CAUCE DICE LA VERDAD
así 001lIO U urnformados". para e.,tar po",bihdad de presión • los or¡::anwnos lis~ y pn que se meJCft llI.mpnclleablc
lICt"'Iq,sbr;ión". Rey Duque qUIsode,.
COQ5UIlCIa qoc no l\Il ruhzado n. un tolo
re..- rual \) de an~ es&alales.
Adnuó que ' Ia dtfnna dd g:mtIIO le
U)lI1c spollde • la Om:>;:uva Nxional . Ella
tic.fte la pWbn.. porque realmcnle no deJO
de m:OROC« ~ el .ruclllo de CAUCEuúbienf~
·.

SICO ¿CUANTO?
ERICH SCHNAKE y
EL TRIP LE REGALO
NA VIDENO
dmge~ 1<:

El

so:Y1isla Erich Schnalr;e

se encuentra rocitn llcpdo del uilio.
Ot.spueSlO a ,,,,,,ar de Inmedl3lDla ec-

polillCa. l:51l1 1mW>l1 vi¡¡jó a f'IInla
Ar=as. priIAcro. y . ValparaI.::>, después.
En el pnner puerto de la República.
ScIr.D;¡¡kc
lI"Il"le regalo de N...
riIbd para 1 clulcftol;"_
se II1IIlI -di... "die .. PfOIJW"II de p>biI:nIo~'. candoda> Y UD ~
dc ~ UllenJva JO' la dl:mocraea- •A_ dd 2.01 de dir;;- .bn: la op:IIlIcú ~11Dc:a- ' m cc.hcioDrs de
_pñ: • a ~ el -,ex rqaIo
l.lvil,bd

_ió·...

.

* ~ _ cmRIlrial_ ~

• c..w.o y .~' . CIIfawl SdIIIa-

HaDI: .... de un mes que los: dmcl.i VOl de ~15Ia "Ap5i° te cncuennn m:luidos en el anuo cán;d C~hinos. y IOdo
porque ahln. "lio miliw que los pro-

cesa se le ocumó (j¡enlal~ ) que quedaba
111\1 daligencia pendICnle. Nada menos que
IIn curioso "mforme sico-politico' que nadie cmicndc de q~ se 1JlUa. La cuestión es
qucMatceIo Conueras y Sergio Marras esw. tmro:dlllos de sahr en tibensd -que la
perdieron p"" la falLa de humor de los

"_0.

men:cd a LaIl Ingenioso recurso

del fi!ICaI , "La. ed,1Ol'eS de diarios y ...v~
W

-dsce UR& dedanci6n de la Moci:ación
~ Prensa- denuncian como

NaciDnal de

una ~de ~ias impredec;bles ~ .:epuo;ióa de xmc: j3lllc peueión, a
la Ya que wn.adcnn incomprensible que
se Ilicguc la hbcl"\lld blljo rwwo micnlf»

_o.

411igmcia corno 11
. . . . . que puede delllOlW mucho
_
_po (_> )' q.c tóIo bCndc a cmflftiu
d YUdadmt grXller de b hechos irlYCS-

no lle lIcvc a gbo _

PELIGRAN PRESOS POllTlCOS
~ -..co de Go:IIlJar-:ria )' de
.. Cna R.... -...:.,..¡ d11p1-. el II1II-

1adD de ·a lo _

CIlMlO prac&

polio·

COIQIlC lle cacucalJIa en huelp de lIarrltR
4eIdr Mee IIIÚ de un IIICS. deb>do al f1esc.
riMJ
Rolrndo. al punlO de \IU"Se en
pc:J.ilr1) llIJ ~1C1as_ Sm enIb11r'l). el peec-

r......,

de GendMmcria. Hcrnán NoVOl . pl'lllllbió 4ICoo uaslado. razun IU la
cual lolI r.... ,IW'cs de Gwl~nn(l Rodri·
pez. Hugo M=hanl. Hmborw Mena )'

101' ~~iI)naJ

lost lul, M<:d"'a lJllelpU<u:ron un recuno
di pro¡ecxlÓn ItIIC la CorIC de Apc:l",,¡'"

..

deteAldoI COIIICIUIJOII Rol 1)"100. se han
ilio ...-lo .-1.alMwnen1C el fUlll de
los praoI pOO\K:OI de Santiago, en de-

mat14a del CC:5C de la 1l'prt:Ii,n . aislamien10 y dllpel'loión. .:cnluadas dcIde 11 ruga
de CIIIU'O m,hwnel del FPMR de la Cárcel de VaI¡wiWo. Solicn.an .además la ap1i.
Cll:1ÓfI del OccIl'IO Ley 504 que pmnilC 111
CO!lmulaCi,n de pc:1W por eur¡¡/\amicn\O
)' hbolUd de !OdoIloIl'"'so< político< que
pueblan las c!rI:e1co del país.
Ha.<\lI nW de diez k,l... de JlC'i" hl\ll
perdido II,UIlOl de 1olI1IYU~tell, I'"'oc n·

Il1O cefak:as., calarnbrel., n.t-. polrills
~ JCftC~. la Comilióll de Ocm:hoI H ~ e.¡nsó su proCunda preocupKión por 11 huelga de "-"bre. tLa-

)'

ciendo un llamado 1 lJn, "l(In~

_US

.....

que ~ . m:ClIlllilQIl su
de I'"' sos polít ICOS )' de eSll ....nen. puclbn .acccdel a
los bencrlCKK que 10< tratados inLemll:~
naIes les otorgan. Pide a las lllIlorid.adcs de
Gendi\rmeria que arbllIe las medida< rar.t
que cese el ......1;"'III;cnlo de qlJC son oo·
jete. y hace un Ilamildoaqueccscn el mo·
~im icnlO. pUCllIO que implica ya UIl gra ve
ne.sgo para I U< vidas. Para llamar la atención sobre la suene de los presos pouu COI. un ,rupo de SUI famihares se: encalle·
00 111» reJ» del Congll'so. siendo delen, .

'

..

~,. ~.

.'

PRONTO SE PODRA
INFORMAR SOBRE EL
CORONEL CARRENO

.._.o, brIal . . . . . .ndo

~
'.
.de " ~ . OM~ de Tr-.;.daleo. " ' - de

El r. . ..nur M •

~ "'-do
~1O,w.n.. ~ y SubdftdOf

na aJll laI

.. proWbia6a. kM -.1iolI de

Y
de

c i(\n ~ iIIf~

C. ....... APSI.~ladosln~
por Itllftli-n Impelllfllr en el pail hnm.

otrI cosa- ,

Al com utúneJe iIi u posible dark •
conoca' I la 0JII1UÓft públQ los IlIti mo
doc\IlII(2llOS e111OnlO 111 CUD, Ie/\aló enf.
ro: "La ra:umSo que lIay prollltNc:Ó11 de

_ peneac:_ y amenazas contnI 0II'm

*"

iIIlbj~ pcriodí:lbl:O

~

lt.dde
Ir--'-. 110 . . ajea. ...
q. _ _ '-01 sotnviYido I 101 aIIOI
del_
de 1i14iaadun1.IIIihw al ~
- . \'aya ~ pan .-des. lIlICIU'lI
IOI~ )' '' ~rlallU.de cP: " ! t l l l pnM) QIl6 urde. Chile será bbre. por la "00-

-

...... de

IU

¡,.r~ .

chiJalo.

u. .-.-m que se desa'ro&e la II'UV"

~

l6bn: el KltIlCllnl"

l4Iienle c:oroncl c.IoI ~lkL
Se le COR$"kó si el IevamanmlO de
la med,d¡, l ;gnirlCali6 que el ofICial ya habla lIplJl:l;; ido. o ella esubIo desunad:I. f.: j.
Iiw algunageaiOn parlI ceere- su liberación.
Respond ió: "No . ,sniflCl ni una Al

lOO. Tal COfII(II\aKO<IlOCido en 0lrU opor.
lunidIdeJ. llOI ponemos a disposición de
las ll!pIl'7.al:1OIleS period¡stica.~ , lIilenas,
que luchan por el retomo . la dcmocl1lCllI•
• r,n de fll'il," 1a pronta liberación de ....•
boa. Mim.SffiO, repudialllM wnbll.'!n, la
conUnuKión del rtgimen de reclUSIÓn 1lQC.
_
al qlllll le CIIC\IIeIII11I somebdo el peno.
diJUll_ hbIo Ordenas Y las n~

cokp

• ~ To-

ma. ~qK . ~• .ni ~

. . - . Aira&, . . . . . ""l:~~

AII1e un ~ ... el fl5tal Tona c,a.
¡ lifICÓ ~ lIInc:MIbk que la lIl iniJn al

Edpdo Cardez:I Y ~ Mol_ reYdIrm que !DI C~ fU EIca:IDlle!
Libres lR5tIIarin U. "('enll'O de COIlU'lll
EleacnI Denloaiuc:o".
InidiclJOn que IWI dio te necesllan
101I'CI'SlJO$ compuwu.dolo de IoIlMiCn.
101.q llC el Servicio EloclOl'a1 coofocc>Onlni en n;; ueee.
Con CUOlI reg,, !roI te podri csu.ble·
CCI 11 cq Ul ~ enue klI de lclllilwoll Y
101 del c:omputador; te o-cl:lri la doble
u* npcic<. y lIRlbio!n lIe alablecellli si se
hin producido wmptlOMl frwOdnMIs
(GI _llfl::I de dif-.
J..., a. dio. !le poandI: qac _
( - . : 1 CIlII'epe. _ _ Ibu_oo dc
d dII del -=-o declDrlll. ~ lo

SllI'JI= A. Awill
RellCimeI Sindica les
Unión dc Trat.jIdores de

Prensa de Buenos Aires

PELIGRO PARA CHILE :
BASURERO NUCLEAR
El COM.1t Gileno por d D:..-e Y

.. ~kwiUCIÓll w n:rlri6 I la COftllr'lll:Cbo del ~ nuclear qIIe le . . .
. . . (Il . . lcaIioUd ~ ... f _

..me-

e-.....-ro" * GMlre, f~ • F_

~ ~.

FI~

---

RC"Idó que es farublc qac el CK:IJ'C
ocurrido doI dlaI_ de la loclll

~

CONTROL ELECTORAL DEMOCRA neo

Sec~ de

-

c_

..
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¡Ii~;;~~~::;;~~:;;~:::'.~~~~~~~~~~~=
¡
=====

pueblo.

Sin lMnII, pIOiC5lOnl del ~

....SllI MMpriu. OsnowlkolT hIIy. debido
dckner. p"nooW de GcndIrmeria. praun.
_ l i t unplicadoen la fup de .. c~
de Vllpen&o de
- p e s del

c_te~~""'~ail

,"'=======::;:

....
dellnstiMo de
. . . UIlioentdlcl CaIólic&, diJO que 1I
CIJO*IIOI' que se ClOflIUUJ*l ....
-.,1IlIref en lIlI oeranru de -.ro
VOTACIONES LIBRES
, porque esaas insll 1lciooa ronl·
1lI~
IJ'l vep" hgm l'WJl lll vida" ,
En .. pnmctI q llml:elll <Ill nov>embre
.ei .. .w.eión rectplI..... de dcIeIl;hm .. efClCI~ un nllC OO .,:10 de OOlICión
le comlfUlnl . 60 kil~ de
SImbólICa CtI PII01l "I'CIl&S. pII'I que: el
ron ('hil e,' SOO mclrol de pro- pucMo eICOJI
reta e ln formadlmc:nllt .
~ '" ooao .erí. de Sf(l m,lIo1\C:1
enee plebiscito y Eloc~ooel Llbrel.
mltm
1

'fOIIIIunaI • woaleI die -.as; es *cif.
por CIdI--.

e.c:o

00:"

EN MA GALLANES
It Local por ElecuYICI L,bfts, ~ d
wab pedagóg ico de
que. repi·
oendo la e~ricllC ia del .. de !lCplicmhre.
permilid especialmente • 1m JÓwellel
.¡:n:nder • W(JW' y oom:gi. 101 ~ que.

e!UII."

e

. !le ~ 1a wz

Rodrf~

a:lvlftlóque "en la lNlyoria

df.! ahmnDl e1'. . . ~IeRlOlkfllOporloc-.J1aI

bihiDdaldcfor·

. . . .CllII:nl:ión de opoad eSn alltp-

_

__ dd..,..em P.inol:het... _,rou"
AIlmIiI' que _

JlI'OIfWMI m -

v~_~partlt. . .il!netWd...·

ti! e. el ~ ... ~ y de lOIid1o·
ridld a. las 1IIIcMs que 1__ (llIIII aas
de ~1Oe. dda. de 1a1lllut«i6B toope.
~.

DC PIDEN PARTIDO POR LA DEMOCRACIA
MIRS08RE
O~LAS

Ra:.do ~. RtIIM ~
.... a.Moo lWcIpc f A..s ~ COI
cartlI . . . . 11 ~ de • «*C.

..,.... pMca. P..-iI;oo Ay..... e~
• prIIOCIIIpKOI "~ Io ol:ndo por la

~"""yporel~_

e..... AlkIIlu

ZIWi_. s

~

y va

. . aHII de lo worda<So por la JuMa NWIl).... dlel POC CII c..aoa "1ft!al('C1ÓlI de
esa coIa:uvilDd CII .. Ley 6d ,encnl Pi-

""""-

Aslabmo. C:<JIOftCIl .. podel6n de
d Partidc) por la IkIRllltJ&cla o
PInido por ~ Ubra,

mr-

SOlIDARIDAD EN HOLANDA
ElII.~SOXl""".i
J ~ 1·
~""por"c:I
1IDIde"~A
e-....

IUI d JDIpl:

1'"

e. C1Iik de 1913 y

~

_~d~deP'-xheL

E. .. mm f e. .Oo c.- ., rcaIU6 del, . , llIWó F-r PoIroIo. die 1a1zqllKr-

CONDENA CONTRA ALMEYDA

diI. l./IIida 00.1cIle. T. .. , . l*"'C'fWOll
GrvcI;¡e 1.llbbi del fcdc:ralloa synlicaI . y
Rob .... de
~6d Pv·
tillo De-oc~ de HoIMdlL e-i el
001'0 K.ooru y tocó el PlIJIO Ik Vol·
1lIrdiIII. La _ifea&KióIl., <:erró con ..
de Mach 1Iín.

a.ee-.

.6ó;:.

LA JUVENTUD:
PROTAGONISTA DE SU
HISTORIA
~ illJCnpd6n m loa rsptlU d«1l>
'*'es te lfaIIIdonnarfo en _ fllCnllmovili·
udcn .llIvd 1IIt1ollal". declaró AIc:~

Gol<

"E,! lie!JIPOapm",.", enf....ó.
Gok tiene la c~ do que: nli&e lIII
cMllno PI"I que: 1M mayoriat rcc~ la
hbenfld '1la de:moaa:" ~ Cbi . la fIlOvl1lud6n tocial y poIiuc.a con el ~blo
COlllO protqon... de .., hlStOf".
AIc:}andro Gol( wordllll --ahora • las
eece coIclI;dvldadol pllitlClI que, a nlvd
JUven~ ~ribiemn el documento "(Me
eaai Pd!nml hbcraq. n:pubhcll1Ol, _
c~""""",democmacnltWlOol"um.

nlSW.1IlfPU':!
.JzquiuGi CI1fWl\l, roif. l"IdjeaIGlI 'lue convu~en con

IIIIl11ISW

"'vcmen~
flwque:COCa&únNú.
lIct. Aknefda. Mandll)llllQ y GUIl

AMIGO LECTOR
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lo ~
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'U ...... ponoda. ..-.que .... precio. _
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A. B.

~ f~

de {)poIidclII •
..apulando. con. - .
_ ~ , ftlI .IiIII::u o
~pu de -.:ri6n dif=-.
1) U.. ~ de conllontaeión elecltcnI: 2) Ulll ....... de movdllXi6n lOeill.; 31 u.. ~ de -.:cionell ' rup:...
, . .' Ül combllllclón de dicMI esu-.
,.. -: tlfkU y pone el! aIicln al cudlD

. . . .. acna-do lelIdencAI q. Ül;iI-

, . . poclrWlac.. a .. cmfuDóll..

La IlUaletlél de
«:atralledtft t lettUaI

!leS Iba. • • w::z. es pn:wnovidI por C...
11'0 ~ d Comill! l1ImaOO di:
.. ~1dI6N. que coordina SergIO
Mol-: d CIEt que qnspIl _
de
u:quimll que f.vorecen eslI ClUalClia; el
CQPPEL que reUne I ID f~ de 11
AJIIfI,ElI 0e1llOCl'ÚJQ Y d MIEL, Mujerel

laqrm. por Eleoxionell LileI.
La orpnwción de _ p~
opoIIllIn no Il: J&OCI p ant.¡o en la
pura denww.1I por dccclonc¡ libres. Inclu~ . . . . . . el daarroUo de 1IIl1l1p1e_
fwno ¡ws: 1) Ilepr I 11 fQ'l'l'llOM de
_ . .pIiII ~ lfc,~ 2) dDla'
a . . eOlhe " de _ prop.au. o procra.
_ qIC • ofracIlI pdI ano Ül:nllliq.

u._ .. ___

a Ia.ml ~ . del

ar. y 3) ~ _
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IoIlOCialiSllt de NúIlu que
UIIOI
de 1lI111Cl\Wó(l de los otros, aunque dldlol
rt«1oI ha)'lll ido d.smiouyendo. En cll.llquier ePO,lI opción parececlara: o se op11 por UI\I cOlllición de clfic\er comprensivo, con alcance lIIl:iorIa1. como úniCl
forma de of_ UlII plataforma amplia al
p.is; o se op&a. J1lem1livlIllellle, por un
bloque. ya tNcn de ceneo derc:c4 que u t lu) ' • IoIIOCia1iJlaS o uno de centrO il:qUlerdl que u cluya • 101 1lICionaIcs. Se
abn: ~ la idea, prop:sivamente. que
~ de -.s dos rórTnubs aomjln
por rauftldo _
coalición intornpJe1a o
insuf'lClclllC. que no asea-fa 1IIl~
W)QCMl_lIIIyorbl6lMllopm ~
al GobierD;) Mdic. y C(Jlllb:_ b. !aJe IIIÚ
deIic:IdI de 11 hlISiC ióa bada La dcmo~

E1 11:~~qlK-eaf_csu._

... CI la lIpIClllK ióII .. ~ por 101
........ de.~. .. de_~
plIMI
~
101di~,.v.·
.
. _ o.
. . . . _ Ea
dil;.
caMci6a. _
*"IcoI}' 1*".·_leIlI: . . . . ....,..

do Kda
S _ 101 tu.aba qoe
pcnn_ _ 10 _
e- ee-6lI y
I _
~ linIca. La __
r*ZII Y Ikalce pofiDoo de .. oo.IKJ(ro -esID el, Kuo le QOIIfonllll a.o _
caU'
ción de alcance lIICionaI o romo III bIDque _w.do IIIÚ. La dcnlclulo mM. la
izquierda- 'infl1lrin dociIi_ eIi eJ

Im_"

t
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OCHENTA AÑOS EN ESTE VALLE OE LAGRIMAS

l<aúl. Amie(): Vue Vivas ,"uchus ,"á s
F-.::iIUl~
~

en 11 vida de los
cuando
el lbismo parece insondlllble, o
cuandono sca¡Jre<:ia laluul fi·
llI1 dcl lúnel, en que las !IOluclOOCS suelen
lparecerdcsde el ""gulo mellOll previSIO o
del modo mAs apartllllo de las normL~ de la

Mi lo qienn lis tipielus pa1a.
tns. coa lis que ~ió ltt manifeacm en el Cln:ulo Espard: ·Yo atia, y

"""""~
Esa es, paiatmls mM. palabras ~nos.

sociales, mtnidol aquf . corno amigos".
Previamente, el ingeniero Remaldo
Sltpag.lYgIl'Iizador de 11 m.,ifeSIICi6rI. le
lIlIbú. dicho: "('lli)e $Ibe que Cuenll cm
l,I5Ia1. fu ID en~1P ~ milip el dob'

ti

Iy

~. especialmenle

11i!lCII8;ión que le quodó I muchu de las
lreII mil petWnas que deslu'darcrl la i¡:lesia de la GratilUd Nacional. O las oc. mil
J)CnIlIrIa que at.rowon 101. salones del
CfreWo EsJ-IIol. con~ por .. cesebnU6a de ... ochenUl . . . de vida del
~ IlaliISIi... Haviquu.
A..ao. ~ esa 1I*kJ1Ud.~.

_ _ . - s c emoc--''''''

~

y
~~ .

eore.- la

~al

_

•.

-so.qIICela:s..islún
pIICbIo esd conuun _

IO".~ ~~

I

siiIplIir en .. IIOnIlC:IltlldIlustDria de ea101 14 ~uroI aIIos. Quienes .te ~IIII de
1Ibtr . . elIIR lineas intuyeron que el C.·
...... CUYI p.uian:Ll di_Mm ~"
ce iíi.lterable. mAs .na de loa afanes de
Ile qulJÍeran jubilarlo. no rehuyó el
$O'IlpromilD ni desm intió.1otI "IUC de mi·
~ el!ClIbienl. le IlOhCltaron que
CIliderl.l¡o moral que nuelllll PI'
daIiIiiada tan ura:enu:mcnle .........ta.

estoy .,gtlIU de no.,r SIIlIO. Pero hoy . el

milagro qUIC velllDll-.ui ~ll.Ido.1DC lIlIce dlldar. Veo hombrq de todas las ideas.
de IOdos los partidos. de !Odas las CWe 5

y coalin... ~ CIIIUQOS de paz.. cesy concon1ia que _
~
mn su peroepcióll del ~ de eru.o.
lICftSO

"cM In) de ..-os debe aportar I ea
aIlISU\Ia:ión tan bell1 qlllC: .. 1'-'>1 C1IiIe.
erro qlllC: esto es realidad y si 110. 110 c:u.
riamos celebranOO I un hombre que sólo
ha \eJlido lI ....bilidad de dco:irqlllC: Chile
le """ que 1IOSOtJ'OS". Uamó I dejar de lad-

v.

o pcquellc:ces y ronlerias: "debemos renunciar I cualquier cosa por 11 (IafIdcz.lI de
nue:Rl'l pall'iL Tenemos qllC esw unidos.
no por WII VOZ de maMo, sino por el
amor 1 11 I*fia; ~nerIll)lI qut dcmoItJw
que _
dispo_ I '-'a saaiflCios
por ella". Concluyó coa . , . ealCionado: "~ ea loa pobIa. ~ en loa
~ 110 DeDeII (MI. ~ d __ de DioI.

Chile sabe qlIC C1aIUI cm lISIedy que ID
fi...... ->dad YID....... l6idiad esda

-o_oIvO:moide _ _".

cIi5poniba ~ ene-. .. paz.. la . .
. . . IajlllOcia
,"-",idId eIl U-~'
le del pueblo de 0iIe. Y _ ~
ción lIlICllltivado1 .. ~ que lo Iim·
le como ~ en .. defensa inclttudiQbk de .. dtptdad. del dr:redlo I .. justi.
cia, al empleo. I la pcuo;.~ión. I Ia_·
dicabza:m. I la prop;edad. I ltt educ-.
ciOn. I II 511ud. A lIStOd lo cautivó Don
sosco. Nuoouos helllDll sido Cluli~1doI
por usted. don Rllúl, por su entrega. por
w vida y por SllleSlimonio".
El C..sow re:spondió con pa1Ilns
simples. que conmovieron I loa pre..:nte:s:

_

y"

Pan. Ir-lp'iIMbd de qIIiaIe5 ..tJim.
~ jld UMIta de poder. y la de

~f:ariseDsqge~ ~.
bt~~del dendlo ~

cabe puatt-'im" que d CardeMl .a atli
poIhIIIndocandidlnnlcarJOll,..o. Como lIlI coafJdencildo I _ l - . y coIDO dejó _
el! 11 cd etnc>ón de ....

oclOltsimo cumpka/lol. no IICCpuN eoIocane bejo I!in.,ún de plan. esll\lCllft u
or¡lrnza:ión. Tampoco hay lllI!lOOo o plaao, Sólo ..unció esw disrooible JlIllll
clllllldo la pIIriI se 10 imponga o le lo 110lici~ .• y en las condicione.s en qUIC el esp·
nlU del SdIoI' lenp 1 tNen manLf_'

_

'. lIB. ' ''''' ~",",,-0Ii_

...

Jll".-......~ .. .

~~ikdel

•

~

•• "

et:1IIf!!!i"'"
c--.
~

~ qIIC "el
. . . . ,... c.- .recta. la
. . . . _ ...,. . . y vaIon::i'

jltupiD
.

q.e; ..... kIdot D
..........10...

Y

-

Pau....

e n d QP;I~ del p.-al PiiIoc:
~ ~ a 51 m
t.-dD"Cludiel>do. . . . . l'Citendaaca·
_ _ .... en la propia ONU ea el B l·
IiOOdd ·~ck.Eslldo.icaOO . .
CIl Ctu"le dunnIcr kliI "ItiIllOII'atIoI"· "icóque"dcbeffaos manir~ n_ ~ por IaIlIOS hechol qlll: rdlejan II1terValCiooes en uun ·
oquc: mil propioI de ca4a nación".

ten,.........
le

rue

c:uedando ldiD

MienIru llabaa el taneillu G.-cla el
alón de hl:Ilo de .. Orpnizacióft de 1M
N~ UrUdaIIe fue va:iIndo. al palio
que Jll'O"lXÓ c..1lienIe molestia en .. delep;ióII que lo 1l:1OJl'IIIIba, inleJl1ldl por
d~_ "ONU. PWuDlza;d
,mb*-k- _ be.. Bbnea. Hcm6Il fe.
lIpe El'dzw¡z; el embajllb _ la <lEA.
Javier UIInc:t; el dftaar di: poIia ....

raI. o..a, 1I~ ., d

dinIcIDrde

~IIQ

~ lMIrdo F\sum-

No~ktrealJ~._

tdalClCtlbe Y~.c-md ~

lDr ~ di: la 0f'N. que ma.p
. . . . . . . . laI DeftdIoI ....... M
~ VoIio J-.a.. aIftcut

ewe.
el *"

.

qIIC _

~"'"'-

,CvMIm

____

~

lo que II;:IICU

de .. tima

le

pro-

~ Q l I I h d~

*'

del,-" Pinol:M ale
19111
90 odIea lo Ilic:_ ea 19'74; 95 ea
1975; 9s ea 1916; 96 ea I9n; 95 al
1971; 96 al 1919; 9" ea 19110; 11 ea
19111; U CIl 1982; 89 ea 198); 90 CIl

1. .; U CIl
Lo.

,. 94 CIl 1986-

.:za. Aiiiiib'ea GtncnI de la arp.

Nueidrldec. . NaciOaCI Unida debed eI-

tlIdiir. alllliu!ly bi'Oñuncjft""-I1IIC• ...clliIe
en otUlbn: :y llO'Ytaiiln ~1IIlOI
el
·~thlkno·eIlifitIdOl!d.cMle~

por

olIIeoJ......

"lÍnD dl:

~qIWlUIn'oJ .. ~

b

R TA DE LAS EMPRESAS PRIVATlZABLES

L()s t1e.-man()s
lJ()nce Le.-()u
pllI'J_~

" ' dd

-.do de ~
el -..:r ..-..to DDalpnr Y
-.da' ,"ioIa.. liI. _ _ de
_
de
lMJy

I]
_rú
-L
jftU'do

con6nliclI Y financiera. Como oclll'rió
uando le juró que el dól. se manletldria
ID' mucllol lTICICa en 39 pesos" Y quic-

Iueaapreul

No imp;Jna QIIICIl tu c:omp-e. ni •
~ prtIClO. La DeCeIidad de t.D QjI CI
¡omp,kiva y lodaI kit .tIolb !le ~

..

El ... ee-o a- fedll. 14 de ~
k 19117. el dift:cll:l' de'" Corponl:u. de
t - lIocidió '- pn...uz.i611 al •
lOOpar c~. SociedId QlMtita, ~

• 0iIe. SOQUtMICH. _

I.-nw "-'o Toc:opIa- AAaIIo
N" 5'1J11. ~ el ~ d Dnt1ario.
por _i4Id..lplJbó la O'ekiólo de _
fibaI . . . qK optftl el PlIaIo de TIXOpiDa. .. que lmlH por d:l;etDel . _
. .......
10 de -.IeriaI propaI o a~ m . .
t llD¡:ueno, la tap. dcItqa, traM¡lOIV
~

l'Ur ac~ N"

~

3.·FlliaI Venw Nacionales: IU acuer·
do 504/81. el DirctlOlio por UIIiIIimicbd.

a ronflll'(ln .". hoy todav!a \0$ ende ut.cIoIm dól_ oquienet perdieron sus ifl.
fuJaiu. q\ldnlul.. Y SiC fllel1Jfl s.imp1e_
• la ruina. l..oI 0ll'0f, 101 que !ladi de 11 devaluación, amu.ron su foro

-"-~devt:IU.

.....--r...

l .·FiIial

llIl1l1C QICIl* , coa la infOfll\kÍÓfl ~ria.
'. .bitn. lcIII ¡¡'le ..ben cm "li(:ip«ión
lIl! mediiSU lOI'\'l&dI el ~Iimen en ...-eN

El plbicmo. oomo !le ha IfIformado
.di la _icd14. CÁ6 enmarcado en ..

_ _

IIll11l1ft8 ~ _ ox-pllb.. _
y uw.jmIL
El 12de lfIOIKl ~ al aeII:i6Io .,

SlJ87. el DinltIDno ¡u .-imidlrd, a:a.
d6 la gutión de auo ribal . que openrt las
_ _ _ que ac_ _ eUsa la
Maria Elena , Pt:dro di: VaIdi-.ia. ton el
objao di: operar dothas unidldcI. ya _
presWldo lU'o'itiol a la emprua o aseee-
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ole! leyes (cosmov ~, dria IlUeSIro ami·
:opewIaJu). (k pull. recordeIno5 q ue 00
a lIlf:IOeSInJ OKJI pua ~ iodo con lIIl
ello ~ 101 ideoIoJ1smoI de lCdaespele ~pIeD InIClllTICIIIlelMl: ll,I rol . la
. . ~ _ _ predileclO panI

_

pIlCa)lo.YO~~lJa'deIos~
bks dl... ~ poi*'» Y de imagm qIIC

mbargo. probelllOl I enume...- alguroos
dlll'OS ea morir enln los mm
larnanlCl WcoI renovfldoJ: la roIenncUl
lile ~

*

- . pueII.

101 ~ le ~ _ a
por . . ~ - - . • debllr

qIIC

onctptOS

I

. . . . . IM . ._ d e l ~..
Ia..ca _~ ... o pn...a -diYOl'Cio. " ' "
... eduul;idll hbfe. . qu_ m .......
. . . . . . QIlCdicurn_~
lDl • la lkobL lID1a1a no llplllIal projuk:1o& . kI&. _
IU:IllJI6cico& que ptI'..... d _ _ "1 .. dimina:idII
IqUdIoIIfolorQ puletizldOl e - CIeI'.

adc 1OifIo.., llamal:wl 11 aIaI·
eióD eID5 ll60fa de bIonceque
~ ICI" IDI ...... ck ..
A!IlDcIdI. Se me oc-m .,:
por IIIlOClileI
_ ...... _
" .Ie _
.... Ie . .le
de llcUbd,
al ra,.. d •
oo/YiIII
10& _
puaI- • _ pedetUIIeI ~ le"" JIIp1ldo
11 COIIK'lIiI ck .. pIelb. Cai __ lIbfII

D

--=-

~ -. .. que p!ICIdo ~ ~
tido pu1I pmn.- ..... de ..... &SCIfha.
doI de pIlomu. -;.00. • we.::a y potwo.
naMoI 1M rná. MM de UIII "U alpiB
....1M.I1nC con16lo que le llec/II Simón BoIIY.. ckIde • cabillo. • Jost MJ.uel
que con 11 ....-0 en 11empu/ladll-

c.rrera.

ra de 1:1 e5¡*Sl; paree"~ • 0ll'0 ck
esot J'll'f'IOOIIjes que aIIIt.n en a:ou.d fu riou indiúndolocorno llJl mallleclKr. "\'d)'<lJt' 11¡Nlt'"11/1'('-'1111- pitaba ; nmltl"AJm ·
pidamen~ el Libertador.
f'l:to 10$ dtmil. 101 0lI'0$, esos cuyas
formu ni siquiera qllOd&n gnbadll en la
memora l'O"'lue de ..... prta'.Ille! no ton
mú que lII>OlI'wenlCI ~nnu, l'O"'lueel

~q.e~ perpe..... _ _ de
11 ciudId IWWlIe burtó <:e:-o........ de
~ ~ w:r-Io d óDcw.:I dd
*Ikk. _ _ bRS llIC. ...... . . . O

e..--

t 8 . . lkm. HKe ~ por
pkl. q.e • pe.- de • es&awa, Wiltcr
~noel"'q.ed'-":de_

c.lk: de t.nada pmfb1ca. O d eee, d
_Ibk - . : l lllJtb. lmOl' de kII BaI·
~ q.e 1aNó d poderil tndNro ...

...00. s{. ese.~ Lon:I
CIll" , 80 el lIIis que _ ~ -""
lIeo • quoen ya
sal...... !le ....
Ufl oJO n, lE lIIce _ _ porque -poIft-

cmquaslI del

-a.c

ellO- ya nadae lIbl: q~ Y1~ió a1~ n:>
lIObre 11 faz drlmundo..
Tan", bnJncepm.bdo plrllII pa1omcr1lI.

l1li'" bombo. fanflmll , discurso para

que UIII memoria le 11 11e~ el pnmc'S
~icnlO de mano. TanlOal"jn de 1lI'IpaI' .....
manori. que inc~onIIblcmente se deshice .
Oj.1ll, como dice el hUl$O, que ellOS Ul·
limos anos de hillDria no los bom: el af6n
de
la ll"IC1IlOllI en SlttÓrlCOl dr

_..

,UItdat

~_

.., ... """ OC....-Oli _

Señoras Vírgenes
PedlQ Vieul\ll

at.ndonó en pleno siglo xx, la que reina
en ese espKio IOdo húmedo, !iOlIIbrio •

voces. t(WI

casa

~

te Ilbvinan sin 101.

con F'*t que !le liben sufl"id.;1a quep-RlCC mnr al cielo ropndo IU' 1c5 c.'
- . 101 aeupiC>iW;.i(ll., las pro5IIlIas.
. . - " " de 1I calle San del Clmpo;

" q.e

le

~ • • 101 IIXIOt de UIUÓlI

~ cleIpb de .. cknuu.1a que IX
t1eJlllO cobl,. -=-1dOI ~ ., ea:aadel - . - ~ Bias CI/W, la
c.- JIlXO' ~s.lI qK ea ~
~ddaé.e11 d . . .~ S.e..
_"queet~~'-.......

ad

. . - . rm.Jode" dcwoIldoI
_

MM de ..... 1 .. 'Ido diri que el
. . . . . . COIIlO Iall" otras, a-:J las

que ha y • la salid11 de la Iglesia de l.ouI
des . de la de Santo Domingo o de 11
AgllSlinas; c....lquieta dil"Íll que es de recomo 1Ddas. que CSl! en la mislRl .:1i1ll
que lOdu. Pnn, en vcrdad. NstiI ir. mil;
rta, cnuv en cte peDo. de.i- toda la hI

m:_

medaod lln Otmpo
el cuerpo y 1
memoria. YUIa en medio de ese irlYOl...
wno ~ 8-.&:1 eso, que ea
dida, ~ que ¡:.m;e que lIIdic
oye. que a 1IIl~. lá,.iD. que es ilIu:.
I caIqIticn di: 101ol~ poslI:I'pIlb
_ ,..... lIambrieDIm. ~ '1 de

........,

La F.plva del Cdo, la E.u'-dl di

..,

___. I-.c....
s.."_'1ca-.
w...do 1<167 (V'. .
ll.lt,19 .... sa 11 In ,)&'
. s-. o.&.r"• • L a.s--

......

CJ!o;E:

"ti De... , ........ " _" , . R.
W F. . . . . .. l' 19.JO,:l1:IIn.
C__

~al

Sl SO,SlOO,H _

~lI2O.

ol n

.........
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1lWSIC'"

·~~t .o-.
er-", 19 .... kili L ~
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~
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Julio PbiJ~ bquiado,

en rdIcióll • su

(.-..... Jl*IÓIIeall JIlmItIl &mcnJ
dli COPEe. OK" «1Aud R:UOlI'aJO el

ume

JII'Obk:- I

f~ oml , . c.lllOIia, ~
aan-Ia ~ tI!"..,1O ordilwio que
al •

_

8dI1Ia S.Ia ,

neo:c::s.1OS p.1 ~ •

cm

loa abopdoa
AIfliIIiap.. , r:lI7O

--.
--. ---:---....
--..----.. ---:::..--..- - .-.--.:
. -----:::::::.::::-=:::::
--.----- -- --

.,-..-....:-_..

.~

----~

~

~ .~ . "

~

--

"

-

proJl(ll;i.

dOn. RcdIaz8dI esa CIOIlCil.a:illa. le iIila euc- ~ JO la praoeIlCK iOI
dli la dc:nwIda".
Lo dicho. A J*t" de la ClllPOC '

~aro.

o-akJ

EII d .,.. dli !ro ar::Ii» NO 2141 del ...
n1CDlO de COf'EC. reafIi.da d 10 ck
abril dli 1986, le lee d 1I¡uim1e 8CIICTdll
"tometer el ooaD(inlienlD del probIem¡ I
don JllIio Philbpl1zqllll:rdo. qUien KtuirlI
C(WlIO úbilro arbilJalD. El arbitr:lje (:OQ¡.
~ de lIIlI p-imera eup. de «lfICiliaciOll.
en la que 115 panes debcrin llegar • ~
acuenio diR:c1O. Si no lo Ioamn, d i1bi llt
podd proponer fOrmulas de concif
pudiendo m¡uerw 101 an&CCOCIenlCl que e¡.

-

:

.1

clfllladu, FedaKI .ollcnó la Ipub,d (l¡. o
autoNII;ión
doncttao ¡wa e(ectoar
colocac_ _ en 1ITl~"que pooilWt. .
. . ft'~ a. 105 dirw;1lna e.

e"'·

De'" 56 ~ ~,..
1'II d"ca.r c:oklca:- - . J9 .... ltItU.....

Cll:il)".

a lOCiedma~""
..
cIMa cnn fi.... ocol"'* COf'EC

-1"'-'

'1-'~. '

diIa;_ o

sr.- de 4ínlcU1:a' .

4Inp1d\

FJ ~

r oiKURaoJn
f~

1 Fc:dona pwa

101 _ _ diIpooliblel en !al
eondic_ r.-r;oens y ea b pI:uos 1m "~

~ !lO

.... ,.......... .... COPEC .

OIIl:ión de Fedencl podJiasr ea. .'lI~ el
bien es pro;:lIO P\lmuali~ que
lIlIO el .:tlIIl dlteO;lOrio como la lem'lCia
encnl de COPEe, repl'e!lelllan • la m.
orú K(:iOMlU. que hoy ~ 5in con-

. " SI

-apelO la ahan'.. en~ el empresario Ana-

lelo AnSe!inl y el consorcio neozeillndts

>aner-HoIl.
y aun cuando a esle nuevo direclOfio
O le i n _ .:tiv. la delT\aflfia. SU ~IO
:su lta esclam;edcr 1Upc:c1Oala probidad
e Federici en tanto ..... lPisuwIor de esees ajenot . . como I II cflCXiIl COIIlO uer10eII aJta

rlPllUU.

ÜI d documento que obra

00er ll*llCC que el

en 1IIIestro

iPr;eruero Hur;o León
r:cuc:rW de

.,.... a .. .-zdlt JUaI&C'

oe-.da en JUicio ordi_ e. eo-lI'a de l. Lllis Fukric i Ro..e. . caw.dde preMt .-nl alatedo loa ~.-.... al toMO ~
a Iot dHc10Ia "-'do L.-raiIa Pella.
_ a . . . Lyoa. y Seq:1O earor- So~, dcdlIl:e

le lee : "4) En 31t1iión de diNO 20)5 , cdebr1da el 12 de novlCflltn de 1981. el gerenle ~ plan·
te:ó la situación producida oon la Ley
18.046, .dati va a las nuevas fOl'TTl.lS lIObn:
sociedades anón imas. E.o.plUÓ quc: la compaftía contaba normalmente con recursos
monelarioli disponibles que llabia que adminl_
er'cienlel\'lel'lle,lo que implicllbt.
colocarlos en el rn=ado en las condicio-

ello". UleIO .
IlXIOnO

nes irnpe lWllCl. DiJO que e5OII1lX~ pcr
drlan akallZll" a la suma de IelS m il mI_
llones de ~ (_.) Asregó que por faZOl1ClII de Inle1él de la compafIía. no Cl1I

con_nle eolocar lOdoI 105 _ _ e.
bancoI y soclCd*s rlllallOCnS. )'.1 cP: la
coIoc.:ióIl dRcUI en a1g>nM empresas
permlliaala conopIIIóa _1U)'Ol" dispersión YmIlabUlIW".
Dcboóo. que 11 Ley 1&.(146 esubl«ió
ft'SlnrX1OlIeI rapxIO a OJlCI'II=ioMs f'da.

nci.

r;eneral de COPEe en

9&1; 1) En la mIsma scsióIl le
CWJO dodlteO;tor«kplo y le ee-

de 400 aoImea de pe-. e. fo.
de 5O).uue-. c. .......
COlA S.A.; de Dl ~ e. eo.p..
llfa de ~ Y nes.roDo Leda. , •
e -.... e
S.A.• a . _
..... ~u.
de poe.:Ia. . x de c~ CavtlClClilll. u.ida

.-.

S_A ~

~I

.m·

~

'1 qw:

vel t -... m d' O"dCl\

S«¡1O Cardona Solari corno

Feokricl, un IITlplí¡.U1IO mano
aIO.... lqii'eaentar ala compaftla (.•
.... amplllA facultades, estaba
IoI..dinerol de la .ocicdad.
iI ileno y en lu ft'pn:llenlllCión
que lIe.aI1 apIOS pan

- u . ,,"" , - ;'· ·s ". . . . . .

~ ",

encw:all'll lOIIpI&O" . en. .. 19&1. de
doI . .1 m illones de pe-.. ".... q.r:
hoy. con el I0Io rt:aJllSlC. debe If:IIICIldene

lY;En la opmunidad se oonfirió al ee-

~Ie

yorur.- c-.d d1rec1Drio ee COPEC' ,
l.aI colral aIlomn comenlIIioa. Al 11
de enetOdc 19113, fe;badd "clad." , la FRIIC" de COPEC, q..e devwlpclWw fede ·

le

~~~oeklndad 14 de m.-

~.A.Qon

.. 1(:('0'''_

ao de . . ioIAnlcc:>oIlc:

"¡) .poa l . LWi Federici Ro; ' fue

eeel

En el punto 6) de la demanda apIftU
<¡ue Fedeoicl e recuc, dlll'llfllC el aIlo 1m.
"pemt.IIlCIllCI colocacionesde la compaftla
en -¡:nw de l Ibmado Conslometado
ForesW. oCnu.at·Lanain. pcrICIIC>ieIlIe a
que., a la 5:IZÓII. _ _

_.

.....
~

ces".

S.A"
E1 1l11a1 colocado, "cm •

Ea la rdal:ión de hedIOae1pone lo ..

o

en..

c_

~

=alJI!IIIo . ,erea~

pudiendo aoede:r la coloca--

ción lICIa ea..-da _
de
de .. 15
por e-lO dellOla1 del rcano, ClIlO es. de
leil mil mll1oncf; de ~" . Ame Ia _ VIC1poaad1por un din:lcP.~
dc loa .xil.wllltal m'nontarios, 1f:II orden 1
la incoI~iI de manlCnc:r colocII:...
na en enlldades no bIncanIs. el dim:1lIno. en la JCllÍÓO\ 1fXf1, d=nninó q...: la
llm:n ü l dcbóa"C\lilA! la de bid.i d"''': l'lJr.ución de d oehas wloc.:iones y que cJlu
dcbían K:f d"O¡: IUldils con pr<II1uas croe.

Al cabo. socodJ Ó lo qllC eual q\lie r IN·
c illdo en los arcanos dcllTWlCJO C'COIl6oni·

·r·

co del

~I,men

estabe en C(lRd ICKIIlCI de

prever: c on e l "c l'IICk" del 1 de enero de

..... 1.1011

'N-l" AoIn

1981, Foftst.al S.A.• Com..,,'" de IIIdIOSlI'1IS

Y Desarrollo Ltda. Y CQI'IIpd&I Cero
_ _ l&' Ol."DIEa::

_

..-

_

KiJ .. capllll!P .eferido.al
_.....,edO . . .

IIIC

...-as"w.o ...

c'" ClJ'lI'X- m f..-orde ~ dt

C......... ado ma.J ll"pnMía . ...
• La .-:11 pnNfa que .: <JPIÓ p.,
~ _ ~IOJ de la Coq'IIllít dc la
...... 1 0cMn'080 Y Consuua<:n e la
..-1i.-üI Fooaul. COllSIlÜ' en...
re de . x _ de Compallb Ce
Un~ cuyo InhIrDO vw en bolsa ha
da que oRa pnMia annz.a (JIJleIIlIS) •
700 m.11oneI de ~'.
1.01 rt:d«wl'eI cid docllmefllO esti ma
que hubo "lf1I Ye negllsenc.. al no u.ig;tIo
¡U1I"tia ~ J al acepW. como Ún i[.
garanu.. eN ~ sOOn:. acciones de un
toCiedad ~llll:lOOada · . La ,negu laridad Id

-

quiere mayor n:'lievc cuando se con 5L1l.

Ilflll

°de.Jllldo "

dc:tc:molRlCión del monlll
de 101 ~k '" ¡wJI lIIl pmcno poste.
rior".~(JI qut IICwaJmenle ~ m ·
bk:I,

~

AJimiInK) ~

que m ..

~

cid 5 de mayo dr IIl8J. c-.do al·
. -6RlE:. . . 1e ~
~Ia
faIIIIdD
1MOo1'ICD'-con~ •
Gl It"IICtdo de la lICIióD
", ~ nJliic6.,r aau6 "por espeel..irn6I F'd&, B,..
)l)I(l

.Federic.

a.pI Ilo_.

__........ *

L,..y~SoliIn_

-.lo ..-.o
..........,.

di: .. ~

&; ..

....-qK.~

~ . ~L* Rldcñci. '"*'aró ..

. . ~.-.....ddIIfporeldlNc1o

",."'Pxa, .. ~ ~ ~

a..c:oIoca:--=-"~dedlw:t

t*br'-J'.. llI6r.adde~_ _"
C~I~II'

~,

-'hoMp:c¡
11 de .. -no
dU'~

kl~ión

radicalmente d ill inla, en l

C&'IIO de lIIl crédito IOlicitado por una cm

Iwy •

x,.
2

0.10

1Odawc.

trwdeldeel~de ....

la , _

~IA

oIl11bJClll) !lilepoIIllI copor empoq!! en de ~

!'PJr

d lICuado qlle

.....-

uno dCI 1S pgr

,11QnCi¡ de ~.

de las e•.

-.

Jlft&I n:1K~ con directores minonu
rioI, elIpeClfIcamc:nlC JOSil! Gabriel PIolm

y GUIllermo Schiea. A su..cKdad. M A
ANCO. le le: «,gió que ofrecitn
r.'-s h,plltllaria Y pnnúM de ~ "
- . : _. kl que le pennllió • COf'E(
_

. . . . .kióll

de'" del 50 po- CEM

del <ftd,1D,.
,,_"'!~
Comoa.B:.mdade lo
le CJ,~," ~ toIIiene: •
af.-x que M habido _ claro_
111_ de .. obhpcióll m.p.aa por e
dftaorio e- d klII:I'do ~ ~ y, no lli
lo f e, .-o de la obIip:Ú1 ¡menl de 86

_ _....•.

-~

.....-.. PlJr 101 hrdlOS aeiWadoa ...-ro
que.. a6Io le'" flUiD ... ~ .~
. - _ qve diobc e-plear d ~
de ~'JCf'lI' ano ~ le . . iIIaIrriol
e- nol,. P'". )'lI que le M faImdo
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c,no CIl'*:C dc mb'11l1S),
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)un 1Q0'e rql~. .

CI (u1~ ¡qve· .
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lAiI por lIII rollx:&:ooN:I qK efec-.6 en
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~ a.n 101 R6JIe$ l.&rralil.
.... Cardonay Fcdcnu.(_ l ~o
_ 101
.-poner
.. _
JIIIIQOt . . ~ resulsadoI
........,.. por 110 _
kJI .-.bIclI de. . . . bMna. conocNkll ~ ~ •
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c) el ,,*10 cñolillli habril. p<JdhIo ermr·
pec:er " "'IOC_ _ tklll--*l~
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dcm ..-ll1I q", eUS!c .
si no pllll1monio. IIn

impon¡mte volumen
de mgre-.(uyamayors-nc debo_po.
dcrll:l"_~a1

_ d elc.lpll·
"IICMI tk .. - . .
(ia".

Sln..a.¡o. d

-.-...
dc C*"llIJIO ~

darle 1a1UÓfl. qllieIICS ¡ncnsan. como el
ll/lUlW adapo . que
"enuc bueyes no llay

eem.das· .AJ cabo

Il:

-214~
1.0cI 10 de .

en el acc.de _

tnl de 1986. por la
f<--le. lk .. ~
eemde ...... .,..
q d C1. fue dt&i&nado d 8bOpOO Ju ·
110 PhLll lpt . qlllCn.
sellin llIICJUOi ame·
cedentes. llene lela·
ciOn de parenteSCO
con Bruno Phd p' .

de, c,oe Il:~

es

..

~

_ ... oa~. . . . . . .

....-

,,, ""

_.

~

~s.

nor....... CII"""'-i: cIonde.
~,...

'\oki,*~ _

ce iiiilca.o _po'
F.k fue el esp6ihl

Y por q
~ Que f _ ~ P"
ICl.ilii:ión; lIpO)'O ~ I 101 m q

Iot

brotdel COlUl:p univemlanO; hlur IU)
el U _ l O "Narmahmdón de la U. d
Chilc: ". ~ por Iot decanos yen fat
zar lIIll«eSidld de que Fe<kriCI se aleje d
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seJikIll:ro)
"_ "_
~

HE

re,~ d«~de

"Iendfa .lWJmIIIizMw ".

!lile

11: eqwvoan:n

El ...

" --.10 .. 10que pn mó y sipc pee-

. . ea ~ conflQo

A..so niV'l:t

Pur·

toe

~
• J ipiflQnM lID IlUeYO
.t.~,._~
dd
_lJlII}a iiwlO ~ (Ir,~

......,e-.

¡ddrtr --«pR:SÓ _

_va d e ~ m "

lo.
KMIer Dijo q. . . 1IlD"i~ defender .. "U". Deleade proIeaa Y

_.i1zxioPc:s
de ..

llII QDlIIn

eq

-.l 1CO'C ft-

i1-mo.dcc"-a. Querían esdcc'-'. Puo

esta YCl lIO.

es dlslinlO I los que

""'" -'" ~ "'' '

de Izquim1as o
FcdeJk•. Hem05que-

¡. . aIU

=:;;!• ..:lb:lI'\lue
"unida!
porque eU. nos VI •
r_

pensar en en·
Fede"-:¡",
la ca1ida1 de es-

",,,,¡,,i,P.'OOuce ncrviosil;·
I p,idu. Y PJr eso ce-

-.-

cu....· ,.. -ame-

1.kJencias ...
~ ~

tióalk(..... ~pm;I._.
Porq.: Ma:IlUa ...-lizar la K:U~. ~ de ..... Pero aJIIeS. ......
p¡.-. y pul! aoesd Feden:•. FIle lICCeRrio erIlDao:a que Cll medio de esta avalan·
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NO..... I cc~ en eAlluchl.. no _ _
Ice,., en ll uelllrOl prn:¡pios. N~ '.
nlCll pmxupa,ciOn .... el. no ajuiYOC.·
1llII" ,
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pe.... mi . que Mclle . Y ni siqUIe ra vale el

pmcuo die que
libra una ellC'l'l'l'zada
,ucmI
contra la 51lW\lula y la subvemÓII.
le

Aun pus la ¡ucm UISlm convencKllleS

_ .........

,.(lI!~_

...

_......

,..,,8: pr6Aho

w.~,.
delfjílú. - o . ea
CldeTrM:a.
Pan 101 ~ del Comando
e.... de T~a I!:IIIIIuIIIpI
el ~
de la AsIJnb'eI di:
~,"WyO KfD de ~ I la
llidId _ . . . . . . de .. U. de CbiJt, I
P'-.dor-ó ea _ claro ~ I ...
.....-nI <Id 7 de ocaabn: próQmo0.
La lOCÁdII1 de IDa oraOOR:a de I
A-.bIaI
c.vil..-t llic:imJn rd' en.
la ~~iOn lIaOonlJ
,.. el 7 de OCIU_ JO' el Comando t\,
clona! de TrabI}Idcns

cla'

7 de

,., qlíirjbel.... con ..
~
px.e1 jiIicql Phxhef porque en nueAlO
pali ha~ 1á-"'lIl:hI "-ntft. dc:sanpko Y
fall.a dD.JlIRIl:""
AtIIdió que el objetivo ~ !Imple: refuerzas 1 espcnn.r.ali y lw.w ..
llención de 1m diñFflICS politkOl =PeCIO• 10 que debe _ hoy Al compromilO

c..cc.1oI

~ ~ d e lpueblo",

Fa" A¡KlKl lIiD le IlUedan
E!:II el _

loWtl

lmlXIo

11: pronuIlCWOII

A-.dóa 8uIlDa, diri.- de Mil-

paiplWa.
ck . .

_

60.",

y ... 'lSO
......
utl.....,.
_
_
...

~

w

~ckJcea-

de"

U1

con

«en L..-C:

cank~

de bIIace

En '..... ~tido le pronWIC~ lo
democrI~Sl13IlOS Felipe Sandov.1 -pt'f

Germ"

sidenle de JaSOC·.
Qu inWlll -prt
sidellle de la FECH· y Palricio BaDJ·prt
Sldente de los acadtmicOli de La UlUvalI
dad de Chlleo,entre ocros.
El hnído Sot"wi:!ta de Chik . I
USOPO, III Izquierdll Unidll y el hnod
Repu~. ~l'O presideNf" Annand
JuM'Illlo. . . ~lóadelll u ~" le n::unieroa el» d 0.)' aaron llII Com1I! de Ea1ace que

• la ' - -

potiIbJ c. ........ p

du ~ lo
al eIU IIpIESUI

Iambib\

~""'
~. Manfnc:z ~
"Ce

e~

FPMR que no dearfo.
~i6n vdenu.. que _
bri-

..... ~ -e- 1IlIgV, que: 110
l"!.....~ PJfqDe 101 nt.jadom;

......JIIIt é1~ de octubre ICI . - feclwl
e __

lk - . . .. erar nin-

". *

.."

El ........ J:WO del 0lT el naBíIo . porque Ull evnltIUlI f~
~ la opción por la movi1i·
t*l

Jciiiií ~ _ hn Manud

8 ..... se b

de _ ~. UN eup.. porque, de
-00 • lo exPfU*kl por el P'esidenIe
el CNT': el ayante en la lucha "no le
1

"'¡uoen*

~ el n!....- .. pnvado de .. ..
fOflllKIán r e f _ ~ ~ _ <kl l;OlOa l en. c.rdo. <k.i6ndonol slll deIIlDIIaI de IIIiIilu.;
.()ol: _
hectao hI ~ _ el..
... de~lft1""'-"ltnIOde

-

~en " COI'4O'éMAR . qulents (!o:",.
hlborroa

di: _

buet;, EIl II!ntI .
.... 1oI~
de ..
M.mo 1 de III Con
flllkra:iólI de" ....-........
Qlraa OCXIfCIderE-. ~ _,

1lOI

~

~pMr

cm

-':_ _ 1..-e-"ee-.ol'f-.

_0

... puta:iOi.... ~ _ ~-1ldI::Ina
~~~~
toI de ..se.. 1 pet1eC1I< • •jIIlIlIficada.

eUoli <k T~ -.ivlr\IC2m 6fíelII.
.
~ c.paa ~
_.
_ "pcxq.r
lldllodo •alqR
__ I _
heAeo plIf

-Qar -.p<xo se __ ~ cm
reIKIÓlI. _ ~ _ _..sc.dok _ lupa. SOft S8berde _ dl::Iuaoa,
ro.
II\IiII qye al e! tBl del ~I
eUI"IlOI_ devudIaa;
-Qur el ecxltlk:1D "'~1anD ~ Ita

BANCARIOS 1 _

...

qIIC.'"

c.reao.

....,.. ...... ~ J O ' .. .-v
~

de III ENAP, roRFO.
~ ~

~del~delee-r*""

ehef ~ qye se pIcpnn al.,..,.
m_"~
de 1IJI01O"

a:c:_

. . en ... 1IIO"1ImmlO naQ o mc:aos-.
•
JllPfI'OI bJ tarW del 'lodo o
• •JUPIIlOI a1 • ...-:c: y la lucillo ilOl;ial·
nJc6-. porque lo que esd. ~ndo en
I Univenlct.! de Cl'1I1e Y el "lazo que
Xlbtó en el c'*'ro la ~udlante de piano
Iariro Pa1. Santibaftez hace que los U1lbajaOl'ell manlenpmos l. presión !lOCial "por

bligación monJ '· .

(1

SK:ufttr~

del CU"UleI

Sc¡lin Anwu Martir'lCl., "el tema del
lIClleSl10 de l coronel c.lOl Cam:IIo proilc6 un c!\ldo debele al inlUior del
-.io N.ciDnal de Trabt.; .dores. silU&:Wn
PIdo haba S1pn flCado el ambio de
-=al de la tonO'OC:MOn.L Pt:ro con los he·
lloI m:-..enle on.ardos. .• ~
_ _fndo ÓCC- . ¡wo(aora y es-

eo.-

r:

. . . . de .. Un1~ de Chile. lDs
. . . . 4-J6wmes. la ~ contra
t'!d
del BIa
el probk-

ean..

•

fd'~ .~l e.tox c.n-

... .... deImIl_.romo ..,
1 6 ~'.

~ B. . . eafaWó
del 1fII;\ESbO del ((Inlllel

dIiiil..

>¡;,¡,""• ~'''~elIquc
c-.

I!!

ly\ldI .. In()VIlI'IlIelllO, fUque .. F'* IeIlp maya'
!lOfii¡¡i¡
~~. la huelp IIXW>
1kI iliOttllmpró...no" .
Uit 207..~ al CUNFASIN del
~de T~bI~pmyc

lQdo el peti. mlfll:aron l. huelo
lOIlIII e1e1 pró. 1IIlO 7 de oclubr1: en

ItrMfnos.;

-

"El
...

Jo

de Con fede,*,ioMs. FelIClonelI Y SindicalDl de l

. §iü& demali_l.silU8C ión po"cI&!1. .. ) de c...hw la res·
ión ron m.,ión al
el ~ 9 de apIO. con-

lIp1Iva1o par .. ~ del n!giMa de
_ _ ... l'Ktllr

desiJ'lldo. pon""'"

. ' - ' v ~ al el lKIDr ..-.IilftCjl.
kJ qur hace . . ~ qDe
1_1a
deknsllde III U.. votnodld. pare! iMats na-

e...1;

Que .... UlD se _
• • b;J¡¡r de
_ e .'a-:_rrlvlloddlvlSplan_
das'" ~ PIno.:het. CU10 ri'gllnm no
"'" dado rupuc:sg • _ _ I'I«C$~
económicasy IOCMs mh~,
Por lodo esw, el CONFASIN rufll"
.... el . urrdo ..tena', -.sWlllII:ndo la ConWUIOf\ll Ilechlo por el Comando de Huelp. com~1O por dif=nles KelOl'eS seeiales. par....... HlIdp Gellttll l por 24 hora.~ J-.r1el dí. 7 de oclullrr• • parur de llIs
cero 11onI1t".
Hl,q¡¡ 111 fll(hIo !le hin sumado . 111 con·
wuwn. IoI IecIOl'ell mra!Urgic05 .IgI\l '
..,m en l. CQNSTRAMET 1 pM...-lOi.

"SI de do;:~ rapMIoy.,.o
ptÓ-l-taIO 7 de ocllllft Wd

se - . e!

aI_

......alCWC.~dIlb

V'YCII

~a1

.. _

...

ro. ....;.tto.s. llCI ~
__

~ _ " "· .dip

MIniIlu Y "'oó: '"C.-Jo CIble 1Ie at-

eunn Jd'1ICamr_ aIlI'~'" IrabtI.f8l1Drn ~. JI p.lesIq <:un _

do • III hlIII:lp .,-..-.1 del pIÓ..... 7 de
o.:llIlft".CaA hIo 1>do _
". IS-IÓOI
intposiNr" ~ 101 trabI.f8lIDrn YOI_.
orpnUMV,I'tJI1lu<: el Esta:Io ·llIll1S&anCia
ca>ua1 ~ db- h.I Sldo empicado par;!
dcunic llW tod:II orpnl13C1ÓIl poslble.
~ • ello. d Comando NllCioIIaI de
Trabaj.ootel se dec,dló. hacerlo.
De .11; que el rn~idrnte de la CNT,
Manue l BU ~lOS, l<h'¡ertl' que "1:1 hudgaee.
ntnl del prm uno 7 de octu llre es uM
'P'UI'N de fueg!.' p.n. ellTlOYlrrnelllD 51ft·
dlCalchllrnoO .
_

,. _

.....

"DlOC'~DI

_TE>~lIX

--

4a.AJ14

&~
.a....
tetr._

.".'

•
_ _ .....

Aiii:~I.M,.,.

~.'
......... ..-0"

d ......

a.IiD~""""'"
iII.-. o
~

MI

ii

E_J!*a.

Azoe) CrüáM. ~
=

lICij6, i1 .... 1pO"ae1

5

. . .

19JObcna.

r..- de lo «.meto ~
que
_

al d qJDrWYO ¡:wrjc,~oo

~

101: doIiX .. e.... 101 qcnla ~
ea.JII que inuudIije-

401....... Y _
1'0' ..

d!lPM.'-

Coi caupor e incipICiOIl vimoI lue-.¡e lit .. JnIl ~ pIlbIi-

~d

.c.-.o.-.do .... - * i _ y . _

&1 "El Mcrewio' del jIIe'Ia 19-{1l
17, _ la . . . A.•.• cm el t-..o ~
'101-.. DeInocI. .- • ., inC_ d
~~"porcl~ c

la ~ ~ el Uauerm om'n e

por d Ollb Rcario• • hcmenaje I ~

ükJnaadd E~·.
O:mo en t i . ref>ere el Sr.

IC, -aun: _
1mIM-, I .. i n _ió
c.unnjc:n en UlUIIQI nelamente eh;

en Iot .::ontoeimienuMi de flllel

l.•

_ ... de ~ I la ~ de SepidId
'-rior dd Ea.Io Y -.aa ilepl di:

-,Ppbii-.

*

......
....... _-=---- •
- ... de",.....
_

4,~_ IIlKo ,.

...

_
•

~

-~--.
Par

c-.a ~ qIC . . . .
iibrot de •

p.n,

~.-

••

lo ~ -.oto I la <.-o-

~.-;....,

_

......... k.pe-

!Ob. •

...

•

6u1ot5-v'

~pc.-p.""""'''
_~
• _

U«-

El Sr. ~idmle hice refCKTICiJ
unea:nlOdcJ Sr. K~_

Me: CIolrWlil. que1C:lliendocn Chile 11:
dio .. f _ de iIlf~ lila
. . . lUUI'Tl • medioa UllWlpc
... b«acarp inQndab.
Ea poAbIe qw aJ¡úIlorpru_ 1IClI
~ llIIbie8e Eilndo al
1 l X _ cllilcllo. Ello _ qIIifn de
tt~POK1O • •

orpn-

cMo:ióII lIi dllcisiól..1..as

qK

: , " - __ -Je.Ie~

del ..,

1970 en k» cualell me vf involuo;;rado, .
licito al Sr. Dirtrctor que !enp • bien po.
blic.1o ~guienle:

,..

. . *)1 de iIIIIlcdiIm , .

••

c:_qKolJa¡..........

_ _ ce. la ruIidIrd.
N.c:a ,. ., riiI lIe, ~ •
pialdo tQIIr\lCCloDes cid u
SeriI .. 'Nuho • lIIi a.ición ,
SoIdIdo Y de ~
J-a. be lIUiIiido diIao de EE
UU • de . . . . . DUo pi&..
TIIIIlpOQO.)lc -.lo diIIeJro fiICIII , .

_.-

~._~.

,..

-

_rilIIda

Mi

~

O111 JI'

......,~ . . ~ Il'

)'

ID. _

esdiI

N O" eudo. - . . . DO lo CIWJ
Ililo.-t.

*07

•

ENTRE LAS 40 EMISORAS A.M. Y F.M. DE SANTIAGO

SOLO HAY UNA
lera 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
11.1

~ '" soq ",

¡:".

El,l$O¡::; '"
J,l.,l

Fuente: Encuesta de Aadloaudlencla SEAACH.

JUniO

1987

La radio más importante...
es también primera sintonía.

~
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-

Ra d iO

Cooperativa
AM

STEREO

_
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.."'~1I~o

ti

"'*'-N51f1:l
.
~

Por: eso lldeSIOS ~
Por eso nos
esca::s-. Por eso nos
""'-

_~

Por:esoMStO~

•

15

,

==-=

I;.. .. ~

"

_"

,

••_'.__~"

APROPOSITO
DE
PSICOPOLlTICA

RAYADOS
CONTRA OBISPO
CAMUS

Uarnamos .. llll'nciórl a sicólopl
fi.cales mlhtares. JUeCes. fuocionanos
DI~AroS y otros mlertUdo:s en u~
p;ltTafo ap¡ncidoen el d,.-.a El ~1m:Ufl
dd V>mll:S 9 de o.;t~. J'IIÍgllUl A wR i... h'~bralw que: debiera 1ft" lOIllad
en CWnt.ll en futuros proceIOI
. . . .~ II 1lI unagen de una ~ r
medIO del humor' _ El J'IIÍIDfo rderllio
xbla ... kva. '~nona< ron Ic:saones al
hemi.sfeno derecho (<id lXn:'l'm1 -dI)

.x..

BTO'Ooool-

U-'IlWmenlC:

sufTl.'ll poca d,li

culud del Iublól Y cuen~ ron buena me:
~ pan lJCIX otro& problmw COIllI
no enlendcr bnJma!, o h,~ cuuada

porocros.. Aunque oc.asoonalmenle

e1~

.... IllCOIlllCJeNanalIt obsenKoone5 'Jr.II

c_perocnllbs· .

FAMILIARES DE
DESA PA RECIDOS
SE REUNEN EN
CHILE
;¡flI.-roa._ .......

~ de
de F-'l_ de ~
Jdra, ~)Ó.,...m I . . dopcnII ~
de ~
~ ~..r rm.e ," ~ ¡ricde: 1mderme.-s. ' ........ de de·
lonQ en lIOIeSIl'O ~•• dccWó I
CAUCE lawda ~l. ddcpda del
P=li 1111 leC"
cIIIe e"lnda Mamblet. de ~ de ~lIenldo& ~

'¡c"

_.-evo,...,

recidM. QIIC le llevó. o;.abo eeee el 23 y
~1 di: ~lR tIl nllClllrO poI/s.
JIllIIOU" n:1ICtaf el dvnor que e.. ,e

el IétllllllD de _
.. f»UI prjcu(a m....
Md.a por ",&i. .ees do: fllel'la Y de 00'01
~ como "fOl1llMMtIU democl1\t,.

<:us". k>< _nleS se pmnuncwon en
<'llrta plihhca dlJ1¡1da .1 M,nu.lro del In~de ChIle. f«n:indcl Fcm.indcl.1'JlIflI
""'" 1Ie JoC'We la "UIIoiIl'IÓfl de CIIICO tIom.
breI chilenos. ~u'c""" ~ ~" un ma
,j(ICI'oeucnlT.itl dcsapw«,doI,

A 1.1 "'unión coocumeron ddc¡ac"..
_de Urugu¡¡y. P\:fli. El Salvador, N,enl". BQl,.... y de 0IJQli paí\C:l; de Amt'lCa

AMENAZAN DE
MUERTE A
DIRIGENTE DE
INTERNACIONAL
SOCIALISTA
El presidenle mundqj de la l~
coonal s.xql,sa. \\Illly Brand!. U3lÓ C(lfI
el Comllll! E~utJ'o'O de la organiza:ión
mund'.... las medula!; I tomar en ddclIQ
dd c~ lleCfl:W1Om~de "'ju~cnlud de
la m....... Rud«indo l..ncha. qUien está
$>fndo vic:uma en Clule de una feroz pero
1lCC1ICión lXlr ~ dc la a-l. con apoyo
de C...bmcros.
Dul''''!' de ILabcr SIdo .¡Tesado. 1Orturada. humillado, Ycjóldo. amedrcnt.:ldo y
amcrw..idodc muerte.e1 hogardd dlngen.
te Rooe.:mdo ultlitr fue allanado por
Cara¡'.""ros, qU1e1le!i dejaron Introdu¡; ,r>c
en la usa a pcnonaI de la CNI, quienes.
además de las bumillal:io""s a la familia.
... 'lr3Jeron ll>.las ];¡.s libn:laS con ducccio""1 y ItléfOOOl de penooma.s. imejectual«.. parlamenta n" s. mini,trOl de Estado,
Prc.illcntes de las Repúblicas y de "rgani.
'.llCK,""S mIembros de la lmcmacional SoCI.h~L;o; Clc.dc-nclales de la Un ivc"idad Aut6numa de MhKo; un trahajo para el

USIS ·pr6llmo a pubhca~- ""JOre ""
Cn".. y la )u\'rnlud C'hllcna"; dI" librO'
ljUl' servian de maU"nal de apoyo p-ara dI
cba invcstig3(lón; una crc"tkncial lid
Festival Mund Ia l de 1.., J uvemudc _ y E-stu

dialices. a,í como una cal a coo malCria\c
de valor_
El pc rwnal de la CN I. 'l ,l{' iIl:lUI
protegIdo por Ca.abllK-"l'I cuntra el d m
genle m....· maóunal R"'lccmd" Letdler. ~ ,
hilO en un aul" mó vII nara nja placa fU-n 52, un fu.gón hl:UK" plac a GZ·2~-211. un
=i placa CN 50-01 y una C:lmll>ll('\a pl.l-

ca HN·21·3ñ

"-

Se le ..... lIe ~Jwia" ~ de
EA • ccaq lClIÍIl el MIll-=no del

I~.

0Qó .. ~ d .1ai1OV _ _
nIIllC ""-'a AInUo Paaica. de 110 Conc

s-...o,....,

de Apda:_ de
11IChrye
_ 0I'lIM ¡wII de_ 1 11poulcaa.L

MólIIea 00uMa.. al _ bcdIo . . .
",lile . .1.... p;Ir d ~ lid ~

ral~p;lrd~de_m

b'e\'iIUo que le 1Iao al dili..- dcIMna-

1K11ItaanO. AaGá ZaIdi. ...

En _ 11:10 impetablcmc:IMc profc.o..... la pmod_ Iq'l'Odup IU_ _ _ _
las pabtns dd ~ del PO('
fruu 1 la SImple prqullQ: ".:Qul! 0JII1lI
lIel Fncnl PinochcO".
MónIU González dioI;lIróque "~
UlSlC FRie que -.tiene que hay libcn.ld
de Pftn51 en aulc. Sin cmblll'¡o, voy 1 La
chcel nlleVlflle.nlC y esa ca la mM d.~
evidcnc .. que CIO no el cieno. No voy 1
lullJCen"llllfTl1C nll amcdrenwme por esti nueva acc ión de La dictadura eontra la
pren51 indepe ndIente",

T,. ~ volunlAliamenlE al,.
licio lIe Tnbunalca, la periodista flle m.
vLId&. en cahdad de ~icla. al CcnlrO de
Detención Prcvcnu..- de SiIIl Migue1.
Elllccho le In"'nbc en la esca1adl ~
pre:sivlque el I(ll»cmo h¡¡ cmlRndido con·
trlla pm15Ili~.

AL ABORDAJE
TORIBIO EL
NAUFRAGO

GERMAN
MOllNA EN
ACCION
El
de"

~1Ir'O

de A.-. Nac-..Jes

e--. cw- de ~ ....

- . GenMaI Moi_ VIkbvieIo, levO
. . . . -.pIoa .,aidlridld y IJ'OYO 1 1m.
~

'-1_ de pR:ICII

poilICOJ ~ ....
__

"~e--io~

r-.. pcíflCII rr- al M-.o «
ac.n..- Mot_ Vlldivic:lo se ~

)~

prmmIr

CIl"

Se~g

Conlmril.« Qnbi.

7 dio 1 c:oaocu .. ~«
Olk:nll de Deftc ..... H_
_
. .1:: el ~ IIII.SIVG; que le (In.
f11'l1n1 euando 1m.
ree....
t.I del rf¡lmcn del ,encnl Pmochct la
publielción en d DWiu OfICial 7 la puesla en ¡ri:tI<;l del PlCID intmlll:illlIIl «
Dertthol Civilos 7 Po!i\icos..
En la op:.tunidad, Gamán Mall/ll
Vlldivlno n:iteró que La Comisión de Dertthos H u ~ de aule ... solicitado d
cumplimiento de dicho Pacto inl::mll:io"".1 la vez que C~llió la inmcdiall liber·
tad de IOUf« IIOOI
;;~.""","
DerOI

.. eom....

-.w_

__*...... . .Ia'"
.....
e-.Io~porlli''''''

..-:~._-_

JOfII ce-

R'N(.

~.

-..6Wi

~

froa.

• •I . . . . ~ . ~. . . eIpO. . . . s.:-io .... :v~ de .. SaIi-

........... 1 _1

..... ,... .:~ c.a.
,

•• frmlile fOCiIdo

~mIo'lO-

2

jo . . . . . . . flIica ..,. ..........

PRESOS POLlTlCOS LUCHAN POR DESAPARECIDOS
POLlTlCOS
11 petición
ID' el
ftIC,lllUCfllO de loIlledlos que resukJron en
el dca¡:w ....im~ de cill:Oeltík:nrx:
Iatt Juli*' PdIiI P4l1&. M.nuel
JCIlb ScpIIYedII Unchc:z, GmuIo Iv*!
FWaabdro ~ AJsjIlü'o Albc:no
PilIDclIa Ala.- )' JIIIIo Orbndo M....
_

fAlllllWa

11m _ .

bc:duI ID' lDdot loI

.........
OPCIONNO
VIOLENTA HOY

110I;-":1

ese"

A" par, advicnc:n que -junlO';1"I
menblc:s OI'glllizacioncs sociIlcs, de da
ctlOlllumanol)' políliClS, llal:an<lI un
mado al perno, .Ia fISCalía militar
Gendanneria.• lmIlil'lar en forma innl
diMlI oon lI.s meebdal represiYlll qur
orienllll' erar un climl de laISión, i..
pridId e .ndef~ en loI pr-. po:.
~

..

APSI
A LA OPINION PUBLICA
.o dIII. , . . . que fue el rra:ai el ~
~ _ dohaenc" aeplldo .. libe
......w-.¡ de 101 diRaores de
.~ ella 10 x.Ja!iD;a. Sin
10. ,.. lwI J*IlIo'12 diallb:Ie que el
CII decidicn. .. raIiDción de _
inIonne )' ... 10 cktenn . . el
lIlieNo '" d paiao ~ Ik.-'o • C8
Tildo lo . . . . . JDC • que lIIo:e la
_ la ca1e ~iII. el.tlopdo cid m·
Imo públíco cid Ej&cilO, xtIor W.

MWnez, IfIf1ND que el ruCli

)'11 IC:

_lnadoalpen'lo~lUli"d_

nado Informe paicopolllico de ..,.,

""'1.

Pur lOdoI loI ~delcnl

~iIUI

APSII1:IIen _dellluncillCen:l
lItIinño pl'lX1CIIb" cid rllCli militar

........ """"".

AMIGO LECTOR

1'"1

As .... de la vaknl:iones o inlUprelaCioneI de cQ cual, ~ pl1blico 'J nowno que 11oonYOCawria. buelp l\&':ionaI.c:foclUadl por el

Comando N8CionaI de Tra.jadorea, a1lDÓ _
"normaIídId" q ue vil/e e l J*l.

livamenle la prtlCIria

No es tac el espkío ldccuaiD paII pron.mcialx .,;. le pn6 .... cm ello. o
Ji fue oponuna o no la COII'iOCalOria, ~ esees un ancho Qmp.l pwlI..wsus
'J poIitólogol, 'l*U' de que, como ldII1amoI etlla Cltwlica KlllR el trola. las diJ.
tilUS opiniona. reproducc.n cm ~i puf«u: simetría. los segJnePlOI en que .,..
rece dividida nuestrllWnnmIOa convivencia.
Sin embar¡o. hay oo. aspec:1oI que no podc:moI dejar puar, Yque te ~laf:iu
nan con el requr.rimienlO lid JObiemo en cmn de quienes asume como "respoRsabl es " de los Iledlot;.
El primero de d lol ., ref><m 111 legitimidad de la (:(llIvoea~.a. Sólo al reg:lmenes Itnbil;'-' y O8CIII'lllIUsWl oomo &le. el dm:dIo I huelga o. paraliza.
ciÓll de raenu puede IU consi~ como unainfJxcióncorlll1lla "quridild inlenar del Estado", Aparte de que en la o:icdad rnodcma. 1:1 huelp es un ¡nsuumento leg itimado por la h isroria, e incluso por las Iegisbl:iones. «IIl ma)'Or laZÓll Jo
en CRe pajs, en el CUll la dislribución del ingmo apan:ce lalI brutal·
mellle discriminalOria y desipal. Y donde la al3ePCiIo de mecani~ de: I*lieipación no deja otro camino pwlIluclw por lo que en ;micia c.om:5JXIlIde. y si el
gobiano se emfldt' en eascip "respomabilidades" por "inducir y
I~ión de .:tividadc:s". ¿por qUl! no le 1Iplicó el mi!llllO ca'tilbón a los enrpn:satios de .. loconoción cok<:tiYII, que pIJllIizarm aeti~ poooIII nteItS Iris?
PIno dial no hubo ea.uigos. sino ",l uciones. IncIUllO. didlos empn:sari05 logratOn deunet las medidas Olll'ltn la conwnilllCión, que m definitivl beneficiaban al
conjunlOde la ciudadanía.
Por Ultimo,¿con qlll! moral put.de este rtgimen c.omen. parl)lI y rnov~io>
nes, cuando la '\lanzada, de $U instala:ión en el pode>-. fue PftCi~ e.u. esu.
regia uliliuda lXlfIllll un Iobiemo Iegitim~me' 'IIe constilll.ido?
El IlCgundo aspoclO es el que llC rerlM: l la violencia. Una ~ mh. el 16limen e;ha mano del recuno pueri l de culp.- ~ de la vioIeoeiro a los
COlIooocanlc:S de la jornada. Y _ .ez rnú Q chileoo& p.dieron comprt:ltwqllC la
víolencia vino de la represión. insln.une.-o piv~ 1IO dl:l ~gimen 11IO manejar

w
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"elordm público". 1)ea· .......menle violenta fue la repn:sión p;¡licial (lomra 1&
manifesucil:wlcs pa:lf"1ClS en el eenlm de la capilal. Y KOSlUmbnldamenle violen1.1 fue la rqJreSióndescarpda tcn\fll 101 habilllllU del cordón marginalde ¡" rniseria, cuyo pecadoes protcsW como puedc1l tcnllJ sus infrahUJt'W'\&$ condiciones
de vida. ¿No son lICl.\IO eses aIlIlbl; iones , Y esa extn:m~ mar¡inalidad ~ que la 50ciedad los condena, las ve>'l!admls causas y el origen de la riolcncia?
Y en vez de aenenlu y simplir.c. el problema invenlM40 responsablc:s
¿por quo! este lobiemo no utiliza los poo:Ic:rosoI5 medios de que diJ¡l(Wle panI etICO&tnr Ycaslip llos que dectivamenle lmenn la violencia, es dec ir. los que IpfeWl el plillo1 ¿Por quo! no ha C'.IlCOCllI'Ido l ninguno de 105''1OreS de: 105casi 300
CJÍmenes rel~ en IlIS pI'llIeSW1
La respuesu es simple. Una vez mis los IeSlimonios de que lit dispone apunWllla autoría de fucn.M unifonnadas o l _ civilesno idealúK:ados <Jae ac1ilan
con impunided perono sin contmI, en t u l Ira nueY&1 mue:na..
Esa violencia que se lOibuyoe 11I que la sufre es el ~1lCIO de 111 soberlIia de
un ~ qucconflD;\e fuena con poder. que ~ ~ a su pueblo
y que raponde I baIaw5 el insuho y 111 pcchcia.
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1IlONl. ~
kaz. roja 1IC ~ en lo. Iisaaus de R pridId lid rta-- Sta ~ y publi.
cisDI reabiaoll ,.. em la eme. de avcri..... lo que ~ totwe d _ _ A. lo
que .. Clp(lUióII hIo n-opwtido~
do IOdo lo qlIC 1'Olb. la p:dlk COlIUf• __ de • ~ a d
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cta..clife:'K- - - . -

C'OIc:aIndIda a:. ~ e ~
"'uy dllt... US, que ~ en" ~
dad.-:IODIII de: ~satolcRr la democl'KiL

nu...,

'Mrlfll1(.~
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h~lerl..-nwnle Inler~

1'11'lliS
El .. vez, .unque 'P'JI 1o menos c.rso
pMidoI; O(on~ nblljan inlen. .
malle en la reda:(ión de pn.JyOtlOl pIfI
IU praocnlIdoI en laI di . inmedialOl tri
_
de 1OC:p;..,ión mlllli o bi1a&allcl.

ca" -mdIIq..e'"

el '---1IpC sDdo ~ Y

la _ _

. - w ~ ~padlCllquc"dit1-.:. lOII - . J que laI DII:ilboI

of.:iII_ ck_ lepir anpdl6aclac 01
1IIa:'*- el sIopr pA:rc:rido« Plnoc:hcc
"Yo o d ~" .
Lo. aKilliQt Y democ:numaiInoI
J' laTTIinaron sus ~U. . . propuc:sIIL
El documenlOde laI primeros f...e elaborado por una (OOlisión que encabezan Duio
P'lvez y CIrios OmiDlmi. El prirKipal redll:1IY ckl POC f...e el Viapn:sidc:nle, f.4Illlllo 8oeaiPflCI"_En el tBl de: 101radiulea, GonzJIo Fi¡uaoa, ~. Y
Jaime J... lOIrlCttrin pró~~ ra
propueu al CEN. al . - qIIe d PN e.
ar&ó' PI:OoComa Y Ca-Io=- H..-.do"
lÍlIICaI de: •
Por liIuIno, _ c:o",iSi6lI ~ por kaIt Abdi.... ca ..
quc ~ 1oI_cr- ck .. AIiaZI DtwMx:dIIc:I . . laI HInIIIis&aI Y el
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__ ... JPd-ióa del lXID,;-o.
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rú de 101 d o x - . ~ _ _
... q..e la ~ es p(*bIc- Es ...
Iofb, loa~. . .,.- de: lo -.do JI
.-..10. _
ca d Io.l:ardo NtDo.I.
Q 8 0 ca'" a- de S_ _ id- del

R4- ~rü;o. El AN. . .....

!le, le aMie.sc oc-. d .~ dE .. c:.el." lllepWdo 'P'JI1ofb, p.-I .. ...n»
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de: ~ el!
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Fe _ a.litidoo que lo 1apI-Idc.
L." lÓelI cenUlll es q...e lDlW.. . «Jkl;1I~ 1dadcI dehm h:Il:er.,.¡r.:a y poAa"•
. . lUp«1OI de sus propias ~pcioncs en bener"io de los inleteSel del JllICWo,
que 1OdoI hKen COID(idir r;on el I&mino
de:.. cIKladW'I. Ouo tspeo;"lOCOlnW. ca que
w..1oI in.-oluo;l'IduI en C* dcsaIlo _
CMU'" _ _ .......IlEOC"-lII!_

A r - ' de ... RmpcramellloO$ Y de lo
~ddll:l'Ra.M1~ laa.tpOlo
lllnI KaCltma .. el bum bumor.
lIIIe ~de ·1C..... can~·
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un'vcn.idadc:I blI aullo limitada.
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lOlft el _
Ennque D' Etipy. profe:mr
de bempo ODIIIpIao en la muma univer·
sidad óetde 1957. u. dlRcudc la E!cue1ll
de In¡enieril , ex deano de la Facultad de
Ciencial f llkas y Matmlllilic:u . ex -eerrector de 11 Sede OxidenLe Itg\in la etU1lellll1l den vada de 1, Rdonn. de 1968 Y
el prorm:lOr dW1lllIC el primer periodo de:
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lmIL ComaIJ'Ó AI..-o bdón.
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de &eNe irald~. 01 ..,..
- . . o VIII • lellU que poo'ICIII: de ac ,
do. AIlon bCD. • Fcdcrici 110 lo
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las CWB en llU JII'tO ItnnlllO Y410• conoa:r _ últimas mc~ rc:IauVII 1 Iu
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a
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lleudo ~ cree. . . . . DemaIultu por un ftWVO Gf"Iht.,..
la. relac. . . . bUlmlaclGnala.

~

..

, ..,.dii ll
Por •

~

NdIoe Radaoe. pre.~ NIl: ....

de "
~'I~"""'I-"-
(rot:fUPIA)4ijl ~ .. CIlIWIk_
iWI _ _

lIIiI

~

. . .. aIzII

ltfJillflr6l, ex- d io el ...,....
. . . • hed • •
...... e1 J1llf.

dMiiIIIi•

~

-

... m

~_

C111o1 paúa dd T_

Mundo.

r a.&IQII el c:alk.Jóll AIl sabdI tfI que•
elQIllIIl1WI,

....,"'-

prevalezca el .,1Wl

en _

Ui deudit e>._ 01el IlUdo

~

de la KQIaI triIII dE. . r-f- al vI» lit
~. A. pe..- de la rarattión de nut_ IIIIIprfailoa.
ha q uido crec ~
do. Peo' aUn. hII COI'IÚIlIIIdD 11I _
gil
COI! iack:p",,,derICJI CId _ I D en Iol:
. . . . que eaiae 1ll 1eO'1C1O. Ll;w l&minDI
que "' . . . . . pemulen
pcur dl'
papr IIIÚ, 101 paúet del Ten:er Mll/ldo
cadadlrodebln • . E1'FMI ICftIIaquedu·

en.

que.'

..... 19116 la deudI ea'"Qa creci6 en un6
por ciemo para . . , . , \1'. 1 bilona di'
.w-, ~ifTI que repeICIlLl el 169 P'"

d91

dell~
valor de 1aI CIlDOftKÍOMa, COl
COIIIlI del l20pol: NI!llO........-nllolMl

"

"criIiI~

en 1.5lll6. , ~ de _ qudu JalIicCIOnell de klI e- _ ~ ti! ~ Y
-xialel..

IUYK'
"
U. lCula l&1n1.... de n:nep:.n.

eióa de .. de.:lI'" ~ lID el poli"

lk1 T_ ....
'

lCaCl.
~

Ils IIII:IDnes CIIido:lt-

.. FMJ. . . . q.ed..,~1e

~.~iónde. . ~
~

ecmcn:ilI .. T _ MWldo,
(iIIIlllIoIe dielQ p6luil' " m kII 10 mil
. . . de ~ contri 19 mil mdb
lSCIl 1915,,87 mü mdDlaea 1911.
E.ttl .-:ión le prodiEe en un CUlo Cll doadc,..uu:Icn 101_ de divisas
pIIlI: al u~" COClllll rntIIado ill(efdona! que le muestra .lgJQIVO frmlE ,
.. bienUuponables del mundo . ubde$aollldo. Y' _ por el delceMode los ~
01 de las lIIlterias pnmu , corno por el
~ de tu .x:iones prolr.a:io-

-

AIf, el dt r.Cil ti.:.1 de los gobiernos
Amtric.IlMinl se luI irlcremml3do. panJo del 4.5 pe.- CItf\ IO del ProduclO
'lCionII 8Mo en 1985. li 6.2 por eiallO
~

-- -

~

p '

_ _ de~"
_ _ O"""" '''~1

., IIt~

IIt U I.-n~

m_ e- .. J1IFl.

rm-"

E-. «IIIlIic__
-..:a.l

~

de
_
de I~
COl d que
lCITmO de .. - . _ _
lkalW

.. (XJ(lfIel • •

fónnllla.

~

~

que xtlrollll_
laI Wlta"CXS.
delCOllOC.mimlO de mi. f*Ie
deudll
(quil.l.), msyora pa.zo., JIaI'l laI Ilt-gOl Y
un l\IfI'IoMlO de los nujo!; 0cIdc el e..erio!'
que. IlUSIEIUdoI m úlum. fechllS Y de
rnaneq deligllli por 1011 goblernos de Brasil " Af¡enhna .limdcn a ubicar el proble_
m, dc .. deudll e.lEmI " su renegociación
en nllCYOI Itrmlllc• . En nin guno de los
caos te nUI de dcsoonocer los compromi lOl contraldoll. Sólo que el los deben
ser situados en un conlE' lO de relacioncs
in~1OfIaIeI mM C<luilaliY&'I , que no
~ SlpiflClliYlo de

de"

p¡npn en cucRlón . como hasIa ahora . tu
posibl lldades de 'YlWIU socia1 , polílico
de los pueblol endeudados .
El canciller brasilcno. Roberto de
A breu Sodrl!. hablando llllE la Naciones
Unidas, fue claro" rtspcclll: "Bl'aSIllCtpIl 1111 oblipcionel lntemaeiona\el. pero
no g;riflCai Al ptlpio lbanollo" .

<~~f!

Se l3usciln t1()mbr-e s
IJr-()b()s

--

el.plicó d.. I ' 1, dIIio qar D apobIIto
pe.- .. J _ lJme c.ic1a" obb¡M:n.\.

. . , q Uien le II'IIefalI al COdI~
La dilpOllClÓn es Ia ... u ... al d«a.r.

me. ~el
de Vak:Rs ySeg-. fa".-.o AMrado. el C05tO r-a 1011 aniJD.
mi por ClIla opcra;:dl ron . . privdJI.
uc>-le ...... 9 mil dólares. Cancila:l

oblipons P'f1I el emlllM"" mentadl cal i·
flCaClÓn. alcalllando wnbtta los Iilu1aft:s
de deuda cua.....
El rtgimen, sW:rn1ft d,SJ'IIC5W' i,.;en ·
UY. , los ¡randes cong1omerlldo!l p" Y.·
dos.. - . tslOS pn\lldOl O financieros.
aoordó un sut.u1io con un wpe ,"",uno
de 750 unidades de fomel\lO .. afIO. JIaI'l
quienea cumplan ron .. ley. Lo que lID 11:

conebclones élJcas , llIda pnlCba.
MIe una rn, unla, el ene ~nonc:ro
e.plicó que aquel calJflCldorque inclIm en
dolo podrj lener sanciones que van desde
la mul1.ll
cárcel.
En ICIdocMO. " callflCaCión dc1 po1CII .
caaJ "da...flCelb' de rin¡o" ~ a CIrJlI

Sqlill"~.

~

que conSUlU¡oe 11pnII'Cia que ob1mclrin
__ cal,fadan de mor3I Intachable ,

h&S1II"

_.. . ._.. . .

_

el p1bbco
cado. Y CU)'l lato m
lICI':fI CJCnI que
si .. anpea o el
t.lCo tal o cwl c _ a. d res¡Wdo noca.'1O , .. soIYClIICa .-pnaindible. J*lI
que dlCluIJ roloo;aciones no lIe_ a " rul·

~

~-~-

r-

_

..

_
" leC _~" .. _
píhllCaI ___
1lelIIpO, le u ....
cIM; -o el pJMk ~ . . .. . , . loJ

i

_

dr. R:aIIar las ,_
de ~ elablndo pe.-

I

~
1

_..

ila.,...a-a

D

Ii

bIe que" "'cratlC~~ _ _
emprSi. . " le "el n.jO
de div_ . _ klIa-rwdDra:. qIIt lit dem.lIen . . PU" de 1M ...... po>-

HRl VI.., f (O'V}\II(:AS
SUIZOS

en aceren

la empreu llnanciera
suiza Zurhrlllnl. del grupo
Zurfund lnlemalional Lid&.:.
~ñó rllóefte~r&e

todas las maI8CiDI'IM
lisas de la lnllIItña ~
~ Ara (26 mi "*'01
wachdcll de **'O Y 17
mil de editiea:iór1.
prop6siIo de LMrar ....

con"

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

~"""montalI

_
--Nlaló en lTWyO ~ en
la Zona Franca de~ .

.

........

con ~ clML""" I
la repalación YIIbiICKic)o'l

pe$adoI

lnItaIar

.....

AdItnU. proyeda

en Anca. un

.n

acoones de Pullil'l(JJe IIstén
poder de ENDESA Y el

reslO pertenece a la
EflllI'85a Eléclrka del Nel'le

Grande. Las propuestas
defll'lilivas de (JIienes

resulen prec:alitiCados H
rec:brán el 20 de
f1OYl8rrtlre .
A 80 'Yra Sm Amor

autoridades bolivianas
prohibieron todo coraactc
lormal con los empresarios
chilenos. llega a lal nivel la
prohibición. (JIe al
comerciante boliviano que
se sorprenda vendiendo

IT18fCaderia de procede~
chlena. se le aplica una
susta~ n1JIta AsI.
muchos empresanos
nacionales q.¡edaron con
sus pIt)(l.oaos a medio
ca~ y ~ esperanzas lM

~elrrercado

boIivIiIro. hecha pedazOl
"9Jnas fuentes
Iffotmaron lJI8 pese a eID,
los l:loManos se las
arreglan para \IerlIl' a C
__
_
COfTllrat
IOdo l~
Ó8 on
canr~slantask:as .

Uego en su país venden a
o ctlco YeceI ele su
valor adQuirdo Los

QIIIfl)

boIfvlal'Os, por su par1e lampoco parecen eslar
contentos. por c:uil1lto su
COffifrclO 0011 sus enes
vecl'lOS de lalinoamérka,
est entrabando por lodo
1ipQ',de dlSCfiminaCiOnes y el

....

'!8QOCio con Chile era

~Iodos estan

IJedaz()"9 I()S "Tapad()s"
y lél "Can~ada"
.. • __ de IanIO CUl
o el -.:hcIero COD
. . . . el .~" lBeJ.iano

'- lmft"-clo poi' COlI~ en
Q1IC iicnbr"'l A/ntriQ LaIj_
U.. ....... que tIC renovó la lClIlUII

'--.p

a.d IIUIlClodcl·de$Iape " de CIr-

lIi SaIWI' lit Gortarl -l\Istl

CIIblCf:S

ccrcuno iIc PwnrlClC lÓlI '1 f"resupuesaI>
arIO ~idlIlD del oI"lCiahStl PRI '1 por
_10 flllUl'O praldclllC de Mbico_
La Ie)'tllda del · tll*io" comenzó en
929. cllllldo PlullrCO Ellas Calles deci·

Có rcumra !Oda lu orplli1'.acioncs surgi'as al calor de la rewoluciórl muic:ana ea
n tolo fl'I'i40. el Nacional Revolucio.no '1desiJlllÓ 11 Cand idalO que habrfa de
IICCdcrlo en la presidencia: el inlcniero
'ascua! Oniz Rubio . Con ello ilWlguró
Mlis lt llll que no le .ha a modirlCW. En
939, haja el perno de u-u aroc11$, el PNR 1IC nnsfomlÓ en PRM -Parti. de la Rcvoluc:l6n Mcl ~ '1 eIl I94S.
l&nIIIC el JrIIlldMode Manuel Avilac..n.
!lo. &le tIC nnd'ormó m PRI: Partido
~~ lnIli~. C.YO ll(D. ...110 1 h'¡W I ~ .... lIIIduIcz ddiniti.. de _ ~ poIi bco QUC, sin dIda,
. . . eon\rOC:ldo a 111118,oria llII:ioMl

---

" ~IIiJO deLúlro'l
del E-m de. ~
s.. embIrJD 10 f_
~ le;:': estiI........ '1ds:IídoI_ prkUca_
upulawlol del ~, a ~ de
que " lJICda1a 110 bro IIcpdo a _
I~ formalmente.
Con IOdo. obbptlll a al. . . . QabioI m el procechm_
conlnl lDdas las
uaeliciones que lellalaban que ea eua _ _
na "el que le mueve 110 saIc mla fOlO". el
PRI hIZO p,iblica lIIIlI lisla de precandida\OS, es decir pwo en evidencia • k:w; "Iilpedos". ESIDS f ucron.'-sta el paado4 de oc[ubre. el sccrelillio de Gobernación (1nleno!") Car\or; BartJcl; el de Encrgia. Mirw

'1C ", '

e.

~

prnlOIao

~ quE cara: 1eTiDD la
i6a llIdonaJ eIl CIdI oportunidad.

--.

"

'1

'T>IiKnqt" 11 la ~l!Jcdnd

s-io

~ ......

de

Rec:oa......... ~que.-i6l. .
ioI)'dinp-

de IIIU ~IQ)&, f

.. ma-=-.), eur.;en-. con _

~

de 100 .1Ib1ca de ~ l1ro I ! f _
S50 IIId
CII a línc:I de la . . .
m-d. en ctlllbio. Sahaas de GoJr,.-, _
lizó Cft Cr.s.d de W .ioo)' cm JISIO' ~
pdoa pnnc~11IICIIICpor los proptOS in",-

cw.c.:

tadoa, ellCfl'llnario ModmnzaclÓll E.cono>
mica y C_blOS Esuuc:tun.les: que .:)1(1
COSIó 50 m,llones de pesos (33 mil dót.
rel ,lIpfOum .samcn lC). Como le em\1 en
leemI de
qull!rl iba 1 _ su elegido, el prelidenlC de
la Madnd.l5t>ó 1 ambos cvtnlOl.
Su deciSlÓll ~nwi sin duda la
qudiz.aci6n del lcn0 virljc IIa dcredllI Y
hacia elneohbenhsmo económioo que le
mició COI!el ¡oblcmo de JIIIl! l..iJpcz P\:r.
ullo Y tIC lCCncu6 cce el del rroPio de la
MadIid. baja c\l)'O lIIIftllMo Mbioo iJt.
lJ'aÓ al GAlT '1 tIC l;OlllpunocOó ce. el
fMI CII plana de pICO de ... ~
dcYdI 0 . _ que lo obii&- 1 _ . .
_YO '1' _ procao Edc:ndD (. . . . .

10 ........ _ _

tal ele dai. . . l . lKaIIl' (el ·dcduDi.
t:6ilI qIIC . . QÍdD SIClIIp'e JOtlre... de
;1 em __,lo .. JueIO de

~

(PrUnn

e*- cuos y srn tollar prelllb

u..O*IOc~~deesDlNbdad de
lIC: a'lb '- aido el pnvtlepo praidca-

I!'IPO de._ colabcndDre:s (101 "~

Cadll _
I •
- . : 1 )' qáa •
abkl: Alfll:ldodd Mao~CIId....
__
de bllll' _ encuc:aau

e - a - .:o·......·.
e lndIIsInI ~. Alfredo lid Mazo; el ProcwadDr GmcnI de , . . . . . Ser¡io
G_.i& Run lrc:r:; el lCICmIrio de ~
ción. Mo¡uc:l Cocadlez A.... '1 el rqmle
de la Cilldad de Mbic:o. RImón ~;
adc:rná del afortu nado
Sab _ de

c.an:.

Qttuo, .

El OlIOeteclO de la pralÓll de la Comenle DemocoilJa fue qlle. junto roa ro:
nocerJe sus nombru, loa "1ilpIdoI" fueron
:lCJll'"leUdoll u... suetU: de consulll por 1M
base! prllslIS. La "" lIC ulllt ión" permitió
IIl11bitn lIIIlI promoc.ón mM abicrt.l de
sus candidllUfV por pene de loa "gp.
doI ". \or; cuales 1IC iaI in¡en.aron I*I u pDIICf _
tdeu )' sucerV - programa&.

o.~)

de _ -

. . iIolIIIIvuII_ ~ de Gortari tIC_ _
Uta)'6.dcadc la ~ de f1ai{~
'1 PI' "" mm, CII _ _ de io:IeOkIF
ele_ ~ de lolIenIiDcú ele ece....~'1._dlda.
_

""dd'_.-.o.
El ~

~

CII julio. lCdi clcpIo
de '-'tUl» 1 pesar de Ioaalf/ltl-

_ de _ ~ que•• lIlfIIicrdI (ex:el PIn.do McUQnO SoeiII.-. reciCIII&IllC!lIe COftSllaudo) '11 cIcJa:'- (UIl el ,...
tido AcCIón Nacional) 10 ~ cn;(lIl(JW
.lÍn ... clavc p&nI defmcsnr al PRl que.
en macri:Is elecllftlcs, a;pcl& • lOdoIloI
teIC.-: loa ril io,b '1 lcpIeI pero 11mbliM loa_
Por Ihon.. este econcmlSUl
ele .:)10 .\8 ~. eN expcn mcnllndo
_
de \al ndicionel me.1ic l/llS, la .c.lada"; 1OdoI. oncluldcl loa que l ya CfIll
_WIIIpcudore:s, lwI de wlSilarlo~ __
,urarIc lIlCaldicionaJidId.•
CACa'" . . _

., ...

'.1Il oc..-lIl _

~ás
_VIo

que Uuenas Intenciunes

=

--

=:;::;:»6""«';:':;;' ..-

.•... """""

;,.=~.~

aloja 110 dinam·

lGWktmo M.

JkkpciOn Ilcp
-f " ~
prollbnas, YI que
~ • .,.ede " "

di:! •

--..

Q)ftOCa' . .

.,e el JObicmo 1IIIIIif_

• ~ 1D.,;d1lllb de

~ "p:rd6I - ~ y
lIiió . . . la aailudaI vioIl:M8

,..

I..,.........

~·.

!!lio IIIICd&. dij.1II NIft:_ ApoIl6-

l.itiOitIIIIiIIo. enfmlllÓOt en aum&I

'bI(

liIiCi _ _ *'los. cn&onal'llIl

~

Of

~

c El

el

p!WII

.......

.. ~ tJ 30 dc _ -.

""A6i . . contiIIiI QIlfodndolol ce10 ~dI .~ MlnI de .-os

...* ..

PIDtI", lo q. -a Al juic o.
lIrdio _ I r • nualnl ~ de ..

~ ..-..e"yo soy un '(:OIIlI'a' _

__ 4d

de..-o en en.

~

11" , kla dlripu::s

~ _,

"V1IÓCOOO que

Ii • ~itIr m Ik p de inmcdiaIo.
~ EiIlIti,vnidot lCndri que ¡»-

iili' " CGI &ncru )'''idas propiu",

'.!!lt

. '

de g lllkftt; "oonel JI! Illlllll de

EíiIidl:Jr; Unido&.

("hi~

~publi -

.......... CdñilCIiI

"Doocacsbury", m

iiardIUeo ~

tIi6íF _

_ ~ dc ~ ck_ lkkna.

.-c_.,....

Ilan ~ I 11II p".,.... de 101
peñódic:oI ~ ... aI8lO I

101
y tde~ .... 101
pOh-...es de '\t lllIlllriI. de loJ ~
clcIa por b " benad"" • coa . . que kJI dadiIdIIIoI--.,...- ,. se eJI6II f_

,-

Ea .. KIIIIl tl:nl: de 101 "a.ras". el

• "* ..<>-yT"""_""
Ida-

~

qlR _

cbn~ 11: dilo al

... Io~hI~IWascn-.
loa Cl~ de III . . . . . del Cll cIictadcII"
Somma. fII-ldo e l _ del riflCO de
dropIy .. _na de: _
po6&n~
llI'UIdoI CI' _ liIunq ~ por la pre.I
cdI~

llzó: -Si el lJOboemo no _
en l'QIidad
la inlenl:ión de: llefOC ial' con N~ de:
lCuerdo al PWl de: PIlz 'EsqI¡.,puIas 11', si.
no que le eu prqlan/ldo pIlt& una guem.

Cen~1o ~ ......

&tot.I en

. - . - ....rlU" I*U'~ de,itM-

"~-.:a'-
do:ndIo a 1IIbo:rlo)'ll0.

A lo ....- ., _ d ,

• '......

edadaJo·Inapre-.~
por"_

• e:rea de _ _ iItIr-..a..:.- a lraII
y el derño de _ f~ a . "Iadlalbn
por la Iibertlll·

......

~~

.,~

....... b c:oaaIpa "E.I FreIl1r
La opoaici6a

e

.

·.

n:Mza

dea(1IeI plW ' - calles de ~ el
~ IImló a la Ipsa c.dlica. Y a

_ eeee

~

polfIiaII

~

r__ la

Conusilla Naa-aI de lt«:oKiWItióa,

que quecló

~

((1M;."....

bajo

la prailkII::. de l ca-dmaI Miguel at-do
Y B ~oo; el ¡obimlo .,...., en ... ¡teI'II;ia_
......1S1la que kOIC a IDa °aJl\lRlI" que renuncien a las arnw; dejó enu. al I*s a
opoIIlOreIeA¡ulsados; suspendió la denuncia conl1a Costa Ka presenl3da Illloe la
Cor1E de La .u)'ll. así como UIl3 presentación similar COOIra Honduru; levantó la
clausura. del di.irio "La Prensa", partidario
de loa 'cotIns': ~antó la ¡;e1lSUfa radLal:

ee.

A$4 tIlIlb.m, WllO el gobOc:mo de
_
Rita romo el de tb:lduras comm-oa 7' I qll1wtc 1IpO)'O' 1m "alIIUalI"
~ ~ por kJI; C~ IUII" dllI dicCldor A-.io Somoza. (1
t.:a.beo por la 1iba1a:I". como _
_ _ el praMkn~ de E.I&adof, UnidoI,
liiMId Retpa, . - -no obst-* el
F. .. . . . . U", _
al ennprks
_ 110 _"-- de dó&ara.. ~ _
. . de "'I!*II .,.udII de 100 ",.Da..

7

m il.boea dc ~ ~ ... ~ 1 1

~

,¡LlkMOU'"es JK '''- kl
lIben üd !

A-." r.-el

U 1'P'18K:II tmlJl'Il\lI ~
dd lIlIIlClaw>o ~ torlKpir op;oI

"U..no lIal:imaI ........-New York Tuneso

Es que"-:e ya b meJeI q..e 'los prclde_ de Ollllemala. El Sal~"'. !ion.ni. COIUI irQ )' N~ rubricaron
1PtIn de Pu P'"' Cenll'Ol\mtrica denomj·
.Ido "EsqUlpu\at 11". que debe emrar en
'gOl' dc:ntro de JO días .

...

~de"hbcNd· .

pIl'OdilI de . . .

El plt:nScIU de N~lD, Darud
Oru:p.. llamó -ao sS, a "evitar ..-a JCI'Qci4lo-, pYque advinióquc: -el 'Eaquipulaa
11' cad procnmado ~ _ _ en cla;., el
7 de novoem~ plÓuao, pero . . . .
emPelle _
cUulUa que es1ipula qw
ELUU. debe in1crTwIpir al . , . . a kla
'~-,

No~ pIl':I~'" 1M.. . . . . .- de .. JOboemo ~ t$a ~

0.

_q.c_~""

tal..,.

__ .. ao;-.a.-..ra$_¡avva-

c-.

~

El

_..- capa.

al faqo" fue ~ COl el
qac adiI)'C •

-co de "FaqooopsIa1 11°.
...... la

~

n:¡ioaal. la

de ayuda uu.;rza y
.......... a IDa ldldde:1 qw deJ-pa lit
~.

anaaI_e---e. ......

Clnep loIIlkó q.: eaa pn-n faIe de
-ahoa! flll:lO' lecfcca.jdd ~ 7 de

0C1IIbft' - el 7 de_~
El .-dauno ~ adYVti6

que . _

- COIlhS".

n_

~

por E...x.

Unldol., (OIlWl~ a&acando p;lbI&:_
c iv,1elI a ~ del ~ 7 de oc.. bn:,
"eIIlOllCa; tlabnI _
rcspuc:sa. en calienle
de
fuc:nall que muwfan en operación pua procela a esa pllblación civi l 7
desput, n_
trDpalI vol-'an a ubil:.,
te 1M las ronu penfá'icu al na del 'l:t:ar

del fuc:.,~ .•

(;(}MPlJT~J!EBSONALlS

Gonfidentes o Delatores?
1"~I!",I.'DdudD Ú

. .....

la lIDCfedad capltaiútn que plleÚ IkF a ponerla en jaque.

.-

nr~

eórno en - - . , . , .. ~
,...,..,.,.. la .pliInz4{Io
TV. pII..so 101 ICleviIofcs
y __
dio. 1911•• _
y
aco.-.deQ
......
l..of,
f'O'
~_
lIk). COI e:-llIo. ~ la ._..~_.

*

(K"
_yO..,

"&q . . .

C!It d.....

.,........-..Iio
___

al

c.y~_~~tICnqBft.

l..of,

m

. - .

w:wo.

y .,.......,..

C(g

qw~_a··..... CIl~o

de lft'Ol'lnklÓllaR _
.. tdeV'l·
li6a .-pela.. . . e_ _ d (UftCJ
e\ecvóqICO.1a comlllllClClÓlI.1lICfpCnOI\II
y por ICltfono (ya _ 00Ilw:r-.c1Óll o
lRIl.... ,1.IÓIl de daios) lOIl "Wdlos ;II/e·
. tV Il Wl I PO' dot-...d.J·. Y Roclunan agre·
ca: ·El poder de la Iglesi.1le quebró Cllllldo la Biblia fllC pucsu en rroanl» de per_Iclndas. ya que cada n:liV'lduo podia
lfMSfOl'lllll'5oC en su propoo CIIl"I Y. por
- . encontrar SIl propoII _11 o ,,&1'0.
~Cabc al,.. duda. qw CIl la acllalocliad

~

/itlC#S". E l _ deIilM:a qw _II!Y.
corno 101 <*01 . . . . . . _ . . . . . . . . . .""

del.. CtIp(X. . . . • • ~JPW.,. (~)
yapep: .!aI ano se .. eq¡awwado.
1a1C~ es anAlop al ... de la B,bblI
_
de la kpdI de G-..ta¡ Y la<:ro" y SI tIC q.cR COIIr_ ele COIIIJOI
....... quep:tm'1C 1a"IV.
_
~

...-..u~_~_

.. ca d c-.po de _ pcrocpc-..cs lIlClIlira CIl vez de . . SII"fldI&!.
Gil

•

~Ó*.d~

_ _ .,. la prá¡._ d6cd; "_

_"in.,.

upx de a1fabculElÓll tIC u. . . .
la rq:1a (y . . _ _ •
_ CJIOCPC"¡Y

Al Illtene. ubicar los """",cheads" en

-.do de .. comunK3l:ión. R"ülTIIIl
_ ClMúlCXión de D modOOl
~ 1k~1Ki6~1k_

~~~"f'O' ~

Y ~ bu"·

c.wc:.... ~DO. "

..

tlCII_"'_

Facultades de Arte de n-7qidi~w
des, como no puede haber &da, taq
que aquipociemoscmtempiarokm&
rios buenos artistas en germen.
,

.

I)i&g:;
J

Aqicjtecmy

Ar tctirsa-Chll8 en
-P
j

AL*

,!

,! \

(,

,,-

di'
(

argentino$ ,Y w$.
tanm chilenos exponen esbozos dibf$"! '
p r e l i m w , ideas ya &S ed11
hasta fanwfas wquitect6nicas, en una*-),
posicj6n-colaboracina lavl~ieyl"$L$&
quitectw. Si bien se puede
$01m
de trazo y audacia. de a l p \
coma en la obra del Wasandino CLOW
DO TESTA. o el tratamiento de
del chileno RICARDO CONTRER'&, @ih'
general ,esta expos"6n de dibujp;
a r q ~ qfmce~maym
ib
inW
aaquitecys; y muctw menos pYg48
piciblico en gewral.
+,
Siete arquit-s

qa

,w

mm

G Q H M i e ~

arhcadsl~h~od
', 71

En una presmtad6n netame& c!Q
ceptual y continuadora de su obra mt&i
Mezza emolea aaui ia fotomfía Pol&
para crearhsta&ioxtes
luz ne6nP1
sapiiesto que Mezza emplea la "~o&d
de manera muy poco comhn: sus bf&
fías incluyen hágenes denw iie %1
nes, mnpaieiones de vivo sentido&an
fico+que se refiejq liunbian en 1s
fonna de instaladh.
''

m@gusta de juegos intefibhIs
'dt
VOS de la Pii$ira Wniversak cm$ni@
motivos de temáticas distinrai que indq
al comempladot no 5610 a mirar LüEo,!i
a mnsar.
El tamaña rediicído de las fot*
PoEaroid hace S& Meza las use ew&l
S

M$

muy logrado son las 99 v e n t e h
"La Venus del Espejo" de V e l ~ z P c - ejercicio divertido y motivante d m&#
tiempai.Claro que, como en todas

S

kWwbmmte&,
b que manifiesto en este encuentipesque mhay diferenciade calidad,
a buenas y heias, entre los alumnos
fyma y
de ~antiago.EI nivel es

&i

CE DE LA JORNA DA CONVOCADA POR EL CNT

I ()ü..-u en Cunt"-üluz
Cune¡ \ed \U 01\1(.1

Tanuu I«tura" fJ InJerpreta como OCWI'N polttJco"
,. MK:la1aJ hay en el pc:úJ.
•El toldnúAqwle8enel movlnaJtmtD.lndJcaL . LapIVla'Itu brova en poblaclona.
d01l1U

Como" ~ en lOCicdadcs fragmen-

tadasoomo la nuesno. las illapfelaCionel
,~.:JbR=lIIIfc~queav

~ Y01iullnelllE cadlIlR) de los .:,....
- . . . disimiks )' COMl1ldiaori&
NI. _ q . c JW1I"~
f. ~ioI del rq-.. d l*O CII _
-"~ ~ Y " ""'"
la CII J*V de • lIIdIiI le . . . .
S • de

• ~ . ~ IoICd4NCWioo,.e-

-=- de
D'lIN,-,-

_ _ . . . . . . qur: los

C8d teIIll'Ock la ~. e-.. f~
• ontc.dI ~ ~ 101
es d lIlIIbo de _ eIJll'~ c.- ..... v. . . . pgl;ieia/.
ca tIMO, con _ lUI:fV de ~
rama; • .-. 101 c.abiMros es _ Oda J
yari.... mIpeDba.~d-.do .-. .~. . de ..-pe. • CJCIc-..óa
1Il.m. y la ~ ,il:m de 1Iro, . . . 1oI ¡xJbId;iiq., ~
que nllla d ce-.o , b t.riaI aa.oda. . _qar . . ....-.s.CI_~
lb de .. uplal. M>eMns en &bJ" j«.
- -.s; uaUciól, _1CdO Y
..... COlW«"_poreIOlTpum.~... ~cokcu ....
El ~ _
pII'Ie de ' - - ~
-.:I"Cl'tIda. en 1qUtI, Iurba lIluIaNes. tompuc:Aas lftII)'OI'IUI'.-mle por _ ;udo planlca que no hubo~ " pIOductJ
...
Tambial
111
_
~ _tudicna.~JDIIf_.re;-

.. g;-.;-.

de"

vindicablllllllllllC .... no . . por unas

ru. MI

de.......

eo-

protqorusmo en una.xiedad que
101_,.,. y le apode. . . del espKio terri lOlial.

~

mal que el puu fue un fraa.«),

porque. en

CI.tll coolnlio. qulÚ qué An·
ción ha bÑ ~aído...m: las C5p&1<.W de
los numCl'C*ll ~ ueridos. en especial so-

tft las de 1.. dm¡en&Q del Off,. qllienes el ,obll'nlO respoIIMbiliul de 101

~-

Den que el pMl no ..lCró
....
.. IK:IlIaIcoyuNlInI poIitica. f'M)_poco
de,... de $cnel'lalos que ~ la " ....
dez de la movilizacIÓn _ial. Si _ cenvocatoria. por rnomenlOS dlfUSll e illcllDO
VXIWIIC. y lln mserción eIl unlI ~ia

políuea dr mayor ampluud y wnlr111oo.

loJro PfO" oc.- los declOl que la cUld. d.
n.ll obeervó y upenmcnló ea ea.ne fIl'OflUI

_... . __ ..

1Ill.

SIn inIennedIatlOlleS lllll:l'eSada.. es dr
l i... lo ~ ocwnÁI c:o'I condit_ di·

,........

,

deCenii...

~ida

en el Ii!iddo

por Manuel BuIIoI,
lo·...... , ~

no' que ent\IallI':I b ,.;¡uenmtenlOl preIenDdol por.1 PJbi'mo. 'cuando Me __
lime que no h.uboparo' .fC""Iaqvc._v.
malle el -.ctor pn::duI;IIVO fue el iaIOol de
Aquiles de ";:.rn.dI convcadll por el C&
snando NKionaI de T"'~

la nUK".a ['.-.na
Tal CIQIDOCII jor-m~."del

7 de a:1aIbre fCII_ _ n,wdct,_·
.... El pnIKfO wfo ~1llIdo por el
ilasau;uvode lotc.on_, por la 110tlIbII: e ...,.~ ....... poraióll dd ...

~

...,.
.... ....

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

.-iIaI_ El IIUO. _ cambio,
0CIIl'Te en el _ ) ' olendD) .,110 pmUrieo)' 1dqIIaae. _yor;-....s ...
VVIIlm&O

. . empíeull I l*Il' . . pruncrv tomlnl
cid aepUlculo. Es el _ 1 0 dellblpnado , dbc.olo _.enl(l pubIa>ooal.
de capaidad de "1I:lCe:-~
)' con formu de orpnlZllci6n embrionaria, no de'¡' pag' oportlIIlidada como &la , . . lIeIplep' _ alUJl.II )' 1*" Ipl>
denne de .. _ . de modo IlIrIlulIllO10. voeifC1ll* Ypor ~ camMl: de

e.e-

"""""El proapoisMO

lo _ _ .........

da de ~hDI ~ 101 c-.la el PI>"
pio ltrmino 'J*O' -o fC~ -.yor lipirlC:lldo. ~que VJvea en J*O fonado.

En JeIICQI. .. 8CUVilbd le Iun..". 00cc.sie- _ 1IImO . . . . . r
ta,...... I I c - a . de _ . . . . . .
_ l o s anboM:roI.)'. ~_toI.
elJol, llianprc y COMdo .. fIlaD -o ...

a.-

$

,

~
_
d
_

~c.

__ ,_d"",

~_

~

-.*a ..........
---..-1IIfll'OdI
~ ..
....
_ ..
...._a1Ik._.._

~._

1I 11

d&.AQUkI

«ika. -..1611 d . . . .
liii;ipt' ' . I I ...... o.-o.....,.~

~

..:.,r¡-o==:::

~

...

~
,

n

IIKoI'IC........... , , . . ..

__ . .:..-dil_

~~--.

,....~

.

,...-

*-iiwdedo-.ao _ _

- . ... '.. DEl ........ c.OO::...... ·.,

I ~ 1u.""l' mIQ)

Hay

Cone

~idaIciro

~

_

..

s.- y a. .-...x.:. de MaP--

tnlioL EaoI láu- pnmero dJJCI'X c.laque taIlIfKÍll_
mI.a IQjII!lI: del SO par CJefII) del IKklo t-= Y
de la •• gtlIl:l6n p:loclll. Ba,woll '-lo al
lS par cia\cQ. Y
medianlc: la
~ de u.... comIsión que te:
formó. en Quc ¡wuciparon cbs m,nLWOl
de la Cone SUprmla. la petición b;¡jó al
2lI por crerac. E$.I fue la ú.luma palabra de
unos y de otros.
"Desputs de eso ya 110 podemou cIUIf bIo,Jalldo. El lo m'NIllO que ncaslUII
101 Jueca para satisface, sus ~ioneI ,
S, lIl)f; drt1 menea. llllI.."...g1armlo&. pso

MCftid*.

f,...ur-cc..

La ~spe...a
de lus Jueces
,.... . . ~Iofte"N ~I má.t urtMJe pero no ~
JUea ~ l'III.a tn*~1a flCOrndmIca. pilar ú la úuJIt.
'PA? , eJti tw&l dJt>l "Poür JudklaL
..... P . . . . . dcl-a. . 1 0 1 _ de Hat.endl. E!tonoInil Y J-.:ia. Na ~
El ~ etoatlllliro di: I0Il jucas

110 el d tnioo no tabla. Hay YarioL 1JIlo
de
~ al de8ulo pIO:~
CotI _
&':1OlIa que ~
las ll\Ii'W'fIdoa ~ 1..... la -..:ióa
tobre IU ~ de lSl.-rKiona..
Aqutl que la Ift~ '-oti:zó como del
"lI\h unocelo" Y que 110 a ocn c.- que
el prIl1ClpOo de IIl1111>edia:ióa pnIQCSa1.
Dunlnte<1Ja w.1o hicieron. El resuj!Ido quedó. la viaa: 'lOClwn~nlD y m.do mis que C~llknlC de Susti<;i.a. EnlOllCa
el problema saltó f.ltan 1l1bunales en ~

e" de"

poi•.

PwI d Presidente de 111 MJcilciórl de
Mq~. Oc:l'TTlM Hermosl1'" " 1;11 la
picdca el: 111 la c..~ de nbajo Quc

IIelWft 1U1:l$ubf:lÓ)

que al¡lin día .,

nuc:sw pn:lpÓl;110 de

-w. el .~ de

!dedc:s. Se,..... eIl aniul;>.
__ _
, _..........
_.
.n. como _ n:pICO "1

etO llOCIt dipo. klI jIoeces"J'Ur ao. eepcrM .. ~ del ll*AI PIDocllet.
~
~ dcf_.... d q.e _ideo

ea.

tby . . eMbqo. -

~-

-,r:w.qcd . . . . ~ ~
- . s i q.c 1Ip . diI

"" JoI;.a. _

. . . I·-...M.

~-....._

c:.rá:1a' eee.o-¡g) ~ la fijll:_ dr

ddp~.on ......
((B el ~ dc . . . de _lIllIjr;pc:tIdelIc. ~ que. por cieno, es .-o do

....

101 pilIra ea quo: ~ 111 · . 1. ·. ' "
c. ((mj)Icuo cid Pudcr J..titiaI. La espen(lltia _
lIlI lIldIudo.. ~ qK ea
muy pelaD ~ ~ el quo: b,.o>
usQdacieng _poc:aálbKc.to_
w _ ...ea"' ...... al Joboemo qu( (Il d
mommlO

e.a cpt"1l:Ddo el

-"'o de

,*Ó10.

"Prelendcml» que:

11:

n:fum;c pul"

a.

Il).

doI Jw medJoI; posibles la independencill
del Podu JlodiclAl ~ que el me,.nmielllD
de nueslro lCfVif;io _ tooSluIlC. . . . res, _ tambltn la dlgnldlld dc.. 1IJUSIK. ~
101~ WI .canda pur dl \llcnaf pers>lIaI OerlUO ~ fllml del paú ".
UOIeI"". OQ ' t ... ,. .. ~ .....

lIIWldo c11loctur lbp.
. . . . - ck>.. poco fcIW ...

ricidli.. lE

lIiiIJI6 .. _ _ ,.

~
".liiiiiiIoque
__
y_que_

ti. -"'1:.'Tio.
SclII.

fWlI6de . . 1I "U. K CId·.....
.scr,.-...I'grquc lOdoa J CIdl.
de kw pa iodi-. . . c*tII el - . . _
~•

~ ~ - - - . EIliem.ll:Ot

~

M)

J
dIiñIi 1k!~ ..

.~~~l:o. dcaIIoi puiI>UDlI las casas en 111

"El tdii ..uiS al CmlRp U.va'ckI Mbene
desde ., ro111_ • 101 ~ lk deWroIlo ee ..
I

__

Uni~ ,

~

DekriIoIIáIII_ caq;6ric..

IIlCIIIe que f:IUl ac..-idn es llleucta· . p(J'.

que..... que el C~JO S...,erior fllt' ci-

tado • _ ..... ~unOón, cuando lIIUIIlió
~ J.-ca má. Pete.
ciones de ~ ltSpC*l que hIZO el geeIDI', al
que e.alqucr CIIabio o procr-a q.: f
~ pwII d daanuIIolk la UaI_iidlId lk C1liIc.
. . . J . .lUdo el el tICIIll lk Iof;
. . . . .ar...-"'*t:ildtwlkcaca·
• lk ~ '" 1m dI:caMl&. Ii lk 1m
' - " " ' l k 11J-. Outlc1I'va f _

w dccm-

i"."

a..

..... EI . . . . . . CUCflQte~.
11 JCIII6- de Fedmici ., ... dEbo Y

. . . ..-c-cllro

~_

~

:E

... ~

QI
ac'*- ua o c.P'O~_ de .
qopcnn 'tQ/\oa• c~ .,.Illl
...
et_ . . . pro(. . . . . . dllrio . .
qee, ~ q.c "Ohu • dictar 111 ~
C . . w la cmas K lIOmI&bom.
Cuando te le COMUilÓ • Fco:knc,
pod¡ut de . . nonc:ra:lonc& • Eadánq
de pri'mcr nlvd, dijo: ' Hay p nlC de t.
c"".ncul um que no qu.ete lnIblIjir. ÚlkII
ces. no el sólo clll'ricuJum. sino que hr
'1uc, lCncr el inimo de lrabajar Ydejar Inhl
,iIr aloa demú-'
C......... afumacÜ1. En los clnia
lum -en plltJCular de ... ltIdtmicos- 1pI
l'llCe la labor de-.-olllda dunnlC liioi ,
lrIbajo e mYCSllpcillln. Y pCI' lo que ~.
be. hay cumcuJum muy Iarp J SUmI
c_el_panma~dekJ5Clooa

lb. Que dcJIIIIllUY wisal del pqHo "
da1ci. CU)'ll&~. dlxlDl'alb. .,•

,...... no te COIIOCeII.

M) tlaJ n.. de.
aadtmkof" lCJÚlI _f~

la ~ ea que

~ loa

'uicío

a-. ~

de 11 ~

No -.:abó .tú. Otroe 28 acadtmicm
fueron uonaados de la FacilItad de FilosolI.a y Humanidades. El\lI't: dloll al Wiico
profesor de L ilUaUIfll Francesa.Y al ÚlIico
de L;lUalllrlll Inglesa le qUlliV\)l'l 1lonIs.
Tampoco escapó el cspecialiaa en b1WcaYTeorIa del Drama.
Esquc: ha y que: rxtooal iLV. Economi_
1M. No importl que: eso signifique parali.
1M posgrados ni investigaciones.
Ha llamado la 'lCJ1CiÓllquealÍn no üe,
¡ue la mano lwlI Medicina. Se comenló
que: la solicilud de renuncia parael o:IcaPo

La CbC$Úón es qllC el cspIritu de defc:ns.l de 11 Universidadde Chilesigue aW
alto que nwu. AlIlcstmilosió"encs ayunando, (que al cic:Jre de esta crónica cum·

de esa facultad, Alejandro Goic,quedó."

lOlbs están diJPllCSlOS. COIIlO que y. le
docidió el inicio del .yuno l'OUUIrio de

dtivldll en un tljón dele:lCrilorio de Fcdcricio Unal, I0Il "tuea/lC;S" , pugnan lXlI" •
c.la. Otros. porque: sequede IIt:llivada pa1'1 sicm¡:tt. PlJrque: no es cualquier C05.lI
meunc con el Cokgio MMico y por lo
que ~ III I'\1J1'101'C3do CSlI Orden prof~
lIIl e.W dispuesta , juganc • fondo por
SII5 colegiados. M6dicm de 11FIC\IIIall Y
de] Hospiw JJ. Aguirre. El gobierno y.
SIlbe cómo se jue:glll ' foodo I0Il mMicOL

pUan nueve dias) deleriorúldose • eadI
minulO mientras esperan el ~SlO de Fedc·

ríe¡ que signifiqueoomenuw • re.torn3I' .Ia
normalidad: 511 renuncia.

Su "'imo no decae. Silben que 511
CIlISI es la mis jll.U.l de ll! alll$U, Y lXlI"
eso es que lIIn recibido el lIpOyo Y la
solidaridad de moros y trislianos. Su aclO
eure:mo es pIII'I salvlll" 11"U". Y pIII'I eso.
cstudianlCS

en apoyo •

SIl5

oompallel'os

que .1\In dlcl». no VIII • nonuncu-- • su
lIXióa.

El próumo paso xli 0lJ0 golpe para
el rtgimen. 1..0 dijeron los qtudianres: 11
idea ahl:n. es paraliLV todis las Univeni·
dades. Y esle jueves ad xri. Lo lCOfda"on
todI.1 lu AJocw:iollcs de Acadtmicos del

t1()menaJe

"",.

~erecld()

_.,.DO. ".. '.OiIlC..-ot:,.,.

..

~.:
¡¡;,¡....,-

-~ ~

~-- "

~

d 1Í1Iii&l:'~.,ele QI,
~que¡.~!Ie COII'Ietaii

~m""~"'aad. l
_

- !i

Mi

.. P*lb"ik!la!
dcbQ
'~"'.b ~

P tee

P'Iri Vamia B~ Roclrf¡1a,
~ de M'iMIel k:sás
.
..tie de _IiiJO de
1IoyiII
~.Ia"""'An,.
~ ~_
• lata dónde Ai di
ea d paR de .. Iilp. TI'15IC. COIidI
11 _
de .. tuftldo AaaOOr Scpjl"lll
_ JeCIbe ClI _ -.plia .... ClI" ea.
. . aúkIlIi Dm:du H_
•
110puedo ellII:Ilder poi" qut a1J111lO1 me
den qae c.allc.. St que OUOI ramihara .
ncn 1110 de miedo plII1I hacer decbra:i
na. Yonopuedoc.allarcWl1'ldo ~
~~ la mitad de mi ~ilbo. Qwt
pilar.,. ,11 vez, delco que CSle I1alI IO I
CllW'dido por qllicnca aún aman, en ,
pllUia ~ llena de dob".

*"'....

....

..

i

Verón~

_
...
...
- . --- -,.- -

........ c.... ......;

....

_~_

......
..

~

di klI

_ihIra

de loa cilko

...........

Jó . ~~l que ._.dt:a4w

te e. .. - . d

~ twa:bo de que el (jo.
tikni6 . . , . ., ¡nc:N Mda. "Quo=.o.
deJl!' '''' al d.ro. , •....-.00 pulu.
~ el dolor de ro.
ro.

_ w..:... que

... ~-....c_«-

Bnlvo CIICIlIll que su man

llegó. Sanli.llo hal:e un mes • bwo:
~. ' y pIRICC qllC alguien. !al vez p
un

~

1Ilptrior. quien: impedirle q

YUdv.......... aIlicnV~" .
"Todo me pucdeJl pedir• •1Mi$te el
~ ., ber.- "Iljcr- . . - q
~ ea silencio. .... aún CU3I

-ao IIlU(:III. ~ de qllE el ~ de,

lUjo fue lIeQIICShdo por ageIllCS de \ro I
. . . ~ del RtgP>C:l'l'. E...
mec:MI'ea- • .,; -'do. ¿Es
dir que a YIldva • _
QlQIKW Q)lI S
. . .... laiJO ". VaáIica Bl1Ivo l! I

p,

1DIIdlo.

COIUIIo al poquc:6o~ qc • P-'
"_ prao", "St lp: rsID _
lCriI
pero, JO _ ~ y kl . '-0

c:-.dote _~.ro.~de ..... . - . -.oa lC:ao _
kIIt
Pda J AkjIUo PiIlocIIf:l. decirle I _ -.o qIIl: d.-Pi
&o
<*W ~ w-:I k * Scpü~~ ¿!lep. el poub6e

J.....
a

.....0lhIL'"

veda. Gouakl 1'0. . "-alidI Y Julio
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Licitación Pública
Nacional e Internacional
para la Venta de
151.000.000 de Acciones
de la Compañia de
Teléfonos de Chile S.A.

~,

enlOnces, era casi irnla opinión pública nacio.4~, con el transcurso del tiempo.
te en claro para los funcionade la C0mpallía: ésta iba a ser prontaalte vendida. Una ola de rumores corrió
moaceite hirviendo por pasillos y correRS. Al priocipio, casi todos coincidían
iechazarla compra del 84 por ciento de
acciones que controla la CüRFO por
~ comp;lllías extranjeras. Ello, se
i¡inaba, conlraveníatodas las disposiciovigente.s al interior de la empresa. La
lE, enlte 1anlO, aparecía como la más
com¡ndora. !Oda vez que su propia
IlUCbD'I '1 poder la seIIa1aba como "de
~gro" para controlar una empresa
~ DO el interés nacional como la
~ de Teléfonos. Se recordó. con
~ gue la GTE era propietario, entre
• de algunos SlIlélites, de comu,que hacía aún más distante
de cercanía a nuestro
acuerdos lácilOs e implícís con la Empresa Nacional
ic,aci.ones, ENTEL.
~ulta lógico en este Chile
het, lo que menos se
te, lo que aparecía coátiíR;rta contradicción con
Anteee'dentes para la Licitadé la Compallía de Telé1/82), un día 5 de
1 ta sec:eión "Economía
diario "El Mercurio"
lOsconglomerados ina la opu.ICión
qenlO de las accio) esWt la GTE.
lb..." Previamenhábía m::ibido
'lIda" al Gerente
_r.1l!1·;;~
ec;:s:-

'IICEPAESIOENTE fJECUTrvO

LUna Ucll8clón cM '-ehada?

General de la CTC, coronel de Ejército,
Gerson Echavarría Mendoza.
De ahí para adelante las cosas se dieron irreversiblemente claras y evidentes.
Apurando el tranco y anteponiéndosea los
plazos convenidos internamente,la empresa dio a la publicidad un algo engallosollamado a "Licitación Pública". Engañoso,
se afirma, dado que todo llevaa pensar que
el negocio "ya estaba alado".
¡tAI() Vadls. Sena- I'Ulre

Leroo'!
Entre tanto teje Y maneje de venta de
acciones (en principio, un 30 por ciento
del IOtaI que controla (CORFO), de visitas "internacionales",de cada vezmásacentuada inseguridad laboral para miles de
funcionarios, la presencia del contacto en
Chile, don Julio Ponce Lerou, se tomó
cada vez más nítida. Todo, se afmna,lleva
a decir que el sellar Yemfsimo se habría
"ofrecido" muy gentilmente a la compallfa
norteamericana GTE para colocarla en ano
Iccedentes de la real marchade la empresa
nacional pera que. de este modo, los nunca
biel!ponderados amigosempresarios noneamericanos acomadaran,con amplia inforl1IlIGión previa, susnegociacionespera apodeIarse, el! bandeja, de una comp8llía que
incluso les llegarla a sus manos, con muo
chas cuentas ya "saneadas".

Las interrogantes, como siempre, se
avalanzan sobre el señor Ponce Lerou;
¿hasta dónde llega su "influencia" en todos
los niveles, que se permite. entre otras cosas. exigir infonnación de la marcha económica.de: ,!na empresa que. se entendía.
era patnrnrmo de IOdos los chilenos? ¿Has·
ta dónde llega su real "influencia" que un
seil<rcoronel de la Repúblicase apresura.
como un muy leal amigo, a proveerlo de
~os y cifras internasde unaempresaque.
ciertamente, el seilor Ponce Lerou no puede comprar. por lo menos hasta ahora?
Lo cierro es que. con el transcurso del
tiempo, el Yemísimo del Capitán General, aparece cada día más vinculado a los
más extraños manejos de empresas que,
una vez, se concibieron como "de todos
los chilenos".
En el Chile de hoy. y eso es rotundo,
un familiar cercano del Jefe del Estado recopila toda la informaciónque "solici~" a
altos jefes de las Fuerzas Armadas. Existe
hoy un coronel. que envió "infomación
solicitada" al seIIor Ponce Lerou. Eso. en
claro desmedro de los grandes interesesde
las mayorías nacionales que, cada día. ven
que las empresas que, por obvia razón . d berian estar en manos chilenas por débiles
que hoy ellas sean. se trasladan rápidamente a grandes consorcios internacionales, gracias a la infonnaciÓfll que entregan
sus muy "1ea1e8 colaboradores".•
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El encargado de Negoc ios de Estados
Urúdos en Chile. Gror¡e Jones, e~presó
"el profundo desaliento" de su gobierno
por el rechazo del Segundo Juzgado MiliLar de Santiago paea reabrir el caso de los
pasaportes. donde se encuentran involucra·
des el gene ral Manuel ConlJeras, el corond Pedro Espinoza y un individuo epodado "El Jefe ".
George Jcn es solieitó una reunión u·
traordinarill con el Directo r General de Política Bne ncr, embajador Gast6n llJanes.
para tratar el punto.
En la oportunidad no emregé una nota
diplomática, porque ya exíse un cuarto
mensaje "sobre el !apete" que hasla el momento "no han tenido respuesta", detalló

,

•

f

renes.

PINOCHET EN CAMPANA
Chile Chico, donde se encon traba destemdo el e~ Vicepres idente Constitucional de la República, Clodomiro Almeyda ,
fue visitado por el general Pmocher en
~,"",.

Allí demostró su "satisfacción por el
desarrollo que ha alcanzado la hermosa
localidad de Chile Chico, siluada tan sólo
a tres kilómetros del límite con Argenuna
ya orillas del Lago General Carrera".
Tras su discurso en el gimnasio de la
localidad. la gente le preguntó a gritos

por "Don Cloro".
Conlinuando con su cam palla, el general Pinochel se dirigió a Pun ta Arenas,
donde visitó el frigorí fIco .
Asimismo, en la Undé<: ima Región,
siguió inaugurando cosas: esta vez se trató
de las centrales eléctricas El Traro y
Nuevo Reino.
Los vecinos imploran que no les vaya
a pasar nada con las próximas lluvias o
vientos, como ha sucedido con ouas obras
inauguradas por el general Pmochet,

NlJEVA ClJPlJLA MILITAR
A fines de este mes o a princi pios de
IIOviembredeberáquedar definida Iacúpula
del Ej!rcito y las des tinaciones del alto
mando institucional que actuará hasla el
plebiscito.
Primero, claro está, debe finalizar el
proceso de ascensos y retiros de los briga·
di~s que suán promovidos a generales y
de los que pasarán a retiro.
La última decisiÓII la debe tomar esta
semana el general Pinoche l
En los últimos mC$es. dos mayOlcs
generales pasaron a retiro: Jorge O' Ryan
Barbcnun.quren sedesempc:l\aba comoJefe del Estado Mauor del Ej~rcito y que fue
designadoembajador en Paraguay.
Lo mi.~mo sucedió con Claudio López
Silva, quien continuó como intendente de
la Xli región, aunque debió abandonar la
comandancia en je fe de esa Región Militar

Esas dos vacanles fueron ocupa<W
dos brigad iere s generales: Bruno Sic
minis trodeObras Públicas . y Eduardo
nez Ti l1erías, i nlCnde n~ de la VI1I reg
Se pre vé que debe proc ccese una
cera vacante en este grado, al retirarse
servicio activo el mayor general "
Barros Recabarree.!o que dejaría abi
asce nso a otro brigadier general. vllC
que podría ser llenada pA" las dos p
antigüedades que OSlentan los brigad;
gene rales Pedro Ho ward, Jorge Vero
Carlos Ojeda Vargas.
De acue rdo a iníonn ac io nes ex
cenes. se prt'sume que el general p¡ooo;
podria dejar al oespraxedo reclor de la Ua
ver.;idad de Chile, mayor general Robe
SOlO Mackenney, en un cargo im
mencionándole como posil>le jefe

¡¡;;;:;"",E,'~"' ;do Mayor de l Ej~rcilO.
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. . . . . lo;»41n1JCll1a poIil.icos JOft SI
'1ICIl!el Y JlIIIl P.-n. Una repu.ión ' "
da que uende • desperw dudas IU:I'CI de
probidad dc:mocritJca de los fllt uros 1'1
elecllnlca y p¡.- lo linIO a desaknlll
aeo;tora de la llpD$i&:ión de SIl pun e1r
ción etI e1u. En luma, palilOl -c pa\OIl
en el camino de la IlIpCI'Il:ión de'" l/ICl
tidumbra aquellu • que los dulel105 •
_ _ KOItd!lbra'ldo pero nonosdel
. . KOItd!lbr.-.•

al'"

m. . . . . . pero tllloI ra:_ Ulliw:l"Ji~. Un rel;:1llI' Iin curril::aIIIm es ímpenable. Ü l1li lIIIIll*O irrevemIlI:.

liICnde el tIIIIlullO. El ra.:lDr no puede ser
R.a:1tt. En La .,.,1aI1a chi<;¡ lIe le vio mBY
lejos de Unamuno y muy cerca de MiJlJn
Y Ji es eimo lo lJle le hI dicbo, Fe- AItny. Lejos, muy lejol de La uÍJCnCia
dcrici no Iiene curric\IIum. o lo tienrl pe- "no ClCJ'iUo". Tan kjoe del "alma matel""
c.io. TIIlIpOC(l ImdrúlIajcnrqufI inrelec- como C\Ii1Ildo le le ocurrió ICIltar I los acatuII que ra:1amlI el e.JO. TI! 'o'tZ algllllOlI dtmicos con un re:ajutc min\l.1dlido para
enlOl'Chldl» en 101 ell*ioI finlncierm. romper IU deoJro:sI y neccs:Wa rt:S1SItnciL
Se le tia recoeccco, no obsaNe, lIIII
-¿PoI" q\III! mtmee:.'l , $U desipllCión?
ínquietanlCupericncilendesmlnlelamial· ¿Un simple y CostolO desatino? PQCdc acr·
10 y dcmol.ieión. Pero e$O no lyuda. TIm'
10. Me quedo. no obswue. con La hIpo>
poco hI lyudado su quehlcer sohwio en ~ de una provocación rncdilld&, cuyo
el ejercicio de un careo al que se le oxige- objetivo impla:able es desrrwllelKr el nulllI fuena. pero queno tiene un'Pite de 111- deo social que m;b resislencia hlIClpUCSIO
• La Dieladura. Desde t u pcnpecliYll la
SolJrab¡, pues, inlerb p::r escucllarlo.
nomil'l&ión dellCtlor rt:e1Or es fmeional y
No para WIDCel" los dewles del ' plul de robcrenle a la decisión de man_1o y
racionllinción ", sino pan mediral ejecu- respeldarlo. Su acciorw . que en La imap
pUblicaella de un paquidermo en una cris1Or. pesarlo . escudritlar SU! hlbilidldes Y
poner. pr1Il:N la objetividad de SUl debe- laIcrfa. cobnI.,ellUlflCC.S.racio::lnalilWt. R.de- . Todo lIe dio pan el R«:IDr Federici. rici no 1'IOIIl*t'te un ' condolienJ" mal_
~selllll:imes Il:levisivascuidlllloAmente
lcccionl6o. Es un mandatario emocional_iflCldas y prolusamc:nte publ.il:illdl:!l. mcnlCconvencido de roIlamemable que le
un pand condect:ndienle. dw1a &IlllIble Y le hlI impuesIo.
Su apellioocrtl P*tl: de nuclUO folkJo.
un inwmplOrio hlbihWlte. U... invilleión al lucimienlo. sin riellJO p¡ltmico, re. Haslllalll piedras. en Chile saI:dn que
en el esUIo que tia hecho escuelII en los csd identif~ con la IIIÚ tena qreslÓO
pcrpenda p:lIla Diclad..... en oonU1 del
lIIot que se intellll "poycclal"'.
LosoomUllicldon:s del ~¡imen se pi- pIlrimonio cuhural e inteleeuw del Pais.
Alvaro Bardón con pragmatismo l;ast
fwon. Si se nlabro de hIccr lbgerible: el
proyeclO de "los llQlles", fue mal elegido brutal incursionó m el meollo de la lJ1IIIlel vocero. Si el objetivo fue mejlxw la pi. en que IC metió el rector. si sale Fede·
imI¡en del personIje. sólo lIe consifUi6 rici, c-= PiIlDChcl.. Puede _ ciertD, pero
aocialiur'" Desputa de C3Cuc..... 1o se en- ¿que c . tiene Federici?

.......

COCIJt'\ DeL meDI'I'eRRftneo
e IlReRDj\CIOIlj\L
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ALMUERZO EJECUTIVO
DE CALIDAD
ABIERTO DE LUNES A
VIERNES Y SABADO EN
LA NOCHE .
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TlfCA ~~~f)IlIJC::I()IlllIAI2IÁ
~ LAS ~"-UI2IAS
"*_

¡., _ _
I . . prot
10 ~_ 0InnIe ala le Iaa en:ado•
....
__ ba_ara: Qdo
. 1 y . . . f_.ha. Mi ~V1OCióa ~ ..
.".. ~ de amrcaKne ... de h;I
110, Mt puede .,"'" sn El hccllo lk ..
el J'llbiemo me Im~ nMnr panl ckfClI
~que

dmM. • _

- ' f a de Al InqoIBIl lc Jli
vlIll;hOilllO. Al cabo, la situación no -.
IiIOO refrenoW la crisis de crn1,bilidad di

•.
I1i r4 imen
-¿& ,. ....... '1- -.n'O"pl.,..!

I

· MII'C. klS 1ÍfI1C0I que no Il: puc:dc:
am:pentiJ llCI'1 Iof; muertos. Es un dc't«~
e de la vida la n:flcxiÓll y el cambIO. E;
f Chile, por fonuna. percIbo el cambio No

creoque el pucblochi1cnoquier¡¡1a condl
nade seguirreprodlK icndooonfrontal:iont
magoublu.
SI...mb&rp. ao .., .., do..... la ....
da.l.u", ......... !
que Q partidos políticos
má bien lodos ro,. chilenos, eafrenlan I
lBIl desafio. En Oule. hoy. no bay Wit
de i..r.qulO'da. omtro o dereclu. IUy 5óllil

-oee

lIKionlII o 110" hay. Es _

upencro.

iIItdlla. pero 110 hay que ttmerle..
El _loe _ ,....,. ... ...,.

lO-t •

-""..
dio Y •

_

oblIp['" .. qK .1IIdIm

..

Gam.óI a de loI qIK
voher.
Lo"' . . la.
p-qae
......
C:&Ga S - Ana. doMc!le ck*a.
~.-.oo~~
, k.-eee
_ . . . . p..
"prOonpda.No
ea.-.. - ' ~ de que • __
In r...... toda ..... _
loI pmcipUa
_1DlIOf; JO" d rq-. No d l lU
• ~. o _ _ polilJc:a. liIIo JO" ei
pnxallK:Ua del ea.'I(:()nIJCldocomo....
~ de la ......... . ayo pruqonlllllll en 1.1 lnCulpE l6n compane con
c.-. Alwn,tIno. Sufre 1.1 pcadojll de
qllC .. "Olurud de IDmeIU1l: al procem
rebou _1llI 1.1 protllbl ción de su in¡relO,
fu.ndImeAlI4IJlfUlUlhC n~ en w proceso.

Esto d'lO lObn: eIlemll:
"No el m I IIlIenCi6n qUIr con el InIaUmbio de .enoona . Lo que dilO el
qlOel le hap el
~ le conllUlen

.....,10.

' ...!

·Es ,"",*. Hay QIR explonr ...
kJI ~ que ......_
I la \IIIif;b,11
lIay que __ prupuc:u qK

....

~.--;
P_ ~doMallg ,... .....

le'"

-JWoo!
·Por lo - - . lIay posibilidllb ti
_ _bdo. treo qooe _ JlltlIlUeG . .

.... porclcc:do:-er. ubre$~ ~;;.;~
.. p.pd fU*WncJlW. Bueno. ello . . . .
la "lItnpc1Oor elI el rqiSlro e ....
como elemelllD 11le'"11able.
lila e....... _ p&l'tJdo
....... ~V_ .."

"'R

..

lI
.
lCftlC' ..

by _
el leIIY
.........1
.En primer 1bm.1IO. quislaa decIr qu
lzquu7da Unida rqm:.~l.lI un sen tir mil
Ultnd,do, en vetas capas de nue" .. po
hlllCión . Sin em~iO. IItg;¡r • ser un
fuerza poHuaI real supone 00. cllestl"n~

bú_ :

~ncr

una posk:ión a crueoo <'O

mÚll rapeclll • 1.1 a<: lUiIl COYUnlura. y 11
MI' lIlla ~ I:Ohc:KIIIe de fu lutO. S

lCumIo

sobre C!lOI eomponenlQ ):

fódI, ~U1I~g ia, no habri flJCl'Zil ¡¡
ese .mOdo, creo que debería haber .'
lit. COlmin respecte al ~rT\f. de 1aI !í

one..lI ~.

el de la inlCnpc:1ón en el
electoral. al de la lUfirrna¡; ión de
~esidlld de 110 pmyecto nao::ionaI de la-

e

e

da a la "üis y al <CI;hazo a la lICción

Pero _ la

"'r. El Partido Cornll -

..._
o.-e_rlu.
..... poeklOn
cl1Knp....uo ...,[Cne que pueda

......-,
~

.Mil'l. No me imere.. . reo::aer en pñé ,leas que sól o retra san el andar . Lo que
,teresa es destacar que el anhelo de etec(lfI&S

libres puede ser el elemento que

'" y movilic e a los ch ilenos. Lo dem áll
uemeJa al m uo de Sisifo. o al viejo

\lema del huevo o la gathna,
Se bao! laevtubl. dH.""""" ,... la
~ dd Panldo Com lUl ' - ' le.....
• fU op l.D.1Oa I'Obre l. orlMlLM:\6n de
.. polJdeul
.En mi opinión , la clave de lodo pro-

II"" de traIlsfonnao;; ión es el prrnagarllsmo

el pueblo. No el de las armas. Hay qu ieel asumen las

te rmas armadas como "su-

enorcs". En Ch ile, la ex pcriencía lIa de-

'OIlI'ado que las formas JUlmenle supeora han s ido e l mo vim ien to cullUJaI, en
11 uticios, las com unidad es cristi anas de
•se y las protes1M. En suma, el pueblo
rolllgonista que consblIye Su unidad y su
1Clla. Con el Part ido Comunista se da
na doble siwaci6 n mu y complica da . En
hile.tiene \111 Ilrr.. igo popu lar importante

e indesmentible. Nadie puede cescceccesu presencia y gr.I~ ilaCión en las luchas
populares por la democrac ia en el pars.
Por lo mismo, lo erróneo de su políl in
puede ser mllY gr.I~e . No importarla mayormente que se eqcwoqeeuna fue:n.a marginal. pero el error de una fue..... impc.-Wl te afec ta a todo el conjunto".
·Ea V"ual. la erfo.Jca 60-1 Pe • L.
"'oulpd6G eII Jo. ~ .. I_ oral.,.
.p....too • la ,al ta de 5......11M ... 1..
mecan~ ereadoa por .. 1 rf-51Jn<'D.
~Cne ...ud "ve lUUl coaf .... tad6n ..""".

...ral ""'" ..1

~

eual'lWer. _

poorde _ r pnu. por l. o,...klóa~
-Nad ie puede dar garantías de que se
~a)'ll a ganar. Es ab !;Ufdo. Enlonces habria
q ue cuestionar las protestas porque 00
echaron a Pi noc hd.. En la vida no hay
nada asegurado, salvo la muene. Pero ten go muy claro que la garantía mayor está
radkada en cada chileno y 00 en mesías
pro~itlenc iales. Sí IOdos los chilenos luc itan por inscrib irse en el regi slro etecsoral
y por elect: lllnes libres. es eVIdente que ,ana esa propuesta. En d peor de los casos.
aunq ue toda ~ÍlI 00 sea el tema de hoy , en
e l ple bisc ito ganari a el NO. La 0 O'a alternati~a es resignarse; el rtg,men "de ludas
mancllls va a ganar". Pero eso si que es
gaJllnlía de derrota.
Ea la ..,l uaI "'YllfIl ur..... Cb lle le
d""utt' oobre ..1 p"'VamL l" uno de l .
....-.. oobn loo eualft .... bf' baJM.r
dlf........cl• .,. .. 1 d..1 amb lto o tan,., ....
la propllOdad prl nd.. lC uaJ ... ou ,...1
d <\ol 'nnle 1 ...... pro bl...... '
_Me parece que IOdo ptUjtrama debe
tener como orie ntación bis.ca la superac ión progresi~a de tes mjusuc ias y desi·

gualdadc! que caracterizan al rigimen.
Creo que se deben discutir lOdos los ~

blemas y llegar I i1CuertIo5. A 10$em~
rios les obsesiona el tema de la propiedad.
En lo perwnal estoy di'ptlCsto a discutirlo, pe ro a condición de que tambitn se discuta el tema de las garantías para la vída
pri~ada: garantías para los uabajadora.
para 10$ jó~el'lCs, respeto a la ~ida Y I la
integridad, respeto del derecho I pensar.
Les preocupa tambi én el mito de que
la il.lluierda qui ere e $l;lliz.arlo lOdo de nue·
~o. de acuerdoa la cancarura que hacenlos
diarios ofic iaustas. Pero pennjl,}fl'lC una
pequclla disgre sión : si aqui 10 lÍnioo que
hay que naciooalizar es e l Estado. Nunca
en la histeria había habido un regim en
más CS\.aIista que el de Piocchd.. Nunca como ahora el Estado ha tenido Wllll poder
sobre los c illd3danos. Si ha.,u ha reglamentado a qlM! hora se puede circular. que
~ puede pensar o publicar. qu,~n dinge
las u",~ersidade s, ele. Nunc.a se habían dictado más leyes, normas y decrelOS.
En el ~lOl" económico tambitn: la
deuda ULema fue nacionalizad.a , el seclDf
f~taI..e ha de=ollado gJXlas al subsi ·
dio de l Estlldo, el sistema financiero fue
apoy ado con recursos de IOdos 10s cb ñe nos. Lo que quiero do.:ir, e n <kfiniu~a, es
que nos dej emos de pensar en cSlCreoUpOiS
o en Caricaluras . La discu sión ~nn Iitln:
empresa o esiausmo carece de scmido. En
e l maree del Chile de hoy . es preciso rnirar hacia adcLante. Empr=ios, ESt:ldo y
trab ajadorestier>cn tareaS muy,mpon.;¡all:S
que cumplir. En ese scnudo. croo que lII'lO
de los grandes temas a abm1u es el de la
Ilimenl.lCíón. Hoy l.acapaddad prod uctiva
del sect or agrícola está or,,:1II'" tlacialll

pero 0 _

idenlifaque demasiado
En mi opinMlf¡. deberla ser
de CCID'O o de ~ OUI COII
diItinIa el el _1ft de quic:lI cac..bece
_ aIlImIli ... di! .-icióo. ea 11 que
prdlIblm $ U)'cpieolllidaar_cuo110 le

OOIllJlll*Udo.

neaociKión «JII el ~Iimen , E'
nomlR poctfa ettar ma corrido • 11 del
chl que el prilllCl'O. siempre que cuml
con 1I1IIuienle condil;i6n : que IK~
iMallD;itJn de 11 ... amplia democra:
la de

pira ClIi1r:.•

_.-

;/ LA VERDAD TIENE SU HORA

~s

la ti()....a de la ()C

JMtro úl PDC .e 66tnrIa produciendo un nuevo ordenamlento de fuel':a3 que IWtnblece
"o.t COfIIeIUO.f IniBt1ID6 Y facUlta la opción urteti,M por el Partldo de lt.u Elecclon& LIhI"(>,J.
VJdOl'V.:caro

10 claro que feSP*ldó el ss", de \os 2SO
delegados. ~ su buc de suster1laCión,

no ~ suflCicnlCmente Iw;)mogtnea p.s ejeMr la mayoÑ
sin mllf;haseonu:mpl8cioncs. TI1lS el experimenudo lJdermoderado. se mov/P figu.
rascon pese cspa:lflOO propio como An·
ddiI zaldív. o aliados minorilarios QlIIlO
el grupo que mcabcza su bennano Adolfo,
quien se ha convertido en llI\lI especie de
ingel cUSlOdio de Ioslll:uenbI de la JunlL
Más a11i del amplio con_iIO illlemO
que defll"lC al PDC como un ¡mtido
aplI1e de esueo;lIa,

nllilWnente ~1Ol" Il aalLll ~gimen .,
con llIIlI calqOric:l opción democril:ica,
hubo dos lemas en los que la nueva directiva impu!O SUI tesis: el comienzo del
D'MI ile de irucripción en el esquema or..
tia! de ta ley de p8f1ido5 ., la susUloción
de "la moviliución ~iaI' por la "presión
po.lf1.ico--electonl",

eesrc de J:ecul<.tI'.H:t(,n
El eonsejero 1UICional Adolfo zaJdlvar
de iMcripl;ión
I fmes de septiembre, luego que el Cons&-

inil;)6lo1 nmilU oficiales

jo N..:iorI4l ratificó

eslI

decisión pa 17

conll1l dos ., una absIención. Lu
se c:omplican)n .... aún cuando
-.utllOllluvo queel puo dado en Ull
\'0lOI

ro&M

acs-

10 que qucrflloonaibuir I

crear Ull clirlll de

l'tIOOfICiliación con el l'I!¡imen, sesw al
qUoe RSpOOdi6 brutalmente el Minimo PI:).
blete, u:guraOOo que al iMcribirte el
PDC 1610 cumpllaeon la Ley.
El 23 de ese mes, los COlIJejeroll . .
cionales (de minoría) RenMI FI#lIealbe.
Ricardo Harrna1JbaI, C1audío Huepe .,
Andrts Palma le e3CribimJll • A.,lwÍD
opiJwldo que el voto de la Junla no C:IlI
preciso I"CSp«IO "'las fOl'TTlU, aponunidades. COI'Idicioncs ., concepcos de Ir. decisión de itl!a'ibir el partido " Y que en l1li
implemenlaCiónlldirectivae5WÚlapanjnde lo 1COrdado.
El prciIidmte del PDC fue !ajanle: al

cese

rechazM lo que estimó "un imemo de ~yj
vir indcfinidamenle: la discusión lOte
rnllleri.as YI resuelw" y ne¡ó que el iniciD
del proce$) de inllClipciOrl del partido h....
bittl quedado<:oIId.icionldol un ..,evio iD·
lC:n1O por rnllC'riali z. un h1ido por II!
Eleccional Liblu con 0lrU fo(rzu democrilicat. lUIlque tu u (l(l'I5 posihilidldes
nomabln~.
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buItar ~ _ t.cia bI Ulp&icrdI
.. dencha '1 que kl """ tonvcnicmr ..
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pIa&a ~ propia, qLle obIipt
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t'OlI _

poIlllrll,
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l!Ii6DdaIo Gl'l 00Illn de 111 propia YOIIII'Qd
tomo 111 'UdcI'" que la oposi<:ión llea$iUl
P-' enc:amar el NO en ti plebUcill:) con-

I;capt.doen la CoostllLl(ión del SO.
lof; últilllOl .::onta:imienlO5 indica<iIa 'loeaumentan quitnes ponen en duda
lI.uc un "Camino propio" puditn lICr posi-

Iioo J*1 el POC. pero que esPn se~

no ea bueno ptn Chile y la restallo
ración tlemocritic.a. En 1:$10 se buan bI
leC':ftI que ~ que denll'Ode la OC
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!!*6s Zaldr... Oabriel VaIdta, Edprdo
~
•

ape1ón supone. en OIl1nión de

lDrU COIIIlIIlaidl». ftll:OOOCel" qllCl el

~ • P'* ticarnenle i.., ~itable Y

..

impedi.r que Pinochc:t le :saI1I
~ U )' que 1C¡:U'\lar anle l 'loe
,
• la axutitución de 1m
... la oposi<:i6n. Eto. mM

l1li ~
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lOCiaI ~ impedw el fnude o elialqWa"in lento de _ l a IObonnIa popular.

J'lebhcRv Ine\-Rdble
L.u millllll f\X:llla marUron la dife ll'lIl:ia qllCl ~ian entre un pIWtido por
elea:ioncJ bbns )' otro por la democlKia.
El primero lCI1Jo "'" .,..ecido • un movil1'llellto. ... el que e.brfan lOdoII klI que
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mo le entiMde como un proceso mM . ..
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fuer_
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poIitiea 111 perci.
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efQZ . Ello irnplic:a habcrom.:ido InIIa¡ida ooncma I los dlile_ ante1 que \ermine el 1/10. El que no le ponp ala allllno de ~ eiR;unmnc iu, _00 un allD
dirilmle del POC . deberlo ~_
el pueblo de Chile _
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~lav-.iD al el Octano PxiflCO Y de ecaawv':KJn eWi ¡nocuplllb los V4
ecoklI.... La Ilka del It&imm el d

fOll'ftllf cm. cmwnulo en ... crw; la.e
lIII'Idero mlernanonal, en \lJl p.ra/1IO
bIJQno,

.tn

ptqllllW molestas

JWI

1/I..-.b11sw qllC a1U lleguen. El JI'
Bond.. qlll: ha moundo .-l& a¡reSl ~
ImpOI1aIlle CIl .ntrOd""ine en nue. trI
Y' lime puclUla sus ojo!; "l( . A

en..
_ comcnlolban

~uc

liJa ulillnJCrit...,;

CC(lnónllc. de Cll1lecontinúa al ntmo
va, pronlD perdemnol IIICh¡so el
del ,.. Y IlOl 1rUf~1IlOaen 11111
t'ied.d,Anónfm.lInr.emac:)orqJ.•

mayoriuria y oflCiari como

ateIllrJI _

UIlprelll denominada iNVEROfn.E, empresa chilena de Inv~l'1Iionea.
Según k» enleDdidos inlerTlllCionaIeI,
la """""ión de CSIe organismo ha IOdo eeuaordinariamenlC bien m:ibido por lDobI
aquellos que miran con ambición el poder
adjudic.!Ie a1gun¡u: industrial chilenas que
ya están UlTllnando, y en un paSs en que
todaIlas garantlas están d ictada.l: pw1I ravo-recer al euranjem. Más aún, se ha sellalado que ~I Fondo ofm:~ e l aantl:livo de
~vitar a los a<:reedon:s la wea de bwcarla
empresa que les inlUeSa pw1I el canje..
Laentidad e~lJ¡¡njcra podni tomar paJ_
licipación mlOOlltana en las compallíaJ
que lJ1lnSaJl Sll5 acciones en la bolsa de romercio de Santiago, y podni tambitn comprar acciones en empresas eslatalcs priva·

-..
Es decir. inlIepcndienlC

de su acción
gestora, el Fondo lendrá Vida propia. Deber! aumenw JlI capital y COI'I5lllUi~ en un
organi$lDO financ iero mti, que se tnecduce en Chile ron la venia del rtgimen y
en un papel de "buen samaritanO", YlII que
ayudart a decidir I 0Im!I qut induslriaschilenas 'lOIl been negocio para el unjc.

l ANCA INTERNA CIONAL

Áeencia de Canje
de Indust.-ia
Chilena
Javier. Jimenez
a bancaacreedora de l salOl' privadoy pliblico Y el Banco Mundial serán los que comrolen, diversiñqcen y orienten el ClUlje
IitulO$ de la deuda por "inve rsiones" ,

L

inicial de US$ 75 millones. Ambos socios aportará cada uno US 7,5 millones y

trandoasf que el rtgimen de Pinochet se
kJÚOl1llC en er uoer, en el pionero. en el
r1fíiu pais lalinoamericano que logra al-

a canjearlaspor accionesde empresas, a Su
valor actual y por un mhimo de 60 mi·
ucees de dólarcs.
Sin embargo, esto que aparece como
muy conveniente para el país porque se ~
duce la deuda. 00 está in~ en un plan
tnnsparente y en una legalidad conocida
por los crutenos. scee IOdo, cuar>do los

~

,do.

El zsunlo se inscribe en el recientecreado Fon do Privado de In~rsio
uya finalidad es estimular la coeveel)e

la deuda.

En el cMochileno, el Fondo se iniciala paructpecíón del Midland Bank
Uindres y la Corporación Financiera
'ona! (CFll, rdial del Banco Mil'"
uc rcspald.i proyectos del S«\Ol' pnen los ~íses en desarrollo.

ucntes bien informada.~ seIIalaroo a
que el Fondo tendri un capital

oficiarán de anfitriones del resto de los
acre«\ures del país . Así, inviWán • los
bancos y otros tenedores de deuda ch ilena

pag~ de la deuda chilena se han ll~gado
a lJ¡UIsaren el eJltranjcro ~n un 51" de JU
valor par. lnlernamenle , al eoeceecese ~l
negocio, obviam~nlC se m:onoce el cien
por cienlD de Su vallW.
El For>do seó mlll\ejado por .. flmla
Chil~ Assel Managmenl Coml'*"Y, en la
cual el MJdland B.ank leDdf' participación

Cu n l ruu «:u "\ ITCU:UPlHk\
La c lUCión del Fondo Y la UTIIpCión
de eJltranjcros en todos los imbitos del
quehacer produclivo, flrtarlCiero ode scrvj.
cios es lo que el gobierno militar ha buscado. casi con dcsespera¡;ión .
Sin embargo, aun cuando las voces
que llaman a la modc-ración y a la cordura
son escasas y prlklic.a.mcnlC 110 se escuc itan en la vortgine publi"lalia del rtgimen, se es!.án sumando otras que nadie podría calificar ni remOWllenle de oposición.
De este modo. emerge el problema de
la construeeión . Un dtf1cil de un millón
de viviendas en el país,460 mil familias
que viven de allegadoa , la c lase media sin
poder comprar una casa y k:l6 em ~
del SCClOl" con slock$ que 110 aIcanun I
vender. O Ji lo logran , muy pronto lLay
problemas de moros idad en c ualq uiera de
las instancias en que se rqllce la venta.
Los dalOS anleriens son irn~1eS
de ~lenet, porque son paru: indU'CCla de la
locuraeuranjenunle que vive el rtgimen.
Jost Anlooio G\lLIT..m MaUil, Vil»
presidcme de la CirniU1l Chilena en ~
CooslI'uCción fue quien dio la primera a1a ta. "Para i~mclllN la xlividad de la
cODstrue(:ión yen e l empico. lo que (lu'e
n«esiLl es CODW tOO un mayor flll&llCia-

miento para la adquisición de VIviendas Y
'lDrnobil.ilnos', en lugar de
un financw..ienlO plIf3la consll'lJCl:ión de

0ll'0S biene5
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..,. I vender Su prod\lC\O • pre<:1O lIlfcrior . 1

q.e hoy dílI coú 61spuc:AO' PJP' al comprador. J por \o laNO. el IinIOO benefICiado vl'lct' el '"Vft'Wl1lW C1l1:11lO, que ".
loblcllCI'''' dc:sonesuradIo TallDlidiod.
y el empresan<}-dlllgente aIIack algo
mlis. • A \o.1lID'ior c* agrep el erecio
de Te5JlOlIS&bol.... fulUl'llante losoompra'
do::lo'eslObn: los bieneS vendidos. que en el
caso de un "WCRloniSUI CUCtTlO ~ria más
dirk:, l de ~er \'OIler"

~

¡Vué Jlase) con la
S()b..-etasa'?

.........

................'11

C

_.). .
.........
alfo.lnl
o le.
. . ClIIik.
__
_ _ de
pmcc-

....dd.oe...meo. fIIR

hol".
la aplDuo:~ de· 1 I el de ........
R:I que: ...... e . por -sa. Su m::bvoDIl!. .dea:4a....... 1Il«na,
.aflXll"lDelI pMt dlI<:ad1
prmdm que
_ _ al pú al .....-o de ...-lc:l1IlÍlIi_
) que ., lIflI* por
ea las

.........

-

1IlO'I_

l..I &u:nnin.eión de

plCrnOS como

p de. T"wllII. Corea o HOIII Kanl, es

~. mmo lit 1.... mlc. meKadol
~bnaJeI¡ ) . la IIIIM de obn esela·
..... . ,
11l1li tene. de iub~enc: ll.leS o
~ que i1Jf1ifoean. fllllllmente. que

~IOI' _

anlflCi.Jmenie buaIDI.

'lIiip;:.1ab.. que PJO"OCÓ la
.....

lli'~

_

hdb'UI de .. I ~
Taul dll'bll hIg, _
. . . ) dejó •
~ de ~t:llla ClIIIe."'"

pelll' cnIIi el! ..

•

real,la4ao
por C1lrW1J"OS al amparo del Ca!'ilolo
XXIX.
LII posición de los empresarios cb,k·
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((WlW\lOXión mlm opetXlOfte$

¡n:m~r'E:

INDUSTRIA TEXTIL...

-. ~

La OJ'I"IÓII fInal es categórica ...
hay mnlll'" ~lrlCKión pan. ¡roe! u1f. 1I

....elIoI~.S~porque

d,ooiemo no '" lDIIlIdo nin,.- deneI".
.~ . . . _
d _dej....o pasado. - . - : _ lai ..tR_ U3IICle......
,.... 1ft kQ1 de 22 llpo1 de produclOL

1...... ,unta
A. q de _ n>eIc:I de producido el
venclmlenlO, IoIlndllW1alelte~tiles poco
o lIadiI han di<:!lo públicamente de iUi preocupKlOnell. UIIII lnllUCión en 101 dian os
l'IIcc: )1 bMwlte llempo) algu na declara·
ción lIl:adacon uriburon rel1cjadtbilmen·
le iU malesw EIÚIlI la es pe.... de que el
¡obIemo lCUdI 1 ... peueión de falOV.
1al1OlR~ ) miellU'll 1IlUO. !le UII~ de

no eno,ar. no moIcsw • las aulOlidilde"
Moentras tanto. la denominadil C~
Iión de Prttiot D~ionaIXIs. inswa
16cnoc. que debed emitir el informe qoI
.,,.. SI efectl... amente lOlb... ia e:5Oi :::
productos _ obJltIO de compe1eftcil lb
Ie.l por medidas pmI«cionisw dlCUdli
ea ... pIÍteI de onlCl'. SÓkl lIa
_ reunión con los Ifectados . TIIYO 1..el licIc de .,ptianbre pumo Y• la reda.
_ le conooe c
1HIdo es&i el ....
... que debe real
Una V'U q..e eftIIu,.
inIomoe. dcbcri remitirlo • MiIllSll'O •
HM:tcIIIda Henl60a Blea.; . Y si tSie le OIO'JI
SU vuao bIamo. la IiIl1im1e .-.ncll el

el Jefe dd E.a.io. qulell seri el qIIC: dec'*
fl~.

Pt-

~SIO

que SIl deCl~

., NsanI en lo que dlp Büchi .

Vooe.... relaclOllldos con la induo;an¡
te",1 comenl8n que

I'ft la única reunlllr
lOIIenu1& con la Comi~ión. entrC'saro'
nueVOi .n~rlles que demueslr1lf'l l11'1t
cesidad que Lu iObrl:~!IIIS arancelaNs "

apliquen I 101 Ifliclllo$ te~llles impotll
dos, y enumerando cada uno de Il)I; ~1I\lSl
dlOl.plicldos en los países de ongen . 1ft
represenW1tes del gnbiemo tomaron noU
llegan do 1 un pre acuerdo en qUl: mu)
pronIO se: conoceria iU decisión defiRl(vl
Sin embllr¡o. ) pele 1 que no 1.J JIIJ

• ,~uíetud die Moa 'ndustrialeI
Y. _ ,n _ conx¡ulr _ ....
• "c:on 8lictu, COI el fin die aplUie
die volvet 11 roc_1C puD, I
, la _Lla 'l. tui deslnlC,
lkl 6raI lUid. Boc:lll no leI ~
~ ... En _
bft..e e.pl>elOdn •
die MI Jefe die GIbine.c, Cnllia ~
ledip .... ~ queaimla eom"iÓII no cmilicn MI inl_,
.a podriI ra:ibVtaa.

TalWan ,. VU-U
&8eUnIa. .... pn::l(Iu;b

I:ipcn le.

jiiüI clBIcIc Tu_. Hone Kone, Cola '1
. . . . ('hiN,. Memil die BlaSIl '1 BtlcD.
q.e _ Y'CndIe alfombras sub\oaluldas que
-er- l6lo con 1m -..cel del 20 lO'

,_.

LoI,nduostnales piden deRo;hlmcnlC .
I C$tI. tasio IJWUIaria le "-ill'lue ulllO
IllllRlaSI de l U por cienlO. I-fast¡¡ la fechl
de vcncun~nlO dcJ Dc!c~1O que las penni.
qIIl:

lÍ.Ilas IObn:Wu fluctuaban entre un
un <)poi" cienlOwmo mbimo.

5 '1

lnronnultca
seclOrproteccim
declararon, si.I
CAUCEque
elloldel
no piden
l1000mpensación, IlInque sea parciaL Por·
que han comprob;Jdoque los llUh5idios ex1mlOI le mueven en Illnlos del U al 40
porcienlO.
Chile '1111 gobierno es qu ilÍ e l único
pals ~ ",""i!eliJ, si n dillCnminación a1a:ua. al e'lrIIIjetQcn desmedro de $U$llIcil:mlleL E.stIdoI: Unidos, plb lJIe ha ser·
vido de ejemplo I klI c hica&os crioUos..
que-1pI~. ul!JallU '1sin medida 11
palilic.I económicI que nge plnlla princi-... po&mcll occ'denlal. pnxqc I SU! ift.
~ I sus nbajadorc$, I su lCricul·
~ Asi, la Comisión &pecw de l Con-

pao ~eiIboró ua documcn
10 qK OemUUlrl que d ectiv_
1C ...
JII'OducIoa ~likI procedenIc:s del sudcsIc

.-uc:o '1 etun.. le Y'CIld.iaa I

pm; ioIlidi-

ClIb CII el lIlCf'tIdo _ic:ano, por _
lalC de ~ mQlbicftol que . . fa.
WG'l:c1a. en _ pIÍKS die ongcn. La (lec..

. . fue wnedwI. El JOboano p1I 'iÓCOI
*re:1loI «lmpel\Sllllf1m . . ~b

... I6doI .........._

Al _

01,.-.

no _tiene su u lcl' ruI . s • 'nf1A:ión
sigue tll mcnlllldo '1 no le 0l(Ifpn la!I sobftwM, palu1as pa loa pl'lldllClOl impar 1adoI, se ,nicilli la crisIS con c:omecumcw inulculabla para el pal5 '1 los ~blja-

cantilet sin dlICriminación 1I¡una..

¡lIuién l2espunde
del Ajuste?
A).IicIo de

IDdoIIof; ClIpOl;ialislasa:a.

sullaCloll por CAUCE, .. ecoaomil dIMelIlI hI cando el . . _VI) lfUI'C ItUSivo ,
problea& lIIbft el e.I )'1 ~ al. .
_ ~ ClI4'CMiMs. . . . eaprt::SIIu. •

-

~-

esuMenlllCrid

que .. -~

-cm.q.edeq.-

po .. ,,,:-- e lC~parl~ _ _

•

el ~ de ~ d diIIcro,

"1Ca~ ico&" MbriM
pdsim ea c_
~ par

Lo c:oacmo ca qlIe de ~ . . .
6l_ cif_lIIbft .. ~ _
~ maqadIs ,.,.. el B-.o ec.cn.I. le

.... -

~ ~

e-peZÓ. _

que d pIlwnlD

)'8.

de ".,-- I n"I!s de.I_

....:r.x:u

rcOOmmo

t1lido dJ..

un

de Iborro rl8lklml".
S.. ...a-¡o. el . . . . , w.bi&o

"'*
....

C*I

;;;;¡

M! A. QIIC .-;;;.....
.
dd ~ . c-. Io&_'"
• pIDo. FJ ~ot*
u _ par el.el

1O._

Jc:

bien enlrt: com illas. Ptro si el

ello de l rtgllnm de abrir SWI fronlCf1lI !IlCl"

r-- - - - - -- - -- - -- - - - -- - - - -- - - - -,

1.M
CGic:sp:aiwJ_ al
de qDIlD, <SIn ~ de _ CIidI del
~lC$de_ZOftI.ll:ogicndodroc1a _
- o ~ por IoIl1lduslllales Iextiles
c~-..e que le _'OC en .. eo:onomíI de
lIlI1eameritano Comcnlólbl un lIldusuial un IrQ por CllCftIl). M ~ que 11 v.v.
dliIcno,que d eq u'PO económicoque bdcbk CDKICidI C(llIlO MI A, que. inl;11l)'C el
la BOch, le lbornriI nbap SI por Jo mecin: uluU.lM cuenllU arnenlCS del SttIOr
.,. Ic'la"l dlChI ~soJución elabofada par
pn..oo '1 OO'OS dep6$alOS pr'l\'ldos 111me COl1&Je.lode ... E$lados Unidos.
11, det¡:endtó en un 6"S par cicnlO.
Pur Ibora. '1 hlSl.l el c ~m: de eSlacróEl
Cennl apUcó el
::-. el rtli mcn no hltlla lOII1ado ningun~
c~
'-q.oo " flClOI'ClI e.KlICklqIIcs",
IIL
lCnmnlCión "'leel re¡:l¡uno de los tuu· '1 ~e-:H.1U!JlC" 1ll de JI inf1lCión en JU"
EsIOl IIan declarado qUCl por.1Ion CS· ljp M ~'. . aIzI de un dio:! de roIiq

dora que hin sufndoen carne pro¡u la ce.
hlmtft '1 la mi5ena, CIAndo eecen.M ele IIldUSlnaS quebraron por el apn.

SlllÚI, el

'!o,

~

ODad

•

A_ C'.-lro ~vo _ " c:.-...

de.a..uCII ............ Ie_d . .
_
CII d dlWIr.-lo CII el. _ _

,,llCIpO

*'- al acm de CIII aólIicI . . . .

• 24~ peQ,) qK por. pteSIÓl cu.prm.
~oI

~

IPCCllaIzlI
~
d-..odiC
_(1-".
_ de,..

rá. .. aidI fIl ... - . el ca-pIroll-10 '1 .. calla en .. _ a :ICOWlCI, - '
tlWI el c.-iN JCftCnI de" econoala cbi·

lenL e-.nconr_ '1 desonelIlIldtt SI

tomI en CUCllUI que el Producto cm:e m
Itnni_ reaJa. '1 que la .ulllrioiId, de
KlICJdo I los compmllllsos pll:1lIdos Cllll
el Fondo Moncwio.... debido frenu di·
cho cte(:,m,enlO. Clutelando así. los obb .
1.00. pqa. de mteraell de 1.1 deuda '1Ro
CllrltlnOO, ....
lllI

enIIQI;IO. DeCSICmodo. a1 1l1lJ1e11.
Y'C:I""'1Ddo
~lar ~~!!!!:!!lI~~~~~~~'_'''''''~~~~~~~~~''''''''''''''''_'

n

Á..-quilecl() de

la ()az

DremocrlIDaI N"oc:..,oeme. mú eonocl(
_
lot ·con.....•. Anas Navarro no ...
titó ea vIa".r Msuo 105 EsladoI Unida!
1*1 diE uur penonalmmle la lIlMenII tQ
ReIpl. oc..... al que 11: dijo las
It$ c6ebfta ~ "1IJ1ed que eN lJIllI
. . . . la para. iJ'Of QIII! no apueul i
pu:'" C~. DO topó modlf.q- l
poIici6n de Reapn. pero 110 el ~

SIJu.

decti-e

que"'"

~

11 es _

..

C""'"
f:Ill 1lIInC'" que eN FJllll..oo .
propoI d..-..:aeR
"K:IIUde qq

r.

I>oI:ho p¡.. ..l~
al
- . : . ¡:.a .. fuerzas COl arma\, •
~ de lUOnI::ia.:u. CIl los ~

_

u_ pI&es., el ~iso del

.-J~ ~ ~"O:

...... ...,.. NavIno. ~ PranIO
Nobd ele le Pa. SIll emt-Jo.
p dliltlleaoc . . . . - de D cWidWM
lIIIbicn m:ibO;) lIlll -*time beneplkilD
como el qlle le rr, Inbuló al joYm Pl'esideI* de Colla Rica. _ \'U QIX le conoció .. reIDlución de" Academia.
El lUID de la declarKión entregada
por e l Com ilt Noruqo del PTun io Nobe l
ldIaIa: " l1li ~IO panI el logro de
... pu eubk ea 1~ .111 prkliao ideala ~ con 1illl:Nd e igualdad
1*11Odo1. o.:a ""- NI.-.rro es mi entt·
pro "llCa'O de _ . . . .. Mil. addMe . ldIaIa que el ~ "11M! _
~

u_

-.'buR611 a1~' qr.

d p:IIibk _
de .. C1Ublica:l 1 _
~ lIIlldiIdI. por .. lJUCITIo.
El pmpo AriIII ~ Ir a.b6 al

la MMril. )' .,.
,.. DlIM'a4, • p - . raccü _ pea~ (1)>

_ que

11: naba ele.. error

11: __ 1OnIbe

,....,

y que 1610 lIe
h5acliI la

_~ .

lOrpreIL 41)0. COllIlll'Jdesul, que

labI el pIWIIo

-."re-

como lIIl "fld U1bulO". su

Sin cmbarlO.

lfIÚ

que un

rtIC(Il(lt;·

micnlD I sus Inne¡ablcs docc:s pentmales
Y por supuoesIO. mis que un tnbulO • SIl
pueblo . cahflCUll analistas inle1TlKi0f\3les intapftUn I.U designaciÓll como un
apoyo ruuellO y n pllcilO al p lan de paz
flmlado por Iot cinco presidealeS de /:en.
~ «JllOCicSo como Esquipulu 11•
m rcl=ncia I .. kx;::a1i.d.IId gu.JJernalteea
cIoIlde le venflCÓ d encuentro. de! nW
""- N.wano fue uno de sus.ma:ttes)'

.. mM dec:i4do mcnwr.

TallpO)'O m eIpecialtna* siJl'ura.
IlWO lIi le considen que lIllO de 101 pnroci·

pd:s obúculoa que ellfrenll d pila de

pu. es .. poIlI:ÍÓIl del ~

~

.me-, Ron.Id Reapl. eed ~ de
_

d

lpO)'O

el:,. _

••• la Fueru

'eIl:

*

Ial'f\ldll m,J.l", la fuenas bcü~

La dccillón de Reapn al d.u'ec( Q, 1
....._
el apoyoccon6mKo.Ia "a.
In" ., el rnqro re.lullado de la ronck di
allIvena.:_ CIlft el gobierno., la garmU. JUlIlmlalleal en Madrid, emombfe.
(CIl la perspecuva de hilO g~ de 11
'nil;;au.... Resulta. además, diridl¡lftlell
derq..e um. solociÓl1inmediala., al prima
interno, de un (oonklO que en algu nos dr
los paises .feclados se prolonga ya por dl!udas. Peroel mérito prin(ipal del plan rm
pulsado por Arias Navarro. es el de habe.l
'¡'JOSUIdo. La pal.
El Pres idente. el (uadragtsimo ~
mo de su pall y e l más joven en ocu par tJ
cargo, con aóIo46 aIIos. superó CIl l. >'OlI(ión de l Comi~ del Premio Nobel , . flgll,.. de la talla de Coruóll Aquino, praido:JI.
le de Filipinas, al pre:sodcnlC de Al"pt.llll
Raúl AlfOl'dln, al orpnl-n de las fuer.
~ de Paz de Na:iones Unidas. d bOtW
(O Bnan Urquhan ., • la Orpniza:á
MundW de la Salud, qWmes aplIUÍII
mennonadoaeatre losc:andidMJade mqo.
tU posibilidades .... la misaa vispaI
dela~

El pmaio, de 340 mi.! dóWa, k llOd
enut:pdo el pró~1IRO 10 de dicieml:ft , ~
qIIC le rulizarfo eal Qsio.
' # '!!'IIeIU con el QDIIlll:io
m _ de la 1IObOlI . un cspoaQneo carIIIval de .lboroDdcIJ <:olUrrice1lXll R wIDI
aJlln, el cenuo de 5.l Jost , en W'IIO (Illpt, . . . • lkp '-ti la sede del JOI*n'D
~ de Itkgnmasde líderes., ptnll"
nalidada de lOdoII los paise s del mu llf1l1

_oeremon
e-

de

* "'" d.venu corrienles polilic"
me_

loa ~, palabras más, palabras
(OIncidían en qce "pocas ..:ces un PrcmID
NobeI de la Paz habla estado tan bien en·
u-egado",
En verdad,es dJficl 15OS.lener una Of'.
nión en (ontrario.•1 tiempo que es d,f" d
enoon trar, en el convulsiooado mundo de
hoy, una pusona que hay••posllldo COI'l

..,g d.,m ión . 1a pal .•

• CalfederKl6a Nal;ioMI de ~»
~ Pri.... (CONPIEJ').
PrWIero fue WI JlWI Iftlbll COI
el 111
cáIlrica PIua _
Manla, y lIqo ClI

u-.

_.(Ji ........

~yPWa._~c--"

d d _.ED .....
¡.."o . . . bllO de pibIil:o Y de~ .
.-~

Pwale!
101 .-rtidDI ¡dlbc:aI
..-.·...... ~ ~ r ~
5

,

-

cn.u.o. liIdIroIl Ia....,....-w de ...

OUIIa~""",ClI""""1IlW
de Varpl U - ) ' ' ' " , ~ de 101
loIdiIrio.~~,ddelldie-

.... o ~ Rf'.Jn. poIicü pJIka;
la bqrIIitrdI u.. decidió ~ d po~que'W:~~ClIII
de Oipulalb r se ckurvo ea el

o-a

SeG800 ... MI&ir .oo..fltKima..
La ~ ky CUIIUo de 2S ~
q..efuaunlfd_diJCUtidOl,.cspeciaJ..
mente en .. ~ n:fc:rences • poIUlIlaP I Uprq:IW . r~ de ~, ~
regional ,e(( ,
El primer .ocwo <kc: "Dec:Ura.te de
InLe~ lOCialla clividad de 1ascmprau
bancarias. flll.ilnciet» r K&WOl. rest:r«M-

La Ue.-.-uta de
tos l3anque.-us
4probada naclonalbaclón. del stseemo flnan€lero. • Mario
JarJaf Llo.Ya se marcha al ertrnnJero. • G&to po.ytrero: Jo.y
!HInquero.t durmJ.eron en " fU wpacluM.
grWldes &I'\IPOI CICOIúniaJI.....
CU U I"'O

esu:: poder

es onoompMlblc a. el

~

de 11beno;>ÓlllOCi&L " ,
AI;., tepido. .-:ió la ~iI.»
~ .... 4aaasióa mis mere kw.

...-.

...o-

do la Ilbc:nld de ¡RASa.
El cooUUlaqIle del poema fue daHl
y las cosas empeoraron
cllllftdo hil;o 'UIJlIlril:ión en .. ~DI el flmeso oovehsu Mario Varia Uosa, el es·
criLor mh laureado de la histOriJ, ~ional.
Var¡u Uou. le decidió. enaobc,.un MovimienlO a"'K:O por III Libertad.
qlle' su vez aa "'lrOI:m.!o por la p;:den>

e

in(:(Il\Si'll:Ne

f,'"

IJIlSU le'" la cahflC:lCi6l de ICb_ J
pBI_ y la aetwIliuci6. de. ~ I la
fedllo cid mil:io cid proceao de upIUIU-

cm, Illbre

la tue de Q; iIldoca de IR"
que feIUIIetI apIicallb;',
... pnn:ipdes di........... cu. ..
llqIIierda u¡imJa ca.clo la Ma)'OriIi p
bomusIt del s-lD e.aw el proymo

CIOl

~ despu& del _
io
c_poopia:Jrio y de _ falbdl1~""
c1am:tI. el plbimlo 6eW ~ .. etpubloo:;,tano por lOdoI los _ _ de
iJlfonna:ióa. La
de publicidad
trablIjIron rdlnlmcnloe pn producir ...
Q'l'lpIfta; "por 11 hberDd"'.
La pcnisU:a1e Y coAo:sbim.I ~
¡-sa conn .. _ i ó I t pro solJfc el
eje "banca privadl·lobatild de anpresa-I"
bcnad'" , pUnttálldole ul que suprimir 'os
bancos pri ..."SO' lUf.I el prima' paso pan
la supres¡ón de OllaS bbaudes. incluyen·

c"

doIe parael EstadoSIl eja'c icio en las coodlC_ que Iel\aUo 11 presc:n~ ley',
La forma de pIiU le estipula era el _ .
titulo CIlIf1O: "El r:nc io de las ~ I
e_propi*K le delemli". de xoudoeoa el
nIor
de la axión, sq(in el úllimo
bI1Inoc: IUdIlaDo prell:lllado a la SuperiIadcracia de Banc.a y SquroI. d que le

que~Q;~c:.lDme.
la u~opikióIo de . . _pre:sa de lep - . " . CIlI kII úIl..- artkllIaI q.e le
I

pIO\'lXd la reacrióIo de la Izquierda ......
que ~ el s-lDc:.leiIIII de pn;lIeala por la ettaCiórI de . . bmco p-ivado al
el wuino pumo del Callao (como 1Ii fwn
una proornc.. le.....) J por la c.oda:l de
la: iones upropiillbles..
1..01 llpllIilOre$ I la lIIdonIIiza;iI'in
Iwl i,,",uoo ea que el plbicmo esú VIO!ando ~~ la COlI.UIIUCil'in
de l E-so y que le ha pueslO en pd.,..o ..
estabili,w de l silIlCma danocrálico.
En lJeillO postrero, I.IIJUOOS banqllc:l'Ol
llcy.un lila camas I Su despICho y d..·

mierun alH paraespe!W I 101 in~

Yluchar por su proptedrIl1 Pan)'llll __
lla hablll sido pcn1JdI .
_~ ,._""'.llIEDC"-llIE'.'

¡Mi

:400 ENTRE

Las Llamas
del

~

.-

(;()If()

p-cllIledIo
1.200 t.alI
. . - 101
990 k.1óInelroI lid GoH"o f'tni..
00 o ~ sellill K le qllie-

• • dúo 1IOmIIII

«

U lllCaIKIad ... Nquc:s pe~
que ~ 7.J 1I'II1I0IIes de t.riles dc
cnIdo por,l E.slm:ho dc Onnlll yel Golfo
de Om*l, ..,. at._ de combv.stible
gran¡:ane del mundooa:idallal. el que-Je,un daIm ~ionaOOIfidedignos· uene
a1~ petróleo ~ ~vivir sólo
100_
E$u - . . . no mú de 80 buqlleS de
~ ~!Ie IIJ'l:VICroII IlI&Vcpr

TtJn'rJItI& Ú e-v1Mac1a6:
"" compkj<u man1DI>rm
tÜ la. 8~ÚLJ;
". mwulnaan.e.9
comltltuym la qulnta parlP
de la humanJdad Y j omelnJ
108 llama a "rebelarse y
vencer el temor a la m uerte
para cut poder conqulstar
el mwulo entero".

porel Golfo porqlIC la eanIt~ VÍa nwf..

_R~n1"~c.-podc

...... - . . :. . . provo<:Q por la gucrnlr»kIIk q..e K:aI:.- de CUIIIplir 1--.

Cc:nqUf\(ar el ....undu lnterv

.c.dc"_crq.~

1..01 _ 1 _ Ulftl;UlUyt:a III qum·
UI~ de .. "-'an~. Y IU lócIer espIn·
tIIIII m6I ~u;). el ayaollll Jameini ,
ca _ obra ·"El ilaIIO cid Doc1Dr". "U
~ de: ioI~· Y "La ElpIlIXiOn
dcIolPl·t' u··ú. . . ~

la aDl """-'.....

e. .. __ 10 dIIs a -.a de

I"""'dc_Il&:_a-tw
... }4 _ _

1.........

...... " ,
prnp:awaJ iIIdibe b e 'etcad

y~

Pcoo
c.q.E

Rocbr*I • _
-~-

. . . . . de

r.c.-

seee-

a-xy_ei_."_pm1
=
er-.o".
qw "M:IdoIIIlII.td.a.- dcbfrin

MI pldeIr COK¡
el -.do
-.d~Pi*
'''sdgn..
. . . . . .. ~ resiAeIlcia de:
.. peml" al. . . . _ _ hu p.oh(cg'
.*-a~"""'"
~ dP: lIIdo, 1"'-' p;a;. vi....
101 ~ dMQe el oorar6a de AffIUI
el-.do'" _ .... de vidll_ poq. ' - . . poIvanall11 pbMcKs de la Indaa
~~porlllo~
7
atiII-.o.f~ el ~ polluco.
A~dc_.--"""_ ilIqIMIando • _ ~ occ,de'lIaha~dce""'_ioIproduao:;ft:s.,Q doI. de lDdo el --so isYmlCO. que: abarca
~ lk. toqn"kJ IOdo• aoIpe de peII'OcIeQ: el .., de Europ. 11M. las islas de
~(Ia,..". -.cl.íiIl"", le e _ en Indonesia."'-.. en el F'KíflCO.
~.qlUld~dc bea:ucz peEn la! ~OIU_IO, hice sine aI\o$ lr.Ik

r

CClIIlpWIjilmanioJl:nsdclas~

oJoI ~ Unidox la zallI del
o Afib'lO. «ll"UUlye 1.1
.Iea en tmpo!WlCII. nivel
lk.JÜ:~ Iemlllrio Y
de RepGblii:u Socia.li1:W

,noclÓ _ ~ ~mtn trin.
1..01 ctllltal del Islim acllian ~on ~
en las raiCCllltlllbraoia por el profelil Ma.
homa; las COffiIptol'U innue:ncias occidc.n.
lale:s deben.er an,h~lIdlI$.
El re""I""1CfIIO ;~lirnico ha ~reado

u... franja de InesWlilidad para E~
Unll" delde el Onalle Medoo haslil.,¿ SIIf

_a .... nq.. t.ta< .. "' .....do .., •...,"

de Europl Y desde Africa hasta el

Lt~

Oriente.
Los domilllos de: los oc~idenlalil.adl1
jequea pelJOkol'Oll irabes ha enfrmWo 11
bo/a.,es y ¡varillas islimicas que proclt
m.. Al fldelldad I JOOleini.
En TÚIIeZ. el fUllC1ameat.alismo 111"no*' promc ó . . fecJenreJ revue:lw
Na:1OlleS Uiáic&s laII lejanas ~
IIIdIl e Indonesia. enfrenlan la di- . .
~IÓII de propaproda 15lirnica.

E1111mS1.,e del .yalOl.... J0BJe1ftl .
miles de paItIdanoI 11

~UItIIn 111I1a )'

YUplavlI.

ISÍ

como en la aOOa N"

~

E1ll:a.I -eimlCl*! WinMco . .
E.-sr. UIlIdof; ~ -pe hgmsí~""
coIwó poder d _ el ..te peuolao .
pnllC!pOOI de la dkM de los 70. c-*
la ,.ptlaIClS IIUhdades oblcni
pl
_ rqlmenes 'lIluados alrededor del GaI
Ic, Id ~omo en regiones de ASllI)' AII'J(I
uaJO ~OM'IO la I8vasión de: inn uo:ncll
~ulu..alcs euran.,enlS.
MlCnua. los dirigenles se oc" dctO
luaban o se enriquecían sin medid.1.
quinla parte de la poblaci6n mu ndiJl
hacia ~1Ib ve¿ más mise rable.
Jo mem¡ prom~lió acabar ron Ias 're
lurb.d"ru ullllsforma<:i<.Jn", oa;ide nl:l1e
eOlTUllt¡u" y regresar al pasado islim ~
una forma dIferente de rclaeiOllarsc eon
mundo que los rodea.

CKlNAl

d.,._

hoIIipndo al rq;... -dcade
e
InlCnc. -e..lndá~_
101_ IIIMO. d a)'MOlWl ~ ..
mn Cft El LA.oo. 4lndc ..,. _ . . .
de e.... -m-a que ~ ..
lO por ~ del ~ 1it .6l, _ _

r.xMdu. a Jame ... poX-O"' .,e • _
m..... Por lOdoa bdoI lit ~
tt-.Ilonlbra ~ ~ o (01, ldlIa.
les de Ilabtnda dejldo au:er del o na

lid

eu-. tola qac IoI IIl

1 h UtS ..
I
·ClIOde~la~*b

_

-.o. par e! _ _ kIs so-

la

...

I la pobKi6D m_Imana mepolilll:l de C<>lIpeIKión Y «IR-

I0Il 41umo- l iele lIloS e! Kremhn
~1CII.oo~no y

78

u __

troy Dunmull.hamed Kumacv es miembro
plmDdel Polilburó,
Sin embar¡o, ULSlCprohibición.bJo.luUi de ~htismo par par1e de los
........ <1100II. u:aves de pcriódM;oI.. ndio Y
Il:Icvui6n; 101 tribu.n&lCI Y escuelas lOIl
COlIpIcUmcnlC Iairos Y I0Il ftCC:llOI recepara para ('Umplir con las cinc o onciotu MilI roqucndal _1IICg.:Ifb.
"- • ca:. lilulfto. el ayuollah J.
hI_iado 4iII1lris. que - mcjOllUCI&nI rdEiOn con la Unión
" lo que.. JUICio de . . anaJlS-":0Wc$, hace que el cmf11C1O
Gola IIC lDme aún mil complejo.
.... ""'-Ii. .. ¡Tan pnancia de la
lIWInicl del ayaIOIWI JOIllCJIlI

~

~

a cabir 1OdoI 101

de annamcnlO de lrU· es aprm; illlil'!C al
rtgimen del I)'IIOIIah Jornc'flI para sahr
de Afpnilúfl Y tem11" ' con la lJl,Ida iTani alal lucrnllll lll1l1lOVio!lJCl5 al lí.
HaIUo el mornclllO. ilin apoya las glllCrrillas y ha ra;.bodocerca de lb! millones
de refugiados afglllOl.

Chllun en Irdh. y el llbdoo
Por 0InI panc, Jorncini tslj inmcno
e n Id visión de .. blim sin fJOl1teru.
De allí que le haya d ll1gido al 60 por
cienlO de la pob\a(:ióD de 1T3k, COI\ItilUida
por ch.fla$, a quienes les dijo: "Por Dio&,
hcnnanos. subltvense; quertm05 li1:'on8"·

"".,

Es prut.bIc que Jomcini no ~ eemx:ar ahorlI 11 prudcllle nqu& que le
declaro 1II 1..eml. SaddanI HUl.'\lCill -qwm
tIUI va cutIllI cal el apoyo )'11 DO de la
URSS, -o c:aadoun_ _ y de _ ali.lb-.

petO

puede

--

y ... ~ ... pm lIIliCO pro.
ala ~ Siria. aliado de 11 U-

f.

lNIenales par1I

nuevas mc::zqunal.

TalllbitD IOlera ~lgobiemo la cxiste...
eilldt. $l:IIUIIMlOa islimicDl en Bakhwa y
Tashlent. e IlI( lllilO pcrmue cada atIo
1!"'¡n"RIICioncI muslllll\l111as ala Mcu
VIl105 m\lSlllm¡¡nes han sido colocadiJl; en las d,recciones de 101 PiIJ1.idos cemuniml locales; Gcidar Aliev de AlerbiiJil'. es ahora delegado ji Primer Minis-

....

_
can IllIieya1da "Muen E.udDf lJnj.
del; .... no debe VI_ t.p IaIJilndcgs
""",.

_arreclado.-a _ _

~

lIXlIT3Iando y

El preudenIc Hatet Assad es ya lIlIl)
de Iot'" f.mcsaliadot-dc Jomeini.
I..0Il. lb. dingants han llegado. llII
K\lItl'do: Jorncllll abas!cce de pclJólco a
AsIad, p.te de ále Rn COs!O algllllO,
micnaas AlUd manllenC cm-ado el princi·
~ ¡&JOdUCIO de lrak,lllJt J.lr1IVÍCSI Siria.
Hoy. JOIIltlm bwl::a esua:har Iazm
con 0ItI) de Id s a hados, ellidcr libio Mua-

mm. Kaddafy. y ·según ~ndió-

"le

va

bien en IaIgellioocs", ¡¡si como COIl 0If0Il
Ildcru de l norte de Afnca.
MtcnIrl5, con la presencia btlica de
ESlIdos Unidos y l1li a1.ado1.. el Golfo esúi en 111mB. Dia • dia OC.... IlOlII;III
~lCas allt5ptClO.

Mc:n.so problema enfrenta. no .sIo d
mlft:lo lnIIII&Iman. que eOllStlblyoc la qa.l11 PIf'C de loa lIabrlaJ..:s del pa.:la. lIIIO
la ......;,w lDda.

Es que ya no llay.-la que

qDC .. pura IICguri

~

_

~

~

...... eeee Iria e bk. que ya ~
SI l.ll1011de_ .

"o .. sa4da de IoI lll'11'1camcnunos y
~ de ctcIIl:ha de Irjn,

-

a.do d m,nascro del ~U'dko de
Ypraldmcc del ParlamcnlO. Hashcmi
;.ni, vay. al Kttmbn en los plÓXI-

.... aae" IIlelu.rj Las uponac:io-

de PlllM~ • lDf ~u.:o... ",icpor II:llCl'locn.bundanal que ~lm:n uponarlOl • nvá
~uelO eUloslhrriano en Con<lfUC'
llO lo IlCCCIIWl

-,

• y, par medIO de tIlos' men:adoI
!Mi Ic)anos,lam., comOCOOI"'rll:i6n poliCIl el conl1"lo del Golfo como par
. donde M o~ ú time WIO$

•.

""

de la U nIón Sovio!lica -que
!!In 1*1e . cl pnncipe.1 ~1flCed(:r
CIoIIC... . . IIIl- .. ... ZllIIo;o;. . . . l I I _

cm¡¡ GDiUlIü

,

DIriiiii _

.......
~

periodo.

~

~.. concl ~
•
Y Itli

ComóiolrI oSi( ~ • l.
y. ... """""'do odaiill<ir ~
o que oc: ........
fondoo' _
JI'" la cTUti6n
do _ I u Y I..ióaoa
dialin"'" ponaa
dol palC1 En el......... porlodo. A~

T" ....

Cada ea dcplo dipllado> p<Jf S....... El
l8 ............... 191 8 y - . : \ 8 _ .
cclod, • """,lindo MiniRnl ... Educación
Públic. Y J"""",, y en la! carktot fue el
mh fnne impuloor ... l. \.qo de ........,.
ci60l P'rimW ob~.""';" ..... oc: promulIÓ

.121 .....""".1920.

Di<ho ..... aiendo PraidaIIo cIo.I Poni·
do lI...tical Y hqo ... apoyar .fic:aml.....
•1
de combioo qu< impliabl la
cmdidoll'''' de
Alaoondri Palma, don
P«!ro Al"irR C
fu< """,lindo por &110
Miniocro del lnlefior ...... pi..- .1Ibi·
ncle. El .... 1921 fue c¡"pio Scrudor por
C""""pcióII. ton lo aW quedaba de manifiu;1O SIl c:ondición de fil"n ncional ... la
politic. chilen.o. El aIIo 1923 ...1..i6 al ".,..
10 de Miniacro dd In"",,, Y dcadc _ porición impoJlaó <011 .. cbcmcnci. .... .....
... prn)'e<:UlO ... Icyca oocw. que mejor• •
NI oata\aiblcrncn'" 1. oondici6ol do lo<
Inbajaclcrtes. Mudw ... ellu oc: 1Iiciam
realidad c..-Io AIeaundri l'USllIIti6 el (lo.
Incmo 1....0 ...1 " P\Ill:h" que \o drnoc....
Ea p'''''iYmClllll en ..111 I!poca al q .....
...."". """,",",,",lO Y 1..1. ",-.:h. ti ..iliD

pro........

.....habrúl.~~
ti -..ir 0.100 'IWtIcz en al . . . 1m.
Apine Cado. tc~ ti JI'IÓO .. iIrao

tono

y . . . co. q.,c. " - ""'" .. lOICi;do &-.-... de la II.qJIil>lEa COl 193 ID _
... ~ ... '...... p.i
Aid _
C<lII loa TalI
de ~1riaI NorionaIaa •
193) ; frIlClific
...culI. . de . . . . la , .
aalud ... C<Imen:io Y E.::onmtQ ~
en la Uni'<nicbd ... 0Wc.
.
nomboU> 0K.n0 el l'
do 1936.
lIInbhI Y ,.... el di
"La H • ti. 2S

de,.........

19)~ .

~cerclll,..~

Podro Al"'"'" e-t.o rulirD
....,p¡a.
corno c-'oclalo • la 1'fmdcnc¡
la ~
bIic& en el ......,., de .... pobrua casi rr.;t.
ciscanL Can _ _ionao _ _ o el ....
dcPdo del,
Y el F.- "",....
hubo do onftcnw
duatad.o eornpaIIa <Id
~ ...
........ q... protno\'i
l. _ha. La ......,ha ",,"lió ..... Y ...
•.. q... el lriunfo ... Apirre e-t.o aa al
lriIInfo dd C.........- inIaTIoI:imial y q-.
si oc: ifnponia. loo """.._ _ ~
doo.
..ioJad.oo Y l<mIinaria dc/inin
'''' l. lib..-tad al C1Iilc. El e-'<la ~ Y .... apuioMdo do Apirft
Cada. .. 100nalidacI pan pI.-.ne " al Puoblo. l. """""""" ... SIl a<06o po..
litica ......... pnncipoo hb<o'tarioa Y ........
criticoa que .icmpro .......-..i. ~
que el Pueblo hici... cao omiao do .. COIIl·

"""'j..

,.,.. ... _.....u ...............

i....... .._.'-dora.

La ,irnilillld ..
lIIll1tipleo ...
StI ..ador AIlcndoca
AU
..:enda mil)' jov... fu< JoliU.
Salud de Apirn Cerda • qui. .....

~

In>'"

..sy....,.lÓ.
Loa .... _.......

lOpOI'lIIr

<Ir.lri1im.

de <:\ap<ali¡io de ~ dio _
~. con • . - e i&'*lO ftl _ . En .1 UCCftIO 01 poder do lIrIIa
l>ene "". apocial • imponamo ,.,......
ci6n .1 PIRido Radical. S... 1"'01'.... do
c.arn~

Gobierno fO'tlpI>n<O"I ti I'\odllo proI\lndaa
InfIIf........non.. ... la lOCiaI8cL Apirn=
Cerda con "" proyecto ....atnllliaa do ..
"""""" con .... . , . . y AlIendo: 000 ..........

oriem.odo • l. modi6cación ...... alrIl<llOla oociedad
l. 6p<ic. do l. __
tnICrión
iodad oocialioto-dcmoGobern.rn.. debiaOll . .
criIica. Loa
fmur a-..du miliwa.. ..... ,....., el
"AriJo....," y All..-xla el GoJpo """ le .....
lIS I1 ..ida. Amboo call1dl.w . . . . . - • el
c¡aacio del Poder Y ruc- ~
~
l"I>obIo. ""'_ ~
¡n;. ....... yloadoor;_
r. . . .

,....l

A Palos con
la Etica
'}!iIIn a el avl6ador y Cómo se fúuuu:1a! . lQrre opina la
-.oclaeldn ChIlena de A.~ncku de PubUcldadl (ADIAPJ.
Erneslo Saul

r

I hombre ha comen l.ldo la ce nquista del espacio. ha dominado
la energía atómica. ha creado
compu~ y nuevas formas
comunicación. Los vertiginosos avan·
I de la ciencia han mejorado la üda
( hi~nOli

e Ioi

)'

nOl!i .«run •

.estro plrn o drSllfTollo. Consolidar
proyectar este proceso sc:nI. 5U dec isión.
~ik m el um bral dt una oue ...
.... Ud. debe haber cscuchado este meo·
~ en la radio o 10 ha visto mis de una
'Z en T.V•• lIOOIllpanado de sugerentes
~eMs. Obviamente, es una publi cidad
lliLIC. que promueve las rcalizaciones del
Jbiemo. e invila a apoyar al candidato
'1 régimen en el próximo plebisc ito "pacmsolidar y proyectar" el proceso. Es
:eir, UIII campaJla electoral en forma.
Sin ánimo de pecar de " fulUmlógos· ·
n demodahoy día- queremos recordar al.

Pub Hel cllld '",'dIce' Un nn olld ad

p"'itlca, uuda lI",b l'" en 193 0.
cha, I.y la oposición? Estamos tentados de
responder COIIel habilual; bien gracias" .

lIlII cosasque hemos escrito en lomo a l

na. "El gobierno está trabajando hace ya
lSW1te uempe en la ~paraci6n de su
'IIlpW, publicitaria. (...) La oposición.

'1rr1an1O, ¿q~ hace? (CAUCE. 20 de
Ifil de 1987). En el número del 11 de
ayo, en un artkulo litulado: "Entn.
. . al cand idalo NO" . escneemos:
,Sui un plcbiscilO con pu b kidad sólo
",el SI, es decir Pioochet? ¿Podrá e l

llCIidalo NO publici\ar su opción? Es u·
IUi:ha que: hay que: dar desde ahora". Un
lo<..-lftU larde (C AUC E 22·6-87) de nu n·
",..nos

las "liebres" (u

"opetaClORe5

du-

VIS") delris de las cuales han corrido
~os de la oposición (po s ibles modio

~ a la consLilución , eve nt uales

~

del rtgimen, etc.) para cooc! uir:
eomeruart la publi cidad del
NO? " Finalmente. e n " Pu bli.
a ltullll;va:
u na
nsp unlll
"(CAUCE 3·8-87)dedamos : "los
hechos demuestran que la cemCal'ulidalO ofICial ya esLA en mar -

Si retomamos el lU lO pub licitario
que enc abeza esta nota, podemos formular
algunas preguntas y denunciar algunos si.
lencios que nos parece n bastante sugestivos. I.~ porcentaje lk la población ha
vislO mej orada s u . -ida gracia.~ a los
venígtnosos avances de la cicncia~ Siendo
optimistas podríamos afirmar que. s los
más, un W~. 1. y el reslo? Miseria. cesantía, bajos salarios. PEM y POJH, explotaeión , pérdIda del poder adqersiuvo,
problemas en habitación y salud. etc. ¿Es
ése nuestro plen o d fSllrrollo , el um ·
bral de una nu eva era?
Esta publicidad que comentamos o fre·
ce varios ángulos de anális is: primero , in·
duce a error, yaque habla de mejorar la vi·
da de "los chilenos" y no de "algunos cfujenos"; segundo. no hay nIRgun indicio
sobre quien es el avisador responsable de
esa pu blicidad; finalmente tam poco se

cceoce el nombre de la agene .. JlUbllC 'lana que real'lzó esta c.am~ Y es en Iói'
no a eAa!I lRtem:lpnleS que surge , con"m·
udez, el s>lenao de la ~ Chl"
le na de Agen.eías de Pub6c:idad
(ACHAP). responuble de la apl ~i6n
de l Código Chileno de f:liea PublJ..
diaria
Veamos algu nas de 1&'1 i/lquielUdes
que podrían baber surgido en el seno de
ACHAP:
El w'",i<icr.Jndo al del Ok!igo de Ellca
dice : "quc \;¡¡ publicidad debe enc:U;tdrar.;e
dentrode la legalidad. la decencia, \;¡¡ hone5uda d Yla verac idad". ,Son veraces lin fa ·
maciones de l anuncio publieiW'io referi ·
do~ I.Las comparte la ACHAP? Si 110, ~
ha hecho algol\3. investigación?
"El avisador, la agencia, el public ista
(...) es responsable de las reglas de la con·
ducta que estipula el Ok!igo" (Art. 22) ¿A
quitn hacerrespons.ahle si en la publiCIdad
no figuran ni el avuador. ni la agencia~
I.Out posibolidades hay para realizar
una campaña publicilMi;t, a uavts de los
m ismos medlosde comunicación, para demosnr quc la mayor parte de los dlilcnos
csLá en pleno "su!lde'lllrrollo" y en los
"umbrales de la miseria"? Es decir, ¿qUl!
igualdad deoporwnidades public ilari3s 100
posibles hoy para los opositores al rtgi"
men?

El pró~imo 26 de may(l se inicia un
Simpos ium sub rt pu bl icid...:!, organi.l.ildo por la UnIversidad de Santiago. Es
la oportunidad para l¡UC la AC HAP y la
Asociación Nacional de A visadco'es
(ANOA), prime1U5 actores del evenlO. !le
sacudan de las inevitah!es genuflexlDlleS
sociales y reverencias pro fesionales y se
planlbell la problemática que hemos ex"
puesto . sin eludir la r tsponsabi tidad
soc ia l quc les corresponde.
Sugenmos agregar al temario de ese
Slmposium algunos lemas: l )l¡ uallbd de
o portunidades en la publicidad politica
para el gobierno y la oposición, lo q..e
también bencficia a los lI:>1"«tiY05 publi.
cistas. 2) Hacer oblig:.loria la idcnuficación de los avisadores. 3) UIIlI esoicta
aplicación del Código de Et.ica.
Sólo asi se podrá hacer efectiva esta
afirmación de l EdilCJrial de la Revu UI 1ft
Publicidad de la ACHAP (N" 17) "Nos
gustan también los em~ de las
comunicaciones 'IICLividad ... quc" pu.
blicidad da un apoyo eecísrvc-. J JI! esfu eno en poli de un a infonn..oo.
libre ~ complel.a a la opi nÍÓD pu·
b1ica " .•

D!Wney

Y el Ojo
Pensante
VIC1Df BI'IDI'I'io

ablando de cosa vic.... de ob-me llevo de esta casa
varias C(8S..:. J..... Oovmey
ea ro' Últilllll vez en Dile 111
~ QIIl' f_
111 de 1UI!*bu Yde su pro.
piI -.=.. y hU de unped1t que lDdo

ti

)CCOI.

~e.-"'-*'.I.-dm;ioal·
. - oh".. de t * lupr donde • 0:10

_ por pr--. vez.
~ QIIl' en 1971 c:.• • _ . nvádc _QIur1,dcldcriIiOl. _ de . . ot;eb que 111: k ... el
• a.n. _ cqu de PoIoIIia llecM pcI'
~.

,... _

c.mro ano_
--lIIIf _ ...... .-...
• ..m~Gwwan.. "Ea

da
_

c:i&I

~

*'de el _

en _

-.Ae:L e-lo_

(de

ne

ee.nQ,,o ¡...- __

Ea-

WtJu.

....... ~ a."CIIOlIo .-e lfllI el

a.

dro habi' un hoyo en la pared Y vd. en
perspec:UVI las lineas del ee a FuenI de

eso, la musa que lnspinl al poeta en esa
p,nlUl1 muestn. un 1le1lO. Esu fueron mis

pnmc:ru.1,.:,l\ItionelI erólieas",

"El c.-dro me lJltana ~is por los
Itnl. mllOk\c>Cos que 1nI1ol1 PoIIssin. Su
pinlUrl ~ lIIIlI lJa" SlCflSUalidacl que no
he enoonlrldo en otro pllllor frmcts; el

_lDSI 'tah'N".

Dooo1ley ~uc:rdI un awJrmJao del
PQ*lf donde lJ*tltC p'IID I Idat que se
_ por el _
. "Cfto que 'ticm • ter
~
M ",i - . en d xntido~.. que P""J'l=-" .
DowlIey..-.n. Vcl6zqgez., espee
.. ~ -.:io:lr'ImI ("'MI pO.
_ ~ ID lWwe hmlC' Las M ",i-

•

_

• r...

~

-=- YeI'-

a/'ai". axp-

ral. Son las relacionesa partir de la mlr.l6
lo que preocupa a l vidcista. La idea de 111131 Yde ~ubrir que lOdo empicIa a pn
de I.Ilrriagen. Es como reronoccne frtl1
al espeje CUI\IlOO nil'lo y descubrir Qt
tenemos. otrO..l que empezamos lela
y amar. Es el repensar, el cuestlOl\ll
el reewucturar ellengwJJC a parnr de 11
imqenes lo que lo obsesiona. Evoca ..
ca"

pll'lUl1l de Poussin. ~o m:lllerdo el 1M
pero _
unas figur;u cUsic:as que ~

indinadlf; leyendo un 1e11O. mos Pindall

(llJ1I,-

Ese! 'U.IO dcMro del IU.to. En
na, me: ~ qK es fJ ra pto ck •
Sabi. . . los lOId.oo& que ~.
_ elCUIImu en ~ , q.e tometI pi!Idos Q brazos roIor carne. Hay aJlj .
comelIIUnO neoclisiro. un h~
que al lmI}' mlEnSlln~. El he(ho de",
, . 111 o:wftf de .. QrDe. Algo eeec 11,.
tunI pllll' .. m~ que ~P"*'* t

-"

Todo lo que pueda «trallar qlll' •
se pmxupc Ianto por 11 P'~
no tiene (Iln e1plic.::ión que la búsqlJtd.
de I;a imj¡:enes. Algunos de ~us prunall'
ll'aba}O&, Y otros m:b anuales podr;in Ir
~iSlOll en l. muestra que sen , ,,,sen'"
por la Galma 'lIsuala y ~nle de n'
Ltda . en l. nuev a sala El Ilitl¡:ra ro di
ni/lle la ulllma quincena de octubre. El
ianlin por ejem plo In Ihr br ¡:innilll
del 74, hecho en Chile: para a~udar • III
~1dI:1S1ll

ac:toreI ptesoI del Grupo AIr¡jl. Tamrn'

. ~o Mad~ PaF..I tIIi_. d~ '" ru
!ila"no. del 79, pene~
;1)....
Ita , en 11 t Ui!. Iraex:co.u.udadel indi~ de
. . .. lka..bnelldo _..__.ea
~ ~ a e lloa.
Il»~_d~a:.

0 - -7. q.,e libe que .... por
fa eol .. ~ pMeIN.. "Ova ldIo
l~ •
_ de Pablo B.,;:Iwd.
el dlll _
;.ua. ~ • helua.o
iiiioIo'!~. Lo

lI:lRI' _

e...... esQLIe
quese
~ ElIbo
lI:muo

l _ _ ióIl

.. 111 ja.la. donoie puK e..p:wa jau.. 7 dc:n1l'O de d" •
. .....bitn enjaUlado, al el que 11:

al _

c.-.o en CIoK up (buKa equ¡...
e.SJ*lOI porque "prima' pw.>"

~ (Il

le . .srEe.

decir "beso con
. . . .", poI'lllle el algo como ' cllic lO
~hio1. Y ademisdc YO' IosdeWlc:sdel ca.-.o deIespe...oo dc:nLm de su ja.. IIo. le
CJl'lbit la velocidad , lo rakntl!. enlMCel
el .,.,ido _
como lamento. Además se
oyen. por Canilles de sonidos distinlOS.
UIll:I bagmenlOll del dwio de Anna Frank
y las conrescoes de un age/lIt chileno,
donde se du criben lorturas. Entonces la
poIición del pliblico u clave en esto,
pICS puede elegir l. postura del oprimido
Pfe(1efC

otld~·.
~ wnbibl
video I'tiIlóa Aho...; "na
19n en la que nueve per-.conccg¡Ju porele.;trodosa grabadolB, _ _ fllJl(: _
1as cinw a1llepr.
• _'Id Alfa {un CAldo de la _ l. y
l:lI di. le o-. II'OZOI de kJt ~ de

En .. muestra

~ verse el
el~ilI de

-

La lime F..I ojo ~le, al la
.. llC _luya¡ 1lle Lookllll Ci. ... In-

_ _ RcletlaCla. 7 J. S. 81th { 1IlllISh-

iD].. c..I I} en _

'*" _

pUs). C(Jllüeae

""jOt ... lDpDlI.. ER IDla ....... ldKión de .. -..ea es ID
lIt>..- UIII bútq __ desde .. vWda
. . ~ ~ .obre ti' misIPa. Uu
l!Pecltde CImlIu1dldquc: esg dalb por l1li
_ _ _ sal... Y _
. Se V'C . lIe tero_
,!Ie VIldY'C:.-er.
Of•

......,..auw

por e.o que la pcm\Jllellle rdxión
objeQ le SIrVe • Do....ney romo
JO de 111 proplol """8en, la pa.<adII
Ii lll:ilW Losc uadros ljl,l( se UevI no le
I olv,~ de Chi le com o t ilo
. "Todu ID mlll\llIIM me IevlllllO
~ en ljl,l( debo olvidarme de Cbile.
!.~ por 00. heI'u".
Io que vud.denmen Le no lIOJlONI

de ... PIú es la,..... de ideIIliliad. La per_ _ necaidId de _ CClI'I'lpMnlJW de
apoyadoa al ouatI «BM qw: 10
signifKall . . . r.-dlmeftlal pmI p:de>IdcnllflCal'lIC.Lc: noolcsg el bombo levan·
Iido por la elocción de Miss Univer1lO
porque"IOdoel mundo al Esudos Unidos
SIlbe que ele es un
concurso donde el
tílulo il( compra y
1I ClW 11lpralSll no
le da imp;xunc:i.I".

leftllne

f'(n:l

.-en - . n rdEióII a. el -m.
la llIlIpII ~ a.ocuII, al _
~ nl<a1pa1IUPClllI' que pmIlI'
le _
conu_ rd\cti6ollDb"e ell:l.
En 11 _
de 101 jueves l:III\bibl
1( allibui l1li video lDtft Downey reali ·
r..so por Franl:is:o

c.-

V.ps .

las ,m.ige-

lo penigl,l(n
desde ctllle y t i eejll que lo llcancal.
Sobre 1000 CUlllOO
nelI

IIU nN,o es¡j mendo • ClI'tU/ISWIcias de su vodi. Co-

mo ocwre

lXIIl •

..ideo J S. Bada.
el que dcOicó 1 111
....n.. ya. que el"
murió CUIftdD lo
esID f..&zando.
Qu...'" por alJlÍIl

-- -.
*

fue lJIIl'
ua,o
Clelm.b~•
lo potoco. Es un

-,

.......

vodl del mÚf;l(O y
compoSll a al el

ql,l( lis .mf,gmes
ltIlan de dexif....
11 eSU\K:lUn de SU

composoción,
conl.l'lpUnLo.

el
H.....·

glndo tden\ú al ..
n,l\ez y en SU q.o.

ce,
. :1

lIjll

~II .

II&nlt resume lo
qllC

es

de alg WII

cauc. ...... lliL ..

... .. llEoe-~OII '''''1

. . . . ra:1nOI
........

P:!!'J!I••

f CllIIIl'IUCIIolit-

\<O de

Ii 'ea....

r.

_ _ (en el que ~
~ R_. MarilI Sok.o;W
II'IC
Ne_ Maru ~ ~
-.s . . .,pido c-.pcAa4as en ck-.,

l.

a-.. !\

_-.1acM. boIIeandoapoyo, ~

r.oo a --=MI mú _pes eI! _ lílQ
. . . . . . . . . . . . . .IlIC:__ lr,.ad·e ~

~ de ' - opc_ ~daias:

e..."

e-.-u

Are.: Nos bemf.» . .
de qIIe M1 -.ella ~

de 101 ~ ~ el fe.on~$ DIllI

que lo peores que kJI panwb. coml'nll
_ t.-= pMriut:aI q..e uaspasaa a lit ...
JCIIT.a m.llUnIes y I'd elLa le COI"WIb
en . . mM ardicnl« ddensorasde
anu·feomnostu· .
Minrya Zuku: "Por eso. dalvo di
nuestro tokI;lJ"O no buscamos encud!a'.
- . prKbCaIIlOS pluralismo ilk:olóSlCO.
Creernos q..e se llega a ser fem"" SlII POli'
mallo de un prllCea> y no por un rótulo.'
Ana Maria Rama: "Para llOSOll1I

UI!."

el consenso es lo básico, el hacer Ulli pti¡
tica difelt'nle de or¡anizaciÓll en donde t
uabil~ se conversa y se estudia y adcmál,
en donde lodas l<is opiniooes son v¡],das'

... qw flOMllllol que"'woe ~

.. .:1tvJOIdet pcnn..cNa del coIe«Lvo
di nbIIO; 1aMeftII. IUuaWId de mrWicu de ..
de hU'O, de -.c(ll.
CIllK:I&, de - - - . de n:
peón:I:

_Jlf.

Una nue". E:tc:ueb., rulizó en j.....
modo de a\'lllZ3l" en el p¡.
Illllnco y mellOdolólico de la proble~
femauu en Chile . En kJI di-.e.... __
_ _ le abordaron los _
de idenldIl
pIicoIocía de la mujer, ....
~ un

f_,....

a.:ión,~.

A ~ de la e"a1l1Kión de esu. ....
doade . . ~ e ~ l ~ d e upmelIC.... d cokI;u"O de la ~ lit
'a _ .-aru.:
..... la e~ de can.ill.JS Yd .
RiaI: "Se aIIrierm ~
)O • Iot cs.~ pupoI de Mil
~
_
ele _ _
a pago. poco te • .-ua '1 prodiP Po""
V Re¡ión _EslaIIIIC:'" e.,. es ....~
~
. - . y . .1ft
- - el!
COllU _ _ C(MI ' - _
mu,aes
pde bcnanl_ ~ la ..tonoIIIÍI . !-'
.. ~It, ' - . . . . . eIl 101 form, las __
que lIlI_pa rcconozc:aa sucapa: ;"W*
)aa ~ de .. V Repón 110 potkr·hKer y al fueru de trafl$l,..
ción- , dJcen la o r ~ de la
. . . . . . . . de ~ b 11E!lcueJa de Venno
bIIbo 70. que 110 pmrnccIM a ""'Cuna (Ir .
1.1 e... .amcia de e:spa:io&
~
JMWl"1da. .....,era tornunc:t y corrienIea. de VaI~, IIC ....maa las d.isti~ .
~ que eso el muy ,mporWl~,
ciones que ... mlljefellQlizan •
puea lian,rlCa unpl.. u. prarucipación ha- de nuestro ~mlOrlO, Búsqueda de un 1.
coa ~ mudlO mis mayllllaanoL •
fanauno, a;lftvocuona a lA divrnidlil'
Minry. Zull'ta "-ambit:n orpni·
vocee que lo puebu.n.locb.a por la """,
'UnIO$ 11 ceJe.bnción del 8 de m¡¡rw: pero
dad en U1nllllUjelll i/Id,,,idual y IO.-ial
no que:tiatnot que fuera un solo dí.. par al¡un» de lA earKteríslicas comu¡>el
eso n:all~_ una temana dd 8 de mano c....uJ de fueru que, las promotoral de
conjornadilsde reneKión en tomo a la PI<)- Cua de la Muje¡- de ValparaiMl, tom
bIem~a de Lu mu,eru; ",rnos el 'mbuo
ten ton ou., que como elLu en medl'J
Ilboral, 10& darechoil hwnaoos, la mujer
la JlRlC*Iialad e ,nsularidad, breg¡n poi"
en el arK. la mujer en Lu or¡i1I1lI.aCIOfIeI.
~~ .
de illJOI, e . . . y "ioIea:ia. Los ~
$

a...-

pc~nccÍlllllOl

e-

lo""

--~~~

~=

III-»quc:_~

. . . . *'-tnrta, . . . . . .

ta una vez el Ché
. . . . . . . . ~fue

....-...:leida • IOdo el mUl'ldu:

el
Ortouev.n COII IUI ojolabiu·
tllI,ImIMk:snudo.11llleado lk mi i:omJlIa:;idof.. Despu&. I lIQucl lot.
. .......... qut hoy •.ao. mAs. alias lile·
_ ~ ... ~. no llOf que·

----M. LoIc..
-.:. . 1bw.
de

en llJllCea _

. . . . CMI-' AlI__ ... - .

,,;1l1li- c..iI'llo de I.a..
~

'1-

,'• • _
lkvk. . ~ parilIEro. Oao&, JI ~
da,
renIO '1' pi• • _ _ e- Jo.
cksfiJI
al
Ho)'
_ • YidI
tjow1nl.....
pnIIac:fts, MbIII., ~--.. o.lo_
iI\1nicoI
.~ .... JWCP" ju'l'Clllud '1 . ... mi ·
.. _ Ia~.
que. $in
apaó en JI IOW n:~uc ión de
lIlIbd. ,.uill '1 a1epía. SI. aIqria,
11 litun de l ~ encamablI CM
vWdn encMddon de la revo lllCión ' UNllI, WI tejol de 101 lOnOlI .:l<TIbrfe- del

1Il ...,..
..* c---.o.
de'" .•
~

~

J_t"'"

--.o.

'*'

lll6IIiIllIO IaI lkl bloque __ .a.co.
El Oi! fue _ puión. un mode lo

.~* Iocobcl&aDodcl rompruMi10 ~ . . ... _ _ JIRlII'U dr CIdI
~.'
o nbaJllllor. l/ll 1Itnlc,
eI...-o de laI ~ &1 -so

.. -

... _lI6cMI . . . . . . . . . . .

..... ~_do;~ . •

"" ~
~q.:a1picll
ro

lIlpICIIO. S6Io •

~

N...

.-lo

, " ' pk.Ul;Q.
. . Wroe en ... ida, )' _ dapu/:I
Tal Ya fue a-al...... por 11
al camdCW. pollaS )'
lliIlIró 111 e&lanIf* pua mllld i .
CGIIti~lO comm:iaI . Como 101
o if"..,e 1JIIlfti¡wetm1e del Papa
~.

l)n(~ bucIlOIl'llCuc:rdoa,

_

no

tomeR:ializados, bermoslsi·
~ que k<-Il~
el lIIIIIldo- jonuIdaI '1 jotpm _ vidI mcJO'. F _
~ Uc:poa. _ el hielO

-

de _ _ ,abone, coMrI &.-.10$ 1UIOntariIrno&. inc:lwdoI el de .. flllli ha y el de

...

Pero el C1'lt no fue 1610l:$Il IOflnSll ,
CMbarbaquc motIVaron _ identiflClII: i6n
de: masaa. rile wn i:Kn l. adllesión I llna
eara&egia polltica. File la unqen flsica de
una lf:silque vela • otr'OII; IUJC"lI prolaJO"
..._ de .. n:vobclÓll, !lO mis la ndI·
tu.! cluc obm'a. Cu*lIo qu::dIIlloy de
eA polánita, ea dlfkil "'ll1o. Lo c _
ea qlIe ~ CIn IeJOl dd awpqdn
....to kIUII, que • 'tipio¡:uil:ióa _
• ~ -'pa. El <lit lIIipiflCÓ

. . . . q.e .. . . . . " q

.cIÓ .. u.k:GI ..

~

q.e . -

. ,. fue .. 6,..
del ~ que: .. le
lIIbIar
de .. ~ ..... . que • IXIIO de • Yida
~ .. "".-dlL Lo Iahilno de ..
1l1llS&'c::siólI, Io..w.- de .. ~Ia
Kay. pila. en .. Condur;;lI el signo de lo
absoIlIIO, del ra:ham de .. ~ .
Ello 00 podía w;ew. al lIIilisd de lo
factible , de lo pouble : debía..". de inmol1l11O la lCCria ... práctJca. puc:II -'*' en

_ tat. ,

...... ;..-aa~ . .
~ . . . ~ c-':IIIJ

Illo"""

~_~,"'m

:i . .

de ~ IOdo r de b
Ilile
1.0- ~ dcdr 1Iay. a
aIQ de CII doIDrodIo _ _ Prlalao, ~
e...... dI~.....-de.. l--_

-...e

Wd. . . 01.... cp: d ftIIlIldo que le qum.
camu e-' aIIf, ... feo que - - . _
JeU) a UlIlI dklldln lnlCfln l...tlle como ..
v.o;. de los ~ lIBVe.lo por la
violroclI vulpdequit;n tkne t6Iola f..,.·
de JIl ¡wk. Squndo. nlCOnlar rlk 'tieJO h&oe ~ proIetr"C de .. invuión de
la

""11

(:Ola

~ ~.-JdOI

de COIIducIl por 10:1

lMlCÜOI de comlllkaclÓll 8dlaoa al ~ ~ ~

CII . . . . . .

. . de

JÓ"'aIllI

J1I'''' ~

"~.~_~

....... ----'..............

c
_aa
. n--........
_ ...... , _
d ldIo.
~nr.

... r

Yato C1IM k Jlll le ~ de ..
fi&ln dd Ot _.-I _ ~ _
Se-. .... t !

obrioa. pliIIl
el Oik de lrIo7 U el Ot _
lIrtI de a:-w).Io'" ~a""
S

~ CIl

eon .. 4o;1Idln. ,.. l1isI*- _

.--ro de

Mi. _

101 ~
Con la neslSlibk f\llU7.l de .. vkjl¡ y
qurnl1a dernociX\a .•

la polrllCl del

...
,..- ...... '"
...
~
;:=---",,~
................... 't
.y.
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.......

--

....... I

Consumo y Creación

ni"
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TV~
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por
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......
...... N..... loa ~ _
. . - . . ..
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.....n- lo..
.... N. . . . . _
loo~ ... _
. . .,..p.oIooo
ClI. Chile, J...

.-. ...

. . ,..,..,.-

""" .........

~_r..-

- - . . • iIooorpoo"" • Al a:a'bD. '0
__
uldlfttia . . . inIqnI. ~
.1""
fue -no • lo cIuru.o ..
.....-....
poda ~
olla,
_"". . . 1In ........ clAnd .......
O- el"",,'"
El """'In de lo .....,1 U 11 boIIoI' Dol
~ • l. <:<><;;..., De l. cocino <lo prisa ol
....... Dudo ohl bo.jo nudo 1.. _ ~
/Pero lo det,..- IbaJO "" co1pel o. I"lp
lo ,ol...... '/ oc lo llo
El hom bre )'1
..u .....-do de lC><Io
de lOdo! Muy ....
. . prt'O UI~ "'ero" • "" ca", A ..
<oo. P""" umbi.1o lO<lo/ Al hombr e ) lo
pio1.
¡Oh oh oh 1IIdI~'
¡OtIoh oh ..... penonaJ!
S~II_p.... _i.tIo.

u.-a:

.... ,.---....,.......
d.,-....- ................ _
....
Io_._IIIi_
_ _ _ _ r-...-·. B_._"'
.......
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_
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otl_ ea . - do ..

. .. Ji. _
La paJabn.
-"*n . . _

cnod , •

S.~

... . ........
t '."' __
dori¡ca
.....

~.s.

.. _

clol .

_

'

..w.
__

_ "'*-- E- ,....
d _ ... oIIIdL

"'-

aIIf-.

I •

~

~ ..

_

dinadoonf El

'

...-

~

..

.
.

...-..cki.a
p.-JUicio en lo

,.,- ........... _
por rI
--. s.. -tlM .. w;'!imu.. RaullIcIo' InoarwrIpIr ..... ",1.:l6II ele .... "".1" '/ ..
~ . . . lo
DornDaIClL
As4 .1
"'-"'" .. ~ ....1 _!lo<:cr •...m.:e1
o . .1ldI..1II1, IIW'qUIl.ando el m lmehm_ ro. • ...pidiendo ... ....... m.iI "Pido <lo
l. ~ pon Laminar """ .~
p.ñDdo do

En _

liImc.

c.......,
orti<wlodo.
.....e..t.L dondo hI

_ .

par

~ 01
lo AlMIa. .1 ........ "'" lodo ...

.-¡"..

- - -

__
..

,

o

-...a.. ...

~ ..,...~

Q4ad ,

""".- LQloiáo . .

d

........

...

M. . . .

"'~

..

~¡p¡.da.

~

·

_

~taoP

........-. -

•

.. - ""*"lU)'lIria
""P"W .. . -

~ ..........

e - _ ..

..

. .

·. u

púWio"-

~ _ ·

¡¡. •c.u- aparMpa ....

......

_ ......, Mw..- ... tela<i6ft • la
.. ,..;-.1.... poblod<>rea.
f. . . . . .. B

~

¡no

Iaa reouI<t

MK c""'.. que •
púo ~ .. """ ~ • c.ooI
qw..- _
do ~;I ilario. POI lo ~ ..

. . .1aclDAIII.
mentado
1"1_

"'Iud metido ... n.......
trobaJO; pero cada día inn . ' ....

......... M'. lru _ . ,,"a buon • ..,

06<

""id_ ....

......... da •• ...formación ,
cho .. "'l-J ..... lo poopac.. poa el ¡:o..cipiD da la doacruI:ci6n ~ aac.- en _
OUjMOOl abonunabln.

"(:hüc()te()" de t1ij() de
()in()Chet
~

In demandante• .l1nrco Anton io Plnochetl/lrlnrt transformo

su departamento "en un lugar pnru recreo intimo
del arrendatario ",
Al tnerI08 una de las rentas de arrendamiento fue pugadll en el
edificio Diego Portales.

~

----~

o luir nada que llaga !ilCnLine
mú • llIlI aro;:has al general Pi·
nochel que cnconuarse ame lIIl
audilOlio propicio que el:;una

por mano dln. En esas Ol:asiones, no Tesiste lro IenlaCión de salirse dcllibreto Y de
brindarle I la ,h,\enl(lad lOda alguna de
esa improvisaciones que , aparte de Su es-

tilo inimilable, rettaWlla l1Iumidad de su
pm$llIIIienlO.

AJeo as! le O(lIIrió en d ·CSponÚllal"
Il:to púbUco que le orpnizaron en Pueno
" ' . Con tono entr¡ic:o,1e rq¡licó así.
btedlenlOS de llWlO dura: "Y o. Je/kWe$.

lIIll lf:IItO la mano ~ Il:npn 111 se"...
no le pueden Iuur las ceSIl ~ .el qui$iera ~1IC luir .. estado
dicrlao, pero no ICIIp la nqpo bbndaMI ea qK e-. u.nqwiof; por ea lado ".
A~ lOlft el putic>oIa'. ~

rGd. A _

*

f_

....

........

~

l 'll r.-P.l n Unwfll U ..n

.....--

... ltaiadel2.500~1

q.e '-ce ..,.. uempo .-ó preIOS • dos
lb Y _ 1OI:nno: ". . - kl que JIPi

" tt a n "-d

~ . . ~la aWI enojIdas ocwn'lO Y
~ _ . . puede va'. ya llO me

El 19 de .-zo ~ al 0c&aY0
Jl/.lpOO Clv,l_ ~ de reaJIIIYSC ~ dc pqo)' _Ulleida de 0Drllnl1D
de -.n-ndIn!oeMo y. COI . .bIodio. .se-m
de ~im de perJlll'"IO. t...~.
danle en Enea Sc!lllub Wonner , fllllC~

~.

al

nalk"embaJada~enSan

IYJO y

~

dd

de~""1O

ubio

caloen V'lICUJ1I?95S , número 104.

El demanoDdo C'ZlI Marco Amonio P,noche. Honart.
En 111 n:Iio¡;,ón de hechos, el ~uo di:
l. Ik manda scl'\¡¡Ja: "( oo su. en ti CO/lU¡U(I
qu e ¡¡¡;omraft o. que (un fed\¡! 1 dc j unio de
1919 . di en amnll.;¡rlllenlOa llkmandado el
de¡wuo.menlO de mI proJIlCdad El plazo
del UTend;¡¡nien lO ",na de JO dia s pror1"O'
¡ables por pen<>dos I~ uaks y la renl.l men o

b _

_

j

Uf*,

dellPC 'J pICiIdeft

fonna lIlOC: ipada dlIrlIIIC loa

c:uaI

pnaeroa días. cad:aIl1O" .

Iloeco que_
trmllburio. ". qulaI
noo:onocla ", 1OlKil6 ......,..".... pe...-.
La

~ n¡Dle

la di: a:eplII • ex

lc:I: "caln: da. .., c:n~CÓ d iaConM
banc-.o que -::ompUlo 'J q12 lolla:la r p
. . WlIIO __ ~ 1OhenIr". Didlo . .
forme:. fO\lj(l qlinlC obmninó despuú.
lIl:1'ed'laN que Pinocllec Hirian lCSÚI""'pl'
la! y I«Ul'1OI comproNdos di: un InillOl
de peso$sl7 di: feblero de 1979", en la ...
nnal V", ulU MxJr.en na del BI/'ICI,I IX

csue.

( 'k. (e ti k'\ ("Ill'CJUM

S'" embarso. y. des¡lechode _.~
los pmblelllU .. ink _ al poro

pl ~I".

cauc.... ,.. _ · ..... e-~ . _

.... jII'4*• • cid _

. . . . . af~

peftJl'V*ión tnII el _
deI~: -. . '-Jos esfuazos b

dD In\ció Oln

u ~. Al eanJIO"lIf\e lIt<C1 a ,_
procc4er. coa JfW' torpre$I mía y COI

¡rt
5U

UIIlI

"Freza digna de: meJlll' ca.,. •

m'llIfcaó: 'Pero seftonl, ¿lePO no 11
compd el lkpanamento?' Al conleSllllr:
q1X .lamb se lo IIabill vendido. que haIliI
IIn conlnllO de arrendamiento suscr no 1XJ
mllOllO en .... La muralla que .eparaba
• &le dcIlivinl.wmedor habia.ido dcni·
t.dJ, Y en lu..- de un donnilOrio nds un
hVlnl~omedor uutílll6lo un grml salón.
(.~) Como .. lo _
fuera poco. lolI
de .-bol ~ el Ill~
de .. ro;'llII 'f .. cc.e1ión . . . el .,.. de
.. ~ . MbIíla lIido WI'aIQdos, 101
aakJOl de . . ~ fllmlll dawidoI;;
al . . . . . . . ~ le lIIpriIaió el bOckt;
c. .. twlo de ....... el ~ P"to
.. dlletla; 101
f1lmlll dcRrui... r - _
pnllCl' _
-wlimi de
00; CIl el ~ ......

_'_101

....~

_~pq.wede

tI Yque 11III1 podía alegar 1.ilI compra, mm
clllllldo debla eWlr informado del pago dr
las n:nw de aml1damienlO y de la
I'l"*ao. de SID cheq~. me contesló q<l
em tino lo sabia ya que se preocupaba
de _
rrwm. sus uc.:Jre$ eoon6m iclll
Me dljo que6ebla dilClllirese IeI1lill con •
~. don AUi;USID Pillodw:t HIrUll
(...) ~spu& de .uchoi esfuc:n.ol k'Ii
((m"ee." con ti. Me hizo presen~ qur:ct

YNcon<relll:idodcque llU Ilenn.aUil dlt
60 del ~ YlI qIIC Mi te lo
hII didIo. petO q.e e- _
de lo Q\I" "
k upra.ba. c:IIIIdiIrÚI _ u.:ióII
D6u ~ CO'QrTió ,.¡
de"~)'''1IO
•
dcj6 d
-JC:
•
perodIdDqK Iopora.> ~

u_.11""

2 a~_Ill~~
. . . . . . . . . . . . COR~de
• 01"
I.ID - . de Iqo. Ea
q_~telodcJ)eII
_ ct
el 1lIIIo,.. . . pwM: ... que f _ 5IalklI
1oI~"""""'_~ cn)o. DlIIpuk que IIlIs aIICIlnS ~
te- . . . . . . A l ~ ) 'm ~
. . . . . . . J''',..edcI1e rn'I*"- de
~
C.ujmC1U aea:saNJ ~
Murio • .,
10)'110_.
~
~ Y llfolnl:nt ~ (cad lIepaJ. 'l-.IIrldo ..... _ . . . . dI: n. lIKl a; d e.I • lIrJo pIuo.
¡t
_1Ml:b.
~ úlldcado",
la CUIlpfa )' IN hcnnIno R com
I
El 'lIipedo ~ ~ tu dc~ dnoI>lÚWlo. fines de febm'o.
. . - . ~ la 1Il¡- conclldlón •
que lIiIe4 cat confcrmc: con ti ; de tIIll
la ~'&II ámeU. el depanamen.
conu.lQ k roa-fa R puSIU1I en oon~1Il
III ~pIQ l\lIbI*ión y pn_ con el c:oroncl Jamll: Luc..ca CllS8 Ml h~
.....sodeafutnbal oon\tlolO. pararllll:$ fQ- DI. PunaIeI".
pelabW. .l ~nto que ccmpd (\el.
No obsWlIc, un mes desputs todI ,lI
!le lliitJi ..... de eduerzo y wbajO, no l'CIC,bi& n, el departamento ni la KnllI
.u-torJtlado en al'D muy disdnto. Po- razón por la cual concurrió I con"e~
,]Idr~a!'10 .... wemm~. que
con el coronel Lucart'lI. qUIen la n:ml uóJI
)o
Ormcl' en ~ "'p pIO recree ~le Ramón Castro: "este IÍlumll
me dIO mu¡;haa uphcacioncs )' resum"
lo nlado en el documcnlO que awrn pafolo
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11cncM las IlX'IClIle$,
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_ _ • __

_.

~!"¡;d""rminó
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del deparp!Uelllar la

razón a que pudo
00lñpr0bI{ "que las alfQlT1bras.
~.IJ¡

~_

• • " .., 1M " " .. _

.., . . .

"[mil;adas , pi$-.

, ...~ "etC ., colocadas por

cl dCIllIlld~,tuc:ron arrancada!..

-- .' .

peru.~clckpar1amen.

10 pu1I ~do en el eSU!·
da, en que J!. \o recibió. Las
tl \ni fueron arrantadaJ pero Ilú se 'raIabk:ció el pise. el
~ dlaJmunl fue deswido:
las ~molidas no han

. ".

-. '

sMlo ~idllS 1\I _ puc:T1iIlI
ccib:idu. ni gmpoco ft:puesws
101 azukl;jos. En SÍ/llelis . el de -

parWnemD ~ destruido en

su iIIIa'ili".

das an leS de es:u' !pI"fi
dernandll Y trabaltlla lilii·

Pn:... iamerlte.t. ~
do la pctiÓón de ómIandI por
Indemnización de perJUklopor
101 danos mabulle C5tI CIIrba
consideración: "e1ln~onSelIÓ que le dcduJC~ por cw:nla;
separada y etI el juicio corrnpondiente. atendldr. l. ....1lnI·
lcza de la acción dcduciOa".
La lIefensadc '" lIemandante. encabezada por el llbopdg
Ckc.v G.jardo, apeló de mmc·
diatO y obtuvo la !liguicnlc
resolución. que revocó el rauo
1Ie pJllnera UlSl.1OCi.J:"1enia>Oo
presenlC la rwun.1cuo de la
~ión dcducida.13 cQmP'l-'Oilidad con las dcnW inlG"
J)lJCStas. Y \o di5pUCl;1l) CA 101
anículos 37 del DL 964 y 17
del Código 1Ie Proccdnieolo
CIVIl. se n:voca en 10 apelado
la resoh",ión del 27 1Ie m.n:D
tilurno, compu.1s.ada • foJU 9,
y se del;bra que el,iucz debe dIr

En liS considenl:iones de L¡;;;;;¡;;;;;;;;;;;;-;;;¡;:;¡;-o;;;;;;;;;;;C;;;;;¡;;;;;;..
- - - - - J e W'SO a la de rnan<Ia IIJIerpuesa
dln:cllo, e11e"lI) de l. del'lllmda c.nllloodo "'loo oobr. lo . ..._
... .con<l<rl .... el.
RlCIIe~lJI&d..",nd8urio vul .

sellar

Piiiochcl Hirian no des tinó la

pnljiiiidllhmndadaalahabitaeión , ya quc
110 ivió en.eUa; Ia.1lJllll sfonnaciones que
hi;a;l liiIea como alrombrarla de color
OIClIlO, gpitar W pamk:s , demole r las
paredesp8tlhaccrgrandenalone s,inst.alar lIlicados sistemas de iluminac ión y
~ir

dCiiiiiS

una

pi~ ina

romana.

~dedudr fác ilmenteaUs¡a qllC

ti propied-.1

en el segundo 0lr0Si (dcrnud;a

M.A. Plnoc:hool H.

..ero IoIlbminos dd contr1lW ')'11 'l 1lC el

para otros fines que

~".
~
no

Acusa. cOntinuación
cancelarle las rentas en
ki PIa- convenidos, "el demandado no
-::1\IIlI) de buena fe ya que en el
....;;;;¡~., de IlI'elldllmiento sd\.aló lIIl
~ !/UC fIO es de t I. el mismo que
eIl 111 Cuenll bIIncana. Cabe
~ ....Irio!l ctlcque giflldos por ti
~ El tecbo que no
en su contra por el delilO
lIOIOiO de cheques no impide hacer
1i -.!lo fe con qlle tul acluado el

de

quc el tipo de tr.Insfonnaciones 'lile el ¡k.
mandado inLrodujoen el l!cparwnento, así
como e1llecho de pinUlrlo color Palo de
Rosa , n su Ulelior, le ha dado. mi depilr'
tamenlOUJ1ll11'eoapanen<:laqucoocspn:cisamcnlCladcunaleSpelablccasa·l'Iabil.a·
ción,lOdo lo cualmt. alisa da/Io moral en

caJidaddc propietariadetl,daIIoquecsma·
ytJI si se tiene presemeque soy mujer,que
¡eogo dos bi;.s 0le1llll'CS, que soy fWlCIOnalia de la embOlPda de 8U1dos Unidos y
que todoelreslOdclospropielllrio$ddedi·
ricio me conocen, Este dafIo. que es incoomCAsurable, no es avalu.;¡ble en di"",lU.....
zÓRporlacualnodemandoindemnización
por ese conccpuJ. Pero lo hago presente
par1I que SS pueda apreciar el lICllIlIl" del
demandado. pucd;l aprt'Ciar Su CoOOUClaromo lIfTCow.\IIanO y dé lugar alas de malloiW
que por cs!l:cscrilO imcrpoogo· .
No lo OOI1sidcró ...<Í el magistrlldo SerglO Momcro FlICIll.lltida, cuyo fallo.dJCII·
do el 21 ce manode 1980. esublccc lo sigu iCllte: .) Que se rechala ta dclTlllnda

los da/los en un

m~lón

• y lralI seftollar el per"

dcduci(laen tO)lfiIlCIjlf.t en lo referenle .la
lerminación del COlltnllO de amcndo y se

!!!1!1i<P;~de';' de percibir renlas

da en la misma; b) que se redlal:a la

hacer prcscnle a SS

demanda subs,diar>a. porllabcne resllluldo

ue duR: la repwación, ron'0

aco~

en cuanlO11 pa¡:o de la renll cobra-

de indcmnilXión por perJwcios) dicW>óo
al efecto la n:solución 'iUC en dera;ho

.-".

En rigor y CA lo eW>l;li\ITIenlC psocesa l, el asunlO llególLasLi a1li. pues Ia~,
te demandada llChuo CW'go de los pIIll& Y

entregó el dcpartamUlIl)a $Il.lSfaccióll ele
la dcm:lIldaOle. Resul~ licito y Icgfllnl
prcgunlanC lIObfc el origen o la nalunleu.
de 1'lS recwsos uLiluados l*lI dio, ;U

cUóllJlOquedódelllOSlr.ldalaf;Uscdaddclcer·
lificado del Banco de Chile, en el temido
de que Marro AnlOnio Pina:he1 lClIia lIll
millón de pesos de ClIp",a1. Y IImbio!n por.
que tI m,smo, en el compwendo. rccmoció ecu ... id.:!d como estudiante. Adernáll,CIIá claro que 11 menos una de Ias ...._ f12
pag-llda en el re,rlelO DielO Portales.
Pero 00 es nl,lCStro propls'lO ~
soboe tales ""PCCIOII, La publ,.;ao;Ó1 de
este caso. que en su oporWnl~ rnoovó
sabrosos comidillos entre los CIIICJUJs,
obedece al SImple objeu~o de refutar CICI"'
laS deo:tanlCioncs formuladas por el ~
candidato en campalla,lIqutllas de l{Uf "1Ii
la mano dllnl se apile&. te apio ",......mente" y 00 como alguAOlS (.T1II\lI •• 'IllC 11
mano du~ es p;ll'll 1<11' 0Ir0I !le mi'I", úbI
Ysobr,nQIJ "",JI,mlC .•

BI C-p ~ .mb;6 el
...... cid <:-...0 de poi_ti...
la,

de ~ ouIWnOO JU&ia¡q

I

IOdo Ilivel pMI ~ la D IICQ III
~ lIIElildo por .. desill*Jóll di
Feckrici oomo lUaar de la priIIC~ c-.
. . . . . . ddpmyddpa.de ........

uesliún de

"".......

&.:. . que ~-objcli'IQ ~ 1a

IJl en id a d

_

El Iteca' dcIipIdo si¡vió. Iellrq.

ebro, r..-.do~()llCiaciolw:a.,....

cielldo r...- que f _ ~
_
"-.IIDI" por lot «:Id&n;';"" - .
-.lo";' fanalladcl queesuben at:Jw:n..
)" _ cm ..... con de«uenlm de 1M ...
llICioneI~......uetlos pror.

que ltO telIIicaI lID Ialuu. f'r1aia.
_11: lOdDL Porque d 1*0 si~ 111 , -_
_ La . . . cmtinÚM dcsimaI . Y 'mlIIionaI ~ lOdo: estudianIet., IQ.

la

dtInicoI.,--'f~
.Tocb;_
~. fondo. Sin ~l."'iaciones, d.aa.

Pele • lOdo no. dunrcc 101 !ÍlLilnal
quince dial lI&búI un relativo OJItim, .
enln: 101 deanoI;. Un oplimismo m...
riom. Que n8die sabia pa qut. En. qllli..
comisión. inlegrW por los ~ m~
Car\os MartIna Sowmayor. presiden~ di
la AcademiJ de Ciencias Sociales; Am\an.
do Roe. presidente de la Academia Oule..
de Mc4ir;:ifta; )" Claudia Anguila, ti
decano de la F.c¡¡Jtad de Ciencias F&icaI
y Matem1tic:M. y. habCan comenzado •
IIborde "K:ClUIlIicnlo" ,
El ll'Ib:oIeI le supo de la ~_ T
de su fnI:Mo. NueYllmeJl\lC la muralla.
digllidld univeniW'ilo se kvaNó _ _
Minisero Y_ Fedc:rici. Porqur; los dro
_ dipua no. Sqúrl fucnlCS Ullivenit
tia. d ~ de E.sIadoofrec ió cosa
PmJ • lo pnntipll.. Habla offtQdo . .
.. _
'IOl_ • (CIja aro. /lo kv.lCUlIlaKil-. Y eaaip. Pl:ro ni lIIblr
de '"
del Rec1Dr. &1. por ....
Y
..., k ili lDdo. La CGI-

"''10_

S.,-

. . . . . ~ cid ee-ejo
1111: _ de _ inIanaes ~ IIeIÓ ......

D 06:

' _

1'01 ~ 1Ie _ _

dd n!pmeIL

\..0$

p;me.

e- ea Ia<p:l oonI1icao de

c:KnlG'lOde
~I

"~dl:OIlIe.C:llcuyader_si

JIlC f..... lIlI qYIebIa ~ concilaPdo rná
lplI)'O dLI • dfa. la ~ ~.
wta. la .m- que: CId dispuesl.a -aJmO
diJo el dluno de Mcdkina, Alejanlk'o
(joK. ", morir ~ 1& bMden al Iope" en

w""...
la reapueIUI.1m

ofrecimien"" cb la
medldI de ut. fMalea
El prlmc:ro ·trueendi6- se le hizo •
llIIlI comisión que, en rqnsenlal:ión del
ConIejo SIlperior de .. "U' . «Jl\verJiÓ duIWU b lIrpI ~. con el MinitIJO de Eduudón , J_ AntonioGuzm6n.

~i.

cero

Uredmlenlv

Falta kI mM peligrt*l. Ul qII
llO ~ cm Imlblort:s • '"
CenlrII . El
subternneo DeJÓ • IJ
Moneda. Y panl evic. d alKlismo. Ftderici *"bi&l hizl) su ofrecimiento. Kal1I
'" llOdc del CoLe,io ~il:o lkJÓ el
mensajl:.. El milmO mi&colell que 101_
c.'IOt 4>eron por fnasadas las , esli()llCl
de '" COl\'Iisilln, dirígenlCl de la Orde/l d
cuchaJ'On no Ji1l asombro y dc.-fl8/l'*
_

ru..

e-

que el Reta delipado IIC eompromCÚlI

no ca-.r • nin,ún mtdioo del HosP....

, m.ú ........ . UIIn:-

~~~B~

_ _ ".
t -=ión de Capillllol ~ doo;a&i-

ac centro unl~~ P'¡~f7i

-.,~

_

4fa , IIO.-.ca? ¡,Pcr qut

diri¡Ido al CoIe&IO Mtdico
del Hospital Ctin io;ode la
,....- _ibido la _ ración
~lk rcduar

'"

~

loa,...,

Jo'" doch)

_ , lXfI 'la.

~ el p:;.1pio .~ al J. J. ~

-cJIIl....-..........,e
~
... Se bIb(a
" mi de lOdoI a:-xido

""101"qIIC . , le '*coi " HoIpiw
....
r _dUnC:C:iOn
de rctW'!ll$qut
..\Mi••" " po;*fa dc:a>. . I

c.of

fi -

o
d. ~ de laboreI de I~ o
~~. LI_racióa la hi• d 2.4 de tqJOclnbre .JUU al eeeee doIlde le ~ la l1\li)'01' 'J mt;or i""CSligaci{wI
-'bcI del pIls.. y Ji¡nirlCa que I partir
4el p1Óumo liiio el pn:supuesto asignaOO
_

~ ~

de

mnullel ~

.. hÓIpUf. ~...:irlI en un otO ...
En «lllCreto, no menos dc 160 medio
CllI Ielldrian que ter u oneradol.
El Cok:JlO M6dial reacc ionó de in~.

No lo iN. •

~ pW'.

Como no

lij;plIba el intento de cluuucción de la
¡flivenidad de Chile . Enwnces el mcnu.je
lJ!:&ó ex miUtoles. Pan dcLencr lo que y.
,.anlIn q ue ¡No • suceder duranle la
_bIaI ck.I díI IJ gu lCtl loC en el a udito..... Don 8olIco. donde le it.'l a mmir
101 flCUlllliVOll de Santiago pwII cxpre_
liII apoyo )' lOlidaridad al De:ano Goic )'
JI Dinlaor del INT A.. fenllndo Mondexq. )' donde aSemil le itwl a plQlluncW

...........

~1IO del t6mo I~ y.

a la prtaJ;:a esa

y el CIlI. b llll6dx:ol óeneD «perim-

"'-~

'ilcUca Ulal«1a

..... SlECIlb6. " Ha lIepdo c1""'-

ti . . . kjOl de . . ~ " dijod

ka Ritno V~ praidetU del
ReIJClMl Sanuqo de la Orden.
. . . R debe haba -"iD el pOo en
CO*OI dd poder. c-.io el dirigcnu::
~ al ofro;:.mlftllD de Federici:
lIIlnUó la Rectoria el ,..lla Fedc·
leftII6 al bospual J<liIt Jl*¡Uín Agui a.o lIIIO de klI mis plCks probIe-

:-JD

lft-IP'_wioa que penurbaban cl
IcnIOde la Uni,«,~ )' que su
'\al ,... mc:dllb ,ba a estar cna leJOlycr ~ta sil UlCión, fru Ul
)IOIk:ión fllC el dlxumcnlO cn quc
al dim:1Or del J. J. Agu~ la
pra~del40por c icnlO,

renuncWndo. cumphr cs:u:: corneo CI qllC ..... panc de la ~.

y-_ .. r...""a::-'"
~.
al_.w:~
'RIit
..

...

~

... .. pI'OIDIjjG

~

«

~

fIN ti c.bo" 17 dial ~
M I ....... ~ .... lIOIi-

Ila . ... ...- ~
lcM perI~
1WtItn ... ew..
~

y

por

_ÓIIl._ _
f.a.rv.
PDO'

~ ..
~

..

llopdI:I
que ~ ~
~
d_ al cí'oo
__
lll . .a.Ww1do al ......
_

... -

.a- .. ¡,n.am ~

y

_itl!\aIUI_ ~ .1OdcliI
-Con _
uc:Qodo 11M
_
1M delenct.nclo all:loc\Of. . _
.....
ver...:Iad'
~ Sl-nH-'q ... z
u
p<IY-..cóft tan br....
como ompac:lanM El PI!IIlClf "1;16 •
1l;IdQ1 loa c:NIenol • dala"".. 101 ,,~
q..... ~ u...... ~ di! pais hlI

q

'*

. .aHntaclo 1'IIt'Ip'a, "OuiotrIes 11&1.

molllqul no qu .._
d

u

hace. dafIo.

f\lI-

IIfICl pI01'lla. al tuM o de nU1I&I1lpa-

cunur. y loa valClf.. acumulaóol
PCIf 'iI....,8Ó:N'l
mó al Cardenal.
Loa _
'" V"',..on fTIOfT\IfIIOI in,_
~f\do cad. ul'lll . . loa ayU......
,. . dIOMIjIfOpOCIlllllfl'lOnlO da .. dura n·
par.....:aa Y"'Ú Todoa .tcIam.on ..0CIfTl~ da biD"- pullblo para impe... q... lo q...
al prngpaI oantr'CI di M ~ lUClIf1OI' del
IU

--

'apr_.

lcM JCw- . - . . de""""

'*' _

loa ~

~ POI llIcIClI m_
.....- di .. "",• .,.s.d Y la cr-...
solídanliad qw
_
.........
los ~ poDIeaIg
al _
..
.... ~ J I O d I I a ~

---

&kJ Pat10I 5:-. ftlCilii6 :;';;;:d;~

realizaólII*_

-.do lo dijo. Pidió ..
"-bk:I di: la Foknc:i611 di: c.p.
f'ml«s- . . . ~ lfIIe al ~ •
u.. '. ~ """"" * d . i6idaI
de lOlkIa 101 prot
del . . . 11 CII
-o ., Iep • _ lOIIciOIo

• "'*' _

""aarna,
~ c:.- ......
cIeI "-.pdw f.edenci"
qIIII:

LoaMloala ~""',, 1IO

d i . . . . . sr- .. Eado, -.o ..
. . . diDta pIIprk por MarlD. ,. la
doc;~. hro:I ,... . . . lIIi. e . _dodc _colq;a MII"'d ...
~
dtallr J_ t-.
c.w.~da;
_ _ dco...... & . .

de" A.Iol:._

de que _

a:reauono. ~. ' IX;' auupc.-

n•• qIIC le U'aIiIIcc al la ~. . IX •

lIdIrIla"

pon,..... de..sYU1l:nCia loa dia 21 ,
22 de Ql;wbft pró..-. la
rlJe"~

y

CIO , .

elden eamino. Porque fala

sólo que 101 Prelidcntel de laI Con!eJQI
RelionaUa le prollWICien. Y la propDIÍción de Santia&o Rrt pllnC esta temara

LB Ullnla l.'KAIldd d
Loa dox&oru Mondcberg Y Goic; es-

UIben cmo:oonadoL Eran _
i¡wIcs ~ cuat.t

~

.....1<

No R quejó el doallr ~
Sóio ~ kl iDtrdbIc qlIC ~ ~ el
&el' iMuIlado y wjmo por . . . - . ___
de COi
rÓl die " _ c.c-=-".
T-.poo;o R qwj6de quc
doquc .COiICIII w • • ca "erarllIollr.- .
l'OrqlIc. . . . . . . que .....
Ka. 111,10.
d ~ el _ _

1IUIíl.....,....

**

lp))'O quc.. Ql;IKGdo.1IIdII al

uJicacÓl de .. ~ deja de le.... razón de &eI'. o. lo que t:II aW proNbk. le lntI de _ *Iica dIIIlona pwlllID
1ClIIII. _ _JOS I 11 W2. Pan
creer en 101 comprorn.... hay que ~
en 111 perD'II que 101 coauam y 1M
IClllaioftcs del ae/\Or Fedcnl;í, lID concita
pn:<:itamenIC 11 conf-..a- Por lo _
.
nadie pt.ICde quedar uanqUllocontales promcsIS. potQlIC m~ pcrmancZCI t i
como ReclOr. t:lltarf,
la miS>ón que
Ic cnoomenclarul ".
Fue el ocro gran no. AnltlCCIlOI" de 00.
lores de cabeu pII'II el ftgilMn. Porque Y'
esl.6 c n man:ha 1l dec isión de los mM iros
de apoy. c:oo lo m,b,imo que ellos
pueden. pul! defender no 1610 a . ... <:olc·
'u. IIIlD • tDda • Umvcnidid llnIC:naz.ada.

",gcnu::

)' _

lIlIIIiJcando
.. lldhcoIÓII , SIIIlloIil1arad. s.. drzo de ir
alJj.

*'-

de.
LlIIi....
lIidId
...
e:an;_
_
kl de 0liIc. ScW6..,
_
plIto
~.

e:u)'. _
jIIfOa' _

que c:alifk:ó

."la . . . . . . CIIIIpIIICllp
C(-:J

t ·I"'adca" . licdQ;
"la ~ -*-JI •

.. procaoqucc-m~...". " .·

do _ c.pc:ncciI.-ca. upra6. V(I' c4mo ha ~ 11 u.iwnidad. c.-m
R ~van&6 .... "U'" qooc put:da umila.
cOno .... ~micoa respxldicron corno
lIIIi.cniuliol.. ollmob ........ic:oI R p-"
...... en dcf~ de ca casa de call1dioa,
)' cómo CI el ICl'lLidodc respongbilidad dc
loa CSludianICS que. "cooflCSO. fU 1 0 mo lfI'Iq.nt qllC exillli•••. El fClÓ1lCOO
producido lo lima de orau11o. DcspIIb dc
IOdo "fue _ bcndic:ión. potQlIC _ III
prnmLido muw:noa, ~ ~
~)' proya; ..... al f~".
~.~ '. llli , ""' . llli oc...-. llli_

S.)'
P'ituiij¡f ~ Iro U-.tid.Id de ('hile 1,¡1Ién«eS'1l.ll ur~

UIIIo ~

prolllllda. _

FkuI_* 1!I:ooom."_

ti

ElIuta"'

Elnpll&m IÍ M..t.rodl:
llI
l'l ~ÜId es enc;wme . El ' ~lÓIIdc""""d~ ,
JO. "Porqwc . . . . de _ M.... ,
~ • • • _~dclll~
u....enbd CalólJOI y _ le
.... t1'.....,. .·••••U ..., ~¡;.,;
*Id dIlI M _ es _ _ y yo lo CIIIilI
ro a qo¡r M) le cebe llItwe _ ~
~iilMd h..srica de q..e _ . .
• 100 de .. OC..ya deacruldo. la '1.r

.p.....

La pKlmO.II)''' prudeIIc.. ' - a
lim""- Y -IIiIadJl> be-. 'lado pK~
.... la C1Q"'-" " Hc IROl !ledlo . .
101 estlleRW. )'1 no ImeIl105 ~

pn-.

coa que olfUlU y 10' no Iendd qlllC

ter,

da la comuni.s.! chilc:na la que ICndrt .
IIlOYd,laI'X para que esto tenga i ..lO"
Fue dcrltlluvo, "Pn:fen mos V'VIIe'
neradoI y con llonor, que en lO'! , ....gos.
que eswnot. perode

rodJlw· .

GA DEL CNT FUE REI VINDICATlVA:

'()astele.-() a tus
()asteles"
Sttcrt1toriD General del CNT, Arturo MartInez, laJ pala,~_' almIrontB Merbw le recuerdan el tLuIto Cambala·hei poro Manuel BwtAf la propia COILJtltueldn del ré~l '
lIlA del #fterol Púwchet reconoce el de recba a NhuelGa ".
VIc:Io, Vio

ara el presidcnlC de la J un~ de
Gobierno, almirante J~ Tori bio Merino , la hue lga I la que
llanwoo diwnos dirigentes
l'bora1es plUS el miúcoles 7 del presente

IJ

retlIllÓun fracaso , pues nadie dejó de ir .
u lrahtjo. Pero. los vAndal05, los l.'lui.
~Cl(: .• pc:rpclrlUOO cualquier tipo de van·
Iafi.no y de crímenes en las pob!ac i().

_10 ..." 1"'1

ser dered>o que traidor. ignoran te, labio.
cho'ro. generoso o estafada. Todo es
igual. nada es mejor, lo mismo UlI burro
<¡\lO: un gran profe$Ol'; no hay aplaz.aos ni
escalafón. 105 inll'lOrales nos han igualao;
li 11110 viv," en la impo$lUr3 y OU'O roba en
su ambición. da 10 mismo <¡Uf: si es CW'3.
cokllonero, nry de baslOs. caradura o polizón ",
"t O _

que 1UUJd.., .. ~ .........

c..

u de la S.... la de
te . . - Toriblo ftlrrI

A1ladió que "ind udablemenle " es tsta
I ruón de 105 req uerimien tos conua 105

dnle al ,...,.
bluDo, alm1t

~leS sind ical es, porque "es lo único

~,

podemos hacer "'speclO a aqutllll!l que
'lCi1llf1 o Ue van a la ge nte a hacer este ti o decosas, sobre todo sabi endo que eslal-" siendo pag;ados a dO!! mil pesos para
'InzIr una bo mba mo lotov o cualquier
Sra,s:os¡. No ha y lugar a duda! que el
!liuenmie nlOe s absolulam en te necesanc.
es inhumano el !JalOque esta gente
I do 5U$ mism os conl"laCionaJes ".
Ono de los prirx:ipaIes req ue ridos es e l
~o General del Comando Nac ional
'lia.jlldon:s -CNT. y pruíden\e de la
~rw;ión Nacional de Tl1IbIljadores
.coNAGRA-, Arturo Martí nez .
.¡q. le .-,..de lIIItecI al ......,......

·"CIaro. sólo le digo q.... me ~ ala
mw,,:ri. esacea parte de CamNlacheque

lIli

,

•·N..... pceque llO!IOUOS llOITIOS gente
que hIcemolIlas cosas con responsa·
y el ae/\or almirante perece haber
... 'filosofla' de los 'humanos y hu ·

.

' en que di vidió , nuesua qllelida
del tango 'Camblllac he'".

.:aun,un
porque Enrique Santos Dis·
debe haber

!enido en menle UIII
como ésta cuando canló que el
veirlle e s un despl ieg ue de maldá inYI 00 ha y qu ien lo niegue . Ffjese
.. DO viene como anUlo al dedo' la
que me hace cuandoCambalache
que 'hoy res ulta que es lo mismo

advierte que ralla de respe!O, que atropello

cualquiera es un set.or.cualquiera es un bdrón' O equena que: señala con
mUsica de fondo que 'el qllC no llonl no
mwna y el que no af¡¡na es un gil; dalt no

11 la razón,

más, dale que va. que allá en el horno nos

vamos I encontrar; no pleJliia más, semale, Wllao, que a nadie le importll si naciste honrao; es lo mismo e l que labura noche y día como un buey , que el que vive

, e_no IIIML

Buscos ya cslá "c tutido" de l3lI1a!I deteneioncs, uilio.... ~ de lIluene y
requerimientos. recneo -I~ es un

convencido mibtanre

<bn~

fue llevado al campo de toneentrllCión del
EilUIdio N«ional el I I de Iepliembrc de

1973-

A BU$I05 le peeee llIlI conU3diceióa
del ~gimen del general Pinochet el que
por 11111 pane declare que la huelp fue ·1III
TOO1IIdo fracuo· Y por Olro uislln kla
· reqllCrim.enlOS".
Adv iene que la propll conslilOCÍÓII
del ~gimen del general Pioochet leUlIlOCC
el derocho a "huelga· y "esoes lo qlle Ilieimll!l" porque - RO 001 n:sponde la deman·
lbs que como dirigen tes de Fed enl:ionel y
Confederaciones le hemosplanleldorespeluosamen\e ",
Por $U parle . Anuro Martinez-lCCJetario general del cm· detalló que ·d
llamado a 'huelga' lo hituTlol cada dj,ri.
gente por sepuado I SIII respecUV'Ol sirJdi·
caIOI. la! como \o a utorua la consUIOCÍÓII

de las miRa$, que e l que mata. que el que
CU/ll o eslá fuelil de la ley'. Eso me recuero
dan las do:;larllCiooes a que USlCd lIe ..,r~,
.'ll:/lor periodiSla; 00 vale la pena ruponderle nada. Pasleleroa tus pasteles· .

CUt T«IO J'e\pelC
A la wida de su trlIbllJOcomomeclnice de mantención en la Ubrica · Sumar",
Manuel BuSlOS Huertlll .pre;ldenle del Comando Naciooal de T rabajadores- fue sor prend ido pa la noticia de lW reqceri-

msentc.
Se infonnó medianle un Uamado telefónico que le hizo. Anwo Martina. por.
que "con lI/110ruido que hay en la fábrica
mientrllS uno trlIbaJl. no se escucha la
radi o".
_

'''' ,.. DIL " .... DI "'"'*"UII

• III

_

p¡oblema. "-.

dló.a~qlll;llOe diIaIa J le ~

IddIIIir _ _ ~ . e M X . ~
do~~_(tM_I~

~ _

YiiaIea ce- .. COIIit'

..... en _ _ Qr'IaI J tnemC)l"-':
Su JObieno no debiEradeDr la..
de IoIlr1baJ-dola 0I'JIIIU.Id0s N el 0lT
~&lres_ee--~ •
.. _
. .yoria de 101nt.j.sclr" dI.

._1( ,

lcIlo:l' J" f'tICOIIIXldo pllI' 101 ~
fIIÚ~

E1 .

pif flepndo .. e u - Í I J d -o ~
der • _ le"~1I denlIndI:I . . , ~
cari -.ayora -.iones Y a.flic:Q , It

quedlrltulll ..camanovmbdcnJquea.,
~ llldad reAlb&ecimimlDde .. - .
~

Salud1lno1l1Cntame:nte I us&ed..
COMANDO NAOONAL DE 11lAB~.

IADORES
Nacional

ConlOeJO

41J(rd Cl:ncenlrOdule\ en

,«le Chile

--

Tu. . . . . . dcc: ...:

'
-"'"""
Doll
A.....

Hasta el cierre de esta edición . el ~
niSlrO Amoldo Dreyx, encarpdo de !lelo
teneiar el proceso corU.ra los dirilen tessildiclles Mal'luel Bustos, Arturo Maninez !
Moixs LabraI\a, no había citado I da:larr
• ninJUno de 101 requeridos. pero si di
una orden de in_til.klI.
EtJ c:amblO, dispuso que com~lC8
políticol como -JOS de referen: ...
qIIe lIaiu praumir I kJI observadores fl
le pre1Cnde tl'IlIS!omw II1II huelp e_1U'd.iC:aI J rei~.......
UUIllO de c-'cIa' p:¡lílx:o o de on_

-.ín_
~ Upne

"-*'* de" ~ de Cbile

ea. fcclll 1 de ...-aPlft le raniti·
. . _anaN .. t.-I le ~ lIo
~ . de rwD .... 1oI potlk>u. ~
-..col J toe. . de IoIlnbiijidtwa J -

-...

b !kM ana mo......._ g lIiCICQI.
dM de _ ¡gm
de S1OJ:xXl, ...
~ dril 11.. ~ lOb 101 nba;"».... IIlCIuodof 101 ~ enlft _

le. pr<MQl'ldo uf un -mcueaIro jwkiI
de Impmiec ibla proyea:iones..
Y ml(:lllnS B - . ManineI; y ' "
flI ~ben anóDlmas _
de . . . .
d c.o...do ~ de TrabljIPa '
, . . ev-o.. Ka de violencia que ~
le producCII de fllICbe- esti plMifo.~ _ . pIeM luz del
da la ciudades del plás.1as que ~

dia " "

.... rea.b--.e N .. primen quil'l(X8l t

- Estemot o no pte:IO' -KIWó JUWl
Martlna- d Comando N.:ionaI de

r_

jalknIleluut luchando igual p<W lo 4111

La cana _ionIdI no hI¡e.lldo tea-

puMtII , pI'O"llCarldo .. Iqltimlo fQCCión J
moviliz.-:ión. como 111 raliudad 1 de oc-

lUbfI:,.lUIqUe" ¡obtemo" hI ignorll(lo
J
m z.ado.
Creemol que SU lobiemo lOe equívoca

A:qucrlrnos J u.. de encarce1amo&.
Elle .. un mtlDdo que YI lOe hI usado en
_ oponllll!dadcl. Lo que IUÚI de utilIdad ¡wa 101 uaJadcnt J el país es que
al

Crteft'lOllU$lO",

Manuel BUSWI -por su panc. espr:o
rlCÓ que IlldeI "eHrt:IJ stl'\SJ.bil idad e111

~g,men frente I klI plantelmientoS.sr ~
CNT, asl eomo URI mislic. J concle~'
en el pueblo· .
Con tal objelO el pasado sábPJ '
decluó URI nuevl reunión del Con$ttí'~
ConfederacIoneS, FederlciOlleI y Sindil;l
lOtdelCNT.•

700 Propietarios de Estaciones de Servicio AYoclados,
con Pedro Palacios a la cabeza, eatán dando la pelea
aniB la Fiscalia NacÚJllal
&:onómlca para que el litro
de bencina baje como en 12
pesos. • El alza de La gasolina en un 27 por ctento en
lo que va corrido del ano,
1anz6 a las nobe« los precios de los alimentos, vestuarios y materiales transportables.
Vlctor VIo

L

a man o que aprieta está estrujando a las chilenas y a los chilenos con demasiada fuerza..Lo
exprime IOdo. y soltarla no es
area fácil.
~ Pedro Pala cios. presidente de los
í'ropletan os de Estacion es de Servicio
t.soeiados -PES A- no le gustó lo que está

doabora.

Es que a nadi e le pareci ó bien. No 56-

!.as chilenas

y los chilenos que poseen
vthículos acaban de sufrir -co n las nuevas
del petróleo y sus deri vado s entre gay medianoche- una nueva golp iza al
upuesto familiar, sino IOdospor parejo.
Así estruja al país la mano que aprie-

mano dura.

y como "aq uí no se mue ve una hoja "
.u autorización. de nuevo subieron los
IOdoslos derivados del petróleo:
ne -9 por ciento-; gas licuado -6 por
; c;:rudo - 1.9 por ciento- ; bencina -

105 de

elenlO-.

Con estupor la ci udadanía constató
que -antes que el gallo cantara tres veces también . y como consecuencia de lo anterior. se fueron a las nubes los precios de
los productos transportables; es decir . todos: pan. papas. verduras . carnes. pesca dos. arroz. azúcar, materiales. ete.. ete ....

Los porcentajes de aumento siempre
son comun icados -como el beso de Judaspor la ENAP . em presa productora, importadora y refinadora de todo el petróleo y
sus subproductos que se consumen en el
país .

11e....xies mand(> a Jlllal()5

¡(lué lal la Jl()madlla,?
Pedro Palacio s y los Propietarios de
Estacio nes de Servicio Asociados acaban
de realizar un profundo estudio en el que
se llegó a la conclusión que mientras en el
curso de l ailo el alza aplicada por la ENAP
a la gaso lina de 93 octanos -por ejemplofue de 17.88 por ciento. las chilenas y los
chile nos han debido resistir un incremento
del 27 por ciento en el mismo produc to.¿Qué talla pomadita?
El análisis revela que en enero el litro
de bencina especial costaba 70 pesos máximo y hoy vale no menos de 88 pesos .

Pero ENAP no la vende directame nte.
sino a través de su subsidiaria ENELSA.
La compran. monopé licamente. Shell,
Copee y Esso , quienes. en la mayoría de
los casos la revenden a través de consignatarios.
El hech o concreto es que como "Herodes mandó a Pilatos , y Pilatos mandó a su
gente ..." por cada litro de bencina que compra el usuario. una de estas tres empresas
se está embolsicando cuando menos 10 pesos y el consignatario poco más d 2.
Así las cosas . Pedro Palacios está indignado. y no es para menos.
CAUCE N1f130 DEL ' 9 Al..25 DE OC1\J8AE DE UJl7

elaz()s de la

~()che

liV_te,,'
tIJa proyecta como ,,1 má.f MllflbrlD pa.reo peatonaL
..., cubre tk riso y tk l1nnID a partlr tk la.o 9 tk fa noche.
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Lo pmneroque ~ eatrupIl' ' ' '
ea la ~ • a1w hlns de
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.... O _ _".

.~

' como •

ICnnilas eoce Y
'<al

"Ir"

qlIC _

,... c.odIlnada". Y .un c..-oo 111
l"ImIc:s le ... ya de paliza __ 'IU. 110
. . . porq12 'las monJ'" lo que . .
es que 1llI1lqImo& ~ .....
*,Ur*. •" ' . que le ll1Q de n:1'CKJIiII
fI'e. • - . 11e,.. ..... .. lIopr s 111
~

otvde. Ikv-» 'ale-

.... ,
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cb _ _ ca ka L r
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0alIJ

_.pwu __ IIIIIiIIlIb.v-. .....
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. . de

qIIC _ _ •
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As--. ,Ie,....aa! Se
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. . colcpa • ,. 19'. . . ~ 'f ..
qaictnn loa clllvdca. Y*, ,,"
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le «(kJmbIdI hdI l"lKkL.
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J~ S 111 aqlIlN de Hutrfanos ce:........ daAiI hUrilI IMbd )' ., peque-

.... "LI!oWy".de 6 a1Q, o{re; en "_ _
. . ~delll~"'·. S . c:MO CS
,'a _ v " ~ s. -.do ca)'Ó
,. ilNlpacia coa d eap&IZ del POJH por
..... "de la JIIVIeSW' . EllllllCJle _
_
de cvt.Rzo. En .. modesta"1\'tea... ... sM....... ~ _ dóf;
. p que cUlaI .. pan . Sil m...oo. "'El
laoIr. ca ~ "un hornlwe odaI'
Ila lIK:er lftlIyor C1ICSllÓII de m-. mal
__1IIIlIdM. "El RaIU' le dcdiaI a las

'" ..,. PQl!II

'!)c."

• JI'D

ID • ~bio de ~ .,.".... lDdoI
MeMII. ¡.,~. . . aqMI"'.

~

El . . . IeIJl

lo! pn:acao;oe •

Daputa detlen reu-

¡lepa __

. 111:110

o-_,..

~

I.bwel del kIpr.

P'IInuaI_.a las 12

de 11 wxhc lIcp • basar • SIl mup '1 •
Al h.iJl ~ ... lUlA' de uablJO·. Do/Ia
toUriIlsabd ípónpk: &Si. 110 mis") ucpra qllC'vaodcr rous lQIlÍ 110 es.dcsputs
de lOdo. Wl malo' . Esú. ru:. . OOB b$
"unl\ll.. ' Sc val IInIill rosas bndas. Yo

~'1...-m
.
COllDCodo caft. ,,' - 1
'1._
...
quílIlIlCIlIC ~ y ~. aI*L
Un público C>.ClIadD Y tIC-.Io•• - t t
lo c:oMaIlpIa "El ribo daI6 a CAl..O.
que'cao
por Ilubby0 0 . . . . .
ti NCió '1 apmlliió lDdo _ o- .. c-..
- . l. 8opId.. ~ ~ di; II*J

lo"'"

culebra. la
___

lIlII

que _

,.. ,.

y l e ~ . ~

El • lloIatft rel", di: la ".la. e IOdo y de IOdo S6aD ~ . . . e-.II
SIC le preS-...... por 1I\U,a' C ...,., '\la
- . ,a de nu YIllI pmmaI lllI
cuealD nada. ID)' . . poof~' AIIe 11
IIlIfillll copeo.;_ de loa . . .. oto.
Man:oI ('E1 biJt·) _ cucntI die _ . . .
upb b.'D en NJCIIOl'I. hri.
...
'1, por ~. en Botot- "El ,* '
llep alIhOChc•• C:IIC ~ porque .

ClOll""'1f «a b doel Pa..
seo deJII b&sWlIl: qllC "*-. "Pcm •

dce- "me:

coc.an&a

ll\Á". Indica qllC oconóm~_

~
0Aqli
no es lOdo un 1Cm1:>1e. La ICnce op-. 1m
llegar basII .i- TCIJos _ COft(X:~ y
twa hcmOi lkpdo • 'lller-. Lo nW
lr1S«' llOrI CSU.liII "'/\os '1 ~I lmCr que _
cómo ... polld . ."""" ron 101 _ bitIanla._".
Lof Illl t>u laNc! de cada hOChc del JI.seo llOrI . ~n ...~,<bd. una de . .
&/TIllI'iu . Ellos m•.mOI hall ~ hiI
dcsoconrw de lodo&. No~" d«~
llCJi, Son agI1loIJ_ . Su q:n: vIIlad IIICCde'
cada hOClIc on 'l ile °pacOiy,.us0
eII ck

cnsdLI y aprende ...

now;"
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SOLO HAY UNA
rra SINTONIA ABSOLUTA...
RADIO COOPERATIVA
TO T AL GENER AL

GS f . ALTO

G.S E. MEDIO

17.8

17.4

·u

•

GS E. BAJO

17.6

, ,,

•
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la radio más importante...
es lambien primera sinton ía.
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Por eso ruesIOS <lld*Jre5

rosprriefen Por esoJlll6
~ Por eso ros
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.- f .......lit¡ \. • ( Jl Á\L\ ..... -\ . () ['1: IlII:·I:(;T
,\. .... .\."Á L .... I:L \ .\.L' ,\I~<l1
Eatrca condena p<.W el asesiMo dd
PInidmIe de la ComISÓl de ~rechos Hull\IIlllIlI de E! ~v~. Hcrbefl "'",")';1, Y
nprnioncl de soIllbnobd con IUfamll.Lil y
1111 COOIpaftefOll de ll1lNJO han npn:s¡¡do
d,vtnai orpni/.xiOllCl c hilenas lipda:§ a
101 derechos humal105 . La Comisión 011lena de IkrecbOl HumllllOllel\al a: "La 1¡¡bar de la ComISión de Derechos Humanos
de El Salvador el ba'tanlC conOcHb y apreciada por el mundo cnlCfO, lo que le ba lignirlCaliocl reconocllTllCnlO n¡¡cion¡¡l e Inter~ lUl: a cllo, dos de sus Presilkn·
leS 11M IOdo _
nadoI por grupal que se
u:nIClI paj~ por el av<IfICC de la
UUIa de la digrudad de !al pc:naw; Y la

de klI pueblOI. La Comisión
Cllllen.1 env~ su soIldandad a la fam ,l ia
de Herbm "'lI.ilya, a sus rompall<:ros de la
Com'''ÓI'I de IkrecbOl H.....anos de El
S¡¡lvador y al pueblo de ese país.
ParIU paoe ,la Federación Laueoeeeric:ana. de F¡¡m,llare s de lklern dos-De sapa ·
reo;-idos, envió I la Embajada de El Salva·
dor en Ch,1e la s igu,cnte 1lOI.a: · Scllor Em·
bajlldoc La Federación expresa su dnlor y
conuemac,ón por el asesinato de Herbert
Anay¡¡, Presidente de la Comisión de Dere 1lJtIenni¡¡

cbOl H\lrnatlOS de El Sah'ador Rendimos
homcl\lljc lid luclla COll5CCue nte y valerou en flvor de 101Dcm:bOI Humanos de l
pueblo u1v.sord\o".

La comuna de La Rema SIC lJcl'ló
abejas el sábado 31 de oxtubre.
Ele 4ia ...-ioI CicRiOlll de Mujcrel lfllC.
gnd.u por ElcccioncsL,bres(MIEL) $e Je.dl(:al'Oll dcIdc el mediodía a "lfI'leRLCl,
IU$ congbteres lo urgcnlC que esque '-"loI
y parucularmcnlC ellas. se ,nscnt. ea
los ~gi ...... elcclOr3les.
Los pu nlOl de may« ac1Jvid.:ld le focalu.3I'OII en e l <\lrcrmertado de Pti"" PO
de Ga lOl y en la ren¡¡ libre de calle 1 10rcr\C1O Ram os. En Vill a La Re ina le n: omó el veci ndario en una visita casa . 'JI"
[3.<11 convocando a las v«inas a corcur 'ir
a la. oncme de l registro elcctorar el 4 .~ 7
de no viem bre.
Para eSol fecha est1 previsto realizar ¡.
na üeuacomunar para prom over la orga ' t¡.ación por man /.an as de com ité. de Ml l l
que impulsen la inscripciÓll de otras n' ,.
pel Y la preparación par¡¡ la defen sa ' el
vese en cualquier conSlllta o e1o::cción y ..
lucharonlnl el fraude.

I tI U 11I1I U [J
I l 1'\.11 l\1(~~
11)

Elllll
día de 111 convocau:na al palite ... por d Cok'1O ~

cen_

de ~ dccw.oa .... man;1Ia
plCfl"a por el ca uro de s..uago coomo
_
f<WWlll de u~ la pIJIII;tÓII de SIl
GlIepo de la ca def_ de la UNva'1oIdad
de CIlUe Y. ca a¡:e:ial de la f.x1lelll de
Pa ~. ...caua4a<OmOonsc.arRras pl'd~ por la nlCsti6a del ree-

Ia

tor delepdo JoIif ~, .
1...01 pl'dCliorWel de la pmISII escn~
oral y al ~neI oalicron desde la fICdc
de l CoIc¡io de PmodJ.w. al Am~.

...

noche t y

S3IlWlpl,

por doce" la verditd.

gui 31 y le 4mgICron Ila:II el paseo AtIu-

A Id paso por !al calles cb1Picu de
los nba}<ldorel de la mrormación fueron CalurournenlC aplau41do1 por
101 transeúntel .
A! m,smo ue n po. 101 malllfestantes
~parti.an erure el púb lICO volantel q"l: ( I .
presaban e l porq ~ de $\l rec hazo al anicu.
lo ocuvo de la COII<tJ luc,ón del general PI.

, 'r- =r-1
._...........
-

I

los procc:!iOS c iviles o müuares

Se pld,ó, iI-,im"mo, la libertad de la
" l"">antede pcnod'~mo AleSlialldra Bumuo . la hhe""d Incond,ciona l de todos los
prOCC5adOly el fin de la !X' rscc ución de ti)da lndnlc que su rren 101trabajador es de la

_.

.-.--

~

"Esi.arrlO!l aqoi para e1presar nues ' o
rcchovo a las lim ll3l:""'es que h.oy areci, n
a la prensil. los rcr iodista. 00 sólo (>1,.
mos al ~rvlC io de la hbcrud de e1 pres~ n
si no de la I,!lerl;trd de lodos los c hileno s v
dedICarnoseste OC lOa toda la comunidad , .,
uSledes", ~naló el presidente de l Coleg . ,
de Pcn od ,w s IgnacIO Gom..:1lcz

-v, .

,
,

El mUlIsuo diel Interior. Sazio Fuldndc:r, invlld a los pmodi<laSacredil3dos
en La Moneda -enee los ClWcS no K encontraba CAUCE_, _
un tecito.

I LLU"ALI\I\
VIlIII''''1' I'J'I'MI()
l"iII:J'/OoAClV"AL
LlI produclOOl chilena TEllANALISlS 8tllt. de obtcnu el pri mer lugar en el
T AM TAM VI DEO. un festival interna·
ioMI lIObre peridi5ll"lO leJc:y~ ivo en el
ar;et

Muadorul,zadoe n lt.al l& ~ el

*oct.m.

En d CYeIllO ~, ~ S7 ~.
'U~;;; t\cI Afm, Asa& y A mtzU Liuna y
...
pM1DC...oo por la COIIlUftidId E...
d M,IllAeOO de Asuna Ex ICriom;
~ Y arpI..Il.ado por el CaMro de In-

Alli les pidió que dtel'1lll como "IraSce nd ida" la informa;i6n de Que el gobi erno
no Ievanw' la prohIbición de n:~sar al
pa~ I los e~ l lildos mienltal no se: libere
a l lenic: nlC: clll'OrIe l Carlol Carrello B~.
subdlla:tor de la F'bnu de ArrnarneIt\OS
del EjtrcilO. lObn: el cual ha y prohibición
de infonnar por parte del fISCal milnar,
Fernando Tona S,l.....
Axglll'Ó que · d Mmislmo del 1_
~ no dar1Il conocu mngún OIJO lisudo
mientnsnosealihendod~Ca
~tIo·.

El rmenI Panoc hd ~óó al di·
e.-bn: pasado que pemulril el inpao
de la lIIlIyoria de 101 u d . . . u.mc:nIe no le Un elido I a.xer IIS&ldol..

ManeIa V.,. -qu_!IIl: e5Q Idenq.
flQlldo leldónlCamCnle l;OmO "vocero olí,
cllll· del FPMR · llamó a divmos lDedJoI
de comunicaclÓll comunicando que esQn
dispue<lOla hbe,. a1 1C11ic: nle corond Carrello en un plaz o de 24 horas. si d rtgi·
mm de l gcncral PmOdlel lOTnina de finiti·
vamente el U UIO.
Para eltoordinadof de La Comisión de
De~lQ Humanoa, Andrts Daningue:z
·esto el la lt;y de la !IIl:lva. es la bart.ne
inslitueionalizao4, E$1a imlcional.idadlid
do:xspcndo. HelllO$vivido 1 4 ~ norrqa.
l..L.Ea'ido _ pajs an ~ 1IwIlanr:w;,
«Il servicial de seguridad pqadoa por IDdM - . .. Se produa mi hecho 1Ill ..
meNabley J_ cnMual
eomo el del _
eomd
1CIVir> _ _
de
~

e.-npkr .. "-=..
~

¿de qu!

.....~·.Ift".·

1lOI'lIUII~ ti:

YEdlIca:MSn pu'a d Desarrollo. I ~~=======:;,:::::::=====~========'"
.« ~
mtn 11 vidlo cotidiMa
TU.EANAUSIS~'PÓ OOll_ le- l l

• Oolc qIK c--on ...

-J*Ul-

~cwopeo, ~ aD " qwa
IQ~ en $lIS

ltIlIII
D.iIlIcllc>a. A rlllU de 1986 obIuvo el
pmn¡o en la ~goN R~,:
__ 179 vodrol COf1e~ que R1'JI'l'• 27 pai$ea. en el O;; laVO f ew mt.:.-;1OlI<II dd N uevo Cme Lau. .
. Poaenormcnte. rec Ibió el Pre.
s..¡¡ Velin ocorgado por e l Com ,lt de:
.....

lI'eS

C-..u. de "mtoe.Launa por el conjUft.
de Iu prodUCCIÓn luego, en mayo de
. . Il1o. obtuvo una dI.unción . ,,"iliar
Teleo;oolmnlO. Mue.uI Imcmacion.il
ITclefillllrealuado en Siena, llalla_Fi~~te. en el TA M TAM VIDEO =i·
,.ldernú dd pretrllO de la compelerw: lll,

...

di~lón por el COIlJunlOl de sus

,.

,otU'IC()\ UlHIA' V\ \CLlDAJlLA
CC LI'()AS ClILI: es
I:lunnte cuMJo d&as permanecIÓ m
nuesuo país una ddepión lid SilldicaID
Mo!dlc o dd UrulllllY presu.l1Ih por e l ecctor Albo:no Cid. loI proI~s de la
rllCión ~ IJepron a ClIiJe con el
principal obje ll"O de ·reaflfllla" Su POS"
ción de PfOKluir la ll1l: haen _ del n:u:r.
nodefim llvo de w llbcnades in<bvidu3Jes
y collX lJvas. en el man;o de la cua l, n:cla·
mar púbhcamcnlC: la Iibertild de los mM"
C05 c h,lcllOil de lC: nloo. y, en pan.;ular . el

doctor RamIro Olivares y la doclora Fan·

ny PollllfOlo".
En con fcn:ncia de ¡nnsa rellhz.ad¡¡ el
mltrool a ~en el C oIel io Médico de

C(l'"

0Ilt Y ~ del Pn:sidaIIe YSec~ GmalII del orpni!lao ~
que apvpI a 101 pníCSlORak:s de III QIud
del pUs. docba. J_ Luas Gonlá/Iu y
FrancllCO ¡"'v... 101enviados II/\l,.ayol;

doclora AlbMo Cíd, MIguel DlC..mJ J
Juan t..vll\a n:,tenron su coml'fOllUJ y
sol ldandad con ·qulenes!lOll hoy vicllmas
lk illI'Op:llos I SIIS Derechos HulT\ilflOl "
Los prúe.sKllll lt;s del país ~ vi·
' lllU'on a los rMd lC05 delc:nidos en compania dc:1 embujador de IIIReplibhca Orienl.:d
lk U",gUllY y. al 0lI'0 día. -ruvic:ron UIlII
en~ VlSU

con d Presoderude" 0:'Jnc Su·
pmna, R.t.el Rewnal
_

•• faIOl'

UlS

~

vr 1?4IJI(lS y

.Lo<-lKot. ck Raifiodifll5lnS <»
.ARCHI· _ilC$IÓ "_ prufundlo
Ift'OCIIJ*"D por la ky ~
de;I ~u60 OCg"O. .-:1611 AfIIUbJdIIP' la
J _ de 00bIcnI0 • pele... dd EJe'
La

orle
«lCI/.<UJ
.. LU
r 1.A.4. ~ n c u

--

El ~. AACHI. Ose.- Piza.

no. aloc6 qIIC ~ el . . . U'llIVO " SIC
~""'Mc:e.,---o-...
. . ..-: _ _
k_
~ II--""de los lRCdioII; de
_· .~elu

... 4

.. [JIte

al"

ck ..

~yK-

delC,'
eIIkfc
J_ ck Cicboemo.1CII&-

e-lC&"'" II1I'1I .,...

de los -

pI6. ~' .
Iakó qIIC ". MIlo pcnonaI" opona
el _Jlll' la_ que: SIC le p,ede
Ilaxf el PInIdo Co- • • 1 porque le pe .

qIIC ._.
qIIC -

.. ~Gordoa.al_O"'ZI:ldo_
_ el anbIIo OC1:I-O dIDlI...-.1iIÓÓIl.
CMicó ~ "10.eJllI' que lIa llec:bo • • ~ S1a.cK111C$ _ , CrWa5. meel Poda Lc:c*'vo·. ¡" ~ del
diMK III crcaoónde orpa.-oli de fICha~ q.f ~ el.ueulo
d. que dn t m W ~ Y cambiando
oco_
!k_bre' ,
~ 01 .. _Jllf lIcmosuxión de ..
A JUICIO de Osear P1m1TO. de esta foro
~dellJOboDmo·man~,"liber
·

Del y 11 ckmllCr.u. en Ow.1e", opinó. ,
El ~ Gordon lDAIrvO que 5lemFuenas ~ ..... S100esen¡:i¡¡l·
menlt democlilical.

pn:.

ea. ...-ue-"'"
..........*'
ee..t
"e-. ,.-,y*_
..
Ir.

al . . . . . . . . ._

de .. lDlÜdIld de
CamIlI 'Ql1a.
el!

dkJ5 VoIDlla Teall:1-

...
al s.o.
lWUdoe-ilu.

...... . 11: JlIIlíIo6

... el p'-del

ptl

2

c..e .. ~. _de liroll:llalw-

y-., la pnKipII _ _ 1ÓlI dd plcllo
~ et 11 qw le ",r.en: • la iris-

*cr1d6n
*

CII 101 Iq:ItWI ~1ec1oralea. '1que
• el ....
a cIItn~ en UN. nulli~
eo-l'erenl:ilck tR-. ~ detcma de
MI ~ ..-a: "Con el objeto, ee1OlICa, de fllClllt. la llIl.dad de acción, de
ehn_oo.u.c..1oIparlIla upreslón de la
rebddí& popular YCOft!lIolSlftndu la soliciúid de nuestrOl aIiIdoI de Wluu:rda y de
IDC\OI'CII qllC e8IMl poi' pol'Ief en prl_
plmo" 1I\OW.lÜ.Kióa nw. el pleno
.... ~iIdo en
de la

f._

1Il11C~

una "taUl de brujas' y ,adc ~ los $t:C~ ee-

mis un encierro
1llOCfitic;u" •

Según el uesor legal de ARCH I. Jcege (halle, "estamOl CA un
eso que.

por

I:L 4IRTIUJUl

5Ul:. . . 1it

cliIf"U. ha ido Ilmflandq t

1Ibor1ad..- c1PfQión Se lIan Ido e~

c~ndn hilOll

muy c1aramcnlC delilleaob
Ji. la pnmeDII dl lpoddones cOl'5llCllc",
aaks y
11: a¡re~ al (UD& lit
mo<hro,UI el Cód"" de: JIICJCII Ma'a

"les..

y n.t"..-..;Wl Cft dehllll de opIlll6a
que se l~ ~aer ol"CAsa a las FIlQ'
,.. "' ........ lU' pbs por los rdQles ..
lIurcs. Con elo. los noedios de: aa..,
cae... esWI ~ _ lU)CIlX
_ ~ de: Oamoc lc,. eualquio7 l7J1111:
al ordm lIlitlW COIISlIluyc dd llO CII Itr
.lIIOI de:lCód'l"de JustICia M,lalar"
JOI'It' <halle uplicó que eAD l'IC•
.-que _ ...ores ' 00 se lLayan lJIOPlRI
10 tal prop6JJlO" . ~no q ue ~* "nu~,
les eondlClORIm ~nlOS pol i!lC'" q ue di:MI
m,1*OII les m¡,ucrimicntos diri g.
e!i05 I UlO!U JIW* que: n::lbc\.lllall b lc~ El JUlISll:(lI"ulto op'nó que "la-..
qce es tarnos d1 ~uuendo 00 es SIIlIll.OllII
50 mas de l aLaljuc " la hbcruad de (l

presIón' .

"''IpC''e.IlII~~" .

El pIaIo del PC. ... . - - ~
radD _ _ . . . l . JlI'llPWO "........
do de .00. ' - f..en.- cposiroras JIW*
c:af.- el pldq:;1IO a. un !DIo ("n lenO
y ~ dcIdcyad pan fraode que ¡n-

.. dic&a:lura".
No otaM.u: . d

~

~ indica que
"la bDe ~,blc de la ronlllbución

dell*Udo~Devaraoelanle el gran objc:-

ti"O pwiótico. r:oouISIC en el desarrollo de
_otnI politial de rebchón popular de
_

C1~

y ConstanlCmcnlC enn-

quec,da en lOdos I0Il anil nu y documen.
..... del partido desde 1980 hasla boy, Y
e&pe(llIImcnlC CII el pleno de 1985 .
Oc IIlOdoquc.lacludadanlaqucda pie,
_nle adveruda. ColnUll1taron101resu l,
taclolI del pleno Mu'eya Baltra. luhela
Campuano y o-J Núllez, CA la fOlO.

Tal a.ao = 1UiN .. i....itacióa. el pasacIo.....- fueron convocado!. .~
y rockmJI pua .... ("oncicr1Qlcelcbne"
en d (".al ., pracnló el libro publali:
por E.:bclCl'les Ooc:umenlas "EJ enlO del
1IllOl". HI$\OnII T~ del Rod - di:

Fabio Salas.

La CltI fue en el Teatro C4rn3r3
gra o en el bohem IO bamo Bell:¡¡v, '\lI
~ta¡;ión del libro fuc "ilu'lrId.l- p:t
el grupo ru:k F ula no . con IIbac iooc:1
'¡"'¡¡CloneS al por mayor por p;uu: de al
dedol' de do&clCll!naenlllSiasLasdel
la vieja y de la nueva ola.
Es la pnrnClil Vel. que so: edita en (
le un lU to ,daciorlado COII la Ir má
lll,""sres..adcl mc '.lTIllleria LaII nece-~
en c.laI auwnlariu licrras.

ro¡;','

AMIGO LECTOR

,L "---

_\rO

_ita . . .
~. fUl:1D por 1KaDI ........
cullrt:a. ln60ha aJe- o torpR:IIdcnla lJlIU" CfI'". . . . . . . . ao. por

"'~J~~o"biea_~
lIldad UIIlvenlUnll al el COIlIiItto de la U~ de 0Nr.. qIIt' ya dunba . .
die doImars y-.ho.1.titdi1O IalIIl6ddcblll:qIIt' . . . . ieIm d PI......... Gener.I de la ~ Ambrosio RodrfCucz. )' Clodollllrtl AJmcyda. Sccn:wio

..... fuc"""""'dc" __

~del PanidoSociaJisu,r~dcIzquiada 1.JDidI.

o.- J -

_
not6lo ~b ~ de 1:1prai{1n sillo~d f-.odc IIIIC:lOlIconvi_
NI uva fue b .:e1enl1ll aprobK>Ól\, promulpUOll J pyb!.caeió8 de la ley (:()IDplemen_ del W1Kulo OC~ de la IUIMII ee.u._lÓI'I. al punco que se: (WIIil>ó
.. ~ por el Tnbunal ConaiIUl:...... lJDa 1q:i.d&ión qUl: ~
~ el a¡:wthcid )' la mue.v uva 7 polilil;a de ... considcnbk IICJ"'C"*'
de nuesn pobIxión. como Iall ajuslad:amenle la deK:ribió Almeyda en ..
"CpIC.

IlldepC'ndlcnlC de lo que diga el selO' PobIeIe, la elpulsión de Federici de ¡"
Univ=i"-l de Chile repn:senlA, Yasí es pclt',bida. III\A I'arl vicklria sollft la per1I1l1l:ia.1a tobert>ia Y la polfiadc lIIllI dicladin ~ fl6lda en la fuena y la rigidez
su arrullo y su SlIS1tflIO. No se UaIa. como podiel1l pensarse. n, de la primera ni
de la lina dcn'llCa que le bemOl! Infligido... dICUldura. ~ 11 te cuenuo Cllll'e
las imporunteS.con el atIadido de que puede tXllIdlClOlW f..memente la coyunwl1I
y generar una luenc de efecto dominó, en" medllla de que le asimile COITeC¡a.
mente la le<:ciÓll de d,gnidadque proporcionó la comunidadun,vcr.¡iw;a. unidafir·
memente \IU un objeuvo reivindicabvo espeorco. Por pri mera "C'l ~
que IC cumpla un pronóstico o vaticinio de Alvaro Bardón. Que Dios \o c:stuchc:
)' el Diablo se hagael sordo.
El a1cpw Ulle el Tnbunal ConstllllClonal por el ~uenmoenlll COlllra Cloobm.ro A1mcyda wnbtm ~visle la dllneMlÓll de un 1olICao IbmadDllmtI' mayús..
CIlla 1fUCefl<kncia. No tóIo por lo que c:sUi tft jutlO. _
p;xque cmsuIu)'Ó lIlII

e_pcnencia iIltdill en euos 14 aIlos de dnrnibco~. El ProcIOdor. sepudocomflrOb- qlllC' DUaCOlllCSC.-d(J!IC _ al fmlu: .. c-.
Iradiaorllkido,preplndoyprovl5lDde
y al_llOIca
Ql.Il ocasi{ft, no.ó la tellS:Ición de que. en _
Ianee~ . .. Wió dellOdD
bien puado. 1..01 JPinn~ del TnbunaI~, , . uno. q.edIIl_
.. 1byuIIu.... de opgr o por .. fallo poliuco o por. Ialkl a;-ado a. a.diei{M de IIombres de dcn:dlo.
lfIÚJIlIIIleNC vianIIaOO COIlo
~ " _ _ en vcmeia de la ley
~ del llúI:uIo octavo de la ..... e -.... b l D " ' - al
problema de la libeIud de o.fWeSióD. el pmodIJnoo...-lllaria'" Q lq1llI
la IIl1l:aa de la conaidad uoiventWlL Dcberia ~ por I:llt_ de rae M_
y baadcria$, en la delcma de . . dcn:dlo que hoy ~ roudo lIIIStI el ~ ...
IDO. N. "'l1UCl1l haI:ca bU reuI\IOIltS o COIOCl1l.ibu101. " - OCIII que el pmodi5mo hap cu> omISOde una lqldac1óa lil«htu e InaapubIe y clIIIlpb _ _
ftI vx'¡ac_ la funcióll pID la cual eÚ~: Inf~ a la ci~
llUl nW nbI nI Iim,!l' que el que lqóllmarneNc' dcm..:a la roa proksional.
SI un IClCIOl" dd pniodmno claudica como 0CRlQ,'-'- p::dn!lU danasudo larde pID lOdol.

llDr Rodrf'lIIC'l.

tóIidaJ.....-_

EL DIRECTOR

Las Vebllldades del
1?é!lm en y el Tem()r a la
Impvpultuldad
El " Ilmnt ftIl'wnuu crecleftte.t 4Jflc u ",."., poro lIutltuelonall:.ane r
OI'OlCOl'.

D

C'tJ#IflJcú •

lo línl•• ,,/-

datJ • CNw.: ~I GDbItoITlD nU ¡wrrh-tIM. La " . , ""I"'tku1D 1: má.t ptTJhwmas qw· una .mudáL l JI p,1r1TlD

atr1rlorl:ndD por la lmpopularldad.
1Iac(>rlo
tI«"-Jlta (>lImJnar roda comppú>nd a y
¡Prwtl# Púwehrl ~ o paro

optAf/dÓII!

L

as

dJrltul~

que

~frenta

el

Gol"cmo pII1Ilmpooel" sus pro.

rlann 501'1 ckmor;lJaUvas
de problemas lit fondo que adqlllCll't1 IOOU su 1I1P',fOCKIÓII en V~1aS 1.1.1
~wu:jn ..1«1OnI de! próumo afio
1"01

la t ntH'J\Jddd: Iet'dllddd
lk'UN: rdddd ) df'fT((cl

et.bE'rndltW'ntdl

au ......... reabl

producidiIlI dedel -..o Reaar-delepiode 1.1
~
CWe. P'l*- J_ de
o..
~
~ pIibIla_.
, . . . . . . . . , el ~ del pUs , se pre.e-cm . . P'"........ t
"'lteóel
A

Y. .

~

~

*'

«

a.a l/IIivt:r5ldlM:l
" - el . . . . . . . . . . . . ~ toe IlIicIÓ
c . . - " , _ _ "Go8omlox abltIf6Il e' Roe... e-.J ~ .. ~..
le.

U*I

y te . . . . al • -.pluo. al toBU1I de
.. ...,...
• la
de
b
• " J _ Ou'a:IlVll de la
U....... ~ dd -.I'l"lD c-. de
-W
JoK L..&s Fedeni;J..
el '-:o _
lDdoI b Deo;-. de cu
c.. de ~ q..e o<ull'bt $U QIIO sin
h.lba Iido e1q:1do ro' IUS pwe ... 10& IUcltllllCOl de la Facllllad de Ec.onomia. 'tI
en el duenlpcl\o de _ h..., - . el nueYO R«IOf~pdo anu",¡,ó que su m,Y(jn
era
PIIh;u 1.. plan do. "IXlOn3liuo:i6n"_
de.¡\ll Unlvt,~ de Chlle.pbn qlle nWlC&
lbOO.llOooccf Y que:. 10 mis RgUCO.
fl e..aió. Porel cc.uano,1o que
R&~ pudooJO rue una vudl·
INC i6iI lk C_ al la UnlveRl~

,,(O.

~

_

.

""""'b .

daP- puahz.ac,('inde "'15 IlClovidades,elonc-

raliónlk!Odas ~.ulOl1dadese1cgldasNjo el recundo de Soto. e.pulsión de profesores. clClTe de Escuelas, amenazas de no
I»gar ~1IS sueldo6.1 personal académico. y
a§.i por delarue.

EnIOnCCS. ¿qut le proponia el Gobierno a1deSlg.... Fedenc, y al darle su apoyo pwa lbencade. . la mis profunda
CmlSdeCSU UN~ Fuenle$bien Infonn.ada ,-,of_1do U'a. U*r¡n:l&ClOfIeS
dJremus:
un sector del Gobierno .
....uflCldo COll d Ouu:.... de OOEPLA..... Mdmck . pmmdJó medUn~ esta
jupda~la lJIlIva$W;bddc Ch,1Ic .~ldltAdoLIenvaras_-llIMvUSl

-as

dades
f6c.l1a de a:-roIIr y de scmetC'Z
a PftICQINlI de •..,
; que lo
qlIC le pr-s.6 al "1Il:.lInbur" a .. Uni~deOlik.*-=DvtndoIIa.nopo

IalCIII roco dc .IJIl&C1ÓIl el! nsw al proee.:lel«1l:nl lid próJ.1IIlO aIlo; q. Ioque

el Gobierno bui«lN mi apodcraJ1le~l
de:" Unlvenidid de ChIle. CIlIn
pndo IU WfldueciM. lIfl hombre dcQlr
f!lnzaquepuchera ,n,c rar un nuevo "Por;,
110 de de¡Mrx1dn acMt,,"ca" .lemcJlftle .
upcnmmtado por todas las UlSUIIIC" ,
de ense6lnu. l8pc"Ol' entre 101liioi 19'1
Y 1976.
Ea ~. las -"pll:ac~ .,
COII~nltS y a¡uu.. ~ I
La m'" ~cióa. Lo qIIC Ft:dcncl_
liba Ila:a". en ef«lo. mi desnIon. . a 11

CMlmIe

~de'''''·~·a'' UIll'Cl1

dad de 101acadbnw;(ll que 'iJC opon L.¡' l
~ . . . v.sicln de las COSD Y COIIO'lllIr

en fllllCi6ll de: lm~, mis aclet.lll:. \
.pIan de ..,ionaJlüCión· acordado COI

"""'~
lA-. re....llados de toda eRa oprnu
bIn sfdo. SIn embuJO, allllmcnle COSICa
pII1I d Gobicmo. EJ cambIO del Gene,
Soto por Federil:i es evaluado ahor.t, p
todas las panes Involucradas. comb lit.
mcnle ncplJvo. Sin embargo. el fII'OP>
Soto ha sahdo bien parado de la siwaeo
convirtitndo'iJC en el Jefe del Estado "bY'
del Ejércho. uoo de los organisme» dele
donde 'iJC sigue de cerca la eyolllCión del
CriSIS de la Universidad. Fedcrici. e n ca.
bio. dcbió abandonar.... cargo en mcdlll cl
un lOIal .i~lam,,~nlo, luego de una bft"
confu.. e lnoonduecme ges.lión. IlId.
ellcin:ulOi!loficiahs13s.la pn:sm poi r.bLaf • FcdcOCl se haNa vuellO ImpanlllL
Como sella"" el cdilaial de la rC"4l
QUE PA.SA. del mISmodia en QUC se 1"
duJO el nuevo cambio de Rector -dclcpl
(JO.IOI.I/lcn"d conI1ic1o radica linIA
ucl..,vMICMC en una pcnona: el R[I
Fedcncl". Quccs.prociYlnCllte., lo qlK"
lÚIn lIOACJlIaIdo los acaitmw;(ll ) •
~ de la UIIIYCnMW de 0Wc.

k

miembros de SIlCOQSCP Superior y ,,_
yoriI de ks miembros de la Junll [)pr(t
va de la Umventdad. El conl1iaD se'"
dccuYllllCAlC "pctiOllalUldo".
aIII
Pl-xllcl fJfC'CBdc Quc se bbre La "bU

p " de 1'p1l8: e~clu, ivamente en tm ·
su persona. Si este fue pues un ba(le pr'UC'ba para esa utraLegla. sus co nuencia.< parocen claras y de Jlln e n mal
al candil!alfl ümco, Preochei .
raraldameme. ha quedado claro que el
10 GobIerno. a travé s de su geeorlegado Fedcrici -el que actuó c asi como
fUIIClOnano subaltern o mis de l Go bler·
5'11 autonomía IIL en posesión de la
de su c argo- no pudo manejarse
dclllro de la Icgahdad que é l m .. mo hab ía
Jl"'obado. Fedenci operó , en su breve y ca lamllOsa gestión . co mpletamellte a l margt " de los Bstaroros de la UIl1 Venldad.
Procoo1Ó a expulsar ecedémicos sm el JU'cio admin lstrdtivo prev io requer ido : lOlIlÓ
' lIS <!oxlSiolloCS sin co nsultar con la Junta
Dirco; tlva: y soh...,pa só sislemáticamenle
.. autorlllad del Conse jo S1J perim. Ahora
mismo, al nombrarse a Vtal Larram, se
llIu",ian "facultades ad icio na le s" para el
Reclor-delegado . Co n qu é propó sito l>l)
QIltdiI claro. pero desde ya dic ha decisión
pone en tela de JUIcio el án imo de pal. que
l"'P Uaría al nuevo Rector segu n susdecla'
raclOllCS inicial es . No se llega. en efecto. a
pacificar una instil oción cuhural armado
de faculudes especiales. Lo que se requie·
re ahOlll. en ca mbi o, es la fac ultad de razonar. de proceder con prudenc ia. de actuar
con IlllCligcncia y re spete po r la auronomÍlly jerarquía de la IlISt!IUClón .
Vocero s de Gobie rno indican que éste
realizó un muy mal negoc io con Fedenci.
Pues el RcclOr·dekgado ali enó el apoyo de
numero sos académico s Iavor abe s al rélPmen; hizoaparccer el rostro más incompe.
tente del GobIe rno ; puso en e vide ncia que
iedusc con el uso de med ida s de fuerza el
Gobierno no pucde impo nerse a un sector
qtIC reacciona umñcadame r uc )' a tiempo:
~ despll'sligió al prop io Plnocl!.:t que en
este asume apareci ó vaci lam e , dcsoncruado ~ aIslado. act uando bajo la presión de
Ilgunos de sus asesores que, en sus proplOlein:\ltos, mamfe slaban que Pin ochel,
Ill) puede ya ec har pie alrás ", p ues al Pri·
Infan te de la Nac ión só lo le cabe
IVllIur aunqu e se dé de eabel.aLDs contra

gmdad

m=.

c ieno. s In embargo. c..~ q ue PillO-

CIii!i el Gobierno tuv ieron que retroceder
rán hacer las

lo

p('rdida~

de este mal

n vez de nombrar de inmediato . hace
1!!CScs, a un Rector ·dele gado ··paci flCa·
Con presti gio acad ém ico, se vi<'ron

s a hace rlo una vez qu e la Unive rse volvió lIlgohcmal>le y q ue r ecenen su eo mctido de fonarle la
_ los académico s. La tinica mano
llobló fue. pue s, la dcl G obiern o .

lOS que: por sus fInes o por la acu vldad de
'liS adherentes uendlln a ~s oo¡cu" os
""" 'ncon'tihKlOf\ales de aclJCroo al mI>·
mo art ículo S' ,
Se ltala pues del trpico artículo que
crea e l "dclllo Ideol óg ico ", establec Iendo
la con dic ión plU3 que en Chile pueda producrrse un verdadero aparth~id t i, ieo.
segtin lo CJl prcsara hace algunos meses un
m icmbro de la !e rarqui a de la 19 le~ ia Católica. Ahora el GobIerno ha hechQ aprobar
por la Junta el te.to de la ky que reglamenta la aplicacIÓn de dicho artíc\llo 8'.
e.tendiendo todaví a más y vol"endo más
a mbIg ua la fIgura del -delito ideológieo"
Pucs ahora la, sancione.~ no alcan.-an sola·
mente a los SUpllC'.lOS"lOlalnarios" ~Ino a
qu ienes ace pten su apoyo. Incluso l.icila·
mente, "med Ian te una conduela que deoote accpueión". ASImISmo. la 1c~ rcglamctl·
wia del arccufc g c rea una sene de hml!JelOl\Cs y sanciones p:lra los moolos de
Alvl'o BI,d on : ...... y q ue el oll'o ••
comunicaclÓll que den rabrda a las perso~og' el ..." do
na., y organIzaciones que podrian estar
La oposición taml>ién sacará las cucn- afectadas por el articulo 8', al pun~ que
ras de este suceso. Sería demasiooo fáci l, y
cl Secretario Oeeerat de Gobierno lLt::gó a
equivocaoo. que ella concluya que ese expresar en días recientes que: a una tal
trum fo se deb,ó a su propia esdusi"a
persooa "1II sobre el precio del pan" se le
fuerz a. Lo que prodUjO en este caso la deI'lICdc consultar por un medio de pll'nsa.
rrota del Go bierno y de Pinochet fue, por
A propósilO de e.la' nuevas reslncciollc~
e l comrano, una comb,nación entre : la unia la lLl\cnad de OPinIón. la A>OClICiÓl\ de
RadlodlrllSOl"CS de Cllde (ARCHI) manIdad de los diversos sectores eonlrari06 a
festó SIl "profunda preocupación" pentuaFcdcrici; la presencia activa y ""ible
Iil.ando que "la marginación absoluta en
c nlre 10s 'protestallle~" de académICOS de
loS medIOS de Com\lIllCaclÓll de delelTTuna·
derec ha e ,ncl uso favoeables al régImen: la
das organi/.acione~ o personas -eunquc
perseveranc ia de los coeductores dc t movi·
fuera licito el ccmcmdo de sus opmlOlIC,miento de 00 cejar en sus demandas: su
~ el establecimiento de sanciones para los
cap acidad para adoptar simulWtcamelllc
medios (...) harán aun má~ d,rlCll C\lmphr
posiciones de tuerza y manlener abrertav
continuamente las puertas de negOCIación con el deber de Informar a la eomunu:lad
nacional. en una etapa especuímerue do:ci·
con las jc:rarquías de las FF .AA.los rnicmsiva para el pais". Por su lado. el Pl'eslden·
bros de la Junta y elementos dcnlrO del
le del ColegIo de PerlodlSl;IS se/la16que la
propio GobIerno: y su hito en no dar al
nuev e le)' se preslMá "para toda ciase dc
coomcto una eonno!aClón pohuco-pasarbrtrancdadcs " y rre"loo sobre el pct.grc
tidista estrecha, que hublC5e fa,ore<:ido los
que ccnstuuye el hecho qce se desee "boimc rcses de corto pluo di' la oposición.
rr... del mara una parte de la rcahdaLl c h,pero que seguramente hal>ríaposlCrgado el
lena ' .
triunfo de los \lnivenitarios o 10 hahr ia
La nuc'a 1cg'.IlaCJón sobre "del,tos
vuc ho impo sible.
ideológICOS" ha SIdo rechu.ada desde ~a
II ArtlUJkl S \- Id leedllddd por todos los parudos oposuores peroceuSI IlItranqulhdad en d,ve=s cirtulos. más
cuesuonece
allá de la Ol"'~iclón Y de los mOOlL'lS profe·
sonares de comullleación. El dmgcnll:
El Artic ulo RO de la Constitución de
sllldieal gobicrrusta Guillermo Medll\J.
Pmochel es ublece que "Iodo acto de pcemiembro del Consejo de Esuoo. scft.tló a
sona o grupo dcslinado a propagar docineste propósito ~uc el articulo 11° "(let.· na
na s que aremen comra la famI lia. prc pugdesapare¡.·er". G~rmán RICSCO. dm¡:ellle del
nen la VIolencia O una concepoón de la
PN. OPIllÓ que cualqUIera le~ i s\ao:ión para
soc iedad, dd E~tado o dd OIden Jurídico.
san<;ionar ·conducu. anlidcmocr.lucas"
de carác ter Ultal,lario o fundada en la lucha
debe ri3 ser al"oNda J'.'" un GolllelllQ
de ciases. es Ilicito y eonll'al'lO al oNcnamiemo IlIsull>c ional de la Re ptihhc,, ". dcmocráuco y agregó que aho.JI-.I, con la
nueva ley comrlcmcnulI.l. J"'ndeuna espaLos parudos. o.-gCUluaciones y mo' im ien .

Icntar u apoyo rn la opm .... "u~
Tn-f'I'm . ~ l ul1l ~ de l. !lf'1Ilo ,
c1ón I <'JI llIlC~ de Ipll1h~id c"ife
Iftfdlll'lll' ..
de $UJ'IlCSIDS
od<'dór;oros" ( ·lIIl1n. "1IOCUtQ/17." ~ CllIl.

la Jr)tw& e! ~hIcef' de ..
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clClClDralmc~ Aumcnllft .. dc$O!Ú....,zca
IUJlCCIlI flasll dóI'Idc Pinochet esú
di'lpUCSlClI Il' JVI rlvlll'r«T SIl propia cempal\t ~ l. Los Irmoou de 'n uM y de
anulll<k!n de la OJKl5o;i6n por vrse
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1Ilás.
n _ fft'Xupa:ión en
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din _~s
chlnc:a I PInclI:hrt SdlDquc esas "eI'II:ues·
lIS" . . sa:rrtas y se ~n las
~IIS fannul~ las mllC$U3S emf'Iead:os. .. metodolo¡¡ll seguida y los rewl\ildo$ ~nldos En '*"'hto, las demál;
encllQw de b orpn,,,"Oi'l indcptnd 'en .
Les <OITlO 1u de Fl...ACSO, CE RC, DlAG·
NOS, esc.. eltcuJ ;u¡ ¡l\iblicamence y pueden ser ana/'7--idas por quie n lo desee, Su~
rcwlL.1dOll esIán en móU\OS de las FF .AA ,
) de b pnllClpaks pel SOllCfOS del rtgi·
men. los cll.ila COOlO es 1IaIura1 empiezan
I poncnc mú u iFnlCS COll PlIlOChcc y
_ asaorcs. de modo qut efectivamente
demues.-cn cu6I ala prcICIIdida populandad Iicl c.M1daeo.
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S,., ot.-rvl d c.-o lec....
w vrri q... el Gobocmo~ CWlJ'CIIado ~

un 0J'l'~Y() d.n .1do pn:c, _ nll' QlIllQ
"IlS dlllgnl
1.1
dcrrotlI ,nn,.,d;¡ I f'Jnochct en la
Un,~rnd3d de Ch,le pKdc, s ,n em balan
dcs3knt.:ll ...... fII'OJ'Ó"uo. lo cll31 ~ !al
vu uno de 1m da:105 más imJlOlUll I<:<<!t
la IOI...ión I que se ambó en ese conn"

.-- or¡..'''''OS Y

."

El cemor pues , como ... "a v,cn .Io, el
mal cOll....jero del gobernante. Sus ,nin .
uv as agrc."va.s, frulO de ese tem nr, ,;,:.
aho ra ,ml'rcci,a.<, contradictorias y gel'(-ran IanlO5 prut>lcmas nuevos. que los ano,
goos, que se qucrían resolve r. sólo se aQmulan y exageran . Tal esro que ha ,.:m.·
do en e l caso de la Univer.;,d.:ld de Ch,kj
el probahlc que Mlpocct: I ocurre ~
oon lrI lII'lICaclÓn de la nueva Icg ,sllC.
c,,",plcmcnlatll de! articulo ~'.
Sacados de w ICm:no bélico y ltfrOI
>'O. Yobhgados I actuar en "1ógiclI el«»ralo, el GobIctno Y P111OC1td: se ...... <...
11<' predIjO por muchos· cmfUlUlo. dl'hb,
l'slIdos Ytropc1JncloS<' COII laloOlpCl.l ~
.,.. de qU1C1Ieli no ~ JICO<IUIIItndor 1
...-... p.:weslOS camlll'• •
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Poltttco del Par/ido Soctoldemocmcta Chilena ap robado en el
Con.wjo lI'uciouul del din 24 de Oc/ubre de 1987
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Por IalI'UÓ11 .. SOCIALDEMOCRA·
CIA CHILENA múum. $U volunW de:
fortakcc>' lo má eslr'Cldl&lnen~ posible
SlII rdao;iona ron ddaof. PMidoI QJIlXf.
.-ando ead.a~ ~ idenlidacl polillCl.

J., .... SOC'lAtOEMOCRACIA CiJ-

LENA - ' por _

_

lICI MIpl.. QIR

CIOIICCI1KU '*'-ocri~ I .. dil:laClon_ ÜI

-.lo~"'~ elI al)-

. . ~ qIIe

Iope .... --.o pIiI

~ llIyadeu_Iillres.~
'J c:o.

peallVlt,. la "}'(Ir
~~

1"JIIiIl'e-

obIcoIp poo:;-_
QIIl: d R6J-a 11: va oWipdo •
ClD'p'" _,..a pr.a. plMIbIclI de:
~ dKlCnI '111" obilp • •
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mw-. QIIl: le _ npooe. la opoAcOl
dcn1::uri al Gotcmo. as- .
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por" opclIicióll ~

UClI eMe
.I Invá de .. AI.-za [)ano.
criot"a..l..\cumll) Nllt"ionIoI 'J'" 8aJeIIdc:
• la SOCIAL DEMOA pn viJc'loI la relaclOkit' Panldo& que compatWI
Ida f*: lfiCl conceruda .l
• C!lpC'CJaI cm aqueJloI.
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...

":~~.... 'J liMen acu llMlcl
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el crucial IDOIIIaIIO

clICión democrttica y pllCifu.
y que ademú loJrn conoord;or en ...
opcM'Jll de IUmplazo al ~gllllell dlelMoriaI. etI lo poI.lble a. _ rórm. de JO"
bOc:nIo apropudIi ~ d _
Y toa •
"",,",o
,.- EII a&a ...nud el e-jo ~

__ ., .. SOClALDEMOCRAOA OU-

LEl'IA lICWI'da r.::.aar a la Msa Diftlciq
J*aque"'-ftCFCIICq
_ _ y Ikooe. abo . . ~

_.......

* a a r a y ~ ~...
que de 1IC-.do.loI...._
c..... _ _ tua; n • aa ...
.-i611
loI. __
..

6,.- u
SCClALDEMOC1l:AC1A
CHU.ENA ~ ~ al .. Ley.
PanidoI. PbIfl1cu.. MI om.- laI ddoe·
. . 'lile . . ley _ . a.o • ~ de
pm::_ .. ~ . I I s ~ _
ceudJdLos de dio&. EsID MI le lla lopIdct.
pero" SOClALDf:MOCRAC1A CHtl.E-.
NA J*SUtiri
IUS esfuetlO5 ... IIU·
lu. ioI reGKidoI espacIOS poIilla)l. qw
otorp cichl ley, cscardl d'~ CIlIOdo cao. $11\ perder SIl icla\udiIlI• • Ue..- •

en

S"IeIll8Ción del Rtg u.n Demcx:Jioco.
EJtarng dllpueslDS • upIora' _
fomw aún ll\ay<llU de cl)lll;~ión polín.
u que ~pIU('n una al temall vl poliLic'a c"
fa 'J de n", .. 11 OOfIu nUlsmo e iMl oviit smo de l Rt g.mcn dit llllOlUl. Esa co.hriÓll
debe: ~W1It con .. sola cmdición que
lis fKnM polrucu que putic,pen al ella

ley Illft: uada pInllol ~:
SANTlAOO DE CHILE A )I.
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··Se puede hacer- una
r=eder-aciún de Jlar-tidus"

I diiIogo habil sido muy vi>u,
hao "peleado~.con el seUode 11
l/'IOOllflllldible pason.alidad de
Pauicio PIIlU,p5. el PruidenlC
del Panido Nacional . Al abandonar su
hmnoslI residencia, y &In saber haciadóndc
encamilWl\l)$, nos dIjo riendo soca ITOIIalIIcrllC: ~. Ia dcftcha. romo siempre...
ylk.lputi a la izqllierd.l~ .
Las posio;iones del Pf'I COlISliluyen hoy
un &10 fundamentalparII sabercuAl ser11.1
salida posible . Esú en Jutgo, en defLnLlivl.

~

la con$Oli<hoción de ulllI derec:ba
dernocritic&. indupensable pllrlII darle una
Ilducióa pacifICa YClilablc • la crisis 1\1.ciona1 E$ll: el el lem..I que obsesiona al
c.penlllelllado poi neocon eualro periodos
ded,putadoyunodescnador. Parlomismo
y anLe5 queCOlTlellÚl'amOlicl bombatdeode
¡RgunlaS. PalO PtllUips llizo una especie de
resumen de Ioi principales derncnlOl que
aMIlidefa J\ltpR dcclSivllIlll:l'lIC en \11'I
IIlOIIlenlO WlCn.w;W paraeJ fuwrolleChLle:
~Ubcrala y ~ tienen una

oblipción hilolÓlltll hgaclila ciertas llI:llUl·
da ex ¡iblel; 11 IObOemo 1M cualquief
tiempo y luPJ. No h.ay futuro 5in deredll.
~ EJe es su valor. Hoy mu¡:hos

. . lfII: c:Ailvlerm por

1Cml,,,-

eIIiltimlP

tua::ión. A lo rnejor. si el gobierno de Alkn

de hubiera ido más allá todavia de los l/!>

amplia. hay que te~r un ailerio muy
!electo, entender lo que liemos pasado en
esllll ú.lliIl'lO!l ISatlo$. Las FlIerZaS Armadas
deben volV('S a suscuancles ·sin tribunales
populares. por supueslll-ye sta transición de
cualJ'o o seís llIIos va a ser cono
en el
limbo. ewe el ciclo y el inflCrno. asumlClldocon muchaseren idad los problclTlllS
fundarnenLales de eSIC país: la desocupación, La deuda euerna: valorando las cosas
posilJvascomoel haberpasado de vivi r sólo
del cobre, a una amplia divcrsifocIICión de
e~port¡ICiones.linca que debe man~ncrse y
fomenl3ne. Esa es la derechaque se eecesll.l para que sea la quilla del barco.

=

WlrÚn el Crnlal•.•

con el

~'~'~.bfe~""
f:"
~ I;"J
A1kIllle,
que los CIllerO
~ hoyendÍólIo
... T*tidó
\lile

..

Estarnos luchando porque ea este país
OCUfTll unauansiciónllaJlquilaycuenia.ala
demOCl'3(:I/I. EN UiUtSición llene quese1 al
mar~n de idroIogías. tiene que ser muy

Y no el por echar~
Uilino m1l respon'iabl'idaoie$.

'I Y _.".1tG _

........ J'

e""'"

na .........., .... _ _ niela ",.,..,. ..l

""""

•Tododepcnde de cómo seanalice la si·

fue. habría sido mas comprensible la JXISi
ción que se tuvoen ese insta nte. Pero Iltg
un momento en que se está en el bon\ellt
abismo, y cuando uno se cae da lo ml.\l1l~
ElllOnCCS IIlldiepuede detel'TTlillar cuáNlo<
el momento UIICto. Objetivamente se"
que lns partidos y 11.' pe.rsonas haccn lItt', ..Ipa Y resulta que todos lo!i pctíucos ,"u
honestamente reconocen que la embam
ron. Creo que hay errores de 'ond uce ~

política después del 11 de septiembre. y e

primero deellos es el habe r enuadc conIl
Fuerzas Armadas sin un arreglo...
'IU p6t..'"" "'A~""f.. MnI
....", ptH lit _ _ a ....... ,..1b1UJa6
~,... a ...... dlctnJlU'O twJl!
-Espérese un momemo. Cada ullO VC I
bosque a su manen.. ¿Ha.\I.a qut pllllto el
tába ...... en democracia?
'l lJriI.tI. ..... """ .,.... "".... , ... l'
....... ~Idd._,...,W
·No todoe.llIba perdido. Pero el car-

no era sin vueha. H'f\Óriclll1lenlC ha sodl
asl, cuando han lIl:lulIdo lo.

umaraditS·

lo

_l.

~ Loeneque_ (ftClIC: . En _
c. ,
es fu~. k-. 'ltIIrO'eIesde Cluk. q.
e.... Aa ... derecha denloaiuca. EA ea
penpecuYll y wn . . -.glcctold _ _

.-...,

ti. pero la ,ente que lo
Yo creo quc Allende per-
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.~.

_.."'...,......IIUDd,.,..
,

~ ....... Sen:nlI (Con~deIPSl.
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liI dioda. y a rc&p;IrI"llbtlilbd de 10. . . . . . la dertwxra;ia. La prilaen
la ¡un... -y se los dije- fue no

*

•Y.

le

JIO'"~\lU~ T~"F~

~1atI. ,

............... ptU'd "-~rlo'

i opinión siempre: fue <lIJe nodcb ian
rcgillroS..
ro los
anIM
. . _ J'd fu_Id _ _

..... ,..,..
¡lit

"'~~W-I

-Desde el pnmer día. Nucstro partido
'I1Nido_ .... ¡¡na de oonducl.l. Y(1 soy
~ con el 11 de sepuembre. No te
~. Yo trO> que -.ul no puede
lila vadet.... Y en el Acuerdo Nacional

-.os ~ al que

los delilol co-

. . . dcbian IU JUlpdos Iólo por kM
. . . . ard.-... Uno tiene que IIp'O~ 1M e>.perienclU de los f*- que
'Idoa 1I ti danoaa: ¿Usled cree que
. . .Q. poder
ti «lidio C1lel'1l:l~

"et1<) J dU'M

-.-,

Ua ,.-..c.."..1Mo ,.,. .... . , ....
...-..1 •

.........,;

-~

_c....-... ..,.,.

_-~

-.!.al derc:du humilllOll son para toOOs.
;t'n:1tu del juego . y por no m;lamo por
wticulo 11". debton ser .guales para IOdos.

~ d'lgo

al ~oblcmo: con esa misma
<Ión que u sted eslli aprobando hoy.
-01OU'u l obiclT\O puedo meterlos a todos
.l.fIr
presos. PoI eso hay que ltner una
~_ 'On de e<¡Uldad. de «uanimidad.
_.~ ... dlg",~ de b ¡lt'rsona hu·

.

mana . Eso es

Jet c l ~ lll ~

política mente .

¡l 'nH .. "I'.... c......J.. kI dúeccIM

poJIt-I
·O iga p:irele. Nad,e en el ¡mUdo tomó
la dllr,:"iÓll de duorvcrse . No lOmamos ese
ec ueroo. La ¡lt'rs0n3 que lo mandaba lo d,·
!I01~iI'i ...

U_Jarp<l.._
•Yo no hablo de nombres. porque no
qlliel'OenD'W" en ¡lt'1c:as penonaks. Cuando
asumieron las FueJ'tM AnnadaI., tIll gJ'Uro
de pel"!lOl\3S 1l:0Jdam0s no parocipar. por.
que eslDS ~ de ~ IeRnIJt3lt
Iempqno o Iank y Iamanc:ra de Imni.... no
es con~. H.oy que lmU per5p('CDYJI
poliua ¡w:JI darse ruellla que ,. coIcct!-

-,-,.1

.clIroque 10. T_ es ZIÍ q.e ~
te/IaIado cada _ de _ OOQS el!. q.e ttO
IleoIClIII:IlUdo de ac.erdD. Es. . . _
_ ondt:pendc:nt:.. clan. Ú lIlás CÓlMldg
da:¡'que e>IDy _p.wIo ptJr las FF.AA. Y
no _
pn:¡ble_ de 'llfld1QllOl., .. de
re.l J"'1CS: Iaculpa de lDdoI a _n 101 ••10·
~ EJt:t Qm¡:O:Xo esa M IL W rosas
deb len:)fl scr c lar.unenle u pucsas de!de e¡
pt'lITter di a. T~ 1m partidos que JNlI\lC"
paron en estodebLemn ~ f,)Ido un plai:o
y dct;i. cómo se ,ba a mancJóll d país.

IÚ .... p<U1lJD d#<;WlJ,¡j dUol. _ poU
/k,Jnwtt&' cunnJo ' - ",¡UfaFu Iloman:wt
~t

-A mi nomc lOCÓ w¡vir locn mI zona. A
llUIdI que iba uanliCurric!>do el tiempo)'
':In (k;Ilnicndo hechos. lIIIO .... lOmando
1IIlCleII(: ia de lo quc ocurre ,
'P-Ñ
.11':'0' ...... 4brnA-

"'M.'

lOIIIIe _~. 1lO.,.,.se Il:l" l:Ill fn:KO

""~

de lo que llSIed se

lo vamos I dcnuncw. Y. van
kM que por UIIII u 0lQ fWÓf1 se h3n
dos Ye(U. Lo lógICO cr1II que el
hubler.ll conoc,do 51 habían el 73
iMcnpcioncs .
~I'tw ,.. _
Iou com",.._ .t

adI_ tta. N.-ca dep de - n
.,e

de
t ' que .-cd lo pauoc;_ Ctal
que la hoatbria de bieIt lo obliga . . . .
¡rw. .. .. ~ .... #"U'G ~

.-1Iat8 dobk uucnpciOn )' las My

r,. ... _ loo '"'"

Mtw:_

L.o ...,pllSllI:Ilquc~IIIIed
__

"rc~ c~._n:·

. . JI"'Iftlk

,., - . - - _

(1tt-\kKn e IRlI t'pemll'Jl(ld

¡." '" ha '-110 mw dificil al~' ''''
1AJ,p.""'-kI Iildm<_
'
· Alcon trano .Cado dia II'n~ múadep-

lOS. pot"que el parudono esl.icompromelldo
con IfUJ"-"I ecOllÓmIC(l5 m en IOdos u
escindalos q ue U:nnl~on lIuu con
mmlWl)lprh(l$. YonolOY de Iosqucdip
lO)" 1I'Itk~. Y leltgo la m,lad de los
'*JO$ dd paiI.. EnIeftlÜlnOllOl.. Yo ImJ'll
iUItlndad .-oral para _ _ dccwones..Yo
Qmpxodefcndode pabesque Ilaaqucndo
tlItbr .ddt:rm~penoll-. ode ' ) ' "
a<bemllllllb parudos.~poeDIO.,e
es ... etn:If JtO _
las
__
~--a.:

~oon.Icsque 0lI'0S lJaleIl. pelO
_

COII

hay

propoa de kJs dloIenos. ~ es ..

dl¡rutiad u.JlI.)IitJCoIlIateaquedarc~·
pIo. l.oI polilJooscbtlmolllln daciopnxt.
de su d.gnidad.
·¡ ,.., . . . . _
,.
c. . . . .

-_

11._
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""....... ""'*'"'-

· Hay un probkma 'lile se llama em.

leila ~itlt:a. SI...ud mYOlucra con _islas
• un gob.en>o a _ 1OI'es que no c~ en la
democracIa, la l'fI'C no cree. porque d
c hllenoes un pue blo poIil.eamente( ullO. Al
lenc:. ,ndrperw.k ""a ""le el gobie rno yo
Itng o mI ma..... a proplól de acluar. Y se Iu
..nll<,"lpo' IIJ "' ~ "La: t i 4& n." .embre me
voy a lnliC"btr . FUImos los primeros en
minar los U"~m,les par¡! oe~alarle al p.ai.l~1lC
no lWlia otra a1((maLJ ~a. Despuo:s de mu(I.as vuelw otros han ,"",llUJo lI>5I:n ·
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se 5IlItllGlelafa
Quieft; -sar mú rIipdo. AqllÚ lJencn que
puar .. Ó 6 .... de lI"'a'UOCión para Ik gar •
.dcmocl'k.. plcna. ParJ,llepraeso,uSled
Iicnc hoy II/l ¡ooJCmO milItar en el q~
algunas \/UlCS el cat.llero qulCn qllCdlnc.
YOM(ft(Ique JC.... quedu .•.
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Hll:c IoqolC le le ocwn. A DonJorgelo fue
'~"ICMnI._u

...-.u qw

mll>lSlI':II y un

CIrJO un ycz ~
que no JC fuera y tI JC mandó Qf1lbW del
C_JO de Es&ado. NosotroI hicimos
praiC'* y lo 1TpCl.Ima. lDdo5 los dils:
nunca hctlIOJ CJUdo de xucrdo con C5l3
conSl.lIOCIÓrI, ron sus articulos lr.msllorios .
Hemos planl9do lo del e~lho. Nosotros no
CJd, en el

an<1:arno5 dIsfrazados.
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creenal ella. E1IoIuenen la &IlCm:l1li... que
le .... ~_:a1 pajI. Un prog1WlI.& de
¡obicmo q~ lo IICnCn que ccecceelOdoII y
un nombro. Ahora 11 form&lTl(X un partldo
únko o lo 0lf0I.. ta.y que Abe r qUltn el
qult n. El PN se esU IR"nbiendo, la OC le
In-'Cnbc, ~y OU'Ol ICelOl"es democráueOl
qIX peen..... queea me)O'" bull: . una fónn u..
"com únpara InKflb...-se,UIllX JBIllfD m»
(lJICQli _
y 0lI'0I porque se'" mú fkil .

....,

·¡ H..,- w-y...d6UJJad _ _•
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fe.lrl'a(: ioo de partidos. S, no se lr;ua de ellCQIwlc el pelo. la Ico;be. Pero entre n'liI
revueno esio se enturbia más y mh Lo
pri mero es que Chile debe velver I ~
dcmocraciL Segundo.bay que hac:er un penodo de lTIInsiClOO. Tercero. los que
..Nmguna. sr puede: haber una

c_

e n la democl'kla prcsenlan una ~
si no la x~., c;u NO . Cada galloll
croe con dem:ho en Chile. lbrlc ro.:!lIlI
polillclI a IOdoel mundo . Hay q~ Clltc.llr
que 1:11 tranllClón en Chllc IC lIaa
perdonando mucho. stcndo muy :alMcJ1o f
IllIbicndo que lo principal es vol~ I ..

..

demOC..,I:II. Si no se enuenee _
COIlll_mOll c:a d'Cl.ad,,~ . ~
COlI~

en NICaf:lIIUL Uno de ..
la opo::lSM::ión. ~
docomo tIIalalque lI(IlI
..
¡oboc:mo , el • Itaa roncont.do ~
_ J I ' 1aI-.doos de
lIIl:_. Yaqucllosmedoosqucno respeDl'G
1CfI'....nan .. poucoones de las f~
~1ICII1lO dcbocI'an su bcnef.,;iaob
ron - . . dcclanil:.-s. ~ qIt
.......-eridlCOL Tmcmosquetener lll:Ce-l 1
la tlc.. ,5IÓn . En las r:adooo; que ~
dctlIl'~ comparu.... cspa:icx. No del>tl
le, dcll\llYodo ld lldol. ¡-.que cam blJlllI
n::aIodad Lo que falta en la oposoción el
eonducclÓn polilie:a
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ÚI:a'lq.E oun en la dtmo~rau~. que son

IoIlkJ PS-NIiIIu. Y punto final. e.aual
"tri como lo hal;c. NDIDUVS ... I ~nbl·
- . N. unJ mcnlC que la ky C5Ú lICI;l\a
~

b plrtldos. EwlDlpe_lICI;ha.
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ekgu' dos ~5 por
lICnIPIción. La ley eb:IDrMes ..na manialIl:iI para que no nos mscnbamo&.
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VIV ir
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¡~ ",..... tU ,..."......Idfo. . . . h ol
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~
in -FWeri ci len ia que renuOClllf po nl ue b
"er-s,ohj se le e staba escapando de 1,1.'
lIlInolI al loblCfnO . Era la linlCI sol",,"'on
M 'J.o crearle mi s problemas allloblemo.
l;¡ '''''vers,,1ad Llene que ser manejada por
"nle idón.ea. En lodo orden de cosas hay
¡'''Ondad. ~ CUeS LlÓn es cómo la llenera. y
te ceso se tiene q ue luk:er con los
It
ces Y In. profe,¡" ,e ,¡ para r'ja' la.
del Juego .
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Las Andanzas del
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E,...1O 51u!

NO. E.slf: llOI ¡wc:a: un punto de 'Llal
,mponan.;¡. .twe el eNl la oposición de~ lIa:c .... lMSa utI Y boer;l ya ea. nblJIWldo. C1.p endo, en las
_ _ q.c ~ lI/UIldanción
qK.eII_~~"
ClIJlnllD ro'*- 1l:1IIIIiUd. • A _
y podoeDdo. ck ~ que le dI::Ia'm_ ..
,i*io•• 1I:1ICfdo.1adispo5il;" - . ~ del~I al qw le llIIprinIu¡Ii el YOfa ,
. . .' de .. C..-1IItliÓII 1O,.a~ '- · U8lllJ*CK..- ... que de~ _
elI d II:Ill ckl:1llnI Y ao en d
~"""""""dc~dl:"
~ te -.:lo por •
_
ckdonl

naro de pec.- de

Á

lIlIOOdcslos.

~ra:0fI1¡u'aJ¡0q1lleelr;n

_ ~ propo dc " ~

Et'.....

jIriail:II del ~ el! . . . . . . ~ _
_
l'ftlrcir • _ al
Pi_
cHt • • ~ 4 ~ pG'''
J _ de Goboemo, o
o -.o • la
penlClI que la J. . P'lJIUIP si ao es PIllI:ICM d elcrido". (CAUCE ",. 104. 20!ti abn1 1987).
EnIrC
ramnes que oos movoeron •
ra:0IWr 10 _
esWI: !al ,ulC rmcias
del rt l1_n de 'lile \o que se pleblltola elI
la ob.. MI lobinl>O. _ 1 que ., ve
1Uf..m.lll par 1.1 publicidad que _
lllJIlIrw.Io _
díAs QOIl ..tIIIm-.la
~ _ del . . - lid
FOCRI P.-.
*'- y. -e-Io. la ~ de . . . .
loI.c . . CU lnl • ÚllIllio& ck ..
ltnIidad
(nRC).
_ liIda de 0I:fIItft
1917. lIlIIII-.Io:
'L",
ci«w'" . . t"W'1II f _
cltn·fM",.. "fIIMD·. ~ "
_
por
3 de.
.-m
.00.10..-..0: - P1rM.ci..:.......... aIIC...-ó'L u. rn............... 'CA.UCE ""1 19).
" - di ~ .. p.blcacm ck
CERe ~ .._ ~ la "por1MnlI
lIIt ~ ....... _
.. lIIIlpIe p ~ .
~ y •
_
dtotlonj laí
riI En .. pIebIK'lll Il: pu:O; mlJOd':II
COIIlO opOOn .. malUarioDft • • ",
pan, en un ano eNtlonll la OPCIón
a; d ~ prvpua.ID. lo que obhp •
. . lIOmbrt: al .1..... rane del
pllpIo
SI . "'IfDt:~

'111:"
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eee... qIIe el ITlerendum (PkbillCilO) Ienddi

.~iOn no-c:omp eliti .. de Pres>lknlol:. pues habri sólo un

d caJil;1ef de una

candidalO(¡IropucsIO por l. F~ rzas Arma-
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Era la 1ft""*K'" del ..f~ de
CERC.101 _
leE"'n: "E.slo quoc«

da.'I ) y los chilenollol:ndrin, legún la COOI"lución. sólo doI op....ones: "aprobar" o
"no aprobar" cbcha propucs la. En una palaIn. los ch ilenoll podrin _
SI o NO ",
Para 101 aulOreS del informe de

CER C. d Cenen! AYIIOSIO Pinocht'1
"quen _ d ancbdalD que le lOIIleIa al
pc:lp\IIIr 1*11 _ _ K en d
~ID

C1rCO
ocbobun:n$:
afIDI " " . Pan dio.
super.- doI
pordet>e
101roMe ' _ al ,ele de lis ~ AtIluidIu
Y pord ee-enI direeb de ~ '!
kqo: _ "aprobaOO" por 11ciu4adanú "u
....... =l¡" d
SI de .... 1kIncs de clli-

...

"

u

"*'

.

W'ea

IC.

no CI (Xii. E.s por dio que:

Ulkulldlk"\

~pMla.x

Pirlochelle ha orprW.ado
'1 cbfereno;lI4lo
opc:nción pol'u.c&.(QlI'IPI*Q por cbfen:n·
leS aa:ioncI de claro cará;1U cleclOOil; por
ac.;:1ona ~nldns de la opo..c ión
( ~obldo.cs d. lyen , 1as denom,n ....
los auwre. ; l1OIOII"OI. e n alllU1Ol'el artícu·
los. las denonllnamo& : "op::rac!ooe. d, slIlIClI~.· '! wnbitn "hebres", deIr.b de
. . cuales " eorrtoo 101p1p de la opo-

"La

que: bwcu IMMI""'" ti ap".o
de IIeI;1l)reSC~ comodovidJ# .d.=<!I"
1IC1tlIr o . . , . diroc_ a Ql*Ks ¡'I>'
nen en ~ .. c ~ _ a1 11MCfd
.xl rqnne.. al la 1e. .-op....
o eD la
oposoción" ,

lOCión).

por lIlCdio .x una _pl ..

S, bleneH leno que el ......rlll AugUl'
P",oCtw:1 IW:lIC e~pe"I/"Cla en plCN.o;:,101' la "consullil" de 19711 Yel plel>isc'LO
de 1911O, 1", autores dcl lllfurTTlc CfIX'lI que
elilll vel la ' 1lual'i6l1 ~ d,l erClIle. A 'u JUIC IO, el hc>\; ho.x que la lkc,,,<'Nl de $U n<:..
m,fIaC 'ón quede enLregada • los 0Ir0S comandantel en Jl'fe de 1» F__....' AlTnaIbS
\O

dure

general de ClII'1lbmerOl, bace

se encue ntre "en .SIWac¡ón de depen·
d. anlC los otros Jefes mIlitares".
"En segundo lugar~ la c iudadan la tiene
de pohti'-ilCión que en an ores contiendas e lectoral es.. El resurg' oto de: los partIdos, los Sll\(1LcalllS. la
i1.-:i6n de la prensa . el<:. han crudo
acomplejo entramado de agrupaciones e
:$1'tueiooc. que le dan al . isle ma polí\l_
l una gran compleJuiad , c apaz de fdltar o
~!l'ner el decurso y algunas Imc'auvas
rna~or grado

~~""rtlales".

l.uego los autores apuntan qu e "Pi no00 cuenta con e l apo yo c Ivil que le
ldmPaM an lCs". y destacan có mo pcrsoatj(lades y grupos lIan llo.lopcado post ur as
t l\dI:pcIldcncia", SOSllClICn qu e "no lo
~ran un buen candiJ.:uo " y a ún se
la¡! ido. una "seml -oposlCi6n " para "e~ i. elecciones libres y no e l plebiscit o. En
J
palabra; la coalIción ·lt lunri\dora· de
9 ~ 19l5O no e~ IStc: más".
Pero el ObSLOCulo más grave parece
a el incumplimiento de 1... promesas
oecW al país por e! eandidalO Augusto Pi ooc!ll:l. Pese a sus afi rmaciones en contraio' "El gobierno militar esú cumpliendo
on el comprom i~ de dar bienestar a la
illdidJnía, si~ halH, pr~ljdo ~ada".
DilCur;o en Puerto Na tales , La Nación .
6 OC\lIbre 1987), la verdad es que hullo
lI'OO'II:SaS ~ no han sido cumplidas. As i lo
!cSUQU los au tores dd informe C ERC:
~ tarea (de l candidato) se complica por
11 CJTIll' come tido por el gcneral Pinoche t DCIud do por sus asesores en 1980- a l
'lilac. demasiado alta la vara co n que: se

~

le med, ría anll: una eVUltual bú squeda de
Vllle",s. En ellas, Pinoc he l bu'O(a el COll·
reelec c ión. Al celeb rar el 'triunfo' de 1980
LacIO con la c illl1adania -<lile D<I llene en bI
hi", las sigu len ~ prom esas que le scrán ca pltal - y la televisi6n se prc<JCupa de
rcconlad.... durante esta cam paña e lecto ral:
prexmarlo recibido con gran entu. I..mo.
·Ahora qui ero decir a cada uno de Uds .• la idea es mOSLrar\o como un l¡lIcl. que
mostrándoles la 5CDda que va a segu ir Chicuenta con un fucru: apoy<l en las regiote, cuál será nuestro fuluro'".
nes. Esto se hace. ad.cmis, para crear la
Luego de este preámbulc , vInieron 1as Imag..n qllC la opmici6n e.. '\Ólo de San·
tiago".
promesas: "En p....ner lugar, tene r un millón de nuev¡os <M;upacionn ; un m ISegún las estadi,ue,," InclUIdas en d
llón de fue ntes de lrabajo: eOMlruir en
tr.dlajo, duranle 1986, Pmocher rcallro 15
este periodn nn'edenla~ mil hah;. gmlS wn un lOlaI de JO días lueta de Sanl>Ieione.... Visuali7.amos tambi~ n en es-tLago; cn l'ln (ocho meses): 17 giras y
te periodo. al fin di' ~I, qllC d.. cada
J4 díllS. En un análi,;,i., de eses visitas se
siete chilenos IInn tend,á aul um 6indica: "PillO<l>:ll'o(l ha v~,¡tado las leglOvil; de cada cincn, hahrá lino Con
nl'S Tercera y Cuarta.: a la Duodécuna fue
Ielevisor; , d .. cada ~it1e , uno di~
en febrero de 1985, sin volv"r a ella §UIO
pondrá de leldnnn. Esas !IOlI Las meIlICgode Casi dos a/Ins, probablemc.:nll: por
tas q llC nos fIjam os ". (La Nación, 12 de
el fue"., ""sagrado que tuvo a ra ¡,. de los
incide mes de l "pu ma rcnalO" , qllC lLa sido
septiembre de 1980).
"la re visión de algunos indIcadores .
la manifesLa<;lón de re.;h;uo en su CO<ltra
señala el .erorree- demuestra que las pro.
mis lmlxlrume realizada focra de Sanlia·
mesas em usiastas no se cumplirán .. En go. las reglones m:is VISILadaS han SIdo la
1984, de cada , ¡..le ch ikml$, O.~ t..- Quima (2 veces "n I'IK6 y 6 en 1987); la
nia aulom ó.il : , de cada ssere, Octava (2 veces al año} y la Primera (3
veces).
0,3 I.. nia Il'lHono. de acuerdo a cifras
El seguuruemc que se ha hecho de esde l lNE . La silnación es mis grave SI se
us gitas ha pcrmiudo a los in-e,tigadorcs
coesidera que ..ntr e 1981 y 1995. sedetOClar aspectos intercsanll:s. En pnmer
gú n estimaciones de ClEPLAN a base de
lugar, "que en relación a 19116. los jóveestadísticas proporcionadas por el lNE y
nes I\;ln red"Cldoa la mllad su., ellUlCmro.
CE LADE, la canlidad d e per wn a~
..mpludas aumentó en 6 mil" .
con el PreSldcme. miemras que las mujeres los han dupli<;ado". Por (lira pane. han
aumentado los ellCuemms con comercian·
tes, agri<;ultores e mduslnales , pero han
d,sminuido sus ero;;uemros COtIlasIr3baja·
A Juicio de l inform, CERC, "una de
1..., inic:iauvas mis e~pl k itas y mejor orga- dores. de seis en 19116 a dos en 1987.
Hasta aquí el informe de CERCo S~
nizadas de la campaña son las giras a proméruo es que abre una IRLermgame: ¿tómo llegará la oposición a las n:giooes y,
en especial, • las localidades y pueblos
m:!.s apartados? Con un ecceso limJlado.
la (( lev ,slón (17 días ames c.k:1 pleblsclto,
dIcen algunos), con sóíc dos o treS radios
~ sus cadenas p:¡n:iales, con l.mlLa<:lorteS
en la dlSll"lb"""ón de la peeosa a1ll:malwa.
¿cómo se publi<;ilaJ':! la opción del r\O?
la respuesta, que ya La esbol'llOOS en
una oportunidad, pue<k estar en la p ubli·
c idad a lternati. ·,",casso: ucs, video ([i¡>s,
concursos nacionales (el afiche del ro;ü; La
canción del NO). gm.s de conjunlOS \Catr:l.
les ~ mu • icales: pubheutad gráfica .uopl...
clara. directa. con "'uos breves. humor. di·
bujo, caricatura. T<.>.lo ello en hojas que
puedan ser fotocopiadas (como en la, famosas cadenas, P'U:a cmregar a ermgos y
conOCIdos). Esperamos qllC la OPOS;c.:1ÓIl y
sus publiclsLaS no SIgan comaodo tras las
"liebres" (elecCloocs hbres, Congreso en
Valparaíso, mod .flCación de la Constitución. eIC.) y se dc.:dll]lICn. planif,,·"y poner en prácllc a la eampalla de l 'O •
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• /rWlJtD lÚ6aér #!ftJre lo
"humano " Y lo
.~ ';
• Cl otnlfU#fronlnl del #dtOt'
ProcuroJor•
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de la I?eceslí:ln a troves
del C()laps() nursetu

~spect ...()

...... . GI.oantia B_

..-u:e el CIpeCtl'O
11 tnstS a 58 ano. del era-

ue...-cIIIC
de

eiml a .. .,..., Ial.q.c:-..cbos ..... 1loy
de: "re~ol.IÓII r_iera" y OtrOl
Alnplcma\Ie de _ Ilipa1l'lñl de! _
fi~c:ada _aáfale¡.dldcl_

"tnSIt" f•....:ocroonarndoCl'lIa
~deN_Yort.~Clt

ae n:paó _ caMa
cn la ~iOn de tilLaloa Y

. . . . - cplClCtIlrO

~

~Q~-

Tamo CIl d cao de 1II11:cione1 CCIIIOO
de tu obIipDunes eu. poI' ~ de
101 IF"Iet ~ ... ap...,*,o.
subjetiva y objeliva respcao a Al vaIer_
TradndoIc dcl vaklrde -.accimes hay_

....... En cfot1D. en el ya denomm.kl

al d

'-1lCpO" del 19dcoctubn:.1a boba de
~ York..tre

» _ caída de

Iapcorbl';'de w himria,

CIl d fndia
disminución
romcdio en la llOIización de tilUlos,
:¡:mcnladapor dicho índice, de 22,6'1.. Lo
D6!llOde cttacafda, es q uc cllaexculc con
_la disminllCiÓrl de 12,8'1. registrado
MJ.. -J0M3 .

~ ~

es decir

eu.maclÓll ..bJCQ~a Idlre . . pt*ICIaI

lIII.a

nclhúdico~s28de oclubrede

fulUf1U que ~ las elrlpft:SU, lo tIIaI
depende. entre 0In5 toSa$, de IN otimación del nivd de actividad fU11lIll.
Natural men~ l\;Iybaxs tambitn obje tivas

1929.

marcó el inicio de la gran
cprcsiOn de los a/\os 30,
El pjnico ocunido en WalIStn:ellltraicsI. el Atl!ntico aJclll1~ a lOdlls las
ols:as europeas. entre d las alll uadicionlll
oIl:lldc L.on4ref;. Mü larde.y pordJfcrenIlldebcnrio,CAC rft:ncsf lU vender titulos
Itp 1luuo La enbn:a aólida plaz.a rlJlllll1m. de ToUo. Por liltimo. La bolsa dc San. . ao obstaNc .. tar*1U pDVincillno.
o ~ ajena a esta Imderw;ia 19jisla.
ldIa qllt:

~"_ealdadeIO.B"casus
lIIU:Ic:ionca. OOlbidetab 11. tm;en mayor
111 . . . - d6c.ada.

.,.«

Parado;IImcme.1a ~ fimIc a

· ~bunauI. uemc,;. mllChoa la
,., ~dIod aIkIl929. As{ por ejcrnplo.d
~ Rca¡llII dtclatabe inmcdia~
--dlIapu& del despklmc de labolsade
...... York que; "110 bay probIanlls ca ta
~ ~ lOdaI .loa iD. . . . . tcOn6mic:ol dcllMlCSlran soIi -

...

El pn:adcn~ Hoovu dtclarabl en ocde 1929 en ciJcun-.cias bwútiJes
q- "Iof; ftClOtiof;
'fi-b.delpa.l.1. ea dtcir, la producción y ta
""'1UIIC1ÓIl de boenu. elWlapoyados JO... bac aólida Y próspera""'.

•

z:=ces..

rundarrlcn-

llll\ ell.plk-d(lUlt"'lo

Ahcn bien. la cotización de los tíwlOl
enel 1IlCfQOO!lurWU depende de Iasreglu
~ que rqlllan la ofutll Y .. denunlb.

El problema es C(ftlCa' kla ~ o
variabIeI qllC IllCldcn cn uno u otrO -m.
y ccmo CAOIllC articulan ala C'YOI~ de
la DCOnl;lmIa del peía Y de la ~

-.

T ~ _ llC ClDQSidcno

que ca

la bolsa llC ~ <loa tipoa de titlallE . .

ae:a.:-a que _uwkJa II iDpeso VJrillbIc.
y loa bonoa

obI."eioncs quc . . ft:lIlllIlCnlIoa. . . . _ iIIIft*l f.jo.
En el plmtr taao. el -.:-tiI*Jr de lIl: Oonca el propicw>o de la ~ ca
11

prqlOI'CiOn a .loa tiU1Ioa que compra y CQlI
dio _
la toWIda:I de los riespl de la
cm~. I...c. alnCripcora: de bonoa u obtipl:ioN:a
ranuncndw por un inlClá
que ea I
tuado conntluaJmellb: por la

en La valorización de las lIl:eioncs en 11
mcdidaque Iasempresasdifunden informa.
ción queelmercadoanaliza.; en plnicular la
infarma: ión lObre bI resultados Y bI
dividendos Y la rdlIl:ión lbmada "¡rice
c.nltll ratio" (PER) qllC ~ ala
proporción entree.l ~ de la acción Yel
bmcrlCio poi' actióIl. Tradndc&c de loa
bonoa !ambim e~ poi' ~ de
lea . . . ~>aci6a subjcuYll lObre loa
~ f.-unJI dc la _
de -a.
~ ca ~ poi' bucs olIjd.iYlll
dadIot por la poIibc:a -.etIria; c.stú
_ ú1_ ...ponan¡e -.b 'O'U que loa
~ de la &ltIlI de ~ (de . . ,
plazo) ~
t.,tI
ca _ PftICiof; de _ bol.-, ce. la a:-Kpt:rdm de capilal pua ~ ....

Ioa.-

-_"icanIcaIe_

e_
-.cnIO _

bPJ de

tI-....o.

Ea cuaIquJcI'caso. lo que iMaaa dea-

aqur el que '-s dtcisatu:ode CCIIIIp.-

laCa'

o veDdcr tfhdoa ea labolsa 1IC ~ ~
de la

~brc:,

Y si COIISidI:fanIOI la

aetuaI CIIÍdI de la bolsa de Nueva Yorl, el
pI'lDbIe que loa p...u de ~
que preccd>crolt caa crisis !layan siIi:I u..
~te clevadoa a causa dc loa deJa

dacqull ,bOOI ya biclI conocidol de la

cm~ (o~ ) quc JUl icilll el prtswno ,

oconomla ~a saber: sudtfi-

sin por dio maje,. la propicdMl Desde
este punlOde vi,..... la ~ n pción de bonoa

eiC preli4'UC3Wio y SIl dtflCit eJ.1WIO.
En d octo, la revol¡a:ión ronservadtn
oc Rca¡an tlasienúlCallo ptn Ia CCl:nllll il
nortr.arncncana llegar a un dtflCit fISCal de
22 1 mil millonca dc dóWes en 1986 <
'J"
del PNB ) Y. con una fuerte prcSIÓlI del
Congreso , Ilc~ado a 148 nul millollcs, en
1981. Por oua panr,el cft[lCIIen~ deflCil. en

pn:scnta mcnoanesgO&.
En la realidad ,la ~alicdlld de lIl:C ioncs
y obligaciones es hoy e~tremadamenlC
~ F't'tcisamenlCen101anos80. lIC han
dIversificado e inlemaci on allZlldo 1»
mod••hdadcs de c:anaJw. el ahorro fllWl~
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....,...,. ....

IlIl l bi Uonetded6l-.)
de capital" pwa

de WInza de ...... te
4e dll!JIa ea I ril86
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.~ ~f*IIl9S7;a.
I

~ ~
_lM!i( I

-_

~

_

eIInC1I

poIIlia de

U . pn:...... 1lItft el Ud
.. ~...... f*II -

.191:1....

....w-o. benefll:iIne de _
ítqI*KióIl. El dinero que ladellllelQCkl bln*illl:
. . . la compn. de IC1IVOI mh
::líIIeI c.-o el oro '1~ de 0Df1l)
NO ~ imporW\lCl _
kJI
p; ~ dJre el lIlUtado de

~Ilo ~
11 . . . Mbn' u;pm I

el tMfllloe

-= .. -.o

.dI:

...
01 101 _ _

--.7 ...... t-._212.5~
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.... y. . ""'-~.. ~.qKlIOIn

1 1'-1'

11 .01 _

. ..........

SIII cmbar¡o. lo qllll wnbtétl ¡:vece
babtI' ,IIIIIIldo ... pI9d si¡núQUVQ al el
~lalIOdeJ r~ bInitiJ lOll
1M: drvadIr; _
de IflCftlde c.ono y!ar¡o
pIDo <9.7S'lo .. _ _ del ClDIap!o).
q.ndII OIIa«OlDll" ~

r-.

~
11
~iu "*",,,iDnII. CU)'II

C1P*da _

ftUIi6n
IftICIl'CIl...,. dlllc.~ de prec_.lkJWÚl de

eJ6n eJ.lrem.dlll_ dlfldl• . - •

UlpKlllde aervir lIdeud:1.¡..w.Cl'lll:_
dlrll:llllldadecoloo:.- _expol'\K_elI
d maudo mundial. m le
.....
~ a- el I"ttaI modc:lo

_ .. f-.laeconomíacllilma. dada
.. ~ aLerM , _ HpIa:
"eqmbtn. MICI'Q", ee-x:eria _ _

pihII (el CXlbR cayó al 13 UIln60«Il...... ded6&.)•

clCf1D. el ro;oenII: gQpm bur*il
tK'" qut _
las Irlan.- c:ome• la msu de 1929; la econom/e.

. , . .. . . ld JTlPOdc a 7).C1IIII-

-.

ind.-.alc:s.

•

COI'Il~_en_~ .

"'lÓ&de" ~ «móaIlCal de kJs
~

~_

De pemIUr Iacnm bIn6liI en loa pna-

Iot i n ~ eKaaI de

-.c....

. . . . . lIcoor.

"~',.e«--.x:r Ia~' )"
. . . de ClnlIoq.cClOlllJeKeel .. bol.u.d
...... -.l*dd-..
Así por CJnllplo, Ir ... 'S'OOeomo dcto_
del,*,100tvsád la III:l:taaI siwa:1Ó&
del fOIfo Nniro. donde le lllIOc.I e l pria C1.-J bancu dd petróIco dd mundo y que
_ guem puede 1II1...fll:. una púdida del
10 I 15'10 de bI lC1ua1cs suminiWOl
mundlalesde cl'lldo.con c~n~les aLus de
Al precio)" llIl nuevo shock sobre 105 deseqll,lihriol IlIal:ro de la economía nor-

-- ....

peloloompromi_4ifkiI...,,*~

en 101

ANTE LA G RAN CRISIS ...

()upulismu
I<ecesiún

.o el mAs lo que era • eY feclllly

en ~

úh.1T\OI - . . Esta política de
liquidez estrIi;lI eslJ relac ionada con sus
dc:sequ;1ibriOl b&o.icos; la eoonomia nQI\C_
arnencana necesnlillfilel capila.lespara sal.
dar su ~rK:ll ellt:mo)" financiar su dtflCi¡
presupueslUlo. para \o cllilldebe restringir
la hqu.oez )" mamener elevadas la5aS de
lIlIDú,oon Io c'" evita de paso UIUl cadiI
hlft lS" vaJorde! dól.-, E$Ulcslalógica que
ha Jftdo!nU\Q)t:n la ~ de Reapn con
resulados poco e.....
Looeno e&queiI bokade Nue... Yoñ

-

~ia de las expecbti ~u _
la cual se ~icne hahlando ,
discutiendo hace mocho tiempo.

lUlticipó por la

reo:eSÍÓfl de

.

. . WII de interta.

W COf1lCCuencias inmediatas de.
p6nicobur:W.i1dondc: IIlIIlIyoriI dc

Ios pr.

UC'Pi'"lC5deSQlJl ~ de ~ titulill,
el

una llamada "p&dJdI de

capol.al ' ID

qWCllCf tIC:IlCn que vender IUli ~iIloR1 l .

pt'ec1O IIlfenor 11 que lo

.-01 de negulación i~mlI Y de
ión in¡emacional de politica ecoIwl sido construidos para que se
... depresiónromo la de: 1os.1IoI 30La reciente uperiencia del llamado
Ile¡ro " mUCWI ademásque.' erede la Cl'I!I! del 29. las .u~
no se han quedado pasi~a. por
tl:Wl1lU1o reacc ionaron ripilWnenLeowr·
m.yor liquidcl al!istema hIo:iendo

aJIllpr3IW (it

Elproblema.sin embargo. es que no le
• !:uta con c:slII medida para 1'eIlIbk.
11 llamada "conrlanZl de 1011 1fIvenD". . . . le lCme que un al ivio de 1IlI wu.
~ htp nebrouJ la inrlll:ión Y prola c:aldI del dóW'. cuesti6a que 1'DIIl '

101 ....... a- DI rlll de
deI~yporlo
Yídad e. d ~

j!i.....-. ,..,.... "'-

la eco001II11 de: 10& Estados Unidos,
I"ompal\adll por 1.1 de: ~l1uaeión
del ¡;k',t. en m4sde 3O'l> Yu acabadas mediante prolCCCionlU&s. que
asfixl&lin • 1011 países ~
111inminente recesión en

vlliclll&ll medios rlllll'aC'ierol lru~
les. como rc:suludode 1.1 cris.iI bunáll, que
111 0CGi0nId0 milesde mi tll:lne. de dólIret

-

en ~rdidas en todo el muDdo. la
de:Itonl'ianza de _ p3Ilda eap.Wis&aly
UlllIell$a: i6n de p6nie0e ~bft 110
Tan t6kI dc:s¡Nl!s de _-..: d&as de.",,"
lis. d Praidc:A1e RoaaId RQp adaallió 11
cnvaIad de kI sucedidO YoIvidando .. __
-.do c.ahf""tlvo de "com:ccióII- ~
a plu Ia uida de: WIIl Sa-..1\lCOllIX1Ó
par acnlD que la silllllCióa ertI pdi~
Eauvode I"uadoea que el ~ bw dpl podría leDa' coasecueKiaI ..... l1lipbaJ tnM la ecuoomil ~••
MJenlr'M Reae-_lala Slll,lll:i6lI. ya se
IIIIblln producido alJllnos IUICICIM:lI ,
~--..enmediode_voUoJ.lM:Slablc
yklco~tlIlrúDl ~ionII_

La _

de Reapn a!lOnI es lop1r re-

bajar el dtfw;il ~ Clllmado en
UIIOI 179 mil millones de dólaIes p-.II el
ejm:icio 1988. ya se inició.~. ¡walIl1pa1lUlle marona. la mSlJ es el Illll/Tlo

11:10 de: la política ·ruganWII·. Asf. el
« o nomiSLI UlIdoun idense John K.
GllbnllÁ arumó "que se ha pgaOO 11 pIIY ah;)ra IIItn que ~ 1.1 CUCll LI· .
5e,tln el invaDp;Ior. 1.1 cnSIS es rom~
,...1.1 del aIIO 1929 e _lwo peor.

,iRa

w

...

U

_-' -......

pou:ncw occ idcntllCl. mlt1.bln con

preocupación kI que estaba ocurnrndo mn
la econom" norteameneaNI Y 1.1 m~ra
como l1li propios paitu podríIr ~ltIJI
Ifoclllloa. En el Acuetdodel Louvre.d 22
de febRru de 1987. 1oJmlndU'Ol di:
da y loa praidenleS di: 10& bInlnI annles
de Canad.fi. EE.UU. FrallC....
ln,\aIemI Y A1emIN.I FedI:nI doc. . . . .
It:nIir~ 101 esfucnaa. pK1I prt'8O"U -

_;ea.

J".

~""""","""miseublc: J"
c..... dc::K:qIalibrime~1.oIpa/Ies,
def>tillld le caa~ aquI a ¡wo..ova .. ~ COIlUlUO. bI,¡ar la

IlIftacOi y ratuc. loa dUlClIS .-a-.
AdeaIlI.. se , . - . - ~ r-nc. 11
embaldad ea klI tipof; de camboo J de lis

- "' ......

El diezde: JIIllIO de _ -.. ... . proIIPUUiI del lC\lefdD add lorin::
uuisIm en la IIClCc:soOad de 1IlJIt"". . ClCOllOIIIÍ&s. meda-* la obaervatÚl-"
e _ de klI Pl"lllCipalesllIlkadora Ypn>y« W.mediaPo plaz:oIoque pulhenoc..-nrell
susSUlealalecon(jou(:ol.. la Idcaertl dc&ec W dctVdlCiona oonsidcnblea resp«1iO 11

cano pe~islo. quepudIeQn n ". medJdaI
ur¡enlel de OJrT1:("ción. Bislcammte

le

com~aun!le,wmlenlO_ho dr:

sus economias bajo 11 co1.Iblnc'ón del
Olftl;lOI" Gerenle del Fondo Moaw::WlO
Inlemal: ionaJ.
Queda claro. entonces. que tu ~

brm del puno de Iol; ~ Unodol eII
lDmO al d6I.- Y • lIlI _
de tnIl:rU.
u..c:t ...

',.DR ' " ,.,. -..- ~ ""

El~" PIop-. de ~

dr:IT. . . . *"'~*11
7
en-Cl"fn raIu6 _ _ proyec.
~de ti a-. q.e • ..-m- ~
l.. .-..-.m * .. _
de -.ts a
...... ..,~lk... a .. ll'Io.
2-. ~ de Iro bquIde:r e. Iro eco.... - - .. ~ ti reN)I del
d6llUl rlD de a .tAl.
J.- s.,.,lNIdll.ac. de ~
4._ DóW de....... CIl rellOón a "

_..........

te""

5.- t.alDde
deldtflCitc:omerciIoI 1 pllI" lo linIO ~ pml«:CiOlll5W
. . . impedir las importaCione:L
6 .• In!lKióll mantemda.
7.• Baja Cl'l1oI ~ reaIea.
S.- CroclmicmLO (ICOfIÓfTlil;o esuncado
o nep.ioo.
9.· AumenIO de 101 niveles de desml -

.....

Ea ....... RECESION.

La {r1\t\ en C::hlte

ro-

Ea _ _ pUl u ille lJlqWetud de
dd slsImla ~
-.::o J (.-;oero lllltmIcioaaI _
a

_ ea cr- dd:cIe

.....

"*

El .................... .,e «llIlaIlll.I
Hml6Il8tdll aplic16. ~ .. a,..e retanO, . . ti e~ q.e .. 'ea;JDOlIlÍII le
. . &lbi ........ J q.e el creO_
ibI"~ de 1opn:lJ«1alio.1oque
po*iI _
..,. ee-lIlaCiu ea
~de

.

Ull _vo aJ_

..

_d~sabcllKa1o:

JUL. e-n

~

J lIqllic;nIln.. Iro bla--aa. c::.de
fOlDCl*l'

. o .. eonunuidad del mIS-

de IOJO'UI".
M_
lIDlO. la mn.tión paI1l 0CI1lbrc le pro,ccta aIndcdordel dos ¡XlI"coeato
J '" CrtS&I mc uenll'l al ~ en Ull prIlCCS)
~ de ulra/lpuación CQllIÓmICa,

1RO. IlO CS po5Ibk

depnVll&lDCiola~.CIIcblCIIUUI producbvo lipa-

de Ildo d

","~a
de¡rivados..~~ _ _. . CJ,lQlIpI1

__ D J ~ ".Sc:de

cicle.~ .... IrolÍlllClldaCIIqIIC
~
_
_
~

(a1uncn lm ) subc:P. precios prulllbllivus . al
lJuaI que IoIlCNlCios exocialc:s.
La prodUIXIÓll,ndu.stri.al"j3 ccesecu bv_1e en 'SO'IO J septiembre.
SeSun la S<xoedad de FcmenLO Fabril .
\ro producción decoellde en 5.1'1> en sc:pbCmbrc J las ~1aS lo hacm e n 0,2" en
oompal'ltión con el mes de qosto.
l.M ¡nnde. cúpulas cmpre-wc:s esWl preu~.1Ubbn de mejoqr d pedel' de COIBWIlO. Dcoounc:i&n la critica sit.....
cióII por" qoe anvoes:an J alertan en que

.... - . C.-J

.e .. dcaln:mdo hala

.. ~ 1l«UI' -..cUas c:mprau qlll:
f _ kY-..dM , . . ~ la JI'III
CI'IId u ~ de .. poIt retesi611 del

29.

~ de
_60"'~de ~de

qoilItt. d

_

UF. T-wa lbciclIdmlbrlIuIlnc-= no lI6lo las
~ d ~ 1 IoJdepóIMoIde 101
p:.01d0a. AIlO ~ las _
deI-=o
. . . 4() . . . . . de

~

,_ro-

.....

q_ dcm_ que el poder

adqiliiili-u de \ro población. tada diI se:
LOj

reaIca caen. el dcsc:mplco

00iIii6I llIbrc 1oI-.'fdeI; biJ&t.riooI J Iro
iitIliiillii orEiai ~ no podfr ~
....jJIudIIC. . de prIlIIfnl aceaidId

aurnenlando. uhicándoR: enre las tila
m" alta.< de LaLinoamáica". Los P9
blemas,en lOdo taiO. serán desputs de ••
en CSt.1 malena J una lerTible herencia ~
el fUIUJO rts,men democrático.
El ccooomista declaró que lo succdit
deJlen , laro quc too las itldemn i1.ac u .
dcsaJtllCiOl J Jubillll:iones de Ios ~_
re$ no se puede julaF. Las maniobra¡ bIft
ti\el1OII ulmftadamenle inesta bles, ' lI"
101 ulr.amos qUilla: dias. los <:apilahA
popubre. han perdido el ~ de su ~
lTI(IIIio a raíz de la calda e n la boI5OI de co
llICIl;io de
.... pnvaw.ación de empresas, •• JI'

s-uco.

cio. um biát eslicn Iela de JUicio. Por<f-:&
pn v,IeJ -.kl la e<JIC'Clllac-ión al dcsaJdr
la e--oc" f"d a pmsar lz¡ cm~ C1
lb'mmOII de Al IUlUbtbdild totg¡ . tdI
Iidad o proyección CII el~.
Vep poe,.Ia lJCS lI>CIl1MbI; ~

b1a11lOl"naJ t o- urr.mcia ~ ..... ncr.- l
¡no ¡oIpe que .e de,arj -.ir a ,.g «1*
~ de las pandes boIsB de YalmL
1.- Recluc... oellm_las ~
_ de .-úcr.alol ~
2.· Rcduc:ir el cq"i~ J plI

ml1¡...

_

J.. Aumcnw 101 impucslOl de aqudk
p"~,IcJi-dos. para que ~s

~a1an'1isilde IaCrIsis IDIa"f*iIof-' J _ ~nc .. en la econamla chIlena. realizado poi el PfT, ti diretO del JlfOIJW'I&. ewnomiSUI Humbcrto

cuoca de -.nrtcios J nodejen caer KJbrl'k
tnbajadorel el pese de los c:fT{Il'e$ de (Il1'O
que te papn en desempleo , mllol llO
hambre J una calidad de vida caWI vez mi

Vep. rueft6 ti campo e n que debcri ma·
nlOlnr el equipo de 101 chLClIgOS: ti rt limen lCIIoW llCriaJ dificlllladcll pan el nll·
l'I:JOIk Iadeuda ea~en el mediano pla·
ro. "Porque pese a lOdo lo que se ha dLChoo
.e ha tw:r;1lo.ladeuda chilena ha toounuado

delCriOladli.
El Olrttl<X de l PET pIantro que ti 11
Sime n ueee oo..llefTW.ivu: la víaJlOlHl'"
la patlIlenw Iu bases de 511 eamp"' ~ e'"
wral O aplk:ar los dICtados de la RIlIJ
InlUftal:1onal J el Fondo

MonetariO -

ID y WASHINGTON INICIAN NEGOCIACIONES

()uUtica ()acifista
e r=elipe l7unzález
e.

la naiIlIbIc mcurrcncia cIf,
" "' c-. la poliliea ~
ciflsUdd JObiemo KIcialiSQ es~ de. Fehpe .~ 1uI
01:. ... 110 lOlo 1oI 11wbn::s de 101
dlIrioI del mundo )' _ mJs jm.

lUlCIIa ello COlISlIWye • sipo Oc1aIiIi4ad)'~".

IdevisiVOl
las mis ínu-

~Céuk"" de

CC*lderIl:ionea de qu lelleS, 0DI\SIel"¡ijIí)
e de ~. te niegan a
.... pI5i merue el papel q~ te Icsde.-.: ~ meR)I blancos esIMicoI de la he-

be nuclear que ~ r~ en
)' dl'CSlOdel p!anela.
EA bI con.wlta • 111 pueblo que hizo
~ipe Gonzilu en 1986. ganó el apoyo
~ Occidenw

.,;i flll.l paI1I que su país conúnúe siendo
de 111 Orgllllizac ión del Tratado

1~

11 ~

'-de
!!p'

ea el suelo patrio,
lll&IIlimen 4detnb de tofistitldos

eree-

""OlII 1lII;; ~ -12 mil SOO
el fin I .... insisIenles vipua\(l mcdi~ de BarcekN

* buE.

al

la VI llocI ~ '1 el R:tiro
la _
I&a eswM!1ita. ece n .no~ de comt.e F·16. EAas ....
ca la acmd.l de las IIC~
'lma que iU:iri el Gobierno de Febpe
1au62 ca. el de EsIaCkII UnidoL

". 6,...

IInl t"H lt l h"\ A. rt ll ll.k \

Lot~ iruercoDtinclllales . las ."

t=:.1cas '1- ~

la bomN
Ias .
" inIe!iF nl«", las
«pciaJa" las compuudofaJ
~ de ",pe.. pa si lOias el pilJ_&Ir")' ocroa laI\lOS inCemal aartilu~

li( _ aJIl\lU1ido nuewa tpoca enuna
peaadilla que• • n ... éI de la
.
ión de IlIllCnlCncia. SOlo.porta.
·011 ttdilllle'o'o amanecer, uD reilelado)'
tapllUlo. de l que únicamcnlC lile
como puDIO final una u -

...

:='1UpDner

_.;¡;;_""

al I/'licio de estas conm el fondo, 110 deJlf el

IIlletIUI
el,

Id ....uerte

La poIiliu plCifwa dcl ~ •
eia4su Oc felipe GondIe:lIdq~ apctilJ reioaocllli Ie""idera que.-a es~ Oc.... lbIutdo de laI na&lnlcu -úpat'II ~;~ió en c.nc propia d Wcismo-.
1010 abe una rc~iJi(wl global, a fondo de
los elemerllOl que nos oonduten a la h«aIOfl'\bc: nud car y acepW la lCOCilla verdad
de que 110 IIC puede wnlill.... aphando la
misma eSIrUCgiaa un -.nlD que implio:a
lIIda mell(Jt que d a.~\lnio de ~

_

el AIlaitico NOO'Ie .()TAN·. luchando a
1yt¡ porreducir drtsti Cl melllc la pese'"
• millw eJlll'allpa en el pals.
El ¡otnemo lOCialiSUI espaIIoI planlCÓ
1poIibiJidld de desmanlew las Cua\I'O be-

aa:_

~ptriPaJt

Jev-. .,. _ periodo de decl........
_pq; _ impenaI.lS&IS, y C\I3IqDia" re.-

as-: ioI fld ialcs o

~. 1Il1O tam~n

In Ikvaa .. 1I\Ú alta lmSi6n IDdI lI. aICr.
¡íI h....-. e 'mpr1rDC el lel\Q de nobIeu
a 101pucbb que _
d ooraje de l!Qlrrw a ella. NIIC:Itn) _ inIiawo . , . . al ~. fqIUdiI la pu • .
totnal, )' a f. de ailbr ~ mili
~....., de 101 ~ e....il.zidoI. "'""
,.111 a _
ODa _
dedM=xj(w PIra d fuWmo, la CJl~
de • IlIlpeno. o _ el
de ..
-=iIla, el _
~~ eICKiaI Oc
YitaIodI4. , \Q opICIIO, . . dM;aa de docadca;:iL l.AJt pue:bIot ea lpOII:O. o que le

Felipe Conu,",.

destino lI3l:iooaI de Espa/'Ll, en particular,
y de la humarudld. en general. en m¡nos
de Q Dos Grandea.
Uicha ~ q~ Q paisesdel Ea )'
el CIie$le ~ que la amenaza 110 proviene de un ..,¡g !Ido. sino que le enalaIll1I ea la rdación. gda YCl .... dudoA.
de
~ de deslnlc:cióa mul.
La opciónque planlm ·la lÍlliCll viIbkconsisIE m el miro ....1l11iDeo de boabes, c:ohea )' ronaIaaI es¡w:iab de _

re. «-

bol'"

de" f~qole lqWa I la Earopa Oa:XIcIltlll de la (),enlll..
El ¡oboento toaI/lStII c:spIIIoIlre propolle af
poner 0010 I la Iu¡ncrai.I ~ bllOlRIdoellupr de 11 deII;.-lIIda franqueza de
atklIlI \"UIl1C )' 101
trrinQ. ea que IDI;kDo hubo Inlellbl de
prt:Sw lIObdel: , ~13b.hdad ..1dG.1lW
llalfttilaiade la polilicapIC;fwa de FeI..
pe GQnzákz: el bdif;>sllIO.
SUl IltC~ de remonW3IC l\am las
gUIIdIJ bn~ llCOMd» de un Voo Mol lke .
los sigllienleS ..,.jes de la "Enc~
lwianl°. pro~emenla de un ankulo »bn= el faa:>smo . flf1Tlado por Benito Mu·
uoli ni. lOO lo , uflCienLemenlC danlt .
pues 10111;/.0 , uyOlFranco en EspI/lI:
"El fasc ismo 110 t ree en la posibilidad
o utilidad de la pu perpclUL.. rcpudi.ll la

re.

pu. por na:er de lII\Il rcnuocia a la IllCha
, por _ un 1(:10 de DJbardíL Sólo la JlIC-

_..

PIra las JI'*llfb pou:ntias. la

urtIIII>CIIUStl le ha

mnvutJdo ea

arTCIll

1UI f_

ea lIi. .. ob,lCllvo indus&nal. La ~ióII
del "0wer0lI" ·Ia tlplCidad de destruir
....:hM _
al adven:ario por a:a~
, ea el DmboID ..u-o del ¡.m deide _

l6JIea -atea opcrauva

• _

....

coMIble que bI eaIoquecido.
El JObtcmo apaIIoiI ~ que d
prodIaiolo ltumulamieaID de _
m
EII:opI; onc-I )' Oa:idcDullipil'"lCI la

-

flO'I~

_,

~

de

su lI&iJW.

IllI;!uJo m el ~ talO de _
1ilIuul:_ popifEl ácctiva del
de
hM,hdl"k' la dev&sul;ióII; Oc la

Guem. MIMIdiaoIIU'ia _
Ilol

*"
see-mero jucpl de . -

ea cc.n~

Una lIldI plCiflSl.l del gobIcmo ~

lloI •

cono pI&IO m ..

~-.:icaeI

que le Imr:.... esI.I le ....... ~ e a .....

pcdIl a ll:da twlll la itlsQIatlÓll de rús.·
rnamenID al !Ido oa:XIcnllll. logro que deberiI lle..., • la UnlÓll So\IitOta a ral..:u
• Sil ~ez SWI UllIIaIacIOllCS oIcnsiVlS .....
n, ~eI sim,r..
La ar:tión efICaZ de Felipe GonUIct

alr:a nz. un

en C:SlClICI\tido llt~arlIa plan ~ sill11r:iDnes nue~u . más cli:ilicas y f1eJl iblcs. lfIl
las meY!I de nc¡or: iIl::iones enfrc d EsIC J
e1ÚCSlc.•

e...... .,. ·.

flb. I.... go _ O l i '. .

~nina

nza

en la l3a

-"'"

I mlnlSlllll dlo .. ~
~ .. ~ mcial.....
¡dcucI putdc re!»
wlo que es bueno" maJo", ee,a-ó Dclnl Zaaopin•• al ~unne -vestido
c:on 11 lipa cha¡_ abrochada al eeeücde laI _ _ del XlU Cmgn:sodcl Parti ·
do ComIll\UUl chIno.
A\ll'lQue el Número Uno del ,'plte
.-auco es ~ Zl)'tlll. Dena: lilalllns
III\IC llieDdo el Homtft Fuene del país
ns ~ Iabdo InUllf.teal dm'dcflRllJvl_ _ ..... 1:1 p6pta de 30 lftoI de ~

pero."

plic._

. . ..
li)'llll cIJo ..

~ .. IülIIIIIlIItt. al de

-

., _

cr-

•

4lrr~

1IIm~·

l1li

111

o.- _ .....

Yl~

_

a Den,
MIo TIr-

qlll: 1IIÍciÓ".

dcdlJ&ia _.

de odio dIa, el xm
~ dd PwudD e
;m ctM.o.
l1li d . .
1.9366dtpdo1,"
'~'''''''dF
_de
tbc ~
por'-': a ......._

t.&-ü .. .-..

fII'1C'"

••
' de" '1tewolu;i6ll c....y el "'Gn. s.Ill:l • • Adt. . .• iIIlp.I. .
da por Mm T__ ~

EJI"~ddPCdcOWuo.

.-.s 111 1921, C1IIlldo MMl T__ ~r: y on i 11 J6"IDII

~_

~

dio Y ldeVI~. amtn de conw con la pie'
~ia de mIles de paiodi !iUl!l e~ ttanJCroS
Ydel pajI..
, .
1...01 wmunl$W del ¡ig&llte as iibCO
COIl(:luyeron que. en lo intano. 11 lme.
fUll(lama¡IaI es edÚgr un socialismo
" a)Il pccuha-ioDdca c hinas" consistente en
tonducir y""" al pueblo "joCllMrO principi05 fund#etllU el camino socwisla; el ~ ra:b del Putw;Io; la lbaadun
demlx"'popular. '1 el pengrrtoCIllO
.."aa·1I::niIltAa.

Dc..,oI CIlIllI

cr.- potlio;I. pero o.:.c z....

1-. • ...-. al u ¡de del Pe. Hy Y 10-

..........'

dc:stJnoI del paf$. f _ Wllbibl ~
de modo !al qlR AII dcWks Y I'CIOh,o;:&
"" ~ lXIOOC(In uempo des¡:lu&.
Ea: al\O.d XUI CongrCJOde l Pe chino se ll'WIsm.tIó por ca:lena nacional de ra-

tIe

reunioe·

en _ _ la de mAal

E. ~ • p:ll1Ia íMmIal:iDftlII, la
Data laaDpflI o::ms:isle ~

Uau de

. . . .. CII·. . . . . la Uni6a SovitliaI",
JUl. el Pe dIlno lE pronunció por ..
~

&el • ._

daico.

BO

ellI'aIl!¡)-

co.e. E..m l.IIIIdoa.

E.II au... ~ ... cuno el eatiemJ de" "EIIl de MIo". el mi. pnJCII el ~1lIl_ OXlrlÓIIlioo. la
f-.4I a¡paividld lIlil,. . eonn VielN_e ind.... bKlDJidadel pmmd leno de 110 ComlDóe TrilalUlll -en fi n, ...
mayor KefCalnimlD tkticocon Oa;idenl&CI'Q/l el ~ 1*" IIIl ltucrOO cada vez
mil profundowa Esladol Unidos, inclu si·

.a.oo

de Shanpl.

ve en el lem:: no miIJ...

Al '..... que ... klI 11 postcriOfell
donde le raol VIÓ la polltial •
quar en e l . ..... uiátitode 1.000 mi·
. . . de 1IIbl&anIm, ·700 mi llolla de 1m
CiilIieI'. . l:aIllPI'I_ Y 46 millona per o
_
Il PIlfodoComIIniIIa ~ ri¡e !DI

EsIlI dcclli6n-diwnlE en ISO gradoI
de la polllica UlErior de MaG-slgn,r"", un
1l1lCVU fltO' en 101 dkullll estraltgiCOl
de la ¡nndeI po&mciu, «ro lema ele d...
cordIa_ E.IladoI Unilb y la Uni6\ Sl).
yitlKa.llllllftOCIIPKi6n milI*" 101 paf-

eonare-

liiiii~.-.

,.. ...-111 _

--

leS del Sude5U; Asiálico y "el 6di_
imcio de llNI _va etIpa pmn .....
~ ". de lCUeflio alas palabf» del ......
Unodllno, ZhaD Ziyang.
La lIiklpI de cambio:s poIi~, ,.
aunoIIIllallDa r ~\'da:ioncs 6d XlI"
CcJnFIo del Pe chino culm inó ~.
__ c....oo b. P"nci~ medOos de ot
......... ~w.:-adicronl~"
QeI' . .

b«!lo

1arIO Iiempo man~ '

~.

El notic~ lCkvisivo de NBC ' "
Mi' su pmpamII inrormativo de ~
temanal: -E.uados Unu.bs y la RepúbIi'
Popular QliIUlIwI cSl3do vigilando IaIU
1iza: 16n de IWCbas militares en l. l)lli6
Soy~. I

crav& de diversas esuciollt

wmUnelI ~lUóIdas en la n:gión ocslc 11
giplllC asiálic o".
E.slados Unidol neces na estas i n~
cÍlClflQ en l. región mOllLll\osa china 6
Xinjian¡ Ui¡hw JlIII'& rastre8l' la lfayCl'l(
ri. de 1.. eo/lelU IOvit licos desde SIl bl'
....,,;"nlO tLulll su .,plntión en disun~
Ol,va .

-

¡';". ,,!!!~7~.
~.

_

prclenden ambas potencial! ·lan
..aa en cusmn B valor es ideológi cos y
nlllS poIiucamenle I\aSla hace po-

con un am:glo que. anahzado en
Junló. constituye prác tica mente has -

&JWlza miliw?
IlIICÍOIla<ÍOS del Departamento de Es ·

fI()I1Ca/T\ericanoqlK wvieron acceso al
greso de l Pe c hino dIjeron que
hi lll05 encontnldo puestas abienu y

en Pekín",
M Estados Unidos jugar la llamadil
Nchina" ensambla en s u po lílic a gene -

la Unión SovitUca.
Concrewnente brirwia la posibilidad
la

IIIlAIcncr o:;upado a aprox imadamente
por ciento de l EjtrcilO sovitlioo.

rutilaje queectualmelite secncuellll1leslIKiOO en la frontera c hina.
l..I meta del dirigente de l gigante asiá• lhao Z,yang . siguiendo la linea de
:pe uopmg, se complementa ron la

'rtelmericana en sus inlenws por "aislar
ión Scviéuca ", mediante liRa a1iancooel que denomina "enemigo secunda-

XII( Conll'.... d" P.C. elll....

El

xm Congreso del Partido Cornll-

nisla Chino lll:ordó, asf, 'abrir sus pul':rb$
a ideas e inv~ exuanjcras y ~ar
alcanzar mejores niveles en la demanda para el con sumid<:;r".
De ~ 1Io. hubo apoyo mayoritario de
los 1.936 dele gados al XIlI Congreso de l
Pe chino a lo que se dc: nom inó "d gn¡n
paso hiSl6ric o" de Drng Ziaoping. pero lo
real y concreto es que tambitn fllC run mu-

chos los que objewon el rilmO del cambio que -dijeron- ' 1Ia fav(Eecido la inn ación, la comJpciÓll, la diferencia entre ricos y pobre s, la apalia ideológica e, incluso. nos CSli aislando del Tercer Mundo,
neeseo ali ado nalW'lll".

..

," .

..... . I

d

'f)

de tipos di ferentes".
vesucc de traje occidental y una corbata colorada, Ziyang aseguro que separar.!
los papeles dd Partido Y del Est<Jdo y que
pondrá coto "a la enonnc burocl3CÍI de mi-

uoees de cuadros de l Pan.ido.1lcredada de

la época de Mao". dijo.
Anunció la abolición de las células
del Pllrudo en los órganos estatales. "quc:
sonen realidadquienes conducen el gubia".

00, uencn más poder quc: los Ministeri os
y \OiIlaR sus decisiones alCnitndose m.1s a
la idoología quc: a la eficacia. La práctica
que ocurre ¡&¡;llIalmeme en los dcpanamcn·
tos gubemamenl3les de hacer aJos eeembros del Partido responsables ante los Camués de nivel superior, no ceeccce ni ala
unidad nI ala efICiencia ".
Oijoqueel~s~ade "c~esu~

Según Ziaoping. China co nside ra " ler unpape! rector en este arreglo: podreos aisbr a Rues110 'enemigo principal' •
Un1ón 50vioWca- y forzar al 'enemigo
c\llldario' -Estados Unidos- a dependerde

El hombre Iuene chino, Deng zrecpingo de 83 anos, anunció " un profundo
rejuveneo.;imiemo de los órganos diligentes
del Parti do ". pero dijo que Zhao Ziyang,
de 69 anos, 'segllnllI>ente cootinllMi C()omo jefe del Pe chino, a la vez que pruner

El V\lClco es lllIl bru~o que el mundo
oelló iltÓnil.O .
Req ueriri tiempo , valuarcorreelaIl"IenCS~ vinlje de tas potnces intenl*: io.tles de Washington y Pekín, separlldos
~ linIOs aspectos Y unidos sólo por un
~igo principal "; la Unión Sovittica.

min islrO".

_T
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No obstante, China ha dc:bido cede r m
I pliño inlemo.
Zhao Ziyang se IamenlÓ del tiempo
~ y afinrió que: "u el momenlO de
lla ' n iciati va pnvada' .
iSOlO, i'espllldó ideas como ' geindllSl.na1 indc pendim te ", 'emisión
1'. "empresa privada ' y la lICepque "los empresarios UilOSOS uelenriq~ ".

Este último an\1l1C ió -quc: contJRuani
luchando contra "la izquIerda del Patudo·
ya que la consideró "el obs láculo mis grave ala modem izac ión de l país· .coicceoc
en segundo plano "la lucha contra la bbe-

les" debe ser reemplazado por un ~sterna
de ",w-.,.ientes pliblicos, en el cual sean los
funcionarios del Gobierno·y no del PiIrti-

do- quienes deban dar cuenta de los
resultados".
C amb iÓ todas las reglas al opinar que
"Chim\ está ahora en la pOmcrli etapa del
socialismo',
No obslanle, reconoció que " la lucha
es larga y dlllCil", porque las o:fonnas dU'igidas a pe rmitir que la economÍl china se:
rija en eSUo " prime ~ elapa del socialismo"

"Dado que los antiguos hábitos ·iz·
quicnlisll\S'esW1 profundamcnlei/T3lgados
y constituyen d priliC ipol obsláculo a las
reformas y a la po lítica de apenura.1a pnmcn tarea de un laJgo pc riodo seó. globa l-

por el "libre mercado" y a "eluninarel control del Partido sobo: la producción y el
gobierno, ha chocado ron ruene oposi.
ción, pero hcmoslriunfado".
Sin precisar cómo. Ziyang aseveró
que "de nmgllna manc:nt se adoptali un ss~ade separ1iCión de poderel;comoen los

sus detraelCK$ como "el delfín de [leng

paísel occidentalcs" YSIIbll1yó que "resulta
necesario lIdaplar el man-ismo a las ICtIlllles neces idade s de China. pero la vía capi-

ración burg UCSj",

mente la de lriu nfar ~ las Ideas dosificadas", enfatizó Ziyang, coosll1eJado por

Ziaoping "•
Asimismo, aftadió que "no podremos
regresar jama ala lIOCiedlld cclnda del pe-

sado,cuando se prohibiaquc: la senle entra·
se en contaelD con telldmcias ideológicas

talista, es un callejón sin salida para nue5eo país",
Así, po<

el momenlD, (luna eslá en

la 1lol1anz.a,.
UlK:E'" ' *' llEc . .... I l E _ 1 l E ,. ,

El Jn. 8' lk .. ConSlililci Óll vip
ltfIaIa que, "lOdo ktO de IJI7SOIlD o gru¡r
desUnado. ~ doclrinas que aIall4
talua la falnilia, ~ la violerd
o una cooccpción de la sociedad , del El
lado o del orden juñdiro, de carácter lI;IIIIi
tario o r~ en la IldIll de clases: « 1\
t OO y conUllrioal ordenami ento jru;tilUdS
l1li" por lo cllll1, luego de eslab loca laJt
risdicOón del tribunal ConstilJ.lCionaJ ¡-.
COllOCa" de CIlllS infracciones . como liJI;¡
inslInc... dis¡ione Lm wnjunlO de _
neJ. lDdlIS e11as rdacionldas con 1.1 supK
sión de dcnc:tMls humlllOl • 101 .fecl*b
De KuaOO CDIl dicho 1U.lO, se hUli
pifM;:ado como iUcilOS "los aclOll o;IcsliII

dosapropqar" delcnnínadasdoc uinas.SefÚlI el diccionIrio de la Real Acade mia"
la Lmpa Espa/IoI&, Ia.x:ioo de "pn:4I'
p" signifICa, en su lenOr 1í1Cnll . "mthi
p1icaJ por ¡enetKida u Oln vla de rqI'l
ducción ", "u.Ir:IIda, di!.- o aumera
WJa coa" o "extendcl' el OOllOCimienlll (t
una~o la 1If1lti6G. dla".
Es decir . el ".,)0 destiDado I propI
pr" -sin perjuicio de comp-eader esosLéf
m_ _ c l I i i ~ i a, pues "proIlI

i

pro el! siempre un IdO- sípifttl, reproil
eir, difundir eaudiIr eIIIIeIIIr. o lIIIl
!:lim. _
.aariCióñ por algo.
Aben biea , qúa d Jn. 18 del 1'1'>
lIlIa1IliciDñlll de ~Civilcl y
til:ot, rlóda ~ tiene dcrecho . la
tiINd del ~1CIIlD , de ¡;on¡¡ielIt'ia Y6

l~~i~i"'i·¡;¡i'';¡ -~-"'" "~h1",",
"""de •

dilx:

Qu

~

diYiiliiil

allJrl
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Íl,1ibclUd

au:llC1&S.

IIIIID en pú

cuno.

lic:aJ

~
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o lIil _ _

liII dcQa.
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"1OIIIiWIo" ~. . . ¡iD: 10 'IR'

lllIII.tId
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lICl*II

a

.....

lWmes

_·aIt...

-*io

_poWeoque~~

*=

.-

la rilIII ~

eGIIUIIClMCIula......,dC_~efo

_ck.~o.-.

qIR -o ~ 1a.:1U:ki6a de_~
p" (Dia:blarIo de la ReaII .........
la u.,.). Es dcdr.lX*ll:1de _ <:Ultq)-

Len ll«.lr1na\ dedariMla\
"klla, ) et In.:<:edllNenlt:l
-.lUdKldI
El art o S' de la ConslilUl:ió!1 sellala
las doc DlIW CUY' propap::ión es i1icllll.
Ellas lOfI las que "aIVlten ronlrl la fam i-

Ii. " . las que "pnJpUgncD la violetll:ia·, las

que .pmpupeIl unI «IlCqlCión de

JOCje..

Eudo o del orden juridi(:o de earkuf IOW'WIO" ·0 fundW. en la lucha de
e. . ..
EA nlllJUM !*le la e-lUcióll ~
laIa lu dlxlJ11111 o 00lldut:w cspcdflCal
dad, lld

ID ~ d a.:1IIal rt&I-- poWto que te . .
ap,Qdo por gg¡j ¡411ftoa. De -.odGq. d
al\. '" Dwfro concII:n.tll quialel "- po.
pulJlll1o, defendidoo IIIlIJ8f*lO _ rtlllMIl

pollUco.

F'I~ . t\alIrÚl que !X u.... de
las OO<:ll'1llU que pmpu¡nan., derli::ndal o
am~. un. cona:p;i6n de la .x;,edAd.
del E#.oo o del orden juridico f~ en
la \q:hI de tlasa. ~C~ ~ &1M2
No hay dllClas que _ de ellas el el

ma-usmo, ltOriro JodII que UeJO de CMb&t:ccI' la w-ncia de bs clases .xilla
en pu¡nII o:mo \lll Mr;ao lliUic:o. po.r,or:vc .. tupcndón de eslI luchl por la
~de"'c"""'T_wa~

la e1illcc. raI
de las dIIa ICCIa!ea. proc..... la . . .
r.:Jóa
ckI
a8tliCllllXW
la
~_
1D.llOtAiac "mICrio~vo~e
terminar e. p.e üluat:ión. o-da. por ~ ~ad c-.lIc la dDc_1lldII
ello ClIlrCp.1o"¡ cntmo AIbjctivo-jwidt- de 1al,IaiII CII6IieI. A..'- ~ la
QlDCftlC arbo"ltlJ». la dcflDio;Xla de !:lb
e~... "IlEbI.~'f~

que llm&CII <:olllrlla l8nIüia , . por lo ...

"""""'Es por_

doctr1MsQIIC

_ _ -01'

poIItrk que dctamilladas

¡p:,¡. cnsa.
Iq"'-,.-._

~~
~?

.o lo . . ~ la jedjMJWIjIidMt del riaclÜO
o el ~ de 101..,;.,
1Il1C'-' por c..-plo -pueden e- e- Iu
. . . . . - de _
aníalkl ll" r. lo que ea
ptO• .o ..... (nImO _ionII de op:ü
rcspcclDacl_
Easc¡uoda. ¿C~ . . Iu docuu.s
que pIqlUgncn la violmtia'
•f'rotluI...... Sfellin el diWonIIio de
la ReaJ Acade mia de .. Lcn¡ua. es el E1D
de "ddcndcr" o "am~", por lo que Iu
docll1nU prohibidas 1Cnu. lis que clcflCllden o un~ el lISO de la v~ia. De
cae lIIOdo. todoIloI que PIlJ1iciPM de docuiftp }UUiflClllonalll del lISO de la vio>
leneia. laica corno la "lcl;ilillla dcf_· ,
"la ICl;urtd14 llICionaI", "cl lilulil:idio ",

--=--

0CfB, que ra:(IftDC~

~c...-.~~da.k·
IDquc_~a-n.

Pelo -a.io!IJ u _ _

~

-o,.

tll<'"

dado "'*"--"' las ~
. .prodK:e bralilW, ¡mc"'~
la "~._plIpO~
• cee, ~ . . dlirecII.- . . . . .

....... nobidDr ~klI*
elra de qIIieIIea 1m .... laIido la _

nc.

aIMe,a-o.d~.a~.u

., 46 de la ..... c-.m PolílQ.
En _
lÜpOIil:ilIla te
cIcI
deluho de tu cielO> dipvcaho JeIIIlb'•
• q _ no pudIUoD ~ toII b __
da que le pmmla"ía CUIllpleur 101 12
.... de e.a:oIIri.s.d. que _ _ la alluciOn b'sica y lMdiL

lo llIu:mo podrúI lk<:itx de qujmn

PensaR que el el mc:1l'ado ~ deberecu·

lar lil;nmcinte esas dif-'CIU y CXIIl
cioacs CftIJej,Jl"llJD
..

't:'d
.......
di:Wou~~
QUINTO:'

e-to dibr. ei::dIU

llÜI ... -..dllI;

,...

* poder

....

. . . . -obIlpdo I rapaa y . . . .
.,....dc~

C1I1
lIIIe. _
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Ian-'_.
~

ca.

Iat~

-=u. iIbun ..

- - ..... de raza, color.

. . . . . . . . . ~ poMic;I o de
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-.:1lIlieM)

10;• •

o

~

~

_

SElX"TQ El Ea.b de CWo m , . .

dIII:• . : _

CII _ _ PaIpC. . . .

q.c

es

~

pdCro la ñIa de la . .

"li_

CIÓII,IIlopar rnedidBqye . . .. . . .
bauda de peNMlltlllO, de a.c:~)"

"t-"------..... ", ...
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Por lodo lo __ upueSlO. es polibIeconchw lpl:
PRIMERO: U. dcRdIo5 launoI •
la libenad de peuMI-' .Il1o Iabena:l de
eonc~ y • la libenad de rdipOo..
dcnva di: la dlplldld
• la per.
.......... y • e• . . . , . es d f-t.
_delahbeNdY"~Ndi
...

dad ., . . . . . . - . : 101 xn:s

y

* ea.ponane r--..e
101""0-101_
SEGUNDO: ..... bbMldes de
111_.
.. y de rdip:Ia _ ..
dd dcla

~

de~

de rebpln y por el rontra"io. aúi ottMp.
do • docw fu daspoIlClOI'ICII Ic~. .
qllC fueRn neasarlas pcI Uc:erIu d«o.... de IIIOdoquc le 1Iap~Y Ill8IIir.le tu dl~kln de eumplirwn loa 1":""
ClJl10ll de Ilo e.u de tu NaclOlleS UNdaf..
bajo el apen;ibimicnlO de sufrir graves1llIl.
eianea en caso de noeumplircon ellas.
SEP'TlMO: El .roclllo 8" de • ConstiluCión PoIiLica de 1980 viola de modo
flaeranle Ilo libcnad de pensarnica&o, IlobbMad de c.onc:.encia '1 la Iibcrtad de n:1i.
J...... ~ un r6prw:a ~IIIM>
no ca el aoce de loa dm:da t i - .
lJmICftde pnllCIpIOI blisicoa de " lCIOriI

del dmdlo_~ ~e"

apK... _

........._

CbikFWIdCWRp'

..

~*

?~*_~

al"

.

e_~.-Iesm-""*~

dlOI ' - - . u ~
a ...
--~,..~
. . , ...... '1.~dd. .
OCTAVO:

l.I.,

_ _ q.e .,. d dc:ftdo e'
tI

Ira ..

ioIIl
p .iModelOCiedadeI . . . . . . .

..
~~~"~ila!de.J6" ca.e~pnlCCllIc-.q.e~
10 l'lOI'lII o )aridiro del serllI-.o )" pan
In. SO
es cid lDdo faI·
lIle"lIIIl,_dcnlchoCOl8alboe~
la dabonl:ión de la ooIunud del pueblo,
.. lq.u.dI del COIlIe8do de ~
que es la bac de Iec,umdad de 11 ~ _

* • eo.......

dad del poder público.
TERCERO:10I dcro;hos. la libertad
de ~oel1lO, de conciencia y de lehIIl(:luye la bbertad de lCnCr 1M aeen'111' 111 clca;ión; la bbertad de manif_

.ión

wlas IIld,~idual o colco.:ov_c. IanIO
plibllco romo en pnvado, y la llbelud
de de5armJ1ar la enscftanu. las pQt:tICti.
101 rilOiJ Yel cullo q ue les _apropiados

C/I

I SIl conlenido.

CU ARTO: El cJCfCK io de esa ckr&UNI lOCilxlad demor;:rtticlI se su)&-

( Ix:- fIII

~

de la lICtwI COftSI1IICÓl

" """.
NOVENO:

Vi. . . .

El prewbIe ll1SIórico
demuestra que. ~ bajo n:gimala lOCIll·
tanoI corno el naz¡ en 1940, 1Ie ~
eicn:m pIn dcccnnlllldasalr:gorias de pero
- . YIlCIOOelI corno la$ wntanpladas
en el art. 8', con L¡" consecuenc:W y.IIl»
llOC ldas Y lamenLadas, por lo cual y pn:.-i.
nkndo la n:ptQf.Iucción de es. W:)'II&, la co-

mllludad jl'llCrTllCionIllIa coulnlldD el «.
den )uídlco de loaden:cllal

bumaru...

!1

a thliScara de la censura?

--

file ne'" _ c:aIilUdcUlnl y anbuca. ,.

.....--..e. d

WSPOO;IO llCII;C:AnO . . .

cu.iflll dlII pqo dclIVA- "EIo impiQ .
af"1MD1 J.ho '1lII' - que: el ptt1l(laI}C
~""Pabk:lNm.dl Mlticne ark1er *

c" lInI ea _ pals ". Ex mismo aIIo te
pl'f:IaIl6. en el Tearro AmáD. un espe;u.
culodc laarwu~MJri~N ...
• la cual le fue conccWdo el auspicio dd
M..,.-no, "Paoece .biurdo entonea QIt
llIIlIobra ~en la vid:ldc Pablo Neruda
_ doclanda 'no t ulunl' por la com...
que UlWó dot \'llCCS Ilftscnciarl:l., y haJl
auspiciado el espec:lkulo revisten l de la
MaripcpaNteIO".
Gcrmin Domíng.-, en la poll!mica
quc SOUUyollra...bdc lascolllmna~ dc l dia·

no L1I Ep;x:.a con el ao;lOr Nissim Sharim
(26-7·87) (lItregó algunas pistas sohrc el
cariclUdcllV A al Kblar: "EI IVA DOel

tunr. y jamb he reconocido lo
conuwioo"; pero mbadcWIlC a~ga: ·yok
e~prul! pc:nonaImcnll: (a NWim SIwirn )
queno le darúI auspicio I aquellasolns lid
ICTUS que lu",eran una elara 11·
lalCionaJidad polílica".
l.I.lftgwlta qlMl surp: de IOdo lo

"'*'

,...al_~..(j .Dl::nínpez:

No _. pKUll Dio&. EaoalllVO. mi arJO
.... 19IS (ealalidad .... )¡liodc 198A.
A/::lIIal:ióII ~ ) Y • fue _ _

--

La . . . - _
de asastir I bis f.-x..
raohou 1Dlft .. ~
del -.00 .. ~ _
comisióll
_ p ü por "edoulk:ft:I especiah.r.ao:lol".

-...re.-,.

tol:lft: el Qrtc",", clllunl )'
de la obra Y 11 ~c.ia Mi -

QIIC _ lWWlIl

.m.o

aIAcna1dc la Rqióa MetropoIiWla. MariII

su..........

es cullufal ¡w'a el M.lIIiSlCrio de Edilc.:iónr ¿AuIoes vábdo(:(Jl'l(:W que llll
obra poUuca que es al ln$no liempo ..
aporte QlllUnI. anisOco Y educa&iviJ •

dcbr ... ~ por d MJAiAcrio ~
EducKión' Gam6n Dom ÍllI\leZ. ea Ia~
bbe.:" ya cuda. dcc lln:: "cualquier per.
_~bonesuJ ~

~ poIiuca. no
' ..
eaena60l de ... punIOI ¡w'a ~ _
obta. 11 di-. c:sún coaa:tNcW como cri&I-

COI _

ca fl'OllUlllllll ~unen llcual seaxa ._
Iel'1COI1Iemetlle. ~ °

HIStI el aIlo 197&. en que: 11cahf. ,

' - ·w"¡¡",,,- ~
""""'"

ciónpanloblelltlelall5pCio
~.

y

Enel afio 1982.e1 NucYOG~, al nI.1I
Julio Jung.
llevó. CICeRlI la obra Ardiute PI"
eluda de AnIOllIO SUtrnt;ta. la que
COIl'W:I'Uó suI'eCOmIiOcomo novela ·trad ...
cida. yanOl idiomas- y IIIÚ Iardc se conlqlÓ en el cee dlnlicb por ti propio sUr·
- . Jel;lbieIIdo ...a liomI ~ioL SIlI
embfJ¡o.en Qllie ,ccmoobra de _
,le

penenec:e el conocido KIl»'

--

nor .. raumeJII11OJun, enuna fruc:,' ¿QOII!

la Umversidad de ChIle:. el grupo de IUIIO
ICltJS lo obluvo ¡w'a kldas sus otns.
Delde cJ momemoea qlMle5a fllCulll1d f~
nmferidl I! Min;~ de Educación.
IOdaIlllobnlI
flla'OQ dcc Jaradal
"no cul!Ul'Ilc.a". e1tepto. "SudIos de m¡¡l.
mueoeo. °Yo pienso q ue es UIII penecll" iÓll
-d«1In Nwun Sl\an m- y el IV A. fQl1lll
pMe de I.M. modidu de hoIItigamien W •
¡rupoIleInIc:. irldcpcndienlel qlMl 00 v;lll
con la puswr. del n!¡imen" .

",_nu:s

Edwardlal hablardel impues&oquegraval
los libros. afecla dlD'll/TlCnle al Ieall"O. "Ea
unl repru,iÓQ económi ca muy f..ene;
inqgínale que de cadI cien JIC'OI. veinte
IOn del nsco, Yes un Ibsurdo, pues pIn el
fISCO esta enlnldano tiene sentido.pero sf es
importante para los grupos de lealro".
sella1a Nissim Sharim.
La aplicaciÓII de e$lC verdadero im·
pun to ala c\llwra gravaespe<:ialmentea !al
compatliaJ independiemc l. las que deben
realizar tempor:adal mb CO'laI. m\llupli car

los esfuerzos de 101 aclOR:S y millCir lI1!l
remuneraciones. Mochas veces no logran
salvar lo invertido enel lTlOTllaje de lasollns
Y tienen problemas pata. cancelar 101
derechos de a\llOr. sin contar f;OO el alto
COSto de las salas de le3I1Osantiag\linas. Y
le deben agregar los lastos que ocasionan
los Slleloos del director, escenógrafo.
i1\1minador, coreógraCo, eII:.
A IOdolo anterioo" se SlIfT\I el hecllo de
que el teallO no tiene gnn afluencia de
público. EnUIIlI entrevislllrealizadahaceun
tiempo I EdrnllIldo Villarroel. diR:clOr
lJeItraI. ese nos entregabaalgunas consideraciones que apuntaban a ese fenómeflO:
"En genmr.lse esU.planteandollIIll CullWll
alienante y alienadora, donde el objetivo
El IVA,o "La censura que no se atreve central se ronn u..la en !&minos de la ·obje·
I dcl:ir su nombre" como lo llamó J<:q;e ti vación' del especliIdor, romo un espec-

tador de media. audiovisuales. Especllka·
mente: en los llorarioIfAque iba la &tllle al
lealro le comelll:il'llll I proyecta' \denovelas' gralIS'. En CK tipo decbrne genera un e5lluema de vida que obedece • la

elerna 1e1e1lOYela: el blen,la SÍIlIaI:IÓll dada.
obvia;lIII mWldo vado. Bien mal hecllano
imporu".
E$e mlllldodefICCión prll\IOCó,en la vi·
da real. efeclOllObre ellBbajo de Iot ac·
lllR:S. "EllOm3l" parte en alguna de eus e leserieso programasde teJevisiónlleva. los
actores a c\lidar SIl U'lbajofA ese: medio y
pasan a .... vícumas de lIII verdadero
chantajeeconómicoYlque debentenercuidado con \o que realizan en el teatro. Esa
dependencia del medioaudiovisualgenera
oeo problema: que elaclOr. al lJllbajar en
TV, pierde la ~tica ~ lo 1ea1Jal. pierde la
proI"lO:Iidad Yse va1J3IId000000000fA!lornIn imagen, y llega \In TnQITIeflIO en que no
puede desam:l11ar _ labor le:atral porque
pie.-de SIl medio".
Se cierTa así el t írcllio YMlI"gfA a1gllllaS
interroganlel: Lqut es t\llLura pan el
Minislmode Ed'-UCión' .:.Cómo operaen
la prk1ica el sistema de califIcación plIl'II
otlrgar o negar el lU5Jlicio? Como en las
obras de Il,IIpenso, el desenllM:e. en la:;; p6.
SiIllli5
ofru:e rupuesW ines-

°

..,-.si¡t 'ntes,

El TEATRO y EL/VA (2)

La Censura sin Máscara
En>e$10 5a\l1

L

.expres.ión, "elrayadodela can·
chaogozaen la aclllil1idl\d de UIIlI
gnn popularidad,especialmente
en los medios políticos. En la
ICtividad tean!, en cambio, hacia ralla
COnocerese "rayado" en jo que se mlefe I
laCllenciÓl\ del lmpucsto al Valor AgregaIJ9 IVA (2O~ )que benefICiaa las~ "que
su calidad anística y C\lllW'al cuenten
tqn el auspi c io del Ministe rio de
&ducación", según el enícutc 12, 1e u. e).
Decreto ley 1.606.
'Por uatarse de una d ispos ie ión legal
lile entrega a l. auLoridad educacional fa·
~ amplias y discrec;ionales para
dO el"o no llIIll petición de "auspicio" y da ·
qlle la denegación de ese benefICio
un deft:cho (la exenciÓll del IVA) y

causa daIIo al so!icil3Jlte afectado. creemos
que esas racultades deben ser ejercidascon
el mbimo de prudencia JlOSIble y que la
reso!oción que le dicte, especialmente en
los ClI50I que se niegueel auspicio.debe !la"

'''''''''''Para aclinr

eSlO6 plIIIlOS soliciramos
una enueviStl lla SecreIlJll MilUsterial de
Educación de la RegiÓll Mettopolilllll,
Maria Si.tina B:unSI, laq ue nof ueconeedida. Sin embargo, se nos soliciLl\ el enrio
de un cllCStionario sobre la materia. Entr!:samosa conLinuación las pregunw ror·
mu ladas l' la ~StI de la runcionaria.
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llIIQ CooruJfÓll ~r,,.ada por , ductUkJrtl
' SpeCia/l'ados,.. dife'C nlCS <wciplilldl Jd
ar" .q _ MS 4SlS1, .... /4f rcpr,scnlaó ollt l 1
'/~Il" lIIl '''¡CWml e""l_o";o. ,1 qfll

lUti4t>a/OSOlltuedcn',sp"Jtnrados por/In

1..ltrcJaMS p,,,,"l,..

de /trm¡na, ,1
dcllCI Q(ióll del brn, fi (f tl
_WJcI6ll de/llMSpicio p ..... re·

_ ,....... '''''' ti

l4

<U.TLllA
/os /NMticia'ios COltITavient" lo
tn ti ¡"á JO ti ,ud ATI 6' dtl DL
qUL di" qUL la tu nci6" 1l(J
. jI t" modn a1g""o JI t" tI/ocal t"
prt u /l/a tI tsptcláculo se fTansji"t"
alcolttlllClu, Ta"'¡'¡/" qliLdo,d sin
t lln"t{icio dt la u tflá6n dd fV A .
laJ ItprU~"laciortt:s JI modifica ti
g. /J/ftIJ, t/ IUIO dt ku obras ylu OITOS
,,1k"ltSPTtSt"latioS y cOAJ,dt'l1doun
• ali{rcocit",. tJlaJ cldusulas qllLd<ln
cilada.< tft ti fo .mu./o,1O qliL dtbt
~tI soIicilanlt.
Q!d"o .dla/ar. co" ~.ptcia1 brflJJís.
es de i"ltrlJf~/Uol dt la k clt ·
MÍlu.flui altUEdJl.l:ocwft qliLJUScl"iM.
lo qliLTU PU la o cWllda ./acililar )' p,o, IJ4ULl/os tJptCllÚulo. qUL proptft .
ti dtsa "ollo espi,ilual dd su h","""".
" It" los IIOloTU P'''Iln." t'''tS y
rasaNitllltS dt/llombTt./acillle" la co"·
ftcia pad/ica)' ulimultft ti tJp(,jl.. de
eftllt ku pt'sonas. E"ltndll,,·
It

dou COmo a'u .1t>d4.GqULI/IJJ tzprtsWMS
qliL tiendan <J t/Ultla' ftlit:idad alltombrt.
T<VtIbtlft.cabt " cMdar.qwttswflJerJ·
UJd de dar tI OJl.Jpicio dtl M",isItTÍ(> dt
EdwclJCw"a lo. UptCIOCrJos y Tt"""'MS
arlfsl¡CiIJ. C¡'"II{ic.a.s CrJluraltS. UaI,alts.
"'ltSlcalts. poIut:<u. dt do"w y dt C""IO
pa'a los tf"lOs Ik laJ tu"CwMS mlnu·
ariD.s COftltmpu.do.s t" tI A'I , 6' dtl Dtert·
10kyN*34j4 dt 1980. /t fliLikltgada IJ lodas In.s SUTtW,(as MUUsltTl4itsdtl paú. y
qliL "la Stcltla,/n ID ob/u"O a panÍT dt
1984. cWJfldo It fliL ITIJJPQStJda It:gal/I'V"I#:
(Dw rio Ofic l4i dtl 2 7de j,.jjodt 1984 ). del
Dtpo.rl~lUo dt EsunsWft CrJ,,,,aI dtl
Minisluio dt Ediu;oci6"
La respuesu a nuestro cuestionario. si
bien elude referirse a los POn/os más ton rncioos, ueee un IllI!ri lO: eáza el fiI)'1do de
la cancha. Corresponde allora a la gen~ de
eauo pronunciarse al respecje. NOS(ll1l)$ Io

°

haremos más. adelante. Sin embargo, nos
rderiremos brevemente a dos aspectos de

CULTUR/COSAS
Percy M~ "S

lita: Hace U1lO5 días fueron irutllgu110s e1posiciones del argeru;l"IO"fran·
Julio Le PaK : dibujos en el lnstilUlo
y pinluras en IaCasaLarga, Se 1TIo·
l1li artistas muy imponan te. al que la
mundial ha elogl4do un.6.nimemenle.
mismo el1I gran admirador suyo. y

• decir que le gustaria que hubietan
Le Pare en tocos tes paises de

~

Tutr o: Bueno,yapanió"La~taObs·
cenidad,de Cada Dia· .1a brillante obra de
Miuc-oAnlOOiode la Parra. in~~llIdapor
Julio Jllng y José Soza con gran clase. La
Dirección torre po" cuenta de María Elena
Duvauthelle. llSÍ lOdo queda en farmllL..
·Esperando laC/IITOUI",comedia negra del
argemlllOJacobo Langsner. es 1100 de loa
pW\Ck:S hilOS teauales de la ~mporada y
sigueenel Teatro de laC.tóhCLSe lnII.ade
unak idacrílit.a a la clasemedia trasandLlla.
y UIlO conSlaLl que SltS mediocridades se
pa¡eo:en pasmosarnenlealas de este Iadode

esa m;puesla. En pnmerlupr . dilltfC~
del \;ruerio de que la lftl(f\(Wol;ión de la
autOridad educacional no XI censura. De
acuerdo al diccionario. tt nSur. ea la
actividad del u nso r; y el co:n!llll'es "el que
esá encarpdo. por la .ulOridao1 competente, de l e1arnen de libroa . peri(:dicos.
ee. desde el punlO de visLa moral o politico· . A ouemo juicio. la ce nsun. que le
ejerce !!Obre el teatro < u)'l sanción es la
pádidiidel derecho auención del [VA· debiefil desapweca-. Par¡¡ ello tra.<taril ton
eliminar la imposi ción del [mpueslO.ai Va·
lor Agregado. 101 esplll:li\l;ulos anístioos y
cu[(urale5.

En segundo Iljpr y mientras 110 se eli·
e~ ui bu laCión. esti ma mos que la
filCulUld de ctn suqr las OOfilS le3trales demine

biera vci ve- al Do:panamen lOde E1tensión

Cullural del Minis terio de EdIlClll'i6n que,
por la naturaleza de ilU$ actividades. estáen
mejlns oondiciones..Jlllneminr fallos fun·
dados en la "", (eria .

Los Andea. ..
Video.: También en "El Biógrafo" (que
psrece deslinadol1rr IlllcentrotlaYe tullir
nt.I de S..-iago) proya:win mis Yi\kOIde
JlWI Downcy. El ~ il clure el
magistral "Juan Sebastitn Boch", "PIllO
No...". ·Chisten· Y · MovJn¡·. (cons ull.1l'
"El Caulejo").

Musica : Our.me el mes de 00Ifiem1lft.e1
Inst. Chileno-~ncano y el Del*·
\aI"nelI1D de Músk:a de la Faculud de Artes
de la Unilft'nidad de OIiJe llelfllin 'albo
un ciclo tiUllado "f1an iSl:lS JÓYenes". EsIl:
comenzart el martes con Karina
Gla8iflOlfic .•
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00 o por dc:IFKuo

eletún. entru en
escena el dulu.-

desJ*s) _

~.

coIoul

QIll~

de can.w

coku
...... mkIIlCa. fOCiaI.
es .. liIcdIO poAku.
..
..
~

e~opuIaJidlR.. ~ 1 O bn: d ~ y .. rc.-del . . .

que t1cp & lo IlIlIlolacs de
_
cmlllO\1doa _
.. pE&alla TV'1 a.o

-,e.

que ti, AliIl .... 11 d
~ d
salOl la "ud flsac:a, -.z:a la imqridad
meaW de .. poblacaóa.
AaIc IOdoc:omencc:mos por dcsIa.iufi·

c.- alg_,CSIllI que pcxtrqa. coaCundir I

la oplllión pUblica ko:n;.a de la bond3d de
la pc:noIIIS o empresas que p;nic1J*l en
la nwaIón. C",I1O.1os IVisadora y 101.tisus que conU'1bu~n en la auzadI WltfI
su propIO pnJvocho publiciwlo al buen
fin de 1& m""IlI, pero enlOnCO no IIap ·

o confieso . y sin 1Ortw'aS: no
me cceverc e la Tcklón. Hay
aspccllK en este cilp«láculo de
un drama masifICado , Quc resulnle «ll'ItranOS • c >etlOS (:ino.

no menos UmV1:rsa·
bIIcn IlISIO, un barroquismo lToigilI(l dcbicn II:r dlspensado por 105
~~"'.blelnC'n re allrW5W. que la cm·
bjltllYOS pero

.....
....'

11;

Dilo de inmed'*O: como bue·
alidad no la lCnCmas
n:>Uml;.a! y como ~

~ ..

m6s al~ Pto::fc....no. el co--

_ _idG4.unan:1KiOnmisigID-

c:aue

qu.en . y\da '1 qulCft rec.be.
quc *.ellebe _~

fIItwo

le . falalrnCJllC dcsvUdo. y
puede aemlft 1Rvuta" esa re-

e... \/el del · w GYudo", el - Q)'wJi.
• l ••11lIIIO lo nc:cesia. Sobdóuid"

entre ,gu.ales ( ...ando kls oee_nlea. no .,.. la;DIlOCido$.
H..1y c ulturas d¡..cnas Cflln:
laS

lfWlComun;ales obreras y los

s popubJes lkl EPc'1O de Sal·
pcntre una olla común de profesohoy -SOOi ll:nida con lo poco
pmf<'SOl" Y el club de p illdo5as priU de la lI.:ión, En 10s primeIlay do'l Idea, ccn!fllles: 1) es al·

ltorio, b ) es una mMida CO!lIfll 11~ ... En otras palabl1ll . e. un tipo
iOn pu n al , no flfl&lizada rn , 1

mism a y cuyo dese nlac:e es La ~lllción

JO-

Ül] y política lk probIan as que afectan.
grupal hulllallOlo. Tal es el CI-'IOde los ceAlIlC' o. «pa:iflC&/TlCnlC. el de los minus-

viMos.
Se h.a repe lido mucho la eXIgencia de
un E5&adD que Jl)/UCI(ll'W; los pubkmas de
(SUS ~ 1OCiab, ptl'l) -coeo dICen

lAssabiasabudu.. 1ou COS<lSpor ~ Je
callaJo )' por c"¡t.JdaJ ~ oIviJall . ui que
diglimo$kl OU'& -eL El el Estado Y 110 la
c.-ldAd públial qUien debe
la IlOl,-

_Ir

dandad bKuololleclDmidtsf&>'ORlCIdoide:

la fOC.ed.Id. Y l'CpIWIlO5 &ISO IRis:: •
Y
ahln el ElUdo 110 e>.,ge No e>.isIc pAf1I
101 dmmiflCadol de 101 _¡xnles, ni
l*1Il qulCneS nllCesl.laJI de la 1IIedic.... de:
la ~ o de la Pfl*a'ión c Ivil No
e_1SIC ¡walol m,n.:-s de o..s.s-. que
ea S&IlIla&O respnrnr..s • pImo pulmón el
e~1do *c~- por VlCjos
c.:1Ian'osqueun poder publocode<;mle eebien controlar. Un nlllo .. ~ no espera.
inu:O'CngMllOl en nombre de: la ciln\b:j
cmal.illUl o de la sol llluJ<bd l.1IU y hum.
nisu. pero no renunciemos a la soloción
socliIl y dc:fmlllv& de u,e dramaoolccuvo.
O seII. IIl"ge 1&del11Ol:l'Kia. que por si sola
no ~.suelve la econom~ y la dlSponiblll·
dad de reclll"SOS, pero'lue por lo mellOS per .
mite ~bll\I' el m~ndillO a los mserlSlbles o
ineplOllque ejerrun el poder .
t.. carid&d es ofcnSJY1I p.t quien .. re·
cibe ,!IC prescnLecomo se prellCllle el liem.

smos

mos pasar dICho ¡ esao corno el SIgno de
UIIiI naluraleta fllalllrópiCl que el Ielespcc·
lIdor debcriadlll" porde!lComada_SI &1 eom·
prw un pllll llCle de sé, u.. buena 1dIcnvbe que: 1NI paru: de l ~io !liCn-1I'iliI un N '
110 lmpedllkl, Y estO lo Abe lilC iorWmaI·
te. la COSll l'IOI ~ corn:cI.1. Pero si 101
lIC/I.II.mlCfllOlde nuestrll sdlon hanSldoen·
vuelaOI twu. el purIUl de crea I oqas
que 101 propaeurlos de la fábrica de It . .
~In ba,.oo. I .. baTa I santnr t:I
boeR. dc::spnwIsIos de IOdo diabólic o af.
de tllao. el lSI,lIlIO _ buek & ~

CIÓll dellllC(Jft,,;aeJne cO/O;:livo.
1.J) lNel'lllr IICne que Y'U COl d l4'fl
de: ' ' ' ' ' - coa que: el drama de 101 ....
lIliPI.s rihdo& es prexat.1do. Aquf !IC lbboda CIlla lnICllIenci:I dui&ida 110 1 _'
bdiz.ar ilCCn:l de ... problema toeial. _

que IllUlOmar la emwvidad ~ Jb;;.
ll.lC:IlI de allO deao: .. lriAaI iIIl.ciI eII
¡nn'lCI" plano. ml6lnc:s aciudos: al iMa ·
...lIIIbk:S ~ la..,. de . . . . qar

ulIploralyÑ con Y'IJIr ~ NlIloaque

deboeran aer.JC'OI de" a:ción ~
de 10& chilmos. 1IC tr.IIUfonnan en ob,nos
Ie!eVlSlvO!S p.r;I provocar lIlOYamienlOS de
euam.: 1Ón 1ICIlUmenw de ~ ÚCOmo SI en la c_p.l\a de prevención del

SIDA , k tualmenIC en curso e n EE .UU.
1IC mostrara en d, re<; 1I TV la -sonia de
dl:s ~ntun.do

m"

a¡ue:pdal de ese

\lIl

espIlnlOJO

Ptn"libamos en e sto mir.lndo dlchtlai

spou JlUN lClW10S de la "pun.. Telelón.
En e!OI II1OlIlCmos en una 1V ' '\IUIIlI''
como pan sudarde 1Pd1J"k1Ón.•

e n . P!'* .h joIdol"Lal
u~ prul~
b! mU 1I<k.....dCllld, JOU do:: ... _
n~.";,",~lm lenlO
y su. ..
~
,.-nL1ll .... conl~
que. trlv6I de Iu colclllO K COIl'lt"'l'tt
un lIllClOr de opinión con un airo lII"tla
IIln__ El ¡:wbkl
~ ..... ycntocndc '1-= susJ"'C "'1Qo
ljIIIC P'U"ocnc It I

.,.,1a1.

1AJE A LAS PROF.ES/ONES

Quiero un Abogado

--

..... CO'I<IC""_

capa"l*lÓIIt-of"'*-l.
EI~apraldc_~

FA .., ......... ~ ,. di! ~fII'OMU atrucÚll'06 Iuuna·
arqaJt«tdnIcas. _ tIespIa=mt lo. ~ . twUJ·
laItdo, • c~lJD,. cor6oto. 11M c~. plllerm. malalHJng., tuTOIICadtu Ü tarnJ,. lrtie1lJa,s 1M pata. Y ofrfM en~ a 11l!lCt'lll clrct!IaMl6 tUt no&otr0.9 106 mortnW com u nes y coniefUl!r.L

ft(U"

C'lIC1K" _ ...

ca. bl'Jtóoc:D. JIridoc. Yde
oc. .

~

"nw

cocnc,..

..... pudocndo - 1I1t1
poMal>oWad «
ca cuaJq.tr ..
_

. Corno C'I ..... a<;uvllMod bay e_

pcWx, 1 _ Y mupes bcr-.-.
Ca"" cx~ y QlroII, ~
Suu... y sanl..--. Abopdos di: !lit
y dd dlllblo. De VicarilI O del M.
del lmenor, M IlusU'OS del r~
dlnJC"l~ c n'ltlilllOS y 1OC1iI1l.us. EB"
la pma es e llensa. "Iluá~ un en"
de ellos como JUICQe.. en 1m \f1~
Nobles itlCcwrelI de QUienes rondcnan:ll¡
CmlO, o. Sócrala a beba la CICUUI fII
la OIolll.h a de pensar con libertad .
C(lIlIC;el'Udo ron an lic lJlilC iÓII . subia
un asccn.'>Of SIO otra compallia que 11I
cámara fOlOgráfiCll, Ocno pisos. ~ el l...
de éesuno.Una W-ll de caí é y las prc.\CIIt
ccees. Robcno Avila. abog:odo. ~
d'ando los treln L:l allos. y el pro.cur.
Judiclll l y eslulJwlle de: Dc=ho JII:III PI
blo Scrog¡lC. AvLla cucnu que lOgre.
la ~ por. ~1IpO'''''''''IICUl.-cOlW_
IIU d.fc,..,"It~ tlClwuJiJdcs qw cl
pwcM rcal..",· , En d caso de ScrolPd

alto.

pnnml

rmaceacs «/IM.Q/ldad 1 _

• I<JprofrJiát «. ~ en _

<Sos JÓrttOnOC""ocnlO 1 ~1O ..- b
abopcia. Entre las vrrtullcs. lICl4b A
dlnrJl o:.DWS por la 'cle..... .'" tIC/I~ WII dlldtJ
cl
, . . pro'WIC. I<J..,.-", de ...
-'10" qw la ..... WIgctt« de '"
Illl

t1

'JUI ' ~ dd l

-.

1aII
• 7 de lOdro la c-'"
_
ID ~

s...,1Itnn_canoJ~", . •·

,lliIbnu C"'¡Ma (R« .
11I de -s-oJ. y 0lr0I de MlIIlellC......
, . . . . . . d a¡ID XXI.
anD e lIIOOIIlplelllibk: pIQ IOdo quien
y dominio rqua.
Eb_1oJ ~ . - . -odia- Illl - . .
~""~~delas del ~}C ~_ Todo ca Ilcdlo en
per-. Drd: d puIIc:wo al . . . . . . . . .. IlIlboenlc dJrio Y de fonnalidad, que:
tIC Idrlcne al .. f;OII~ y en el _
.............. , '
dclUjctDsq.e
~ . . . ~ al N'IIev. Yort
UIinO. producitncloK 1m a/Dbienle en
o . . . por" ..ya,., prof~.
donde bombre, or"lNI y Qlr\vmcioncs
Ea _ UIbc a-<"1*w1 Ycowk. .l c.oMlIl.uyen lIIl U'U\ICnO hornogáleo. Di·
rlC,lmenlt 1IC MI'-i • un abogado f;OII
cwnpMD • roIio1 .............. o
okf-r......
cutunIUIICia de ;can. o ""'lllw u OU1Ilenida irúonnaL
El ~ ,n;ullO de ¡... bel' ooncenlJ'3 en el
~>CI o de. ~. Ea CIeN medida la
• • por azar; pulII CfI c ualquia' UIl Iro de San....1O MI mayor actividad.
N\LftICI'OIOI calldlOS jurid,,:os en los ediñinaallte lrT\IIlIJllIo el conIllClO en una
mcil""wadi (Ñ,," ' ''' eetcenuu. I:OQ lIlllila de CI()lO pn ndpa1cl. de 1000:1 101 laIll a/lol Y
...., 1leCmar1f, Y II:l tfooo; y 101 coódigoa Clllí4lldol. Con tarifados variablCll que de'le jilelYell • abrir . QlQlO • 11: nlaSC de penden dd n,vd lOC iocconómil;Ode qUIen
requIere uaorilI. o del pl'CSl,glo que 1°/..1
....""... lIe II!nniJlo de. _
en la
di: Den:bo de .. cual provieneA. un .tlopdo por MI "IlIICi dad Yresu.llaOOs
Cfftll*'

_

a-oc_

11:" ..

:¡¡¡'."':l'" '."-- ~-

.1'1II. "
~.

colnu "'IJ"

abo,...

..,<WuI""-

/ttMnIVlIC Sc",,,w ~

cutUOdD , . . MM.cucciÓII del roJC(lo • •
,.dos cs... lrccllQpoIúJw. c"

tIoAIk_

pn¡fc1UMlAlJ 1 _ lItIII opclÓlt ~
tk/ifIIiJtJ Di{iu/ cl C"I~."'mu rlldcpc' "
ICS«
TanlO AVlla como Scrogoc llC l:lf'I"
clillu.an en ITIlIlelias penales, lISC.....
en b acllrahdad a condenados a llIuet1l
Les llago va que de su eflClCllClll JIIofellf
rIill dependen !JI> vlda-. de 1"" 1iCfl1Cru: ~
Se mu an, IOOrien y ;Lsumcn su mp;st
ub,lIdad. "En el tJt1'á á o Ik ID p'oft Yl"
'lO'l~ne AVIla · . no~ C~O"I"J.moS etJ/

sll.... (io....~ • aco modo al ro/ q,.r JI
St l1'lpCtW t i o"", 1Ulo tn tljwdo. Por W'"
pl o. t n lo~ C<LIO. de l,bcr roJ brl] O fi.uu~
tIO

M 1 GdIw. IÓ" <l lUlIJ p.m",,,. CaJa , ...

,ti!' .11

CO" "'''U IIC''. Hay

c.

jjb(;jQdos COOll'" ,1 'tO. q.., ar,",
Sil

H

"",06.. ~q'" C""'tull'" l1li

"la 1IIe. , dad CIIIIIdlIoJ .....•

'rt"'''- Q1 , ,,.. • • , . .
......''''''"I
IC......'•...,.¡,¡, iltd4tJ
• p""'''JIIIIU~. Sug iero la ~

iII"'jwJt»

de cadIi ~. Y Avda reIp)lIde que
",., ..........., " ,""¡,(,.Id Mbir<ld6lo
,.. ti J~io. "", ' q'" .Id

.._
t - • .Id~J1vídl~,, ".
q.ed _ _

-k_,

de~

es
uwf¡ew_- y ~p
eJr-plo: .,A _ dd>t" lJO.l))) ,
pw. ~or .... dIio e..
• pWl 'DIl'.. _
.,,¡,, •
......" qw
ti /Ilor• , pr«'ID. E" ti UlltNdIUO. ...
. ,.. • 10, lSO.OCV.

t--..

UJs fIbo,ddDlOIO . "..,....... f4IlOS?

Ikl,.....

prt>b<JbW q.... 111,lIII01 /o
111 _ _ #w>buual "M " Sf't'0 I'O' , 1
Los , aslOs ID"
Y U'"'SPO'"
al Coslo ,I~ qllt ",~ la ddmllIiJ·
.. ,u Jusncul UftO. OlO"fi eac ib.. tU
csena $.S .000.-además -conu nÚll""10 " ..../ tU cO" "Pew " q.... ya ,s,á
""lOruJ/'IOt1o . como J1<Ig'" S500 " ,,,
" PO' ti oficio. po.a " gil..", la

.,.,1,.

-

odo,1",,,,, do li,~ ,u'rclto" tU/r,,·
.. pRC I . S,rogie: -s6Io q.... tl ..bogado

• ..., cofl/lllldJ.rH eo" ,1 die",,· arou.
\ _ A n.~s de la conversación ellCl\Wl
le .. abopdo que uabajó en derechos
- - . y daputs ...... 1Óla defensa de
:InIliIIIocroa al procc-.> ~ la viola:ión de

111
f'relU'l1O Ilol opInión frmte
IIlIlldlo.. y la ~fW:J.ión lE bifu.n:a. Por..,
. . . el pnlW:"lfJ'O de dera:ho • la
~ (tbca de la profl$Óll), Y ~ d
~
~ ereclOOA. cvlwn inl.c.
~ ~. En es&e1Cfl1ldo se doIdI.
iIt.l m ...y C~. Se: idc:oIog...... Y al
liIiI ~ l'CICOlIOOeAC el dc:rccho • la
. . . de eUllquaa. ... alifo de su
ión. "bvidad. c.c. · EN., IIbollldos
. . ftM 1'",,,,,,,,,· oolldu~ Avila. Lo
tIf que esu:II bCmpos klll dIfíciles. Y

~ de

la ronM!Cuenci.l y la lMIogiza·
.LB 'll:1lbdcf; conducell. panoramas
Imtestra:hos. La ¡enle se cuida. Al)
que ac: le rcla ione con ... manen de
y eJlCCulaI del rtgimen.
ClIJlu SOII/lJIpoJlbll..JaMs labor,,·

'" los ..bo, ados #w>y'

"""",,,,,,ó,, _,.,IIdI. """ ofu;iNJ " "" ,.

bol,,¡, II\ICIIl1 de J IOO QOO y $.SOl))) , ,,
lid Ls

""'l"""'" M los p..,~s 1.ab<J}/J'"

1UOC1o<:1D",S •

_

..Ito.ro

•, .

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

q.e • •,.... de ••tCltol _ _, _
.....--,- . llqD &pep q. ·101 . , . .

101..,1. """ ,. Iobor

« f~

"

cvc""""'• • I o _. . . . . "pGpdntli
I o s ~."

dús, E" ,-.Iloo
101",1 .. lid

.,JIIluIdo, di 111

fJO' 101
dl'bt" sr'

,.,... 'tI' "'...",

r""""'.

/I'«i»1 , l6cIlCM fJO'lI ..,,"''' WIUIIpJ
,,, IDllIIlpo,-. NOllIotn al abopclo J.bo
StlUrdo : · C....... ,.:u.oa... l1li ¡" CIO •
.... dewlor. 1M .~,~ .
p ....
MI"
JI" obtl' ..... .,,,Ir"''''. SI_60,s .... <Jbo,1Ido 1JWIlltItU
, de , ..... C-.curVtIllO·
Otro plICCIdlm"~flID cuestionado es d
delsumano ~IO ,
"C....nJo _ ""SOM"S priWlátl. Sil
llI"tI<Jd -e:~phca Av ila-- ti IIbof"do 110

, '*"

""tMos

.1"

",.... at:etso
dtcl"'"ci6A <1&' los " SIl ·
gos "e ,,"lado.,,; {lO' lo '''''/0, pos" ......
visw" "" '/0",,,1dtl confliClo. Es,,, ",..dJ·
da. q....dal" dtstU 1"Edad!o/,dUs ..., r, m"·
álcad" por " J...... p ....s ·afirma· 1..,
"". ....,' I",""I"'V' 1" """"lOilid<Jd ,,, la

i....,SI.,ació".I',á<lic..,..,"" Mál, ,Il<i dt
ac..,.do ,
"""<JNio CON'..pdó...
po,q .... {wú
fKJ' OVos COIIdwc·

r,.,",,,,,
111 .,11,,,,

,sprál,IOI'- .
En lOmO • las

lOS tll

Rn;eIes

afl/mll que

Scrog¡le

~

aa'" le,. . . .

·,1 "ttM di P'iIP"d/W "
.
~, q.... ,J dI"~M .. id ~. SI •

p:m rot.
abopdDI

~

p::nasckl Illf_ Lot
COlIIO _
d

~

~·~~·.caIdi·

cado lNl...,.le. . . . I..Ds~ __
u . . ho_pt>q.eck~ck~
.
'~JlISY """", _
'- ~ .-. s...,..
rapondc qK . ", . , _... JwIic-

_1tI

.... _ "... ~IIbD.l.MJeI".
,.,..", cmrno:. .., ..... frr- .. lit·

c/ten ....",-

~ lpUIf

--a6

......

"'1""0<_ ._

u.:-lÓllck .. ~ ....1. .. lNl ~ ....
lb.
e·..."..... ... MD
fa.-orablel al JDbic:mo o a las _ _

IIIIhwa •
Comodcnn que esIC ~ ..-.. el
ClWCI\lQ ck ,..uo::- prop_

lIa

_

w.

pIa ... p:<:c$ ~ ruvdes de dependen;1I ck otra "'ur:alez.a. por trata"'Ie de

mlllWUque carecaI de aulOOOlllia real .
A.! fin.•
algunos vaJores lIpIOl<l madof,:en lI\lIlenas c, vlles cobnln mln: el
~ Y 2()1l, de la cosa dl'P'l~ 1u.",iQI de
.hmenlílS. 25 .. JO'I dd sueldo qu.e le ~
mua, EliCnllU'a.~ de: propoedad. S25.ClXl y

h_.

Sn.ClXl de nOlario. Esludlos de utulas.
S15.lXXl. Nulidadesmatrimonial"- prome.
dIO SJO,OCl).
Nos de <pedimol y Avila smli:OCl&:

-La Ir) ' Ilá,u

<JC .....r/D co.. la ~OllCitllC'"
Ukoló,,,;a MI ti, ,",,,,·. Cit,1O rupond O.

y el alC llCIItrO t\¡) li:tminado .

II"••••'!!!~•••••••••••••,
1.='1 O'=:. ..._

· 010 _

"" ......m..u."."tI
COlll' lV'lO.ld dtsc .....

poJUUM
"./liviJao

~ .I
_ l i l a" .

R~lDdclcon..
Ieya que ~gll'

10 de

. . n _ vidas.
pru._qucesn«e·

sana _

mlSlÓft

c1b:. y pouuu renov.,lÓll. En Oule
la ley es ,IasuuSu ....,lIcllgo es un
delllo . No es lo milmo un IeSllgo obrero que un ajm,n lSlZIdor de bancu. Su.s
dcclarllC lonCS

llOO

medIdas eOll dl, lIn·
tos erl\erjo,¡, La ley
so:tlal a l. impuna n·
cia de "1" Jill",,,,6A

' 11..,].0 Oi,.""I",jt PO' c......·
" Eslo IiI úlrIO siglUfic" "" d, s, ""

IOC,,,I. ,,, .'r~'''dÓ''

J", • 11..

/I'~_ .

porc, OlId1t "." , . . ..,"""""'" A l'tCU "', ........ ..,. ,,, ... solo lÜIJ·. AviJl, KI\alIll

OII IU !a Snu¡:a:ie; "L. i"dt~lIdrllCia
101 (ln....lid<!d ' s
giá<l y los ca",·
OC"P<l rw..
lO". los ~"cos .....0-

,ts"'..
"¡,,
..' s d, """" 0. ofi<""'" ["",;,I""tl.

,

..............." IupoltC"""" R, CÜJtOI

I0Il._ que _

y

Id/a""'''.

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

" "' .............""
,

'~,

,,'

Av,llI

u .... ,, '. .., ...... _ _ !:a '.'

Á
_

Ifonso S_ ll. pesidellle dd
Club DepoJftivo Universidad CalóIica. habló ~. Sellaló
que wlMdía QIlC lodos los peec:onccr<bt.nen qlle si bi ~ eraneceo

SIrio maIlle_ una rdación de armonill y
colalKncio6n con D1GEDER, mi ina&nlsibIe que elle organismo K eonSlJluyerll
en virtual ;/UO'eIllllr del (Ii!bol prol"esiI>

Di1I chIleno.
DI: enee los que se enoonnb&n en 1Of.
1lO' la mesa JÓlO uno u¡n.só su disconformidal1 Se 11lIat. de Mario PinU,l, eje(UUYD de CAP Y presidente del Club de
1>epo:lrV$ H.a:hip;olO, QIlC manifestó que
en su JUicIO. el general Oje&. '11. DIGE·

DER debían mantener una pc:lSJCión recto... en el flilbol. El sileacio que siguió SÓlO
fue n;lIO pllt" el propio S_u paradel::irqllC
en CSlI5 CondicUllleS no era posible conti·
nuar.aunque no iba a l a Univoen:idad Calólic&, .. institución deportiva mh im·
pMatI1C del país. la que se relitara de la
reuniOn. Oesputs de eso y sin CUlW
slquiel1l con miradasde compuOón de par_
le de Q presideII~ de Univenidad de
Ollle. Colo Colo 'J de los detn45 clubes

quc le CIlCXltIIJllban

pretenlCS.

PinlO dcb>ó

w.

rq;oger 5Illi papeles, melCrlol
mucho
c.dcn en un malel.ín 'J _ ir por la misma
puMa por la que, seglUWllelllC mh feliz ,
~bÍII en~

apenas unos minll\OS

lIIIlU.

Enrooces le reanud611 fC\II1ión.
En e l ~ de l 1 de septiembfe 'J
el IIlP' el HoW GaIerias de Santiago. en
donde doce de Jo. diec,lfu clubes de la PrilJlmI D¡Ylsión 'J cuarro de 101 de SegUI'Id.J
~ hablan can¡rqado plnI M&lizu la sillA.
ción I que ba lleva la ~ de Miguel
~ como ¡nsidenlC del fútbol proresio~ Los hecho&, en la prktica, conr.,_
~1Uo'l:nciónde 11I A.NFPpor pu1e del
• que medianle D1GEDER manj.
_ • 10s clubes, decide ~ de las
fdmas.) ri~ de las ClJIlIpetmcWl 'J pre1ioni' ~lCmeoltl dilawldo la entrede' los lpOIta ccrl'upondia lle:t • las re~ae fUlla GW. Ante esta

i~"i'-j

"WI-

Kordaron preamtar ...

proyecllJ de mo.1Lr1Cllll:ión de los Estalutos
de la ANFP en una sesión e~traordin..na

del Consejo de PJt,sidcnllo~. mb.ima autoridad de la Asociación.
Esla decisiÓll se materializó el pasado
20 de octubre, cuando los presidcnlC:S exi·
gieron. Nasur qllt la sesiÓII euraordinaria
del Consejo se ralliura"a la brevedad pesibil: Y m !D4oU$(l eemrc de los 15 dias
a la fecha de esta ~ntaeiÓII", es da:i.r JI
m.1s tardar el pró~imo jueves 5. En Su demanda los pltsidcntes establecen los siguienllol temas JI tratar: "1) Cono:x:er y delCmIitw cursos de lICCión pclI la imple.
mental::ión de las refOl'Tl'Wdel fútbol profesional. 2) ReclIbar la infOlTRaCión de la
marcha adminisuativa, legal. económica y
financla1l de la ÁJOCIacIÓll. de los clubel
.ftlildol y b solución JI los problemas. J)
SlIuación del lIOI:iado Club de Depones
IqUJqIJt". FimwI este empllWllTlimlO los
praide~ y vicepresidentes (o presiden·
ICI de 1' 1"1IInII de fútboll de Universidad de
Chile. Unlvenidlod Cllólic.a, Colo Colo,
Coocepc>6n, R¡¡qgen:, Unión Espallola,
0ep0Ites Iquique. Lou. SC h....ager. Pales-

tino. Cobresal, San Luis. O'Higgi ns, C~
blundino, Wanclerers y Curicó Unido.

1I flscallladU" ftloCdIUa d v
¿Qui ha conduc ido a esta di Vlsil\l.
que incluso plantea la posible fCllTlacP
de una nueva Central que integraría a 101
principales clubes de nuestro fútbol pro/C"

sional? En realidad muchas cosas . pell)S11
duda la principal, la gota que col mó el
vaso. es el problema que: figUl'll en elll:lcee lugar de la labia: "la situación del "'"
ciado Club de o.,pones Iquíque".
Todo comenzó en 19114 cuan do. el'
COllUll de todo lo que esperaba el gobiemc
Jorge Soria. el 'Choro" SOlÍ,. ex a/,a1lk
socialista de la ciudad. fue elegido pre!'
denle del Clubde Ocponcs Iquique. A pa-Uf de ese momenlO y por todos los rne
dios se de~lló ulla campalla ICndienleI
dca¡Ye!ltigiarlo para. asr, modi ficar la .".
IUlUad de los socios.
Radio Nacional y el diario "La Esut
11. " de Jqutque,que Uevaronla batula de es
1.1campatla. llC

dedicaron persistentemtoUt

",llOC iM" nllllCa identl fJeados ,

OIORDER. de-.ciMdo que e" Iu MIi
_
eleccionc$ dio DlretlOnO de Do:pora
lqtIiqoc _10--" COI ~bre del 11Io

"'''' )' Olnl Wc.l "malol ma-

n..-:a

lit

¡;;.llIIU '" quo

doIulOOoo. Fue ......

lo lÍn lCO que falló fue-

~yen_~I*1I"""'"

elll..cnlpu"': el I~ de nDYlCmM: de
~~yeld~deldgno

" de S~ lllCibIcron-..s.
~1CaI efI Iu que:1C deflUllCW. la

. ., ptdlllll " '..l5tnCión" de So(W1a ~ rU'llllldas por ",....
r.- A", e.e. 10-573.069·9. El __
fllliIIl:ldII con el del IIlbofIcial 1IllI)'O'
PIcftI Atrm Mmuc:1 Plallna ~.
. . ~, dcc..m el 28 del mI$. . aMe Notano que !al QrtZI a .
., lpIe SIl pr'CIpIa ctdu/a de idaltidad

.--ro " .573.068-9. Una Indap-

pcnRll)6 comprobar que el

IIJIWCCb en las

taIUI no roen rea!lda;! a ninllÍ/\ tilllbdano

pe_ de 11 evLdmtc fabedad de: las
la Sct:rewia Regional de: Justicia
IIlter\lcnir constituyendo una "CGinvestigadora" Integrada porel pm.

MinislCrio de Jusucia. la D1GEDER.

f SiMc io de Impuessos Intemos y la

10" 11'" H..... r: ,11I_ _ • <:amblo

". _

01-.1

me fina l la al:usatiÓll m~ gra ve §d\¡¡]aba
(si u-~Ied enllende esú uhrlUdo par;! aspirar al pecsto de "f,sca hw1or"): "u Coro

onnloría General de la Re pública. Esta
Am. en un aclO de insó lita peeporcn-

-.P.'octdJÓ. ¡nuuw los libros y !Oda la

porac:ión IC ha Itandormado e" una enudad que dimac el normal dcsenwolvimi en ·
10 del espimu y la fuerza deportiva local,
afectando la fe )' la ronfianu. de poder con-

JCEen~ión

1lIr

del club, !.In que hasta la

di luira sido devuelta
~ como er1l de cspcnr. no llegó a
ddo alguno . SIR em bar go, el Min isnollc Jllllicia no desmayó en $1,15 afarw:5
CII ~ del pn:5Ul~ afio designó 1I un
~. propoo. El encargo re.;a)"Óm

abocIdo Manuel AnlOllio SuJfez. qwm

' C01II IlI PC~lOIO le lRSbd6 • lquique II
. . . . de: _ DeadaI play. Yde paso.
. . . 1m potO. A 00a Manuel k gua_101 bIi!los de mar. es ocno. pero eso

con una eSlllIC llIra orgaruzac; iona!local
que:llliClldao t ond","U en buena forma el

u--fado b 1üU ftK.... Ada JO" Sona, IC
Wlí.- tnIOtfF'CIlbdo ICI
".
.....
_ q-= ~ d aao WDtICUl" Fue
. ro::_
~ qIIC d smcraI o,e.:s. CIIPfII'
. . . IC . . . . . . a 1qoIiqac. Cll do:-* 11
día .JUICMC llIIcnDó al ~ de 11
dlII:' " del M_
de declara- .... la
elca-u de die_M: )' de n.- a •
-..o acto d«c--.o deseo de • plazo
de )Odias; ~ ~ _
. . q-= ti
m_ habi.a dccllbdo _ _ mano Cll d
_
, ~ tOlRO supctVlSa" de la
elca-m al Ibopdo c.los '"~
UlTWI- El 4ia 19 )' toebVÚI al Iqwquc,
OJCda huo pUb/1aI ..... "nul'lUQl" ea la que
uplo::aba c1"probkma" ; la e\co:ióIl de di·
tlClTlbrc no mi rilllb pon;¡uc x lIabiI fUlindo de lI:uc:rdo a URO!. EsuwIOS que si
blC1l ta.bian todo ~ umn 'memcnlC
JO" los IIOCIO'l Y en presencia de Nourio
Públ-.:o , no haNólII ak ..lado a lCl" "aprobados por Dco;rclO de l Preside nte de la
Repúbh ca"
Ame
lanC

~I

Silllaot iÓll )' a objelO de e "l-

mayores problemas, Jos socios dcc:i·

dieron re;lhl.;¡r esa nucwa e lco: iÓll el d ia
21 , de I(UC'do alas normas establecidas
por el anugoo E.sI;¡llllO e in~,W1dD al su·
pct\'uor dcs,~ por DIGEDER. S...
embarco, en el momenlO de 00IIC1UTif a

immo de tonw ton u.. depone especmcc
de .:ar:lclCr lI3IIsparenle" ,
Con esas K Usa<:1OI1C$ dignas de Can·
mur le erll<nfQn que la alcaldesa M..v..
ll/Iflas ni el Minis&cno de JlIStJtJ.a podÍ'- I>uboA haNa decidido 1rtIpcdir1c5 aCllU'lmon~ un CaKI, de modo que le olvidó de . da a Al 1CIdc. que es d Estadio M..o::ipai.
Al "r~ahzaOor" y te dJ,¡pulo alnftlll" al" Tar>IIll'bouaria~ no rue S1ÚO::1CIIIC ¡wa
a los sox-. que Igual luom:a
go nuevo. Vol. 1Óa la c.p dos lIlCICS desla dccaóa en kJs ja-dillCS del Esadoo , al
pub. el 16 de junio. c..-do oro::"" al bri·
donde, aompUaldo a. !Odas las ddp..osI"
pdoer emenI Caños Ojcda. dilllClor de

_,lanar

IlIIIIfIdcclf que fuen Il)nl(l y no eftCnb.-e de lo que en real~ se Inum

-*_nr

"JOde qut K_a Son:a. . . . , empeAo en la lIiIea. que al el
11II) *: 101 IIltaropllllios • los micm-

"'del DirecIOrio Mclqlliades Gonúlcl: )'
Oucillo, ~ perw.rocadora;
flra'fO, wnlm:..,1C y Edu.rdo SerlIlL
/\o IIldllStnal. lnIó de COllveft.-dcqllC~nunc_._~&OSamc .

con enViar IIlspeclOfeS de ImInIl:mos • sus empresas. Como
es lIC:n'a de camreones mngullO de
le -.us tó y. por el ronlQJio, denuna1 ·flJC.Bn~~· .nle un Notario Pú-

Como estaba claro "lile por ese carm'bI a lIcgat • "ongu na parle y como

,,,,,.R;,.;¡acabliba el VCflI/IO. el diligente

~

• dec idió da por term inadas
1Iisa> 'J en .tlril cnlle gó un ¡nfor·

Con

Pr

ftl

lo

ANFP ,

nl6n _

.we .. 1' 101"'.'''

.

cauce... .. _ . .... DlIOfO(_

Di_

~~'
~!~~_

.... .

dllc:1f qÚD el fi5lemll de " li !illl

!!!P:!.I. . . .
~~~C11

JlIo.

7 en blanco y 3 m.aIo5.
Pt:ru N _ '/ .. ,.....111: )'1
~
t11111eM1: lanudoI en la cMnpat\a a l _
de s.na y Depor1eI. lquoque. Fue lIf tila
MonIa. que hM>Ca sido IRWuido de: lrI;
.. día _
de la elección. 1k&ó • "
lbputl '/. ~1II:IIóD Ia _ _ "
Soa-.o &.rtIl de la AA'F'P, .di:dl.
nulla la dcoc'" EA .. lile- _ . . .

nw.

el .-lI 0jI0dt. ...........ió eD
Y a-VOCÓ I Oh, el dIi 7
A l1li ~ JI'UCGó • ClUI: -{lOf •

~*

__

~._ I

laI

•

- . :. . qw
oernda-

*

~S.

del (lIob.
Iq~ de

llIClO&

dd".sea.io

el_*,...

del'" ~

..
COI

qIIe

dOub~~~
CQI de ~
~
~.

- - . e-

Lo JR'f'C . . _

na- I _

"Comisión ReJWant.adon", ~
porde}«UbVOlQUlQUdIol...eonirdoSotw
que .o ea 0:10 del Oub- Y Olnl$ 11
maelllllros de b: cuales .:¡¡¡¡ unoeaI:kot
l.I ~ rue abd.c" .
.lepl por e_ lO. de Il:uado a los E.-..
10& de la popa ANFP, la det.oión de: •

aor
.sie

. . q.c ti ticar di-

--=-. .. DKiEDER

~prk~ala.b.~
~ dio. S.
~ J,llJUd ~. pesidc:lu del

do • lDdIl hellbS lqlII

f1ldd profukNl ehlleno. ftI siquic:n
c.lliAó arMe el awpclJo. dejlndo' los soca de Dqloncs Iqúlque bbtiOOs '1 su
_
~ JIII anlw¡o. ~ la
call111 Ydec>diaOft reaJu.ar unanueva eecc~ el día 26 (Se Juho. rilitndose estlI YU
por 11 R'gJ..nenta'ión ~ pa' el
rencnJ Ojcdll en IU cin:lIlar. E.o IÍ. exi.
. _ que si debill "-bU alguna supervi.
aión tu CItllvU '1 ~ de orpRQmoi
del fli.ibol t no.¡enoa • tl mmo DIGE·

DER.

La AA'FP dcsl¡n6. ese decID I Al ce~ JDIlCftI1..AUJ J.... que ~ el
dIlro 1.6 _ ekccione:t que .e nproa CII
lOClox _

.upccu. ildUldo d

sdIemlI de

..... caI'IdI por ' - ~ de;.a. por d ~ 0j0dI. LOI ~
.... _., ene ~ por abnmaden -.,.orúI (712 _
~ 11).
. .......t'Cz. . por Jarp: Sona. E-. __
e.- -.:1 fiIl: ~
porque
.. E - . r..... " . . debe "OUf el
Iot llIClO& cm _ c.l>
_ ... dlíI. PI:Ir _ ruóa. ca el _
XIII
, ~ CII ~Ul de Jaduc.le CUlIrOm • _ .... dec:oOlI ,... el 4ílI 2 (le
0

,

.... _ *

'1"

uc:....

-

NMw mt.ra

éII .Jure[,

A.aw ..... alIbI claro que. Ii

~

~ 'OOl-.io
...... I Pw

101 «JclOI" d -choro- SonSas Iat elcuioKs que k
Ie~por ~.dc modoqued 10Iiiano. p::lI' lrMcnnt.dio de la D1GEOEJl,
diicicb6 cambI. de *1lQ e Impedir Illda
.... que.. le lUYleK el wnrmI
de 101
uf f _ ~

me-. loI
de la
Y fuer- roa ,,!le,.. esa_

laf ~

~_

que k ~ Y le
• ~ IIIIIIz6 • Al

....
"el: •

praWldt>

su amilO

ce"..

diO por "encodon • la lllita. ~
por Stña. que obluvo 1.OSO "OIOf CI!IlI

.~'I

w_~

................. ·U"'.

lJfto N ....... d.IclIr".

Fehpe Menlel, miembro del DiR:c1Olio
de la ANFP. La COSI fue ASÍ.
E! dúI 28 de julIO, el DircclOl'1o de la
ANFP deSIgnó IUplIrY.sor de la nuua
elea:ión 1 Mon.I«, inslrUy6ldolo para que
le lrU1adanIalquique ello de IgOSlO. Sin
embargo, dI» Jl'l~
rue eili>do. DI .
GEDER en donde le le entregaron "otras

me

i~ diC~leIi".

Esta última .fll"-

m.:ión no el nuatrllino que ~nece 1
JllIIl l¡nKiD Upne, Seattarlo General
de la proptI ANFP YWl\SII en el aaa de
la .-.on de DiR:cIDrio del día. 10 de

laVeIIir un club J6Io puede ser 1OIIUdap:
el COOIl:JO de PrWdenleli '/ dell/l'O Ik.
_mis. «Ill la aprobiKión de cuatro qua
la! partes de WJ mlegrantes. Pero lo lIlI
noliIble de IOdo fue. romo eOll.\ta ea1
Il:la de la reumón del DireclOnO Ik I
ANFP reahzada el 10 de agoslO. que Ni
sur adujo como causa de la iM a1i<k "
que la elección se había hecho por ela
tema de "lio;t¡¡ ec:nadil" -es decir el que11
bía profIUCSloO el general Ojed:.l- en lup
del si~ma de "un 5IXio.un "010" queal
pulaban los EsulUI05 y que se habill Uli
l.aio en las elecciones de dieiembrt .
1986 '/ junIO de este aI'IO ¡que tambo&lI
bían Ildo .nvalldadas!

"Co-l 1PIleMemC:l>1f entre

las "inslnIlXioneI dlfc:RIPICI" que rec:ibió Maralea
Ir ~ la de no Ucase puelllll: tIl
lq!uqIIe d da de la doxiCJa a obje&o de
M) ..... >dar(:(lll . . pI'(XIIl:i11el a:1D eleccio-.o. d propoo Upru: da:idió '*ode Mlai:Iw de Fe. Asf fue como t:.jo ..
lUpr:MIióa le ~ la _
elecc"
del día. 2. E..ca. áea:-la _ "el . . de
k-.dD
~ de Qieda. ....

1"

«•

No obs&anll: la eVldeRte mala fe
)lIWfltll:i6n y aún a neago de que 101 _
peuran. cabrlla' de"go nW que «1
. - . . kJa 0:_ del club da:id..:na la
ter _ c:1IUtI eleccióD en lo ~ "llJ
mcio del 1IkJ. al\tndoK esu 'ttt . . . .
ma .... o:iD, un 1oQO• • obJC'IO
el ElISIO a N..- y va si ltSÍ los ~

de"

-_.

... yc,," EN nueva elección
~mbre y < Ian:l.
obal vo 1lI pnrn.en "'YI>

En _

el 1J de

lO' . . . . . .

diJlI;-..1l: ca. IIU 'COIIIIR~· • ..-.o Ii fw:11I ..
[)onKtlva <id Cub. EA ~ plano

deD
de ~ Lquiquc ~ .. __
piblko . Tojo ellO. ,'-o eai.-.

cWl.,...,.eAo_~~""lqIn:

. . . IolIOe IOl del Oub que 11ISIm.

pel5llllalmcme

~bon1lnanl del Con'OCJO de Presidaltes
Jel Fimo j de: noviembre con una si·
UIl:ión de hecto, Na\ur permItió que. con
>llSC tIl

esos nuevos I'l:gi§1105 y con la 'su-

x roil;ión" de teprestnlantes su yos y de la
J 1GEDER. se realizara una " nueva" ejec-

¡m el pasado 25 de octubre . Ese día a
llegó al lupr de la \IO~
de con STi p&os de la guaro
'licIón local qo¡e concurrfan . ·vow· y du__ el dílI hicieron lo propoo. f~1án
be proCusamenlC. el Gobc:maOOr Pro vin... y lllnI .... lllndades. A1lemlinar lap_
YMil que huboelra \OOUdo los socios
-'lIÓ ", 1«.." pteSOdeall: d m IJ. . u.::-do Sobn. que hmílI cncabeu~ honro
ióI Wl camión

ua.

iD ..

-ee:-w. Rt ,ubnl.allol'llt .

A_

--..e

11111l'1li e l -aw:.o" SoriI r..
te ·c llonó", Ort:nIn; ió _
la

'FA la IksIII~ ión ~

1II 6: lI'C Ita 5>do ob¡c1D su Cl ub e ¡Mero

. . _ Recano de f"roIeoxión ea coaua

. -- a c.u Tona "-id. qw:...
_ _ _ en lJM'mIC del
el ikcir
• ~ dnctD. Tona ~ llq6
• _ 11:"- .-.. cae la C. . . .
............... a f.. de dem._dcc·
cm el".. 21 de -.m lid a'D pBd:r;
SIn ClIIbu¡o. e .,l1li qtIC t.ciera Sota'1 CII
Iqwqae de:odc .. e&rF de
"procedió • lIbnr .. rql:!W p:nklo de
SOCIOS, ((WQndo coa la 3SI~" dira:tI
de "un func>onano de la!I Fucn» Armadas-, a:-> denuncwvn en WUI declaración pub llQ los miembros de la Com l.
!Ión. la pre$tÓO. 1m embargo. fue: dema·
!Jada ~ (0101 d ln gemes y e l mISmo d i;¡
de la elca:ión decidlCl'Ofl fCnunc iar a SlLI
cargos y l U'lpCndc . el acto elcc eion ano,
cnUl'gan do la adm mm nción dol C lub a la
ANFP -es decir a N&l;ur· quc lo manllene
baJO "" co rnrol lla.<;l& el dia de hoy.
En Iq u"i ue no hIIy Casmo. de modo
que Nasur no pucck aspU3r a 10 ccece'IOÓft. Sin emt.r)o. circula el rumor de
que c~ puswbndo a la cmccsión de
0IlI) pulClIe nc
>O mlllUC 'pal ca CSlI e....
dad la rttolcl;ción de Imura. Se tral&.
clllro cid. tdo de un rumor >-..que lICI"·
_
... a _
pn::x- . ca calidad de
1II. CIl la pro....... mIIl ióa del Conscp de
~ al que bIc Y ocros lCnW ...
a ttr rlftalMc:rMc nudoI.
Todo •
la IOIIlIn _
lit
_ 41..-i:süI. que puale IIep I _
I~ de _
hlbcrc,pbcacJoncs y rcc-a-

ea-:..

~"TQ....si","·. por otra ~ hiJo
el ~ de la DI{jEDER Y ell. . 100 sao I Soria )' .. Din:ctJva SIno

* lIIbros del 0Iltll:1OnO lega l.
FinalmeAIe y para llegar I III sesión

s...... "'-a GandoIfD

""-oc'"

~.~"'

.. pudltron consu w

........ a

~ellbK:elde ~Ic

pnudió 1.

___ ene1csulo wmo Presidena:: •
... lllIeVO rqlSlro de IOCIOS. En ese
w/Yo Iq'SlJI) fueron obIigadol 1. in!c li·
~ ''-'=KJnU1OlI plibli<;os l\lUiquc:tlo5, co-

~

_.
_ piclblW
~ . DlGEDER. ~ do oieIpKs
de Iw bcr obIcnJdo .. ~ del CIIIilIo
de Anca.
Al _ de liIabcnc lIet1lo l2fIIOde aa
~ . N _ poccd16 a .....-..:-r al
~

lOmó en oonsidcra-

óIIc ntlrlo eJmIdnoo y

cu.idIl \o

DIOf.DER el1l bI Con8óIl ~ .
... del Clu b. ~l.lIIII¡¡ por el n Iqidor

-re,......,.,...,

El "Cho'o~ SoN" ·~-,,eN."

o ..........

de MIguel N;u.ur an~ l:l CllrtI: de: Apc~
CIORCI de Samia¡o. En el R~IInO. peesenUIdoel 22 de ocl uIR , Sona xl\aJa quc el
"menc IOnado Nasur carece de todas fae...l·
tad cl lcgales y n:glamcn latia~ par llacer lo
quc prell:ndc . quc impona la I8leJVenc ión
de: un C lub Integran lc de l Organismo quc
tI dui ge . con abuso de poder y vio lación
de laI normas legale$ y "'glamenlOS aproo-
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JO la

~)óo

Intemal:ional de F" lbol

A5ol:iado . FlFA Y xcpuda por la Fedcfa.
c)óo de F"lbol de CluJe._"
No lie u be a c.ene .. cien.a eu'les_
pdo las molIYIIC_ de N&<lII" ea lodo

e_ tI(lrdodo

.,..Il1O. aunq"oc

~

deberi lW ,uenu de dial en la pó.1I'llII
raWóII dd CmlJl:jo de F"reIidcnIcs. En 1()do aso al esa n:.-ón es xguro que se
lCftdr:6 C8 ((lIlSI(k..-:ión el ~ntr litRao del QIO de ~ ~._c:I
la 'I'CIIbdtra ~ de que fue: obpo el
a/Io pmado 0tpJr1c:s ~

e_ _"ac..... _
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Iln Trlun'() que unlú a Chile
, . .1JJIIaJ.,..".Jbar .u.oc"'" en lo Ftrult04 delkrecho. ..Uó la .fU!'* de Fedt!rt.
eL"":
,..".,.,.,.1IrtaIM *' PlnDcItft. • Se MfIHO l.evant.anaWntD de
JIdI* lid
RecIlN"•
•

1elI1tIC

,.".

lIIWt-'G

......
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MmeLoRe. .,

Aqgel;.roa 29deocMn¡pdari ~
la HdIona de . . . pm:; ~
...........---.loeicz'locsQ1lC
lo -.cedido e- ..
de OMIe.
donde -.: . . el .mmie:nlo ..,tano
la

u.wt:niú;l

"'" JfWlde de CMllI l' lIIoa de dícladwa;

que lIUllta dIIdó e- su lucha por la defensa
de CM QSI de ~ que ~ lksck:
los CokIJOl ProfcaonIleI hasta el nW
IIwnilde $uw1..... de uabajadort:s; que traspuó'" fronlenl. había vcn<:ido. Le propinó la peor derrotI de esIOI a/\oI al n!g.men.....unque le ufuen:e ahora en demostrW lo connrio.
El ..lo hecho de ICncr que designar
pnmcro un civil, luego . un ac.adtmiro de
lrayeaoril unlversl~. y por úlllnlO.
.eapeudo por la romunidad lUliversiW'ia,
muesua de qlll/, lIII/lCI1I evalu;S el n!gimen
el movlmoertlD que le geRÓ en defensa de

. No podiall poacr ow Fedcrici._
Y nornmwoa COIl;Jlll:e$ a Juan
de DioI Vial Lamia Q'IC,I\aIla ahora. re..>la V

liba claro.

de 101 ~..-oQdoa por
loa_verII--.
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"-..IiuI:_
dar

clclpKa6el
. . . Y-

lECm,. _IP~ de

_m..

pcr.- .m a C'We.

Fedana ...... CIIido.

Se

~

. . . . . ' f...
~

ac.u-m, «aDos.
~

.se atnzabu !IIIIlbibl. a1.1f SI

lS -.00 de f'or'tupI. klI anpkado!; que
cc.xau. .. IlWCIL v.o 110 pudo.,..
IIr."comó ...... Facullld ele A1qu.11ec~ .~_I vm:ena.eUo queel Ret·
la !IIbía ~~ iado. Lo envolvió .. alecrl.t n iJtalIC y c1efllOló en volver a su
Loa Ifllf~ g;m~ • 10i1a radial • entrepr llI'A Y otra. 'fU
Y. no IIIbIa duOr. "Le doblfron
1'l;;~;;;O:""~ el eorClll.1O ~.

1I • rlrKJpk> dll't fin
¿Por QIIlI_ pra:
era .. F ~
lid de DcI'edlodo.wde le 1ell611 suene de
Fedcnc:l? H.w. ruones de peso.
Es... dldII fIl:lIbd te habla nAlfalUdo pira d rq~ enlOdo ua sfmbolo.
Se pt:M6que lIi aIIf d Rceb desigu-

dolopMla.m,.

s

1SllnSIaI.~1II11C

llvW1allcs, te =-:iabe ¡al f.. ! el qwetwe del
iva'll~ que. cual
pMId. retiI"- .,epc na JoIpe lk Falcrici
_ uu.te. Y de allí al a:ntruI del CUltnielO aólo qucdarúI . . ~. perlsabm.
Mal que mal . lerÍI la pnsdla ·11 primen
dcade que - . ó el RCClOr- de que flNJ·
malle: te lsacla reIpCSIr el lIIIIl(lIQdo
'pnncipso de autondad" que tan~ v~
inVOCÓ el n!¡jmen y el propio Federic-i.
Varilla m09>_ pcW'Oll para escoger
ell Facullad para l. cana f,nal. jugar por
el rt.unen: IUI~icaa 100 -iOn IUma·

ltm:o.,.,,_..

yon. procli vCl O de alguna m~ 11m.."
tiz.aNel de l ¡obietno, o de IU "obnI · , .. o-

_.

J...

n" Olw

YW L.Taln.,....-

rno le cbrtII . Un plnenlaje no ~
bIe .se a1,,-n1lOl tiene wnbitn su ~
eiIo pueslO a ele lado . Desde alU le ro..
iec:ió la idea lk fonnar un <:omJ1I! o "
~>do.lk

alumnos que

~

a.-

a ~ AlU tambitrl había uno que:.prof__ ~ .se impIrtir ~ I
. a qae DUO CSIUdiaIIc:.
La cveKIOIl ~ etQlIllJ3I' al ~
wkoll6o SwJió enKlnta la f,l'" dr •
kadtmll:O qo..oe p -.: hIIbla hecho .,.. fII
an-. y d«lanl:ioneIa .. prm. dd eldlll
lk Fcdcril:i: Jcrse Iv*, Hüt>ner.
Federici lo nombró vicede<:ano y (le-

cano lubropnle ee la FacullId en ~
10 lk M.no MoIquera, el primao '1pIif11
el R«tor lk5 illnado le quilÓ el ".SOq~
l\ablapMdo en eloa:ionel de acadtm'C(lI

Su lIe¡un.do al mando fue Lu ll Monll. fII
roempllllo del vi<:tdecano e~ooerado, lUSo
Colom bo.
Llegó muy empreeo Hilbner a la Fa
cullld el manCi :1:1, con vencido de que tlI
un ·b~ve plalo· iba I norrnalilllr la ¡in...
ción. Para ello -lo d ijo- «O'llilba con ....

.
\'>10" que fue breve, brev{sima. fue su
Duró hlns solamente.
Debió enfrenlaJ I los a1wnr>os. Se lo
l"~ clll" claridad: "seremos sus. ad·
laI ~i(llleS.

'ffSIrios.

Rewt1ocemos como autoridad
Mosq uera ". AlII fue que
ief(lIl uno I uno. 10$ muebles de la endel Decanato. AII\e5, UII grupo de aca·
micos, ell~ los que se calla.ba Mario

610 al

[)ecaJIO

.tosquera. RICardo Claro. Claudío 111ll1es,

'nwnio Ba.<o:ulláll. lván Lavados. Gonza• Flgueroa y Luis Cousillo, hablan emju D una dedaración deplorllldo el nombra·
nlCnlO de Hüb ner.
La cuesdén es que de DOfTIIalización .
_
Pocas h()l1l5 de,~s , el vicedccano
lC5igIIado. Luis MOIlu.. quien fue e l prim e 1)C1I intelltar dialogar con los es tudlan les
Ijoem:ho, presenló Surenu ncia indec lina ·
:lki al Rector Federic i.
Una hora después. execiameme a las
16boras,lo hizo Hübnee. Había fracasado
:1 Intenlo. Y fue en esos mcmeruos en
t\lfscde<:i<lióen las allurasdel poder, cam Oür a Fede nci.
Una 'hlld AnUnclddd

t.asilUi'lCión La conversaron lalamen te
(certa de ees hOOL'l) e l Ministro del Inte_
rior, Sergio Fe mández , con el Mini suo
Se<:~lafio General de la Pre side llcia, Ser gio Valenzue la, mAs los Ministres de Educacióny dela Secrelaría General de Gobi erno. A las 22 horas del martes 27, ya eslablllOdodecidido : salia Fedenci. se le pediría I La J unta Directiva que renunciara
para hacer más fácil es las <:OSIS. No
¡lCrder tareo.ctaro.

Pero ¿cóm o quedaba el gobierno y en
co ec reio el general Pinochet? Si los propios de fenso res de Peíerc¡ habian ligad o
La s uene de éste co n la del gener:al. Bar·
dón , no se ca nsó de repeti rlo. Y no era un
"CM'\Carro", como dijo desputs. En! parte
de lodo un plan para co nvence r a In< "inde_

Era él. El que iro a ver penonalmeflte
cómo era l~ cosa. El que iba ~ terreno a
imponerse de La suuación. El único que ya
sabia que las CITCUn<lallCÍIS ha bian aconsejado éeshscerse de FWerici.
Tal flX' la imagell que debía quedar. Y
se cumpli6ll'li&iosamenle el pl lll.

ctsos".
Hab ía q ue romper esa imagen. Los
"c rea tivos" dieron con la solución.
El miérwies el general se presemé
"so rpresiv ame r ue", dicen . en la Facul t.ad
de Deredlo . Fuw le-S umve rsuanas setlala·
ron que la so rpre sa no fue tal. Que indu-o
se había llamado para pregumar si eslaba
e l ya ren unciado decano subrogante. Y U~_
gó enioeces hasta e l ed ifICio. donde aún
quedaban restes de La protesta escma de
los eSludianles.

PlJr eso es que al día siguiente. saliéfl'
dose de1li~lO. dijo ante las mujeres que.
reun idas en el Dicgo Panales. celebraban
el 14 aniversario de Cerna Cbile: "Ustedes
han visto que he lenido qur: ver. imporlerme dim:umenle por eje mplo. del peoblema de La Univ=id:l<:L. El problema de La
Univen. idad ya está en vías de solUCIón.
normalizándose".
"Esto lo lIe hecho CSl1C'Cialmeme por
las famIlias que tienen hijos eo tas Il,,,vcr·
sidades y por que es una pIllOCupaciÓII pcrmar>cnle de las ~dres.las que se peocupan de la slluación de Sll'l lujos. Mucha..
veces e sos muchac hos SIII(lS. de espiritus
eSlud iosos, encuentran que las puertas de
la uni vers idad se ciel'l1ln y no se puede Ir a
clases. Por eso lo hago, e5lJC'Cia!mente por
los padr es· .
Es lo que se lla~. U¡lnsfonnar la derTOIa en viclOria. O por lo menos ÍRICIIW·
lo. Cuesl ión de nr...gen laITlbién. porque
el propio genen¡! Pinocl\(l no ha escalima-do ~sfuen:os en anunciar el si triunfante
del pld'i scilOque se n:ahzatá -erce- en pocos me ses ma s, La Unive,,; idad le eslahl
m;lando demasiado.
Poros minUlOll cespcés. e l MlllislJO
de Educación, cuya res pon sablhdad en el
OOIlniclO es cla ve. segú n el Presidenle de
la Asociación de AcadémICOS P:!InCIO B~·
sso. entregó La notiCIa q ue meo correr I

Hombre de lTlyectoria. de publica::ioY pmnios. J\IlIll de Dios vial LaJrain
demoró aproxj~nle le'S horaI en
lCepIIl' el ofrecimlCnlO qlJC: en .. maIIana
del m~ le llizo el Mmislto de Edil!leS

~

.

Nada de esto SlbilllÚJl el Rector desil-

lIIdo y dc:rrolIdo. Se en~ de ello CUIRdo
el mismo Sce~lIrio de Esrado lo llamó
por Ieltfono, en" nodlC, inforrnindolc de:
10& a:ucrdos Uegados con la ]unla Directiva (b ~UneiI a sus CIIJOS) y le Illliwó
el plICSIO.
Al dÍl SlJOienIC firllllZÓ rormalmenle
la gc:sti6n de Fedc:rici. un Rc:aor q1,lC I'!:i·
nO. pc20 nua::l pudo gobt':rna". y a quien
llIdic le .,..xció nadI púbhe....enle. Ni
siquienl SIl lobierno.
Asumió Vial Unain. Y llIS primeras:
decilracionc:s le cenlrllmll en la necesidad
de diiIogo Y paz pan¡ salvll" el conflicto.
"A..sumo con el espinw de olnr en JUSti.
eia". dijo. Y su misión -enfalllÓ una y
0lnI vc..I·lai de paz .
Hubo _1PIl"tC de la Ilegría por la vil:lG1\1 .u\lCnlW1ll' satisflcción entre ~
mieol y do::uno:s. Uegaba un hombrede liI
Chile. Ilguicn q1,lC enlelldia de Untversidad. "Y muy imporUllle. dec1aJó un a:;adtmico: ni es economisl.ll, ni es tueán".

ln

Comenzó _

Ilan
un mICnlO ajClJCO

Ulvaligativo. A SIl ~ por el Oc¡qrtamcnlO de ~ HullWlisticOl de la F..
eull1d de Física y Mltemétias, dejó bue·
nos recllCl'dol. Se le n:conoce como profundanlcnle cnstiIno. Muy independialle
en _ dllclSiones, de los q1,lC no ICCpta peesionc:l y obn. en conciencia. lrduso se fUmor6o -aunque no se pudo conrlfmll"- qee
en _ oplI"UltIidId. siendo Jefe del me...
eiobldo DcpIrWncnIO, le le l\rbriI Xllici·
lIdo el IIImudlle que ocupan en Inle-

lIiería. ... desUn.arkla oI"l(:UIlIlI u 0lnI ro111. de rUCl'Ull de lelwidld. No va:iIó.
en rt'nuncw. FIlC.I\¡ly qllC receedIriD- uno de los rlMTllnlCl; de: la dcelar.
dóIllpOylJldo 11 aUlOtlOmÍl universitaria,
que decllló la IeJUlldl q~ de: leptieatn.1a Acadanil de Cicncils Socialer;
del
-lIIIDdeOuIe.

e_.

Y mientrU el ReclDr Federici caTaba.
como 1iltitlll y dcsc:spcnidll medida, la Faeulladde Derecho, los Do:aroos trabajaban.
El Consejo Supelior. m2ndMado ~ el
ctauseode profeilOl'CS titu1arcs, seguía buscando Illlución 11 coonicto, que pasaba
nece~lIe por la renuncia del Recta.
El mitrcolcs, en una I'!:Utltón a la que
asi~aon CClQl de JOO lCadémioos íme¡ratllCS de los Consejos de FlCulLades. se
aprobó un plan de normalización. Esuba
en peligro el aIIo ~mioo. Se sabia que
existí"" ¡:niones en el lobiemo. par:¡ que
aslsucedlera. Era la manerade mantener a
Fcderici, conuoiar a los univasiurios.
penwKlo q\IC difÍCilmente el movimiento
se rtanudaría con la Iueraa .:tuala princi·
piol del pró.imo ano escolar.
Por eso acllWOtl. Y dieron .. solución: La lJl'OPUCSI'o aprobada !lCnalaba que
' e l Consejo UmversiwW llarnarlt a esurdianll:::S y IICdmiOO5a reinICiar ICtividadcs
una vez nominado un Rector de alto nivel.
que cuenle ron la ronfllfll.l y el respete de
los profesores".
E! !lCmeSlre ac:adtmico sala prolooga·
do IUtomátieameflle lIasta fines de enero
de 191111 YSI r_ necesario. hasu parte
de febrml e inclUlO tIW'ZO, Todo esto sin
Iltav las uigencilscurricularesde un semestre llCI'TtIal. El próJ.tmo ano lCad<!mico
se iniciarla al abril 'eautelántbse asilos
mereses y poslbtlidades educacíonales de
los alumnos de los ICtuales cuartos aIIos
medios".
Tambtbl el Consejo pn:Jpondría a la
Junta DirecuVl liI formación de Utlacomi.
sión de acadbnioos de alta jerarquía "par1l
aboc.-K a .. plan de adceua;:ión, pcrfec-

cionamiento y desarrollo de la UnivaJ.
dad, que pueda ser poesro en prktica 01
breve plazo".
Un pi"" q\IC al llamante Roctor lKl l
disgU:lló.

La I<azoo. la FnJdencta"
&a Justlda
La alegria tarnbién reinaba entre ..
decanos. Recibían m~ feliciuciones It

los tribunales. el decano Mo!:t¡ucra flll:~

centro de la ecoc¡a.

Pronto se reu nieroll
su decisión fue dada a conocer de inmedit
10: en uea declaración expresaren su e.ranza de que la conducción del nocvu R/rlOI' "¡e ajuo;Wá ala razón, la prud encil )

!ajusticia'.

Hay ccndicioees sI. ' Sin pcrju il:io dr
que hemos sido elegidos por los profelll'
res, y ron el Ú1imo de cootribuir a la solIción
cnsis UtliVUllluria y facilt ~~
¡estión del 1«..". sellor Vial .y como UIl
gesto de oonf¡""7.1 hacia su pcrson~· kIl
oecenos, di=tores de msunncs tntcrdiltl
plinarios y coosejeros aeao1tmioos est¡Ull(t
displlCSlOS a dejarlo en libertad de acek
poniendo nuestros cargos a disposic ión de
rttlOr. par3 q\IC ~suelva segUn su mc:p
ponderación y erilerio. atendiendo a los ge
numos deseos de la comunidad aeadt""

de"

u'.
Tal decisión fue asumida en vinud (11
que al más corto ptazc y sati~foctortam'"
Le le resuelva la situación de los aeadtllu
COI y futICionarlo5 c>.oocrados. como lóIm
bitn de 101estudiantes sometidos a sum¡
"~.

La As<lciación de Acadtmioos esli b

alerta. No por casualidad
ptimeras medidas tomada por
III exoneración de sus dirigenesta hora de defensa de la Uní, se engrandecieron hacia adentro
" y hacia afuera.
ellos triunfó la razón y la instiniversitaria. Reconocen y destacan
idades académicas, la estatura
la cuna universitaria del profesor
ín.
rcemos -dijeron- que pese a haber
ignado al margen de toda consulta
munidad académica o a instancias
presentan. el Rector Vial Larraín
condiciones personales y la oporhistórica de legitimarse en su funtravés de sus acciones, como conde un periodo de transición entre el
estado de cosas y la total normaén de la Universidad de Chile, recuI1IIdo yperfeccionando esa tradición unirsaaria de la que nos sentimos depositalS",

Estarán todos haciendo clases este

les. Especialmente aquellos cuyos cars se intentó suprimir. Confían en que
a a una,las represivas medidas tomadas
r Federici, desaparezcan de los archivos
iversitarios. Porque -scñalan- "la como
:13normalización sólo se alcanzará cuanse hayan arbitrado las medidas adrninisuvas que anulen las aberrantes decisios tomadas por el señor Federici. En parular, quedan a la espera que se restituya
os decanos y autoridades a quienes se
stituuó, se suspenda el proceso de exone.ión de académicos y funcionarios y se
jan sin efecto los sumarios a los esIiantes".

Los estudiantes también esperan. Este
nes se decidirá si vuelven o no a clases.
rqueconfían. como todos, en que todas
as"aberraciones" de que hablan los acadéICOS, desaparezcan. Esa es su condición
maria. Porque no van a dejar abandonaa esos estudiantes que ni siquiera se
permite ingresar a sus facultades. Ni
mpoco a aquellos que tienen lugar físico
hacer sus clases.
Terminó una etapa. Empieza otra.
ilSIa lograr, enfatizan todos, la plena auo,!ua y la libertad que necesitan ellos y
s.
l>pr lo pronto, sin Junta Directiva y
amplias atribuciones, el Rector ya
1 t zó su dura tarea. Se lo dijo a los de! viernes: su primera preocupación
samente la suerte de los exoneracionados. Sus primeras declaraguen alentando esperanzas de norién real. Son los hechos los que
vana hablar.•

Canfbía... todo cambia... la letra de
esta simple can ión a veces tan compleja
de entender paraalgunos. nuevamentemarca como infalible epitafio el fin y el comienzo: Federici sale. entra Vial Larraín.
Pero este suceso que mereció en sus
primerashorasimprovisadasmarchas,fuertes abrazos y un desborde de alegrías en
las aulas, tuvo. también, una voz satisfecha. cauta: la FECH.
'¡Q~ pleIUa ahora la fWll._
Carolina Tohá, Vicepresidentade este
organismo y estudiante del tercer año de
Derecho, muestra el enfoque estudiantil.
.¿En q~ medUla Influyó la f'EQI
en la caJda de Fetkrk l1
-Bueno, yo creo que aquí hubo una línea que se basó' primero en que éste es un
conflicto que debía enfrentar la comunidad
en su conjunto y, como tal, era fundamental la concertación entre los sectores. En
segundo lugar, era una crisis de tal envergadura que era indispensable que el estamento estudiantil actuara unido en forma
masiva y disciplinada. y por último, este
era un conflicto de desgaste, por lo que
hacía falta mantener un nivel de presión
importante durante un tiempo relativamente prolongado. Yo creo que esos tres factores fueron determinantes en cómo las cosas se desarrollaron. en la unidad que existió en la comunidad universitaria y en la
capacidad que hubo de proyectar durante
tanto tiempo un movimiento que se mantuvo con muy pocos detalles en contra en
formaabsolutamentedisciplinada,coherente y casi unánime.
·¡Con qu erlwlo reclÑ la fWI al

plantó Federici. Ahora. en lo qoe hern
puesto mucho ahínco es que ninguna d
estas dos actitudes deben quitarle uerza a
la otra. El hecho de que estem fe ce no
nos confunde respecto a entregar un cheque en blanco y olvidamos de que exi l6n
muchas cosas pendientes y, viceversa ya
que el ánimo de celebración se Funda en
que nunca antes en la Chile y en ninguna
universidad y creo que en ningún conflicto
de este régimen, se había desplegadoel nivel de fuerza que en éste ni se había logrado en forma tan clara. tan transparente, un
objetivo primero que era el despido de una
autoridad rechazada por la comunidad.
'¡Cual u la opinión de la Federaclál en relactoa a la intervenclál del
pre&idenJe Plnochet en esta crúúl
-Mira, la opinión que nosotros hemos
logrado formamos en estos últimos días.
sobre todo después del nombramientodel
nuevo rector. es que aquí existió una percepción, por parte de Pinochet, de que este
era un conñicto que si no se resol 'a ahora. en algún momento sucedería, perocada
vez era más claro que se iba a resolver en
contra suya Yo creo que en vista de esto
él hizo una operación que contempló la
visita a la Escuela de Derecho. la renuncia
de la Junta Directiva. y el nombranuenro
del nuevo rector. Ahora, mi percepciónd
toda esta operación es que se trató de una
iniciativa que tomó el Presidente para resolver los problemas que están viviendo
las familias y para salvar en el fondo l
costo politico que significa sufrir una derrota a estas alturas y de esta envergadura.

'¡Cuál u el camino que va a &Jmar la FedI!rac lIJtI1
rec&Jrl
-De a uerdo a la actitud que el rectar
-Lo recibe con dos criterios. El primer

lUIM'lJ

criterio es que nosotros enfocamos esto
como un triunfo de la comunidad universitaria. como un avance fundamental y. por
tanto, con mucha alegría: la salida de Federici. En segundo lugar con mucha cautela,
porqu e"l nombram íento del nuevo rector
se realizó a travésde procedimientosde designaciÓn {lOr parte de Pinochet, porqu
no sabemos las medidasqu viene a implementar no tenernos c1'ari d de cómo va
a a t este re orcon la medidas que un-

muestretener.dependerá laactituddenosotros. Nuestra posición es la de normalizar
la situación universitaria sobre la base d
que las cosas se resuelvan. Nosotrosno .
níamos un capricho contra la persona d
Fed rici, ni tampoco es una felicidad por
la persona d Vial. sino que es por un forma d gestión universitaria que s vino a
implem atar, Todavía no sabem cu
la gestión, ni la actitud qu
Q! a
ner, hasta na verl esperamos....
CAUCE N' .32 DEL 2 AlB DE NOVIEMBRE DE

'. 7

E~ TIRO POR LA CULATA

,"()vilizaciún ,"undial p().Sindicalistas Jl.-es()s
En la PenJteneiarla de SanUO#J se
ImpIdI6 el ~re!IO al rectneo carcelario al
Enc~ Laboral de la EmbaJasln de
útndo.t l'n.iJ&. Oonnld KnJtht. El

embajador de IlolanJa.. Roben Frutn;

fl6,

retractó de ,JIU aprecíocíones. Bokot
nuuuIlal en "apoyo a las Jw tWl dcmm ul ft,
del pueblo chileno".

VlC1Ol' '110

~

El diplomático holandés. durante "
visita QIlC efectuó a la sede del Com-.;¡
Nacional de Trabajadores acompanillllll
una delegación de parlamentarios, fo;n¡¡
duras Criticas COIlUleJ régimen del gt1'Cl
PiOClC hel, indicando -entre otraSCOS3!i- ,
en su paÍS " se sigue con mucha S1mPl:
la lucha del pueblo chileno y se sabe ik
angustia , las torturas, los malltalOs, lu
seria en las poblaciones ".
Igualmente , dijo Holanda considcn
sistema implantado en Chile: como '.
dictadura , un régimen autoritari o".
Paralelamt:nte, la Cancilleria ciléI
embajador de Holanda , Roben Fru;n. PJ
e.pn:sarle su desagrado por tales declll

' una SUCIll rnaniobr:l " t ali·
rlCÓ la mesa suplenle del Clr

mandaN3CionakIeTma~
s.

CNT-. "la:< dttetlClOOC5 de los

lJt:S

mbimos dirigcnLes de la organi-

ZOl"ÓIl, Manuel BU5IOS. Anu ro Martine. y
Moists LabraAa".

El CNT in" ió un proceso estratégico
y Iáclico con el obpvo de lograr la Iiber·
lalI de Io6 lidaes sindiules setWando q ue
"\0$ afanes del rtg imen y ahora de los tri·
bunales de involucrar y conflUldir nuestras
Iegiumll!l demandas y nuestrll huelga del 7
de ocUlbfe con aislilldos h«ha;. de vIOlene;" de esa f<'.l;ha y de lodo esle tiempo. los
den~ iIomos

como llna s uc ia maniobra.

El puebu conoce de nuestro pen5~llIenlO.
que es claro y cale górico en CllI1 \tl1 de la
violencia. venga de donde venga' .

ciones.

El dirigeme suplcmc Fedenco Mu j a
derecho a petición
del mo'<llllicnlO W'Id,cal c hIleno e Informó que eslán SIendo cnvlildosal gobierno,
I'lIUrlCÓ la validez del

al MiniSlCnO del Trab¡,JO c inlCndenciasregionales, nuevos puegos n:ivinc1icativos
clabQados separadamenLe por las eonfc:del'ICiones y Fakl'lCioncs del CNT
Ct m

e mr d (K n (1("1
"'o(

remnre

n (le

que euos se sumarán con todos sus efectivos al acto programado para d 19 de novlembrc:,como una formad e proIesLar conUI la ola de au..as y la represión desalada.
\h' ('m,~lIcd

I:dRllldn.. (le
Le\llre'\.Uelc

En la representación holandesa en 5w
tiago se indicó que el Embajador se MI
viSIÓ duraRte 1:5 minUlOS COR el d,"D:
de Política Bilateral , U1daric io Figll/lll
Quien le dio a conocer la ¡'.(lsiciórl do:l,q
men del general PiOClC Ilei frro le a suspII'
ICamient05 efectuados en la sede del O;
Al mismo tiempo, se dijo que el ~
oo;a.o;ión el dlplomálico no se rCIr.K16 1
sus aprec iaciones, que habia dicho Jo '"
quería decir y que no se harían máscOOlll
wtos sobre el panic ular.

UI - CIlr:.
JoK RUll di Giorgio, V>tepresidelllc
del Comando Nacional de Traba~ tn-

ramó, q..e sai La A-..blei de La CiVIlidad la organilación conYOCatlte de lóJ ceeccnltEión prognma<b para el pró"mo 19
de 1lO'I'1CtIl~. a la quc pnmi\.tvamente Iba
• llamard CNT.cuYOS D"eS mb"nos dlri·
genlel ·Manuel BUltOS, Arturo Manínez. y
~s Lma/Ia. le U1ClIClIllan en pnsión .
El enc:arccLamoc:mo de Arturo Maní.
ncz.. MoJs& LatnIIa Y Manuel Busto$,
loIi problemas $Ill;lo-«.onómlCOS de La po~ y la cmlS de La Univcrsidad de

le 5OIl1as fUO<lC5alasque se apela pa.
conVOClIOnil.
DirJ'Frus plblacionalcs RAaWon

En la Penilenr;iaria de Santiago se un-

pIdIÓ el mgresc al rectmo carceíano del
Encargado Laboral de lóJ Embajada de Estados Umdos en ChIle, DonaId Knight,
clIiUldo t~ inlenlÓ VislW a los dmge nlCs
pUlJOlleros.
los dmgen!eS de CONAGRA, crganización. lóJ que pertenece Mwu Marúnez
scftalaron que "el pueblo ~hlleno, en general, y la ConfederacIÓn Nacional Gráfica,
en partlcular, lIlllidari1.llII1os con el pueblo
holandts. SIl gobierno y, en espe<:ial, con
su seIIor embajador en Ctule, Roben
FruIR, QuienestA !iiendo objelO de una sis·
temátICa camp;tlla de despteMJglO poi' parte
del ftgIRlt:n del general PIIIO;;hel".

Por otra parte , el viernes recién [lII
do, 30 dirigenles del Comando Nx lllll
de Trabajadores se reunieron con 0:1 r:1"
sentanle de lóJ Organización InlC maciol'
del Trabajo -aI T- en Chile, Klaus Mo
ocasión en que le enllegaron un docunl!
lO ecmco sobre VIolaciones a los derc:d
de organ ización y huelga por parte &;11
gimen del gener al PIR(l(,hCI, consagnol
en los convenios 86 y 87 del organlSl"
inlC:maciOllal.
u CQmI\.tva chilena estuvo enc<lbO
da por el dlrlgenlC: subroganle del el'
Humbcno Soto, quien seftaló q"" el t
eucnltO con Klaus Moll lU VO relación o

~

dcIlk MadrId . el Comill
de Apoyo I . . EkcttOftCl Libtes
• (1I\Ie CIlvió un c:.bIqrama de klI id1fi.
,,~dcCONACiRAY1lCCftta.. ~ del CNT . AJwro Maninez,
~q.e·_ Kgu .... qlll:-de1l).
.. ,.... _ ob,eli_ di: 111 lucha t ul. . . . (OII¡;u..••
A-.:k C'l doo;umenw q\IC "1Ol K\:arta.
. . COIIIu JlII.tM n:'Yl/llbc K iones soc ia~ plan~ por el CNT Y.
WmelU . con SU C11gCnci.a de
iJt d ~l,men dd &'tnmlll PlIlOChet coe-

• • EI«c.onc:s L.m 5, por ~ la via
,.eb mayuia del pueblo clu leno ha elc:giJorw:a el logro de una erecuva lr.msiciÓll
'1108 la democracIa",

El ......

!art .

lntrelc-d JTt 'lend di
reneror J ln«:hel
A su vez, la Organil.lIdón Regional
nlCnmcricBna de TrahaJadores ·ORIT-, m
...bre de sus 32 millones de afIliados.
.-.s "en l. forma mú entrgica" ante
.J ~ PIIWXhet "por el encarcelam~ft-o del IO:I'eWlO general del CST y presi.
!eMe de roNAGRA , Arturo Manínez. el
liritnU Moi'lts ubnllll. y el pres>dente
t la ""1111\1 orpn ización $Indical c hile-

.. t.WlueJ BuSlO$, por ejmer los k giu_ *"echos de los nba)adola- .
~ oon ind, gnación .ad\ia

e 11 ORIT· csu a:cién de su rlgimen que
... _ vez mis: los ckm:hoII Y l iba·
- . ~ $I"'ióoI que helllOS de-

-.a.do _

III Orp ,"l.K1Óll IllIm'III:io-

111 dtl Ttat-jo ~~ 111 1100Ud
. . . . .dclosdonarntn labonles dettni.. "'-o Manínez , M OI.ts UlntI.I Y

~B_"lpdmclllt -Ie.nade la orpninción
~ooqI al ,,,roer;&! Plnochet · conde·
11 dlClaClÓn de 1lI '~"""lc ley qUl'
11 llherud de conciencia y pe~
del IlUC'blo chileno que demllCSlra
el goblemO mllow t Ierra lOdo paso a

!Pertu" dcmocrálita"_
talllo lIi[leron la tOlillidad de los
~nle. lI"panOOIllC"ricanos reunid os en
,Pera, "pllr la unidiid , ind lo-al, la ce itl <lUl.acn'JlI de la reGioo Y la soluci ón
Pi'Dblema de la deuda eXlerna",
d"l¡cntes de 1.. mixlmas OIgani·
l<lhoralel de !OdaAm<'nc;a Latma

,_.1_ .1>0

.......... _
ptI_
oIdad _ _ 1f ",,",dial.

y la CoorederaOón Suldieal de COII1lSio!leS Obreru de Espa'Ia. euglcrun .. liberud de Anuro ~bninc:z. .lob n..d Bus-. y
.lo1.::lUb ~ al tiempo que se soIidariz.un "cm las JUStlIS luebas ft:ivlndicMi·
vudel_oelllOclldeno".
M.en..... lot SIlldicaID5 de la COlIIUIlidad EconÓllllcaE . . . . 1ClJI'diWn e8'-'e
a pnSNln • ahlqnma al ~gno ""'"

ftCn.I del CNT. Artwo

M.nine~. en"

que

e l so'laIan -etIIl'e ...., cosas-- qK "ante: la
&rhtraIU delCnclÓll SV)'a. di: ' brNcl Bus-lOS y MeJists La!nl\a. lu e . ~
nuoestra m.b r~rQ1 -.>h4:lndad en la Iucll3 y nun m má """llearondeN ..tecl
nuevo abu50de la doc.-tUl'3"

( '('U( (le k\ Ir.sb.sI.I(J(fn
(1('1 "'llmkJ « nUd f'1
r('""'.lllln(chel
En reumé n 'O'IClIId.1 por las grandes
ce ntrales <Ind"a1es noneamenca nas se aco rdó UIIl" al Congreso y al Go l>iemo de
Eslai.los UlIIdos "un boicot de créditos al
r<! gllno:n dc'1 general Plnochct", med lanle
un.o ser Ie de I«IOfIoeS ¡jc;llClL'i Y eSlJaltg.·

doI

CtIT , "
lo

..
.

C&'l qllC: Incluyen la a<xión de los ualllJadores de ese pak
Paralelamente, llamaron a los sindicatos do:! mundo cillero a ruJizar 1".;l\as soManas por liII hbcrud de los ding<"1ltes del
CNT Chllcno, ... ¡ como a las "jU'itaS de·
mandas del pueblo cll;lcoo" .
ElI "",'Lves IénnillOl se e.prcAIUI
Ne,1 Gray. Coordinador gencn.l de CORSO, &9XlKión mlema:ional que rcprcSlt'lla Ioi inlcreseI de los nhlj-'orn de IOdos
Ioi paixs del ..1ftIo _
~ 'aI:...-.
Unidu; GaaId ~, ~ de lo
ConredetaclÓllN,J("ionalde Tl3ba;adorcsde
Canadá; Dc_ Hoclo<tJn, sco;n:W1O~
raI de loo Feokra:lÓlllntemaeional de Trabt.}Idore$ de PlanIaciona ACf'iroIu Y s..
~ lICdc CII G...dn; loo ('(jT •.
...... la COlIfcdaa:i6a GaoenI del TraNJOde Franoa; F_ Etrl T1loJrnIea, ~
sidcnec IX los traN,adora I:'áfIlCCll de ,
noep; IalJlllcln Gnoenl de Tl3bapdo'es Y
la Confcdcl1lC....... ~ de F~_
Y Empleados de Suec:q; loo CLT. de Bra1011; la Cenual Clb«'n Bo/i"ana; la
CPTSA ~nuna; la CDE paQ~u&y.l;
Fcnalu-ut. de CoIombi;s; la lPS; lo
CIOSl y ~n fin- VIl1ua/mcnte ~ las
centraSeo de tr.Jba¡aolln. del mundoLos anah~w 1Ilt<:rnaci0n3ks tQtlll;I·
den en arrec';lf que, as í 1:1' tO'a'. el rnovimiento SindICa l munJlal unido i los u;¡.
haJadores ,I\,lcoos parecen .:sur di'J"l"o!"
a tnfre nur scrum,nte la actitud dt'l gencral P,n,...-h<"l, "quien ran:c;e nnenl,nda' dIjo i CAUCE e n pri,;,\n uno de los dIO'
Icnles deteRldos· "qllCcon los Lrahapdorto
unidos no se JIIC:II", .

.,I.wes

ea_

>; • • OH

..... . DI. _ D I . •••

DIAL/SIS:

a Justicia da la
U.-den
La ........ ApoIac_ ..,.,.. el R~uno .. Amp<vv
",......,. por .tlorlano R_ Y Romdn GroclD para . r
cBd"'.' _ Ul#ftCIa M ~ ú dJálúLt. • hjN
. . ó ...... -Jad- por "lnIrq>lJco/>'" """""""'" Judiclal "o
P _ A<:!wIodcI T

~

_

IICVIlIlElIIr ti

J-.ciII dl:bi6

IR-

_

pn da- 0IIb 'de!lallllll- y. de _ ..to. CVQ' o0'0 draInitoo:o tam de ..-ne erro

~ rol apcdolPcDlOI

La - . .

JlM8da el

renales.

pais fue IeSl.iJO

-=-

de .. e.:l. donde hlp ti
c.o.CUSl
de "no hI cupo ni pruupuesao-, UlII.rnfta
perdió III vl4l por no ~k. lJem·
po el urge"'.: tralatTlICIIlO de diil i.<.is que
Ilcca ll. bl _

El ml&coks de la tcm.- peq<b fue_ .._ ,...... ·,pnma1Ihondela .....

...... rec_de~_.. 5·y8'
W. de la Conr de ApclK.1ORCS. En d_

.-a

reqooeriI. kl& ~ de JllSUi;;ia
le aDdicnn _
c..- de ~
Rb, -..ID al el HoIpaI El :MI. ..
*-.,. R-.. 0nciII. • el JoIt ~
~ HonI" wdc la Conr dio~·
• I ..tu ..-m c:a..¡iacIo .101 jefes
Ile

q.e

enc_

de irss. donde le
le:-. 00. bolpoales..-a que te ~ c:on el deber
de da- _IOIUOÓ1'1.1oI pa:1eIl1CS.
El fallo. kp de ser aoogido c:on .....
b obedoencia. fue pembido por 101 dJ=1OIes de la Zona Qriel'lle (hospital El
Sal....oor) y la Zona NOfll: (J05t.JI*IUIn
Agume)¡riclJCamcnlecomo una lIltrom lAón " de Ia JUSuc.a en "asunlOS m\t:lTll)$ de
la sal ud", UIII. reacción algo mtsque msólila lDdlI vez que .ún pcrsl slC el do lor por
la mueTlil: de una menor que, cási en las

mismasclrCunuano:ias, dejó de exisur.
Tamo beques Vignau., (codltector de
iaZona ~.cOlllOcl mMlCOOuy
oilth de la ZmlI ()nco,1e. rnatIIfeswon púo
bhc_le su malcsw por csca " intn>
misióll" .
Cuy BarraoUth declaró que "el dato
de ~ aria indudabIemenlC <*lrpr las
¡JfCIlK1OOCI MIC-.as. ¡len) dada la fal."
de _ _ tao.
YeCU, se vdYÚI
.-poIibk". Dreuc:6 que t.1aiaM RÍOI.,
~ pe¡
e al d IImpiIal El ~_

aan.

aIK""

•

·No"', c - . ••• ~ ... cIe... clinl~1

P"nlc.. I....••

dor desde el5 de ocmbre, estaba ya ¡,jaQ
prqwado panerdJ alisadoe n el transcW1l

de esta lema na, pero que el lr3la/1l itnlO I
hart "en una c1lniCII panicular· . puc:s d .
~ inlO hoIPIWariO estaba ·lotal mellte (f
pado", A~gó q...e los gastos.erán ¡1m
pondoe ". Ia wna". El dirttta de b ...
«I'ftSPOOd.mte al hospital El Sal ..
fue. umh.c:nfiucoCl'l dejir de m~llIf•
10 .. ..we- por · b inlromisiOO '"
~~" ,

Por MI pIne. Ja~ques Vignau -Jll'l
que RMlÓII Grxia JerÍlI uen4ido ' 1 ~
~ poUblc•. L.a rc:spuesu ~
6d dlftCClJl" de la Zou None no lk)Ó de.
do. Sln~.", maIesur similar lit

• mk:p Ouy B..->ilth.
AalboI funclllllanOlde 11 salad. plI"
IKIÓlI que. ae fIJIlOlle. el daecho de _
101 dll~ . . .~ efI _
faut _
aenlUnienlo de CIlll,o por la ahcn ..........
111 ~ de 11 JIIWcilI ~ ,
que. de no medi.- ouo .pero., senrd¡'-

Alw... 11 vida de lIoI1M:Jmbrs en pdop
de m UUle.
c.. prqunlAne" lIdtaW1:ln
enf~ de 101 propo. lUimos amesIt"
lIabdoI.. prqun_. LlLata d{wIde lkPrealmente. la proye.xión lid argumel'lO di:
que "no ha y cupo ni plUUpuesl.O? Es....
Les Ilald,ble la afinnac ión de los d,rcr;1D"
Tea de Zona al des tacar que el prot>le(llll di:
la sal ud es de presUpue510 • nivel "UJI'

al""

"""O
,

A Yel no mh. una m llMe. Hoy la ~
Ifll:ión pero 00lI · recel o". La!i expl,.;;"; 1O'
nc:s• se Indica , I0Il mochas. La ",da. ullI

...-

-
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Heroos visto oon estupor la dicración
encaq¡atoriB de reo y la ult rior delellC ión 00 la penodista d Re V1Sta An áI
ónica GonzáJel.. o es la primera
que esto le sucede anteriormente ha11' .do víctima de la persecución del régimen por su batalla in laudicable por la
libertad de presión y por la recuperación
de los valores democráticos de todos los
chilenos. Hay otros periodistas que han sido procesados y hoy lo están todavía. como los directores de la Revista "Apsi" y
el prop io Director de la Revi sta "An ál isiso. Este es el caro precio que deben pagar los que luchan por la libertad y la democracia en nuestr o país.
En el caso de 1ónica González vemos una connotació n espec ial. No sólo ensañarniento y una persecución selectiva.
en contra de determinados periodistas , sino
lo que es más gra ve, una actitud que refleja la cobardía moral de un régimen que
arremete y descarga toda la fuerza de su poder omn ímodo sobre una mujer inde fensa.
nica Gonzál ez se limitó simplemente a
reprod ucir las opiniones políticas vertidas
por un destacado hombre públ ico chil eno
como es Andrés Zald ívar , quien por su conocida virilidad y hombre de bien , asumió
de inmediato la plena responsabilidad por
los conceptos verti dos en dicha entrevista.
o o unte, el régim en no se atre vió a locario, ni dirigir acc ión en su contra. Ello
naturalmente, porque Andrés Zaldívar es
un conocido dirig ente polít ico de un irnponarne partido como lo es la Dem ocra cia
Cri tiana y de una larga trayectoria pública a nivel interna cional, llegando a ocupar
la presidencia de la Internacional Demócrata Cristiana.
En estas condiciones la querella en
contra de Mónica González resulta discriminatoria. Ella sólo ha cumplido con su
deberprof ional. En relación al contenido
de la entrevista misma , no observamos las
injurias, ni I cará ter difamatorio que prelende ver el gobierno. Son sí, opiniones
muy ( eas directas Yalgunos conceptos
puedan resultar algo duros para
qu
gDe noesIán acestumbrados a decir las
G0"SaS cen lIS nombres propio y se est:ulWi
la v.acilaQión y las posiciones In-

de u

midas. Qh.i tiene una larga UlIdíeión
de deba y.1IiscuSJÓn política. Todo aquel
que ejerza un cargo o función pública y
desde
luego,
el ciudadano que ejerce la más aha magistratura de la nación, como lo es el Presidente de la República, está naturalmente y
debe quedar expuesto a la crítica política.
Esta puede resultar a veces incómoda y
planteada en términos fuertes. pero ello no
puede ser legalmente interpretado como
constitutivo de una ofensa ni se formula
con intención difamatoria. Carl J . Friedrich y Z. K. Brzezinski, eminentes cienlistas políticos contemporáneos, al definir
el régimen autoritario, señalan como elementos fundamentales, el control de los
medios de comunicación y la persecución
física o sicológica de toda forma de disidencia . Juan Linz ratifica el aserio anterior,
en su obra "Teoría del Régimen Autoritario".
Finalmente, resulta desproporcionada
y una queja inju sta por parte del gobernant e, si se con sidera la circunstancia que,
desde hace 14 años, los chilenos hemos sido virtualmente intoxicados por una campalla sistemática a nivel oficial, que el régimen ha impulsado a través de los medios de co m unicación de que dispone , descalificando el concepto de la política, a los
partidos políticos y en general a los dirigentes políticos, a los que ha llamado, entre otras cosas, vende patrias, demagogos ,
corruptos, limosneros, antipatriotas y
otros cal ificativos no publicables. Si Aristótel es, el filósofo de la antigua Estagira ,
eximio creador de la obra "La Política", regresara después de 2.500 años exclamaría
de segur o "Por Zeus, tamaño acto de desmesura".

lelson Hadad Heresi
Abogado
Analista Político
Magister Ciencia Política
Universidad Católica de Chile

tengo I honor de presidir.
Debo, en primer término, agradec
Ud. la deferencia que ha tenido su rev~:
al preocuparse de los problc:mas que are
tan a este Importante gremio . Sin emb;¡
go, debo hacer algunos alcances a dich
publicaciones. especialmente lo relacion
do con la entrevista que me hizo CAue
y que se publicó en el N° 129 del 12(
Octubre en curso.
Al parecer, los "duendes" que nUn
faltan en los talleres periodístico s, cambi
ron una fecha que hizo variar el sentidor
m i declaración acerca de las con secuenci
que ha tenido la ley 18.118, que penni
el ingreso a las actividades de manillel
público a personas con escasos requisill
En honor a la verdad, esa ley fue diclai
en 1982 y no el 11 de septiembre de 19:
como da la impresión al leer dicha ~
trevi sta ,
En el articulo de CAUCE me ncio~
do, entre mis declaraciones se hacen divc
sas consideraciones respecto al gremios
martilleros públicos y que fuero n redaa
das por el periodista conforme a otras fu~
tes de información, quedando la sensaciJ
que esos antecedentes fueron proporcies
dos por mí.
Debo tam bién dejar en claro que;
más mencioné durante el repo rtaje. noo
bres de martilleros que han sido benefre
dos por su posición política. Esto se cer
prueba con la grabación de di cha entres
ta, la que fue solicitada por mí para ac1l¡
algunos conceptos del primer artículo d
CAUCE aparecido el 28 de sep tiembre.
En los comentarios que el periodi
hace en el articulo donde se pub licó lao
trevista, se confunden mis dcclaracior
con eso s comentarios, especialmente al
ñalar que por "dedaz o" se nom bran al!,
no s martillero s públicos por parte del M
nisterio de Economía. Este mismo térm
no se utilizó en el primer arutulo de su r
vista sin sella lar al autor de un origin
concepto que algunos pretenden atribuirIn
lo infundadamente.
Por el bien de la verdad. agra deceré

señor Director la publicación de la presc1
te carta .
Se ñor Director:
n recientes numeros de CAUCE han
apar ido diversas crónicas relacionadas
con el gremio de martilleros públicos que

Osear Zárate Oyarzún
Presidente A.O. Martiller oS
Públicos

SU MEJOR AMIGO ,PRESENTE TODOS LOS OlAS.

Fortír;-::Jia rio
A la hora de com er, en vez de hacerlo solo,invi te al Fortin Diario.
Le contará todo lo que usted quiere saber de un modo ameno y serio,
no dejando para mañan a lo que puede contar hoy.
El Fortin Diario le cuenta la verdad .
Cómprelo, léalo y úselo todos los días.

EXijalo en su kiosko

,f For tín--D/arl~
UN ". " \M'.-

El Diario popular a su medIda .

1\.DA DIA SON

y 'rieDeD de kili mU variada. eectcr
labor..... Son IDÜIN de p8r8OnU que ya
baD becbo d e MAGISTER IN AFP.
Para 1lÜo8, MAGISTER es la AYP alter·
nativa porque Aben que 81J gran ob)8tJvo
.. beoeficiar • la vente de trabajo.
lntégTMe Ud . tambi'n a MAGISTER, y

baga crecer 1lÓ1id-mente au previai6n.

Da
Ml>.GISTER A.F.P.
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El ma gisll'ldo Rent Oarcia. ao:¡uel juez
q ue investi ga .y que ha denunciadn--las lOrturas de la Cl'\1, nuevamente esú en la mi... de los que ya se sabe. No basWon las
m ~ y una llamadas telefónica/¡ amenazándolo de mlJCl1e. No baswun aque lw gra baciones que se escuchaban con risas unas
veces. grilOS ceas, groserias y silencios.
El magistrado siguió cumpliendo cm su
j uramento. Y continuó actuando y didendoen conc iencia, cuestión que tanto alivio
y esperanza llevó a los il'lCl'61ulos de la
Juslieia. A/1oI3 se metieron a su~. In_

lCJIUlrOI1

No compartimos e l juicio dado a cono.
ca PJr el Arzobisp¡tdo de Santiago e n ordeJl 11 cali fICar dichos dibujos de injuri o.
SOI'i hacia el nombre de Dios. Si con ello

hemos herido la sensibilid¡d de la Iglesi a
Calólica y de cristiano$ que c.onstiluyen la
mayoría de Cbik Y de nuesuos le.:lOr'e5,
reshacemos lk:gar las dISCulpasrorrespon_
diulCS, asegUl'l\ndo\ea qlle el propósito de
reproducir lates chistes no era Ciatamente.
el de ofender valores que res petamos sino
sólo de mostrar un tipo de humor mucho

nazas y acusacio nes.
En relación a los términos en que se
refl/"ÍÓ a Ricardo Lagos , la declarack .n »
nala : "dec ir q ue RicardoLa gos es un 'disi.
mulado co mu nisla' co nstifUye no só ] ' UIIiI
confusión productode su equ ivocada 'ruar.
moción, sino al'iemáses desconocer la nili·
da identidad que los soc ialiSlaS tenen ceen
la historia de l mov imiento ~lar ,
mente d ifereoc iadade la ide ntidad CQ<1 wli¡.
la, la que es tá ig ual men te d iferenc i;.j¡ eIl
el seno de l pueb lo chileno".

.;w.

dejarlo incomunicado al cortarle

su telHono y haurextraftas conexiones en
la linea. La mañana del j ueves, cuan do ya
se había arregbdo y co m¡:robado ptT parte
de un func iooario de la rom pallia t.elef6nica w manipulaciones existentes, IJCS individuos lleg aron hasUl el fretlte de su reside ncia en un Cbarade , tomaron fotografias
y noIaS Y luego huyeron . ¿Anuncio de nuevos iIlrRLados? ¿Preparación de un plan si nieslro? Un recursos de prolCCCión -tal vez
el primero que pide un magisLrado- fue inlClpuesto ante la Cortede Apelaciones.

(JI: CLAI?ÁCI()N (JI: ÁI'SI
Respec to ala última edición de APSI,
en donde aparecen algunos dibujos humo.
riSlicos sobre Dios, reproducidos de una
publicación esp;dlola. declatamos:

"EJ ge neral Pi noc hcl está 1lClVi0S0
porque, aunq ue haga anuncios optimistas
para s u desti no, sabeque l'" está derrotado
Sólo le qu eda adelar¡tar un plebiscito par¡;
inten lar desconocer la vol untad popular ".
AsI expone una dec larac ión públiQ
del Partido Soc ialista de C hile, medi3llte
la cual responde al fes tival de dcclaracjo.
n~•• pmferiltn por el candidato Pinochel ..
campafta.la principal de UHuales sugien:
e l edctantamiemo del plebISCIto, aparte de
que distribuyó su hab itual rociada de ame-

menos irrevere~, a euesec juicio, que e l
pr;Jcliclldo poi quienes afmnan encontrar·
se en el poder poi VOluntad divina.
No obslante lo anterior, nada puede explicar, ni menos justi flClll", el vandálico
atenUldo de que, hoy en la madrugada , ha
sido vlc:lima nueslTa rev isla y IllJeSlJO vecindario IV parte , supeenameme, de l lla_
mildo "movim iento seccrénco", el que no
sólo deposiló gJ3Ill:.al\tidad de basura fml te a nue stnlS o fICinas y viviellO:W colindan·
tes, sino Lambitn pinló rayados injuriosos
y ptta:e&, Y profirió amenazas a! persona! de APSI, tal como coesta a los func ionarios de Carabineros que acudieron a las
oficinas de la revisla ante nuestros requ erimien lO$.

IJAi?"U ." U lS
-"UJI()§ VI'
CV-"U.ICAClo.
El embajador de EsUldos Unu l$ en
Ch ile, Harry Bames, inau guro el So \I~
rio "El rol de los medios de co mun ; JCióII
en un proceso electornl" que ofreei . >Il en
el Hotel Carrera los periodislaS nOr. americanos Sanford Ung ar y Alex Mal", oMtl·
La ac tivi dad fue au spiciada -')J" 11
Asociac ión Nac iona l de la Prensa, L: ASO"
c iac ión de Radi odifusor es de Ch il- y ~
Servic io de Cu llUl"ll y Prensa de la f mbajada norteameric ana.
.
El se min ario -d ivid ido en tres SLe5,o.
nes- analizó en fonna se parada el rol de 11
radi o , la tele visión y la prensa escnecn
Iln proceso elec1Dl'1l, finalizando cOll un
aná lis is compara tivo y comenWios de 101
asis tentes.

~~;,,;,;;...~~~..,p..;;;;;;;;;;.-~

~ declmEi6a púbtica. el Cokde ~dI: Oúle dIoa f:OllOCa "
i6a "por 11 faka de procrao al
. ~ _ ~CUl t:I de

de r.rar;ión de: ~ ~inCWUal
del u Canc"kr 0rIInd0

...

En _
a la remlueión del jue.z "' d., qllC nqd 11 ~ de:lsurnario. la
i6rl-.fvit:neIObre1a5 c1a'asanom.
procaaJes: · ü un hecho obJelivo q..c:
lIIn 1COfTl~ al proceso n..c:vos an.enlCf, como lo son. las declaraciones
k l mayor Armando Fem4nde1. Larios"
,.) ESII¡ravt: convicc ión a que !la Ilep e! Con~jo de: la Orden . se acrec:ienla
~ le l>ent: en OOIIsiderJlci&l no tólo
carjcter Ulemporineo de las argumefll.
__ del juez militar. sino la lIIluralua
ti lIidw arlumenlae ioocs. (. ~) Mientras
ptcmo prometió kldo tipo de: qun_
_ . dlUr n:dIu6 ~li~ (:(lIl la in""de «lOpelaCión t:nesR P'I""'c.o.d
~iÓII ni _lIIOlIIt:nIOcrucial ...•

La ~ioóll an:lvye: ·con ~.,
uInM la qJinión ya a~ por es&e
1ireclDrio.ltO'CI de la -..stocia de <:oftd>.
Del al 11 Juaic:ia Md i.. 1*11 investi_
;.- dd illOl de: repm :usión social . en . .
loe pucdI _Iw areclado pcnonaI
nj]iw",

MWI'RS 1'/00
V4L1'41141S()

Por eIl1Ol'pClCer el pccese de normalización democlitica del país. la Confera!ca. Episcopal de Chile, q..c: pra;ide 1IlOII'
~ 8emardmo Pll\en. reilelÓ la P'I-

~ deldielado de 11 ley ref~ al articulo
OCtaVO de:11 «JlUUlUCióII.
En crítico docwnmlO. COrlCluye !laciendo un llamado a . . Iaicoa a _ i r

sus responsabilUbdea poIiticas, cualquiml
Y dc:Aacando qut: lÓkl la
plln1idad de penpecliv. puodcayudar"
~ qoe IltICaItael pa!I.
El E~c:lÚlbZÓque,a1 ~u1
. . - ley. el ¡obM:mo 110 lIC:OJi6 la pe"'. . de: la l¡ksiade 1IlOdifx:ar...-. .
pa::. . de 11 c.... F-d
1
lea .. posición,

I~;:;~~~:~~~;;;~~;::;~;~;;;:;;~:~=::~~~J
2

El dIrigen&c: democOllllcrislialo ( k _
m Arriagad:a. denunció que d c:studiante
del instilUlO Bw Callas. AIdo Villaseca,
rue "saIvajemcnle lolpeado por un ofICial
de: Carab ineros· .
ViUalleQ partic:'pó en La Jomada por
Ia$ Elea: iones Libres Y la iRSClipc iÓII en
los registroiJ e1cclOOlles que c:fecluaron las
juvt:n\llde$ políticasen la UN $Uf de: San~

...

Mic:n1nS reputiII malerial IIlrormaü-

YO, iOeNúado (:(lIl su llOIIlbre. c.nt de
odentic1ad Y<:m _ polen lblde iba d loroUPo de la talllpl/ll. d jo'V'elI fue delenido y lIc:.-ado ala 12" ComlsIria.
"Lo suco:Ildo al ,nlehlf de &tII -especiflCÓ Gt:naro ~. dca:Ie.. aflCial

h.--.,

procedió a solpearlo ..
quetdndo6e lft:I ~1"" es _lIa:bo que QO
vamos a de,.~, QIaeo llUo CAD, 8ClU6 romo un «IIwde y lll*IIroI _
•
peneguir a ese cobu"de. Con el rupIldo
nuesll'Oo .Mdo VilJucc. presenlÓ UI\I

quc:n:Ua".
El dirlgente democ:nlaCl'i sLi ano mesradiografia. "que
prveban f~tun. de La OCUlva. nov~ y d<'Clm. costiU. iz.quiud&.con Rparaci6rl de
frqmenlOS ",
\tÓ certi ficado mbllco y

El U. ~ t e na::MJnaI del Par·
tido DemócraIa CrUnano. J, * R_ di
GÍOIlJO. rmIIIId6 a Al Q"JO $iIldIIcIl al 11
~va dd SiJldicaIo de T~
ENAP·MAGALLA.'"ES.
Al
R.u di GIOrpO. • c..
JOddlia_~pa "-lo Rodiípet.

n:nunc"
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pcoo tM

K

de:sisDó al

~

ce- el

*"'__

o. GIOI"pO -.JUó su
en
la llIIpeIXióIl Rep:JaaI del Tnt.pde ~
la ~ _
!la funcionlno que oIició
de mUllSUO de re.
El ea dirigente pen:lió tlml»m Al ODIIdición de miembro lkl dlJttklnO de la Fedmlcoón de Trablljadon:a del Pttróko.
Rui¡ di Giorgio lit enll1"ISIÓ con SIl
jefe d lm:1O en la. ENAP pan comunicarle
su deciS>(\n y pJanirlC. su ft'uwqro. las
labor1:lI habiluales, aunque c:Q vez 110 CII
a11a mar SlIlO en liemI rlmlC:.
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COMlSION DE DERECHOS
HUMANOS SIDARTE

Á\ÁLI ÁN t:Á\Á IJI'

JUÁ" J'ÁIJLV
LI:U:LlI'II

Sanlia¡o. 5 de ncMembre 1987.

l.oI "desconoc idos de ~iempre· . .
saron al de~nlO de Juan Pl blo ¡,.
liu -hIjo del u canciller Or\ando l.eteIIr.
-.nido ea Washing1Dn- y le: ~
• ti Y... compar.era ~ Brione5, .
e - * , , - dinem.libmil de dlCques-6
la '1 un equIpO fo&op'ifleOJ_ Pablo LaelICl' 6enulIci6 ql1E 11
lIUIOI'a: ~Won que SIl dq:8
S
al talIc ~I Monta de SmtilIgo, ••

c.ontrD de:Illalilldo P'ta tolIIda ti.

pd"

..... ~ le

inIapu!o

ea el

se-

Jw:pdoddCnmen.

'\1", .<U1lt:Á
Ea el IdO. 0f'JIIllmd0 por d MEl.. loc.aI in!a"i.nia'on Anuro Vmeps por la .:>~, Eueenio Onep de la DelI'IOCfICia Crilllianl '1 RlarOO NúIIa. Secn:uno GenmII del PS. u presmci.II del
u XNdorErich Schnake fuesaludadacon
lInI OVIl: il'Jn.
1...01 ~

deat:aron elliignirlCa:So
umwio '1 mov¡J1Udor de Iaeunpa/la cfvica '1 COIncidieron en denUIICw10&prepnti_ de fraude, uegurando q~ 1IlU'Iq~ Pi·
1lOCheI..xIanle el p1ebill:ilOo intenle 0lt1I
mmiobra, Ieri i¡ualmen le demxIdo.

Jt:(I\lII,u)Á
1...01 f.-.cionarios palaciegos ~
madi OCIl\$i$leme en utill1" ... lIlt
che doradoen la oorbalaque luee en llll ¡ulo un " Iif' tricolor. con la tilde m:
laSa por
estrella.
Para los rubros de diariO!l.libroS Y
visw, Jorge GonlAlez' LeylDn inlO: n
1.. nWU I "sf al 89' Y ' reco rdar es
lInI

u'"

cilívo".

u itlCripciÓll, número 102445.
reció en el DiarioorlCiaJ.

AMIGO LECTOR

~

I

1I

~ Puuhct. que..... 'm
J-.a. - ~ "po'que 10 te p:.c.lk ~". 1lIdI binl al . . . pr.ero lo que 0CWI't
$

e. • P"lPD rtpIleft.
.
De rauI.. 'tC:IicIiala ~ de ~

..,..1Ile'"

openeióa dr:aiel pktqcilo" _ ~ . - _.. ~ _ de _ ~

CII 111 ~ o ~ dIIdir .. ~ ll!ICail\II qIIe tr.n.
rinlllf';lCQo _

. . . . . . ., ~

..-e.-

r-alllbtt

lIeIle fW.tmeI _

Upni

la

m..
:AD

- ~ m.nDóIL Porque el ~ IDllidoque ~ el &oIp:II"Qa
la pUn& de la -.o toIIO"I el ¡:UIo lIlueo:a1o de .. Oh, te ~ de AriclI •

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

E1~lllrpedaSlailUr::.-a ... cc.d.,_... dc~tmlquClOcz..
torlStlfUCional. "p.;I lo que llalxílI qw: liIKa'
otro pkbUcllO", EAddcnAo de las
JIIMlI de CiobimIo.1ÑdIÓ:
'1os eom..danll!:l en Jde de las FFAA. ~ .laci..s.dmí:l e1-..tn
dcleandidMoenU'l: el!1 de !Iepliemtn yd 12dc dic>cmbrede 199a" ,loqucoonsllWye una nuevl6cznounción que Iwta la propuo ConsliluI:i6n ba:b:i I $U medida, le queda CSlnICha al eatll1idaIo PiIllXbeI.
A su wmo. el Geneial del Aire habla bomt.deado .. rniJITIlIllticiali", pero
poxque "no" po::cible rta1izar un pklU:;i\.ll ton IIICOOI de cinco millones de ir\s.
crilOl en I0Il negisuos tleaorales". Aunque Idvittió que el
se ha tratado
en la lunla.lJ\adió de su ~ ·Sicmp¡e tul habidoWNenso de que sen aire-

W!lieDeo "pIUíI _

merma

prurop!l". de"

_1'10

dedl:w de sep\icml:«".
hile • lo Uljance del entredicho. lo probable es que P"'ociln ~ por quedanc ron el "I*PC'"' Aun mis, dificilmetl&e insiswt ton el EII\Il pues $libe qllC•
....0 cuando la correlKioón de flJaDS lo rlV<:ftU, et ~ I E de la JuntlI en el
aspecto e1.Vi: de la desigMci6n del ~ Y 1M. dDtllracionea de . .baJ eo.
rnandanIa enJefe I'JWICaIl que el _
de IIII1lCe86n no el elfo q..e CSIt IaUCI1l).loque no 5igniflea dnlxMi("a que Pinodlc:tsli ea campaI\I..
Su ..~ y IUS cbeIu lk la puIIl1II _ _ Io,.,r~ y .... que
eID.luly" menoa b lUDII5 de pao deris de "'~ ... ~ión de 11.
amPlfta del ,menI. La primera ea. ~. impollCl'\ll ~ • lIcdro ....
_
~ al kfe. L.a qundI el que el
y ---PI
de llcamp111a.DDII. _ j o b"U'tfahsu, ~ _
... ~
~ alll ~ d _ _ di: bI
Ir'" ..
d ~
·arTaaIi· en d pkbiscilo. Se trata en lDl.»~, di: r _ oonoa lapropa . . .
bn. pues lwUI el _
.. opoIIIl:iáll -o laa eIído al d prtiID. Y SIIIlE .sr~ dKcioncs libRs. A .. iIIlwna, PuP:het Ir Iltml ~ pcadiar """'CM'smo
pkNtu;o. pues sabe que 110 esd COl calldK:DlCIdI: eal'renw lIiB¡úa proc;eKI
eíec. . . 1IOImal. Y di: que d bcmlft ud ~ lo dclnuc:sn su discuno del
... ~ ea el CIIII dc:Ieduodó _ CQIlOCidas
~ "los sc:o'lon:s pollICOlI", que ·110"- lIpIt:Ildido llIdI al _ _ 1
Ea que ~.:x.-.

mc-.

e.:-po..--.

cuan.

jaMe-.ro...
e ..... _lIIuy en la ClPlpaAI (Id ee-:nl. Ea _ lCIIIido... idea di: _
"CI'CIQ_· c.-- en lIlOIVar "R:I1iadonc:s", al taI*).1IIblI di: "proyec:clll>
_" o "modcm_ioncs". Pao dru* di: 111 ~ di: .. ~ Io~. et
que PiIlClChc:I eN ~ . la 1Q1SIlU.1lIollMa'p."-,, ya por .. obIai....
1e'laKoón: "hly que IIrgvir .vanzando, o volver alJOdl: ~mlft di: 197] ".
Pues bien, _ DiMe la oonnccióoldl: que Ial; chilcfu le de~ al
GalonI que bIc noesun ~ de reuaab.lMtltaIca. que IIIuWlriajlmis le detiene, y que la limc& po$ibilidad de QOS radicaen IU pennanenc.. enel poder.

EL DIRECTOR

L vs Tlempvs del ~adruead()r
y del Álrasadv
ro .....

a:pecaau..

Es,poItie ~

que MciII _
del pn».u.o a/kI -.: .
~ y ... 60 por c:ieft1O de la ~u 11

..,..¡

es,.

.

delipIl amn tla"ia el pieb,.olO ... pad~mlC snpclIICIIdo sus ritmol 11 Gobierno

L

Mlb. Y I III Oposición. El

prolI&Ol'lisul mU ICPYO . continúa siendo
el General PlnodlcL tII'IdidaloallDpl'OC"
mIClo ~ rtPmaI. SlII lpoIl'm Iienen upüta"0l. lIIl «mo Iro ~ 101 despIa-

_imIDa "m ~ ieftla- que
baI ea d cllldro~.

le

pm:i-

.........-.~iUlIle61

"La

dri

PiIo:dlet lJil:m • • raYa' el a.croI
~_ Y lo ... ,edo fSli ea qIII:
-l'"
·r.-".dII6la_
¡-"'eaTab, ·y..-_~d
camt pmrqiIIe el 10 de c.IqIIiEr .es, o el

de:!

11• •

t1S....-.~JIo

a. k. oc.

...a.

~. ,

__

y . . . .,rq6:

•
~. Al diI . . . . .. ea LillIrcs. el
~ iJIIIai6 al la ~ ·de 11:_ ltoJ
_
......- J mIlIChó
• •Ylud6II c:o- " _ _
del
\OSdI...a: .~ _ _ que .,-- el
~ que eonClJliOMda elec_ d pkbUcilD
""""",.
~ laItII a. _ - . - &im.
pIr..cuy» ~ pnoetlltr.
I M-. _
le def, .... 1aI cosas.
iÑI probIble tII que a mismo lea el caniItdIIo del n!¡UMII.
2. MienI1al mU temprano le con~
que el pkbi.ItllO. mayor Kdi el dea:oncier.
10 de la OpoM:ión Y
~idad
"porIIIIli _

... I .. . . , .

t.a; _

~

...uora

1IllIIIllr'"

•

..,...... 1,II1II

"",.

~ de lIIarlo loe hItri
emrIo al dlJpoIi&:o de . . -. Ea,.,
pwa1l0p0si<:ión RfÚlua cuerpo eleI:I:it
If\SUrW;IeIMe, no COI'I5btlliril en caIIlIiI
J-1I PitIochet. un obukulo gn-.e J ..
nos insaJVlble. Su pretensión no
lÍvamente, 11 KpI'CSCIltabvidad ni que I
upre!II! de 1111'1-. mob compleu p::lI
ble 1I.ooclW111ciudadana. Lo q ue le..
reu u, ~lusivamente,ganM y ~~
triunfo por "legítimo". aunque esan:clml
ción ... JftUria y pudiera II\lIftll/lll ,
reclw.adll por la Oposición Y poi (Ol
actores si¡nincalivos de la vida _ _
(la ¡¡luia, por e;anplo). Que tsla nol
_ JIOIiciónlnlegramente compat\ldl "
las FF.AA. qUl:lOó de nuevo claro •
dlas. CIWldo el General Mallhei reit
"que no p>edc lIaccBe nin¡Un _10.
Imp a1JU111 VIlidu si no hay Mili
por lo menos.s millones de per1(llU5".
Ea te"'ida. Pinochet necesita . .
tu _iaacióe poi" loI
da"Cd u Jtf"d ck w Ff.,U . I
ck Or6n en el rnanenw pot:Ci1o .. k
requicn la "c:sD'-.ep del madrupob" &
esle ~ IlIlIIdIMu de b c.om-1m ea Jefu y del Dlra:b' GenetIl'
~ ... sido, lII5r.a
, - . Por de P'O"IO. de inrnedi-.o lflI'
CClIlOCiemn Iasded.acioncs "~. ,

cam.... en fama en favor

rar

3. PobcnltaI ... pn:wo

pldU;ilD,

~

realiu el

KIt ... ca¡KÍlbd de: ...
de c-.i1Uine ea pIrtiob 'J...
poder CCIaD'OlIr el lnO de ~ '! el Cf-

Cl¡lOiIIOIU

~de"'\lOb.

h . ea .. c:RJaItIlI de

PIn _

"'-xtIa .a:siuI Ira e:atd-=-: que d cuezpodeekdores ~
KOrW pI&zoI,

_

c.ulIo..r~ ~

akprpollCrior-

- * que "1OdoI b ciudldlru irllC:fela.
dolO 1U~ oporIUIlilMd de iMalbine;
que bJ. . . lIIpUdle . . ¡woca1imimlodd

"madrupdor": que ..

..-u ir

pn:lJlIII

J'lOPUlaidald

m _ . de modo de poder
. . . que .. ~ de lIII Clmdro de
IndcfVliciOa (.10 br¡o del aIIo 88) ~
da"- _ lftU:I\IioneI '1 las del n!gimen
de Inunf_ y pn:l~ .
A.\'8RCfl \' «KI.éo.Jk$

para

el ....8dr~íIlkC
1..aI

Iucr ~,-"

tl« tor. ~.

IVINAII ICIUIlmenll: I lIIl bueIl riuno,

pe-

e_

ahcn."

P'Uloc.htc la _
pllSllda. el Gc-'t
Mauhei ~ que -el GobGno no,hIcer ... cc.s por KJrtlf'CU Y pa.
raz.On ...,.1111 e-plicó- fijó la roehl .
pkbiIcilO hKe ya ~ aIIo:I J-1I ~
de aeptiembre del pró.limo afio". ~
ITICPIelo connrio, cr..once!., de lo que: '"
N. de irIdjQr Pinochct. ~ quiell " ...
praa es un elemento C5CIlCiaI dentro (i!l
"C5lr1te,ia del madrugador"; lin qutefectivo, por lo dcmob, que el Gobl!fl
hay. 'rljado" ninguna reo;:ha hll$tl ¡ji:I6
Por al ~, el direclOr General de on
bincros. Rodolfo Stan¡e, puntuali lÓ 4'
CIUIte margen ~ realizar el plc~
hM... dlcictnbre de: 1988, "de modo lI'

..f._ )'

"'YÓ-deIIlrolk_pluocualquienfe~ el t-N". El AlmirwlteMerino. por
tl lPl. flle _ claro )' taullvo eu vu.
s.-vo que no e..stiriI la posibilidad lk
*,-,wel pltbUt"ilo. "polque lk acuerdo
I¡, ConstiluciÓ'l no puede SU así. LII
~Iece liRa oport unidad 'J
~ variarla habóa que hacer 0lIV plebis• pal'lI etl\tlll' a e511 nxxhflCac i6n de la

COaslJlllCión

C/:Il5liluC'ión. Ad que no hay lal", rema .:i4,EI General Gordon, por último. guarIC¡W'O, continuo 'J cuidado so siIeltKl. habiendo ya lransmitido su mensaOfClllltral hace varias semanas; que si Pino.
'Ili dc5eaJlUClIndIlW O, asl sea; mb si la1&;e}era'ri la ~sidencia como ci vil 'JdeJaii~ el c.¡o de O;matll1anle en
df del Etn:ilO.
El! SUIIlII. 101 illtegnmes de la JurKa

"de

10. . . COIIlJ'ltun-te dco:ididos I
~

cómo

r.- a unPQ'ibk: "mdupw" pe-

-0.* _ha." ida _ parecesalisracerlcs
.-n 'J .r lo ... CSUIdo comlll'licanlb

l1li"

l "'-xhQ y a" opnlOn púNica. Que en
. . . ~ .. pu;ticnn penislir en IU

ba,o s ]u de IQlJtllos que manifiestal1 su
intención de vow "No". En ambos e&'iQS.
se desconoce la mucstra utilizada. la melOdolOSfa ""lical.a. ~ ¡n¡untas fcnnuladas
'J un c uadro eomplclO de los resollados.
En 101 cfttulol ~icoI 'J pll lticol
máI Km. IC cuestiona por lo mismo la
v.1odez. de esw ellCllItSlia5.. quesemejan fanIlDmalli l/l aIIUJlO' pero tampoco es ptlIlbit deICIlW de pa.o qIIe pudieran elitane
prodIa:lmdo~en_uOInIdi

rución en la opN6n pública.

len"" .., -eniludes
"""'""'-

~

no

que les aaibuyc el

la

CuaIqwcr adlSlSdl: la lilllIICÍÓlI poliIic. Ikva • COlICIwr. ea &1. que la
"CWIlqia cIcl Jnachpdor" es . - csuapa vllblc. que _ 'l'tftLljIu FWII PwJdlcI
. . ...,enlC:l 'J que los COAOt$ ea que
hb\a que UlCIlfrit pan¡ ~ ....
"-" donde lit peKibe por el 1Il(lrtlCftII).
pnfecurnmtc 1OIcobk$ PI"' el rt¡lmen..

. , candidalO. Plnochel ha sal Hh a

"PIIeau:a indicando qIM: eslJ en poscsitIl

la (lKJsktin \- w I.sUdh~"'éI
de un Tk'mp() Pdra rooc

rt:IIlllldol de "nllevas encuestas" qIM:
un ellSlllChamitnlO de IU acepeilodadana. .... empru.a Skopul haprae!kadoullI encuesll parael Goblel• n,vel nacional. que mosu-an'a una
lCión liuperior al ercic de la polIl.e.¡ favOl del candllialo que proponga
a s¡¡,La Gall up"Chi~ . ",. su panc.
tenado pa primc~ vez duranle
m_s quc las prderenc:ias poi
liUpenottS en el G,.., San-

M,cnlraSel candidalo delltgimen l1lidrup. la Opos ICión insu te en su esttalegi s de tjuc "CI lstC en tiempo pan¡ 1Olio":
un tiempo para las eeco cres IIt'"S y un
tiempo para el p1eht 'ICilO; un tiempo para
el paelO de ¡ ob(orna blllw d y uno parlI el
pro~ama de Gobierno; un liempo parlI el
"No" y un IJCmpo para e l candidalO.
El h«ho. sin embar¡ o. es que el
tiempo pasa. Y quc no paa en vano. So-

~elaI¡oque"'el delllllSiadotem
~Ph ~.

El!

~ I IU popu....idad . f'iDo.

. . le . . . . empellado CIl OCIQntI'Q:W

~ públ...."'C!Mt dispuuble. ~
de _ ll:Pt de CfICUeSCaS de optcuya .-na 'J ~ de
~~~ . . . ISIll'Ug¡,o públ icamente esEa 4las ruimu:s., COOIO hariI

«~._.

1ft IOdo J*II QalC'lCIlIO lo "cowroa." a
estiII A1JC\Ol. por lo - - . a
11 llCCCIidad de adapwsc a 105l'IUIlOI que
lea define o ImpollC qwm IIlIIlCjadca&cedario. La dJ.fwllhda sensa-ión de que la
Opo8ción YS por lo gener.JI "ala cola" de
los lUCCSllI tiene '" origen a1li, en cal
a¡imeuia en el lIIO del "rccur;o" lICll'Ipo.
Oilimoslo asf: e~ ya era """",tablc
acc:pW que el aIlo 89 csuba en el c:enll'O
del Clicenario ponuco. la Oposición aUn 11:luaba como si el 89 fuese W\lI me~ ilusión, Ptrdla pueli el eempo. Luego. e.....do se inau.¡UfÓ el ticmpode Iz ins<;nlJl:lQo
nea e\e(-wralea. la Opos>ción, al n>('II(lI,
SU!I IICCIOl'ClI ~unalistas de w¡u1Cfda.
titubearon y se cm.ban:aron ea _ l1iacuJi6I meuflSica dlR la "moralidad" cid
acto de 1IlICnbnc:. Pva lWIIi...- a:cpuado ... ~ COlJIO ocllfrió ce. el Pe reelb! ahora. lInti-..c pues. que la _
cn~ CIII_ ~ 1iI se qucN_
frenut al c.ddMo cid ttpDca ea el pIallOelcaonl.
AIpl _lar VICK ................ a. la
i-.rri~ de . . pIIr1ido1 de 1I:\ICl"do • la atre:eha Y aocpIiYll Icp*"
apobeda por ei!tpDeL Ea _ de ~
opor\lIftIIIlC:IIIC. ron aldac. y ~ ..
0p0sia6n K lo ha I*ado diIcluiCIKIo 101
deaI&o.... delalcy'qllC_~__
de el llilIC~ y las liliplllCAllJ iIlIpbc:x_
de "1lill'C*l al liiJIclill" que acarrearia •
elllplco _lIl;O ~ enfrellUr al Goblcr!M;)
en _po pIC . El rcsullado CSIf. a 11 visliac
U _ pllCOli patiOOli de Opo5ición K c.cuenU'lll cumpliendo 105 trimi~s de lIlIcnP;'ón, en~ elkJl; el POC; la lzqllit.-da
Un,da ha ~tTmnado por deAhucw la ob
de ltl!Crib" un "pwtido in_tal" y
condena cualquier 11-"" de la ley como una
c laudicación moral; un sec tor de putidOli
de ceeec e il quierda dlilClllCaún la poliIhtlida<! de ereat un "partido poi la democracia" Y. en la derechaindcpendielMC. el P.o.
udo NaclORal acat. de COltSUIUU'X ,"ocia!·
mtnllC . como ¡w1ldo re¡lOIIII. de .,uerdo
~w

•• <a' ....

.. aI_

al'.'

Ea m.a...x......

..

~ adI-

~;,;,~,;~s-:.IIlts~"!i::
_
..,. . . e:-a ele
•

~

_

Panido por ..

y _ . F''''o1o • .a.iíid*: iilIaIIirio.
mte ~ ..
1" ? . , ... ...,e_~RiIlcor
pe-. , , _ lo& dI:a6cnUI crisu- . ClI)'a l*iLipaDi e- _ Partido •
P*6I .... ,.oo.ado _ 'tIdco e- d & 1IIi~~. ~ llIta dc:c>4icIo~1
s por . . . . . . . . .
~

~ . W&tiIllIC e uo::lllIIl reclaarx
aJa el ~ Partido por 111

.. .w-.~&

Re.!uoe>idmle

pu1101~

polKica nacional que • conpronlO 1II1111lripdón de eae nue-

. . . l70eIIII

t_
vo Plrticlo.ooa

UlllI

platal'orma(1ara y ~

Q)§(l

... ~
po&iI_ I _

delnocrxia. ti
111* l«9Or ele 111
0J'I1lIÓIIp6bcII que R
111 d_..........." .
por .. fnrcme:nSaOóII opoalOn Y por 111
ea:IS'

cu)'ll

(1lIndlol de .."...ióIlcltl POC. dt
duerovlI le ~ precisa-

une JtSIÓlllXlhert::nk y efICaZ en
f._ . . . wudId de las focnu detnocráIka Y su tr.ndorm&ión en 1II11teml11lvI
real trtnle al Gobierno y su prelellliióll de
IllCDIe,

imponer" eontmuación de Pinochet en el
poda . No debe de~ pues que eque-

()úbllca
110 que 11 Democnd l cmtianII . ~
pod.W hKer. lo p.>eda realu..
ncoevo Pamdo por .. Democnci&."
~

Cl.a polodillMlico . _
IIlCluya (bQe .-:ioaIIc:I

ton. q.e

lOe. . . . .

que

_

De

lB pu'eCClII _
CIB

bcd~.

..

dlli _ .

_
rapClCll _

~

m. boI

ucioules como

DlSibk:l a ..
que ~ . I

Y

re:$lsIt:IIciJ,s ...,....

pItUdos; J*a lIep" I
aiolseI Y Iplulas. Osno cosa es
_

que._

d - - . _bol partilbs. al igual'

101 reaatlleSdeI aroodetoocr.lolico."""
pn .. ntmOcancino -propio. 11
IY del "lKmpo ~ 1Odo"- en re
.. formulacióll de UI'II linea de ICCIÓI:;'
mÚII . que conlempll ~ a1W\l.1 .
"No" un plClD de Gobierno Y la ub~
de UIII penona que pueda cncarTW'

llc"

ralmenle el rechazo y ...... rspecuve
cabezar una IrIDsición fIOSlble y re;slisllo
En fm. e. en lOmO al tiempo qu<
¡uep .lU<IImenle 11 JXIliu..:a. QUi cn~
.
entlend.1l ul quedari. legU1il/llente. s
do por 101: b«hot; desplazado Y '"
"deadc IlrÚ" como IVII'IU 11 bl SlDfl& 1

.' .
las
Néstor Orliz

zón que animó a Marx, Maritain o Smim
ya no proteg~ de las incertidumbres de la

historia.
Haga el esfuerzo de imaginar a un crisúano, un marxista y un chicago -boy visi-

tando las ollas comunes o los cesantes del
PEM o POJH. Cada uno hablando de sus
creencias con la seguridad propia de aquelíos militantes de la década del 60.
Sin duda saldrían perplejos frente al
elocuente silencio de los pobres. No faltaría el caradura que afirmara que la gente camún o los pobres no entienden nada de nada, pero estoy convencido de que este feliz
desastre de las "globales y ambiciosas
ideas" se debe a una sabiduría popular que
le ha permitido
avanzar en la edificación de una cultura sin solemnidades ni esuidencias;
sin embargo, más
efectivaparaalcanzar una razonable
felicidad.
Para ellos, la
"razón" de las
"grandes ideas" ha
sido mezquina y
en cuyo nombre se
han cometido los
másgrandescrímenescontrala humanidad. Digámoslo
claro: la ética y la
moralquebusc6refugio en las grandes cosmovisiones
es denunciada día a
díaen las poblaciones' por hipócrita.
Stalin,
Reagan,
Pol-Pot y Pinochet son los signos de su descomPosición.
Los políúcos
no eslán ausentes
de esta crisis. Resulta patético constarar la recurrencia
de argumentos éticos para rechazar o
deshace opciones o
consensos que víabilicen la denota

de nuestro Mesías LocaI y su profeta
Melnick.
Hablar de moral revolucionaria, o berguesa es seguir postrados ame los altares
que hemos dedicado a la "defensa de occidente" o las "democracias populares".
Los políticos debiéramos entender que
la concreta y trágica realidad de las mayorías postergadas de este país es el único valor absoluto que puede fundar unaétíca razonable.
Al parecer .Ia reivindicación de los derechos cotidianos del oscurecido hombre
corriente y en panicular de los más pobres
y marginados no ha estado preseente a la
hora de conversar y dialogar entre aquello
que postulan una salida política a la crisis
nacional.
En este asunto no existen responsabilidades iguales para la derecha y la izquierda. Esta última tiene por vocación e identidad obligación de no acostumbrarse al dolor de los demás ni dejar paso a la tentación de una indignación de salón que, disfrazadade"conviccionesético-morales".dificute los acuerdos posibles para una opción clara y viable que permita recuperar
la democracia
Chile.
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guir. Cuando Iof 1rIt.,.oora: ~RlOI que:
hay falla de ronduoxión. lIbemof; que: leIlCmoa que: asumirla. En la reunión del 9
de agosto ~ monw la lllOY1hlación 1Il)C.a1. Lo haremcs I\asla que se
nos e5CUChe. O I\,.sta que !lClI/T>OI car-ces
de parar este ¡:MÍ$, pero no por urw horas.
loi,lO en forma prolon¡..a Junto. ello.
presionaremos. los dirip'nIU poIíliOOl
patll que de,en de lIldo .lo secundano. y
... c..-a: de inlC:fJ:ftlarel ar.rna rtal de

..........."

_.,.".,

7_

_

r .........

nueauo pueblo. Por cieno. nos inleft:lll
que hay. ~ O candidato. Pero doCuTl08 que lo lIl"genle. el problema princi·
pal. es la dicladurll".
Habú., ~VÍa, 0Ir1lSrazones 1*2 que
loJ
diriCC"*S sindic:ale:t
_e~
_ UlW"echot.

-=

A.sumiendo

el reIe..-o.

al

lo que: •

-= IÚIae, la ~

IllOYlI~ión .acial
bleade 110 Ci~de

laque d e-ndo

NacioIlII de Tr*;.dareI fe::m. pMe,
~.

_

CilIIICCll8«:i6B . .Ya

el p-ó1iMo 19 de _ _ bre. al d

cm_

~

~

S ~ a.nbita de 110 ClDÚarall;i6Io
de .. COlDtIl! de MIpÜD ~ pcMIic:o
y 1OXial, que r-Jlrió _
"YOCeS Yaflll:r_·J*I~

..

~libatadde

que,....

MMucI B-.. Anuro Manilla J ....
á l..MnIIa,,,
~de
_

1II~1a

iIIIolcnbIe

IIlllCf ~

doI por llaber ejercido d dczcdIro • . . , .
que l:dI JquIacio» --=ioNl 0ClftIaIR
Y pue¡e". La dedaxióa púbIic:a del eem~ 1IIIde:"1IQIcom...a .......... 1O del-

can.whaJu cae- que el ¡oboeno-= do-

SUUI de ale requmm_que_~
dio lIKioftal e lDlICn\ICionIIl ha lbCftlCidD".
El comllt esd puidido por Fa....oo
Castillo "ela;o y lo IIllegnn SO dui¡m·
tea poJiuca. y 1IOCiales, entre . . clllala
esWi Carmen y Eduardo Fra. Ana (j0ftl.i.
lu. Heml.n Vodanovic . MMiano Pup,
AnicclO Rodríguez.RadomiroTomo:. AIc,IlI'Idro Halea. Pen:iyal Cowley. JUIIl Luis
Oonúla. Erio;h Schnake. ~. &In.
MMluel .5.I/lueza. NcmeP> ÁIIliDa Y
Marú< Paz San"~.entre OUUI (F Ji.)
CAUCII"' ..........

'.Di"_Of_

uvllizaclf')n social y pUlíticü

-

mmter

.....

MIreyo /laltra: '?\b 11M

VOInM a rmbartar f!ft rlJestlt:vd
eI«/DftJ".
...trtJare; Sáes: "Queo "".,.1o c:u lM 6 U trabaJo lID lo hac,
p/nDchetbtn ';
Mlnya BoJtro.: -La InM:rlpddn f!ft 106 rr8lstr08 elec~
N un. ptUO tóCdc:s -.
Arturo ~ "Para IIDMItro.f el' un. eltomPttto Inhe~ a la
MlCIead MKlalúta-.
MIn!ya Baltra: ~( n partido rf!VOluclonarlo thbe tener una
polJtka núUúu w•

- . a1¡wnu p::mtivas '/ 0U1II . . .
dva Ea pnrncl' lupr la ~• •
m:1lIr Feikril;., qw m ~ d ~.
MO"lÜZKióa lIIC 101 IIX~ ~
~ ..., ea d 0IIt •

que es fUibk
lloy , <:omo _

t.m1Ialol

i~ ~

nu_ de ~h«. En qundo .... 1
dotl5ióacomunlSUl de lIISl:nbtnI: el! b 11
sr- eleaonk:l:: erec que la lIIOO1Iila
c: _ _ ,va

ex tenlido llevó a Jo¡ ca
su posio;lÓl'l -*r 1
~ .. Y eecesc, un hedlO negMI"ll dclI
ltO de 101 esfuerzos c:ootinllisw dclltt
men, la IlIIpoiición de una 1C'J que repl
la aplicaf;ión del Artil:1I1o 8" de 101 ÜIIl
tilución.
Estos ~hosconsuwyen 1I11.ii1 peqLd.
liínlesi, de lo que ha s ido la mo_iliucú
llOC ial , coo aspeclOS positiv (l:'j " IICpIi
vos. Si recordamen las e~pect.ati vas '"
00Ii lIo1cíamOll el at\O 83 en n:1al:1Ón J I
movilIzación, c:oosidc:r.indo la el ele_
en lOmO al cual se iba a produc ir el flPt
la dKtId..... debemos reconocer q. I
cwec:ía del instrumento polílico JdeI:'"
pwa inte¡Rr I'lIOVlhz.ación '/ pro,uI
Hoy d.í.a le ha avanuOO en el tclIO lItl
opoail;lÓIIen lOmO a e_ probkma y plIt
lI\OI decir que la QfII~ por las ebU

m..,.. . a

el>

cam~

nesIba,.-tJ(:ulo1dJ c.ons
111
lIII_lluxión. puedc: su un pEO ~
'10 e-.el QfIIdW) de poner filia la dicu6J
de Pu'wxhet-

dd PIrudo O
al de loa "", le

Col ~ 1Ondi-

Min,/, B.ttra: PIenso que la.
v¡1uxKln IIXIII, enlClldida en SlII . . .
p1io 1aItido.c:nIU IOdIb vida de 105d*

' - 7 ex .'nislrodel

- . 1...01 afuenol de. oposil;~ IlaIII

na

Tca;o ea. .. d.!I.. _ per.- .... qge

caUflClda pwa~ . T..w.loca Anu ·
ro !Wez. toctdkJto '/ -mo de la Colni·
si6n PoIillCl del PIrbdDSocia1dul que eaukza RICa"do l'OUAu. e-. donde ocupa el
c:a<JO de Coonll11ador de Frmle de Masas.
Articulo 8" ~ no es mucho
llIB lo que podemoa decu lObre ela. lo
que por 0Il1I ~ pud¡er1; sa1lr sobcanOO
pus por"" dKhoaIot I'U:OllOXCréis.

CUMlkknMo UJletlVü\ 't'
I':\tdlk... de AnllJK)
ArIUlV SM Z: QliWcta pactil c:on la
COfIlln¡elll:i.a, porque cree que en CAOS
lUII han Ol:umdo tn:I liitua:ionc:s impoe-

ladoCIlCln·"",adOII. expresar 111 I"C(*IIaI
ansias de IibeNd.• n .. t

1tc"ftCa, _
_

IllIlr\III1CnlO.

~lIible

pIfI 1

pueblo dlpo que lucha por su 1obef1a!.
PIcmo que. huelga del 7 de ~
dc:lnoIlIó lo blCl'lte que lIS" en el
_

Jlll'l

IeIll,mlenlO OpOSIlW. Yo mldo-

l'Iuelga por un renómenoque q lllClD_
ele medlOdla le IIlclmó la balIII
c:uando los Ir.IIIspofUsw. el comercIO
\01 pequc:1IolI empresarios faV(WCCM:JIlII
movimiento, Eso nos demllCSU'll queU'
len condiciones liubjetivas '/ obJlU"
pilla que el movimiento sindical ao;UfIII'
l. ptil;ticala. conducc ión de la 1"",113 P
loa den:c:hoa demQl;rWCOS ¡ellCnl d

ear:

nlJClillO pueblo.

c_

riaI. lino lI/IIbItn tul el tl!Jimcn. dIn
tImbim de llIlI _lUIción <iramü.a: el afk) 79-80 hubo 6B 1lucIp.. el
aIIo lIO-g¡ hubo 67, el 1 1-82 11ubo 40, el
11-13 hubo 20. el n ·M ""bo '3 Yel (lA•
., hubo 1610 29. ¿Out qIlicro decir tul
esro1: que no ...,. _ IOUn'daeÍÓII dRcta
entre el -.o de ra:"'" a .. clil::udurll Y
la ""'-cad de eanbio ce. 1m; Bivelcs oro

--

En _ _ ra:a.c.
por _
'CaN-in R l'l':Yda
que el M de Ia.- CAi dispuc:sca a \lOIa"~ pero que 1610 _ 21" CSI.t cIispueQ a
lmC!p" el empleo J * I _ a Pu.xbel.
Esa es .... VUlbd del porte dc laeordl1lml
Y 1m; ~ popubrts. COIIIO .-.oa
101 tDC iaI~ dcbanot rupcW las eondj.
ciones objetI .... yll voUl~ dc 11 IU*.
fontue c.-do hay.... w:ade tcAJllíaoo100 la que hay. tIlIIllb U I$Il"fI condicionclI
que peeen en pch rp'O la esgbilidad labonI
o la lnnqlu bdad dcl hogar. dcbcmos crea"
cor.IiciOOCl de mo viliución quc scan del
menor n«¡o y de la mayor efecÚvidad.
Por 0\fI parte creemos que es legitima la
aclilud de ese
que no CSlA d ispucslO a
arTicsgat su lnl bajo para ec har a Pi noc hCl,
porQuc los dramas de IOdoslos dlas ·1a fal·
III de nbajo. la miseria· hacen que el pue.
blo lenga que cu¡,w su nbajo y eso no lo
lIaoc pinocllcl1SUl ni lo ClJnricnc en neutral en rdación a la lIlO\'i lización tDCiaI.
l\Iirfya Uallra : Las mndicioncs objclivas quc III KlIaIas pueden ser CIITIlUda cuando el fICtO" subjclivo asume lIll
papel ~, .. plpC'l de conduc·
ción . Yo no dIJO que no haya lCIPor a
perder el ~. pero el estado de JIlimo
¡encral de ew: pucllto es romper COI! la
$iluaciOll aauaI. "ce. a Pirw:ldIc~ en su
Iengua,escncillo. Yowoll/lesudodeb
mo ravonblc a la fIlOViluxÍÓII social de
milloacs de pcnl»U.
En euc m.co lIOSOIl'OS dcciJlllol; que
la inlcripcióll en 101 reJlSlnlli dc:al:nlcs
es lIlI fMl' tictil:o que Ilft la posibiWad
de la concatao=lÓllyla lucha. que dc::sbroQ
el c:lnlltlo. pcro 110_
en esa irIscrVciólllo 1llbsunl:ia1 ~ la movilua:ión .
~

~

Olm problema e t la iMCripción ejec .
... del partido . Hemosdicho clar'amcnlC:
10 nos vamos a embarcar en el festi val
ela:rnI. NOlI traeresa e~lar junto al puc.
blo, k1char por sus problemas mas urgenles: en lit ollas comullCS de liIS poblacíoK l,ron IosccsanlCl, con Il:lda la gran ma"¡P wfre la humillación a que la ha con ·
kIlIdo CSIC Itgimen . Y lIm bitn por ejec~ libre&, pero ~rót4l:nmcnlC libres.,
• la. f..en del mareo de la insolUCiona-

ldalI del tl!¡imcn.
MIlro SMz: Perdona que le inaepero aro quc es bucno que sea.ClplCa de 11I1'" con mucha flWlq UCZI
II -.cióa del movilflicmo D:i.II. Hxer
' - ' ;iOll de lucha • IoIlTalle.jadore$,

b:

. .: : : : : .... coadicioncs a:1UIIcs de

y tu ca.dot de *"mo puede
. . . a ~ up«Ulival quc des·
I!*- al ~ c_pl nt. ¡meran fruSlnl:io-

...

la 'IUIW es que debaiamoil ~
Ir. _,1aDc:1ÓII social ~ de una
ÍllII prc-... quc es .. de me;':" IUSVMlcaIe ... a1vdes de orpnizacióft:
a" mlSml d>cta:Iura. tóIo ... 10'1
.. fuma de ~ esta sindJcah- a
lIInrno. ... pr!JCCIOI de negociación
ti ..., dunnlC el aIlo (lA·8 ' -que es el
para el quc lengo infOlTNf;ión1 120, el a/'M) 82.8) hubo TI1 y el
-80, que fue el prilTlml en que :le
6 IlCloc'a:ión, apro~imadilmcnlC

79"

¡J'aJd qufo ~ dtqKJnlble

el Jud)kl!
Al1uro san:

Dt.;.nc

decinc . pri-

, Por OlJll parte , si vel1'll)S la capaci·
de movilización en !trminos esbiclll-

que nllCSltl c~pc iM del socialismo el 111 que elUlTII que los dcnxhos
eiudadanos no IOn un mero "paso liclJCo".
PI\r1lI\OSOltl)S es un elemenlo inhtnnu: a

tlllelps ....bl~ .y la huclga ella
,lSrI no .c)lo de U"" volunt.1d de
mlelaCS con el sector empn:lI '

la sociedad socialisla el quc puedan rou.i...
\ir la conslnlCCilSn de una tDCicdad mts
jlllilll con la pluralidad . la ekx:cioo pcri6.
dKa de aulOlidade s. en f lft, con 11 demo-

~ivlndlc.alivOll podernos obsCl'IN

mero.

eracia como $iolema politico.

En tc(Undo Illpl", debo imislir en que
hay cosas par¡¡ las aWcs nUlCStl'O I'JIlCblo
CSÚ disponi ble Y 0It'II para lilS que no lo
CSÚ.

Por eso a mf me gUlWía

VfS

rcl'lc:jiI-

da en un plano nacional la uni dad que R
vio en la Umversidad. eon una movill·
za:ión i¡ualmclllC wncerIlIda en lOmO a
UII objcti"O claro y eonm:l\): la a1m de
PinochcI.. ~Por quo! c:lnllno ~ por aqutl QIlC,
como e.\IIllOII en d>c~lII1I y no en dclnocracia, _ ha Ido ImponlCndo el rtcÍlllCn.
pero quc a SIl va IIC puede convelW" ni •
proptI nrnpa: la de eafrcnur _ eIa\III..
lIio ¡qJUa. los pó• ..., - . . EtaI
wea de '- llllyoftas Y qDC llRpI a los
udJvcnos .-.-dc IaciudaaiJlll.uellC eicnolllroilCS. U. de clIoI es quE los
~nllll

de la vioIcKil. que PimctlcI

ha iIIIrolhDdo en la polrilia. dWcaa .,
Iellpl_ rupuesu -JIIlIC de ~ dc
~

porque

- . : l S 110 ~

oponer al alO lCn'OnAlI de la l1iwdurI .
IICSO lmOnSQ "lIbclW1o" o "dcaxQli·

ea". E.to¡caen QlII(IISióL.
"Iinya Uidlra : DtJllllC lIa:cnl: _
pl'qll/lll: ¿tUCftICS. sillCel_, que . .
JO las Cmdil:1OllCS de esa dictackn VI a
babelen Clllk eb:c_ vodadcl_
1Jbn:s1
AM"''''
Lucn-- P-' CIO.
Lo5 lJll bll,.oorcs h.:1Ian por mue.......·
_ iones de las que no hay 1IICgurid3d de que
se ...yan a cumplir en la priclil:l. En la
poli licala fllena SOC Ial es muy impon»u: y en nucslJ'O CIliO dl'be dclOOlll'ane .para que iIC eumpla la aspilaclOO a eleoclOOCS
libres" en un IMl:ripción masi~ L e ~1IIIldo
el fraude en 101 rcgi:slroS clccunIes. COlII-IIlUycndo comllts en los barrios, sindic:a-

san:

c.a.- ... ,._.... ,O l E _llE '"

111llIlpa, pa"O yo no ~ ref.ero a esa vio>lenc ia sino a hechos romo el xcuesuo de l
oorooel ~llo. que inuoducen una ~ulla
en La movilización y genetWl de!JlC(lrlCJettll
Y ~f-. Y no lo digo yo, lo dijo el
CIlIIldo af..-mó que e:speraboI que el
oorooel fuenr. lihendo Y cuando estuvo a
punID de suspender el paro del día 7 por el
mismo Ilecho.•.

orr

Miny. Baltr. : Mira. a 101 me guslas voces que se llIn alzado
pa el coronel Ca1TeJ\o Ilzada5 ahorS por la
de$aparición de cinco jóvenes. Todo ~l
clima de violencia que vive nuesec p;u.s
!arÍlI 0 1r!Odas

lo gen«ó el golpe de EsIado de 19 73.
Como que llO:I olvidamos de los 30 IDII
muertos. Y llIy partidos que levan tan más
la vce en contra de la violenciaque el pue blo genera para responder a la violencia
que IIIgtnetadotl rascismodesde su insta·
Iación UI el poder. U$Iedes conc:retamenle.
hall dicho que se oponen a la vIOlencIa
"venga de donde venga", pero no senalan
qui~n iniciÓ la violencia y qui~n militarizó la polltica en ale pals. Y la munarizó t i gobierno militar, que incorporó la
represjón permanente para mantenerse en
el poder.•.

lIlliversidades. ee. paB denunciar los
inlenlOli de rllludc . ¡;OrlSl.iluyendo un cee11'0dernocritico que ulilicc las mis moder·
na lI!cniI::as de com pulaCión con el mismoobjetivo...
\01,

Mirty. bltl1l: Quitro

~ar

aJ·

gunas COIIS que IU has planlCado. Sobre
la ~vlS que ~ fruwación: yo
eral que en el pueblo guoera frustración la
ilusión de que es posible que hay. tle«io:).
nes libres bajo eSUo diI:tadl.IrI. ¿Puede lLa-!la' tle«icmes li~ bljo el imperio del
Articulo 8' que a UIII pieza mis UI la
~uinariI de la Constilución fasciSla1
Yo panode IleclQ concrelOS. R«Orri
SIrItiago el1 de <x:wbrc...
Ar luro SHz: Yo 110 pude porque
me deluvoeron al mediodía...
Min,. B.lu.: ... y doode no tllF
bo rueru policial no tlubo enfrentarnien10. Pezo cuano:b tlubo fueru policial enrrenW>do. la &aire. la genle se defendió
como su propia tlptricncil III ido en~t a lo \argo de esIOS aI\os.. O sea.:
le puede tlW pcY lo paclflCO'Y IIOSOlJOS
_
por lo pacíflCl). pero
prob1em.a
es que lo pacifICO no lo ITWlI:ja nueslnl va.
hlll lld sino la voluntad de quien tiene el
mooopollO de todos los medios de repredón ea 0Ii1c . Una nwdIa que va por la
calle, "pKíflCa. se transforma al minulO en
bl.frentamicnlO porque la Itnle res-

er

ala

repre$ÍÓll•••
:Mtiüv SH~ Pc:rdona

que le inte-

ld 'k.lencld
Ar turo Siit~ Mireya. la violencia
la puso el rtgimal '1 mucho antes la ealmIIa dercclul. El _il\illO de l general
Sc tlncider inició un periodo de violencia
de la uuema dereclll que culminó el aI\o

13 Y se prolongÓ e insulUCíonalizó duran1C estos aI\os.. Allon bien . no desde el
ponlD de vista euco -lI pesar de que yo lo

considero muy importanle- sino esmeramal1C poIltico, entrar al Ierw.no militar es

tnlrlU' al Ierw.no que mis favorece a la

•
perspectiva de eternizarse. Lo militar.
debe ser una pa labra qu e as uste , debell
obje to de análisis cíenuñco '1 ojalá to:lI
las ruerl.as políticas oposi tora.\ La Wl1
rano Con una polltica militar. cU31quill
que sea la salida que se dé esie pais"l1l
t SW empujada por la decis ión de los.
ccnsecuerues. de los que eSIán di<pd
• entregar su vida por la libertad.W

.._-

dictadun JlOl"que es el suyo; cn cambio el
debale politicO.laOfgani.zación c iudadana.
la movilización en lDfTIO de las reivilldica·
ciones sociales lIOIl los !elTcllO:l c n que
Pinocbel pierde .
Mi~y.

Ballr. :

Bueno, nosotros

somos un partido rev oluciooario '1 asumim os una política militar tomando al
considetat;ión la experiencia del gobi crn o
de la Unidad Popular. No Iuimos capaces
de ddender al gobiemode la contrarrevolu'
ción fllWlCiada por el Peolágooo y la
CIA. Un partido revolucionarlo. por n o .
debe IeDer una política militar y la oom:lación de fuen.as cs ahonI . pIlnl 1lO5OUOS,
una correlación de fuerzas po lilil»-militat.
NoSOU'OI desarrollamos la linea de la rebelión popu" de mISal a partir del car*:1er
fasciS1llde la djcladura. Y Iadesarrollamos

a partir de 1980. frenle a una Constitución
que "insliIUCíonalizó" al n!gimen en la

•... n.o"........ ".
Teatro El Galpón de Los Ucn<'S
Lo. Lecees 2311 folIO : 2311 099

Artistas en la mira
~."" . .

fcdla: 30 de oc-

llIbre de: 1987. 1m

-.o,
~. lDda . . expaiolles
de: .. c......", por la ConIisa de ~
~ pulCl:"UOIa, ~ d ) ..

~

-

alI1m'Dadc:Ima-.. isIm ~

ciorYl lk:naI un mes de pluo

cllol H_
lid SIlldK:alo de AacIla;
(SIDARTE). fue *-:iadIo",. _ c:oafe..
"=,,, y, de ~ ... que asisIicn:. rqn. . . . . de -.dQ de ~ióII del
pú e lIIIaMl:aonaa.
f.d e. nIo .,.",aa. 8CtuaI pta*- de
SIDARTE. retumi61a1.:xioloai elIlJlftIl.
didas J*I hIcCl' fmlle • cAa IilUlción que
califICÓ de "p..-lSIIlII'·; enviD de
1m age gadl» cultutalcade roclD.l; 101 paísea • flll de qllC Informen. SUS gobiemoI;
comunlCac _
al Rdalor VoIio, • la
Orpnización de E.stadoI Amcril;anos.. • la

Meuat-donodelpús
·. Iui ~

.. co-..uc.do enrildo por el C
__
ti" lJS • AfU e.u"raJ . Aa _
·T rizaDO~

• 7lI cIeslac::a-

lCbeI YdramalUfJOl. cn~ kJs que Ii-

AnI Gon.dlu. Odrllla GIWnia,
SMr>m. J..-I Radripn. Julio
1 Gft:gory Cohea. La MIlCión m eade uw;;umplimicnlO es la eliminaci6n
bol..iuda por ""'" cabe.. en un m-m
al blanco Y un cuerpo desplomado.
E.u Jil"-:ión. califICada de "odiosa

ca'taI.

~. de Aaorea tk LOIIdreI, ..
DUDA. qlIl: . . . Q 1rbSta:I; . . . . .
~.
rESCO. que llC l a'

---

J' "

~ ..dIroct.o... de SIOAJtTE ~

1aIIlS _ R«_
de P'roIfctióa al _ _
bn: de _ _ aIetulb. d que t:lI . .
1nJt¡..-do por _ IJ'IIPO de pIalIpIKC
aboplklI J de1lÓ ~ a:- d ~
___ de .. Conr S ~ J d PICIIo di:
ea T ~. a:. el earo.-.I " - J d
ea.df Pel
•
la eo.te:mE.

,_

*'

El Sindocam de Aaores ba a.vocado
pw.a Iloy . . . . . _ -.bIea al el TealI'l) El " ' l I . . 19.30 llOIas. • flll di:
~YIl_ la ..-cilln J _
OCJOI a: __Gol. ~, ha recibido el apoyo de la
Funda:ión MuIio•• la cual pmmeceII d
lCIOr J_ C~. J el Grupo .O",-tM:lI
amenazado&; de _ CSlIldiInIt:ll de 1lCIUO.
de .. Asoo.:'*'1On de P'lnlOfal J ~u11lnS
de CtII1e (APECH) J de la Socieda4 de

EJcnbU (SECH):
l:perddtn Jlebt\dt()
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16: ' E5W no es una,051.aislada. porque el
pkbisciID lIa. sido ¡nsenLado como UllI
c.amp¡w'ta de ltKml YeI'llOOOe$ c:slO CRi .....
"01ucrado en esa ,*",paAa.. En 'u.IlO •
mI, lIeluirt ea:ribicndo. mis J IIÚL Si _
lt:lI ~lU'Ibia 6 lou, ahono UIblI,iaIt I o
12. &lo ... I ~ -1IlI)U lWdad
ca 101. di_ _ lIlQDfeI cid arte- ,
"' .... S...... . par • ~. f•
alfMil:o: -Loquees -s:at*ClqIIC la•
ua1llaoóa que le llI';ik de pMc de _ _
lIOnl!lodes noes p-ea_ _ cAiJIMI.

s-.:-.• •

ciólll que .allt.awlipl de
DO que al ft'vé&, _ lC1ML A . . _

dadcs.y ~ uiptellq-:ea .... de CIII m.... C S I O ~,Io~Io..

" ' _ J lo SlltCIOllnl. parqIIC esa . . .
lOIt cldlllCucaICS Y DO la . - que _

_
",.

..___.. ... ._..".
... . . U_... ._,_

__ """,_" "u•.

ua~_~yaillCO· .
1'1;.panc, el abopdo ,ef~ de ..

su

COlIlUiOIl de Oem:bos HIIPtIlU. C.....
1.ópr1. ~6 que al tu - . . Y
ame<ftnwnlftlw.; uistE ... inlmcitlll di·

" l'da lla:ia _
1ft' _

••'''000 .", •._ .. so
lO , ••

•••• o. ,

..." •....

. l ' • • l • • • , . " "lo

,.

,. ,

inrelecl1&.lles, m·

, has de esas den uncias lIan sido m: lbidi.t
por a1umllOll J proC~sores de III Universi·
dad o. L6pel recordó lo ocllfTido llIllIS de

.........
"",

ta:1IlfU

cualescslin 101 IJ\LSlIS, porque mil-

.

101 dos ' simullClU!I ~lectorales ' (1978·
1980 ): · siem pll:. previo I eso. lIa. habido
silUokiones muy dramálicas que ¡..,. a:cn·
1..-iG el euado de _
en que: VIve el
país J JO pomlO que: c.> inf1u~ ~lIv.
mtnlC en loa poIol bles~ IecIO<eS· .

_

... .. an ... .. "" _

"" _

~

1 Goboemo '- frK.-.do en su
-..o por eontrobr .. ir&ción.. El 2•• ~ de Vanxión dcl
IPC del mes de OclUlft es URI

cllndemollnción de la lnáUl:i.lcoa Que
11: ha mancjldo el 1JU1lIO . Pele • que los
controles te han O'ienUdo VÚI contracción
moneuna. fKILIPdo el ao¡;imocnlO y el
COllIlIIIlO, Lo.ptn1lda de liquidez de la eco-.1iI chlJma MC~ a uooa 20 milloDel de \JIlidaOeI de FomenIO entre CftelO y
lCplic:mbre, '1101 ~ 11:quejan de
'- CllilIaee laI venial, qUE l\IIlbr; com¡n
lIIIIb '1 que . , la t:l:*I no puede teguir
LoI nblJIdo,:na _
otro ¡po de queJI',. . . .
dr 1al15fauI'. SimpIeo

-.e-

_ a _ l a _ _ • ..,.. FW'CO"

--.I-' .~~-'
PIno '-'te ~ di: 111 ...."r.od del.
~~...,~~

q.e.oklb
•
'._
'1 lIC1IWe • ll.2'. Ea. . . periodo el . . . pr..-o de lDdDt 101. cIeIIa6I
~_I6Io.I''" .
Ea.al~_QUlll!Gesd . .
t-do d Cl*O de . . . . y • . . " . . - .
Se. ......., . . . , a ~ IDI
. . pcbIa. pao . . . . . .-Jet~
lit _

___ * - - - - s i a l ,

prof~

., tfaIk:ot ... c:.- ~ ~ ~

c"'y"--"

~ eapliQcKJDe. o(lCiaIaI ftlIPC'CIO'
la iIIIlKi611 DO
CIDCICIIlmdo por ..
~ SIP'JR _
razones cucio..a y 111 cul~ la tRnen. i~IQblemen
le. llIII ~ de pmdclOl. PwI octu bft, los

-= ...

oeoo.

~ ClJ.1~bIcI otkiales lllIl las
.hmenlDl que. al

rt. )' las PfIPII. DoII

ljI!,IC el pan , anllluamenle los poroCalw aJ 111 _
de 101
pobrc:I. Hoy, objct1w.... mle. too pn>
!lO podítn

.,........_--

r--

ciillldo Idt

~dd_

broI del "PO

CllXI'lÓll\iCO le n,ep!l I a;:eptar qllC pudiua
csilur etprXulaclÓll. una fuente reconoció
I CAUCE que efecti't&/llC{1lC se csú
especulando. DIO 00. ejernplo$ que !OdaI
las duel\lf de tul lW1 com prob$do. Las
papu 'J lot limonea. Los wbtrculOl se
pveOen enconuw en vegiU. ferias . merca·
dos y JupelTl'lel'Cldot. S,nemt.go. Sil peecio Oegó I lObrqluar los $ 160 por kilo.
Algo pwec:.oo sucede con los limones.
C~ ~ el kil o '1esWt por grandes can·
tidadea. Pm:I. ea ... del diof;·mertado, el
rtJU'l'ell DO da • Inw • wrcu 'J cspc.nI
que tJdo M: ~¡Wc por si I0Io, sin lOCa'
101 pnlCQ, dejando lIltur '1<:alifaJldo ca-

si t(ftO 111& ~ d que le pueda prelCIllkr • pogo'" de CUltrol
El c.-dro de le CICOIOIIII ctmc. es por du:w lo _
ClDlÚIlSO.. Miealralll)..
dod II'I-.io (am es I~~ una
_ _ l'lalIGI en 101 E.RIdc. 1.JaidoI,.
.... d aobia*t apaa nDqIoilo 105 leCa1IIlC1III--' Sólo WIO • a11lO f......
no que lile _ i ó a ..... c--..e del
- . AMro V1aI. d.aor del ~
NaoolIIiI de E.....• ....
Viii ~pnIIla'O, loaboOel ...
vd i n f I « ; _ ~ '1 pWlIlló QIoIl:
ea IIlfIUIdo por d C&IIlblo e IIIeSlaI;NbdId
que ha .-Mio d dl*r frtlqc a lis monedas
dunI de Iof, pIbu ICIdIlSUiahDdos.Io que:
repetOItriena_ de precioI;en &quelIoa bienes que: lile comprlll a Japón, Alemania y otras I\ICIOnCS e~ A$J,Iue10 de ~aúci ... . inicial del aIIo que: 1987
leffninaria con llna inf1Kión deUO'I., hoy
oonfieu.qlle
podrIi llegar a1 2()'1,. ctl·
Cilio COIlllen' &dor si lile obJerva la ~ndefl(ia
y \o acllmlllado: IS,8" . y mantiene SIl
optimilmo (XIlI re.pec1O a I98S, compro.
~ a que: la cu.a 1Crin utraord,i.

nu.

nan&Il'ICIllC mcprea.

V. elllm& (aleo qllC hoy ea la pan

dúcuIíón) que EMb Unidos..fn:·....
_clclocqwLJ1Jrioa" Yque debe rcallQ_
IQ en 111 ea:-omla. "Ex tipo de . .
ct d que _
corao=noI Y ~ It
lIlOI Iplado en Oaile con &I1ImOrIdIIl
que consiw en _ recluccitin de _ ..
lOS YaumenlO de b; ingresos del EJtadrf
No lile pronunció Klbre 1.1 11I3J'l.-ad
101dcelDil. Sin cm_JO, reanx ió qIIC\
tIAI de c~imienlO de los Estados lIIiIkIo
deberlo bai-. ¿ Y qut pasa en Ch ile? 'U
IKamente, Ch,le es lIna econom i~ .IbQ
y los &IOOfllCCimienlOS internacionales..
afectan. HcIllOll tenido dos recesiones _
dill1es dW1lllIClos últimos 14 enes, lasiI'
nos han atcelado. Y en esta oponuniill
Iambit n llOI ~a , afe.;Lar ".
P.B el Direcwr del INE la pteP'
qllC b y qllC formu1.anc:es sobre la inIIJ
sid.Id del efecto. porque la WlI de mil
micnlO en Estados Uni.x. ~a a dJsm. .
· Y E.AIdoI Unidoli es un socio importa
de Otile; por lo cual dqIendiendo de 11.
ICnsidad de lo que ~ aUi. "...
lCtIdranoI; un im~1O intemamenlC· .
lucID, A1~aro Vial dijo al go. qIC

-o fUCtl por lo que ello Ila sil mfackJ ,
ni m ~

de chilcllos, quid

" ~' . Y

no ea 0lnI

cou.'

_ _ ec:onomía eati _y biaI ~

Mcer frmle • _ reces>ón•
Iof, últl_ 14 MkJI_ hall
~ por lo cual le c.ono:;o;e de ~ I
UIll.I d probkma Ycómo IlUnCjIrio.
~

101:*"'_ '

,¡,,- el ll«an
FlI eIIIC pú al rn& (como di
CuenlO InfaNIll le da el ceso 11111"" "
e.plado por n..:I>e. que mlCnlfU dIA
poerde terrenoen d gran mundo oo.:idIII
IndustrvollUdo, aquí sigue subie~
econom iSla VW eonfcsóentoneel ' 101'
riodi Slal que no sabe a qut le debe. '111
mo~i mienlOS hacia arTiba Y 1laci4 lbII
qllC ocum:n. vocct haslil en lres ~
dllde. en una Jemllll&. Qui l.á l'Iay ICIlU~
101 de UpccIllU~" de los 'sentes ~"
coa, pero yo áirúI que no es un elen6
si&niflUoli ~o', fue su rt:sptICSlL
y mlmlfU el dólar sube y la bOi'"
~io cnoUa le manllCtle

CfriUl:L

a1zaI )' b.ja. lIepndo • u - -" ..
mude onee IlUI ftl,lIoneIde pe-. )' al ti.
JIlICflIe lÓkl SOO .. J1.~ - . d ralÓlllt1IIf\aciolwio. ~dd ~ 06.
ciII . Que 1610 k) . . ilIIcooudo - J I f •
Il'lva dd _ j o -.no)'
da e l " aoIpc ~ e . jIIE ~""
")'Q1lde la pohIaciiw.
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'02'
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0.02 1
0.015

~)~quem_.,.....

... lo qIIe "y que lIIlI:a es relJIdUrlB m_ionade"'~apu:ilI.

las ......... ~ la pn;lducci6a
... Clido. al ..... que iD _ ) ' _ de
las ~ pnllC:ipaIelIde etlO jItiIIIo,

*'

el "11), ac-o poder ldquisIb"'O.
0tr0II em~ liIl
en

el lino

_-.o.

tonfaionet~hadas. hlnTealllllÓJO
que tu ida -1OlI 101 sueldOls de llaInM al

eaiIo de Tai..... Hanr Kong '1 Kare.t.
qlll: 1610 ur puede haber lII'I <:re("imiallO
..cmiclo, y qlll: obv iamente el sacrifICio
deben ponerlo 101I traboIj¡dores. porque el
la UnIQ manen qlll: ellos puedP "P1l.11·
w" , El qumenlD es le~ulll '1 dcs¡ra:; iadam<:nlll es airo que JI: h.I. .plicado en
Chile. rormando ~ del °sudlo- de Iot
ctlitago boyt. ERo es ll'lIWorTnar al paá
ea .... l"lII laclDl1a coa mano de oto eael...... De !leIcllo. enadl_ de ~ ~
llCI COII UIfWI,;m.. JI: resalla,)I!*l cm
la tI1ilUd de la lIIlIlO de oln. • t.,o

-

$ e pul*)

U~

U~

.
3.11

'""

3.11

kJI anpaarioI GdIl

dJ...wwo.. Sil' ~.Iaqo de a.DCCI'-

le la int1Il:i6ll de oaabK lIubo ~
ea que paraa1klldllRs el _ dc:sare. Ea

d __ la

U~

. . . . . S93

~

lo ClIIII

T..wa llIy ~ m lI'l="
ra--.
que cm lar.- le ~ . . .

-.&uye.

p a - ....... -

.

_t.q~Ie~'ioI_

da""'.

~

U~
U~

~Nc-.IUdic:e.¡q..

_ _ de CONUPIA (ea.teclenc>ta NacionlII de la ~)' Mtdi.a ...... )'

&

5 .55

__

~

........

0 .001

coa _

-.xllilll que klD

penIlIle ~.

Y por tUw.o. el a:umIo

.....w. le

~ raptlClD . lo ~ e _
p:NbIcs ~ ~ . .
de

.ams

_un·

ftl de los aemca. púbücos. El cmprua.
rildoeoinc ide en que !lO es posit*: que la
~idld de _
empresas. muclw de
ellas en '<elI ll • ~ lI3l:ionaIes o

eunn;uo.. le sil' obIeniendD. coscodel
p....

"'~
p....

' .50
' OS

25.

...
0.112

' .0S5

bobillo de 101obligados lI&IafioI..
La rran pre¡unll frc:nre al problell\,l
de la IRna:ión es q~ IIarIodrobicmo~
It'vatir alBO "" impopWar en _ de la
cunJlUl'l d«:lDI'll del GenerW Pun;hel:

que ~"".1Odo ~ , .
_

... , . _ .... . . 0 ( _ 0 ( _

..... en la mejor forma posible
.....
la CItOROIIlÍ8 di: _

cn.. que af(lt" ,

t.c. mlSmO .... _ p~ qllC P..t.
pn hin lo unJ'lO'lbk por "'Intener ....

_ I r Iimpu SU unacen y la di: • PIr.
tido . el republocano. y cv,rar pcrdI:r_1It.
pnonil poIhic::a en ... EQdos
por . . . . aIIo&. a.o ocurrió en \¡ l1l:t-

u-.

.MilI dl:1 aIIo 1929. En e. ~Ill.ClIII
qwer fClD.~Ga:"ado puede..,
y_
el .... al 'IU. el aprotwse . . .
ciona cc.n .. rtll/llCll oomo el CIIlt
DO. ~pudiaio por _ XCIDl'eS lnÚ lIIlIIte
si-. di: ... EIIadoa UIhdos.
& lo ~. Iai l'q'Jresah e ., a.

nn- en d RUro di: eAp<KUClOIICIáir

. . cltl 111_ GcneraI di:
Aranl:~

~

_ _ .LANcw.

Lluvia sobre
moíauo, Áh()ra las

sancíones

101 . .tonaIc:I que se uponan l b Eti
doI Un.oo.. "10 CSW panUl!, X 1IDir
afcc:taob. Hay que recordar que la lIIediiII
YI. tonó con la dJCtadUl'1l parag ~
El lllI'O "lulo di: las '1anciOlle$ JIl*
el eese dl:l programa de SCgWUl (OPX:
que protege w invcrsione& di: los llOIllil

mcriclllOl del riesgo potnco y ~
mscc,
Hace un tiempo. el Secretario E}tQII
ve del Comill! de lnvcrsiollcs E.\Lnrlp .
Fernando A1vear, manifesló que pan I
afio, dl(Cho seguro. que cubre invcrD
por unos. USlOO millones. ya esubJ.0lfI
do . Sm cm_go, l un cuando así fucal
e.:c:l'IInO a:1UI1. la sanción p ide el ~
DOcIt es.. prantia I flllwo .
Las ~preuI . . 'que alUj)en Ime.pl

soco de AQIr
di: eomutio de 101 E-*
UIUltla ca Chile ) • _
I la ya ClW
cida ~ Keancdy. que pilk lIlllI*
_

biIioMd di: ~ le apruebeobedcICe, k flJa z.adl: Iaprel>Óll ~ pueck CJaUI" la pOOcrola 1lIpIU&''' $IlI(\QI AfL.CJO.
~
f~ dcstxI:rofl
q.c el peIIcro le cc.a al la debilidad di:
1"" ~ •• del ~ RonaJ4 ReIpl_
debido . . el lllDD Y "- . -.
se" ce. la "yariI cknM1l:ra&a C08 el r. di:

s..

...

Ea."

Prc~

COIlIo cuI..... 60 ~

(La

l'IOr1CIIIlCr1C

~

- .....

lIia .... dristic:as. rundammWldolas 11
VIOIa:_ • _ DIftdIos

~I

s . c -,

f.d....-d
1
propueAO d !&mino cIt 1m ... ~
cIt cobre dwmo; el cae cIt _ ~
EJ.imbuIk (qw f..-.e.. el ((lIIlCmO"
001") Y !Ir. prohibil;. . . . . que _ . . .
eomm;lIkf, cIt tAN (Jure UC'n1CClI~.

lo fIOf1CamCnI:ano.
Al c>cm:cIt CAl crónica . la 1iaKlI '
lOndad que l'Iabú.rea:ciIon.&l WlIC .. -

dada por'" em~ ~idIIIf
l\OCCi~en UICtrI chIlena, CI1I el (jcII"
al Manue l Concha . Mmistro de f.e<II

.0

uc.......... -...o .............

EsIc. consideró la lIIlll:naI.a de ..,
nea como un lSunlO di: origcn rcIilJl,1l
avcnluró que ello CI1I IRóldmi sil>le pi"
Gobierno. Mil aún 1; se lOmaN cn ,.
11 cl bucn ComportilrnlwlO del paIl
CUllllIO al cUrT!Jlhmienlo de sus ro¡n¡tl»
_

UICmOI .

(U. )

1::

•

d.la. crece la Jlf"X"Q~
PJI'. . tollICIC:UI:ncias de la cri·
.. l:u'*il
que le lIa- .
do _ e
moneIInI que ha

alL eo. _

ieqeia_ pullnmI . . . ._

-=-1. co. _ ~ ea 1t ~ de
- . . f--.1oI bmqaaosódo:mo-

610 IiIiIpl*bk de CIDIllnlIar.

-s-acoa.._

... Jl'III causa; 101 probk:lIl&'i eSlJUl:lUra• delaClX*llTlladc ~ U1Ulb.COII
.. ¡nn df! fKil: flll:al Yoomercial. <p: Ro-

deoo.doldcl-.io(Mt.io::o). con _ aj.
IleN ~ b k Y brutala difame. .
eaee kit hCc. y 101 pobn::s.
Sin cm_lO. enlJ'e 101 visi~lU dc:5-

El ioervbItIno )' P'nico de . . pme..
",dial bqo dc llUl'lC:a nqro(19 de 1ICtu~.III: lIIll'a1lÁonnado ea i*1 de c:acliI día
lit kJI ~ ~ Il'llemll:ionaIes., que
~ eulpablea ~ _
lIIll1uroilloJM.
IIp p&óidIt y qox conc)gyal quehay_

lIld RaptlllO IICdecide. enfrentarlo con

IíJalenÚII qllr reque re la ¡Tllvesituación.
Día. día, wnb,,~n las noticias iruerIIitionalcs dan cuema de los desesperados
tsl'Dcrzos de los BlII1cos Cencaes de las
plde.spolencias industrializadas, por apo,. el dólar. Compran miles de millones
::Iédól.es par. fonak:cer la monedaestado-

1lII1Ianse, pero

iCaG Il:

4ia'oa

(iQ al

-.bzar _ prd:' 11
A. Owole" _ .... t.sunIe llic:Ierostnca. DeU: ~ que -o Ie~_
• MbIIir de .. m.. llasIa quienes~
da! ~ 11 - . . de III a:mlinp:ncia,
..-que _ ._ _ MIl dc 101 . . en~

la;;Ó la prtICncia de JOf¡l: Cam:ns. ~.
lOr del Banco Mefanlil del Perú y uno de

los conspic_ miembros de FELABAN
(Fedeqción LatillllBll'lerican.a de Bancos).

l « J'Lbres 00 'Kn ItA
ml\RKJIO

t\asl.a ahon los resultados
sido mu )' d&iles. El USS uyó en J..
~ durlnte la .,~ • Al nivel más 1llIlOde!lie la pOIt guerra. IllIjando wnbitn
_ d franco lUIm y el man;o alenWl co-

Carrtzu. asumiendo la crisis del ~
1M. marufestóque ello pone • ~t

.~_oeunió.

El banquero eJIIM) de acUl'rdo en que
1m n::aer'4S illlanaciollales del coatiJlenI,e
_ ba,u. pcw Iocual J*'CCiera d1f''C:iJ ¡qü.

_

Us P*'JlCias c:Rln inquielaS. Su _
lijo bcne un Iímuc y el rt:AO lo debe ha11I' EaadoI Unido&. ajus&alllD su econo-

f1CI

en una SlllmCión de

~ntlja

respec-

lOa sus unponacione$, procedt:n¡esde
ropt. Y el $IoIdeIIe asúlico.

..... ma)Ol' cSe.embobo

fI'l1l

Eu-

rlftalll:W

compru en el e~taior. sin que ello signifi·
que un perjuicio. "Qui..rA la Illlución esd
en uponu mk, pero eso l.J/IIbitn esd
¡u Yt:nC 11 runcionaen la medidade nucalI"I5~l'nnc-i~merueP'Jelpo

lCa'ionl.smo que _ cima ~ CII
Ewopa. Japón Y en el mismo EaadoI
Unidm".
~

e.-..
-.)C08IO . . ~
un 1aI111Mltdo__ ........ "El
~

r.- _ a .-brfo do aban. .., cbde
hIDc: qrioa . . . . 4cIdc que IIC Kió la alm CII 1982 el mnti_ ~ _ ~
mil de ~ia" . A ~iÓIO IIC 1&
fia'C • _ ~ que eId - - . qR
pel

•

;...... t.:a.-- Y q.c

IIC" U1CIIdo

0_

... Oldc

aa.ade . . - . - . . ..
ricio de ....-o pueblo: la dr1da
"No el q.c no q.....- s-P. es

que _ podna. pq.-. afno6 el ~

ro~. Y 1IlqÓ. °CII ~ P'IiIa
empotRcidot:saaúKa" lIlI dIspoIIlblbd:to
da de CftII:im....IlO . . -..:ho . . c.r:rosu que las que pudocnn a!«1a' a ~
pe¡sdcsanollldo."Un pol:ft lalinouncfic:a.
no... mucho mú pol:ft que _que le di·
P 1aI en una Ilal:ión indu.suiaJ,¡zada. U.
pobIe al esas Iatlludrs. qui..rA nopuede comcr came ll:'Idof; los días de la wnana; l,lII
pobIe en ~ no puo:dr rom«
pan.•. por mlK:hos dias". La bnIl:ha es WI
¡randr que entoncesb;tyque mcd, .... cómo
!IC dsi lOluciónal prublcma de la drl.Ida, Y
m uy pri ocipalmc Ne ala cnsis internaCional qlllC Ir _ _ encima". ¡JJ.)

_". ,. _ .... '.Cll......_ali ...

etlcuetü de ecuernos y desacuerd()s

Vletor....10

a guetrI química Y bKlUioMlIII& vez má

L

¡ica ha mostrado

su espmllOSO lUlrO en la guemo

Irllk-lrin. que)1l no ~Io ~
elm\izane.5iDo que -adcn\U-- se apande •
las gnndcs ~ que han .codido «JIl
Id mis .,(~ poderio eeuce • la
_
del Golfo f'tnico o Aribi go. corno

.--

Para lrak, en lJIllI guem como ~ "eucma" e "interna "· , el uso de lI'ITlaS

químicasy blc:1CnGIógicaI estj IUIllWldo
_

mu y efICaZ..

El qen~ es ~ido
~,~op$.
~netra

en forma de

rdu&ios, contamina el aire .

-

LII exposición de uoa dosis fuertr lit
gina la muertelenl.l por estimu1ac iÓll W'

pennea la .... llICI la piel, klt ojos y
105 6rpnoI inlCmOl del ser humano. perlIIIIlCC:iendo ecevo por periodos i1imilaOOl
de lianpo, OOIIviniendo keas cn1UoU en

......

Hoy por hoy. las armas quúnicls y
~ tooSli~ un tDT:ible
ejemplo de ID que el ingenio humano
puede
llLIQuinar. estimulado ante
la ~ia real o ¡hllona de un "memipl
UlICIIlO" o "ex_". por lo o:Iemis siempre utiliz.ado coa el objet.i-.o de annane

mll1 del aparato nervioso cen tral y deb~1
convulsiones subsiguientes. como"

w

cedió en víet-Nam.
El gas mosw..a fue uliliz.ado rarnbi/J
en Italia en 1935 contr3 civiles etiope!"
en general- en la SegundaGuem Munill
por parte de l fascismo.

ne.a- •

biílullo5 diCIlleI.
1...01 anaJes de la Iliswn.IIIOI muea:ran
cómo dc:Ide l1li ~pio Iot belicisw se
eáarzaronsiempreporpropaprcafamcda_
_ 11 pobiIción, )11 _ lllCdiarU el
_ _ imIo de pozQI Y rioI, .,. cm~ la calapUlla pmI 1IrIzar COllera la
di civil alimenlOI o CIIIi_ cita-

",inicios contelllpcrineos
dm.lIe la Primen Gueml MlU'\dJaI con el
YO, IUVO I lIS

llIO de clm:l4iJ:paradoen ca.lIOOa y el fosgeno. que es un Ps venellOIO asfIXiante.
El

pi

mosw.a. que tambitn se uu lj·

zóe nlllnl;eS,hlI re~sado en la ¡ucrn.1Jin!taL F..sle debe sunombre al olor penetran te que conllClle, causando ampollas en la
pido teencionu lIlIlilIIa, vOmito. daIlo •
la ~ mucosa y la lI'liquea, ase caDIO 1m1bi&l aJergias inlt:mU Y eXImIa5

en IOdo cuerpo humano.

,",éllléll en §ee:undlA: el Llmll t
de Id eernene
Desde en1llllCeS, los laboralorioS 1\11'
pcrlea:ionaOO 0U1IS scbsanctes. tales (!lo
mo el gas hemou».ico que puede blOlue;!
la respinlción celular, o 101'1 com~
neurot6lcicos arganofLSfÓlÍcos, ca~ill

c.ausar desórdenes nervlO!lOS y sotocat

gra;lual por púdida del conlfOl de ~

músculos respiralOlios.

La eflC&ia de 1iI1,"" compuesl<ll e

asombrosa; UIllI poque/la

gota. inviSJ\IIl:

... ruliudo dos encuesta! respee. . lCUSK icoa Imlks en CllaflIO •

estIi utibzando proyectiles qufmi.
'),,! 1 ~gioos en la Guern.del Gol~

~oArábigo.

EA'

Viena, los m6dicos confirmaron
1m Jaldados iranles IraIlsportados por
.. iiI!dI a Austria adoledaJI de a1w coe~iclnes de gas mostaza y miootoJ..in¡¡

".i ".IIV" amarilla".

i"~~.~~te. un grupo cienlifico

t: Ii ONU enviado por el secretario gene-

nfl.Javicr Pl!re:z de Cutllar, informó que
efp mOSWll y el tabdn -gas neUJ'O\Óxi·
descubierto en la Alemama nazi ·son
~JlOflrak.

Al mismo tiempo. lrak esú siendo

..,00 de utilizar armamento qu[mico y
- lógico conltll su "enemIgo ¡lIterlos rebeldcs kurdos.
horripilanlC uso que hace el !tg;lIllII de Saddam Husscin de laRrepugnanla prohibidas armas indica su desespe. lI'1S 7 aIlotde guenll COI\nlrin que
t l ll!!Jlllo inició.
las armas qulmicas en manos de
las SlIJlCf1lOlellCias están siendo tran s-

As'.

'etidM I !IU$ aliados del Tezcer Mundo, enre 101 que se: encuentran ·ademA!; de Irak·
¡1Idifrica, Israel, Chile, K.ampuchca, CILi.
_, C~ de! None, Viet·Nam y EgiptO,

tntre 0It05.

Mmd\ que en..e raren Id

....uerte
Desde la prehislDlia hasla los días
ltgentes, los mttodos simplcmcllIc se

-. ~ne;:cionado, y asistimos asf al emdearmas altamente lllflStil:lldas en su
, -.como la bomba de ncUlro1les' , CUfqJjdad consiste cnexlermillllr de moiJlrre"cr.;,blcal ser humane y dejar inlllCJltarnpo de batalla . armamenlO y ediflIbaralando as! los · 00510$" Y hal:ien.
bit" el orlCio de la guan "í me ro ·Ulema".
Di: l:Ot\linuar con tal plan\elllJliento.
~ salla de inmedialO: la 1I~ se
!lUC las IUperpolCOCiu hablan a vOZ
de la canua armamentisla nv-~ial y. sin embargo. manlep.la prOOucc ión y dcsatTollo de
qufmicu Ybacleriológicas1
~ es c1_ ya que a la gran
0IIl 1llllannuqulmicas y baclCrioló-

gicall K agrega.. bajo lXlSW de producción. dlas se eUl convirtiendo -romo lo
demueau-. IIU \/lO por pw¡e de lrak Y 00'01
países- en las ...... del pobn: qllC permiten a una pequella nación enlJV en el j _
go de la disuasión con las SUpcrpolenc:~
A5l.1a prolifuación de esw armas p::ldria afectar d equilibrio mUlldial de las
potencial.
Lo anterior ~ a dell>05U1ll' esa
doble vatielU de los Inlados intemaeÍl).
naIes, que incluyen o relegan a ciertas naCIOlle$ con bu: en aíltrios unilllerales
que en dIurna ÍlUlanc:ia ra~ el Ita_
tl<l de poder del que ya gozan las grandes
potencw.

l« CálwklS det TerT«:

Arma' lllnal1.u
Pese a que los agenlU biológicos uenen II'lIgicos ereces dificiles de predecir,
Eslldos Unid.o:l y la Unión Sovitlica man·
tienen reservas encnnesde armasquímicas
y baclCriológicas que casi "~galan " a SI,l$

respectivos aliados.
Estas incluyen desde 5USWICÍII fi!l>'
1Óxica!l e irTitanleS hasta agentes IeWel y
super1Óxicos.
Actualmente, los anenales sovi~cos
Y ~ disponende pse$ IICUTO\Ó.1.icos del grupo V, de los cuaIe5 el
podc:roso VX provoca la muerte con una
dosis inllaJad.a de 0.1 miligramos mbime. Estos agenlCS. que obslllClllizan la acción de la c.oIineste:nsa. provocan pmfu:Ia
de control sobre la actividad mILSCular general , expuJsión de saliva.,lIáusus y pad lisis de los múscujce rt:Spirltorios. sobreviniendo la asfIXia inmed..iall.
ContenlDS con los resullld.os. pero insatisfechos por d delicado manejoque implica el uanspone de 1IIc.s lmIas, los expenos han proseguido SUS invesugaclOl'leS
hasllI c:onseguir una nueva generación de
ltIIUL'I químicas. conocido como "sistema
de armas binarias", con igual canlidad. de
IOxinas que el ll1terior, aunque oon menos
inconvenienlCS para almacenamiento y

~"""".
El ¡rinc:ipio consi~ en la prepara.ción de dos agenteSquCmicos pieticamen-

le inofensivos; tslOS se oonsc.rv1l1 YtraPSponan por sepanldo blSlI d campo de balalla , donde !le integran a 11111 muniCIón cspecial que mantiene aislad.os a los dos elementos; la po.ucrior explosión mezclari
los oomponenlCl y libetlr.f, una susllllClI
CIlf'Cmadamenle t6J;.iea.
Todas las referencias apunll\ll a que
II\Ilto !IOvitlirol oomo ~
orienllll sus inve.lligac i0ne3 hac.iael descubrimiento oc una !IOIa SUSlIPi:ia, swcepti-

ble de reacciolw oon un COll'lponalle 1'eriaalu: en estado nalUnlen la zonaque
eon.a.iwye

IU

objetivo.

Dounerarc

~fJ'Ik::()

Ilattel'kM.cloo

y

Concretamente, en la guem del audeau: am.liW, tinto emr-e- ~
lIll!I ·Do... Chemieal , Her!;ules lne ., Di&mond Shamror;k, MonsanIO y 1'hoow
Harvard· fueron llevadas a los tribunales a
causa del "Age nle Naranja" que flJCfl'"
do]Xl' la Fuena Aba estadounidell!le1**

arnsar mIles de

~

de vKIa humana

en VieI-nam.
El juicio. pw3d6jicamenle, no lIII'Jió
por el rnonstnlOIO efecto que d defoliaPte
produjo en millarel de sereI hurrwu del
sudeste asiálico, sino a raíz de !al_las
prod.uciclas en sollbdos cs lado unídcnse$ y
en SI,l$ hijos. al regresar los primeros a su
patria.
No ohuanle. los anaIisw ooinc:iden
en apru:iar que en caso de empleo de.mas qulmieas y bacteriológieas. la aclull
ventaja cuanli\illiva la llevan los !O'Ól!1i.
cos , quienes en sus lUtos milillrel previII su use masivo, cspeciaIme nle en _
ofensiva por sorpresa. La "1rOpIS quimi ·
cas" ilOvit lieas cuenlan con aImk:dor de
100 mil hombres JWQvi5IDS de mAstara!I
1lIligas, ..ehlc:ukls de!l;ornamll\~mes rns·
6S y OU'OS elemenlOS de fensivos. pero !!Obre lIldo- ofensiyos.
F'a'o, al mismo Iiempo, los analisw
inlelTlll:ionalcsoo nc:iden en que eslI 'venlija lIOVitlica" es ilOlamenll: cuanlillli.....
porqueoon d desarrol lo de las "annasqlámicas y bacteriológica5 binaria5 ", Estados
Unidos resullI cua!ilativamcnle muy su·

_.

Se lerne, inclll!lO, que a modo de experimenlll:ión SCll tite d silIlCrna que de becb:l cslt ulilizando Ir:!k cooll1llfM.

cesarme

""bnlOO \'

llarterkM«1al

Juri Nasartin _jefe de la delegación

pan el desarme de .-mas quí mica!! y bIICteriológica5 de la URSS· ~vdó CSII semi111 que se reinil:iarin las ncg~ iones con
Occidellle sobre la rnalCnl.

Para Nasamn, "!le podria Uegar a un
convenio tobre la prohibil:ión real de.mas químicas y baclelio!ógieas en 1981".
"Sin embargo -dIa: - la producciónde
'armas binarias' que csd realu.ando Estados Unidool en eI&llI m<men1OS llbslaeu1l'
El las negociaciones en el aspeao poIilieo. pues entieml la oonf1llWl dqJoIillda
en ambas parteI".
CAUCI... . .

on . ... ' f g o c _ g o c _

";';i.?,_
",,
"'~

_ , _,_

""""",

.. i1miíi:ióii de su ~ nonurneROñaICI ReIpiii.
YlSiur

El pl an del Kmn li n prevt la rlt11ll ok
OIJO.cuerdo que JI' rubrictrf. en el rll~

rDao;

viaje que el pnmer mandatario ~.

el ¡x'ÓIUTlO 7 de diC'tcmln.
:;se¡ún lo InqJaSo previanlcnle por el

WaIlIüi

etlICiller IOvitQco. EdLl8l'd SIlcvardnadz.c: .
y el SCcn:1ario de Eslado Ocor¡e Sillita,
~bo.. y Re.pl fum -*, llI1 tcuerdo
de d imiRKión de proy«tiles de alcance
inletllledio, uf wrno UI'III reducción total
de 2 ",¡I nji .... nllde~.J di! 1m ......... Ir:.
de ambla supcI'pOICnCias.
En Moscú. Gorb8l:hov ""''C1ó que
~ la oponunidad pIIS "lQW de
Iop.- lIIl Kt::n::amicnlO m ire la posición
de nueslrO gobierno Y el de l presidente
nonc.mcricano. RonaId Rcagan. Ke'1'Ca de
un ¡a:to má ampli o: un 1IClle100 1O~
armas esttllItgicas que elimillMÚl otrai 6

mil armas nllCl~ intereonl.incnlales que
IIeIJlOrizan al mlllldo desde hice varia:I

eano. Ronald Reagan. llene PllJflI«ido I
Mosroú par1I el primer Sl:meslre dell'fólimo aIIo.
No obstante, se teme un C5lallQmier¡.
10 deb,do. IClS i""'dcs problemas: las. _

mas químicas y bóK:terio16gicas)' el desa.

(.-no

que arnhlls f"U'U's no .han podi4g

UI1JlV en torno 1I ru lu m de la InICi.aU• • t:

defensa espacial de Esb<:lo!< Un_lbs , mil
conocidll como "La Guera de 111
Galalias".

Todavla ni se menciona el lema de 111
·compuladorll.s pensantes" eoc~ ¡Q
sf mismas de: "apretar el gatillo nuclQr"
las que haSllIla fecha han tenido J48 . "
vcceccees que pudieron provocar el hob
UllSlO mundial. _

EL TRIPODE DE OCCIDENTE, SEGUNEL ALMIRANTEMERINO

{:hile -Sudáfrica-~ueva
SulIáfrlca,.

oa« ya.tOn.

metroS de longitud mhima y de 11&5111
mil tonelada!,
En la planta ASMAR de Punta AA
!\lIS. l!lC repal3.I1l3nto equipos ele<:lfÓI'\io;g
de navegao::ión, de oomurtieacio ncs ~
motores de e1plos.ioo sudafric anm y ~

MlCÚM IJéUc06; la nueva
Bmpl'Slla M!

Ja&omJna

SocWad rkl hUllero Jel
útn>cho ds MataJkma.
"Qúk e6

lUID •

I~,

1M pot:08

kdlls ....llIlare§

".,.... dsl mund8 9ue """"
el coraje de defender 611,6
convkdone.t y enviar
tJ#etod.o6 mUltal'e.t a
Sudáfrl<a ", o/frmD el }efe
mlUJnrds_ 0Wm0 paú,
teniente coronellan

c_

es el conlJUJmiranlC chileno Harald
Ra.:nqvilt, y el gerenlC, el upilán de la
Marina de Guerra de Oilc, L Doren.
La planlll ya estA en plena operao::i6n_
w
militares de ambos
paiset han demwrado gran inlCt& por el
proy«1O i!\llug~ porel ptesidenlCde la
Junlll de Gobierno y oomandante en jefe de
la AtrnadlI chilena, almillll1lC J05t Toribio
deru

.lIIOlidade.

t•

.,._w_

Zelandia

"""".

El aaillero fue consuuido pira la I!'IM·
ración y manlellilniento de buqllCl de 130

La ceremonia inaugural fue prn»t
por el almiranlC Jost Toribio Merino ,d
discurso i!\llugural a cargo del oonuaal"
rente Hanlld Roscnqvisl, quien habló di:
un "aumenlOlIrarnálioo· de la acli. idaddl:
SudMricI y ClliJe en el 1rea.
El &udafricano T.f. De Villien n:I"
pondió que • pesar de las diferenc;,s di:
clima y de idioma se habla deurro u.ll
una excelerue relac:ioode lrabajo entIC"
bospaí_.
Jost Toribio Merino, por su ~
valoro los ISJlCCIOI militares de la plI.JIII
destaearldo "la necesidad viLal de (X:Ct
dente " de manlCroer el cOR1t01de \oSm~
en el Hemisfe rio Sur.
"Ese oonuu l" -dijo Merino-- , ""'~
en un lIipode : Sudáfrica, Chile y NUC"
'ülandja".
~
"Por ese motivo ~1J1licó--, los I
de amisLad emre eSlOS PlÚ_ son VI
para las polCncias ooxidenllllet",

Los

ofll;~

cllilCllOll dcstaeadol en

SwW"rica desde enero de 1985, fllCnJll distinguidos por iniciativa del u:nienle aeneTal de esle Wtll1l0 P'ÍSo tan (jlcaon. jefe
del cuerpo miliw. quien afumó que "Chile es uno de 1m pocos pa&eI del mundo
que l>CftC d wra;c de ddendel" _ convicciona y CIIvilr a¡repcQ; mdillloela Sud·
itria".
lnkJddn (1lnddddi pdra

en..
laf..-...wne-S-mct.·A.-a!,
_1UbSidian.I dellJn1PD mlDCl'O Gencor.

ti ~ n ...., "4pantM"hr
(rKenU (1 un ..unlev
El D. aIlt:.;.bde S\llWrQ ea Otile
ditecIor ejeQlti vodc ~ de
~ Sando,:k·AUSUIl, especifd
lit

lI'JUI de una iNciIuva meramea-

, 1i1lO llIrn.bibI c:ornm;iaI .
uislen ll'IIU1Kiones li milares en
nulcl de k.fk1meuos • la n:donda Y
espera poder lllXl" tt.rms de
JItitN 'ieCUlO&, inl;iIdo Argcncu.",
e11wv;:1On&nO sudafnc.no.

""'
...
~;;I""';; es forudo. por la pre ~
. aRa,' red....ir su r elabomilItar con SlIdMric. -que llegó .
SlIpetiotel. SOO millones de dóla·
., el n!gmlCn l'lICi!la del " lql&l"nueyos socios que le pcnni ·
uarcon ItI de$arroIlo btlico.
enc:mtró en el n!¡imcn del¡enc·

raI PWJcbct. que -quWdo por su propio
•. ,
' , , * ca . . p¡.nos ...... e i&~-Io lCICibó con!or; tnmsabicr·
lOa ca IOdoIb
mililln:S.

'"'bOlo::.

enDe lk'nI!' <ti Cuaje de

In"l.u ..ureed(k" "'11t.un
III \ud.UrKd
El CMe del FncnI Pinochet tiene
l:a.1a vez mis _Ilos lam!con Sudifric.a
y &mbol paiJcf; CIlCl'IlIll con numc:ro:Dl
apcpdoll mih lala en llII fCprc!lCIlUl: io~

Pocot d.las a!rÚ. el n!¡imen racwUI de
SudMrica 00lldcc0Ió a 101 . gregados na val
y amo de Ctlile, ca piLán Eugenio (j Ul·

m'" y coronel Carlol (juillermo Carrasco. COflCCII1il!nóoIu
SudaflicanL aue

la Orden de Estrella
que .....•

or~iaI , M IeS

bol retomaran a su paji de ori getL

fabricó u.n-abb ~ NilldIdot
dur8nle la úIlilaII litada.
U. YOCCIU o(JtiIIII de la anJRS fC\'d6
que _ _ vdlIaIIoI tt.:ro. pruIUII ca
ca len'-. ea N.libia por ___
da ~ e iaflMerill...--i...... pmo

COllI_

-SO_

uportadolprillci~_iI
CWe"donde lit la _
ca~ coa".

"1M llIfiAJcadas inYeCigKna y 11
ote.müo de.! pupopemutic-

capKidId de

rtm la csaciOn de _ nUC\':l sener-:iOnde
vdlku lot bt licol avanados y de _ lene

de b1lPdado1 . . . lI30 de los ~
de IIl:lundlld",.:tIaIó.
La nllle"" em prua ch¡Jena· ~
del Asti llero del Estrttho de MaplIane&,
es " equip.da parIIlabl'icar nav lol altamen·
le IOflSliCldoa, Wes romo _linea de . .

ves de desplaumienlO n pido eqWJ*W
con m~ le:!., que y. utih... la arm&aI sudaCriI:ana- _
rv. Vio)

-=- ... ,.on ....,.DE _

DE ...

batacI lkvieIIaI

en. __ _ ....

""- que le lIIIlldc CIII d

I'rnmda ,

~

CUKUnKl

=__

.....dekla '" 1M '
dela
IIlCIIOIosfa, latoe"" .. * - - l o _ 1110
.._
wd de
_• • ilIIIiill,
"-:-.0
d
_
de "
In:bvU.oa
a _
_ C(lao

. . . . cifral* )' •
~ k prniMaód pdI¡ro Y~

ció vi". ".

....Ifts

_qUa .. csliIo-la __
diomdad elI .. CUII lOdoI ...
S'rieIIpa ICI" IIlOlkIab b8jo d sipode !ro
5

abdula ~lCOdIIl LII proparpncb. )'
1.1 abcIIKiófI, ¡wIiW>do de ... lDCdiDII de
la iIdualna de le c"wrn y 1.1 ~
ci6a. ban!opado Ull lOlllldo de Iro ipaIdnI
fallida por las R:wol.~ icleoI6gic.-.
La ~ por lo l1li;0. lo fácil. lo 1Iimpie. COI'ICIC..oo fnumamctlle coa el ideal de
~. de coafCl1, COIIlribuye a"1COIW
la ~", a lIacula " 1DCftOI ~liaI ".
"La ~ como problema" fWJ es mú que
un atllUJlN cclllLar de la puología soci.al,
quc ammaz.ade rnaroonCOl\SWllC facoci_
ellllliwcno cId-.
Modianlc la 1ID~;on reaccionaria .
ded el punID de w!JUI polflico de la "O-

111de

... ce- d COIICW·

la • '....., El pnx:ao* ~

~de.""~"Ie"
wudal ....... de caIUio. donde . . le

~"'m~acriII"'~

cióndddcwcnir~dela. . . . . ROobjcbwo pllI" ~ la . .

«:t¡va ca •

~dclonpl.

S.,...cndo _ ClIpt:aióJI ~
aa, hoy le pic:aA lIOIlR d - . tIC , . . . ,
le eb,e y tIC COlIIpft, tIC ~ otna
de ~ le divocne ..• tIC ' _ el tianpo"
con el arte, a la IIOftlbn de mi III~

que cx:uhalOdll ongulalidld. El ciudaliMo
prlllliando en el EJlAdo ~ o
dil:1alOriaI. pem-.necc ~ por_
-w de in~ poIillCUl )' occ:mdnIi
coa que, compunetidol alII d - . .
lUmImlOdel atalll M: ~ .ca...
que. licIlIde a la lUA!!i!l!
..

I
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lr'IrIdormodo .. ycododonu ~ ..

............
lOnC$ J ledas: Le Pare uplllsldo de"da CII mayo de 1968 (el mayo fl3llCb6
101e.tudWIIU m qLIC e1anc m iró ala.
vcn4d por la puerta principal ); impail

deenlfVaEst.dol Unidosen 191 3 (nq:a
va de viII) p:anI asistir • la inaugwac.
de SIlcxposición; lino de los CTellllcweI .
<J. ~ NWftu<...
(1978) ; Llltegranlt: del ComI.'¡'" lII'/ÚII

c..U..

M-u pWra . , ~ d
dalidad 'llI\ el pueblocllilenopor mcdloj
VIVA CHn.E.
Fin del jLICgo. El objetivo qIItM ,
, 1an::J: doI imqcncs. ref1ejos I veas.

,¡""

VOllO&" lIDrJIft::II.

mIpD J Aqe d lA P10rc preaiDJ CIl
la linaJ .. Vt'.m ea 1966. amcia
del pIa.IO .. IIllbVlClull_ <Pe* ...
peI10tI
: . . . pupo GRAV) .
PaD el .,..o .. _iM .w. eM "n~ de" pliInde
do .. . . - ~ a _
aJllveUl - ea
qIK d ~ • .e ve ddonnado. la ima. . de ~ Pwt <:.-..boa: "Soy al¡uien OCMII, _ de AII 00AInll........, aJIIlO anw.

-e&II'"

t:.l~dcIlcrode~
caliJIa. Y yo III! CJIC CIU 0DIl~ 1

110 lIIIIriII _ 1OIuci6a individual ea t'1
aau.I aJIIlt:lllO -...1", O CSUI on ....
lCIl' "S, c:na.' en el gcmm:io el t:.l1niCr
de la llXiclW al que "¡vimaa buwlIes
~ como .-a P"O'C¡uir nUClU'O desig ·
nio, CIlIDlll;C:l me ll'll;lllYO en el aIlllt:rcio,
romo 0(l'OI lo ~ fabricando oaas ce. . «(:lÍ1icu de arte, COCil«1I01 de gWlgua,
fowpftu), j ...) M!t:nuu las relaciones
eQn wnbiando, el necuario plegarse •
la realidad y, ~ putlOO de ella, ceaIribwr. prodll(lt 101c;ambioa" ,
La litJcnacI de ClpKtaOOn:s no proaraBIdoI . . pcmull: .e¡uu opnmlClldo ro-

E..a:_ como el ~

obnI aadas por el Grupo GRAV J s
pu& iIldlndllllmcnte porLe Pan; y.-etadaI ea pIeriu J en la Bienal di: PJIilI
pMJrde 1963-

Ir ~l Ú1W"Ctnmw1
.... upc:riI:acW de la Sala de " .
la mukipl~ de las obnI (fllllllil.W

pabedoa) qIIC ODIlIJ1buye:. "~ l

~ de W
J de prac.uo , . . la c:spcocuIaOóI', '"
~ucaa. ti' que el pIibIicO ...

oto *'K:a. a quitarle •

pdowl~que'e
...

ueuun_

... penonap; I:ldas c1lIs son obnI rG

pmmeillque

nccesilall de la pICSt:_ 6

un ClpKtador. Pero, ¿.-a csp«tada ' ld
YO" o "acti vado" , como dice Le f'aR;.
"procrarnedo", lin qLIC ti lo sepa. po'

plalllflCl(ión previa de las lC(ionI:s r t
I't:Iwlldol poK,blel1
TnQe dcIuno del que se .,msp
cllCren_ a una otn de anc . Es un "O
P'O"lIdor plUivo " li mltllllll cuadro que ll
preaenlll 1111

pailljc

Y recupeea

con lJ,llIIIo

"1

lileabolOl de lI,l infancia; "t:SJlOl:IllllLf
vo" en ~ de que _ ~ de opn!ll'
eiet10tboconcI 'pKiI c.onceditt. porcl ,
1dLI.; "cllJlCCllIdor ICUVado",Ifado "

U. f'wIru. ti. Lpoc.

o-.rll* d
lUd atica

rr-

_.

a-

I -.IeJoI upul-.

L~"'~e.dane?LHatri_

bi&.-..e..po. ee. .. _Yidld ....

lIeI1 "El _ ••
:pu.... a cada wa
. . «pe .....c 1iIl-.ado artiIDoo ...
.... Lehn:·.~de_~...

...

ea,,,,-'el~.-..o

dic1Illdo . . . . , ~ ÑI~OIl

me-. -... q.e...-. . . . es-

1nlIIdiMno)" _16oI4eIpuo!:I ~
CClI , _
oMdaliat.

.........1 - * ce. . . er

-lnc~

~ o.t
.V'f- .......
+
-

- .-...
M.Itt.-...
,.,. I<u

....Y,.._.... ""'....' ' '.11'' • .,..
r-.......,._
Aa6~

......... MI .....-. Gl&tb1!"..... 1 a _. . . _ N ~

1"..,...,.......

-Según.•• en llencnl el especador de
lIIlOI o elpolicionel oola: livas o penom m pleríU eI unespxlador condicioIdo •

IU

pasivo . con lemplador pasivo.

, l1li cien.I ~ llO

lI«e mis que re-

,q.-_ lClIUId JlXIII que hace que e1ll1:J"
--:1 denll'O de: llftI, 1lXiedad. ¡ea kl más
poIibk )" que deje en manos de:

."0

_Iu decUionel. ~ que ha• • ridL Uao encUl:lllnl en . . lrUS
. . . . _ aiIllII

..,.

- & _ ..

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

'

SMIIE'"

uvu . . . ~ 

h

••

..

tmdo,.,. ..-

r

•

".,."...

J-

•Yelqlle "rep
. · le oMdlo quea.... ~ ~ ENollca. la
ck jIlqo Y lOdM; esas expenencias
~ ~ juep en la ca....... mVllldica" I ese espectaclor
• COlIdición de llI:J" lluIl'*'D CIp&I. de
.deot.n., ,de<:omP'fa".de ceelI a11\11lD1 CMOa. No programa.
!MI; pon ilmof; I d osposición del eselemenlOS. _ en lis saIu o en
)" IlIle1lte k» obIervaba. los lOCa~ pequeflas 1l!UaC1OlleS )" lnIIS• in~lIbI C05ali en las que
noI'Imlam Of pelUldo.
lascalle. de Puh las eAperiencia,s
a Madrid ( 1985). Mas ellCtamen·
El Reliro. donde Le Pan: Y
de pinlDfl:ll jóvent$ cla~u-
llIt:I de tnbajoconviv>endo -plú-

ticamente- CX)lI el público: las abueIu del
berrio. 101 jóvenu, 101 ~ la e..per
rimcia fue ~lIda en Cube poco mis de:
un aJIo dcspu& en el cuno de la SqulIda B~1II1 ok Nstiu , en la Habana.
Alll el Taller Le Pare funcionó en el

barriodel Vedado,¡nlegradopor onoe püIticos cubanos y los vecillOl del lugar.
'vceec ·afltTTll Le Pare- que esw eaperiencias con la aente hay que desarrollarlls en Am&ica WI\I. E.to pemtiUría
desn\JlirlCll" el ICIO creador. quitarle ese
lite de ' DDSI lI'lis&aioA' que le pasa en lallue5 inIClCaiblu. SlII"Ill"ÍlIlISÍ WII nueva
visión. nue_ "-"as

valoruivos.. nuo>

y hatriI . . eonfialu.I ee.
el ane Iaunounmcano. HabrtI meIICII eecaidad de aur mnndo '*'a el e>Jmor.
_

~

_~deallr~_

.........
Hay- •

arti. . fnnca. que veMI6 mi pedazo de C$pElO" en 101 aftolI 60. Fue con ... edeccionisUo a la onIla del Sena. 1dIIIó un pedaD de aplCio Yclip: ·esliI a mi obra de

El c:olea:iorllsUo IICÓ un cheque, le
lo to'luq;ó. En~a ese coleecionisu Ií·
aura ahorI en la /liSlOria del lI1C como el
que compróe! ·espacio· de ese IltisUo. No
le lo lle>'Ó I ca..a ni pudo oot¡arIo en un
muro. Simplemente esd dentro del jueao.
El eoIoa:ionisUo le apropió del eIJIkio.
simbólicamenlC, pero q..-.da ClJII'IO... FI10 del II\ISII , un ICIO de DDl!'lp;L Ha)'
otl'IS obr'as. ef...-as. de las que Iuqo le
va>den las f'*-. 101 ...... 101 dlbujol
pect* ...... 11:1 . . . - . Y si 10 Ila)"

1I'll:',

lIIliI q.e -.du. _

. . flllllllCiItaI 101

que promueve- ex lIpo de u;tbIjoa. No
~

Mda _ _ o pero p¡bbe. . d

tlcdo« liaba-f.-iIIID .. Cllwa _ ...
ID~
,,--_
'u.oIl; •• r _ .. _
....
~

' YI " lUtedido. &1 d _ 1963 ye
e:aN ce N _ York r-a _ulQICióII
, la . - me deck ' 1 l*tIr de ahcII1I ..

o ·.,onaar,

pUllln ·lIIe ....•
qae lIIbiI
0IIlaJ aJa.-. .lIC acabó. Hay
UIlIltllmto *110 allre pIeml;as. aiball,

aIcanDdo

m_)"~~IO~

vaillII IlSqllinrla· . Asf ocwrió. l.oI IR"
ciOf le fueron _jo y 101 nortean.enclllOl
apvvecharon 1*2 lanza- el POP An. a
prcciOf módicos pIlI' enu:JhCI:S , cuya CQlll'
¡q ll:nÍl alBO de un...-:IO nacionaliSll...•
Cabría ftlCOIdar una tnse de Le PlIn::

' Yo ~ a1Buien que sabe que inclU-llDOen-

llO del medioartislico (1&'1 Anes Plá\l>I;'ti)
se puede luchar conlr.llas prolonP;1Ma
de l poder de I1 CP dom'lllllll:, COIlIr.IIlll
IdeoIosIl. M·•
~ "".0El1 "'-

"DI_Dl'_

Il1O b6pafo .,...... -y uf v~
cbol 1ftI_ de .-aro medIO "-n-:
Te ..... eI-'o 0"11 . . joven vioh...... ..

VislUilRs

--

~..:

El! ... d6cadaJ cId.40Y SO ... CIll QII
..... que "Idlonca bic:II". '~
C:B Soc.-.t·. IC' " de
10-"

rompw....

2l1Uo LE PA.C e- .. o.kriI
~ """' y d _ _ ~
. ~ U: ~. lW1do e-

Fr.da. ....... ~de

, . -* Jiiot¡ca

- - .'

.....

~.. ¿;.::':~-=

el.
de
YOp de 11..-- al 1966 paid G.. ....... 1nII:mdonaI de 11 B..,.
MI do V_.. ~ tiro ddo COIllX>do
ÜItIita

"" e ilurnlMCks.

u fCJ«llnfia

de Ha:hhJusla lqIt
tpoc.a. Es por lo tanlO 1fJIO •
IU obnI1Iaya lilb donada ahonI por Iro_
milia 11 Museo Hi.uóriro Nac: ioqJ. ...
de ClIII uposlCión .

.c.p-e

IenlE ~

IU' _ ¡:n'C...... de IlIdIro c:R a.
pmblee"1C8 ~iedad.loqIE quedó
~f1ejldo _bitn ea _
c:onfen:nci.as dada
al SanlUiO
ea. . . dial. c:on oc:asi6q
de _
_ u¡urxlOllCl..

Si Le Pan: ea aquda. tpoca lmiI concenu.to al intaét pnmOl'lbllnlCl'lle en el
~ kiD&iro. hoy Inda por QlI\i_ a1SO
diltilllO&. Ea k pIeriIo Wlugh K exhiben
_ 61_ otnI, ejeclladu en pin~

KJfiir;a lOIn licuo. b
obrlII-..
lE
de C.uJI dunlI, cm foaJIeIIIpl: lICpOI o pila. Sollre tsIoI

a

,...a.icaI..

le _ _ 'MV" =eIE'" tlJboI de fa.,.1IEaIlns, de CUJ'I . . . . . sade ___
_ _ flllft lIlZ biIIKa; Y - . .....

l1li ~

...w. e-

e- .... de . .
~

,-_...,

*

_

oc:asK*I

rdIel:tor. 0I'm

pelo&a, emns,

y..,

_".o~ C~al~
~

le . . . . . . . .

___ • •_ _ e""P'

* acaba.,
e- r- .....

S_
_raya

~al f..-~

....."'" '_P""
~

MI pcIC8I

d llQIIilIbno .....

",..e,..._.......
_

~ IID:lro,

101
tpor_
p'
_denloa,..,IoI
_
_ d rola • ~ indd"eraciIdo. u
eJlll"'UCÚl6caiaoelea:dmle.u Pan:...
ti 01 bIoI e-. ~ cm piAola. lo

q.e penaiee pn:I:_ _ ..... de 10_ .y 101
~_ .
u iIIlpIaIOIIleDC'Il que da a. ICIlIaI
ollnI de J~ Le Pare ca _ de ano depaca. UII cuno 1Of1lUe8do. """ frialo:bd

t.-.oI'"

~ Y eMl-*it.a. 1

ifl!f!lll!)')ife!o dt)o de huma.

d IMtiIlllO CIliIalo-Fnncts de
au.jil& dE Le P.n:
PIPI'. • ,.,.1I'\Iy'llIÍlI1Iectlc. 1 __
. - l de .. piImIa o de

-= ...-.

•*

vcca. con

,

11'*10 ~

ma: fC*J:I mil} prof"esionaIe:I. e---

..
la YC:fUCIllI:I

n-:iI .

el'"

de de;' 'cIIochoI" a padres y . .
Aquf. corno en IM'llal de IUS lOlIIaI, HIlc~
lIIusIa empleócon buuI efecto fOlldas cls

IU"O_~

(1

~

......., ~ .. P'*Cf1OI" publlCaCQ
la VidI Socill dc "'El Muancn , .:
. . . - - .. ano especiahd.t 4d "po _
les ~. de .~ . .
dllll .-.pe. CIl -Pl0IICi0ra, co. ....
na _ _ caud..u:n o _ pcqIIeII Mp.

I"'_~~de~_

~e-

1_ ~ Mon1ero J ~

*ti AJu~ Cada.

'!ampón ' ('poxhon') par1I la Ip liclCión
del color. Tlmbitn tiro., ejcmplol de lllIlI
mllY limitar .mpW\ll. t.úyonnen~ IIC niptlal la ~ est.iIlstil::as de 101

cl8droL ~ IrabIjoIIe prtSCnlall c:R

edic_ de daUinrw ookJres (gracias al
llIO de _
pjIJIUI.II); ea ai¡unoIluy tam bibl
-....U'Ciu01ell_.
Lo que sf
llef!('ión .,.., es que UI
..... bD~ Le PIn: IIIdIl)'ll: algunas ideas
Op (qw v1eM de . _ 6plian.~·
_

c:o.lll*__ de n1)'aS C:B lIIl)o

eII

...--.

~

ce.

laS

fume.

~

No . . . . . e- Q¡Jc up''''ic~de

r.u iMmlICOIIl. C-..cIo ~
<lI:.a6II dc praaIC_ Ilpna, ...,.
QIIIl: JP'l" ,"'-\a. En d cuo de Le PIrt.
K..mi COll 'fO"dadc:ro plICa.

. . . dc

_

IGNAO O

HOCHHÁVSLER

e-

el M.-, Haalrico NIciorla! (P)azI de

- l.
HocItbLsle' . .. fOl6pato on-.to de
" - - ' murió elII 19t3 a a. edad de 9 1
a6a1 . Era UIIO de les pnmuOI fl:'Jl6crafot
profelionalel de l ¡:.lI; co-flllldaOOr del Fo-

lO-CiM C111b Y«PQ&IlOl' UI el Salón 00de 19l4. cLYndo la fOlOgnfia no cozablIl W. de rtn SO de &r1ll.

c~

Por

IlIpUC IlD

que

IU

obrIl

e~

en

tQnco.ocll'O. a YUca incl uso IÚft en lePI&. S... eálldo1 pliltjCI te distinguen por
la IIlZ IOIIJ c:a vilnc>6n. Pero IJlllC io

HocIHulb !mili fama espc>cWnIUI~ en-

Lonlo Alf55afldrl en el In'!llll
Culllltlll de Providencia.
Los ókol de esta pintorll JllUCnlllllf
versa norell UI unaenonne magn,flCll:'¡
de ~. Tiene prcdilca:ión por kili
na.. cUYlllUtvealínca y curv• ., I p
dan IIl'lTI6nKamenIC. con un blIuI teIIIt
cid lOOYiIneIllO inlUnO, que AIessanltI ~
pa no por 101 lnZOl, sino por el _
Tiene la .nGuoun desarrolIaIo 1ICfItilIo*
co&or. de .-nplilUd y sin esIridm;ia.",
C:B _
mejoft:t c.-toI le pU1n11a1 _
... clilna pottIco. S.. peligro nIlÜCI e-M
pouble leftCkncia hacia kJ duIZlla: JI"
~ le 41 apuw _
o doI \'e;:e:I M •
con
que _
IlIIidad Y ~

..-

c!J

Variaciones para la
soledad

ompl ejo desti no e l del amor lea·

tnl: llevar consigo los múlti·

:ao de
no

pla ¡lef3Oll8jes q ue habilan sus
obras. Y mas dificil alin en el

un dramaturgo q ue h.a sido actor.

5610

ClI1ga con el

conncio, sino

además co n los gestos, las meiones . las frases que memoriza Uno
la butaca . el otro desde el escenario.
idea, que bien podría servir de argu-

,.., para

una obra teatral, se

lIOI'i IX ....

mientras convembamos COI'I el actor·
*-lurgo espalIol. Sebastilln Junyenl.
,. el foy(7 del 'reaeo Abril , donde se
~ La su otn: "Hay q _ "1oacN la
Mientras espaábamos para una "mesa

• (nalUl'al menle nunca hay mesay
hay. no es redonda) conversamos

MI obra Y soee el Leatro espaftoI de
• IpCrtura" , Cordial , buen con versador,

IDI IUUmió co n apn:SIIl1Ida seecíuee la
1bra;;"Es la que h.a lenido más éxuo: ganó

t pmnio tope de Vega en 1983. Es la
~ de 005 mujeres: un lema de so le o
.. e inc.omprellSÍÓll. Er.Jn WlW cosas lo
¡iodocla aqu ell o que la obra IUVO un
lremendo; lleva tres lIIIos presen iiIabc, sin parar. en Esparta".

w.no

sdesu propio escenalio -imaginariolo presionaba para que siguienl
"Bueno ...

yo empeo!:

romo

al:-

tor , llevo vei nte afKB trabajando como le·
tor ... ea deci r, hasUo que me reti~_ lucgo
fui profesor de Ieatro. daba cliISCI. pero
siempre CSl:fibla", Era la l!rvca de rtslTil:cenes. de censuras. "Trabajl! muy fuerte
co mo auttr de piezas de cal é-coreen, cemo las llaman Uds. aqul, en el 70 Y 71.
casi lJCS atIos· .
Pero l...:goel caft-cOllCert se convirtió
en obras de caft·tealJO, de deslape. una cpi·

demia de desnudos ." Aquello que era una
sátira po uu co- scc taí. que era lo que ~fa
mas IlOSOb' OS en esa época, empezó a degenerar y se b'l\Ilsfonnóen un especl<iculo tri·
voto, sexual Eso hizo que mochos auro.
res nos aparWamos. La ctapa de 1rWI5i·
c ión en EspaIIa , en el espectécujo, era
m uy dificil. poqee la apel'Ullll que habla
b'1lS IaIl tOS aIIos de censura p-elCndla ser
una apenura "cróOca".no lCnía eee color.
Era una ctapa poco fruc tifera ".
¿Como consecuencia de: qllt ? .-eguo·
tamos . "Bueno. de la depresión que había .
Eran muchos aIIos en que a111 no podía.
mos ver ninguna revis ta; lOdo e$laba P'O"
hibido. Yo recuerdo las colas que hadamos para ve. le3l1'O en Francia. Crll.1Jba·
mos los Pirineos par1l ver le3ltO y cinc.

El primer aIlo de apertura fue volcarse a
ver cine ClÓlico; se abrieron salas CIl ~
drid y en pmvincias. Esoeramuy malo para nosotros. Todo el mundo quena reine .

nadie quena pell5al". Por eso se daban romcdia.1 in~taI ·.
En ese: amb icnlC. Juoyem dejó de Irabajar como actor y direcUll" y se volcó al
teatro infantil. Desde: la muerte de: Fr.mw
hasta ees aI\o5 de:sputs concibió y dingió
obras pan ni llos. Pero seguía escri biendo
siempre: · 10 que pasa es que e~ prOOoc·
ción era privada. obra de: cajón ". Así nacie·
ron : •Amadí5.imo ladrón ". "Los ángeles",
"La sellora de.... Fina1men lC cscribió
"Hay .,.. _ haur .Id " ...q . Y resolvió
enVIarla al conclll'1O Lopc de Vcga. Lo gafIÓ y se mOl1CÓ la obra . qllC ya dura ee s

-

"Hay .,.. tJ.1oacN- la c...... • ~
un drama de la butglllCSía CSfII''Iola. Dos
Ilc:rmanas que se encLlCl1tra1l luego de vein·
lC aJ\os, con dos formas disunw de vtd.a Y
una misma edllCllCiÓll represlva que 'acerca y las dIStancia a la vez. Una de ellas:
se IllC de casa, muy joven. con un 110m.
bre; la otra se ha convcrudo en la c~
amadecas.a conservildora.guardandolan·
dición f¡¡miliar . la sumisión . los padres,
al marido. cuida de los hijos . Ambas se en·
vidian una a la otra Y estánmuy frustradas

ya que nn han conseguido nada.puescl peso de la b'1ldición las ha hundido.
"Una de las bcrnww dice: 'cs que no
sabes lo despacito que !IC puede ir mW'ien·
00 un padre'; y es asr. CS muy lnSlC esa
agon ia, un apagar;:c lentamente twta qce
la llama se extinga scía, Y SIC crea el h¡\bi·
10 de cuidar 0ll'IS llamiw: el marioo. los
hijos y se olvida de la s uya propia : y en·
IOnccs esa. se va apagando y es muy
triste" .
Para Scbastiin Junyenl, el IJ3bajO de
las .clrices Pcu:y Cordero y Coca Rudo!·
ph y. t.jo ladirtCción de Anibal Reyna. es
esplo!ndioo. Lo mism o que la ~cnografla
de: Lauwo Ubbt y la ~umiJlllCión a cargo
de ~rnando Suaro. "He qucndo que: en \Odos los paises en que R haga 1. obra se
sienll. cemo al¡:o pró.1.imo. !IC a:en¡ue al
público..• " siento que eq uf SIC ha Iogn00 ", E.S.

_ " " .. (I¡L . .... ICIl~. . " " ' . '

roe"

~

I pi)lic:o _iadullo del
ud lOlIleUdo • WIlI doble (rusllKióII. Es dceir. pan 1& cenerac.... lIIcidIo ca 101 pritnc:ros
afIoIKalU. el ~.,1UIl del rvo;k
es llICplIoo por doa razones funcbmen·
laIel: la martW oposición de la músa
de su eenaxión con 11 .,wal Y 1.1. culpable de$aparici6n de: esa rnúsial de los med>Of de dtfusión radl&l Y disquera. Para UIl
rod.uo quecrecióoyendo .Ia Malldvislllt,
• ru, aJelivo T¡JI 01 f'Tr"liaJIJ Fo~~rilJ
M/lI' cooU raulll.cmpol:ftadory ronll'1lpm-

dut:enll!: c:lCuc'" . . . . los S...uhl o •
SIU.I y • lGs f'risioMrDl. por cir,u un
rjrmplo" ~-.L La bdlull Yprot..-

4ida:Idcaqudllllllloricad-.e. nxUni cai
~.sa y duo:iIda por la ~

frí"Ola '1 COIIlCK'_ _ que pIUIDIIIZ.I. lo
lk¡adD • .,. d roa de Q oc:bcIIa
Por llCn pMe, .. !Po el .. cr- cuI·
del YIdo _ _ vo..al r de

qIR ...
~

.. i¡JmnKu CII .. qUE R ~ 101 ~

c.brot . . P-a del ¡r-. piblial. ¿Pa.
n quO o.un hoy la lIIIIÍS:iICI dt. 101
l'ftllrf UIllkrVt1fllld, Fr. ZiIpp4 O 101
ac"., ·so~,tI1 ~Por~ mediaidLf~

cc.o la rwIio pcnuICIl CI ocuI.. delIbera-

d-.e_~

maa:.lIMelW\-

:J1Me? Re.lla
_ , (kil y _ _ ....,.-te el t:afIO de

~

_

"'

obIuIcco...._

• .-aalepndodiao_de 1alUbIa.t Y~¿PuoCII

qutCOllJlllC .. . . - - ~
del rad•. del pueIlle1 ¿Ea el n:fkjo de:
_
moQu uhotNclOftillal y ..uxom·

¡Mtoenlell? ¿En la posibilidad de c.anw ca
c..ac11lno ntmol ya uNIlIoI '1 repetldol1
LOal len" de fondo. ntuales de ansiedad
yeuwwia?
Va he peIIdo 1IW de la millld de la
d6eIdI del Ochellla Y la rnl1slc:a. lejoll de
~ una rqJaIÓII al on¡:m VII&1iIUI '1
del ,lid., pueIlLl IÍnIO-

"ePi'"

_ de -.uu.:-nienlD y decaOm;ia. &
muy fxil pc:rdcr1e en el vuvta ¡je •
eQfoc.a Itlldololisticlda y .una lI\drociII
tan -..peñ1(ia1 como posllz.a. Sólo eII1
conlnlO de unOs aI\oI ~isislal Yl't\I'
si_romo 101 Qcl'!C'nlapodian tencf c-.
da canllJlleI como MlJdo"lJtJ o KniPI
como TM CIVC y los Pel SIwp Btl)l
eslDll resultarían inimaginables rn el ~
yo Parisino o en el bucólico paslDral ai
fomíano de los _nla.
Panr. la genlC de mi genenc iól,'
roca represcl'llÓ una !i3lida frenle I I
mllldo que no Iu tenía. Los aIIos_
fueroa una (W;utlI IlOCM del esp in blm
de 1I11uonanidad. EJ me.OOlismo ~
'10 de aquelkJl, 11Io5 re¡i$oa muebo ~
mo. lOIedId y llllIetIe . EJ roo;:" e _
en 11 belkm, el mJI", la luz, la ~
WIIC" en un orden que uIgÍl me.. ,
1UIIl1lióa. En .. mismo p¡.o esdIlIi
101oI de pUno de ICeIlb EJnoenc... la "'"
~ de Ha! Ashby Id NfVGIljlJ /lite'"
dO~ MI f'lUrU7adeGlrtil 1oülqlll
la aaulOeDBlltn fMwíI de dicntD"'
poderiode la muene. de ~ . 
~~~._mllldo&f~ y ~

hrII ... ~ . ~ conoc06 ~
qutn. la CftUI 6el p::VóIeo. la re
SIlIdInasla 7 la F_ de la J>nnuoCII. e
,cid. mAl: que _ preferencia. COllIlJIIII'
• ~ pua 11 nnsfmTNC....

........

N _ -..e/'IDS lienell

tol'Iidoi.-

pía y JUI\arTU el«:u-ieas. la dlSp:noóIl
l.IIaI cIebc: Cl.I&;' en un proyeclO cokdol
unllJaftS\luv.lidaddcm1.lChasre.a!idadt"l
1llndaI. una propue.... que ~ c(llllO'
espejo de la historia invisible de uxlO' totroI; lI'lon. CIWlOO el sislcm. fIOS el"
Unl enl1ada '¡n !lllida en su gas
mecánica y camívOl'l. Pruet. ,,11I
mAs, de que pua mi promoción I\I lle
la honI de Oevolvu IaIlaligUOl.. •

Amigas
V.r6nic:a Pob!Me

u novio t5laba preso en San Felipe. Por una Ixmba, dijeron.
()untI!e cinco aIIlB fue a verlo
cada domingo, has\a qlJ:l un día .
venia de ~Ita, ya en la micro
que alguien la seguía. Se bajó . lbIl
in3ndO cuando la iIlleJtepwon tres

hilenos. no lI:Xlo es negro bajo
este auwritario ce to. Tl/1Ibitn
pasan rosas buenu. o que ¡worncIen serlo. A veces se ganan
las batallas (Federici) y se prodlll:Cn enDl'
~ I'I'IOli vos de alegría ,xllora algo esqui,
va para la oposi'iOn· Y . un de marros
Diunralisw, que: no es lo mismo qllC cl
buen optimismo de la valunlad que deb iera alenll1 a quierc.s lIpOSWlI(lS a la de-mocracia.

C

"'"

Hasta aquf eso es historia conocida.
odas sabemosde a1glln ca'lO parccidoocuñdo I alguienceecaro c lejano.
LII S«uestr1Il'OfI . Se la llevaron en uBa
3IlllOllCla

Entre los buenos ~lC(:imic:nlOl hay

a I,l/1lClTeOO baldío en Con-e on

que ubi¡;a¡ al feminismo, prote9O lento.
di liOOl\tinuo, atonllClltado para eUOJ y para
clloJ, wn algunos b«bes de lXll'IO.:e¡K(lt Y
de pri;lica. oon mú de alguna derivación
illCSpCrada. t:OIl una sallldable dosisde fol·
kkJrismo que .yvda -«lItIO en 0IrIS COSI:I
de La vida· • disipar la pesadez de La in&vitable elaboración 1eÓril:a. En el balance
de tilOS aIIos de marcha, el femini.imo
puede lIlO5lI1lI flL'll:s al~ que sólo podemo5 oonfusamenle pucibir. autoe:oncienda, or¡:lIIi1.adÓll, u al taeÍÓll, ~ne.uon, ~.
beliórl. ~ (upenos) y protagenislaS podrán lIIali1.aI" y ordenaI mejorque eosones. ogros profanos. la apasíonanlt roateri.a de la mujer ,hilena y su vida en

\110 por un camino de tierra Estuvieron
ugiñdíta la pelOLa con ella. Luego la desis\JUOll Yla violaron. La pintaron de te~. le dijeron que se lIrTlI$lnlnI. contando,
lit III final de la cuenta le iban • disparar .
lit la iban a malar. Se reían. Por fin sinÓ qllC se alejaban.
Caminó sin rumbo llasta que llegó a
I tlIsa de unos campesinos, Ellos se asuslOlI, 110 le querían abrir la puerta. No
l:ialllo que ella les decla. Al final abrie.
e.te diel'Ol'l ropa. la ayudaron a lavarse.
odavia con pinlUnl roja en el pelo llegó I
1 casa en Valpara[S(l.

MarIa DorisCíruemes se atrevió I De'Ir tw.La la Vi~ para l!enuocw eSle he-

di,tadWll.

lO. Su testimon io lo recogió de lUla re... el dramaturgo Carlos Cerda, quien lo
duy6 en la oln "Lo qu ~Jld ~fl el ¡Ji·
, creacióncolectiva del grupo IcnJS.
Suena distinto al oir lo de una IICUU,
I pctir de una enagua blanca y la mil'll'
I fiJlen el vaefo comienza I relatar desll'I rincón del escenario \o que le va a
r, porque ese testimonio tnlSCiende
protagonist.a al ser transformado en el
allue nos habla implacable desde
de ncsccos. el fantasma del miedo,
Ildonoscomo si fUerll ineludible lo
.IIi eos puede suceder. Nos seguid un
Slll cara. luego nos arrastraJi por
y sin ropa nos va a herir , herin\ '
nombre y nucstrO orgullo y quemi
de nuestnl vida: fina/menle nos
de: rojo, IlClIaI que en nueseo cuerIDIikusar;i de un delito que por sentir
hemos eceeuec. Luego seeejadu al suelo y sin llanto e$\.al'C·
do haslll que alguien nos rece-

no Mbliln Iok'ado CflSWl:ja,/a" .

Pero llay algo que podemos cb;-iI oon
absoluta ,eneza, y CSIO es que la ~ V(llu·
ci6n femeninlllno cs algo que imerese liÓlo
a la oaa mitad del ,ielo. Sus e{o¡:105 lOclIl
(y ,,'11110) tambihla los varones que llM:i,
mos y vivimos en estas terras, Basta llI\I
sola wnsideraci6n para dec:1aI1Ine panidario de tan beotrlUl revolución: el mililarismo que: impera en nuesuas frágiles ...
dones latinoaInerican tiene -enee ocasel mactlismo '0lIl0 (uenle de nutrición.
De ah i den ~' el ' ullo de la vioJeoci.a, el

La obra del ICl"USse dejó de dar hece
un allo. pero Soledad ha llevado el "pe.SIr
I\(Jjc" amsigo, pon¡uc de alguna maneraes
una. uperieno:iaque lIa in tegrado a su manel1l de vivir. Lo lIa mostrlldo en dis\.inlos
eventos. en "T,n Mil M,qc't s" en el GanI'
je IntemlK:ional y en klOS de DefWSlll de
la Universidad de Chile: "Cl/IIJndo M le",·
do qUO! !lacc, cl mon~lokO _ NI , 0MSado
"'''''NI
romo qll<t ,,,"o'¡" tIIilal'lo Y
al mismo liempt) lenkO la M,esid<Jd dL ro'''Ullkarlopt)TqOllt Sie",O qll<t es/DlltOJ aisla·
dosf'cNe a 1aN0J alroCiJ,Mks qw lit ro_le" ". •

militarismo, y usitd que aspira a llI\I democraci3 sin prolC(X: i6n militar, que no
piensa ag¡tmInC• balazos ni I ,1I\on.aZ(tl
' 011 nadie.estal1 de acuerdo en gll1.a/ dic ha
baLaIl. en el IemIlO de las ideas que p .
mClltan esa mjquina tan peligrosa para la
libel1ld- EslOy oon~ido que si hubiCl1l
ejtn:;\OS femeninos, los ¡olpes de E$IIdo
serian hano menosfrec:uenlCS en tsle coeureme. Pal:ienc:i.a, por b menos .. tt:d..::.
,ión de la _de macllismoen la lOCiedad
,¡vil no podii 110 Irnc:r algún buen rel\eJO

. Soledad Henrfqucz habla 'o-

Maria Oori s tutlola tiempo. , gan.

do esteben en el liceo. A en.. mis ¡u ea-

oescnoqce pOHoiocideocia. le llXÓ
rep-esentar ese mOllÓlogo-test.i monio: «/o.
/l1JMI PO' IelifoM . Me dijo qUO! iba a la/i.
dL/ pa {s. qUO! M iba a akwlZar a w. /o.
ob. a. Nosotros n,ábawloJ alÚl en lo t'apd
dL ensayos. La cnco" ,"'¡linda y/kM dL ~i·
da. a pew. dL lodo. C.co q..e en c/fondo
SI del

do"".

uso de La fucl"1.lll romo uniu medilK:ión. El
m.rhismo es la pri",ipal ra/1. ,u]¡ural del
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~chilcno ,

petarmll.lCll y eapccllt"uluu ~io
nes? En-d puIOO la mujer en preferente-

docl wiejo

1.01 PriSMllleI'Ol en la radio de la wecina.
En el muro de enln:nte l1¡uicn n. )"Ó: "NO
A LA TORTURA ". Na16e le da por aludi ·
do . ¿Sed ea Al'pni$úIIl? pre¡unLlIDl f..·

ClIIlIblllero se .pro~ima. Mete IUlllll
d.KIalrI 'J siniestra. Una fila inlCnnin*
lo OOIllCmpla desde un local de ¡:oJ1la-p.
" w• • CMr, Y w• • CRr , p1ll111111
UlUV'U'loiuno. en el JlIUCO AIl....... 111
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l't:ZI c.on Iot IIIICb en kJI flU\>dot. ~
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. -. SdClceiólI ,.veml de flllboldr:lIepíL
El puebkl qaim: lbnocrw;a lA·
liIIra dice. quE~.
-.
dice el pooca CarIot ~ , 1'0' q,.¡,.,
... ,."... "".... ' El IIlIfón AcuIII di'"
del (1.1110. Rapn el Un: de IU ~»
IlICIO le l&IVe un _
con ~
'lR~ 'J Ediciones Oocumcnl.U polIIIilI

t..dI..,......
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POlH. Al rm M•• Umwes1O. Concurre •
la Moneda. Bu•• P1nocheI y. su mujer.

mili "\Ill'rloJ ptVtlll'st:riblr SDb;1l'
dIt/o Cllld<.r. Un _dice: ·,YlIJtdfJ
olr<l COStl IllbIl' MU' <IdIl'1'lIÚdIt dUp"'(#i
1.upil"lOfI4J' - . Si IIWb.deconqUlsUlII'
11 p1mawCf'l vbasc IJ mucado Y ctpil;

Iflnl\l. Un pri_rode 11ICmI 1.elCucl'Ll
~Slpado el'l1U celda. CondecorIcionea re,..wa klI profcw. lA pelO! wocifcnl un
vendedor c.on l..- CIja de ealupt.... OJO.

mCl\ u.c la fueruque prowienc: desPlfl
JCIlCIoI. Dic:eA qllC: • kJ,t burro! lc:I
K-U..-.e.. La illeall propone y
_
allurll debe d.sponet .

.Ollie. I.M callea se \lenvlde ve~
IIlIbulanleL

Sociólolol

trabajlln

en el

,...... ,.. ,... ,.e,,,u..... frlwf/a",

\In manlCl!. CIIil/ldo " lúe eOflU"1 el

F _ alaa ~ dc CaabIIe-

roa ac.pda, de BlIc:aIiza- __ ....
«-de la ~ <*Wpd;a m lIc: dc:Idaa ..
IÚI de: . . _
al objcci\lO tefIalIdoea la

petiD6a m&iMal_ T-w. _ ~
__ a loa uponga ea "lcdIoa ......
Y. fU "'-'. _ ..".
bft
..

diripdo . ~ lMdic:a a

......

Lo .....t * ) ea qK c:.i lDdoa.
'--w_. ea l..,e la aoIKa M) cad.
--.ea Ia~de 1as"Ctde "
_de Mua,ea' .
totialq.

U.

s.ano.,

", "-Je
Yllllpleto ';
......,Ian

de.sú

" UIÚ<Ipa IJdL,d,
,
'011 uo MJ termina 6& a nueva faceta de

El Ma )'Of Sobln>:l nos muestra un
pan lIIIJlII de S....o donde, con divtt_ (:(llort:a•...,ecea Je~ loalupa
· CU\nlCli_". Para el allD of"lCialdeCaQ.
btntn:Ja. que no 0IIlI!e opm;óII 10M: el
anuntio del Jeto" ed1I . la 1PC'j« f _ de

a pt'O-'tJtucldn1Arrwr
te .sombru.t, amor en
tU

má& dlverMU va -

v.úu/u.
- . flor de 1llI d1a: "~.,. , RV)o
Ieaaa, pero lo de fondo DO X atodII· .
Pan d profeDoaal.... ~ 'ea
su de _~', donde: 11 pRlIliaIci6II_
c : _ un retIOWado dufraz, debea la' lIIl
~ de
No esd la fIDllllCD dijo aCAlJCE el doxlDr Tre,. e:- el llIID
Ilec:bo de c:'--la El _
es
flllllbmmlaln-.e pa la ~
• • lIaI Y por la ptnWa de valora qIIe impüc:alP' _
- . . _ de: su c:lICIpO. .
nI "e-x d PM ", pero-mtn es pave
que Mya Ilombrea. ~ penhendD m a.;hc:1Óll de ~ pap;Il por enc:onu- un
1IJ1I~ de daafqo ea esa: IIPO de
diSll1llllldoa h.~".
Hoy una c:om¡»e,. probIenWic:a se
.,;lhiuc:, pePJOla. ~ al disimWado ros!ro de: _
llpo de prosu¡uc:ióft. El allD;ll'
de: esta aó,"c:a estuvo ea "lTI&'IlIp-. Con>
ció de den pelW. De una que 0lI'I · I vi·
vw" y de: un pen1lilDtl1le te:mor. Tambitn
IIc:, amOl lIlI5UI 11 fumle de la Il(l(icia; la

.ene._

.mo.

lIUf' PK:d

que

p«" Id Pdll'd ()

Pd.d Pf'f"

oecert

el doclor CarJoa T~joJ, Presi·
de 11 Comisión de: Euc:a de.! Colegio
de Chile.
radica en que
de el_ U\lIlIO
tipo _ , muchas

Jtira

-.do~ido lIc: Ibnó~

do ......
paIalq¡: del Mayar de
la PriIlltf1l COlIll-&. de CarabiIIeq de
AUfUIIO ~ Hodft P"l>ft:llOllal. M) lo rodean lIUsu:rioa .. ~
flap.. 'N~ .inlbc6- esw- por l.q
obll¡adoa a rllahur esae llpo de alaI»ecitmelllOa. Ptro la CIudadanía llene que 10_ concimc .. que _ es un problema de
lOltIa. De IISIedes loa peliodi.... de las
JunUltde: Vecinos, de ldin imSO'adoru de
edifIC o UlIlriCOI. de: IOdos" .

r Glfl4ltUl'O& mftIlanie

:lau.Jura

.........
h_..

"l-tw'mw IrolnqU.... "dftd

,.,. !J núl 600 puo.t un ... ltuuimeIf •
chl1«lM medJo..y deseartodtu ... w frwtrudonn

llllSlrc: MlInicipalil1ad de Santiago. Supi·
mosdc: ~Jlanv::nlos anlJguosromo la rnoral. De: dispo$i¡:iono:I con aroma de pasado
Yde anfCulOl que I/lvilanal san:~.

IIIfonna¡:m "la daa '"'~It loalb, ." "Vea aquf: 'Se - a . Idonlal
bueN ~ia. Muy " ' - 1Ilddo _ ' Y

esdII . . 0lr0I: • ¿Te _I0Io1 E.acnano pnvaJo. ..." al fl*llal Y 1aI".
.... el
Sot.m el _1* je-

-.arar

cllo de qoR ............... w--. ...... la

calJdad de pibIiroI k pc:nade _ _ a ..
poIida. "No 1Ita$I_ de onb de aBaSólo
cm
_ _o

..

--.

~~

__

~ ~.De..-_e&OiIG

ce:- que cillco o

Itis

~

eIda m

pknoejerlXlIOde: 1a~1Ul:" ~
e.dubea. arnetde "sanidad".1ul y kldo
100 rftCIlidM, Y caYia4at al Scmcio N.
cional de SalI1l1 pu1IlU IDGlInUúI. loI
cbeatca

100 dllnllPtllllC: ~i"""

~1eJ

"""'.,

del lIErio pdigro que

IaP IO CII el ~

alIvi!"COfmII

de la Alllll fWc.a ~

El Ma )'Of SoNrzo. es Iajanlt al indi·

e. que

las "c_", Ion rt:almcnle pclI¡ro-

su: "Uno, aUí. puede consuur ct'rno muo
chas de estas mu,ens. coo la elen'latICUSI
de que tienen que llacerlo para poder Vi~ll.
sacan lIIUI u celenlc: la lla. la

CIII1.

a Al

ea ¡ran porcenlil,e. vaene I ~ a
las _
de tlqul!11oI que .. ~ y
... docW1cionea qllC le .IcI _
c.....
~.

_"',. l O..... '"lIl _

Of. _

easud10 muy acaNdo· .
¿IU qut • ~nenn estas casas,.....
de ya d hombre medoo Y -*' en La lis
dad1,IJI06Qut lsay ~que ~ ..
re que _pa que nunca mh Yn:lI.
tnInaII, InelldOo de ~ *1

...-."",

'Frul&t a lo amerior d dttlCl' T
01*' que ....unc.-lil. medida de ' . . :
'reAlU equ/Yoca·. PanIeste pi'Ilt-.,¡ e
...-o reY'. nbea de peb po __ e
lo -tdico cc:.IIO C'I lo monI:
•Aqul Ir conJllPSl_ 1mt: de . . .
landadeJ -wes COSl un 0DSl~ pe
llama de do nesgo pw.Ila Alud de Ir. Pl
bbl:ióa' ,
El dinF'* dd Cokgio ""~: ' en abIolulO. puede dcIdda ,
aspotlO alubridlf1 DIdo que hoy 1sIy ..
ellos jóYenes qlle acudea a esw J*1Q
buscar llIl SUplleSlO desahog:o. a que la.
mcn~ ' n:yis ión de sanidad" deJlba<w
le l/IIt doIear , ala denIgración de Ial'7 mujaes. que K diga que eso lIe lalI
ton cbusura o con el uso de preseMli",

bI.1dlIr

tII __

*'

De* .. pcdI
lDdo~
. . . . . ~ El DneIar del Depar~dl: •
a; ;"'- ae-nI fe la MIl..... :t: ' de s.dIeo. ..- Lm Pnnob.
ldI.d . . .¡
'De KUl:ZdD a lbspoddoaca. como ti .. o'
re del 23 de
JIlIIo «t allO 19lJO, ~ por d rq"
'

3

- . o lObre enfu lDllClada de T~
lIIlIl (Dt:c~que apruebI d Reg____
10 162 del aIlo 1983). la MlII'lOCi~idad

d~ C*lI'JIr l*D'at a 101 eIlablttimiena Q1lC cumpbn u:Jll 105 pw1IOS l'OQumID: ~ al dla de lIIl profesional rmutt.l YetU anwdIda')o tumplimltnlll con
rcpmtlllm del Str\'ltlo Nacional de SalIId y ~ de la Ditettión de Obras
deIdt d -,...o de la torlStfutCión'
~ 0ClIIC0I'd6 pknamenIt CC* d
Sd:wJD , el! d ~do de que , re.. I
" al pi
, K" lOÜCilud de
~ al dllclO, 101 req_ _ eIdn
.. ~ o
......
al ~
_ .. te-p:) '1alar a lbr:aI... _ ptIQ-

edificio de la calle San AnlOOio y he yislD
de tm:a d asunto. Hay genlt, sobre todo
de uiaa, que neo;esila de este tipo de
lnUfIlitna. Loa tlienleS de amallo tllU'l '
un Wa anb;dola que 4a miedo . ¿Se ifna..... )o que es ~ llIl viejito I.Itgar lIasla
un Iu. . doade, a poco de mu.- oomiul·
zana CdlllMne llIl& lIerit de Kftoriw con
malla 7 con UD ~ ' HoIa. cómo

~ya " """"" d ~

~_yOlJ1ll~Rec:o
.,.;:m que • a&:1á, 'pero al como pma!-

"')'01'

«_......
_ ..

s- -mrro.

c..- por" cd:Jr f1a:.
• • • _':--' ''
11-=
_

.....

•

Ealca~.Iu

. . . . CIItII-. -..so _
aqu
I
J , Ie ........ s . . IDdo.d&,_
...... 1Ii'

Ir

! 1 ··o~_)o

.... ......" _ ........

.. k~~!

es. muchas veces, una liYiandad· . El II
Tn:joI illdica que aun hoy mucha I~
piem;a que el únito riesgo que se: com.
las cnfmnedadcs yc!ltreas llamadas "cllj
cas', como . mlis y goncnea; pero lo al

, . . ~ CI •

letl'Iiblc es que, mediante el 00DlSI;I
protrUllCUO, f6cilmcnle se pueden Ir".a
!ir deIde la hepatitis Iwla el SIDA",
Si ~ las ' asiladas' que CAlO
CUWJC ióoel uso de prueryaliyOS es ...
tia de "at.lIUIa Irguridad', pE3 1os~
el&1uul CId muy Iejol de serlo. "'E"
_ _le que lsay 11ft riesgo me...- . ,..
a6Io ..,...", iIslormó d
T.
"hro ftIda. ..sa le puede pnIIAUII
OON......... te~d paidcal:.
~ de EIica del
MMlco: • ¿qua rapoade por .... qrIl'uúecc. . 'eo ~" , ¿~ psIl
lIo)' - . - que 101 r..... 0c;plO

dad".R~ked

y, por d1dmo. ¿qw&l 1apOllde de ...
IOCIal que cada '<el tiende .... a tdIa¡IJ
lCUl.l..n ¿U.. ~?J "'".

....,"

Loa -jiIuI7 ~ hin de-

der
e

ce. belIr;iM.. ApeMs
par 101 !Ido&,

~

~"'
. __
. . . d ·~_e
. .. e.too """_
.... .xial" ..

le

KlIuOoaa COII ~

sfAIoma .uy c*o de ..
.-.--sdd . .bre ~b07 elIII cHa
al . . . . e..-r'. El prolc:siaall de
A.:Io, _
de ~ de .. otn eiu-

as

~

por'_ ' - :ic.seaabonadas;de lu llCICClidIdes _ . . . .. p.,. Carias; Pilla la proIeftC:I&de hombla ' ..-Ies'. 1wu. de ca.00. en elle l4'O de eublcc~ (11"
naQa - - . que d InDe reaLlllado 'de la
lonucióa tMI iafant.il qlle hc:moI ICllldoo
doade loafOCPYl)Yldes!.pdode 1o . . ua1
('Seay 1IlIlu" . Y mllasl ' ,
PhIa ea enf*iro allellaW que la prob1bielón o no de la uiAeneia de este tipo
de .~. eaa6lo00yuntural: 'Todoapunla • _
MlpIIOICl M . . . . _oraJidad M de
_
IDUPoa y, en Yerdad d aunto ea
1111dlflimo m61compII:JO Y requiere de llII

~ ~ 0DSl1DdaI b

~

¡ 1 ftUtIU de CéVfl;;. ji!
l~"'IOO!

Cuando le enn a una de e,us as
' ya lndicionalea' la pnmen ,m~
que remueve ea la de promitcUldld- '
enll'e n:,i1lu ITIII hiladas de mimb« te'
~yt a nll\u que corren Ia~
-ll
l1aWllIo de hacerlo- con una raidll ......
Al principio fuimol "c1ictut l'. Al r,
DI el Iem:r d{a lIegamOl a 101 Umlltl

la atril""". t.. caras son rc1lltienll:l.
Yimlttla C&ludIIdaI. SonñAI

«i i1tün dlen!e de oro deja Q g.
por enue Q lab10s invitarl" es. no cabe duda, _
0ii1iñIl, De delanla1 fOIl,Io$o. _

~ad~"da \Oda la IC~" C_.
do le:IC~ ~.de al:oadoa.-.w
ialc.mc:s. lll) el tan _ . l6lo ~ -.>

Y1CIldo la Qabc:za. "Yo me dipl, ¿y c:óaJ
... a III!I' taPIa III f.w"id:ad1"
EA JCI1'CQI. _
"-.asa';'-". Ea·

"euc~~"

de kl qLR 1Iay: tin" que c:omomun a duf-'br . ~
liIlft elccl;ión. De .uf. de iEleque QlUIIr': 2 mil 600 pe-.
c:all! 0_ .,.. nWIc:raI . l..m prme..
__ leamL ~ profesilxW

bQllCsiq_ _

te

inIc:ria'". Acq)~ de
De proMO el ~ te lOmlI
Ea el CltlUho ~
te ~ ailII ...
"eaI de nwaoUaI llIIIa umbotn lic:ften qoe
" Se: lUJlOIlC que la duc:ha CI ripi o
l:OIl _
IOIlIla alfedecb" de la
.-o Iknlk a _une ndi(;uIo. ~
I/IlblCftlal CI apropiQ para el

~

_

mu

101 "pllCle.lIa"; "La
poi

gran par.

que: lle:,an por CSIOil lados.

~

"cri--

a.

CIl qllf. .....¿QlIt 'IlIriIl'O 1C ~

• ea:. ., ccn.-a' Por ~ qJIC _
1ea;lria QlIC
a III calle. LO crees qK al·
pia _
a cmtraaI1 ,Te . . . .
cuandG &1. . - me PR:e- JObre . • _
_

lI:uvtdad'?

eu _ Y1Sta dice: Cco.ha:
"No DI como ocms pcriodI_ que. liledwall: e l engallo. prc:1eIldc:a sacamoa Infor·
mal:lÓIl. Claroquc en csa. acu vidad hay de
todo y. lo que mis eu~. mi amor, es la
~

Ytl

cee"

_

0jIDI . . . de
"S. co. . . . . . . . porqIlC ~ lll) _ _

I'....

. . pubrcI.
S. c:mlwgo,
. . . . . febc:odad por baba. por
iiil:Jatndo aJa:1iIt; tlop.
de 27 lIlIoa, ~ ya lb QllC
ValWvla. Cada lnIAaAa dcbc:; k. y E ~ para de;' liJlo"aI
1..... pIf1I q.x ....y. al coIccio con
" El aqwada. SIl'I anbarJO, no
el . . . . rac"'_1O hacia b
El mb, • pcxo aJltW. uno sc: con ·
lIlll: la SllJana a mis boeG COlA«111 el te_o opuesto. Pw1I el'" «Ca
que ·n.':he noa puede qUJente te .ulOCaltflCl como "sicó1"; "Tu v,eus la de couJ que te
~ul. Loquepuc:ce Que en realidad
-aJlIIUl'I. a la mujer en el mI·Loshombrt:J le Quejan50 mlRl,I~ Kl;.ÓII de una hen". 51. Susa·
'ente admitadorll de su!! clientes.
q eada vez me asombro de lo qllC
Son tan re'fomc:. IU!! mujeses".
de 28 aIloa. es bastante

.

~

·14_·
.
-.ronzada delltrm_ ".-._", "Es . pogr
... _ pscdc:I dec ir", _
s.

dE-» _ MlmI ..

CasI la unulImidad le dccbno l;OfIfore _ Ju act ..... actividad. Al pnncipio
puru loas a la "1e1'wJr.r." . Pasado
po -y ya con los panWonc:s
• la repta le: cae mAs de a1gUn
commwio: "Ella te llev. más
lIbd.. A \'CICa a muy duo coa los

"talco

o.a ... ~ __ te

~Il: ~ al rqlI

carrnenza. suave:. Juavememe a
· f'lue:Slrl profesIonal da, de ironc:a las ottll. "c hicas" que:. amiste. se: sienUlll en un lecho que estA
:OOido a la camilla Son más o menos
teis. SU!! hi5lOrW varian 5610 en

~

Em
riaat. "ea llIn de: _ _

~

IaldJdo en la "cam illa" (que
tiene: muy poco de ImI~UÚCll).

_,1....,.,

~_dellabla' ,

J(lI'I
verdadtTos (rac.asoJ de bom brc s.
TicllU1 p!.IIllS lrawnas. A mí no me engallan con eso de echarle: la culpa a tu SICftOl1L'l . Son cllivilS. Son . algu nos . puros vi·
CiollOS y, sobre todo. ¡tan , pero tan in_
fanti les! Dcbcóan ir a una guardcria".
Cc:cili.lllillbla con fXi lidad. De pctruca. al i,ua1 que sU!! coIc:gas ' no cxllill n4".
De se xo hace alarde de sabld uria. Hacec_
lrO atIos que lnbI]& .,;á, en pleno centro.
Llela • las 11 A.M Y debe: rWJarsc: • las
21 IIn. No R queja ma yormente de b ~
lI'OIa. · Hasta _
un abopdo que _

proICSC". A la ~gunta del SIDA lOdas
ICCOI_ que ha afc:ctado CIlOf1IICIIlCflIC.
Jaana. "JOIl edad"'. enfaUla que el lSl del

iIOledad. So lcd.1d de verte confinada a este
ll,lgar. Soledad de ver y ~ qllC su.fru a
tanlOIlombre wcllmo que, llegado el momemo . el el pOlJIIClO en ir a II:lISill'I>OI a
101 Carabineros. ¿Menores de edad':' ¿Para
q~ te voy a mentir" No, mi aIJI(lI", Q

10101 no pueden c:nuw Esto es públll:o.
¿te fijas? Y JI llepll los 1*:05 llIlIcam.
plnlllCmprc:" .
¿Porqut -noa dice: Joana. ~ _
que lUJIO'lC"IOI IIIlW lMIas _
?
,Dónde, dóadc puedo yo obImcr ocro lrIbaJO? ¿Por qllf el akaIde no ~..-: -.a.
paJI Id? Nadle Jabe lo que e". • la
traS ella nsa que. por lICr'iI
__
pada • CIM profesD de SO ....... la
~

....".

El lelil-.o del _~ JFICda
cma . . . El diapóltieo di:! fac....oo
T~J05 ., ....ara baJO SIIS ~ _
tira: 'la clalmn lll) es •. , . . . - . .
_
es • problema
iaI y, ea-o tal
Ilay que ClIfocarlo". 1.oI,..ooa profalo-

aMes del Mayor S~ IIC peñ... a:-tuJdcnIe¡ de_ • policial paspcctl.....
f'm). kl que si llicR Y caroorIlC n que
boY . CIl ll\IIC$G1l "*'P'taI, con lIDIl que 0Ull
jUSl.lflC&ión. mupes jóYcncs. auxu ....
arric:nda.n $US c~. hombres que. por
2 mIL600 pesos la hon de SO minlllOl]M·
ran que , durant e el lapilO. se venlJl'Íll de
su ;efe y, al mismo tic:mpo. de una ml,lp
qllCl. ~te 105 va. ro.¡ueru JÓlo
panlllablill'les de "problemas dorn~ucos"
Al condllu la "a vm llll1l". UIlO IlIClc:
prc:IUlltanlC JI JOlI de JQlICIl poema: ~ro,
¿QIliál el nW culpalNe. el que pea por la
PJlI:a o el que P'P por pccat" .

_w..

ou .... ,"0E _ _ 1ll '.'

T
~

,,,,,,-

olio
pW

v.

iIIldIa ~ le . . . . ~

101 ~ del rec:w
~ F.Illft-.lQUddc ..

'* IIa U•• veni4ad lk Chile del

1*-' en 101 medioI de eomunn-

ee

Ck:WR que .11 c:.bo de _ lCmanI
lopD 11 pnmen ¡nJI vi(:loria del ~
vlmielllO uni~..-.o: mear al dcsignarb
1<* Luis Ft:den<:i del sillón de aeDo.
obHpndo al !'t¡¡:,men I poner en 5Il lu,_
a un ac:dmlco de ~idro nyeaoria,

concccdor de klI problema uni~
y dlIpuesID -<UnO dije> • ejelur WI& mi·

lIi6a de paz. loI Kadtmicol. loI dcanos,
101 ....,..aca y 101 fllntlon.lol sipeD
MllIIefiIdo5 )' ~ El ilUlllD de
~"·lifutr--la_

DI.~7

-

....... Ile,... deo*

..... dclp:der.1..aI

_

=

.-"vcni-

. . . . _IeI' .........
Akr\I el .. pIIIln.,e para ...

T-'qIIll'R . . . -"\jt+'!I,~

_

IIC'If1tmjro& CI'Il1"e

...- _

et-

...--.. ~ ~ la FECH ya lo
41p: no ~ IIUI:~ paralizacioncl.
Porque le JinMcn "prolun4Imcn&c engalla" ", dljoGcnNn Quin. . . d presick nlC.
SICIIIaI pe.- por 1I.aitud _ieb twuI
el
puado por d reclOl" Vial y dcIdc
ellllflCl. -anuntió- !IC YII!. reI1i~ 1ISaITl·
blcu c:onjutll&1l enee cslUdlllllCS y lCJd6.
micos para e'o'a1U1f medidas en recneeo •
lis uoncRdoncs. El Yiemcs, ya se sabl.
quc pa lo mcllOl 1 ~ cxonerao:; ionc.s 1Ia.
blln llido cll/'Slld.u por Conll'llaíl. Cucs-

Y_

IÓI que días II!ICa. llna Y 0II'a \'U, habla
Id-erudo Plaicio 8&w>. PrcsM;Scnte de 11

Aslcilción de Acldttnicol..

LIs l1udM CllIldaI. LI inll"a'qUilidad
IImbita Porquc IqUellCUl de fe y dc 10'1awldid realiDdo pa 11(XllIlWlidad mi.-enillril1I _ . el lIIIe'i'O ra:1Or. lIin
m _
11 respaIa cspctIdI.
"o-: 110 le tqII~". expresó un
prot_
F1c1lb;l dc McdiciM. cuyo
-..o.
Goic fue racifado CIl
• ~ "Por dcIaIdc:r" Uai~ de

de"
Ale""

CWe C*"_ di9...... 1DdD. Y e5C
~-eue~".
~ e-.óll el

que.. praiGlcs lbID-

o-.ae el ftlCIDf 'lliII.. s.. recadIr 1Il
....... dd

fClIO'II

PiMlcbet CIl TIIca.

c..-doafwm6d 3 de flOYianbn:. que pIOfCllll'el Y CItudianIes ~ que <:reIIl
~ CIlIll

u.¡YcntdIL1cI"dcbcn ICI"

cxpu\adol-, Y)'IIIe: mbe qWmes I0Il kJI
"m.l>ISW" ~d~: CUI1qll>etl que
R oponp • _ p1Inca y al rtgirncn.

WlUCKMfl Cunpletd

po!iciÓII de defensa de la Chile d~

connl(:lO.

A. úlulo penooal. varios de ellos II
dec larado su recllazo I las exsmerac"

Lo hizo, por ejemplo. el profesorFIDl

ce Clrrego Vicul\a. Lo repitió el tilulaj
la FICullad de Ciencias.Humberw~
.. Rornecin, quial califICó el problIi
«WIlO ",mo" Y que "si no .: soID
ada:uadIl'nenle. ea verdadla sitllll:a.
ven.itaria llttlpoco se relOlver.l
menle",

adDi;.

El nwtIwk:s se coooció el orna-

10 dc ca-p ea el ~ de la Fw*
de Ara)' de InpJcria. 71a ~ .
. . . . . de EItudiof, ~ I J
Lad'er. Guillmno <io;mIlI

r_

Iwbrfa T _ Inl_ rt:IpCCUv_
primero. haM el cierre dc au llIkil
. . no. . . 1IOepl8do. DlIkil .isióIl
~ q.r mfrmw. cooocido d ~
1oI_..rW'!ta )' -le dice- hasuo
poe ramiha.
Lo ~ Y preocupat*. !Ir
u.tallbdode IaKqUCg,dc~
DUutor del lNTA, doctor Fana/lI1l M
ekeber,. YO:CI'O de l Consejo S u~
nn&e lDdo el ronnkto. La notJ,:"
de_nuda por el propio MolICkd<

de.'

quien Itlaró que no habla renuno: iadc
e_,o sino al de lCr plI11C del Cons:JIl'
perior de Oeanos. Peco, sabido es!~
dc~~icoCOOC lló fun» i~
... men~e. por SII posición im:dUll:ubll
dcfema de la Univenidad. y !W carcc
de confWWl del Ra la'. Tal cornaclca
de Recia' a de confWl U (kl geG(

Pinoxhet.
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Pnmó la
vollllllad de 1C1' "
como cuerpo con 101 decanos '1 \01;
acadl! ml(:(ll. Tam biblla de mantenu 0Ille
~oo.I de roordinacióll con ellos '1 la de
_ oportunidad al = 101" pan. que Il: . . ..
tlme en el cafao. E$o si. _~ - 11)'
«JlfCietIa -dc.i'ndolo claro • la ~
pública- de que .. real aonaahzación •
ti: darfo cuandD lIe ~iillXlrpoltll 0.. . . . . . . .
........ y.lUftdplande_
liza:ióa..
Goa ~ <1 "'"

nece.,.
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N QUINTANA, PRESIDENTE DE LA FECH:

I nuevo I<ectv.- est é
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NoIocrw J1I kJl~ ¡YO
110 ftlODfIOCldoI por el redOr. E.IIe es Wl
J-SO que c:onsiderarnc. ~1'l.WIbk. porqUle Iluealfa fecknl:ión ... dIOO clans
mlM9tnl de ,,*1ft'1. ~ '1

db.: P na en CIdI_ de sus wn~
ria. Yo creoqueesmuy dificil queno le
~~.

lQW .... ,.... ..,.. ... IRX

-,...n. .. '" 1-'1*., __1
c..lda. ~os ¡nocupaios. por¡eneIWldo _ Irosión
qUl: el reoclOl'
In~. al 110 plQ'llIRCAnoc fIOSI bV.
~meI* por el ~ . . exoneraci<lnesde
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f. . . . ~ _ _ el - - . , de
"""",,
..-...~

. . ¡r.-alM~""¡

--'

V _ I pcd.r _

ra:1Or 1*11 que t i

~1la

entrevlSla «IlI

Iestione

el

IIU Iibn'lcióD,

p:wque,. nUlle$ll'Omtendc:r.1e t:neutlln delW.dII ..laInmle por rrllft'Sllha de
ncrtJI" prodUoCIO del he<:ho m el que ."..
bio!n reILIlIIK,nvolucnda MariI PIz SIIIII·
b'IIez. Es Ill&o qllle llOI esuI ronmoc_·
do mw:1Io '1 ~J reclDl' u:ndr1 que _
II¡_ poIkldn .

c.a.-

_ " . •• _

... .11lI _

0i _

~~renan

a m()rlr

con _ tMI P{OlDCIl1io anuaJ del 2~
cic:nIO, penrlill' sup:w¡et" que de man~
la condiciones exisle/lleS.en Illl Pbzo
mayor de cinco aIIoI:, el númelOde~
leS 111: VI • duplicar, pelO lIOII lQI.
Iopan el lJ'ItIIlliefllO.
¿Y qut pul! con los que !lO lo ltI
ben? ¿Con IQue:Uosque.deambulanl1arl
do de conseguirlo o IfICluso. sin lIb
siquiel'1l que lienellla ellfmnedad? "No.
lo pregunll'", COIIll'su\ Patricio FemAndt

La doc\Ol'll SoLo:d.ad Rodríguez •

~

o han cometido ddilOL 110 ban

sido condenadoi por uibunal aJ·

guno. y un c:mbar¡o. aIIo tras

ano. 200 seres tUl/ll.nas se enfrenlan a unamucne &nlll'lC;,aa. A W1 filial
que le puede evitar, SI!C quisie.a- Lo implcSe una concepción de S&lud que pone,
pormeima del ~ a la vida. la eocieneconómica, el .uwfll\UlCiamielllO,
AQuella fril Y proJIllpndi.r.ada palabn que
eVllaranw obIig.:iones: Iasubs~

e..

dclEalb.
Son los enfeml(l5 renal es crónicos.
Aquellos que ne<:esitall como único y últi·

....

mo teeurJO para vivir , un U1WIm ielllO de
bemodiIJisis, un lraSpWIIC, mcdicll'las y
~

Ciemos de ellos golpean pIelUI tras
puelU para «nsegllirLo. No Lo Logtan. Si
00 llay dinero, no llay nlamienw. Es la
ruIJclad de la Salud de hoy.
cansadoi ya, a1llunos comenzaron •
golpear ouu puenas.. Fucn de kls recíe105 hospiWariol. !.ni ruuJ~ encendielOIl nuevamente la esperanu. Y pese• Jo
incrdble cid hechodc que IDlllibunal deba
<lI1icow UIIlI Mmción m6dic.a, Lo cierlo es
qllC: porCSI vilo ulfaIIa, impensada. le es1M sal'illldo vidas.
Cometwl COD la ~n '-'uta VaJlej¡JI
(Vet C AUCE 131) , quien dllfal'lle Ut:a
meses esperó para ser dialiada en el Haspiw PIoula IJnquemad&. No abnzó •

vivir para >'el' CÓn>o prendió su ejemplo.
"No esposible dejar de presw.1a pac¡enlC la debi4a alCl'll:ión" • porque iof conVCIlIOI " $e IWIan lOla1menle <:Ql*Sos" sin
que lClI J?OSiblc ingresar nuevos pacimte$
• ellos d.icwmllÓ la Corte de Apelac>ona
de Slll1lalo el 7 de 0CltI1n pasaOO. ......
ldIoria ValleJO' fICCeSI"lD¡CIllC IlCnción
y es prttiso qllC cbcho ttl'Vicio .mi~ las

mer:lidaliquellClll~paraqllClC la~ d . .pujo del DereIlo Y IIC cum-

pla ~IC ~ <:ollIlinDDnaI tet-iá1 CI"'~. Ni ..... 1Ii_
que IlII1CUa
pn.llF¡e el cbJlliIIo • 111 vidI Yala.Id «sIcI y áqilb de la pcrIOI'IL
.,. ottd' 1liiIftji"1ot_ _ de
~J.¡IIlIe Iot ~
....
~....
fi_ ieloa

• uun· esún salvando la vida de Mariano
Rfos, Ramón Gracia y del estudiarMe de
16a11os Waldo Sepúlveda.

-"I1es de

sesos al ....es

PaIll. los mfermos de sectores bajos '1
medios. el nwniento es inalcan.rablc.
AqueUos Que no cuentan con recursos. Que
reciben ingresos millimOS entre 16.OCMJ
pesos e inferiore, a 1$.000. si es que lo-

grancupo en el hospital o en algún centro
privadoQue: ll'lIgaconvenioCO'l el establecimielllO asistencial, deben cancelar el 7
por ciento mellSUal por ' 1,1 bc:nlodiálisis.
Los que ganan aniba de 25.OCMJ pesos, debc:1I cancelar al mes. el 13 por cielllOdel
tratamienlO.
El valor de la hemodiálisis en illSllficiencia renal cl'Óllica por JO días. &lICiende
en el ni vel nW bw1uo de FONASA, a
138.867 pesos.. El aporte del pllCienll' debe

ser 69.434 pesos melUuales.. Si es de
nivel 2, lo que: debe cancelar el enremo
lIOII 11.{193. Y si es de nivel 3. 1S2.753

pe-.. Mes a mes .
PaIll. WIOlI Y para OIJ'OS, toda una b -

Hospital San Juan de DIOS , re veló ~
pad.a que son alrededor de 600 las Ptt1III
que anlla!mentedebieran tener traUnlim
de hemodiálisis. Y sucede que haslalIlQ
acwnulados dwanll' vanos aIIos, el nlÍll
10 global no sobrepasa los 700.

eeceescs Y J'e«Jr \U
Para la doctora Rodtfgue~. ene esl
problema de Iarg.ll data Y de difk: il lli
cÍÓII en las condiciones ICluale$. "fut
es imposible referirse exclusivamenlt
problema del dialisado s in enD1lr I wIil
el problema de la Salllll en toda su pell¡lI
liva, Ianto en lo Que: se rdiae I Salud 1
buce, a prevención , conlrol del hoat
sano. como a niveles de consullOl'io$, i
all'nciÓll m6íica alU, para fina lment .
gil" al lIivel hospitalario. do nde es a
all'nci6n especializada".

y lo que está claro es que fallall~
medios. Escasean los recW'50S. los
lIelI ..wiciales 110 trabajan I p lelli ~
dad ,por falta de !ll'm para el persooaIlIo
ellas veces están sin fuocionar. porqu
exiSle e l presupuesto indispensable 1111

*

hospital . Succdió con Laura Val lejal.SI

'"'"-

IasRegiOllClilllOu..isltJllos medios SlIfll:ienleS para u... eslOS p.:iellles.. En COMeCuencia.. se lJlWadan a la capiial, con IOdo \o Que euo s ig nifICa: ablIIldono de la familia, púdida de
sus puestos de Inlbajo, gaslOlll en mamenElI sabidoQ"': en

ccdióoon uno de los pacien1eS quem:Jll
a los tribunales inmedialamen ll' desp¡!l

Es en Santiago donde se dJalisa el mayor porcentaje de plCienle5 (66 por cíento), del lOla1 de 680 Que se trata Il;waJ·
mente, entre. elkls, UU lIit1os. Una cifl'1l
baja si se compara too pafses dcsam:lUado&,cuenta el f'res.idmll' de la Asociación
de OíaIiJa1os, Palricio FemándeL Porque
mienuu m CIlile le dial..iSll una per10III
por cad¡¡ 2O.OCMJ habiWllU, en los paíse,
induslrializados ClIIcifl'1les de 1 por Cfda
4.000 MbitarlIe$.
La upl>cacióll no esli en que 101 habiW\lles de elle
mM llUlOI. Por
el conll'lrio.1alI "uel/Ili<'. indicarI que el
_
propa;ivo de pKienlCl que le

Durarlll' una reunión iIOSlCtlida pJl
AsociaciÓll de DiIliSidos 0011 el MIlif
de Salud. JlIIll Giac:oni , éste les m~
que con los recursos asignados al MIIiI
rio, no es posible financiar todas I»pf
taCiooes de diálisis. Que ti esU: muy pIll
c upado que los hospitales cu en ten COI'
máximo posible de maquinas dialisdJ'!
para no Lener que:recurrir I los cc:nlJ(l$p1
veces, con los cuales elllospital h,tl:el\ll
venÍOS limitados. Dijo m esa ~
que el publema se IOlucionaria en"
medida si los cenlro5 de diálisis de lO! ~
piWe' del servicio funcionaran , poreP
plo, en dos wmos. PelO... llO tLly rt:CI
_ patllCOI'ltralar d personal espW~
que se ncccsila. Esa es la realidad. Y"
Minis&a1ode Hacienda, que eu l q..elt
JI y quita, no exislc 1II ill\enC ión dil'
menllt el presupuesto, para tsu: Y (/1

prodllU eDlre 1980 (143) Y 1986 (522),

probi<~.

ción.
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Porque

COl U hoIpiWcs
'- Fuerus.vm.du están 101 mcjlRs
~ (en Iot an_ aiJlencia\es del

'S J(lll VJeJIsIlllOa). Y la mep aJención
...,. sus beneflCWJOI.. El apro~CICI'Ia'TIIen
,de sus equipot QO m,f,quLIIIS pan 44 pa-

hits) se diferencia de los hosJlllales del
.cn1cio N"ion.IJ de Salud, ¡ocluyendo
J5 pnv.oos. En estOS últimos se dialisan
í1 ~iellles por mAquina. mIentras en
lISpnmuoi. sólo lo tLacen 2.2.

1I "Kili 1 n n fJld n l e

Parto.

doclOrl Rodríguez. e1llefrósgIcro.iro can4lduo. da.tI'S1S debe pcllSllr
etc ~ienlO es UWWIOl'1O, Wl paso

'Es MIt5If1O -ece- que haylllll Prode Dilli$l" T ~ clato. COlI
defllli4IL Esto uisae. ni\'C1 m!díee aI¡anoI1ue-n. Puo k) imporurlll:

por l1li CMdo bnIKode ~ pede lIal:a _1ftIl¡, ~ de sakI, o
le pucdallncroducir púócmg a ~ nrusque provoquen c::ambQ ~ de presión. Cadro PJI,btli<Md es l1li ricIto btal
pan d enfermo.
~ horas qllC pasó le pamiliemn
anaIiz.Ir 111 ....... lllCiedad en que cU in•

sus.:iel1ot, sus~.
Bordeó la lIlue l'1C . Debió

E ftD.
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.......... de eAe fI'vd. la punen.
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'1 '" poI!bLlJdad de un nueyo

pan problema, sin cmbatgo. es la
ión de Ól'I&/lOI. Un número muy rede JlU'OOU acepta n eRln:gar un n ·
salvar 0U1I vida- No l1lly ul\¡lley
e este programa. Baswia que 1()habitanleS del país, por ley. fueran
pocc:Ill;Wea. alvo que alguien elCOIIll'vlo IlOlllriaImcnlc. AsJ es
Aif R aJ van vidas.a
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ne:I

__ Enoendo que los gasrs qllC se lIcJu·
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. . IIlCJOfopcnana4l4de .. idI

.

a la ae-"

1:1 Villa de lit atenctcn

~.., .... MI ,...,... ..

,,

....

_~pmMirla

CI
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Cvlu lilla ()Ienldad baj() l a lu p a
Inte..-na d ()nal

'u

¡Son D no tILUiI.J!; ¡De
66 trota cuando 66 habla de "re~u'
1orUar" la .ltuactdta di! 108 alelfUUU>A eru:laustrado.t en eJIB
Iu¡or!; ¡Por F 66 ~ dA'! alJJ ha8ta Ruto Baar. jundaJDr
"la.Meta que dlo oriten a ColonIa Dltn.ú/Qd!; ¿Por 'lid ya
do8 ~ de la ex bINA te.JthruHúaron. _re NInk1TO&aWrlo.t ~ "tot1unu" y "a.teIlnato.t" a nivel nacional e tmema clonal plJI'tUJnIlo tk dlcho cenb'v operadonal!; ¡Qw 8$ lo
f'M pata aJú Y c uáw .9OlR 6 W conexIotae& en el tnJIIU1D!

e

Ida vez que se e!CI'ibe o habla

de la misllrioslI Colonil Digni dad, 'tOCaosde tsuI que "prd"teren J1W11- el anornmalO° responokrI que los aIananes aUi enccmldos
lOIl más :sanos que UIllI blanca paloma de
.. .-. romo lo lIicien:Wl eslll tel1Wlll. que
se 11111:1 de "me nliJ» rldiculas",
Pero ClaIIdo !IIC llIueslrllll pruebe coeCICUI que delllueslral1 lo contrario, se quorclbn y arman gran alboroto.
De$de los tiem¡:m del Prwdcnte f't.
tu Rosal es. la =igr;ttión aienwIa I Chi·
le 1llI signifICado un apone importante ala
eulWf1.. el cepooe. el _ , lI. invesligacilm . la ciencia, la JroducciOn y la politi ·
CII eJl nuesuo PAíS. p.-. ellos SIC inlCgrlII'
rtIIl eom~ I SIl nllC\'l Pauia,
c-.óll que noes el cuo de quienesse en·
cuenuanen Colonia Dignidad.
Bajo una fme. jerarqvl'l. de ClIlIlIO
jeJes -Sclunill.. Schnellenbllch y Seewald·.
• cuyacabeza IICencuenll1lll PauI 5chaefer,
Ieya disti/QI • las de Dile -todo es eatriclamenlltconll'OladoyregIamenLado.des--

de b. teJ.1I3I1lbd hasuo la manera de vestir ,
Bobicnlan la vidI de los 3O':l mislUiosol
"tolonos".
A 4ifamcía lIcI ralO de 1olI1\elnanQ
lJcpdc:J5a Chile. ellos le niegan. integrar.
R .....

HlIy qwencJ en diversas ocuiones.

..-o ea la RcpúbbcaFederal Alemana ro.

en CIIile, han Uoprelldo la .-pecha
deque IlColonil.Di~esunlupde
refugiO nazi.
lftKIlWl de l1l'I
De bocho, e1101
lIiO

-=

modoqLII:bim~remn1Ireldmumba

lI'Iie:aIo de>;).dóM¡ Ha'Ua- cllalldo lIiten que
_
.....-- de un uemp;:¡ en que te

dIsolvían IOdos los valores ma~riales, espirilualcs y ~" , que debieron "pasar
aJ\os de prisión " Y ·Vel" cómo los n~
morian en IucalJes de ILambre".

\uk:tdaoo buende l'ermtw
de mereso a Vlpk:m....llcu
En Santiago, el agregado de Prensa de
emblljada de la República Federal Ale·
mana. Arw:lrea! Kulingk, informó esta semana que: el Cónsul Di elel Haller, junro a
una dekgación , viajará la pró1ima semana
a la Colonia Oignidad ron el objeto de
regularizar la ' ituación de jos ciudadanos
alemanesque viven en ese lugar .
H~lCI: Taricco Salazar -es intenden~
del gdliemodel Presidenle Freien Linaresrecua-da que en su oponunidad fonnuló
acusacionel ~liIS por atropellos COll~

ua Jos de,cdl(li!I bumanos por jn~grnnleS
de la denominada Scx:iedad Benefacrora y
Educacional Dignidad.
"De IOdo lo que yo supe dí cuenta a
qllien COl'leSpOOdía, para que se Idoplarall
las medidas del caso", recuen1lllla u pnmm1"'lOridad provincial.
"Por misdenuncias ·aftade-, Iosdirecu vos de esa C olonia me demandaron ante
Iof; tribunales. Yo sólo quena defender
pnnc,pios. los detechos Y la dignidad del
pueblo chilmo. Fui ptOCeSado, pero, rmal-

metue. 1aCorte S~ma me sobreseyó",
A H6.::ror Taricco Salaur ahora le
ull'al'\a mucllí,imo "que UIII pelSOILI con
el nombre de Paul Schacfel" esIt aulOl"iz¡¡n ·
do la mirada ala Colonia Dignidad en Panat, a la delepción del gobierno IIeNn,
pueI cuando la justicia cmlMa y gcnnana
quisleron IC IUIr en su wn1J1l por mil de-

nuecias. Paul Scbaefer, má>:i ma IIUori<:b
de ella, no fue habido por ninguna PlIIt
dejó una carta median~ la cual anuro:ial
su suicidio",
", No les: parece este muy e' tral\o1
concluye preguntllndo el u Inlelldent1
Linares.

ti l nCdp lKl1ad(} del ( \ (d(fk

"'adooal
La sección alemllJlll de Amnislíallll
nac ional publicó un informe n:\lI'OdueiI
periodL~ti camente por la revisLil -Slm' ,
el que seaata que "la Colonia Dignida:1!
un impatanle e1emenlO del apataIc,
A'pfCsión del gobiemo chileno".
El documento se basa en tesu_
de "u presos pouieos que fueron lCI'III
dos en la Colonia Dignidad".
Como de cos lumbre, despub deltll:
cimiento públi co de los hechos. la.'iax
dad Benefactora y EdlJ(:aciona! Digllll
presenlÓ una querella ame un ¡,-ibu!la'l
Bonn , capiLill de la RFA.
Amnistía lntereaciona l cn~gd 1
cúmulo de nuevos testimonios dU1lllll
juicio, que se dilata ya por 10 aiIos l~
Colonia Oignidad es tá a pu nto de ptllb'
Una de las declaraciones testimOllll
más sólidas y rcene s en contra de laSo;'
dad Benefacroray Educacional D,gnidII
bizo el eA agente de la OINA, hoy CllI
Nacional de Infonnaciones -{NI·, 11
Rent Mulloz Alatcón.
Según el u agente, la ColooiaDi{
dad no sóIollCTVíacomo cenlro de ",PKl'
garorlos" a la DINA, sino Iall1biérl ~
"escuela de IOrwras",
"Yo penk-ipé en la dcsaparit"ióI
personu", reveló Munoz Alarcón. qI
alladió que "fui enviado ala Colorua V
nidad, al imen.. de PlUTal. algo asi{O
40 kilómetroS. AlU funciona IIn ctfllfll

servicio SCCIl'IO" •

Juan Rent MulIoz Alan:ón es ~
do como "El Encapuchado del EstadiO
cional" que recorccte a los prisiootll"
el campo de concentración y OI'icnu!"
"inlerrogalOrios",
El testigo de cargo muri ó m'stU"

corresr

mente ISC$U1.IIdo, eausa que le
dió investigar al magislrado Osvarda ff

De acuerdo al tatimonio de Fuen.
zalida Dllvila. en Colonia Dignidad f _
siempre recibidos por un indiVIduoalero""
denominado "El Profesor".
T'ra.'I cenar, "El Profesor" hizo un pto al capittln. dan'*> a entender ·según el
IC$I.Ígo- que "el prisionero eslilbll muerto",
Díasdelputs, el CA agente de la D1NA
volvió al lugar ·según reveló-"para buscar
ullol delCll'OOs que )'lI no se encornraban
am", por lo que debió pa.w la noche en el
lugar. donde nUCVl\lllentc vio a "El
Profesor".
El juez alemán le pidió identificar felOS. re.;ooociendo a Paul Shcaefer , quien
resultó ser -según Fuetiza/ida Dllvila- "El
Profesor".
'),Mo .. I.~ M

I'• • M ••1. ~o.. I. cho.d. ?

t. quien Lr3S ir a la Colonia Dignidad,

b<eJeyó temporalmente por faha de nuco
.. Illl«edentes,
Declarando por e xhono ,el actual Vita·
1 de Pastonll del Arzobispado de San\ia.
,Cnstián Prec hl -emceces Vicario de la
ic:\aridad- reveló que Juan R~ Mullot
1teónconcurrió e n más de una ocasión
1 Vicaria.
Dijo que, según lo in fCllllado por él,
l$I)Ción de I'lld.ioinsla1ada en la Colonia
~nidad "es la central de rece pción de la
lde información e n el utral1jeroque pelaDiNA".
En el libro de l norteamericano Donald
eds "Dt\alh in Wash ingwn" lestimonia
I persona con el m ismo número de car.
~ ldenudad del "Encapuchado del EstaNacional", quien asevera que "hay una
.,ión de radio e n Colonia Dignidad,que
IlUle comunicarse eon largas dislalll;ias,
ti eenec de wmunicaciones pcw' medio
cual se realizatl todos los contactos
llo$lI8entes de la DlNA en el extran- Yo coree¡ a Wekh ·'chapa' usada
Mi<:hael To wlIle y, uoo de los autores
~ del lt!eSinalO en Wa..¡hington
ex eilll(i11er Orlando Leteher- en la
iónde radio ",
De acue rdo a este leStimonio, la
~Ae.\I.lIblcdó con a yuda de Townley
iIlianza c on grupos lerrotirisw de
-comc es e l caso de Argentina,
fue asesinado el general PralS y su
- A la cabeza de ese úlumo grupo
liUIIJ el italLano Slefano Oelle Ch iae,
f'll:r-J recibido por e l general Pinoen su sune del hote l donde alojó du~ cesernoruas del entierro del CA
espallol. Franc isco Franco.
R.oma . Italia, Antonio Salvi, el
\t
mvcslJga e l aten lJldo contra el
idente de Ch ile. Bernardo
,.¡)' Su espou., AnilJl Fresno, ase-

r

IncelK1kl de h!le\ld de
guro que, el aulOr material de los disparos
fue Pierluigi ConcuteUi. quien "actuó por
órdenes directas de Stefano Delle Chtae".
Salv i scsurvo que "Jos mandantes fue·
ron los seevcos secretos chilenos".
Según el testimonio de Juan R.e~
MullO<! A!arcón ·"El Encapuchado del
EslJldio Nacional"·, Townley ofre.;ió al
grupo europeo. como re.;ompensa por sus
actividades en contra de los CAiliadoschileecs. la posibilidad de eIlCootriII" refugio
seguro dentro de nucslrO país.
Así, • por ejempllr TownJey recogió
persooalmente en el aeropueno al terrori~
ta italiano Albert Spaggiert,
Declarando tambitn por uhor1o, el
abogado de la Vicaria de la Sobdandad,
Alvaro Varela, relató que luan Re~ MuJIoz Alareón dijo que "la Colonia Digni·
dad " era un campo de enueramlemc de los
servcios de seguridad cbueoos. que allí
habia recluidos presos poüUoos. a varios
de los cuales incluso individua~lÓ, particularmwteaaquellos que en esa fecha aparedan en cal idad de desaparecidos".

1'1 1T()(ew>r

En este j uicio declaró ademis cec ex
agente de la DrNA, Samuel Enrique Fuen·
zalida Dllvila. quie n d ijo que en julio o
agosio de 1974 aoompan6 a un up,tán en
"misión donde los alemaroes", como Jos
miembros del sezvicio deSIgnaban a Colonia Dignidad. según COll'illl en el pccesc
de Bollll.
La misión consiSlió -según Fuenzalida Dllv,la· en "lra,';ladaral detenido 1.(1'0
MaLias', mie mbro de la comisión poülica
del MIR". el que. diJOel e1a¡en¡e, "esta·
ba destinado a morir" ,
Amnisúa Internacional aseguraque tal
penona era Alvaro Modesw Vallejos Vi·
llagrán. dettnido:HSclllJl&l'l'Cido.

,..,rnld\

C~mempldtl\d\

Las madres T~ Camu s L.arenas _
hermana del obispo de Linares, lIIOrISdlor
Carlos Camul- , M<Lria de 101 Angeles Velarde Mora y Ester Aravena Aravena. de la
Fraternidad Contemplativa Hermaniw de
Nuestra Seilora de la Paz, tamb itn resul·
taron victimas de la Colonia DignidadSobre los reslDl de un Ielnplo incen·
diado , las religiosas imlalarm en 1977 la
parroquia Y el c onvento en uno de los
10leS de la hacienda San Manu<' l, de
hectáreas, Idquirílb con posten<.ndad, en
1982, fU la Colonia DignLdad, al agricul·
torO:melio Saavedra.
Desde hace m1I de 30 aJIos la Iglesia
Católica chilena estaba en posesión de ese
retazo de teneno.
Uno de 'Sus anteri ores duel'lOs. 1a CompaJlía Chileno-ltaliana de Colonización
S.A., había vendido el predio mayor a la
Fundación Viviendas Hogar de Cristo, Y
«la, posteriormente , a Came lio Saavedr3.
exigiéndole contraclualmente que: no podí.iI
enajenar el tetTeoo donde: se leO'&lllaban la
parroquia y el ccevemc.
Los lugareJ\os denunciaron. en 1983,
que las moo)31 esta ban siendo ~sionadas
El obispo , mon~JIor Carlllll Camus,
denunció que las religiosas eslat:wlSIendo
hostigadas.
En 1985 un incendio destruyó la ,gle-

seu

,,,-

Según versión de tesug Oli ocubres,
miembros de la Colonia Dignidad "borraron el cam,no que llegaba a la ig~,
conaron el a¡ua y derribaron los ceccs del
predio ".
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De ac:llUdo .. lellUl'IOlliOl colllCiden.la. PIuI ScNd'. ob/iltl .. 10 Bur ..
firilii _ dccllrltión al J,., que le ~
d j ~ik la"~~ de atm.·y. _
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No oIlIunlC. c.-do 111 ~ lIlI
euml. . !aI 'lÚCaU porel ln~!.Io.
daco l.qaI. &le 6f:s:ntMó la c-. Gt I
_ucne COIIlO ellvenenl""elllO ce. PIIl
J*a
1IlCZ("!ado ca....
espcde etc qltI-.
El InrO'mC e:sLi en mano. di: ~
JKGlCS de L.-es.
& «:ciOn !**la • loa ~,
can que le encUnlInl ..voI11Cl'lld1o Ill C
Ionia DopooW, comeazó en
pnxao cnmiftal con JnOIivo di: ....
VII e llIImnillabk:l dmunc.. ~ .
pcnonaIdeftlCm.tidad.....IlIl~1It

u_u ruas

a.-...

na ver

CSU/V1CI"OIl CIICIau.wlIdu ...

lfWIdO poslUionnenlC escapar. c:o.o•

I

c~

habiap h«ho -cce o sin su misma suene-o
muchos 0lr0:I, como rce. por cilar sólo un
que.wuidetlda lIXicdJd de be~rlCalCia. ejemplo. el taso de Emesl Wolfgang
IlOQlIllple I;(llllN lICrie de ,mpucslOlque Müllet, Oc 18 aIIoI de eda d.
_empn:u nonnaI debaiI pagar.
Su madft , de 42 aI\os, Erna Brulll-Io....
Se .. jo álmo Q que ..Ji vivenno roAh! de lindennann ,lo siguió, vi~ o_
bDnnoa, m percibeft suekIos. llO
blipda a abMdonat a sus OII'OS treS hijo!;.
MIfrea .. ci~ del nt.jo. pon¡ut si
MülJcr denunció que lo manlenían
_ _ o queda bcridoI . . lIml1ido& al
ron el pelo COI1D, lfQtiOO de rojo de dla y
~fft'PIo'J~m~ de ~ de IlIXhe. admd de droprto pero
Ja:Il*) , . . el . - de 0l11e.
tianpo. 11I lII&lk delulció
e. PIrYIíII . . MIde oelVaI· 11I: ce:.lrW)"CI'UI
de kil6llletrol; de can.iaoI que b; .¡de.. Schmidl, Schncllcft"'h )'
1CIpIJCm~

coalndo "IICI"IO.

~

a

lIIICO'eIIir en la

tdolaK:u de DUCIII'O& IIIp- .
La , "(k~

Sep • ial_ que: otn en poderde AlIl-'a m.en.ciollal,1bor.I en Colo-

... DipilW,. mujcfts "'...en separadas
de _ mandos·; ·110 se TqlfOdueen· )' le
. pM1 beJUf*'

Y' edJtenlCS.
Miguel Bccen-a. hmnanode Un miem·
bro de las FlICI7.B Especiales de Carahi.
nelOS. Ltbjó en COIonIlDignidad.
Su hIJO de 1!i 11IoI rue ingresado . la
ctCuell de l fl:IC lflto.
En lu«l'tan l_de Lon gavl, ~
eIl lIIII Qn'llonela, MIguel Bocerra rue en-

-t nlJe muchísimos OII'OS. del
monio Packmollr. que huyó en 1911
0Ir0S que lo lograron hacer fl:ICiell\Cllllt
CIl)'05 nombres !IOII todavía "~ I
sumano".
Sesupo que el personal de la Ern~
da de la Rcplibhca Fede ral Alemalll.C11
bezado por el Cónsul Dielcr Hll ler. pi

,,¡siw la pró~i ma semana solamc:nlI
fundo "El Lavandero" de Colonia o,
dad. que eslj siendo .~. p.llli
d«lO&. porque hui Sctlaeter. SdIIw
SchnellenbKb )' Sce...aJd prOOibcl '
¡ngrao de ulJ&l\lls· .101 0IJtl5 rtt.a
lupa, llI1eI; como · EI litral". do-*
puMa le lIbria 11I griID d.~ de "¡"Rosa!· .

T,.1o arwior. IraSCendió que 'Ir.
muctúsimo mil_
1lU·, loa que odn siendo iPVCSb, lCrin dadoIaconoca: con · prut'tQillr e
próllmameall:.
&11I*I, en el Primer JlUpIiI O
de s..tiqo le conunlill ll\ahZalldll !l'
e.dla1o. povvenCIIIC de kB .,,~
8onll.tapltal etc 11RFA.
AHf le lIOliciUI una " insp.. xtí"
alar" • 11 Colonia Dignidad. la q.e ...
IICI" pra;ticada por d juez de PIrnI.
lCll M&CICedeftle5

co·

Eaa dilisencia el inde~ .

vi$lta que reahce el Cón5UI DicUl" HII
Adern's. el gobierno de la Rf A<
haciendo llea:- a la Corte SUp-l'lIIllde C
le una nuevo uhorw con el obJCID di'
!IC ~Jan da:larIciones de otroI 31'
goade lo que ha ocurrido yestá oo; urIIl'
.1 interior de 1, Colonia Digllldad. f;
ésun se cuenLa el propi o Paul S, tul
ahas "El PTote_ "" y. EmeslO f(l'lIf
Muftoz Alan;ón, hermiUlO del e_"~
l. OINA UCllnado Y conocido ~
EI'ICIpUCIlMIo de l EJIadio NacKl'I

romo el fllgado WoIfgang Mülln .

LA LEY BAJO SOSPECHA

Síndic()s Sindicad()S
1o6 verlcuew de hu quJe6rw; todo va a parar a manos
ertranjerw; íoe empresaríoe ~lona1u ~hu están v k ndo
tw~rru" y caen en J1UJII& de 1m ~.,tndlco.t prlvado,,"; el
bertJna}f! a destajo; ~dedaz,o.,~ de lo.J Trihurw.1u; ¡quléM.J
se IÚ!vaJIla fKII"M del lOOnl

u-

Vfclo< V~

ig6imo, Vigésimoctavo. Décímcctavc

abogado jefe, GonWo Eyzaguim:, Yel jefc de l DcpanamenlO de Conti nuidad de
Giro y Unidades Económicas. abogado
Marcial Gonúlc:z del Valle.
Resultado: et FISCal Nacional deQuiebras . Rafael Gómc:z Balmaccd3 . le exigió
la renuncia al denuncianlt: "para darle UI\iI
salida digna al Servicio". scgUn d ijo.
Entonces.cl abogado GonzáIcz del VI ·
IIe se dec laró dispuesto a cntregar . !Odas
las pruebas de las irregularidades", porque
"mis denuncias son por falta al c umpli·
mremc de la ley".
El Fiscal N.::íonal de Qu iebras , RaIaelGómcz Balmaceda, ocupael cargo desde abril de 19 84. por e xpresa petición del
ministro de Justi cia, Hugo Rosende.
· Cuando asum l el cargo-se quejó- sel\all! que mis funciones durarian só lo mientras se organizaba la Fiscalía; sin embargo. CSIO se ha ido alargando y alargando y
el ministro mc ha pedido que pcISCVCrc: un

>él:imonoYl:no. principalmente- coecenn las quiebras en no mis de S de los 39
oo.cosprivados" registnldos en las esta-

tiempo más...•.
El abopdo Mardal GonlAlez del
Valle lo acusó de · no conw con la perso-

lllCas abienas bajo condiciones ¡lISigni-

nalidadadecuada paraocupar ese cargo "y
dejarse dominar" por un grupo de gente
que lo lIace romar eíeaas ac tillll!cs que se
lnIducc:nen 110 fiscalizar y no ejcn;e r la ley
e n lodo su rigor ".
EspecifICÓ que , "en materia civil. se
ha limillldo a cjcn;er lICIOS de control .
poslfriorl, pero no ha hecbo ...da para
eviLar que las irregularidades se produz ~ ".
Advirtió que ·cl benefICio se obtiene
en la medida que las q\J1cbrasquedan sin
control", porque "si no se esl! encima de
una quiebra se cometen abuS05que beeeflcian a algunO$ screeocees, al sindico o a
los ase.'<OICS de l sindico".
"Mis denuncias son Ib$Olutamente
reales ·a/lld ió- y apuman a cosas que considero indcbidas y que caben dentro de la
responsabilidld de un servicio público.
como lo es la Fi!iCalía. Hay que emender

P

muchos se transformó en
un _"aire de lTIllI'Ca mayor.

llnII

"Es toy hastiado del problema
de los síndiOOll". dec1anl. cada

1

quese le quiere entrevistar. Rafael Gó-

'Z

Balm;Eeda, Fiscal Gt:neral de Qui e-

~

cremo

El 83 por
de los procesos por
iebrll.'l en Chile -tos econÓllli<:amente

is e.o:orbitalltcs- están en manos de dos
,dicos: Wil1iam JaJaff y Liond Stone.
y ahora, de acuerdo a la politica de
ee mercado· implanradapor el Ttgimen
1general Pinochet, misteriosamenle cua·
10 cinco Tribunales -vigésímoqumto,

aD\eS

para los postu lantes.

~ sólo dos son los mas poderosos:
lIham Jalafl)' Lionel 51001:.
En poco mis de 24 mese s, Jalarr ha
ft,bido "legalmenlC" 204 millooes de
kIs; Slone, un poco menos: 159 mrno-

,

"lega/menlC". por que -como ft-veló a

\ UCE un involucrado- hasta los 'iJ1 ven.
~. son empleados de los mismos
ot..uf q ue ¡imagínese. scnor peno• Ú\O!I entregan '. llave cerrada' las
~ies del fallido. ¿Es!! todo lo que hao Cf

(1

un misterio", conrldenció.

[)e'lape del 4 n d l..-e

1problema llc¡ ó a tal grado q ue bes .. c1l1l1enor de la Fiscalía Nac ional de
-e produ jo UIUl ·puglUl" emre el

que. de lIl\II forma u 0InI. 1o!I síndicos ticncn '!IllI\ lD:S en la Calv·".

Chile esre en UJlebra

Con el rtgimen del gcnml1 J>inochcl.
los empresarios naciona1es del campo, las
minas y la ci udad, "las han vislD IlCpas·
"ElI q ue lDdo cae en mllllOll eWlIRjcras", coeentan unos con otros.
Pan euc -erure todas las otras medidas que el pli$ conoce - el rtgimen implall ló el sislcma. de "síndicos privados".
HasIoJ el rnomcnlO, lo linico que ....
quedado en claro son las elevadisinw remWICra::ioocs que le colmIn a lII\OS y
otros. así COlIlO los escándalos que se han
producido en tomo al actuar de los · sindiCOI'!tiburones". como les lbman.
El "libn'tinl.je a destajo" le produce enue otras razones- porque la Fiscalía Nacional de Quidlns ni siquien posee las
necesarias facultades de conuol. pero sí las
responsabilidades de las anomalías de toda
indole que se esún produciendo a diario
"en ene país que está en quiebra· , según
opinó a CAUCE una fuente digna de lDdo
crtdilO.
El "espirilll del legislador'" penn ilC

que los "srnceos pnvados·, creaaos bajo
el alero de la libre competencia a desujo,
cobren honorario5 y comiSlOftC!l • dicSU1I
Y siniesua. amtn de hacer quiú qut mar·
tingala pan q ue se les lISIgnerJ las qUle-

"".

De hecho lo lIacen -al amparo dd "es ·
pírilu del legislador "· sin que la Fiscalia
Nacional de Quicbras pueda velar porque
dich O$cosrm se justifiquen.
Es q ue ~ vicndo la inmen¡;a ola de
quiebras que se iba • prod ucir entre Los
cmpresarios nacionales , la ley del rtg imen
delgc/ICraI PinOcllCl, en su Artíc ulo Ter·
cero , Ic confIÓa la Juma de Acreedorc:s la
facuhad de detmninar los honorarios de
1m "d nd icos privados" y de aprobar las

_

...1.0l;.....

, . "" ~ 0l;1 ""

ltliIaCJ~qge ~~gan.

pese a que cuanOO una
persllIlI e empresa quiebra. fa misma ley
beGIia~~lI~ la íva de conunlllF'lldníiniSlr.lndo sus negociosy al frente de las ~ones ~ a un "síndico
pnoY8do cuya su pnmeI3 acción es ~go
ciar sus honorarios por todas partes. incluyendo a quien quebró.
anfcr:j0l:.

Por otra parte. "el legislador" del régimen dictó la ley 18.175, partiendo de
una equivocación o ignorancia capital al
considerar que los juicios de quiebras interesan sólo a los acreedores. sin advertir
que por encima de ello está el supremo interés público.
En la mayoría de los países del
mundo civilizado. la naturaleza del juicio
de quiebra debe producirse bajo la vigilancia del Estado para imponer una efectiva
cautcla jurídica y crédito público, cuesúón
que -con caracteres de escándalo- dejó de
existir en Chile, obra y gracia de la "legislación vigente" que se intenta "proyectar".
Así las cosas. ya no es de competencia del Estado chileno efectuar la fiscalizac'ón del desenvolvimiento de las actividades de los "síndicos privados" y con
mayor razón de las empresas que han sucumbido en el "libre mercado"• lesionando
el interés público.

Ast VéI 1ft Tll"éldél
El nombramiento de los "síndicos
privados" en cada quiebra depende de los
Tribunales de Justicia, Estos.actúan por
inicíativa propia y -según fuentes bien informadas- bajo "insinuaciones" de un grupo que opera en los bancos imponiendo al
"sindico privado" que les dé "más garantías".
En resumen. por una u 0lI'lI parte,
siempre resultan nominados casi los mismos sindicos.
Para los afectados. "tal situación es
~ien poco clara, por decir lo menos".
A tanto ha llegado esto que la propia
FÍIIca1ÍaNacional deQuiebras-dependiente
del ministro de Justicia. Hugo Rosendeha ofICiado en variasoportunidades tanto a
la Certe Suprema como a la Corte de
Apelaciones para que se instruya a todos
los Tribunales del paísde modo que no insislan en designar a los mismos síndicos
que oomlnn pira ouas quiebras. sino que
lohapnen forma ldterna1Íva.
~ 'IOdo sigue igual, Sus denuncias
oentran eco; no se iníeia investí-

gación 'lÍ1guna. ni tampoco se impugnan
acusaciones.
Suma y sigue: los casos de quiebra recaen sólo en determinados Tribunales que
se los pasan por dedazo" a bien escogidos
síndicos privados".
La sabiduría popular diría que "hacen
de las suyas".
William Jalaff y Lionel Stone son los
"síndicos privados" que "por arte de magia" -valga la expresión- administran el
mayor número de quiebras y, sobre todo,
las más cuantiosas que -nadie sabe por
cuál mecanismo- le entregan los pocos
Tribunales que las distribuyen, con o sin
indicaciones de la Corte Suprema o la
Corte de Apelaciones; no se sabe.
Es otro misterio.
El toL1I de "síndicos privados" registrados en las estadísticas es de 39, de modo L1l que si las quiebras estuvieran repartídas de manera equitativa. cada uno tendría
la administración de 40 de las mismas.
equivalentes al 2.6 por ciento del total,
Sin embargo, en el último tiempo,
síndicos -Monn, Luengo, Mislej, Risopatrón, Belmar, Buvinic e Ibarra- se han
visto impedidos a ejercer al no recibir
ningún proceso.
Dos -Urzúa y J. Rojas -sólo han
recibido uno cada uno.
De Rojas consiguió 13; Sandoval y
Munro, 15; Guzmán y Gallo, 16; Morales, 18; Cereceda, 20; Campos, 21; Trufello, 29; Saffie, 32; Edwards, 33; Manínez, 36; Claro, 41; Urcelay y González,
42; Méndez, 51; Hofmann, 53; Albornoz.
60; Casanueva, 67; Almarza, 73; Uriarte,
74; Granifo, 76; Ochagavía, 79; Gutiérrez, 81; Samaniego, 93, Núñez, 97; y
Cid. 117.
Pero los montos de todas estas quiebras no le llegan ni a los talones de las
multimillonarias 131 de Lionel Stone y
las 138 de William Jalaff.
La verdaderaguerra entre los dos grandes "síndicos privados" es cruenta. Se comenta que tienen "santos en la Corte" o
quién sabe cómo lo hacen; pero de hacerlo. lo hacen.
A modo de ejemplo, WiUiam Jalaff
demostró "indignación" entre sus Últimos.
porque de 7 quiebras registradas en Santiago en pocos días. las tres más suculentas
quedaron en manos de Lionel Stones,
No obstante, Jalaff "se jacta" entre
sus allegados de que continúa siendo el
síndico con más y mejores quiebras a su
haber.
Muchas historias de "entuertos" -verídicos o no- se tejen entre el resto de los
"síndicos privados" que -con o sin razónlos acusan de uncuantohay.

~haT() de Dlner()
El abogado Marcial González del \
lIe consideró que el Ministerio de Justic
que debe controlar la labor de la Fisea
Nacional de Quiebras, "no ha hecho l1ld
Prueba de ello fue el caso conCreto
las quiebras de Inforsa y Papeles Sudan
rica, donde "existía una relación dire.
entre el síndico Lionel Stone y el hijo (
ministro de Justicia, Hugo Rosende'
Además, en este caso Stone OOlie
alguna asesoría a César Parada, quien a
más se desempeña como abogado m
grante de la Corte de Apelaciohes e inte
el Consejo Superior de la propia Fisc¡
Nacional de Quiebras.
Luego. Stone fue reemplaz.ado
Germán Sandoval, quien de panida -ju
a su asesor legal Luis Monu- se fija
honorarios equivalentes a 220 mil dól~
El abogado González del Valle
rayó, entonces, que "yo he realizado (),
denuncias graves" y "en el momento
que la Fiscalía Nacional de Quiebras
autoridad competente responda a mis
tionarnientos, voy a entregar todas
pruebas de que las irregularidades QUI
denunciado sí existen".
Pese a que se le solicitó la renunc
su cargo de jefe del Departamentode(
tinuidad de Giro y Unidades Econó
de la Fiscalía Nacional de Quiebra
abogado GonzáIez del Valle envió una
ta a Rafael G6mez Balmaceda comuni
dole su decisión de no cursarla, argtJI
tando que "la totalidad de las denUl
relacionadas con la actuación de losg¡
cos y sus asesores en las quiebrasIII
onadas con Inforsa fueron públicaJl e
confirmadas.;".
..A pesar de lo anterior -agregó tnl
ces el abogado- no se han hecho mal
averiguaciones sobre el funcíoname»
la Fiscalía y la conducta de algunos
cionarios".
"La larga polémica desatada con rr
vo a la quiebra de Inforsa y Papeles .
américa desvió la atención hacia oUO
mas, pasando inadvertido lo que decÍll I
ción con la marcha interna del orgam
y la acción de algunos de sus persone!
escribió.
Por 0lI'lI parte. anunció que ilt
un cuestionario "relacionado con o~
nuncias de ilegalidades e irregulari.d
dentro del organismo que espero se I~
tiguen".
Sigue esperando.
.
"Es que aquí está corriendo un U1
so chorro de dinero. Ya verá usted.
periodista, cuánto ganan los síndi
quienes los ~yan". adelantó a CA
un afectado.•
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Y ~ de la deml::ll:ncia.

Oliveno A. Ful knon SabillO.

De

comílkncióa:

c.r. 4.294.605-2 R.U.N.

¡.... UIIi-adld de 0IiJc ha triunfado!
Es lro YicIQri& de 11 unidad Y.. sens:Ilel delIlOAndI, iIUI desI'MyoI,

JU acaib'nico5,

altalllOl YIoda lacomunidadnacional pen~ Es la demlUde la irrkionaJidad aulOf1lari.I y lOÓos Jos mct11Ca1OS que tucaI'le$C.Il1leIIIe iluminaob. ~yaron '1 esomularm I un ob9;uro ingeniero inidóneo,
en el vaooabjetivode ofendel' Y men:anlili.r.ar las cimcias., las an.u. la investigaeión. el humanismouniveniWio.
FJ hecho '1 sus cin;unsunew. de haber inLenIldodeslnlir nuestra Alma Malel".

pea jibarizarla '1 ronducirla ron crilel"1o
em~

y diseipblll C&SIJ'CIlSe . es a

nuestro enlaldu, rq:KSeIllalivo de un lelO
de propagación de UIlI doctrina atenlllOOa
ala culiLll1l de la f..,ilia chilena. FJ dócil
Y fraeasadoejocutorpropugnóla violencia
Idm.illistra1.iw al c 1aUSU/W FII: ullades. suspender e l alIo a::ad&nioo. elone:lW trillan!el docenteS, invesligadorea y ICIdtmicos
comon:sabio illt::onseicnle de sumediocre
desmlpetIopnfesional depK.dador en anteriores gestiones pUblicas Y privadas. Por
COlISigvienle, SU rondUCUI funcionaria ro.
moa ra:1lX-delegadode la Univasi!bd de
Chile, ha maneillado el ordenamiento irisIilllCiooaIde ella '1 JU eondusión, de la
Repliblica, puc:sw que le ha atenlldo , mediante dicllo aocionar. conttlI las bases de
la ilL"ililul;Dnalidild que cslilblece la CoosulllCión de 1980. Y ra:ogidD el ra:1Iat.o
un6nime de la eiudadartí.l. crileriosa.
Estillll) que. tal 11:10 -la repudiada de signa:ión de un ingeniero comercial ue,
Indo- y 101 hechor; que ti ¡eneró k:I convier1en en un apoIogiwl de la violeneia,
al«1O a la eenstIl1I Y enjuiciamiento del
Tribwlal ConstitucÍOllal , asf declarando su
ruponsabilidad, JU haber alentado cml1ll
el orde:nanúczIlO institucXlnal , aegún lo
¡RVJeRen 101 lI\ku.klII 8" '1 !2 NOS de la
aludida Carta Magna.
E..spenrnoaque: 1) el Su¡nmo Gobier·
110 inEie pn;lIlwne:nte el requerunienlO'¡'"
dKiallllle e l Tribuftal CoI'Istiweional para
hacer efca.ivala reIpOIIIabllij1ad del apolopSII. de la ~ia IIIU uni venil3ril ya
rdaido; b) que 110 lII*U.e& lueSQ"preIIIi__
00" ron algwta llICUba ~jia el .._
aludido Jos! LuQ El Breyt ; e) qlIe ""-'
UI en tDdoel eslnkI de nuealrl Uni'OlKK1ad
de púk la mill'll f~ eonvia;ión 'I D
diIdQIIE e.dIibi6en e:JlIltonI6iI lucha . . .
p:II:.lol fberos de la l'Il:ionaIidad y Ji cW.lIilIi 1lIl:bl1lI, albal" del añhe1ajo ReZlCuen,. . . . Ii.,.DI[~

'''(JU~TUlI:S

KIM

VI' LA

Como fWlCion.alios '1 en su mayoria
vecinos de la hasta hace un tiempo pacifica comuna de La Rem•• deseamos manifesw pliblicamente nlletra preocupación
pa nuestras fUellle5 laborales. basado en
ellrallos sucesos lIl:~idos en este ultimo
tiempo:
1. En una. parodia de nx.slnlC1UrlICiones del Centro CUllunJ. fue despedido sm
m.)'OleS elplicaciones su direclOl", Vicente
Bw.ehi. artiSUI y mlisico cyo ¡Rstigio es
obviamente inlel"nllCíonaI.
2. Se creó llII cargio de jdatun de 01"lanU.1cionescomunitarias, de misión eeseonocida. con un hermoso grwio 5 de AJeI·
do mmsual, que signiflca la congelal:ión
de JU 10 menos 10 cargos grado 18 para
respaldar tan alw ingreso. En otras palabras,IO funeinariosque han esperado anos
tr.lbajando en d PEM o POJH para ingresar • la planta municipal m S\l grado fn·
fimo , ven rruslJadas sus esperanzas, para
finaneiar el sueldo de alguien cuyo m&i1O
profesional es so1amente su linea política.
3. La Jefaturll de Re1aciooes PUblicas
rce lI5Umida nada menos que JU un m6dj.
ro veterinario, cuyo lóg ico de5COllOCimien 10 de las lalxm3 inherentes al cargo podría
igllOl"llne. pero no as¡ su meleórico y trági·
eo paso como .lcaIde de Pudahuel. secreIalio n:giona1de agri cuhul'll. ODEPLAN Y
otn5 donde btera1mente debió ser el -

pu15lldo.
4. Como si 10anterior ruera poco. vivimos en pcrmameme temor que rumon:s
110 comprobados deslizados m Alcaldía,
nos dejen sin trabajo. Ello sucedión recten~te con un funcionario de la unidad de
vivienda a quien le lIl:~ de soborno, por
e l sólo hel:ho de e rear un programa espe-

eial para los numerolOll allegados. Afortunadamenlie wvo el coraje de so1 itiw sumario y 110 n::nunci.- como !le lo u igió pe.ttntoriamenlie. ¿Podemos, los pocos anu·
JlIOlIque quedamos.de rendemosde IadiraIl'IlIl:ión y la calumnia en un municipio en
que imperando la que elgobiemo nos deel. la olvidadllley del terTor'1

En la noche del Lunes 26 de 'XW
las panw las de Telev isión ll"IOSlIlmm
nación la imagen de la Sra. Lucia lit ~
chet saludando. las socias de la Ül'g¡(¡¡
ción que dirige '1 que las ch ~en.u ¡o
cemos desde 1954 : "CE MA ",
Esl! claro que el tenor del Sllr.
muestra. las claras el evidente y Itprt
propósiw de lograr preferencias enla e
nión del sector Iememno de la nacióa l
aprobación de "uno que mm" lIla$cul
desub icado.

Mal aconsejada.como lo es._
su "ilustre" esposo, ~tendió Id.iWicr
la creación de esa muy bien tO<ICebid¡
ganización al asegurar que esa instinq
cumplla 14 anos de vida...
Craso '1 pretencioso error po:lI'Qull
yl bc:nembil. institución cuenLa cona
de winLa anos de labores bim definidaf.vor de Las clases desposeídas . fb.l
W inUl aliOli fue creada en la Presidra
del General Sr. Don Carlos Ibáftal
Campo pues w que en esa época se kili
g6 Personalidad Jurídica por Do.:rel(l
premos !'I" 3265 Y 3614 de f echas j¡
de agosto de 1954 respecuvamenll: l
nombre primitivoera el de "FundaciOl,
peeo del Pueblo Graciela Lecelier ~II
fIez". Posteriormenle. JU Decreto ~
mo !'I" 9 13 de junio de 1971 se lOOÍ1
el nombre agregindoseal y. citadoltlll
de "Coordinador. de Cereos de M#
eon la sigla "COCEMA ",

Nadie nieg. la labor social queb¡;~
noDado siempre y que aclua1menll:
nolla "COCEMA" o "CEMA · ~

*'

denomina aclualmenle; e n

f.v«

de!ll;1

res desfavorecidos, pero también ~ "
gable que pIiII'lI el aclual desarrollo ~ ~
labores utiliza mucha mano de
nopercibe remuneraciones supc: riorell
del PEM o del POJH '1 que sic:nlfll r
su actividad tiene una deselÚadada .
vlI:ión pro¡elitisLa y respaldo . todol .del enllio nacional.
Entonc es , la Sra. lucia en sus r_
campallas debc::ri nobkmenlie m:tiJ'"
edad loable Ybeneml!nUl porq lle nall'
anos de vida lino 33 anos cumplil1Jl

oM.

.gosto, además ruetO/l leg(ti nK,'~~
de labor '1 SlIC rificiode m uchas ""'"l'~
damas • las que penosamen te ol•.dI
Sra. Pinochel

fIlNCIONARIOS DESESPERADOSy

Dolfa Hemtndez A.

\'EONOS DE lA REINA

Visitadora Social

SU MEJOR AMIGO,PRESENTE TODOS LOS OlAS.

Fortír;~iario
A la hora de comer, en vez de hacerlo solo,invite al Fortín Diario.
Le contará todo lo que usted quiere saber de un modo ameno y serio,
no dejando para mañana lo que puede contar hoy.
El Fortín Diario le cuenta la verdad.
Cómprelo, léalo y úselo todos los días .

'"

.

~

Exíjalo en su kiosko

-

,LFOrtin-Dl;>rio,
pmuMju,lfiiiL
El Diario popular a su medida.

CADA OlA SON MAS

y vienen de loa más vartad08 sectore
laborales. Son mlles de personas que ya
han hecbo de MAGISTER su AFP .
Para

.no..

MAGISTER .s la AFP alternativa porque .aben que su gran objetivo
es benetic:iar a la gente .de trabajo.

Intégre.e Ud_ tambi'n a MAGISTER, y
haga crecer sólidamente su previsión.

Da A.F.P.

M~ISTER

MUL T1PI.I CANOO 8IEN(ACIOS PAIII" HOMeRES DE TII .......JO

......, .,

u·

_ . 7U4ao-717Ut -I8i13M

SEGUNDA
VUELTA EN LA
UC
En 101 pnhllllm

dízI; miúcolea q

la
vueltadest.ollldadefinitivalllCMe:;;
~~"';.;;

jueves 19 se IleviQ a cato

dLm:bvade laFm:ra:ióade..:
la Uni~ ~ de ClIile.
Realiado ya el ra:uento de la
IlISl3IlCia elcclOra1 la Iisu 2 (IlC
IndtpmdocnleS)denomi..u -Parla

LIBERADOS DIRIGENTES DEL CNT
B<ajo flóll\Ude lbs mil pesosquedaron
en libertad el jueves pasado los dirigen tes
del Comando Nacional de TralxIjadora.
(CNT) Manuel BuslOS, Arturo MartíIlU Y
MoiS\!sLabralla,quielle$permanecicm nde-

tenidos 22dl.as &CuSildos de habercoevccado a la huelga generaJ dcl7 de octubre .
Los miximos duecu vos del Comando
Upn:SiltOll a b salida del 8l1eUlCátcel
pu(:hinos., su deseo manif~ de continuar defendiendo "los Iegílimos" ill lereSCS
dd pueblo tBhojaOOr y. en gellCtlll , de 10-

ea.

LA SIP SE REUNE
EN SANTIAGO
El domirIco te lbo com ienm a las 43'
Aslmbleade!ro SociedadIlIIel a lOiculade
~(SIP). El ~ inlenrnericano belIe p;ll' objeto principlll re.I':Qr un ul\aus.
1...' 0 WlISIlI llIbR .. ilbatad de ¡nma en

nuesero ronl.incftlc. T.,IO Cuba como Ni·
ta'1lgua no ~ pracnleS en el encueRIro que ale aAo le lleva a Cilbo en nuc:stra
apla' . Sin embar go. varios delegados
eAtranjertB ~ IO:lIalado que aun cuando

.parcua como una conlTlldia:ión. la re¡¡Ji.
zac>6n de 1111(ve nlO de esa envergadura en
Chi le dcnlostratt a los principa les impul·
sores de las sanciones a los parses centroame ricanos que en Chile b libertad de
prensae.<o!á coecurcada y permanentemente
perse guida por el Régimen del Sellor Ca -

pu án General.

dos lllIUCUos que desean aulénlicamenle UII
Chil e libre y en Democracia",
El MJnistro5umarianlc Amoldo Drey_
se . quien Una el proceso que fue iniciado
por un ra¡lICrimicnlO del Régimen , ba.'óÓ
la ceusa en el articulo 359 del Código de
ProcedimienlO Penal . El abogado de los
s inodic alisla$ mani feSlÓ s u con form idad
fr.:me ala Iibmad de los acusados Y. a la
va . r.:oconoció COOlO com:cla la lelUac ión
del M Ull WO OKyse.

i\ndré Jouffé

sa de la UllIveoidal!" obcu"O un ....
2.300 \'OlOS (38.2 por cienlo); la .(~ierda Unida ) "Pur la AJegria,b
Yla Unidad" ~ió 1.100 prdetalCiIs
por c ienlO) mienl1ali que la Lista I (
mialismo y Oe=Ni Unida): "
W'ia" . alcanW una cifra de 2.100
(38.2 por c ienlO).
Al no oblcner ninguna de I:u.lisIaI

porcenl.il;e de mayoría toeaI y de acueJdIj
101 propios reglamen lOS de la FEUC.
ben realizarse seg\llldas votaeionel.
acuctdo • conversaciones pre limilllRl
"Izquierda Unida " en!R'garía lu aJlDlO
OC e indcpendienlCl. quien de eslC
dispuwia la Presidencia de la
con la Dc=ra:1\a, la que adem.ú Iri
la VOlación para e leg... los 12 ro-

DIARIO DEL FIN
DEL MUNDO
Spenca. pc:nooaje del ~
fuluro, etenbe IU nowla al oeb
m:n con ua la memona. que ya
le)"

paulali_ en la medJda que
demenc iales k()fI«< im.o:.- )" _
na.ic'1. M» de doscienlOl am ¡p..:alll
rocliciol ~n )" ~ ecam:ta de chorro incesante. b.lsla la

p;1cina.

eI_

Diario del Fin del Mundo.
vela dUl;im~ . 11; .....1, aberT3nte. enlli;I
ure vercme . Se lr.lIa de la oto máS
le del escr uoe y periodista Andrt
quie n a nou en SIl bilácora lílulDl
como ClIft v okaire. El Fin de la DI
Stl mOJ'a. My Bcauliful Poople y ~_~ ..
IrOSco n la OpoSIC Ión. La novela "",.
Ilat>lar y eso el j U'il>UTlcnle Jo que
gu ia e t aUKlf. Pur eso, la rccom~

}

Á

nuestros leclures y
suscrmtores.
F
Á partir del ~Q lllt

"CÁUC~" Á()ÁI2~C~I2Á

res días jueves de cada

semana

Con URlI llVI 8CIO reüm..go el
MovimienlO con ltll la Tortura, SebuWrI
Acevedo.
mi&colel
reunióa
11 • las 13.30
de sushoraI
iRlcJtmlIl:l
en
¡=;::;:==~~~=:;~==~==::;::=:;::;;:=::::==~ elfrontis
eSe la c.ledraJ MmopoIu...
el
de

par1e

Santiaao. El moli"Q cenuaI del impaeWlle hecho que ODIII'nOVió I !DI tranlaíIlll:I por I U lIonr,io cunccnído 11-..0. fue
la <:onmenKnción de Iam~ por.......
nolarlón del obrero SdIastWI Aoevcdo
quien . bKe e.mu .... pM"1fi6 eaRpr
..... por la de _ hip...
La poIil:iI ..¡fonllÜ le «CItÓ. 1m
manifesIIftIU que

..

c.:"

· Yo lE --.bre Libcnad'".1ia dimI.-erb,

1im ~."*-'aLe-es ya....

.... la

Ke"'" ,. _ve f J*ifa )'. .

--

quedIroa lll l10ueJlII de ~ dE p&Ib
de Rore. QIIe 'iCl(:Qjdllbw la _ _ del

ea... dcslromJ.. b ) lo raüzaa
OUQI., que meD:16ndoIe _
el pueblo
AnOprecnde detvirtl.- eUllquicrC1OCOI
_

.. ea..mlNÓll de deIprat.Ip _ prn.

di que aw10 matQIIIiI por JI *&rlI
cncnne espenna de vi"'-.

, la

Fi"'maue. ls-:... Balboncln, ref¡..
ritno:IoR al lIIismo MpeCIO. iDlk6 que le
lIIólI nuevamen.nee _
petición • _

chiJeal:w; pII'I que. ti! la medida de IUS
po$ibilidades, .,udieran ... Cig dd 19 de
noviembre con una mk¡uinl fotoglificI
" p&I1l. enfatizó.que IIQJ\

......

los propios pcrio-

di'taI 101(lile c;onozc:an Iacarll de 101 que
te infil1rwo y provocan . I _ . deIá·

.!'lii'liUM.IlI<AIlUS
$epi el .-o tdelúl de _ orp
niulcm prwenaa. el ~ ..., el que
u * prdI,bEm de ineom. ~ •
i~ o • metroa, dc lieMf.
y .-pui-o ti.... El boiaiD de _ _
dmaibe aR la si~; "la . . . . . .
. . , . de a1~ielllO en el B:l(Jr, lo

*"*'

que oblip • _

po¡sK:ionea )'

~

»-

la (...) nuesuo recllllO debe _ lSiaido
panI no delalnll'Olane (...) 101 CM . . .

vlean • ~ de tl. pero lIOll burIJIdoI:
Se lfI&IlI todo)' 00II1Ian (._). Y
m_lO Ialbil 0UlI .ez sin --.doI.

el""'"

,.. -'"

a-.- _

,&tel_*lAao ...........

-".+-ii
.
~.

1l!!!""'O. "-_._)'
( ..
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d
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._,. . . , . , . .
Par aóIID

....

1r~_a...plWaqllC

el _lo ¡:ti- Mi " el s ?ti
~
neo )' el cWIap. la
ele _
20 )' 40 p6p.- -...o oflC:io,. CIl:lisl» •
d df112B
di:
pro..¡.o_laasilla 2730,
cc.aI QIik s.u.,o. El ¡rimel'
~ et ele 6O.ü pe.-; de 40 mil el
KI.-do )' 25 mü el 1eIt:UO . El cornilt
0I'JIÑUdI0r public:ali 1lIIlibm00II1a$ hiJ·
lDriu prlIIIiadu. P'In ....)'09" informa ·

......det.-.......

ción , 11amIr al fono <460658.

" o vrro4.4\ILl41?1:S
()[

S Ir _ c - . ck

I'JI'(;1JT400S
J'()LlTI(;()S

qlIC ~ en ...
eaIIet• ~
El lo q.e K:l«i6
em el ;o- IX l ' lID. 1_ CIrIoI
o.. RobIedct. El .-:MclIo aIi6 de •
~ c=- el _
e eleLo S_ pn. c:osss.... QpniUos.. ~ ... 'IlOMó. De

K-.do.Io....

'

p:I". ~

- . . k _ . . . '-OSlb6.
la .... "'1IepsI1oa ' - t i elela tiJIcI
NI 71 e-I S. CIrIoI. Le dio • 1_
CIdoa.pbocrislco. ..-do ......
_
. El llIdso. ... IK) es ac'-ado..
NI_
Iiqssien
• --.o
_
_ )' -dscc
-

.. .-lo
cilado
•
__
.__

que por lo _ _
_ m..eaipDósL Cano por e¡emplo. el Isccho que
la pnu. ese c-.. Ir .. nmt"cnssado •
~ ea _
etpeCie• c:laIdessino. lnsMelle$ Oetpu& dd dl~ que le coss6 la
v kII. JIaII CarkJa Oues, 1lII chofer de la
lísse.a Alió eoniendo)' Ir fue cm $U whlcuio. pltenle QZ-n2S, "'pidamense. El
IIelTnallOde la ",lctllna CI"llC que ese chofa
podrla IIU un imporsanle ICSligo pc1I aclarvdcnmen.
~.,

CO ' l'I

eso

&se dossllnlO IS, •

d . . . di

·e.-se......... os de la Vida. CcabIbeasD

de la UberI&Id", la ....I I'lJ*Qq di
F.-iliara de Ejecsssados; PoIfIicG ar.&CID ardAico ~ O'
el locaJ de la hnoqaia ~ I'tillia
c:iOn La Lqssa.
La jlln.a. _vodccücada, P"-c....
:lÓ _

"'la )' _

__.1!IOClrdIr.

9OdoI aquelloa(""_
que c:ayaon lbaídoIdespu&ck ~
"enfre-sa.n_" COI? lis 1uenu dc...
ridId)' policilles.l Rqimea .
AsiJlimln COIS'lO uti_ invitaill
Ana Maria M It&/Ida. RebecI Godoy ,~
c:anIllUIDr Ibu l ~. El lelO ~
COI? la orpnigción del Cornill! de na.
chos Humanos de la Población de la lA,ua de Santiago.
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NI OS Y MUJERES DE CHILE
OR'c,,--' u ,

, 1('

AMIGO LECTOR
n.no aliliado ala Sociedad

...,.ricllna da Prensa (SIP)
lIa Cauce
• idilMla po< la SOCiedad EdilO<i¡aI
~ica Ltda.

..-ct0l" ....pon.. b'Franc;iIco Javie. Harra ros Mardan ..

GIfa'lla y Rap,...nlanta Laga l

.'n

Ca.damil Coppalll

5iibdl.ac!o,
'ft;Io. Vacx;:aro
lIadaclorea
JalliaraJim4lnal, Marcia Pineda
Inlernac lon. 1
Eduardo Ortil

........

".

Centroda Estudios Económicos
y Sociales VECTOR

"'..

Jorga t.4artlnaz~
sotladad

Frady CaIlCino

Ed ~or Cullu r al

EmastoSaul

Colabo,adoraa eunurala.

Alfonso Celdar6n. Francisco C.uz.
Pat.icio RIO$, Yiclo. B.ieaflo.
O!aIl·Ml.lelon
PaIlO:I Caslillo
Producción
"'auco llda.
Foloo¡¡ralla
TOllO Blaisa

DlbuJoa
Elcee Y El Giotto

Documantaclón
Ruth Guzm'n

SanrlcloaInIOl111.tlVo.
htwnaclona'-a

"-AS"
lntw P.... Sarvice

[NI

IIIlC1 en la.hi.uoriadel Poda l udicW de esle p8ls , se habrfa producido
una IIW&l:lón tan grave aIlIlO la .mn y cobarde c.ampalla de _
que 101 CI VIles no identifICados de siempre han desmcadenado MXln: el
magiwado Rent GarclaV1Ucps. Campallaque no le ha limitado l6lo
a 1M paJabras. pueSUI que te COIlSlaI6 el ingreso i\epl a 111 domic ilio, en CJl
WllOque las 1mCnaza!l teulendicmn ha.ua ... hijo. Digimoslo francamente por_
que hay una evidente relación causal: el juez GarclaestA siendo amedrentado de
~ tan cobardee infame porque está conociendo, eon inusitada fmncza y rigor procesal, 3S denuncias por tMura1 auibuidas a integnnlU de la Central Nacional de lnformacione$.. El uso ha adquirido ~Jionc1 Wl inquietantes,que
los mUllstros de una Sala de la ~ de .... pelaciones no v.:ilaron en lCOfCr el
recurso de plQlCCCi6n lntelpUCStO por el mismo magistrado, si bien al ciem: de
CSJa edición todavÍlI'(l se matmalizaba 10 ordenado por la Corte. ParIdó;;camente, esio ocurria de manen. casi simultanea con el enVÍO del Ejecutivo a la
lunLa del mensaje ~ raliflClIJ como \cy de la república el rccienle convenio
Iumedo por el Canciller Gan;laconua la "tortura Ylos tralO1 crueles. ínhumanoa
y degradantes". Rea1mcnle, 511Cna como un san:asmo. Peromás encandalll!lllOdavla ~ulla la frivolidad y la indiferencia evidenciada por el Minislm de Jumcía.
HugoRoscndc. Consultado por los periodistas. se limi16 a responder que no lenía opinión sobre el particular.
Estaes la mejor dcmosa1Jl;ión de los atrcmoll de polariución e insell"1Jrid-1a
que nos ha eonducido el gobierno de un general que se ufana de que en CIlC pafs
no se mueve una hoja si no es D quien la mueve. y que enarbola e1 "onIcn" y la
"seguridad" como uno de SlI1 pincipalcs logros.
Este es el rtgimen que lIflCla lacrimosa y majadenmcnte a la coofUllWl de la
ciudadanía para "pmyec:w" y "eonsolidar" 111 otra. Esto es lo que se oculta cuando se eKalTlOlea la realidad tra1 palabras ampulosasy dcsprQvisus de signifado,
como "democracÍl fUCl1e. mod«na y efICiente".
A modo de a1icicnle Yconsuelo dentro de CSlC llI6rdido episodio.cabe dcs_
la conducla valiente y ejemplar del juez Gan:1a. En la imJKWlte entrevista
incluida en estll edición, no sólo ratifICa lo inútil de la oobardc eampalla de amedrcnwnicnto sino que CaI1ICteriUl a 101 torturadores conltrminos inusitadamente
francos '1 directos.
A medida que se apro~iman los plaz.os fijados por el propio ~gimcn. 1M
CIl<:IlCSW de opinión han adquirido cenlra1 importancia. Quo! son. romo se llaccn
y cuál es su nivel decrc4ibilidad son prcgunw que inlCn la/TlO1 rcspondcre no;ucstando s los que hacen las CIl<:ue!IW.
En 0Im orden de cosas, el principio de KUCIdo s que llegó el nuevo reclOr de
la Universidad de Chile. con los dirigentes de la ..ux:íaI;ión de Acadl!mioos y de
la Fcdulldoo de Estudiantes. parecen marcar la dcrro&a defUlitiVll de Guzmin. los
luCancs y FcdclKi. en lo que se refLfft al mentado plan de "RaciooaIiLIl:i6n"_
No puc<lo sino lCrminar ¡;ro un anuncio. A partir del nÚnletQ OS, nllCSlI1I
reviSlacambiali $U salida. UOSOOIS al díajueves. de IIWlCRo quc ll(l!I ~olvcrcmOl
a juntar el día 26 del presente.. El cambio obedecea una nueva eapa que \'lIIIlOlIIa
emprender. y que hemos planiflCadoperuandoen U.'llCd,amigo lec:lOI". Desde)'tse
lo adelanto: la ptóJl.ima edición viene eon una SOfJKCS' que cspcnmos sea de su
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mCf1IKÍÓIl y dispeniOO del cuadro

0Jl0Sl

n. que repercvle neptivamente sobre el

Eftrlq... IN... C.

RIce ..... NIl /\ü.

CsIado de inimo de la población y deja el
campo libre al Gobiemo para proyccW la

de ese. secteres • ' mu irnalilllas" y ' modellldos "; • ' lIlOpisw" y ·,....lisw"; •
"ideól gos purisw" e "ideólogos programiticos "; • ' U3dicíonalisW" e "innoviKbres "; • "históric os" y "renovl\dos".
Lentamente se ~. conformando así un
cuadro de fuena.s polílicas Que. aún inci·
piente e inelllilble. I.pun ll sin embargo en
la dueecíón de una vudadera muladón
de la politica ch ilena. en caso de que Degue • materializarse. El rápido evaece de

figlll1l de PillOChet. Hasta el atIo pasado. y
enocasiones IOdavla hoy. personalidadesy
seclOle$ de la oposición han insisLido en
esle tópico de la "atomización" poliLica de
la oposición, propon imdo tomo única alternativa posible la "unidad de lodos los
oposilllrcs": el gran frt:nle nacional contra
el n!gimen y otras rónnulas similares.
Les bechos se han clICJlIlado de mostrar.

una y mil veces. que dicha unidad no es
posible. nivel nacional: más aún, que
ella tampoco sería condllCCnle para aligerar
el paso de la lJ1IllSición '1 producir un erectivovolcarnieRlo del país en favor de una
Il~maliva

nacida desde la oposición.

Eftl;l.ivamente.la oposición

-ce frente

I la susliweión del n!gimen_ conuene en
ú por lo menos dos grandes vertíemes.
UllI.qllC entiende que ese proceso debe realizar¡e en tomo ele rontenidos democr.iLi·
«15 pactados. con garnnLlas para lOdos los
IlCtorcs que inlerviellell en el proceso; la
0Il& que insíne en contenidos ideológ icos
t3eIlclales '1 en garanlías limi!adas I lo
qllevenga implle5ü) por el cuadro de fuer-

La peimera venienle busca una 5llli.
da Ilatiollal, con un horizon te hi~
de pllCilicllCión y modemizaoión del país:
la RgUnda una 5lI1ida lva nuda , con un
horUOOle de nuevo cic lo de defLlliciones
~ para rehacer al paísconforme • los
equihbrios en la disaibución del poder poIllIto,lOeil.l Ymililar.
Lapugnaenlre esas dos ~ertientes cru
ti. por debajo de gran pane de las pelé1.1$.

11191 opos itoras y demarca conce pciones,
y sensibilidades disumas. Lo in~le y oovedcso es Queella y. no ccr r;:~'~ en de~ha/UnlrOlilQuicr~ ·Ios
~ tres ler<:iO$ de nueslnl hisl.Oril. reClfOlI:_sino Que opone. dentro de cada uno

I!.?iVO/;

la idea de erar un Partidopor la Democracia, que ~ ahora. p,Ln1O de malCrializarse oksputs de 101 acue/dol del ro::icmc:
Pleno del Comill Cenlrll del Parudo SoCialiSla(N~I\c:I). e~pre$lIua laldencia pro.flllll1ll. de n:novaclón. se lEuerdl.nCIltre d ,
en ese Partido, coIecti~idade:s disímiles con.o los propiOlJ socialilllasprovmienr.es de
~.w lradiciones or¡Anicas . radicales YlOcialde.rnócraw. Iibet:ales y n:publiealQl.
~ sobre IOdo. se busca que dicho Partido genere un Cilla' de participa(:i(>n
parlI numemsas per$OIII.lidades y II'IlIjcreI
Y hom~ que hasta equr no han enoonuado cabida en la oposicitl<1 o se han aJe..
jado de ella por sus fraecionamientol y
Qum:llas illOOflducenleS.
'
El Partidopor la Democracia se forma
así como una e~perienc: ia polilica de out~o lipo m nuestro país . Poniendo el
acento m con tenidol polílicoa y pro.gramiticO!l antes Que m ideologw y doclrinI.s cerradas; en la combinación de lelldencias Y eJ.periencias más que en el monolilismo de los que pienllllJleuctarnenle
igual; en w tareas más 'l ile en 1aI ulOpias
y modelos globl.Jes de sociedad; m la royunlutil anteS que m la His\lltia (esa Que
se escribe con mayúscula); en la esccíau~icbd más Que en la idenlidad que se¡:w;¡:
en la pluralidad organizada nW Que en la

CUSÁ ()UI3UCÁ
1.- Se cornenu. en c~1I1os allegados lícukl go de la CorwilllCión, rellejó por pri.
a1nuevoReclOr-delegadodelaUnivenidad meta vu cond&:itI<1 de fuenas Que le ha
de Chile Que &te ha plleSlO dos condicio- ido e:sIfUClurtl/ldo lillimamenle dentro di:
nes para mantenerse en el cargo: que el Renovacitl<1 NlEionaI. Loa el M\JN esúlI
gobiernolodejellClUarcon independencia. en franc. minorla f_~ • los grupoa cedentro de las limilal:iones que t i conoc e y mandal;los por Guzmán y Jarpa. El pnlJIio
acepll provenientes del rtgimen llCluaI. y Presidenle del PARENA ¡efwló. bslener·
'lile oponunamen~ se le enlfeguer1 recuro se para mantener su papel arbill'lll; lo real
sos para su "plan de desarrollo" de la Un;' es, $in embargo,que debe hacer la política
versidld. De nocumplitsecualquierade es·
de la mayoria de SIl Comisión PoIilQ.
w dos oondiciones. Vial Lamaín eswía
4._Las encuestaS que se lle~an . cabo
d ispuesto. rmllncw de inmedialO.
por divenos cellVOlS ICIdt mioos yorgani!'
2.- Las tribulaciones entre los miem· mos profesionales o comen:iale$ han m ·
bros del Tribunal ConSlilllCional Que cono- conuado su mis illlel\\$llllo pUblico mtn:
cm el 'eaw" C10d0mito A1meyda, juicio
los Altol Mandos de las FF.AA. Se ha!
• \IlIII ideología y al pensamienlO de un
becho ~.w consulw. e~pet105 (""""
hombn:, parecen ir en auma'l1Osi se ha de
les Ye~ uanjeros) Jobn: la fLabilidad de los
creer. informanleScalifICados. La ¡eguo.
resullados de las encuesw lUI izadas por
ta es: Losarían esIoa "jueces" COIItra~emr
IICIdl!micmcm:anoulo cfrclllosdeoposiel mi para el cual fueron designados.. Que ción. La respuesu. ..wtune hia sido: hay
es jw;tamente. el de condenar. la hoguen QueIOfI\arllsen serio pueseJdn heclw sedel apart1leid poIitico.los Que ha SIdoes- riamenle. MienO'lS WlIO Iosenc:uesradon:s
conlnlJldos por el Gobierno se prellLlllan
ugm.Li.zados porel rtgimen 1
3.- La recienle dem:>lI de Andtts ADa- • esw a1Uln1$ si es ~micamenLe UcllO
mand denlJ'Ode la Comisión Polilica de Sil para ellos seg",ir ICwando m secmo. lIll
Partido•• P'OPóSilOde UIIlI declaración pi. dar. COllOCO' SIl trabap Ye~pone.rlo 1.1 _
blica en lOmO. la It'glll1lenlac.ióll
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..ti ... ctn.0tr6tita freflce" rtgimen.
Debe ~ que el nue~ r.tido
• ialM:ri bll proIll&lnmle, as_imdo con
eDo una dimensiOn de responsabilidadu,
la que. des¡nnden de lI.iOn esl1al6p::a bWta de b oposiciOn. CIIilI es. enconlfV un ~no común de defmieioncl
con el rt¡imen '11US fllUUS de .poyo; es10 es. un tetmlO que hap posible -en las
mejlftl conditionca de valida posiblesb (:(Xlftl)lllatión ekctcnl '1 b poslCrior Drpniución dd proceso de ~ión hacia
.. ~I.oa. Debe: ~ asimismo
que. _ Iot ~1mOI - . '1 COIl llefItido de la lloIklna por _
. ale r.tido
~ '1 ~ converunoe ea el .m.
r_ de _ l6bda ~ eIIU'e Iot PInodoI Nac-..a. o-6aala Cl'IIliano '1 el
propio Pndo por aro DeBloaa::ia(_ pIiado a.1OdoI1aa aaora ~ del;:MWI B>
aIne • ti). Se lIIbdt obImMSo a , por
flll. d r.-~ de Ia"~ de-

-xrU::a qK d .... 0ItperL u. MIlpio_mde r..er:ra m-pa.l.odoc.oa _

.....

_ laJe:naucljadal del ~)'
prop.-. FF.AA. podrian, e1JII tIIIIbotll.
disponene • tIllUIW poco. poco en la di.
~ de .... pl't-eaee.... r io de tra..
tión hal:ia" dcmotracia. f.II efedO. lQ 1t
menoI doI
los inlegr.llel de la JUII
le "'" e:donado dunlllC klI dias m:ieIItl
por ac:w. m:1Ile al paú; que el próJ.1IIO

de

~OOIO~~ W~~~de ~

licu que - JIIreIl su ~ y Iw:ftesbdad. Esto lignifICA: (1) que no podn 10'
tco'IYOCIdo por sorpresa y adelanWldo 11
mbimo los plazm, como lo m;lama b
"eslraLe,ia de l madrugador" (ver CAUC!
de l 9 de noviembre pasado): (2) que el clel:.
lOnldo ~ri JU IlIfkienLe pan IlIrIIltill'
11 rqJI'tIa'lwividad de la decisión qlle.
lrIaIiflClliC; (3) que lis FF.AA. IicllCl
comprorl'lelldo el honor profesional al po
lW\lÍI de b limpíea de.! ac:1O. Es iMdeII
que le II'IlIde llIl hec:hoalenladme impl'·
lIlIae.qge 110 debe la" miBdoa:- ~
ciDo eulusi-.e. A$J.. igual . ~
evidenle quele lnII de " pomesIS' todariI
inlWll:~ PIla _
propias FF.AA e.

* e-.que el
fa

_po_

~
y en
el debe.- de . . . .
e:aeea.io
eleaonl

eqlAlIlivo. 0ÍfitCil:IIlkl1 11 opoIiti611

i&"I'

B pqntiu '1 fac:i1id1des ~ 11 c:iobilIWI
)'. taIldIdMo. La J - . QI)'O ~ .
dkul:i6I de ... leyes; polflicu es ...
_fonsaaan-dcciIivo.debe. esu....
T1ItW aeIIIIes IllÚconlullCknlelde su c.P'OftIÍIO con el país, rqubndo _ ex:.
LIellda eIot..m Wormada,. pUbI ~
conU'Olldl. de!pejada de inlerfmslcÍ15 d5
Ep;uuvo y de.etuacionc:l de klI podcnS
del eaIIdo que leaonIn 101 der«1d J "
libertad de Ittión de los opositoru.
Es posible que un tlllllro de mayorco"
Ilerentia de la oposición como el que •
viene inslnllllldo. con una movil izll: iólI
ml.'liv. de I. ciudidan ll al tomo. !;liSdcr&
clllM de org.nizarse y manifestarse. to nlll·
buy•• f....orecer loa g~rmenes de m. y'"
illd~ ... nd~nd. y protniqaa li§mo de
!al FF ,AA .
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nuest....os lectu....es y
susc..-iptu....es:
Á pa....U.... del illIlº 1l1l

"CÁUC~" Á()ÁJ2~C~J2Á

tos días

JU~V~S

semana

de cada

Cumité Central del lJartidu Sucialista
acuerda impulsar el lJartidu pur la
Uemucracia
m" de .. orpnizacionea polílica5 que

OcIwrá eN:abeuJr la
campalla por el Ita en el

pkbuclto.
En,fU lJoclaroclón. tÚ!
Prlnclplo.J deIHJ t'eCDJer el
"Acuerdo Democrático", hu
"'Ba."e" de Swtenind6n del
~tlmen lkmocrátko · ¡la

"'Demanda tÚ! D.IÚJ •

1CUC11Sc1l.

como 101. SDCIl1iSlaS, in~grane

• él, las cqanizac_ sociales y cult~

la que consliwycn el lDO'IimioenlO demo.
(rM.w;:O cluleno: mas juntas dcbcrin can-

fOl'llW _

nueva orpnIZICión politica de

caricler llIl:ionIl. que encab«e 11 Jud-.
"Por 11Iiheltl4.lIl,.aiCiI JOeiaI J la diIaM1ad de 101. cbik:nos".

.... tociaIiIw _ _

"recocer

~

esle

Par-

r

tido debe
Q ...-.as C1pcric&ciu de CIIOI CIIOl'CC l/lOI de Iucll&, CI.Wl$idetMcIoea _ deelaratióBde priDcipios'"
(] I . . ~ 'IrMradoc ea el 'AaIenio
Nao:iouI'. las 1IueI de S...-.a:ióB del
Rt,.... ~. r la 'DeaalIda de
Ctllk~.

Para 10110("';_ el ob"etivode estE
hrtido poi' la Democncia debe ser el de
conqu~ ~Ollk:

el derecho. cbxiones libres, pero.:1.-un que si paacumphI' l.II propóIiIo en ~ demlW
pntnelO .1 PlIlCll:he1: al un Plebiscito, ese
partido~ eswlb5JlllCSW' hM:erlo nIc ~ .. c-.npal\ll por d NO Y generando lucond>cicJlle:. ~ pan impedir el fl1ludc ell'>clOtlll.
En relación. lo que ~p ~ de
PIIIOCbel, Los lOCialisw dccw.on que se
compmmetlan .res~1dar al fuwro ¡ obin -

no clemocmico "pIItI(:ipemos o no en ir
y teI\aIaron que p..- eswdiar las pali-

_
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, - . . ".s..
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bib4ldea de ~ ..... coaIitióa q...:
dm reIpüio dlm:1O • ese
bIn m condociones de di'!CUtir un ~
maconllldas aquellasfucrzas polilical que

soo;m.o _

marllfesaann i¡ual dlspos;clÓll. Como un
pnmn paJO en cM: ..mido el PS lIflI'Obó.
con el lllUlo "Democracia )' c.mblo.
~ Socioc:c:onómicadeJ Partido Sociallstl de etllloc ", un ProgramIo JWlI
ofnll:c:rlo. . . d1tcusión.•

..- 0#'.. _ ......""....-_"" ....

~I lJr-u!!r-ama ~cunúmic()

e

sos Sucialislas
Vldor Vaccaro

~

n el momento en que diversos
panidos yconglomeradospolíticos trabajan aceleradamenteen

laelaboraciónde programaspropios o para futuros gobiernos de transición, la atenCión se centra en el que acaba
de aprobar,este fln de semana, el Comité
Central del Partido Socialista de Chile.
El voluminoso documento culmina
después de un aJIo de sostenidotrabajo realizado por la Comisi6n Económica del
PS. entre cuyos miembros destacan Carlos Ominami, Ernesto Edwards, Alvaro
García, Arntando Arancibia Y Gonzalo
Manner, por lo que, como sus redactores
seIIa1an, no responde a una demanda coyuntura ., sino a la necesidadde que el pueblo chileno conozca las solucionesque los
socialistas le ofrecen al país .
Para la elaboraci6n de la propuesta
"Democracia Y Cambio" la direcci6n del
PS designó como su enlace con el Grupo
de Economistas Socialistas a Darío Pavez,
miembro de la ComisiónPolítica
Quien fuera uno de los responsables
desde la CORFO de la política de desarrono e inversioees del gobierno de Allende
y hace dosanos fumante del AcuerdoNa-ooaI es una voz autorizada para abordar
UD tema de la máxima actualidad. aunque
respecto al programa socio-econ6mico del
socialismo.él insista en la paternidad coIecti

Le consultamos a Darlo Pavez si el
programasobre el que informaráen el curso de la semana el SecretarioGeneral Ricardo NúIIez había sido concebido como
una propuesIlI socialista para la transición

o ~ pensando como una contribución

;Il ~leIIdimien1Ocon las demás fuenas de-

móGráticas:

es una propueata socialista para
Ymú allá de la
K"!jJi!@ln del ~gimen apunta a crear los
~ que desde ahora

a la crítica pública, a las sugerencias de
las organizaciones sociales y políticas, ~
intercambio de puntos de vista distintos,
con la disposición a crear consensos.
-¡CuálN 110II 108 pun.tD8 centrala
dsl prop-oma!
-El eje del programa lo conforma un¡
política econ6mica que apunta al restablecimiento de la soberanía nacional; a corregir los grandes déficits que padecen los seco
tores populares; a devolverle al país niveles básicos de justicia social que han sido
abolidos por la dictadura. Hay que destacar
que el rol que los socialistas asignamos ~
Estado. como conductor de las líneas CCII'
traJesde desarrollo, se basa en un plan n.lcional producto de la panicipaci6n y concertaci6n de las fuerzas sociales, y queel
mercado -que en Chile demostró ser ineñciente cuando se lo deja actuar solo- es aro
ticulable con la planificaci6n democrática.
Se trata de que el Plan entregue las señales
adecuadaspara que los agentesecon6micos
se movilicen en funci6n de las tareas del
crecimiento.
-¡Pr-k Do:ÚtlI' dsmocracla ~ CO/I
consensos sobre ciertos temas que ayuden
a poner término al régimen político ac- la utrw:áu'a ecDIIÓIlÚCa actual!
-Una democracia que signifique el
tual . Es un programa propio del panido
que se dará a conocer a todo el país y so- ejercicio pleno del Estado de Derecho imbre el cual tendráque comenzar un proceso plica asumir también las transformaciones
de; discusión en todas las instancias socia- que se han detenido y corregir las deformaciones profundizadas en estos anos. EstoS
les. econ6micas y políticasde la nación".
-¡Eri4 C6ftÚIIfI/'Iada la jle:dblUdad
cambios son consustanciales a la estabili·
poro , ... aJtw- ds.lU"~_ dad del sistema. Un país desequilibrado
modl.fkadtu eA tribuID a UA amplio por su deuda externa; el atraso y heterogeCGfUefUl)1
neidad de su estructura productiva;el reuaso de la inversi6n, la concentración finan'
-Es un programa que queda abierto a
la crítica pública, a las sugerencias de las ciera y el consiguiente deterioro de las conorganizaciones sociales y políticas, al in- diciones de vida de amplios sectores de ~
tercambio de puntos de vista distintos. poblaci6n cuyo 30% de la cual está baJO
la línea de la extrema pobreza. hace precon la <Iisposición a crear consensos.
'¡ CuálM _
",. punJxM UIItrrJIM
caria la transici6n democrática y está ex'
úl~
puesto a sucesos peores que los vividosen
-El eje del programaque queda abierto estos 14 anos.
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-Quie nel en el mundo occiden tal twl
pregcnado la neccsidad de rt:eSl.ilbIeca" el
sdlema liemocr:ilico lendrá n que enlenoo
que $U afianzamicnw debe hacersecon cugD' la reVIsión de las relaciones econemicll de ellOS paises que se .bIen paso al
rtgimen democnllico y los centros del pe>
dtf inlel'1\lCional. En estO la experiencia
no es p:lIitiva. E11nl1O dado. Brasil y As·
gcllliaa. paí_ fuenemcnte endeudados y
toII pandef; ten$iones inflacionariu, no
.. faYl:aUiOO _ apatwu poIitic:as.. H.y
toIIIpralSión en a111l1lO1 _IllrCSCuropcas
liOtIre au .-cria y CftIll que la enuevisu.
*1 ~ del Gobiano cspIIlIoI Felipe
G<adlez coa A1fonsiA es muy Iloenudan
~m I la poIil;i611 de Esp.'\a de mo4i.ar
• _ revilión. ea la Ce
"\ad ~
. . Ewopca. dc . . relaciQDes COllIC:ftia.
tu, 0..,. ru-eilefw)' ~aeaciasee~q.e~púu~
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uto-

,.. bUieas. S. lo hiciera. dejaÑi de 1m«
• "1*=10 'J tet un _pone I la cu llW'll
Pl!l/til:o--.xial del p1111. 0CtJ cou es h¡¡ber
~l'lb:l primero una upetiencí.l como la de
Il Un,dad l'apular y luego estos 14 a1\05
de rf¡lIIlcn lutoriL;lno . Esll:l nos wsdla

queI.aIrlIInsform.:ionclI profundlu requie·
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como FU.CSO

, . . ruimlemenle SUR. CEO Yd Cen10. Estudios de la Realidad Conlem¡xriIlea (CERC) de la AcadetnLl de Humanis-

. Iiano.

..... infomw I nlacros k:c1On:$ ¡acer-

'::~lIndodeerJ(ue'W (~Ie$» ' en.

li«ldunOI tonvelSlll con quieuat.Jo. Aprovechamos &de""laprueto.:ia en Chile de unUlltoridad

:..

~ el

&p<:\,·an a

Jtnu:het'!

.... o_queel ~ _ _ ce~ ID ~pIIIa neda menos que
. . .. ~ de pdereac... Pav "La Se~ que ~ otnI

• importarl<'il

_---..co-

y lllbrb lIIhlrado _ especlK.
_ _ 1» &.400 Q 11.000 ~
CICPCI&cieftll cu6ntas. porque

~

~

que mI-u. ~
. . la -..,u del et-. -01610 ddlCII-=o-

·1a~_de"q.bIN6 d

~ hIIriI tIdormIua1a pot 11

r qIIIC ea ello

ea e I _ aetlIII..
Guillmrlo CIlmIiUe. . que dIdo

0"1......... c......1lI. .... 01__ ..

mundial en la materi a: el fraoo!s RoIand
J<!,yrol. inves tigador del Centro Nacional

de la lnvestip;ión Cicntmca frmcesa, di·
rel:tor de la fLmlll cmsulton mis amporWlle de lI,l país en esus lTIIIC:Ns -acwalmente LlUOrI del ,obiem;) franc6- )' uno
de los pob\Ó\OlOl mis ~lcvanla del ambiente europeo. Nos .xwnpaAa-on el! es.a
eonvenación Mauricio C\dacl;Mki, Doc;lDr el! SiooIocla Social pcw la UDiWl'$idad
de Cmnell r encarp;iode 1Cn'tDOdelaseaCUCSUII de A..ACSQ r GII'Ilermo CumstIle. tlXióloIO e inwaripdor pincipal de

.~~

prqunando auca de
las aICUCSW tDbrr: __ poIi1icos que actuatrneaee te realiurI ea
Kaytd te

rnarul'esló _r

aae.

IRlpresil:8ldo al ~IO

porque ..,.. ~...

al IU

primen ..mil

a nllClD'O pms lIace aprm.~ l1li
do le qIIedó aJa la aensaci(a de qge en
prklleamerlle _posibk ralizar CII 0llIc
~

de ea

lObre .... oonsiderando la rtprC:Iión que uiAc: tDbrr: la opt.
Itión políliea. S.. embu¡o en $U acrual VIsilallabi.rl podido conswar qlle las
tal eran de la mU alu.eaer:tencia acadtrni1IpO.

Cfl':_

ca y que incluso iIC real izaban lOmIIIdo
m'-s JlftCI'lCIOllC$ metodológicas que en
E~. Agre gÓq ue estaba ilCguro, poriof
mWlóol ClCnú flCOI que !le ap lica ban. que
es\a$eocllC$W rd1e Jlban efectivameme la
opinión públICa de Iof ch ileno s. Silllal:ión
qUoC se upreuba en su estrIIClura estable )'
COI'\llistente. Tenninó destacando el hc:cho

p:wt:CIaje.lqÚn" CIIC1ICSII.I. de peno_ que eatIriarIa f.a't()r r ea conInI del r6runen en .. pIebdoIo'! La rapIIC3UI f.
-*,imc: de Il: lICnlo I lOdas las ene.-.
lUlizadas lObrt bur:I efecti'lllrnente e Ierlú.
rQl, en ese instanle el VUIO por el SI no
lIerfa menor a U" ni ....pcrioI' I 2O'W.. ert
taPIO que e l voto por d NO no leriI
inferior 1 40 ni superior a 45 por (icnlO.
Como las encuesw no son infali bles
y ha babido (IlOl no poro importantes de
dcsacienD. Iprov~ ~ prqun~
lObrt pllSIbla emJra. poniendo C(lOI(I ejernplo ~ el de la reciente deaión
en AtJeDUna. ea donde llISta el Gllimo
_
. . eocuesw c1J,erm por p:IIdor

r..--

al &obcmo" araMlItIrlcias que. si biCII
por eslndlo -sea. _ file
ArpCrWio par • ri"'¡ ""icilhAl
KayroI ~que ~ 10_ tal C2pmeKiII biIIllraI1-o do"
ar¡mbM, es~" ~ d rr.:- de

..eIll:"'"
lt:MlIlIdOI p ............ _

~ CII b; CIalI CIIlp: 101
~

S.. ~ mi Dile eso llll (I;.,;ria porque .... acqJarIdo -*Jera ..., p..tcs
de error _aqae 11: ~ mi . . . . .

eIll:_

~ poreeacualc:I.de~ÍI_"

rtSUltaOOI de . .
r 101 de .. _
lIl:i6a ef«Ii •• de lOdas
SI: aIIcraria el_1taOO fUlll detlG>a que es..,
pJIlde la dJfm:m:Ílerlft el SI r el NO.
Cum¡iUe. que coiJw;idió 00Il esta op1lIÓn. lUpId que la lino silUaci6a de iII=Ud1llTl1n Iapecto de 10& resWtadllI de
\al
en Chile !OC plana en rela(i6a I . . pr:nonu que ÚI . . benm opiniál)' q ue wnstllllyen un ¡utenlll,IC elladisticamenle si,rtiflCl. tivo. Á(~ en Wo
(110. qllC: d pu¡:enll.ie KlI.LIl de.inde(1SOS
no puede: Ig rtpnc: al SI ni distriboline
propoo:ionaImcnlC cnu"c _ otras pcllJ blct.

ro-..

Cfl':_

""'~

... , .. _

. .... _

_

ot'• •

e-.dIe fCRIÓ por •

~ qR II

ea..-.. _'inMo IDI ~ de"
. . . . ........ que " eaplicKiOII de
_ ~~de _""JQilpilM)
óaiIu que . .
CRAI qR iUo.
dIa ... a . . .. le CIIQlCIlfn ca d hecho
de que 1IO e-.! cllara la al~Yll a Pinocbet. ~ ea. _ ~ time por resuIcado que la acwud per...r _pioocheIU-

--ao

~lIO ... p~dela~~de

que ea .isIna 8CtI1IIId penonaI pueda IDducirIe m .. _ hado político naciollal.
Ea

e-=

punID

Cub¡ovsb \IOlvj6 a inUr-

pn qJqa' que la &ente en fCI'Cr.aI
ti ratia al NO An ~lc:nido. porque la in_

eaudumbre no moti....

¿'" Ion IIKIWUd\ de
J'nochfl~
Tambiln JR&unwnos si "Iimi&ada$
Y pal'CiaIaeIeccionca que hoy dfa CMstal
en a llle (centros de alumnos, cole&,os
profCDOnalCl) eran un buen inc1ic:ada del
poa!ble com ponamielllo decl(QJ en ucala Meiollal. Pan CulagllYski kls YOUn la en decc ion« pu.;iales no oonSl.iwyen
lI/llI

buena mUClll'a '1 por lo

IaIlIO

Jos

ruulladof, de eus e101Xiones no pueden
¡ll'O'JU:1arlle dutt la/lICllle al Calj unto nacio}I ... .

~IlI_

MI; . .

-t.¡o.

acilalli6. _

_

==h+- _ 1llII'I tlue.- i8dicad0res •
.. lCl\deIlciaa dOClona del .... Al _
poClO recordó que . . decc_
de la
FECH ~ -.:;p.c:. li
COIIlplIftmlieMI eJcclDf1ll ..oonaL A •
'- af..-:ioRes Cwnsdle kOlÓ

q\IC."

r>CUad fnlCipal que al: qxJnC ala pIOlC"
COI aacional de ,ellla:icneI puti*s aaa.. m que ... a1iar1J.a eJcclDf1llCl, 1OllIt...
do m las univoeni4adea. ban cWeridO _ ·
memenlC en el ¡¡1.lIno periodo. lo qllt ...
puk esllblccer un ~ de raulla4ol pl"

n

1DIp.nilb~

Por Ultimo _ pennilillll» IRJ....
la opiniOn de estoa uper1Da acCIU de.
cn;.-as que Pinocha uhibe «JIIlO fa"
nbles. Kayrolle hmilÓ a <:b: ir que le pi..,q WIIOCICt1aI. pon¡ue no lCfúa idea ;t
cuilClerano dónde CIIabul.1oquec:onlrlJ'

iR con

Iq

enc_

adVertall

al

It,.

men , que I I ronoc!a b ien y de laI c"""
llabía podido eII ud iar raul~ y meaodO\og1a. C ula¡o'llki por ... parte: fue lapiolano: _ CtlCuesw que dice lena el rt,imo'
y lObte todo 1M que le supone h«e InYCl"
tipcillflC.l lÓlo tienen por objeto de5preSlI'
I ~ a las propia CtlCue.Jt¡d, pre¡rn¡j¡endli
que &1.- pueden dar cualquier absurdo re-

wh....

Parque O'H.u-. de ... i_
rdoJ de
mllfkq que. por pnmcq vez aeri qlIiaI le
CIQI'e con el pcrunaz ~" qIIC.

I ()a.-que y con
Álee.-ía!

~.

~ del acto en el Parque 01''Mlm MtlaÚUI
_ tIJa. _ lWUWVa tul COm¡woml.fo con la t'lda. • Glo-

~.jIore&,. máqubuuf-8"'f/au _ rón al8"~

_.......

. , . . e&,e1Jleftlo3

utJll.:ado.. paru

8MI

Gran Jornada
rut reu ítallsa -

.. IIIkla a la.J 17 hotu.t. • "Quel?mD5 ~r
.".. •

U~t"CJN:¡(J

7

a1etrla -, de.,caean Io.t

má.t' am-

P.ncill~T

-.;lo d praIlk:nlE de la A.$alft.bka de "Clviltdad.doclOl' IlIIn

pooeblo~.

..... loa orpnizadora, el 19 de no_brc
di.I en que comienza 19811j
Kd.4fIr,dcespconza.dcpropuesu.de
üepíI por WlIOJ U'UIfOl COftIe~ •
kllqo de un prolonpckJ dolar.
"No ~ _phro • CAUCE
~ RCflldo- ' " propuestas de muerlE. CWk deber' renater COll chispe y con
. . . de espetIIIU. C'n:emo5 ., queremos

rel

.. . . . Repudiamos • ~ ~csgn
- _pos de 1IlUel1e. La AM/IIbIe;I de la
~ hacon~.~¡nn~
... proyttw el
de UIl rellll\lldo
e.,kitu que 1kY. a.IJ&O un fuwro de
*-«tIda ., de plfticipK1ón.
JoIf Hidal¡o dll'lFn~ del cup. eo--.so Uríldo de Poblaóoles. indicó •
CAUCE que el Ia:IOl' que rc~l3- el
IOll8I · l>enC plcllll concicn(:ia de lo
le ha pnaoo. "El dolor esti allí, VIVO.
embvlO. l. DICtadura no nos lIChica.
AhI ~mos nuevamen te para dar te!1i.
~ de hll:ha y• • la ~1. dllr enfálioo
lis. lIquellOl I«IOfU IlIn inleresados
~ =:~w de en ~gar una 1. visión de una
......blea poco menos que mue.u". El
~1IlC pobl. lOflal llamó a 10$ mh amo
...- _1Ol'es POPU"
.ItI\:IUlO • aqueo

*"q)

FE

-.w

de

"..-omc.".
'"NopTm ...... ,._tosa..,e.,.....

lea I ... ldIDres cid lIdic:qJauo ·iDdd
AIIdrá
IteftcIfoala
Ill) ~
__
. -~.
..
-'OC:Z,
lObR=
la
~

~de.-..,ItU4a.e.t~_

f_IIeI~.--.

iIU¡eooe:s

no

ca.a. F1aJpaIla el . . . al iaicio J lbJlIItI ..... kJs poe$ de las r~ de l p
le nDm cid _
"pc:Kk' de la (llJIao
~ Allon deberi uiflU'Unl: • _
Ido¡ que juII_ _• te: ani la honI. )' l p
de llldl;.- kJsIICI\:_ sociak:s" .
Por 0U1I pIt1C. SoleQd l..aITairl, diri·
gUKI del Cole,jg de SicóIops, J _ de
las mis deslIcldilll JeSladons de la AsaIable:ade la Civilidad. indKó que "pese a que
el llamado pan! d 19 de noviembre debe
x r enlendido en su mb plena intqridad.
las mujeresque qlleremos democracia para
este pa(s. debemos IS~ masiv~nle".
"El doclOl' Juan Luis González apan:o;e
como el único orador. indicó Ren' lfo. y
sus paWlras. enliendo. Iil:rán de propueslI
Y de compromi$O. Daremos btfaús • la
_

la celebración

de o;oro;enlJ3f;iones masiva de la civilidad_
CAUCE oon~ con S«lorCSpobl.·
eionlles, de mujeres y de cSludianlCS. TOo
doscolllcidieron con el me.pdode ejecucióll del lCtO, Andrú Rengifo. en orden.
qooed único .... pelSOlllljc de e8C diacs el

ICIIOI dd

1Uto~leoc:hado.lIIl1arpar~

LuiI Gon4Iez. ~ perfilaba ecmo el WIioo ondor en el KIO
cIcI Pwj¡ue 0 1huins el próUTlO 19 de
~ • I.u 11 lloras. las pcnonas enc:iI'pdu de la ep; ución del lema "En
llOYitmbrc comienza 198.8 " inlensiflCaban
IU_
destinada I tnLrtg ar en «La gran
jomIda un renovado cariz.

c.onc:_ . __

""bolo~ plnller¡i_ la
COI f _ ofil: ..... o CII . . . . . . iQAos

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

_n

parte culu.nl y fes;uva- A lOdoI invilalnol

,,-

1101 qlle 4ieitndole de oposición X

YeJ\

a1trampai01 al puras declaracione&- panI

que ete &COIlCIIITan ¡nd,spyesaos. ~
ei¡w de lID a:tll cullUnl. de propuesta }' de

El joven Anl.W:t Req¡fo. qaica ...
le mc:~ upulsado de .. Unt~
de 5...,0. _ifestó ~ ese día cada
chiJmo -en .. .edIda de _ fuen:al- deber1I lkpr eolI _ _ de akgria .
Esce - . . de 'En novlmlbfe comielua
1988' debeencarnane con bulbciode llUll·
bore:s. con la mulllf. tl.ic. visión de
bol de d,sIJnIOf; colores. con a1uv_ de
ptIpel picado de oolco'es Y. ~ lOdo. con
el inimo dispues¡o a grilar un pan ¡Viva
la Vida!

,lo-

ÜU'ot de 101 elemenlos x ll.tlados
como "c1avea" para eSUI hi ~l6ric a pan joro
..-da - ' la insIJIl& ión. en el oenuo del

• enuepr un _ j e de alegriA. A lOdoI
mYlumos • que ~ lID clavel. A lOdoI
espcnlll(l$. A ·d...•• kJs l p _
propo,.
nen lidio la muene. les _ . _ d
IJIII rdoj pIrI que. al lDUlCII!I !lO X . . .
biqqen lIq) CII el úempo".;
F'-"-._~Q(-:I

~IP'ftIeI . . . . . CII que lIlót:B .IlI:pIkJs que ~ lInoea etC dia _
. . . . . foqrjfa parpcq.e61 y. . . .
ti . . , da -.. ·De _
MOdo ~

•

-~qIIC~"_
oadad lUto p i - » --.bitII CII • toDo
lC*lpM"rco. Y . . . . _ 5lCfYri -e..
clu)Ó Ralclfo- ~ advenir I . . . de al·

... provocador que CII MalrU _
awtel_que Iesdarit.: la vudad que
Mc:n _ fOIlnI5'.
Mujo:rea. eswchaNc:s. ~
poIit.it;Uf, pobladores. profesionalc:s._
wqllC!Ioy sufrm la rqlR:Sión debedn aer
~

101 prolI8onisw de Wl n:novldo contprornlSO cea la movihza:ión JOCiil. Todos lIIUdos &hcn bIlJO el lema poyectado
por el ~le de 11 Asamblea de la
Civilidad y rnhimo diri¡mu: del ColegIO
MMico de Chile. 00c1Or Juan Luis Qon.
1&1"; ·Para el pueblo de Chil<. el 1\1 de
noviembre en el Parque O·Hiplns com,",·

z.a 1988 " •
_~ I,, _ ."" . lIIi

_ _ lIIi '"

ud Ataca de

nuev()

¡ij

...

de 010. pbtino. ''"' '~'

bóIL Pdróleo. Radio y IekVl'
liOll. ~ 1dU0ll0I, _ _

. . . . . Illpla de . . . .
.... .-e .at.a
el _ _- . - el
...-0- r
,. I jo . . . &.l
Ea 0rIik ... - . l o _ . .~
......... &1--..0 _ _
..

• uss seo

de

. . El Wo 7
,

' ;

~ el

011) ,

MJlldo.

~_oI_pord

2

3M. de 1M a:::cionls de .. c:omp.Aia de
Tdtl_
Alland Bond., el propiewio ti: movi.
Iiuo por el mundo en IU avión priv.oo di>
jIndo a _ uaores. _ wez realizados

b

~ cc. el JObiemo (d

~ ~

~Jle

cuo clli-

que _
loJ 4is&JlllOI . .
' . . ~ . c. _

__ es buaIlI ia","".
El rcp

elI

el ~ del

_

pn Bc.d

llep:1Il)

M

Clllk.

IeJdÓllial es .. wo-

0."

I

2

e te k: Jlft'1W*I par

_ _uihGil,.. ~COII":

. . - de ......óaQ ctolcM.
-s- .. pupo ..,. ~Ii",' "

........

·7_e~_~ .:. .:
~JDCID en ~ u..b
por la mmpn de _ dc .. rrW lJIllob
empresu CCrv«:erU. Paprnot lIS 1.2 tl.
lIonCll",confesó.
El '~lrll liano 7 los aboaados aiolIaa
del OOIllOtCio le mostraron rnolesq ~
una prq_ por el I'eeSlUdID que ~
...iendo CORR) de los "'''C'"",",- dll
COfttOlt"IO Iuqo de .. c:nsi.s buráli.I.
'"Ea la primen -*i11 que ~ So

c.enw- un

lumilQO • ...-raIiano llamado o.vid Roy
Aspinal, quial en 1963 ('J'IU'Ó como~·
d.i.I: en el ~dc producción en e!
e-I4 de 1V -.tiano de propiedId dc
.. rorpoI'ICoda Hoy. ~ al Diftcllll'
EJCI*I"' de 80IId MedIiIo Umiled. Pelllio
" lIJI' ..... de. la
del P"'- ....
_ ~ pnYldo de difusiónpor vfI . .

_M_

CftlIC"

AJP-l . Ilqó 1 t'hlk por lItpndI
en . , . . de lIIl mes, lCIlI*Ido eontXIOCOll la rumcia de IaCompllllÍl de Tdl! ·
fOllOS, ~ reaflfllW la oCcna del gnlpo.
la verdad esque los observ.oores estiman
que Bond CorpcnUon hlI demosndo una
Uce$lva aIKiedad por Idjudicr.ic: el lO'
de .. axx-:. de la efIlpRSL El mi.-no
'feZ

dilode .. eIIuerifa1 ro. kI& ejecutivos de 110
CTC, AsJI-IIC . - 6 ....... confcra1ci14e praISI ~ • • de 10$_
!Da al CIIiIe, los abopda5 Anaro Ale.-

-sn c:oM, RIlIl TQl'O.

"CQRR)q-~~ 
pumas Ibiertas pn laJIOIlb.
.... declaró, pn luellO_ _ ea _ 11)
nc de c:alú!CIOOW de ... buerlas. ardiab
'J amigables que eran las ret.:_ COll ~
fXI'pOnCión eSlaUl chilena, que:
IICCIOIleI de la cre.
Tampoco le ¡us16 que loa periodista
qu.isie.., Iabcr la opinióndd Trust ~
10 a la opaU;:ión que '- lalldo en "-lIKlI . .

vende'"

lraha, d Ilecho de que: UlViertla en l1li PIi
viDIaA los dcno

canor_
Oulc al donde IIC
...

"Si. lIa habido op::lS.ÍCOl". ~
Asponal. ' pcro proyimc de tflClllRS _
~isW. a que: DO Unpeddn que el . .
po Bond penISla en $U IOIelá en ncr _
taPiu.lcs. Chile. En IOdo caso se \1l11a It
llfIa reacción de merocorte político' . kit
ro el ej«utivo auslrlllilloo. So~ •
~uenc:~ del crasllllutsátd en la Iranacional, las minimizó. seIIa1ando que I

ellos no lea IUSI.I
lIeIIeII

lQ~

~-.

8Cti_.

es~ 'J

1UI 1" de _

que . .

y ~ lIc:InoAnr b 1610. que ...
-=6 ~ a coIaeión le (OIIIp'I*
la Cerv«cn en EE.UU.• en donde "se"
te:silaJl una lUie de &UUlriza;:ionc:s delJI>
bienio. 'J 0lI1It WlIOS 'VS· . p¡trJ. ~
el negocio '1 verificar la solvencia del
romprador".

Como 'la lo seIlalamOll en númt20J
anleriorea. el próKimo paso de la BOt-'D
en CIlile ClIa 1lJ..1 de JIWl FemInde:z. qI!
al ig
que al el caso de 101 1dtf(JllOl J
• m
de oro El Indoo. "ua,ilo ca ...
Nbrua de la lImSIlal;lOIlAl: lIotcIes J ~

-",

S.. Guda, las p3IIdea 'J ulraDRl- - '
pranúls"'pda por el rq;'meA ~

_.--'Il1o_

• los UlrWlJCtI)S llace que: CII.I traI\SftII.""'"
naI.• la que no importan loi d<:ftdlOI
lIullla/lQ5. nI la ~iluación poI1Lica, ni 11
democracia, n, nada.CSlt t.anenlu ~ias madl
para Iev.nw uo nuc"O etl(Clave ~
mico. _ \OC1, en Sudamtnca. Tocat lO
doesd alU fa'oU'.

u_

tInIII 2... Ello. porque IoI&J_ eambiaIioIlereall"'dc&uerdo."~ .
lCI'1\I, llICnOI la inf1-.:ióa
(O ..

.......,.
J_

An&a Foalaine. _ _ dII Do.

~dc ~dd

kr;oCeMnl

dip . .. ~ que -o IipiflCa "
mc:dldI • CMlbio al la pultiu _ _
l8nI, _
laInpOCO D:dif~ •
. . qIa del ,.eco w.-. 1llslai6 •
lo lCmpOrIIl de la ~ lIia c:-.lo _ _

lUIó que m PJdiIlkcir m a.6oIoelJlCl*
el ~ quc eaya-a la iDf1Ki6Io Q 101
doI - . que _
dd . . Porque "
en lIIÍlIiIIllI J p)dria RII'Iir efeao.
"1Irp:J plazo.
Pl;w • ~ el DiRnIr de RdIl:il).
na ~ de la C-=iDeria. Gailkr-

-w.
lIl(l

INFLAC/ON

a

Tibias medidas
pera cunt.-ular-la
,
JilIvie'.'¡'''''''''
a l1li poblao:>one:i se tiene Mmtire.. Se ODIIl pnl _ g¡]up de
llOeiIe; un ocuvo de ame.. lIIl
C _ de taUarinca Y el ~ por
loIIiIII.. I...cche Y c.ne. casi aunc.a. Eu
~ de .. realllW forma parte de la
*-IIIQ u ~ de c~ de hopn:s

-. cllriJcnea

dIIcaos que Ill)
l...oJ

c6:-.
'-'-tIr1o

~tedapabexponadara:que""

___ pndcncill )' Qlllela en _ proJeCcime:t. ¡""'Itiendo .... bltn COI que k liledada 1IO c.nbia las rqJa del juqo )' qI2
el &dJKmo ea ianWlClo conuolar la •.
Ración pnldenlelllel*: J conca lld a. Nepl
que pudimllXasKJn. un menarpm:iD pera las exporta:_ del paí!.
Sin embargo,
exportadores llO
piensan i, uaI. Reaa:ionaron algunos con
~Wlle ellOJO, culpando al gobU:rno de
ellldlt el rayado de la c.oc ha pUilado coa
t.WlIe an~_ Se quejaron de: que
p\Uán mcnoa,que el ~ por _ valla lCri inferior )' que e~ COlIvaRr
lfW'quilanenle COlI el gobiemo pn deQdarqlJt l1ICIdidzJ o ~ lICJIlU*t.

__ ~ •

lo

m»

del aJP (ComandD
de 1'tlbI8doreI) laIn SIado tuS
OOIIdu)'Clldo que la inf1al:ión pa-

que eUl en procao de privaiz.lción. para
mi _ . tuS polell(:jp::s COtllpladoft:s.
De aUo lIWlCfa. el Banco Ceratral decidió III(l(bf~ ~ . d mcullismo de ~,.subilidacl del dóbr. por
considaw" que el - . . o del 2.4" de
lPC ea oclllbR fue ........._
. '.
Asi. el cIOIIr 11: lajlllU \S t lo _
ellO de _ieml;ft ~ d9 de dica.tre. m
U''C~ QlIC (Ot •....,....ekriI-

;l.tJt se 11 f'lf'nde en Id
nbHk.a~

rQ"'"

Ea la ~ lDQIlt elBaalC-.l

-..o fue
d precio del dóW al
1... _ yg del 2.. QIlt toIlt:Sl"'Jl1idioi ele
.-:rdo a _ PIOPiot e6bIIos. O- cIo.
.~""'las

......._ )'

COftCJ'OlIr por esa... "la eIpnII

~

.. dQ el "')'01 . Porque . ~.
el ~ del t.rio. al ~ por
~ 1IIl~ "" ~ obuene

e-w;:1I rd.u... mayor. 11 cobr.- mU..
l.QI PQbladora: es&*I al con~

1*1. que ..._ ector de ec:onoouSllS cale.1lII IPC que reOe,e su reali dad.
.rl Sin cmbar¡O, la ¡"Ilación no sólo
~1I. I los sec\Olt!l mis pobres. SUlO •
1DdoI. Y COllStiluyc uno de 105 dolores de
~ del eqUIPO «onóm ico, que no ha
~'do que en e l cuo de muc hos pro-

101, corno 101 agrlrollló. ea"~ especu• y cn lo que

11:

renere • las aLtllS

~1IU de los teNiciOf,plibl ioo& pl'C*n""'t': rllllfltilr y hacer renWl les empresas

_

. . '$O OQ . . . . . 1IE_ _ 1IE

168 HORAS EN SANTIAGO

l3anquer() /lllcaraeüence
I'xlee Jlaz para su Jlatriü
Jav, ... J~l

~

-

icangua. empobreciday hel"ida.
golpada,alloll'lllda. defendida y

atacada.d'Jf!I SIempre. csú dispueslI..deftndersu~ho.1C
le le -.cojc en donde

. , el lOb'cmo que

.... • .... ... .so _
~~

.. .-.do de ..

púJ queno le

co._~.t ~

e-. porque ~ ~ es impor_

~

~

al C - ' ca donde 101
rq.Ión pueden en~

de"o e>.pmmcw 'P' quw; _

aJe- ideas

-.nn-. La (illl pcnenuc al CIODlIl)llliu
LwI AIlcd Mon~necro. Directcr del B..to NacionaJ de I:leum:lllo de Nitangua,
qUJen dUl'llllte Ill'll stmanII

~u ..o

en San.

llago, ~iplllldo en la fCllnión de Fd aboIn (\1 Fe4encióll launoamericana de
BMlCos).
MooMcqro. ..wó • ~ UIl8 de las
- - . . mcudIó
los .,.11Sis
aJlI¡ O'a'tidm tobn: '- Cft$II, aóaQ de la
. . . . e>;1mlI yc11eeOf. cslft.:lo por ID. . (_
101 chiImoI) q-e d ~be
~ ,. .. criIi:I
d

*'"

• OVIl recui6a. El «1WI!II!I.'IUl:a/'ICkft.
ce .tIord6 coa ~ 101 ~

ee .....

_---

,......

"E,¡ 101 ú1ulllOt CIlalft) aIIoa. NICMa, ... luI Cflfruuado uno de tul COSIlM: mil
c1c .."SO': SO mil n~ m..utof.
cIfra que: incJu~ IlInta al pueblo niCiAra.
gilmse como I los que forman pan.e de la
eonuarevolllCión. No en plimu lupr.

Luqo vienen I0Il problemas OCOllÓmICOL

- .....
Un

pm-s que

e.dUIOr en _

ba "..el Can' su ~
50" prod-=IO de le plII

es obwlO
dlr,,;uJuda"
lD qIIe a1frenlllleflu
"'-u...a. ..
_ ~

,.

~
Efcetiv_lIlC. kit ~ rec__
. . ~ enf"",wla. Dc5dl: el tnunfo dt 11
rnoIllCión !le luI vivido una pennanon*
'~Slón por pa11E de I0Il EsLados UII'doJ,
e>.isticndo la dcc¡,.Ó11 de desllUir la ~volu'

,ión nicanlgiknce.
El economisu. pide no olv,dar • las
m'- deCIerI mll"lciJmasuc~¡d' d

na

..-d!ll,.... al cJal pene.

""~;.ur.

_
'10

que: lallJUil'- siglUr¡que

"E8o el

Y ~ qK .. baila CI _ ",-po"
q.e1o debc:_....... I"'
d __
do. E.._
- , . la .......-n. .. ..
..... Y..
U. . . . . . qR lll) io
Ilap • eQ liIIIcOcIo .cIa por . ~
Nona-_'-a ~ ...... __.
di'"
:l'o. . . . . .j6mdllll ...
. . . P!ro ell:Jl"eD qae la ~ Qek ...

Al mlltilne d plbkmD
lIC idilbie . ISO IIllI - .

$

aIpi6II y lIC e:-ponama XI .dkJ.

c.-,......a.-.
400
...

lBi1

~ de cafl . Hoy r:IO DO

lijilUD ~ R:a'OC.o
¡y.,.-J

QIC hII, _

lilllló:lD
lo qlIe aMeS _
~ y cam pos hoy ea lIbitUl en
"110M de luc:rn. A lo anleriof le SWlIlI d
. . ~ que ha bajlOO Y el bIo. - ~x:o de kit Esiado5 Unidos.
Eopla que N ~&,,* h.a Ienido mdJc_ .-mle en klt mut.oos rooneamen·
~ el suminislrO de equipos y rqMIeSllIS. .al igual que 101 ¡nsumos 19rtlJleCUariOl. Hoy 00 llcpn con la racihdad requenda y todo en eonjunlOda (:OITlO resultado
la de3ellabilitaei{in econémíca que los
S~

~

f'rk1JC;llllell1ie

afec:llI.

jI- J"'d- MlCIalUtnI_ ht»o

al,, '

..,.~.. "" - t a ti. ......,ulna·
,....., 1Iu..- • t.v:t..- Id ".,...,....

~"" _-'6t1ca!
En pane &f.

...,1l'Ww__ "" . . .

llllll1.fW........

"No

~CSInUllelItC

eso". rapoodc

~ d ~ucro n~ . Y
IIIJI'P que: hay qlle laIa' pruallC el bIc>-

cnminal. pan ..
lIIIIlI peqIID60 COIIIM) el suyo. 'fJe tolo lKnc
1 . . . de habilallIa Y 140 lIlil kiJó.

qIICO ~

_
c..ndol. "'ES ouo probk:auI es
.... ~crmt"iI ttIi:lIOlóCiclll(lllC dade
.. .x:1le I .. ........ . . A_ n.-to la ce--.im lOCialinI _

-)"Ida 'J _

CGt\>-

" - ly.:Iando. le IlC(C:SIUI un JllOCC'O

.......

podIr MIniar _
),~.

s-n

leCllOklCiI que es

que en s.nu.co se ce>

lIkI6 «XI presWlC;'" 101 b8nqv:.'ro$ pO.

'IIb del mUIdo "'\.l~ dijo I
CAUCE qut su pWU "IlSl~''"
~ bajo la IRnuencia de 101 EstaOOs
UlIldo&. Timo política. económica como
~1C..melllc.
"Por ello CI compl ic.oo porque aun
c!!Alldo los pafsell lO:ial isus ayuden cm

m.quinaria, equipos , ~pueslO$ y accesol'IOs, ca dlfícllll5imllar IIlU tO, I'<ipidame n·
le

y enrrenlaf em mayor propiedad los
lemes ec:Ol'\Ómi<,;oJ.
"AQlll le f'eqllie.e la vo lllllw poliu.;,

priwado...·

_ y kl _ _ allO.-al y ....

CI\&-

JCOfftC~.

• 11. . de

dcIllll:b'

rw-. e·. . ._

....

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

~=-t...":!.

I.I~

_

de Pmi.. c... lUta
y Mbco_: "El'" Ill) Ya a. .........
_ ~ ..-bada, ~ ~
OUO Iip;l ele aquemII, pero ... - . . .

VI • lOklar de

l;¡!). . . . . ~..aIlICión· _

)tMpJndo: _

°AQ-'., da .. fal6mcno. El 9S. de
~

. . ~ plnpodcr~c:orreetI

___ Pi..,

=

.~S idlo

IIOCI .... ala~pri... laqR

del cobitmo ~. que es el
pn ocipal obsúo:llIo .-ala paz ea l;CIIlJOo

amUK.L Y pienso Que los

~

eco-

lJOMleneanoll eslin muy entllSÍaslall y

muy eli~ ron el procesodeJ*;·
flQl;ió!l de N~. por mudIB razo.
ilesO. El economiua·banquero las e nu·
mera:
t.. El problema de Niearagua los im·
pkl.l Kri.malle .ellos.
2.' El Gobiernoconst.trn:eme, el hon·
duretlo y el ¡uau:malteco esWl espeqnOo
Queel último acUCldo de pez funcione. por'
Que hay mú de 200 mil ~ riviendo etI esos paúes.
3., La migrac:ióIl masiwa de me:..
IlIelKaI I las OUIIS ...iones JIfO"(Q probkmas de upc lOCiaI..
A.• La situac:ióIl btlial de NieIoltpa

_.

un ilrI~ IIepLiwo m __ pella
. . la eomuAidId ,,*,1"llIOoaaI.
~nc

Momenqro atilDa que. . falta _

woI",Uld~_plneafreew_

na.-

al Goboenlo de EE.UU. Y ollltp\o' que pc:rmltl p.ciflard '-a de QeIIo~

de traladoa.. • ~
de paz. pelO miallrU, el JObietnO de Reapn ea pidoerldo 210 .1IUlIllCS. dól-.
pan los "COllll1I" . Asf no pICdc haber pal'
no CiIoI luetn 'artirll:w· que llOS afIiJe·
El conlllew le 11:"'11l1li el mISmO dia al
que clloblemo ~dejede fi·
ftllIl:~'1os

°ellllll'l°. porque no l1li"';'

do en el seno del pueblo. es WllI guc..nada. filLllllO:~ y dirigida por los norte-

amencanos·.

ConfiC$ll qlK' el SlK'hl de su pueblo es
vivir cn 1'"' Opon unidad QIK' no se les ha
dado desde el mism o dia de IIIRlk pen&n·

,. ly_,..·w.- ... t..,..-al
"'pJ.ak~'

.-

r.....

lIlCIIIC diaa las reslas del jueJOeo _ prop;o befterll:io y u-do tieac ~.
'cuaI haa: "Il1O° del p;Jbiefno.-a salir de

"F.Il1ClrlUl penamoa disUruo. pero

Ioawm~y no~'.qrc

p el eoonom•.., n ~ 11 referirle
I D t.!q1JCfOl pn"*llol.

CUdnoo [\tunuddn nos
1.'e1olrl.lmu
Pltd«ir q~ v•• ~ con la aisas
bunilil Y lIIOIlCUriII es dirll:il. sólo puedo
lb:...que wando Esudos UntdoI_
da.'" ~ pipe • AmtriaIl.aIiM. l'Ur
\o eualloa p-obk_ que ellol eorrmu.
de aJe- ~ le reflejari eo ...-...

......-

" S - - qae .. do ~ la.en.--lo:rida .... paáea
poha. JlOrlllIe -..s llisIólio
todo .IIIl: ...._ .. llU
.. _
.ci1uada por EE.UU . ~ l'C*Ihcr _
JlfOPO'

Id. . . . q-= - '

~

-.°

:2"

2

Monlc<Ic¡ro e - ' I - . . pollito

_ d e ~ d epra:1lII......
~~~e_'*1

e-.
2

~ el!

el probIcN btliat de N~ J
m .......
"Ha sido d pIIs IÚS ~ Ea
1912. lO i ~ aIIIdo esDlla d
ltftCtIlI Ceilldón en NICIngIII; eo I~A.
lUCCIIk klll\l~ Y te ~ el! 1931. El

«limo fue elllftdo el! N.c.a¡.... UccI II:IlCI' un Pre:sIdcnle nortearnmeanO. No

~ cnlenXI • caos sdorcs. SI podrian e.tilur buenas .elal:ioncs., ~ d
economista. pero qUIC _
• l'espe1O. •

dignidad. qUIC cnuend.Jn que quettnIOIlO'
L1BRF.S Yapliur nueSU'lS propias.ellas:
pl uralismo politil:o, 1M) a1incamiano. e<;Or
C!O no lea

nornla mu ta. cId~ Pt::ro
I lISlIl" .

~D'S

l'1alcunes de la
f7uerra

ls.,uw Frank Carb=/ "'" _
de eo.par W"-..,.r!;
el itriema .. CCIfrUIIIIIo ,. olorma f&III:lear-e8paelaL ¡ etteUlJlltra.fu¡Ho da conJroIluuruuto!; "F~ E6pada-

w-,.

""'~ "'" "Rayo> de In M_", /su "~ J""U"I'
~ 1nferntJJ-1mp~ hautt tsmer una Terre ro GIINf'O MUJUlJal •
VIetorVío
oo.vÍil ~1I.. dirlcil pmloeI;ir el
. _ Por ejemplo, impullIÓ,-! dcspligue ano
il1lpKlO que lmIH la renuncill
lJCl¡:&do de dden'l:l$ ml$lhsocas. a pe5llr
al pbinete del presiden~ nor1e- de 'lile conello VIoló el Tratadode MISlIe5
amcricIno. RmaId Rea¡an.dc ÑltlbaliSlJCOS. lo cual Iwia prkticamemc
SIl lCICRUhO de Defensll. Cal:¡w Wcm.. lmJlOSlble lllI IlIleVO lnltado Iollbre llllTIaS
bet¡er.
_
• ewal~ con La URSS.
Los drculos coMeI'Vadoru. CSlJ,man
A.dem.ú. $U ill5JStenCilI en probar el
queel WlgrllYCCOlItralJempo¡welJObioer·
e ce vc misi l Tridcnl !l . que posee 10 Y 12
noestadoun.idcnicy pn.el pruidcnLe Re. ojivas nucleares -se supone que debe llevar
pn. QlIC ha contado con su asesoriiII pa 11610 1I~ complica \$ negociaciones con
mis de 20 aI\oI.. Sobre todo en II"IOIllCIIlOS los ~cos, ,. que Kuerdos preVIOS esen que: SIC Inü de m<:upeIV imagm des- tablecenque se estimará que IOdos los mi..
puts del serio I!:Yb pl'tlYOCado por la cri- siles portarP el numero NIUITlO de oji·
ds ckl ,",n-ple que le desaló hice un ano, vas con las que (uc:mn problIdos.
111 ¡zoblerNitka c.hilenaque liende .. polari·
El prudente norteamericano, Ronald
une, la &lU8Ción noncamericanafrenle al Reagan.debel1 mmirse con $U bomólogo
plan dc ¡&Z Esquipulas 11 en CenuoamtfOVittico. Mijail Gorbacbev, el pl"Ó1irno
rica., Lemas laII uplosi_ que van desde
7 de diciembreen WashinglOll para reimLa pIrtic,r-;ión mililar de EE.UU. en el ciar las con'<Cf'gCiones sobre desarme, las
Gol(o Pérsico 1IasLa las convet$llCiones
que luegocootinuarin. enel primersanC$eOl! liII Unlón SO\'itlica m romo ala limi.
uedcl prmimoallo,cuandollT1bos manda·
lacfóndclacam:ra armamentiSl.l nllClcar y
w10S vuelvan a reunirse en Mosc u.
t!pICtaI.
En 1985, en vlspew de la primera
Dehco.:bo.larmunciadelteaetariode
reunión cumbre mue GorbJcl>cv y Rea·
Defensa. Caspu Well.bc:rger, al pinete pIl, Caspar Wembc:rger le escribió al preeet pre$i(lcnle Ronald Rcagan, aIJrmó a sidcnte none.americano una CiU1a en la que
los CÚC\lIOI mil tdicislas que oompaniaP \o instaba a no hacer concesiones, insiscon ti un profundo rtlCdo. negociarcon titndole .inclusive- en que 110 debía 1'I':C01la U1Iión Sovituca.
finnar acllel"OOs anleriores.
No OOIunte, en el PenúgOl'l() ~ e:sti.
Roben McF.1anc -eruoeces asesor de
na "que cm 111 -.sep, ~k Carlucd, Seguridad Nacíon.il de EE.UU.• c._timó
"le debo:rian facibw!lls eos.s",porque el
que !Icaria conSl.i\llia un inlelllOde Wein·
Eií«i M.Iyar gaun. de ffilIyor flexibilidad bel'Jlcr de sabotear las conversaciones soe íiliJependmcia, YJI que Caspll" wemberbre desarme con los 5Ovio!licos.
..,.. "en eatraorl1lnariamenlC di3cutidor y
Caspar Wernbc:rgcr fue Iambitn el
~*lo.
gran impu lsor de la denominada "Guena
~,;"j¡¡;JID05 lCIlabn que.
de IasGaluias" ,de los "rayos de la Muer.
O 110. viroalmente lDdas las posi.
te" y de la crución en la CSIIalósfera de
c_de Weinberget Illln Iac-.crauma·
"For1alez.u Es~iales", asI como de la uu __
bry espEiaI con la UniÓJ¡
Iiza:iórl de "compuladoru pc:nsantea" en.
bIn Imidoel efeclodeclUf eeeearpdu por si solas de apreW" e l "galillo
_ iJtiiiülol .-.Iograr aeuados.
nuclear".

T

1

lrl\CllCiona;Ia-

Dificil labor le corresponden a su!ll -

cesor. Frank Certucci.
(;auno ,",UClc ,u--

El sistema de comando y alarma nll"
citar espacia l de los Estados Unidos. ¿cSll
fllCr3 de COr1ool?
El vibrante gemido del claxon, los rt>
pentinos llamados de a1ena indicando qu:
los hombres deben a~sllrarse a aborlb"
los bombarderos 8 ·52, constituyen ya UlII
taraCtcristica recurrente en la vilb de UllI
base de l Comando Atreo Estralégico norteamericano, y la respuesta es automé uca
Es que -de ecuerdc a una investigación
IUlizada por el Congre50 eStadounidense·
la "computadora pensante" encargadJ 6:
aprew por sí 50101 el "gatillo nuclear" 1lI
dado 149 veces un tipo de falsa a1ert.:1 f.c·
t1I de IOdo coeeot.
En 101 úlümos meses ha I'labido pol"
10$ menos cuauc falsas alarm a s que pudie·
ron dcSlllafla TeI'C-Cra Gucrn Mundial. fYO"
voeando ..1II hecatombe terrestre.
De _
cuatro ultimas, la prllnefl
file ClIL1\ada por el mal funcionamiemo Óf
un accesorio de la computadora. una pieLa
elcl;trrlnica que: CllCSUl 46 ceruavos de ,j6.
lar. no mayor en W11al\o que una ~d:I

dccinco.
la llegunda falsa alarma se do:bió a q..e

~

de guerra para nillos

uaque nUC lear. Esudos
i6 • la a1imenl.al:i6n dirccta

p,.¡aaon encargada de .~ e l
~a

Ieaf".
lCft;Cl'I r.lsa . 1arma nuclear 'J esII'JOI orfgenea lOdavia no se·han

,duró seis inq uietanleS mimitad del tiempo que IOmlll"fa •
lanz.ado desde un submarino !II)'litu&do . 1.500 milla" de d istanci a
• E$lados Unidos.
A diferencia de las treS ante riores a1ar. . generadaspor el sUtema. 1a cuan¡¡ rue
respuesta al lanzam iento real de un com .lgún lugar del meneo , Silio q ue
.Iii:ri revelado porel Pmtágono .

J'f"etiunlil\

-'t.dUlbnn

¿A qué se debe el mal flltlC ionam ielllO
eael sistema de alena 'Jt omando?
¿Po! qUl! aumentó tanto el número de
falsas alarmas nucleares y espaciales?
¿QUl! es lo que es tá mal ?
Irónicamente , las falsas alarm a" e mpezaron despué s de q ue el u secre lareio de
Defensa,Caspar wembe rger, anunciara la
modernización del "C-) Estralégico" que
se suponía actuahaana e incremcnlaria la
capacidad de procesam iento de diItos de la
"compuladora pen sante "encargadadeaprelar por $Í sola e l "gal illo nuclear".
En la jerga de l Pen tágOll(l "C·) Estralégico" se llama el sis tema de comando,
corllrol y com unicac iones.
Es, virtualmente e n s u lOlalidad, secrelo de Estado cas i desc onoc ido. De he.
t ilo. se sabe tan poco al respecto. que tes
149 fallas deteeladas por e l Con greso ROr~ricano no han causado revuelo.

Lperil IImill que el cuerno
111.1010..100

Los "ojos" del siste ma son salélites
de edvenencta previa, cada uno de los cuales posee un telescopio infrarrojo de 12
p.lCl de largo ,local izado en una ó rbita groSln¡,ronU.¡¡!1a a 22.300 millas de la l.icm.
q~ puede riele(:1ar las estelas de calot del
lanzamienlO de c ohetes e n los 60 segunclos POSteriol"cs. su lanzamicnlO .
Sus ·oldos" son los radares d isui bui·
clos alravés de torlo el globo terriq ueo '1el
C5pllc1O extraterrestre.
Los (I,¡IIOS proven ientes de los sensores llegan . 1 "cerebro" de l siste ma ccm~ por un complejo de compu tadoras
lCados en MontaAI Che~nne, 10$ que
JlOnen ,en llCCión los "bralos" '1 "piernas "
~vlS nucl Cllles '1espac iales disuibui·
POrIIre. mar y ticm. alredcdoI' de todo

Lo. 1_

' . . .. O.... .

el planeta.

VI\t.rIDUldl.>I"d de Id ....uene

_

lOga

bres: ahora es posible queoomíence mios
ccccncs de Las compullldor1ls.

eoerre

Se trllta. fundamentalmea te, de las asl
llamadas "arm as

inteligen~s".

Tienen nombn:s extrallos: MWI o
tADS que e¡¡pelea SKEEKS, SAOAR MS

y

ERAMS, tamb io!n CobeleS

uerra-uerra M1.RS, T·16 oCAM-40.

Están destinadas. a librar un combate
tan dev astador que 'JI no SC'ni necesariorecurrir a las armas nuc leares.
Por ejem plo, la misión de un LADS
C<luivaldria a 15 misiones de bombardeo
nuclear clás ico, porque es un "distri bui·
dor o de m uel'1e que dispara ron euc tiUld
sus proyectiles sobre cada uoode una blln .
da llos de una di visión de mil o rrW tan·
ques, nav los y apara10s 1Iéreo&.
NucVOli ~ "inteligenle$" recoeocen 'J sigue n 7 mil blancos. la vez.
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"Rayos de la Mucl1e" '1 otros elementos
implementados hacen que 'JI 00 sea cieno
q ue una Te n:erlI Gucm. Mundial ·Ja última ·
v. ya • empezar en la meate de los 110m.
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El ro:ientemm te renunciado secn:tario
de Defensa norteammcano Caspar w eínberge r, fue el principal impusr.v dr:l lbma·
do si'lltm a ASAT . inlJ'Oduc iendo una nue·
va dimensión en la guerra espacial
El arma norteamericana no es Ian.udll
desde el cielo por satélites. sioo desde IIn
avión que ·saIiendo de la liem. o el mar·
vuc!•• gran a1IL1rl11 lI'aspaS:Indo la lIIITIósreta )' dirigiéndose a IIn satél ile mientras
ésleo .u:aviesa el c ielo por encima de é l.
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do lleIible 'Jel arma e¡¡\Jemadamr:nle difi·
cil de interceptar 'la que ¡:a..ede ser lanzada
desde c ualquia punlOde la tiern o el mil"
en uo lapsobastante corto.
No cabe duda que los c ientírlt'OS soviétirosestin imemanooenconD'3rurt antí·
dolo pan este sistema. haciendoasí que la
carn:r1 armamenUsIl espóICiaI contimie.
Ni el sistema ASAT norvamericano
ni el sovittico estA incluidol en La agenda
deconven.a::ionen5l.lb<edesam1eco\JeReagan y Gobachev. d«\UarSC el pnhimo 7
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libc:ndorII Y de des.roUo 1iuIMno'
ca
el "fJctor dcc"wo ¡wa la c:oacepción '1 el
Il1O del podc:t" _ y le ~ • ¿aert el
leAO d que _ u~. por e,emplo. la
docd~ OJI la que muchot "'¡YCIl mas
esll\i("_ de poda" sin "')(11"

°

CueRionamimlO'"

u rapuesca. mil que en el leXO, ~

rece ea. en lIOmI&J Impul'AlS por la 110eledad o en mllologw o es~rtIOlJpoI "que
IlOl .... entregll'ldo
'1 u phelCiones lIn 1Obl'eiIat~de nuestral. u~·

rOl1TW

CI&I hum_ ", Y Eugenia Neves armnele. . . ._ en mano. oonlO Il1U.In::I como
a..;úo ~UC~ Varpa lha '1 0.Y;l1OO

SonallC), que eruregan " UII3 imagen de"
rebciooel tUl/nanas que repnx1ucen el.
los roles femeninos tradi eional cs Sin ..
yor euestionarnlCnw·. Sólo es:apa. Pno illdtmne. Soriano "qu.ieD. habUadodl
5lI novela Contln de iD~itrao "
que le ~llabl desconocido e .,...
trable ClCribir okI m...oo4e las milpa'.
"U "i&OIDIÚI lII:UCIl1in.I -acnbe ~
M*Ira- fWIC'" con rupecIO a la ...
el
11 lIlGIpcióll
poética '1 Ia~ di
_
lIIIlDIU. Us InIljeres C2I _
..IIIdoI.-lIU_ no _ KKS p:_ _
SIII acaoneI, por lo Fner:aI,__ ~
_ a o;mpIetar el mundo 6e kJI ~
.ecnpkl.-el eim&lo~_·
NtvQ mrdll)'C qlIC la " .

f.utenl&
Q _ _ coa el

dloquio '1 d.
lenclo. íerm''*COIIelliltncio de . .
p , ce:- el ....1lI1leMO de que " ....
"-za millTl& nos habla hecho"" la ~
ti..1dad Y el _ pIn el hombre; 11 rMP
_

s-a la reproducción, el
plemen.,· .

hogar. ... ee--

°

y " Ienn Lll&t con el monólogo tl_
Iiloquio del hombl"e consigo mismo. ""
IU gran disnno, b!.uundo sicmp" qulCll
lo ClCoche . Dejar que las a ..,bIOflls InlelCll
el diAlogo, uno d,fererllt, clWldo los IIlles
hayan empeudo I modificarse. P\ldremOS
empuar I bwIl::;uTIO$, buscane I si mll"
mo, fuera de lot roles pre-est.Jb~:'
Ilue Yllwl empuado Ilksplornarlt

7;
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Ltos en la Costa
Cordillera

........
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(:Om(I

YtIW

ocru.

Tal yez si "-Ya lido d mi de l MinislrO de
EalnoRl'ao de H1cie~ el más apel«ido
Iil: Iot chilelQ 6e (..ello y caba .... ode la
~ de vino urue, o del sandwic h de
pliUl Y la pilsener al r.....l de los
primerol ( ..arenla y cinco ml nulO$. Otros
liempoa. es CIerto. L.a ewuctur'll de IIna

sa:iedad poIt1lCiadotllmenlemAsputicipatiVl que la 1C1uaI.mOlL'Qht. y estimulaba
el dUo.Ino ec:onomicw y político de los
'-bi1lll1CS de elle pab. quienes mcooldiIurIoI de lo mú 1l.I.un! kgi$lar, enDelld.r.dK fOl'ml • pooycct:ll $OCak$, en
Q/lcI. t.es, plazas. ~ues o cs&adio5.
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al - . . . del. .... llliY.y. de . .
de . . ..-a. de" ~ ;'par.
• . , . " pbU para d reajusae".
".MEjor. lOdIYia. El robiano ckbiaa
de aJdo: Imles. btI"9"Iet,
e-1eJa. _ l a , ee. 'J ~
¿OrtO'r.
"Lo CIIle ...,. que Mea' es np-opiar.
~ 110 nW. Ahf sí que habria pJ.a.

," kbI: de chilCflOS,

o.:. tlaIlpO& - . . . - búiaIa • _
_ lIila
aQ:- .. Iilialrif, de _ l'
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QcIleI, Aa cmMrpl. . . cW~ El
tarJO

~..-Q¡¡ ~

deKribe . . . . . . .

~ . . !le llIC1lllb ~ la RqJlObIiao de
ClioiJe. Mil: . . . . . COII;'" ~

rUado. bcdIoI
el 1llaDr_
•_
......
*'
1UnóP_ poIkico..cp:
ckm«1ilJto
~

el ~1rO

eialQ

UIlolI

~

exnt"ia1 de _ ejm:icio de
la hbaW IC raca CZI eAI ~ ·La
NlI r~. Pro~ illd.. (Mtxico, FonOo de
ClIhUfl f.«Jnóm1U, 1987). 1a úllimll de
AndrQ Gallardo (vu m:uadro).
Crónitll y fl«iOO,la novela de Gallar·
do es un cuadro chispeante: de UIllI cÍCfUI
eondiciól'l de lo chileno. A caballo en un

rwndlx metc:1e y dislanC:ialSo. intimistro Y

reprimido, ala vez, el MIUX lI'aZlI un relalo

que I¡wleUl '11ffir1co.- I la panc lObn= el
IOdo, al demmlO eonUll. el eonjunlO,• la
pro'O'll'lCia«l'lUllllllltión. O vi(:e-.
CluIc es la pnwincia. Prowineil QUE

de
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~ en el poda va ...
cielldo ~ en ~ pc:nodo que It.t.

1eI'I*K"

cbde la d6c:adIo lid 40 IlaUIIa dd 10. ~

eronilill,!lO otw.wu. ~ de todo riJO!'
lIiSlOriopifIOO. c= y funciona en ~ dude el llIIllue~ <::emldo de Iasronsign&!l ~.

dIrias:eIlIdodooenle,p-obidadadrnillisua·
uva•• l1IlCI'ldad. re~oIur:ión en liberud. eepúbliel popular. ocUpEión roIonial. Un
tarXlCI' irónil:o ~ aJena lIIl:e evidenle . .
COIIlf1II1¡a;ionef, entn: Iall:titud dullnda ~
~tic..I Y lo da:tivamenle obndo.
Por Oln ~ el mismo llIrfadDr -pen;I . . . . . . . 1CStl&O Y meUdle- _ l a s yj .
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la dMe ......
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de (omIlI ~'*ll'ia. Ensus i(las ~
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Rdle.ión labre el poder)' 11I COOI1JlFI't»' T'Il \'eL " . . bien devdalniento
-*ieo de UIII conduc-. de lIIl eslat. El
...., do!""'lo-> -sío -P'O"inc:iIno lIas.. el! _
Iklrm- llO el eon la realidad; m
vr:rdMMlM ~ c-. auDea -¿¡<no-

c.-.

. . '-G_...
"'-

~:
F...,....
Illllh'ldul de PiM.ras ... ..
SaJa . , . . hdrt
Le
h~ s.J _(Hutrf- .514).
PanI.... ~ o.bkr 11 pübna
• ~....,.¡ )" piflCO• • (WdeII
de . . . . . '1 liptradcl, JaU. .. - uc.po. pIúIicO. 0.. . . ~ «JII ~
dlI la poICIICiabdad cIr.-rtndo que es _
~ pcño:1lllleSllr .utUIbk elI la
poMlR. 1..1 poe* ~ la plDl1II'a buEan . aIiIua. ~ la llIlIfCCR Y la leva. en
_ DI ol:n de .nc. -'d, la Ietno lID es
lIliJiudI oomo ... anu.o al dIbujo sino
que o.bl« Illi.11lde en un IOdodonde s:i¡.
1M) y 1iJIl'(1taSo _
lo mismo. DI: eSUI
ll\Iften 11l1lnb1jos retuhall1l!l1lllll ¡nves~
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upción potlico-pictóriea en el ar1e OC"i·

Gabler. Ider'nb de crear obras piclóli cas. pl'-.:UCII af1e1 marclalcs; es profesorde
ski Y COI'Isidt1'l qllCi el cuh.iwo de l cuerpo
es la/I imporlalll': como el de la merue.
E.suI premua _ sirve de referencia pIQ
compttQlkr el tema de cada pintur.L
1..01 1 cuaao. l.iWladof; "Dragón 1"
..... "DnFa T limen refc:mICia COI'I el

1973'-~..w.e.ta.,,*opi6acki bbtode llbidlriachLnll CUlIo1 pc:namOal-

ldII • • ..so radiAl y ..:YO. EII el
. . . de ..
pOOcr.1os ~
. . . . te QIlI/eIII 1m de • .-o. .-o de
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......... _ _ AltUdIoque laIu
MI ~ .... DcIpIiwdod podeI'
*-le lo llIJIIIO • kI ""-no. . . JI'IIPOI
. . . de .. pnMnaa _ d .-ido qtlC
_ _ ,...,. ea la -ovdI.
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Ceelanll '1 _ colp)OI de pro_!liba ¡pJbcnIad.I p:r_ ~ ~
JCI" E.- 1lItAot..m .-nbIrF. wnpoco

..-c

Ies~n

~

1ill:tunuioI nicompleu.k» JfUpOI mediclt ~
~ de. b fuen.a wrlda llc t<mo para d.Ir
a1lá'Ltieo salIO tIIeb la U1OpÍ.L S... _
es la c.u1I.'Ión ~ :IlOCial Eu
"ID dkc. .11 reIplIClD.a
plal&e

110I del I--CHlNCi. EmpIeaIdo la imqen
del dRFn aIIdo de IoIl11UpIOI penas de1WI'oII_ tnbIjo COI'I UD nno de fonnll1
Y coba qIII: ¡.p.~ IC'~
.. ~ ...... La .)'11 es _ piMun. re-

_..-

~

... de - - . . ltaIdo1. _

BIÚSCII

1..1 l6alica ea MU.IL TinD clUM.Iiiplca de colores Y Il:lIItda. El color es diRJi.
buMD al .-ido ee-plII.ic.... y dc -.:oyoal.UIO.
b la

--= - Rojo". d

a bI _ _• a lIS
la

~

pi

bID

~

~

!le

lef_

1lIIOI'.

Ea

"Blaa::o" .. ~!Ie ref_ a
.... dcPiem:~y.Elaqro.

el rojo Y el bImco . .

ro.

colores del

aIqIli.la Y en ~ orden eadn 00IICebidas b I _ picaónca
L..,;!Io Sanh..ua : Pint.. ra s ...
lJ,p;, di' C'Olur lObee pap"1 ea ..
SIlla Salita L.... Ia. (H~ S30).
lU y .ust.IlI plnllftl q .... ilw esu pn
101 m,lolefloa de la v,da con la obse5.ión de
hombra de cieft(ia. Como ejemplo CilO a
Lucho Sanh....l.I
Emplelndo Wpka dcromllOl:ft pa-

"Obn

"'lu"

8

S. nhu...

•

pellC1tundo. j ugando oon el especio, •
vcnlalldo fomllS. nuestrO anim milll 01
lloro CÓlllO Vln lOmando cuerpo ros olrI
en el liIller_ El resultado final es un. pilun lI'ata. ICnslllV.menll:. para nllClllll
ojos . Un cspcajculo ví1lliJ embrujalb"

1..01 paisajes mentales de San!._

mlllldo&, des:llbrinticnlO5 de .. ID"
l1fI inlCnlll de JdIrIeya ~ dctcubrir
lb___
h _ mM 1I:0I'dc001I la nal.lll'IIela.&-

m_

bIe ordeft nuevo.. Son

tuoUndo _

11'"

pinllnl percibimos _ •

lIeSión por pc:nctnI" mú aIW de Iot ..
¡¡_ conocdoa de .. tteIrióIl_ La pIIiII
del lIIl:et junio al pb[a espir'i tual lid DpIorar ~ dcldc su fllCfO iNcmo. b

dedo. ca c:alk ol:n an.x- Iu . . . . .

c:ionCI IiwnopifQl. del lCIIlir ' - 4irlamoJque CIIda piIIIura. s el reg...,t
r:adll_ de _ IV'CDuns ~
en el 11I-00 cIr lo dcIcc.oocido.

MlIIIl:1ón. ~(l(1Mcióft,

....

ba-.

]O. al lado ~ al Ceatro . . alJlllllll de.
CIIIllllOl e-yldoa por el pinlOl". ~
cmtes a formas IlIlbig1.al y creando ..
q\I.IC:bre en .. ronstr\IttiÓQ mentaldel~

dI'O. EAe quiebre de lo clisX:o buP ' YU euructuras~ . de c.onsiguicnlC. efIOlI"
u.le un nucvo IICIltido • III vida . Ea r...
un ar4ndeconwutc: ,ÓIlde un n....voet«l'
unive...... y. I nivellClTClLal. intenta ~
IW el mundo anligoo. occidental. cnsu:
no. ca p,taI,sta_ Estas 100 las r.... n~
donde parten 101 hik»que teje n las I .... ~
llCI de n..... tro artista en el deseo de rco(~
pos ,bleI nucYOl ca/mnos para
lIIIuralaa en 1lIllobalidad .

conocer

Retrato personal de
los Setenta (lJ
La década thl .~J- una rU la. ~poe(U nM'u dJjkUu Y COfIIrrl·
dkw,ku rIel ' 1810 XX. un tor6.llJno ~n. el q_ la humnnJd4d dJvI.IÓ un mundo JutUl'f1 e« lnd ldo f!ftÚYJ ~l ItuUvlduo y ~l poUf'•• lmiHr
Uz.ado en el u m Uldo tUl PIUlk. del cual. r:ump lat 10 aIlM.
Fllbio Salas

"diciJda tkl Yo. Hablar de los
aliOlI sclenlll 51Jpolle la ~ de
hablar de uno mismo, de refe-.
rirsc con lujo de detaI~ a los
momenlOS que forjaron mi cmeraciÓll.
Para hlS promociones que hoy cuenWl

L

enee los 25 Y 35 anos, catalogables como

el público adulto del rock, los atIos
selalla fueron una lucha COIISliUlIt enee el
hennclismo del poder Y la bUsq\lCda indio
~ idual de la propia dignidad. Al traslw;dcl
tiempo lJaJl$Currido. la visión de aquellos
eeos se endurece con el recllCrdo no siempre grato de una época que no dio respiro
ni tregua en el irueruo por reediw el
paltntesis libertario de los aftos iM1edialamente e aencres. A ¡:unir de la erervescencia social de los sesenla, los setenta se
iniciaron bajo \,lIl fllene espíriUl de como

promiso. de continuidad e imposición del
sueno iguaJilaliodel decenio iIIllelior. Pero la luclla contra e l Sistema demostró que
lIaa falla algo mh que voluntad para

u od crJrlMlnd ~ericano arrojó conclusiones muy",vdalbasye-=~

lnInsformar el orden soxiaL
Los sociólogos ameril:/lnos definieron
I la déada del setentl como la diazikJ dd

ac:en:a de la n:producción del poder en las
di ~rsas torricOleS marginales, la claridad.
la lucidez de esa tpoca no fueron RlrlcicnteS])In que e l movimiento libcftlllio vol·

Yo. 1.0 cual puso de reb e ve el gran cam-

vícn a levantar cabeza.

bio producido en las masas sociales duo
rante ese periodo. Se le llamó así. porque.
e n gran escera, la locha libo:rlaria por en
nuevo oroc n polí tico se lnIl\SI'T1U l.ll en UIllI
búsqueda de espacios udusivamente indi-

Un siSlCl'lla que se dice demoailiro
pero cuya principlll c:ara:terístiCll reside en
el ejo!n-ilO y en las fuerzas anLimoollCli es
un siuema que lleva en si el gcmI('ll de su
propia disolución. Si sus valorea apuman
a entelequias taIcs como l. palria, la farOl·
tiao la propiedad. debcrc.mos tener presente la desigualdad U'OAÓnlica., la di!Criminación sufrida por la mujer y las minorias
tUlicasy sexualcs; si su discW'SO habladel
crecimiento ceo.gOlCO en aras de un peogresc indiscnminado,.debcmnos conside·
rar el desastre ceolÓlllCoen el qce el pIaACta se haya inmcno. Un siSlCmlque promCll ooIcn y conrroJ, podrli a lo mis po
fUlUzar cieno n, vel de bolg.... CCOIl6miQ
pero nunca felil:1dad vetdada'a. NoolvLde-

vid uales en búsqueda de la plenitud y la
aUlOSatisfacc ión personal , lo cual llevó a
una nueva lipo logia existencial caracteri·
zada por elnarrjstsrno y la aulOrefermc ia.
Alli donde el individuo de los scsenl.ll era
mICIfo"tivo e indiv idualista; donde lQu~1
era politizado y cel&Lico, tS le era descom-

prometido y relativisl.ll- La panacea otrecida por la pam,s,¡ vidad del Sluema al ind,·
vlduo de los sele nla no podía arrojar buenos resul tadas; s i b ien la escaladl reprc::¡.iva del gobicmo de Nixon coo llll el disenso
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I.'b ~. la ptlíc:'" de Kubnd..
ea el.-ne ~.1lIl1ll~ualIdId; 11
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F.,....

como Piel hDIo
. 01.... Thornm.. J1III MomIon.

kfn. QlIllCnO.

de Guido CJqIu, la MafaIdI

¡wa .. eapnlII6lI« ~ ew.....
c.a Lo. Red, o..-id Bo-oc o
AIice Cooper lit: I d _ 11 ...00 6e ...
- - ..... ya _ ca
o al ti!

r..-

_Ic:lras.

~ck'bendl6e ... ~

c:sttnic:I- S.n c:rnlwJo su Il'lblJOI' VIII
mudlo m6I 11" ck .. uh.bictón 1IIIlu·
1Q1lBI. algunas _
alqUIC:Rfl connolaocees su.rrca1lSla5. dadIIisw. demoniacas.
El cspa:lá:ulo ee Ah"" Cooper es un renejo de lDc1a la ...¡olencia ambic:nLa.l de la

Bo..t

lOCiolMd yanqw,las leuu de O'... id
docuIncnlOld&1a ~
d.t hodolIisuI Y n:r~ - - - .
dd decenio. Lou ReM pone 11
oL-.dode k-.UWlifonn. . . Y ~
. . b Ita _ el ~ lenúbco ' "
. . lb tipas que: e_ _ el
~ .. -s-icidlI del Pull' · 1m "",
Palu S-'a. El trabI,o 6e . . . ~
del
f:II _
n:...ulsloón kJUll • .cMones ~UIXl' ckl rocll ~
Vooknc... Icoc\n. dcsafU_ :ión , ...aclClll(
dqnsión. re"IJI:llll. molin , 1m SlI~
conel'" d uisteneiahsmo de • P~lJIe.
dad previo al pu n' llega a su mJ.1UIIIQ.
presión , de ahí en ldelanlc: el csl*io qge.
dIlIi ablena, como dlrían los Clas~, PlQ
el motin blanco en el mundo en e ro.•
lOtI ~
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ea...
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EL BARRIO FRANKLlN

mundv de cachivaches y svnrlsas
SI_ t::IItttICe
!al palItu.

UIIQ.

--_.

feria tU
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..... ampre IUII(U' boUta.
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11ft tu*' de 6111e~. Y vÜJje
',tuUI" turloM rúu:tn de
:J c:hlkftúlad.. Encontrará el

. . de al.... ~ ....... ode Idoje.... "1 <*Uf ob;ea s
y . . SI..." .-pe ...,. • ~ qK IDI

--.x

Y~.

-.......
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#J"O/.a. o tal vn., a18ful

Roea,ic:Mo esIOI

~WnJ de la ht~Úf LaY .f1n
:~ro, para dntrocla de 8U
Gl'1tgOriD Angalc::o.

l romel'tÍ(l popoular es una de
las lla<1iciooef rnú antiguas del
hombre. Estt rodeada de unalll-

IhllI.fen alro pin~ algo

llllistica. ¿QIli&I no retiene al su _
llOrilI • AU B" y los C...-ern.l l...Idfo.
es. clWoo de 1I1itentun illr..til1 Ferias
:a la _¡¡11lI Grecia. o simpks pasajes de
_ _ en el cinc. R«uc:rdo baba Idcb
leluipciones en que Irconfund'an_
le eRo, COfI V'CIllaI de lllnK:as. vasijas de

:JQ. ~Ia.
~ le

ee. ,

Despub de 1Ddo,

hac.on..enidoc:n _~ fe-

• pena, que bIvla Ibde el piso de

una

~ CIl

donde los MuIin. los Bar·
.... 1oJ ~ _ BiItIli, ruliz.ID Il)lldadcpresUdili&acionet.hIciendo. . .
_1Obn: el ""imallo de ~ Es- . cn Conccp;óón. Atn '1 PdolilJe..
- . el rewllaClo de l1li .iuep de salón:
~. calzonl;illol.,

to5Intticos. •

. . ~ prod«I;:_ de IMIÚ. aproo.
. . JlII'a ~ ucmpo. o...,uas para
~ dd ndlculo ICfnporaL Dicen
lile el pnblmO btlklio Itrio desapart.cer

:Il.Sanlil&o. )' 1piatCCiCl' en Miami al día si&lUcme. COll el boIUlJo 'J b roar;im(:ia Iitirtdc-.otns.
Cuando Ir lUI,u IIn Yia~. normal·
_le, el "ISlJe I Irx nuestro entendí"IeIIIO, mooulCl laJ leIlSiKiones. kl:s &l'()- . '1 ella CUO!I de oplimismo lWCienle
qIIe lr1ima el ~ de los qUl! se VI•
recre.. Todo es ll'piro en el populoso Y
Ialc:illo huno de FnnkJ.n. Tfp;a el' 11

r.n.

~ qae
Sta. Rost.

ee-

li je.
lOr M&n1lCl. MIw:. San Wdro . FQnkha.
Pbca-. ee. , lIi Idvicm el vaIo::lrque duranle kla dias dbldoa '1 doolinp, ahenuo.
horntRa "1 mujcml al 11 lucha diaria por
doblarle 11 mano • 11 m~ria. R<Jslmf; es~ que hacen el pIIÍ$ desde IU 11:lividld metUnlil.PedilTlOl aulOrizM:ión pe111 fCllOgrWIar algunos objetos Ulb¡lIOI.
.E.J /)(ITa .... "pot1Jl~ •• les d igo. "1 ...
rfcn. bromem. lbran f<*l¡nfllrX_ Uno
eomem.a hljilO ¡CIIilU el _ bllltlOGmoU'
1CI'.Iuep;J all&. ¡Cl)ali que no_lleven
~~ pUa ocro. Noa ""vd' " pn
tonUlI.... el reeomdo. Sif12lI _ bIumIJ
"Te Calló _ pelhldlYo le dia:a al ....
eIIll!llJl¡anlS ClllI:I'I$l:I\ln:

eventual compmdDr.

r

~

.s-.

"tocotado de GMlto Y 8U
combo. w., 8uanJs6 de
MortJn

_

que . . . .
_
al ciraIIIo ..... iUnO del CIIII
..... -MM A44. el \IroInbre ~ dIi
lIi 1IpIQXiIaa" m
1lO ~
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el 7 _" el "C....... . TIpico el _
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_ _ <*'IIeS,. ~ y . "IPlj••
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kQIa - - - . . . Con p:stita
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S1II. fU. 11 . - . de Ila- Mim iUo I 11
que le ellCOlllin'da esl.I enorme Ilumantda1 Talkra. despena"1 al 11MmedMb. seguIdonI del CeNo. lArOd y del Chicho

Al"""Me iip"OUllIO al chofer de 11 nuao "1
k ¡lfC:1II'\1O por la calle Blo-blo. E.s ~

do. a1mScdor de Iu lb de 11 larde. ¡Aqu/
ilIrUlO!. "1 me lanzo I 11 calle S¡n Fran·
ci$co.a111lU1 '1 Dena de movimiento. En·
tro I BIG-blo y YeO llna ....... hwnana que
IVIIIU lenla, micntru en los borde$de Iu
IlCeral el comen.:io popular permanece in·
quieto, Ueno de vivll:il»d _ En pueslO5 o
en el ~kl. con W lITI&$ o $In eUlIlI, ll1OIlfW>do IQ rnerc8dc:rW nW nÓbCU que
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lRpuIr el Il1IlIóA.. PwI dar . . cahdlCl al
....blcnre le ~ en pk:nl calle ea"l¡»na1u, compk:1OI "1 pWas de variados•
batea, Hendo el dlilcillC de 101 visiWlIca
que n:paan telllUll I $tIIIIIla, en lIIl ¡»IIICO visual ~ IodIIIa familia.
El lu.:bVO de e¡¡e $ilio esd Cll la di·
va1id1d "1 los conQ"l.l;le$ de loJ objclol a·
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u.JlldoJ. eQÜUutol. ap<Jr~ti~rOll ~ .. C1tiI~
co.. la ~pr~Jl6II ~ Ws llMI tr~Úl/Q. S~
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~ .. hora de lIlayoJ cr~
Pepe recomlendIi al pUblico uer-..
.. duoero. '1 Il1O p.ticipm" del ~
juqo del PKO '11adn'in. 'w/. UWG,.~
;u&6 aando cabro chico".
loI IiIUfTKlll eommtali os lCllQ ..
loa ~Iadann de -=<:1oJ. final de....
de lCuerdo I un proyccw mun icipal. (IjII

esta ~i'.llCión

no CISIJ'Cla e5elll: ia fuIkl6

riel '1 populaJ de 11feria. NOll despediJlQ,
micnll'lUen un patlante cercano se u:uc:1iI
0In eumbia: " E N:(llllr ar0 1l II do.. GQ)III
MUlf'rlttilO ..... el ar royo! es.. .......no "" ~
car IO 10lqut /o earlw tlllwl qw /o INII
VI "1mOli en diftcciÓll " .:enlro. ~
TOYI nos Cspcnl. Es hora de 1I1JlllnM.

FL'lJGA RES COMUNES

PJl" . . dec:ñl, franuIl
T,.d ~;.doPJRÓf'que_
l.II _
-JO ea araIquicr IDO-

.-a

"IUR'

- , 00lIl _ kftrilo ea
~
que ruII "IotATERIALDE DEMOLK::IúHES", el lJtftOpO si&- Mcicndo pItSCll&C
.. labor 'ftC1Orabk : CIuofocadolsc,úa ..
UPO o IÑhd.d le cnc_nn los
""'Wp...... PJl" un puzzIc de "idria:i001 Ik ~ que "- Ik hIbcr CQlIldo 11
fuuIk de tnU de li¡ún 001'0 hace o<:hen·
la lIloI, Y que Wl.I mano eonoccdoJa salvó
de 11dilLlPl'lI o lk la bola de Ikmolici6n .
El "'lIÓ 0'111 un OfLCioeo ClllOrl1:e..

a

ven_

HoyuunW\C,

Puerw de IlIll1f que il/IlI./loOlllenwon
1m pa1&clU de 1I11Oli¡llll burgUCÚJI apio
WIIlI y que hoy conlUtuyen, junIO con

_

especie en u linOOl. S.

dudllx. _

......u. .... ddlen rcfulJlt t.jo .... ~
de -.ho Y ~. a a - qIC I

lIlIi...... de~cu)'a ~ . .
....-ice KK11" _
I~ PJl"ClD
lloI ~1oI ..... Idr.ptm '1 pISOi . - m oomoellllpMllMC1a. Muebles de C1lD"
lI;I 00lIl ~ de "10 .-ccido ....

IIKII Y qooc , . . c.briaD al

_ _ C1lD"

coa una -no Ik piIIDno J.
claro, bina buena vokInud, trxr'-"
OOIUIPCO "lOque de distJfIIl:ión"
IllUu1 de _ . ¡Ay!, Si aJaulII a/CIldiI ~
decidoex I . " . IOdo e!lD de la . . .
InodctNDnle! Aben 11 puado, con _
10 bueno. con iodo lo malo , IÓIo ~ . . .
qu.ardlr IU _ 1 0 de enu." en eslOI bode,una de IN CIIIcJ BIaSiI, Cofnpa4il
Ibiojo. de la Alameda de las DeJiciaJ:,
de uno podt1a puane hoIlIs dc.sl um~
lÍ !opa .bstraene del polvo que JO' tduer.
del lupl" y del ciclo que pam: i~ n:flejl'
11In ISlnl tria&eza de lO0OI ,"",s que .e (11'
.... peI'O QIIC.

a'"

«-

.,/\orea at.jo .•

- -- -

~I ~xt""üñ()

U ....ama d e

I\ü.... in ~itel

CClle$lJO. DesaplU'eCim ienLO duo
rante S días. Incomunicación de
f8e1O desde el primem de noviembre, rocha de inicio de un
episodio de la intenn inabk cade na

tuve que hIocer una visila a la casa ¡iliada
para terminar con la "retención- por 36
lIora!I de la due~ de usa y .... dar; hijos

Il: violaciones l los derechos humanos.
'fo cabe duda. el tr.UO dado por la CM y
ajll5ticia militar.ta estudian te de !creer
110 de TJ*duccióll ingleJ-alem1n en la
Jnivmidad Call1lica. Karin Ellel Vil lar,
:orresponde' "un casoespecial ". _
El cambio dd UlIlalllltl\lO ofinal a la
leslacIda deportiSla tia sido es~Ial;u1ar.

que ·c iviles no identi roeldos" que inlerv i·
nieron en e l "operativo· se I\¡)blan llevado
• Antonio Gonú.lez, hermano de Gem a y

S
¡ge'lO

"" 1983 se la presentó como un heroína
lIcicNl p;-. imegDl' el primer equipo reneninoque alcanzó la cumbre del AcOll:aeua y • la que de un litio dcspub se la
Jcn6 de elogios por encabezar la expedi.
:ión que ucendioó el Huayna PoIosí, una
1lOlltalla boliviana de seis mil rnell'OS. O
;. . . , se le entregó el premio Germin
'dacxio. al mejor andiniSla del aIIo.
Ahora, P"'I que los aparlllOS de segunIad 1'CICOl'IOCieran que la hablandetenidoen
I vivienda de la p;;icopedagoga ~.
:ionlález en calle Charles Ha milton 290 ,
.ranscurrió casi una semana y tuvieron que
nlCl'\'cnit los tribunales ordinarios, eco, iendo UQ recurso de amparo y una jueza

m~

Lo único que se IUpIJ inicialmente rue

I una ;oven de 26 at\OS que identificaron
como "Ximena A1ejlll1dra". AnlOllio fue
D1Lioo por sus eapwres al día siguierue.
con claras setla les de maluall::l, pero la muchacha desapareció mis~riosamente.
Cuando se hizo p,; b~co _ episodio,
la familia de ~ Eitel que Ilabill comen·
zado gestionea lII1te la Viurla de la Soli·
daridad debido. que no tenlan noIicias de
eua desde hacia lmI dlas. temió que equélla podla ser la joven que IIabúln _uestrado. El abo gado José G aliano. que tlabla
tomado el caso, mOS1JÓ una fW>gralla de
Karin. Antonio Gonzil a y ~Sle conrlrTllÓ
que se uataba de la "Ximena Alejandrlll" de
que hablaban los ¡wtes or~iales y junIo a
la cual lo delUvieron.
Mien\J1U, los servicios policiales
negaban tenerla detenida. hasta que el jueves 3. pnsiooados por los
judiciales InteflluesUlS reconocieron que la CNI
la entregó. Invesligaciooes el .marteS 3.
en cumplienll::l de una orden de Investiga·
ción de la Segunda. Fiscalia M,hlllr por
"su p1Uunta participación al uno de los
llltimos casos que instruye el Fosca! Fer·
nando TOfTeS y que guarda relación con un
orlCial del eFilO". eufemismo que usa la
prensa or"ial patll referirse a un bullado
caso ~ el cual el propio TOfTeS ha
prohibido infomw.
w gestiones de los abo gados. la
Cruz Roja. la familia y la embajada de
Alemlll1j¡l. pueJ Karin IImb itn tiene esa
naciOlllllidad. patll verla mienLras permaneció en el cuartel de GenttaI Mackenna, se
estrelWon con la iMÓ!ila explicacioo de
que "estaba incomunicada" Sin haber sido
pllCSl.IllÍn. disposiciÓII de \J1bunal all!:11'
no. El Fiscal Tom:s estaba de luna de
miel, haciendo uso de su feriado legal. por
lo que lIe encarsó de la Causa 1310/87 al
Fiscal Id roe, capil1n Carlos Donoso,
quitn la imerrogó por segun'" vez el marles l O, sin que se baya precisado cuándo
fue la primera oportunidad en que la llev..

=urws

ron a su presencia y onSmó su 'Tll;(ll\'Iunieacioo en el "CenLrode Detención Femenina" de San Miguel.
Hasta ah<.n $Ólo se conoce la ve~i6n
contradictoria dada por los servicios de
seguridad.No coinciden las fechas de detenciÓll.ni qu~n la ordenó. o por qut ahora
se sostiene que pennancció ra:luida como
"caso especial" en la Blipda de Me~
de Investigaciones de calle Brown N~
Lo ~lOes que al cime de eslaedi·
ción nadie. e1cepto el fISCal Ysu.scarteleros habían visto. Karin. El abogado G..
liar>o denunció que In~pciOlle$ habla
incumplido el lI:umIo QIlC: flrTllÓcon la
Cruz Roja lmanaciooal para penmlir Que
personal de tsta pudiera comprobar la si,
luación de los detenidos. En este CI.'lO se
les negó n:itend;unenle hacerto.
Por su parle la Comisión de O=cbos
HllITIaOO5 cuyos inlegtanlesdesignó el 10"
biemo. tampoco ha cumplido C(XI 'I\l obIigacióo de comprobar el estado de salud de
la delenidll. El Socn:laIio de ese orgóWllSmo, Sr, VIIaS, se limi\Óa COl1llll1icar lelofónicarnalte al abogado Gahano que la
jo-en "se encDCnlba bien". despul:l;. de
uanscurrida 11III semanaal que se lIe pldió
por e.-.;ri1O inlCS'Venir en el cuo.•
....-~ l~on

..... . IlI..,..._ 1lI'. '

()m()d() () Cumpl()
mi Uebe.-" ......,-

do lo hace. mudlol liemblan. Meoos su
hijO menor, Alvaro, de diez a/Iol;. lIUC: con
UJII mirada. u.... 1OIlrisa. una frase , lo

.......

Vive tobnamenle en \In depanamcnlO

ctnlril;o, JIIflIO • \lioklll. SU esposa. Y el
rollo que, «ImO li fuenn Iibrol de CIIen·
lD5, manipuIlI

cdd'&OI

q..e po 110 cabal al

y

ro..r.o. jwidicoI

.. ~ b<bl.~

dd 1U¡i.s&rJdo.
HIce _
-.liIo Innquilidad de ese
bapr te -.enumpió. ComenzJroa las
U.. YOO1Ive.<d ld6-

-..de_
IoDo
lJl'*l'ape

illsulu. risas Y
H.sta que: al r¡¡al de- . . la c.a. conar'e el le-

prIr1

cidicroft _

WO-Odacro y afuera. J' fC*lpaf... cuida..
d ...... ~~

--.

_.

lIuo.'.

... ~

lo

i_.~de~)'eD ·

IIW al Podu JudoaaI. PoIlWó Ypn6_
. . - de ~C11 UII,apdode Ca-

a.na. Hab'I ~ nfldo.

((1ft

trelIllIIIof;

"LI m_

de mI BIIDqIIl III CUI me
dc:Icnly6. TanlO que lnduYC eeco aIIoI de
luID
No me podúo conformar",

na-.

A"n lC(:lIeIOO

COfI

dolor _

funeral. Y

Cuet1ll1 -ecec lblo anccdOUro-. llI11egada
de una ~ toruna de nora. de l, en

elle emOllees ""'1°, JlIiIn Dios Catmon•.
M,n~\J'O 4e Oc:fensa de la época
al

Qua es&! pemlancNemenIe ..
elloa, mnando I ll:I hc:nnano Al...-o,.
la apoA de su ~ Violeta. "'" qIIIII
le ~ al VIJIamc:I luego de diez aIoI.t:
Vldz,ClJ...
Ucp a . -*
c,v,l o.. (llIlI "'hilo. Es her....a de ~
CoapcIKiOn de La Sak y. I los JI

n:r-aoo.

ll'loI..kcaor del CokJio.

C~ 101 0lb0I escasos. pclt
pude:l~ nepoD umbitn a J_ Fcr-

ClI" ...., 111_

. . Gm:ia IIIKC 20 1601qIC CI ,.u.
U. . , _
ma dokJrom. "lo . .

aanbel qIC _

diez aIIos hiro de padre Y ma~ de Mm
1101, una n¡tIa de b'el anos y medio. y lcI
mellizos de once eeos. Marco AnlOOio}
Juan Fernando. los dos primeros vi_lejoL Pero nl,l/lCl. faltan la wjel.a y la 1!DIda rddónita.

Se fue: • e.lama, donde muy pr<;WlW.
1961, te oon~ltUÓ en JlICZ, Y dlllWllC

....

~q~ clecicbó~ra _

del ~ de 11. Cone Slipt'
JUr.,1 RCUPal. \o q~ e$UIbI . .
dJmdo. recibía o en su casa o eD . . .
na.. _
20 ~ 30 llaJnados d.lario5. Uveca mnlUtaN el siIa:lcio. ÜInIS. nsal J
..... co:-o de animaIeL La YigilanCl'11
ni&,

.. caq ~ enlU lupr de trabajo ha sido"
IefIpblc: . . . am,p '1 vecina..

Pau 1La'l . . .. En altOSlO, cuandoP
d,ó • COII"I<I' • la casa del Vicario de la lona On enu:. ~ Al fredo Soil.ll PII'lt1f(l.
I.U l UlO fue R Visado '1 u.jeIOO uno de 10J

U~nlOll P"PUO$. Le ucaron e l vidrio pot"

Ierior Y \o de)aron • un lado. Le abrieKlCl
el ponalTllllc w . R VW\IOI1 papeles. robaron loo doo.: umemns y 1aI11aves dcl llll w
con un ...... COf1O.-punl.llllu: ~

J

I la MIlCla del cilll: "El
que nuevamente le
culo , le lIlICaI'OIl lOlDi pcr1IOII&l« y \o revisate. EII ninguna de las
~idadeI robaron nildamlblj~lo

encontró h«ho un IdefeDo: renll flXturu
cervicales. flXluru COIlaIes, IOtpelI en la
cabel.l. El mochlcho no podíI ni tIlIblar.
La Corte ordenó la hoIpitalila:ión inmedwa en el BlUI'OII Luce. Esoslll:J\ort:l;, que
lleyaron allmp8l'ldo. tuvieron que lUlar
dUa11O. Y tetIl). como para robarle.
la orden. YI por C5e enlOOCel habiallepAllí ~ enlOOCeS. mil)' unidos los
do un pequelloe<¡uipode relevo.con metra·
. EJperando (hasta el cierre de esta lleta y lOdo eso. Se fueron en dos ~dlfcu·
j4i;ióII) una protección policial que, pese
los &1 ~ita1 , donde dejaron 1 Pabl o Yu·
I ordm de la Cene de Apelaciones. no
Ti Guerrero. Pero esta gm~ se metió Ila
k¡Iba. Pt:rosin Iemores mayores:COflI. pieza. lo ma.lten ia/l enallonado. Y el jo¡¡¡aquilidad delpropio juez,la serenllladde
ven no podia mo~Cf5C . ....Jll C$lilba lOdI ta
IIiIn fm\aI'Ido y la fuena y el OOl'lIjc de familia. Los ~ieron y eso pennitió que yo
iqIeU. digna c5pO'>a paniI un magislrado hicieqrelralDS hablados de los IUje\O! . Estaban enLee los IJII.CCedenIel que me en~ió
PI ~',.,. .z ..,.. 1960 al YI,tN.... la Corte, Ios nom bre $ de dos de ellos, que
, . . . . 7 ,... ~ la G'i1. ¡CaáIwW se los habla pedido el secrelario del lribu·
. . . . . a ...... _
., ... """"'-...... na!. Onknt inmooiatamente su comparecencia. Pa.saton las seman. y 110 llegaban, no se prcsenUlban. Mandt cila:iones,
EJofue en 1985.
oficios, y n3da. Me fui a la Corte Supre·
I Y "' cJnc. _~'
A mi me lOC.Iba trabajar en la ZQlla de
m a, le dí ceeme de C$tC hecho y la Cone,
Cono;halC. Tenia CII50S de delÍl\(:lienciaro- en una resol oción de tres lineas ordellóquc
mún. Me hice casi upeno en cllll" go¡ cri- se presentaran de inmedia.loan~ este juez .
minal. Estaba enlusiasmado con mi expe- Llegaron por fin. Cuando la pedf el caro
:'iencill de ese barrio, me senlia a gusto. nel de identidad, dijeron no ten«. ¿Cómo
lO lCIIla mayores problemas. In ve$ligaba
que no? lea pregun lt. Me dijeron qee no
los t.ochos.
~ toda mi «pelo tenfan por raz ones de segwidad. Y que
ienl:iII. mi sicología. lo Ij...e be aprendido se los Imía el gener:al Wenzel , a la fecha
:n lIlIlOS a/IOS. Luego, un Ministro pb.n- w bdisector de la CNI. No saqllt nada en
.eó qlle los juzgados es laban deseq uilibla- limpio de esa diligencÍl. Porque ellos se
Sos. que unos tenÚU1 mocho lrlIbajo y lim itaron a decir que simplemente eran

--

rondo.

aros no. Tomaron un .c uerdo de Pleno y
,mpczaron a hllCCr un estudio.que oeno'Ú. Me dieron un IerriWrio que en parte
;Jelteneda al ClW10 y Quinto Juzgado.
luccSlaban mu)'re<:argados, mis otros SC(:ilIrQ. Se (ormó entonces un lerritorio RIle1'0 p¡ra el

Villtsimo
Ir.......,
..afIo...Ju.zgado.
., _ ..

__

...,.".,..'" , _ " h<>6kUl ~_ 
...... c.....-l ú la Gfl1
Lo supe inmedi.wncslle y mr past la
lWIOpor la frente.

lPw .,...,
Preveía que podr:ia Ilaber problemas.
~1It necesariamente, si algo caía en mis
1IIIIDs. podria haber coofronlllC;OOCS. Yo
.... en\Cl1do de cuál era la acti" idlld de
• gente, la clase de organismo que er:a.

~ ~ "" IlñI>IaM ....., .....

- ¡. .'-tdrlo> . . .Ia CM!

~ En una oportunidad. en ! 911~ . La
...one de ....pelaci0ne5 Ptdro ....guirre Ccn:La
1le mandó los anlCCedeates de un amparo
~ bilía sido inlelpue3lO 1 favor de Pa·
1Io YIlri Guerrero. Es~ amparo se carlC~
~ porque I1 Cone habll m1enado 1 la
..... que presenlarl alampandó. La CN! .
~e~periellCil aún, lo hizo . Y c1cnbunal
-no 1 un mtdlCO del Ins m ulO Médi co
'tAl fJllr1I que lo eXlminlf3 . El ÓOl;lllr lo

clISlIXIios. Nada mú.

L a to "eWOld\

.. _

m."

Lxt.-em.u

COftDU_

LIPwl mtJ6/nrodo, ya lIft'l> tdd

-'

",~,

. ., .......cd........

Pienso que

Sil

¡f/W plsud

tÚ _

rondocla es mons-

eecse, Hay una frase bíb lica que dice :

"por sus obras los conocereu". Nunca el

caso. Son seres humanos. capaces de las vesanias más U~
mas, de las abclTlCiones más inconcebibles y no quiero detallar, por pud<.Y, las

más cieno que en este

que comell:n cooll'l las personas del

se~o

femenino, no pueden ser $100 1I'lOIlSUUOS.
no pueden sa seres humallOl notmales,
tienen $u natun lel.l dal\ada. perve:rw. no

ueren scnti mien lDS de nob leza, de bondad.

No les queda ~ ida. si la han tenlllo_ C1UI

que son sicópa w .
¡Prw ,.., 1.--. ¡. 4. Itu _bu.c'-"- .. Itu "",u-.., , ... _ ac ....·
. . . . ~ tÚ ,.....", lJItM t<J

",'

Porque son muchas. Tengo 20 anos
IO le/TOll.ando gente. ESlO propon;iona IIna

gran C!l pen c lICia, que podriam os claslflCar
de Slcólogia Jurídica. Esos lIIos pcnnnen

veces formase un cona:pto s6lo viendo
al IUje\o. Son mochos los procesos quc
llevo_ Si en los anenales so lamente tenia
25 quen:Uantes. La causa se fue a la JUlIlicia Mili tar con cerca de 600 ho~. Habla
mucho trab;¡jo allí_ Muchas I><lm de U1lCrrogatorio a ese gCOte. Y 00'aS de otroI
pocesos. .... veces inte:rrogaba eceeo c cinco I\oraII lmI JOla ptnl)rI&_Queriendo saber la verdad. Hacib1dolc pregutW cruadaI preguntas que rq¡etía desputs.. pero al
revés, I ver si me daban respuestaS enpllolaS, pidiendo que repitieran fechas . nombreI . honlrios. Todo b lO. aparte: de la penell'lCión sicológica que uno nallll'llrr!cnie
va adquiriendo con 20 aIlos en un Inbajo
asf. Ptro aplll1C de eso. hay QIJOI informes, W onnes de Iesionesque yo he conse-

I

guido del In stitulO MMico Lep]. Tambitn informel peric iales de licólogos nombrados por el jeez, cSIIXlgidos eeee profc·
sionales idóneolll, muy ~parados. Han eelr1Ido como visita a la cecer. Y me hanenLeegado informa luminosos_ En algunos
mecueman las .l.iluaciones de in'evetslb,li·
dad que se ha prud ocido en la siqu.is de al·

g\lOO$ de \Q$ !llrtllJ1lÓOS. Es un cOIIJunto
de aOlecedemu . Luego. he intetrogldo I
má1icO$ que hanllendido I estaS pcnorIIS.
He interrogado a testigosque haP ~ 1IlO uepi caminando, apenas SOSlCNtndose sobre lUSpiernas , a C'SlDS ir\d, yj dlJO!llOl'lllrados por la CNI duranle lO, ! 5 o 25 dlu.

u.._.Ia 1IoIUU'd _
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Creo que depende de la forma en que
cada cual el\c.lf1l SIl compromiso de juez.
Yo me sie nlO poseedor de WIIde flllida _
~ ... " •• Oli... .. ROI0C>'4.. ... OI_

la
,. me'"
~JIlIIIX"
.....

ttllI:S"aJ:

f'q[.0lI'0

Wor')'O~

~~.II"sl ..... de ..
di . . crá CIId _ _ 1(1: «l CódiF
1 I ~ c c : .

p,.

~

"

dice qK d

~*-

-...:~

¡¡.~., 1IdIO,..wr)'---_"llknlWId*_~Yomo
le __ ... ~ di': .. len, le doy -.dIII
........... pllIIII.r DO el lIal!orIr ,-ra

............ $ld)uezdd~

". c...... en

fnt~

..e-- _ ....

..,.. ,t IIIIIw __
La ....
~ UI

PMt- •

la ,.,

~

el . . . O _ _ wuf¡;nne,

..,...ru qlK yo me eslO)' mi-

no ~ allCl'll*"
. . . dIIYnc.. por aplic.

lIuymdo faL"Ul.a qK
~

.._

ci6n o;Ir.lOr\'I>allO• ..., lfI\ÍD elloi.. no me
c:a'I'UpOlIde m_IIJ' mi. JUlO' la Juslio\:I&Mn,~.

.......,.... JaealtotlN

¡y .. _

, . . . . U-!
Yo me Ja¡ caoy anbllyeado apoyllllo
f _ en cllUlO de la ley. El .uculo 6. al a:n:onbnc. con el articulo 7

del CóGitode f'1'ocedam.oenkl PtnaI e$lIble"' qac: d JIU. -..que 1aIp ~ dn
• • • i : .. dDbc ~ obIipIoria__
..... dc!_
~diI

ne, .......... per-.s de: loa ~
~ qK le tu... _
a:licioa.

Itb r
U. _

kM c-.IpIbica. cm-

KBIi{~

..... ~ .u.o 6CIc8crlo

y

•
_a~Y-..:s,m_
- . _ _ . . - . . . kJbn: •
~_Jo"'pudodoo .....

i
'*
__ .... Io&JdiDfcIdi:
Y ...

~

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

ÍIIdIIID _

lD'lIII' . .

F ¡

~

c:o.alI CII

~

el",.., J-Me",.

--

•

.as

".."".__

~

~

..
- -• .....
--- ¡o1t_ J-=
' ,.,

~,._

.-..ea_~ encu.

laI ,....sanna me ~ dIlnnlll:
-'Ykilll • III o;.6R;d Porq.e yo Imía la
COIlulIlbre !IoQ)ll_ con elloll muy cero
"'" HablI uno mil)' ~ 1OlaIIO y kM ~.
lI\ClII pellSaroll que me ,.. I 'l*:ar. Pero
no. Ahora, sí he _ do 1IlXrw.as de otra
lila

_

,,-

~

M

,. •

,..,

c""- •

-'

En V l ~ )'O lUYe _ .oorcu
l~ha eon ~ grupo de poder. llabi.l un
grupo de Itllofu que manejaNn y lbn inabIn el pueblo. Tenia mue'" influencia
en lOdu las esferal. ewn6mica. política.

policl&l. SlICe4ióque en hijo de eUos, lanzado como 1000. lnIvts de la carrerel'll que
_ PUCÓII eon VilL.mc.a, aIrope lló llna u rn lCllI donde iJ:w¡ 1111 grupo de mapLIChes
que regreublon. sucampo desplJés de vendct SUlproo1uclOl. Yo C5Ublecf las t itcu nslIntial y e~ rem. ~ CI'1 hijo de
fIII~ de 111 . EIll(JllteS, ahí IeJlQ llIl enemIJO a muenc. Ovo. por problema de
tbcques. eIIIbI. PlIll&O de cncarpIo rec,
y era luJO de 0lnI flm.iba de mudll blIlIII. R«~ Y llegó .. Miniwo que
lIlC --.:,o plI" e:-dcn de III Cune . o.JO
ca ... iIIomIc Qlle )O
implac:abk .pa.:iólI de ti ley· y ~ _ en ..
e' ~ QIIe 1miI.1oI.....- que le

--

_fa

Ion

0_

cdt-o ...""..

Us 1IpIfK_ ~ CIUrl
ca (\IIlCión de . . pxilldlliark5 que le pee_le a _ .111 c:amra. & el su.cma aclu&l
ya 10 puedo lIlIpU'W nI liquien • pcnn_
«lIl 00'0 JIlCl. p.:wquc cal eW etI lI\IIlOI
del EJOC"wo.
cv. _ ... _ _!cIrac.....

.

.. ,...,. "-,.,..--..

,....no .. &rI - . . " "" - - . - . . .
-",.

.....
fM~"""'e~

--~Ju-~Itw

"""-1-'

d« ir :'¡ah pero esto no es de mi 03IIp
tenl:... Pase a la JuMil:ia MilJw ". Al
manen de veJ". eso no es WrTCI; lO. ~
hay que averiguar prim ero q\ll; paI6.!
real menlC lIay un indi viduo afondo. ~!
q~

1lE«bó. porque alo mcp el '-b1
inoo:eIllC. Y dcspuh q ue Ilaya CIllM!
tillo q ue ese in<!ividw tiene fllCnl m.
que t. tomeuoo 111 o cual dehlO Y. .
el

tu ~. enlODl:eS me ~

docll' mI, no llOJ' QXllpelClllC. 1"-11
"*'OedctoleullCftor Juez Mdiw .....
reauelva. ~ hay doI ~
• . O lriICO Ini deber o me ~
la lqIIlIda CI muy ~ Me ~
. . . . . . demivida)' ~
. . ......100 . . . .. la on, aUillcll6
totnI.aI.. )' de qudnnkJa. de . .
dunIbreI ~y
•

arreo.

(JK.knft

co_ .~
,. : .....,.,-

OIJO __ de Io que me eslúl den.....
la poslClOn 00m0da es .111 de de-.
dcnc. Ponprnoa por cescc llega a • ji¡
¡.so unade nuntia en que CSli inY'Olutllt
un Indiv iduo umfonnado. El .iIIcz /IIlIi
o

..

..... mi ea "'" a1lCm1liva. Yo t umo
p10 alll mI de bct tb¡O mi obIiptiOn o
me dclclllleftdo y muo parlI el !Ido Y no

~1Cll1O el! liI
XI'. ¿Qu.i6D

PIIOdc 110

J*a en _

pals?

,-.--

PucdI •
WlC lo que •

a-.

A lIlf me pua una c:osa.
)'O lO puedo -.me • tIIlIinquietud. viKaal. rllD. Yo no pII6
lll5ll'Ietnle al pellSllmtcnao de que ~I

"-'o

~~ por aulle)' me pucdelI"

rr. o

IeIIp llfI a:tidenlC inexplicablt.
t llllqlllel' mIL ~ por 0U1l Iado.l. yo"
10 tambotn la tGIl:icno:i. de m i dl:ba'.l
eIlI«Jllt"IeIltIlCl mu y fuene . Es l.~ "
ra de la moneda. Yo me sien lO I"'OfundJ
mente t om prom ctido t on mi deba'. E.l _
t om prom iso de l:llIi<;ter áit o t O""'''
mismo. WII mI OOl'Iticlll:la. «ll'l l. so:~
dad )' aobrc lOdo. «Jl'I la pobre p ie qf'
ud e sperando que )'O haga jUSOCII.a

El h,lo etuealnl~ el AtIJnIioo dealle1'
haJ. bUa el Cono Sur de_~

IlUde.- ()cult() en

Amé.-ica Latina

no le "'ló a __ doI pIbea. La e li6lI CII qIIC aúII quedM l1laadlnIpllr_
lado&. Y GdIi -se sabe- ICII 11I buida . .

'' Ia ~. . . "t'EJ:pnlU:l" de ~
SeP-

-.e1~"'~ de lw¡,e8
198 1 . ~ en _ CQl de ViIaan Ilj.

jo el I
~

roble eran Mae6W, ., eatrel6 vo luntarla. . GInie6ra. 1rwto de catorctt an.o.. de "cÚUlde8tJnJ. . . pabe& del Cono Sur.
INlkÚM de .W' contactM en Uú/e. LM hilo6 Út....ulbt.e.
• .e€ta. utón. apareciendo en A ~ y V~uay.
u.a. Pineda

GelU. Y_

i lIubfen que JIIZp a ~ 101
que ConsplBll ~ medran en Jo.
¡ia como la P-2. usled no sabe
c","lOS a1t1si mos Mandatarios,
;uánlaS insosp« ~blel penonalidadcs de
111 país y el mio y de varios OlrosCllCfÍan
:fi la volteada ",
Se lo dijo en voz . ha. en un restauran! de Pulla", un abopdo ililliano. un

S

~i$1II

:,..e

argenlino.
U. lbopOO que IIlIbe de bto. Como

uno di: 101 principales GeIcru;ora
:kl tK.1:ft que t1izo k:IIlbl. halill por aJ]j
por 19111. El hcmbn: an le el cual rendíIn
_
kJJ min lMlUl FnenIeI, ;eres de
CIJ

tepnIld. pWmenWiol.~yjuc
fa. Y .cl 16lo de al f:*ls. El bombn: que ,
_ • podfr ~ do . ea Id tutti.

- ......
•

1- , Iopó bwIIJ dlnnle e....11'0

110I .. jIIIlKi.I ocaHM., pa:ias a11R1P1O
~1Of de ". . rc::¡jmenes miburcs de
Noeucu6 ~ d abopdo Mal-

_ lii ~

ea.o !lO e.o.qaan:m wnpoco ea 11II
---"lIqlIdlolque en Europa. o eaBIIe. . Afts, MonIcvSdco, ~ Y tIwa
• SaIaeo ~ que comcnzat~dll"dlelc.-xlo LicioOt lli. el Venera~

t.'-re de la Loe" PropqarIdI

. aliü I la Inll:macioonal Negra. 11I:
~Ió "Ollll'llariMlenle en el Palacio de

t:;:.de

GlIlebtl el pasado 21 de sep.

El que lM;1() Gclh , ese lO$WIO de 68
~ de pdo bla noo, ojos vivllCeS y ese.• 1Oarisa, libe mlll,:ho. Demasiado pIlI1I
• bombn: perse,uído. Se llabla lJIJl$Ioren WII bombl de tiempo ambulante
~...~ ~OI "amiglli". Y ~vielldo
-. .u lIll f,,1&I de.s¡rxiaoil prefll'ió.den-

IJ.-x en loa mwot de la cJrcd JiDebr'illil
de Champ Dollon. ~ltl de sufnr lIIl ' xcidente" o proca¡onim' un "suicidio·. De
Iquc llol que nu!lCll le 1l:1aran. De eso SlIbe . Sm prk:ticu comentes en la secta.

lO que 11 iIlfOl1llll:D le . .
por la LoP MaItaica de U.

clla.l..... -'pi pel'1CIdáljcasde Ialfua
la lirecci6II ...,.
VlvflI _ -tdaco de . .
AnIlada ,
qIIC el ~ qIIC . . . Gcai al la oaIllla, c:crrapcndía al n:Ibdid a _ . .!litdIocle 15.... de~cacx. .
Cl~"_," qIIC

ICI n.en.

_ m ~

Noa Ia.-. ~ de-.ro

pI& CllII la p.2. Uno de 101 que u.e..tó
_ _ al dinF'* d e m 6 c ~
Benwdo I...eIgbIoa Y .. . . . Allila
Fresno. en Roma. Clllianbro de la LoP
P~2: Stefano delle Chiaie. El mumo que
viIiIó en su «ISa de Lo Curroelagenle de
la DINA. unplicadoen el aseslllllO del ex
canciller Orlando Lelclier. Michael Town·

,_
jev,

hlU\'(l en Chile
Junto con ellbmino de las dlCwlwu
en Ñgentlll.l y Ul\lg~y. comenzó poco a
poco a C(lII(ICefSC la innuencia de la "Propag:anda Ove" en las esferas económicas.
polilic.as y militares de ambos regimeraes.

Tambibl ha, ind" iOll de la vincut.
ción entre Gelli, un wnotido empresario
de la plaza.
La hiJlona '1l'ICOl'Il;1USII alin· de Gelli

Y su ICe I.l

es un ~IO a la ilnlllinación lIIá

Su _bre Alló por Jrimen YeZ a
raízdel_.Il.-:lIIl:1andD,deIdi1e1C_
101' de . . prqIIdID diario 'IellSIIC~

" 'El-20 de .-m de 1979 apnciO __
~ MeSiIlado de UII tIrO al el
- . N..... PIlccft Ii. HabíI deAuoiIdo
_ YdeMa. c:.pIIlIa al cc.c'II del Co. . . . . . . eII Jdc die: la a-dia de Ft_
de ese pIb. . - . R.afxIe o.dice. ilI Y'llIutriadoIo allIq'OCioI übDL
La p:U:ia dmcutri6 ea la m.a- ..

penod.¡su. ... ....._ardbYO~

do por el ,.,-0-100 JeaeID iI.IIiano. qMe a.de que el N • • -""o celIenI UNa ~ como inIennediIrio,
entre 1974 , 1m. en .. YmtII de 20 mi llones de twriIa de peO'ólco libio a .. pe.lroIeto I&ahallo.. Fue .. puro , simple a.
~ En el aro;hiYO ~ e1_tw
de GcIb. Y a1U. Il.lpo que bIc Yel perio>
dlSll, luqo de l,IIl.I. entrallable ami.sIIo1,.
convirliefon de la noche a 11 maI\ana, eII
inewnonl:iliables enellligw.

1erúI" prue_

l ipa "" " p delta "
M_ despub. nuev....enu: Alló. la
visla de la polo4"lI e1l101llbre de GeUi. Fue

e_ ...

" 'llt:L ...... o.-flCME_O'- , _

-.
•

~ de la p.I. Mú 160

"111",.0

orllOilllcldc ..

grad.-:.c:.. lJes su'*"=-.oa, .....

_deJIICICU.~de~
101 cbrect.iYOl del ~ de "")'1)1'
<:ictII (" n Corriere ddIIo Sen"). ~

:A: Jitip6Iho de _

fvp« 50 laliIl>
de iWIiila ~ por .. a.a

c-..

"po&1J,~'~'
................ CartDI
.

pehA . " qenade 1CIW'dad.....

_de~

CiiiIIIQ ..... ~ ~ . . . . .
~.-:: caa de 500 ••_
-

El que•

ae-ecc. ri'e.

!a... 1:1 LQ

-jet; de ....... pibtil:a _ _ llIIb6II

Gel•. Se dicuI ordaI de apc... ea __

~"'~de~Sdllo

n poI"espmaje mil'" y poIilKO.
Y Gali peslaba kjDa. Pnme.o o.
Ic.luep.l Uruguay, Ptrapy y Ar.-."
En ad;¡ ulOO de e.. ladoIeon MI,... ..
pocSc:rosos. corno pata elldll duranlt ~
a/Io5 -que pudieron ser mis, potIjlOC tr ~
uea:ó valulllariamellle-1a Il:I\¡ll CIl;erú. ll!

... -'"'oIID. ~ ~ radic8Ilo
al Esadof UIliioI y'
°Cll_4o>
al (Illril de 1911 1).25" de c*aJ p<;I'

0... •

--'-

Bormni conoc. I 31
/lMIflln exportado ilelalmenle dI'vlsu •
del imperio rnaliOlO.
EnIre dlol-dljo- esubI el e- mmisuo"
e.1sIa GiIcomo M8ncirti. Illl ¡encral de
c.nbI_ de Ipdbclo Plnc!liolli. doI al·
I0Il f. .a:.- de ... ~ióII NikO&.d ~ RobnlCll.,¡,. la
~ru

de

el'" QIIe 1JlIv&

lid'"a.-

rec:"

~*IB.co~e1"

~

CIIIimd .......... COD
de ~ (lOIt).
r-nn de 11
Sede y. r..

d ....... de

6r.-o

s-.

...--,IiiDGdIi
loI*llIIi ........ _

de _leyeIde
.. ..... ti "-u·o ley cid *-:110. Y
, . • ~1tiD de un ley ... poOeooIa.
...... Me el tn:zo ~ di: ..
"
- de
pedido
. , . . ClI . . ..,tIiididr::s al podml«l
c.M. r r - ¡wlI fflw la QlIiebn de SIl
t-:o al 1.... (la Banca Pn~. . ltaI_)
,. kqo ta E..oot Unidos (el frri.lin

S--........

....

).

SlIldonII lII(lriria .roo. despu& , en
1986. enYSlel\aio coa."mico en u,.. cár «1 llClO)OrqIll~ Fue al dilo siguietlloC ,de
_oondeaI que poclriaempujwlo I revda~ CaM Illlltbo - . El
IIdc¡.iode 1982,llI'a dfilJde" fedla
al lIC dabúI ¡w
. . . . . . . .tuIaI
MMa, ~ toIpdo bIjo d putIlIe
dE 8IKtfrwl. qIIe CnIZlI el T..... ClIl

e_

FRI

....

-

de ¡ - - . J CS-1J'IIlFO'F• • ea:iR<Wo Se ~ ~
---. t-.s. <1 1I
.il11m'Op1DI'lOl '1.... 111icidiua de , ~ . . .
esI
de tDdI .-pcdIL R-..
( ianIa 10& . . . . . de Trabajo. de J.....
tilo r de CmBa't1O ~ Se tunó
el rano "1aIlp(nI" del Jd e del Esu<kI M.
JO'de la DdeftSl, a1II'I....1e GI(MM' T<>
rrisi; dcJ Jefe de loa Servicios de Inrorm.
ci6a y Sea:uridad. ¡cncral Giuseppe SanlOvilO; del Jefe de los Servu: io! de inforTll.

e_.

recta, ruen.

ción y Sea:uridad DemocráLicas a:eneral
Giulio Gru$lI'u; del CcxNi".jor de los
$elYicios Sec~, tenera! Wahet Pelossi, y del Comandan~ en Jefe de la Guar·
dia de Finanzas. a:eneraI Orazio Giannuw.
Todos lil*t'Cían al .. liSIa de miem .

*

1...I:-cII-.. s...... u-. de ~
en .. - . kit riaiIaaricIL

*

Ik1nbIcII Id

J~úbkd

e-.o .. PJMda lIbnó . . . . . ~

ea f\lmIc-. u-.ia
"ViII W. . .• al . . . . . . . . . W. .

. . . . . de CidI

di

"'-ai- -slII ~ . ~

d - . e poderde la aaa. Yde.V_
..... ca. ~ desde 1970.
A.IU mcuaa .... infonnellton rldienl:iales de 101 lCO'iciol _
ltalialoa, dDe_ IOI ~..so.

de"

praide ncill del

c.:..jo de MutiJlroa Y. _ deul ladro lis·
la ~0962 mimlbros de lIlo&ia P·1, IOI'·
tiIIdiiI de i llccrpolK: idn,. PIF de CIIO&a

L a . ........ . P.....

JunIO con la cacería, la inve.ti¡KIÓI
en lLaha. Una Comisión f'arlamcnlarilP!'
Sldida poi Tina An$Clmi comenZó ua lrl
~ que Ioa:ró I'ClIIlir una docurrtalUclGl
de mú de SOl.ID) pq.ir\a$. Guardia ha .
u:merl1C amados prt)lea:en .un hor ....
del PariIrncntD IIahano queeonlialc1:1.
pn::aioIIaNe archivo que. ac supone.......
~ .... qw u.15Ie la poIiJoWI
(1Cf1I de e.\lradicción de GeDi • llIIiI.
C.-.do dO de ~ lk I~
....lk .. aIIo 6espUI!:a de _ . . . .

'tAl.·..

~.c:. de
leAor de p!:ltl
btfO'C' ne¡raa. poNndo .. . . . . . .
JCftbnO • -.Ift de Mario Rice. QOIE ,.
lI:tIlD
67 mJlIonea de dóIarca, '"
lkaerudo en d inlCrior de la Unióllde ...
COI Su,-. Tina Anaclmi casi Iloróde.
pia. Tenian I UcioGclh .
COIlItll IOdo \o lIue pocHa SUponell!.
la .lea:ria duró hasL.1l1ue ·se di~· apa;tnI
e l millón de dólares. J UlIlIJ Y prttil<) ¡m

rema-

It.ir ~ puerW de la circel de Charnp'"
llon. considmlda como de mhl ma ~'"
dad. Y Ge1linuevamelllC óeupareci6.

~ d I :.. iembro& -.;" "
YUlfUl~ di: la P-2.

l'nl, GbP Cario El.. V.
~ y ~ de Gelh. inIcmIp, bo ~ de TItlI Ansdmi diJO:
Ii 01 .udIo mU ,ntIu)'U* en Argen"

De IN ~

(Ic

JeneraI Greforio

rifik: A,dI: __ ~ ~

. Que
- el

'1¡¡;;;;;";;.,eCOftl-..e- rodea 1I dic;-

blCQdO a. toIle"D ~
!Jo di: Paón ea E$pIAL
.. ,eamlI "IlIj6 a IIlI1ilI. fue el
~ de 110 P-2 QIKIl k orpaiz6
. . . . . di: _
con 101 hombrel
ilIl'Ia,- de . . fiRaUu Yb poli..... _

No

~i<W

ielllle darilI divide.... ~iOl\05.. FIIIC

'elum illl/llC. Ule l nombl1imienlDdeemt.
Ulres y mi llistrlM. l..lI Canc illeria, las

AtmadlIs. 101 leI"Iicios 5eCJe1DS
_
bWlco predi lecto de llIactividad de
I p·Zen Argentinlly en Uruguay.
El nomb<am ienw COfflQ emblljador de
I Sobcr&na 0rdelI de Mallll en MOfllevi·
00 de J U amigo Umbuto Ortolani. el
omIR nUmerodos de la Loe;'" rlllC ideal
lIIll Gr:IlL Su propia lIOl;!lIlI enlf3l'lablc
'i.a los "duros" del ~Iimen mililaf qen10;1 le si¡.inirICÓ por lII'IlI parte el 0lllIplmIO de la lIlICiooaIidllll de _
país y por
110, .. CIrF de conte,jero comcrtial de la

U IUS

lIlbrojada m Roma.

Prolllfld¡zó lIflIUUlb e bizo nuevos
:l:1Oa para la ICCU. Irnpor1lIfllCS.

DecU:i.

• • • búb de cUllfO lIIk». Por nca.. lIiI~ Emilio),Wlocr1., d.1I'lIItIroy.......,....,.. a Qdr:u, pupcfllll; el ~

poder de GdJi Y la P·2 . . .

medioI poIlcicot ......,....
~

lIrdIo. et tü de..- cld

&ID,..

udo, el COIOfICI (R ) A1lR:do ~
apreció 10_ ea plena P\i:za lk la '-de-

que rucl'll c.speciaI-

, . , iIIricado a III lrlISnIisión del mando
.. ~ donde -hlIy 1tSlJp- lópez
kp vellCl'Ó a Ge¡h . Lo mismo Ptmn.
l.lI k lanllla reSida ~M:nlelhente por

deJii-

~

... o _ _ ÍIllIcIO ea ea ... tlI, . .
.,c . . dIrda._ af...-oo. ~ e-

Q

..r.

del

A1vau. llqo. _
_ Ilubo irlfflnflKilln. loI _ _ de la
)dicia iIaI . . . por _
aoceII) a eIaI,
... 10l*IO a. la _P*JIcil dd .-ade s.,uifIefIi y el $ilaDo de los .....

q.em IWia".
ktK lApc:% aep. "el bruJO", ~ de

lDdI: el

1ÓkI. tQpO •

., lIuuq..e llepron a _

b ..Io ........

neral una vez t(Xj()pJde&......de la provu'ICia
de BuellOa Aires. Carlos SUÚU Muon , 1I
la rechll pra.ldcnte de YlICllll icnlDS Peuoliferos Fiscales (YPFl. donde 1 su plIIO
aumcnlÓ la de uda utern¡ de la petrolefa
esLatal en mis de S mIl millones de dóla·
res, gC5lión en la QIIIC no estuvo ajeno Oclb. La liSIa suma y SIgue; el general BeUJ , el capilAn Coni. el almirante Juan
QlllCSIa, el mLlliwodc Defensa Adolfo S.
VIno. los CJ; Calcilleml peronisw A1ber10 Vlgncs y BenilO 1..LImbi 0Ir0s aúD
pel'TllllflClOen ea Iu kWTIbrai.

En .. bulda, Gel" ac enconlró ea
con el ;enoc14i. SIIiru MasorL
HalU a1U Utcó /uqO de 1m aIlanam ielw
a su -.lSión de Calle: faTan 1308 al el
~uay

bramo de Canasco, Monlevidto.
ÑIe ea ese lupr donde 1a pol;cia_
guaya al mando del eomisano Víeu Cas-

lJCÜOII&, _

16463

Q'pCtD

pelldalcia de MonIevodeo. Foe fIfro de b
..ieidJos MIfltlIICIandos. Lo que si te . .
be el que Bayáe a;at:.ba di: _ViSUraC
a- BaIiIo Uambi, c" QOCjJIc:rcld~.
no peronua..con ofICinasjulio fre,*, a11u. . donde rnunó el CUtlnCL Llambó, ami.
go de la inrancia de un runcio::laario del n!giroen mllLw- IlI1lguayo de .Uido PIxIc:ld.

qlllC fue nomb<wlo ernblljadorde la SoberanaOrden de Malla en -...plazode Orlolini . prórugo. mantiene eonlaclOl pcnn.
nentea y COfl<Xidoswn uniformados onenlaica. PodescL quien recio!ll el pa.so 3 de
ltPCiembre paruclJlÓ UI lIna reunión con

los mis U1lp0rtanU:5 miembros de la Lo¡ía, lIaIce b mumo que su ... igo. pc'm
UI BuellOa Aues.
Tal vu: abon sf 1a Comislt'Jn de T...
Anaclmi, ~ 0lf'0, pocw. _~ respueflaS lUMa iMettopNe qraelPdóCllks .·
clll _ del ~ IW_
Earre el1III
aquella aflfmlCió8 de que 1a PI.........
[)De .., . r-=~ e -' a1 ~

nca del 5..-. "~1lO ba sidoulllpllil"
~ CJO llIbe Y nlCUCI'\Ia Licio GdIi 1:11 •

- u s """ .. o-..

*

coartA DeL meDlcreRRj\neo
e IlHeRDj\CIOIlj\L
Al-\l UERI O EJECUT I\-O
DE C U IIH ,D
~BIERTO DE l UroiES A
VIERNES Y 5 " B"00 EJ'oi
LA NOCHE.
CAUE OEl A@ZOIlISR)
PROV IDENCIA

~3

SANTIAGO

RESlNV"S AL fONO ,
2512569

. _... ."'"".,.,-

-".,

...

"'

~ 111 pnpeL NIIIICII pudo

s!btla

s ... de a'lll quinlmlOl al foone -..
dnea, por la neneiu" rmtJn de que IIOIlta
ubn lis cnpKidnd de bnfton )' COCinrn,
p;lJIfJe se rebialslbn el pnllllU"o'l) . . .
delkanUria..ee- . . ~

-

a'" .mepwYlPnfeaallna~
c-.
Uc.-mse por ipII s prisioneros y

5"". . que lMdia1I uplienaonQ I •
rec..... )' poIitIkmerte por .. ~
ein de la poeni6a illlr:rnlcionnl )' .. _
probnción di: • do cam pII'I .......
Iidnd. . . puerus del ee.lpo de ~
de QlnI:atuco. por d que . - - _ '"
.iI pcw..- _ m.-"~ se e:tn;
rull por fuen s r_de octubre de ltu
UI 4t1dO

· U' " _

LM _ _ ...._

A CA TORCE AÑOS DE SU INAUGURACION

Chacabucu. l2ejas
Adenlru
MeIrtDrlaldel tntayor t ampo ú ~Idn tpM! _ haya
tDnOC"" 8ft CJaUe.
Por ... barracC11ft86 ptUtUWt hasta u-e. mll perMllUJ&

Lo...,.".,.,.".... Y 1a..u.larlJ,i JI, 1M,....,. poIJlk&.

o de . . .
__ .. drsviIl:_eIpiri....
-.p-. Por el
~

~

la R-a de __ lIoabIeI, CIl

• -.yorfI 111

p.
nolR el

'*'"

~

...-o. )'JDlI-doI__

por la npdia que se .a.&i6
CUIÜII)'e _
dqfa • la
pua. porenciInnI de_

-..donnenlimialSlllqlll:uperiInc:nlItfu. - - - .

como d miel». la l'IbiI. la

_ _Md6ft. ......... dclob)' .. iraI'.
lidumt-e. fueron cap&a di: RlaII'IW sin
odio. '" lo mis eon ironia, eoncieno deadtn o coa al¡ún JII$lUl. di: ira. pero &in

....

1lIIOI ua.icb'es. qwe ..

6eWuido 11 palria. Soy campeón de tn
11que inlCnIf esctpar. kl ca1Mt I tu.
No me d'P'l mi Clpitin. pues s6Io ..
toldados pueden htcerlo. LEntend ienJll. Q

.... - . . . . . .. II.....,.,.

_

..uu()OCll,mu

SU! raztJn ~ Y eon lIIII Iógiel
IOdtovla m" l1i,f.... las rejas alambradu
que roOen.t.n Iot derTuidol t.rrK0IlCI. le
abrieron pII'I el inpelO de ... priJncroI:
~lquellejtllo9 de IIOI8embre de
1973. Diselllóo ori¡ira1mal1ll pan. recibir
s 1lIIOI tuICO ll'IIl rec..... no c.-nplió di-

--

Pene sla "nmable" bienvenida del cap
tAn CarIot Minoleui. pare 11 1lI8)'01Í1 i
101 pri.rnerot 300 reclusos, pro'4nimt
del trlum!Liro cnuuverio en los eslIdiII
CIlile )' Neciona1. el irido paiSll)c ~
no. la dureu de las liraas de m.:Icn.ll
frupl de la n1imc:nllCión. les JWfCió ¡a
d~to.

f..IlP el lDCl\llfllblepndeci_
lI
pcrimencado cn e-. improvisados ele.
de delellCión babí.I sidocn eJlI'emo dep
_ _ )' bruUII. El recuerdo del ~
_~.Ias

J*WlI

~

)' 11 tonunI se kct.i.... Iitnda c.i • bis
¡1nI del_• • _ 1en1M toba:"'"
)' . . - . Se. por f.sil - 110 o ptIIII
no ~ la aun.. se c*uIa _
100)' 150 el lIÓIIIm) de _ que . . . .
co -ooe ftlC1/\IOI.. Pao. des¡u& Ik 11
ececde lIrol ~ cIcstiISIII
. . . . la pcnona1idad de _ ~
inlccr-"CI o ~ de Ion.,.,.
de le lhlidnd Pl:JplInr, empezaba • pIri
do _ d c'" recibirinft. eon ~ :
mayoro . . - dlIrezI,. el ~.c.
prisionerOlde ¡uetr1
AIIC:pldodía de babiliWo d " "
de Chncabuto.lkpmn, aún 1aIIl~
por les inf~ condiciones lk /lIClI'
mielllO en las IICntinu, Ic. aproa'•
malle 300 prisionerOl tI"U1adado$ taua
Antofl¡utl en el III.pot" Lebu. Al pote
tiempo, Ueprian prisioneros pro\lf melll"
ce las principales ciudades del pars.

de".:

do que hacia el mea de enero,la pobla'
habla a1c:an.r.ado d promedio y. d~ ¡t
En su ma)'Of ~ 101 ~bcl lond

ea _
de doI
peq.dO p.üO. DDIl _
de pillo por poma eeEa

JCIICnl... c-.

_ aadoeaqlle~

--

f

::=-::=

"'."¿.ot.r.; W«o6 :
I! qlIe ea __ der Yiclrim

~

e.

El .... dcIiiMlIO Il QIIIpl de pneiK....s.do por _ re;' deelnr..
• ~"""y tcil _de ri
oomPJeftd'l .......... P..... ...
.-cbl de f\ÍlbOl Y..bdloftc:s habil Llatomo Imlploa .... d1~ credos,
polk~. .... de da.1el . un PI cejdor coleai~ Yuna lll.lI de tealn) donde
,lUlimbul las famoys ..eladal .rtflli.

"

LaJl*'diaeatabl.car¡ode uneomart. . . y le oompolÚl ademU de un IeIUllII e::tII\IPdIIlle. 1m ofJCl&l de 1e1U"idad.

f~ .yPna. subo(lt"Wea y fXftIo
qIICII. ..... eJlIerW una docK ..... de ....
O O ~La~illrocaNaller
'

-....- enue ofJciaks del E,&I:iIo Y
. . . . . y « ........ _ . d e .. Fla·

.-.
, . bka.

al

esa impoviSlldl. ciuf».

... de . ~ de lIo:direaJ ~.
. . • e l eoruóll del desicno rn6I . . .

ti -'o. DDIlVtVieroD ~ eIII 11I
lo. ea eondieiOnde eUl'elnO Ilisbmieaul.
_ elrlilena. que en pule por iza' Y en
ene por. . con.. uhi0ne3 po lllJQS lIe...

...--

"!IIJlIo el pan:l"~o. esu.bIn divididos

'llC nd~ Y eara:lertlll. sin que lIasIa

IDY _ti! demasiado claro pan cual de los
-':panres de e.- bandos 101I mis inl""

C«Imenda

IlIM:los de Ca1arna. OcroofICial. de Ipdb·
40 AnanfM . no le ibll en qp. Su ~
eiOrl bvorillo mi impo:llCl nbajlx forza..
do&, q ue 0DIlIiilíaa al ca-p cunioaea
DDIl c'-tl y rImO _ jo. Sil! _birlo.
y por ton-. COlIJb~ e~x-.
Con lllbofldlks 7 daICl," rdae..... fue
ca ... ¡ena:alidad de ... easoa deferenlE.
coa l'IfCO' de COllt'r&ICf1Ñl.Ici6L Coa loa
COl*ri.... al e.nbio no lIIbia lIl&)Q'
re~ puel aIat.- -.cIoI y. . . .
por llllO\'Cdos1 expcriellci.a de vigilar pn.
sioneroI., al¡unoI de ... c...a Iaúan IIIr..
eienllC edad .... !la' SIII ~

IJ hJdel" de 10 tta;.lnlZftdh'l
Acaso como rasro di.Jlinli'iO del bapje lOCioIógico de n~ pueblo. y Iambién por ex tens ión nat ural de SIl prictic: •

poJític:a, 11 or¡anización. de \oc; prisiosllJgi6 como UI\II rupuesqI-.:Laplal.i'

netOI

I'ffZddd

... l1inimiel Y eflCll . Al poco liempo y.
se habia acado llIIII red llIJ&IIizada y jeñr.
quX:aque lOOmCCló llIIII lrlIlluforme y ...
riIIdI pmI de probIeIIlas .-naIeI Y
CI'I'JOCicJnaIeI; que IC ~ .tadllID..enlO eNJe esaablprada poNadóa !'dopdI ~ al deIieno. Cada
pMlr1ll» lIClIIa denrcllo • • ~
en _ suene de jIlnIa dnct.i.... daKJmiIla.
di CoBxjode Aneilnoa, cure lUIOlidacies
aur:.. ~ dd prcai¡:ío YIII111l(J'\.
dad que Iu DDIlfc:ria d llcdIo de XI" deva por sutracio dlm:1D Y l8IipcnonaL
Lo oomponian ... praidc:nle. ... _
cmario y loa jefes de ... eanisK.es de
I1IblIjo. tales como .Iud. cullura. depor·
les. educac,ón y QI"I\IW. Pan los reclllSOl.
e l presidente del Consejo de ~ianos
lenia incluso mAs 'Ulondad que el Cem_~

Con rumeza y penuación. este COIIJCjode Anc_

fue conquiSWldo impor -

1IIlICI1delan. . Yme,;on.. en 1 1 _.....
ameraI. Entre _ iDplI; .-pJnM1a eeIUVO la aacióIl de _
ooopenIl'" de
c:.mlUIlO. " cual ce. 11 -.JIIIIbIc colabanc:..... de la l¡ksia ~ lICIl6I por
prop6I;:e me;c.. la deu dd .a....
~....~
ID.mq MI ill..........-r de q....
bft:a Y~ lIIe;o. El " - j o de ~

e_ _

d c & I i c i _ .~ ~

do, IIIIS..-s ~ c:oMipó qw le

_ _ d dcra;1Io • . . - ,... ...

_'"
d~que lOdekII_ ""'
CIpInI.
ftlcibr
• _ _m.
_ YeI'dadel:a
~

r-. por" que duraJC. . . _

1Io>
....loa f. .iliIrt:s u . ra: ,btdDa en 11 plal.&, y ~ d W¡o ..i.lje. que a _ d...
ba !IastlI481lons. IIIKlesia Cau'lbcl - .
dabadOI"iejM microl. que IJepron. XI"
mil)" conocidas en las ellplS inlO'fTI\Cld.I.as.
e<:moCOPllpó y AnlOf'lilSl.l.
El poJiclínioo. u hosp ..... romo JC le
IIatnaN. DDIl eiertll ~lICnUóIl. lIIplíI •
falla de medioI coa d IlIblIp Y la dlldi·
CIl:iOn de m6dic1ll que aut. _
lllI
. . . pratiJiacloa del paá: ea _ respec1I... especialidades. Hab6I _ prtIpJrr.....
de • Mi2ieo cada 50 _lM!IM"4. ..,. _
pcnor • 11 que x .. lIaoy ea _ pÚI COI
saIIId el! rias de p>..-...z-=IÓIL E.-.t4COI blIaboI dIi
e le ~ . ....-te la
vidI._ ~ que t "" _
YJalIJe di: .. balllro, Il ~Ir
111II& c.ndo se quedó donaido ea _

do d
•

,.-di&. Descr-:~nllC.1U . . esf_-

_ nI 11 _ere que donan:I8 ~ de
ra:hlSlll.1lcaJIzaron pan prexrvar esa \'I-

da que see.;apaba a bofbowncs por el peI"forado inleSllno del soldado. Pt:n> ex &ef10ICllCroso y solid.:lrio conmovid prolun·
darncnle • los oficiala. uno de los cualcs
dingió. al dia siguiente. una ~moo~'ImI
10'.101 rtlCl\lliO:S.
1.01 ~ acornnlan ulll 1IC'\l~14Id
_

..... _

.. ..... 1lI _ _ 0I...,.

..... ~ .....,. *' 1oIüln. de

~iIli'"
de""'~.
~ • ClCIiiiIii c:c. _
billlbelc:a. -.p liI
dftcódn de Aa&d ....... Conn6 .... cea,...o folkI6rii:o QecMIgcn-.~ . .

¡NI biID . . . . -.eIIliII ~ de._

..

_

' • • LoIapccblbes _

_._..

odIdaI _ _ propm - -

de _

....... JI ~ que por ellas poep• ...-.c_ _ que le illlxJr·
~

........ IlIII~dtI~
El .-po. lkMbI ...bita ala _
pro(.-&I de kmlIClI depo1i-. 'f ICI"

' .ndIIlkJcdeFftlelftre.

pI_'

•

1

1 . . . - a . ala _

CIÓIl al

."n- 'f

lIIpOlI_

rdi........,

11
Q),
nodo ~ --..o...p6 . . . .

.., el
YidId~. MIldloI ~ lIftIIl"
el _ _ iIlCIll&Iltm

doerm .-la.

iiilpo.i.... ~ ~

rfI. earpll\lr:rla 'f.ucblc:ria. con la C1III <lbal,.. dlll(fO. No pldfI fII .. 11m'
poco el mercaSo ncpo. pIII .... cual algII'

1Cm_
_

de _ pre1IOlIlmiln

U. .

~Ie

tlJlUdnlddd p uest e 11I

prueee

Natw"almenlC.1I cblCusión poIllica no

quedat. sub:
QJdinadli ... llIChI por IalObrevivellCÍl ea

podla esw IWCIIlC.1Ii bien

_

pnariII toDlbciones.

La a::livlllld, 1I.:l1idari~ 'f la 0fP'

auaQOls~c~.b.ca

.... IJeqden .. UIIItIlCilde '*- dencnt_"~ _ _ ""Dempoque ...
ró . . . . . . . privKióII de Iiberud. pero
eso.. ~ do';.. el nor:do lIpno que. .
ralido _ upcnCllCia Ocil o l'diL
Ull diI úpCO el la ... del eaI~

_

Ow·....

~

... 7de ..

. . . . . aJIl .. ~ de te......sa. A . .
7.JO .... f~ e l " c:.dIa pn d

_
de 11 bItIdcn 'f 11 caICióa ...
cional. U~. apovec'" pn . .
Cldw .. iaMIccioIIa del dl:t del Qa.
liejo de Aloc-. _ pl'IIet. mis de lo
lipdl que tklÓ a
oo.L A . . ocho • xrv6I .... desa)'UllO 'f
...... u-.po liIR ..... 111 10. De l1U
. . . . . I) ..... c.-do. scnia .......
mueno. le ~ ... Irlivídlltes po:
.,....., &ove .. 1) 'f 11 hoIu hIbílI
'**-. pn huir de . . aI1aIleIRpeJ'alu '
ru que llabiwalmenle ~t.n de los 31
gndoa. De 17 en Ide1InIe le complewt.'l
lis lIbores pefijldu pn la jornada 'f a
lis 20 horu le xrvllll comida. EnlOnOea
venía un tiempo dedic.ldo al ClpCCimienlO
hasta ... 22 huna, cuando le imponll el
toque de quedl. el que era mis o ~
rlldo, Ie,,;n el ol'l(lIl que estuviml. car,

_''C..

10 de 11 ¡uardia.
E..q, rotina marcó el riono

hlbilid.cl..

ICI""_

lIastn

,;lull'lO lIfa de ese periodo de liempoqUl
bien duró casi j U$tO un afto, se hilll •
lmTIinable para 101 que 10~ deJe,
haciaclentro. FlIndamcntalmenle POrlll
eenidllmb!e acc:rtI del ruturo, el In;
aislamienlO de la (¡¡milia y la ~
de 10 injuslO y arbitralio de su ~

delcn::iórI.
l..Ia uperienciu y los ren:1II2dllI'
Iot que _vieron al 0lIabu00 ...
_ y . . diúl\iJa; como ~ . . 
U- raauen:. mejor que OUOI AIpl'
_larga ~ fortaleu.
alc-16deft:n; 0en0tA1I.... pies de . .
La COIWlWIICiI_1ot pr-. f.e~'
llCnI &-.ma.1UIlqIIe Il1O fahó el _

m_

..,~

LaIOlidarid.:l fue~

Iucram_
-.:ado nepo. Hubo quimes ~
idcoI6sieo. politiro, ,.
tidIrio. al _
01l'OI le
ee-opie1o. ~ le r _ al eUlal ,
_ ~ en d pais, del ....
-.io como bullo ofJciak:a de lIWl o.
~ r pro(a.ioMI. o...

le, puolltlbo al..... que

.. ......._

"'UO'O.

*JIIOI"

end,'

La hiAona eaIi COfIdic:...,. pO"
1IIKft(CMl. de los pn:oa::.- poll~ , ~

cialea, pa'O liI putqoniz.ln los

fK*IIIIil

CadiI uno de los que 1111 eauvoClllO'C '
.. fuero intemo lo que le 0CIIfrió el! O
eabueo, pero comoe~pcrienciade (OlII1l'
tamienlD a)le;; li'o'O, merece I!'~p
el ejemplo de ~a1or. abneglll:iólI y dil"OiiI
que entrepron tSOiI presos. sin 51be/ qo
eatorte aI\oIt deaputs mll(~ de cllo1
mmirian I recordar el episodiO. .....
con ....mwno rqimen en el podct

ENTALCA

Sigue el Conflicto
PIra cY" d eate de . . tIm:rII «

Pt>dicoI_e1 ~de _ * 1 ,""Oc

.. :w.l a

a-u.. priYldot

lIIIeva •

'J ewiw .,

.-IakIeA de eoc"'iIlli Oc

.,.u
.......
lIIlo la papd por
_

le

_..__..

~ddpt6a_

~ de

cJ.e,

.

lIIdianlts de 11lJ.iYCnidld de T~ De...
.
. de.
_ClDII
dIcIq,
Iia que
....~
d d e 1aI"'.
...
,.~..s.~IOluc"'dbrJoe..

1...1
tIA de aa.Iiot 111.fnck:t -" pnxao de ji~ q.e l e "
aomCIIIIiodeadc llDepdadel Rta::lrdclig:.
llIdo GUlllenno Mcasatwa, d _ _
pilo que al 1m acropdló en T~ •
Oround RanIlla. . ~ 11 _ .

INlVERSIDAD DE CHILE

V()lviú la Tranquilidad

L

as d ud.uledespcjarondpasado
ll1ibwlQ. El RCClOr designado
Juan de Dios Vial comenro a

con~crsar con loI!I decanos CJ¡G'rDlI. SIguió con los dirigc:l'l1e5 de la
lIlltia:ióIl de Acadbnica. y laminó, por
la - - . con los dirillenleJ de la FedeciÓII de E&tudiaIlIeI de la UniVO'$W:bd de:

,",(FEO!,
~

IrInqIIiIidm voivió en principio I
de ~. ~ aún oaando
aadtInio:u como ~ a.l,i(>.

(:MI

*'
•

~idlOI por

lo ~ COII el
__
el probIetnfI de r__
~ De lo demás. IOdo tiende I $U. - : lE eUn revisIlldo los IUIIWIO& •
. . . . . '1 ya doI de ellos, de VeteO... fuer.- ~ 1.01 doc:retoI; de
-.ciDIIeI de ..ttrnicof; pmnm«aI
• u.;o. del ~ del R«uJr, y
'1- • pennanca.r lIuUI que comoencc
lIfOCetO de ~ión ~ IDdoIIoI
~ de .. CISlI de ealldlos.
"Quedó .. dlro en la con~ióa
... el Rector. que ftO uistm .:adtmicos
~ Que'" dccrelOS'¡,j bien fllt• ~ IRÓII en Conlr&lorfa· 110 han
40 ni '11 I la" IIOl>r~ CIl ¡anlD /lO se
Vial.~

ue el meaon; smo de acreditaCión".
.~io B&SSi ~ Presidente de J.¡¡ ÁS(>"'" de Ac.ldtrrllcos.
Dicho rnccUlismo comiMe en evaluar
~1O de IOdos kM profesares de
-::'L~ue Uoa que hIIyatl lelÚdo bajo
~.

que 110 "," YUI c(<<¡uado pu-

blicaciOflel Y lI'Iblljos en un lapso de tres
anos.quedaránen lista cuatrO y deberán SIlir de su puesto en un lapso de lreinc.a

,.....

dí • . Todos. &in dittrimin.ICWn.lltrin (va-

Los e#udlanteI por ~ parte tambim
manifes&lJQllsu es:puanu: "CJeen'I05. dijo
Gennúl QuIlltlPa. tu pre:sidenle. que se
abn:n \'ÍaS que faclliun un camino de alImdl/llN:lllD pua ~ la 00IIMIidid 1lIIioullitlf'ia _ la que decida ~ ririoaes ..
loI".ves JlfONr- que la aqlleJlll.•

Mooualva huyó dellupr.
Aaualmenle eIdn 5lIIienlklde la UIliwenidad dos penollU ala lIen'IUII, debido
• las mejores condiciones ccon6micllllque
le le. ofl"Clte en otros lugaru. Desde 1981
a cae Il'lo. de 119 funcionarios qllC IaII1
esa taSII de elludi/:l$, le awnenló la eanlÍ·
did. 349.en eonsec:uend. que de 23 o::ane... te dllllllnu'JÓ' 12 en icual periodo.
l.oI eswdialUa IOlitiWl la s.:!ara:ióII
de fJIr1C del Reeu. Mcw>saIve de m plInea
de rxiCWlIIiza:iólI; el toIIIpI'OIIIOO de que
eAOII JlO te lJeyJrin • cabo Iia 11 opinióa
lI*;lrizada de la e-idad lIIIiOG'lluria .,
la pdonpci6n del 1160 ~ieo " -.cbIlkII de aml. •

Quinuna te lIlalItks&6 saosfcdlo a:la Qlll~ con el Reacx. Po'que Qp1d en deUlle _ pbneL Encre clb la
m:atióII de eol!lisionel que reaIiom ... eslUdio de les CSUUCIllnlll de" facllludcs e
IIlStill*ll ~ '1 la ...... de
las .........., de IO'CIdiIacióa que laIJIbOta lit ... I f_ea c:d r-wllll1
RcspecW del plan de desarrollo de la
Un,YeJ1,I"". _ le
en la propia
lhuversidld. con la putici~ióa de klda

eenenn

111 oomWlldId..

El ReclOl' V.... toncienae de Ias_
SIdade& de relIJUSlC de Ioi Kadtmiros. 'J de
fin.vK;..m ienlOp6I1I e5lltaSII de csllldios abe sin embar¡o. que el UIlQ de Ioi punlOl
mis d,Ot,la en su gestión. Tal "C'z en su
convcl'l«ión COlI el Mini$tro de H;lcienda.xclariru;arin las posibilidades. w roecesidadcs de esa c~ de estudios siguen
siendo urgtnlel. FU los peosuo, el ano
flCadtmico le salVÓ.. Todavfa fallll par1I eet ir que 111 "U" llImbitn. (M,P.) .
_

...

, ~_

.. ..... l I I i _ O I i _

-(:vnsetv

1'1

A

---

mil el cqW" UmIe • •"
~I
que ~ pcIlIIr en la lIol,~
Ud. uene QIII: ...., que dc:spu&
&ID de i-..a6n mihw de 11 11.
CbiIe, lJ*t'CII: lID Raor que tiea: ~

de_

0IIes de Il:adtmICO Y mi) lIK:Je .. (
unción cu.I ......... fundlmcnW.
cbM..-.es que Ialp que Rlf"' lI ,
toro el llI:dlO ea que
_ _ •
Kadt-o poi" b q.e tsle el _ II'MI

""1

pilIdpioa* ale 1 CUI"
por '" sUdII
cid ......o«nldo _
FeOcn-

IU ,_ _ . . .

~

(I,~I"""'k""

de.-ea ....

disIiMo del probk:MI - U de . .
.... ~aoalft_~
de..,. -=-dl!rn~la U. deQl
yo apero que Mpmol eso.
""..

*_f......plnDrdt-

. . . . . . ..-om:1Dl'1

.-o ...

j'

~ ~. .

J. . . Direaiva ., .. .......,p
llIIii--..o por _ ..... aOda:I: el
C:O-pA..-.

._......,

...... t - .. "..,.., _

eeI.'-'vo4e .... "..,-..- ......

BaP_-..tft_I~ODU

cc.xidol aiaMIrw de diehI UUYersidad
~ . . a-tio Ane-. J.... hbIo
~ FnncilooOrrqo VituAa, Jor¡e
e- e Ip S. . . . . mire 0IJ'llL
E-.lÜtimo «:Id&nic:o ~ 110 RXlWcn:
~ióll por .. ~ nyeaoria,
d que lime mM e>:pcnencia en es&IJ
üdes por lO putlClp«1ÓIl en el ConsejO
~qlM' funcionaen la Fa:wtad de
Cime. Flsita Y MIoIlefllilieu. bajo ..
el

dinttl6a dd docatw:> Anguila.

PanI babIar. ~ de _

mentado

eo-p Axwt, lIIlSie mil; inc1icadD que el

.. ,..,... -..

prore.or Sal..... pwII ata heia donde

a - - - -.e
. .

--.

.

orpIIIIlIIO.;...__w..

..............d

"...

uf que: 11M \'CZ que llegut • la fac:vhad ,
taa de las QIIIIWO de la wde. m:ibf lII\I
1. . . . . de nlClOria. el eccve de &la en
qw el nlClllI' qucriII que fuen de inmedlMo
ahf fue cando De pidió qK
coIIIx:nn eoa al au wa qlle UII SII-

.......", .............
__-.- 01.,.-,_
... *"* a
" e-.,.'
- -f ... e. . .
...,. . . r--.
_
<T!W!IJ"ic. NccesilIbI ..
~II-,...

~_

*-eio, ..

C\IC>'"

~CI . . _ I U _

po ex- el e1III dIIIopr. p:JfqIIC le habúa
por OW !Ido._ el .c)lIalb IOdoIIoI podcn:I de la ~
_
. . ti........ Sr. Federici . . 10 !lO lIblI CIl ex momcnlO qUl! sipif..
. . . Mercw10y_ ~quI! ¡:a- ,*-.Iá~ el ruo de la ley ,
.... le lI;e . . _ pMlda _IWPdIoI
- .-eció que: lmIl que ~ 'J ruala U. oalli6ioll J _ 111 IOdo lo . . podJa
W Aa .jWtM .., e--¡. , t . . . a_~doIpála~
.. _ prqanl6 -.k. . . . . CIlII es la
_

al

oa..

q-a lWJft.I'Iro.IlIy _

~-.;-o

tClaeo~IaU . . . biaI~
~ cItcIra dcPdo&,. m el QID lIUeIlJl)
AIÜInO ~ dcJidooomo decaIo por
_ dmIis de hcdlo ti fue el primer decano
~. 0tspu6t lid ppc milI!• ., t i Cf1I
la c:an VISIble . - n ., no yo, esa es 0lJ:II
~ CI\Ulrlt(II, por la que me qucdt

""""'
.
............... e--¡."-,

,.,. ....... lI- ... .-a _ _
Bueao. porque c.-.do Wllvf de Roma

~ coa ~ el RltIlX Ja noen el
• _ que Cf1I el Rftor Vial,
ol"C1C¡¡Qm . . . . .

.....

., ....

.- "-,...,.-. -- ...

.-- -- -.,.¡,..,.
-.

-.,
""'..,...Vk<v c
..-

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

.0:

1.,.........'
&o ~ •• depender del rnornenlO en
que se prepUIlC_ PutiIllOl preJ1Ul1indonol
"""" Iot e1onel'ldol poi" el K/Ior FccIerici
y lObte Iot del:lIIlOlI. eso yo creo que era la
eou mis urJenle. El TCl:Ull' hólbia IOlucioII-.do lemporalmwle el problema de 101 eswd.... leI y como Y' dije C10 eran los temu mis importlnlCS y • conúnua:ÍÓll
Nl:rin otmI. MI CI:peBnl.II el que no
ICftpmoa que MlLucIOlUt problemu que

Y. IIjcilllOl tw;)S(lItl)Ilo que ~
que h&ctt . I'tlOOInendamol al TCl:1Ilr. 1Q,
lo recomendamOl JUllue el TCl:torea.
IUlCCptible • las ~&bIas. asl qIC
podrfaotender. pero estuvimos de lC1IlI
con el rel; lOl' en el §cntido de que lIll
diera cuno • esas ell oneral:iOllU, 101
lignifica que el rcc~ no las mandiri ¡
petSOlW que están Ifec.ldas pr el
mientrM 110 se haga Wl proceso que.
dado en Ilun . Aclt:dilaóón en la UIirI
sid&d Y IiptirlC.l que se "811' revill'l
IIlleCedenlel acadtmicos de cada _.
función de lo que 111 hocho duranlelose
liltilllOllllOl. y el que no ha ha:bo ..
no debe ~ en 11 Ul'\i'o'CrSilbd, y . .
si a1JU111 de esa r:mcr no he hcdlo . .
ea en la lisla del St. Fedenci. se d
que 11. pero no porque lo displllO di
Fedena,sinoporquellO~~ ""

ea la V y el reao de Ia,mle que ~I

la liJII de federil:i. Y que ... ~
~ IlIUIDI de loa C1IIkI'
COIl(IKO. ~meIlIe. sin la . .
dude0041
"'" •..'fOIver
• la
1IIIi\'lCl'Ddld.
.,.._
___ MJ e-

¡. Jr- .. 1m _

...,

· · H ",

~

Yo be ".Yido 11'" \'ida como . ellO el pliblico, lo mi5lnD 0;'-

..-.o y

con ~ mIS ~ de Can'leJlló'
creo que de ahI se puede interiJ cIIII Cll
pla1\C11'11ienlO nuesll1l frente • la um'"
lidad.
Ahonl bien. c6mo
IIeguir e$lOo I
el f"il de Iftd«ir. Mi ofICio no et laJI

y.

lUll)logI•• 'II nque está mllY de moda. el
tiendo. lo que &1 yo le puedo decll" C;S_~
~oy • h&cer \o poIJble porque mI' ,--de UniYenidld he uprelldo dl,lIlllte pi
mi yidI. 110 1610 dunl'llC es'" c&KJll
I/lol, Impn llllIna "igmcia.•
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"lA R..... UiMo· . 20.'5
..... c.ntroCuL

... podIo.~311.
S3OO. (.... ..

¡.-.. _
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,.eA:
l. "I h.'" -..1011,,· .
' . Sal' L ~_.
plftl' 1264. "l'. libre.
/q.... JI Sinfón ica
_~ e - . 11 ""'. sello l.
.... Compaftllo 1~ . $100

"

-~y

M_.

~"22"""
_ml _E. PWoL
. $300 ). U12 . "'....

. ..

"MU" I•• 0.".... d. VIdeo. Chile"o." 21 h... PI.
ZlI d.1 Mul.lo GIL.
...ERCOlES ,.

CINE;
'"El Snob". de W ~ • . 19
Goalhe
E......1IId.I 650. E"". !tire
"M'" M.,... de M. L
8en'lberg '6, 19.30
1Irs.
&pK1ou1 Cand.
_
d'Iea , Vbo.mL $380 y S3oIO.

. . . .In'"

tr:

" TlIO:
IfltIego • h ulla....

Ir. ÓIf. R GnIlIf'O. 111 hrs
Il Goal..... Esmeralda
~.

VIOEO:
"R.trO'PK1lva d. 1
'#ld _ . chlleno - . 11 hra.
El 1116;'110. UsW",181 .
Ett•. lIn
-s.1eocI6n de .. Ideo.
I r . - l . c "......b~ •• o
1• .30 .....
I..atama lS 1. Ettr b .
"Saleoclón _ "Ideoa
trance_, chllano.
(lM"og.2¡- 19.30 ..... In.l.
Franc40" l,l ..C*I 29ll Entr.

$400 y 1200.

I)EO;
MIgIlflclOfI 7" f . .' .....
lIf\COChlllno _ VI6Io.
1rftnCIor......... ,
-.:iOn di J . L Le
_ f'tvy.:ci6r. di 10
_ di" "'-tr. f . _
Il. ~. MIoc:acl 2IlS.

....

' AATES 11

lO,
inU. d. de "nl" .. d.
~h .... se" I.Z.
..
1. 1264 $120y
M

•

,.,."

EXPOSICIONES:
"Sl my B. " ma yOl" ·
Bo,o ro. : "',ur...
........" ueu.mantl.
La ea......,g.
0182 .

&:.

"1J'SlCA :
..... IdIScllu~... , .19 hrs se.. L
•
~. 12601 EnI. 1Ibr• .
"Orqu"lI Sin!. J"",anU
"'". 13 hrl . sel. L lIg...
CompafII. 12601. 1100 Y$50 .
~. Vungue y G,upo"
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pcmlitiendo que el

aa:.... polieiaJ quede
al crilCriO del I'unl:íonario. En 101 aspectos
fundInHlnIIIcIlI Ley no debedejar lIIdI a
JI' irurprelaci6n . . . evi~ C3IOII abusos
de poder. L.qislar CII CIUI materil no lCI'f,
Reciba mi adbe:si6n por vuesll1I

COI\$-

Wlle lucha por 1II1ibenad Yde delllOCnl.Oia
ee I1lOI'I'IeIIllIiS en qUll toda forma de disi·

Ocncia R

lI1IllI

deaallar t.jo cualquier pe-

~~.

Indignación provoca.1a cob8rdc: Ipsi6n que sufrió el esludian~ ALOO VI_

LLASECA. ea el interior de la 121 Corni·
5Irla, publicada en la Epocadel )·11-87 .
El autor de ese nuevo a~ a 101

dem:hoi de las pctsOIIIS es un oficial de
earabilleros quien SCglÍn en el certifICado
m6diaI le quebró tres rostil1al con seperxi6n Oc fraglllClllOS. Hedlos romo tSIC
se ban clcnunc:;.ooen divc.nas oportunidades. peropordcsgra¡:ia. nunca se lIan\(llllado rna1idIs vctdademnenle dectivas ~
des&mlIr esw pñaícas que ll(lI despresligilo c:omo nacÍÓfl civilizaaa. Esw $011 las
CIUIU reaIca por las euaJes 101 Organismos Il'IICI1IIcionaI nos tienen en el aJadro de 101 paí_ que nW violan 101 OcredlOS Hurnanos.
Panlcienl que nos hanos ac:osIum~
do a observar imlEibles esw irrquIaridades Y que !ÓlO ponelTlOl el grito en el
ciclo cllaftdo 1011 nuesuos hijos o familiaJU 101 afectados por eslOll a1cV0S05 Itaques. El Dim::tor de Carabineros ha aflfIllado que la in$tilución aetualmenlC escA
com¡iendo utas acUlI.ldes.. pero IIJlloable
iniciativa a diario es puc.sllI en lela Oc
Juicio. En una rec:imlC declaración sobre
ese suceso 11WIife$lÓ, "que mienlrU no
IaIp llIlI visión lo mis imparcial posible:, no IIC VI a prllllunc:iar al respecto".
Esto es precisamenlC lo inc:ongruenlC,
que aea el D1reclOrquien juzgue a p-iori ~
ha habido o no delito de I*'t de sus wb&1_ y se deblesperv la enlregade una
visiM qllC fe$Ulta a veees con posiciones
muy particulan:l ~ lo ICOfIlCCido. Loi
Tribulll!ea de Justi<;ia debienn poder intervenir de inmedialo al inlCrior de los
rec:inlOl poIKiaIea conocidos los IllICCCdenles deIktuales que enl1eglle cllllquiml
de las ~. Una invc:aipción en las
condiciona que CJlpresI el Sr. SlIJlge resuIlIrlIlInlía y R hatri perdidola lnnspll·
rcnclll del proceso .
NLICSUOI;..cces aún no Iognlnestable·
cct rfpdas normas Iegalc:s que encuadren

dcrllluivamemelOlproca1imiemos policia.

aroi·

les s-a que J31'RM se puedan cometer
~ como la que le sctWa.. f..$li
~ la inc(RIvcniml:iI <k segu..

• ' 'CIIl;¡ ......

IIli~Dl: ....

dHi;iI en unatpoca \In pl'Ólllp CIlladictaci6n de leyes.
Ya no es lloI1I de mediw, es llora de
o:Iespc'rW ooociencias. de Ktlat pero sin
responder ron violencia a la pn:poIencia
que tralI de SOlllelCmOS. Debemos aunar
esfucnm para eo;igir que se haga justicia

¡::ca represenl3' CSIDS alCtlmdos. la vida
en IOdos le::- niveles oficiaIes. No pode-mos ronlinlW con un silWJ\ll policial de
oriClllaciÓII rqnsiva que no cno::ajarot en la
futura dcmocnll:ÍI. Dcbc:nl reelll'VClurarse,
Oc lo contrario R corred riesgo de enuonizar la ley del más fuerte. Es Jo que
puede ocurrir wdc: o ICmprano porque ya
el respeto mutuo se ha pen1ido Y los que
no KlIl violentoS eN siendo empujados
por estas atrOCidades que se cometen y
cuyos responsablCll por Jo gencl1lI eluden
la acción de los rnagistr3dos.
Lo saluda lItCIIWl1ente
Rieard<l Millc-r Kurt.
Carni 2.466.146-6

"Culeeladunes
"ImJlscl"lmlnadas"
••• U

.sustest

lOCWeIen v.-ioI eaIOI, a 101 dircai.... ,
la Etcuelas de Periodismo y ~
RcclDrtS de lasUnivenidades donde I! '
rró la EJcuela.
~
2.-Nucslnl última Asamblea E,~
dinaria D:lbnlRefonna de Estatutosrqq
da CII abril, aprobó rnayoritariamenlc ~
.... la injusticia, mediante ~ elabo!lelét
de un reglamento U1II'ISllOno. Asilllilrlt
acordó n:parar la 00'lI injusticia ~
del golpe mlhtar: los elIlliados que
laroIl en cenlrOS acadtmioos universi~
ron los cuaJes, por la arbitraria Ic-glsla:;q
que hoy rige el recoeocrmiemo deCltllllial
universitarios por el Estado chileno"
hay oonveniOlvigenle5.
l-E! Reglamento que entn:81 JI\!Q
nismos para que el Consejo Naci<lnal ll\l

Ie_

nce y dctenninc en qut casos se ltInI
requisilOS equivalentes a la act llll ll:l1ll

tiva de colegiación, fue elaborlldo p:If .
ComisiOn de Alto Nivel que me C~ I
honor de presidir Y que se inlegró pl.q
mente.
4.- Este proyecto de n:glamerll!l ltl

cuidadosamente analizado por los miEl
eres del Consejo NilCionaI del CoIc¡io¡
tras eliminar muclLas de sus propoAcM:.
velando por la mantención irTesuicu i
nuesU'O priocipio de colegiaciÓII de pem
disw universíw1os. lo aprobó filll1Jnalt
en la sesión del 26 de octubre.
Uama la atención que se ventileetI
lemI cuando estareos luchando ronln .
nuevo cuerpo de la legislación del gobifno militar. como es el artkulo 8", y rt¡'t
menlll, que además de limitar gravenKII
el campo informativo de los mediOllll
comuniell:ión, excluye del ejercicio 41

Sin mayor 1OI'p«SlI. en vista de que
eswnos en vIsperu de eJea:iones parlI
n:novar la directiva del Colegio de Pcriodisw.. he vislD aparecer en E! Mercurio de
esLI sellW\ll una campafta conn los ronlejeros de 11oposición. "denunciando"que
pmcnderiamos abrir los registros de la Orden indiscnminadamenlC a periodisw no
universitarios. Y de paso, se aIena al
MinislCrio de Ecmomla -del cual depen.
demos en nUClOIra trislC calidad de A.O.- de

que CII susmanos eswfa apnibar o no CSUI
siUllCión.
Como ¡nsidenta de la Comisión de
Perfeccionamiento y Capa;:itICiOn Profesional del Colegio de Periodistas, quiero
aclarar OOmo ha sido este proceso:
I.·Loi propioa aJ"eclados -Que lOO
aproxllnadamcnte CUICuenla personas· pi·
dieron al Colegio una 5OIocIÓII, porque delCaR

ejerca" '~ la pro/csiOn e

Il'IlXIrporanc a n',"I... "'JA'Ii.zal:ión. Yaen
1984 rec:urrimoI por ,*,-\y visiw per-.

nuestra profesión I bueI'I número de pero

naspor sus ideas.
O:mo siempre . cuando cintos C~
jcros pierde la VOlllCiÓII en el sellO del ()lo
sejo.recurrena artimal\ana.scomo ~SlIJ I'
f1

compensar a U1Ivts de inslanCias .¡c.

a nuesua organizll:i6n. $US equi, <aiI
posiCKw1cs cuando tsw no CllCuentr'3ll lG
en el gremio.
LIBIA BALTRA MONTANri

C<lII.W~n NlKioII
C<llf1:io de reri<ldislaS dt CIIil

CAIIH. AL L~CTet1
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«JIItar fiel '" JJ;

CAUC~ AI'AII~ClI!4

Ivs diü§ Jueves

SU MEJOR AMIGO ,PRESENTE TODOS LOS OlAS.

For tír;-:::J ¡a r i o
A la hora de com er, en vez de hacerlo solo,invite al Fortín Diario.
l e cont ará todo lo que usted quiere saber de un modo ameno y serio,
no dejando para mañana 10 que puede contar hoy.
El Fortin Diario le cuenta la verdad .
Cómprelo, léalo y úselo todos los días.
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,f Fort¡~iarl~
Exíjalo en su kiosko
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Es poleando po r el lCOiUmicnto de
101 pta_. ~l J'f'IXaO de ~n,nca·
ción de lu rllCnaJ OpoSitOTU ~ entrado • una ~up" decisiva la ccnstitucióndd p;rrtidopor la Democ raciJ
y 111 co iilici6l'l con otru fllCrlils. como la Democracia Cristiana y ~l part i·
do Hum an ist Ol, IpllI'eCc: romo l. opción mjs probable_ Eventualmc:ru•
podrlan IUmanc uno o dos PJ.rtlllol
'-'=~~,::~~L qut~sUlltn 1Lq\1i~rd.a Unida. Fonna·
.
Clondclequ,po1) Hugo Ztprda B¡mos; 2)Enriquc: S,lv. Omm.; 3) PIlIicIO Aylwm; -Ij
Ricardo NUl\ez. S) Rent Abeliuk; 6) Andrtllald(var; 7) EuJCftlO Vdasco.l)
AnnMloJo JAr"Mlillo; 9) RiCDdo U¡os; 10) JofIt T0má5 S_1: 11) Ench

lmpl'etor.

Att.. Via.w... Pá.,". 30. H.
Ra... ,,, P........a1. \c>a lO.
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.l' lo '1/11' I"f'n¡:" de..,pu¡'~.
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La ptlCml4ld de 11~ dl::l Partido¡u
11 0-00.:...mdo& lo rtaIIlllCCn· pene.cco a luI .....,...... RicanIo Lap,
• ~ de .. ~ 4d PS fue el pri.

_c. ........ plMlilca_ _ lIIa:"

de."

A-. el Sa:ra.ioGcanl R..
ardo NMu .... ~ . 1 t ~ .
de _ ~ por ~ i..lboa
,. uhDnado.1OOb 101 dio.... l..,;n·
. . . e. 101 ~ cIliaDnka a-o fl;r.
- di - . - . poIi~ lis pracn_
cid . . . - - de "' ........ .w
•

de . _

S,,, CIIlt.rJo,. al mano de

1.aciónalCW como un -prt'C. lenufmo:
(IllIlI la - rebelión popul....• y la ~
1eIl\ktlc1ll de tcII;lOrCIllpOCl\IJI'I:l; a <aef 11
III ItnlaCión de a.:epc. la c~cllWlln d(' ..

-rneala;

idrolóIlCas, .ron p¡.smw In-

~ al

III .. pkmt'nca: i6n del ..

cukl oda", y en la len del rWJ'"

Pur dio 11 ~ lid Pro .,
abllII!rldoK
Y~
cia _ al el -.o de _ ""' '';
AIf, el Il de oc1llt:ft fiRlllmeME la e
I!lilióll PuHtia del PS n:sd_j6 ,~
IIn mili dmIora b , rucó del n~ ¡w;

,.al"

_"o

do ~ f&-lll-wa ece ~ ..

_
. . . '- pI'IIIIlIUcdl • C08IOOI* ""
padiMdo lOdlI1m. • violenc ia. eUll
~~r.~porcJC~ rJIl ~ • CIlfrCDW poliUC<lft'C'11l: J
c-.. dIII PS ... lklIIllc qIICdó «no rt¡lIncn ,nchllO dcmlIOde $U5 >'ll: ..m le
prtlpOfici6n de ~ c:oMMdo _1lKO
C... ·IJIII'fO·
COll
COI ~. del propo ROdu
De IfWIloedwo IIC pIl'lO en e",, ~ lOIlll
.......... prot.blcmcnlE "a71Ó que . . e_g.. de implcmclllXión del a;lIl:
en ~un,oncl b,l;oIcraiel (:Ofl 1;", r~
C~
1IbIn lI6n -sw... P'"' "'_

.,.¡,

idu.
i n IOdo c.uo en poI ~ ....b06n 1t
MCCIIidId uu eJ ór¡¡ulo Y_
rÓnn..1u .

MQ\I,m,enlO por I!Lott_ LIbres y Par·
udo por 1.1 o.mocra<;llI- ln!Cnllloon n:mover dos oN~ulbli que desde l. reac h·
v':lÓII 1UC,a! y política de 1983 liegui~
Impld.mdo un cllkftd.mlC'lllO dc 101 demócrMa 1t con¡:opdón de la ITI(lv,lI.

mM lfincs. El Pmtdo Rado<:al flOe el P'I"
mero en iOl:OJer la m":IIUv:L P!:' ro c...,.tJ
IIC rc.. III..IIban la. con_ulus re.,erva<Us ,(11I
0UtJt parudlll . desde el Comando de: 1/."
'lll lCrd~ por EIa;, ,,KlCli L,brc>c ¡CIEL). ,n(l:"

¡ r.do ilIJc:má. de soc ,aJi. w por d" ,lk nl<!
de h... parudos <Jc la [l <¡",eNa Un,dlo. wr
¡ IÓ el 16 de O<:1 uhr'e la mrpresa: ~ lIllf!1.'
t. I la fonnx lÓn del PPD llt,htIyt"'"

~
eII d.so ntos y sin ."" CUldado'O'l
I I
que Impon ;a la drll,...la ope ración .
jntcn ", de aprOf'ianc de la ccnvocatona

~.l!gó I jos SO\.'1aI"us de Núllc:, a ofrecer
Jñ10 p.~" pilad a coofercnc'3 de prensa el

mImO sál>ado 171""11 pun loah ,.. , los ver·
JadHOtllkan.:cs de Su IIlIC'3lJV3.... C'\:Ial·

.ura se: IIab18n sumado]"" soc'aldcm okr:lIlIS, 1"" lit.:ralcs. los rcpul>llI'anO'l,la U..,.
¡lO1 el f'adena.

Los siclc r-rudos encargaron a una
f!lm,, ¡Óll presidida por JorCe Mnljna. suhl«rcwnogcncral del PS,la I'rerara u ónd c
un borrador de d"",laracioo de principios y

"= esla l"IO<dd futuro PPD. Ambos dO<:u-

nlOS c~lu.ic ron ¡"lUS y fueron emre a las parles el 2Kde octubre .
El "(lmero de eslos documcraos 11..."

a la ocdaradón univc=1 de los dcreeh

huma""". se propone es¡¡,hleccr un

ii¡:;,mcn l!cnllll;,;itico y soc;;"lm cnl C j ..,

mc<l';lnIC amplios consensos con rcsra>
pleno.k la voluntad rorul"", asumiendo
la 1110"1"",,,;6" socldl y políllca a ua vé.
oc la inscripción ma.,;va c n los r~gi ,tro~
cle\; W1~les .

El PPO plantea qu~ ninguna perwna
pue.le ser privada en ramn de ' us itlca, . de
'" derecho a elcgir se r e legido y sostiene
que "las Insuurconcs A"natlas y de Orden

°

<kbo:n C>1arsul>ordinatlas a los po<Icres civiksconsl i luc iona lc~. contribuyen do a l desa",,110 de I~ nadón a tr.lvé> del dc scmpe ""
Jc 1"" fu""ioncs que les son prop ias " ,
Los c,talulOS -en c uya n:d;¡¡;ci,ín ru e
muy úlll la ecpcncocia de los scc utdcmécratas- sc,",alan qu e los or ganismos
polüicos del pro serán Ia.< A",,",bl ~a.'
Va;inales.los Consejos Comunales y Regionales. la Dirccuva Central y el Co nsejo Gen~ral. La m'taro:ia b,hica se co nfo rma con un número no mlerior a 25 per sa.
lI;l, que hayan firmado klS r~gislIl)S c n lJll
mlSlIlO barrio. población ccojumo llahilal;looal.
TooJos los cargos serán elegido , e n rUI ""'democrática. pal'\j¡;ularmell le los 'lII.'a ·
In que integran la Oire:cli,-a Central . cuya
",es.;¡estad compuesta por un Pre,idcnt e
N"auonal. un V iceprc.,iJcnlc, un Sccrccno
General y un Te,,"ero. La e'tru~lura se
~plela ';001 el T rib unal Suprcmo y los
dePartamentos de orgilllll.a..: ión. ed u<:ac iÓfl
P<J 1'li<:a. nlo\'ilr~ación y acci <Ín SO<.' ial.
rc!olo,oneli illlcnJ'II;ionaJc,. ctlmunKa<:iÓfl
~al y lm alll.as,

°

lmpuL.ur In U"Iut-.k·1bn y
l"f'- $puldar un AdJu-rrw
El PS. como cceco de la ~".:iófl.
la..tend ,ó siQlul L.illCam~nle en { ualrO dI lO t ~'un V,~ta, a darle el m.h""" de

amplitud "", ih lc, A Iu J!O'itiva.. ~CSI.l'a.
1I'a' el PDC dcsho¡ah:a la m"'lIi" .....
nel co n 101 parli<lm de ecllUO que en el
....lando eQll el kelcramlCnlO <k 1, 1. l'
marco de la ,1,0 esW<!iahan un programa
teS de 'u prOpta In,.;nJ!CIÓII como r..- l<l< "
de ~oh;emo. se Sumaron conlaClo< ocp;¡<a- en la 'l1lC estahan empe/ll<\Ql AdoI¡ul~ ,
dolI con el POCo y el GEL y la ComidiVa!. GUlemhcr~ ManillC~ y
"ón de t'nidad Social"ta.
Las sc,",ales positivas recIbidas desde
PN'"lon..ruJo fl
OC
el PS de ClOOormro Almcyda. 1m Hi,1Óricos y el MAPU fue'on COl1oclrcuiLa<1u
Con fecha 17 de no . icmbre ~l secrepor la declaración de la I/quicrda Unida Illrio s eneral ~uh'og3f\te del PS . Jorge
con trar ia a la COll'll iuo:ión de l PPD. AlMolilla. en~ió UIIa car la a Patnc ic Ajl ·
gunns analistas sosl ~vicron que ese precl...-in. Pre~ldeme de la OC. tran miuéndolc
pItada reganva era el precio que los
los ;KlICrdm pata la urg ente ~ rcac ión del
~omunistas hahian co bf3do l''' ac'l'w la
PrO enlCndido como - \In gran mm ;mlCn_
in'CripciÓll en los regisIro s elec torales, La
re de amplia ba~ nac ional para dermlar
dl:'<:lara~iÓll. en IOdo caso. fue disculida y
1..._ pene... iones Conll nu"tas de Pmoc hcl.
aprnhada ,,\10 ror el Com ilé I'.JC~Uu\'O de
congn:sando a ltldn<t qUlennc"é n d¡,puc ~_
1 U .. generando d"j!:uSIOdentro de algunas
105 a IlI<:har coeua la ,iolcncr.a - y ac:~plen
de sus co lectividadeS en la s que dislim os
los cc me mdos del Acuerdo Nao;lOD;ll . de la
!'CriOl>CroS encuenlrllll atr.Ktiva la idea de
Dcmand.a de Ch,lc y de 1 Hl'lCs de
IlllCj!:rar<c a una collX u .idad Of'O"i lora
SUMenlal:ión del régImen dem r;iI":O,
má.< amplia y plural . La princip;¡l de mo ...
En la m"i,,, se pr" p'.. ia -profun<lllaf
a lÍn ma ió los ar:,.cr<l<... de gohc ~ilida.l"
Ira.:ión de es las d ifere:nci as qlJCr!óe. rresada
e n b aJl>cslÓn al PPO . tkxha publica el
ióus.:nblClldo los "pa<' l"" que nuesuo paI _
I Kde no. icmbre por una lI'la de perSOflah- ucc ha prof'lICSIO respc.:IO de los der.dl'"
dades . q ue Imllaron din j!:enlcs del MAPU humanos. rt~lm~n con'lll"'i,.... 1 y ju ucomo Carlos Mon tes y de la l/'l ~iclda cia social - compmmctién<lo<e - a dar nucióCris tian a como Sergi o Hitar .
tro apere y ,e,paldal' al fuuero ~""¡C'fllO
COI\ IOdo. el problema principal se- democrático . p'dI'Ii<iremos O noen él" .
guía siendo la indefinic ión de l POC_ Su
"Creo 'l ue llllerprclo la voluntad de iodirectiva hahía qlJCúaJo de rCSf'Ondel ante<
do nuesl ro partioo y de m"" ha" OIra, IllCrzas roliueas y socialc~ <hllena_ -ser\al<Í J
del 15 de no .iem tlfc. primera Iccba tenta ·
lin p",a a nunciar un ac ue rdo dando n..... i·
Molrna a All", in- al permilllrne lIl"s~r
en la llCCesitlaJ de ljllC el poe ~OIbldelt
mien to al PPD. pero roslcrgó el Com.:jo
Nacional que dehia r"'nu,,~ iar'iC sohrc tan
pos,~vamcnlC su rC'f"'-Idu y p'lru,,,pJf:ión
cn el PP D".
dectsrvc lema _
Les dem OClalas cri.W<UlOS esta ban cta.
Que és te e ra el " nlmo lle lDdas la, fucr_
ram cn le div idido s entre los decididos peula_ que concordahan en el PPO 'lUC\ló en
danos del PPO , y qui ene s rcd amah.an conidenc ia el lunes 16. en el ... uno .le ~I\l
mo c lIelilió n pre via un ocuerrio sobre un
reunión cn ca.sa del presldentC del P,Irt>do
Rep ubl..-ilIlC> Armando Jar-allllllu . La idea
programa de gobi~mo, una coalición que
lo sU<lenl e y un c and Idato,
de l an fitrión y dc algunos de SIl' ,n"lados
Haciéndose cargo OC cs La sllu~~ión. e l e ra deja¡ matertalr,.adJ CSa ...... he la coestil"" 'ón de l PrO como una poderosa Cl>ll\ComiLo! CenLral del PS . reumdo el 12 y
lJ de ""\'Ieml>rc, rc'ilcró su d"posi.-iÓn "a blllacilÍn de ce ntra.llqmenla la,ca .refO":
aplaz ó al apar....'" 1II0plnau.llnenle en la
di«:Ullf con ocas fuert a< f"Jlilica s OPOS 'I';unión un r~JlI'l1Cro de - El Mef\:urllO "
lOlas un p"'grama de <kmoc rac ia y eamhio
Sin embargo alli se: rcsol .tÓ aUmci>tar
para la liami\:ión y a Icsl"'-' Idar en común
la pre s ión sobre el PDC do: .los m;¡ncr.l.·¡:
un goh iemo que In mal erl alicc ·
El men'dj c ~'-lui \'alia a de~Ir quc la
puh lica ndo un Ii taJo de atll>c"on es de re "
snn alldJJ<.... ,f'IIk'pen<J,entes y de los pau n",figuraciÓfl del PPO no sólo era ,omdm intcgrarlles que ""gtnalmcnle ,-onl<:ni;¡
patihl~ H In UII rUIUrO pecio de lt0bcmabi·
de,taCados nUlIltlfe< \lcmu..-.a.... "'u...1OS y
liJad. "noque favor~daclaka n/ar cu n.<cnso' m;\s profundos y co ncordar re pcc10 a "".'enlenJo una ultim a reunión <ok."l" ~
~'''n la d"c.:c·,Ón de la OC ...le, dc su Cooun lido.·'ljue en,;arn"'il el NO a PIIl".:hct.
sejo N"" k>nalde lu....., 2J de IIO\1ernt>n:,
No " h tanl e, la misma leun ión man ·
En el p"mt r c"so el \Cuo luc 'Uldada lÓa la d"""nÓfl dd PS p....'" que adoplC
,)n 'Jm eme «:<lactado j' 1,," nomMs CSWlas moo"L" n>n<lucemes il IIc ,'....a la ",;k uca C.,lOS ",,,,rdus y resudva il la hre , ·e - diad", " lClk'ulusa mc nu:. a obJCIO de ....,
a COf.. ..·cr.como finaJn>eIllC ...'",",,"
dad. la in...."p•.-"I-n del PPO. "on qw c ne ,
el día m"'rmlt. 111. Sorprm <lr ntem .:me
e Sl"'n di'puC'Iu-; ¡¡ formar pane lk éL
<In cmbargo . u"'-" y orr", r",'I'IIII I1lOo.l,r. Signifll:aha esio que los " , icle" no ~s
~ a<Io, en el e", ' uno a la nnp", nL:1 f"-TlI' ullJ
~ha" di. PUc>IOS a ,;cguil p",,,,hiado, nli,'n _
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la Dua:li.a NkimolJ ~ bouc. Y
'tó&o coa Iot ¡wtidoI. II"'D, S<tiII.SIlI.

Nacionlll. HbnoanilU y ' ...DEN... ' la
funna ' " con.enlrnloe y ~rlf;l(de .eaIl7.
1a~i6n.

La ~ dr: e.1M ~IC_ u ..ele" lo p;Iliul:arltenle poo;tblc ~
.-1IIIleI lOda "'CI qw 11

~'.'~-_ .'I._. -

· respaldo· I un fUlum lObiemo dcmocrjucc ~ P'V'lil.al' la estlbilidad de la pro.
pa democrac ia. pero el ac llt rdo par1I coesIJIUIf ele p;emo; en deliniti ... romo se
liio% ahora. es poo¡rble "" acuerdo de ....
betl'Illbrl..w· pero no uno de 1Qbiuno,
Ele Xlunclo acun-do qIICdariII l.Inen>1wJO
~ a " dlKus lÓfI de quienes erecu ••
__ fIUd- e ~ , Ilin Imc:r 'lE
Jc::,r,. . . efIIend'nutnIO~nft fuerza que.
d PS es Ull o. ll'tmo Y d PS en

como
dJO.

~ 1lO1k"lel _iidel ~ ~ ...

he.- . . . . ~ru .. ~~ y . .
pNI' . . rq'" del )lElO dea.Jaáica
La . . . . . ronoJ¡ri6r¡. c.- e_ _
e. eh:ye " fQlhl l4ld dr: qK aI~ pWÚoIIlIomiI UroodiI se - sn:- a
, Wn: 4iqc_
.. XII·
q.r , t;QlIOO el .... ·
II5tI o 1_
11111
rfeuado ellra_ . cleritiOn di: llO b__ e.. e.,Iu·

~ de:

.. tokc"
. W ..al ck
__

~s

-~
La x nso.:ión

.. lorn..:lÓII lid fmu

dnm"'In!t: <r- 'l~
ComejO dem<}'lue fll\4.l~1C
adoptA-j unidad tIpOi'lOh de ..ar. a 101
delll'TCK del pm~lmo a/\o, !lCd la de un.
eoal"iÓll de panlClO'l ",presc:nliltl~ O'l de bis
Irn\knn;at mb . 11t",IIG'lI_¡¡S f" eSl:nlr, en
11 P'~ upo .......... el P"oIftldo p'. l. De
"'....r...., ljur ..n l. prl:loC.... ,.de la lJ(" re
fl, etotrlla,; a 1Il1o fue'M 1ai<:1IS de la ce nuou.qu.erdll e. ...... amplllud 'lllt ~a a If
cIe~. de .. dec,uón del
t~ el que la 1"",,,

dc§oc el Partido Repullli, aoo en el

((l.

'''I.'U.evenlualm enlC. at.i'una<coe « ..odt

del de b'luio:rda Unida (MAPU. I/ljulttll
1Ian¡¡ y aun el PS ljuc dirig~ C\W¡
miro "'lme )'I1¡); la Dcmocr-.l.:i.l Cn lIa
que ",~ n lilri el n"rHlO cristiano Ikla
flCIClro político . y el PartIdo fI ........
'l ue rtprCK nWí. nueva" COITIC"'"
..-es y wxWes del pai~ En e>lt

Cr;

quedaría ~nd'c:a1C ~ la. ,1I-,,,,\OÓII '
Parudo NaclOll;l(. que dd>cria aet'J'UIf
..... a eua COIIlCión (que poo;)U
la forma de ... fede....:1Ón de parucko

•

..ftIJ'Ie ah. .a). ,<;mf'tal'1ieatk1 1'"
et.e. con l*Iidolo de '/ 'l\Iierd.L NI
d.:l PS E.. def-.. .a.. de l P1u.1C1O de.
4a:j ~, lfIIedaria por der..r w"e
ea P" u _ de ¡"~1IJoI Y
pueI y. ud cllramenlle J"CIÍIIIdo " cjec CCOOIr1Il Or ew _leo tentr.oL ,,,,
IWntlllr dehedn
de fin.. ""

_11:" ..

~U~a5de 1a' 0II1.. ~,'
ión de .... rq>rnenW* que
ne 1l;lI; ..-lmenle el NO a PlnoI Io:\ l ((ln_1U1I dar.m\l:l'1le en w aI\(rWlI"
poli''''

dulr-

Con ludo , la dc...., ión ocm<JI n.....
de~ a"'cr\¡( la p'""llil"lad de c"" .c.....-~

nes aUI"l>Je 1",Ib;,hlc",,,nlc pocu ,"'lOl,....
"'1 Cokj uc''' '.l Y. " Apue'lo. Eso ".: "l l'
por k. " "'''o, di: la, "I~ ",,,ne' _,,' U<4> r'

1... di "",. ti ¡>fOlaltw" S\.l,S dd I""~ ,
....1. de ewe 1uf; " "'.... ltados de pues '"

oc

Coo~JO NóKional
lÓiO
_ . ~ I e do l PSD. m__

dIl
.-,.:

_
q_ «JI"O 1m pan.oo. qUl! apo.
. . lIIlI ~ el dia 19 (PR. UIIOpO.
PL.~. Padena. POC Y
. 'r1aO ~ Mbóen dÜl c - . pIuo
: . . 11pr-* _ _ de: dlClClMJn: ~
~ gJII QUaS cokI;:tI"odIi*s. c _·
lenN qIIC p dIIo dJ~ de ele 111'_

ssn

u-.

~ pWII
de Ikp • UIl Kurnlo
lJR la OC bu~ su If\IepxlÓll . 1

""

Pul' SIl J*1C. Joot T"""" Skm:. peeliIClIIC del Pwl.oo Hum..i~ IClIaIó que
• plRCl. muy rcspetilblc l. posi<:ión del
!'De ud¡) vee quc si se tra taba de un ~.
~ 'l\tlnJm entA" de!;lInado e1\:lu,"v. ,
ncnlG. conLrolar el plebi §ciIO. eran pIde·
fWo:1 lte5 o ClIil ltO pnni do'l ~ uno solo . Y
., ,e bu scWl~ un solo partIdo enlOnCU
fI;' !.in c>clusiones. umtario y con
111 llkr ...,100II1. Si n inguRa de esus
_
~ p-" ,bk ~.prcSÓ- resulla lN:JDl" la
. dp. 1ÓlI de .. OC. del PrD Y de el"'"
- . pu1I conformar luelJG INI $uelV
le: lcC.clÓll. "'" WI(IJ obpaVOl ptJpa-NriroI ..lnllllOl .lIllQue dan,nen" der.·
. . . y con _ callea visibk que le COll·
. . . . nt _
op:;t6n a Ptnud'Cl; en ..
lIIC10 okbcri.o lluscMx nq. a _
1laI.....

Ie:'"

....-okde InliMerTa.CloUNcc~
,,-=toMI .a\lallIlIVO que 1ft.111)".1 un "pbtncle en las iOlTIbtw.- de la
•

•

1tlIc.~p;t

-"'"

vocero de la ComiJoón

Polill<.~

Soci.a\lSY.

CI poahk que ell_ wndlC_Ie'"
IC¡rCn tamb09 al Pf'D el MAPU Y la 01·

,..za"''''iIII''' quecnabcl.ll "'-1

""""-

E..lOdoo;am"pn_ _
I ~ t..IthdIIllM" _kms Y CII
,...,eipo MI -.tor"*t la 1l:1i1llld uf"... de
• C.-..t Ep-.u'fO. G.iIImMl del
V.aIIe. dmrc- del MAPU Y del aH
dc:dlr61 CA~ que lantetUba la ~
luct6n del C_JO de la oc YI que por la
"i~ di: la dolll:tÓlI se redlIz.aha md.vt:aamcnlC la cn:.actÓll de ... pIltidu " insin¡.
malla! y SIR u d _". F"",IC I nle
hecho. agregó. profundlUril en el emll"si
se inten w l lICgu Ll adellnte con el PPO
restri ngido a un arco IIm ,tado de panidos;
do: lIlIlIf que en su juICIO tó lo quede abien..
la pcw bllldad do ClllIUlIUl rlo ~ la base
de ~hdadcs no d"ul.lmCn!e ligadas
al m.-.do parudano. que cr«n una OfIani·

~dc.ade

.ación 1lIs<rumcni.a\ onmlada ~ la

vig,.....

cia y control de ... fucurop1ebiscilU.
De e. modo, r~ . el prtn<Qm.acumlCtll.l ade:ipepne. TodavÍl~

Ilpnoa
poxoa diII COI qIIC ~
~
bloI
dc-.oIarc:c.
......,.
a
Iupar la lllOOrpOlXo6a.
cn _ _ al Pf'D S. nMoqo por loa

_~_

CSI.Idoa de irurno Y. . ......
~.
... CIIel c..-iro oposnor.lo ' " ~
ca ~ MI plUSflC>'aI Y qoteo
........
-.dad liIClIIIIIeriI!ice por la
de la COIlte... .bajo _Iorma • 110P'U.... di:
ln:I (1 ~ parudDl~. el PPD.
la OC. 101 "-"'-15_ y, luIy que CIpCQf
MI doCliiólt. el I'N . .... ÚlIocas 4ud;u ~
dlClll en ~ úlllma decISión y en la de las
c:oI«lIvidóldcsde IzqulCl"daUnidaqueOJlWl
por inlCgnr;c ultll1an.do paraello el canal
quc les ha que:d.ado ab,erto; el PPO. E$t.d
decis.iones , sin embargo . no a1ter.dn lo
SUMW\t1VO de la operaeión poliuca 'luc
ahor.t se pone en m3Kha para enlren,.,. al
ún..:o andtd3to qtIC ~~ e.., 1C en O llle
y a su, IlIlCnlOS de P"rrc!lUl1C en el poder . Y tampxo .... a allCtaf la Il:iUCIÓII
que le IlllpollC entll: Iaa da nou_...ua_ cllI le_ Y qllC le upraa en el CIJIC'
. . . . "por

r... 1IC unen" con que _ _

,...... - - - puruda .

COSA PUBLICA

Declaracléa Pública del
Partido Soctalístu

E.... que S, lvl (,imma. dd Partido R.
li<:ai. IImbttn tomó con lrI nqu,lidad la
Ic:l....,ón democns llaRa. c>presando que II
"",<Ión de su panido sigue slCndo Ia qtIC
l' e...., a uln,x;er anl es de 'lue se rutitar.
'1Coo'l<:jo Na.:tolIal OC, en el senucc de
jlIC 11 e!>le p;Il'Udo lCnla d irlCult<Jdcs en
:sIC 'RSWtIC p;n inte grM el PPD. de 10las 1lIIlIC..... liIC S'¡¡Uten. .adelanlC con la
_luI;tÓlI de: tuc. dejjndolo ablCt1D
fulur.lllllepxión de Iaa dentoo.......
IL~ o 1*1 esl.lblece, con e11aa al·
:'Ir I'r<> de aIwua fuwr.a y • aJl10 pI&ro .
EW _ _ fue la lUCC'" del PS .
~ g¡ pnIIC,,* _lMIb' del pnuw de
~Ü1 del PPO. Su COIlI<5IÓlI

_a _

lltIIlIoca. r-s. al lÜII

IotgulC'* del C- .
"'lOde la
dclcidlÓ lICrUIf adelaNe con
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oiloibd.ed
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" 1.. p.>lih~. do .jI.or;'" ............"',..
por el F<*Io M"""lono [n",l'11OCion..tl (fMIl
en loo pruncm......... do lo <TU" (81, 8) Y&11
le
1",,1" 1.. del B""", Mundial, .
dol CObOemo do EoIOdoo Unido•• • pruodoI,
...Yá do! PI.. Bol.... úw últi.....
&-fododom...... hba olLndor. y.-...
don~_.l
.. _ _ia
Es d I'f'!"'io. l. -.:licioNIidodpon..
cibir 01_ fr..-. Y ...tr...... lo ......,..
_ _ vtca
;.,.110 _
~ ........... y
...,;• • c_ ~p-ch"'·. Un . pnpIo dáooo po
upl;'" _
f_ _ .. .....otiyo
... _
_
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... - - . _
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El 1'N<c1o di> 111 Condlclolu d lt/a4

que~.
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.,.;,;.;;;;;~
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... ,.... ........

.. .-..b o
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a1.........,..

lA ~I F~ NI tHFU lT

..... a--,. ........_ .
......... _ . ' ¡
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La~~_l.I
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• ........ IIopoMc..-_ .. ruhI.1M pi..,....,
-. el .........
_ _ crilcno)' . - . , . """
bMoo.
fW lo <wJ. r-It.o t . _ el
_
...... de · odi\<i...• l. ~ el q oaldr'
l-..do _ , 1I11\1.1i1Ucióll oaeeclora.
La S~endm<i. ulablec:ió odemú
~
paJO" do loo dlvodaldos deba... fU·
hz_
do loo pnmaoo d.", di.. do cado
..... y &1
"'" del convorno, el ..........
YO/Yvío &1 .-q-.... h.bilUal • """"loción do
di.......... La - m d H"'~_,"
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~.---.pono

_ ,......._

O, ........

....

"'" ... e....... IDo.
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q
.. moro y q.. ~ &1 Wwno r
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~
_
-.l do oeio mil
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-..
.. .. -.-.
.....
...,....
~
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pop-.
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..
,

Sor ........- do....

u ... - _

lo pn. - . . .
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....y ........... c I d _ pilIIio;1r; . .
. . . . lo - - . . . . cid IIOC k dooIe' •
~ do,.,....... do:" I . . . . . ,.
lllic&;
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_t• • cotlr. px leo ""'""" lo P"'P'&Mdo ..-aoI1"'" lo•

dio --.1;

_

do

do lOIlJ'I'HO

.. __ •

_""",.... 0lIII_
do
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--.._---.

.I""'Lou~• •

maudo ,.

do . -.:.010 .. lo,...

• __ _u_.

; --

c..-

,,;butori.. finoII<IOI"

M&

Clo.oIo .lO1l6 l. nUiI • l. ......
19t1.
pn..... q... hobi.. ..,aoiI
"""'" t.... o.- ...--"'" H retirar<" .... "
L.orino..
TIlO,"'" q poo.- .......... "",.. "' ..
fuer... ponIIodidoI • p.níc;p.

loo......,.,.

.01""' .....

. . . . . . poqIIO
bihz ..ión di 1 ..
e..... endeudad. El
10 ouad<> 1"'"01"
.-M. del T _ do EotodooUn ' "
BeIr.. lit tu. uel.............. ido<>lóI""

J-':

a liberalización
económica en
América latina
Enrique Dbilio

oIijo '1"" • IrIY" de """v,," .oe..",," .......,...
rioo podrían influir v-t" '1"" lu ceonomí.. del
"",unen" )"'di .... eamin ... Me;. 11 hbel'lli·
u<;,x" privatiz ando empresu. abrimdootOnD_
. . . oI • • ln'ior Yenlrclando un rol má <bu«do 01 0«101' pri vodo . Asi y IOdo, e l PI B. _
... lún "" es¡j <ti condicio..... de can vi<...,..

Sin ernbar,o. Loti~. Ien,""",n'.
"""'"""" 1 .. imil ... . 1 m.....je. Mé.ico. que
fuo ti p&ÍI q"" encendió I1 m«ho de l. m.i.
en 198'2••1 ...... puado "unóó lo privotilac>én de 011"" 11 empresll indUltri.I... , 111Im...•
le <l<liciw ia: al mismo tiempo a>menlÓ •
aplie. W'II po li';" . mú
pan red""ir
loIIouboidi",,} e.i,ir m. yor ..."'ridod fiscal .
BruiJ y Ar, en tino han eslado probando lo mio·
"'" IlfIvá de loJ pI....1 C",za<io y Allltral,
"'"P"Ctivo"'....1e. Bo livi. delpuú de un. IUJ.
-noruoti . decidió volv« • lo. bruoI del FMl
1 dio un ,olpe de limón imponioendo unl ceo·
"'mil de eone Iibo.a1 "" .11I principios y en
.... prop6littl•. ¡nd UlO, "I_iali...re n\lirnen
loll'midenre A IIII 0 .....1.. "" Peni. lIIunci ó
"'" pn>cederil 1 pri vll iz... aI,unu emJIUII
"'" "","lil>l yen una 0:...1" porl el EoIodo.
Lo pn>ebo rnÓl retilOn'" de l. luene in-

",uros.

fiuenci .... l. a .. iI en l. odopciOnde polj tic;. .
hb"... li•.adorul. dlOefI oo::lUbn! poo.... N
·
lina, cuando ~JO una serie do IjuJea ...
el PI.. AllSlrll ~ ...... aubo COft dtrnnn!>or... Junio ...,., """""'"' 11 lucha ..... iintl ......
nari .. di....inuyendo el '0010 fioc:lIl. oubimdo
1.. latir.. de l. empresa públic.. y 11"""",
Imputa"". el¡<>birmo'" Raoll "lf_in [odio
un .....,.0 im¡o¡l00 01 pi.. do ~l1'Ici6n
" ...l&!.

La .i ...taa mlpmI. Y ooirni.,\lO fe __
[if...,. Fiscal.. (YPF) r... -..o.id ... duro de... roo do l. competllel'l. oblipndoll I comefci• .

[izar lu pn>duc;ID con ¡ncioo cqu ;.oI...... 01
del <:nodo en los ..... codos nlOmol y ottiendo
"pKio I COIIUIUShO privodm ~ que "opio.
ren IlU<v",ón:u do u~
El ~rno ... "If_in ....¡,;... oulOrizó
'1'" los ..... icios de lel.'"o,,".nicoociones de lao
principal.. ciOOada
".pondi_
<loo """ p.nióparión de ooci<dadta ,,"vodas y
delefminó a>lMler I tu .... preI. . pú blicos •
un .." .... plan de ncionaJiu<ión. la .......,
comprimir ¡ ..... y hocmu mú C<lfIIpetili ••.
Por Oln~ •• mú Wtbr en 31 do enero.xl

C<lIl"OeftUr.,. _

prÓI""" """ com~'

•

1¡)~

un ...... 0

n!tin-> de _leo .s-o, difa=<iadoo.
1.. clp'lIla'OimeI e i>o;;mtivu
l....til\OC:i6n eficien'" de imponacionel. Esl.a
medida inlpl;"" lo e1imIru<i6n de rod>a I.u
bwr .... t-n-.ancelariu.
E. penrn de l. Comisión Econ6mic.a pul
AmCric. Lalina Y El Caribo (C EPAL), li'lItII
ton altntión ala .....
r..., en el OOfttinmre.
H II)' odvenido que l. duro Uperiencil del
-"";"11I0 Y I""pIffiU de .j.u.ou ". ur¡en
""foq_ cconómiooomÓll'u,m.ili<Ds _~
ten por r«Ono<U un l"'pd """ inlpononle del
m... cado en l. lIil"""ión e.ki...lle de mudloo
~ que un úlldo ohomenoe bIuocrlW ,
do .... u~ al e" n,b e;"""" de lkv.... cabo ""
fonno uli<ho:lOrio ".
Etc> .1 que utableém.....oda dif. ·
tenl:io -..: lo que U el proc
de bbtrohu_
eiÓll y el de privotira;iÓll. El primao.., p.oodoe
Ilc\o. 1 abo lin neoeoidod de ~.lÍiIf, y.
ICI ~ oliundo """l'ftl1I públ>c:.. m ln ·
,Iindola
)U allonom Íl y """"'tiéndolu 1
ti ",,",porenci......... li "" tnlIno de .... prall
privodu. Ea lo que delemunó b....- AlfonJiD
con YPF } lo que eoún Mei mdo d i _ JObitrnOl <Id COfllintnre t-n oIivian. . . . puo .
daI car'lI fUeolu.
pon """"""...

v.

¡

r

M

QUIt!- '1~!

"Lo obIeno:i6n de lo elic:iono:ia .....pre~a1
no a ... 1f\Úi ... ncluoi.... del _
p livodo",

c_.. . .

d icen loo onaIio... de Ia CEPAL l 'n
no de ..... observldó" el lo
Iizodo por el
lobiemo mili... ehileno en loo
70: soda
la ~ . _ _ ola fueron "bh,oda •
comporwsc cornpelili vlJJ'Ienre y de5pué. <le
prof.....tu uo:ion . lizocion<l qo>e ¡nd ll}eTl des·
pidos de personal, reduoxión de ooJorioI Yv",,·
.. de ICtiYOl ¡:o-acindibla. """"nzuon • uroj • .iu...... utilid.deo. EIre fue el pri.....,. __
Pero de5pué.s. por ruonn ideoló,ic• . el ....
b;er..., do: Pino<he. comenzó • ¡:o-iv&litorl•.
Lo .......... )1 de ellO'" qw,; lo.
¡:&"CIII
se hubiuon I«I<i> • lo ven.. ,;
defici.._
nos. ... v~ muy_
"" hobri.. in_ _ Y
el ¡ucio l1naI hobrio .ido muy
VD· ""'"
quiéTlSlbo . i despuá <le hobe ,l
paJo ""
IU ejercicio. ho yo . ido OOftv..u.nre tralplSlrloo
al _
priv..... eliminardo el n.jo iml"'"
lII"lre de T1:CUf1OI pvo .... &todo IInbOodo por
~""" idades
Y bajoo ni•• 1ea de .._ .
lión.
Olr. impon..re vi. <k 1>""01....:>60 ... el
<OIllinmte lo obriertln .... met.u_ de
toIizaci<ln de lo tIaod.a. m<di_ el ...., de 1'1I.Té Y 0Ir0I iJUtrumenttll que pe"",,",, tIacuerI ·
ttII .ustIII<ialu t-n loo inv...ooruslll. En....
plano Chile ... n....."""""'" un <ISO <k>tao:odo:
tkode m«IladoI de l ~. <anclo ..........,\ ..
opa.. el .i>tem.. h. trllf*1do Itli.·... y .
prcuI por Ilojol de ..... mIl <161"",". Por ..
vio han atodo U..ardo nu)OS"" ''''01 de c~·
toI u.tronpo, Y. _ pIl"l lI<Xi...., ......... fftI.... loc..... o fWl com prar empraa CGII
dilkultodco finone:iull.
En fMJOI poÍSCI m e... ~ los ¡obiem>l
...... e"pendo que .. re """'...."'" de e~"
liuc:,ÓIl de l. deudo .. ..... u.~I..,•........., pa.
r. invertir al \1 Ú>m\Ii:ión de ......11 oo:';'-i·
<t.deo ~livlI. El
dir_nci. dln. ...•
poeo" por .... ¡ollitrnOl q
optado "'" lo
de~beno:r6n, COJIf"",," lu ,"...,....,iu """ ..
, ..... _trondo Mei. .... proceIOI de ,"",v,_
lil.o<"i'" por..- idooló,ic.. ~ ... ee:on>mi.

""'i"",

c"".

,d

""""

_

.._.... ...,.--.-

'llevocaremos
.....Zft;
,'
Ley de
'Impunidad"
ElUdH ../ f',""", ,' mp/JD
_Id '1'" ya hnn ~
má.f M la" 550 milftrrna.t
Itfl('(UQr la. paro llomar a
ple6 bclto ron rl Jfn de
l"rt 'O('aT la ky de
InpwúJnd.

..tq ullf.J Cu nJo..'fO
del!rh!.' IonÚ"t·ldeo
L fJf"Clal pnra C t lCL

L

"hcf
Smp (10 .... 2 11Ip .
_

*' p¡.. lijIlb
~

1IIe)

......d

AIl'CS_

(22 de _ _
.-do e. 600 . . flf-

_ _ . . . . dd1Spor

_dd~~
,l*'I"

_ I ~ . ~ d r.. de dcroprm
ltw • .....-lIIlqo.~
...... r - ~ reCIbió I
CAUCE al _ aftl:_ de callie

_ _ .....

~

__

la

_

13

eow..

~

E M c . - n l.

**_ _
c.-fiMdo

~

.,..ya. le ""

_v-.. .
1Io

por _

1qa ~

l Cti>...-.

le al . " . . , . . . . _ al f<woI; _ .

...oo.Ia q~~'" d liJi- mi\¡.
t.- dIIDm.. El . . . WIall I Chile en Mlril
1*1. ..... . CIolbrIiIo .t.lIMydll en ..

rekpmiaMoen la Und6I; ,.... R~gióq.
. ~ m.:Udo lo fmnu nocaariu diol: Saqni-, pul! eev.... I la ~
EkcwnI. l!:It&. UJIlI "el: c:are.du las fir_

con 1M e6du las de 'ndenlidad, esQ

r.:ulcada patII
~

_

l~. plebiKilo pul! reley de ,nl(: lI " '" del t.ICCutiVO )'

,,-!!~ eJ ~lOp.1I no~

• la Fuc::ruI ArmadM; de sus

~

e_e«. ypor 0lllIIicuicme 1DI5b)W _

jntp= = n de pIR: de 110 jlzAicilo civil.
EMe rdcracs- Ir:ndriII 1.". I ~
de l pró:U.a
¿A.eaM _*.. _
la..- _
uw
.lIle1 ~

_rd

.. . .u - . .
y.
..._
rta

_

...

___

,.IVU -,..-

.-...
rI6 .......•

_ '

l~

__

kUoI..,

Ei _ _ d, fll:iJ porquea¡IlfM>1ay

eandidMD de por medjo, Ptro no ID 0'eD
gJlIll) un ~bk porque si bien como
cboe ..-el. no Iodot b; ..-".UlI)'OS sufll&mi 110 IOf1lA. ea d caivo que !Odas laJ í . .
m L1w lamentaron de WIlI u Olla manen la
ptn1idll de lIIl ..,.:nlC o el apremio ue-

,.lJd....... _ rano
........ ,..tlI en. -tneu...,

l il.imo arplQdo. un cmoc:ido.
lJKeOIeo

/Iie_aL ¿ae .,

,.1

c.-llAr
U1tarM •

eMoDftN ...

~lo .. " ..

Sobre la meslI -s. de

~I ,...

e&1O le habló.

¿V "'jo " _ !
Tampoco.

~

$alidl dc:mocráUa l

nqoció: 1& ~ ~bdo de
no ~ balido tnnUc:ióG. lDdo
Iido . . difll:IIN.1.
¿1'Aáa __ ~ ... f -.ruo Arlo

...... s..p....d!
SI. porque ea tnIIeria de jllsuca_
laIIdD C'l ra;paIdD del C'jec lllivo y • •
t.,.oo C'n conoún acwerdo ; SI
.~ !al mIondos cumlan ex- el'
llqll*;iIode . . FFAA.
~ npllr:a _ "' .. . ,.... .
y... ~ AM""" _ IMS!
PaniC'ndo. porque fueron deSllJPll
<kit loI pn nci"cs lideres de partlC,\* '
111 ¡;m!iC'nda d ec tonl; 11I,-irnoS que lpdI
• amte: de ronfIan:r.a po7O que: no ~
C'l arTL<lJC' de: los l¡~ pro!i(rilOS. Ell
Par1Jdo N8Cional, ap;u1C' de Fem:ir.
1IlIte:, !OOlI su d,rigencia pudo ~
liRa 8ClIvidad U1tenSll e n l. cam palll.1
que ocllrrió ron nosotrol'l... QllilJ... k ~

"*

lIeron • la genleel miedo en la cat>ez,lAl
que: 1I pNMmoiI nosotroI , GregunO
van:z no ,ba 'en~glU" e l poda... H u~ '"

.... d'" eatrIfI<l no ......... 1I;I> 1""f'1"''''''' "" ~,
umpo profeuonal . _ ~mo . pero aqu¡
IamIlt6n ClllÚn lb

.

•qw " ' -

.

. . I.,..-

~ ~

.....-~'

'...,.........._d,...?

..........u _. .. ......,.,&u...

Cuando IN: eIlI;ueMn) cm . . , . . .
tompIIkfOl de
"KSVO trio...
poseo d ~ de IllIaipJo;I'(ItÍl pan! de-

...w _

~-~

El ,eneqI Suepi le .:o¡ió \'OUIu.
en 1968 e...oo y.I t.p
el plboetfto de Pa:heco Ato;o no que podún mcarprk IIlBDIS _ no ¡¡¡,. coa
Al fOf1Nl democritica de _ , que ~ .

....- a _

den" IIlCOftI,lllllCionaIeI .
FlnAlmmle Chile: ' Veo . -

opas¡.

(ión !tmhlemenlt d,vl4idll S>II _ IÍllea
ooncma, espcclAimenlt en b. lZqUienIa.
q ue l'JY(bc:ra

IIImf~ UlU .~va

«m.

crtta de podc.r.f.:dI Wldole ISÍ 111_ de
PIII(JO;hc~

Rosan<:> Ponel uene 18 ~ enons

~bru.

na;ió (1lSl en lb(1ildurl. E$ ",na
joven d lfigen\l. del Cornu.t Pro Rd ermdu m y una de 1» m,Ú ~nlu~i<Na'i .,; tiv isW de esl<l C&U'll.

C....,._

y"

dkc _.que .. . ~

« - V .tu *-:....so _ _
ley . . . de
I~ (imllIIl:ióoI . . . .
..... ll'IIC 1InJPt
J ylOlaroll " __
(tw::. ' - - NmouoI .... . . - ~ ti
JlIIUl: " ( ,vii . . . . . ~IJD de b - .

lefa

~""'yJll""""~"
¿QW COIIr,.u plM'dot dar. •
" flI na j...cioria q_ fII " " . . .
•
dictad.r.
N3 lAnI •
.I~
lid ..... .

,. _,.. .

".
faclo~
Hay
q.e _

.¡,. •

~

111 -)'O"Úl ele b

__._

~(IIId90por(

ele" JilIII."'...........
SI JIftIDll el pk..... .. ¿~ ter;" la
"*'tu de kII miL.llres'
No klw, pero «Jal p..e.es _
(00 pata romo algunos pJlilKOl nke. . . pbNc:an em. la ~bd..w de ..
¡o/p(. u fueru del pueblo -upa)O• •'
dependie_de lascdades. va.dmoIM ~" ley de unpumdad que ho, U'abI d
~no Iobuwlo del pais. Yo le d,1O
crlll l. maoo \»en pueSla~n (\ wraliln que
~SlOy se'U I'lI ele que • m«Ioadoil del
pnhllOO
1lahQ vcnc:ido • e.5l.1 (011 ·
tienda 1"'lórlWl " •

.1\0.

Un Informe Largamente Espera do
iobre lo muerte de ".wn.derb ltu "
..tu FIWr-..AU Armadat ejetcuturon. a ~ úulRfetUOJ
Al Inl~ tJtuclón ordenada por el pN"Jldente Carda ya
"OIIC l uyó
(ALASEI). En
la l'-Ia
' Comoaón Amb" ~.pedulli ..
irlIonM. Allí oebcri .eIIaI.~lodIIo;b por la muc:ne de asi dos. . . ~ al .. tem ble noche del 19
e }IaM) del aIlo pasado, )os que fueron
lIi-ados por" f....mas de-I ordea.
u comjsom que ln\l: graIl ~tI
7 es prelldida por el ICnador oe lzUni'" Rolando Amb, ha venido
I:uo:hando l(.... n\OIl lOS oe IOdos (uanlOil
.udf*m ele UrIiI u WlI lIllI.I'ICI'lI ~n los
te lCOl All:( _ . Ocbió tennlnV su traballII;e SU lo mc:1lI» un mc:s, pero '" eolIr.Ido ( 00 l. (1Qltl~ wea de U1Ulscribil

L

II1II..

NQ'V.

(1II&qvJer

~1 .... IUI>C'I.

lnl'Ifllef*'

Al día si~ui tnl( do: (1,lno l:idos los 5U'
. el preSIdente: AlllII Gard . ~1s.i lÓ ~ I
ele Luripn<:flo, y luego de ~
00nde fueron muert os dl:«rw

de ~ pronoeoó I"i............. . - . .

_pi6a .fmIdo. Y proMIKió b &211::
"O IC "Ill e1loL _ o IN: WIJ" )O" . aNl:bea .
do • que 10 IC dc~ ea d ICftaIa..
mlelllD de ~bd.des de los mlCmbrw ele la Fu=.as ~
"Us de UI aI\lI ~ lÓk) ha)' ..
par de ofll:l&Ic:s delenidos ea _ propos
(uarttles Y el procesojudil:w es lIIl IeIllD
7 dil,,:,1 c:omo la Investigación poliua
que del'lC definil . en pnmerlugar. quién (1".
derió • 101 m,lI_
actuar del modo qlK
lo hl( lCf'{II\
La hi~knldo: Iu mUl:lY s del 19 eleJll'
mo ~ mp'eLI (Iaando 101.:usados ele -!tITOn smo" le or¡an~~n las cán:des.
La mayoría de: los "..:ulpados flKRII'1
tr ... ladadol a la ,sla penal llamada . El
Frool(\n. a Jll-ll:l)I kilóm. ll'OS de I.la cos.... y
( onfo l\ldo!l. • una (Olml'ulxiórl que sor
(onod . como el "PatlCllón Al uf· . Pron to

T_. "_" __

"'~

la oanudad oe rw _ltbaó las inQbo;ao-

nes Otro grvpo fue llevlf.lo al ro:na1 de
Lungaroc:ho. ~n Lu..... y sorpando de: Iot
f'W1O!1 ((JfTlunes en ~l "Pabellón 1ndu5triar .

Las mupn fll«Oll aIo¡ao<W en el PO'
naI S4nlil B.Vbara. ro:ro no ffil/l l<\Il~ en
núm~ ro (0100 los v;an)flC'S. Se cakcul. 'l1lC
los SIlbv~rs' vos detemdos er.n mú de ( u;a..
lI'U.: ~ nlOl .

V l1ll&'l V«.,. \OS "sendcrisus", es decir

",","",,_." _"6

_

Entre
Dos
Fuegos

,....

En /.tu pntrlIruu -cumb,..
Wtu~foR y "'tMI(' ú, P,
Jl"NItII!,.. tlDt"tranu>rlcan.
•

lIMaId R _Y""Jall c..
6ochot', lID abordtuún le.
verrlotlHo6 prtJbkonuu fk la
C OIT'PrO

armt:JInItfttb to ,..

clear ,. ellpaclaJ t ue ptJN.f.
M pd1#o la .ooI"f't'hWl('M
,wIa N /WIC1r 1uunana.

E

l vicmlinis1ro de

E x _ de la

lic.a.

R~
~
Ir _

lJai6q
Y. Voronuov.

nió-...e" __ ~.

jd( de la ""Je¡acim ~ ~
_ .rocada al - . . del ("(mlfOl Oe _
nucbu. Max Kampd......
& Ginetn, -00. d,gJ*IfioI "
VJCn)lleon~dieIllMdas . acdIoI

la eotII:rotiOn de un u.udo lObIt

(llIIIIl

-'

.-mamentJSUI n ~ u.
de que le lle'I'CIl • cabo Iali ' cumbra""
ee el pruidenlC noneamericIM. ~

de la

carnnI

Reqan. )' 111

1'lom6loco

mvitllCO. Mijll

Gorkhoo. entre el 7)' el 10 de die"
IR JWÓxuno en WashinglOf\, al (XlItI1!d
Y tll el prima KfTloeill'e del próll lllO

en

Mo«u. <le:tpub.

*

El Kn:mlin y 111 Cua B1ana ~
ron en principio elimirw lOdoI 101 ...
les que le bn.... desde 11 tlelT1l con _¡j.
CWlCC de: entre SOO )' $ mil l<.iklrnelJOl
pero IÚn le' planlean dirlCultalSc, lObrC l'
inlUl:ambio de infOl1TlA(:i.... rdacl(llllllo
con la venrlltllCión del tnllllOO.
Así, le elimin.arian 10M de mil m19
les. pero quedarin intao;w 20 mil oj;'"
nocl earu insLl IMod;u en 101 proy«ti leJ C$

Iratt&ioos, 10f, mi,ile. de ClUCero ll'8II'por
Iadoa por IViooa y los bombarde ros COI
-.ma .lómicu.
•
El ~IO wnpoco eh m;~ 1lL' arma
nuclcarea IKlic .. ni mud lO rnClMlll .. "

con'"

~ btlica Oc~e-.

De .... qooe

y R.rlal; lOlIa

Ios..w..os
* o..de _
.....

Euenor~

""'1a'Qft _.cado

Iu.so. de EE.UU. al Ewq. CIoeitcMiI
haWIr . . . _

...

mM rLnllC y
teIpeClI)
_ 1IUlI.... Y dr...,. 'I'R

__

11

V..,:;tea..erlc.
& • f'fIop-. eo.¡..o .....
boIeraa dr ~ E.-upr:os. ~

n-:II, ~ Break. ~ ""*-l.
111111, L"pe.blqo e 1uiIili.
; ..
• -.quiclDclaarta del cr* de p:drr qn&
_
b llí6:Iu ...
y
_i&iee:. pItI _
iIeciIioIls qa _

..-..c-.

"'--

6e ... la!IRC. . . . . .13Ipar,¡," XItRv,~

1fIIIo!¡.co.de la Ufl.SS.
Los miembros dd Club Mili. . del

De .cuerdo. lo ¡an\\"riOr. el Tl'3u.do
~IO E~lerior,
~a

fimado en 1967,
la nll1ll6<fe... ( 0010 zona de

,!lafr¡rasado.
' Stan Wan ". "La Guerra de las Oa\aliIf"; 1, pren Y IlOf1t&mericana no wdO
ea bautizar as! la esll"ategía nuclear especill tkl ~iIkntc R{Ifl3!d Rea gan. eeveWión de lITIil nllev. tktic.a que "podría
c.biud c urse de la lIiuoria de la hlllTla~ YlOffi3l' las arma.s nuclearts C(l'1vcn ·

ro.les e1'l " 'mpolenle5 e ¡nutiles' ,

b lo:.- lillimox ll\oI los 1abonlllrios
~ Iopron
~ en el ftl de los "Iawr" de aira
r -II '1 de . . - ~ de 1*ÚCu.... dmom~ anWlo por III Ii~
ti: ' . . . .-red6,. "11o)'OS de 1110 mltnC" .
RQIIlIla
qut' la URSS ... ~
~ e. _
inw:Rip:iones
!XJIIlrJftl::surlaI. y lIliquilarbs.
~ ·""'· em~ ~ """

conside"'"

"""io

1ItI"1rIIIlSpone." Fueru Atoa de EsIaUIlidm ya procedió .

c~io n~ Nn Ido aumen~
COnlJAuamcnlC y .!Ion . ~ de las superp:>lCllC"'s. le han inlelfado lambitn
OJinlI. Fr...c" y Gran B~laft¡r,.
En los pl'lhimos aIIos su nlÍmero llQ
puede illCremen~ .
la fundón nuclear !I! uwi cada ve!

má\ para kC Klf1M ' annas inteligenles ', sao
ltlitel y fonaJ C1..al: e$pa(iales , crdndose 1I

"10 • n ·

de 101 dmomi nadol -..tt lilCs t:lIe$i.
como Iot canc.wrinS OccidallC.
la pm. tonu,"ia 111 (..-al por inlU'

forWelal E~ial ca.

M_tras .. URSS n:aliza 5US COI'TeS.
~~.;;;
. . uper;mt>lIos en el espacio C~·
,¡¡
•en Esl»OOt Unidos el grupo de
Ihall Frintier , dirigido por lleneiIet de Servicio de lme!'gtncia, se ha
en el mil apasionado abogado

u en 6rl\lla de la TielTa de

1,1'"

fl:lU1elllll Espaciales equipadas

• y t6:nicamenle c8J*Udc~·
de 11,1 ~Jue • • 101 colle,,", es-

"',.....

Lo Ú/MCk- lI umana como la l
el'ti "'" hlltro

_o.

Noomtante, 101 proo¡gOl'lillUll lid dB-

mi

1/kIs en ~u obn de cicocia-ficción.
Pero ..-n!IL. lU~ncias se nic¡an
1 abor,m- el le"" en SUI pró11~ conVefsadones en Washlnp¡n y \foscú. =ret.
uVOIJll(nle .

le 1 Ull InlaCO'IiVllO

Al prt'1ideftII: lIOI1QmCI icaIlo. RonaId
Rupn...-ca le I'd'ó · M.AO.". pu le·
Ir-. qIIC e- .. iIIlbF:., UpiflClll "klco '
y. e- ~ ... · DeanIcc.... M IllIII
~huda·.

' M .A. O.·

"'CJIi"'-- la bec ~'

tII-=re.~

Y_
el primer

~

reali__

0Ir0

,,$ibk'.

p<Xlbllidad deque !t' SU3CIICdlipodegue,
rra que H . w eus wncibió eece muchos

Asf. d....-nlDrlO
rrue........uud conln bIIncos m6viles; n _ V1Ilincs11bks _

lIU:loI SovitlKa Ili.l:o

El ~ ~ IdvIMC qiIt'"
enlre 101 _
pilles del VIC,:;t
Conu_ y. aliado .. IaOTA."l. Eados UiUd05. "c. ..
EJpaIIa . . . . - \lII ~IRI~' ce:EE.UU. p;....... bP:I. m.ill~s en la pe~

....
~

pem .....bio!Il vice·_
SIn emhar¡o. JWtICimI razonabIc que
nmJ'lllO Oc los dos ,.-anda; dc:sec IIICIl" al
oun. porque abe q ue su oonllll~ di,,"
po:IfIC Ocmediosn.1eares y CSIK'*s J'MlI
~

dewuulo I Su vez .

TII IenUouCil no es!! P"'V'LSla pan las

eonven«ioneIOcI 7 Oc d i"rmbft pro.i·
m('l r n WI Yllngloo Jk" d pl'C.'ii<!cnle l1CWtr ·

I mc' l("lI1O. RonaId Reagan. y su hom...·
log o sov;~lico, Mljael Gom.chrv , ni en
las q.... 'le r«!,LarÚI posten(lf11lente en
Molll;lÍ, r n rl p',mcr JC'mestre delal'lo ve·
nidero.

SOlo ...hofd;arin

.....1$ ll'lad onadol

ton ....10 las supetpoll'ncioa y ....
respeo;UVOII alll<b ICIl I"I " lea tro btl""o eltllQ

Es la hum.Miad llldrI '" q... esUI frm·
que le IU/le por toril·
plrto yl que ~ g Jl" r"". 1a~ hc
yelvolrnll_de " ~ "1CIl

"'_

Por I"JCmpIo. ¿IN mi de ~
E.sp.;iaks equ;p.das a. ' 1a!a" .. __
... drteaabdu.u.n !f'C eonhhnd r n.
yl.,. 1lI(:.-io 1 _ pt«ltlIu a IIl:CII).
..ofcnslV.O al ad.a .io l ~ pie. . . .V

...

...e1.1 ~

u'-'
.....a-a ..

ilI led - . . . . Ir

_...n.::."

le _
lDdIriI ... P
weSlIe~qK b cr-b _
.-do ~ áIllo
COI/lOlfI:II CII aprea."las f..... .

. . . di" tu
)'1 . . CIÚIl
roIldK"_ Ocde(meIa 1Upais:; lo Ids
que fwdnIlJIOII'C'CS es deswir IlIdod pbllCl.I y. cm d io . ...._
cm la aplIClC
etl

..........
Así.

lObIe ....... los lIm:deros de
lOdo lo ~ Y101 dc:posillnOlOclIlI (u·
luro que ftIItS\I'1I necabd pI>Cde deslnI1.
.ntI"S Ocque: nIlI;l. f'CSlI una '",",>OMIh~ .
dad q.... nongUNl OU1l cdad dr l mundo ha).

= Es"'"

q.... como se setlaló en la Awn·
blea Gene ral de las NllClonrs Unida. "rl
des.úlo .. para IOdos. porq.... DdM so;mos
parte del probkma. y por eso _bi<'n
todos l(JItI(lt p.3lV de la «>Iueión·• •

..- ..._.-

........_

;
n.n.s..'~::.:a::.:..~"

Hond.n.'
, donde
la
- tor l*'IIt
de _lIe ftlClIeftl;rI S
_ . el ~ R....ad ReapII
dtó ~ lOdo_lif'O)'lIall ~ .-

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

el Fbie:mo del preDCerezo y q rebo::lda de la
1lC.mana NKbIaI G _ l ) ~1Iroft •
11110 al fuel\)

1lIIIOC--

dilana . . ~ "

I...I~~.-ilpco. . _
tlklll ~-.I." áIo dieI'.-..
por klt p11 .... _ . e-= w-*l5l..-dlkmlc_ _ ..pur·
~

de Jm en

-

r_

~faIr.K"de
,,~

qlIG v•• IItt ... pDD ... por_
~ . . eon&al:lO Y WII'OU-

JWII .,.. de delnJll""

..a.oo

..... en Centroarrltnc."

Silt anbltJo, lIay un país que no COIl\--

d . . . . o"um._ ..-.tlre 1:1.5 roside hIlO de E.Jqu,puw 11: Eslau.to...
Ronald
Reag., su ~Il
_
_....1Ie
al rapeno:

" ~ de Q"C el acuerdo es un JlIl'O

a."...

~

:~

. .-

"~ "p~ . , en 1979 • •
_ _ CII
procao poWco. _ _

la po-

de l1li relOmO de _
puplK .Ia
pobK' ~ y llenITO de cimas
de aepnd8d y .mrusúa queel
dtbo:: etllablecu. Lo que se .....
lIlora es una .genda de d.~usión y
di: dlnrlfflW la voluntad del gobOu" repúblic. de darIc: par1icipación •
101: gT'IJP.K poliuC05 de cualquier lenIII idroIógic.".
Honduras y Costa Ric., no conocen
inc o prollle m. de la insurrecciÓll
lila, pero eMJ es la OIllnión de,
o.cM "rlou 1'. ..idItII# tÚ Ú/orfQ
Ikay 11_
hl ,Inn fI#, ~
U. gobic:/TIOlI lenemos plena con:e.-.. de que SI no hacernos un e sfuerzo
""lnJmano para cumplir con lo aco<da11. Guatemala. entonces lo que euamos
es . britndole la puoo:na a la coniIIIIcl6n de la perra. Y eso nadie lo

_

. . . ,..«-k_d~de"

ese

noca ea d

__

prtJca;) . . . . 'IR

klt ......

~ p n . a ~ _

~Y_~.--_ _ _ _ cn d proo;:eIO poIi&ico ___

flI_

10ClIIe ca el _
....

~-.........-..

E1W._

en l. dU'eaión COfT«ta . /lO elÚ dirigido a
re<pondc r.las preocupaciones de Estad05
U nidoll 'lObre l. 'W:guridad de la región : la
cra: ienle pt'C<enCl.illOvltlica<ubana, decidida a etlahlccer unacabeae de: playa soviélica en lenillllio americano. y el e rectmic:nlO~~ililadorde las fuel7..i1sarmada, sand'",'la' que amenara a los dcmocr.l -

ecos ve.;'..... de NLCIlagua".
•Nl cangua, con 3 m.ncees de h:ibl!anleS, llene: un eJtrcito tan pande Ycasi tan tos tanques y avione1 como Brasll. qlllC
tiene 130 mlllooC!l de ~t>ttantes. ¡:C rAl es
la e . plicac ll)n de eSl;l m ilUil3l:io6n? No
es sul"lClCn te ~ dnn'Ier a Esgdos UNdos. peroes de/lUSi.ado perasus vec lllOS" .
y RonP.:I R ~ hablando _
la
AsMIlblea Genenl de 11 Clr'ppuKión de
~ AmetIClllO& dio su ~
"En oval ~. el bIclque llMttiro y ... flXfDS cut- dc:bo::a ~. No1Olmr. no 1DIerare.... el coIoniasllSlllO ro.._
en medIO) de telT1klfIO -..cano"

pam,~

ni

• bias

que ka

~

los cillldadanol el

ejecco ee sus dem:hos en "benad-

Pero el recOllOC.mienlO o de!lCOO/l(i·
mic:nto de la lcg,mludad de li tonua /lO
lIUICTC decll' que el mundo apruebe la ayuda
económlCl '1ue RonaId Reagan In.me en
ortOI'Iarle desde que llegó a la pres..xncll
de ~ Unidos-. Una acuwd e _presam"'te prol'lIbidll por el acuerdo de Efqllipu..... como k) .flrn\l el vice~ c.bano Rá:ardo AlarcóR.
"lnclwo alllMOl ltablan de conditoo_1a. ll/llilIrtI a una.a)'l'daIJ.madI -.-a" lIN'. u. ~uda que lIll>bio!lI CId 0. eluoda para lol le:tlCfdol de e;......" Es10 qo.ere . ... ADIIItSU'O de rop.. aIilnea-llIa. beca. t:a!lXIIo, .edic_ Y lCdaI 101
~~q...,es
-m
n:c,.
y._ .u-. e.- upo de aywdaes&i o.plíf:I-

.lJIl
....
cIespuéI. ..

_

c~

por el a:ue:tdD 1k pu"

SeJÚII ruellles ~ ~
e n /'iQl'lgua.. en 1985 eeee BOO y
3.SOO llICt1ftS md.wcs cvNinos. lIO>'itt>COI Y .~ ona'llales. SegUn fuenlC5
n,,:.raglilCillCe., _ Il1o, la ~nc ia 1'1',11w eur.nJCra lllCed~ • ll(X) aJl'ISC'}l'rus.

Cuando E"'dos Unidos comenzó I preoCllpane

por 11 amenanl S'U

seguridad de -

cid,ó TCfonar Su presencis militar en la región : organIZÓ maniohras e instaló b;¡¡o;es.
Según el msuunc SIP RI de ESloco lmo ,
en 19l1t> había 2.000 dt1:ll"W nort ealTlll:ncanos. m.1s de SOO I"""hes y laiwaneses
en CostlI RIC', El Sal>'llkv. Gualemala y

_

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

""",.r--,.-"c-_
.,....

_
.
-..--• "CNI:

dril ,...,...... alll-.llli
e

..

~

_lar

"queno

bPlct'
~ Ii . . .
sim -.bi&I ~

...oli6I i]!Ht'

- . .. .. . a..1ii
e--. es pllIl1lIe->qlIE
_
d
~,

MJiUc..n,¡",
LI_~" ~ .
pana-. de .. caKl1IcriI ~ . .

-.
"B_. no podllmos

~ ...
t _ los ~ de OUOI p.iIeI, "
ons '"- NoMluos qociamo& ~ Et.
CIdoa UÑdOa (IIObIcmas de nUCSlni fte-_ . rc.o _
dL"P''''pm • tOllpCla'
con ~ U"idof; y con cualqUItl" on
. . . del ft'Iundo J*lI fllCiliu. el 1JTep.
s-;ffico de 1lI crisill de CmtroBmt ricl , dl
oau pm1CS del mundo",

........ ,...,...... u.u...

............ y. . . .,.......,.- -

'*- " - lIbIIorlI ..... .......IM.:
'Yo he _ ulidosen Mosc ~ lIacc dII
maes 111 aialKi6n teJiona/ en Amtril:I
CaunII . I>ixu$ioIIa ron ellos JObre •
..-.o 110 . . _ .... Pu'o .-01.
_ _ l"lOlXl hombft:I en AIJItrG

e-aI g)ll'I() CÜOII Pentll en Al. . . . .
O ano _ -IJOI ~ iw lieaca_
c.abop",

El Dlf*:U DIoIop

--

.~

'o.

""'...-1 uq.e _de:l •
raell ~ ae-*' Ilof'COI".
era_
d6QdII . . _
MiICaIU, E!MI
..... *-:ux_ qIIe - . . cIl!_
~d)polHII(_ '
cr-_h.CII"~"
f J
$

sc".
'

soc:ial, .... __•• Ia,.en .....
• _.....- . . *-0
,...
K puedeII tIpenr 101 ~ cid . .
~

. .

{),.dd~1"
01

$

lIlIInia qIlC - . . . - , _
__

.

IOdod~e

deher~_e.fllC2M_Ya:r-dc~re

venu _
~ TeDellI05lf11C_¡"
narcm Ia,.an SI q_ _ mayordc-

..-rollo YI que: .. v)okllCJll es ~.
bIe con _ mayor bie_ ~ con noIOUOI

mlsmot".

En 101 d11111lOt ..... el ad~ienIo
de la dcll'llXl'1lCII en dislinros paiIes de

~ pbs¡jc;ulo para la ~nción
pIZ lIuBdm1 en Amtrica Central es.
la'miseria, el auuo, el subdesa-

"!!!.~.!,","""""
",,, i&n!l).
la polluCI. la COITUpción
.!I
TodoI estOS ciernen.
fdnnlll lo qUot el mundo moderno
ttIInO la confronla:ión norte-sur.
en Amáica Central., 25 lIlidO penorlM yivm lUIlIdas pcw UD
y por _ problenWK;a 103
lIlE ti de U. lalgIa Uo iM:spollQ
e~JR$ión"'"
« dio. EJ llllltlut.o FnIICá de Pola ~paó. dcIlk I9'S Ilau
.... 42 p:JI~ de e!Udo en el

ra-

c..-

....c.-..

el"

_ -moconn-.la Id«ión
« . . .-= III ¡w1e anagea-

rdKlón ... qye 101 N'I:JPCOS lIa-

~--

r.

....

la democracia no se come".
El presidenle .,mullO. Raúl A1fon-

sín, el uno de los ejemplos nW !iOl:Jn,1IlIlienlell de etU dif"ulgd pucI.. al mlnir la
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Mee aIIoI.. .. lCICIDRllIIlie teRaun en an receso pc.naa~
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Ambica UUlI* puso al dc:soodo la ..... lneI1lbilidad de CIlI democnl:ia tan espel1lda y
apena! cOllquisladll. Según el ~iller elpanol Francisco Fem4nde:z Ordonez, "con

MIMl: lfIIC atropeDa

np.Je diItraMc J . . .
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1ll1efllll:1onal", rcal¡~ medidasconc~quc: conlJibuyan. hacetre.-

la comunilYd

lidad . . jU5W dcmll\<4<¡ de (Mos pucbIoI
o IClumln eaf~. los hccllOl coe-

aumadof; de 101 cambios. de 101 movi·
nllentol popularea, de las rcvoluclOClCS·
Es eomo .¡ ~ en la pal- ca.o 01
la CUU"' nada le lljgcq sin la iMcna:ióa

_
el lllWle Y el .... Eoo le CIlpa ~
rio' ..... ~üiKD. y ooa -.yor ...
ron COI el eutat.dD GWOO de A.-nc:a
IOl~ iIMmlK.... X)ft_
COft) la c:oMiDaIci6a l6Jia . . .
pellIlbIe al pIIlI E..aqIip.bs U.
El larJO proc_ de ~ Y •
GrIpe de Apoyo, _
los doI _
odio pIlacs. Slpil'ic6 COI el ~ _
dodcl ... _ . . . .vto . . . q.eK . .
a6C01 .. ~ d c ~ _ .
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' ica- Al
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ca._1IIáodo.
Loli __ M' __ )'e adII COI
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doI.. .. . . - • 101 plbianoI YorpniSll'llX de coopera:i6n multilalc:r.d. el
inespelO Y deaaco • le eana de N.aooes
Un,<w,• _ orpnumoI y al ordenjwidiCO InlUnk'onal. de.... en el dcsaml*O'

de la ~adad ~ .... ' - ado
lDbndas pndla de que ~ .. CSIIKID
donde. pa- el - - . el dáqo püiI
IU IIIID de 101 pnIIClP'les ~
Pan! de.spub,~ lI!lI(ho ~ pan ..
l'llCONlNCCión. el dc:slu1'aiJO de .. pollluI
y 101 lIUpi~ que la ¡:crean. 00'0
QPitulo le Itlriri, tal .-ez, con mlÜtiples

los JlIIísc. ca vial de desarrollo".
y si eN complejll f.taIJdlid $e Kabase. SI el plan del prt'llldenle AnaJ Y101
acuetdoll de EiqUIPU" futnll aplicadol
llasra SUI mú Ulr'C1IlOI m:¡uisitos: Lq~
quedaria ealOllOe$, en eK campo de . .

Riw1e Soto
Coordiuclóa: Co¡;ih. Rovlftw

IfecioIuAaI, el

aerfe

lOClIl de los

mcou.-

sw.

proup,;Sl&SdclllOf1E y del
Producción, RamónChao
l\l1~ Corradim
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-QW': canÚ"mD.J una canelón fb..dkuda a úu mujeNM

de.!(J

part"Cldtu. otra coeura la muerte u otra que fúlble :JOOrt
nfUUtro exJllo . .fOIl ClJe.'lflone.J qru> ruulk> IIO.J Imponp cORW
no M'fJ nUfOJÚ"fI "deo ".
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. Fue: ea aU\dl:: el "'" le
e.Rtó del
eudo. neme __
cea. ..
bMlodo rapwo. Sólo ea 1m
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pr-.w

ea PI'- a.

de

,_oc_
~

a1IQ1pe,d

c:oac_

Japón. n..
l.JoIodoI o MtslCO.

~ ~

. . . . Greta. ~
~ 1610 _ _ ea comlÍIl WI poibiico con
_ _ 1lli1ClM1dad.

Todo eMlbill Y el IIlIJ llOetCIpI. _ _

prem. . fJ ~ musical ya no se desplano Ú/l~1e (XlII _ JUJWTU, qlle_ . .....pQ'Iat y chlnn¡os. Hoy K hIIl
agn:pdo 11 fl&uu Inversa, la cílMa, sal'"
fonc& e InstnammlOl de origen afnc.no.
Su repenono no 1610 IIIO;lu ye lemaslaillO-

amencano&, sino u ncicncll de decidido
ecee mediLminl':(l. Lm ponchos fueron
lrOCadoa por vUllmcnw ,nformales. JOIl!
M,¡uel eamUlo. dejó el grupo en 1919. Y
ll>COfJlllftltJl 0Ul'IlI oo.: Marcello Cou-

le

loo y RenalO Fre.ypn¡. Algo se luI mano

lmd> inM«abk. Aa anbargo: el (IIlII
~ el CIIIl eawp . , CIrlC~ .11I
eh;. . . de .. diilp;n Y • pábllI;OS '"
11II - . d a el ta*I~ Sle llltfl b'"
tIClI ~ como ~ de •

h...... deM:... ~

Can.úu ~l DuItK'
Reaadeftle hoy en Rom.. el lllU !el'
hUI pral qll:: lJlO)'aIl el ll'lO'i,m,c' UD
mlidarloBd con CMe sin de;' de
desarrollo de la música lat il'lDlftltnl:Según Hora-io Sa h.... director dcl l"'l'
que ofrocid rocientemenle un m;,~ 11
MonlrUl . CSllla dos OOFP VO:O; SIlP"'" "
' t'IllO en 1981: "Son dos to<aS que nulO
V,",Oll ' podet es<; indir. No e.~ algo. ~(llfIl
le OOIllCusa. anlOjlldil.O, ni en "" m!'te deo
comunemc 'nlcm...:;onal. sino reladotlt
do l;OIl n..elnll preocupeciones y nuestrt"
dolotel mAl prorundol . Que eaPU:moI \IllI

*

Lado"

.Ia lmI,eJe. desa¡MRXi·
.. muoer1e u 0U1l que habk
el! 'o , ... CIlelltOllC!l que nahe
((IIIlO no _
nueAril t bCI
110II ... ~Ido ,m sorio que ti:
, . de (.".... p.1e de _ campMII.
de clellpR:sUIQ· Lo que <;11. es
~pllllllIlftial

conn d F"'Cidoo•

. . . . .icd.d . COln.1u viola: lOloe ..,.,hot hum-. de IOdo lo
.JIIWO pú: "-:e ... oellJ*>do 1m

*

~-atí·IC"" .
JIQIOCIne q..e el Inu

no puede

lIiíj\,.., de .,Iador ni IU enccmdD

"'-«"'~lIIl:ióftde "can-

~" "1.0q_ sucede es que llO$l)(ftUbImoI d _ Y .. mli5a- bp• la U~IP de los leI'n huma.. ~ de -.uoI los chlJ.era, en ese peqUl:1'005 ha lOCada ~,~,. "
el IIll no comp.1e la coroa:pción de
lIMIOI mund.... de la cu l tura. Es por

y feliz -5.....,_ el drICOen 1&m,ftDI
SaldM habla de ......
de cvIlurat.. llechi poAbk JlX1II al
=peIO fa'1J"OCO ~ a la arn1!Ud dr: ..ev
lIIos que los Iip a PdII y Wllhamt..
JOCIO-C1lI\UQles,

,(,.",. ,. i.ldlurn; un '¡'rPCho

.. qUl: SU 1qIUIOI'10 IIlCorporI upu"""
~

de muluplel pueMos del Tercer Mun.
·CrtlO que la d,fu .. ón de nueSlJ'OS
oncil:ttOl ·aflrma José SeY<'I, otro mte!aMI:del grupo- .~uda en esta luclla con1. el eunx:enlrismo. Hay que romper ese
luro y creal' un equilibrio ma.. justo en
JdoI los pl,HIOlI , incluido el cultural, y
""'. . con e l menosprecio que uisle en
'IropI por las OU'"oIS cu ILuras". Seves se
lIdIn da:!dldamenlt Terte. Mund,Sla.,
• ~ romlden e l lérmino injUSlO
orq.t!mplICa uM conoo&al:ión de tercera
. . . "DebclllOl u,g lt respeto por \o
_ , por lo que 5OfIlO5. por nuc:suu
1tpI,e~oy mUSICal ,' .

La Rale,.. /ljanaJ
lPWv el ft:preKflIaf fll:bc:rIIe • Un-.tncI 110 es cc.m ,mposabloe c-.do
. . . Iqos de laI ralees? No ~ tu.
,,~ "Que lIlIO eacten JaJ'ÓII. Fnn-

• _ MUIco el . . proble.... relaJ oo. Lo
conqut cosas se andI por el

. . - . . : el

lIIIIikl, con qut InliCllllliad c:ontil:fVlIIIlOI
. . . , _ _ 1U~nll por d a"tC Y l.I mlilIit qlIe.

en defu..uve. man:a- eJ destino

Ioq.e b;e.MlI. Todo el mIftIolQlIlierr
•
\g\ ,1llOI en los pIllllUOl l b COl
..... ~ la m~UCI del A ltipllno,
que lIJue ,nlll: lO en nuc:sua maIec:IIe baUl de re<:uerdos .al cUllI
rec..m mol , El oonlM:to du...:1O

. 1'Ql,dId ~ con l. genle que hace ...
• pIlpulilr ea imporun lt. pero no depu. que lo que hagamos lt nlll ma·
o 'llenor trucen<icncill. mayor o meundidaJ",
lo lIr¡o de l ul ~e inle .IIOlI, e l lnti
mM de tre lnLl paisa y o(ree,-

-Como el pan.el ane y la cultura 101I
un derecho parlI cada ser humano" Esta
rree fonn ab. rane del ~bn i fieslo que los
ani,ta~ ~

escrnores chilenos lanzaron en
1910. Cuando la pobrell y la rrpresión
son el ""n de cada dia en ChIle, ~no el

"._01<110"
do cerca de rrul CualfO:ll:1IlOI cooc.ic:l'u._
AIfIérJo:a La'Nl ocupa un lupr p.derenle
en esta.' c.fr». En lo!I utlimos aIlos el
grupo ha rQli.rado ..... dos ~ anualoe~
por lB na:iococ:s ~li~ ~
" 1Ol,es ,...:.-ntar\ e l iJIle1ts del Inb por
las IOnuc...:1IS de _
puel:>los ea CICrU
rnlÍllCa 1Il>nocme~ Mí. su repenono
cuenta ho)' con _
pc:nIIIIOI 1Il:pca.
lf\Il'C.IIdo5 por'" nllllOl africanDs CfIIC cm,·
Jnf'J8 • A.me. laIinI con 101 csr;~vos
de Iau !In ~1oI.
¿Pero, podrfarnc. .....,... .al loo 10~ tiI: ~l1"" de .. pIIr-. de Munl lo y Vdá.oq UCI · E.r! IOdo caso, ello que
el lfIIJ'O pahó reell:Ne:nIef1'" en llII estildO<) I"OOIlIno JOlf*lIl glIlIIfTtlU flanenro
Paro PeAl EISO el 1610 llfllI panr del drsce Iarp dllr~:1Ófl que mJrI1Ó, ademh, a
Joh n W,lhamf., n,mlO gll'\afT1SUl de
mjlCn ..~trW lIOO y que VI \'( en Lcedres,
HorIl:lO SalUlas e~puSl que el re",llada
no n en _b5oluLo e~ót.K:o : "la fusión del
mundo n.me...:o -t oo todo w des~arro
musical ·, el mundo de la SU'\AITa c Lá" c,a y
el mundo de t. gu,L1n'a launo.omen clllla .
h e re", i ~ C'!iJ"lll\rll~ un,da _ W lnImpu y
zancad,llas music.ales que loe ha dado la
innueno;u lIl's,ra- el uf\l fu."ón col'lo:nn'"

,lusiorio fll,g " estos dcrttllos? "No-res
ponde el d,r«tot del grupc>-, l'JCWIIUe GIO
es una l1ClCesldad muy g~ en bllCf1I(
Tenao" ,mpresión de que en el fondo, el
Ienllll,e lrt1SU(o es un men.sa,e <landeSll"
no que c.adI euaI trJIa de delClfnr ron ..
csp:qNI de Cl:lftOCetnO!I -=110 mil. Es
adeás .. ~JC de _ . Pre!o,:ondrr de
ellO es draI!lMKo PmIIcirld"de esIO~
do le "'vem ..... srxicdIdque., liI f"
bl~ q.e no liI rapro. es g, dIIda.
Ul/'tII1O muy dr*lron CJeO que lo .,..
..mco y lo (fOpt)'lOO del reeblo eWeao
ea ea. ......... el que. a pe..- de
",...... cond!C_ de -..... de n .....
ell;.

el_ y ID....ure-c1l,1neS lItilaIcaI

~ de. PftlOC~"
Ane Y cultura. TémldlOI e!lm:"-'enee
I~ a los C'OfI(CJ'«1I de ...... Y de 11·
beoud que d 1",·llbr1wu '-.lIa:ho sayos
"El amor y 11 hber\ad lIlII dos CKSUOfll:S
prvIlOf'dWes -4..e Horxio Sali...- que
mue~en nuesuo quelLacer. Dos c _ eseecllles por LIs (lII.les SIC ludll t.lI "(1 VI6po.
c.nen.." Es 'iU,ub ese lo que _ tIIc'e
lo que 001 acerc.a . .. fehell1ad.
.unque bu como dIJO Ilguoen no e,,§Ir
1100<OnMl SIC"sa:ión de <locn:t ikaruarll"

ocupan"

roen"'""

l 'n ,\' IW' 'O Ú'n,(Udje
A.'C'~ de los nue~o:s grIlpOS mU:S..,·
les en Ctllle e" 101 úl(U11U!i allos. J...

hmitaeione
identes a la escucha de la
evolucióón del Inti. Sus conciertos culrn
nan a menudo con la intepretación de I~
dos símbol?s citados ante~orm en te Yello
no por decisíón de los mu sico s, sino po
presión del público chileno en exilio. r
EIReA~

Se es estima que el corte de 1973provocó
en el campo musical la pérdida de un importante eslabón: la transmisión de la experiencia de la "vieja" generación: "Esto
ocasionó dificultades a los grupos del
uevo Canto' que nacieron un poco huérfanos de apoyo. Distinto habría sido si
h bieran contado con autores como Patricio Manns u OllOS que hubiesen transmitído un montón de experien .as". A pesar de
ello. Seves cree que los nuevos conjuntos
están empeñados en algo viral: la búsqueda de un nuevo lenguaje. En ese marco
cira al grupo Santiago del uevo Extremo
como expresión del lenguaje estudiantil y
la canción ' Simplemente" como un acierto: Hay una inquie1Ud por sobrepasar los
esquemas de las canciones y de ir más allá
de lo técnico. Una necesidadde renovartan III el ehículo musical corno los textos".
Esta búsqueda que implica decir las
de maneea diferente y de "tocar" al
público a lr1I)
de sensaciones y sentimien no es fácil para los grupos que
.
ionan en Chile. Tampoco para el
[o lÍ:
SOlIOS nos sentimos frustrados dice Seves- de no ser capaces de contar
Gueslíones muy importantes que hemos
vi ido, El mismo hecho del exilio. TenellI08lW13 canción ("Vuelvo"). pero quiere
. lUOOho más que eso. Tenemos tamlíién una caneron ila1iana. pero es todavía
~ porque la realidad chilena nos ha so'lrn~jÓa tedos más allá de toda sorpre1)''11 lñJstra&ión aumenta cuando el
.pii'b1i00 del Inti -cempuesto en buena mela di4spora cbilena- insiste en so1, L\IIKllw _ 1
. pu.po 03nCl0rICS "viejas" corno
"0& O "El ¡pueIl1o unido". Una
llm8 J/llporle-de esál manera

El Inti-lI1imani todav ía está en laliSia
de aquellos a quienes se les niega el de~.
cho a vivir en Chile. "Llevamos C3lOrct
aIlos -dice Horacio Salinas- pensando día
por medio en Santiago. en las calles de
Iquique, qué pasará con la gente de acá o
de allá. que será de tal boliche. se acuerdan
ustedes cuando estuvimos... en fin. calOr.
ce años de recuerdos permanentes, Es un
balazo que nos tenemos que sacar". Volve¡
como lo hizo recientemente Isabel Parra a
reecontrar la naturalidad de una ex istenc~
ligada al público chileno.
Si pudieran regresar el mes próximo¡
Chile y debieran cantar una sola canc ió~
¿cuál sería? "Una canción que se llama
'Vuelvo' con texto de Patricio Manns j
que es de esas que uno canta un pococoa
el corazón en la mano -responde Salinas,
es decir expresando una sensación muy
profunda y muy honesta de nuestra conéción de exiliados. Cantar ese tema en Chi·
le es como decir 'pasarnos todo este tienpo afuera, ahora hemos vuelto. hemos
vuelto a casa'. Tal vez sea la canción más
justa para cantar. si tuviéramos que cantar
una...".•
Hor.do Salln ••• director del Inll

Horado S.llna• • Jo. $ay. YR....lo Feyg.ng.

panorama
Fle la Pintura Chilena
I lillolo de _

...........

e_posición se
complelneacl C(lfI "dc3dc _
~ hasta Monqwna.
sse"; le u-. de.,... mueslJ1l'"
~!llbft:¡1a smemj(", de la."H¡.aoria de
11 rmnn Oll!ena" de AntonIO R. Romo"" Y g)lIStltuye un hornenl;c • cs le gran
;riIic:o e hislorildof dc nueSlro Ane . Pcr
. . \IR clI&I1O de siglo. AnlOnio Romera _
... cspMIol que IIcKó • Chile I raíz de l.
~1llI civil en lItl país MllI]" era el critico
:Ko;ia1 del d,ario "El Mercuno · . No es
,.enlWlldo decir que con t i y ron el Dr.
~. GoIdschmidl c<>men7ó una crilicl de
lI1e profeSIonal y seria en Chile . Su
'Hiswria de la PIntura Chlle ..- -poe mu!!lo 11 oln mis jmporlanlJe de Las l.1IllaS
fIIIlp..blocó -es la primera qlle mcm:e el
tuIode Ial. Sil II1nllCh;;ia en nuestro mejo lit wo 1 si&ue siendo pande. Si bóen
_ ~ (p .e. 11 de Ivdic,(Jabz)
~ enfoq.- y bsUI a1.1IOOI

G1AiMoI.. .. rduereiaa Romeno

~ de e!ud.. . Hasta boy , IIftICe
.. lIllIMe de su .-01", lo más roclasarlCal:ioncs y ~
.., Romc:n eaabIo;ió etl su . HD-

fI_"

U Rlecci6n de las olns cIcbc cona.
dentrO de . . hmitlcioncs

pn ... orpnU.ado::ft$ d haQlIC recwrir IÓIO 1 ...............
Y .. la buefII ~ de sus

""EI'-"'~_"'R._e--

CHARTON DE 11lEVn.LE; _

de
AUROR MIRA; d .~ sobR la
TMK:Us' de .lOSE TOMA S ERRAZURIZ con su a1culado ~ flftO COllII'a!IIe
enln: .,... <'5"turas y claru: l,IIl n:uaIO de
ALFREDO VALENZUELA Pl/ELMA.
mis ...¡1a1 y "humano" que "g.-.os OOUI
mAS

dd mi~mo ...,su. El ~mpK elegante PEDRO LIRAcsU fl:plUCntadoror su esce1enlC' cUWo "FIgura de Muje, ", que en sus
toneJ5 rosados ju~ logllI cv;w una dul·
zura c.c cs;v• . Y el gran cuadro de grupo
"Familia z"l'w!u Lamin " de RAIMl!N ·
DO MONVOISIN se ve muy favorecido
por la sencilla pero efectiva ."b!enl3l: ión
de W pre!tnl3(ión
Debido lupr encuentr.... los m lembrosde Ia Genención del Tm: c con SU~
e3UlJ

FERNANDO ALVAREZ DE

so-

TOMA YOR a 11 cabeza. U. 'R~ Sil_ " con are emJ*Il' y ri_
inlDllllll
~ de JUAN R:O. GONZALEZ perlCIlOCC llo mc:'p de_~de~

lIanCtuIcftL
Con d G "'JlO MuillpM' WilC. P"*JIU
af_ Y OUOI llldepetldoeaes de l a _
lpoca. Ilcpmola - . : J I 4ias , SI biaI ..
m \lll:Stl'1l M) - Iu)c IU"C\ÍII ....- '''''0.
LIIma la ....ión la (a"del y t-N t.ctInI de _
poli de.,... de DORA f'UE1..
JotA; de be
pcqudIo C*UIO Y bum
~;.: COll
COIlIhC Ii ~iKIs
VARGAS ROSAS Y _
IigenlKllle
upeUon... y fume 'o.ma C1l RoA· ..
su CIpOI.I HENRlQUETA PETIT. EnU'e
estoa JI ModemllI le pRXIllIn olns de

auns

~alor de HECTOR CAClORES.
JUU O ORTlZ DE ZARA.TE y OSCAR
TREYTE. Como hay ejemplos gmbitn
de los l_
l.IblemcnlC poco ~_ 11M
MENOOZA Y HERNAN GAZMURI. F.nalmcnlC, los "Nalfs" un bu'" representados poi" elleC.lniStO de frutas uesas, como
C$liliz.ldas y e"",apsuhldasen el nempc. de
FORTIlNATO SAN MARTlN Y un pIJ .
SlJCi urbano de LUIS HERRERA GllE·
VARA, lleno de mo~lIllltnlD y mmo .

supenor

En IODlIe ~ "'"""'~.
te 125 obral.
con ..... 101
.,.u,es y 101 n:u-os -ee ltccho es lit

PT>".

•

e.- p<"Cz ·N-..1ezaI
' CBdn a ta v.... l..I uJ'OSic'ál
llI*IC lit $" mc:nxido~JC" AIltOlIID
Romcn -ueee un UIf110rollllno valor dI~tJcoy .. quc prccisillmenle Ilustra,en formi e!IC1lC1I pero decllvl. la HI~ de la
Plmuo (lllINI¡L AIIJ1lIlane de obrm pro~t:lllentel de CObxlOllt:1 partt<;ularcs.lICrÍil
muy difÍ(11 armarla de nucvo- DIón mis
qllt: surlCienlC pan 110 dejar de vi ilarla.

_ "(J~.

M_

Con ocem de la IIllp.llUnlC ur<""
ci6n el! SI/IWlIO de JllÜO Le:
la
Galcria Buclu _ rrtIICIln al,... 0UUf
_ _ que penal«<JI1 la misallelldcaCII eoultwca. AMes que ~ 101 ~Ics
y" ¡ráflClde ~'NO CARLOS. .-:odo a
111I-. . - _bita pt:nuteció ..
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Señora Monumento
Verónica Pablele

la razón de la so layada ironía con que-ob-

serva el ir y venir jurídico del puerto, Si
u ed quiere creer eso de que la justicia e
ie a, nton
vaya y pregúntele a esa sepor qu es que e quitó la v nda de
los ojo y mira hacia el frente con tanto
descaro .
Tal vez otra cosa inexplicable sea la
actitud con que sostien la balanza. Esta,
por algún d uido de sus propietaria, está
inclinada gro rarnente y hasta parece que
se le f
a caer. Aunque puede ser tarnbi n que no se trate de un descuido, sino
de una manera di imulada de hacer el reparto, pero esas son harinas de otro costal y
que no se pesan en la balanza de la justicia . De todas maneras es un tema que compete a los planificadores y no a mí, observadora perpleja
En otro de sus brazos, el modo en que
se ujeta un libro provocaría el terror de
cualquier bibliófilo, y su man~, que está
apoyada en la cintura en una actitud altanera, deja caer la espada así como casual
con un channé que suscitaría los celos de
la Bolocco.
Ella tiene un pasado menos glorioso,
llO

Popular-Cretinismo en TV
Fredy Cancina

De lo que pudimos ver (aguanlar) nos enteramos de unabuenanueva:los hermanos Galán entregan a la Am~rica morenauna telenovela, lIl"'perado fruto de su arte melodramáti co. Lo esparuoso e que el 90% de la América
morena eSládupuesta a adquirir los 88 capítulo. para sus repectivas televisiones nacionales. con buena paz de los ímpetus revolucionarios del continente, La serie e titula El duende
twJ. por un amuleto que una madre entrego a
dos hermanos bebé que nunca más se vuelven
a ver a causa de un accidente. Usted imagínese
el resto, que no C$ algo difícil. NaJunlmente.
TV national le apresura a comunicar a los chileno. ue pudimo atisbarlu primeru unágenes de e.sta teleserie, que el portento será oom-

SInembargo, fu
n bida por un terrateniente peruano. d
os que había antcs
n dueño de unos cuantos fundo , sin~
que de la tercera parte del país, a quién le
fue embargada buena p~ d sus propiedades. El hubo de reducirs a una hacienda
y h í, con impotencia de quien enfrentaa
la medusa sin t ncr la suerte de llamarse
Perseo, la mand esculpir, para ponerla a
la entrada d su propiedad y para que
expresara lo que él pensaba de la justicia
Luego vino lo que fue la debacle para
los peruanos y que a nosotro s, chilenos
con el corazón bien puesto , nos llena de
orgullo. Llegamos hasta Lima intentando
conquistar Antofagasta en un raid viCIOrioso que no dejó mono con chaleco. De
ahí la lámpara que ilumina gloriosa el sao
Ión principal de nuestro Teatro Municipal
y quién sabe cuánto más en botines de guerra. Nadie preguntó si era necesaria tanta
barbarie ni si era digno tanto saqueo y los
peruanos todavía deben pestañear asombra.
dos de esta impulso imperia lista de un
país hermano. De ahí también esta señon
que sonríe en nuestro puerto como si tu·
viese algo esco ndido bajo el poncho, perdón. la túnica.
El desaparpajo con que se para podría
confundirnos respecto a su naturaleza, ahí.
paradita a media noche, sino fuera poresas
tres prendas, espada, libro y balanza, que
lleva sin demasiada convicci ón. De todas
maneras, mi reconocimiento para aquel vi·
sionario que supo ver, hace cien años, el
curso de nuestra historia y se la trajo para
que se quedara ahí, calladita y como emblema fiel de nuestro sistema jud icial.•

prado (con la plata de los chilenos) para deleie
futuro del país. Coraje, armémonos de bondad
y perdonemos a los geniosde la TV.
Muestra de la misma genialidad fueron
otros dos episodios del programa. El primero
fueuna especie de candy camera enqueel chino
choso Vodánovic nos mostr ó la cara de 101
Pimpinela después de una brillante broma suya: robarlesen BuenosAires su despampan,"'
le autom évil'comprado gracias a los miles dt
faru llorones que tienenen la América morella.
El talento no tiene limites, como en Woody
Allen. El segundofue la ocurrencia de hacerles
cantar con el pimpinelo criollo.Zalo Reyes.lo
cual fue la apoteé sis del melodrama. con humita y traje lamé.
Lo hemosdicho antes. Nada tenemos contra esta especie de romancero popular, aunque
no nos guste ni nos emocione. Lo peor esla
seriedad con que el contorno televisivo rodu
este tipo de evento . como si se uatar a de aton·

tecimiento de la más alla calidadcultural Yde
inleligente facrura. Eso í que es para llorar. o
reír, según como andemos de humor en esll
huérfano país.•
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_ de1aJl_ CnazUJI bubiell:n recibi ·
,..,..
tJMjrwar ~.--. _"..,..."..... r,.~ PCJ'IZ
do CII'II bbna ¡gn bIcu m ~.
y l.IllllDlO Miedo kI que: sabal. ¡Ay Colo
l.- l l. Par1ido .. .. ....C....,.:
PelO etI rano aus . . disgrcaoncI... CoIo~ ~
Pelo no kI ... ~ Y lIli _
111
Muy l\l.ÍllICI$U, eso .t Lo ~ es
R: -.ció OOMO . . . r..... .-ic;~ Se
Wre-ubIn ti P'W*"m del campeoWD. SlCInpI"C lo que 0CUl'n' dnlcro de 11C*lC"hI ~ del ow OT _Que no Ilalri JIIPY ea 11 c.c:hI del r:sudio llII:ioNI oc ... do ce- b ~ del l.Jna&-y, pau.
\JI.l~ CMOhca r d equip;> que
*""In eM.n obIipdo ...... ID' la' rrió que _ de Iof'~ del pourron". ~bIO ~ _ de dn" ubidIoriI
'*"Peá&: Colo Colo. El ete>:~ Cl1I diC· o OT mmo ~ IIImIrIes ahora, b l , - .lbInII de b -.....cs: II-.ló I
• de! _ 1 0 Y de 1M n ...,ra. SesmLI IIK.IO Prido. tIC .,onló de lo ~ lIeaaI" IOdOI IoI c::spec.- ~ le de.-n-_
.. ~ Lo malo el que por lo me- c-.do en csadll de N.,ionil de Monu:. caMa. -.:1IKó y -.:1lIt:ó .u- 101
. . diez .d de ell • • la ,enle menuda, .-wko Y ~ 1 _ puplof ljupr "111 90 .-.u. cm su CO-JlII*I de: JUPdon:s
rncdioI, que
~ y ala;unoItafres no..- menudo& - UI\IIIIlYI". C_ ,uee- los uruguayc.
las rlftlies. ..- . Todos mi.\, deSUUII. Y lOIl torno la 11u~1I f~ -o ..... pau
_~...t.I llT8! I10mptW de p1istico que
llO Inicron pc1I anul'II;i. el juicIO riJW. deSlI\llJ que 1110 queda. pe¡a"'se 11 c~ t mr-JWl Y .biandaR. Y a.5lJUCII cor o
no corno un p.l:hc c....... re..ellW" todo
nen. lIftllI lIbrea y kIdo aquello lIIIC puedI
Ptto en camhoo pu.d¡aon -,abar cm b
lis opottIUlidldea que ~
de .. otr» ( incue n llo mil vícll - balón que tIC asome por el irca donde todo
_. No eslJ mal empezar ese corroen - quema. rneIef en el -.u ¡:nnde y sus ,.. como 101 CIlálICOI _1m «m5I:luir I
base
de
recur_
ind,~iduales Y lk!lR'1I
tIa.~1I
ocho
de
los
dIez
JUga·
pnmmidlde&
-no con l,I/I ale'a1o ccolóe'f;l). A sí como
dora quc U.<aIl 101 pln y IIlilizar solo I l6cn;';a. Sólo .... p..olíl wenlJel gol bbnco.
eI! ... momento lit proh,l>oó entrar al e1iLacon boIcllu. p.l1lI proleg cl II n l!(z.1 dos poII"l orllllli,. Cllnll1lgolpn . En I0Il y Ylno. para lerrlllR;lf un partJoo onU
l"'illl). IOlluardalinea ~ y 1011 infelices parudOll en que uno de los dos \\Q1p05 bao ¡ncerUIJlIf que ''''IOSO con un empace q""
premió la ~nac idad de: un m.......lm¿n y
" " ,'."'' ' ' que no len"n m.b n:m«1io que ce eslo.lllIll el que h.e e l gol. E5 el &ne
de las flfll~5 uru,l .....Yas. desdt sitmpre . Y Cti l;gÓ la prudencia ¡ralUlI.l de un
D1'4filI'se «IU <k us gl1ldas. Ahora
l,.ft"quilarxIlIentralbeSlOS in~llU todo OCUl"1"e como en rrlirnr-IOJ. AJi file llI\Iguayo.•
el sthIdn, todo ocunió en 101 d lf z pn - " EfI _ _... Ik IJlóIrIl C ~ . "!'t , t rdi: lOrtu ... J'II1IIOII oídos.

. .,../,;0,...--

- T.. _..I ........... ....-~
V.,. .. .....,....... .. p<>rlir de
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_n_

~inId

"'I*lOl

~iIbIe

- "'rW--

c..-... _ • • _
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Liberación de Carreño
n los insta ntes po treros al
cierre de la presente edici6n, los dato s Y anlecedentes que obran en rure.!'
ITo poder. pr-oporcionadas por fuen a nuestro juicio irwbjetables.
aban clar a y
.
nte al
1IÚJct! del serues tr el. coronel
h-cito Carln s Carreno, ocurrido .elIde ~ pas ado. caso
MJbre el
!le e:xt.eruJj¡, un incom '
pre¡;uible masü de silencio, por oro
den.
al ad hoc, Fernando Ter
r. SiáJa.
.Didw CJI'llecede.nl. eran tan
m'OCÍz.o
cohuenles que lo más
JN'obohk era que tal desenlace ya
Iwbiera producido, a la f echa
de oparÍQÍ/)A del presenle ejemplar.
aluo di.flfJlJ1lades problemas de úl tíino minuto. por completo ajeno.
J'OÚJl¡Iad it.e. la familia del oft·
a..ltM af~ dd SfJ01rdote Al ·
. P~f) y a la deei&ibn

E

°

de los captores. Como corrooora
ción de lo anterior, al insum le dt
redactarse esta, línea, se encontro:
ban ausent es esas fuen tes a las que
tuvimos acceso. en ta rüo intcns»
operativos militares y policiales .e
sucedi an inirüerrumpidame nte en
la noche sa nti aguina.
La seguridad y el crédito que .
le a signnmo« a los antecedentes dt
que disponerno s no s han impelido "
cumplir integra lmente nuestro d."
ber de informar a la cuulndnnio Aún más. la información de que
disponemos apunta a que la libere:
ción del Coronel deperulerta 1M
cumplimierun ele do s ('onelióont''¡
un.a ele la.. cuales sería la pub/u (J'
ción de una proclama en la frt'n'
sa o circunstancia que podría r~tr.a·
sor el des enlace. La otra coruliJ.·¡'m
es decir la distribución de alif71l'O'
tos en pob/acinncs. ya estaría w m'
plida.

.'Wo~U-

Ast fue la negocinción
t.. Ncian bI úlllrnM a¡U$lU

Cfl. brat'ÓIl

Jlilr.''
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cid general P,nochct e l ml~K('>les ~.
e.....00 una notiC ia (nlTiO J"'l' los 1'_"'1105
di L.a Mon cU . La lr~riIC llIn del coronel
CVK'fkl era cuc.<uón lk m lllutm . Tal ~Cl
JI ir Noh~ derluado. Tal ~el de

-.

f.:< qK rl 41(,c.'_o... ullte.tole VOCl.MI Oc " zc..
padn "If~do
Soira f'llleyro D ~ _ \ Ü ) al fon

o..m.e.

E. . . . . . C1IIl1Mdo

tlllu lf'gldoy qw
pfic8bl fIl respilldo de 11 1,Inu a Il.
~. . . "I>or en qw • ni) CIlvuellD:
d A/'IIIhI'f*k> dc s.nt1Qn Como 1*:1
qlK no ~ran duda<

Fue allf que dio l<Il ~ nuev.. En
~ll"'" de 24 hora., a partir del miér.
cole•• s<>'; . anunciada la hb!;rac ión ocl oli ·

ci, 1de F.j<'rc,(n queen una verdadera prue~ dr f1l1i"Lenda. fue mm lcruoo cauuvc
portl FPMR durarue ca... lIeI me!eS.
¡_formó el sxcrdru que ulSlill ya el
anouor. fWa . . ....... d c&<o en f~
............
pnx 'só ' 1Il cnll'w¡o. lB
~

r-a d io . y

~_

o

de

fIO

"loacll:lOlln

1nC'd",",

cu ra/Qs :l ..

bm,I~.

clMRdo esl.I re... ,<l.I ulp a Il.

el Ctll'OI'lrI.e encc>nttar'

QIIO

IU l,

Y Ql v(l en

llJ

"""

N oc o aquel de S,mñn Bol;v., . de don
de fue !'ecuc~trado , Esa y Olu ca... llene n
l.fTcnd.wlos. TamJWll; o ltlIillJ lulO. tola'"'
lo . Fue Yft'IdIdD JUl'IO I Olmi no ~n'"
de SU propoedad . ~httn di: 011'1 ~_
Lo coeno del QOO el qw en hale ...
Dltll"~ u~naa dcl

m.f_,~y~

2~

.,1 ~~ ~

mr-. ah_

le
OC.
SeInUNdr;~"

~ 1':' IkMnh,oIdm

. ...,.vs y " " ' "

..

ni

FPMR.

do: l:OIl<U\lCción mire b IIal'lrlaolles Ik ~
pnhlaclOlle:l de Ulmfta pnt....."JI de S.

,

Por e"O es qllC l.omt>

Ro~

pIdIÓ 1'"

Ilhl'"lW la epenura de una c uemaen el Ban·
co ü"H'gg'lls. Cue>.l1Ófl que oóJo lognl mu·
c hO!! diat de.'JlIIt. , co n la ~ell 'a del fi!il.al
Tal ~tI dema.<Iado larde . Tal ~el &"1113' lado
e.ca.... la infnnn ac lÓfl Porque la ClInll~
r<:lIfl,da f..e inr~ No mt. alLí de 400 mol
pe__ lOrL& Imlgft,flCllllC'" .. se ........ ea
cllmUl "anudad de ~lOSdc...
del coronel <:/IIC pIld ~ ayudar. ..
....Nora podido o qoImdo ti........p .
rlCllllCw frtMc 110 q...:"" puo:- rllC"ln y

, 'ral orICWn_

lJl~"_"'"

~ sacnflC>O en ,...., r-a
da&. t6lo tAaa.1o. . . ~ ...
t1111baao: _ del cuo-l La c:.-.-

lió la ~ Vm4ió dnJ - . l.OlIllfr¡q.
""- .. fllC'" a la lJIP- Y alli . . . C8Il
~ prUIamoa pcdodo$ 1 los ~
Era uIlian- .. úll'u_ralk.,.. ...
l,herxlÓfl que Ienla como Cond;clÓII en~ .
iiIl" lo ya o;c/l¡¡lldn en las flObIacKJne~

P:a.. ...... anJml'''' Porque c. hIn no
plena reco lccclÓl'l de dUlero y en la p...
CllC lÓIl de .. eIItrep . c~ COIItradot
lnnOI com....cadol , ... Ia r...... cid P'UP'

"ro

~ , ~ I ae-- eftra-

ftClaIdo ... JIqO<oac.-n y , _
.... litl'llIJN><. , . . . . . . . . lk <l I

IlaIlaquc.·1

"'Y_'

..

de l"ft'KlI c' Ir. 1m'
....... dcw>l~~"
rC'llt
1t3Pqo'"'''' de f_.ba Y _Cf'\tno(- UfOk), comprubiPdo que m rrcltftfle, y _
_ dctroIIl:.... paq ti nqru., "'" pul la
uqada
la _

1 _

. ._

~1JOC_1ÓIl"" n"~""d cam'110 InlC131
y de I ni al anu"" ... del V"'lll'lO SOIIJI
hul'>o f"ll' '''' I"lrurde!lel" anles. puode

'l'" desputs la enut~a cn 1a. pobIac_

Lo Cltno del QW)'" <lile 1I _nln <lcl
CItfT'C de estI e(11C1Ófl c"SIiI .. na lI""o,;léoa
ni "'lid... Y qw:
a b dc-.cidlII
del lId TOCftIi. \fIIIN.!Odas _ _
"""'cQÓ wlNJ'IUalJI que • 1ef ClCfID ID
.-.00 plW el padIc Scwn. apcnM ..,
f..era d«tIYO y 1': -..,M;) ~ "
1~ra.:1Óll del c_1 oryo ~ se ~-

"'"te

illa rcelo Carren o
. ......c..n....._......d

- . . - ¡ ,........"", ....

·Sí E1 .,lICf'does qlIC se ~ , ....
1': ~ " .:osas.. Tal ClXNll>lX(8OS

-

,-.e..
......
oJtHa.-,.
_
.......
'---,.,..,. --..,
...
"""'Idn -.
-,
_

_

..

~

4ft c..."'-oI

es Iabo. 'poi' kl _ _ ....

k>

QIle)'O R. Pero IImbif.1-.dc 1ef _
~_..-loor

_
1 o-PI' e.la -"13 m- ... _ a
.. PJb'K"1IIlMI ( . . . . . d

pIdn: VI. 1 dar 1

~I!I

~.,..-

lOdD. EJ _ _

. . . _ _ e .....

""'".-u. ~

Ita,- - _ . , - - ......

·N($)lIO!l esIamOS mu y e.pnnzadol
de que se ...-a a Dcgll a fe lIZ It rmioo muy
prorllO. r.s13mos muy ltallqu ,.... y 0fII'·

m.. w .

~-'
._..._. .......,........
lLaJ<-tlUd ......

...w- _ .... .w- _

i(Jw-,l

..... . u..!

-La ve.dad es que 1m OU'OS ca... IQI
dc.'Iconon;o, 00 f'Odrla OJ" .... E5
al caso de mI ~nnano, qIIII lo hl:

-,._.. _"" ..

PIoedo~c>~l......

2

_di

..........-

q.lt¡.e -...-.. del OO·
' " .."" 1iI~ va "N O al

JI......... _JI'*!_

o-~iIo~

':;¡
¡~;~~_~'U~"4K""'qM,
~. la ca.
~
JII;>~

"uIlb _ ... lit
..,.,....-

l."".

me ..

e.-.~

....... ~

Wb ~

c-..w

PC-

n'Ill las

$........... " - ., de Mi . . . . .1$-

..
~ -..w ..
_____ •

~ al

qgo. a
'Sc ullr qge SId
.... , o,.a6 • c . f _ COI que el
- . . . . l.-.oer _ perfttlO~.
h
por4'Il! a.r.... en ... le'.L .... ,." u~ qK era a1¡odcl.:a~

tr.

e

......

. . J"OQ.-..~erae-~
Itk .,e
~ MbII n.nJIIldo ccm

.,..

PInI d ~ SoIza WWOelo&lOI~·
C*al - Yo poelllllqMe Al mo4iac.ión ~ SIdo f~ ' Y en t i cmfía pII1I que
el U'IO Ien!IIJIC temo IDIQ esperan.
Al ClCfTe de ese. ed":lÓll, los esrserecs
por ubic. I Unw R~ f l>CfOll mfruc luo_. Se ubc. I0Il embar,o, que 1.l fa/lllha
dOra:~ uwj al -.... d'" ""lIMO de FA·
AE. • ~ C!pI{'" pII1I los al.....

....

df"~

Lo. _

.... C. ._

El tiempo del silencio
•
Fue en septll:mbrc .
o..n.n~

... pnmerOl 20 dj~ dc ese

ll~bI. luIOn/.1l:ión para 113b1.... sol>re d
eec: ti propIO fl\C<ll TOITcs.

mes. IOdo QIOIc 5UJ'O m ..... 1O I miDUIO lo
qK ocum. en 1OmOalICCIlCSl13do eeeele corOKI dc EjtrcllO. Carlos CamAD In~ De.. lado , OU'O. lllIbo ~ de
y coar J ~ ~ .. fI....II• . .

--u.e.o

l..Je&6

el"

21. Y ,.... con C3IO. III

....... 'f el ~ID abhpdo pInI III

f-..ilill" oflt:iat
Por onIn del

r",~

1Id-hoc Fernando
. . I...omo Roja. b

Tona SU..... _
~ pido ~ rr- 1 . . ciIMru
de Ide>'I$IIÓll o .. -.aóf_ de . . fadooI pII1I pc4rk • ka
lepros
IdewI4ell-. 'f ..s.oc.nchas deI _ _
11 llbenld de.......lft curo- h,,c. Io. -

--

ComoHleK auc:eduen c.dc Iaseen·

el ranedl() fue poor qUl: la m fc:r Irledad. ... ~I le deularon. Uno
.... lIlCn:iNe q.., CllID.
E.o porj4l{~ nlC. allO pudo sahr.
Más que ...... I rIlCIM . 1U\l enJO de alIUllOI penodi. w que de una u 0lJiI milllCn
se: Iu anl"WOII 1*11 onfonnill' • la opinióa publica. ltI"Ú <k las ~gunlaJ qu.e
le realoaban.l """:0 Y penmncnlC persoJII.w: de la ..,1aI1u ch..:a qu.e no eec eMU.

ull martes 1"" 1lICJl.l 1t
Diro lllM05O. Día
ti ((lft'M(1 q., . IIÓ de su ca<a pw;a ~
phr con "" ritual diMio: Ik>i. a ~
I ~ acuda FrenlE I La calle SIIIIÓII ~
Todo

COlIIClUÓ

~tft

1lOl'I Q1,.

Ir... 11299 "" pupo de homhres p.at
-.doIlkovcrol.-rc,LaIIaa
lE" ¡wubk:a.Idel alanw-.llado. E. '
tióII ck K".oo&. lo ~ Y ni dos ~
~ e.aofWOll dellupr. La ca ll1iolllO

y el rwp ut,hwio

usados ni el lo«tt'
1'ápodanlmIE.
El que nunca mb se: enconllÚ fue d
e_ _ l. Y tólo Ir supo de tI cuando.
(1f'UII" lo qul!ilUOl'l: El FF'MR en ~ue
oón de huas. le encargó de n:i"nd..:Jf-

UO Ir encOlllrVOn

acción.
Acu"'IdI la "a1eru roJ.'l", pb n' fic"&

n:.<pue'lIo ,nm N"~~ a.1OS cerno b!<' l'"
pane de los organi,mlli de Sl'gundJd <1<1
rI!"men , le ,n icil'i un verdadero ,1110 1 1:1
~ ' udld. 'lUoe reba só con creces lo Jun· tI • 1o
en los úlu mos allm; en lo que a allaN'
mie nw. le refi ere . De ac uerdo a ~ ,fras P'"
Iki.llea, lOICa del 11 de septiembre se: ¡lit

It

J'I'c

' 1

mil famil ias apro~irn.ada.men-

de Defc/u, de los Derccho-

Io""{CODEPlJ) al'nabi hlÓ cerca

~1SOmil .

..

Cifl'U miJ , cifl'35 meOOl , lo cieno ea
lIt/TIl¡!!lI tra5 semana diAimm banio5

de" cllPiW fueron eJCC nario de largos y .
veces vio(c:nIDll allanamIentos de fucra!l
combinadas de urabllll.'mII , [nvuugal:lOo
Ile" militareS Y penonal de la CNl.
c*" por casa. Au Ul por amo. TOlb
lo posible de invcwgar fue revisado.
No hubo eec.

El comando · ' gnacio Va1cnzuela" que
te adJudicó el secue sec. seguía inubicable
pIIlI lOI rnú de 10 mil funci OllllriOl po-

Ikiales Y milLwes. Y se sucedian los
~unic adOS del FPMR dando pruchas
«lllCrt1lS de IU acción . Cuatro fueron los

comunicados que a1can/.aron

I salir a la
hu pública. Varios ollm quedaro n en los
archiVOl de ros medios de eomuniCiK"iÓll
lIII:ft:ed ala censura imJlUC5Iapor el fiscal.
El penúl11 mo habría sIdo a mediados de
o:wbre. donde se ve al corone l leyendo un
diario del dla anterior y recalcando -comc
la lII.Iyorfa de SIlS mensajes manuscritos (1
1lab1ad0l- qu e se encontraba bien . y que
pronlO Iendrfan noticias.

' (>A'ocú.rltln dlrPCUJ

En un primer momento quien rnCln()polizó la información respecto al sa:ues11'0 del o lida! de Ejtn:i to fue el gobierno .
S, de..canÓ de plano cualquier canje. "los
miembros de las Fuerzu Armadas tenemOlla doctrina que en estos casos no seremm canjeados. Rescatados quizás. pero
canjeados jamái". Eso fue tres días des ~s del secuestro.
Fue el primer indicio de que segurfan
Ial allanamientos y la búsqueda ciega colIlO único camine para la resoIuciÓII del
CIoSO. Pero nada más. Y fue emoeces cuan·
do comenzó La inuanqu ilidad y el moviIlllento en la familia.
El 9 de liIepLiembre d1xiden infonnar
queel Frente Patriótico Manuel Rodrf~l
le habia contactado ron La familia (lile
babladepor lornenes diee Uamados lelefÓo
&lCOs) planlUndoles una serie de e~ igen.
ClU ~ La liber<lCión. Er. en cue.~lJón de
1IOrai. Se hada imposible. I'of eso, lino
<k sus hClTllaoos pidió: "qllCre mos que el
~ reconsidere las solicilUOOI y el
I!!uo. Estam~ a la c-.per'll de cWllquicr
Yo contaclO".
AsI CorncnZll1OO entonces 1.. negocia·
dirttw, sin inlcrmodiarios. salvo
ión del SlEctdote Y provicario de la
Oriente, Alfredo SoyIa Pilleiro. Este
IIClldJdo lIasu la usa de l. familia

CaJreIlo deIdo: el primer momm lO 6el eecuesvo a pedido del Cardenal Fresno, para
ayudarlos y 1IC000pallarlos e'lflinlllo1 lmCllle
en esosmOOlCfltos de angullla.
Desde ese momenlo quedó ligado a un
CUD qee le s;gmflCdel romplmienlO aboolulO de IU S lIOlTI'IIS de vida. Que le lIilO
recOflhr aquellos me'ICS en que fue vlcuma
de un KeUCSUO en su lIeITa natal , Argen.
tina. en los lIempo!l de los ~nen.les.
El padre Soyn nunca más IUV(l lJ1\JI.
qllllidad. Fue seguido permaner ue mente _
por los civiles no identificados de siem.
pre. Fue vfctima de aten~ Su lek!fOl\(l
fue conado en un operatiV(l. ClICstlÓn ine.
vitable. fu'que por esa!I cosas de confianza. el sacerdole fue elegido como el puelUe
entre la b mllia y el grupo uI!lurgeme para
negociar la liberación de Cam:llo.
Pero \aJl1O se l\abló. tanlO se publICÓ,
que fue necesario pararlo. Porque .se sabe_
ese llamado que hizo l.t:R1O Rojas a los
!lC-Cuesu:adores. pldJéndo ~ que ~ICJan IIU
marido como "un ser. véanío como un
hombre. no co mo lo que representa". caulIÓ disgu.~1O en las e:o;felll!l ofIC iales.
Luego ~ ino el caseue , ese que ha cir·
culado de mano en mano entregados pnt
no se sabe quién, y donde aparecen mell¡.ajes del corone ! Cam:/Io a su familia. a
suseompallcros de lrabajo. al general Gor·
don y al mismíSimo Pinnchct. Eso. má!;
las ~ fmnadas ·se SlIpolIC' por el ofi·
cial, donde JiCllala en una: · la siluación en
que me ellC lICII lro me ha penniu do pensar
profulldamente en la necesidad de que cada
wldado y cada grupo medue en la silllllción en que nos hcrnm involucrado". Más
otra que nos decía: "neestra respD<I'llIl'>¡Ji ·
dad es escoeoe- la tabea ante 105 proble.

mas que hemol provocado a nae...., ¡w.
blo. ~ IIabdo lanta!l !IltulClOI'Ies de crímenes, apreMIOllC!I. ICIOli en CtlIIlI'& de serel
hUlTllllm, qllC no pndemm " lar IlJTlOQnleS de ello oorno YII lo he e~
Hullo mi•.
fue IIIfK: .. nlC VinO

""'ro

la fIrOII'hiciÓl\.
y Illf quedó lorelO ROJ" , por e;em.
plo, con las I nsias de inform;¡r de la aper.
tu .. de uRa cuenta en el Bal\Co O·H,gg,ns.
para reo:oIccw aylKla ccOflÓm ica y ....¡
cwnphr cm la.s u, ~n Clas dI'! grupo
No pudo 'lCf I tiempo. Tendrian que
pasar vanos días par. que I'! flleal Tones
se viera obhgado a dar laaulomación pero
IlllC'nle para anullC .... el numero de la CIIOII '
ta y I'! banco dollde se recogería la ly1lda:
el O'Higglns, en la ~uenll llumero 9~31
F.n I'! inlertanlO. se 'UCNí.. a1w..a.
ml(nlOl y de lenc iones . Varios quedaron en
el CilITl ino. E.s el CUD del sociólogo Tn·
COI. por ejemplo, qllC aun ho y, peeearcce
enyesado en \¡¡ Circel de Santiago. ac",.do claro esti. de un dclilO le}llllO al secees110. También COI\unll3ban 1m 11I1I\3Jn¡cn·
lOS. y ~ rca CSlu'icrm del coronel. Lo JI.
ce en su ulumo numero el "oIc\;1\ ofiual
del FPMR , sellalando que 101 efes'u,os de
segundad estuvieron en la ca.. <!orille eSll·
ba el ofICial. sinlleron su., pasos Ilm~a de
sus ~abcl.ll y la siluaclÓn intranquilo Ó ""
sobfcmanera -a.ce- a Carre1lo.
La quc ha SidoInvolucradad U'<'I;LImCll·
te. es la jOYen Karen End . Auroque 1'11' '"
ha dif,:ho C5p«¡ficamem~ de qllt 'le k Io;USI. hl lraS/; endido qU( una ¡>O',hlhdad
podria ",r qU( la mucl\al:h.a fuera \¡¡ '(lO;era
del FPMR Miarlela Vargas. O ~n.1'! contaelD en e!IIC CI!iO de la (lf~~nllac iófI m,lo
lar con el lóOCerdoIe Soúa •
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Cltroa hlnmmlC y IIn b prtaióndc e.v.
101 '" de Iot JCfan;. En b prctaIIC ......
na. K ClIpCf1It. qIIC 'anos OUOI Ilcpnn
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u., CI 1, re-t1""lOn de '1U1t lllWs JCIW
..., pérd ,,u dc unode .." "gnor>dc'l6/1l'
gos" ~fQ;ló ' l. ~·olool.ll A ñnes de O(Lu·
er e "!>11O C hIle una ,lelegaclÓfl del p.onK1o
so<:lilk:rullllllO ;alemán y enlte ellus. el
prulC!Ol de 1t>.:IOI11gÍil. Lolhar Besslc. Se·
gún lko:l&ró 8os>lc. Y n:pr...:lu)O Do:r
Spie"tl". le h;¡1\ria pa ltdo al general PI'
nochet 'l.ue ,nve", ~". \a ~ y 'l.UIt ~I
h4tlli.o l'e$J",)n.bdo <luC en LIWW,) AltIlIanla
lo wl ...l&C "o;l\,mul a Sc1l.a:fTer"
fOrJO e5&C pc~ MlPO 'l"C bo ",-r'
SIón es alfO dlfamlC_ 8oI>k. V1llO a Ch,
le por mc.~tspo;llII del "llIl>UUdc B.
VICO. Franz JO!ICph S_o WIlIIOUdo~
lil>I;vde la Ocro;;"ael_dc A ~

de la cul"nl'" c.un lI.lo;"'nOO ..... cce
Au lJlllll en lo 'lue la tecere dcf'BIÓ
cono '1", lfllC"..Ón de Enugr... Ll "01.
CII U Sum"'lTlCnlC "OIJ'IC IV". pero
la
....llLl1R\. . . la hu de la o;lcnur"".. '1'"
toper". te bag. en el parlamcnlD alen
tn kro d,... l""O"l ...... pudrla IeTll:' ,.

(0Il

~"'ro

..., l""'le ploJOÓ'l.oc.J __ de ~>U
........1lI lCll manlttlldo en la .... tsU' \ll
lC'ltrVI puc>1O 'l.UIt ItA data • ~ CII
ti B ~ y, Ir _ diJO Iwa pc:rdcte
llpdbdo. la c~flUdl. CllIonI;o DI
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S _ c....... ,

(b.)lu pan que
dc '"-odltt que 101 ,lcrnllltS
de Dte-&d de.... dc _
el .-bit de
S _ o COIIlD "$U _10". Y" quc dio le
tM8N c a - * ,.aves pcIJIIK_ potitr
W5al$U paá.
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Ello CUlInStI c~ la >asióII de

ao.It. lo cllll ..""re qr 101 ¡tnrtas de la
coloNl. ~roa ti lIJIUY'O de S~ Ea

Dl, nodad ~ lbooIpndo 101 ar"hes
del pobtaco dcm:h,,.¡a, c~ldtl1ldo un
"rr-' .,TulIO"

Segú n una luente cce ull;td¡¡ pur eSIC
pc nudLT llI. e l rtlOl.uraru "V ,lla B"'''era ",
que II~ meroo;ioo nuffiCrGSOI elo l-'<n en la
p~" Y que IUII<:'OI\.II en la c u,¡d¡¡d de
Bulne. a&lIri, e n venUl- Rcw lli;l e urllflo
pucs lO que c.u. funuonando I'ul;t poco
0<.- . . _

. . . . . ._

.. . .-

pcriodllmo.."
liln ¡lMP!, nlllp n
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",frido 101 IM:OIIIPftI'll'i6n de .. P""1lSI es.
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ICIrpl'MdIó • 101 .100 dclcPdrM ..
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prenSIl m ClUlc. ~o poIIiD.
La ovación que: CClTÓIa_

.-cm de RiearOo Lagos prImero. , la
Hlnlillon ~, ¡nf¡¡;Ó el OCIll.~
de los proptelJln05 de mcd>oi que:.. ClI_
~ ... ddlcndo:n con.dar 1Ilibcrud dcc.
prt:I;I. P60 Iilnlbll!n. la hb.:rud de Clpllo

."jo
ElIoOl:urrió dur4nlC Ull.ll mesa r~
sobre . El rol de l. prrn.. en U""democr¡.
cia ", donde.parte de los r>ombrid<». pwfi
CIPÓ el h"lOnador GonuJo V.al ~ 4
polllÓiOio (h(ar GoJoy .
Vmieron 100lJcmpos firlllles de 1a ~1I
......,blel Y con dio. 11 resoloc..... "
InllChot esp=Bbln fllCB mcdl,l lJ/ <da
clU.1os afue:nosde pcnonu comoHlt
!ftl'IF- Pl!rez de Arce . "'lanhcdo ~
y el pmpoo GlIlJ'I'6n, que oc dcs\ .. _

que ,. se: ~ en ~_.
• la IlIX1IlIlidoJd . So hul'o-' ( a
"pane die lCAa1at qllC "110 puede . .

por

de~

~

libeRad Y daIloax....

laJIdO ~"

6eftdIo& ........... _ libcnId de pea.

le ,.M&óel f.-.o a'ticUl OC ~ ~ , ..
clllJbocnO"
~
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"""IÓI'
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""'O:

Se g diJO .", • los m.embw de 11
SIP' ";1..01 hombresde ,nform.,ión. ahlD, . y period, 1IllI, deben re.... en ello!.
• ullUdc. Y. JllUlI ello. tw: ea
lalmenlC: IIld¡¡;lIdo.abordar en
propieCW
nef"'la dcs!nformEión y
fel;llr.....,
IJCU 'al'ClIICl de toca que
wn 1Cfltl*Md aIlU_ '*'rollan en el
un fcro e

qIIC

fr".

lIlCIUII_

"

fl*C;quelltlCllC.-cdldoy - .
CfUftdlndo pmod_ rek:ya que ~ la IrbcNd de ~
que el pcno4ou J.... P.blo Ord<tlll cnc~ COI'CIcnlldo • prisión lI(JClIISI
por d dehla de opinlÓll . que ~
hin rec,btdoy 1IIJuen reclbicndo ~
de mlll!flC y que perro_e"" retolwer
ueóRIIo del pcnod'SII JOO clfTllCOo
perpc~ hace mis de un a/IQ,
y le pld'eron: " u chminac lÓll dr JI"
du Y cada UrlIl de las restnCCiolYs ...

le"

·_ Gua_: ,.........

~1MI

50brc I1 bbena d de prcn<.a como .obre 11II
Ilbcrudc. de OJIinión Y e~pl"csIÓn " . T....
bien IUI¡¡;iWOll 11 conmulaC lÓll de: ~ ~
de C.dcrws. dll'CClOf de la rew" ta ",.
IW I "

Los días de la Tormenta
Pese a /0.., pub licitados anuncios y "convenios
el Régimen continúa su esc a lada represh: a.
El caso de Karin Eitel: ¿a trapada y sin salido:
En el. Estadio Nacional se tnicio la gran tormenta
Patricio Acevedo Tore

ndo gala de un oportunismo
p It,·o digno de mucho mejor
cau u los agentes internacionales del Régimen han aprovechaIQ loo' tribuna a su alcance para asegurar,
urar y firmar que, hoy por hoy, en Chile
r spctan plenamente lo Derechos Hu. Má de algún ob .crvador indifcrcnImagin ,tal vez, que las cosas en e 'la
del mundo habían cambiado de un
1omento pura otro .
.Nada más ajeno a lo anterior parecen
Ulcar porfi adamcnt c los trágicos sucesos
da día. "se lleg ó a firmar un convenio
denando1 tortura, sin embargo , los cad nun iados son cada día más y más",
a CAUCE. Andrés Domínguez.
rdinador de la Comisión Chilena de
r h Humanos.
P.ur otra parte, hace más de dos meses
meo h rnbrcs chilenos se encuentran
par ido ".
die sabe de ellos. Los
do a . rg de la investigación -HccnlIera y '1 son Caucouo- sólo
on la a labo 'jón de los familiaJlé,IOstinco "dcsapar ci dos", Los scrvi-

cios de "seguridad" y policiales aseguran
no saber nada. "Es triste decirlo -insiste
Andrés Domínguez- pero la vorágine política de la oposición no pasa, precisamente
por estos casos".
No hace mucho, "legalmente", la CNI
fue liberada de su facultad para detener a
las personas en sus cárceles secretas. Cada
cierto tiempo los organismos de Derechos
Humanos deben acoger denuncias de personas "apremiadas" en recintos No ldcntificados. Un juez, Ren é García, lleva a cabo
un exhaus tivo trabajo de invcsugación para determinar hasta dónde han llegado los
excesos de miembros de la CNI. Hoy su
vida peligra. E ' víctima de m últiplesamena/as también No Identificadas.
La propia Ju ticia Ordinaria ha debido
conminar a las autoridades militares para
que cese la represión, se termine el atrope110 y que, por una sola vec, las autoridades
del Régimen del Capitán General se cornpadezcan con sus declaraciones para la publir idad tanto interna como internacional.
De toda una larga y continua serie de
abusos peligrosamente cotidianos, en es-

tos últimos días ha sobresalido por su brutalidad Y sordidez el que afecta a una joven, Karin Eitel, quien tras 24 días de detención aún permanece recluida en un penal de San Miuel en calidad de incomunicada.
Para el abogado de la familia,José Galiana, sencillamente e te e un caso ravano en el absurdo. "Aquí nos hemos en 00trado -dijo a CAUCE el profesional-con
un verdadero nudo kafkiano". Para el drogado, el sólo hecho de que a más de 20
días de su detención él no pueda comumcarse con su defendida lo dice todo, O casi
todo.
Karin Eitel se encontraba la noche del
Primero de oviernbre en la casa de uno
amigos de apellido González en la calle
Charles Harnilton de nuestra capital.
"Fuerzas de seguridad -indica el abogado
José Galiana itiaron el inmueble" lIi
comenzó una pesadilla que aún per iste para la muchacha y u familia que no pu
ni quiere entender, que en esta patria un
. r humano sea dejado en la más ab luta
indefen i ón, acusada de star involuc
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(:ontlnúa battlllo dl'

d/n/iz(lJo.\'

T. . . . tGrt:l penoio de

- . las

,_1dadN de 1M

ret.u... eal--

unl~

dt s..w,o r de Chlk 1Ie wal _..-enle
_ ~ . la cnod.I YprnIstellle n:al..w
drl_ ~ lDUI.- al e_casas IX
~ superiora.. El así. como con eslupa e ino1lJlUCión. lanIO acaStrrtif.:m r
cst~la de la facultaS de ArIes de la
-U- f_

llOllr"adl!s de III deSIgnación

di: "OUa:lOQód lkJWWllCnlll de Músi·

c.a.

~ Pfcnnllllll. como V~ de
esa Facllll.lld u bfllKi6n im~
dec .... por el R«1a ....1lII provucó la
rapucSUl por ¡:.1C de ioI
~ di:: AJ1a; de .. . U" qtIEI'e:S
~QIII: ·cudcsi~si ....r"'lI

.. en&¡""

...

--.do al f;Ul!JlI de la ..1000mb de
-..rI f'kullat. COllllU'~ despuh die
.. "10 pru.;elll de 1J'O>',llLaCión". JunIO
I es~ PJt*:S1a. 101 e5tUdiólnrrs upre'WOll
su InqU~ f.role " III werte de 34 acadtmlCOS des~odos. de esa Facultad y ante
lo cual la ·Vicedecan.l cks illlUda", "Wia
Pf('nn ,nIlS. no ha lUI izaoi:l gestión alguna.

Porotra ~. Ias secuelas"ewneradoras" tle,., ahora con slnllular fuerza " la
Un'~ de Santiago (USACH) con la
nolÚteae1Óll de -«~ de labora- para 14
acadtmir:... de la úcl,lda TecnológICa.
LoslICadMllcoa,de UI Univenidad ~/IaIa
por \111 evenlbaJciem:
de n i úclllda de la Umwmdad .
l'Oft 11,1 pnIOC~io6n

TRES ANos DE TELDL\'ALISIS
eo."e~

'.·I"r

••

~

• u r .La

~iaI"""~_pdcT""_

e- 'tIIIiIlo oelñró _ va *- de

...
...--=. '

...... -=laIil:óa .. u ~ _
~e114uMk. . . . '*Xl ra- 1Ie
_ _ .-cIisdclo.~

~.-

EJ ~ ~ _. ck H _

-..:. .. *d6 • _ _ ~ la
ddalo
Iot_
_
del
"-W J
treIl

•

proIn1

'dlflIl'-brdpetltldlSUlJo-

ItCwtalto;,,~eSe ~ ~III.

los ck pobt.:-. _pnab; el vennco
~ al la¡ plazM pjIbhcaa J el resu~a1
del '-no Bel.........
u.o de 101
.... c:mou_

dCI_dc anl_oclllrió c~,rllla.
la u.hibkio. . d dim:tor de TcleW-.

'AblUIIg

Causas Des conocidas

...

~. III~ UÓ • ~

C&CIII&. q,1IICIl IwbúIIkpdo 101'.
en .... wd de la proyeccIÓn.

Nl callflf;Ó el C.erpo de ~
de Coy'-¡llc. al InCendio qye úo,;lldl
de _lCmM úll,lmo I la Scdt dd SdKalo de TrabI~ de la C~
de eA _Ira! Prowillc:il. entidad ....
que rq...... mis de 2.lXXI ú,I ..oo. , '"
IC"I Rent AlIlll;Q BIISlos, Pre.. de'* , Jllr

"*'elUIIrd.1e\.~1I)
Secmano GrneraJ. ~
a voces
pmpdll
SIll
lfIII: la
lIl! fOCladaCon keruse llC y qllelN'1a "'"

r.

\111

cionlllmenlr por IoIl1e1cono1;id05(\e' "

pee. Inle<e....oos en rel'llm ir a IoI l1"'¡~
res qlle se: oponen a la die",,","'1 , lJ.I;.
por el re\OlTlO de la ""moer,.;ia. LoII\IlI

l¡lIllell de Co,hai 'lUC mil;iaron uNI c.,.~
fta de ... lldlIndad p;ua reconsll1lU el koJI
doNndo m ateriales que pcnnrUll1 1e •• 1I
lII"".lmCnlC un ¡iIIpón para 111 >Qdc ~
d,cal . IIbonda en ",lIe Sunón BoIi. .. I~

¡T l" IH" 1Il0 "

Ilest u

rumbera!
N _ -uf; I'ew" rem.:. tDdoa
1 0 1 _ de la SalA I bular f a ~
lo t>ICII _ nena 21 de 1IlW1embre eII
~

.v.o.

BdlIviSUl. 1 ~ de las

l2.JO ....

falwa. llebri c:.ddI

.. ""'-

El CloIb de Sal" lO'" ~ .......
Uevl lIJo de ~ 111lt1C~ 11:_

...... s
•

el _

F _ """".., e-,.. _
Ap.."
""_InoIO de -"~. ele _ e l e "U ..........

_ ....._
ele

u- MTnIosI I~enlura. con la menlt
ellellftl 1 los pies en la lierra. es la delIICJCn qlIC _pr ube Al I nunci o hec ho
«PROOAATde IoIl1l1ba,lOll de n:1TlOdeIdcl- del reeeo Carioll, e n tal que !le: in_
erar*! !lO m,llones de pe_o A ello se
¡,mala Lem¡xnda teatral que cornenln
n abril de 1988, con la ~'I('macj6n dc
uobras:"La pérgola de la.,flore s·, de l.i_
'ora "gull1'e 1 Franc;!lCo Flores del Cam'(1;

"Entre gallos y medJanoche'", de Car-

:lI Cariola; y Thlloo! , cielos cuhiert05",

Maria "fUnción Reqocna

R IC~ SI..-nlo, d LreCUlr de Proda't.
deS1:lCÓ d proyet:tode I'l:modca.:i6n del. ·
qU'l«1O C.ar1oI AlhrUllt. el qIOe respewi
b3l'quileCluradellCllJO,lncorporall(Ionue_
vos ekmentoa de
e il umina;i6n.
Adem.ú sc remodeWin el f~r y el uft
a nu o I la sala.
El financiarmenlOde lil1n icia\l~a con·
sulta un programa de tres puntos: obten-ción de au"Piciol del IIel:IOl" t mpres.llri¡ll ;
fOflJllC'Óll de l G""flO de AmIgos del ~ ue
YO Tuuo Cariola: y la ~entl de al'Onos
patllll t,empot'll(1a ,",11lI1 1988 .

"',,00

SERPAJ
CIIILE
DIEZ \ \ OS DE

Carmr-u C;luria e n lIolanda
CIrmeD GIonlI QuIflUN Vl5Im Holan-

la dIIdI: 9 .... el 12 de _ _ btt de
11I1,
porluorpn.... O'Ie$ JU\'e-

."tIlitI

. . eWmu ea HoIandlI y el Comllt de
~ roB eMe en Holanda.
El . . ~ dla COII6 .. tluUY\I
o,plk6 qIIe ... ChM t.,o lit cbctadIn
_lIIlIrt jauc•. ~uw I ella Sllie -

"01..
_1OIal

n.enta penód.icol coa. una u -

de _
Ira m,Honea de wpoI$.
~0I0ria fue ro;,bw.1lI por parlamen·
por t i .r"ru.setlO de
UIe·
.... 1'llV(l reunlOAel con or¡8g;; oones
JtUliIca y de dem:l'Q Il......-.os. Su ~i5l'
hJyd con un Il:IO pUbl ICo en Ams ·
trdarn dondIl panreiparon mhde quinien ·

-1

""'1lI05

.--,

Loa hobndesea le Impresionaron muo
"

con b fUCl"Ul moral de Carmen GloIq con"'ic, iÓll p¡n !leguir luchando

F, la democ.llCiIo y 11 hbe rtad . Tambitn

llOl6 q... a pe sar de 11-, COSlU Iembles

eU, ha "" "'ido. 1IO perdIÓsu lIenlldo de

SEnI).\J
Con ...... 0'0 de ~ 40u ~
0Ik. el Xn-ICII) de P'al

PftKl\C1I CII

J-... -SElU'''-l-. detmaIm .....

dasliIEi6I"""-*'r OJear Il:omcoo a la
~

er-r.- de Ipsias, I ~

CA ~tIna \1IriI ~ 1 al
0biIp0 de L - . ~kWlae*:r CwU C.
__ Desde .. floIGIo;ióI en 191"1 el
SERPAJ ~oene dIlIepodu • ~
_ _ pNo;o"1

~~_UlUt.

lIe... des&a:.Ido PO'" _ ~lI>
na de nda 111ICn"1C1Ode los . . ~
por .. lud. no ~. . . . en fa... de t.I
KS que

JlI!IUC. "
Las tI'l:S dnl_ _
Oe. Rome ro" --anentrepDs a
donIdoI en UIII ceee......1I que oa-.i Pft'I'
dJdI por d Sel:l'l:wiIdo "' ~,oul de

los,.·

-~~

SERPAJ ·C HtLE f IUtoridades d<p$um;
liclL" ...,,;oJes. K le&lak, 1 polilla., llIIIII
ni ~ "'mel .l.. 19 horu . En ,>la 0f'I'Ul'
nodad lIeJ'R"lIenllUlli una CIIIIIII por 11 Pa.t
Y Justlna I"U' Chile, ron la
cs·
peclll del ConJunlororal "BajO C\Ie<'doI

.,wac'"

~ ._

..-....-

1lU: brvoI kJI folklOl di: IU ""'10 drI
h di: la "C\IT"
...... I'M' JU _ ,~ lb! \ loI
fÚIl, J'NO 110 CllI .--. AI,til dia eIIailIl.
4kA
_ CllI T~. lX R~cd di: la

J\rnoa,dila C' rdrn.. \ b l ....

..""' .

.......... ~ a:)do1qr"'qIlC~

c-. _ _ lfIIWido.N.-a ...... _
,". .

110

1IIOfri"'" ~ c-. ~

--

tft

[lb ~ lCIIp

b _1lI.-

ni. ~ ~

""Qoocrol kit (ILIpUdIc& , . . . . \I.,rictojll _ ,.... \ b M,.

Q.f;..P.D.
f'l;sF fllO P",Sf,\f U.
CJ • 1 " ~ ~a S-4

u.

Solidaridad con
los pobres
Sr

D!m:'~

Reclllttoo (ÓnIO. alioli ...... 5iendo n¡ud.. nac:. a1,ullOli de m,~ ,;ompallaa. ha
blnn de la Nll:arqua bajo Sornan y de
la misena y el hamt\lr " ur padeciaese pueblo emnnceI. Re.:ur rdo"ur para graficarlo
conut.n cómo, en las ro:hcs. la mUl:hc·
dUIl1Nr hambricrila alila rrcom::r bs ca·
IIn, k-. alndedurra del Pa.1ac'o. bl&ando
q~ comn .. en 1a buIua. Yo no les Cl'ria

Pr-.N qur e....... mis amigos
i1qoaorrdlnu.
S.., erntlwlO no hII lmido que pa'lll"
deftWiado lleIIlpo pan poda" COIlr~ en
kit hecIQ que _ pua&llaI e.islell, ....·
que _ 10 qIPCIf1I crema. -.q1lC no las
wu. 10 _y Irlonon;us q.or 1raII. porlfWC
. . . p.oariB ver _ rraItdm en QllllqWrra
de . .

QIrs •

Rocado al
candidato

III

s..tiIto. """ __ en

.. _ aI.' dIdId.. .. *lo lIlio.

. . P*r e'O,IIl1o....u. FIlO dr
10 . . . b Juco t . . . . . al
_
. . . . . . . 1I:f*O al _ boilJllransJIII'CIIIIr )' LIMPIA lo qur fIU'lllla ser corJIldo )', al un. lo IÍLII (pnn:ipI_ _ el
anóIl. qur
fICIIIrlcwI para ~Io
Y_

dldIiidld,

e"

por "D)
El lo .......mo. CIII .sa. Lo qe _
lIar&I,. ~ el a:.at. ton rsu. Qj".
n~ de _
~, y para soernpre. f'M)

UltlC' _ _ wo ofOCIO al Oik. 1'0' obra)' P " dl: 1a I1IcIadura.
No lIOy )'O III lin.e. qur eoct '1Un1.1ll·
dD r.c,!llIrla La larra . al menos • a c_
nurnr-tOml ( hllrnos. Y m'leoo M mil
lielma&, m" los ayudare mos {JO' ahora:
" - q ur ocurra el u mbio, el , rllft
cambio " ur todor. anhe101ff101l. Hoy no los
dr.je_ _.-bar en nur.. mugre.
e.. ~ 1 u -..:, qar lrlIIo>iJIr _ ~

.-

"-",,.

EJ obja'oo f"lK',pal de 11 ~
es qa-k te un-a prcc....-'oe pUb/oc. . .
~

.. Intkbidrl_ _

~ .-.

...

didIIo lo IlIUItI'*"·
1.· S. en COIlClrncia esli Ian
arruar al tl p-ó.,mo PIc~IIO. drbi4D,
_de hran~s ",." fe<lIl: io<Ioe <"UC n¡lIlal
_n~ k 1tI""liIb las fU<'17;a.< . . . .

51''''

c"'J'kadoll f'liNocOl. munic,,,,, k <. ~
y <u.< llllllhas y 10iII rmk<ore< y . .
¡ad.1mcnlt su< alumno.:
LPorqut no ha ..<¡<udoal 1:. l:Icloo~.
cional anle ~vcm,,< iml"'"-iLQ de flidll
u 0ll\Ill <icr<"IC<'
Lo m~. reoeme al re'T« IO. l. ~
del Para y el campeonato mund ial JUvtt'
de flilhol. Prohkmtnle se deba . qlll:.
quien: 1I:r p.fl.1du por 60 <1 70 m,1 ~
nas tomun,<ta. Itnln¡<ta< mar. " laS "
UUlen a eMoJ ev~nIClli. alÍll ( uando le.
liluma JUMII.I... fuc"... iIlTnIdal; ~UIll
fOIl

30 md miradas.
Su a-l.iI~' delll>ctada J'rfu .....

lICf .. ~1IC1ÓIl

a la
flilld prore_l.

CflSU

2.· A pruJ'ÓS1lO de

cconónoo<l illI

1a

ao;lÓI*

toIocllando ~ ~ moral)
aoc" a Fldcl Ca<Uo pan 1.1 o:'JPll"&'
paiII ...a que 41f1¡e L..engo. JVrt<O ""_

tarLll

fue C~IU

1IIau,1o y rnrnoslOd.J" u .

JObormo que 10 lJCrlC idu di: derrlO<fP
rcro al m...", lM:rap;l me parece ...,e ..

poro es tor1"a'lU, por decir lo _ _ ..
ti --...do' de O,1c ~ .... <ar$l
-.o dIM'm COI _ "CO'puv-a ~
.....n

51Qi11rra

Mm.ido~ ,..-

l>Ianamrn~ 11: .-vc

a 1:11 rq....
(m lDdo IU públocu ,unaal'ltt. re.....

C.- ..

a ... obh~ mlf\ireAMlIeS.
campalra rad Ial. es... nLa y ltk, "" I o;(JII

r-..bk.La Trlclórl cn

10

,,;IrIde Ycal

1'11" (para tI) quilá5. ,Quotn f,"-

c <ll prop.al1anda~ ICrla bueno q' lC tI~,
1""'''01<.. 10 uphcaflll Yojal~ e,IC d'nt'J\!
10 hay lUl pedi do al u lIanjCro y no "
pru~n 'en le di' una malvert.¡tl:'Óf1 1"" '"
<4ur .... al':"le

C .I. 4 . 77 ' .J~ 1 sIr

¿ CUAL DE TODOS
ESTOS CHILENOS NO LEE
EL FORTIN DIARIO
TODOS LOS OlAS?
Hay muchasmaneras de enterarse de lo que pasa
en Chile y el mundo.pero la mejor. sin dudas, es comprandoel Fortin Diario.
Porque el FortínDiario sabe qué es lo que más les interesa a sus lectoresy
dónde les aprietael zapato.
No lea en el diariode Las Condes lo que sucedeen las poblaciones,
en los sindicatos, en los gremios.
Vaya directo a las fuentes, al epicentrode la actividad noticiosa.
Si no quiere que le cuenten cuentosde hadas,compre el Fortín Diario
y sepa qué pasa en Chile y el mundo.
Cómprelo todos los días
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El Fortín Diario
El diario popular a su medida.
Exijalo en su kiosco.
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CADA DIA SON MAS

y vienen de kNI más variadOll aectoln
labotalM. Son miles de penonu que ya
han hecbo de MAGISTER su AFP .

PUl! euo., MAGISTER e. la AFP alterDativa porque saben que su gran ob)8t1VO
.. beneficiar • la gente de ~jo.
lntégTeH Ud _ t:ambjén a MAGlSTER. y
crecer SÓlidamente su previJlión.

bao".

~
~

MM;ISTER A.F.P.
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inicilolmellll pn;>hibodo paro •• alil.,¡o .In
eee lugar, la ptntIrcilI del lICtOr
norl......ncano Ch~ RMvM Y l.
aoIid_ded inlemao:ion. con los artillal
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n IIlnoche de! 11 ce 1Iep\Jcno. .
de 1980, CODOCidoI; PÚblicac.
11: 101 resul&adosoflCWet ~
lolI aaIk:I do5 Im::_ de lOl;

chilenol ~ IIlllUeYll Consti_ ita
y JI rMiflCX1ón del pnnI PiIlodla •
mo PIaidmIc . . . d 8lk>1989, el ~

60r .-.mióaltnllltn'linos sus ~

111'"

~ el -..o periodo que te ez-.
df...... I988:
"EJI ~ Iup. lefIa' . . millllII •
_ _ 0C1lpE1OIIea. _ ntiJlóIl de . . . .
de traNJlX tlDIIIUWI" en _ paW:.du 90')
ad WIi.oonea. V ~ . . . .
al
~ periodo, quede cala _ ~
leftoI uno 1mdrII..-aóvü; de ClldIcmeo.
utd uno con IekvDar. Y de cada
.
~ Imdrt Ieltfono. Esas ... 1M . . .
que _ rijamos ".
~ un IQbcmanlC que sostiene ...
chKonllnenloC no "-:el' promead IinotJt-

r"de

cuur obras. y lOe complace en descahfqa loa políticos oposilOlU como "danaI0IO'" Y"lIeIllbradores de ilusiones". Lllc,
lU8Ción no esti mal.
Pl:ro.si q..uen hizo tarnafta oferuo ..sr,.
mú le ha lutoproclamadocandidalOaton·
tinuar ejecenoo todo el poder 0001 8
aIlos lIIII ve!.golado el periodo en que dr·
blan cumplirx 101 compromilOS. 1l. como
¡mxión de tstoa conlllmlhdad resullllro-

,,,,,-

As( qllCdó ca evidencia duranlC el lOemllllrio "Transición. la Democ l'& ilI 1
~ EIcclcnk:s" que OI1anilM'llll el
lwlu '1 martelI U1timo1 en el Circulo EIfII"
lloI., .. EdIIOriaI Aconcap. VeclCI' '1
Cieda. eo. 111 r:-ucipkí6rl de . . . J.ll
ddtpdoa (\e 101 c:omiltl kJcak:I y ~
viB:. . . de III ~ poi" Eku_

u.u.

La gran estafa
Las promesas no cumpUdas de Ptnochet se
" uelven contra El C<uulúlnto.

uf «JnlO espccialislal en ~
. . compucación, pubücicbd.. ~
PJÜtlOOI '1......._*5 de lbfcrl:M:t ..
p n ~ lIXSIles COI"P¡(~~ _
11 búIquedII de 1lflI1alidIIdemocóln ~
Clod<.
El enllnIle lXlNraS&e eeee las . . . _ de PInol:hct Y la rulilW r_ pu5lO~
evickRc. por el invcwpkJr I$idnl SoIiI.
al aNli,.,. arrlJ*'ll ofICial pa el pie!lHcilD-. apoy6nOoc cn un estudiO recd"
le ~ por el Centro de EstudiOl *
la RQ.iidld ConlWlporW:>ea (CERO de"
Audclnia de Humanismo Cristiano:
TodoI 101 datot ofICiales indic... qulI
ninguna de esas oferw le tumpl iri . EIlIJI'
198\ Y 1987 en ver de un m illón de rm·
ploos; IIC l'Ian treado,legun los últimosdi-

u. del PET (Programl de Econllml. litl
T..bajo) tuando mú )00 m il, si se de$-

.&._---

eucnlln de lis dfru oflCWClI los ·ocllJll"
doIItnformllell ' y los adsailOl 11 PfM Y
POJH. q ue el n!llimrn t'OIlsiderl IlIba,tOJ

IWlQUCi ello l Ign ifIQue vender
.. ' - mKfOl 6IIta'1u:: dof, hor.u en
:¡¡;:._ ...terior .111 enc:ueJUL
l/IIII alimacaon 6e C~plan. t.s.IlI m
Í'''!'~ del [NE. nda QI,Il: lóIo lIIlO
t! _ ~ ctli- . time li*l. .-o de cadro
pc.c dtfOllO J lao cadro
Ide. . . DIo el mlJlllO pn"Odo y .,gún a frB

-.e.

...,...-node " .viotldl-.c;.tol enel

_*..

de la . ..
"IDIUf:1(l1leS t.bl1K~· pm.
. . . . . SIl sá\IeII$. _
e!W' wb:.... ~ le dijo ea el RfIl 'nario, ape1all,... a::ep;ióIl de .. ruI ~_mi..1 Espa... q.e WIIIC eN ' :ción como un "ea• o lblIIll de ~r-.z.a· Cn laIIIO-.

. . . . . le COlISIrV)'mlIlI IftCrUI,

en-

•

~~

pcrpcwaetOn."" prol\UIlt~deJibe

.....cel y poIIlIC.m de a1IOI orleialm del cjtr·
cee mil P'Ólnoa a ti, _ "a&ulboI de
opW6n" dabcndDa por d plbiemo Yl p
le

eafucrun llIl

f~ timtl"lCOI

COlllXidc:-.. en dIr _

-.m triuIlfaüMa.

I'gr ea d1uma Yb le hlI Icpdu I
If...... que: El Candidaao QICD&I COll el
~ cid 40110 de la pobbción. ICII CIJC--.aaI que lOdM

ua.Iu por
doa . . 1e

de !al

la _ _

erec-

~ ~ ~

del XI por ca..

¡ftfCftllClaL

qrar 6elerm1l'llldol (O.

u. ~ y ~isis plUelltados en

voy ~wyenlC no ~ las e:ugen·
~ ci~ de que IIC modlflque la
CoMuhlCiÓll; B) que en t(lll.'I«uencia eno:tr' Jugar el pkbi.JI::ilO previ'to por el ~gi
~ Y q Queel UndidalO designado por
1m\tel Comandantes en Jefe 'J el General
Dir«lOr de Car.billCl'05, será Ptnocbet.
A or;w oonclusion« co nduce la condoc. dd rélpmen y particularmcme del
propio Pl'csidenu:: y su eslado IIIlII YOf ejec1llOl. H&1a 1983. el gobernante in:s.inuaba
iIUC't" rt;11lal'W en 191\9. Ha.. ... 19l16su dis-evrso -.ó llacia un.ro probable candllSa-

r-.. .

~ no ....-. .mll'l:pdlO"

~ ... ~I_ ·~~ _ d

rcmalUlD de Concqx: ión. l..II

e-..c.!*JIr,JÓ 16 aAoiI.
Los ocho pnes dcctr. diocw lIcla 11 que: . pea I0Il ..,.

Cllml.o CQQ apoyo ciudadano, p.ticlllarlIInIe en pro~Hltiu ; y ll('uualilM los rotoa de llpOIi<:ión a su nominación . Es 10
descnbió ('./\ cl semillilrio com o la
l*npar,a "ru.cia lIdcnw" COll ~isw a ase~lades;gnaciOncomocand;dalOlÍni.
COpo. 101otma lll:1 "p-a nde l clecwres ".
Par. ello ,""en las 'lIlWgunlCioncs de
ol!!ti la Imlicn q..e el "pue blo" exige su
-

le

Loa ~ "pl*O_" de la _
pilla. _
*-de " 6ptia de
__
. - . do ~ _ 1Crl:1D. ~ . .
IIC "*-' .. el . . . del 73, " ee-tiIlIcDI cid MI. la "pIO'J'U"ióI cid .....
bKmo" Y .. - - - . I '- F8cn:a11u...... Ea d ~ penado le 111 &ealUIdo la ~ a ba=.,.-.de ~
do upo Y ~_ ea. ~i~ialdI y

dal y .. btplli\'d de ~ dcc·
- . d n!a:- ero: podct ....... _

1lDnlW.

re&. Iqlilmmtol que compkmmWl la

. . . CIta Icya en fonNl ruI ",
El '--a1aMD de la and>dIun ~
-.;1 ~ d c.udIO de CERC- le oli·
dII.r8 d 11 de lept>emhn: lid 86. marcaOO
DIillIo "d pnmer dii1I del f llllUV", La c:slRli:Cil dcidc: cn!(lr'I(:ClIJlII'"" a idcnuf. -:. al
ltIimm con f'lIlochet; dc:m051nlf q ..e tSle

...... ionlIl. al , . . .

l.I primera opcn a trlI~b de la ,m ple _
men lildón del Plan de Acción Cl~ICa. ..,.
COIIlItts que prom_ con el mismonomo
hn:.1dcInM de b akaIdes. 'J la telUl'b.
lIlCI1JanIC el c:rnplcodel ft8do de ne.ro!lo Re¡1OIW. t1>Y<X l'IC1nOI 5CriII. 1ripIi.
c:Idof P-I el plÓlimo aIIo. /uD ... ...-.:.
_1l;W. aalft . . . 21M11oacs de pcr'
. . . ea _ i ó I de " u _ plM:D'
adIa1IDI a pop_ m . l el PEM.
POJH, PlMO. C"P"'''_ EdoEa:lDMIel Y de SaI.J. .. m . l la rat de _
~.
lIOC. del rq-. de pn:sióa »Cm

le "lo
obIipio • Idcbnar ese anuncio. al plan_ ~ el plcbilco&oes lóIo ~ l1IUrtear·
• • ti Y llO • SIl plbicmo. con lo cual vio_~.nw y 11 len de su ~

ee....:ic.

~_

'"'

In. 'J el 10 de julio de ese a/kl

_ _ I0Il

_. al

~ lalCfClÍÓlla-.ladc-.
C8 C ' - ' J d - . - ; l.

~. La'
, ......... 1'". . '
de oInI-.omIlC lUCCdca: ea 11116 Pi·
nochet "~" 5J37 "soI.a-." y •
lo que Q de _Il1o la "~" del
~ le III dupllC*b
E$la mLJml pnmoc" hacia Ilkaclo
_
de .:lpOnC I la ClmpaIY púbh¡;a por
el SI Y la prolonp:i6n cid rtcillltll. En
c U. te cmplean IOdos 101 ra:1nOS rLSaln
'J admINWlllJ~OS del Estado. pnnc'p.!.
mcn Le la C:IUUl:tUQ5 mwucipalel. I tnvts del Minimrio del InLenor y SUJ 1Ub$CCfCWW de Intaior y Desarrollo Re&io-

Ii _illano pMieron de trCI ""P' .......
J¡ Out 11 lURIa. eft WlID poder Iegislati-

~

_ "alaIIip" qec ~
ti cano "_
... de QM". En m5eIl de
illlpOrtlKlA, se n:pl1lCll . . rekn:.;:_ ala
UnodlId f>1lpIMr. a 101 ~ .-.

dlCllI . . . . . a

,EJ_..._ ..........

,-,

cm

Que J"IrocJ<"hct abe CIIO 'J
I la defCIl5IV1 lo dcm_ los COlIIl:nidoI de
sus proJltO:I dix:...- pn::llllD:iados en Iu
giras 11"'O~1I'lCW. donde ~ genaaJmw Le "im provlllROo" y cadlI "Cz m» "seguro del tnunfo" . al u, lIt'mo de ofl"(l(:a'
"1IITtiIl'", lI'I<:iu,da la connotación amellll1lI11le y c~OCiIli ~a de se puem hn: de l 73 q ..e
COII UCIlC.

Un eSlud,o de lo.» l'I SdiscUl'lOS pronun·
c iados J'OI PII10l:heten el rcrioOO eompren ·
dldo en lll: lICptio:mhn: de 111116 Y 1911 7 deLen:ius de l lieml""J los demuewa 'I..e

.x.

el ~ ")(lfIlInll de la pobIKóL La
cla"C t:II! C2I1C1I_ allaÚ_lllO por
c"""*' <id IDW de 101 pou:adIb deaora-

Ics. que DI

Al

C8JIILII decow. " -yo-

riI del cual YI aú -=n&O y dúlC" o
IIcntll' la 1¡1ItiI de ... opJISilOlt:lde _
111 que el f*Irón se eierre 008 pooo.... de
.. mlllonesdt c~reakl.Ell_1UOdK:1OIICI el 2O'll> se transfonIIlI tilla IIII~
de .... Cludlc1aPoJ y las poIKIIl1dIdto do:
m.. ,pula:i6n l1IMOf de los raul~ es
racllble panl aparca.r con un resultado SI·
milar al obIenldo por d general Carlos Ib;i.
l'Iel c n JII seg unda pr'IISidcno: i.a. Illllación a
la que alude coo.tlU>lernenle ahora la pubh.
c tdld ofoclll
El Jl"Cl umenle CILI esll'Ilqll del rt-

~IM_J"··_·'"

~¡"'''''
!!"'-!I'II e

_ ~--lf!C iiia\lk I'll' ~ loa ~ lea
~de ~ ~ fue el meIlI8Jf
~ ~itido por el Conlíil! Coonb-no .+ -"'"
ea elde..... 14
. . . por
s.p
I
peno.
.............M
de .. c.-pIAa
«Ej, ~ LIriIOI dd c.o.IIf de yq6rdI por ~ l...OcI r AnlWI
~ p:II" 101 .,.udos de .. AD '1 SIl
alI'>L
.
_

x..... ~ qUDdIron "'Il)'

(~ Prí-

.u.;.o Y WF* por

.. al

~

~*c

.........

4clafIo _ --'do por.. FF.AA.

•

~_""'*cIern*dJ.~

. . . , por IoCIMDdc eb . . . . . 1o
que podriI. e\'i_ Ilepx-.do _ modirKXOón aIOISUlllCioMl pIl'I II1II elecciOO
...... bmpil '1com peuti....

DeW) _

...

P"JPir*fa _

dI::rf'l).

_._SI

• • ~ J .. ~.dplebi&

ce. ~ H O. . . .......

.. r-o.CWk.1...I. ~.:llndc-.
dkWo -.co dE 1m e.- '
.. Jefe
coMIoe I _ eJec:cióllltJd\l. m decir •

"-

11 ~ cid objetivo pnncipal de
EJ raIIIbdo f.Iwanbk.1I deftloaxia
7S" de .. pob1IIdóIo ~

11:. . . . el

n:dlu:al~a"""'~

c.--.. '1 •

. . - ...... J*D-,-=
el rix_ de - .

J*UD"

-pIl'I. . .

~

como 11

C('JM:IllI:i6adcredesCl~encadaN

mo Jlll"l
~

COIlma. III Iimpiezlo de loa re-

.. viPJ-;il die •

r-. .. caIII-. .. "
~de"''''''

_ _ w. '- rld del

·.ICldm .....
'-F

'IdI:Iy"~ de~.1o

... _ _ de . . . . .

.lDdod~

-.En

COlllbI:ioneI d rtprnen no

~

lIeIIle ~ttl~ efK.Ka de 1IIII«ilIa.

. . e ~ .........

• &al*., _

_(,Ot,de" _ _

~

. . ___

r..-.I"iIIotkl:_.-de .... _
_ .... . . . . . dpoda'.
Ea
!

. _. . . . . . . .

11:_

- . . . . . . . apMoa, ea 1a daspu'IIÓIl

y m .. eulwno Gel m.eob ,m·
par lollllol dt d&:-.cI.... Supenda
.. pn.-a
~ita de Illl:b del

opoDlora
~

-.o
..-d_
...por.'
"'d..-mri__
..a.
!

~...

*"""
I IX '"el _ lInO'"
~~. ~
je CDl que 101 ddepdol

..

t

. , . .. . . . . .

c.-. _ .. ., u.-ll ....
al

je

el

. - l.

_._.-deon...
r

. . . . de_ eenlCI* di:CQIIlIIM rqreadI . . POR
OHILE l'atQllE SOMOS MAS VA·

1"""-:'

AL

EN WlMPA,vA

ca..EL

CANDIDATO

.,.quk Lcómo 6ebe definir el perlocorno uno de paz

~ ~ • ~ fecha1

:onkft. Queda" ddinidll la orienlaciórI
iliIl !!CuerdO·
Seplllkl demenw. el memiJO. Co-,lIIq.1l'dadoclalOdeIlk el dfa del ppe,
.. - - . , 0 cmnI ea el -IlJW- ' - o
~ 1e/llnaU",

"..,- o

o..-to.-w.. ._-

1CftI'" •

Ji. esa CIDDIUnCe
. 111 ido
los re.- ~
. . ~ enl~ !lijo el .mmno
• "~" y ddlidIlnc:n&e cal:&klpdoI
~ "~llade poIitiquc:rm lrn:SpOD.~" .

. - -" (La Nadón, 16-6-11).
~Il:, el epclCiDdeaf..-m. doI
~ ,Jf(ftllll:S y creeren ambas encuera-

_jor u.preÁÓD cn la allCflllliva:
~lt.l (tobre la labor del ~ mi·
l*l. o rlr«i6a (JwnUllCiindoK ~ 110
penona ~) , con que 11: ha caracIelllI •

riDdo al plcblJcilO.
WrdlM: ~

Armados de los insuumen lOl dcscri·
n:visado los disc~ del Ge",uguslO Pinochel eniJe el 1° de eney el 30 de septiembre de cslt: afta,
0rdI:nand0 en un ellQuema los puntos mili
nlE! y reile~ con en vidiable y deh baada pcn.i$It:IICia.
Opciones de 1.1 cil.ldadanb "El dilema
que boyenfrenlall'lOlno es 0Ir0 que orden
o c-. daTIocncia o daorden", o Iambibl: continuar e n 1lbc:t1aJ o democraeiL..(o) volver al 11 de II:ptianbft: de
1973 con mdoa _ vico y defeews". (El
lOS, hemos

M. 1°-8.81). La opc~ dc3aiw cobc. al ciUlildanoencn: la "~ V1I de 1m
.~ (lbm lllO a:uftado desde el mismo
11 de JqA:ieaibi e con CCInIlOlKioacs de iD~tR, iftIqundad. detr:wdcn • pero
... "" . . . ni los akaneet.lli los responsablaa) J l1li rqimen de orden, libcnad.Y de-.:ncia, cuyo ruI C(llIlmit:\o Y aIcIPCeI
..... fuen de eoda p:»bilil1ad de aniIt. . ,,",yecdM.. EahaIladod e i~ a
_ chm6lic.a allenlaU.... 11: le ¡nlpOlle la
6iIia lIOIuciOn pllIObIe: la proJ'ft'Cit\a del
Itti-m. Veamoa; "... Ia obra de _
. . . VI." horu decisivas J plana a c:ad",
~JftCm· . (El M , g·1-17); o lIITI~:
Hoy el objeuvo aenciaI m eOft5Olid.r y
l~eclar la obra que ju.l'" hemos consi'Wilo'. Esw doI fruc:l ~ el .,.,0iklde la Jnlyeu:ión: .., da p:>r IlC%ltado que
dclUl1adano ha ~jpldo e1ec:ov....enle
el ~obrareali-.da)' se propmc proy«W-

!'- ¡lrecnWKkllo poi ello con el ululo de

~ •. C.ndida lu r., &te e! el punlO
~dd "ducuooo del,eneral Pinocoo.
,.ne debe rrafumarque se ll'lIlIde
1.. destinada • Ipmber o red..-

ur la obra del rqi_ Y• proyec:ción, y
p:>r ono. debe hKetlo de modo que ..,
entienda que 6 el la IIlCjor cana ~ ca
~ CiIl:mOl; ' J_
lIIcmoI coalI'Ilido y ....- ~ t:oI.....-.,oo
d!M; lIlCjora', o "La cr-Iea _ ylXlaI de
nueAn:l pIÓ aicanzIrú la riaori.a que _
dIIj eOluill.14ad drl JOllWno_· (El
M. 20-1-3'7) ¡,Ea o 1IO cuddao? Dif"lCiI

decirlo. SIII ant.&o. .. proc'-i6a '"
~,ioI sipe .. camino pu*Io ea boca

a la opon;i6n wmo • lOdI.t
'-"""~'(la , ",,"9·
1-87); ........... a ~ que ...ma
a.lfabelilmo l!Il;GIIÓmito Y .,,;;iaI". (id.

lQqIM

*

'S~ _tlll*Clde~1I.
~.Ia ..tlitu..lalJltGoen_
dld,e1 ~,e1a:~ ~

y daII6I do!:DI-.. ..o (Id.).
Ti

I ~iaI_ doIpII'-

lidoI::"101 ~_ con . . .. CJ1t..
_ - . qR --0 _ _ poa Odcndo:r la lit-

...-..:. y _
~ic.to a los
dc: ~ y r......--.... ~ c.
lo P'OPlIlCIi ~.
qK adII ~ c:UI'. (La ~ióil, 2J.6.
EII_ J*lIOabria acn:P" que la al- 87); Y ~ ~-1IOle -ee- _ f..
ImIaliva time ... Mpec:IO prictico que la Idopa ~"""1IOlelII*'ellla lMldeq.
t..:e viW: lIi .., e-ul" mbre la labor ci61i' blIIc.- -en:. " -.:s ok .. ...
del rt..... el . . .bR de Pinox:hct. con dro torialilta rr--aclo, con lo QIII
eoda 1I:pril1ad. no r.".... ea el voco. En t-:::.l enpAa' al f'IICbIo' (FJ M_, 2·1.
cambio." puede COIlSi¡nane
.~.
inJinueda por el Inismo ¡enenl Pi~
cM: oS, • IN me prep UII: Lqul! qum
¡ )' ~l protrama1
Ud.: diclldunl o~? Danocncia
A esw altllQll el ~ 11: estIrlÍ predigo de inrrlcdiaIo. Pero yopregunlO:
Dlocracia o ComUIlWnO? LQul! me ¡unundo cll6l e! la ~ lIIeduI.- de los
ruponderfa Ud.?' (Qul! Pa.'I&, 2.4-30-4-g7). chlCunoI.q'81e de los ~lIClI ' la opoIi.
Si el plebilCilO e! ulll flKción o re- cm, las v. . . . promesas de proyuc:ión Y
clw.o del undidato propue!10gegún I1 fór· las ambiguedadc ! enlOmO al cand,da lO. La
mula COIUOlUCiooal , el nombre de Pi~ verdad es que no cxiSlt:.lI:escalemos algu·
c oo Ielldri que ~cn el VOlO delanle
na r~ PI" UIII antologia de lo va¡o:
"ideak!de desarrollo". ' mirar hac:iudelan·
del SI Ydel NO, respectivamenle.
FJ p.rtido dfl - SI- " IkjaPdo de ....
te", 'COfuliuir la imulKionaIidad !obre'.
do el ori¡en divino del nwldato ckl ' ob,eUVOIqllle inspnron e1 11 de septiem·
genenl Pinochet • •••yo lo e&lOy vJendo bre", 'un objeuvo ¡ran¡k ea beneficio de
de!dc: Ifri blL porque Dios me pum I/lí. ..• 1l:Wa'.YllIW poca! rderencias.lifIgnlCiales, a Iu . _ ~ioaa',cuya _bi·
(F. Map . 4.1-17), el CIrIdidaso 1ICCeSiu ck
apoyo: "EH: ¡obicmo ro::ibe con CIIiIlo a liledad ya IOdo el ........00 cceoce.
1OdaI1aI agupeo;iones. pero tiene ~ Po
"' nllC'lro,neiDe! -c-.1dIo' deboetI
J*tidD que 11: l1roma 0Iik'-. (El M . )-1. e>.~ el oriJGl de la deuda
qUtrI y ~ _
1m rUes de fIIiIkInes
87) . J -.bita.: "El J*tido _
m
Chile (.•.) hay que .. ~ de d6lIra; que lIIicnxl del país. po" qut le
aIreckdor de 101 Municipiol. de las J _ eali ~el ........ deGikI
de V«1noI y -'aloqyc Iuo bedloe:* ~e>.a.pas.qué fe ~ rqi.
. . . uu. el ~ .CIpC. . . . pl9U~'. (Ia~, 9-s-I7).
"', ~ qut _de ... AFP" npJf'-

eIla"_

uva

i"'"

t>.-.

v. _

El_

esbozado el t.lCIo de
••.Ioa bueru. Ve&lIlOI abonI la sialaclÓll
del "memiJO". m decir, la oposid6a. MleS de cornenzM' debc:nMll dejar consllllcia
que qUa ~ reaI~ nW del
6O'lo de CIIda uno ck loa discursosdel ceraI Pino\:hel: W dcsti llldo 1 ~ a la
gpl'ición.
El eje gennl de esoI 'laque! es el comullismo, lIW1ismo, eu:.: ' No ha cesado
110 presión inlt:nla pot" creamos un taOlI denDOdel país. pcn:! leP, .... la Kguridad que
Pue!tra! Fuaus AnnadM y de Orde n csW1 dispue_ hasIlI el ¡¡Ilimo &lICfifi.
cio ¡wa Iibulr 1 eacc: país de la RI'oo
lnr...... df .... mmullistu' , (1..u
U11. Not ,II- ) ·8 7). L.uego. se agn:pn los

_ pa_IClpUliuipnn~

rt,-qme sedlce IIICII)nII"'>' qut ~ .... comdo b lCIOreI

(todo~llI.

del "boonI" Y

co.o x

~dedIoaCAt

~ ~

.._

e>.pIica qut bur::-.

a1f_dr:
lOlIo ello

oc:or..-a...

&JW'C de la cesantia. la nlflf:nl, la ptnbdI
de podu adqwativo, etl:.
Sóloen UfII oporuaicIId el JCIICQI PInocoo inll: nlÓ _libol e>.pllClCión en u·
no a1asUfllO del "Il<"': "Y r...lrnr:.ue la
blnea inIt:mIclOfl4l fKIII invadió C(m $liS
dólares. fl problellll ea qllle eIllR' 101 que

ro::lblaoo eJOI dólares hahilleIllE bonorabie pero euos no tln Ilonlvablu u hoflo.
rVlles a su Illl nerL Y ~ no hi.;, .

me. el conuo l que debílmOl hac6", (Qut
Pua. 24·:\0-4·81). Podri...... dec ir. muy
poco y JanasIado latde.•.•
~

.._ ,...._.-

..

Asimetrías entre el gobierno
J' la oposición
reclM.tN aconbdmJento.., M tomo a la c~uroclón del ParlhW por la Dl"tnocruc/a
(PPOJ han h«:ho OI'UlUar Wl paJO '"""' rn la COIUtrucclón .lR1 escenario de la ronf'rt-toel.ón rlw:lDrrJ1 del ano entI'n1lte. Lo.t actol'e.6 ...011 quedando C:ÚJronu>n re dejlnúJo& : b .lado. PlnDclwc.lmpuúando.u propia campaAa; por et otro. IUUI (}po.yklón que M! ah""
cuatro: la denclta nudonnJ.-Mmocmtlca; el PDC; el PPD,. la kqulRrrLJ ( 'nido a l/)·

ÚM

..k>'" ~" 8n.nMr
*X. .

P

~

__

,.
~ le. di: ICI''' CDclIdIilo
_
.. de __
~

~

.. loIrec..... dd &!Ido

pua ~ ... tam~ 11 de t a Q '
COlIlIpOyOI '~_'. _
e&, QlIl:
tic-

di: Jde de llII aolpe mibw 1lal;i.a1ldol n>
..-un1C de lIII rtli/nallla-nado I per-

que la ~ión IIC: hAlla d.iridi dll y""
ofrece UAI .Itenwiv. real. Sil ii~ ""

dlllW; rtalrTa' el pIÚ diSUlbuyendobenefiCIOI y promeaI JI'" SU$ ~ 'J
_ _ _ hacia 101 opDSIlClffIl.

OpoAción de no

no

0U1I a11ml1 • IIIlVD "'pr1e por ti.
_
]Meo. al talllfIaIIa ea dea.i.-d.l
((117M opon_file el nombramienlO
I~
.. ¡..la; flIvolva I la 4eru:ha
_
clor)X ella tOlamcme puc.-

_

ll1l ~_ c.MNIU ~

¡¡'¡¡Iai',*,'·.!L.-

--

l\epdo d momenlO $IIrl 1C' - J III
COflW con un lidtf_""
ahora. ca cambio. le b&sla con e>ploI8' .
falla de unidad, de propuesla. de real vocación de poder.
l...lI Cltrategia electora l de p,"(l(bcl ~'
tInO,

enf~n'" el pk bUcl lO m:1amando lIll SI
pua su ptn::ll'Ia, .Ia que ilknliflCI con el

uimiomodan: desde las Jll'O'Iinc'~ ~
la ""plta!_ Delldc ¡,. _1Oa5 SOCi.olel
pobre. y fllllOl de organización Y; " lP

rt"men. S,mu.lláno:amc:nIC. i/u.istirto en

clalea med... S.. objeuvo 1IIIIM':d.-o cJ

Huu lIllu{ III

[¡¡mpalla

m llestla que

!,mol pocoa punlOt de
cadli~ de lnOIeS. de modo de

011" ~nde

~

en _

"cnc_eo. EItIII'JI"C'eR-

se ... _~ por el blIp JQdo ini-

••

~.

~

Ea t u

_posible

por ...... lIO .... ya a ulaldel"
P'*UIKm.

enr~

d plcbiteilO del Illl, si ataIU par.

.~

poIibIe lis ~bru;

por .lIlOYftlZKión too.:iM" o ~
dermlll_ hE. ~ eslnlCp cid res10 de .. OpoIición.

'-1',.611,_"....,.,. f'O'
la o,oN<'"

lIpJIIiIDr

Ir

..* Y DO Uep

~~

_~

_~

dca-

a Ie.... w ID-

_mnlll:aPinoc~

-ovV
el NO mayoo tario cx '! tnMfomwio en mi corricnlc SI:de Wl""'O.

aulla lI'depcndielltl:. nucleadaen
al PartIdo Nacional, e5lt IRICrc:uda
~r a ..

JllIlLlulIlI lista de candida-

ole conleR!lO, lo que supone CtI la pQc-

an upcdiente pan oponerse a Pino•u pedlelllC que :le glIll1 mente serl.dilapCI" loa Jefes Mdllare l en Su ccesrcei6n y, a le. postre. desahllCiado . Luego,
pensar que el PN ha postergado por
I momenlo UlIlIlUOl uciórl de SuCUBO de
,,"

El PDC ha oplado momentállCamenle
porKgllir lIClllllndo por su cuenta., abiuto
I 11 lIkt:nor posibIlidad de formar una
11_ ron el PN Y el PPD. El resultado
¡rialco de esta dec isión es que e l PDC de11 de _
Al pcao m .. Oposición par1I
lIpIQr el cuadro IftU fav<nlJk de earree- . o a Pinochet- Al replepne en la
__va de una inlqnción inmcdiala al
PI'O desperdic ió la opon..,idad de ~ al
"1Odaria del dd fu dd aIIo 1981,
- - - .... real de JuU!wción del Qo.

IIilrno de PWlchet. Con dio 110 evea WD-potu~ _1Ca5ioneI iaIcrnM Yfal8llCC la --.cióll de un cuadro opositII e:tahdo e- 10l1IO a _ vanedalI de polll de-.clMl....
El PPO :le COllMlUlinl f~, si
ID ~ •
~uJoI; en Al inlC-

.c.,.

..... COlIlO 1m OOIll lomcrJdo que se alllOde'- corno "inItrumonLII". pero que tiene
ibdc)"1llOdasIaCUldicioncs par1I ayanzal"

lile.. definic~ mis SUStanU'1&5. Lo
. . ~ble es que la dl"""a de los
e'lbIoI fuclQi _
defimciooe s.. y reabra
II'-SUÓllde" solidez y w. proyecci ón f"..
......de CSIC conglomerlldo que ahcn sólo
~1CnW$C como un "maU1monio de

CIlnveniencla"
do. la IU,por fin, se mantiene al margen
IicoIuCOOdicionel acluales del cuadro poli·
l!WlOl'IIl, In.sisUendo en un lipa de
~ que le mucye ambiguarnenlC
fl,lCllI del IUlI:ma, sin MbeI" cómo

Pero .... ronhntido o:on ..
. ce. lIIlInor 11 t....., .....

()prW('_
do de 101

.IU

.,aro

r'p.cn.

lJell* en ti o 110, . dmuncilrlo desde ya
como
fraude"
o luclw
~ po
_ , _ llIl_ "era... m
la Itsis
del "dcnoca·

f...-aa"""

Son lft$ e- Io
conforlNCi6I de _ pilafanllll poIfUc.¡, de Iri.Jo dd NO c.- .... JQIblc. I parta de CIC
1IlOlIlr'*l, _
nqociIl:ión de nns:icióII
ce:-.. FF .AA ; _ eslJIode campIIII COI"lCCJI'IiIIIR ron tII objcu'lO;" perfd de Gobicmo a llm*>YO. ce:- propucst&; y pcn:>IIlIIquc lo .. tegrvin Y una que Iopresidc.
No lIIy plaIafonna. en e rece, que 1»"
diera MC&_ una ll'I&IIVllIlOYiflZKión hatia el NO; que garllllice su lI'l-..fo y SIl 50Ildez posu:nor en lénni nos de negociación
con las FF.AA. Se IRllIlI:, en cambio, en
la formulación de programas. en la subscripc ión de pICIOS, en la COf1yocalOlia a
ela:cioncs libres. Lo que el país necesita
saber cs. sin embargo, quitncs U ll:aMZIJIl
la comente nteiona! en faY(ll" del NO: en
tomo a qlJO! po:stulados bilsicos para una
IZlInsición (en lénn iool de cambios instil u,
cionales) y en qut condici0nc5 diwplaafonna puc:de hac_ re$pOl'lsablc del lriUl\fo dd NO Yde proya:wlo hlICia .Jelame .
No llayampe/\& presidida por un obje.
lIYO claro, factible y afeeUVUl'ICllIe c:apu
de ce:-~ d IenumieDlO del NO a Pi·
nochel EJ pW e5lt c.-dD de 14 I/lol de
P1nodIcL QIpcre _ .bdl de _
~

l*'XIoa. U- ~ qIIe _

~ ..,.

_ _ e l " rcdac1r IOdo lo

colP- al . . .

_
en • ya ...
., lIrp p:aU6n:
01_
_ ~a) di: eran ~ y de
-Pia lICpridId La n-..oa de _
~.COII~aeaenJcs_

JIIlIIIlS pero p
b Y allIIIII cb--.
coa ~ QIIIl dan KAIb aIIIlnilbl:a>
e- "'~a reton.lIspcr$pectlVlll de1 NO
No '-y _ propou;i6I dc Gaboemo
. . . .'00, cm r:e- y • Iidenso que
lo enc.-..c El plcbtxiso es _ rr.,.,. en
~ ~ ~"!lO poner e- JUqO
~ y c:IIldIdIIoI. a.ldo m la lricuea
lo hJcc: Y por CIO Pinochcl: lCtIíI COftI
Iaf, ofreciendo.. GobocmotonOCido. con
pcnonu conoc:>diu y \1'1 perfd ideoIc'clCO
Y de pol.luc-.claro. En cambio, la Oposlción l~ en 110 ofrecer un Gobierno.
idcnuflCldocon pcnonas Y con el nombl'c
de quien lo encabc7&i. Jucgo al yacio, que
es lo quc conYlClIC a Pinocbet. EJ pllisno
neo;csi ta progr¡unu elhau.'>tivOl m pIC~
de gobemabi lidad . A esta a1wn de la confronlaCión eloclOnll recesna saber qwé"'l
inll:gnrlan un GobtemOque se h:lp WJO
del NO Y lo pnly«1C posll.lYamcnIC , ron
qut pcnona 'l, prtwCtl'en tes OcqUL'! partido<
Y pan hacer qué lipa de tnnsicióll lllStllD'

n..

ciooll. Una campaJ\llUl CSlOS 1lIgred>cn.
teS

OXWIU~

slCndo _

bJ'bndo queIIOcon _

" ... Opoucu

en _

lI&I. doUndola de _

no-amrft, 111\

al f*s y QlIC 10m
pKlpIa

.._

eww·

dúllll.. •

cic.lu. ineflC.ll e -run •

'COSA PUBLICA

,

Dolores de cabeza en la DC
La decWón de llO lftlqBne al PPO
le lIa cos~ "'" de un dolor a ..
coIe;ti.... c.abeu de la DcIllOCIKilCmtiana.1.oI diarioI C&pItIIJnOS ya informaron del reclamo de 10& jóYmes dcmc>crisl.ianoII de V.lpaqáo. que en un foro
pú blKOen que p.ticipabl Anf.t¡ú zald i·
yar, des plegaron caneles y pw>CarW
C-\igocndo el rLR del proceso de inscripción de su partido y .. incorporación al
PPD .
Menos conocido en cambio 111 sido
el incidente Qucel mlSlOO ZIId fY&r proLI'
gonizó el ~ manes 24. dUlWlIC
UIII cena en honor de Luis HcrrmI CIm-

ptIlI elI eDI

de RadQmiro TOIll>C EA"

ocaWndel ~ ~ pIIa

~ .. plIib<lidad de _
aqraco .
dcmocrisbana al PPO. La sola sugactI-

c il mou'iÓ .. rq,11C' aizt:adA <k üldiY3l' ,
que dexanó .... uwnellle eSl pll"I blbdad con fnilel nada IIl1lplllic.as r-n ~
prohahlcslliados. No C(Jll13M Sin anb;w-.
go con la reacción de G abrie l Valdés.
que también te cncontnba en .. cena y
que ronte:stó con sUS mejoft!s argumcn· .
lOS.

La n'na sigu.ó con un &hIte I muy

...va '10>'an~ la mlDdlllól'Iltadei IIIVIIIIdo <k

honor.

.......

I
,

!

--,. ..._.-

1rO, _

...

kl.uo dc:* _

UIil:iIli·
ti

~ di: Anc:cI&. • la -.ilbd cIe1 PS. cp
.c~_"".-podIIe
.
-~ ~ ....,. .".

.......

"..--.........
.....,.. ,.. - " " •

Drld. _ ., ...",.. ,. .,
'

-ScriI doIkiI_ dikn:aciD. Me

....._ _ 11..-.,... que 110. . . .-

XC: . . . .,~ p:lI" el ~l
Dl_ ~. ~~ laprofun4i--

fM

di-' di: . . dIf

~

b

~

.... ~ y la poblK:ióIl .... pobre .
C. . . 1OpOfW la emo:aoa c-.do lInO eaIj c<JnIlaldo lID ~ en el t.rrio a110
YIl ~ _ rodmdo pllI" nitIoI pcquáloll
que piden lo que queda de Iac:omida. Tam·
bitn el in¡:remen\O de la criminalidad . que:
110 el IUflCienltmtnle atlOlIdo pllI" las CIÓnk:ll que: ftlClb>fI'IOS de Chile.
Desdeel punIO de visl.Ide la (:(lflviven·
cia h _ mcllUllJO profundamenlt cam·
tüio al pIÍ1. l..I , en lt ea mis reaervIda.
_ _ _ COft\ lIIIICaU .... habb. en cla"". Se

la leftIICión de esw domiludo pcI'
en ese CUJ de m ih ~ <ji!
. - de mda mene de privile&ioI: "
llm 1M pn...c::iones ... la caaetaiSlJ,:ll lit
la . . . de la cla!c lIICIdiI y de 101. ~
_

_

c.g,

-

Me ellntll. la Iill\italU puuc:~
cIe1 pueblo en . . manifeaci<:neS de poleI&L Cn:o cp hay . . ciMa ~
enue d ~ politizado Y cic:fU ~ di:
La ~ que 11: 1IlInlienc: i nd.lm*

~ dictad ...... JICI venllljas de esll ..:lile~ ... 110 porque: le pIi1CIYZCI. sinO p:Jque elll rellrdlla cona:nux iÓR de rutml
en la barricIdI opuesta.
(".-an,k¡

..tUnda

~ pennlOliamente

ltllbI.jo y

·Hay que distinguir el gobierno provi.
11000 que leguria 1 la diet.ldun. de los 10"
blCmOl regul_ que se 3UCCdcrfan desputs. El primml ICndii que l(JflOrW' la
rontraofem;vl de los ICCtoreI derrUlildos Y
ehm.... 1aIUIeIadel ejbcllO lObre la vida
eivil; tendni que fomentar un cntr¡ico de. ·1 J' _ " ~ '- ~" ", sarrollo económico clcI pals. Todo C$lI) te
;;,;.u.IalI-' , ..,.,
puede hacer sólo con un plan de emergen·
.[)e.sgrac;i¡¡damcnlC .[, porque Ien!a cia y el apoyo de fllCT"QS muy amplias.
UIII visión pesim ista de la acción de los
Una velagOlada esta fase.debe restablecer ~dO$. He cnconlJlldo una dispersión inle el Juego de opiniones y de fuerzas; cnlJC
creíble, una carencia de V(llunlad pallUca quienes rcpresenWlIa oonlinWlCión clcI ~
lJ!f'i producir la unidad. que es un in.wu- pitahsmo y quienes buscan la InllsformalIltJllO indispenWJleparaacabarcon IadIC- ción social.
-.t.iI. pM.... 1'"""lol<JlwJJ
lidura.Diría que la única noticiae speran1.3_
d&a ~ibida estos días es el compmmiso e........ ., .... ,....,.... la AD,
de las juvenludesde IOdos los parudos de-Es dificil fijar ltrminos precisos . pejí¡ocr:iliC05 paraluch.ar unidoscontra el go- ro probablemente 3 ó 4 anos sea "'" plazo
boemo militar. Si la generación joven tul razoeabfe. Un gobierno de defensa de la desabido desechar cienos 1.a000s doctrinarios mocracia reo;il!n conquiSlilda ui ge un apom;íprocos. se abre una fase muy importan- yo muy amplio de la población y de lOdos
Le ~ la militancia de los partidos.
los pwtid os. En cierto modo debe ser lIlI
-,El ~ ¡w. la 1Mmocrae'" NJ gobiemode unidad nacional, con la cobro.
,. F - .... 1""'6.....1
nteión de fuenas de dcm:ha. centro e u .u. idea me pareceinteresante. Mis du- quierda en lIlI plan lo más homogtnoo podas esún en el contenido que se le da a es- sible. Perola democtacia no se restablecete panido. No podnI. limiwse a ser \IIUl
ni CfllCrarnente mienuu no ~ las ronmil/liobra !ácuea para bloquear la elección frOlllaCioncs políticas legllimas entre fuerz·
de PillO(;het. No baslalia eso para atraer el as SOCiallllCllte dispares. No se puede pen.poyo de los que hasta ahora 00 se deci· sar en un gobierno de un arco amplio de
den. Es preciso llenar esa consigna con el fucrz&'i polílicas en lénninos indefinidos.
programa de aa;iones inmediaLas que se ha
PrPparor-H paro d ph6LKlto
estado trabajandoen d i$lintos sectores, para que el prD se preocupe lambitn de
-l A. _
alto<tG .,.,.. .,.... ..-chu eomlJC nsar a la pobl.ao.:ión de los sacrili...... 1Iwt:wra6'-wrnao al ,*,,1«1. '
ciOl que ha soponado.
·EI ambiente que he enronP'lldo parece
SI alPPD
inclinarse por Il:cpIlIl" que es ineludible la
participación en el plebisciw. Yo dcscaria
.tG- .,... la ~,.. uf PPO que hubiera otrlllI a1lemalivas q uepcnni licfW ~ a la 1Mfw.nla T .1 centno ran la lJ1IIIsfonnación de b inSliluCionaIi·
1tUc.. """'/a.-.r ..1 - , _ tÚ dad anleS del plebisciw. La carnpalla. de
lDda la .."..,d..,
inscripciones y 11 ¡wapaganda por el NO
_ -Pienso que el PPD lClldrli una exislen· indican que la oposi<:ión le prepara parael
Cla ~lalivamenlC cesta, hasIa cumplir <:on plebiscito.
-JQIM
~ tÚ af,f......
el plazoque se ha fijado . Perocumplido el
eocesc, e1eclorlll tendJi que..lItJlll13rlóC en J - .1/ _ tl«rwcn1rb/
-CJw que va a dclCm1inar hc<:1los nlllClasunidades ídcológi<:as que lo componen _
vos y graves.. Si 1 pesar de todo el e.sfucr·
l/'tIoJ!'Otlr1a~""~
G" _
_ "" plNfttl tÚ _ - lO de Pinochel. de la in\CTVcoción oficial
cGlUlldat.>!
y los fnludcs pequellos Y grandes que se
-L.c vanw un ClIndidaw sí. pero que van I cometer, triunfara el NO. se abre
unacrisis muy profunda. que laIdii como
~lCnle un gobierno en un plazo más lar·
10 IIIC peeee difli:il. Todos los proyeclOS víclima principal 1 las Fuenas Armadas,
porque -<:on O sin uniforme- Pinochct rePIIlI la posldicLadura liOI1 ncce~amenlC
Qquanállcos. Dejan abierto el campo para presenta la undidllUQ de las FFAA. y
unaderrota elc:etor1ll en un rtgimen contro"lIl:hu dllIC~pancÍllSque lwian incompa·
~bIe la participaciÓll en el gobierno de lado por ellas scrla de un pesolalI dramái·
co que diflCullOque pcrsislall en JeIcnU el
d.spares.

•

Iliwfan un &riele de locha con.., iII
. Hoy los cesantel _ un
q (:OIIlI'1buye ala inercia, y romenel.KfI'Ol' de perder IlUI empleos entre
Il'íbijldorel que con valcnlÚl asumen
81 nesgo de apoyar ulIlI lluelga.
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·Lo CRClICfIlro muy dificil pnrl.¡ue W
operando enlJC los m,lllaJeS 111 preocupación de cuidarse IM~. cI lernorI papr demasiado c:;aro 101 pnv'~1 1OI que hlm
ganado en CSlOl a/IoI. mclu'l(l la pádida
clcI SlaI IIS lI1IlI:rial que han alcanzado los
alLOf; ofICiales.

·.k ., t:tDnJn. ., _ ........... _ U11 1'fNJc/w ... .,lUfIda .... ~I"""
--Que licnc deseos de pcrpctuanc. no
hay duda . la lenlilud de las .n,cnpcioncs
electorales no son muy e~.
Hay teClOreS pasivos, que no se logran
motlVIT.Creoque muchodcpcndcrá del desempeño de las fuerzas poIillCll$ oposilOras en los próxilllOS seis me'iCS.
-1CMit> .... <knuo 11M ella., ........,.
lI.Gnot

al..,/alU"", c~,

-& bueno precisar (lue csuba 20 lI/Ios
alejado de las lilas lOCialims, pero DUIIClI
he de,iado de serlo y he IlIIC....enldo desde
fuen. en los debalCSquchan conmovido al
part ido . procurando aportar elcmcnlOJ pesiliVOS, SIn pcl'lk. de vutallllCOCsidad de
\CI'IC' lIII panido con un perfil idcolólieo
claro. ncg!indmle a IrInsformarlo en ul\:l
especie de Arca de Not ~ quepan 10dos. aunque s.... relacionescon el IOCwismo "In muy 'lUtilcs o di"C"uublcs a veces. Tengo la convicción de qae: existe un
gran espacio polCnc:ia1 de desarrollo dd 50ciali$lllO c hileno. Creo que la cxpcric:~1iI
de la Unidad Popular no fue nc¡lIli.... Que
sigue viva una il1\llgcn l1tll)'Cllte para el
grueso de la poblaciÓllque coooció por primCl"i vez un gobierno verdaderan,cnte de
los polR.s Y de los traba~ y .d,mta
el sacrificio de Allende.
Lo que me desalienta lIlI poco es la
falta de eflCll:ia de los ~de izquierda
pararesponder 1 CSlI realidad. La reorganiza:;ión del PS es indispenl;alJ¡c SI (lWCf'e
ser intbpoete de esa Mea. C.....oo lOdos
los pnJCt'dirn ielllOS de apro1imación grao
dual le han agOIldo sin Iognr la unidad,
son las bases del ¡uni do las que deben
tornar en sus manor;¡ ese Jl'OIXso.

lnJ( ;I. u J I'O fnutrodn
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.Lo lamentable es Quc ese cornil.! su·
no e1iSlJÓ nWICI. Jegún se
me explicÓ aquí. cuando habia Wtpdo.
Lo. ·cuaaro" lIabrf.1mos SIdoconvOCldola
preparar el marro ,doológico-poLilito de l
pnp¡¡rtidl$Lll
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clui&o en 11cOllWlCAllril como oondic:ión
pua lquellOl _que quieran p.rtici~ en el
Conpuo UftIlariO. E5lI línea Ifltemaeiona! dilC~ IlOlllblemente de la concepción uwnilla en 101 últimos tiempos por
CkxIomiro Almeyde, quien rormula el
....iomI de: que en el mundo COIllempoQneo el conlliclOprincipal es entre ~ilali$
mo y mcialiJlllO. f.sU, posición tmp"jI
impIicitlrMllle a ti wbor4inK"ión,la poLU:ai _.ee.:a y lle... a la simplista conclusióll de que 11conuenda entre EE.UU.
y" URSS. ... , clec:il1v" la auene del mcialiImo tIl el mYBdo. Ea _ Ilnea ajena al
~ ~ que no la msbl'IO el
propio AllDeydI _
Cancilla" de Allende Y• • caftl*ko¡i c:o- el redtuo del
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·Ea como afirmar que el capilalimlt
es uno 1610: Un juicio demasiado a~

10. Si ., coloca ullO a la al wra de Oolt.
ve Iaa COlaS muy lItncillas . La verdad el
que a nivel humano y de los partidos ~
IOn conc:epc~ que enlllrbian las au
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·Ea IlllIY prom,bIe que no. ~
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de .. _ . irIod de dtRa:ióIl, Ili ellDlJde..
kJ del,.:todo ........... VO'UCIÜsIa. COI
_
aóIo.-tlOlicade _ . .

de uanpre Y vemos _ d!W
polilK<l de pMe de
... _.
lOteI ~ ~,. a.:uerdo. SI

~Ot

~~,....

IiIlk/lnplbmo ap'-"

conc.-_"1OI e~". pero ~
l'lIaaXeI" que el ~ no t'J;
..
c:ocItocan al 101 . . .. ..

........ -..,.o de _e.-. ea cun".""~o~de ~ • el "_bll:_" que cana
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cia poIftic.a en un n!cimen $OCiali5IJ CII
conSUSlaro.:ia1 a nllC:StJO programa. La ...
CiallUlCiónde los mediOllde prodklXi6n a
una forma de emanchar 1, democraci.1 1q.
cia lo económico.
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le"

mi esIJ ealallli_
del viejo PS. pero conun
ejertil:lO'" "¡OO ód ......... ckmocriuco "*tIlO, llWl!Enie/ldo la diJCipl ina una
-.ez adopIIda la clec:1iión. Soy COIlllWlo'
\e¡ill mar !al r~ y !al distingo de
laIlenden::iII que. conailUyen tempol'll ·

a un Conpuo &Ill defia. pnmero .. .leS de pnndpa del ¡wtido. es ~
que el ConIftllO no SUTI pIfll un" . . . d,YidIf mú.
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de masa, ya que
-.y poco de
• ~ ....pn: plOC\ftmOI sub. . . . . a ' - oncnlX ionc& gmenIcs Gel
" , . , . lIll hKcr muchos esf~ por
¡:(IlV(lllC«\ll; y flXOIU de ellas las espe .-dI-, etlfiqllCOCdoras.
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El

mQailsmoehikno tiene un prrli l bti1an&c
*tWdo. P<:r eso 11I vIvido mi! de 50
lIos YIocró la rcl'J'UlCnlKlOn popularque
1IcarUó, porque tiene una tnldrciÓll y 101
lIIcRlcnlOl I WIClClllel pan oorrstnur un
~a pwa el fuluro de Chik Ypara ~I,l
Plrcblo que ICgl,ll d rccordando y lIdmilindo. como el mundo emero.1a apenen~~ un gobierno socialiSta que _ui unfó
_ n & e en el marco dc rnoc:nitroo que
tllilclcn,.. por mú de un srgloa nuestrl
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dura, le 9:11\6

él ~o a f.:do el ~rdo COfrloJr'li!:ra.
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-Que lIC paralice el panido durante un
ti.mpo el menos peligro!lO que desaparez ca. eomo est.:i ocwricndo, salV(l como
furnlC dc propucsw poliLic;u que tienen
11II b ilO "¡empre relativo. La falla de I,ln
pIl'tIdo soc wilLl fue rte es un faetllr ~ is.i_
>Ufw.ll 1aprolonp: iÓII de 1.1 dictadura .
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ELECCIONES UNIVERSITARIAS

La soledad del
candidato
om:u.

bu Fetl«u€1onn de ~
{.ftJ..,..ltarirM han
m tnaItD6 .}6vtmn 'loe ya
.. han pIon-.Io, ....... prInwro priorId<MI. luchar por la
recu¡wroclón úmocnítJca.
I'A PI "poND" do "'" e.....Id... .. ...¡kjoTon pro6lem<u do
oUan.:a.t Y conartncloAes de w partJJ.oL
{na trru

D

,tIiIt!dado

.

.00. IIDI I.:e faluI
el 1IIi&.too", . comeMS b&e
__ díII .. diria- poUbc:o
~.

ca _

(XIll~

ínfam.! dft Q
de '- úhi_ elelX_
1cI univeni~
e.
país. El qve.q"i&ac: o 1)0, es la
..venidlod dc ChIle 11 que con mAs o
~ rKkbd-:lliJIIC tiendo fllClOr impar .
pn; ~ ,nnuenciM y =hazoa.

IOdo"

la dÍf~ llIpIliza:jo.

'1ll~lllKionaI_

q....... por_aIUI

que puvogó c:I cbiplldo a. Reao:r de la

"1.1". x.! LuiJ FcGcriQ, no hIitri renoq.
eióll de la FECH ..... mano del próAirno
a/Io . En IU reemplazo esd opc:nndo lIll
comill! InnIiIl:W'io dcDde, ~ de 601
dinlmlCl de la klua/ dmd.i..... ClWl re~t..so. vocaleI dmde Renova: iÓII Nacional halla el Pastido Canunisla.
De lo que no cabe d.udas hoY. peIC •
101 problema y confusiones de la IlIliml
de 1M ele«iooe. ·Ia USACH·, el que
dl::fi n.I.I-..en1C la dcra;hL tiene cada veI.
.... poto qlle dc<:1l' 'J que ll'JOIIIJ.- e n el

e......... lo"' .
~ ~

eue.ióa ,..e.

es~"Mu.ua"" peta llll'

podÑ Mba" ~ lllIJll9U ~I
la~dcI·)Ooel~· que d '"

_ mibar hllCCnlUIdo al 101 .....
UempoI con mm" pIdliscil> del,....

liiio. Y dDMt la Ulli~ a l - .
prion-'o.
MiJ". HaIu CQ . . UIII_ _ _
pi.... de SanIlqO. la Central y 111»
10 PooWet. • ..-ud la oposic~ al ¡.de '-=' pmkf al o[ICialismo SUS ~
reduellDl en lo que te refae I ~

fDO

~t.iI.
f6
En el ellO de la primen. la ~$U
c.m(ro.l7.qI¡ien1lI obtuvo, en la ~

de:

Y\ltha, 921ll1fragiOleonn695
VK'OO Nacional, Como IccciÓfl I JMT _ '
10tl miliL.n~. del gK mialismo of.,ciJI:
hicieron Lo impos ,ble en la Un,vetS'
Ccnlral. pllnI que Iot Kguidort:s de: la 00lI\OI; ~ ia Cristi ana. quienes iban en ~

al*flC:. \/Olearan 1\1$ preferenc... ha:1I
poail;iooeL "l.M consc:<:ucocias vall . 16

.. ~ Ricardo Frias de RenoN.~. si ~ !lISek:ccione:t

~

de IZquierda. le.;ówe_ OC
..p.seron ... )qr. ·no pueden acep_ ... e1~de"VOIKión.~
por" ~ de lIpOIiI;ióa . ~
. . . .ido por la liAI que rqJIe... al o("iaJiIIDo- ,
~ CUlIoa ~ de ap.

....

~..-.:

...

... QIlC.o ~ cW~PJlitic-. e
~ loa po-......... ----x.
• la izqlIierdIi enIl loa .as caanolI I ..
~ le ehllmlll I
T.a. de la flS; AIbeno Rapl*I de 11
J50: Pllriclo S...... JS; Salwina Bdtrin,
JJ.ce. 7 Glllllmno ~ de 11JRR .
El lIIUmo relJOCem del gremialismo
~ ~ m la Univenidad Dic:1O Porta~ La liAI inqrada PJI" IqlIIblicanos,
lkmoc1I~ 7 radicaks triunfó en

""'*'

o.:.

~

vwclla por I J6~ VOlOf; COIIn1
12S8 de RN. "Con nuesn vlClOria del'TIUTKlI d último bulión que quedabl
del a:rem ialJsmo e n \al univenidades, ma.
nlfesIÓ el llaman le pre.' idente (JOC) Fran·

cec Javier JUl1l! nez.

Proce- compUcaJD
Ha$lIl

hal:e

UIlOl

1IlCIeI ,

fncc iones

. . fricciones menos, la l6nica e n las
elecciones univenilarias fue la de JftXll""
W ÜIW unilari&l de 11oposKiÓll. klgnnlID de cal _ _ que las 26 rcdcncioncs
..tveniwiu , de inslilUlOI filW'Ciados
porel E.-» que inlqJWl d CONFECH .
G'plliImo~ mhimo de bs ea....." IIIllvenillrioa a ..vd de IOdo d
__ . - . . " l u p a dudas .. dua:cickI
*I _ _ ienlO eawo:bInlIl

Loa probk:InaI. de atiInus 7 concena-

cDa poIko-p.udlAaa un>bltfl Ilep-

_.
-

__ loIpo.-.l/lloontbaodepn>-

~'QIIC..rod NIIlbo de" f...
. . . d .......... fue la poIición que ....

..s el PDC ea pbo pnnao de l'mlI'Va-

. . di: doreI:liva en la Univusidad de Con-

La Duloc"," en.- Univeniwil
do: _ _ anunció a flrlel de octubre ...
-'o .. inlCl'Ción de oonfortl* _ hWl
wn 11 IzquiC'Sda. 1.01 dwios ofi·
Cllih_ no OICllimaron esfucnos ni espacb e n ru:alc.- una , 0UlI vez el hecllo. Y
~ la raPJCAa. El 26 de octub<"e Patri·

. 'lIria

CIO A, I..

,n. lu preaidc:nle. dijo que el men.

cbIado':llUdo "te: ale de los marcos de
.. IíI\C:;l polltica fi,iada PJI" el partido" ,
q& por linIO, "inltnlUelTlOl a 1011 di rige nW do: la IOC de Concepción..,. que x
de Cll.llilll".
~tarde. Odemasiadarcai.Ue ...

da de loa jóv-. Porque ir-! le rca.1¡ro la dettioón , n .. forma iIlicialalenllt
plan~ Iapando la ll'iunfo C5pCl'''.
~. SIIfI3l6 el 71 por c-.o del .-.iveno
ctl..siant.iI. La lilta pnadcq (JDC.IlqIIia'.
dil. lalvo loaTIlÜCalU de S,.... que preacnlarOll Ibta ~) obIaIvo 1 .216 _ .
eonua liS _ d e RenovaeÜl!'flcioMl.
AYIlIUIdl NkioftaI, GmftiaIIdllS.

SumaY_'lElec:tióIl 1rII d......... .. opoaED
coMinM PMIPQ1ldo por _
r-a.

Succd>ó e- la Uaivettidad de V~ 7
e- .. CalóIita de _ ",iIIM ciaciad.
SUCCll1i6 m TIk:ah.-.o. ce Temu::o. en el
lnIlit'*i Profesional de s-iago 7 en La

.......

Aunque no OOlICilÓ lalll:llción mI)'OI"·
menle. I0Il eomitiOll en la Fcdclación de
Estudiantes de .. UnivcnMiad C'.aIóIia de
Chile IIlOIIIWOn el mismo empuje. Con
mlticc:s. tl#o. Porque esta ~Cl si ee respelÓ la OI'1Ctltaeión I*'idaria y la IOC IIC
presentó 1011. Las ouu listas fueron de la
Izqu,erda Umda y la gremi.alisla. hasta
hace unos anos pctmaneme vencedora_
Nuevamente se repilió el fenómeno.
De habcne prexnlldo unida la oposición,
el porcentaje hubiera sido ap1asllnle: S6
por ciento en coolnl del 38,3 ~nido por
los grcmialislas. que. sin 4uda. c.n ~
I0Il la primeB mayorfl relati va de C$I usa
de eII.IIdioa. Al rllllll . oon mUl:hoI. pero
no .... I0Il _
de .. lzquierda. .. Iis&a
de Pauicio 7..apMa. el javm OC elegido

..omo praiodeIlte, obcuvo 3JOll . . . ceatnI 2.897 de loa grc-ia= .. lIJ*&, de

TRiCE!. dkIooII'lo pNdcn .. la lista de
1ZqrMrd&, con 2.211. La 1_ de 1rIl IOC,
2.o&~ La 4eru" obIoIvo 7~3 ...... El
MTIl; 7 ka ...., --.c~'
322 ,
1oa~.40_

La c->6n eaq.c al ciare de _

o ·

c" . IIllIe It"' d ~ por
~ ~

la dacdla ~ la OC
pidieru. la rev1sD del qaor.- (SO por
del elcnndo). , q.c
m 1U ""'-ida la
le ~ 1 _
lIlICVII ce _
. Se ~ q.c ce ...
prO..-. ~
jówaIeI
~ deuSocI_
ióJ¡ o .o . la
dilcctiVl de .. FEUSACH. COI . . . . de la

t_'" _ eka:m.

*

I_,.

....-

U.. woez .:lando el ~ d

pró WllD -.o
dcJ*I
~pwodcI-,elI
bs diri~ 7
_
_
~

~ de
_
• 0UlI

loa ' - ahora dqMbI. DI:

r.-ncn. lDdos los e\egJdoI lo

han d" ho. "NUCSU'I pn lllmlprioridadesla
lucha por 11ra:upcración dcmoc:rá1IcII",.:l.
viiUÓ Osear Torres, praidenle de la Uni-

versidad CenlTll.
Falllll ";n por condulr proccsm elec·
t ionanosen las un ivc~idadcs de AlItamiI.
Copi¡¡pó. , AU'l1n1 de Valdiv i¡¡. Cuando
ello ccwra. dcurw de miles de estudian·
tea liabIin nueV&/llCn~ ratirado UIII
Itlllud de dctidilU opositión a 101 intenlOll
de pctpetua:ión del rt!gimen. Menudo pro-

blemI ~ el candidato que PIabI ece
TIC 1Ollallla<--. elOllClllcioncs 7 SII5pCII~ pIn InINCner alguna -.ez sUctll:..
doI a loa jóvenea. No oc..-rió. Y ce ......

zo. tIIIndo la "U" entre a tallaren el CIIIcIro. "'1ObraaIb SIC pucdcaa.pnr .•

~ aolic ió . . . ~ .. l8SpCIIJióI de .....dllllltilo por _ aAo. E.nI aecc-

-.o. Pm¡ue su 1/IIllCll:IOt. ~ _ _
biáI de su coklI:tIV~ ¡dí"", fue ob;etD
de cIunII m"ticaa por - le doce- • leQII'IfltlO Ypx:a lpCftIn I .. par1>CJPK1ÓR.
o..k loa com itiOll f _ - ' tia:Ja fue en la Uaiversidad de S-Liago. ex
lITE. Se repWó el fea6mmo de . . lisias
~ Il.QIIierda Uaida, JlMftIIId Sot ialisul (N1W\et); OC 7 d inIaltabll: grc.mlllilmo. Es. le;'" la 1.Jluversi4ad mis
vIgilada , ~pnmida. los pnJblern. le
praentaron lbde buunlC "leSde Iasek:<:t iones. Como la FeOeratÍl'lll de Estud...la no ha querido aet nunca reconocida por
las aulOlidadct dcsIgt'IIdaI, le les DegÓ el
listado ofIcial de alumllOil malrituladoa.
El Trib\llllll CallrlCador de Ebx iom cal ·
tuló ullt w menle la tir~ en 8lJ"O~im.
dame nte 13.300 estudiantes. Sin embar,lO.
de .,uenioa datoI: oficllles de Iosestudian ·
leS. P'ftIC ipó en I0Il oomicios menos del
50 por CICllIO de esw (~.841 jóvenc:s). El

~1
/
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proceso de
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Por ejempo:.,.
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de

m.IIII ~ "ti • explow de • m().
~ . '*'07 ca PIlO.dIa Ir: poIIE'
_ _ . . . . . . ~ di: .. irlevilabk

_

el"'" el fWU .-pmm. Alfnd

-

Hila;

_.~~~eoea

OO'C'jI Y no _ _ de

-..,.....
tu,..

_
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c._P*
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~ . . , . . de ~ (lDf. pxas ~
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ti·
P .. tt.IdlDI:xk.
11
110_
E.oJIiII:
qe lI;IIllmv_
__
dd~qK

-=ddle~• •

~•

_.wv..
o-.xr.

.-l FWtidD par la
d. (P'F"D)." ~i611 JIM.l coa la oc
y el PInldo " _ (QIIU.f el PN) al
un f _ PJllk:o lJlllII*lr 7 el lIlicio de
la .... fMnidobk c.ampdI poIll.íg de que

....ya.haber - .
SIn emblr.,. _

r--

i!le.-iUlbIQ
~ no ..... t. nunca de darle. El detir
ba W dGbaJO de la meA pero no

N _ - . . 0 1 crioI~ del
kJII . . . . . de Iol ~
" - mM...cl_ qlIe_

\o que

de P.t.ido Liball.l, que decicb6 ~ de .. ~ por no
C<ft'I*1ir" idtlI lid PPD. Los ~
~ .. propiIt dlmctiva. mic:a!ni el PI.. .:ordIbI .. flllitia c:on el J>..
lidIO R'r+'i' . ' ... ir......-klea el
~ •
.. .-idId. 0Ir0 ~
11: -.ifcali fa .. lkellm::;o. pibIita del
s.x.I 0.:-:0.... Anuro
al . . ~

.-.no

....

~ ,.
~
_de~ga"~ilXl aidIdI
de al ~ ~ 110 c:rac:c-:ró ceo

..... ea ti . Se ni&. _ . . . . -.
de 1M _
que a -.ceurio _
...
que • po)'ft:lO de la etIvapdun del PPD
Depr; peñfQO 11

1iut0l_

~

de SIl lIIMefa.

La ltDro • puU,
y ya que lIe ll'U de puJlf dcl:u.iol>ell,
la OC dIO \1ft ~ Illklanle. El pa¡ado
1\IIIa

,ntcwmó

UI

poIiUc:a5 de oposición.

Los rulUroll inlegnnJes dd

canauaon • pla•. El ~ se on¡inó

de dio

* '* Iipo ¡Oa(:;p.I
...... .... aMa de PMM. lo lIIIa ..., de"
Ve:wpa.
~

lIJII'1ICttnr

of~llllmc:n1C

I 101 panidoa

wm~doI en '" fOfTT\ACiÓll del PPD
IX la dcc:lSlÓll ck ~bnuar con $U ~
de IMI;TIpclÓfl eomo partido. ,in deKcw

Iapoaoblbdadde ooncerune -1edd!eetllCll'
der que r- encal\dad de w· conou. tila-

~

por la DcITlOCl'lltia (PR. PS (NúIla). 1'S
(MarmljIIlO). u.;,po. Liberales, R~
canos. PSD y PIdena) ~ iIú-

-.do por lRlmned.io de JOIJC Mo"·
s.t.:ciuIJio GmenI del PS- que mili
próxll'lOI diez día y • lo mú ea d c.-

de"lie- _ _

~ d

c:ao de INCnpcm de ex

•• aec",'"

...

pMidO. ~

~
11 DÚI$. ....... ,
~voconjllMode ~ ~

.... de 1OdoI . . ...".. de la c¡.,.....
(Cll6Iln. c~ _ . ~

d1i"
La'" que

I-w' • ..,......nc: es~.
la ~ del lIlItVO ~ ..
proo:1R _ _ oquihbno enm: ~

pcnDIIIlhd.dea, los repraeIlWllC:' dd do Jl'U"lPCiIno Y kJl que ex~ I 111
~polillCm..
PwI lKIl' IdcWlIe

lDdo eso te . .
lXlnstlluldodolc.orniPones. Ul\&, c~
di por tull AJYII1IOO del PS. ~ pI:f
..-el ~ conformación de la pn mc" ¡.de~n:nlea. necesaria pan iniciar el ¡YO'
ceec. La K¡Unda. enu.bezada por
Molilll. debe n:dactir La Dcclal.ción
PrIncIpIO' y los EsbIUIO!l.
Se¡ún le .rirma. todo deber:'
blto • mú lIIdar el lunel. Seria buenO. ~
que puede le1 entn:lCnlOOel ... "J'C'UO
Jnep.1o dc:JIITlOIII mxlllO H,u;I'€(),

J1

,,[¡lf

I"'l

• Aparece todaslas martes
a partir del 1' de Diciembre
Fasciculo semanal en su diario

La Epoca

Desde lo noche del II de . eplfembre de
197301 día del plebl.c/lo de 1988

~

.~

Endesa:
... privatización
a todo vapor

R

esislencia'" p1I"OCao:b en algullOI ~1OmI del gobierno, 11
de<:isión del equipo económico.
encabeado por $11 minislro de

hKienda HmIin BOctU de priYlltiur aro
de 101 llll)'Cft:t c:omplcjol elktrE.oc del
país: Erdea.
~ ltCUftS, ClI~ 101 cuales we enrucnU'lrl a1gunoJ lIIIifonnados p;ens.n que
.. "Ioc\n privatizadln" tiene un limi~ y
que noes posible CIIuq..1os ~vadoa.
., meROI aún. 101 priv.sc. e>.trWljeros '1
~ tnnsnaeionales

unaempreade

I.Ilmvapdun.
Pe.e.1I oposición. que no es recceccidlo tbiatanlente en .:¡ue1JoI luprel ea
que debcrúo p1an_. el Consejo de la
CDrponcióeI de FomenID aprobó 11 priv.
Iizacióa de un J(Mio del capital Ittionario
de E.ndeu. Y la idea, ICgUn manifestó una
fueale al_le confiable, el entrqar I
101 priv..m. CI*c'" ~ianIIu)~
"S'lt de la propiedad del complejo. Par
abola. do le hI c:onfe.do la primen cifra, pero w.n plarlet; JS1' ak:anzar llI'I
ma)'Cll"~jc:devall:l.

Mienttas,

Olile

enICro

eSIi bombar-

deIdo ID" ... QfT1¡lÚIII publicitaria muy
bim lllllIIUlIa,ea que le pmwdc. hKer mcr ". 101 pequctIoI ínvenionisw". que

-

COIllJI1IIdolCCioneI dcEndea unoel propoeurio dcllqo laI o clll1, o de la cenu-aJ

EIl 1942, la Corpanc:iórl de FomenIO
dio lIb1DlDo ... e1aIlarIleiOn 4efmili.... del
pWI de ~ de Olile . Con el
objao de COllIC.JW mayor t'Ic.libilid"d
comaciaI CIl la cjcQlci6ll de la obras. el
___ deJ-- de -Pa y C(llIlbIIIIitk:I. -.di6 .. ComIeci6n de .... 110Iftóaiaat. f;OIllIOIU por la prqlia
CORFO. de.cinadI • ~ '*&O de b
_il'ií .. dd Plan.

Asf . el Consejo de la CORFO (eran
otr'DS tiempos ) aprobó esta iniciativa en
Julio de 1943 Y denominó al nuevo Ol'gani$mo Empresa Nacional de Ekclricidad.

S1xie<*l AlÓlima, ENDESA..
... Endesa Ierminó y puso en fun'cionanúenlo las cennles iniciadas por
CORFO. que lOUIiuban una ~ia de

176 mil KW.
Proy«IÓ y conslrUyó las «Jl1I'&Ie.s
~ MoUcs. Los C i¡ttSeS.
SauzaliIO, Pllllinque Y una serie de insQ.a..iotlu lJ>CIllRS ubicadas de Arica I Pun1& Arma. Amplió 1.1. Cenual de N maiqutn ., de Abanico.
Tambitn inició y concluyó .. in~
cone..i6n entrt: las d.ivcnas legiones y 10'1di6 Uneu de dislribución. tn3lÓO empresas en b Jugara: que ec las habla,
impuIsandoadelnisIJ.cmlCiOO de eleclrifi_
ea:i6rl NnII.
Esto. es un p&IllnIl\I al Vldo de \o
que fue E.nde$t y \o que lignificó en la
capllCitación de trlbljadarea. in~niero&.
lá:niool y en el desanoUo del país,

hidroe.l6clrica

permitiendo a

VIAO& KIC _ _

lCa*)

de luz.. algo que hoy parttc
tan simple. Sacrificio Y eaClItnO. inleligc.no::ia Y visión futura de b gobiemoa
~ Todo eso. hoy le ~
enlrepr a 101 privados,. Y es la magniwd
de la otn, la que hace precisamerue. que
lIeelORll allep60I al gobierno 11I) esWl
completammle de acumIo wn el plan
privaliz.aOOr.
al

Rll'Dinistnl

La mala fortuna hizo que la da:isióa
de iniciar la venlaen Bolsa de las acc~
de Endc:sa coi..::idieracon la gran cnss.
Las~ se transaron promo:dWC'l
14JO. ~ una, en LanIO que el valor~'
bro es de 533.80. En Octuln. la vaJooz.:ión de estos papeles cayeron en m.úde
1lII1iere por ciento. pese a que se estipulO
un valor de S 16 pesos J** las denominadas preferenleS.

·Yo pienso que es unacuestión de oc·
den cin:unstane:ia1 dado que u.lieron alrnercado esw acciones justo en un mometllD
de Y\ilCilación de los inversionistaS", declaró en su ~ILimo acto oroc ial como GUt:llle
de Endesa, HiJán Pella, quien ~i6
IaIllbiÚl que lograr vender ahon el ~ de
la propiedad de Endesa 110 m "algo mUf
fécjJ de Iognr". Sin embwgo, comelli6
que dO la "~illld de Iacmpresa l\abll
que vender muchas acciones padI Josrprivatizarel JO" en cuestión",
Pellaesluvo de acuerdo en que ha habido inlefú por la compr1ll de fjli alcl; de
Endcsa. por parte de con!lOl'Cios que h*I
utilizado el sistemade canje de pa¡¡;riI de
la deuda Ulema por empresas produCDvas.
" Has la aban", confesó , "hemos'UIIlI cer'luaI, la de Pilmaiq lltn".
"¿A. ~.tr1Illj""OI~
• Min:, le dijo pero rcl me ~ que

dido

hubo la inlCllCión de canjearla por 101 pi"
préI de la deuda.

pruebu l ~ en madIro de Iu olnI,

de UIII cmllil hidmeJ6;:1I'iaI que -o es de
pmpIedad: el ~ Pehuenche.
Asf.e1 J&fe del Eaa40Gmenl A......
10 f'uoocllet, en _
de _ pra PJI'
ClWe, eonIO ~ de '- QIIlpdI. deu:nl
IeP ....:hoa, ·eonoció '- olnI de ..
IU

~ Canw .... y dijo:
_
olnI que le tsdn ~IQboea ...
.. - de
i/aponIIIciII y, PJI'
~, de p.cIIs p1~ f-.
FU. E.Aoy -.tedIO porque le ... . : -

ara-

........

pllI30 . . lIIIIr\UioIIea

del (io.

Lt prceuru ti d p¡ooU:li io furIwo
'*'
Iot c:tulalot o
las
~queadn"'U"'1
el!

el!

pulI

90QCeI

C1u1e .

¿Dónde están los excedentes
del cobre?
J . J......1l
clda cenUlvo de d6l. de puio superior.
Por lo UIllIO en .. lellllldll quincenl de nov>emlwe, .. pnanciro sumabI YI má de

USS 300millonQ.
/lo. _

Ih~

nillJIIII& &l&llfidad 6d

lobiemo htblI ~ qul! le !IIrú. con
I0Il uc:edenta; que el 1IIIl'l' pru:io 6d
maaI dejlbll" _
fUcaIes.
~
_

file _

...

·que silniflCl un nekl de 60 millones de

dólIre. que le ha dutribuido en ran-.
ciorlall ~inlqfO ,la eJlpolUCiones" .
Como te insaslJerI en la difemlCÍI de
cnlCnOl enln: la ComISdl 0iIeI'la del
Cobre l lo que ti esIIhI ~. d
MlaImu ,firmó que •
iDsIillEJoDei
bmm _
difen-.nle5. pero el que Deva lit CIIm" 11 dcdlIIo es el ...-no
de 1IIl:imda. que recauday te;*'e-

cuando el mzaistro de

ew:o-omla. GeneIal M.ud Cmclll. le
mD6 a. loa penodi:sta ea UlI ~.
coafuall:iade~~iePJl'

Iot u~ dd c:obR.
Lt ~ fl,oe: ~ e.0eede81e del
coln )'1. e.d .-do. Desde 10 I lj ee.
_
de promedio que le lIII devMo. )'1.
esdpñc~ ~".

F'a.-hqo.-cre-

.... "que le he flNllCiIdo en cllIk'-'*' del
ruj.- de rmI _
iones llOdo lo !dacionldo COIl el fommlO I las eJpor1&"ionu, reintegro l devolución de aranceles.·

S,n embtr¡o, cllllldo lile ..,unció el
TelIJUJle de lanUIICra:iones ptnI el !tC1Dr
pUblico, el collre no iniciaba su tendenci.l
a1cislll. Y en .-¡uelll oporIunidld

le

in-

formó que el rujuste se fltWlCiarúl con
m,l'l' endeudamimlOdel fltl:o.
En ~Il), lICfIln el ~ Concha
lo que RlCibe el tecc ... I U m~

"1leQ-a~di

-.

1-. c - . Que tul el ~ Ir po&. ~ c:a:., O ~ de saW

o -.:p. .. aka-ióa El balde de . . .
fria por " dclcllrac_ Oc! _ _
•
eaJIIOIIIÍa." eclló'" por llmlL
El GenetaI !al cahflCÓ !ÓID callO "especlalivu· . Y elpl ic6 quo: lis ka:iones
lCImIdas de 11 etOftOlllla Dllft:lial es qR

nlllClUm paIxs deben xr mUl uu~
e n el manejO de la COll fllUCic:rI pública,
que 110 !libia que volvene locoI, que ..
~ón debla impcnr porque al i¡ual que /la
sub ioo puc& bajar. "Ha y que laIUcautr'pan. ¡UIfd.v piIU' de eso. para cuando
l~¡uen liem~ dirJcilcs".
¡e--_IIa~'
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Dlnnnlsnw de Chile:
Sudáfrka y Kenya
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El Reto del
"Grupo de los Oc/W"
VIdOIVio
OI primerI

P

va ea

511

hi$loria,

Oi\e dejó de le( pionero de
Ammca Latina. Coa pofundas
rú:es el'! el ide.al de BoIf~,
Obi(¡inS. San Martín, Anig» 'J 0lI'0I Pa·
_
de !lIS Palrias - "1.atil'lC*lltriCll pars
los lIui~' ", dc8dc los tiempos
de .. lndcpeDdencil Chile se pu!lO • 11. cabeza de la illlesnci6n c:enincaIa1.
Fue ejemplo mundial de ~
al Panalnericanismo 'J en tsIr como eIl
mucbol 0Cl'0II1SpeICb su conlribucióft al

kJli fOl'Ol in~es lime iMun'ICI"abies1ICCilXX:I auciaJe.s.
I'tt ei~ KIlo algunos ejemplos con~p:rineo$. Chile fueeje de III última 10"
aención de iniciativas WeI como l.
ALALC. el PIeIO Andino, el P.-!amen1O
~. la Confero'lCiII Pmnaneme de ~ PolJticosde Arntriea J..a.
tiDI Y 0lnlI hilOS bi5t6rieos del Panameri.

""""".

0bnI Y~ia del rt¡imaI dd ¡encraI
Cbi.le es 110'1 dejado de lado,
IllIIJinado de la obnI iniciada fU kls f'a.drt:i de las PIaias.
¿Uruóa?: _ INesp«ie de "enemi·
10 illlmlO" de .... 6ernocnciasde Arntriea
~hel.

L.aiDI. junIO I .. dil:üdurll*"i\Il)'& del
.-al Stn:ll!sner.

n-l al AA: ' •

.,,.,.

Ea lo que ha sido eahfltaClo como lIII
IliIO hisu'Jrico "1iJl el ,-lroIIIoje ni el lUl&lije del None"y "1Il1e la ¡rolonpda ¡:D.
vidadde .. OrpnirxiCln de EsladoI AJne..
ril:aDoI". m AapuloD le rewUeron q pro-

sidcIlIes Iegílimol de Ml!xico. Atgenúna.
8tasiI. Colombia, PInami. Pttú. Uru-

,..y 'J Venezuela.
Lahummidldc:otlOCi6la~1I1

ciIII como "u e-bce del Grupo de Iot
Oc:bo", clI)'OI reaIlIdoI y COlll;IuPoncI
raen.~pard6r:Domi"""'·Com
~.AeIpako ~ la Pu. el DeIII')r;mor.-M" ,

nvUo., k

....... IosltamIaI ~

,.....

~~~_
;;¡;;
q.1IfuuB.
.::1
' . di:ludI ~
diclIdInI.

naJUllriflCO. paz ee CenlJOa/ll&ic.a, intacambio de upcrienc:iaII. apoyo reciproco
pan el desarrollo, integrKiÓII CICOllÓn\ica
'1 tocial . ele. ", el "Grupo de los OcIJo"
dclemlinó pcntl lin al monólogo del
None lRnlt I Am6ricI LaúnI que • como
lo avisoraron 111I PJdres de las Palrias - 00mietua a.d IXlu&r UlIida.

Pese • .. uislencia de rqúnenes
como el del scaaaJ. Pínocbet. en Chile '1
de '" homóJoso Stro!IneI'. en Paraguay.
el "Grupo de !al Ocho" piensa qLle eslOt
p&lsu. uat conqui5la' la danocra:i.I. se
n:~1is
la que le pmnitirfll Lltino&m&lcl • enue

otr-. ~ • enlreIl. un IJ'IW de "igua.
!eJ" eOlI el Norte. que eomprmda.1I probl&-

""Uca de 11deudaexlCflla, IIl1'1l1Sfereno::ia
de recunos, WII ~ eomún eOlI re&pecIO. lis mllerils primas, pu: reII Y &l.
l'Idcn en11región eOlI bue en 11democracia eonquislldl y COIU01idada, un prograllIa 11iINlnlario, de a111l1, viviendl Y duoclQ ~ pobaI• •f como el inicio
de 11II NUEVOOrden Eoontimico.
Tfu el dWogo "AmbicI UtinI·Amtrica LacinI" iftíciIdo en AcIpuIco. Ml!l.i·
00, Y que ecllIIiJIuR ~ en
MollIevidoco, l.Irupiy, d "Orupo de kit;

Ocllo, enfml11111i otro mucho más dificil

El "Sur·Norte"•
Se traLI · como dijeron los ochomaadalarios . de "una esperanzano n:nunciabii
que debelTlOS dar I nuestros pueblos de que
inuegrjndonos podmnos superar la Cl'\.lIl

Ycrear un NuevoOrdenEconómico".
Desde luego se corn:luy6 • entre 11IIIellos 0ln:8 pu810S de todos conocidDI .
que la deuda eJl:tema de AmbiCll uuina,·
332 mil miUonelI de dólares • proVOClOil
en IIma)'OfÚl de los casos por el saqUMI
los pueble. efectuado por Jqlmenesdie"
UlrialeIl1le1VÍCio de mereses fonlntDHI
"incobrable e iJnpapble ".
_
De allC . por ejenlplo - que el diáIoCO
"de !Ú I IÚ" entre Arntrica del SUf y d
Norte no esa¿eJl:entl de problemas.
El camino "no está completamell l
despejado", PUUID que "IOdav(a exislen ~'
gfmmes dieworiales en Ambica LatiN.

como los de Pinochel: YS1JOl!¡;1IU ' qll
continúan con una poIítiCl tIIlJegu,SlI el.lralljcI'o en delrimenlD de liUS proplDl
puebIot", x concluyó.

II ~ " . _lira Ip«G
Pt:Ie I que lo ",Iaior signiflGl ...
"hIndicap" pma el Norte, 11 "cumbA:" del

"Grupo de kM Ocho" en Acapufco, Mb
Uro, COlIIIiwyó el mis n:levante ~

!k:.a Laú.. lIIIidaooln c:ada\IQ

ncalllida~flIOIrai·_deafID.

De hedlo " . . . . " es la \lI'*iIJIf
.....""ora de -as pO-. .111_

... Oll ~ a. bale al el afllftl3ll\ieD.
IOde .. ~ •• -'~Oll
_
p.IItnI, de .. 'I'llImlad de plId*II
~blIra)'~

Porque ad t~ qIIIC el .wJcco · S....•
None" ea . . . lIIDno • -.dIoIO de
_
iMliIIlo; • _1liiio de Aftrica LaO.. 1Iia Ia.-Jl" ~
Esquem-._'
tric:adi rididI )' IlOmIUda, -o " y, pl'I" lW'C del
Nme. flCCIeIiodad de .,..:x... ¿PInI

w..

,..,.

hJo ex., al meIlOlI Oll 1oI1e ~1OI )'
m las dedIneioneI de 101 pGlQvoca del
Nme. illdll4ablc wnc:>enc:ilI de que virimas m un lXIIfltinenle ~IIC .

Es

No obsla/lle, la idea de que Atn&ic.I
UlinI . con bite en la unid.cl hemisftrial ·
enl'renle de "igual . ig...... al N~ "puede
'JlIIbilrrPCllmenle Iacom:laciónde fuer·
UI treando un Ncevo Orden &:onómioo·
lo que" 110 el ni una ulOplll ni una estralagema arWM:wmenle creada" por el "Grupo
de Iot (kilo" pus R'Jt1anw una participatUI .. ~ Y ju5U al 111 lOmII de las
p**s decisionell hemisftricas.
Es, WnplcmmlC, la t auecuencill de
"faaoreI reales Y de a:o:esiones que se
lIIIl formado alrede40r de elIoI, 4íctadas Y
~ por _l"aac:fts ~ le roac;lu )'Ó.

La Dna de . . lJWlIb ib:rmina:ioPendo un DllIIOJIOlio del
!tne,0ll doode "la~ del .
a 1...aQna
penaiIe
domina'
..111 1 de .. "'O'Okl¡1a
de
__ •

la QlRlIlIÚII

•

~.,

d -'lUis del

-)01".-

lMliaI <Xl)'. ....... oon lle....... idea de l
Nuevo Onien &on6mico rapondjendo. al
ma..o tiempo,. (ltrOI cbr:1IdoI; • • Ida-cida de inkiidepelldalciaqueud:ad611e ha.
tem61rMdmll=)' .."lindalda, ~

poco rtallll:iliablc

CSIe

lCaIIlOCi·

micnlO de una realidad)'. ncpli.... el lemor o la inquridld del None freNe • la
objetiv'!lCICCIidad histór'a de mfrenc.l.a
la illlllin.eiórl e incluso la aud:Io;:ia

00II

propuesu. por el 'Grupo de los Ocllo",
~ de la ra:icnlC ' t umbn:' de
Acapuloo, M~ Uoo, el None sabe que Arnt-

•

portInCiI . . . . . nivd ec:ooo""", _
polídco. dft lDdo por 111 __ 0-0 te"eafrc:ftwldo la protllernmca de la cbda
,~

qIIIC""*'lUYC. priIIcipMlIIa'adodea·
¡O"--'

El

MI)

del ünpo de los ocbo· le caea el.-c de "
lino tIIIlboL!Il _

eooc......
.e - . )'I

110 1610

a-klp1ct. .

.1. __

s

isslposibie ....

-aqul 1 * n el raMacIode Ias~
kI~"'mtreAm&ia 1...ISilSI .
a?I vez WlidII • )' el Na1e, )"1 que CB d
~1ianpre ~ ~p.Y 1I

~ildepocolpmlpodenlKllpai·
_fCBOlI& .pmkr"pmrop9JYII~

mOl • )' po! ..... p:JIibc:as - que le . .
pcm'I itido MISa d momenIO nev. la \IllIZ
~1IrI1e en la ÓPC" aIIllinmtal.
En 1lommI,e • los Padres de . . ~
lriII le espcnI que el a1tUonanie t.i1OOO
del "Orupo de los Ocho' deje pISO'.1lI)-

vd Am&iCI LaLiIll que lleva anos inten·
WIdoesum.- !Al panilwa , t uya k ili se ha11. f&rumenle entTaizada enIalll"lll"garulidad de sus propios pueblos._

®W

DESAFIANDO A "ESCUADRONES DE LA MUERTE"

Los Lideres Opositores
Retornan a El Sa lvador

u..

pode 101 OdIo".
DealllqlllC_~haya_

hUJa:Io Oll lo ~)' ea lo poUDoo

--_bit:

el pnxaode "exoImiz"'ión inid.do por
101 PIllIeI de Iaa PIlriaa, quienes aviDft.
101 lilIl:o de lOdat dIu _1Dla. pwlde )'
~ia)'
iIl(:er .

elwb\ialümo de la
*'..Ddq!mdell(:ia
... inealabdidade
provoc.-1a por el IetI'Orismo de
EJIIdode 1IsdKla1ur»al JU\liciodel c:api.

1aI flrineo pare« tIaba lIido hasta ahora
laI elapu u paimenladu por la gran m.
}IOrfa de 101 pa1seI de AIntIU Latina,
rad.icalmenlC opuesta • los ideaIcs
\111',

O'higiM, San Martín. Atti·

0lI'0I Padra de llllI PlIlrias.

K uadoc del "G~ de los (kh;).
bifIiI aJnOt:idoa, "'" aJlj de lis probIe-

A

IXIRpIftadodcperiodisW)'poilUooI de IOdo el mundo, oomo

ensn: mu¡;hoa otros - Ud Chi·
lifg . ~~ de la e.trn.

... de 1oI1..A:e1 del Rcino Unido _, Rciulf
SlWI • preaidtnle del Pa!\ameIl1O de Noruep " y Hans Jw¡:cn Wisl:bne.... ski dni ·
¡ente delPartido Socialdem6C1alade la República Fedcta1 AIcn1_ • lkld. S... SIl·
vadot el Udet de l Flalle Dcmocnlil:o RevoIudOllario . Gw.IIctmo Manuel. UnlO·
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10IlOqiidlo_ el podcflkll an~ oli pquúI mib.·fcudll.
Aá. COIIlI:I l!:Ila • yer¡ue lIlI D'JOYi..
mimlo pmilleJo que Denc la eonvioción
dEque el ~. Aa OemocrIcia CllEl SaI\'lldor putde emducir • \DI rllla1 triaico
pua la u~-.nada l\atla 101 dienIa.. le nicp • rapeur el Pbn de Pu Ea-

rizzola encarna
la esperanza
unID • la degradaf,;ión cada vez
mM palmaria del "milagro eco.
ñómico bra$ildlo' se lIlliste en

aquel país • eco resurgimiento,
~ esllo vez de verdad.

El lOCiaJista Leonel Brizwla, lIl:tuaI

~ de RJo de JlUlciro. es -según todiS las Cl\CUCSW- el princIpal aspirante I

Ji Presidenl;ia de la República al reernpla·

ro 1Ie J05JI! Samey.
Brizzo1a, quien h.a debe que suspended. el pago de los intereses de la toIa1idad
dela deudaell~mll de 113 mil millones de
d6IareS dejada por los ft'glmencs miliwes
qllC mimU1lS hablaban del "milagro brasi·
!ello" saqueaban el plIÍS, obwvo en las enCIleSW UIllI atwumadon ventaja sobre el
millonario empresario An10lliQ Ermirio de
Mones. su principal comendor.
1M recienlell sanciones el;(WlÓII1icas
impuestas por EWIdos Unidos a Brasil se
lwI revenido COlIlrI la ullra dera:ha y 101
mi!;W'eS a quienes se culpa de la abuhada
deuda Ulerna.
Tamo es lIllr que el gcnaal 1030 Figueirtdo -uíumo presidente de Bras.i.I biljo

el tl!gimcn militar y aclualmemc uno de
los princi¡ll\e5críliC(l;'l del sistema demotólico de gobierno civil- se negó. pos,,*comocaJld.idalo en las próA.imas ejecciIiics presidenciales.

Másaún,
"Ser candidalo • la Presidencia de la
!l§k1blica en estas condiciones seria UIllI
iii*cióo corlln. mi ~iell(ia. contra mi
JO/iinlad. conlnlla voluntad de mi mujer.
di mia hijos Yde mis nietos. En mi casa
iiIil:ic desea mi regreso • la politica Y )'Q
", enfatizó el genual Figueircdo.
.
• las Fuerus Armadas
~ lit lIIIa U otra fomlll \o posnalan, ady
que 110desea "un nuevo rtgimen mi-

que debe!e$p!:l.arse la voluntad del
que se mllCSlJ1l "favorable I
~ la demOCf'll: ia' ,

i!!! tnlCro

de democntizldón del pW. recibe en e5te
puntOel apoyo de los sindicalOS, CSUldian.
tea, profesiorllllcs, Iglesia CalÓlica. parti_
dos dcmocnlticos y lis fueus vivu del
paú en su conjunto.
"U n hombre imdigmte, rescr.oado.
En la intimidad de su ofICina. de PlanalIO
pernla _ eslnlCgia politiCll como dirige
planes de baalla",
MI prcsctlta el dilllÍo frarICés "Le
Monde'l1 cerebrogris de la apcrtur3 dcmocr.1tica br.Isilctla.
El general Golbcry, principal ideólogo del cambio poüLio:o llc5dc la lOlIlbra,

fue fundador del Sel'vicio Nacionalde Inle_
ligencia -SNI-, cquivalenle a la CNI del
rtgimcn del gencn.l Pinocllcl de CIIilc.
Hombre ante rodo pragmit.ico, supo
!iicmIR camuflanc, aprovechar la coyUlllW1I y mantenerc.l·StllUS· denlJOdcl rtgi·
men miliUll". Su visión opoIUlna hizo
posible que se interrumpieran 16 aIIos de
lOCllIl1ura mililllr en la naciÓll üdc>' en cuan·
to 11aeutlamicnlO de la dellOlllinada Doctrina de $cgwldlld Nacional.
' En este país guía" -aflf1TlI el diario
italiano- CorTien: Delia Sera' ·, ' que se anticipóII todas las dictaduras latinoamcrica1IlI$, la gente se p-egunta si el frágil
eufemismo de la 'Dcrnoc:racia Relativa' ma es la defmición acul\ada por el gcnc:ral
Golbcry· -puede lIcscmbocaren _democracia absoluta donde triunfeelectonlm cate el candidato socialist.ll a la Presidencia
de" República. LeoncJ Brizzo..•.
Es

precise decirlo:

-Como en el Chil e

de hoy, Brasil -en su hiswria reciente- nunca CSluVO llII'l cera de U1IIISfonnane en
_ sociedad parecida al fuci5mo eeopeo". al\adc cdilOrialmcnte.
"Una metamerlosis que antes y des·
pub involucnnlll las Fuomas Armadas de
todo el Cono Sur de Am6rica Latina , YII
que fueron los a1m1f'3/ltes y generales lnsilellos quienes invenwon la Doctrina de seguridad Nacional, un estado 'padre-padionc' que no concedió lrCglllIInadie, que
amedrenlÓ, metió en prisión, condenó vla
justicia mililllr, 1Of1U1Ó, asesillÓ e hiw
dcsapan:ceI" 11 quicncscaliflCÓdc'enemigos
inlCrfW,)S~, adviene el inOuyentediario "El
Ola " de Múieo.

El "QuJd' rk la Mmocrucla
El vigor con que la ulLradcre<;ha tn!ij.
lena pmcndc seguir aplicandouna ideología lnlIIsnochada y su pmy«t:;ÓlI en las
" razzilL'l" que aún I\oysubiS\Cn en los Il:M'
broso::ls "Escuadrones de la Muerte", !IOlI
ejemplos antagónicO!i del dinami!illlo oemocrático del país.
Obviamente el Ején:ilO mantiene en
sus filas a algunos ofICiales cuya ronvicción demoerátiCll y ~triótica es difkil de
C3CnJ\ar, \o que: no 5IIponc la desaparición
"ipso facto" de una ideología cavo:mlcolro
avalada por las prurogatiV3ll que la curia
camet\$C: c!isf!\IlÓ dU13l1te 16 moces 3l'Ios
para ell'CSlO de la población.
EJ fi&ismo, (\e,¡bordado por lO!! aconlCCimienlOS y la ~i6n de una 01"nión públK:a lidenda principalmellle por
el socialista Leoeel Briuola. estA recurriendo nuevamente a los atentados.
La capacidad uniU\nll qllC ~gan los
demÓCf'lll3ll brui.lel'los rcsoIvcra el -Quid"
del triunfode la IlllÓll, siempre conU1lpuc5ti. la fuc:na twuLa de lasarmas.
De triunfar Brizzola en la pnhilIl;l
con¡jenda pr'Wdencial en BnlSil, se dariit
nucvamente una regularidadque ya se CSlól
IJllnSfOl'TTWldo en ley de las trarlSic l<W\fS
paclflCllS de las dictaduras a la democracia:
el posterior triunfo socLahsl:&, como ha 511'
ceo:hdo en Amtrica Launa, E~ Gm:1lI
yotroll linIOS p¡úscs.• (COTOVI.)
<:aO . . _

....._ _. _

"::'lblW"

riIIeóII del
. , d_MonDe~

l"nona~_

y .......OjIIrW iIldtvilMl,_
~...
fIIko;&~
......In klir..
; ....". par _ . .
Ciplu.lllÚalI y prod¡K:\ivJI . . . . el! rotnbut-. illcrodYpoa iD& ~

«

ofoc:iIioI )" ....._
eII r-al 11 .vd
culunl y lOeialde .. o6ciaIoda1 rnoIlL
En -a:oia eee ejm;>lo ~... ic:a1O
le Ikvó. tillo lIll prucao 1M protWldo de
IIb:lI'l _ _ dd PIIC'V'lIIUtaIlII m,lilar
tomo en el chikno.
10I Ofll;la!e1 alemanes pucedian de
. . familia! de m,hwu mts tralicimales
de CIC pm. l. mayoril. pc:rtenecientell ....
mu a11a nobIelJl. EntredlO1 se eneontra... por ejemplo, ~ hIjo del mmislro IX
guerrro pru.ta/lo Bronsan von Shellc:ndorl.
AsVnismo le pmcl!di6.enriardelde 11193
lUlem*kamme C(lnl..II'P"1eSde of"....
chneno. • perfcu_ • ~ por
elpKio lk doI aIIDL _poruna jefa como Banolonlt 1JIIoclle, Ftan:i3co Jlvia
Dfu V........ '1 el __ iIimo
~

~

an- ..-- por loa..:gilaaIoI

'1CK..... - - - . B111i1k1ri1lb' acrIlOtC~JtrFnSdrIIeb . . . ~ _
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gIa a·
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eII ..

~de Gucrta. -lfIIll ~se
~ .. ton.~
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-.Iottuadt~
~
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J!O!;Drner fue,el dfi'eilll1~
\iiIt. quien '*8d'e 1924 reorganízó
¡po de U1Suuet0re8 a1emanl:s. Con apo o
de ofJOiales gemnan6filos" ~
pllI' el gc:ncral IbálIez

del Carnpo-, en 1928
lIOtWlban nuevamente y pese a las prolúbiciones expresa! del tratado de YenallC5
18 instructores a:lémanes en ef Ejé . , la
Fuerza Atrea y en Carabíneres. Kíesling,

quien no ocultaba sus simparías por
nacionalsocialismo, llegó a ser general
el EjércilO chileno, pasandoa retiro r én
en 1937, ¡cuatroaIIos después de la qeerna
del Reichstag en Berlín y la asunción de
los nazis al poder!
A modo de epilogo: un hijo del general que se quedó a vivir en Chile, también sobresalió por sus convicciones conservadoras. En 1931 aparecía públicamente en Santiago recolectando fondos para
las huestes del generalísimo Franco que
combatían con apoyo logístico y diplomático de la Alemania de Hitler en la guerra civil espaIlola Bien vale aquí el dicho:
de tal palo, tal astilla
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lo inv ito
q ue uste d también lo sea porque nos
ece las obras cumbres del teatro chileno .
rni1sica clásica. jazz. folklore . ballet .
es posicio nes pe rmanentes de pintura y
iii:fesanía y una variedad de espectáculos .
n servicio de cafetería y otras
modidade s .
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DEL TEATRO CARlOLA
YPRODART
~
MPAÑIA 1324, 2 0 PISO
OS 6985625 y 6963346

"HAY QUE DESHACER L4 CASA"
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SEBASTIAN ¡UNYEl\T
(PREMIO LOPEDE VEGA - 1983)
. CON
PEGGY CORDERO Y COCA RUDOLPHY
DIRECCION
ANIBAL REYNA
FUNGONES DE MARTES A DOMINGO· 20.00 HRS.
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El <:'*O de prudug;iOa de un libro en
Chile el r W l i _ bajo. EnlOl'Ul.
. . . ID~ lI/IlO? Par11t1arw el eni,-

lIlI lXIftIIlUmoI en _ e.blOllal, I modo
lk ejemplo. par el roao de edM:ión de un
I.ibro lit 100 ¡"ci.... ~ ofll:io. en
~ Bond 14. cubieN en ~l C<lIK:ht
170 11(-.; canlidId 1.000 cFmplarel.
RauIIido: 140 pe.- dc (0I.1D por unidad.
A JI!'W lk aW 0l:UI1'e un fenómeno que
~ .....u.taallk 1M UF : el

libro trIll1llpln c:asi ocho "CO:S su PftOL
¿Cómo le t:1p11Cll e:R; fmólncllo' b

m6n txu EIcrovIC nUcmbmde !ro SEOl

.Q..

Ir.... queel cdtllDrIRQ dc ro;"IJCm. "
YUSÜl en fonJlll IÚS o menos , . . ,

2OO'i de U111idad al ptriIl*
de 140 peso::8 sabe • Sola
LoI ~s, • su vtt.
40'1.. _ 420 Jle'D', ID QOIC bal% . . 11
precio a l58O. En lis lilnrias 1Ie IfIi'III
libro un pon:cnu.IC de . .Lilbd de .. ~
. . . e! UJlpuealD de rvA de 201:. ... ..
tUI! le nduce en lID precio r'" SI1ll1O al píbliro kclDr .
Carb Franz. aecretario ejccuU"'11C*tl.-a Chlleftl de l Libro A,G" lP' ''
la Fe... 1\01. "plica quc: el c~
de d,unbuci6n ha w frido un
noro en CSI(lf, úlumos aI\oS. "LoI dIlI'"
buldora. aon mu y poros y opmn «JII CCl"
101 muy allOl.1o que: eeeeece noub~
le e¡ libro qlJe IIe,a a manos del lo.-o,

COIlQ. .....

pIl'"

""di •

Je1-.;I--

Adc:mú . en estos úhimOll anOlhl:d""
....iJudo a un dclCrioro en lIS condlC~
de la ech¡;ión en Chile. Es por eso q~
be ~ .. u. UIllI Ley de FomcnIO ..
M>enu. esa ley -dcloCnidl hICC dlJl; rI1I'

pradora: estudiantes. profesores. no eslt en
condiciones de adquirir libros -no hayque
olvidar que 6.000 profesores fueron lanzados a la calle-, Esto. a su vez. trae como
consecuencia que los úrajes sean bajos.
A esta altura de nuestra novela ficción
los sospechosos abundan. Agreguemos
uno: el modelo económico de oferta y
demanda y la orientación economicista que

prima en editoriales, dístribuidores y librerfas. A SU vez. el Estado no juega ningún rol en el comercio del libro porque,
según buena parte de los entrevistados, la
silUaCión actual es conveniente para el
gobierno dentro de una concepción elitista
y de control ideológico disetlada en su
política cultural. •

• •
eXposIcIOnes
Enrico Bucci

Intuición. recreación espiritual o jue-

go de:sapasionaido. no importan los puntos
de panida de su arte , Importa sí el resulta-

do plástico. Y
luto.

este es de

un rigor abso-

Ha 'YeIIido a Chile despué! de 14 aIfos
de lIIJSeIICi& Reside en Suecia desde 915.
La rmaf1dad de su regreso es realizar su
exposición -& pinturas.En pocos días más
vuelve a EStocolmo donde vive y tiene su
taller.
En Europa. Khun. aprendió mirar a
América. Ahora ya no es chileno
qee
tiene nacionalidad latinoamerieana. o
separa a los criollos de los mestizos o in-
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CoNilUio-. el de,,,1Io C4II6IIico do 1Il' lIII4J

cío . L<I poIUi6,. • riqwl4Jl . Id atrlItdiM
de 101pl«trt, por 101pl4ctrt,--...
~ d retpeIO al MropeUo, la 0Cfl'-I
• la lIleIItira. d UIIOl" al odio.

posWiJidoda. M 1ICM4t • Id SaIIIO St de
pidieNJo Id '~cÍÓII tJJ (Si" 1aic4l. 51
f,J lICtpt<J40 , elltlCerdote 110 (Urde uiJe,,tidtJd. pero dejo , 1ejercido del'tlCerdoc ío".
E/l un plano esper:ulali vo , pienslI que el
ACUdoll: dioruulo p;xlift ct$II"5e. Y ti>
mo opinión pulCnl y pcnonaI cree q ue
deben \:OOúnu. liendo ctlibes. Sel\alaque

DIO' ?".
· UII ,..,.., lit "",<Ido¡ boIIda4oIcI al'"
b<vbobI/JAal. l:GIIO lO . tUrlTJt~. "" l'OIoc<I
b/Int'lJI <lIII' 11: g, ruil, IOlITit'llt". Y de
inmedialo lUlJió la evcaeión de la
,en del sindiealisla Clotario BlaL Y t:t1mil 1/. DiOI lit'" q... fl W por le p " , .
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pre k>caI Y ~ haI:.c ID:. dias leyó con
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mlllona y medIO de p"-' Eto s..1lI LIu
ra. al pan>do del mIsmo Colo Culo con
Naval f_
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~ . . . .Ilóa y mcdoo « ~
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u6I mM. cuil menos. 1Odos peaque no ibe. • ¡::u. Mda.
Que eII _ arnenaz.a mú. Una
IIIÚ de aQuellas milel; que: han
aterTuriudoen a1gllNl oportunidad. tIog;¡.
res de chilmot, y que, ¡:o ~ por
deqnl:ie pm. ene pm, )'1. casi no uombnn. y ¡cómo le les ocum:! que van. haca algo <:ollrl Ana GorLúIez, la Dcside-

n.. o

lIlnXl

eontnl Nwm Sharim, Julio Yung.

Ddfi... Guzmin., MIrla DIJ~lIe. pa
nombrar d i a1¡unoI de D; artisw Y di·
reelOreI W1 conocilb por el pueblo.
Por eso, cuando cqca de las 2) lKras
del manes 30. día del plazo fu para los
78 bomlfta Ymujcret del_ --.dos
par 101 detconocidol de siempre. qllC
~ -'opwoo el nomln de ACHA, el
PraidaIle de SIDARTE. Edgardo Bl'\IJIlI,
UD llUeVO canlll\iQdo de 101 te:n'Olisd sikncio copó la abIrtolada sa1a del
Mauc:ana 19.
eoa nuevos deW1c&. Mil siniestros.

..*
.............

Como K Ioli Idvenimat: el plazo le

, . AbotIIClldrin que lImaIe I las
iICIEiiI. Ycano I\icleron callO omi·
~~ 110 divulpr 11 CIrUl.1oa
C(DUII~i6n. WlO de la bu

Imddi que JI'Pl"'. De nuevo los nombres.
y encabel.aIldo la rclacióa de bbncos del
ACHA, Ana GonzálcL
Aparte de $IIrnat nuevos nombres (R1l'
bén Sotoeenil. AJcjandJll Jimtnez YGonzalo MCZl), lpMaron 5tIS pruebas. Como
para que entiendan que hablan en serio.

Uno I llIIO aparecieron 101 nombres de los
cinco .iá"CIlelI deknidos-dcsapam;idos de
xpti.embte (*Ido, acción que reedita aIIe;as Yespcluznanrestricticas que se masifi.
CMOll duranlC loa ¡rimertll .no. del rtgi-

Al

Carlola. al A-(aúu:una

Los artistas podían hacer

dc ~,

MAs que un discuno. Y eso 10 sabía d
rtgirncn. Pocas horas antes de iniciane d
gran encuentro por "el Ane Y la Vida',
convocado por el Sindicato de Au nreseomo respuesta digna a las amcnam , b
Digeda presíoné a los dueños del Esladil

Nataniel y se quedó lOdo en el aire. Cien!OS de personas se agolpaban en sus puer'
laS. ,Sc,gulan llegando. Y con una "arnall-

menmiliw.

lidad" muy particular, una voz de Carabine·

"Son pruebas -dícen- que los cusodios de la pluia(!) noordenamos en vano.
Si no le . . ., usledes senn Iof. próximos.
y sus Wmpliull del man.ismo intmulCiona] no repruentan nada para nosotroll • .:m
ba5uracomunista",
Conocidas palmas. CorwxidoaodiOll.
Y muchotde IotcienlOll de trtisw C)luan·
jc:roI que reaccionaron de iruncdialo para
101idariza' con S111 compal'teros de trabajo,
como Anhur Mil1er. Gene Hadman, Ri.
chard Gere, Bibi Andmon. In¡mar Bes¡.
m.. y MaJ. Von Sydow, apane del propio
Ouislllp/ler Reevc:s, deben reirx con gaIIU AIII ~ KUSlCÍÓI\, 1uelO de superada ~

ro que emergió de un zorriüo, illdicabl
·vayan al Cariola". Largos tres y \ltn.ctl
para, finalmente. llegar hasLa el G3J3l:e ~
MalUCana, donde con una paciencia SIn ti·
mileS. el pUblico que repletó el lugar Y b
calle, esperó horas parapoder acorldlc;on.'
el escenario. Fue, una ·sjmpatia" e.trI (k
la policfa uniformada. que no menguó.e1
enLusiasmoy el deseo de decirle a los ilfIlS'
Las que estaban con ellos.
.
Impresionaba ver a fotógrafos. pobu,
cce y artistas sacando las rne'iL'i de plllJ'
pong, tabw y cajas que estaban en d recinto. Cualquier sacrirlCio valill la pc:nIUn periodistl, Funando Reyes MaUI. lllI·
pn:lVillÓ como animador $in miC/'Ó(QPJlI·

~inil;íaI.

~ ODIIIignll ~

bIIU

baj_

., apa:.- d mcusiumo

jñ0

. . . ~ .. CIpmL "No
. .. YanlOI • eIpCnf no>UIl ldokKeDle *-k _

. . Iup' doU: eiaWlI de pcrw>

~"-

"..__:dc apdcI¡;ial- ' : ' hubo
..-bn-e1l1Wljerol que
" - ~ ¡:wa IDI~
JU ~ amena:zadoI. Un . '
que 11:16 _ eIJ1.I enviadl por ..

-...rno

~

Liv UDman inlerplt;lÓ lo que klt ... .

t!aP inlm\8;;ionaIes piensan : "Cualqui«
~wnjenw
. . lICJI(llrl».

lIKia ellos, et hacia to-

1..011 culpables deberin

~

pon6er .... ~ 1lOIOlrolI" .
('hrisWpher Reeves.elll:torque encaro

fllI' "Supetm..,· rue todI

\IIllI ~veIa;:iGn.

Tendri mucho pIII1I conur en E5ladotUni·
... Y por ceno, ado ~ dri que es l*1e
de ~ taml*la dcl 'mmunismo ..-..iIUo",

"Debemos estar unidos "

c..-o lbl:eD por a1ú. Pa'o t1 rio

lo JY»
dO;IoOOfl d dcredlo. mIEIión. Habl61ap-

- * toIl NIS co&epI. leyó 110 primen '1
. . . . amm&LL

Y

~

taWó que '" .:ll ~

por

el
me.pria

'JO de ~bre. Y de a l ) •
ti e- IIU pIfs. 0lr0I. .usu. de renombre

riIjria • s.tia&o pIII1I ello.
El ~ ., hLzo pequeIID¡:wa ICCik
1 1lIIIO
que quiso _ _ tul . .
prttme>a 7 IU al:ción, la ~ con
... ooleps amenaDdos. Los .,...,. de
101 mil conexidos de la Iekvisión 7 el
\C.aUO ~ allí , para emoc ión de lo!
asistenlel.
Quien no debe es tar mu y emocionado.
es el Canciller y el Ministro del Interior.
CienlOll de can.u lwI . ido despw; hadas
desde dislintos punlOS del orbe, e>. igiendo
prtlIecci6n Y el cae de las Mlenazal • kI&
nscaa. PlrIamenUlf; y gobiemoI sipom

.ro..

-.c. . 10que eU sucaüendo.

Pan lIlUC:IU1I lIlI boOI. El primero de
diciaIIbre, la c:onocidIKIriJ: JllIie CIv1Ide.;'-, un ~ ~ de Ifti-.

tIiIMitoI.lICUdiaon ...

ma_

duIcftI

a laadot:a, ¡w:a allrepr _ cana y u¡.
p ~. 111 .... de _ (OIq.u. Son.
~ •• uv lJ1kaIIl. re. que esdn ob.........
"
•le. qllCeúQ rt:IlX ionIndo (lDIIlO
.. ~ fuera propia.
y de irx. .-da. Lo dip el presidcnlC
deSIDARTE. Ed,.oo Bruna:·'lIltMlHhiIcnot Y no lKlI vamos • ir . SeguirelTlOl

"l1li
'- lftIdu;ido
JWOfUlll!llllOlclli.a Y lbIar el bcdIo de
~: ~Me

al)

tIO ~

llllI.

qye UD _

CIIC CSllIbI. P'OC'.....

~

~~IQOOmd~~.~
~ 1110 inKio..... lan inK.... ee-o ellecbo de qge lIIl:

sido prohibido. El

hay.ll lIIleIIaZado de mucne
noIl:lCll1

~

I

al,.... de

eslO es _

afmIla pan! 101 artisl:u del rnunoo. mudlOl de los cuales lIIl: enc.etl~ ~
tadolI aqul.
Como mujer del ane me he anocio-

nado mucho con la presencia al neesec
pais de este estupendo hombre que u
Crislopher Reevea quien, Idemis de: ac:r
lan buenmozo, demuesn llIIII inmensa
ICft$ibilidad cotI a pmbk:mas de IqftIión. Es llII homlft diplO de lDda admitacm He ltAido el P*.er de _ con a.
Es !l\ICftÍf)(:O. Como . , al! hablar el . .
JI& .skI.w.t I decirle: "E",1IIIIl: me. buc
J Ioote JOlI.'. ...00 _y Iica I erte Y
me: dio doI ~ El. pa.1IOIa1ft".

N.-id. ~ esd daro. Noaoam_
1~IQOO._deVidI

tri

J*ria. Se

_

J...,: 'SI"" ,
1lC:_
debúI hWne realllado en el E.-s.o

Jalio

.~

Vinr-

ea

Chik. nbajarenu lianlft ea ~ ~

Iria" .

Vwn-_ la l·tda·
Cua GUlllin i: ' Me pucce fnInea.
malle espanlQl(l que hayan nslad.Jo el
ll."lO cbde el Estad>o N&IIIlieJ hula aei.
pero lo impManle es que eA: le lIa)'ll lQl~ tLas _
1 ¡Tan' " aribIe!
No hay pabbnII pn ~ Nadie.
a t . o I _ ..sic liePe dcrocllo pn'"
eaallO'"

.,..",.

a

~ tfltlult'«Qlt·

.... y o-

doIlo . . . . ..um. .. sido repriIIIido por
.. r.naa policiales. S. ~ Id Ili
~ Ia..- cp _la Vida. AJcu. . ~delarvu-....-.:.-de__

e-uIo ltoilll5: "No es puIitlk
que ....Yia fa Cbüe uiIQI _ tipo IX
_EsallOqueIa C......._
debe ~. Es IlIrrible que . . lDqW
VI..... MJll _ sillllCida la. ....... To-

CIIln:pndo nucslrO arte al puebl o. dcnunlIIldo t. IIljl»licias. cantando la vmlad",

El Comando Triumo cnlOOl:es tendrll
Q\Ie,euw mucho ~l ~ sus inefecti ·
".¡o ~ HasIa que aI¡lln d'- lIIl: las
y que: Ikpn cae: día. poc<llI lo
. CM. P.)

-:'¡...

.... Goftd_

......

E-.~_,~

......

........,...._.-

c~

a -: 'Só'o

.-

~

10)' ...

0Ue dIde. tPar

~.,..odo

r... I*" '~""" p!.W 1m
.--.. r .... IIpJ)'O)'_

. . . . . Vc.aocoa el .ydo di: cb. . - n a n o L EIW)' en

101 &. _

_ra_IiI~dl:que ml_

"y~lde.II~~.mu

CQ COfVI)ll(S '1ue toenen IaPIO dolor,
ChIle Q IameDlabledcmostral;i6n del Il1O~uo de b Detechoa HlIJ1laI'IOt. erro que
C*lO debe _ _ Es algo 'lile deben retoIY8' a chiIaIo5 Abieado que c _

eca.

~1pO)'O~" .
~w

T-.,... Ftrrada: "NoI lleaIOI

dedAdoI"_

.....,¡m,..~Io~~to

aa.tnI)' _JftI

. . p!.W . . . . *-Po~..... -

... * _ .No m paMIk Ip"p
_~.c

I.·~

101 . . . . --re. HIy que reoordIr q.c •
. . . --... caIIII" C1t ... ~ '.

":'\0_,............

eL

.m.

tia

coa. . . )' PidIrio ~ Esd

CPC . . lrK un
IIkdode caR lCllD ImIl.1iJftS 1IaICaiDeii·
~ _
iáao • ~ Ree..-a.
Hay que deIuc.- que ellE leO' 1lOI'IeIIFIle.
ricino be
pl*lCl" _
p.-.
CIÜl1Id . . . . . . Y iDIdII_ligcnci.l".
tui . - - . . C* ~

mUoJ¡,r

OsYlklo Dia,: "En esti IlOl:he 111
quedaM en evidcnci.l ti daro iqlIIdio

*

100» CIU ¡ente frenle • las _ _ O
COMejol de mucne. Esw es CIai increiIk
artisw.
heinot ~
_ profunda vocación por la vida. fOil
((JIiI..ueacióll. ÁÚII no Iopo CiIlmlb p:r
qut .. ~ protubieron qae e.
IIWI iIlullilud X. ~1Cl'a en ... EllIIIio
LA qut bene miedo la -.dId' ¡Jo qw.
lleI esdn p!.W la VidrI? Me ~ iIlIllIilD.
Pae.1Odo el evenIO Ile ha lQl izado".

abo.

u.

~~_ c<Ú

reunido .
en la calle ~,ea WUI
em dc:moIlrKión de que el pueblo de
0Ii1c 11: M .-stD de pIC condc:nIndo I
QllKKlI_de ~ o "1C:OMe...."
• ~ ~ de lo d"1(ial pMI que
. . . dll • P"OPI ...... ~ U1U.
. . ~e:u - . n lm1bIc de qu¡c..
. . JIII!FI'M la - .
viI"

o-r-- ...

.)' .,,-,.~

".

1
1lKDdD. HIt . . poedeIl
***,-"')'~_

lo

CIFlIIU W.uell: "Olile ernno se
debe poner de pie: pu-a ~esle hectJo.
1..1 ~ alllUCSU'O pmde dl::sIa:aioI
.q;a • 1 1 , lid _ )' la wlluflI chiJe..
. . )' exu.pm vicDe • ~ que
qIIieDcs
ellE tipo de ..-.zuCllell-

~

Cridi.in Garda H.idobro: '"El
solo llcdlo de lIl'l' lid YIOdo IlOl hayaPlOl

/II_lIbareaCC"

.,.... 911<1 tltonrn

~~.

o

"l':oUrv. _

_

P.1<ido Con .....

lIk10r Noglltn : "C IIiIIIdo hay 11-

Maria F.lirlll DUYluc:MI1~: "En
CSlOI momenlOf ti: not ha dicho que el
autodenominmaclo"Comando Trizano' ha
bccbo lIepr 0lI'O comunicado en que anun·
cÍl 'lile el plaw)'l se cvm¡iió. q ue
bI!M debeD 1lIcer lbMdono dl:1 plis boy
p!.W. e.e OCIaS ~ '-bu hi:cho pibb.
ro el pIIIfIeIo..mor. /llUi:1Ul'1 ~

10 l3ll grave como lllUlamen ..... lit muent

_"Nox&nl..~~_

ClIIeiO

los.·

~1Á

... _ _

de"'.qWe-

_~eaellE",_doanna""
da el! el iaiIodoY..... _ -.

o siniestrOS 'co~jos ' de sUJlUCSI<>S amilOS

pllI'lI abandoiw la patria. no cabeSllIO

la OXlIldtna más entr,ic• . Cada chlk"¡,ada 1IU5lI debe ~pudlai el hi:cho. eoPresidente del Ctnlro a,,1mo del we-.

COIIdeno"

10 InlemaCKlnal dl:1 Teatro
ICWque~enconlnlde la Vrda Ook
debe 01'_ su voluntad de QW.
No m poiibie 'lile _
~ , ."e
llOIIlCa 11: llbiqlle • 1m culplbles . Hoy-"

la 71 per--. .........."'

~ DIfIanI pcdelaoI

.
kldDI'.

•a.u. ~ l".''''
Palritio Con l r....as: "Ea>y 1'0"
fundameAte emocil.lnakl por esu . . .
fCJlKión del Ane Y la Culu... de lOIltII'l'
paí l. Pero, • la vez. e$IO)' dofuIo ~
nuev ame llle mil OOOlpalriOllS son drem.ooa. El hora de deci , NO • los me-llljeros de la ml,lCl\C )' • qulenes . de utII
fomlll 11 Olla los respaldlan Y 1.. h.: elI
mú fuer\el. en se odio y e n la fuet"LC:
l
trae el furor )' la ara ~1l'Olada
lIlCIUC ..¡.. ir . O,,1c

ljlllC", la vida ".

lA _,... U-1JIal,..

,--

nQnu QlII d p!bI"" , talftpr\c. I nva de di--.. _f---'~.
nIora _--'ca t..b Q d _ , ..

HconoI .tIido qrIC CII ~....

••

"lkpdoooo "a:-~ ""Pl*rimdo que d "pIuo" ,. • aapli6. Se ...
.... ~ que _ tiac:o ~ que
11:
de:i4weo::idol '-ce ... de

-=aa_
doI

cae

~.

1.1 "P"'d:-" de

r.n. de

A ea. hemoIllepdo. LY

la-"-.qut?Si!eKioodexaif.:.
c:ionllIp1lUilM;0.

J._

R-.t .....: "Hay que ~
cbw que ea. el -'&o..,..no. • ..-

'*"
ra- lIIR .. MutnI= lime ..,. . .
púo , 110 le
lIIR le
d

........ ee

~

Se PKde-"J
11: I*'lk lIie'ta' I - . de eIoL
Si _
eIl:l'ilIa_ _
....
~

Ih:n kI M F ' " ocIIo. Ea el la ID-

....CIK!*do dIr Iloy dade tp _leId JI "cMI". e-5o p¡o:.m CII ea._

ftalella _ _ delllliua:de_
obw: "El PJda' '-e dIIClIo .. T.-:) de
.. ta. del HDaIft. pero 110 del Ho.tre°.

EarklH Campal 1\.tnn6n. &auII
embajador de CbUe en EIpafta., d onc·
lOJ del Dc:pwtameIllD CWnl. don
Ger .... Domilll\U'l. hoy ~ del
eep.wnen1O de E.ltensióll Culunl del
Minislaio de EdutleiOn.

Artistas Amenazados
IJl'iIvedad de Il lffienau no es~ en los nombres de fanw.la
que se &Signen los grupos paramiJiwes o en los ~¡mbolos
mil o menos orig inales que se lltilia:n pan n:fonarla. Enel CUD del CllIIWldo13.5.
n:suIla bIulame ridk:ula la menci(¡n "ireI
t1IhnI salvo. '*urllmelU. en un país
...., .. °cullllfldc" muelY" _ _ ec• ootidiIn&; kI mismo ocurre COII1I rete_ _ I 1I "1Cei6n ¡KirlCadon TrizIno" ,
~.
mniee" tapicjn del
'-Po de GcndKmeI de . . c....as.
P!:dro Hen*I TrizanD. d que." 00PlfIri0
*'IIP"'JO .-.nI"" que ubhza IU _ pert"ec_mt COIIOCido. toll dgmj.
aio fijo , dIbI _ CCllllMIcs~ CIIIU"e. . , ~ ta"I I ~ , .nespndo

L

0

,

.,e."

_

_.era

.....

Lo l"lve de _
Sll.UKióIl el que ..
-..z. J lINldren&IInoeaa ftlci~
por b atISlU J por _
taSi ieleQen.
. . dli.~ al el c:..... de c-= lIlo. _
IaCOlltCcUlD;\ll de _ rLioKlfia PJl-iI.ic:t'
ntllrII que dc-=aIirlCa .. Idverurio tUI
l6nninol q..e JI: podriIn cII.rl(:.lf de inj...
1'11. CIIIlldo en lis mú IIw waas del
rtpnm le IfII1 I lof; oposilOrel de: 6&. . . . .OS, Imhlcm.. rT\Olhocres. mendi.... lIiLldores dd odio, ilTeSponsablcs.
~J'IlLril .. CIC. (cillSde discurooJ ....rICil·
-l. ea lm'n lno!osfl . inlCepublc ya en
el ruve! de l d&UfSO potltico. se va transo
r<lrmando. I .,.,e(h da que Njl por Jos disltn·
0ItaI00a del poda. en una justirlita"
J'Il/'I lI'lIenIzas , ....cdrenllmienlOl
~ ubkadoa al pie de la ese'" , en

=.

101 que priml la violencia sobre II racio;).

nalidad.
Pa'O e30 no es lodo. cuandose <lice.
por ejemplo: "~ro llOIOlrOS lalenIOS 20
y tal1lO por ciento que se deja influir por
loa comunistas. EsIi el .. dilereDcia. Aqu!
no JI: IIICIIlIdI con 4arIe peni<:ilina .. en·
fermo. Ha, que apbtarOllO siRemI. Si se

tiene _ pnpua en .. ,...;¡ o d bnIo
bIIri lpllnlpU.d brizo. ¿O no?". (EIItreYisula Gral. AlIgus10 PilIocbecr. RYis11 Que Paa. U·JO lbriI 1981. p. 19).
¿Cómo se VI I CI\II!IIder ea medforl de ..
'1 de .. ...."..,... I nivel de •
gupo
de
es .. YOlencil J ~ c-. lCkal6I. a.
...
punidldcc. que'" aro.do ~ .....
lIrts CIId,..so? No ba, que rdIe.....

tlI,. __ ICe.

,.....,moos

._.

demasiIdof*&tollI~que
1I1111p11l1-

ciOa JI: cc.venri CII _

de

E1dotumenlO comimzl n::conociendo
.. importlnCiI de la cultura: "El ma)'Ol"
WIO '1 trueen<kncia del \argo gobierno
del QeneqJ franco (fllllCiJco) lo ha COl\$wuido IU labor cultural. que ha hecho
P'J'ibk d ~gil»:l dcsImllIo wr&tioo e
indualriII de EIpmIa". Luego. de lCIIeI'do I
Iac:ooc:epci6a btliuode enfralwJLieM;lque
bI intC:lrlIIIlSo la políQQ. del rtli-, d
IQIO !lMNI de: "LI r.dl& qlIe lIoy le di
enlDdDd ........ esf..rlm
J . . . . de
iIIdok aa111n1. & ekao. es _ cmcep.
ciOa lDCIl de 1I YidI. COIIIO .. ..ma.. ..
que preaende ~.: , ......... laall11ft ~ aiJIiIla I la qlIe ..-en.
7

~.

De Illf I _
de pnn. I
kIdI QlIIn q.e 110
del , . . . , I
.. a.ur1tKlóll J te-:\eM de tpCIIeI ..
liIIO • ~

pi_'"
........,
s•
e.lwJo. .. «mIbI JI: f....,... e-w.
por

-s.o de lIICC6foras lipIII. aDD ..

~

l-ftu clH'm calQU'U
hn ~ JI: bIyID sentido JOrJlft'Ididol lO ... 1mau.a5 del Comando 13.5 I
_
lC10reS J ..usw en ¡enetaI, in$isli.
remolen llIl lemI que )'ll1IanoI1IlIliz.IOO
en 0lfIlI oponuni4.aes: .. polúJCtl c"'rwtIJ
del rtgimen. A ~ de 1975. la
C>dilOfill OltriC" MiJUIl (<< Quimanhll
publicó un lU lO de 107 pigÍtllS Iitulado
·Polfl"G c"'t,.,tIJ .ll(JbWnw . CIUI~O
e(,¡bondo por .. " - \ a Culto de la
Junll de Gob ierno y el Oeparwno:nIO Cultun! de la S«rewfll 0enenI de Clobóemo..
En .. tpoca, d "-:Ir Culllnl en don

. . . . iIIIbiIo de la _ _ _

Ha, que: "forUflc.. P'X'''- do . . . .
10 de la culNn._ (._> e. lb'aIMX piII.
Jn6lieoI, el <:ampO &.de .: ¡eneran teIUUkw'J'C'l".

De: lDdD kllIllaU te--.ea del tl:I, .

10 dedu«:n q..e es nea: ...... lII'IJIlen-'
°UIII poUticacultunJ que licn;II en prvaer

Itrrmno , en .. órtlill de competenCIa. I
ulirl'G' M rGiI:1 ptJrtJ Ji~rrrprt losfocos.
¡'''~cci6'' .. C\arioiImelIle. el documenlO
que IRlIeIllZlI 100lf1.lSll:l lIe1IIII en ptII1e:
"Por un ane y UIII eulUlfl lJhrelI de "",.
1JI1PIÚI«~1f<riPell". Es decll". °uWJde ralz· ndUl:ido" _ruaje de la violen,
cia siJrufoca: d exilio o la mume. _
0

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

Manipulaciones
genéticas
con niños
en
"Dignidad"

E

n - - edai:':'

- n dij-

I la ONU por el p¡bicrno . mio , "PUnLl

*-

&111 ., ettarian lIcvmdo • cabo Y de lot
aIIks d p;Iboemo de .. RFA ~ P*-

"'qIR.apcndc"ll"Il)_
I DUo _
cspcaKular

- . . :. liII el P a u . . . _ _ I 111 cae.iII Dipidld. El
. . 4IIr CAUCE alió • la calJc:.
_

~

• ca..... a « ~centbcot que
eI".N*'

s.- Ir _ió.,e el FbicBD de

•IIRFA
' t:",p*qw"~u.¡..
'*' ~W por
. "' CII ewe. • •
...
'
f

De .. -..a

carddc~.-m.

'*' llIdII .. ..

l.- 1UU"l_ prtJ/~'

~c.y.

._~_pdora

_ _o

I~

BaJO

CID

Ii¡la. que • tradoK:e cxao

.~ de Vida S.A" fIIacioII6C11 11 ak·
_ _ lIaD d upuuneDID p:atooo da-

-.p:r -... . . fIlU,_
p.n. que fue _ de b._.

u-.lo • crat' _

.... ...

pot de la Lcbensbom, las madres alauIW que Itllf.. m.,.;hos hijos -ce ~ ,
madIe . . . puros- ~;bían ntíllllllol ,
!laUI C(llidtx... ...iones. cuando '111 "prodIr::'
~ión ' de C11/klS ~bI de dia.

,,_.

r...-

a.'"

0uIe. IIC
~ resrcsar
rada ~ Eh _ los que ...
_
la aayor c.MMIId de inf..-.a
primero al emNjIdor en Chile ~
HoIzheimer) y, ~ al ....·
ag y • pw\Imenla'ios. $ia oonw 1M ..
~ ... que re(ll)Jió Amn isúl lnlf:~

CIl

~ 4IIr "'eolo:*a
'' ~
rda
~ 011-

1lDI

JII! lIlE. . . . . . l1li_ ........imdo be. . . . . ..".~YCAU·
CL.IGI puede
liIo)'.

..-z I !l"at.jIr lCUe 101 ~ jIldioa, cm kM c.... lUIizó bs JIlII)'OIU
It>anciola que .lIayan lXJllllCidD ee 10di! 111 lMtIoria dd hollItn sobre 11 ucrra.
El pnmer wIono que se ~ di
lJq6 I Yl u tmnO el despuio por 11
vK1a ck kIa noano&, que ., fabric4buJ pul- Di",.dId fue el mucllll:ho Wolfg.lllj MOIal* de Iim¡wa, con la piel de los _
lla' LililCkycl (J*ra dJfuenc:iarlo de oau
hum..- lllInObdof; en los experimen~ mllCha:ho llamlda WoIfgang Mülkf
Ah""I), seruido a 101 pocos d ias ~ 11
dcMcnldc..
EIo el un pa¡uello botón de mucalnl Ilel\onl WilhelmillC! Lirwkm.... . Eso fue ct

. . . I '- _ _

t . dirftuadas QIR

-;.00
Ir. RepUWa Feo.iuJl ~ 9lIIi........ le
.... ~ eD el Mil atneIO~.
_
lIIIO de Iot _
mM doIofomI
~ de la Sc, undIo vlOn Mundial.
_~.td

..

JObicrno de

~

1Se,úlia dc

la m. .pll1Il:i6n ¡enttic,& que

1ICYó .

cabo el T=u RadI, ' travá del
u-.oo . Atolll <le III MIIMe·. el dOcIor
le. en el.campo de elllaJllinio
AIIIdl ..,a .

._---

lIl~ión

en Di¡nldad. ped.o.

de Adolfo H,Ib_

&crI:: 19&4 Y 19116, la siulacióll;al•
colonia loe b.i.lo aóticI y ~
colonoI. cid PllJIO f-.cIador de Dopi'Il
lima de la

~ ~.

te inslaIó

al ÁIDC ....

"".

Jl&IlI quicnu 110 conocilron u o lvidaron el
borro' di: los campos de elllu minio y del
rqimen nui en ¡rneral.
Un C1d1O ~..-n~ de la fUlI aria
~. cae perioduU qlle en kl& tiern ·

1966.
11
Tru ~ fugas, que de5li1Jl1lroP
e1iSlCtlf,: ÍI de la co lonia en Cbrle. ~'<'II
que 1mjeramls lograron OOIllrOlar la sd....
c lÓll lMlOI I lIOI pero e n 19M , 1, glldt'l

~ praión Y se acapó de
• colono Hcln.l Kuhn. !Iomtn
x;¡u.1..Uq6 .soleIo:nle I la mi!terio:>

fWl'I'h1'l.l.

:1/10 ",uIenIe, 1985 , le fllgÓ el_
rompuesID po:.- Gtora: Pwdtmo:w
Locd Estro ~ja fue la que.
1ln1*1Ó . . que nadie a
Y' Al ..er, y ..
sigWenle,
_ _... fuga. elU wa del ma;di HIICO BatIr Yal espoIlL
"-Ia II>V)' supaiYll la fup de
. . . ~ ~ erad nümml doI de la
..... Y por . . . . atID&. a ea"JO de la

*'

.la' por 5<;,,-rrer.
LueIO de ~ .. llcpda. Locti con1Ó al ant.jIdor:
." Mt: ~ nt.¡Ir te- lcI;
1UAal. Al cuidldo de dlol ~ el ecelDr Harmwth Hopp, Rea-d Dohrins, la
docvJrI,

· "HIbb _

oc..- l b ' "Dca-c.-

~"*t-.qooe .~

pu&.. (.-.dO 'l'Clli:l1a 1lClChe, . . . que 110__ LI

~. Q;~I-IfIIl

si,..
c.·

al mISmo 1I.W'1 que SdIKIfer ,.
_ Hei.... ~_lIdL un es. mronel de la
llttuIfe, enc:arpdo de la ~
,a&a de Dignidlol S<:'*'frer eviw.

~ en p1b1ico al l a buK:ado por la
~lIl1iml"', -=uudo de corrupc ión de

camM bIbía _
ellas" .

.-u: .. SlCbIq:. A Bft IIC le podía

~

-.

La.

1'P1./~/on#>.6

de tottl

Sin embargo. quien puso al descubier.
to las manipulacionesgcnttil:as cometidas
ron 101 nil\o5 de la colonia. fue la educa dora de párv ulos. Lotti Packmor, fugada

en 1985,
l..olli confesó al embajador ,lcrntn en
ClIile, Fl anz Hol1.heimer. haber trabajado
blJllIIU órdenes de Schacffncvidando ni·
JoI Y relaló los honores que re comenrm

cc. 101. menon:s era la ~ parnlina.
Looi ¡!cIÓ' CbIIe era 1910. tras hatu lIDiado en SIebur¡ en lIlI suptt~ pertmel;ienle • la Misión S«ia1
Pn...sa (aombn: de la SCWI en Alcmania).
S. eIpl'*). GclorJ Pa:kmot, ya ~ ca
Parral. U'a& haber sódo ~ de su 111....

Yigl*'~.

Y. (:ni

\II1II

ck

·"HablI que ~ I los Ili/los . Si
uno ITIO\Ila 00 pirpIdo sigrurlC&bl que eslabI desp.ef1D. En ex caso se le sacabI ck
1.1 cama y recibía un golpe. Si I alguno se
le moy(an los eenll..l~, wnbi~ en levanlado de su cama. En ese CI$O recibía Izo.
res con un Uligo en lodo el cuerpo y LaITIbitn en los lenilales. I>e$pv6s eran in·
troducidos en 'lUI rlÚl y nueyamcn~ se
les vol"", -=o:JSw. Fue larible. Yo no
pude ~ cso. Nunca me a~rl ...visar , eu.ando IIlIbia \111 nIl'Iooespieno",

ee eRe lI>eIIOl" eu. al
-.e.. Nda. Yo creo . -

~

Alenunll Y lID

los mudl8dlol y-. ., pIItdc:n aco-ar ck
sus ~ Todos fueron clloqwQdoo., d6I
YlllXhe.tm~· .

'- .. ",.".,

(GUeIl) Scc..... Y ~ Sed..

tlKll. Fue temble. Me di;er.. .. ~ ca_ diflci.... n..... c:CJII~·.

... ., '*"t tonIlnIido .... dlos COI _
fIW\'O hoIpilal u-Io Na"kra qDc
flCa a.evo hoIpiW)".
··HIbúI 12 caIftlIlI ~ ' " lII'I
c ulo. 1...01 lU/lolI Imiaft que dI::sIu1Inc J
ac:oIUrR ee ~ . Deris ee _ o doI

(MI

0uIe. 1...01

Las lndal:iolIes ck u-; Padmor de. . ea claro q.e . . Ibti.*,,_ pnr laI
c..a Schatffer cIebo6 !luir ck A lemana
al 1961. MI han tn= o ~ ea ab!aIaID.
al ~ le . . toflStJC::Dl. En .. Id.10 al e..t.,IIlior Hob....... u.; Ipqlt
-"El poopo SeMefTer w erorp pero
.,........ ck baAar I los -=hIdIDS.
SICIOpr1: lIeae . . , .... lado qae se 1'·S pn .... (eomdar). El
dd'oe
_
I _
pa. .. Al ter'YJOO. l>uraDIe d
lila amblan los .uloI IJIrinrr Elkll lIe
.e.-n Ollll Sc/IaIeffer til ia lII.rloe. El ¡ni'
po de Jo»spnnler eamnocido como - Kale· . A ese ¡nIpo t.amM!n pcnenece nuestro querido h.JOadopuvo, MatW" .
_·Este t'I ti motiVO de nuesua fuga".
concluyó Loo ; en !IU entreviSLa con FralV
Holzheime r.
y tambitn ese es el moévo por el
cuallle eneuemra en Bonn el atlual t1nN)ador alemin en (h,le, ~ " u1I~
Ubliek,lbmado por el MinlÜtno de
ciona Eattriorell para que IIlfQl'TTlt 'lllbR:
lodo lo que la tmNja1a ha ..veri¡tlIdo de
esa ltmJlifl(" teCta perraJllII.
'

"1'10..-

Re'"

t -t_Ha

•"En d di.a, los ni1ka YIroRCI 1CI'1 í.an
que oonr_ todo lo que pcasabuI _
Sclllld fer. El c...u.bIIM c:onfe:siooe:s !la-

pa-s

11 po:na" ea prKlK.a sus
llrOCe:S. A.la ck IIÚ lepla, lllCIm . . . . . . _
había puado por _ dman ck sbcd ck

Sc..rrer. u docIora Soe.aId Yla -.>• logros $ « ' " e ~ lB órdcIICI
de Scllal:fJer. Yo ..... pre:KCit. ~ la
6ocIonI SoewIId 'es pulO -,.cu--- ea
los ~ I 101 III/k'a. 1...01 p>1Iks
wllintlYbln. Nunc.a lIlpe q~ medocamea101 le ~ a Jo» rncnoru. Me lbJCIUII que dc:spu& lo.:. pilllcs de . . menora)'l no funcionat.'l ""'".

." Desde CA fCII:1IlI d nillo Gertunt
Sr-lZ. qtl_ también nlCi~ el mismo ntam~nlO c:sUi enfetmO. Fue ~ I ~Ii.a.
10. Aqullo pendió un m6diro del cual no
tenllo informac ión . EK n,no fue simlPft
acompallado por la enfermel1 Dorothea
WhIllhanh, espolio del doc tor HOW "'
_""'Iualmen~ Spau uLiliza \II1II bici.
cleta especUll y sólo puede camitw con
blI.wnes. No lit eUCWTlCnte qut edad tieIle.

F'uedo afintlll' que ese nu'lo nació en

A1eml/lia.. poco anleS de la ilVT1iJTXión I

b

odie... _ _ dIJIIlOI

llIIt'IUa

que b p.e. ck

- . . . a ex paú. Hoy
_

ck _

q.e qUtaI

ea.J*Il
tII
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(;(JIlUf;1O Ollll ~
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.....,.s • ...-.aiI tII

........

coae_....,.

~lacoa..ila.ad

00cIDr HamIaft fiuw·
HopplIefó ~IIO I C1lIIt 190
pnl MIIIIer. al fapne: tll 1966 d1JD lfIIl'
H.am.-. auba _
1M ri:t-.
Sclwlftl". A.lIon. Happ.1Iableadot*JdD.
do tll la u.iwmdad Caók.a ~ d
sutf lIOboo que 4lnJt " cb."tcn $te_lid
y. ya lo ""'" t I I d _ d e louI
PllCkftIor, hba,. en los upenmenlOi relII!uc:oI que le h8cC1I cm Jos lIlCIUU al
111_ ck D1gn id.ad.
Dentro ck ts&olI dial, iJt ronoo;:crállaJ
lVOlltS por las tu.l1a d p.emo de AIt·

«

mll"l Federal qultft que la ONU investigue I la rolonia ck Sclllleffet y ti mllO<lo

...m
_

eompl'Obari incrtdulo QUt l;¡s de/flOlllllO:.U

m;ulipulaciones
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MlIClloIlStlltlfllfl QIIt el A.n~1
Muerte de A\lIth..-lI;¡: . IltllpotO •
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'~Yo

•
qUiero

vivir!"
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Ekna.

Sufria dsDayoL Sa -jer. doIII
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era. El hijo de amboa, el

pc:qudlo ~ • .010 AbíI Iknr. Con
Al eKUOlI 14 lDc:IC5 de edad el ll.illo no
enletldiaquc: la l2lfo:m'lCd8d COfIg~nilll de su
J*Ire. n/klnu poliquístiC:I:K. se UbIa ~
...00. l...lI AIl~ de un hombre de 40 ano.
~ "punrarx" cadlcllIIJO hons.
SI MIriIfto Ra 1ICI le llImetflI al Ir-.

mbKlde 4iMilil1IlCI'irfa.
Hoy. CII 101 ojIllI del mIIrimonio le
-exlIII la peaa. la rabia Y _ ellOf'BIlt
~ al. biIode .. Conc ~
.-= ....
dr:....
e de _ _ EJ -....o. MipeI "y......
• liIdIIdo. MM'
. . por el lkftdlo de

OI_-.....

. . . . . . . q1E. •

_"d

jo

1M'

S

•

ea-:re

....... Se ... . . , . -=-~ El!
prt-n
_de..,.,ode
Marwm Jt.b fue JtO&ido por la Conc de
S1II
d C-p de
Del_ cid Eado.Ipei6. To.1o -.1icf, que
a _.-oridadca. aID ck ... el ~ •
la JIIbad • YCI\dle tia ~Ill. el
d1po de>a:.dcnI. Son.lIc:e..ae-. la
k'~ dellltft mercado. Aqui -m, -litran klS"rdI• • prucbu ... .......na de

. . . . Ii _.

todo.t

lIfr-

--.o.

ma que valoriz.l" vll1a h _
• Al in~ 1Il1&O tioSI" CoN S ~ la-

. - . -. . ~MMiao

I>oy de 41 aIIos, debe enfrentar
bv-..en:e la senlCncia: la muerte sin

¡;;¡¡¡¡~ho a ape lao:; ÍÓTI .

LOS primeros sfmomas de Mariano
ileiICe-ICc:naron a lOda la familia . ÜI.

da dia la fati ga se hacia mis y m1$ inu:nsa- Elena comenzó a reali1.ar una ~e
<k rlmilu, Un gran y rowndo NO fue la
dnica = pue.ta a las agotadoras gestiones.
Los mtdiOOll traLanles, por otro lado ,
lt'ftalaron la ccevemcecta ·"de urgencia",
que a Maria no Rros se le inlCmara para
iniciar la dl:llisis. A la famIlia . y a tl, les
e~plicaroll que no hab la otra posibilidad.
O se dill.liUlba o morla. "Yo siempre he
querido vivir -seIlala a CAUCE, Mariano
Rrm·, y por eso s iempre he luchado y lo
Kguitt haciendo".
La esposa. do/\a Elena, empe.•.ó a visi_
tar lodos los establecimientos de salud . El
hospital lKCpLó rec ibirlo. Pero só lo se
habló de hospital izarl o por un tiempo. De
la diálisis no se prometió nada . "No se:
promete, destaCó un ~ico, lo que: no se
time".
En la sala "Pérez Canto" de l Hospital
El Salvador, se dio comienzo a la largi
espera de un hombre que sólo quiere vivir.
"Yo necesito mi marido -ind ica entre solIozos, su esposa-, 10 qu iero y no puedo
!llcerme la idea que por esas co sas de Iallos, el Mariano lCnga que enfrentar la
muerte. Mi SIlfrimienlO ha sido demasia·
do. Primero, luve que hablar con las visi.
tadoras soc iales. Ellas me hablaron de
tIII3S "damas de grises ". A todo he recurrido, meluso le escibr a dolla Lucia de
Pinochet Nadie responde. Sólo ~ que me
vi obligada a fIrm ar una letra de 40 mil
pesos, Esa fue la primera demandaec ORÓmie.L Si no lo Iw:ia, me dijeroo , que teIIÍI que pagar 20 mil al COOLallo y uno , ¿de
Illórde?",
Mariano RJot¡; cueme a CAUCE que
cada día se sentía más débll. "Tod o lo que
cornrl lo vomitaba- Veía como en tre nubelio Senú que y. me moría. P'rik:ticamen 1C no me daba cuenta de nada. Sólo petei·
bQ cómo sufria la E1erLi" ,
Pero la s.e/lola Elena de Rl os cooti·
n~b& la loc ha "No hay cupo, no ha y Cupn ~ era el eco que la perseguía. "Segu ía
~vW>do c.n.s, pero no habíarespuesla.
a no sabia q ué 1Iacer. Mi marido ba¡aba
I1arrnanlCmtll/e de peso. Esl-aba en los
En el lIosp ital, todos se p)fIaban
~~ . Pero no ha bla cu po , es dec ir,
llli
,el ~no. lIIe me moría",
ya lOli ClIITI illOti parecían eenaamil a luyO noticias de que habla

un abogado joven al cual esto de 1m "de.-echo!para los que tienen menos", e", enimponante.
"No lenramas ya nada que perder ", lec uerda entr e Iágriml'l la C5¡IO$I . Lleg¡¡ron
hasta el centro de Sanuago. Migue l Ayl .
wrn los recib,ó SIn mU b1I.mi leS. "El
caso, informa el abogado a CAUCE, me
pa=ió dignode lodo in!eré!. El sólo pea sar que habla un oer humano que pod ía
perder s u vida, 10 mis importante. porq ue
'no había c upo'. me n"belaba". Y, ahora ,
la justicia fue con minada a proou nc irse.
La gran incógnita era, hoy por hoy, ¿tiene
un ch ileno derecho a vivir -c a sobrevivirpese a no lI:r>cZ dinero?
Siempre ICOIllplll\ado de la esposa del
enferme , el abogildo Ayl.... in roconió mil
pasillos y dirigi ó rnúluples mensajes.
M,entras sarao, allá e n el hosp llal el dra ·
ma se agudizaba. Se eontaban las horas.
Mariano R ros prácl icameme agoniuba. A
lo lejos, ~l tenía como triSIe respeesta a
s u lamentos un peno so "no hay cu po para
e nfermos renal es q ue requieran diiihsis",
Sin embargo , esta vez los ma gistrados de la Cone de Apelaciones , acogieron
el recurso de peoeeccion "Al Oln) día, se
nos entr egó urLi orde n de la mi....a Cof1e
en la que se daba ord en inmed ialll para que
don Mariano Ríos fuera a!endldo, y de uro
ge ncia", dijo el abogado MigllCl Ayl.... in.
Se dejó con SLane ia, eso si, q ue el hQ:s-.
pital no tenia "cupo" y que, por lo tanlO,
el enfermo rena l podia realizar su tr.WIrrnemc de sobrevidaen un centro renal ubiceceen Apumanque con Vitae ura. "Todoa
c uenta de la ZOOlI de salud correspond ienuf , esubl«ieroo los j uoccs.
"La Cotte, explicó el profesional , se
pronunció '"" el má.. elemental den:ctlo
como 10 es el de la vida". El uatamienlO
de hemodiál isis no va , sin em bargo , a traer la mejoria LoCal para Mariano Ríos.. "Pero al menos,- sel1a1a el enfermo- podré
sobrevivir y, con eso, ya len go baslallle".
Sin embar go, e sta sobrevida pareció
indignar al llamado Consejo de Defell$.l
del Estado. El fallo jud icial pareda molestarle. Se había diag nostic ado la mue rte y
asi , de acuerdo i la apelación de l Con sejo,
debía ser.
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l:.1 ConMjo th la M_m.
En la larga con versac ión de CAUCE
C(lll los esposos Rios Araya Ycoe el aro-gallo Miguel Aylwin, IOdo el tiempo el
gran "victimario" parece ser el llamado
"C on sejo de Defensa del bLado" que, •
juICio de Miguel Aylwin "m;is bien debia
ser llamado el 'Consejo de l. Muene'"
que , ha pedido. la Cof1e Suprema lfIIe no

se aco;a.n estos.-ec~ de amparo -por la
v,da ",
La fundamentación de este "Con'ICjo",
mois que ba-......se en con sideracione s de
carác ter jurídico, defiende la ill.'¡óliL.1 causa
del "derechoa que 110 haya cupo ". El Estado, de acuerdo a lo conSIgnado por el
abogado Miguel Ayl .... in, defiende el Inste
hed o de que no haya rccllAM y que. po'
lo ...... 10, quIenes padcccn de males
y no tienen rec~, simple y lIanlme1l.
te, de ben mm..
El anterior argumento que, entre has-.
l>do.cs se muestra, no uene , para los afectados y p¡u-a el abogado. ninguna ValIdeZ.
"Se dice que el Estado no tiene recursos
para estas eOlIaS, sin embargo, lOóOs vemos cómo los tiene p¡u-a 0Ir.lS que, sin
lugar a d udas , no adquieren ni con mocho,
la importancia que !>ene el derecho a Lo
vida ", enfatil.l MIguel Ayl.... in.
El jueves pasado la Cone SlIprema
conoció el infOllTlC. Tal vez. en eslOli
momenlOS. los jueces ya se hatrin pronunciado o estarán por haf;erlo. -Ellos..
nos dijo la llCl'Iora Elena Alaya de Ri05,
tienen la poo;ibihdad de <1lrle el sí ¡ la vida
de mi esposo",
MJri.lno Rios nos muestra sus teazcs
donde aún penisten las llI3I"C3S de las
últimas diális is. " HJ>t¡¡ el momenlO -dce
e l enfamo crónico- , me Itan ef« luido
nueve diális, s. Cada \IIIlI dur¡¡ \In3.~ cuaeo
hor3s. Me colocan Wl.l inyocción &quim,
en esta vena, y me "alrean' la sangre. Es
lb;ir. me devl,lclven la "ida Sé que eno
me lo If'ndr~ que seguir h... ",ndo por lo
que me queda de vida. No impoN. )'O quie_
ro vivir. Este nll'lO, mi mujer y yo ml>mo
eecesnamos m, vida. y , de re('Cme, me
pregunte "Por qué Iilj usuc ia me va a coa de nar .la muerte?
El abogado Miguel Ayl"m cW opurmsta. RClteró, eso sí, que la eMe SIIprema es la üruma palabra. Pero más ala
de sentenc ias de ~ ida o mllCne que $(
falkn cslillll'marta. eIliUnlO de foodo que
inquie ta y que ifrita es e l va cómo en el
C hIle de hoy, un hombre 1ll<ldeI.I<. d.:I>: re-

rena""

cumr a Ia.s m!1lf"as aulOndades Judi;:1ales;
de su paj. por que el Esllldo de Ch Ile. freDasemc urgen lC de ... Iud >óIo responde ron un "00 h.oy cupo". "SlpmOS
con la muene".•
le a un

CMU '...... •• _ _ · _

ACHA Ataca de nuevo

_..

-..e . . . ..x/lc.
FI-*o A«"IIdo Taro >'UMI
. . . . . . . libado al ViIIL
F1MIIIraba Oh;or-ll _ _

E

..-o ...... t..pido ca
....,;.-qaellioen .. lKihir.df.
. . - - $ti . . _ _ ID por d c:.-..o
.. CIlII al

~~_e-a:.ca.Villlldd

M.. SlibI_ 0U'l) ftfliaIIo ,

llIl

r..·

JI» ~ ~ al la na. Ba;.n..
doI.,eaCOll ~ Lomc:allo~ Y le eupron. I ....vl vm, que SIt. . al flWJÓll Frwlcdro Acevedo, presi.
dDoc de .. lzqIoierdl Unida de Vifta del
MAr. ~. LolI 5UjeIOlI pmeedJcron •
~ de 11 fllefZl que les eflO"egb el
. - . o y lo empu;.u. al ~esi<mIl
al ..-n del fur¡On. Fue el wrnimzo de
_ t:wvcaI pc:udJ1b que cblS má de lIRlI
Ilcn Y euyaa ~ _ imprevistbb.
_
1*11 FranaIIro, • ~ ..... Ma... _ ~ Ill,m y. por que lID deci4o.

,.a-.

_ambe,.

iIIIioo~_

,..ene- el ~ delMtdic:o. o.-"de _lIcn ~
• _ ..... por ... e.-_ ak:daIIoL
1M 1U,elDI

F~~~lP-.a1a1:'"

_CJq'6. . _

•

_

-. A •

. . . . rida. R«:or"OIviemn
197Je- . . _
dE .1!YqrIe

..... _
toO COIIf-tl al
. ~ • ..-ro*a-na.

"ec~am-w·
p

'..... el

npe:o

-ndo. IDI

.... -..c.......
K--.r-=-.. 11 A«ióa <llikM

a.o

A_·· "•.

~_

ACHA, ~ al mtdic:o
yllari.- p:lIh:o. E....... ,. fue ~

..-oo. _Iltpr _ -o puede JIftIC--

Ow~, que reIa.. caoa..... Io«mli-

lIÓ .. .-.ne. Por.. _ . Auvedo
Iopó va: e1101UO de lIIlOde _ ~
$. flCC_ _ ....Ipea. Su ...., sinbn. Como en "]ukiQ delllClD' el pro{etbl.aI QtllChó III1al1UlCIa: ·"u .. morir
por~. por ayudlr • ioI (Om'"

!~J~;~~ nean t .

del doclDr f\lUOll eubic:nol
rttllCallaI le ha-

---,...-.&naa

dIIoc:a.a ... - - . . AI::rweio)s_
contó .. _ c.IpCnI . . ya . . . iftw~
~
~e-ndo
bIu
_.
_
fuer.de
..
..
~

SókJ ,..M _
~ laI
~ a.o ... - . c i l de lllDer1Ie. A

le.

YOIYieIol ~ de otn:lI
Pempoe. ReoDl'dó 111 S1ibillo muerte de su
Ndre. I..ot. . puao:loJ en Francia.. La
1mI..... de _
a.1JO hijos: c.orl/l3.
Pll,lüna. Fl'I/'II:Uco y Dv:&Q '1el rowo de
JU mujer, Ana Mam.
Lo. IIljwJs.1o amanaron fuertemenloC
.. un poste. El profesion.ll de la salud
sintió una fuerte opresión en el pecho.
Uno de e11o1 h¡bía .poyado 'un palo de
eIWba o algo asi. ' ¿A bes qUl! es esto?
el principio de III muerte, desgnciado' De
P"O'"O. d ltl6diaI liPlió dispuul.. Tras un
larJo lUml:io. AcevedD, volvió • e!C~
tII _ _

~

lnl:io.ltasUI e

El.

*' ..

muene.
Franci!a:l fue w<aLi\'O C1WIdo IlOl -'

bló a plX&'II llora! de ocllJTido el llJt:Ir.
suce-l; "Hermano, hay que esw 1Iml1l.
los y IItmlOll en eSlOlS instantes . GllII'demOl 1. calma. sólo tnIU. de que mi pIdrt
no wfra por este nuevo dolor por 1.110
que, paratI, no tiene causa".

MARIO SANTANDER:

"Te AIlv_ _ vez. c.bmo. la

pl'lbima )o ~ en .cm y ~ que
.oICteoMde ..uítedejlmostarecuer·
dito·. SobR: la frmlie le - . : J n _
~ 00. !lo;. de ale ... Con el l'*l'l)
P' .Jdo. el Mloto ea)'6 al lUdo.
SiII-'*Jo, q.edlbl1a _ _ rlllal..

tT.

l'IU

.'paú!

~ y ~ A.cevedo . fue
abado por _
. . .IIba. Escldló:
•Ahln. docIl:Jfc:*,. 11 que le _ va del
. . 0We es libre , ~ 101 DeaSila . .
1lIda" . E - . m:ibi6 _
de
_1ddónJca.1IIJlO que ic-I pe-.
. . . . VI . . . . . lw:nMnoadi en ~
~
fijaron . . pIaro:
¡"F.I 30 de d*cienlbn: te _ de 0Iild". El
prafaionaIlólo -ro. quedc:Ide al p-

pnca brotó 1m

pa'I

NO. La rapuesla fue

_ .me de impropeno. Y puIlUfIic:;$

~

ponadol con ufta. Nuevamente _ h ó

que lino obeded. la "aden' 11I JIUllencia

ibll. _ Cllmplidll.
Al ciene de _ edición AcevedoToro
perTnllll«la en la OlniCll Rel\:a(:acon diag.
nólill:O de T~matismo Enctfalocraneano
y heridal corIan~en la freme, La f_,ha
de Aoewdo Toro VIve una 'itZ mil. mo-

_

decir ¡Po- Dioa,. 1\haIta Clándo".
nU$J'O~. el. C(W{lI'ItI de la "-uAt,.
~ no lotY1i eNmder por qUL! a . . . .
hijo&; ¡wecitra ltJIIirb tan CO'Ca

...... Iólo

de llaecnil:lI."bre. Su ~. de 78

En busca del
tiempo perd ido
El earono caso p<U'f-'C"
..Uado NttI _mann poi' ti
Jallo de la Su¡JI'Ptna q'-"
dLoJó en 1Jber1nd bajo jlan:A
a l ÚlÚcO Inc u.lpado bI
homkúUo de Altee ,up)"f'r.

e

reo que )o mM im~
de IOdo_ juicio. es la CIIIII·
d-.d de dll'lt:t'O que I\a~ en",

medJo", lellaló unabopdDculado con 101 berechOl Humanos ru¡«'"
10 del caso de Mario Santander quien"
lió.
en libertad bajo ti.na lit
quiJIiento» m.1 pesos e l p.uado lune'\.

r'nalmcn&e.

EflXtiv~nle, n:unida laCarIe S"~
ma dicwninó en fallo dividido .lJt S K*Jl
contri dos- que el 1M Mario S..WIdtJ' q'd
daN en lIbertad. Duranu:: mhde un 11\0

10 de Alice Meyer y SU! s«ud as
c;uoovió a la opinión pública. Aún COI!
un MariO Santander libre , persíaen las

que el deli tOdel c ual iIC 1tUS& I Mari o S..•
W>der lnfanlt es demasiado ~ como
para ooncederle la "gracia" de IIRll libertad.
que aUncuando lIaya sidoconcedida ~l&
entrega de sucukn.... fliUlU. C!I un m&illl
que pr.ktitamenle no implica "nada pan.
una familia que ha hecho OSIentaeioo de
sus rtt~ ecceémícos".
La dlllb ptniS\t para muchol. Más

,¡Ma,.~

el abogado de la familia Meyer .
Martelo c.bit, "parec iera que, m este caJO. los Tribunales se habrían dejado ccefoiñdir por la presión de IOdo tipo que
epc ió la familia de quim . es loOy seguro.
file el ~ aulDf del homi cidio . Mario
5anWldcr Infante".

aún para quienes asIStieron a una raq
confemlCia de prensae l martesen la wde
por la cual el prop io convccante, Mario

" •• 10SOOn ........ lnf.n ...

Para qui ene s m uy a men udo concurren
a \oS pasillos de los Tribunales, el gran
~hegue publi cilario sobre el hecho, la
e..tidad de dUlero que mu chos vieron ir y
venir, sobre IOdo el recuerdo de aq uel día
memorable en que M<lrio Samanéer resClllÓ la libertad por escasas 22 horas , viene
configurar el típ ico caso en que "genre
bien" aparece involucrada en los sucesos.
Un glWdia de "seguridad:" de los Trib\lnales co nMencíó q ue t i pocasveces tiaOOa sido testig o tan directo de có mo la
familia de quien g<:ll./lhoy de libertad tanloO
romo la de la vÍCtima no hablan escaLio
mm gastos para "ag ib w " los normalmalle ago tadores trámiles burocráticos. El
abogado Carlos Margena senaJó a
CAUCE que "s in pronunciarme sob re d
(ondo m ismo del hecho, w le la pena des·
l&<:a1 1a profunda diferencia q ue se percibe
enue la:¡ di ~gencias destinadas a liberar a
Mario Santander y las que . nonnalmenle ,
debe real izar la familia de un preso por
delilO político , por ejem plo".
El hecho es que hoy Mario San tander
tsQ gozando de plena libertad. Tambi tn
aparece com o un IIccho el q ue la fami lia
de la asesinada Aliu Me yer volv enl a
e sisur. Sin embargo. el fall o de la Cene
S~ ma. se indica, es inape lable. Para e l
abog.ado ~lo Cibit. "esto no puede
consderarse plenamenle "cosa juzgada".
El profesional insim en que quedan m uchas cosas en el cam ino. No se uplica
por qut quedaron tantas cosas s in dilu cidar. Ya anleriormenle el propio Marcel o
Clbit IIabía dicho a C AUC E que "IOdo es
un s/low". En esa ocasión ·libertad de 22
hlns pliI'I Mario Santander' el abogado de
la farndia Meyu nos mo stró los grandes
Ulli!aru de IIn vespenino: eon e l ejemplar
en la mano, Marcos Cibit 1610 dec la y repe~ "lOdo este es IIn lelrible show" .

I

Por f"4trecho

tnl.JFy n

S La ~ ión de los jueces de La Corte
.~ demuesua cuAn conllOVUtido ha

lIdo _

UU'll1\o hecho donde el único

inc lllpado ha sido Mario SanW>der y

donde un juu. Fernando Soro Atenas. del
duodétimoJlUgado del Crímm.e$Iá procesado por "Jlf'Cvarica:ión y cobecho".
A la vot de la e ~carcelación se pronunciaron los ministros Luis Maldonado. Enrique Zurita y Enri que Munita. En COI!l1ll
de la libenad del único inculpado votaron
los ministros Vlc:lCI" Manue l RivlIi del
CantO y Ceei l Chellew. Ambos adujeron
que aún "se enc:onuaban mochas diligencias por cum plir" y que , por lo tanto, la
libertad de Sanlander no procedia.
El abogado Ci bit . por s u parte. se ma·
nifestó "sorprend ido por esta medida a&:vUIda por la Corte Suprema". Argumentó

iIC mostró sorpmIdido
por eue,
Al cierre de esta edición. el esólial
coro lario de esta hislílria era una iRJÓlita
con ferencia de prensa. de dticonocida con·
~ocalDfia los numel'lJSOll period istas quc:
llegaron a la casa de los SanLVlder arg~.
yc:ron la notif,cación en la pauta de una
agencia de notic:w. ~laI1der InfllU. iIC
declaró el rrW ~ndidocon la invasión
periodística. 511 padre. Mario Sanl&llder
García, fuc: e l único que no rebuyó el diálogo. Dijo que su hijo fue viclima de un
all'o pdlo a los derechol humanos, que \01
dos al\OS entre rejas se debian a "inefICien _

Sanlander Infanle ,

c ia", y recomendó cultivar amistades ron
"inn uenc ia".

LAS FIRMA S DE RENOVA CION NACIONAL

Atención... ¡Fiiiirme!
ProJesore.t de Coplaf'Ó denuncian. preslofW.'l para Im:orpo"
ror1o.Y a ese partido del ré~Jmen

S

i a lguna vez hubo pábulo para
suponel" q ue la ley de pan>dos
polí ticos dictada por el gobier"
no naufrap.ria en la general

ind ifm:ncia, la prá:tica ha denloslr&do que
muchos de estos. imbuídos en lo que !iC
conoce por "prag m llismo", se encuentran
tensando con estwiasmo no desprovisID
de a ngus till, lo mejor de sus variables
mll SCUlllunlS y capacidades. en ¡:rotlll'll de
salvar la e levadll ...,:na de requerimienlO,
parti clllarmenle uigCllIC en el caso del
nú mero de fll1TlllS.
y s i alguna "ez Renov ación Nacional
enarboló lofulas de independenc ia, o cedaró llna posic ión de "apo yo c rítico" o de
"crllJCa cmsuuctlva" repeclO al gob temO.
11 progresiva actlctaeión en el c urso de los
ao:oteeirnienlllS le obligó a ~ la carela- Renovación Na:ional es el partido de

la "proyeo:lÓrl" del rtgillltn, y corno W
no ha Itnido la lIltlU" diflClIltad en asiml'
lar e l arsenal mctodoIógico del abuso. la
euor.;ión y la UiqUll\e1a.
los d,rigen leS de Reno vación Nacional se jaCtan de que ya tienen las apro~l
madarnen te 35 mil fl11llas prescn Wl por la
ley. El caso que upondremos a cooti·
nuación resulta illlslnIU vo -.:c rea del modo
como las han ob ltnido, ante el cual
pueden em~ ideccr de envidi a los misrnlsimos esbirros de la Avanzada Nacional .
El dia 10 de noviembre pnhimo pasado, el Presilknle del Din:o:\OIlo Regional
Ataeama del Colegio de Profesores. GIll'
llermo Hurtado. le envió ulUl cana al bastI
entooee. lnlendente Reg ional, Tenienlt
Coronc:l Gabriel AlJiende, en la qee pon~
en su ronocimitlllO las presiones qlE
uperimtllwon profe!lVU de estab leei·

011<%'._ ' .. .. _ . _

leS

Y~ ~ _

la

qIII: !le dielIJII d llliWu ...

LoI profe!DlIsao opo.
lIIicn ~ lI'l6I que llIdro .. Iemor.
~ qlIC ~ prlIkipal empIeIdor. si el
~ MI d "*'o el! .. ",pln. es d .....
a:1OL

~ De~~a1c1e-lCll

~ r. .. dcrt'<;q del _
.. qwe
de88IIó ........ de Rmooom6a 14

,Do<

1UdlI _ pr-.mlI dlIIS de -w-bre

~.Icpr~II:Id~
...... WICk rq\o8III dd Cdqio. AJ pnf~a. . . . . . . . . . . f't:rnllqo
~1O'aI

al _ _

Y al

~.

HaY .. fecM, le: sabe que los becllol ...
orwrido al _ _ c.-:1Idu, si bin se 101
_p;.-~~eI!OOs.
LY al qut COIlS&5IaI CSU p-esioDes'
~ Hun.do: "'f'ves ea que kls

d>nlcD'al de _

eICUclai han ~ •

nueGrOI coIcpI Y leI han cn~pdo foro

muJ.rios de .ri1i...-1ÓlI • Renovación N.
cioMl, diciáIdolcf, que deben tnerlos fu·
d ,..,., de dos OtreS dial. Usted

....oosen

-Pa recta acabo de
mundo "
Doa m ur"'" y - U ti. tnW4 ~ldo. MJ6
la .,.tTAw ul"Olancllf&.
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odwnido. .... .... lirio. .-...uo de lo •
_cni<m<LI • <:oloniz.Ir el lodo , 1Io
rro6r¡- doI lÍO Cobldo. y rol:o-~ lo sidod do u.ular _ campIIIKlI'_ • . -

No.~ ~ ..

upo do f~ lIIlUroJeo. ""'" , i . " "
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Al eic,", do a'" "'¡l<ión, l. &o<llO"' d< •
..mh.qucro ., Ido 1 mb de
mil ...

""'11tI

"". do .h
tLod. pon
111..... ;'
,..-noo. l. po..bilid.t de un ,.,.,do 11..ión. Como medido ... ...., "".i<ln. , ..."..
mcndotJ.ol eL ..... do pie. . de ""I l<ti," '.:
01 ¡o-op6000D •
pro.."".. lo ~ipI"
do ~oI .. f _ ..... lrolada.

SFNJNA.lUO
INTE'1lNAao.'VAL

WUSDE Df:m>WOS

JJESA./'A.1lEC1/JOS SE
OllllCf1V A. PIUS/OEll7f:
OEIIJC
. . . calicIlId de prelideag de .. fa!&.
L"

ic:-. de Familian:f de

o..-«MkJa..aboph~

I'IK" ,,"&ió _ cana• F'II.linio ~
~ de la 1lIIa'1Ikx-l 0.::..6-

<-

Ea la ~ Par.ell Perein
~ ..dori..-e pollhc:o de .. ~
4d problemI dt loI · ~.ec::idoI· So
, _ _ pUta de 11 Amáica Laina.
~ de la FeOcraciól" jUdO coa
,.-ne • PicroIi que ya no lóIo ea pel-

eo- JOboerrU .. iliwu .,

luI 1Mti·

izado .... cri minal p*tica, 1lana
1leR:i6a al d.u1¡c:nlede la OC InlmlalOllre el recienle uso de nuevas
illl:o deapuj¡;iofle¡" lXurndas c:nlR: los
8 Y \0 de M:pliembre recitn pasados.

El viernes '¡ltimo di vcnos medios de

-eeee dk'ol CAUCE- fueron inri·
por la farnilill de Karin Eile l • una
-'eRIIlCilI de Pren. que., convocó en el
II~ *101 de nuesll1l elpilal. A la hl:w't
. . . ., loJhermInoI. de Karin Y ~ tU-

c:n~ao.
~ de la ~isu; que d F~ Torres
1eI'IliIióque., mantu'tlCn~ Rosa MI. . Cgqn)Q •

101 pc:ricJdiMas

. . Y • bt.rmu. deaenidl Karia. Pa'
"'1Ido, CriaiAa, ellinltO ~ de .....
lIiIIiIl, rtbI6 klII por lneQOI'Q Ikl iMalIo
'tiDIa:.... qlaC 1Ufr1ó • lIlujcf por......
qK. ~ . ICllIa la inlel;;ióa de
leftlboullk _
r.nilia
.... dc:bido ~ lOdIo la poaióa que

*'
""'.IoI..

FrJRTIN RESPO.VDE .AL
CViE/UL PJNOC1IET

I.DJ dial l ... Y5 de doi:;ic:nlbre 11: lIcvwfo • decID en la QPIaI.1mliDIrio 1ft-

~1Olft~deDa'e
So AmtriaI del S.-. El

cllrot " ' - -

e..-" pcoc.-Jll

pard . . . . . . .
D _ . . . - de Dere;Jq H~)' ea
orprtiado ce- d ~ dd f'rI:lsr- de
DetecIQ . . . . . . de .. ~ d e ...

. . - . - Cn.iIro.
EIIlft ... pcncnaIidada

~ ~ioIIlII

ia~

al

f"... JoM 0c:uDee
del Pmpama lk ~la H-.. de la
N:alkmi.I de H ~ Crisbano. Mlira o.:.lnprz. de la eo.isióG Cbikaa
de DaeeboI H ~ Jaime EIpoDda.de

AmnIU InlemaCioIal, C1audio Gord-

la. FIII.il;. Do""nco

NamWlCln,

SER.

PAJ. OUlUlVO Villalol:l<x. de la Vana de
la Solidllridad, MIJta Crccco, de CODEo
ro . ~ D'EIi¡ny. Y J<rge MD:I
Aca:lemUl de Hum'lIISlll(l Cristiano.

ha estimadoel FiJc:a1 Tones Silva.
CIUII'lOO la familia Eilel )'ll daba lám ina I la confenncia. un ~ll: de Carabineros, con lfVI desplique Yde aIlisonanlc:S Vl.'lCCI de mando. irnmp ió al el lugar.
aducic:ndol'lZOl'lCSde"lqUlidad". R~
dof; por Iof; pcOdioIW pramtea, las f..-_
zas JlOIi'ialea le rmuueroll • COMIiaar •

101 prolClioaale:l s-a que UcierIIIabaadoIlll dd
sao . . CIrde. y ~ re-

1CDO:.ión de
EiRI. Iksaro.ierabrm
delGOf'E~~
• loa""
ICAiIOl que "lrIabía que lr:nlIir.- ce-1lIdIs
_
mIIIioaes
Demlft _
'ex~

bl::..t. lllI . .
como &u que el'_.... aqoL.USl_ _

~

1;:"':ilI"O::"''''=:&:='''''''''''~
EL A./Aa/U 'mi UElUI>O 1J'o

~

ff'iSOUTA. DISltl'IVaOV DEL ~1YFL DEL Pl<O
ll\' FIFSTA. SA.LSE.RA.

U fUILt

La Feria dd Ubro del ~ ~
vio ~ el puado doaiqo por
.. mallaN. cuadorecibió la ...... dd aImi le

Q1111:

E.o.a.ordIlW1O hIlO IIIYO el

encuentrO

1Iftil.ado poxel "C1llb dc Sa1sa 10" el pa-

t;\o n de novicmbn: en

el bohemio ba-

nabslM le ~ ea la mia pi3cok.
Fue U1n1O el eatmiumo de 101 sarse1m mapocllinosque el pilo del salón expe·

na UBBO m

Mc:rino e.:oIUIdo COIlIO lDles¡;ude

coa .... )'01" y lIIClIOI" lÜSlIlIulo (daI coa _ nor. 1ieIe COlI mayor).

.,

COlI JU ICC*UllIInda ~ reco

kJ BcUavista. Loa .aberos criollos mo-

rimellló

disminución de t inco t ea Ú·

frió IoJ lb slia lOl Slands Y le dcU./.vo Iarprneall:ea el de Ialibreria "Ana/lIK " .espe-

elqucll:lO al compás del $Oll, el
UUlcd, el danzón '1 Ja cumbia y se
TUI1aron con las veces de wuue Colón.

pudieron ronst1lW ron
lI3OITlbro los expeltlJll del Colegio de Ingenieros que concumeroa a1lullar de los hechos (O !ll'.l al blU.1e). U. salseros coesurlIdoa por CAUCE uegunron que en la

cial lZll1i en la importaeióa de Iibrol mexi AlU el lel'lor a1miranle n:vi.tó ~
nidamente nlfilerollOllílulos y antes de relil'llrJl' procedió. adquirir..,o: "El Coronel no tiene quien le acnbl;-, sí, el mll-

pró.inUI f.e.ua, convocada . . . med,ados
de 1lIC.II, CIIJ'l'''' blljlrle al pifo no ~
de oha cenúmelrol.

mo lk Oarcla ~UrqueL Solell númeJo
2M6 por S IJaS.
Sinde&;-..

.-.n el

~ Blades, Cclia Cruz y los sonses

MMancen.la ~/\a y Fu ';a.
y la IUmN di sed.
~ ,m poNnleS c..idades de
Y TOn, mlel\lQl lol m. U'lIdicio-

Corno '*111 calor

II1II

melltl&, tomo

canos.

U'U . . _ .

Los

torturadores
tras el Juez...

¿....

clálldo deberemll5 soponar.
la doble moral que díJc rim ide jUSlici:l Yla respo;m$lIbilOcial CfIIrC panidarial Y opositoR:S

,

Pii un lado . el Gobierno se prepus
p!!
ni" 111 fIrma de Su Canciller Sr.
Riliidó García Ilnlle la Comunidad de Nacio!=!> -.xpIaIldo las Conven:iones inler~ Conua la TOI1UJ1I Y OU'OS T,.
..
e lnhumanol- Por el lado del
dcIblQ. 1M v.w miles de q...ere1l&lcmtra
b elUSOS cornelilb por los Suvil:ios
de Sc,.m.d del ~gimeJI -y p-esenLaOOs
_los Tnbunalcsdesde el el mes de mar·
zo de 1981-, pamancccn sin iIlvc:slig. '1
liD que se estabIcu:a a quienes ecn-csponden las responsabilidades penalcs.
El cuo IIIÚ reciente, es la qua'dla
pre5IeIllIda COlIlrIola Central N ll:ionaI de InforJMCioroel por 101 apremios ilegilimos
'1 . , biones p-ovOCldas • la eswdian le.
Sn.a. Karin Eild VilLL HedxJ «nifJCado
por e1ln$lillllO M6dico Legal.
La di_i6n numbica de los C&5ClI '1
la maeniwd de Q uoesos no sancionaJof;
ceeceee, de boi;ho. la im~idad paJa las
~_

de 101 Servicios de Seguridad,

deren.ooes de los dcrccho5 humanos. los
dcn:cboI bIborlllm y de lajuD:ia en nucs1nI puna Y han rt:eibido cobardes Y

rei\tn(lal amenazas de muer1C, en la últj·
m.lJtnUIIaS. ¿O es que el Gobierno pitl! .
.. que lOlllIÓlo oposilOn';S7
Hay UN rnonJ_lajlL'looa y la responsabilidad social:es ladel Juez il/I"IelW..ldo de mllClte, Sr. Re~ GlIII:i&, ptn quien
la búsqueda de la verdad -en las 36 querellas, que investiga conlnlla Cenual Nacio:>nal de Inf(ll'maCiones pa- apremios ilegítimos y IDr'lwas-, constilu~ "un COIIIpromiJO moral muy fuerte , un comprurniJO de
conciencia". Hay otra moral: la de la decw.:ionesofociales ~ un pllJsquc "ca·
mina tlicia la plena normalización", la de
la Justicia mi¡¡w y su frelll!lica caza de
" lC:mlris lllS opositores", la de los grupos
IC:mlrisw autodeoorninados "Comando 1I
de Septiernln", "Acción Olilcna Anti-Comuniw", "Comando Triuno". etc . quienes. hasuI ahcn, cootinUlln e inLel1siflCall
sus .x:iones criminales impunemenle.
"Para que maIIana nadie diga : Yo 110
rablL .:

ner una m6quina fomgrtiica y loonas
folOgrlfia. ~Ia I Ulb , u 0Ir1.~
la o diarios pII1I que te dieran cuenta de III
lajllSlidAl.

¿Cuánto costar/an e,'IO!l CIIOITncI
glOl f1~ea y elánlO ganan esas ~
canpatnow? Fue tan grande mi f1llq
impoll:ncia que me duigf au na f~ e
compro! unacaja de lnlIlquiluante:s : ~
les puedo decir eirl'MeK8CW de lo QuelQ
cancelaron I cada bll$ ee las empresa T~
maca ~ llevar la gellte a Calaml el4i
jueves 19 en la maJIana Y n:gTcsarlas(n'
noche, sin contar la g C1I1C que \I(Vlll'lllll:
OLnlS localidades. ¿Cuántos millones PItaron en \Oda uta prupagandl~ es UIll >Q'.
dadera vergüenza: sin embargo, ~ n ~
a suba el sueldo mlnimo y dar 00 a¡r;.
naldo de Pascua docente, que pa- Io menlI
llOIllcance para com~ UlI poUo.
ClIllJIdo le pregUlltaron al Mil'lislll
q~ iba a hacer con el dinero (milloru¡
que se IIIbfa ganado con el alz.;¡ del ooln:
muy sucllD de cuerpo respondió que,. e¡.
lllba invertido y ahlI3. me eKplico en qe
lo invini<i'rol'l ; esto, sellor dirccllr, es....
vcrdadcraburlae inj ust ici l ytspUoQuc lIItedcs tenglll I bien JIIlblicar mi CIIU,)'Il
110 le ICIIIO I Dl d a ni a a ad ~ . pero, Dia
sabe que tar1Jc o temprano I1 verdadUlltf
a note y no tengo miedo a dar mi cal1l-

P1b1o Fucmalida Zegcn
Sem:wio Ejecutivo

Pedro Castillo YaIIu
Presidente

Pena e
Impotencia

--

Saluda alteo a Ud. y a todos ..
RUT: 4.45 1.5024
Antoragasta

mllllellln)P'.!s.
¿Coastit uye. o no. IdlcjD de esta di>
MemonJ el proceJllqllC pn:lpic.ia cl Minioslmo del InICri<w oonlnl el cl.cancillcr '1
u ·V~dcIaRepúbhCl. Sr .Qo.

domiru Almeyda? Se inlenla aplica" en SU
COllll1llOdo el rip de 11"Ley Anti -Tan>-

riu° Puo. ¿lUy algún imallo del IUgi.
11>(21 por sanciclr..- • laI grupos lerTOristas
lJIIC'. dúla dlía,illlmSirocan su accionar vio~1 ¿Hay algUn esfuern:t lleno por in·

veIlip' o ~ IeSpOIlSIbIel de las
_
de muene contra el St . ~I
B - . ¡esidenlC del eom-Jo N.:iolIaI
de T"'pdom1 LO por las ameJW.IS de
mUC\1ll: rttibldas por 78 artislu llIc:iona)e(1. LO por las rcciblC!u por el Sr. Rent
G.cta¡ JIlC~ del 20' juzpdo del Crimen?
O'por las amellllZ.lll de muerte cmll1l el

S . JOfIC AndrésRichards. ~te
dcl

CokJiodc Puiodi!W' LO porlasm:i-

~ ,po:I'

varios inlep'1c:I de la Cani·
Iillnl"t1liknl de DendIOf HUIllmOI de
~?

TOlb dlol lOll dislinguiob

Pl:lr mi número de camo!, 5Ie dad cuenta que no es la plirnmt va que le escribo
y tampoco scri la úJtima (siempre y ClIlUl·
do Uda. publiqUCl'l mis canas).
¿CuiJ es el motivo de cstlI cana7 una
gran ~na e impotencia y algo que vi con
mÍl propiOl 0;0.. lo cual me llenó de in·
d.ignación; el d¡" viemea 20 de noviembrt:
m;iál pasado Y mienltU Pinochd estaba
en esllI ciudad (AnlOrl gallll), IOCÓ lacas...
lidlIdde que jUSlO tenÍl que ir I cancelar el
rt:eibo de la Iw: al banco, la plu..a estaba
lOIa1menle lCOIlIonIdI y te ve>. cllliquier
cantidad de unil"ormadoI. put por el IClIbll
Municipal (lhl eSl.f. mi gnn pena e unpocc:ncia) y vi cómo de _ camioneta ba·
jaban 2 enormes ~glol florales, miel!·
ns que frenle all.e*lI'O habla 4 o 6 mujeres (del PEM o POJIi) barriendo la calle Y
l'eCOJieado la buun con _ carrilOl, le
juro que lamenll; en CIC momenlOel 110 ~

Invitación
Sr. DireclOC

Queremos celebrar los 25 aI\OI clt __
cercocíc del padre-hennano Eugenio PIlJ·
no. ~remos dec irle al padre E~
que su testimonio de vida. 111 sido de«Jll"
promisocon los pobres. es decir de rn<tlll
fidelidad con los mandatoseV3llgtl icol~mos con t i, pob\adoml, ph1)1"
dores, estudianles y mujeres.
Nos jUlIwcmos el vÍCl'nC.' 4 de dil:itlI·
bre I las 19:00 lIrs en 11 p~ui. Slftll
Filomena (Sta. Filornc: lLII 315) en ullI
misa y acto cullW'll.
_,
¡Muchas gracias Padre Euge ~lo,

¿ CUAL DE TODOS
ESTOS CHILENOS NO LEE
EL FORTIN DIARIO
TODOS LOS DIAS ?
Hay muchasmaneras de enterarse de lo que pasa
en Chile y el mundo, pero la mejor, sin dudas, es comprando el Fortín Diario.
Porque el Fortín Diariosabe qué es lo que más les interesaa sus lectores y
dónde les aprieta el zapato .
No lea en el diario de Las Condeslo que sucede en las poblaciones,
en los sindicatos, en los gremios.
Vaya directo a las fuentes, al epicentro de la actividad noticiosa.
Si no quiereque le cuentencuentosde hadas, compre el Fortín Diario
y sepa qué pasa en Chile y el mundo.
Cómprelotodos los días.

El Fortín Diario
El diario popular a su medida.
Exíjalo en su kiosco .

ENTRE LAS.OEI,IISORAS AJ.I. y F.I,I. DESANTIAGO
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ENfJlEVISTA AL ABOGADO JOSE GALlANO
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s-p,oCII_~7-=-dodd lB !ll:nI de horror )' .. CnIOnlO.
. . . . _ - " - • .-Io~
Tampoco file nui41 ca Mm~visU.
JI!IfQdo '1ucmL
como le ~ ~ . No por nada 11
~ . ._ _ aIpna c:f1AalC'1&: la
. . . .~ dw'Ó _
tiempo. E" que dobúI
~ )' coafeIi6ll ele tia . " . - , . IplCild.... lUa.s-1lDl: y luellO repewloL
lRCdio de irlIullOa. _ _ I
Y de p.o~. lID EIo. _
c:a.to pe.- ~.. ... de 101 .ro- dll Y IU (_diro Y quitrl sabe qut mM.
Cuando 1. . hcmwlOI_1I pimcn Yisilll
lucIO de )4 clfM de incomunnción· le
eona.on cOno fue y q..m ~
IIl'fCIIllIII del inIenopdm. ella • _.
~.! No fue Mi. NIllla hubo \1111 pero

a"

.... ....

~

le prqIIIIIlIfL NlIIleI hubo

_
......
-...."".....

Fue. lIOIIIje. h e- por aqui.corur
par.ni, .... &-a. _
AJcO qwe pn
.. ~ilaa ~ Puo wnpxo de
.. 4íI JWI ouo. Et¡o. d ~IO eIUIII
P<t*'ab pn linrIo al ~ . . .
____ Cumcio fllall necesario. e-dcI
eK - - ' O lq6.1aI ~ de Tdl:·
'IlIióII NatíofIaI. abrieron acopdoI-.

-

l'ft: Capitdll d# CJ*'cI. iR)
HIIbo lIJo mil en C:K procrama ~

Se iJlcnmit16a .. abopdo que ClJll(I(e
a K.in Eild deIde que en poque/\l. AmIlP
y.oopdo de 11 fami1illlbde hace mil de
20 .... JoIt~, capitin de Ejbc-'
ea rlItiro. JlIOf- de Eltralegil e H.....
Mililllf. Iiendo ll1n oflCial. Profe3lll" de:
Eoonomla de Dl:fmsa. en 11 ~ia el'
Ouem. de.! Ejttt:ilO Y de 11 Fueru A&eI
"-111971 Y1973I"C:11p(:aivamenle.

.

Am iro de muchof. of.cialeJ, en " " ....dad Yen rwro. I quienes qUien: y ",spcl&Ami¡ol que rupondieron ua:tamW U: CII

. nlidocoouv-ioaloeSJlU*lop¡.-IOIe5In·
lego del video. El general PJ.1aciOI. el mIS'
mo que ualló La MonodI plI1I el 11 de
. pIiembre del 73. que pone .... m. OO5 al
fuego p¡.-'u amigo GalianD. O el ,enm l
W ulllngton eam.:o. O el genen! J"r~
Coun. que fue • viJlllIrlo a.... JlfOI'lIOhoi-·
E"que fue demasiado liquellocle quertf
eaablecer. de de;' nlUdMlente (1Iro. (fIC

ln:iiiIUIllo. SIlo llom:ndoaQ'e
a lUnlr ala ¡mw: pr.i e.tnate

... ........_m.
--A ......---.,...___
.....,
•

.

·No leCUU'do que " Kana baya -.ido
lqIIf a dci:imIe qae ~ Iicndo .pOda.

ElaI.",te ~.f1*'c'*,(R),twl6ldla-udarlJadú
. . ~ de 0I"IhIU.

-

VOY' dec.. pues? S. ellmor el allI'O_,
(l:I'IYe,liIl1y

Yo lo lUpe por .. Chiqqi. EJIlIbIIDdo
.¡Wda .00. la r-da, ce. qooe dcIpoá,
lile p.--eoe que por • l1Imado ~.
_ eolltnnd la ICaria. A • lile ~ ..
lk2le:iOII ao de que sipienn a !Oda .. f.
1Nha. Y ~ Wllo de lDda la familia
hIbIode _dD&~d - * ' d e .
1lcrm-........ IoItue¡JWdeaa--.
1\11 menor. Eran por lo _1IeiI o.c.e
~,que eur-1ieIIdo IItpidB a.

11 ~. KrYil:ioa de
.paridad. En ..... de _
Y. . - Il1O lit
ItWabl por que 101 quiaI.)'OpR:KflII! . .
1IlSÓIICIIl:. por.

recunode~

.~Jt- ..,

~

SI'

~-,.

f'rooJ--.a1

,.. . . . . ,......

' . t .. , _

.Now.n.podido~aq.dIoq¡¡e

es ~ de.! lIeCieIO . . . . . . ., . . . . .
que _ . . .aI..ado. ADde cr-. Porq.e
d.a 11 nmne cu. __ - - - . _ ......
nIdD e8 QlioiId Ik *'lado pr.i
la
ddUlficn.. fU CIIl '1 m por OUII ~ El
~a_~IeITillc.Oem.

. . lCIlibIe lOdavílI

es -..ruar

Pm;¡

a-a

rom .... dlCl... _
. EJe-sompuelk
( ~ al lI:mJilSmoO ..-o a 101
lbopbI de loa ~ &o es _
ra)'WlO ca 11 ~ Y por 1ode8i6i..
hay 1lU1BIIc:ag6icas1k ~ Deftdlo
que llIÍ lo ldIlll-. '1 ~ d cItba de
pc:nonas 00Iii0 d 1KUdole, el -.ko. el
pcriodíIta Y el abopdo. QIIIldo e¡¡ el
imbuo de IUS f..-.oncs ~ =
!"tIuh... sa de¡>O$llarim ele . .
W(rftLII;". Y _ esú por aE-a de
(udquic:r alllSidera::ÜIi. ..... la dIlI d

·EIo debe ,hIber Ildo a r_ de 1Itptiembre o pnnapiol de ombn:. Porque)'O
lIIdIba fuen de 0uIe '1 IIept d V de
tepoembn:. Ea ruInO de pnlIeO:iOII fue
infc.mado 1UI11/nn. . de que 101 Kn'1I:iOI
de .JUridad., blYeltipc_ Y c.m¡.
neroa - .f-.on que no hlbil orden de
lbeociOll ooncn lWlJUIlI de . . fIC210IIIS
artiQdo 201 del CódIgo de Pmo d
:
que yo _ionaIl. UI d rtalr1IO.
Penal. Y si 11.1'1 a1(l:ll>eil que Il1O ~
B
n1W c.. qui(ft" lkw;ir que DO _
idea« ID
...... ,.. a: IJal
,.. bases e&UICiaIes del 0Idea pfdIl:o , .....
aatl . . . . ..,..
' • • ,.. . . totn 111 aWes sear,"", IOdIIa eJii\I('tiIl'I.
ele liIIIO SOl:Ioedad e ivilil:acla. E.sio no uenc
.Yo ptCNO que ~ de eas per.
ninJúlltipo elec~ porpwva qour
_
que lJaba.Jan etl la OO. por propia
_lu(~.
¡md.IJ'" o porque al¡uiea c:on mtI IU'
lOiidId te 101 ruoncndó, liUlc:n pw de
in>dlJ(1W1TIe o de perjWig¡me. Dl: ben No
..s. . . . . ' f _ _
W e nojadof; ronmigo por algo. ~ ~ la
__
-.-.....
...M
..............
BJI-.-I
T_
.dnicl upli~iÓil que )'O le \ItlO. Y quie ro _

....--.._111"..,

dec irle lo . ij:ui( nle: no lUlla oonoc imie nlO
alguno de las lCl:iones en que pudo lubc>"
p&rtKlpado la Karin en re1Itión ron el
Fre nte P'lrió¡i(O M.n ue! Rodrlgu n .
Nlftguno. PetO no só lo eso. De la ( ..\Yer·
lII:ión ~ yo IU\l1l 110'1 (Il1tl(:1 7) c:on ella.
desprendo qu.e . , no lo liene daro ni dla
mi.'ImI. Me dIjo que le e l prMd al fin que
lI.que ell. pertcnedaal FPMR. lA I'ftgurwt

...-..,..¡
Y

..,t--I~

1lIlCl 6

................ lA

__

....,..,

·No lo R. !.os diWniOI silllOllW que
ustal sel'ul1a y q..e Ikmuesln.li que ellO)'
Iiendo objelo de persKudórl . pucd:n oliodcca- al;lü<lS muy dimnilel . que )'O no ' n:lat:ilnl ftCIOe.-iamenle. Par ejDlnplo•

~"_dD1

SIIacIoCll'" ~de

iT~""""1I'llSiocbe ~ ....
".,... Ml~~1n..
~-*S
J ~
10)'--

«

* aae-

"-'O-r..··dCll.'tMl,..rdJOt*nD
..... _
pooq.e -.v- klIldt. . . . JO piE..:J q.e

r _
"'qlR~IIe_ I"_ltL
.
-.t
l'aD m .de
fII . . , t

~1ll"'_""'JJO'"

. . . .y . . . .. .. !llt-a.dc lrIf.-rfa
el
11, .. e- oIl11ic:o _
.cipo
• • ~ ..... 'l'O . .'tr ,

~J-. "".

.s-.~de~Jl'Ofuí~

...... ~ ~ HIIIDrtro Milicar_ Teaco

-..~ P\aa:¡u
. . . . Oftll . . . . . . _

cllllldo

rec:ilido

lb. . . . _ . - t cid EFiID. ea.
TCI\IO_.-.JD_ybonilo
Ji! .. ~ pare! Iljm'lO. F"Iob,e&ode ...
dapcdlU IIdvlclablr al el CIIlb Mllu' de
~de M\lt1úll. . . _iIoI YlllpCriomi de
.¡ud delftpo. En eaa deIpoc1IdII _YO el
crntnJ Pr-. ScMnla. TullO M&r.nb&o.
1lI IU'Ie tlCInde • eonfundu.. No K le
puedc«wlll ( Illpl al Etn:ilO de Las cosm

-'-pcaa.

que ..... e- (l1lJe. HlIy penonM resp:»Aba de _ k ..... Ptro 101 respollSIbles

----.4"

._"~Lo~pasaesque

b rqo-- cbclMDrialta _
illclebidI_ _ Y• e-uaD cid poderq.e !al insti-

= Yemlehac:e
........ r. ;'''layalpllCblo.

le puedlI o;:urnr que ele
YJlko pulida_ uJIiliido C(DlO pruet. de

qlR . . . . . . lII:

.... _yocc.o_ ~ deque c::ubf;

""'-

......-'

dW~_,..

-El

'I'idoo ll:IdIo _

r....w.d publici-

. . . ponJIIO el e-al1 Dcp nll.'dos bllapreldGOileylba'odc~ptill:icla

-_..-

de 12-ua-de bIbi_ t.y aer* -.y

........ . . _

p<n'illotlo .... ...,

D*;*
~E.-o
r..tpllI~-.o.~.DC

....

.

•

~

~-.,,...

JIIoO
0JIUIi6- ddiaili.. al

!lb' '
·No ICIIF _

rapcao. túbIt

cr-e

(ID

/Io)'con t1lll y 110
estI COlIvenKKa -pese I qued~

hcn '1 lIICl(b. qobia1Io

tul pR'gunlal

11'. ..... a1 ~ mwno.

Adcmhporquc

Ny _ _ de

d "qulilic~1

de orden

•

anq¡ de

&rm.:... a,e..,.. ¡~ di:!

..wmca,

!IIu Yo

.. no 01

\lIII pcnoNl ~

. kl,*i(\n ClIIl>O _
r.tta eIe~, de ~ ~

c--.

ene

al . . . . "'" 0ClV pmiOlIU ...

opoaIPUo q.edilllOideIldfu -.y bim ea
qIIt .... eúl. Y que.. ha lIevadoa ~
a)'\ldll . . czwc Il:I1&,
- - . . , "- c:úlIoopgedaI '-ber c:alido ea
..... _ _ Iepl . . . . prohibe ~

_liiio,.... s-.

qK_dl.eaes_"'pef~
es~
~ e! CW'!IO - . l de iI bcna
PIIOde hIbc:r ~ IOllIerÍllI. lOrpI:zaso

..

re.

,,.. ...,

1IlC1.a W:u Ileclilo aleo que no debió.

. Yo 110 le q_ pedir detal b. 1DI1'Il'

110 q.ero -.:en. recordIrlllOl _

---

dcat-

Pero me .-tremque r.., dunmenle DIeIionIda. Fbica y mencabrlm4e.
"'t ... aw ..... ~ "..., .
~

pooceuI q.e ella no va • saber dislinguir
bltn y queyQyoy ntenerque ir vaknndoen
el CUl'S) de La inveoligación. Pese a que no
Iengo conocimiento del sumario, mis
OOIIverYcionel con ella, las diligenciL'! que
yo puoedIo pedir. !al altnv¡sw que pueda

-No lo • . Ojal! nada. Soy una pa10nI
como Illdasq\lCquim: seguir v¡viendo. Que
era: q\lC eIlOy aporundo algo a la J "lóUcu

~elfiude

-Yo creo q\lC en las cilCunllanCias IICtuales de ~ país. c\IlIlquiC'S per!ORI puede

Iaeausa, mepueden
. . , un poco el fI'IlDlVIUl para ir viendo
cID! ese! cndo de culp;ll>ilidad.

-17.... ..--.. """"""""P

-Yo puedo dar una visión un poco

.-ni tobre .. II1II-. La wnduela de

KariIIE>Id de:Ide luqo. si .. , . ilícita, ti
1liI1IropeI. . . . . . . llispop:. . Iep!. hII
lIido ...
ajala a

de m¡ pals y \o voy a segu ir aportanoo
invaNbkmente:.

·,hthfa _ ~

lIC:rdeu:nida . NadIe esd.libre. No me P'RcerlIlóglC(l , Porque el fiteal de esla C....
c... lqultrl 0lI'a aWlridadjodkial o poli<:.
si quien: hIIblar con e! abopdo Jost Galja.
no. el abopdo va a es.w ahí al lo qllC te
dc:rrllR !<>mar ..". microporqueyo no_

00-Entre la ira y la
impotencia

~

HERMANOS DE KARIN ElTEL

Sigue el misterio
.... el cien'e de ea edic:i6a en
pxo So lIlIC le laIá del COI'l*:I
c.b Cando. Tal ~ QlIC
de • QIIlIvcrio P'IÓ a _ $1c.i. qp . . . . . . Problemas de
salud. t llru. ~ 10 ea fkil I*ll
llllbc
ftS me.s
~

H
l'o • • 111 •••• En ...

. . . de lo fla7& HlIlido demasiacl;a ya
.~s..bemotqucate¡uirilllChIndo

JIlI" lallijl; deuoúdI- .

El J - la pantalla de aele\"i1or lcI.
~ 1lII1IUe"'O JOlpe. ""Cuando vi 1 'esa
Kaln' m la panuJla, trd terll:iIlamenle que
.moría-,tuenta Roa Maria, " Su imagen
(Zll vulp1" . Todo te proye<:taba falso. Ese
allipido \1piz labial rmwado sobre SllS

.trios lOrturado. El ríl:tllS amargo de: su
IlontóJo probat.tlW11O habflSUfrido.Su
mirada enlR;gaba por s/ sola la emillell/e
pruebll de: que se enoontrababajoel efecto
de toda nlel romo di. misma nos oon tó
cllllldo llOI entreviswnoa el día viemQ en
el. cenro Oc: deteoción . En fin , era romo el
sello fehaciente de una tBgiea mascaral1a
PBnI ~ hmn~ EiteL el que se haya
pretendido inYOluaw la memoria de la
y a la petICI'Il Ydel abopdo, enlKga
w

•

-.c

• elcmenlO PfOl*orio de que " C$UI ~
eu di5pUCAI a lOdoW; MI\. elklt lcI. sirvoc
n10 el asunll), lnJiMe Crisliin-, IOdo es
luac.ia.al al diIc\no del r4imea. Hoy
. . . . . ~ .. abopdo. Siena
qR debta deslnurio. El cuma con DUC3ln
. ....,.lU confunza. Y (:l'eemolI que alll
CIIdonde te equivota COIlllOlo:V05 ya Al)
I*dc:ajupM.
La familia de KariII Eul Iicne plena
e.r~enel abopdoJc* GatiaDo.""De
lIIdavalen -ece CJUtim.. las decbncioaes.

file bajo KIdotipo de pret;>Óll, ~ en
. . de nuestJll hctmanII e. el tum
.....JI: que hitlClU' I*ll SIllCievisión
CJisum y Roa M.-fa Eild IICguran
... oonvmadol que Wes&) va para IargoM.
M

•

"'No IlOl '*emot 1NI)UCli1usionesdenll"O
I ll:b.Ia1 listema-. La Jlft'OCUpKión de
, PIra los hermanos de lWln ·CristiAn ,
t.wia y Maria Isabel· el que. de una
:!tz ~ todas, las IU~ aclaren -w

SOOre " videos y '"abogadolltue.sliona·
-. lo. familiU'C5 ucgunn tenerLasrosas
t 1aru. 'Todo esto U un mootaje. Es
' - orque¡¡ació!l pea dar 1TIIr'!: lOl\alidad
M

el engnnaje del temar ".•

. . lata q.e va.~. Es" explicacm
que le M da10 a " D poubl1id1d de
con-.. con el of'ltiaI,
aquellA wa
de la CI'IU'eVUuI del ClftIl Nll:ioftaI.
Lo c:ontfttl) ea que C.mlo no puede:
1labW. TIIllPOCO SIl famda Se les KftIIó

."0

que !lO detrianhaa:rIopva llDenll:qlCCCl" el
tuno de ... inveaipcioneL Tampoco le
sabe tu6ndo VI' salir del Hospital .
El flJCalad ·hoo; Fernando Torres Silva
ya lo visiló. Tambitn el jefe de la CNL
general Hugo Salas Wenld. Pero , ilegún
dijo el primero de los nombrados. fue
tuestiÓ/1 lólo de

enlR;viSlinC ron ti . No

inlerrogarlo.Cuestión que debe cspc:rarmn
ansias, porque debe suponer que m.is de al-

PlIul¡'¡w. CIlCS1lÓll que podria pone! tn

¡¡ÚIl anlcecdente puede recabitr yaumenw
ul d número de IUpue:stillII culpables del

CSIO IDmÓ la ¡nlidl brasild\a, Y en UfLI

~ ~.

esta IelTIIlIlIIIYClltip el aso Candoa 101

JunlD , la felicidad de la fam ilia CarrdIo, de su hijol. de .... ~ eswvo y
eatlo oomo _ amatp, la aiAeZl inflDill
de 101 ~ de 101 anw jóvales delC~ de Jrpbenl!:ft último.
Porque~,JW*) COll la alegla de

saber ~ el ofltial de EjtrcilD habia lidD
liberado, en perfCCtll con4Kiones de salud,

declarMdo e.lpl- * que .... fue
1Dftundo, ~ la ap:nnza. Pa>.saraI
que a/lcn Ji. Que _ wz IIhcndoCarmlo,
libenlb. Se

_.

_Iu,.,.._

~

__

peligro IUI propiols vidas. Debid.1 1lOll de

notif.c:ación inlólita. el gobierno puhibió
funtionariol ch,lenoa que 1Jepon • ese

poi.

Ea lDmO al J*Ite Allredo SoIZl
N\eyfo, -.bi&IlIay COIÚusióa.. ~
de nljlr' su bCmIllItI1. ~ cllldo

.lb:1arar u-ellcns.levanIadoel. ......
CO-llKqún el. fllCa1 TorreslUlel U1S&IÓ.

qún el sao:erdolc: si- ... pet.
s-u.,o.• la cspen
Dda
fU TOlTe$o de _ 2'" pJIIbIc ciaOóD.•

pml que

..-;e e-.

hablóde eb.....,, _
.-s. Se dijo
que 1&1 va • Ibcnc"ión posaeriar al
~uaiaIID

fuen _

=pucu al

Nada ¡:m6. Y aadoe !le td"1m: al IE_
lIIIIf1C de dingenlCl pol iucoll oposuoresola
19les.. Calólil:a, que pidIÓ por eSlOl
dc:A~llb

al upm¡ar su regoci JOptI" la

IIpUl("I6n de Can'eIIo.

M.enns tanlD. en Brasil. pnlltiguen las
investl¡¡ll:ionel y las duda:! respecto, la
entrada y permanencia de Camilo en Sao

Paulo_Elcómo yel cukodopemwlCOCenen
la nebulO5l. De inmedialD llegarondel.:erw
de agentel de se¡undad' ese pals. provoando ttmorenlR; Iolirefu¡ildos, quieDel!le
lDmaron la aede de Naciones Unidas para
~w y llarrw la ltCtItión sobre la
cantidad de estoa sujcloe. ptI" las tIlle1

. .__._4_"_._

" . Vle. ••• AII ...... S.l•• .

El Kiosco

POR El GioTTO

l-\:Q'll'N ~ 3rlQr l"roC'"tras'
me. ~
de It?pa;>

a':30

G .,.,..,_

La blrmlfll nbaJl. eomo .. elefame
~"IIIV>emo. y como Iotddanu:s
no lIiñIn quscspelW elin.. iemo. iIU U1It.jo
~ lit 11 hormip ) e... perño.ctamcnlC inliut.
La d ..... 1JamadI losdina. mi can.... y perl~_~voWes
El dat. JOIpe el kldoel . .10 día.e.-.bI
~ . . . . . . doInUIplI.lpe ~
el el ooro, 1
le . . . . _

~ en "pul lCllk:.-

a

dlII
6IdlI.. De Illldle m CIMIbI

¡ao--..-...a(qlÍIl. . . . .)
, ...... <..-. ~ llllonl1i·

. !JI. _·c....-m,..s....-

cid.....
' por traMe. llcaA y"
clprrI dcuIIó
..-e
oir

~ el

I ..

anIIlEo. Le otNci6 . . J.¡u

~ 1 11
qlIb (Jwa ......) lUt*S - . . DIIl ~ le encarr611 UpTa. micalfW; el . - ~ el diu por cCftlD.

CJIIIft,

C. . . . 1le&ó d invim'o 1lt'¡6 ~ 11
ciprr111 Itm ponda de: inverno , pero p8I'I
"liIanru,.. L1 tl,roa l•• Lhniu. Se le
iII.-ldóllll potn: .. despenaa. 0ac:Iperada.
. . . pe4itIc: ayucIII l la tipft, que )'11 no
YMro .. ~ IÍIIO ea 11. -;or _ RIIilkKIII • JI ~ La ciprra. aJIIIt*"

diada J ......... ..tII6 . . . . . . . .

........-*
PftaIacJ.dIIr¡o.
tilo)
a-.
_

111 ...... D»riII . . . .
DeIIc q.c eIpCIW el

~. ~ El

-"""Or-ID~ .. ~L.a

. . . . . . ~ ........ eI.

"'F-"'~eI-"K"'ea
..... _ , , , ...c:imo-.ü_
.., .. . . - . . . , CIIJk-.lo • diez por
~ 1DdI.... por.. Mea-.la.

Monltjl: el tmJaI lIO llIP peroel

oc., di deruho . . . diez por cimto. No
.

~:'_ ullllquincc

COfl M\~:}lna,~r'to". ¿Te pilló
algún mari do ce\oSb ?

o que va de
ayer a hoy

(Cuando un pubUdJUJ .w JH"f!'OCllpa
má.t'• . , notQ)

E

rala...- J'ttVia. .. clea:i6a

lftIidmcill. 1...1 cam~ llIbfI

SIdo e~ _IIC.

no I6lo plralos
inYOlucndos
-(lll'
M
didIIOS y M&mCRIWIOOI lino pira la
C1wbcl.lia en ¡eneraI, que se h.abia vislo
IlmeUdll la aplic:KiOnde 101m. di VC210l
y t;lrlSbcados rccLnOl propagand istic05 .
~f.a que n.adI nucvo en posible en ese
Il:rreno. que lIlda pOOll n-rn.ecet ya 10$SI,
1w'ad0l sentidos de los chilenos. Y sin
!!lJlbargo ocunió: doI dI&!i anlCS de la
ción, doft.a JWlIIa Castro. hermana del
!!Ii&misimo Fidel e importadl parael efecto
lamenle desde MilImi , hizo Unl
Ión radi.iI -la TV no en ... impor~

"""'-

_

entcJn(:U- q~

iOOitqió • kJs .si.

E. un diic'wioq12 debió iJIIanapir
v.w_IIMlpda·¡....-nle-eotu..

bU.

10.doIlaJIIUIlI conlócon luJO de dellllei las
"alJo;.ldadct q~ ~M Al hamaM

niw en .. ISla caribefta Ymeó I los cllile_
que no c:omeuel'lll d em:rde degtr IqIIf I
ceo Fidel . a:.. C8 VOl ~ en la
Il"Il'moriI, los chiJenolI flltn,lll pocas Ilcns
da;putt:. emItir Al voto.
Erala elección presi dencial de 1964Y
el afectado poi" el dl.lcurso de la seftcn
JU&IllI fllt Sllvldor Allende . I quien sus
1d'itnln0l hablan con venialtemen le el'
I'IClenzado, 110 Iar¡ode aoo.la campafta.
como OUO FIdd Fue IIl1td la prirr>er1I vez
M

M

•

que le ~ . I fOllCkl J sia rlJllnC al
ps&oI;, !«bCaI publl('*,_ U _
campIAI policiCI c1uktla- EPU'C los lIlqCftS
lopOI debe COMipIne 'IWI ser ..... y
l'llCJDftOl."a" a CldlIIIlO su mériIo- el "Illmao
de la ~1nI jovenM (1qIIt1 de MbriIla el
sol. _.M. ¿le ~?) Y cieno candiIo que

rcproducl.ad ~I.:lo delparo'*' MIIIIdial

de FUlbolde 1962: "Olile 2. RlISill M
. Sólo
qllt lo DlCiaba • 101 nlimeros que lCIIÍaIl
105dos principtl= candJ.dawsen la cédula
dectonll: Fn-i el 2 Y Allende dI.
Todos CJICOI rccumlos un l3Il lO lII~jos
viml:n acuenlO. propósilOde lI a~ión
e n las panlIilas di:: Televisión NIcioNI.1a
nocllc del juevel 3. del 511p1lCS1O J>*lTO-

._

_.-

po')aCNtc-. _ ~

W)JoraI b'iB ~~_
ne-r __

iIil ..........

&i ~ q.felllriol*' ..-..o

~-CIIp5Wk:o, _ ",, ""5'

il ~ e- _

apara.

de _

eJ..

lA Iarla ".o,.dlO . , PPD

.._-odo""-"
. . tillo _biela . . . . . . . . . de

F·~!""¡·e~

• • ...,.o, ¡..

El poucemde rom.:a. de

Ya--.cl
~~g:.CIIII~te ~
4iIt éknDr
(0lI. DlNACOS )
~
S ti: J - par el rorro llG.
. . tIiIpD'iciM kpI
Pe·
ro • pr_ de ea>. el bec!lo no debe _
..o'io de exuña PrWnero. porque IlOl
r=.crdI q_ vi vimol etl _ dicllldln Yla
~ .. de _
dK;llldura el ~ t e
al; lIKet ID que te quicnI 'J cu.ndo le
qukn Y ¡mpndo Y princi~ . pc.que ele
I n ) fue_
opentida tipa. de pubicidtcl
2

ca, ' •

VI,-_

dDaI:nl. 0llII'(Wable

1ro ~

0DlI

J_e-oe- ..

..... de

-.,o ,

.,e

de iolql" _

. . . ,...-.dküo~ Cl q.e
" ' ~ ~.cqar~

'

ek-.:U

Lo del Il1o cIenInI bI Iido peñeda....,,¡oo por d p-w:qlaI d l ~

_
• ..... J>-..xllcl.

~

4c:sa'rolI. _

CUlIpIftI cl6lica: ru:om: el pIÚ de pw.D•
c.bo (COIlIelIUrldo por _ eatrmlOl ¡ma

COIII:hur . 5..-,0) 'J atR:dullas manoa
de: .... 1eI de penonaI. MeIUd • _ 0. .
~ del:am de milet IDban YiIlo yadc:
OCIQ '1 puedea ~ en _
h-.
. . . cc.mu (el cdor de kJI c;o.. el _
doiI Pl*J) lo ....... ayeJ' erllpeIJIII _

...... o. _
que - . _ AIIlJ*i
,.wn. HKe.. -.ID . . . . que 1Ii.

QII:fW 1Olb'" .......... flI""Ii"r-i"
_
. . . . Pero
0DlI _
. . . .jI
. . . . . . . de
• luvO: •
~

'

rd~J"~ODlI

..,.al' poder de ~.

el _

por lo

_"'-):IJlIICIllr;~1I0 __
1OIo
_.....
:ll&bide.~

..... _ _ apeae de

I.~ru,

0lIl-

~ 'J ~. ~ de ~piIr"
ca.. cc:BUaIa ~ ~ fMIIó.

na. _ _"""....

PorOlfll ~~ ~ _eAd. .'<'O
el Iicmpo di: rleYilióa que qUJCn"
.;;;¡,,,",_
,; _ Iulde-'siIllmiUcae
proyec1aIIdopropal,,_te la
...... de cdId ....... de no

:-o.oon

"'i!"!(~-;
l
~

r l.

do._

u ... ..-_ al qua "r.
s

vaado (de ciYil

.")iiiIo 10.,_

C1Ddoonidd.

por

~ ~"""'*P'*Ie'" aadisla

-.Icno) '1 ~ rodtado cid faval"
~_

La tterdId.. ~ ~ JIlXW-

w . e- d plfl.

(M~ .., ~

..

".,.11. M.O ...

c..-qIIieDa_"'__

• • ..,~7qR-·."..
e:yu
• ~* -dpo .
~de .. c.-pIIllI del iIM:o
... ~ ..

.........

IoI ~ ~ 1

Pinoc llel r1l ido Y de l ellO pero
adllllO. podrfan lIabcr
. , ......., que iN I _ ~ de lIKer 10
que a/llln t.z, pIIIIimlklK di!ciplinada•

_~IM_

mili• •en llWlOII de . .
publiti_ aInza I mllilOS,
bcslIlllCl\oru.cada YU IITlprovisamtslUS
diJc:unos y en da hxe pIa de dominio
escéTtiro y llC mUC5lla Il'KÍOSO e irónico.
_

-COl'lO buen

QpmDI

F.l '¡'~fif18 di Pllwc:hn
Una cam¡WI& de «ni: eI«o'aI Y~con
desI50que Pinochcl; yel rfgimca
y CI UD des.tio ea 1Clio.
(:OlDO rdlejl la ideI de ~ la -.ka e
ne~ con que P'inoc.hM ~ • la
1UtIi~ cs d

'*'....

~de .Mrúlmde.>depetda- ..

pidIiEm que ~ ......, "'QIIe ,.... c. •

.... .me- -..uu (CIl1itü del;ae19 de _ .l. U. dcaII10 de esa-.nlaa
áplfa III lIllteAaI de ~ ...
rr- poltioo *'-ivo" que preamael

qm-. _

~1IÓIl

-.wr.

a1a-

. . . . .lIlque6eolre:ey.pincipUncnlll.
_
penona que etlCame 1.1 voluntad
~ y que.OJmO hlochet, ~
DDmI el F*s de eunmo • euremo reali·
zando coneenlncionel en 101 m;IlI'I101

lua- en que ti t-. hace. ~U<W>do. 11
millTll Ie"IC que ti 111...-, ocupando espie" ea radio y IdeVlSiOll Y moviliundD

lOdoI 101

nlC_

COiilpi....... llC

h _ 4iIpuesIoa •
con _ CII'IlpII\I por la

demoaatia que
tucilario.

le sinlCtizl en el

NO pIf.

Esledesalio.sin cmt.¡o.~ lIabc:r
DIlomICndido llICjor porQllÍCllCl1flO)1ll 11
rq¡.mm. que lOa kII.aíoDI quele ~
C111Crio¡wa las pm¡n- wuta::oes. A$ly
con ce-. bo::ns de difeft:ncia d jue ws f
'tic:na de III _ _ ~ A.....
~ Y Rcnovacióa NaciorIaI (DapkuroD _ rimilea de inlcripción a-.
~ d JKimero rcunimdo 16 mil fll"·
_ en 9 regiones Y el qundo C(WI •
espectICUl.- de:spliepe de 61 mil f U'TlllSaI
las doce regionesdel pals . Anleaqlle e1IoIcl
PartidoNacionaI..que .!in llC manliencen11

dllda meIÓdiCI enue 11 neull'llidad y 11
o po$il; ión· IIIbÚl lmninado lIIlIbio!n el
llimilCallWl1Íl W fll'llllS ne<:esarialal ~
ditcretu pero igualmcnle s llficienleS relionea. Sobre esl.I buc • • mú wdIr Cll
febrero, las \l'Q ooIectivV.1ldel de dcreclll
elll"'" oflCillmenlC il'llCri w COlDO
~ poU¡i(os.. con soda .. _ j I I
dcaoraIcs que ello II'W aIftIiIo: llCIlk:s t:focialel, PJ'OPICII'llk. tie:mpo de 1V. . .
dcrIdoI en lis - - . ac:.

.F~.

I'""lI'IJoo 1..

l.IIc!

Momhs lIf*> la lIpOIicióll sip: .sus cap«idIdes • las _ "11
lIC'lI"UMw1et del atIo eIetDlII que llC YiefIr
cncitnL DeJdeIueIllIM)todo CI IIC¡ro putS
~ impollCl'3lC popai.._
1C 11 del
de que hay que ~ 1*10 .. YOII"
Cionel. l lII'Iqlle no* muycllro CÓ!ftO. PI:J
lo mcnol palOS Ilcnlldores llC han daOO e~
IIBunllCntido: porejemplo llC hatoI'IOCidoel
'J~

resulladodel CSIudio JUlizadoporel CefI~
de ConIl'Ol Danoxritico CI'I*Io po' el
CoIcBiD dc lnpWeroi I inMncW del Camilt por EleccioneI l.ba (aL) qUl'

driec Scrlio MolinL

EdlWdo ~
~dmll: del Cokgio Y coordilllOOr del

ee-o. mformó que en crilerio dc tsIe d

_ _ de irDcripción declln1 Y 101 ....
_decIlnlesC5I3bIeci4CJI_ "buenos.
~ y s«nic:lmeole bien di.IefIados~
r q.: dIdoIloI siAcmas de conIn)I que el
~ CmlrO esti CQ aIlldOc ionell de
~ •• resu lta impclliblc ~
• fraude maivo. COIl CSIIS lICgUridades le
. . . el di,,;1InO cmll'adic1orio qlle ha
-.dido • ClIr.ICtCI'I~ I la opoá(:ü lIastI
cae momenlO, llanundo por una ~ I la
Q;npción comomecani$lTlOde ronuol del
mude y por 0V1I insistiendo en 11 posibilidad de me. deses timulando as' a los

¡oJIcnciales
inscriptom;.
Con las
afmna-:
cionel de Amagada.
las cosas
se aclaran
flaude no VI I haber porqlle puede con1Io1lnc. de modo qlle llborI hay que ins·
criblrllC para ha:tt pnar al NO .
Lo qlle 1M) estA iBualmcnlCclaro Cleao
l!IIao: CÓll'lO llC
d NO. Deade
qr.,1tdIal6 su inco¡:uac>ón al Partidopor
11 Oeaocrac-ia (pPD). la democracia
ca-. pIRlCe Y'ClIc.sa lOOR .. m~
~ CllfJlicw u.n.doa • _
llCllillbup.a que f1lllllCll1ol1'Cl'iltlol ¡wt!.... y ... mucha ClJ*:dad de 1IIO>'i•
ióa
d CJ..mor. Lo .... caunol
-JllllflQlIKionlll dcsanol1ada porll OC
liiIb cae
essuinsl-.a en prou.- el ~propwn.a de p;emo~ di!clKldo
1!!lJ' loa parudoa de la Al~ Denlocrilica
fel Pam<kJ HUIT\II1 Lsta. A e.'C dOCk> Iiellll6
de lCITUInII poIS3do, por inlelTllodio dc
~'o Ayl .... in . qltC espeTllb& lIue I
iadoa de la p<exnlC eIlCuo e.lu" 'etil

hace.-

_ia

u-se.

~.

E.slO último. sin emhar¡o. pi .
.cada >'eZ rnú dJlcil y cada vez menos
u,. desde el momenlO que con 11
.i6n de 11 prq»a OC. lO0OI101

_Iil-.

por on ~ pIftU c:onr....... 11 eziI,.
lCnCia enII'\\ 101 ~ de ~ eUl'lftol
-=s QIIIC. te Illlaufl cr-m pequc:ftas tifCIIII!UllCIIS • I*W' de lBlldes 1COll1ComienlOl: lo que ~ un hecho iftmiftmlC hacedos _ _ llC ha idoenrodando
de ~anen e~ VIS!O desde la perspecb... de 11 oponión pública.
La opaa:ll)n llC complica dc5de el
momento que se plantearon dos opcíonell
pal'lI ACar 1de1.an1C al nuevo panido. U~.
que insislCen su Cllia:ter meratnenlC * instrumenlaJ~ y qlle por lo WlIO plana SIl
constitución eachwv.... enlC como UD
conglomc:ndo de ~Idacle$ que: le lb
d .c.nc- dc 0DIlII'Il0r m<nl Y Ie:qo
priVIlegiado del pIebac_ . F.sIe planamlClllD CII . . . . . . por d Comill! de
lzqWerdapor EleocioDcsLbeli (CIEL) y llC
que eII lCriI ... CODdici6a pwa
_poiallC" 1Iue"O~
de
que
IlIOIa1ida:I .dcI pesar
__

cm....

~

grarMn

mlllll'. oez en 0Il'IS orpNz:a-

oones que oenen

~ UIlI posición dcf....
al resp:ao (101 de Izquierda UIIidlI en

conll'l yd PS NúAez y el PR Sil... Cimma
I favor). La oua ~ión C5 1I¡p: enfauza
el carácter poIlueodc 11 nueva oolecuvidad
y por Jo!anto nodes..ancce la p-esencil de

"""'.
."";""~,,..,==
11

Cosa Pública

Mensaje desde la derecha
á1R.lIstbdocal-.dc penonabdIdea

que ¡wDCIJ*O'I en d _ - ' O .,.~
liciónl la ee-ocnaa y ProceIo E..Iecsor1II ~

i de::aa:ópor Iaelll(lll>"llld Yla ~undídldc

SIn _jesAlf.edo ~dipulldDde

11 AsuIIbb de ~t.lnd, SecrUIrio Nxio... dc
n Y ~ de COIIIlIlIica:ióa
•1 de 11 Deftc
Al_I'Vpu1Ir. ~_

' decllnciones llamó la a1Cncióa la

11-

p>el'lle,Quecontieae uncl&romensajc aloa

derechlSw chilcnolJ:
"'Creo que I f ha enconll'ado el e.mllO.
Entie ndo 'lile ...nqlle el ~ino CIi largo,
hay allusiasmo, hay fuen.a panII Uepr 11
fLllal , que el! BII'W llU e lecl;iones, Ad vierto
11 misma illlSi(\n en loach,lenos de 11que:
lIIbil en E!P'f\III comiauo dc la tran ·
sición. 1I (aha de m.icdo.el_ I P<>Ii~ de

lft;JyOll"Osipo~ -. 1DcIDI

~ _""' qae CWe ~ y ao cs

.-po¡-.

-Sieado • lIoatIre de denlcIII . Esp. ... .poyo fa " Billa lIldla por 11
~ m nJe pot"qIIC CftlO qw el
conccpo de drndla 111 SIdo ~ por
• •d lOl cIoaadoft:f,. La dcm; 1Irra Cl IibenaI.
'" deftdII es ",...11 iadinduo. Ea detedIa rupelIopcioneI poltOI COIlInriIS.
La dem:ba que represeng la dic ladun 11) I
tienes,gno, aidc~hI. Pide i:l:q_ n!a. e.s 1
SlmplemenlC dic~ A IoIllomb<eIde la I
derecha ch ile... se 1e.lI pido 'lile CQlaboren.
Que "Iutllos qlle por .uaIqulU 1UÓ/I1Cnpn miodo o ellOismo. q..c lo "*"donelJ.
Que ICl1iIll eacuelUqIlC IoqlolC .~JU. r
lIII'do CId fUllll'O de ()¡je~_
.
,
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UNIVERSO ELECTORAL:

¿Dónde estamos los

que SOf1WS?

de los maboI de eom..ueaciól'l de '"
dispooe, lmdI1 que asumir c..cleflsld
especiales, in6diw en nuestra e~pr:rieIIoI
eJecIOlllI.

¡lJónlúJ .. tun""" 1M qlUl llO" _ !
Rcsu.ha fundamental, I

c:IIIIpIIJ p.lblitiUN cid ~ oficial
ea. .-dIa-.
AIlcn que por b J*'Ule Wa OOD_ _ qae d ordIIII de.1IIacnI ~ en

ya"
_

c-.~e1 ~

a:

pkbiIo;~

~lk~e~dd

~,.dellle--""'dd80
. .,kqo

dllcdollel Iib'u, JWta ... han de m Jlle-Ia QllIpIt\I publ.lC'_ Gel NO.
Ta! C!OIftl) lo ~1IaI6 e1,enual Pi.noche!: en
Coihueco(21 de '1"10 1987) : Me.IWIlOllI

.Iuded or de ... JfIo.delp1ebisc:iIOM.~
letIdria 111p en lJ'OAO del próumo Il'w;l, \o

quo,lnbojlndolol_de wnno.lk....
.. opoIici6n lIiae _ _ para reali... una
~publiriWiaque.porlo~

n~ juotll.

conoca la di.Juibucio6n del universocloclll'
r:aI I lo ~ del país.. Pan 1Ul1UI "
c~ ~preIIMWi .... ~ diIe~ ~

pIlIIia p.N-:...... paraoono<:el' el ~
de 101 mcdIoI de ~ tOIl qo.e 11

CumIII~dclldD"TV dclloque .
R pocH duponcr dlnnle dos
_ _ .elI~~. .

(1

aCI

pxod

~~conquc 1C """ ~
Sin 4rumo, por el IIlOI1lenlD. de prorll~ en el tana, presentam05 a1JUl'1'
considaK ioncaque•• 10 mcjof, puedcI' tcf
de intertl pllI'I lOl C1petUl!i e ¡nf(lll1l:ll'11
!a;wr, Dejamot conSWICia que 1aJ cLlr1l
.
fueron lOITI-.iu del Censo NaciofUl
Pobla:ión (1982) . y. que no SIC dispoPC dr
un cauo da:"".

PO
Sfmirarnot el C uad ro que ~
• fa'emoI que . . primaaI ~"IJO
'1". r. pad, " 'Iotar, .tl .
¡:¡a•• y Coq... . be míneIl lIIl lllQI

babIun-..

I
.000
tiCno que le equi _
II!!!I .111 R r r lóa 4 t' V.lp. r.lso.~
Iiiit' 10.000 hIbitaNa _
A. ,, _ .

Nosotros
el Pueblo

.........

VI)' xn, ClIde!;ir liHrtadCM'

'er L _ u ••rd o 0' "111:1.. I M"I_
H' Y A.116rllu Callr••, l'Dih::n

"I.OCOW U

?".(ifr:lquelC~

.. . flló. ~hlropolil""
b lkIeir. el pila: CId dirilbdo QIi

~a1cQ::delllllaclo"R
~

V ~ y ~l:a/II;

5.528.000

del ovo. ora regjoDes C(Il
801.000 Cabe pn:¡unla'1e: ¿Out re• provincias y tom_ le han
etI cuenlll 1*'11 rt:ali.l.ar las en-tlIeSW? ¿CÓlnO Ikpreoo publicidad maop;lnUIII • tu llIK:e rqi<wles que
lDIforman '" otra mitm del país?
Pl=hlIy
regiones I1 m
J XI '1 XII, la Co
lllle lIal:e de

Ea Iua ~ lIIuu y
-te
.cnolIap .. _

"
J

.-0-* utraI)croaqae _ - . " ,
flRd_ ... -.;Mdcw;.... ~
~ daedooI f8CIICi*I de la ~
..... _dl: u.co ...ero ~pIbcr.
_ _ .y Ii _ _ ", dcst<1aIlII- mi el
fJKbIo .-bioqoDa¡ui&fa. la c - . yca_
juocio ~.Ioa ~ nplal•••

..-cadode_ . . . . puf
~ycmt

-

ti'"

...
An..flIIbIa1lo"'Ie)'_""'...
..

, . .d

e.I

'

'Jpor_~y

tocriCin.-...•
qrae (_.alf ... MluI. la le)'

...... Y

.... CII .. pgpII

~ ptndIe •

aE.-.

"'-toy ......... _ a.... porllll
_de-'o~IIa.I'.b.
,

C...... dt V.lp.r.iHl:272 ' 20.Q:mo
"'-o•. uu en( UU III rea1iudll. por

~ _ .-., qrae lIontriaa a ..
' W ¡¡Q d 1.1. 911_01 1iQ.~ _
Yc""lulbip:rraa~a1 •••don fl co.~iffto ....di.l!! tdoi
1IIIIldo. al edubine' el lOCO pcnu10 de '1 . ....". . ClI~ a b ~ ..
lCI'CaoI que puedca IIetwnoII ~
dlx~ que Jll'OPIIJIIll:*! .. ~
de a1(11l1Ol pocc:lOI por sobft b ma)'Olia; Illlqucridol.
Pero si hoy tI10I dokfts nos alb Jal.
Chile le mgió en e-.. !IoIJJiw.n. que
r U I".rdÓ 11 "Id. deccntenarelque l'1li- loa ci~ "lCSIidot ~ del 1 de
leplianln." mMillde Iupobllleíoncl, la
"eprort pordot ~
Por CIIlI al loUbll mOI qllC un día falUlde horil.on1clI de n~ jóvmes. que
cu.alq1lier11 nuet.lrI pIItNle riera $111; udidII Y viven de a11cp101 . impedidol. de fllfll*
Ibropda por .. t<OlllnllddelllgullOl-Q1IC en una (amilill y que .-w;Ian por el ralDio •
flb"I.1ldo U CIlDll· como emignnlel
nombre de DóoI- ~ nuestnl Irafonacb. y la
mediI ~ . .
dicioMll
CIIraS.
N, "1l'I\&&i1llll:i6n mil lkafllld _
1nIiQoI _ . . . de la c.. propia. por ..
... ióII~de QllOoel_ "
1ItCI'CÓ ... realidIId croenUl que dMdió Iu
f.w¡¡iIlascoa el C1iIio, cp: hU.o. IuIlllllbJ U.F. lf ca lil a . do " .I.r.
Elliclnpo ~ f11lnd.,• • J _.
bIa:.- iaceIIIn_. 1oa IIijal, leCm loa
prCIIder CII COIljlla1Dla IIIllpÚIqge ~
0.;0. de IIID ÍIlCoII&IbIeII'rn-s. q.c dejó
WItOI."'rr••• l.u_"." toen de la ti.- _ YIlIllllpÚl de loae.-tlQ .xidel.
">da. AIploI di:: __ 1Ii; ' . . . en;. dcno1IIIdola.ilmlye.lMdo.~
1 el -**' ~
cidoI.le
. . . .}IIAIC>II
.
RjIIldc
por da; idIr lOba
_
lIEcnc
-por
sí
do..ico, la lOCiedIrd ........... dcIit •

~ d;l ...

~de "JdlCÍlldd ~
Y. . JaIodIIItde_ _ y . . . . . . . de

r

En"

ubeccn de l. provilll;ia
tasiell~

ejemplo :

~liva reúno:
de loa hab illlnlCS. Veamos un

R f l lón

de

Tu. p.d

Prnin tl . dt I qll iqUf . L. Co rnuDade
Iqul qUf , cabc<:CI1o de la pro"incil, tiene
I IO.99 ll1abiWlIel. El reslOde IasComllJ\llS
(5), 11.966 babiWlIU. Es decir , hay pea
dUpeoiórl de la poblacióncon<:enlfúldo!e
ála, salvo UICUaS ucepciones, en la ro_~ipll1.

A I*tir de la IV tq>ÓIl '1 haslII la X
A:l YSive. elfen6mmo .. iJl~. Veamos::
l'lió. de V.I"r.ilo: 1.2 10 .0TI;
Prni.ci. dt V.lpu.bo: 116.689;

ce." Coall."
df V.lp.u iH.
!ICJ."
1:1

q-pIo.

JWlC di:: pow.:ióllllol:Wde 1:1 V RfCló • .EJouplial

fIe ca..

V.

~Iióll

CII

WQ

p cIcI poenI P\nocbct ... v

ca jodio de ale filio . hlYJI risiudo.
cIJa, Quillola. Quilput.

~

~ ~ c.bildo. QuiIIIc:ro
J ~ A!ldcs. que lOUII1DIl 354,439 lIabi·
~ es decir . 80.000 mil que .. Com_

di; vaJp.rmo.

U. último ejemplo: .. RfCió . df l.
"'''''u''i• . Pro"hlfl. df e."ti.. . L.
Cum.. ... Tf.....eo . prin eiplll de 11
~incill.1ie1lC 189.990' hlbilllnlCS. Las 18
COrnUllllS re5l1111lel1 de .. prot<incill lum~
7.632 hIIb,tllnta, Todas e$llll cifras in·
'lM • rencxion¡¡r en lOrnO • q~ in·
iEión Uel " CSIIS " 0ltIII- COlTlLllllS, por
~ medios. cómo implemcnlllr .. pIIbli ·
~ en CIOIIIeC~. que " Uegada"lienen
~{'~ losplftidolde l.I0p0s;ci6n,eu:. Es

iIil,lOIpCrIIr que no 1eII~ que n:pcuren
~ lo

que eawnoa ccribiendo

1Ihon-.

. ~ ~.

So.

t

t_

m"

ni"

"drl::d

Y daIItIot. , . a."'-do ...
. . . ddmdidI y ~
IKlIcS-.
dDade .. «-:.yel . .•
I...c:. JOba le 1 de oIr
...
de loac.a t<OIviIn lid
~

JIIb

m _

a-.:oa.

dolorde _ · · ...... · Ie••_ ....
... 'oICII .. N,U.. .. ~ deClak y
loa ~ H _ le t<Olnmxl ~
nuPoI;yde "~."palomdL

Yhoyt.c-.dela~dd~

'*-'iD ea la lICpIhbd -=ionaI -H • •
pr hil~l lado '1 "I"Cado- loe • • d~ _
c1. n do la I ,,~rfl a 1.. iduI '1 al
put blo. qllC incnnc hI ~ II1lplro"'"
_ jueca IIIIlIIr1lIcI. sin hallarlo. M..oo.
~ de" injumcia, 100101 centmII'a
de CII.... lObrc crúnenes no _lIellOi$,
..:>bre IleClICIll'Ot IIn culplblcl. qllC ahoglll
loI ..hcioIde jllltil:i11 Ydi::pIIZ.
& _
díu \lIO i1l11cre polítiro 00
lIlfociallcmenlC Clllti¡1Ido COII haberle

-_

1lJba-1rS.

Y

lObIeta ..

d" .

~dp.dllo_~.

flili'
-nfigode kIICfIIC
bdiII.- .. - . . . - de ....... _
dcnIc:lo . cr.ipr.,e x ~ 1Jdo_tú; pet1UMI o llilb*:auo. ~ ~ por
1OlwleIOdofl._r .1. ,tiria,
~q.l:Ie_y~.
que,...~ . ~ c..- 
_ 11)' .... pIe Y claro- que ~ tlK:I-

Iianm 1I.-:nc1co"
dandi: ~ lik.-ud y
dl ••idad del tlomIft __ .......... jbIlw.
CUD IaJutlela.
El ciIIrrlordel p.ocblo~ flll-q,q..e_
poyc:ao &ClI cnc.-naIo etI •• 0 de 101
nllClU"O&. qllC . . e.I rn&IOdawio de _

esperuvll YIIICl\oI.
ArnOOl -p royfl:lo ,lIolllbu·1Cr*I
n llClll1l bIIndet1l de IlII;ha YdeaIe ese ...,.
IalIlC la fuenade I1IIe$IJOcspWII Rn tCJP
de denibIIr ~ Iilm¡n 101
1 Y

Ilr u ...

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

'---- --'- - - - - -

Los
masones

porlQ
democracia

le

podrit. toIlIlda.- a:.o una lomI de

a.ticJIl;iI del rol quedebe quil"d ~

rm. .... dtfkik:s ..,...... QIIe au.
Yie-. .. haia-.
bd~lIabo .. cndcrc:eanl.

Edo_J.......... el VenenbIe ME1uu.
.... u~ coa lIJqO doctri-'o. la
,""........¡.w Od M.- en la ar;cióa.,
. . . . . I -r_ el toIIIpRIIDiJO __
tóD::o por el Ilieano lkmocritic:o. B_
c:.lb

"e:e-:ma:_

de

_......es

~

~_~~bk:s
~ de la'Yir .Ia ....... 700rllribuu •

.. COIlIU1lI:ci6II de .. fullll'O proIIIiIorio
~ClIiIe.

Olnl oondusión dignIIlk la" dcAacada
I ~io de ~io CMTalm es que el pee samiento de lIll ~ no puede Oe$do:).
bIarse en t lllftlO Malón Y en cuanlOcilllbdano.licnc la obhIXión de guiarse por
valora; lUpc:riorcll como la libc:nad.llI juIlicia, 1:1 igualdad, la IOle:rancia y la selidariolbd. Aspiswl • 111 Democncia como
forma de vida, 7 fomlll de aobiemo.
En ~ _
jqiclOt emilido;w; ¡u J.....
de,. de _ i f . - l Mquc: la lucha polílKa.

~ial J económica jamis fue I.ICN ..
f rancaaP. y QWldo tsk asume!IUpueSII
de eofIrcnnidad «lII kl aprendido tII D
tallua. lit hKe ~ dipo lkl

de 'Hcnnaro· 7 ~ -q.&' ~
.-.criaes unapapc_inqlDellld.-aL
UI M lI.l1ar sin desc anso por d
c_pbalicrllo de IIUCSln1 .wón de ~
l:weJ '1e-"'ad-oo-.
T ~ ~ klI
_ ~
YI'IC d ~ uf como 1m aco-~
que 11: P"'YOeft. esu iniciativa ~
M

_ _t

•

cobn~ c...oo a.'l abfolIlUl dlJl·

4ad '1fuenll Uaman,cooslnlir una lOCiedIIl
phnlulla y IOleranll:. en que nadil: tri
pcnquido por sus ideaL En qUl: rt l/W: 1:1
ml ic1aridad. la 1Oknncia. la g~i<bi f
desaparezcan la inseguridad. el miedo¡. "
miseria,cl.buso.1a violencia En suma ulU
5OI'icdad mis libre , más igual Y ......
rrlllCf1\a.
Sicmpl'c K1;i uul y clj(1;uecc4onI para
la ciudadllnla el poder wnocer el pc~Si'

-

miento de

UNo

fuemll moral. tam l/tIr<Jf"

....11: Y Rllera, como lo es 1.1 vo.z de la MI"

.......

l
an. reIplIeID 111 'lOCO c:cndenIlo1o cIel .

p.ado,en elq.,. w ~ ~'pSdi.
-1:Il1a~dela n:aolw;ióa
~ _
dc t*c ca.bio de

COIllkm

~ ftO _~ cbral Y Ill: _ ~
. . . c_ _ I6eIIicu.... . ~

-........._-de la ea. Ba.ca al _

..... ~ c m Pinodlet.

E1~rapeao.~Lalilla

_1
IE~. sao11__ dil;tIlkn deS~IiII~~

b,..1Itillti, cm 11 ~ oompII/UI*
. . ineIDblr:s o di!amdiuo:IoI COIIlO ut..l. TIiImdi.Ie lJlCb.

-

0U0t n:a RI':

On c ~ del at.l. . . .
- _ _a.l de.I .-q¡a- en loa
_"clr<aq\IBlI~te

tuvo a.Ido elllllImO d:b.en la OEA 11 re~. . . . de Pinodlet fue bÚllitll que te

IbMuvo de CCllldcar.. vdencia ol"lCiII CII
H.aitl Y e~'" ...._ pan .. celebndón
de e1ec:óoneI bbra.
'"EJ _
conOcnMono 'q6n el n
candi4alo lla PresídcllCllI de la Repúblic.a,
Radom,ro TomlC- fue rtspaldadoporpric.
tiwncnlC todoIloI gobiemolldemocr1lico1
del mundo. Hay que _ciego. sordo·y 5;"
birno densivo Itabría que a¡rc,ar, IOntoS-- no rtlCDIlOCCf que este juicio condena-toriodcbcria l\a:el"pe..- a bque enChile

DECIMOTERCERA CONDENA CONSECU TIVA EN LA ONU:

rcsporlllblet de CIlII imaeen neplJv,
que ln'OII el Jobic:mo dmtro de bcomuni·
dad de IlaCIOllC$. Los dm:chos bumInos
penmeo:e..1a _VU'IIIidad de la H _
Ion

La debilidad
geopolítica del régimen _o.

1Iidad.a.Ic:C5f...-delol~"',

- . Ea pIbc:mo IldC.Tlbió el ..-...»
Quete hlyancplol palit:ar1oenel DiIno
OfIlCial aocn·It·".,_ ... d e . " fe ea elloadode .. 1IIlpadiCja-- toll QIIt te_
ne,._ .... -.ptdopor el ~ ai·
PUf• ~ el e. nnbIjIdDr Eu,t:Bio
VdaIco ttAIIó: - Toox. _ _ que COI

L

l ,eopoIilll;l. Qc" ü l ea lllquc el

JClllnI Pinocbct es _

fllClllC

_y C(lIlaII..aa. Q'JmI.Iluye la
bMc letiriaI de 111 DoctrinI de 11
SocprJdId N.-1IOftIl Y tAl es la ~ de
la .. dJcCIdunI que en nombre de YIIorn

e..o lldefrnSll de IIlObcnnil. IIdignidld

e ~ndcncilllll:ionaIes y e! laguardo
del pMnmonlO lll;on6mico, cullUnll y bullIno de Ch ile, k mll'ltiencen el poder mis
de 14111os.
Es 11¡eopoH ticl 11 que ell.llblecc: tra.s
~ltmas de Irulyol sensibilidad lla Ilor.l de
,!lltdll la fr~¡ilidad de la Se¡uridad Naci<).
-El ¡rado mh ,ffiOde riesgo es invefSllle propon:ionalll nivel de las rclacio'!llIcoo tDl pa/!leS hmltrofcs. Amplia do el
inll:rtIll lue¡o 11 limpatf. o reduzo
lIl: Itnp con I1 polencilcontinental. EJ·

Jadoa UaoobI. y el COllp*\de 101pa&esb· ChIle -=...- ..,. :; •• y~ 
__ .-li.
t i ~ ViD desde ea óptic:I
apreNda l*UCubnaclllC por 101militareS. ,;1lI! o pr6>;_1l n!pnea. DrUpJIlm de 11
ridI de la lr.berudde 1DIei~a1_
.. ~condcI'lllQ,)llRlCa(i"'dcb
Asamblcll Gene¡W de . . Nacioncl Unidu ~ de . . llDrI'U jwiI1ica- La 4nicI rc:c.
al ¡olNtnlo de Pinocbet.oc~el 11mClI1 ción del JDboerno IIU 11Cl:lllCklII..-tiaI
en depr que la
en NIIC\'I y on., rau/tI ~uIarmca&e por _ Iltl*:iI'iD
«WlI\lllÜId 1ll1aftlt:i(N,/ ~ resa1InnIl'llC Y IIocclllRlllon.
pa;lJD 11 u.o de Oik:. Eslile:s _IupocreEnce loa 93 V'OlD:I aflf11lati VOl • 11 !nOluc:i6n. lí¡1lIVI en pnmer lugar Argentina. IÍI Y lID inlmtodeeludirel rondode IaCIlClPerú Y Boli via, nuestro Vlll;lIlOS q~ lión: ¿EJcier8J o IW,)que enOule -= violan'
EJciertO. ¿Cómo iIC puede ~_.
junto 1 DIJOI 90 pafiICS consideran que el n!gime n ch Ileno viola los derechos humanO$, ces que la defcnsl de la ~ida Yde loa derc·
cbJI rundamentales del_ hUllll/lD es UIII
no da pranllu • la se¡urilbd de las per»tam pu'll conl1l OIilc:?Los goblClTlOl mU
l\¡lI y obstaculiza el ¡wonunciamiemo popular .,1 co mo la reinstalaci ón plena de un civ,li:r.adDI del m\ll'ldo.CIIYu nacionct",-c tlan. 1a ClIbua en IOdos los &SJIC'C IDI , -=
estado de derecho.
LaI bstención de Estados Unido&., j unto 11M confabuladoCOl\U1I_ ~ ¿po• oaus 52 ¡obicmoI. rqlfOmtl W1 pISO drilll,ulCn Clp lw.:ar por o:¡ut? (V.VICQrD)
_1DIdsecfIoI;~por

cons..,

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

¿Las vidas o los millones?
Era una aúurosa tarde de tkJm.ln§J.
l:Jtecetuu de trobajaJores, por ser fln de
mes, bajaron del CáJón a Stint1a#J. Muchos
otros permanecieron leva.rrk.iíuW los
campanumtos para los 400 que se
üu;orporarlan a las JaetW3. DeCeIUU de
Jam1/.ltu, también estaban. en la zona

capeando el calor tkJmlnkaL Tres
aluviones, t8ne1mlcu de rocas, lodo y ~ua
que alcanzaron hasta 100 kms. por hora;
sepultaron a traba/atWres y veraneantes
defin de semana. También la Central Los
'aitene.J Y los campamentos del AlfalfaL..
'adle Sabe cuántas son las otcümas...
'adie explica cuántos millones de dólares
se han perdido.
Jav iera Jiménez

E

n un misterioso edific io ubicado

en Francisco de Noguera 176.
comuna de Pro videncia. sin
identifi caci ó n alguna en su
frontis, han tenido lugar las muy privadas
reuniones entr e los responsables de
Olilectra Generac ión yel Proyecto Alfalfal, luego de la tragedia ocurrida al interior
del Cajón el Colorado que arrasó con cuatro
campamentos de trabajadores. Tanto es el
secreto. q ue con ocién dose el número
Ielefónico. existe prohib ición de entregar la
dir ión del lugar . que claramente es el
centro de operaciones de la Plana Ejecutiva
de.! Proyecto Hidroeléctrico Alfalfal. cuyo
gerente es Eduardo Ferretti,
Otilectra Generación . privatizada en
UIl 69% tiene co mo tarea principal la conslJ'UCCi6n de la Central Hidroeléctrica Alfalfal. para lo cual obtuvo un crédito del
Banco Interamericano de Desarrollo. que
bre el 0% del costo total ascendente a

s

290 millones,

Así. para levantar las obras de infraeslI)UCtura contratólosservicios de 01J'aS empresas: Lo inger, suiza y un consorcio
chile
alemán. Teínco, conformado por
fulogio Gordo y la firma germana Hotchif,
-clIlre oeas,'Estas eran las encargadas de le-

vanlllr GalJlIIIOS. puenLe.S. tendidos eléctri106' túneles y paúos de las casas de
lIe la JfUtunl central. ]lodo esto.
:6af Los Máilencs.adminislra&
ectra Generación y los

Lo. de.truldo. campamento. de 1.. empres.. contrallst• • .

campamentos de los trabajadores. quedó
sepultado por los tres aluviones de lodo. rocas yagua que costó un número indeterminado de víctimas fatales.
Chilgener se ha lavado las manos en lo
que dice relación con las víctimas de la
tragedia, porque al haber comratado los
servicios de las empresas contratistas no
tiene ninguna relación directa con quienes
trabajaban para el pro yecto .
Lo ocurrido puso una vez más en el
tapete de las denuncias. la posición de los
trabajadores que una y mil veces han reclamado porque las empresas contratistas
no cumplen con las reglas de seguridad
exigidas. no siendo nadie finalmente responsable cuando hay víctimas que lamen-

accionistas que exigieron explicaciones
sobre los COSIOS financieros de lo ocurrido,
no mostrando estos accionistas ninguna
preocupación por las víctimas o sus familiares .
El Gerente General de Ch ilgener,
Eduardo Masalleras, hizo un "mini resumen"
de lo sucedido. en lo que con cierne al
proyecto Alfalfal:
I. 10 kilómetros de caminos de struidos.
2. Un 20% de un total de 25 Kms de
líneas de alta tensión de 33 Kw . dañadas.
3. 16 de 25 puentes destruidos.
4. Destruidas las instalac íones de las
empresas contratistas.
5. Túneles anegados por roc as, lodo y
agua .

tar .

Con este escenario. los ejecutivos de
Chilgener se mostraron especialmente
cautelosos en entregar infomnación sobre
las reales pérdidas ocasionadas por el aluvión . mientras cuatro administradoras de
Fondos de Pensiones pedían una junta extraordinaria de accionistas para la revo cación del directorio.
Las AFP Summa, Invierta, Provida y
Concordia, alegando tener más del 10% de
la propiedad accionaría con derecho a VOlO.
plantearon la petición que fue acogida.
La juma extraordínaría fue presidida
por Jorge Dowling. quien empleó la ironía y
la fuerza ~ u cargo para descalificar a los

Planta /.0$ Maitenes.
1.- Destruida la bocatoma que capta el
agua para conducirla a la Central.
2.- Patios y transformadores arrastrados por el aluvión.
3.- Casa de máquinas con dailos.
4 .- Turbinas bajo varios metros de lodo.
5.- Panel de control destruido.
Infomnó también que los seguros
comprometidos por la Central Los Maitenes suman 512 mil U.F.• cubri endo la
paralización de la planta por un año un SC'
guro por 165 mil U.F. (lucro cesant e).
Los accionistas pequeños pregun¡;¡rOn

<lel Proyecto Alfalfal. por el
liI ptrdidal. por !al eJnpma,
que esWllnl e1ll1$\i.~de
Gel ~ c:on el ClIAI ~ torI·
101 teeUJOa. por 11 boIt' de !al x ·
&: OIiIFIla en 11 Bolu. <le Co-

1UCC>dJdo. pone en jaque la 'fiabi lidad dcJ
""ma y \01 vai_ qae agjurl I 101
dineral de«onladoa.1oa 1nba,¡.dcfts ~
a mel . prcalllll.lrnenlC panI IQ fut ....

....-.

El dNo pn la

u. 'la . . . f _

llata
loa n"jadcfta

~~ae~"fn:MEpwII

la-at la ~
«.,iaIdo.
<le lIIIlI~ lICa.en la cual le dio
de decIrle a _ .-xionisul QIIe lO
lIber qllt ty,bfI pISIdo, le pusien
le fllll:n a fIlItltr al bano en d lupr
" . le llegó a1l conclusión que
en 101 MalIC_ sumabP unos

lIul\oncs.
ortIl1I1I di s;w.ión sin posibilidad de

n:"0CI el diuQaio. y enln los
es e1~gidoel u Intendente de Pun.
Artnas y e1 minislro de economía,
I Luis I)¡,nús . que por supuesto se
ItIba enee 10sllsislentes.
, le

La IlvLItI

I r cosro ,_ ti1J-!

~ ~

u Coi¡u aiÓii de "-'m"'1IIr;c
poco piCIpdIi ia de 0Iiken. dijo plI;O o

Ea • opDlln. 1M AFP eIliII aiendo
lI8du por ..phI' d papel qae loa Fa.doI
Mu'- ~P- pwII dctmftinlldol

"'Ale~ PiIlo. ~ de E ..
sell &16 WI IÓIo qee ~.. . . ,

..-Pan

tl:\tlR lo

lIacer caJ"pwII el p:lboemo.
b)"'" mtrepr m:1nllS . . . . a las
eJnl'ft'lll pl"i'lldal. La n:ali4Id,ll:ftaIarm.
ea que • d,fermcia de 101Fondos Mut Llll.
no le II'IUI de llhorranlCl 'IOt ~lIrioI con
ucedenlc:l.1ino de tnbajldorea con n:nlll:
miltrrimas que esúI"l obIigadoa. dcposilm"
por ley parte de su ~uneración .
Debiendo c:on$iderarse ademú, que
quienes se Iprop;.on de l~ empresas estatales ton grupos conocidos que i""iateo
con fi~ espccu1&tivOl uando me:unis.
mos de innuencia dircctao indin:ocla, y en el
a)

pllOl~ "1 QOIe . .

eJIXIai_ .,....

que ver e.-..o le va& . . . . d ProyecIod
AIt&lfal•• nr~ que la ~
podrWI aeree esa: euo <le .. nlIl16n de
dóIIla (dJaoIo lIIá ~ COMeloÜW) ya
que el plan eaut. en su pnmcrlI f• . La
CORro propoeW1l de m.6s de lIlI JO" de
CtIilgener dejó IOdo en lRaIlOS de 101 pn.
vlldOI Y no IClUÓ pan nada.
El Gefl,nte de Eml'Jl"elU ded&ro no
haber escuchado,amis cri\.iu\

I

las etIl·

preIISconntiU&S, auncuando5ireconocIÓ
que en ellr1lbll;o de alu. monta ftael n,velde
rie sgo s es ml yor. CORFO no pr:d lr.1
inve sti gación alguna por lo suc:edldo .

Lu x~iones de CtIilgenc en Bolsa se

fIeron al sudo por "llrios días luo:go de
oonocidlI la lIlIgedill. Y así como ha oculNo wn lodQ I.u empreSllS P'Í"atia::Ias.
las AFP ton dueIW <le casi un J 1~ de
Iktw aociotles. El jIlclO bIlnjtil cm ~
dIIoeroI de loIuajldl:lru chile_ rnowó

_

vez mb,

-...asioBes~,

~UM

nesco-

Exitos del modelo, fracasos de ClIJle
3

ton _

qllC fUllZM1las Idminislra-

O-

~.

en propon:ión .. FONDO DE
I'fNSJOr'''ES 101 dulCf'OS in'lOlucndol en
...... por la AFP lImaI los siglliaMcs

- ,..

INVI.ERTA: 2.'~"

CONCORDIA: 1,92,.
CUPRUM: 1,66ft
PlAN VITAL: 1.32,.
aUBERTADOR.; 1.22'
MAOIsttR: 1.15'10
UNJON: 0.91'10
HABITAT:0,67
SANTA MARIA: 0.48"
SUMMA: 0.48'
PROVIDA: O.40'l1
PR0TECC1ON: 0.29~
Para darse cucnUl de lo que ligRifan
poreenlajes,unO,6"equivale a S640

•
§
•

2

•~

•

2
o

atILE Y MIERICA lA Tl\A.
CREGMIEN7V POR HAJJITAl\TE: 1973-1986

Ione•.TrucendlÓqueJos repl'esenlll/llCli

AFP. por esta vU c:sL!n preocupados
IUndolUS propias eva lUllC imes de La
lIld de l. ptrdida:l que podrílll
lar I Cb.IJCllU. pero en roncn:lO. lo

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

~~_iDsQII ~
....-..

l(.

ne#Jr.án el Sal y el ~ua

. . . . . . . CIICDD del poder di: IatEa.
IadoIlJllIiD ea llIl1p"(Jb1c>6n o el -'-t
de ,*emIiIo llayqut -m- Ia ~
por IlI1u en el orpismo muhilall:nl.

USA: 20.13'

d q.-do eJfdiIo di: .jI* _iUUial & Id:. ~ a iIIdin6 por 11 al- ...
lopwldD QIIe . . .... . . e-bita lo

aMe_La.,
dilo J fue

WaIIincD
pcUlio::a.

..d

~

,. .. ~ _ m -

_ _ ..'-ID por

e~

prro~1dcndo

_

prtIDóa

al _ _ po

'ICCK.

JObiemodlDeMl ro;itKxd a6di1O.

TIlIIbb _ _ JI

palIda ea
d t*oque blinouIIcrieano. .............. por
CIIiD Rica. El SaI_ _•
Hon- - . Mt..1CO. Niewqua, l"aI\IIú Yv_o
_ _ que cncabe..r.6 E$Jl'flI. ea " VOlICión.
le ~. Ea diehl op:xtunidad el
at4i&o pedido par el ~ miliW le
aprobó por . . . el
de los Y\lIOS.
Pan 11 V'OIICión (Id U de dicicmbn:
P"Ó"'imo Ir espen que G... Breun. con·
tinUc: con .. 1J1Ilbcióll de \'OW en buc •
fKIOreI "'16tnicot~ y que Japón lo higa
nUCV_lI::. f.~ del gobiemD.
La pul inlcrropuC es Alcm...i. Fe·
drnI. queea 1986~. f.Wll' lid cec no,

<1--'
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RAFAEL CUMSILLE:

,-

JAPON: 5,98'10
INCitATERR.A: S.xr.

fltANClA: S~
RFA: S,03"
CHINA POPlL\R: 3,4S'lo
Arabia SaYdIl'. Kuwail. B_ ..
_ _ podcrdc WlUlde 7 .1~ : Bt'cicl
y ~ 4.'1'10; ean.tIi Y 0lnII., 4.35\:
!Mil y 0lnII., 4.J1"; Vc:naueb y ....
.~ ..; I:li..-.u Y llU'O&, 3.61'10; 1_ r
llU'O&, }.60': ArJdi.I 'J 0lnII., )jI\;
Adral_ Y-.3.52'4.
. El bloqueque integn(]¡i le y qucUCllt
un poder de VOID de 2.26'6 esú fOlfl\Jdo
ldemh poc A1¡c:nuna. Bolivia. PancuaJ.
Pl:ni YUro,...y.

En convenac ionoes uP1IOr" iale$ lIIl
.UlOridIdes «onómica!l dlilc:nas. han re.
conocido que ti bien están preocupadll
Mpor d IeSgo politico que EE.UU. qwl'J't
imj'lOl'la' en .. voración, conflan en q~
ttcnicarnenlC el r rédn o pedido cumpleCOI
todas las cJ.igencias. y porlotan lO no podría
ser f'cdw.-so . (1J .)

"Vamos a escuchar que nos ofrecen los partidos"

dic:_

La idc:a. 1qÚII e-iDe, es indIp' CI
~.

cómo __

~

eIoIlot probIcmas dcl ltdOr. "1..a dRaM
. . . . quc Ii d Oobicmo lIO aIl: _ _
IOII1Oón ~ UI'OIplln.lIle cmoca _ _
qUl!IIarfInOUOl tlCldM:l. si ~.d
p:lbiefno. cómo raoI...m. _
..
quie~.

EJ dince'*. _ Al QfW;1IefÍSllCO tJI-.cco de CIbcuo cuando hIbIIo, con lo c.-l

da blras... _ ~ tdIaIó lUCI o: "'LI
Confedenci6n no ~ ~ sublnc al IIICI

de JlirlJUn caballo detmn.inado. csttdoNk

cat. Lo que

nccesil&lrQ ~IC: CS

lOl ucimar JlueArOI probk:mas. Y de

esr

modo1 lot c:oml'6t.iante:a salrin que,
_ ~

c uandotll~n,-:, la opMunidad de OP~~.i.

-roda enlida4, comenle lk opinión o
'CJIlPKil'In poI.fuu que _ o no Ik gobierno y IeIlp il'llCl'bt:nODllllCCr losproblema
cid (ll)lllC:tgg Kd bien ~ibidll. Siempre Y

CUIIldo lIOpnIaIltIDobcaa nm&ún apoyo
orldl1de 11 Coafeclm-.:iól ~ .

...,..1IJtIa4. __

fiuIud'"

. ~ ..,

. "N0IW0I1e1lem0li que mirar llllIiU laS
penpe<:livu '1 a1lCmativu. porIlue uNo dIro;tiva., cli&eJl'tlII velar por los dcJt:C hOJ
Ik _",prelClllalD '1 por Al fulUJO. Y nIJIIO"

.. ..-

OOIhU . . . . . _~.ClIlllIlaOCICIa

auIDridada que _ _ en el pIbie:mo.

dcnwldIo ,

&pero,queelp:lblenlo_a:eollablbOO
'- -.o a ~ lo
ce. el a:wnertio-.
e-tiüeClt
pie-. que 110 es
40fkil DEO., p:w e,-pm el _

'"Mil Da .... de - . d i te la e.fcdaK._'-aI
_~~
ti ->en o
__ Por lo

............. ,. ... 101 ~r-pdoa
qaUIqJI~

el pIlO del ~Ial inOaL Y

que biulpodrtala-adu.dor-lat
UF. en pe«ll.CGIF" la 4euda por tilico
aIQ , _ . . rapuo a 101 atcetldoa.
Sin crnt.Jo. te _ _ 14 a/IoI, . .
manioncs han D.m muchas. IpaI que ..
oomisionea, 1Olicituda, declan.:i(mes ,
rontaclDS. Peroel (OlIICI't"io poco O nadiI ha
«IIl!lCguido. Hoy !let>1r~ por ejemplo, a
una brul.aJ bajl en las ventaa. por la eKa!l

pooiu adqui llU 'fO . . los

lIIlIO.1aIfO PJ'-ro'-: ~ Si.-o
otJO c:-..a - . ClOfl'O el neIID de _
K8I8do de !lepir QID:lI . . . . . al
JRIlIid. ~ ~ 110COIIU,. ro.

JO._ _ d~de~pr-.ero
1oI~.

I'an~..-.... " " ' _
~ sll'IIlpftl 11M e

,
....
pen,ben~ PJIlIIle de lo ~ 110 habrbi
~ el cargo. Y me ehperon por
Ul'\Il'limidMl. Yo jamú los lIlllt iDn.aria ,
.b~ re~ al desafio- .
·'"Yo ...

'edldas para elevar la demanda

T

.-ea

mil quinielllo& lCImUI mi-

Uoncs de pc50I mc:noa de (irc1tlam e tuvo IacconomilduraMe el

*a de OClubrc!le gún cstadíslica\del8aJl(o
::-aL T;unbltrl en dil::ho me... la proliI«ión Industrial fue de 0'11 e n oompa.
1ciónron igual periodo de 1986, mienll'U
11 _entaa cayeron en un 2.g... siendo los
UlOl'eJ mis af«1ados el de alimentos,
u~les. madera y vdnos, entre 0ImI .
y los empresarios que han g~
io f~nle a los desaparecKbs. la 1Orel lSe $illillO y las
OOIIll1I

-

ame_

'=-:C1Ola
de chilenol, si reIllCioIIan
c-.do es so bolsillo el que
AsI las tolaS. el f'rcsideJlle de

JI So-

de FometIIO Fabril . ~ A¡eeIOIpoó la mea, manifaló que .. . ...
110 podíI ~ ad Ydemandó de

~ClCOIllmicas ~1l'ICdi.

dallnal1as a aflojar la polioca mone ralril;lIva, IUnlCnlal' la liquidez en la
la Y ret.. . IalaASde In~
,.\¡Gtmrea;JnOCióque 1as0lll&la&abm
y que hllbia Uepom el mornenlO de
liJ

11 CJlpatohón. pues de lo contnrio

de accimlmlO de la indusaia pro. 110 !le podrian (wnpJif .
los problemuconl.inllllf'Orl. ElIPC
i~~lembre , 1.9'1. disparó la innllCión en
2 1.1'1. al tiem po que las re munereales caJ5, -{loS" e n llI;tubre con
a lIe{ltiemM y en - 1.65 " m 001II .

l*a06n a. dicianm .
l...os a1- ' - f_

-«ra 'Iel- _que

.....-on e l -.yor JlOI"'IDIje de

alzas.
rocnpilicndo m _ ~ lupra cc. "
luz, e1' gIIIIpolIble, la ropa.. la bm:ina Ylas
consultas rn6:beIs.
En ecee melleS . (!legUn Iasestadíllial
oflCiale$) el agua polIble hII sobido un
32,35"; el gas de eaIIeff&, en 14 ,50'10; el
licuado. 22.54"; .. luz pcI" Kw hora,
25).8"; .. Ml'lCinaen un promcdio entre la
~peciaI Y la oorrien~, 27,06"; la loama:m, 3J.{11l" y el ¡:al! en 13.36" .
Y mienuu 101 chllenol viverl ~ a dll
e1dramadelallDiAmeia. el Clll~

oontinuóoon _ ~ que JI dcmIIldI
ead CICaII, que las 'teftlaldilmiNlyc.n. que
d podc:radquisili"" !Ie..... imiza ,que a110
bIy que !IKa" .
El m:1Inl ea ooIectlIvo r 01_ P¡¡Pc
de d «lO, el GaIenI Mpao PiIIOc::tret.

....aa .. apinUdo de NaYidad ..". 101

n -jIcloIa plÍbÜOOI de U .COO. r de
$1.(0)..". peMKll\IIb r lIiscNoI aI Pf.M
, POJH. CIaIb'O mIl mlllona de pe30I de
eeee, m _ me4IdI que ,nWllucn a doI
mitlones 313 mIl penonas. Nunca Yi-.o
IfllCSdlnnteelrqunal miliw. Medidlde
conc Rellmenle e1eetln1 JWII la mayoría .
noengaMalos .... ~ peac: aque en
honor • la _Cl'dId. le mostraron contentos
con el ..uncia.
El Gencnl P,noche(, que no pamile
que ninguno de _ miniarOl OIC formut.

-....eioldeeaebpO.P'bliei., .. ...waOl
_ _ •• ea que el . . . de _xab..
Hen* BiIdu le ClIIXJft(JIbI. el Cl.1nII-

po. pero con la mi5i6a

iru¡lectiYI. del
Fondo Monellrio 1mema:ioIIaI eflO1le. lo
que JWII algunos eaulJlUy6 ... desafio. No
el un misterio que los ronwniollUlCritos
entre el ¡obiemo milit.w y el FMl cbramentedlspc:nen .ju.steseconómio::OI.que no
con temp lan, au mentos salar1a1es, ni n:gallu de ningún tipo p.1I los uabl,illlom,
mientrall el paú: essé MIdo a dloa. y reci-

biendo I eambiol a6d.itos eondieioaadol.

El rUllncilnllen~ !le obIuIdrfo de 1m
e.tt.edemes del albre, que sin dulk. _
C(Nl.IIUIdo . . -.iadeIo""replow pII'I la
campalll decknl , OOUI fi-.
AR. "'-ud FdiIi. ~ de 11
Conkduac:ióll de .. Pmilurx... ,el O>
_(que.;awlCÓdlilmaoa.paarial
~a" ~ d e IoIdmd1o&
qlIC !le _

........ por coasiderar

Ilb1lDdop:WílJQu~I""~(lllC1Odo

eIDbaboClI. SIaIlpI'l: que 110le eayaa ea •
"popu hllllo nqeocklralO de 101
_ Las"p....
enol.....ceeslamdel
bio!ft fUCfOll de

~

buItp lS ilO. peee la UlIlClIlos envolV1Ó, al i.
qu iríneles si IImbio!ft darllm un agullllldo
• sU! propios trabajad(ln:'l. "1'1I1ClI romentóque los _icntos pld n";I !Irios pIJ(I(kn
romper !llsll oon la ( aclJ'Cldl .uaendad
m el ,..aopllblico yele sflJCm)(JIYnlldo ~
ah.Jrro y la In_enión".• OJ·)
W

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

n tobogán
hacia la
guerra civil
Víoíenta lucha de
treinta aJloS es un desangre de
nunca acabar.
Todo parece ltuIlcar que
Colombia se precipita a una
guerra e/vil que hace penaar en
la Bspana de 1934.
a awdoga colombiana Anouk
asegura que 10DI &SU'OS estarin
dispuesllB del mismo modoque
1*11 el 9 de abril de 1948. fc:<:1Ia
de -er bogowo", CIWldo el asesinalO del
Iider bbual de iz.Perda JQI'Ie E1i6cer
Gaitia desaló una insurrección popular
cuyareJnUOO dejó Bos;a.i_idulruida Y

L

tramilmllCl10LDel mismomodoque ell3
de)miode 1953,fechadelgolpe miluarde1
Ieruente ¡c:ntrllI Gustavo Rojal PiniUa y del
mUmo modo que el 10 de mayo de 1957,
cuando DUO golpe depuso a Rojas PiniUa.
Las tres ftciw fueroo cruciales en la
hlSIDfUpoIíticacolombiana. EI9de abril ck
1948 Y el 13 de Junio de 1953, lTIJn:aI\ el
lIIido tbmUlDdelperiodoconocidocomo
"La iolc:ncia-, ullI gut:m lin piodadenll'e
üllenla y COI\Ilero'Idores cuyo laido fiftll
fueron tre&CicnKla mil muer1lJf y el 1Iibito,
que per$isIcde lOluciollar aaangte y fue¡o

111I difezeno;~ political. EllO de mayo de
1957 lJlIlU el comiatzo del F~1e NiI·
el que lascúpulasconaenadaal
I*laIOII roune en el poder.
marca UIl c.nbio de carkler
poICuca colombiana.

-

La uplrol M vlolmcla
Hasta entoneell y dunnlC 138 atIos
(desde eI ltnnino de la Guem de la Independrocia), lIeis gucrT&I civiles y la época

de '1..a VioIenci.a~, l\ablan sido la manifestaeiÓIl de COIuadicc:ionca antagónicas al
inlDior de la clMe dominanlC. Las masas
~Iare$. pirw.:ipalmenlCcampesinas, ha·
cbn de can>c di: c.IIón en las guerras entre
IllII*/U"CI- Pero, al mismo tian po,oomo
101dadoI_ de esas guerru y guerrillas
entre Iaoligarqula.w masaspopuWe$eran
entmlal1al y fopadas en el ane b~!iC().
JI< partir de 1957, cuando la oligarquía
colombiana se fusionó en el FrenlC Na~ terminando con lIllI coolradicc:ioncs
antagÓllicas, el Pndo Comunista capil3liW el de:acontenlO popular Y la beJ'cn(:ia
guemnde las _
c:arnpainas Ycroó~
grupos de .uIOdcfcn.sa c:ampes.ina. EsIOS
~ impusieron con las armas una reforma agnriaen la WlIll centto-surdel pWl
que se u.nó "República IndepcndienlCde
v
Ml,rquetalia • En 1964, con *M0 del
~ ~, e1 gobianodel

conacvadorOuillcnno León Vllcocia &e.

lió con laI urepública independiente" con11
aplkadón del Plan LASO ("LaliD
American Sccuril)' Optration "} . En 1965,
los derrotados grupos campe sinos del
Partido Comunista se rwrganil.aron en UDI
fuau guM'iUua que hoy dispont; de UlII
lI'cinlena de frenteS en todo el re.rritoriD
colombiano y 4O.QOCl o=ombatienre.s: las
FuerUll Armadas Re voluc io na rias de
Colombia (FARC).
Desde los tiempos di: MarqueLaha. lill
FARC están a l mando delltgendar10 ,LOe'
niUero campes ino Manuel Mar ulanda

Vtlez, alias '1'irofijo".

Por lo lanto, desde 19 57 , es docir, desde lIace treinta aeos, lo que fue un antil8OOismo al in\erior de: 1& clase dom inanre.. lit lJ'OCó por una locha di: erases. tambi<'n
de car6cter violento. A las FAR C se les
f~ sumando los demás grupos guerrilleros colombianos: el Ejtn:ilO de tiher.te ión Nacional (ELN), hoy UnIón
camililtl aN, CDll C&lX\t.r de suernl1a
cri5tiano-man. iSla: el EjtrcÍlo Popular de
Liberación (E PL). de orientación maolll3:
ovo. grupos mis poquetloscomo el PartidO
Revo!ociorlaOO de LDITrbjadore$ (pRn

iñdipnill.l QuinÚll Lame, YLa
PTllaniz.ción gue rrillera mú
deColornbia:d MoYimienlO 19
M· 19).

...._

I

. . ~a<abar

TOlk:Js estos grupos limaron sus difeies y desde llace un mes se fusionaron
na $Ola organizac ión: la Coordinadora
ilCltllkra Nacional Simón Bolfyar, que
izaunos 60 mil <:ombatienll:S. Loscom Il:S enlJl: los diversos grupos guerrilleros
I~ tuerzas annadas y policiales cobllln3S son diarios , con un IOta! de más
~ ilblljascn Iouanscurridode 1987.Pem
< :i¡;;;""
~ se Lrata de pequeñas escaramuZa!! o
adas. no de gralllie1l batallas.
Peseasu unión, los grupos guerrilleros
1Cóen repartido el IelTitorio colombiano .
':lid noroesll:opera el EPL, que .clúa pin '!fii!.Imenle en la zona de las grandes haiiIdas bananeras. En el nordeste opera el
y $US acciones consislI:n en aUIICar
scíoees petroleras y cobrar" impuesto
ecicnano" a las IJ1InSnacionales. En el
te Y surorienteoperan lasFARC, Yeñ
roeste. en las lIlOIlllU'llI5 del Cauca, el
19 Y el Quinún Lame . En sus respecujurisdicciones , las organiz.acion es
mlleras manLienen "zonas liberadas
han instalado sus campamen tos ce n. lII"SC rulcs y campos de entrenamien·
~, y desde do nde realizan incursiones para
oIiar también "impuesto revolucjonano",
.ero a los lalifundistas , o aaac.ar p;.utuIla!!
litiw"cs. También.con frocuencia de dos o
its veces al mes. los grupos ocupan po)!Idos , doode arengan a la población . ajusYIMI a algun informanll: del Ejército, rol!!! loslII"SCnaks de los pueslOS policiales y
f J1tyan el d,nero de los bancos.
In ese lucha de clases violenta que
ya!reinta allos,donde las fucnaseslán
iparadas (el Ejército y las fuen.as aro
en Su conjunto suman 70 mil hoom ) hasta ahora hay un equilibrio . Nohay
res ni vencidos. Ni parece que los
aahaber. El pasadodia 12 de oclUbre, el
Itretario gener al del Partido Comunista
biano , Gilberto Viera . dijo a este
ista que esla gllCrrIde lI'eimaanos no
destino, que sólo puede empeorv en
UCIllI civil cada vez más sangrienta y
larga. Y que se hace indispensable
WI.I sal ida poi rucaa la ccerrcn llIC ¡oo.
M

•

~QkJMdúIa

pOItdca

bia hislOria casi apocaUpLica lUYO lIIliI
.

hiSláica de Alida pollLica en
el gobierno del OOfIservador Be-

IiArio BClall(:1a" ( 19112- 1986). 8elarcur
logró firmar lIlII tregua ycesedel fuego con
las FARS, el M· 19 Yel EPL.
Al amplW de la tregua. varios de los
principales ;efu guerrilleros emergieron
desde la clandeslinidad, vistieron lemo y
oorbIIla, se afeiwon 1M battas, ¡sticiparon en decenas de reuniones con los m:is
a1101 ;eres pollticos. organizaron mlL'liYIS
manifestaciones (en una OJlOI"1unidad el M·
19 llenó de partidarios la PIa7.a Simón Bo\iYlll") , W!lellamn planes de paz con ics
funcionarios del gobierno, y las FARC
fundaron un partido político legal: la Unión
Patriótica (up).
Pero desde su nacimiento mismo, la
inieiali'13. de paz de Belisario Betan<:ur
comenzó a sersaboteada por quienes algunos hoy denominan "oscuras fuenas~.
Desde la izquierda se acusa del SlIbo1a;e al
procesoce paz a instilllCiones y grupos mis
especrrcoc los IC(\OreS más raa:ionarios
de la clU:: dominanll:, principalmenll:
lati fundistas, banqueros y narcotrarlCllllCll;
IC( tores rl\llCistas de las fuenas armadas y
policiales alent300s por la doclrina de la
!leguridad nacional, y ala Agencia Nacional
de Inll:ligencia de los Eswdos Unidos
En el lnlnJClII"SO de los tres anos de5de
el comienl.O del prccescce pazde Betaneur.
hoy ya inexislI:nte, el sabotaje ha seguido
lileralmenu:la paullldel famoso yyaclás ico
poema de Bertold Brecfu (''Primero vinieron por los co munistas..."). En erecto.
primero fueron asesinados por "descOlll)ocidosMlos portllyoces públicos o jefes am nisl.iados del EPi. Y del M ·19, Y atacados
por tropas mililal'essus campemeruos, pues
el Ejért ilO alegaba que ningún te ntímeuo
del territorio les debia esw vedado. Resultado, en 198$, el EPI.. Y el M ·19 yolYiel'(l'l a la 8U('>'T1.
El relOmO ala guerra fue cruenlO. Quedó RIIl'I:ado con la roma del P:alacio de
Justicia por el M -19 los días 6 Y 7 de
lIO'Iiembre de 1985, m:uperaOO a sangre y
fuego por el Ejército sin considerar la vida
de los rehenes que habla en poder de la
guerrilla. Resultado: I1S muertOll según los
miliwes y 94 !legúnellnsUlUlOde MedICina
Legal. Entre euce: los 35 guemlleros,
incluido tres de los principales cernendanlCSdel M ·19; 11 magislndode IaCorte
SUpn:n1a, incluido su presidenll:. AIJOOllO
Reyes Echandfa.: 14 militareS, y decenas
defuncionaliosmerooresy ciyiles. El M·19
pedía la publicación de proclamas en la
pm'lSll Y un juicio públICO a Betaneur y el
procesodepaz.
Opiniorle.l. posll:r1ores indican que con
el aniquilamientooon laI>qllCS y rockelS de
guenilleros y rehenes. el poder mllllar se
impuso sobre el ciyil. El enl()llf;es coman-

d..lu:en jefe del EjtKilO,actual m lll'~Lro de
Defensa. general Rafael Samucho , OPIllÓ
que la ae<:'ÓlI m.litar COIllrll el Palal;,o de
lusticia fue "un ejemplo al mundo de cómo
se debe Il:lUar" conua la guenill a. Lo dlp
cuando el goblCmo ClY II (Beh!WJCl Betaneur ) pugnaba porwyarel prccescce p3.l
Yd.i1ogo con los rebeldes. Lasdos polillClS
(la de los militares y la del poder civil)
quedaron uazadas con sangre en el Palacio
de lustic ia.

Cuerm aucla
A lo largo de 1986 Yprinclpal"","lI:en
1987 el sabotaje a la saJida poliLica fue
adquIriendo cada vez másel cariz de guerra
socaa: al 20 de OClUbre de 1987 han sido
asesinados 474 dIrigentesy mililanll:S de la
UniónPatriótica. Entre ellos. su presidenle,
Jaime Pardo Leal ( 11 de cctubre de 1987).
dos senadores, dos represelllanleS a la
Cimara, varios dipuLados departamenlales
y alcaldes. decenas de conce)ales de
ayuntamienlOS y centenar~ de acuyislaS.
f'en¡ la guerra sucia. en 1987. fue edquiriendo IIn espcceo más amplio y. como
en el poema de Brechl, se fueron aIladiendo
sindicali~las. estudiantes, catedráticos..
curas y periodistas. defensores de 101 derechos humanos y. ahora. conservadores y
liberales progresistas. En la aclua\id.\d
circulan seis lisIaS negr-". difundIdas por
escuadrones de la muerte, con nombl"e de
300 sentenciados. Varios. ya han sido ejeculados. Otros han optado por irse del país.
BemardoJ aramillo. el presIdenle de la
UPque sustituyó al asesinado Jaime P....-do.
ha reneredc quea pesar de la guerra sucia.
la vocación de la Unión PauióLica es ciyilma y pollueI. La voz de Jararmllo.
miembro del comllé celllrdl del P;utido
Comunista. es tambitn la YOZ del PC. y de
las FARC, que te:óricarnenll: liguen en
llegll3. Pero la pacienciadel principill grupo
guerrillero colombiano. hostigado por los
sistemáticos asesjnatos de dirigenles y miliLan lCS de su brazo legal, y por l.lmbien
sistemáticas Yiolaciooes de la Lreg..a. puede
lerminarse de un momenlo a ceo.
En los II1\l1scurrido de 1987 la g...:rra
sucia ha cobrado más de un millar de YÍC·
limas. en abwl ula impunidld.
r ~ hacia la l
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La contradicción eece los partidarios
del diálogo y los de la sa lid¡¡ miliaarisLl quc
se pese de mamñesto en el sabola)C a la
poliue. de p¡tz de Belllncllr. !leacent\IÓCfI el
goblCmoqllC el liberal V,rgdioBan:o illlció
en agOSlO de 1986. Es en el gob,erno de
Ban:o que La gue.... SlIC ia tia alcanzado 11/1
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cala ~t... ofJeció .. ~
Ban:o. ofll:taImaue Y por e8CrilD. su Yl).
~ de lIlCll1W CIllJ'e el Gobierno Y klI
JIICf1lücrol. U. pan1lerol le unieron (2l
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Simón8oU.... ·10qYe • JUJl:io de la II Iesi.a
YvarioI polítil:ot f","UIlI la lleJOCiEi6n- Y
diJl'Oll eIUf dispueIIDI M diiIoIo. Pt:ro el
Gobimao ~ ft:iItndo ~ Iin desmovWucióll Y ~p
por ~
de .. ¡uariüI .. bly iWkJtO poIibk.
El II de oxtuboe 8In:o fue"',,;'
Ea. twen cIiDno dlJO que el ~
""prcIcrvI. poIfIiQde daMoto-. Pt:ropIDD

La revolución de la
energta.
Ltu clá.dcaJ teorúu econIJmlcru rNpectD al crec tmíemo r
Js.arrolIo -..cuoclada.s a nombret como Carlo.Y MaIT. AdlUll
S mJth. David Ricardo, 10hn Stunrt MIlLt Y oi.ro8-, cad 110
prataron at.Mc:ldR a la ener~ como "eje ik la historia",
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La lUÓD: al ~inho, lilllado d
inIl:rior de Sao ~ .a1l:0111O al muchof,
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El P\IlIbkl rU ~ ~Io por UD
vade _tollIlilllidopa milet de miIJoDeI
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En Brasil , . . . de 10 mil rsucio;lleS'
comb\l$ubk vt:lIlkn )'& aIcoboI ~ el
yu de bencina o peI1Ólro pIn ye/lklllJ
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Mállún: 0V1IlI diez millone s de ~
duc~ tnsildkll -quitranlo o no-llc''llI
11... proporción de alcohol de cartaOl.~~
I&nqllC!. Cada 1Jll'O de bencma o ~¡r ......
normal c:onllUW: un 20 poreienlO de eunc'
c:anbdad qllC! cualquicf mowr pueder:#JI'
mll.in .... frlr dal'IIM n1lllllucrir p pU'¡,)I

tiiP"ión mundial m CUINO a .. cncrp.
marina·. 1e cadma que Ia ola pockiM JIn>vecr fl1iI del .50 por CICAIo de la eece~lk1pal1.

1..01 pin:1P*t ¡wubkmas !IIn surgido
' - ltIcn de la )'lU~ de kJI
IIOfISticldol dispoIiU YOI liCCIlDlópc:m ex_1IlCdiO
_t'CMe
lDdo
ca alta
__ I -.do hmlíI . lIIbrc

anc:.

LadlflC'ubdes $*11
la gnrüct
unIdIdca no.- en OOIlI1icioncs d _
lD66¡ieat
clctcnni-.kl _
_pIejidld udI va ..,.. CII ~ I
ddetlo.OOII k J I _ de c-. a.se-

u- . "-

~

MI. la ac:r¡1I producida por 1Ia• •
U1que muy aJIa. se CftCUCIIInI dcIMsiiado
dispcnIopo¡rif~yd_iniluoCl

(ji l •••• 11I"

lIol No....
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MSU_. debido a lo cal se: 0Iipproblemas de Kumulat:ión. trIIl$pOf1C a
uena y aImKcnAmimto J*I poder satisf&'Cr una dcrnInda COftSUJIIC .

..tltrmlltJl," _t#'ticll
Adcmib de BI'ISiI. eeee

MOllopollo MlIa,.

0Ir0S países

alcohol como eombustible
e.lIi.. Nueva Zel3ndia. Australia. EsIados
~ido:'I. Austria. Repúbli, a Federal Ale_na. Finlandia f'CllIlldi.
l...I Unión Sovi~li"está utilizando ve~ulos l1lOI<Xiutdoll que funcionan sólo
00ll elcctrkid.!.
Otros -como Flllncia y B~Igica. por
""plG-. U$iUl JI$.
51mblb_ está conVlrtiefl<k) el carbón
• pevóko.llepndo a b. oonclusión de que
IaIlIlante dc l;oIll'IllÚonnación tiene: un
de CIliUU wca:s inrcrior al pctrólm
x ~nde m e111lUQdo mundiaI_
Kmya '1 Sud*llllllwrt dcRibias lIi001I malezas, las que prodoEm
lI'R .e ~b. con JUOhna o peqR ya producen

Tiempo atrú. no era raroe!lCuchar I un
idcaIisLa entusiasmado con el movimiento
del sol dcclanlndo: M¡l. luz solares gnttuita;
nadic puede ser duc/lo del sol!".
Este ingenuo I!ICM se ha dcsvlUl«ido
I med"l.I que ¡:igllllteseas corporaciones se
han lanudo en La _
de moropolu. el
sol.

conccanndo

mediante sofLSticadol

implcmcl1lOS SU CIlCfIÍl.
Un pcqucllísimo gn¡po de lr.IrISJIa:ionales sees"" uqlnldo la ~ del león
en la pu~ UldllSUia de las ctllllas bD-
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El 5(1por CCnlode la ~ solII"cgi
ya ~ por la E....lIIl Y AtIanIic;
Ritlúodd . ARCO-.
la ova .lIad de las células daR:s se
.. ~ _
la S&andIrd Oil, Golf 0l1,
TetlCo. Mob il Oil . Un'lcd NllCkar.
GeI'IcnI EJeant:. W~. RCA-

VIcIm,Coon Beu)' ShcIOil.
la Mkade lllt1ua d ...... ano rllClllC
!IlCtJ;ía IIlCm1&iva ha c~islido dc:5dc hasillos, pero .avanea logrwb;
lIel'IIido .e hin- dclcnido ~

'*'aproblanu prklirol y
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CUlIlÓmicw.

las invatigao:ioncs e invcr .e han reaI~ m romlll di!lCoo,
ungu lar. _m~ de lCueroo ala si-

atnf,)f;

~tI#la~

1..oI_,d_c. . . . delacYOluc.
h~ y dd elmbio le<IlOlógico vil·
walrncnte equ.,JWOIl d ~ de la espccie ala lIltI.-:ión de la rucna lnimaI y
rncdnica J*1I reem plazar la dun IaM del

illn P'C'valecienlC ca ,uanto • la con·
El mitode f'rorncuo y la cvidenciaan·
i6n 101&I de la encr lla mili... en un
lfOJlOlóIicI conside..... el ~ conlro!ado
balaoce cncrJl!ti, o.
De lI;u"do • 101 evalu.: ionc:s de las del rucgo cornouno de 101 grwide.l: f'ISOS de
lllgao;ioncs.l as olas uenen un potcm:ial la evoh lCloo humana.
illlO Y están di.\rihuid;u I \o largo y
Sin embullo. las d .._itas lC>Orías co:odel planeUl.
nó.mcas re:lp«1O al crecimiento y dcsI·
NW"CJemplo, en Gran BreWIa, -donde rroIlo .¡socildas I nombre corno c.J0f,
evando I cabo la mh seria ¡nves- ~ . AdIm SmiLII, o.V1d Ricardo, JoIIn
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CId t - i I al d pmóIco. COlIIO __ lo
-....o al d fueto o el Qrb:la.

No~. al '" ....p1id¡d se.....
de_ ........ aws~~ qrlC
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Puo La hlUnlcla lIa sido ~'-a
~ ~partor las fuentes a1te:rTwtivu de
encrgla por el pLaneta.
la rcbaulll por su ~iOO es IJ1Indc.
El 11M de las realidades politicoeconómicas lIa hcl:ho que las n¡o:;iOllCll del
Tercer Mundo sean llls pnllf; ipllcs dclallOras de las llIIyores rucnas a1~mallvas de
enc:rCIa de la TtcrT'I y. paradójiClmente.laI
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-al S...· I la impcriou MaSidad de mi re·
pa.-.cntD nIÚ lMGIno Y . . que
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plTICiplOt dc 11vida. d carXJeIdel WUWl"
10, a lIlOlioI de abca'dar \o real. el mp:n
delVlCfll(l, le .ualan. Duda bulan~ lIOtR la
inmOlUlidad que elJ'Cl1I al hombr!: YhasuI
aguardll con p«icn:i.I, en el b:lspil.al de
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y Iven,uar cómo y por q~ mueft uno de
viejo. Hay.lImbil!n. un increlbledibujodcl

evallo lanza. ""'~tWü:""Lo..era-.d fundodd _xliii COIl~
en 111 clllllbrede IMIllOllUlIII·
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lW si a1c1m&,
el mejlx de los CllSOI. ~
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siempre ~. lObrc el caril:ll:r ~Inp

de l cltilcno.
Su v•..w.d. $in emb8r¡o. es poo.Jen-.
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I es Cll el ....., de su emisiólll. Puvive:mili
~
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juego, fulm ina al tianpo. 11 cord..... 1..,
.mIIu. la 6ef;lJlltia (""Al salw III\l1
aaqIaiaJ¡rié _ eo;M::.prmme 11 plla/
que le me;'"; 'Cm! el UetPpo 7 la prup/
lOdo Ie.-ruca;' Le;' de la ahailXo o del
DOdo ...-:1a1 de dtc• . el 0'Cn0 " dJ-

QwnncaEn.. oon~nlO,

. . de q.wuen w ptcm. dedicadas • un
_
poco Mpnaic:abk". ln lUm,rm¡e meno
le , elle ~ ha dIdo ala h. d ... CulIUre ofICial; cneuenll'Olt na: iona1es de piy.so.a. fcai valel folkJOricol. esfuerwsde
~ e iIl~pbu pivados. Sin
emt.Jo. IV .....~ ea evidente. La
Cllluc.a6ll liI ijnon Y loa mecboa de (O• ..-:.ei6D eau.etl de orcjal pan el
_ _ J • I!:a poe-. JIOPIIIar 110 . . -; ape-

1IC~ .el Wl&OIioukjolcnmis ~

"deklsju,osde uva conqut:1C riepla
e!pt:OIIl.I o la lristeu. en t:StC pW: ''El
Whl"'-r, P' 101 in¡ \ete$ 1 el Ownpán, JI'fI
el dolor. I p&nI la nilW el lio;;~J \-'oJ
pmldttt:1e al vmacho. I cuanlo mb \IflID
mejor".

Si el vino h.a fijado residcnci¡¡ en esu
poaúl, 1111 puuW las abn: y las c ierrl ~l
01.,110. No tóIo el
de la mano en 11
cope. Y la le(! en la pr¡anll h.apIIlt:nlldOcI
m« ho en _ unIverso. Tambitn el po

,uto

.ladivenl6ft.l. 'nlC~v.1Dn
\iiiimIlra; de pdo en pecho. La
~vidad. aquell. que: le roele ..... le dl:,ja,le etlpl\l 'J. ea 101

te 11 1IDJIap: "1.u mlljcla le
.101 lellol . . . c:artuI moenuw.

'llO"'doIIdl:

.,te lea pep
le lea1IIInCla-.
MAl alI' del -.dliJIno evldauc ~
ÓII:. por ver.., Ia IllUl::Anl de ~No
~.. ~1II'je l1li . . . . . 1ObcrtlOo.
~.

s--- 'J .,..... viQ
qK
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. . . . . . . de u_o _

~ dee"~la""~
i1kQllll! _ pmenoce W1 ~ «lInO IaCordil_ de _ And(II. HCri que volver dlre

. en

aJa- opon...MtId.
La oIn ulCluye. adanAs . Ie>:lDS de
potIIS 'JcalI~ que rorman PIlY. la
-.1ic1óD aml.l O esublec ida: Ncruda, Pa. . b Viooleu. Fll:undo Cabr:al. ~

Wlu:, I...aln GIetO, V. J..... P. Manns,ele.
OIIoIidid 'J IeJ:luaJid.d le elllreCfUZAQ en
.. rnit1da que u pn:u II lIf1 idld que es 'J'
. . cultur. de 11 cual fcwnwnos parte .
iI'Olsíapopu...... poula 'JClnIO. Pun lOS e. diilllIes por 101 que ttan5i1.l una identidad
il"Iile nos nieg. en la culwra or",ia1 'J que.
lid cmbólrgo, nos griLa en lo mlU"ginal.

Los
pobladores
bajo
la lupa

E

IUI~

~ ~q.-

l lnlElÚ por
mves-up:ióIl (dlre las orpruza_
CIllDef; de poblldora) _aióde

un ch ... lIJCiop)litiro nwcado
por la uperitneia de las lrlOVilizacioncs de
' protesta ....", Ckl'1bt GliIltrmo C.Ill.
ptro ea11preterlllCión de Ju l ibro btá. ...

. . . . ..,.__ol<a " ol<a acdillt pt>llrkm. 1.-

...~ __ . ' - ~ • .s-.rm.,., ediLadopor tl.ET . A. juicÍO del aulOl'.
esas movilizaciones en las que pmic:i¡mon
ll:\Ivarrn:nle los pobladores planlel10ll
n~1'OSII

interrogultes: ~ ¡,Estábamos e n

prescntia de un nllCVO Il:IDr fIDciaI. dolado
de inl(re$Q cons istentts 'J ton apKidId
panI a1lCularto.en un proyeaode a:x:ióII 'J
UIlWorTIl*:ióIl o:ial ?"'; - _ a:1Dr.de _
tal. 'J su evallUII fIIO'J'tOO. ¿eran __
"""bk&de _
aI lda:ión con l i s _
te¡. . e
de oum a:b'eS 0IYtttDx IImbita al c.nbio IDciopoIÍIÍCO '1..
recupenci6lt ~r*ica?

m.e-

o.Jlenno ~ lOItII «lInO roe.. a.:bo de J . o..u '1 H. Pozo, ~
prec_ qtIt se encx:adc:: "'IIs per.- QtC .
t-p la ~ de propinInoI., - ' "
_
o lile"'" ft:Iidelt elle ~
_ 'J
de laIt!lIO; pobIa:-ionef; raul_
de
CIpmIC_
siuo; '1 poblaeiol:la lt«IlIaa por d EstU:l por A i...,.. .
medio p.ra remlver d probk:ma. NhitaclOtIII de 101 caIIIJ*MlllOl. Dnas e anti ·

°

r:'" caUam~-. t..o..UIDJeS IJcgan. par.

uendo de la bMe de la SuperfICie oc~
por POb~enCldlComunaen 1914 'J
0.101 de PobIa:ióIl de 1982•• IaC(ltlClusión
de que ~ un pobllción urbiIr'Iade la f'lo.
vineiade Santia¡o de 3.672.389 habi ..... tts,
1.2OlI.910 lOll pobladotu. Es decir. ellol
n:prele/lU\ll uno de c.da EreS ~illRle4 de
la Provine.. y le concenlJWiln especial-

mUlteen once COltlunllt ')!opuWes-,
En IU e.wd>o. GuiUcnno Campero
anaIiz.l1u orpnl.raoe>onel. fIIhW . ....

(taIlcre$ laborales. ollas comunes. (11:.) 'J
Organi.QCiOll(S JU'i(ni\es. En d
io ..,.,....,." 6 or8ani'IXione! cOOl1linadcns
de d,f( rt:nleS niveles 'J COO\posición. Y en
., M... s..¡-w. cuatrO or¡anizatlOl'll:$

""lo..

metropolillnU.
Entre las hipótesis que CImpao pro.
pone en la C(ltICluJi,On. vale 11peN desuc.
la qw sdII1a que; ~Ia debilidad de UD con·
mc~ central, toIl surlCieme ~ romoparll~Itomor;áIlel'J~

le la aa:i6n pobla:>ouI. es lo qor l:*ltJI
futna PIn qK cada arma e11(t'1l1 (ptodIcir lI:C1Iln o:i11 ~ pt'OIiuc. ll:ei6a toeiII toMroauIiva o n: ..............
porejemplo) _capudeprodacu"amo:'1tnlM b ...-.-. f'Ur ~. el BObo polIb .
ciDNI ad tItIfta:Io,1l ~ tletIIfO, put
_ tIdlipb(idad de: _ _ Y por .. sopo
Ilt:bÓilOOiD e. C»t b1II elIas- .
E.. luca.s,a Ave... esdIode.oude .
CU*l.IO Ill::lI$lOllldo put do5 dtúIIt~
~ .... t!lnaIItQ de" oc.... 'J"
dtnútucI de la ~
tlXtllliId'"
1.1 prilMq, por .. lepepciótt sufnda el!
kliI. Wt.i_ aAoI
ler:o-da por la vil lid
metQdo. e .. de: la inlll::l vención~ : te -

a"

'1"

biaI."

levisión. vivitedl. ~ AlIOlI
~J«JICión que uenen _ Idu IIOS de ~
u d UlJÓt'l es 11de .... Mt poca de crisil~ IIW
que de .... ~e 1 pubión de la toCitdId~
En tomo a esw lIi~s Campero
anaIiz.l1.I x tilud de lospob1adon:s frmlt: al
proceIO poI/tiro. Con lodas las R:SU\'U dC'l
CISO, daulOr planlell

hipótesis q~debia'lll

ser analizada!! por los di\ft:t'SQt Il:tom: del
proceIO qllt vivimos 'J oonsidetadail Ul el
dllieAo de la tslnlqia pII'I eIIhetIlMlo.
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Ki6i.
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pa:_ ... equil..hnoannónic.o.La e_cepo

c..w "COftIUlu)'eft quiúsaqueu.s olnl tl

QIIl' a&ftIII -pepdasM f~ estuet&t di

pt:IQlb.QIIl'fQ.pWtefaalcias....
!al 110 ~ le IIlIegJ"ln el c.droal "

......POronpMc.t...tom ~

de _ ldIiI ¡nndes - . . - fehumana.
de entre _ ~
plIaoI. d dttUI el siempre inltp *.
p1It1U ea pu1I: lambitn I L1 ~

r.,-....

~

de loa r;oIores.
Ro,o ~ Pue1rr101- peneneoe • ..-

tn ¡ala':u de aniJw¡ ~dcl medio" y •

renombre y.

(1mlCmCII1C

asentido se 'fe

c:onrumadD en esl.I muestra.

Queluueres de la
plástica en
CoocepcMn

de imponancia y de gran U1ma/lo.
parte, en la Pinacoteca de la U, de
epci6n, "Presencia de Amüica
", pin tado por el mnicano JOIlU
tplZAlEZ ~A, obseqUIO del
lJcbipnO de Mt"ico a la Umversidad
lisjiibdellClTemOlOde 1960. ESSin duda
de lo mú Importantes que tenemos en
C!¡!1e (otros:105de la Escuela de Mt"ioo en
11üro) e incluye UI>I magnfrlca incor·
ioo de 1. escalera alaobra (ejecUtada
parel eu sa penquísta Eugenio Brito,
lI!CfI ac'uó emonces de ayudante y cuya
~ temprana tuvimos que lam entar).
_En cl OIJO extremo del eje , en la
aración de FF.CC. está e l mural de CRE
/;Qp) DE LA. lu"'~n' 90brt; la historia de
región y que en burna hora fue restaurada
recién por el mismo aulor, qucdar>do en
%Clenteli condiciones.
Concepc ión tiene Iloy diversas salas
:lI guc se dcc:nian e1posicioocs de ane. La
liílS beUa es sin duda aqllClla de la mim>a
~a de la Univenidad (conocida
:cmo ''Casa de Arte;, en que aclualmenle
~ muestran los jóvenes ptmoees argenti·
JJI del ''Grupo Babcr, a quienes pudimos
¡erenSantiago,en laGalería Epoea(unodc
111 inregranles. GUSTAVO LOPEZ ,
....bitn está bien rt'J'TCS"nllldo en C$IOS
non>entos en la Vl1l Bienal InlCrnac io nal
11: Valparaiso). La Galcria "Caballo v er~', en plena Plaza, suele traer arustas coeceos de Santiago..en eS!llSdías expone
,¡¡¡, §E,JlCIO MOf!t7ECJ!W).
Son activos lambitn tres Insmutos bi-.cionalcs: El conocido pintor (literato y
eórico de l color) pcnquisla WlJAJU)()
l8iS'o!:R muestra sus úllimos grabados,
:uampasen la tradic ión del uk)"'H: japonts,
1I.c1 Oi!Cne.. Francts de Cullura; el ea~ente Inliliwto Ale mán es anfilrión
11: llIl joven, talentoso pero aun inmaduro
IiIJlIjaQte: J.tJ',a: 1'f:171-IIRlJUUI: en e l
IIIlilUto Noncamcricano hay una impcr.
_ exposición de l pinlOf y arquileclll
- U UIURct. Vale la pena el gnul
rnuraltejido por bordadoras de l camIas"BordadorasCoplUlem u
la 1¡ 1e·
La Candelaria.en San Pedro,al otro lado
~ BIG-Bio. Sirvió en su OCasiÓll como
Itado e n el encuentro que lUYO Concepción
llInel Papa Juan Pablo 11.
Par último, debe mencionlU5C la labor
10& MAnislaS del AccroM(orgaruución
de la CAP) especialmente en el
de la ensc/lan>.a artIslica, que está
11 !Odapersona que qu iera partic ipar
•como sucede, cuando la demanda
l*z.aS e~cedc 1» capac idade5 flliicas de
I
de CSUI org anización). Una lalu
que llega a !Odas las capas de la
IÓII Y que memce ser dcslacada.•

fbula lnIvena; fcrnando Alvarez, guiwn
y percusten. Jaime Barría, piano y
pcn:llSión, Y la p.rtlClpación en a1gullOl
temas del casael1C de Tuca Miranda, en
ICMl1'lllwIjo F lCOfl]UfllOha"",,'doM:tuando

desde 1983 en escenarios y radilX de di·
"Bordemar -escote RcnalllA1varado«aquel esplClOcomprendidomtre laaha y
la bIlja Il'Ii\IU.·Es decir, aquello que oonstiwye alte:mativama1te fl'W y DCITlI donde el
habitan!C delarchipitlago IIIvega y COIe'
chao El imbilO en que su lmilllrio Y su

mamcrio se unen paranacer y ulClld.cne,
desarrollando en cada uno el homln su
vivir y llen!ndololl designirlCldo.La liem
lelli lo00n0cido, I!ICguro Yestable. El fl'W,lo
desconocido Ymudable, la avenlura. Esaes
la diall!ctica que hace al chi10lc COOS!lUCtIJJ
de su destino...
Hermosas imágenespara ~w a un
grupo folklórico chi10lc que recrea la
músicayel am bien !Cde ChiJ~_ Su dirclclOl".
Jaime BarriII. aulor de lodos loIIlCmas que
inlaprCllla banda en ese cassette. cuenta
que el grupo nac i6 en 1983 proponitlldose
como meta la investi gac iÓll y ¡:nJ)'CCCiÓll
del folklore de la isla. La f(ll'1lUl inslrumen·
tal ~$pCDdc alas"bandas civiles popularizadasen el Siglo XVIII, y rnanlenidas,
aunque con algunas variaciones, hasta
nueslrOSdías, e n cada pueblo, aldeaovillorrio de OiJ~.
La Bandala in!Cgran: SoIedadGuardóI,
violonccJlo: Ralil Faurc, violin: Luis Riner,

feTentes localidades de l archipiélago y ...
realizado unas pocas pre!CfllilCíoncs ro
Santiago, en especial ro el Festival vsece
Jara, por Ioque estecasseue de Sello Alerce:
pcnniurt diflllldir sus inlCr)'lmlCíoncs 110
largo de Chile.

Grupo Ortl!!"
"Enrondn"
& /Ie .4.1uc:e su: 161

M.

M

Radicalb desde hace varios lIIIos en
Alcmanl8, el grupoOrtiga ha desarrollarlo
llna intensa labor anislica en los circllillll
CullW'aIeS. Meroedes Sosa. León GicaJ o
AsIor PiazzoUa han emitidoelogiosos cea cep!Of 90tJrc la creación musical de Ortiga.
a su pese por Europa. El casseue que lhora
entrega SeUo A1cn:e contiene 101 lrabajos
m;b recientes del Grupo: melodlas Ja¡j.
noamaicanas y obras de Martelo Velis y
otroS inlCgnntes del grupo. Ortiga ha musi·
calizado tanll:Wl alguoos poemas de au·
tores chileDO$,entre los que :se Cuenll el
poema "Engalanada~, de Efrain Barquero,
con música de vete,

Men
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ApIOpÓIIilDde IiiIpUCllOl. El Mm:.no dd da.
. . ~ p...: el Jl'IlO e- el cido ., . . .
_
del ~JO pan deHKia , q
.......... ~I_, plap que tE-.
ro... .. Ytalde "e~ea ... M"¡W'o6t • .
_ , , .uc_I- , Iq'in las ~ dd

s:Dm~_"~

. . . . . . . eallipoltliel

.Ik-s .--.. ...

,'_al~*'-kll&e*,,_de

oae,• _

lIIOltiJnoedoEDnal-.1...uEroK IDI W B1lll _

I.-:ión que.'" cIebcria ~ prup&

........IIaIIlJUItI... rol:-.Io640~

~~,Im_'"

.... ·lUdI_ _ ~ de "'.... cm _ JllIlPlOI es,.,.. _
vIcII o;:rwc'4n!ta., $lXi.Ii.
¡ Par
Tdcó:l Es la¡ft'-eawn: de ~quc
CIIIIIieMa
de _ ~ de IIIISII cm ob}ttlYJdld., libre
de .. ....-ImID.-.:x:ionai cp: se abIIe par _ _ aobre
01 pIU 1e1e>-1l.i~ ~ de lIOdo la ¡na lIII)'Cl'ia dllI pái ruI.
E• • '~. 1_. polqIlIe t.)' _ &«aidad. porque m1lclde ftIl1o:1
ksi&doI eI1Jell _ ~ahonL Sin emtwJo, nadk deberla
al.... cp: . . nib IWI:aIWI Don ~ Y ~ de

en.o parque el Eudo no ea!, O esd ocllpll)o en famal de

InodcnllJICióII~ ll'IÚur¡ens: par klI EnlCgralibl de la

ideoIosla noohbual. p&nI ioIaWu no hay COIUlIOCial que valp.

~s:a1 Un.a bagateLa. es mil importanlr la
¿T~lnll mil nib minusvthdol .in un
lIliKnblc inwlUlOde rrMbUita:ióa1 Un fastidio ... el prllIfUIl.

¿Modio millóclde
~

AUJtnI.

F. . . . quc JIOU~~ottpnlOa la TV . . ionai...
qlIe 1:1

andad públJta se hIp <*JO de dkIa.

ex"

1rD.JIdo-~'pIpr~de

_salano. . . . ~

propooa lI7\'iOoI KltUíl --.cano.. F.-iRico

..-.oe. _ ... ya &O depe.aa . . . . . riel Yuta querq;aIalle
• r-tD, I a - . .

cid'" __

~ JuI Uq6d
Wad ... 1m. . pcbIa. El Ser.- ...
1m".,' "':........ prn jM • • ¿l..a 8eMfEaltia' Ua rec.n:..", t.-.e- cid _ _ .xiii.

~ NItioMI.

que"

ad" ...."••

T_" ~
TdcIO&
001__
• . . tDapoa. Y. ea (aIIIi _ . . . . . . . ~ ~
..
.laeudelol~cm"c:.IIIall.cm"tlIlKta
p"Qk.~eldl&noo::._._..-da
. ..
~.d~

TOIb _

""que

n_ la . . . . f.... de aUI Tdd6IL U.
dio en lOdoa _ pcnl:NlA un aule
_ de 1IlCORa'.1oa .,_aIiOOa.

...... O:k. EepI

....de" _

¡.-ifItal2a
duIiL P!:ro~ ""'bitn al un Chile
. . . ~ _dIbOr ... eICIlCiIl ~ la cIanoo::notaa ...
_
un Estadoque _pIac:e • Don Francilto, "-'o mil
~ pero dimml. Y at.wc, ea mM d.ipo que el Eslado
dcIlillC JIlI"I= de . . - ~ . . . IU obftode rdlabr.lita:ión
lIIaIIII'U, • "'ylrlllmol ea pijIma WII noche al aI\OptIIa
~ _
don.dOn en el 8anl:o de Chile )' 0'0i_ luqo.
el ~ -.pe¡;da¡,klldcvilivo IN) DO' que Il1O-

-.

del incremenlO de vendedorell ....bulan1Cll durame estos lIloI.
Ocbe: en:er que: esta gente vendesus pobreunlculos en Iaeallep:r
afICión, por amor. la hb'e inÍ(:iiti.... por el IJU510de csw aI_
1i1R.)' no porque no encuenlrJll un maldilO tnbajo ron el CIIl

la rida. Hap WII ~ el 00ITlelIlarisu: busque: ~
en los a " - de SIl d.Iario, prutns:ae, luche por obICncr el puta
OcsputI, cll&lldo hlIya frw:..oo. pae revisea a las posibil' "
Ilonescasque tiene por delanle . Qujw si., comienza ' mila'.
IIIP'tÍlO en Ahumada.
Ptru donde le supera' si mismo nuesuoedil('ria1i.ua. es e-~
esblpefacla denuncia del ¡:romedio de pnancia de los ~
a-hIWMtt 16.533 pc.- - a . Un tIl"JndaIo, QuiáI t:t
Iujol.. qat dcnocllCl. De verdad . hay ljIIC terde picdB pnetaJllr
...-., e:tWlSickrItiones.
pIIInC

M&dIoIIllloI"
ea Chile _ iDIlitul:ióa Ilam&daLa
BmáICall:ia." t\IIi RllXICfa Imóboklfdela poblIciclft,Illbft IOdo
de" nta. . . . ~ e - ~ lIXiIL ~ kJI

de der'lI:lIo _

alenrio,*ionaI,ano~fllUl ~

10 el Fmlode kJI dccallCl ~ _
bb:idos. por IXJIW:CI*' de noernia6n de boletas de '''111''1.- '
QuiW eu*lllS _ _ mtllOI pari la p,alria represenl:ln CIClS •
IIDneI eVididol.
El articulista te lImenll lueSo. la IneflCll:ia de ~
y municipalidad.puc:i desalojadol del cenlro los .... bulallte5 ..
invldido el 1II:l(:. ... de Providetl<:ia. donde han aumentado ~I.
IEwJltI d.t ¡Jeto/ti )' delltt(_ftJ que allf uiJ~,. pe'_ .
le_lÚe-. lo eual es un insullO p,IIlI 105 I*íflCOl ~¡tanlCII
providencianos.
Aparte de la inRns,bihdad que pocobien habladel eo lumnila
en CllCSliÓll. tJU: no le pregunll en .hsolulO euáles son las elUSll

MQnúcu jlamante8

__.. 11._.
En d

lI'I&SmIl

diario ~ las c:onsick:nl:io1eI dr lll
~

NaciMal. Algunos. . nqIII

dl:IuhiAal ""id.do. , lICroi dencltisus uro kilOmwo. " - u Mus Chile 1985. Todoi 4an tal razona de SIl ill5Cripci6i "
hlillle ea las lital de RN .
'
Dt!oI AUOOIO. LelebCI, músico. . . dice que ingreaO. RNI*'
~e-. ¡,mrJ 6t'" ,.x'iUlwr.. .. , oI..datwloIe de que: el c&P4idl'"
cilio en p1e1ll campaAi no prtlCisllncnte de la mis alta pol lt~ f
ecnlOr Joat Luis RIJUiCO uiF pngmaaismo p,IIlI elcp e
candidato. pcrode inmodlalO le ind"" por P'inoche:. Quo! raa~
pnlllllllLillnO. C1audlll Van SinE Jan, la u Mi5S, ~ ha~1I ~
razoIlelI mmlel y de ··feJf)e1O o /o f)e'lDrtIJ yo /o ill,...UJIf' . Qcrmt'
Bcckt:r.u OC. dice que "/OIcamh..IIo""OJ ow/osenllrndo" .1:
pronuncia de IMled.aw por Pln",hcl. Do/Ia Sofra Alessand"
encUCIlll1l parecido. 50 abuelo. porque"Jir"'P'e esld con ¡uOlI " :
b<lJII lo """',..~ , Osea que ea un IIllmpolO. Palabra. Reno' J'

Nacional promclC lICr un partido entretenido.

_limpMlal pcr .. ~ de izquiorda,
lo .,. le cOII6
'*alIa . . .

pcr Iocnr "' .... !te ~ al b Ea.lIdoI 0lIidQa, 11M) l p q"IOna' iIIIIl:mlp.
- . ,aIQOI. II l1t1 .-:i6a. dE . . . .
tdd6nica. , _ .......... _ i,.J..
~

..
__
e. ea- de
la par;-. aai..... ~krry Rabia
~

C

c"-

Ie_

ex_

~

~

.

la re-risIa

Romll Sloae. I..emoa .ro a.-J 101
BeIdeI ..... _ rltcióll ~ m
rtbe;o. 00- lIro "'IlI'dIderI ... cp: De-

.... e- _
orliu.

"ido

~

pB,

Iqlka.s de Wop&,

illlU¡ico y

cn_

prosUlUW.

ledo d dID beak

f.lR'ria de ...-ismo '1 -*swcc::íf». e- lOdf, _ ~i6ft. I..aalr
lIec6 • experim:ia como el iádo. la

e irrepe:tibIe. De su ~ de
fl.,.. de 11 pe. de su ll:z1IU medilXiOll. 11 revoIueióIl, C1~ ..c
dcfP'T'ada junto 11 doctor Janov. de - . Iodu ella lII'1I enorme ~ióa 'J
Iw_
iiJDfliCtOI; Iepks pma
n:sidcn· desaliento.
• en 101 EstaOof; Unidoa, nada se sabe. ~-"~--:..z.
kjo IOdo prCIUIO John Lennon ha que- ,..... JI-- - .. ,., "..
atr_ ~
liado oomo un htroe mi1o&ógico en des- /la
-w de 11 im~n libenaril que ~ síem- .ti- a .,.". . , ...-...-, dcd.ó al
ea OJ01UfIidld '1 tem. razón..
pe quisoque: sele reconoc ien.
Sus dilCOS ~ fl,ltl'llrl todot
Una YU que la ilusión beaL1e se bubo
desvanecido. John Lennon grabó un :lJ. una clase de oomposio::iones Ifricas '1 ubum donde n:gislrw lodII $U terrible presamcn&e políticas . la vez. En el album
qq¡ey. de aulllnlCOllOCimicnlO pcnonal Mlmagine- , Lcnnon Uevó la W1Ción Iibul&rilI, cumbrea que mlla más ban 'IIlCko
• medio de la maquinari.l de la que
k:m>ó pene: temu como "Molbtr", • reedir.te. De la misma manen .. diJoo
$ od " , " Wor k ll l Clul Hero" '1 Iiguíallc"'Sorne lime en ne .. Yort. Cirycn 1m tlbwn .t:.iefUmmIe ",i1i_ Y
~bol. lio." ... un m~ despna'1 rrnuino de _ ~ mec- compn:wndjdo cce las amas popIIJ.a.
lIlIIpor la ~ '1 la tokdad. EIIuna En mtI de una ocaiM, lIqó • IllIIIlresw
jniwDUI

al

obu:na"

·r,......"'_

.-..lo,.. ...

*'

lIIo en la calle,
iilIIo en TV.

, AIlbic Haft-.
IOdok;c.
• c;c.po
._ .
eIUlu
de
~

llIo Illl:edido
aJeo in;-. Su ..-r1e fue: d
JftIUIO J-ll ah.- !Oda
ok mu.ufica: __ e indIIIIm11 lIIa)"QriI de 111 _
~
. . . e 'IftlDllCCL Su vida quedó rdep.. a quIllk) pIMo, kl ~ o 10
ka.l ~ el a - en ¡:cea:awlo
.. mirtir inmobdDen In bulo • _

_

oa .kJIm L..enno.

~JIIIIlI-

e. b
s. •• '¡.e'

......... 10M L - . I t

.-¡i6 e. _

¡na

caw-.

~

bk rda:ióa cm Yob

af~ al . .

-'ida

p:;I'

YID

11:

la cIiIIrilII-

t,-

cióa dE kJI roIea CII _ r - "
, af«1l.... Fw .. ee-l • ~ de la
edicióa cid a.- ~ ... O("t
••tI RoU- , CIllf6 I • Iar&o periodo •
si\elltKl _-.aJ. ~ cIedicane I la
crianq, dE .. pequctIo hijo Se-.. So
V1Id... la m4siu en lIlÁ qIIe ao:: en ..
reono reciclado de lo mejor • 111 ~
p(at ~ de IDa . . . lC!IClIlI. Nur...
ideal )' nueva -.la le alimcntlblll
cUllldo lo -.pn:ndió .. axAnalD. Ea U
tcis . . . plACriora. JoIm 1.aInI;xI flll:
objelO dE un cullO qlll: con te,.,nd.ld •
no le:

a

hubimllllSllllo_.

En este Itptimo .mvasar1o dE 111
qunmallc le ~win 111 alatwua. )' IoIllomcllljca IlUnoCIIaoQ, pero no hald mejor lNflCQ que ft:CIDfdarkl
C(mO l1li mlisioD ~ '! !IonaIo.
un pnio probabIcmcncc, pero con ~
uno dE 101 produc:lDt IOCWcs lIIiI faIci·
_
'! ",,"p'0l1~ que ha)'l CXllIIXido la ...... de IIIllIisia 1IXk.
mlll: ~ .

_ idtaal'..-e cm d dokIrtimo·
v - . Se c.-pIc I a _ dE....
r ~ El Ioc..- odcbrL Se .....,o_

....,..".,

El pibkoCII
CII el

,.
.

c.-~e1_dEIaT"

o.-

COI d liiio iIIIpabdo • _
pliepcdE~l

...

..ti lF' Todoalol_
l;'n
d _JIK'D que _ em-:e por

s--

tft't'C:I ~ 0-0. ...-.. ~

_.

miam. ¿Ea lI"iaua. dolor. aIqria. ~

l1IridIifI El fenóInaIo que OCWTC CI _.
preciso '/ 001«11_ Con lIIyQ" o _
&lfaa. te ~ • la 1I\I)'OriI1kI kla
bopu; )' curimo c:a que: C* i..,.ao ..
mú der;ovo ca 101 adullDI que CIl 101
Pienso que si . . tIlIIpaI\IllO (l1li•
. . - dirllidl I loa min~ sino I
loa tIIl'IoI poIlla '! m.p.lel de ~
1OCicd14. lftldriI el ll'Idmo clocso. Otro
can....lOf. otro ani.....n. _ biell&ll;ióa'
~

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

nil'lol

,....

~

, _

fWlI'QI

ta
Tele~
•
•
rito necesario
I'r:uwlera ~r que la Teletón no ueapa a
c:.WrtaJ "prPM!'ntodOIlB~ unJt.~ 9ue 106

_rm hunIantu han elaboroJo paro t'ÑoIl"rr
J:
~ 106 probIPIfUD
dA<
_ _Ú S W comunJdLJ ·

E

1 ~ , de lkienal:ft le ba
clI.nphoo .. ciclo . . . deIluo
6ri cMc::ndIrio nacional '1 riwal
qe e fiJA la TelelÓll. Desde

1918. aIIO ~ qK

lIe

inaugura CSI.I cele-

lI'llIIl. ro6ol;l!'" dct "dott"' (de la dooacióII). ' - I 7 ha Mbm Iiew c:ictos.
c8dII .-J de e/lol simboliDdo ron dife·

_lr-=

-e-..""""JID~· .

R,,-..o. tl.~-. "fh 1JU III ~.

....- "1_
' " el poaJW- . "El
_ _ ,... t l.-ú....,.._· . - El ~
~ . . . . . 7 "_u","~
vidtJSobN _ ....,
-po:::I'QIIE lIl)
~

..,.
T

IOC" ..

...

~

~

c.Ii1iar ..

• _ _ . . - - . '1

de"*"

......
7 _
ip. . . . .
,
' . . . . . . . . . . . , eo<pIIk:*I;
d lIiID cp le am:n.a ., dcpnn:
c.II _ l p we • prodoIaD
iw'o
por .. 'NcI6a, , . . eee c.- 1'0' . . .
ClIIJlIIIb- IIÍ el lo ~ ~ ..

*'*

~

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

..,~

~"~delPI~_a.

. . . . ....., .......-_5"

., r

1·

' _"c.-rr.ell.ax.

C>Io.
ecu..c1Q, y culptu
tOAl ea " caomaa que la Tdaóa
JlIP"W'! J ' c _ qllC _
...... & pm-IIpr, ct 1a_lftci6a
de . . onkD fiIko. de _ -c.nfennedad-.
d&. . . ..-.....Ild.d que lqur.jIo I cienot
101 mmlli'l'ilidol. hlo IaIllbitn es
la
dtJ¡ Óllletl) pn que
o~ • ~ 1l1COlJlO11'_ OC al ig¡a!_
..
~ _ . . . vida lIlInftIl. Fí. . . . la camIC" de If.ao, de
1I'Iola de

el'" _

.mor ee

tod.Io

IlIIII

lOCicllMd (11 chllma).
Existiendo CSW
-ralw· y en bli..
queda de llU tolUICión,
le cclul • an.da' uNI
tuemOIII.II qllt como
llII debe utIlizar el

cspcWcWo, la IIUIO-

cn_

....._ La Telel6n
K

.........

ron~

..a pIn

IIKio-

1I reaiUlci61 de . . .¡.
bbriol; l.'1

qua pue•

de _ _ de la

c.lJ-

1llIptic:.

a ..

.. ---- ..

~'_caal

ciaI?E1_ck ..

ewipI

lIXa •

lOlQ;;

M NI .lIfrido

al

JIfOClI'I d 1Or-eakI de . . o .....
• "')lO -pedido;-

_

n~

q_

poICe'

.uetIo 4anau r que lo acumulan en
bmd"1C1O ~; 101. iftdIferenlel 11I
do::Ib' ajeno; _ e&(ÚD, _ que no
_
.... por el davali4o.
El 010 Il: cacarpri . , de hacer manl.
r_ _
de eIdI pc:nona; le
~~

~ euN dram6Ot:oI, le lOOItIVt
b pbua que lUfml MpnoI, el penar de
la lTIIdru, el 1.&0 proceIO de W'IIl re"'-·
bd ilaCión. imitma que "!lían como espeJOl que entrepn el reveno de lo que el
e.pec1adDr elI. Como lelón de fondo ea.... 101 IIl(UIllllllOl r b institución que

poaibibllo la e bm"..,ióa de _

eulpu:

por .- lado. la donIcióa (el dJnero) y P'"
el llGU. el alablccimicnlD que rehaNilll
(LI.tIundancia).
Pao. la caanonia no puede .-peW
~IC I las culpa por medIO"

drwna, uf .. alegria mirarlo a reinar.del~ de caJI "cuo de CIdI sufrimie/110
UpueI&O al desnudo. Can llnlCS, ltulOOfU'
8

,

tu. vedeues. "lOreS y

0lJ05

penon' 'p

delllnglado sublrin a la eJCCRa para -",l'
mlf~ el especlkulo del dolor.
_

la entrega de OOnaciones tiene asto
mwno su tiempo en el rito. bemp:) 51/lI '

bóllco muy ImpoNnlC. pues elida dgnIII~

.: nndorma de &litUo modo en un béroe

una - causa-o LoIlIliliw U'abl.jarjn grr

~

luil;lmente, lot empraMio:s (si.anpre poco
generosos y calculadores) - del'l'(X; t\ann-,

&yudi. a vencer \01 obslkulos. báDncnte llqutl que SI: reñee al dinero y
.blima a lOdos los otrOS (el ceerecla culpa por b ·'l'\OnT1alidad"). Yque no
NOO es uno de los puntos de tensión
.. larga jamada (¿llegaremos a la
1). Los donantes htroes así, "darán
ltil" el status estab lecido por el mery iignilicanil\ socialmeme no por lo
:.dlomm SIno por 10 que dan. por lo

,""""'.

o. ese modo . fe espel'llque mienll'a5
__ podemu. económicamenlC. su una
lItr*'M o em~ 5U MdooM concspon'bI.a aa imacen (de a1lf 101 ra:1amos del
"'jIdor freN,r, al relala del f'rcsideolC).
~ ea la TdeIóa implica, pan Do
uRI ofrcnd.J.. un -.nflCio. es
... napWn de _
ll(lftII& en pro di:

-=

los ciudadanos y ciudadanas ccerenes,
no obstlulte sus ¡ravcs apremio§ econemicos. darán 111 oblación, Todos sain
iguales e n ese instante de dollllCión.

PudrP fwt¡dudo..Yo/ padl'P
malé1'Olo
La U tmlOflia debe , a su vez.. COlll;U'
con un pla que e;c:culC y dirija los
!orlSticados . - del ritual. en CSI1e caso
MDon Franti300M es el maco principal
(Uistido en cierw panes por animIdores
lIlencres). DanulO ya el! 511 programa
SibadoI G.pwes. ahl:n encamari el pepe! de lIMldiador COI la ~1ÓIl de 1M Q~ _ dewladal por la TdcIOn.

f't,1UItlOI que Don FnnciJco e.pn:u

om. a1egrú.. SI lo siUWl'll)S ea el
contexto h"lón co II:lual chileno. en
donde 1» pn:caricdades son mUlllpk i y
prolongadas . VCIWlOS qllC él representa la
imagen del Padre Bueno. al oposicllln al
p..dte Malo que es nuestro F'resiJcnte
Don FranclSlXl Ile peeccupa de los rICl;C'
lilados. ¡nici¡¡llna cruzada que invoh.•;r¡¡ a
lodos 1011 cllikoos SII1 disl.inciooa. <¡110m'
el comenilO <OIlIO lo dijera tI mIsmo al
[lIlaliz.. e Q ú.luma Tdaón-, e:It.í am·
mildo por el -amor-o Del otro a.do. Pinochet al*'C" «llIIO 11III f'lW'l cZllpdon.

umbil!n

amenazmII:. provoca pnq;IOlleS.~'

ce l'e:iI y dI!ocuni,,~ doslinl;_
elllft Q cIlLIenm. 110 lftUI:SO':l - u E.
IOI'ICC:I "de quL! lIlOdo . . _ _•
por lo _ _ doI.diB. t:G ae Ia.a« pu.
la boa4Id que 110I oIrec:e DcllI F~o

- -_......_-

, PI

Para Dominarel Temor

' - ' MANUAL CONTRA AMENAZAS

C

-...--,._&_"'.....
_.. -"'o . "

jue:I: lP traI de ~ jasticia. como ' -

"""'Son penmu que _ _ de e;empll. Y

..
_ ee-.»-r~·.IoJpri
7t _ _ ..... de

de lIIIk»e.;ernp¡o..'i se lUOIIlIaJIIKlbce.
rebroI de eslOI conIndo&. Si 101 ~
la Disáóa Ila DcIo e-itosL Si hllyal, . . .

¡Iiw¡¡dol.t- d pI& eII . .
pIDo de lOdlII- c.npMdo m.c.
____
,.
;_ .... repufiI la . . . idea: -y
_

• .:l

mep.

~~c.oomilode " onkIl de no

"'i\O llN!

di...... JI cMa • 101 lIlCII:lil:. de COIlIlt~ . -de lIIlisa1lmd11 queplPI"._ •
S_ ,.
CDlftIdcklfmilesde
.,
ee IoI lUtilllOl .tlos p:lI'cornmdaI qIIC IieIlen _ miSll\ll marcade: fibria,
(IiI QlmiP(ln 0Ii1enl de Oeftchos Hurq.
1IDI infonnó que el pron>e4io mensual de
_ _ ierlde.84CU(11).hanm:ibido

ticaron . Decidieron que no se iban , qllt
Yemos

..

_G_
_.101 .....
qIIC '"

do_ _ yj

delaks por 101

do" p:1lIJD lm'O_ba~

Ho,a~ioobb-

. . .. . . . .ck1IIlIIcpoMIra 1aQ%-

_ .... _ ~ I . -..ade ..
_

c--...., poco_de. __
_
- ' _.-.fIiIIodlra
«_ -......

_ ~

_-o

-o
••11

----.-

_a-..6d t r - . . ee-Jo-rri-

00-

. . la -.ktI _ _ caa por CI:IlI

...

pila.

c...-.. rr-.. ..... .

_

0ClW

ay-.:a.lII"deOJone~
. . . ~ eII
KDa.

.. d

a.ue. ella

~eIId~dc laallDnde
pM&. )' ea io qge 1K.ecIc. dimD.
E.rI J-o lo que -o ddJia ~. Porque lo lll;lrlIla1, lo ~.....,., _ la pe~ la huJda. El. de Il:uerdo. _
....

elle!

_

'J Ie.uc. ciGoMrlCOa.la rmlXión _ _ No
ba lUQldidg . . '" COI _
ni eon
adii¡enIU.xi*a.1oI abopdo&. k»peñii)di;W, 11» fWX:lllIW1OIde orpnismoIde
deriittIOllIunJan.-. )' butro .... juez.
cmuano. 1M dmlunciatde lUla
_
lS"" de ... IIMMdo ltlefónico.
Ji . . . ~ _lulo. hoy por hoy

...u...

--._...•_.-

o

de b

- . - . de

. • .,.

s. Abato .. 'IIU. COI esa .. 1IC1IlUCI

Fr.-..,c. p......-.s. . . .
•

.,1. _

,... . . . ."", .. , •
la
111.-: , .••••,.,. 'h.l. OIl.la

.*i" _ --=-- lJtIIi&Id-

1

A
•

Es lo que ha repetido, por eFmplo,
Julio Juni. Aunque le ha weldo mú d~
que el resto . porque desde que rt:¡lUÓ 11
pús.lllq06c su e-iIio en Venerocla,lIO 111
ceudodc lener recordaIorios 'J "rcialil(l(
del ACHA, ele lXlIDIJIdo que f;JlUt'Cc a
tpocu prec: ius '1 que manda e. .
fume.. t - . pll" un RdacimDlr Pút>lial

ea

. . . eII _

le

ha'I imasinado. y Hde aquí, no nos ee,

.~ lit. milllll ~ncia: 110
deben
de io que les sucede.
Es qIIC lIll:
taciaYe del t>.iw de: _
c.-p* de IlIledn:ntalllia*J. eIlcliIada

~
..... qllC CII _

l~ ·

En todoI Jos CflIOI las voces se II1lpli-

.a-p~dmedDm..

P - ~.

eo. ..

*-nda, bicimla
CMIpI8I .....' ..... c:ienúflC&.
que bl.J:Ia, . . que el --.ciD, la ~
. . por el lenOl' de Itti_ miliu.da
~ O ti,..,. .... M:ida, cuya UnaJ'CII « llCIOC.-.o cblrIair _No ea e:uualid.cl
queeaR 101 boIabru 1 mujcrel; del ane 'J
la cuhuq, fe ha)'a dqido • penona;e. ~

rr- _

queridoI1~peIi¡rom1al_fuluncam ·

pII\fI ekcklnl, comounaAl\fl Go::lnz'lez. un

Anil* Re)'lll. un Julio Jung. un Niaim
S~ O_
MariaEl_ DIIvllllChclle.en1ft decenM. de.,.. . 'JdirocIoreIfan>ofOl.
NoeacllUllldad que fe dijlllollbogldol
mis inf1U)'Ul1a en VaI~. O lIIlI diri·
. . . profelion&l como GIoriI Vio. O ~

con el nornlR dc flDlaSÍa6e Pltricio S¡¡"
Vida!. LoIlIamadot lelefónical. . ~
, lIaIUI _ corona flinel;ft al el !tia de•
e.-npluftoa. I0Il lUClI:$3I que no bIn _ado I
aJIIKl lollel'Krislas e:spenII-.
~. ~ dc quc lrCI dial dcsputst:l
pIaEo w.I del ComIrIdo -rriuDo·, IJ,
N~ S. . (uen;JlI nocifio:ldol de ~
seriIa Iof priIDmlI al ... '1iq\ÚdaOOl' ,
QIIC desputI sepúrfl el ~ el ~

J...,

repUiendo $di dudIrio:-IlO•
irt-. "-que libe: que no puede ir ~
_ _ uanquilamenIe • la Fuia del U-

laIIl' lIpt

AIftIIIl' .-be que no puak . . . soWfl'
p:ll"lhf. A..nque Slbeqlll: su pcqucllolll.lO*
ocho alIot wn~
la pegdilb.. ¡,..¡
rt:plll:"'llo me ut. Es que no me: puedcII
c.ntu". Si me (ucndclpaú..me ~
el pOOtHespeaoqlll: me: IC:ngD. Seria -y Iodi'
ceoonIOdIIa fuerza de su indignM;ión. qrl
es mis pw>dcqueellllmorquepodN1efllIl·
un pelotudo- .
Si malotejemplos iIOllestos ~·
jea públiool hablando doode pueden di: li·
bertad, justicia Y democracia, peotelI cpo·
plot 110ft denunciando lIlu/ y afueJI tal
_
de que lOll objelO . TIIlIO, que"
ha hecho nece.io iI'Iic:w una QOIIll1I..:;alII"

"ve

39
""i6adepelignlque
SIC puede. UWlIl"onnII' COI Iwida. lIIque o
~de la~afeallia.cAI'"
rmtadI ya al elle pUL
"'Cla'O ~ PftIII&a lIlitdo ea. co. . . dice Maña Oli_ ~ dinllallI: del Coiepo de F'uiclo1iuI. Y .,..,.
~"'VOI _ _

~ lUIlqUCaIllmp. COIll)-

J-. PoIqgc: el al ca lIIIlIIIeDm ~
do e.poe.ra • raDar el -=--no .., 11:
edIIS. ........ cm .. - .
~rl~
~ del <Ak&io de Sr
diIop, A ~ Uro. .,. ¡monas qlII:
elida Ila:inldo ... de~recuno_. .
le que a.tJCe boen Iu reKCÍIIIleI ~
IIU' iOll' l de _
.Es. lin dOOu,_
tlnlpa/lI de amedrmtamienID con ob:IC.
11_ muy elarw; que Iu penonaI. ea _
1aC(i{wa de pMico, de angwlia. tiendllll
~ . Ilenclan • de,. de Itllllr ratIOnalmcnte. lierwWl. tomeltl aTOIa. C_
do unoUÚo .mlado, wmtte aroreI, duda
mucho de lo que ~ hlciendo. tiende I
huir, I no agrllJ*X•• noorpnizane. Elle
tipo de eampalla llJI\lnlll . la paral ilstión,
mú que . hacer le daJ\o posteriormente. Par
IUpllCSlO, de repente I\ttCl.ltan !Iao:er ese
daIIo, I*Jque el m iedo 11: mantenp-.
Ejemplotlarode e1loes lo que sucedil\
con el doaor Acevedode Villadel~. El
dm.-de Ialz.qllierda Unida fUl:!ICC1ICS-

p.,. el

~,JOIpcado,IIIIIlCtido. unsiln_rode

... ... . ..... . . "'.........,-....... Jull. JU"lI .

bcIIlOIm6s o menot de d6n;k vM:nc la idea

Yes 1m fCIUodiabóliw. EsúIlIllOIUandoel

oirro y liluen insistieDdo y mandan
tlegrunu ¡wI que bI YCIlpllyudar. Y
__ 1

SupemtlD- ,

La ",...,upucltWl dr Carabwrw
No pcna61Á IaCone de ~_ioncs.
CIlIDO!lO lo pcna6 tampx:o el propio Di ·
RCl(r CmeN de ~ RodoIfo
m:D6llo11lÜ1i1C"*1 de loII
. . . . 1InCftIUfb, Tlnlpooo el aenenl
Ontlc:tIo.]de de la l.OIIlI de s.ntiqo de la
. . . . instilUl; il'iIl. E.sIabUl pmlC~,

s....quitD

....... Porqueenel_breettOJidoJllT
el a.-Jo ' 'n-.o-, figUl'l lejendaria
'l..inllllllCiÓD_le ee d ••me,*, la inlCllIta; de involuav 1 ese cuerpo. Y nueva"

-.ce .falJIIOIl. Porque IoIlftisw 110 por

lbIaIidad pd.eron aud.mcia 00II cljefe
lIb. lInode la inslJluCión.No por Cl!lul h dad
iciwon pn:Mr«ión, y que IU or¡anismú Clpe( ialil.lWlo inves ti,lara ex gruEl quc:conflanen ellol y la respuesla fue
espero. Allf m:,b.eron leluridadel de
el profesionalismo de Carabinaoll C:IÚ.

smas.

Que 111 _ _ I0Il
poxaI
dudalcabCll. AlUadD 101 pIOI degollaOOs
ea" puenasde bllk:mio:u. de Imdin·
IaIIC:s Y abopdoa de V~ 1m teJUimieNoa, laI f~ . los luJOS de'"
1lIlCIIIl*b.. _bopres.loIl1C11l1dosde

""'...

No fue llIl-tUal- el !QI'gamimal per-

a - I" pcriodUII Maria Olma Moackeba¡. E.- u.nadoI

.,Id~

ese

ea que lXJftaI'OIIla
lIIIftIUCI'I que VII de la bomt. de balcina 111
c:utvadl;r, a l CU QJIl hpe Camsco. el
pc:riodislI de - An6IUis- uesiDIdo JllT el
Comando que e. vez le 11amó-11 de Seplicmbn:- . Tan lmO fue, que Iaeonede Ape.
Iaciones le enaqó la pnutil'ill p;¡liciat
~ • Al --.&\ti)

no;esaria.

SWIlIIldo y mundo. defi n.itiVInlalIe
la eampa/ll monlldl pa!S ~ n w, pan!
miedo en el tcnW del estómago Y
de la kLivi<Wd de cien lOl de dirigenlCS, 11Lis w. Ibogllb. periodistas. lIllbBjadoIu
de los dertltoo. hulTllOOS.llombres y mu·
;eles oplSilOml de poblaciones y sind iCllOI, 110 .... dado reJIJ IlalbI.
El miedo . e. l'NCI;ión de 10s orpnispllIlCf el

flllllamlallO y marado con liD bduí o
aJeo ~do en .. fmlIC.
El ACHA • pac:a JllT V~ .
Mand.I anal, Ila:c l1IIIIados Idc:fdaitll&,
deJl "IqaI&b- ea Iu puerW dc'" bopres. ealI'a ea 101 &n';liOI No ~
"....".... ea Itrio ea esa Iqióa. l'UnlI*J eYiUdellIa búIqIIeda. 30 ~ de
~ _ _ lllCiaIeI Y poWcas, dc
~

.......... YliKlI.....,aes'..m·

IOSISdIdIas de ea- -lOdoIopOIIIDIa- ~
1ic:ron sus-.breIeoa susrespetli_ rolOp'atias ea ...... -edioI de ~
ci{wa. - _.1 ..-.del. que lIlllllS de . . . . .
JllT el miedo. potqUf Je saheIl A-inahles

JllTel miC'Jdo, ~ qucremca ah...-lel
el ll'ftjo. No no;csiWl ~ Puedea
........ peto 11: oec.esi&a 11110 mAl ."e

\ISIoeIde:I para rendLrnc5~,
No rmSonaron la inSIJkncia- Y ~
JeIUlO, en WlI 'Ú ~ .l.lICItOII al

doclOl' AteVl\do. Sus eJ.III\CfICI m6d.itoll

daneuenla dc que IIO fue un Ihow . Tllllpo<·o
un cin:o monlldo. Y aUftque IoIluToo$Ull

le dieron un plaw falll -eec mjl· el
dirigente ~ó como los demtt: "no
me il'tdel pals~.
El, ¡ l/hO Jun¡, Maria Olivia Monc-

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

eI ~~ .. ,, ~. Nocal""'. En"

meo.ticlI ~ 11 bKa púbhca. que rec:ums a
ocrm orpniAnoI." m_
CIl lll nt.jo.
~ dUmlna,.. . . neIIDI Y le Mee má
aIftlIUlIb'e
EabKca
por eso
c.ucIa_ _ que 01 miedo.qK
_
_
lot.~

de .. ~ qK por lo scncrtll
cUFDaqucW)"~pon¡OccBos
_ _ qK 11 ~.II dUuyes-.
Ea lo qK .
s _1Ioecho
-. _

......
lot

eII

f

.«adIx. Y ~ reIpUCSQ •

veca

_¡.-~-~

d ot;cavo por el e.I

r.m- - . .

J_ ~ d f~ dinaor de
RW dcda: a __ nbI.¡.N ~ bofaJ
- - . dcIdc 11 _
Ilc redobIIdo 11

-

~

F•....,...ce Ace _

T....

k:dIcq: Y . . . . lltnlI YCIIl:ietoa ese mec.-.o ,..,~ y siqu.illras COllOOCll
oomo ~ de ~ lJle 1 Yl:CCI

. . . a1ll1Que de p6nie0. "'El miedo -ex-

phCll.ucO"- pro>'OCl muctlacosas. Mucllal
_
disllW1ÍOl\ll1lOl 11 realidad. vemos
.-eMl.&S donde no las "-y . empe1.llllos 1
dcJc(llfJa' de las ou. per5(rlU, vemos
.,... de lit.-:ioneI e_U3I\as donde no
_ . Pl:wClOleIlIlftIIC le in&cn::sIlaIllO
lJl'O"O'2 ele alado. porque uec mclIOS

eteclfVll a" penaII-.

TnbIjII-.s ocIIo hans dia-

f'lx:u bofaJ ~ de 111 liltil'la _ _
-... JlLIio JWlI saliónnquilo • lCtUII" CIl
111 GaIpla dc lot U:onea,"y lo voy 'leguir

.imdo-.Obvil Mln kel:w¡ "-asumido
MIrúI

PMión llÍll su lXltIdición de peIiodilll.. ~y en cllllquia parle del mundo

con mayor

CIO el ep.;a UllI profesión de 1110 riesgo.
má ui n en una lbcladun. Es cierto. a WlO

le.puodcn (ll;urrir aIIU 1Cria. pero....bifI¡
l\Illk llene 11 vidl com¡ndL Quiero a ..
profcalón. mc ...... loquehl¡o.eA)y co..
vencldl de eRo. enlDnCel. 1I1ltcr3nti'1l ~
na dcjlr de fIt:I uno. lCfÍlI un lIIicid.o ..
ldmuIl SI a1pitn f«lCndcquc yodc. ik
_ pcriodiJIa.eId kxo Ya me 1Ul:Cdc...
elloascl!ldrin queprprela*Dde llaccrlo"'Shlm que vicMa ticnlp¡w; dif"lC' "
~
Y ~ los p:zjolIibs al 1*.
tic. . .. ~ de CS9I locIn. bcac clG'II
JóPe:a el q.c .............. SCCIlftS

el'"

lOe..,

qucc1lol~cIlWlLLos ~

110 1610esdII ..frimdD por las _ _ _
Todo el cdfnWo de reellmcnlaciones ..
afClCWln_proCcsióncd.dcn1ro dc. .
l6P1 y es que ~ WI rtprnen oomobk
_ pmua bbrc es lito que no lo l'eSlII:L
No reÁISell que le ,;umle 11 werda1. que..
fuc:alD . Em de . . amenazas nos afOll;:lI 1
IOdo$,IIa lOCicdadQlIII ronjunlO. Oj.oU la
Justicia Ye1lobicmo pudieran ~ dc
6óndc vicnea eswoosas y Ioparen . Un paú
doode 0C\II'I'ttl esl&I siluaciones. es un plÍl
daftado. un pais que: no puede Iguanla"
muello licmpo&&Í. La pro fesional Ulmbitn
reacci(WiÓ como jos demás. Su lrabajo lt

rroobló.(M.P.).

BAJO LA BATUTA DEL MINISTRO CANO VAS

otJ;eti"O ~ n ala
......... ya prolioldI .... ~. Dice
el . . . . . qK ~a _
lInlbita d IIIICHty

$

t

(UO

s~ k Vll a . baar de prue _ Se

~ "" w.o~.~
Dle. . . . . . . oIoIIlIbc:II y ~
... ~ _ ~ blrye por e¡c.plo. CSII
ce _ p..- CfIIC _
.....
•

.--... s-.. .. a ~ -.

Degollados: testigos nuevos
:r sospechosos viejos

.. ,....,. --sor
CIde d JIIItYC:I 28 de ~ de
1985 YllaISI tloy. cien JlBI! o_ _ RobIeI" sido d mulu·
faUuco ~ Ik _ n·
pcbadip de s~ ambicntadlm
lot u-po. -.:danoI. A - . cllll maco
de 111 mep c.wpc . y __ na 11 millmel
de ~1Idora; Illhelanlcl Y lIorJooriza,;b
k otIees'vM. doa JOIt
ha metido 11
mano a ... inIondab&c chi.sscn y. oh
nwraviDa. "- 1Kado unconejo de donde no

D

.-

anovas

,,-

ItltmanIo. daI JOIt CiIJooias, II:pÍI
I*ICftIC Y acrsaz. hurs-So CII'" chullft
Asfsucedióell"Ik..,aodc 1985. ~
~ó~.6otJlÜl*lldebclicópII7UI ·

0riIDd0 AtIibaf CasrclIo Nacu y f'c;lro
RwlII40 RImirez: Gafvu- por fal.slflC.
unII

bjtic<n de vudo.

M>mlrU lot espccladora mi~ COI
apnn¡ión 101 lue:aos. una ventada '

A If lUCOd>ó muehal VClCtl. SII:ÓCOIlejoI Y101 mcUóa lac'-'cd. peroOlroS magos,
mú podert-. que don Joa! Cinov u.IOl
hicieron e«ap. pa 101 mil y un vcricuc w.
de la ley. Y ellllldo no h ubo 1e)'CII ni

hcrcjla pInllos Liempoil que le viven .6JII
JOIl! C4n0vu volvbo a hundir ... h..e_
mano etI la ch i*'1l y IOdo un grupo de:
concjoos. asidos de IUS largas orejas. rorglll
a la hu:: le dec:~tabI el arrai go por 60 d~
de doI cororoelcsi de canlblneroa; ~n comandanlC; un lnI yor, doa ClflItanea: un le·

vu1cuftos.. ... f~ COII IoI veticuelOS

nlCl\lC; un _,etllO; y Cllltl'O

.:abol. J:o:I

E1 5 de~. el ;- mlli~ de SU!·
Iiqo, Wllbitn Mt6 .. conejo : IlOKqltablI
el protCIIO )' lo ~ .. Cinovu. Al día
1i¡U1eflle. don J.
~ lObn: el
ea::enuio )' «libado _ ~ienlDl,

ns _

ímpmetJ'1bIQ

o;c. .....

IUO-

mablla 1/l'Y'eClp:Ü1.
El t>empo lOpi6 .......... ..... llojIIs de
caJmda'jo.

Y lb JoIt 0D0vB lil'li6

-..iotonejoldc IachiAcnL Metió ~
.. ....-iot (l(1CWea. te "Oirió .. dec.... ...
ODlIlfdeZlle; le 'IOir iaOll .. - a i r COI d
procao. kl dcJll'Oll PI l a . )' . . . . . . . .
Il&slaque. ns ~ d --=-odc
la Ap;b)' ~ .. ~ Jupdo
del CriIIIen. te quedó 1010 COlI el Iripk
depilo. euo que: 1Ollresey6 lempo-

ralmcnlll el ~ 22 dc eDeJ'O dc 1987.
Pml el rtE.ll de la Coft. ~
Gln:1aPica.lo Wo recn:- 11 ~
C\III'W el 11 de mano rcwmmd6 l'e\'OCa'
el lObreJeimiClllO llleJb1ado que._ -La

J-*Ia~IaJudcJa."'"

_~"'Iru_--""
.......,.. _". ........ c....... &.ow ,...

,..tJJ.uw at-u

Q('ÜIQI' . . ' - " . - - .

...... ItabIll4aJl Y

~

latt"'-- Y

"

hac_

C<Ift

~-".

_ _ , . Hl"t'ldtM 4. I,..UpncIa. tÚ
~ I Q , ,.. S.rvlcw El

que participaron en varios SiCaatros )' Iles de los -=uestrad05 temulIr\lII degollados .. 11 Vetl dcI leropuer1O
lllpeel\anlc

--=imaI de POOahucl.
Cllmdo aún no le: IlpapN el ¡Oh!
Ilom:rizado de loe espectadores, don JaK
""""ió._"mallOa1~)'SICÓ

_

alDtjo: '" f'eINIlCia lli

ca.l.

deda-

.-.sa.e ina:lmpeto:nle. El procem" manl»
lid ~ IItiliIll' de

s.nuaco.

Onahoplll" _~jesdd~

. . JolIl! rqpir6 boodo )'

le

ubK:ó de

1Ip8eQdor. U. .. ,..imlet ¡ - . lCIIiIa
. . ItICR:S. Francixo lavicl" Cuadra.

-.:ion* y lefttO. -.lunciaba que: bs 12
~p:Iot por anov. _UItnados .. reio )' delmidol Ilhiniwativame:me panI
~ 110 le hwunn el cuerpoala j>stiI:ia.
y IIIn tiempo JWII un "romc:ztialw, 11
~ seIllluabI atoara 1M la D;mxión de
~nerot. CúIr MmdoD DIrin. jefe
de \ro policlllllllif<:mU!da YIIIlO de
CUIIro aull:lla del Golpe . se ¡bI. retiro.
rumpiazllbl I U K gundo, Rodol fo

_lrl O
1

llCOelck ers.
y IDdoCSlOm lptnlil4S horas. vividas
\Pmo lCrnor por el ~ •. un palsdonde loa
"In<ns c:ransupeoónioos; don de el go lpe

cada mo·
to; donde le temlll que CAnovaspagara
". en el mIsmo Yen lOSO lugar de

In)

dclgolpe le

"".

anunc~blI .

p«1al.4
' - _l6clliNu l' _1"1lb<o<__ 11klffw. crlJnlnal.. .... _

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

~""""''''''ioF= .

__

El dicWnm «WUOOVió el conzóa de

mujeftl: doI\u. lUqucl c..mposano
(aulla de dejartilft. s.r.t.r>da) '1VioIela
GuaMn. kucn1uI que doa Joat .....el.....
f:ICaIario.cc. fecha 14 de joWo dc: 1987'1
dof;

,•.•,. ""ti"',

( ¡ _.... _

le ............... doet - . . . di! ir'".,
¿Y q.!" _110 doD JoIt _ _7
Se lo ~ I -:» de q abopdoI c.dde8d16 I ..... ol"cillell de c:ab.",..
Y eon _ dejode de:liproc:io respaadi6: ,. "
'ti I _ _-»7 • le
101
~joIdel...m.ro , . le ae.b6e1-.
Y IIOcsllllf.kl_a: r-a Iahaaio:lI,
esajIIIboa de lOdoI de que lIabla el rlKal
Gama P\Q: lkln J<* enecntr6 _ _
lC:SlIp del tIOC\lCSI1l) de Naltino; uM
dónde lo *coU-on, IIOCIl P!JoWNx:I; sabe
qut día '11 qUl! blns lo hicieron; sospa;ha
~

quielle$lo hi<:ieron.
Mis cansado. mM enronado, corno
con el mundo dlre iIWI anchas cspaldu.

con poca voz,donJostsigue impcntrriLO lu
marcha. Quiw lCli $U último prccesc.se
quien: ir, quiere jubilar pero no podIi
de:sc.an$ar sin que 1oI11egollados ICllpll l.
j usticia de los bombn:J. Y ~ dccidilkl -y
\o ha dicho- I meter de nuevo I la cin:cl,
nueyOlJ -.specho$(llJ.H pero wnbibl s Iof
anue-. y ha PIdo que csu. YU. loa
coaejol 110 ~ YCric_ por
dondc:~. Yb~,6 ,lIlCdi ·

falu poro, _'1 poco..-icn.:II,'"
apcndo . . . de doa a'IoJ;; ¿lOO puab
es¡:ear aII- _
!
M. Q.
CCIl '

. 0.

0+

EJ.rclc lo d. P. ntomln. No •
er ..clón co~cl ln d. Osorlo Torr e bl.nc. - Krug _ Henr lqun eun' le. _ P. ntoJ• .
Insplr.d. e n :
" El Pupilo qu~r . ..r t utor~
de P.t.r H. ndke .
Gu ión ; R.ul Oeorlo
TEATRO LA eAT UTA _ JORGE
WASHINGTON 52 _ NUNOA 70&7011

D..d•• 111 d. Dlcl.mbr. - Ju.y..
_ VI.,n.. y S'bedo 22 :30 1Ir1.

~

__.u._

AUO""..................

...... ....::: ..........

Teauo El Gal póe de Lua Loones
Loa 1..- 2J8 Fono: 2311099

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

QiMújdo~.

IaRFA,.............
ditttttk KJJi tmItD nbto .1 eA
In CoUnJa .... pn>Iúbku rPlaclont'll ..-mo/eL

"'- ......

em.,.,.oorens.úaCO.Hom.KllU Ublict.
~ I e ea Bonn_ El dipklnWiro. al
deleir de DI:r Sp;e,el. du.:ribió al CanciUeI"
Gcnttbs que 101 oolonoI ton "'robols~ C~·
pkodoI. PJI el fundaOOr del c.n~nlO.
Paul S'-ffa,con el objelDde lIacerIos lJabII' ;' 16 horu d;.w los 365 dias dd aIIo.
sin pqa y l in la ITIÚ clemenw proI«CiÓll

.xiii.

U. Cancilleril de Bonn, lanlbiw dijo
que el cénsul en Sanu.,o. DieIU HalIa,debttf, viljar nuevamente. Dignidad. fines
de diciembR: o comiellZ(lf; de enero. pwI
..w. la Dluac:ión de las pensiones de jubi·
\Ici6n. euyoadeIli....no. jamis han viSlO

.. o:nllvo.

CAtJa: dmulIOó Mee IR:S edJcioneJ
qK klI diDeI'ot que la 1Il:~ lIXiaI de

~~._50..a-.dcDi¡·
........ _~porbkllyenCIIII'
biD." 1 , . . . I la QIIf:MlI ~ de

----

,.. S*"er_ Ealaoc-.. ........ que

_ tnlDde _lj_dOIIweIaI-. Silo
afraI dIdu • a.occr por la

e-wao....

..

~_
11.200 'f lO'" dóla'a a1 __
,~

e.p ea .-llIe <"- de Vi4ll). la
A - . . . . u Uqó. abo 101 ~ 110_ .. _ _ de klac:alllpXdc
U_1lbO . . . . jbl1lol. y pnsionetoI; de
OU'II IIKioftalidIds fueron uadaI como
cotleyoI J*a '- e>lpcnellCias eenttieal de
J<.l Mc:qelc.
En la ecki6n ..Lerior, Loui PlCkmor
rdMó <:ómo 101 doI ~ de DIgnidad
lIly«tal'l lol p:Il.1alcIde 101 mlloay IOIlSC~con

janaruqu~.

Ladoo.quealimenun d , obia'nodc
IaRFAton ~ mú dramliocaay la 00-

midóncbJ,pIAPI"LIly
elliprla~ia,

ddlat apl. . J.P _ raWn. si 101 horn·

tou Y. . milpa caan lqJqadoI y le Aa

El lClUal doctor en medicina , Hamlul
Hopp . quesegún Wolfgang Müller fuer1ldt
nillo UIIII de las IantaS víclima.'l de Paul
SPlacffer. "" viajadoa dot v«:esI Alemo1lll1
en 1981. Sinembargo.lIl'lOdceson iap sr
prolongó ,*ia ..... llSlJll1ia donde esLIi lJUl.
do de edQuUU" uneeeec para tras ladar .11

Colonia DlJftídld.

liollP".]ió de Chile rumbo I B.-.

Ain:l.ifJ 1de febrmide 1987 condeSlilll
la CJPil-'1JFII1lnlL Se dice qtoe D i ' "
beaf _ IUCInI1 en lmlUlnO ~
How rqresó I Ch,1e. .

I

Lo cieno .. que

.~d"de-.zo
.

Realizó ..

lImllIdo Yilje

~

80M d 22delbrif YrepelÓd 2Ode_
)'O . Se dilO que Cl'l .al) de 1IIlbm. ......

How riljólbk ~ a AusanJaI.
La6d~,*nda

Pan! q¡aicnr:s (:()llI)I;al d

modus"

l"IIIdldd Pitmo cMeAO resul&a muy"
dlaoque fa OOInisióD designada ~el C»cilltt Gellldlcr. puedI in~. Di~
EUIJ dlldu le lea bicieroft l'J'leMe
mlllllll'OYtstr rapondió: " Ji t i r t e l" U
,hl lunal P in oc:htl o bs lu uliu"",
l. ml l ió". 1, "amol a d ar
nht.
'.lr.ordinario.1 alunlo" .
LolIjc:rwcu de DIgnidadse encuclllflll
ent.onoelen un mal pie. Pw un bdo , se .~
ron ob lll ados a oesmentir que lelIP'I d
apoyo Gel pcuuce derech ista alemán, Josd
Sita .... (. Ih liLancIl del propio Slrall.u ) y lJ
em bajada en Sanuago lea el, no liOlamt nIC
hoMil u no la ha dec-.Go la luc:tr1I· ,
Ei UlJill* ión. llizoquc:el goblenlOJJII"
pida que Shae/fa cubrt'cacilI mes las pt'"

g"

anci __ de Di~~ Y ea.
insre- dd IJder espin.
caasando mil; de a1,án detenofinan1.all.
T""bitn c~ is1e un ra:1DrQUe,analiza..
•

en

\01;

undi~ ,~Ia a1¡únOlJOpcl i¡ro

~

de Sl\Ieffer. 101 dcaoI de
bajo pruión • AIllUalia. l..I
del avión de ~lnerol que potee
I UtonomÚl de vueJoy la compra de
_ A -.ha. ioIdic8n que en Chilo
han lIe;.do de l a muy tleJlll'U.

p~

Asimurno, ava1lrl unadelllII'IC.. hodIII
le por la OA. IICI\ÍIl Ia cual al
habrfan mo IqlUI\IIib IosCldli·
lIe aJcunos oposi_ ~ m .
,
_ tve>'fO'((m . . . . - :. . q.í.
1*11 otMala" su ~pci6a.
S. 1as _1OSplC"- que lIiIy too
IoIl1lU1ejol 0IWr0S de Shldfa resuI·
• -'dieu. ~ IIC jystiflCall kw; p¡.
de cmi¡ra06a hacia 1IIllupr muy.;'·
de IIcteeM a: tual. como .m. ALISUlIha.

¡ TanIo nJIto!

S

_

.....

allepdu, • quieM:I mane;'

....
- . ea 0uIe. td\&IIn::IlI CAUCE
d ¡obimlo'"
acnibIc
~i6fI por la ...-: de 101 c:oion(a,
lIiCDcliendo por w.1as victimal del campo
le~ióll, ya que no daartaa que

f!c

• _lIuidil fom:JA)'

puipudl.lIC~

t i . -robots- <aIIO IoscaliflCÓd ee.. jIdor l)bld.llUil:idIne.
U COlIlilióll deIi,-b ~ inYCSlipr
~ . poWlII_

VlajMdo' Slll~'

.,e.e1cunode IapmsmlC _
o.~
_ _ de la oemder1l '1 suIIepdl. pmni '

irt ~ C\IIllUi pn:JeocDl bmm

.-as

101 ~
de o.¡nidad de ~ de llIII auIDfi ·

Ilib dlilenas..
A5nismo. \01; oMeI'wldorea estiman
lIe la llcpdli de la conUsiOn prt:Ii4>da por

[)K;

0p0aiIc:wca al ~ di. PimctIIt ...

S (AFP)u.1Ili:sla'ua

CololMa AJeaIq Di e. dad.
--allK:clS lflDlea_ rqm
1aIIoII del . . de Oilc J . '

cil-» ... CobIiag.a~ ......
y ejcaIQóII de pRmI poIbloa ~ la.
priIIlcrw" dclJOheno del ....... I
r-tir de 1973.
~ ~ 11Mea de kIa .... 60...
jcnrqIMdc Dipidad._ .. '.p:a-e1ex

la poIIiaI .,.;nu
A..,- PiDoc:tra. ..... . . . . ~ a.o lIIpr
de • •,....- - . ~ ce. . . . )' ~ . . - PaiI SMcfIa'. . . . _
~ *'-ciII pllI'
ROlla J
D.n
I. -=ió tll.~-.m
d _ aiO CAUCE Ó:s.oa,o.
1M i .... ¡u. . .......... ro::if:DIo. ·akedco:b·3OO_11
.., ~
p"""

F_

''Dignidaá'' en el mundo

7

. . . . . .

4d ~ del

pi bllidtae

...

~

pord p:lbc:nlode ~ FedmiI

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

--

arp. t..:a

_1IaCiIadI de . . eu--.~ ll lqióII
. . . . de PIrnI. _
300 Ka " _ dr

_ _ upc:a--. ea Io&~
de c~ ~ por 1osazis.-.J6

pcrc.a-llfoIpdcl _ _ PKk-.x•

.. 1':.....

ca 19M.

~ de8c.-o ..... obii

- ~ _prtaial.que~klI

.no- •

El _

- eaU"n '
que lliD) -.:ióII .. ~ de la
_~ aImwuI ea s-iqo. al referine

)' _",. dnNPc::íI eonn.
Di¡nidld. &in ell lOnIO • _
Kl'"ioneI
eonlJa mucllll:boa. lIObn: . . cualellas _
lOridada de 11 RfA -. ll'ftCa' pl*eD
Ibun4lnIQ ~1llOIIial-.IIgJC8Ó la fC'ristI
CAUCE.
5q:ÚJ1 11 pubbcación (de oril:rución

• _

~

i:l.quieniLsUI). deI:brationes de

Loai~·

mor. llIIII ex moembro de Di¡nidal1. precipi~ lis

pnmcns Il:lIp5;IIas del que
podrfa _ d uándaIo que.:::abecon ella.
La mujer y su marido.G«Jr¡.~
1'01Ide Oipidad Ycm 1lI.)'\IdIIdiplonWic.a,
coosiguoclOll TClOmiW • su palJ. donde fi ·
nrJmcnll: fueron lC$lip de cargo en un
JUicio que Clwudve." revisUI Stem y. 11
JC(:(:ión,~ de .,..nisúa lIl_ionaI.
por un lado. y. b n:sponsables de" Co-Ionia,porlaoua..
SImI y amnaa:. publicaroo ~
lObtc ~'IICWoI eICre 11 dirección de Dic·
n~ y b lCfVlCioI de quridad de los
,oberNnleS miti_ dlilcJu.

S ;p.dc _ ... . . . . idadn_·

Pac"-

Lcui
rdalIó • lata de ~
OOnde~de"~J Ios ~de
~ de b

- . nlOOIdó CAUCL

. . . . . ClIIUIOI judIo::iaIc:a que

rqJIOdllcca

ee .....

-Había que obaerIar • Iot ..aoa
Si _ .-ovil In P*pado,.
si.¡nifIClt. que cuba ~ ElI _
c&!lO IIC le .:aba de la c.. y reciaIía ..
¡olpc. S" alpIIO IIC le _ _ loa......
tInI tKn cn lc....1Ido... yfllCMU_~
un '*"&O ea lDdo el (UOI'JlO J en b
i Clulales-.conl6 lI .....p_
"En d diI ..continuó Loai Mld:JllOl"
Iot mllol YIroIlelI lCfIU que ronfcaar lOdo
Io que pcl'llllNn anle ShKITCI"_Ele~a1'"
• confc:si<.'Jncs .... poner en ~....
(~ ).

planesarroces..."Yo vi. ~. cllll'do .. cb:o.
Scc:..... ld lea puso inyecd onea en 101;

lCStkulol • loa n""-, 101¡enilllelllC hinchabln. nl8lC' supc qUl! ~n lDl _
iny«labull Iot ll'ICllOfeI" Me. dlJll'l'O q~
lbpu& IDa P '' ' ' ' ya .. IbnclonabM
mAs- . apelÓ d -.moruo dado JO

CAUCE.

------

"'TOS CJE"'LlCE MEYER y DELF/N DIAZ

Las preguntas que
nadie ha respondido
.u.-

deilla1llli-

..... düM

c:.)q.e

.~-'dl:klI. . . . .
de AIiee ~ AbaI Y DeJftII
O-.~ . . pa
J de_"dII&iMm.« vilIII ~"lIIl"Ie'"
.-ewiilo.liprell . . .-

-

"""1Ie....

P-II- p:üd.. ~ AIia:
dDI
e-to !lo opt. .p8lI"a 1IIpOquc: dj,IU .:. . . . Mano s-w, KIdo el ..-do de:Ita't6 de
O

lwk)'CI"

_.

J*IO• Ddflll. SanWMIa lo . . . KIdo _

coacra.' - . ~quc: lliwaIpMsde~ mil)'

poco"'alinIdU-, dtw;w.

...~dc

'*- que poco deIpuá modifICÓ susaan-

--.0,11. vtd:I reIIl. Q'IIC CIC:ribe
. . . . ..-!aI donlk lea.pen cuaIquief

Lamuene de AIicc:.ocurridacllS de di·
ciemlRde 19l1S y" mUCJU: de su ~uesin(l·
ocurrida el 26 de diciembre. ~bnron de
ducIu el pnxaD YlwlI hoy.lr'aIlJCUnidos
tasi dl»a/'IoI, SiU'I\Mlder PIUC¡ri13llOO que
es inocalle m;enll'U la justicia insiste en
qllellar dcm.aUJ ev>diencial en SIl eonlrll
~ lItl'aIa-Iooomo el ua.ino. Y por euc.
ape Iiendo reoen la causa. el único reo.
Sólofalla ~ (lG'O reo: el que ucsincl
• Ddffa cm.
Mano ~ 1JIf_ ~ •
bberud el 1.- 30de -'mllwe, lraSpqar

.-e-~ro_·

s.

fia:iclB. ~. AJa y Dc1fift en unan-

ma que, si bien ~ -.1IvinIn,lIIdie es cap5Z de 11c_ • buM Il!:rmino. )'lI qlle en me-

dio del

~ e111110r metió11m Q-

plRl en enrcd.rla ce-. y hoy nadie sabe
lblck 1Cmli'" .. YfI'dId Ydl:nlk comlalZll
.. - . Porque de hIb« menliru, \11

·ylU---ElI el c.o.l6W exiIlm lb 1IcdloI'"

......ovcniIIIcI; ~ viaIó 'J uesin6

.ue:c Me)'Cr.

lIIrcdó 7

•
-=sia6 •

DdúI [)fg, No Il.ay . . .
61 JII" f...-kJ Sc*t ~ ex. el
. . . lWOS·7de~kF....
. . . . . . de 101 s-kr.W- ea Lo

BInIeda,.".leoo6aManoS-

dc:r. ..

!

•••

« JCJ el _ l k A1iDe.

Ea"'-"drf6 _d . . . JI BripdI

de~ClI)'OjtIe
.e1a.isarmJ-.

F'-'-~'"..,.adDel27
• 1915, qK DdfiIl Joil!Ma

•

. . 11I _

GIl~.

AIic:e.

y cm.

.1*ft_r_dcjOO.;J~

d1D.~quc:dc:.>-Vl:llg/lpwm

--.

_
E l I _ oc:-.a.-iarea. el
jIIa, . .Conale. . . . . . . . . libatad
t.;o r_ por -u.r dlIipaciu pe&-

y .. pnq.l

~iro ~ el

..ta . . -.:6. Dd/iIo Olu. B_.
...--=
eIá Iilft. S.
Y
ti. ... didIo •
DdfIIr,y~

Qc:..o

qae par el MI;bo. aJD-

w con IlUrlCienle dinero h.an podido 11t\111
UIII dercmalln bllllladora. Clam e Slá QUf

a-

mutila
le pregunta si el dinero 110
llatdaerviOo.ademb. ~ unbuenalilqUe.
Tru la libertad del RO. en el aire qe1Wl r1olando muthal, demasiadall in~
...~

Anleldeenu.-a1 unenode las plI:p"
taI,~moI_lellos
~
jea principMi:
A) Alice Meya Abel2A ..... 1OI1Cft,
b.ijl • familia K:OmOdIdI. cuila. ~

anup de SaNaadcr lnf-..
8) DeUln DlIz Máldc:z. _ _ de poqdaI rtIIeria, ~ aóaico.
de ~ 21 11\0I de edad. dImt I
. . - eaddie del Oub de Golf.

r...-..

O

Mario S.-krGarál, ........
.moniSlI de Si¡do--JCorpcf1.

prw;i~

..

WMII'UyenOO ~ plan... de Me...... ""'.... por .. a:WltI'MO tuI
III IIIiklnc1 dc dólans; pü'edel
~

M.noSan&andtt...-- .~

_epuado, tnot-jMdDaIlIIO

IP:t-Kowa" • tal¡'O de la -.Mal.

.......e-lo._

'1.11 d«. de .. etIpOSl·Marfro

VqaI- .~ M CD silllaCiona

mh o

complic:a1as, MariDactu. DeIeníllIl.tJril de 1986 '1 reo pra;l haslad JOde
tft de 1987,'::utado de aes;i1W.
M

,

Mcyer.
oo'

quMIl..• cómo••• numdo.•.
dónde, etc., etc!

1) 12ICstigosvena Atice Meyer con al·

al que posteriormenle idenur"&/1

Mano SanWldcr I ntan ~. en fonn.
il/voca; pero Jadefl'ml dell\'lOprelenla
" 1!!ti¡oI que dicen haberestadoen ~
~ del lW.d día Y
que le

,"Ilonm

viola y . .taN. Alia: Me)'tf. Lo

iIloetqle IoIICSliJO'dd reo_ todoar."

~ ¿Qua mlCllfl:l
2} FJ abopdo defeM(ll' de s.--k:r.
$IrpD tol...m.Carring&oa. clllJCP _1,..

.*lIIalC5lipyun ilinc:rwloquclll: Ift,QlIIaIIl.30 horas '1amninIllas 23, IS del
_inco 15de diciernbft de 1985'1enIOdo
~. S~tanek:r esUvisible pan al¡u11I de sus parienle$. Sin emblr¡o. 11 emJlb,1a de 101 Sanl3ndcr.varps. PIIlnCia
tJes;; Manteo, I la que x despide Juntocon
• esposo poco ~s del crimen. es ubi o
cadlI por el OS·1 y dec1anl: HJ.mis estuvo
(S1IIl 1ll1>dcr) en la tar de en su cau. no hubo

de almueno,
IIlcustió LaI rlCN. r dcabal laoapare.ce I
lIUOClI un conv idado I b hl.a
M

1IIIuma honI lOdoenllc:rndo ¿Enuemdo?:
•

limo de UerTapc:wQIIC venlaamitllOdopor
Iotoem)IM.
3) Maria AngéhCII v..p. cspou de
~.entn: ...~ pxodc:spuUde la

~detuesp:BOJ(npntadapor'"

r--deS-.der ... honddmmea, ....
pondo:: que ")o 1IO11:II10ida lo que lIizo el

MI.

cahIl.bo pero dmpu&. ftClifa Y le __
JI" • '- pcnodiJUl:lay<ill C.uIdo quc -~
1** ea tWlJa rldeJicalt de_
M

1IlIfido-.
4) La BripM de tbaiIcidQ Ill) . .
romu.al)ou SC*lde ...... - .
10
llI-=-deImOOnde MInoS1nfance, pero 111 inef~ ~ del. reo )' •

Mlopdo.kRvdIll.lapmoouu.enelc.·
JOde 1IIenlmliJu )'ICilO. que SIflIallder
f ue detenido por 11 BH ~ inlaTOgldo en el
cuartel de General ~kenna. PIra 11 Qposa. eso succdiócl24 de dicicmbre; parael
abogado.e l día 23.l..ocia1ll es q ue 411 o 72
horas despu& de e lC intelTOllalOl'io, Delfln
es ~. ¿Porqllt 11 BH 00 informó de
esa diligencit al juez1
5) Tlflto Sanlalldercomo $1,1 esposa, en
sus primeras declalxiora I la policla.
tsquran que "por la llIIt\anI eslU>'O jugan.
do golf' )' por la tarde:pudo "haber salidopmlqK""no recuetdo Ioque bite- . Al K:rIe
recordada eAI ~01.Maria AnctIiCll
Vqas le dla: I la penodi5ta: ¿Cómo obIurieron.-del. _ _ larlltioDesa.do.

sup:wae que f~ ..., del--oo? Poco
desputs Illdo el -.do RnC2dI queesedúi
(15 de d.:ieml:ft) al casa de kJ& SantIrlds
hllbo 11II uado pan. r_jar el cumplell\oll
de IINI scllora
de 11 farnilill )' acudieron ctsi 20 ~ (XlII lINI soIlI u cepci6n: 11 inv,llIda declaróen el jllZpJo
que ella no lISistió. ¿Un cum plcal\os de

_'JI

cuerpo ausente1
6) El legista que hace la lIumpsi.a de
Delfín, dice que mwló por ahorcamiento . Y
punto. Y llIdeFell$llde Santander se aferTlIlIl
dil:wnen plIn R:Ior¡r1Tllll" 11 cu lpilbilidad. del
mllClUly porende. la inoce nc ia del reo. Ptro

1uI)' 11II dela1lc : IIIltOOdesput&, 11 instancias .
del lIbopdo (jalWlO, el Iepsta .lIhor;t en

Cmcc:pción- vuelw 1I_W. )'dice: claro.
Delf"," murió aliuado. ¿CoII Ia
de

_JI

.eWKo.dela.l~~ Ie~ d

,.... Notelklr.diael...., .1IIloKóa.
_c.adI ~ ddpdI.. 10110_ ......
de . . . . . dechUo:a-S'a...lo . . . .
CUI_ cumiI. delpdil. Y'-F loQliplall
del c.Wcco. ¿Q.t dice la !oH 1Ic
7) CaMdo )'11 .... CIORilio ~ . . .

e.r.

porclMlpxlloy-.dlodiMrode"
~

eee 101_·
e""s......- GlIrcla.1Kede
RlId>o ClIrrtn. -.o

de

inc:xpIQba del

(DO:

de
Fcrn.IIIo Be-

lIofti, publocisla de
del Juez ~ ~. a detc.nido por b1.

vesuIICione$ y;u ~ llguíenleque Salo 11I
rltlTildo vlIriuórdene1 de1k&etIciólll co:ar.a

algunos polí<:iu y

COfllrll

un fllJTl.litr del

reo.nsce e>:plow 511 propill bombll:1uI_-

vido de intennediario entte ' u 1Im'¡O SOlO Y

Santander Gan.:ia, cobr1indo m.llonaria $U.
mil paraoblener la liberlad del reo . En bo.Ien
uucI1ano.llNlcoima. Y c1 jua.x.o esllcjlIdo del peoceeo. Veamoa qllt prqun..
_-exn: ese affain:: Bcllorll esuN lJeIldo qucrdacIo por atafll y .. 1bopdo de·
fe.... es La Oniz QWrop. PIla bieIl••
tboplkldef_ lo _ ~. ~de

ter ~ dc l jlll:z ~c-. " ~ U.

tboplkl def_e,le~ II.eÜCl*

por ow _ : ¿se ¡NDde pedir . . . . .

~,

~ y rllllll (sc _.-:l d~IIl): 1Il
}UQ ~ lo de f"aeab de S-lIIIder. 1m

si~

len..- del

abogados: Jor¡c VilWoboI, d&~nenI "'--1 Corurera; Ser·

110 Rodriguez WlIIlis, de(cnaor dc l coronel

Fonllline; Ff:mando Uribc &:hc:vema, defcnsor del coronel Michell. Y 11 pres unta
1ll11.l1101a: ¿Por qUl! Soto bu!l;ó ese lIpo de
dclcnsom?
NOllOU'()S 00 LenclTlOl rcspuest;l . A lo

mejor11justi<:iaI.lI/TlpllCO. Comoconsuelo.
le sugerimol; • los leclOrC:S que tepum Iu

prqunw y !aqueo

COIlClllllOftes,:

.QWtlI

1PlIIÓ' A1ice.._ qlUltn lIllIló 11 DcIfiD _

lRlIPd:wó

O.M.Q.

aJrlInI d pez? B_

quioéa
lIIIene.

nadvos y las
transnm:/.onakf de la

fruta.
Los trabajadores, en tanto,
perciben. salartos de 800
pesos por dla:
Trabajo en condiciones

infrahumanas.
Francisco Herreros

reinta lciIómelros al sudeste de
Copiapé, a poco de dejar el
poblado de Tierra Amarilla a
las espaldas. se despliega de
súbito . ante la mirada del visitante un
paisaje incongruentemente verde. que las

T

mentalidades chauvinistas no vacilan en
calificar de "milagro de la agricultura chilena . o ée "derroca irreversibledel desier, al estile de lo que ocurre en el Neguev".
E-n alguna de las hileras entre la cubieQa verde y la pedregosa superficie, debíea encontrarse, afanado en su tarea, José.
scoreIari0 de ono de los sindica10s que aún
.dw¡a:aIpell<lS~iste. Porfonuna. para él. no
:lo
uamos. ~ &upimos que lo
bIiliíiamos metido en problemas, más de los
~ ~a tiene, si alguno de los patrones o
~Il'l hubiese saprendido hablando
1i8ñ.~~íd9s. ~ aún si se lrala de

liáibd&!lIas.eimmcdiablemente

'*

si iIOIl
J;I)fdi0 ep0IÍUlr. iLa supctpO!SÍelÓII de
LCSda cuenla. dealgún
del caru..de fenó(neno de los
lijJje de Copiapó. eLIlUa1 a su

turno, contiene. ordenados como muestra
de laboratorio, los factores que definen el
modeloagrario actualmenteen vigencia: un
clima extremadamente benévolo y
propicio. un empresariado emergente, vinculado al capital trasnacional, y una hiperexplotación del trabajador agrícola,
rayana en el esclavismo,

El oro verde
La producc.ión de uvade exportaciónen
el valledeCopiapó se iniciócomo un tímido
experimento hacia principios de la década
de los ochenta en una superficie de unas 50
hectáreas. A poco andar, específicamente a
partir de 1985, adquirió tal desarrollo, que
se tra&Il(onn6 en uno de los negocios más
rentable,sentrelos del agro chileno, y en una
"vedeue" induscutida del boom de exiónfrutícola Buena parte del éxito de

la actividad responde a la excelencia de las
condiciones ambientales. El estrecho valle
circundado por las plomizas alturas de I~
precordillera, fecundado por el ríoCopiaPó,
cuyo cauce luce apenas mayor que una
acequia, y calcinado por el duro sol del
desierto, que reverbera inclemente casi sin
interrupción, genera un microclima cUya
panicularidad radica en que la uva madura
a partir de 1I0sprimeros días de noviembre,
e incluso antes. En otras palabras, condosy
hasta tres meses de anticipación respecto a
la producción del resto del país, cuestión
que, sumada a su internacionalmente reconocida calidad, hace que los mercados se
prostemen sin ninguna vergüenza ni
vacilación.
En esta época, la del primor. la cajade
cinco kilos se coloca fácilmente a veinte
dólares, e incluso más. Cuando entra la
producción del resto del país, el precio
puede caer, pero difícilmente a menos de
dieciocho dólares.
Una idea de la magnitud del negociose
encuentra en un informe de la Intendencia
de la Tercera Región, reproducido por el
diario"Atacama", en su edición del 13 de
mayo de 1987. Según dicho informe, la
producción de la temporada 86-87 fue deun
millón 950 mil cajas -450 mil más que enla
temporada anterior-lo que reportó ingresos
por 30 millones de dólares.
Sin embargo, es poco lo que quedaenla
zona. Buena parte abulta los bolsillos delos
grandes empresarios, entre los que se
cuentan Manuel Jorquera, Alfonso Prohens
y Guilleano Rojas, propietarios de casi el
50 por ciento de las 2.855 heétáreas
plantadas de parronales en el valle de
Copiapó, las cuales se empinan hasta las
laderas de los cerros. Pero la tajadadel le6n.
y cuando no, se la llevan las trasnacionales
de la fruta, tales como la sucesión de DaVid
del Curto, United Fruit, Uniagro y United
Trading Company. Algunas de ellas poseen
sembradíos. mas su actividad principal esla
del comercio. En conjunto. son ellas las que
adquieren virtualmente la totalidad de la
producción de la zona las que la colocanen
los mercados internacionales y las que
absorben los beneficios.

Con el sudor de los temporeroJ
El espectacular desarrollo de la uva.de
exportación no sólo ha revertido la crómca
.endencía despresiva de la economía IOC~
sino que, en menos de un lustro. y despI
a la minería como actividad preponderante.
Sin embargo ese "milagro", como gus~
llamarlo los vasallos de la grandiloeuenclil,
no sería siquiera imaginable sin el lado
oscuro de esta historia. es decir la des-

emes de maderaque el diario El Meftllrio.
con supremairon!a,denomina ~gipntel«lt
_
les- ,
Hasta el depaltammlO 1abonJ. de 110
Viear\ade laSolidaridad de Copiap6l1epn
frecuenlel denuncias por maloI lr8lOS Y
a""- de paru:de b c:apallCel y pauonea.
Asimum o. los Inlbajac10ru denul'ICian
ausencia ablIolul3 de condiciones de segu_
ridad laboral. Trabajan en COlIl<IClD con
pestictdas 1Ó1ic:oslllmamentedanillOl para
Iasalud ,lo que podría fk ilmenlr evila"5e si
el produclO le aplil:art de II(l(:he. Al
poliellnioo de Tiemro Amaril1II Depn dianamenle «lIOS de inioll1icaeión por peItici_

....

Los ac.eidenlel laboraJea 1011 freo:ven..
En esws mismos inJtanleS. en el
hospila1 del Traba}aclor de Santiago pero
manecenen grave estadodos lrabajadores
quemados '011 "ilb su1flirico.
Los empresarios ,oloxan espa:ial enpello en eviw la $Í~ón de lot
trabajadores. En la lCllIaIidadhay sólo 60
Inbajadores en los Ut:s sindiaIos que aún
subsisten. \o que repraeRla el 0.341 por
,ienlO de la fuera bbonII. Los inten~ de
sindicalización son sistemálicameslle bt;tTidos Y IoI!Ilrabajadores visualizados romo
lkleres pasan a in~gl'llI" fatfdic:as Iisw ee¡ras que impiden su contralll:ión en OD"U
empresas. En el primer sind.icaw que se
IXIlSlituyó, el de Valle Dorado. de la sucesión David del Curto, fuelQll despedidw de
inmedi1lo 60 de los 400 trabajadores.. Al
cabo de dos meses.. fuerm despedidos 0lJ0S
250. Peor le fue al sindicalOwnsliwilben
leS.

piIdada e inmisericorde: e~ plo laC ión de los
nbajadores temporeros.

Atraillo por la insaciable necesidad de
mano de: obra, Ya falta de otras cooeunídtdesde uabajc.se descuclgasobre la Tercera RegiÓll en numeroso contingente de
desocupalb. no sólo de la wna, sino que
lJ'!lVeniente desde 11. Segunda hasta la
StptiJna. Para la cosecha de este allo. los
ClIIprewios de la uva disponen de un
ejtrciLO de unos 17 mil tempcreeos, Io que
representa casi ellO pcecienLO de los que
ocupa La agricultura entre los meses de
ltWiemtn Y mano. El sucldo promedio
~ pen;ibcn los trabljadores de esta acu\Ídad de punta, y desafiamos 1. probar lo
(l)r¡rrario, fluctúa.l.ededocdc losSOO pesos
obrios -dependiendo de la faena que de!empellan, sea como cosechadores, cajoIIertlli, limpiadore s. embai.adores. carlIdins o II'lll:torisla$- porjornada de I1'lIbaJo quenonna/menle excede las docelloras.
EsloIUpone en el mejor de loscasos. osea
d mes corrido, sin descanso. un sueldo de
lo! mil pesos al mes. Y si el salario mbimo
de una de las actividades mh renlllbles del
Il:Iua1 mocklo eqlliva!e I cien d61are1l
lIlauuaIes. es fj¡;i1 deducir la desmedrada
lllnicipación dell13b1ljador en el repartode

~~. Un ~mple ejt;lCicio aritrnWco roo

la desorbitada tasa de uplOUK:ión
laf uena de uabajo.
S. ~ tllja de cinco kilos se coloca 1. un
~ de 20 dólares. el kilo viene I salir1.
nW de 800 pesos -980 pesos, para
~XIl;tiwd-. Esto qu ien: dc:<:ir que el
"-.q

valorde la Cuenade trabaja se repore cc n el
equivaJente 1. 1,02 kilos. De ese punto para
arriba, sólo lIBy ganancia neta para los
empresarios. Cabe sdIalar que 1m emba·
Iador erlCien~ Uena un promedio de 200
cajas diarias, en Wl IO un oose<:hador no
corta menosde 2OOblosen el mismolapso.
En el Informe Especial de CAUCE 94
probamos que el valor de la fueZlll de lRbajo
en la ,osecha de la fruta no aJcanz.a el seis
por dento de l gllSU) lOIaI del empresario.

r.ond/dotlN Infrohumann.En los n::gúnene5 esclavistas. el temIteniente se preocupaba del b ienesw de los
cautiVOlll, aunque mú no fuera para preservflt su dotación de fuerza de trabajo. En estll

los prediOll del empresario Manuel Jor·

quera. Se l:(lIISlÍluyó el 21 de febmo de
1981 Y al día sigvienle recibieron 'u
OOlifaeación de despilb lOlI 400 trabajadores de la empresa Losdirigentesde lolII
sindic:atos e>;isten son ai.u.::b pIJ1I im pedir
que nben ronlIClO con el reslO de íos
trabajadoru. ~evi""que se,umplan los
req ui,itoS ullble<:idol por ley, lo,
,onlr8lRS son l:Iducadosy reoovadolS alda
JO días . Todos 101 fa<:tores anleriormmle

espe<: ie de esc lavismo moderno, los
nbajadores temporeros quedan li l)ra~ a
su propia SlICI'U. Su jornada sup."n las 12
hora:!de nba]O, ''porque la uva madura no
puede esperw", Trabajan a pleno !Cl, con desailO5 rondUl:l:n al plantearnienlO de
lrmperallnS que se empinan ilObre los 40 dudas inqUielaOte& y de indudableproyu:grados. En la mayor parte de loI!I casos no se cee: ¿sin la deslrilirada e1plo1a<:ióo del
les propm;íona a1imenla/;ión. El tiempo trabajador los eml'Jft'Urios hatmn silb
1'8" las necesidades nsiológm ·Iasquese ~degenerwdllamado~milagro~del
hacen en descamJ*lo o a lo mu en Mero vmk"'?; ¿Ierl.n ~ de manlener
una a<:tividad que ha nido indudables proprimitivos roberti1.os de ptja. ~rj limitado
a ~ minutos, lo que se mcar¡an de g..-. pan! la zona en l1l'I n!¡imm docon trolar k>s <:apala/;e$, c uyo papcl re- moclilil:o, en el ,ua1 111 diltribuo:ióo del ir!' uerda al de los yanarorw . Elll'aS1ado de greso deberi $U n«ewiamente m.u
loI!I lnlbajadores que residen en la WlI.I equilatiYll1 Si los empresario=- 110 Km C.
insume a lo menos dos lIon5 por lÜlI , Yac pa<:es de algo IIUI elemental, quiere decir
haceen buses inapropiados, en , oodj, iones quees&e modcIo no tienedestina niIUSlmIO
de hacinamiento. Los nba,iadora que sin el c:onp."l'lellle reprui YO que lo haIla:ho
vienen de 0lI"lII n::giones a10jul en blIr..- posible. _
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!IOClCdad queSPl d,VCmIS y legítima.. ,y que
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SINGULAR EACUESTA
En momena en que las encucs_
moda. una ....y Iln lllt. que no
tiene las pmenclOllCS de Ial, perc que
f'e¡wesmtll la no desprttiablc opinión de

esUn de

f'arti<:w.. expecUl:ióa
de la

pIOVIXó el

f*"'lla en

Valpa1IIIiIo, el roroc:n ~ partlCI~ Gabrid
ottrIICI

11:......

YaIdb. CK pn:IidetlIe democnDcnsl.la"
... EJlrique S,l.... Cimma. ~ del
Pndo R.:I.aI J Hemin Vodaftovic. de
11 ~ PoIiIJao del Pwt>do Sodlo"(NWIez).
X espenbI allf UlI& acilñ ¡jisar

"'elllOmOaJ hnido

por" Dcmocrxia

_
el l'qIl'eIftltanle de la democrxia
l!UlIInlI 'J IDI din¡c:n1CS radical '1 soci·
- . que apopn ~ I e la
SIn cmt.r¡o!Obre ~ Iemaa¡wen·

'**-

lIIIIal-= ~ cmsc n50. pues no esw\'O
• 01 centro de la d.lCu!'lÓfl.
Ensu lugar el d,áloro gIró en lOlTlO I

la penpcellvl de l plebitclto, aunque Iaffi·
p;,e., aquí hu bo m",ho dc hlll!' . Los pani-

~l.CI coi nndleron e n la neo:esidad de
""'1I:1lU v ill~cnte la mo vilu /lC ión
POr la lllS< n~i6n en los regi~tro5 etecIcH imci..... ya. la eamJl"1'ta poret NO
el plebl"'-'IlO.

Q"'lenu Ul5lluon al roro s.alieron
IC:gW'l..bdde que no esl1 muy leja ·
'.\I.. nl.l cnlft la OC Yel fuUlIO PPD.

776 chlle_ rea&enlel en dutinlOS
punI05 del país. ..lIaIael6de dicielllbn: I
Eoo.roo Frq- RuuTllle ODlDOel mis ift..
dic:Ido fWlmcanwel NO... el p'Óluno
p leblSCl1O.

t.. 260fft'ramtiasqueobuml Frcy
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f()l'lll:lc16n d"Q <IdConsejO de la
.,.. por U:uioftes Libres (CEL) que
encat'ftl Sa'po Mob .... Didlo ".,JO le
pide.1I ¡WUC'l'll'!ft; que dehalan y _
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e--

Los ~$Ull:IdoI de esUI cunosa enllC Cl'l1n lIt>ulando en la lIICdc del
ca en v«...r.a MlCk en ~ 3. er. 2102.

e~

micnlJls los m(lllllDreS siguen enrlbnoo
"el jlJCgo en numcrosos bamos de Santlago y dl~unW J,,'Ovlncias.
Del1á~ de Frci. han recibido m:b
prdcrcnclas el wciali< llI Ricardo Lagos,
con 92 y el Pf\lP'O e ~ MinIStro SCl'Jlio
W

Mol ina . con ~ . M. k)OSqucdan~s
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o.

7, LW 10Wra 6, AnibIII PUna ~. Ricardo
NuIla " y o.or~ J1rpI2.
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¿ CUAL DE TODOS
ESTOS CHILENOS NO LEE
EL FORTIN DIARIO
TODOS LOS OlAS?
Hay muchasmanerasde enterarse de lo que pasa
en Chile y el mundo, pero la mejor, sin dudas, es comprando el Fortín Diario.
Porqueel Fortín Diariosabe qué es lo que másles interesa a sus lectores y
dóndeles aprieta el zapato.
No lea en el diario de Las Condes lo que sucedeen las poblaciones,
en los sindicatos, en los gremios.
Vaya directoa las fuentes, al epicentro de la actividad noticiosa.
Si no quiere que le cuenten cuentos de hadas, compre el Fortín Diario
y sepa qué pasa en Chile y el mundo.
Cómprelo todos los días.

El Fortín Diario
El diario popular a su medida.
Exíjalo en su kiosco.

'f4'Mil
Fort,n-D'.d~
. " t"

El 00Mt0popll y r •

su mtdo4I

CADA DIA SON MAS

y Vienen de los más vartad08 aectores
laborales. Son miles de personas que ya
ban hecho de MAGISTER su AFP.

Para ano.. MAGISTER es la AFP alterDativa porque saben que IN gran objetJYO
.. beneficiar a la gente de trabajo.
lnt8gteH Ud . también a MAGISTER. y

haga crecer lJÓlidamente

IIU

pr8VlSión.

~
~

Ml\GI5TER A.F.P.
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LODERS, VIAL Y cu.
REOS POR MAS ESTAFAS

ENTRE LAS 40 EMISORAS A.r.!. y rr.I . DE SANTIAGO

SOLO HAY UNA
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Después de una larga, muy larga es·
pera, finalmente fue constñuido el Partido
por la Democracia (PPD) en un muttitudinario acto el pasado martes 15, en el
Circulo Español. Ricardo Lagos, presidente de la nueva colectividad , contestó el
extenso interrogatorio al que lo sornetimos. Además los dirigentes, objetivos y
planes del PPD, en la "Crónica de un nacimiento anunciado". El tema de nuestra
portada en páginas 4 a 9.

Mediante un trabajo lento y extenuante, pero acucioso, el ministro sumar iante
Alberto Chagneau determinó nuevas encargatorias de reo contra los cerebros y meno
tares del grupo económico BHC , conocidos en su primera época como Los Pirañas . El
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El Relator Especial de Naciones Uni·
das, Fernando Volio, dijo en su tercera
visita al pa ís que la justicia militar "es
aberrante" y que la Fiscalfa Ad-Hoc de
Torres Silva es cualquier cosa menos un
tribunal imparcial. Esto le valió un ataque
a tres bandas de los abogados del régi·
men: Hugo Rosende, Ambrosio Hcdr íguez y, naturalmente, Torres Silva . ¿Có·
mo respondió Volio? El tema en página
16.

pnrtldpará en e.ta farsa.
EA e.<Jendal cOIUOUdar ío« puentes con f'l
centro y lá derecha.
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El CoruliJalo del 19." lW8 ataca JIONlUB
MJlM qus lo 4ertvUUPIJID6.
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_apwdr:\I.. _ _ de COlIIllllId&s pee. .104...... ..-..c~ • lDdaI 1lII ce.s-crirk.u fil'1llaroa como
~ doIl P7'D_ Y e8ll et lo que le
nportfI" .Iq¡ prornolOI'eI de la idea.

.m..-

Porque como ....-rta el flarnante
~dIl PrO.6Ie *-de lU origen el

-..cho -.Al que la 1..naIDn& de partidot. Y
eti;:áWIr1D I lOdoJ, !tia ch,1eftoI ~ eIUn

P"J'PIII ~ ~ ., y¡.
dluImc:llte.. Es el <::UDdel PSO, d Por y d
PH. lat1l1}'Ó Wl!IbibI la exJ*=ncia de . .
wup io:Mu 4taint&I: UIII veía al f'f'tl
_ _ ftdaa::ióll de eok:ni vilak:S '
OUL q.e _i~ que Iicaen que eD'
lOdoa loa !*Udoa poUtic:o&, ID con«llii

oomo.,ldIo .......pbo que e8ll. ' llI:l...,w
de lOdoa loa ~ que
ftlCIlpeiW

_1610 U!\iIIIlei1I SUIRalOi'll de ~"""'"
poIflJCal.,.u&sw y huboque rc!Ol oei d
dilana deoonun... 1asn.lalivas anfil\l~ o.

.. ~ . . . enfrmw la cam¡Wla

mu:rprttando I la

por elo«"JIlel libra.. Scftalamoa que
q~ con~' un partido que dlen
l'aIP\lCM ala dámición vil.l1: manten« la
dlClIdln o I'Cllabloccr la democrw:....bareando. l!Xb loa que cau"'-ieran por es..

PPO ailen'icio del paú.

ÚJum••ha nall vL Su maleri.hzaciÓft se
gw.Ó con la dec1P6n de a1¡unoa f*tidoI
que enle!ldlan m6l..secuado manlena IUS

q~

la dcmoa1o::ia. El PPD no putdt
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0$1.0. amphllld """iona1 que anuncian

percibe que hay que defender el ...oto. evitar

torea y personalidades adherenteS .
La 1\0 paniclpaciÓll del POC y 1.0.
:J8llva fOnTIal de la llarnllda.17.quíerda
riida. el PPD naceron la posIbilidad de ser
10por el pail. mAs allá de los conciertos
distas, como la respuesta que la gran
llSll reclama como el lugar de lucha para
!'mInarcon la dicllldwa.

el fraude y organilAne nacionalrnellle.
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-t,c básico del P1'D es que surge en un
mstan lC muy drnmAtioo , cua ndo Ctlil e
JYW1za hacia un enfrentamiento prodocto
;Se la resudes del ger>eral Pinochel Es te
firtido busca ser -dentrc de la campaRa por
; l«cio ncs libres a la que hemos invitado a

nicipar a todo el pueblo -el arma
lIlccuada y eflc M para defender el voto de

da cmteeo. Si hemol invitado a
.. k r,b,mos e n los regislroS electora1es para

derrotar a Pillochl't . necesitamos un
-el PPO, para evitar el [mude.

~an; smo

fkojNuhr el voto
-¡útó dtt ac:..-di> .... , ... tal aflnruo
<1M lmpUca UU'p _
"'" _/lw,ntN
...~ ..'I _ el pWJÜiClm NI lnnolla6 k;
rlAka maneno • .,....,lnr a Pfnt>
<10M ... la " la pohfka; .,.... J 1tIl&I"I:"
}tufdl<:s <hEN~/men _ ha lrwu.fonr-lo
. . WIlI c aml
tkfiu<-- J><i"d útItI Y , ....
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-B ásícameme SÍ. 1.- Ha y un escenario

¡para C!J(ICl'táel PPD! Eso signifi~ que len'
drcmos un apoderado ClI cada una de las 22
mil mesas elc<:torales si hay Un plcbi'lCito

volunlario5 en C5I.a camp-"" lID&Ienida
desde la base por los veeocs de las
comunas con!tituidos en co mllts por
elecciones li~ Y cao se está l\a;:ocndo
Iloy de una forma muy ma.siva.

I:0Il6 millones y medio de pen<;I'1<U.
~. tI-a ... bfuJH.in, aJIr....... , .... a1'fn«hft hay ,_ flH-r«nrlD
... ... " . . " . CamptJ~ c ..,..,,1JrM

para

¡q.

",/uW_

~

la

t'k......,Ia tM'" "f'Mlc:bIJ
-Bs grave que 111160'1> afinne en Ias enCllCSW que votará NO a Pinocl>ct pe ro a!
mismo tiempo un alto porcentaje de esloi1"
mismas persoeaacreaqee tste va a seguirCll
el poder yqueel fraoo e e s inevitab le. Tenemos qllC revertir ese segundo porcen taje y
convencerlos que aunque e l sen tido común
scftala que ningún dictador se va ~ue
perdió una eleoción. el puruo es imped ir el
fraude a travts de una organiz.ación nac ional. COn un apoderado en cada mesa, con el
trabaj o previo sobre el lndic e de Popularidad de Pinochct (lPP). C uando el país
vea qllCel dictador no supera el 22'll> de tes
pref~llCiasen las encucswconfiabLes.se
convencerá de que no puede ganar el plebiscito. Segundo , hay que tener un m~a·
nismo de control para cualqui er even to
elec toral. Te~: se tiene que tener la imaginación p¡mI con~sw la maq uinaria
pub liciwia del régim en . No va a haber
ltlevisión . Nos enfrentamos a eso COn una
Ol"ganil.ación de parte de barrios.c uadras y
ce ntros de trabaj o . Neces itamos 100 mil

5

lJay un

f'mpatl!

'l/A fwtc"'" úll'l'D y '" ~

por Pba:1«oN U6t'M .... ... c'-:rJIl!
-Yo diña que bay un grado de compleme ntariedad. Unacosa es la in'lCripción
y 0l1lI e l mcc.anismo de con trol. La ley
e rwega este último a los parti d05 politico!;.
En conscc llCl1oCiael partidocs d mecanismo
de co mro l quc tiene el movimiento por
elcecioRe$ hlm:s para estar presente en todas las inSlancias del proceso. El régime n y
las FF.AA . 1lOtienen fUCl7.1 suflCieme para
doblegar la volumad penooaI de Pinochet
de llegar a! plebi3cilO. Mochos de ellos
quis ieran una mod ilicaci ón constitociooal.
Pero bay un empale, Pirtochc t tampoco
tiene fllCf7.1 para hacer un fraude ~lIlual,
·¡Sf.m por _ , ... l'fnt>chHNo _ho
a.",..nr .... ~ <kt ¡k6-¡"" ....
eklM'tll ". - . _

_ ,_ ,., ..,.¡,_

aJ,>#'""

-No 10podI;i hacer. Estos rumores los
11lJll.3PlI10Chcl para Lra tardc con fundir ¡ los
que estarnos empellados en e5\Ccaro ino que
terminarácon su derrota. BUSClIal¡mcn tar la
idea de que no vale la pena el e"f\ICTlO
porque de !Odas millCras hahr.l. trampa.
Pno Pino chft sab e q ue si adtL.n la

pottnco di stinto; hoy Pino chet para
el poder tiene que salir de s u

manlenc~ en

auincllcrami ento en el palacio de La
Moneda11 blJS(;8f una legitimación más alhl
del 89. Hasta el ano 86 se limitó 11 resistir e n
lU bunker Illdas las movilizaciones qu e
bicimos. Y en e llo la oposición se de sgastó
t1sll:má tica meme. Ahora debe es tar muy
arrepentido de su propia IfgislaciÓ<l y se
b: nte p risionero de ella. como le reconoció
a agencia EFE . En ese cam ino lo podemos
enfrentar y derrow, Esto no s ign ifica que
ICndruno s por delante una el ección como
llIsde ante s. Loqueoc~ esque s itI quiere
$SIirsc de l ca m ino , hacer un eurogotpeo un
fraude monumental, requiere de la como
ylicidold de las Fucf7.as Armadasquc esto y
cierto éstas no permitirán .
2.- Eso significa. como Id muy bien
deeras. queen tomo a ese cam ino cnopceoe
invltar al paí s a mov ilit=. Si en Chile lIay
un8O~ en ccoeade Pinochct, lacucsliónes
lrU qut cslr.uc gia lo movilizas. Que 00 se
'llilli que son eñceces aqutllas que \em1lna
gUlcndo sólo el 2'1> . Todas las fo rmas de
IGcha no mov ilizan alllO'll>y el problema es
cOmopones de pie a esa inmell.'\lImayOl'Úl.
I ella se insc ribe en los registroS y además

Conu lo G. n•• • 1" el PP D,
a ...... _,.M..· ~ · _

7
loa otnroI del PEM Yel POJH. como ha
ocurrido con Renovacll:\n Nacional. En
marzo vamos a _las rlfOl&!l necesarias
~ nuestr\'I prote.lde ín$CripeiÓll. E$le va
a _ ~ hecho intdilO en este: país. lo
lIIrernot a tnVÚ de ullol organización na·
cionalbasadaen laesuucturade lospartidos
que esWI respaldandola iniciat iva, peroque
!IICVII • uleflder mucho m» allJ que tstos.

"ÚUdC_ '

_,..,-..c""o1

_ _, _ . . . . ,....,.. "-:/WI. _ _

_,.... _ _
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-Decirle: Usted .elltrll Pinoehel

atafÓ I .. IU de "Iur a este parlido ,
ene parlido "ld6 "1 lo u a ne-er I
la derrot • . Y redoblar el es ruerzo.
Estamos mil)" eoncimtes de loa plazos que
lefIeII'IOL Vamosa ,,"unit en brevesmeseslo
que otros con toda la maquinaria del
l'tgimen dernoriron ~il. El nueslrono va a
ser el J*Udo que oblenía 600 flf1lla!l en un
dia porq ue oblig.aban• fll"Tn&f por planilla a

a I t i P : ' ~ _
.

tbar .. ~...a--'

.Los .ataques qllCPinocllel me hlI h«bo
ron e1lSunto del com unumo el pliIi5 no 105
Cfl:e, ni sus partidarios tampoco, lo que
ocurre es que ti posición l'-::ida de la
izq uierda chilena e1pru;1ld1 en la ~idad
de lener un enlaldimienlO muy am pho ron
lDdos101seclDrell políticos, panicularm en·
le con el centro y ti OC, JI8llI daroLar la
dictadln Y la e Slabilidad de la fUlun ce moclllCia, Pinochet \o percibe como el
m&p peligro. Por eso 1M aLaal . mI. que
fui pres:ldenle de la Alian7.a DemOCrillc.& en

dos periodos, y me conupondió estableca
vlnculos n uid05 con el centro y la den:ch.i.
la lógica de Pinochel e s desI;aIifiur a la
injuierda que pllllllea esta VIsión nacion~
de recon struc cIón del país. dicie ndo:
··cuidado, no !IIC junlen con tstos que SOJII
igual que los otros ". Por esta vía cree ljue
puede introdocir cunas. N09JlJOIIsomos lo
qllC tiernos d icho que somos y no lo que
Pinochel nos imputa . Pinochct i n len~
descalifICar a una rorma de pensar que Slllgc
con fuelU den tro de la ínjuierda chilena y
que de una maneTil crec ie~ le impone la
pol iLicaen la lOlaMad de la IZquierda. Fue
esta izquierda la qu e pllllltoó la necesidad de
una derrota pofüíca con la inscripeióol
e\e(;lOf¡I l. ¿Cu1nlO$ mese s p.asaron pan que
O!IQS sectores de la izquierdallegaran aes ta
m ism.apos ición ?
'¡l"o _ fH'PptJIYII'Wo .. ..,Ilcdrl.

..trt

~

«fm.... ~ úl PPD'

-Eso se ha analizado moch o . pero lo
peor es dejar los espac ios sin oc upar , eoestar en la ca ncha. no combalit. ¡Que paguen
el costo de a plicar el art o octa vo! y que

PPD •
todos. lo esti la cIernostraeión se eneue..... en Al Din:ctiva Central. de cinco
miem~

que reune un variopinto grupo
de ~tanIes de diversas esferas del
lItUIIdO ~Iico cIIiIeno. Como ya se
habia UlUl'lCiIdo la semanlI pIAda. preside
esta DincIWa. €entQl el socialilll Ricardo
la¡oa, a..~ abxt\púIan como vice ~
sidenlCl el ex Jili1iiIor y basta hace poros
dias presidc:nIe de! Partido Republic.ano,
Armando JlRlTlillo Y d presidente del
"'Grupo de loa 204 Yex minllU'O Manuel
ueza. Como Secrewi:l Genenl fue
daailftado el radical, IlWp Schaubon y
~"'Téiomo, RoonlO GclnzaICl. del

_.

M

uen las prueba.!:. Por cit.rto que
hemOlldenunciado e.'Ialellis~ión
comoinquisilDriale impropia del SIglo XX .
de$legnimar el camino que nece sitan pan
~ir más allá del 89. Tienen que cumplir
mínimo de condicimes,o $Iooe l camino
,e le va .. desplomar .. PUIochel.

il.quiuda cm 11l1li visión ampl" a1l1UVicio
del país. Croemos uencial coo JOlidar los
puentea ron d centro y Iambitn C(Il'I la
~ha democliLie.a.
-i Y .,..,.- ~.Id h-fro""nld 19l1cfd
qtM '" .uc._ <d PI'D'
-Oro que a1gunJs partidos que panícipan en la IU esún \OfTIafldo susdecw...es

['fraude M!m ",u tumbo

con mucha lenlitud. Demoraron 10 mesea
en enlCnder \o ob vio que en recuperar el

~

si intentan aplicarlo empiu.an ..

.., .¡er. ,.,..,. -1"""""

rif?tJJlcatl·

· A esos niv ele s, no. Porq ue vamO!i a
Iener un pueblo Cl"ganizado en todo el
Itni tcrio y al mundo mlfllJldo a Chi le. Y SI
f'inoche t in~nta el rraude. sen: eso lo que
-=rminad de de rrotarlo y lo va a tumbar. El
fraude!lUii la tumN.de Pinochel El fraude
bquida a Pinochel
·¡ÚÜ el Pl'D .....,.......... C1Ifttn1 r...
.w.- /w".lfI16ftkeu do "" pelItlc.. ,
-Ene partido no tratade!lef l.aex presión
delpensa micntode 1.1 izquierda c hile na, No
ha sido con vocado para eso. Aquf hay una

no), Jorge Nntc y Erich Sclllllke.
El Tribunal Su~mo. la ~ instanexigida por la ley, quedó constituido
los .abogadln laura SOlO. que lo
'de; Vk:tor Sergio Mena. como vice
me y Gregorio Egui¡uren como
rewio. aoompatlados de Osear Ruíz ,
EdmUndo G.aiazYWashington Domb.

como Ben.a Belmar y Maria AnlOniela
Saa. De los pobladores. romo CklLiIde
Silv a y Mario Mejías (u~ lo recue rda:es
e l pobladt:w que se dirigió a JUlUl Pablo rr
en ese memorable encuentro en Sll/IU
Rosa). De los anisw . como Carl.a Crisu y
Nissim Sharím. Del mundo acadtmico.
como Pila- ArmaneI, la ex direc tora dd
In stituto de Estudios Internac io nales
e.1Ol'ler1lda por Federic:í. Y dtsti nguI<U
profesionales como el doctor Guido G~
rardi Y el abog.ado Humbeno lagos . de las
l¡lesias evangtlic.as..
Por supuesto tamb'M poliUC05. De ta.
doa los oolomt: independienles com o
men Gloria Aguayo y Vicenle Sota; dl~'
denle& del Pe como Maria M¡I1uenda; IT'
pdblkanoa como Julio SUben:.aseaU1 ,
Aníbal E...-..rella; de la lzquiem Cri 5uana.
cano Maria Ester Alia¡a; del Mapu OC.
como samuel Bell'ó; del Partido R.,icaI.
como VIé!oi Rtbólledó; de! Mapu . como
Guilleñiio del Vanc: y1>aaicio COl.al; y di:
di~ !leetoru de.I.,soc l5mO: AniccLO
R&1rliUez. Ntliiii iIIlnu (pS Man<!u,

e.·

dc:recho a la" Cludadar\o. Me Iemo que aho.

ra pasará untiempohasta quese c.mVCIlU/l
que hayque decir NOcnel plebiscito, y van
ad i!cutir si participano no, si seeneao no
en la insutucioealidad. En. u una

discusión que el pueblo de el\ile no entiende , cuando "'C que existe de facto un
rtgimen y ven al prcsideru de la IU _
corn:clame me a mi juicio- h.,~ndo un
a1tg llO ¡UHe la más ea-aclaiz.ada de las
instilUC iones de la Carta del 80 como es el
TribUllal Con5lilUC íonal. No se está a la
altura de In circuns13ncias con es la
discusión bisanti l\.Jl . El pueblo de Chil e

quiere organización,un meo:;anismo idóneo,

tralOS inhumanoa y degradan tes. De igual
modo el PPO aflffl1a que busca "uegun..el acceso sin restriccionesodiscriminaciones a la salud , la ed ucac ión, la vivienda y
la m:ruci6n como forma eficaz de establ ecer lo s principios eleme ntales de
justicia soc ial y de equidad a que todos los
c hile nos lienen d er ech o " . Tam b it n
defiende Mel dem:ho. un e mpleo digno y
estable ya una jUSll remuneración por el
U'abajo que penníllJl garantizar una equill tiva distribución del ingreso~.
Propu gna ''l.a eliminación de todo Iipo
de d iscriminación . lIeI tsur. de eariaer anico, religioso O IO(:W en este último
senlido ~nfatiz.a· Mlochart espec ialmen te
por todos.los derechos de la muja" en la
sociedad c llitena
Tambitn oonslde ra
como un principio fundam ental de su accionar la prolección de los recursos
natLmlIes y lochará por impedir SU eJ.plotaei6n ÍfTICional que amenace a las fu lUfll!l
generaciones, asignando una partieular im·
por1itf1Cia a la preSClVac ión del medio
ambienle
M

;

M

•

M

•

A rotlM"luir.J5 m llflnrtLU
COI est os ¡rincipios y su abigarrada y
plural compolllcíón. el PPD se ha propuesto <amo re;r.a su Da:lanIIl:ión- ."org.
nil.ar la movlli.-:iÓfl social y polillC.l del
pueblo para garantil.at el libre pronunc ia·
miento cilllladano y panI encontrar 11M !lO-

quiere ponc:ne a trabajar 'Obre algo para
dc:rrow a PinodIet y que lo neve a la 'It(~.

-¡F
~ ""' ''

, _ la IV _~_

~o1""D'
-No . No hemos planteadoque: ti PPD
sea una IUmalOria de partidos. Hay JlMtidoll
qee rormalmenle .,hirieron. Mi partido.
por ciettl::l, el MAPU . al partter lambitn.
Pero\o que el PPD no lief1li y no puede~r es
un partido-panguas p¡n un seclDr, que ~
permita a unos vestirsecon ropaje dl.~tinto
de \o que son. El. PPO Iiene un pmpó5i1o
CQfICKtO. un ob)Cllvo determ mado. no llene
ffllflleras Ideológica! , pero tampoc o ~11
in5ll1lmenlOde ninguna ideologi.l. E.lO me
parece esencial. En cese conuario estamos
ralscando el llamado honeslO que: e stamos
haciendo al pueblo de Ch Ile. Que nadie se
llame aengallo. Este partido no va a x r para
aq~lIos q ue por no qllCl'a" dar la cara
pretendana U'avt s del Pf'O tener unaexpresión en ti país.

_........,

-¡Y rNplJClIt .. "" ""-'I--". ,,¡,....

loción polílic& a la c m is

nac ion¡'¡~ ,

Con

ese propósito. se espera. habri de bwc.ar

en el futuro prmimo la conce nación de
acuerdos para enfrent.ar en conjunto cm
otras fuerzas polit.ic.a:s -principalmerue la
DemornIcia CrisLian.l· ti cam~ por el
NO que enfrenle a la campa/la elecunl
que ya dc:s.arrolla con bombos y plallllOl
por todo Qlile el genmll PlIloclld.
Por lo pron to -como ,nformó uno de
sus n aman tes dirigentes· el PPD Inicia su
eampalla para m:oIa:lIf las aproxunOmente 3S m,l flffl11S que ('("nmtan SU 1115CripclOO ~gaI . Comenundo esll semana.
se han propuesto complet.ar t.a lIreI el 7 de
marzo próximo. Para ese efCCIO han decídido abordar u llll primera etapa. ljue
c ulmina el IS de enero,en que disbibulrtn
en todo Chile 120 míl cartillas de ll\S cripciórl ron el lema " lnscrib• §. e en \ol; Regislfl)S Electorales. lnscnba el PPO~. Esta
cani lla comendr.t la Dec laraCIón de
Pri ncipios y los dalO$ hisiro.s que 10$
.adberente:l debenenlJegar para Iepli>.ar $U
afiliación : nombre , fecha y lugar de
nacImiento. ddulade ,denudad . domi.:ilio
y datos de mSll.Tipci6n en lolI registros
electonles.
la _C$1.t p1anlClllay ahcn tes toc.a
probar que es eeneta la definición que del
nuevo p.arudo hlCoeraR,eardo l.a¡<Js. en su
discurso de p<t:$ftlIlCÍÓfl el pasadomanu:
.'W\I henam lenQ erlc.&Z. que llOI penn,Q
rttuperar la democrac l. y tenIl lfW CQfl
esta~llaM.
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.CJeo que lCIia .... que lJubteq un eIl.deteeuapolUOielllOmO'
No _ .-na lo _ i a l

PPD IIC ~ pIItaf~ con 00'01
propóI.iU. AsuinoC* lIPmoonuntlmlido
m<nI Ypor_ dijt al pe..l$queel pesldenle
del PPD nollCriandidllo.deccioncsel89
en el poApillO("heL El PPD VI' !ICl' un gran
~ y lCndri muchos h<baz gm ,
muchoi Ierin qu.icnCll pueden asumlf esas

funcione.-. Seril ~mendamenlC incon veniente que Pe puedIi pensar que Ilay ambi·

cionc:l penona1C1. El único eran ambicioso
en _
paú 1kVlI 14 a/loI gobernando Y
quiete leluU en el P!Jde!'.
lb , . . ... íf'MIwr ..
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ceeqK ..". . . . . nportaNe _
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M*o de _ _ fe leW cid pm. _
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-Yo creo.,.: lo VI I hol'" -.:bo,
porque p.1C: del lepo de la derroQ. polila
dd qiIPlca depnlde de ¡woponerIe _
. . . . . . . din al país, que)'O defuuria CII
dos tol6I boy. la ~ de _ plaIafomll común. de _1IlU de diez pu?IIDI,
que ~ CII _ hoja. tuyo pumo uno
acn d acuerdo de almo enfrenw el pIebilcilO, lueeo las ~ wobPe empm,
salud. eclla:acll1n, vivienda. A c:onlinu.ae idn

,

t

,

. . . . . _ i l . . . . . . etcalnly ..
*'da A_ jIoicIo~ lllM:i6II qw:
. . . . . . . . . . PwJcM lWoeOllMll'oon
tlI~....-.lDdoLNo_~

l?CdO ~ _ klI

roIm de ~ Y
foI'1'9Gouk _ E.IpIIa Yo lo rechmo
~ lo ~ .... edww_ ... 1IbdI. de
~ _
"'*Po Me y _ oblip •
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~

_D1jt

~
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-*"....c_. c
.,.". • •r

*' porque ~ c:ons:iellle del

ee d amo

de la opoaición mbft
~_<IIiiiOI Mil de a/lll1eJ1
drIIde le pn:adeaciI del

1I~¡¡E':"'''- ---

lIfI&Jf corno IIdcr del NO al hombre que le
comprometa con CIl.I p1allform.. ~
iop'II' ClIO el f'PD debe u:ner un ~ de
f1el,b1'i4ad y duculidacl pII1I entender que

"fa . , #7'D _ _

..,..~ Ioddd"

PIJC1

-Por cieno. El enrelldimienlo paI1I el
¡nstpinoc het debe IU claro y delllM. . Ea!
pII1I un acuerdo b6sico con el PDC, Pt:ro
.un no pietdo las esperanzas de que e1b
pocdul letlt:l" ulll participación mis Jc liva
en e l l'PD.,R«hazo de la manera m;b cale'
górica cualquier ins inuación respecto a in,
flul1 sobre JUput:SlO5corfliclOS in lemos ~
la OC.LosconfliclOS hay que producírtellJll
al n!s"nc:n y I P,,\OChet Y no I los pat\idoI
amiSOf que esWJ en la misma buricada
pII1I ra:upelWla democrac ia.

PIluK1wf ..ro

l...oF-do eAD eu le::tpo<::-ded.• klI

...-:-bro;; del ~ l'CIOlvcr si
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.Hoy lIIi reapuc::IQ CI que la finalidad
del PPD CI ra:upem- la danocr1lC iI el!

ea.._".,.wo_dck _ _, .
_

-l C- "..stI

ClM-

~ 1ft)1

F~rkl

-l e - ..."... Id....",....". .

Jwpd _"..w-. MI r - t
-C0I'ft0 la (lJlO$ición Iendrt tlilo. JIIJII
inlenwt ¡nsentlne «:mo a1lt:ml1liva _
"1_c.-do&Ulpert'ibaquePinocbcta
~de Iadarola. Un pocoel c.del ec:wd1iao de 11 UPIi'oletSidld de Odc_
Fedenci en d Pinoctael. La c.omipI f..
~ I Federici Ya.do_ ~
II:procluJOd~PinocIlel; ... en ~
de ee-eoune CII el ñderici del paiJ: \..1
docci6n de J~ lIfUICII eIO, Sec«Jm, lid
n!1_ que quiam tomar dlsuncia GOIPd
Fode:nci.......leIIleIIdo la eaencia de lo q.le queIÚI ~ en 11U. de (bi}e . A esas
hIpn 11 movida que hap . 101
Itlc:fTl p1lurllCl de Fedenc i wnbitn vall '

.turaS,

~eneICllTlIIlll,

..I

_.IODL:M'

l(}w--J- ............ IM c:~
.1'P'Dl

uoea. 1o quee..L6 IIamldo. Queriamca que
da60 en un PPO en el que
CIluv1eran rodoI, Aún no pierdo Iu cspe-

-Les dis o que: el desafio que lenen>OJ
por delanre CI el primer paso de la (\errIlUo
q,ue: le v.1I'IOt • propillll" I Pinoc hel En
man.o, clllllldo el PPO estl! consutuido
brobmn05.v..."'OOen la ra:uperac ióndi:la
c:onrllll1.adel pueblo de Chile en que: SOO''-

~.

mM y por eto VIl'llOlI vencu.

t:IIO le hub.en
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~trW8 do. jabula.t €'OR
UNT'O.! Y clWn'O.t'. Que tes
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DEFINICIONES QUE ACLARAN
EL HORIZONTE
CIl'C . . . . . . . . . .

me-w ..

su opcióa es ahonI

_

p;l(b de BefOCiIelóI
r..-II Gabocmo y • las fFAA. lk _
nen do: obIeno:I' 1Il.lI)'Of inflUl'lIICiIo •
de 1989. waIO ea el ..-o del E.-.:kI
~ 1M d Pwlanlenlo. lIonlSe el PARE·
f'FOI*)

.-ur

~ cv_ que: se conAiluY' '''
~1ÓlI puraIl'mlC preside..,;;,!1J&
elIlO es, ~usu.. lOI u cJcmcnlDl

NA

de_

UDI Od PAREN" pretendÍUl. po el tofl·

)'11al Pantdo ., !iIerV14 1O
GobIerno , idenlificinool0 mis
fuerttmft'l1C ron Pinochel )' su suerte . IX
mroo que el uiun fo de J~ e~l'JIl'u.. P"

trw'IO . ponc:r

del

J..,-

De hecho. WIlO
Y ....
mú dll''OCtoI en d PARENA.
MI ((JmO .. rorncnlC MUN. dan por desronl8do que Y' no Q pos ible una cloa:ión
comPrl.tiv. )' .erTllablUUl. Suponen. en
"¡u1l1t. que 10IT\Ú probIblc ti que: PInodlel va)'•• llc:r dCIl,n&io co4o el candi·
dMo dIi ..... - po .. JUIll.I. En esta
~.

teJU'~

un lado, un mayor acercamientO de
Ra\ovlIl:ión Nlll:i<Jta1 al Ttgimen. en tuya
conllnuidad bu!l(:' iocidu, pero por el olfiI
lado rcfk;ja la b üsqueda de W\& mayorca-

JllCidad f1Cllociadorade la derecha frcnIC . 1
pcojet IX'nooaJi,ado de Pinocllcl y • 1:&J

F'F........

1
La" evOll,l(:ÍOnes que expenmenre de

rtlCllf'lOS . dejan do

sino de la posibilidad del sur gimiento de
una nufU o Sfllllllda Ixquiuda en el
¡Ws. separada de 111polo tradicional hegernonizado por el Pe. El hecl\o dc que_la
figura de Ricardo l.Igos la q ue .~ZC. a
la cabeza de ese Partido expresa bien el
CllI'átte. de eslC proyecto: en electo. hay
allí IlROl expre!!ión n¡lid¡¡ de la mlO\IadÓfl

altú I los demAs sectoreS ccmpeuuvoe.en

políticadel socterísrc (cuya significación

particular I AvanwJa Nlll:ionaI y al Parudo Nacional . cuya posiciÓll se ve doble·

potencial Pinochel se ha ellC;JJpdo de
remartllr CQlI S\l!I constan\eS ataques a Ri·
cardo Lagos, pra: ísamenlt ); la bUsqueda
de un marco mucho m~ amplio pan! el replan~icnto de una izquierda modema.
realista. de masas y capaz de incidir ereccvamenlt en la transición hacia la democracia; y una volunllld de agrupar en torno
a ese polo a diversas corrienteS democráticas. poniendo el tnfasi s noen las definiciones ideológicas sino en los COIltenidos
de la acción. Es posible todavía (hoy lunes
14 de diciembre) que el Panido Radical
pueda incorporarse plenamente a este nue·
vo Parti do , lo cual implicarla un fortalecimiento de l mismo y un nuevo paso en la
CQlIfOfTTl3t'i Ófl de agrupaciones represen.
L¡ttivllS CQlI eapacidadde jugar un papel en
los próximos eventos perneos del país.
Para la Izquierda Unida (IU) la apari-

uf en adelante el PARENA se vueJv<:n
más imponanlel. desde el momenlO
peece serque las pugnas ;n\emóUde la

rtlCha se van resolviendo en favor de este
lDl", el cual ha dcmosl11ldo capacidad de
organización, de movilización de adhe·

s_

y de captación de

mente co mplicada por el hi to del
PARENA en SIl Ln3Cripción como Partido
y por la des ignllCión ¡k Jarpa, último
Presidente jus tamente del Panido Na:ionaI
!lana el momento del golpe mililar de
1973.

Lo" OJU..tf>4 #'fl la Opoddótl
El surgimie nw del Partid o por la Democraci.a (P PD) corno un espacio de
reromposic ión del social ismo dentro de un
conteXll) más amplio de cetllJO.-izq uierda,
que logra atraer desde elementos libe ral·
republicanos pasando por el Area radical
IlasUl la izquierda no-comuniSUl. COMti íuye un hecoo signi ficativo 110 só lo en la
perspectiva de la conflOOlaCión electo ral

ción del PPD implica un mlevo desafío a su
lICIlIIJ inmovilismo qllll:, de eeuro, di".mizar.i las definiciones iNema pendienteS
de ese COIlglomerado.1ICOf1lUIdo Mi mism()
el tiempo que est.1 1Om~ el PC pIl'll
COOlpleW el giro úrn idamente iniciildo
lIau a1 gunas !lllmó\llU.
En cuamo. la OC , es posible qllll: la
emergencia de un nuevo polo con grao
vitación en el cuadro opo$itor llar- lIido
recibida con moderada fn,.l\bd en un
cornienm.

Pero tnIIlrurrida la IOrpresa

inicial, se espera que se desarrolle una intensa actividad de con vtr a;en ci a y CO n_
cntaci ón entre ambos congJomerados.
que incluirla adernAs a los n:stanltS porti _
llos de la Alianza Democrál iea y, even·
tualmente. al Partido Nacional. Es posible
esperar que esa concertae: ión. abora sobre
bases más simttri cas. puedalIarx primero
que todo en tomo a la organización de la
campalb por el NO y. en seguida. en tomo
a la definición de una pl at aform a eemúo de reformas institucionales y I la
designación de una figura visible que represente a la Oposición linte el país y
encarne las expo;taUvas de una transición
ordenada t on posterioridad al triunfo
oposiwr en el plebiscito._
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Para dar <n.f ¡eno al c andi dato, K
inICIO Olimw la catnpalla en 0lT0 SClltJ40.
El 21 de apto ¡:asado, en OJ iUin , el
aenerW PllIIXhel, rerorib\do$e al p1ebiscilO. xftaIó: - Eawnos lJepndo • lII'l periodo de prqum.- • la lIII:ión si esúa o
no QlIÚormct ce. el gobierno mili" (.~).
Por eIO el! .... cOllla lu que le ha:c 11
. . . '1110 _ , 1,cdó. Y el 11 de ~
t1emln lIlSlstió al que el plebis: lIo:

1. 11I. 11l

e tu

...

1II C&Ildidl\1lJ1l no basLaba con enll'clar
.lgunos cjenlOl de casas o inaugurar tri·
mOl pwt iales de obra.'! camineras que, como las IClcnovelas. permile n gene' ....
epDlios i..uguralcs cada ó el10 úem ¡JO-

1-'. el)

un

sujcllo • la raiflQ.

s. le -.liun 101 eme.- del leNnl AquIm PInochec desde el diI ctl
~ de IIU candidllun en la IG.
CIIl..w»d de San.. J _ en julio del ....
~
Iloy. queda III ~ ..
poca nedb dId del sis&anlI ide8d0. T,.
un aIlo de c:ampafta en que los diJc ~
siJlliercrl _ paul.l ft:ilClaiva: a~ues 11
m...ismo y ala oposición. '/, por 000 bdo, llamaOOl I IIpOY. . . proy«<:i6l deJ
rtgimen , quedó en claro que la fórmula lit
agoWliI ripidameme '1que para prolnO'o'er

11 l e t ilu

d,
dio

ou..

~i&, .. ~rso..

el ca'F de PresidnlE de la
pIbbca..,.

lulcll\ )

11 ,1

no habitual ti!
r6cimcR. Lo q.r

00$l

~

1

Illo

COMIJIIICioml.

..... le- C~lO$ en Jde de ..
fucna .....-.. y d GmenJ Dtret1Dr de
ca ...... es: proponer al p;lÍ$. po:. ..

111

<:

Iobdo por 101 ~

lOfU

le

la lMrnIIn juridieI del

f

I

DI ASlCm&

de la ConSlllución de 1'JIkI
/la cranstorm8do en _ ca.
m_ de fllaU dcri~ de 11 claridm del

La camisa de
fuerza
\111) 1111('111 unm

I ~da1o oficial esti iDQlOICIo

M

•

la

~~ yc:

_

~

co aul ll ..

pucNo IUp«IO I la ",.I" ldó. d e 10 '
d• ••• o br.-. E$lE llIrOO enfoque busQ,

11

~.

b

objcti-= cvi~ d

lII:qdE de la imapn del e-lidMD....
vi.\ab6e al .... c.lpa/lll de casi b de. Y

~."de~" cIcaor ""

akcmIu .... que no _ a.pIcmaMe: 1'1.
llOdlel SI · PtncdleI NO.

Pua n:fca. es1e pa,n_ieaIo, el
4ueM O'CS ~Ies •
_ allaT\lllvI e n cnlJeVlSlall casi con 1eCUI"VU; Rcv ¡s'. COi" , 3·9-87; El

cmdidaID ofu;ial

Mundo. 6-9·87; 'J u TCffU' . 21)..9·
87. " u... pn:l lUlUl de Cosas sobf!, el blJO
poounUlje de lpO'Jo que obtiene en lIS

ClIClleIW, el llencral Plnochcl respond ió

F 'vII 1.1
.t '0'''0''

iii'~
~ ----

.w....UOO. I. . 011... 110".

~.

. Iudlendo. La n:lauvidad de tsw: "SI me
pn:lluntan: ¿qut quien: Ud.• de.. uxraclólo
4icUldu~7 Dil O i in dem ora l!emocrac¡"
¿Y . i prelunun (n) democra d . (1
cOlllunlimo . qut diria Ud.1~ En la eR·

t.

1
lICYl51.1 de El Mm:uno, responde ron una

.....11:: "si yo le prqvnlO enue .ibu.
'Id

r

(o ", u ll i•• o , Iof, lIoII COOIeI-

"IDOI bberW Filial_lE, en La Teroua. hay otnI a1-..,a: ""Creoque si ..
ClI Ll ib n u d 11 locial i".. o?
.. pn _yoriI dc k» chilenol oplart JO'
.. iIbaud". y no le ll'IiUI de ... ejercicio
1tÓÓCO. Hay que ~ que ea el
plIlIiK _ dc .J91lO, el SI fue prtadidodc:
. . esud1II Y el NO de _ drcuIo que ca.-ImmIc a1I de eoIm ¡risIIIeo _jIDpozo. La.ullllfta &rifa no __
jllUfK X ión kpl. pero d de arde.
w

•

¡n"'"

_.

*' ...

publk.1.I un hecho: qu.: en Chile te
wnsuuyó _
aIIo u... c_ cada 11 m;nllolJil" Ella afirmaelÓll . c.-o lo ee __
lI(IUl 101ft el le .... q.: le 1ftduye
1iIWIMe. es etTl'JnQ. Pero. lo
que ea m" . .ve•. el ..... -Iurt 1:1I r....·
11\II c-. a.bIImtMI el lOIlJO de llIl m"ur
que eo es ow que el ,enenI AuePiml;heL & decir . le Ir ~ a'mplioc de
.. eNftJ& lk _ inIonna:ióII enóllea _

""lIl)

le ~ .. ti lo dlp quc se abono •
~momKl ¡nvio.~. ~ de las
~ I( IU q.e puede ~ ~ el

que

aludido. .... . - n - I o s a'\Qb 11
Y 11 dcl Cód&1O de Etica PIobkI'-'Il y
rnere;:.eria _

f'Alculo rrn.do
El prUnc:r enAlYO public:iwlo de CSla
IhcmIlJva: (olll ull. (tobre !lis realiza..
c>OI'Cs) 11 ,.r((lb (P'Inoo.:hc:l ), fue el
rtISO en la 1C1e.."""" en que se hace rererellCla al Ano (nlC:mal:ionaI de: la V,VJeIlda . Sin indlca:ión del auspiciador. el

.-.ipci6a

~

Esw 1lV'!Il), cu yo COMmIdo el de$mentido 10 ' - propgs cifras orlCiales.
dcmuesu1l lo d,rlCiI que raulu. .-pie.
mcnw

11I -.'-'''' de co n. a ll a

las reah7.al:tonef del rtgmen. Hay

toObre

otns

que fllCfOCl proycr;1*1aI y Ión inic:ialt..
ames dd 11 de le puembre de 1973. Y lo
que queda el! muy poco para 14 aIlos de

Una mentira cada
oclw minutos

plerllQ ".llOl"WlO.

Lot atrak:p

<s.1 CMdidIIo oC.... iD

.mm_o.: 11I11 que bw: lit ~ a . .

que el ¡obenlo ten "' _ _
ataeaelo cbdI: d U\C:nOr y desde •
~ Lo que el ~ PiIIochet de.
_ '" M-.x-~ Dll es 0lQ ODA qae el
...._ critlal Y .. ~ de 1M falo.

1lIft:...

Ie~

_

_~yW~~dd~

.

Al. . . . cjclnpkll:: u

-.od.niu·

(;ón de"lMld' ¡-Z_alCWe.
at~ ck:IIló ftlClWTIf .Im ~ p.ra...... - a -.6dicI al. hDIpaI
.. .od.niuriÓ. ele .. edIII:a:i611
cIespdo ele 8.(00
- . a o I , eJ(III'( ele ~ ~
Veau. ele ~ ......... a ~takI
e1nnjlCl'lJ& en eondocioncs nlif.em. ele
~~w por los ellpu\Ol.. U mor.
_ daocb C'1enIlI cuyo oriFD y dabno
no l\&lI sido c~ c'pliados. di:
Como K YC. umc lDÓf' el alldidato 0(,.
clI1 para esw inqUieto _

eo.o. pmIubotl-.

lIlmeslle del aIIo. ouas JO mil CllSIS. J'lll'll
nlffiplir el .Iopn pullhciLado por el 11)b,emocun f,lICI clar3menlle elco;:\<If3Ic$.

uwner fue claro al

~l\alar

que las

mew lIab,laC'onaIes elel XIIla1 gobit:mo.
son notabkmCflle .nfenorc!l I las alean·
udóls por los piemos ~s.
Asl. en el GráfICO l. IIC obsen'a que el
prumed>o dc .. actIvidad!lablul:ional *1
General PuIochet. lKdJda en

11I_

I t.tudmo ele .. VIVierw;b elespbep Cft días C_·
p8Ila.ele P'OJlIPIIda, en b. ruaI
publiclUl que dicba teCCW'fa
eonsuuye "Ilfta eat:II QdII ocho
coa lo cual bablia (lI'Op.JIto.
~ lIiCho propo I 300 mtl famibas. KNo

Ji

. . . . . .M.

~1987 .

M1¡ue1 ~, PrcsidrIlIe de ICAL,
de CICllCias A. Lipschuu. afl1tnÓ
IIIIC nltllQ en Oulc te OOftSlnIyó una c:a>a
tU ocho minuloa. coa .. ÚIIica al:CptIÓII en 1971. dlnl'* el ¡obic:mo del ~
AlScncc: Salvadm Allende, aIIo en que K
toIIWuycron 86. 972 ~ es decir, una
cadII acl~ m,nulDl coa cllliro segundos.
El eSf"Xialisul rn:ordó ¡an solo las

"1uIO

cifras of1c..les penen«ienlCll al InstilulO

Nll: iooal de ESUtdI.Licas. que revdllJl que
enero y aepuembre de 1987, las viv'l(IfIda. ConS\J\lIda~ surnan 37.931. Y luc.
10 de QJculos dm~nDS ac llcga a la con· m~

clJl5,ón ele que el Mi ni. lena de .. ViIXIn.ltI.lir en el último

'!tilda elebcrill

l. c. ",p,l\' p... p.O ....II....

......"...._.-

"'

(k ~ el.

d dU"'l !lIIbila:ioa.Il ele

. . - esa C'iIe. IIn

ClCIftIidIeqr d
~..,.u&Jvo (k '- pobUf;ióoI• •

......... ÑoM!jdu ~

ot.oklaJ

ere1M

l:I'I Vlf-

_ 6el "-mIllo .tIMo.
T• .oIo fWa....... d =cim_4o

'- poblIóóIo ., _
.....,... SO mIl
al . . 40jlllldu _ _ il.ln alDdo

-~

d . . . . (k

e-..Ii&I que ....w. .. re-

600 .iI ...te..!..... e- u..eladts (k
boDdadl:&
dd _ _ .,;,¡q., *-lo Ir;;a <kudcn:t

" ' - - . . . " . (Id (k . .

Ili~ b
_
(,....,.;onu.

que mil pesan .... el ....

lCAL ~ vulva" al &JIti¡lIO _.
de fi __ IIIIJ\_1O de ahorro pal"1 1I
VlvieJIda. d ,ual csupulml que 101 fQI_
leI de loa divldcndDl; le roncrd&rM -:lID
_
"el al . . ~ doI ~ Ql.
lIlO abmI&tiva fWa el -.rnaI1O. La ...
.....ión dd lnlb;;e (k pra:ioI al
midor o d ln4io::c de Renlllllel.....a, El
lndoce. de 101 do» )'& anoDcka. que f_
... t.p, CQI d que rlMial:l'llc le __
eIbI ~ d Qk:uIo 401 reajuste._
lCfn.I

eo..

La cortesía
de los
valientes
Con una pm:hotada. el

Almirante Merino cerro la
úitJmu oportflnldad que
tenia el régimen de aceptar
UlUI propuesta rasonabíe
que libere a las fF.AA. de
las consecuencias de
lruL,Ur en el plebúclto.
Viclor Vaccaro

L

as 14 personalidades que e l 13
de marz o de 1981 formularon la

ConvocalOlia a una Tarea Na-

~ ional dedicaron varias sesiones
aprobar la reda<;x:ión del proyecto de
-ercena con stituciona l que habían pre.
JlUado espcctansus tan destacados c omo

lIlr1I

Franci!\JCo Cumplido y Alfredo Etcheberry.
El Le~1O final fue en~gado en la tarde del
IlleVes 3 de dic iembre en las respec tivas
Jficinas de partes de los miembros de la

J .T. " . , Ino

''Los intereses de C hile · prec isó Molinao no se iden tifican con los de este gobierno. Es lamentable que qui en deseenpella una allajerarquia guberna tiva emi ta
juicios públicos que son faisos, en un lengua je vulgar que n:baja la d ignidad del caro
go que ocupa".
M.:ls allá de la pec uliar maner¡¡ de expresarse de Merino, lo grave es la aparente
ligen:za co n que 6te -has ta al>or.l sin ser
rebanco- dio por ceraoo para la J unta un
tema tan del icado co mo e l de una reforma
cons lilllC ionaJ que han ped ido hasta. los
panidariOli del regirnen y 1IO~ la c ual e l
propi o Almirante en c eo mom ento se manifestó favorable.
El lenguaje e mpleado para com,umar
el rechazo c on tras ta con la cuidadosa y

panI

M

•

Las condiciones del plebiscito

lunta de Gobierno. El alm iranle Toribio

\lerioo se lomó un minuto

moderada argllme ntaeiÓfl que el ConSl:jO
del C EL -pensando en lo mejor para Chile
Ysus Fuerzas AJmadl6.. empicó timo para
l""llar e l alcance de la reforma propuesta
cono en la carta que le dirigió a los
miembrosde la J unta y al Jefe del Estado.
Como k> seftalael Ccesejo del CELen
su cata a los miembros de la Junta "el pro)'«10 de reforma constillKional que entregarnos con ese documento fft~nde conciliar y aunar e l inter&.gene",l del paíscon
el p-opio inter&.de las Fuenas Annadas y
de Orden. Estarnos eeecs de que sus oejeu\'O$c~sponden a la voluntad, quecebe ser bandera oomún de IOdos los chilenos. de avan Zlll" hocia la paciflCaciÓfl y estabilización danocrálica Cuando menos
el Almira nte: Merino no loente:ndió lISi .

contestar

~l

jueves 10. En síntesis dijo que no re spondería la misiva. ni concedería la auJimcia que también a t I le habían sou;;1.1<10, porque ya la Junlll IIabfa resuelto no

reformar la Constitución.
En un 1000 biriente Mcrir>o puso en
Juda la signifICación de las personas que
~ cebo meses de actividad lwI cooc itaoo
una adl1esión nacional a la exigencia de
elecciones libres. abíen&!; e infunmw.\as;,
Los l1aLÓ de "Iutaoos" y sostuve q ue "a los
~ue van al extranjero a traicionar a la paIlla, no 101 recibo".
La rtplica del e~ mini.'iU'O Sergio Moure, a quien a lud ió ofensivamente el jefe
:lel Poder Legislalivo de l rtgimen. fue
'"mediata : "Redlaw por falsas las irnpu faciOlles que me hace el almirante MClino
~ lo desa fio a que pu hliq ue m;" declara'"lIles que dice halle. leido en un diario
extroljero, para que la op iniÓfl púh licajuzti ... si hay algo en e U.. que pll<>da pec)ldlC"- la ima~n de C hile".

En su misiva a los miembros de la
Junta de Gobtc:mo las 14 pmone.lidadcs
que e nca bezan la Campalla por EIC'CCiones
Libre s e numeraron una vez mib las
condiciones infallat>1es pan la ..alidez y
IraIlsparencia de un lICto dec rma.\, c ualquiera sea su nalUralez.a:
l . E:o.iste:ncia de un clima de ~U1tntica
lit>ertad anlo:s, dur.lllte: y desp~ de esie
lICIO. ~) Libert.l para emitir opiniones
políticas en cualq uier medio, particular·
menlo: la TV, sin censura pt"eVll- b) DeredtO de reun ión sin ninguna di.Krimmacton. c) Hrmino de la legislac ión
repres iva.
2.- El derec ho de los ciu~ apartiClpar en e l adecuado conect de toda'l las
lIlSWICIaS de fomlllCión del cuerpo elec ·
"..¡.

3.- Garanlias para el bt>rc ejercicio de
105 derechos crvtcos. seere ac del 'IOlO Y

e misión de t ste sin coeccees.
4 ._lnU'gración de las mesas receptoras
de su fr-¡¡gios con vocales elegidos pot
"-'I"te(I y fft'ICncia de apodc:raOOs de las di'il:naS all=tivas desde la apertura de las
mesas hasta e l It mullO del escru tinio
p übüco a nivel local , regional y nacional
~ . ' La obhgación de la mesa = pwra
de en~gara losapode:r.Jdosun documento
susorilO por sus miemb ros en que CODSll: e l
resu ltado del ~speoilll) esrrulinio.
6. La eusrcoci,t de un Tnbunal calificador de Elea:iones que, por 50 rom posk-ión, de pranúas a socas las allcrn3u VllS
que po5lUlen en el acto e1c:c1.Ofll.l.
7._ La uiSlcocia de rccU1SlOl juridlCOS
etecuvos que. e n último láTn lllO~-g~U.
cen el resultado de cualquie. 1mI'Ul\.'*JÓIl
valedera del lICIO electoral que Llenr!l a
eVItar que 'lC vlolenlo: la ltt>rc e~predón
cIudadana.

tibie, el tribunal suJ'ftmo_ mi!;
d,enle q_lUIy en el m~~.

I~

n.a .p'" coa Iou y alabanza." Pno
no pudo. Imlado, algo lIlás qlOC fIJr_
pttrldido. FaMIldo Vaho lo Illkrrumpol
~So ~">e 8Quf • .,..ermoneado" Y d
M-.uo a1c-w • dctirle que no flOdIa
~ qoE •
IIllduncn u:ayendo
..
Corte SIIJIftIIIA "s-n arriN Y p;n
.
o M.r.-ooron Q ruales mil'lara lqUfo
~ M. Fue .rlC:lCNC. VoIlO lo _
m.opoó. It. ldMS ~_ ~ .--:. . ~
~bIe '1 q.e ~I de..... lC:SlAOllIO Ot
eltoen _ Informe. Se Ievaol¡ó Yse fue.
De alú t-II ..tebn.e. los ~

f_

u.n.so. _

~.

'1 Oh vez.. Pn..ero

_ro el FlICaI"·hoc Torreay

por últllno. el Proc\lQdor Ambn.:IAo Rodlipe.r.. e."u, unocon juICios rnú plIvtl1
que otroI dft las eJ.pt:Aona de \'tú).
Se olvidaron todas aquel'- p"1.o",,", de:

Volio versus Rosende
R,.lator e.JpechJ1 dP la o.lV comprobd persooaímente a~
de /o que !I~nJjlca dtsentir en dkrm1uNI.

~ CrlllIl.a que pre:edieron SIl "'¡SltI. Se
olvidaron laIllbitn de aquel Inten to de
~. Volio por sobre los juicios "po.
lilicos~ , desmf()fTTIados y hasta de "lIIiIl.I

leche" que habría emilido 1'/3<:;""0:5 Uni·
das sobee la ~itllllCión real de los dcrod >os
hUll\iIllOIen Chile .

Pa"ó • lICf enlOl1cts un "inllabili bdo

N .-.10

o ltllbo nI DqUICfII un ''buenos

r'I1

su lugar-.

El ~ .. lo llIIpCdI6 ~ fue d
RdIIIII 6IpecW de !-l~ lJaidM..

L~ habúl pasado ~ que se hiciera
eee _ _ esa ~acWación"? Senc,llamente
que Fernando Voho habia DAdo habl.li·
bremc:nle mas _1Obre _
espinudos
que. lDCadoI e. la p-cng de csu: pab, se
ndIlcol en quadIu y dn:el Crilicó la
~ r..... de irldepmdmcia de la ;-OCia
civll-; 'si'1aIuI de luclla Ik Iai miembros

r=,:~Ric~"" :;;~:..:;

~

dlu~.

Serio , intranql,lllo, COll
. . . de~l:ac_en..
*'boó el MiniJOO de
J...... HIIF Rmad:. s.bía.~.
lit lo q. ..... decir Lo qIIC _ _ qooc: de-

w.

. . . . . . . Ik

_1IacdloI. ' - ' ea"

S. FtI.-ID VoIio.
Sol ~ c:oa ~ d -.es
PM'*, . .

_* ............ _ 1 k

. . . . . . . . . . . . IN a torI'CI5Il" , . .
_ _ 6:: • ca'1In, J - . De lI'ibu. . . . . . . . '! cmter.. De ~qIIC

l.WItWu ..

joo,-

~

De

m-s

... _ _ dc.
........ ws~dc<a
~ cW ~ de.tOO ca-. de 101
. . ~ . . . . . . . "- Cly,1et: f \a ron·
....... dc.,..bmaI. la llllOcia Mil....
I..uc:tll ~ d In&ac.amNo de opin ioel dIlIoto ~ "- .gumcnlOl y
~.eo.ponct

~

_

nes.

W

~·

~ hvbo t:.Il f.l mlnl~ RllKlldc:lb-

~~~dQ Joslb ¡rImcmI puNDS: hst.l

la Y\~la .las ~lel;
comprom l'lO, nada, por.
coNlaldn '1 no en de IU
IucF , -. pona-.. c:a.s

~

IU

I

no

ltI.-

s..pn.u~ en _
scatido.con
y aolIbIc:I ncqrioocs f dur»

Ik la ~

---

~.'sI~"",eI!~"a1

Ii

.g

Fc.-io

T~

SdYL ,.,¡

P.e '" "lA". Y eap::fla:!. VeMio
ac prqwUI JWI ~ ...-..o
e-bo • la -.i6a de ... dcn:du
~

CMlIlio el .ao de
UII pmepneo de la jUb:iI de elE paiI.
~ l'WIodeclanl:ioDs reaIslmIe ....
S1la4a1a11o re!auYO. Ia~~naee
~ a la jalucia mili. <_p1ic6 dcsputs
~ WICWldo en ale- upetlOll "'-

' - - - _ " " el!

dUII><e.1aEJ.celenú"'1\lI Cor1c Suprema.
En1cn:eI me '" en 'si obligación de seft.I..
lar1e que !al coaII las Jlwnosa co~ en
IUl u¡.-_Le d,JO que en Ule palI lLabla un
S1Sl1:".. Jw1dico Y'Fnte y quc le apl ic.aria

• eabalidad mlClltral no fue~ modirlCado.
cUllbquICra f_
lu raoluciOOCl que ac
adopwan por Ofpn '''''OI inlCfTlal;iooaIes.
Lueeo.-ee.1có la ,rwJcpcndcncla de la C~
Supmna. ~.. bunal abKJIutame n~ ind iscu ·

men', tlica y profesionalmente pars ~
nune i _ tobK la jU'óticia chilena", como
.I\akl sonrieme d fiscal ad·hoc. Un "Illter
U1Ol" t ueamenle obje13ble", xglin d
lis;al cenera! militar. teflien te ccwoocl Enri<p: Itwn Chamorro. Y hasUo de uN par.
I.ICIIW -por 1l~la de algún modo~Ial:ión del Proclndor Rodn , utl
- No puede ..mos que rec~ .. df:ct.a:1(lIleIi dd E60r Voho . C(lllU3 la
KtlllClÓa de • fIIIIi'llrldo (el r,1Ul . .
boc) cncarpdo de m-...p a b ~
sables de ... lC1D5 Imllrislm de NyOI
pnt:dId ~ celOda la h,SlDrU de 11
ftIIt.ón . toda "CZ ,,_ ~Il_ , .........
.. ~ _

l'"'- ..

,.......uw

......... Olnll.od. .

&1INoIo o " .....

o b

_ '-

"10

1Ittftc:.......

_ _ ~ . C"nou lRlupretae aón. qllf

Rrur-ncmc C:AlllS.-i con mucho e~
el relatar Vobo.

Huho m,null)l de rumores lueg o de la
reu...ón ron ROIefldc y de la avaJ.no: luI de
a las ClprestOfle$ del func IONo"
rio internacIonal. Que se 'N. era el
coment¡ono eeneraJ. Pero no. Con¡; ~nLC do:
lU pape l, de: lU misiórl, de: la imrorw" lI
que laJ nal:Íone $ del mundo le asigllan a '"
traN joO. Fernando volio no Lardó en proKgUlr cumpliendo co n sus numer""lI.'
rellllioroc.s. Llamados huoo. De mU'ba'>
panel. Y en lonces. cOllli nuó in,per'
turbable. Sus
9...lIe ,",mVl da; cll;lS.
rew¡leron 101 hechos.
~ recl\a.l;w~

.""mes,

P.ARTlDOS FIRMAN
COMPROMISO

La

proyeccion.
de/os
Derechos
Humanos-

C

on

una magna. ceremonia

declll3daen el audilonum Don
sosco, la q\IC OOlllCidió además
con lacclcbración de su noven o

anwersano, la Comisión Chilena de Ocrechos Humanos CRlregÓ I conocimiento
públic o el texto de la Docw.ión y Co m.

promiso Nadona l con los Derechos
Humanos.
1...11 conmcmOl1lCÍÓfl anivenar:ia estuvo
lulzadl con la concurrencia de irnJUWIteS figuras del ,,"bllO poIitico 'J 1IlJl:W.
Y muy e¡peci.almcnte con 11 ~i.I de
dorigenlC$ y repreSiCnlalllCl de kldas las
eonusicrlu reaionalcs del pais.
El ICXIO ftlOOCC 110 upaiencilo de: la
ColRisiónC'b,Ie... de DI:rcchos HlIQWIOS Y
el lrWjo de eoúrnencs -nu. tale!
a.o el Encumuo Para que N~ M. cm
Olüe. reaI~ el aIlo 1983, el Cornpo-.,o Por kx Due;tu H ~ SII5CriIo
ca 1981 y el doxuoncaID Por el RemClClUO DernclcmIrode Chile, de 198~.
La Con VOCl lOr oa de los derechos
-.-::. es quWi el elemenao qlutinadllr
oblw de un tonlUlO político c:anaai.
aoJo pcI' la dlspt-rVin Yel f..-cionalismo.
Tanto uf que el lUlO de la Declaración
Y CcwnpromiJo Il1o sido ....,..;rilO ya por la
QS! lOlaIidad de tu fuerzas poIiticas 'J
lIXitlcs del P'ÍJ. con la so" uccpción de
Renovación Na.,:ional y el MIR. Lo
SU3CrlblCtoo, ~mAs . l. ~blea de la
Civ~idad y las 14 ju"C'nlUdes políticas que
'"tegn", el Movimiento por La [)em...

e.

crscra.
La idea es que el conlCnido de la
Do:..lar;o.:ión y Compromi!ill tenga rango
!epl c inc!usoconstilOCional en una fl,llurl
lnst iIOCiun;¡lod.Jd democnllicL

El "o_o . ............ <l. lo C.IIOl.I6oo .
DI. (]

UltfJO" I ()')1IJ'fIO'.....'

, l O O\ IL
(JI' 10.. lJt:Jfn .J1(1I!' NI

"t.v)Oo

El pud*;J de QIlIe ncc esna y llene derccho I fXll\$Il'IllI" su fulWO en paz. con·
forme • su hlSUllia, a 1Ueu llUril y a su propio vIlor humano y riqueza soc ia l y
ma~nal.

PanI ell o , IOdos los hab ilal1leS del país
es tán obligadot.. moral y jutfdocarnetltt, a
reconocer (orm almen~ el fundamenlo del
orden democráuco qu e peeenece a todos
los c hile llO$, en cuemc ill~granleS de la
humanid.Jd: los dera:hoiI que se derivan de
la dignidad inhelVlte a la per.;ooa humana
y e l derecho. la hin delUm inación del
pue blo.
Pan alean... dICho propósi&o corlllill,
IOdos 101 c M enos lIan SIdo 1JamadoI •
SU!lCriblr la presente DEaARAO ON y

COMPROMISO NAO ONAL CON LOS
DERECHOS HUMANOS.
Prilnero. El pue blo de Chile es tobenI·
no y al aIl calidad lOfnne Al vida. los
pr.nclplOS. liber tad es. derttllos y
raponsabtbdades ·i¡uales e lIlIbenIbiesq.e peu elll1CUl a 1llCkllJ br; miembros de la
fam.lIa bu.-ana. tia dlso;nra"w:>óll

defedloI ....... ~ en d EJUdo
~ e-i&:lIcional de Dmlch:),
sur¡ido de l e~lCio lI'ml,..;iabk del cIerecho a .. I1brc delemll""~ del
pueblo(,,~,

""pul. _

CIIIJtP- El puobIo de Chile
polillCaS f .lIcrnatiYlS de ~ en la
búsqueda de satisfacer 10'1 dcrechos
CCOQÓI1lICOlJ, oociales y cultunlca de IOdos
los ch,lenos, y 0I0lp Ull¡\ alu poondad a
la madicación del l\amhre Y la mlSCnl,
que pcrmilll devolvcr a lodos los clltlcnos
11 posibilidad real de ejerce sus derechos y
libertades fundamentales.
QumlO_ El pueblo cMCfIO. promueve
el t:OlTlportllmlCnto fraternal de los linos
COll I0Il 0lr0S. Y II1IblIJI por el esIlIblec""ienlO de WI orden soc,.J dclflOCl'átM:o
que satlsfap pIcnamcn~ bis ,JWtaS a.·
IftlCIU de la moral, del ordcfl público YIkl
btcnesw JCncral . que lDlI nccesanas ~
asq.- el recOllDCIlII.aIlO y el rcspc1D de
los IkftlC~ YhberQdes Ik IOdos Ic& ,,*IfWIICS de la C-...udad ~ ), ..,
ene, 0I0fJI ... alll ¡rioridad a la tú
quedII de la ~ Y al estIblccdIialID de

la J'*-'C... m:pccIO alas crave VIOIac_

dt:ndloI. ac:aa:idos en ~ I/lca.
las cJ!'C1lCXlll5 ilepIeI;. las de·
.......-s dedctaudos, las ~

• _

tIIca

COIIlO

al,-, UlI como"- SIdo rtttnXidos. en
lia Dr:c1anc1Óll Ulltvnsa! de ... ~
HUIIIIIIOII Y en br; f'IIcb. Conw:nc_ y
Acuen.1os SUlCnIOl Y nliflC&los por el

de IrIIDS clUdes e i n I I - . las dqutlClORCS. UdlOS fonados y la dcncp:1Óll
de JII'bC>Ialas penonu pnvadas de bbcr-

Esudo de CMc.

1Id-, «XftI) _lImO, I

Squndo. El pueblo de auJe recceooe
cl Car6c1Crfundacoonal de los dera:hos hulnIft(II y la libre delCrmina:ión del pueb lo.
En virtud de ellodcclan, que ninguna nor·
ma lIKionaJ o aclD de aulOrid.Jd puede
descono:.:crlos, sin caer por elJo en la
Ilulidi\d absolllta de pleno derecho de esas
disposiciones o conducw, por lo q ue las
Jeye. V'¡Cltles C(ll'ltnlrills • esos lkn:cllos
fundamcnUllC5 dcherán ser dcrogadas( ... ).
TCII:cro. El pucblo de Ch ile recon oce
como pnn.:ipio bisJco de con vivc,....ia
nacIOnal, la dcmouacu. rc~SUltaliva
fundada en el pleno CjerciclO de loJ<.. los

~

POOltOll_
y adrairustratI~" propLII de .... orden públ.o;o que
IOdos el J<U de _ d=chos

las

C<lIlIJ¡,; _

-.~

_.ure .

,~

SellO. El pueblo ch'leno manlJencsu
volun tad de
cual~icr

,mrc""

que ~l EstaJo,

grupo o persona, se arrogue
derecho al¡ lInoJIIl'lI cmprender Y dc>3f1'Ollar ac tividades o f'C;i\liar OCIOS tendicnlC5
• la Jllprcsi/'ln de C1lllk¡uitnl de los dcr<:.
c bcs y libcrYdc5 de lodos los ch,lenoil y
bwa hitcl:r efecü vo cl Oflk'n democ dti<:o
que penenece al pue blo , m~t.hJn 'c el
ejC'n:...·,o de esos mlsrrlOll ooe.:ho:\ .

...

----

_.._" ....

«_..

qua mlnlltmO. ~ dicen que ahora no

,,6. '" ...

e-' vlaenec. N o té -.

. - r i o lJdI'd

_1_&1.,..·""

~Q, le -1"'0 que '11CJdos eJUbIn ICII
.¡....lfI-#
..-o.M.

"'*'-t

-o.

axcIO • sal. cIc5li..oo I
~ ~ I ks..ejores~

asunto
de/os
despidos
Ro

e. .

. ".... l'lot..-_ -. _ _ '7
"'SI. PtnI doIpao:>adamc:n1C m el _
..-no por kldo ce -.nbicnIc de ....er.
uduRllR lirIIy .uy poro l6nimo ~
M ~ Y ..uy poco espiril;a de ...
dIridad « ~ de loI que quedan .-a
..... aI

k.

dei_de loJafco;ladaI-.

~

_

-.... _"'-. in..

......-Si,-.~
M.ia

JolIt
Gall1rdo. el UnIOO
I'u ""u""n lio, debe hIber usado di: ...

l/lnumc_ con el ,eneral Mcndoza y COlI

el Alm ".nle Merino y con~lgll ió !Al
relIlCOfllOr*C ión- •
(hAo ....... ~ .... ~ 
...... Id ~IM ""'" la 0:\1' ..
c....- .,. jfb:JuJ. ".., .Vla<:ha ..

. . . . EdMf\JQuII

J;,..,-~
.

"Ml~,

fuc sólo un "cal'richo~ dc Gat·

'Ll31JO

d a. Garela cná un poco, como se urce. 'co>
menda con colores propios' para amglar
IU ~cn ante P inoc hel

~te !lE bu3có cflIcndcr el
lIlÓViI de aw U¡;¡nenciones. ¡)"oliticill'

¡I'W , .... 61 ..... ftac.... d rUle...'
"EJo cs otR COla que sucede en CW}l
IIlOITlalIOll en La cancillería. La . ulO<ioJad

L. . .,..... del Cancm...

la

mllIf\(ia.

Al dia Slgwcnle.

Q\J'(l$

coman la m,_ u:ne. El piníro ,lUIdió.

¿1-.f1OalClU profesionales? Im¡nsibk .
1...01 r~ eo.OlIeJlllkw. r.mia eacelaMe c.atif,,*" Y no __ mibllllCia
polilla, aunque -c c. ~ el ck:recbo
a ~ litaurd de coacientiI~. como
COlIlaII6 OIJO fllDClOflanO del propiO

-

CA.1.JCE oo-wen6 «a .. flD:1llCW'IO
- . i D ~ aI¡a8 PelllJlO,
~ pP' ralOIle:I 4d mdo oplic:abla,
pidI6~ de ... _bre_

de

QfTeR

Ea.,_..-tlk-,.._..
___
~

~",c,.l"',..J--

__ •

.......,.._.1 e..clllcr
,...'*"
_

c....

J - w ~ Y " ,

""Se: dice QOIC el

~

a. el

n.dI

M~

del

lime

penor.

ScI'Jio ~ y•.unque no Il! mWnm'

problema, le ¡:uedo ri
~ que lo q..e q..-o fue mepar &U
imqm anlC el p-eWaMe Pmoxhf:L PaQ
etO wmla que ~ -.110- YopIÓ por echar

MI Cll6Ia _

UIDI

fUlII;..".......

"i r Ioay ...,... f - ,..-jaII a ....

JM-"""""

,-u.:-'
Ioy

l SICulla

pero delgr3l:l&d:amcnle

de 1913, Mablece que por ITJO.
Uv... de - dlilburOCral1la:lCln- le puoe<k
cbped" • clla1quoer runcK.anD de cual·
\II'l del;;rcw

ni un lu gar Wl aleJ'do y. la va Il.l
poder U "" f..ene dcnuo del mirLI.>Io:no
que n.Ioe 1IC ,..ep honcstamenle por tcblar .... lnCdJdas que le COIlIIdmIfI . p

esd

1.I\'11S~_

Pan. J<IIl! MIguel 8armI. «~....
dor n::spcClido y ftConocido por • eaceIen;: . . u aocesalio '"pmIcca la cam:n lbpbnjlica~ .

-Ar-w: de CSIaI c>.(WICrX>(JftCS . ,...

IÚ~ quecWI ni duda las

rawncs"

cidM y •• lIlI dap:dido en esas c~
tMClIS, te le ~1llCOI'JlOO-. dijo. CAUCE.
AIIade 8annI; que C$ ""primen YC.I ni
la hlSb'la de la g m q ~ qllli
~a11O _,..te" , AFgóquc - d dU~
de diciembre el minislcno dicló el dc:I\crelO

nLÍmero 1114 (el quc UonmI • Alvaro
ZújI,p) y el mismo día la Gln trakril
General de la Rcp.tb lica "IOOlÓ""",," . El
dccrew en CuestIÓn ·al igual quc los (II1OlI
cinco-. esW1 fLlmados por cl canclllc.- RI'
ClU'da Gard. y cl Prcs ..icn lC Augu>w

Pinoc. hct".
Por IU parle , los despedidos han hcd'u
IOdos los esluc....os pos,bles parlI SIl!>;:. o
. vcrillllaf c Uil lu son la. rarones concre\llS
y re.alu por la que fuerone. onera<1os pero
SIn n1"ll un lUUludo.•

8ri, 0110 lidWlI6. q.aaI ~ •
lI:Teülr cid ~ ¡riv..so dli-.o)' ~

--

c"d_dec.pi~.cu.
. . . cIe

.....

_r...u-m_~,...
.tj~ _~dcb.CTC . .

I , · .II N~ T~ "' T"

c._

,ao.e. que ~ ca

_15'" E.tI-.

Japonf;a. T..w.telmlá........
de
dt-.liI. por~
2.,
BdI SOI6 CorpcIrIlQ (lISA ).

ne

... ~ .. ~P*l•• 0 ( > _
-.;-a, ""(lb
por \'11l. eo.

----

i ....

......... lIb1izar.I bs dup• • _
del DL600u-aIa ~~ •
... la lXlIlOO' fi6I¡ ~ '1 ......

3.- e:-.e.:_
Oik. -enaIIIItllll>da Cft ICmklnO llkiooII. bitp el
llOIIIbre de InYenionesTEXCON, VlIQ1adIo .. TdQ CbiJe r .. ~pIrDt l...iIIiIod

m..M)que ca_~dc balK:OI
Utnl)lil'OS que encabezl el. Cralil Conl-

Fórm.... de PJCO' 01·
P'Wcsl\Il:oonalesy canje de deucb u _

merciaI de France.

La venta de la Compañías
de Teléfonos...
~,~

LospoAularu.s nollanC3CaliINdo reuniones. v$w '1 convasacio::Xles cm a1u.
repacmallcadel equiplecQllÓll'liCO.
inIauo de ......, punlOII;" _ ofenas. Def.
COlllX'imdo la opirti{m de . a ele: 101 que
~a ~, que .-ile:m .. -*stilI

al"

4 .• ALCATEL NV. roo ofertlnle.
Fonnado por La fusión de la ComPllinJC

Gcnerale D'Eleo:tricilt de France (~~ ,6") y
la I.T,T, Corporation de EE.UU(37" l. Sil
oferu de pago no dlrlUC de las an~noru.
~ , - SONDA. Sociedad NaclOlW de
~samienlO de Daaos, esú confonudll
por Copee (55") e lnv~ P1ciflCO
LllTliUlda- De~jUdlCarK el ~ lfX>I)lIIr>O de la CoInpi/Ila de TeUfOlllf». lo
cancellrilo mediaAIe cr61i. . y .,nr::a de

-~-

ConJ-'-- de

un m.l/Wtre

~dMiMavde'"
cieBdl HuW BktIi aIi6 al ~ del

por~""
I JlR.uplic.ooquepcr_
. . . ._IMIl ~ la
lDl~mplata1mlaJbisel J que 101 CIhlPoa
110 ~ soquicn pe_
que _ lUyar

proc:ao pnva&izadDr. _ _ • ..--.1*'. al . . ---.o pnvado qK cmI6
cm _ COI........II..-..: 12~
- No & ." U l o que puedcB _
per.

cucu de saludoI o visitas mejonria _

__ ~ quee:slilM:ll qw eaeoa·
~q.:. del Utado al 11
~ paque por esa YÍII ., va lop-:lo ma yor 00lllJ0I del EJta,k) lDtft

eure-c-

--

LA decisión r. . el 30 de 4iciembrc .
dlf1I si cateaAotn 1610 _ &.se. u YCtdad
ea q.e ti pupa ... qresi>o fue Bond
Cc:wponliCYl. auanliMo. 'l ile ofrax ~
d JO" de ' - ,"iones de la Iekfómca
dliklll, medianle el lJa5pUI de fonob.
patlI .cOlC'nem lo queserefiere al allfDefllO
dcclpilal.1&J flWlQuiciasdccanje dedeuda
elIlm1a por empresas (ClIpitulo 19 . ley de
ca mb ios) .

La mi i\lll a fórmul.de ll'I¡j:o aplicaria la
Com paftlas de Telerón i" NllCiooal de Es·
plIIlI . ~n IOC ~ con FfllnCe Cables el
Radi o.

MienltU , The ChaPe Manh' ll.ln

waliaIloe la

_ci

~. d1JO d ~ de _-

do. J*II -.rt'P - ' + H - " e _ '"y dio
es l1li ~ prIIdo 00Il el AN FINAL. de
_
e1ectJ_ ... e:sQdo 1llWI1InO.
que pueda IlIlpone.r su volll.nlad lDtft las
penooas~.

(SK )

Bild'll prumdiódemosuarque la 1Jbutad cm uoctad.il 1 I1 libn: elTlpl'llU y 11
respelO de la pI'IlJIIC<bd privada, en Iln
lengllolje que por ralOS se tmló inrom·
pml5lble y lllllC motivó ~lIn Coacuno~ eetre 11 pm>A J*'I -.tivinar lo que qlll'.Ñ
do;ir.

...

_-_...._.-

~'eII

por

reeonoa6aJg'IiIIiI5cosas. 'P9r
@IIilenecesita reoUFSds y que
iS OS' puede 'Obtener endeu1} por mversiÓII. "Hít quedado deque JaedMua es peli.~ y lo ~
mis deio quealgunos trnaglJIlIroII •
y Q1frnplCllllente declaró que por
'lareh ;apilllexttanjero se tomaron mepat!I que los recursos externos DelW8fI 'CO forma de deuda". Reconoció
lQJii'bí& que es más dUtcil para e! país
ai!jnJJÚSll1Ir esa deudacuandopasa a magnitude8de importancia. Y que los acreedores extemos ~nen más que decir del país
que los inversionistas ex~jeros. Jl?"Iue
enla medidaque le vaya mep a Chile les
irá mejor a ellos y viceversa.
Agregó que con la deuda pasa lo conmo: "Cuando el país tiene más dificull3des uandomáslacobranycuandomás
caro es pagarla". Y en estas confesiones,
Búchiplanteóque Chileestáestrechamente
unido a lo que sucede afuera y que en la
medida que perciben dificultades internas
el acreedor no presta nuevos recursos y
exige que Se le devuelva lo que ya entregó
como crédito".
Todo esto y mucho más. lo dijo para
con encer de lo bueno que es privatizar y
más aün, hacerlovíacanjede deudaextema
¡lQf empresas ya existentes....

Secreto Bancario
El Gobierno violó el cONUiÓll. mismo dsl sistema: el
derecho ds propledml Y el dsrecho ecOllÓll'l1C6.
Javiera J iménez

E

l secreto bancario es un "de·
recho humano". La defmiciónal

Ser escuchada sorprende. gol-

pea, paraliza. Sobre todo cuando
que quienes la han reiterado en las últimas
semanas son empresarios y banqueros chilenos que han guardado silencio estos 14
aIIos sobre las violaciones a los Derechos
j!umanosy no han dicho unapalabrafrente
a: !la toUura. los desaparecidos, los amedr'tntamientosy la persecusión.
Guardamossilencioporque los Oereffumanos fueron instrumenta\izados
m lílil!ariiente". dijo Manue! Feliú Presi*ri delaConfeduacióndelaProducción
tQmen;io. para luego e.xpresar su in~isión de defendc7 e! secreto
o 11 que calificó lambi&1 como un
derecho dell1embre.

lia IlÓI&nica ~ó luego de que el

Fiscal Fernando Torres pidiera a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. información sobre el estado de
cuentas, depósitos y otros documentos que
un total de quince personas mantuvieranen
el sistema financiero. Personas presuntamente vinculadasa uncaso que sustancia
dicho Fiscal. La petición incluye. extraordínariamerue.al abogado defensor. de una
de las inculpadas. José Galiana. quien
además es asesor legal del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas.
La Superintendencia.a travésde diversascirculares.pidió a su vez a la Banca informaciónsobreel particular. Y así se dio la
paradojade que el régimenque publicita su
respeto a todo lo privado. a la libre iniciativa. a la libertad económica tocó un punto
neurálgico del sislCma: la ¡rivacidad financiera.

y los empresarios. a quienes poco o
nada les ha importado la situación de los

cientos de miles de perseguidos. reaccionaron con dureza. Hubo algunos que acusaron al régimen de transformar el "secreto
bancario" en una mera "reserva" y de haber
transgredido un principio que existe en
Chile desde que hubo la primera transacción financiera. Todos coincidieron en que
la transgresión era algo inadmisible, que no
lo tolerarían y hubo quienes \legaron a
seila\arque no entregarían ningún dato. por
mucho que fuera la Fiscalía Militar la que
los requiriera.
Por lo demás. esto de pedir antecedentes privados sobre personas. ya había
sucedido con el caso de las AFP . a quiénel
mismo fiscal pidió antecedentes sobre los
funcionarios de la Vicaríade laSolidaridad,
datos que finalmente entregó la Admi·
nistradora de Fondos de Pensiones. Habiull,
y a lo cual se negaron otras tres AFP. La
fórmula fue similar. La petición se hizo vía
la Superintendencia de AFP. que a su vez
pidió los antecedentes a las Admimstradorasde Fondos. El costo para H ábitatha
sido el retiro de decenas de trabajadores de
dicha entidad. como una forma de rechaZO

oonllidenl1ll poco ~
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bo respueu. Según Ramitu el ¡obiemo
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5eclelO Nncario). pero lo ruI es que twllo
.~~:.' y sólo fcnnanllo parte de l. Tra·
liiciÓn. dicho IlCl:relO no había sido jamis
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Coftslj de 1980 que uc:gurulOdas 1M pet".
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~ 6entl'O de dio la inonudm

"cuenw cornenres,eumlaldc Morro.
• pl&lOl)' otrOI v~~.
2.• Viola el de:r« bo de propiedadron·
lqJadu en el an. 19. ~ 24 de la m'ilIIIIl
Cons UlllCÍÓR.

3.- Viol.lod'spoesIOwlon rtículos6'
r'" (Constilución del 80) que mancUo que
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wnbitn viola, de -=...mlo al C5lIIdio Gel
CoIegiode Abop.1os,el anlculo201 ilLey
Geneial de BIIICOII que dispone:
"Los depósilcn o ClptllCio neS de
cualquier '*Ull-leu que m:iban los B~
COI, eSl1n suJClOlal Il(ICIeIO bIncIrio Y no
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templldls en illey.
ParI muchos, con eao de

-"o. el

secreto ~ M, el gob ierno I lJ1I..-ts de
sus organismos ha transgmlido aquelloq ue
dice ddcnder 1 ulU'l/lU; ·'101 deft'Chos
económicos y la proplCd.id pri..... .
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el Soviel SUJnntOen la URSS.
aom.chov Iuobló de "un relOllo- lIIIe
prob8blcmenlllcrcccrt Iwll COI1~rtinela

un -ruene irbol de la pu~.
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llllportaneia dIl: f * nla10 ~ ...

S. dt:a:olll;)CG' lo
prilncr ~ dado oon

'"liIIII6rico~

de _

'- •
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nicol. queda demasiado por hacer .
AclUalmenle los anoc:nales de las lIDa

¡1am:Idas Rl~ CllClllln. no CIIII
ti .... sinocon numerosas bomba nuc:leue¡
de veintemea.tones; o sea. el equivalentu
veinlll toneladu de dinamill.
La Unión SoviWca le comprometióI
elimi__ 6&3 eohera IIIICIeIn:s inlCJWllli.
--.a; • SIl va. EIUlloI Unidos e _
nw.li 3% ~ n~ y de tJUC«Q. Lo
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con unpocneileKplo5iV' butanlll lAlp cn.
• un mIllón de bombasllÓmie.lscomo Iadl:
Hirolillim.. lo que significa un poder dllJo
I1UCtiVO de mh de l1eI toneladas de dlJll·
ml~ por u4a Iuobitanlllde la Tierra
Si le ~ en eurn~que 11bomN qIIt
anasó HiroIhilnllral oc.1Ill'IIdo 11 rnuerI:
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de ~sadil la. poblado por locos, IOOlibun doI Y muatol. LosalimenlOl,lascOl!ClCw
y ¡" lteITJ irndi-w. oon~inaciónmM.II
CllCn1l . . . . ~1otlÍltlmol~de 11
~~

~"-do .

bll~~de~~~

la l31d. . loÓII barnl'Úl g

oct.o.y. -,- . Ia ~ .

--.o la c:..- (Ir; _ _

~

ea

"1wkI

~ Q .p u lf"ucOl ~
vioIe·
. . UlII w:rq¡ae ~
IOdo _
de
d c:olIIlm del
_
toeol6Poo culm,MrÚI 00II ¡" cbo-

lar;i.Oq ¡1obaJ de un mlJlldodNiato~.
fU pnme~ YCl en cuatro do!cldlll de

-gueml frúl", la Unión Sovittic. y Estados

UnidoI rlfllllltlQ ~ KuerdQ, el quedl:bcQ
11:1' marlCadopord. ~en

EE.UU. y

t.sc en el d1ilogo. ~el

El -,uUArlo del tJttTtw c."uc.
SqliIt cálculoa del lIIolldO r-c"de 1fI-..ció8de Ia". c:ada ~
aa:¡wadOI lIu.óII SovituCI , E-.ioalJltdoIe-_IOCII~MiI ~
ea~elllKWeam",_

El deIploepe Y <JPI"Uvodad dunt*
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!ida Ilo)' en Filipí... IIC vive Cp ljIl
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Par ejrmplo, Corazón Aquino no fue
de nWllcncr el prometido P'C'Cio del
~1aJ pescado Mu lungon lf , ni 1ogI1I511Sjiicnda los alaquet de los miliwes fu::isw

iIlindc.los pobra: le les dcslnlym Iascro.
DI y mal\tlltal'l, ni eliminar l. com¡p::ión
p&rlI: de algunm de IIUS familiares.
Comousabido, brodicUdurade Marcos
de la corrup;ión algo que se Ucgó •
"panc de la culllll'J lIlIl:io".Ir .

ó&iI poIición rrc- ... milicias r..-.
QIlIC . . cjecuIado dcIcIe fdllero de 1986.
-'cmtwe del lftX'* 1Illo .I . . de 100
pcr.-pa . . . . ~ de_.
~
icmn de ir.qgia'da, ClI pa lo qIIC.I
CoruOa . . . . . lit le QiIC ....... ckn"
conua el lmOriIlno de .allndt:ttd., ...
~.I1osque lit roMidmI_ pe.
Ii¡ro . . . la -.btlidld del pIis.
Sillcmbqo. eDacsd rodcadIodeJeIIM:
que ~ con d cs-4icta:kY MaII:oa.
COII\O·por ejcmp&o- d eeppodcl ~
sidcaec Doy.....u. ~ f1lU1l MinísInlde
Dclcna. EnriIc , hoy lCNdar Y tidcr iJI..
di.:utido de los mil il.lft:l; fu::isw que reo bcrI.lyudIi rl/l.lDCicJ'.I del ex dicta;Ior Fet·
dlll.lnd Marcm Y de FideI Ramos. jefe de l
Estado Mayor .

""e.m-..
Enue OV'OS pupos ~rmrisw ellos
manlicncn . los denomi...ooe."'Gorriones".
Al*C«ft Y dc::sap8rcccn en bandildas;
l.Imbi&l . l _ en ~

""lima

1..1 izquictdl se aleja de Corazón
pa nocumplirtsla con lu rdormas

""".
como

Ella,

hijade' _de ..... ricas

~tet~"'lIoha

capu de IIIIJ'C'W ... oondil:i6D de
clIIC -, opina la inlurpDcia i.zqI&icrdis&a.
Se le-.:.- de "'1lo Mba' lIt;vU;).Icabo
.. rd onu apwia" c...so alla lCrúa
p:ldcra eJPO'i&IaI dcftuo del ~

t-.!:uyaMc, dc;.ndo • kJa parlamaID-. . la decisión. al ~. . que
~ de cadI tilico dlpuGdof _
UCCIt~

mul limilllJclll'U- .

MiI.un.
T.... cWo .-enIDde IQlpcde EsWo ha
de bija • micmbtw de la izquierda
drnlocrilica del pbineM:, ~n inten~ A'
flkn castiga'. 10. nuli_ a:usadoa de
&lar los donchot humanos duranle la

6C:Iadunro de fcrdinand MaJoos. sino que •
\IJrel contrario- SIlbe inintemlmpidamcnlC
_Ioc. de 101 mili_ fllll(:isw.
El di.uio "Man il. Cluooiclc." cditoria·
esIa lCrtWl.Ique "en Filipinalsc tiente!
timienlO de que 101 clielllU polClicoa
lQbiemo de Corazón Aquillll ,;)1\ 101
monopoliof; iNcnlll:ionaIc.. sin

Se apro>.iman.I la
CJI CII.II~
calle Y1e4is,.nn desde muy eortl di.$tancil
"pan 110 rau."'.
Luqo huyen ea \IdÚeIlIOIde ~jcroI
00II 101 CIl.IiClI puedeII COB!1Dhrsc uroll'ICIIIC Cft el lIinsilD de ManiIII o de cual·
~ on rilad liIipiDL
loI.IIaqUCI

~

. . . . . ..

*-. perollt rca.1Llln~.
pa' ~ lo que pIO'fOCÓ -pore;c.plo-

_

fm::. -...at: de ..... "

•

que

exip. la ~ n::forma ~
"RamH·_~

Por.. ~ .1 nú; de kJa llIQUelI rco;i.
bilU pa' pen;lII&I miIiw ~
ea Fillpi
EtudoI UDodoa. que ha inlCR'
lado twu
rao venc -m volucrado- diteel.lrl\CntC en lolcombala ~ que
clectúln .,10 11 lIi~hIo como 11
u.ltraizquic:nl.len el pab Yque 110 h.aqllCrido
aparoccr Minll:tVÍniendo" ca los .ISW1IOS
inLemol fillplOOS.l*tlOe ahon csllU' cam·
biando de IkIJC.l YClIDWep.L
I.M eoochlJ~de loalIlaiisl.IJ coin ·
ciden en que e l crt:ICienlC scnlimicnlO IJI·
tinorteamcriclflO que e_im en FihpillllS
raul16 ''i nllamado'' por wII:1IJ&'ioncsquc
inYOlUCTWOCl • un adiclOde la embijada ClI-

1.IlIoun"

ca Man,la,el ~ coron8I
\' k1or ita¡:IMd, al el inlallO de aolpe de
E-.do que CJICIbeW Grcpio ~ "
~ , .. ~ q g c ~ o
inIcnLI '-lo. IISI1C1Mdca de ~",

qWcoa fue lprC:I.Ido_ - - .
1..1 praasa6c ~II ac..ó .1 ~l
de _
.... uy a.~- con_ ..
_ _ 6c JOIpo:: de E.-.QlQ(nan.:A.qIa8ao.If..-to q.c
-10«
· R.nbo' ~".

'"es..,.

~ le iIolotrllÓ q.c .1 la Icdaro del
fallado p:Jipc de &lado ...., ...... 111
"1Irlqllauo" al Oik-, flapMd c-.
dcMro de _ de 101 campoa ..uiara al
~delol .. ~ ~ y q w .
c_veCft .... _ar-.de~

_o.

. . . ~ del ¡pJbocmo" ~ que 10
. . . . . . . poIic_ de - 'Rambo' HoEl coronel RaphIod fue IrInSfcrido .1
WuhiPl\Oft.
La embajada de EJI.Ilb Un. . ya ba·

b&I recibido .l1Iq\IIC$ Il'lleriorC:s.. que afir·
maronque d Cll l cncralJohn SingL.lbpcrmaneció _
en Filipill.lJ m..lCllocndo
COIIllIClO can clcmcnws eo dcmocrilicol .
OOcilimcnlue dijo quc CSliIbldcdicado-.
1..1 búsqueda de ~".
Deildc luego lis dirlCullildcs enl1C
WlShin¡1On y Manila resulta" C'lidcnICs,
perolo de la "Navidad Sangric....- CJlJ por

-

Lo único ~ ClI que Ccnzón .... quino
perdido la trijula del rctl:mO
.1 la dellllll;rKi.I ca Filipi....
~ haba

Por de
_

poi*). el

J.IilIIc

o..p

ex aaiaisao de Fi·
~

fllC .., de los

. . iIllIuyaaes ..-IIros del ~ de
Ca'IU'O UquicrdI . fue laIDado-...m los
1iI. ... dlas.~de . bIbzo.
<>na- ~ c.lplllsadodel J.:Ib-Ic
por CclntlW AqaaiIao lue&O del _ _ de
lOIPc de Eaado de Gqorio ""Gn.,o- Ho-

-

La ola de 'tIOIcma ~ 111 deJar
los iac~ pe.
elcc1l:nlc:s. mJCII
la PraidcraII an.:Aquino -rtlIf; dcc
-AJcfD Roja- . hlIIO

ocru ara. vicu.. de

un l1IInamicftUl pm1I QIlIC Iacam~ doc ·
aoraI quele IeIhza CJI d país_ "'parifaca y
lim pia " ,
No obsWalC, el candidlao.I la akaIdlI
de 11ciudad de llizaI, AnIonio LirnIlJ, re·
1lU116 mucno al ~ IiC.lllZ.ldo pa lolI dis·

¡wos que le hicieron "los

goJrrioncs-~

El le es ell{UlnlO candidalo a!ClIlllldo
dcsdt QlIC se inició ll campall.l~ Iascl«·
ciones ~¡iooaIClI • gobernIdlns, aIcaIdcJ

--_... .._.-

Y~ carJOI de OlJ~ioncs de bate .•

-

: - .... Sl

.tb>

,:z.:..i.
' """ G<,_ ...~I
7_f.- ~

~-J

doI'" ~- ID: _1111 cnu.IIlII _
y~_S

-.-..

-

~
A-1S:
IO_P1Ote ........ IoI_

¡¡;,r¡

SI. ·r
"><....
Licooua.rit.mu,en::J,
_ _ JA2' ..-;¡¡¡"".". NO te n:lvyeron
CIIU'C 101 N\MOS. Malo llIIlY poto QlO-

.......

-Mea l40deI mllmo Liceo : 'iUOaaJll
cm prdcmll:l& NO r _ dec1andoli ~en
b~~ y a¡repdol al SI.
·Estadio N.. ionaI. YU'OllCS, mea D253: flle(:OllJiQerado ~en blanco unvowen
(1 que 11: t1abla dibujado un órgano ICslIII
rrwculino. A'" p1:*SW del p1iblicoWIIle~taban kM ",i!L1areS capulsando del
l'lICinloD • loa dUconf(l'7llQ.
-EJl:1ldI D-169. mujeres, mesa 0-169:
M

'" _

NULOS le SlIIlWOD al SL VanD&

vtICOI llI)WQ lIIIlbá te SlDaI'OIl al SI.
-Mesa E~3 del misBl Leeoe ...
..... SI fueron COl1&Illo!J ..... _
y 101

NOIOao ..,.. _Se~MflllIWt
r;n-.-:IIOII ~ NULOS quc te . . .
n;m dóra: _ _ :al SI.
~ pre-

.,.." I

.E.K.b J ~. ~ ....

4t 101 _

NO qIR

ID

a . pirii:a-

_
dihUjIdI ..... oerIi:aI . . . . .
<::rUIIdDa_'C11 b/IIIc:oM~'~~i"";'

29-.bIIntoj 11tJC11lb.. Sl1..o5....
NULOS.te
-ea ~.~
eon
7 Nl/U)Sl
·Ll Grania,b::. IIS22........_
74: lICc:ompuanlll20 _ -en ~". lk
NO , IDdo$\01 e..-

Iof; ClI&Ief; 16 eran _

blC~S1.

·Ea 110 mua 75 de bImisma ES " lIC
QllllO elI bWoro 19 V'OIOI, de

ucnotaron

R

w

loIaalu3cran re.ltDenre- en blanco- y 16

eran VOUIIcon cllllqulc:r man:a o signo.
·En 1lI mesa" de la mismll&cuela 5n.
20 votos "en blloco· y NULOS se
compuwon dinll:lAITIente ecec _ S I.
.E.lc:1da J18.lo;al O. 1Il1I)cres _
~:

PrailkRlede _ .aI63 30 ~

yacrqó20_ a1 SI. I'>UO NO_a1
SI; I I _NULOS~" SI;2 _
NO fucrun ~ ••••: •

-~,~J96._pa._

151. .. PJa.x- *'Ó del a;6a lid ncn·
torio _ b JO de _
(It
aIn:dIIlb
« lO. le los ,... al
t D e-Ili6
por _c:.ddIod
«_."..
~

.. MESAS FaAl/DUI...ENTAS

rorAL

HOMBRES

"-'

".lO'
13
lU

.-.,

U.FUlIUDA
SAl MIGUEL

QTA. NORMAL
PUDAHUEL
MAIPIJ
QUILlCU1tA
PUENTE ALro (1 )
TOTAllS

1 Ea _

,..,
.<2
'"
.o

...

...

m

6U

162
l63
63.6

]6'

19.1

LACI
A
SA..x BER.....ARDO
J,..AGRANJA
CIlNCHAl.I
RWCA

".
...

26..l

15.

m

"7 .8
2S.0

}4."
DO lIe pudo eoauoW

JO

15.

",
27.'
lU
lB

" .s

...
7S.7

".•
75.0
SU

2l.'

JO,

S3.1

<6.'
l6.'
4H

4S.0

l6.'

m

46.8
31.3

4S.1

39.7

pmqae ID impicberon las.. lIridales.

-,....
..:

~::.~ ~i'liitaa::..

~1O
QiiIlji
Raa. ....~.nSlll

dedJlOlWMaJEde _ _

......

~

s-. ('i(.¡~-rP,!!
.....-e. ....... SI i'KIil . .
. . . . . del Ora

*_

(S'O .). EtI el 1:..:1
~
~ 1lK:cr. par kJ_
..
c...,pwao
. . -"*'-:
....
:lA.o(" de Ir..fk
..
'IOIIóóll SI CIl
J ......
CII .. _ c m . _ & - * It. . . . .
51.........
erh1"CIl kl& __ dde-1ro. ~
111_ q.e .. con- PJPUIIra n:s--

_.ili

l1'1li lIll

p;rtcIUje m6s alID ck _

_.

~lCpodrfIiaf...... q.,rolla.

~

pocediIb. preRlItar llIma'O-

_ejcmplot
puaqued ~lIXse
forme UIII ¡
mil ril;r, de las mguIaridadca ~ ea lupr de Ieet sota.
menre Iu c~ 1bIInl:_ de 1m c:uDoa
CftIdfaitoI. PIfl' evi. . el peli¡ro de dit~ adn CDl:U11 pado m.lnimo D bedlOlI dcnunc;~ llemoI c:opgdo al. pie de
la kfrI Iot irlf_ de _
(:l)iabo.

.1.0

~ . . -.llllen d-'lilit Cl

tW

dallopolt

"'~teCC

._de~.

1.1_hude:te~
4Idea.f'I*ric
$ CIId40.O'Io (J9.7'1o)
de ' - _
de
le ~
fnDlb. .... ~ MaItacl a- q.e le

"0lIl:"

npieud _ _ .. ~ . ~
de ...... ~ . . ~ d c . . _

drh:1lIIb. ¿c..... ... frwcInhMoo le
dc:lleriI e*__ . . cada . . de ele
4O.O'rt? No. ~ raüDI" C* ~
00II Iot __ ~
• pero lIIl •
~ __
-.do ... eJno8do el
-..c:rode
el remIIIdo
del ~ . . el Caa
ddJi6

_"'h".s-.

__ "
~ ..d'"
liIdo¡u' _d6iJGfkiaIca. DeIde Iuqo.a

poIiblcdear . . . . ,...a.~_b

«cipo,

•

)' el

? 1f!! . ~ Sl a ~
de hIxIeI el _ , a

S?1'W!

. . que JII*IltIf"quc el NO .ya

sido

~.. A"!'!'i"Po!~jIIaIpIo,qdDialcifru
or..,.. d SI' - I I 61.0'6de . . 'tlJlOt
y el NO el '37.3 pcw Iot""' __

reeCl---..

CUlI r-~ pon:eMIje:
.

diifon al. .,' " (44.") En_

_ _ f1 ; , '

ble. .. c, 1.1 cih de 40.0" 09.7" ) de
_
en la que le detectaron fraudcl aCCIlIlk la \'CIl!adcn realidad de .. 'i'OIX1ÓII
p1ebillriwv. ea el -=nUdo dc que las prd~
renc:iu SI fueron minonlaiaJ en el Gran
Si ea inCCII1lUItÍÓll (de tipo proba.
bdíSlito, lin emt.¡o) pmtlt'i en __ lIIIlI

'--''''icanoaeDlllllCeS CI Cllldru
fb*:cl~dI:~de"YIriIblIe -.JII)·

La YUUnóII SI de.I Gna SantiIIo de
...m coa'-ahaIof>Cialmlt~

"'5.1loMtft:s.
"f__

al SI.)" _ ; - . y
EIo d
CUliro. ¡..x lIIftCiIr coa
qur d ¡ur , 1 de li-.ieI al ~
_
-.,oralill_de ..-...•
..;aa qae al '- de ..-.-.. &o ~
JIcb*t d b.k COI ' - _ _ de MllJtoa
abIaó" " S.I'\ ..... qae al ' - .
~ fe de
Si 11: lflIIIb:I d
CUliropor e - d e ~ . .
el lI&dIode qae t8 . . _
de

30&.""

aataI~ ~

MIl,....

PIIiWIYd. Llo...

jIt,. Qw;:MIí, ~"""lIiIy

_ sr- dI*-

lleIll:ilcoa" _de ~ Si •
~ que el U O'Io* iD&lloMnsllGl

<:10M

s-. _

SI y • _

CII

~qucClld3o& _" "de " _._
l'OIlaI lIllbo fnudls a pcdc¡:_

.-o-

t.ble que .. -.ygriII de lot ~ JrMie,.
... ro;:hazado el SI.
Ea Q.WlC1...., e.d denIro de Wo probabi1l4ld que PI fBudes eIectaak$ el PIebbdlO hubienJidoo oonlrWio .. Gobic:mo.
ell el Ara de.I Cnn s.tiqo. En - .
cuentia, pctISIlIlOI que esti ~~~f

--

C-*JpifadodulWde"~ídId
JI COlIIlUUCiodn de 19f1O e _'-'

*

<

;el 'Pensamiento en Chile,
1830·1910,

un Ubro que entrega
una historia
de las ideas
vlva y
palpitante.

PEo'I'>.~

1/11. \70 I

, 1//1

1 O HJlI/
"'~"" "" _ IO'I~

Paroo A"'- S

¡nano&, ImSIOlIaIkIa,connclictaiDs.pero

deues. plebisci lOS, 1eIIlJ rnonios., lupa

aUn llICión, pueblo , identidad . ¿dónde 1105

u óllcos. Nuestro pre~rue.

!'eC(WI(lC«Il(ll1

La obra, en su conjunw -siete ensayos
para ocho mayi_-, U1IZII una respue$ ta.
Propone , por una parte, WII re.-minda I al6,.. SllI:I'&Iizadu; Andr& Bello.

rmas

F..-.:iIeo Bil_. ViclCncc Pfrez Rosales.
Por 0Inl ~. resaltI til'"' quelit ltisklria
ofICial tia oieIl:Wdaio o IIClI'I1illldo: Ptdro·
Codor.~VIVItUI. Valcnli"n1...esebu.
~...-o. y

de8cubrimiallD.
¿De qul l ¿Calles' ¿M~_?
, MiIIcof? No . ' " ' -ia Y Iepdoa. Con el
lI8liID lk .-ir lit lliIIoria a.o al cbvtn
dE JI ~ ein:lllMlcl& por _ ~ llcoIo
de ador-. '1 ~ ... 0 . . . . _ _
leIliIb.. cdIoI por __ limas Ix:- el .el~dd

JlRlSIUO. A-.no&. _ va·

a - en IU (IOIaióao al .. deIeo. Asl la
cma,lahilkJña,llo"laIt'-- "".... de
_

¡ufa IdcfOOK;;l que 0l)lleIl;1Il d1m:U1-

con el~ . . . . ~ SII'Vt'. pou1icoI:.1llri-. o ~nllCos paraJUep mis
o lI'IalOiI petvCIti(IoI, mis o menos cuee_ o abIurOot. Al¡una demúidc. Un al ·
10al el camino. "1't:nnI_ me un momc:nlll
de ......ia diria el lIUmldor de 1UmO,
meJlle

M

•

~ 1Iqo~ IKandoconeJilOa,"C'

HLJtorll, t ,lva
No. He aquí una lección práctica do: ano
dl,IC '1 n:fClt'ocia. Ni de svin ni guía de
Il:ltfonos. Los loiclC .-tículc. que inltp
la obra, atxm la hiM:lril paraInle rl'Op' d~
recDmCtllC a la co n t icDcla lk un perioliI
que at.ca 80 IftosCl'llC"'l'*'lIl.I fomIIcióa de la República- ConcNellCia qIIC"
pone P"O)'Ctto '1 reaI~ 'l. por lo ml__
bDmtft:l que ~ c;in;Wl$&3OC II5 1
lieaf'1IOI 1 . . . de .,.-'...... '1 s~

de ideas cspoc:ifll:Oa. Eclladol a rodar"

_J'l*bdeideas.¡,q.Mnea 1oI ~~

L~_empu~ll.os~"'ilUS""
jIn C(Wl pul) te SUf1J hElI ete ~_I.A

thaa por ~ d proca:J que dtJil
r_.frao&c.enllrlmomenlO cbdo . la ~

l>dadmctaI Ye<:onómlCllde Iaq.oc" ' DlIIa
ldeao el P"Oy«1O del suJClO que allf se enrfenló.IlIlIc:slino.
No ya Andrb Bello o Valentin UIl:"
liu inmovilizados, 'am i.. y hllmi~. La
mano lObre la Univenidad.lm Cód i¡O:S. el
SlSlema de Ed~ión. Ienn inados. ",m"
ploelltol; y twlI1anIU.1I$IOlI para ~ ~.
10 de IU"~ en la Cilla de IeltfOflOll. /oUS

tpoca. A.qadIo~ le vivi6ae hice recono-~. No tll
diIIiftID de lo que ~
v,vieftdo. ~ y ~ ae alinean . le

Do Y lIl'I Vabltfn Lada, des-

*

y c:onviclDl de Mb acilAn·
dü<:",tiendo, ~ _tidoa
101 que, J*iiefIdo de _
poIlU1a~ penar \1 realidad .Im_. en el
de BeDo; Larn/nGm4wJII•• en d de
• por eu.- a1pnol1 de ea.. Ylllivete lea oponfan. El reeuIlado. _ lUlo
ik .. Jdeas que lime pullo Y que ~

1IIpeIllOftCII.

que lila:

EIl .. ~ .: bIu iaeY1UIblc, pw
epnp60. -oa:.cn:. la hEMq-=e-. CIplI'.
lllIIicW dio V. . . . I..-Ioa- pordar ton.
e~.1deadel&lldo~~

_ _ PftIP'IIMt- Ialibenad de c:dKaei6B,lI'IIlo ~ . . . . el ~aIloiIl1ldel

.l4nrtldntl

Rc-eoaoc:ene . Hay Uq dJfc:u1aad
jpIIlC en lCtteIl' la hia::riI al pIaCIIIC o
~~~ lin cara- en la mecani:za:iá1 y deIón de q_uu 1Cl' al UIlOen la eea,
.. 1lI1n_ Por Iorcncnl.~ y~
iJlo 11(1 te twlllXado.1lan pcrmanc<:idoen
cornplclOdivorcio. Pldr" de la Patria.
GiSII de 11 IndepctlOclll;ia. gesaación Y
¡.mio de la Rcpúblic:a. Constiwcioncs.
.-etnntalllienlOt JUCmIlI JOI1 todos de.-os de \111 P&"Ido cllusurldo parasiena·
~ y. porlo mismo. Wl l jeno oomomiti<o.
&. otrOS duc unos, el pawio sirve de jusgfJCIC iónal preseme.''Estees unpaís sin in·
'os, sellor. europeo y moderno alque no se
11: pueden dar lecciones de derr>OCT1lCia
porque1111estJ nueslrl hL.IOIÍI Y vuelllll
IIl11JY3Ción de tI\! SUCc:siOllC5 de las edmiM

•

• stJlI:lOllCII .

DpIntlÓIl

g b _

"Nog_

~

en _

a ~ d leaDrylpe"'" te~

~1_rdJ&Do.'1Ia"'am.l qK
~dMlcillerio'flaUao~ COIt
In d ~ pba_~ lrIt d c.l

pulula d ~aIloiIl1l .. ~. ¡) de 101
¡rupoI eooa6nl-x.. Es incYUbIe ., ltlCOllOOeI'CI-o" abadoc:-.lo de Ioaa:·

Los uúculot que te WI'I'lenWl proponen 0UlI mirada. ~ iben a b hislOria.lLa·

. . . s-dón0aue.roBoysa Ve - pt.
rez R-a que veía enc:lCil piJlllOdlibo
_ poaible cazudllCfVidl en hris.
L.1eo:tIn del puado le =pde claves
.,.. d pre:aellle. No sóloen Ioritado SIllO CII
IInICll 0II'0It liIJlClCIOS que aú!lll':l'leftl(l$ pt'n•
dienle$:un 1aJnoama-icanismoque_pe ·
na. un 'JU* de cuc:nlaS eon Iamiseril. laSIl,
pen ción de ¡ftjllicios ""'iales que .arrulnll'lOS sin mis ,eIC.Continuldad.pues. y no

eíencose. Ni cleusuradani porhacerse.Bu·
cean en las eonciencias de .:juellos que con
su hacer, pensaron, y los clavanen las pirocupaciones y locha ideológicas de la

rup tun. Chilenos del siglo XIX y chllellOl
de fines de l sigl o XX podemos miramosy
KJCOllOCCITlOS. En las manos lkvamos un
P\l1lIdo de tareas Wl parecidas.

-Ffl ftcloco .lIbeo. c...dor do lo '_'nllco
y "'ó,,lco -. oc lod od do la 'lI"oldod
M

...

l IS O.

....... _"....

_.-

':'";:¡¡;¡¡¡;¡~~ es oonsiduado ""el
*1oI . . . . . . . . . . esdcAl'I'Ib'ita. b
PIN fue .~dc Hayu:r YSIl ~.

CIl Chik COIIIII1uy6 ... ~_ la c.llOlI.
ó(m de U p.t.b dqldo& por la YIlQ¡

_lIll boóI de _ _ de la JrMdeQ .
&p-.. CIl el pIbedo. El al\o JlUIMkJ lt
Jft*II- .skl ) ....... ni d .....

.!C'.,..no- de otnI JdfiaI

~dTAV.(T""deAr
CII GMriI

_ ""-*->

a.:a..

JWrf-. S26 de

~

•

...... 16de DÉ.-bn 1917.

s.a. la

cid

-.o cid Tllbe

..... ..,.~CIII9I7pur

~DoMiIoe. ~ ~.z..¡,

viw. ~ CaIderüI. Al'-' " - .
vq¡.¡. En'-iz, EdIIInIo ftra. CriID6II
~

Fer-.dD UIIlMnp, FnKD-

al BnIpoi.ReiMidoCllYicft:l. hbIoLa-

PliJ,'" Ri__ , - .

LoI; ~ dlII TAV , ea MlItgaQ o

tI"'XO:l dit trtt.;o. ~ deIIdI: .. roro
_ lIl6l ndOcionalea . . . 101 desplaza_
~ mis ktuaIcs. Por
IodmW, e1lnb1jode lIpifadesde lDda
pdctoeallllldo .... taJa:1Cri5ba lid

_

lAV deIde Al runda:ión.
Dcalo: el atIo 1971.el TAV,t:lI aJllSi-

dermo talIcr corretpondic. ,.e del AleIic:r 17
de P.1s. diña. por HAYTER, el conociltD pat.Sor ~ Mienuas el tallet
Ha)'ICf lQN,il el metal ee lDlb Al expe "-1I'id~. el TAV -.:luye,1den\As,. . .
lbK:M de la ll:n&JÚia. la . . .
pafIly ¡riaica di: ~ 'J

~d JB-l Mipd EIpifIoa 'JtlboI.

El

aa~~

"""'_por_c:cm

par lo - .

~. . .

dE" otnI

do .........
UIlIISal&.la Padre Le Paige SJ •• es eedicw al grabador peruano MI . u rl
E.pil o,.. El ¡fg 19 de Diciembre. feclul
de al lIIl:irniellUl en An:quipa.1C:lldr.li lupr
URI_,r~iónde! grupo e ¡nvilados al
tV'CIIID. con la praen:ia de SIl esposa, RosI
Garrido ~ la "'ji Jf»dma. _jovenciUl pe-.dIi_de' ....

o.- . .lIIo _po, el
TAV.* d '-o1llbp........
~ ClI d _ . _ ~

can _ --.m y. pur B ....

.....'CI. P

Me

,

_-.»_...
_

nt.;oI o

' ... .....

~....-.a

b(:iI...-..epar_eow'nddo
aftISlaa III1e

,or ..

_a.-

~I

"'*- .....Jo. s..

~"y-qge"'¡:a.

~1qo1Dlpo"""'"

.....

la~.r

EuITAV.",edDcbobral
di: 1DüiI del c..mI. Re- Ilru,
NC.aiii ~.~~
EfieIl, EdIlUdo 'I IIdIa;, J_
~ 'J 0Inlt.u-. de lIhd la-

~1ltiiilc::ioMI.

HIla

_
--

al TAV. CII eIlidId

......

el MJneIIIIe-

Enal

que_

riIne8W}' ~ LoIlIlluea lite u perimerlClll '1fuerza'l mariIIcs e imlJUlaci6II_ poootl n,vcl llllllldial. El de CIIi1e
lo pocIemoI considerarconjustícillentrt klI
cinco llI1c:fes de pt:.do mis i m ~

e:apc:n-a •

. . . .- .

~

ae! eeeeeee 'YmD4ien..-lmtidou:pe.

l*1Ir dcrIII pjfa.

D

...

6IrieaI yqut.lboIl.... -on,iDIIlinito-.
Por 6JIi.a., lIl6taO del pa.to es MU pde IIIilesde .... Cond Dempod boln·
1ft .... perfea:kllIIdo , . ea QuIe, el TAV

.,..= •
...-m

ea~ de

.,a..-..
Iapiz
de arIIiID.
. . y kdIada El Ib' __ 'onP-ks II1II'-"- el pn dife -

Pf&-t.. . - . . 01......... h"Ioo....

tIJ*Kllrár de 1I.aesln1de!1IIo1986dd
TAV.1.oI) ¡p.mdoI ... ~ ., plilI/q
q.en pidió" .. r ~ y.... llt:rII
del~ AhorII lE raiúaoe tu dexo. ~

.y
_que
ka:itJa de

... satid<dlo_ II ~
es _ ex
'.6:
~ '1de pratlpO. Desputs de lib.
"'bE~ Iasolnl "OI~" Wla dc onP. Pan ampliar .. _ Un Miguel &pnoa, IIp'tpIIll>>que en Chile !lO llep .
oen .. canu4ld de: pabIdos IUJOI '1 e:.f:ll lacokIecióII de III esposa. Lot ~ ..
. . . . . )'..., desde in.mora de taller, _
Itmplol e
pliujcs carnpe$lra pe.
NII'IOI o pauajea llI'banos de la elidid de
A1equiPll· P.l¡ues. e lementos de las calles
Y jardines de Euros- son otros lemas ab.
lID p;ldrj

~

"Iesias.

....oos por n ueJln) artista.

Sus obras. esp«iaImenle la tilUlada
'°Anlquipa.1a ciudad blanca~ a.'\OI1lbran .
I0Il enlMdidwi y para que vean que no $OIl
f",wtas, vlyan .observarlas Ud s. miS!TlOl.
LaSab Rev .P.treGustavo Le Pa'i eS
J. W ubicldl en la calle Hutrfatl('l$ 524 Y
IU hcnrio de llención e s conunuado de Iu

10.20

horu.

E. B.

ME:

• bnco.- , "

c.no.

~16.1'.30'22h.
~ .oe.1.

CIInd

~,V'-"380

¡:.""
• A'" d. l. J u.Ucl.".
IS3O, t9y2t ."Sh. EI
II6lIr.lo , ~ tet ,
t300 y 5200.

DANZA :
"CoI.oll,.II. . d. Su ..n
C..hlon · . 20 h, C.ntro
Cull. ANDES . AionMlOv.
' s I5 4OO , 5 2OO.
EXPOSICION :
"D ibUjO. d. F, 111.'1. · ,
~.l.' • E.p.clonl. c..nd,
:ooy.nK~.' VrtM:U'.,
IIUSICA,
' A. c ll. 1 d. PI.no d. J .
U,lu, ". 19h, S.I.ludol.
Z.II.'. , Comp.lfll. 1264

""'
.!obr.,
"lu z M.r ln. y.1 T.lo

n.plr.c lOn· (boIIfosl. 21 h,
::'nl,o Cult, M.pocho
~.381 . 5300.
'Grupo FuI.no" (jIU cs.
"1lg122 h, C.I' d.1 C.rro.
e PW*ll. 192.1)1I 5 500,
.-a, Ñb. 5 SOO,IunM
50:1, ....,-1" 5 300)
• mbo d. Un d. Atlo · ,
"InacIicu y X_ _ y
~. 22 h, Ch ll. Rl. y
:'nl., Sanllidov 2$1. 5200.
rtATRO ,
J)omln"o EI.,no· , di J . ...
1;;11I. Tutro l.S.lu l• .
W..h.-.glon52
... I'or.n() ~l"C'Ol.

..... . pot .. "'dI
~in • . 22 h. l. S.lul • .
WalhIngIon 52, (jUl, vil

I

Miro d.' Ab.",do"
llitallvo·. 21.30 h.
rn.,undl. .... Pr.l llJ5 .
1 ~,5 25O.

DEO:
!

a

~.rnn"II.-' (O.nll)

h. 'IU. d.1 Mul.lo
LUI." ;. 307. Enlrlda

1II<1.IOu.l.n'.,o· .

20.30 h. C. nu o Cult .
.... poc:ho . ~311.

2030 h. · n . W.II- . 22.t5 h

VIERNES 11

"Robln Tut o- y - Com....
al. Comm. 1;1 •• cs. ......
P'" F-V-. . . . - . por"
..-,.19 h. In.l. Fr.nc".

CINE:
"O~. d. R.d lo · . cs. ~
.u.n. t3, 11, t' h, In.t.
Ch l~no Nort ......rlc.no .
Moneda t~ . _ . ~

·Lo.
zanco.·. cs. e.tc.
--'.24 h.
('r....~

E",.c1OC.I, C..lKhM
y rillCUfll. 5 310 Y5 340, ¡.....
yub.)
OANZA:
·Co'.ogl. l lu d••unn
Ca.hlon - . 20 h. Cenllo
ccn. Andu. "'lon.c Ov.n.
t45t.54OO,52OO.
MUSICA:
"Mu. ln d. Ct m. , .·. PIOI.
E. Mi,anda. 19 h. s •••
Indol. Z.'iI.'. ' Compafll.
1264, E"',IId.lb•.
- FI , n. ndo Srl'lo.
~uII.rr." E, 0"."0.
I. ul.·. 19,JO h. ln . t.
Chll.no d. Cu ltur.
HI.,'n lc. , Prootocllnc:il 1n1.
1tIIr.1tlrI.
" J. K.ch. I• • U.UI• • y . ....

C.,dln. .. p l. no - . 19 h..
In.t . Cu lt. dll Sco. 0.1
E.I.do.......... 123, _.

....

· lo.I AU<:l.· . 2t h. C. nl, o

cu n o.... poc ho . A1_1d1
38t . 5 300.
· Kl rn" n Aa ......
bolito.·. 22.30 h. AIrtCOn
l.t lno •. Condor tl)ll.
- h . tI.,.1 d. Mu. le.
And ln. - . con AsfI< PIICh6 Y
UlI1<.I uaru. 22 h, l.
Ca_n. d. SIn 1. ldro ,
AIImIda t 5t . noo.
-e." ConClrt - , 24 h. El
501., d. l. Ab". I• . Sanl.
...... 0306. 530011.
ftduldo.
"Tlo lucho••tlo 2'000 · . con
Tll. .... duo ~,
. le.22 .JO h, K.m.rundl • .
Pral i35, 5 300 ,5 250 (_r, y
lib.).

•...11011. CI.,. y Chllhu'·,
22 h, ChU. Al. y C.nl• .
S.n Isid,o 266, 5 200,
VIOEO,
"ll.lCII- . di Humbltlo SolU.

c...roCoA~
~311 .

..........

S AS AOO 11'
CINE:
"01. . d. R.d lo · , cs. W
......,.19 h. ln.t. Chll. no
Nort •• m..- Ie.no . ~
'461.
UUS ICA:
- R. c lt. 1 Aub y
WI.dm. y.,- . 22 h, Cenllo
Cult . U.pocho. M;lmed.
381. 5300.
-e' n r S.gu . 1y M.n n l. ·
22 h. Chll. Al. J¡ C.nl. ,
S... Isid,o 266 $ OO.
VIDEO:
- Tup. c "'m.ru· . d. F.
~cla. 20.30 h, · Thl
. Iklng Hud. · , 22.15 Iv •.
e-ro CoA Mapocho.
~38t .

DOU INGO 20
TEATAO INFANTil :
•....1.'.1. El p • •u.n.· tfi
h. l . S.lul. , .JorgI
W~52 .
LUNES 21
CI.... E:
- Poli d. Caro n. · . di J ,
.,."........ 18 Y20 h. tn.l .
F,. nc". UIroId 2M ...,

-

MUSICA:
· Mu. 1cI di C.lim.r. ", pral .
E. ...1tIIWh 19h. S.I.
,..do,. Z."I'• . Corn9-/II.
1264, _ .ItlrI,
· Rob. tt o 5ch.'lOn "
~l.no-. " h. In. l. c c n. dll
co. d.1 E.I.do. AIIm1d.
t 23. IIII,IlII Iibr. ,
VIDEO:
"lar lubovllch .n .1
F..IIY.1 J.cob. Pillo•••
(d~.J, · l o . 51nl.,o.·.
21.30 h. PlI. UuIlIO gil

LaII. . . 301_. a,..
"UiHIng"•.- CoalI Gftr_
20 30 h.. c..o CuI.
UIpocho AIIIm..s. 311

UAATES 22
UUSICA,
- ConiUn!O UIII.uq,*, ". 19
h, In.l. Cult. d.1eco. d.1

...

hU d o . ~ ' 23 , _

"La Gul'.,r. d. Ose.'

Pu o. · . 22 h, Inllt; Chll.no
No rt..m.'luno . UonNlI
t467 .
- RRlot. 1d. E. Godoy .
~I.no·. t 9 h S.I.ludor.
.'iI.r• . Compaftl. 1264

_libr.

_-:l.Ibr•.

VIDEO :
· EI C.mlno·, 19 h, lna!.
Chll.no d. Cullu,.
HI.p' n lu , Provod.nci. 927
E"' " 1Ib<.
"hp.cl.1 Silvia
Aod rllluu ". 2030 h.
Clnl.o Cull . ''''pocho.

-,,,

"Oulnl.lo d. 8,onc.. d.
lo. EE.UU.· " · Un.
E. p•• I.ncl••n SonIdo,
VI. IOn d. Atwln N;kllli."
~.12t .3O h Pn .
Mu ll lo gll. l.M't. ... 301
_

ldaltl<• .

..I EACOlES 23
MUSICA,
"Gtupo
tl'l'ÚllCl POO
22 _, C.,. dll Cano.
E . - p..., l...IglmQt» 192

óo.,,"

"'"

'1I.c ll.1 G.br l••• U¡.II.I".
por o..oCoir•. 20hrs Pn ,
Mu l. lo GII. l.IsrIrriól 307
_

. IIIn,

· A.cn.1 VII,.. OH.". " h
5.1. l. Z.".,• . CompeIl...
12U, _. 1br1

VIDEO:
- " . rc.d •• So • ••n
Ecu.dor· , 20.30 C.n l'O
Cull . " . poc ho . AliIiTl'"
381. • n1l ,
"Nollcl • •o .p.tI••1 01. ",
"h, In .I, Chlllno d.
CUltUI. HI.p' n ICl .
Provld.nr;I.II 921,

':i:-:l.

0 .... . . _ , . . . .· _ · _

portorr;:

qué
pasión
Santo Cat..uto

s

hno de eata culllll1l mllsw;al Hoy
811cb: ellenll consu propIO conjunto, 101
S,i,r del SolllT,oonjllnlOdel cual hay juiciOli
posilivOl de medios como el Time que ha
viSlO .." loqW IOIdlico tU canralllO,eJ 0:0...,
B'IlU Spri"IJlttll y Jllebo" B,o...","
BIadeses de un aclivismo desenfren¡.
do . Se gnullll por xgllndil vez en Harvatd'
secasanuevamentecon una actriz
qudla: participa en los conciertos de Am.
nesty ln~tional, graba B,rle, fruir ea
~ja eon Linle Sieven, un nxk dUJÍsilllll
cootl1l las multinacionales de la fl\ lIa en
Centroarnérica:aciua en el papel de shetifI
en una pelícu la dirigida por Rob.f'1
Redford: lOdo cDo sin dejar de escribirIII
columna fijade ~ Ypotrucaenel diario Úl
Estrella de I'IINPtld Ysuscom entariosenel
diarioneoyortino Vi/llJge Voiee . Tedoea.
10 estáen su intención central : ~1Iactr J4ij¡
mi mthica y mi 1"'" tUI ghello cuillUlJ/" .
Antiracista. progresista, " 00 comuni$.
1.1" , como subraya frttuentem ente, Ruhén
Bladcsha saprendido a todos con Silúltima
decisión, la de dedicarse enter¡ynente a b
política, y para probar su seriedad se ha
inscrito en cursos de política exterior en la
Umversldadde Harvartl. haciendo callilllas
voces malignas que hablaban de une operación publiciuria. Y quepucda llegar iejo:s
en esta nueva carrera lo eonfirma la ell/lffilt
popularidad que goza en Panamá. dondeel
considerado una especie de embajalb Ik
lujo.
El musico ha heclloel siguienterazona-

e l1alRIl Rubtn Rbdes, paname.
fto. vi~ desde hace diezaIIos en

NuevaYorIr.. Conserva $U ac.en·
10 con el cual es 11 voz caris·

llWicro del ceo Estados Unido$, el de los
IIoti~ emigrados y esparcidos
por Iu grandes urbes del pais de Reagan.
LlI rolumlll iOlIorll de CS1e ..,¡vena
tmieoes la mUsicaJQJso., m~delCaribc
~r.ada con los flujos ri¡micos que
Q)Iltin.... llegando dc l contincnll: africano.
SlIdonu e iJTe$Í$lible. hecha de tamborn Y
trompetas indisciplinada, es camada en
tropical espaIIoI por las Q] 1cs ntOyO'kinas.
~LD q" G"cflJ MdrqWI !Iocr CII ftJ
/il rralllTa. 'JO /o /taro til Ias UIIICÍOMs ha
H

•

declando =ientanente Rubtn BIades.
confumando los laroscllltunlell que seempe/LI en mantmer ton 11 rulidad llti·
llDMJlerican&. \flli..... pn¡ebt de ello es su
último disco LP. " 111<I de IlUWI . tm.do en
ClIaltOS del aulDr coIomblllllO.

Bladesprosigue unamino musical sin

ahomr golpesala COlidianeidad brutal que
Iasmínoríall viven en 11 inmensa mctlÓpolill
aIIlClicana- En la canción SorprtJ4S llay
siete minulOS de de~ lOS en una calle iluminada por la I~ en GDBD denuncia el
lrabajo sucio de un agente secreioque vive
bajo una máscarlI " inica y mundana. En su
producción no fal\3JI personajes extra ídos
llircctlunente de Latinoamáica: prisioneros
políticos, sa:erdoIcli ilSCS~ en misa,

8doleawnes proslillÜ!I. Pero 1lI esperanza

resuena siem~ en el uasfondo. como en
enos vcnos de la pieu C'ep....cwo : " Al lá
enCaw;nQ la gente !lUellaJmienlnls la luna
verde/se asoma en el mar".
Hijode un po~cia, le gr¡Iduóoomoabogado en su pais natal. Una carrera que no
emp;eza. pues se ll1ISlada en 1975 a Nueva
Yon .cumplir el vicjo sue1tode la música
. Dc:sputsde la inevitable durt:z¡¡ de los
primeros tiempos. llega el afortunado
<:ncuenlrOCOO WilLte CoJón. otro grandede
la salsa . Y la grabación del hit Si, ,,,· /)1'0,111'1

mientO:

"Hoy el wiflle J'OT cúnlO de '" ¡»
bloci6" tU PIJNJmá 'ieN! ""'""s de will/l
IJñIIJ; de"rro de die: alios eJla gellle Met·
lUllJ upresi(JflpoltliclJ Yo lenJrt 41
años y creo qllt estllTj II1<ldJI.ro para eDIl'
ITibllÜ desde IUIII aíta respoflSllbiliJo;l' ,
Esperaremos para ver el desarrollo de eN
intención; quizás si Blades en políuca lo
haga laIl ben como 10 ha estado haclCnoo
hasll ahora con $Uavasalladora salsa,

si lll' 6.

*

Braro, Stlng

e

El verdadero coraje de lu

tsquterdo
ont\rwlado. La - $

lIUmIk. . . . ao~ I

Pl-

llllChet como _
de .. ~ ~ de
ClIliIIopha' Roe--es, ellllliKo s ~ de " ~
de re. dere;hoI ' - ' - ea C1IIk. ~ sDdo di:
_ _ _ _ que. Mt.diIntc .. rnásic&.1Ia didlo 1M) 11 rqiIKII

u c..- no el de poco , pues la cMKolliáD dd ~
pemuee ~ ea _ m:cpci6Il vaRa r en _ púbIic:o -d de a
j6Yencs rockaol del m..... hltMlUllimauc pnMm de _
....... de kJ quecxwreea ~ pms..
Se 1nUI · de SOn¡. aflWlIC rod sit...oo Ilo)' entre Q
pn6es de eu mUsica. y de cuya calidad rorma1 kit o.pa1OS
no tic:nc:rllb1u. Sung esluYO' la Cllbez.1 <kl (:J(m~ 1M Ponoonblc ev\den.temmelC ll'Ól\ico , qllC hace ale- alloI
participó en el Festlval de Villa del Mar. De: «ro upenenci&
5ting habla como lIna ~il;jl.l profesiollalen la cual 110 pudo darx
ClICIILI de lo que oclln'b más a1li de tu puertas de la QuinUl
Ver¡ara . Pero lInot aftas despub pudo )le1Q1lIr'IIC de que habb
un país real hecho de violencia y de auscnci.l de 10:1 derechos
humanos. un ~I ClIYOS dram ~ conoció • trllv~ del directo
leSUmon io de quienes sufrieron la peJlIl:Cución y debieron
emi¡rar al euran;ero,
En política se declara anarquista.IibcrtanO. La callU de 10:1
pueblossin hbel'\ilid lo conmueve tanto camo eIlC/T\lI del amor.
~.

/i,'"

por el Ch ile
Dedicó u.... hermosa can<:ión, incluidll en su
úllimo '100m W..' II BO' To,e/M"• • las mujeres , tu lle.... sin
ma'idos ni lújol. mutrtol. de$aparecidos D perdldl» en aJluna
uldll del ~gllnm . La canci6a se
TJwy DGlltt AI_
(Ellas N'W1 lOIas), (:011111'1 subtiluloen CISldImlo: Cwar aJIo.
La canción com>etlUl lft¡unlindo -¿Por qW
tJIIU ~rrs biId4JII stJl.W¡1'O' q"¡ Ivly msu:at'1I
$ICJ ojolJ, Porqw ISIDS JOIdMosIu~" /o,¡: oJO!
fiJO!.
"...';0.1/No toIrf{1"rllJo,.
ti lo
fIll' _
.~~ LueIO ptOSigue la eslJ'Ob
ee.:aI: ~E&u.!lrr»bl COA los ~ E:Da&
. , . " , COfl los -"ln'ElIar /lddaII COA - "1
lII.ui1MslE1l<JJ bGilM ClNI JI/....oo- fIJIIt llJliDl
6ai1flJll W'I JIIJ ,.,.vt'JlBIJlloII 00ll JIIJ III.joJiBtIÜIIIl
00ll JIIJ t'spwoJ lEilIu lJrddfIJII JDI4JJ&IiJmt a*u~
Hermoa. e-;i6n. de WJl1all SUnI!la lopwIo
doI C05a: IdIfllW la lIMlnleu ft:beIde Y $elltibie de la müsica
Y de~ que es poAbll:
d.-.: poIlK:o .... la ((llllamillll:i6tllkl panOm.
~ahJMldo un prOO\Ir>\O de 6pl.ima calidad formal.
Al¡:o 1*" I\aca pen_ a aquellos m~ icO$ o
poe tas o arusw q..e. bija la coarudadel men..,e
de 1'fOICS'a. e~LfClII reoonocimienlOS a ~ de
rnedlocre facluT1l .
M,enlT1lll eJCud"bamos la musica de SlIng.
leíamossus dCll:laT1Iciones en Argentina y lo vela·
mos en una fOlOcUltando eon lu Madres de Mal"
de Ma yo . penSllbllmos en un ¡;antante criollo.
Lu.. D,mas.!JOvador del rtgimen ycullordel roe"
tan frecue nte en la múslCl me t. ¿Qu¡! hw) Slm lI
democritio;o~

u.na

c_ •

q'"

roo;".

por equIvocación. Qut dIferencia. amigos

"""".

Ak.,iaIOo R~ e>-Ikltt oe la Ff.CH ., e>- dipoudo won...
. . . ..,., .... a ~
, .. realizalIo lIIlI a<:eióD que laIV'Ó
_ ala dalia de " ' -.tad ., de ...... patiIica. AQb;I de
publa:. _ tao CUI _ liIkido -'liIiI de las 'i __ ..,..,.
cmJft:S Ydiib...-. que lIlIbo CIl la p-kaa. ., CIl la leOn. de la
izqIIienIa dUbta _ _ la e~ de l1Ildad~. El

"bro.

~ÚJ ,,~ lid ~. l.4I ~ •
,.,
UIIidadl'or-it' . lelXJIIe kl que Itattellido ACIlOO la priaica di:
_ f*'e ~ dc la uq uierda chilena: la reviIiIM

de 1m ~ idool6Iic:o CIl d ClllllIItlIdlas _
•
voeaeióa democrilica «dió _
etqUCIDa docv-u.-.:. que
___ l a ~~ CIld~~de ~*~ oCll d ~
de la ~eul1urll bur¡uesa~.
Ha siOO un proce!O de 1clk.i6a lIOrmerIado. ~ailD.
pero lo cierto es q..e lIa lIe"'ado a rediscAa" la flJOllOmía di: la
izquierda en <'SU: paíl. No l'eIXIllOCU la presenc~ de esla nueva

~

izquierda. actuali>.adll ., democriOc.a. signiflCll miopia o cblr:a:li
intenciones de de.cahfk ación <3 p,¡ori de d la. Em se llama
ideologismo. Fanatismo le U...., eeee. Ea ~ que liUCedc con ""
seIIor Andr& Benavente que en El Mercurio realil.a una operación de ~ leclUT1lcondicionada~ del teJ lOde Ro}3S. El hecho quoe

la obnI haya sido escnta por un desracado expoocrue de 1I 1lquierd3 Ypublicada por una ediLoria l de~. no si¡nlflCa
nad.i pan eae anali sta que ti,"", ~ quoe tl '¡'~ ve, es dco:l'
que la izquierda es la muma de antallo: inlri~
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Una operación ddcuuble deIdc d punIO de vISta tb<:o. alo
incompleta deIdc aqutl polita:o. Al honrJdo ~ &

lRalOS

e..-aIuación aíbca de .u

e>-pmme~. 11: responde lIlÜiandD 1

propoO$ ar..-lOS de Ale
janlMI Roja pn daIar qu lo.
'"pl:I.alldld~ de la ~rdi.
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que ioI
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~ S~ lIIUdlII lk1lica, l6kl 00fI
... , *críi porque el m lACrio de •
~i6Il de b ~ Ir .a oh m ~
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lIlC4anrx he.

Cdmo IJqaron~ ,En qut

polj

dónde

cuili'!
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le

momelllO y
lI6el VII'JIO ~1ICl'O alas
c.oIorfn de 9 aI\oI dia:

uno.
que

0IlPlMGG p"tdef

Sle-

1 lqUn. que .... 111 'r,jG cid
fII ~ para qw ....

l:I

Smwfe. pero _beIle el secreID die lo
- . - J-I DO de$lnw la r:nne....
101 pcqudIoI Y IICI/Wa; -t,1OW ~
, WIUIbIt . n P,u_ _ t,lOW dIuoR"IpI_. _Ii,ema de Milos .
cada ~ _
le ~ n con _
"~ ....tqql, J-I borr.- de _
ptuIl..sI 101 e~ 1 los que MI SI)mebdol 11 ....,..en de _ voIunlade:l..
lIfl COIl~ petmlnenle con ellos no IlOl
diImoI cuenll que han desatml.lado . mano:n. de pelUll' que liene su lóg ica y neo
~~;I.I IIU e!Cuchd. Los 00se1'\'O m'm·
U'U l\abbn de SIl Iibl:nad Y derc:hos, e!I
lIfI.I miuura enee lo ingenoo y lo ~
ciotlill. Son niftos con senumiemos azula.
diá fanos . y verdades que se expre..... romo relii m pa go~ , sin c au telas ni remordimienlOl. Con !Oda la sinceridad de
su liempo breve, pero sin reminillCencia!
del ~. sino con !Oda la eferv escclld l
de un fwW'Q que debe ofrecerles ma yores
po$ibllldadcs que hoy . Aunque IOdavía no
enlicndln. "No q~'o t.wtv Io:u sabGJtu "ql<itro puum_ IoJ /QbUn ~ , delllalldifl
w ma)Ut:L La ",nez es breve y hay '/C
Il:Spetaril., pienIo. Y conlinuamos COI'-
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-=:Il los "",,*,1. NadU /o
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los JugUCIle!.
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1fI01-

des lU ""ÚIOS )1 tspadaJ. Y lo q.u M f iJ'
brjCQ ID COIrV"'a." agrega Slefanía. En
cambio. NicolU, de 3
estA ccewmcido que este sue/\o deamt>ulll por el
cido en ,vl(\n; de la! manen que cuando
uno de eIUlI plijams de Km) cruza 1»
nubea, tl lriloI hal:itndole _ peUCíone:l

anos.

..-
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' q.c..: ea la 1IC1cYJtióI. Ea el ~ de ~ ~ pe..
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ta. ... , ...... .... ItD porqw AtIW'II qut
l'Uftr " - . En Q/Ilbio Sandn, ...
pr*:llClI, le IIcJl del nw.xivo rdiglOllO y
.lI&II que -ti ... _ N O para dLifrliltv
tll f _I14. CoMpar", l/ay mQJ' /lU t O.
A ~, ftl.ctl COfJIO .... ti fi llOl <k IUI

en dictad...... pero Pascua Itft ..

pero el
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t wlllO"

Rewnocen IOn amb.enre espec ial el
d1a 24. Se coloctn roplI nueva y " c""W!Mm pollo. IlNla o /ttkMlo, " cuenlall. En
d í.u 1IOfTIII\« ·,or b<l/ Q.f CM /wn'(l o wrOI
COIt ()UUMJo" . Tambitn Navlllld los cstimula 1 profulllflUl' • IOlidaridlod.. Y si
hay duc:adu YlORUe¡Ioa. m'r, 1CO ea pedil

tJI~ . ~bre

1Yan.a. El país COI\tIftIÍI
~

rálleslS de vida. IflIUeImbio de afo.:».
la buenos !be-. que la pa.z Y la JUSI-I'•
liWI deru-hoI pmnanenres dd pu:bIo. 1
no un rqalo de r,n de 1/10. Los miloS
refleuonln con prt:ocup.:i6n. Los nillo',
eoo mep o peor onografí.a. eSl:nben la
linic.a cana que los m"lendri el! e.~
de "'I, hl. hasta el momel! lO cumb..: . en
que: ., Ibren 1011 ~ ue lC S. y nace espoll·
llInea la ell'l«:ión y I1 SOfIri~ del ,n~·
Illllle ..•

¿Una bicicleta. una pelota . una mlll\c·
ca? A lo meJOf una nuhe con milo de co-

neJO. El VIejo Pa'IC llCI'Q tiene la palabfa:
mienuu linIO, a bro una Iisl.I di: hnlll'
pul JK-1U1.1o11 prem Io Nobd de: la Pat·
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La paz de los l10leS*

G

•r

~M'al_mt .lo '1.... o<:wrrt ik~rro de

los ' '''''-

pos <kfwb<>llit~ basUlfll' m.i<~ruido q"" lo
'1'" pr=lf....'IJ. Elf~lbo l tS imprMecibkpno
tltruro d.. lUla Mgica. La! rw.lltIdos <k la ,¡flj .

malu"'" lo tk~JlrQ/l_ 1.<1 labia 110 semovió. J,IIl1OparlJ
q.... ti plUlltro SI ltic~r" md! plUUn o. t rocias a """
lUl<'lI<l tkmoslraúón tk 'tglÚarukld y al,u..."" rr"~wn
tU!sIlprruglJidor, U I .. w. con IUI empau en Iq""l ..... En
Brasil. en esa cil4dt:ld de nombr, ¡ir/il: U /xrlalldJa ('1""
'1'" o,>tn" tú uhiTTimo), la "'ución j ug6 WI
partido k,,,,,,so y m~lIlsi"", más ·St,..iUO~ '1"" /ll
fo rma en '1.... la u ltcci" " se f ormó, " '1....110 110 j .... lIi
siquitra improvi.3aciólt, r si/l embwgo reSJI./I" bien. /o
CIUI/ diu m~has C<llm tk l niu/ de " ....Slro fÚlbol. De J II
",... 1 " _ dio", Esw t1I CllQIIlO a lo ocurridlJ t ,,1as CaJIellas.PorqUl: ¡....ro. ...ft /os sa/onu rJm"U se "'''''''''" los

,j'"t

d<ri~flltJ.,u,Nk se p ,agr QnlQll /os JX1To'dm. SI a "'l<l/l O
lf desarm,m los COmbi llat1oS y U' displl'on las tIeCdO MS. la<cosas /lIl:tll dewliÑldtJ.f.,
ptYtcell tmnscwnr defllro de (H'q....iIos -o gr lJJtikJ- I<lberilltOs. IMiJlo ~~ qlU: " /Q
AJociaoÓll C~mTa/I~ Mufa/la lUl ~mpruaTio qlU: soq~ b~~ laJ ClU:nl<Ua la horade T~_
J(J/WT dónd~ ' e jlJLga. Ast. los ~/ÚI1t" Os de lo. c1~s ClMUÚarfnn
hah,fn

_ JO' )' ...,

!,obkmtls con Ios pagos o Ios j wgadoTu. o t<>~ fn I~/ra c/liqw',i/a de IOH OtJITa/oS,lIqlJLlI"
q~ apanll/e_nle 110 le)'Ó el cotocouno Val'. Y ..., porque eJ' ",viese en gTiego s,...,
lImpl emen/e porqlJL o/Tos f lltTon máJ " pillos" qlJL éí.Parectera q~ ulefÚlool ch.I~1IO
delS7 les q¡;ed<! graruJe a IosdiTigemu. Y por curto. al Cap iltl1l Gene,al. tomoil mümo
/I! ellCaTgó d~ p,obaTIo a q..;enes w poT/aran swinfini to arse..m de vw/garid<ldes en es" in·
JIliil<J " TelUlidn Con el deporle" ,

1.- Ni pa n n i flrco . Los bisionadores de es le régimen Que nos agobia dirán
sin duda que IUVO una gran rce nte de inspiración en e l de Fran co. Lo he oido y me
parece una barbaridad. El único parecido
cs¡j en la capacidad sin limite para el
ejercicio de la c rue ldad . El resto, nada , o
muy poc o. En economia, Franco fue tan
desarrolliu:l y un nacionalista que si hu biera venido a Chile el 73 a pruponer su
modelo ¡lo fusilan! (Lindo cuento para
Bcrges o su no Kafk.a, ¿no?) Pero en esta
columna se habla sobre lOdo de fútbol. y
tII eso, bueno, la eompanw;:iórJ es sencillaIlleI\le grotesca. Si algo hizo bien aquel
n:gordete y antideponivo caudillo fue
desarrollar el fÚlbol como gran espectáculo de masas. Los es pañojes 110 tuv ieron
demasiado pan . e..pecialmente hasb los
lI\os60, o por ah!, perocitco... perdón , fÚI·
bot.; ¡HasLa hartarse! Di SleflUlO. Puskas,
G<:nlo y un Real Madri d que fue un elemenlO polílico Lan imponante como el IU·
n"'l\O. Y los loros. Durante anos, alH se
jUgóel mejor fUlbol de Europa Ydel mundo. los clubes Y su' duellos se enriquecleron y fucron los m," grandes eómplices
de la dictadura. Aqu f e n cambio, esa
Digedcr que ahora preu~nde dicw dtedra

y planes , ha coe a do con recursos que nun-

ca tuvo e n democl'llCLa (mencionemos sim·
pleme nte la Polla Gol ) y sin em bargo, ni
un esLadJo nuevo, ni una sola campañace-

ciones de l od on 101 pulidos de pnmaa
división del pasado fm de SCfll3lla. ¿Para
qut segull" Al menDIl por hoy.
2.- Un líd e r de la n~ul ... id ad .
Universidad Cató~ca eSlá en 11 cumbre
fundamemalmeme por dos cous: porque
ncmp-e hace mis o IllC ROI lo mIsmo,
uI,hzando con Inlellgenc ia sus píezae en el
lable/ o y por que tie ne un goleador
e xcel"lODal; un cetllrudelamero movedi·
l O, lúbol parajugar con la pelOta o .in ella,
lo que resul ta mucho mis dificil. Sic"",",
doode
los goleaoorcs. pero
110 esperando que a lgu;"n le pooga algo en
la cabeza o en los pies. sino creándose li.
luaciones que ~l mrsmc suele redondear
con mucho garbo y regal o para la vi§\.¡, Sw
regalo del sába do a los hll-.;ha.. católicos
bas ló al puntero . Como bastó el de la JOInada a ntenor. El resto lo h IZO esa defensa
que por a lgo muestra tambié n el mcJOl' bao
lance en
de goles en
lOmeO: Il en 22 panidos.
Con e..... diferenc ia a favor de la Ue.
ahon lOdocl minenc esu en lo que pasará
entre los perseguidores. Uno de ellos. el
nortino Cobreloa.ticnc la papeleta mM d,·
fieil por delanle , contra el mlsmiSlmo lío
de.. Será interesante ver qlll! pese más; la
expuiencia.1a altur a y el a",: escaso (pero
malo co ntamin ado) de
la JU'
vemud, el goleador y e l buen Ilombre del
P'zarrón de los que Uegacin del SlIr.

está a11l.

eslán

[nestión

y

CaniJa del

Calima o

• En memoriade Isidro Corbinos (Ptre¿).

cene ae xhibir. El dictada' se permitió de-

cir (si n que nadie se tevamara y se fuera)
eme alguno s depon.isw de tuste, que IlasLa

el 73 el deporte más imponanle en este
país era e l alcoholismo. Por ,icno, ~l no lo
dijo con tanLa elegancia Casi en e l m ismo
momenlO. un grupo de m uchachos que no
pudieron enlJenar j untos ni cinco mlDUllJS.
brindaron un ber mosc espec técuro e n
Brasñ, un panido sin mlU'l:ajc recio , jugando y dejando jugar, con flgUfllS sorprendentes , cceeo esosmtK:hacltos de Cobresal.
MartiIleZ y zarncnno. q ue demuestran q ue
el jugador medio chileno ha prog=ado
una barbaridad. Y lo ha hecho a pesar de la
dictadura. Esta ha conseg uido alejas al
públic o de las graderias , esas gyaderias
mancilladas y cnsangrenllldd.s. y a 10$
jóvenes, de la práctica misma. de lodos los
depones. Sin embargo, esos jóve nes de
Ubcrland,a son hoy t«nka y rlSio;amen te
superiores. ¡Cómo serian con un mínimo
de- apoyo! Ademis grac ias a ell OJ. la
Fcdcnción y los clubes trajeron a = <3 SO

-_.-....._.
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RAS LA V/SITA DE LA COMIS/ON INVESTIGADORA
DIGN IDAD

Alemania Federal pedirá la
extradlcion. de Paul SchaeJJer

lcmMiII Federal pedri knnal·
_IMC al J(lboemo de Chile. la
utradic:ióe de Pall SchaeRer
S<:hnelllo7, al_ "oJOele vidrio",
. . vaque la mISIÓn ,nve$l.ipdor1lenviada
por" RFA. ChIle, regr-c::w a su ~is. Los
del goblerno de 800n soo lIevar a
kllacffn I jos tribunales ¡emano rece-

en q.-

riles,no sólo ~ que respondaalas ecusa;IOnes de abusos snuales con n;1'\o5
lIenoressino. adernts. con el arán deaclarar
cwUes son los experimentol de tipo gent tico que · aI parecer- te realil.ll/l al interior

que Hermann Sch m id¡ daba a eceoce r a
tra vb de un c11II&I de TeIevlSiórl, q ue en llna
vOlICión inleml , los colonos se Ilahian
opuestoal ingreso de los inv«ti¡:ad<Jres a la
seclll plIlTalina.
Sin e m ~llO, ellII' de<:laraciones hechucn la noche del lune. y reproducidas en
la maftana del martes pl:'I' Joda b prensa
maunina.no fueron -.l part:ca'. tomadasen
CIlC''''lIi por b m,siOO que de rnao:Irupda
aNndonóel HoIeI CJoor.1le P1azaronn.unbo
d5:0n0cdo. EMe Qpn:Stvo viaje. qlJC no
illcluyóa los fi:ales de 8oM., ~

"lIf(llI

;le llliCCllI patralina.

La información fue obtenida por
CAUC E en fue nlU de la delegación q ce
le gÓ el domingo recitn puado I Ch ile,
presidida JIOf el CA emt-jador de A}em;¡nq
ClI Moa\e video , Johannes MarTe.
Asimismo. cl goboemo de 8<wln ~
¡ocr Itmtino .Ia Ulslencl& de Dipidad.
_ . . n u ~ Il:lISI':iones que en !al
- U . no IOIamen-: I f viol.'a los dcre _~de IoI ci~ aIem _

lIIi relmido&, SlIIll,

~boo!ft

hIibrú laVido

_CMIpOdc lOtWnI de<JPi**Mts,IoqllC

~ ~ dw altos
fllll(:lonariOl de la rucalq de 80lIlI
( Mlllis&eno de J1Atil: iI ) qmenes vimell a
prepInI' con abopdoI chilc:nol, los lI'*ni·
le, para la pos leri or ulradición de
Schxffer.
La mi.oión neg ó sus IIllellCiones de

VUl;U a Oia:nldld. en 10s mismosmomenlDl

fuecondelUllO a PamII,OOndc serealiabln
coavenaciones entre auembros de la
cmba" CfI SantUco y el <bola' Hannuu.

HlW.

qIIIeIIlleq 1as ~)(llIeS con la
II\II.ÓI V\SIIaIl Ie. Pex a Iali neplivas

IIK lObre dem:boI de . . penoMS. _
. . . . 110 IOIammIl: d ¡obiIemo sino la

pdlIitaI de Herm.- Sdwidl, en obvio
que los IIIValIpba lbarI a lIIJI't:SIr a
"""",,,.

de W llfJI'IlZKiDnes polí ticas de
/ro AJem.ua CUc.

El ¡obicmo . . . . le Iu. dalo

11: c~ ~nlt 001I bI polí tica

•

)'OftI

lllJl:J.U; ,IUO\
l.Illlepda de la misión I Santi.ago. es.. >'O~ .. wambo-de ungnnsigiIJo,
"punlO~ los vocerosdc Iacmta.jaday de

11 misma dclcgaciórlsc negaron I cnlfl:gu
b nombn's de quicna componian la
Mlbajada visiWltc .lllClu50. hunde vocero
de los reciénlIcg.oo. un fu~ionario que no
IIiIblaba Casttll¡rn(J, en ronllClCuencÜIS que

_ i lOdOl los visiLilRIe' ....btan perfe<:lIIIIICnle csplllol
u venbdes que no le lralaba de ocul ·
1M ni el nombJl: del obispo Em,1 Slehele, de
Estnni del em~~. sino la idea

cr-

~ aesu " lSOlI, qlIC IIIC:luy(laua
repuWo ~ aIemJn de apellido Sa\enoky. q_ lime la mlSióll. de ~
con los mis anc_ de b roIonos 1*21
d,lucu el en.,m.ade wlarp~·
na en ese vadadero ~ de concenua·
Clón que es ~idad, como lo calirl(a'Oll
las aulOn<bdel de Bonn.
E5ulm~iaquedó resallida cuan

da se w po que noesdu eR1bajadof Mam!
quien presIde a 1(JI: investiglldores sino que
la Nlutala Jleva el En:;....Bado de AsunlOl
laullOlllT\cricanOl de l. cancil1eria aleR1a·
na. Konnd von Scbuben. que: en jetar\juía
siBIlC a ronlinlllCiÓfl del subsecretaoo de
....unlOle.lCIlOrCs del ilobiemode l. RFA
Voo Schul'o'lt CIlI c.sp:ndo en San~o

, ...., ScI...lte, Sell""d... . n.. - .... de
'd.to", lid.. ".. , ,<11....," d••• Co'onl . DIg,,'d.d . ''''''..e "'wello e le Fle celle de

-.e .,..... •

. 0 .. .. , CI ""
. . lud le lo .. e l gobl.,.. o d.

OW
El lO
eIlO el ...._...
1 ", ''' ' '' '
, .<l1t

C~ lle.

'''''''''''0 d., EI••

.wpwe.. o
, od' le "0
Sel...U• •

.e...1 e"'"",,,o ..

entre maReSY mláooles pero Su prescnc~
en ChIle lambotn enU(i en la ClIlCgoria de
mistmo.

HI.'O/\O)o..; DU E'IBU.tIJOH
~ J"lRUC1OIlCS e..Jubodas. _
PJI'
los recitn lIqdoi COlIJO PJI'ellJ=l-Xlll de la
e-bl}Ida en SIllliqo, IIIC:luyCl'lClo 1I

emt-jIdur I-bslKuIIak·L"blick, UCRIla
a'I(IIJ-= 1)., diIrIr d ca"K1ft de axu-.
I I I ~ ¡wI ., _
•• la hipc:r
xnsiIk pod de la canciIIeria tWcIIa. .,:
-elll:eplaque-.e-.pa._prlllldl
1 CJuIc. dcsdl: DlnI pm. Z) 101 - . . fkl
~ KIllIak·UbId.

El ~ _ _ ea la yer- o»w- SIl es&alIJ. ea a.o.. Iua _
lIC.-..a)1l que ' - " ' _ Oilml- Y ~Oa'
SpicJeI-. <1oc:ru. a cu.xa cea lujo de
len

_or-

deuIes d iúDnK que enlIqÓ al C'MnIIeI'

Hans Dlnri¡;b-Gcrt.scha.

que se

¡wIm mis" CIIena
del ¡ob1ClOO ¡mnano rcdrnll.
De allí que hasta los a..-....
pcnodista:!l alemanes que 1lXJm¡qfl.ln a la
delcp:rÓIl. 1II1llOdc: Ia. ~.. SIem y
Oc, Spoepll. como de dos tanllcs de j.. p,'
¡:emlllna. flM'mn lXlIIdcnada; al osttaewno
yse vlCtOO marginados de sus contac lllO coe
los V"' W'lICS .
Sm eR1 NrilO. no flM' tantll la m"II, nación pucoo quem la madrugadrodellTl&llU.
loa pcnod lStIS gn1Nll'lOl .... bitn ..he ron
con rumbo de.konun do (ltuc P'amI).
lUp)'lia rnr:rvaJo

.. ...._.-

,...... -"

MUNICIPALlZACION DE LA SALUD

Otra herramienta para el
plebiscito
o dljo el InICndenIC Bldiola: la

L

munk!palizac:>6n de 101 con$UltarioIde ."dón prunaria III
tido IOdoIlllMbllOM Y peK 1101.
~ • • lqm~..-.

._.,......
y~m_"_quede·
_..
_ ...._Cokcio
Ml!Ifit'o.~ de SaW. el ~
. . . . .>'0 R emcmaCII POCW ~ ....

o.Iil el ,...:l de _

..... ce. lIK el _

dd

CdO.

rts-

0-

~ •

.

~i6D de dkimc.
~: le psu pooCI y K

flI'dIuceIIlIIÚ aIlClOIln de salud.

Loq.e!lO 11:diceea-quedeK1M:rdo.un
UlfOf11le de '- DlI'eO:iónde AsISWlCia SoC~1lel

en;

nlSterio dd l~. en\OÓOlkJI
~.d pruupulllll dc Alud

~korioI -..mc ;p.1uadol flll:

.._---

l ,~~.... queaún

IIIICI;.

fue aumemandc dolortl58menlc, el apoN
del usuario.E3\a aplicaciónfila ytal cu\ali
del modelodc ecoooml.l.!IOCW de mu n do
que taP~ mi~ ha nido • la poblaó "
,hile ...

_illaM.

MIltisIl:rio de Salud de 400 eoasutton:d )
poaqa nnIes. Así le .-iI;ió 111Iaftada__

¡QW ,.".,.. aqWUDI!

PurqiIe, dc

............. ofltills. al klI CUlo
lIIlDdII ~ .,r --~
. . . . . . . Il~2l:11lDdod""irISe.-ó
MIIldo _ _ del . .

_.-

Es Ucd deducir. entonCelI, que si bien
es cM:r1oqIIC Lualel'ltioneslIan aumenlado.
la eal~ de bUs es m. que defICiente.
"l'orque clDlldo lofm6:1ieof; Sal capKCS de
producir cien COftIUlwdr.ana5-ece la diri·
Jt:I'U delCoIqio Médico tyydt l.ópez. es
porque le aI6 ~pndo _ ptsI...

y.c-.~~dc~el

ft:COIdIr ~ ~ de oro de b 1IledI·

CÍMdlil_.cjcmplo~mllChos~dc
Amá1aI LaIiII&.~d Esta.k>eradTea-

¡u>Abk: de 111 a1udlJI&qrII de la poblaciÓII
ylll18elSicinaaaOOl'lUderada underecho de
lDdos IDIhrobotanlOl.
To(\cllernllllÓ en 19n. H&la mú de 20
aIIosQueel pslIJ pUbl~ en Sal"'" vcnÍ¡l;w·
mentando prllil'Coilvamen lC. A pastir de
1914 W elle por prlrnUI veey en diez aI\OI
!le produc.e UlW re4uco;ión del 10 por" ,mIO
del pW Qe _ lid pcII' hab\ulnte.
JlIlllOWIl Ia ~ióndcl .porle r. .,

La

nUmza

de la sallad coen 1981 coa la lnr'ISfetaKII lld

mun~ipaliLll;ión

de _ *Para Haydt Lópa, .,. ..-:¡pa1in"
ción (ft salud ~ .. IlUC'YO r-'
_La 111 pri ... UDti6n. I/llI:rúndola" ' -

dcnowl;"~

(ftUll~deooncrolpoliuro
~ PorqIlt.
111*)

lis refomw Ieplef;

(l(lII10

las -

Ii'\llXIQIleS del rtgimen aquran que d (1IfIiIC'J'IO funcione dentro de loa m.,;:o¡; dd
Estado 511bsidiano. e5l.IJnlll.ando la 1""'''''.
uuciÓll de ~rvicios que &5CII,lIre la .....

Ieriahtac iÓll de la nere em¡nSll. propiadel

SiSlemll t<:onómio;o impllll'lO. No es que laS
mllnic iPlllidades lit desarrol len cerne

rara

ter c"PIICtS de m¡¡neJllf loa lIUVicios tnlS"

puadol, lmo que: en~pn _ e n cOl""'"
dIllOll la adminiSIJKIÓn de corporaciofte$

y que no Ile mJ'l'e ton e flCien lea.
de ro::ordar b mala ..unilli..

,~tlón

del botp tal Pauta J.... uc:mada. en
de UfllI CIJIllOl'K O privada.
e. -letll1:l la d'ri&enu.del Colqio
que lll*llJOI es&emoI en COIIUa de
~ ~hlXión porque 51_ F\lIlCIORiria.

Wt' y euar.»laptnonaquediriJild lO-

_o.

ttrao u..I ICII a1¡wen degido democrfI~

por e l puebk:l y tAc o• nvb de
mde-

.000"1.I:IC~.-xillc:s.
EsUmoI; en dictadura.

racalice

Y 101 akaldcs

"lÚSde 14 alDque!lO le e1ip. EsIc
" ' - . 0, de ~r_ abIoI... del rt-

.... ue:ne Mn~ lOWcs ~ roa..., llO 16lo.1oI flMlCicnanoI de los Iefl:iOS lfmpasacD (cuestión que.aocdc en
...., y en e6ucaci6n). 11110 admW. con..... f<:nnaspem'llOOM ee puUc il*ión
.......iwi• •• nvá de 1M l unw de
'ftr;1OOI Yorpn~dcl "OIunwialSo,
lIyosdirigetlleftampoco lI(lIIelegidos, sino

.pueuos .
f'.l'Y'lCI#nt, bt#!rloro
r ..... los Inlbajadores de la salud ya
sun ic i~lizad05 o en proceso de traspaso.
11 palabra eecurrene es inestabilidad.
Médicosy f unc:ionillios uenee unasola
cp;:i6n: renur>l: w o ll<:t:ptar lu condiciones_
y de Ial plafl a s cambia de inmed'a10 su
lfgirncn estalulalio. Dejan de regirle por liII
Ir)' 15.076 pIl'I KOlCr:5e al DL 2.200 del
Código del Trabóljo. Se modiflCfl ndical·

meDie SU calidad)lridiclo, n:munen.:~
rt¡ilrlltn In". . . . y
de prolnIXiOn . Se IUprtIlle la tIrn:nI f ~.

_ 1l1I

di¡m,nuyu _ dm:IClloI pn:,, ~ Y
1M remunenaonCll ~ .. tJbicrio de
,,"'pul.-o.upm. del ak:allk_
"l.II u pmcn;.. ea 101 ~
_1C'~1UdoI bI sido ~
1ICplI'" pwa kauajllobu dl: .saIud: le
.... etect..do dcIpdos . .

ca... ...-

dI::nI o por peno:utióa poIioca y JR:nIiaI.
1.a,..F
K_ _ "'--.::_,II
panoc~ e n

11 antD del

~

.cle..... Por repJCftCl'll.1of~
. . dm,~ 1'0' Idlnasuadorcs l a
~Ila(:idnal

_14>«

11~ de ...,... cllalU.

E l _ lIl) ~b ca fonna aleel dcswroUo de los ~ de~. El
flflllllCiamlCMO por ~ión prCSUIda (ree mbobo q ue d S NSS da a las Mun .cipalidadca o(:(lfJlOQCión pnvada) induce a
una prionzación de las aetlones mis ,.. n_
tablet de sal ud. bcnc flCláldosc sólo a:¡ue IIos que UCnctl un meJOr nivel económ-.::o.
los programas de $lIlud en desarrollo
excluyen atCionclI de tanta imponilncil.
para el bicnc.star de la ro;¡blación. como los
de Hig iene y Salud Am biental . Y comohay
poros recursos, IIC m lllj mizan las activi.
dadesde educación.

l'na bnfr l' ula.
Por eso esqueel Cok,w f>1édIco Ill '
sistió IllIC la romlJJÓll nux!a que se fonnó
con el M,nlSatl1o de Salud que te suspcnd>cn el pnxeso de mumci~ión
balaqut x dcmocraw.-a la emaación de
las ..1Ondada Yele lis tlIpIlUEK.cs peblaclOllalcs. No fue acqudo por el M..

.......

Propukl'" _

evahllción . ..
aubIClcuaiallollllUlliciptbE.adoI, P'Cv", suspmsióo del proceso. T_

val de _

pocofue &'OC.ido.
""Fue cocno \IlU. bolelada al

Calcpo~,

ellCl\Ul Haydl! l..ópel . f>l.que MqueriarnoI
que ca~ ca conjunto cómo cAt
proccID bI tqlCI'CuWo eo la silUaOOol de
salud dc la,ente. 0Óln0 te ha IIlOI1IrlCaio la
morbobdad. d petO al _
. el b _.
Nadadc CSOabclllOl tUlCtll1PCl'l1C. ~Io
que si es Indudable. dcmIXtradocon lu ci·
fras dad&spor los propoosestudiol ofic~
es que SI bien hay una ma)'Ol" producuvldid.
ha NJ;a/o la ca llct.d de la atmeión
PIra 11 dLti~n le, ~esw conll~ iones
fucron un volad or de luces p;u¡I . )"lIdu a la
dcsmovilil ación del grem'o. Se converW
w

•

,
Doc'o. S.'1I1" P., c' o. ~tc.p, ••ld."I.d.
lo Ao o e l . .. IOn d. C.p U ul o o " '*d Ie.. . .

de lodo . jCnu lm<nte. p"1"ll en co ncre to.
n ada~.

Lo mIsmo p.eMa el doctor Setgio Pl:5·

-

-

Docto•• H. ,d. U".I; "Uunlcl... II. . . ..

hoy 1111. h...."".II...... IiUu ".I.~ I "' '''

oo, vicep",~,dcnlC de la ~ laClón de
Cap{wlos Mód.eos de SllIIWlgo. ~Rcch.va·
mlllJ la munic:ip.atil3CiÓII polque no 1I¡nifica una dcxentn.lización di' upc Id·
mllli5ln1lvode 1os0000wllonos. ~,noque l1li
CllIIvoI de upo poliuca. No C>.1'\~n 1II«anumos de OOIIvol. dernoc ráieos. P~ :I
depender de un fW>l: 1ORlrio que es de la t1e1l1S1va ron f_
del kfe ojo::l Esudo.
110 UiClIt llIoIlpI'I p'lIIbdMbd de ser f'Ka-

IlZd>por _ e~ a la C1llll '_

ycon CIO te dcsvU'llÍll el clc:mcn&o ccscee

nhzador Y dc ~1J'atiólI q.oe _
...
procao de ...-;,paI.i.lXXa No _
da:! deDxdlic,lt.
EsÚII . . . . b-"'COS"keuaoéadoc. convenalldo: ~ ~ IlII:cr
frcnIc a _1MIdlda ~ COCOIIh de la
op.aOÓll ·nuevaacav- ojo:: los l"gptD
Cok, ... Profcsaoaalcs. Se lIIN:o ojo:: lIW5
De opoocnt al ~ x o eU ellto

-

Lo que si c:sú ~ e_es
quell ~ ldaddc lalPC'.1lda esrácn<im:a
rclau{wl con la puesta ~

~

del P~

Ci vlCO NaclOllal que deben C'U"' plLf los
aIcaIdcs. Todo en fllllCión de la campaAa.
T(lfjoen benefICio del Sí. Y qut mtJOr que
'fW1C de cnl1tgar una easocha -<rono de·
elar¡laduclOOSl.ópet· owrg3fWIóI a¡,:n, 1Ón
pl'tfelVll.:laI en salud a cambrede un 51'. ··Es
usar hoy dia la !!Ilud. :1 t'~n-'llS de la
sobRlupk>la'ióIt de los rnédJ,'OS y losotros
U'lNJadoreI.,
lillea d' l'Ua

L'OtIlO llna " ""....... na
M
•

p '.

M.P.

.......... _

ITM • • _ · _

SE INICIO PROCESO DE CALlFICACION JUDICIAL

La esperanza de los jueces

E

l

rlEal "-1Ioc FcnIando TDm:I

Sil..... llor PJf llor

ptnoNIJII:

oNipdo el! ~ de Ide....... '1 pruaent pIIna5 de da. . '1 RlIioI. madn - '
MJr.do
ea*l*~'1mores.
1aIido..
E
ti • • ,...,aJmt,cdo.umn.

015.0 aie8de
___ Ul
le

~

'1_de~qlIe

_1ICIIIJdo o m

~ ~

-_

.-:-'ao 1 •

1
~

que

c:c.l'I

de _ tao• .-;lto qllt

DiIea- proprII:il:JI.J c:u. llldlIs
'to"aI _ _

1II~.,.e""·

'1..,.ac: '

"

_~Cll"

1M~.ionUquele~losfUJlCio.

..... de .. dependenci.l (ofICiales de see:m-fI '1de . .). Alll VI lo que d mq:ilI'1
tndo opiM de .. álCtenciI.. de su
..cnbdIdend'*'-'+lIodesucargor_
~ ~ que le k boobieKn
...... -..ed.jDdiNl.
& toa 6üIIoI C~ días de eadllIIo.

.--o _

: \".~~~",

...._.-

1.4-'1'._.. .

cem

..e - de Ape1&_al.,qn l . tIIpe ~

.ia*qIAco. la Con!: Supn:aIII, . . . .

tú l,u

EnIDnCCS, loa MiIliWos proponm ti
cahrac-ión. PwIIdlouis&c:n o;uIIJO ~

O-- quedan al lisa 1. 101Ifunc.....
... eheus Pnn.2.
. ea
k 3. _

eaJjra.1o& (:(lIflO rqllbreI 'f el ti

tor-. ..... ccnf~ CClI 11 1Ipft'c~ que k _
loa rdIbes '1 le-

t , deflCoenle$.
De .-;uenIo a m que

~

OrJ*UCOde Tn~klsMJn_ ~
dcct_1IcalúlCKióR. se deben re_ ea
~ secreta )' efu:_ UfII ~
que lIIlIW:n en secrell.- E.toen Ioque dKl:ti
ley. Puo al 11 pittic.a. Ion mI8~
~ CIda eISO. cllIndo ea " d.fkir.
De haberun VOIO neptivo ~ inclntr
• 111 o cual funciolW'io en 11 lilU de kJI
tobm:t.licnlel. los motivos se de~n (UDdarnenrar, a;ompar..c:argos.. Y eso lo e~l'
mina la CorteS~ma,quien wnbitn drtc
uaminar los descargos que realll. el funclOfW"io que lIl: I~nle perjudicado .
Aquellos j ueces y m ini slm~. que poe
ley gmande inamovilidad . si !IOn i ndUl~
en la li.\lIt conel voto de la mayor!a de lOS
miembr Ol cn c~n;; ic io de laCorIe Sur rcml
(son 13), quedar! rvnovid05 de 11IS car¡<lS

c-. ;..ea. 'f f.-ei¡).
_ _ " '_ _ di: adI lCmIOnO. Aelde . .

jaIaI _ . . . . tal medidas ddcipll _ . . , te klI ~ 1IRpIICIIO.
.... "'leIIe _forme. los MiniSlJOl
. . . . . ..,~func1onaaldta.1OII deben ~ lltúluplel ~lItlCukllu. EIllI'e
.., . . de c8if"leCi6I pcI' _ rapecli... ello&. d cumpliRlIe'" de obhp::iora
pnlJ)\II de toa m.,lIlrIdoI.. oomo 11 resjQInea MM:iIb~.'11uqo, PJf d
dc:ncll (no _
de .. ~ ) 'f &1111~1Ilh-.laCon!:S"IftIIlIend
del Illo '1 pnmerodel que IIep.
ICfICII (OOIIC:wnT nonna lmerllC • su de$l o I . . -......leeUnrealiDnOO p-cho).
en laotrlJ IIIlKi.L U Clvll. Aqud laque miTambWl lIl: anaIl1..1 la pW\luahdad o
ne I llCO'e llnDa, Id--. r,~ jueces'1 IlI'1JOen IU lOIKión de Su despacho y en la
MIIUilIOIt- SalWl loa de la Supreml IÍ. 1
dlCla:ión de 1» lenlenc-ias. La forma cómo
qu_..adie eaJjrlU.
auende al público; la forma cÓlno ejerce sus
An.del pnmerodediciembre de cada
fU llCloneI de control y r.5lC:ali~.ación sobro:
1IIo.Cif» tueteleval su rapec livlCom de
sua ..bolll l11adoa..Y,cutSlión a laque le le
"-Pc1&_
un Informe conrllknl;ia1 con ~ mucha Im¡xJflano:la. las qlll:,iasy m:unoa

El.., d ~ (1) ca t.-:imIr1o de
.. J _ 1041111... Y 0DnI0 uf. tt '1 kldoI

de .,..,paro que te hubiesen aceptado m

conll'1 de sus ~ucÍ(WIU.

KAUa el CtdiIO

Pan que elb ~ uenlD que hita
<Zp lIluy pava. Flilll de ukl. pa

e,em plo. al _ fllldo:lllc:a. o aQ05 de ....
ca.cluaa. de iIunlni..w. n aolla qme . .
~ "'. . eo. lIlKho dieteIID~
EIo_1IIido b ~ Y -...que"
tueIlióIl poIb::a lw:> ad ~ al 110 ley
~~ pa..,. delledlo _"'~

""O.0lJl).

..... balUlCfldodo. Por .
pero
que dice rdIcióIl CCIlI .. poKióa de irO:po:ndmc il real ~ Iwl -.so a11\1l101

-

MaItm Cerda.

de

'*'"

111. . 1 I..........tmic: a .r.d ~ e
-.:iooIiI pa ... ac-.c-.1Ibor_1Dl'IIO
al
;_ tclcIuI. hoc:_
~ --.so _liItI J 0 _ ea ora"'
de:"'~de:IaCMc:~
_.f-.:;---'O-........
y
_

C.:I* ..• • '

Ca-d. caME'_ c:abt>clfdoCllIiItI J

dc:bc:~_~".....aa.
Ea lo qme 1IC VII llIber I ~ de:
CllCJO. c~ lIc:pe d pucem de: ~ ..
I fdlZ Iimuno. P'In aIpa .

rlClci6n

Las cien formas de
un tormento
emando Vob o anunció que 12
uiliadol Mde mucha si,nifa.
cj6a- habían sido a-.ZIdof
p a n _o$l.lp>óque la llSU
11: 4ic:ra.1a pub lic:MIId 1 0 _ p05ibk pero
llIsuo Itlcn. nada ha ocmrido.
Mtm~. muc"'=- ch ilenol lIipc:a fe·
~iendo el inllllllllnO lIJr1na*) deIde bac:e
14 aIloI. EnlJedlol.. el Doaor al LeIJa1 de
_ Unl"e nidad de PJris, AguWn Ml.6ll
Verpra. quten en 1973 el1l poofesorde 110
L'III"en.i dlde1 de Cb ilc. Ttcnicll del E1lado
1dellnstitulO LaOOral. Consejero Nac ional
dela cvr y militante socialista. q ue estaba
en el e~lI1IIljero en el momenlodel go lpe.
Agu stín Munoz ha hecho mil tnl.mites,
que siempre temlinaron con "o líc:ios c:onfi·
denciaíes" del Ministerio de l Interior
rellOlvimdo "no innovar con respecto a 11
medida de prohibición de ingreso al pab
que lo afecta . Con fecha JO de diciembrt:.
M~ en,,>Ó " jde del pbinae. 11 si·

F

--f,k

M

danJO • U1led con el objeID de
Y JObctIlr lo siguimle;
Por dlIposicioncs idmm......." .

t:l~

I

~delaclUll¡obiemo
. Ji01 ob,no de

....
_

med,da de protllbic:ión de inpoeao al

2. A pear de haber reaIi..zIdo nurneJUbllllCS individualu "le "IICIU\'I
M"mletio y ame \0$ Tribun.ales de JusllCiI.
le me ha ,",g&do, hasta ta fecha, el dc:n:cho
de mgre..... al tc:ffilorio nacional.
1 Samú iIIC me: ha dado I conocer el
motivo PQI'el que: se mecondena por vla ad ·
lfllnlstrallvl a un e~ilio que se prolon,. por

lllQs

nWde 14 &tu.
4, No he Pdoob,lClO de acusacionellU
de JlI'OCeIO julk:iaI alguto;)CCIlIanICrioridad
o COll poAcnCJridad al 11 de lC:ptic:mllre de

1973.
S. He: 1IC¡uido con c:normc:
~

..

~y

ce:- IllCUI:lÑOIidId las divenlll

lUtatI publica1as al bs qMIe IIC pc:nIIUC d
momo. lIIudloauil.iadoIy be...............
CCIlIIIJIlWCSII que: aún oontmllO impedido de
'i'OIva. Es mis. COIIItIIOque 10)" ob,telOde
un GRAN HONOR. por supuc:sIO 1NIlC-

recido. " rlgUnl" enue 1M 400 pc:TSllI'&'
ronsidc:tadM como peligrosas pan. la seguridad del país. Est.a si lu3Ción 00 ha de:jallo
de produc ir estupa a f am,l,aru y lIITIislldc:s
e iro;:lusoa mi m ~'mo. ya que: mi JIOSiblc:
"tc:rroritmo lUi te: limita al ejecco de la
cá lNl1i uruvc:rstW1l en uoo de los cenlrol
inlelecl1lalc:smB rcpuiadol del mundo.
, inrundaol y disponttasíde: !.an p.>bbrc¡wa
6. COMCIMlC de l1ll pmsamx:nIOSOCIl· dc:dJCIrIC I ~ oclljlllC_ nW; ¡rau..
b5UI y de mic'" O'OC~ióII~ Yal rlCl/llCl (hlpÓlCSiS lúdica).
no CllCOIIlRr Illll¡ún elcmc:Mo ncioaaI I
En "irtud de lo e~. llI8ciIo al
C$UI arbitraria ~ he lnIalio de
Sellor MDisuo dc::I bumor
c:lau.- al,..w Ill pólcsis.;
1,Que: el GobiaDode OoIc•• ll'3'<'5de
.) Soy ob,c:to de. -ol.-.io admiauV\ICIIlU ~ ee.c: di: ~ ..
InIivo~. JUPOlli endo que: lIli dossic:>' Cal...... ~yalqMle. . . . lIc:.....
rlllenca .. . ya nsp.peta1o o ~ nido Y 1IC _ pc:m.... ~ I CWe
(1Iipóltsis ~ NO 1).
2.Que: si la ~de"~
es ~ 0C0ipad¡:Dc: _ ..mtD
b) Por ..... mor de _~ . poo.
presD¡lO. iIIC me: pm:_ 1M~ de lIII
d~1(l de las fllCt1e$cIdc:Ilc lU. han incluido
en mi do5siu Iot .-:edc:nlCl conapon- dI60 pIardón ~ al - - . conllr I
fMlOlIIm 1 ....ip. 1os IoIn dlll!;o abr0KJ5
dientes • ~ pc:nona (h,póIesis Uyloy ~ episod>ol de: ftIl pr b¡ptJ.\l·
tisu).
e) Soy objIClO de un ak:Ince de nombft dad que: ha.sta hoy dillJnoro.
Saluda alenumente al Sc:1Ior M'lIisvo
u homonimia (h.ipótesis bunxlilic:a NO 2).
d) O. simplc:lIlfnte se InII1de: 11desidia dc:ll nlc:tior
del o de los inlormaruc:s de laCNI.adscrilOl
"¡usli" Ricardo Mun u, \ ',"¡ u .
a la Embajldade Chile en Fl'1ItICiI, qwmc:s
c .r. ~ . 4 .101.50-1·5 Su li IEO.
,.... resuelto impuwme: !Oda suene de
M

a-. _ _ . . . . . _ . _
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CINCO'LUCAS'PARA J

¡Pase feliz!,
uién?
Durante una tarde en.te" a/TIIOS ver CÓl1lO, con cinco
mil pesos de aguinabúJ lo medio", alcanxaria a
cumplir los dorados sue
dos hijos. Vano intento.
0010 ' 0 10

Palri

Toro

vltrln eo.

cas, ositos, cajas de música, uno que otro

cado co.mo uno de los claros centros del
consumis mo provinciano que nos devora y

d~1 cual tan to profitan muchos comer.

"el'llIel.. 1I po, mlYO,

L

a "buena nueva " fue recibida

en algunos hogare s con cierta
alegría El Gobierno del señor
General deseaba, efectivamente, una Pascua Feliz Para Todos . O, al meno , para. unos cuantos. Con ese objetivo
se anuncIaba un aguinaldo de cinco mil
pesos para los. empleados de Papa Fisco .
Otras , dependientes de reparticiones bastante menos "generosas", obtendrían la patética
ma de mil pesos. En todo caso
e to se perci~ía corno un paliativo par;;
afrontar con cierta dignidad una fecha señalada p? r todos como "clave" para el grupo familiar,
D~te todos estos días, nuestros niño han SIdo lo suficie ntemente concienti~os p? r la TV Y OIIOS medios para que
pnmordialme.n te, fije n su infantil obsesió~
en la más abierta y comp ulsiva demanda
para que esa noche, denominada "de P "
.el medio por el cual se satisfagan a:~
¡r¡¡~0nes de iniciar una "guerra gati
,n el caso de los varones , o des-

ciantes,

~Ie.gar des de el "centro" has ta las in.
mediac ion es del "Parque" es ya una aveno
tura. Cuando se va de compras de Pascua
mecJ~do rígidas "barbies", "jermis" ~
pareciera q ue: el ca lor se pro yec ta más
cualquier 0IIa caricatura de "hijos" que el
fuerte y despiadado, Tal vez. uno piensa.
mercado internacional ya ha prefijado de
~ la fiera venganza del sol an te la siútica
acuerdo a sus intereses.
Idea de una navidad "blanca" muy pero
muy nevada
'
En busca de la estrella
. Lo primero q ue nos impresiona -e ilusiena- es el "~.biente" de ese lugar de enSólo unas horas frente a la agresiva
sueños de vitrina. Aire fresco interior.
pantalla del televisor nos convencieron de
que . también por interés periodístico era Fuentes y cascadas q ue acompañan su caída al.suave com pás de las más sofisticadas
~ que conveniente acompañar a nu~tro
canc~ones de Pascu a en inglés. El público
arrugo Pablo en su primer intento de fin de
es. Sin lugar a dudas , muy pec uliar. Rara
semana par "pal~" precios y real idad es;
mezcla de burguesía en clara decadencia.
lo que le perrruuna plan ificar cinco mil
" nuevos rico s", profesionales con muchas
pesos para una eventual Noche Buena en
"í~fulas" y de uno que otra " pro leta" encompañía de su mujer y de sus dos hijos
qui stado,
José . Man uel de 10 años y la peq uen;
. Nuestro cam ino se volvió . esa tarde de
Carnila de só lo seis.
VIernes. una mezcla de fantasía ensue ños
. La mujer de nuestro am igo. algo arri frustra ción . Mi ami go me habiaba de los
bISta. Y siempre pendie nte del q ue dirán
Intereses de su hijo José Man uel a medida
nos ..mpulsó a visitar. como prim era ins:
que las vitrinas pasaban delant~ nuestro.
tancía,el exquisito Parq ue Ara uco . El m is:'E I niño" ama ba la guerra . " He Man" Y
mo que tantas veces mi amigo ha destaT ransformers eran su ideal . O, al menos,

bord;ar de ternura, en el caso de las niñitas

r

í se lo habían dictado en la televisión.
José manu el requ ería de violencia imparsda, para esa noche. Tal vez. la criolla, le
parecíademasiado vulgar y archiconocida,
En cada galería del "Parque" los juguetes de guerra hacían su agosto. Decenas
de niños pegaban sus rostros a los relutientes vidrios y miraban codiciosos el
desatado despliegue de armas de guerra.
robots con cara de buitres. de gorilas. de
erpientes. En fin, un especial panorama
para las mentes infantiles del Chile de hoy.
A medida que caminábamos y. de vez
en cuando. preguntábamos. la cara de
Pablo crecía en ang ustia y melanco lía. En
su mano derec ha los cinco mil pesos temblaban de miedo y espanto. Un modesto
"set" de guerra costaba dos mil pesos. Se
aseguraba. sí que el peq ueño José Ma nuel
mataría co n él. al menos. cien mil enemigos.
De pro nto. y en medio del enorme
gentío. esc uchamos claramente las ofertas.
a viva voz, de unos cuan tos lolos y lolas
que anun ciaban las bondades que tenía un
.Ieñor co noc ido co mo el "juguetero de
Chile". Con Pa blo deci di mos entrar.
Esta tie nda del Par que es , en realidad.
muy surtida . Só lo nos rodeaba la fantasía
en sus más vari adas d imen siones . Muñe-

revólver, pero lo más importante. es una
sección destinada al " ingenio" . El solo
término nos entusiasmó. Para qué decir los
precios. Parecían convenien tes . S in
embargo, de pronto todo se nos vino abajo.
Pablo comenzó a preguntar a una de las
vendedoras. una lola, sobr e las bondades
de estos juegos de ingenio. Al tenor de las
instrucciones indudablemente el pequeño
José Manuel ya debería es tar inse nandose
en otro país.
Para los juegos de ingeni o que se ofrecen en esta Pascua se requi ere ju stam ente
eso . Ingenio. Pero de ese que hoy ya no se
percibe y que es vorazmente devorado por
el mundo de la guerra. Pabl o sabía que por
$1.500 su hijo podrfa recib ir esa noche una
inmensa caja multicolor en cuyo interio r se
encuentran más de cien piezas con letras
que el niño , supuestamente. deberí a utilizar para formar más de mil palab ras.
Cada letra tiene un puntaje, A más pala bras formadas mayor es el triunfo . Sólo
q ue Pablo. honestamente , recon oció que,
nuevamente. debería pagar el triste cos to
de ma ntener a sus hijos permanentemen te
apegados a la " caja de idiota s". conoc idos
por alg unos, como "televisión" . Los precios. eso sí. son co nvenientes. Los juguete s
de ingenio parecerían los más indicados
para so lventar en algo la felicidad de un
niño de diez o más años . Desgraciadamente. aparecen como algo desfasado para
nuestra realidad bastante reprimida. Se
puede n adquirir "algunos desafíos" por

900 o 1.500 pesos. El problema es que, con
cierto sentido de realidad , nuestro amigo
se convenció de que, sencillamente eso,
hoy por hoy, no satisface la aspiració n dc
ningún infante sumergido en el mundo de
la violencia televisiva.
Poco más tarde, mi amigo. algo reconciliado con el se ñor General, nos preguntó
amablemente si no cre íamos que. tal vez,
los señores del Gobierno al otorgar e 'tos
mágicos cinc o mil , no e tañan seriamente
pensando en el desarr ollo del ingenio
infantil de los pequ eño chi lenos de h ~ en
día. La respuesta la encontró él mi mo
cuando llegó a comp arar la brutal de 'proporción entre la oferta y propaganda realizada al desarr ollo mental de lo ruño
para esta Pascua y el efectuado con respecto a la barbarie y a Jo "importado".
A todo esto, la pequeña Camita, de
inoce ntes seis años. parec ía no tener rnayores posibilidades en el drástico reparto
de las mentadas c inco mil. Las "B arbies",
tan este reotipadas, no bajan de los 2.900.
Uno que otro muñeco de manosea da y
frági l mezcla de plást ico, se no ofr ía
por 990 pesos. Fran ament e. constituyen
una afrenta a e 'o que llaman el in. tinto
maternal de nues tras hijas .
De súbi to, nuestro amigo Pablo nos
mani festó su deseo de "salir luego d este
encierro" . Es que en realidad, ese recinto
se vuelve agobiante. Y, a menudo, es mis
q ue frustran te. Uno que otro resabio de
rencor percibí en el demacrado rostrO de
Pabl o. Por otro lado, robustos niño "reser -
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. . los lMIloI. Pero. LY.. etpOII' i.Es que
de _YO no Mtri Pan de Puc:W1? ¿V qllt
el de eIC ensudlo de una cenacon algo de
pul
(,y d rt:p1l1Opar11llIlellora' LY_.,
.. Al>; ~ .... w pequdla cosas que. ClI
"I'a'dM. lmtIn de ea "-'lIlI ura oc.:asiórl
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¡atIdI . . e.be dIda de qDe. def_uva-

PIIc.nst

21 de ~tayo" . HIpól:ritamerllC. ClQUI ~_
el bocho que los - ju gueiCS allí c1hlbit
lÓlO I'ClAltaIl por Al ~ depnma.et
_lOIII ...... eaIidld. Le ~
"1oIIen!c::l de .,. a l6lo 100 pesos~.llt
.,.. pofusión de ellos p:I' lDdas pan¡,
~PodóI ~ . , .... niAa de: 11:1:1
hoy en Cbile . que C*JS f_ leIIIeS ck
_ .., el ~pIIemO de la . . .
radio -..kr;a cu. "
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dInNe

~e

e-ru.lll.lllil~El _ "' iIl

va "tnlrO H.jo- . E.a::t gu«b
"O Wlundo. Se acuclwl los _

CJI . . _

....

CIlios-am de .esesns
bi,a. Las bI, de 1OdoIk1t. weeaIlos )' coil).
ftll. U. preciol n.:elliln entA: 7.(0) )'
2JlOO ~. U. ac:ceKIrios.. .... ..,.-se . y
101 Nr pa lOIb los I'ISIOS , bolsillos..
Pen:l. $ISl duda. nocssJn ni con muct.:l en el
10 de los t IlICO m~ de aguinaldo.
Tambitll la IlIja de nuestrO amigo beRe 0lI'aI po&ibilidades de "ser feliz~ CSlI no-

I*w de a.nt-a )' boleros ~
E - . medio a medio. en el 1'ta
Eaac:i6n~. E/olor. h-J1UriI melIC1ado a:.
de orIn 11: vuel~e insoportable . DeSClpt
tadiuncnllC 11: busl;an "'alternaU "1l'~ . Si."
vero.1. aquI. p:I' fin, hay Juegos de IQ
laCa - a 2.9<xr . Es dec ir. más del ~ PIII
tie nto del.¡u inaldo. La ropa . deme un ¡a.

che . y a rabiar . Pero las "cmcc del papa~,
lll:onan el p8noramll .
E/ UlSy«IOCI ibl:nmonólono. Por ahi
11: ad~ime Que es posible "A:SCrVar su juguelc: deJlSndo un .bono~. Es una ~.
bilidad cierta. Sin embBrJo, el importe debe _ mucho",.. ...,;ulerno que t irocomil
pc:IOI. La l'tIIIeO'a pulICicra aer sólo pI11I
COIIlJnll en pande. PIn! aquellas que UIlII
vez lOIló 19OCIO'O ""IJO P1Ibkl al agradettr

eOrrlle nl.l . adquirir mayor validez. Por111,
se: di~is;¡n unas cllaluas "callejeras" a ~
Con suda de un6n . De pronto. oomo gnr
milagro, f'¡¡blo divísa un "ser de guerra" ,
precio de Estación Central: 670 pesos.
La E SlaCiÓll Ccntral se proyecta COll<
la "opot\unidlld Iercel1l". La apare nieJnll

_

Bn~".f.e"'~1
.,¡ . . -.o hbIo q.e .ilIitJ.- 11
. . . . Tildo le pan...... ~-_
~ . . variMlo Y _.......s.d eII.L Lo
'.
raI* .. que al . . . de D precios 111
~ el t:OIIIM. .M.tao ~
poco

pe-.

que ~Imos en Rozas . SllII Pablo .

LlIMk l!It ~e ltI6s In• . El.mbien-

In,.

IW la IJwn.Ia fM.1900.
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11 ~ _ SClSlnaldo.
Por SI? lado . a c-. a11l1r1S, JOfi ManucI podria ya ~ de que 11: C5WiI
q......... JWa bomJr de Al sisisicsllUdre,
c:o- _ ~ " CIf1'O cIodks:Ioo". C08 ti.
11: poIllCle ' - a de !Ddo. O casi de IOdo. Va·
le 2.soo pe-. El a fniIC'ba de
Sia
- - . , . el ~ cu.1a ..~"
. . ,..
podrt_ ~C*)$ ónco~.
NoMy
' - qsseaque la
.uclse 11: _ _ ~ 11 ~ de la
seleYilo6sl. El * - "'JIS C111a _ _ medidIICll ~ kI& ~ 11: ~ pllS'_
No
aIsensIsl~ Las pocas
f*UliIlI". A humikión , Adcsnú. 11: _ adviene. las Vltn·
_11: \'OI-*, nu;ho" -I nquieunte:s"
a pMII' de _ fin de II:IlWIa- Ind\lSlO. por
atlllI: dICe. el poIlble que la "Barbic ~ 11e·
gue lll:ompi/llldll no.:)lo de IU pUn, "el
Ken~ . sino ~n de alguna he.....,..,
¡Cómo eertn. de. erIlOlltcs. 1011 suellm
frustradot de 111 dulce c.n,la!

. . u_.,..".
rrl

, . "'y

Pablo IlOl reprocha la ,ncunión ctn·
tnCll, Noa d..ulpunoa con , " _ ofenas

m;en~o dcsc:'r~da.

en esta . ~emlUl

Ic: mc:1lOI cossasa. La más acorde tOI e'
vapuleado agumaldo. Pero, po' f,n PMc
f*«ió cnlender que el probl ema de"bj~lCS;"

no css.i en el supuesso ah_

que uisliria enee et Pa-que)' Ia ~.
Pana que p:I' fin se viskmbnl la a l
(\¡~ de au pequc:tla ngedoa. Ea<
la ofenas que screden a ~ ...:IÚ
c' - media y - lhCII¡IIaIos In
.,
.. .

tmO

msalvibSe. Todo t-tt1Cl'a .

4lcar que con ciaco mil pems es ClISI . .
poIible .. Pquoera .,... con ..... PIDI
Fdol: ParI Todas.
En elle pIÚ de -.y . nllCS9ro5 /l'jOJ* .
bm unr d d..., bombardeo de .... "'"
pIplldIl que ofl'tlCC )' que kXIo ". cUlIqllll'
precIO de a 500 ..... am"'''. 1.0 qllt ~
mis ", luce a .. valla de jt¡gue_ de ......
le. TIIlII)Cfl d Pirque AIlIUCO romo ~d
~ de la Es..oon Los dnt /lijOll de"
ImIIO Pablo no puc:dcn, acsw allufllS. •
petv mucho ell5ucllo csu. Noc he B ~
Otn \o'U más .1IU .mbulado~ .•llpa!
que
OU'OI miles , deberi ,m""'con~encer • sus hiJOS de que. t on tllloCO n,,1
peKlI. deben.n ju¡arcon objesos que,.,l"
eonoce. Que ICguramVlIc: son muy dJ '
dácllf;:Oll )' convenientes pero que . en el
mundo erudo para los milos b,ajo e>lt

"rlIOI

R~IIT10n, le perl'iben burdos.pad flClllI

digMI de la más incierta Pa.'lCua "prole'"

J
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.' 17'-' I C/U' IIL1( OlIO ' 'EL CARlIE'IO
Los mjs diversos sectores han
pan,testado su honda preocupación por

k ~uenc que estaria corriendo el coronel
ClUlos Carrello quien fuera liberado por
FPMR el 2 de diciembre en SlIll Paulo.
' r.u,]. Una vez trU1adlldo. Santiago, el
jlDolkial fue rcc luido de if\llloduu>en el

100pital M,hw l!est onocic ndo la
lfIiIIi6n públ ica su real estadodc salud.
i...II pex~ eo.presadI K basa
• q.e d .aor F1llCaI Tonu pIreCl:"
~ dotilWo • "aislar" al libe _ coronel de IDdoCOlU::l(l1;:Oll d mUR-

'" eo. r.crior.

Sóloel manes se anunció que el Fls·
t&! M,hIM habia conc..-rido hasu. el
ecrmc hospita1ario «lll el objeto de

EL M II'OCIfO IIE \1 El "O rl L .H ,TCIfO
f'tae alas
ila:~Uade
-.ndIdes de aofIiano al ordea a da_
qae la Ii~ M
ea. caIUOIId&-.
ceft&mIRS de ~ que vivoen en ..
nbens del cap. del RIlI Mapocho aUn
conunúan VIviendo horas de e>;1R:m1
angustil. En hons de la c.de del ~
m:itn pasado se anunci ó, altav~ de un
Malena roja-o que e1i.r.(a la clara posi.
bilidad de que un \taIIq ue de relave de la
Milla " la Di$plllada de las Cmdes- -el
volean sobre el no ~ho ele'4lldo.
de eae ll'lOdo, aaacle metros .. nivd.
I-kns de pMUco e ~ le
"'Ya! _
pobIadoIa que bIbi\illl lllOdc:sus ~IvieIldM alc:dlAlllI Iup_ Por
0ll1I t-IC, las prOJIIII ..-ondadcs e:am.
nalef han reconocido que d f~
pudo -()puedc.-~ _ _ ~ dec'"
S1'l1iIiedla )'1 que, a ... 1L de klI ~

de vetarlO, se produJO un derrumbesobre

el TIInd de davl&c1Óll de ' - se- *1
s.. francUc:o. rio
dc:l MIpxllo
que cenó • c:.:c: moovando qae '-1
quu eomeN'' - a Qa" dira: _
IObrtdnncpdeft'III.-eN"2. x _
-.ó
que dado esw '¡lumo,e... fleo bk: que pII'
doen. p-odoci ne una fallll ee ese tmlque.

anuen.e

"10que prlMlCaria unaola deaecida m 11
parte alta del no Mapocho. aeclDl'Corral
Quemildo-la He"mta~.
En las prlmer&l horas del m~

Y.

le

hatún ll'aIIIIo:larlo ..- 2 ..1

pa1ORISdeO: loalup'CllÚS afee....
qae _ FJ ~ la f.nBil.o, J ú:JrqI

Quaudo.
Pge

a '- raaendD

~izaIiont de
~deCll:lrK.e>;

iIa:~

_idIdes dc:l Mi_ _ amos _

qae el fenómeno n,eta <DlIIIO aJIlIe-

cucntiasmuy _ _ end iln_de
la ",~1tIllIII como de la alud.

"'laTogaJ' al ofICial de EjbtilO. Por otro

lado. la "excusa" que motiva el prolm·
lado aisl'llTlienlO de Camilo, que sellala
qox: bit- se encontrarla " muy agouu1o
ll'ICnWmcnlc~. ha

llevado. mochos •

rccO<dar el caso del cabo de Carabmeros
klR Ovando quim, tras ter liberado, fue:
poco maOOI qlIC dotbndo llllel'dicto por
las aUloridades 1Ie/la lan do que se
_tBba -en estaio CJqlIIa'U.....

PlRRICA
APRORAClO,v Da
SAL
Con la abs\ención de EE.UU. el
Ian<:o Mundi.alaprobóel crtdilOdc ajuste
!llUclural pedidoporel aobiemo chilcno
or doicienl(lll cincuenla millones de

_.

"""El crtdIlO fui.~ pof«JUm50

e ........ de dlftCtOreS del t.noo ..uItiConocida la infonna::". el dlteCtm

e

~ kqe Sd_ doc\Ml
~el en!dOlo 11: ulllUfl en JIl'O"'O"U

•
• uponaooneI y lIIlOr- el ahono
~w , Pmmetió que tambibl podrj
lIfIif,c. un mejoramimlO de la calidad
• vida de 105 c hileno&.

El gobIerno podrj girar c ienlO
einuclIleo mIllone s de d61.es 1IR1e& de
ln de &1'10 Yel ~11O a rmell de 1988 .
El cr&hloe&al1al\O&pl&l'0Yconun

4Irkldo de ,...:oa de cuatro&t\Ol y mc:dio.

OUIO SEU ESTRO
Contra 100 0 lo que d igan la s
\o creno ea que en 0uJ,e
nadie eSIá libre . nad>c puede esw muy
~

MOIII11E.\TO

SEII.ISTH'
.I CEI ElIO DE., nClI

lTIl'IqIlilo. Il'ICnrnilWl a un abopdo.

TORTlR.1S

1IIcen~.clllCl:lJÓ""mCS.r~

las lOI1lnS Y CUll1t1Ú1l loa _ _

6estinados Il:ldo» • U1flll'ldlr plvor. Esta
.-eL le llXÓ a la dlrigenlC de la Coor·
dlna:;i6n SccIOl"Jal de Ollas Com unes y
IeSOl'Ul de programa "Co l\SUllyendo
Juntes" de la Unidad Veclllal6de Renca,

Ehllll Vargas Dw. Los !k:lCooocidos de
siempre, esos c i~i les que se mo~ihL.an
impUnemenlCpor las callea del patl . con
armaslla vista, aparaIOI de radiO:¡ YWOS
elemcnlOl, la intoeqllal'OO a las 22 horas
del dOllllngo 13 de dlClemm c.-do la
mujer YOl via de WII n:unlÓll de su c.p-

niDICIÓIl social. Sllcedió a

y ....
la. 101-

VlSIiI

cllmCia de _ _ lCSIJ&05.

peanl8,Ia_ ,.Ia ~(:l'lun

aUlomóv Il en la poblac:ióR ManDel
Rodri¡llCl-- Fue ~ l1li n:cunode
ampuo a su favor IIIIe la COIY de Ape.
IaCloncs de Sant1l¡O. Colponicndo alli la
prrocupación de su mando por su CSI&do

de SlIlud. la dmgealC Iwllla recibido ea
la liltimas semanas.11eS C.I1\I.'l &rIÓnUllas
amcnaúndola de llluent . ¿Qu,,!n l'C5pmde PJl'la seJUlldad de IoI Cloo.dano&~
ea la pregunta IIn ~

Con et ob,e1O 6c dellUl'IC I. la
incor\SCCUMCUI de 11 Dictadur1. que llO
Il'epida t ll rrnnar "ConvenlOS' INcmIICIIOIIIIes a la vee que unplllnta ese mo!kldo
como proced lllllClllO tll.bitlll l de _ .
~ntallliCnlo. cl Mo~ un ienlO conlta la
TortuJ1l Sebasti:in AceYCdo. nt~Ó a cabo
el d ia ~ie mu lilu mo una mUIU
conccnltaCión frl:nlC a la denomlnilda
, 1amI de la hbettad-.
AlI'acmIICS al ~kr<\III ltnlO k~lII '
ttnm 1m licnLo ldl&Iando que .... dIc-

lIdln ruma oon_ea-n 11 Tonun
y. porOU'O lado. yale _denUnCWdO150
ea- de CSIe \lJIO de ~ dannIc d
c.-m de
1/kI.

'"*

PersonCl'05

del

MO~ I "nenIO

dcsUcaonque clUdenun::.. se1IIcla/loy
muy propic .. cl& la rnxncla(:l'l1MlCSV'O
pI(~ de l RclillOl' de las NICIOIICI UIUda>,
Fernando Voho JlmtntL qultn . en eSlOl
úlllmos dias. hl sido oojtlo de t..-do upodc
de$:orteslU por pane de r<'rsonm'lS del

Iltgimen que tneabcu el :!cnor Cari g;n
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_
que "'nlnOl lDdoIen esta llIcióIl
~ ~"_alldII frl:I ylC:nebrol:a, en la
qoR In...... '
11: pondCIII k>meJOr de
_
-*- y .:c:-. Es por e:s:l que
~ MbIIo MbIIdloe d
de . . .6IICa.
la YMia_ . . . . . q.ed Mal ao«lllOCe.
pmm- tftC1II' de ~ al rquc:ro de
col. . . . , • en- ,..e !SIl a " !le

r.

.r-.,e eI ..... _por m__ ei

~~~~II'"
:¡
.. ~

_porlo-.lll
_de kJI poe-.
__
.
__
~~.
..
~f-=

-,......_ ...... -

J _ y liblnIrio.
?~='=-:':1IIerwm.
• Jo-.. dIItM.....b·
...... C. _ """1'JO*'I.dirip1e
. . . . . . . - ..... ' - - eIl

K.-

~e-~..tre.
Por ea> a&I el _ . . . . . .

.....4&

pero _
bl"OllCa. COII Jl.a<l:lio. coa
, c:.- -'odias ........ de

COII

~

_ _.uhaCBlRmud!oas.perolÍllQ.
ea _
.... al las cddIII; IÚS frias ,
..-as 11: oye (XWI claridad la mÚSICa de la
...... TaI...e.r Karin no pueda 1eereD5
li.-.1aI oa _tlfttlm!&e!CllChcJ1a Los

M'
'kJ._~_
. . . . Qu.nchum , ocns monstruo. . . el .-do de .. ..-u. y CII llIl
...... AY umtlita dWe la lCfttC. Cn:o ~peroc_qllCK.mestienuna
"
on forma con noaouos; y en _ heridas
. . . . . . . . lkKJnD• ..-ro~
..,.... -...o que tambb ClIJlIo). lIml: , rnqulJ.duru arde un demcnlO del Paraí!ll): la JuvenlUd.la voIuncad Ylaespcllma
~_cone-o: lImliaea. PerocOIlcl nndl:
'- ...-ca. C..anclo le lwI mahratado de ... _pres. l...I frialdad llCI$ ha vuel!o
cinlOOll, ~pcrotenem(l$razones que
. . - YeIllIC ...-os aIIoa, como dice la
el Mal ra> eAUende. rvooes que: ellos no
CMCÜ de LcnllCft. cuando le rapcan y le
SleAten y en cadacanciÓft. en cada recilal de
.... lit Jos tuyot Jln de)&!" rawo. y sólo
_
If~~ an¡1ISl18 e lIlCertidumbfe. y
esle Santiago1OOárnoolo. Kuin Eitel deame-do .. laOOmun~ en la más absoluta bula muluphcada eAm,les de jóv<nes f'II"O"
fundo! Yhelios. que como ella pcnigurn el
~. JI mÚllCa muere.
~Ea'" _
cmk",iaI.,. • la cecet, rastro de una remota , floreciente prima--.o _'101 alú dclllJ1)~. URla JuTI va-&- Como an:l'eAte es el fuego universal,
MariIIIIII Y ~ ru.óa. ~Qwtn es CSQ w balada. Kann. 110 tiene fin , si un pode_ ..... ~ y t d . p o r ~ lWll pnIlC'P'O.••

...-o .-סס1o. el
.-...o 0JIri-dD
de lDdro _

. . . .., el

último

~ión

~ ~Dt dOlllk ~ lOdoI

._"'-.-pord-.luao

1I~'~~:

ltaiI EieJ el d

1llC_ c.-o pibIim

Iltrilkl peca' \l'K'

lit _

....c.• ;.-;:;;.;¡.;;
..docllidlnNo Kilo 101
•.....
de&lc-idoI..
_

.lit• ' ••

~

"'4 '.

101I _ - - . . . _

Profesores
de Puerto A)"sen
exnnert,do..t
SI'. Diftaor:
& d_ de
ina:ftlcIumtft.
101 pofeaxea de PIlc:nD i!én, espennd 7
de~. rc.c.
par la A.IcaIdesa

y ww:Gt:MM:b f~ pu1C
lit _ . . . . ,..~ y 1qlf811k ce.
..... \IÍIItD. e..-c ee-- ltW ..... sucwlcndo

de la kx:aIldId. ~ .-.c_cu6ruos .....

-=--_u " .... ddrtpllen._kII

101 profe.orea nonerednl. con d pn:1e11O
de que d _ _ mua.ic¡pal es inapal de

_ _ _ ~ .. de " - . A la boJa de

...... Y -o kII dutlCJl&Cl o poIÍl1C01
JII'Of....... kit. que llevan 11 fICIOI p.nc.
"~mclcaldodccultiyo

~ . .lQl~~lUQlIlWi~

de poder.

lUlO

que adcmis es la

lit IlrrO di: un mlOInl que no_
• 1II!Kn di!. _
... decoMncs.
ti' tet lIa s.do 1Ofturada, lIa ";00
-'¡i!"~ y -parada de J'l !ami!.. bajo el
. . . . m'..... 11:
_
de
ro pwa quilnulllln
1mb·

6.-

_1e1ler U lIeI'VlClOI cducacionale$, tal
funcionado lIda a/'Kn_

corno

'*'

es la palAbra que ella
uulozó en reun~1 par lCJW.lldo en cada
uno de Iat cole,1Ol dependienteS. orrec,ó
romo a1IunaLi..... crear una cOl'pOf3Ción.
~baJIU volumanas de un 12~ y renuncias
voIunWlU COI dcreI:ho a indemnización_
Pero lunque le die'ln todas e.tu
Clrc~.... Q\IC por lo derrW los pro'--,.,tw..on por unanim.dad. igual
'"RaciOllah~

ooerwdos una canlidlld "\di:

l4I'lll,nadI de ~ c.fTll que: fl llClIl

etIU' ocho que ~n..-ICiarin y CIC/I f.
c - - - . ya que !lelÚn w ;"f~.llI: 1ÓIl
_ . munlC'pal ~acional~ ..

bro;limaMionado en un SO'Io.

Los profQOl'C:l argumcnQn que ti
dclIc:aWlro flftlnclCro es rc:spon5lIbd_
eu'-i.... de1 DepartammIO de Educ..; ..
Q\IC 11I h«ho un Ift.llIlCJO ~
der~ , que de

aeue,,""';..";,.¡_¡;;

oflCilll de 101 factores soco
regiOlllk:s.la S1aa:ió1111O bdñI por •

llCI" Wl cacasttóflC.ll, c..-lo d
e1p1ola III1J'1Ceft de una regióa que c~.
. - aa:leraDcon el to:JnI pesquero,J.
la que cada diI e-w. llepndo ~
hIbt..... IlCS.loqueauncntaríalas
.
estO~ Esle lumenlO .ncluirf¡, In
(am,h., que fueron I1'aÍdas desde: la 1011
metropolItana y llasque se le§en lrcSó_
C.llSlI Podu;e.encctCmonia de gran pornpad
último mes de ccjubre, en presencia dd
car,l.1n Icncra1.
Pero. corno ¡¡iempre ocune. tu auIOridades no lCepUln argwnenlOs y a" iInllll
ine10rablemente tras los obj eli\'tl$
mercanuüstas pmpuC§lOS. Va se dClcnn"ú
el cerre de una escuela y es posible lIuc!r
h.a¡a lo ensmoccn otra del sector lilor~1 lit
la prov,ncia. El Colegio de Profesore, 11I
encabezado 1M gestiones en busca de 1ft
SOlllCiÓll. A esas gestionesse 'lICorpor.trOI
los miembn:ll de 11 reciéndisuelta....GECH.
La semana pasada. se recibió la visiLJ ~
Osvaldo Verdugo, de miembros del CCJIc.
¡jo Regional. en una asamblea de al\ill_
InICia. a la que taInbiáI concunicron _
villdos de octal ~>OftCSpor:
,de IacomunllM4 Los pUa yapode " ~ .. Comi&l! de [)densa de lo
Edueación, en ¡mcraI.lOda la

ha maaafClUldo su prcoc~ióa WlI lo
~ pl..-II. Hay que ~

que d ampo laboBI es muy limUdo ,

_p.-p~

paMo.-"

. rla n

~

ua lfW' porcentaje de profesores 5CIII de lo
WIII C(fttral YlDtC del paÍI.1o que IIIC
boc.ionlril pn:Jblemas pIQ regrcD" ' •
lICITa de oop.
1.01 profeaores tampoco C1ICIIC~
~bIe IaIOlLEiólI proJlUCSlI por la AJ.
caldea de lI'COIpOnn1C a clnOIlipilb di:
tipo lá:nico-Jrictico al SERCqTEl o
.,IIC~ préIWno& I CORR> ¡fIi¡a dcd'-

carw:. algun. lCuvll1ad pnvadl_

Por lhorI.!Óloacespcrad regreso dr 11
ak.aJdcsIdc&de Sanuago yesperar el Junel
7.
Alf nl am c nll
Jan Uradc p,
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¿ CUAL DE TODOS
ESTOS CHILENOS NO LEE
EL FORTIN DIARIO
TODOS LOS OlAS?
Hay muchasmanerasde enterarse de lo que pasa
en Chile y el mundo, pero la mejor, sin dudas, es comprando el Fortín Diario.
Porqueel FortínDiariosabequé es lo que másles interesaa sus lectores y
dóndeles aprieta el zapato.
No lea en el diario de Las Condeslo que sucedeen las poblaciones,
en los sindicatos, en los gremios.
Vaya directoa las fuentes, al epicentrode la actividad noticiosa.
Si no quiereque le cuenten cuentosde hadas, compreel Fortín Diario
y sepa qué pasa en Chile y el mundo.
Cómprelo todos los días.

El Fortín Diario
El diario popular a su medida.
Exíjalo en su kiosco.

,f,'.!:
FO'ti~::'~~
.., 'M'

El OW'O popuW •

'MI

n..cMda

CADA DIA SON MAS

y vienen de I0Il mU variados sector.
laboralH. Son mues de personas que ya
han hecho de MAGISTER su AFP.
Para .no., MAGISTER 88 la AFP alternativa porque II&ben que su gran objetivo
es beneficMr • La gente de trabajo.

lntiIgreM Ud.. tambi8n a MAGISTER. y
baga cneer .oIidemenw su previDón.

M~ISTER

A.F.P.

lIlA1WUCAMlI() RNlEI'1CIOt "'AfIAHOII8Rf:S M TJlA.AJO

ENTRE LAS'OEl.IIS0 RA S AJ.I, y FJ.I, DESANTIAGO

SOLO HAY UNA
rraSINTONIA ABSOLUTA...
RADIO COOPERATIVA
TOTAL GENER AL

G S E. ALTO

GS E. MEDIO

17.8

17.4

•

•
•

GS E. BAJO

17.6

•
•
•••

La radio más importante...
es también primera sintonía .
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ArteIV.......
Exilio y poc$ÚI

Diosesde l ~uIo

La revolución mis lIemld&
Na(lol\lll:

EI IOboPn de 105 secuestma

'"'Ss. 38 • 46

Al filo del ACHA
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Yoconocf a S\ulffer
Al BHC no le saldrllni porcurado
Alfalfal: Y mis encirna.105 doespidcn
Navidad entre rejas
La . - de.", ¡oles pq. 47

ú nw,-Importanie que no ~ vadlac:ÚJIJN Al duda.t.
El daJto a la convivencia de 106 chlJeno.J no tendrá una MJluclAn autDmátka.
No aceJ'Ú"R'M la dJaJktkn <k"~ Y "'"'rnl&<u".
lleronclUadóR 86 encontrar el con.aenMI mayorltarw.
&per0.trW6 cumpUr con. tuJ&tro tnrea fKUúH'oL
1988 88 un aIIo muy cnu::lal
ViciO' 'Jao:::aro

A parW Ik ese momenlO el principal
objetivo period1stico fue obtena' una enuevisll con el llOI'prt:Sivo nuevo Presio:\eft.
lE. Esle ., limilÓ' leer la da:.larw:ión de
la Cmf~ia M¡Que el Sellor nos ilumi ne de$dc el pescbre!"yluego de responder
1Ic6nicamenle al¡unas prtgunw en la
conferencia de prensa del s&.do, postagó lOdo compromiso tulsg oomierwlt de l
88 )' partió disaelammle I rcenconlnlrX
con klIcampesillOl de sus di6cesiL
Sin duda en homenaje al espíritu navidefto 101 30 obis¡lot quisieron "jv el
1000 de RISconchlllioncl públ~. El docwncnlD de 9 punlOl 00 contiene meneio-

de esw om isiones. asl como el 4Icance de
las conc lusiones de la óllima Asamblea
PlenariI obtuvimos que el ~ (k.
nmlI de l Comi~ Penn~1e de l Epi3copado 'J vocero ofICial, obispo Sergio CcntruaII IlOl recibiera el lábado 19 en la taro

nca cspedflCU I I$UI1I01 antel planleldol
)' WI imporWlleI «linO l. IlCUsaria
COfL5tilUCíonal, el <berioro de kJlI
dc:rechoI hlU1lUlO&, la condcml al artk:uk>

MMuehoot se pn:guntaban anlU de la
Asamb1el Plenan. cómo iba • lCl la
composición del Comi~ PellTWlClllC Y si
iba. la' mú progruisla o m'don. Con mucha ruón IllOMel'O' Pi l\erll
advinió queno em1 eIOl 101 crileriol oon

monJlll

OCIaVO, o la etilUd uUe e l plebilCito.
razones 'J si¡niflC6do

.....<:onoca''

de. haciendo un aho en sus múlliplcaDClII*iones. De cnlnlda quisimos saber si le
justiflCabll. la imPftSión de que los carnbi~ introdllCidos otorgaban un pafll más
progresista. la direa:ión coIeclivl de la
Iglesia.

Prl""ro.f ..,.pr'l'RdllÚM

COll'e>"V'-

s
.- ......'*"c. y que la Cooferm-

e- EpLStQPlll

obedece rundamen lalmenlC
1111 mISión pdOraI . De bccbo. RId>e hutiiae ~illD el IUIIlIalo di: la lIesip·
ei6n de: ..~ NOIOIJOI hcmoI sido
loiI prkneroI ~. RILIl de que es
d 8plri1U Sanco el que dm,e a la 1cJe$iL
!":l creo que vaya • e>.i$W un c.nbio fun dllnenlal de la llftell tepl4l por m~1Q

.-.os. puu t . ((llle!pOllde . . . Iplicaen 0u1e de lit _iones que: liI
I¡ksiI tiene ea el pbno . .ivusal. De gI

cilln

-no que:

-'.....,
-- ...

·~

F_

hay tal cambio tan signi-

llO

figtivo .

I

~

',,,.,.,
J
• tIJc..-,.

. . . . . ,...,..

~

~

-.... con~ del Cardenal Fresno
ron el Plpl no la COllOCmK» C1l UICnIO.
Mis blI inlluido la VWLI del Pa~. Otile ,
la que esúo pretenlC en lDdas nUleSUaS reI1eKiooe:I. Nos «ln5UI que el Papl esl6
pel'TlWtenlememe muy preocupado por la
silu.ción del país )' en ¡wtic:ular por el
pcceso de rocon;il i-.:ión. Ello está renejado en el di'fur1O pronunciado al recibir
las credenciales del emba~or Cuadra.
-#:l j<r6...... ~ .. ~ an-

_.,

que debi.en cumplor UIlI e&ec<:ión PInI que
Ie1lp vllide:r moral . ~ q~

manlena y n:lledo... _
pwlllB. En
_
oponunldad llemoI remarcado el
. . .10 de Iu eomunica:iona. qo:le el el

lema l1IIpoNnle de _ _ 10. Mis

Ide"

-

poc!mnl:lf; n:fenmoll 1 _
de
kit puM.)I que be-. puc:sIO c:omo «ndj ci6lr pInI lICqIW .. 'tIiidu de _ «1ft-

-_
.,,w,...,
-NoIoa'oI _ _
debe ex...
-iC-OI _ "'

tu' l1li

OIobjoN

quE

.n_ ekalnlliplirOliYo. No

ae 111 ÍIIICt*lIli .. IIlilld de kJs qoe deben
haarlo. &~ k joa, de ~ IN ti·
fra que: k: dl! ~ moral 1 los n:laitl401. &e .-.. DO kl hemos qoerido leilalar CII esa lk<;larac:il.la. amqoe kl ~moI

_ ..fnwtc'"

·No quisimos rdenmos al plebiscito
ni voIva lObn: el ICIRlI de la refo::nna

OOI'lSti lucional, simplemcnll: para 110 repetir lo que yl he~ dicho con cI.idad.
Na1ade a l ) _
boIrando con 11 nI»Ya ~ ti no que simplemcnlC no
quemnDI auborTwtl con _
reilelaCióa
di: cosas ya ddIas. No ' - - llIado 11
pUabn ~ilD. No _ ~ en la
*.ción de que lo UbnI ~.

-l
~
~
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.Hl.y ct.r1l voluntm de! Episcopado
en la linea de I1 declaración que lticiR'lClS
en 110110. pl'Opomendo las condiciones

",.._.006 ..,.."""_

-

-~ _ "' '''''''''' . Ia

___

al ............

·No llcmcl5 bedIo _ ~ .te
_ _ rdIcioaa cm el Gabomlo. No
aJlfó ano _
de . . . . . n:na•
A4em6I l:ldoI 101 obispos ~~ . y
pracnII: lo ocwrido con el ~ Soiu.
En la 0DIl--':ic8es compmt80s que:
Al aa;ión foe Mlinenlelllmle ~ Y el
muy inIpMante. Creanosque B he 1C1uI·
do en SIl ma_ de lCUl'Zdo cm el quertr del Sellor Y por llIpUCSW Iuncn IltnOl
que ICtIp que esw PMicciendo a\gunoI
incon_itnt« por tLaoer una buelll otn

-Tcnao la impresión de que lo qll: ti
adi proponiendo es muy lemejlnle I lo
qoe llOIOII'OlI Jll'OIIWUno! en agosIO . Plx lo
. .10 el cmlenido me paRa muy bim.
0In C'OIII el d hecho que IIpn desde
fuen lmp que es1If dando ,Q' ~rHJa
ciona_ Uno podriI decir. ¡Qut .....
que:: IlOl Iellpn que e:sw ~ ~

,w""" ..- '-

tnl,__ ,.ltw:fJJJnJl

c_ .'l"6knw

...."..,.. al ,.tl"- ptJI'd volJdaIo "'-. . , . , " " ' " ' - ...... e--ifq!

Id CWYd'udlln. ¡~
Q _
. . . . . . Impll-

Lo que b1tri -esperIl'hOI- es !di !limado •
IIIUI ODIISllILl popu1Ir J** la dca; " de
las aulOridIdc:s que YWI • rqir 11 país..
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'IQW "f'WdIo .. _ _ ,... <»NIl

w-u

ca .,.. alCel"-' .,

tl'OI _l'I'IOI lIIII ~ lhOIIII
de CM' llamando 1 .. a:aic:nc. cok...
"1 de .. llkiOn . de que: al NI: QmPO hay
que _
mucha ~ pw.I eIllnacar
_ _ 1ÓlIaIlIlO bla-

c""- .,..... I,.,..,.". B ~ toa_

..,.".,. ti. '" e-¡.,.,v14 4>~ /'Q.

,.. . , . . ~0I'd

l E _ nI dudll. Cfto QIE el _ coMlcidn ...uy irrlportlrlk para la JlOIZ. J'tbo.

anotMas'
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_ _....

... _.Ia...
....
,.,'"
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_

~.",..

1W:IA _

001

-la; pnncipios de 11ttica 1IO _ proJlied-I
de _ _ Sol!de carkta" _ _-

aentado SI Ilgwea emiQ: , . .

111 Y,. _

muy ~ Ea poIib/e denlfO de lis fedlll eslablecil!D por la .ctdIl Constilución aIca~ el l&IIi _lCqIlIbIe.

-¡'- 010.
. ..",..
. _ . ._ ~
/,d.41 t-lJI ... -

EIo ll:IÚI CIIu." ea ~ muy
~w. Hcm<:JJ prefendo fijar principios c1lros de: maner1l. que pruenwas las
&ilUlC1Cl'les podamos jUlp" los 1Icdaos.
No _ anlicipamO$I eUos.
.¡D. .. ..,......... • "..".. .." el. 1r

.,- Id ".,-", •

la

,,_la. _

-u

/In- ...... J " " ' , . , . . , 10'
-Ea muy importante lo que vlyl 1
oc urrir hac il el fulUl'O y que el J>*I$ lengl
conciencia de IU'iOlunrad de lleT. que ten I1 fue:rt.I lIlOfIl y que n° tengamos VlCi -

ca

lObn: bI n:qui:silas pIIfII 11 deIro;Q-

-¡,...-_,.
..................

eil ... ribdoI err cualwier r-te.
.&uo.i ~
_~,

_Y O CftlO

que: errel fondo

~de

dicndlM hllrTllllOl C\IIftltlIlOll referimol 1
Jesucnsw que ~ 1 _
en BeIáL Sólo que no hanoI qUlrido ~ 1llla1l'l
dec w.: ión con una bu que yl el J.p
llCJlR el .teftc lllOllO 1JalImic:1llO que: tienen
en Oulc los dc.m:hos hUml nos.

""116"' Ú

"Io'-:la

.,,..Up. *'...,..............
.._... ..

-¡ ha . . ~,.....,.. al WIar

_ _.-

. NO$ paRa que en 105

1cL·

_lOfl:II

dmi-

.T

!

ndc

~"'~~~li"
. va pOI" 'CI'
...m.o de que ~ P'ea-' cbk
de ~ . ~ diridt ~

..

¡lo

"-,!~"'"e- G1iIik _
qae ~
-~~ ~
b
,... _ ~ . .

q.r . , - ..... ..lid,.., ..

~""... *-k
~

"'YIrClllilleNd
qDt

"~de

1IC

... ....-C "dI:l"~
"'c:..Molle~'
~

c.- _ _
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. ~ p r e .

b

.. .-t.:I J _

~jdlt
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-s.n- ~ _ ro

~
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s.,
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_A mi me ~ que hlbiendo UIlI
JIWI liIIlyoN diIc:onfonne. y 40nde hay
mldlo ~ q UICIC 6ecic que d 1i1I,Je

,..ea·¡S,...,...r..,
............. ..,
bien,

iIO

d' . . . . .

-No lilI: eonAI que haya Nbido lliI
COiIYMio lDbre
..na. Lo qIII: JI" ......
peOci6n"lm qK d hpa vi·
..... Se le bizo _Iir .. Id*mo ,. do-

'*

!lo" _

lICIO que d aibo _iIW::L fJ

.No qIIiao ...... -.úIr" ~pre.

PII-

dia:

d e'lIUo CIqlIivUc • _ -.v civil r
lo c:ondellI a b d i _ , Y el!: probk¡¡q,llOad_bD.
'I B -.loo
para . -

~

~-qae--- DoncI qDt el JCIbieno _ dft el 16n11i.
....,er la ~ lI'MqIliMM
.el. ~ " - ' _
dSlIIió:Jnea de ~
-.Ia..-L J lIbrII
qae lIe . . . lIlIt>re lDdo ea _ meqlIe IIO~. ~. ~ de qae.vnoe
n:neiIo tuca. ~ que. ~ esa . . _Iwd.--wI
eII.p"
• '."de_~
-¡ r . ... _ ~ c . - . _·NoKltroI nlirlCalTlOS .. dedanción
KIIUIJ de 6e«:ahfar 'J de _ epi~

~ p::¡r

..,ellO C:UI~ al

..... ,

....' .',

eA _
te _1aiIda px:o_
__ pea-.Jo qDt klI ~ ~

"*"'_
ce- .. c.-bio JObiemo.

~ de 0liII:

dn"~qac~ mucho
d &Moco y no _ ~ ~el e:amiDo
de .. l'IlCO'Itilllcióft. No 11: puede preten-

~

flOlkf-

culo OCU'lO mi$lTlO. que sin duda segn:p .

C.ISlip el 6eiKllo • pensar distinto, mis
aJ.1j del 6en:cho que uere una sociedad..
ddcndene de'::tos que .. IITlClUlCCil. Hay
cienDa medi os q ue no se pueden emplear.
Cu.lndo" A$amble.l Plenaria 00 51: ha re-

......_I_,.....
-oI'w_ yg _

del .,. ocuvo tu.da en nUC:$ti1l . . ..
lXlón 6e apIO DlR .. mi5INI materia.

lA lI:y romplemaum. es peor que el artf·

~
de
El dafto de .. «Ill~ enue ... chile... no ticIoe _lOIuI:iórI ~ TiEne qae babGr ... CJfueno pcnnanenle de
lDdoI poi' ~ 1MOORI mis alli de un

_1-00 eko;\oQl.

del obispo Oriedo a...oo tnI presideiU
"'-inlml'll lICItlI'e .. k-y romplemenUna

...,....... JiAlI

ferido. ese punto no es porque el asumo

lb:u·

11: llaya 1emlinado. sino porque 10 bien di·

ta. .. priMa' POYO;IO que Il: .... _
_ . d1_ _
al 1Ddal_ di6- . ~ qDt d dox...- r.. _ in_~·"I
1I~7 .. relaióII
- . No le na. de

~ -,,-"1IruIa t1M~

·Se .-pea • ..-;. en

lllI

ello no llar panqut TqlClirlo.

.-o ltCIU de .. tee:OaCiliK:ióll lIOCiaI
lp: cIuiF ~ NIenL Se va • ela-

'lB

·fJ lmI.I es mmplcjo. Todos los obisp o I _ una pan preoc~ p¡.-el
fulUi'D de las univenidadcs.. lkmoa 1Dma·

c~

do 1.1 deciai6a de reinsWa' .. Comisióa
ee-aJu", Univen:llaria que aislió en el
~. CII.Indoconocf la ¡rimaa ley uni·

.~_dc_~delo
. , . . . ( b ; n . lIlItW de .. ~
lIIpiialII ct:&M

s.'- . . . . . . . .

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

J~~~.,~.

J -,_
-.
~
11

¡

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

•

'

'-

sAltl *-de bya ceneza de 11
~

de';'" "..........;

pI'OJUC.

_IUY

~ ~ CII
al _
dIllo
..,
• _
lilIcieatD. .......... _
_

qDt"",-1tnIII.r
~
* .....y - . . . Na.oea. .~
._ _
dIaI6cua. la que MbriI que cambiar .-a
_ _ . . . . . 1m ~ de diiIop>, de
~ pmo ~ loa camino& que
Iel~ _lo QI2 m .. pmpa CllilLn. de

""lo.

"'-'-'"' ---""' ... .....,,..

ato. ..

"" ..

_e._o....

, . e ~ ,.,. _IlI

e-_. E", ~_

..,.

dcr qe ,.....;"...... _
~ de
EIKI'do e. ." plIicióa. UIII ~ ..
ttmp
D' lDdr& F.acre ~ . . . .

' .......... del biea ~ J por lo ...

ID ~ que .... _ .iftillll) de tul_1OtR lo qe auo eocieo:W debe_.
Ua pupo lOO le puede ilapontI" .1OOot I0Il
demaI d njc ea que debea__ metido&.
& _ d JIIlIlID en que 11: encuentilI. d
..... No 11: '" ellll;(QjMlo d Iftje propio
de _eociedld ~ buJc.1I delllllCnCU,
el • • d ~ liIIIymwlo pIIi1I ..
l1Ia/'dw, de auo eociedad.

VIl

..

w:nicariIo de 1981 eIlTibí que eAo Ns
que _ k-y .nivenilaria tnI _ k-y comereiII. re:raat. que cuarKIo esa crilc-rioa 11: -wizana i _ alatt:r estallar
a la _i "OWt.Ida. porque tnI muy .IftlÍ.

-

_ que .. mmienzo

.__ ....... , . . I a ¡ " ' , . .

,... . -_ _ , - . '
........ " , . ,.Ia

CID 11: pod.la

illl.lde .amilación
lIlaáble lICItlI'e aerl.II -...s y Ci'I el
ampo unlYenlUJ10 "'y mLlCho que decir
Oj.ll6 YUelva .. auttntiC.l universi4.ld ,
donde por nlilllÍn mOlivo las kyea cid
maado delaminen .. Jet.
,..... ",y una

..
........-

Ú'UJe mur ,.,1>0

u.,..

'I r ........ . .........
a ...
~".-,...-1
-Ea ¡pencraJ al C1Iik hm ocumdo ro1ft)

~

CannllJ

~

...... ..c"'-ala equI

_._.~....u.._wJ

lf'w,... __ la «di- al Co
- ' 13
1JC1
·Entn: loa obispol quitn .Ilgo puede

..-

Cardenal fu.Ino Y lo hI hco;ho
IJI!"' pro;_ que el e-J n tenp la

bIl:cr el d

~un que "'*'U'OI ~ pi4iendo•
lDdot loa rnoedim ele «Jn\UIIicaeión 1IOI:Ul.
No IOdo lo que .. 1' - ' quiDcrl k puak
1of:IW, porque d e-J tiMe -..:IQ viD~ de cIepencIentil .jeIQ . . . laleaia.
~ fua1el. Par _
en nuellJ1l clcc1aIlción 110 quiIWnoa b&G ........ púnfo
~ ~ el caIII 13. HablamoI ee ...

.. . ,...,..~

u-klda"~

-~ ,.

,.".

....,... .¡.kle

tIJc-*tM1

... CJ,üo _

~

-uo

lo dijo. klt periodisW ~
~ IIKia.ai Y apqó que en. tnnsi·
.-;o. AqIÚ todrIJ of.- que _ _ lI'lllllUlldo • la democnria. o _ p&Wldo de
1m sisllema que no el demoaiIico • la eaperanza de OCJO que lo - . Yo dlao que
al Chile .hl y un IiSlallll cIc emergellCia
que ha durado demasiado tiempo. Espeqmol lle&*" • _
condiciones nonnaiea
de la vida al nuestro púa.

-lío _
"",.. ..".., la ~

_UrttI.,
-&0 •

h.d."

..... muy IlPUnmeIU que elle proceeo
demouacÍl ae n:aIice en la n:;or
forma poIiblc: y _ conduzu • verdade... condicicMol de 1*. Loa lC1CRI deben
aer Ir» e........ _
q.aieaea hIJy _

4eIerm-.1o. Encn. Mil bial. JIl/'pr
1UaC _
de _ toeit:dm \XIIImlII. • 11
ha del Ev.,.lio _ Puf lo -.o pclfCCII1MfI-e puede haber .. pals q.c le . . .

me.~ con pank:s ClI*idadaI Y

qIIdlacet o detwo de _ !Ociedad. .
liAa ano de hel;lIIo el Oik. es pudlIe
que hay. f ~ que leApI "*-es
que . . . . que .. UtIC*O e:At COIIIpfI'.>-.etiOo. ~ ~ - . a
puytICtD
al JUICio de 10& vaIcres del E.,..elio l*lI
-.1lCniLDr _ ~ op:IÓll pXlic:a. Ea
~.Ia s-uciJ*I6G de los ~
al diIli.-II
_ plfta _ llqIIIe-

que ea&M actuando en _ . . . divcnu caf~ Par _
bmamoI • la rapoIIAbiIidad de dIoI, ~ l:ldo5 o.c- que
__ • cuou. al e-.
de c:..~

bio que ~ .. lilaac ióll de Olik.
Que Ia lpea¡a _
CGno pIqlia esta Il ·
n:a y ae poIIp . .. eabe.Ea creo que no lo
dc:aeanoa ,. ~ que: ~
hKa1o. Que pet _
C11 de la laJea&a. en
~
apeciaIts ~ que

cumplir UIl 001

IR"

~flC(l

pa .. !Il:r"iÓl

al coaP.1O del _
e.) elI poJib&e cIc
euminane muy en concn::IO.
-J/'ww _ ¡-iIf4 _ ... la l&f-Ia

p:iaI.. . obwie b Qdic:os

.

'*

~

z.a. y .......,eipiM:.1a Cll:IICIl_ de la
1¡ 1uY. que es _ ~ de per10IIa

lOdoI
fe. pero que
_ de dlawa -.en los problc:-.s. Lo
que no ud pemlilido ea que • ~
cleldip los principom~.
~

I'ala

IIWIa #w,.Ina - . . ~ •
lIwII6 ti la o.u- ti ..,.,u ... eJ-t.-

,..

,~

*""'IM _

Itu tum-

,..-. ,...,....f<n-w- ....

lac".. avica
,.", la rec""..,..'" ",--:",,*a1
-Yo no tengo muy claro que el Papa
hay. sido laII pm:iso. Ptro independienle·
mente de ello, lllJ8DII'Ol . . " . . obÍSJ"O"
chile... que estamoI en Otik, ~
_ responsabi.lidad mu y emclUll y !!altimol d peto de nueslJ1l misión paswraI.
ConfllnlOl en DQ que cumpliremoll CUI
_ _ mW6a de pMlIlXt$ clukftos freale
. . . deIum~ cin:-aacias que no
• dane. No pmerademot copolI" • nadie.
Saboe..- muy bie-. aaiIes ... _ _
oond.ieiofte:l )' lluean - . que espcn. . cump¡. CDI'l.. lelópollllbilidad pulO-

-- ---

ralque~_

..

tn

""", a Dtl1t6

,,..,.
,.a.al.¡.nk• • ""
,

t

_

...

~
~

en el IeITll de la juslicill no
lIOIlll:. .-lRieI. E:s\aJJu por la justicia.
&wnoa por la ~i6n de los vaiOla
de CriSlll ea IOdo orden de rosas..
_~

_
-,,--

--.al •

............
,,...-"'""'
""Ia "..,.
,-.-

...-.,-._-'

. Ea _ c.na ~ de .-m del
lI6, el ~ dcpdo ~ del CoaIi·
le ~. Obispo e.toI GoodIa
urp6 • ~ cam inol -..w~ y dijo
qlR "m ¡wtICC: imposible d desarToüo de

movimoenlDl poIitico1 que propicien un
p:iah5lllo no manisla-. agregando que
dcbetin esllf presmIes en
dive:nos pII'U6oII. y movimienlOS pa im·
¡:rt¡nar en ellos el contel\ido del ev..·
¡dio-o
__ CmlWlOl

.( M cnu:lal

-,.,.-~.

",.,.,.,...,
·NOIOUO&. corno Ialeoia, ponemos todo nuatro pe.:> en la tarea de la evangolillC ión y e.. ea nuewa m isión . Desea·

~uw

-Yo

_

q/lrMdclonN!

~lmente

comparto bastallte
esas afinnacionu. La i¡lesia no qUlcrr
canonizar ningún sistema .xw.poliuco

' fU!

·EI UIl a/II) lIluy cruciaL. que va. lener muchas idas y vaIidaJ. ~
que lo l/aIlI.daIIOI cada vez COIlIÚll dIn
coociencUI de que lalC/IQ, qUl' ~ •
Otile al pu.. Y ojaIi que Q ~ que le
6m cada vez sean rrW rnaduroI.. Que le
"poR el pehgro de la violc:ntil.que Jeb.
WwnoI "Iel. que tulya JrO&IUO en Jos
~ de d¡j]ogo Y reahsroo an-e las
~bil idades de liI sociedad tulCla el fu, ~.

Id

-........,_ ........,.... ........ ,-.ln

~

¡!i<rtM .. ,,...... ... -,... •

,.,.,., _

,,,.,,,.,. _

el "

el ...... MI la .,

-~..,

·No tenemos
111

lIOIlOtrllS

ninguna mane·

de poder cak:ulareso. Deseamos que se

así.

llegue. un Itnnll'O frhz, conforme a lo
q llCl elI d alma ch.lena. Ojali sea

. .._.-

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

año

eiófl util....-tl 11Ic:y de putido&; ~
oonc- ~ ." "ualla p.rticbrio reduci·
do YlllanipuIIIbIc. Los KOIIlel;imie:f!los de
la poUliClI lwI lQmadll sin emtwgo 0Il'0
I\I1II00 Y ho)' emer¡c 111\ cuadro de I*'i.
doli que ubica poi' 11 QerQ;'- a Reno...
ción Nacional como la pIiocipal ex~i6n
de . . lIOl:\lJr. en el ("CIItro tndleional a la
D::nlc:w::rxia Cristi_ con sus aliadoI de
la Alilnza Democritica: Y en el espeo;lro
del t:enlro l1li:111 la lZ<Iuierda a dos nuevas
rlla7.all: el PIrtido HllI1Ianiaa, de base
eaeocialmenlC JU'iCllil y contestataria; y el
Partido por la Demo:x~ia (PPO). que
a¡¡rupa a diversu corrientel lJberalCi Itas·
!lo lO("ial~.

con

111\

enroque CO)'un~

pero. la vez con ¡&menea de poIenl:ialcl

el polo ndJ ·
eional de la izquierda le ubica fina1mente
el Pe 'J IUS aliados etI CSIa ree. varios de
101 ruaIes tienden a desp1al.ane sin embarIO hacia el PPO.
E.!Ie nuevo cuadro político emergente

desarmt10l poacrioru. En

contiene JlUCI una inlCl'UlInlC combina·
ción de clc:menlOl de eontlftwdad prc'
1973 Y de renovación, que !le entrecruzan
en cada panido 'J le manifiC5tafl en una
relativa nuidu de las posiciOllCJ 'J en la
citl:ulaciórl de 101 propios lideralOs de ca·
da una de las colectividades.
bu c_dld0l1l'.l tÚl pli1bbdtfJ
La conlOlid<lCiM de eae cuadro paro.

.wlo y dec.... l:Idrtfa Ouido, con lila
pdoa de ~tft e ~ too
..a ..._
.. ~ de opiai6n .
-xrt • ~ prosrai_ •
lIIOdidiI que _ _ la Jft80D y le dibltjea lIIiI IlftjdelvaMo D l&minaI al que
., prockEn .. oonfh:",.:i{a deaonI de
19&1. Pm d liIdodel GobimIo Y de . . . .
.-:ha, d pnIbIf;aa ~ el la eeli&'-iólI del ~ Y !la derWci6a de
1M eIl¡IIC'M

de IUISeIllCióa .... _

q.. C1isIe .. pwiuIIl lflDVimienlo deIde
un cu.tro de CCIIlfJoIucilJlllCll:iIIl Y C'óaI""
luI1mcnIe lIIi1Q ~ que cmr.
oondcDIdo ........ lmIi6n en d p.iI
pero no .. lIIpefa1I. __ .. QIll&v de
c:oIlf..:-.ilJII poilllQ dofIde d GollierDo
Y Pinlx:1Ia. CIIl~ • lIIOItIW _ dctJt.
lidadeI y .. 0p0Iicu. le ve fOR.llb .. - .

1IIIi. Ea 1Ill\C:dU qlIC le lop cIaflo. _
~po eqIIlUtlvo de CUiOdic_
de Icl-.
tlel:lanl ~ d aIlo 19I13. . . . . fN6.
_
lC:Ildc:IM • mlll'Dl'llt: d Gobirno
Y Pi.Ioctld oc-u;e¡". ... ...... y _
..r..:.etIle apoyo d ec lDn l c:c.l ~
pn:J)UUI" d ItgilDca Y llt.~_

ü. eáuenol'" ~

CIfF de Iro llIayorfIi

~ ooa'll:l"'

ti.ne m UIII \'eIdaden a11enl11i.... ..:io-

pe-

.. .

- " ......ea:a ..

r..

de

-.crx

qlIC ~ (11

d

sibIe proyección del rtP-l. La pretmeill de Pinoc:het en didlo pnxao t i un
que. cada vez .... COlIIUtu)'C
lIlI 1astft e.. vez de una valla;' .... la derecha. P'ueI le rt:II.I • ett.I f1exibilila1.
ampo de ....niobnl y la lllIWTI I la tJa.
demeIllO

yectoria per.:lll.hlla de un caudillo. con

lllCkM SIl.I dementol de irBcionalidad Yde
imprt'visibilidld en lIWI oonducw. Pm e l
1ado de la Oposición. d mayor deafIo el
ol_ al paít un eamino de aiu nfo del
NO que puc4a ruonabIemenle probIpr.
le !di a1IIo del aIlo 1988 I n'Ú de un
~ de lrUBici611 que -¡ure IIlXD
D 111:_ (XIlIl~ _
rdali ...
qwid.Id de _ if\lIeft:IC;I e iI:koIopa
lo.- popiM ~ en que le
¡mdul:iñ la c:on(¡OiICaXIu eIIaonI _
lMIaia,

"ID

PARTIDO HUMANISTA

En la campaña por
el NO!!
paQ.. Cm dio, 1luI1IIpendo -",,'
e
lo _-.do pl:a" RmoorII:illIi N8c.-l. ~
qw . . . . . D t_
d pIr1ido
qae IlI6sId!v: 1")"". be.Ie (11 d _
Laepl de la ~ de -ea de
la rll'ma,'" TomiI Sk.L - . _
declanr;jc'Jn al .. QiIe lt6IlI: "Ell e-tIO de

de p¡eocu¡:a:ióI . .

eíollaIe inter,.;
pa COl\Ilitu)'Cll, en
verd.Id. un pnrna" 1aIl.1~ de - . misma
confmnución. De hecho. d GobiernO in·
\elIl.I uea- Al ailllfo __ de la propia

e...oo

. . . Il1o.
¡:wop.asuIIClI la bmlcióli
de unl*tido únX:oQIIC ~ I . . djs..
tintll r;urimr.es opoallnl ~ <XlOl'lti_
ulIII .llXión d"1CIZ ~ elloJro de Iaselcc·
eionel bbr=, teníamos fVÓII . Y tlmbio!n

oonfronlll:ión, a ~ del manejo de . .
~yet y pnxcldimienlOl declOn1el, el IDOnopolio
d UIO de la 1V. la capl.l·
eión de _
del E5I.Ido pc1I fl Yorew;:er
la cunpal\l de Pinoxhet y, en ,encnl. la
presión y represión lObn: ... fuenas opa.
lilOnS • rUl de que no puedan 1~. . . la
de rVlil:íón el«1ln1 en un pie de i¡uaId1d.
LN recienIU dcelaracXlnea de la
Collfeu.eI. Ep lK Opa' de la I¡leIia
CuSlicaI el\iklla Y del Pr u idute Ru ·
,n y IU ~ de EsDdo.. arnbu
C(lII,'Il:I"lenlel: eD rec _ _ eond iciones

..ore

lit.

cquiutíva pu1I cualqWa ~
dllctllnl . _
que t * _
inCUi.... iido ya. en la I ,uda ,olUlu •••
elo. al y que, • l*1ir de enero pnb.ialo•
.ni ell uno .. ea- lIWI::riaI que le lj.
lnr1I uN Nene -.na deoI6¡Ica y polilA.

Hl

~Irlo

wompw,.,

Lof; ,YMCU .,.odII;:dtnnle e l
aIIo 1987 en t&millOl de la eonwuoción
de un ea:cn.-'io que nos . pnl Ai.... . una
posible tnnIJción.1a demOClKia 1Oll. en
rencnl. poIili'lO', aunque dil:ho ~o
pennanex. illlXlmplclo. Lo imporun..: t i

L. 1n." r1pcl6ft , _ lo. H.."'

.
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En tu ded.,.ión, el pIUiOenIe
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~io

_......

lÓiJldfttu . . pieflll

~.

a- pcnJMI
.....-e el _

de t.200.lm tJlik>.
de ............. libreI
1 k ~iCJII e:kalnl. Apqó SAf:nz
.., .. pr-.a del PH al el Servicio
EliicIDnl1, "'1lO ea I*WI cdel:Im' el t umpl.i.-m del n.ile bwoaMico cU¡ido por
'el Idhano llB al CoftIIi!uc:ióII Y... k-

_.

1-.10 C* ~io lIÚIIÍlDll
lliIak .. . - que de

.000 ~

....

--..e+=

..NO! • PíIIoc;. . ..

....

e-_

......... liIo1.--~7.ay~

"-.._

~

camal

!

'M

$epi _wa-. .. liiio ......
.......
el""'''
__
_ . . A1a
c.plIlI& de

. . . . . . . dade . .

t

1l .A6J

el

as..

'l1l.d6 .It• .

$km: ..... DDIdiaImmIc
• PiIIodleI • canbir
de deapedidL P80 _ .. . , IOdo. ~

en '" cancIidIlIn

pl l
eII . . aüIl de pcrpdlIIne SI
d poder. te'P' dIsIe,. qDC d hnido H...

'"'"

400

l. 11'"

de ..~ habitltionllel SO; insumoI
de cornputll:ióft S24.(XX); Ck .~·
M.Uf-.on que 101 psIOS le eu·
brieron CCWI apona; de 9282 mililalUS

Kti_ que eafte-o- t1lOUIS de enn
SIO 7 SJO.OOO. Todro la cmlpal\a !el iJn.
plic6 un tollIIde . . . . de SI.888.6OO.
Al... to_ '- depenelaldal del
SeroiciD EIcalnl. d Wet tlumanisu. fur
~porca_udelbÍl _ _ que
diInnIe d n . _... cid I n ) -o de;.on
de cdebIw ton un ~ c:amrnI de

~ tk cdo. iJIIiair

1."2
1.711

1.m

".000

de"

por el NO!, lI&Jtlpido: "Si el Idlor Pilochet pMmdien.

1""

"100
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"00
2.lIOO

11........:

-....u- 0-6 • 1M dlik:noIl nbajar
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100

IV

._r.o.

la

n

'I~

por d NO!-,

-=

illil:ió el pi)cem de Ú~. -.yo~. . . .
el....,.. .1 de dit~. la 12.30 ho>
-.. lIubo 193 '
• ~ • lo

-"'....
e..

_

r tonIipa.

Dijo

c.- la

mtrqa de fB1nas repr&Ilislllrico ~ la ju-

.... noome:t*I

'faIO:ld dIik:u. porque .. eraeontrIdo .e.II de I*tit~ r tImbita ~ ..
.... r d 1I'1bIjIdor. qujales .... viIIO

"'~.Pf*:Iic:a~
de dclrde pro- _
dem;hot ~ e1unnle aftoI..
_ "-dot r _ ~ te
el
Hoy . ~ aurntlI diQtndo&e NO •
Secnurio GenenI de .. C(lk.etivVW, elle wopello• • • 1.1 vidlI r .... oponunidl4".
"-:iIc:o(i~'"dio. ~ lIll dcuPo&leriormenle le refirió. al Ief
Iladlamo w..:.e de a- que in;;1lryc
por ejemplo: "lU'P lCfR:IO'Ca, combus- <:oI*Ihado. tIl:Ibft: d (&I'IdidalO único de
opoIil:i6n. ~ "'No han.. conva-·
tible 7 pelljet $12 .000; 1......... 1dcf6nicN SI &UlOO; lplCia ele publicidad ..00 con ni nguna perIOna en espc¡;ia1 ni
P'"I dc..-rou. la u.ilOSll campana SO; hanoII JKOPUCtIO ningún nombre. pero a
locaIelI ~ S211000; laIldaI ele llOIllIroII noa perece que lleria muy in·
I CIl
al horIrlo. ¡Jft:faenci.ales
\erelanle que hubieno un líder opositor
que puIOnirlC&lll d NO Y que I!lerfalllOli
SO; ~ lMot $926.000; rotoeopw
101 pri meroll en apoy_ un candidalOece de r-:IIM de ú d..:1On $216.000; bonlflCllción di: ;_u_ • Ú1hado1 SO; ofetIU aensual y con todoI~, .

di: _ _
~

~

in...-.

_ . . . . . . ddPPD.
El! , el .-.0 p¡.o. el

.-eso _

22 • . . . . . - ~ di:

diri.-.,.

-u. ........ ..-....~

II_~E.-. .

It-.

.... E-.I _ _ ~ de FECH.
CaOOIuI T0h6 , lot a ~ ... ama-kit de FECH , F'EUC Rx:ardo ~ ,
Eat.I Valenmc:1L U ll(Q dcsuudI de
.. mani6a en que te hizo ~ u.n.lo fllC

.. ~ipeci6n de Iof; ~
_
Angel Dompu (e_ pruidm~ del
CenItO de A1um_ de .. EIcuda de Pert:dlo de" U. de Chile ) y Rubtn ~
u ~ &me:I:I.I de FECH. E.Roa, que
Y1' r~ Q rqi.JUm del PPD, po:ldrWI
..... . . . - - . de "1J'IIPl de ~
.....
dd .orpei......
. ~ - qoe_.,....
__

PPD

IWNII("""""'"

Llegó para quedarse

aarl/kQl;'- y
a .. ¡iaoitMo cid PPO liI pIO"IlCakI

_ clIrif~ del euadro p;Ilh:o nae....... Con MI COIlSUlUi:ión Iuo ImlllaIdo
de definine .. n isealeil de ... dcndII
hegemonizada por Renova:i6n Nacional,
un tmtro que te liO'I ron" Demoel1l·

eia Cristiana, UI'II eentro-izquierda -er elp«io que falw. por ocupar- __ ida por
el PPO Y llIIa i.r.qu1Ctl1l inll1lnSirm~ en •
~ . . . VÚI polfbal que le prer.....
CIl .. demJUI lid rq 'meII en .. pról.llllO
pIebiIeiIo'........ CIl lzqWerda UaidI.
&_ c:ioe_ias " ~ ·.,
p;ac:~ quieaa puedea qIICdIr
flOln del ~ te liI . . . obIJpdI •

en.

E

1ITII)'Ol' esC~ te

vuirlcó el
rU'! de temana. que vió a los di rigenlel dd PPD prodigarse en

ciudade.!l del nMe Y sur del

\"ilÍI. R~ Lagos, tu f1llmDnle presi.
dcnle . m:0rri6 11 Cuna Región y en La

Sav1I pctKip6 el d.iro rimleI en un KUl
de la Clmpatla por Eleccionu Lilns jun ID • P'MIYio AyI'WÍII Y Lu.it Fenwldo
x...,o. Al díI . . . . . . le nsa.d6 •
Owallc: al doacIe _ . _ aJa Ayl'"
-.:n1IIo ca _ a:IO poIbbco . . el CDIlOCilb club PaIInei.- de ~ ~ El m..•
-o . . . . 1...Ip:l$ y Ay
I e ~.
IWtic>pIlldo en .. lC10
en i11apd.
Por IU ~ lbealOO NUllez. Sccruano ~ de! Parodo Sociahsu. y Ha' n6n Voo-.ovic. de la Comi:Aón PoIltiCll
de l. m isma eo lc:cti vidad que ha a:lherido
enlusia<lIIrncnlC al PPD. se lnSladaron •
Aniorlllastlo, en don<k _tuvieron con~ioneI cm dingenlC8 pol/liooI de la
Primera y Sqwm ReS_. Corno re-

1UI&aOO, el pasado Iuneli 21 te dio. ~
oer" decisión de l:OftI;lilUir el PPO en ella 11llima. Felipe Valennida, abogado y
dirigenlC: gmnial IlItofagastino. informó
que qllCdarill formado I ma lardar el
mitrrolea 23 y que en un plazo no superior al U de enero te (UlllplÍÑI la clKlLl
de mil rll'1lUll ~ uir: .. ley ~ la Se¡lIldI Región. Se4II6
que ..
compumilo 1IinIi
~ Jorre
Sorir., el popular "Ouo~. quie8 ~.
pó ea '" aava..aoaa del flll de _
... '1_Pó lJIR a ;q.,¡q.
remiria
. . 800
que le pI
PnmmI RqlÓD. -wn • mM
el U

r..do_.

e...

Olro que viajó fue Eric;h Sc:hnKe,
qUIen el " 1:8do inició en Concepción _
111'1. que te prolongara I Tcmuco. Ü5O(1'IO,
ValdlVia, P'IIer1o Monlt y Castro. En CIlb
una de estas cIudades ~ n:l.Uliorles
(lDlI dm¡eNeli políticm y lIOCiaIc:s lIORaIClI.
~ la constitución de esoutnI-

_
iInportaPIeI decisKlla. U ~
de dIas fue" del MAPU. que
~
-...:ioe.aJ efee ~ dlnlllC el fiq de
te lTlllll deci4ió «epcar que _ ll\ÜilInIa
te incorpol'ell al PPO,lllllque sin abuw.Joo
n.-. como pertido. • 11 lzquien.ia t/nidL
Aunque CSlll ¡jllim a parle de la da:isiÓll
110 sea del IOdoc:ompreru.iblc. «lll .. ~_
lución lile dio un fuenc respaJdo • IoIlltis
diri¡mICI dd MAPU que le iIllepvoll al
Couejo GensaI lid PPD Yse vielal detIQUI(\aJ . . 1Qia:~ que !"dMn'- 111).
41 poPbihdId de iIIeorponl:i611a eIe~'
tillo. CoMo deao de __ « .... Ja¡.
IW

Caaido. es. . .

~

a-aI .,

pnne¡p.I ' .
.... de la ~ ~
aóIl, r-"6a .. diftInj.... ~_
Ova orpni&ll: " qIIC lIIlIWa Il: '. . . remecilII por _ DlIiBlol ~
m~ 111 Ddo el PIrtldo Rackal. que
da:idió !lO ilMApor• • al PPD. ~
~.ialmalle 101 docU1n(1lIOII of.:1Ib
de éste fueron preanlldal por dOI rn.liIM'1ICS l'Idieales: Vk:1Dr Rebolledo, el di·
n~1e cid CEN. Jorre: xhlulston. La
pnm«I lUa:ión del puticIo qooc: dlri¡e

_.-

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

_
al PPD" lo _1IicierorI la Orp.
~ ~ de PobladcJfa (diri¡id¡,
por Memo e:-I*I> '1 el Rcfion'I del

T _ DiIDiio de s.u.,o.
Ea cIdillili\oa. _
(iIrif~ '1
el PPD,-.ce a
lidId que Ucf6,.. ..... .

_.ic:nQ

_~ .

o s RAZONES DEL PR:

Pese a las diferencias
hay que entenderse
y aunque el PR '1 el PS Iambitn CSIll'
Yiam de lCueroo en abrir el PPDI todoJ
kJI dlilenol )' 110 rrwar Iiemasiado la
s-enciII de 101 pctidaI.. la bora de de. . IN . . . - . .
en la din:clc:i6cl
el _10 III b60q\lClÓ. El PIaidenIe del PR
• .rn. qIIe nlllltll le opuaimm • la pn:sidtni:ia de .. iüdepUlidiel.e '1 UII' ~
lkip.:m de un Rrtio de áIoll en .. di·
IO:O"'~.

o
M M . . . a.s, Emiquc Sil...
pie-. que el PPO ~ .. primi.
M

1i. ......

~ C8 . .

"l*ti-

do¡ndoaM
.xillilU-,
""l.aI ....... nditaIa qK ~
ca C8 la 6ruc:_ del PPD.pro;:iIe-....
.. .-do _
¡:U_cM del PR.
pero ~ raoIriIIIoI .., ~. si
...
ffss . . . . c - ' o e .-ve
~l:II'p.~. . . . . . . .

-=
s.-

la donaiwa~ Pur _
raoIrió
_Yiarb al Tn....
J ~
drrQ de • 0l:llIdilD de ~M
•

. . • ..... S,I.,. a - CIpCQ que

~

'1 toC~ Iipl lI'1IN;.MD
u,.de- KlIa'dD.
.....
prWn.u.
N . - re-

. . . . poIqIIt

C8 11 QIIl! _

S--wi~ ~ ao ~
CIIq..1oI toCiab" de tmIr de impora
.. ailieriD oomo hedlo ~ • _
IDCIOI en _ _ OClrlIl1n
M

•

M

En tDdoeul, Sil.... Cim.... ., declln
diIpUI:IIlO • enlendel1le -con lOdo el mllll·
do que ~ de ~ en itIIc:ribint en
_ lqiIaut eloc:UJrl&el '1 en buKar _
. . pKlf"aa. No III frKuIdo la
a1l1l1in que _
lIevI • 11::_ ~

caIIIoII

pllCIG'

M

1áuUllo. la 4il;tadIlnl Pa ao el PR decidió iItiáII" al inlaipción como .-000.
La fórmula lIeriI C(llICQI'lIII" mire el
PDC. el PPD. el PSD. el PN. el PH J el
PR. __ ~cnDlI IIIÍUIII en flIllCióa
de dmucw I PInocbct c:oB el No en el pklUcilO J cvilar lOIiII la implariclada
•

que ,..ca..a n

M

? 11I •

La . . .iOIl del

nz,R de inlaip-

ea coa 11pramu.:itJa de" 120 f . elpCl'llIlIoerIa el

PR • ( _ de au _

• ;..o c.- la etlIrqJl dc

la dedIracióll

de~J1ot~

"'De

11-' ,.,c

~..,.

e...

_ -.pIio -.ido unilIrio. No 'IIlIIOI •
~ piblicmleale tul pdlb'"
.... eoa loI CUIIoI ~ lMido _ diac:n:pMCia llmenlable. No le lfItII dc
tdIIrie .eapo..llbilidllicl I ftIdie . Son
cin:~" que en 110 polla
lIIC:Cda'I y
que CI úli.l _w.!aI al inlerior de 101
~ La .xióD wm4/l lenCH q...e le-

JIIir prodllCihldoec en lOlb
Lo q ...e 1I Inhdo os que

101 campal.

~isull"ClCipnxi

4Jd , lo que li¡nulCll q ue el PPD -al que le
deIeo hilO- no realice politicalll&ft!llivu
hEia el PR, como el _
n tando de.,.
livimw • mib _
rwlK&IeI ~ que III
nurpo
¡., dJlciplirw ~ inlJe tal III PPD~.
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F. BULA RASA

El ratDn
de la
ciudad
yel

El Kiosco

\\
(El Tl\lnSfor...r \

I

Debla saber es~ fábula pero no la Sl!.
SóloIl! que le: UlIta de un ratón de la ciudad
Yun ratóndd campo y IOSpeChoquecl ralón
del campo le lIizo una vi$iLl al ralÓll de la
ciu::lld. pero ni , iquien lit bien si la visita
111m loS- en la ciUlW o ea loI ..wJea o
COl un lugar lIItCnnedio ea ee la ciudad. Yel
l*I'Ipo. como ca puordacícln que se: anuna. lmlIdcn en los p:riódicos '1cuando aIpUm la vWu. coae1lplte vendedorsuele
tWam.-: Mi ~ro elW) quedI ea ~cam·
po!-. A lo que Aempl'r lllIlfV el agm&e, co-

El

GiOTTO

n

"1\:lui1e Ia<t"''l'',1M,,; f'tl'>

"''''P ciar« los d<rT,rota<',oS

ratón

del ca m p o

POR

Ir

( R'la, refl>'e"'OS'. )
11

fara el ·Cd:fldldaTo·, de rn l lt~l' a CIIAL
de dJroa t:oo;¡Chón, dt hvmaro a Dio!...

~ar a ~ "f'''S1cón'j
t<ptl'O 'fie aka"",...¿EI Ram"'? J
11
11
- ( Polra el ~lcal ild hoc
IEI ~nv;¡1 de c.,,..¡¡,?'\
1/

11

. ( fu",

( R¡ra d " lO;(fro R>ren:Je .)

fI

(¡la "" de !»rro"

h'"

/ ,-

1ll", f"!'Úl"~ al
tard,ddto' en

la~

I~

eI<~ ",1 ""

aocedor. ycomoal¡Wm que Abe mil)' bien
lo que sabe daII. • .., ~ erigido pn-clero ~ bldea wt..oa que no le _ JO'

lIinpII parIl: y dia: : - ¿En pblo talnpo'
Pllro. K1kJr IIÚO, 1., \oIIndo ha YisIo llUed. UD
per.teludc lMKs urbMoI ~itn erigido ea
el
A lo que: Sel'u Mio debe: respundcr con el silenc io. MI tambitn dcbilI
hrober ~ yo cllalldo me pldieron -

campo"'.

lII) lit quitn , no tt dónde. ni tt cómo- que
conwa la rábula de ''El nlón dd campo '1el
l'lIIónde Ia cjudóld ~. (Como le ve. ni5Íquiea
16 bien el úlulo de esla f' lmta).
Munilcja: /'lVnrootJurWIOfd/xJa, como

cu,Jlquiu e....,,"'. U nrcrstJTw slJbu b<Ln
,:o"", r"'''Iill<l4II1f'J tk t"'fWlar.
(Del libro "Eaoo:ismo de esti(l)o~ ; G .
ClIbm'a Inf¡UlIe. Seis B.".l).

"'_"."'M ••

_

Vacrma contra el fraude
E _ ....
.., doI

~

el Iaielto )' el rr-k. Y

_tu,.adaU-SO~
EJ~"~e--.d_a~d

rq-. ~ el _de JoI;decba-

*'-""

no"_ _... _pa-.III poNridwI
pol+- -

'.~

~

-.mr-. Iill apcQfe. la ClIDUo de
..-..a. qIIC ~ . . r.n- de lIep-

dd

ndad )' . . JfVPOI ~ del lO-

LYeI fr-*? El fJaIIlk le bifwca al
lb: .-o ~ ya ~: pvbIic....
den'nI del candJdIIc:l ofa:iIII ~ «ln
fOIdoI liJtaIef.
-.::cao I
101 ~ dc ñvi$ióll • to. o¡nsitoru,

De,...... _

fUI de _

11:)' ~

~,.

e1.ao ~

rIl. ... , * ~ d d v<*l.
~

ete. El otro fnDde, ea
-"J_"'~

k1a~

~

'o

Lo . ...u.

Uno de IoIIe1OIU de 11 buiII ckw;:.... u.m.dII ""pktU:i&o- .... la el Cat·
tn) IX COlllI'OI DanoaiIiro (CCDl,
do • u...eia dd Comilt de Eltlcciones
LilR:ll )' que Y' ea6 tnbIjanlSo en ellfti·
lisQ; Oc 101 ~bIea rr-k:s Y en 1M rnc:di .

=--

das destinada • impedirlos. Eduardo
Aniqada. praidmIe del CoIq:io de In-

J
pierot e inlClP.....e del ceo, disUngue
lb e.... dd kCO eleckJnl eIl que pIKde
corneaene f....: d\nnlle .... lI.. nip _
doan , I,e lo n l,. y ClI el cuno del
aclo ,Lulo n ' _
y loa 'H n li_
. iol . VeamolI" pnmcn ec.p.:
hlftipciou. _lilti,ln. Sqún
Aniapd&: ~e l
doc:'" eItl _
CIdo ...
q-e Ull c:iudldlno le in$.
criba . . de _ ""' ya que es .... ~
_ doble: ••••• 1 Y (O.p.latOo" ' .
El ...... que el el Jnismo que Ubiro _
leS, es d mblCpu ya qul' ~ .
_
de «dUo de ideIllidId. budlI; 4i¡i1:1I. Y rlnllll del inII;.-.o. Todo cal el nnsferido • _ hlfO d , d ll OS (sisIema
cu.pulEionIl) que pennilC d'Icqucar las
~ionet etl t _ mU eflCtente y
puede enuepr liJ&adoI de padn:Jnes •
quien 101 pida-, Pn un _tUaI fraude
lICria lIICCeUria la (01. ';'ld6_ n l i .
an de nurneroMS pcnonas y la ul.ilización de ctduIas de identidad fahas, lo que
lItI1p1Ú1 la conspiración I funcionarios del
Registro Ovil. Todo <:S1O• • juicio de

e..._saaea.

..

Arriagada. lIace dilkil un mude ea gran
escala (1nÚ de 1' .000 doble. inscripcrones). Iimilárldoee m.b bien I casos aisla-

l rap edlmfol o ee iuu ip el ón ,
Ella se producir'-.i el rtgimen aronalos
plazos de inlClip;ión o diflCllllll el Ulimie. I-bslll allcn no ha ocurrido. Normal·
mente el afcc&ado lIace la iknlll"'ia 'J la
oposición enue,. loa anlClCCldenlCS I la
P't'nsI '1 • las ~lOridadcI. Si la rapueslll
de la ".~ 110 es ackrc...... el pkbiJcilO pimk ....ideL
U.inuo , I,e lon l. ElICKa" úaII -

YOIKión de 1...
clcctenl de: poli '
ciOl\el
qllC
lenpn problemas.

af,_

-_que_k'"
...
t-so. C:ft el can-

tinio. "'~ que oonlrOia que 101 00l0I

doI. qIR 110 •~
_
lea '"*JI por 1'1&I)o
~ que le
gcaC:ftla

00llLIbW__

.eo-t....
-.
dt

i4+

101 '0 1011. ~

E4-oo Arnlipdl
el el . - CNt illl
del procao. '"El lO'
bienio
puede hacer
_
eoncabüizMciOll
equivocada. m. l íclol • • ~. lt
t q.¡.ond • . &o
"'~ _
tola romlll
de e. iwlo ~ qlle
nosotros "lmOl! •
poner en prlIcticl:
repeur II comabili.z.ac ión. Ha~ que

monw una

or¡IIlJ '

~ión lIIC~

pa .

n qUl: Iot resull&'
dos • ...yan MeIoI'
mulMndo. por pro-

.inci.... ~ luc:go ...ulpelo.... _lo•••••
tIepea • _Iedc o;mlJ1ll ~ IIIi te obIime
u .....
el 101II. El decir. te rq:>iIe el CÓlDJlI*"".
A pn--. \'i$II F*UC 4IfidL Sin
de -d má peI~ sepia Aniqacia- le¿V CÓlIlO le RldIl:ur1li el "*'~ ~Pue
- tw¡o. tqlM Aniapda. .el lo
dio el ~ del plebiIcib: '"S. se bIce "'s.:- Ul. l~ .il d.I CK (201XX) _
de, por ejcalplo. decir Sl delDocra:1I;
_ dcu" con 1m IIllM:no iJlCerior di- C:ft D:Io el páI cal 300 eIecIores ca1I NO: ~e--. romo ,..su. tdIII.- el ,-..
JaIDD' • ui. _mole. d , ~no.n _ ) ~ t.- cg¡ Mlunero- . . compucldo- ~ ¿V el pIIpd C:ft que esan .-pRSO te¡unil•• • eItO ~ no vale.
oi ~ cx.o C:ft 19lI(J't
1'1II pR"*-- ~ y
Lot ~ ~. . dcpmdm del JO" dcIIde el lJObitnIo J*de teaIUar UI fra"LI ky ktgl! -dice ~ ~
bierno Y &lE COIIlI'OIIo .. ~ luc- de. ~ e,¡emplo. anpicu I . . c6mpua de plebitcllOCll que lI&y dos pütns SJ y
NO.
V . . dos _ IIICnaiYu oilida.
. , le u.nbeD klI ... müiun&a de la
Iókl de 101 r.pm; dcJnde va. obImieDdo
_ ~ ... SI, que yo Kl:pIO el ~
~ ., del ItJUllM. SumIdoIlos ins-)'Ori.I ~ kII pIamla romo resulttdo de
mee. por obIipaón ~ 101 mili_ de:! Ir. decci6n. un "trUIfo~ Irmde del. rtgi- ~ por '-' FF.AA~ '1 el So: «Da'
_ lIlTlll. dc:ro wn~ que ~ _ t lea: ióa
rf¡irnol , cAe tiene II\Ilron- al lIII urtiw:r- meno EA ete IIlOl!lC:ftIO te q_
to reducido. Un p1ebia:iIo en ".,. coadipor lQuf, te desnye 0IrI por .Ui. le 1Ie- Cll llII Ifto mis coa ...... andidaIt
CÍOlICIIIO ea ."hdo~,
JI que Ir. opolicjón lntI de: impcdic qUl: CUtlqllitr 01111 aiIm1Itiva. xrilIl~'
~ionAI. EA ~1lIIl1O I .. lnI'rspmaKi.J del
le leI'III inc: el ea:nltinio ~ el rtgi.meD $US~ . bv _
que sct -mo y por lo
LIM: M . nHrf"t~
pende: el 11:10 ~1lIfldO ' ibI pIllIIldo IeUlftIO no puede 1I'UlSJ*'U'I~ ti sobrt. S.
jllI'~ .
La legllllda na¡. de .. PJSible fra....
E3cenuio le6"ico, pero poIIible. ¿Qui! uf fuera. UlI elección es nula~ .
de aNn;a el -.:10 electo.nl mismo. PartI
¿Fl'lude$? Ni WlIO, ni Wl poco. Lo
resp.restI tiene el ceo paI1I esto? " Los
ello el ceo '" anaJi~ 1u di sUnla"l e~· eómPUIOl oipi<kJI. qlle permitirtn pro. mAsi mpmanle es la ICtilud de: los oposlP&1 ~ el rol de lo¡; rqxucnl.llnlCl IUloril.lllOftS, iIU d«i$ión de: dar la balalla. de: '"
' t~lu el resultMkl de: la eleceión ~on
doI de la opoúiófl an le lallTlUll',
ba:lwlIe ~U1Cl.lI. Eso lIOiI podri d«ir que ¡ i[.¡¡r, denulll;iU y dcfendc:t ~u:ando JeI neD~r~D I. d~ l. ~1~~d 6n : "01.·
USI.Iio. En ti rrl udt l\t r lUlO qlle engalllo
la proyoa;ión es ~ pan el NO y ~
cl6a , nHulialo. ''LoI MJl'OdenOOs - pan! el SI; podc:mot oquiYOCllTlOS. pero ~ otro englllado. Con u... VCl _ 1'" 3IIort
l\ty
que _
"ojo MI fl'llldc: ~ .
dice Ed-oo AIria¡ada- deben f-.:i1ilMla no nWlllllide un 2.un S...

es-=
es.

U _. . . M . . . . _ . _

acuerdo • lo piIn~, que ex_ un lellO
pooblema de creditNüd.d de la LQfonn¡.
cióll que exiJle.

Por lUWS cuantos
dólares más

C

~ el II de 1qlIIftIlbn:

de
1973 Iu Fuenu ~&S
I'T~ cm ft procao ...Dwcioaal d'Li.Io.wl. má de liJÚll
eufÓl'lCO ovil ~ al IIUC'IO ~
que le IIOplanlabl. Ilefó hasllo I pensar
que. enft otraI toRS. b millWel~
ÓIlI a/'I:n .. aIIo pwlo de 6eIa'rollo proteae-l1 la va que. 1.1 Dtfena del p&&..
pa' razooeI

ob>-_ lit forWearia .,,11_

110 pm polkfII* - b

~ 1Uve-

~de~·ddConoS

....

~ ya ~
.... kJI ... lb--.. t:Iludioa Y anüisis
... -.do • ~ QlIE JlID'O aIII po-

Sil! "''*10.

Iilizarx. . . _ _ A...cIoI

le

-pa"pdIpwI~
de
Ci::UiMIdo., q.c
.no nI:IID la lrpidId de lDdm

....1llClnDI'"

a

Oea...
al

cli-

/.yorm.a.rltln

... I~breI en lOmO al de¡..
",iJ..iW eol 0*lI
CoIIl:Ke . . . le ~ cuando, por
OIJO !MIo. le
kJ aIR:plo ea b
lllIIIlas ......... ..".. de CoalnkJriI que
. . . . que aIO"C 1982 Y 1986 le bbrÍll
ubia • .ao _ ~m.:iáIl del "1.1 por
deIllO del.- ea penlU del EjMiIo.
"Lo ..1erior -ertf. .... Au¡ustD \1__
_ _ lCI\IIaDdo que, o "- N}Ido b
~ del pcrkllIII. kJ que MI 1ul1C011lC cido, o que le luIbriI eliminado nada me_ que a la mitad del c:oatin¡cnll: , kJ que ,
por .~, eIÚi muy lejos de . lUdu".
""Todo llev•• concluir -infOl'tnll \1....

....;o del poeaupuesIO

..wa

IIIPUC*O' de la ramas de 11 Defm.
~ de DO lI>CId!M lIIl dr'!tico tallIbio
de liIIcma, un CNClllIO 4Illo • la «OlIO-

mili dCII ..... de por mas muy
."'Primcroque nQ -ibjo AlIgusto VI)'1

erDlllO-

ras • CAUCE-, pcnibilTlOl un claro al'
menlO del pc:nonaI miliw. La información disponible permite establcca que
á;1e ha aunenllldo eeee un 10 I SO por
ácnlO eA rdactón con cifns uislenleS en
1973- , La primen pn dllda planlCada
por el c.l.dioIo ea que, las cifru anlCriDra "wiiolll'_- DO le refk;.n en el
~ NIl:ioPaI. &.o. que CII p-m.
cipio. podia:t ....-. allO critico pea
el -tiYiJ ~- ea uplicillldo ¡:u V. .
c.-do dcIl8eI que: -~ pocx:upICióD
~ viJID que • l*1Il de 1984. ni)'
~ ani\'dclel ~ÍIIl)._
de .... . . . - onllo: -o lIro bIbi.lb
_ ...-.:¡,:. dd ..-o de ~
- . • de •
S " . . e:mt:.go. d
pCliipit:al )' el . - "'parKn" . .
jIIldo ...." " -" .

F·pMei·............. du:Ia. d ~
dóIoto de ~ ldIaIIo que, de lCumio
• lit pIOpIII (lr~.. ofidllu, ~
1917., 1981 el pIlO miIi.~"bIbr&.-'"
jIdoe.. 2SJ por~. EllOs imp>tiblc . . . . AIlpADV_·.lnolCfque
11: r.tliar; ¡wajut-. . . bnaa:o lkx:aw)
e. 101 1Ii>oeb de COl\IrIIIC:ióQ de PfI'Il)1llII , C(W. que. por tIMO, 110 ha 1COII1etido. -Enun;s -(UlClu~ cllUlOr de -Los
MilJWt!II ea el Poder"'" eslamOI vienlSo
con ~upKióII que Iu cifra ofida_
ICI,tlnlOde ~como bbllanOCI oonlohdadol de Contnlma. eAin
mujando infonnKión, números y cifla5
que NO edil ~ . lo obIU"Ilio 11iJlccriorde W; propias FlICnII

. .._-

_1N';uia

.........
Lo _

mili: •

pnJy«w, de

...

_h

_

: ¿o.Ho

l. 001_ •• 1'

h.cl_.

lo.

. . de Kucfdo a . . propia cifra lCftIU.
. . por el _itlro PauíI;Xl c.va;.¡ y ..
dIIoI ena..,. riI ~ ~ •.
4.dot de Connloria. el ovu pan probIeo
ma que hoy K visknbn es la inconsisImCÍlI de la InfQlll\8Ción de: fuenlel ¡ubef-

I\lmCl'lWelw ,
fU ovulado, en esle Ieje y maneje de
inforln-.ión manejlda. la parcialidad de
la paenlación oficial del gasto miliw
«otro e1emenlO prrotupaIlle.
"El lellof Carvajal -aflt11ll el aulor '
Im,lnció eur de: junio de 1981 que entre el
EjtrcilO,la Marina y la FACH se gastaban
590 millone. de: dólarea, lo que represen tU el 13 por ciento del presupuesto fiJo
cal. ElI de qoIlO del mismoallo o:nfMizó
que le pila" la mianl cifra. .. pero que

--

.fn,d9 pore~dd~.
AIIIDtO
~ qYC aada
_ _ que el MilliIlro de Ddeftll lit llaya
. . . ~.... c.-doa:- c:lJo te re'"

.. l6cIoica mudcnIa.
.- ~
=a'"
en _ .ú.eanu.
_
_

v...

_ ~

o.:

klICnkJ

ciorICI ofRlb lIOtn

~ ~
~ áe dele..)'

pIlO mil •• , boy diII _

""uRo

""Eao -Ike
V __ • _
--.~
1OdoI pII.
, . . . el EjtmIo 11 . . . . . . . .igdo

Ii..u.. .. dIlcIancionea. . . -l:wJO, ..
~ ,.,da l
....

.• -.o..

. _ que c:..boncroI te . . -.iliwl.
Ado 10 qIIe CI.. clillo de-.lro .... _

--,

__ de" plOPia • . . . ,

~

eoa el iM6liIo .IledIo de que al 1m el
P'lO en el E,í&l;iIo. Mari.. )' AY""ióII
; - 1 c.abinaoa e ln\Utipc--' ee-

~

~

..

pel..... COllIndaxi6II _Ie-a

• ~ la pquMI que."""lc ....
c haa ...... lit I\ul beeho milQ '1 miles de
-1CfIoft:I; civiles- . /,ElI realn>ePIe á.oenIC

Iarla implaldo un coao equivalenu: • un
poreetlUlje que VI eeee lIIl 12 '1 17,3 por
ciento de.I Pruupuesto FUcal . "E«l Q lo
que lit UUria destiIIando • Defensa '1 que
el bas lanle nW q ue el mOOcsto 9 por
cjalW que doc1ara el lIt fkr euv.jlIl~,
qrqa AugllStO VaIU.

el Ri¡imen Mihl3l' en lo que • Ddellll te
reflel'e? El hecho de que hombres pode-

lional a lIayan sido i~ proloD·
pWnc:nlC • labores de Clobiemo, oon el

lóJieo

desgaslC que esto supone, viene I
la cuestión mú
par la Oiclldunro. MNo ctIbe
d.
insiae V. . . que el ~ P'O~ de >dcok:cizaca6n '1 poliw&ióII que
polla' en el tlIpeIe tal "el.

i~l»e

EtI d

O«IWO

1aberinkl que DOll4uciña

• ba o.so 11 iIlImor de '- FUCf1:llI N,
ftIIda. Iu. ~ _ c!UUKtillD de
... lIblln:s fIft1ammlales del pa-.I
. iIila'"".
El ¡dO." ~,.aaI.e-.
do
-o -,IIda.
_d
__

• lIIbcr C""'IO le pila boy ea Dcl_
par Iot JcIllna miliwa .....e l1l'I ata
demmlo lIluy conduyeale_ ~HIr d*lI-(1ft

d lOCi6klto V__ que DO . .

CIIlrqadoI derechunenlC~.
Ea 1981. Ie P dcclarlltioaea
del miIJIlO
ji!. entre Iot _

de junio

c.v.
1 aaoao

kI lJoC ..,. ClI dílI
le

coal_

M De fe llSll ~,

el

ClI
el

mil riel leaIInoaio

pslIroll 786,7
m.ilklncl de d6laIa

le

. . Qobia..~;¡:tde
no qIIC
MlllUI" no pue-

en Odenu Pml,
le .c1Ira. h.l.y que
M

•

de propon:ionarse
lo si ml$lllO WllI pe-

contern pllot elvlmen te eu 'l es el
pslD d HU VO '1
el preJ upuemdo ,

1I1leJI

sob re

U \lIlto

de

un

l/llerU

fII que ea elle dlti-

!IIl:iorW. ""Nocabe
dlld.l. inWle Ay·

mo no esUn inoor·
. . . . . . . . . loo
reajllSlel de.I Il1o.

JUlIO V_ - qw:
es .. c"'iI.idId •
que ... \OC ktI

;;"~:: u.~.. _ .. -pollc"U'.- ,

ClXlJ"'IO, .. qlIe

64],7 ..uu.- ea pADI de pn:'IiIióIt.

el.

~~ (~,F.

_ . Servicio AtI'ol~ de ..
" ' " - ' ett). y Dio ~ _ _ ...
ee,.. ¡1,"lO 1lI~ de
~ y , par si fllml poco. I _
"'"

_-...'Ida

~

sum.Ie.

par ID _

.... 20 par

cienlO de lIlf1lción con lo que le 11e, 1.l."
no poco ~ I e cifra de 1.800
mi·
l10rlu de d6~ en lUII NDefeflSlM que,
todo un pl'OCUO de politizlción e ido\).
Ioeizlción cuesliOllllduramen te.
Conclusión de estDI dólarel mil )'
dóWe.I me.-.:la: Oti le le pcnn ile 110)' p i'
1Ior, con .. promoción del 8lIf\or c.pi~
GencnJ. tIllJ'e un 24 r un 33 por cimlO

PfObk-

del ~ r l P ClI Dclmaa,.

beaiC ~ piMiflCar • -*iaI
r-.
obwiMamle. de _ _

c,

Al

de De-

eoll'I~

¡Ik fu/>

uf-- _ hahlnn.!

Pr:ro. kJ QlIe e. 1DdavúI

.-11:
la

poeoc.del.absil raIiIado por v_ '1 de
IIIÚ

vi ~ de 1lIc: i.,¡JJdad ea _
ca.a:
llIoI de Diclad... M,ht.- . el que llIdo ...
na iJldicIr que e:slt elevado pn::s~
ad muy lejol de -¡urar nuestra DofCllSll . De Iu CIIMI'O ramu de las Fuenas
Armadas. las que .~c:n como mU r.
ycwo;:idas de lIl:uenJo I las propias cifm:
oflCiaIcs,lOO c.r.binclOl '1EjtrcilO.
T-*, la MatW. como la F'Ileru A6ft'&, 0eI0yendl) lDdaa: la ~ de

Y ~coa las FlIenas Ar..--.

l.I . . . . . y

~

vuelll I . .

fOhemO

rem n.bcación de:

e...

"'-'Ó' q.e

del libro r de ..
V. . . a qw la
en'jI 10 a •
_

le obcoene de .. D;tun¡
~ . . . 00- A II(1II*l

poliOro. El _ lede 101 de·
sano. Il:lUllIcs de" Ocle....
l.I conlmlll.Ción del ¡ob.emo peJ1O.
n&li$ll de Pinochel. de: a.:uen1o I lo u ·
phciUdo por e1l1OCiólo&o. l i¡nirlCW tIeterilnr I.Ún"'" .. fuoción esp«irocl. de
Delen-. que llenen Iu Fuenat ArmIdII
chilenas. PAT.•
tIpO

CC$IdId iIlmtd;ioIII.I

que

0_.._ . . . . ._ · _

Patente
de
Corso
Emp<w<u _IDNJM ~
~.

""-r...

_re la MÚud tlelM clúllJllo6.

P-1I ott;,. al ~ a_
":p'''''''' vipaIe de* la d6:a-

~

~ la

~"1I'eiML

La ,",*,wwil inrnediIola. en e.o
Qlltel JObic:r"OQf:dicn. '-s pIaioneI lIeria
.. brulII -ecilDleIIlD en el C05ID dclcI
raNdioI. Y tInltKa el Ibmino de una poltia lIllllilanIe la ClIIIf. illlplk;iQnlC81e R
ocnteek el 6eftdIo • que el mundo......
~ pueo!a ~ ios IYalIOCS de 11
f~'" Y thCjcnr así sus /nUca de
er;pecuovu de vida, Yca1idad de vida.
En el ~ltimo mes. las presiones le eedlRCiemn. A Chile , llepon a1gull.lll mi·
.wncs erarpdu de enlrep- un ultimi·
tumo que en l. prictic:a lC nduce en qlle el
Qobierno chileno JOIÚIiIOIlIetido I UJ\I Audien::ia PUblica en los lribunales estadou ·
n~,. mctIOI quele lICCCdaamodifie-

lalq;islIeión Yigemc. Por razones delconocidaI, la ..... udiencia que4eb>ó tener Jup
!MI de IlO'Viembre, aUn no se inicia,
pero ro. lnduIu'iIIc:tFarInKtulK:oIlIKÍOnaJa.. que preDde J<* P1ubins manifeslaroa _Ibrma. Mil: la poIlllibdad de que el
n!¡pmcnoedienoalas pn:sioftes J penn iticn

en el

coa eUo, .. ~ monopolio t.annac:tuó=o, en el aIIII, KIlodelmniMdolllbo-

dita._

......... e.nnpot I\iYÍUalIIa poIibíliclld
liiIIica. de i/nporW. diJlribuir o 'tender ...

de _ fftaIaIIe.
Pluhu tdII6 que tn _ raponsabibdId ~ del GotIicmo defender _ pomioftel en esllllIlIleria, f*1I lSÍ
rac-dIr ~ el dcro:ho de laI dU-

Ic-.ala .w.

El diripll: ~ espn _
el MIIIiAro de tt.:ienda.
Hc::rn"l BlIehi f*1Ila1a' tI.-od f*IlOlIII,
pero valIQnó que la COI\KIC\IlR:iu de ...
dcbilMSad en ea nwuiII len:Irfa (:OIlIt~
la pobIK>ón en

-uta con

b~_CIo" ."" " ",,,,

.......daucr1:NI,..

__,

IIIo.C....ooenr...-;o.dclarnis impor.

DemaIuó que erI la «1U&lidad, 110 medicammlO eIaborIdo por 101I 1abonI1orioI
. .ion.IoleI CIIC3UI la mic.d del valor del
mismo remedio vendido por IIn Waaiorio
UUWlpo, li lUaCiónque le rt:vtttirúoen (,l .
.... de ~ a lu plaionel.
Segdn P1ubins, en caso de llegarte . b

_~ionakIcm..-~

AlIlbeneia. kH indllslrWcI amcriunoS

~ en dlll'lo 1931,lot
~1Ot eIdfI illcluidof CZI el nIbtO

do. _ley

de a111T1C1l1Ol.. por Iocu.! llOell iMc lUÓn pa111 que 1M .-mlell _ c..nccIal1as..
El probleme lC remcmIA I mú de 110

II(G

8~·...· _ ·

de 101 E..-. UnidoI. Niaron IIIS

~~

que blegislKiónt hile·

~al*U'"del969M.~~~~~~~~~!!~~!!!!~~!'
'J le onl'''' en 111 ¡xr
Ulica de meokammImlnie_ en didlo

...

DIAZEPAM

Ello penn,u6 .

pm ejemplo, el di&-

20 comprimidos

110 de Fotm...1ario

Por 1o~, ...\Od Iaw-

.......

elpr~deB~.IIICióIIQlIC)'II

.~pm.~--.
El ~ illIe-6 cp e-Ia prlbi-

_1IqIrfI.Cllüe _ _ ....

NI-" '
ka ted

tIIy11urae-lapr*:wn(~ qut lila clec:ididod rtp-

__ ~ lIlIdenIde~.Parello,'JMu
1fIIe _ ..YlIdoallOm~1DdaI_c.-

. .QIICdIr'~-~progn

mm. con ~ ..-tino& 'J In~ pan ~ un ImI'" unillo, de$IiRldo. opon«K • las ...bttieaJ presiones
de 101 EJtaOOa Uflldoa.
P1ubi/u fue eatqórico al declarar que
saia inacepuble que el sobiemodlileoo K
dejan presionar pm 1oI... lum llum, porque
selral.I. de llIl pafse.nn;eroel que lo hace
'J porque la ley eslaba vigenle cuando es.as
mismas \TllI1snac iomleli que quieren quedarse con IOdoel mefC*:lo se insLalaron en

one.

., de pnvaua:.',

que..-ó . . . ..

LABORATORIO S RECA LC INE S . A.

bOJ*Ol e- 12$,9
_
..
d6cadaI de _ _-

por aaMo

&

ti 'J lDa oc:lleMa- De
a11.... llIMCra. el

nbajo conclu)C qlle
"b~ddLa·

REC

llonDw:l DlIe, que
opera fUftdamenIal-

DIAZEPAM

menle ((IfI produclllt
¡mtricos. ha presionado de alguna m.
neo. al mercado pan
hacC' baJll" loa peeeros", Es CO$U de

1 1111

....

II I

-".os _1

-ucamenlm I0Il prohibitivoa pIr1l mildlOl chilc:llOl. Y mia aUn,la difaaril de
.... de .. mISmO ~medio, de similar . .
bonlDnOea bnlUII 'Jdepende de La llI"ll\ICia
m que le compre. el que tu Ift&s -.o o

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

lD'il'" .Sl~

-~.
E.su AIU*:O'I. que forma parte de Las
~

delllbft .-:ado. opera eon Iibtnad lóIo pu1I kII empraarioI 'J• lllCllOI
qIIe le Imp donero1*11 ~ la famllcill
. . . . . . . d_deI~esd
oblipckla
aaM¡uoer peeco,

ana:.

l.oIlIIb<.nlDnoa...oor.lea Ikp:l que
prec_ _ ftIiJ ........ que 101 ex-

n.pm. pero en la reablbd lOdos los t.·
--=os al Uepr al pIIblico lieneIl JftcioI
fllln del M:ance del novel de rt:RlIS .
Sqoín un _lidio del Centro de PIaneamiento de la Unl\'tr1idad de OIile.1a in·
duSlriI f.",.;t...Lica local es" compuesu.
por j i labonlonOl, de 101 cllales 22 _
p8l'1e de osubsidllrias de c mpresa.s nnma·

cianaJes.
De acuerdo al rn.haJO clahorado por los
lkunles dd Deparume nto de Ingeniería
IndUJItrial, Enrique C(ll~ y Akjan dro Gómezoel Cl'elCimiento en d men:ado eXpo.' nmcnltdo po::I" le. lalltnlonos cno lloses 1100

..

~-~
En todo cuo el

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

coge la "'verdadera
pena-nt.p
que exisu:
cillldo
no re-

: : : : : : : : : : : :: :: : : : :

naciona les y lu
tnnaacion.alea de
k» E-sos UIIidoa.
Eaas ú1_ t.-:n
_ .,.utipk>6n e-

"0I.-.r:J

--~
•

el -.ado. de casi
... 20 por c_ . y
CltiIo dec,,;b du a

COftlIlIl_

nopolioI

e- mode

~

"'"

.. ~ J"'~'''~J~ lIO'ItO l."II~'"

pregunwse cuál seria el valor de los re medios si ene 110

pt'fOCltM prohlbltil'M
La verdad ea que _ como !ICI el ..~ La rulidad" que 101 preciosde kII

_

tia del Labo:nIDrio
Oile
(lIDy e- proce- : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Na:ionllIylapram-

NWcBZYlG

~"1"NOI ::n'N

onnnnWtlO:L

he_elo. .e p..cloe" loe _lee_tee

nuestro f'I'OPIO 1emtDnO.
La silll1Ción on l'nadacoa la cugenc..
del pqo de pMenltl simplemealeplltlttde
eee -..do. pa'O la n:a[idlod es que :ICrin
101 chi lcnos los que ova ..ez, pIPÓII el
C05kl Y ello en l6'mUIos blCnies, SI el
sobic:mo del Gencni Pinoc:het . cede a las

~ que ClICue"- a lOdas las panesM,
fue el comenwio del subsoe<:rewiode ceo-

nomla Nonnan B...ll- , ''por eso el gobierno
no loma aún una decisión Y respecto al
"' ma, el reptUentanle del PNUD (pROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PA·
RA EL DESARROlW). Pierre den Bass.
slmplemenLe le lavó III!I ITWIOS. El alto
M

•

t.--.ode NU, qac q ~ . . . .
mau 'JI ~ de ~IUI coa Ode·
plIIIa CIrJ:O del M.IUSUO Sagio ~ldaict.
que te doce lWlI ~d ~IodelplÚM. te
hm iaó a rc:sp:mdez que Me! _
de ..,
f*IC1llCI en.... ODA de ne¡ocios 'J quea
~IIIO le c...elJll*lia ....... .n¡ereacllw y
como te le d'pa que esw noen nqotlO
SIno la v.da de los pueb~ su~·
dos, ron c:IC#lt«noIogla Y ninguna poli'
b.lH!ad de Invcsugar o crear firml["Ol por
e~m l'lo. Den 8 a K encog ió de 1lombn;w; Y
,..I\aló quc: 8ras.1 ya hebiasidosanc,onado
por lo mISmo.
La
ahora La ueeeel General Pi·
nochet Y !IU' t>llruwoo. (U .••

pat.""

c.o..,.

_._

Estados Unidos
y los hechos

e

_ al . . . . UI:IIIPOqIIe el F..t.jIlb' deC1lDc CII w.......
~ Fdipe Ena:r:uN rlmUbl
el tolI-.o por el o:r6cIilO de
. . ano;wni que le: <*lI'pn el Banro

M. . . . al r4imell ml1l1ll' 1Ie pI'llOtdíII •
pIW la ..~ del lOCal CIOllCedJlkl, USS 12S
lIIilIonu. dlllCl'O que I*ll IIIl,1(haI ri. UIIe¡rw" la ca)ll d«1DraI p.n.continuarcon la
<:aJIIPIft* 1M favor del 0enenI Augugo Pi·

~""
El ~.e1leroefOdd "'lSIIIlllipo

ioIllll..-_ ...... ., aprobó pa:..... IbIImclóa de b EJl"*lIJ
~ea

l.!lIIidIa. p*que peR' ~ d«1an~Cf1 bVOl' de ioI dem:baIl1um1ao1

aI..-no

....

pIUY.

u.. Klllud al _ .
....... 1pIO-

~~"a6ddD_r

0.:...... q.e.c..:.ID'p'eIIII_" op-

.w. JIIilllil;:a.. ti dan decw.:~del Pft:Ii..
. . do a Ea.b u-b, R-*l ~
. . )' • ~ de &ladrl Gec:qe
$dI*I. . . . . . - . . - -= ..-l!IIl'l:-,..e Olle . . . . . . . ~
dI,.. . . JIIOI*) den:nl el! 4K ioI de-

cdoot - . - . , . , .... _
.uptClilIm.
1'lil dodIiailloi ~ 1610. . . pxwc-.
• ¡
GcticnoMliurdlikaoob~.""g6IIlo*.,.._
._doI"--'dd~'"
1

......

....

*--i."
doI tm d. _

1

.,~,..,...

d6c1nca

~~. ~ "JUIlOfCII'
~ lIIIllU qllt de .. -.::ióII de al·
.... ,..... SólolDIllloquoI. de llICionm
~

por IIaIia Y S..et..

~

¡m... que el blro~conc:edoen

d _vopr&l8moalJDbicnDllliliw. Pese
I que 101 111_ de ...... extoeriolu.
Hms DlwdI GenlCha '1 del Trabajo.

Norbet'I Bha.. le m<*I'arOII connrios.1a
concesWn del CltdllO y envWOn. inclU5lO.
UJII eatUI. Kohl.uponieAdo
IAlpo1iciÓII.

las ruonesde

La expl>ClCión ofICial alemana 1'111
fue la Y" WIW vece. escuchada.
- r _ de noa.rurcon decisionespolítica 101 a:uerdatIiIllllCielc. que lOITIe el
w
8.-0 MllIldlaI .d1pm loIa1m1anes,para
ICTCP que condio ~ las necesidIda; que lie:llC el pueblo chileno-o
S.ernt.¡o, "claridad de la UuIl:i6lI.
a:tIt\ld

l

..,.

la

t, 'ioloc:lbll .,

.,.-.

el e1perto demómllll cmllano elI
UU/ltoa Iallrw:wnericanol, Herbert Sctw ·
~mbmM:h, el que al criticar la dccis iól
adopWa pcI" IU propio gob ierno, ilenalóque
despuh de dar el prbUlmo a auJe no
existen ya argumenlDS paraseguir teniendo
CCI'lgelada la ayuda al desarrollo para "'j.
pIDO

~

...

Otroa drculoc politiCOll a1emanu ma.

nirutaron que la posición de Kohl en il\comprensible, si le tienen en cuenta las VIO-':io::wlea aloa derechos humanos en OJik.
Pano !donar _ úinn.:ion:s, p¡.tearm
que el crédito enrrepdo al gobieTn;) del
Genenl Plnochet rqauensa un vmiadaG
.-llI::l a '- Nenas oposib.. ehi'-_
U. p:iakkmóct:atas Y loa verdes.
~lIIllóloquelootndoera_r allll
lIpO)'O a la diaadura ea

.....

p;lIitia I"IYC Y_
~

Toda '- ca.pIMx-=-S del

-"-Mlnwode:_vuccn:aaen
I
noquau poIobUlel Buco.M~,(:IeI
por• propoo pelO. SI le . . . en c _ ..
~ que enfrenla. Nicanpa al ...
e.cl.... de: la poIibolilW de:obIcIlcI' ptf. . . - del orpIUIIIlO Y la ridic ..... pcI" no
decir ""1"-'e, canti4lld de crédilDll0C0f·
p b al tobocmode s.lvador AJiendeen d
periodo 197().191l

clll-

'~i!ij~-\
" o;:ontra del pr6Iwno YAIenwIia
~
. lI"'lillltQ~lUidomlalf3ll

"l(Ilidaru" actitud del Banco MWld,a1 ece

"::T.."".quc lue el propoo eatIl:,lk:raIc. qwen lkcidjóde manen

,aJIl.m('1eotlCMIÓOllOl dar; ~5U.mOl pal'l

.~l&lIIl:linó .. n ya: ilIl: _

..

por

el~lIlI'l_deIU

Para corroborar la loleranle y
el rt.lmen m,liw. nada mejor que 101 bechol. El m,"",o dla e n que te aprobó el
crtdJlO por 250 millones de dólares, el oro

obra elklnCP.

-

JÚII pftIIwnolll Gobierno Miliw. 5'"1/1_

_p.en el qIIIAqUCllÍO 19l1l)..1985. apvbó
cdIo crtd"_ por UllI<'UI de USS 53 I llIi-

..... porq!Ita_o...... ~

..i6I CI8C eonvirtió al .... . - CII •
vaüIero ..... del Gobic:n.I dd GcalnI

f.-eeido el 1C1IIIiI

_ _ de loarllerior.1oI de:IcalblBl:adcl
orsan-.Oilc le deVW'llI a"de USS
350 miDollcf,y CII 1987. ~-e
d aItisiIIo ",...el de 326 IIliIIonc:s cIc dób.mI-. EIUI dInzI de milkMes de dólIn:I es
liJI COIlUr 101 uu tddi~ ~ e- el
mes de dOcicabfe de 1987.
Sumando todo, le Ucp lla COIlC1lIsióa

En 40 aIIos. el B-.oo Mundial ha
(tOrpdo I nuestro ~is un IOW de:39 cdd1tta por un monto lPffi~imadodc dos mil
g¡ilJones de dólaru. el ¡ran privilegiado. y
u¡ lo investiIÓ CAUCE. hasidod dgimen

de que en IolII/klI del pIbicmo milillrts!c
ha rccibododel BancoMundial 1.357 millones dedót.a..dee.á doI mil millonesconcedidos en loa liltimos 40 I/Iof, por el or·
pli.mo I Chile.
En otras palabras. CIte Banco mullilro·
teral. " que noquiere!!el" poljtizado~por las

del General Pinoclld. Este. que ha cumplido al pie de la letra todas lasecedíc toees

~

Aá, el

~

_."

6 7.85' de

Tan sóloen Iosa/l~ 19 78 Y1979(nisi.
en (:tille) el Bl\IICo no CIlOI'gd nln-

If:Ce.f,'VI

~

MONTO · ·
u..)
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"'"
..."'.
,

•
2
2

,

111.3

11.2

3

•,
,
,,

,."

3

20.

s..

3

TOTAL

Sector Stlóal y vivienda

~ ....

4... • _ _ .. •

E. ele periodo 1ae:tenK1In de Iosprts-

producuvos

esa-. ~JlftI)

PRE STAMOS'

SECTOR

_ _ _ cpto. I Olllc ... sido el si ,

''''

de

~ _ _ ea COIIU'I de
bloquear_ peliclOllf:l.
Y m;ucrda, que en los tictnpoI de ..
ldminiSlrllCiOn danócl1llA de Jimmy c..
Ia' . -l;UIIlClo el IMII de los dcm:hoI huma ·
_ era prvwtllrio ~ la Call1lbIanca.
EE.UU.hllbocn votado"NO~ de unarornJl
rulinaril en esI claslC de cdd'IDS._

.,,'l!-

f"roJnoma de AJUSk esInIClural (l985-19Jl6.
19f17)
Prot::ramas para ""-:IílrCS

~

tIalallO del-.o.

ClIIJe ni

Ulu. . . .-o at\o$.

f'mcnImas de lit... neo
80. IUl y tnn'lJOftC.

A-.

1...... ~deEE.UU~rap«IOaloJ
et6I1aIot ~ 11 rtpncII ehilcDo.
AbnnIs nano::a 1lI4l1do 6nkncs 11 dcp-

t-o muItiJaIrRI.
De CllCII _
el .c_1IQbiemo dU-

e-:o. CII

e-p de

InriII la p;lti~ llOI1CalIICIiCIlll CII AJIirica l.IDlI. le quejó de que I ~ de lo
didlo r 1aICndo. por EIbo. ~ el

de 20,7 por eicNom el dLrcclllnOdc:I
~... odo

JDbOf:rm.- Y COI

orpIIIDDÓI illdcpuodia:akCOI-

l1CICI&" _

~de:Re.pn.eIlCllUCOlIllllpodcrde

__ del

f:I Q_

-w. .....

... podc%oIIS dcfttrodel orpni..smo oomo
es Esladl;a UnidoI. Hay que rccordllr queel

Ic.l hI

m

IC>'IleICOlIIOdF<lido~yela.co
'-.~ de Dc:s.rolIo

~lIQdeft:d
... h_denacimcs

_

si~

PRESTAMOS Y CREDITOS DEL BANCO MUNDIAL
Y LA AIF A CHILE
(A115 de diciembre de 1987)

impuestas. ha pnvllliudoempresas. ha reaIi.r.ado ajustes I la ewnomía. con dismi·
nociones drl\lTl~ del consume y ¡:érdidas 1M Iaelllidad de vida y cspecialmenll: en
invcrsiooesen IIIIlud. vivienda y educación.
lit Iogndo lo que ea' nlngUn otro país
lIItiooarncrCino lIlI COIl!iCluido. PtIe I las
ckca.xiones de: pnrw:,p;os en fllV'lll" del

lenido.
Y por lUpBID tal

..-.ZÓ uss

-""AII tInIbIta. e- 19I16. e iadr:pwdie-.

prlvl~,1ado

tldunllIClUIl en -..edro de todoI \olI¡olIoienm daIlocrilil:m que .-ra ~ 11I

1986. el B.Ico MuncMI
150 IIIlilblel de los USS 300
1Il.none.c1c .. cl'l!dilo~el rqimcnpidió
• ...w. t.coI comm:iaIc:a, CII _ opcA.dcrMa, _

El ta6-- mUlúlr e6

p..- poICnc . . hI pnvileg;.io I la dic·

",o

19837

39

• Las o p e _ COfllUI'I" delBIRF Wla AIF .. - . 1.... aólcI _

...z , _

ope<_' delBIRF Cu.ndo .. 0lIXg0I mu de un " " ' _ ~1I a" "'.lIlO
proy«*llM

ope.-_.' se event.... oomo u.......

•• UonfOl, orlg..,.... e'r.s f*londud.....n m

s d. ck*..' d. EE UU

••, Comprtlod. u" cr••:hlO d. t. AIf d. S19 millo
1*. u" proy.ao VIal OD~
leel eonll.ll'l1.ment. (:OI'l un ~sl.mo del e.RCCI (el rnon1o actull . . . . . a

In

522.'

Mil
co....... _ ....· · _ · -

La caramboln
•
norteamerIcana

......y..,..

N

I..,.. . . . del 'reece Mundo,

en elpeClaI ele. AmtricII L.aIina.
cai en l:Ol'lk:_ de papr su
w

6eudau_

•

A5l1o _!aró el pn::sidt''IIt del 0Iuc:
MIMIlWl Bri. el IUcelO en Importane.. de EIUdoI Un,ckL
y en elle ~ del d.ocho al hecho hay
poto 1Rdlo_ Sotft lDdo ahora q..eel Ban·
co do B - . ..pIa inrormKKmel ~
. . . . de ca ..purwlIe ciudid . . - .
- - - - . da:dió dIr por sa&dIdo el re--...o de . . . 200 ..ilUIeI de d6bres
~ del Tm:u M.-do. ee ~
ciII ck ~t...-.~ad
~ 01 tnp
in

•

_ . CIIUbIrllc""e_
« ...

--.;.

~-.._~dc

.,.....u_
a

1l.co

~-

dec:1Ir6

dídIDt , - -

...

-.o ro-

debido • ..,
de taks püa al iqa-

"",.

~ •

. . . , . . . 1-=-0

~

No ~. ton la absIención de b
tadoI Unidol. d Banco MuOOiaIlj'lI'Obó d
tm:er crtdiloD de ajlJSlC: eslnlClUnII parlI d
n!gimcn cIeIlmera/ Pinochet en Chile .

pobla::ión-.
La m,liwuae1Óll de la cconomla en
CIule y la próxima rulUfl imposibilidad

Un por1lIVO<E del Banco Mundial dIJO
que eSle nuevo p1Uumoo de 250 millonel
de dólares, a d1f=ncia de los trlIdiciona·
les par1 proyeclOl especrrcos. esú cooce.

de tefVir la .bu]""'" daIdlI eXlemB muhipIic:a4a 9 -=el dU<*'lte 101 14 a/Ios del re.
limeIl del ¡rneDI Pinoxhn con un COItO

bido J*I cubrir dlerlCil preSUpueStariOl
del n!Simetl del ¡mera! PinochetEl 5ClCIt'W1O de Eslado Adjunto pan

en Yt::l de .hlllCll~, educ..-. ves!ir y ciar salud • la imnmsa m.yoria de la

u:i.II incalculable p-o:mxa inquietud en
F..sladoI Unidol y EllroI- Occidenla1.
PIn el Baw::o de BoAon -por ejemplo-. _
.... )'01' cantidad de armas pan
~ d rt¡i8letl del ,mer2I P'inocbcc ueve
• abo • r - . l -pura inlmlll- m
llKe que _ pm 11: lIaIk: ..... sccuro. ti·
110 t6lo . . pom.. lo que puede ~

---.

_~IOCWlde~por·

que

el

el puellkl dlümo,

J'lriI d q.c ....... __

Q

al

..

p3II .....

ame propia

New

~ Ilocu. CIp"ri"¡'1II . , . .•
York T-. d_
a-:o
de s - Kordó
........
_
.4JO..onc- .m:- de la Univenidld Jota Hopkiu

dilo ddIaNI,.. c:wlri''''

Re- dir_

. . . ~ de . . 100 lfti1Io.
llIl!I de d6IIra - . o&orpdoI al
~a.-..ma.~

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

~ __~ .cuerdo .. aIIÜlIlI; hecho por el
~ ele ~. ~1oI plbiemoI deudores
le

que

encuc:nlrUl

laII ICO-

caWl en wndkiones de
dcudomi un cengvo de lió"9 "fO"!O ea el (U) de Q¡jJe.
c:ancew y lelW endeull(l

•

.....,., qac el aboIIlado &dO aibw del
~

del ~ Plnochet al Chile

le

.. coa"!nido en _ COIlIWI&e afli1ió1l:
cbvia la Il'IvetIiDnta. qudiza el hambre
Y le ~ión. lI:dera la .nl1x>ón y
el lbempleo. con..wyenOo. D:mls. un
lIII01 ulD de upil.ll y _
hum-.ol,
~

urlearm>en1C: ntIU;I¡l*lot par1\a cMa·
Yla quridad 'nll':.... de CIC p8¡a~ .
J...C11 OIvw1or1. anusuo ~1Iiden1C: de
1:1 UnlÓll NkllYlal de Conlnbuy<:nlC:I de
E.QdaI Unldol.ldvif:l1e que HIa lOp;1 es
1,,1~

~

w.

y
Iof, ICOIIlCCimienlOl
. . . .lIn en una duu:ción dcsastro1.a" .

Afnb1(I Latina de E$tados Unidos, EUKII
Abnrn.. ruonoció que el rtglmtn c hileno

Mea

~vo~.

alled>encSo que su país de-

beria qwr ablIlen.tndoK en las peliciG-

_ de p r t . - al Banco M~ .
~ ..vo que le ,,",van la Jiullcidn de 101
dnechoI ' - " - tII CIC pIi5 '"!
Aloma Idvinió que l!1. penoMI_ _ o vu.úI en ccmn de tu petic __
~ del rtllmen cIeI ~ Pinodlet. dc:t*io al apdaafIlienm de Iof, lll'OpdkJI. a .. ~1loI '"-'o&. lo c.- I
JUICio dr kJI. -.Misala retIlD _ ~ U11 do-

~del~del~1IC

• sin espet ,r~ el ndondo de la
bol.I~ en l8l'CKióII

--"'-"y.~

....

Asf. 11: da la ~ de que: las -.:,t.nc..a ~illMks Y ...
delol . . . . ~ c o 

etdKua.I~de~~

-.en

YIl:ilanIa frenllC 1 . . ck:xolbIda e_1mIaI de 101 paila de

Amtrica latl....
ANl: .. complejidad y ... rieIIoI que
-..- - P'OJieoiOl JlII)lIItcra prooo...tI por la erua 1Iu.ción fill8fl(:ieQ que

aqueja I

... ea.omial al

-.yor 1) mc:nor

proporti6tJ¡ _
al ... lJII6- na:. como
de ... pollra, ea '-oaa:. o diI:1Idln.
... praum... pmcc4¡ac. I dMdiI" I
los ",ulaW'ioa n ~COlIIen:ialel· y
~~-. aubI«..-:Io _
siqWIr
pnncipoo •
- I &e. -Plo
le de la polIIica de mno akanoe ~

_ti, :

-

en ~

l;OIl

lJIftIlia di~

~I pnoro . . . . . . . . . rWN
de 101 pabes al c-.6ll. 0ClI'D0 ea el; c:.o
elpeClrlOl) de CIliIe baJO el ~ dIl
a-raI Pilla:het, 11 que le ~-pe.
le I 101 probIel_ 1Ol:~ q. le . . .
al _ laNOl'II>. que por ....... pl.>Ia

eee__ - . k a a. .,e rapader,
CCIIlIO ea el c.o del ao;IlIII
~io dIl

*'

cdny_a1_~""""'''
poIfliCI, -:l1lllplll1l q. _ COOI tale ea la
~"""" (V.lV .

o--'dad~IaI~~_

Las condiciones de
Reagan:
I pnmer pronunciamiento exptrcuo del pte$idente Ronald
Rcagan -.bn: el proceso poUliro
chIleno. contenido en una dec:larWal:tadI con tono de inlftil3da
t.II Y la confOl"lTlldón de la nuevI
fm:ndl Epbcopal de la Iglesia Caló-

1::'=':,.

prirnmI
ePIJO(:eR.I
incone_c:.enll"C:
IÍ.vis\a.!lodJoII
Pt:ro10100bien Inronn.loadoducea que 11:
de _ suene de .alineKión en el frm&e
critko panI el n!l_ dl:l paetIII Ptcomo Ioetel ~
AIenlWa "~ddepocopa
c.liilkno. ~ -=110I readIó 1OfJftSI00
riPOO
y .-' ac:uerdo de .. _ _
*loIobi1po1a1_ala~

Ii.... diteeúvade .. ee-f~ Epis~ qM eabfadol: ~
~~ll.ln:1aaonIdo.-- ......

vI _ _ que_v.e-.1lac:c

. . . Iris. d PapaPaWoSegundo Yel
de s.w,o. MonaeAor J_
Franl).El_de"n:unión"
la necesCIad de _ posKión d.a
fvoca de Ial¡leal Ca.óhcaclulo:na.
I la _ndcncalel der,n,,_

que x aV«llWl.
ROcu&dae que: el epuroJado chileno.
a ....,blea ordinana. en el mes
,YI planteó loIn:quisilO:ll yrondi·
. . . que: el pleb'lCito _ consideranle vi/ido y !ellltimo
PUCI blC:ll, pIIabru "".. palabra'! mee>.IClml"le 11Imismas condicioCIOIUIIidu -en dec-':ión .formulada

por el OepartamelllO de Estado nMeaITIericano, fIrmado por el propio presidenle Ronald Reagan y el Secrelario de EAIlSo
Gcorge SchullZ. ea lo que: eonsliwye un
prununciamienlO de polílicl inlemacional
ins6lilO, por dec:u lo rnenoa.
Dicha dec~ difuDdida casi si,
mulWleamenle COIl .. ablwK:ión de ERadoa U1lMkls rea:peQO al leI'Cer trwno dd
a6diID S.u.,
_ _ de .....
QdIl que. pAe o ... ad dcf.uda, por . . .
~

que !Oda... pc:nnIKICI ea el p¡.o de ...
paIaInl. y que-:lCElbiart lIi 101--.
de
al liño del c:.ciUL7 Ricardo

Gan:

IOKII_de_~

de dcmocnciall JObieno _
....-..
podcridll por el ~ ~
La decw.:. . ldaIa lielI h.1 ...
"El pruidca: de 101EAalb u.idoa '1
d SCDl:tInO de 2:alb crea que aIlonI eebe IIKax la ... - diect.rx:ión. ~
_~.ad(Ulvmcidldec.

Oole 11: acf:fal a •

_

poIillCO

cruc1al~.

"El pudl'o de Dile lmlIri proDID 11
opor1llJUdad de . . . . una decisión r.....
menlllrapecllOdeAlfullllO~
Tal

romo lo ,ndlca nucan deca..:ión. _
prrocupa que: cata decisión . . lOIIIIdiI
dentro de un chITa de pleno rapetO por 101
dc:nldllll hurnlflOl y civ~C5, de m_m que:
Iadelc:rminación democrlitial de la mayort.
11:I ex~en forma libre y exacta yque:.
JI'lIlICrionnc:nle. _ n:¡peIIda en su 101I.
bdld. Al Cllpraar nuc:wa opinión sobre
es., .lIIII(IlnOI ....i..... I 101pa&es de la

deca..:ión
.
"La
Y anap;2I D"IlIidOIt *-ocdtic.a de Cllilc:es_ru'-'O qIIC d pooallIo
cllLlalo leIldn ~ ea _ n:b1m al
~ mayontInO. EsDdoIUnidaI csee
que. • le da .al pueblodtiIeIKl .. ~
dad de clc:,lira slIIlólba bajo_concIc>ollelI lellaladu por el ~ a la pnIIIfM
Y IJbmadeI báicas, ocu~ nue:vamente
Al Iellllimo S1ua1 enee la comunidad de
nM:iOlK'll delllOCl'it:icu.
"El pueblo '1el llobíc:mode 101Estadol
Unidoa ootnpllttn las apil'lll:iones del
pueblo chileno de lo&rw la TeSlIuracióll de
la p1ala democ.-:iaen Al palI . eo..¡klI
de Cllpenencll con ¡obic:moIt n:pn:mttal·
_ _ banconvmcidodequc: xloln
_jar esII __ t-'o la vol.-ad del
puc:bIo 11: ellpretl 1ibn:IPc:oIIe. I lnV& .
~ M.MIra& mis ~ _
la
dai "IKLI de 101 <II:fto;1IoI ' - Y
civiiea b6al:oI en d penado - U I _

ekuióII Y_ _ .. ID- , -.yor.n "

leciu.idad de _
_ ea
((lIIIJIIe:Ioae.ellloc:.- la ntIic. . de 0IiIc:.

_..-

~

~

_-';lÓIIqIIC plr.-¡o~_a"

v........ de la de8xn.oa ea _

croe: _
qac _
~ q. el
Jdc:aI"'EIUdoIlJMiua
de
~popIIIar

~

ea 0ltIe. cIDbe ClIIIbkIcax • diIIla de
lIbcnad '1 de «eo¡.. • .... ~
_ _ d e " ~ Tal c.-. le
~

plrdac:c:aof.6Ol y ~

00 a IaII1lClltlm de ell.
.... toe .
cspec:........ .,levitli{a;por_ .....
libenad de ~ por el _
., 1eI'Ap1I'
node 111 n:lllu de CIlIlquic:f ~
eleclonl; por el Obpmíc:1IIO de faciloida·
dclIaloa polIlbb _
panI rq_ _ y
por .I,batad de .. ciudadllnia y losJI"P'lI
polílOCOl panI b&cr c:ampa/l&o; en favor de
IUJ idea en forma paclflCll. los c:stadclI de
Cllcepción que: bmllan la hbcnad de...,ba, di: lIOCiaclÓllY de expresión. 11IO son
oompatibla l;OIl _
prt.lCed.im_1D _
tonIl q¡11I1111~ .

co_

_·_

Vtetima
desus
errores

S

1I0Il " . . . . .cilbI1t:lI ocum·

doIealllciu4adcslk K.....g¡u y
el popo SeuI, III11.impugna;i6ll
de Iof leIUltaelo1 de parte de kl&
lreI andidMos opoIilORS. por flft1adas
~ de fraude , pmu:/all lenel'
( _ ....rocieftte. al eeee de: esu. edici6n.
wmo pn impedir la poclam,.;:iÓII del
QD:f.-oolll:.-liJta, Roh TK-Woo, «mo
~ p-eIideaIe de CorcI del_o lIU las
~dDcc_libfQ de su eUstenciI

--

ex..-:- el

raulDdo de 101 w.
.-x. oc- ......... IDO\'ilaza:D de)llio

S,.

..,..eID.

c..a. ..

~ióIl

M.puIo _

.-cw.aboauIelI...,dd-· -

KI... Young-Io... y KI... Doo.Junll. 10 'II.. o d. . d ,,,OII<l....

El enfurec ido Kim Young-Sam. leve...,nle ...oorilOen llIlI mcllCSla!l. afirmó que
IIOlItCpIlIl1el tnunfodc Roh, y convocóal
puc:bIo 1 tu tIIks, cond propóaIO dc re-

·de pcuel ado di: llIOVÜl1XiÓQ popuW que
c.qIoEkcoal~~~" le qKbró la .-xl1l1lllC:r1m" dictlclor.,eDooW•. Ul propio hizo Kun
.......0 . Duo ...... I**1IIllIIne le-- D5al
OK-J-e, q..- din&i6 _ auqur:s co.tn

_ e.:- *-...-.
2I . . . .*_dd

1IIIfwato

d .-bo6I . . . .

~

a-

Iamle'" ~ N.ao.I Ekc1DnL

1

la CfIIC at..s de 1IC

S.--.o.

~iial.

"~1IIpodeI'
par"J.-dot,II~~U popIIiII'. ~ ~d rr.de a .. cal&ea,
W
.~c:oa.37.2porciclModd
110 ~ ~~lduoco...,.mu

. . . . . . Tle-Woo.dd~p.udo
. . . . 21_ _ ~ p . a.. Rat....... ~iIica, ' . . . . . . . . por

_-'O"dc_,...

no eII .............. c:or-. que op6 por

e-dIr _ _

,7par_delol_np..ea_q.c
~ D.-J.... dd PIrudo ..... Paz)' la
o.-o.:"oMrwo5.J.lble:Ide_,
.:l6,1 porc_*" prr:fa CIlC.... Elawr~oplIIIIDl'.K.- JOIII·Pil"'OO

.. (lf;bopor~de .. _
..
La poIaIlC ..,...,hl.lll:i6n opos.itonI
canarr1liitade lDdoellllo y 101raultadol
de 1M~lft8Iiabln dur1 lllCluly lIIl
.-Hado_Ilo. De alUen lOrlca la airII ·
da ruoci6n de la opoI x:ión. que lIt\IIÓ al
..lIilardc fmMkmui-o,lk manj .
i6II de b ~IOI Y de intimida-

_-

.

~

1"

apera di: que

kJI ~iaieIIIm.. S"'wo.
- - - - . 1m ~ . . rDclIliadaI di: 1m doIlU)Ua ~ llpQ5iIDreay _ _ del -'1lINlIdo. que ¡woIa-

·s-.~d~bIpr te _ _

Ja.Y
c:..

~

vioIenlQl duhrilioI., focaluadol

en .. ~V11 cillClad de K.....llJU SIlI
emtwp. la t1ll11aórl pcodría ~lII'W. CfI la

modJdll di: qlle 1m ~ 0JI0I11OFCI peetenIl2I pruebM ooncluyeNeS del fraude. lo
qlle no IIlIbla ocumdo en I0Il dias ulIncdillwnen~ P'J'SlerM:ft:s al 1ICIOeleccionario del
m,l!rWlcI. y que hace pen'lar q ue la ccosrClón e<:nMlOO fue ClpIl de monUlrun SISlema decontrol ere.... l1ipldoe In\'CStidode
~g'o y cre.lIIlihdad .
EMa una lección flllldamentaf QUf de-

ji el proceso toruno. La segunda l« eu.
de IInpor1allCiII es tan clemen131 Y de pe.
I'Upllllo CClftlO la anlerior.
El que .. opou::i6n "'ya estado d,Y}dodIl no l6lo a dos lino que I Ires baJada.
~ 1m mO' flDhmcnw. por mjs 1Il"

ra:_

..bbsui que lulyasido el ambiente prr:,,1ll.
EscienoQllC 101 ~ poIílic:os OOR8lOl
_ de cWIo
y careotIl de
~

e ~ pe-

TIMbibI loes ~ por Jo.1$lIIO, Ilel:"
. . .. -_ perfllese ilk:ntMDdcs. ro.
dríll/lCluo lItiboóndes lID ncem IX~
r_. Ptro ea(re_ divididos a .. roboemomlli•• q.e puede eo.hltmddol lopul CICOIlÓIIlICm 1 .... favor . y m6s !Olb,iI
RO tClIluI COlllell'lplado el meaM
mo de . " . . vuekaelecl(Q\. COlUlJIu)'t
pu'*'lnC'noIQUf un lIIicidio.YUIIlICqutn
Ilnpmionable, ckIIde el punlOde ~ISl.I.dc 11
conllOl. ...tM dcmocrilica- Esunem:wqllt
kJI dlx Klm papdn caro, y que probableInC'n~ noc<XTeglrlln con su wdiu II;.mJdiO '
.. mov,hL.ill: i6n popular. Mientras que el
undidolto lI'unfanle rechulIba IllS lICU '"
cionc:r. con "e~agCfIICión propagandi.IIM:. "
yJormulaha ItlltIlados 11 la oonciliaciÓll y el
rcconoclmiOlllO Internacional. encabezado
por el del ¡ubICmo de Estados UniOOs.con·
IJlbuMl ll dllkuhar cUlIlquiet modJflCl(:lÓ/l
1II11Clulll estado de coms .

c-so

....-ea.-.-

W doIcc:_ p.limcntar, . ~
rompclCllCill-.ocru. enb qtc
1m ¡aMdoreI ..-1.,* ollImiIn _ h

ira vez el torbellino

c_

Y
de pcri6dicoI, ~ , ¡.
Iln:. eran publ.icIdoI allí . . . _ disln·
lIlMlloI; to lUdoel ...00 á'abc
h
I prl ' - - ' cafá, cIJiba
~ , .,.Ics

cW-."

bica..-...

ton la Ll#J AI"fJM, en una I'f>wtI6n tk (>ffU!r~la • llD&aJ -.,.< I ,~,
_ _ ncoIde los ~ delGolfo ftr·
tuada N'tn l'fOZ en TríIIez. conJ.md ID q~ caU.fIcd co mo Jic;o,~.
El ut..l en el c:mrroI baKa'>o ~
ÚI'Uf>lú-.s úárahu y paÚ'4 tlno6. atucando tnctuso
~ia1 del 0JicnIe Medio, qge IJI'OIU'
,al(>4 Y multltudn etWrtrwA . dNpuh de rvdearlcu eilollllN sen1ClOl y ~ de d"-=-:..
poro ..Jes ~ d . . . . ca dclwroIIo
umnatt! por tWr-ro y al"...
E1 -.n¡reJD "'JlC:r eipiQ- del pás.1os • .

1If¡IUfJC""'''

re

011

_

IAllliIado despliegue

~bl;:o.

fllC:fUl ilndies volvieron ti

cruz;ar !al [ r u l _ libanesas Y

trabaron auq_ enta'nizadOis.
el mayor y rnú profundo en la así
W ron a de ."uridad
La!; \ropas _IIes, apoyadas por tan·
S Y hclieóptt:ros artillados, avanzaron
stantes kiJómetroll desde ros lineas, bajo
ura de inlen!lO fuego de artillerfa en
M

,

R

~:uios pueblos del

cese de l valle de Billa.

p;>rllrolado por Siria ¡lIUll mantener la paz.
Un número .un ,ndeterminado de
"abe ~ muatol y heridos en la faja de Gaz.a
fue el saldo , al tiempo que manifesulI'lIts
palestinos bloq...earon carreteras con barri ·
cacIas paraenfrcllQl'd enc:wtne podaio btloro isncl i q ue IVIl\Uba.
En la WIlIO rePden 6OO ..JI. paleslioos lo
la f _ de las

qK provocó _ _

- "'''''"

U... flR;iQnanI,dc 1a00000000ión de

'- N.: ioocI UrudII dijo Wla' visIoJlillc5
P*s&ilIos lIlUCf10I ti bIlazos por cokInlza..
«asWada..... ~iando.....
,,*- el WIO de 111 v-....:.. por ~ de ls"'N Iot~ ~por _1JO
~qllCpwul"' klI ~_dc Id....

-~-

la Lip Atabe , el! _
l'eUIIim de
eMercc:ncUdcr;-sa ni Tlinu.a:.denó lo

..-c

cahficó cu.oo ~ isnel il:s de

inbes y ..IeAnJs...,.,oo inciulo has-

pIWes Y mulllludcs Inermes. dcsputs de
rodearlIIS htlamen~ por ucon y aire.

.tI_ rrn InJ.lf"rwl~
Dcvasl.ldo por luemI lJ1Il; guerra, El
Llbanoconstituye un II:>rkIlIRo que impide
escapar a quienes tIan Involucrado IlClual·

mo.-nte l " ilC l.

Vi ca..¡ni se pubhClln las noticias que a
diarIo Inundan 1m 1e00icios cablegráficos
l<»com,*," en El Libano kOSlldo.

1...01 ~ di: la flUDlCnl"", 1snd
se han YUeIIO a 111pwllO lIIdifcrc:nICS q~ ni
lliqwcn el f~1O de arulleríll kJI hacal
buK:ar rdugio.

m_

Ydea de a1fabeusmo , saI8d cna . . . .
PoI de las n. Ullles afn)-aUíliI;:u.
Pcn:l a;a las ~
Ila

isncM:s IOdole dmwnbó.

En csw ci~ y poblados lim íU'IJCet

con 1_1.

IoIl1abi~ 1CI de El Líbano le
han llOO5tum~ Ia/'lIO • los llUqucs que,
llI1lCllde huir, lOman en c~nlil el dí¡) de ta

EsIC InIB\' dloJo reino fclir, de "las
Mil Y Una Noches- se COll~icrtc en un IR'

~Si es lunc.s, lo
mis IICguro es que
pcnnanuc.andonde

cslán..fin de no perder La lCIlIanI laboral , m mayorcl. y
escolar, kJIjóvenca y
nillol.
hro lli . . ...
quu illl"ael les co- •
lIlic:nl.- un jueval •

to

ejanplo- cnllOll'

Oet lo mis prdlabIc el que

._.an~

_

oo,e.. de nIor Y x

dln;'
dcdoIu de ~'

~aldca.~- ;

bloIoc.uOadeL
"L''''~
I- * + '
P ..."
..... - ...._ .....
to el cWIo ......
naalCna1 y '-lI,Ifndo ca El ut.o to r_~.a1padoqae~
I*'C de 1Jntl, poIiucos y dlpIomáJCOI ,..00 SÓlO I ''''1 de cerdIro5 U. ....
lucIll resoha un prot>lcnla ya tan com- doIudo d pefs caa de . . mill(Jl de per.
plicado qUl: dcsafilllOdo anilisis racional.
Hoy po;.- hoy.se trllI-llin Iq.a&dal1'0 tÚI a,..,r a Iwy
UlII de . . . . . . má incSllbIcsOcl pIanttI.
COllSWllelnC1lIC asediada y atICIda, sea por
una u0lIll1a _(In, por las fU(n& uncllcJ.
DulanIC el primer medio siglo de
MI. El Llbano -()Qtr:I lIWll~llJo<g
uiSla<ia del Eslado libants -19Uw'197Slo que el palSlembnbll pllf«lan nceecer.
raí' - se ha convutido en una de Las ZOlIII
Su democracia, basada en un sislem. más pecull&TCS del mundo modeno CDII
Iel,;Loru y 5ubsc<; loteS que configuran un
muWpartidislI, fU/ICionabil y el país pro sl ;p nlC5COc.ampo de amque paralsnel.
pcnIblI «oo6micllmenlC.
Los gobiernos se sucedía en fOlTlla paA es... alluras. LI '1uo!n le Imponanlas
raI.onu? (COTOV I ~
clflCll Y ordenada.

/.lJ,,_

-

...._.-

..._.._

7,"
_
CI'g UO!,er

... ..-

,...

ia

& ~ ~ En
kl. el flbcnlilino hro
en 100II ~ la
~ del de_roUo

1m ~ 4c1llOCJiliall. ' - d
ID que haUa Ihora lllI. iidD pou" Ya'
AqUrUCl'lIO de e..sc. dérnocttiroll
en JlqUdIc. púIm en 101 e.... K
ido e>:1C:ndbdo al IrRplla ~
6ertdlOl de blJenad en la hIChI
U:lorlOU.

.

COIIlnI

las

IUI.. IV 0U1I J*Ie, ea

1

.. ......

mOllarqllla1

e-. ___

rJ!~~
a~~~ )' ~
la *'-dedeque
~jdwj6e
rdOl'ZallllClllO
..
~CI_
~

dc~"""""

qlle pcnnllm . . . . . . .

J*ti.

ClpKi6D ea 10& ~ que lJC*::ll 11
JlJ'ibucit. dd podeI' de _
d8cu-a '1
el m6>.inIo conuoI _ oa _idas taIII
decisirmcs. Cf, la preonia inIh~
pw.II .. 1nftIf~ de bpo .x-iIhAI

.-.ou

de .. mciedad. Adtmá.
que el
em;re llberabsnlO ., ~.
~ <lOIIlpiot.do. d nao eeee
IOCialI$l'110 Y dc:mocrKia 110C1Ia\&a, por lo
lQCJlOI basuI 110)'. de nl/l~ ~
bKión hiMrica. La dc:rDocrxilllibenl 01

.'0

-

_....

.\0 f'.d.", _

terrf'rq

ea

t.,..

el lID dcaIlo lreIMe al
le exllCll.... loa prinl;ipalell de ..
~.b, IanIO 101 pwtidoI ~
como los
lIXiaIJsaas- CI'I los

Lo ..1CIi«

c.-l

~

P'ftidot.

rcgídol por comli_ _ dcInl>

aídcas, 1) seaen 101 cualcl la rt:11a r..·
damenlal de l jlqO es Ir. que 0I0rp el do!'OCho IIQbcmar (el _ir, I _
del; j.
que ,""en JlU* Ioda" ool«.llYldIld)
grupo político que lIaya ol)(erndo ..
11lóI)'Orla de 101 YOlOI.
ParlII los partidos de lzqUIC'nSa. cllal·
~ !IClI IU etiqueta <OIIIuni'Jw del n·
bap. soclalislU 1) socwdcmócraw- la
pimc.. coodid6fl parJI cnfrelllar 1lI1 duI·
flo es la lk COlllluislar dicha mayOÑ. EaIO
y !lP otra cosa, si¡nifica pat1l U" partido
de Izqu ierda la ..e pladón de la v/a demo-

radea.
En esle sentido, y Ikllo en CIte ENIlIo
ribr en un articulo publICado por L.
'p'pa d l' de septiem bre de 1978, que
paro;:c que luiya ll:!n,do una M ILII
't~:~ión. que 111en:era víl no e~lSte.
i&j
de ··vla . Cl de/;It, del rnt ludo
R

I

emp¡e.

--

ptn

eGIID1nO. el CXIII~ de
qK pcrIIMeD la upn:·

Iión del podeI" ck:ade 1bIjo. es dcc. _
... J DO _
IMC&. No ICII&O ........
cbfocalladCII uau qK cm rapecso I la
. . 1M poAbY!dIdrs lDll . . . de lb..
. . . . 10 _

16&0 ftSliIIo ~

..

~ J la f. . . . eteIIdo;n--.IIaIopado bdalloJ ilU". J loiAri idl:ar
en flllWQ al .. ~ el! que Ioa.ooeb

- ...
~

~

_

IS ...

-.

...... JlIótb _ et

.u:.z. .. ~

... -.oonea

--objadóll

ob;cIiO'O. No tlr; MbbiSo de .. meta. o lIeII
del 1lIciaI_. He ~ de ..... J DO
de .. - . . por la -..pk ruda que ~
00 R WlIII de ~ -.os lOdoa
de aaado en ~ qK por deI!lr).
cna. debe ~R . sa/Yo qK R~'
CIX -" <:ugpIO

-

.-:idolO~_

. , . . . . "-ro

. . liIIliaoc- J

LM - ' « 1/I6Jt'€....
_ lCria cblic1lI-

Teaao. en c.abiD,

md ..... m i I . _ ~ ~
al admillr ~
teláD lIlá de - .
C...w )'1 DO R
de rapoDCIa I 11
prepn.. ';fd l locillis_o!.IiIIo. la
JRPII" ,;u'l vía 1I soci . lis_o!, las
pcaibICI ~ ~ lDll ~
<loa: o la eonqwsla ~ del podeI" o la
_
de loa vocm. Quten aJIlSi<;be uta
dcscubietlo _ ~ wta -repilo . una
" 0¡1" J DO una .... ~I . .. - VCftPadc1aNe
J PpliqllC en qut eosa wnsisle. Por c;ier10. JI: puede ml,l)" bic:a ditculr ¡;1IiJ de las
<loa vias ...... la mis alb"1I&da PInI aJanl.af el rll'l, IUn si llIIoI discusión de cm tipo
(qllCI menudose lleva a c;abo sin gnndc:s
sulileza:¡l es ya an6mala por el llccho de
qllCdcbaia suponer IallIbKn algún acuerdo J(lbre el fin, ~ el objc:livo, KllCrdo
qllC habi lualmente no e.iste.
Pero aquí el problc.ma no esacerca de
SI la pclmera vía es mejor que la segunda,
sino que si un. ve z iden lifK:llda (y acepQdalla vlll dcmocr.1lita romo pcai blc vil! al
soc iali smo (ins iSlO: "posible"). c;onua·
pucNl I la vla n:vol ucionaril o vioknll ,
haYI una ten: era vla que no !IClI ni la
drmoc"'tic. m la I!'vol ociorwia. Que has·

_ opiIIi{Il J lIi d ddcww) pc:Mlko •
dca a la . . . . . . . . cW radoc~ Ió-
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p:o,"

~de JI "-«raciL

ND
_

qIIC ...,.

--.
Paa _
- . . JI .......

Iido

IIOOCri~, ~rac" J .c:~

lIipaI c:adiI c.I por •

~

., . .

qllCc--.. ...... de t u"~"~
e.ft ~rxia J
..-.o al _ _ _
2

de _ lCItcr1; oit. ... _
q.! a:- es.. pav aa

R

lIIIDc . . .

10 . . )'1

"~""'eaa _ ~ . daro
~de ~ o. ,.... *: ~

RfIlIIO

qIIC la dl,IeaOa _
es
pau el -.do *: ~ •
clamesdde.ClI
_tu·
an
dt-* _ _

Mv)' ~

.. __
C:lR

_ ... er..

de lo .., .. sido

*-a. • •

. . . .... de loa abtClI- .. _ .......
Iloy por loa ~ ~ *-X'd.
lIIIDdo por CIMO ~ a

IICO'" ...loa

_....

~.

de
~ ele iIqIIicnfI. 1lIel plbimIO, obI eido re_ 1adoI mis . . . . . . Cal IIClpG:ID a la

...... ea

Pml ~ el pI'tlbIcIftI ea _
Itr·
miDo& ea -w. .. 1'Odo - - . *: po_ ea relieve por • lIdo • difKllIudcs
del propósiIIo. por ow .. (>CIe$/WS &ci
ldad O
WI\llü 'l"acikJntrlll") coa

b que
nicpn

lOCilIldcmocno;lU europeas 1IC
I inlCRClrlo. ~ COl púa

como Itll.. en el C'IIaI .. Ilatlclo. ID" lo
menos. CU*Il'O o ClIlC:O Pl"JdoII q llC se haa
inspirado tn el lOC aI;.,mo J que ..... (:(lIlI.
pelido enln: ellol., SIn loCraJ nunca olllic·
neren eonjunlO la l!IIIyorfa aMalllla de 1m
VOIOS ni lograr por Rl*Ido la fftlIyoria
I!'laliva. El'I un pats ~n el que el mt..mo
objetivo ak:IruIdo pe.- un J*'1do IOC ....
lisia. es el
de ttntrow¡ulC:rdI . 11
propuesu. mis c;I!'I"bIe es l. del nmp ro.
miso Itb' ór in y. jllS1llnCnte:. JI 11III'IOI
el!'ibIe es la de la Il lullIth. d, ¡J,
qu lud • . Y !lay un modo rcallulle pollU el problema. porque las dJf"ulladcc
de la vla dcmocriuea al !IOCoab~ _
IUJes, lIlR _les q~ paoa:t' demaslIdo

,obimIo

.-..-,. _

. . .._.-

_....•

del iKdio. es d
at. . . lk
_IIKIOKI deMocriu
• c a _ y ......,1
ea 101. . ..

.....:::.._~
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Lo mú Inceresante de _
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an c:m••o, y "lucllo que lo hace en uIftmo I/TlporWlte. es la forma elegida para
la «preIIM de este conniClo_ Los cullOra; de la panwmina P'1dicional. aquella
que toI'I(l(:t~ I lI1Ivts !Se Mareel Mar·

(Il"

~

pl'elCisión del

_

1"'¡Rz.i 111-

~

P'f>oc>-,

- . _1Ii1... Y un ~I blMcolk
roililo. con un paffilll q ..e n2.II NO +; la
eloctiól de 101 MI coIl:ft&. vaIc decir el
-aro )' el bIMco que: dom ..... el Clt*1O
...... cm _
lMCf'IalCióI limll.d. )
p-oc- delro,o. que _ . P'l""....-e.

•
lot _ _ fIII que 111 contradiaÜl buca _lOIuciól de ~ pe.
. - . . )' que, CflIUh, ...aa qIIl: .....
. . del ~ pBI por el lledIo lit
~; .. ~ .. IIlIlpie lid.,.. al la
e.:- de .. lIbluciól na-l, que le oam-ere .. , _ ..-bóIia de .. pwez.a al pepilo (AJOts lCnI&) que lOma lXIlIOeDI:;iI
de la *'t~ de rr.:a frmle • k» 111_ del peder Y el ba:bo de que 'os de_ _ de utUmalmplllDdos un arkloeI' SlITlb6hco, PI hechos que vienen I rcfonar la cOhl:epción de mOfll3jC: q\lC
apunta. uplol. al múimo w o:.a¡:cida·
del del p:s!o como el vdliallo de (omu·
~

nicKilln rroeOO$ contaminado, mis IIn,,:li .

reecional y • l. vez polivalente. E$la caI*idad de neunir en la $Ola actitud y en el
geslO Ioli poslbld cucunloqaioe que podr1an disgngamos. nos l'Iace pensar que
se trata de un montaje de altísimacalidad

E

~. CIfVl.... IOdo bpO de .-pmellDción -y delde. pul*) de Yisaa · p.~i$ I.·

1elId....

ruóIl- para aJi=- que eAe

noea ~,ma. Se tralI SUl
emlwll' de II1II fonna de ICatm en que la
pIIatn ellll alllenlC y. en rali<bd, ~ul,
palabn. esw1a dem". 1...lI clarilbd de
lec Signos Y gestol,la auaencia de la mueca que hace que lile logre la mlb.ima eepee&IV,dad en la mira4a de l a:tor y la procialón en el movlmlenLO, lIacen que el drlmi (en eI lenUdode la Il:.\:IÓll m~.) 1pI_
I'UI;I ~ , cl.-o Y kg,bIe. La CIU~ que .. lilllita 1 101 e1emenlOl
CIpeIt,*,aIo

uwa

que podrá .., vi!lc:l,

lXlll

los
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re-

.11IIb.. en un IClII'O de cualqllia lugar
lid mundo, "n perder ni un jpic:e de ..
fuen.a n, de Iac1aridad de l plaPle<lmienlO.
Se trata, indudablemente, de una ck

arOl'lunadísllllu eaperimentaeioncs
que logran una cohelV"lCia sin alardes, en
la que .. ve que la wea pnmord.al ea b ·
cer TealrO m:upelllndo la rilu.aJ idad ",11'
_

I'CdI,ldemnlnd<J<C en l. neces.<bd pnml '
~nia telltral de analit.ar el poder y sus
mec./lItrnc. y que elige 11 entrep delac 1Or. 111 _idad de crecer ti mismopar:8
.... un real comuniCllb" lOCiaI.

L

as Fies laS de Natividad se aca·
tan y ésto. en cieltO modo. se

refleja también en las e.posicícres. Por lo menos algunas
están o rgan il.adas para ofrea:r "el regalo
justo~.
,
lOa Fuia Inlunad onal d e
Arlnanía Tnd icion al en el Parque
BUSUlmanlt. Esta Fe ria de Artersanos, •
Que es al mismo tiempo la 14a naciooalestá bajo la lulela y organización de la

Unive.sidl\dClllólica.
La edición del presente aI\O se ase·

meja basiarue a las anteriores con artesanos de linos 90 lugares dislinlOS de Clli-

se destacan -dcsputs de un periodo
algo mas dtbil del aulOl"- ccaec pequelk5
paisaju de AUGUSTO BARC IA. en que
este expresionista del paisaje. de las dunas
y del mar. usó un paleta OllCura conresultados de gran fu.ena emotiva y pLástiCl.
RICARDO YRARRAZA VAL presema
cuatro de sus cabezas como bajo un velo ,
caras anónimas. como las vemos -y olvi damos- en cualquier momento e n ta calle.
Sólo que ahora las "rnte reiene~ posItrior-

le y de siete paises sudamericanos. Aun

meme con alguna pincelada Iuerre,

así. hay mis espacio y mM claridad para

gruesa. que crea tensión visual.
Tambitn FRANCISCO DE LA
RJENTE ~ funciooa bien" a wnatIo reduc ido , con su pulcrilud de dibujo Y de pin1Un. ROSER BRU ofrece CUllro dibujJs
de su serie de las "sandías~, qce tienen un
fondo sfquico mocho más hondo de lo qllC
pudJc>1l aparecer a pnmcn vista. Y LEA
KLE INER no sólo mu estra alguRaS de sus
finas y suules acuare las, sino que Iambitn
unas fOlOgrafLas que participan de las mismas c arac lClÍst icas.
Hay mu<:hos más : enlJe los "cs llblecidos~ CA RREf,tO , CIENFlJEGOS (con
escelemes dibujJs), MARIO YRARRAZA VAL... entre los más jó vet0e9: BEN MAYOR . J.A. FERRER , ele. Por cicl\o
que no faltan algullOs eneros dtbiles . in_
efuso de arti stas conoci dos. pero son la
minoría.

el públiCQ. No hay malenal natural que no
se use: lana. raíces. cuernos, cueros, pie dras, maderas, vidrios, metales, cerámica,
ml mhre. ttc. ele. Esl.e aI\O hay muchos artesanos IfUIl'udles . adornados con Sil 1111·
dicionaJ joyería. De hecho, uno de los
grandes auaclivos de esta Feria es la pre.
seecta de 105artesanos mismos.
Llaman favorablemente la atención
maqueliU de maderade ca.<as e iglesias de
Oilot; vo lantines de papel; veleros: gui 1aIlaS.

tañas de Rapa Nui; la cerámica po-

pular de Talagante y muchos ponchos y
tejidos ·Ia lisla podria exenoerse

0lr0S

bastante m.u. Entre los siete paí5C'S eI tranjeros Bo livia o frecc la anesanía más

arecuva.
Hay sí, diversos stands que ofrecen
artículos semi-i ndustriales, hechos en $C rie. muc has veces de un g~1O bastante
dudoso. Y eso a pesar del e vidente cuidado de los oxgani7.adores para manteneresta Feria esDic!amente éenuo del maree de
la Artesanía TradiciOllal, y en su nivel
acostumbrado.

"PWIJlJVO FORMA ro"

en la Galerla del Cerro
Esculturas. plII\uras y dibujos c n

peqcenos Iormaros de UMlS 2S artistas conocidos. Por 10 gcneral t ccees ot>ras, (110
'010 esbozos o "manchiw~) y a pmcios
r.:lativamcnlC fav Onlbles (prccisamcmc
por ser de pcqucno !amallo). Una vel
más, ocasiones para regalos dc Pascua

FOTlJ(;RAFIA SlJlZA.

en pi /ffu.W'O Hútórlco

(Plaza de Arma.J)

Esta muestra, que según el caljlogo
reune a más de 100 anisw con unas 300
fowgrafias, cul>f'e un periodo lk.w 1840
hasta 1975. Lamentablcmcnle. por (&111
de espac io, los traooJOS han sido colgados
~n forma mu y ~Lada -lo qee no cam t>ia
en nada elllccho Que se trall de obras de

gran inle~ h,stórico y artístico.
La.~ fOlOgrafía.~ má§ anliglll5 (en tre
ellas algunas escenas bellamenlC remenucas de FRANCl S DE JONGH) están cn
sepia; la mayoria vi~ne en blanco y negro;

Lul. P.d llla -~.
ler l. p ... la}

p . .... lo

..,•• 10.... lG. -

pero en las pocas que u.san el 001(1", tSIC
se Ye tratado con fllCrnl y auda;ia (p.e .
por RENE GROEBLn .
La exposición viene clasi rlCada 5CsÚn
temas y tambitn aulOR;S, Hay lOmas COlIIO
de los trabajJs en e! tlJllel de S!. GouItartI
e n 1875, o de una huelga de II1Ibajadrns
muy bien veslidos (1984 ) ' lI1Iba;adores
QlIC son dcfinili vanlCnlC pcqueno bW'glle!ICS-. La mUClltra incluyc también muchas
y buenas fOlllS de rep.majc de ticm¡rn
más recien tes. como así tam bit n algunas
pocas fotognflas netamcnte arlislicas,
dcsllclndosc una composicióll en grises

claro s de c irculos y esferas. de MICHAEL WOLGENSINGER.

01 SALo." DE FOTOGRAflA

PURLlClTARLt
( Ga lerla Pra..rlt)

En cierto modo, un Salón "fin de
En t i SIc: mucsuan las mcjorc§ fOl<)-

aIlo~.

grafias publici tarias del atIo, Y con sansfacción 1IC puede decir que entre todos Ins
e nvíos no hay UIlO solo que no tenga alta
com peICncia profesional . Excc1cnles U;!bajos en que sus aulOrcS USln lodos los ",o
Clll'S05 (o lnlCOS) de la fOlOgrafll de pubhcidad para destacar un Ob):IO, insinuar una necesidad o crear una prtfer.:ocia por
una marca determ inada En pr:kt.icamcnte
todos los casos. por su~, se apela a
los deseos y senumíenrcs subc(>nS(ic:nlCs
del consumidor, creando asociacLOOtS de
imt8~ncs o ideas favorabl es para el prodllCto en cucs tión.
E51C. al fin y al cabo. es el trabajo de
los fotógrafos publicitarios y lo hacm
rulmcnte bien . Qui rh uno u olro use coLores ya en demasia dulwnes o senurnc:ntales; pero no sucede por lo ¡:encr.tl. Acle
un nivel tan parejo. solo cabe rdenr los
ganadores de los Premios princIpales :
JAIME
O 'RYAN .
MARC-HENR I
THEURiUAT, Y JACK CEIll::U S. aQuí
primeros entre sus

pares._

""a .. _

M..... - . _

nueva
l ..... ~ . . . . e.-do

.. ...,..,•.r.eme;,o al
... ..-c.. Le ¡xaIiII del
.. . - :.. ~ SL ee.;.,o

...... ariIo.k), el -..do

oe. . . . .

~

IQW diaiMol No adl ~ .

. . Qvi qgtdIo cMOIll:CII!
Por elCI1Q, 110 11QIICP dial-... siuIi00:-. ,. _ _t.rJo. 1DqUlIe_ del bo-

por lo dDmh. tIO bmc lIII do
pwno de lCmbIor cl\'lCO. pIllliólico. _
I r - A lo mis. lipimu y ruickI de falmos:. rDIlF y c.derM que le aleJ'll.
bo

qlIC.

etI"

disQncil.
Aún &d. COOOllCO
La btenWr1l dd exilio eu~mo es do~Ie uil*il: le t<Xl5UUYt' desde: una
-"=111 ml.Il Y ~ Y circulll en la
~

.. e. 0lnI._il:" de..., k:cto-

.0. 0_
lU
\IV

~

~

I.M. eaililOo5 de admiro 111
de. poro. Tal vez. '-de. sal·

__

u ... _

~ el!

ealalllWa.
.-.
NI • •_ 4K.

c......-

edilrill ( _ r
el c.o de lsabcI

Ii _ _ a.M)
. . . . del arte. el exial

Olla
1lra,. a1';:_ 1IO ~ --e
OIU. * ~
Laotn Ie _
N

--. .....
O-:l"t:m 0 _

..

~

_ _ hMM. '"

ÚJ~"c.

Iri

L. ¡.l• • ,1 ni••, II IU*O (e . .
.... V - a , Edk_ e-ts. 1986)
d!ll poeu ~ Mfrio ~

e.-:.u..

lid p*- At.;o. apcn el lIiluo ni el.
cal. la .-:m. el Id'> .. bllCO) de .. pi~ JIqD que deJl temblIrIdo ecoa J
Ilpi{JCaC:IOI'a que...-ln
direc·

.-..c:e

es _

y ckf-.iuY1l ~
(..
_ - el q.t. .. J*t:aI'. el . .
~libtock~EI..ee 1 ocns
p<l'n,nllu.). S. _ _ . . sido peP'O" "'-~e-._ h a - .

-

¿V~ ~? N" de elO. UI

poes(a ..

lCftPdO • su ..w.1lll& "ID-

de _ risualldad a::nsveno ~ aIllC ... ojoJ. I la
IORIbn del aJero de la operxión que conliMe en uuar carac_ en una P'ginl en
blanco. Se Ice Iambitn. • partir de los
mismol ear.cteru. ahora y. fijos . Edad
de Hierro. romo .velllUlVll M. Mcl.uhan.
el ltJ(wico canadicme de los mcdiO$ de cemunil;a';ión, P'fIl rderine I la civilizatión de 11 Imprenta. Predominio dd ojo.
¿LIOlDRltn de kit alignmas de Apolli'
lIIIre. de las c:abrioIII de Huidobn:l? Tal
ou. EtI ~ I '1jrqo: el tm'IlpWo
de IIIp~ Mpor".porel mismo sil.. =
."0 M.M; el -.o del signo _.
T~ ~ 0lr0I ~pjes.
NIdI _ '10, es vent.d. pan mttanisIno
que Ma.c.a ...... cm ~ y oofIe-

~.".

tllWVll. El

_..

Hay on .-aJk1alt>ll desde la cllll
& ~ _
puaá. .... de . ldIcripci6ll
al . . Q cid lU lO, liII que. por ello.
lIale de c..-. la Jipif~ U.
~ .mI
' . fr'Ic1wa. llO poaea,
_
.. laIocII4. Mis biaI. Ir. rt:Ud.s
~ 10,*",10 ~ Ir. -.:ióG:Qu.Ie.
Ode mpera, 1CeCha. & .aim. al to'lk
de lo acrlID ~ al _ _ de 0lJ0I1U 1llL Por .-,lo: 1'uro """-:erW- ¡es..
peJIIIIlll¡IIo~I-aD~

_..el&mell/_ anhelo/-fucsla/- lolpcJ~ dcalk:rlW- K«hoP lIanloll/rdMl~ ubidoJ- ~-, Serie de
-..ew qlle c.bM, pueden S\lItIlUir I

Chile.C:Il la ecuacton.
'1'uro(

)

ea lU cdo lZIllaOo/ azulado

lembnOo de IiOCf:I/ lembnOo de gestolJ
de bri ... que UTaSlBn la bua de Camnte
(S1,i~lCr, En la disruición tipopjfg de la ""In&, 101; ...~ que austi·
1U)'eII •

eMe _

II1II hila10 briol que:

cuelp y le delClIel¡a. como la ¡eagrarb

un.,.

--

IObllcilla~

No luIy plIi4Id aJguna en c:IIC despf.que . con-,) no la hBy en Ialllol
que el libro ol~ . .... isla. el remo. el
lIIcllo del lílUlo ...an refiriendo. con ahenlO
eenav . I modorI de sao, en la conc .encia
poftica. de un mismo lugar. La isla es la
provincia rodeada de 19\I4 ¡POOCión de
agua rodeada de ticlTllj , la I'I(l$Q/gia, la
uwpí&, un s itio en que la reconciliación
con el universo es posibilidad y negación,
pasado y presentimiento. El reino. en
cambio. constituye La primera transforma ·
ción de La lU~nte e inalcanuble llaCa; de
isla a p»eción m¡tico-~Iigiosa. rencva ción del rilual en el cual el ingel cae de-

mxado poJ Luabeí , una ...ez

ll\Ú.

Esla

en un hetmoJo y
aJRlaOO f....,memo que x:ogc lDdas Ial;
de la nanx>óa bíblica. Remaclw.: - _
mnMo dolor Ierlo más que doIort ted ",neuón freNe a _
aguas estal .,.edrW Iallll muerte! ramo u/lsajtl
tra'lSformlCión es

Il"ll~

reIOfW'C"

lIIIlI-nw .ole le puede aplrosIIr ~ .
raMo CIl _ _
en c-. cIespo;cx-. llro
lIIOlIICMO de la lIisIOria de Chile nspuea10 al rdMo mí&ico.
La ll2a:n D"INfortnki6n -d ~
...
dade ya. el ambie:Me oú1co. _ .
diaPIt el dllIpbque de .ole doI ~ al

pe Y a lOdo elanebo de la p6¡i ..: .,. • .
.... de mU peadil1all di.q:lersD en _ cu·
1_- . ~ eI_ te dc:n-. UIIlI calItd
de craoell CIl la dispoDción colpnlC que
C:Il los ~ Chile un « .
matlC.nO qlll: lllvep. ¿ Hac ia dónde? Hacll la VOl . la ~ia de los uililldos de

ocupI Chile

_n!ro. representados en el alcgalO de la
madre qlll: a¡uarda '1 ad ...iene al hIjo de la
inuulidld de l ~pso. de esa porfia ~ m ·
ble: "St que este dilCllBO _, en "'Il1O,
porque 101/ . l,ún d la ~IOll\IfW a fi lo .
d flPOJ OI d f Dlo, ff.
NI lAgnmu. ni qlll:ju. Testimon io
potlJCO de UIIIcorw:hciÓll de ser~ fl c~jlio,
en UIIlI ellCnllltll que .coge a lo ""sual como ~ ~ conStltuu.... de lo Urico .

Amerluno

R

(otlufOI

Animados) Rol;¡¡liW ~

CINE :
t '11 12 ..m.n.s- de
:AdfQnLyne 16. 19,30 y 22
Esp.cloc.1 Canólllaria
'GoyeMCht. y VilaOJra

S380
EXPOS ICIONES : " Dibu j O. d. J alm.
c.rrllR. (PatrocPo d811fl6l:.
ChIeno de ESIudiOS
HumenillhOOI). C••a C. n.di Lópel de BeIo 075.
" Esllm. d e C.l.luny.¡fOlogralias ele M
Hee:henle ~er) . G. lerla Ennee BÜCi:1 Huérfanos 526
MUSICA :
" Noc he de VllIlnelcos
en F.mlll a". con R.
Fontaell y PromedIO Rojo,
22 hrs. Chile Rle centa San Isidro 266. 200,
TEATRO :
" Domi ngo Elemo R. de J,
M. Iribarren, Te.tro LI
Baluta . Jorge Washington
52, (consult. horario)
" T. atro del Ab surdo R
Rotat lvo 21 hrs
Kamarund l A. Pral 935
5300-150.
· No ua.· . por el Taller de
Panlomiml L. Batut.
Jorge Washington 52 10.30

1

VI ERNES H
CINE :
" La c lud.d '1 ~.
Perro s- , de FrancISCO
lorroardi. (Bas en 11
noveta di Vargas Uosal·
15.30. 19 Y21 hrs El
Biógrafo, Jo .. Voctorino
LaSlarna 181 $300 Y $200
" Glo rd. no Bruno" , ele G
Montal-.o, 15,30· 21.30·
18,30 hrs Cln••ne
Normandl. Alameda 139
$250 Y$170,
Rll hl ar" RolativO desde
las 11 hrs. L1do. Hvértanos
680. $300, Las Condes,
Noruega 6316. $350 y
$400. Tres lunciones
" F. l vl l, Un Cuento

las 11 A.M,Rex2,tilHir·
l ;¡¡nos 735. $300, S. ,.
Verd., tr.. tuncoVilacura 6780 $350 Y$400
- Har ry Hend.rson(inlanrll. RoUdIYO deede les
11 "'. tol. Duc al , AQu8bl'lIS

ro

SJOO

C. son. de S.n Isidro
Al;¡¡meda 151. $500
- Lo s Auc.s, f elo '1
Nor. Blan co " 22 hrs
Chll. R le '1 C. nl . San

lIi:Iro 266 5200.

" Po r un. Amer l c.
Llbre-, con SolId8cl y
Coipo 22 m Cenl ro
Cultur.1 Mapoc ho
AlamecIa 381. $150

MUSICA :
- Quien C. nt. , Su U. I
Esp.nt a- , con Charo Col'" VI DEO:
y Hugo Attviiilo 21.30 hrs .
"Inllllllmanlen
L. C.ndel• . PurrSlfJ\ll
Mendo la 8&- , 20 In
129 $600 , fV1ltr yláb)
-I ron Ua lden" . 22 m
- Her nllln Ro sll e. y . us
" Deep Purpl. - , 23.30 In
boleros " , ,Jorge AbrI Ysu
"TII . Ooors In
Orq..IeslaTípica. Rincón
Hollywood Bow l- . 01 In
Latino. Cóndor 1048.
- r ne wau-. 2.10 A lA, L.
" Ti a Lu ello Ano 2000 " ,
Casa de Cons t ll uc l ón
Conslllución 275 $200,
con TikJsa y Luis seeaoo .
22,30 hrs K.marundl , A
DOMINGO 27
Pral 935. $300 Y$250,
" Pr e- Fest lv 81El Pueblo
N
Canta a Vlol et. . 21.30
CINE :
"L a Vid a ConllnúaN. de
r es. Chile R ie l Canl.
Moshe Misrahi. 11 IIrs
San Isidro 266 200.
" Edu ard o Per an a •
Cl nearte Normand l a
Cantaulor" . 22 hrs El
Alameda 1J9 $250 y $170.
TEATRO INFANTIL :
CaUI d ll Cirr o E Pinto
"M aj aret a, El Peluslta"
lagarr9Je 192 (viI-sáb
16tY'li, La Batuta Jorge
$600. 1I $400 mar $JOO)
VIDEO :
Washington52
- r ne wen-. 19.30 h. 'ACI
VIDE O:
OC", 21.30.•J. nl s Jo plf n
"Juan Salv ador
Gavlota -, 17.30 In "La
.n vree - . 22.30.
Canci ón a. la Mlsm." Cre. m & Emer so n ,
19.30 In. ~Jimmy
L.... & p.lm ar " , 24 hts .
- Pl n" Flo yd en l•• Ru l Handrlr en Hawal '1
Monterr ey", 21,30 hts
nas d. PompeYI - . 01.30
L. c••a d e Con sm uc lón " aee Marley 1980- ,
Constilución 275 $200.
22.45lYs L. C." de l.
Con stitución.
Constil:ución 275 $200
SABADO 26
CINE :
" El Hús.r d a la Mue". " ,
de Pedro SiernI. ¡Cieb
Cine Ch_ro) 11 hra.
Espacloc.1 eldelana
Goyenechea y Vttacura
" El Color dll Dln er o N, de
MarM Scorsese. 24 hr.,
(Irasn.). Cln ••rtl
Normandle Alameda 139,
$250 y $170.
MUSICA ;
"Rudy Wledmaylr ·
Canto Nuevo" 22 hrs Lo

LU NES 28
VI DEO:
"La O.nza de Twull
Tharp" , 21,30 hrS Pll u
de l Mu lato Gil JoSé
VictorinO LaSlarria 307.
" M euó poH .~ di ffilz Lang
(1925).20 hrs. RH'IVY
Meta l" , 2 t.30 hrs. " Th.
N
Poll ee, AlIanta 1984 ,
23 IIrs. La Casa de
Conslttución ConstituCión
275. $200,

MAR TES 29
CINE :
"Un Bon PeUl Oiab!e"
deJ C B"""" 18y 2Q nrs
Instituto franCés
Uen:ed 298 ¡M;¡¡r y mi6r
fOTOGRAflA :
"Exhibición Di;¡¡poshiva
del XXIV S.lón
Nacional de Folograha
AnlsUea-, 19 JO ~ InSl
Chileno Nonemerlc.no
Uoned;¡¡ 1467
MUSICA :
" Recl" l d. Plano de
Rotleno Scllerson" 19
11ft InsUl . Chileno
None.merlcano Moneda
1"67 , Eetr libre
"Sllsa en la Casona "
(Organkla el Club de Am ·
00' de RubénBlades) 21
IIrs L. Cason a de San
Isid ro Alameda 151 $300
VIDEO :
" L.s Piernas de
Susana" 21.30 ~ Plan
dll Mulato Gil José
VICI:OIino Lastama 307
" Buenos Aires Roc:"~ 2Q
hts "Rusll" 21.30 nrs
· Genesl s Mamma ·s
Tour~. 22.30 hr'$ la Cau
d. Constitución
ConIlU:uc:c)n 275 $..."'00
MIERCOLES 30
MUSICA :
• Jaque IIble" !fnJ$IColI
pof)) 22 1Y'5. El Cate dl l
Carro Ernesto PiRo
Lagarr9J8 192 $400
VIDEO :
-Utlre Juego p.rl II
F.nl.sia : ArquUeclur.
Amaricen. " 21 30 nrs
Plat. del Mul.lo Gil J
V l.stama 307 Enlr libre
"Santa"a Ay.r '1 Hoy · ,
20 hfS, " The Door. " 21
IIrs, " EI' Cl r le L1ghl
Orclle.tra", 22 hrs
" Busco m i DesUno ' 23
hr1 l . Casa d.
Constitución COnsliluelÓn
275 $200

CIENCIA Y SOCIEDAD

Arqutmedes, la energta y una
tentación
Am<yol_
concicI'Icia (¡yaya qut raro!) del valor de l
vieJf'Clllo acsinado. u energía solar, 11
fuena del . . . . '1 mlEhoa 0lI'0S dc3ellbrim~ e Illvencionea de ese genio
fonndablc: dwrnlCl'OII e- pu. ID mucho
si.¡:\oI. _
de _ de
-descuMcr-

....
u

n_

p:iedId IIlCdefnIdescuble,_·

tnda. .. ~ de ... mer¡ia
1DIar. Ea el ~ lJWeCm. pocoI petoo ~ '1 a::e<aAb '"Iobres-. A jIu-

"1*.
prtelo.
a:c..- lIlbre

~ que 11: I r . el ~ del r-.o ...
qIIe' _ _ de pI6Ilico Y .al.
T
..,. .1ll:1IoI que qoIiaaI _
__
~ de CWe. Por 516.5
le a.pra
r
[mm cfbióDI

al,...

trozo de mangllCT'lI comente y unD pill1.a

tendrán U~ eficiencia mayor que la ciUIdJ
ducha I Un (MIO que el ingenio podrb
lan:ar I

cero.

Se imIJIlI3 el lector lo que una modc:rnI cm¡'Jl'Ul de ll5eSOIÍaS u:c:nológicas
hubicT'll colndo I la ciudad de Siral:lISll
por lervi(:iq equivaJenll: I los ,;.,;¡¡.¡,;
por A1quimftlcs.

Ironía de la moda Y lo II'I(ldcmo
~ Il:ncRroo&, en
1*11
~ ni ete lIeIIIa.
Mmc~ Slracusa. RetOlo.mo.
.. Oem:u de 11 fIog inlprrial ,n'lelleiblc.
)' la IelIlIC:iÓlI ~ ures:iSlibk. '"No la·

_bale.

br1I

elI

la DJI'*C......

alp

ArquílMdc:J'

¿IIIo lIItri .-.en de enroc:. 11I cnerglas
de lDdoI al ..u-:l punlD~ Los e.:udca

dc .....,...~dc~yal
e-e- -.p ... de callk. Y lOtn' todo. br1IIIodolJ f'DI' el roce, b vicb '1 b defen sa.
_ . . . . .: .. de la' fIIllPIC'W'O• .xIII>
la; CllpeJO' 'JI. ~ de
b ....

-.

~_ ~

.... ~Ics. poIqIIC

d ~~dpaeoe.d.llOeaiin
d.-io el! el pnItIO de . . ~
ElIIDIIa&. lJIU qut 110
pm
ale- ~ el .a:ao I la enetglI del

__.IWlQIIC""

can,..

eIl ftIvdcs ....

sim·

pIet '1 pnm'\l YQt'
Lu V'lnlIU nav~ IU ofrecen.
par e"empkl, UIla -d..:1II iJOW" plT la m6dIca _
de 52.900. Lo que el comumi·
dar 1Oquic:Ie. en realidad. ea UIIa bolsa de
pIúIico !le..... con medIO metro de mano
.-. y _
lIITIbIbl plástica. Y \o
QIle el ~idor IJllO"ll:l que cualqulez
IJ!O o umbor . pIngdo de ne¡ro, con un

."ve:

rd1e,.

ID ....rKUI de 101 ~. ter litera. No llrlporu ti .,., panda o peqce11M, 110 Importa Iin .,., n::dondos o CIIa'
drado&. ..... mlJCO el: mndo o de col!,oe. lodoI wven PIIJa lpllItlll' URI cuou.

"'-O>

El OOJICUVO • enfoc:ll" parece ter ob
jeto de eoolroveniL Hay que ~.
. ,n dudl, que alllul\OlI !lilo quicrm q..e.
mar e llallardclC y Sll"ar, en el fondo. la
RI"e '1 la e.: uadra. Pero entre el resto . ,
1. gran m~yorl a ya no nos importa si es el
mhtll, si ea l. proa, o es la popa pero jpol
f. vor!... lOdoa j unlOl, al mismo tiempo ,

.... 1mlllmo punto .

DIARIO DEL OGRO
Hasbún, otra vez
El hile lkl rq;- ~ ~ Ya el objl:Io de ..
eondem el el elWiaIdo de . .. N.eionellhUdas. el buc:II Vobo,.ql2
aaza ... tnbIjocc. el mhllllOde honeIlidad. TIIII&. que 1Ok...
~ do:Jndr; le . . nep4u..
El ho'nbn: de negroque dc.:le tlIu .... fulm ina,
amanea. amenaza I los c:llilenot oblilllllol • la monolV del
flObiemo.11DI SIl pluma ~ capresar cuin estupefacto le siente
ante el cal ifi~vo de: Volio ton
respecto. 1. ktiwd de las autoridadcI: Nnti/idDd. Aparte del

1aIIlK'"

poro amislOlO mcuelllrD ron el
Minislro Rc.nde. que 11M) que
mporW VoIio, ¿no halddoo csCl;ldIado Hasbúll el l1IArio de
dmuellOfqued>lriunenlC Jede4ieaa 11 rducr de la ONU
pei !OllMll de JOI*mo o p:rlIwoca di b¡allef; que te PenIca
ofmdidol p:x el ez6JiIoque &le

lIIloL~de"" .n .'k1O .............. por _
cielo&, eIICOl*Ó _ .... COl el JlÍ'O- CabI6 11 nyec10lil del
po)'eCliI (metiendo .. aImDl:n. pm' e1 apjcro cld IleCbo) ylq6.
lIQl11dIllión de que110 ¡uIo Ia'~sino<bde el an, obX
...Yil'in o hebo;óplero. ApP'1C de las ewsicIencioncaUllluieul_
Ill:aal de la lupóca:u de la pleIenCia de aI¡Un nllloea cllllOlllCl'110
del dispuo, el ami¡o ae - ¡nó . limpía' la ~da Y. . . . d
. gujero. ¿~ mAs podla ha='!
¿Ir • canbinen:la • dcnUi'lCW •
de3cotlocidoa pillo lcfOS dd

ain:? Cmas que pISan mOlik y
que ~ llCI'UlaIca.
EJlt,

~

por aftddIn. AJeo que .
•
de ciYilGd daDoci....

nillef;de -.i:u.nasde
.. ~1 A VoIio le Idnn
lUOneSJ*acalifx:arlk hoslilal
~¡inlc1'I YSlIS a1redelb'es. No el
problc.ITa ~ de Ia.-ia de

IlabriapOO«:al1lIa
Hay ,

Balns má.<. baln.s me"""
Un _i¡joquc vive en La Floridame 00Il16l1l1l1 poQuellahis:wria
de un mislc.riolo 110)'0. El qujero lo encontró en el leCho de 11
~K.OlTI¡W\Idoderes&al de yemlOln IIcaml1 de unode_

pues. _ bllalla'"

end porvcnirde Ioadlilcaoa.la
de _
la normal.iIW de la
rio&cncia.ladcoblipr.quel:sla

llOI

lo. "uf.

Ü'

de~ciuda6-»

_10M dJtu miníAerial. como

JII . . . . . . .". Ea _
pUabraI, lIi Volio 0CllIIJlftIdlI aúIIaa.
l:nIf& ~ Y O'ejaciaNa. klldenldloI; . . . . . . enauit.
lIll
..-de lik:n:Jo oóonpüec '1 Vll)'ll' mmunicarlo
ruet\l'1ilMrnm1C.1I ONU•• Nueva YoR.
¿No -w ho:;n que la Jrlesill euomulpn I _
poro piIo:k*>
miniaro de Dtot l

c:ompP'1t III

anva. _eaa. y pord lleCllo

1IlOrp' _

quiere lIa;a creer llUIeSIJO
poco simp6tiro dtlilO.
Pero lue¡1:l Hasbún «meCe
un errorde conll'ldicciónconsigo mismo. Orav/aimo CIl quien
prelCnde IlelIa COIll::icncia pepo¡rilIeIcadcl pm. NOIWce,en ...
tornc:nw1o de La Teroen, que
101 penonen;Itde ~ timen perl«lOdc:ndlo .n:pum~
pllblicMnellle SUJerfticas y~" IdaIa. Y pcr favar, .
&uI _ aJeo duru DO pienk Volio que llIIy hostiljdad Pau
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..ni de lro ll IIltliJA. o bien el mejor Ionl-

playde Su. . . . . . . llClelQrt. \111 trajo
de OIvid Bowie. El becbo de qIIe la mdsicl
de hice IS . . . _ 1llCjor que .. máa
lIlOClcnwa ft'ttlO"eebi1 jcpcl de Iof; miImoI
lllÚfiaIa, 110 de .. mlEa, y __ Iccción 110

loa lT\lpol dc:1 felOmo r-sa por 11111
catqorfI ~ionaI. que KIlo los
puJXl' elúicoa como los Stalin o los

!tDlI¡", SlaMI han alcanzado. E¡ pot eso
qllC eElIClw el lillimo nbajD de EfftC._.
~ " 1'Q/Ifw. 00 KIlo a estimlllanlC:
. . . . ea ftI(lOlIICIl(\able. Esta música
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"'~ • puur de ~ KI::II;
ettldaanoI. "c..llbio pmlainocle:llllUlldo
• parur de la 10lIIIoele cmcimcia de que la
~mlII&"ióll de la mujer -al ipal qIle
lOdu .. 0lfU diJaulunacionel- ea _
!lecho verdadero, eaproducto eeIIIIIIlIIaIIIl
trarIs¡raor con sus leyes fundamc:niales, '/
es COIIUIIUdo por la mujer mism¿
La ~oluciÓII de la mujer es -xglÍn
Mar¡arita- la más peligrosa, la IIIÚ a1mtaIOria contra el &istana, pueses lIIIl eevoluciÓl\ pKmc.. 1aIIIÚ plClficade las revoel afio 79 con el Cln:ulo de EsIudios de la luciolles,en la que "tI ",¡ rodo tJ pa1U tU
Mup. Empu.aron investigando el origen ItMtJVIJ 1IICpItl" .
de Ju di..rinlinactón. Luego. palpando
El femlllismo es desvirtuado apenas
d.fermlal ~ te dieroncuentllde la
LfIOeseslO UI\II prueblI eflC1alle
enorme cantidad de ..-:tos que llenlr. '1 cIe su peli~ para el $lSR'ma? La recomo 0lJaS insulllCiona que nacieron ~ "Oluc1Óll de: 1rolllUjer fllllda. ..... de-.
lo '-nbilo 111M Intialo._ vmIadaa /lA'
slrnul~.Rorpr\lzaronmlOmO'
un pro)'U1O de mu,em¡coa Illlljm::s.cm el lil;iI, 1 - colatlcIncUo ~ bMuo la feprllpÓJiUI ~ de llIca' queésQ se (:OlICM..... .

La revolución más tem ida
ónde csti el OIilm del machismo7 En ,tAl... hace poco tiempo,
se realizó un e>.pcrimenlDcOII un
~n~~ ~ mu~sq~ R
prutaron ,lacw. SUS lIijosde3Conocimdo
SIl .....0 Youo pan;:enllljc que si lo cceccuiro. El faullado no fue _1Upll:SII JlIn

D

nedie.. Del pupoque ~laellUOde
SUS hiJOl, kit alftm fueron alimallados
kldoI plX ¡11Al '1 R 6eam'oI.1o fue acorde
con la tarKltrisIic:as de tIda niIIo al

momtrlllldeSUIlkIlll_.EndovoP'UPO
fuc 11\11'1 clara la _ji. que oDprOlI las
lnIdres I 11# b.ijol QItIIleS ea C.-:l I
bmopo '1 Q111i41d de Ia:tItIcia. Saquertll»
coa:I~ '1 dejcmol que &Ud babka
..... lW8I ~ la prq.-ca que lniciI
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,CÓlllOpodeJnoJ. . . . . _tocicdad

igu.bw.aen 1lIl sisIwII ~ en las&:si-
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que _
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Estro
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~.ilI

wllDl;ÍÓIlw

de desj.

SIal"_:

YXI1II en UIl 5lIjellO tociaI capu de ~
cambio&& ~ tic sumYlldo pri'illlo.
Fue IIÁ como turpó la DeaSidad de

CI'IW~JlInIOCahz:arb~

que . . _qwesMI produa . LI_jc:r
JOIpeaia. la .ujc:r dilCftlllinada al d
~ 1IoallO~e1e 110 IIlUp.1Ioiafe.

,..,., al SIbetx IIDbm<ivialdo depeadx:a&I: el! . . m.-adD que 110le peneneoe.
Se tnlÓ ua lIIJkr di _ CA el que te
preIeIIde 1\lIIl{la" a:- IIM"'isiOD ~
da ele&le, esdecir.d ~ IlOl _ _ '
partir ele auesua eGlca:ióll aW prD.-\a '/

duig....ldlJd. ikl dtuttl4i/ibrlo. Ha« fo/U!
~lUjljo1t<JT u/e SUIt'''''' dude JII '''ú mds
pro/lUId<J" -ace Mar¡arilll Pi.wIo. directora

sub<;onscieftlt que el ~o ¡wa 110 mujer
cumple con UlII función reprodUCIlln. Es
uf como te deJconoceo le p(IC.I con mec.nismos mu,/ ~ 110 ¡lobaIizac1ón
que d te~O me. 110 pareja, ...ale dec:ir._SUllidild, afecto, energía. irwc:rcambio senemeo '/ hlm: etlln: iguales.
PlJn.Iue el sislema lmpemn\e., fundado
en la ... iolellCia de la desigllllld.ad, en las

de La ClI5lI de la M ujer La M onda.w
I-bc enoc lIi$totia, ''La Monda nació

bi~1l

lua1la:IlIIl:CetI un pIIno subjcliwo.como lo

demuesua la C1pmeno;ia ilal_ recito
sma~mdmWldodtwemocioncs.No

esun hecho rKionaI.
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ComiJióa el ~ de . . . ola de
IOC\II:tlIWW Q pllaklo .. ~imter.J de
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M[)e eontinlllr eae:. hedlos. indli@.
blememc el pá, aflTlllÓ AnoKs Domin·
1"", VI • entrar en unI sicosis de \eJla'
que ya afecta I mlll;l\at penolWw. La
prueba mu dramfllic& de lo indicado eN
en las propias pu$OI'IU que hablaron y
denunciaron ~1lCSlroS y torturu ante el
propio ~lall.ll' R:mando Volio. El l>:mlr
en. el común denomilllldor.
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tambibl, WllI com ún ~ Se tr'l.
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su ca. CII Lo. ReiNo ha:e
doI rneses. ..
Lo. denlft:iI es din. El lemOr pero
M

IlWlente. En le ptie mbn: fueron I:jnro

IIoo1boa 101 Que "~i eron~. l.I. r..
!la del micOO r. oomplemmWl sin iestras
manot anónima que: . _
)' ''ad yienen~. JunIO' eao ~Ie mc:ogai feclw )'
le ti;... pluoI. El doccor FrancilCO ,\ce-

Yedo-debe-~ .. pm.d)\ de
diOanbrr. AnIes Jo debeJful '-c:co" 101
1loIDtIfts )' mujeres de -.o _
......
U ~ de .. IIOlicIl
c.Na -1I1Cico ano. El~ de la pobIaden de Lo. Rem. peI-...: . . _
..
bruma. Ala - ~ 11M __
fk:ado .. KtuIII pea _ _ iI ea el . .
pral siqui6IrigJdebido • _ . . . . . . de
..,...w¡- . S• ..m, ..... SlII-w.
que Ka.' a
No ~ qae
la ~
_liqóa l*aco. El
. . . .1abIe "'IIil- de ~ )' _ _
... DO Jl'ftU' _
líInice. '"La ¡nycdad
de kldo eaco. (:(IlW;; " ,e Andrés I>orná-

"*"

pa. le erlaCkna con _ fuau bn.al
de* .. enlrlda del MIRI$ll'O SelJio fo".
11I M....Rt:n> lid 1nIen:Jr. J....
ha dado al¡ún tIpO de e1plo.:a: iones ..
l't:SpC!l:1O. Al me... -eecceoce el Coordr·
naoor de la Coollsión de Dem:ho$ H~m8·
nos, el ministro Gald. repudi.brI los he-

""*"

<;hoI. El .,110I'" FerrWodcz ~ I jC'
no frenle I uIW. pe ~JfOIIlI pendienle de
lII"IeIIUaJ, "tooll:jos fT.temales - )' teI:uestmt qlle Illlenazarl con nnsfo",,,ne
eft ¡;ui tul "'bi1llll de muerte- oP.A.T _

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

del lIb;cqyo ~ Dl:rlllitivllneIlle Re.
Anit6 qwe; Jo cCralbln. Haciendo lOdo upo
de a fuen:oa le 1Inzó. CClIftI" eeee la 110eee . Auia, 11calle le dcvoIvíael aucl eco
de _ penquidon:s. Tal vez fXllllO IUEI
Ralt dnlió que d PCMpO le delmla. I'm'

ran.

Jopó abrir d

nejo enn:jIOO de 11I
Iocró t1epr 1 IU

puma. Casi • aIIoI

hIbi.a6lL Encendió ir.lu.. ~ Allí ~
~ S",icIuul. Sók:l ~.
Dl: ~ s-cce que ~ d e _
CClIftI", le ~ en 11 cwwu-, AIIi peBlIllICimln .... "lIS lIonI de 11 _

dora.

ea-

de ~
ddú. IQÜ. . . , Oln ~ 1 ó D .a de ·SetIor
PreIideaec·, la otn de ~ que, eeee
_ oc-.. ..
_ lOlaI id!:oUfieIción ex. el petIOlIIJe "'mI)'Ol'" qge
diri¡c hoy 101 deItinoI de 101 qlle, lIISu
lIKe tal(Jl'De atIaI, fue un Chile por mdo&.
Dl: _YO cayó 11 noche. ESlI. vez el
liIencio le hlW mis profundo. RC'd ROl
SU'Ilió llIllI lIUIImJI necesidad de f lllTW.
c.si lOdo eRaba OK"UJO. RJpidamenlC se
lIrióII de video&.
~ y alfO,. Ex

~

diri gió Iwuo !al inmediac iones de Plo
Nono. Dl: JúbilO, en una esquinll ceeuempió la afi*lll r'llP' de sus ·amigos~ del
sIot.do -..or. LI SlJIP"Cha le lDm6 en
IIIÚ que fume t-.a. ~ la'minar ron
lis dudI&, Rmt ROlle 8pqÓ' I n pan:d
loI in4Mduat hicimln Jo mismo. Sus
n;wrm le lIIO'1uI cómo al e.... blisqueda

_

Sin

CI'ftlw&O. los

¡ftlilninan::s de ir.

«-

siJIicsInI ODlItin..-oa en _
poIICriores. • A cIdl. filO I~ por IeItfooo • la CIJ,I. No le csclIChabo 11 _
de lIIdic.. EspcrIbIn un momento y cau·
t.. A _
onablll1l línel por unos 10
o l S mirll.uol. DeIpu& en todo silcncio-,

-rw- llnntD mJ,Jn Mienll"U n:lall esto, Rcnt ROl mantiene la hoja que le acaba de llegar. Esllo
todo ciec plIl los criminalel. El jo~n

debe M!Crm",ar con sus acúvidades o le
plISlrli algo igual o peor q llC a Fran¡: is(l
Acevedo Toro...". ROl sólo ¡abe que Acevedo el un mtdico villamarino que, como
YnIOl otroI chilenos, de bió sufrir en carne:
propiII el odio de sicópalas que actúan
muy IilRmenlC e......u earo país.
"E1lm aeen que con c:sIO me '/0)" ir.
Que VlIl ll'lllllper mi ~ ¡Pobres leIU
cnf~ de nuodo! nene... P'nico por el
a/lo que le 8VCCUlII Y DO úwbeln. en jupr
tul . . vida ~ poder, IIÍ. _
eierQ
~ de que 110 le llIri jamáI justici.a

ea_

pIfs.,
Real! ROl

de que "KlkJ

deAano-.

el . .

WIO el

tonlR conventido
dudIo de .. propio

AJ&-...uros .... t.ueno.

y de _ _ le bIP ICOll.IejlOO que u.

el pIlIf\ao que le 41 plaJ.o Il&u -d 31 de

diciemtn- ~ ine, al IIlCII05Ie nAqui·
lic.e. '"Se eqwVOCMl prdundamenle. Pm
~ que lCJllO miedo pero C*) a su·
penble al compIIY ir. debiMad y la in·
fllllill·.
Cwndo Real ROl rdee la CIf1a-ameque r'""-l el AQtA. su voz le vud·
ve muy Iqlllll 0WldD Kusa: MEsll genle
úene que nbIju en conjunto ~ esle
Rtg imc: n que promue~ 11 m~. 1'101
me ha oc urrido. mi. Tal ve.. leJ duela. 1
me lo u plic illll en ella hoja , que nuestraJ
acúv idadCl II1ls úCIS e.~ n dirigidas,
primordill menle, _ la ju vel1lud. Son pobrea enfermot ~ de que , 1lCItI('IbOI .
101 que _ 1lCpn1CM _ c _ nuestro
pe8wniento Iopemos derrowl0' con

lI&lI

"f.._
."""" 'o,..w
_t._'.IMO.".

.

~" .

En defmitiv.. Rent R~ debe ra:unit
I 101 T ribu nales pIr1 Madclanta'!le 8 • las
amenaza l proferi das por la anón; ....
ACHA. "Las sestionell Iu he realiudo •
nv¿, de la VicmlI de la Solidaridad. El
Roclll'1O le pn:xnló anle la Cate de Apelaciones. Ojaü esta vez fructifique la IKlli.
cirud de una penona que. como yo, no !le

c.oonde para decir lo quecee '1 pienqlM .
El jovm inteleelUal eapera. Panro ti,
lDdo hoy al incietto. ''No es en al muy
novedoIo m Chile" . Su vidI. de aqul '1 de
ail!, -JIIfI que sen la misml. "Se da •
entende r que Ji no lo obedcKo las
conxcuen:w Iambitn las plpJtn rnla
hc:rmanos. mis lObrinas pequeftu Y mi
~.

Mi es hoy Chile.

~.

que hoy

mM que nUl'lCa. frelllle al'lIIÓliltl =rvde .
cimil:nltl del lena' de ¡nJJIOI projob.ef·
mllaS algunu cúpullll políticas deben
identiflCe'X.de una "el por lOoja ron los
IRlaelel de qwenes., de las mM llonralW
mancru, q~OI vivir Y desaJmllamol
en una medid que IlOl promcll Y IlOl
enuque al menos una espennza de fu·
ture".•

REGRESO DEL RELA TOR ESPECIAL

La abultada carpeta de Volio

5.

in dudas fue la mis poltmiCl de
sus visiw. En trece días el M,
lalOl' espectaI de N.,ionCll Unidas Fernando Valía oonvers6,

lió, pregunló. 10 angustió y se enojó
sin perder la calma. O casi.
Porque públic.amente al meno s, la
perdió por WIO$ minlllOS, cuando urvc que
e!ICUChar el sermón del MilÚSIro de Justicia. Hugo Roscnde. Cuestión que no
llCepro. claro. YPfL'>ada la JOflRSll. se levantó y se fue sin hacer ninguna declallIl:ión a la prensa. como ha sido $U habitual norma desde que visitó por prirnClll
vezel paia llllCe ya ~ atlos .
Su taJpctII se VI mh llena que en las
opatunidadell anteri~J. Aparte de com·
probar en carne propia lo que signifICa
ejetter o intenlar ejefe(r la libenad de

opinión en ese paCa de dictadWll. pudo
precisar mis en torno I la ' 'oo vedad desM

garradora de eslOS últimos meses: el desaparecimienlO de cinco jóYC:llClI comunislltl
sobre cuya suene nadie sabe. sólo aqutllos que los secuestnron.
Conoció tambio!n de primera fuente
ese secuestro de URa dirigente pobladora
que apartCió tres dfas despu& golpea::!a y
drogada. O la detención de pacfrlcos jóYC:!leS que uawon de realizar un Cllmllval
por las calle.t c&1tricas de SlIIlliago demandando e1ccci0ne5 1ibte ~ O la situación dcsgarradonl por la que pasó Karin
Eirel, expues ta al juic io pUblico en 1»
JIlIIItallas de Televisión N.eional . oon las
huell» de tortLQ renejadas en su rostrO.
Puado el chaplnón de deo::laraciooc:s
ofICiales reprobatoriu: (la del Ministro de
Justicia, la del Proclndor General Am brosio Rodrigl>eZ Y la del fiscal ad ncc.
FemlIIldo Tonu. entre otra) por su opio
nión tajante tobre la justicia miliw y en
pwt.icular, tobre el fLSCal Tcrres, Voho si·
¡ lIió reunio!ndoee I puerw ab iertas Y colTlldas con distill105 diri¡enlCt de or¡ani·

l.aCÍOlK:I lIOCiaks, politicas. judiciales y
de derechos hUl1\llllOS.
Por Jos poblalklres de la población
Yungay conoció de ~nlillT1ienlOS,
tortUlU, al1anamienlOl, &menIl», prosti .
lUCión infanti l, hambre y drogadia:iOO.
Parte de lo que es la vidacotidiana hoy en
las poblaciones de UlraT11 poIxu.a de la
capital. Recibió en esa oplftWIidad, eco-

cionado, la soIi~ de esIOI hombfts Y
mujcrel que -lo dijeron- de rqJente se
CIIISlIIl de tanto luchar, petO que no I\an
perdido la espennza.
su IlItonom!a ClleStionada y del papel que
''Los deRchos hW1llllOll '1esdijo al fi- hoy C\llTl ple por detráoI casi de la Justicia
nal del ellCllentroo no iIOIl ..... concesi6n MilillT. prolIgónica hoy dia en el campo
de nadie, de ningún gobierno, pues son jurldico.
mibulOS dados por DioI!I mismo". Los
y !lObre esto, IIl\1p<XO varió su opianimó I seguir luchando por UIII vida me- 1Iión. La Justicia Militar "se ha hipertrojoro A no dejarse abatir. A tener espe. fiado a 1Il pwIlO que tiene arrinwnada a
ranzas en lograr la trmquilidad a la que la JI,l5til;ia Civil y eUo eII perjlJicio de los
ckrecbOI humanos"
tienen detecho.
Votio recorrió Valparafso, C~
ción y TemllCO. No varió 1\1 a.::llvidad habilllal. EnU't:viSUlS, rwniones y Ull perma-Tambitn se rellnió con juecea y mi- nente rocoger de informiCiln:S respeeio 1
nistros. A puenas muy cemdas. Sin que lo que ea su misión en Chile f..e II tónica
se fillTll1l. el IeIllX de las oorwersa: iool:s. en Santiago y en provincias. De su evaLo hizo oon J<* Onovas. con Aqllile s lllllCión con rapoclO I la siwación enRojas. Getmtn HermosiUa y Reno! Gltd.. conlTllda en atIos anleri~. ni ww pala.
bfI. Es que debe medir. anali.z.ar, pcnIe.
Tambi~ -luego de un desellCllenlro muy
publicitado por la plVISI oficial-, oon el TIT. Sacar sus propias con¡;lusioncs dijO,
Presidente de la CORe SII~rna. lWaeJ porqlll: de lo que se II1Ita es mantener 1iI
Rewnal. Fue, en su opinión , "u na nueVl mayor objeti vidad.
Se fue el jures. ron SI,l abultada ceoportl,lnidid de admirw al,ln hombre e in·
len;ambiar impresiones con alguien que peu. hajo el brazo. sin dar por SlIpcndoel
tiene lID unordinario conoc:imien lO del incidente con Rosende. Rodrigun ¡el Pn.>curadIY) y Torms. Agradecido de bs f.e j·
ordenamiento jwidico chileno".
y como 1'CICIdo, aflTTT1Ó que la entre- lidadcs dadas por el ¡obierno, en ~u·
visla fue M\lIlI de las más illll1linalkns. lar el Canciller Oan:la y con la es¡Je1'lllWl
mAs c\arificadons y enriquecedoras que profWlda de que delini.tivameme selogl'en
he !mido en mis lIeS visilltl realizadas a aYllllCeS en lo que es SIl objenvo pnnc,paChile- . C1arifLClldon fue tambi~ esta llsima : fomentar el respeto I Jos defedlO5
opinión. que dice mucho sin e~plkillT DI- hu.lTllllm. Cuestión que, C(lllIprobó. _ da. Pero qllC no 1IiD) eambiar la opinión que no lo dijo , tiene aún mocho ca"uno
que Volio tiene de la JlISlicia chilena. de que roclWTU. M. P.

_ _.-

r. lJunoct a Schaeffer entre los

jerarcas nazis de Trento'

S

... - .

DMí lIomIr
~

e-.so

• Cllle.d _

~

~nbkcolon .. ~

Y enue es&aI pqunas. obYiIrncnIl:
la de mayor pc:tO es Lclll1 es la ven1aden
ruiln de u ...... de Dignidad'!. Ha.u.I abo-

qge ID-

blII ,,"'Pido CfI la ~
de" ~ rr_l de 1alIiro-.

La

pi" rl

r:a. pera .. obia.adole:tl de esuo uP'alll.
or¡..ización,1Odo lo que traxicndc al ellCrior -bueno Y malo- e:tI _ pantalla que

faa'oa di·
cM&¡.Mi:e_* _ _
ñclc*a de la Af1>. pa -'lO de b irlai·
. - ital.... oetUlllI de la CokJnia
~ ..,. menrx al llamado "Uder
apirSl.-l- de la tDCla ..,mina, Paul
SohIo/Tcr Schne., nombre eon el cual
..JRII6I Chile en 1961.
CIlIIldo _ p.e. de Dipidld (ea)'O llOcr llIÚII de la ¡di;~ de Alem.niI
<::lctiibW t-cado por ~ióa dr.
_
1 1Odomlro). 11e.-.:- 11 fllRlio
SID ""-1. le ~ QOll que. 'lec.- • • ellllpo. . . . _ ~ de in-

' '''pe-

oculta una _lid;od que kme salir ala luz
deldlL

"ar- ...-. ~ • _ feUIIo *= _ Mri¡rs s • que pidi6

dolI, 1IIdI . . . . . . . . I a - .

--

..--c't
( MI cIIr • c:c.oca •
_ _ palll"".",_mD:l
*-ir ~ 0ipIdM le iIIIIII6 ... lIlllWó

__pe.-'"

le lIIInDdo

~

_ caJ..

n ".aparas ..

Io~· q
• • b pIIIll*- cid _
El . . . . .
- - ~ '1 cm

rwa-.--..o. llo7 pdaieade

oIftd1ne de _ ea llhadoI .... 00cID _ mc:aLip)• ..,ecc
I

• - - - PauI Setwffcr SctIneider
~•

al

quedI al,.... duda ll:lM: al
___ illn, el ¡IUniJRllIe italiano ~

_~

iuliano.

por _ de IDalIliealbrc»
de la ~ IB_pdcn quE envian
d lOboeno ~ fcckral. '1 que
. . . . . el púla _1U:itrI puIda,
_ lrIIla palC:ftdD el el lIlisKriode Dic.
~

.....

-Vi..-io

10_

o.sm.n dc:da ~ tllIIO ~

-.o QllIlelllC'r,

~

vi$i6II de.

Le ~ ea SanUaco y IIICIO al
la ~ de f'aJnl de la ColIIisión
DipodId, permitió que
JelIIe de

re. Uededolea
__
ft:C\IeI'Ib,

bl-,wp"J"

~ lD¡a.

0ai..Ie I*JI
-llclnDre- *=- la CQllCIl:Ma '*YO
ohidIndo
p* la _loI
lid el ~ propoe. Sia ~. c:.-.do

...-

~

mue""

comenzara
a recon1Ir_ 7
ean oonf¡gurwó)

c:akJn.. Di,illdad muy distinta a la que

~ •

. . . . qIC ti'

~

ojo cIInQo
-.;)-._
__
---.Cf-

del f;:okJr c:dca cid

tuau.

·A.M1_~~_~

)'11

a.. ex- • ojo izoPudo de ridrio.dislirlIo

. . dedanK:iorra del

e- ... ...u.

Ni el homoxesua!ismo de Schaerrl'J",
ni su a1i11W1 con la OlI, ni el trabajo esclavo de campo de concen1l1lCión, baslan
¡:wa justifICar a Dignidad. Menos -pce su·
pueAO- la prekndida ucusa con que 1Ie.
proIl a Oulc en 1961, que en CUilW
hul!rf.... del 1nftmOCO. T...poco nadie
le Inp - . poIIlaIea cdor rosa que Ila
dir-Mo!lo prensa ad.ocla. de ni,.. de lar·
~ Iocando el viol./n o e«Jf verdl·
den:c l'Obob, que por la plPl:IIla chica,
~ didmdo"yo kI)' fcliz aqui-, 11)
qIIC _
m;uerdI al boleador del fl1llll
Loa Mou l,.05, doade d inoIYÍlWlk

a.

~ de la cual le IeJl!ll_
de ~ '1 dcmdc lDdoI 1m diIi-

qUn _

~

,...

~

~

o Iaone..

IOllIoros, ir\mo.
OOIIliellla •

.s-

qwv
~ que le IOCIU mllCllo
mM
visión 0Dberen1C eon IU vcn:lroden raz.6n de Ia".
La vi$ilol frusuQ de _ inveslip_
lbeI alviarkll por d MiniSln) de Re/a.
C _ b terilnl de la RFA, Hans-DieIridl 0cnIUIcr. 1lI"O Iin an....o. la virtud de lavi". la prqunw qlle dcIde
bIu l1li CIIIr\Dde l1li10 l'k>Ian lObn: la inl.

la pmISL
EnlreUnlO, en Rom, !lo mí.Wn que

lIpIftICC: eII

enc.bczara el Emblljado:r P!enipolmCi.
rio, Konrad W'OO Schubort. dilblllos IlIqIlS
firalea al informe que le enln:pr;t al Mi·
m5ll'O O l'J"UChu.

No huy confIlUUll
Una fuente le llaló a este periodista,
que lo. anlec:.edmlClque le enueguen ala
CotIc de Apelao;ioncI de ChiUán, no lCrin
los de mayor rdev&nl;ia, puesr.o que le le-

--..ea....,...

... que laIa
~.
. - - I k PaJ1 Sdlarr«. el hombnllkl
Q .........

PO' 4c pronlD. ... _ _
..
pir por el J(lbMnD de 1ll RFA, _ . . .
. . . . . .vaIipc_ qK 11e.... la f~
cn-iMI de El-. U.. vez qK . . . . . . . .
. . . . . . . . . K MDp ticnI c:a.vw. el
PJboeno <le ........ 0c:c:ilbW ..... 11>
Iic:>" .a¡oblatlo dullao, la ~ <le

.a.-. jenIga de Diplidad, eIQbeaa

fII

por Pau l Sc:.bIIcff« -por ~ pacruquila fornl.ll i__ el ped ido <le eo.-

ndic:ión. LI fllalle pRCOO que. J*a dio.
han <le ~ v.no. - . . C\Wldo
la pie le !D.ya olvida:\o de este uunlD.
Akmania pedirt la entrq:a de Sc:hleffu.
Entre lis lIJeI5 que rellizan 101 filalea M Bonn. doI de (\1)'0' rq:wuenll/lleS unrvic:ron en SlIItiIgo. Lilllfet y PI-

_ _ 7 lXJIl e.i Iiae lriocn5lk . . . . . .
rnl , K ,"_el - . . . aIIIIl. c:. Iava-·
cIIdmI ideatidId de epe.. ~ 00~_~.eI.MOdido.
\<lIftDdo Y dd .... eo._ pxoa al _
Il1O jdes lk la I(I';Ia. &a c:icnlI ceni·
dlabR: que . , todot _ qP:ra dice.
ao pú&.. La f _ cIi¡D.,
~
ICI'. ~ l1U el iMm:t par (ICIll(Il#. f<*io
c:.en a _ • c:.to
eliaiD 00_
_bl
..
_ . . . . . 7~1IIi1llll~
puIllk
• taI -.. ...---. el 2Ui
tirwe ,... d u.spoN 7
de
F*1c:aidIIl& Su _ de ~ eI~
tril:ul Y ~ • sr- 8I&w1l pede
AJ&o que bI 11.-10 mucllo iI. _
_
. ~ de"" dewOldo
ción de la Misión cnvilllro par el IIlinistro (auIonOln ll).
GmKheI'. fue .. I1otiI1l de .viones que
La ~ión por la
ltreI.
que c:omanda el a c:oronel de .. Laflp:IICe Dignidld. CAUCE Abe que le lnlI
de un CeIInI In, con a1~idld pan!
wafTe:. Humann Sc:hmidt. se de:be. la JI
c:uatro pllSlljeroa 7 con llI\I .utonomla de revelada inlcnc:ión de c:mi¡nr a A~lia
seu hon5 y 35 minulOl; un CuSIllI 206, y pan lo e:uaI. e! doclllr Harmul l Hopp
con a1paddld l'JIIfII 1<:U pasajeros y c:on viajó. esa isla-COOI;nc:nle en bu-'OCa de: un
c:ualro honI y mc:dil de autonomía; un ~ donde e:vac.... a" wlonia., Qn en
Bimoo::Jt 42 1. c:on c:apac:idad ¡aa 8 pero jaque: por c:slOS dl&l .•
~

d

e-
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LA MANO VIENE L/ VIANA

Al grupo Vial no le saldrá ni por
curadn

M

Ú de:_

ta mi llOOC:S de dólaru,

es I. sum. que tfIIl& de enconll1ll"
1& juslic:ia, entre los óltimos
c:ineoenc:argadosrwapotel Mi ·
niSlJO Albe no C1Iaigneau dd CamPO. en el
multim i llonario proc.eso que SU$l&IlCiI en
contra de l pllPO BHC. Esw Iillimas
enarpIOnaJ. Illll apenas un ~wlo en ..
peaqWsa porconocer el pIfIIderode ma de
IIIIJ m dlonc:s de dóIafts, que c:ual Ma'lln el
-.o,Iaizoo~ J.vier Casti1Io
y Al JI'IlIlO 4c ejc:no-.
Sil! 0'11'-10. doIIde el ~ liIIdIoeel eICIIfIOI". es Ala que: el procem INri
omado cInIcro 4c al,... ~ _ _ 7
que .. perIII mium& qoIe lea puede rorruponder.... arúfa:ade Iaeaf.a delnu~
(el .illo les quedII c:hic:o) INri ee 4oe.I atlo&
Yun w. de c:úocl.
F'ft'O el asunw no ~ allf . C(JlI'IllIwuI
an\el de e¡u ClUSlIoI inc:1ol1J*loa no leIIiM
maIoIanlCl«den1e.S, podrán arogenoc: ....
&tc:lIlWIlet QIIC les brinda el c:ódigopenal y
la fuenle c:ree que ningunu de le. 20.- e:n
la Clua. - ' c:ondc:nado. penasIUpc:nort'I
• loa IR:I .".. YdlL Y como fIn de fl.....
dijo La fue nle • CAUCE. la pc:t11 lea INri

v.

~miu..s. btljoconuol deI " b'OlIMO lk . -o

aertn oondenadOIa rcdusiÓll IIOCIlJmI o •
rualq uiera de l1li nlolmuosu pauw de
escape: que k: deja 1& aclllll k:gislllCión a
quienes le: luercen La nariz ala ley en este

... '

,\o

d

Itl IlIn-rUul

El Yiemea ..-to, la Quinta Sala de la
C.onedc ApdKionesde s-iaIo.JnIlI:6la
libertad No", r_ que la: habí:I <*lrPdo
el MWsw
a ejecau_
dd BHC,

a..a--.."
e-

Sep»vedIIl..aI:api-. 7 X.

. . Mperw f'lca-Bcne. AnIbca'"

Iido . . . pb'-P-Og,pe-~ .
J.vier Vi:al Casullo. RoM" Ladcn 7 Se:rJio
MoIina 1kNIez. LoI ft:I úlWnoI., penulIICCien:wI c:ui .. lftCI el! .. drttl, paI 0G1I
lIaic:4c &cuACiones en el.lIIismo poceIIl.
Cua/l&) le esperaN que lnIS la _ .

flCKión Ydetención Sepilveda YF.gucroa
sali<nn libru btljo r"'l.I.11 Ctw1e decidió
que c:xis~ numc:rosaJ diligencias pendienteS Ym:1laW La libcNd que ya les llabill
concedido Cllaignc:alol.
Pan;

amoo. e;er.loluvos..

($11

es la po•

llIUII encara:1&Oria de: reo que les cae ene...
..... 1.vier Vi:al aumc:nl6aclIlCOJuS.... de

ftlIX Y Mobna Y L6dcn, ac-"" c:.ro

cada

gIO.

LI dik:RnI:. COlI 101 a

ncau. es que: 101

dd a He ya eslUv ... e:bbnud a.jo r-a

n

_

din:lcli_
~ y pa. de:

ft:I - . . . -

Balw.-. ..tndlM

Stop UIIlI r - alkpdI al _ _
ciorlal procesl.
d<U ealas e
infrlocionc:s al articulo 26 de la Ic:y de
bIncosde:que oe acusa. Vial, LQdc:n., MoIi·
1\&, StopUlvc:da Y Figueroa. monl&n mis de
70 m,llones de: dó l.es. y fUa'Oll a>rnf;lidas
a \fI,vés de:lBanco Andino conlis 11am;Jdu

empresas de: papel que f'iurab&n bajo bI
nombra de " l nvc:nionc:.l Sanu LucíaN e:

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

Mlnvc:niDnes Huel8- .

después, el depósito era girado a una ~e las
empresas de inversiones en Santiago.
supuestamente para fmanc!ar las em~as
con chimenea que pertenecianal grupoVIal.
La fuente precisó a CAUCE, sin embargo,que no es muyseguroque esos millonariospréstamosfueran a parar a las empresas con chimenea en Chile y lo más seguro,
agregó, es que ese dinero esté afuera, en seguras cuentas suizas, norteamericanaso de
Las Bahamas.
Esta cantidad estafada por ellriángulo
Andino-Santa Lucía-Huelén supera los 70
millones de dólares, que nadie sabe dónde
se encuentran y eso es lo que la justicia
quiere saber. También dónde están los 930
millones de dólares restantes.

~~~IIJQf¡jidlllam~ en nuestt'& ediéién
CSlJS16ripr'eS1S enn 1610radiadas
~pueSlD que en'€JhiIe
bllDin ~ los ~ de
er6C1i La'dperll1Dl18 en simple:" el Banco
--del grupoBHO- crelIbe una emplpel y &18.'SOlicitaba 1DI~o
'llaneo Andino. con sede en Panamá.
Como el Banco Andino. era tan de
pape' como las empresas de "Inversiones"
deSantiago,ynocontabacon 1DIceatavo de

capital, 01 banco Chile pedía al Banker
Trust, de Nueva York, 1DI préstamo de
woos millones de dólares, concarg<l'a una
líneade réditosabiena en el Sanker. Ese
dinero el Chile, a su vez, lo deposiraba a
~'en el Banco Andino. Media hOOl

SOBREVIVIENTES DE
"EL ALFALFAL"

Navidad
con

despidos

N

adie felicitó a los uabajadores
que sobrevivieron a la tragedia
de ""El Alfalfal", ese proyecto
hidroeléctrico de ChiJectra Generación en el Cajón del Maipo. Al aluvión
de agua y barro del domingo 19 de
noviembre quedejó comosaldo 15 muertos
y más de 25 desaparecidos, siguió el de los
despidos.

"Por razones de fuerza mayor", según
los empresarios,se ha dejado en la miseria
más absoluta a cercade 150 uabajadoresde
presas contta1isw del proyecto. Es
que &le se suspendió temporaJmente. Y
cuan&> de ahorrar se trata, irremediablecona por el eslabónmás débil: los
lrabajldores.
~d:o a poco comenzaron a conocerse
les
y sobreexplotaeión de esos
: nulas condieiones de seguridad en
ajo, riesgos permanentes e
,jomadasCltcesivudeuabajo,
conll'lllm en b18Qco, salarios no

Se levantabana las cinco de la mañana,
Y dejaban sus herramientas sólo 14 horas
después. Todos los días,
Fue en noviembre de 1986 -cuenta el
presidente de la Confederación de Trabajadores de la Consuucción, Sergio Troncoso, cuando nuestra organización dio a
conoceral Ministro delTrabajo lainquietud
por "la increíble indiferencia de las autoridades para fiscalizarel incumplimiento
de la legislación laboral sobre seguridad
induslriaJ y prevención de riesgos".
Recuerdaque cuando se inició la construccién de víasde accesoa la centralhidroeléctrica, se denunciaron algunas irregularidades. Pero nada pasó. Luego, el Cuerpo

de Socorro Andino previno sobre la
posibilidad de una tragedia. Eso fue hace
dos aIIos atrás , Estaba comenido en el documento que entregaron a empresas conslruCtoras, indicando el riesgo de instalar
campamentos en las bocatomas del sector.
Tampoco pasó nada. Finalmente, la tragedia.
Cuando todos pensaban que frentea la
magnitud del desastre se impondría la soIidaridad, vino el golpe bajo. 280 trabajadores de Teinco, una de las empresas con tratistas del proyecto,comenzarona ser noúficados de despido. Salieron de inmediato
90. Lo mismoocurría con laempresa Apsa,
que dupidió a 50 trabajadores. Sin dere-

chol de ninllÚl tipo.
De~entoneel;delU~dcltr:l.

bajoM. como denominó 1 . . vktima el
MinislJo de l T"'jo. Que por ex_ión.

wnbitn \el ubc. _Clfonadol ehl~
que IllIblIjIn en 1aboreIde ea lIIlunleu.
P.u:Iron • ser pII'IC del ejtrcilO de dcaocupwlol que pulula por ~ país.

TI'llIlCI:*:l, p-esidenlC de la Confedcr.lción.
'"N0I0lJ0I llOI JftIUIlQfnOll dllOllCdI qUL!
debió oc..m fC1I qlK la Cone decicbera
qlK hlblularma públír;aM . Anuncióde JMD
qlK no le quccbrin Era'IqIIiIoa. Apelaron de
111 ruoIución IIa ConeSuprem:a. por ¡:oo-

s>oer.-qlKullúanUullles 1lUf\cten1aalmo fC1I

1/l1C~ 11l1li in~~ U1n1O
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No
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lIIsIa Ia~dc IalllcSllCalólicl. fC1I

exponetluRl S1lU1eiófl. Y ruibio'Ollla ft:I.

la iPMi"lri6a Un lIarnIdo • U
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dUpi .... ios.

M

M

hizo d Arzobispo en declaBción lJIiábbcaApt"Ió. ambos p-incIpioI "'JWI hIcer lilenos doIoIusas" COIdOC_.. ia de _ n-

pbaque.lOdoIconmlK...e
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La pt.1Ibra. le .perdIeron ea e1 ..IICftIO_
y &DI esUn 101 tJ'IbI,jadoft:s.toB la Illilldde
RI lIIddo . . . . . . 00'01 coa mmoI. Sin
henamienw pwa conl1JllIIif buKMdo
~M.eomotdlMóJOfé Leal. uno de
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de

IaICIUSM que (111_ IIIJ1Fdia como
la sullKión!epl de ioI obmoI.
Sert. sin dudil, g(JQ I«tor qae eapenr.I
la S... idldcon ~

.

uc.-'- ....... "'oaIi6

......

sin 1apUll5U1 1 SUS juSUt ~.
la impoIencIa et lo que reIpUIII_

IObr1:vmealCL MuchoIlII: qucdaroB_sus
hm'amic:nlas. ~ M ~ del

*'U-

. . perdieron kJdo. Nadle rapondc .
la a:.fedenCJ6n de Traba;.dorn de
la CoftswceiOll ~ demandas por
dc:spidoJ il'Ijw:uf1Cadol. cuestiónqlK )'. e.
¡j estIXIiando la DirrociOn del Traba./OTambCn pid>ó un MmislJo en VisllI pn
que K..-e \o ocunido. la Corte de Apela·
cionesde Puemc AlIO.sin embarJo.decidió
no lCOlla 111 petición por CIlllOOel hecho
"'nopnwocó aI.-mapública ,acflalóSugio
w

*
MOU A.h ·O<:l l l"' d ,· lIekri \1••. ("OUI
coul .nl-Tldl,n ... l"mo 111 \I oello.
PI I" Khornil Mili" n"·" " mb", al CU
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TRAS LAS REJAS

dijo qlIe ..-p:x:o dlII
. . . M el ~ poi' el lIC:lIC:*o del
CXlnlMlI Cando. Lo qut _ _ es ~ ea

cao ,.

_
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tlIpeCIt
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de CMI1I'O ~ Kar-.

T_-.

-sido' dlldIm' _
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Vft:"•

~ '1 KanI Eild. ~
poco• .,. al el peq.do pIlio qae 1IItU_ COIl mutilo tanlIo la

. . el ábD:l

dl:tl:Didu.

~ lOIa, lienI¡n aQda,
_ _ _ a.:lividad
tomo • la

en

r_

nitloa ruliDbIn IlqUeILu muje:rel
que )'1 COIlOCaI de Nrovidldes tol.iWias.
'"V_ • puenW lIIIlI otn de _
1m lindísinll -«JIl1Ó MiriIm üneg.. U~
de la JftIU mú anli¡ua del penal- 11

de _

que lIacernoIen el llItimo liempo~.
Fclnnaroll un 1fVPO' eatJD de Sonill HinojoIa. na btinleQ deIeni4a desde joaio ~. ¿Su debW)? HIber ama1alSo
_ pieD de al ~ I U tilia VilUo
OOmpa • Julio Guern Oti...a, &!e5i.....
do al ele lupr el 411 de la masw:re de la
la'OefIl

""OpetIdóII ~" .

ec:ua_

AAlJ

....,.ebe. CJC.bnIjlII; ,. lIIIdll P'Ir1q.. ~ lIilloI
qae el ~, So • riIIc:mo cid pIp6n,
ce- 5cIlia. pipe! al la otn.
*-le "'lDdoI.-u~.IIb'ujo-.
ApMe de ..
a.DEl

_

_,1bM

ra.. ...." ..

......... ~ . Por pUnen 'f'CZ
1-.0 de _lucIlIr pllI' dlD, pn2nn re.
cibir. _ ..¡m y IIll:*IwIr:t el hIpr don·
de .,¡_. El
llitloI a.a. 14
lftoI , . . lliIlaI
Ifmila: de edM, COQ()ocdIlII! r. d6nIe \'i-. cII:ImneII Y nt.
.. _
Se ~ las f.aruIát,
_ _ mpe
qae le inul:iMcio».
- - . . lIe lqido tII _
• la árc:d 7 la

cddlI._.....
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p;:.:n ,.

Y
lIIl. - . la
110 61t1ma.
EII_ ~_ Porque ya el
k:I; lbjo • 1M; ..ujaa:: .,. ~ tIl
Mi·
pd. d Ato N _ al caIII _
- . e..,.
, . De ~ I . . . . "'Ip'rill!_ _
...b..mm ~ tloIlde _ _
.... doftde no 1Iadra que ccnv _
.
_ ~ eYilIr .. ~ de Ioli rece,
donde al fin podrjn ...... _ di: . . __
. . UIiGlc::I. que PI tometidu.
Una peloca mi el R:galo que cacIIl ni·
flo lJevn haLl 111 e-. MY ., lo VMIOII•
enu., al fmal de la
el afio
plAdo lo tnll'ClUJlG' al principio 'J llIale·
piI infMtiI desbordó IOdo lo qlll: peno
llfitwnoa "-:eJ-. conlÓ Miriam Ortep.
He1a(Q. pllew, cantos y risas. ~ seri
la PM (1l:5lL
Pan el aIIo Nuc:vu. una CClIa, un brin.
lfu, con bebidu, 'J la posiblídad de lCl' el\-eerndu en alI eddas 0JC\lfllS una hor1
~ ele la ~. Sen el mo_ID de renc:J'iar e.pc:nnz.as. De JQric. .
n ~ d lUCIb de la Iibcnad. de re~...ci.&uU r_ con la f... ilia reu·
nidl. de inIcn... irftaIinw .. fuwns filen
de Iqudla re;" o;.ü c:c. .. pe& lÍll re-
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r_. porque

;.. y lDdIII ~ que jlaa. ineIu~

do a K.u Eilld, ~ atn:r.x, mirw
ooka -aJando e. d cielo
ImIiapino. e irM&il*. COI 8qud1a nn·
qaiJ.... de ~ia que DeMa, quE
d e c l i _ d aIIo que le inil:;" nip
al fiII loa
que dla!I l:luIeamo ,
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La paz de los Coles
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1. La semana rUlbolera sirvió en todo
caso para aclarar las OOS3$ por arriba Ypor
abajo de la tabla. Arriba estaban ya d arl·
simas. pero la nuc:va demOSUllc:ión de regularidad del puntero y de su goleador Hurtado las pusieron a punlO de Cl\nIfIleIo para
el equipo Que: dirícilmente pertIenIeltnneo
~ 10Quefalla del torneo. Los Cllálicosju·
garon tres partidos en ul\I.semal\l.. viajaron
miles de kilómetroS y aún asf resistieron a
pie ritme 105l\1.wralc:senanos malditosde la
capital del cobre: altura y dn al n .Con esteresultado, ycon la panidadedosdesusarlilleros ·Letelier y sobre todo Sergio Draz.
Cobrel,;¡a se las vm y se las deserln para
alcanur a un Colo Colo QUt: esti allf, pessiguiendo, persiguiendo gracias tambitn a
su regularidad. Hace bien Católica en menudear el roce de su estrella juvmi l, Luca.s
TudcY, con SUS mayores y ron el fútbol más
rudo y uigente de la división sU('l(rior. La
prueba.lo Quehizojunloa Hurtado, no limiIl1ndose a dejarQue los demis juganlll para
tl.comoocurrióduranteel mundialjll~nil.
Por flsíco Y habilidad. Tudor debiera cce vertirseen IIBl1 gran armador y no sóloen el
punla de lanza que deambula esperando
l ll&s.La dar laesuxada final. La dir-.nciaCÓ-

ve,

moda en la punta pamite al r«nico PriClO
dar.lc el lujo de upcrimenw,en el pizanón
y en la cancha. Los frulOS los = ibirt en la

Libertadores.
2. PoralU porloslejanosatloscuarenu.,
llegóa Chile ya CoIoColoel hungaroFranciSC(lPlalko. El menllXde....tacolumna. lsidrc Corbinos. le blIuliw para . iem¡n: " eI
que uajo las galhnas~. Simplemente prq ue
la introt!ua::ión de disciplina tJctica y esquemas ordenados en ColoColo llevó a los
blancos . sus mejores campaJ\.as (campeoncs inviclOS el47)y al fútboldlilcnoa ganar
te~ enorm=ente en el fútbollatJ1lOllmeJicano. Ahooa, Colo Colo golpeó a lac4tedra importandoa otro ~oriental~ (oriental
de Europa, vamos): cJ yugo¡:l.vo MirkoJo.ere. Y 10 mis sorprmdcnle es Que lo traen.
no paraque haga lo quese le pide a lOdocotrenador de club grande -sacar ampcón al
equipo. Lo IJ3Cn paraque skmbrc. cuide el
seen ueeo eolocolinoy U'ltbaje. futuro. ¿Senl w:rdad tanta belleza?Si se quro-a. si le
dejaran trabajarcon los llC<luellos yesos peqUC'lIos eSluvieran bien alimentados y bien
ptqlII'&doII ffs.icamente. si le proporciona·
ran =unos t«nieos y en especial earnpoi
de fútbol decenrn para las pnll:ticas. si pII -

diera hacet 10que hizocon so. pictlonc5 del
mlmdlal ree icnu:. aquiellt:s dingfadesde10&
doce aIIos... Son detn Miados !les y los pre.
«dentes no presagian nada bueno. El hombre para;c serio y a la vez tieneun sentido
del humor espocialísimo. Dijo: "Un criminal siem¡n: vuelve al lugar del aimen...~.
Esperamos que sus f;rimenes no pasen de
haber ~ brillantl:menteel mondial. A
menos que estese/lor K4I eralla, porque
elllOrlCes, lq~ miedo! Buena falLil le hacea
ColoColo untrabajo conel semillero. Abof1t ganaconun fúlbol gris Yhac:iendoestrictuncote lo necesario. El domingo se 10 debió a otro ~orie ntal~, el argcnlino-polaoo
Oabru...~ky . que metió ungolazode cabeza
de aquellos que uOO esperaba siempre de
CarhlOS Campos. Ultim a que después se
olvidó dc SIl proresionalismo(y no es pn:ci·
samenteun m ilo como para e5pCr.lr queJozic le ClIsene modales) y se hIZO expulsar
euando los blancoslOdavlacorrianel riesgo
de un empate. iClaroq ue tambibl , con ese
rival! SanLuis perdió cJ Samo,la lirntllina y
el elltta'l3dor. Porque eso es lo que Itaun
todos los dirigenrn del mundocuandoa su
equipo le pa.sa lo que a Iosde Quillota:cambiM el dirccllX t&nico. Con esas piezasen
el tablero, ni que traigan a Kasparov.
Enfin. que ya parea: claro quien bajarlo
Y wnb itn 10 parece quito Kri el 1COm paftantede la UCen la libc:nadores.Con103
lios cUP'Cros tmpcl.llJldo justO cuando ya
esos tropezones no sonde losque CIIalquk_
n da en la vida, peces torprCSaS part':(CII
esperara! tenazColo CoIo. Salvoque la U.
le ...argue el fin de fiesta. O:mo podría
ocurrir, si se juzga por ese gol a la brasilcl'ta
Valdir Que vok:óun resultadocooua Rangen que parcela inapelable. En cambio.
donde todo es conf\lS>Ón y SUSpcll50 es en
esos lios grupos regionalesque dividen al
ascell$Oydoride todopucdeocurrirplnqllC
Ovalle por el Norte YValdivl&pl"'el Sllfse
qucdc:n con las ganas de subIr.
.
y una noQ fil\l.l: cebenustedesUI\I. mI_
rada a las concurrenciasa losestadiosy diganme si no es paradc;anc comer vivopor
la nostalgia: einco mil n!ufragosen la ca·
vemadel N.,ional vicndosudara la U;apenas !liu: mily algo en Calima presenciando
el duelo eooe el puntero y los de casa; ni
cinco mil en QuiUota para ver a un Colo
Colo que solla scr !Iinónimo de gr:adcrías
~pl ew : euatro mil en Iquique para ve' a
unequipo(Concepo:ión)q uc luvoque viajar
casi tres millúlómctros ida y vuelta... P'r.I
pmle r. seeoes. eon esa ralll de convoca·
toria en nuestro rutbol. ya pueden II>tcdes
tr3C1 orientales, em gallinas, huevos y todo. que eSlO no se amgla._
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'88 EN EL

CME DEL CERRO

DENUNCIAN
PRESIOi\ES DE
AVAi\'ZADA
N/tCIONAL
u- lmC de presiones de índole 11·
blnl y moral por ~ del oflCiali!lI

rE.

P'fUdO A.vanzd Naciona1, ~

nblojadora. del Pml Ydel Pojh.1..lI ~
que kJI ~ ldlaIó que en las
Ccmunu de .. CisIan&. Maipú y San
RamófI. alJUOOl ~ mcarpOOI de
supervig1" lloItrablljlllore$.esdn Devando. abo ... desemboz.adl campalla
de IIMdrenwnienlO ea conlJ'l de las
pcnonas que deben IIObtevivir en un 11'1'

Con IIU cara:1el1$tica IfOllla ImlW1l Y
compromiso lCIbre el KOflIeCU de la vid.a
cotidiana el "Pire" ha ~reado un eslJlo de
canciooea apIO panllOOO públioo.
En esle veraneo que comienza donde
mucha lJel>Ie de provil'lcias inlerilRS y exIerionsque viene alacapital tendr'n lamejor ocaPÓn de ItlCnCOllll'arXCOII su tpoca de
"cuandoenrllU'Jlones"

blljoque hasidoClIliflClldocomo Mdecuasi<esantla

M
•

Las denuncias apunLan a setllIlarque
Iosencargados obligan alas lrabajadoreil
• firmar 101 regislrOS del movimitnlO
adiclO' P'inochet bajo amenaza de des·
pido. Concretamente se dieron los
nombft sde los funeXlrwios jcfesde irul
WmslOll ~Iia. JlWI T(lI"mI Y Rodo lfo
~en~pU_

ALlIEYD/t y LA

KltSPAR01'

I,'QUISICIO.\'

M/L\'TIEi\E LA

Por c..o _

a.n

.....-dlllalaerftde .. ~edif:ióa,
d Tn...... CoM........ ............,u.
• ~ y ~ b lIIODlIItllIICi
uü4aclde CIodoInwAlmtyda.d pnIMI'
d1i~IOIIlClldo.~dVJCaen

'tirtud del cn.aen- c.tIdft anícuJooc laVO de la eonw..... ióa. En la pñctU,
_ UcniflC..l que. por un pcnodo de 10

.... en

"'10

pc:nnIIleZeIesIC

~ 11: vai IIIIpc4Ido

CORONA

In:a. RJIÍII

rtgimen.

de deJempe·

ti.- c:aI'JOI públ"lODa. de ejercer fu nciona
de duiamc. yolíl>Clo o lOCiaI y de inlCl VCIlIl en 1DCld_de comunlCal: lórllOCiaI.
Como tl mlWlOdljo en 111 oport unidad. b
mllene , ¡vil. No obstanLe. y con l1& 101
pron6ItIcoa. hllbo lraI illlCgrarlles que

prd"oncn:Jn q-s. en pu con IIU consc~ .. de hombrct de dera: ho.

Col • allO oekbró ea ScviII ,..
_yO dtdo 1IIUIIdiaI. el joYen campcOn
ele .jc4ru. Gwi KasJ-o... Tru UII
_
pWdo. d jooveIl ~ de 2A
aIIol . denOló, PO' re nllllCia I I U

00ftlP'll"0lIl AMIoli KIfl'O".
La .PJ"'*l;a pa el titulo munchll le
reabzó al el TelIlJ'('I Lepe de Vega.
.se-.dl&, ~ y con::ilÓla atelll:ión de la
pUblica IIltmlK>ona l que, • lJ'I"~1 de
CltCU,l(» de TV. le cnleró de cada ~ ~
C*dIi jU¡'" del joven Ka-.parov.
LoI faNilicot dd ajedrez han teguido
durante un lugo tiempo los avalM9 de

"'- y.

CLUICOI

enfrenlllmienlm entre los

dos wloeof, del.jedtez m undlal .

'"1.1

Con'lituCÍÓII

01Dl'1'

..

Presidm&c _ _ poda'Q )' lima
elltr¡ic:ameate 1. . .lrit.l:ioDet del
ConpelO. inclusi.e ... IKllhwl
el que elle poder
~ _plio rtraip en 0IralI
- . COII'liIlll)": lIlI pdicro ... el
fuuo del pMi-,
La fJaIe _ _o ~ ftltO!e P'fY
imponuue de . . n'llica que le le
formvlall ... -=1Ila.I Constituti(m, no
~ •• elllbuJO.'1I'I criúcode
.. milll'll. ~ si eJ.-DirecIOl' de El
Mercurio)' e>¡·Embajalb' en At¡entina.
Anwo Fonlaint. )' ~ rqlroducida
en .. aónicll de portllda. de ~vil", Qu!
Pul N" 871. Tlmpoc:o le n l I de una

r..wiDdoru. y

pslriótic. .dvu!enci. sobre 1..
insubsanlbles defICiencia de un te.l.to
conwlUCiorIII que no le ful'lda M el
principio democritioo. No. Es mAs bien
una «puión de Ullllllllb., si el que no se
trillen verlbd
viej.ll )'conocidac.mpa/II del tenor• .,.te" evenlUS1id1d de un
lriunfodel No en el pkbixito. Tras delcribit Mil cIiI)'WIliv. tui dnmitica-.

de"

GALJ~O

l\'TERROGAlJO
1.01 IlllCnOplOriOllll M!opOO JOIt
Ca1iMo por l*'C del fllta! ad-1Ioc ferlIIndo TQrftII Silvl,conP.nlÍlD. El dden·
lllI" de KaiIl EiId, ~ de putici.-

en el

I«IleIlJO

dd c::oronel CarIoIi Ca-

veces." rl$-

rretIo. hI. ~ lftS
alliI ......... de M~ ~-.
Hay que ftIC(ll'liIr lfIe el pooC~ fue
mlenlWnenlt inenmlllldo por el 1Il1Orropdor de .. OJ] en el CPl delleClICS11'0, cuando se le hizo repetir. la JOY!'n
Eilel en el videode lVN que el Ibo¡ado
IIbl. de IU pwticil*'ÍÓR en el hecho.
OIllÍllno fue lCom~ ha'" la flSClJf.
por un¡rupode Ibopdotque en lIacción
del flSCalld·hoc ve un claro inltnlO de
lrTUIr con el derecho. 11ddellll, Y..

pmf"",""

en tre l. conti nuac ión del rtgimen
e~ isltnlt o ro RlCIw:o "pan enlraf. un
clel vlo tOOavfa no pruisado y que
di!lcilmcnlt offtccó scguridades para el
de sarro llo y biene sur de todOI- .
concluyeS: "lo que le hiz.o I*t COllSOlidlr
el ~Iimcn le vokarfl en sentido conInrio NocIbleconfllnZlsc tienen ¿no?
M
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¿ CUAL DE TODOS
ESTOS CHILENOS NO LEE
EL FORTIN DIARIO
TODOS LOS OlAS?
Hay muchasmanerasde enterarse de lo que pasa
en Chile y el mundo.pero la mejor, sin dudas. es comprandoel FortinDiario.
Porque el FortínDiariosabe qué es lo que más les interesaa sus lectores y
dóndetes aprietael zapato,
No lea en el diariode Las Condeslo que sucedeen las poblaciones,
en los sindicatos, en los gremios.
Vaya directoa las fuentes, al epicentro de la actividad noticiosa.
Si no quiere que le cuentencuentosde hadas.compre el Fortín Diario
y sepa qué pasa en Chile y el mundo.
Cómprelo todos los días
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El Fortin Diario
El diario popular a su medida.
Exijalo en su kiosco.
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CADA DIA SON MAS

y VIenen de loe;

~

Variad08 sectores

laborales. Son mil8ll de pel~na. que ya
han becho de MAClSTER su AFP.
Para

.no., MAGISTER e. la AFP ener-

nat!Va porque II&ben que IJU gran objetiVO
es benefiaar • la gente de trabajo.

1nttglese Ud. también a MAG1STER. y
baga CT8Cer sólidamente BU previai6n.

Da
M:M;ISTER A.F.P.
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