!.II: IW'II de khnlkc, puq
IllbÍll" que e¡ BOOICrn() habla resueho
ptmlitirk el regreso. Esu CI'" l'tIpucUa;
'"Eaa U3 la decunonona vez lIlE Me
dl::cbn"que ahcn 5i hIbian &JMlks pos,b!.
lilbdes de que me incluycnn en una mu'
Esc.aba hxicndo &C5lJOnesa IOdos losnive.
les y por lOl.1as ~ EtIIlve CIpCrando
m B.ilod~ hasuque salió la I;su q.e • .
club loa lIOIl'Ibres de klrgoe Anac ,~ .
"JC

doGmIWU'las y otros ptnon;l)Clll/llportarl.
la. pero no vcnia)'O. La dc(: 1Sión de regreAl" ..n e:spcr.la ~ c.-so me dlcron la ruán de porqul! lIl) ~ al la di.

mas

"*"'"

.......pallto60 ele
al ~Í$. El juevu

Vod.no~Ic , J.... Mol"'. ~ .......... _

en .. Wdc
YOIvi1 a SiUIlJagO, en YUe Io desde

Monu. hacia donde habia viajado
IlCrra el día anterior. Unu 200 persobrindarolllWll c.lbda bialven>daen
no de Pudakue l.

.

.....uKfI l'Ub.dtdrM~

Hasla el cene de esta edición, mngu_
na a utoridad del gobierno había enlrC¡ado
a1gunaaplic.:iónde porljlÉ el a. senado'
fue c~puJ.sado cmI riesIo de. vida, pIJJ

el-. lista; 1.amcnllb!emen~ -me IlicICron sabel- lISlCd fue sacado en el Iilumo
illSW1lC porque no COlIIUI que cstt aooeido
a la ley de _iaia y, en COlI$«umcia.
lC:llckia que llegar a eump!1l" el ~ de la
pena'. EN fue euetamcnte la misma cosa
que me dlJCfOt\ hace IJCS alIos.llri:ol cuando
me acogí • esa ley y obIu~ el 1IOlnscimiedo dcfilUlivo. Aun vah'! a 1II5iait y
mis abopdo¡¡ prescnlMm 1.1 consuncia al
la Comisión de Ocra:hos HUITWlOI des;¡ .
nada por cllol;liemo. Comome volvieron
• dar el lN5mO prclC~IO, lOnll! la dc&mainación de vella'rllC".•

p<:4J~qn.lS:;,p Ilr ~~Iaf.:pq~~

,

~ ~'I\;~._f ,.

Ul'Ill'l u"",nl " ~lnp".'!9l~ ~ { ..
JOO ' ~.m

r'PlUJ1~! X Jllt ~S!A(ud
.p' ~ro

~

soped¡n:JU! SOl

!I9';xl J»J

5OR'

;1p liOpI01J'U7.I

sounlrt

SOll"U!WOU

'S01UJIlUrUO!Sl .. wdll .( SO'l~:xI SO)
SOI.nIS

.....-u~n

;)'l;mb

sor 1,103 SOHrnun~

<li' t19,JtJ'J' SI-.:] 111 UJ lreJlS!SIJO:) '11OVI' s:lll
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:3 de julio com enzó la infiscal . Hasta el momento
que dichas operacion es se
la Escu ela de Suboficiales.
to Ferrocarrilero s de Puent e
des de provincias tales coaldivia, Puerto Montt, LinaSerena y Antofagasta. reel elevado número de incul-

gado entregó a la Corte Marcial un cassette grabado en que figura una conversac ión entre la esposa de su defendido y el
superior jerárquico de éste, Brigadier Ge neral Sergio Urrutia. En palab ras del abogado, en dicha conversación queda ba establec ido en qué había ocupado el dinero el inculpado. Mencion ó obras de reparación y
adelanto en diversas unidades. así como la
adquisición de medal las. galvanos y paquetes familiare s de alimen tos para clases y
§ Inlerrveanles
soldados, para determinadas festividades.
¿Sugiere esto que los hechos que se le
y una serie de preguntas que
imputan a ese oficial estaban en conoci1aire.
mie nto de la superioridad, y que más que
rento, en una institución tan
eso. contaban con su aprobación o anuencomo el Ejército, se supo ne
cia?
Pero eso no es todo. En el mismo
xistir una rigurosa contabilidad ,
alegato , el abo gado planteó ante el tribuue el apertrechamiento debi era
o a presupuestos determinados. nal superior que no tenía explicación
lógica el hecho que la emp resa de uno de
parece como incongruente que
los proveedores encargados reos, Nieves
e irregularidades de semejante
Mayora y Compañía. y la empresa Abas10, se hayan podido producir durante

La

re ,4lllllar

De los antecedentes expuestos, y .in
necesidad de un alarde de perspicacia, se
desprende una disyuntiva inequívoca: o el
número de implicados es mayor al que se
conoce, o, si la investigación queda circunscrita a donde está quiere decir que los
sistemas y mecanismos del Ejército para
su aprovisionamiento quedaron obsoletos
y deben ser revisados.
Una tercera posibilidad es la que planteó en su alegato el representante del Ministerio Público Militar. Jaime Vergara.
Dijo que la falsificación de un documento
militar oficial implica la vulneración del
principio de la fe militar, que para la institución es sagrada. Describi ó la función
del oficial como la de un control, que en
su nivel, debe velar para que las órdenes se
cumplan . De allí entonces la gravedad que
le atribuye al delito en cuestión.
Atendida ésta. así como la complejidad del caso. que aún está en sus etapas
iniciales. estimó ante el tribunal que la
libertad provisional de los detenidos podría
traducirse en grave deterioro para el éxito
de la investigación.
Al menos en el caso de uno de ellos.
la Corte Marcial opinó lo contrario .-

o •• tBudulenla. en a lo m~nos ocho unld.d...

• máxime cuando algunos de
os excedían al presupuesto
terminado proveedor hasta en
iento. De allí que el aboga do
al gato
reos planteara en su e
que se cite a declarar a los
autorizaban con su firma

aes.

del mismo alegato. el abo-

tos S.A. peneneciente a la esposa de José
Pincheira, siga operando con um~~es dcl
Ejército tales como la Escuela Mlhtar,. la
Escuela de Suboficiales Yla Escuela Mililar Femenina.
.
Por lo dem ás. y en el mismo se.nu~o,
la defen de todos los inculpados coi ncide
."'.
en sella1ar que ellos se limitaban a cum plir órdenes.
CAUCE 125 00. ,. Al. 20
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,ir cuAles ban s.ido las eIapIS.. Cómo se

rcchos; los Ktos de barbarie ulll1l;anlC l"-

p-odujo CSII deformación que tcnnina en

la colltiencia humana. corno son la101·
IUJa. de5aparidÓll y asesinalO y. PJI' ilIu
rno, la tiranf. y la opresión.
"Esto signirll;3 que. adcm:b de tasa

una forma muy dramálka con el ucsinalO
cid 12 penQlIIS el IS Y 16 de junio de e~

... ,<nfodu.
&o c.» operad'U pIftil; ipltOll más
de XlO efo:6vw de la Cenaal Nar;aonaJ de
lnf~oones (t'NI). que en 11 hcns hi CIfll'OI'I

que

caa de 20 dabnw

ECIOrIa

aa. ~ ee ~ ~ 12 mumcs.

y

jbl elk». 101 rllCak:l ftlÜiwu .com 11 b OIppol ~ en lOdIIs
.. otaIIOI_ ES . _, ~ primen 'Ie.l
en .. lIiIIotia:. ilI:
• cljo vc'" la Ida~t111uprde ltI: d__ 1Iar de ta )ltue ~_~ca-.tililirdd
~

do.......,......

Q'

I

a:MJ'a"

1Ij-,. . . .

rII

fras anll:riormcnll: dadas , C~ i SIC un ~
dIO mcnSUlll de 30 dirigalles pobl&~
k:I que buxaron refugio en AlJlrnllN el
aIIo pasado. cUsliendo en 11 kl"'idIIl.
240 JOllClwdes pendien¡es en BIItIIlI Ar
IU . El! 1986. pidieron refugio n SIIII

256 penoMS y _
superiores kI "
.,.en Suecia, Naruc:P'1 C..-ü", titt.
La -.yDI" pmxllplCiórt de ..
CC.HDH el d proceso de 1bI~
1lJC~ pn:dyt~ de la
;.adcll dM"'len. al poder de la fllCtU-

*11
"El! QUk. la fUClDloo..ma .11,-

y dic. la nonnu de MCJdD ljIIC LJ lII'
del4íll de UII ..mwq.e....
roall:lo la para tontn IU pueblo )' lflE pII"¡be "_*lCMlIaIlC la
..
... .-abiñón Inlinu de peder . ~
do b
ióD etllO'a' . dice Dolfti~
~ que lo que -hanoI ac
en la cccnom.il cW $Il:ndo ..endido JI_
JOI' poItOr pih. papr la deuda u lema: II
que Il:umularnol en cuhufa C$Ú .;.e.do
e

CI .. ordca

*

lblnlldo en W lIR1venidades; laqueJl;U'
m ulam Ol e n upenenc oa. tndiciÓll ~

ca. en.modos de convIvencIa. ellA ~

desuwoo. travh oX l lCnu' oX ~ ,
lIn .Juk:'Im )lntV'

por:

De.1MM8 JI!CtSOl'IlL'I oXlrn~
21 lo c:sún por ont:'

~

~t:bUrcaeY

"'"

.

Domillguel ..--

_.

" De manera q ue t..y un nivel de la
IUlll CIaque. la 1'qllIl'a;i6n del darao IKOnómiCO Y -=ia1 que lIe ha pax,llOdo",

Para la CCHOH. la jlulil:ia Oebe rea-

I ~ u 101 Ires mvdel ~ La
CCHDH 1M) esd de a.:uerdo. por ao 1IllS1!lO. en quc el _vel de la respotiIbilodad
poliuc.a. adrDi....,...... e ivil., pertaI_
de "..-o de punflClOóB del emoo o lISIe... de ~iOn de .. . jusbciaI ...

cill",

dia no luIy -*e mjs de un a/'I().
"!.len to del régimen en conlOr en un tribunal civ il TOo.
MJI _
11e. . . . . ca bo en tri mlhl3fes", lICl:U.
1.1 ~ra1 de la úlLLma situación
BU dando en el país. como es el
JuzP y declarar no a los abog¡¡rensores de los dem:hos hwnanos
ewl CI50 de l abogado de la Vicaria
hdaridad. Roberto GarrelÓn , por
en público lo m ismo que ha sos eI\ la derensa de los ccrec tos huma -

los procesos.

SeWa que 1M) puede ~ q-= a la
Wlucnr; , o ~ o lllr11IrlI de una

penona. lIe le hap JllSÓCia CUlSlIgnndo el
orden eontr1l el cual taa JuctQba. - .
cuando sea OOIldenada la per1llnl que lo
tortIlfó. desapucció o malÓ.
"Eso sería un muy lrule consuelo
para un luchador políúco', dice.
Aflfllla que no se: tnla de dell10S IX)mulleS sino de dlSCrcpl.l'lcias poliúeat en
donde esú de por medio la 50berarlia del
pueblo y q ue la persona torturada, éesaparecica o ases inada, por lo groera! es un
dirige n\( rcprese:nLau"o del pueblo al cua l
110 se: le puede traicionar en su función

-....
porqIlIl:

et

f*Udarill

una f \lflCión

UllIveRlIl , lID lidio

uno ailel'VlCio de la lIislori. de

loJ crucrios COII loro CIIIIes
CAe ~ Y ~ lo
el l l l _ eiaI:loranOO.1nbajanclo senalIIalle por CSIIIbk:cc:r _ linea III"Y di$a.t.I • la que ha tuCe4ido al QttOI paíIIeI
de Arntrica Latina", ...... ~
SdIaIa que f*1I la CCHD" et .....,
UIIIpONM:: la ~lÓlI peal ~ la cml ,
"EMB ...

llOtOIroI

pe_

.nIllISb'lllQ 'f

~

dc:sde _

~

de ..1StI1iInbóüc:o. porqK ¡J(dian teI"lIIl
41SC11nO de ftlCupcDCIÓIt de la 1IlCflIIIl. es
11«11 de la;1Dknnl;1lI.labarbiIrY qUl: pe.
de haber (Il _ !IOCicdad".
"f'm) . . . impOl"WllC desde

el punkl

de ~isu hlS&óril;o, es la reforma del E.sta-do . La nnd"orTrnIl: i6n de Ole esudo al
serv"io de los dem:hos humaPOS. al sao
..icio de b. dernouxi.l y la libre de&cmuIlaCión del pueblo. al lIe rv iclO de la J\I!ll.l'
ci,¡ SOCial y de las necesidadi:s básicas del
pueblo y la reparaclÓf1 a los 5«\ofes que
han &.IIfrido las consecUCflCW oet lo:rror de
esccc en forma má. seria: el hambre y la
mIseria", concluye _

Recuerda. q ue t I tamb ién tiene un juijlond>enlepor lOSlCner que erec uvala Corru sión '- recibido denuro:; aas
rsonas que han sido lOl'1uradas con
o pril:licas Ilomosuualcs, romo
'"OUO de l Do:loOI" Marin (ver CAUCE
de l 22a116dcmarw -I98n.

CCHDH cm ernpellad.a m impul·
Il de loa dem:1MJI humanos por_
a tsaos _ UJII práctiJlcuyo~jellesd~

lo la'lIO, la jLUticil le realiza en
les difereNet -aplica Domllty la primen! es la reforma del (SU-

.. causado ale daIlo a .. sociedad
penonas: el ael undo nivel , es la
polftica. c lvil. ll1minislf'ali.... y pe.
1M penonas responsables de Ia\
• ale eslado (tIMO como diJeunplemcntadora Y e;ecuUftS de
~tJ('IS).

Jde

Y en eecer rémllno, esd; la

Justicia que corresponde al

HIIAI pe~&uldo' ,

en Amtrica La una corno en Eu,un el COOflJ llW:l~de la eCHOH
Rl;!!ar que el o bje ti vo de una torconJesi611 por parte dcl torturado

aobre tl.
YO es

mucho mis importan-

la Implantación de un modeque prod~ un 30 por
bre Y pan e l eual es n«esI-

-=.

_

_

..... . Dl _ _

~

-

""'~~,
_ QIt
_ \'0,>38 dedotlidl
lXIII~en(~

LIi ~1óií 1I".bóhea llO PO\<Qcr
el _",,-lIIIO lilcidoNe. No hubo • III
10 ~t'; 'd, aJqIIe le llIO\lilizaoo. 51
lIlil
lk lOda condícióll y - .
e 'lOdaiQ ..............ic:L
• l.Ii ~ ~ no .. tQIoeido~
dtiiiiOU&'\lpuGoipó
III~
Opr.nMcla.

.-o en .. orJIIIU« " e.

.c> CIl d ubjo IRIMIO.
La~awvollcnadc"'"

de aILI emotivillld. TmID que en b - .
~ de
le optÓ plllQIIt . . /IIJ..-s qlle kJ quisiaw:l COlllaan
nmcIU pcnonala o las SIIUIC IIlIIIQ ~
as que le prelCftllron : o.oe b '-i6I
nadonaI QIIUd,a pm todos b. ~
anle.t de comenzar I suf~ar. basca me-.
dotldc VOW'On no vi.den1tS. o los m:>/:I
c-.dol en la Parmqllia Sarna Cccil.a,.
rrapron jlllllO 1 todos 105 parienl« y_
¡os que tCNurrian ala boda.
Condcua estima que lo mils lJlro'Iechable de l. experiencia de Conce~ión '(I
el IrabajoCll$apor casa que hscrmos.e...
do hablamos ton la gen¡e en los pu<uI
peat.onales. Ellos nos dcl;1an: primera Wl
que aeaa población viene alguienac.¡(jo
c.nos algo. Siem¡n Ilabían venlOO ",

1lI .

a..n

del JObicmo. NO!iOO'OI podemos IUIII'
hilo en la campll'la por clcccioncs liIlIlII
uanpre que hlgarnc:. un lrabajo orz-do. casa por tasa)' pe..... por pcrDlI'
Ahon t-y que ~tir el ~)'O ell _
d u4ades: f'unUl Arma!; y ValpniIO P
dñn lCl' la proJ._. _
tQ

....
..
"""".'
...
w._

·m!Oi~"'::::C":;:-,,,,=
16

....

----IN

y)er.

U'-ü ext,-ünje.-ü

f)'- If)S teléfunus
pot' Javier. J¡rn'n.~

M ini Sll'O de Ha/; ienda, H~
h. se NI OOllvertido en uno
lCCR:lInOI de ctlIdo más

"'131'

I...os C~tnnjeroa harl ClJlIJeado
con "1lCIlcióll" 101 ambtos poIitieoI que
ddleo ~ en d pi&. S. ~
QII preor;~. ctJRlerada IÓIO en Der·
I0Il e3tamen_ se diluye "le la lIlIClU
Ieg,slación ~ por el l'I!g"ncn para
protegerlos afile eualqulCr devenir ceceomico o poliuco. Han seIIaIado que la:! le·
yes v.gtnle:l pnxegen de laI manetlI la i/l.
oa-sión utranjer1. que es k!I mejOr ais-ICflIe' al -.:Iua pII'\CS dd 1II11Pdo, _
al
~Uas CIl que la: lIbmad de IIICrrado es

~!",_""PJfse visamltnn
~ unnje:::
en b

""mIC.

gocios

pru lO "= 2O..i1. ~
El plaw r_l*1I_ oklUl valCf; d
prómno 30 de ICptlt mbre. l.oI precahf¡.
eldos podrán prC5e/l1al ofenas elt6 de 00.vlrmbfc. W que le abrirán en Iln.a cerernolila ofICial que lCndri 1..., en lB oflC_
de Corro en 5-..0. La COi¡:ua:. de
FoaIerlIo de • ~ JC ~ el
Mecho de ~ laolerq que .1Il~
_la IÚ! «lft~ (1 RlI:baz:wIaIlDd;&s
IlR expresar taIlSa
lo liIo('ft<kl J etlf.;fM!lJ

la oponllludad pm1I
'J lio ries-

IUJ1Il;tiVOl•••

_credo.

MlenlnS WIlo. ep;V(iWII

del tobia-

no han wnfcsado su propio _bm ante

este ir y vemr de ccespicuos mvcr51ooisus interesados en el negocio telefónico,
Han scllalado que coo la heilatión de 11:clOnesde la ere. se Ilaproducido _ 'Iadader.I "Iocun" Yque al der.VI
ba
ocurndo pollJUC se tnIa de ... qoclll
"lRuy bueno Y SI 110 apro.'~ abon.
des~s se les pa.s:Q la OJlOl1W1.diId".

euo

USA , que: anles de com¡>rar las bases de la
licitac ión ~ a .u.ludac al Gcrenle
General de la com~nia, coronel Gertson

'""'-

.. ~ f'\ le'

que se "ronde"!

J)i¡:1\as visitas se n:iKionIn coa la
\'Cnla de nada rnell(ll que 151 ml1 kJnes de
ac::ciones de la Compa/l~ de TeI<'fOllOs de

Chile, que equivalenal .JO' del cal'iUtlecI las tiaIel, qlllCll se adjudiq ue la liciLa:ión estri
oblip60. «mt 1lllltV I UlI
de ClptLa! posemor. fIOI' • lftOr*J lJ'I'lllunado de
387 millones de aa:lQIleslo que equlvak a
USS 26J m,Jlona. y dd cu.al SUSlCtll;>tri
las accionesque $Un OOI;csarias J"lf'I ¡kan·
l'.at un 45" de participal"¡ÓI1 en la Com-

ciorwio autorizadO. De lCuerUo

aumc-.

"".

El nqocio deN _ rt:dondo. y. que
cc.o 101 cJeCllli_ (1 IepraelllalllCS de
101 ~ Itkl6nicot ~
.....,.. ~ • com~ ks '*ses
Y esr.bl«u 101 coatakW; indi$penSabks.
Más aún al . . tIue.I ticnetl d módi CO

También reconocieronque la idea Yti
proyecw rtaJ es privalillJ" ti cien por cienw de la compalli.a de IClefonos y que si !le
_
10 "vendido" a _ trablI~ las
A4miniArldorMde Folldos de ~
DI iD~ crioDoI Y d pIIIII pn
W8der IdtrOllllS a c.nbio de la canpra de
acciones de la complIl...... esta licItación intema:ional, el pora:nlaJC rmal"'ma UI1 cien por C;CIlIO. Y esa es la rea-

,"""-

En esae cuadro pnvuuadur. que se
acdef3 por las nttesiohdcs de "ca,." del
rtcWllCn.d~de Corfo.GtIiIknno 1..cIeba-. conI"e$Ó lJoIC IOdo lo qac es
n:ncable. lo q.e COMI.'luye UlI ne '00. es
pnVlULlble. Aclaró que no 5Ol1 $llS(epI1.
bIes di: vendcr a los prn'ltJos. l1lC.ona/cS o
euranjcros, aquellas empresas ,que han lenido pén:lldas en su ejercICio. Sm embar10, Dlejor.so 10antenor. o SCoi.IlACada"
SI~. el ¡..-.abIe ..-icf. CllIlIdo lis
dNdIs te blr- SIkWo o ~ y
c-.io d IIeIlOC'O _ próIpaO. b _

cUldro. kB ~ ap-. 11 _ p:)tabk YalcanwillWo Y obns ~ al
CIoUAI '.~""'."

_ _ " '.·

'~ 10~plCión
en.eIProllI,lC
Inlemo Bruto del ¡tilo
soc ial. el que se,.dcdlCa a salud )' educació n, bajó.br\m~ o~ SdmilllW"'o entre 19S'/)
1985.
aún le rt:dujc:ron cHsUca-

_ _ detíIiIedoI a ese tín, CfI

la
~1IIba. Por " ' . '
!pilO mciill pot hlblWlteo del;t.ñó
nou t"
Esr
Tal" ~ión ~ CII el likI.-o

'10,

iJlfonM:-dnl
lnla'al'lCl'1CMO de De~, BID, qK c. .. resulUdo lk-'d-

ee .. ~

~

a.-o, _

«JI-.

CQaICIISde .. aua de" de... a _ CII
1 • • . . , ICI,
en la qlle C'l'If'"

no el

"ba

".e~Ol,.ti~

of"lfiaJ
del rttlmen I Iuh w: " rq.:6do taSI • mset de c.ntincla 1oaJir1ndes l"CCunos dett,·
lIIlb5 al Gaao Sodal tUll, 1St¡, del f'GB)
Y cómo Oule. ha .......udo en IOdos los
"mdlCldoreI" que muesuan una IDeJoriaen
la c.ahdad de ... ,da.
Pero el BID no hace eKcepcioncs.
"w cond iciones de salud en muchas irens
son pcaa hoy que en 19&0. Los JlIllt:re_ malldos en .. lila de lllO'I.IIidIId m·
fllnullOl'llalftl»tn iJl$ausfaclOrios- Y tn·
1mI:a: '1...a..rac:C~.-1IIcriSIS ha ne.. .so a
rnb:. el pgi n., 1'10 1610 WMO ~
portióII del PlB, no ..... b~ ~ ~
pmclóa del . . de Fbbno- "La qM·
F'E- ca. &c:. XIC_IIOC.a c:onIl.I\uye
_1Iipójea. cr- Rtf¡ coIIodiI en el r~
PIne de la ~M'in - ' sielldo ptVlldl
de Jen"lClI(lI c.etlCiIJa" lo ~ le R ~
en el medQno plazo
Por¡Pn- vez, defde que le IIlIC ió la
crisis, \IR or~ del nl... eI del BID,Ie
n:(lerc laI'I cndanllenle 1 las COIllOCueaCIai
del pqo de &c:. mlUtSes ee .. deeda
eK\l:
•
"El ll;\IIdocon La salud Imphcll coso
tee ~IOI Y(\IIuros" dIeto el BID y en
cuan 1I" edllCaOlM. setIaIiI "qUCI en 11I
de
~ los ~ ti
1M

~
iI

- d&WdllfaíIIi
.....~~Io!~
~

~.--.

11

do la matricult.

e~tuo.ll!lnlil a lOdos 101 1
nol~hlc menle.

...eles de edad, aumentó

veseu:llfl lWA.;·hu
"Uno de ioI erccros de la criSIS,.
ciMll en los atIos 80 Y que se JlIIIl'de.
OOtr dftClólmenlC a la ce:sanua. IIlCIlaII
lídad 1Bbonl Y a l. reducción de .. a,
cio:Yd CConÓllUC'I de 101 tlopn:s lIlI_
at.ndono o de!l:rción exoI. de b
jos". E.u aftrTna"ión lIf8I'CCt ~I
tos resull.ado5llk_ entUC sta reaIuadIe
. . pobIKiones de ~ ~ el plII
de In\'Cllipb'es SI. • carzo de A!&If
Roc1rip¡ez 7 Eugoen.lO Tm:ni . lXntSp.I'
IDendo las tlrm a I9tlS
Los n:suh~ n:~"" que lllI 31J
dc los hl~ de q.uencs hablWl ¡dIIP"
IICS

abllndoneron sus C$tudios; t:ImbiéA

hlro un 3S,8~ qUlcnc.s oNUvicroo un ~
rrcno a lIavts de la operación ~iuo; u
26,4'-' de los que h~hiWn en camparntllllJ
y un 4% de los Allcga<IDs.
la e~p1icuclón a «Le ultimo ]Xfl:~
!.aje se da en el IIeclKl que los allrp1J
100 parejas jóvencc. con menos hIjOS y'

e....Fueron
101 problemas econOOtOli b
que provocaroa .. deieICión est"oW ar
dri~l ICJIplicó qllC Mee 20 aIIDS 101 pt
~ leIÚIrt 11 ~ de 1IICJ(d"~

nl\oel de vN1a. a nvés de .. w.=a:iáI'
_ lIijos so 0fI0ral:ct pan e1I1 . .
(ISI espcrMl.l le bII JDdIdo. LI ~
p8ÓÓlINta Inc'\lbo al MI nu.yo:.- pcn'!l"
taje .. qu_ ÓC'IICa ~ r<)llllll
E..e es .010 un eJrmplo mínllno 611
lt'O de las doccllil!l que.~litCrt ¡un df:t'llll
u..- 0Ira t'Kelil de la cnds y el (\cll:riOfll c
111
IdlId de Vldlt. n todo cec. 1:11 e_
d ce el BID, II'¡:nlr.ca h,pqlccar el r~~
educacIonal (\Q un pa ¡~ a la IgnorarIClJ
Cl'11ls de kI I )('ull ol

._n

La caída de los precios de 1M expor.
taciones 'J el creciJmenlO del volumen de
las imporuc iones Uc~ó a la región a uw
el 72'" de sus Ingresos para pagar sus
compras en el exlCrior. Desputs de UCl
a!\os de acumulación de reservas, enas debtcrOll IICI' usada$ en 19116 para pagar im·
poN(:loneS esenciales e Il'Ilereses.
Según el BID. en el periodo 1983·
1985. no obstante que los Iétlninol de intereunbio empc:onron pan la zona. Laul'IlllIl'Iléric pudo manlCntt lIIl JuPCri~'1 ca
el CornertlO de btelIes superior • Q 33
..11 millones de dóbres, gnciu • que 111'
\'O ... LIpO de CIlIlbo real aIIo 'J que Q
plises desarrollados esubBn ea _ f_ de
e~ cconóInica.
La _iólI cambió en 19% 'J es
plIIbk que la caiGadel sDio ~ de
es&e IIIo,lejoa de Ka" SlmpkmenIe CIIaIat.eial. _el comienzode _ ~ ",
dice d illfewme.
·S, ctO fllCQ así, en .,..me.,.... ce:el hedIO de que las ~

_10-

. . . . 110 ~ ~ dc:allc~ al
rillllO ~ lo hicMema el aIlo pISIIkI.el panorwna I*lIIa región se ¡RSIClII en 1m

llenode difICUltades de t.1anl:a de pqot 'J
fundamenlalmente para el pago del 1Cf·
VICIO de su deuda· .
Al de~ cuadro se I,l/IC ademis la
fuerte caída en la invtniÓll. que en 1986
fue un 3O'l menor que el alcanudo en

IkamcnLe crecimiento ecocoosecuen<:ia ha sufrido la
íii'idea de vida. un mayor desde lIwersión y comucio

El valor del COlTlCl'C io eXll:rTIO de la
región , Nljó en US $ 50 mil millones
entre 1981 'J 1985. Olee el BID que las
impor1KiOClesdebierollteducirsc ~ com 

pe_ 101 menores ingresos por exporta-

1980.
El Banco Inwramcricanode [k5alTOi1o
ad~ienc que los paises \;Wll('JIlIPerKlIIOI
Iwi sobn:vi~ido los ereccs de cinco atlo&
de cnslS CCOIIÓfIIica Y de de llda u¡ema,
pero en muchos de: dios la caída dcl f1i Yd
de vida (UfIIicnu. a amenazar d dewroIlo
tlnlO polibCO COOIOeconóm ico._
_

... _

...... Dli _ _ llI . .'

......~~..~.~.~~'~""""~ ..
..........
• NIIMI ¡y

adquirió Q6Il

del aOOm ll ~

-

• OC.....

iIC ~ de la deuda l Ql

¡se ti aatióA . pob de

r-.

~ el ahono dc dilll¡

..- ..........

"' lGMnen ~

El CCOSISIaM que Jer.Ii beIldlCllll
CIlIII - . . . cSlnJq'" es&i ~
al lltnW) de la reserva biDIóCica &e..1
, ,,~~ _.
hIi pnnliz.v la pmleCCiónde te. l
c . - lIIlUrllIes de dicha ~gQ¡, el . .

dotomJll'Ol'lC'e • Bol,via I lksl.ina

el.

vUmle de ~ mil ~s en moneda.
eionlll. pIlOS adminislraLiVO$ y de 'W
iMciro de 1.1 te5etVa.
La relación que uiste enee deIau
ambienlal y depelldencia econórnio;a r~1t
cienll:m<:nu: destacado por el duCll:lOI*
Programa de Nociones Unidas parl el ~k
dio Ambiente, Moslafa Tcíba , en t i .
ce de la stptima Conferencia de lasNa:.IlI
lIe3 Unidas sobre Comercio y 0e5alTtlll
(Unclad VII).

Tolba aflrnlÓ que el medio ambd
de ID& paflCl lllJaS8dos sufre el irnJK llldc
dtflCil en el l/llCrCllmbio comerclal _
I*:klnaI. así como del servicia de 11 dad:
uteml, Alladió que los dQeq wlllml a:
luaIes al las rebciones eo;:onómlClS _
lIKiooaIes lienc:n como efllC lO la depIJ
ción del medio ambOenle ea los p*

MtUc:o. A¡o. {ALASEQ
x.o.~ .. aIraS

-=iones de la repes..

De: bl!dlo, Coa iRa puede D:lnvtrdno

c.lII ~ pii& f.,... de . .

..... ea el cono pluo.

aTe""

LoII&aua del a:umkJ fll1!lldo en
la _~ de. BoIi..,. ea WasbonJIon, el
día I ~ +de ;.Bo. elIiipma QlIe la 9'P'".
_w:ar.. -'qllliriQ ~

ut" ...

m"

d6IareI de la deuda e~ boIMana (qlle
u:knde • .4 mil mil~ de d61are¡), •

de _ ... iIIón Y modio de hccúrals
cn:ación de _ rc8eT'itI ~ .
c:onxrvación de la flora Y la
rU\ll del pUs andlno.
&11 ~i~ de deuda par nalW1I
Ic:z.a le _,¡a • 101 "swaps" mecarua..
lIIOI rllllJ"'le:tOl que han pemlllido • Iot
deudorel enrrentar las uigencias de 101
1ICIUldorcI. uavts del eambiode deuda por

c.nlIio
'*'
la
dcId-u: • la

I.ftv6'íi6n.

LoI l:Iclnot. de la deuda ~uiridoa en
w:ndídos un

ella COndiC:.- _

e

.... """"-

En el mismo roro, la p-imm _
n noNep Gro Ha1em Brondlbfd.4'IlI
pn:side adc:Inás 1.1 Com llit. M.-diII•
twe Medio AmbOenlC Y [)egmUo. dedJit

QIIC "ellnCdio am~ y 101 ree. . . .
wn1eI de loa pafsa ea dc:sarroIlo. pPIII
del c.aI ellos dependen. te ha coayCl1llll:

at 1.1 vkdml rltlll en unl llConomia",!,"
dial qotliD por lenOS desequJ ~bnOJ ·
La declaracOleS venid» ea el k«

tu UncCld VII oo irw:io.kn COII 11':
y.ión h«:ha por el c1.Iector eJl"uuYO
IfUPO "ConscI:Yadón IllIeINlCioNJ","'"

de

SeI~RWln, a1 ~ ICnl.ido de que la en:
dellncdio ambieale empcon debIdo I
piones oconóinicasque ~presc:nta paJI
lóI ¡objcmqI el pqo del servicIO de111

de~li¡ifIiM

ill.'listió en la ne«.lidJd

~

que (lD'(lI pa(1CS cambitn sus oblogac;ort.!
ca
' de deuda por ~íó? ~

>: .se

ID que "'tlI':' .,jrílll

..... *mis de CosI.a Riu. .!':""
......
ami1arel en d - -

lUyo que inlentllba pobl.- loI aballdonUJI
lemlOnllll a.straIeI.. COlIIidenlkl por el pe-

ron.1IIfIO como "un despi.1fan'o

~

M.

as l2eflexi()nes
el ()..-esidenl e
ÁIf()nsín
CaJkro: "Seria un

error de apreclaclÓII e!ltlm.ar
I«lad ar¡fent1na ha c(U~ electoralmente al
ds' ,.,.,.úknJe Raúl A/f....tn por la 'Ley de __
'oDe614a' Y el daJH'f1'C&antlenib de tanlm miUfare.J
la6 rupotUObl& de la 'guprra sucia' durante lo.t redklntorlaIe. ".
_ volunllld popular. el

Mi..-no, la Rel'c:nu eo.-_
JIII quE par.abiblabl ll reclcuu. del Praj.
dcnM: de .. Rqou1)lg, esliIbl«ieDdo la 6pn de ... PrilKr Miaiaro
-aNc
_. ti f*IwrIClIID, pca:.;ial;ióa del Poder
LqislMi'lO e ..._.tillll de jundo 'J .... ellO oral y público. _y P' ~"WJnaIU: ya

~

....

-

fe""

La danJq dIlcknl de los rack*:leaIi • la ¡.- toII su hisltric:o riualo ea
1983. en el qJe dermUroa ... ~.
a1dndoIc COl! el 52 por ciclllo de 101 '101OI'flJ1Wllindolesla~dc B ~
~_

.

AhonI el jl$iciaIismo mnonló al 42
portlallo y "- ndKaks destUldiCl1Xl' aIredclb" del 37 por ticnw.
Así. d Partido J\ISlÍI;iaIista ~Ia
con 16 de 1os21 eargosde gobemadorestaW y 60 de Ic:. 127 esanos de la Cimata
de Diputados que se elegían.
Ahora. la CállW3. de Dipulados ele la

ve~iclD

eemccauco. desembocó enque

Republita Algalljn.i Ucne 108 j\lSlÍl;ia!is-

e l Presidente argentino, Raul
Alfonsln , declarara que "este es
.arnenlb de la refk:l.ión , del análi sis de
Ii;~"
~
yo~un lall popular haqLleridodecir

laS.

117 ndic:ales, 5 intran si ge:l1lcs. 7

UCEDE y 17 de tas restaIIlr:s oolcclividades polilitas.
La poülic. cconómil:. -prodllCtCl ele la
ttemendamCnlC abultada dclldi UolCtlll deJada por kJI regímcDeS dicworiaIes que
pn:ccdicrofI.1a democracia- "cs mI mayor
cklIor de c:abc:za". rrn:ló d presidcmr RaIíI
AUtNÚL

",,,""'10 c.tl.... -. ""_.. mu..lado,"
.......-Ion..
-.¡.. t1.....

creOe1U y COdinuada.
feroz deuda ex_ dejd

miliwes la que motiVl
", d1'jo.

E Sla SlIua-ÍÓll económica lIa sido, sin
duda. el fllClor dc la baja cleclOf;ll de la gobemlUlle Unión Clvic. Radical dcl presrdenlC R.ul Alfonsl n.
Pan el Prirnt' t Mandawio de la Repúbl ita Argcntin.a "este 'votO de castigo' tmpliu un (:l'ImCIiYO para el gobierno".
En la capital arge ntina se diI ya cas i
por CIlKIeIado el proyeclO dd PresJda11e
Alfonsín de ttasladat la cap ital redaalcIdde Burll(ll Aires' .. PKqonia. proyeclO

va.

Ell cfClCIO, la polítiaI caIIlÓGlCI
ter. ~de Ihon dwametlRlIXada por
.. opoIici6lI ca d C~.
El p;lblanO. ql,lC )'lII c:stabII ea . . . . .
en d ~ te caroaMI"I lImbiáI ea CA
litI*IÓII ca .. CimIn de ~ Y ea
kM: JObianos c:saak:s.
El praidcnlr: RIIi AlfonsiD. ~
pb de • esprill,l dc:nKx:riticlD declaró que
",1I:CtIIO' que lo que aben ......,CS(lI»4e es
efcetU" las consulw pcrtmealCS toR " pcronislas xut.3 de las medadas que ea
'CIljunlO debemos poner en marcha P'fII
hacCl' .v~ la dc:mocfICia coa d .poyo
dcmocTiLioo de la ,lIIfI('nsa m. )"Oria de kJf
IllCnLiOOi"•
En CSIC senLido, uasccndió que AlfooSÍn mantLlvO " 1Ill in tcreSlll!C inlCl'C3/TlblO

de ideas " con el gobcn1&<ior cl«1,I de la
provinl;~ de BlICOOS Aires, Antooio Cafiero , lfda del se<:lOI" '~Idor' del peronismos oonsidclado por los ~
wmo"e1 ¡nn triun fador de 101oomacios' ,
Aml;Q re i....idieron queIadcmocl1lCia
debe de(cndusc Jllln sicmprcdc " lMCnlt)_ de ¡olpcs de Estado ~ ",.. gnlOdaIlo
lWi h«ho ' lIUCSW país" .
_

. . OII. ..... . llIi _ _

llIi

_

del 'f"rcnle Amplio y ... puado briUulle
miliIir.)'. ~ fue hilSIa 968 Director
GeTleraJ del lnSWUlll Militar de Esliidios
Superioresy eIl' $U caIidld de seJ~r.i
g(lcdad se disponía a BSUIll,ir 11 Comandan-

cia del ejtR;ilO uruguayo. Sin em~. SIl
alto rango no fue

LID

áienuanle para sus

compatIem$ de arma<!. quienes dUfllJlIC la
wc lad ura lo man wvieron detenido diez
aIIoI en dÍ!UJU$ wccles del r:!lÚs.

.¿eu....

_~

lile .. retire e_ _

.... ftIp.w IN. el

_

_ .,...

~w

·En mi caso solicilé Cl n:r.iro en oc -

IUM de 1968 . en 11 misma epoca al que
lo hiZO el general Líber Seregni. La razón
fue mi Qi-=repancía con la conducei6n
poliLica naOoQaI, c.oncrelamenle del ejecutivo cu.ndDel gobierno de Pa:heco Areco
ya niOañiblI ~ .utoritarios.
-Le... ajoIk.A
el -"lo _

1M r
._ 1-.'! .....
pendt1n _

..v..dM

.. «

JlU"Odp.do1ll

41recü. atu _ . . . . ._ _,

-Hay causas IRltmas 'i CKtemas. La
más impol1l/llt entre las e:l~ es la
formacIón que se comienza a Impartir a
1m oficialet. partir del aIIo 1984. que es
dlSUn.. 81.1 dada a la oficialidAd en 11 d&a 4lI del 30. La rOl'mal;iÓll enuepda a p¡Ir1,ir
de 1948 el de 11M: conce pción política de
mfrenlalllicnlO con el Elle; IIIUI docll'ina"
anliéOin...iila que evoIucÍDlw' lJáSu, Ii
Dlxtrina de Seguridad Nacional, En 1Odos
kii ~ ~ le mandó I
1a ;)fIC.,.jd¡IJ:I .~ Ja

_ ."'"""

.

.
_' fci~

:ro"'lniao
.""'~.>~::..

~üMlrpciu

Pl!!1ói

.

~[lI"lAC:

uno euerr e lit

()pi.....
'l~ • OMlDf.LAC
__JlU-l

y eu.......

-La presencia de dictaduras enel ~
tincnlC Ialllb~n repcrcuLió en los ,nlIJlIl"
lOS armados: mccfos militares fueron~
sados • retiro, OlJOS encarcelados y
mero impot1ante partió al exilio. COP d
advenimiento de la democracia en alg uflOl

u.n'"

paises surge la idca de erear una org3/V"
zación de miliwes que pensaran Y",nlllbuyccan tn la instauración de las dcma:1'J"
d as, la ÍIllegración y la hberaciondeA,pt.

rica Laaína. En OMIDELAC hoy flll;"'"
pan ciemos de militares, quienes se rtU~
en pleno ~ dos 1I11os Y cuenta con 1111

con.ejo directivo que sesiona una .'C¡ pc:r
aIIo. OMlDELAC es por sobre LOdo uJII
fucna de opinión pública, una f¡)(:l'll
m,""
•
;lCUJ. 11M ....... ..,do....

al JC:fVkjo de
noneamericanos; postulamos
do! pa¡o de la dc:uaa n.tana;
¡estionc:. de pacirlCKión ca
a; IllCkazamos la Inlavcncioón
Mah,i rw..
Mt...... O\llDaAC el e&IlI

un IIlSUllmenlO

~

I

I

I

I

D

~

. . . . ..,..rano' n i Iu
,~;..'._
. .""be

económicas y de justicia; deben supnrIIlJse, en ....~, los ordenam~lOS instiwciorWe1I que han dIdo • la Fuerzas AsmadH
llRaS que ttw:IicionaImenIe han csudo en

m _ del polkr civil cleclO 10' el pueblo. El eje de la .aJvidad militar es 1.1
a~ e~tet1l.L peroenIeIldida ~ oomo
rlX:fU pUblICa lkl ElUdo. que es liObenno
frence 11 exlCrior y cuyo dlenno illlCmo
es la mayorfli eiuddna. Nosocros ~
propuesIO _ _ YlI Documa de Ddensa
y

SqIIridad ~qlK~" Dccde Stpridad NacionllI.

lI'1NI

lnd
lQw NI

' d [:<rtr1nd

OMIDt:l.AC ,... ~

r_1~"".-r.
-Cuando iNliume:- el TrMado lnla' ametil:~ de Dde,,", Regional mAR)
nos dIme:- cuen.. que habia sido ncfaslO
parI nuc$lJOll IIIlun cs 'J t-. servido sólo
para los inlerescs de E$IlIdos Unidos. La
inle¡rolCiÓll de Amtrica Launa de~ ser en
lOdoIlI los campos y no sólo en el mihw
N jo la ~gida del coloso del norte . sino que
er;onómica 'J polilica te:niendo como norte
el illlctél de nllClótroS pueblos 'J en ese
meco recitn es ccmpeen síble la inltgración mil,
PIlcs. la seguridad del ecouncllle no u
1o mIlitar (renle I un enem i·
JO f&/ll»mlll que mcubl'e nuauos reales
problemas y enemi¡OI. U"" oocióa de 11:~'._"Ol .",

__

CIl'~

"'r

.

....

".. -;....
b. p"
.~*

.,.~

~

mo C!l«oIIoooa:¡"' )' 8111pn. 11 nxll . .
lCImIOonII le k M"" ce. ~

"'_ _ que

Cll R _
prit~1e ¡nJIlibido.

le ~IIl:IIU1I

siendo m . . l1'eI JlIÍM'I la produo;ión .-:ionIlI casl nula. Hungría. denl10 de .. pnxcm de 101»
raliz.ación. ~ toI<ndo)' l«pUdo 11. prolireración de grupos nacionales y. en el
mercado húngaro. L~imismo . se encue.ltta

una selección nadadespreciable del rotll intemaeional. En cootras&e. vale II pena
lI'\CIlCioIw ... dato cunc.o:
~1oYaqlIia es WlO de tos pUla
que mb dU«B ~ eIl d 1ll. :So (12
milkJnes 4HI mil un~ eJI 1980) )' No
cdi&ado bajo I.iccn;;U1 kJ má eooocido de la

En eontnlJ-lC' . 1os Jf14IOS ~ IC
han eomprometido I h&a de 11 pu Y11
guerra uno de sus temu fundamentales .
la llora de ¡;omponcr, Siendo esa la únICa
ui¡enc ia aparenle dcl «tahlisncnt. con·
jtJIlb e induviduahdadc:a de este: ¡bcm
han 1op1do a1gt1l111 CIOlItPJlSicionc:a qae
Ml'IIeR decti_ • la ~ de •
país y _
e:at¡JC:ZMlo I
ocl!"iID m la RfA )' Aatna. por ....._
t6Io IIplll1 de los pifia europetJIJ ckJU,
comicnu I l a COI'tOCida C$CI t\lleYJ producción musical ~tal Entre
grupoa destllCll'l C ity y Karat. el pnnero
de los cuales ha logrado ¡;omprendcr con
precisión el dirlcil mundo de los muchacllos de IS a 18 aI\o$ Ycomponer especialmenll: pwa ese ~1(lC juvenil. Entre la$ •.
divKItWldade$ ~saIc fl=tn1 ZicSU)'.
COI~1O SmoUIIP. que t-1apD:l ~
nas COlIlpaDCltJOCI ~ sobre 11 re-

bciólt ~-CIIlI}Cf.IleJ,Ojllvatil.cx.!Dcleso CllSlallUliace5 y onCuWcs compoJicionc$lopW1ascea 1IlStnunenlOII cIcl:uó-

niCOl,

músitl. disto. no reJ1Slll111do un

"*'

tiw -

lo de músicaroe.....
La Repúbli ca Dcmocnitica Alemana.
sin embargo, tiene: en este scn~ una evolución distinta y qww excepcíoeal. ,PncLiclrnmIC no bay CI'I d mc:rtaOO m LlSICI de
roek irllan-=iooaI, pero sí se: ha . deSlt1Oliado ..,.. iIllCl"8lllC wnión narioMl que
bllopdolas simpllllas deaJllPllIS ~

ju_Ues. Desde que ..

...mea lKlódica

nar10naI 5'lfricr1l un CSU'CJ'lID5O frKIIIO haCIII fjn¡Jes de: b 1/105 ~nta (pOr 11bw.ldi. de RlJ princIpales CJ;poncn ~J I 11 ReJlÚblica Fedccal de AlellWlia) Ydctde que
surgiera al lado de sus rrontel1U Ullll lnte~sanlc Yllrian~ de la mlislca rock eucr nacional. 1.:1. llamada Nueva Ola Alemana
(Ncue dcUlSCM ...... elle). cntrC cuyl.'lfiguras
mM dcsmcadl.'l c.sán NllII I-U&cn. UllI ee
. . que ltu}'Ó de la RDA. )' Udo lin-

donberJ,'" . . . itWeS ~
lIIn tlcdlo ~ ripda su poIicica 00bt---

~icndo en esta especialidad

Rcinhard Lakony)' Raulla Oleak.
los momentos de tensión ean Sido de
di veno WI'IO y de los más variados tinteS.
pero n:saIu. el hecho lit: que cn la ROA. a
pes.- de \Odas las IIml!a:)oneJ. ha logndo
~idane un tlIl)'Vvnoento rodcro, de
cicna cabdaa. que 111 supcndo la trlIIJI"
lidad ca que se ve:ll eIlvwla . . ipaIa.
de loI daPis p;aisa del Esat europeo
Se abe qtIC ca .. l'RSS. pMICIIbr'
mc:nW:. el roclr. ha dcbtdo ~ por u-o.
a¡nClO:L Paradojas Oc la voda, pero .I1l1C

Ita ge~ un c"cclcntc movlmlCl\lO con
grurm de gran calidad. que poco a poco
comienUtn I ser difundidos por la te!cVl'
sión. la radio YI dejar de !ICl dc3conoc ldos. En Senaal. la política renovadon de
Gorb«ltoY. en este asp« to. tJCftdc pn:ctsamtlltC l sacar C5&a tIltbica Oc loI _
tcrrirlcoL Empe ro. lICri tlUe-lO aJcúIt
liealpo que tnS1C ictdaIl laJ f ~ Y ~
datIQ apreciar sus dotes.
Así. las ju YC!ltudiCs de loa paíxs '111IISlU. cuyo lider CSJIlruuaI C$ Joha Lennon. podrtn dentro de prontoCOIlIXa_
propias figuras y q uizás. u 11. reno....1Óll
perdura. ya no veremos. como cada a/IO
cuando se cumple un afto más de la mllCl'
te del ex btatk . desfilar a CtCl'ltOS de m.ucltachas y mudlaclu P'X" Prap. Salia,
V IInOVIoI.
tIll

u i&lCIldo un

COlIlX~

desarrollo nW a-pbo e

tRtsd~ .•
CAIICI

,. DO. ....... -

y

-v.at de ..

- --

ramo. Luego su madre le obsequió lIlI
modesta cánwra "para que trabajarayafU'
tara allo ala casa". Con un amigo sali61
rotal de puerta en puerta . Les paglban sólo al entregar las fotos. ¿VarulWf
del c1Jenle?, ¿delConfianza? Hoy no loban a; ha crecícc, le da vergéeoza. ·Y Ia/II'
bitn me falta un conpaaero; sola no (Il/
alrevo. me qu ila/\ la máqui na..: CottItlOIJ\aI'

_.

cucncLalI del mismo modelo eoollÓlIUCO
que hoy pretengc jibariur las uni"CfllChago tiene una máquina pero esú
mala. Sak d~ caro arreglarlaY0001"
poi

~ tllJlor , No, no 85 ho bby;

""t.,.

la fo!Qiraf.ía pira ~Slal' un servicio 1 11
pobliCión. ' COlnO IOdos sabe mos. La~~.
tona tienc umI u.1ición y pasan rosas 11·
~leS. En viQ de eso tomO fotOS pano
COI\$WlCia de k. que allf o<;UfTC. El

dew:

la len~ se dt cu«JtJI qtt
~ la poblaciÓll o;omr.

implll1lMC q

00

u..... 1ino
cal.

~

qllefltli

ouas cosas bLCO n·

hay alV en la pobladón ", ....ht.
• QSi • coro: "elf Ia....-bUtañteS artistas: c¡U1lortl
JMlOS de dllnU. 11""
',1"~I".llll: que no ~a allJ ,1WJ
le

'1

vamos • mostrar

tu!dnocer que es la c'pJlI'
ióii (le Ioto~iii
emotlva ~
" Il1O i1 5IIl del R,o

r

a Fecundidad
del Caos
por Enoco Buox:i

• rqreAOO I 5U t.ietnI. dcspu&
de klsrm de ausencia, el f:¡wnoso art.IJU. pmtoe Gl,lIl1enno ,,"ü·
Ilu. ~ un estudla/\ll: de geo-

mll105 de lIUlalaI )' bCne conciencUl QIIE

deesLtrecomooplCIÓrlCOscpre-

las sustarw;ias empIca;i;Is bCnen s¡grnflCación_ En MI ~ es vihh 111 afirmación de
que: la luz es color y el toIor es vida.
Lo ircat.1o de sus figuras hace que
el cuadro ~e su vitalidad. El C\l('1JIO
lIumano, las formas animadas. los pá,.
ros, los palSiljeS. los ojos y las cabeus
desfiguradas y los díreremes aserisccs se
convienen en Slg1'lOl del recceroo. exltrio'

en Santiago co n el ululo "Mi-

riucione s Ill:uromusculares de fenómenos

Norteamérica. Asia. París.
.. Uppsala. Zuric h, ÁuSlin.
nombres loográlicos, pero ~
hombre oonfonnan un itinerario
y de madunción III1Ística El (ruLO

llaca". ocupando el esp acie de dos

" ane.
la galería

Plástica 3 col gó la pri con el sub título "El co lor roentre las nubes". La segunda. la preen plcria Arte Actual Y se liwla
e de Bcesses". Estas obrassuman
11Inluras y 20 dibujos Y las elaenlre las aI\os 1975 Y1986.

En

«;lCnl/:nw:nlC esruve conversalldo

1tiJbro. su obra. Hablamos de anc. de
del wlor. de Paris y de amigos
ckspamrnado!i por el mllfldo.
aDeanOI el probkma de kIS preSil ~ vakll eece 1.(0) y
~ Son los pec ios lógicos •
Chile. Inta1laClORa1mcnle $U ce-

I

-

mlCnora. Esta ICndenc ~ aloscuerp::lS(Q.
fi glll'llb llOI permIte adivinar la fuet* de
dolor, 11ft dolor que haenajeRado al ~.ua
de á mismo desIk que fUI: obhpdo a at.doI.-Chlle.
Nueauo _
encaq SIlCll11eDC.hu__ doldc lo l1tXionaI, el doIor,la __
&1I5ba y 11 UIlpolCllCia es el WiIlpOflCillC
~IWO de 11 obra. El se SIrVC de .. vocabubrio de lrJIiFne:$ .......;_ en pocos
S1p01. El SI$IaIIIe$di de$l.inadoa orocel CI05 de flJaDS ~ que lIeIle
su 0fI&C'l en la .... pafcceióR del bonlbn:
El ro,;> ~ y la _~en lareptlleióa del cuerpo bumallo OI1glR1 una
ei611. de 1Cnsiéa. Es gr<IClaS 1 esta rrJltu-

n:'"

eión de euapos

QlII: logr.J obtc:na"

una for-

ma douda de una Improrl1,¡ pcncnal. LoJ

poQ de tlaridad Ya1us>ones ~Iadas. nlor
formal y r\quez.t colomtica, a.npo!ilCión
desc.onltlpe$lda y provOlXión del espcc~ son 101 qUl: le conrlCm'l el mayor dlIU~ 1 los cuadros.
LoJ colores elementalcs son punID de
panlda pan cadenas infinitas de mauces

slSlemálicamcnte multIplicadas tono. rono y representadascon exacliwd en la sueesiÓll de la constante mezcla de pmcebd.u. Son ellas capas. eslOS pisos de pm!lIr.Ilasque erran unaespacialidadque aro.
la por una realidad propl.l del clladro_ La

pimurade Núflez mueSlr.l así una _ne de
e$l<Illo 3JlCC1>(Q1. Es más. dLria que con~lCl1C el proccd,",ocnlOpictórico en el ver-

lbdero contenido dcll;U.1l!ro..
GlliIlermo SÚl'ieZ pemlllC que qWCII
acudie sus potlluras disponga de \ID ~
CIO bbte J-'lIIo subjetivo. pwa lo CIIII deJI ....S- e ifldcIamlllldas algunas fo;w. . . PtJde8l(II dear que ti escnbc C(lR)
anUta plislic:o Y ~ como tKnIOf •

<Id_
& Q d..bups desprendcmo5 el Iban*l fIIIm) de relacIOneS ann6nicas m
la tralUIIllsiÓl1 mis duce " de feInIl:l'lCJIU pc:nonaIeS. _Lcemo5
CSponlarlCided 'J geslualidad..Po"
• 10 C§bot-ado. 10 COI'IscltnperfCClO, NulloeZ penetra en un
e/'IUque de OUII manera le

"""'o.

pmluras sobre grandes lelas prece..
boral;ión a los dIbujos.. En las
pode color , aunque aparez• es obtenido por la pacierue su'6n ~ capas que son ~erdaderJs esile;un gran edirl(io pictónco. Esde el punto de ~ista del col1li papel de ampliación y renoepeo tradiClOniIl del arte en
enle útil plll"1 nuesD'OS jó:CUAndo pUMa, plenSl c:nltr-

_

,,,aa ......

g¡:

--gt.

Lucha Libre
Teatro Griego

qllC le proIonplx. carespondiIl I;¡ Ir
c.a del TUlro Gnqo CllCMgadlI deSlIJll
r~d!OllO ricJCO del c!lpCClklllo
En .. l..udlll LIbre. como en d taIlro
IIlUpo. lID le lCIlia vcrgfkZIza del propo
dolor; se libia Ikwar. se nía lCSJlC'O por

..

-

ReallabIlIK'Ríbk: ollIcrv. ese lQInl
popubr en qK IIC desabban lIIlbr; los v.ll '
. . ' - ' - - del púbbco YEIl:IrQ.
I'lOl

~
~"' Jos "~
en d tlalrilkro del CuapoIdn. B

públil;o en pMdo -simlpre ~ CfI d
TeMJO Gnqo- por la evidolcg de _ papeles PItJ'ICÓlliCos;: los "tIIdo5" 11los , . ..

_o.

Al ,guaI que en la obnIs de Ia-'Jilecbd. c.a4lllipo rlslC(l upnaba llIsI.ael cs ·
ceso d papel q..e 1( le habla I5Ign1do.
El cuerpo del ll:tOr cnI, por WIlO. la
pnmera clave de la obra de Lur;tIro Libre .
Desde un comienzo sabíamos de w
aa;ioncs de los "rudos", loU.'i D1llC1Of\CS.

Clilisw.
Al público de la Lucha Libre del Caupolidn no le importa ba un bledo saber SI
el combate estaba falseado o 110.
y tenia razón: confiaba en la primera
virtud del espxlXulo que es abolir todo
móvil Y!Oda consecuencia.
Lo que le import.¡ba no es lo que ere(&, ~no lo que eslaba viendo ctIl sus propio$ojoI..

U" JnCüeu¡kld\
1...01 ICIlOreS de la l«tt.I Libre SI: vallan de ldI'lI u ~ es~ haSUI
el ~lSlflOde su SlplfKaCióa.
Ull reslD dclluthdlr VCllCido, al $11lufe. al púbüro lIl\I derroa e x " ~
eUosm~ que lejosde disimula' XCII'
tuIbI '1 ~ como _ II(U . .~

sUS crueld;ades, sus cobardias. w que en el
dc.sanol1o jamis tollnde<:ían la ptllTICra
ima~n

que nos ofrecía el innoble .
Se pedía confi aren que IIcvaria acabo

inteli¡ cntelTlCnte y hasta lo má.umo IOdM
los l eslOS de bajeza informe .
Los "l'IIdos" lepresenli\bwl el PiJrCI
lealr.llclásico de klsunal~ <.onUpIOclaveen lOdo comball: de LucheLibee-, orp-

._

........

nicamen\(repu.gnan~s.qlM:volunWl;amcn·

No 1610 le savian de su fClAdad
S1J1Urqr su t-je2a. sim que MI _

~

hornpilancllo eslIbI C(fIl:entI'alb ni 11M
cualidld ~u~ I':p.a1sIVI al ~
.-ala: el lIQbio desvaído de las o;:ames
muaw. Iof, bofes. de !nOdo q.e la tuIl'k.
• ~ de la lIIulliuxI ya " era 1lI10 ~
SlIlO q.e SlIIJÍI' de la _
111 mis pro(
de su ~1Cft&O.

I YIoCtores se amalgamatodo y eSII sran obra tealrll\
bl.1a Lucha Libn: era tnterPilles y miles de personas no
en el drama. lirio am -"UVOl del mismo. roen las reprea-nlloCioncS

El _

... Nodoblot.
_

"' . .

•.... .

(11 _ _

01

IblC que la lucha li
wu. lmenle el pudorpnr sc,r hr
·o a la osténlaC10n q ue necesit¡¡ba e~
pecillCWo tea lral a esa ' E ~ro:osiciÓll:
Dolor"(qll';;era lJnahdad m" ma del ti
cm

pec

. T~os losaclOs gencradores dcl "Slf~
miento eran espcc¡;ilmeme cspa:l3II;:w.
res, como el gesto de un pre.llidlgjt.il;l¡
que muestra bien en alto sus canas.
No se IIabria coolprcnl!ibo de blC~
"001\X" qllC apareciera sin causa ¡nleh;
ble.
Un gesto secrete marcad amenlC CllI{
habría transg re(lIdo las leyes noescri,""
la - Luc ha-T eau o-Li b"e" , porq ue nohubit
se servido a los espectadores-aClores tan lit
cesuadosa dar rienda suelta a todassus ¡t;I
SIOrleS.

cual (anla'iellba eugcrada~nle

CllIOlTlO a

su odio.
Tanto C$ así, que: el propio Ronald
Daanhes planteó que "se trata de una Ycrdaden Comedia Humana. donde los mali·
ces mas sociales de la pasión -Iatuldad.
eerecto, crueldad refinada, scnurmcnrc de
desquite- encucnlral\ siempre el signo más
claro que pueda CII(:affiilfIos. expresarlos y
lleyarlos lriunfallTlC'nle hasta los confines
del coliseo",
Advirtió q ue "sc comprende quc: a eslaS ah.lIras no importa que la pasión sea
aultnlica o oo. 1.0 que el público reclama

es la imagen de la pasión. no la pasión
misma",
"En la Locha Libre, como en el ea-

eo, ya no hay problemas con la VCI'lIl;,dad.
En uno y otro caso 10 que se: espera es l.
apariencia inteligible de situaciones merales nonnaImenle so::rew. Este vaciamiento do-Ia inlerioridad en prova;ho de los sigo
llO5 UICllOfeS,. este agotllfllicnlO de l conltrIido de la forma, es el principio mismo
del ~ clisico triunfante. La Lucha Libre
es UIUI pUllOlllima inmediata. infimWTIenle mas eficaz que la pantomima 1eaIJa1.
pues el geao del IIIC~ no procÍ5ll de
nl1lguna ranWú., ni ngúñ¡jllccU'lldo; en una

palabn. de ningunauansfercrw;LIl parapareCO' IUIérlUco·. opinó
,)¡ ikc;il;: verdad. la Luc ha LiM: que ee
Jk~ I dCltIO con tanlO tllilO en el C&uPJlan no.enl-n nadfI..un depone.
Era el ñIü ¡nndC espo;il;dt u lo masiVO
'l!ªdop,j1e la dcrro&a"y !I justil:ia.
El aclOl"-luchadoi' bUl::no que S\lrria
Jo;el efeao de una "llave" del "rudo"
.tOn5idaitiii 1 . ofrttcr la llnagen ees-

~

su fnnuento con el!ltosuo ex..
1I~
~

En la Lucha Libre del CaupolH.1~ hJ
cfa falla que lodo el públi co no sólo Ir
rifícara que el aClor-luchador sufria, s.
wnbi~n . y sobre IOdo. que comprcndie,
el porqué se atcrmcmaba .

Otra imagen ex pue sta en esta ob!:
teatral que era la Lucha Li bre era la ilr
"Suplicante", del hombre "rudo" rcndd
incondicionalmente. quebrado. de rodi1Jal
los brazos aludos por enci ma de laOlbl:~
y len!am en te abatido por la tensión '<1\1
cal del vencedor.
La "DcI'l'Ola" -general mente de lo:
"bticnos" sobre los "rudos" -no era clresul
lado final. sino algo digno de c~poneno.
proloogadamente. resaltando el Ulunrnilr
bien sobre e l mal, con base en el .wfn
miento y la "Hemillaclén Publica".
Pero la Locha Libre del CaupolicMi Il
ocupaba Iundamer ualm emc de c>ecmr"a
un concepto \lUflllllCntc moral: Lllu,1JC1I.
En la obra resultahaesclIC ial la ~,ik
"saldar cuentas". de que el "sodc' l~ piguc".
Se II1Illlba, po r su pue sto. oc una IIlSlicia inma nente.
•
C uando mAsbaja era la acciÓ/ldel nido" más se alegrabu el público pof el"'"
ligo que se le aplicaba.
t.r
Para el espectadoe-acus de laLuc llil
brc que a: waba a gritos dictando sen!":
no ~ un adversario dcpornvo. SI""l.lIl'
bre la imagen misma de la " De~k.Jl •
que hasta uaicíonaba con stan tem(flll:
<tferi .
.
CSJffOIIILB lul;bas Libres que se d'
¡¡JI
bao en el Caupo~cftn rcyrcswwb:i/l ~

suene de teatro mitoíégicc pIJIl'J lJf,
ac tivo prota8Ofllsmo de absoIU [¡¡l1lenlC .~
do 'el pu blico asistente, enue el "BJ<:n
el "Mal".•

es su micnY?"
sta ci udad esti Ilcnade nlll;oneI
ulntkJs. pedazos de ciudad que
toMWIlemenle recuc:roan I o.

uascll.dadcs,pucbl05dc pro~in
cspalloles. ri~ suizos,
tul Ro de pedazos de un mosaico que
~~~.~ en las barriadas marginaifUilcs, miseria y canón, frio y

Todas las favelll!l son iguales',
¡.. Guillermc, un amigo brolSil etlo.
pll5dbllmOS por los barrios pode. S&Jónica. Pl:ro esg, ciudad gna,
U1/lJ', arosigada y uniformad;a por

etas.

poICC un algo especial. un

"WIICO que se puea por suscalDna al ellas como rollas
de la peste .

_ _ fIlbuloso. w*). qK cuesu
e!!1ua. y !Odas las rala de cae
tiaJC;n 105 mi smo hibilOl: ..
• Pa/¡re(J, la MiU/IJ P<Jl""u.a . la

Ja../4ItJia. la 0wJJ1I {"elre /t ,
MtIlMbJlllJ. la etc.• tIC . TodaS
te mínimo que siem~ LR" I (JItI panc, dIstinta de la que
o su costado. Cu¡sn:nta y
les para cada linel . NingulUl
' 01 Il: deja en Lira con Cuneó.

oltIlI El Llano que ni se asonida del ¡p1In almirante ;

pregunWldo · oip ¿tSl.ll
,"No, sellor (scl\ol1l), tiene
ucnc el IcueoIO "ttdc
n:-1a. 110 el que: llene la Ir·
o

y .. mICro que de

mI '

ero DO tic:nc nIda porque es lII'l li~
(¡eneralmenlc mxlmpuesto de
otros carmOlles mis vlc:jos) al qllC le lIIn
pue510 uienlO5 de palo forndo en pü5llCO
y unasIali w amarradas con pitilla. es una
sonajera que l traviesa la ciudad COII la ladio a lOdo dar , con un ¡;antante que acabll
de desc ubrir que SI: le puede sacar son ido.
una guitarra y el largo discurso de la cesanlia: "No es mI i/1\(IICión interrumpu
su placen terO viaje ..: y quién sabe dónde
vio lo p1acenlCfO dd viaje, si el chofer va
tral3fIdo de auopcllar a tDdos los diablos
que le mcle la pobreUI en 13 cabeza y le
lira en docldc: sea. en mcilio de 110 calle y
sil_ quien pueda. porqIIC aliado viene
oeode los miSlllOlU-O> de luopclbr •
los mis-os di.abIos QlIC tiene en la cabeza.
PiIaJIICro... SI lo u..ico que fall.a es
pedir le al choter que le neve ea brazos • la
casa y le plIlP las p;w¡lUflas o le ~
W\I laCiUl de e. Y d.lc quc SIICNI la _
trarI. _ -. 11 ous. ra f.Y(W" y es aperw
diu mcuus ~ a11A, lIasI:Iquc uno ~
como sandiI tnSll: Y no hay mh ItmedlO
que u.. de dellCiflW qutquicre det ir el
conj unw 10lal .xl&.. regal.mllS quc llenan
dia a dfa d esrc1-l: "je sús es amor", "la
virginidad produce cáncer, vec ünese"•"Ne·
ccsiw amor ", "S. '!alió atr.... ;ado no es cut.
llIl del chofer", "DIoI es mi copi1olo". 1&
M todo uno quc ece: "Por f¡¡vor, liDa:('1'
le ¡NO !". Y S1guc el ""10loloo en ese esClfTlión

--PCJO de

nUbU'O

c-.. "f de nUCSOll de~
e.uoa ... ,:¡o lIB. . . . . . . .

....-01

tuntlOOlU'lOl
a1uml'lOS en~
Rca1WIn)n acuvidades Je

if
UWIQroll la situación lnliar.do~
coIiIíüW -Joj dirip tes- el desconltlil

que _
con estallar.
La )untl Directiva, entidad nocle&ldl
pero sr propuesta en su mayOlia (sci$ 6
nllCvc) por kx decanos para,de a1gulli...
nera.asesorar al Rcclor;selegado (~
a rUlIm lnar en la adm'nJSll'ación do: Su.
Mackenney), tam bitn reaccion ó.

_Se lUlOCoovocaron a una
SI ~iiI;alA ~ lo mismo
'~!!'>1::;::::~, eI ~ r: det!a uno de 'os
,-o
ÍCOI ck ~IIIL "Todo$, absoll,llImCII.le lOdos esaamos en un lado pidiendO Ii sa1ida de Fcdaici 'J que las dccisio-

~~¡~"~~~
"' lIOS
de
~:'~~~'=

s¡p.do. el
biemo.

y

ez¡ el

,.

dejen
a 10s uní«rolaslado.
el Rector
de-

Educación yel go-

al clanKr ¡cnc:nd. En el

.-sa lo lJIismo ; la inmc:1ISlI mayoria
por un lado pidiendo dcmocnlCia. Y el grupilO que tiene las armas y el podtt. no
CSCIll:ha, I\al:c lo que quien: 'J eso tería lOdo. Ea yez se equivocaron. Si es ccestión de vemos enlas asambleas, aJú mismo en el hospllal J. J. Aguirtt.: desde el
paú

derec hista más recakitrllllle. bastad uhraizquierdista mjs IIrrebinado, lOdos defendicndo la "U" . Al final van a salla que el
clluncho es más fucrte que e1lueán".
Ha tomado medidas el Rec lm.dcsignado. Más bietl ha. intalllldo hacu lo . Nada
ha resuftldo.
Commzó ocdc:nando el cierre de las
F~u1~. Algo así ~ "hasta nueva
ordm". Sin embargo. detanos. Ilaldtmí-

~uniÓII

crnJlleroo, el lunes. un comuni¡;ado tllll
$&lldo "$U profundo malestar por lasJIi
ves delc:nninacilllles &dopladas en 10I1ÍlIi
mos días" por FederiCI,rechazandoildefIIÍ
la petición de n:n~ia del Decano ik 1
Facultad de Derecho, MarioMlZquell,l.1
ya designación fue aprobada en fOlnla u.l
nime por esa Junta Dira:tiva a JlfOIilí¡
tión Gel ex Reo;:tor Soto. Mosquera hab:
sido elegido por los acadfuIit05 de su b
tultad. Fue el primero que "perdió la COl
filll1Ul" de Feda'iti.
Se suc:edieron las declataciones de rt
eneo, Pnil;ticamenLe 110 hay ces¡ cokgi
profesionale que 110 haya sacado sudeda
rxión respaldando 1 decanos, académic\l
y alumnos en su locha desigual. TiriO!
1rOyan05 con la camiseta de la · U".

(] srorrecrcr
Mucllos se preguntan lo que 51I0OI
con el ProrreclOr Marino Pi;wro. Alguno
croen que podría ser la persona ideal pIrsustituir en las negociaciones con la co
munidad univc:rs.ilaria a un rectorcuy'.
lOrídades desconocida por todos.
MariIlO Pizarra recjeuemeote recibi:
el Premio Nacional de EdllQlCión. Se ~
recoeoce -1 diferencia de Fedcrici- WidIC
ac:ad&nica. Lo que no quieredecir quesc k
e.m reconociendo como IIUtoridad mú'
mL Sólo -piensan algunas fuenteS C()IIllIIladas- como un posible intermedjllflOy la plsic iÓll que Ita asumido Piz¡rnl
para 5WI hermallOl5 de la logia ma.lÓfllCles, por decir lo menos, incOlllprenSlble
Tru;endió que no h..bria quaido r¡nNl"c/
decreW de exoneración del Dec; ¡l/l~.~
ljUClll. La misma Ik:tilUd ltabría - fmlle al documenlO que nominllba ,101
dirtt lOlU acadtmicos como nuevlSJlII(II"
dades en la! distinw fllClllLadU
Sin embargo, -dijeron las fUCO Wl;:;
sulladas- lIpIm:c Ge algUtl.l manera
cómplice de Fcdcrici. Se supo quedur:
UIlII reunÍÓll con sushermll/lOl de la m
neW. -pul celebrar su premio- hat.'ía cerncmado que ti le manlenfl eI1 su ~
p _
lla"VO, porque entendl.~
la diiiC:a maneta de evitar que

1nWl1enl.l por CO!l5CCUen.

_ivcniW'ia, porque desde
nW:pira evitar el ro1apso.
Piz.armquc a1~.

que • al Juitio a enónl:o
.,csdPendo~
~ no podíI dejar de

........

• tIm~ le

JUPO que
dermitivanenlC cree
le polIN.ó., difk:ilmcnlc _
ItIUII· pucóc hIbu DI/.que UJlPCft la c:onkn.
quc ea! oturra. lo intraMlbk
-semicc. y c:sludiInIcs.. es
Fedcrici. hn em~_
.
el RcetOI"4csignal!obc"
ICollamI"tuerodun:'-. A~IC'
lIll le anmUl&. Sonrfc. Recibió iIulas esUicumpliendo sin vaciporw mucho los reclamos. ni
que de,. • su peso. Como lo
en su primera., únic.l conferencia
~ cUlIldo dijo que "por doodc pe-

Ouc

,,:..~, • •• CITO

Al cene de esti crónica.senmorcaba

que ya IC habian rumado ouu

marca tempestad".

De eso .,. no h.y dudas , No se jn~uando la indignación recorrió la es~~~ de la "li al cxonuar al oe.de 'Derctho. Ni cuando ese dijo que
I [¡rm. la IOlicilud de mluncia.
i~<:" ;>
o
el mi&coles
iIIit . t mis. Por "púdida de C (IDQu~ dejIJ fuctl del jlJCBO calODlino Umana. Hcm6n Mont«i·
Pt:mMdo VaIcnlucla, de '-t Fltullnpicria. Arqui'«lura y Filolo-

cu.ldo

.....,"".

ha.,.

...,qllC "'ya unamucnc
que muera a1¡1in ctIU-

peu-

"'1)-

rll'TllÓ

pon6 que pnll.:ls;wncn1C W'ID de
CSIado poco Mies COQ el
de la Junla. ¡cACt'll Fernando
que .... ~ le
reunido con
OlklIfo Stangc. CIIlb 1ft) de
_ibió b in(ormItión de lo que p-'!iqec ... JUICio del docto" Fernando
• "rcsullóevidcrne que a1U ~
desinfOffllatión". Tank'l. que
manlCncr contacto pcnnancnlC
Icmu "quc dc5pu& 1Cndria~1It ., que pucOcn. incluso.
ICIDrc:s de vidas humanas".
. . los "'imot. Lo dijo tamo
ialiJtI inlegnlnlC dc la Junta
lOr Rerlt Oro;u:o: "Fcdcrici
• UldoI kit: decanos. upulSlll'
nos y el publCll'll de l.
Jo VI • resolver, yo no If

ITCS

CIOllCt de renuncia. 1.aoI de 101; decal'lOil de
Mcdicmll. de Arte. YQuimica y Farmacia.
To:1avla quedan algunos mis. Y menudo
problema debe k na el prorrecIOf Marino
Pizarro. No ha impedido que Fedcnci arraIC. Y entre los que van a quedar en el c.
mIllO. le cuen1.ll UR,) de sus hermanos m.
1OIlCt. Sin contar varios de los ll:adI!mlCOS
que rlf1llln)ll una utensa declarllcioóo de:
'p:>yO al Consejo Universitario.
los ctlUdiInIes. micnv2s1II'IlO. no aSlo ~ Tambi6ll P"C'PlJI1t1l
IICI. "Ouc e! C_jo Unioenilltio_
el ¡obicmo de la V Y que dM:bo orpus11'1() convoque a Iot ........jcos. la eección 4ireI;1I de ID llUC'OO l'eCIOl"_
Los ~ll;(lI file lIIIIIIimeIl ca _
lftCC.. PaIricio 8aD;) fue c~ "... C1~
JlClK_ _ -o qudnn1.lIrin k da;isdI de
la COlIlunidad ..uwniUria de obedcI;u ->lo a tus decanos". Lo dice desde _ pcn¡nllvl muycercaa.t pue$, l.alRbil!a ea caIi·
cild de NlIIOf. pero .... 'Iiso5 de eenca..
clII:ub la ven.ión de que lInIbCft laatriI
$ido uoncndo y que n::cibut la IlUlirlC.
cida duramc d cwsc de la IftXAIC 1Cm.
111. FNcnci .Na Incendioscon beac-

huido!

a..oo

~_

......_ _,

cia • kit: OVOI treJ decanos SllII " _ t..
baridm".
PIra el ComcjO Un,vCf'$ilaliO las exonctaCKlnct dcctc1ad.Is JO' Fcdcrici . . "••
bitrarilt" Ydl;a conruman sus rcUndas
adVCIYnc~ "sobre su OOlldlKU precipita-

da. incom~nsiWc...1 ~voc~

A Defender la "U"

Enrre . . .. e....,..., Jo" 8MII... AA\01'lIO lU.scuI\in. Edgardo eo.ningti. 1.4.

CaJo,ul. Enn:¡Ye D'ft'lln, . Angel fk.
liIch. Gonlalo FllIueroa, l l!y GataUc.
AllIjwldro H••. F~ He".... ~¡)j In,.,·
1.. Rcan:lo l~. HelTTWl N""",,,,.
Edu.rdo No-. Mbimo P.onaco. Fre'"
ciKo RoiU. tr;tor S. .vech. Eduardo SIE ~ V-..:o ~ Hugo ZUIWlO. Al
rI)

m"

,

eióri

~ lXlRl" .nunc::Mron IU . . . .
COn.... ~ (le 101
"lDIlalH , todos 101 ..
1 a ~ ... E

.. ~'U"
_ _ llB. . . . . . . . _

_

.

_

..

IalWvC:nidId Ele es U" ..
• que- a C00Ir1hullkl ,

YCJ$I

.... .que pi

~CCIllr FeSc:no;l _

...

:...,.
-- ~
~ . "' ''''' ''--a-.r''' ,

' I¡¡ (.,. ~ . . - .............
.., .............. ¡q.-.....,
M

Ud

.., •

UtII.l

La iiIIirnOO como _

instJ_.

'

~ióa .upenor. fornllda PlX ~
tul. ,..·y1jzna y !unr;~ ODIIIIII

que cumpür en la 6ocer-.:ia. e ,~
I. . . . .pñón. y que necesn.. ~*
llIt dial lIUSInCMi III qlldlll:er. de: ~

por ~ • las poIitical lalCfIIeI.
que los K.adtmicos dr:t..

eJe)

IIlpollC

Itr

c..-:cs de

~ de

lej:illacióll

COMliIUll

nucscro

~

la univetSl~. toRIfcwmel

.....

vi~enlC.

-S.,.. ~ _larac

-

:r-- " ..... ",.ba .. la "'1Pn_~

.'"...,..u" I'ftwcltft

"," .1 conf/k._
la ~,¡d' ..,.,.....

I~'

La intervención del grncl3l Pinodl
en su doble cal idad; de pusidc"Le de
Repúbl ica -i:Ofl Sil atri blll;ión de IIOOIbr
al m;¡or. Yde palCOl"IO de la univmilbd
clIill no ha , ido defi nida por ninglN le,
.1'ww....... tIJcIw,... ... ar_~

_..,e' d _ _
, . - , . . .. /'01* ~,...., r
la

Sr. r..,.".

"*-.

rW . . . .

_

~

_ -.... -_""

ttk<u fiel

r'lp- Id"

~

Yo no creo que escc lea Ull p\lbIIII
eClonÓl!lICO. de ningw¡a manera .-pi
~. Es \IlI probIana poliI;C
PIra CkiJe. kwI Mil lRillonel qUl: ~,
dtfkit .. piYenidlld 110 es .. ~
CCOllÓIIlitO. Y $i "gUOal tiene C$I . . _
te

. .vocado. Pic~que Ia .... ~

ee como __ rJe5IO pOOUOD

po' 11 ~
JClXÓI de "g~ ~ r"
~ICI que la han uulizP) como - ~
lión. JW1I proVOClr S1U1KKJnes qIIII:.
~
. bllm~_
-lIIt
tw'- .. •

..• ,.V

s

. . . .

J.-.. Dlt-dl"'''''

.. 11«_ F~' ..
_

'<P>' ...........

., . . . . . . ,., Itu _"....., ..

N omlroJ, los que 005 aUIO<;(llI~
m05 -que somos seis y por u nto 11 '~
yoria pensamos que el R«1Uf Fedc,,' 1
aclüado aIoConseJo Supenor, fO~~
lolI decanos . de querer llllIIsr~ yaII
conxJO

en uno lIOflII'IuvtJ. Y'

du:1r. d que diriBe la UIl ' Yer5l .-d di: ~
~ a-> y 0ll0I caballerol ~ ji
líc1&i de AcadttIlIO», de ~

"",=~rs IofllCOllllCl

ll

FRENTE A FRENTE

Á!'oiUJ'I:S I3I'LL{)
~Ea

tlUlnlo • lID;' sl dt'masiIdG q. enas d~ i _

COtlrlaJllll

tas: dt-bo "Debo ""e:e-' mi!! .plil..cks i I~ qur • •i ... tipo «lo
(esta n la lUla cualidad que plM'do,'rib...i rmt' Ya

prell_ _ l • •i
~ n l;luo «lo por la dif.wón dt' tas: hKr$ i lk 105 511_ prl.dp~"
(DlSfUno dI A. IWllo.I.gradrttr)u DOmbramit'nlocomo r«l..... ca t'l
ecto dt' inslalación ck la U. d.. Chiltl.

JUSI' LUS f'l'UI'J'IU
"P(M' don de bf pa.<;ado, t i b. rómflro ha m..rCll do Il m por. / { M.I PU'llut'
grnulIlmfnl r fU' locI hae"f tarfllS qUfotros no hllD hubo o qUf no Ir
I DSI. ha«r I Oll'O!i".
poi'

~.. "ndrli
fue urea (xii ~ -rrealr;.
en Cara-

rn:l'IIC~

c-.

ErneslO Sau'

~Io (ñac>do

Vcne.ruda, en ¡ni , rwbcaio en
Chile desde 1829 '1 muerto en 1865).

flllllladcw '1 n:aa vital.il::io de la Univade auJe. prqoue:sIO ,.,.. la roeb;:·
ción fU d CoMejo SupeOo' de esa taSII
de estudios ~ va que YCnCÍóIJlIos tilICO
aIIoI de su m.oo.co; y • J<.1M Luis ft'dt'r ki. impu.:$lO romo "ra:wr delq."
de la il\Sl.l' ución por el ICncnI AugllSlO
Pinodlel (1987).
Pan! Mmtar I los ~. resumU'Cmas lftvemellle el "uTiI;"lum decida llOO
de los nx:wres. Andrk lidio: filólogo
(autor de una Gr<lmálic~ CQSul/aNJ, COIIsiderada la mejor en $11 gblao), j~sta
(redal::lOl'deIIC UolkoN'cllodC'Gtlllutml..
lado mú Iardc: con cl lílulo de 'Pnnc1r-D'
de deKcbo 1Il1d'1\al;KJna.l'; Y del CO<t16
a";l. . . vi&e'* ea nuestro p.u con
a1¡un&5 modl nc.:OlJAU); poota y tnduclDf
~

M. ArllOruc. Rubi

de IQDI de aIIOfn cláials: Own&s.
HlIIO. Brn:-; editor de . . -.a:lODeS
Ultl'iar)'litel'llWlycickiaddpmódloo
El MaMe_. fundlllo ~ tI:pOenlbn: de
UUO. descmpd\ó esas f - . - durailc
23..u: auIOJ cid pn:l)'IlC1O q.: dio vidI.
la Ulli~ de CWe por CIDfIO cid
presdenlC ~uet a.c., . ~ por
ley de:! 19 de Ql;luM de 18-1::; priIper
lUl(W)' reckgido ti! el "lIJO en d quc lo
uprmdió la muctlt tn 18M.
gec rce J ~ LuÍ$ h<krld; in·
¡micro comen:iaI. e>. di.Jec1Ol' goe~ do:
Femurrik's (197:5) y de En«1l' (1916).
empresas en que aplicó u~ política do:
"J,banzadón" que $ignirlCó vcnlll5 de K ·
tivas y d<:spido de rcnonal; el mlnUIIO
de T~ ( 1918) Y Econcmll (1979)
(lIIIlJ\o en ndIl mimJlCnO); es. geftftlCde

Copec.dedcXldc$alióenmediode ....·

cioldeUllllacdOnjudlcilllpore~de

UlII un~ . . . . . . . y qIiúS
c--. ....... . . . a; _ _ a¡

es

~

ue

los que se ÓtlIt

)'US ven 1 perrecc
an cada día. EA 111
¡wte, se debe ~ . 1. solit:"1Id <u1 1""
'"" }obiVllO; I SI ChIle puede ya gl~
de lener raculUII.Ívos l/IslJ\1idos i de~

•~'~~
..."¡¡
P2UtiCll, que
- d:o~h i
0I. 11IITI05 en

;a

a.c

lnI

que se

11Ó ~la

/jo ¿QUién no

1m
lCl cldli indispeñ!.
ueen un ~llUl ~ esta CIencia se
a . "isla c( palli coe lLl!l prculia-

res Muiidlidu . rf!C/lTSOS". (Disc~ iIl1 i~ otwbn: 1848fr
FEb~RICI: "Lo que eswnos buscandoesel mejor uso dc.los recursos de l.
Universidad, y eso p~ S.g1lifiCIU llJID 101
otra COSll, Puede signifICar captar má5 recursos, ~rlntJ: algunas IClivtdades, bus-

~1e (ll/lI filWll:wniento. Yo croo que hay
que ver los fondos y lJalar de m(u';'núar
por IUI lado Y hace r mejor uso de eüos •
(El M(7t ~o 28-8-87).

Apoyo a la Vnlver,Jldad
BELL O : "Con la asistencia del ConseJO, con la atOvidad ilustrada i patriótica
de las difese n¡es flCull.adcs: 00)0 los aws·
picios cid g~r1Io. bajo la tnnue~ia de
la filNrlad, espeuu vital de las institu<: iQ!leS chilenas, me es lk;ito esperar que el
caudalpre<:10Kl<\e ciencia i tale nto. de que
ya alá en pascsión la universidad, $L Q/,l_litará, se difundlri velozmente, en tcnelicio de la KhJión. de la moral, de l. liberlóId ml!ma. i de los inlC~S malCfiales".
(DISCuno II'lstalaciÓll, septiembre 1S43).
FF.DERICI : lodo el proceso vivi,
do en eae último uempo reviste una gra·
vedad e.t.ltemacuandosc compruebD íaccecomitaneifl pue Iloy se es!! dando enve aJ&AAu.autondades, acad&nicos y alumnos.
aob
dekJgrar~lf;la$feivindicacio
n.es,1b que en deÍlmtiva se ha traducido en
u" f$ltuI(:. ÓlI de Iflgobernabi bdad de la U·
nlvenidad q ue esLli llevlnio . CliUl casa de
~.1 un ctma de l»gobiemo. (...).
posiblr que eao s¡gmflQue la poiibilidiid ~ue haya ~ que tengan que
.lIr, ~ ea UII caso • bUSaIin 101
me ~~os ~ que ello oc urn, in~¡,7)
e)CJllplo.)u Jubilac io-

cida reputac ión, formados en nucstra¡
las, obra
del CO'lSlanll! lO_fijo j ~
eWo q ue la aulOridad suprema ha d~
sado a e~ ramo". (Discurso an¡vc!llli
octubre 1848) .
FF.DERICI: El nuevo rtl: lcf 1
guardado silencio en tomo a la lilua:k"
de la FaculUld de Med icina y al destinoJ
se le dari al Hospi lal José Joaq uín Ag.
pertcl"l«ientea esa Facultad. Sin ernhl¡
en el "misrcncse" proyecto de raciOlJil
zac ión implementado, a juic io de kls e
lamentos cn.versuaríos, se separaa lll';
cullad para ccnsutuc un pcqu et'lo ~tXIr
de ciencias afincs y se vende el Hmpt
Jost Joaquín AgUlm al sector pli'1ili
Ig ual crueno se aplicarla a otros bical
del activo de la Universidad como el M.
seo de Arte Contemporáneo, el CafI.III
de TV (en el que esú interesado El Ma
curio), ele.(1.,1 Epoca 31·8-37).

Rol de la llnlver.Yldad
BELLO: "Pero no se debe oIvidi
que nuestra lei orglinica, iru; pirada, Uf
hum ilde opinión, por las más sanas i Ii
erales ideas..haencargado a la un ; " e~
no solo la ensetlanza, sino el culuvo del
Iiteraturlll i las ciencias: ha qcendc qil
fuese a un tiempo universidad i ~
que contribuyese por su parte al aumtOiD
desarrollo de los conocimientos cienú6
cos: que no fuese un insl ru menlo ~
ve , destinado 1!:u:llUivamell¡~ a la Irtlftl
mici6f1 tU ros collOcimierllOs adqlli ridDJ c
NlCÚIMS mJsatk/Drttadas..•"

(DiscllfSOJll

versaric • 29-10-- 1848).
n :OERI CI: No ha fonn ulado, qu.
sepamos, opinión en lom o a este ICnIl
Sin embargo lo han hec ho algunos ¡n"CJI
bros docentes: "rechazarnos la e,aJ~~
de l quehacer de la universidad ~sWI..,l.:
en una concepción de cone c:eoll\)/lU)II;~
malUi.alisLa, y lDdc.. upc de taC LOnaJl1X I
que se pn:tenda imponer desde denl1l .g7
fuera de 11un ivers idad".(La Epoca 1-9 I
No pode mos finaliJ.ar este "fJtllIC
frente " sin citar el rerve r ne IlamJ~~
por Bello a los jóvenes estudoan tes: a1J.\ II
IroS somos ahora arrastrados más
I
lo j uslO por la infl uencia de EUlOI"l>(qUltn. al mi.smo tiempo que POS ~ (IIl
cllamos dC,sus luces dcbitramos '101 .Jt
la ) lJ,depcnc1MCoa del penwnicnw( ,.) '\llvtaa clmenos! Apn:ndcd a jUlg~!:,..-.
IOUOS mISmOS: as 'rad a la inlk ....-

iiCl pcnsamien ". •

.pe_

10 J I " "t:JIJ'Ifta" oobe dc ' - que le
ha cllendidom el s:-ocaoq. lIe
Y•• punera lIcnJ de la lIIItl-. de
1 de ~ -=1IlOI de la CIlIt
s.ua Fílcne., donde JoIt
viii «ID . D1uJtf, SilVIa Ven ,. _ lJa
"')01. hú. Lutiano y AlCiD. lXIIcJcaIg¡
c:n .. . . , lI'UO. . . . . . de tal:
.ado. el que fuenr. e1li1lu.o
que.
ea vidlI recomen JoIt ~ T~
PMma el -.tiodá. _ brp fda de
-.n6vllcllte¡uid¡ por ~($ de P.
venes. pobIIdora 'J . . ip. 11: diripe.... ~ d c lParlfDCdcl Rma·
do. Ut qae _ ~ tal oa lo QIIt
.......... Qioaó al ttanseIinI.c qUl: t.-ba
p:ll' alli CII ea naomenlO fue la IJft*IItIa

c.r.co....

voe"

ARRASCO TAPIA

~ar;l.ivadc:aqueBoI~

Vida Que no Trunch()
la Metralla
6"

de
muerte, ~ y C'ok~ recordaron.laJl·
del perlodLJta que cayera abatido el 8 de Sf!ptJ.embre
¡¡ 916 por "Cl vlu,., No Iden1Jfk aJ& ".
11ft oiIo

c-.

por Patricio AceYedo T.
Són Ullllw1o. MmulOli más laIdt, 10& mun 8 de ttpt.iembre de 19M. voCCI Y"*'OS de muerte , penetra- I1IIloIq de un roscaoo del cementerio p,...
ron al hos-dc:1 periodista,. diri·
qll( dd RCCLKnio le: estremeCieron COl! el
¡ enc.e político . Jost Cansco ceo de un sinn¡jmero de bab.s asesinas.
Ampndol en Iatomplicidad de..
. Pero, qutcnes hace un aIIo, JU dcsiceX quedI. " i1npucs&o poi" la DW;Uidu- rllOl de 101 en"*os del 1ClTU. quisIenla.
bre que fuera 1CSlimonM;J de lu- de yera h.aber ~ irUJ t-.Ia
de
CCIlIlXUencifl fue obli¡mo I golpes JOIII! e..tu;:o TIpia. vieron . . que OLm·
su casa. l ndivKNca. por su- Q fl'USll"lda MIS espamzas CIIIIldo 1Ioy.
i'Io kkntirQd05" hasaa ltlor.L in- dote mt:IC:S dc:spub, COIIpIIlc:roI ,. .....
al periodista. edIllC1" inIttnI101 rcc:oróIJon al "1'tpoIK" y, .mtrz:ade · Aniü5i5". al IIlIa'1Ofde un fur- menle, YOIYlCII'OII ' a.dc:Iw e l . , l _

fi,...

STlA CELEBRA co« DEL GOLPE

mavor dureza

doret de la SaIIla Adrian:I Y. otIOIlIeplol
de ·San JesUt ObR:ro". que con tu pre.
1tnC... ren.
con dISC\InIO!I JlI'llP'O' del
rnomenlO. ofrecieron otro dia de un "ca
presetllC y ajuí ccecgo, t~ro JOIl!
Carruoo Tapi.a°. Por la nodIe, a pobladores sufrieron lIna inlenSll represión.
El mitn::oles. el1UtJO Canola 5C huo
es~ho para oonlCneI" alas milesde penonas que respondIeron la oonvoclllOria do:!
Colegio de Ptriodisw. Medlanle lIn IIbre10 simple pero lXlrTtCl3.IneJMe elabor.Jdo.le
~ la vida asllXltllO f.:ew prole¡ionaIQ y politka$ de Pqxlne. A ftOIl\bI'e
del ColegIO de Ptriodislas Ilabló III praldallE. Ipxio ~ e.l ~ que po"
reVlSll AMILSis.1o biro la c!im;lOr. J_
Pablo ('jrdcGas, boy OOIIde..oo a Soll ..
días de rulusióll IIOl;tlIr1II. I...0Il InIDI J
~ eaDIroD ~ SilvlI Ven.
romPJAen de Pqlc c.r.co. m::ordó _
10 ll10I de . . . ~. Cenó d KIO el
distunOde AsuNaSiez.. ~_dcl
t.nR ea hquic:I'daU. . ..
TiIl ceno se 1labíI....... 1"o N t.tIiIoI ~ . '- -«-lebncilXl° cid
¡olpe IIll1iw del 11 de septiembre 110 Da,,~_ Desde 1Cm~ a lllIaO-

bI,¡3Q ptpdos (¡,por.quCnn~
a evxuar a dislit*'5 pupa! de pobladI>
res pan que as.astia'a/l luqo a avl..... al
¡tnetaI PUllX:bct a SlI p&<;O deu La t.bned;¡!IasLa el ediflt"lO Diego PoruJes. La
vered.l sur de la Alameda, prtcticlPlCMe

vad a. Y la nonc. ton mucoo.d.ros.
En MadVd" . lIn ind.ividuo pelllildo a
la go/m na. b ien n ,;e,do y upalOS I/Tlpet ablea, 1I.;: {a de -an imador" de UlI esmirriado J'UPO de pobladol'es -en SlI RII )Q"
ría mujeree- de La GBIlJ'.. La l:llllll:ión
se repella twu. Ahumada. El entusllllllO
y la miJlica no etIII en nmgÜII taso ID
que pcedomi~ en e1l/llbCale.
_O

e&lICt ,. ca ...... «

_

~

.... '

_ w ...

OP~

por VIctO! Vio

im,
Sillkt, es proplClGid de don EsleNn Gerardo
ROtlIa Vera. cuya lfayectoria es
......0:.'..•deInostrando no ser un em. iCS6ñCoJ'lD'&lUCgurvqueensulIIstiUlción IGcaneru indicadas ·Enfcnnería,
~ Kinesiologla. T~o)og¡lI' ~ec.. aeJlpn la ucelCflCiI aadbnK:a
~ de.,la5 univU$idades". Eso
nen Leóñd GaIindo Avenda/k), presidente,
y'UiísI C. MedeI RIos sccteWia, de la
Comisióa de Defensa para la Educación

lnai

~

mea.

:sosúe-

Superior.
Ea efecto, de acuerdo a 10 publicado
poi" el Diario 0licial, "por decmo exento
de Educación N" 114" del Ministerio de
EducKión. 'x aUlOrizó el funciorwnienlO
del InItitdO ProCe.sionaI de Salud. PROPAN, clI)'O domicilio legal cala ciudadde

SInliIIIO, Región Meaopo!itlnll",

El Utr'k1O &1 Dl:ItrelO Esento. publiado e l 7 de jubo de 1987, continUa a II
kin; "El Instituto es orpi'iizadD por el

Cedro N.oonaJ de Esludioa PararnMicos.
nOPAM S.A., 'J cuyo fUl es la docencia
en lDdIs las proCui0ne:5 dd *ea de la
Salud, Tcenolopa 'J Agropetuaria. e.u;c:p.
10 aquellas q~ la Le'J relUYa a las Uni_ _ _o •

'El qresor" aI\ade- desuuyó~

malle el paral:risas y eco vidrio del.
móvil del joven,

uevaeeose aJgllllal. pi:

zas del coche y los libros y dcw:urrq¡
del estudiaflte que cslllbanen el intericrlk
aulO' ,
NarTlI el estudiante Marco An1CIIi
Guzmán Vil,:utla que ' cuando saJj6decll
ses, alas 19:30 horas del martes, fue iflIII
ceptado dentro del InsLitulO Pedagópc
por Gerardo Rocha, quien lo lOmÓpox~
brazos.i'lVilálldoloasalirpara quecmva
Slll'll/'I",

' Yo me neg\ll!. porque nada Itnía Il'
hablar con él. Mle eso sacó la llave in¡k
sa de WIO de sus bolsillos y comtn1ll
golpearme. hasta hacerme caer al sudo'
contó el universitario.
Lo inexplicable del CMO C! que di.
cidenle seregistró frente I W or"inasot
personal de Seguridad de la casa de ellO
dios superiores, quienes realizaban UIl0
tricto eceeet de las pusona5 que illglUll
al recinto.
Genn10 Rocha Uegó hasla el froali
del Pcda8ógico, en avenida MlI:u!, CII $
automóvil Oeveue, 1C0mpaJlado ae Sll el
pou Carla. quien lo esperó denLro dd ,C/)
che, junto a la tr.ija de am bos. ae ¡¡el

.no. oXcdo>d.

MIeS de reurese del lugar, Rocha ¡ll

li!IIIdIa \'Wa tiene MI
hIIlU1a

JO

en matchI su automóvil 'J lo eP

=

contrIl el AUSlin Mini del estudi.anle. cal
sindoIe daIlos en la parle delanLeta. !'tri'
riormente fue a dorjar a su esposa I
volvió allugaf. pera destruir conII
mienta de fierro los vidrios del au~ cr
"Mi eaposo eslá enfermo", se
la HaardJ. en la ocasión.

H1IJIl....... Ulbran de

b

PM'i ha'J otras.,denunciasen

mas

CllI';';

~ iVeg. todas publicadas en ~ ~
1 .,~""""
-~
. de un curso que bIJf
;afto

ea nOPAM 'J SIn
I

di! Iói

e::s.w

üt's'iCuiera~denll"i1

Ineiéli eniderOS .

Darricarrere, un joven
haba su indignación.
el uunto? LA qu~ cuno

ltr6?

universitario. En total
como treinta mil pesos,
n apoderado y éste fir mó
de 2.950 pesos".
decldl6 reUrane y por

tul«> vtllld(); Itlerlmas
de lmp()tencla
so yarte, Eloísa Pérez reveló que

a PROPAM, "instituto que ofrece
cUrsó de alto nivel para profesionales
ICOS',

mi pobre hijo perdió dos

iando, sin obtener un título vá-

tanto -añade- fueron en vano
uerzos de mi esposo y míos,
s, para reunir el dinero desli" las letras que le firmamos a
oy derramamo s lágrimas de impoya queno tenemos dónde reclamar.
e se tituló allí de laboratorista denéste 'cartón' no es aceptado en
pa11e. Todas las puertas se cierran
trabajo. Mediante una propaganQIIaria , que decía que había nacido
o de la Universidad Católica,
ulta que esta alta casa de estudios
1l11l8 tenido nunca relación algueste nstituto".

te de la Sociedad de AnesteHe y profesor del ramo en
Católica. Dr. Jorge Urzüa,
ta fácil ilusionar a muchos
lnstituto privado de enseo hace uno denominado
edición del 12 de marzo
• les ofrece un 'Curso de
Profesionales Pararnédies existiría una gran dedo".
r. Jorge Urzúa que "en la

b~icidad del nombre, actividad y presugro de un profesional médicoen base a un

contrato con PROPAM y el compromiso
del médico de atender contra la entregade
un bono médico.
La alternativa de PROPAM ofrecía
además de la publicidad y promoción dei
profesional, la canalización de los pacientes, la entrega de un 20 por ciento del hon.orario profesional a dicha empresa y un
sistema de inseripeión en el Colegio
Médico.
Los galenos consideraron que la! oferta "vulnera las características del funcionamiento normal del trabajo profesional privado por cuanto supedita el ejercicio de la
profesión en el Sistema de Libre Elección
a la efectividad de las acciones de propaganda y publicidadefectuada por empresas
q~e no están obligadas a seguir principios
éticos que regulan los aspectos promociopublicación aludida, PROPAM muestra
nales en el campo de la medicina".
a~emás, una fotografíade un paciente reci~ ~oncluyeron que "la entrega del 20 por
biendo anestesia, cuya leyenda identificaal ciento del honorario profesional transgreanestcsió logo como un 'asistente de anes- de, por otra parte, acuerdos del Colegio
tesista' profesión que se enseña en PRO- Médicoen el sentidode noaceptardescuenPAM: La intención evidente de este texto tos en los aranceles fijados y que van en
es hacer creer que los estudios de PRO- mayor detrimento de los ingresospor conPAM (los que desde luego significan una cepto de ejercicio privado de la profesión".
subida suma de dinero) capacitan para adPara los dirigentes de la Comisión
ministrar anestesia. Es bien sabido que la para la Defensa de la Educación Superior,
anestesia debe ser aplicada por médicoses- Leonel Galindo Avcndaño y Luisa C. Mepecialistas y no por 'asistentes anestesis- del Ríos, resultapreocupanteque "mediantas', calidad ésta que, hasta donde yo sé, en te Decreto N° 114, se autorizóel funcionaChile no existe".
miento del Instituto Profesional PROPara el Dr. Jorge Urzúa "especialment PAM".
irritante resulta ver que al pie del aviso de
Consideranque "hasta el presente, un
PROPAM se menciona la Facultad de título universitario de Enfermera, MatroMedicina de la Universidad Católica, pro- na, Kinesiólogo o Tecnólogo Médico es
bablemente con el propósito de hacer creer garantíade ideoneidady de calidad morale
que PROPAM goza de alguna relación intelectual, lograda en años de cuidadosa
con dicha Escuela de Medicina, lo que es, formación (universitaria). Exis e también
desde luego, falso".
una unánime responsabilidad asociada al
régimen universitario de estudios. Pue
~édlC()§ rechazan
bien, el Instituto Profesional PROPAM
pr()p()§lclvnes de ~~C)I>..vt
alteraesa unidady afectará gravemente a la
credibilidad en el sistema de Educación
Como "una forma de promoción-pu- SuperiorChilena".
Creen que "los organizadores de una
blicidad que deteriora la sana competencia
profesional, supeditando el flujo de pa- institución educacional deben reunir los
cientes a la calidad y costo de publicidad y requisitos morales que se exigen a los dotransformando la medicina de libre compe- centes y a los propios estudiantes y por
tencia en una mercancía que sería regulada tanto no es aceptable que cualquier persoen la forma del comercio tradicional y no na se dedique a la noble tarea de impartir
por la calidad del servicio, el nivel del per- carreras como las citadas".
A su tumo, el Colegio de Matrona '
feccionamiento profesional y la expone ncia del médico", calificó el Departamento efectuó una paralización de faenasdurante
de Trabajo Médico y Acción Gremial una cuatro horas en consultorios y hospital .
reciente propuesta hecha al Consejo Gene- Una de las exigencias es que la carrerasiga
ral d la Orden por G.V.V. Publicidad y siendo impartida por las universid des, y
idoMarketing y la Corporación ROCHA, no por institutos privados carent
neidad a adérnica, como el institutoPROPROPAM.
La empresa ofrecía la promoción y pu- PAM, de Esteban Gerardo Rocha ro.•
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muy]POCO: 20 lrabt

..~ ClI IllUtrap" o • a Ula Od~
de ~ ", medio CalICnar de

111'"

~í&deb.~ióa dc loa....
- ........ (le comprobuon 300 ...
tllOlllCW, ~ un m l llÓl¡ .

dldeau.nádMtIl'lccaplew el ~
y. ftnaImente. el ~kWnO de loI ~
c.lpr.sSnoIa las labores de 11 lIMa 11'
" . dcudm que 8IMeS.

""enl.OJ8I" «:unp.Udth ü\"
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loJ erecice toCWc:s Y ~ di:: lIe
tnrWlm del klco no tienen lUIdI. CIII! ,
ron lascifrasque el rtg,mea ~ JI
dcmCl5lral" la e~lencill de un modeloec

nómicoque
C~

e~plola

il'T3CionahllCflleJall

natUl1Iles "con vernajas COrnPIII
vas" para llegar al merc ado U lellll. l
(¡¡¡stendo. misma de la espec,e eSl! &n'

mt llle amenlll.ada desde que en ChoIot
atto pasado (W lI veda)Ur
lone1adas y eslC aJlo la "produ(ci Ó/l'R d
vó I 7.607 wne ladas.
"Los índices de desm1 barque" iaIl
_
el! divisas Yocupación rcmpotal41
man 101 investigadofe s-, no signú.a.
~nle que se a.sWa I un
IÓrldo dcsarToIlo pesquero (que lIllpb
mejoramiento de los in
• lll>aIII
ción. culli_. capacitac ión. inI~
Cap lW'al'Oll c:I
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nou. comercialll&x. e
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aipI o pelillo, tia producJOo UII iIIl:1l1
eión de _
valiosas especies J ....
rqwoducc c:on el 'c ullJ ~- del sar-lI4
Pacltko, ú1UlnlI _
dcscubtcN ,....1
CIpI~~
P.n. defmdcnc de " ta/lll) iIl~

el de_TOUo de ChiJot". a mediIlloI
agosto le rtunleron en Casuo lllI Cd'f1'
de organiz.::iOIIeS populares ~
di: lOdoel ~h'pléJago. PrXIlCIP'J(lIle ¡

a .. cua, que ieic....lrncnlc llIcP
slndicllOS de pescadores dcla IWJ14'
apoyaron docididamcn\e inw lI,oc M)llCJ P
vadal de CllJlllCilación como "Esludool'~
¡ ranos de AnclldO(EAA), la arlC'~
mCltl:lN del Dcsatl'olloCtllk>lt (ar Hui'
ase corno " Com sión de o.: n:( ~....A 1
llOI de Castro. el ObispadO de "'""'(rr
Pro¡iama de Economía del T~JO
de .. Academ.. de HlIrnaJ1'$PlO cP
IÓ

"'~

cuentro de Capacitación
en la Casa de Retiro
.. concurri eron represenartesanales, culti vadores
s campesinos y de pes, comunidades cristianas,
asociaciones de pequeños
organizaciones femeninas y
munidades indígenas, comísalud , centros de madres.

mera parte del cónclave, los
es del PET , Jaim e Ruiz-Tagle
ceituno, ofreci eron charlas sotica económica del régimen y la
Ilctual del movimiento laboral
ieron de marco al debate en tomo
blemática campesina y pesquera
.. que expu sieron Jorge Patricio
s, secretario ejecutivo de OPDECH
.Puga, director del E.A.A.
, aparte de sus singularidades
es y humanas que lo distinguen
restode las regiones, se caracterizaba
un,1l'lredisposición de su gente a traban:comunidad, lo que se expresó históente en un alto grado de organizasocial. Ya en 1957 se con stituye el
indicato de pescadores de Ch iloé
iembre de 1973 existían 243 oriones de pequeños campesinos o
tos de pescadores y coope rativas fot& en la provincia, con un total de
nabajadores afiliados.
.
. se considera que según las orgas idel agro en esa época habían cen'unas 13 mil famili as en el sector
chilote, en 1973 el 84% de la po. n rural de las islas estaba vinculado
gQna organización soc ial. Esto les dió
al crédito. al abastecimiento de
, asistencia técnica y comercialide los productos. Los resultados esa III vista. En la cosecha 73-74 . en
se produjeron 116 mil quinta g •en tanto que 1.490.000 quinta.cos de papas fueron cosechad os
Has. sembradas.
strecha relación existente entre
s de organización popular y los
ucción, tambi én se evidende una manera negativa .
recordaron que despu és del
iculé la organización meención oficial o la repre. entes". Sólo en 1979 se
recuperación del coopeino la activación d I secon la ~reacíón del Consejo
t ac iques en representación
unidades y dos reductos, la

fundación de la Unión de Cooperativas
Campesinas de Chiloé", agrupa a 220 familias, la Agrupación de Mujeres Rurales
de Chiloé con 315 asociadas y la Federación Provincial de Pescadores Artesanales. constituida en enero de este año
con 6 sindicatos y 250 socios.

I<ulna Aerarla
El largo periodo de desarticulaciones
y miedo que va quedando atrás coincide
con una impresionante baja en la producción local. En trigo las siembras del años
85-86 se redujeron a 2.160 Hás, con una
producción de apenas 35.860 qq. rnts, y
en papas la superficie descendió a 3.430
Hás, y a una cosecha de 668 mil qq. rnts.
Siendo los chilotes una mezcla de
campesi nos y pescadores. el empobrecimiento agrícola ha coincidido con un espectacular
creci-

organización, apoyo financiero y capacitación. En esta tarea los panicipantes 11.
atribuye n un rol fundamental a la Iglesia y
a las organizaciones no gubernamentales
que operan en la región.
Desde este punto de vista, el Encuentro de Castro fue calificado por todos
como el inicio de una nueva etapa de las
organizaciones populares de Chiloé y el
punto de lanzamiento de una coordinación
de todas en un gran movimiento orientado
a la protección del patrimonio natural de
los isleños, su explotación racional en
beneficio de todos y la defensa de los
derechos de cada una de las instituciones
que participan en él.
Hubo conciencia en los participantes
que la tarea no es fácil. Aunque se cumplieron los tres objetivos que el encuentro
se h..bía propuesto: intecambio de experier . ,; de trah.o . fortalecimiento de los

r¡iiiiiiiii.iiiiijiiiiijiijii~

miento
de las capturas
de productos
del
mar. En 1974 los
desembarques llegaron a 2.400 toneladas, en tanto que en
1985 se extrajeron
del mar 121.500 toneladas de distintas
especies ¡50 VECES MAS!. especialmente almejas,
erizos.
algas.
choritos, locos. congrio y navajuela.
Según el informe "la mayor parte
de los ingresos económicos generados
por esta actividad
quedan en manos de
los grandes industriales y comerciantes, por lo general
ajenos a la regió~,
mientras aquí se SIgue viviendo en la
pobreza y el subdesarrollo" . O como
sostuvo un pescador. "este boom nos
significa poco pan
para hoy y más hambre para mañana".
Las conclusiones del seminario de
tres días (14, 15 Y
16 de agosto) fueron
unánimes. Para poner fin a esta situación se necesita más l!!!!!!!!!~~~~~~========:;;;;;;.--"
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itlIpone \le 'Vel'tiMIet Y ri:JI dE la
lhpiu ., kld6 El _ MlCe.rig - .
4Jocide.-.Mtt de 101 peca.
EJI 1985 le .IJISWó .. prIJJItq

do :
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r..1OrÍa de
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~~.
~ir:nID
del IDI.II de las alIas
~
~ fue dGI orden del 145... ••
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ex-

Itios a1guez'01lC les paga por un kilo
de alga seca 'J limpia enue 35 y 50 cema~ de dO.., por .. que los mayOliSUls
IIItJC? de eNardarIa cobnu1 1.20 dólares .
~ por e-ponaciones de alps
chiltlMs' lUbieron de 1,5 millones de dó.·
Nu.1913. 14,3 m Iones en 1984
pr.oe. e. qK ..
__
yoi'{.,de 10& dIiIoa lID puede lIIIIpD' siRo

Lo"

• _ _ dc otn t.a&a Y IaRponJ m

espcltllCa1lrel nqociol. ~ al
,.. YCAlaJII ~dyas de aIJUOOI n:-

~

CInDll . . . . . . .

no ndil::ionaks". como

dIcea ios «penos del rtglme!l. Lascoope"-ti ... o s1IIdicatol pesqueros dllloles han
debido soportar IRll:nnmablel lnIml1.1CioIlCS pItI aspuar I alguna conccsión. rmenIraS que delCOllOCioos COMllR:ÍClS I1lICj~ 

Ict o unn)erol.ton alentados a arrasar
ron _ nQIIC:uÍOOInUJIIW1&S..
A1~ _
.. ocurre ahon coa d aI.cfa ~ P.ifltO. ~ qee al 1913 la
ñT citió 11~Jóg Ollle. ~ Inveror
oK!ip&iww - N d ,di pWe ckl 111 111~i6a por la -=iDMIlZK. de la
~ de l'd6l"0llDL SLII U1-..pdoteI JIca:~ QIIC . . CXJIIdIeIola de
~ _
l1pIimu¡ J*'I. d 'clliuvo"dG
.caa caiiiCiíitII ~M:

.. filial de la m .
unadcnna furo::lonando y te hln Pl!ll:ll
do 0In5 60 "¡~i(udes pan todos Q~
dispo'"ble.s. LDs mversllJnes son muy .
laS Y los ne sgos enorm es, pero las 1ItJ~
des SUpeI"llfl lodo lo imaginahJe. ~ 01
f«undadas se com pran en Can&<U oU5
'J Ilqui nacen losaJcvines. c ~ ~
que ak:aIIzan 35 pam os en e~
aguadulce . A Jos leis o '1C1e 1rIeSQ~
• balsas que JI: ilUUbn en d ..... _
al cabo de ocho meses y COI Ih~
concentrldl lk:Inzan un promedoo de,
kilos Y 1IlCdIo. alyI ame le u¡uu iI
CI pe.- "fllfrea.
En d mercldo mundial te ua.-I
IUlhnen&e URlI5 800 mi.l Ione ~ de s;
món , de lis ,uales sólo urw S mi.l lt ¡r
ducen al Chil~. La rohzar iÓll m.mdl
dd pmdU<:1O es de: aproJ;im ada ~nLe S~
lares por kilo .
De nuevo los chñ ores est.in qoedanl
al margal de: esta "~"oludÓn· oc'"
ea. l...Is empreslS eKOlIden sus seatD
no d1m llXaD I la lOmOIogia qlle It r
qulCll'e. Aproas le .... ,reIdo _.puesIOS de InNjo
de ~k
obIeRido1m ampesinos del nuevo 1m'

y""

La espetIIU.I eSlJn tmlJal1a ca '- ,.
(u1I1" "DotII Ekn.I", donde un P"lO'
profCDOrlllIca. ~ por Gouli
Pup no lÓk) ha n::sue11O 101 ~
I6cnlcOl, l ino que están dispuc::lIOI1 4
rormatión y upacilal;ión a los $l~
de: pescadores. proporci onjni.loles ak.
nes y sus irlstalaciones fiara que la nllC'
"irlduslnl" se masiHquc y favort u:l eIl
YCl I lodoI 101 ehiIOlCS.•
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I~ ltuarra fr ia" (1985).

snruano, 19,30 hrs. Casa
ia López de Bello 075.
y miércoles. $100 .
.Is", de Fernando
&2~ 19 hrs . Instituto Chll.
I p6nlca. Prov idenc ia 927.
ONES:
laclon.s Polarold" .
iones. Gal. Arte Actual . J .
307 .
Fulano". 22 hrs . Café de l Ce~i nto Lagarrigue 192. $600 Y $500.

PR.ESENTACION :
Ultimo Libro de Milan Kundar a: " El Arte
de la Novela". a cargo del crítico Carlos
Cerda. 19 hrs. In st. Ch ll. Francé s
Merced 298.
.
TEATRO:
" La Famil ia de Mart a Mardone s"
de Fernando Cuadra . 19,30 hrs. T~atro
Apoq u lndo. Apoquindo 3384. De Martes
a dueves : de $800 a $200. de Viernes a
Dommgo: de $1.000 a $400.
MIERCOlES 16
CINE :
" Angeles de Hierr o" de T. Brash. 19
hrs. Goe the Instltut. Esmeralda 650
Entr.libre.
.
" Entre No sot ras" de Dianne de Kurys.
16; 19.30 Y22 hrs. Espaclocal. Candelaria Goyenechea 3820. $350 y $300.
EXPOSICIONES:
" Autorr etrato de Chil e". fotografias
de Ism,!el Espinoza . 19 hrs. y fotografias
de Hobinson Palma y María de la Luz Vial
y "Fotograflas de la AFI" Asociación
de Fotógrafos Independie~tes_ 19 hrs.
Gal. Enr lco Bu cc l. Huérfanos 526 .

Ildora Z.g.rs. Compañía 1264.
$50.
roa D'Adrl.n" de J . P. Denis. 18
s. Insl. Chll. Francés. Merc ed
Martes y miércoles. Entr. libre.

CINE:
"~ncruclj ada " de Walter Hill. 0.15 hrs.
CIOearte Normandie. Alameda 139
$250 Y $170.
.
" Entre Nosotras" de Díanne Kurys.
0.00 hrs. Espa ciocal.
Cand oGoyenec hea 3820. $350 Y $300.

SABA00 19
CINE:
" Escenas de la Vida Conyugal" de
Ingm<l:r Bergman. CINEUC. Jorge
Washington 26. Sábado y Domingo 21.30
hrs. Lunes 19,30 hrs. $250 y $150.
MUSICA :
" Encuentro Folclórico en El
Rincón" . 22 hrs. Rincón de Azócar.
Pedro de Valdivia esq. Los Plátanos.
$500 y $400.

MESA REDONDA :
" Gr egorl o Maranó n" . participan C.
Costa. B. Onello, M. Panero . R. San
Pelaya. Inst. Chll. de Cultura
Hispánica . Providencia 927.
MUSICA:

DOMINGO 20

F.ERENCIAS:

" Homenaje a la Independencia de

ntenarlc d. la
Jltllcl6n d. los EE.UU . y su
,ncla en la Constitución de
". 19 hrs . Insl. Chll.
ómerlcano. Mone da 1467.
• Gregorio Maranón en la MeI U. R. San Pelaya . lnst, de Cul !.
nlea. Providenc ia 927. 19 hrs.

Ch ile " , por Cjto. L1allauquén . 19 hrs.
In st. Ch ll. Norteamericano.

Maria Callas en el X
• su muart....
'e Fernando Puig ros y
rincipales actu acion es.
Arrau. T.atro
gust inas 794 . Entr. libre.

VIERNES 18

TEATRO INFANTIL:
:'Oon Anacleto Avaro" . 11.30 hrs y
'Los Payasos Cósm icos" . 16 hrs.
Inst. Cult . Bco . del Estado .
Alameda 123. $200.
"Computadora Ultima
Generación " . 16 hrs. TEUC. Jorge
Washington 26. $300. Domingo: 11 hrs.

E.

n VlaJ.... de W. Dotze l. 19 hrs.

mediantes Asociados. Dir. Tennyson Ferrada , 19 hrs..Sala Cámar a Chile . MonJitas 737. De Jueves a domingos. $300.

JUEVES 17
CINE:
"O la Conmemorativo" de d. Wedel. 19
hrs. Goethe Institut. Esmeralda 650.
MUSICA:
"Las Fond as 1987". con Los Aucas ,
Trío Lonqui. Dúo Los Copihuss. Rebeca
Godoy. Ajinacaicu. Ximena y Marcela y
Hugo Lagos. Desde las 18 hrs. Chile Rle
y Canta. San Isidro 266. $250.
" Fonda Olec lo c hera " , con Arak
Pacha, Hugo Lagos, Falo, Luis "Pippo"
Guzmán. 22 hrs. Café del Cerro. E.
Pinto l agarrigue 192. $600 y $500.
"Fond a de la Casa", con la
"Filarmónica de las Cuecas", Dióscoro y
Catalina Rojas. Héctor "Gitano" Pavez,
Romilio Chand ía. 22 hrs. Casona de
San Is idro . Alameda 151. $400 .
TEATRO :
" l a Mano " de F. Josseau y "Monsieur
Badim", de G. Courteline, por el Grupo Co-

CINE:
" No es ho ra de llorar". ciclo de cine
chileno. 19,30 hrs. Casa Canadá. A.
Lope de Bello 075. Dom. lun. y martes.
" El Caballo del Orgu llo " de Claude
Chabrol. 11 hrs. Cinea rte Normand ie.
Alameda 139. S250 y S170.
TEATRO INFANTil:
"Traves uras de Pedro Urdemales"
y " Cuentos Folclóricos" 12 hrs.
Rincón de Azócar . Pedro de Valdivia
Esq. Los Plátanos. $200 y $100.
"Vuela, Vuela. Volanlln". 11.30 hrs.
y 16,30 hrs. Centro Cu lt. La Reina.
Sta. Rita y Echeñique . $200.
" l as Aventu ra s de l Sr. Don Gato".
11,30 hrs. " El Caballero Pobre", 16
hrs. Cámara Neg ra. A. López de Bello
0126. $250.
TlTERE S:
"R omance de luz y Tierra", 12 y 16
hrs. Centr o de Idiomas Bellavlsta .
Purísima 53. $150 Y $250.
"Che pita, la Cabrita " . "La Pata
Haraga na" y "la Trompa del
Elefante" . 11,30 hrs. Teatro Valero.
Av, Bulnes 188. $150.
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ENTRE LAS 40 EMISORAS A.M. YF.M. DE SANTI AGO

SOLO HAY UNA
rra SINTONIA ABSOLUTA...
RADIO COOPERATIVA
TOTAL GENERAL

' 10

17.4

G.S.E. BAJO

17.6
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ra sinton ía .

iiJ.
@

Rad io
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Por eso l'\JeSfOS auiIores
nos preWen Por eso nos
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,\ las 9:30 horas dd ;-es le ~ d 1m\¡, L..-. ...
minada. 11 poIíbu" • lrlvá de las upoúcx.-.e. de 1
tillo, Alejlndro HakI, M.fI Mal uendr. Y FIbiola
comen...... eawin • CIrIO de J~c MoIiNl y Andrt$

.....

A las 15:00 hons de l miSlTlO d la

!le _Iiurj

"Chile.

que se .pap", con las interv cnc ior'lcl de Carlos Omi""Economla y Sociedad", Marún Cttda sobre "u cultura
dicta dura " y E liz.abelh Lira sobre "u degradación de los
El mode rad or 5I:rá Guillcnno Yunguc.
A las 18:00 horas se real izarli una mesa redonda sobre
mon ios de la Primera República", en la qtte partir; iparán
Agus ün Gumuc io, Renán Fuerueaí ba , Ju lio Subcn:ascaw.
celO Rodrl gllCl:, Vic lOf Contreras Tapía y RaUl Reu.i~

En homenaje al ex taneitla 0riInd0 LcllClia Yal 00l\lTlCfllf>
r.xiD del aniversario. d Ill$lilulO prar1I el Nuevo Chile realizai
eeee d 2.3 y el 25 de septiembre w "Jomadas J*'I. un Nuevo
Ch ile" .

En el klO inaugural del mi&tolcs 2.3 alas 19:OOhcns. inIDvenltin Willen VcrkruiscD. prcsidcnlC del organiSlTlO, y Jorge
Amale, dinlcKr del mismo.

DEFENSA A LAS
ASISTENTES
SOCIALES
La presidenta del Consejo Regional
SanU¡o del CoIcgio de Asi SlCrlles Sociales, GIoriI Vlo, denunció I CAUCE que
"el dia 4 del presente. produclO de los
an-tUenloI masi_ de lI.:llb
doa.fue al1anIdIlI casa de nUC:Sll"l colega
Sra. J _ Toro Arenas; que en (\l(ho
an.wnimlO ruaon a1Ktrarilmcnte deleni_ loa j6YcneI Armando Zú/liga. hijo
de IIUCSUI eokga. C&ar Flores TOITt:I Y
ValeAtina Manfnez üuma, lOdoI CSUId ;"n\C:f univeniwlos; que los ees jóvcnes se cncuenlrlt\ a disposición de Tnbunalcs Mi bLarese itlcomunicadosen rec in101 carttlarios, sin haber 1'UOI\CS par1I
ello; que ante lDdos eslOlaclol de viol encia, como son kls alIanamienlOl, la detención, la encarcelaciÓII y la inco mun icac ión vivida ¡u eslOsjóvenes y la fam ilia de nuesua coIep Juana. Toro Arenas,
IlOl hacCfTlOll el debeJ" de ui¡u- la inmedWa hbertad de las pel'$OlW injuslamente apresada5~.

COI'MX"

rnodaalb" opcnri Luis Jerez.
"El Rcnacct de Ch ile " ·la ltZeCQ jornlda- 51: inicia
9:30 hons de l Y1cmcs 25, ctnuando d lClJII CIl "1...1
siciórl de IIlDCicdad thilena" en q ue Clp:n1rin CamIilI,
liOtI'e 11 ju'mllUl1; Gcn.o Arriapda. acm:a de lis
llIadas: Manuel Busam R:5pcclO al lf)()VimicncD lDCial;
Muf10z lOllrc 11 realidad de las muJeIU y Cbüdao
Iclcrirt • los pobladores..
A las 11:30 te iniciali un dcbaec modcndo ptt
Zepcda. Y a las 15:00 hcns se han 11 IÍltimllIlCSI
~I1c.liorlcllOllrc d Nuevo Chile", con la plftitipacO
MaiTL Ritardo HorTnazám.I, Ricardo Lagos.. J~e Na
FfllIlCisco Rivu. Modcnrt Jorgc Arme.

*

"A PS." CONTRATACA
Desde las 10:30 horas del mit n:olel
hasta Iaa 12:00 horas del jucvea puado
los periodistas Y IrIba.jadol'e:t de la rrvisuo
"APS I~ efectuaron un ayuno en pmIlCSUI
por 11 prolongada de~lICión que
al
direclor de esa publicación. Matulo Con ·

"'ectI

.........

U'CftI, Y al subdircc;tor adjunlO,

Scr¡;io

El vicme:t realizaron WlI visill masi·

.... al IOUO QruI Capuchinos, donde loa
periodisus cumpliln . lhCI de prisión .
El JCrtIlle de ~ APS'", Fernando Vin.
griIl, anunci611 prcsenllCión de \In l'CICur·

so legaloonlrael abogadoproclndor generaI del rtgimen de lgeoetal Pinochet, Am brosio Rodrl guez, por "caIl1tl1nw e inju ·
rias" COIlLrl la pub licación , al vinc ular la
edi ción humorl stica a accioroe. !UTOrisw .
Eapec lriclRl en le, e l procurador inven (Ó un nue vo delito: el de l.'IC5i NllO de 11
ilTlllgcn de Pinochcl. Y no ea burla! Lo
dijo en serio.
u Cone Marc ial , en 1a/l1O. y pof 3
~ I 1, mantuvo a fume 11 resolución

os

DENUNCIAN
AZISMO EN
CHILE

AMIGO LECTOR

i Ursa de la polarización,
r.inuar la guerra bajo todas
cha, incluso, en el espacio
. ochet necesita, para manten , crear la sensación de un
o por la guerra; donde el desla patria pende de un delga610él mantiene de una punta,
sobre el abismo. Si no existieogía exasperada del conflicto,
mostrar que la amenaza son
b!eados por el discurso del poe.es qué sentido podría tener un
itar y un Jefe con fac ultades
.as. Si el país recuperara la paz
verdad el principal afectado see e Estado y todo su proyecto de
ion" y "proyección" del régimen.

,..,ea;K>n es el Nanbre
del f'uturv
Ji efecto. para poder autoproyectarse

ongar sin modificaciones el régimen
onal, Pinochet necesita mantener
. SI n del país; impedir el surgimiencansensos y agitar una visión y una
. ilíllad paranoicas de la realidad. Sus
S los usa por eso para crear irnágemorizadoras, amenazar a los partidaios o distanciados y para obsesioís con la simbología del caos, de
gqndad , de las violaciones latentes
fl,ledad y a la vida de los chilenos.
mitología discursiva, el pasado ens los males y vicios; el presente
o de peligros que él conjura con
n y el futuro se presenta lleno de
y oportun idades.

Sin embargo. si se escarba bajo la superficie de la retórica de las "siete proyecciones"para encontrar el hueso de las ideas
propuestas, la verdad es que uno se encuentra con un futuro de generalizaciones que
carecen de sustancia. Son proyeccionessin
proyectos. Atiéndase, por ejemplo, a la segunda proyección, llamada de "organización para el progreso". ¿Qué ofrece Pinochet, ahora vestido de candidato? "La segunda condición para la proyección de Chile al futuro, señala. es estructurar unaorganización eficiente para el progreso". Eso
es todo. aunque suene increíble. O sea, la
meta de tener una organización parael progreso se alcanzará estructurando una organización eficiente para el progreso.Las demás "proyecciones" son todas del mismo
estilo. Se habla de alcanzar un país "sin
extrema pobreza" justo en el momento en
que dos investigadores del PREALC. programa de la OIT en Chile. muestran sobre
la base de cifras oficiales, que en 1986 la
pobreza alcanzó en Chile a un 50% de la
. población, la más alta nunca medida en
Chile. Señala Pinochet como otra condición indispensable para "un proyecto que
se orienta al futuro". asegurar "el desarrollo de la ciencia y tecnología", precisamente en el momento en que la más importante institución de ciencia y tecnología del
país, la Universidad de Chile, se desmorona ante la vista de todos. arrastrada por
una escalada destructiva que alimenta el
propio Rector-delegado, quien no ha titubeado en emplear los métodos más descarnados de la intervención en esa Universidad,procediendoasu cierre,adespcdirdecanos elegidos por sus pares y a modificar

los estatutos de esa casa de estudios para
así poder proceder a una nueva "depuración" de los claustros y profundizar el desquiciamiento de esa Universidad.
Pl nochet y la ()pvslclt-n

Frente a la Oposición, Pinochet gusta
aparecer como el mago provocador. aquel
que con su "juego de piernas" -como señaló en su discurso del día 16 de septiembre
ante los rotario s- engaña al público y confunde a sus oponentes. en esa misma oportunidad "confesó" que la pretendida voluntad negociadora mostrada por el Gobierno
bajo el Gabinete Jarpa fue sólo un pase de
mago, una distracción creada para ganar
tiempo; "mientras tanto, agregó, íbamos
viendo cómo arrelar la cosa". Pase. en realidad. habilidoso éste del mago, padre, refundador de la Patria y su "alguacil mayor" según la condecoración que le fuera
impuesta la semana pasada por el Director
General de Carabineros.
En efecto. al hacer esta "confesión",
Pinochet da un sutil golpe de manos al
otro precandidatode la derecha.Onofre Jarpa, revelándolo como un hombreque hizo
meramente el "juego". y que fue usado en
esa función para luego caer sin pena ni
gloria. Pues o Jarpa fue manipulado en la
ocasión o bien, caso contrario, la "confesión" pinochetiana lo expone como un
hombre dispuesto a hacer las tareas engañosas del poder, caso en el cual no se ve
para qué podría aspirar a sustituir al mago
que maneja los hilos de la marioneta o qué
razón justificaría tal reemplazo.
Simultáneamente, esta tardía "confesión" vendría a dar la razóna aquellos que,
dentro de la Oposición. siempre sostuvieron que Pinochet no tenía ninguna intención seria de negociar una apenura y que
su único objeto al lanzar a Jarpa a conversar con la Alianza Democrática era, precisamente. ganar tiempo y desactivar la protesta ciudadana Por un efecto de carambola el mago contribuye así a desprestigiar
como ingenuos e ilusos a los dirigentes y
partidos de la oposición democráticay, simultáneamente,refuerza el diagnóstico de
la oposición maxirnalista, en el sentido de
que aquí sólo cabe una vía para enfrentar
al régimen: la dura, la bélica. la que emplea todas las formas de luchay se confunde, en el extremo, con los secuestros. el
asesinato de carabineros y la guerra armada
Pinochet necesita. en verdad, a esa
oposición maxirnalista. N ce ita que ella
exista. que en lo posible se m an ~en ga y
continúe con sus acciones esporádicas pero pectaculares. Por eso, justament • el
CAUCE 126 0El21 Al 27 DE SEPTIEUBRE DE 1i17
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lpJl'tIdo al esclara::imOerdo di: eIIt c...tolI klI . - del Ioblano llOI'tQIIIUI -

cano. Es. mklr para llOSOIroI eomo cllia... Es unaofensa ala 5Dbcralú"1II)lUIl• • ~ dignidad el que 1aIS-»
Q\IC ra::~ . por la $i-oo. .-paaIIE CII
este p.is. a ouas eor1e$ di: "lOIleS unnJCOl.lQW ~.-..

_...... ~ ... .,,...... itId_

........
e"" _ .......,

amo e:t.!i K .-Jo de 1tmlfUmo. Creo ~
el em'-jador debien la" 11II poco mIiI diIno y mis lloneI&o. Lo que B di« el fallo
SI ea CIlillallO c:omo dice ter ~ eII pro.
flllldoDl:ICIdo iJldividual Y 1OliII.

_

... ......."....

,...,. ...
QJJ.f

n--F.u,.~

-Jusa.rneale hoy (16 di: !IC~1
CCJIl el abopdo Jume Cas.llllo baIIOs la'
Iaado ti. 1Ol1Ci(ud la reapenun del pnx:esl

_& bcn de quc ea ClIiIe!IC ra::J4>ere
11dignidad y le deje de mc:nur. EJ embao
;.oor Enáluri.-l COI'lOCC el cmlellloode las

~tiendo

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

I

oJa4-r

now diplolnáuc&s que el gobierno nonc.americano /'La dLl'iglOO de.sde mayo Y sa~

que la respue5110 del gobierno m,liw ch ,·
leno a esw now fue siem¡:R nega llva_
Los nonc.unericallOS eSlán pidiendo q ue

lelientregue:n. COfItrel1IS y Espinoz.a p&fJ,
presenlll"IOI • la JUsUcil ~ de un
acto de ltlfOl'1StI'l() an¡emacional . La ro labotICión que le piden al Ejocutivo es muy
p«ci. y simple. Y P\nochc1l1a, d.il;ho que:
no, y wnpoco coWlon con el JIUC IOclvd
en ~ Unido- en que el Es&ado duo

192.78 por hom~id.Ml de Orlando l.c#Iia
Y Cabifll:lciOn de pasa¡lCJI1n. SegwrtrnOl

twu que se reabra el proc:elO
para pedir una declarxión de TO'OIllley por

e>.horto Ialificando lo dicho m los Ulbuna-les noneamenca l105. obIena QIIC la confesión de Fernández l.iirios se incoo:pore al
procclO CIl CIli1e. asJ romo la copia 11IIC-IlLifiClda de la !lCnlel1C LlI aplicada a tstc
en EsladDs Unidos-

_L , .

¡CIdl .... .,..-",,,,,, ~

• .-,.

~

F

r.¡ul- ou.
l.aIWJ

......

·~Es ~ de UN ~ pubIIolIria
no DlleVL T.-- de _
que ....

en la lnaLlllwa:ióo de: las p1IIllIl'
&IIIvcnano que organiza el Insuuno ~
el Nuevo Oulc. SO!; que hay oUas IeU'
dadc.s propmadas. Voy. 11lS1.'i1ll' en
reapert.Wa del juicio roncl,llTic:ndo . 1~
¡unao JUlpdo militar y recOflC~ I
~ de la ciuded, ~. la ~~¿ I ~
hic
fur-ales de JalO! Tul"" Y d
proa don'lk lnJ ~ vIVió. oeo que
lüiíiñ I,R;IIII. que _ aet'rque . 11;.. 11 ~ Yla 4l1NdId .
plII:

lItinCII hublme e&Iado 1UJell~ " .~
Iin reJlCO"" • a&ft.1Ó; "la Ult5ezl qw. pIuro-

tó la Ie.¡anía no lC ha l:On-.mido en odio"
I lJJ"den \<.ddl de Id JU\ld

U'erelKld

~

Conleaó q..: volvía "con _ _ cene.
que las qIIe m:iIo Iencr batt 14 ....•

-.que " q.e ~ '. "se " ~

lidIdo al . , ilbv;) )' se . . ideDufado
ro- lIlI . . . . porque _ tonado P'W .
- UJlenEs y se ' - - . d o' Y . .
~ de clIa: "cuno .,a.
~.
ya. _ ~ dos ideas que C(llI~
lOda 1111 eaergía. $(.a dos atatrxcJOnel lit
t'OlIIple,. Y\TIóICb lraduccXilllliSlóril:a. de
1Mque u i.Slell _ ~1ll incompletl
Y defrolelW l6kl p.ciales. Const.otllycn,
cadiI - . _ aV('JItllrll de la crul'ióD 1111~ El ax:.. ll$IftO y la democr3l:La- Es
0a;;11. el orden ax:ial de la juW. dif~nc ..
y la Ol'galllUCión poliuca pan el epcil;io
de li libertad". Dirigif.'ndose ., ' los mis
jó.enea ", sc:1la1ó que 'na:\, puede ICt en el
mlll100 de hoy más radil:a1menlC transformador que el inlCnlO de, ~do leal.
rnenre los COfllenidos de cada una de esu,
ideas . luchar por el IIVll/lCe slmul\jneo y li
rcalll.llC ión de ambas" Y ill\adió luego:·eI
la rnl'llnll lr.Ibajosa upcdil:ión que empretllhen SalvadorAllende Yde la que Iftl
lC'lUXión akarwl 11 t-'JCipar"
Se refirió despub al to:ial~ dlileno. · Fakarla 11 la verdad 4ip- si tqan
que eamuchasocaslllIICS he iCI\li(Io lIOIUI·
JlII recordando al PInido soc...... .udo.
pel:l5Uldo al bs a:uones que fllUllO& cae-CCI de impal_ Y ~ )os dial lit
viaoria. Pero . . asi me COlIIIIueve . .
que la MltiUIIIII)' el l'CSpCC(I por el paado.
la prox~... por el fulW'O )' por la
lbIda qye leIICtllOS ~ el COIlJ'llMO del
pIÚ-. Luego de KdaIa que "el feaóaleno
:IOl:1aIWa el tMlillfUl'lllC. rico , ...-lado. ,
la demanda :IOl:iaIlSU es f~OOIIe
l itinudad por man isw., r-=ioMIl$W )'
crisuanos". descntNó las e:ugenClIIS queea
su opWóIl se pIamcaba al :IOl:iahsmo "1111·

pero"

JeRGE ARRATE

C()n ,"enus Certezas
que lIace 14 Áñus
"th, de mil amigos dieron bÚ'ntlf!nlda o Jor~e Arrate.
.l.ka alúm::.a "oc/al que vo"'f.l "dAnle pi empresario

CI"fJOI1or /uuta 1m sectores mát pobres".
por

""'alO B'DIl'.
~Urti.
llCl ddCOlRllldo Na;ioIIaIdc T"'~

rrate mIró I su ccmpatlera,SoIedad I..anaín, 'J.-pegó; "DwWIlC
CUOI atIo5. ademis, viej05 llTI().

I la pul(Cn

reiR conVlf1lefOO en amisl3lks

liD JIlI'I¡'

""-:ubrim.efIID

le

con vutió en nce -

trIlOf" . Fuo c. mcilio de 511 disclnO de
UIlIClllO, en la ce~ de bieDvcllida

por

1\15

amip el pasado IS de

...!"'''"'
Oub Audu I~.
ro. _ c:.de:elIIMI_.,.,.
de ll.qc Ana-

dingernes sindicaca;li&on:s, ¡wufc:UJnaIeJ. pcriodisw.
• polAloos,

cstuchanules- ClCUChamn emoSUSpa/llbr».EsIaSaan.tanlOto~11l:1O mismo." expresión Wlgiblc
nueva fom'll de cnce.... 'J¡:JI"8Ctic.-

qlJt ~impkmtnlt' berre con la
putestl con que el rtllim.en lIa inoarlQltunzar.1os potúcos dW'3f11C

anos.
Ij cena del dia 15 lodo fue ab ierto.

y fran eo. No Je oc ullÓ nada : ni
que lRl¡lIi elan ni las ,«teLaS que
. Todoen u n , ljlllll de a1egria,a·

' 011 un "no ~ qut" de fundaeompanierondc::sdeelsocialista
da" Gc.nTI'n Correa y el eom u·
Cooueru 11 los dc.rnOCraLa·
abriel V~ y Andrú la/dí-

vv. de sde M¡nuel 8 1fS&(» y Anuro

Cannca W.ugb y d K IOr J.

SaJudaroIl • AtnIt: Y }WIIO con ti I
Erir:b Xhnakc 'J JaUne Gazm un. -los ~
UJumos illlic:graIllCS del COIl ill! Ccnnl
del PIruOO Socilwu. que pmIWICCWl CII
el uilio 'J QIIC moruaroI'l casi YmuhátamallC- el dc~ Ouo

80-

ye. d dmgeme del MAPU Enrique C(nQ
y Ric:wdo Núl'cl. Sccreurio General dd
PS. Y dc:spl,t& habló AmIc:. Ceno lOdo
lIQuel que vuel~ del exilio, no pudo IUStrxne.~itIdc'finilMelCntimicnlOdc de5-

prro queptt"ducc de,. aquello queOOllSll-

!'Ido desde el punto de visul del pW": 11

luyó la vKb duranlC los Il'lo!i de utralla-

¡rune:ra. ".. 'IOIitkz de su comfWOO!uo

mienro: lcK nuevos paisajes. los nuevos
ImlllOl. lcJ. nuevOli pueblos 'J patrias qu.e
te lI{Imldc • lIffilIl' lanlO como I la lWOPi.

lIerno.xriueoque es doble: lucha lncansabk
porIasdemarw1;u.demouáocas de Jo. d lilenos, Idhe$ión rnaIIana 11 las
b6:;j .

y QUC termina n siendo propias wnbitn .
ArTall: \o rewnJó lodo '011 un deJO de
trisll:a 1I11nque sin perder el buen tlllm or;
su ~po;a de vegeWiano, sus dudas ideolóo
gieas. SWi ,n\l'nlM frusll'ldos " lIIIlIue no
le ,rcelTlOS- de es¡;nbu una ~la. Todo
quedó .Iris .. rcsar de que KgLlBlTlenll:
nura \o oh idanl· Y al C$W de vuelta en
ole d.jo arntir por l/ISlaIIlC$ "romo 51

' lIS 1Ie unadelTlOl:1'1Il'ia con'lII*idoldde amo
pliane , profurwhursc: ", Y ill st¡lIIIda:
"desempeftov un rol artic\llador proiagOOieo en una vasu .hanu social con adeclllda tradlll.'Ción política. que re¡RSCIlIt lDdas
las f llC:fUS ~ionaks del lr3bajo , del
Jll'OP'CiO. de$de elernP"$lrioempreododor
)' clUliou llasI.a los sectores mis
)'
poaerpdoI de nlllC:Wll .".ielIad·

ncnn.

_'_"""'Plll"-

El 22 <kI SCJ'9trn
, mupes

de 1983, milcJd

y nillos , llegados dcsd

ñW divclUS pob1aci~$ de SanliagQ

j)rocediefoñ I la ocupación pad fica de le
rrenos particulan:~ en La Cisterna ~, el

os,.cuales. ~iéjJdian enormes e ipútile

est ro
lo

l3.-utül

~iser-ia

poeeros''. Rei in4R:aban, de « la f~
el derecho I un SóCIli pupio. Un suel
que, por a/'ooli, les Jiibü Ido negaoo COl
mil argumenlOS, ninguno de los cuales b
gro convencerlos de sus ansia, de ser pe
sonas en un país en el cual se les habit
marcado con el siniestro timbre de "m.
ginaJes".
Sorteando miles y miles de diflCulu
des . las familias, junW1do tesón. sulri
mienlO y sudor, kvanlarOll lambaleaolC;
viviendas de madera y roeota. Las fuerza
represivas, por Otra parte , no daban la me
nor tregua, "Era corno vivir en pcm13ncn
te estado de guerra -ccerua Julio loro¡
dirigente pcctsconar-: en las IIOC hes, l$IlI
lados Y con tanto frío, sentíamos COlIIl
los carabineros se dedicaban , ya en ese
tiempo. en adentrarse entre las sombra:! y
cornnen diabólico juego , disparaban sobn
et echo de nuestras mediaguas",
Los días pasaban cada vez más lea1amente. Los males de un comienzo rueror
superadO:!l, quedando, eso si, siempre Uf"
huella. "Jamás podremos olv idar .dijll JI}
x Donoso a CAUCE-, tantas diflCulLsle>
que tuvimos que enfrentar desde esa
gada del 22 de sept iembre . Tuvimos q..
rehacemos cano seres humanos. VCI'I("C
el lelllOl". AU.amm: contra el único panq..
coooclamos: e l IOJIl0naje. No nos dcJól'*
lnIrIqullos. Una '1 oua vez acudimos 111:
autoridades . Los argumenlOS eran los m~
mos: 'lISledes son comunistas, agllackrtS
Es de<\r, lo de sicm¡re",
Sin embólrgo, las !lOfTIbras se fueror
alejando. S6!o iIe enturbió el Ilon zonll,
cwmdo oua meme ' iluminada" dISPUSO e.
lI'aS1ado de CCIIImaI'e5 de familiasallllOlli
NOI1e del pa.is. 'Allllendrán m ucllo~ pcn
mucho, trabajo', se les prometió. Sók
encontzamos pena, dolor '1 un sol qllt q~
malla un millÓll de veces m'" que ellno:
de SanLiago', recuerda Mónica Ulloa.q..
dcsputJ de dos mm volviÓ del Norte
con un tremendo dolor '1 una nueva deS'

maau

hui6ñ a cuesc..
Homl'i'§. ODI'I hombro '1 rabia cOll pe.

~~~~;~~;~i~~r¡(.~"'~"~'1ea

v~

•Jamlliu
boillsegran
desafío
lanzaron
cadaque

CI Call1pamellW Fruf""l

""-la f~ fue pronlaea klI ¡nndes laloncI que

n VI I toIld~ del
_a11O
"U-1Iidos
ralaI y mucho mi<! T ilde::

mm

Incondicionale s del Capi-

uv.aron JOlft las sobrevivien_
cnlO sus designi os e in-

....
CMi.........,
dft...
al dolor mJI_.

~ ~ ~ ~. 'merosa l'wnih. del
\'l vtm:., _

Ya . . . .

se. "hrocla que. ckrlftib_

IOdo JI:

ha'" Vud lO en COlllJ1l IlUC:llr'l ~ftlII ~

beno PaI '::>OS-; las viviendas 11: esuemcc lan con los VWIarrOl'Il:s. Los cabros chi.
ces eslólban atefl'lldos. NoliOlJOS ublamos
que dcbi'amos TClIh lir, pues ya habl.ilmos
C!Il;uchaGo por ahr, los rumores que algo
nos dedan de un dcsalo,io. est3 ve' llamo

do tlTIl1icación".
..,
AUn no JI: ~ los taII; de .. IIa..... caída tllbR; fOllOla. c:an*s Y Nm:.as
Q11c}udu cumdo, oflOalmenll: Ikcó la
~ .derlll.ltiva: 101
"qw SAeQIl podrían .traslao:Wx. vía nula¡rou
~ la Murllc ipalidad de La C~ I Jos
tnhabLlables taTeIlO:I de la Villa El Man-

~ tóIo quedlI <:UIl
l.I PR CfIIt
ddIió pMlr. !al W l
a b V.
El Maaano, eA1i recita -"eedo ~
fllaOll a ....... Ahora le ~ _ por
ahí, ala:_
lImenW"1DI'ICI Klbn: .. ~ .
daddel lerreno dondele 1e\WI1arI C8S1k.has
de ~. por lJa° .
El InSlÍluto Alejandro LI ~ h ul2 y el
CoIca:1O de Arqwtccu. accedieron al 11.
mado e hicieron un tRudio delal1ado de
kB suelos que. KII:Iin los lelkWe'J delcpdos nombndo:. por .. UDI, aaa muy SI.
..ilaa a 0_ c:opta fcliJ: lid EdttI -

\e lNlQfnan Id\ "111,"

pobladores::..e

Uepr lIoy al camplflltnlO J., franeiJco FIaIIO impllC' ~ Wro Y pm1IIal
desafIO a la aI\o$a y siempre mal ponde_
rada "ob,e UVlllad pcriodi.sucao. A dw de
iniciada 1.1 erradicación, todavÍil1t ven camiorleli con °delep;lol" en sus reja.!: ordc.
lIIIIdoel dc:Wojo . La huelw del tmlpOraI
Y de Wt SUlgut. " huida· aUn allí pR;Kft.
le$. CICflIc:. Y ciealos de roedores CGnaI
l1JllqIWameNe por cnrre 0Itmm calkpnes~ dejan al cbcuboct1o It:lricos poI.OS

01lCJlO'0.

El hedor a excrcrrltflllJ5 peece InV3dll"
lo IOdo. Los ni/\os sur¡:en por doqulCr.
Sao taI'U ctemalTImle uornbrad.u. Los la·
biOll que uno espera esboc en risas in1m .
uies , están rodeados de ITIóllIChas rojas . Es
1.1 sama, due/\a y xfIon de los lOSU'Oa de
1011 nil'losdel campamcnkl.
lof; mmorcs ucncn ccn:sudIitb _
ti ms jllqOll más dcalcnuks. Es qwe ea-

ee

u.ato

10$

zano, lldyao:ente al campamento.
De nada val it rul. entonces, las decenas de reun iones . que ccevccarcejos lIi ri ·
gentes del Com ilt "Por WII Vivienda Digna", E11CmJf de quedarsin el mímmo tr1INljo cid PQlH. la ~ta:ión c.o:b 'o'U
_vdadade "dt'ep<bdc KICknJ;"'"
quirió bnH&I p-exn;-. Cara__ amo·
dIOOI por la aIcaldia ~ 1m ~
rm viajel.. Api"-lls entre dtbile5 r...
das, las mujaa (onmi" " I JI1I01 I
SU! ~ que. c.bu bajos. woguWl las
frías órdenes de "lo! II:IkRS de legadoa",

Unosdelegadosquc .deIioyendo lOdo llamado al esfucno C(WIllin. JI: IIabÍlUl enuegado
I los ficile5 y IelIIadores lnws de penorw qvo. euiadu por inla'eSel muy lplOI
I O; de 106 ~s, prdC'Jldm 6estl'O1M C(lIl ~ t1.-1mltllaO pobbr;iona! ° Y ~ -reaIlrata 6urenio QueIeIpM'lDO

es _

slmpll:

~

El! ale

-.J-

t.ro. raus. lDOa:» y e..:.--·

Ia...oes lÓkIlIC limilall a -.x:r·

los lCmientelTldos cncrc 1ali dtbtIes libia
de la JrlCda«ua. las risas ... poc.u. El U.
dicM:N1 volantín lÓiO se ve fJour. lo lejos. Cristián de 8 aIloI. no Wlc , por ejem plo. que e n su pai. uisu:n cincs. "Yo
veo, de vee en cuenco, la ll:1c. Los comerci.tle. parecen que!iOll de . Iti, de la Argen·
linio , l.oJ pIdrc$ de CmlÜll 00 qultn:Jl
da" IptUIOOl. "Es que IDdaVÚlICIlClDOS posibllidadcs que ... den UII tIlIbIjo al d
POJH". Elle IiII1f1lO, a poco...., le pro-yecta como el fac10r ~ al el
~

..........

Todos -c ces ¡ lOOof. _bit que aipII
°delepdo° los rwJmiende • don JllIlO
Dial, cncarpdo de 1.1 UDI pira QefeclOl
de conuul• • erT:Kbc.-iOO.
En r;W frase, en cada voz hay mucho
de IamenlO, pero es mú rot-a la rabia
armOllIUdacon dejos dc fdlejdia. "No labcmoa Iwa cuJlldo ~ lJ'C lqlM
1OpOnIIlOO" Y mM '-uIac~-,'"
nUDCIJ Mónica l.IlD. "u.t.c ~
por ~ 1Ioro~ Es qllC _ le
¿»-

n:bc'"

~'"DEl.l'I... r>• • ~_. '''

f

por~V,"'rt.

~ 0ItGC'de ~ el
..... Pfmchet auevamente

1IWIifc.s ..iiíúlipble y otileSI'" pconPKÍÓft por 101 pobra de QWe. DunnIr: 14 aIIor. diJO, una
de . . ~ prionlarias ckl gobictno
mli'lw 111 sido la erradicación de .. exee~ poteza. al ¡raOOque .tIonI ha s.ido eleva • 11 ca.lided de uno
108 s.ieIe ctmienlO\ Klbre kJs que el rqímen confla
JUSI/:,..- tu proyecci6n.,al futuro.
Los reilefldos anuncios sobre el asWl 10 hariIIl pcmu que !al 1IU a1gUn raulUdopwitJ\OO leZldriIrl que _ l a s &u1Oridlda'a la YUclUl de tanlO5 aIIDs de lucha
11111 CUII'Id ell a.1nI de ale I1qeIo. Yal
es Jl*t:ft1Cll'lallt. qún los dIklI ~.
_ _ _ ea 1oI"M1pu de Ellrrema Pal:ttu" eJiIlM:ndoI por 0DEPlAN. 111 esee. . ~ lpe IIC1CU1b1I.-:1 millóll916
• 11 per..-C11 uno (el 20.1" de la po....... 1llCII do! pIÓ). Rl MbriII ~ido.
546 -..1 po-.- al 1982. eQO

• •n.

es al 14' de la pobl8ción. Tal rtdIttil
.ería el resultado, x g¡in e l ~ lÍQI
tanlO del IUIIlCnlD del GasIo 5a;:i11
¡O.K del PGB en 19HO • 1S.\" e
1985 . romo I !Ill "(Airosa" admi ni~
duranlC loJ últimos caece aIIos.

11

'nereKl

de kI§ J 'l bre.

S in embargo y parafrusuOICión dl:w
10esrucn.o desplegado por el gobierno._
dos los estudios e investigac iones sobrt,
tema entregan una visión llIdiealmenre ó*
rente • la que proporcionan $li S li:clliat
Por e¡emplo el est udio di: Jorge R~
-U d lW1bu;;ión del ingreso Y el pt)l
cal. CIII OIik - 1983" (lLADES I98 S~ .
\'da que eeee 1970 y 1983 la pobm ak
_lado aJarma¡lC:ITltnle. de lIlOlIo t
q~ .,... MIS lll.-esllpCiones, N . .
la pubra.a le eu mdíl al 32'" IX 11 ,.
bbc ióll. es da:ir • l .6 mlDones di: pene
.... POOriI. -zo,inc lP: _ dlf~ .

y las ofic iales se origillan
cntftiín de medición .
los "Mapas" se basan en las
de vwienda y los índices de ha, ell Wlto Rodrígucz obtiene
¡¡OOs con base en el ingreso rntmpara cubrir las demandas de
.de ac uerdo a los requerimiell'
nll1l recomendados po r la FAO y
Sin embargo y segú n dedara e l
tor, las cifras de su estudi o no
sigm flCativamente si se con sideran
icadOi'cs re laciOlJlldos con la vi105

estudios sobre la inciden cia de la
en el Oran Santiago también
un aumento de las ram ilias pe;enlie 1969 y 1984 . M. Pollack Y A.
Iboff ("Pobreza y mercado de uabejo en
G ~ San tiago 1969 ·19&4") estiman
,en 1969, el 28.5 % de la poblaciÓII de
viv ía en condiciones de pobreza;
eswporcentaje, el 8.4% corre spc.mdiaa
familias cuyo ingreso per cápiLa 110 era
lCICnlC para cub rir el costo de la ca nasta
lñÍa de alimento recomendada por
AO y OM S. Hacia 1984 , según el mi sestudio, la proporción de familias po61 el G ran Sanúago se habia elevado
.55\, entre las cuales los indigentes o
adamcntt: pobres con sútuCan cl
ESlC au mento de la pobreza es tá direcle asociado al aumento de las tasas
io de desempleo en el pats, que du o
el período 1974-1985 hall superado
i1 15%, porcentaje que trip lica al preval een las décadas anteriores. Paralelael deterioro del ingreso per cápiLa y
ividad redrs m beuva se han conju-

gado a part ir de 1914. dando por resu ltado
el empeoramiento de las cOlldiciones de vida de ampuos 5CC\Ot"Q de la población.
840% máspobre de la población perciMa en 1983 el \ 0.4 % del ingreso . mientras que el 30% más rico se apropiaba del
70.9 % según el mellCionado estudio de J.
Rodríguez. Por su parte. las esúmacioocs
del PET (Progr.¡ma de EcooomCa del Trabajo de la Academia de Humanismo CrisMn o) para el Oran Santiago, revelan que:
en 1986 el ~ de las familias mis pobres percibían el 10.2% del ingreso, el
30% de las familias de los sectore s medios
el 19.1% Y el 30% correspon diente a las
familias mis ricas el 70.7% ("Evolución
r« ienlC de la ecoromta chilena").

..()ulénes se beoeOCldn del

cesto kdiln

El severo retroceso en matcr1a de politicas social es drnlC los úlúmos caicrce
años es OU"O de los factores explicativ os
del aumento de la pobreza. En el caso concreto de l gasto social . las apreciaciones
oficiales tamb ién 5011 refutadas por los estudios .
En opo sición a la versión ofICial. a
panir de 1974 el gasto público socia l úen·
de a sercada vez menos favorable a los sectores pobr es de la población. Desde ese
ano y hasta 1980, su volumen globa l ha
permanecido en niveles inferiores al del
ano 1970. Así 10 setIaJa un análisis de]osé Pablo Arellano ("Pnliúcas sociales y desarrollo, cnae 1924 -1984 ", C1EPLAN
1985) , quien ademáscolÚmna qce "el gas to social por habitantt: no recupera el mvel de 1970 durante 1000 el periodo. En tú-

minos relaúvos. el pto público social
pasa de re~tar un 20% del PGB. en la
IlCgunda mitad de los sesenta, a 18'" a Iines de eSIC periodo". Por otro lado, seftala
Arellano, el desune de ese Gasto Social
se ha modifICado radicalmente: miem.as
que en 1910 favorec Ca mayoritariamente a
la miad más pobre de l país. hacia 19R3 se
distribuía de modo que el 4O'l> de las fa.
millas mis ricas recibía más del SO% de
los subsidios del ga5IO social, mientras
que el 40'\ de las ramilias más pobres
sólo recibía el 33%.
(1

"t,UOO() de la Kbrelfl

¿Qui énes coo forma n el mundo de la
pobre za?
El mundo de la pobreza está compues to por pob lación en su mayor panc
dese mpleada o subempleada. Si bien las Ul'
vesúgaciones sobre la pobreza en el Gran
Santiago, espoc¡Tl(amente el estudio ya
mencionado de Pnllac k y Utlloff. con.u¡..
WI algunos rasgos caractaisúcos de las
familias ¡xXlres estreellame nte retacíonados co n variables demográficas (familias
de tamat\o medio retanvameme grande y
con una mayor prororc ión de nims). son
los fac torell relac iooados con el empleo y
el ingreso los de mayor incidencia en la definición de la pobreza. Hoy en dia. senalan. a difere ncia de lo que ocurría a fines
de los atlos sesen ta. la pobreza afecta a hogares relativamen te más jóvellCS, con mayores niveles de escolaridad. con más muo
jees activas y con una mell(l" prllpor'Ción
de ocu pados Cl\U"e la población adulta.
El problema de la cesan úa que tan largamente ha afectado al país le confiere al
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llunado IegmenlO " inflll'

mal" do. la cconomla (~ ambu·
1an1c:I. carlIOl'eI de mic:ros. cuidldoreJ de
I UIOS. eac.) puede ccecíeese• .Il:gún ~
IUlOla, que ~1WlO de kls deao. del reode.loallO'illfb.onodollohl siOod desafn>.
lJode _ _ 1IXie4ad de miseria , )'U1Ila-

en WllIICión de

(lI!R:m.I

pobrez.a, COlI_

ficiente do&Io;ión ck lel'\'it;OI básiCOfYCl>
'Jo praUPUC$\l) es desproporcionadanellt
inferior al de las comUJUIS "ricas'. Ea
~ haICentuado La desintegrac ión ll>
tial 'J ha tendido 1 localizar los c.oofla:.
Pl*'nc iales en áreas pc:rfa:l.amcnle dl:1uIli·
tadas 'J susceptibles de un l1li)'01" COIIIm I
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y denlthol aduaner'Ql, la mayor

De

per1I ti CJ.nnjero es poder ~

~rializanc

J el Estado de CMe. y como 105 dele'1 pnntías 0l0fpd0s eslán incluidos
el ronU'alO. "ellos no putdelI ser deroga_

Oanftte el penodo en el cl.lll el c.ontn-

... ,Yrcenle. _

EIo ., ea.. "

-o llIdIo-," Eaudo

. . . . IIIftItol . ~.

rd tnW a la ky dr: cam. iJuemaciona.
b . ~ Itlanl que «Dle UDI regula;ión que
eaabIea: que deben ~ 36 meas
lftItS que el apiw ilUcial pueda Itf
n:paow;Io.

"No hay límite respecto del

~nullivos de inversión CXlnIn·

RPr la vtnll o liquidación de
~uiridol 11 OI"pniza:bt

los

ron la

l»1irna lCw.ión por si aJ¡UI'II
perm&IICICeI' ea la I1'ICnlC de
idea nepl&ftle$ exllenll1 Al

las mInas".
Eso Gia: la C<NulllCión. peeo la lq
Orpnic:a CoIulilllCOIal que rige desde 4r
ciembn: de 1981 KIbrt ccn:c:sua miQe..
fU. j~ al nuevo Cddigo de Minr:ríI
(uno de cu'f0i5 aroTlCC$ fue d e>. m..-o

JOItl Piftcn) CSlabk:ció 'J It lllló • ltrJru.
IlOCOftOCr4D comode "COllCesiM pkDI".
E.sabIcce: 1.- Su ooesri«utiÓl'l . "
pe.nde de b ~SIIlOdd f'odaJlIlbcuiI. quc t Iimila e>.clusi..-- I
c:oascmr 111 Ul5ImCU de 101 ~

queJUSlirlCa'l SIl OIOfpRIienIo.

El
muJwnil/onario
alSUaliano.
AlIand Bood demosuó el límite al que ha
llepdo Chtle e n lNlerla de "invenión « .
tema". Su¡xJ de 105 problemas de b Sainl
Joe Corpool.lion, corlOCió el pokncial de
la mini de oro, pUla 'J cobre "El lndio" 'J
fue mformado qllt en nuestro p-is las fx i·

2._ UIIllI YeZ CUISlilllidl la oca.:aióll
__
de upIoIxióa, la única obbp;ióa qK
pesa lDtR el mncesaon.-lo ~ ""parw
su lbedIo es el ~ de _
~
anual. que a 5Ii 'I'CZ podr.i impdIJ al pIlO
de impucs&o ala rmla.
l .- La Vigencia de e>.plola;ióa llO esü
luni~ en et eea po. Es indcrlllida.
4 ._ La upropi.ación del dcrec!lo dd
concesionario da lugar I una indC'mnilJ.
ción que se cak uJa alCfldiendo al vaJorpre~nlC de los n uj05 nelaS de CIja de la

lidadeS erllll ",ptimas para los e~lranjet'OlS.
Asl. compró en USS 500 millones la
mini, rul iúndollC una zranSlll:ción tnll'e
e~lJaIljeros 'J só lo mfonnó I las llltoridades del ~I sobte e1nc¡::ocio qlle a;ababa
de l'eah,. . Más dE 14 tonelaW; sólo 6e
oro al 11\0. l1li conur el poacnciaJ de klI

En C<n"l'eUl. la actual Ic¡¡¡slal:idn
pone 1:01110 lÍIUCI obligación de quien u ·
piOle mirw delletrilOrio chileno. el ¡¡m.
pie pa¡o de una p-Ie/I IC anual I benefICio
fl lCl!. sin e>. igenci.a de nt.p. 'J lIDlpOCO
de producción e in~.

tiempo 'J lk . . morllos pan 111 ~~
ciónde utilidades- .

(mineria) que eu:edecl los 50

de ~ lOdoo p8f1e de 105 rede. upol'taCMJnes puede ' " ,manen dulcrior ~ cubrir hx pskll
!!'fInkióll de C8p1W 'f utilidades",
, "1alI divisas requeridas para la
de: C<lpJlllJ puWen ser obteniJI!!~ de 10.1 retornos provenienleS
•
la de las acciones. o de los dere-

IIIlpor1llllC

el precio del cobre o quizás una baja en b
1e'J de las minas estalak$ de meuJ rojo.
La CorlSlJlUCión de 1980 declan en RI
lll1ÍCulo 19. N" 24. iociso sello qllt "El
Estado tiene el dommio absolu to, n cll6i•
'lo. inahelUble e IIIlprescriptible de lOdu

• tCOnlD.lO SUllClilO por el invusiOltis-

afia por alnCI" aIpIWes te
en .. ~UUl pralIlia que
I*JI "repatrW su c:apiulI 'J _ uulin:iKionIdu". Y lit JdIala que tstas
lO" "n:PICJ\IdIs ea cuaIqWer !nOlUl bmila'ióll de monIO. daro
_ va: que 101 ~ han sd:l
Y lit ... más allá. '"En el taso de
~ de IndwWias manufKlIftf¡IS o

Oln

' lamblá'¡ por uzranjcl'Oil· 101 que
hasta ilion no han encorIUlIdo el finm.
ciamltnto suflCicnlC para hacerla fWICiOrw. O tal vez. C$JlCl'3Il mejo"es dial para

Q¡jic ., En un lenguaje casi iIlge-

CIIe

1IWlCl'a,

taWi

uphclla que "para aulCrizar una

e.

estlI

mUll. UU va de tobre. con _ley 1ll1l'J
alta Y ~ n:servas cspcn ser uplo-

ae al mercado cambiario y rtpa_-capltalea '1 utilidades".
an.;mIY forma puu: de una publi_
(en inglts y castellano) del Comitt
IilYtJSiones E.l.lnmjeras que en su ¡lopmende tenw al pOlcncial capua exlClTlO. pata que venga iI hacer nego-

cuando sur;. lIlI& nee~ c:onlCnlMdo rqla5 diferen-

a la m.ba ll:¡isI&:a

por 101pandea COlglorncrados ~JOo

ras espcr;iaka n: ~ tOll im-

externa é5U1 debe

~_

que la a.p.ta. El JObicruo • ~ de
_ .1UIDnl1ades tókl lIOllric 'J _
calIl1íslicaI de cómo Cbik es "c.eüciado"

coocesión.
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Durame la ceJebnción gubetnarnmq
del golpe milimr del once de sc:pliant:.
de 1973, el 0encnI Pioochet fusligó .
rlnleDle I la 8drninislJw::ión lllllteaII'IeI'
na, e-.:ldo preICIlae el encargado de fIC.
de los EmdoIi Unidos, Gtorgr
¡ _.
Fue cae díP'oo"tiw, quien en la Je.
unión de la Onwa de Comertio waoo.
llIliden3e dccJIró que el pI'ObIem. del.
silO • 1a ~ia en Chile es llI'IlI Jet
poosabiüd8d del pueblo chileno y nopuede lCf solutionado I nvts de medidaS ~

JOCaos.

otros países.

"Nunca hemos creído que las s;uri)
ncs CCUldmic:aII :ICIIl cfic8ces y deseabk$" ,
reitaanelo que00_ !al medidas másdec·
ti..... ~ lopIJ el fin de alcanur la demo-

aaciL
Se k: JRIIlIlló allonces cuál en d
canino. "La feIPOIlI'biIidad prillCipal es
del pueblo cIúleno. Es &ce. el que debe 11·
~ la darootracia. Fue 1XJfTÍel\1e, ant:l
DO ahora. que te petlIIdI en Chile que esa
Itii¡J(XIiIbilid era de 0IlU nacione:L Esa
el UD oqui~ ", dijo el dipkJpl.i lltO.
~ • JI JI"lPOIIción del $ClIIlkJ
lCaIncdy.l~declaróque · ~nncdy ~
De el cIfndlo.1Dma' la posación qut q~

ra. pero babia como miembro del COlI~
10

J

DO •

nc..o",

nDIIIbn:= del QobicmO~

En CUIrIIO • 11 lIl) illlen't'lICióIl,.~
mldlol c::biIaIoI CIl! freIco IÚII el ~
q.. IUVO el JObiemo de los Estado Ur,ido:l
eD el joIpe lDi1i&Ir que dcrfOc.Ó al ~'~
CCIIIIIiluc~ cid ~lC ;NOV_
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"Gmcnlnw:nte 110 "Oya ninl\llll lllr
sin "(1:1"1 ruOn. espet:'lhnenle I Ea.
.... U. .", diJO Gor-:hlw.
Con reiKiOn • lo u~ por d 4riae- 1lJYiftJro, el ""1lI5U1I de R~
. . EJMn(ftI de tu ~ Ed.-d S,,".-fze, ¡wti6 en VÍII~ • Wutlmlb I r.
de muune dInnle el r.. de ItmaIllCOll.
lIoiiiiÓll4O ..-meric:Ino Gea¡e SW:r.
P-1I "b_ Iu ú1dm&s emitías ~.
10' lIIl lDIetdo que permitirúl la e. .
'Ül de 101 milÜCIde *-'e IRImIlecioI
c:a:aIIi ,kJbIJ al el ImIl'O europeo",
Sbtvardnadu: Jt entrevis lÓ ~
ea .. e- Bbnta, ~ el ~ lble

....

_.

EIud COIlver.:-. tnIciUc:Il*IlI
eYUlGllll oelclnción de unacumbrt b
,..-<:iorv.-bow" en EJladoJ VIUdo&. mio

cluyeroa COl bI r..- ea la eas. B1aI.

freNe I Rupn.dean~ ~ Ia (lel
<:ü en W~ y ~li dc t:e*II
de lIloo..n d óD de l'iesfOI nuckMa,. ¡b.
únadoI • miucir las ~büW;blks de.
~~8CCidentalmmlE
~

en el ~ europeo JO' Ia '~ '"
JUlICII ~ de ~w JO' p sola d
p.itlonuc~

~n

te ()IkJ ¡

"_oe<

! lit

EJ prcsideIIle de ~ UnilU Ita.
DIId Reapft. oplllÓ que el n tldo 00Il 11
UníUI Sovt&Jca dJre Misiiel Anub&l&
Ueo&. que dlla de 1m.
n:vist60, pm) no anubOO".
ComotI*ft'IIt upreAón de lO de:sCll
dc Uepr • un Kuetdo lObre dcIItTne ~
Mo.cú. lIUnCIuc l6lo el tearO cUJl,lpeO.
Reapn ~1w6 los pcdioo. que le: ~ltlI
el ICCreIario de OeleMI de E.uBLIDJ Uru"
dos, casp. Weinbcqer. quien lo el~
• "U clllir del 8Cuerdo 101 misiles de al-

ddlfa -""

......

cance

inteni'lcdio

con ojivas C(llIve/ll:io-

Weinba'Jct quiso uJ impedir q~ el
Blanca '1 el Ktl:ll1hn
.cucrdo en. la
pulÜtrII! ~JinR:rferir en el proyCCIO dt 111

ea..

F_Aerca~parlde .w
_¡¡po de 1JIl:lJ)'eCÚ~ que .,(ÍIII ~

-l.

pIIiidoi _ElIroI- ocx::ídeIl~ en 1I1" ~

nidos y sus aliados de la
ser más podcl'OS05 que la
. ties y los suyos del PACTO
V IA e n c uan to a las "armas
tutro". elpresión con la cual
designan un e!CCnario bélico
. Europa, en este caso espects Unidos ga.~ta 3 mil millones
anuales en las roeaes de teatro
Y dispone en Europa de 35 mil
asignadosal soflSlic.ado armamenico. Además de las arm as dir ecta ii:lmini stradas en Europa, los m ilita·
noneamericanoscuslod ian las cabezas
que en caso de con fl icto serían
sobre el objetivo de las fueraliadas de la OTAN , un ce ntenar de di, iocluyendounidades de todos sus
en el Viejo Contineme
Junto a 7 mil ojivas nucleares que
Estados Unidos e n Europa para
PfOPÍO y de la OTAN, existen aproene 20 mi l armas arómicas ácti·
ficilmente transferibles al Viejo ConlAenIe en caso de guerra.
Por ejemplo. la aviación norteameri sedeclara capazde triplicar el numero
avioneJ propios en Europa durante Jos
primeros días del cooñic rc, d istribulos emre las 73 bases uucleares díspo!" la OTAN paraeste lin o
Gran Bretaña, al igual que Francia .
llCaeel "privilcgio~ de dlspoeer-en e l área
OTAN· armas nucleares propias.
No !la desarrollado originales, pero en
~ha cotaborecíon con Es tados Unidos.
fab'"ticado misiles ballsticos imercontillmtales de varios megatones, lanzados -ín~~ por el submarino Polarts, bombas
itas para aviones de fabri cación natiOiial¡ bombasnucleares de profundidad y

*,

helicópteros antisumergibles.
Londres ya ha akanzado ouus progra_
mas de co laborac ión, como el Tomado _
por ejernplc-, nuevo tazabombardero de
multipl es usos co nstruido conj untame nte
con !taha y la República Federal Alem a-

do contraEumpll ; Rusia ~traI. que pcede ac:r dlllgido contra objetivos divenol y
el de RuSlll Asiática, dirigido contra Chi.

También Fran<:ia posee fuerz.a noclear
nacional, independiente de la OTAN, la
!lUpercual hadesarrollado sin ayuda de
potencias.
Su arsenal incluye una variedad de sistemas. que incluyen hasta mi'l.iles con bao
se terrestre a los ubicados a bordo de submari nos .
París ya ha conslrUido más de mil oj ivas nucleares y posee un ambicioso programa de modernizac ión.

mente al frente en dirección 11 loa cinco
con tinentes.
NumelOU'l armaseslnl1tgicas del arsenal sovitlico y de sus aliados wnbibl esWt destinadas • misiones tActicas, parti_
cularmente los misiles balístiOOl interooll·
tinenlales SS 11 Y SS 19, asr como los
SS N3 YSS N12.
Precisamente de estos armamentos de
la OTAN y el PACTO DE VARSOVIA
discutieron el ñn de semana p3Si1doel mi·
nistrc de Relaciones Elleriores de la U·
nión Soviética, Eduard Sl\evardnad«:. y su
homólogo norteamericano George ShullZ,
en vistas a una posible cumbre ReaganGorvll:hov. donde tambitn podrían acordarse:cuestiones de enve rgadura global.

na.

w

La Unión Sovittica y sus aliados del
PACTO DE VARSOVlA disponen tamo
bim de una amplia capacidadnoclearen el

~

La mayee panr: de las fucfZa!l lOViéti.
tu Yde sunl iados del PACTO DE VARsaVIA son móv iles y ~ llegar fá:il.

tea D'O europeo.

El ejtrcito scvéecc tiene más vehículos por1lKkre.o¡ -rmsiles. aviones. callones
y co hetes con ojivas nucjeares- que Estado s Unidos y sus aliados de la OTAN para
alim emar tales sistemas en el jeatrc euroJ"'O.
Se sabe que en Elll'OJla su potencial
noclear tAc tioo fluctúa entre 6 y 8 mil cabezas.
Pero, la estructura de las fuerzas nucleares soviéticas en el
europeo es

=

di ferente a la cccldemal.
Destacamentos especiales de la KGB
vigilan las cabezas atómicas colocadas en
de pósi tos ce nlra lizados e inexpugnables.
S u prob lema frente a la OTAN es que
las fuerzas nucleares soviéticas de teaU'O
están distri buidas en tres grupos: -occidental. Báltioo . CárpaIOS Y BielorT\lsi.a· dirigi-

M~

ceerccne
del

IluTadU"

rreteoc

Sin embargo, en clrtulos del Kremlin
trascendió que la Unión Soviética recibió
con reprccbes el bomidordel traI3dohecho
por Ronald Rugan. debido a la ineltistencia en el mismo de palabra alguna $Obre
las cabezas nocleares de los Pershing.
El! Washington se supo que Estados
Unidos insiste en que estos cohetes queden
fuera de los límiles del acuerdo en dis·
clISión. con lo que la Casa Blanca -segUn
el Kremlie- "viola el priocipio de igual seguridad para ambas partes y confir1Tlll los
deseos de la adminislr.lCiónReagande asegurar una ventaja considerable para los
Estados Unidos".
El Pentágono .oovio- opina lo contrario. _
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frenIe • 111 perra Idrt-lnik

ea letI'WII cumplió
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nu.,un. "CllUlja en lOmar J*tidg.

SeClpetlque~UnW-q1X ' 111 feclla no ha sido rca1rncIIle afectado
por la IlISJlCnsión de expoctll:íonea pe~
Ieru provenimIQ de las ~ belJlCla

por VIclOf Vio
uplkilO al respccto:"El pn::sideflle Saddam Huuein hI pedido al seuewMl geneni de las Nll:ionesUnidasque informe al
Conxjo de SeCuril.l.ad de la vWadtn posi-

ción inní de rechato.lI te9OIución".
Pmz de Cufn. eI1lrtgó IU informe al
Ccmejo de Sepidad.

la OUlddd blárnlcd
Se anojla lDt:ft la lI'tiJIcria nqucsa Y
PJI' miiellol: .~ 1Idnira" de
lrilI que «JIISII,~ las I"OJIM de dloqDc
de.! r
lahImo i$WmEo que pc:fteU'I
al mlllldo 111
deaIe .. ~1ICi6n
~_

La - . . . ~ita ~ el secretIrio
..... de las NICioncI Unida. l aria" ~
concluyó ... misión el! JriD
I
m JIIO de la ~ de la reD....
• del CooItjo de Seguridad de la

* o.a...-.

CIrfU exi¡imdo un

""10"

fuelO "·

L e rue .....dl

5ftAdenle iraní, Al{ Jarnenei, dijo

lICitCIrio ¡eneral de 11 ONU. Jlv)ei"
Cutllar, que TdIerin no lOCPWi
-=uerdo en el Oolro Ptnico hasu
1diIl. aJIIdmado '1 castigado como
_ _ Iludiendo al juicio de Nllrember¡
klI diri. cmes nWs. despufs de la

Ouena Mundial.
¡advini6 empero que lr6n debe

la ruoIuciÓll del 20 de julio del
Squridld de la ONU que tAj·
lOIaI o hIccf fRll&e • lo que
de Bqdad eaüflCÓ como
alAl lIeWIa",

uf.::illI u.qul' es mu)'

del "yIlCU RU)'Ola Jomem..
Sin em'*JO. el podcf ~

g ambKn CId ~ pece! ~

de Jemeini que Ueq¡ .thaido 101 Wlqlla

chilw..
llDpuba la proIonpda n::PsImtil de
lIlI p:niIu aCpll&
Ha Il« ho ~ohft:lW '" ataqueS '1 na~ desde d eoruón dc Mm lwcI lis
polYOrien~ planicies de la India.
Esd modir~ el uceNJio político
inquietando • 101 ¡ obiunoll de 1000 el
m undo isJJm il:o. desde el sur de EurcJJllasla 1M islas de 11'IdonWa. sillla.hs en el
oc~

Pldfico.

LoI. musullTlllllCS conSli wyen la quin.
ta pIl1e de 11 humanidad '1 $U fe at-rta una
uom~ variedld de CI'eClIt"ias 'J e:slilof;
de . . . dcIde la lOItnD;:iI ~ de 101
sunniwen lr1Ik hllUlloI at./lpnol i.cb-

......

rantel en el Golfo P&sico- siga pugnando

por un cese al fucgo '1 por el IlTeglo JBt lr
rItO de 101 problcllla$ vía N.aoncs Unir

....

loI ~ han estado UnportaIldo lÓkI 30 mil barriles diarioI de
lrIk Y ftIdI de Irá
Sin cmt.¡o, tuak¡uil:2" proloIIpdII
......... dclll'if"ltO de buques ciacml
por el Esh:Jlo de Orm~ JCIt ~
ca a-:nl
bpIÚQ ~

r-a'"

1JzIlDde~r

Laa a .................... de c;ndo ck
loe producua lid GoUo l"b1ito, ~
pmado al buques tiIIcraI por d EJueca:)

de 0raIuz. lepaD 30 ~
triIcI diIriol.

ele"

loI _ i d a u de lDdo el orbe,
aIvo b dd h;:1D de V..-ia. .. po..
lIrfu ~ la .............. Iiquiaa
.,.-tial. de dEbo vob'Ms.
EudoI Unidoa. por ejcmpkl, ... caado ~ibimdo caca dI: . . lIIi1IOn qUIi5. . nuI t.riJcI diarioI de pcuóIco por d
Escm:ho de OrmW:r Ello ligniliao el 23.4
por tienloO del lOta1 de $l,II imporutiona
drriv.a. del alIdo..
Ewup. Oa;:idenIaI y JapóQ CllCrenIall
una JilllKi30 mucho JlI'DI".
Las importaciones de ~ Ck:tin·
dalla! tonIlÍwyen mú de dos lCtcioI de
netefidlldel pelrobas lOIaies..
Del oonsumo jIpontI di: pc:uóIoo. d
75.6 por c ienll) povlene del Oricnle M&dio. • Ira~ del EsttedIo de OnnIlL
¡Que A.1II _
libR: de IOdo ....
Id'

am&I !•
_

. . lB .. ..

"m_ _

Illi_

_oo.
.
"""--

~fc:o-"'"

le la ~

la:

del. pk:M

1IlIC. de ella ~

lbriO en
pocao dei;

qtIIi ....

'ridro . .~ Y ea

al

le
propo

tXlii,

Elpat

qae:_cumelotienenc....
roque .. ctwriridii'~CIIl:proctIOdepan.
de lOdIVfrI & ~ que fIIIl( lila, eldn de tII!!ra lnIIejIníIo en_ ~
qKdebed_ir~_ .........

1Il-.:II. r...o ~ deftIatIko a
d . . Al.... pl't''''' ..., -.aN d -'-o _
.10 conocado ID' '"

CNC J' CAMPOaXlP. . . taDlO tICOaJi'
Jlro'IlXÓtaft qUenq deticndm I
el tiberllhsnlOcan.'Imico.

J'el«lnd ABl
un

siDo y. ~ apicoIa cea d "cnóo

en"boca·_'-~_ck
la ctSlJlÚoI q~ aIcana, qUn lit tIlima-

ciones de las orpniza:iones silldicaltt, I
más de WI ~ en el ampo.
Tambitn los dirigenle!l ampesinos
Iwl estado .wizando d imJKID de esIC
sistema de libre aIbeaSoecobnial en ..
Igritulbn 10bre la población DaCioMI. el~ ea U lICCIOmI COll ..... reC1nQI.. "'Es ooacradictDrio....
do, c:onslIW que mltfllras miks de nt.¡a.
dl;;Rs y pollbdoreI te _
de a-bre.
el paísdesaine lOlk:Js _ estuenns I produca- "postres" pan u pUses ricoII porque
es relllable pan las empresarios y no u
alimenlOS b'sicOl que requictt la pobla-

_re..

ción".
~ salu:lll esle "nue~· ordenaInienlD
ec:onóInlOO Y de poder al d campo es, I
juicio de u aflltmdol. que .. IIPlClIkun
kJ -.el ptlIible YUd.,. I QtlDpW a. d
roiIlOcieI que le CUietp:iGe: ll8eaUr al
pueblo YqIe las iMildedes qIe se ~n
del "'101" _
.~ en benefido de
la mlyoría carnpesana Y no de._
empttarial V.dccU',~~d~
tomo de divisas 110 Vlya ~ 11 ~
bolsillos de las empresarios o 11 ~ de
la deudI U~ sino que Jea iiii1iudó en
obniI de:~ nnI que
rndaacIn

.mona

...

-

*-

Ilmentarkl

Para el f.ICCftJllllar. Goru.aIo MInne:r.
Gobierno ~ debe:rif, ......

por e;e.po por "_reConu.~
W1I1JiIC disriblylIM lierrIt en bsIdic:iD
de ... """" .... y de 101 allbiijidua
Irpic:olIII lmoá di: . . . . . -:i:..a
llenw.q.e ~ 1Mumas q.e ea. ea
lnIIIOI di: 101 t.Icoll"
El! Ie¡undo lupr. lU¡ícR: Manner.
"hayque haou WII revisión cunpIcu de 111
devolución de llS.i~ionet de tierns de '"
Reromlll AgrllriI pul res-- las IIIjU3dcias COlIlelidu 1( debe CSQbla:a lllI conIroIllOCial1Obre Iot olisopoliol ~
les
pretlOl al IM~

*

CGIIldIllndo'"

a.- tlIIre ~ e iIiIIII8!IlriM y ca
!lis

t1pOI~" .

f'\oopoIIe _bIea _

_'IUIi6rl ........ prkrizMdo '" ..

~~i
meM)

.*haa~J'_

7

de la plodacióu liMofndtoIL

Impon.lles

lpOIIIts le

ex....Od

tmlbM!n eaese ltlltido en elll:tD de celobra::ión de Iot 20 llI'U de la promulgs:ión
de la ley de Rdorma Aparia, rcll1iz1do
por loI misalOl orpnizadoreI del Setn.i~
no e19 de lJOIlO tlI el Tearo CarioIa de
1aapiul. doDde 1 pe.- de la IlI1VillIe 0ClDpqaron dC'*lI do, ""'C
• de .000 d

....c..

lIIlpIill ~ de pR:Mll Y ,.
CCIIl vIrioIl&IqUOI entfIall.loIorpllIqdr>
MI I Q ( ~ ea elle lClO pdbIico _
plInaeamie. . Y tell1roa d UMIpl .......
de luchar por 11 coruinu dlldde elle proceso, pex I quieJl pese: "no llOI ulrlllla la
reKlCión de . . palI'Olltll:. que diWe el si,lo
~.c-.io~¡"Scricd8d

jo,

_de A¡n;uIbn.)t~"'"

~,""'''~I''''''
de,;~~ji"""'"
±'!i

-.oS

•

.........
ll:II1Io

..

u~

ftJll

J ~ mui-oi

.......AIl:n6:p¡

C[IIIIpO lit

~to e. el

pe:¡ d

ÍDMJIíiÑIjII

¡r'%. b CllDp
• .pelJpo de lfIC el rtc'- papc:&Ib
ea tonlnl de la ~ de 101 cbIboI .
lCft'tCnlwdo lIIf 11ft~ fuIurolICpY que ea el ~dd e.tIpo~_
cORlinuidld ea el ..,.¡
Pl.A.N DE.
DESARRQU.O RURAL, CII)'01 ofreclmltnlOl ¡n:kIldea. en ú1uma inswlcia. iI
mampubci6n lit 101 t3m~ ".
HUo un llamado • la COI'\5lI'UCCión de
unIl'\OVl.miclllO campuino ca.-z de sumase al eOllJUllIO de LIs fuerzas lOCiales mayoriwia.1 del paI~ adelanLando las si·
gllicnlel demandas por laque luehlr. Una
polflio;a .,..;a que le tJl~ ea el 11ImentO de 101 a1itnelU05 para el pueblo de
OIi1e; IIN poüuea que fQll'lenle el emplco
en el campo 'Y .. ciudad; ~ p:JIit.ica que
cOlrijlllls JIIIDtial en la distriboción de
la lIen1I en lNnOll del Eado; libaW de
crpni..rxión Y IibaUd4t ~ ....
tU habllll::bIa! efectiva y que dla rCIIpele la poribilil;!ada Y la Qlk\n del c:a.pc5lnO: ~ 11: IDO cuklnI de ti Ue1ra
pII1I el pueblo aapucbt; SiOIu;::d al proWea. de
de 101 ~

-=

le

u.n.oo

eMeo"'_"M)

~ de

CORA '1 al plObIem¡ de
1M U.f.; i1nplementaci6n de lPl prop.de CllIefICR(:. pII1I los t3mpellllOl en tI
tUll el tslado juegue .. rol dllIIn'I~ I
nlYdcomunal. ~giorIal y naOoMI.
"Revalidlr .. Rdorma A¡raria. dijo el
dirilen~, es un deAlio que no 1610 inftn:·
• • no-;llJ'OlI Iot campesinos. sino al c:o'I'
JIlIllO dd país plJI'qllC es un dcmallO de
prUncn ImponIPCla en la tonmlt:ti60 de
un proyeao de Y .... las mayoriu, que
cmaibwd en d fuaJro all eacabilida;l de~

ro

.....

~c:a_~"",
FrIntUeoLcOa, 110 IIN opd{e ~

es

cholL "La convk:d6a ~ la DCaIIIdId
de _ ni~ . . . . en el LIIMu III el
~~ dIllI propio procao de aiIa . .
_
i _..
,;, •
cal cfeea . .
yj~

-*itOI dadt lII8C:e 14111klJ" .•

...

lá ~~"''''# Motio.
---,-",¡
..,.,.".,_
~.
", ".,htwu y_11M
.....,aC .,. ..
a ¡"
,.utk:tJJ". a _ /IIMNI/I

*""'"

~

..........
PidiendoCllCUSIS de II'Itml lII() .lI .

viSUlo:b' 'Y al artislI nos rendimos I 1
toIIvendonet socWes (rdlejadlu lIllb
en 101 formulari os bwocrilicos y tlI
que los efll;ienleS llaman: curriculum)el
leJ1t1mOl COIlOCCI' al Lipo allles de lt;1WlcI

,,_o
CarT.eo:

#Qui.siera que me lts¡lI
dicnI aIJUftII pregwua lCetClI de lU""
Porejemplo: ¿C1dndo n.ciste, dónde llIC

o".

liII:a c.- _

iIúp:rleI1 SePi'MIUL ..... qK CDYiIriB a "on
l'iI*lr"
que IuIkDall p;I' detIao. IQ.. i4M
~que
ck:Mrodd"....dokll ~ Maaa. de
¿Y •

-

. . . . . . . . . aac.1III*lI '1

-.es que

lo ..... . , 0lr0 pil*lJ pldriIlCJ. 11M-

.....

~: "CólQo quio=s que meEa
de doI* IIKLr
CarnKO: "~veces~'
MIItla: "Em es lJlÚ ciem. El ca
que IDO vive lDeIIlIIIOl'fOlil 'Y IIIU ....
WlCCI. llC m:qanim.I mucUs wca..l.
Yo lit: digo: bid eD Santia&o de 0iII:,
... I:oy I Sanci.,o de OJik Yquidt I
ClICOIIlraIá Di ~ _ piedra deIta

--.-

eanYiltaa:"d6nde ..06

. TIftIplOO, CIl .. ~

~~.Ia
'.!VUIa,
fipnl al DOmbn:
~
fueru CllIJXInOI e8III
Sebutiin Muta Ed1auel 11 de IIOviembtede 1911.

amo. olvidá'-mos los an lepa$a_

muelos vucos, pauanos, 00.
1!!~~ , etc. Y posiblemente ea-

ilee.- 16 mil abuelos '1 tllaras es,
de alguna manera, en el nteao
Esto que podría insln.w ~
~ deconfuaonc.: )' de CNl;a
~ IU, por el tontnrio. la
b~...

~

Matll -que es el mi3mo que
siguen (muerks de por mcilio~

de C1lile muy joven, I mitad de centCSludios de arqui tectura (1933)
ltI'TIlinó en Francia . ¿Por qut te fue?
sí yo no estuvien. a1U.•. por.
en. «:mo vII:60._ en como si en
UIlII gran contida. Wl banql.le&C !le-

,.. y ... olllit6 I mi y I mi map I Ir I
l~ al eaa ca-. de Bran. (...)
o 110 sabía
p.. QUl! .
COllIO ~ .......
.-......
~, pcI'O
....... me ....
pedido y ademis _ Ilabia PX:IIO fa;'" Ilellill q ue DePI' el dbado por cjemplo. asf que IUve
q ue PIfI~. Habla que Icnetle la COQ"
A$f ~i;ron le i. telu, "e!pCCi~ de
mancll.u y ~It. de incendios". Pero
CUl'105amcnte como Cl1I una cosa quc no
tenia TIIdI qee ver oon llIda, cuando llega.
mos I Pari. lit las ~ I Brekln
(~) y Brebllu CIICOlIIrÓ muy mielelanItI y formidlblca, irlcmbb Y lit publi_
taUI••• ¡~ no le ~ I ..sic ca tu
tpoca! Habla ... revista que IC I/amlba
F-J M i nolluro que Cl1I muy, pcm muy
presbglOSll y quccn lOlaI bizocomoCIIUlr_
ce nI1mcros", Adiós I la casaco Brelallil y
11 ofICial inglb; , Ahora los penonajes
eran OIrOS. Anlln" Brcton, escmoe Y ~
francb ( 1896- 1966), aulOrdel p-imer MI _

'v

cu.o

. , . conúCIIdo, hubiaa UIII. boten.
se dan cuenta, nadie la lOCa, naaL EsUi ahí Y las COSla ocum:n I
. B abismo entre su y eJlar.
1: el uilio voluntario. Un
de ~gL el pua10 de Li verpccl,
dial "en un l itio en el que no conoIJ)Idie y del que no sabes nada" y rceUCZ'quc. Hasta ah l la ruslOria. Ese
lIIurió allí. El MatUl que lo CueIlla

la información de lm:eIOI.
.. úmilil "?, -pregwuel e~vis• px:o.wm.do." Ah , eJO le xabó

~~""deIdc
CI1I(JIIl;U y~_
)'O llUIlC& vol"'. viva- CII CIIircanudt Iu rdal:iooes familiaY ~ dejó al/'Ú? La semiUa de IU
' -a madre. ·Creo que ella haeq uí (en el Clltral1jero) y mu o

hennanos; mis tios también ",
come una "penona culta. que
qrega: "EIo en ames de que se
que le caseS-. mi pIlirl: en
buuo. ¿abes1 Uf1 hUllO de club
al rlll.. Yo creo que mi J*1re
!mS .. bbfo en su vida ",
:dd pimc:r Mat&a. ¿Y desputs? LI
avan.r.a y 1'tU'OCCdc. El tornO si
.
dlre ella cnredanOO las pe-

•

101 ~ Tal como lo vimos
Santiago, al 1971, pintando Y
JObre .... enorme Il:Iayl tetmi . enel piso del MUICO de Be¿Plw qUl! Depae I pin . . wa~ Ul'I oficial de ma'IM inI quiCIn le
pinW
bc:IIeI que ~ ale wnno

JIUUI-

~ y kXio.lo ~ Y pillw-

nirlc§lo dcl 11Irrea li§mo (1924), en
que lo define; "S ur r ea lismo: AlItomalilmo psCqllico puro, por cuyo medio se in·
tenta upresar tanto verbalmcnlecomo por
e.Kri1O el fllD'ion&micmo real del pellAmienlO. Diaado p:lf el pcnsamicnlO, ,;:oa
ucJUÁÓIlde lOdoCOllttOl cjerádo p:lf la fazón y al "*JCD de tualqua ¡nocvpK1ÓII
~ O moral" . Y juaIo a B~: 0IlIi,
PicaDo, TlngUy, MIró, MaluI DudllJnp.
Todo c:AO ~ en ligUR momc:tIlO cnlre
1934 y 19] 7.
AVI/UllllOS y relJl.'Jl:cdell105.Y de pron10 nos CllCOllIJ'lmOS lXMl Malla Y la imponancia del verbo "ver"; "Salir de la cegucn J*I. ctlllU ctI el" ~t'f". PInlce el comicnlo de • camlftlX "Es ICmbk la can·
tidad de obadcu.Iot ca lO(!r;:. kII IIlvdes
que impodal "va". EaIO r¡ lo que yo pcniJO y por S ) mismo dI.¡O ACmprc qec yo

Pero apenas estO comienu 1 aplicanc el
sistema se conml1C en cl mismo de ano
tes: unacspccic IcjanaotnCll/lldel apilalismo o de La tnOtIarqufa o de La dictadun
o de CIC. Cll:.".
Y aqui con en jucco el lf1C;; lodo
eao me: bIce pcMll" que el _ es -.;bo
mis illlpananle de lo que le piensa. Al . _
le te le ha d.do lIII CIricCcr CJ.Clll:sivo y piviJcpdo, c:omo ... COQ que bIcClIaIp_ principn, LInC auicrwJcs ni? y al realidad es algo que corw;icmc a lodo el
mundo (...) porqllC en ~ te tralI de ~I!'I' •
los OCJOI y a Ja<¡ reJa,cionltl hullWllS que
se estIblecen mue los lIIIOII Y Jos 0lI0I.
EsIces el conrmido b6si<:o del artL'".
Paq, Malla. La "perrilla ~ es
• c:oo-.e; "caado de aJata. diI Y . .
che aoln lOdo de b P'DJOI Y llorDIIIls (Osu que el idioma _ dcJl '1 . . . . . .
CMIClI ' . DB.11 .. IIJ ClI _ _ ClI . . .

eoncebir

CXI'OII COIlCCpbI del ....
CXI'OII ~ tId obedecu pn . .
0lIUIespecie de cural. En klda Am&ica

tina . . loa mismol tipos , los mili
viejol esws de lolI fl1lldoa. tasi lOcb

oriSCn vasco".

¿Clasifit&!" 11 Malla? Dlfkil. ¿EIa
fIIrIo al CIltgarias. en pequeJlos wik
con rOcuIlJI Ienlalivos:: pinlCW, poca.
~

tmIStiaI,.xialisla. pn:wocIII
ck _~ etc,? Com l"k'jo. Ala
la/IIOt MInas yi_
Y lIlUa!llI
- . al d roado. uno 101o que .. (1Ii6:
cú le complicwfa rl. infUliIO. i~
eeee111 p6cu.s de ... tu&cn de11 Ji
Qn, ele JI pocáa. ele "ni lo .-l •
0Ir0'"1 Llncluirlo ClI_ ..lI'l:JpOPJftI t
-o _ 6nicI. inqJetibIe, ~
cs.p¡bIdo

"'y

LDIIcarto;

la

Malla

ICICO , . . . .

o __

lIisba ele... beftln) de apecies eslU
C""........ ti paIatn ~ qIIC ~
da: "lXWrió con lis florcI ea .. t¡u::I
mtMkI; _
fbca leQS lis ..mWIf
~ la flora freItu lpUtC iIlI • •
1:idId. An laisIoria, lÍrI imporwKia. 1 D
el mundo _piraba(lUftdo erw;ontrabl t
ee tklI p6ainu de ... libro una di: esuI a
fU ltCII que etIR en el rondo (.Idl""
EIo era lo que ellos llamaban ·W .,
que mirando atI COII .teC&. queenello
do era ... hoja. JOCI, le les suble .IÜcIlIO: abhhh. Y pwbln al iado de r
1'01I V1.... 11ena de tOCio Yni Jiqllltl1 lU
...... porque no era una ver¡1¡ldc:tl ~
J,v..... ' - del milo? La rO'I. .61 i!iiDdoICoctivo y .. nu 'IVl ~~
~ 1IO . ar lOllmenlC,LI'CS

.

~~...~n~a~_
¡:.: -. III!~
;~~.~"'~JIIl

-

. ""'11)'11 q

JI'~

ción apr- __ .... CIIIe peIM" k b..-i6n de olnli coa 11 caIidId
1*1......ur d iMaQ del ~ lOkI coa
el .-a de 101 e' e .... ~ de !Oda

'hlck. Corea,
lo Eléctrico

"'10._

pta.a • ..aI: _Iodi&. ~ nu.o y
llm~. CuIndo IlJU110 de , . . f\eqaca, el
~ le
en ~ tIpO de

reae-

y el Iazz
bid Corea llana • su grupo

~ Band-. Y te ..todefiDi6 como "mÚli;o"•• - .

Compa'timos Imbu explUio-

ZoWIdo

poi"

llIWldo

Miles Dlvis al 1m y a.UIa'p Iisu, doode esúII

\XII _

ron Hezbie HaJcok.loelawinul, el Yioli.
nista fnncá Jcan-luc ~. el JUitarristi br'iúniro 101m McLau¡;tilin )' varios
otroII. eee kM; que le euen", Chic .. Co!'eL quienes ruhz.aron ..

incorpcnción

de iR!ltrumentoldcclJ'ónicos, efeewa y
mosdel roe" I su música.

nr-

Con euo. sin extep¡:Ól, obluvieron

WIO de públito Y _lIS, peo• •
nuestro juiOo no han logJado hasla aIlcn
\11I& mejorla ea IU$ po5ibili41lb de upr'OAclII e<mO~ del jIzz.
ml)'Ol"

Pan esIO último, Y lqIIi CIla-lI de
Uc.no ... scgunOO corapID que iairiII cuas
lineas. le ncoesiCl beswMc más que el ~
¡t'O de cfeecos Iímbritol _eck.- o 11
m.anleDción p'Oblpda de $CftÍdo$, SItIO

que una musitalidady ca~ de aQ-

mlisica.
En (..mIO. la prtSenllCión de Corta.
propíalllelIte tal, podemos dc:slac. que su
gnJJXl mostró innegablemtflle un alto nivel de prnfe1ionalismo. Al menos el sufi·
ciente parlI m~tenef COlIl.inuamenle el inlC:Jts del público, conformado ea sulIlIyOña por SUI IeguMicfts. 7 IambiEn JWI ..penr klI ~ pobIemas de 1IIlplir.c.oon y.cúsica que prac:aIÓ d Esladio
C1liJc, local .11)' potO apIO P"'I etClICD
_.aica.
Dmoodd toflJUllIO, deaauron el IDItrabajlsla kJIm Pa1iwa:i. ~ al
5U lnki podll;:i(ln lk:1 c:onuahljo ltIÍWro J
el SPOlOllisla En: t.brlelllhal . de hurJD.
10 sorIido en el IallQ allC.
En rt:swncn, CIUl;t (:orq I-.ó por
Sanli.ago eaw.siasnwldo I sus numermos
incondicionales, tal tomo lo huboenn hecllo en 0Ir0I tiempos un Dave Brubeclr.,
Gcor¡e Sheari.na o Habic Mana. sus
pedcu;a¡¡d ea ., flWóD del ;.u (011
e ~ mUlicales popu.brQ de 1lQCción; peJU delCcpc:ionaDdo, Iambeta

~

de esperW'. '1oI jIuislM; qIIC lo rcc..-" - al. _ obnIs dc piallo lCIisuco J ~
I kJs p1rIdes de ea mUsia. tomO S...
mi

Cea, Eddic Gómc:l, Roy Ha)'l'le$. J«t De
.Jo/InDc:Uc r ..... 1ICn:IS.-.

u.oa _aa"OLDClf_Clf_

Angel del
Roe/'
,- .....

101 nxkems, el 18 de se~
mbrenol'qlC'tKnUlúnicamoen_
la (<<ha en que lOlbs comelIIOlI empanadas y vi llO Unto:
me, esllII fecha empaten¡a..
de las figuras más inolvidables
~ la música popular de todos
: el 18 de scpOe mbre de 19 70
la muerte de Ji mi Hc:ndrix. La
nm¡ Hcndri.t ha sido groserar¡gurada co n e l tiempo y la ac\'U~ari.zado11l de la desin lormac jon ; a

ae

se k ~sen Lil como un hombre
brado, inculto, adicto alas drogas

nido l~~ clcarifkado prt:saI~

ewutllll'aJ mr.Jvdlawnenll: dinimical y
av~ Jlendo el compcoeue mb nolllnO ti prolundo erotismo de sus rnelodlas y el clima man...illoso y milito de su
compo.sic iones. ·EI~ctriclAdyl<wryaprc_
fig ur.lN. al¡¡:ullOS de los lópicos son:Jn)I
del Iuture jaLz-rodr. de los selenla, y SlU
tem as han quedado como IeSlimonio de
una tpocairTtpel iblc delrock ,aquélla don _

de b mlisicareprescnlaba un malt:rial don.
de 110 hab ia práo;ticamwle ninguna rroue-

raquerespew.
Como gUllaJTi~ Herdri x fue el pi_

Ólllano. La mitología popular ha
dr.tl UNI figun lÍmldo de la ines-

mero que visualizó que el ponteneial de 11
guiWTa cl6clrica residiacn el SQftioo&n1eS

y lu utodeslluoci6n. Aparejado .
de JUiurra se ha ICjido toda una
E:L- . - - sobre llIJ CXt:e50S y su

que en 111 t6cnu. Así, 10gró il\llO'iar las

carrenviLII .NadadcCSlO cs cier-

HendrlJ.
es. cal vez mÁ
WIOdeJosejemplosmis deso'- IllCOlIIpmsiOn Y 11soiedad de
frenle • uN 4Joea VOlU Y caJ·
tO.o fue la que le lODÓ V¡vir.
¡ui&lrnaa. ti Y $U uio ~fueron 101 encarpdoI de 11rcvohr
que ellO't expennm16 dulOr' . .nla. junto. gl\IPOS como
TIv WIk:>, TIv Doon D 1'1111;
Sin emblrgo. pese • que 11hlstu.
la
como el más grande guitatud: de IOdos los tiempos. sus
. ajes fueron objelD de IIlII l g......
JI"' la falla de apoyo que t i eneo lqueUos que P"'Cisamenle lkbiefacilidades para teguir aJeSU programa mllsicaL HendriJ.
10.11 imagen lk guillllrisa C$IIC t i promovió en SlIS COIIIien·
k impodía prexnlar liRa mu·
Illdaquc cle-quema de pi>-

-t.jo- bllCrlIpod.Iabrindar .
, en el Cl!nil de su cancn.. te
produl:ir un i1bum que de be
Wu CWJIbrcJ de los sesen·
1IJNr, en 11 que el so-

poslbil~ del insuurnenw de unamane111 prodlglo5a Y mooIlI:ionaria. Icgnndo
un 9Oftido único e InoonfundJbk. 00l-'0
de un umtn mtlÜilXl y dMso que incitab.a. la 'lIlII_ión ya la ex~ coro
ponl, mando por momefl105 Ull ma¡netisJI\O dll1l:11 de rnauor. Si '1000 esao$I,llI\Ábarno5 su prodi¡1OSI Ib::lIoca Y vinuoslsmo inletprtWl_ Ill:IICIIKlJ así el rDooklo
del JWUIJ'UUI roct pa . 1 1 _ C$~ubr. IpCSlvo, exillJio, l&II:m.mlll:.
1..01 nlCjOrelI . . . de Jimi Hm1ru 101I
1q~lm donde detl:ueUa la ftna de la
e,FCUCión oon la nqueu armónICa de $U.'!
leJ.luru y ~ m... ho de csw puede
lplU iarse en el ~k :ilbum en vivo ílv
J¡mi U~NirU COfl<:~~IS-dDnde puede apre-

ciane el cli ma "ertigil105O de

$U.'!

"11101-

cJOnoeS en duttto.

COlIlO art!51ll. JlITIi Hendri~ 110 escapó

a la man iJlllIa-ión política de $I,l t pxa. De
he<"ho Sl/ música era rr d llUada por llll ne-

gros <kb,do 1 que incorpora el blllC$ a lIrul
forma blanca tonJo el roclr. llIld roll , y los
blancot. su Vel no pod ían aceplill"que IIn

negroaJunara 1anla5 a1fUt1S de e~prcsi "í.

dad en un le~no dormllldo por ellos. Por

lo 1al'l1O, Jlml Herd'1A fue ob,¡r1O de lIna
toledld despildlda Y cruel. Corno si d IO
no fllCQ SUflClCftle, Q PInaens Negr.¡s lo

ItJInlpulaOl""OPOpndis~ JIIc "'"
dole f~ _ beJidI de lIlÚ-eoI ftCII'OII
IWI hltc:rlo ~ como lID hum ..¡¡.
unce dd rnov~ EJ reaWQOO le 11.-

Jn6 ! _ r¡f G",_s- que el
csu.
J*'Cp en ... ~ de IIccbo Hcndrix
-...prc le rqó • lUIudilw .. lIIlÍIiClo
ea llI'II JX*In q.: c:omider3bI ,... e
II'IIpI'Odllcliva. T al decisión iba • ~
lWI-...:p:lrqIX en _tpoc.ade .....
IISlIlOI eltl'eJnOl,. b ..-.:.a. ee.o ll:ldaI
la dc:mAIlf1ea, JC ftria arcerada por _
poIoliZ&oón eurema y la mayariI de las
"eteI COM:b .... SID emt.co. b lIisIDrilI SI
boeD /JO ba Jido 1C.IICmS:I ~ fl bI !IedIo
~ el fED mts vilido de • kymda: .. mdsica, lnIImaI indi~
pInI COfIlpmlderel porqtll!de b <kI;:adcncll
lICCuaI del tOCi:. swnergXtl en modat y
baraturas tntraseendenle$ de lOlb cID:.
FilllllmenlC. la mllCf1e. Nunca 5lIbrc11'\0I por qtll!, Hendru prefillÓ l'IlOI'lt 1 segu ... Jiendo v1l;lilTlil de un sisIetna qllC
sIempre lo ITIiInlendcía en el =11110; qui·
ús si en un momento de depresioo "IS.
lumbró la irTqllll1lble distanCia entre su pesona y su leyenda. qlliz.ái porque ya no
habla mh rv.onts para uistir en l/ni fpoca dallSlll'lda por e~cCS/J5 de K:d1 clase, lo
cierto esqu: al partir nos dejó con 11 d<da
de eui! libia 5tdo 511 obra en 101 doIoroID!I al\oI qu: SIguieron. Sil tGwnelllO tf
mI" "" lo lel\aló en SIl último iIblInl.
~JN Cry rjLullt -. en el que 11I poema
-Ñl,rl"lJOI, lWía III1f1a1C1t mis bemlosa
pIn reVl"1I'k de lIIIl mlll:l'1l: m,w.a:
"VMt"I<I. A,,~/;~áII~lJ ~ esr.vi <1 'lO lodoI VWÚI. állgr/l~ ¿,,_
~I ....ui<INJ r_i 11I ,.Iado.. •

va I taW1ilO 0Ilcm0l. SurJUl fi¡unu
aii de la BaluCIna. COI1IO la de ...
B~,. de 10$ c~, Pi¡ ~ que ade·

COlInO

IIIÁS de

Mc:c,

eJCIibir b\ea. s.bc .apr So que
JmIC, kv. _ wlera I

~

lis pobbclOll« Y ed.... 1..1 ~ 1II.
e-, _ bnIaoI Y brocfw;. U1bla con
C.._ r 1IIn~ puede ClQI' algo eI&éCi.
«l. Ella _
c.p«es de convocar II'Iu1t1-

Tu apt

ludes r por 1JIOl\'Ie/l'-X, haceT queea 11
J*eZal VIVO.
~ lCf que 5in plupu;iá'Clt,
muja esd rea1Uando ligo así «*l .
loma de p»esión CIl la que ~ r
we~ I decir, cl único soplo 'rilal1J
l'CIl1e. Y eso, para llIegarI ClY r a:G
11 negro P«:lwlla1c: -M ij illJ. 1<1' llllI
Cll"ljJQ.'-.

•

lit I

....
-""",lbIr c.us
..1ft.

es una de las foro

Inllguu )' ~tJCzIi

bu..

'" C(JmllnlCllC lón b~.

A Il'avá; de eues, millones
x ODnCl:tan. 1n1etCamb&an in·
IPÓCdocas, upeOmcias de viIdos )' ~goc ijos fatllil.iares o de:

~

· de(o~ .

Iq ue ~n.

bar una cana es. e n la

vive~ia

un mom en to diferente a lo que

habituado. Usted empieza compranuela y el sobre que va a util izar.
tlus¡;a un espscío reposado y sin
nciasd codepu edacorc emrarse.orrazore s y semimientos que se 1Tan en su palab ra escrita. Y ya tiene
una lnéd ll.a expresión de su indrvi_ _~~

ras

1...& cana permite a su recepto r imagl'
nar el sentido de las palabras. sentir la VOl
que las dirige desde la disl3l1Cia y recrear
los paisaJes de su provcmencia. En tanto,
para el hablante. una posibilidad de rociocíníc crtlldor, la evidencia de un poeta en
!:::potCncla. o tal vez, un CrílitO vigoroso de

tos? ¿O la lropI ya Kuia normalmane No
jo la «uaciM pobres=otrrmigm? Qul.w
hay algo de ambas uplil:a:ionc:s: ¡¡ll man o
do que te meeve .ltlllO a considaacioncs
poJiocas y de psICología de _
. Y un
bfaroejeculOf atOonIdo por 05QIr0S tmtl ·
mienlOl de ItOSO por ~ de la ¡Ulla¡:iÓo.

El asunto es que. _ vez mis . a pobfes esdn ~ por una acción comelIda suP""'"""C'I\&(' ea SIl llOlJlbrc yen 5loI
dcfeng,
A 011: punto. a; nctesano habbrcWamente ron aquella pc1C' de b OJ'OSI'ión

que se mueve: «JII "consigna de que lOIks
las formas de locha son .gualmenle vil,·
das contn Pll'llXhel No hem05 condIVld,00 ll urw.:a la IeSIS iOin el eso -monl° de
Las armas; no pt'flsamos que Iq llt lJos que

comparUll al¡;ullAS ideas poIilil:ti Jl:uca
de la Kho:lión, seMI por ello subverswos
con KsponSllbilidadc8 penales. Pensamos,
sin embargo, llucel techo de recoger¡U,u·
ficad ollU potúicas o. peor llún, basadas
en una incomprensiblet lica de la cesesperación, sea -por parle de a1gWlaS fuen.lls de
la illluicrda · un ejercicio más bien nesgoso p¡u1IlOda la opos,ción. Quien no lo
c r así, "'Oya y haga un.t eocuesu de opl·
món entre los pobllldo«s al.l;¡n.Jdos dW'all·
le esw lemaaas. Do:~ hable: por ellos.

1", realidadel quc lo circundan.
Do: esta manera, la carta encierra el
rnrsicno de lo que contiene en IIU Ulterior,

y un leStilOOnio concrelO de 1", penorIlls
quc proIageJl'1Lun la acción de comunicar·
se. Vlnu;¡lmeme. un uniwcno, impredeei·
bit y fanwllCO_
La CarLa nos ux La esperaRa de su
COllltnido. una especie de bK--e nc........
SIIIl'lO por lo que puede OXUffil"_ Y at cae
dc:laIlc le VIWC el pnx:csode IU ma¡>.L
E.w;n,* canas es IIRII c~ióa peni lIllepwsc a OU'OS san que espcnn el
IIICft5llJC de IV 111110. o la WCI'dad que d g)mlllticador b propone.
EJa CIII db;ad:a -=ional. cIc siIcnc_ J
va,:a .dlW1Ddas. cs;ribinc. es .. bYcII.
silllOnla de reo;upi:~iún clclequilibrio per.
dIdo. Rd'IeJ._ coa ~ ... J ea~ lIIl dllm de "'Icnd'·_ J
credlbilidlld.
SUl1CfO lP= cscnbInQ
11_
de amor. apcndamas que .. MaIlJe.
zas ennqUCCat la dcctiv>dad de 1&5 penonas; J dl~ lo qwe sea M«SahO ~
ra o;k$Uuu el escepticismo que: alropClla
nut:5U'l convivencIA.
S. mJ,.tlurrido un domUlgo por la ¡.-.
de, '1 no tiene I quien comurne.ulcJUI U1.
llulCWdel por esc mo. cscnbalc un.a e.arta.

pez_.

al,..,

Rcagan , Gorhachov. a Pmoc hel, I Corv.

lán, o a la lía Carlina. UslCd Illlrl Iluc!
a e sla decirles. '1 po n~ué se lo esLá din tn do. A lo mejor recibe oontesu nón
Fil\;llmenlC. si no se Itr,,"e, medllC
UI105 segundos, no piense dcm~ y escnbase uaed ml...mo. Cuandora:lt- IA.u·
si.,a se dar;l cuema que. oene un . . .

am,JO.

actividades, los alumnosefectuaron un paro parcial.
Los académicos por su parte, conunúan firmes. "Para el bien del país, le exi~edldas y más ~edldas
gimos (al Rector-designado) que renuncie.
El tiempo se le está acortando a quie- Ya nadie le obedece. Nadie lo quiere. No
nes planificaron normalizar la Universidad tiene capacidad para conducirla Universide Chile ahora. Para que en marzo,cuando dad. Sólo está haciendo el ridículo", afirla campaña del "candidato" se lance con mó Patricio Basso.
El dirigente insistió en que para los
toda la fuerza, esté tranquila y reducida a
académicos son intransables -como medisu más mínima expresión.
Por eso se siguen tomando medidas. das mínimas para normalizarla situaciónCortar de raíz a los supuestos generadores la renuncia de Federici; la suspensión del
del conflicto. Empezandopor los estudian- plan de reestructuración y la restitucción
tes. Carolina Tohá, vicepresidentede la Fe- de recursos financieros.
Para el jueves, Día de Defensa de la
deración de Estudiantes de la "U", denunció que Federici aplicó el reglamentodisci- Educación Superior, según acuerdo de toplinario a más de cien estudiantes.Empe- das las asociaciones de académicos del
zando por los máximosdirigentes.Quedan país, en Santiago será una nueva demossuspendidos, otra vez "hasta nuevaorden". tración de unidad. Saldrán a las calles para
La notificación de suspensiónde activida- explicar el porqué del conflictoy la necesides académicas -que ya fue cursada- lleva dad de defender ese patrimonio nacional
la firma del Jefe de la Dirección General que es la "U".
Defensa que empieza por la salida de
Académica y EstudianúlAndrésRodríguez
l; ntrol de los ingresos, pese a los
Federici. Pero que no termina ahí. Fue lo
Morales.
Y
se
refiere
fundamentalmente
a
lentos a los dirigentes, pese a
jóvenes que han participado en tomas de que se habló en la reunión conjunta entre
I\a querido hacer Federici, sin lodirigentes estudiantiles y una comisióndel
planteles educacionales.
ta ahora.
Pero hay algo más que "listas neo Consejo Superior. Defmiúvamente decagras", Carolina Tohá denuncióademásque nos y alumnos afirmaron que la solución
ya está planteada. Falta que lo comprendan
Federici habría pedido al Banco de Crédito
los otros.
e
Inversiones
que
proceda
a
ejecutar
a
los
martes pasado , el doctor Fernando
Entretanto, Federici, al que sólo le
avales de quienes están con sus aranceles queda el apoyo del gobierno, continúa con
berg reveló que un funcionario de
12
en
mora.
Y
como
se
estima
que
de
los
o le ofreció la Rectoría de la Unisu minuciosa labor de destrucción. Anunmil estudiantes de la "U" el 70 por ciento ció la exoneraciónde 35 académicos, inteaa({ de Chile . No quiso dar su nornpoco quiso dar a conocer las con- es deudor, sucedeque laUniversidadpodría grantes en su mayoría de la Asociación de
Académicosde la U. de Chile. La listacoones de la oferta, Sólo que se negó pre- quedar prácúcamente vacía.
Los alumnos no están dispuestos a re- menzó con el nombre de Patricio Basso.
ante debido a esas condiciones, que
troceder por temor. Siguen adelante con Paradójicamente,el Ministrode Educación
. ton inaceptables.
'a siguiente fue desmentido. Lo sus marchas y ayunos. Y se acrecienta el dijo que dicha medidase tomabapara "noropio Ministro Guzmán, quien se- apoyo. Si hasta en la Escuela de Ec_o~o malizarlas acúvidades"de esa universidad.
mía donde fue decano Federict, y la umca
pensaba que el doctor Mon ckeque'fue autori13da para continuar con sus Parece chiste alemán.
ha sido mal informado" , porque desínisterio "No se le ha ofrecido la
, ni mucho menos".
bligaron entonces a revelar quién
o. Fue el Presidente de CONlCYT,
üa, Lo hizo a fines de la semana
fi.1Q.ecibió un llamado telefónico de
en le explicó que veía la situación
cil y preocupante . Que p?r patn o" 0 - debía aceptar. SIempre Y
iera con la petición de renunnos y la implementación ~el
alización. En esas condiciodi ó- no podía hacerlo.
, de que existe algo más que
ón a nivel gubernamental frente
10 que se profundiza, que sale
s uTÚversitarias Y que se ve
Iable por parte de la autori, existe . Gestiones se hacen.
también. Y continúa el choque, desde ambos lados, se
preparan para continuarpeleando por lo
yo durante esta semana.
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·~m ~

ea..

e"'iXiOña de
qucmnq_ _

IY!!

e-.. __,

"~elea: loneI (

-

ya que en ele aIlo . uno de e1~
presenló como cmdidllO I vocal y oIi
SI YOCDS. Es importanle des tacar que
lf\IPO siem~ ha funcionado con &l'i11
da del decana&o.

FEGH

.,..,. -..- it-..,. ,..,

-Te rqlilO esta I'CftIe 110 -:JpOrt¡

.no

~

KeJ*: su rea6dIId ....... I

.... ea FilCubd es Ooade má lt lr.
ICftSIfteado la 'lIIefVen;ión ya qUl:",
ha Ill'Iplanlado ill economía ncollbcQ.
hadespedido I ac.lUdtmicos quedú.
de eU. y se ha I1IlaClo que no CllSLII
genteS de oposición. Yo asumí ese p.
y por eso soy perseguido.
./"rM'Q ... , . , . . .

~

u ce

Uf»

... *'/I-ya" It«ho ti. fW .

Joó'e'
-No cree que tu lo esencial la
más ....
le es que ta'J de CIp05ición. e:sp:aT~
le. de la lzquierl1l Cristiana.

au. sí. por~. pero

.

.

,.,...ka4
.,....'-'

~_"

~ J

L" F-..w" ...,... __
~ ."..
-SI, Fedcrki trató que el sumario
yo 1.enía por inciw I paros. muvil'"
1leS. ele. UlvKn la tN.¡o.ima 5atl(:;ón, n
t ir. tl.pul~ de La ClIlTUlI y de la UIIi
Iidad. pero estO no fue ~ PJ'
Connloria de La caA uatral. r\, el 10
Soco lo 1CqllÓ.
·EA _ -H=d bufrw .....

.........
·51,

-

.

ÚJunwna1le toy

segllido

plf

C'tIeveue color crema, el que: lid
se ha e~ionado frente I mi u;.a. Alp
crpio, u tabll oosUJJllc inquieto poi 1
sitllll(:ión, pero ahofl me siento mil \1
qUIlo. porquo: ~ que no soy el únK:oac c
do de eSUI forma. y. que te aK:uer'llnl
' - mlsmas coodl(ione~ los demádJnS
IeadclaCllik..
lUlO

-

r-Cl

, . . . . _.._el

_ ~ 1""

1

d.... ¡

.Por pnnclpíol '1 mis vakJft:'. CI
101 que le OlQICnnn la IibaUd , la'

moc:ra.. '1 mú. porque (OlTlO es
dlIntt 6clllD que debo asumir l,Ill roItl1

le momelWl de crisis por la Que lllrl"U
la Univenidad. Todo e.\lO 00 lmpl-.:. q
l'ua1 "O Imp miedo, pero si sigo ~
le ea porque Ik:p lIlI lIKJII'lC:n&O en que

1C"O-1ef"O el

_

r

1UbIe.-:b oeo 1fIl'

ead. ~. -.:ha IC* J
JI!!! ~ QlIlIlCJad rtpICll

snN EDWARDS y FRANCISCO J. CUADRA

Uhabilaciún

n el

sl.-adu

Ed......b ,
Cuadra,

e. ... y

Jall.:
Coh.bllan1..
... un lJ'_o

i .nada C::lIJ'l111o ocurre, '1 si el

no mete la cola. eslC lTW·
tes. a las l7,JO horas, el Cl MInistro Secretario Gf:neqJde Oc-

d Iab lo

el ~d.do ld\oI" FranCIJOl) Javier
y don Agustín Edwan1s Eas_.
~.dad de du'CCikX de EJ MeJ'c urio. se
tIas caras. No lo Iqrin RI en elepns dlplomilicOl ni en bh ndadas
las de algún orprai$mo p befna.
• a1nquc 110 poi" pedestre dIC ho eede,a de Iener Clricter ofICial.
ronspicuos penonajell compareal despacho del magistrado Carlos
I Botacci, titular <leID' Jwgado del
n, quien los citó para casearlo s y di·
asl las contradicciones que nu yen
susda;:laraciones,en el proceso originaen IIna q ue rella por calumnia, entablada
C.'iludianlCS de la Universidad T6\:de Sanliago) Iván 8&ml y Jorge JaI'ta.
titular e infonnación de pnmctl
• El Mtteurio. en su edición dc19 de:
paado. identifICÓ I -.n
est udian· violcn tlSlaS dcl
y los ¡ind.~1SWi de kII &nivel desJXUfridos ClI el ¡w'que O'HI"iM.
la E~ celebtadlt pct' el P.¡.
11. La InConTI8tión , que: e'u C~
• -orgJrli.smos de q w'ldad-.se-

re-

• ldc:nuncación se loIró - 1r.IS eedOnde fotograrLalY ,,¡oJeos caple los desmanes", Venia 'IOOlTI'ldcmás, de un eUl~n50 " ~I Llll'
dii1los k: usaOOs. q ue e n el mejor de

dabla cuentade SIl acu".dadcomo
sC.'itud Llln LiJesde esa uIlIvcrsi dild ;

personas no estuvlaUll en el parq ue O'Hí.
ggi os aquel dia, lo que ~ Itredilado en
el proc eso , '1 U'U sufnc 10 dias de deseIl·

ción e IlICOlJ1unicKión. laII injuslif~
como lJ'biltarias, fuemlllbaadas IAn c..
gos ~ por d mltllSUO sumarianle. Ma·
co Awebo PetaJcs, tUllO por la prop.a
JIISIiciA Militar .
hin 8amI '1 lor¡e laIIa delmninalQll
q ue las COAS no QlXdarfan así. Eaun:5,
'1 con el pMrocinio del abogado Luciano
Fou iUouJt, elllaba.tln _ querella contQ
el diario El Me rcvl'io. e / dia 24 de: abril
pasado. Es¡j e n estudio lII'IiI acc ión similar
contra TelevisIÓn Nac ional de: Ch ile, que
propaló una venión básica.men ~ ¡<\tnuca.
Tras sucesivas nouücecíores, el U11Ju.
nallogró rlllallTll'n~ que com parec iera don
Agu stin Edwards Eastmen . Lo h izo el 2j
de ma yo. en compallía del abogado MI'
guel AleJt Sc h~llUf. En su deposiI;ión.
k aui bu'JÓ lOda la w lpa a C..,,;Ua. o.JO
q ue habíI ro;;ibldo un lJ.amado ~IUonico
de ti el día 7 de abri l. ocaS>ÓO en que le !ID!tci lÓ la pub lación de "1II1n'eS:Ul1a- anle-

cedelltc:srebc..we.s con la violc:ncUl en
e l parque. Ed-.ds aftIdió que envió _ ~
panero • la K'dl: de .. ~ QaIcnI
de Gobtemo, donlk IUibióesos anra:cdctIIC:S de lIlIOOIi 0eI ~raario de Cuadra. bnpdJa C1audlO GUDnM. A ~ se le en,
vió un CJ.hono JIIIlI que dec lare de ofICIO.
en radin del fuero de que gou. dlCl'lO sea
.1 pasar. Pues bien . evaluar el conlC1lido
de ladeclaración del director de El ~kn;,,·
rioy cíw a Cuadra f..e un solo ano para
el rnag.suado 801aCci.

a IIC¡arOfl.
El cin:unspcclO

Ministro compare·

ció SI6'o d cU.a .3 del mes en

C\lI'W. UI'lI

vez

que sus d evadas obh¡a:iones lo penmooroll . Sólo que , ~ torpresa del tllbunal.

su vcrsióII difería radK-.aImelllC de 111 de Ell .
'toWds. En suma, dIJOque habúI SIlkl Ed.
....uds quien lo hMliI 11arnldo para pedirk
IflICCedc:nces UR kJI; hechos del pIn¡UC .
qDe por ellOS d!ai oc. . . . . . . ~
planas de los mcdMJI de UA'-.aióll.

HD:Ia ~ esa~ióll, l*ica ~ CSlabIcca las iC$JlO6Ibilidalb.d

fIIIIIIShdo 8ol8ec, Jos clIÓ

~. C.lIIal.

el que se dccu.ri I la ilion 1 ~ el 1....
'la 1JIdicados.
Pan desembocar en 1aIl.18él11O desclII&:e (g: menc:srerqg: ambospenonajeseome:uc:ran una serie de cnorn. los qg: en
IOdo caso Ienían una mtención dclJ'h
El primtr crror fllCconflJldlra a.... y
Jaña, ellos 00 eran qmenes aroarecian en
las fOIOS y videos. El !iCgurwloerror. impuIable uc lusivamente • El MCJt"...-io, fg:
propalar una versiÓll loln 111 debida como
~. corno pu;;nbe la tllCa penedíuic.a. EIlCrcero. fg: manlCncrloI delCllldos dinnlC diu días , lo q..e COÑI~ ...
da/lo JnOra1 e impulsó. los afcctadcx. ¡nICnlar _
querdll. Y el CIIII1O, la dcclancdI de Edwa'ds QIIC .voIucTó a C-n.
CllCIl'CUl\$WlCI3.$ que ~ Ilalo:ne asda-

do en d sccmo prof~
Pero 110 se CIl:a que es&a !lCC1ICJIC. de
mornespnxlIlC1Ode_~

Lo que le penegula. con la publlClladI..
Culpa:1Óf1 a ambos jóv~ eQ .. voIul;,..
a ml h lalllCS poI.il.lCOS, que adem&s hahíaII
"do d.rigenlCs esIudllllllllcs, en los suee ·
,;)5 de l parq ue. Había que polla algo más
que ' lu mpcn·. Sin em bargo. como pw:a
verdades el ti<:mpo. CSII VU'lión pre.
constíwida no tardó en quedar al dcscubia·
W. SI e s que se prueha su re'l(lOl\S.llbl~dad
EdW'ldsy Cuadra arne5Jln el ~go de fllCl"·
les multas e ll\dcmn ll.a.:loncs. SIes que 110
una pena de I'tIClu5'Óll menur." que ... de
61 • 541 di&s. Al melO eso es lo que
tIbIcce la ley. (F. H.)

Inten.endo 4nlrkld l
Scqio Mckúck, ha planlCado ql
"0Wc ~ _. idcoIofía pmpi&, JX)
q_'~ VIve de aecriu".
T
.. que "cl lICI'Iudo roei
0tIi0Iái0
.. hiílilnial prop
IÓ ~ dMlfiólll JCAlídocomún".
y fue ~ .. ootcn. que la QII
pIIII
ddlc _ _ al ~ .,
~iói di '101 pIÚCS es !lo)' J I
Ifri . . eI.-o" con ~ ClI. f _

-1Jv-c"
*'
.c_................
c:oM"""

.urx:ia/"
.... R..& BriancI . kl IIl IttOOf
0ClI'Ia'CUUI "N ea. .
OINACOS."

. . . . . . . . de

I ..

I

pupo de ~

de ...
'*'-lIIUIl de Sctpo 1okiiiCt J IJO"I!IC liiIli6i .. propII DL"'A
ros n.a cNidii • 0fIUUlI'0 lXP.-a
eQall ~ 0IlI!l'"d CAeblSl.o ollP
'pofetW1II rq-.- .

l imen ckl ~ Pinocha I0Il ~ de
comunlClCión de ~ puede -a IriIvb; de
dloll- CP«:t su do""nio sobre la IOCIedad
Cftll:n.. aunque no &erlp el men\.imienlo de
sus duiJidos 7 asf -. aaua la 'fOl,~
de e11o11 milmol..
(.(tNlnk:dd( n

que ~ la lente lIplKUfl eomp~
dl~.

1t1k1lmlu) • H .mpldo

Pm d "ideóklCOC:"¡'IO° cid !'tiPmeo, la cam~ ~licila"1a debe ~

ea que -mf(nIIK ión·, "P l\*PiO°••p"b1icidld" 7 "autorOrUmo" lOI'l t.quIvaImIQ dmtro de un mumo °sisaana 4i1lMal-

ro - rompkpo,
Asf. 101 notitilnoi Y programas !deV¡¡¡VOI o ..-bales. la Wonnacton escrita 7
fOUlpifIU en di~ o revistas, las b m&'! de propapnJ.a Ypublicidad como 5llII
k» c.- del de la "T1CIT1I Prometida" o
ola ¡lUJüila que 1llICc:" conforman, JunIO
a ouos elemenlOS Iala como el !erroris·
mo, el pánico . el miedo al taos, o la 5ilUleión económ ica, lo que se donomina un
"sistema, dinámico - complejo".

En'eibcmttica
aplicada a las com unicaciones. por "5iil-

Iema-dinámirotom piejo" se en tiende
un conjunlO delim ilado de elemeTlOl
que se hallan,lI llÚ!1-

linnpo,

al

cal

lfIdo de tohcsU 7

l!lOVilidad. que la
MOdlficatióII de lIfIO
ck ellos detemtu.1a
ck Kldos I0Il detnh
Es dcIt:... que se
manifl(SlClllXJlllOupecIOS de _
mis... atOát onIelIa;)o~
a:n;:rewnente.
tomO fcmus complementarias de la
cxpraióll del aulOfl'
wisOlO en Chile:_
La eibrmt!tica
aplicadaenlaumpalIa de proYCICI:ión del

n!¡ imenhacC81bsU1lC"

ile,

Jifa prol11l:tida.

c........

,m

\'

"'utuKarhmu. \I\trma

mi)

Conaultakl por CAUCE 11 ~.
el presidczllC de" ~ FIKal izd:n
de .. DeJnocra::..
RalI6n BnoIICI. opnó qtIC "en «nICCIIeIltla. la . ,_
b • • '*<Ieete del c:quipo de ~Ot

del réI-. eIltabc:zado por Sa¡io Melniel. ~ r..."......." . , . a kJ que
)'O denom.... ,.~Otdela cm, iencq ~ al gado de dt:AroIa la
, uIlunI dUktla- .
"Se lnU -dadió- dc .. procao rdIu_ _ 1IrF 7 optta P:wt: la ~ IX
""CIldtr un pdJC!'OSÚilllO produc1o JIIbl¡.
milW a la ellilenidad 1Dda- .
Advlfti6 RllIII'in BIioRes que " elIUI
cam.,.n. que util iza lOda5 .., r~de pedt:r que uene el Ep;uu'lOYkJ5plIp(lI tiro"
nóm ltOl en el *ea ck las comunicK_

y OUU e5 unproyectoe1trtmadan\c:lue grave. 8 UTI.meme antidemoo::ráliro. de corte
IOIa1ltario"
"Ahora bien ,agre¡ G-. toda esta estn'
te¡ la lit ba.l.a fun.damentalmente: en q ue el
rtgimen del general Pinodlet liellt La
posi bilidad incon~5I.1ble de uuhzar los
menos de comunicaciÓl'l a 5tI arb'uio "
Al'Ladió que el "el asunto tonslsU en
utilizar los dineros de iasempn::us dd Estado y del Gobierno para los erectos de
pog;ll" la publkid.:ld de spoIS publil;ilalios
7 avisaje q ue se han \ICIlido /latiendo eOll
eam¡W1a5 vincubdas al 11 de ~
7 ons q ue 11U,:ienden el 11 de stpbe mM . Wes como la de U T.ena P1omttJdI,
o la de 1...a ~ q ue nace' .por e_
sólo
.:UIaIc:s-. nyo valor y tOilO
eA1fTIOI, 'nvesllp ndo".
Ejempbrll:Ó que "tóIo al doI ~
de TV od 7 7 ellJ- 6 minulos euc:. .. Ie~te. 6 lIIilIonef; IX pao.; al lOlIDa 101 canaks IX TV. ioI; ...... 6.1. . . e\IC5UlI 36 ....11mes _ mes"
AdvvUó que "adanis C5Wn05 III~'"
¡ando . d etll...-..e al eana¡ 7 Itle es110 cancelard:l"
°Ya heln05 iltvatipdo biaI -rt: O(>\I>
que a 101 m;tanleS mcdJos se ks esUo p-.
¡ando medllllLe.el.proccdimltlllO de que
sea un IlItenned~ , Boris Tosó !. QIUClI
eW cance lando con cheques de 511 eutl\I'
pcnonaJ y de 5US put>licisw los sp;:u Y
av lS05".

-a:-

"Pt ro deltullriremos quienes .,., \05
dón de l eol1lcnido '
de la información ; que le pa¡an a tI". aseguró BrioIles.
"C laro que todo estc caudal de ¡tmelO
considera 5Ó!o 5U as,
pecto _elLllllililUvo. que probablemente estemos po¡;;&AC\o de
la ', anUdad de Infor, nue~U'O!I bolssll()$ lDdo5 los ch,lellOl. a
mación". que pumi· I1lIvts dc l eranD naC"Íonal !it.l llIillO.bt:uIo.
lee~amu..rlbde un enanilO, ~do el compkco
punto de vist.l llllleo !mi -din*l\1CO ' compkj:i ya

muchos proceso- ' «InCluyó BI'lOOC$. .
~

..

~"' .Di:

__

~

_

Ji

~,ª,,;;;"Ia

te le illlplt,
elp«'QtcalkJI CI

'J IRJI4, ....
I menos ND le

el iub-comi.-.o M~
P::IOIICS. c.-so fttII llllicI
.-a r.J1Ir Ullrl'CCuno de •
J*'OlfI~a1 fnn- de TIlCOI, ~
cSiCtló'd iI ~, l'eIl.:lI'IIó del eSIIio..

Ca.~
lMo, ~
ni la disla'Wóll
ID~, al el

le ha monlado pa-aJlllSDflal" •
_

a ...

tfn¡:1ado pnxUII qQr.

101 upcclDl lÚ5

cbmc.dr

emes al el di-.

de Tncol. Lo es, al cambio, kJ que...
haslll el (.me de eIUI cdklón, ~.i
aisbdo al .. cnfamaia de la Ch l f'llWI
ca.con _ vtlYbn fracraradl encuca.
IIrlClU no K~ 'J con una a1~
"u uflCk ncia de InIIamIcnID mtd ico qllt k
pvedi;d de su lesión requiere. De m"le
nene: U1l l1llUKión, corre el nesgo que~
derive hacil una parálisis gener.ll.

..JU- qué III

detu~nM

La manera se~gada 'J lCndenciosI COI'
que la pren sa un iformada presenta ellt u·
po de SU<:eJOS, vinc ulados I la K pmiófI
induce I que el secio- lT1ClIOI con sciente de
1.1 ciUl1l<1anÍl los justifique con arJUlllCll'
la. lIIea CÓlnO "por algo los lIalrln delenido o ~despub de IOdo, te h UI de •
C(lnlUllISll",

En eIU

parucubr, re.sulUl cflo.
ralLa de ~p preC~ )' la Il'ICMSISIOIlCl.1I de .. lIC\I:AC>Óa
TIIIIOes Id que UINO la ddalll., COlIlD ti
du'ttu.. del Cokglo de Socióklp. qlK
te ha pro:ICupMo
de la $UtfV
de al .x:a.oo,.-pec'" qw la dcxKllW
~ deberilll. COIldícióll de raon-io- El
• It'IMo "le la Cene de Ap::. . . . .
C&JO

canle 'J l1JmaLivI la

aeu_

RoClo Re)'tS tefWa: ~cuando l lesut • •
doIRltlOO, I la 18.30
CfICOMII"
Nn en ti $ie1lC SIIJC10S de cIvil rUCf1ClMJllt
armado&, que dlJsmn ter de la eN !. ElqllC
hacia de Jefe me dijo que habún ~
Indo _
~ )' que
marido (. ) Pregun taba insi~nlClllC"lt I
q W Nn llegarla. )' me intemJPbII rd«
lID hllibitoll (...) Luego. anle 1.111.1I veclnl '
SIl h l , 1IlI civ llllellÓ una especie de fClmulaño
limIpo q ue les decían • elloS.
mc.lñndolea loa papeles, que e~OS el'l/l

1IorM."

espe""" ••

1011 OOcllmenlOS

aubv en iv 05 ~ ,

Tru el sux into re.lato (le lo que le
ocurrió duranle los diez di. de (\elCnción.

" rerere luelO . su enlreviSUI con el rilo
cal t IA, Acevedo, el 12 de .. ptlC"'.bfC.
cl.lllldo 6111: J,e IlOllflCl su hberud: ~Ie

~~-~i;.~"'~~~nalCliVldad
poI/1Ka.
~
cOIIOCidOll:... Tn¡:ot . C-

conrkc.do ton t i aquf, si lo

VI'

El inlelTOplOrio fue
• en lOdo CPO. Además, me
tomO un ttwdl: l plutiflCado
~. al;.

lIatQ

VtllO ~. d.oc~

en lo que

1eft.

111 ttmvivielwc en

Nunt.II he cometido delilO al a~ mi detención Ai la
. El tampoco tolI'eÚII de.lilO
~

dewvo. Nada tw hecho que
~ ~ .... rnan&rniendo

dele-

10. TriooI NovoI torria la
ldenes lICnen la desdichade e:att
~

de. CNl . por mú que b hé·
¡,;;;,;;.;;.,;"
en coneJ.ión
EN·
en el cuanel ccnual de. Ir¡..
toII

lIrTUI

Con fa;1ta 10 de l eco-eme.
Raojr' W Ünlr. hatlJ Ried.lkl InSlJMb;Iico Legal, upidió el Jiguiane
, • so li.:itud de la Ccee: "refiere
10e n el Nlar de su detención. Tiene
dentes de e pilepsia. Pre sen té una
cris is el d la 6. Les iones en cabeza y
, (.. ,) En la fll:ha clinica se consíg(ractura de vtndltll dorsal ". El inconcluye: "lesiones grave s elplil:a·
toIItral:tur.U musculares violentas
nadas por cris is cOIIVIllsiva ylo
demenlOl "sitos. Dl:bcri sanar.
compl.ocKiones. entre dos a lrCS meca. Igua l tiempo de. Iroc.aJ*:ídad".
ER un e.;nto a¡repdo al amJ-U987I!~;P¡" Hcmin Rodríguez da cumloa siguicnleS b«hoI: "El amparado
IOIIeJ.

ha de nunclado qllll fllll .metido a apre- tro del comnc:l C.,.efto. Roelo RcyeI qoem"l~gíhm('C cuando e,tl/V1) en el cu."diI en hhel1ad
tarJO a11t1f1O Y I Tnc~
Id central de InvcSllpt>ones. COIISI5uele lo pmceaa JO OUOI carp ? Y dlro lol'Ofl en aplica:ión de comenle d&1nCa.
do ¿Por q.t lIpUtU Tric:OI I ... p<X('C
ppell en la tabeu Y q llll ademis ~ fllll dtaI IiDlptlalizado. ea. _ lai6n _
vcnd.da la villa. As,mlllll() . illdicó que un
_
p;ao<e ICII la columlll-.enebral""
funclO\W'lO de Invalipc lOlle!l le decía que
RIVD afll'YU que a 101 ~ del
e b no IenlM nadiI qllll va en CIO. reñ - ColegIOde Sotiólogm les J*eCe.., __
ritndoIe I IBIOrtInS. Yque ellos sóio Qo:k-:t CJIC 11 lesi6n sea el pnllM:1ll de con~n encarpdoI de .. ClISIOdia.. y que
vWsiona ~ "T~ fundadol
enJI . . 0-;1. SeAaIó que'" ~
arIIeI;:elkllES dinllCm que avalall esa . .
nos le le . .... ea _ s:aIa ~ de don· pec ha. El mlSlllO
del Iq_ lede CIlIlI\IfltCIIido . Le diJOa w esposa que
lIaIa QIIC la uusa p.lCde haber SIdo "por
clur3rl1e el IllICI'TOp'Orio. un "JCIO le la:Ó 0lnlI elemcnlOJ f ísitol" . A1ÍI1 poIIitndo.
la venda di: 11 VWl y le diJO: ·tú sabls ro.- nos en el ca!IIO de la 'Ptnióll ofllCW.1a enqut le saco la venda. le voy a~. a m. ASep¡1tpcica p.lCde ~ dclenc:adeaado
no me guSUI que n.he me: reconma 11 ca- ((M la lOr1UllI., o. en ultimo Ib'mIl'lO. CSl.l
ra. 1O}" el que le voya dM..ueha'. Nawral- claro que no te le prestó iUetlCión m6:.1icamenle. C$U)l hechos Ital:en que el .-npa- Con CAO q\llClQ decir que romo llay. seo,
rado, apar1tdi: SIl e$Iado de salud grave. es- la responsabtlldad de la grave lcsi6n de
It en una Inse guridad y situación de Iemor
Luu TncoI corresponde a sus ClIplOft:S . A
enorme ".
nllC:SUO JUICio. el problema de fondo es
H¡L~ta aqu¡ los hel;hos, sobre los CUll'
que hay sufielCl1Le evidenc ia como para
le,~ el loclOl" podli sacar sus propias ecesostenerque TIiooI fue lOl1urado".
Pero eso no es Lodo. R lvas anunc IÓ
efusio nes.
que peneg uirán la respOllsabihdad del que
ordenó el"tr.lSladode Tricot a la Ckcel Públxa. "espccialmenLe si se agra~a su esaSobte la base de esos mismos amece- do ". Al cierre. [a d Lrcc ti ~a del Cok:¡ io de
Soció1oeos emprendía febriJes gestiones
dentes. Hugo Rivas. Secretario Gerwnl
del ColegiO de Socióloeos y encargado de deslJnadas IqueGendarmeriaaUlOn:e la VI·
SlIa de lUUI cemisión del Colegio MMlCo.
Dl:rechos Hwnanos de la Asociación de
pan que tSIl: delenninc el cstado real de la
C~gios Profesionales. formub de modo
lesión de TricOl Y prescriba el u..niclllO
p<iblico las sigu icnleS inlerrogan leS:
"i.Qu¡m y por qut resol.,·ió la deten que rcquotre.
AIII'IqlIC ((M miniml publ.ocidad. CSIC
t ión de Tril;oI Y su sdIon" ¿Por wáI he calO coc .uslió 00II el drama de 11 farnil.
cho conc re&o y romprobabk se loLl dl:1ICC.-re6o .
nc:? ¿Por qut . JI Y los viocula al secua- del coronel

'In

.onnc:

c.a

La Cawr-ia ()(:;ulla

~ ,. _ """ " Cl

__ . ""

cuna 1981 A.Ilo de pmtesWi

nakJ". AIlo

de twlesiollC:i y

gNpO de ~s.

de trabajo se reunían or;asionalmeme,1

zr,...--·-",._.. .

-

mcntaNn. cada vez más alarmado/; e irn¡
secuelas de [a rqJ
s¡OO. Sablanque la aonura ya noeraP"'
uva de los OJP.lIlsmc. de seguridad. 1Ut
ido IICDQ!!!i\ allá.
QuiIkroll hacer algo. No ~
d«1IrK1OlIeI ni ~irlta:X dcnUllCia
terl lCl, W do lorosas

i~er-sa["i()
I! les [)uele

lICa que vcian con honor ct'no
aaKenWa "Ji:o podiaInI» sqUlt 101m

lINl

do en QClI'IOeIll:ia .. uRnci.ll de"'lDf'I
ni".

CuaIIII DommlO NamIlD(;UR.

llID'

0IbnIr0cIM #J'IIft al • La~ . ,

brodd Servicio de Pa Y JlBlicil y'"
Q ~ipmlCS ea ..,ella )'lI bdiIP.
.-ifea&íóa frelllc: al c~ 8orJr*l.

. ~ .. -el """"'" "'" ..... _ _

tIIna

. . . QJII . . .

_

monjas y mlemll

de comunidades ~ que por raloJ

~ue~()

,.., lIii

I\l(

muenes.

oce""-

~_ el .........

Ita ~

IaMuuacIa,

CGR -

~

di'"

'Pw _lmpUMivodc (lOIICJelll:1I'"

-ece-. * re y ~. 11

.......... ~QU';ennocesano e> Pf'

. . p)NK",,"* ea.lNoIerwocia.aar fl
ctam trenIe .. la lOItln. ParlI dio ...

J\b;lIIlIbi-.b y

~

coló por 1M n:nd1¡as

di~y-....~c;:enadu-de

un odirlCaO r - al C1IIl íOdoI eviWlln
. . .. 0 _ .
I!@ YCt 110.
~ d¡ftrlameft$

CIrac_

b.a!;;'
01 t itartd ~ el

~
InII:IOIIeI

•

Por

IOAI'OI

m"....

. Era

pal cen tro

de

die'" CenuaI NlCioIYI de !nrar·
(Q'W.
~· . dtd.d gnn lienzo.

Iq ~cabIn en M

.....•

~
liiilI

_ -=t1u:1 dc compl'Oll\i50 ~

~ . de lkftuncia IE:SI*
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"'ya trCCido de mmcn apccta-

cuIaJ. Hoy la CIfra de miembros va . .
a11t de 105 400. Y sigue ~. Como que _" n ninguna eoon:IinaclÓll entre
ellos- han apam:ído grupos 1CJnCjanlCS en
Conl:cp:ión. Valdivia y Arica .
No es Uc,l mgre.w al MO\'imienlO.
No CflUlln de inmediato los 'IllCn:SIdos.
CIWldo a1guica quiere hacerlo. se le inVIta
primero a QIIC obxrve una. acción . como
público. Luego, si cree: QIIC es capu de
asum,r el compromiso testimonial. se le
invita. la martiresLaCión siguienle y va
con una especie de padril'O. del cual no se

separa hasl.a el final.
los caBblncros ya los ubican. Saben
cómo ruluan sus manire~ lOIlCs.. Y mudaos son conocidos en dUlinw cmllsarila. El pÑl: José AkUlallC . CII)'1 blanca
cabeza 00 raltl en esas acciones. ha SIdo
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crupo ~ resc:rva. Los prR'nc:n» SOll 11IIO
mis del pliblicu . Son claves, porque e b
10ft 101 q llC estUliun e l enlDmO: SI eSÚl'l
los civlles no MJenliflCa(Q de sicmpte , si
~y P"O"O'lICi0ne5 o provocadores. quil!nes y clánu. KIlI los detellldos . qlliénes
It los Uevllll. en que vdl kulos . pan dón·
de . El crupo de ~sav_ no panicipa en la
kCión , pero eSlli lisIO en OU'O lugar para
mo viliune por sus compallcros caidos.
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de esOnqo. dw-, pnas de que no pa.

-r-.

que el P*1Je AldINIIC Ylos deMis. quJCmI
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chos se hiln !ICnslbiliJ.ado. Por la vía de eslOS " lOS del MovimienlO se dielQll cuo:.na
llue en C1'1l1e eslaNn pasando C(WIS muy
glllvcs. El MovimicnlO dcr,n,(lvamc:nIC ha
abierto una brecha en la mc:nlilll I/lstl lUcionll izada ~IO de cs&CleI'na Y&Unll1lC
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Creo que lIJllI nómina u:ntabv. que
debe consideN la oposiCión derrwxrilJC.l.
• la slIlNI brevedad y sin que el «den imphq..e prrbl:i6a, puede in1egrarw: por la
ApItIIE C..-:IM; Don EUGENlO VELASCO LETaIER. ca EDUARDO
FRffi RUIZ TAGU:. don RICAROO U, .

OOSy"SERGIOMOL "o.m d a q _ pWdiU ickdacilaCIof!C la dkladun ha Iopado imponcl" •
la di;idmcil e.sdml/l'lOl que la nomWlción del candidalOque condw.cIall opolición, COIIlO tambitn le ha dicho en CAUCE, tiene que salir de la oIUfUd UNITARIA de lOOos., . . cU'illSlOllCl. anw:pmlC:Zldo I _ mpet.... ~ doclnMlIUII!SII1) om..E UBRE.
S. 110 Lda_ d CIrI:IibIr. .. boLI
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HK'e \I¡in cianp;l IC IOlicitó Il
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~idId crad.l llll::tl

.... Cli abIde saIii:nle 111"'0 que ~

"''JIa.''pbnca~ 1lI:'fJ-.
'J ....pl:liiilIu a1pIeI que ~nian lrIIplo
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~ .,.¡~ en eSUI "'-

cipMldld ... dirrii de Itmlr••":~.;;¡;
vejIcU «JII . . penonaI que fUCfOn tt
ll'8lIdIs por el Ex Alcalde y hasI.a d m
menlO fueron oblilldls I renu nciar:elI
rccu.- de Obns. el Director de SECPLA
y el Dim:lOI" SlXiaI. S. el furw; ~ f
renuncia en r~ 'fOIururi.a se le",
el AtticuIo NO 22 - p&dIda de tolIf_,
la ptnOllII" . y yaue bme tollOC_
que 41cho lltÍCulo k JCri apbado I
flOl...sc- lOS tná.
La mna:i:M .art
J
aplic:atiióón del ankuJo 22 cumun era
~ióR de ti Imc:ndencia Mcuopol
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En consideración a lo expue~W, !IOSl
lro5lc ptegunwnos al Sr. Sergio Badid
Inll:rwlcnlC de la Región Metropolu.1lII: 1
¿Es un lJllC3'b haber sido leal (01'1 el E
AIcaWe? LPtr qUl!no pcMIl' quee«lI r...
cionwMll hui sido leaIc:s too su 1Il-.:l
palilad Y toB la COO*l.idId a b que $1'
VCIl' Yde ~ ~ por q-t le k:s PO"" di:
tnibIjo I unpupode penooas ,;uyadc:da
ción y eflClCntiI te uans:pare1llJ N •
hojaS de widl de f~1
Sr. Inlelldenle. Q'tIC:lmOS que con medI
das de C:SUI iIIdole en nada se contribuye I
llamado . la l'ttOnCilia:ión entre !Oictule
_ y al mensaje dejado por el SaolD I'J
dre ClttuaND "11 derecho éel homttt " tri-

t.¡o-. 1ftU)' por d c:onuano. te prornut"
el odio. el I
M M'O Y la ~Ja:"
_
D cbileaol. Y el por esta BZÓII ' :
k ~ que m-Jpe rcaJmelII&'
que eIÚ lUUIdiendo....,lIcriOl'de estl' tdIt'
IlIClpIO.
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na de __ • c:onocer la temble s.l"-:

.....

_;"

lo'"

.,Ie-

*'

• ............)IPit. .1id
•

PUriII~

ENTRE LAS 40 EI.11S0RAS AJ.\. y F.I.\. DE SANTIAGO

SOLO HAY UNA
t" SINTONIA ABSOLUTA...
RADIO COOPERATIVA
TOTAL GENERAL

es E.

AL

ro

esE

eS E. MEDIO

17.8

17.4

BAJO

17.6

15.3
13.3
11.1

...

'..

.

..

."

.....
,

. ,,,.. ".
.

, ,,

'"

...,,, ! ..

...

•

La radio más importan te...
es tambien primera sintonia.

tij.
@

R a d iO

Cooperativa
AM

STEREO

os _

""""""

aeotarse
de .............
~

-_.......-o

~ laatene:o'I o

elC3AlIftl ~ 0A:l
E1~deJa

Ptv eso rlISOS autklres
DOS pMeren Por eso nos

esc:u;:hafL Por eso nos
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n<UNUNI...IAN UIKI(;;tNl es OPOSIT

(

A los plrqu.naos lid carhón de U!aI Y

ú'_l les ..guió

no...,ndo lOIwe IDO"'-

d<o" A ... desawes OI:unidos en juho en
~\IIC!C1OIn de Yobilo Y ~y.I'ic~. ha

~ IOOIar-aJlla:"it'lnde Iahores~dend
ro ~ aluoril!adcs al v... ~ farna.< de ey
regl((il. La Asoc-xión de P'lrquurfO'l de
l. 'b..~ del Carhón viajó' Sanhag.o para
enlJl:.,.. un nuevo mformc al MIRI~U'O de
MIRefel iIllbre el peoyecto que entregaría
una pe tenencia mu"IC1'll con re.~rvlL~ pro-

bada5. que: dllría In'-p • 200 de 1m 10cios de ea. ~pnl"'o6n. hoy SU> mngUn
medIOde s_nlD.
Ha5UI el InOIRCflIO b. JIlrqulllUtMI
han sido Sl _ _ .,;amentr Ir3mltados. pero no se ~ J'Clf vencidos: "U. A!IOClaeión -di)O un duigtnle- quiere sal ir de
las con.bcionc:s InrrahumafliU de uaNlp
actUllles y ro eso recllllTla poder e_piolar, de manera ~nos anesanal, m",,,
vírgel"lC! de la zona de Araeco.

CCNlINUA I'CLL>tICA 1:" I UI?NU
,\ I" 'UFA,"
SecrcWía de Estado. quien puede dar fe
de la iOOncidad de los selVK:ios que

presu".
Cuenu AIlCUi GoroJIez Barragán que
"en la ultima superviYón efectuada p:lf
el Mulisteno de Eduación obtuvo d 100
por elClltO de los kJgros. IlbicJtadose en
el Rivd A" ,
Pokmil.l IIdIabndCl que "el lnSlllulO
Profesional de ~1L>d PROPAM 11(1 tiene
villCu1ación con el Cenuo de FormllCión
Técnica PROPAM, siendo d primero un
proYCCLO di~unlO e indc pcnd icnle. que: rosce su plUJlia estructura. estaunos, reg la·
mentes. recursos y requisitos de mgeeso'',
Chile. boy, JuslO euando el Ministro de
RR.EE,. RicardoGarcia, firmaba las coeveocionc:s inlemao::ion.alcs coeua la 1Of.
lU1ll Y ocros lnllOScrueks y degradantes .
Cuauo jóvenes. uno de ellos al parecer
con a1trada Ilcsal en (¡) su prtJpt:a pauia.
~idos entre el 7 Y el 10 de !IICptiembre pasado. Más de quince dw desapam;MIos de la f~ de la uerra IlcvlII JOSE JULIAN PENA MALTES .GONZA·
LO JESUS Sf.PULVEDA SANCHEZ..
ALEJANDRO ALBERTO PlNOCHET
ARENAS y GONZALO IV AN AJENZAUDA. Un quimo. de sókl 16.1Ios de
edad. Yun Mayorinc. Díaz.corrió la misma suene un poco eespoés. Todos los
organismos de seguridad y policiales han
negado la dcll:neión de esLOS nucvo s dcsaLa pregunta. QUI parecía ya se r parte
parecidos. Sin embargo. exi.~lCn (sie mp re
de la hi.llOria ncgr: r de eslos 14 lIl'IO!i de
existen, au nque les pese a los descerorégimen m il ,lat, h:lrcaparec ido. Una prác eidos de siempre ) testigos. locl u."Opaten !lea fatal -la dc~i6n de detemdos· .
te de uno de los autos que cx,:uparm los
toodcnad.a ro t~odos los homl>res y mil·
aprehensores. El gobierno. que debe vdar
jeres democlihl(J$ del pals y del mundo.
ro la SoCSuridad y tnnquilllbd de la roblación. debe
de nue
su cam
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Nano Ace..wo, cllbUlcado ~
1m. ~lIftll: '1dIrigente soc.I.IIlIl_~
dar un nuevo y ruI unpu~ 11 . . . . . . .

ileSO de It'Idlaf lo que fue la creacid Im,uluKI pIn ti Nuevo Chile., la
• pIftlClpEiófI que en dio tuYO el
t'1 c-.cllla Orllndo l.cteher. el
de la enlld.!. Jorge AInIc. diJO

QnIO

NIllO

JlOPIIlar de llUCMn) pah. Para _
A«vedo SIe CIlClIeIv.I~..o;¡ ko

!loYeli nlle'lro pUs te obterva la neceo
dcCl*:l'tW un hecho indlspensableae-:udeconVI'I'U'"

poducción del Jlrunet CUIItae de .. lIIiIo
-c.n.or.I" que 1'Iiri $U esut'noc.
el prOl,mo4 de 0CUIln.

taP ~ cenó su discurso

.~... y debcrnoIla ~ ..
In con lo qw pea_ y a. lo q.e Ileee-

,..,... . de ias jomel:IIs ·Compro.por un Nuevo CMe". orz-¡iLldas
II.IIJC I Orlando ulChcr.

l!a$Jomad.u que le dl:SóIlTOllaroocncl
aJufAs dclTlOSU'al'On la posibt1ilW1
conVlvetlClll plwal con viSl.lS I "suel tsquelNl 'lIlOnwlo '1 rcl1elionar
el país que hay que reconseuu".
Pirticlparon en las JOlTladas: Rafael A-

woc...w

hlll Valv'VICSD. Andrts Oomingucz,C..
IoIOminami. Manin Ccrda.Ehl-abclh Lin. GUillermo Yungue. Julio Subcrc.
waux, Amcel.O RodtigUICL, VklOl'Cmue·
ras Tapia, Raúl Reltig. Luis Jerez. Carolina TollA. Gcnaro Amilgada. Manuel

BUSIOll,

Adriana

Mul\o.L,

CLaudio

Gumucio, 01.10 Boye, Renál'l FuenAmagada, Luis Maira. Ricardo H~
Lineoy'" Zcpoda, Juan Pablo U,ICm3l.ábal. Ricardo Lagos. Jorge Navarrealme ClLnillo, Alejandro Hales, Ma·
le, Francisco Riva.~ y otras perscealidaLclclicr, J~~ M:~~~i
oo.
M1luenda,
:

FabioI.

"

lhOII".1dIaIó I CaKe el C(lll'lposhOl' natJ&.
..l. Dc!IIaCÓ que uno de 101 pnnc~.
jtUVOI dclucvo Kilo -C..1OJlll es el

*'

InInsform. la indllSln.I cid (¡sselle (lI . dcmcnUl qlJC no do !IC IdenuflqUl: con
los ml~~ mtelectuales dclltClOf PJIPIl
lar, ·slno que, igualmente. sea aseqWflll: l
la gran ma.<;a qce. por ra.zoncs de ¡
c¡:onómic. hoy se ercuenua margInada
poder adquirir una cinLatOll c¡nclOlle."

ParaNanoAcevcdorcsuhaincomptt"r(,

'" sible
qiloC a1gunot produclOleJIIC ufanen
"su compromiso con los me
la VCL, lucrt'll coo ckKfIJ
grIIl 1~1ustrta case
:~
pcn_ .¡¡regó- que algún ~
hoy compr.- 11l1li Clllla cm 6
ncs !In ~ioncercano a¡.1oJ 800

dos" y"

La

EmmoI hKk:ndo los esfuaml
anaaulOJOJ oomo MarilI ~
1IIItCl'", Fdo. e........ Mino
Pepe~, J*1I qK ~
pooduc.(~. 'El e.to PopM¡r
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Los di_ l . 2, J Y <1 de oclubfe próximos JO n:::ahl.lt1l el Primer En<:uentro Nacional de Jóvenes Campesinos.
seo muchachos proven~1eS de !Odas
las zonas Il,Il1IIe$ del J-is se junwin ea
Punta de Traka Nl~ el kma "Por UIIlI Ji)verwud comprurnelida ea la conqUista de
..1 ckrechos; UIlI~. orpnu..-:ión. luc"

y dErnocrxll"
Se.lJIlI dE .., nueva Ana que rec:cne

"" .......

El la nueva vida que nace lcntarncnl!

y que no es conocida.
Son los jóvenes campesilll)S que silen·
ciosamente se: han estado reumendod uran
Il! todo

este aIIo en ocho dislmlos pun

del J-ls. fin de prepararel evento.
Se Inta de los luJOS de la Reforma A·
~ que n:::aruman con su propio II:-ta
morllO que los pnnciflJOl que 1R'l(llllill'Ol
álCho ~ de cambIOS en la 19OCu~
ra ean hqy díII mú vigmleS que nll1'lal.
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Ead_ do 1.0 1Jlliy<nilW CIIl5lw;• •
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par .. ~ <M.E,s
.son.:
o--_,...s .. eloociórl _y _lo 101.11
.
llB _
Y. e.. secUfldo 1u¡-. cr-JO lo
l...iJl.o. N" 3 (lU..) """ .. lI>la1 do I 3O~ . ......
u ü ... de R_o<:ióIl No<:K.W oho>vo •
II>la1do SIlI - . . y. l&mbién praelUÓ 11... 10
\lel. do Arquila:t.... """ 2S4 YOMJO Y10
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h <¡uindo rodlC.IIll ü
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de l. FEUC V
B7·U _ 11"" el ~ I de oepli_bre y qu.,,;ó
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par Ge rord<¡ Mullo.
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AMIGO LECTOR
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bIlbI que el pasado dla Jltves pcneuó el crineo de !mi ~ de
Iwió CIll1Wa .lOdIlII Unl~, Fue b JibudIo ~.
qw;• .-Jie pucdt nqarto,lIe cmpIeU)
de la nzán )' de 11~. ~H"Q dcrá de 1m obJCll\lO fU' dcma
IegflJlnO: el de la letllJla'Xióa. pY ~ de .. COIIVl.-s _'tft"5i*'&, del deretho de ~ por SÍ
La critICa
que te...: aIltellllda ~
1610.. Uno~ l Me el p.is enImI, debido • la oh:eeadI resalCll;ia de 10lt
UiJ J'uleR: , Y QUICI'la io apoyaJ deno'u Gel ~ cormuaye: el lmIJ de p::w.
ladI de esl:I edlti6'l de CAUCE. Se hCI de _ a tu8Clóa que ya et'm1CfWl a. .
bIeccr ..wopa Ctwl Oln) pn:lblem.¡¡ IIKIOftII que lIIIIbibI ~pont:amoI ~ . . um lectores; el de 101 magJsndos. cuyademanda fU' _joras sabriaIes !le . . encOlIndo oon .. misn13 munlb. ( >cp y lOn1lI COK que ~ chocado, basta aben.
los unl\'ttSl1llrios.
Am
caso. consll ~n re.:tior\es de panes del cuerpo social que, no"
tanlC su caricia corporativo. C'Xpresarl l tnulfl3.lTlC n¡e el mISmO reclamo n.l:Íonal
que dcm;lf'ld.¡ la recupcncíón de la dernocrac i~ y es que no sepuedc: descOllOl;eJ
que ambos problemas existen JUque existe la lupida malla de fanatLSmO dectnnario Yburoc:rat.ismo ecrocrauco queenvuelve al ~g UTIen y que,en cambIO. ha.
liarían rtpida ",lución -alguna solución. en \11\ medio democráticocn quehubiue
disposición al diálogo Y soee todo de negOl; i¡ción entre las pane:¡ enfrentadas.
ESLI ¡den udad se expresa wnbio!:n en la fonna que han asumido le. movUTllCnlOill
de umversitaric. y jueces. plcnamalle COilltlder1 lCcon el ente na que tia eemnado por Impollene enee las fucnM lOCialcs y politJCas de oposición. En declO,
su ~spuesla ala ICUlud gubernamcnlallla wnfiglltado una "movtli.z.Kión IOCW·
plltlrlc.a y unlllnL cuya potaK:la y ""phI" le ve rjpllbfncnllC rdOlUda por el
IJlO)'O que entuel'IU'II CfI ti OOftJUI'110 de 101 chilenoa.
Es ~ mi$ma Ktiwd que rene,. el ~ ~ m ue las fuerzas p;>IibCU 0JI0A1Ol'U en n:la:ión I IalllJalCia Y necesidad de CCJftSlItullllll Pwudo por
la 0eI'll0aa;;i,¡, que agrupe al con~ de és&B Y penn ila mcamIr en un 101o
bombn: o mvF I la wulidad de 10& holnt.a YmllJeres de Chile que Y" le_
c _ unidos ptX lIJlI aspnción f~ w: la ~demo:xrilQ Yla
ewuclLnción de un gobierno c:s&aNt Ytqlallbndo ~ erceece el proccto de reCOf\SlnlC(ión d vica de la narióll.
CAUCE demandó Y obwvo rcspues&M c:oncma. sot.e C:SKJI -.s. de 10&
pIln;.J*es dflpliCll de los ~ R.1oc:a1. Sol:iu u. Social DemócnIa. Repubbca'lOY Oanóauaensta-:l. Sus respuems no de, . dudias acercade Iael.
Itnl:II de un
consenso poIitltO que 1I"'[1Ca y fm;ak:(:e I la 0J'0I5I'0a.
U.. opotoición que ~ uigc del rt . _
las condK:.-es ~ J-1I . .
oonrn;JnUl:1Óll poIluca abiaU y lhn:aa que penan.. al peebIo dccidit ea.decc~
pYlIO
la

do" __

_ión.

cm:_

libra. '!eC1'C&U. IIIr~ y oompel.llJ~ lS.
M..,IIo. o . .. depende &han del rtgunen. Es de esrcr3l" que bo YOIunlad yeelJlUdes (:(lfICJ'eW que upresa la oposición no choquencon la ml5mA muBlla I g,
que hoy le enfrentlln uniVCR'1afIOl; y Jueces. Pr.I que la bala que hoy tunó I la
Urnvenidad no hIera matwIlIllodo (luJe.
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:e. ... lllrltl de Selco:q, •
Ej&eiID. Pues de '&111, de CII

·NI .......

por .Jc:I:N ~uln 8run ......
nohandejldo de enlJeglll' sd\aIe$ al respecID. IanIO públicu como priv.w.. En princlJ"O. SU posicIÓn es que pretiaen un can-

didIIo dislinlO de Pinodlet; un civil, mU
)OVCfI.capaz de dar _ "nueva cara" al repmeIl Y de uecurarie COl! eUouna mayor

c,T'!:idwtdecoaVOCUll"iL El represenlallte
dcl E)&t1tO al la lUNa. el GmcnI (Kw.
doIl. bI ~ 51k:ncio fn:rMe a eaa
..-cna al púIIüc«:tOIo bII da:1ando que

saIti d ..-o ~
. . . ., di:IIemü. . . en ~ ... poIil¡;.
tidIi:Ia de PWxIlet de,a ~.-didMD; Y_
1GaleraIes que ~ as
. •
~ lid E}&c1liO II'1II: bI JUIlli .
Gobierno... VlCa:omandan:lI en l d e J
. . dcm6l posKaancs supcnora de r-.
dtMro del Ej&cilO.
I...a, cspa:UlaclOnCS sobre lo que pICCk:
ocurnr en la luna Selecc~apuII lal
a le4alar que CSlE MIo escln en JUICIO mil
C05ll5 que en oc;asiones antel'lOl'Q. Rcv.
niendo la lncormación dispe~ y fragmen.
.-na que le conversa en variados cirt ulal
IaII ID militares comocív ues, se puede COll'
cl uir tentativamente que entre los Generales del Ejtrt:ito se perfilan lJlI5 -se~l·
bi¡¡~" o -esliIos" de ralonamiento.
ú. iste. primero, la sensibilidad lli:1
grupo mMcercanoI PinclCnel. compIICK
por los altos oticiak.s que ocupan
10_ Nnxr1IiLico-polititas en el Eslldo. ~
te JI'lpo. que IC aprcs& al la 'v'icmlmandancia lkl E}&I;:ilDanvésód TenlCl-

orpu.r.ado en lOmo al MJniRn) diI'llC1Or de
OOEPU.N. Su¡io MelDicI<. Ea ¡rvpo
pI'Oruracontrolar la pMe idel:Ji6cit;I de ..
PJO)'CUión del rtp.a¡ Y Q medIlS de
COIIll&ICaCión 1 dosp. ;6.. de
1•
ClIIJO eD> Iot pl-es del f-., Gobierno

*

y-~a.e1_ .oIi"del
GobIen.;¡ kili bucaa.. a 1nI> á del .......

trO S«mario de la F"tcsidcat:... Bnpdiao
GenenI SaPo VaImzuda. Sil f~

1Ke'*l CII lo»Q)llcducs del poder es re.-di . . eaIt.rJo por Q OUOI xettfts
_Ili&ares. apccialmeDle por b "prol_
al...• ea relación a l _JO ' " Y
kJrpe de la situKi6a de la UlllYCOilW lit
CIWe. De bedio , el GencnI Solo debió
sal... de la Um~ de Olik: _ VQ
~ perdió el lpO)'O ea as altas esf_
lit
Gobic:mo Y del propio Pinochct. CU)'l •
formación ICSpeCIO 1 la siluación de esa
UmvenWiad PfO"'mia ju5lamente de .~
IIQ; " que hace YI un tiempo pretendían el

cootrol de la Universidad.
Adanáf,. se Itll.'ia a eslr grupo de cul·
uvar un .estilo demasiado upcctlt\llar Y
poco sólido. qllt: l'llCueroa a la tpoca de los
ChlCago-boys bajo la condoc.c:iÓll de Ser·
glO de Cawo. Algulll)§ COlllpam¡ La ver.
bosidad y falla de tino político de Melnicl<
con el tal'"I'Ierlsooo "estilo Bardón' y el
de 0InX jóvenes chQgos que llamablr> 1
101 a¡riculllll'cs a 'ClXllel'Se las VICII" Y
no IdmIÚM rtpücl eSl."llllado. ni'" doI·
1IIIlmno. Por llltimo. se lOIlJmC lJIC Q;
"wc:anes" ... mucho l"IIido y poca!: __
ca. como lo Ilabriaevi4enc1ldo el t*nfo
ptq*aki por Melnó sobre las proyeo;.o- . que le IIIl:Iuy('i ea el ditcuno Iddo
por PuIochet el 11 de JqllIemlwe ~
donde priclitaIIen&e 110 te ~ lIIl:Ia...

Rob4ol1o SOlO·

Gcl'ltnll Santiago Sinclair, cuy Ol!
10, al propio Sioclair pero con un "profe1ns públicos" de Jrimera fila son sionalisla" en ese: caso a cargo de la
enerales Badi ola y Sc:m:, Y cuyo arti - Jdal\lfll del Estado Mayor , eventualmente
es el Ck Betal ValenzLicla, Ministro el mismo General Soto.
relalio General de la Presi dencia , cueePor ultimo. le habria petfilado una
adeniAs enee $W filas a los Generales
tensibil idad mtrnnedia o "¡ercau(lI" que
lardoS iebat,. Honnaúbal, Lúcar. R.incluye 1 Gencnks nW jóvenes, que
BdlaMo, V~ 1a, Gonzüez y
coml*tm con 101 "poI.iticos" o propiaAspua al mh imo rontinuismo,
mente "pu'OCbetUllS" el deseo de una ronel General Pmochel de cand>daIo Y WlUKión sin mayues cambios del rtS'acUYII pmtici~ ión del Ej&cilo al la
meno pero le acercana los 'proks¡onaIis.
del rqimell_ Al d eao. te
tasO por su de.eode UDJIlhr WIlI fórmula
ntl., deteIria cok:ur a lIIlO de sus
sut:eIOriaampla
~ hombra en la l UNa de Gobtemo,
Del "*,llldo de la JWIU SekI;6onarqwesmaci6a del EJbt'11O. que ~
<lora dependeri. por laMO. ctmo se: R:Il»lot Genetab SIlICII.ir o BalI01a; modenea. dlvenas "leftSlbtlidadQ- dm- qucrr-~y~
ee de la cúp.lla mlll_ _ Las p;«iulU
.. VlCcc~ill en Jde del
Por ~ dil~ es d eaiIo de
BCIdu y . equ>po civ........... qw _
. 10 podria reaoer. c-. eslO C8), al el
claoa y má apela:das ~ en cualquia
Guilanl. Lo llIlIenOl" s:ignif~ caso, la repuer>1Il:0> lllIC la JU/ICll qlIl: JI .. CCllMOIIÚI. Reacios al e:speccitllo Plipue a rttLn) de tos renenIa G:rdon , deptndc dlJ'tt 1llnell1ede Pinoc.bet Y la VI_ bhco. 1 b poItmica Y 1 las c:onapras
1_ _ .... ese VUPO !le . . . .rg COIIlO
(q ue ya ha ~'-do w inleftC....
~ia en Jefe del EjbcllO. cU10
JUirane) Y SolO. que . , . de verte
~ lb;U;o y te sieale Q)Il poder
lJl;uplale podria aspuw 1 la COIl*ldancia
a hndoow la R«:lOria de la en caso de que Pinochet ob\cJlga • _va a>f1ClCnlt- comopeq negociarw p-eteIItll
venidad de Chile .
"penado prwdenc la1· . f'tro. ade:mjs, se: en cualqllla" nuevo cuadropoIiliro de QlIl.
EJ.iWría, en seSWda. el grupo cuya
mira ron inlt-rts 1 las posiciones siglllm- U/l1lidt4del rt¡imea. QOIl Q siR PinocIlct I
bilidad es mil: mll~adamerlle profe- leS en el esc aWtln: la ,elahn del Estado la cabcl.ll. Su faxna CSlá. XfIÍll ~
iSU! , que desearla una mayor autoM.lyor del Ejl!n:i w. el cargo de Inspec lDr eUos ml.§lTlOS. en la ronvicciltln que han
la dd EjercllO frenle a las continSeRGenaai y e l jefe de Logístka. ~l como la Iogndo crear en la cupWi de las FF.AA
respecliJ al u ilD de su ¡estlÓlI. en la imaPollticas y, de Kt posible , un acuerdo
CQlJUlIllbno:; II de las lIl'lS di vlSioncs diSUl·
gen que proyccW\ anll: la com\lllidad fi ·
ampli o en lOmO al candidato, que
buidas 110 wgo del país.
nancienl IIlll:mac ional y en el lIpOyo con
prometiera no sólo a la in~gridad de
que CllCnuin entre los mayores empresll'ios
.AA . sino a s«ll:W'eI relevanlcs de
LC'l f.ruIK'!o Chile, del
chilenos. Este grupo rd>uye las " IIUIqUI, .
Iliecha.de1 em~1III"iado y de la Iglesia
<We'
ciooal' Y juep suc:e.sorioI; cua>1I con
ica. Etle plIpCl pre(air\a la manlt'Rdel General GmIon. te¡unda
Entre lo» civik$ que se halla1l lIICor· amp lia auronom il de acción Y /'CIClbe el
respaIdocomlallle de Pinochel A1W;lo1...
del Epeuo. al la lwua de Gopondol al GotNemo.loI ~ discomo VIC~ al Jde lIIllum lmI ¡n4lOI. el
l'llCienlr de lo» unlel. en p-viCipio. de 101 .~'. a.
101 cuaJa; com. . - la m_
llkoIoIfa
~IIO al G-.I Sok> o~ al IU deleccualea al lJ*CIOCf CIi el de lo» Tuc.nes.
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finaltal
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"flllllquismo'
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InOlkIo que en cirtulCl' de fu
birii'lO:es .dllu1'8do e m,tmo. Asi, mw:na. el fe escuclw y le 11«0: ascsonr I'C"
dli.......~~....... - ' , I C Il'\OVIl.... pIQ
pilar
loDes aIlIe ~lItl. pero es t *
el QIICooC"eNualrnmE 1'CaIC1'i'C y 41., )t
ClIOQIlde iIIl1l1alC. en~ _ sepidofes.
SI a11'J1lO de los gTUJqI ~~~~
poder en un rnommlO dclCnnlllaOO,

se ledchllil.ll remo"icndo I unos pocos de
SIIS miembros claves. S, hay una w e¡
' poco renl.llblc" que hacer, como la nueva
101CM:I1CIM de la UnIvers idad de C'Il ile
por e,emplo. entonces 3C puede USIJ' uno
de los Jfllpo!I par1I h8a:r d uab8jo SUC IO Y
lucao ~ 11 sus hombR:s a la
eludiendo así DI kft _ i f 105
plIfllro' de .. opaxKin.
PQr esIt c.nllflO. y con este ",,_ ,
es pues que Pinodlel pretende Dc 111
pkbiIcllO Y aulOp'Oyecunc. junto a _
rtgllnen,llasta el ocaso del §lglo XX.•

!IIllenE. lIonMdo poI~ t.p ~
~ cosa qae no oc.na. por cJelft-

J.,.

pIo. ce. ~
YblbeI" sido lIll fkl
cJCCIIIOl' de la diirct1ric:a pmochetiAa ni
. - difiCiIc:L AdanM .... sido

_

de

~

Dpnlll:lpUNdi~dell'_vl

del rq men y le reconoce que. en los breves meses en que ha

IMllIlJelonalldal~

vuelto. ocupar el MmlllUJo del lmenor,
ha de-.:livado los ~ independenlulIIfJo-dd PÁRENA. '11)'11 vlSiti,1dad ha
calcio
af como .. de AA
pnKipUI ~ 611 ~ tII ..11uido en
ele d Ilc:dlo de q.e ~ pueda «m.. lkM'o del PAREN". a. _ t.K
-.pi. *: Jl101Q. ~. . .opn......
p i . n ut>I, que denup de ca oolcctl-

....-Ie.

~

mDlJr- ... dkp:ioe'UM •

~ DI

Juqo lid pldliitllO Ye'I de f"inoctx.L.

•• •

•

• •••

•••

~~ .
<lllOICI'' '
"El 'I!'" _"
....onlol8l8._
fJ\Je me siga!"
- CIlISTWl
(:AR

GARCIA-IlUIDOBRO
""'-u._
,_ lST,_
~U._ 'l"
~ U . _ 'l_

de tales acuerdos. De esta suene, se
torna inoficiosa la discusión previa acerca
de si la coalición debe o no contener ciertos partido ,como el Nacional o el PS Al·
rneyda. Uno o ambos estarán o quedarán
fuera seg . n su adhesión formal a los principios establecidos.
La coalición es necesaria. Su eficacia
depende, entre otros faciore ,de la capacidad quedemuestre paraexpresarse como alternativa política. Sea en una elección
abierta -pretensión siempre pendiente- o
en el plebiscito ideado por el régimen, la
oposición requiere asumir las ventajas de
la concertación. Ella debe dirigirse prioritariamente a la doble tarea de ganar voluntades democráticas y fiscalizar adecuadamente tanto los mecanismos de inscripción en lo registros electorales como el
proceso electoral mismo.
El país no está para ideologismo .
Tampoco, para impúdicas exhibiciones de
hegemonismos. El requerimiento de manifestar de manera homogénea una sola opción, es fundamental. El instrumento para
tal finalidad no es otro que la constitución
de un panido que cobije a todos quien
han testimoniado La voluntad de ser gobierno. El Panido por la Democracia se constituye, entonces, en requisito y garantía de
una coalición con sustento programático.
tole
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Iof; canseMOS y los obsticu\o$. Y se en- ~¡6n de pen.. .. que las cosas que queremos
son las que suceden. S i segulmO!i cavüan oontró con mú Ge algu na liOfJlle$a.
Las (1IC:IUCne1 planleadas a 105 entre- 00, la ola de l pJcbio;cito sos va I llI'11lSlnl'
\'\sudos fuerm Las Sljl:U~S: ¿La . - ynosvaa hUl'\dll'.
dl. . . . .le _ f'U'* ,.. ..
El CIl'Illl'lO a seguir se nos angosta u ·
da • • _ .. *-ka .aa-u.. ~ da día más. w ClpCIOIlC$ $OI'l muy esee0hu ye l YOlullQn.'illlO ya no Sirve p8I'll na- . f ~o- M _ _ Y .. ....,..e M
en' •
,.n.W- _ 1__ • _ ....,..,0 diL A Pinochcl t.y q..e salarle al pa!O con
rola c ' " y Simples. La pnmeta. es de.. _
- .! La rdevaléll de los peno- moawvqueex~un~dcmoc ~·
. . . q.e ca ~ión o'kial de sus ee q..e tea tapILl' de alrXl" la COfIr-.za di:
mlecu~ o a lUlo ~ C11Il¡ill kJs chflcnos. px su seriedad y rc:absmo.
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~cb que ya ' - eelnCl5lndo ..iñiOIucitwl Ge ~ una g il·
da po lítiCa por rnodb pacíf"05 Y a U'lvts
de elecCIOllCli I~~ EMe partido debe le·
van_ la hmdcn del NO Y pnIl" en el pie'
bUt'lD. Pero su b1unfo no serj KJIo el del
NO. ~ el de un programa para Chile en
demllCrx~ No 51: puede enfrenw I Pinodlel. que el de carne y hueso. con ulll
IdGa. por btillallle que sea. Hayqueenfren °
larl o I Olro I!QgIbre de ta1T1C y hueso , a un

--.o.

-"---.po.,.. . . . . . .

'taZaS

dem6cl'llla . ~I:~nom r.que y ( ond uLeI"
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MI PIPtW. ....1t&I,
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~ que la ~
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Itl' rea1ista. SI no podcmoa eviw qw:
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d ispues tos es 1 adecuar con oau fuer- pleb itcilO que quic:n: convocar.
Frenle I ea. dlS}'unLiva x puede nepoIillcu un programa que represente
;rc.¡mcnle • la mayoria. Los proyec1O$ de gar la tegll.lmldad de la IMtitl1CioAaIidad,
éOI«:tividildcs políticas tienen qlX con- }o que dcsck un punlO de viAa lógico es
lfOIIIaQe IIMlprE CCIIl las lI\Iyorias. Si tibaslanle ~ JUque si te niep tale·
. . _ piden I los socillisus que fIIIeSU'O galidad de ta ConstitutiOn del "80, lO0oI

mpQone¡ en loa rqiIlroa da:1l:raIeI Y

tullrunaria, SI My plcbilcMo, ~ .. dcIill·
. .01 de apoda. . . cada - . J-3
evltar .d frauOe. SI x kJ&n ~ ta
CcIIlaihll;ióll Y x Iep a _ ebx_

libia.. ese sen el

e....

_.

r.r-Ia

sus aJIIlpleme.... _ 1pII,*,* ilepk:s. Pero el PR rMlrlCÓ en su CorIYellCIÓlI
la allematiV1l de _
b e:spEioI que la
propia lepbdlad dicwonalle pc:mtiIe aa
~. con el obJC'O de ~ la VIIClw.
a la democr&ia. {)enl1Q de t:AOS cs:pItJOI
nosotrOS hc:fnoI privlkgiado la conformatión de un PIr\ido Unico por la Dtmoc....
tia, 1;\1)'11 decl..-ióft de principios y acc&nar seceeeeen el ~1llmO del n!1l1111cn democrjlil;o. sin enll'll" en derUlil:iones tdeológicas sobre aspllClOS de gobemabilidad

de. . . . . .

En la reaai6n cdetn4a el ~ n
porlamesadim:uva,XtftC· rtOMalPre.-

sidaME

al

Reuic. que ID-

ejemtlO. R.íI

..-n. a;wKaao imledlllO con 101 4Jngmtes mhunos de loaOU'OI pll'Udmdemocriticos, para ver si le puede realJWesle prt)yeclO. la mayor brevedad.

amoo.

'proyulOde cambiOsIaIp que serconduci ·
I bue de v-des ~ esa ttri la
polillCa viabk de h«a" totiahs-

~

La .tteJU" lll\p<.Il.ldtn
P. trldo
ParUda

Ayh . ...

~ ...

rn.I....te

cn.ouo

del

Piemo que lo esencial pwa derrolar al
K\IIaId;gimetl Y reaablc«r la delnlXJ'lCia.
es que 10$ pamo.;. dem~ nos plIIJI"lOI de acuerdo en _ propuesta poIfti ea prognma&ica y en _ candidMD. lIJIE
_
YdWI por el pIÍS _
a111C:n'aiV11a

nabIes de gobano. El dla que lo reaJice.
ea. la llllyor\a de
los d1i1euos que lúlI pel'llllllCCell C:Idpú-

JIlOI r=acert

"esperanza

fUIIlnl.

Esle Partido por la DclflO\:racia laIdria
la finalIdad de nevar al país a elecciones 11bres, y en el momemo de ~1a11l: di·
solvería para dar ¡:&iO a los ~ eccb"inariDs propiamente tales. Al propoc_
esLI 1Il1Cial.l.... el PR no eSI.i arnanW lid
t.ndcras. lino que entaeoóe que &ca el la
vil paJI b&r- la dlmo:r&ia, inciua4a la
part>cil*Ol en el pktJisl;i1O. si fuen . ccana. E.II C(IIlXI;'IICrIClI.. kJ veIId como
un p.-tióo f.-:ioftaI para d . . - cn
qlX ~ nVlCfldo, 1m como WII esuw:.

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

......

En tLWlIO a candidalO!l 110 le'nemos
bres en panicular y estamos por una
senló'lciÓn de la oposición en alguien
1St ¡ar~núas . que sea intrins«amente
rálico , No lenemoa mnllún cnleno
-.nSl¡'C nle en esta maten&.

, 'mM

NoII*CU' que esk' .-niclodebcriareu·
nir a la derecha democrilJcl. al PR. al
PDC, a la Sc'l;lIIdemOCrlCia Y al Pwt>do
SocialiSll, que aunque ha rtdIaudo la 111'cripc:i6n como.,...ooo, OOSI que el PR no
ha hec:ho. estamOs Ciertos que paruclparil
en es~ iniciativa, porque f;()fl SIl partIC I·
pación en el Partido por la Dcmocncia no
eswia l1lOOIlOl:iendo la Consl.lwción 1\1
someIitndole alllS dictados.
El primer objetivo de este ~ Parti·
do por la Democracia teria CClrlWl.... ta

arn~ por ~ ~ übres y .... - -

,J
GonuloRoo-

ros y ap6licos. acudilán a iMcribirsc en
105 l't'gistms dcclOrale' Y x movtliunn
traS la demanoJa de elettiones hbfu. La
comtill.l:i6n. en ese momento,de un p.mido por la DcmoclIC.a.qve agrupe • quie-

nes respalden esa propueSll. con el (In de
(pei. . del modo más dicaz los mean..
mo5 de conll'Ol f;('lll1I'I el rr..de cn el proceJO

ekculral. pJede

~

.uJ: pero franc.arnetlle

_">2l'llRaDl _ _

•

110

lIIlSCnIlIIaIID

a:.Dlkro que

"'ClI~ar-

e•. podriaI'I

pIan~ dos o \fes plftidal
que aglutinarml.1 socialismo democriuco.

OCIOS de dcm;1uI democrlll.iea y ouude cee1m. Lo planlco en cese que no frutlufi call
la imCl.i1uv, más amplia.ron el propó' 110
de utili1.ar 1.1.'I pequeñas vemajlL'i de lena
en csda mesa mis de unapoderado.
NOlIOtrOS creemos que el objetivo CI
tennln. ron l. dICtadura y para ello so
mol IlTlpho. y ¡eneJOSOll para bu!car d
cMd1lD1O entre cualquiera de esrospartidos
opo5IlOrt:S. o un Independll'nle que ~ga
las lnlyo1U posibilidades de agloorw- . II
opoIICión.1*'J. que _
c.u de tn ...

u"

'o.

Ar--. Ju..aJo, P'rnWmte 4tl

P.n:w. .........,:

~le • UIIlI dictadura de mis de l'
a/los, que IClÚl en forma lnmiseril;:ortk Y

que por -.cfldura se vale de 101 nlis "...
rol f05qU os parII aparenw leyea de con:
demOC!iUCO. cuyo IeUO las hace .mpl'llCu,
cablea, el Partido RepublICano con.-idcrJ
l~lIldlble qye los vastos ~lOrel en,.rzado\en vqdadqastnllhqonesde rTlO"
crttkuclu IW, con(UpOII5lIbIe JcncnlSllÜd. renundm.:a SlIS mé Ie¡i
as asptl2'
clOllCa~6üeas.enaras

con¡1ómCndO ~nro que

rorm. UII

lÓkI lud~
~ dIIMCr'- el ~ "1l:r11af~

111\101<

",.. "",QUt'tlO.
pó K..,ca.

lrallitlllTC con " enigil'lOal_

~ t.xpenenae de

.. ma'lCn q ue
Kan _ha dufWlle el actual penodo.
~lel klOS COP\W;UI ,

'"""~
Para lWIdte

es un 5«rdO QUC tambOtn
101 1ftlIC~ de lICIa e~
poauIKIÓlI de S, E. el C.deIW SiI"a

pues .se"", de

SIIS

twiI"'ces

obJCll VU,1oeonsidcDmOS un
"
~
;
'
;
D
~
'~
'
O
rcp«Knlallk
nti amplIO
\
COndlocIOdCl

~-

Visita una

~st.-ella

como la

Ita de 19711 '1 el plebi llCiIo de 1980.
preIIC lndible. ea COlIIttuencia. de
itW a IIleg~16n v~nk, knC:r
lMnll& UII APODERADO. con el mi~tludatWao.que "' Pk en (oreaD"1C1oI el pecceso da: kn1 en cadI
de votal; ión Ptmar en la pwu.a '1
de l!lLI e~ nlO, 1 111 fi~ 1ÓII adeseria Jll". de ma'lor mgcooidld QUC
"lI'JCn neua ,
u .-w.l "Ie'l de partidos poIillCos- si
ud te~to puede k ncr el nombre de UII.
fraguó prec isamente pita que t!:Aos, en
diversidad de pensarrllenUllt '1doctrinas,
p1emente NO pudieran nacer. Es por
, q ue los RepublieatlO5 abog amos por
el más pronto '1 am plio co nsenso para dar
c" na a tan md" JlCm;.able litIO poIíLico, que
no baria otra tosa ql,lre responder a nuesUa.~ inve teradas lfoo i, ione s democ raucas.
Hace pru;isa mente un año, illlICS q ue
ñadie, desde las centenarias co lumnas de
1Sur" de Conce~ión , pues la tota lidad
lJc: la prensa ea¡lllalma se I"Itgó a propagar
fiJ mformaciÓll. alertarnlK a los tbi\en05
~PC1I de la nettsllb:l de pcrsonal i•ar la
opción NO, en el futuro plebt5l" ito. por
oonwdc... que b te seria "un hecha de 11
eausa-, pues no trdarnos que el Gobtemo
i'f'It:wía la ConsUllICtón del '80. Ser(IÓ '-i\(JI' JII '1 lJtroa dlngellltS, a p:.te:nar
y ton ""')'(W pubbtil*l, insl$lieron en la

,,~ , .- ,_
lIClo,

~()s

11

del

Por últUTlo. 1'CC>cntemente '1 con

e

o- - - de despestipar a El
Candidalo. 1mldIores Jdkic:w
'11Mnanoodcs en cenenlllIvert-

!:In !oda da.e de meatu3S.U""
de ellas ea q ue C'hlk C:Sl.i aislado internaeiolWn'lcnte_ E.:> flO es tima el mundo
entero IWJITIOCC. por eJCl'Ilplo, kB importantes aVMea 1Illgrados bajo 51( feliz MIIldato en el dl:5lJTI)(1o de las .... aes y las
CienciaS, JlfOCC'll ~ conla aecrudól
deSignación del ihl5Vt xadénuco don J05t
Luis Fedeno en la ReclOri.a de nuestra
Primera C_ de Estudios. Sin ir m.i.~ le.
jos. fue justamente en merec ido recoeocimie nlll al progreso de la Cullura y la
Ci encia en nuestro país durante este pe.
nooo, que te ha premIado a nuestra Palria
con el galardó n ITltemaC ional de MISS
Universo, OIOt"¡atIoa la Cecilita Bolocco.
y ahora, pIIIlI coolUluar con el desmen tí s , all llro;: ia su Vl";1a a n \llCS11l tieJnI llJII
esue lla Internatlonal . Un auténtico "Ilumber one 00y" . LIII genio de las artes de esos
que lOlo se: dan tU o IRS d~ lIrI
SIglo. Ud 'la sabe de quien estamos U.
blando Y ... corazón se ha pueSID a palpItar. es nada l1lCtIOI5 que el insuperable. el

lIftbauble. d InfatigaNe (11, 11., 11, l1li.•_
aqul me pofIgo de pe ~ dec ir !tU llOlIIbfe ) Coronel Ob"er NortIl. genIO de bts
llV:i

man:wes (qut JC CteÍ3rlIlSkdc:s )_El

feu.z

~1ft'I1CI*)

te debe a la bueN

..uunlld '1 pmlCIlpICión por la cultura nacion&! de 110 Corporaci(lR Pro De!cnstock la
Paz (COR PAZ) . que pan com buar al

.-or.-:J • deá4Jdo iDvc. a CWe al
terrons&I
I del ..-:lo. No JC libe . .
la fecha eutea de _arribo a -.ra ~
porqtlIE , alIIIO te upKó ea el _
de -.x:iIr la raastll PIIC'<a. el Coronel. IDdav\a _
ale- asunulkB pm4 mi
toII 11 ~i,a de su país: pero al t-.tII)
IoIlOluclllllC JC _ne felIZ a i1umu_ _
con su 1Ibiduria.
Desde elU humilde aibuna
ltmQS acontt:¡ar a CORPAZ que no desper·
dICie los tal eJllOli de l CQl'OI'lCI NQnII al
toIaIt Ian UlviaJes como conferencias de
pretlsa..isiw.con-ora-scri:H:OlIlpungidaa-las-vicLi ITl3ll-deI_lIelTOrÍ smo. No, aun artiSla de la patada ~ a un académico del balazo como ~I debe desLin.inelc a brcIs
supenores. Sugenmos un ciclo de ctwlas
espec ializadas y del mt~ &1 10 ",,,el (ua.
*'dox de l Coronel no podría ser de OD"O
modo ) llObrt; lemas Ian imJl(W1alUeS como
101 SlguienlC5: ".. banca suiza y «'Jmo

_perm,.

uul u.la" (tuno orienlallo a

fl..-:~ r.

"la ~

'1110 I6cnica de suIaru.alnam"
(dcsbAac1lo a uportadorn de fn&as); "de
puRloI Y codo por el mllnl1o: lIlSIDriI de
mIS \llap o <J-1I IfKCftIes de mn-o);
"mIStelac..-es 00II11 COl'lrI " (Jwa earn-

de -as l'OIIlinias); o_JIII de
la paada en la boca !IObre lit l*'dI at d
esIómaCO" (pan D6dICo:s ,
"el llIIJIl- y lB t6caicu ~ del
roce a fllCJO° úWI qricuIIorn) '1 "ti baII
'1 su proyeo;ión" (aqtIi, por lo de "proyec.
eión". ya . . . a ...,en ."url.
torn

_

(lit-

ncttú-I r------ - --- --- - - - - - - - - - - - - - - -

l~lnuamol la impenosa
CIId de oonvocar a 11M amplia t oo "elll;i{n
bllCidad .

ro

todas las fuen» poUucas , greftllales.
flIQfesionalcl., del D"abajo Y de la producclOn, emprallnales, eu:. de l más ampl IO
tro . SIn mils lim Itaciones que se r parlidan.as de la vllt pat lfie.a y elec tora l y
¡lSermb 1kl.·IaradamC'nte oonD"arllt., al lIe tual
SI TEMA que lóOpotU la Repúblic a por
os a1\ns , En ese e"cm o se darían los
enlos C1Ifdm¡iJes del fUlIlfO ?anIdo
la [)emO¡;rw;1l1 y SC'> elegiría a su Je fe
ilidíkuLioo. El Partido Rcpubliano esU!
. en tal eonlU IO. a oont.inuar la
SIn hlmlan o..,. _

IIUL TIMA HORA URGENTEII
,EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO CHILENO EL
fulNISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, DON RI'tARDO GARCIA, SUSCRIBIO LA CONVENCION DE
S NACIONES UNIDAS CONTRA LA TORTURA Y
TROS TRATOS
PENAS CRUELES, INHUMANOS
DEGRADANTES

o

M
(NilftCZ .

.~~
...
~ iIItima neai* Naciliial de la
)
idii de IIJmS SociJ,listloS- destac ó
l*Ji
OOE el cañiclef 3lJ'Ipho y plural
bCIl De
Imienll), senalindo que C(l q.
ciiTfan a su in'¡¿gración mcjees que ve.

nlan nbejañdo en los diYelSOS Corni lJ!1
act~ p;J EI,r.:ciones Libres (DEL, ro

En SIl presmtlll:iOO sellaiaron que respondian al Umld) foonulado poi" el
Comilt'"de Personalidades por las Elecciones Librq y que convocaban , lOdas las
mu~s chilenas que eS\án poi" la 1ibe11ad ,
1& pu,l\a democracia y por lograr un ruwro digno paraO llle . "ProvenilllOll de los
mM divenos lugllCS, tanll) de la ciudad
como del campo" ~"'plicaron- "muchas de
nosxru ~ , diferenleS movimientos polfllCos. lOdos democráticos y
ocr. muchas lIOftlO5 políucamulIe inde pendimles:IenetnlXdifm:mesactividades ,
lllII'lOS Ile(emgtneas Y lenemOI UJI amplio
J!llnInmo iDIc:nlo"

PPEL. Comitt de pmonahdades). Agregó
que buséaban dirig irse especialmente a las
mupes que haSUI ahona no se IIablan inle·
grado, la campalla, "aqutllas que todavia
están en sus casas, posiblemente atemorj.
1.adas: a todas ellas MIEL les ofrece UI'IiI
a1temalivaconr;reta de unidad y de lJlI.bajo;
hoy día por conqu istar Elecciones Libres.
mal\llfl3. poi' eviw el fraude en esas mism." elect,ones y siempre preocllJl3das de
nuesuos problemas específicos en lamo
muje«:s". Explicóademás las weas qoe se
han propuestO: e n lo inmediato. UIIlI joro
nada de inscripción masiva. de mujc:ces en
los regiseros e1ectenks los pró",imos días
10 y I l de oclubn:; después, cursos de capacitación clvica ar;:en;a de las Cll/1ll;teris·
ocas y dereclOS de la Constitución del '80
Y tambitn sobte los derechos (y la fal la de
~hos) de la mujer.
La¡¡ motivaciones de eSlaS mujcn:s
SOll las m ismas de todos los chilenos
democritioos: están"convencidas de quela
Constitución de 1980 no coeügura un régimen democritico ni es un camino sensalO ni eficiente a ese fin". De igual modo
mani fiestan su rechazo ", cualquier !ialida
militar a 1& actuál situación política de
Chile y a cualquier csuategiaquc impliqUl:
aceptat resignadamente o aprobar como oeseable el lISO de la violencia pollticll.. el
terrorismo y el crimen. sea I rayO( o ClI
cmua. del i'tgimen miliw ". Sus propósiros son l1\!RllI y simples, como la miel:
"eswnos da;ididamente a favpr de que en
Chile se realicen elecciones lilnJ, limpaas,l1)ietw y competitivas. tanlOde pre~ de la Repú blica COfl'KIl'de un Con·
greJC!.Nacional íntegramente elecjc y con
fK1lltades constituye ntes".
Dé alll el llamado que hicieron el dí:!
23, cuando comenzaba la pl"imavCOl: "muo
po hilCllll.. de ~uieredad, QflCio, pen eIlelICII PoUtic/.)i tú esw de acuenlo en
eJlaJ metal en luchar por e1ih I través
dé iiiet6dii
rlCOl, In ~'MIEL.
1'óffiii1iii5 en tu ~ióñ SCCIOJ l¡,lpt di:
mecw de mu~ que
I~ y la dCiñóCrii:1lI.".•

I ()()Iv().-ín de la
Ueuda ~xte.-na

..... ...-

~en

-.cha lIlI R:ClInOI r...ebt»

. . . . . . . ~ de .. ...-.00 de l
IIIChrw; ltI dc 101 plIetlb dc -.pIoI pe6Ia,
«IlIlO Cbile . "rlde. c-¡6b.. Ik _
mmprom_e
"._ _ IIII.... t~
&-.orw;iIIk:&UIlJ
por el ~ MIlIuIarIJ. quc tambibl ' " 1 - . . _

,,,,,-

rocteJes. nepas y
IIlIu_ IilllOUSlflM. Id\ora;

~ y

mlllilcma de Hal:imda 'J ~

- _ ~.
Il*dias
pa'
oflciak:l
'1 de pasl'-nquc:n'J$ 'J ~ económicas
de Cita pIIEs fOl'lna'l paI1edel coaen que wdoIloII aftoI le raliull rtllIdd Fondo MonCIlaio 11.'1 el Banco Mundial. El evenal su f_ preliminar. se ~gura el
s 'J la di~usión c;e1lUlll gitwt en 1Or·
al lIVym problema desputs de la gran
"00 de los lI\oS ~lIl1a:: la deuda ea-

con,......

!TOlo. 'f que ello ~ el apoyo C(lCI'.
di.-:. de lOda - I*'C* .... CSiiiidlU..
Y COQidc:I. tia deP'I"

·· . COIDtI

1iI::.annc- inIporta-=s pr.ll1ogJarlo.
I - LoI pIács ea dcanoIo llaII de

alMIIIilW su poillic:l cconomÍC1l iMcnlII '1
IICIIIIr las bue:J ~ pr.II la ..uiucióD .... cflt&t de los rttlnOl '1 la ll;CkrIici6n del Crtt llllienlO.

2.- Se ccns.iI.kno

C:SCIll;i.Ñ 'Il!I mtomo

faVWlblc . carEterizadtI pe. \111
'l'ttimienlO-.id"ac:1DIio de la demanda en
los prnW;IJ4.1c$ pafa indllStrilliullol '1

ea;lnÓmito

un ml)'{ll"

ac:oeso

11 maado de los mi l-

m~

Las vedetlCl19S1 !IOIl Bl3Sil 'J "'gen.., en rebeldía an~ 5Ulil acreedores. Rebeli;Iia concrel.ll en el uso de Brasil, que deCietó la moraloria en febrero pasadO y c uministro de Hacienda, Luis Carlos Bre-

U r.:c,,', pretende llegar .. un acuerdo con la
pan UNI deuda de n si 70 mil rms de dólala, sallán:klse los dictadoI Y
~i_ ~vi05 con el Fondo MoneInlCf1*:ionU. Su cokp ar¡enuno.
... Sourrouille, plInitÓ .. sus .,;recdora
_ JI'ICJJaklIia en las amorw.aciones que
c~ ..

mue el mes que contluye
M) 'J marzo de 1988.
t..c:. ~s m.yooea ckulDes de La~
iiIIImca. 81b11, Mt Uco Y ~ le
~mn el VEnJt:S en Nueva Yort pan
~=~_ LnfORll« ión lObre d prOOk. . de la deuda.. Sólo esb uu ~ debien .. la -.:a iNemKionII US$ 26-1 mil

,---

WmbOO J

l .· Se sigue nccc:sitanOO 1JIO'1t1 rmancero en condiciones viables -pllT8. dar respaldo IIOf programas de ajuste mal lados
al crecimiento.
El EWw;o MundLal también estIo alar·

mado. En IIU mformereconoce que el . . .
vamiento de las cmis de la de uda comprorlleliC 101 esfuerzos del l juste ¡,IICiado
por null'lClOlIl4 paises. "la deuda es un
obstkulo mayor que DEBE SER WMI·
NADO. pwa pcmllUr la realiza:ióD de
pllJli.... etl

1OdoI1oI SCCtl:ftS económl-

cm de . . paiseI en dcs:wroUo-. planka el
documcIIlO. A¡rep que . . ~ de
IjI&sIe atr1IC\Inl que ponen 1 rnmudo 1
101 JObia- de 101 países e- dcsIrrol.lo
frcll&C 1 "dllcma delltldol".1IIO pueden ser

& ICJII6.19l7. las Cllplll_ M)
pdI..... dc 101 paía:sea deswroDo cayen:JII

CII _

~ f:II

lXIlftIW'XÜ

CQIl

1_

'f CIl . . l~ ti la ~. te '-.e

los po;ioIq.e ~ por _ . . ..
IK-.LarclKiórldeuda-\lcraD_
161 ... 17110 al el pmodn .w.l:Ido.
Según el Banro MlMdiaI. ea anIJ4'
dc ingrelOS, que hliaurnoudofucr·
lemeIllC el f.roo de la deuda. no hIi sido

COIl

111:.

~1Ida COIl n llCW$

cr6diloI de ~

de 101 k lCCÓOfeS. El orpnismo. que 1It.Ihu un IenllDJC diplonWic:o en IIU mf¡x ·
me.eahrlCl de "dcccpcionan lC" el nujo de
Clpilalcs hacia los paises m deIarToIlo.
con b eJlccpcione&: Nigcria '1 Mb ico. Y
. un mis . J4.gamn 30 mil millooes dólan:s
en inliCle!C:S por sote lo qee rttibieron ~
nucYOl crtdiu. de fUalte$ privadas '1 pU'
blica.. Y te agrep que en los ultimas cuauo aIlm.1oI bancOfcomucim:s lwI "mSu·
COL considenbkmallC" l1li pdstamot al
Tercer Mundo. Chile no ha sido la e""P"
cióll '1 te: erw;uallnJ fllCQ del merado de
capitaJet, CJ.lCfllOI.. pese • IIU buen COlI\-

--

f.nclUredmlrnl~

de Id eeece

ScJÚll el BancoM.-4iaI.. la ndck..
al aldIftc_ _
de lD5 r:.a. CtIIIICI ·

cilles. te K:aKW dapuá qIIC . . . . . &mi-

RU"artld

El FMI, en su inr~ !Obre la siwación ec;unóma. inlClTllCionaI 1987........¡.
un IOI'I1brio paoorama. -que podr\I em"; algunas naciones laullOlllllC:rica-

como Brasil. Algcnuna y Bolivia. IQ.
.vances importantet; en su lucha
ITa la ¡nnación, pero resullll alarmante
di.sminudÓll del nivel de Ylda en el

bnenlC americano.
l.cI e.tpenot del organi$lllo. que lIasta

condlCionaben cu.k¡lUtt ~I.I 0;:0lea al J-go de 101 c;omprom_ .....

fOC(lIllX:ieron en estll oportunid-'
una pnorilbd claYe: el crttimieftecon6mko riptdO al 101 pabaetl de.~

-

f . : ......... . . . . . . - - - - ............... - - , ........... -

........

. , . _ _ .... ,. ~ 1 l I

camli ~i&i:'Jn~1il

y Vi.
_ ~,lCndr1,
fitIiO ~imo

..

iIIiii COIb en
6ii
ClD8Il:sID,~Jl.lJlbiml Yeunión
"l1S¡¡~ts~ EiCiñ&iii:o Laúnoa_
1IIlricano)~ienlCmenle,conclu .

un dnm6Dco l1Illüdo • la sob-

~ inlep-.ción'lcoopetlCióndenl.IC$'

1m tonlÍnaMe. En die" opMunidad se
lCftIIó wQuc d destinohistórico de los pue.

bklI de Arnerica Latina Y el Caribe es la
unión y la solidaridad. No sólo para lograr
el pJcno cjcrticio de su sobcnmla política,
sino ak:anur.JI elevación de las condicio.
nes de vida de nuestros pueblos",
Cm esta realidad. la mlniÓll del Pon.
do Moncwio y el Banco Mundial en w as.
hinglon. pan:cc l. puesta en cscelUl de una
opetetI. en la cual la presencia de las 1 1,110ridIdcs económicas chilenas cump la! un
uiae papel, pese a lo que diga la prensa

oflCialisla.
"El ctreu lo vicioso es peneocc la deu.
da Clllema '1 la in~rs.i6n Utranja1l üb hpo I mul tiplicar exportaciones que ellas
mi$mas van devorando. La tarea no puede
IIeVlJ'Se a cabo con buenos modales. ParlI
que los uabajadonlslatinoamericanos cu m·
plan con su fun::ión de rehenes de la prosperidad ajena. han de mantenerse pns ionerosdcllado de adentro o del lado de afuerade los barrolesde Iascárceles" (Eduardo
GaleatlO. escritor uruguayo, "Las Venas
abiertas de Alntrica latina)".•

¿Vulénes se han
l3eneflcladv cvn la
ILcvnumía Chilena'!
l8dísticas enrre¡adas por el propio gobier-

ec,

El Sccm.io Ejec utivo del Organi s·
mo de NaciOlll:s Unidas. Nolbcrw Gorozála califICÓ las cifras IIlICrocconómicas del

.... como

~ Especmc~en ~

empleó la! calificali'l'O pua referirse al erecim.íenID ccon6mico detet;gdo en 105 me_ que .... corrido de 1987. "I.M e~pona'
cionel eUn CRdaIdo. lIrllO por d me".
~ ckl pm:io del colft como porel

MnalIO'"

nqndiciaftllel" dijoGoo'

""""-'éJ'Ó'"'"' '1

it.-F. el

dr-.isnlo de .. tiaw¡e al conocene Q tndi~ ~E-. _ mtnoI f-:nEl! el ca.) de la ck:Ioc",ió.. , eIÚ
com~ ea !*te el aI.ra
~ P:w .. ebnlllUtJtlB de Q
de at..:ión de _ d e obn
Y POJH:l. pttO la compeNa:ióll 110
. ." "En ~
rem-.........a

1"

no "-' ido al mismo ~ del CftICl~K:o del pIÍS, llIIO que su
~ ea I .. blI;' ", La lIln.ción. por
en I*'e, IM1bltn ha .umen~ y le gún
(EPAL. se manuent ICld.iovla I ' un nivel

k·.
Eslo . que en palabras o en cifru pullO represl'nlar rea/meote 5U sigoifi. en la priclica refleja la reali~ chiabriendo una grao intenogaote LA
o quiblel esUi beneflCiandoel creesIlUCllIO económ ico ob\eoido1 Porque Q
II'IIl>>jadorea, 105 proCesionaka. los campe..
. . . ni la poblactón ea ¡eneraI han 01>
.-oo.benefa o alguno. El delmlpIco ce-

ce=IIJ~)'_Ul"
. Esd d aro. ~ a1swCI(UIOlI\iRM, quil!o ea s-Pido el COIID
iIe que el rqmlCQ 1Il~ lIeI COIlJi4c:ndo
_
.. moddo en el cumpl im ielllO de
.. pqc. de .. deuda

COllJW*)" de:If.....:nbk ~ d lftD
~. Enm . . . por " . ~ ra-

tII

n-=-

En ceo puolO del loforme, CEPAL
estima que el peso o fardo de la deuda n terna 00 5610 ha reduc ido los ingrews de
101 «lralOS mAs pobres de la I'l:giÓll lati noamericana, sino Iambito de las capas
medias . Eoln: (l!nIl; r&tOOeS, pon¡ue ti Es·
lJdo ha perdido capracidad de .-.ción al uu111. las deuda privadas y no OOIlW COII
~ pua Invertir en sahd. vivk:nda o
edueación. NoIbe1to Gondkl esolnÓ que
~ que prt:OClIJW'Se lID sókl de
eqwhtrioIlNiaOCOOfIÓft1i1:os, !IIlO
bom /lel
*-rollo. al que *be dane primtnI pnc>
rida:l.. l..I cri$ls de la deuda no favora;e ..
*-xJaliJ:acn de los paíseI.. "Es muy dillcil 11e~ a a bo Wl proIoflpdo pnxeIO
de ajuSte de las cooaomías pu1I pIpI" los
lMeIat:I de la deuda. 1IObre IOdo . ti ge-rilIclOq ue le demanda 1" pobl adón no be"'lit Wl plalo fijo " "M4.l; aún, agn:ga el Inoficial . IÍ el sacrirll;x. que le deiiiInda a .. pobl.::ión no tiene uo plaro
tip, y si se hace pan pagar Ul.1IJ uUana.
• de intettl anonnllirnelllC a1w.
~ no tienen prttedmle en 101 primeIOs
- - . lIIIoa de e&Ie si¡1o. Y que tienen
poroI.,lCCcdeNeJ etI la hl5lON ecoIC.I moderna",
~IO. N. ~ a:-ncaIó
por IOdo lo 1IIIerior••udQ JOl--

~

1.- El n~ de rnx: iInlelllO del ~
duelo ap.elIeeme..e lit re:duc:irt, J*'I d
promedio de los paíJes de Ana&n Laina.

lIJInUm.l&men1e.. punIO.
2.- Úla reducción u;t .:cmpWda de
cienos mejlramienlOl eola t ueola carien·
etI

te de labalaoza depa¡os.
3.- El vllior de Iu imponariones ¡umenwi, por el ~jo ... aJor del dólar y pll".
que algllllOll gobi_ eo se muesuan düpoesws I s.::nrll;lll". como en ti pasado,
las COIlI¡:qJ en ti ellenor, p.ra pagar __
pnt:flle" ~ de la deuda.
a, La irIf1atidn ha Imdido a-=elcl'lne
dunnIe e11lkl . tIl ...-.01 r-fK:s de ti ....
lftSIRáldoIe qIE d .-.wD promedio
de p-o::ioI tobiqlllllit a rllltl de 160 al
rd por cimIo.
La lIlI)'Ot l*1e de ...
~
tcmiguM k:Jp-. ~. Cl'&cimienlD e<:oDÓII\itO .........to. equílIbno
e>JemO y COl\lJ'Ol de la iAnaOOn.

s.-

..nones

lIOiI esi&n ~ no lÓk) de palabra.
sino wnb;fo too an:ión de \INI m ~
más ñrme COll respeclO a los pa¡oII de in·
~ . El lo. porque 110 e5lAo dispuestos a
traspllSar ciel10ll limlleS que signir""" el
sacrirlCx.de sus pueblos más all' de lo ilO-

ED ~ J*'I CEPAL. ea 1987
gnn ~ de IatillOllllbQ ~ conw-io
realizando esfuen:m lIllt~ J*'I.super... cnsss, pero Iot obsticulo5 con que J1l>.
piezan en esl.lI lIl'ea, frusuan una parle
~iable de los fesulLados perseguiOOa.

p;xuble .

Aqui se llllluiete dutipJ inlI JlIIrlI .::~
edores y deuobes, p.ra Iot pIi~ rir:oI Y
Iot paises potres y q ue el sacnfocio _
tom pMido y lID _Ido por Il61o lIIlOI

lotlrK\lllmH1Cd
El ~ de CEPAl.., a pandeI
que el
1987 Itri

, . . . le reant tIl

*"

poc:ot0, CUlCIu )'Ó NoItw:r1o GouiJeI
. anQl5IL.

ce

_IalOlicitóa sus ~ un
nue:yo lpIuamienlo en los pagos de capi.
1aI de Al de_ ell_.

E! prcsidcnle pctuaI1O, Atan G~la.
decla'ó qUC""1a historia de América Latina
~ina!lxia la formación de un fmlle ce.
m-' pan abordar el problema de la deuda

" -".

ArgeIJtina anunció una "nUl:va vla":
de EQ;Io de Arntri ·
ca Latina
reúnan en unacumbrea eb je.
10de n:pensar UIllI nUl:va c.slnIlegia en Illr·
no a la ~ UICmII común"_
propJSO qUl: "los jefes

-=

Inllilld(n. ~too.
l1a........e y .... her1a
De 1981 a 1987, América Lalina de·
bió reducir sus impocaciones en llll 70 por
cienlO y el ingreso P"' d.pibl cayó al
un 64 por cic:n.lO. mientras la inf\al;i(in, el
desemplco , el Iwnbre Y la miseria llegarooa nivea ro;ord.
Manuel Ulloa. ell. primer ministro pe.
ruano y aclUa1 9CII8dor por Lima, asevero
que "¡¡ fUl:flI nocesario escoger entre alime:nw a los qUl: me eligieron y pagar la
~

elltenla, ellCOgUÍa lo primero".

"Lo qUl: me deM:oncier\lprccisamenlC
es que IOdavfa 101 paíx:s de Amtrica Lau11I CSl&I papndD IU ~ Cllteml, en circ~ias lJIt no pueden !lxerlo", declaró el norteamericano Riordan Roeu.
Pero. ~e1 teSidcnle de la Unión de
ConbibuyenlCS di Etcados Unidos, James
o.vid3Oll. "la lógica es ~ '/ lOdos Ior; a:onlel:imientos apwlIan en la di·
~ión de una conida de no pego de las
deudasexlaMS, laque provocIriuna llecalOIIlbe flllllftCien mundial" .

Nadlls hlklUi:
de h'egamhtill a l>eUdff
Lami1iwizKión de Iaeconomla mundial no ..sJo earfmimamenle ligada a la
dcudaulCmIo de 101 pafxtdelTener Mun·
do que diICuIci; .:1UIImcn1e la Asamblea

afel;u Clmbim • pahQ
Urildol, cIome
vez
el ll1ñJero de ea:momi_ pua
IallKión mM pakroa del pIaneu

ca

le esd con~ en
daIdor, par pntnen. vez desde 1917.
O""""'
~~Io~Uprela1l PaII . A. Voltket.
~
de la R--.. FcdenJ. al
It B-=-iodc la e- Blinca: "ti pe-elll de: la .. ~ aortQnlcricana

t:llnrlpo. ¡raduaImenle desa'rolmda
le el penado de .. poIl-JllClU,

ea

b~

1OIaImc:nIe. El de la CIXlIIOIIlÍII
nca del rn.ndo se eSlIo convirtielldo
"",,-

El

VQ,e

nontaI'IIUItaJl

ee I*s ~

• pés deudor el _bromo
En 1982. la ittYenIÓII noncamencana
_ aU6 de -.as fronla'U excedill al 169
iI millones de ~II la inversiOO eJ. -

nn;en en EsQOOs UniOos.
Hoy par hoy, la invenión forinea en
la ~ en el
utenoc en 103 mil millones de ~
En exrcia. Estados Unidos. al Igual
que los paíse l del Tercer Mundo. estfi gaslindo mis de lo que tiene.

.uu. ucede .

La K luaI Asamblea General de la
ONU deberlo esuld w, II1alizar y pronunCIal'SC nuc: v;uT\ffl lC sobre UI'IO de kIs d.ncaQ nW lJig il;ot; que sufre la humanidad:
.. sutemalX:. viol« ión de los dero;hos hulIIallOI

en Cule.

Ea 197.(, 90 pIÍ!tS rcpWiJr'oD abetIIaleIIIC ioI 'lropI:l ioI • la Da::laración
Uni>'C:l"Sll de 101 ~bolI HUJnafIDS que
~ • lkv• • la práttica el n!p_ del JCIICQI PJnocbet 95 ca 1915; 95
~

El •••_

.... In NacllonM

~..t.- - - - -

pruebe su tulpabilldld; si Badie es objelO
de mp entias arb.b1IIias al su vida privlda . su familia, su domicilio o su 00ITeIIpondencia, ni de llaquesa suOOnra o repu·
lad Ól\; si lOdI per.!OII3. licne dere<:ho I SI·
lir Y regresar libremente al país; si lIIdie
se le privI de su nac:ionaJidad si lIal1ie es
pri vado arbllBriamenlt de su propiedad; si
!Oda pcnona liene (km;ho a La libertad (k
ptl\Sall'lienlll, opinión y expresi6n; si nadie es Il;lltlelido I lllrIUral Di a pena o Ir.101 UIIeIeI. inhumanos y t\egradarlles; si
lOda ~ tiene dem;ho I 11 hbatad de
reunión y de DXiaOón; si lOdI penona
lime daccbo I panjcipar en el gobierno

le

PJCI'IIM

11&1

lI'IOCenc.

/TllefllrM le

_raes;

_11

1976; 96 en 19TI; 95 en 191' 96 en

979; 94 el! 1980; 8 ) en 1981 ; 8S en
89 ca 1983; 90 CIl 1984; &8 en
S)' 94 ca 1986.
L.I AsaIrlbk& GenenI de la ONU deu.rt $1 Cft OMIe -coeo lo «dc:nIi la
DiCcaración Unlw:nal de los Den:c h05HudrIoI- lOdoI 101 lCttS nacen libres t
PIel al di¡nJdld Y daa:hosy. dl:ll.sos
esUn de ruón )' concllCllCa&, le como
panan rrarunaJmcnte Iot UJIOIS con 10$ o1iOI: si bajo el n!gimefl del genc:tal Pilll>
wdo individuo tiene detethoala vida .
libertad 'J' la seguridad de!iU pc:t'SOOa;
&i IOdos DI iguales ante la ley; si nadie
• irbiuariamcnlC detenido. pccso ni da·
: .i lDda penona tiene dere<:ho, en
tones de ple... ipaldlld. I !C:f oidl
enle y con justic. por un tri independienle e imJ*tial; si lOdI
.,1lJIdI, de deliJo liene denrcho I

lkl palI . dlreclamentr: o por medlo de repreteI'lllll'lteS libremente elCogidos; !II La
voluntad del pueblo es la base del poder
púbhcc; si lOda persona en Ch ~e liene
eerecjo l la seguridad social y . obtener la
WWattión de los deTel; h05 O:Ooo""Co5,
so:iaks y cuhurales. indispensables a SIl
dignidad Y al libre desarrollo de SIl penon.tlidad; si IOdos los chik:1I05 tienen litre·
eha al uabap. I la libc'e ela:ción lk su
uabljo. I COfldicil»es equilau.... y SIllSracIOnaS de trabajo Y.. la proIeO:. ((a•
In el daanplro; si lOda penma tJene de·
m;ho I fundar sinkaIos 'JI sindicIne ~
12 la defensa de sus
salOdl per.
... ueae dem:bo al ~, al diIfnlII:
delliempo libre; si 1Dd:I pcnllIU liare dem;tIo • • lIrvd de odir Idoc.-lo qa te
-1lUft'• • ~ a su r-Jil.lI .... y
el ~ . 'J eIIespea.lllal.~ Q:""
el vestido. la vrw.b.. la
.tcIral Y 10& KTo' ~ 5(JI:iaks - . : - . . ; SI
lada pcnDllI ueae da'ec1lo• .Ia cduca: 1Óll
¡ntwll I objelO de ~ d pIeDo de$armUo dt su penooaIldad
Y <ti r. ·
lOdo5 kJs ~ que conlel\'lpla la 00:11rxlón Unr v~ de los Deredw;Js Hwna·
~

bit es el result*lo de lII'l acumlo de
consenso en~ \I:'lOO51os pueblos de la ee1111, por el cual se obliga. su estriclO ,",,/TI'
phmienlO' lOdos IosbtaOOs N.:ionaIes.
m.1s aJlj de la; ronsblUClOOC:S polilJClS o
las leyes que el los se llayan dado.
Se lnua, por lanlO. de normu jl,lid ,.
as que pnmlll dIn: cIWqlllCr k gislxlOn

E._,

-o.ue.

Lo. _ . _

~

l'llIC ion.1.
El Ol'Ip IIWnCldUlD de .. m,SIlllI

........_.:

le

enc llClllra en la Ir1IIJ/I\áliclCApenarnl del

.... ""porWIM "'"' la-

nuumo y d rascisno..
_

... 'lO ..... 0 1 _ ..... 0I0C1UIfIUl(_

-

Uoi

~wae .hu......... ecllIh 'IIllI
W
~ ..
~:.y0. lBICIlU'aI _ raIlOI .

a.w ea

1)10-11

CWo';porOClQ;..vm ~
EiI (1'

' .

del Pao",",....., iraJI,

~ ~diJOque

,el crimm".
. .~.. ..
..._ • •
....
~ por W~ pid:I6 ..
~ ~ ReIc- que " - . loa

t.liiiidoI ...

J _ Seaw:wbo_

U ...... inaicsaJllK) pn:IÜI~ _
. . . la ~ 4e kII rdleDes .-.a.
--.c_ en ElLJ-.o-.

.- .....-

A ..

-:;

J-.r'

qII!;

~ de

' - ' - ".

-y lIhora, 000 la prese~ia tk E$Udos
UrUdoI al la rcgi6a y la de 0lJ'0S paíseS
que lo liIn quicio. «JII\O rau.lllldo de las
paioneI"del 'Jrdlj-a lúl', el Golfo Pl!ni co _ ddci ooovcnido en un peIi¡rom poIvcrfn" . opinó.
Dip lMlellCi que ' Ia \ÍIIiaI pranúa
. . . el r - es el casIi¡o. 1nIk, el lIK-

_o.

Ea 101

_ _ en que: J__
la ~ 0alcniI de

~

Ka . . . . . . _

la ONU• • bcJíollI*:ro .... ~
rtc- c.- J*UÓ di: la fnp&a • J~' .
-.:Jó • _ eMtloiL&i611 de báD en 01 Gol-

..-

Uni a

pIDO • 1m

ea emdD de "aJena mb.irna",
q.e:"~ CftlIDCiI

5qUridad ba Wdo
ealpUjIdo . . . iDdcccme ycondenablep>
licUIo poi" la .oI....s especialmetlu: de

es

~. EsQdos

IIlldora dipIoInMicas en el mundo efIlCf1)

foPf:ni:o, dor:iado que"cut..-bIwI-

S Ildktlpero Illz.o blinco al

Micnns Iankl. lrin

el stp.

mOl 12 melleS,
En el desfile te exhibió la talUSa dt
un MlG-25 ~ui. de r.bric.-:ión lOVill '

ca.dmit.do por Irin.

Al milmo ~. un buqlX cis~fTlI
bridrlic:ofueal.-kle ina:nm.doporcal\l,).
llCI'U iraies fraile • _
11.11I en el nont
del Golfo Pérsito.
AsiInUmo.
irwúeI ameualbro- .. t.rto pem;Kro de AnbiI s..tJla
elI d ~ de QrmIlL

e..w.

.ek eeece D 1r6n ha ,.

la _

"OChO

. . '1&al eaaII6 ea - - . .

inII ..-lii6 ,que en IIlilillr d twto
-=-do por d "d~ artiüIdo de &-

te~

umo Irlivenario dd inicto de la ddcna ClI
la IuerNdcsaliIda por Int. en el Golfo Pét·
5ICO ton un desfile mibtar por las ul lc.¡,
de Tehcrin y manifelllaCione¡ popularcsen
todo el país. al tiempo que lrak asegu rat.
que sus aviones realizaron 23 mil 407 mi'
siones de c;omba~ cotara lrin en los utu-

MiaMru el Presi4enIc: de Itin, AIf J.

upoailla poIiaóll de su J*s "
la "-'bla GmenJ de la ONU_••: ;;;;;;;:
maJa,

delMODeldecom~delnk lfl

_

~

lCniIoIil» de Iri/I

~

~ ~ p o I ~y ons
~ _ itldIaUiaIes por IllM:I'tO díI

-~.

lJft pma_ IlLilitar de lnIt citado ¡U'
"a.lio BapIId" infonnó que 1& lV ilcióll
inqul rc:alIu cHa Y noche"1lIIqUCS ckWUt·
Ii_" con.. 1M fibritu de 1rAn. al titmpo que OVUCltuadri....
ptanlU

-.can"

noa...ercu in; LIIS;';"
_
el c.mpo peuoIero de Auna.
que ~ de c:ombuIlible • 1& ClP'w«

~ Y div~
~

lr*J. Tdlcdn.
"NuatnI inc:ursiona. ca IUfl lO"Ol

u.feI
IIC!ll

~......

adro

iJIsulIa::_ vitalel.
de Anbia. ... (DW ~

.

~",-Mrdó el

~Ea ~
IoIcombe! s
....,JC

di 0Ie.a.

,

por.

\

de lrM

1aIzaron".uo; _

1Kef;i..... por JIIi1ea, _

AW al el any ""P"""m al pccbo .. -.a de
COlI. una llave IÓIO permitida •
JúnireI del Islam.
La -ere lUnIMl6 101 raxIaIeI del
.... c:nmjecida que bmCI de la fueme de
!K.Zara, el ggn ~ d eTcfle.
, s /mbolo de SU SKrirlCio.
500 mil iranles. apoaados en la tron1eIII sur de lral. iniciaron el nuevo al.Ique
ensívc alU donde los nos Tigrü '1 Euhlt l ulIl:n SIlS aguas en un labainlO de
C5iaIelI 'J panranos.
U. l;I;lRWIdos inlnies lIe mllllrarOn
las lineas enemigas, en C5UI guara
I

/J

'if,

'fel

petbo~.

.-

'\.

l"'

YI partte eaanizane.

Lleproo hala las ciud8lk:l sanw del
Nadjaf. Oondc)'~ AJI, el yuno
profeta; Kart.li, donde HUSIC.in. hijo
Ají, SIIO.lIJlbió I los ataques de . . ahomayas;
málIlejos. dondede- el "duodá:imo imin". C\I)"O _
cr-J es cspelaClopor el chi~ A).Kari-.a, rlMlmenlC. alas puenas de Bqdld.
4gnde • erw.:uenrran las tumbas de los
Iiñanes Kassam '1 Moussa.
Despu& de haber ootndo "'" de melIio millón de vidas humanas. la 'JI illtC7.
¡nainlble gucrn lfak-lrán permanece en
un siniestro eslalICalJIienlO mibtar que le
t UCSLll I cada balido mil millones de lió-

LUG"'au _DI U. oun ....... .t.J'1lC'T"'DO
L.U J1'II'ULACI OICU l'I'nOULU

s-ra.

.¡.es ITlCflsualel.

e; Y ahOI1I tienen la pm¡entil ':111en el
liolto rtrsico de Ej,';o;ilOll proverllCtlles
del mlllldo eaeo. enc.be,........ por EstadoI Vni&».

Miencnls, los -.tIites

_~

(lb.

lI!rVIn .in,menum~le"z...-.
AslIM COla, nada asegwa que la pelQ sip siendo UII tQrltliclo limllado ~

e ""'.

Aunque Tcberán ceece de SlÚIcieaIe

jiOdl:rio Itml parII mcJIWa' un....ue -ae.lIido al interioI" del aerriIorio U'8quJ. a.ua
~~_ )' mok::s&oI ppes deaina• ponet ea

IpricwII Baa:dad y COllIJII-

-~~
LoI E.IlIdos del Golfo Pá'si<:o o Anhin illYUtido Y' unos ISO m,1 millode dóJateI en la guerra lJin·ltaL
Dade un OOIIlienzo. la clII'Kamstica
lpil guerra hllido el impla¡;ablc Illlqlole
IU inslaIK ioneJ peuoktu, ya que Ia/lIO
. . conlO lrúI est*I flnDClDClllC lb:illiOOl
•
la yuaWa al OCI'O ca el menor

.a

poIibk .

lIIIptia ~Ida por J*1IC de
el ... de Inlk _luye ... imponano

leS n:fUlCrias de Basra y AbadaIl. las la·

minalesde depósilO de Irak en Fao, Kbor·
Al Amaya y Mma A1·Bm.
En el none de ltak . UIlIlt3lllI1C bien di·
rigido de lrin conll'a la C:SInlligica eslal:ión
de bomba:! K-I en el ya:imielllO de Kirt, .
I:yl:. n:fanado por el saboujc kunJo,dew·
'10 el nujo de pccróIeo de los dor; gPeOduccos de lrIk que van"~.
Asllrin forzóa Ir:ak a ~ d eese
de
~ de sus es.porta:ioIlcs pe~

......cnn

CtJD respecto a 1r*I. la ~ de
U\do dismiJluyó a SOO mil barmles al
día, muy por debljo de kIs rcquisilOf

"leI"-

~Y ahora la IIIWKión ~ e1 1'el1O del

mundoC$es.~1e gr¡1V1: por la pmllefIcia de Fucnas Armadas de oam pahes
mb_
Hasui el mcmmlD, el petróleo de los
QllUI productores del Golfo I"érsiroo AnIbiga ha II:luido nuyelldo hacia los pahes
imponaOOn:s a uavél del Esuccllo de Or·
m=
A lo anu:nor se ~ga que la gucna
enft ldn e lrIk eA6 cambiando el alincamienlo de klt 0UtlI países del Oricrlle MelÜO, _ID efllJe ellos ..u.... como ca
n:lac16IIa kI supcrpolClEiu.
_

Hay siempre. por sl4JIICSIO, quien es
de ver haci.1 el fllluro; pero lamo
bitn hay quien. por profesión. CId: obligado a prevulo.
~Qul! pasali ahln que anlC la CJ;lal:sión de la f\'c:l'Tll1tak-Irin, los Eslalbs MiyomI de as grandes pocmcias dejlron de
i~

lada la callll:la~
¿,No !In CSIO que La bcnda wecu
enel f1aIco del m..w *abe 11:lI'IftSfonDe
ea ¡mpmaca lDda la ya deta lOiadl sa.
tión mlllllliaf!

De lIkldo q.e, _ _ CIII el ~
MedIo quic:ac:s 11: ~ Icmz e ac:r.
minlbbneole vi..... d lEm;lr de b 110m~ ea IOdo el n:IaD del .-do c.dc:
el lemOl' ala proIonpcil» de la criAs COl)1lÓlIlica, a la evaw:1aI falta de pccróko. al
peligro do: JUClTII ~ a lo dal:ono::ido.
El nuevo rtlI. 5nlt gil;o de las raer·
vas peuoIíferas ubK:adas fuua del 0rien1C
Medio.tomo las do: Américal.allll y AlritL

¿no roIocar.l a los países que • po-'
la linea de mita do: w ¡nndes po..

lI:Cll en

leIll:ias dc.sapcradas1
A CllaII ~

de c:onsa:uca·

t ial iIlak:u.ltb1es ~.....",., - - puede
. . Ilov. a «D:RIll:IL _ rapICID opqmilla. _
~
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s votanan
ellos, de acuerdo al tipo de consulta, no
concurre a emitir su voto, lo cual estructura WI nuevo elemento definido por la
abstencién.
El análisis de la disnibución de los votantes en el país permitirá' anticipar comportamíentos del electorado. La abstención
es el vfnculo directo entre ambo s y la preferencia marcada indicará la proyecci ón
política d I mismo.
Si se ordena el total de los votante s de
las 25 provincias en forma de scendente de
acuerdo a la incid encia en el total nacional, se obtiene él siguiente cuadro, representativo de las elecciones de los afias
1969. 1970 y r911, "donde ha culminado
un proceso de cooc.i:Ul{3ción de los votantes,
<5Q% de les votantes se
entra en 2 pro\(incias~ Santiago y Valparaíso.
en ~ provincias: se a'¡¡regan Concepción y. Cautín.
el)
roy;jn 'as:
agregan O'Hi, ~wmbo y Mror~as,!.
ioow: se
Nubl ,

~" ....,,1i!1"''''''''' ' '

90% en 16 provincias: se agregan Rancagua, Linares, Colchagua, Atacarna y
Bio-Bio.
10% resta nte se distribuye en 9 provincias.
Si se repite el ejercicio a nivel de los
92 departamentos para una mayor aproximac ión, los resultad
son más elocuen tes:
50% de los votantes se concentra en 6
departamentos: Tercer Distrito de
San tiago, Primer Distrito de S tiago, Valparaíso, Segundo Di tnto de Santiago, Concepción y R cagua (6.5% de los departamentos).
60% en 12 departamentos: se agregan
Q uillota, Valdivia, Ternuco, Amofagasta, Talea y Coronel (13% de
los departamentos),
70% en 21 departamentos: se agregan
Talcahuano, Chi Ilán, O amo, San
Bernard o, Arica, El Laja. San Antonio, Curicó e Iquique (23 de
los departam ento s .
80 % en 33 departamentos (36% de los
departamentos .
90 % en 51 d partam n
(55%
los
d p81it8meo tos).
10% restan te se art
m to d 1lj¡ le :B S1J ·VC:lll
los \' tant
lo 13 dlrpar1llll1e.nlt~

....,*
c..,....., c"".,.,..,,.,. . . . . mn.
«

. . . . - - - ,.,.

ti ' . .
De manen "elec;tmIIl:listiurnCnte .u·
sanaI". t.c. oompuladorcs de entllnCeS llepon .. savllllOS como inSl1UlYlefllO di:
~. pero subl;isl.ia el problema de b
e,,;ntura. Pero. tú sabes, gTIt. . a .. ~.
Aón de los mUsitos ,ome~ a
IlMetiiaOOres; luego. la lnfamMka 1aOI·

verla ~ ~Icma. Por ele uempo coMC:IIl6 mi Inquietud PJl' _ t6;nKas mu ·
laS: lMlr1IIneftlK_ eJa:U'Óll1C&l7 1ndI·

e.......
T"'q l a ' " '5
• _

ra4-~

'

¡

jt

.h ....

_

.
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Por Mber CllIIiVÜ) d oiio en 101
~dedce vónicahcrodido lrabf

)rIo1Olft,·d _hlrniealO de Ilu
ti·
lidas - . s de los ~lOf,_ Veril, !lepe. lIKtt _ -multifollill" dd oece. de 40 UlidoI. Ademis. ton"'l:npme. etI que la m ~ ekeU'Óllica e ...
e~ elomcnlO podI¡(lJ o: hoy 101
jóYeIlCl lniban fá: ilmenle. 'eliCuchar" 10
que 101 m~ ndic ionales o el plibllCO
Lf~ '1lO C8CuclIlI",

. . ''''''lIIIiI ..... ,..,..... _~
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ldodel<le-.ido
ha llepdo • 1m
nuuraJ, iñ-

.':;;

ca Ii ~tibi~de la voz, la¡
~

btne __ e.,e:ificidld
pero fIO el un ".ne nuno". Y f:*)
CII. IltIpmr;KIIe

el qoIImimID de

bilideda de rqJI'OducQ6nde kl ...
~
l.

.
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Recordar que uiften caminos posi.
'J qllll la IndividuaUdld ClQPlZde ea-

... _"'Im-"'''''''
....,._ .
lo social.

-~Iwr,
~,.

la

_ ....._Ül .-..

_la

...
-

E. que no interesl el ensanchamiento
~CflCionet . para no alfabetizar el
med io, para no cultiy arlo. Es el 00mlflio del comercio. Yo he hoctlo por 10

Ik.Ias

clases de ICCnologll y composición,
pero COIl princi¡rn.. que no :I0I'l 1011 de la
aka IOCnologla.

Tal_m.-_,..r-a.,.,..1wJ

CiIII_ ....... ,. .,,.. .....

bIpac. . ",.. ......c~
. . ,...,.

, ' '¡D..,......
'__.....,m.....,.,~ ' ' "r

~ ..

-...Ip1da<Ur •
c~ •

_

... la ..

¡_.,. ., L.,.

~,
la
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Dele/Tllll\ldfx !IOIlidos resultall evocac iones y simbolil.lciones de situlCiol'Ies
WlU l luales. TodoI los sonidos tienen
una "l i¡n iflCllCión" '1 el ~t.ido que Ü¡uicren depende de la utilinlción que ~ de
ellos ti rom
lUIr.

...

...... , ,., .... ..&IiI a .........

~-

La t~ de ~ e5J*:io individual '1
aoxial.
En la aelClÓIl de ex espEio es CVIderU que la música de: arecc 1M) titile •
encuIdn: deflllllivo, • dcfUlido, c:a la
lnilbl;ióDd.o (indllÍdllladclliJlo XX)
ni ~ en la ndicicln del roWcn; "por.
que en CIC ~biaU apu1llaI busqut 1111
proJQiclÓll Y ~ mi ~ Cm
un ~ ~11IC; que lau.noMnmea
llepri1l c..- su propia mUelo.
Si n q~ el ambi¡uo problema de
la Identidad alIÓ al esceNrio de: .. charia_
"YI que ex.iaió el 'boool' literario. ¿no
podmnoIlllcer un nuevo SOOJdo 1'lIi - .
mencano?". Yo eswfl¡ ICnlado I decone,
Gabriel , que la mÚ-Uu. afl'Olllneric&lu es

un lOIIido bIen nuesl1O. Pienso en la sal·
del jazz.
¡Dejémonos de p~juicios! ; IimilllOOs por
ellos a1guOOll músicos "popu lares" me
han dICho que tu música no Icndria nada
que ver con ClIlJe (el mismo "elogio" I la
plfltunl de MIUI ), romo Ji "lo nueslJ'O"
ruete 1610 la ,u,wn y 6.'8 (ol YilUndo di:
pul) ~ orip ea la a.titlua ndición ariA, en la !IlImN, ciertas rornealCS

biga). lo que )'O llamo "la nilón de la
empanada y el vino Iinll)",
"Min, ese problema de la penenencia
I un grupo ttnico o social es 10IIble siempre que no se transforme en el vicio de CIlCIdenar los nuevos pmsamienlOl. Dttir
que una músa no tiene nacIa que ver con
Clllle porgue 1Itiliz.a maIeriaIeJ a;en.:. al
rolkkft, es poco ngw'O!O. Ese tipo de
I~iones no puede: ~ SIno del deleO de af~ m un domimo Ibde d
cual ejcroo" un poder". Y ... desemboc•
. . ea l1li problema ideológico. ..-dOrlMdo IacJO ea daDa&ófico y pupqaad.1sbco. y fIe iaY(Q al 'padIkI', la palna".
'1Is rJicu', COIDO esIlIDCbrIes de _ 0Itln
.-ipulal:" de vakRa. No e:--. Jo.
JOI de lUZa" e1_. ¿chilla? de las .......
diasalqmas~~del_

rwo IIISIO de as..,orias. ~dl. Gane!"'
~

. . lSUllkI de1icado_ p"o> )'O

ea-

-=-

feliz con QIE lIIi lÚiCI 110
a.Ican.ada por la 1lllllipubl:1ÓII. que _
ronprmgble ll,\Io J-1I 101 que _
la
música SIIl pn:~ios. ..Y asf. desprtjuiciadalnenee, DOS helIKJ5 paado hofas con ~ Gl b.vl Irleic (apellido "el colmo de lo chileno",
brome.vnos) IOdo 51mpaía, de que e Ju~
lpelllS el 'SS en Buel105 Aires. con oc.
!Ión de unconcIertO especialmenll: dcdic.
do I JlIS obta~. Alguien I quien vis,t.1r ineo
IlIdib~ll'Il' nll: cuando se VllelY1: a Barcel().
na, Y que veremos proI'IlO en Paris ClWido
lIIIlI de $U.S úllllnas obfas _
eslren-'a en
el ....-e o de 'Pc lSpttLives du XXe ,¡e.;1e",
el muy presllJiado
de conciaUlll
de Radio France.
10)' mir;

c.ouca ~ ".

.m
_ ..

D( ~IlI . . .

E.suI arUSIa argenlina·isrzli lJac escuí.
twu en cedmica. En una ltcnica muy 111 .
ten:YI'1Ie

-y novedosa entn: 1\OSOIroS. in.

cluye en Sil obol ml,lC!loJ elementos ¡neonopáftCOS. repodua;iones de la H;1lOOa
del Ane. pintunas propias ... mediante sen.
¡rafia. lmIIsfQ'CllCW o apliclción dHtlCta
La cuimo pinlac1ll se ceece a alLisillll
Kmpcn;:1D., quedando complewnenle dIO"
imigenes~ • ella en

'_IOC&l.
De

I'L con las

E&el"QOnew.-e°,

ClUlII\aIIeflIIa art.iSUI crea dl
0
0sub-JtnCII de obras. n:fkJOl en M UCi'u

e-.. de

SlII vivc:nciu perllllllkl como
aquclborecumbdcJerosaJmr,°al 1Il7.

.se. ~iaI_1e
I~""'~
rU'ftlelI
b'oquc:s doble& dc

mtticoa.

lI:I lQr;

~_~lelba " pc.
~

•

r.,... de tabezas dobIcI de J-.x

~ m~

femmilll)

......

encn ee las

..... <:cmpodtionQ -que ,. _
.....-~
Pau CIUI I6cDlClo lit preICI

1!1'8 kJIr-

COll'-

11m'*-

fQl'lllU cotpla y
tOtn III~ Y basta hechas n

U

~

expral.... es grande. lbndo • "
eJPOlkidll eb Fner:aJ un aspttlO a110 be-

~ AJpeaoquequcdloom
por la büica unidad de unagama de color

l'eItnlllída (lkOOio en parte • ratOllCS
ltcnic.u) 'J I un ekmenlO h'pt.ioo que iJI·
'ti" eonlenlp¡.dor. tocar Cs&IS elC ullU"

la

, " ~. . . . cm el lacIO pan! .If'Rl" 6

IUllUpO'flCM:a.

.

La obi1l~e.= u1t1nccrim iCldc [d. l.h
~
*:
revela ll/I
lU)d
°llber hKcr" I6l:n1CO 'J dt

onainaliala.

mk"

. l.I

_

CXplU(:iln t:('JNIl .

•

UIt lIeIO

.,,-.r •

La Estación del Regreso
por Vlaor en.;./Io
ien~ d~ el viaje de Paula
es posible pretender ql.le lIIl dua; tor de(Maria Enea Ramos) coecceeemuestre que sabe \o que tiene entre sus
1I'lOll. poco I poco, las rawncs
mll'lOl y que JCpI ver mú aJ.Ij de la hlsde su partida ~ia el norte , Los
lOna que lIlIlT&.
rxorl105 DOS ir*l lllO$U'Ifldo las t irtunsTodo lo que le insinUa l "",d de
ee que IIU e.;poso fue n:kpdo. la 'WÓll, como el enfn:nlam_dc la ois:is
~ ODI'I su In"P Istilcl )' • _
)' su
o el VI.II~ QOlDO IIIllCnnl:I
coa WI ....po anu. Esa es la lIlOOII dd ~. lE ~ al te
qge _
mUCSlnl la ataeQa
puestlo en escena. No llIy ~ Inby;l de

tMew..
~

rq rao. VIl nueyo Iargornel1aJC que
a la escuálida liSIa de la tinelM-

nacional y ~ en esaos di.u scha
par11 el plÍllhco en . el C1rCUllO
rcial de las sala.~ santlagumas.
'Como lIiSlOria. le lrII.il de liso que
- . lpul'Ila' hacia la xnsibllllbd dc.I esmcdianle hechos conocidos 'J silOfteS eononJtI1lCS; «lIIIO narq,:ión .
lIIn.:unda JObre la t.K del fKODlO. es
te asim.1Ibk. Pl:r'o «mi) Iai.iC_~1Ca, es" muy díUlnle
Jer Utl uablJO Iogndo.
Haciendo nolaJ los lCiel10ll Itcnicos
pe licula (tOO lIlI buen sonido y una
fOlograflll) yconviniendoqu c lalaclO!lC5 se cnmarcan en el nivel de lo
1.11

blc,cUlcccsarioldlalarqueeltrabadirc«ión Il.aq_ de pnnclplO' fin.
lrIIlI de U.o¡II U1111plf1e "fundlmeniI CInC )lIQ IIIUI "ópen pnrRI", ni de
q.e ICnp la Didcz que 11.en SIICOIi_ .,*-101. Puo si

supaa:'"

c*n~.

ni meooI lIIl

tr*JO ODI'I

101 leID-

res, que aporte en d sentido de esas lnsif1ll1l;iones. Nada adqUICR signifICado. mvel de 10 cinemalog:rtfICO y es poe e80 que
no l1.li)' progreSlÓll dnunA1ica en el fllme.
TOltl se da en un mvel monólono. con
liulM:iones que af«tan d l CJ.lCrionnmte
a la ~
U. clmlOl de LilOnEln;II que PIula
debe ....._
¡wa wencar ~. su
eIp(*) (cruundod deuatD C8bl&$, a1 CAmlOlltU. en camión 'J en el !mi de Calama I Bolivia), son lo. mú AIlOd.- que

IEUIIOI. Si era lICUNnO • viaje 1*11-- - . lo lIIismo 111 pudo b:er al el eaaUllO. VIlpma&o. T-..poc:o el c.lI>
lICIO. que la lrZIbIdI ea .. rredIo Yk: ~
pone rdIl:lllIlCS IUuü:I. I\abí;¡ qae buscario ~ kJOS de SMltla8O. f..sllll objcl:1l)o
na, que parecen obIaiviM,uenm IIJI pun_
10 de rwtJda: el ya setlabdo rcilpttlOdel
escaso rol del dcMcno en el r.Jme. A pw\Ir
de CSlO, Uldo lo que ocurra en e_ panp
deja de Ic:na" rc1lc>6n d.rccu con el Iupr.
y la ICCIÓII se puede tr-.&Idar • ~
pumo cid plIis.
El eKUClICI'O a. GclW'do (AIe...,ao
Coka). • -.po IIOYIO. pudo .....
CI'CaIlo 1m CcnfI.oclD ni Pa.lI. Pm:l. de
~ • como y ClIInICUIrlI ea el fi• .
se lJ'MI de .. pmado Il'ICCdóoco, no de 11·
eo ~le. Por eso la op;:i6n puadoprcsctlle es lI'lC~ is&e n le, pue$1a dcclSi6n de
11 en busca de su eSJlO5O CSl.Iba tornada
CM anlCTlaldad. No llay confl.oclO real en
ItnlllllOs. EJ

_

~

!lO se OOIIVIMe

en.. punIO f ~ tilias del:_
dela~

Pncc que lCoc.....' CftIC QUCla JlIICI*I
es liSO .,:no • lo c _
piflCO o que aaslsIe en lIbit.- ~ lo-

ca

QlXN

e&:1OIlCII. _

~ COII

a1Jiin ....

de la comJlOlSic'óo y qw 101 ~1lftS IC
muey.. con soIun en el decorado. Peto
dcsgr.dJda mcnle. la puesta en escena es
!OnBJC,EldcsienollOldquicrc Slgnir.cldo , lo quc le da ~ncia ll un filme y lu quc
dcmUCSU'l .. ClplK: idad de un dlla'lOf, en
AdcIT\Ú, el bus no wfre el menor .mpre_
...10 loIra lIacer de loa derolIdos.. del
ViSlO, No hay lrOJIlUO que diflCu!le o q.
paisaJC 'f de sus pet'I(N,1CS. pu1CS YllIln
P pchpar e1~.
l.I1aclusión cid cornpII'Uode_1III) de Al 1WI'IC.ióa- Ello. AC.IIlpre que tcpI lilade hIN al d _ (J.v!Cl" ~laIdonIdo l, 110 CCf de la ~ .. 0,0 . . . . . . QIIC IC lilalIelIC Oh ulilid8d
de ~ 101 p ..... la fall. de 1aMa 8
puedIn ..... m:mido en a1g1ill ruee.
N.a.. hay enese "lije nada que conmueva.
que presoee. que revele la cnsi s del pesle:

qw"

_" .,.

.~ _". IlE ~"

-Es /UUJLCaaa tan
trálulB la ausencia

que pa.saro.. en ella
a través de los muros
y coftarás los
cuadros en el aire".

00. m

-.o

l1li
!ellO n:flOYIdo cadl 4la.1I.
- . a del poeta ~ido. Fue como 11 voz de ~ el vena que: lit m..
liplb "".. t\aane poema. Hoy. 11 cal
La 0ID:0I'IiI. (m . . fOlOS), en el barTlO

Bcllavlsa. es un muxo.

Rc.lalftdol por 11 Fundal:ión Ncrudl.
de! au'e pIl'll ser dc:vueha . l aire.

fe!lQllada

CORICr'YI manll'trilOs. fOlOgrafllL', mNOO'

ñu. LI e. . de Isla Negra. proa al mil.
el embilac de klII YlWlOJ salino' Y
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. encta Marx y Engels , la
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la pomografia?
".Bueno' Están las revistas Play boy ,
Ilse. cuyo valor es de $900 usadas '
e libro, 'La princesa rusa' y 'La~
nas de una pulga' , a $300 el ejema . Lo compradores tienen por lo geneaSpe:cto de oficinistas o empleados ban'Q . Serta imposible calcular el número
lldiciones que se han impreso de estos

E Joven,

Buen Censor

• 710 S ".

Sin embargo, no todo es equ ilibrio y
onía . Cada librero tiene una ficha de
tecedentes de Investigacion es, y un talo'0 de actas de procedencia para tomar
datos de las persona s que llegan venMo libro s al sector. En oponunidades
policía civil los allana, requisando
best-sellcrs pomo, o algún material de
(Iudosa procedencia , entregándoles una
l.raciónjudicial, o siendo trasladados tcrnralmente a un cuartel.
El IVA es otro malestar compartido.
iSei\a1an que los libro s usados estaban
e entos de impuestos, durante los gobiernos anteriores. La can celación actual es
libsurda, pues al ser vendido el libro nuevo
e paga el valor agragado. Propon en la
eliminación de esta tasa, y sugieren que
las editoriales numeren sus libros con un
isterna de adhe sivo s que, desprendiéndose
como una estampilla, permitan con posteioridad una circulación libre en los cirnitos de compra-venta de usados.
Al penetrar en la intimidad de estos
hombres, se descubren hecho s anecd ótico s
que producen asombro. Tal es el caso de
Daniel Mel ina: profesor , poeta , ex levantador de pesas, escritor de cartas, antiguo
socialista, etc.: quien registra entre sus
conocimientos la lectura de 2500 libros,
euy.a bibliografía manti ene como testimonio de su vida . Personajes anónimos que
p6nl1iten esperar que el buen juicio y e l
~tido común terminen imponiéndose a
(¡(,intolerancia.
Este centro de libro s es una entreténdonde se puede curiosear con entera
rtad , Concurren entre 400 a 500 persor día. Usted puede escu char música,
libros, pasear por la plaza , o simente comprar "El Peneca ", "Billi", revistas de los años 40, y recordar
itos y sueños de su infancia. Y si
quiere algo más exclusivo, y se esfuerr:>r conseguirlo, ~ vez encuentre una
. roria de Chile" de Barros Arana, o aldocumento inédito de la República
ista de 1932.
~I terminar, quedan palabras del poeta
ina, como una reflexión: Faltan libr eras comunas del pais . ¡Faltan!.

Fredy Ca ncino

~

stos años han producido otras
especiesentre las nuevas generacio nes, Nada novedoso. Ayer
fueron los coléricos que desafiaban a la buena gente adulta con sus
jo pos altaneros y sus cueros negros; luego
lo hippies con melenas al viento y ropa
multicolor. La cosa es que siempre hay jóvenes que irrumpen a la sociedad con el
único afán -piensa la beatífica gente- de joder la pita a sus mayores.
Pensábamo s en esto a propósito de
los lugares que irradian motivo de reprobación en Santiago. Lugar es que funcionan
como imanes para aquella franja de j óvenes imposibles de encasi llar en alguna
banda soc ial, pues co n ellos no funcionan
partidos, iglesias, círc ulos culturales ni
equipos de fútbol (¿ha visto usted un new
wave hinchand o por el Cobreloa?) . Así. la
tentación cla usuradora del régimen dirigirá
sus batería s tarde o temprano hacia estas
cavernas ju ven iles. El asunto no huele sólo a manía represiva de las fuerzas del orden, huele también a crueldad y obtusidad
clerical de viejo tipo. El método es siempre el mismo: algún ciudadano indignado
por el es truendo y por el mal ejemplo para
los hijos o nietos, quizás algún comité
de vecinos, alguna carta o telefoneada a la
pren sa y, finalmente, la denuncia a la policía . Por eso tuvo razón un amigo nuestro
que acon sejaba a una madre, timorata por
la proliferación de lugares como l1ipperso
círculos rock, sesiones con el psicólogo o
un sincero acto familiar de conciencia.
Decía "obtusidad" porque, sobre todo
en aquellos otros jóvenes que han perdido
la "gran ocasión" de vivir la tragedia de 14
años atrás , hay a menudo la tendencia a
calificar de "sórdidos" estos lugares diversos de convivencia juvenil. Cieno, los jóvenes que se reúnen al margen de cualquier
institucionalidad, en lugares en que cada
cual se para, mira y habla como quiera,
son jóvenes que no vibrarán con las electrizantes v ladas de la jota jota . Peor aún si
fuman y rba y no tabaco. entonces son
"sórdidos y desesperados". Es curioso co-

mo cua lquier hecho social, en cuanto pasa
de los ricos a los pobres, se transforma en
algo "sórdido "; en lo años sesenta la yerba
era lo máximo de la originalidad en los
buenos colegios, y hasta el escritor o el
pintor famoso se deleitaba con los "pitos"
en momentos de rélex o de creación. Pero
si la cosa se masifica, adiós gracia.
Pero volvamos a la cuestión central.
Los de nuestra generación, los de nuestra
formación política y cultural, han sido
más de una vez acusados de rnoralisrno o
purismo. Efectivamente. hemos arrastrado
con nosotros la costumbre. no sé cuánto
bueno sea o hipócrita, de concebir la política, los cambios, la revolución. como
alternativas mejores o virtuosas. no como
vías libres a lo deseado (que no siempre es
lo posible). Toda vía hoy una buena transformación social nos iría bien. Pero como
de grandes cambios no hay siquiera la sombra en este presente en que Pinochet se
permite los "j uegos de piernas" que quiere,
la severidad y atención hacia estos j óvene
nos deja más que dudosos.
El problema existe, y es enorme. Hay
miles de jóvenes que no saben dónde dirigirse , dónde encontrar compañía, amo
socializar. ¿Que algunos lugares on de la
más pura disipación? Puede ser. ¿Que la
marihuana ? Ciertamente nadie lo pu 'de negar, pero ¿seguiremos fingiendo no saber
que las drogas menores son difusas y que
aquéllas pesadas circulan tranquilamente
entre quienes las pueden adquirir?
Estamos acercándonos a una opción
muy seria y categórica: dar de inmediato la
batalla democrática. cambiando lo que se
pueda cambiar ahora en los esquemas mentales que sostienen el autoritarismo, recuperando ahora cuanto haya que recuperar de
la ju ventud marginada y desesperada. o invocar mañana la represión del Estado democrático. Para un político frío y objetivo, ambas soluciones son posibl . 'osotros miramos con angu tia la segunda, ya
que sería la represión de jóvene abofeteados catorce años por el régim n, y ría
una nueva tragicomedia genera ioral •
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~nido pIII'OI =lOfC S 1111 ·

u ....... _
.....1I
fieRo Al ptQfunda pllI(ICupa: ióa por 1II11IUKÍÓfl que podría generanc en la UrnvCf~. SI la crers no se resolvía en 48 hoIU. Reiteraron su Uamado a la !lercnidad.
Cuesu ón cumplida religiosam ente sobre
iodo por los estudian les. que son quienes
"les preocupan. Y éstos lIan eespooña cabalidad: mltincs relámpagos , mar iIlIu en sus facultades. análISIs pcrmanen~mlCf1lOS ra)'illlO& en el SlCriICIO. porque saben que es dctmcióa !le...... Todo. ..IblUcamcIllr UAIVCI'UUnO.
ne.ro ee la II'IlPKicn;iilI, la calm&.
Y de . . malladas uc:ocracllOllCS ck
5 acadoftniros. .. lIabIar M il csQn .
Gidlr. uno en ~ pucsIO. Despenando ck ddandad _aginloble ... d J't.
n. No lI.Iy ColegIO ProfcslOllll que
le "'ya pn»¡n:lBdo exprcs'ndola"
y le emplUll por casa: 101 ~
rono y Jlft'Cim: el sistclNl ullhpor Fedcric:i "no se comJ*ka con el
acldtmico y ck respeto a lis peen un embieme universiuno" , El
e.o;Lf.daro.
Sucede: . y es otra de las lllnLII! toSL'
IRccwr·designadoparcce~unoccr·

los aca&micO!l no 5C les e"oocra asf
asf. Ni menos cuando cinco de los
se cncuenuan pra:isIrneIlte en el
reprucnWdo 1 la "U"' maco-

acado!'rnJotaS y

~

20 _

pro-

_.

~

... Itochl,

.....

dos ICnian su pccacb l'IlOftai pan R'dml;i :
eran -Siguen siendo- dirigente! de la ~
ciaciórl de AcadémICOS.
AlU esun Y segu.rin en sus puestoS.
Porque yl 1IC $libe que la mayoría dc La
Junta Di.rectiva ..donde segl,Ín el EstatulO
los eJloncndos pucdcnapebr- con sidera La
medida 1k¡aI. Y sen rechazada.
"Eso CI una IOllIUÍII mú". dijo el écclOr Orozoo c.-nOg fue COIlSI.IkadD. "1..DI
lICIdtmic~ -o ~ l a eJlmEradof. ('o.

eso.... los afane! del "cMllhdllo", es 11IIOIcrab le .

POI" eso es que d no suena. Y pelIC a
los desmcnu dos Y eno,os del alminnte,
algo hubo dc aque lla mlonnación del diario "La Epoca" referida a una posible fOrmula de w lución que IIC esIIb;a e:sllldiando
en la JWI&I de GobIemo Y que pasaba por
la lahda de Fcdcn; i.
S.n e~, no ts fic,l ti dccism
. . . PiAlxhct. S - • Fedmcl lICria -

CoWQ' ... . . g(J, , . DI

_ _ ... DI

«"-Di

.<~

Wdp;sñ q. kII
dJM.h::tp.¡ ..
~~ que l

¡iltutaofw; emltt=n _lJel;larki:ll
~ d Canbia6i'o .~ I
@M!!!!'AA i'Ii:_Ycnibii&. .. q.e _
~""'
". Mjf; •
•
_,~ los müliPcl le&-

iaiirab de........ pexncieks I loJ lib).
pdDIlkJ t.;:¡.
';"'_
Venaona lID cmfirtMdal --:

~ rcfugilDl CII el lQln)
fue~ pm paMIIaI del ra:lIlto . Pe-

q.e d

ro -.c:a .... 1Ocomo pan eJW "paVC " e.
~1aI de SU 1nst.itul::iOn. oomo lo
~ un comunkaóo de c.abineror;.
LaS ~ ácI sujew de civil. con IU
~~. I0I'l cIocucnlCS.
PoI: em CI que .. rabra sigue ah' . lmpndoclble. Preocupante.
"Potque la eswdiante fl.le hen,u sin
que llayl tlccho nada "asegura Carolina
T~ .. ¡Pero si tsla ha sido la manifcsla;;iOa mis pa;lflal que hemos hecho. COlI
alegria. cm g1obos , !iCrpentinas Y corne·
tas! Es el colmo que IIlte una S1U11t ión de
eae upo. no te ICIlp la hombría de reco-

el

l'IlXU

qUl:

se

kUia de CSUI

m_ra. ron

viok:nc. bruW cmtnlloJ esludwllCa".
-r-ioI piden cUna -prosl¡ui6- pelO
L....... ('*'do" Hay que oo.:ar _ ....
ción lqeIIle. IIllIY urJC""C. SI llO. la vidl
101 est.&.n1eS seguiñ comc:ndo nade
... Porque no _.___ de&cncr 1Ii P

BlUIr. o¡,ophrabmcNc.
1IIlCDlIC. ell forn- ~fla, KPJIC'IlO' ..

( '-'do lOCkJ el dcmpo que _
por ...-n U",vcnidad".

De no ..... ~ _lwril de
póI__ ~ ca 111 '1.J". p.c:de u ploUr. Lo

lr:mCll kII dccanoI. Por e.;l 1- . . - I ..
KmiidId de klI CIpftllu$. Lo ~ 101

Y por C*) IMIlbiál
_ _ la taba.a fria '1 el alOZÓfl W·
ene. "" '1 que e"O', dijo Palñc:io BLUO.
bJ provocaciOlle$. Porque bUI lo lur '1
W>'O 0Dal0 objetivo dcsvllt'w el lII:fIlio:kI
~

un ... enac.no de ClIe movlJll'CflIO",
Oomo cuesuÓft primera. 1of; e.swd lJll"
101 ~ que el qgbinero -que luego r~

idenuflCado por 1alns¡¡loción com o el u ·
be pnmero. TóifiAs SOIDI11a'lOJ' tea en·

tre~ . . .~ civil.
~ en c.-w;1 FccIcrki, tu)'.. li111lCII"
('{ucroft ~ por

101 LIIIlvtf·

rd.c'lin Po~iIlq: Rcnu"''''-'
ocru cIcIpac_

proIlIaP •

_-.

~-,,= .:,...,..

g thilc:la 'J. eRlIe . . . . 101; . . hum del: un putido únICO por la De~

tia. que sin. de cauce I la inqUlWld de 111
mayon., que ~ trarlqIIllidad. armotIiL
nN)O 'J propao, en llben.d;,
Iioaa,
q.e IUaboliu CIk: ~ de
'1
~ El limJpo le I t a )' t U "
que pa$lI 01 r..:..... la po
~ ..
_.-xráil:oy . ~ k 1 ~
Si _ pMilb pcAoos 'J _ ......
..,. -.:1 M:lIIIOaplCCSdc raponda I

safiD .lt~

cÍl de lDdoun
1'1 jul.,..

debe

la

el p.kI de

~ di:

"'-0 que le pmendI reai~

que le vive '1 de la fOr. EJe 01 el hecho que debe
~Repon. 110005105 que eSIán defirecuperación de la Demo'19,1Ie. lIi mismo tiempo. debe revediferencZll que eXJ.,.,.!UndudllolIIOIIIeIIlO

le."

1pIe ton clltamen~ 1eCundaIii COiñ... con lo quo. ..... al

•

cae.

llllawnro YkCl*:d-

l-tlIo -=rin ...uy dww pa.

lII10B ~ • 0ll'lJf;.

...J

s.rglo

IlIiolnlck

pararlo con el ministro Hernán BÜl: hi,
pues tSle fue gran simpeuzerae dd MlRo,
Se reafllTl1a. en cambio. que a diferenci a de
Melnick. Büchi. aparte de ser un "hom bre.
bien" es. efectivamente bnuarse, muy sol·
vente y que cree rumcrncme en lo que esu
haciendo y que, por otra parte. a su modo
lo hate bien". Para otros, Pinocllet, un poro resenudc con su ministro, pues éste no
conlClT1pla a un Capitán General después
del '89, le entregó gran poder a Mclnict ,
conocido enee muchos como "El Gran Si-

mulador".
En 1981 Sergio Mclnick, artifi cc de
"Los Tucanes". pasa a ser funcionari o de
planla de ODEPLAN. Y eomiell1.a a congra:iarse y, por supuesto. a \TCfI3J y a tre·
par. De Jefe del Depanamento de In. O"·
sícees pasa a ser Jefe del Departamento de
Economía de la "U".
De allí llega a la insólita anura de un

Decanato. Se toma severo."Su aspecto ·an·
daba sianpn: cabizbajo- cambió de inmediato. Ab.ó la barbilla. Por fin sus ojos
brillaron de veras. Era indudable que se

rotWld<1 Una ~ que lodoI l'llC.OIII:l«'
colorido Idn ca que, I dlfCR"".a
de
R_
lverz;lIcnz.I
de lo paI_
que
h8ecmucliQ.,
. Por...,no_
lealJC

"t. I

el! _

~1U~quc~
~ Sapo McbIic:k klf
derlmlic I rUJiar. Y. e.o hoy . mal.que nW

-

es uxlldabk...,. .. m&1ul.

Desde: ...110 e.1O en ODEPLAN.

Serp:I Mdnd.. ~ QliIJ _uy Iejol de
IqUCI hornbte lrisce. que por IanIO uempo

"""'" ~

Su cwioA canr. hoy brilla de alegria.
Febrilmenloe recuee I todos los recUf10ll
para congraciaAe con un PlIIOChc¡ qlK, en .
debe SOl'1CaI' la fuerte eri-

ue 0U'aS cosas.

" encJ..hU~ u·

I~

ct- _ _ laza.

ro- _

likilllO paDlido puNicillnD ~
do -SIIl IIlIber ~ ~ qK ...

a- de d lot
n.o. --.. fi~j
en c:oIort:a e-._ oapertIlIll de

~1EnlI

la eap.llI1. •Allí x --..1:llI e-M)",-

qua fuaa

al_
de In) de
de ~ ~.
con t.bi&zI )' an~ Y SlmIpre..n_
entes. Siempre. Es que llC ¡:aun toIWlmdo
IOdo el dia· . Son buena pu1OIIaS, 1e 11Isi~. claro que les l\I.Ua el poder pero Il:
10 e~n ganando con su lOI.1l incondicionalidad a f'inochet.
Al inlelia de: este gracioso y gris
grupo ,010 sobresalen hombn::s como el
proptO MclnlCk; Jor¡e Sclume, Q hrlCado
«JlIIallll

eao..: un mDIlIóll

como "un Lm'quilO muy buena pen::wII",
Il:luaI Dim:w lid Prmupuc:slO, Al varo
Sahit . 'J d siempre boen p;lIlderado Alvaro
Vial. dl.1'eQOl' del INE. a.Jtido ca SIl in·
fJnc.. como el "huasito o ~ . 0

~. cu.leI"~CiIddwL'(l5·,

Casi lDdoI~ ca _ ClIIIImQno: o~
U)' que dejirla ca pIt.

re-r.

si .an a caer JOIjo daputs de Al evj.
dcal!: l'r.Ja§o en 11 U. de 0uIc. doodc: su
-..ntn " pila" , Fedmo, romeuó la I)r.
paa de cchane me4.oo lllIItIdo mc;m," ,
Sin cmbMgo. más de a1gulCll ¡;ami.
dc:ró op:nuno seIIa1ar quc CSIDS lUCancs $1
bicll son de rono "uclo no dejall de ronSll·
nnr un nueve peligro para 13 oomllllidad
nadonal.

tica de algul105 m,J,taJeS. honeSlalTlCnlt na-

ciorlalisw.. qut ven en Melnick '1 en SIl
unllo y compleJO club IOCW,de nom o
bre "Los T~· • • ,mo pdigro para
la sobaania lUl:ioRaI [ umm Jl2II vonódad

pri~ .)_

~ DeL

"Todos sabemos -se d ijo- que no son
ni con mlll;ho 'iluminados' romo ellos se
t ra:n, pero ~ persceuas twnbrxnw de
poda Y para ello ~ ClplCCs de tlIa1qwer

-

Pero. en reaI.idad. ¿.-. Q TIICIrleI

a-'.

U ~
adquirió nbele1; de coro: llalaI plda',
pero quienn .w y . . p:da" y, e- ao.
Wl pe1igrl*lS? IIIqUlf'l mol.-

1.m TutaneII'. ~ ....
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GiOR REP "U" DIADO

VamoI al 1BllO.

POR OBRA Y GRA CIA DE LOS
:MARTILLITOS. DE PLA TA· DEL REGIMEN :

tlay S()() ~artillerus
(lúblicus como lus C3atus
~irand u la Ca r nicería...
'N/aire de muy mal olor.•. • :..., stqutera Uaman a la ucttacid,.... OfH!NJ t>l "deda:,o". • l/e aqul W e.JCotldo.J por el "Sl~ ,¡pI 8enera1 Plnochet: al resto, q~ ~ íos coman las

.

/oonnIt<u

L

libre COlI'Ipelle"'U att los
.peti~ de la ¡ente. Esel e:uo.
por e,e:mplo. de los marolletos
pubhcos de Chile.
Anle:l de abnr los rqlSU'OS I dJe5tra 'J
lCStta UIst/an 100 marulleros pUblicoS
Jitados • remaleS judICl.aIes.
Hasta el di. de hoy se han inscrito
d< 800.
ESlOa runcionaban a1mkda' de Cecilia
Romero C4di" Olear Zárate OyanLin 'J
termo SanlólCruz Barceló.

Pero las cosas han cambiado.
Rcfiriéndono¡ sólo. la zona mctrcpe• en la anual idad en un 90 por ( ja llo
ido caplldo! por Ptdro Lu is Ramirez
. u oficial de Cv.blllelQ5. mu'J vin o
• 1 ireI Io¡/suca de la ill~lJluciórl 'J
,~

. , _ tia pro>'('Udo, obvW/nen'

la IndJCTIEión de bs mis de 800 lIIIfti.
públ.1tO', qu lmCS 11: _
que la hbn: compnc:ntm sitrió ~ pIn que le
I'tlllfIOpOlizann los _
~
le,

l~

,tt,drtllk'\ de rldla
Se lnIl.I de algo .: como los troleos
plIIrwnencanos, IlII\qllC lQ ui no se logran
trofeol de oro. sino que marullos de plal.ll
a manos llenas .
Basta leer los diarios para darse cuenu
cabllJ de .que la k:gislaciÓ<1 improvisad..
por el ~glmcn delgcner.ll Piro;hct no es
lICOfdc con su política de Iitve maudo -es
decir. la ley de 111 $Il' lv. donde triunfl el
ma. rerce-. P<lllIue quienes no eeeen SU~

cutl,w oClilán e5Cl"'>hamenlC virruilldos •

klJ de tumo. se quedaron con las puras canu de 'nle" lIIla acllv~ luc...v.. ce-

Los 800 martilleros plibLil:os que en"
Inron -según m:~ron- en el siMetna de la
libre competencia miran. romo ¡lID I la
camlter\a. edmo todas las subaslaJ son lblOO'idas po- muy pocos. pero que opl'f1/\
alrededor del riglmen del¡eneraJ P1nol;he~
En el ¡moio se les llama "Martilll·
tos de P1aUl" y son 'JlO'" C'Lar sólo alsunos
ejemplos- loa S1¡IDQI\CS;
El TllUnaJ. que fue desculloeno en lIll
~ úfue de evuióll de impues101 Y.' lI'lIvés del B.co de Oule, siSopcnnOO' SIl ~ pslO, cuutióIl que
por IIlO&lVO alguno puedm lIaar los 800
mnlletw pliblil;os ~
Ju. MasA Fipaol, Q. ofigaJ de la
MIlwI de Guerra. quiaI -qUn kJa. . . .
lkroI piblll:OS- ~ ~ d e 1Eado
. . . replaclo IdO.

en. SclllAi4. qua ~ lldoI
101_ de QIIicbradel SÍIIlÜCO.as l1lipMIMe del
WiJliIm JaIaff.
RaInón Rey I:lIIqtoe. a ~ de la

-=

comisióa poIilita del PanidD ~ Y
u. JUaMe di: la PoUa Gol Y de la Polla
CIIikna de BcncfUllCil.
ROIy ~~ SJncbez. esposa de.
¡menI Ir) de la Fuer.r.a Atrea de o.le.
Enrique Calvo AmuniIeS.... el secre!ario privado del il'llClldenle CamI Umia.
E.saas son. fundamenla1menlC. I0Il
" M.ut.11I1OI de PI.Ma" que se lIISCnbieron
en los reg'-l.lros del MJIUSICrio de Economla y que se llevan la I3jada del león eeeslli "libre com lll'JellC ia de maru lle ro:spúbb·
COI".
A los 800 restan lCS en la ZOOl _ 1l'O-

pohlallll se los está n comlendo las honnip , aunque·m.ts encima- deben pegar .m·

.......

Un IIlII1JlIem públ ico cabl\có 01 heello romo de "all&.lR' de muy mal olor' .
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La
Dene por ob;c:co es. I (Olo que hace la Empresa RecoloclOnl
de t.sura de Takahuam ron 5WI opennos.. El ducI\o de 11 "EmJlft:sa Manriquez"
ronnlil I . . lnbajDRs por 11 lIIe$CS.
pul DO ~ desahucio. Los despide al
ltrmiDo del COIIlrIIO Y 1o:s manlicnc sin
~ ~ y awro meteS. Los operarios
CMIIlb Y IXIIIhip., se ~ lJalando
de cansquir ubQtión. El empresario se
apI'OIIf.Cha paa voI11er1O$IfCICOlItI'IW desputI de..metea por 11/II.mili ínfmor.
El t cleI presente despidió aImkdor de
SO opesarios. amc:nazindolol con que si diYUlgab8n d sislmIa de trabajo USlldo por
Sil arlprtSl no yolveria • re«Wltratarlos.
ESIOI Ion Ic. puunes que aparo;:en
enTelevisiOO de lardeenlarde hat'iendo dect.'Kiona; de tu buenos jefes 'J diciendo
pqII' buc:noa
Idos. En eso no se muera ';1a)m&w para mentir 'J aproved\aI:le de ~ oferu de lJ\IIlO de obn celIOtCI'

-

s'i en elle pafs los ~ fucnn
toIIICic:nlCl con sus uabÍI~ no ceary. JlIIIrldo lalW ~. mientras
dio. lCUJnu1Irl muloacl y. lIIülones en

"'--

URI especial satisfacción me produjo,
tiempo 1IUú. la noticia de que el Colegio
Mtdil;o hab[¡¡ expulsado I dos profesiona_
les miembros de CSl Orden, por ~ in.
volucrados en aclal de lOrtln. De igual
manera. distinguidos abop:los han critica.
do acerilamente la obsecuente posiciÓn de
algunos magistr1ldos ante casos judiciales
de IOdos COII(l(:idos.
Soy un COI\veII(:ido de que !Odas las

instituciones que confaman la comunidad
lIKional, en especial aquellas que agrupan
a 105 cslamenws más preparados intelcc.
lualmente. deben asumir. desde ya, la tarl:ll
de depuración moral que requiere nueSll1
sociedad despufs de IanlOS años de dc glll '
dal:ión Y ~ida de vaJOTeS.
Uds. los periodistas -me retero a los
~ han eslado I la vanguardia de
esta sana e ineludible tarea de reivindica.
ción de nuesuos lII,l~licos Yalores nacionales. Pero -'J • pn:lp6si1O de la COIld..:13
de los m6dicos y .bopdos. he ccllado de
menos la noccsaIi. aurocrilic. que tod o!
dcbetnos uigimos si QUCJ't:ITIOI'i ser ITl(jo-

res COlllO personas. como chilenos y romo profesionales agrupados en un gremio.
Hago estos comentarios pcrquc Uds.
los periodislas no tr.an ahomldo espac io pa1'3 publicitar. vueseoa colegas que han lu·
chado valerosamente por la libertad Ylaoefensa de l. dignidad humana. Sana medida
la deuhibir labores profesionales ejem plares. Pero sqceuos periodisW que con SUS
ConduelaS han emporcado la profesiée.
han sido premiados con la más absolula de

las omisiones.
Me prqUllIO ¿quil!n ~iona mcrel menle • esIOS pl~ inyccllldos de fal'
Iá Y rutrerismo? Creo que los mú iOO:·
cados son sus J*es. espccialmenle aquellos que, felizlnc:nle, han a.oo leSlirnOOio
en connrio. CIIe tipo de oonduclaS. PCfll
hay que hK.ctIo lC1Ior Director. 1..1 pubbe-;:ión de

tIUI QrU

puede IICrel inic io de

euaetiwd.
Le saflKIa '1eIllaInm1e.

ENTRE LAS 40 EMISORAS A.M. Y F.M. DE SANTIAGO

SOLO HAY UNA
lera SINTONIA ABSOLUTA...
RADIO COOPERATIVA
TOTAL GENERAL

17.4

G.S.E. ALTO

G.S.E. MEDIO

17.8

G.S.E. BAJO

17.6
13.7 12.7
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Fuente: Encuesta de Radloaudlencla SEARCH.
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La radio más importante ...
es tamb ién primera sintonía.
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