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GU!teo no.esun hechode lacausaque
el Putido Humanista, con casi 65 mil
rmnas. saltó • un plano estelar de l pa-

norama polfliooch.i1eno. Pero eso es lIÓlO
paru:del fenómeno.
El rtSlO coee por ClICl'1 ll1 de WIa propuestanovedosa y un estilo sin~ular. Tan
singular como lo es RI figun. publica más
conocida, el CiUllarue Raúl Alartón . a
quien seconoce mejor como Aorcita Mo"",-
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Se lIa con~rtido casi en unlugarcomún la afirmaciónde que la prensa chilenaes
mayulIariamente opositora . Lo dicen muy sueltos de cuerpo los furv;ionatios del
régimen y lo repiten sus medios de prensa adicla, ha.sta uansformarloen un COIlCep!(l
gencllllJz.adamente ao:eptado. Pero la verdad es exactamente la opuesta. En cantidad
y TeClIl'!;()S ,1a opInión púbhca chilena SIgue Siendo tiranizada por el régimen.PNebas al canto en págmas 26 a 29.
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Págs. n

, 25

El flagelo del hambre.
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Infonne Especial: La prensa en Chile: Dónde Págs. 26 a 29
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Cultur'a:
Págs. JOa 32

El vía crucis de un editor.
El retomo de Kubrick.
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Págs. 33.35
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lmprul ... Edir.>riol An~. quel<rn. 0610
OOmo 1DIJlR'OO'1I.

Nacional:

La vuelta al aIIo en doce noticias.
Detec uvesco trUingulo pasional.

En busca de l. es penl/lZl.

Un doliente final ,

FLORCI TA MOTUDA FUTUROLOGO

Los vaticinios de un
optimista
~ roo " PúwcJu.t de eh -Ir.
"CeciUa Bohxxo il"IIuurá a uu Carmelita, /Je.' cnl:.iu".
"Don Francísco u/ .\'obel de Llt".utura ".
I

el fenónlello poIiuco "'" 111I-

&'"- que tIII (W;umdo al Ctult
en IoIlilllmoa 14 afkW;. SIIl que
IlIdIe • lo lOmC muy en lleno
PankIo H_IQ (PH)

le

hlI WllYa"

l:epcnunamen~

en Ir. princ'l* fuenil
4diI en el mareo de la muy repu.
ley ele patodos poIiloCol dcJ .t,; .

. roIoI-lo I Ull obcllll) -I\lnóo 1.. I Il.CIftO\"adóa l'4K1OfIoIl (RN), el cm .

¡JorncrUJ con que el orlC llIliYl'lO espt;ra
Mproyou ar- c1loblemo auloriwio.
Lo mú dekonunan~ para los ana.
liil.ill .. que Lo. 6S mIl firman tes JlO1 el
Humilnismo Ip"~ tienen un promedio
de edad JUpenor a 23 aI\os.que se melcla
wn _ e.... ~1S'ón de lo que en cada
IlIOfJlenlO cone.pollIk _er, Junto a la
volunlad lJanqUlta de llevarlo a Cilho, SIn
"'l1lC 1u ova co lect!vidadcllCmll_

ncn de relOlver IUS dudas mctódicu.
As¡!lCulJiócon la dist:ulión que en su
momento se produJO en 1Of110 I la inxripc ión en los reg llllos cleclllrillc:ll y luego

con la i1ccpladón de la ley de parljd()~.

M,entras allUOClS Kguían pregumJ'lllcllc

.' sIgnificaba entr., en las mstuu.
ClOnaJ,dad de la d'cUldllra y rc:rpchlatwl
1011 dclllllOll l<Ibre l. conS[,jlKl6n de un
partido uno;:o. J*1I delTOl&f 1I Plr>ochel en

su propia saísa. los humarnsw ya. no es-

pcraron má!I y como Ilabian anund ad o se
dedicaron a reunir firmas. bal iendo lodo s
los rcccrds.
Tras este nueve tlecho pol ítico y 110-

ctal hay pocos nombres conocidos. Tal
VCl. el que lo sea mis cs el del caruamc y
compositor FIorcita Moreda, que es como

se idcnuñca artísticamenle a Raúl AJar·
e6n, un "velera no" de 42 aIIos, que se tü·
ro popular en los Festivales de Villa Y que
ella va. no prcsenLará una canción que
acab a de componer para El Candidato.

Como corresponde a cada oomiertlo
de año. Flomta se nos presentó en la ver -

si"'n esotérica y caracteril.ado como vidente. Por ese hablamos de lo Que nos
espe ra Cl1 1\188 Y de Su muy personal vi-

sión de las cosas:
-i Q ~

¡lit!

prl_

_ poUIla> ..

~t

"'"'""

·El atlisla. en un enlOmo culLural humanista. EmpelÓ el año 74 y el 77 irrum re en v¡na del Mar. pero ya ames había
formado parte de un conjunto musical.
Estudié seis a/los en el Conservalorio ,
mas seis meses de ballet y algo de com ton y percusión.
¡¡"'/I1'U <k .." ~rlW hay ~ ...
mucho lrubujo ,. P""JKU"dLI6It. _

-Hay mucho e ntusias mo. No me gusta
le atribuye
sutnmicr no . El trabajo es hacer lo que a
uno le g~1e y más encima le P:!lgan.
·/ Y a ",-wlpItM tÚ ltM 70 tamblM
pn.u:lkó la ÚlIlJ ú Silo '
-F'-...-timos de esos movimientos derivados de Silo en 1971 y esas espeneocies
Iwn impregnado teda mi producción. No
icnta nada que ver con la iracundia que
mostranaa los medios de comunicación.
la palabra trabajo, po rque se

Se confundió una descripción gCllera·
c iona l que oosotros hecramos ·10 nuevo
supera a lo viejo- con la tesis de que lo
viejo es rechazable. No estábamos hablJndo de los jóvenes contra los viejos.
que elI una cosa muy diferenle.
.¡J;n, cierta la ~ tU "rtla.r y
~ .... , _ acompaM a Sllt>l
·A todos los movimientos de es a
~poca los l"Olkó el aura de todas esas
ulcslioncs que lel en " Palomita Blanca
de ~fOllrcade y que fue uno de los motivos PVl los cuales me acerqué en búsqueda de sensa¡:iooes y hasta el mo mcmo
no me ha toceoo enconuar nllda ¡qué
ce¡:.;ión! lllamas a un rearo y las mujeu s
a este la"'., y los hombres al otro. ¿Dónde
C!iIá la o nda? Co mo respuesta m uy rne li¡:enle en squel momento se dijo; s¡ es
falso 10 que se ha 11«110 has ta aquí. 00 se
preocupen porque eso v," a desaparecer y
SI es verdadero nada podrá detenerlo.
M

ce-

¡ Ya IwfJJIII ......

f"'rl<JItÚ

l'QQ

u.u _ _

polllka 1m

'~ 1

·De \Odas maneras. La poIiuca no es tá
sef'lll'3da del ser humano. Nosotros llO somOSMfrclKliJl\05 Mcon cilio de la abuelita
y la mam:!. Es el medio ambiente el que le
va COIldicionalldo. Hay una ínlima relación entre lo pel,;ona! y lo social . Eio es tá
graflctdo por la cena Sinrin de Moeb ius.
como un ocho eco naoc (signo de infinIto)
que: es el simbo lo del partido (Human Ista).
.¡n.-.... conc; /f",d a "'" .... la pt'r
.....uJn<l mrU c...-Ido <kl pur11JDl
. Yo vengo hace años funcionando romo anista, así que es de>.-propon;ionad3
cualqujcr com parac ión . Los líde res carísmauccs se prueban COIl la capacidad de
tnlbajo. Y en eso José Tomás Sáenz es in.
comparable.

-.o1Wll , _ la ha. ¡wr
rtlr_ di' VII,. ~
"'" ... el """Y"'" p<udJo
~,.,~"
¡Cuá l

~I

rnJ/JdD ,..". ~

_

·m"#Ni!'

,..twc.

·Ha y varias c ~phcac:;ionc~ ~Imuh.á
Una de ellas es que no tenemos rama.1 juve n il o femcmna Con eso quiero
deci r que no di<e liminamos nI a los ;6veees ni a las mujeres . Son mll'mbro. plenos
en e l partido. No les invenl.lmOS un par.
udl lO de ju gue le para q"'" se entrelengan.
La fuc:rza está dispolllble para lan1.V 'it
con lOdo a l medio. Oua, es que nuatrlY>
ccmpoecntes sce jóvenes y la m.a)\1fia <k
ese país lo e s, Les de más edad tambIén
tienen IIn mate joven. Lo único <¡ue 00
tenemos sal viejos reemaruros.
¡PN. "" ... ~J I'H ..... por"
ú ..
tÚ ~I p ........ tU "uta 1d«>1At1c..,
-La xo pa' na. las cosas esun exphcirICaS .
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Se-
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ria ~ mi . . porq.e ~

pesar.

.No. Nouroa ~ al rq l__ qw: a
_leyes ........ 1OlllOIa _ _ Y C(III>pcolliinu C/IIl:

.. lila-

yoriI del pMs ., q.ere a Píltoca.et. ~
que la ~ Unida esUi equlvo:adlL

c'arD. . . m .... y'bm
-lIIm- 1'l::óiII1CXlM5idaa • posicicln r reonea··_~·~"r_dIe 1.- a lIdiI • JmIe . _ kit ~ doc·
~
KnIes Y ~ ~I:m I hoRlbro paq
úJ ,..,.,. ,., ........nda _
AlCareAD~.
"_ , . . . . "'-1
'~I - ., __..- •
.PI:Jr
O- le . . - . CII ___
mW I la . - ~ lIIeco hKa _ fe-TeDmlOlI . .y claro el derecho a
~

ce- Illlb. 101 que ea.

~1Iet.

calq_a sea •

~

po&icióa.
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c"'_.

101 que . . ~ ~ _101
_ _ Me _ . SI te !libe

#d....

*~IIacD.

_
_It·
_

M

al

qIIe

NI'

pardtM _

.11..,.-'

.No. 1O"qul' ICfIgo .... I,an JIIvcnr.ud
mlDNl. que me d.... f8"1I .-.o . E5 c.cno
que e l prorl'lldio de edad de _
mlh ·
laIl!les eAli en~ 2) y 25 a/IOI.. Pero hay un
acercam,cnlO genculClon al El JOven
_fta al nW vx:p . Y te ~nlC 001. y ..
~ de: mB edad w - ap:ma" y se
compenelnl del esp¡fttll juvcftiI Ello sacede en COlllpulaCtón y en m.hoa Olrm

·SocW_ lIl:lelurios.

101.

«-~,

vlenle por las condICIOneS depr lmel'lleS en
'lue Q ¡j. por lo IflCIlOI que Ienp algunas
daclllU. Prr:fiero .. que ~tI una pro!leUi al que se Sffleida. Para mí lo pnmero
es la vida IIum .
l
-*b
/fIIuIM.,.. 4 1 _

1"""'10 y 11 ~
el PR. el PDC1
Soll -... ~ J*1I ca.1l'OW cita
idIllI

~

-'"'

COII

~~V_y

IOdo.

l'QqlIC Ii _

flqU l'IOCIrhOI

lo

ft'CO-

noce.-. y hay liemt'O POI" delaNe .

'/~
""' . eJ.rio,......
a.__
-,...,...,......
. . 1'C1
-HabIaft di: pOcados. lo dical 101 de
Avanzada Na:ionaI.
de ello» _

c.,

ale- por aJú. E. _pello nW fIlOt.bIe que a eliol 1of;...
101 m ,lI ~
que a ~ lo» oomWIISlaI. Genc:ral·
menle los m'- d lials IIlf,lli'all I 101 m6s
¡randa. Ademh,. cualquoer pe ~ que
le ,nn,llJe va a ICnn_ ~ hUll\lllulII
o 11 va a aburrir . Porque el ll'lOlOl" es di .
f~lC. SI lo hab uual COlllO mOUll" aoca"
es el resenumJenlO. aq uí el moIU nUCllJO
es el enlU'ilalmO. es la llegrill r oplIIr por
lo poIru ..,. SI llep aqur algún C<-nUlIIsLI.
va a ICIltt un tiempo pul! n:how. porque
le VI I aburrir. o le VI I conwru. c n hu.
manilla porque va I IOOW el lLlno lleen:
en que e&larnoll h.:Ic.cndo le COSlI~ que es
como lOda$ las COSlll n:sultan. no Le que·
pi!

mtrm

"",,-

'I T~ ...... e .......... tlMilcud..l d
1'Itwtch.l _ 01/-111'<11 rJ.
.Tenla, c'"'co caflC iona l" l:u . pero

.'111<.,

tb: idloo lf dm atIoa ICluioo.. pl>fquc ea
IlIl1J1O. Tengo el coml:rOllll!lo de no pubh.
c'w eSlI cane,ón.
'A~

_ _-. 0( ..,.,."......

-Habl:a de que si el !ICI" humaDo lJmC
..... potene",lidades.cAil alegria que lo
-m lo hace crealfVO en d mundo de
11'1 ~ Y de las Ideas jJO'" qut quteml
.pe V'lMvamos 1I1is~; ¡ lO" quf quteml

~
""" .· ""' ''' /~
~'- ...".,.,. .. .Ioar1a al

IfW

e-nJ "'-"'""... _ _ aIW!

·A pe. . de que ha} a l , - nebiltosas alraIedor de él. puedo ~ SIOfInCIIdo. SI _. esa; sonnerdo, ponp: parue que
qDe 80S nguc:mos lo que queranoa del;.r;
re:UI6 la fIUWCi~laCióa. ~ J*1I que
o "'JUft"ntOS de lo qllC conllidetanMK _pezara a f..-c1Ofl&f . . ~ que
JU*l . En .. ~ no le rnenc:fOIIIII al retJnne ' - Fuerza ......... dd poda.
Gene..l porque esu.mos babl..oo de porque di: la ÚIIIUl ..-aa que f. ._

-

..
e
. . . . . . . ell·

do-.,.._

c.- ... ..aJ_".....

..... -,.u. .-cJ.,

... munICipMlaC_ es n de.-xr3ClaUn ..-aIG... ¡Ya, no lIeIle t-1a 11"'SMknaal y esUi de CIVU ~ .. .debe __ ~
neando _ 'f1I c.lIIpbó .. CIC lo.
¡üoo1Jooo - . . . . _

.......

. Iia} que poncne de acuerdo CII
caálcs _lAs prioridadc:s. SI esUi primc:n)
-De lIOdas; ~. AprouUI• • leIld ser huInano eDIl SUS lIere<:hos. O la le-prlllad mlCrior dcl e$l3do. EJ Ejtn:lIO no !le en acoAO'" a ~ _ gqfl conmofIICdc: ser arlónomo. sino esw NJO el ciclnen el pai5, ¡uque la Cecilra 8oloc co
..-1;010 de lIfl Ejecuti vo. lIfl LeglSlauyo y se va a rtlrT'31 de Sff ""nado Y va a Inun Pode. Judicial . La lf\iIIlttlI de huma- ".-eur I
·annellw Dacall.n111_ lo m"i !af es colocarlo tt.jo d akro
de lo ('lvlL Habria lalfIbién que disminUir
d &'lantc:slCO presupueslO de las FF.AA , Y
hlceJlo proporcional a las disponibililRdes de l país. Pone. a ti par la educación .
la salud. r otras cosas muy u.genlCS que
hay 'lue hacee.
'1"" _ M Ita ocrurit/D"""""'" ..
Prt.U-- . - - lo tu- ., ~

_-a--.'''''

Úl(IICItio _

,r.1AC1<J!

-Tengo el gra ve ... paro de 'lue si '!algo
elegrdo Presi demc no puedo mandar más
caro;: ione~ ¡¡l festival de Villa, ... 1 que no
IQ voy ~ haccr . Cuando me: puse unll ban ·
da ",e~idero;: i¡¡l com~ 'lllC en Villll 00

,1'_ mil"

me ICrl'tuh~".

aJ,unn.

tUjNwlcm ...-.

riJ-lJl ....ly Io _
.lco'
·Sí. JlOfque d feMivallo veo enmarcl'
d<> en lo I"'riodlsU(:o. es una ... vi'la de
aran tira;C: ... im¡¡glIUlLe. tiene Clldellll nacrona l. Como modro de comullIeación en
sl el dlnu importame del pals.

.... a ",}tl#" ... uY

<ÚJI""'-

1n/#'f'n(Jf;~ _

-ree van>olI a \enl:.

-Estoy pnnrue anlCS que La. Itnle n:-

- 'y qlllO! le ~ si el pkbiSCllO es
c..-. r _

E- _

íIIfU.,...tn

I/'M .. __ ..

,.._ _'1"""' .

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

l~

Jn'l b'hdad de

..na Sor Cec,li~ .,.., do: CaIeUlll' pero de
La LeRlJa.
, 11.
poilrb ""..,......"". lo ....

olio'

lo_
-Eft la <JIIOIIICicln hahri una I nri aIe-

rklptl

&ria por

CIICOf\lnf un lidcr que eec en
medio de una nube narafljiI .. ¡mo. es el
Pepe Sáenz. nuewo presidefllC! Se ve que
el lipO time cone IJO.1C5 con el plano
lIB:endenW Y lIeIIC ~ e,¡:IIIdades
de rned ium encn: lo. t:aI Y lo polIuen
. 1-'.. a1{ftUo
-vee a Dca F....- uco. nUl prmtllpll
do r rnvy ~. EU kycnOO ... dUn.:>
Ah' ya enlieado._ eui posIIIIado f8"a d
PfaIlio ~ de LJICriIIln Y flll Ybe sr '"
e-guri flll aY alr.I'ICIIdo así - - .
irúlualc_ Dca FlaM:uco. claIIIdo k
pnlfOlpll ~ el Sobd p6npIIe -.ás op.

_,.........-J.1

---

'1""'" .,......... -

-

,... __ ...

Joq,fq.. ~ jNJcn!
·Dtjamecc.-~.Veoalpqur:

akJl- AlI!:O -a.m que • ale,.. NO
es el Alm..- El .. ConieIMe dd NrfIO
que se va c.ta vo:z ..... adCIIUD r flll ¡-..
le

""'-~
'iQW _ " -

_ ~

- Do. FQncuco realiza .. PfOIIWII&
Pekin. 'reee . . . .
diflCallade!i IO"lIK le 1\epl1One1ar1B de:
~ El c-.I S_ le Uce ... rectIIlOC 1.~ pUbIoco a FJon:,g "'Iocuda por_
armes a los festJ"*s de: la cancicln. Ka}
oua COA Iemble: le dcscllbR:a Soda I la
duewva del Mov lfmeMo T rátJco. .
cional y el Canal 1 va a ha:er su programa Ea V,.., COII SdVlo Rodrí¡:IIcz.
JOP ~I Sanl YPtcra.
SibIdos{i~s en

IY" """ "..-r -

",,,,,,,-.1

. VII Nrber ~fIO. El -enc.a 10"
c ielllo apoyar.i c.IICgónc_ el NO Y
dllpOY(l a P1nochct dumlflUri al 10'10 , La
oposoción CI)'Ó en cuenta de 'lue estO
toda la genLe por el No Y93 se proy«l6l
todos los msegllfOl y a lOdos b Iellk'rosos. Ese sera el gran 1IOOfl!«""lefl\O dd
l no. La fe puesta en el NO. DeS('lá de:
esID P1nocllct dijo ~mejor que ,..," y le fue
pan su casa. El mundo se &.lOfIlbra de: la
e>.rSlenci¡¡ del primer gob,erno bum;lflUU
tn el mundo. Va a lUber una lfInsoción
tic: la dictadua al hulTWlismo. Una alcg...
lJansición. lo primero quc h;¡re esle gobierno es c.;unb.... el kma pillOO En vez
de ··Por la R;uón '" la Fucna" se caml'>LÓ a

·'"Tómala. mélCCe y n:maLl" . Es un k ma
mi. deportivo y Cobre loa pasa a ser ...
!lf1e«1Ófl nacional, I'-" que es nanlnJI .
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poR El GiOTTO

,1>10, cnq..llo! GlM I'O decir
q.Je cs~ ~ <»vStada
y al9' ",aIo habra ""cho."
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• Aparece todos los martes
Fascículo semanolen su diario

La Epoca

Oeldela noche del 11 de sepHembre de
1973al día del pleblsclla de 19"

La política al comenzar el año
¿
acercamos o no a una t.raruiclón hacia la democracia?: todo dependerá del plebiscito
de 1988. Elgobienw abrió el ano sin sorpresas (ron un Pinochet IwrqulUado entre S~e y
'erina]. La oposición. en cambio, avanzó un paso: consenso sobre el NO.

José Joaqufn Brunner y Alvaro Briones

(verda dero "ce saris mo" ) previsto para
después de 1989 transformará al Congreso acional en un mero apéndice del Poder Ejecuti o, con su CUOta de parlamentarios "bi ónicos" de ignados por el Jefe
del Estado . La legitimidad de todo el sistema continuará siendo precaria, especialmente si el plebiscito se realiza dentro dc
las inequitativas condiciones que busca
definir Pinochct en su favor .
Un triunfo del NO, que es por ahora
cl resultado anticipable a partir de las tend ncias que muestran las encuestas públicamente d ponibles, puede significar, a
u vez, una de dos cosas : o un mero acto
de repudio electoral al régimen militar,
pero difícilmente transformable en un

proceso de transición después de lá dcrrota cn las urnas del candidato de I¡¡ Junta; o
el comienzo de una real y gradual sustitución del sistema político definido por
la Constitución del 80 .
La Oposición no ha resucito aún dc
manera definitiva cómo enfrentará el plebiscito del próximo año, Hay dentro de
ella -cn los diversos partidos- quienes
pugnan por la configuración dc un gran
Frente del NO, que agrupe a través de un
Comando Electoral u otra figura similar a
todas las personas, partidos y organizaciones que desean rechazar la continuidad
del régimen, dejando abierta para después
de la confronta ión electoral la cuestión
de UI)8 fórmula alternativa de Gobierno.

Quj~ncs se ullican en esta peepecuve in·
iuen princ ipalm~nl~ en la necesari a

unidad que debería producirse en la Oposk ión y preñere n postergar la di scusión
de a umoe \al~s como un programa de
Gobierno, un candidato que 10 represente
y una atianza o coalición que lo SUSICnle,
En una posición drsunta es tán lodos aquellos que procuran que la Oposicíén cum pla desd e ya ese primer objetivo -e-~1O es ,
la ~oofj¡;uración de un Premc del NO - pe.
ro que agregan, desde ahOJa. un segundo
objelivo en la agenda oposuoea. cu al es la.
específica oferta ejectorat de una ptata[arma de transiciÓII instilucional. suslen·
.." la por una coalición polfuca y eocarnada en lo posible en una fIgura qu~ movínce las esperanzas del pue blo y le orcrguc
VisibIlidad y coherencia. desde ya. a esa
pmpue sl.aOposilora.

Loquevletre
En los meses próx imos, asistiremos a
una acentuación de la campana por
imponer a Pinochcl como la única opción
de las FF.AA., de la Jun ta y de las corrlemes de dceccha agrupadas entre AVaRzada Nacional y ~l PARENA. Pinoc he l
nccesua ganar esta primera betalla para
luego. en una eOl1ll guclTll y evemuajmente de sorpresa. lanzarse en un asalto
final sobre el poder, a lravts de la defin i·
Clón plebiscitaria. La sorpresa que guarda
en su manga el candidato Pinochei es la
fijación de la fecha definitiva para el plebiscuc. Los recursos que están a su ak:ance para la ullima repech ada de la campana
oñcra hsta son asimismo claros: inlenden.
1Cs, alcaldes, funcionarios del extenso
aparato esuual, pres up ues tos de vivienda
y obras publicas, rec ur sos especiales ,
Inauguración de obras y, otr a vez del lado
di; la sorpresa. el manejo del"c1ima~ poli_
uco inmediaum~nle anlMor al acre del
ptcbiscuo m\">dianle e l uso de los aparatos
de seguridad, la graduación de la reprcson. la propaganda IlIlt i-terrorista y la
"tolerancia" a las ecrcactoees de los grupos para· m ilitares que se mueven a su
sombra .
Por el lado de la Opo.¡.iciÓn es probablc que asisunnos a una ceecíenre unidad
en lOfno al Fren te por el NO, bajo la
lnspiración y el lidcralo de la Democtac la
CriSliana y el PPD, Y con la acliva
panicipación de los partidos de la Aliana
Democrática y de la'Iaqujcrda Unida. Lo
arucnor precipuará nue vas dcfi niciol>CS
aún pendienles dentro de este úfumc con glomerado. que afecLarlln de mane n! dis·
Unl.:L pero conjuntamente a l PS (A lmeyda)
y al Partido Comun ista En e l caso de los

soc ialistas es posible que se reponga elle'
ma de su reagrup amIento mterno , asunto
que, en cualqui~r caso, parece difíc il que
se pueda resolver hasta des pué s del piebillCilO Y se hará entonces segun las con diciones poliLicas que produzca el resuhado
de éste. En el área comURlSi.a, es probable
que las cosas tiendan a empeorar para el
Pe ilrltQ de que puedan volver se mejore.~:
en erecto, las pugnas internas de dic ho
panldo le impiden por ahora tener una polílica coyuntural clara y cohere nte y lo dejan l ibrad o a la acción de Sus aliJldO$y de
sus propino; secicres internos más decididos a la acción o mejor dOllldos de recursos para acluar,

La p ,.' f1U!rr!.emana dPl
#OO "'~

La primera semana del aIIo que 'le inic ia envega algunas luces ace rca de lo que
puede espe rarse en el Iururo inmediato.
Por lo prono. el aIIo se inau guró sin que
el F'res idente-e and ida lO hic iera a magos de
sorpn:ndemos con la carta q ue guarda bajo la manga, es ic es la dec isión acerca de
la fe.;:ha en que se realizará' e1 plebiscuc .
Exis lian algunos indic ios que auguraba n
que éste podía ser co nvocado para los primeros meses del aIIo (Gabnel vald és llegó a hablar de marzo ) lo q ue habria sign i·
flCado sorprender a la opo sición sin la
preparación adecuada y evenlllalmente y
con la sola excepc ión del Partido Humanista . sin haber podido siquiera mscriblI a
s us partidos a objeto de eje rcer una
vigilancia directa de ese proceso en las

EI . . b. d 6ndl l• • p, ¡.'••1 .. p.lO.

urnas . De hecho estoIi malos aug uriOS parecieron coo fmnane el dia 30. cuando el
Mimstro dellnll:rior Sergio Fe m;indez, en
liU largo aRói.lis.i§ de la siluación polillCa
cet país reahl.ado en ~ l "bu nkc r~ de La
Moneda anle e l Co nsejo de Gabmele
"am pliado (es d« u CQn participación de
los miembros de la Junta y e l cuerpo de
generales y al m lIantes), llegó a ser n:dundalllC al a nunciar que el pl~blSCito se
real izaria "e n breve" y "con pronlllud~.
Esle av iso. sin en, OOrgo, no 'le vio
coo llrm ado siquiera por una amenaza en
e l " mensaje" dc fin de aIIo que Pmochet
dLrigien a la ciudadanía por cadena
Vlame nte obligaooria de radio y televisién.
En esa o portunidad el Jefe del Esudo se
vio más bien med ido y, por que no decirlo, un poqullin abu rrido. Se hmiLóa mirar
hosco, como es habnual, y a sctIalar que
en 1988 "Chile vivLri momenlOS cascendenteS de su vida insulJJCional. ya que se
dará n pasos definilivos de eoo $Olidación
del o rden establec",1o en nuesea Ccn stilución Poüuca". Recordó luego que esLábamos ob ligados a cum plir nuewcs deberes cívicos "que comienzan COll la inscri pción en los registros electoeates".
Una ~xp licación de eSla repcnuna
mesu ra segcrameme esu vinculada a las
decl araciones que, como oportuno recordaloriO de sus respecuv~ posiciones, hl'
cieran con un d ía de diferenci a e l general
director de Carabineros Rodo lfo Stange y
el Jefe de la Armada atmceme Jost
Toribio Meri no. El primero dec1ar6 el
lunes 28 de djci~mbre (y no ~ra una
broma de inocenlell), que el candidato se·
rta desig nado "e omo \o estipula la Cons·
tilución, en dc e rnoee de 1'188~. 10 que
silUaria al Plebiscito en el mis corto de
los plazos posib les en febrero o mano de
1989. Mermo, por su parte, senaló e l m:b"les 29, a la salida de la reuniÓl1 ord,naria
de la Junta de Gobierno, que ~l n umero de
inscn sos e n 1Ql; registros electorales para
que se hiciera ~ I pleb iscilO II:ndria q ue ser
de sers a siele mulooes de VOOUltes y que
el proyecto de ley de elecciones y escruunias, que de be n:¡;lf e l ar l(), scrU
aprobado recié n en marzo o en abr il (la
Junta enLrol en receso el 15 de enero y
vuelve a sesionar el 15 de marzo ); de
acuerdo a esta s proyeccrcres. el plebiscllO
00 podria bacerse anles de sepuemb re.
Fue . pues. co n ~"'" antco:edcmes,
que hlCic-fOO sus res pece-os discUfSOfi
Ferruir>dez y Piooc hn El primero, que no
es ni definiti va quic-n va a fe50lver d
esurao con los comand:lmcs, dIjo lo que
dijo: el seg undo, que si Liene que negociar
y sabe dónde le apliela el zapato, dIjo Otra
cosa.•
M

ce-

c'-o liI J.-ud SociaIisuI (A1.acyda)
dio a CCIllXQ' el dílI )O de dicGn~ _
ClI 1iI.,e ~ q.c COlRO
' - ~ .. ..-..:1 de la opxic_ podiID

dCIc"".

CCOlldida• • liI ~i(j-. de lOdoI Q
c:oaiI& por ekt::c_ lIMs, .. ...,;pde aa pKtD de ~ Y
~ de ju:slicil lOCiII. .. elab:Ma:iólIl de

c.-

_ ~ COIll6Il ~ ama- el
plebdtikl QII'E c::onAckte la pombümd de
_
NOY. de lCf afi. la prqwa::ión de
ll!I plan de 1II000iliul;ión ccxnÚlI.
pcrmjg impcdu el í . . . . . . Un avuoce

ql.lC
mis

que s\lSWllivQ si le ~ que pro>'lCn.e de un conglomcndo pouuco que SOlIenÚl, hasUI no ~ mucho. la conve niencia de no iMeribinc IliquiCl'll en los
regislroa ekctDnlkl.
0tr0lI ~ Y c:spcc,rlCa'llellle
g debMes ClI lOmO de IN posible platade trmsición 1flSl.i1llcional.1ll'III
bcióll de Gobierno . . . . . . vo Y Ull candI~ o f.,.n q.c la di! elpra;ióD. Oellc"~"~~p~
lE BO por -.;:110 ~. Por lo ll'ICIlOI es
kl ~ le ~ paumir de$pIá de .,e
liI OC. la lIICiMkaiuu
el PMido Li benl. el ~ R' pIIt
el PInido
H....... Y .. lMopo . .~ •
..-do ClI !al DMJdo Y le -.:1Qran en
__ .. Ptocr- cblxnOO por IN rolIlisiórI presidi4a por
AbehWi:. de la
IOCWdanocnoc... Pero ~ que ~ ro"ición obIenp un pe«! polilioo especHi-

r_

ece-

Re"'"

00

.,rocÍCf*. I0I'l ne<:eIW'ios IOOIIVÚI otros

lIICios; el que peece mis cercano I adherir es el PatlOO RllllC.l.l. que participó en
la "Comllión Abeltuk-, Con d PS (Nú·
1Iez) la OOQ no el.., tiara, pero wnporo
Impol.lblc; r.on oll~. eIO a. hay QIIC m.
de JlI'OCI'*lII • PfUCJ1III'lI ~ M;e
... de • mcI IoIl11CiIlIaM dieroIla co-

'*"

nocct su "Provecto de Democracia Y
Canbio en todo a30. COIIvenac1OlleS
llay. Las mismas. por 0In parte, que la
OC insiste en talct ton el Panido Natio1lII. I paw de que bit Iodavil no define
cllnnenle sus postln opoJllOn. Y pet.
1e'l'Cl'l
bú.:¡ueda de la posibllilbd de
llllplCiIr lIlI -tIOdidalO de eonxnJO- coa
elite-.
Se. kl QIIC _ que f_ _ oeaTa.
es dlro ~ _ Il:m:-.c. • _ .....
ci6n de alll '"polIuz..-:ión- diel paIs: coa
~ ~tWdoI )' ICtlVOS. (el Partido Radic.al inició ... IIIICl'ip:ión kpJ. el
30 de dicieln~), con duigcntCI nacionala. en campel\la lo largo dc1ltnilorio 01tiooal . con un inciplcnle dcbIle polilioo
en la ICkvisi6n. con unl creceme presen.
Cla de la publicidad potruca Y tOll la rocalizlción inevitable de lOdu las encrglas
de la polil en lOmO II klO ple bisciwio.
Gl'ICi.ll a esIO Y I pesar de kl otro (y de l
otro). ~ probable ql.lC por pnmctl vez en
R

;

en"

14 liioi 101 d111e1lOl Ienpmos al fin UIl

¡felu Ifto nuevo'.

AR TICULO 8'

Los acusadores.i. acusados
Emulo Saul

!!OC ia l, silenc,ar _a los OPOSllor~ y poner
trabas a tes mc:dlQf. de comulllcacirín.
Para hacer uso de estos inSlT\lOOlCllIOS
j urídICOS -cauüceíos de "deshol>C~~
por la Iglesia y de "antidel1'l<.XrállCOl~ por
el ColegIO de Abogados. basta con la símpie Hde lación" QllC cualquier panicular
puede hacer al Tnbunal Constilocional de
Ia.~ aclivuhie'l idcológica.'l de un grupo o
IIldividl>O. El articulo 8 ' condena: '"Todo acto de persona o grupn destInado a

propagar doctrinas que atenten contra la
fam Ilia. propugacn la ...i okncia o una concepción de la sociedad 1... ) fundada en la
locha de ctases•.."
A modo de ejec.co jurídico. vamos a
"delatar" anle el Tribunal Cons(Jlucionai a
las per sonas y grupos que propagan la
doc trina d<::nominada "cap ita li~ mo". es.
pecialmente en su versión má'lC1Ul:ma: la
econoeta de mercado. Fundamcntos: el
teó logo Lee Cornlle. en "La 19loia y la
cris is del capitalismo: pc:~liva nonca-

mercena", de!cribe el ordu capila.

S

¡ estuviéramos en e l siglo XV.
el acusado Clodomiro Almeyda . proc esado por la Inq uisi -

ción, habria sido condenado a
morir quemado en el plaza pública. Le
quedaría s i una última instancia: ape lar

anlC el mismo tribunal que lo condenó o
ame el Papa. En este último caso, previo
el pago de una cuantiosa suma de dinero.
Como estemos en 1987 y sometido s a un
régimen militar moderno, el acusado no
sufrirá pena corporal. Sin embargo -irl)nías de las modernizaciones- el procedi miento del T r ib una l Const iluc io nal
es más abcrnlJlle que el de la Inquisición"
la sentencia sólo es apelable ante el mismo Iribunal. No hay oea ínstancla.

No fue fácil armar ese dewnador. Reqairió de un cambio de ga bin e te y de man iobras que liarían las delicias de un aulOO" de
obras de suspenso. TlXkl comenzó con la
puesta e n marcha de la "operación reumpago" -coenc la ba utué un COOl('lllarisLa-,
a cargo del milllan lC de Renovac ió n Nacional y abogado, Jaime Guzmán. éesunada a llaca aprobar r.lpidamente ese
c uerpo legal.
¿I ngred ientes del suspenso? Veam os
al gunos que ya son publi cos: un informe
conuario al proyecto, o bra de un abogado
de la Secretarta de Legislación de La Juma
y que fue vinualmenlC olvidado; un rnforme fmal de esa Sa;reWía, cuyas conclusiones dcsfaVOfllbles Lampoco fueron
tomadas en cu enta; y, por último, una
maniollOl desucada a elud ir un proncnciam iento del Tribunal Con Slilu c ional .

ParC\;e inútil insistir en las ccnsecuen cias de ese f;,llo fundado en el artículo 8·
de la Consmucíon de 191«). Baste scl\alar
que sus doctos han sido comparad05 con
Temor u la.f Idftu
los de una "muelle civj l~. Curioso destino
el de ene articulo 8", especie de Lázaro
Jurídico que pasó de c on tra bando en la
¿QUit lle vó al rtgimen a despertar a
Constitución de 19W y que durmió sin
es te Lázaro j urid ico? Al parecer una sola
scoecsanos -salvo dos esrenoees: en 198] l1llón: la proxImidad de l p lebi.'lC ilO. El
en li Ra ecusecicn dd O:II",gio de Pcriodis·
gencnll Augu sto Ptrocnet, pdcticam en te
us contra d u Minislro del Inlerior, En- paraliL.ado por la -camea de fuerz¡¡" coosnque Montero (absueho) y en 19lt5 en un tilucional. cono de inaugurocion es. sin
procesocontra el MDP (condenado)· ees- uempc para nucvas obfas, temeroso de l
la despenar brucQCamcnle con la promulagO\¡on\ienw de su imagen. sin argumcn·
gac,ÓJ¡ de la ley 18.662 el 29 de onubre , tos pan defender las magras rcali la' ior>es
de 1987.
de catorce anos de poder absolulO. busca a
Viando ltrminO!l apropiados a un pets toda cosLa esquivar la pol émica y en frenque se preci a de exporw bom bll!i de raciw la crilica.
mo. al artículo 8' le faltaba el delOnadur.
y el articulo 8' y la ley IS.66 2 sirYell,
y ese es el rol que cumpl ió la lcy 18.662 . pnlC iSlUTlC'nlC , pera frenar la efervescercia

lisia ' "Fomenta. asimismo. el ensancha·
mlCnlO de la brecha entre ricns y pobres
hecho que .\CarTea ineviLahk menlC el
c o nni c t o y la ~u err a ~ "r ; a l : Iegiuma
tes desapariciones. la tortura. la muerte ~
la amenaza de gcerra lOtal pare mame""r

e1ord en
Como se ve, la doctnna capltali.~U1
propagada y puesta c n peécnca por el rt·
gimen ml"W chileno cae denlJo de aque.
H

•

nas sanc iOl\ada$ por el articulo S". at en-

ta co nt ra la familia : ce'lantia. bajos salaríos. red ucción del gaslO social, delCrioro de la atenc ión de salud; propu lna la
'- io le nc ia' cree.eme brcctlaentre rccs ~
po bres; y, como consecuencia de lo
anterior, propaga y fomenla la luch de
e rases . Todo ello coo el flR de "ma-'llml.
zar" las ganancias de los sectores ca-

pitali1lUS.
y si llevamos el ejerc icio Juridico a
su ewerro. dcbiérJmos denunCIar, ¡>.Jf
ejemplo, al MlIlistr o de Agricultura por
no prohibir el uso de pesticidas que. como
lo denunció El Mercurio. llegan al oro
gan ismo de los nit\os en La leche. causando cá ncer. problem as genéucos, etc. Denunciar a l MillJ.slro de Educac'ón por la

municipalización de la eeseñanza y el
despido dc miles de maestros, lo quc arcela la

form ac ión de Ia juvenlU d.
Al Ministro del Traha jo . la manll:n·
ción de leyes labo<ales que favom:cn la
exp lOlació n de 10li (rJhajadorcs y fomentan la luctla de clasa;. Como dijo O o-

domiro Almeyda en su dd ensa: "No so~
yo c l ll)tal iwio violcmista y apologiSllO de
la lucha de ela.<es. Lo son pm; isarnente
misac...~~ .

S. bbllll1cy -.bIeca WI núIInIo de
r.- 1*11 iIIIt.. el proccm de
.-cnp;it\n. en _ ocasión .::~
la c.;riIun Inis de '200 firma ~ las
que ~ las de Hmnca Ah.-na4a.
100

l turno de los
Radicales

Desideno Arena.~ Juan Agustín F,gue~.
ArcalaÚl Coro nel, Ilumberto Duvaud.e·
ue. Voltaire Lois, Ota f limdo. MlIl"io LagOl. l uan Pajucl\O. Raw RdlJg. Rafael
Sdkftt. J\Ol.o SepUlvodl RodItlclh Y J<:J'-

........

A la alId. del Rcpu-o ElccIDQl, Ea·

rua1lI . . prensa. AJevmS que no k:s cusuba ti ky ~
~ pero que esllmllban nocesano
uuJiur ..... espM;1OS que pcrmue especialmerae en 10 q ue se refiere al control de
~lIlllquier "10 el«lOraJ. Recalcó. no ces-

riqIIe S,l.... unpl"OVlm _

'" no;a.>O

rcadecuar

~uando Ulsta

una

lIlstIlIIdonalidad vetdadc:ramcnle demo-

aitica. En elU ocasión raur\Camos ese
alieno y si hoy oplMlOI PJl" el ealTunode
.. ~ióa. es por ~ "bt.J .na!lenIIk 6e .. ~;unaque d taiica·
..-o *¡e <k _ eI~ CII el QIIt..... pJIflk:o . . . . .. ,.. que k eonup:-* .. roi rm1mmal JO SIl ~ que
cmlCSlaNMdidad oon 106 pnro::lplOS republlClllOS, dernl:laitiCOf Y hbenanos que
es imperan..., re.m planw

en nucstn

50-

La ecnwJl p6bla fue ~
.~ .,e

a*I al

s-tJdo y

.-pe .. ear.::.....

tu.

d le.- C..-,.y..

. . J _ ... Paía PIn TbdoL La rxrecu... N..ioIlaI ea la _ _ que
_I~

dctla en la MlJ_ Convcn;.oón La preaI'
de Enrique SIlva Cimma y lM:nC como v.-

v_

eeprc::s.dcnlea I ClU"los Gondlel MAr·
quel, Gonulo figllmlll Yal'lc:l y l<»qui n
Moralea Alw'zk ElllOrnWV> lCfla"al (1
Il-..do
8etlnlO y el ¡ftSd!nR
del rl-" di ..... Yerko KoKIna ~

-

ra,b~a·

uno.:110 de sus prollClpooI

Sobre el lema de una e~lual COIltienda con _
secIOft$ del rwJnisftm.
en lo que se: re!"1CR: al ~ de11ogo Y los
sím~ SIl.... Cimma afirmó que , par.I
e1lol.Iuly un iIOlo parudo radial: "f.je~.
remos todas IIIS axi(lllCS que la ley nos
otorga pera evitar que puedan producirse
~onrll.~loncsd.

~ oedad~.

por d

Ial'llC. que ello no Ilgn .rlCll que el
lismo abud<J'oe

A carIO dcllnlNJO de rccokc:clÓft de
fi..- quedó _ comisióll que encabua
el Iblpdo AkSo S'coon:lh. &le rt:COnl)~ iti que les espcn _
wd.. 1Ibor. pero
_ileAÓ • oonflllUl de que tumpllf*'
y aún lupc:nrin 11 t.Tc:n. de laI l5 m.l
ruma. "S, no eltuvitsemos .eguros de:
ello, produc to del ~o",,\C im iemo q ue lenemOl de nuestra eSl1\lClura Inlerna. no ha·
briamoI dado el ¡iMO. Pónple .. fll'llla
que tumpl~.... La mela anteI de: que
~ondu)'ll _
plazo 1cpI~, concluyó
Slporel• •

VII ESCUELA DE VERANO

Cátedra
de
democracia

L

a Séptima Escuela internacio-

nal de Verano (ESIN 1) que oro
ganiza por tercera vez en Mendo1-a e l Insuunc pera el Nuevo
Chil e (lNC) fue inaugurada el 7 de e nero
en el Colegio Univ ersiwiQ Central , dependi ente de la Universidad Nacional de
Cuyo. por el Co--Dire<::lDr Jorge Arra te , en
presencia de Honen sia Bussí viuda de
Allcmlc y de centenares de pcrscnalida -

OCS,doccr acs y alumnos.
Se abría asi un intenso periodo de
diez dias, que dividido en dos ciclo s. pcrmltirá a cerca de un millar de chilenos y
curanjcros pankipar e n 62 C ~ dislintos, 15 talleres y 12 mesas redondas, toda s
actividades evocado ras de lo que e ra la

más nca extensión que aproveo.::tlan&:l Las
vacacione s realizaban los dísumos cemros

umversuanos nacionales.
Hoy ese espacio de diálogo. e studio
riguroso y ampliación cultural es cultivado. casi en un microclima por nuev o s y

viejos docentes, que con el apoyo de msuluciones universitarias holandesas y e n
t$ le case argentinas oüece la e1cc pciona l
ocasión de reencuentros y profundización
00 c onoc im ientos ciClltificos. can srerencia oJc: expcncnclas y cur sos de illiciac ión
o dcctceadc cn D.:mocracia.
Según el Secretario Ejecurlvo éel InsUtUtO, Lincoyán zepeda. lI/10 de los objetivos de ESIN 7 "e s contribuir a estimular
a aqucllos participantes resid entes en el
enenor que, siéndolcs posibl e , decidan
regresar a Chile o a DUO país launoameriClIIlO a continuar estudios o en bUsqucda
ce uabajo''.
Sin embargo y desde Sil funl1ación en
1977 la ESIN se ha convenido en un punto de encuentro que p"r1kularmen~ muo
chOl; jóvenes esperan impacienle5 ar.o a
1110 ¡mra conffOlltar las vivencias como
e\lliados externos o imemos, e intenw
deSiUTollar una idenlidad cultural bás ica
wli,Ja a las viveneias en aquellas sociedades en donde les ha corTespo<1dloo crecer.
Este lIIlo la principal atracción del

Hou.n. ll Bu..1 do Altond. , Invllld.
. ...1• ••

prog..ama culturnlla conslll uye la presen taci ó n del destacado pianisl.ll Roto:rto BraVa, con cuyo concieno se inaugurarán solcmnementc las ac tividades de E5 1N 7.
En días sucesivos se volver.! a prese ntar el
propio Robc no Bra vo, así como un recital
de poe sía con Humbeno Duvauchelle.
La rca y. OltOS, el Il'atro de Carla Crisli
prese ntando la ob ra de J. Diaz. "Ligeros
de e<¡uip.aje", e l grupo musical de Tali
Penna, y la o bra " La secreta obscenidad
de cada dia" con Julio lung y J. SOLa.
Desde el 8 al 15 de enero, en hor.Hios
de manana y tarde se dcsarmllarán tres
tandas de \O cwscs paralelos por hora. lo
que le permite a los participames -ta inmensa mayorta de ellos jó venes becados..sist ir a ues cursos en el primer ciclo y a
otros tantOS en el segu ndo. m;is la Ulter·
vención en dos talleres y dos mesas te -

"'"<tu

La procece ncía de alumnos y pro fesores ya no es tan internacional como ames.
Ho y unos 550 vienen de C hile y do: ellos
más de la mitad viajaron desde provlll·
e sas. La presencia de eonedos -esta vu
má s redocrda- proced ía de Argen tina.
Uruguay, Holanda . Esparta. Franc ia, Sue·
c ia y MéXICO.
Para ESIN 7 se prese ntaron más de
dos mil soli~lludes. Los cn ter ios de seiecció n discnmlnaron favorJblemente a las
mujeres, a los jó venes y a los p«wirn: ia·
I>OS QU~ no hubieran partiCIpado en Otr~S
o ¡>Jl1unidade s. En tre los cursos previslOS
para el primer c iclo, dcslal:ar1 los reteneos
a "D ilemas de la de mocrlll:ia coruemporánc.a" de Waldo Fonin . "Te ndencias armales en La Ig le sia Cal óh,:a c hilena" de José
A. VI<"ra Gal lo; "Po lítica. Econom ía y s e-

laciones Internacionales de la Reforma de
Ooebechov", por Jorge Arrate , Mhimo
Lira y Eduardo Oniz y " ~ arrallv a chilena
de las últimas décad;¡,; ;!TeS generaciones~
de Poli Délano.
En materia de tallere s, dcsl.ilC:ln el femerunc ceneedc en el tema "Oiálogo Se·
1o-Generaclón o relauvc a '·dcrnanda:;
de la mujer en la democracia" , as! como
crema "la problemática exilio-relnmo en
el mOffiCnto actual".
Est.1n previstas también mesas rcdoe.
das como las Que coordm:ml la periodISta
Ana Maria Foxley sobre el [Crna "E l teatro de hoy" y la Quc a cargo do: Carolina
MufKJz y Luis JClCl. versará sobre '.:rar·
udus ¡:olíticos y demO<.r.lcia intema~ .
M
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LOS NUEVOS TRUCOS DEL CANDIDA ro

La epístola en la política
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~ IJterV>O - . ; .,..
(lll1II 1m ClI lllI p!IIcm ~

ClI lo aIIID&IIlO_ No SIbcInoa
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_alI06II _

--
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.t*qIIe
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le

lIUS hualCl publlcitJnaS. es capaz de
-arr-" oon lOdo lo q.e (:IlCucnue en su
f;3/ll1IlO ¡;(1ft laI de ~. incluso
CU8 el l1lpIo _~.

t i y 0011 para que la enviara a PiOOdICI).
no pudo menos que : a) sentini1l: alCrmnzado por la trlroJTna:'ión disponible por otml
acerca de su vida privada (nombn: y &>
"'ICiho); b) pfQionadO para ranillr la car ta a PillOChc:l, puesKI que en el tl:llwe ya fl-
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~~~~ ... el CInd.duo (1:1 I1nlCO que
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ele: la rqJÓIl

le "JefÚI ~ M qae c_praan
de -.en p6btIa • lpO)'O al candidalo.

lid"" _

PJn q.: 1m le de.-a pcnsaOOo cómo
'-:erIo.
CII'III CICtJUI en
laI -.do. dmlllY al mismísimo MSdIor
PIwldclnIe de 111 República don AugllMO
Pun:!let UpneM y en la que las .labllnzas ya "cni;tn 'mprmilS, IgregindoK mlo
una d.uuel¡l Iinca de punlOl ~ que el
lIIpuesto rem,u:me f'fmar;a. Y para seguir
iihorrándolc problem a.<; incluía además un
lObre dlngido al mIsmo pc:r3OOaje (o !lea
Don "IIIUOl.O), COl'I la estampilla ya pegal» y lIol propIO nombre, como mn'u:nu:.

.

~

QIl~n lu~o

la del&ncl.l de ra::ibIf _

lID .. _IR CURIO remilel'1e y por lo
W110 podríI ~ conuobdo; y e} UlC1inado
a pelUa' que el nusmocoMml podria cpcene tl:llwe otro& .etDs de su CldlnlClI.
por cpI'lPIo en el ..-.mIO del pIebitaIO.
En def. .tiva, el moc.IIS8J de _
carwa l'etU1&6 bastanIt . . qle _ _pie hlllllOflllda -«mo ills McadeMs- de
Senat Gana-. y IcnrullÓll'lllAI"indo< cemo \IIl llIul y ólJUcado iIl5lnlrlle*O de
lDTOl'WhO cfvico y rlalde ek:alnl; en
AlJl'Ia, IOdo aquello por lo que el ~pmcn
del JC8CraI P'Inochct es coaun\CmCl\lC
n:pudladoen el imbilO inlanM:iooal.

ohorrlw.. de ddla C«: llIu y
11.1 c fJr1n de dJHJ Rudwlal'

ÚM

En Conce pción las c;Utas las envIó
dona C«¡ ha Rrcmer hu rra. en un número
que se Clihma no inrerior a qUlncc mIl.
Como cada remesa Implica dos estamplllu de qUilla: pesos ( una en el IIObre que
le cn~la al ' ufrido cit>dad:l1lO y 0Ira en el
qlle tae debe IcmlUr • PillOChn), ocurre

lfUC tólo por e<n:~ de franqueo la operación hIIbría IIF" rlCado por lo mctIllt
450 mil ~ Y a UIoI hIIy que li"'P'
'llbrcl. PfIClC I , uempo de ~
(plra la telecc:ióe de las li'laS Y 11
lIIlprai6l de ClftII Y e",ul'" de rCrlnlellIC$). En def'nltlva. 11M opc:JaClÓII de ¡na
cnvcrpdtn que: 110 lÓkl inYOlucl'll eieMol
de "nles de P-JlI"OO -wa "'lpOf1CS
de ServIl:IOI de 1"'"......,. q..e pmvan
llOIIl!lrel, domlC>bm Y .:tividldcs de \05
~ ck .1ltiIIv&
Corno el _10 ya ¡-.bl do: ClSUAo
a OKIlIO, debió lIMCrvenir el obispo pc:ll:
. . . . dolI ~!aPut1 SlnIOl. qu>c::n dmunció 105 bllchos Y eJ.Igló 1M elplicacioncs
C(lrn:lPlnlhen~.

Estas fueron cn~p;Ias
por 11 propia. lICftora Cectl• • que declaró
que IOdo se dcbia • IU exclusiva micia·
uva. ' Asp irada en lo obrado por el Primer

MandaUlno. IlVCpndo que en lDdo caso
no IIlIbia percl bido ayuda filllllCicra a1gu.
na. para llevar a cabo l u empresa. CónsulllIW ecerce de Su Iueme de ingresos que le
pcnnilia Illn &cnerosos aborros. comentó,
como al pasar, que se ga naba la vida 00mo ccncesícnana del Casino Militar.
HaSUl ;Ih! el asu nlO se presentaba sospex-hcsc, pero n<ida más. Dejó de serlo pa'" convertirse flllllCamenle en una activi ·
dad culJlOSll cua ndo la his tor ia se repi lió
en Antofapsla. En la taplW de la Segun·
da Re&ión el que: env,ó ías ear\a! fue don
Radoslav Rumilie. el -prcsiden le de la
A50cl<lCión de lnduWiales local Y propicUlio do: la cadctlll ~B urger Inn~.
Lo prmcro que le C(lrlSlaQ, eompll·
randa It.l cana con 111 de dofta Coci1ia, es
la u~ corncidencia de Itnni_
y ewlo$, que Iu Ikva • lCl" prictic.Elc:nlC
idál~ a pes.- de hMltr SIdo C5CnUl5 a
nulc5 de u'OmcU'm de dlsuni;ia por pet.... que no se hDan via/) l'IlIl'Il1 sin

........

d...... un prorhlootO caso de almas
LB doI esdn dmlidas . . .

~CSWNI

y «lm1COl.Il'l con _ vÑda _ _ eneOlllr1l de ... desunMario SI
áte 110 se ~poru bien- duranIC estt penodo que: cormena: ~A pesar do: que nunca
le he ecnlO MIeS. le p ido lea alenlamCnle
:tola cana, pues CAOy convencido que 11
IICguOOad y el b1Cnes.., IU)'O y de su fa·
milla pueden depcndtr do: 11 forma eómo
uslCd IlCtlÍt en el ruluro pr6Xlmo Mi\;
adelanle, . ur'lllue en dl~unlO orden, esw
.I mal gemelas u pliclll1: " Por eSla ra:tón .
me rw: tomado la libertad de diri&irmc a
Ud. para pedirle que: e ~JI'UC dll"tclal11 enle
Su adhc~,ón al Prc.~ioJ enle de la Rep úbhc.a.
al Ienor del men"",)C que oc adJu nla-, En
~ ú luma lillCll don RaoJos1av anoos • condo

eludadano~

ri

•

ci hador, "nosotros no pode mos pclTTllnc-

ocr

ltl<!lfCKI'\IeS-, '1 doItlI Cecilia. mlEho
mAl entrpc..l se per...Uó un Vl5lOlO '1
...bny.
no puede permall(:l;Cf
in..l Ifemlte Dr:Ipub de SUS fCSpC( UYM
rvma '1 al . . . puro CSlilo del Vlt:}D 011 ·
CIF (o lClI el de Al c.ponc, no d de ...
~ehiapl boy5~ que _
do: cxra ..roa).
IIJ'CpOIIla " l utenIC ~~-4au.:

wu,.,d

ri

.

~S l

quc

bríI

)'O no ~
~

~

..-d CI lmO de 101
CIIO& prn:ipQ ec le ....

C!Cflto CIUI ana~

La ~ qoe aoompl/lll a ca, el dtcu
la que d paaionIdo e.adac1Ino debe en..... a Pl-.:het CI. por ~ idfnlica
ca_boI ~

I!l InUn.tJrnU eIU el rNpoRM:fbw
ttr con qld plattl ~)
Peto como hasta las computadons se
eq uIvocan . veces, Don Radosbv lu"U la
mab SlICrte de que una de las k'rfOriflCal
canas fuer. rem.udll el 19 de IIOviembre

(con nombre Y dom i:ll io prc:o;:isos) . . .
Illllo de tólo 14 1IIoI•
del BriuJlt

.-no
School de A.I'*lt"1:L ClllIlO se QOIll.
preMert. 11 rcaxióol de • ...n. 11 pro-

fClOl'll F~ OrdlaRII Ross. 110 lVe de
m.edo SIIIO de rcpv¡nancia- Porque _
COSII CI t.cer chanchullos poli til;os -melu·
,;) al uempo que se: erilica a los ~sd\oreI
poIitlOOS~. como hace el seOOr Pinochct- y
0U1l muy dl«ml.l CI mezcw e n esos eban·
chulo a los nu'l,:De lljw que Ill'l'Ofeson Oren... decidiera oorur por lo sano y exiglcrl en~
VIs\¡(fSC con 00n Radoslav. quien -gu~loso
O no. eilO no lo sallemos· la flXlbió Y haNó con clIa. Fue una convcrsación más
que: rcvcllld'Jf1l. Primero, porqu e como pu·
do eOllS\.aW la profesora Orcllana. Rlll·

~~. porque: en el cuno de
11 (OIIYCnICIÓlI ti mi'lml) adm.lIIÓ qM \OIiu hab<Io si40 hecho a n:quenm_ di·

dlllilllO. Y

roeW) del InlClldeftle Reg...... 8fipliicr
Gcncnl de E¡tn:iIo . . HcInnA ~
. . .. qlllCll /IIbfII aporudo llkllI6I lOIb;
"' _ ~a1dcao.

Mi pya. IelWlilló el -.o: dariI
de ea .ml lonwil. IllI11iotn. como pm~blelK"'" dwis de lOda!. lls ope.
_
PIIblIl:'_
y de ~IÓII per.
. . . delQII1IdaD P'DxtEl lC ancsw::a
diRl:_
lII'101UO'U;) elPJboeno
~Con qut roe..-KUJóel ~
1Ct-'-'? ~ I e _ cm , . ailo-

rms pe........ tubr.Ii que

~

__

ca en el Pn:supuesID ~1SCal Por lo ~
le

debe rttordIr qge: CSIC 11Io. adaús de

~

lfldlCionaIcs aumetllOS

~

no:. a las Fuerus Armaias en gmcnl, el
Presu~ lr1IC jugo:samcme

illCm'l'lenUl·
dos un Fondo de Desarrollo Munic. pa1 y
otm de Desarrollo Regicml Este lilumo.
que es adm~_directamenlt por In-

tendenleS pubbc istas C(lIIIO el CftlCR
KnuIhaar. - . . ó CSlC lI'Io ell .. 18<
por Clellll) y IIC eleva • _ afra .;crc.IlIlI •
... 9.iI ..,lIonc:sde pesos.. Ya puedeca
lOnCC5 ~ ~ cómo SiC r_
iartI
ll'Jdas CSII.J balOlc5 0fICral:--=S que ca ..
sóklmoo'mlCfllO Ion apaceI de c:ombiaa
pubUcidad pIII'1l d candidlllO. 11II poco do
taror cm VISOS frauduknws pIIn loI ru
lUrOS Y('Qn!C5.

Y no se q Ul! cosa en rell

c m al usodc los fondos rtsalCl.
Todo c.;) cQ muy mal, pero)'JI de)'
de prrocupar . Son los tr\ICOS '1 maldllde
que inventa el carllhdalO o sus publiCIStaS
pero como ~iemprt' se les lIOlllh las IrlIm
pa.< tSla.< lCmllnen por no tener impor

m,ilc 110 se senlla nada eOlltenlO con lo

lallcia : nlbllulUlles va a fCSuhar. En reah
dad lo unieo larnenlatlle de \OIJo tsto C:
"lUiC con sus e1ta.nl:hullos. estos 1IC1\o,)re

que Il<tbi.. ha:ho Y m.ts bltn pal'C'("ia otra
vlcuma de 1M prt!1OnC3 que e)Cn:e el can -

ltnn;1Wl cnc..naHllI1do un JCIlCfO 111".....
(si lo es) lllI digno como el ep~ .

Gobierno de Pinochet exelufdo del SGP

De las palabras a los hechos
..cd de .-porla:illn el de Ull diez p.-.CICIlIO. .. ..- a cobra' p.edc !lO ~
dlod2p.-.-~

El PJbir:mO cbilc:Bo estlI'fO en Mobsa_
YlCU dInMe 1987. luego ck aDlpfOM

"=-

. . . . . pav8 vdIc.-:s a
~.
dIo& ck ... aabljldofu y d lb:rioro ~

...pIifbdD _ .. CIIilW de YidI de "=, ilidaI_ "=- .... CIb'Ce 1601......,. f.e AnCioDIdo coa su dilIlIlIICilln del tI5ImlI Gmaaliudo dc

razó8 SImilar.
1.1Lc¡Waci6ll ck kI& EJlIdDI U.idoI
CiIIbIcce cc.o l'eqIIÍIIIO p.a ac:r decible
_105 plIIile$ beIleflCiRobI; con el SlJIe.
_, ~ "=- 6en:dloIlabo:nIoI_ lUIpOPrd~

PJl' _

.....

Obvtamenu: la defe... del rtgimen
fueartrmar.llmplemente, que si IC respe-

tan.
~

CnSlWl Larroulet, jefe de Gabi·

~

do! Mmi.tto de Hacienda lo que 1\1cqj,6 el I*I\C de una clIllpatla de prt:llio.
MI de flltUJ1lllea poUtica. ReQ)nQCiendo
que el SPQ ea un elcmenlO importanll: para penww el mcrc-'o de los EsIadoI

Unido&, l...am:luIct ealIma que hoy ha per·

dido IllCidenci.J.. El arglll'l'lelllO dado es
que .. tllSlall:ia de un tipo ck cambio
real aIIo Y el lllCeflUYO a las e1JOUCiollef
S1pitica que &las I0I'l de !Odas mane..
compelJu_ , c~ p.-.- ello coa un
macado mal o menos selVJ'O en kI&EadoI l/nidol.

El R1llmrn M

~

A1~, pea. a lo dicho p.-.-eJJde
de GabiAete dcJ Minislm Buchi, al rtgl Inen á le IIllpona ser elCluido dcJ SISo
lema. y Ia'lIO el asI'. que el repreacnllllte
chileno en el GATI (AcuerdoGeneral sobre Arancele5 y Comercio), Fernando
Mc:nIeslCU9Ó en Ginebra al Gobierno de

Ruglll de excluir a Chile del SiSlCma.

Morales a.pre5Ó que el castigo ~iola
disposiclOllell del GATI, Mintroduciendo
un ambiente de iroq\liclud que no ayudarla
a l. fUlura ronda de IICgociacioncs en di·
ello orgamsmo".
Tamblffi planlCó que uEslados Unodos ha trllado de incluir los der«hOl la·
borllla como un u:ma de di~uSlón en la
prólJlIlfI ~uni6n

del OMt, callrtcando ce-

mo "dll(:rim "Wori.a~ la pou:ncial sal'Il:ión
al itgimen mi li w .
Según ~1. en Chile te ha cumplido y
.!' cumple ~ toda la normativa labonl l
lillcma::ionaJ ooncluyendo su intervención
on un pedido al Gobierno de 101 Estados
Unidos: "No roneutar la iniciat iva
Sin embargo. l. realidad es otra En
Rue.lta plIlriasr se han perdido derechos y
oonquiSla.'llaboraJes e n estoa 14 años. Los
ejemplos se mulLiplican y 101 esumomos
pueden llegar hasta el inf,nilO. Lu ~rdj
das las han su frido taRLO los obreros c omo
R

•

l<,ls empleados. los ~nicos y los profe·
slOIIaJes. Nadie se ha escapado. Y la suuac,ón se toma aún más dramilti'<l con el

desempleo persiste rae. que obliga a quien
wá ce sante a aceptar las condiciones laborales y de remuneraciones que se le ímpongan. lOdo avalado por la legislación
que el propio régimen ha aprobado en Ia''Of del empresario crio ll o.
Por ahora, e ~ islC rea l inquietud en las
aUlOridades o ficia/ell ...aunque no lo COlI-

nesen.
lk acuerdo a las c ifras de la ofic ina
de Comercio Exterior de U.S .A., las e x-

pcnecooes ch.ilenas que eRlJaron a ese
pais libres de impuestos en el marco del
S.G.P. en 1986 totalizaron 59,4 m illones
de dólares, y C(II11pl\:ndienxl prinl;ipal_
mente madera COIIlI'lleIlChapada, pescado,
tobte, t loruro de sodio, compueseoe de
litio y vegetales.
Bajo el sistema, instituido en 1976 y
renovado por el Congn:so e n 1984 . unos
ues mIL productos de 141 paises se bene ficiaron con la entrada li b~ de: impuestos
a los Estados Unidos.
la oondición para participar al el
pt(Igrama es que las nacinnes benefltiadas
respeten los derechos laborales form ulados a la O.I .T. Entre esos derechos cestaC~ n la libertad de asociación para cors é!1m smdícatos indepclldicnles y el dere cho a huelga . la dell:nción de varios diri gcmcs si",Jical es chilenos I"" go del paro
del 7 de OCtubrepasado Inn uyó en la dectsión de Rcagan .
El Presidente de los Estado s Unidos
e~ c luyó al gobierno chileno de l sislema 2
diM dc."Puts de que el ÚMlgreso aprobó
WI millón de: dó~s para destinarlos al
apoyu de una traneisi6n a la democracia
en Chile , y una semana dL'.spuis que el
Pl'upio Rcagan y el Secretalio de Esllldo
George Schulu e mitieron una dec llltllCi6n
de respaldo al derecho de l pueblo thileno
aeleglr sus IIdete$ dcmoc ráticameflll:.

No hay tÜJfe_ ofldal
Las aUlOridades del pais reaccionaron

lenllIDcnte ante el anuncio , te$tlindole
toda Imporww.:ia desde el punlO de ';w
económico. VÍll:tor OcItinga. Direcror de:
Promoc ión de Exponacinnes de: Pro Chde
(organ ismo dc:pendienlC de la eanc illerla
chikna) llegó a califlClll" como ~ un pelo
de la rola~ la medida. punlualizando que
Estados Unidos no es el uerce mercado ,
que hay decenas de paio;es en los cuales
poder ~nder y que ¡xx último . que el
Mante l que se aplical'i a estos productos
no superará el siele por ciento .
Tal asev erac ión no es totalmente
efectiva. porque el gobierno y el sector
privado han hecho extr3Ol"dinanos esfuer'.0/1 por abrir mercados COOlO el jaJlOl'li$,
sin que los resultados hayan sido real mente efecti vos. Sobre IOdo e n el cenpo
de las exponacinnes no U'adicionales.
Por su parte, la ÚMlfederatión de la
Producci ón y el Comercio que lidaa
Manuel Fehú . e nvió una cana al presiceme de los Empleadores del Mundo Oct ujcntal. iean Jacques Oech slin. en la cual
reco noce que la sanción puede afectar el
desarrollo eco nrnnioo y soxial de l país y
poner en peligro la labor que cumple la
organizaoén inu:mac iona1 del trabajo e n
defensa de los den:ch os de los traoojlldo--

res
Al mism o tiempo le informa que la
mayoría de estos derel;hos son respelildos
en Chile. y que la i1Culud de los Estados
Unidos ueee de fondo el inicio de una
"a vanzada protee<:ionista~, mM que el
interés de proteger los derechos laborak s
inlCl'1\3C iQl\&ks.
La verdad es que la medida no afecu
a los grande s empresari os del paÍS, sino a
los sectores pequeños y media nos q ue lograrun abrir un t am ino en el me rcado de
los Estados Unidos para. sus productoS.
Productos de fem:lcria, ajos, manu faclu'
l1IS de cobre. agar-agar. jug uetes. ceemelos, c hoco lates, Frambues as y otros deberán pagar aranceles para poder venderse
en Norteamériu,_ Y los afectado s han reconocido que no podrán seguir exportando. porque quedan absolutamente fuera de

coepeeecu.
Según los entendido!; la sanciÓl! se
aplic:ó P""Que el gobierno mlliLar no t umo
plió su parebre cmpettada a ua vés del embajador chileno en los Estados UnIdos .
Hemán Felipe EtTituriz , el que se com o
prometió a que determinados den::chos laberales ilCfÍan respetados durante el aeo
en que el tigunen esluvo en observación.
Tambitn se setlaló que lo anlerior dejó en
muy mal pie al diplomático, que en d iver ·
.lOS foros e instancias defendi ó las postcione!l del régimen.
Siguiendo con la ecutud de minimizM

cualquier SllIICión, el gobiuno IBJIIbitn ha
resudo import¡tncia al Itcdto de que el
país sea exclu ido de la üPlC, el !!Cguro
estatal que: otorga el gobiomo de los
E!IIlIdos Unidos a los IIIvel"don i~ de su
pUs que lkgUlCfl con SU! ¡;a pllak:s a Chile.
El Secretario Ejecuu vo del Cornill! de
Inversiones Extranjcrv. Fem allllo Alvear ,
es timó que d ICho seguro en la pril:Li(a no
e! taba operando. porque se encontlllba ro-

-

El :oeguro proICge oontta posIbles expropiaciones. nesgo ¡;¡¡mbiario y guerra,
adjudica ndo determinados mcraos para
cada uno de: estos peligros en paises como
el nuestro .
Álvear decl...-ó que desde hace
muchos ases este seguro no ha sido
tomado por inversionisw esladoullldcn.
ses. poe cuanto ya se encontraba "ocupado
e n su totalidad",
SlII embargo. los empresanos 11Oflea.
maÍII:arlO! en Chile, agropados en la Cámara de: Comc:nio (ÁMCHAM) publicaron en SU revisu inslitue-ionalque La..... rece Hayes, presidc nte de la enlidad. viajó a
Washing10rt a expresar su recllalo a t.aI
sanción. opinando que "seria un camino
en la direcc ión equivocada"
Enrooces, si los norte.americ.anos residentes en Chile desestiman el castigo. resulta 1'1I10·por decir lo menos- las declaraciones de las aUla-idadell que expresan la
inutilidad práttil::a del seguro OPIC.
Más aÚllo si di rigenles gobierrtista..
como Pedro Brice fto y Wahcr Toro tamo
bi6n viajaron a Estados Ul'Iidos a defcnder
las posic:ioncsdel régimen.
En gen.ernl. la oposic:ión ha ealÚlcaoo
como b me ntabk lodo lo que: está OCI,lrriendo en este plano. pelO las decisiones
del gobierno de Ronald Re~an parecen
indicar el ün de una politica "COIllCmplauva~ de los norteamericanos.
Sobretodo que esta es la primera vez
que: el gobierno conservador estadouni·
dense adopta una fl'l'1lla de castigo al rtgimen de Sanuago. al que considera como
"exiloso en el pla no económico, de
acuerdo a sus propios inu:re.>es.
Hahria que recordar que el eccecmista soc ialista Ricardo Lagos alenó a los
empresarios c h.lenos a pensar en lo que
es tá ocurri e ndo y I re nu ionar sobre
cuánto tiempo falta para. que el régimen
c hileno Ienga loo mismos problemas que
el sudafricano . El c ual debido a sus graves
~iolaciones a los derechos humanos se
es tá qu edand o sin inversion istas. ni
e mpresas, a los c uales pcrmeneur en el
marro del rég.men I"/It ista Sudafrtt lllO les
resulta altamen te riesgoso .•
w

J. Jiminn

._....u,....tea. 111- ..........
~".,. y

<101_

_

HKc 1610 ..,. lUo .x.po. .. supo
qw se . . . uporudo iriSO al P'o'1l. -..
• JO". pnlClD qIIC se pudo~, se,.. diJO

.4#*"..... - , . , . t-"'U
Ce- . I r panoram.¡. los pOOucwres
lit tn&O QUlI Mbiarl cJb!erudo un alu ~
en loa pRlClOI de un 86 por ciento enlse
1983 y 1986,lUibieron romo un balde de
• ua fria los valorea que les pap1i Cotri. por 11 COlleIC~ 1987·1988.
A]eI'll(Q, a1gullOll de los mejor in·
fonnatol de que elilD ocwriril opWoo
por no IUTln liao, coa lo walla supez.
rllCie allmadl I*S III siembn del cereal
das8l1DUIrla ~ el periodo en WIa!I 80 mil
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U. -.na pruiDI hiciaon reaa:io-

_ coa enojo a d.an¡enle:t

ame".
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MienlrlJ tanto, por decisión adminis·
l1llIJva. el gobierno canceló la penonerfa
jUlidlC1 de 11 Asociación Naciooal de: Pro.
ductores de Tngo, Iiin que el hecho provocara maycwes reacciones entre los afee:-

.-

FtÚMI • /a'-lad ab.olum

(Id 5II:CUr Y

pooooooc6 _ ~ de ~ilI_
101 produeoa de ~. que fon-ro.
_ AxltilO6l qIIC Wcn por ldll..:0l
d ClWlXJdo
Cañoa Podkcb,
qIIC ~ le
t-.. el JoIAisln) de
Ha;iadII. PM ¡al. uplicx_lI re.

""~c .w-d ID lUadodo

lado a la estabilidad politica, social y económ,ca del país . Y opinó que Chile está
en un plano de inseg";dad alimentaria. lo
que se lfIduce, en última insWlCia, en un
asunto de K"llwldad nacional.
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Así

t. cosas. x

produjo ... lalrIión

en el MiIIiSlO'io de HacieAda Partic>pIron Hc:m6n Bllthi, e1li.·
... de 11 c.run; Jor&e PQdo; Janc de la
110 pmpamadI

-

..mec:rec.oo

Sou.a.
de a¡ricultln; AndIñ e.e.ct. prmidcMe de: Coaisa y OCI'OI

Al conciulr. el MWsuo pidió • 101

~ eapcIV .... - . mieltlI'III ~

qué decir.
Y lueeo. __ oenoo. .-if~ que

prefen. hacetx tl las pqun.. porque

w'" _ JO" af"
Lo pnmero que uplioo fue el por qué
del menor pulo que se papQ por la
COI«ha de llllOen la IClUIIIlCmpoqda.
l .· Por el alza de: las _
de i~
2. Pwque bubo nec:ew.d de IIOo
ckear~ el ccreal, ..... &'il CV'lIf que los
eU'edenlCl fue ..n. dlIr al mm:ado.
J.• Porque uiste a.cascz de: bodegas.
10cual detetm'lIll que IiU .nendo ICI a1LO.
"Ahora estunoa tranqUJlOli, ~,jo Pra.
oo-, porque: Cotrisa e~por\Ó UIIll cieru.
canudad del trigo utedenwio I Pmi.
con lo eual lu bodegas le deIocu~ y
uf ac: ha podido 'nKIlI" el pnxeIO de
conpra.. y fue IIJl1l1e al afann. que lOda
M

llI'"_.....

_c._

ICI luraidl por el lI'ICIIOI' precio
,do In\Cl'I\IIMftt 1 P ~
UlIO hub\etl liplifltldo prob&emaI o
btIlllad CIl el pblnetc:.
eIO no
..~ -..dI_ A4cnút ea rabo. de fallcc*l
ilIji)IuI.l que el Supremo Gobierno "*Y1I 1
tu poHUc.I lI"ipen o 11: e.t
¡a.noo ni
oon las t.ndas de

-oc

.....n.:.

~ o IlJD ~ido·.

Pnodo

I~

111 ~idId Y reiIaó

qIIC a¡uí no 111 ~

.... y que..s.

........ fIOI' para

c:~

.n IMldlflCldo.

U preplUI obnI que
enlDllCet
es qIIl! Sll«lde oon el precio de 11 hwiDI Y

IriF eId t.;.idoSqúD Q
dIl t - 11 el .-nflCldorel,
lllduJUillel
IIastIIhcnI
no
producido un dcIcUIlO en el VIIor
de 11
dec,sión que depende de Q
mollneroi.
Manuel S~~, vieepresidenle de

-= ...

1!!!!l!!~!'Z~.

h8r,,,.

trigo ha bIIj1do,
pero que
que efectiv_1e
haSIIlllon lIIda
INDUPAN,
del;.1.6
el
ha sucedido con el precio de la harina.
"Esperamos que los dores molineros bt..
;en los valorea del prodllCW por aIli por
cnuo", seIlllló.
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UIII vez nWi reconoció que el consumo de pan COI'Ilinu. cayendo. y que cm
11: debe a que elle prudulO de primen ne·
c:csidad "es caro-o La aflnll'::ión de Suan:~ le Iegillftl& c::oa las cir... ofllt"ialeI que
demuestran que las remuneraciones de Q
lJoIe U-ft ~jo \\In lito perdiendo 111
poda adqUISItiVO mea a mes. Lo que a tu
"el: 11: deriva del proc:e«l intla::ionario Y
dE 11 1UIIUIl:>I de rcajllsu:s reak:s. EnIOO-

ca.. 110 es \In misterio que el <:ORIUIIlO de
~ que era .-yon"" en las

cIa5a popIIIIrea Iloy vaya ea deac:aIJo.
Ale- a'*'''"ieaI ~ quc:
al 1982 11:
1tlM tU küoa ele ~
cm .. 'ftIR8D
MO. . . . . .. En 1987 ,
l6kl el poIlb6li
99 kio de p-Sq¡1lÍll el Grupo de '-'P'"de la Aeldcmlll de HumaniImo
Cruuano, GIA , si 11: ulIlaz.I (:(ln'I() t - el
.-o mvd de ...-.cimioclleo de t - por
lle/'klnII que durante loa llIoI 1972·1973,
le nece¡,¡.wian 25,5 mibona de quiftlllca
de ("10 para abaSlectr la actual

c...-

.....-w

~lal;IÓll.

la produc<:i6n tft la temporada 19861987. "Record Histórico", "lngro del Gobierno" fue de 18..5 millones de quimalcs
y hubo trCl millona de ucedenleS.
AsI. 1987 concluye, en el caso delln·
lo. la harml y el JlIln, en total "05CUl~". Lo real. lo conc~to. es que los
'9Jlsumidon:l del país co;mtimilll pepndo
ID'I por la h&rina Y por el ~ .. •
<:.11<:1_ _ .... _
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e.:e de l lPldlMlimo L.ui1 XIV.
Pf;Ioetlfoques de elle upo . . ~

-r ralaca..

..,..
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A parw de . . KIIaIu adllI.-lI de la
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sabemoI que es rlCtlble el.mar el

'-bre
de -.ro P'-EJ llecbD de que _ _ pe..- muel'IIlII

y
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de rlPl' " _ IllallUIfiII; •

0IpCnlIUI de

_

!kv.. _ ... m.:úfcn

otraI

lIrlI, _

~

aayor(a

enf _ y aflljal . CIU8 de la . ,·
lPIin1bk _
de cIaftoa • la _ ud por la
El_~-.:rlJldo falllo de JPI¡estJ6n IX . hlllCllPOt, ea la! de
. . . . . COlIlrIdiclllnOf; , CI1leIet eletrlcaya_ ....
"
ea lIDI cid .~ Il:IIal.
PooIer en medio . 11I ..1UIitlÓIt .pcIIC •
,.qD c.- buat.. lrWlIf. .... el aIirllento
csw dio com plc&amen1C • lIIaVO ak:an.
ea lIPI ..... con la ~ obtener 101I mbi. ce. como es el tu:) de ChIle·. no I'CaIh.
le

...........
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" abmen-

~ 1IKVIllCI que conuoIIa
. . 0.1 p¡..1a, aqucllu que han ~
flll'1nÜ:l el *m1flO Mfood po:wer" ea ..
~ tliro ,drwniticainen~ tonad.

do. blMdrn aoJe poda' alimcntanDaIIIlO u-

_naza . nllC 101 OJOl de pueblos mum.. _ al borde la muem por uw,,na

tiórl. a)mO ea tll;UO di:Camboya. Noca-i-

loa que por uno u Olm
IIlDlI\'O le le «IrtI clll,llninlSln) de a1"n~n .
1llI, como le lulO _
Chi le en 1973 parlI
pro~1r lu co nd,clOnel del Gol~

, . . , IMIOI 01101.

M,h.

Al, ,,,,,,,,

lera llumlllOl l il ..en en

nlal10l díU una doeta II\Ú ampiJa, rotnp1etI Yequ,lIbrada de la que estaba.] al.
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Err1d>c.-. . . arme.. nulriclOlllka

no CSUlba en la aplita:ión de _

odoa fÓ!'.
mulaP: l unphua que mq iamcnlC hann
1paniCa' a1'rncnlOl cn Iu IMIUde loa m M
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Por el connrio, una aoIuciÓllinle¡nl

e ki,l:e -cnuc OVIl cosu- conocer .. an...ccdenlCl hilllóricoa que noa llevaron. la
ICtualll luac; ,ón como paji y especie Ilum• .

na. . oompn:ndu lo mil

ri,l:uroaamcn~
po!II~ 111 pecuhlr.dadca nUU1l: lOBaIea de
la
muude l mundo Il:lUlJ f f'lIu ,

Jl'IrI'b

loa dc"~ mCClll u mw
sioológí<;OI que rc,l:ulllll la re1Il:ión de l in_
dividuo 00lI loa elemcnlOl que lo 1IIIn .
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~ esti deudo de .. lee infalible insIilIlO que, en CGldico_ de libc:rud. lo 1Jc..... !Iel"Vinc de . .
mcJ0r8 ek:meaa (\iJpoIlibb pan coaquir _ 40eU cqwlilnGa.

El lIef

A

~

~ basal CIIPlC-lS ~ Y
oag"'""
• ac:quda1 ~~
_
rccordaJno de -.cs:n mortaloradl·
ciól., adquina'oo
IOdoel JO.EQlIOe iaRgr3l lCIIlido que
ccrc80IliIIcs de
-desde . . anccaa
.u..--... basa 11 Ubna
de Jc-

teew.m-..

....-o

be.,Hallaz&os

MedIO, e ll:, cte ...
Ese I11lU'Ivilloso instinto humIllO lo
conduJO ' oblCllCl' .vanc es en la1 mis
llpUOolW zonas del pbneta.
. ,

Los esquimales encol'llnron nutr,clón

&lllsflll;tori.lt li ....iindosc urucameme de
flrudu(:1OiI animalc1 en la ni~ve. micnuas

loJ. 'iWivos delwdcslC asiltbco le 1I>f;IUlI·
ban por u.. dietll casi e1c1uSl"lI/IlCnle vc-

e-

Y IUI 12 A¡lólIDIc:s-. al n-tifor·
.... yOln.-czc-. _ _ \'O_ del
quellll:a' Ul5dccuul . conoo loen-. . .
caKlI _ _ -..:..... de
~

~

BIl:IIodafd, AdIu,

qufa, Tibet. lndia o China _porci~lÓkIal
JIII'IOI ejcmplos-.lIaa puesto de muUflC$M)

~ a1 mlCnlOl llllfinos y la pa~, en d caso

.-.Imido _

lIICnlJO

~ en lupa
a)mO la ~ AmK:o. d 1l:wa1 Do1ICJ1O de AlqmI. Mad .a Pil;bu ·Perú-.
Boi."i&, G_maIa. Mt;u;:o, E,!pCO. Tur·

chileno,d malz , ea el lIlCJ.icaoo, la prunc11I Yrud'rncnllr1lSCl«ción ¡anadeo. en e l
caso lun:O. dirercnte.s ¡ranoaen d Oritn~

alfunoa

~ a lllI fllPClOllC1 . . . . . . . . . es-

que hlI)'11 fal;&orcs .UIl::f1ll*
QIIC• lo impidan. QlCnO la c:om:)On fisica
o 1111 CJUlEIUnI .xiakl de oprcsióo. . .
.-b1oI. han laIdido,
mep. . _ hMldoI alitncfttil:im. CCIIPlO lUl:CI1i6
ca CkiIe tlasUel 11 de tcpticmbre de 1973.
Pf;Io ejatl'" ablDdan enlOdo el or o
desde: loa ticmp;JS'" rcmtlD.

llOlaNcs m«ani1lllOl de las que
cst1!WO"iIla la " - idad.
En e:.s. unode esos an llquíSlIllOl IuproI, el _ llumlllO initió su labor de me ·
, . . 1IIS a1JmcnlDll marupulando . . YC~LaJcs. animales, minenla . su Ilkance.
muclllslmol atIos an~1 de nUClUlera.
Ello IU\'O wmo res ultado la obPeoción

......

~ de . . de...·

de . .
los de Frcud. que dcvc.....
lDCalIisIDOI que lipa la p:sIqUI del ICI

mePIOI

los mh

.

La pPrcSI Yd

p"o

u,. _

de ..

v ~ncrw:oón

que

proIcaabe la 1Illl¡ul Grce ... 101 plll:c:rn
de la t-III IPICII que pem llUa • 10da la
poblal:ión ~kllll compl&"cnc: ,gualmc:nte
en la Ia:lUtll de algún _"Opoe.... como
por la IpIliclÓll de un Slbroso pllUUo , que
no vel. ,nconpucncloll en dcdlc. disIJCUI'
un cspc:cial hallaqo culUllflO. W como lo
Ilicieron cn ChIle muchos ;¡/\os dcspub
Gablicla MIStral. Pilllo de Rocu. Pablo
Ncruda f Wl101 _
vllCl de t poc as
libcl1anll.
EIll:tode .ltmtnwwe lialdc' super·
t,bido en tiempos dc Itlltftad como una
rcno"ll: ión de 1011 vlnculO:!1 que e l ser hurrulIlO h. mantcnido desde sicmpn: con la
uerra. mares. nos ,tOS/l'lOl que lo .usl~nta.
Ad. m ~n\IU un trozO de pan Y un JItTO de "ino puede n le, limOOlo de las nccelIidlOdu m\llll!a.... pIII'1I .Igunos; rara

t.- Jrut- "-ohA'd,,..
No obstante. 111 ... u1tinaclOllalCl, ~
la "plol3CióIl a111Dn1Un11 de 101_1Iu.
lftin(lS, se Ilan dedicado a UlIh. . . . bIOI
M

como -conejillos de iAdtalI
Considcr.uwJo fI6lo los pueblos bi'bli.
COli. aprm itna<UmCllte 6 mlI hal>tQnICl del
Oriente MedIO Ilan ~1lIC1do debido . la
,

9'

,ngt'Stión de a1.mtll101 cbbor.ldos con
mI! loncl3das de tngo Y Cdllld. en ' iadI

t omo MayudaMpor llna compallia nonc.

m<'ril;ana. ~ndcdcn de gruos.
E1 c~lede la n gM "llmc nomt«
y apdlido; merc:uno III~tnico. funSlC'dI!
que "e1 ~nmcnulrncn~w se uUhlÓ ca 11·

les c o.ec has y que fuera proh,bido enEs·
tados Umdos dellldo a su aJ¡gmvcl !Ó11C6.
Lo an~rior llevó al profeUJnal de la

Un;~",dad de Nuev. York. B3n)r Com·
llloocr.auphearque MCO'l k!s Olil;CllCl dc

CAlle. >00 _

, >0( _

llIIi . .' .....

1lIIi_1Il_

EL ·MICROCOSMOS CARIBEÑO·:

La tercera fase de la
tercera guerra mundial
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Ptm .. do
II\CIliIIlos que Uenn
ea la lMp: YaliInentan IIUS vidB de .. m·
hpano puado -aUn preItJ'IlC-. P"f'lkn
C(ll'lUW 11 signifICaCión hlSlI,'irio;a del Di ·
nlle.que ahora le v...eJve eAnlo!gioo.
Tunbitn 0;0. lIa\IOIl Y menleS dc:f.
pienas lo ruirlCall hoy .
El c.ilIe -(UI ~ '1 la
c:rudI !alldw:l1IX"1OCCOII6mica '1 polldca
l p 'I'k.
lo que le NI dIdo ea
___ ......~ d d T _ M - .
dD·.~por__
•
*peh·
p..-de la poIiia _
. . ..
Ea dCC1D -qúll d c-... poUuoo
brdnic:o. ~ an...ley-. en ti • ee-

ooar..,.

~.

.E!II1\Ú gRnlk poda' del mllndo«:ci den1lII: &udoI Unidof,;
·EI pnmer EaIdo JlXiaI_ del,*".
kOOllIXiIbul CIiIbe;
U. -.e __ eB" &IaD llIda-

liiIlif e

'

.~.... eII CllbIC

.ovas

~ mllures de ~ Ulú·
dos CII PIoeno Rico. Gn:na1a, Panam6.
HonduJa&.~ .;

·lmpolU mcs ccnuos para entn:/II·
milenIO de ejtrcito:s Iaunomericanos en IIIS
I6cnlCu rcpruivu, localizaQos en la zon a
del Canal de
Y Ólrieidos por EstadoI Uf\loo.:
· El

lJ'V1CO

Panam'

e.. 41: P......t.. que pctmile el

_....aM:o eII d

hemisferio DOI"

que .... ~ . GtWI 8n:. "
... FrJncla. Hobnda. elt
Ic,.. . .

w--.~)'p:ioIogfIc-uIbnI
~ lII_hipi6Ico
pe-

ronnado por'"

quc6U idas que iaIqnrI elllamldo CIri·

be Menor al que d~lmos plfticulannellle
nllCaU1l ltendón, sln por ello l!eJvinclllarJo
dd amplio man:o del Canllc, lInlO al ellal

confilura e l ~mitmcof;lIlOlI canbe/lo~. con "
texto IIobII que COftIU llIy'C objClO de u ·
pedal .foque en Iu caocillcriu de

W........ l.cwldou. PaN. LI Haya. $: .

!II_ ~ _ _ , coa MIl'"

élYO$; Ile mueve jUM h'¡¡mani~ atI _ compleurn entarias. pero 10 forma
la 10119, francb, diverms idiomas de vivir, III comercio e~terior y!U eénco
, hblJndel , espaI\Ol, creote, pa.
de e.pitalellot atan fue~mente a m.~·
1DI1, Pi'poamenlO y (lltOS muchos.
PO¡:tiv e, mell"ópolis.
-Pero más alli de los idiomall Y la 10SOlOgb clIlturai, esos mislTlOl pueblos,
R~ o la4 t;s}ioRlaa
JTlel.clhn varias sangres -europeas, afri.
CII\lIS. orienWes y nativas-oconstituyen el
Nada de e~tr.IIIo tmdrt .enlOncell- el
I/lIeIO de un inevitable éesgarramíenro.
hecho de que algunos países ialet'los lleAsI. el Caribe es desigRado flt:CuenlC:- guen a inicw por la fuerzasgestiones en el
JnCIllC: lICudiendo al mito griego oomo una senLido de un retomo a ~u condICión de coCaja de Pandon que comienza a abrine y
Ionias.
P'J!'C' de manifiesto los rasgos de una &nIn
"En el mi'lRlO Caribe BritJnico -excnsiJ.
plie. el cientista poHtico lan Ball· nueve
Son lkmasiadodisli nlOS los reglmenes islas parecen emprender un camino regreque dominan el escenario caribefto.
$ivo de 're--wlonización·. Casos como el
Desde los departamemos franceses de de Anguillaque ·paraadquirir nuevamenlC:
artin,,;a y Guadalupe 'Que implica la in_ el SIlUUS de colonia de la C(ll'OfII BritAnie.·
oorponción toIal al gobierno de Pmi!l-.
se ~ de San Kins y Nevia. con
llasta lit invadida Grenadil o las repúblicas
quienes desde el siglo XVIIl manlen'a recomo San v tcerue, Barbados, Trinidad y laciones hostile!8.
T0b3go, p3sando por el sislema autónomo
Siguió el mismo camino Antigua,
de las Antillas Holandesas. el cuadro corfrente ala intransigencia de Barbuda.
figura un abirJagado conjunto .
Incluso Nevis no está del todo confor·
eS necesario. a la hora de seguir el me con el gobierno de San Kitl!l.
rumbo de la política de cada uno de los paiEl caso se repite en l8S Granad i rlll!l~ los
ses del Caribe.rero....1111 que Cuba, Haití. residenles de las islas Bequia y Unión han
Rcpliblica Dominicana, Jamaica y Puerto e~pre:sado ~u de5contentocon San Vicenle.
Rico también forman parte de ese Caribe
Los is1e1los de MonlSm"a1, Cayman.
unido por la geognúIa y la bistoria.
Islas Virgelle~ Británicas. Turco y Caicos
El desarrollo económico de estas uesiguen iguaIesaguas: y en e~te ú1timoca.'lO,
rrasdepc:ndc: en su mayor medidil de fllClOl qUl! importa que el amo colonIal :sea el
res externos.
Reino Unido o Canad!?
Esac ircunstanciadetermina queen 11$
Asistimos enel Caribe al mosaico lbi·
mel1ópolis .Washington, Londres, Paris . gllll1ldo de 11$ consecuencias m!s deforLa H aya.etc., surja la imperiosa necesidad mamesde los grupos humanos que noceny
de nuevos enflXlUCS.
mueren sometidos a una esclavitud inhumana. deformación masiva proveniente de
una toIal dependencia colonia! que incluilO
incapacita para la vida de solidaridad con
El signo de la colonia típica pesa sobre otros grupos.
la inmensa mayoría de esie conglomerado
Todo esto:sea dicho no como condena
humano.
de seres inocentes yexplotados, sinooomo
y es este ccnjcnro de naciones el que
lICUsacÍÓR de un ~istema colonial inhumase cmucntra en el punto conflictivo de las no y cruel.
esferas de poder, SUjelO ala e~plosión eulrural. social y política de grupos humanos
condenados a! subdesarrollo.
Mani nica es pexoupo de semejante
Al enviarlo a! Con'll.'jo de Seguridad
dependencia.
Interamericano, se tuvo conocimienlo del
l.lI sitlülCiÓR económica de este lugar "plan secreto" mandado a hacer por el
e!F. un ejemplo cussco del dilema que afmo·
presidente norteamericano Ronald Reagan
tan las islas del Caribe y I()« territorios c.r- aL. Francis Bouch«. Ro&\,r Fonlaine. Da·
CundBntcs que son aún. como entes. pese- vid Jordan, Gordon Summer y,Lewis Tas.
SIOneS de varios países europeos.
El "'Cornill! de Santa Fe8 -&sÍ se denominó- preparó un proy«to que vale la
Sobre llKkl de treS miembros de la Combnillad Económica europea: Francia, pena conocer. al meros en algunos de sus
Gran Bre\ólfta y los PaIses Bajos.
rasgos mis significativos:
No ohname , geográficamente pene·Am.'rica Latina y el Sur de Asia son
cen a! continenle americano. donde ne- escenarios de refriegas de la Itrcera flL'Ie de
n Inlereses particulues comunes y par. la Tercera Guerra Mundial. Las dos primeras flL.'lts -<ontención y diuensión- ha
mente muy pareo;:idos.
Algunas de sus estrueLuras económi- sidocontin-.las ror 'a estralegia sovitlica

de dobk envolvimiento: interdicl;ióIl del
petró leo Y minen\ea de Occidente Y el

cerro de la República Popul. ChUla;
·Incluso el Caribe. espIlCio de uiflCO
m.-ítimo y centro de refl1w;ión de pe.
tróleo para Estadoa Unidos, le esd. nns·
formando ron Cuba., NiCInIUI Y la in·
5Ilrgencia en laguna mnista-leninista. Jamás E.stadoII Unidos se ha enr:oolndo en
una situación tan riagOlll respecto a IU
flanco sur. Jamás la política u\erior de
Estados Unidos ha abusado, abandonado Y
trlicionado, oomo ahora . a sus aliados a!

sur en Amálca Latina;
·Es tIor1I de tornar la iniciativa. Ur\I
política em:ri~ inlegral y globalista el
esencial. Rt$U11I necesario hacer tonar una
clarinada por la libenad , la dignidad y 101
intereses nacionales. que son un reflejo del
espúi tu del pueblo~;
-La ''Pu SoviWca~ o una contrllpUl:5ti proye«ión de la poli\ic;l nonearne:ricana
a nivel mundial constituye la altemativL
La hora de la decisión no puede ser pOslergada;
-Estados Unidos debe lall1.ar ul\l nueva polltica de iniCialivas agl'e$ÍVIS p31I
todo el Caribe. incluyendo Amtrica Central . Esta política proveerá multifocWca
ayuda para todos 101 paises .,nigos que se
encuentren bajo proIestas enemigas alen·
tadas desde fuera;
-Csudos Unidos no puede: continuar
aceptando el "s taurs" de Cuba.corno Esta·
do vasallo de la Unión S ov~tica;
-canadá y los p8.ÍSes europeos deben
ser inducidos a asumir mayores responsa·
bilidadesen la defensa y de5arrollo ameri canos, extendiendo sus influencias a las
antiguas colonias en las Indias Occidentales y en torno al Caribe;
·América x..atí'na. corno parle Integral
de la comunidad occtoenur, está siendo
desbordada por salilites y movimientoS
dependienlt$ sostenidos por la Unión Sovittica;
-c e nareenre, en la guerra no Iay sustitulOS por la viclOria y Estados UnidosestS
comprometido en la Tercera Guerra Mun·
dial. El Sudeste Asiático. el Oriente Me·
dio, el Caribe y CenlrolrTltrica son las
MeasCOlllempor.\neas de agresión.
Asi las cesas , en la lICtualidad. una 1111yor conciencia ante el peligro inlaVencioniSlll de todo tipo en el Canbe , ..i como la
creciente llOIidaridad de lllrOS pueblos capacitados pIl1I pre>iLal" ayuda más leal , permilen .ugurar que las pe<WeS il1ltnC)()0e5
de los "eoecceos de siemprewpuoden ser
e vitadas ¡,mbio!n en eSte abigarrado mi ·
crocosrnos caribel'oo8. el único de ~ puntoS estnttigioos en cuestión hasll aIlon no
tocado mibt.armenlC: de modo meivo._
8
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Apane de las cadenas de las dos principalesradoos opositoras. hay (JJI

anadir, en sanliaoo. a lasreees Carrera. Sanllago

__ ,..... .....a de .. _dilud icóDi'
.. ~ qaE 11M: de con41
.. c.1d _Iot lOi _ _ ic:MoI 'J .. eefIIIX>dI hcrA de B~. ~ ~
CI _

~ de~" arq.~ 111«
qK SI ~JlllKiéII de: ealpcIB 'J
~ " - ' - ' " por .. deslna:ddn
de ti perta lIOf _ _ -.nbitn .. las me·

-w.

D'(JpDIaI CM'

poI"

aJllYa1idu

al

lelaIDIOI doMe Il*IIIa diCí;il mtRYlVIf.
Puu")' _ ilb qac rec:oTC 101 rll·
_de KlIbrict dcmc 2001 : udil,. d ~1
"'Icio, y áaI no es lICnI que "cuestión
dE 11 Y1oIeDcia. S. Aln. de '"UI _.1mcdiI.ica~ l1lCibló el prunerrelevo del plI'OIe. lueJo vt:lIdriIn el o!qanle BI",.
LJ.dol 'J el e.ai.1Ot de El ,"pllodor ,
PIra ¡lepr ahcn • lIWI(lIJ lid sargenlO
Nvut\Ol de Huido pUl ID11IIr. El
ItalllllllenlO H L lldov ico~ (cond uct il l.l.)
Iplitllkll "In. CII abotI uul i Qdo por el
WJeIlIl ¡wa -..- I0I1l volul'll,ad de los
_lWI 'J K:OrlIk tOllU1ol l las ",1aI de
~, p:Jr 4brx.. la ilka de
!;!!li'PO llII lmlllnOII peru\IIeI ¡we ICI'

"c",,,,_ .

encrepdIal JnIf1O. El cuerpo )'1 no e1~ .
10 Uldívidull 5IIlO el grupo. De e5Ie modo
no Il.y . . . - vilidas mis. que las CJrde·
_ 'J.. abedimt... El or¡uUo del -.mIO ~ 0 0 l l _ • IallIOIdIdoI ea la COl\ll~ dt las armalI que umc cada .-o
Su ~ es hIl:crIoI llkU de ~
~ como bcbts seda pctnW:abIcs

¡wa

K:qlW .. vlokncilll IRSlIlUClOIlIlua-

di. pero elle nuevo.ruego debe ta' 1paIdldo ripidamenle. No -=epw las res-

Ilevl ... pIJII'IOia como le OCW'fe .. lIfl(I
dA 101 .,Ida;kls (y como lambim le luce ·
de al pmuwJnlSUl de El r up hllld or ).
Ptro Kubrid. no pane de l. Idea del
Mbucn ulvajeM al que la toCiedad lo co rrompe. nI tampoco CK en • ingcnuidlld
de que los "bUCllOll~ luchan pcmw1cnte -

mcnll:

ccwe jos "malos". Por el conua

no, estt cooo¡:ienlC de que el bien 'J el mal
conv,ven en cada 1100 de lIOSOIJt)lI Y 1/\1(
Iólo Iemondo CIOprcllenIC ser.i poi iblc remediar 18 vIOlenc ia que pn:wocamos 'J SI~ v,Iií:a: i6n
Clll nlll~DZM1I. .

cwlc \01 'iC'1oI de

a.1 cen

ung en Buenos Aires
.,.anc:_
sa--

" de200~~
b espentJM 11 .,x:i6a de
Gordoa
Mate..
SUMer.
"SUll&~. el! la ... del HoIeI
dondr el ~ dio • COÑe-

~ de ~

ea B _ Alta- Lo.
......
dc: . . . . . ._
. . ~A1a1
IIP ., deIde_
10& fiubeI de

. . reportauI

FifICOl

~1Ie.

fuaon ~
Mú de _ CuralCaIlI

lk fOl6pWOI lRnlE al canIaIlIIe comrenl.l
11 SIUIX.,)n en 10ft vmiadeto ~., tae .
I pear de!lll U¡:JmcIlI:ia. ~ puso un laIIlO
leIlIO ~ e~cbmar:""Sas1a.por f.¡Yor!- .
El d,ilOlO lo inició \lila per1odlsU. de
Pi 1;'" U , d,-.o emllaemernc:nle critico.
que le JlfUenló I dos dirigenw de Iaa

Madr u de la PI',. de Ma yo. E11a5
a1udouon . 1 músico y le .gndel;:ieron. I
.. vtl que hIcieron JUya. la canción El las
da nnn l o lu que el ing~s dedicó . las
mujeres de 101 detc nidos-desa~idos.
Suog agradeo;i6 el}e&lrJ y Al emoción Iue
nowria (postaioniicnll:

le

n:uniria en pri-

'I'Idocon ambes representanteS).
Primer partnleSlS: En los dial preVlOl
f!l y 10 de diciembre). comeidiendocon el
...... ~. f*O que hizo la CGT, las muo

;..es ILrobian realu.ado Al .t~1NI marclla
~ ~ par ,asticiII¡wa sus
flmiliala dcJpu& de: 11 kJ de amnisúa.

La m.ctla habiII reunido I mudul

~

_111$0 ~ ~ ccmua P"M>
~ Pero .... tnIdrta. que __ debieroI
~ coa creces la cen-.. _UIlI mjs
lJeulla. ¡.wg IC podriI pengr que: ....

*

Liv UII. . .. de e-o por B _
AR&, _ . . llubieIIe ICOlIIpIIAIdo ea el
~. la uafonundn en los diarioI

II:IrU

P>driI hebu DIJo ..... que Iot Q!Unce
~.

_

toIumna

qK

11: dabca-

lOIIallla:llo.

.,...w- decti_

•

me... 111-. SIIllf: (al _

mezdI de
irI~ , buc:nII 1Ie) iIdII6 qac •
1IImII.IE era ¡wa la pllelilatWla f - - .
"No CfO) que PWlchet CIaIdIe lIIiI ea.
a.-.. Pao yo eIMI pIn _ Ilijol, pmI
los _ . . . de _ b,,joI7" penonMo qIIC
4in¡ilill Cft el futuro. TalIO .ucllllle al
lo CfIt podrtn lIaeer kJI j6vaea al el rm~_ T_biáI upld por qut hIbiI co-lpue$lO 1' 1111 d l l U II 10111. lbbia sido
_ de _ ICLIVld*I pmI .......y InIln~lOIIII . donde _
chilml le hIbíI
oonlldo que 111 mujela de los ~.
eidot , de g ~ polílieos bai. ...
ale riuno lrIdicional arompll\adzl por la
fOlOp'afil de _ C!lpoIm. hi,jol o novio&.
Sobre b mIDa y b unión con los
mUsiros que actúln con ti fue mú bien
paroo. Comosiempre lo h. sido al respec10. Reafirmó lo que deci. cuando integrab. Th. Poll u .•gn:p>do que tl lleVlbl
u~ idel o estrul:Wf1I básica. la que deslI·
rroJlabI en conjuntO con el resto de l.
banda. Consideró que esIar junto. músi·
COI jluisw era ligo que se había dado de
modo Illtur11. La calidad de los siele ime·
er-alel del 1J1IpO. ~iIdI y. m el 6J.
tun Synclwniciry ~ de mIIlitlC:SlD
11 día IilUiellle ee el m:iu.I . Fue:n del boIel. Oooenu de muchlc~ ~ VCI"
• Sonl·
A propóIalO de la8siCOI de cabdIl1
...,. el qIllldo ~8n rit' El db. 8 ...
bfunoIIlSlSDdo" 4k.-:l m:iuI de SlIrio
Roo!rfpu (C8 _ lIbI de Carim&cs). el
qae Ir raIUó • pear de liCf & de 1*0aIIlk:M (_
penonMo)
Afr... C. ... . el F"PO QIIC . . . . . . . . . .
Rodrípa. _11 aa paeil.á La ..
nlltft;;lI del JIU el -*Ir'iI Yel lONdo el-

"'* ..

doI_

del nano). u .. owacida
que CIOIpeza .. peKMKi6a
oon _ daMl Ydeslfllllda." que ifi rnejonndo prngrW_le. Enrre 101 viejol
lema. un ulllOl'lhlllfio
de S u••
~1IICuiIr (~

pmI Sririo

'Iolvamol • SlInC. 1..1 oonfermcilo SICOIl lINI.ric de prqunw en las que
llIis que Al llplllión, 10 que lile le pedUI al
111

soloc ionea • 101 confuctos
POlil'C(MI ., lIOCialea. EIIlI mi l. impn:sión
por el lOOO con que fueron hec has. Su poJkión fll'nte al eonniclO de Las Malvinas.
~~uesllón del desarme. la ll'unión Rea....-Gort.chov y haslll III di~mll\8C i6n
qiil: hl y en At¡entina ron los minll sv6-

!lh1Ml1e Clllll

_,lo

6 0 eDil l u pl fll l n. y mlre los nuevos.
una hcrmoli5im. bIIIdI. 1\I.llIIe oll .
C*IlIIdI IÓIo con ICCIIdos como '::Orll'
pII\Im.enlll. Sdvio habla mu y poco enlre
Clnción , unción. Y • pesIl" de su JXICI
es peClaCullridild en el escenario. el im ~
s,ble no v,bnt con su música.

El recltul

uUur.1I presenlaCión de SIil>, Sl8'
nifd una honr. en colectivo (micro) desde
el centro debido al de.svfo del tr.insilO por
lis medidas de se¡uridad tomadas unu
cllldras .n~. del lugar (la prese nlllCión de
l"he Cure llabla dejado al,ul1OS desOrde·
nes y a lis IUtoridade.I espantll1a!l). Los
centenaru de policlas daban un lIIII'tO
lelISOallup" ( 1600 según Iascifral eeeepdu). Con pan ~ de etlos • ClbalIo
~ que Ir 1.Iepbl • lIIlI ooacenlJl·
cióll poUbca m Q1ite y 110al reeital de ..
an&anle pop oLa ~ Cola. -.piciadorI
del C\'elIIO, n:pIabI _
a. bdIidI •
quieII lo pidIen (. la lIIidII kB toadlI)
q.e podu~ _ verdIderI
pl6sIICI que 11 liCf p!IdI por el dllico

pmI

"'*bra

~.naido~.

Filo Pin: fue el 8corti11m)~ del eIpIE '

tic_

e..u6 ~ aa JC* .....
por lo que. ~ióII fue_oc-a-

Lue IO Mria

c.-.o

te

~

pIpIOlL A

(el pábbco )'1

_

Ir

pero m dijo

y ..

1Ii'"

QuiIII;e_

__ desputltuluca del ~
pn y el escenano te i1_ _ Tres ~
lIas I P ' - d ~ pmI q.e lDdoI
vxnn 1110 l!lIÚ que _ blrrol:a rlpla
mb 11... de laI ~ienFrll _
l/1I re·
ertal pw-Jo. MUsicI par1 vibnr. fin
lnnqullizane y pn .. emoción CIIIIIdo
un ¡rupo de ~ de b PIIZI de Mayo
ICOII'IpaIIó al anlanle mienO"lS in!Ol'fl'"
llIbI EII •• d alllD 50111.
A! final la sellSlCÍÓ!l de haber esc\le hado. músiCOleuraoohnariOl (hic 1ClOl
riuno con los ,ntos del públ ico) , .. ida
de que no mM de mil penolWl vieron

eIaNnO.
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broe.:ióR de sus 00ns. Y ell C:IUI WQ
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Regalo de fin de año
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dIIII de
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a. .. ~ es rmlIfCIbJe
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por .. ellRp que p;Geb Q . . " ha
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~n" Tilo GoIu&Ja es .. lIb'dade1o
metrónomodcuit de RI b81eri1 ~v;q¡..
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kx InIlI.KeI de .. moísK.a que por 0lJI pIl"
ceencUl:fluan MI earespondcncia mlisele.

vlilb en RICUdo Vivanoo. I0Il hermlllOl
Fernando y Patrieio Gondlez. respalda.

dos por elsll:m~ erlCienle Hugo Pirov,eh y el brillanll: J.. me Atenas .
Tenga prl:$l:nle el IccIOf ese recoeforu nle reS'1ode fin de aJIo que nos owr·
.. Co nc ru o. ellO squridad encontrar!
como plII'I qUll:nea estamos en esto, un»
ral{lne& blÚ para aegoir creyendo en la
m. a
•
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DIARIO DEL OGRO
fr9dy Ca netno

Jf!..'I'ÚS

en La MOnedl1

Se pasó El Mercurio. No por ;tIgo que
baya ese nio algun columni sta mCr<;:urial .
smo por lo expre sado por un seftor

Rychlowski en la sección Carlas al
periódi co. Eslá bien que un diario deba
reproducir las opiniones de l,lIl ciudadano
que se dirige al direc1lll', y que ad emis no
tenga por qu é co mpartirlas. pero cuando e s\aS opiniollCll 1100 un festival de tonteras
corno las de este caso, me parece que el

deber priori lllfio de Idirec\01es e1de mandar
lacarta deec tameme al cestc oe papeles que
mfaltablemente lendd a sus pies.
¿Qut buena nueva nos comunica el
sello, Bruno Ryehlowski, Decano de la
Facultad de Filosofía y Edocac ión de la U.
Metropolitana de Ciencias de la gduca.
ción? Todo referido al Presidente Pinocha
y aun grupcde sacerdotes progon istasde 1m
"alellOJO lll<M¡W" I Su persona. Sobre el
"fuIfM. setíor PresidL/IledL Chile" emite
COIlCCpl OS

como (entre otros reverencíajes

lilUJOS): "miembro dLl C"",po Mú rico dL

erow··• ..WIQ dL los l!1á.I pru w rOJ hijos de
k'¡glcsi(;¡COIólicc'" .jefe de unGobiemoque
como ningún otro " ftafiwo ' u ido lafllO" kJ
l,lcsia c" Chilc". Pero cuando esu: seIIor
pasa con c reces los limites de la sensatez, es
en la operación en que compara a Pínochet

curio un diario duechamenle reaccionario
pero lIl\Cligenle . Al rep rodoc ir esta carta
(dom Ingo 21). ¿ nohabli queri do rega1amos
una fina humorada de fin de ano?

Hablar a izquierda
Cada cierto tiempo, leyen do declaraciones de principios, discursos , lllllTllldos.
rcc:omendaciones, llenas de "deber". 'lcner
que quesaJen de l arsenal polítioo--rclórico
de la izq uierda chilena, nos asaltan inquietantes seesecícnesce nos talgia. Como
ver una película atoas sesenta, como dele i_
tarse con la viejaolll roc kcra. Pero más aburrido. Poxque.¿qut sentido tie nen hoycategarias grandilocUCflICS. va ticinios de apo!CÓSicas (y hllrrlosas l trans formaciones. sie l
problem a de La dictadura es tá aquí y ahora.?
Seri que es en el lenguaje donde logran
sobrevivir los milOS necesarios para evadInC de la reali dad prosaica de encontrar
soluciones acluales y posibles a La uagcdia
de vivir sin libatad .
Cierto. son diSCllrSOS "retró un tanlO
raros en diri gen tes con scnlido de los
M

,

M

viejo pero anejo.
¿Algunas pala bras mágicas dceste tipo
de lenguaje? Unidad : deberla ser un valor
junte a OlroS, en cambioesel valor supremo
paracicna izquierda,loqueconllene Lodo lodemib. Deahí el cunepor el voto unánime.
Un buen partido de izquierda se mide por la
unanimidad de sus decisiones. está por
eRCimade aquéllos donde reina la algarabía
de las discrepancias, por aftad,dUJa públi·
cas. Di a U c t iu menle : no signiflClI nada
y s ignifICa todo. Por CS(I se usa a menudo
Exp liclllos lriWlfos y las derrotas. lA dic~·
duradebeserenIrenUlda MdiaJécticamente
R

;

¿cómo? ¿con quiénes? ¿cuándo?, problemas pragmáticos eesotveies con est.a fór·
mula faJLa nunca. Dem ocra cia fo rmal:

es siempre pequeflo burguesa, sinónimO de
democracia falsa. Se le opone la "demOCIllciapopular~. Toda, o casi toda,Laoposicí6n
eSlá dándoleduroa lo de las EIccci0ne5 Ll·
bres,oseallobtcner la meUlde LademClCr.l·
cía rormaL Hombre, que opo5ición mib
decaden~. L o priv ado es p olí t ic o : lo
que sirve ~ permitir toda ¡nlJOlllisión .
hasla la policial, en la vid:! person.al de l

--~"""------

con Jesús. Dice que ame los "infames "
ataques de este grupo de sacerdotes, el
Pre sid en te respond e a ejemplo de l
Mucwo" ; para ello el seftor Rychlowski
molesta nada menos que la Biblia; para
ConlaC la respuesta de Cristo a un tipo que lo
abofe tea: "Si he MbkJdo nwl, p'ueba e"
qu! ; pero si iIe IwbJado bie" por qd me
pegas"'. Pues bien, Pinochet,comoeJ Hijo
de Dios respondeesr a sus oposuores : "00"
{J<lcienóa cas i iltfi"ila" , pues c o mo
fidelisimo discípulo del D¡vUlO Maesuo .
tieRe "la ,randew de alnw que po seen k/s
lIomb'es capaces de doblw co" humildad fa
'oollla f ren/e a Dio.J" , Q~ balbaridades
puede decir un Decano en Chile .
Anle la "if(amia huho paJaIJ,a" por
M

eSlIll sacerdotes, este sellor c ue nta que
~i nu6 una gran iIJlgustia '·6nuca a la c ual
pcdoso bre pco ersecco unaplegana '1re"u
a ío f_ gen " y oon una especie de juramenlO; "es/aremos siem¡xe JIUIlQ al JcÑH
P'cs,dcnIC, q¡;icn /00 debe uhando,,<lT' jam6s
la 1Itl ...... que es nues"a Pa/l;a, de la c..m kJ
Di"'"aP,ovilÚn.cia leen"eg6 e1liM6"··. VO
ereo que hasta Pinoc hC1 e nrojeció.
SIempre hemos considerado a El Mu M

,

tiem pos , son m tls frec ue nles en el pueblo
izquieni ista; por e llo son dob leme nte inqui elantes, pues es ese pueblo quien desputs de todo hace la peneca. mueve, practica las deci siones. las CSlrClCgias. V freme
• una daedu lIJegremenle mode m,¡ y
desprc jui ciada, e l armamen lO ver rel de las
ideas (las l/TTIlI$ de la política) con que la
izquierda la c on trasta. rcsult.a a Vfll,;CS
des:elllonado, con sabor a lo glonosarncn le

muuene. E~ tromi>.andoel ~ptll, seeebería disti nguir una manera burg~ y otrlI

pro letaria de pnlCticar la se~ uaIidalI, llf\ll es-

Iera sumamente privada. Peropolíticacnel

roeco.

Podiiamos seguir con oteas MJcllS de
esta arcón de los rcCl~dos. Lo haremos en
c ea oca sión, cuando II05qucde un\lCl'llp!1O
e n mod io de !lInlaS ou.s lIlIcnclll$. Si no,
nos van a ceb ar de la izqwcrda.•

apunlD Y ul

•

__ m11ad. con. un
le
,u!ilero muy ~

¡¡¡P

trilpill'.

C»»C
un -pollea de Iof de
lOi que manlenlln el Ol'dcll ' f .

mo un meteOro y pOlllendo al buen arque·
ro Villamil de rodillas Y adorando el 11&.
Ión enee laJ manos. ¿Dentro o fllera del
arco1 Aparerllemellle y por la poh-.da
blanca que el ml5lllO Villamn se en<:qó
illleligenlemente de Ievanlar, la bola quedó juSlll encima de la faya. O !ICll. fue...
del arco. Siguió la avalanclla blan<:a. con
avances fulminanles y Simples, piUll
Culminar a los 25 minlllOS ron un lOque
msestro de Jliurellui, poniendo el balón
por encima del eqceeo azul y eslB vez
in.Ipelablemente denll'O del arco. Pero el
irbiuo Silva decidió que eslahl a:lelan·
lado. Si lo estaba. merecía no escario. No
rec~do un off·side mis bermollO. No hubo protesW. Y eso IaRlb'én fue hado. pero
fruslDCión sr, y con ella los blancos bBjI.·
ron el nano y llII U consiguió por fin, a 105
28 minlllOS, llegar con un calJezazo del
brasilello Valdir muy bien pIIflIdo por el
casi debul3nle (apareció por primera vez
anto San Luis de Qu'"ota) argenlino Morón, l1li aRjUl:lfO no dema$iado a1IO, pero al
Que puec.en crecerle los brazoS cuando
a;;c~ cenlmll. Cedteron)a velocl.
dlii! y la (uena, pero no lo8. ih':nlO!l blan·
CQII.. Ue¡w nuevamente, a Ióii ")7, como
con el Jübil (p&o muy !diO Rubio

do
C1Implir la ley sm represión.Ik,;.ndo Jugar pe.
ro VIgilando de cerca y caslillando lo JIl5lO
2. En el segundo uempc, al Il~
siguió 111 calm;l pero el ~.ulo no fl:.
troewlÓ. p(]J ~io o por aIluCill.Colo Colo cambió I CIIqI>CITII- Y entonces
mor;D'Ó Da!lro'to'!llr.y virtudc:ll que no le 1Ia.
biamoa visw: en lugar de q~ anil::.
y por el centro, apenmdo ceouos plU'll su
cabeza. como un inglb. bB}Ó • mezcl_
con los suyos Y con todois en el mediocampo y WIa en la dden51l.. Y 'le con·
virtió en un hombre muy ú[jj,1llrpe con 111
pelOla en los PJC5 como suele ocurrir con
los gipnlones en el fútbol, pero obligando I su palieia peopo. Díaz. llegulrlo Y
por lo laDlo a dejar ~ios en Su reneno.
Asi llegó lo mis nocable del partido: el
golazo de Jáuregul, en una volea Insólita,
desviando I lOda man;ha un balón vellido
desde la derecha y que pareda volar hac..
la cebeza del polaco alto que cenia por el
centre. UIliI pequdla obn maeW1l de velocidad y coordinación. dos virtudes que
parecen sobr3r " _
muchacho de apellido tan vasco y que se formó en uno de
los vivcl'lll'i más nolabIes que '- Ienido
n\lCSUO fútbol en los oiIlimos Ii\os: el de
las infanliles de Maga\brle$. Si llO hubXn
tenido que vender a lDda!I aquellas semilliw, los de la carabd.1 no estañan donde
hoy CRin. A punw de ba,iar oec peldallo.
oeos, como Unión. en un pucslO que a~·
rentemente no merece. salvo por aquello
de que ya hablamos: el afán de sus ccec.
livos de rnanlCnCr 1"5 iguilu fllCisw m
un escl4l que los espaI\Olcs limpiaron 1Ia.

ce fato.
esle resumen uas el Fin de aI\O, nada
nuevo. ni en .. punta, 111 en 111 cola de 111
Labia. ¿Para qut entonces una ligUIlla que
define el segundo lugu y la.segunda piJ.lll
en la disputa de la Libertadores? Con UN
OC galopando sola a kmos de su noIabIe
goleador Hurtal50 Y un Colo Colo muy
des~ndido de sw; seguidores ya IOdo
está dicho. Pero claro. se nectSÍUI l~
las &R3lI de los ,Iubes y panI eso se hl'
cieron las ligUillas, *l,u( y en todes pIftCS.
Que, aproveche y que. al menos _ un

mlfu'IRlpeonaw tan VI5~ como aquel
clásico que no podla ser clásko perQ<QUC
cumplió IOdo lo que debe le
JfWl
pan do: fuerza. destreza, e
n y
muchO plibliro.
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El tmorde ... menajaCll"" parel
f"PMR . . .ntol o lIabbdos por el eoroad

CaneIlo"'~ qucbaJOckc_dc~

Ps- pI'O\'ocaron la UlIaedloilta a _ de la
pmlla. La fanlll ... qllCdó Sin pot;lbllidadcl

de lLacer I~. NadlI se sabÍII de la werle de l ofICial.

Un sacerdote. que fue enviado por 11
Iglesll ~ asistir espirilualmenlc I ... flmilla, lE oonvirtió de pnxul) en actor prln
cipalcn 1lldod pccescce negocia.; j(\n: Al
fmio So...., P111eyro. De3dc el mcnuMD el'
que te cce ...irtió en inlerloclllDr del FPMJl
comenzaron IUS pmblernM, q..e .oln del
pu&de .. vuchucasadcl mill.... 1IO laaI
- . Fue KpiOo, amenazado. objefJ dt
'1elIlIOOJ '1 no ¡ ' K U - por
......
re-. a..J coafldalció ea
""_

""""""'"

El ~ podilIopor kx ''',~

La Confesión

quepena

E5aalb u.o.ltI reilcndo su ~ de
1Iepr..... d. nJlll e- elJllltIOqr.e:lIe aeue
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-que:

Iamibó fue
po
gt:M:nI I PiJiXI\d; V ¡a
"'"CS. Enll'eló casas. ca3Íw,
lICi6Y camillOl. Fue en déflllluva el
de l inlento -que debería finalizar con
1 me afto. según sus uesorel · de proW'elRgimenhastaClSie1 aIlo 2000. Te-

para el

nllila

por cieno como figura principa l al
scpwagcnario que 00 ha e.ca ~
uiñadO u fucnos ni dineropara demostrar
ue es ti y no OIro, el candidato con mayop:l$ibilidades pan "arrasar" como lo ha
iidoen""'" de una oporlunidad .
I\lI'Ique IOdo se venla silenciosamente
tiC
desde fines de 1986, el "valIIOI':
•• camPJlla pre!idencial del
~~oñr;" ,¡~ en jul io, CUlIIldo recompuse
JabifEte. Nombró en Interior a Sergio
~quienjumcI1de cscme$.

oe.

bia cumplir con CUlIero objetiVOll pneci~.-;:uperarla basesocial

Ypolítica del
rt¡imen; entregar un ¡wugrama elato de
I,obiemo {UlUlO ; crear las cOl\diciones para

lUlIJ el triunfo del "s í en un plebiscito
1.110 enelecciones li~s.como ¡ifetendia la
oposición y. como cemro de todo euo, relevar la figura de Pínod)C( como el único
~dato que podría lograr el triunfo y la
proyección del Jégirnen.
Desde ese mcmer nc en adelan\.C, se
muhiplicaron las giras • pl'O"incias, se agilizaron las enll'egBli de viviendas y el geneta! COITIeIUÓ a aparecer de civil. Las en

_

CUCSlllS. sin

embargo. no eran propicias.

Puntosnms.ptmlOB menee. jos VOlOSI favar

ool{ll:ttpasand 19porcienlo. Y lunqueUl
~ ocuauo oportunidades el general se reflCÍó a lo "favorable"de las Ultimas mueslnIs, que le permitió anunciar, eufórico, que
iban..a "arrasar lo cierto es que a fines del
ya se habl. develado el misterio: era
plIhede la campalla donde ellriunfalismo
pOdta dcl;idir a los ind«illOS.
M

,

Todo COIlICIIZÓ Con el «emo problema
de la "U"'. Los -=adtmicos pidieron Ull
rujllSlC de sus rerl1.-. Por primaa vez diez

Fue un

ertOf

de cáícuto. soeque pronto pe ro

dceanoI. reunieronpara rr.u. el kma sin
la presencia del hUla W\OnCU Rector

Roberto Solo Mad,em>ey. LuellO. hicieron
Nyas las demandas de 101 acadtm icos.
Fue lo ql& provOCÓel punto fmal para
el n:c1Or-mililar SOlO. quien lentamen te en
su admini.sua<:ión. habia ioow1aIdien doel
esplrilu universiwlo. EI14 de julio el ministrode EducaciónJIWl AnlOllio Guzmjn
informó de la renuncia de Solo y. los eecanos esperaron Clltono;es el puo lógico:
proponer ellOl una _
parala Rcaoria de
la priTK:ipal c:asa deestudios del pa/s.No hubo tal . Con\J31a opinión de toda la comunidad ullÍvcrsilar'ia, el rtgimcn nombró a
JostLu is Federio:i. Y especifICó su misión:
l'lICional izar.

PellSÓel rt gimen ql&&úncuando nose
hubiel1llO/Tl&doen cuenta Iaoplll ión de decanos,el solohec hoque era nombradocomo aulOlidadmá:tima un civil por primera
vez en 14 atIos iIM a apecigll&1 lo!I ánimos.

soneros univeni lanOS de posiciones cercana, y mev cercanas al rtgimen.
alzaron !IIl VOZ' ~ pedir la renuncia de
Fedn'K:i. No!Olamelllt se mov,l.....von profetoreS, decanos, alumnos y ptr10llll IdmimSlJalivo. Traspasó las fron ltru y :le
COl'Ivin.ió ee un problClnll ~ionaI . provocanoouna ola de tolid&nd8d Jarl'Iis visla.
M IC'lIUlIlI esa ola 1Cguia crecIendo. el
reclOl'·dcsignadocumplía.a "}lItabla con el
mandalOtIltJq;ado: suspendió . másde ISO
eSludi antes, exoneré a decena s de
académicOlo, eR ltC ellos el Pres.den!e de la
AsociacIón. Patricio Basso , ~lLIU YÓ
decanos. cerró ellCuel.:u.
No hubo caso. El gobierno fracuó en
su inlenlO y desigllÓ a Juan de Dios VI3I
Lamún enetcergo. Anuncióque su misión
eradepaz. Al fin del aI\o.esonoeSlaba IMJI
claroy la tempesladque inkióFedericl .• ún
noamaina en la Universidad de QlIle.

A la miseria en el verano
Ha pasado casi un arto, y de los casí
8.!llXlprofesorcs municipeJizados u OlIC lll'
dos entre gallos y medianoche. casi el 40
por ce mc aún sigue sin poder enoontrar
fueme para su suster no. Fue Ull& leahdad
dr1IrnAlic:a la que vivieron los profesores entre enero y mano del aIIo que se fue. Y una
ocasión p-opicia para los alcaldes.. que -según lo denunció en su opotunidad el CoIcgiode Profe~ de Chile· aprov«: haron
de " opeI1If$CM de elemenIOl"confliclÍv05
De hecho . entre los desped idos, fueron
desahuciados 80 dirigenleli de la Agech y
70 de Colegio de Profesort:s.. Para los dirigentes. eSl.ll siluación fue la anlCSa1a de la
privaw..:ión toIal de la en"'C ftanza, un inICIIW que se viene lI'alando de concrelar
desde hace seis atIos.
Panel gremio, el objetivode losoespidos masivos -que afccwoo a profesores
desde el norte al surdd país- fue disminuir
el dtficil p<esupueuariode las \XIfJU'IClones educ:aciOlllllcs mUlllcipales.
Se hICieron campaJlas públicas en
ayuda de los ullf1Cl1ldos. Se inauguraron
MolIu comunes· pIII1I enf:ren larla Sllua:; ¡oo.
Marchas en Wlcalles y denunciu ~ilfl

•

eeraes. Nadl. r:ambió sin embargo. salvo
por IagTlln unidadque se fcrjóen Iasdosor·
ganizaciones gremialesque -=waban Milla

eA fecha: la Agech Yel Colegio.

LA AGENDA QUE ENTRETIENE A LA FAMILIA
DURANTE TODA LA SEMANA

*
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que Al., pa 1Ddo d _ de apIO. Me
ldWIba Ideln.... -=JÚII l"OCumio. que
"COI! redil 25 de nov>embre del aI'o pronto eUa le .~. de su espl*I y poen cuno (1981) he sido nouficado ea b dN Iniciar una nueva vida conmlgo~.
cIudad de Lebu ... de la reso!LICión .oopUl·
HLoantel1Ol' no lendrla abllOlutamcl'l1e
di. por la rcclllridl de fcella 16 de no- • llIIda de imponancia pIf1I un ta'tCtO• • no
viembn: en ti ~ 11: acordó rcchulr pcl' maf'1Il' la circUftSllllCia de que tal dama
.......ioDd d Reano de ApdEióll que
en ~ una funcia\llil. tIIIItKn
~ opon
anIe eII. ealltidel Setvw;iD de InYeSlip:ioneI de Oaile
~ t.'-;. e ? 011 forma ddíea eA kJc:abd:ad Y esposa de un compItIe.
lliüva al W. ~
Ppil"a. en rodc ~ ...ber.d Delec;tiwe Sr.lnsd lledIo. ... 4csouiOa del
pcc_ On. Luis LUl':fIJO Lecaros. con
q uien prClCisarnente
me C(llTe5fIOIldia teabajar en la local idad
de Coyhaique AllO
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matltuve una relaC'ÓB b~n clpccial
COft) colegas, qa e
ja... ,h 1 por Di. gÍl n lIIoll vo (subrJ y.oo en el origlJl.ll)
en airo d.S1Jn1O que no ruera elCuclw SII$
conSWlICll lamentaCiones lCerca de su
vida pm ada y de SU5 . rancs por romper el
matnmonlO~.

flll:

"'N1llft1mcn~

en csw

~

_ confll/lUl pIrldc Y
...bitfI alglaIIlIlIlllD Y n:dptlXOI RIl'
um.1ClltOI de _iIla:l Y CIpCIWWI que en
af~

na sipurat.! .. eruapcam_ 0lI
la labora pol"iaIes que amboa desanolljblmOl. De hecho, nunca nuell10f como
pal\ClUI de trabajo ni nuestros superiores
pudlCron haber .upuuto siquiera que algo
mis ~ puara entre lll*llrOa. Fue una
relaión lentuIlcn.al cn el . . . Catr>CID
RMIdo de .. paIrobn.. EJlot IallllftIClllDl
.i-'a . - - tondllCU al,.. rqw-

El deleClive MOnleC illO'l relata luego
las eireunstallCias ell que la carta fue a parar a manos del esposo de la mUjer mflel y
ese del¡dle. pone de manifieslO que el marido engallado ya anidaba en su alma la
amarg a sospec ha de la infidelidad:
"Cuando K me deslinó a lrabajar con
su esposo, por el lapso de un mes, ella
sirllió la necesidad. parece, de con fiarme
sus sentimicntos y esperanza.'! y ese fuc el
lCnorde la carta a qcc me lIe referido preccdenlCmenlC",
··CUOIndo lef la carta. la guardt en uno
de los bolsillos de mi vestón . Al día siguieme no b eOC(ln~ emre mis ropas y
pensé haberla perdido. sin embargo después me cneré que el esPOSIJ de esta dama, que era como ya he dicho, mi ccmpal\cro en esa desLinxión, la sacó de mi
vestón, la leyó y la enlregó al comisario
de nuestra Unidad".

iC<utJIado!
·'A raíz de lo anlerior, el Sr. Prefecto
lnspcc;lor de la 6' Zona Policial, COn sede
en Yaldrvia, con fcctul 1 de septiembre de
19M1, decrctó una sanc ión de med ida disciplinaria de doce dias dc permanencia ell
cl cuancl•.."
MunICCillOS rel:u.a luego a la Corle
que hizo varias ges tiones reclamando por
el castigo las Que no fucron escuchadas
hasta que la Juma Califltadora. por undnimida d, lo p uso en lista 4, equtvejeme a la
deslilUción del Servic io por "las gl'1lvísimas falw cometidas, lo que consutuye ser UII ele menlO nega tivo para la lnsulución".
En seguida. el recurreme menciona
Lodos los cali fica tivos que su persona le
lIICfece a la Juma: ~ • • a-'
'-1, no "'-uo.lJk40 "-"jatobado. wjl '

c'--,

Inupft-. ~rftO, I¡fntt_
. d-.ulnaJo. 1'«" e-.lD,
~""'p",,_Lu~"""'I<u.

toD,...,.

..... tkoctolona.
El detecuve exonerado asegura a la
Cone que su conciencia eslá at>solulame/lle tranquila y que no ha vivido nada
que pudie ra avergOl1wle, S<:'nalando que
liI. sanción dcberia eslal' en re laciÓll dir«!a
con la falLa, cosa q ue no exure en e,~1C ca·
10. Mome em os dice que se le califICó de
un modo i""'ional, pn véndose jc de su
derecho al lrabajo, Que garanuu e l llI1i.
culo 19, número 16 de la Con sLi lllCión .
MonlclC inos agrega que es inconce bi·
b1e que se le haya cal ificado en la f<rma

Efto" l odao.... <:omoo:W>TUde\
fk
e.KiS"'w OC1OOde .'olencl&l*' oblono. de<.....o_dederrnldot, raulWOTl4 flmeion.ooo de
1Il""ull<".m.,,, Subcom...., Podro Bod,l~
y loo intpeo;lOfU Pedro GIIl;ma
B..... . P' ''''' io lobos Rey.. Y M_ l e.1r<>

"""':r.;

"""'"~
Lorek>hlci<\n la dicl6 la ......islndo del T ef·
<:« IlIZl _

....'"

del Crimen de S.,m." o"bn

LoohK~oo"_ ..... a<OOlNC_i.asde

.... <JI>e1'I'Ua inlCfJ'lM'lla por JIIÚ R_
1I\le
Oono<o, en N()Y~ de 1986.... que """,,,,_
.ubo que _flcomo ... rony..le" hiJO~ob! ...
.ido de'onidoo por flD'>l: ion arioo de in •
tigacionoa el S·II-tl6 en IUdomicll .... CUlduei·
do al = 1 cetllI"a1 de la Policía C",den GeneraJ
Macll ~ .ien60ob,.lOde .premios ~,,¡ílimos
modi ..", 1"'1pa. orna>a>.ao y opIócao:i6n de <Orrien'" en gen1lalet y oms parteJ del cuerpo, Se
le. in_ocol>o. en .e1ao:i6n can \00
de
Cormz.ol en el Nono del país, Al ""._ k>s
delmidoo <xlOI<>aJlIOenlO ..,lre ...... hKlloao.....

lI.c._

q..e lo hizo la Junta, la que dio por hecho
siluacione s que no tienen nada que Vl:f
con el proceso de calificación, Y agre ga
que la Junta ·'no puede senabr que por ha·
terse producido una siluacioo sentimenlal
y respetuosa yo no hub iera cumplido con
responsabilidad y lealtad con mis obligaciones y pregunta a reglón seguido: ¿y si
esto fuera así, donde está el Sumario Adminislrlllivo que así \o dcteIminó'
w

El detec uve desliluido dice en su escrito a la Coote que en el caso (X)Cx;sten
"dos siluac iones que es preciso diferen·
ciar c!aJameme: la primera. relacionada
con la ausencia absolu ta de algún sumario
interne Que hubiera delellllinado clara·
mente que nada censurable Ilabia en mi
relacióll con esta dama, por muy intensos
que hubieran podido desarrollarse los sentimienlOS amorosos. Jamás sal í con ella.
Nunca conve~ en algún lugar de dudosa
repul,¡lCión, Nunca tuve rel.llciones sexuales con ella. jamás fuimos lema o mouvo
de comentarios malie iosos e n euestro Ira·
bajo. Nunca hubo ,iamás un escándalo o
a1gull.ill siwae ión bochorno5a. Nunca tuve
de mis superiores algtin reparo, advertencia 1\ amonesLación, Todo lo emenor viene a demosll'ar que no se siguió UII peocedimienID n'gular. detalle que es ba.~tanlC
especial.ltenor de lo que díspoee al efecto el artíc ulo séptimo de nucsl!ll COMUlUción Polilica del Esudo~.
Más adclanlC, MOllleCll1OS dce que

" 110 puedo !leC sarlC,003do por abrigar sen-

umentos ínlimos o pnvados",
"Los sennmíemos deben g<'llCrar ecmudes, que si se tornan impropias, deben
se. saociooados. \o que es el caso de autos. Mi deber como policía es conuolar
mis emociones y nO reprimirlas, porque
eso es ab:solutamen~ imposible para todo
ser humano".
En cuanto a la trasl:endencia del asun10, MonleCinos lc «ha la culpa a la JUIlIa
Calificadora cuando seflala a la Corte que
" ...este llStlnID trascendió, única y exclu sivameree porque ellos mIsmos \o ~icie
ron público en 10 que no lCngo ninguna
responsabilidad".
El delOClive sancionado le señala a la
Conc Que "se ha cometléo injustamCf1lC
una clara pcnurbación, arT1Cn¡w. y priva·
ción de UII lrabajo que realizaba honesumenu:. amparado CfI consideraciones que
ese lIuslrisimo Tribunal debe enmendar.
Se me impide trabajar porque en opinión
de la Junta, se estaría frente a actitudes in·
m<:nles. que como se tul dicho, J'l1TW han
podido probar en mi conlra
y luego se pregunta; ··Si de algún
modo se gerlCraroo en mi algunos senumienlOS privados e ímunos que en nada
comprome!iall a la lnS!.i(ución "por qué
calificarme mal funcionariamenle?~
Finalmente, MOI1lt;Cinos le pide ...
C~ que " se enmiende la caltfocación
aplicada CfI ini COOIl'll y se declan' nulo el
decID de deslltución que produce la n:solución materia de l Recuno, disponiendo
mi reinlegroa la [ns\llUCión~
w

•

que hoy ya ~nell "ofICib '!umHlllllCOmáel hori ·
zonle. Aque l llorU:oMe .....
YUc:I CC1Ift:C 'OO por .. dcun·
tióft......... burton.ronrdCKión de 11
mm:aderia 7. lo que es peor. por 11 bndaI
frcnad;I di: ... choferque kB hice eattClltn:
_ _ de pndcs
Son __ twes. -¡eres 'J .uthol. ndID:I
que. rOlUdol pord!llanlbR' 'JlIupuia de

S

~

na!!"

~jada.

aoJe~".~lIDysu".'1.

C$l'ucno I uqaane: ptl~1C a _
.icro ~ YeIllkr un ltliOdeAD c.amelo o
• rd re.-.e hdMo "'PIrI4I-.

R~" e. lI ~ c;asa lk 1IaJlc:

10 de J.loo lOSO. ... d&n.'ctlYOl de CSIC
lIllrYO '1iPllcuW MpndlCMO de Venck:dorca
Amblllarl&c:adc la l...ocomlxióaColectJ...",
UCIll:II en carpna _
'J'"" ~ y UD
p-

.

crodc~ .

Wllhllll Bófquez ca un ~bR' ¡oven .
Hace ~que fU'(WTC)os
de las
Illlt l'Oll voceando las borIcblkI de un ee-

pIS"_

*Xl. F..$e1 ~dcll\lltlCftlC sindQlD.
SIII proya:~ le dln ea fuerza que, por
IIMllItaIIO&, deltaUecc cuandoalcún (lOIlCiB
Mdc t ,v d- lo dcuene Y. 1 emJl'l)Oftel 'J I
golpes. lo _tra • 115 dcpenOenclall de la
Primua Com•.-ía dc CaratllllCfOl" ce:-·
-'daadI. por lDdoacomo. " 111 m.terrible-.

Su CIIlIO es, _1.... comoel de WlIOI..
0u11lrl1C

,m\lempo Ullblljó en _

I nd ~

de la cual fue despedido por UIUI causal 'la
habillllll etl un pub donde Impenn los
'chiclogo' 'J IfUIIIri 101Tucanes: -mten:1CS
de 1.1 e mpresa~_
Su hi./O,lbúl••llt1lIcon llegar alC r un

profcslonl l. " Raul-in5l~' y. entienllcq ue
euo ee ser ImbulanlC en las mlCros es lIÓ10
algo provisl~l , OOlTlO pII t1 Al ir de la

emcr¡c ncl.-.

Si t>~n la Idea es lograr.• lflv ts de
elemer eos constJluyentes, Illla J nfr~e'iltl>C
rura destinada. dIgnificar en algo esu pmfu,oo de emergcrw:ia. ningunn de 101ambu\antes QueeIlCOl1 Lr11mol l'~ n s.a en perm enece-mmulO!l m.ili! de lo nece llUno Que rara alcallar el pan de cada dia

Para o.vid Pella ROJllI. 'lS aIIoI, 1Ol·
tero . elser amhu4n~ en las mlCll'IIle crea

.. probll'.... m,.;,lublc de ver¡lIenZca . ~Es
..,blc Cu.>do1lJlOCI~~. Mis alU.
lID la pellllde _1m nsu de a1guru desIlcha~. o.vid Pella Uperillll:lIUI la
..pcune_ de \ICl" cómo !UD cok ps rn6I
dc5pI"llteJl6oa, 101 nllloa.debcn ~ la

t.omu binellleS deatcu_ cllol~ qucm
tIIoa yucleIn !Oda _ fnas&ncÍÓll Y JII
prlJIIlI.~tia.obremuchac""de6.
1 y8

. . . que. de un caramdo. de _

ha;. de

lkII.- o de un helldo que

les quema la
. . . . depmdc 111 c.aliomddcl-.enlOquc.

se CÜI, tInaI a su 1I\de.

eaa.... nblja,enlJ'e~losyfrma

1iD." pnM>Cdjo de 12 I 14 horu. Sabeft
. . . . 1l1IVl! $ de . . a ndialo p:Dán eceeep lr lo qK 1 " . de a1~. Dempoatris.1e

pam:ió un-:>no: una idcnti flCaCÍÓlI y ....

~.fcnne.

Hombre s y nii'los enlKvi sw!os por
CAUCE coiocidieron en destacar a wla
micro como un factor fundamental en 1aJ
lIrgas jornadas de eadlldeL ··Esa es nueslnl
verdadera y tambaleante ofICina" , ceenta
Marc csdc 17 años. En ellas.eSlejoven debe
sone.tr los insólitos veri cuclO5 de la desconfianza y la humIllación p¡tr1I llevar el
pobre sustento I SU t lSIo. M<U'COS es.en $\l5
msólnosatlos, el ~jefe de hogarw. De t i ee w

pesoe la sueI1C de dos hermanos Y una
-.1rc soIac uyo mando la dejó hace mis de

ciRco aID.
Para R"*'oo Ceballos. Secrewio
Ttcnico del Coordinador de Cbor~ de la
Lxomoción Colcc UVI J pane enlllSiasla
del nuevo siridicalo, ~ ~ las fomw casi
ideak:s ~ Iop.- armooúa entre ehoferes y
~ ea quee-. iJumos Iopm El
........... CII
w~w

..

acli .. iomd ~

por "-mdades.
~ I ~ pwa llOJOlI'OSéae es
w

d,flCd • te1liia el dll"mle. Loa
COll4lICIOreI deben iMallar Iogrv algún
IIlÍIlllnO eqUilibrio _ _ labor sobre ·
carpda, lospenes poIicia1ea por ndadar I
Q, IIllbulanlCS J 101 dcbllS que te cometen
roe metoI que te esconden tras un CInasIO
<L: hcliidos o un sobre con agujas ~de oca-

1m tIlO

.....

wNo el posible. cue nta Ceballos I
CAUCE. que los Carahiroeros cceneun
abulOS insóhtoscon hombtes y nit\os que se
hmllan IlJaW de sobrevivira uavés de un
"toffee~ o Wl ··PlInda~. "Estosurge del hambre. DenotenerolJlcxpecWivllde vida. Es
ve'dlid.aclara el COOfdinador. que entre los
ambulantes de laI mK"mI se en~mea: 1an
delincuc:nlU. S'n emtwgo. ello no da dere·
cho PtilI que "los c,.. iJes~ ~!Ie d"",en..

c uando sube n a un ~ell ku lo para solazarse
golpeando a un nillo que arrasml un ca-

w

nasio".

•

la mayorfa de los niID que venden en
pn:w~ de lIopres: doftde el
P'dre se ausenld pan siem~. La
dailI b.compnn. waI pül"mayor".en locales
de comett ianres amip que. por 1l4JUCS'D.
Meen su apIO • subir el precio de los
producIDa aqún au la demanda.
J_ Pacll«o. es UII ni/l().bl-..bre que.
cons>denI muy K~. ""yoJ3I he YisIo !laEaque _ pequdo J. - oonoa: de
~dec:ailbsdc:$de CSlqUlvas pisaderas
J de . . eepIlmB compns de lIomllfts
~ quc les poden -que 'os lCOlIlpaIIe
las micros

_~.

desput s a la casa w •
luan .ju nlOa OIJOS nil\os. conc um: cada
dia doode " la sdora O lguita AIIi. el
gremiode íos ambulantesde "las microsw !Ie
da cita pura. almorzar. '"Nosllacemos unos
400 pc30lI al dia~. sa'laIa Ramón. de 14
al'los. J con no tenemos que SOIUener a ..

mere.

famihaw

Pan Marros máJ ~u: de los prob\clnas
conungentesde Wl:!llIumitl:ación constlllle.
lo rebela el que muchos cancn:iames esIablecidol 101 lJImformen al aUlfMica&
~cone"'loI de India"w. ~Nos enuqaa JI
maadc:riI . . fax:nn ~ eso no les
con _
o Loa lIdadDs que )'O YaIdo I JO
~ Iof, cr-pm l l ~. ApeMlc:ad-._
la cmaClÚ . . . o lIlaIlXS buen&. SIC pepn el
SIIIo Y . . mbm el prodIIao 11 11 Y
-' ie6nlo'~

ElIllUlido III5ÓlIlDde los IIIlbuIanIade
se ~ de ~ c:II UII

. . fI'llOOS

lOboP- de euos de ....,.... &; _

yCS"'

4adaud que te v.ve.lIeCSIC1ICIla J que. ~
aIJu-. ea moIeIU J CUISidendI un_.
la "'1epbdld'" v'se- se ''*'rpont
porfl8dalnenlemel dfbi1carnlllOQIIC debeD
_
hoy mis de 3 mil bornbres. muJlCfd
y n,lIos, Para la repres16n son ~clandes
lU'IO$~. Para algunos comcrci.,-¡res SOD ~an·
lucios con carnadas Pan m ucl>o5 choferes son "alDrta/'lle$wque los IlTiesgana un
part e, f'anl cttnlOS ycienpde penonasson
los jefes de familia de 105 cuales del"'OOe el
pande cada día. y. con suet\C.1a ¡usibilidad
de pensar que. ahora. el trlbajo se ~uel~a
m:i.~ eSlllble y e m ~u el ltm:r de UM deltJICión o de "na ~olpila palie. !le yuchll
111{)más IeJ'llO .
W

•

-..o ~ Gnda le enDó
,.¡ l'a1Io de ti C.ane S~
"'lUIXIÓIl f. *laIIlinca: ee~ IIX ~Ik O llle. Es que
_
1lDm1R. cnferTllO ltllaII UÓftioo. 110
pocde." poo1I\t mlCllder jaInh por qllt el
SIIIOITII k: niep el derttho. VIVir,

C

.c_

U ~llCión del llamado Tribunal
S-Ip'omo l1lIojIo no lÓloal bade de la muerle I ... croa.s.o, llIlO que.ldemis, esta~ pino laIos
~ qlIC -o pl*aI ddm> suflCiellle
l1li _
, . . ..... eaf_ _ enfc:nnc..

w.« .. ne.-

cW" eral

em.J"

A ......
_~.1Il'
...... ~ .

G ..".

_ ~ . , _

. . . ·~dabo
J_ !oWoI, d ÜJoI'.

..... G.nI • ti ee-.t. c:lIlaa
o.a. "'-el&, A-.a o.:-ía-

'*e-c.1IlI s.:...ock '
..... a-. T

.....

,..-o 11_·

c:a. ti,... pIn_.
• ;1)00-,.-0_18
~
ti Corw que -w,1lIdI ~.
de ' - - . . - de _ &alb, de •
...... -.Jo . . . trt. rq.IJlI de . .
lI:)tadd--.a.
.... _
1lIr.¡

*

La eo

~

cm ea falo. _
. r - .. detmnil.-do.

~
s

• .ron. ..... e
~que
{_._1IIltIIlIZ.I

iIlD

,.

~

~bo 11 . . . . .

lino al de la prl)o• la -*1-. PInI el dlleWYO de
, ~ y pIar1lD1 J"'_.1a dotWón
ti (¡prx; • • l!'J,\l'emo ~ MSc
&.I!!.-.blDeldo ..-\aró D<:.ninguez_ que,
.lClI de
... de lIol.UlIr 11"" respon.
DO le cabe • klI SCO'~iQI; de
• . qlle el probIem¡¡ rey en .. fal.. lk.

4

~, Con dSo. x

ft' ,..,., (1 morirRamón G..cil es un IIombre relaliv."
mcnlC joven. Trabajabl como llipulante
de un barco cuando sintió las primeras
1CCue1a5 de IIIIlI enfermedad renal.
El bIn;o en el cllal najaba realó en La
HahaIllL AlU. 101 mMicolI le explicarm
que SIl vida depmdaill ¡Mn siconpl'e de

¡ova

una mjquinlla que, CUlPO hcns, eres vetes por _
dcbúI oxigenarle la san-

de a~_

NI -.cM

aTIC&, (:ad;I ctalltno lIe >at dr:spmIq;MJo.
del lleta de l1li áIodo que es el de . . .
por .. vide ck kJI cNclldarKL

e.,.

Abogedo J .. e .. MUol 1 e .. d .f. .. dldo, Re ·
mO.. Greel .

&prrar ,ll~rwlk:tD jlfUJI

,c.. El daIIlMl de R--. GrarÍII quedó

SI bien el conlJO'iertido fal10 de la
C_ Suprema es., en realidad.... ten·
1CIlCia. c;ui denAlliva, el aOOpdo de la

lbdc ele ~ Ea Q1ik:
• Iqo paqr¡.. que QIIedó

Comi5iM (]¡ile... de DendIos HIlIIIInOS.
J_ Mi'" aDn 3OSlicac: IU fe-o

~
~

al ~

~ Ir

_

clllndo la Conc de Apt'Ia-

IIUD <:a'IO de su cnma. Se emi-

. . . . . 6rdMea

..........

raIKU'"
.m.r, el

~

kJs direaDra

Ui~~

el ~ PI:lr "'faha. . .
1efVl';1O. SaW S. rmulI6 a
~ Gnl:. al CaMm T...... ~ que:

1111 reeibcrII.-el6a JIII*) a

otroI

16 en-

f~

-r1Ol '/'CICa a la ~ debo concu-

CeDlrO e- fI'root-ldaIcill. Sm le_
de eaauo borJ&. Es aJgo ~
pero ti! que 01 10 ...100 que: me perrni~
IOtnvlvtr. Hoy, he m:1bido picticarnaI.
n-I' • _

le u... IelllClll:"lfI

Iajusllcll

de

mllCrte.

En

mI palnII,

acocc una "ap:_,ón- del Con-

IIrJo de OelenNl del Estado, Y establece
que yo ~nlO derecho a la salud, pero eomo no lIay IAfl1lellnlelura ni materialell,
slIllople y lIanamelll~ 110 me q ueda Olr.l que
morir". Al lem",. IU~ P'illbnls, la cara
de Ramón GraCIa rene,. un enorme CIII.
IIIIlCIl) de _ _ Ymea de brepr por un
~ que 00,. Iodo un.kema le nqa·
el dem!ho a vi ..."

-rodMl ~spliea ~ el recuno
de RtIpOIiOón IIIIe la 1Ili_ S... que dil:16 el falo. En dicho ro:uno a~mm
~ n a aocnlDl que demutsll'aa que
la llCJl'lYlo de -.16n de RmMlII Gnl:1I
el! lOIUInelu inapl.icaNe, y que: no~ ·
ee
que fIJe IIIOtivadil por la fal·
ta de _
a:a.o.icoI y "'-'-.

_le

que: el propio DirccKlr Zona1 •
Salud. había ordenado dia!r; anw que le le
cil~ la lIención maiil;a necesaoa.
S$ dccll'. Ilabrfa ai!llido cupo y posiblh ·
dadOI de MencIónen los dill.'l en que te le
pnvó del u..nienlll que loe permue con ·
1UV_\a vldla-.
Aun cu.l.ndo el recurso de RcposlClOO
acoja la petic ión de vida de Ramón Gracia. la dererminll;ión de la C~ Suprena
tul llevado a mue: tlos a cueslionlll"Se no 16·
lo el lallo en cuesLión, Sino como sel\aló
Andrés OQminguez a CAUCE. -el prt>blema VI más alUi de l ClI.tO mlsmo. Esta
en pehcm la COllJllral:i6n y un pnnclptO
básICO ... todo Eilado ci ... tizado: el
dr:reo:hoa VIV IJ."
pueIIO

"UNA ESCUELA POR
LA DEM OCRA CIA "
El lunes 4 fue inaugurada la Segunda
Es"lela de Verano del Colegio de
Profesores la que se raJi7.a en Santiago y
que se prolongará llasta ñnes de la próxima
semana. El eVClllO fue Ilt3uglll'llooeste IUM4
en el Salón de HollOl' de l Institulo Blu
Ca/IaS,lugar en e l cual se ueversn a cebe lu
sesiones de esta Escuela de veranode los
Profesores.
Los organizadores Itan destacado que
durante el tiempo que dure la Escuela se
efectuarán 90 cursos en cinco áreas
distintaS,quinceseminarios y catorce foros paneles. Tambitn se informó que se desa rrollará una intensa actividad cultural
donde se exhibir," videos y peliculas.
Esta "Escuela Por La DemoctllCia ~ que
organiza el Colegio de Profesores contará.
además, con la lll:liva panicipecjén de
cIcleglll:íonesde Argentina.. Bolivia, Brasil ,
Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay.

"Los que queremos la Iibenad somos

mayoria y nuestra diversidad es. a la vez, la
mayor riqueza '1 fuenll que poseemos. En
conjWlIO representamos al Chile 'eal~ .

seftaló Ricardo Núftez hablando a nombre
del Partido Socialista de Chile, por una
cadena pattial de radios el IlIlIe5 recitn
pasado. Núllez buc UJ1 balance de lo que
llamó un 1110 dincil, debido a MI.
obsLina¡;ión del Genera.! Pinochet por
proyectar su gobierno mM a1ü del 89
H

,

realizando una cempaña millonaria e
" imponiendo su nominacióna los ComanM

dantes en rete de las FF.AA.
"En \988 tendrá lugar una oonfronlación política inevitable -agregó Nlinc:zen~ ]osquequieren mantener lad ictadun
militar y los que queremos la democracia
•

como sistema político; eRICe [os que violan
sistem:iticamente los derechos humanos y
los que los dcfendcrnos Y para hacer
w

•

frente a este desafío, el S=lario General
del PSCH destaCÓ la creaciórl del Partido
por la Democracia ",biena a todos los
chilenos que tengan (e democrática YelMo
decididos. luchar por modios civililados
para conquistar la libertad. Finalmente ,

"''''''''===='''==============i: I
ACITADOS 66 ~OS
DEL P.e.

En libertad Doctor
Con un saldo de decenas de contusos,
14detenidos y un siníín de declaraciones el
Partido Comunista de Chile celebró el
sábado pasado sus 66 a/Ios de vida. CienlOS
de personas se congregaron en c alles
eíyecemes al Parque O'higgins desde temo
pranas horasde la m.atlana La gran mayOlia
de ellas portaba carte les y pancartas
alusivas a la eventual fiesta de celebración
de aniversario, Sin embargo. en la misma
medida en que los irtimos celebratcrios de
los manifcslalltes suMan, los "verdes policiales" se hadan mAs presemes.
Llevados por su enlusillSrTlO, los ad·
bcremes al Pe griwon una serie de conSIgnas alusivas a una eventual caída del
Capitán General. De inmediato, las fuenas
de Carabineros entraron en triste acción. El
Parque se llenó de gases mientras que
algunOS polidas "verdes" se demosUllban
de lo más entusiasmados dando lumazos
por doquier. Pese a la intensidad de la represión, los ce lebrantes respondieron a la
19resión policial con una serie de ágiles
proyectiles que, lejos de calmar las iras de
los'·verdes provocaron una represión aún
mayor. Resultado: lo scnalado al comienw.
14 detenidos, decenas de contusos (de
-"bos '·lados") y un sinHn de declatac iones
n

,

de repudio,

Ramiro Olivares
nespues de pcrmanecer un aI\O y \8
días encarceíadn, el méñcc de la Vicaria de
la Solidaridad, Ramiro Olivares, fue dejado
en hllenad bajo fianza por un proceso en su
c ontra que s usW1Cia el Fiscal Mililar
Fernando Torres.
El profesional está acusado de haber
·'a ylldado a las personas que perpetraron
un asaItoa la panadcria " Laularo". Olivares
obtuvo su lillenad "'bajo franza" al sufrir un
cambio en el proceso,el ql/Cahora conl.inÚl
~consignado bajoelarticulode la Leyde
Control de Armas,
n

Nú~ des tacó losobje tivos q ue penigue la
creaci ón del PPD: fisca lizar cualqu ier
eve nlDelec tollll; si lIay pleb iscito, llamar,
junto a lOdos 105 demócr.ttaS a votar NO
para conquistar elecciooes libres, un Noa la
di ctadura. a la !Orlura. al uilio, al
terrori smo y a los grupos armados , a la
inceJ1.idumbrey a la injuSlicia~.

CD.\TJ¡\Vtt\ '
DESPIDOS EN EL POJ/I
Sin IllIbajo ,coo pccasesperanzas y con
una tremenda rabía iniciaron e l ano 1988
cecade milJOO trabajadlns(lelPEM y del
POJH q ue fueron despedidos por la
Municipahdadde Estación Centnl el 31 de
diciembre. La medida ya habia sido anti·
c ipada por algunos trabajadores que ve ían
acercarse ·'v ien tos de gUClT1l" pa par!C de
alguoos capataces y funcionarios del Sd'Ior
Edil.
Una de las causas setlaladas como princ ipale s e n la adopción de es ta medida fue la
participación de mochos trlIbaj.:Klores y de
s us familias en la manife:uaciÓft que se
real izó hace algunos diM frente al vapu·
leado vertedero de basura "Lo Enázuriz~.
Sin embargo, e l martes pasado. y dada
la proporción de la protesta masiva de estos
trlIbajadores de empleos mlnimas, algllnos
funcionarios municipales comcnuron •
"desmClltir~ la o la masiva de despidos.
Consultados por CAUCE, algutlOS despedido/; insistieron en que su cesantía persistía y que 10$ desmentidos no eran 0ItI
cosa que ·'voladores de luces~.

J.l~
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D,b Yram'h.
VUÓ'lIca y C.los Dlfpn!
FEDERAC ION DE ENTIDADES
ARABES DE AMERICA
PR sos POUTICOS DE CHILE·
CARC'EL PUBLICA DE SAN'TlAGO
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Di1ec1OnO N.:icftaI ASECH A.G.
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CHILEA.G.
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Pablo aerwarl Gerenle LA EPOCA
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BANCO DELDESARROLLO

PARTIDORADICAL

Al'SI
1UVF.NTtID OBRERACRISTIANA
PARTIDO SOClAUSTA DE CHII...E
Rebeca Uribc • RR ,PP. COLEGIO

MEDICO DE oms
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FEDERACJON DE COQP. CAMPE..
SINAS LLANQUlHUELTDA..
JOVF..l"ES RETORNADOS y DIRECC10N HOGAR ""'EL ENCUENTRO"
CODEPU
FE.DfRACJON CAMPESINA ~NtJE,.
VO AMANEcrR
Bernardo Gnggs - DEPARTAMEN·
TO SUSCRIPCIONES LA EPOCA
Or . Edgardo Conde.za - CONSEJO
NACJONAL ELECCIONES LIBRES ·
AGRUPACION DE FAMILIARES Y
PRESOS POLmcoS -T ALCA
Liha Sanl(lll- CONCEPCION
Andrés Dominguez V. - CO Mo CHl ·
LENA DE DERECHOS HUMANOS
Sr. Bertoldi y Sra. - SECRETARIO
EMBAJADA ARGENTINA
JOIt M. A1varez de Toledo Y Sra. EMBAJADOR ARGENTINA
S IND ICATO DE TRABAJADORES
MACHASA
DISTRIBUIDORA ARCO LTOA .
PARTIDO SOCIALISTA DE OULE
SALVADOR AllENDE
RAD IO NUEVO MUl'<"DO
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MOVIMIENTO INTERUNIVERSI.
TARIO ANDRES BELLO
JJ.OC DE CHILE
CASA CHILE · AMBERES
AGRUPACION DE FAMILIARES
DE DETENlOOS DESAPAREClOOS
CH ILE SOLlDAR ITY CAMPAIGN
UNION NACIONAL DE PENSrO NAOOS
Hugo Riv85 . DIAGNOS
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A lOdot. fdlCidad" biUl Y .. C5peraRZI de
un f\llWl) meJOf pc'I el a/Io pró.imo.

¿ CUAL DE TODOS
ESTOS CHILENOS NO LEE
EL FORTIN DIARIO
TODOS LOS OlAS?
Hay muchas maneras de enterarse de lo Que pasa
en Chite y el mundo. pero la mejor. SIn dudas. es compranóo el Fortín Diario_
Porque el Fortín Diario sabe qué es \o que más les interesa a sus lectores y
dónde les aprieta el zapato.
No lea en el diario de Las Condes lo que sucede en las poblaciones.
en los sindicatos, en los gremios.
Vaya directo a 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 lodos los días
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El Fortín Diario
El diario popular a su medida.
Exijalo en su kiosco.
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SON MAS

y vienen de kit; máa variada. aectorM
Iabonln. Son mi1e8 de perllODoU que ya
bu becho de MAGIn'ER .u AFP .

euo., MAGISTER •• la AFP alteroative porque Aben que su gran objetivo
MI beneficUu • la gente de trabajo.

Pan

lnt6gT... Ud.

tAmb*:¡ • MAGISTER. Y
baga crecer IIOüdamente au prewión.

MM;ISTER A.F.P.

IIUl1W'l.lCAMOO._ACIOS ~"Jl'" HOMIlAES DIE TAA.AJO

ENTRE LAS. OEI.IISORAS A.I,!. y F.I.I. DE SANTIAGO

SOLO HAY UNA
rraSINTONIA ABSOLUTA...
RADIO COOPERATIVA
TOTAL GENERAL

G S E. ALTO

GSE . MEDIO

17.8

17.4

GSE. BAJO

17.6

15.3

•

..

, w.,¡oo,o

•

~

'.
!

la radio mas importante ...
es también primera sintonia.

@
•

Rad io
Cooperativa
AM STEREO

DIRECtOR'
f .......ioco J. Herrero. M.

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
Hcm'" Cordemil
DIRECTOR ADJUNlO

A1"'o Brionet

SUBDIRECTOR
Vlc""'Yocc....

REDACTORES

Patricio "",,edo

¡•• ion Jimá>ez
M"", il PiMdI
Vlcw Vio

COLABORADORES

Orea<lrio Ang~Jco-. Atmondo Anncibia

VlclOr 8 riccño. Jaso! Jooquin Brunner
Enrice> BlJ<X:i. loMiCayuel a
Eto'iq... Db iLo, ROllmori. Echcnique
Angel flisrLSCh, Aluis Guardia

Jorge M.uncE,POTCY MolU

Sonia Mon locino, Vetó nic. PobJ.",

Pi=e R..,doll, Fobio Sal.

I

En un paa tan polarizado romo el nuestro. no suelen ser frecuente$los wn_
IaCros enU"e representanta de: ambos ~ de la trinchera E.J,a es. quizJls.1a smgu- !
landad que presenta la entrevista a Aurora Escopeluc, conocida dongenla de Avan·
zeda Nacional. Interioridades de esa agrupación polilica. que se declara sin ambages 1
como " inlJinsecarnenle Pincx: l1etista". en Minas 4 a 1.
1
,

I

Peque/lita y con una mirada limpia. como la de una muchacha. Tencha Bussí de:
Allende se pregunta, a sus 73 alias. "¿ por qué soy lan peligrosa que no puedo volver
a Chile?" La viuda de Salvador Allende. que en su visila a la ve:cina ci udad de Mcndoza fue ovacionada. perseguida y admirada por cienros de jóvenes chilenos que
participaron de la VII Escuela Internacional de: Verano celebrada en eu ciudad,
concediÓ una entrevista exclusiva a CAUCE En ell.areitera su llamado a los chilenos para que se in!lCriban en los regislfOS electorales. voten NO en una forma tan
categórica que den una medida eXilCta de SIl repudio a Pinochet y de esa manera
abran un proceso de elecciones bbres y democráticas en nuestro país. Pjginas 10.
U Y12.
El otrora tranquilo balneario de Constilución se encuentra conmocionado. El
motivo es una sorda pugna entre scctorl:s gobiemistas. la que tiene como epicenll'O
la persona del scilor Alcalde. La denuncia que presenló ante la Contraloria General
de la República el presidente de Renovación Nacional de: la una. en páginas 38.

Patricio Rim , Pedro Vicui'la-

EDITOR ECONOMlCO

Ademá s e n es ta edici ón

V",lOf.

Política:

La política sigue moviéndose

Págs. 8 a 17

Los alcaldes y la Caja de Pandora
¿Y cómo van las eecuesus?

H"~

El Kiosko
El Candidato

gcoeomta

A Palos con los Pobres
Cana al se/lCl" MiniStro
Bxuos del Modelo. Fracasos de Chile
La esuíuemc intervención estatal.
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EDITOR SOCIEDAD
FTeCIy Concino

f OTOO RAA A

Pág. u

roRRESI'ONSALfS
F'_lO: Francisco Cruz.

Págs.18a2!

TOlO Bl&i... F...,cilCOBUSlom... t.

Com,-,idad Eurol"'"' " ¡ UllÍ n M""" .
C"'lfO"",éfi<.,Borio Yopa
Müi"", Oli. i. Mor.
úp......: Rubén Adri'" VaI"".",,¡.
Argcnlin.; Jo.i.. "nll"""
Cok>mbi.: luon 10.&e Faúndez
HUMOR

Cenlroamérica: Sobre Presidentes y Cumbres.
Congreso lid PSOE: La importancia de los matices.
A proteger la capa de Ozono

InfOflTkl Especial Relaciones P$-PDC: Análisis y perspectivas
Págs. 26829

El Giol1o
POcllMENTAClON
RIIlh Guunin. Miriom AnlOlJlOni

PRODUCCION

......_

Inlernacional
Págs. 22 a 25

Cullura
Págs. 30 1 32

Fidcl Seplilvcda: E1l1onderoentusiasta.
Poli ~lano: Corno si no muriera nadie.

Sociedad
Pjgs.34136

Sellores, la palabrota.
Música: Estrictamente popular.
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MaAor
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_ lWIo.
babcr

J"

~ - o

-.-pror- iIll'~dJp mtft
la c..-... ni aali6n: "lit MovUlIitM)

de "*"b. ~ dc Cllilt
(MPKll). . . dlri¡ido IXW Aurora Ef.
eoptI lIO ., Alvaro PerNnlb.. a diriCU'.. ~1clI 6e la UD1. La c"pula
o1irfJUllt de ca rrlOV,m_1O 5t encucntrll
juruncnIada g)m() mll 'lIIl lC de Avanzada
Nll: ional" .
Elllllmbrc de AIWR E$topc\ho VQI_
vtó I ll*WCU .. _ ua P'clnas ,n el
lOS. paro . . ellVWl5lJlrlC\.iw; flandallfor1lolllldu para ella. En
Iiíl
'-'IGoI 1I dcllWl(. de ...

-....o
c..-..

"fArueM ti Alvaro l'a1eARw1a decir qUB tu ~I JeJe tk la
rrpro.dm en Chlk".
"El mo"lm.Jen,W se ftnandaba con dWIW del MlnistRrlo
tkl Inwrlor y de la Socrotnrla Cenerol ds G6blemo"'.
"La campalla di! la firma ccutó 22 mlllone.t de pt.UOS. que
fiu'ron ~

COA,/0ndD6

de la pt'NúJntt:la".

pupo de ~ pobUdore$. quienes se
_ _ ~ por el MPtCb. etI relóla al ~ de -..puc::sas
~ JdIc--' ce:- la OO-CÜl

ok1 ........

~ , ~1DcuI

- . . . ac:rt.I CII'IodId de lMcro al
_~ EIa cnWQ. ea lIoy pieDI del
~ . , 0IIIIDtC

JIIIdrO SoIls

~

el ~ AIe_ _ 6d ~

JtIlplIo . . ~ de s-iIco. y qIIt
alee.. a AMInl Ex:opeli1o ., a . . otmI
dorIpa cid MF'IOI.
A ~1OllIICiI de 111 llftlCC*l, elll
pu6 72 diIs delmida en el Cmtro de
~ fanenina. w femlitU ape1l-

áón tras II a.II ~ ocub la eira.1 de 11111JC'U, El BUCll PIs"". Apar1e de ID Ira '"
~ que le: IUlIIIÓ .. expme.eil del
CllCIClTO, fueron para ella dias de profunda rcl\U I6n, de repbn\ClmienlOl ., de
de.o:lI¡allol. prodUCtO de lo cual ..lió 1M
CO~V lSLI. El nombre de AllrorI
Eic opcblO tampoco ea delc ooocido en
e1cvlÓ<lJ Cifau del ¡ oblcrllO. P'rucba de

¡Ulletlte
ello

lQlI

l . CU1Id ., .-jcw a eU. dui.

pd.II por ellClllllbrldol fllncionanOl 8u,
bcm.nenllle&, lIIeI como el Sut.crew\o) del "' leno•. el Socreurio Gerictal de

de"

Gobienlo '1 el Jde de la CASa Mihlaf
PreIidmciL por lKfK:Knar s6Io I lgunllll.

E.s&a c:...wtcnl:. no dejll de taoer.aIor probeblo. por cuantrl en el ¡:nxao ~
inf~ dd Mind&crio de JIISlicJa. cid
llIWior Yde Economía. tII tos queIliepn
e...... eonoc:_oeMO lIlllD . . Ml:/o',.
~ de PobIa:IoreI ~ dc
CWc. como de A 1IftII1I üc::opciIiKI '1 el
_
de .. d!nltll....

¡ y qul#n ea

~Ua!

T _ 42 afIoI., 4 hijos. Es :l1Je1l'll·
d.mez¡1C lila. aIrcdedor de I metro 1IO
CfllL," tonrlCSl baba pcnMo mú de 15
kilos duranlC el periodo de reclusión. No
!>ene profesión wnoc idól, salvo haber
u llbajaOo i in pausa ., Jin descanso en los
Lilumos 17 II\olI de su vida por ene I <J.
b..~rno ., lo que rcprestllla. Primero en el
com bate coolll el gobierno de Salvador
A llen de ., oospué.s en ID que ¡l<IIeCC ser IU
especialidad: el uabajo con pob~.
Primero, en el dcparlllmcnlO poblM:ional
de lo que fue. o CJ., 11 UDI. h.Im princi·
plOl de 1985. LucIO torno (urw1adora del
Mov,m ,.nlO de Pobll dons lndepen ·

.. . . . . de Oik, del c.-l flll . . . . . .
'(iIIWI. ~ a ~ de ~
" 198S. ~ 1IlÜtDnlC)' diriFMe rqioo
l1li y pob!KM"'¡ de AvanzadIl N«ioAal
[le • ef-=-:ia '1 ejeaw...-J ~ . .
taJi ISO mil. flf1ZlM QIIe aponó SIl mov'¡:ca la am~ de la fuma dc
A.... l-IdII Nacional, de kl cual dllnO&
~ cuetltae n nL>eSlI"O número &S.

.-.o

Sobre ella e$CUChamOl comcmario!
disimiles. Para unos, es una lldcr naLural,
doladIi de lo que usuAlmente le de1lOOlina
earUmL P.... 0lr0S. no lerLa mú que llIlll
IVCnlUl'etJ ambiciosa y audaz. hn los de

. . aUt. es LnI tnI..,.oora mfaligabll:,
que ClIClIIII con un u..;, lIelludo de la
DIJIIl.I le du>nbe ro.
_ _ petSOlla e-:a:ialmmte ideahsta.
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llIJIlllUl:ióII. EIa

..... delcnc.lIaol. Al menot e$a fue la
pmIominlnlC que nos q uedó
lucID de la prolongada toova'gea6fi.
~U611

Cota plauu jbcuw flnandan
astno;

fwtc'- counpll<6 W1ItrtJ _
A"""""a f/iQI;~
-¡ QtM

."aeeno, ingrcsl oficialmente •
A-*a Nacional el 10 de teptiembre
de 1911S. Fui dtri¡ctllC lI& ional en lo que
le refltn: I la forma¡; ión del. Mo'o'imicNo
« ~ Indcpcn4'ctlles de Chile,
lt'Ie . . lIrI or¡an.- de fachada de
A'tIftZIda NKo..I. PoAcnomlCllW: flli
CIlC.-pda n:gioolII de

"~ anzadll'ac io::x*

edofleio Dqo PonI-

,

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

In-· ¡r ,.... ""' c... n
~
.~,

•

.t'orque Al.-.o
V. lcnzuel. ordenó
que no se le si¡ulU*
OWI"gando fondos al
movimiento-o
.¡S<rJ>. ...w la

ARU ~o"':;;'~
_
,t¡+ <I·"
E

..""Porque

REGION __

estaba
C(lrlveO(:1l10 de: que

ACCESO J

ItIÚMlOS ambil:ionc$

polillCas y que le
podlmlOl
eeeer
KIftlbta. E5Qba muy ClqUlvoca.m. lo que

no ti. nro. porqlllC

Al.-.o

V~ ~

cnlicndc na1a de poIillQA.

-

l " /lb ".. _ _.......

"'..., • .u- J-c"""'" .. ""'.""Por sUPUCSIO que Cl1 conocida.

..... ~ t M l . . . . . , . . y.. ¡__

cir:lnal

fl

..
•

-¡ , ".., qW ...-..cw /oay W -

--

.'"' .- ....~

-"."..

..... y • • • •~JM..
•"Plenso que Je debe • que el MPlO
m l>CDC aislalc" !epi y quc 110 eusv
comou"::..Uo.ct
~

...,

__

~ ..........

_

-"Me parece claro que: me dejaron
abandonada. EJo jusll rlC. o e~plil:. la
desazón y la decepción que u iste enue la
~nlC q ue trabaja por eslC gobierno . Uno
Ifabaja con mlsr.ic, y entusiasmo. pero ,
la hora que .parecen 10& problemas, te

-..- .

... Nfr1ICh<n:I!

· "Tc nÚl el cien por e.cnlO de la re5'
POOlolbilidlld en el MPICh. Además fonm!
AVUll*da Nacional en Anca. Iq uique,
Anlorqul.l e inlelior. Pero parece que
para a1SUIlOl ese uabI)o no fue impar\M1e . Al menos. no \o supieron valorar .

"'* lo gue eomctieron '10m pi'"

Al.""".

....ta ,'io€1oftnJI

;o- .-.1 .... '"'

~

Sl<lWU3 ~.-me "'CJ.plial:ión-

Desde el momcnlO en qlllC me en~gaban
fillJlllciamienlO pmI el movimiento, es
ctec qllC me conoclan. Dinero que, por lo
demásj,me consc¡ul -=ala y f1Ol" mtrilOS

m laj hG
n:¡ponelI pnmen y.lleglllldlt.
_
..",..
~

de,..boDdo, MlIic le iaf1a. Yo_e.
llJ'ie n días pnu CII el Ceatro de
Oncalll:iólII Fcmenl~ , P5'IUI<So por
culI- que 110 _ . . . . y n.bc ~i6
r(J~la

.¡ QWM .... _

~

_

A......

-"Yo me entcndl. dirc:ctamenlC
Al\WO Valcnzuela. el CoordirIador

(XlII

~, .

fl

.; e- .. _.w....u
•

-"L.o contd CII CbaILm, coa 0XIIióII
de II1II COIlCallflCión coavoada por
AVZIZIlb. ~lCional en d ..-.lElO de
Bcmartlo O'Hi&¡iaa. Me lo placM6 •
twlClOI'*IO de k e-a¡ NlCio-.i oc
lnfonJllCiones-.

·¡l-..N
10 ,... _
A""""
u-.. ¡111M
Caout14 .,.. _ ....,- •
~

1'

_

~

tJNr:IM Y .,.. ...... - , . ... JI'I..t 11:........ ""l'fJC"- • la 0''"
-""En ese Uwanle no 10 sabia, pero no

tardarí. en enter arme . En A v.nuda

error·_

-..a................ "'MnOl

,UIm:io de l:UCIUU r~iElMO

lo lpl:lr1abI A-.zada N«io:mal '1 me lo
~ pasowla_ el CooIdiMdor
- ', AJ.-.o VMeuuola. Ovo Dtio
kt lJQtU el MoPUIalo doI Immor, •
n ... di .. SIIbIecttw>. del Inltm. EJ
~Io l'a&tInIc lo lfIllMbI 11 S«~Illrf.
e-ra1 de Gobicmo. Todo esto sumlhl

lIredcdor de 800 mIl pesos rnc:nsllllles,

IInlqtae debo ICI...... que 001 deben 10
"*es, Wlgen del problema al que me vI

...........

e.o.puesta
.... 411ew.¡_ .. ~ _ cl.tf_
M

•

--:~ efectivo. Yo lIIum. coru.rllI.
- - al ~ dal INmllI" Y al

__.4 _

mente".
-¿Sabe usted cuánto cosió esa

Orlji6f1, dB AI.lOIIollOlIa oclonal
-¡''''- ..-d lttformadtJft acerca
fÚJ ...

lentes" .

-¡Lo .",Ia a trWUIt1t>!

•"Primero, una ez a la semana, hasta
la miciación de la campaña de las

firmas,

. n en qu lo veía aún más frecucn-¡~~Im _ Jo""'" fÚJ él!
·"Se dicen muchas cosas. Que es ternible. que es una persona extremadamente fría Y cruel. S i hasta yo le escuché
jactarse de que era el jefe de la represión
en Chile. A eces, en reuniones. recibía
llamados por el beeper. Entonces , se ponía a dar órdenes y a organizar operati os. Pero, paralelo a ello, es alegre, dicharachcro y bueno para las fiestas . Canta
muy bien".
-¡ DIrla q"" .. lUIlJ pe~ COIl
potlN!
-"Con muchísimo poder . lamentablemente lo utiliza mal, porque , como ya
elije, 00 entiende nadade política".

-¡Qut fUIIL:1m du«ñpena .... AVWlSOlla aclotuJU
-"Es el jefe máximo de Avanzada a.
1. ada se hace sin su consentí -

m·MIO".

-¡ y qué ~ cumplen, Mtotu:..,
. . que aparee.... dIr'81eNlo públJca~ a la ot'8fJnJ=ac1ón, como Benja'
"'a~ y CarIo. Cruz. Cok», entre
otrw!
• Cuando yo rniluaba en Avanzada
3CIOllal los dirigentes eran Patricio
Vddóso . E na Fornés, Raúl Orrcgo,
J
Ramón olina y Exequiel Jiménez.
Pero
a fachada . porque el que rnan.rc:a l~ (e era Alvaro Valenzuela .
Cuando 100 el cambio de movimiento a
pacido. n "gl/110 de ellos, sal vo Malina
el>
CI
para hacer frente a res:
.
po li
senas. Por eso. se csco gió a un VUJlO de dirigentes con mayor
l'
Ión políllca, pero también son
una
hada, El que sigue mandando en
Avan,~a
clonal es Alvaro Valen.

campanat

on,.... tI. A..-ada NacIonaU

• Exi te UIUI servilleta de papel de un
restaurant que está enmarcada en la sede
de ~ anzada Nacional. En ella pusieron
susfinnas un grupo de alrededor de cinco
personas, que d idieron apoyar, hasta la
muerte si fuese necesario, al presidente de
la R pública. Tres de esas personas eran
abog dos de la CN!. Entre ellos, recuerdo
los nombres de Guido Poli y Marcelo
t:.Iizaldc".
-¡DIrt4 rutH f[IM A.vanzada Nat:1onal u Wl movlmk!n/o potkl'OMJ!
-"Podría serlo, pero no lo es. Ofrecen
mucho y no hacen nada. En materia de
capacitación e ideología, es muy poco lo
que tienen y lo que hacen. Actúan siernpre por reacción . La organización es francamente deficiente. Esta opinión mía no
es novedosa para ellos, porque siempre se
militancia. Recuerdo haber leído en su relos dije. Hay mucha propaganda, mucha
vista la entrevista a Muñoz Riffo. El dijo
escarapela, mucho lienzo, pero nada
que Avanzada Nacional era el movirnicn más".
to político con mayor número de deser '¡Qué &abe rutH de las fInruu COA
ciones entre los existentes. Concuerdo
f[IM - úucrIJ~f'OII como partúlo!
plenamente con esa opinión",
-¡ y IJnton.clW para q~ flrmó la
-"Aparte de que pagaron a los reclutadores 50 pesos por cada firma, nada".
~ del MP1Ch en lWa campana de la
.¡ y poi' qué, ,,1 ~ el aIIo 86 firma, y para q~ "lrvló!
JunlarOA 256 mil ftrmas, lID ~"
·"Para expresar adhesión a los tres
aktJ11Zi6 para úucrIJtne como partúlo puntos del proyecto: reconocimiento de la
.... tDdat Ia.f retIDnn del paú!
legitimidad de origen y agradecimientos
·"De esas fumas que usted menciona,
al régimen de las Fuerzas Armadas; aca y que aparecieron publicadas en su
tarniento y defensa de la Constitución y
revista, más de 185 mil firmas fueron
apoyo incondicional a la persona del
aportadas por el MPICh . Pues bien, la
p~e:sidenté ~mo conductor del proceso
gente del MPICh se niega a firmar por
CIVICO . De ninguna manera de la presiAvanzada Nac ional. Por lo poco serios y
dente como conductor del proceso cívi co.
por el poco respeto que se le tiene a la
De ninguna manera para constituir el

partido Avanzada Nacional. En c uanto a
la segunda parte de la pregunta, me tem o
que no sirvió de mucho. M ás bien me pareció una " volada" de Alvaro Valen zucla
para demostrar que Avanzada Naci onal
era un movimiento poderoso. y qu e
merecía el apoyo del pres idente" .
-Reusur má.f de 250 mil flrmas re '
qukre de un enorme UflU'r:D de ortanb::ac16n. ¿Sabe u.ned c6mo se flnancto
esa campalla'
·"HasL'l donde sé, la campaña de la
firma se financió desde la presidenc ia de
la República" ,
-¿Esta u.ned s~ura qlU' de la presldenota de la RepáblJca'
-"C omplet am ente se gura. Inclu so
costó mucho q ue se pagara la to talidad de
los gasto s. E so m e co nsta per son al .

·"Seg ún mi cálc ulo , unos 22 m illones
de pesos. Hay otra ge nte que dice que el
cos to fue de 40 millones de pesos".
-¿y a usted no le llama la atencton.
de qlU'.fe utilicen fondos páblJcos para
una acllvldad de proselttismo en
favor del general Ptnocheü
-" Since rame nte, no. No me llama la
a te nción. Avanzada Nacional estaba
trabajan do por el presidente y me parece
lógico qu e invierta fondos en eso".
-t ú Avanzada Nacional el partido
"regalón n de Plnocbeü
·" Sin lugar a dudas , pero por ética no
puede decir lo. Rec uerde que el presidente
ha dicho q ue desea que Avanzada Na cio na l se extie nda co mo una mancha de
acei te. En Avanza da Nacio na l saben que
tienen el apoy o del presid ent e, pero a él
no lo e nga ñan en térm inos de números. El
sabe exactam ente que la militanc ia de
A vanza da Na cional no es ta nto como
qui eren hacer parecer y sa be exactamente
cuánto pe sa" ,
-Usle d que los conoce desde adentro ¿podrla establecer la diferencia
entre Renooacta» Nacional y A van·
soda Nacional!
-"R eno vación Nac ional está con el
go bie rno y no necesariam ent e con el
go be rna n te. Avanzad a Nac io nal, en
ca mbio, es intrínsecamente pinoc hetis ta.
A hí está la gra n dife renci a y es por eso
q ue e l pr esiden te si mpatiza más con
Ava nzad a Nacional, pero tiene que cuidarse e n la ma nifestación pública del apoyo, porqu e sabe q ue so n men os de lo que
parecen".

Acarreos, escarapelas y
rayados
-Se ha denunciado permanente mente que las concentraclones en apoyo a Pinochet
hacen sobre la base
de los "ac arreos" de gentB modesta
¡llene usted constancia de eso'
." Por s upues to qu e me co nsta. Si era
yo mism a una de las qu e lo hacía".
-¡Cónw se ortanJ=an esos acarreos !
•"Se hace primero una di stribución de
las organizaci ones que deb en apo nar gente. Parle deben aportarla los muni cipios.
Otra parl e se le encar ga a la Un ión Comun al y las JunlaS de Vecin os. A los del
POJH se les orde na s ubirse a las micros
en lugar de ir a lr:lbajar. A la baj ada de las
micros siempre hay gente de Avanzada
Nacional que repart e las escarapelas y las
pan carla s" .

"e

Much••••e.r.pel." mucho lienzo, pero pOCI gente.

-SI lID hay adhesión. esponJJ'Jnea.
qukl'e decir qlU' no hay apoyo. ¡qué
trado de apuyo llene este toolenw en
los sectores poblaclon.alul
-"No se engañe, No hablemos del
gobierno , pero hablemos del Presidente
de la Rep ública. En los sectores populares
tiene mucho arrastre. Más del que usted
imagi na. Claro Que para ser honesta, debo
reconocer que se debe a los programas de
vivienda, a la asignación familiar, a la
repartición de leche. En poblaciones, el
presidente tiene claque".
-Desde ese punto de vista ¿cree us ted que Plnocbet va a gannr el ple bisc ito !
·"Sí. desde luego. Creo que va a ganar . En Avanzada Nacional hay instrucciones de ganar el plebiscito a como de
lugar".
-¿Et usted ptnoc heüsta?
-''Políticamente me defino como una
persona de centroderecha. La persona del
Presidente me me rece mucho respeto.
Pie nso que es inteligente. pero no tanto
como para darse cuenta de las charnbonadas que hacen los mandos medios . Estoy
segura de que no sabe más del 70 por
cien 10 de las cosas que han ocurrido en
este país".
-¡Recuerda altún airo tipo de ac üvtdad qlU' haya de empeñado en
At.'aIl.ZIJda 'ac lonalt
. "Bueno, están los rayados murales.
He sabido de rayados que se hacen contra
la Iglesia. Yo misma he participado en
rayados contra los partidos marxistas. o
rayados que se hacen utilizando su
nombre. para echarles después la culpa".
-'Por qué aparece usted dJc~ndo
lodo esto!
-"Desde enero a julio. fecha en que
me aburrí de luchar, solicité no menos de
catorce audiencias con el Presidente, con
el general Gordon, con el linistro del
Interior, con el Subsecretario del Interior.
Pero el poder de don Alvaro Valenzuela
lo impidió".
-¡ y qué Iba a decir en esas a udien-

ciast
·"Me proponía relatar la situación del
movim iento. La manera cómo nos dieron
vuelta la espalda. Lo que hicieron con
noso tros no fue ni intel igcntc ni político.
Asfix ia ro n económicamente a un a
org an izac ió n s umamente útil par.! el go·
bierno. Se farrearon un apoyo muy impor.
tant e.
He q uedado muy desil usionada, No
tengo cl aro qué vaya hacer e n el futuro
pero tam poco tcngo tcmor. Lo qu sí tengo claro es que no seguiré n lo que
es taba....

La poltüca sigue moviéndose
CJ, lilnaJo. I#ttIIrjIAkbtN con t¡ur lo. d1l.,... actDI"N poIlflcD.f. tanto ,¡pI lado del r(o
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una "dcmocra<:ia proo:gida bajo el mano
do d¡rttlO de: Su inspirador, el GCRCnd Pi.
noche!. Se tralaría pues de un evento '1""
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e Impfde nnúormar el r4i1llCll poIiueo
de modo de volverlo lJIlis inl:lu'lvO y le.
, fdll'lO. ~bcn, por Olr;¡ parte, que su dctllfkl no u oOO:ner un Ill~lIfo Clcc:loU.I
par. P'"",:,hel. q"", de cualq~lCr mudo

•

el;fti en la ~llIma fase de s~ acción e influencIa -un lid" , en e~l,nc'ón_, 10; no q\lC
definIr un smema relBlivamellle csl;Jblc
en q..e la$ FF.AA, p..wan alejarse del
manejo dilecto del ¡xxkr politico y 13 de.
fCl.ha puodl ~IC'póIl" garanllundo ¡u'
mlel_ y proyc>l:lOf; de largo ptazo. 'rodu eAaJ I.cns~ ptofur>diu han Collado
pK'IIlInlllC en días =ICIIICI en el ll:uu<Jo
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lIdoptaÓO ¡xr la Comisión Poliliea del
PARENA. acuerdo d,fuso y abieno a in~rpretaeionCl que reserva el SI para un
candidJ(O que 00 extsre, pues como el'
¡!fCsó Andr~ AlI~mand, Renovación Na·
donal "no ha enuegado ni enlJegará, en
m~le.i~ de sucesión presidcocial , un cheque en blanco a nmguna persona ni txgan!'>mo, por prestig.ado , idóneo o responlI!Ible que ésle sea", Tal es el claro menIo3jc dirigido desde la derecha hacia Pinorhct y las FF.AA.

Enl" pi ,\ 0 y una p""plU'.'Ita
A su vez, la Democracia Crisliana
lCaba de acordar que, VilLa la resilencia
de las FF.AA, para abrir camino a ete edu nes lib re s , cna inlenwá unirocar a la
Oposición tras el NO , para forznr, desde
un triunfo en el plebiscito, clcccícecs
libres. En csu misma actilUd se había mani[eslmlo previamente el PPD , de modo
que parece imponerse ahora en la OposlC ión una eSlralCgia que, asumiemlo el
~fío del plcbiscuc. sin emb;lrgo se proYCClJ hacia el futuro. Sólo la ¡<q uiu d a
{Jnid a se m~nLiene al margen llc esra
convergencia, pero su peso político se llalla fucrLCmenlC disminuido por la aoscncía de polílicas y la crisis interna del Pe Y
por el proballle dcsplazarnicr uo. en las
pnhimas scmanas, del sod a li, ", ,, 111meydi slll Imeia la plalaforma del NO.
A",piciosos como resultan ser estos
avances que se vienen producleodo en la
Opo$ición, no puede desconoce rse, por
ouc lado, que en el p:¡ís parece e~istir una
grave inccrudumbrc respecto de las proyc.;ciones tle un utunfo del NO. Los re·
schcdos de IIna rece nte encuesta de la
FlACSO, correspondienles al mes de no>iembrc ¡m-ado. muestran una Iuene caí·
da denLrO de la Región M etro potna na en
11 imención de VOlaJ NO, c;tilla que no
rasa a incrementar el SI sioo que, por el
ecnuero, se mueve hacia los indecisos.
VlLrios anahstas han señalado que ese fe·
nómcno no se debe exctusivamcmc a las
confusiones que preS('nLaba todavía la
OPOSICión en el perIOdoen '1ue se realizó
la encuesta, y que ahora han venido clari ·
fldndo>lc, sino que apuntan a una inccrti·
dumb.e m;j~ boísica en la población. Cual
es, q~ resuharia de un triunfo de! NO,
Vlbre lOdo si énc encarn a un mero
InoVlmicnLO <lc f CChrl LO a la prolonG,""'ión
de Pmoehct en el pl)der. De hecho, los esLrategas del Gobic rno Miliw r, eneabe<a<los por Su Minislro del Inlerior, in.
~ nl.an <l,fumli. una im;>gc n de la Opo.
s, IdJt '1ue liga a ésLa doblemente: ro n el
pa !1'~d .. pu r un la<lo y, por el ouo. con un

~
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amplio como be. se voelve evidenlC que
euremado ..e8alhlo mo Y una. in·
lo necesario 00 es una coalición progra·
capacidad para proponer una allemativa
de fuIuro,
mática, sino una platdorm a poliliu
De alll que en ctrcutos de la Opa- de tran sitión , que de un claro sentido
sictén se mantenga viva la discusiÓII de f muro a la decisión ciudadana de VOlar
NO. Y esa fórmula es la que nea:siwia
sobe la mejor fonn a de dar a. tSLa una
proyección potruce concreta para el
estar representada por un definido li·
prcbiscuo que, unificando a lOdos los derato, tanto colectivo como individual. A
opositores ItaS el NO. signifIque a la vea
medida que vayan surgiendo las rcali·
la garantia de una a1lemativa para c es- dades de la nueva p:Jlitica que eslán 1alen.
pu ls de l plebiscilO. En Cite conte~lO la lClI en la sociedad. y se redefinan por lanOC aboga por la formaciÓl1 de una coa- 10 los pesos proporcionales de las diver·
lición programálica -que a.ha.n::a. a 10 S
sas fuerzas actualmente en juego, el! posialiados de la Alianza Democrática.· y por ble prever que se faciliLar.in eslllll ececela dcsignaciÓII de una figura que encame
lOCiones más realistas y ¡:ngmáLicas. En
el NO Y le dé proyeceiÓII hacia las futuras este sentido cobra toda su importanCia.
eleeciones libres, como eandidalO aban·
asim ismo, la inscripción de l Pu t ido
derado de esa coalición.
H umanist a . la próxima. inEripción del
Esta fórmula , que parece ser la de la POC y, posLCrirlnnenlt:,la inEripcioo del
di.ocLi va de \¡¡ OC, empieza sin embargo PPD. Por úlLimo, aparece necesario, en
a ser insur ir ien le frcnle a los requeri- este euadIQ qUoC se va formando. dar cabi·
mientos de la aclual coyuntura. De entra- da a las (uenas que. dc.sdt: la derecha (00da, porque progresivamente el eje de eon·
mo el PN) o desde la izquierda más lJadí·
vergencias dentro de la Oposición se eas- cional (como el PS·Almeyda), buscan
lada hacia las coececctoees que puedan
apoyar CSLas mismas tendencias en evoacordar el POC, con sus aliados , y el loción, pero ~ucnlran dirw;ulLa(\e;s para.
PPD, que a su vez errasua traS de s, a sec· ha«rlo dlttC4i\lTlente o pua sene~lamcn~
lores irnponames de la izquierda Iradi· asociarse ya bien con la OC y 10 S aliados
ciooal. En seguida, porque en un arco tan o ean el PPD.•

ata ...... ....
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HORTENSIA BUSSI DE ALLENDE:

"Celebro In
creacion. del
PPD"
Pide rotUtifuir un ('OmiuWO únIco por el
!'tO. Alnw)'du le tuwneió qlU." $U partido .W'
suma a esa Inkluill'U. ~A j'ln& de nulrJ1
Jdw haber 5 ,nl/Jom>-6 de ln-w:rlto..t". ""Oful'
,\ 0 (J Plnodwt e,., tumbll>n un 1\0 a este
ststemo lNJUtuciomd ". "PInochet no puede
:mt.dr ~rnanJo." t!J repudiado ", "E.J
derrotbta lIfJ,delWr que no hay manero de
et'itnr el/nlUde ". "l1oy nutUA 1'CStiJ.UNL'
qulene-3 aceptulVll tl)"uda eocublerta puro"
lú¡uldar la fk.mncrnciu", "Quie ro destacar
el ~fO Aetlero."JO de Ricardo ~ ".
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lpartiJllot. do:l ~ Y Iur de mi Palria
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c.t<.l.on;a o mi Cll<o!.Iboradoril
La Monedó! Ol¡. Corscn Y Roberto
anvo con el q ue: me habla VislOen el Clli110. He hecho nucvu amisl.Idcs con
pcnonM que conecta por fotografia como
Jaime HalC5, cuya pcesra me impresionó
mucho y que es di¡ no ejemplo de esa Iamilia unitaria a pcw de que en su seno
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PLAN DE ACC/ON C/V/CA NAC/ONAL

Los Alcaldes y la caja de Pandora
De CÓllW se abrió la caja de Pandora y lbs males que contenJa
se repartieron por el pais.
Ernesto Saul
esperanza. (1.arousse).
En la mitología municipal chilena, tenemos una historia parecida. En el VIII
Congreso Nacional de Alcaldes,
realizado en julio de 1986, el Sub retario deJ Interior, Alberto Cardemil, presentó a los Alcaldes una "caja de Pandora" denominada Plan de Acción Cío
vica acional (pLACfNAC) del cual
ieron, reforzada con el aporte de los
jefes comunales, la normas -rnás políticas que de beneficio para las comunasque se parci ron por todo el país para
oncmar la acción proscliti ta de los
Alea! en el pró imo plebiscito.

La acuciosidad periodística pudo seguir la pista de esas instrucciones que
despertaron la curiosidad de los epimeteos edilicios . Sin embargo, hubo una
confu i6n: de la caja de Pandora salieron
do documentos en vez de uno. Las revistas Que Pasa y Hoy publicaron, resumido la primera, el Plan Nacional de
Accíén ívíca presentado a los Alcaldes "con objetivos general y específicos, metas nacionales, regionales, provino
erales y e munal ,cuyo obj tivo cxplíCito evlden lar la adhesión m yo'
rilaria e ineontrarr estable de los
chileno al gobierno".

Como a los Alcaldes les pareció que
t tidudar era pollCl de relie~e una adheSiÓll ya CORSCgUlda. cosa que eslaba lejo! de ser realidad. e laboraron en sus seSlones de Irabajo un !legundo documento
utulado Plan d~ Acc ión Co m u na l,
complementario del antenor y muctlo más
lt'lIlista. el cual fue analizado. en sus a.s.
peCIOS políticos, po r nuestra re~i sla
(CAUCE N"102). En este documento los
Alcaldes comienzan por scllalar que: "Los
mejores propósitos e ideales se ven limitados por la falta de recursos. máximo
gran parte de ellos se siguen apli.
C:lnOO a inve rsión, infraestructura y obras.
en desmedro de la difusión, la capacita·
ció n. la propaganda, los eventos. etc.".
Arrn;¡dos de esta especie de "declaración de prineipios M, los Alcaldes se abocaron a la tarea de analizar la realidad comunal y, sobre todo, a criLicar acerbamente las proposiciones de las auiondadcs y plantear medidas que resultalOn
mucho más rmlica les que las de l plan minlSterial.

gión, Sergio Prado , solicitó en esa opor.
lunidad la renUllCia a los 30 .... lcallles en
ejl::rcicio, confll'lll3ndo JIOSlerionn enLe a
26 de euos.
Si el genera l Augu sto Pil>OCllcl tuviera qce repet ir la frase diclLa en 1985. le
bastaría CUfI agregar un "no M para adcc uarla a la nucva rea lidad , quedando:
"!.es adv ieno a los Alca ldes que el día
que n o los vea haciendo política durarin
en sus cargos lo q ue me demoro en rl/1Tlar
sus peticiones de renunc ia~.

.""mio

La Fusldn de

ros co ntra rtee

Las historia del PLACINAC, conLie·
oc las ya clásicas .y a veces deliberadas·
oooll'lldiccioncs que han marcado la historia fundacional del régimen. En 1985.
rtflriéndosc al VII Congreso de Alcaldes
(octubre), el general Aug usto Pinochet
declaró: "Les Ile edvcruéo a los alcaldes
q...: el día que los vea haciendo política
dwar.ln en sus cargos lo que me demoro
en fmnar sus pcLicioncs de renuncia-o ¿Es
po;ible suponer que a esa auera, a ocho
meses ,v3(3(iOl'les de por medio- del VlJI
Congreso (21 - 25 de julio 86). no se esruviera ya elaborando el PLACINAC? Parece difiCIl. En ese comcoo.ts frase del general Pmochet aparece como pane de las
"operaciones de di~ersión~ propias de la
CWlltegia militar.
¿Qut se escondía Ira S ese categórico
P/Onunciamiento? Muy simple: la can·
d,dalura presidencial, fJ 11 de julio de
1986, en la localidad de San ta Juana, el
general Aug usto Pinochellanzaba su cand,datura a la pruidenc ia y 10 dills más
larde, en el Vlll Cong reso de Alcaldes,
tsLos abrian la caja de Pa ndonl y aparecía
el PLACIN .... C.
El revuclo provocado por la dlvul.
&ación de los documentos y la prese nta.
ÓIl becba a la Co mnl.Jor ia Gene ral de la
epúbllca al respecto por los abogado~
Hcmán Bosschn y Ram ón Briones. entre
otrD$, IIc~ó al Subsec retario dcllnlCriOf a
~hr la e xIstencia del Plan (24-9'"011, S n embargo, reconoce habe r Impar.

R

Educar a ."l!::aHIRtur

"La Un lva.. lda d, ..cuala d.
alvoa-.

lub ••r_

Lido a los Alcaldes asincetes al VIlI Congreso:Mun conjunto de inSlrllCc iones ..
(que) tu~ieron por objeto la buena adminiSU3(ión de la COmUfla y un programa
de trabajo destinado a la put~ta fIl
marc h a de la fu lu ra i n~ lilu c i onali·
d ad •.." (El Mercur io, 24·9-$1).
PO,. .fW' rr.Julta doof lo.Y cOIUKt!l'rb

¿Existe O no el PLACINAC? ¿Son
inocentes instruCCiones destinadas a incrementar el desarrollo comunal o se genera en él una máquina e leclorltl tan poderosa que, como veremos más ade lante ,
puede llegar a poner en apuros a sus aUI<)res? Con fronte mos el documen to y los
hechos. El punto 1.4 .1, el PLACINAC señala: "E l Plan de Acción Cívica prc~t una
e la p a d e ¡test a ci ón d e nu e ~ e meses
a partir del l' de agOStode 1986, una flapa sub si gu ient e de d es ar r oll o de
ca to rce mes es y a continuac ión una
e t ap a d e a plinció n de ee tcece mei U adlc tc nales". Y agrega: 1.4.2:
necesario advenir que existi'" un m t t o d u o bjel ivo d e na l u ación de la gestión de: los scnores Alcaldes, =.lizado por
etapas en lo que se reflen: a la medic ión
del cumplimiento de sus metas de lo¡tr o
de adhesión c i ud a d a n a",
De acuerdo a lo antmor, la primera
eta pa finalizó el 30 de: abri l de 1987 Y la
evaluación fue realizada entre esa feclLa y
el 1.'< Co nRuso d e AICIlld es (10 de
agoslO de 1~87), ¿Con~ucncias de esa
e~alWlCión? Entre el 28 Y el 3 1 de j ulio,
dIez días antes del Congreso, se le pidió
la renuncia I 46 Alcaldes de ocho regiones. y si alguien duda que eso fue una
evatuart én como lo
senala el
PLAC INAC, el lnlendenLe de la IX Re-

-as

La segunda etapa. • desarrollo· del
Plan (eatorte meses) Lennina el 30 de
j unio próximo. es dec ir. comprende el periodo previo li t plebi SCito. En ella se han
ido cu mpliendo alg unos de los objeLivos
fijados. Veamos por ejem plo lo scgcndc
por los Alcaldes en su Plan de Acción
Comunal en el área de la educación (trisíca. media y univcrs.iw ia) y las COO'leeucncias de s u pues ta e n prá:Lie¡¡.
l..os jefes comunalQ se ~traron
muy interesado s e n los programas de
EducllC ión Cívica: "Puc:s1O que el MlfIu ,
tenc de Educación ueae la IUiciOO lá:nica
sobre las rnatetills que se imparten. se recomienda que esa Secre tlllia de Es.taclo incorpoee en los progra mas patillClllClI, la
,"se ñan ... s is le m á l ic a de la Coesuruc ión Polític a de: 1980. e l O bJCti vo N3( ional, Pernees Gcneral es y Dedar.llCión de
Pri ne ip ios . ~ Y ¡:wa ascgW'al'SC de que los
alumnos sean adec uadamen ~ adoc trinados, se sugiere que: "La funo;ióo de sup ervi~ión de e.>Iablccimtelllos educacíonalcs, dcb.::r ía ser asignada excl w.ivamen·
te a personas de conrian la d,1 gobi,'no , como una forma de conuolar efocti·
~amcllle las materias y comcnidos impar·
Lidos al al umnado. M
Re viSlldos los pro gramas y aseglll'ada
una adec uada s upcn isión,los Alcaldes se
enfrentan al proresoral1o: ~Es pecisc evaluar el profesorado en I¡¡ comuna, especialm~nte aquel los que diclall uig na '
!lHU h um an isl a s (Hiswr ia, Filosof ía.
Castellano ) y c lases optlLivllS de re lig ió n. l..os r-urC$f,ftSde esta ~as dct'otn
ser de absoJut .. co nri.bilidad." ¿Y
cómo asegurar esa confiabilidad'1, MSe ,;le·
be con l ro la r la (i li a c ión po lilin de
.Igunos fUllCionarios públicos. pues se ha
deleCladO que están comprometidos ron
partidos de opos ición . En este SCRUdo,
exisl~n funcionaria> del lÚ"l.'a de la oollCación que son COnLr,trio$ a la d'XIrlIll que
propil:ia d gobierno. espec ialmellle a n"
ver provinciar.
Como se ~. el criterio lII~ulljton;d
ata'HI_ . ....... _ . _

. '11."0 C..d."..II.
mo agcnlClelectorales dd régimen.
Algunos hechos que ra~flC¡Ul esas
apreciaóones: despidos)' exigencia.. de
renuncias de funcionarios de La Municipalidad de Ce rr o Nnia , en un clilNO de
dYeJICión )' pcnecución~ (29-X-87); encuenlrol y _congresos de adoctrinamiento
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El ~I ul nKNutI'1ID
U b: ... lW PLACINACy del PlIn
de bI ~ ~orrr,. en inocen...
CUCII" "" lIllda las tllltona de He·MarI,
SIldw.. )' b lenllblea "UllnsiOlll'leQ~ III _.eioón de qce le dIO VIda I
un podu al 'lile la dJ!iLlOCI<l 1Idm'n1S1r;.IIVlI cet poder cenulll y la "~\IficiellC'"
de IIn conuol adel:..oo (h¡ Contraloría
parcq 11,," ya butanlea problemas aIfI
la .upcn•...:ln dd CllCl'JlQ adnnnlWalJYO
~) lo n -fonMfOll en un IIlOOJuuo.
10 apInIo CII 'flICI1os AQIdca ~ 00-

um.,o qUn

~ iI ..

eo.u

deMlllClll ~ d Alcade de C.... ~lil.·
cili ll (1'Cf 110III al ~ _ _ llIImero de
CAUCE).

u

",slfnci. y .pliCk'ÓIl del

PLACINAC fuc:rOll lienuncilldas • lJ

Conualori. fU .. COfmsión FdUll.-lono
qllC: preside el abopdo RIImón Brioocs.
conocid. llImblén COfTlO NLol M. ~ ·
Ilifiru s " . S. bien d orpnismo conl/'lllof
no IICOgió la der\unciil pot r.ha de pruebi., dlCl.¡un,DÓ qllC: "eol;\ abIolulamcntc
vedado·'

iI

lot fUOCIOJlMios públicOl LI<oar

.1 carCo Ulll filia polncos, Es de esperar
qllC: .. ComrlllOl"ÍlI inve slJg ue 11 fondo las
denuncio K Iua/elI y flllurllS e Impon,.
111I .urx:_ que C<ln'eSpOIldan. Oc: 10
contrWI.o. " L.... M.lnifiells" se ve'*'
enfrenlildol l "L"," '.Ioc.bln".•

¿Y CÓTTW

van las
encuestas?
R8IultL.ulm de duk e y de

8rwa
lJecUna el NO pero no
aumenta el SI

S

in duda, uno de los elementos

ccnuales. que determinará en
gran medida el sentido que ad·

qllicl'll el proceso politico du-

rame 198 8. reside en las espcctauvas que

los distintos SC:ClOreI políticos sustenten
1IObA: el eonpotamcmo electoral masivo de los c hilenos ~ la forma en que esas

CAjl«lJlivas vaya n cam biando.
Has la a llora, para cualquietll de los
sectores político s. los resul tados que lIfTOjan las encuestas de opinión pUblica son
de dulcc y de grasa.

Los sondeos IC<lh1..ldos por diversos
ecnuos académicos y consultoras profe sionales son I\Ol:lblcmcme coherentes en
cuanto a la estimación de b mag nitud del
)1;0 en un eventual p le biscito con Pino-

cho! tomo candi!klIO, cOIl5idcnllloo el es·
lado de la opinión pliblica hacia fines del

"" """'.

En Sa ntiago. la proporciÓll de electores r'OtclIci"les que vOlacia NO se ubica
aprodmadamcnlc en Wl terc io de I~ población elec toral. En el Chile más Ufbe.no.
rompUCSIO por ciudades con más de diez
mil elcctorcs, es probab le que esa magnitud no descienda sig nirlCaliv arncnLe, y
qu'lJ~, no es Iampoc o sensiblemenle in fe rQ en b~ parte del re sto del lcrriwrio
nacional.
, .Sin em bargo, ha y lIfl fac Loc' que deberll Inqwe lar a la oposici ón . La te nde ncia
CQIleI lIempo de la inte nción de VOlar NO
PCc:ce set nega tiva, considerando lOdo el
~1981. En la encueSll m'" recie nte de
CSO le deLe<:1lI Ull* dcc lim.c.ón del

NO, que se Siluaba e n un 45 ~ del eleoorado potencial de Sanúa go hasta oct ubre
del año pasado. Como se dijo , esa PfOlXIl"ción es en noviembre 56!n de un lM:i o.
Ese descen so no ha beneficiado al SI.
La im ención de votar S I aumentó durante
1981, alcanzando hacia nov iembre
apro~imadarneme un quinto de la poblac ión en Santiago. Pero ese nivel e s el que
ya lenía hacia com ienzos del cuart o tri mestre, y no hay indicios de que haya
CllptadO parte imponante de la dec lina ·
c ión del NO.
A pesar de los esfuenos del Minisuo
Orlando Pob1ete por darle un carácler espccL1Clllar a la in formación que hi7-O pública el pasado s:lbado 9. en el se ntido
que una eocuesta realizada en dici embre
revelaría un 19'1l> de apoyo al SI, en los
hechos el gobierno no puede rno.>lrar una
variaci ón imporlallte de las prcfcrencia~ a
su favo r. Como se recordar¡¡. a com ienzos
de diciemblt se hizo saber que una encuesta nac ional. atribuida en esa oponenidad a " ScOJlus", halda arrojad o para
nov iembre un 31'1> de preferencias por el
SI. La encuesta de diciembre. cu yo origen
se desconoce pero que lodos atribu yen esta vez 11 la ruma "GaJlup", que la habría
Italiutdo sobre la base de un. mucslrl nac iona l de 8 mil personas, no m ucslJa en
realidad una variilC ión subsLilntiva respecto de ese pcrcemeje. En definitiva, ni en
las encuestas encargadas por tI mismo ve
el gobiCl11n aumenw las preferencias a Su
favor y aun de ser cierto el reslllUldo de
tales e ecuestes (39'll> por el SI) no coesti-

luye n un resultado espccllll:ular y más
bien rlemuewan que la oposición.con un
bucn llabajo, uene las mejore s posi·
bilidades.

La dec linación del NO , por lo menos
e n Sanliago, ha alim entado prin cipa l_
mente la caLegori a de los indecisos -aqutllos q ue no saben aún qut hacer e n el
evento de un plebi sc ito- y secu ndariamen·
le a la polencial abstención. Ha y eeceesras que muestran un aumentO de los indecisos en Sanliago e ntre OCtubre y noviem.
bre de 1981, desde un 12'll> a un 22%,
Es el eom ponam ienlll de eSUI franja
del elcc: torado el que será rlccisivo ~ la
conformación del p roceso rouucc en
1988. El ~lema cemrat para la oposi.
cjón es volcarl os a su favor . Si logra hacer ln, cana lizando a la va. hacia e l NO y
la participación ela;toraI a la a bstención
de Í7.quicr rla, estari. en una posición inmcjo rable. incluso para ncg'X iar polilicamente .nles de una co nfrontac ión eíecloral.
No se nec esita mucha so fislicación
pan darse cuen ta qllC la dirlCullJl1p-inci·

pal que aqueja. la oposición reside: en 110
ofrecer aún una allCJTlaliva danr. y persan,;¡lizada freme al general. Desde d dia en
que la supcre,lOdas l» lendencias resellad<ls que la nvceecen se accnll..anin. y la
tendencia al incremento de los indecuOS
en pe~uicio del NO se ~verllrá. A.F. y
A.B _
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1IC000locer en !lIS eomunas )' hasta la
recreación )' los deportes. prelenden se.
d irecta men te co locados bajo e l co ntrol )'
LB innuenc ia de l aparato gubernam en tal.
Como" repetido el propi o ge nc:ral P inotllCt, no dc~ II'IOverse ni una hoja de
irhoI en el JlB ís . sin SU COlI(ICi mi :nto)' '10-
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lIICriz.ado delante de la MAondad _1Il.
A drII;pcdIo del discurso ¡ubmui·
.-al. asf .. -.ced>do en el ~ de la
000lI0lIIla. No CII -ocClIIrio adennne eo
U~ e)emplifQr:iDnes t-JI de-.w
1110 que IOdo hab.WICe de eae país
~ 111 denominada "'te~lICión mr)demi.r.adora· aóIo M sido posible p'Il:aI
a la UdIeIIalI de _ Estado IIAOriWlO.
que lIIIl rewic:eión
ae:w.oo le¡ú. su udus.vo parecer. Abrupus.
dristkas )' lI&Su 00fIUad1c1llria medídu
han sido adopladas a lo Iar¡o de a ¡ji.
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om.. UIOICC . . . . u n que ~ CllCU ".... la adveneflCÍII )' crillCU de 105
-wl1eI inlqraru;I de 11 colocuvidad
rIIl!'lonal. Todas )' tW lUIII de el'" han

SIdo presenlldu. en 111 oportunidad, JQ
i.I publlC.dad l ubemam enlal. t omo la
meJor ), únlCl.lOlutión I6;nit.a efl(;V;. que
asegu~ el desarrollo cconómif;o Ysocial.
lA:. pro fundos t am bios d ee livamen '
le m\lOdllC' h de w forma en divenol
imbllos de nuesua soc iedad. d1SW1 de
tonfomw la ",evol llCión dlenci...• que
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.1octDnd

l/nI de . . _ _ ddpoIÍCioua que

cicllI ea 101 lR/'ICeb. aaarw:Io lpeIIIS habM nucurrido poco mis de lID aIIo
deIde tu fi;"'. en el 20'10. Ello Ji1CQ
siJIlIf~\'ImaU el atenafto dmao del
ClII1 deben desmoUane las .:=1I"'dadc1
pn:xlueti_deIpIÍS.
LoI efeeu. compcnsalOnOS de la deYllIIIlICÍÓIl simul¡jneJ del pem sólo SOII
lales a mu'J cono plazo 'J le lDI1WI ereeientemenle inciel10l en la medida que
lI'aIlJCUfTe el tiempo . Como a sabido . en

el ruwro IOdo ya I depender del manejo
que le hap del tipo de cambio, según
crelCll\ los precios intem05 en relación
con la inn.::ión ex \erJ\ll rele" Il\\e. Ya en
!IO'iicmM: del aIIo recib! ¡:asado. la preo.
CUpICí6n por un ritmo innacionario inlel"no que trepó buWlte por encima de las
mew definidas. l'I'lO'Iió Ji ¡obiemo a modJ"1CIl" la ma¡niwd en que "ePUI C:SlimaacID la e1ev"lICión de 101 precios i n _
cioa&Ica; pcninc:nlel, I flll de de,,~ el
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el periodo pte"lO Ji pronuncilmienlO
pIcblJtlUnO.
Ys e>.i¡encia de la Clmpa/ll ek:e.
lllra1 al que a" oompromcudo el n!gi·
men le han impuellD IIl!lbib! en el seclOf
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EX!ITOS DEL MODELO,
FRACASOS DE CII/LE
La po.llth IlCOOÓlltiCIlmpkmc:ntada por la dielAdun I lo largo de: csaosl4
atloII ha 11:"'00 e
conJeCllellCl& IIn Igudo pnx:e$O de: desmdllSlrial.izac1ón.
LOI Jll(;lOreS ~ del progreso ttcnlCo han !ldo los mili afcctados ~
elle, p-oceso. de
I Chile relllgado en ~ temno respeclO de A.mo!rb
ÚÍina 'J el ,..10 del miMilo.
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fuerza i h " _ _ ca el 6rQ
........ e-.¡
• ,.a_d'
COUlilu~
JW1I de .. IUCM de esu
....... ,.. ... _
de avmnr

* ...

de"-.

~ .. a:-

1I1.J11id. Soviékl.

T. enfoque subestim. .. unporunc..
de Iot fxlOrel poliocos. econ6rniool '1
lOCiaks inlCmOl.
De acuerdo I 1.1 CaSI Blanca, Cuba
represenll. el JliIpd de villano.
Gran cantidlld de docu~nlOS dd Ocpanamcl'1IO de Eslldo inlentan probar que
los cubaooll provocan los llC(IfllecimielllO$
adversos en A",biea Central.

'

Otro objetivo de la crul.ad, que
Wa,shinglOfl Un. I cabo es Nicaragua,
llondoc pese al estM1dalo del l... g.~ 'J el
Plan de Pu E5ql,llpulas 11, de ht.cl,o '011·
r.inÚllpOyando económica 'J mlliwmen~
.kw; Meonns~ .

El

-

~sidcn~

Reapn torlCCnlró el

rueca toln lo que dc:sribierl como d

ao:rcamien&o de kw; Andint5W al bIndo

nlt.nG. 'J •

lpO'JO •

la guemlla Al....

La poIitl,. ~cric.1UI lpO$lÓ
~bi6a RII esluerws en El Salvador .

donde d 160 se 'Wl;ió e. _ me&"'- ck
~ de 11 paz COR bese e. el Pbn
E¡qtllpulas 11, asesln~1 por lot

laIdronelI de la Mucne de la ultradere_
y .... JTW' ofCllll"'I~11en conua
ID YI dell... tIda. dc.smo;nlizadlll y
~

fa El

impocences f~mili~ .

~v"'. 101 vie.- de la 1Ii1-

.... ~ aopllr ... 1 flvor de la
opJIiCil'ia -am.da O Ill).. que del plbia".
-" dttikJt.aIKlI-...o de , . NapokáI
- , <.

I'rrJ6Irtna6

~,. ~

lA a-ntla a-mUIllca que: diaIop
COIi d ~ VlIIlI:ooCc:oao time _
r*a .... ¡..... qlIli al el ft:A) de Cm••
t a
-,no en el conllicm EAe-ae..
_
lo p¡.ua
UnicQ, siDo al
• •..eón dmI en la lOlI&.
La GIWetnIIa revesOlla de volcanes.
tiem en eonvulSlda pcmwleftle. de mo_
mujeres con lIuipilc:s mu llicolores.
-.ka plallrWU Y la flor roja del cafl!
~uminando las ma/lal'Im , I\a pasado 1 ser
IÓID Ul'I Nsouvt'nir en el recuerdo de los

e.-so.

._

N

Con una utenlión rellliVllTlente pe.
quclla, de 108 .090 kilómetros cuao1radln.
y 11 millollCll de habitantes, tiene un crecímiento demo¡Táfi co del 1 por cien to
anual; un 9 por ciento de mortalidad
inflntilll'lte s de I IC&IIlM el primc:r atIo de:
vida; 20 por c ien w de nitlos que mueren
lIlIeII de cumplir 4 lIlIoI Y Ul'II c:spcnnza
ok vida promedIOde ... lIlIoI.
El 511 por cienlD de la pcbIación CllI'l:ce de 1". pocable, el 48 por 0e1llO no
poaec vivJCftdl '1 mis de la mllld del pa&
V1we en 17 md aldeas llIIoIIubres ~ me. . de 900 hIblllnlet, mientl'al el 611 por
t'-' de la potQc ión Nnd no time iItsIa-

.... .-uan..

La ~ .tI... le OCuplllllyori·
lIriaMe-= de labores lIpicolaI y el desGmpIeo oflCiallIep al 0.5 porcienlO..
1.0 MIenDr eOlllC1de ~ que el cea- .wno de caIorf. ~ la pobIa::i6a
a-aal1taI apena ~ ... I.JOO

sr-. 'l.

c-.o

por lo tanIO . uiJle un 112 por

de nillot

lIlmOfa

de cinco . . .

que CIdn dcIIlulridot; abundan lis eere-.
lIlCdMIes enliricu '1 6ilm!ic:u. inf1uenu.
1l\IlftIQnla, btonqui.... deflCienciI.I nutn .

~, IVlllminolil. eu;:l!lera.
elo MlenhllanlO. el lobIemo de ViniCeI'l:ZO aumenll cada vez mú la ex·
Ientión de las timu dedlc.adls 1 cultivos
de explll1ll:;oo ~o en ChIle bajo el Itdel lencral Pmoc l'lcl -'1 minimil..l
IlCmlq de ptod~1OI de consumo habi -

r;nen

Out

Ea u f corno 101 c ultivos de: ~pona.
c!dn "'v!cron un Increme nto de l 200 por
CoelllO. en lUlto que 101 de consumo inter.

no dc<:rccimln en un 511 por c im lD_
Para la Clp<>SICión, iodo el probleml
le 0tnIl1I . . la comunidad ind i¡ena. la
C1IIl c:otlai.u,.e . . l1eI e..-tal ~ de
la pobIa: ión, cuyas ~ 110 estJn
lel iAndas Y ka . . and1IIadas por la
fucna e. . . . en _ zona ~ PtIJOIco. o bien _ n¡wopildal pa el E~ilD
'-.10 el ~ID de la DocIrinI de Squridad N. IOI'af.
AsI. la CUII nuhllf, kldapoda....
C(mIOllI)Oe _
elase~ ica . . . . .
COII donunoo financlClU 1lllaI. bMc.. pi\)pioI. C8lCl"'- Moc _ _ al apitll n Innpo,
la _iiln de los,..
ImlalICl:Ol es drIlntIKa.
He aqul sólo un e~ del prOOk_
l'llI que afl,ge 1 Cmcroarnáica en ¡encr:aI.

111_

fbcalUucl6n thl Plan tU Par.
E.quJpulLu U
Ma nana yoemts, en San Jos!! de Costa Rica. la Comi·
sión Internac ional ~.
de Venficación '1
Se guim ienlO del
Plan de: Paz EsquipuLu 11 en tregan¡
un informe ofICial
.:lbre la marcha de l

me. FlICrZII

ArmadIs~.

La c umbre tH-JdnIcJol tÚ!
tnanaIIat· w -

Comcidlcndo aJIl la Jira de ea. Co. . . lMmlKionI1, vilJ6 por la I ( N •
on*Io ~ del f"luidc.-e ~
Se ntI del CftobMjMdtM Moms Busby .
. . . le ~ ~ ... ple:t:idoAes de
R.ica. HoDdr.ns. El S~Vldor y

e-

La Cmule. lnkmal::ioI.. de Vtr1fi.
caclÓll y ~ del c_~
del Pr.. de Eaquipalas D le Ia.ió al
~ no .:)lo COII e11Qbicmo lIicInpa., _1Imbim con el cardenal ).b..
lUel iJtlIJaOO, orpnlSlllOS de ~ ...
lIlIrIOI. "P' ., WAlCI de la prt:aIa (lp>
suorl y el mundo eIIIpI'l:I:Iria.
SeIJWl uplaroa los poftI.YlXes dai·
dcrus Maori;:io Díaz Y Eneh IUmlrez,en
SIl eahdild de mediador lIlllf1!ICllor M'lucl

mismo.
lo h u i triS
haber reaIw40 UIII
invallpción en eo,
dolIlos frtnIeJ.
Los miembrol
de la comisión. in·
II:pada por 101 ....
CCQIlCilk:rcs de ...
cinco !*ses cea~ f¡r.

e.f1ho..... rIu , [ . . .. . p .... . _"" U fl IrO " .

...... del ~. 101 del Gn>po Con-.ton ·Ml!~ICO, VCDCl'ucla. "-wnf, y
Co6omboa. del Grupo de Apoyo -BraIIl .
Ftni. Uru".y '1 Argentma-, m6s rqnaenunca de la OrpnlZEiOa de Esl:llb
Ama ialllOl -OEA., Y de Ia OrpnlZEiiln
de . . NM:ioncs Unidas -oNU-. rulil.afOIl u,.. , .... de tl'lt.JO por lOOos los ~pes de la leSión. q ue incluyó tIltreVlSlII
con" divclDI fucrms en PUcnaNialrqllll denunció 111 ptc:IICncia de
~e on lllS N apoyldoa por Estados Umdos
en elll:mlono de COlIlI. Rica .
El c anc iller cos lllnice n.se. Rodri go
Madrigll Nieto . diJOque " les lIicimos YCl"
que no prestam os nuesbll IClliwrio para
que le ronflhule conua OllOS gobiernos y
que mantenemos nUC slTl neutral posjción
en conlTl de la m,hllrlal: ión y el arm a·
mcnt lSmo. al gtado que ni siq uie~ tenC-

,t._."_

at-to preICIl'6 1 la COIlIis* loa pIa.
_

de la

~

que lUG'IOCe

~avwresN heclQ

por el gohano -Ji"1WI1a 4crnoaalu.Itilln del pi&. pe101 la "fU lInrIcIICI que "'no baya Ddo de emadllWlvll_ ...plil-udlN.
En Hondurm. la c:onusión recit*S la
denunc;iI de Q1lC ~l lÍ h.._ hoai~ los "a;JatralI deSU1lyeron Ye nlC:fQroll en la ~
m ilillf ""'E l A I Lalte hclicópll:ml YI YII)ACI daIIIdos utilizados pa los rebeldes
lpoyldol por Eslldol; Un idos.
Así las cosas, los I'l:sulllOOl fil.Jel
de I1 invallpc'ón en lI:rrcno hec ha por la
Comisión Internaci onal de: VeriflClCión y
Seguim iento del cum plim ienlO del P!an
de Pu EsqUlpuJ:u 11 scri dIdo 1 conocer .
e n defiOll'''', en la "cuml;ft~ preside ncial
ccn u-o.mcnc... 1 efce.~. de: acllCl'do
110 pl'eyiSlO. rnaI\anI viernes. .
M

M

c-.:r

_._

·,...........

1 11 '*"i.
... ~ itf'Ioda:c>A ea

f~

.... -.ft .....
El P'S<lE. ti ~ di: Fc*pe <>-rá-

11_

L

....
e
"""~...-.r-a ..

o.rra.,....

b,.~

0lnII,....

ex:-ób ,.. b dIIIMo&. liIlkb •
~ o.nII el 22 de ~ meL

...

~

'

-

o

......-.u~.1Il

cIec.

_ .....u. "ailio:oI-, qIIC eeelMerup¡

"'''00''' _

Cll

PIbIo e-

. . . . . ' r' .... ,~deI~y

. . . poIlbc:.-. qIIt

-e- 111 .poliliQ
- lkJ

. . "'bqlllaa..",:

lID _

....

L

I .7

Y

...

de UfI

1S$ Y ~ ... flda tegWdoml del
,.tre
(qIIC pn:diea. pero" pBCIica). El "Jecumilmo- (de Ja.quJn ugul'
. . Prt*lmlle de la ~ Socialia
de. Madrid), q..e .,.,.~. tIClC1OI'eS impar.

o.a

tal\Ia; de la capl" )' provincias y repee. . . en medldlI .l¡mflcallvl la insati..
ftccl6n de UGT.1a CenuIl de TIlI.jadomi

Soclal*.

de Alf~

. . . . . el

Mapuut_

V~ del
PSOE, .,e 111: dice quieft

Gucn-.

GobIcno Y dtII
__ lOdo ol poda" ~ ~ que.
llIarte .. _
., . . . MoIIia'o de ...
~ e.m. 5c*tIIp. Q1ya poIIJa de

-i

c. ....... _ilido~

Pw Mc'- _

'--.dcN,
F..upe Wnz.t15

<Nena.

clI)'OS lÑkra loaIes ca

~..

Madrid

con Legulll&, .,......

le

~

de Felipe: Goftzilu.
Ea d f(JD(So, el Congraode kB IOC"
~

no ofre«tt

a.wo

..-preu!.

HIce )'11'""lIll__ e:.mciaIes:
tienlpo qoe x propu.
_
mor:Iernila~

Y lIKerla compc:lio", al E.ope.
mooielode lOCiab_ Ihlo·
yoriuno que fllml asumido por 105 espa.
Aoks, por su ~ esmcialmmle demox'*ioro y '-ca lIIl csfucno por impul .
sar. la viejl E~ . . . su \IIIídIId pelitiao, eoont'imiao Y socilll. Los de:. prillle'
"" objetivos kB csán cumpliendo y 1M
~. . .

al lef'CeI'O. siguen machacando
verdadclll 1Erque<1ad espallola. eunque: tún estDl lejas de conseguirlo. Y en
estlI persistencia frenle I objetivos claros
I1ldica la fuc:na del PSOE. r... fuerza de
~lación

(01'1

1I1lOl1 lOCialista Que no acluan

por COfll ·

o -derechistas- y
que ha/llbieno CR ... prktica UI'I camino
piejos

" il.q~ISWM

de posibilidadc.l I LITIlI Espa/II que hasu
~

pece no

le

desucaba mU('!lo C!I el

mundo y que hoy lJ*t'ClC como _ de·
nlOCBl;ia modelo.
Mucho es el ruido qlX d Congreso
despoetu.. pero pocas la llIIeCe$. El PIr·
!ido Sodallllll de los EspI&Ics. coa •

poIflU

~dmlcldaw bI

quimil UIlidI (PCE)'

mlu:ido ... h .

ouw). 1m modes-

107")' c.o- .. -ullmIismo izquicrl!a.'
~~. 1IeIlC.

Su6re&: (d oeIllro)

eIl la

1"

)' ... dmr;bI en poco . . . de . . 2.4" .
Par el lIlOIIIaIIO no le rillumbr.- .._
IIVII qoe hI&- pelipw de wadId .. 1Ie.
JnIlOIlll. I.M leftdcnciu pIO'eatI _ oa·
~ -...ua~. buen ~"'O
PIla t~ dQ..:iac:i6n dd CCDln) U,
quoerOilmo CllIJ*IOI," ~
'iÓII

del PSOE.
PlJ'It
Y lll*IUOl. AmtriI;:a lalin&, LCÓIIIO
......... 1h!1' Tal "« en lo qlX aún ~
klI pctoa: de Ituc:nso el en Amtr'Q Lati·
na: ... IIIel'IIc:n <:amo el ,;,pone nct:esIlio
de una f UIllf1l poIfl>C:ll de al~ que eli·
mllle .. IenJ'ÓIl de los dos grandes bloques. Ya lo ha dit ho Felipe GonúoJez: ~rn
La unidad de E ~ )' Amtricll Lau na es'" la maya posibilidad de Yentel la u;t .
¡1tI polaridad en que le divide el mundo

y qlX puede OOl\docimos a lIll hoIocauslO
1OlaI~ Y ,tul no ea lÓ10 UlII pal luca de
loa 1IX1li1S1II: La ~ el qlll: lo ea 6e la
' lIIllenII lM)'oria de 101 espIIIoks.•

'. =
. . . -- -..~",.-..

~

~

,-~.

A proteger la capa de
Ozono
Se fírma oclU"rdo lnü'madonal M Gvaadá
Partlclpanlo., prlnclpnú-J producID,.. fÚ> CF'C
Se controlnro In producdnn de ~ w quJ~
0IIU'ea1. Dic. ( ALASEI). Odc:p:1OlleII de 24 . .teS que producen y CQl\SUmen un 80 por

cienw de la produce. mun_ 1 de cloronllOrntbo::wlos (efe) ñrgI'(JII el Uarnado " Prowcolo de Mon ·
lISI~.

documenlO que sienea las base s pa'"
ra reducir la producción de los agen tes
quimicos que desuuyen l. capa de Ol,OI10
en la almósrera y que , a mis largo plazo,
lime l. in~nci6n de eliminarlos median te
SIl remplazo por otn~ elemenlos meno s
daninos al
Ctológ ico mundial.
En las di tcusioneJ de varios d ías
lOIIIamII parte un toClII de 62 del cgJltÍOlles
y 24 de ellas pIlSieron su firma en la
declarx ion final , mlVltlaS que el reac
aprobó el espírilu del Kucrdo '1 esperan
el lpOyo final de su¡ Te$pecli_

Iot Indica de producción
a:1UIIes de CFC-. J han sido dacubtenol
MaguJCf05- en esa cap;ll encima de las re.
JioncI irticas '1Il'lQrucas_ En ~ los
calculos cicmfrlCOll C1presan que: debido.
esa rellucc:ión del (IlOII(l aumc:nlÓ "'" n
POli" Ciento la incidencill de: caocer cu ti·
reo.
El "Protocoln de MuntJcal - es tuvo a
-.ale -ccn

Cuando

~ y ~. que Ianuron al
lIiUtado un millón de 1Olle.lldas ..ua les
erI

' ' 86.aIcaruMon fónnlllas de compro-

ml~.

de E&tc 1ellCfdo, suJl=1D I la rauflCx ión
al lIIClIOI once ~ha que produ zcan
doI le os de eFe. bma congcbr la
PfOduccl6n en 1990. Alveles de \986 Y
ftduo.: .r
1999 un SO por cicnlo de L1I
Pmdua:,ón. co n vistas a e liminar el eFe
en lIIIlI e.... posletior '1 cuando _
ac -

'*'..

ces,bles otros producID! a1lernativos e
lnO(enllVOC; ,

411 la <:&pI de ozono eq siendo redllf;iI lIIl rIUlIo del doa ID CienlO anual .

Se calcula que: el reemplazo del O'C

aumenwi del n al JO por ciento, en_
primen da. ., los precios de loJ siucmas
refrigerados (heladens '1 ain: acondicionado ). '11 que: dc:bertn empicarse gases

los aco'U!Oles.

Detdc: el PIInlO de visut eaMólico. el
""f'roo:olo mencionado es _ lIt\IICSlnI
de la p-avedId dd pmbkma que afeca a
11 vida ~: los rayos ~......
de no la &bto'bidos por d 0WIl0 ea lB
~ Mal de la .uDólfen. al«1lrita _
~ ... 'tidI ..... '1tqeC1l
El! lo poMtico '1 dipkwnkito, el _
-=-do (que COIIIIC:IlftS a la eep;iIdo en 1982 ea d ~ del ~
... de Na:1OIIes l.JaiidaI PMI d ~
q.e le l!cloó
eo. illoi
de 11_ ea 19l1S) lbR la pRIU 1_....
lnUdoJ mE""" 1 que q _ _
la COI'Qmlnac16n de la Ilmódml (por ...
vl8S J.:1Iks, por ejempkl) J de rioI J ocb_ (por pnróleo, aguas !aVidlS, me1aIes
pesadof; '1 _
produclOS)_ El !Ido malo
es que: esbI a:umJos afecUón coa parti.
c",1arr_
. ~ plises m:icnErnmDe indllStrillliladol que absDrbiuon _ lCCnoM

)'1 ., ~ Illl impPle

1IR pasicn fUI inderltllfldamenc I cae
~ de la AflIlCia de NKXlnc:s Unidas
~ Ia~. del ecosi5ImW.' fm de
prt:Ia'\w .. ~ de oronu que mini bJ
,.",. . . . . . . . de la luz dar. Y l1(li
PlOlcF tonIno _ ef«1l:Jt; datl--. los
~ fllmlll ~ialftleftleal.......
loI prlllc;,püet ~fsa produc~ dc
CFC --el.,., qufnltco eornúnrJlc,nle 1Il.i.
~ ~ la irldIoISlti.I de rdngem:i6ft.

cee MIlIIdo_

que sólo funciollll1 a altas pn:siones .
Tam bii n lIabni cambios en la IeCIlOloela
de los p1.bucos vados pan cok:hones .
en_ '1 aislamiento, '1 por supuesw en

si-...

rtt'"
.........

p;lddn abmrber, ea .. plazo de .-o a doI
decenios, la ltMlSfcnlllción de los _
fes ,rw;lustna\es afco;Ddo& (rdriaer-:iOa '1
pliMlCOI, en lo esencial) . pero no pocH
6eo;tne lo mISmO ~ los ¡:gises del Ter·

c...-o

¿l

.'''1

11_

.... lo . e _.. c . ....

t. u , . el. .....o?

punlO de fra::_ JO la c!bca lucha enlI'C Esudos Un_ '1 ~ pUses de: la ColrLunidld EconómIQ EuropclI, los mis
p;mde1 prodUCIOln de: CFC, El lJ"IblIJO
de los ¡ru1"Jll cwlogistas , III comu..idad
cio:ntir,cl llOIVImencana.. que: IIeI1lroll
sulweel aumc:nlO de: dfICer de 11piel,~.
SlOflamn al Gob"'rno del j'H'I:sidenlC Re..·
gan , C'I cual d io Su pronla aprobación ¡d
\I"allodo, pero los paises de la CEE resistie '
ron ha,la el ulllmo "''''"tRIo.
Uno de los "l'OCIOS negativos de es~
lICuerdo
ti dc:sfa.'I.IjI: tecnológico que

le'"

_v.meR~

.f«1II1A • los paise s en vlas
di! desatroI lo. Los paises industrialuados

Am'" ,

a"

loJia que: pronlOIeri ~

Plua Canadá, ",no de: los ,mpul"ldola
delll:lolC'rdo ~ d 0Wll0. el " f'ro(ocoJo
de MonlJelll- constituyó una vic:1Dria d"
plomUica de largo 11c1lllCe" , que: Ucyó a
que: E&IIdo5 Unidos '1 los .. íses de la
CEE fi~n un do<;umenlO ~ combaur
la con lamlllac ión 1lmOS~ hecllo ....
pn:w;_n~s hasuI

ahon._

. - . .. . . . .111. • • _ . -

AMbm ~ .riII ad~ •
de" 1nMicióa. Y dlo
es bldIidible, porque ao u I~ ,ud~ o·
~ del . . . . ,

r,..~~r d~. ocr 8C i •• • a " d li a 11·
a" a .d. qu DrrlUr l~ ~ a c a.a lo a
. 1(t r ..l l..... p.r. 1 1~ltr n ~ I ....

• la lO de ~jlrur l . JON n.i. po.
, a b r . Lo '
... ~ d país terfI
qK ~ R ~ lllCUpUadD la ~
a..:.. R le lilIlII 4K -r- ...
•.

..

...__"""""_0

~

IoIde-

Ua pIIno F'DC-rs. Iiqp de la
. . . . . . terfa ~ .. rialJlIiiW de

del ~ _
..
de 1lIIcnIMl_ ea d tMlpo

~JIOIIIe.

~

de:nIocdlku Ada . .

UII

p;ll:Knlo de

. . . en . . . . . . . plAlac ale...,.
fk. . . . el . - - Od s*o;llc'*ao.
S~ qIIE . . doflC1lMdlll; qIIE 5 rr_ Fbieno poli dA:uIIriclI _

..r1CleaC:_

_ paldcs. y 1M
de lIIlf
dIlriYDI
pcrd« el apoyo ~

• _ ,.,..-

DC-I'S. ac.o tIlO

~

.. e._ deacnl 1*11 101 diiknoI

..,e--

~ 111. .

Ila:iIIoI ,.,.. . . . . .
lO de despojadDI del podo por la ..a-lid del pueblo, ~. . . . de deBXnroW, IaIl1ariM 'IOIvoer en poria y
JC"Uld
de .. mano de un lUUIlIcIo en
lInIIS?
Y por otro lado. ¿eaQ lICtíI e1-' da!UD de .. iI:quierdIIl*1I IC.J.~ ea eR

....-o _ poIiliCll
eon _
1OliIaI.-no dancjondo por 1111 1*1K 1~
~

ci&n al lIlI robitmo lXID d

f'[)(4

"""-

1 .-~.uc..m. _ diYa

ldeoItIIica

22

y cb::a - , • qK _tbu-

r- • •

~diMiarIs
aep.
ÑI poMIicaI. lo alIII g a
11ft potücI COMaiIil;_ • ti ca.po
del aIIIIIiliIiI; Ydel di......... pMIieo.

ror.. .. c=-.

2., SoIidar1dad

~

_ _ ...

lidoI .x-.oMiall rr- • la I • I ' "
dinIIDriaI. sobn: . . ea lo qae _1II6IK
.1II1e~~

_1'1,...

3.- C""*' di eDldlo ca ~.
la ~ Y dcciIi{.-«
a:IO de -..iQOa Y 01 "s~

....

.. . e-Qóo de -.pIiaI . . . . .
el campo del objeovo cle.-.:-, *", JO.
tft la bu: de _ ,. d e ~ opct6a. ..
salid10 poIilK:l,. cAO es. 11_ pCII" ,. pan
el lI$ImIII de:mocnIlico . 'f aulDnDm . .

al

c_.
lia:Ina,

11 conducci6a """
...
es c\el;1f. en lo que te rof>ORl al

JOblano danocrilioo.
' .- CMlralizaci6n de 101 esr..... ea
1lI ludul por IIecC1OUCIo libres ,. ti.
C~lOde "~lepopulitr.

6., HII:er de Iro con~. pIebIarilO pCII" ~ de.! acu.I rq,_ _ p .
nadI de movilizll:16n pCII" IlIlknMxrwla y
dt«~ Iibou..

1.- Dcsirnacióft de un lidc:r de IlIll'O"

aición lo suflC ienlMlen ~ ~prescnlMlOO
de los seaores democr1~. que I~
lual menle pueda cond~ir un llobllll1lll lit
coal1SÍÓQ Mcional que resablw'!l, mocrxill:; j cuyo ~ l!'ileo la!'!
las Medldu 1Iimedi.tow del
cionll .•

~ e. ... r*e$, es esar pepdo.
iMIlwitiudo, COIlCknIdo • rqJetir (orrnu
de rida. f~ di: ~ que .,oc-

rtalpdo)' del de.conocllflicrllo. Qu ita k
pWI_ Fidc l SC'Í1luda Llanos
~). es un

<""

lIombre QIIt lIevJ, en e
1 lt""IXudll I 11 cabeza di:

_ dc:Idc..,..na.. F _ . cID cid 11 cuerpo 6 Ó
opcntG ele .. _ . . Por da. JO ,....tes Mopera; ioncs de IUIOIlOrnIa- ; •
_ .u rafa:t '1cea .u r*cs voy'" ~lu Nac~ea de folklore . I.J
cieDdo ~ . _ -..o e- ti lIlCdida ~ de ella eMII ea pkno
'P _
poIe8daidalb. En el por _
diu, t.JO el aleto de la UniVCl'
CMIpO o ce .. ¡MIdlIo dlico laIII~ le
ddad CaI6IIC1 de Clllc. COI! el úl ukl 6:
"f'rtJsrama de Folklore 'J CUI~ Rq: ;o.
pDedI: la' ~ llamIDo '1 lUI'l'
• dcarrollo inIdero~. arccti\lO, wliu- nales- .
YO, imqinlollYO..-o o l'I\iI ennqllClCedor
· U.. rcllcu:i6n de Chile ~ p:t
que en llIII pWI tiuckd. 0tnI coaI e.s el Iuw;er un mo:uenlO, un uamen, un le_
eomp1e,lO de inreOOndad que _ Wlfa.
lM'lienlO del mIBvillo!o tesoro que CIIEllo no el mM que el pmdOClO del deK:o- cierran las regiones. Creoque no hay pi "
nocimiICrMo que P'*'CI nuestra cuhun lk. tria JBIIdc sin JNIU'i1 CIUCI. O1ik cSÚ
lo que pmdueen Iu tl:lionca en el plano c.x-lhu.ido por infinilOS rillCOI'lCJ. in('CLlIunIl. oconomlco. nstico '1 hlllllAllO . nllOt-, ~p. Su '-:ión de riooJlll'l
E,., le lIIm.I tIIIlbita ccruraIÍlnlo~.
~ deIde (:libro. en ..... ~ It
Oarito. El WI'lbillno. la alradll por Cobquca¡r:a. donde 1111 ~ enlI c ",.
~ del ~ . .. lllftdl del .....
pePIOL -r~. 111 Uni~

111.

0

0

'

~-~

,

.
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IIUS raices~. No ha
. Sos elCuelas han tenido hito
¡,¡ climatoklgla ambienlll de un
'Ie iOlWnbulo bajo el rigor de ¡,¡ d icll'

ho camino con

uu-.-w-r .. ... ..,.......

kfI._

. _ . . . . . fIttI.U

1l1'f.f1u'

·No económicamenle, pero debo It'que ha ¡usibilitado. el allo que
;rminó y ahora. que esto llCWTa dentro
Ii:la Universidad Católic.a.

.ld.iI.

1lft(ICC2"

hJJo!. es ellEm.l Direc·
lA
AisOais. publación peri6diai aobn! Invaligaciones de .-te qK
~
manlen>do por
de veillle aftoL
'Uc acuerdo a lo que él m ismo declan., su centro de inler& Intelcctual se lla
dÍlaplazado con los allos. dc.Ide la ref\exión sobre el Ilte en cuarllO objeto, al
arte en ClIIlIlO vida. Supor¡emOl que ea
una manera onginal y crnIlIJVlI de. volver a
los signol del campo. un modo de revertir
el nsplanle. La vía, el folkl ore.
PidiE

lDr di

.s.y ,-r """.. _ _ ....- .... ala

~ f""MyoIa .. ....,..ntM
~ . lac~ _ .,
~

0lI

Ni> _

~

IWUaIIoIe.

·La Escuela se fil\llllCia bás icamen te
el aporte de sus alum nos . Por otra

l8rte , pienso que es útil para l. com unilid. para la Universidad, que uno ayude a
rear instancias en donde ocurra la
;onvergenc ia d e las vercemes vivas por
Ionde se manlflesia el ser más permanen e de la comunidad y que esto sea illCor·
1OO1do por la Universidad .
'1.4,..,. "'-4'ka al Jt>Utl-e _
... C"'/Io el p"""-U.. al alre • CM
, . , . . raI'tM "... -*M an6a 1M ""
...-.-.rlol"- «lid*- ~
-Desde luego, e l folklore es la pareja

lile baila cueca, pero sie mpre que e llo sea
a eme rgencia de un gran tejid o q ue
I[QlTlpa/la al despliegue del ser. de la
otidianeidail. Tod o baile es un gas to
'l l1l de e nergla asumido elllu siasllUTIente,
:owsamente para dialogar co n la u erra,
(lll el cic lo. para q ue dialoguen m is pies,
nis manos , mi cue rpo, mi vestuario .
=uando la cueca ocurre corno una reveación de la inLimidad más profunda de mi
ICI, indudablemenle que es folklore. En
ltro conlexto es mero posialismo .

FolIúore Y CMuVlnbmo
En el modo de hablar de Fidel Sepoilteda llay obsesiones IIWClIdas: la tra lic ión, el enlOmO, el ser . la búsqueda , el
Irte VIda. Sil! concepciones,!Jn e mbargo.

epl'eseAtan un esfueno original y ardoOSO por cons llUir un marco renovado,

IlIllanO. y lleno de vigor en e l c ual inser ·
ar un lenórneno, por lo general , pcnfé ICO, refractario para una intelecwalidad
u~os desvelos viajan más por Europa
~Ile por CSIO$ pagos. Por lo mismo, poner
fo&lare en el ceeerc de una reflexión
.on CStalwa,¿no signirlCa. por reversión.
~ Ull dlseunll nacionalista. c hauvi-

"Nada de eso. Nos atlte a la vida
del folkl<ft, por ejemplo, es llI.n
PQnante eso de la verdad del mundo a l
o de la convetSión de los conlJWios

que traducido a ouu realidades, es como
encontrar en lo aparen temente insignirlcan le lo más signi rlCativo: ea lo apare nte·
meme más im~nle , la mayor poienCia
y fuerza. S i es to se asu me I'IOS obliga a
mirar de otra man e ra lo que nos rodea,
mu y lejo s de c ualqu ier c hauvinismo .
Adem ás . el fo lkm es una herenc ia q ue
penenece al patrimo nio de la human idad
porq ue estil hec ho de los ma teria les duros
de que habla el filóso fo fraoc&. Si tUminamo s los cue ntos rolklóricos chilenos.
por ejem plo, nosdamoscue nta de que recoge n una larga herenc ia que desborda
con mucho las márgen es de nuestro co ntinente. Pasa por Europa Y de Europa se
intema en As ia y llay una serie de invaria ntes en los dísumos contine ntes q ue

'"lila

m.

nos muestran a la especie humana en una
pennanente búsqueda de fórmulas pan¡.
vivir mejor. Us varUnles. pues. ea este
contexto, son e xpresiones de una pan invari ante. Nada mAs alejado del Cllauvln i smo~ .

-f'tJA./Me ]" 1wrwv:1a. Y la " " d/lo ¡ NI '" el 0II'tt.....,.¡,... di la UudJ
cloln, 1M _ WTtbw acecM di' pne u

la 1t«he'
·Todo lo contrario. La lr.Idición es un
gran metabolismo de la vida en

donde la

inlCgridad de mi ser y el de la comun idad
est.á deleClaIIdo Ioll e lementos vitales; es
nutrine con los elememos del mundo que
son mucho M IeS que yo y q ue van a sn'
mucho despuo!;s que yo . En ese sentido. m¡
acta de nacimienlO es un documento
mea timso. Yo he 1'IlICido mucho MIes.
Soy. he sido ea mis padres. en mis abue·
los , en los abuelos de mis abue los. Esto
que ellos fueron est.1 urg iendo '10 proIééco que hay e n mr , como diría Neruda.
para ponerlo en aa:iórl al este momen to ~
en la medida e n que yo he escuchado la
voz de la especie. Lo que )'O vilalilO en
este momento no va a teíTninar conmigo
sino que lo van a heKdar. por via gentU·
ca, mis hijos . y pof mttaboiJsmo de cuhu ra, de idea, de sentimientio, las generaciones que me sigan. El folklore no es, pues.
peso mucno, lo que ocwre ea un rinconene aisl ado. Es mAs bien el sentirse asistido de una larga compal'lia, de una compallía de m uchos siglos , que ayuda a ach, ·
car la CUOla de incerudumbre, de angustia, que laborea la ",!edad. el sUlsentido.
en lOmO al hom bre.
SI, Fidel. Folklln o la honda de un
hondeto enlllSiasta agiLada con tra la nada.
<:oIID" ... _

....... _ . _

~'aln ll
,LoC5 h1'ly,enI9M7,
llftI
1fteIldr:ln como qUlús l\8d,e lo
..... y hI cumplido ron todalI NI lU'eI:I
~ciUlUdano,

en

CDmo si no
muriera nadie

--

or "' ~ ~ 1I:
. . dc PuIi 'D6IID)1 p_ lÓIlI
~
li.,WWOlo al

P

~deC*libro?¿A_

.. liaeJldo! •

red$lll
fin de d'II'l1nnlU y $'¡R ,ficados?
l Como prucfn(hr de los '$pecIOS

~

f

........

1lIIlvif'. . del allor. de la posición en 11
Y11IIa/1(;,1' lu sldr. c. ' Porque Poli
D6Imo 110 IÓIO u un eIClilOr uc.qJCionaI,
lIMbitft CI UlIlI penonalidld singular .
lnmeno en la vida en IIIllI 1013Iilbd
I.--I~

ea donde su piel llO 1610

fIlÚ 1IIIf'CadI JO 101 dibuJOl del la/.1llIje,

Iho wnba por laI afilies de la vida
dcIlk MIIId 22 dc abrU de 1936 cuando
~ e- Malhl y le pmr1uce _
~
~ Ka'QI de • lMIIrID PoIiearpo
el Uik Eaiilp. ~ aqodlI ~
_ . . . llo7 el _bIl: de Poli.tul qae
lOlIoI lo CO"C; 1_.
I-. _
'""'"
~.""de

~.FJM.""
1i _ k c - . ......
,.....~.~

..* .... _1Itwo&.
~S,n-_

01 _ _

....

~ ü llMO . . .
_ · ~ . MtUco

. . . . . . e- 19'6,.
~

yDrk.

I
......
cbudlpor_ ~
cIIIIeI JIl-'_ ea loa
. . , . de _ c:NdiId ....
"1.1~ Y dcIpll6I

le ...o e- 1961 m;.bimdo el ~IO
~ di' CIIa*' '1 de aIli ~dolmence
hItri ~ 10& fMIaIIIeS de 1%9.
~ m:ibc: d llllftO PremiO. aIlcn. ea

.....

d\nn1E ese viaje _ tiene .. call111 ~ «mo ~ i.....gil*
.. c:anlldld de premios que ganarla en el
eJ;lrIIljem Pl:Inp: ron los dJcnteS apn:ladof; Ya P'"R~ en los sufrimiCl'llOS y la
decepción de un pue blo, siente lo que sus
COlllp"lrioW sufren en el país. Todavfa
raI \'el no e~ plename nte convencido de
beber hecho bien al 5\lbir • ese avión que
le alejll de Oule. Pero ~ enfermo, sabe
que al manos de sus <:aJl'On:S no hiIbría
dInOO lIlIa noctle. ni un pu de hons !.al
YU. Y t>ene _ . tINisimo por hxc:r.
MI IOdo Jmm*l ce-. ... c:ICIitofts P.
_
y COIl b de • aenención; Ila sido
C~.

w.... paro nwuUfr~tar
en el avión. tal we.l
blof el! su ~ lo

. . pt':q\do ~. .

SI"

'IIleIIklIk
lOO. "'klinllés.
•_ SeptienIbre deldeel 197) ...
al

~

iba • _bIIr • lOdo5. Tal
~..
CO MO

ciqlIrt¡.

>'ItZ

PoI, n

en los pnlllCtOS capftWol lit

si lO • • rin a •• d i~ n . Puo ll
odc:I de C1Ci'lIrw • ..oo:r 110 tiene .. loIbO
cómodo U .. meMe de POli. Es demasaado V'JOrom. se t. ..Indo de la .miSlllll
chlña. de IiIlenerosadild '1 el sacnfi.

de'"
elO.

c.a.. 1In¡ol. bokms. cuco... cll l'llel

juep I las

e_.

IOdo InsW1te. IOdo te
¡Wldo es
.,illo..
Ha Ie nlado su pullo ekJcuen te el
las calles de Santiago, ha cnrmqll« iO¡
¡ntando en los oídos de los sordos . Qui
sicllI ~ I que 0It05 hoenbres y mujere s J'lIdiesen experimentar lo mismo, no de.~
para nadie los do lores de la miseria. ni la
ignorancia. ni In enfermedades . lo!
queee ver participando del arte. de la tic
11lI, de la solidaridad. de la ~lisfacción de
producir, de ir • ver el mar, la monWtl
los ~ptCtOS senc illos que con Ian14 abuR
dalle.. ofrece" vida.
Poli K . . . dolorosamente de Chll!
ea 1m ], pee mili convencido que nUllCll
Ial vez, de lo que a1, UID'
d,jc:n ea ciefu
-V,vimos part nwufeu
TodlI obno que no di! aeJ

tllnonio es inlllil T

osu QIIC 110 dt _
(& lIOCivo~.

_

•

_

Yo quiero qI

se mtiellda en 111 _

tido exaao. porque • .,.
lleriYan esE si'lllfd

l'IO!I

do al Klo me'lme•
poMUCO, que es CI~
tanel.ll y cooirO'lcn odl

?

. . . . y - - - . Wll..•

Jiña debe ~ 11

jliiria. _ _ pIUII. la
!k'1odoa, ell 1973.
¡¡'l¡1 VU en .. v...,e
• I c.rilb. ( lft'Iullá-

......

""~

do ....

Qooido

DilO ICStimonio parl lt
lIaI8r el acto que rcalJll
una pel'$Olll cullldo "
cue nta de un hecho ot'
CIIIl I ha !erudo un conoamienlo direclO. que del"
cribe: hechos U objetos ""

ella misma ha pen:,I>'OO
Es decir es un " 10 ~
concienc ia. un darse (ptlI
Ia_ A finales de los .1IiJ

IKlnUl y durante la m,lJI/
de los aIIo:I cuarcnl.l •
hl5lOri1 de la hum"'~

1IC ACnle cstnmecoda

rcr

Ión 111

tonur:l, b _'RalOS Y
Indole. Yque le manir~s
/Il ea Iá ~rd" de 1M Iibmades Y sotn

fuenas avualladoras 6c:1 mal y del
efOÚ"lO. El C*lIIo elel atoo 1915 CICrtl d

lk,~

ciclocim¡t. de cae mundo . Hin tnrlIl:umdo apenal quinoe aIIos dc* que ~
ec:moI _
~ y ~ ele - . 0 1
pcnonlIjea II1II . . . 1m ~uerdo. UM)
do: los qae . . qacdan ¡wa dc:cirnDs la
luso>L CIl un
de dcaapCl..eOi
e irnpoIeloc.. uclalaa al enean;cIIdo:
iIuae f~. arMnaIc las U1l* Yr&* 1
la YlrJC'I. FtIIICdnrMlica q.c o;au tDlb

1i:Ió.
futwo lW1I . . ~iones.
fin ctalQUler parY de E.iropJ. una
1U"1ce til\II tar\Il que el COI'1'UI traI: del
... lkm-IIII. . - IaUp que u.n.aceoc"lCllllI do: 111 lftUCI1C de su l3plIiO. de
llljo. de ~ 1l(MO. del hermano. (7l fin
e . . . qYCdcIo. ... .. hlll'/llllO.
MiI~ de adolacenla; reciben (7l
I pcm .. priTnCQ5 k1cciolla" vida.
11 ~ Icct_ do: su 00llnpa"
da, 11 - ' C. Y ltUu hoy di&. los ClQ.
llIe5 _ _ nuevas
~_

'1:wI

obns de

(:OlllptO~.

QI.c dan ~ do: ~ue b
di! pandc.z.II Y de m,Jcri.I hllllUM.
01 c:spIritlll _Slbles. tesLip do: ese
. .po. rel'SUatl ee sus trabajOS las
Ii IKIOIIC5 dolorosas do:1 mundo e~~rior
del mlJldo lIltenor. Re'LStran tambitn .
~ de todo. la cw>peranZl. la fe y la
OCllllón de emplear los poslulados de una
« ión inolvidable.

MCO.O

1IIeI. y .ctofes y plntores. poetas y no-

:ll1JW e>ún

~hl.llldo

obras magnírlcti

conlll~donu. no con un arán de YenaQ y de crueldld. sino para que esa

alidId -que a fuena de aw presenle
casi no conm ueve-. _
-.¡nndoda. n:0e11lX1d. analizada e
ospettionadil en .. inIalondad de cada
PW) pn qolC d mundo sea rnqor • tnvá
• la ~.-diuc'" de nllCSll"l pn:lpII
:IpOlI.btli'lbd de ser fehces . Pan
~ en 01l'OI mW>Clol.. mh a11;6 de
~te

c.-c

~

_

o;c. put.

• _ . y lUl que leII nccesalio d inl""
del J*Clill!lO ni la do:fonnación
..... dno la ~ . .. mWl"esacKin
la que cmocc:rnol y v'vimos. en el
- . en la cspcnnza•• bIluchll diaria.
Y Poh Iuo tllmIdo da..,neMe su pou-- . '"Ekgl ... pobre-o Iuo dICho. Pude
. . l>tIo neo . dodIcándome I producir
!lIMos o lICniciOl de abundante l'ttom.
... rnonetanll, Peto eligió ser escritor.
\le u~iró en una posiCIón de r,n idli don_

!I;Idos los xlundos lo han e1pueslO •

:w morU' de l lo dll-.

" Como si no muriera nlldie " es
... llOvcla fuerte. de.:amada, En ella los
jCI v,vcn 11>1 e"menei,.. inlensa·
• del!lbl,ándo5e en man:os esctn inte pm:e'Pu h les por los c1im...

y pdcO!Ó&1CCM de l. cuauo esta-

se-

_scad.

Idlo onea hIlniaRas consatv>das • . . .
con 1III(lI', • l'IIOI 00ll odio . con fllsia y
t.rU1ÓII. Poli . . prescnu una _da
profWldarncrMe desrrllurlClllon del len·
ciCl\CS de atoo, Us aunósiecas que rodean
e nos seres llenen los límlles llllbon'ables que han di vidido las uistenei¡¡:¡ de
tantos c hiler.os. Así, el inv ierno de 1960

1

nos presenta a Carlitos Guliérrez, de dieAsí. pues. hoy. en nuesuc país . ·y el
r:t'J lambi~n es una lJalTI pa del tiempo.
JqIlC el hoy comentó ayer , ccme nzó
lee muchos lIIIos-. jó~nes y viejos cae-

.Idi~"

!la ~1Dda

la e . peneneia cn la C1UC1ÓII de _
CSlIlpenda MM:1a. El amor. la
el
mundo del pe4llóg, CO. las d,iicd Q;

llO&

La Ú'ump.. lh-I rhmpo

si . 0 •• r ~ ra

'le"a unear.... que

.ne.

c inue ve i1t\os cunando el segundo año de
la catlTra de pedag<lgla en ese querido.
h"lÓ<1ro y OO'Itálgico InSUlUlO Pedagógi-

co de .. ca lle MoIeuL El protagoniMa tiene
dia:inueve atIOI y JUnlO al resto de b
pcnona;es. • esa edad. YI tiene un pasa.
do . Muchos vienen de la provincia a estu·
do.- 1 Sanll.,o. Sue/lan por 5IObre lOdo.
un rutun>. Son ..ucl'lacllos y mueliachas

dotados de enerlÍlS sWlCielllCS como para
en fmltar la pluralidad de _f~iones
que ofrc« la vida. El seac. .. violencia
cmociollll. c.-ac1enzan en la ~ CSIC
eslvazo do: COMUUCción del XI" hllftWlD•
ele recomponeI . . c uapo y ID espinw.. sia
~

_p".

aollliandrad lW1I

_

l1li

fUlWU

_

apmIlimacióll a .. felicidad elel cuetpo Y • la febcodld ele la
mmu: como _,1cIuc1Ón de profWMla
bber1ld. l.ueJO II.-la a'fllUl, al vera110 de 1968. Ya1U la lttilÍll es pn:sm&ac1a
a nvU ele A"-a Falu. un estupendo
penonaJe. en el cuallCldos b vericuc.....
elel alma hutnaal. todas 111 conndiccjo.
ncs. . . .., ptUel'Itadaf eon cl di_i $'
mo vcrt.i1'1lOm de 111 novelas de fuh
Dtlano. la primavera elegida es la del
ll'IO 19n . con el penonaje iemenino 1..•
mlldo la A.cl Cuey . Aqu l la destreza
~

ltcnic. de Poli alClnt.l un alto grado y se
manll"ie$l.1 comn un conoccrlot profundo
del alma remenina. de su a,-plr;lC iÓ<1 de
Igulllddd con el hombre tanlo para obtcr>et
la rel il:ldad propia «>mo la plemlud en la
p¡rtKIp« lÓn de las luchas soc,ales. ya
n"lrllf~ en la uni.'e6ldad conltllas

JIII.JC. rompendo cm la u u hzac lÓll JlII'
CItI que se Iuo hecho de ti para mmasla trad ición h'pócrlta y repre SlVI.
Rompe t on la coocepción de solemn,dad
que h.a impe.-io en ciertas lIlerat uru. y
se .cerc a con las armas más ault nucas 1
la realidad. Los ~ignos de su oonSUUCClOO
verbllll desrnitiflClrl a su vez I1 unagen
le vera con que se: ha quendo repracntar
al hombre que a&¡ulCre compl'lllmSOS
IDpcn orea 00ll su 9X iedad. preilC"oIárdolo

CI1II'

Ievt1O. Illllta Y pn:rri 1turamc:nIe JI"I"C. tal
vez con IWI
a wrios lr.iIórneuof,

de"

p;es

tierra. No se: requiere 1'C1W,Jl(" I ~ de
10 que bella que _
la vldl ~ e¡ec uW 101 ptOyUlOI de juAJcia

~

cq.dad.

novda *Jn: y ~ a .. ve&.
prof~ vi... Va a lftl¡UJCQr y I
acada/Im' 1 ...ctIoI.. sin duda. Ea la
miado eII d cual casi . . es pn;aIlilIodo
CIl "'Corno SI M) -.ie~ nadlc~ las pAp .
us ablcnas al lec: tor _
-a.tICOS
desnudos. 110 IÓIO chblljol de
li·
neas. _ de lIaps Y lIlI$CrQ, de 1ICIIliIbs.
aJo;adu ea el anzón.. FU eso. aquí _
eo;:orltrarllO& coa OUQUO propoo ~
ODO - - . c:ruc:lidad. M:lbIeza y eot.dia.
la prwa do: Poli Dl!1IIno es tcll, no da la
resp¡ro al ko:Ior. Loa hcdlos le lIIClldm

E.Aa ea _

be'"

11M) lJU OVO. como días inlcmo& de lIIz Y
de sombraI. Aqui no elllXll\tnn:fl'l nw:n.
Slp so~ hay hlStonas., Iuoy pue....
tea parlllI" Y ~ venU'. para CtlCornnmOl
a dIsfrutar do: un htno ameno como pocoII.
con1ial por !IObft, todo Y lleno de VCldad
Un homena¡e de l auhT 1 tanla ciudadano
anónimo. 1 IaRlo oompiillero de casi lOda
una vida. Porque como dice Ncl\lda " la
muertll del pueblo rue, cornil siempre Iw
~idokomo 101 no murier¡¡ ,....be . nadilI
como 101 fueran piedras las que: eaen,'sobre
bI uena.o ..... sobre el aglllv .

aoa",_.,,"

_

popular

,-A

y--

.r pollrfIo ck(.ne el .m.JO ck
..,P- ....

... ~o6a de lIldP;a populir n111.-.:l HIOO modio.
El . . . . de MauricIO RedoIts. Rudy

..........,. Y " bUdI ~ K.",_ repre1IIlb • cieno
una ronov«ión en
~ _ _ de emendcr .. m ~ cona:tI·

_*

di

ron .te.. de

pelCqlCión

masivas o

1...01 11M c.- ~ roa«tados
por la _ _ vtnc:btI fXKeptual: el ro-

~

a.m r-.. , " conc:t¡l(ioIleI-=adb'ni-

ea o _ _ de .. . . - . '1 .. inoJrponI-

-

cI6n de etl:lnaImt . . . . Ol la lellllioca
Y la awran (<<mal ele _ podueto~

__

RcdoI6J . .

*

_OIPJO_

~"~~iDI

*-............
1Ild:. le tinca. ~ ..........
_
coc.- dcInwf ..
le

«...- di III ~ c:.IInL

·.01 ........."••

0 . _ ....
,
_ ~ R..w& .. .-.IIliIJ ..,.
,

! ..

. . W'OO
. . NIIIlk • •
l • • lIlIlio •

tIIIFfiII

dc._

popIliIr lid
Lo _ _
1
• • de tal
iilhltai'G-

..-...o

la

~ del

-dole

-'S._~ido~l"

"'*'

Iftoos aodI_ -wua_
ptdlilIII ~ t.rioI. ~ . . . palo
l'IIiII; r .... ~ de la vida sanua.... ~ par MI
ÓJUII
diI. ~ '1 lenWa. .. -)'OriIl de las vea. it$Ita y .... wmpl-.:ial...... Inclu·
. . . aIIl-=IO I-..-cial como el sonido
~ ~ IQIIf, puu .. produc _
dlSn litl ~ ea Mesana/. el lJmbn: '1
",aclíslla dIol crupo ea muy ~ldill ..
Iof, 1"'1'" pouneJ'OI dtl roc:k eh,·

pllC'"

~

... 1ONdD

--

voIano. COl!

.....

~Y llll~

~ióa

• _

IJI.-a: SlI

obra

CIf,

K.y W.....yII'. par.~._
..... _ .-evo tnMJO por el Idlo
Akroe;

"""ro /~~ .•...,......

. . . ~ de ...-ce. ~
- . W " ~ da par tupc:ndl1II CIa·
pi lid
Nv-.o. Ml1FI. ~ de
do por _

•

e-

-.u..,
1_,,,,,,·
1M

~

"ID~

se ~
Nue\t. e-c.

"''1~!l~es~_ CIlIO

... s.- BIIr Ir..... I l a a ni cx..

roü desapamce para d8r

I un blllG& hg=! Ybailable. Esle p.
Yen mdsico '1 pocla IJICWU desde una marpn.J1liId . herTlllllva llIIII propllC5la qUoe
lIleftICe ser COIliIde~ par las proy«cicnel que no podrfI ~ 11 posibilidad
di: l1li blucs eh. . . . que sólo seruibili(b.lb; COIIlO la die RedoII!s ... apKft ee
concdv. Dmde ra lWri que ir praún.
p&5O

~

fKetas de la

I •• ,

11 dIIMl

n-. _ -JI*-.

:

r_

-=- lkI*:

l..oI.

Kont-

lUID ddlbendlll _
reCama.l. .& plIlIII -.I6dtaJ el cIBcididImeNe
~

•

qua ... de m. . . .
c.rloll BI&lIt:tID, F.-o P'iez o

_ ..... hno

c.-o J_

)cm &.;o, un trI'-jo (:(DO el do ale
JoIullI debeóa Cal.1a . . . de ullII sor.
pre. el muOlCl I'0pubr w1IIIIla. mc:dlll·

UID por .. l.IIocullw1l JUVC'nil U'IIl-..
clOllll r fuw mcnle f,l1rldl par un u ro
prllllnlO mte!cl;tu.! ref"lallo r esu hante.
Tal ~el lo
destacado sea .. prorurm
ClIl:¡oria po6tjcI de 1.115 Ietru. CarpW
de refuenc. . ¡enerIC' oniIIe&. las l~
del CaMllte _panan ulll e~ de
lIlIIfIIOl'ilI CronoIó&lCO de cle.,. promo-

mu

ción de JÓ~ena chilenos; es común dac ifrar en d las algunas imiigenes fácilmente idenuf"ables para quien ~i~ió Su •
leso:encia durante 11 d6cida pasada. El
sintesis un lnbajo que eeeece esc-uclw1c.
por lo honeIUo de SIl planlUlll ienlOr p;r
la belleza de III rara p:>esía.
El ¡ropo lhKvlU4 ell.i lidaado p;r
el enluJl»ta Mano Rojas. OU'O jowa
mállCO pcrqnno devuello • su ten\IIlI
Ea bulk se planlCa modcl1lWr el lI1It
m_ de .. músk:l ndicianlll ~
-.c.- l"CCOIiendo prifIC¡pm- ..
cancseriIbc. . . . -xooidls r
de 11JCI* el kJIp,e r el nlmO. De ~
. . - . ap5IIII I 11 5I1sI. al bokro. ~
Nuca. al mp.1l ruaLr. COI _ f\eaJ~
ded ed6:*a r MOUvdlnL Rojas
- - . que .. IKJOl' - . . ~ ~

.-e:r

_1IIta fIOPllI- ClI QIIE DO
recla_o~ibles.

plIlICI"

~ilsdo,

el

freno

es'"

Tom '

~ico ~

ser .

esle ceo l1li cOMmd6. r no lIIl proceot
mlmlO. Iln las c:arr.1OKII de Q DrKv.-

podemoa (Si_guir ~ r pefII"
IW,cs de lOIIoIloI diu: el Paseo Ah_
da¡.b; complWióllres, l0li adJcm a1ll/1t
pr&I. III urge",.. de 11 ~idI COIidIIlIelC.Tal ~el el ¡ropo no hayll lcpdo ' .

nl~d msllUmeAtal 6pllmo, pero ef1 un....
dIO ullIrado por modas r resent imlen"
de lO<b clase , ",1 l.r1tbajo de lhKjr,.. 1J
un an teeedeR\C IOlilario de un. la bor ~

• n,vel conullC'lUai r ' ClICnla

«lI1

porlI"

~oce. "1On1Mb (Pim), Pab lo MIIII'b
ltaIutre. Car lOll M!Jq Godoy. Ch ico 11"-qwe y ouo. má). _

?,

,,

¡

Lt ,..-

~Z-".;t¿ ~

Señores, la palabrota
unqlK' tc¡Un ~1 dicciorw. ¡,
palabni rarl1b<JJo elld referida a
la xción de escribi r l1l.I1. 00~ la entendemos d,fcralle.
El pnt.o 01 UIl.II upR:Ii6n popular Cll'
)'I) ..ntido nace de alguna c~ia y

A

IKF ICIIepOdua: ConIO lIlIllccho fo!kll>

noo CIIlft lOdlI .. poMIción. Los hay de
. . . b llINIIJ Y ",hbla.. Ag~ii1_ pw1l
. . . . o 1I' _nll. a la \'klima, ingCJUo.
- • ~ pan K:AaIar alguna silua6 de ril,1;cwlo lXllIIeftido. que ¡wova:a
....... o ..... Wd a'I D proupllllSlas

. . . . ~ popII_ de

.cane.

cc.I. .

. . eIlln: " p q... co-~n MJIOS U1. . o por OKUD de (Onr~ A voces el
JI'Ilra¡o el ~ . Y la rd acKln con d

~ o jDirio qllC dcl«ribe es -*'JuICO
y sl" ~ClC ión posIble:. En 0InS

ClpO:"II'Ulladof, roIIver.... ¡araba_do
IIQI hl:cr¡¡ de las tenllO'U habilualc5 y
~ n,ur que III1pul'1ef1" n:lIIcioncs en el
...b;¡jo o en la vldH d lil" " lns6lllu y
~"C1ll 1l1illo ICrill Ikg. . . una t>enda a
CO<nI'fV ,

dcflfuyt'nllo la fOfmahdad me-

dl;ll\le el uso del pralllllO. o escn blr un.
~ o tuNar I-.:Ir teléfono dcm o.<ltarl<kI

Su preserw:ia mú frecuenle se advierte

me prDllOIle:

entre cargadores, fcrianlCS y obn:rlJIli de la
coruaucción. quienes mezclan tallas con
pratwos produo;>eado imágenes atrosu. de mlldla picardía. lo que en cierul
medida dlSlrae el enorme esfuuo de su

a

oC• •

E1110 pnnciJ-l. ('1

~

es bromI

que biaI aiclll8da produce risa. Gran
CIIIül1ad de WUJtal cánla. lo emplean
pan SlIJ rwnII Cll ~ulos lQ;1Ur·
-. _
.. compllccncia '1 de1ci.e de
profc...aoa.aks.. llabljadorc:s y mupes_
Es&a últimas, con un poco de oflC>O, lOll
~

de prodU¡;Lr _ _

~-

.e¡ '1 pmpgs de tu lUO.
Qwcrl dic. que: jIm;is lIa didaolIll pnbMo, 1:5 lIIl UllIO, un

-.oso o

lIIl re-

Clb! IIII:ldo, pues IU relulalid.1d en d ha-

blw na.:1<IllaI el de ececc.... icnlo púbh; o,
El mISterIO eswi en SlIbcI en qut momallo al*'C«d 111 desillh,bii:ión en algún
fUfIC lOIlano emr-¡ucw\o, \"n la 5\"l'oonu
que kllV'ie con pl;utW:Illat.l angelICal. en el
CUIIU de 111 parTOIIUlll o en un miliw de

aho ,a nllO. Es baunte ccrec do ellt3l<l
que recIbe el JOven que "'t!,csa al lIC .... II.·,Q

tos

(\calle,... con o;:,<lll fornla de hablar q ue
fij~yilCr, en las persunas c omo un cód igo
' CLo. \! 111 rncnoa no 11m evid .....te
I!~ lito, o llhu • del ¡¡arab;lLO
liene

cial de en\rena,menlO.
¡>';'ro a1¡¡""'Q> de 111 cuaclCrll.ll:ión y

pRdom 'llIlJUmcnlC urbano.

en~mos en 11lIIlen a SlD pn:juicioll. C'WlIllio M-UlO'I dt .... ueldo coo alto que se

,

..:o

iIiI prt!C'... aunque Su orillen

m i hlllL fipd' q .... JI" ~oJglJII IfombrI"J
luu i'OlWJ "

vocea con nalura lidlld el

oo·

.~ a la dwt;a' <.U'/O
s'g nlficado polI,ia SCf ~ de reJrcKl al viaMn: maICmO. HS«D'I oloooIw'

101 que ti' equivocan, -BoU'I'~'. a
101 ~ fiCOlll:~'1 !lo 1lItJdTt:fi. IIbullo
nacKx.l que: no IllCnC lIIl laItido prec
pues Indos SlO llICqlCión ~ <k
v _ - . lo que ..pha que la
or~ no ex_. fiHIIr!IÓfI', q.oe po¡c:e
IeSticuIoI pandes. es -.....o de _
poKC dobk

poco oc.-.. "~..piCado: nKm ~
lUC.f1C

"IIW(IJ", por

O

q«

~_

LOCDC

St:_

1""""WO~ ,., cahrú. por t:yac~
esponUac.a. fiTt:
d Ioiy· . por d Po:
lit "C_ drJ qw k ,...,~. lI'lInIOI lflO\" ..
Wtob lIICrni6a 1e' 1II1. ••\t...... eo ~
es mu¡el dcsDIIfI;¡J . ¿QIIt n:*ÓI lIl:Ilt

,..w

....u COIl_}\"~ '1 pdof4 COII ~~
libe. ca piI1C de .... a:crb.l 1l'-4'Ucreado. En r 111. son muchos 105 ItnnIllllM
que c,n:ul¡¡nen el habla popubr. EIllrcb.:te

nen. (:1""" Wla

50flIJSii

O p.- ov~ ma-

IOIar. Lo cieno es que d Ien,...JC ""

conslllu'le en una necesidad

~

.."r '1

comunicarse con los demás. y "tU" nyewu
,diorr.., .. voces complejo '1 ab6InclO, se
dcse m..:rrde con los iorcseses do:! pueblo,

cuya elil"""laIlei<bd ~ 11':0: 0 lX.uCW con
la cullU1&, lo obliga a lk$3r1Ul1lllr lIII lealuaJC nrcero '1 diroxlO, ('11 . . . _ vlllJQ
mlb ..fi>ticadls lenn"'" ,nc~
al dICClI.".1O de IIablll""iYCftll •

......

",

.... . .-.-

'EL

ocso URBANO - - - - . , .
$.

F t
PtlniJIi.. "lIl:JO ~ JllC_iIU. u.... _.
l.'tIa' .... dc:Dilos , . . . ~ por _ UIC*JrtS. lo cal
fIIt''de8DnciMo por 1 b I _ aloe:. . _las ~ja.
~ fWs 1lie:8. 1(,. _ _ IIIlbl1ra que Mbian 5ido Ka.

c-.

r"""

~

cubicnol de COlIpMy.......... fueron
de dbJ ~ 1 priPóft
El ~ ~ que lot t.b6ro rehcuado ahorlllet ~t.

..to&

con)

juqados. ~
po1bllclrnenle

$U

aaión InCIYII, ¿Henl'w:*l.IlO'.

E5ID es lo que po¡cdc la fuena de la 6emocracll..1a fueru de
I11III oplllión pUbloca que panic;~ de unI informa.:ión plural. I
lIlWChas veces. Y I m",,1Io& ojos que impK1<: n la impunidad de
quiones I'jcn:iuln la YlOlenl:i.:I como gimnasia Lonirteadora de

músculose .doolo¡:ias lDW'I&nU,

Los derechos estéticos
EnIrc Jos IItOpCllos que el pobre ciudadano chileno, IObrI:
lodo el sanLi.aguino. deben ....frircn esu. uerra y en esta era. e.sli!n
101 ~lal:iorIados con el plIlnmonio eornoin (Q sea Iambién 5\1)'0.
am,1O 1ec1Dr) de la lII'IlUilCClUra 1Ut.na. del paisaje que el hab.·
-..e de b ciudad lIIlJ oblipdo. vu cada m.a/\aIIa que asoma la
llIfil fUCl1l de CID.
HII,. puwnonlOl ~ _ ~ con la hislDrill Y con el sign;·
flalkl de los edifICa.
eenes. de 101 puCnleS, como la ....
b " c-. de .. NonuI J. AboWdD NúIIez, hoy c-nido ClI
SlUD eriazo y . . . . . QUIÚI el! . . . . . . rme.bk: ~ioaIno_
de - . Tambim ~ _ nqweu que uene..,e ver con el ~
~
1IItlML H-..cd _ prueba; ~
.. la PIa.I de
Y ~ I . . . . al rodaado I twW de
Ia~. "mllalllc~ potlI.lQ y el paI:a(:>o de CorreoIt
:al r.... _ c:.- dliIatálI ¡;c. • _~ edifICIO de crdla!
~. • ~, P\wo roren
~ COPIO'" dD,.-o el! . . CWl:1Mo. Il-.. "lip, File la rulRl de uRI. liada pIau.. , ti! qIIÜI apdló . . l;XllIIIruCtióa, III cWl es ... ~1lI'.
Sólo_ pc:n::Mode -.1 .-riQdo c ~ lIcIastrom s-a el
~ QOIC IDee lOlu. 111 vb~ en ca LJadic:ion:oI 1......
~ no _
WIIU11 el progreIO ItcnIlXl de IIR ~.
cckJI. T. .bi6n "'y r-=:xldol. 1/I~lICntea, que con cl.lhl.lla ~
ubit:ln en uD COllCUO ea que no deben .,.,..._ I pul'lcwot
con kJI.hflClOt do! ~reócdor.
Ovo c~: el del los vecinal de las _
SllIl Borja, los QI.lC
WII un timido ],eIre'Q proIeIUIn deJde h.u meses por 1M muerte

da."

COlI" .......

""'*

de.,..

anllnciada de $111 ,.ro11lQ, I benef,,1lJ de nucVllS COOW\ll:CiI>nCS.
Claro, tonlQ el Al lde llIl et e1C&iIJI¡ poi' C$OI vecinos, la opinión de ts!()$!e 'ITIru"",,iCII""IO l¡¡ de: un cSljl.lim¡¡1. O sea nadiI.

En suma,eeuc 101 dcroc.... o.IcmocriLicos I

conql.l'~Lar

cJ!¡¡·

" Iamb,tn el de VIV" cn dudlldel II"ql.lll.C(\Óflicamcnlc henoo1M, porque desputll de todo la CHIllAd et nucStrll casa un poro
mil I'i!Ide. y ¿S q--..m],e I&radlIlI'OpCUr~con ellanO ~lIR:ro
enclhvili?

.............. M _ _. _

sefWr alcalde
~

oJó-'. . .

Sfu ~ . . .

,..,....1a.

CftTOItI1¡6""'"

f!11IJn"Dr.

PPGUlIor 1"'#'" ...... 1"6""....-

IL.EJI JqlIclIl 1Il1ll''''' k: decía: el aa!rx .

crllo. forrlCflle ajmirador de la &CU

AJ·

bllme del 11 de septiembre de 1973 Yde
loJ poIIIIl.JOoI Jtri:licos que rilm n
quc:rk1Ji PalriC ftd colaborador de liD
uroas que me h.. ~ los orp ·
niunos de Gobierno: tiene a bien e~ pon<:r
con prorunOO respeto JI Usía, allu~
in e , ularidad e l
graves que le peeseman en l;¡, Ilustre
Municipalidad de
Consullltión desde
que asumiera co-

mo primera auloridlld comunal al
tenor Olvaldo Ga·
rrido Mcza
M

•

Gonido ,

ex ~ranle de la
Dernoxrac.. RIIdi·
cM, ex dlR'ClOf comuna! de Educa cÍÓII y parucl~ ~

ea

~

de _

cer-

_i~ pOI"

la

Ac~""'a

ck

....... PoI
yEIvaIfCkos dc:

~4t!t0l'lb y d «m"ho.y~
. . . . . . . el .... G.moo Mcu
• jloclll dI. ... .-.c;. ¡., ~ Re. . . di( ~ a .. IdO, "faqIC ellelklr Conwalot Re~ panc:ncc1Ó JI m...
.., I*tido poIilko e IPI! "1Il'illJllICión IiloIOOc:a~. l!lIl Y«)C11 IIlll!1Ccsidad de rcc~·
'TIf a la Connlorll GcnctaJ de la Repú ·
bllca con el ob,lclO de que el mis ene poder conlJ'lllor del paJs dclcrminc la vera·
ddad de mIl dcnundllll y JlP"<juc la me-

."".

dldasqllC ese rlI'pe.blc orpmsmo

dc~r.

la dGllbt'a rc:~lICt. búic;amen~,
mi.mb deaunc;_ dltl·
, con k:ct.- 9 de not'llle no ot*vo ~

,.g¡ ~ q d
U ellroilli!

... F..du. file dcIlI
ab&dt de CoaAo·
1Ki6rI .. '3 d8 JIIPIlO de 1981. De
• l!JIlRz cn elle CUO. M el que lIi lIIy
t'Or1WlbJ Mire bue1CS, el bueno del

akaldcl no tardó CIIl Jlfl5l*lC .oor.: las
JlOIIIbfIidIdDI qlJO otor¡.a el poda. En $11
carta al Imen denlC, tbMau denuncia que
un sobnno del señor Alcalde, don
Belamuno Meza, se adjudIcó propucsW
PO' obrllll de: pavJmcnllldÓn. en ci r·

Cumo\Jll(llII de qce ~U~ prc~upucstol erolll

SlI,lanUYlllTIellle mü clcvlldoil que los de
otros COmtaMlas. Pruebas al CllJ1I" •
IlportadM por IWllcz: "ConsulICCión de
\In mUrQ del üUdio El\Ili,juc Donn: VlIlor
promadió de ouos cooUólli.lIl¡j&, emre 2,0
y
El •
Belarmino Mcz.a Il: lo
ad
j2
a.truee..... dc EiPI

IJOPUI- __ 6: ~
PIKe. ~ l'fICCll"dar q.e
al el .... ~ de 10& poblados ~
IK
el ... ptIllde de 10& ..r-..
QIIiaIca vicroll la

'ti a1le Prelre. entre Z - y A _

....... proIIledto _
toDU'. ._ . 450
WJ 1!1 Jd\oI Meza se \o adjudicó etI
CoMInIoci6n de
ea caae
l'iIIO. enue Echcvmil y RÍO M_le: ~
• pnftC4JO _
~. 2M MS.
liI tola Bd.,lIllllO Meza K lo Ildplbtó

k'riIiólI

-=-

•

190. Con.vuccioórl de

K:l:BlI

~ l1li
pupIlO que ha"

en calle

AIIW. "'1ft: A1enU Y HospItal: YIlIor

~IO OUOf C(Jn\l'1lUSllIS 462 M$. El

lCf\Or Bel.-m1llO Meza se lo adjudicó en
~ Todo lo pr«edcntemenle e1p1lC5lO
quedó en conSl.ancia e n l•. carla de
~nura fltmada por los part>\:1Pi'nles en
la Dmx c i6 n de Obras dc la Hume

Munk ipalldad",
Paro el mes de sept iembR, la b itácora
., 1b'lIel ronSl.3la 1as siguienles slluacio... ~d ,,/Ior alcalde dIO orden de plnlaf
panlCuhr de propiedad de don
.IaII !;aLe, P. . ello se UUhlaron fun·
_ _ dd POHJ. cce _
de oemen·

·_o

-

. . pkxoes de

~

PJSlaIlIl

y cxnión

por .. Munic,~IdIld. DiebJs
llllarcs se desarrot1.Jron du~nlC lTCS
-¡:¡ COlldIlC1Of ~ R'Ia. del camión
l"epKI ." 1, l*altC Ff·2511, flllldlÓ el
. . . por l'CIflOlcar (lIJO cannÓll capdo.
lo ope CII una 'm'¡:ubridad del conduclO!".
Al_pdo dd rarque -*lfnOVIZ 1Ie le
prohIbió "'''.., UNI Invesu¡:lICióII como

OXlI'1'ftfOI'lle. El sellar akalde enVIó a
TtJlllI'lClón el camión fiscal, con un 00:<10

de 750 mIl pesos",
En oclUhre. el akalde dio mnruccio"Ca al enearpdo dd parq ue automotriz
p;l/'lI que le sea emrcgada una camIOneta
lllfI eombuslible aJ funcl()nario <Xwvio
de conflólnlll de l a1c¡¡.IJc, sIn llerwr

c..te.

11. . de rula que e.\l«C la CootnlorJa~ deWllCiII de lblíllez mcluye 0InS ere~ por el cWlo: -er.. Agr alaIde
~ a eIlue.., YllIes de COQlbusable pIni ~ praruclllarcs. 110 ~.
al parque auwmoenz muJIic1III y aendo 180 de dlo& de propiedad
... ..... alr:tIde.. El seAox akaldl: IMI""1,1 PIQ . . de CU'CuYción CIlllqUlCl'
11» dlas ~ Y oolRlngos.

4iIlIlo......,

aJ:llld. ~ r-ucu~~.
A ~IC. y sierwpre q .m d es·
ort.;, dG lli6t1ez., don OlivaJdo Garndo tN:'
... 11,- <'Onmovedora deb'lidad por m tem ·
bruI de ~ fam,l ..' ~e1 seIlor alcal de obli.
"' 111D11et'l.<;u Comunal de Deporte a con·
~

Irlnllr una profesora de wucación (Jsl\;a.
la prurdo... cOnlflllada e5 nuera del al·
Thmblén l"NCCe !Cnlir<;c mlty ,¡e.
~ ~ lltN1ene llut no hice ~"m
~~ qIoC dice ~la JCne I!'f ma la
1ll\lIfl lk que .... ~
"". . . l ~ . Mm ~ de

~

servieio. el 4 de nov iembR. el seftor aJo
calde 1Ie rnan,fCAÓell fOl'llll despeeuva de
SIt E1celencia. dICiendo que 110 le debílo
el cargo a ti . Que anlCI en ¡de de nueve
comunas y ahora tókl de .-: que -*5
nía donero y ahora MI . A • 'I'CZ. cornea16 que \1:71.. ua ~ a a y que eso 110
let!Xy md"~
E$pecial mcnci6II ~ .. pard.
de torps que se ha qmciado el 5CIlor al·
ulde. la cual. segUn dellune. . ve: 1IlOI,
han transformado al balneario en una
5lICfll: de F. W~. UIlO de ellos. conoc,do como PolUlCio PamI. Y sindicado como
matón. le lan zó elaulO en;ima al receptor
judicial CarIOl Albel10 geveco. quien es ti en oon(ICim iento de causas que afecL1n
a tan leales colaboradores edilicios. Oeo.
conocido como Octavlo Gaete. ca~i eslI'anguló al Jefe del Depanamcr ao de
Asco en presellCla de numeroso públICO.
W acusó de romunisu, en e ircullSWlCw
de que pcrtCllCCe a Renovación Nacional.
En uoo de \os puntoll de su UlCJU ta"1a,
di<:c IWIoez.: ~d sellar akalde ha protepdo en mis de _ oponlllUd.i a \os f.-·
CIOlWJOS M"ucl Qrcn- y Oclario GJo:.
q..-s Dep m -.flCSlO C!Udo de
chriedall. como u;cdió CUI el prilrlc:rode
101 nomlndool . qwcn chocó UD vehiculo
lIlUIIlCipaI, $icndo envuodo a donRlr • su

te.

caa. JO" el ~ akalde

M
•

El dellUllCllII'IlC IaWlIllll asi !iU mIS"':
W~reo khacN:nlCmel'llC que e l seftor aIcaI ·
de dcsi¡nado ¡wa nuc:SIl1I comllrg es un
pcligro para la contlnuación de los po.lu·
tados de l suprcn>O gob,erno. prunero por
s u pa:;ado Rad ical MOISÓn, de donde fue
~pulsado por ucánWllos :se~ lIales y olra~
lU\Omalí~ ¡r.vCll 'lue em pa" a n W pl"C$Cncoa; a su ve.., el dc mI '"lerb . como le'
guidor =p"1U05O <le la legal idad vi¡cnlC.
que se ~ubarlC este error <le el«ción y
lW a nue.sua .""'_ el akalde que le
~.

PfOPO'C-' . . . . .
• • •

Ie....., a1""_

yo el alcalde .te ~ rcpro:iIIce
c-. con ~ la canneriIlica de
C* ~ de ~orde n y pazw que _ ha
l<lCado en lIUl:r1e .aponar d _ ya lDiI
de CIIOl'CC lIIIo!. Coherenlecon lo anlaiDr
cslo que le ba. tocado «penmentar a IbiIloez. En!IU miSIva a la Contraloria. K:llala·
"1.Jmentablemente. hDUI e suo fecha no he
reci bido respuesta al¡una de l Intendente
Regiooa l y por e l oontrano, 101 pocos ele me nlOS que constituyen los COlabcndore5
del lellar Garrido Mcu. • Ilan dedICado
a amenazarme de d,~ rorma!lw
Conlo quien erce, lbilla csu. upcnmcnlllndo en ame proJMa aqael OlIO eerrill: ~con la vara que mideJ. serás 1ftCdido·. En cu.lO ;01 ldIor aIa1lIe. ~
IU apropiados pan .x.:....r .. .,
.
u.:ión _
dos n::r-= ~lIlllD
d
ar-o aIo agu;I... - Y "lIo hay UCIIlpO que
MI " 3C11bc. ni c.ero que MI " c.onc
W

(F.H l._

TEATRO ABRIL
Hu r'r f n o!/S all " .Ion io.
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Presenta

LA NO NA
d,

Robr"' 1I Cou.
Di r . jsimr \ ' . dr ll.
<O "

AlIJoPurodi
A.,.ibof ReylUl
A.fb<'rlO Ch.lc6,.

A..v Marl/JPGJ_
M" , ,., vtliz
Mirl<J/rt CQfflIS{;O

FtTNJTtdo Farw
!\I arles a DOnli n ~o ~ D Iln.
J llu n ~O , 2. Ilrl.

E ;rf!Evls TA A EX DIRECTOR
CONSULAR ADMINISTRA TlVO

Nadie está

seguro en el
Ministerio de RR.EE.
BajD la tUctaJuro _ clYJlJ _panamentD d e
Pro4ecddA y Control
In~ petua
mletaiD y .,Ida • lo.s juncÚJlUJriO$ tlel /tI1
nJsterlo.
DocIarocIDnB.J de Onofre Jarpa. pnuúJenle
de ReluwaclÓll Nacbuú. fueron detDnantl'
para lar noneraclone.J.

,ue

-...

hpo: Du ,.~, lUbdirecra de Po¡¡~
eoa.br Y Malluel AlN) decidieron Ju.
dw ~ lo qoe cuWdawI es de juslic>a.
~ pr.-ra ...a al .. hisa1ll de ese ....

1lIS"'. en w comi~ mi~1a5
Pero ","y una CI'IOntlC dife.nn:.la entre
M¡IlCllo y lo lIlI«dido ahon.

ruano, 1oI,~ r ~ ClI)'OS_

.I'l;wqge en esa tpoca)'O no sufrí n"
I'11III sanción. NI/le-. Por el o;JlllnnD,
. . obKall lt lIIber Iido uno de kx pIOIIIOIOIU de la lucha conn el ~ -que a l
• ....-o.-.ao al ~ que
bII aado Iro lJnil8ll Pop¡lar. W~ 11~
l6blüdId de _\Il1f1o ~ exdIoI.. lIhctqw (OIl las ~ .,
-..:vme
en el c:.go. Y no lÓlO
_ _ al el tarJO, !WIl) _ baIdk....
de c:aIú.-ionef. de...mao.

~

. . de c.,«pdOa, dec~

.... ~

• IU_ de pnJICCdlla _

Hr . . . .
de ,.. . . . A -..:
-~ .- . '" e-"'-*>J
. . . . . pi:. ~wm, al I%S. (lb.
_
d q.-Io ..... Soy abopdo. QIIile _ _ DmIl:lIoall ~ de nNjIr
al Ir. ~.. ~ l,.e )'O (:(IlllIIIIbo _
_
~

f'u*¡o
~

_

,t •

pedl"':_

~

al - a J $ _

-

.....,..,..'.'b . ..
""'--tu<'"

cn.c.-J
-Slml~ lo M Iido. Dcade mi tpo::a
de uru~W)(). Nunea lo he ocultado.
f.IIo le .bli en Iot rqimenes anlenQftll
)'en-tt
&te.
__ "..,.... .,....,.. .. . .
la t.w.Iaof,."..."

·BIIl'IlO. hubo una man,obfa. pero
mM de

lipo paJoiIIIL

~1plI;1O

,

EIudoI 1.JIIido&,

_ . . . . ., poIib ............. - - . .
dmIl eII la lJnhenida4 de 1I'guab..

_.la.,....

t. Q'1

EslUvc ClICStlonado

de 1111 r...b,lidlld en función de
. , danoctlLXnlüano. Sm embar,O. luvC
el ~ 'm,cnlO JW MimWQ Almcyd,.
~ tia. r..,iolW\). Ino; llDO me\lefa·

Iu
.~

IWtl'O

~

_

'-#1 • _

.--

.....
_ . o..¡r. Ja,pa . . . . . . -

rae.....

-

._ ...

IL,,"

.

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

... ,-

-w

- ' De _ _ fU<». lA. ... ,..,...

-~.~

-Qu LlIel'll Il:Ianr algo anteS de referinne a e.o. Al p¡lreCer, siempre hubo en
loa úh imOl UIo' lln¡¡ loo de fullCionarWs
'lile SCf'm JlO'O fiables para 101 propé-

11101 del ú gimcn . Alg\UlO5 minh lrl». f un·
c ioollrioa de cvren '/ prestigIados profe-

. . . como R lit Ro.faa. Hc:mAn ClIb\lloI
o June I aIte. lIimpkrnenIc hldCfllll

omiso de esta lisia. O se ~&'1IilroI1
4e la obligllCí6n de cumplir con uooerar
I funcionarios de ena lisia. por cuanto era
prodUCiO de una invt:stigación a nivel de
.er<icio de inrOl'mllCión del Mmisterlo de
Relaciones Exteriores.
-¡EH ;:ddo nltora1

·Fue creado durante este r6simen. Se
llama Dire<:ción de Prolección y Con\llJ1
(DlPROCO). Su obligación ea, nalural·
Illt'nte, tr propord onando an~ntu
so~ 101 funcionaria. que e1isten en l-.
planta.
-¡e....... ' ... e~ ufII!

-CreoQue en 1980.
-¡Skmpre MdI......

~

..... .. ..1ItUttbW""!

-No. anteS no exislia.
-¡ y por .,... ,. ptU"JC"

IW.lurol

.u

~Ia!

,POl'IlUC en un mundo tan convuluolIAllo como el actual, es evidente que el
dlplom~tico. por lo mellos en el exterior.
tiene que tener un cieno resguardo. un
cierto cooocimiclliO de los medios de defensa sobre atenlados. sobre la posibilidad
de que se lOmen un consulado o una embajadll. ElIlOIlCes tenía que existir en el
Minislerio una oficina que cumpliera esut
mlslón de MesOrIlf a las embajadas y a los
funciollatiol de cómo proceder en caso de
determinados inc ide ntes que podrCan
alentar contra los bienes de las embajadas
o 1015 funcionarios. Pero juntO con eSIO,
eaa dirección al parecer tiene por objeto
ClIltCgar inforrnllCión sobre la IlCtividad
personal de cada funcionario, sobre sus
creencias pcliucas. sobre su quehacer diario A mi entender, esics informadores no
IOn gente muy calificada como para poda determinar si lal O cual persona está
actuando dentro de los márgenes que fijll
I¡¡ supenoridad del Ministerio.
-lQuiM- ..... Nao ~

.,_

IR

""II'WI la O/,..dl),. .,. p~1oto Y
Cotw"l!
-En la IlClUlllidad está a cargo de un
01. funcionario del Ején:ito, don Jaime

'-

-lf'unrlottnrlo .. mJlltLu-!

-Ex-rruluar.

El peMJ de Jurpa
.•." , _ al MtnJ/IcíJltu ti. la IR ........,"'" tU aw..¡r.../cu¡1o

-No Nay megcna duda que el aval inlual de las maOlobras jurkllc~admilfliU1as unplemcmadas por el MllllSlI'O
OIiiiIloÍil. Que ahora es presidente de Renon NlIClOnal, es Sergio Onofre J~.
11 sut.ded !ltaciones, pubhmadlls por
nsa. fue el factor delorlllnte que pro-

le

....u

vocó o que determillÓ la decisión del Mi·

........ 1UGOWt"Q<;","- 'MN> - . . .

ntnro Garda, qrMe" e" lUIo<l " ldodeJCOII fi" "Ul ik Sil propia plmrtallCncia Ikn/,o
del ,abintle Ikl lellt'''¡ P¡nodWI. efecluó

-'"
-Creo que el &eneral Ramirez ha 1lC.

las e~oneraci(lnes. Una persollaque como
Sergio ÜfIOfre Jarpa ha sido embajador
primero en Colombia y lucgo en Buel105
Aires, y desputs Ministro del Interior y
que jamib durante todo e,te periodode SU
vida pública acusó a la. funcionarios OC
de ser desleales con JU propia gestión. era
evidente que tenía que provocar un dallo a
alguien. Y ese dallo lo tenernos a la villaLo que no puede har;er el seece Jarpa,
siendo un hombre público. es pretender
que sus afinnllCiones, lin fundamento, no
tengan un efeclO público. No podrt pretender tampoco una ausencia de respcnsabilidad en los hechos que posteriores a
esas dcclaraciooes OCUlTen. Esta acusación de ser funcionarios desleales al gobierno, a mi juicio hablan tri~menlC de
él. Polque cesccecce un principio que para los civiles y para los miliwes es básico: el de la Iealllld hacia sus colaboradores. Simplemenle borró de UI\3I plumada
este principio. acusando a funcionarios de
ser desleales con su gestión como embao
jador y con el "«iIO de la misma. Digo
hito enue comillas. por cuanto según
tengo enlendido. fue durante su periodo
en que se llevaba a efecto la mediación
por el conflicto con Argentina. El fue di·
plomáticamente invitado a marginarse de
este proceso y a Hmuarsea sus fWlCiones
diplomáticas formales.
'J_
""'" dNuulclarlo>. a .......,.,.,
Ono/N Jarpo .. _ Ú ' l I ~ por
la ayuda .,_ """,,-, pcud<IN <1.
M

",.....klM, c_

..I • ..,.....

-Con eso, el presidente de Reno_
ción Nacionalcae en un despropósito n en
una ligereoUl. Hay que tener las manos
muy pulcfllS para poder referirse. e:illl.
materia. Puedo concluir que la intervención del señor Jup;t quiérase o no. es
exuemadameme delicada. El 00 puede
disparar a la bandada sin tener pruebas
Con<.:re1aS contra Iuecioearios concmcs.
De lo contrario perjudica a1 gobiemo que
represeRllI, por cuanto si de sus declara·
ciones derivan exonerecones arbiJratias e
injusus. el da/lo no sólo Jo provoca 11 los
funcionarios 11 qllleflCs afecta sino Iam·
bién a su pasado como embajador. como
mimslro del Interior y IlClualmerue como
presidente de un pastido arin delgobiemo
y que se dICe dcm(lo;tálico.

T _ ..1 ~oIe«:altdll.r, R....w. - - ., CattcIUM . -..lan>ft .,... _

tJ-

~tIvMI_ ¡Cual

JJJ--

... la

loado de buena fe y se ha mantellldo al
margen de todo el proce¡o adminIstrativo
que ha sucedido en el Ministerio. El, co:l
mucha lealtad y mucho profesionali$lTlO
mililar no quiso inten/en;, sin conoc:er d
aparato admini>U'lll.ivo del Ministerio de
RelllCiones Exteriores en los primeros
meses. PosttriormCOlC viene Sil l1aSIado I
001 repartición del EjércilO y en ccesecuencia tampoco tomó ningulII decisión
respecto de las medidas admini~vas.
Yo creo que ti estuvo al margen de esto.
Otra cosa es la acción del Ministro. El dijo que mili medidas admini.str3tivas l>Ofmala. Y )'O digo que son .bsolu\alTlCJl1C
anormales. arbiJrarias e irljustas.
·¡Por 'lÚl
-Porque el Ministe:rio de Rel.:iona
Exteriores estaba amparado por un decreto del aIIo 1953 f,"nado por el general
lbánez y promovido por OU'O dislinguido
militar, 0sclU" ñner que dIO CS1abilidad ll1
Servicio ExICrior_ Dio el derecho a la ina-movilidad de los cugos. Los embajadores, no, porque son de exclusivll eonfian·
oUI del Presidenle, pero sI a los fWlCionarios de cartera. Y eslOen fWlCión de que
Jos principios de la politica exterior cllilena son inlllllgibles. superiores. van más
Illli de los ¡'Wtidos y los piemos. ErI
consecuencia, se neusi\all funciOlllrios
profesionales que manejando conceptos
de Derecho Internacional. de pr.Icuead"
plomática y de politi!-'& intemaciooal. puedan cumplir en la mejor fotma posible.
los objetivos que en polílica exterior se fi·
jen cada uno de 1o5 gobiemos. Me preguruo ¿qU\" confLilbilidad tendria un Iuneionano que en III época de A\e$sandti
fue alessandtis\a. frclsu después. eucediSlll luego y a/IoIa miliwista? Creoque
ame la opinión pública intemllCional.
aquo!Uos con Jos que tiene qlJe tnItiIr ell
forma normal. 00 tendría ninguna. aUloridad moral para defenda nada.

.ur'" • la Gzn-

DUI'<IIU1tI. anl....
em..fta '" /tIlttl.uu e.uc1G

"'"
.."..
_.,...
._
..""""IcanJtt'O
~ a

"'fIItC:~

Y .,

~ la

cc>ItjLJIud .... la ""lIr""..... m ¡ Io. ..--t.o. ... " . M:<UWA!
·Dtnnle 23 enes, pasando todo upo

de gobiernos. Jos funciOfllU'io¡¡ exoocrados
no se tlan desubicado, ll1 menos I juICio
de esos gobiernos. Las hoJlS de mérito Y
las cahflCaciones anlJllks están a 111 vista
de las propias lllton~ del Minis.erio.
No creo que lea desubICado un funclOOano que tenga lBs now romo es el caso
<lOIU

_

.

_

toI'I _ ¡wes CII cata ~ lia ~
~ No tonOIICO' foncb ~lcuo dt
~ SI! que eflltu-.cc Q!At lIIIl

.... mielón mnr.. en ~ deIde 11

~ de PrMto. 1....1 IIJeplllril m
uu.
.. leIIido _ _ te. 6ki.- -'loe _ .....

-

.. ~ pennaIICJ* l'e:IpeCIO del
del -t.)Idtlr ., de los func_ _

~

J-e
J--

,..

__

.......

.

,.

c..rwa ,.. "....

, ti

""

~nlI'"

M......-~""'-"

-cnro

"....,.. . ,

que .... puede pennIllCCer
que le '" ~do 1
ClIUe. Es e'lOCkn¡e que hubo lksazón. MI
~ 1 lo

IIenIlmlenlO de dolor. Porque Qllle en un
pab prutI¡i3do. MlIthol funOonanos de
la dlplomlti.l europea lo dicen . ~'$I
mente poi' ~so le ve la fuca.a del profe-

sionalismo nuestro. poI'que no obstante
lener ~511 desazón. lene. que sufrir en 11·
¡U1'lOll casos, vejámenes, mala.'! '".terpreUl·
ciones en OIJ'OS. una prensa hosul, mamo
f~5laCiones frenl~ a las ~mbajadas. deseonocimietllO. de lo que sucede en Chile
porque t i cieno que Ilay parte de desronocimienlO. lnlbaj¡lmos too kaltal1 NosotroI lOmOlI los que IO!tITlOll que l!"laf
de re\'Crtir C$II s;ilUatidn, 1nI1a1' de me,1Orlll'
.. unqm. TcntmO!I que ~ plantear
Iac:a.s..
TentI'-ru~_
.
E. ..
_ _ ..,...

,..,...1&

·En alpnos casos muy dif'lCil.

~&<I I

1nIpOIIib6e. Vo me RltIIt:rllo mutilo _

e_ _ que nos l1aIM ~ro Tornlt
rapeeto I ... RcvoI~ ew:.... Fue ~
mI fpoca .-iVUSltahl. Un ~ de j6____ I •

CISlI Y ti

nos

~.

I3llllle ....... ~ lIj-

... ' r . c:c. 8rwIei. ton z.a..e o no
• c--. .... el -..cmclelMa. Lo

......... .-e la ldKi6lI cIiplolM-

tICI. arp _ aalidld , qge el! el C-:l de
CllIIe. •
tiIM_. el _ sllUKi6lI
- , ~ Ptw.,..e Ii biaI. _ _

1dI(:~ aJIl muc!lol pmses, el

re*,_

KM

fIl;U

que_
en ifllcrcambio

C1lltural , ~i6n poliuc.. CO!lPC'nIción fi~. ccq.eratión científlto1fC~, cm no~um.

·Ji' " _

I<u fuac'-- -.IN

fU ' - ..,.~ mUle-1 1'DNt~ ftW . . aIf- "..-.. -..

...........,,,..
aIIot ...,,.. ___....
,...

..

~un40

~
.,

""_I_.EyaIIa..
·E~ norm"me,* --=e.pear1OO. que _ ' - reltltte.~.

ldl l*n.

pe IIIG)

y aDi ti dijo JICI' ejc:mpkJ qR la
JtevolllCÜl Cut.II en un "*'Id de
c-ndos blIII!toII , nqros , que
_ .... __ha bancIs. hilac. . ee..... Hay COlaS que _
buenII Y
_ _ . . . . Etlleaión '-1Illt'ndi'. Esa
"'._a ticllca de apro.imeciÓll la
uul!:uba ce- la ..toñdIdea ..te qu.enes
me collc.po.. dll dOl:tum" ¡est.iofIea.
Lea dedil que ti nafro d1iltroo no
enl ni bIInto ni negro. dlpmao que hay
ce- nqras y COIIS blancas. Y eso lo
entiendemucllo más '- c~.ll.ue..
lIIlO le dic~ "mire se/lor, lodo es b\allco·
[nclu'lll ~ dttcrminanll: el inll.:r1oculOl'
No puede lla blarse en igu.ales túminoJ
poi' ejemplo, con StrO!lSr>U que COn Mar'

--..
"

I""'l Thatther.

.

""""~G /M

·Me tma¡,110 lj,Ul: 1 a1gunoa no; I
0Ir0II ... corno por 6,ltmplo al G-.l VI'
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Las verdades de un
Premier Francés

R

..
_

obe:t1o ~ , . , de a
.oopdot 1l'fes del ~~
_Jlri:loco de la VQia de

la SoI~. llriO que decirlo
POCO""" de ,nil:iar IU inlaVmCióa du"le el Encuenw lncmIataonaJ de tob ¡iIndoI que le dClC~ eeee el 8 Yel 10
ele enero en s.u.ago: ~Iendrt que repetir
-,o de lo que ya lIeIWó Lalftlll Fabius
al su versada exposición-.
Fue riglll'OSlnlCtlt.e cierto. Porque el
u· Primer Mm lSlTO ftll'lCés, quien hahía
realizado su e~posición poco antes qu e
G¡gretón, se n:fírió al POlI« Judicia! con
exaclitu d. Sin duda. un hombrt: muy bien

bprea6 que a •

al &obiafno cIMleno. ~ de las dee .-rt1lOl de desprectigiar la
fipn de FabI. por ~ de lI*"idades

~

dI:...,oo mlm. -o~.

y el u -f'rrrner ~ ccmveftÓ de
IOdo y 00lI todoc- Me.- COll las -..;.
dadea por c omo. Vwtó la tulnt. de l Prt:.
~ Allende. dl-.ie deposoló llIIlI roro.. con a colore. de Sil bandera, guardó
!elpeblosD _'-:io Yluec<" recordó esa
iJ'n que le ha q uen do trPI¡lW po;.- d SI·
ñ-

Im uo y la rt:prcilión .
Fab".. JunIO a ma¡,Str1IOOs y pro feso!ti, de Espalla , Italia, B~IKÍCll y Ho landa
panl<; ió en el En~uomro de Magi slnld~
Clr¡an~ por la ('o misió n Chilena de
Otttthos Iluma nus donde se ana litó el
r-¡,.¡ de la JUllkia y la viola¡;ión de los
~h.oc hurnanoc tn lOdoc estos anos de
rql,,- m,hlat.
Luqo de uRa dellllladisima upoii.

de donde _ .

JIIEio. hay ca oh;
opondl

a_

adecuación de edO& prinC"ipios a la tealidad en Chile: el papel cadlI vez mú Imponan~ que ha asumido la JIISbaa MIlita Y la omidez. ~ decir lo menos. de
la CoN Supn:I1II.
Sabia uaewnc:nlC FablllS e l papel
que le: corresponde jupr a! F"1Sea11d-h.oc

Fernando Torres Silva. Conocla adana
t i arsenal Iegislauvo de Jos últimos a/\os
que otor¡a al Eja:ulivo CZ'Ii el conjunto
del poder.
Y le preg\l'1lÓ si alin se: podía habl.
de Justicia bajo un rtlimen como d ch,·
kno. "'Cuando kit dert:cllos de la dd("...

Por C30 es que tal vez poco o nada
pudo hllcer e lltgimen y IUS amigos frente

cido, COII0lI'l rl' " de rtIlOIII~ LOIema.tioIIIl, nada abe a ayudar a la ,mqat que
.. lIlIeftII crear Mcia afumI. con n::spo;;co

"'l!IIpP

Iklllol pnncipaks que x

infOlTRlldo.

a! vendaval de declaraciones dd pol iliro
~ Todas taj.. tes. Todas condenalDIias a la dictadura . T~ verdade5 que
el Itgimcn d,fío;dmen le lDpO(1.a ClliJndo se
las p...-. ENt. dem.wdo fresco e l
problema del MIR .lSD'O de J usticia con
ffnlIrW VoIio , a RÚ de declaraciones
di: _ mllar le lO de bIe con rt:SpeC1O a la
JlIIlicia de eRe pm. 0uG eteiDcWo .-re-

voolli I(IM 1,

-

' 'lIPC1ados.ruando la JIdticia MiIltM suplwIcI a la Jusbcia Civil y ~

00 _

la CoN Supn:ma ya no ~ COII ..
deber ~tudoaal. los dert:c boc . . .
_ no c:sda prMMjOOs-.
("ión de AIldds DomíllJllCZ. el C1- r r Miniaro IIIEO"IllIOea d evenIO.
~Hoy •
-dijo- ~IO d 1lo:aJr. en lIli
.... idId de JIIl'I'A, de 8
' .... en __
dlo de ..-cIcc ~
el ~
COIlII:d: por d 0eKdl0. ~
haAlqlIt~. . M~CIU"
VI. . . . . que . . ~ite MIdir di e:sUI
liano <:tille... lIIl ' - F dncto al .....
Ior de Qll(" harI hedIo prueN - .
( " _ en defeMa de 105 opnmidos Y di el
combllle por la democno:ia·.
•
PaR que la mlSlÓl't de: La Jl,$tic.. peeda ("um"hnte tllUIIld'Ó unI. serie: de 00lId iciones: la ,ndrpC"OOeDCia de 105 ,¡uec:e.s,
que liet.emlina su c.pacidad de opooc:nea
un abullO de poder: el pleno ejtl"("icio ee
los dcnxhoc de ddmsa. tII p/c:na hbo:'rtad;
la na lurak u rUbhca de sus dc balCS y caractcr ("OfIl1lI,helOfio, todo lo Quc los tostrumclllO~ lfll('rnlld " naIes de pues13 w
prác tica de los D.:m:hos Hul1lllf>05 oeeom, nan ·'dcrndlO a un proceso JU.<IO~. ·'A
la ¡u' lIe • ..nadió- coeespoeoe hacer res.
• pC"1at loI Dc:rQ:h.os Humanos y 5lInciona

_t.

dailc:aa

- La , _

~praó

oc.

ca

Oln

parte: de .. C1_ ~ no ....
de lIi 1& ....... la cle:siiJ*
lona:Sa.

.e1 _ _ E s ~ ... - . .
,. a lIIiIeI de dnIaIoc la Iibmad di: • Y
_ , de txpresanc:, de uabaJllf y de _
m"f*nI~.
&1 CIlIe1~

'-tm .. 6Uno J*n'ex
Ca&c: It«UAt:II no se: 00lIlIttU C('I\ n:alaur
~de

a

por ... uecocia

~

DmdIoc"--: ec
de
Dero':'H - . No IlUtadu. SIlpoder, a pe.de _ dociara:ionc:s. al rc:speao del deJo.
ello y de la pc:nona humana. por el ("011 .
ttano, IllIbordJ.na d duecho Y la pc-nona
hum.na al ("JC"iclO de IIU propio poder. y
SIR tmMTgn, b liber1ad lJCnn,lliII'i, romo
SlCmJtt, si("ndo la más fuenc:·.
El tllCutnlrO de magistrados rlRallZó
co n una d« wación de Jos ~ isi¡¡¡nles. Poell variac ión de- lo e: ~prtsado por Fllbius.
y un pa.n recon<J(", m'CnlO' 'QudlOl pares ("h l !c-IIOI q ue no d aud icaron e: ,nltll lln
-pese a JlfeSillnt:s y amenazas de _f1ll.hKc:t Justicia •

.,....

a

.._...._---

laB FF.AA. Y
de orden"
lbifl6l4_ HumberlD Lap y :.trturo ChadJn denuncJan. la
w1~ru!lIta&aclónde

la religión durante catorce aJIDs

Patricio AcevedoToro

e

en mano de 1984 Augu ro Pinochet declaraba al
"e wcek" que él habíaobtenido su fuerza de Dios, los chireaccionaron con la misma indifeq lo hicieron otras veces ante
le
de referencias vertidas continuamentepor el gobernanteo por sus colabo-

Los chileoos se estaban ya acostumdo peligrosamente a la plena identilica Ión "oficial" de la dictadura con la religión, con lo Divino, con lo "providcnCI

go, para el abogado, espesociología de la Religión,
y para el sociólogo y
la, Anuro Chacón Herreoso acostumbramiento "de
"'lIIIdo a muchosa relacionar,
casi subliminalrnente, al Régimen Militar
un Dios "católico", castrense. antiautoritario y que. en definitiva.
poco LendJ:ía que ver con un Ser Supremo que. hi tórica y culturalrnente, se
r
lOIllI con la Villay con la Esperanza.

pecilicó a CAUCE el abogado de la Vicaría de la Solidaridad. Humberto Lagos".
y es desde esta perspectiva que el libro va denunciando cada una de las antojadizas declaraciones del Capitán General
y sus colaboradoresen orden a atribuir todos sus "éxitos de guerra" a un Ser que
ellos señalan como divino. que justifica
todas sus acciones y hasta les agradece su
presenciaen la Jefatura de Estado.
"En el libro hemos realizado un estudio no sólo de los discursos de diferentes
jefes de las Fuerzas Armadas referentes a
su supuesto carácter divino, sino que también se analiza y denuncia la actitud dc
una Iglesia Católica paralela o castrense
que entra de lleno a glorilicar en nombre
del Dios Católico actos reñidos totalmente con los principios básicos del
Evangelio".

Humberto Lagos señaló a CAUCE
que es desde el Golpe de Estado cuando
se inicia toda una estructura de pen miento destinada a la "legitimación moral" de é te a través de la Iglesia Católica
por ser mayoritaria e influyente sobre la
concienciade los chilenos.
. Sin embargo, cuando el propio Régimen en nombre muchas veces de Dios o
"de la Virgen del Carmen", comete abusos y atropellos nagrantes al Derecho de
los Hombres, la Igl la Católica Chilena
maniñe ta su r pudio. Este hecho proVOC1l. en principio, una franca irritación

Humberlo lagos, abogado y sociólogo.

en los altos mandos de las Fuerzas Armadas. La llamada "Iglesia paralela" o castrense se ve compelida a cumplir. en parte, el rol de catolicismo que se aleja más y
más de las prácticas dictatoriales absolutistas.
La visión del sacerdote bendiciendo
espadas y armas de guerra destinadas a
exterminar "al enemigo interno" no convence, sin embargo. a la gran mayoría de
los católicos que. guiados por los principios básicos del Evangelio, ven que el
Régimen nada tiene que ver con los intereses de una doctrina basada en el Amor,
la paz y la Carida .
Cansados y molestos por la clara indiferencia, sino repudio franco. d la jerarquía católica chilena. los militare y su
Comandante en Jefe dirigen su ávida mirada a algunas iglesias evangélicas para
que cumplan la tarea de "legitimación
moral supletoria o secundaria" en reemplazo de la principal denegada por la católica".
De este modo se pr ende castigar a
la Iglesia Católica por "traidora" y se promueve oficialmente a los evangélicos Je
la Misión Evangélica Uniformada
(MEU), entregándoles todas las facilida·
des requeridas para sus nec idades proselitistas. "premiando de paso la incondi
cionalidad legitimadora de éstos al Régimen de Pinoch t",
Dolida por 1 "vaivén" Dictatorial,
consignan los autores Lagos y Chacón. la
IgI ia Católica Castren realiza una se-

_

:3c ~io::lnes dcsli ..... I
.. oto de coasoliólo;jóo¡ del

t. ' -

eoIIU·
~Ii·

J rcafllmll:tÓIl de ..
Di>4no~ que <:onmIida
pn_ _ como el Ordm. la Pn J t.
~

qm.

T. . . .IidId.
Lo

~

muy poro pralCIlp.I

I

tlItI

1.... ~panle.. es el aIIoaJa:I de ...1das
1 de dolor que lJK como consecuenc:.. el
w

"r**' Iocm

jIdoI por c l
_

de CSlO!I MvalorQ~ ~. fi
y por qUiera lo

R~gimen

00

HWlIbcrto LIgO!: dice que -ec IOdo
csU d"ho en ene l ibro . Es ma. CI'UlllOll
/lOOcstamenlC que recié n se abre campe I
la dISC usión necesaria para el Iuturo del
plÍs y •.pano una comprensién de 10 que
.,¡.- i IDOII' 'Ietu;¡] mentew.
Re ~lión y R ~gime n Mihw . Un te",.
qK. ICconcloye. es preciso e5WdJar y delIIII'ICar M;b .un CLlllndo en (b,le. plÚS
de ~z pro(undounc:nc n::hgoou.. ,",lile la
~ de prvkJnpr .m nW un SI5~ Nado. jusume>c. en los -"lVidora qae, C. .1qol1U docln'" baa4a en t.

Vi4I J en l. Verdad. rqlIIdi.I y condena.

~~ rn.'lt'l:!l])@

m~l])l:!©~l1

SE CONVOCA A MiliTANTES. SiMPATizANTES y AdliERENTE5
A ENTREGAR SU fiRMA pARA iNSCRibiR Al RADICALISMO.
CONSULTAS AL TELEFONO 77990}
O PERSONAlMENTE EN
AV. SANTA MARIA Nº 281 SANTIAGO.
"CONSTRUYAMOS JUNTOS UN PAIS PARA TODOS"

injusticia
./ótWIN. ~ a ",...uta'"
El mWJD fU cwa .,.Ia
~ _ '¡'p~ rt'!eurMJII

nt-jo. UOOI pol:OS y obser'oan iJ/1gU~lllI'
por las noches unos rmsIenOlOS camIones con los pocos lIxos que
quedan y que, I pesar de es. . en veda ,
salen '*:1&el lIMe.
lkJI¡ cómo ulen

Jo.r.. cnJljJ€_ (w. _ .11...
-.J
wl.I .. ..:ión
porque 1m grupo de pcnonII detmnilla lo que es desamlllo, lo ~ es eullln. Ofrecen un modtto QR le Impone como el: liltico camlllO
~ cktIe
el pucbIow
~
"'tlellf aur .. ICrYJClo del ~ Y
1m Cltoado al el «ecim>enlO de la pro.
lkcDI Y de IOdo el eIpllC1ro «.oWiIa"'O

es r.&aI

le"'.....""'"'-"....,....,

qIIe lC ~ .... ' l a a ' ' '' Y le ~
. . . de la eMdId de ....
el, dd
"112' . ... .... _p'. El IIIIOdekIIlClIIII

--

*'

CII"~""~YllOdel

¡ El ....,..,. . . . _

, . . . ca

&r:. c......... _ , . . . . ,

wSl El

~

de clllllr.l debe m-

-so-. a.o _ .._

lid ft:ÑIldero

dIIwrolIo Y _
doI. r~-.
"l..I c.laara obJlCll". CllIO c& IOdo lo
pod.:ido por un pueblo COIIlO explQióol
de . - m _ plEblo y que .. lUludo y
uphcKióll • • (........ de VldIi Y 110 [ulllllaub,eu.. q..e ~ne I . . d modo de
enwnder Que: denlro de un grupo humano,

111

lIl!IICfI

las pcriK>niIJ.1verle I si mim.os y

al relllrClOn....secon ~ y todo-o
"Mltc ·lIIIiIde- 1; y<J ahora ll' ngo que

""11" denlfo de 0lJ'lI

fonn. de vida en 11

a.I yo no LallIO ft,"&una ..penc:nci¡¡.
"'nguq pWlfcll*lÓn. Nllda. Para mi IOdo
a..-o. ... de. . . lCUIlIleDl6 .... laea·

~dc-'-~~i.~

h. BO? ,Cómo vivo? Debo dejarme 'ITJ ~
lrar y a.~¡ soIlrcvi"ir'? ¿Nada más?
z nrs ucc y sin dejar espacio para alguna JlfCgunla responde: "¡Nor-. Resalta
que 1M personas que viven en las is1a-t no
tienen el ilenudo del dinero porque "allí
n-.:b se compra ni se vende. Están lICOS·
tumllrldo.» I Interca mbiar sus prOOllClOI
por laque Iel hacen falla-,

,..,. __ .,IM!

p<Ud .,.. , .

,....,,.. ,. lAIIJn- ,_ ,........
f>aJtu' ...... jtJ'rk<ul
"S"PJIIPII'OS que I estaI

ti Ú'U

se

les PIII bie8. petO IUJIOIlpmol no mas,
¡"pIn qet VI I tIMtr dinefO _ $U .......... g¡
la lita ~ 1Ol&iI. e.>;penalCiille C Vl:)Ul que
aII( 11: VIve .... ~ de ti" Se lo
"- p.,q.e. _1QIillIe P"- q.c de ti
lIflIdl,t _ . . . . . . . le ~ al. • e.bu,¡ ti
ilte. de ~ . , , * - al QPIf ...
dll • , . . . . . c-'o . . . .
te"V lIuIfro. 1$ lo JI'IÓ. le: lo w:.6. y e

..

~~.

Pan Ysen. d ~ 10 t& farre. b. p
la _ _ . . el NJ-I de le CClMprv I r~
ro '1 VIve...'.
_ y ut1lIli ... mmle 1"1"
PItU' . . c.ow '1 ¡.- lIK no lIe h.....
... T~. la Suzukl. o .. Sonny. E UI
p"13OIIIS ¡'~\k't1 en la mllOHa pero h.cc~
lo que la dlClI la telev Isión: 1M ycnlJl,fod
de un iOOI"'ldullhamo CompclltlvO. e.w
pIdo" , dice.

.,

. {Affl,¡, Hu ", dol"~

fUfll,,,,, ,,"'"

" ..... ,1 cnnoe. el Jugar¡jcmprc full
gllllu,oJ,;¡d. cllln\'llf1ir el uem pc, díwacr;<'.

haocr rICAI, go,...,. y ayudarte mulullllCn
te" El chllOle por naturalel... no fII ",J I' "
du.lill;a , ,I.\I culu.n Al forma de _ e¡ '"
do lo conlrat1o Claro que "'y e,o,§IIllI

· n Illdo

le'

en el

humano porque si

dllla
pn vadli de I0Ilb
__
. . . y al de la ..torilbd.
LlI lOCicdad orpnWda en ~ a di·
chal fIOIICIPlO' e:uge de N'I ~ Y
. . .~~bIDS romDft. _"".
lnlCttln lIeOJde .. !al rdcridoJ 'IaIora
wP'In dio lIIlpOIIl: 1m rf~ o;Iuo:a.
eioNl, de ,. • So. lOCiaI. Y ~
~

I'(),

puailO~.

; tsJ-a,..,~

"1ta c_~ eno:::nnenom~ el alIltelIMo lkl JUC'SO. del lI'abBjo . En csu nueva
~

1'()

uene lenllido .. Jl"lIuidad. La

,...... ea ~ lo connno: es egoísmo y

-' .,ov«1iIanr: de

.. necaidad que: licne el

a " .. ".....,.., a a- j4IIrlc_

... ~ " ¡ t _ tMjar ,..

,.,-.-;-

~

a
<:..Id•...,

.......,.,

-'"Yo .dlicuJo acuerdo.
Ahora yo QuieY 110 en c.rrell- Pero_.
llilO: de

TO

11" .,.

rclIidIdo!,

~

1rWlC,iIrIo a . f. Que

!lO_ _ WI en el vcl>iculo y me lleven a

lI6I'Hk elloa qulCn n. Lo que yo quICIO es
~ m" denudad , que me dcJCn ser
.jll:KI. Yo 110 nlCl o el mclanl o de nmgu_
• ralllCtlI Yd,go: I.Í sellar. hay que cenbiar. Pe ro protesto si me suben a un
.eJ¡Íi;ulo como UAil mOlSa de alienados que
me rebaja y me despoja de mi capacidad
de ser sujeto y me hacen pcnsal" que ese
es Pf!.l(:TCSO .. . jproesrot'',

,uJ- r

I'un. _

... "...,.. <:wn'- ;'

I'I'<J~

IM "

NJC_lInl

•

..ti QIIC I0Il 8dllaie Y la 1OCiea:l ~.
en Clluemo I0Il ~ «ollÓlIlia» y eauae _ .... idadea de _nera ~Ya. pero a4I '<'ez'" eetde.e, de !al pupas de pcnonaI e:c:onómlCamC:rl&e podo...... eapliQ. el '*'Po.
¿Que habria que hactt. ~
~LD qo.oe ~ QIE procurw es ~
el1lombre le realice alIl tu ~ICM)
Y tu voIuMad. conociendo la verdad Y ha·
ClC"ndo el bten pwque 51 Ud qu~ que se
realice 'en\C.tT:indoIo' en plata.. lo c:sli
allCnando y all; 110 se va a I(\lIlIzar El de·
1lIl1ll110 Quc alimenta el individuahlmo.
el corruptor, es antidesarrollo. No se puede IlCg;Il el adel¡UlIO de la ClCncu., la ICO;.
nolugia, pero lo que hace falla es ljuc toda
e ~ modernidad esté al servicio de l Cra: l·
ta parqtIlU

"Se llIXesi~ partici par activamcnsc
en lB dec<5_ YeJIO 110 se puede hacer
si 110 lIl: cma;en O no !C ClIucnden los
l'!antealTlIClIIOI y si 110 ee licnc la libaud
par¡ que: cada ullOentreguc sus aponesM
El si~tema económico impue.w;¡ JXI"
la dlct.:ldura ha dejado hucHasprofundas y
la rclaci6n cntre scmaj,lI11es se ha pcrdldo,
opina el obispo. El pueblo ha visto y vi.,·
do un cc r ucno que se caracteriza psioológic.amcnte por la ~r.srqu i ución de determinados valores quc se pueden rcdlll:ir al

memo dd IInmbre en comunica.;i6n con
los dcmá.~w •

Yo ya firmé en
el Partido por la Democracia
¿Y usted?
LUGARES DE INSCRIPClON EN SANTIAGO
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PPD
GANEMOS LA DEMOCRACIA

....--

Dem.asiada
Salud para
los Alcaldes
Cotuullot"lDs ,. cnttIW IÚ' salud

m ....·
~ a munkl.palúlade& con tinuando
la pendJnrte prll'CUbadora del Ré~Im.rn.
i QuJM FWlptJtUle por la es tabilidad f un cionaria de médlc Oll Y personal po N. 1
médko?

h,..._ "" c_ _ ' ........ _,.......11.....
........... ... _

q. . . .-

SOR

•

. .....-.gHO • .

o-c-c..... 8rrmJa1
,... e-.io 1m . . po«IIloI qIIE de.JIlIde~~el~-I"

_

, " te. de kJa ~1l;InOI de _
Iad 80 ...pIbri, ea deflDlliva. 1m peh¡ro
lIlI)'Or ~ el ~1Il.;t eudo ea que
t.II 111 le - ' * '._ ¡niIIl ma)'Orla
a d _ 11I npila que _ bcd'cJ aJlUrart ,.. .... de dlik:nos que: YUI. boy
M. día, ~. fIIUIbdil:t.d fLlllCicmriro
1OdIva: que. II*'l- dd JO de Enero. '"
101_
poofooiolW Itr.i ot.:r.-.cb <XlII
.. t Wo pntml -edilII'OO-, el decir, detck
el
-duro- de klI: de\l,pkIo de Pi110<1-. en lu¡;oml,lllllli.
Parlo mlK:'-, la t.wla que le dlO~
n CVIIIf cl1{MPl'1O lIdoJcr;ió de a1gl,loos
1Mle$ que de)uon en cVidcncll un de&conr;ierto In:mial que, le aseguro I CAUCE.1endrio 11I oripn en 1. divenu ¡esllOIliIf; _Ii.-dll por el Ml/1l1lro de Sllud,
J_ KOfI'. ql,llCn l\l,vldo por un espínlb MI/')' p.--oMolllGllll rul i<ó ..... J mil
FItlOlIeI PIR dl"'- 1& medida J, I la

""*

'fU. pnp~ al

p:I1IOllII Il"caado la no
llbilidad ea _ funcll:nes.
A jllICIO de . . obErvldlRs. . . ce~ prolesicNIes que 19l'II¡*l I ...
ditw
sup;ero._ aIKl"
... J ~ llO
presenta'
~

YiIbIe 11 proJ«lO -..ici~~
<XlII d
daaor GIIl::oni desv-. r-n. allllftO$. d
pnnclJlll objC'li\l'O del problemI t.-l Q
que la laIud es """ obbp;:ión del
J tac no puede delegarlo en 0I1lII ll\IIIlI
que lis enoomcndadls proresionllmel*
parsdlo.

lleIIVI

del

ftpnen. Lu c;onverac:_

Sin cmbarlO. dln¡entes de 101 t(lltl iOl conUllll"gl,lmcntaron lS«La:ando quC
JI e! Estado hahia dejado de tl,lmplir ton
su mll\ar;ll un muy Ilu go tiempo dc)ll"do
prkUClmeme ,,*,donadO$ I SIl suerlt I
" n ,i n fIn de tOllSU llorios primaJios C'I
Sonul¡o J en 0ItU grand« tiudadcs .
La ¡om ldil, se ase gurJ.. est.' ier1I11nldil cIetde la penpa:tivl del r«~
al Vl~ 1plo de ......puo~. LoI anu,o;'"
doI ~ las convCIUl:iona y dii~

nIIlIe'* eUl:ltionada -se _

..... r:-..do

.n

kB heda eaún paf"lIIC!arneMIC dcj*o
dIJo q.e, desde ahon y de 110 ~
' - ~ las fllllC_ _ de
pn •

la....,

.
. . que Int.a;. al ~ al-.
r ca!rOl debedlI _ _
~

_
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lMIIinaron priclicamenu: el 31 de dJ·
CM:l1lbfe del ano puado cuando los di~er·
g
ecnuos de salud l¡'W"ocicron ·'C0p8·
dos' de personal Yguardia municipal. Se

tutaba -se recce ooe- de una "coJa
jlllga da

M

Cl

dM

P'"

bajo Y la VOCICiÓll de mi," de penorw
que y. ~en que ... camn y eslabilidad de
ella pasan! a depender, en def",iti~ .. di:
1015 vaiveoes electoralistas de 101 jefes
edilieiOll quienes, ya se nan lanzado en

frontal campatla ~ recnner voluntades
Jl3n' su llel'lor Capitán General,
Las legllridades dada! por inten·

,
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denteS y auloridades millimas se ven cta-

Si la medida Y sus repercusiones será,
sin duda, IIn lem. que seguirj debiltitndaae en _ . ISIfIIblea5 YdedaracioIICI, lo que obvi.,u:nte hoy se proyecta
amo un problellll inmedlJlO y el de más
lIlCiel1DdesUoocs el de 1aesmbilidadIun~ de mi," de pel'$OlI3S que 1UbiI.... al.dll:boI CCIlUOS "munieip.hzados
k» pruncfOI diu del ar\o ya
se dejlroa 1CJI1Ir \'\XCI de...-:iIndo la
~ arbitrariedades r .IIIlCI\3ZaS de
f~ _ _ lIlmOmI que
dcsenIpe/Wl
M

o.n.uc

•

CIrJOI al 1u aIcaId'u qwc _. sill lugar I
..... mo de 101 ~ bMic:m Klbre
los eIIIka se f..oo.mc!lWt la <:aMJ*Ia
dcn:nI de l "S. del Capdn GcneraI~.
Los fTIk .Ilol dlfeCtJ_ de 101 gremioI

- ~ (:011 la AiIId remiciMlll de
~ _
rer:1amos . 1I1e 11 .1Ioridad
~l. IOn embarCo. laI respucs·
1II n:c,bidal d l se .fll'nlall en prorne$aS
1 &aranlíu Iempora1ca dadti. en el uso

GOII SlIIllll¡O, JlOf d Intende nte serllll Ba(lIo la_
Trabll,.dorel de los ca pitulo. m61lCOI, de la FMe raclÓn Nacional de T.abilJlIdlnI de la Salud (Fenats) y de otros or.
¡anllmOl ~uel~en a denu ociar 10 que se
nWJ en un P"rll:lPIO' la " muniClpahu.
CI6n~ de 101 cenuw primlll'l<)s y pcr ife'i.
de illlIli no IÓlo ~I Contri el pnnei pio
UIIdIIrnenw de un derer:hoadquirido Sloo
'l ue, a .. ~ez. p,ltle en ac:rIo riesgo el In.
(Icl
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-.o2ll.lCl_
1.-iNrTn
e....-

S
_ U
, l _ ...... -l3:SO
S3S0_

!"O +
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euo le .:¡r"iló.l ColegIO M61Jcu, .
6el OeplD. do EtkI un IIlfOfnle
OB..-rTVQ y CI6NT1FX:O realLZÜl rol!
lMdicoI. de 111 CIIpOCiaI'"~.
~

. . kI;~... liibreJ""'"
t'IlaaIII ~ fkIIe- o
,..

... ~ el CoIq:IO M6die0, en fnllltnl
_loIlatl'ClllllO alenIadcr ¡xa m
~ y Ielnlnll a115l0'05 a sw.c ioao:l
..., ...,..w dd q1ldIKa' ..oo.l 1Ch·
_ _ k» . . . . iIMÑtPdO k) qlIt
_ _WIdM:I " - y !OciIII U h-

1I. . . . . . _ ~ e a

ordilwilI por ~ de a

-....s.dbcmlllloo

qBe"""'.oI __
IIO-~

•• ~

...........

~

~

1r.anIWan . . . . . . . . . . . , . . _onIIu.,C1~

e.ndo JUaII en .fiado porqDC tlftft

r... r... .1 ... pueblo eImImleaII:

a.o di y COMO . .les ., moles
de.....-oa.-s8'OS ....wawde ~ lIlOIlUO$, pnfellftS,
1*
..iWTau de 11 ~
T-tIiIn qu.erodeciN al despedirme

que p~, esú bello en esleinvierno
que !lO xcplO loI perdones ofrecidos
que ""l*1ia 1.. conllengoen una lágrima
que vendn!.I vislwte en plmavera
que 5*lllde.s.l mil plIId1e5 cuendo pucd.1s
que ImIlO l. memoria de la bisloria
y que IOdo cnmen que lIe lIayacometido
dW:ri xr juzpá) $In dlCm()r¡J
que la dlplidild cscscncial al $el' humano
que el 11/'Io que comierua seri lllCbo
de emoc_ y ~ y nt.jos
lIItR 1Odo ¡wa lJds.. Vic:Ior Jera
qae ....... W1,,:¡ypu

--,....

-

. . . . . . . .

~

_ _

Despwes de Ull lAo Y 'lOClho de JQlia.
lIdoellllCllClcrlado ,nforme y de re
~1SI1.J1 al CoIG¡lO M6i1OO lOpl)I13Ildo ..

mis ~lIrIoI(kse.c_._ioeron un mf~
~m llJI eumen

rllicoque meIlrcicrOll

dot (ao;ullMlYOS.
Por klIIlI!rminos aIlfempleados CSIC informe pwecfa u.. burla. Eran muy diSl.in ~
a las uduna::iorles de sorpresa que X

de ambos médicos cuando e~~·
minaban mis cicatrices. [II(IU$O el docWl
Alraro. uno de ellos. me sacó varías fOl<JS ,
grdb6 nUoCstra emrc~isl.a.
Hoy mi rostro y cicatrices a la ~i sl.1l de
un n,l\ochioo (como es mi peque/la hija de
4 aIIos) es un desastre. pero segun ese
eJCllp8roll

informe yo CWIy BIEN.

[)cS¡ra::jadamente el "mtc!ico" ca
cuestión es fu..:ionariodel Hospital FAC H.
1.0 que tenlO enlCndido. impliCl un grado
detluo de
Fuerzas Armadas. y mocha
importancia en ouu lá1ninos. ¿?

w

o-r

5

:>5con1'UIiliooJnA..

CWIe • 111

muy d1fkil

*= ~ q. rauIuIl muy 11I.

--.quIlIro. . lJd .qoedlnJCc.IUI~v",

1lI... in~ YobjetIva, compara mI

...... yptlbllqucen e1110 Ioque le p;l/'C'ZQ1
dopo de ~aIIC pliblJtamenlC:_
lo deJO.I ~ tonClCncla.
üm..ndo 1... &"l1c.quc wn muchol
y muy ptl'll"lllle Imte",lVt: Hace 3 y me-

d.,.~ fui IOlTlCtlda.l unaopenciónclI)'OS

-,

al'iliedoI. al ce-

FinaI_ traI sufrirlOdosCSlOS daAoJ
r _ ., sfq.icos que iKrpIian. y 11 doIorou,~ de 'P('l' a cp: esll: sdo.
J~
Ruiz Flores. (así se lama) SIl«
eptic:ndo .. ·ciruCd.- WalqIiI
J

CiruJia ¿E'té/lea!
daI q.I _

"'n

_ulc.oo. fucron daati~ en lo Il!:cn,oo.
hll_no y ncnliflCO, por \o que Inki~
1X*N1Qrmm1le unjlKlOconU1l el "m&rIco·
~ J-.r ,uali dllluo y rqh¡¡:cnc ••

~de; 1Qt.... 1iooI1riIJl_1l'IbefJ:;1l.

qlIidI daIIandoen fonna llTeV'Cnlblc a D
Illpuot PK~ que KlIdcn a ~l cab!
prqunlanlC:
¿El dot1or Gon.dkz y el dot1or V10
reza, que: dt::nII~ en ICkviSÍi6a y ('lI
radio U1nta ~.lentia Y dccis.ión, no
c,*lIb.. ,t pan! que le lome .algutlil .eddo
contta _
IIltdIt:O quc, aunque lJefle mil"
c'-"earellas SI¡UC producimdo ~ d
yen rorma .mp'lIIe?
¿No es posIble que e.t.'l dirttLi va 61:1
Colellll MédICO,(tan proocupeda; par«l' de
meJlQl' al Ql,Ie de hoy) pooda Imo:;el al,o
tendlCnte I e"miRaI las "manzanas mili·
duo de su gremio y no ENCUBRIENDO
~tc tipo de tropelúl5?
Es fje,l imaginarse la importanci a do:
un ,"forme mé<hcoIldcdigno yaque IaJU¡·
lICIt "no podrla hacer nada" sin ese.
A¡rllllccltndolc mucho su alen~ iI'in "
$Olludl. muy alenlamentc.

V¡(\OrlaGómez 8.
el 479S.ISl-K

¿ CUAL DE TODOS
ESTOS CHILENOS NO LEE
EL FORTIN DIARIO
TODOS LOS OlAS?
Hay mue-as maneras de enterarse de Ioque pasa
en Chile y el mundo. pero la mejor. Sin duelas. es comprando el Pornn rxero .
Porque el Fortín Diario sabe qué es lo que mas les interesa a sus lectores y
dónde les aprieta el zapato.
No lea en el diario de Las Condes lo que sucede en las ccotacoree.

en los sindicatos. en los gremios.
Va ya directo a las fuentes . al epicentro de la actividad noticiosa.
Si no quiere que le cuenten cuentos de hadas, compre el Fortín Diario
y sepa qué pa sa en Chile y el mund o .
C6mpr elo todos los d ias
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El Fortín Diario
El diar io popular a su med ida.
Exíjalo en su kiosco.
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' S ,IEh ' Mi

"- - '''-

T Knologí¡ de 'o'lnCu¡¡rdl¡ que T ~¡¿6nl(<l
brincb.'lI1os PJI~ de hJ,bl¡ h'SPJln¡ COII un¡ "mt¡¡¡

Wp¡bble' ~ ;<110m¡ en c()l'l'Mjn_ Lo que S'llmf,u
disponrr. drsde ~ pnrnrr momento. de proy~ctOs y

..

rquIpos con todu ws
~1Ofln.

nqurrrw

,~

m esp¡OOl.

Titlt'fÓÑa Y sus ~~ M¡1n y
y tr2b¡¡¡n PJIr2lograr un
m¡yor K~amoentO~Ilt~ los pueblos Ylos hom~
de todo ~ mundo.
WITWMt~ ~t'l~

ENTRE LAS 40 EI,IISORAS A.I,I. y F.r,I. DESANTIAGO

SOLO HAY UNA
rra SINTONIA ABSOLUTA...
RADIO COOPERATIVA
TOTAL GENERAL

17.4

GS E. ALTO

G,S,E . MEOIO

17.8

G.S .E. BAJ O

17.6
12.5 12.0

Fuente Encuesta de Rad loaudlenCla SEARCH, JunHl 1987

La radio más importante...
es también primera sintonía.
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"Hoyesrnocia~YIC:r¡lvt:narIare.aicad.~.llO sólollaora._

CIdoI vez que lelICUIeO.sano. ex. llIIa mllp que perdió un hijo)' eaJ al el aiflO-. ~
este modo te reruló u.bel Marpri"- Rop:rt.1a .,war:ión que afecta . .. .-!te, M....
Conuuv,la f'lyila.luego de la publil;Kión ar. ltaIilI y ChIle de \I1\l1 enlreYliU qlfe
ca~l6ricamen~calirlCllcomo falsa. Detalles ,n6ditol de la VIda de MHU Contrlnl y
11I {.Imb., ar. la C'n!ft'VlStI eoocedida por 111 h'JI Yque ofrecemosen pAgine 38 y 39.
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AnesV-'es.
Por la ruón de: ~,.v.
Cimcill YSor:.aW: UlIII_ vi,iWlciL

Ruido venus intell~nc...
DianodelOpn.

la paz de 10$ l0les,
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Tranque de n:1a~.
el c.6nl.lJ(l
AIt.N con Mf. Bond.
Ul'I ~ que S1,"ulCI uilio.
El pmimazo.IQI _ _ f - .
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En Buen:-

NI. Jayler ArtIgu...
E~ $antiiIgO. V./dorVIo.

afkiaDo: Los lOf1UrlIdOr'es Y lISCsinos que -seg6n ~ ha confumado- lICtlWOIl ínclusc en
operaciones conjunras con la
porlcla secreta del general Pinochet.
abogaron por lo que Uamaron "compromisos asumidos nas la crisis de "Semana
Santa" en 1987, bautizada como "OperaciÓII Dignidad".
.
El propio teniente coronel Aldo Rico
_'"Rambo" o "El ÑalO" -describi6 en un
mensaje televisivo los objetivos de ésta:
"la soluci60 política a las secuelas de la
guena contra la subversión. cese de la
eamp8lla de desprestigioa las Fuerus Armadas. recuperación de la dignidad Y la
midad del ején:ilO argentino". Dijo aún
muchomás: "ante el no cumplimienlO del
jefe del Estado Ma~or del ~jérci.1O de ~
compromisos asumidos. evideDCJalldo 10conducta. deshonor militar, coacción moral. prevaricato, ilegitimidad de mando,
conduciendo por la fuerza a un enfrentamiento interno. poniendo en peligro la
estabilidad del sistema. la paz interior y la
defensa nacional procedemos a continuar
la "Operación Dignidad". a objelO de obtener los objetivos fijados".
Esodijo Rico, en tanlO la crisis se exrendíapor guarnicionesy cuarteles.
S in embargo los obsezvadores coincidieron en que el objetivo de los autores de
la "Guerra Sucia" no era otro que provocar un golpe de Estado a objelO de reestablecer el poder militar, recurrente C(}mo pesadilla desde que en 1930. Uriburu
demx:ara al presidentelrigoyen.
Pero Alfonsín no es lrigoyen, así
como a Rico no le alcanzó para Uriburu,
Ongania o Videla. por mencionar golpisJ8S que alcanzaronéxilO transitorio.
Los pocos tiros y apenas tres heridos
de Ia. Bata1Ia de Monte Caseros" fueron
t'leSlllGlIdot er& las primeras planas de los
diarios 8I'gentínos. que informaron con

K

ltJII desPliegue la ~telldición del
rebelde Al&> Rico
de cinco días
de .
bI;e
lIIIa "inminente

delp' ~.
lr,ppas comandadu por los

Al lon.ln: "L. c... e.l' en orden",

oñcíales subversivos, principales autores
de miles de asesinatos, torturas y desaparecimienio de personas responden ahora

absolutamente a sus mandos naturales",
dijo a CAUCE por teléfono desde Buenos
Aires. el ministro de gobierno, Jorge

Séenz.
Grandes titulares Y numerosas foto-

grafías del material bélico de los protagonistas unifosmados, cubrieron sin excepci6n las portadas de los diarios.
"Héroes de barro". eligi6 para destacar el diario "Página-12" y expresar que
"Rico se rindi6 con los primeros tiros".
En subtítulos agreg6: "ningún muertO.
3 heridos Y 18 detenidos"; "Alfonsln. otra

.n. RTAO.~I_ _ -l;!:====:-:2~
:ti asa en orden- y

f~

.....-. Iealet que atnv~
do:Dlk le lec MMonte

e-o...

lid (otOrebekk .
ña4íó Rico Y

~

de
an::ada
epicenll'O

U. .

la rebcliOn

N
•

diIi6 ~ de BueftOtA_ ~I dJario de
~ ~
~ •.:Jbn:

_

de!

plIÍ5- pu1I mal'

f'*'lJ'afia donde le veun

~

que tlcva deleftido al ex e __ cotQIld. AIdo Re:o.
.,.. PrenIa- -diario coucn....- ti~ . , . jefes
le riadóeron

_ .00-

_ a K~ dd O'lbl·.
"'Odan que AIdo REo enI . .

lep'

., S. MWIlN litu.Ió el petiódial deze.
e.- '"LI NE.·, ra:ontando expn:sio. . dEl lIUIyCJJ IIU" " ' ' ', Jcqoe Jand ula.

.. ea ~ monremos atwazados 1

_ ma",lrazando una similitud entre el
dea!luido AIdo Rico Y JoIf de San M.-

como suelen "-cCtl 101 aspiranlCS 1
¡Jiaadores Y los reg imcnc:s ~torilarios
q.M: IC manucncn en el ~ únieamenlC
con base en el tem:Jr masilIO, los asesma101, lOI'turas y enll'Cp del pallimooio na·
cional al extranjero.
IÍII,

La población u,efllina y los uniformados palliOlaS recibil70ll alborozados
.. rendición de 101 n:bcIda lida3d0s por
AIdo Il.ko, su delCllO;iófl y la de varios de

.-s IICguuJo,u . que puso Il'nn ino a cinco
•
de Illl;el1idumbre ~ de esWbr
III qlllC en UIII prima momcnltl purccia una
plClTIlIIICma enln: m ilill/'C:$. No hay que
olvjdu que ca IU mensaje IJllbaOO, Rico

l inc1Jcaloa. ' - .gnl~ioneI polí ticas de
Iod.u ' - ~i.II Y la lOCiedm en leneral. Tal «JIIl() en. Se_
Saflli,. la movilil,xión popvIar fue 1m faclOr ~ivo
(lave COllI.... los prop6slIo s de 101

"'-

Adcmú. Al fOlllifl ckploIó el Kcioaar
de lo que dcfiflió como M~ qK IIC
CJ'l:ICll acllre;idl::w", al rd creac . a 101
___ de" "Gama SlEiIII de tas dicg...
dIAl lIuli_
lIIIC ahara ~ d

-

l . p:ltrr «lII

!calc"

COnvlll;:.a;lo para ae:tuar en fonna conjunlll
PIra IIIvar lla Palria-.

w..

T...
alabó '" a:lillld danocWk.a
~ por 101 1IlC'di0ll de difUSÓÓll, los

~~

El preaidenle lb6I A1 f<msín caflnlI6
el paIIcio ~
mental de
~ hqo de ~
su VÚlje l SUCI'''l*'I pIlI1ic<pa" en la rar ·
ni6n cumbre de l Grupo de los Seis ~ el

.. Ii IulQón deIdr:

e-

""""".

-

OlIo pi. Üllliwoíe. 8ol.i....... aclli6 al
IpllC:MIdo.
~ Go::Jbano Y el ~ ~
cáIl ~ mIicIariDdoI ee. d PrelIidcIIw: 1rJelIIir'IO. ~ A1to.íD. fraMe 11
~_ lIU1.lIr ~N , aru.:) ca
La Par el IIWUIJ'O de Rclacioncl EJ..
~ Guillermo Sedrq.al.
A IU ~ el Presidcnle ~, AIIfl
Carda. uprea6 111 "lOhclaridld y lpO"fO a
lIli ~ Y - JO atrentulO ~

A1fCDdll- .

amolinalios1
"Quien IlCgocia con asesinos ICnnin.l
asesi nadct. babea dicho Ptrcz Esqui ve¡ en
Sem ana Santa. Desde Pari5, donde iIC encuentta partic ipendo e n el coloquio de los

Premios NobcI. emitió I UopiniOn:

"'El al1.llm ie n lO110 II(I:I~ . TenCloIllOl 1Il1CCc:dc1llC:S de rnovimic:nlOll de
!lCCUR1 de las Fuerzas Annadas, que !OII
los It:III lI'ICnlCS de .. menwidarl de las

dictadura&. Se !lebe UfIlbiCli a que Alfon-

IÍIl quUo ca

.scm- Sarua flegOCiat COll

cali r~

como -

y

Iljel del ofici o la illSU!Iord u..,iÓll

fuc:uu

N
•

ecuaaoriano. l.cóft Febtea,le elpreM a UII homóI<:CO &rJeflUno.
RlÚl Alfonsín. que -el compromim de la
democracia amcncana pcnencce al mJs
1110 y di,1IO dc:Ieo de: nur:stros pueblos dE
El

Otro ar¡enllno ilustre, el PrarUo Nóbd de la Paz, Adolfo Nttz EsqUIve!. cob:ó su enfoque e n el cenlro del problema: ¿se debe o 110 IlCgociat (X)fl m ililarca

¡:RSi~

cOll!Ol idar una prá:lica ¡nlilica que of=
la mcjot opciÓl'l pan una vida de benesw . pal y supcraciOn de fluesttaS 10ciedadel, COll igualca oportunldadCI pIQ
lOdoI. ""'" eso. cualquier inlClllO de lnUpelarla sus: illl el recllazo de la COIlcicnl:I:I

dcmocriuca ecuawriana,
En Chile , el general Pinocbet guardó
Ilmnttico lilcnd o.
'VIUcn
OlOI"p- , eo.prCIÓ elsu~
ICCrc w!o de Relat:_
EJ.terlora de
Mt u;:o. RG'do Vakro .

cana.

&SCSi. . Y yo sian¡:re dije que quicrI JIC-

px:ia COll asesinos lDIlIina ~- .
~z

~tió combMJr.

Eto ~Ia Jl'UI&iar el vupo veslido
~ Uljt de COIllot.e. que le lOmó las
. . .- - . del ~ MelrOpOli~, d qlllldo acropumo de B_
Ahs.Ptro, dE modo cobcm'alC CXIll la C$o
~ &leN dE .. -..da COalr1. la dE~ 1m rebcl4el fuen;)ll dc:s.akljadoJ
doIlCf-.ul1ltnlo poi" Ia,mdanna"b na·
~ ea d«V por la polic.la de frooteru.
El PJesJoknlC Raúl AlflllWn. al im l"OViIIda r\ICda de pena efectuada cn el
~"'IO P'Uiden<:ia1 de Casa Rouda naI!fcslÓ que -IIU~ Ufl problema SICno. Me 'icfllO deudol" de las fuerzas mili·
~
de lodo el paíl , puebl05 Y so__lIDI del mundo que te JOlidarizatl)ll
COn Iademo;rw:i.I AJ¡cnuna-.
Lu Him "pc<:ill mcoción l la acciófl de
FlICnG ~, l Iu cualel había

N

El Presidente de llUl) púa vec1lltl. el
uru.... 1O Jllllo SlIlpncw. le C1prc:a6 al
lNI'IdIbrio "FalillO. Raál AIfOlllÍll, que
COllID toII lDdoel lIpOyO de su l'Jbocnlo
a la defe _ de Iu iltsPurc_ .x.oai-

!na

Esquive! aIadi6 que

Smuna Sallll AlfonsiD

llIu-

al la
!IC ~

"cohk1CClldien1C ro- 1m rniliQrel fastislaI.. La ley de la Oba!imtia Dcbid;¡ dejó
CII la illlpUludad a ",ilcI de llSC:5inoII que
IiJIEII en fuIlCionea ca tas Fucnas ~

.....-.

REST,WRANT

Ló Pouto.

!"wlJdnrltlad DrotneJc"1'ó1ku
Salvo el ~llInen del IcnaaI PUlodlet. ca eMe. el Presidente Ralll Al ·
fcmÚl recibió e l lroYO lDtI1 !le los sob icmos 6cmocritirol dcJ mundo CIlIel'O.
El primcto en lIact.rIo IdcfOnieamerl·
le Y poi" ClCrilOfue el Jefe de Gobierno de
EspaI\a. l'elif'C Gooúlu. quien le C1JWUÓ
que eSllbll - dispuea lO I todo- COll ral de
ayudar I 1m ar,enulIOS l dcfendct la democlllCia lfU mocbos aJIos de dic1.óldura
militar.
Bruil bao (lIJO lanlO. expresando que
110 romaria mcdi~ espcc iale5 de pnl!CCcm de su fronlea COll Ar¡catina.

E..ftPEO.UJDADES
LO.UOS - ffi\Dl'lSO'1UE17ES - CXJCI(TA,1M
11I01'1CAUS

La rendición
de Rico no
deja ver lo
amargo

E1.no ••""0 ....._16 ,•••.

A¡:uslín Lanusse,
enUllperiodoquese
extendió
hUla
1973, cuando lnS
ele<:ciontl populares, asume H6eIOl'
C6mpor&, en n::presenlllOón del siempre ¡RIeIl1e fll\llCti! PerOl. El cSQQrbilado Y &senClljado periodo de
víoktlcia que _
Argentina durIn&e el
rqimen de Pa'ón Y de su mujer, Isabel
Manínez, propttciona la juRificatión para
una nueva inluvenci6a militar. que
encalIc:zaIa plr el genenI Jorp Raf.el
Vide.. el almiRnle Emilio Massen y el
brigadier Orlando AJO$lÍ, en 1976. fue
fl1netJmnenle lXII'lOCidaeomo ~el Pnx.eto~ .
En la presicklW;ia. Videla Iosucediemn en
eJle orden, 101 genenles Rober1o Viola,
LeopoIoo FlWt\lllI1O Glltieri Y Reinaido
Vignone. Parano aburlcW riwe unahistoria de lObrto cono:xida. t.. COI\$ignar que
el balance del ~pr0:e80. le mIuce a WlI
cIfra de entre 10 y 30 mil deaaparecidos,.
un endeu4arnienlO taIc:ut.io en 60 mil milIoncs de dóIJreI Y el bochamoIo deSIItn:
ea que lemIinóla ¡:uena de 1..aI Maivillll,
dlftD&e la cual se ¡:anó jinew de hboc el
eoronel de eornandoiI AIdo Rico. El abru·
lllMb' frKPO p.>\kico Y la i¡nominÍOll
derrota militar del ~poueeao~ poIibililln
WlI fulmin""e~delpm,

CU'ltteriz..sa por UI\I ampUsiml bu: de
apoyolOCiII YIidendaincueIDonabIemeale PlI' el lR'idmte RaúlAlfmsúl, quienea

SIl campaIIa popu1aril.ó el concq¡ro de la
"dimenOOn ~dt 11 poUucr.-.
y lIqUÍ enlOlJC.(:S IlegllllOll al punto de
inflexión que condujo. 11 supedllivamenLe
tomplcjl situlCión 1C1lIlI1. Impulsado poi'
aquelIadimenSióntOCa y respeldado por un
&pOyo popuIa eomo cliffc.ilmente \o h.
tenido 0lr0 presidente l1a, inicialmente se
flanleÓ ea WVo imposición inll'anSigenle de
JusticiIp8l'alos~dtllguemsuc ..,
Produtro de ello fueron los mundialmente
fllTlOSOf juicios que te:rm.inIron oonprisión
perpc&UI pea los COlftall4anIe5 en jefe de
aquel dranWico pe:riOltl, ea tanto se ~u·
mubroo juicio&, basta el nímero
kls tr'eSmil,contn la oficilüdldsut.lteml.
Aún c.-pndo cce el detpIesti¡io y la
repul5I ciudadana, RIJ'ge ¡ie.Idc Iu filas \lnl
reivindicación IIpicamente eesuee se.
AsonliDIdarnent prime:to, J80 con cecienlC viruletlcil sur¡:e un movimicttlO de
opinión que poIlU!Il. imposibilidad pan
cualquier ejb'ciIO, de i$stir un eeesconamienlO 11/1 masivo.. rieIco dt la desin·
tepEión de la institllCiOO. Se planU:ll enIOIJCeIIa4ilcusión-=crcadelprincipiode la
obedieI'lcia debida Y .e le da aIu • la ¡fuClllión Km;¡ de si la IapOIIJIbilida<!recae
anbre quicnel dan . . tIr'denea: o lObrequieIICI ... ejecucln. No ea rvo CWlDOeS queel
e<rondRico,homlndepnprMigioeoel
inleri(N' del ejtn:ilO, haya ...recid c
1idcfanlto la Mivill4icM:iÓll de '
te

cm:ano'

praenlII"cono"JWofesícJnlb~nW

que decdI dO aqud ooncqllO te lXI.Illa 11
búlquoda de la impunidad.
Se lI'ala., como le puede Vf:t, de plO'
blcmaade -'la poli1icl que inevitabk:meJllll

7
re ~ en b periodaa posl-dil:ta..... 7 que 1Il¡ún dla llep1Il • Chile.
o-olapolltica ea._
p;> de ~ión de

ialmcnlC, unc..m-

r.--, la dIxlIIi6n

q.d9 UIljadl l"qo de laI

~

de
s...-S"'1a. Si bk:n la inlenlOR&, tlmbtál

~ por Rico. f . opor1llIlmIen~
. - . . . AlfOllPl le ..... oIlIipdo. _
p_. Tuvo que ~. miro al reaeraI
RíoJEzdU Y I _
a1* ofitaIa ,. IUvo
~ ceder el aajllialtl'licnM) I la ~
~ el dlñ= aIeIpO.1a II.-.da Ley
lk (lbedOencia Debida. que {IVUI deno-

-

,.¡.-OIl ~y de llIlpunidld o de PWllD

ElI ... proc:lama dir-tida por !de'lili6a,Rico ndI6. ~lIlaho

.-dO del

Ejtn:.1O """ que al paidenllt
AlfOl\$fn, de ktq. dmominó ~diYiJi6n en
d EjtrUlO-, aspcclO que vieae • aI\Idide
nueyOl elementot de complejidad . 1
ccnf\iaO. Y si en I0Il IUCUOI de Semana
Sanl& 1ll'i'O pII1icular rdevancia la ~
viliz&"ión JlOPlIl-. eII CSUI oponunid:ld d
~ID decisivo en la neutrl1a.:ión del
movimiento n:bclde CSlUVO ...m:a.oo prefermtementeen la resuelta.:tuación de las
tropa sujcw 1 "línea de mando. Eso no
quiere ~ir que la poñ:ión de kMrebcldCll
llOe5/t difullC1ida en el intaior de la!I filas conoo lo prueban I0Il numerosos focos- ni
que no k voI.ertn. n:petir inte:n1Olla5 k -

-_....

~.iIlcorporadu,eomoyasedijo •• "
lla1ici6n de Iat ...... ar¡oentinaJ. mhimc
a.Ido Iof problemu de fondo disun de

Pero Alfondn cambibl 51i muy

le,.

_la 'IKi.... ~ de puidenla
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de lUffir _
dlftog
""',111 dcdItado noobaInIt.1o mc:;c.
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d . . . . ~ porlÚlqueeomo

_10

a --rm OlletMn~ d pllb _
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la

imágenes y los
caminos de Pinochet
Pinochet estálanzícula desde hace ya varios meses y

objetivos son dos:
Imponerse como candJdaJo único, a través de su designación por los Jefes de las FF.AA. Y
de Orden. y, para ello, t.ranaformar su lma.Gen ante la población Y convertirse en una "alternativa ganadora".
campaJJa de

José Joaqufn Brunner

SWJ

S

IIti! pero maivamenlc ~ me-

dí!» de comunicación se han

ido llenando de propaganda cñ-

cialista. Desde la "bandeno pe.
ludll~ en los diariOl COn el geslO q ue lflCC
SI, Iwla los spotl publicitarios que com¡aran favorablemenle al paÍS de hoy con
d de 1910-73. Es la propaganda del SI al
rt,imCJl, • Al obra Y a la proye«iÓII de
l!5U. Simul~enlC Pmocbet cumple el
"rilO de Bucalernu~: se sustrae por unas
$ClIINllIS a la umpalla d irtt la y genera in_

OOgo de pe:rdersu propio poder personal.

Plnochn PR

~l

mercado

mento: ha mejorado su popularidad nacionalmente. no concita un lpoytl ni SlqUICl'a
cercano a la mayoria, es res.illida por amo
plios sectoreI en Santiago y sólo una
menguada minOrl' de los partidari os del
n!¡i men \o ~rlC ren a ti como el eand l·

Decisivo para l'e$Olver en una u otra
la ¡1ICtual disputa al interior del
n!gimen resulta la posición de Pinocllet ti'
el mundo de la popularidad . El
Plnoclu.-t y hM rPCurllo., bl pmIpr
candidatO es" lanzado en una gran orensiYlt publicitaria, destinada a mostrar que
tI ea, en cualquier caso y momento, la
Para contraneslar los efCl;1OS negati·
mejor opción de triunfo para el Ttgimen. vos ~Iados y mejorar su imagen, Picógn;W respecte a Al ts trll \Cgi.a fUlura
De hecho, corno muetra una recienle en·
nochet no trabaja exclus.iYltmente en el teLa prenSIl oficial, e irw::luso a veces la
cuesta ""clobal pt"aclicada por el CERC, ITCJIO de las imllgenes ni ca~ ila sólo sobre
oposi tonl, entran en el j uego y especulan su posición tea! es mucho mis ambigua. la conveniencia de adelantar el plebiSCI to.
sobre posibles " medidas audaces~ que Pi· S6lo un 16.3% de la población lo preñe re Ademú, movllil.lt los recursos y las peenoc hel pudiera adoptar de regreso de sus a t l corno candidato, frente a otro 16% • siooes a $U ak;ance. Ast, las leyes e1Cl; tDvllCllCiones. As¡ se construye la imagen que preferirfa o a otro miembro de las rales $Il.len a toda máquina de la Junta de
dcl ''Gran EslraJ.ep" que preparasus pré- FF.AA. o a un civil partidario del Gobier- Gobierno. Se espera aprobar Pl1)ll1il la ley
~imos pasos de batalla. ¿Un cambio de
no. En cambio. un 4 1.1% de la población que regula la propaganda electoral y pfeGabillC1C1 ¿Una nueva ofensiva con el aro se inclina por un candidato de consenso bi!i(itaria. El PARENA fue empujado a
ucutc 8? ¿Nuevas medidas cconóm~?
entre el Gobierno y la Oposición. El res- una pRmaUll'll dec isión sobre eómo voLa verdad. en cambio, es que Pinotarue 26% no sabe o no responde a esta taría en el plebiscito, para asf lICercarlo a
cb~ tiene una sola gran decisión por deCueStiÓll. Ir uerrogada la misma muesw la necesidad de optar finalmente por Pi nolante: si acaso adelamar el plebiscito paJ1l
nacioOlI sobre cómo VOOlría en el píe- chet. La prensa oficialiSla da cabida. cada
biscito si ese fuera a realiune el pró- va mh,a "pi noc ltcl.istllS~ puros . que exi·
ibri1 o mayo, como le sugiere una corrien.
te de sus asesores, o si esperar hasla sep- ximo domingo y el candi&w uniC(l fuera gen de una vez la oomil'laCiÓll del candi·
Pinocbet. un 3 1.1% responde que votaría dato y Ilacen el elog io de su penona. Pa'
tiembre. Los partidarios de la pr imen opcioYi calculan que alrcdodor de mayo, Pi- SI Y un 40.3'1. que votaría NO. Hay un fin, desde el propio Gobierno se viene
8% de indecisolt, 5% que no ~otarla, y montarldoel comando de la eampUla, que
ooc hel habrá alcanz.ado la cuspide de Su
popularidad electoral. De atú en adelante, cerca de 14% que no sabe cómo se pro- estll dim:tamen te bajo la tuición de Pinoraronan, la Oposición lleva íes de ganar . nUl"lCiará. Si sólo se considera las res- chei. Cuenta con m:ursos ¡limitados. con
Pinocllethabr' KsaturadoK su imagen con puestas de los ac tualmente inscr it os. la It:d de Intendentes. alcaldes y fllllC ioPinochet sale favorecido: un 37.1% VI)- narios. publicas eurattgicamente lituados
WII. campalla tan masiva y adelantada Y
mientras Ianto loa oposilOreS habrán llega- wfa que SI y un 35.6'1. que NO. En este a lo largo y ancho del país y con todo el
ptlO to.qut duda cabe, es donde a Pinoche¡ respaldo de las políticas de distribuciÓll de
do I lICUerdOS y propondrán I esa a1tUl'll
y a algunos de IiUS seguidores les entra la benerlCios para neutralizar l. resistcncia y
unaalLernalivI real de reemplazo de Pinocllet. Un plebiscito en mayo, argumentan "gran lentaCi6n~ de adelantar el plebis- atraer n ue~05 partidarios hacia PinocheL
p..me de la campal\a consiste. en ~ molos !IOStenedores de la segunda tesis, no cito.
Asimismo, U. encuesta del CERC
mento, en proyectar una " imagen triunseria ICeptaOO por la Oposición que, probablemente, en esas condiciones no pwti- muestra que la popularidad de Pioochet faool"llt mostrando al pais que las fucnas
ciparíaen el proceso electoral, restándole percibida por la gente ha aumentado. Un de! pinochetismo son avasalladoras, tieltil por completo su legitimidad. Para los 43% (conlra un 29% en 19l56) estima que nen fe en el triunfo, poseen beneficios a
Pinochet cuenla con el apoyo de la mayo- repanil' a cambio de lealtades politicas, Y
otros,por el contrario, esto seria una decisión que ler'ldrlan que adoptar los propios ría. Estos datOS confirman los de una en- guardan "se<:rew cartas~ dentro de la
opositores. pudiendo el Gobierno alegar cuesta prlIC ticada en el Gran Santiago por manga del General (desde un candidato
que se restan al plebiscito por tema' a pero la FLACSO. Sin embargo, esta última civil de última hora hasta la amellllZ8 de
duo.
muestra asimismo que el General Pino- un ~ g ol pe de Estado~ si todo va mal).
En suma. Pinocltet .~anu. vacilantePOI: delJÚ de esta pugna se agita la chet obtelldr/a en la Región Meuopolilllna
gran pRgunla que persigue como un fan- sólo un 2OSI. de los votos. contra un mente y SU propio avance crea dirtculta·
Iasma a los s«~s de derecha: acaso fa· 31.2'1. que se pl1)ll unciaría por el NO. De- des a su pretensión de perpetuarse en el
clara que se abstendría un 15.2%, no SI- poder Y genera tensiones que no estánreV'Jre«r la proyección del n!gimen o aseber lo que haría un 2 1.7" Y no responde
suelw dentm del n!gimen y que la propa
g~ las mejores condiciones. pllf1I un
Uiunfo de Pinochet, a cualquiu C()SIO. El un 11.4%. La encuesta de la FLA CSO ganda trata de a:al lar. Su popularidad perpunto prcoo::upa a Iu fF.AA., 111 PA·
pet'Ttlite ademis construir una "escala de cibida me~ pero 00 la simpa¡íaque des!tENA Y al empresariado. Pinocbet lo 51simpatla - para med ir la imagen del
pierta ni su posición como potencialKc.an·
be Ypor eso vllCila entre ltdelanlar el ple- General Pinochet. y en ella seobserva que didato IllItlIdor"'. Una fuerte m.ayOtia en el
país
se declara abien.amenle a f~vor de la
blSC:lto, aún a riesgo de restarle toda leg;- cerca del 48% de los habiUUllCS de la Reum,<!ad y convertirlo en una mL'lCarada gión MetnJpoI italla siente .nti patia (notas democracia y de las ebxiones Iibtes y, en
eonsagralOria de su poder penonal , o u - 1 a 3) hacia el candidato y un 30...5% sím- caso de verse forada a participar en el
~Be" un esc;enario lo ll'IÁS incieno. el
pa¡ía (now 5 a 7).
plebiscito. desearla un candidato di.ftinto
SCPltembre, donde a cambio de ase En suma. la figura del General Pino- de Pinocbet. de prefen:ncia uno de ccegurarla legitimidad del plebiscito corre el chet es allamente ambigua en ese mo- . nso elltre el Gobierno y la Oposición._
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Tan ¡rosen conlradicción al parece>"
iiil fllll UlINllla en cuenta por los esta·
leJOS de la ''proy«ciOn preocupados ~
lo de mlllúplu ~ Las sc lialel de que el
cqidll General es el único candidalO posibk Yque con ti MViI/TI OS a U1aSllr".
R

,

R

FII.ctor JIi.rpre.J(I
Todo lo conUVío indica la mis recienu: encuesta nacional del Centro de Estudios de la Realidad Conu:mporin ea
(CERC). seglÍl1 la cu.al sólo IIn 16,3" de
Jos2.054 entrevistados alo largo del país
en diCiembre último pn:flere a Pisocher
romo candidato del plebillCilo, en tanlO
que IIn 41,1'" se pronunció JllT ~lIn Clllldi·
d;l1O de consenso entre el gobierno militar
y ra oposición (Ver comentario pelitiro).
En tanto dir ector de la encues ta
(ERe. doctor en ciencias políticas e investigador de la Academia de Humanismo
Crisl.iano, Carlos HlIfICelIS es urw) de los
th~ellOlll mis califICados para ayudamos a
descntra/lar qut hay reeímem e detrás de
esta ~gucrra de encuesla$~ que recién cemien... .
Hueeeus reconoce que en un régsmen
autoriw io el comportamienlO de los encuestados es d.i ~lor.¡ionado JllT el control
orid al de la TV, jXll la desconfIa/lu genetal.iud.a u otras Connas de manipulaciÓll
o arncnua. pero hay que partir del su·
jlIIeSIO de que el entrevistado declMa lo
que piensa y bece lo que dice. En centra
de lo que se pudien. creer, se constata una
P receptividad a las encuestas en los
JCCtotes populares, apertlll1l en los seco
10reI medios Yun gran .a:ftaw en los gru.
pos ItOmodados, que se atrincheran tnIS
losúmbres aulOlTl!ÚOOS.
La investigación del <:ERC confIrmó
lD\I pre$ WlC ión.
Al in~l1I1ir a sus panidarios para que
M! in.lUiblCnut ni¡lldamenu: en los rel'suus clccloJlllcsPinoc!Jef ~glU1lba una
may~ relativa cuando el padrón ejeclllnJ UegÓen noviembre a 3.JOO.OOO. En
~_mornemo LIlI 37. 1'" estaba por el SI y
..... un 3S,6 por el NO.
Esto expl.icaria la iIllistcncia con que
El Candidato ha pteI.ionado alaS unta pa.
11 . . . . . oflCialización de su nomiIlaCión y el anticipo del cierre de 101 re1tSUW; electon.lcs. .... panc del calegÓlico
~ que ha enconlndo en los 0lllliS
I:OlnandañIea en jefe, esLI maniobra tan
~uncllda 110 enca.ia COfI el elememo
~R que ae¡1Ín C.los Hunocus es
irlfalIable de Ioda ClIJ1lR

•

a:c::te

La pica fa/unte del rompecabezas
pndrfa IJlQl'Iarla una mU1lC ión aLribuida a
~ cfrcllkJa mb pró~imOl a Pinochet, segun la eWlI ~Ia sorpresa~ que se estaría in.
cllbando en Bucalcmll emsislirla en ~x.
=kr~ a las demilllldas mayorilarias por
una elca:ión abierta de Pre$.idcnte, siem
pre que se llCCptara el adelanto del cierre
de las inscripciones_ EslOaparecena "eoemal al Jomder. plebilCilO previo la res.
pa;llva reforma consúlu(:ionaJ . Con ello
se matarían dos pjjaros de IIn tiro.
Mantener un favorable padrón electoral
reducido y salirse "astutamente~ de la camisa de fuerza en que se metió el régimen
con tan IOfislicaóo ~mecanismo sucesorio". En este JIIInlO PinoetlCl contarla con
el recrudecimiento del desacuerdo de jos
~S n:I. politicos~. que podría conducir, en
el peor de los casos a llna silUaciÓll como
La de Surcorea.
R

El m (l~

nochet que está llegando al limite es la
participación abierta de altos oficialea dr.1
ejb'l:ilO en SIl intenLQ de pcnona liuc ión
del rtgimen. Segun Hurwxu.s -Pinochet ha
generado una estruewl1l de pode r ron
intendoen~s y gobernadores militares que
son los jefes de la campaña. Los alcaldes.
!iÓlo cumplen las instrllCciOOCll de estos
altoa oficiala del EjércilO_ El general Badiola en SlIIlúagodirige una campalla wn
implicancias pouuco-erectoreres. Los
inltndentes predican a lo largo del pais
que: el candidato va a ser el genen.! Pino-cjet, La rc.lI lidad es que SIl campana esa
implllsada po- oficiales de1 eját.lO. lo
que constituye un hecho exuaordinana mente grave, porque signiflal inmi!lcuU'X
en una decisión que le corresponde a sus
superiores. No le ccoespoeoe a un ofICial
de Ejtrcito decirle lo que tiene que ltacer
a los comandanleS en jefe de la Fao.;h , b
Marina o Carabine ros~.

de la IJ(Irt(>n

Para Huneells una operación como la
descrita sí que constiluir4 una sorpresa
del gusto de Pinochet. Pero ~CI IIn escenario académico y no político, porque
aquf el mango de la sartén no lo tiene más
el gene~ Pinoehel Lo tienen los gene·
rales Stange y Maullei y elalmitante Merinc. Ellos ponen la fecha del plebiscilO.
ClCO 10 qllC cada uno de ellos ha dicho
respecto a este tema. Lo que trauuin de
hacer los asesores presidenciales sed intentar demOStrar que es el mejor candi·
dalO, siguiendo con la millonaria campana
de PII blicidad que hall empezado".
Sin embargo la encuesta CERC, como muchas OtnlS, ~dem ue SU1l que Pioochet tiene llna mala imagen. Su mejorarmemo eventu.al tom3!Ú tiempo. Un ade·
Ianto del plebiscito o una elección podría
pillarlo en mal momento", La cuestión es
saber li SIl imagen boy sigue siendo tan
mala que podria no S« el candidato y que
tste fuua negociadopor las fF..... A.
Huneeus oonsider.l que el gobierno
podrt tener muchos recursos ecOOÓlt1icos
pero la decisión la tiw en los CI,l:;lUO gran •
des elcdores y en defmiúva los cnnenos
en las umas.
~Una sitlUlCión como la de COfClI
tampoco podria ¡wdllCirx porque en la
propia ConstilucióndcI SOse tslll.b!eció la
segunda vuelta y eua seria muy favOl1lble
• la oposición. aunque hubiera presentido
en la primera varios candidalos. Además
no me imagino a Pinochel polemizando
en fOl'O$ televisadoscon otros aspil'llllleSa
la Pres.idencia ~.

Ovo aspecln de la

~campa/laR

de Pi·

8111 uIlI_Id"d
"La gran mayoría de los oficiales del
Ejército ,subraya Hureees- se ban qllCda·
do callados. rIO han seguido las declaraciones poIítico-eleclQr3Jcs que hacen al.
gunos generales directamente subordina·
dos al general Pinoehet En nuestra en·
cuesta se incluyó una pregunta relaciona.
da con las declaraciones de ofliCWes en
favor de la candidatura de Pinochet y el
sí. Estas conductas oon roctw.adas por el
8~ de los COIIsultadoo ~.
También la ultima encuesta de CERC
plallled una pregunta sobre lag relaciones
c1vico--mil.itares. Se Con-i l;l16que no exi!Jt:
una animosidad de los civiles contra los
m~itares lo que en opinión de Huncees
Mes un bochoextnlOrd.i nariamenu: positivo
que puede cambiar si las f'F.AA. se melCn
a bacer campaña politic o-<Ioctoral~.

El hecho m<1s signifu:ativo, sin embargo "es el deseo de la gente de partici·
par en una elca:ión y el bajo apoyo al pie·
biscno como fórmula de Sutes.ión presidencial, con lo cual debe ser Itccho con
la mayor transpaJv1cia po:¡ible ¡wa que
de legitimidad al flllllffi gobernante. Un
rechazo --sostiene Car\o$ Huneeus· sígni·
flClllia el replldio a la instilllCionalidad. La
reforma a la Constilución se planlea ele
mllRoCllll inevitable. Los partidos de opo~ic iÓll eslJ:n trabajando por el NO Y las
inllCripc iones electorafcs. El cuadro en ¡e.
nentI es alentador. Lo que: se plantel para
la movililación e1ccton.l es la necesaria
peoonalizaciÓII de la campalla oposilOlll.
que tendtj que llCr decidida con seglll'ida4
en el triunfo~_ .
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111 J _ ... que ~ o;e.:tas que protardo Nú6ez qlle ckba1iI ":
le.tiIIl ~ c b ~ El q.e Je:r; IIIIIÓ
el puIII) .1DlSoI fllt lkmlócMcl ~z de
Jvce. que ~ mejor dMeado
lq6 ..tia bon ndI llI'de Y IlE:iendo no
_
pllp:l_ sino un ~ faJO de doewnc:a1Dl que CIUJÓ ~ CIOlI'e Iot
peICtIa. El mil prea:llpII(lo en. Enrique
Sil.... Cimml que ~nlmleJU no l1e....-

t. pllpel

"¡uno.eacc:pIO lII1 raido ejem-

plar de la ConsulUCión. No contribuyó I
alllCfW IIUJ ,...el'IeMioncl la ICliIUd de
don IIerrnóFICI, que me.- te ITlIIlW'10 en la lI1a de llIIlJuilla.ie -que rtpido te
con"'ini6en ~ de _ 1ÑmIdl Ier'
Iur. . 110 DIñó III 11M . . YU. Enll'e Iot

a1pal;lDllOcidal al lado de ... ~
de Ulileria. Haman OIIdwjd;, que por al·

toII

10

q~. le

nota

m.

enl$'

4ido en cue.stiooel de ICkvisi6n '1 le
adentró en cJ caudio -en un momCflIO di:
deItanso de la grJI'*ióll· pIrII _Ii~
la coodiciones e nd.ticas; volvió proel..
mWldo I pandea vocea que Me! caklr en
IAKlpOlU.blc -, c ues tión de la que .u !
cvenlllalel colegas lOmaron cuidóld<)lll.
1IOUI menUll.

Como el lieftlp:¡ puabe. 101 KI\(lreS
pollue.oa lit r_
1O\wldo y le .~YlC·
ron I pedlr _
-¡uD minenkl porque.
_ f...en del eaudio. la venas esqued

CáIol' lfI'eCiabB Y mú para el los que fu-

cllll llO sólo enc:orba~ sino que tamo
biblllllQuil~, O lea romo quien dice
l'C5tidos hasta la cara. En eso estaban
cusnOO el director del programa, Fernan·
do Lira. los invitó a pasar al estudio a fIn
di: gue se fueran aoomodan.do en el set
~ para elle), y plll1ietan escllC har
~ la coo,«:n&:ión ton Jorge Cruz,
,;uy. encuesta era lIllO de los temas del
dl:bIIe que ellos mismos deblan IIOS\Cncr
dcspu&. Asi que nllCSU'Oll emprendedores
políticos penetraron al WJtlWlo del estu·
ilio de televisión. en donde debieron esperar todavl.l Otra media hora an\l:S de que
romcnzaran ellos mismos • ter parte de
estaprimenl Y tímida incursión de la poUdcaen la TV.

1I<6unJ.

""""""

LY usted qut
vio? Seguramente
lo que vieron todos
qlllellCll sin\Oll izaron el canal 11 el
domingo por la
ooche.. A las 21.30
en PUnlO Alvar o
Bardón. otrora dCllparpajado "ChiCIJO bey". apareció cohibido y vacilanteen su nuevo
papel de condllClOt
televisivo y , sin
dejar de mirarse la
punta de sus bien
IlISlJados UpalOS,
lIluncióel comienZO de 1IR programa
~de convcrsatiÓll y
IIl.tlÍSl'~ sobre el
"KORtecer nacional e inlern acional
Quienes coopt en la desbordante peuonalidad de Bardón no dudan que muy
jlI'OlllO superar6 este súbilO ataqllC de tif11lde'l; es m": parece qllC ya comenLÓ.
pIlrqlle nlpidamentc desput$ de esta primaa y vacilante presentación, se dediCÓ a
SOIlcr¡e,- lIJlI enconada lochl con la 0lrI
condUCIO.a , Maria Angtlica Bulnes ,
VlUldo qulCR robaba más ctmara. Las únicas ""limu de esu. locha sin cuanel ftIC: ; SWI~disLina:uidos invitados de es ta no", algW'lO$ de 1011 CualCll casi no alcan·
,:"" a hablar. En fin. cosas del mundo
M

•

elpcc~ulo.

, EllIocho fue que IIlICll de poder ver el
~10r0 poUtico en TV ., luvi/TlOll que
......... - lIIIlI hora exacta de propaganda
I\lbernamental aWlljue , claro está, muy

~ todavla no era IOdo. Faltat. el
bien disfrazada. Comenzó em Pablo Barahona, invitado a hablar acc:n:a de tu "¡ andlO" del programa : la enc uesta
~nllCVu univenidadeaMen BU alidad de
Gallup. Pan cae d octo se inviló a Jorle
Cruz y, para hacerle u.. u-ampita • los
reclor de Finis Terne. Uni'«:rsidad que
oomcnzali • funcionar en mano. Maria pobru telcvidenlCS que esperaban con paAngilic.a BulnCll ("la Maria Angtlita co- ciencia en la esperanza de poder ver fmalmo le decfa Bardón cada VC2 que podla). mente el {(In), se pre:scnLó esta lC«ión
comcnm con un original "¿qlJt pasó Pa- con la historia de don Gcor¡e Gallup que
blo? y la cosa siguió con IIn Barahona ~ por 19 36, en la Universidad de Prin·
muy U'anquilo en su asiento. hablando ce:wn, desarrolló la primera ttcmca para
canl:hem acerca de las mal1\Villas del sis- hacer encuc.stas de opinión pública- Una
tema edllCacional chileno que le permite a u-ampi ta porque de ese modo se lralaba de
empresarios como i l hacer buenos nego- vincular la Gallup que hace el'lCUCl\ll$ d
cios con la edueateión superior.
a la GalJup grin¡a . con la que no tiene reLuego vino Joaquín Lav¡n, otro "e hi - !ación algUI'lll, excepto la de usar su nomcago bey", aunque istc en funciones de bre. Por supuesto que don Jorge Cruz no
director de infOfTTLllCionea de ~El Mercu- se preocupó de aclarar el punlO sillO de
rio~. Juvenil, con cara de "nil'lo mateo
conw -en el poco tiempo que le dejaron
habló llCCl'Q. de SIl libro " La revoloción SU5 parlandlines anfilri(ll'lCll- cómo alI
que de acumlo a
sus cálculos había
en Chile mú gente
a favor del sr que
del NO.
M

R

,

Por fln el/oro

silcnciosa y, en los pocos momen~ que
R

le dejaron Bardón y ~laR María Angtlica.
alcanW a decir que uro de 1m logros más

espectacularcs de este gobierno era que
"las guaSlIIS de Para&uay usaban mayori·
Ial'i.lImen te paftales chilenos~ (10 que, nos
imaginarnos, conviatc: a esas potees gua.
guas en lID venladero fenómCllO. porque
las de D usan pal\IIes arsentioos, brasi 1e1lo5. ¡ringo&, eic., menoschilenos).
Desputs la cosa se puso fome. Un seftor Franci9CO Javier Labbt, del DeparIalIlellIO de Ecooornla de la Univelsidad
de Chile. intcnLó hablar kerca de reducciones de aranceles y devaluaciones.
Afortunadamente aqul emre BlIl'dón y
~ Angili a se robaron de !.al manera
la.s ",,"aras, que el bueno de Franciso Javier casi no alcanzó a mc:let bu.a.

y por último
vino el tan espe rado foro. Usted lo
vio: el nerviosismo
de los pasillos desapareció como por
cncanlOYJIWl Harmhon y Ricardo
NúIlez upusieron
.... punros de vista
con ct.idad y bien
documentados, de mostrando que en
materia de encuestas el gobierno
si¡ llC perdiendo a
pesar de sus esfuerzm por ofrecer WIa imagen distinta Y
don Enrique Silva Cimmll, que locÚl tan
preocupado sin "ayuda de rnemorist. se
loció con su ejemplar de la ConslilUCiÓl1.
demcsuendo
sus limi taci ones e
injusticias. Los gobiemiSl.lll hicieron lo
suyo, pero no pudieron ganar; o sea lo
mismo que va a pasar cuando el n!a:imen
se atreva con elc«ioncs libres O con
plebiscito, en dorlde tam bitn va a perder.
Quiz.i por eso, c\llllldo tcrminó la grab1ción, Hermógenes I"tlez de An;c salió
del csllldio con la misma cara de palo que
manlUvo todo el ralO y sin despedirse de
nadie. aunque, quiÚl desputs de iIlIberlo
pensado mejor, volvió al n lO y se despidió secamente de tOdos ¡wa irse C'OI'1 la
misma cara. aunque: esta VC2 acompBflado
de J'*lu in Lavln. A.B.•

Javiera Jiménez

Dinero para el programa 1989

ernán Büchi, el Mini tro cuya
habilidad nadie pone en duda
logró despejar el camino económico durante este año, para
permitir que la campaña electoral del General Pi het se desarrolle sin mayores
sobresal
Sin embargo, estápreocupado
de 1989 Y tanto es así. que envió una miespecial a ueva York. para convercon la banca acreedora y convencerla
la ímponancía de Ilexibilizar los contra
fumados por la renegociación de la
extema que se encuentran vigentes.
Con
, que en sus cláu uIas juríla opinión pública nacional no ha
ido 11I0 de manera general, y que
~
c.onstnlle la po ibilidad de
va
paza acceder a los mercados
dt. ertdilOS ' voluntarios" de la banca in-

onaI.
:9

preoe:upa, porque el país depto de uuere US

lCi'ljp~If!1PlOr

y por amortizaciones que

La estrategia de la misión " exploratoria" de Somerville apunta a consegu ir
los recursos necesarios para el financiamiento del programa económico de 1989.
Todo se llevó con absoluto sigilo, tal como acostumbra el Gobierno en materia
económica.
Sin embargo. cuando se pensaba que
todo marchaba sobre ruedas. trascen dió
que las conversaciones que se desarrol laron en las oficinas del Manufacture Hannover Trust en Nueva York, se suspendieron hasta febrero próximo.
En el intertanto, la petición del gobierno chileno de aplicar menos duram ente los contratos de renegociación se resumirá en un télex que se enviará a todos
los acreedores del país (más de 4(0). para
que analicen la solicitud y tomen una decisión hasta que se reinicien las conversaciones.
vencen en dicho año unos USS 414 miAlgunos observadores han dicho que
llones.
De ahí que envió en misión especial quizá la petición del gobierno no guste
al negociador de la deuda Hernán Sorner- demasiado a los banqueros. sobre todo
luego de comprobar que el régimen cumville con dos asesores entendidos en la
plirá siempre con los acuerdos, sea cual
materia. Somerville se reunió en Nueva
sea el costo que los chilenos deban pagar
York con el Comité de doce bancos que
poreUo.
representan a los acreedores del sector
Trascendió que los bancos siguen inprivado y público nacional y realizó una
teresados en que se utilicen fórmulas discompleta y optimi sta exposición de la
tintas al financiamiento tradicional , new
economía chilena.
money o dinero fresco para las necesidaA estas alturas. el equipo económico
se dio cuenta que los contratos firmados
des del gobierno a partir de 1989.
Lo concreto es que la banca no está
eran demasiado rigurosos y jugaban en
contra de la posibilidad de conseguir redispuesta a comprometerse en nada que
cursos frescos de los prestamistas exterles signifique desembolsos reales. y
nos. Se suma el hecho de que bancos de la
reconociendo que Chile ha sido un buen
importancia del Security Pacific (el sexto
pagador, y ha disminuido el monto de la
en EE.UU.) han hecho las provisiones neo deuda externa canjeando ésta por ernprecesarías confe do que no esperan recosas o capital, como se denomina oficialbrar el 54% dé los créditos concedidos al
mente. estiman que el nivel de endeuda'
mundo en desarrollo, y en panicular a
miento sigue siendo extraordínariamcnw
Latinoarnénca:
alto.

cual, 101 bIncoI a:reedores le:
. -po ~ ~ pen_ qut
lB Oan al rq"nen mili" en maria

luepl de ~
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ElIellIO del ~1Qdo mviado por
C~iIi de doce bIncoI 11 ~ de 101
....)(OOCl, el c:opia rid de la posición
qIIC el ~ d>ce lefIet en materia «OP1U e Informa q.e I mediados de e ne10 del ptelC:nlle llIo le: relllUIOII ramio.es de análisis en lOmO • diversas pro-
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SIGUE LA GUERRA TRIGOHARINA -PAN

puaw del p:>biemo chileno: Ellas se Iq.
dlIcen en peución de enmiendas a los
"lICfdof ~wios vigtnlCS, de reesIrIIl:lura:ión )' de crMilOl frescos.
Para avalar la petición se recuerda

qllC: en 1987 el F'GB (prodoclO geográfico
bruto) creció en 5,4 por ciento; la balanza
rorntrdai registró u n supcrivit de USS
1.100 mIllones y que el défICit de cuerna
romc:nlC """00USS900 milloocii.
Junto con en~gar 0ltJS cifras que en
nada reflejan la sitllación real de la gran
- )'OIfa de 101 chi\cnos, en Iáminoli de
~ en su uhdad de vd&, bajos in·
~ e imporunle cesItIÚ&, el l&J; inloraa. 101 bIncoI ~ del mundo
qIIC ea esu. "ópitnI CO)'lllllUfa el p-eQo
. . cobn: WYO l11li)' bumoI pnrios el afio
....., J q.e .. deuda comertill bMc:IriI

I'ldIIp ClIlIlOI USS lft$ mil millooDes.
Pu l6ki-o lit dc:Iua el _
atdiIo
de 'JMe -..:lo CIOllUdJdo al Itgimal
. . . por el bInco lIlundJII por USS 250
....... . fi_ de didanbn:. Y mnc:lu·
lIIC "La -.mdR:1IIOI al _
de lo que
-.di )' les ~ Al mopcnlIe

cióI~.

fln.n el comunIcado los doce

__broa del comitl! de tr.ncox Morpn
G.....l y; CRldiI SIlIIIe; Oradncr B8fIk;

"'-ura:tute H..nover Truu; Bant. 01
~ BII\k er Nov. ScOlla: Ibnk or

Okkl, ~ TI'\lSI; O- Manllatlall;
~mlClll Bulk; M idland )' Cil)' Br i.
odoLfOflnan parte de 101 más importan·
les ~~ del sá: 1Or privado J plibli·

:: IIIClOn.Il. Ahon Iot bllnqUCfOli tienen
dePI1abrI, pero en lo SU' lan UYO uawán

llO compromclCr rcclll'SOS freliCOS y
- . . / una fórm ula a1Lem.1l.ivl parII dar
\IQ Iqpiro a las necesidades de crtdilOl
del rtallllell mlh. a partir de 1989 .•

\
Vacaciones
forzadas para panlficadores
Jav...a ,J;.... nal

na pP oonrllliióa es el ma·
cado del lti go-- .... i na·~n .
Anunciol de alas Y blIJ1S. el
M illlSll'O de AgricuJbra, Jorge
Prado, enttepnrJo «phclCiones _
les lObfe.. mMaia 'J w.-Io a los produl:1aelI 'J .. pUblico ~ q...c lIlI
11: beIleflC_1*I nada de _libn: mc:rc.ado. que lÓkt f.-:__ .-a los poda .....
¿QW es lo qIIe e.,; pI$IIldO con el
prttio del pIIl~ el la
q.e lIe bIen IIlUChos cbdc:aol, que al
de
OOIl'lpw el produc1o final de eslI CIlieBlI
eonflmlln, qlK el vakJr del a1unmao continúa Iho.

U

rrec-

r..,

y CSlI
la prqunla con que se 1111·
ció la efID'tvl5l.l con Manuel SIÚIU . pn:.
sidenlC de II'duJ*l (la Amci.acióB de UlduslnlJeI¡w",flCadotel;)_

wEn realidad el pIIl 110 puede bDj;u.
mornll'a!l nuesl.nlS ~ 110 lo hagan 'J
nuestrl pnnctpai maLena pnma, que es la
tlarina.1lÓ1o Ile haya rebajado en 130 pe_
por QUIntal, pese. lo qllC digan los sellores de gobiano o los m olineros~ .
I~ ..,

¡,...,

CdIO N d . . . .Ija

9"" ............ al AJIo 1M1"-'

..,u

Seria falLlrl~ el
rtIqlClO a k» clienlCli. prelende OOJ'll" el
pan en un pc.o o 005. Sobre IOdo que el
. "Por Quc es tmsorl.il-

qumtal de tn¡o Ics bajó a 101 scOOreii 1IlO '
lincroIIen mI! peIOIS-.
SlOirez e.. pllC.ll que los ,Jldu:suwlnl
~~_~dclaha ·

.... ¡wopon:ionII Ita rebaJil al el precIO
del trigo 'J qIC eso 110 lIa. ~ A liII
JUICIO. lo _riel", COItSlJllIye _ bwb de
~dc"MOb-.

M ICftlnS _
, el M.-wo PYaOO
....,.. que el precIO del Ineo eSl.ll s..
bialdD, que loI acopiIdon::s(p.:fSlUS que
COlntwl'l el D'lgo ..... Ylo parIian ~
\OC:rIdcrIo c.o) . . los .-.a. que
comprando 'J qK iDcl.... e<.nsa no lIlo
ldqIpnJo IR _ JfIftO del cacaI. Ea ~
C'OIlfusión, Io.-co rc:aI. es que el pro.juclO
fl!lai, el pMI . no ..~
Su*u ~ que el pr«1O dd trigo
de ben A1bU ro ellOS días. porque eslá

esa.

fiJlll.b en UF mis un 19'1t. Y que 101 IIn·
eullOR:s que no vendan ahora. ~
mejctts precios.
"Pao los ~quel\ol¡ agriculWR:s adn
oblipJos • vender su trigo a la brevto.laoJ
para pecar sus deudas. porl 0 qllC: pongo
en d uda que el ccn:.al no se e.. é ,·cMlcn·
do~.

dice S.wez.

Por lo del'fl!!¡ cuenta que C~ IIl U) f,h;"
venflCarlo en calle EJ.posK ión O V, .
ce... donde furo:;lORaII b mohllO:'i)' .....
<:MU _ _ .... , ,_ _ . _

.. l~ lié ~ ron que • ~
1m 8Uk),

un TV. O _

raquell. de IUIM.

"'El ¡obiemo lime.

lEiI . . . . ~udor db. que

_.... -.

dIOI , . . , . NJII' el

11
kilo lit pl!!II come:&-

~9K lIoy . . . . . . ~SIM,$hiIo.•

mlornd_de~,de

.......
q.c q.cr-.

~

"'&:>es ID

__

lI&a:

Quoo

~~~f.mc.

...... J coar_ qve ck:bido •. 11 ~
lhnúliea en el aIIIIUfI'IO dr>I al-*'. •
"- pnlduc>6D despidos en el seca. Pur
cadI doI qUlflWes de n.nn. hay 1M obrt>-

ro ,-llrlCldor, pero 11 tajll en el consumo
hI. lIido laI1 dmNiuc.. que muchas panadcrias lIan debido d.- -descanso obli·

·~.h
:. .
p-_
~"' ...... r"c.a"ptia)'~

...'"' - ........ _le~
"".,

m

_

".

.,

~

-~ID""""",_
!p . . CI .. -....q.eel~
dIiIlt • we-de - - . )' _
..

1

plotl~~y_~1IO

podc:do Njar-.

gado-. S\IS uajld<:re$.
S . l n,pidilmenle .,'-n que !linIO
oomo despidoIllO hI.,. pero Ji vJUl:iooes
ronada _11I ....m. RClCOllOCt que IWI
aU-.ero ilIIpolU.~ de p«sOIW eslán

.ectIda

por CIUI lRldldII e

..rorma que

pII& hly _
20 mil lraI»jIIdola" de b t1IIk:I I Mil . . de 11 RCllióro
Mai~ )' q.e • I5S deberá ti).
_ '"fen.do obIIpdo-.

CI . . el

~l_

fdebe _ _ , dcl!crlI,

U .....

ID de . . Ulibak:t , dcIc:nn_ 11 tlaJl e. el JlIt'CIo de
lIaW • «Ill..a."• .,

...........
'II'IJac" •

",-r_l

-"No c.ND. pero por ID IIlCIlOI que le
Mpn C3Wd1OS de COSlDI r K infGnle de
eb al Minis&crio de Economa COIIlo
0C1llTÚI "leS: Igual rija,*, Iibranenle el
prt(:io. pero aamitlldoK • las cifras JIre-

.,nladas-:
-,y ...........

.,

_~_e.

'-Si, particularmente. pero no esta.
rnos obligados a preseneetoe 11I Ministe:
00-.

Su*'ez "U!:3 • b mohnelU de cabr.- prt(:ios similares por el qumw en lOdo el plh )' denuncia que en S..uago. 11
"-1111I . , vende con u", d,fenncÍll de
'pcllllS 40 pellOS. Los pm:ios lOlI urnfcr·

-

La esu.:!iSlicn que m.neja la
orpl!'DCi6rI ~ .. lo ~ de 101
fJ~pode"~q.cb -.-.os que K ....-.en. E. 19n·197J
lJd CI e11'1yato de 11I c.-dIa, qIIt .... (.fIo peak) el c.omumo de pan en. de m
eocipe tlII el probkIBa. poofUe deben l'Ca)kilos por persou .1 .60. Hoy. kls
.cea que el .... ti . . a1,menlO de prime. chiknos sólo consumen 9J kilos pa
n. neo::a:idI4, no puClde l a -.ejido coa dpillllllfto.

Usta de espera para: Lan, el Metro,
¡SE, Emporchi,
Emprem a r
........aJ......,.2

or Jj mil millone:l <k pesos. el
rfgl men enlregó en 1'l87 a pn -

P

Y3l\ffl ~ 1(Jn ~les y ulranJCros,

emr--e_ olillalcs que se. je_ taron el'" el esf lK'l"Zo de todo!t.lknicos.
"'JoUOS, obre ros y conuiooyent.:s.
El bal;n:e ofICial concluye qUll: rn el
JI8SÓ quabron en WlIXlpor cienlO

Il1o""

JrI~IaCap(Cornl'l";'de Acerodel

hclTlCO); E....AE X.(Em pra;31 Naciooal de
E.<ploIiYOl:); ECO t, Oilectra Metropoli. . y Olilectnl Qlnnta RegÓ!.
El! ~ iJe lemu.... de Ymda So.,.-.:tI YChiln:tn1 Genc:r:a.;i6n a nvés del
~ de las acCIOPCS . . . ca podel" de
0lrtI,f111a B<olNdeC.-m:lOde SMIl.. . .
~ le

r....._ el U'&.<>pISOdd 4 j por

l.

~ de . . ~ de " CompaIlia de
T....,... a la u-ional aw.uaIUIUI
1(»."0, YiJe dche la;
el 20 por Cicnlll que
. . Jl(JIIlC el ~. Asi. ],a m:u~ ,," ,·a·
loGdura
en 1'>1&11 tal como elll1
llm'Iwo en Iul r1aroes [),e bocho. el a/Io ""

labora n en CSIOl menestaes.

En ".<tll do: espml piIf3 pnv.llizar e5Ún
l.in 0,10:; Sch ager; Enacar. Esta última
lkbc reven
púdl~ -=umul.id:a5. que
no 11 hacen .ltnlCtlYl a los privadoi. El
Gcre_ General do: Corro, ~ G."IIerIDO Leleher reconoció que enue las
emprnas que <Sc«riIIl eOl'l~nuv praao
tJISOl:iedades~lucgolliCf_
dodasa 101 pnv~ ~
en pnma

lOCicIls.l m_ni del btlO.
T ambiñl ... cubomo otdttns de
f~ Ya~1OllemI.. yel ~eR~
poibIIcase ."'CnlIlIPCS de ex tipo

Iu¡:.-el ~Iecro do:~. TfII5ICIePdOó qK
uno do: los mlC:mtJml de la J_
de (jo.
biemo . , quer;' saber ..ti tul esIO ck
CftIftp el Famcarnl ~~iuno a los
pnv.x..pao ~ abrn el plan U'IlI......

por • mvupdura. oons.IJlUYC . . caso

m.:_

_ .Ia

~ 1~.eocOlllriDdosepara 11 rlf1fl.J en 101
mlnl5lCnQlI respecllvos.
El ISE.I notlllltO do: ScgllfOSdel~;
Emport"hi; Emrorern- .lacmprc.s¡l maríliml
do: OIIo:;Fcm:umles,llOll al gunas 11.: las
nl'II'fC5IIl que JC tr.Mformarin en SOCIC'
dades IIlllAunas (llII'I su posta"ioI' vea-

AlgullCIlI rcm"lachcfl>i e lhl
r-eoclll'...1<lS P"eI plcn"''' q'le p>J,ia sigo
~lklll" ""ca"'bl"e"la~reglas y 1"'"k1 tanto.
denn Iot.['laOO6 de J'fl'lI".:ciÓRdeazú<:ar
"'ITlQI;o¡J,asllflllcn...."""•••..·,IeIlC"'" tanIoPli.lolll)lco.... " par.1,. u.bo~que

orlC ial confesó que lambofn estalla <k-mm
de l<>:s planel1 U'llIl ~fe,;r a Corfo. la Empre"ll
MClnll"'tilana de ObrllS Sanil.il,ias. eun
( lLiInOO a...eg"róno sabcf SI ello ImpllCllJía
su J'O"lCf"'" pl"ivahlaciOn.
En 1000 (&§O,ll agresiva. poli!ka de
IIl.nfl$ dr Emm . ( 01'1 '!iete alL&s del agua

CUflI'_

_

IÓ muy

1IC11"1l en e!ola' malcnas.

Un 7 por C'len lo de las 1.:OOr"'5 de
InduwlI 1\"... :a.... ' lI NlO: ional se
,""Il<l/Ó al U'lor fIIl"lIduson lo cual éstos
!"Wal el $I'j por cleruo de la rmpi,'<!ad
a:l:lmatlil.

potable y el alcantanlladoen 1987 y otra
m15 en lo qUll: va corrido de I9HIt, hace
pen,. que, Igual como suce"hó con
ICldonos. e51a empmloa de IIllhdad pIÍ
blic:a Iamboén le enuqará al ~JIl prIVado.sln imporw SIl c:aratlCf monopóllco
las plaw r«auJadas por CSIaI!I W1lU!
!le han ~ulizalo -seg.... el eorond Lada
en proyo:lOl hidnxlotclnCos. Alfalfal.
C-.U.-. CICn< ca la lOPll -.ni yen"

UI.seglin dc:claród coronel Lelel icr. El allO

La elllJl"Sl . .iolaI 6e elcclnndad.
~.AI

31 de dK>mlbrt pasIlkJ 'IIC ltIbia
vend..1) un 19.tj por CIallO.
l.oI nNIjadofes adqUIf)efOII .... b por
(Ie nlO. UlIlI,.ando m l ) ~ _
indcmml*:IORUpa.naOOlnJ'IW.lInlJ.l lpor
elenlO., cllCUC1lltlen poder de ,,"vados no
idenllrlCld,. y las AFP.
En lOtal se VC'rwilcmn lICClOfleS por
2 1.89 1 mIllones de pesos, de los (uales te
regó al collla"j" sólo I D7~ milloro:s di-

"""'.

En lo,!uc se refiere a.la COOSllluclÓn de
las venias . en P'O""' UIO se ado.¡uuleron -*O
m,l ....clOlleS por penonas. que e..¡ul ' alCI.
unos 60CI m,l ~
0:-.16>

_

EN IHEBRA. ANTE EL TEMA DE LA
"GUERRA DE LAS GALAXIAS·

Obstáculos
]Jara el
tmsarmme

...

E

Umlb y la Unión Sontu:a reullcwon en GiPdn
_

-.:vI

r.c de _

DCplCllt-

cb8IObre_~

.wa
....
..al 'l

de

.onu

iMUa:*i-

~ _ ~

"'Tu~_
~

di:

. . . x.eodo m la

~

que el

_

eace-

le.e baIr ~ nbljIr . . .. ckdIró d
j * de 111 ü .... M- ~ AkKi
~.Ii ra:ioir• la tcdl: de la emM,p. . .. ...,..,.. ..~ Ma
KL

,br

..

_COI _

1M MIIOCW:Jla .en
~ - = - - -

...-- al

.... ...weo.
~ ~ de
• • d _ I k 11 CIPCn _ _
~

""",. o "GKrn cIr: lIa Ca..... r-'6 al Cillldn d repe .
. . . . lid PIailbIE de _ EIIaiDI
\QJIiMoIlk ~ a-Jd RelpI.
~

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

EaM~~f_
'
~

...........

1",1.'.-~ el

ele &lado, Georse
L:I
ronde. adi conApada .. dllbOrili K:utIdo lIObre Ialllilad de ...._
lCIQ"eQnO

n,

mOl ~ qllC d llÚmeIO uno
~ M.jIIl GobEIlov, Y IU hl:m6~

;¡iOñtamencuo, Ronald RU¡&n,

~al~~~_~,~
!"J!o'~~r_
~ .,:n MotieI) ea llllIyo o
• rOi.i"cnle ClIlIlbft de Washin¡1OIl
Iii ~. ~ y Gort:>avoI-..fdc Ikp. 1m

.:uerdo. pero no eonsi¡uiaoo IOlven..
_ di_lUlCi.- ~ ti \ttrII de la
"Guc:rrl1k las GalP.iB
e_no. b {;oladº,
M

•

......

El mundo ealen:l

le etIClICnUa _ _

---

Lo liIIca _bu 114*'~ tQ
WCI -..o. el !laudo a la eshlIóCcn ..

-aa ....... uocra_a.r_ ...
JdIa b p ,

~

de la AQ,.

).1iIur de ~ __ d Rclno
~ tillo. cae ~ _libro de Ni·
. . CMef. QIIiaI
que -d .-._CIIU.~.-.no
. CadI.ao . . .--re- -ac!vicncdulbD que ~ eri* d riaco de
lOIII p;:W.
ni-mo

~

_

_ .....
dllIInIcc"

-el'"

As(, MI "Otan. dc . . GaIuias" poee
ca pe1ipo le ~ no kíkl de _ _ IU-

~1UlO~""Ik"C:Io¡)e.

~~compleu.

SqIln cálculot cIc.I lnailulo l a _
cOW de inYellipl:ióIl di: la Pu, "talia
lbcz 1C11IOOot- la UIlSS y ~ UIIi·
doa . - al lDU1 llOycc;e.1OI mil lió\arQ eA

propamu elpKialet mi li\afq,

El dc:splle¡uc y operaLividad durank
101 pró~JmOl cUel .no. de la -Gum'a de
lat GalalW'" ~ .. E.IlIdoI UIlidc:lI al
mmoI 770 llliJ millonea dc dólares, Itl'"

1m 1Iludio~ .CUWXCfCQ W ~

Los aLItoreS del inflflnC .Barry B IedI·
YVlctorUI¡Off- indican que E.stadoI
U~ no podr.I afmnl3" la uplonl:ióD
de r.ecnoIoc- ddCllSivu ea un COl1 It~1D
allIIratlO . dado ql)e el pruupueAO redcnil
U'rirt lUXJlWa en 1m plÓxÍ/I'Q
pm

_

*"

rroucir d dt(lICi( (lJClIl.

-U Oümll de las OaIa1.ias,~""'¡o;
...'

mfonne,. pocIria

aca=. "..

~

..... de , . . del ordta de kla 44 . .
lIlolIIoDcs de d6IarC:I. lo que si¡nif"1CIriI
-....,-fa 1*1" d país-•
'"&u eanU4ad ~ -advitnt d et~ que .. . : l par Omm de kla ~·
_ - * ' de Eiudo& Uaidoa dcbtda
D"
-wto. • Ir. "GIIM'II de Iai (le.
i/Ml:ml.iNbk pmodD*
bcIllpo-.
El pona_ del ~ de &
Ddo. R.obat
Japon4i6 q. -es lbÍfIlJUible bIIOf:I' .. dkuID
tuo de kla paoa de Ir. 'Olanl (k ...

uw·

.-....-.e
OaIu.ias·-,

S-.

f.llla in-pióD LiWIada"'E1 Espe-

cio, . - Nuev. DimcIIsióII de la ~
~~ del Inst.itulO ~

de lnveaip:ión de la Paz.1iC adviatt que

....lCICnoIoJ'a ha ampliado ul1ac.dinaN'
menle el polenti&I bélico de am'" JUpet'
pocenciu~ ,

MLa verdad CI qlle -dice- los in~
CIlnIt¡icoa ~bnlcen cada vez "'" 11
imIpn romAnUta de kla YUdoa ~iaI d
c:omo _
ea la iftf"Uli4ad del
..oo.vu. do par la curiol'dIlI

ee.-

'_II1I1I

IeIÚ/l lo tullknuncíado" URSS.

~ U~

fye el primco:o en ill~ ..,...menIOI al CosmoI hace 25
. . .e lIiIo uplolar variIt oji.... nuca.
leS plI' ~ de la aunólfera.
No ~ las ..."y
- iIlc1Dn
p: la
tri lIrQdo
la fcdla el
~ de .-t\i_.p: EE.UU.
~ poaibk jlIp • _ puzzle de nUnoe1aIIumielllOl que pueden duao!tI.

uass

-.
lOt,

Por e~ ¡lip&flCll e.IO lpJe la
URSS a...enuja en la nUslnI POOplUi611 •
USA ea la c.rml espKiaI o uYetJ'l de

0Ir0 fal:1Dr que tull1lrgido al:tu.l.lrnenle en el dc:bü: de Ginebr10 "*'= el _ _
lIlmli-..o e.......iro o VIlCml de las 0.Iu.. ..

el

el

deb~

deslnlcli yo;

la _apa:iaIes.
No ~ lIItler ~ EIUdoa lJIIi·
lb el prUnc:ro en inlroducir _
al
Coanos llIa 2S . . . hal:ado aplglar
.... oj.YIII ~ por ~ de ..
1InlIWCQ., e- pruc:NI ..... . . . I _ _

el _

..

blea:r .. poIible

u..

leS. ..

Sontliaro 1~&6 al dr:ttubrinlic:nlo

oonsiJIenle e- .., _

poJe-. ~:pbiolla

e- el

.-:1Qla

De Il" llld m.oml" porque loa saIb-

etpICio ¡JOdrWI dalr.lOdl:. b .-...a ~ in s • simplemmse
pa .. i~ del impubo de . . . .
diKióIL
ERe hecho le encu::nm prtXII9I: C1l

In 1IIi1iwe1 de .. UItióa Sovittica es&*o

forma omil'lOA en ... al:1Ilales negociaciD-

plInr:Ilb ~ funcionw ú ~ WIlII

m.enlrU que loa lIlIltbloe$ ~
JIIltril;anos, de: lllJ1Ia/\o menor, pmnaneeenen órbi ta durante varios~.
Á$l las cosas, la e..tidad de información de AlConoc imicnlO militar estraltgico
-por eje mpjo- taMO fOlOgTifico como

nesdeGindn.

__o

Unro"pe!" posencia presa de la desespcncida podría qar y mulilar kldos los
Attlill:s propiQI y de $U enemigo por medio de algunu fllCrloCl c ~pIos iones nceiea res por encima de la alIJlódera.

lC1evjsjvO y cinematográfico. ulit limitada

SatrfIJw wtl6Wo.

""""'.,

¡:or" KlImllJación de las nubes.
Sólo el rlKW puede pn.lpl.'Wt'iOII3' UIUI

cobertur1 en cualquier condición clinUitica. y únicamente la URSS tri podido usar
hIslala fecha IaltIiIeS eee radar impulsab por ICIl:IOl'elI n...::leare5, al <:omo fue
<kmosUado cuando el Kosrnos 954 IIC es""'~e.Otra ' - de confllSi6n Y conlro'iCnia
el .. rdlúva • Iot saltJiIel ~

_ Undat <1 decir, de Rlt. . . . _ _
1ft:5..1oI que P"OPC"l:o- toberbias im'-

. - . de tadII rirIc4n de -aro pbneU..
de _ _ valor CItl1IIf!¡ico milita'. capID::I de
dela1lel de ha1U12 _
.
EdIle . . t:IpeIClIO «JMinw CIlII"C las
. . .bjl~ de D 1UtI. . l...-lsaI. de:
- . . . laTeca Y Q _lia de ftltO-xillUenlo. de manetI que resub impo. . . decirque uno a mil, . . 'J el OlroJO.
UM YQ más. lo que im~ es la in -

c.-

.....

Prn,""rlu 1ft la NUUtó5fera

Tal falu. de ditcriminación ha provocado .. bIlsquab pan fabricar armas esp«ialetde ~isión.
DcIdc 19611, la URSS tul rcalizaQD
nW de 100 pruebas de .... destructor anliIaltblCl no nllC_ ·ASAT-. que l10sa
cuca de" ric:lima cnallando en una ..be

..

-

En jImo de 19821'01" primen ~- IIC
yó coa biso ene s_ _ de
c o n j _ coa ianzamieaso de mi. 1es
_

_l..cs

braIiscicoa de p-. aIeance POCCÓCl_ de
silos '1 AllwwVloL
Rc:suIII fkil predecir que Esaackls
UnidoI no 1sI
indtf_ _
~ído

9tc:su~ja~

El Psesidcnsc Rea&- al::abade _ _
el pafeo:
icaMl de .. sOnaDa
ASA T "mudlo . . ..--.00 que Ios_si_ _tises 1OYM!1ic:ot-.
No cabe dudI QIIC clkl insIoduce _
llueva dtmcnsión cn la VIlm1I de _

a.

GaW.i.as~.

El ...... nona.mcricana no es lanu.1lo
Ahon le ha llDCitado kldavla mayot
COnf ' " por el tui espa: ial oorteame1ICaIlo "Columbia el que 11I sido fuerte1Ilen~ critieadQ por.. Unión SovM!t.ic:a.
"t"'_L~~~~VO faclDr inuuducido por el
8

•

es que .por prImen11 vez- le
~~ al vehk lllo eapKiaI el poder
:..-~ de capwnr ..aéIileS pert&~

• la 0InI 1UperpOIMCia, uuciIn40 llÍf b ~ de pir.ma eIpKiaI -,

desde .. IiCITI. sino desde 11II a..ión q llC
..uela• gran allln salit'ndo de la IIJJlÓSfcno '1 dirigitndosc h&ia un satthlC mx:nlfIlS ~stC atra ..iesa el COl mos por cncima

UW" un anlidow pgn 111 si_ . Mómdo
. . que .. dcnlc:nSc e.:a1ada •
_
llIpKlaI COlllmúc ¡",n.errumP'dal- '

l.oI _
ASA T qlIC le eaa CII... , . . 1CI.a1"-1C no . . . . . . que 101
pl'Ct~ pnnlill 'ICI de 0?r0I e. csu*>
de iIIVCIligal:ión .~
F~

PInI

~

_

ccIIImJcGl'
de:saipct61 lIompt-

-.c de .. ~ eupa de la "'G1lCfI1I de
!al a.a.-- le puede 11III:o" tdCftlOl •

la otn - Alta F.-a· _ Hip FroMoa"-,
e-.cIio dirilodD poi" d pncnJ . . . -..
tISlO 0Inid O. G
.

Ea: .......,

~ de

p-a cantidalla de FonaIcr.a E-'JlIIC.
la de:ninadas •

~

k» mISik bede qlIll
puedan lIcanz.ar sm blancos.
El presllpllCSlO del SlSlCma Slgnillcu;i
no miles de millones. SU10 CICllIOf de . ..
les de: billones de dólares Y.nall1f11mcnlC.

Ilsbcoa 1fIInOJIftllllCt.aes _

no I'CJlfe'Cmari mis que _ nue..a c«:a!.:Ida ha: ia l Igo mucho mib onclQSll
Todo ello conduce iroc:vilablcmenlC al
tema de-! ~ y de los armarnclUOII c~

cialea de~)"OS de: panicu las.

Ahora que et "11110 de la meeae" ~I
que duranll: tilllw uempo ima¡manom. .
es I6cnicamcnlC facllblc. tstc tul sido
ado::JptaOO oomo UlII solución en COIIV1 de
101 misiles nuckarcs.
1...05 laborMoriOI ~ ~
JfIl'OII ú~ ~ propt' .
_ ea el iIa de los Iistt de aItI PJICll'II

Yde los McaIloDcsde ¡wtbdas~ .
_ liItt emt.rado

-,...

~

al _

avión de ~ la Fvcrza Aba die
los Esudoa UIIidoa ya proccdi6 a
l'fUCl* de: pWl . . . .tud COIIItI bIancoa

nu.

El pvpo -Higtt FroMia"" le Iu. .......

f ~ e. el lIlÚ lJWioRado abopdo de
la pICIII ca drboaI alredc:dor de la TICII1I
de _ lCric de C:MK.-:s cs¡:KiaIcs _lis
-~
1Cl".

C6amic.a:s-- equt~ ca. 11I-

c--..

de

.,.uo:uIas

'1 _

....

Iit-* .n......... III,I;~ clpICCI de
dc:sln n r, deSIde .. despcg1llC. ' los CI:Jbfta
esuu!gicos so"~os..
En lal conlC~lD, por órdenes CJ, ~
del Prc&idc:nlC Rcapn y del Secraario de
EItm.Oe<W&<, ShullZ. la com isión IIOIIC·

....

con "fil1l1eza- • ceder en cl ICnu de lóI
"G uerra de las GaJ¡uias - anlC s... pares

dificil de inll"'l;C'ptar.
No caobe d ur.la qllC k» ciallíflCOl de ..
UnIÓn ~ esún inll'nlllJlodo encon -

so..itticos, cncat>e~ por Akxei Obujo", quien lllllbitn llegó al encuentro COrl
IIIS?n1Ceionell tMcn ~1SaS al ~ID ,m·
pIf\idIs por Mij.i1 GorbachoY .

lo IIIll:rior hace qllC el si5\elllll sea
demasiado flcAiblc y el arm. dcma.siado

amcriQna nellOtiadcn en Ginc:tn. enel·
buIob por Món Kampclman . le nleg a

--_....._.-

a
ma fJatnlla
tk Ronald Reagan
en. _

j/IuúbG ... manJoiD.

So J_
por "'1"" ay""" mIlJlnr paro la conlNL
PrNIDIrN a #Ion.4artu ,. Co/Dmbla para que
"OC u.Jf!ft " a NIcaroIua.

N

...

o:....,. .. ee-

Yoñ. be. (AlASEl).

U. dc" ..

-..e-

,..e-

R..-. ReIpa. ..

I_r . . . . . ~
e. .. e- B-=a.. es lDtr1f 11I'II: el e-~ ..".me _
..... r ....a.I1*.
.... di: k-doI e. .ywII di: c.nc.cr 1I11.1iIUaIIodl:

. . I . . f~ ......... ieooluc_
. ." . . do demlcu'] plbienlo de Ni ·

.......

Se•• el ~en4Irio E$Ulblec>do cuando el ConJrElO tprobó 8.1 milloncl de
~ CIlI .yudll --.o.lelar
101 C(>/I·
1'44 el ~ 20 de lbl:iembre. Ronakl
R-.. ~
'DhcÍlud-el. . . * .-a1eD .iIiur- _ el 25 y

'n .-..

'*'

.."'.3 ....

óoc.-. diez ........ de

"-=aa~ le
.._. • S. JoIIt, MltJR .. ~..

. . 101 P I '

,

,..B

do 11 ,&
lIl

c..- - ' ... ti pedido
y"

o

di: ldftIo.r~~
K¡m _
',;;;;

~e._.c_.

"\k ......

(~.

deasl",

o

. . . . . . . . . . . . Y11 de f¡au) qlIE dO[ld,riI
pmI toIlInI N ~

.... f.-..o

TrllI

1

__ Aa init...... fren""'PII)e ~ por el proc:ew de
¡';'~"~
"'i..AJalrb
C'alhI. W_1lll1OIl vol·
twp E1I Oiáanbre, elpilllilMldo
~ 1 6 _ _ ~h«"porelde~lIi:nI& Rocer M...... Ben·
1 .... ofEllllq m~ " b'\lada
_..,eaelllOl'Ea di NlCaIq\il.

..

~.IoI~
~

ea liIIaep'lI-

e--.
~ 1*11
EI'EIMo _ ..........
ticióa ctriaI akticb6

.-:..... au:~

dele'"

fueco.

d eese al

q.e 11 OJO"

~ ,]

diiIofIO

~ea:JIleMe

(:00":11-

por 101dui,enu:s ..-diniAas ~ II-cbalenlzar;ión- de 11estralep 10_0.:.. de lkxsubiliza:ÓÓft
COIIIn el pIÍJ.
Aunque el juicIO que emitiñn los
IT\Il'IdlIwÍIlli ~lro.,nen(:anos sobre la
ejecución del KlIerdode Esquipulas !rSu·
ramenlE pe.uri lObte la da:isión del Con1fE!O.1os lej:isllllorel le: conflilron.1presidenlE ReIpn 111 lIJeI principal de eva Iuar alllU'Cha de l pnxao de palZ. La de ~iMdI-tenúaea:ión- presidencial JUlo
tlf~ la lIIJe\'1I tobcitud de .)'\Ida a 101

... Y

..,., en bale al -..aao incumphmlCll·

,-

10 del ........ ~ del K_do
de pu Y • ~ tala de bala-. fe al
Iop.- .. ene 11

.. -JOCIK- ....

""V. a ter _ . . . . . c _ 1fIiba·.
..-.u6 . . . . fYllcionano de b A...·

---=ida..
"T1IVimoI MIIdIa diracuUd pIn al>-

_ _ pcqudIa
de .ywillIl»
1eW. Eu ... a _ _ pdcI. dan (por
~

~gIIiI .yuda Itlll ...). Y Ji
lIlIII síl'll fa que el pIUIlWT>lI

no ..

can--

de 1iJlOY'" a

loJ - .uc"-doJq de bI Ilbcflad"

le

balQ

IErminado. en \o que cooo;ieme a loJ Esta ·
doI Unidol~. qrelÓ el oflCioIl.

DwaMe ~ maEI. el li
de
la mayoría dcaA6c,.¡a de .... bas Ctni •
del Conpao .. _prado que 1'E(tau..
euIqlaier lOliciiaId de apoyo .'b., ¡oo.

qIIe ~ el ~ dt ~ ea la n:.
&IÓII. Pau la lCtiuId \'X.\afIIe
por d Conlft*) en ~I ~ '1 la e....
l6P:a polib:a de 11II aIIo deQoraI en úa.doI Unidos pontIl ea dudll lal plOIl'tSL
Hllbiaodo l¡Olado • M.rmd.io B<sSOOChea '1 la oren".... mililaf de los e...
Ir<ll en la b8ta1la por kts 8,1 m,llonrs. 1I
Adm,nlSux ión llhon ad buscando nee"OS ekmenlos propagandíslicos '1 esú
wnsiooando una lICric de llU:iones quo.'.
tellÚn el cákulo de la CIL<a Blanca. iJl(~ '

lliIrlan la balanz.. en el CongTCSO a fa'"
de l. crud a l peticIÓn de ayuda m,lJ...
que podría ascenda I\;r;u 27U millonc:s ot
dólarea, pero que pmI"Iblcm<'nle q~
eA QOOI

\00 Illillonca.
fln:lC'l*lO

Coloodijal •

TIw W.uIriJIIII,M ,..",

ap:n poder (UI

11 diP

Adm... ~

~
,,';;;;;,;,"'
p'

cieIIIE de danÓ...-Ta as de la ..."
cillw )' . . . . fc~dc D ~-' y ck ll
- - - . . de MI ~1rU:u. • • 101 ~
tes ~ en Amtoca CeaP

f..- .. ~upmsoonbmoC'UlIl""uu·
FII"'_. UnA fllallC del ConF"
_ ...eró I AL\SE1 que el ~
de ENdo esti prePonando .1 JObicr1'l:' •
Honduru I fin de que el preoidenle Jotl
Aw:InI diga." cabo de la cumbf'c do: SIII

JuM. que "frlll'UÓ· el rrUl,;C3l,) de ~ I
tlIusa del SUpl.lOlilO inc umplimiento de N, o
Caragllil. Asunismu. liI fuellle dijo qut
Washi ngton e5WilI prclionlllldo ....lIl"l
Conlóldora -c:n puticul. ti
de Colombia- p.a que _.kn • N""IWI Qlft e1lkdu a..-ior"

JObiuro» de:

ti... pn<tadIo en el (:OlIlUCio )' Knicio Y

u.,......a ,

-o deIan6 ........tI; JWUI'O I

..a.

....Jo",....E..- w....o

E

Do. S.nloe . P'•• I.......

l " 11""';0 hc>;ho '"' el Presi·
dalle, Josc! Eduardo Dor; ~.
101. comienws de OClubre. relallVO a impxuntcs cambios

..

~iólL

acriwl·

Lo . . 11anIai'lO de _ . . . emt..
JO, es que .. pm;pllCu.... de ¡nndc:s cam·
bioI le ¡woduce )dio en el lIlOIfleMl en
q ue em pieza I flft;ionlr . fondo elll:ekrador de la pefeWOlU m el .x;..... gno
IIOvitlK1).

Quienes conooen de cerca •

(SIe ClI·

rismllico csladl!b de 45 atlos. sosueeen

políticos y económicos en Angola y a un
nuevo plan de paz JWa la región. 11;\11\1-

que sus polOic: ionelI respecto

fOII lIlIC vatnCn!Cla alenc íón IIObu el conu -

s-. en el

ha.' la ames de Gorba::hov, han sido crüíCiIS desde siempre y qll( !lÓlo alua cree
apropiado el conIC_1O para impulsar uRll
pol ítica lIIJ!ÓIIOmoI. Dos S _ v,vió ni
Moscú enln: 1963 y 1910, fomúndole
prima'IrncrU Ce-l "'Pino pnroIero J
IueIO como l16cniro en con-iaciones
lllili__ A$lmismo. CO'I(r1jo
cm _ roaaplllerll NI.II de ntudioJ ni la
Uniwasidad PaIriI;.:) L.....tw PW' OV'O
lado. su M~ido· .-...o politico

del Parudo del Trap!4'U.. . . puclRO al dncubic:r1o .,. 45OI)IIlba:-íOII, la dc:rlCienlt admi....,.ióa
!le ~. la illdl'lt.plina y corrupción

pues Illdie pen!lÓ que e. 11119, con apmas
37 lIkJa, IIcpn a suookr al k&enda-io
A¡osli nho NelD al f _ de los desu_

neIllCl IleSru y en especial sobre los aha·
dot ar""'i111lO1 de la Unión Sovio! tic:a.
Corno boen le Ybc. varios"del .cric.-. de onmlaClÓIl !IOCialisla. enln los
que cblaun AnJObo y Etiopá. dcarrolla. . f _ wkllb ~ tos pabes dd
~ ~ cllando obtu vieron ....

-~
s. rMlw&o. .... ~ ckclara~ f(QI~

tIMao f'Itno

JO Dos

clcta.lrtINld.u~. obsavadu en

-&o
lleII6n

_o.
do lIlle

""JOb

CSU: pIlís pro:lanwa IU IdIIllOl;ialismo m.? .sta-icn,nis&a y.
..... uJ~t'nte. han diodo IUI wrde I
~.1Il:.. camb illl '1ue, stgún 00Il SlInlm ,
P<>drlan Culm inar co n una solicitud
.,¡olr,,,. de ingreso al Fondo M~io
,;¡;:

-

'?o- Sanllll. además. rer,:akó

la eece~ ünpbnw con ur¡encia la in.da-

I

las limita-

ciones que ofm: la el modelo sovitti<.-o,

~IO

lOlIlÓ por ~ illclllm

"'-

a

~

Hoy. Dos S- . fume en el podet Y
junto a una brillante eLle de gobierno.
esti poro a poco rt:IlII'Iknando el funci[)namiento del Eslldo, pm:at.tndosc -oe pi'
eo- de que Ills potenc ialidades de l pI/s soo
cnonnes, pero ¡wa lI1Wformlll'w en pta·
ne:s ooncretol llIlCes,la de la paz in~ma y
..tooomla plena. por lo que considcn ImpouciPdiblc:
una ofensi... dlplom.

¡g, _

y lIUa:l1va. q.e le pc:n-.u
rda!;_ fllblo::J YOOIIf. . . .
~ n:IIl)Uldo a la ~1lboI:a
...

~ lo.JoLt

cm _

Sudfifiic:a- CondicióII _
qu - . e_
pero. el la aIida de . . tlOJIU ~ en
los _ _ de .. a:uerdo &Jot* di: pIZ n
el_amc.o_

La peleSU1)lb, eA ~ -000. le eSI:i
SIrviendo de sor«1e y de man.o poIlUtO
Internacional a su Jll'3gmausmo.
PW' otro lado. la ~stro'b en el
eoee uo afrK.i1lO e\.lJ lilrviendo tarnl>itn a
d,nge nles en Guinea Bis... a u y Cabo Verde
p;ua super<ll" los prc}Ui" os ,ll:ológlC05 a
la llora de abord.1r los d,fic,1a problemas
por los que atraviesan. Aun cuando eslaI
dos paí.cs no !IC cueiU/l e..e los m:is estm:hoI aliados del tNoquc .Mé1l<:O. la
mayoria de los il\~ de
gilbo_
.inUleri:Ues te han fOlllWdo CIl ..
URSS y n .. R~ o-oailia
~ m ~ qIIC los acc_ vio·
culol ec~icas con el C_,IO de A}....
da M _
Eamómia Y d tnomIC 1l5I:CIId-.:: de Ancob en LIs el! ~. . puR..-

........

luesu llacea p"'CA&,.r

c~

,....

MozambiqllC:. por MI pene. q.e dcSIk
su ,ndc pcadenc ia hII ~ de equ.bn
poIíl~~ sus vínculos ,nlema;ionala. hII anW'lt':iado taml>lt!n uRll lleOC: de re·
formas, principalmente ecOllÓllllCas. El
Primer MandatariO, 100000u;n Ch,sSlno
••bu de lan zar un plan lic au'lc.......d en
lo. mllrCOS; de un IIt:lIClOO ~"OfI el Fondo
Moncuno In~rnacioolll y -de paso- coadenó MIas formas de ,atiófl bunJcni llC'aS Y
obtoIcw en las eRlptUaS a&aIaIc:f; •

""""

... _...

,----

VISUALES
Pie... Rand a.

I "ano

plástico~

lamina con

una importante exposición de
dibujos 'J grabados. el IV SALON DE GRAfICA. en ellnst.
SIIL de Las Condes. Organi.z.ado JXX' la
Católica, reaparece despuál de veíos
de interrupción. Se dirige especiala nuestros valores jóvene5, si bien
faltan bastantes y só lidos envíos de la
"¡cneraciÓll del med io",
Panicipan máf de 40 art.isw 'Y con
'IIeIl criterio se muestran unas cioco obras
k cadlJ uno. lo que ya pecmitc formar.;c
lIllI idea del autor respectiv o. De es ta ma1mI el 4' Salón de Gr;irlCa oc upa lOdas
'" sa1alI de la instilució n anfi triona.
Es!! pricticameoce eusente la abslJ'll(:.
;i6n 1OllI1, el no-Iigurauvisrro. Quien más
~ acuca a tal modo de u presiÓl'l es
IQ,SE ANTONIO FERRER. con II,IS frías
, pntliCll$ composiciones en blanco 'J
!W.p'O quc hacen pensar en planchas 1&1abcIas de di versas formas , dispuestas bi iblemionalmenle. Pof lo general prcdolIIi1l1 un ligur.uivismo más o menos prollWlCiado. sin llegar al realismo. 'J que en
-..chu ocasiones se nutre de lejanas
upresionisw. La " nueva figura~illl'" en lOda su ampliW4. Sólo muy I;:(lll lIlloI uposilOlts se inelil'\lln por las va-

'_leS

del concephllllismo. entre ellos,
IIelIlIadarncntc.e1 poncllo ARCHIVAL00 ROZAS y, pronunc:iadamentc. PA llICIO ZAMORA , ganador de l Prem io
l\llllef;

GiabIdo. con sus finos

pero más bien d l ~ coIlages de n ices vilal-orgániOOl5
~ fo"do de IabllL1 jaspeadas de w lor

.O i~rsos artisw se distinguen por un
del hulTMX que va desde el bislWi
.. lfOnfal\ula el kido mordlCnlll de lo
ec. Podemos apreciarlo en PAllU.
""~lSRAEL. lQul con 'IIS esquerru!ÚC05
•
eeotruccs, esll vez enfreniados
y bien emplumlllo:s IUCInes; en
H WEu.s. con .us inten_ y SIl.
l!ibujoa: incoloros. planos , disux·
de b pareja humana. siempre

~

con algún cono comentario eterilO como
parte de la composición; en E VA LEFE .
VER , aunque esll vez, y dentro de su serie: de MtauromaquiaMde manera más sua·
ve, ya que ahora da cauce a su fllCfZ3 ex pres iva u ttaordinaria por medios neta·
menle püslicos. Tambim habría que mt/l·
ciOllal" ttI este c;onlll~to al upresionismo
tardónico , cuando enfoca ala humanidad .
de CRISTI AN BENAVENIE, o, en menor escala, a aquellas cabezas saturadas
de color de EDGAROO NEIRA . Por su
parte. MA YA MORA en SIlS litografías
de bailarin as o PLABLO CHI UMI ·
NArro consus figuras de contorno.tienden hacia \o gnMesoo-caricllW'CSCo.
El ~ de las obIas es, casi sempre, el tradicional papel . Pero fuera del ya
mencíoeadc Patricio lamor-a. también
PATRI CI O TABENSKY , CLA UDIO
DEL SOLAR y PAUUNA HERNAN·
DFZ presentaron obras en sopones distinlOS: e:.tmtnlO, yeso y gb1ero. ¡Los ~

ruibieron Menciones Honrosas!

ERNESTO BANDERAS merect ti
"Gran Premi o Salón con que fue distin·
M

guido . En $I1S pequeños dibujos . inquÍl!.oos
e imaginativos. con tl;OI conctplualistas,

lasdivasas escenas se funden pltnamenlll
en un «ce coherente. q ue opone: panes y
fondos OliCUfOS a sec llOteS muy d aros, ma'
sa! y voIún'1Cnes al dibujo lineaL Su lema
es ti hombre. con vari aciones sobre las
mismas formas Up!eSlVas.
El MPremio Dibu jo" . por su parte , lo
recibi6 ANA MARIA FERNANDEZ por
IUS dibujos a pas tel en rolcns OSCUJOJ de
figura s humanas abraudu, sen tadas,
acostadas y en que predomilll la linea sínuosa.. un ritmo sugerente. Dibujos que
más bitn reclaman la attnci6n para ti Iuluro desarrollo de la aulOl1L
Original se da el erotismo f1or.Il sobre
espe jos de XIMENA RODRIGUEZ; por
su parte ANSELMO OSQRIO tsl.1 repeesentado por vanos ~ al t6cnica
mix ta. de interacción t interpenetraeiórl
de diversos temas y que petten«al a su
reptrlOrio rooocido: la figura humana. las
now muslcejes, etc. Tres mujues ofre·
ree, cada urta a su manua, una aunósfera
positiva en .us lrabajos: FRANCIS CA
DEIANQ con sus aguafucl'\tS lit jardines
ptllClnIdos por un eltlllCnto lit \o flJ\I.ásúco: CHANTAL DE REMENTERIA
cuyos dibujos lit igil composición y ce coraevo pero firme colorido incluyen
netlIS influencias japonesas; e INES HAR·
NECKER con sus eccvcs vegetales , con
cscriuua lit rasgos geométricos incluida
en la compositi6rt (tanlO flImaI como
colortslica). obras que emanan un cspirilU
de opti mismo.
l..u heIiografW sobre fo&os de BER ·
NARDITA VAmER constiluyen un gol·
pe óptico euando en sus t/lCt1W de: calles
meuopolitanas aparece n esas aglomaa·
ciones de aUlOrn6 vilts negros, amenazanles no por su vdocidad sino que por IUS
masas COOl!*,W. Olro ganador de una
Mención Honrosa fue SERGIO LA.Y con
su lOlI'e de ocho libias de dibujos venica·
eo<a _ _

."".
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NDE GRAFlCA comtU:na mezcil eno-e M'- ya
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que ti: hin e-so 1Wl__ ~ ~ 1
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cm _ prof-.io . . . . ._ el
• J .. ~ de IICI'YV caá.

"iero

elle ro'IJUllIO el

..,:: !lO of_
Jon..IIi .. el ro.

al'Ioli en el Departamento de Acción Rural
(DAR), del obispado de Linares.
Dividido ni lemas difCmllCs. N8f3fl1O
~imu propondldo _
idea de J*I
f..sado al la ltbeNd. la juslicill Y el

*.
di;.

al

cr- pMe

Qrm'a,- la

1111-

. . . . Y llar que _
en cucntI que lo
oiIlCldo para let - . . l o es menos del
'Xlt de l . obnII que ruenm ~ al

..... '-'ts
... lW 10.-:

CICZ'-.o

ft

~-pn::~No el die eJ.~. ""--JO,
1CfÓIIOI"O. Ita dedICado . . . . al mundo
c.npe$IllO princlpllrntnle el
rona de

W6llqw _

. . . al ~

N

o hay equivoco posible: el
liWIo del libro prt:UIgia lIMI'.
oo p ..... l. Tll ó. de "i"ir de
JI;.' Nn•• jo Orth , CId

cae-:. ~....

......... _oa .... dd_lck ..

TEATRO ABRIL
Hd rta ""'S, . 4a'_i•.
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LA NONA
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R"brrt. COIJ.
Dir. J.i.~ V,,4d,.
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de"

Linares. AlIf lraba;' lk.5dc hace algunos

-

"'Sólo el .... - . alto que llO pw4e
lloIcer el .-:.r. El .... ata lIliaMns que

d odlo daIrure. SóID lIUCIlfa f.erza t_
d
cad. al d .... Ift'ldeli ni QI4a
UD.:> de lIl*lU'OI Y .. IIatnI de la ~
_
llevarlo • (XlIlWU1r el llIlC"O ordc'n

econórrllco, politico)' SIX,a/que tanto enhdamOl-, dice.
En 110 p6¡iRal. N&l1Ilnjo. con SUI(:;.
Dez. abonb Q pmbIenus de la ..... 11 de
nbljo. la -.Iro ~ Y salud q.e
"mI"'~ de la lORa.
On ~ ~ eai CIOMlJ~
¡u . . . . . . d e l _ tampeSlno,
1m p"" '

que ca(teftlI

..

1lIIriaoI......

dltkaa 7 _ -..as rda:x.es tDl:Ms 7
lab<:nJq que .. adquindo el mlftdo campesona C(lll d advenunienlO dd uabaj3dor
ICmporal, loa ~sin licna~.1os parulcros y
los pequellos agrif;u!tores.
FlftIllmenre. NllI'aIlJO propone un noe'0'0 CMlIo de vida en donde .fU'tllll que "e l
p::IlmlJlllD na Pene QIbicb al un toraL.óIl

.......,.

=_

Ui oIn de
JllIbbac>óa al
- .ooopillóÓll de Jftfl:ulof f.KnU"lS por
J . - HalMJO So d per-:ldic:o L.a B _
NIIe\"~ ~ ~ al obispado de lJ.

-

'"El pru.... plII mt nlO del libro. op'~

SaJoo Gón!ez, Jn':UIJpdof de 11 FKUI.
l»d UIt'IlO'TJeriuna de CIencias SOC....1clI

(FL\CSO)_ p li al 11 inlUlCión, 11 ma)'O'ÍI de Iu _1opadrI, de vlllt'lIl. k:lI
problemas ¡kalc. del pm C(lll d que~de IOdllJk:lI.de k:lIamp:lÑQ,
7 IOdo Ge) coa las oncalat--. que hI

K4aIadoII lgle$ia c.6Iin", los 011_
lAos. Eao qIIe ra:Wta breve de pIanIcao
que: . , . . ~ a n:"'_ _ SCIICIa,¡
al nl/allJdl_ d.llcil de Jocra'
es lIlI mtrilO que debe tef RUJiado", ea
fatiu.

Gómez IelTllina dICiendo: vuela'
(Jaime) por tus n:nuiones que nos ardan en estoI tiempos dif lc,les a Iener ·un.
razón de viv jr'".

Monsellor Carlos c"mus Lan:na

obispo de Linares. en b pre5enlaCión ik
libro ar....... por su pwIe. -que maJlIlII

pn:!pUtI&B u!cnic. 7 IOIllCtoneS pi)
líticB J*'I ayudar • COfI§UUir kJ que ~
S - hLft lbm6 una ~ de •
lOIidaridId. (Rí.) .
_
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.-_
...... _.._.I . . .
-

-

Z2U:11t

................
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JVACMXMS: TEWO PARA LEER

• Aparece todos los martes
Fasciculo semancl en su diario

La Epoca
Escrito pf)I Asc<mlo Cow-oIIQ,
Manuel SdolCJr r OICQf SélpiJ/'IedQ

Desde la noche del II de septiembre de
1973al dio del plebiscito de 1988

-'-

_ la iIIpbca: _
ruk:s que la adop00. de . . . ltICIlOIocíalllllpUca.
EII lIUCIU1I p;jedad es cada va ...
~ que dlldsionelI como 6u. que
compoornetm el rulufO de la población Y

que _

• menudo un:vcrllbks. xan pretenIal1u al ~bhco como deOSIOIICS '"16;:.
nlcas~

IOUllmcnte .jenas al conlJ'Oi eluda·

'"'"En

la adopción de la cnergi.a nllC lc#,
por ejemplo, hcmOl debido mnitimos al
crilerio de upcr1OS, deposilanlb WI3 eCllrlUlD eoega. acr/bc.a o inoonsciente en las
dcl;1SionelI1Om8dH por dlol Y de las eUlles hcrnOI sido 1OCIImenr.c margNdos.
Tal va lCf'ÍaI eonvenieIU sabc'r que
~ l-*" ClCIIUf!cOI QllC a'I'Il8n la opción
nucu. COtlIO linIOS hay que
~ oponen al. cañcte:r morcido Y
de

cacrstIic-a
.-:IlOl

are- -..liados

-_

raLu

al

Li do-

f_de CA ~
~

101 ~

pIl~ J

as compro-

_ _ ID' 101 cribl:05 q.iz.6I el . . COlIl. . . _el del ~de mdc:te-

......

0.01' de IIU eorllenido'
¿Al¡uoen puede todJ.via afirmar CIII
la op:. ruc_ es una dec isión lá;/lIQ
Y no JX)1itiea. cuando condena • todas 'P'C'racio:;oer; futwaS al 0'010 de vlgilafICII
eterna sobre un infie:moembolellado?
T.I va el .porte maycw de las dllPl
. . eeee c~pertos haya sido dejar en clól'l
qlll: sucompetencia 00 esabsoluta.
Sus desacuerdos han devuelto a lo
ciudadanoi -ea muchas partes- la libcl1ll
de opw, y el debate se ha dirigido . lo

problemas de fondo ,
DeIdc la COIlllJlta dlrC(;ta (rdertndUl
en AllSUlI. Suecia. Italia y Suiza ) pasanck
por la dilcusión patlamcnl3fia (lnglalem
EE.UU,. HoIanc1a) ha.sLI J.¡ postbi1Mbd "
ruumr • IoI lJ' buna1es de justicia (RFA
lapón. EE.UU.). el deba&e ha sido inttal
YtIC hI dado ea el plano que «JllUIlOII*
MIlproc.- de desanol.lD Iludear 'mPIP
_

aIlemIuv. de sociedad y de c ivWa
, una op:k'ln
.
El Alomo c,vil .el pIlIClk KJ" den_

cillL El. por lo _

~ ea b ~
luci6ll lid ~ l * irradiado Y ea ..
JIO'ICnOI plCICJpII&OI del p1U1D11aO, ...
_ y 0lJ0I el!
11
6nidoI.. Da, . . de ca cupI. d diIoiI_ IlLiIiDdo
s-dIo COCl'U eMüdalI dc raiduor; fucne_
~ ..... E.-= CI rcconocntrado
_
oc..... VICa coa el obpo de alma·
~ en booblcs de lUrn l1W)J.idable.
re.-.dOI cm UIlI c.¡-. de mis de un mellO de llonruJÓII. El ttcalallMlUenw de
IOII'C:Adulx. '-.iD el .,r..,1n de la rad. . ..

reIICI'VIdo . 1oI1Ceró:", Y• 101 "....
pupoa ,nduIaiaIcs. El a.junlo de la,.
~ CI qucn tIC ve 'invol.:' - !
~ debe, por ende. JlI'OI*I'ICiIrre.

vll1ad

Precendcr abrir ruegos COIllJ' cl _~
plo nllC le.- de La Rellla, SIlS mistenos!
s us _doces puede ser. scgur amtl'lt

E.c c:c.IUIe

5

el

..

c.n IIlICIIIO que deben SCI refn-

p:rador; permancnlCmcnIe, bajo conLinWl

v'a ,lane.., dMTQllU IU~ Ilglol .
Se cakula que el 0,01' de los rend_ KumuladOl en un si¡1o equiva1dri.an
a la buv... radill;;uva de 10 bombas lmJlO.
nuclcaru de cinco meplOllCS cada una.
¿AlalMn puede pnnw..- que 101 t..
_ _ llllCbrCI no de""" eatapar UIl

EIl 101 paftlCll europeos el ~ .
~'J-=ióa de Iof ciudadn:ll en el.
bIIe D..:kM podría lCl" vii lOcasi COOlO"
índice de la dcmoc ....iIo u.peranle en ca'
1IIl:i6n.
Pmcadcr uar en Chi le W'I ~
.ftC1KadOr lCl"ia, obviamente , un ch_
crwl.

Inoportuno.
No eeeee de

SCtllido, sin embillJ'l
dcLcncne un poco en el problema. IIJ"
algo de ejcn:lCio inte lecl~ y no oh'ldlI
que dcrnoaal:ia CI mucho nW que ~
al 11 no en UIl prepando plcbtscllO .

ersus
nteligencia
Gregario Angeloos

s

i lDdo continúa siendo dado,
Len qué momento el hombre

dispo ndr:i de su capacid ad
creativa.

p3J1I c~pandir

su inte-

IigtllC ia ltÚ'I a](j de su uso fUllCional1 Lo

cieno es que enfrenUfilOl dos factores negativos. La teCnología aplicada ( 11 el ámbito de l arte Y las comunicaciones, y la
contaminación acústica. Vale docir, el excese de ruidos que merodea nuestro habi·
I:U

coti diano.

De la ciudad emergen sonidos. Toda
la mednic.a (aludida, aplastando desde el

amanecer, el derecho de lllombre al silen-

cio.
Ruidos de motores. pilos y bocinas.
Automóviles. meros y camiones. Una sonajera cnquislada en los tejidos neurálg icos del quehacer humano.
Al awdfx:<,r. de regreso al hogar, las
condlCÍOIIclI ambientales le tienden a ser

mejores. Termina el hombre su nabejo y
detienen Su movimienlO rutinario. La noche nos aproxima a la ventaja de pensar. Tal vez un instanle de conversación elaborada. Algo más que la secuela que nos deja la jornada del día. Puo
el bullicio traslada sus chirridos y las perllIrbaciones se filtran a IJavts de la teley;·
sión. Volúmenes ahos paee mensajes cas-

tu miquinas

penonajes tiros. sele
r(l~1as viscerales co n argurnemos primi~·Oll. Bulla incoherente y rcgresi.a que
neulr1l!lza la potencia! inteligcocia del
hombre. Anulación de la capacidad de
Pl;nsar del sujeto coudcmo, quedando eslll
(ulléión en nclusi.a pea inteleclualeS.
Doble es la causa: la primera es la fal·
la de eslímulos culturales. Responsablli.
dad del Eslaoo prdercncialmCOIe dada la
tnOuencia que ejerce desde las ~uniCl.
c~onel, mlnlslerios. ediciones. ee. Los teilrnenes militares son esencialmente prag.
m'tlcos. y se CCOlducen por el caroino del

trados, scri.1les

COll

rendimiento, la eficiencia emreguiSll y el
ro l de la leCoologia. Por consiguiente la
eulwra y el hábilO del eultivo de la razón.

no están enue sus planes.
La segunda es la responsabilidad indio
"idu.a.l del hombre medio, dada su CUOla
de conocimiento. y la comptl:nsiófl relati·
"a Que delaclO de pensar posee.
¿Ha pensado alguna vez en la espel1Illza?; ¿En el amor de una mujer o de un
hombre. que se alejó o 111 vez alguna que
vcndni?;¿No siente regocijo al pensar Que
nueslrl. peSlldillasocial se ac.?
y usted desde OlIO "'gulo ¿no advier·
te que el abuso de hoy será SllIlCionado
por la juslicia de mallana?: ¿Pensar no le
provOClalgúnremordimiemo?
Sin duda pensar es el IaberinlO de la

inteligencia. Aquí nacen y mum:n sus le ·
mees, lnvenlll la belleza y renueva las
ulOpias de anlllkl. Seduce a las vecinas
estimulando 105 apetitoS de 511 masa neurooal. Cae hacia el abismo , pero trUgrede
la ley de gra\'edad. Siempre se salva, porque el instinlO de vida es más fuene qlle
el instinlO de muerte. Y termina siellodo el
prol3gonisll de su propio argumento.
Entonces, disminuya las s.inlOllÍa:l u lI'a.l\as, baga funcionar su cerebro, .umal·
le las frecuencias. Se convencerá de que
los IlOnidos que provienen de su ~
mienlO son más UtensOII. sorpresiVOll y
complelOS de lenguaje que toda la contaminación IICÚStica que relaciona nue.wv
vidu. ¡Adelanleeee maaar! Un 00. tres.
un dos

tres.".

DIARIO DEL OGRO

Viva la TV
¡rilOde 11 oposición t....oo el dom ingo
17. 4*OCieIml me-l l l tÍlltOll ~iswdekJlWlIIcsuesu..
-tiblel1llllelllE' <JPO'MInS. Buolo.lIc:bemoI ICC'OllOCel q.eel hcdlo
dIIpiera ..... CIIloaAuno Y que el' ea $( . . pul) ackUMe etl la
. . . . fon:ad:l por 11 mDlQWIUI democl"álade 11. mal afamada
IdeviRóll-=ianaI. hoy CIIIlPJ de enl1eRlmienlOdel e5lupidario al
QlIl a/IIltámoI en el «IlDCIUfio_rior.
Pero Iaia ronYCnietlte. por _
propIO, n:coniar que e_
espIl:lO de lil:lerWen la I*llllll. de TV el' 0lQ OOllillCCucnt Íil de Li
ardOl'O$,l temporada de locha protagonizada por lo! estudiames y
dol:entes de 11. U. de Chik cen tra Federid. primer rector delegado
que salta de su pollrona' furia de pueblo. Si este 'Id\or huhiera
kJpaJo rnal'IIC:neI' el timón de 11U. no habrillsido posibk
• SdvaCi-. Ricardo NúAcl: YJuan Ham illOlldil;.&ldoIe t llllrn
" - didI.s "1IJbicmO. Cieno, fallllVll OCIOS. pero y.llc:pna traI
ea- pnmera .lII"SÓlldcYisI.... de .. oposióóa_
MS~i61Uel

loI~_rieronbicn.caiIollllOdenltodesuprop;o

menos .

pcnonIijc. Quizú el
11 allUrll fue HcnWl Chad·
wid•. estridente defcnsot dd
honor pn:sidencw. quien -IIQ

sabcm05siirucecícnadameme

o no-lcnLÓaI rtllimenpara una
querella 00ll\t1l Si lva Cim rna
por una supuesta olen§¡. Pi,
IIlldIcL NIda que VCI e5lO:
Clladwil;lr. ron kJlanIiS_ u-

ballcrmdelldaa:lIia,

.., "...

l-e ePIII.

gr.ma pIOnero. Pero. mel105
bencvokntes que ellol. doc i·
lllllIde ÍlUnCdlaIO que 101 mo-

-

m.6I bien un niJ\o1t\ISICIC.
Al i¡ua1 que "- parUtl'
penlclI del foro al TV, ' US·
piti.arnol llIIlI feht y proIon.
IIIl1a prosecuc ión del prc-

dcndon:f -A1varn Bardón y
Maria An.t1ca BuhlCl- no
... _joft:s COllduclorol
de _

eII*'O alwCCWM'lOl.

E1~_bn.lO_r

ca

__

de CCIaIelIIInot ClllftIOOI"_

~

ditbol ron un alrl: de

II:OUW¡cniaI~ III~_
la 4iainguidll en su /<JoJ: pare.

ti. tan fucn.de lupr t omo un
Hasbúnen el Fe&u val de Bell• •

VIA.L SI 101 ejccuuVOll del
tanlli Wl lvcnfWlo q UIC:rCll 11

~ ademiI de .. aI4al:ia. IIlu". N"l\ol ePlI.
o(rt&all ll lUtndo Id evldenIe chi/Go un ~ de ...1nIdotes qur
~~ y 110ifIIIibIa 11. IIIIdIFftti,l del ~ poliue:o-

que ca algo mis. Ponit lld&*

m.

a paz de los goles

de lo!I dUlgenllls q'" f6i:ron .~_•••
semejan'" birria de ro ronación
JlC.QIlCs jupron a g~ y a_ ..~"...
vez meJOr". medida que pa~ha el
En los pi'imel"Ol!l cuarenta ye"'ro
nada c!ipCClJl, apam: dcllOluu de med,a
di SUllC18 de un Hurtado reJuvcnocido. ~
dc.Inostró MÍ tener 110 5Ó1oo hatlllOdad JIIO
vista y muy respelllblc disr-o. Los argentinos , en lo suyu. di!iCrpl~ ycoerecjos,
como correspcKldc a las gene;rac1QnCli educadas en elesulode MellOllJ y moviéndole
al a,ire que lOCaba el medIO campsu Unsúa.
un rubio de anticuada melena y ¡lfC5WlC •
de cerJlrojal a lllamigua blmbttn. MICf1tral1
urvo fuelle, EslUdiarllu JUgó de IpaI
igual. con cl rubiales tocando y dislntNyendo impecablemente. Pcroen la!ICpftdIl
mitad, Prieto se dloellujode cambiauCllll110 jugadores (entre elloa el porwo lailI
esperado. Corncz) y no sólo 110 se notó t.>-jI;
alluna en el rendimicnto de los cam~
sino ql.lC lodos jugaron mAs rápido y con

mayor ambición. Neea,

l.. Todoestuvomarcadoa foegoccn el
signo tr;igiro del subdesanullo. pan¡ empezar,la cosa empezó wce, Como aperitivo
salieron al campo una partida de niniLaS remellando a las majoreneadel fúlbol(o seaet
rugby) americano encabezadas por una
especiedesacerdotisacon túnica y todo que
I'oc!. prodigios pan.enarbolar unahal\delll.
grandota que mis ¡wecb remedo de la
tnsella del Japón que blasón de la Uc.
luego emergieron los argelllinos de EsluBIeS, procurando cenoseaeen juegos de
~ntamjen lO que al menos la tocaban con
el vi~ismo de sus gloriosos anla:esores

de lan triunfosen copas de América y el
JIlundci por fin, alrededor de las noevede
IIl10Che (el parti do debió empezar I las
I\QCvc) u n locutor entusiasta que por lo
&!"
laperieclamcntehabcrprescindi-

dO

~,d

fono y parlanles.anunció (Bue.
sde varias frases de esas inmOl"-

tIllO

de 101 rcdtn

menos entre Iosa¡uiposdc primCr,llinca de
Argenlina, Brasi l, Uruguay, PaJaguay y
f'mi ooeJüsten las difercnciasdelc iclo a la
uClTa que hubo en épocas legendarias pob\a(W por los P elé. Di E.stHano, Máspoli,
entre Iosdel Allánli coyel resto. Asf que aún
entre un Esludiantes de '" Plm que hubicl'1l
venido co n mc:jotes anleCcdcnle5 (Ol' Upoa
ahora el lugar número eece de la Iabla) Y
UIllI UlIIVcz,;ida<:! Ca lólica sin el rendim icn10CJ.ccp:;ionalde tsta dc l 87, W dislOlncias
nOhabrfan sido demasIado grandes. E! f útbollllLiooameric.aoo. al menos e16cJ Cono

Ilcplos, rompióel em¡MlC COIlJCllIidoaloa
15 minutos pe.- el platel'l!le Gllmen y se me·
lió de un eabC1.azoccntelleanteen ell'lllWClldor: 2·1. Luego.el lagllCro E-spirKnenpllóa todos remalMdoal filllll de un¡¡ movid:l
de pj~ Ypor fin, nuevamente la VI:na de
Hynado Y un plL'lC de la raya a la raya IZquierda que otro de los suplentes. OI.iurcs,
bajó COfl el peche y remaló con fllefZll y
punterLa. 4 -1. GoIead.1 merecsda para la l ('
Ytambitn paralos otrOS eSl.lIIiiollrwes, loti del
Plata, que suc umbieron bajo el error de
lodoslos equipos que giran lkfn~1lCIo en
toree al talento de un soro lIombre. Bll!itó
que el dcsmclcll;K\o Unsua bu...... la 1-'*dia.camada, paraquccl resto se ~
lara Y sucumbiera anlC un CtjlllIU qlle IIC
caracteriu ~Jr su ritrnode m6qUllll. SI fal"
una pieu o hay fatiga en cea. VICfIC un
cembo que gencratmeme es pea mejor.
E! reao de la jornada fUloolcra. como
podía suponerse lucgo de habcrdocrc\3do la
muerte anunciada dcllOmCQpor $uc"bcl..a,
tr1IlISCurrlÓ enln.'bostezos. Coiccclouoeezó otrII vez, quedando ya a sólo dos puntos
del seguIdor cuprífcro
rcgular. ('o~10ll (pobm:il lOl!l. cuanooemlgrc [)U•.) y
en q uinlD lugllr del I-Cl'CCC lrIIlIO del rampoonalO. Es el e f((lO de la ptrdlll.a lUtalde
inten!s. El poco de este que al r:omoo le
qucdaha se lo dicron los colis us, O mtjOl"
dicho , el má5l':lIll:IO CllfldJdalD a ~.lICCnder
q ue es la Unión Espanota ¿Se Sll.lva, 1'10 se
m lva? Tal vez rw le .-ellárla mal Ulll
lempor<\dlla en e l a.'tCensG. cornl) ~ Ia
que revIvió hólcc ya tarllO tNrllpo, a
cerctrcos imparlbles
u n za la

sur,se hlllllvcla.do. PuoCatólicl demostró

precoememe COf'l':qradaill

hac icnOOdibu jilos con la redonda. Porfin ••
las eueve y media, en medio de m::hiflas y
cuando ya a la barranW bien Itislona de la
lribuna orien te no le quedab8 ni , Ilaya ni
!lel'peruina, salió Coma y dclfis IOdo el
equipo, rematan do con Ignac io Prieloll, visi·
blcmenle harto de IanlOdesmadre. Luego,

los mM tenaces comb3.lieron apellaS la pe.
reza dando la vuelta olímpica. ¿Olimpi",1
¿A los sones de un dillCo rayado del himoo
ca lólico y en medio de la indifere ncia general? En fin_ un desastre. absoluLamenlC
inmerecido por- e l mejor equipo q ue el
fÚlbol rrofcsion al nuestro ha tenido en
mu¡;hosanos . El mejor y, comOOOf\I1aS~, e l
más arlatado. Lo demostraría durame e l

partido que por fin comellló con buenos 45
minutos de arraso.
2 - Es sabido hace y. ticlnpo que al

mas

r

1MJ>eI"'ar/lOrl1n lI4¡>eTt. ..Jo
........,..... ..,.......,""'

_

<2jo1uo <2 .. madre..,1ria CDntrenu. a fN'01"'IIID <2 la
M/il """"......
<DlJfIea """'" M-.JD}e',
CMtt1U ea.- Solva<onJ 1'o«aL

Se..-.,--

y.,..
......

lJM ..... u Raml",!

EJ;·Ernba¡dlt.., Pri
Il'I\/Mtí;8dot . . INC

n lIOCienIc CIIU)'O . .1ft He>deucr.
que <lnel. . . .fnip px el 1lUit·
...... • limuIa lo ~. rene>:ión
aobre t. .iDa1I",,-"- que ....... _rabIOane

E

_e1~yloó~
11ft

. . . . . el

pub~ciW'io.

el impKID

Se

Ir"" de .10-

e1puado, ... lo• ..nón priqoAq~¡"'"
1<4
ta j..liliar el.obo de loo .....
nJa. q ha opI""odo l. """"""."" do loo .
~ del p¡.... YCIIlo que piIdonmalll
lIKI

"-mlll

aMI.

E1

de uaOÍlllr "".".,.."u.AlIen·
de.hiollrio.iejL Se pupelr6. pxpimennz,
CUIrIIlD .. ~... ..m eoubo caliCIIl1L lA
Infamil m 1l>p>IlI:l1o índilJ*ión ""¡.en&I y ..
""".6 en ..... llrnu. Al¡1IftDI de loo que meti&_ ...., .biertln ~. lo Iequa- PRo_·
cIi8roll b<lInI.lI ...... tn, eopulurlo de 1.1Uo-rio.
lo......-la. Al p""bIo. H_
qIUKo'onoculw R1l1q>UlturL lA.ol.qrl.o ruin de
loo qoae folle.......
Al _.
lItIICrte "'il""l 11 •
lIpliantn
fue de _

onmc.no.
m-so

huy, _ .ó _ _ oda. pero
_ . . _ .....fIIeno _ . EI .... ....-

- . . . . Hoy l..... ~ de An..k .. infiIlia..
_
....ipoM. T'" _ iiiiiIilko "''" profII¡"j., YIU IIIIliIOrio .. eI-...iida.. A.nq.... pro..
I&n&fi.-lI"'¡"...
. ~

f_'..W1.. . .
..... _.

!I'!!
.. -...tdo
"" . . _ _......
de !\lÜ
__
px loo ¡uabIDo

• _

...... ADiíiiiIi '!.'Pe

~ 01
• lo EoAiioIi iIi __ ..... ..,¡.
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,.. ialidii " ~
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.......
aop.Ua .. loo
comctido ... ..,paiJ, ....umido_•• '
s,
1o.lIn:.Ido
rarnpIolr>all!ricdo4. Jo. r......
po:riodíJlic.t.. Ihl Jlime 0uurún.1liirrW.u. ...
cont~ daeadoo . El'l1U P
rtml puspe<:ti>'o. .....IR..... " PoyiLo w~ 1& mili>w
cripdo. px el Atl<ndiorno • "'cclnlinu 11
op;n;6n,...,.w que I!I ....... _
AI\IoIIIow Y
dejo
irlI::onfortoblc ~ • Kurwaoi.o.
Un~irWIoSO·lt

cu.nJI

OlOr,,,

"'1&

M""

1l_~"'''JUirI'''''''''lIIiIiZldlp''iar:_

"""'" lo ~iuda de A1JcnIlc".
P... DtJbaraoar. lo di.v:ril.. el - . .......
ha<e 10 """"""ión 40 _
... AIlsod. 11IIbihdId y.oIauiL
Qull""" ... quWer,,dSI.(J~.Quc_
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Si tIay.. miIocn
Allende, efI ........
hen. Sc.uir'aeciendo. No
10
COIII _1IIzcidI. q.... Y" ompoe:P ..........
d tu>kcr.cl""""daIruii1o. C'uarId<>
.....,
el ............. INY_¡o~ .... - ' 6 e n ..
orw<i6a rmol. Allendo . I d ~ M ~
.... lo..-. .......... H.-.idod, .. do....
dapo-lcIoo ... CiIiIo Y del -.cIo. Lo di loo
hombra X _jora '1"" .. lICIIlioo t. ........
hach,., ~ 1&1íbonod y l. juAiciL Ea CUlIllO 01
uailio:ii AIIaIdo.qucIISr. 0u:P*P""C'"bo
_
. . .,lOdeilimillda
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jIIolif>Cllb" pcnirw: •

lA """¡""iónM 1u<:&u-iubIo. ~il.o
_ieru Y odi<Iao _ j o poriodfIlia>.
Una oupuetta _."ta • MiriaCorur..... luI
--.n. del ~le Allaodo:, "" permiliclo
el prineipoJ """""". lo Dictodr.n. dioaacr • 11
opW6n pIlbliel de 1u tribultl:ioneo Y cla.ol.iemDo pmcie.ao. ino<:IIltIbIeICIIlu días qoae
COfIeIl. lA imp:>olUrl, flClUrld.o px 11ft "",_
dociero do .iejul <In_ 1I1lrlli.rqu_-.
D.... el Milo de 11si5np'e pa:ai. &ica mera>....... Enlo"""depIraIlalrodición."""","",ana
lo.erdod _ ... dau> inlnKendonle. Lo impar.
de

Jicn .... Al.... aú ~ R. El
~ : el ""'""'" quc elloo _

Ielliillli:iiillquc~

........ ~ •

H~;w

.,¡~ T-u.oiipiri_

_

~lodipidaddeOliIcJlCl"Ioo

4fIe.....

o.I . . . .

-r...........

....... inc\iiodioo. __ ~
~~~
iiiiiCIiiIiIlo. ............

--.--..

~,

.

que
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te'fh"nUJ
f1;

lJefatI- 111 ...
raU_o..é"
• ""- _""""""'"
.u-_ "..
.
9""-""'moIy
" " - y _ Ir __ rec....

metKaI. htutn IN proIilMna6 #!al"
J'Ilfmko.J ,..,¡, T't"pI'MliJllqw ronda a .w pa'
dIYt& .w~h06 IJulJWMA retresar a .a paJA

endeMen

.- --

.-LJepron • los IlIpru que lI:ogicron
• _ pedrelI

pene~ lIimOO muy ni·
Ilol., aIcIIIiIOI casi recito aprendiendO • b...bllr. CJecison. CiItlóamn 'J ju~ al
lÜItiMOt idioma. El QSletlarlo ena also

lI'K le MlllIblIIk

p . '"Y • _

ea t - » al d joao. p;Jrq1ll: _ - ' "

'fU.

llÍ

_ llIbWII ea apIIIoI. y )'O le ........ 0 ...
diIn&'"'. ~ PldIo. • ~
q.E Jaidt ca .. QiIil.- Rcp. aM
....
dre. ~ d ~ esp:n. bro-aada ...

al

de.

~~d_

"'-::Ilol ..

~ Rp:sar.

a.o bIbd. porq.c

todo

u-.

el!

Ha-

...... 0.0.. lDlJ'IE .... .-do: .....
... 41 _
• de k» dtA48«i-

-

-'*_~de"CNI .

¡:ca

al ...

__

QClIIV~

ck _

~ -.nto • • e-.dio bel:ho p;.FASiC." -)'OÑi lk IoII1i1101 YjóoooeneI:
...-om.b ao ~ipu'oa en la deciei6n
de volver. Fue llJOuI oomo _ -00IIIU1·
Ui-• ...-J· . J..... de 11 lII\OI 10 crafiea:
"lok IRpn¡aron no mis: lIlÚ blen didlO

fowgnfúl. ''Ele fue la pane rica ·
t uen lll lslbe l- porque al lá en Holanda bao

al¡UIIlI

nada más. Ahon _ KtI\1con gente que ~ue
puede, lnlta de lyucbr·
- . Fue lindo CGIlllCU ,1m abueq, 1C1lo
\ir qlR me qucriM. QlR me qa.........
Duró poco si Al a/IO de )'O lIepr. lftIlri6
.. ablltlita. I'tro .. coeccr, y eso _ mM

~

lImlXI'OI

mol COll fami lia,
m1.C'- ~ no

que _COIM~ded·.

w IWtDrla .. Prwla
Habo _ \l'U que lldi6 .uedo PlIIlII
Dl::tpub, "
Qodoy EcheJO)'ell_
inlIfcrcnci&. aJeo de l3bía, ., • deK!O de
~ al
kl que de 'I01W lÍCfU
..yo. hWa .. cor.x:i6 Chile. Teafa ua

sao __

r.

. . . ~_püu:~«md.
)' ... ~ d e onoe ..... c.b, r...
La ~_ "Uf creció COll el paú lejanO
tienlpre preamlE en su hopr. No IÓkI llrJ
mlllUl1l por • m.n, BeIVo y su JYdK.
Su¡io. T.....bitn por 10 hermano. Quitb
!NI por &le.
Un ola lO I*frc. Sergio Godoy . doci-

me eom unQn:la... )'O no ICnÚ ni pena ni

llló reereaar I I U pallia.

1610DblipciÓll~. ME¡ que mi mam.f.
¡mIIt. Lrisle, vivfa lbciendo q ue QuelÚ
vaune-, m... MM1a Olp. ~ de

oW'Ó eee rupirat y sentirse ola vt:l un
hombre de d . Fue deLenido Y hoy cumple una COlldcntl de 15 llfIoI por ,ngldO
,lepl al f*Í L E.-J \kIcidió I lO hiJO CIt101. re ~. Tcnl.l que Iy udlr lo. .co"'¡lIftar1o, YrelXlIlOXtl ea pús que pugnaba
por borrwx en IU memariI. pero qut 6

~

F,.,-.c" .
Halia allU 1I que 101alnlIa: la JlOIlI.b,·
Iilbd rt:aI de COIIOI;a' I e. Itluela. • _

doa" . . ~que~v_en

COIT>()

fuera . Poo;o

S!~i:r.~ 'i ~P-:t6 la lUlOrizati6n ~

la medre. No Itubo ~.
illI'lt. que n:~ jIIMla su . . . . .
4 llloL '"YO

.... ~ UlYe

no podla q-s.mM:

datdlo • opinar n:spec1O
PtI'o yo 110 qgeria YQhoer .

IipifaM .-la 1** lIl1 Me
C8 Cuba. MiI_ip _ _ aIIi. mi
lllI

~

..L!kp'oII
_-=Dda-.
.. 2S de

CllCI'O de 1985. No
euforia del
~ recibió d FIPe IRá profundo de

.-.w

resrao

I ~ la

lmdJa Iu malCriu. no mlmdJa llI03, no
. bLI por qut le nlmn ni por q..e la prole.... p i . y le coo;.baM. .... Luis. rebnado de MUico c:c.ó que ll:nlII un
¡)l'Ofe*lf que era r-xo.;o~, 1M: mecfII
probIana. qlIIe mi ~ era e:lIrmailla•

pIa&a. Hay p<obIeml5. Mi mami le qu>=
volver , lIlI papi dJce que ftD. que" ' " y

E1 ~ Cab ~ qK '"
paII6'P~""'d~,
que: 1610 le dio ~ ~ lq6 ..
_
'1.01 ~ . . . . dipIdo. m k:I
erKiefldo lDdo.. Al priatipio lIIb(a rr-

.......iollo ~ IIOc:onocIM-1aI11ec1l1
~
~ de: ....ida diaria;
..... dd
de ~c.okIc e va; del - ' gCIio de 1DII dIofaa; di: la

me _fllClIbl" ..,..,

com~ euyo

poc:ot aIQ: su ~ m.-i6 px las
que fue unetido .. la" mrpmtiIí6D ,..w • un pupo de jóvenes lOCialiJ.
• ~ la hiaOlU de su ~.
Ele fue el momctICO del miedo. que lue go

-000 no ~ Tnbit
por epmplo evando CJdba..
.... mIIlicb. por aleo, y yo me JmtfI
oblJpdo a ha=1o porque era lo c..,: .,.
doI hIl:lan
En UIldlxumenlOdel F4SIC le lidia-

~i6 ¡wtI

la

•

~.

no voIvu.
""Todo fue peor pua mI deIde ex mo_lO. Nura he Im1lÍll8do de Idaptarme

• eav.

paú-, cuenl.l Pula. ímgo mo_101 de angustia. ~ que no quitto
liIW d. que eslO no me Justa. Ha sido
4ifkil. No tengo muchos amigos. He cero:ido mIKha ¡ente. pero amigos de C:SlX
de ven1ad. son pocoe. Creo que ese lIa si'
iIo mi mayor problema. EJo, aparte de la
IIIlll:f1e de mi l\ennano . Porque tl era mi
_ jor II'I'Úgo. siem pre <:ool! ron su apo yo.
Toclavla no puedO lI:OSlumbt.-n>e I que
.. ~ • mi lado. CIam. está mi mami,
~ tia Jido flllldamenul, pao igllal fhe ha
kdIo mudl.l faltl mi 1lc:nnaIlo- .
PIula 110 se siente "de "Quí, por 10
_

no par "",". Tal vez _

mayores

.... _

..udlaI~ .. ~
(Y~ ~ te junla tIllla JCl* Y
~ _
. . . de libeNd. '1 Q; brew:I
~ a:Jft su ¡.dn:. lIf. a'I la a.ttI
NWita. pero Di III eaIJc&. Ili la re- _
IU ICJ*. " No es como ClabI.. doodc
...... mM kJbdIriot. Ilay ... toril-

*

~ AQ;

Ia.-

el

illdifamR. ai

...... *-c . . . poobkIna. que le . .
",Ie _
p.ediL y c.-lo ~
~ la ca/Im de s.nu.,o. 1lU:t. _
_
que por ca .u- tupr paIIUll
Q=
1t' lit:wemenle Q; -uu de mi

_o.

Lo. ,.,.oolenvu
Uno de JoI; problema de loa m uclllo·
ctIat n:1Omadot ct el idioma. A ~ hu·
bcl burlu clNllldo ra:itn entraron I la ca·
c~ Carlol, que inpea6 al teKIO atIo"·
CIto Y vem.llc¡ando de DilllUTlllfCa Cuell~ ll.1ICI " le R.lan de mI. do cómo l\abl. ...

• corno no me podia concmuv en eI_,
11'0I".... me nlaoba porque eIlaba p- -

~~. Lo milmo.ucedió con Rila,
. . . . de la Unm Sovio!Uca: MNo en-

.a..
M

•

que

cnc:-...
"S
pre¡uJU de Ji k:I paria voIva

lIlUlOIa JelDrM-

doI, I la

I lIlir de Otile , 1610 1: rapondic:ron ClIIe-

~endlMdio-.

En 111 encuata lIe:::ba por F.-.sK: le
illdiea ~ • ~ que proceóeft Ik E.-, . .ienIm llOIMIIg por ejmlpkl. de la
nie'ooe Yd fr'o
les a:- el -.l. El

al'"

a:e- cp ~III
cales. qge_paja y no pide ~ la mor- dife·
tmeilencn: ... que pucdeIlee:-pnr a Ir •
cklnde q.enn YkII que na timen MIk; la
lMIIdlCidId ~ IIII11dlo1
pIiptI l cadIII ~.

no conodIlt- les

*'

Y por lIlpIIaID. ~ 0f*II'I
"101 chilefa": que _ "1mpxo lrTeIJOD"
IaNa;M. cbcen , que iiG ~ ID que
prameIeiI; que ~ dia:n . . cma

gór icamente qIM:
no, 01JO. cu.U'O
dudaron y 1& dijeron querer volver I su país de
exilio, " Q uiero
volva" pus ver a
mi p'p", quiero
que no

l'lOI Ie¡»-

nW Y que
mi rnarni le deje
de decir 'no ICngo
pll tl. no ten go
pIatIl._, arpamc:n1Ó
rerJl Ol

_

.............
.. -..
IP lillo de

12

.u:- Una ni-

. . de 10 lIlOI. que
dijo • al ver -S I.
quicio volver. La

a:e-

d a ..,.

1lClV'" 110 I6ID
~

griIoaa.

de calor , no

le . .

~,:ut
~a.=

~....o--'v...

ROl_O' . lg"lfa "'. "

I _1nnqIP1a-,
Hay un IenllRtla\lO que CNZll . 1Ddm
101 jóYt:ntS al mommIO de su rt:IOmO' la
iRaeguridld. Les lSUSlI la fallI de b ber·
lid. c l ver • SUS pedJes lrmt::Iosos por 11I
rqweam, la ptotocciÓll que norma\mcnlt
Ioin timln oon IUI padres aC,-,,",,1d le Ii·
mili. Ovo golpe: a 5UC$lIbil idad es el probltrna econ6mico. LoI nillos se enlCtItl
muy ~ido de: es lOS probltllll5 y lb__en la IIIguaia que impc:q en el hogar.
- Al plncipio, cueml Clrlos, esllban
felica Iot
Y llOI R:lllban porq ue enconldbunoa foo aquí. Ahon llOI estamos
JCOI;lWIlbnndo, PM>
le pelecl por

""*

d.

c

Pao le idmli. fafl <XlII dlol ~.
laOo ~ _1Ibk Y llIsaI al - los
cMc:nol Irisa y n1booJos- .
De atas e..penmciu y oou má, le
habl.t en el pr\rMI" Enc:uml1O N-': 1JI\Il1
de Jóvenes ReUlmldos que se csY ruJI'
ZIIldo esla IlCrnaNl en TllaganlC. Fue «Ja-

vocado por el Hogar Ju"enil ~E1 f.ncum110 un lupl donde IqUeDos muchll:ho:I
que q uisieron venir I la líem. que 101I vio
nacer. viven 10101 y lnlan , en medio de
IIIltl d,fJ(ullld pero con muebo opu mis·
mo. de lftnContr.- IQUeIlo que _
ve·
cet intet"l ron incIIlcarfes _ pIlftI: e l
~ (¡.wr-te clulenOl .
M

,

D&AMNISTIA y LA COR'fE MARCIAL

'El perdolUUíO a
los asesinos
f antasmas
'"

_es .. '4 de

KpCicmtR de
l1li1 hiStoria COlDO

1973 '1

:

u . . . . _JIl*:L El
la lIlisma
1Il&IIen. Sólo cabe canlbiar los
IDIIbrGI de Q pc:nonIjc:a.

__ emur lpIic:adD de

NdPl~. el abopOO, relala I
110 Con: SUpremII klII hcdlos con las
siguieNt:t l*abnJ:
•"Como OOI\IICICUenr;ia de UIIlI di!lellGón -:inIl. el propietario de _
VIII<:anizKióa liluadi en G,. Avenida con
calle El Pino ,
de la Cislema. de
ncmbre Guido Berpmini. procedió el 14
de IqlCICIllbre de 19n • espeIlII' el puo
po:;I' fuera de .. nqo:io, dd joYm Gabriel
MlrfIl1l. qllkn le driebo • • c:aa en ..-

com_

bkicle.-.

-""C'" klII lviII6, _ió •

IU

lo mlp,Jió ha';adoIo tIel'
J c:Mq\IldII I..s •
~ de aviIcilln ..qMe mOl" H
le ~ por el _
. '1 lo -.q6 I
c..-o ca _ _ de

QIClWJO,

friIiI vdIbIo

s

......-se..-.
1

......

m·
Gel
_
t ,_

dIiI
izo

YIfioI lICIlJI'llI
..
•
...,--.
e."
. . . . . . . . Io . . . . . e.d.eloy
e

IÚ_

~

qIR

~

'-ID --*10*>, C.iáilk* el lUUU

propia drroIIIba, kl ....... ..
iMenor de 11 UlllloDc:ca M qlle le

0lJI •

'-

-vlDbIa De~~""
8aK /thQ El Bc.¡ooe-.
ldlaIro ~IO k» lCItimmioI

e-x.o

de~

fdIIo.

·"h,nlO COII llevarle dClenido •

o.tnd MarfuU, le IIeYlroll Iamb~ IU
biciclcu.. Fue qUizá CIte ~ehlculo el que
tc:IlaIó la huella ,ndeSlllalllble del puo
del detenido par la Bale Abu. El Boequc.
Hay qw COMi..... ~ •• lílulo de re00DlX_1O • fUllCiorwiolI ~ de
. . "".-el ",lb..., que por ~ de
dIoI... ~16a ~ • IU ua hel:ho in-

deIIncfIlible -JlQe • 101 ¡nlenlOS en con·
tnrio de _ responsables dire<:tos del ul·
t«i~ deIlino del dtu:nido-.

,la bicicleu fue devuelta desde ese
recinto, Ipr(Ixim..:lamente ellO de octubre de 1973; mienU1lS que el bonbm 10
ruc el mismo dilI4I9n3".
Luelo. el aOOpdo Caucow menciona
en .. acrito • la Su¡nma • los funciQ.
..... de la "*:tI que intervinieron en el
ingrem del detenido a la unidad y eee
elQ, lo que detlaró el sar¡etl1O tegundo,
Mu.imino Ramircz CampoE
·'"Yo CIIlabI en la I\*'lÜoLH el Co-

-s.ale dE G...roia era d

MoBdIea.H al lMIdiodía fue ne-to Qne.
lIido _ lIIOEkbD jIIMt coa • bitid eu:
el
fue bevado al centm de de·
IellCIÓII J .. boddeta la dejaroll el la
. . . - Al 4la lÍJUiCI* fua'Oll a
Uf por ti_da J _
¡n.a. ~ •
ccna:ripkI a~, amo 110 le d itnl
ftlIIlUCIIa .... ~ a ~ J
lIIb6t co- -" . . . - primero qIieG ~
_16 m ~ J _ infcnP6 que d jo__ hIblI . . ~ al EaIdio N.

-=_.,

eioMl.. Lo. ftlOUYOI; le le I\abú. co-prolMo mal UIOde una Tila J )o
•
pillado con proptrpnda de izqui«da. H )'O
le mandt
el bombón con un COft!"

41:.

tnpto I atoa familiar«... CllIlldo tIIblt
con d flllll:ionario en d gimnasio, vi el
nom~ de Gabriel MarruU eecreo en la
liMa. c:lI~ en el C..ul inferior de 11 P"
lina~ .

BWqueday~

·"Comenzaba

uf parI los familllfCll
dueaperIIiI IIlgllSlJl. qlJl
1eI11e\'Ó I uploru eneuanco 1...... de de-

de

~lI1I WII

d..-Jiladas a fo;' 78 . Ellol,. no (l(n:)S tienen la ~. Eh '/ M) otros saben
quitn o quitna decidieron la eje;uci6a
cdlIrde, alc:_
'/ cNd del dell:nido. El
conjWlfO de ptaUIlCione:e; fWldadu que 11:
acwnulan en a.ua de _
~ ea
mil que 1Uf1l:~ ,.
~ tlIher
pnxedido • • ~ienlD~.
En 1I:pida. d abopdo lIdIaIa • 11
Suprema que lIlU)' ~ 'I'O:CS ' - aicenciaI dd C6dico de Proccdimienm Pe-

in~pc.o. que no IIqó • resulgdo exi1 * ). CUI/lIl) K pudo Ubet obcaIido cm.

t.¡o c:Mabkar la ideMidad de _
tkipel al ex "'icidJo. Mans aquello

a l! en pracncia de _

lOd.as!al pruct. aillenle$.

Luc:co.

_o.

-- Ahon4ando aún mis en esas in -

-...ses e intetroprllel. bey una que be-

11: lIldudllbIemenle CONlllCal;iol lel

ilIItiIIIcioMl al
ci6I ooncma
"'-fui: si IU
*'tll _ de \ro

de tipo
lo que K reflUl: a la Atta-

y eapedflCll de Gabnd
d_adón la pncticIroa
Fvena Atrea; si fue Jo.

_ a .. m:inlO de elIII I....- '..a como
. '" \ro a-. Aáea EJ ~ si ~
• e-. m. c~ias !lay lCSlimo. . califadol de pc:nona atbcriw •
eII ,... ........ ¿w..o puede ere-bdax 11Fusq Aáea (OlII(l tal, de laII
P-a _'-- comeOdol por funcionarios
9'e -roublemenll: aún hacen tarm'a en

.

~

'~¡MC '- IMntJjlctu1.N
' ''El circulo de pcnorw que debe
una re~1a a lo
lContccido cu n Gabr ie l M... full el
'-ame utlU:ho. El detenido rue llevado
11 Gimrwio ubicado en el inletim de la
~ Aba! El Bosque, denominado en b
'I"Q "Centro de ~ión~, '/ donde de ·
~1JCl\Iboln 1abonlI .. pcnonas lnWvi-

ftSIlonder '/ mlrell_

~ QIII: recose .. cIoc1r'ina ndicv..l e
biIOial de ..-roa T ~
1*'
de
.. Wto,lII'-""a peI"
_
DO indiv~ y ......... obida
.. pu'UC1pKm criminlll tteI ea cMllIad de

_.00tnplic:e o ~.
•"Ea .. eeece c:Ai JaaÜgdo el de·
1110 de .....Idio tal cRl lo =ablel:e d
del f..cal 1IUId. Fab _ _

"*' dloe que K

Pr?,unúu .In. t'mfHUJ6ta

•~ nuestro el "OUl de llllt01I
~ por el PraidenlC de b 1. üw
~ . St. M iniJUo LWs Cona Bulo

in1lUtipción ' resultado u. c--"II: ~idas. Cm-

'l1li. J*II e.IIbIcca _

-"El cómo, por qué y dónde fue aselinado Gabriel Mvfull; el quit~ fueron
lIlS eje<:utore$; qut ~Iaciól'l eüste con la"
0UllI cualro personas mucrw en Ia$ mil mu ciR:ulIllanCias; quitnellOfl tstas. CÓmo, dónde , por qué Y quil!nes fueron 1U!
Ip'dIensoru. Son !odas inte:mlgante:lt que
Ii¡ucn m \ro a.:lllidad pese a que ""y ele-..IOIIsuflCienta; plInI arribar a una resfIlCItI. y taUIllCIlmCialmenll: a los ~

AmnLnla: oftuatn",mu

Cau.;uo 11: neflCre a la eetllICi6aque la Cone Marcial ha Ienido en
ene (,/ otroI) taQ, cuando m:ucrd&;
·'1'tdirrlol en la 1. Corte: Marcial el
desarrollo de inveSlJgaciones y d.i.lillenc:ias
m eJe lI:nl.ido, l in embargo. mú a1 Lf. de
que IIC llOI IIl'gars lupt • ello , una l1UIyDna circuns\al'lC iaI ..quc 11: teaflnna en YOtaeiones ya neiteradas · ha procedido a 110bre.seet definitivamente una Causa que
merece mejor dcstino
8

•

~

~.

sip

.-ooncu-a el

"'Qbk

el Dec;retD

le)' de AmniAía '1 a.II:CUC~ ~
lmprocedmll: la raoIución de Sltn:M'
fl..~nto deflftlllV0

8
•

El abopdo m:ucrda qUIC el .u1llD
413 dd Código de Proce4 inllenlO Pa:Ial
II:ftala que "el lOtlre:IeimielllO defmltlvo
no podtt dcaew5e sino cuando estt . . .
lada la investigación con qUIC se llaya lJI
tIdo de oomprobat el ceerpo del dehto Y
de dctcnnin.ar la pcr.iOI1a del dehllCuenl~ ~
y ellJlegui da se pregunta;
Si no cst.1 acreditada la idcn.tidad
de Iot aull.'lIU de l homic idIO de G.bnc:1
Marfu ll. ¿a quitnel se eRj amn.i.sliando~ ~
~ adclanle Nelsm CaUCOlO lIa:e
now que la Conc M.-cial dc}ll en el &lre
un IJPC'C'O muy im~ del prucao
xllia la ley de amnuda. _ dcc_ sólo
pl'IlCedea al el _biln de la n•......,webili·
ciad ~. el doc•• le ....aúa d CI'IIIBI
pcI'O!lO la 1UfU~ ari qye d • .
Illf pudiera lefteI". Y enseguG ~
• ...aI CCIIlCn de qWáI o quitnes Iabria de
d6ríp rai . . . , . (la "h.a dd _ .
~) _
a:tióa c Ivil de -or-IKIÓI
de lWD '1 pa-)Uicios par la ~ de •
IliJO?
Y 11: a - . ..ce " _ .:
la
re:spucAI oll\I....- a, al ~ de
1IIlbe, pucsIO qye, 110 se !la eubD:ido 11::plmenll: d aoerpo dd dtlitJ 1M le . . .
_ 8 ...

['n/In.. con

CfllaJ

.'"No puede C:SCllpirx:nos l1l'I juicio
tobre lo que hllido el oomporwnÍef11O de
los Sres. Ministrol que re~...., a . .
FIIlnII ArfnIlbs '1 de Orden en. la L Cor·
11: Marcial. Ya no puede 11:1" _
sWnpIe
coinc:idcncia la nepctición de áUot en el
mumo ICnlidD, de bIIc:u aplit:able a Causas de aY llIIllnIeJ8 '/ .tr.otft deleniobdua¡:aeciOOl. el DL de AmnUúa. La
fei.eta:. al e! tieftIpo de eslI conducta
_ di la
de _ CO'ICeruda
~

. .ron.idad 10M: ellallIlIIaias. No puede .el' de on lMllaa. que Pemp'e _
-)'Ol'ia circ:_iaI ..... e:m. aI(:UCflUe >'OklI d<s1daMcl ove los M. . .
tnJI Civiles. No puede babu 0lI1I expbca·
cióa tampoco. pIJI. que ea .tIm anICrio~ solln: Iot mi_
hechos. otroI ~b·
n.isltuI pcnm«iente:lt • lis Fucnas ArmadaI '1 de 0n:Ien .el .p11CUC11 la disposi.
ci6n dd DL 2191 como 110'1 11: lIace
(subnyado en el OOlluW)M.
Caueoto telilla lUCIlO a la Supmna
que el DL 2191 ri¡e desde: 1978 Y 110

desde 19117 Yque: un breve baIancc IndicI
en forma a1armante que tia lido en 1987
c...,;oo se hI U.l.lOO con l1UIyut prufusión
la amnÍ!lÍI y l icmp« por los miSlllOli mi·
nistroll y en CIUIIlI por violaciones a loI.
6eftchoI lIu~. El abogado sugiere
que ese es un Ilec:IIo muy sinlOfTljtioo que
11 Cone Supremadebe uplorat.

M

~iftIdo IUpOlIbli>iIidadcl; ~

dt

J*UC1J*ióIl criman.al

8
•

Final_ pide • 11 Cone Su¡RIIII
pw intetpUCSlO recuno de que,.
conltll los mllliSO'Ol de la Cene ~ia1
Joaquín Erlbau m (Ejército), Ximena
Márquel. (Carabineros) y Pablo Cua1s
(AviaciÓll), por tIabcr dcc~ ~l . . . .
lCunicnlO y ea Su lug... . 11: otdcnc plWtIlur.t lis Investigaciones Iwa. a tlbb::cr
quién __ nó. Glbriel Matt"ull Gonúlel.
lCUSIdo falsamenle por UlI -'IDO que
~boén deberla ~t pmcesado como ( ór!l·
p1icedel crimen.•
Imer

Alerta con Mister Bond

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

le c-p
_ I n 10'01

f _ _••• _ " 0...1140 " MI....
_

.."""'-

roce _omdo - . . . de

,.

• M_' _

.".....,.n
*'

cido lIKe odio *JI
"de..,.

s

lDlla _

mi de

~

\tacQDo-

r ~ laDIlbn: de
•

por _

IPIl1oMm:

nllJIO"

Lo. rlMlptlotI fU Bond
Loo dtnemlet del Sind.icIlo Nacional
Telefónico (5 _). C&r\or; GQvez. Mi·
pi Candia. Hu~ ArriIpda y Daniel
0r0guelI ~ en cm versa: ión con

CAUCE que si la _enla del 45 por eien LO
de l.at IUlOl'lC:t de la rompallia a manot
privadM e~ lraIIJeras el1l ya un hecho alta·
mcnle e..esuonable. el que el p«son.aje
que hoy lOma d oontrol de la red lelcfóni ·
t i de Chile . _
"rrusIa"" lIJan Bond.
VlIeI..... mú llepo d panorama..
0ríIInd0 de AUItRII8. AIan Bm4 era.

_ _ Mee odlo atIot. 1l1li imue r ~
deIcoaocido.. T~ 1610 haa poro lieItlpll

.. _bre

VIllO. ~ al

las Iunu'"

di: la1as di: venta di: .:o&l'
_ ~
r _ vaIoru
tvdlik:l.

_

De pIOlllO. ,nf(Wftl.mn • CAUCE ..
de mlSll'
Bond., una emdlro par«ió alumbrar el lit'
e..-o pII'I{nRla del empresario. Diw nlal
inYUSionel lo COIIlCnz&ron a ..,. al llI'
terio.lr del frio e impersooal mundo de "
filWlU&l in~ional t3 .
PoIíl.iclmente. y pese: al esludio de al'
~ vlclLlIWI el! Chile

aUlllll ClCftt.uas sociales. " m is!Cr" A11III
Bond nunca hll respondido a un solo dIJo
curso. "E. más ·infonnó c.los GáI_a .
presidente del 5inditalO-, t15iemrrt MI '"

dcIYC1il1o por un aran oportunismo de U'
po político" . La ~. es que a medl'"
que el

ImpalO

de Bond avan,. r ~

Para o.tiel Dro&ueu.. d'te("1Or del
5Plica1O quc llPUPIa ecrc.a de 2 mil 500
tllll'1cados de la CompalliA. el q ue csle
lIombre -qee además ''ucnc hasta sa lt lite
propio-o ~ el llX io mayontario de la
junto con constituir un peligro por
MI insolvencia, CI realmente una artenla
-al m,b minimo ilCntido de l patriotismo- o
"Part:ce incn:ible -dijo Drogueu- que 10lt
militaresque lOll n:itera.tivos en su discur10 I\IClOIlal ista, eJ.pongan el esuatégk o
mUlldo de: la red telUonial en las manos
1Ic un hombre cuyo único "aval" es el de
JCf .u. persona que debe el doble de lo
que IICne~

cre.

Slll emb;lr¡o, 101 d, lCl;I.i \lO!l del Si nate
c:oincidr:n en que.. de !Odas rnancns, el
bino de la Compl/lia y de StlS lr.IbajadomI ya eulw. si~. '"Es cbro -dijo el
~

c.1oJ

G~vu - ,

que lo que

'"_ CAUCE rublir:ó aolR
~ión pof

la po5ibk

JWIC de la cornpadíIlQ1C~ GTE. cambió el rumbo de la5
a.a. TIIlIO la cl'Óllica como el doctt~ rumado por el ~~ Ed\a...a rria
.. _ da. 11I pr":IpUea eauuntes ~
.., d p.e..o ~ pu:ionaq a loa indlllODiak:a ~ que se ~
1Ic1a 'ofCl\l'Efecu...-nmte, desde modiados del
- ~ en _timo ma/ttr>es1O de la!.
~ ~ de la coml*'lia.

"Para llOIOIrOI calO ea rcalmente ahisman-

le". d,jo Hugo Arnapda. Agregó quc na ·

lIIc puede nopr que HeI necocio de los
Icll!fOho:lt es hll'IUtble ~.
Y IOdo, a<hir.
lIcloo loa dongentea, la COlllplilftia tenia

As'

lIlI diu conladoa.
El presitk nte de l !iruJiCllIO, Carlos
~41vcz, de'laCl q ue, de r>(l mediar algú n
'mprevi~Io" , ya Iua trilbaja Jorc S de ben ir

IIftPlrinduscp;lla ].u :u-dua!ijornadas que
a ~ tll\jI alIIlplllllll en RllUIOS
ollan Bond. " PlIrlI QO -especifICÓ GáI"t.¡. le vlICl~ Ul&enlC que lodos depon-

=: . .

gan Illtere!lCll de Indole partid ista y nos
encontremos en un solo Coord inado r para.
de este modo, dar una locha que se peñlla

come muy dUlll~.

W CUM t lá¡ lI'JClo.l

núlCÓ la chilerua;Ól de la eomp.t\la.
llII

d.ia rnanrnbk.

nuevas le<:nnlogias en la compallia.

~EJo.

que desde lejos. 'J friarnenlC. puedo: a 11muse corno muy convenerac, el>l:lClT1Illn
gran drama : mu¡;ha gente será despedida y
reemp1al.ada Jl'X lCCnoloPa d'gtW que C~
.noomprcnslblc:
para nuestro5 prof
sionaIc:s- , informa Dlricl DroguctL
El hed tO de quc Alan Bond CONn
el 60 por C~ de la IdeVL'1ÓIl ..
liana IlOconsllIIl'JC. p.3 ~,1IIIlI pr.
\la. de te.~_ -. - es p;lISiblc. declara
c.JcI Gálvu, que hlyea qwc:ncs JIISUI
QUICft esra _
dnuc:ando que IC lIa..
tIom bn: más clIImdido en ~IO
DCS. Todo lo roncrano. c-= ~ lo
que buKa cs cspcaaIar ni _ pIÍS que le
quedI m la '"nA-_AlIA ao.d lIaIe P
del tI'lICIeIe$ ni .IapóL B a!IIC de Al fonuna
ruiIk ~ lí. EsInItc;~1IlCMsta _ 1111'Io
pod:f;I ~ de l peligro lpIC repcloCIl'
~ deja" WMo poderCIlua.a sula manoHoy ca di.I. tras a60s de csCllCflO
~..-io , los tmoajadtxes de b
CompIIIia de Tcltfonos de "Utlk" , \(11
c' pueslOsu fulWOCIlla IrUra de un ejecuuvo de Mliluma hoq-. P;n dlo!! esu "aro
que po.-o 11 ~ puede: IIIl:cnc por n:s.:a·
IN a la
del hombrc·nCSCII, Solo... uc·
da -lIC insiSIC-, rt.IRUl1at esi ucnllli Jl.1l"J 11I.
canl.;lt, • tra vés de un solo Coonl,rwJ,,...
la ..silltla uni,j;,d sllldlcal 'tUI:. enee muo

.m

Hugo Arriagada. dirigente de SiRalC ,
InlbaJol hace 27 atlolI ro la CTC. El. como
WtIOS QV\"lS, aóIo bacc: un tiempo s~ de
la eJ.l.5!ICllC.a de AJan Bond 'J de .... _ .
teIeI mi/llClOS '1 ea d un,verso de las CGftl\llllClClCftU Par:a el dirigenlC. decido
ra;ienlCmc_. el sabeo- que SU ~
Iert hoy u.sf"cridlla .. mal neg<x.-.c.
k produce lIlI e.;or;or que mlE iIo bCOC
_beá'l de impolellCl.l.
"YO, al ipal que CICrOS ocmpallerol.
supe lo que en la enIOCióa de lo que SIC-

Aquél fue:

tes ya han anu nciado que ,nl1<Jdoc""

ea. lDdas

las IIllpcrlClCeioncs que pudiera haber _ .
do d proceIIO fue Illl hecho ltislórico. Me
Il:uerdo que MuChos l\onmr:l$. Ves q ue
hoy el esfueno de lIlltlX hombres 'J mujeres te deJl ea manos de un '1lombrc-ncs·

go-, 5610 puoedc tener un siílnifi~ para
los u-4botjadores. " A b seéores del GIlbtemo les est.ilba haciendo falla mis cit·
culante fIiU'lI ~lllI lr.l bajo~ de campatla erec1Of'I1~, dCI1 u",ia M'ílUd Candia ~ E5 sa bio
do que la compallia deja lII\;I ulilid<od de
ul105 6 n,,1 so;) milkmes de pesos y, por lo
lanlO, naJa hace juslifical'olc: qllC se la ven da Salvo, claro est.i, que el Gobicmo esIl!
interesado en Hdólare.; en caja", Y ese eelIor sí ...tIC lolI ..ene".
Pul Olla pane AJan Bond 'J $U5 ",en-

ere

chas otras cosas. haga enlender al ,n,er5iOllisllt ntranjcto ). a ... u,enes k ......J 'e·
ron la empresa. que p.uado el a~ IuJ.> ;Ulo
de l.scl'klt Car.hdll to. /lay un puctdo cn~1\l
d.l~ a caTlt filas en de f.... dcll'-lIlimmio RaCiorIilI •

Tonto va

elcántaro
al agua...
y",,_ ., El ..,.,.."..... pro....... 11«..,.. ú ProúK.cJdft
1JGIU~·lnupon ·

....1lJJaJ., .}ecua.... do '"
Cem¡>oIIIa,lf1nMo La Dúpu ....... úuConJa.
CJonJ amMtDO de tlernunlodD. C6mpUce .Ilenclo

..*

eJklaL
P..aAawdoT.

..

"

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

,_._ o..v"-c::,...u,,9"

~ . , lÓk) lDtft .. cabuzJ ck Iox
....... dBI ledO' lino. tambi&!. 101ft
lO0oI _ c.- "'bo'-llt el Gn- Santiaao,

¡AlWIclm" Prll1ro!
"No p:defIlOI

~Iendef cómo

klI SIll·
UlluinoI llOtoman lOda"facmcit.llcUo ee la

~ que. IIlOI\"ItnlO .. mornenlD, ~

de~ eaa De lOdos~• .aIaIó ..
CAUCE FemaIldo Dougll8C. abogaclo. El
prdeJiorlal VIve junIO .. $U f;¡milia al el
_
de El Afr1ytn. El l upo de l p6nico de
nillol;, de le dea:ape¡..it..l de los ~ Y

pue4c

de lllanlOde ~ cuando ellúnel de desvio

del Kleve no pudo COll\altI el vo lumen de
qua y ahnO pul ala ~ia. JunIO " ti ,
otro lflIPO de vu i _ 1M: d.eron I la dlllll
~ de
lo. cjec:uti_ de la
MInen l.I DiJpuIada Las Condal -U

mn_..

E.u.on-, . _ ....lCUtlI~.,._

_ •.,..n

_e

- ~ ,..

ciudatMú:I i-sb-.a1C indiferente. de ti
_ _ que impIQ que el \101_
dr
. . 'JkldD lCDmulail m d rea...e te
eaa bruwmenu: mbn: ".guasdd rio 1ob-

de,

""ho_
""De t6Io pensaren que uRl gran

pille
de 11 ciudad pueda quedar ~ Y-.,.
lidlfad:l- pol t u'" de
in\eft_ econOmieol Y por la apaÜI de quienCI
deberlan vigtlar por !lo calidld de vida, lIOl

muqu._

provocll1lbaae impocc:ncia-. dijo F~
DougMe' CAUCE.
FJ profesionll duUICÓ que lo queluCe
.ún " ' Slnie5U1l 1a situación a<!I la hi!.lOOI
de deustreI cauwl» por los relaveli en
nue&lrO pt.1s. "Pese .. algulIIlI d is~jci()lld
re¡lamenUl'ial. el IlnhechoqllC esIC1i1",(\e
consl1ulXiooeI no lI6loestánproI\ibi.us peI
la \óciCa. Ano que, .oemis. uis&e todo ...
cuerpo Iepl deaill8do. sarKionIf. quot"
_Io»COIIIIJUyan en ~con IIs cP"

~

cid llWMP' que tadÓ Y puede

~ !alfil' cSc::Ipl:ia - .

.

.,.,

..

El ptN'/InJD rPlaa,.
El ~ de "tr.c¡uc de IdPt

M

'4. ~ oez. ~IO _lIMo de lo
~ eleklllOckxifnbk. de

lJc,.

mcapli ·

lo.plO'_

<dA ,-MIad I6kll;OlllllOYidll por 101 vaIoe.csdc ..... poUlIa basada en el .Iropdlo,
l:lI lo int6IilO Yen lo meEQuino.
En .. R:I1idaLt. un nnquc de: rda ve

licIle muy Fo. o nada que ver con la idea
~ida del tndicion.ll - lranq uc de
.....",Los rellVes.para sorpreaOe 101 neófile» en 1.I11Ul1eria. 101IclasifICados por hu·
m~. Lasmalerias gruesas, mis l6IidM Y
mMlCCa5.xdepositan en formade LIluda

... 1aiD. Yel material mis húmedo (50• 60

10'( )en1O de hUJl'led"d) le 6epOOUI al (l(m

ronna, se impide que las
.-en- fli¡J~ x pm:ipitm tIIl:iI. .'-jo
del c-=e del no, ~ de ~ el
lDlIdD. De WI

IaliIdde_ teU. PanIque 110 le proyoquc
d ~ innlcdiIlo cs requisdo
lIK el lakId de
lCCa se e<lInJ*lt pira
cinca. de ate modo, la ~ia MIC.e. . I '- pIUi6fa de !al - w llútAc411.
Lo lIIIerior s. jusurnenle ,1o que llKe
fri¡IeI; e iMeJUfD' _los UWlqIlf:ll Y' que, 11I
lIa' la pImt de .en&. si taa enn ea con-.:10 con e l a¡l.Il ea ripid.amenlC b;uW Y

pu,plladl por1.I pendiente.
En 1963.111 Compallia MuIera LI Di...
pulldl de La Condes, en ese allooca de
prop~ f~.

... ,. -d.
de dc:svfo del

pidió al Mini~leriO de

OU., Públicas l. IUtoriza:ión

parII

con...

lNir un tranque de relave en lo que eue ee ~inó ''La Quebrada de San Ff1I/IC isco-.
~ alas prohibiciones elpreau. y que se
rtmonIan • 1916. la ries¡osa lUlOri za::ión
floe aJlKedidll o rnaftosamenlC inlCfJfttada
co.o Illl por kls grandes eapiw isw..

Jr L~ncl<J rm~(Jr~J/
~las_ que~ ."
cordln. lot cja;:...._ de la
que con-

rlmla

cotn (WlUnuarotl
~ con el naque de re.ve. En lIl()o
-.0 "1-0. le afuma. tIC peAtÓcn la ..
lid Y ~ de aefll(ll, de pcnonas que nada

110II .. m .aera de

--"que vucon" int.ereJCIooonóm icc.

ike-.lfInlbcmpresariosque.cn_dc

• menaCOIID ycon la pIá:MbIlllumciade
luaulOridades.1Oe niegan .lemIi.... con101

~\IeI ,Y tonlinúan .rUTTlllndoen públit.
?lOnea que " e.ttlo IOdo biJa t on Lrol
w

•

." cm"-r¡o. l. dcnuncill hcI;:,.. • la
de ApoIac,oncs por el ·'Corn,l.! de
ClliII del ,,"-yin ~ que cntabcu ",ro

fi:e

=~apunca,cnprVnc:rlU""'1a

"lUción en que lOe cncucnnd túnel

a la -u..:iÓII
tolic:i~ por la
Comp...ía I*a
deqJd - o del
~, lOe

cuió

COftIipcnndo ~

1c'tIftUJ un Ilind
de deMo deIlk d
Rio San Francix:o
hasu. el Esta'o LM
Ortips el que, delpt.és. llega a ccefonnar cl Estero el
Amly"'~.

infonna

el profcsiOlLllI q ue
lle.,a adclan lC el

¡"icio.
El túne l,

se

aclara. fue conslnIido ~ _

ca-

¡Kidad de SS melIWe6bic:aIpor.

e-Ioquc: calaquc
lCndria el rio

S.

M-anc:iIcoal"ca10 de Cl'CCida "mi .
1cDaria~ _ "'üo un·
plica un Iapm le-guro q ue. mU IÚn_
a; mis que posible
que JC lCOI"Ie de·
bido al cambio euIIlIIO(I:rUICO que '"
sufrido Sanliago~.
Ya el oesesee A.por . clo n.. W. lo 1I, lnll o".
de los pr imcr os
d ias de dic iembre "1110 I comprobarcl mal
Comill! de Defen sa del AtT3yjn . • quecn la
estado ·- rttOl'lOC ido orlCiatrntrUC- - del
confermc:i11 de prensa donde 101 cJ"lC""'_
blnc1 de dcsvlo. Debla.:Ie 15oeguJ'Ó, ~
pmendicron dar c1pllQlC-.llayan caa00 ~ llI villdosw de JObiemo ~ -: Cl:Ilb"e1ea uda!deIlllOl3ol mellW túbit05. No 11>COll quireo .... lerwWo pIuoc-»
pMó kII lO mcInlL ~Y _r&iza cl profc- _
sic:Nly wxino de El Arn.yjn-- se 110I dicc
a; la u_de Illut boschir..:. aque csQ JIC'"
~~_
aúal.lEa.
quc:. euaamenle. CSII erala ~ -PIIC\II '
La lOIciónllOClOhQUC _
ce.
del níncJ".
Pan klI
no IÓIO c«f, hl,,- e! los o.qKsdc relave ........ ~. EI~
dc:sarll) de .. aDbMc (""'tal que lc:I prc- hl"O ca .~. Un l"'QUdIrl_ P">"
vocaria la wmg_
CIÍISlI ..1CIai de JO
ICIU laeom¡WI"qllC Ilaceoidos sordoIaI
problema. ~ ~ '-saul:."lhdldcs no mdlollesdelOnCla4u de _ _ .lodoy _ _
tóIo m llCSUWl UIl ~ lI'lhfcn'1lIC al
riaI COIIllnnnado sollrc el 1loy esmirriado
drama. sino PnW lparto:m CbnrnenlC rfo Maplcho.
c:ol udidas con los inlCl'e$e$ de la Enoo.
Con ucqoción de CSIe P"JIO de
propicwia de la m;lIlI. '"Es insóhlO como - . que paq. mIlChos pI'Oy«1In la Iml(Cn
probuque la ~idcllUl de la Junllde Ve'
de "Quijofe! $inClIU5a", loscJCCtH;VO$ de la
cinos que adhiri ó al I\'lC UrII) ·scr.ala fer- COO1rratl l. M;nm\ La o; 'f'IIlI\ÍI ok las
nando Dougnac· ruaa -"tl:nunciada paror- Condes, !.as apálJc.as (¿o comp[acicnlC!l' )
den a1C1ldicill~ , Se sc/lala que [ue cl propio
sUloridades y una ciud!ldlni, ,nd,frft'nle ,

v«'"

,,«:,-

ri

Intendenle qu ien ICOOXjó!al remoción.
Pan lo. '-l>'1IIl1e1 rt'Su!l.a insóhto que
la IUtoridId '-)'11 toI,d.tZlldo con la eom¡WIia. '"Es 1Ilm'~ «''-rael micmbrodel

ler1, de un momenlO aOlro.",l.ulóldll JXlflll
alud de 200 m,[1ones de .nnc.... q.B le-

rukari y toIidirnnl a " c_!te S.-
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1l_Ple. ... die"'LlI a-uu,-.
La torpn:a de n uelill'O redaclOl' le
Ea la saII di: ~uIIoa. Maleo lrit.m>l

a.

~ el fIlO1Ode otnlI jóYenes inldectu.lea.
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"BASES PARA UNA
POUT1CA
INDUSTRIAL "
OrpIlizado por la "'Corponcicln de EsllIdiOS Ubcnlea se llevó. e.fOCtoel VlmICS
IS etI el Holl'l Ga1erfu un Seminario ~
"BaselI pan una Polític.llnduslriar. En el
evento panicipani. entre otros. el ex
IlIlCretario de Estado del presidente argenúno RaúlAlfonsln, doctor Carlos l.a:erda.
Fundamentalmente el estadista 1TIlSaIIdillO se n:fuió • los más recientes acuerdos
eaee su país y Brasil. Destacó que: 10 que
hoyle busca"es promovuel desarrollo ecnológicoy una más r'pida acwnulación de
capitalespreducuvos".
El u ministro argentino dijo en el eebale, en el que IaITlbibl participaron el ceonomista Augusr.o Aninat y GustlIVO Ramd·
1Ior, que: los gobiernos democWioos han
~ CIl el continente UlII mejor dispoM

sición I buscar acuerdos de integr1lCión.

MOV1MIENTO~~~~~~~~~
E5TUD1ANflL

Rompiendo el decaimiento veraniego
!IaI1tilguino, ues estudianteS de la.. U" ejectuaron • eomienlOl de semana una C!pOX _
llIiCular llCCión de ·' encack:rwnien\l)M. Mar·
cela Fllefttes, PTesiden~ del Ce nlrO de

Alumnos de Artes. David Espioola, diri·
gentedel IPS yeljoven AlbertoLópuprocedieron, el lunesen la larde, a encadenan:
junto I la ctntrica cstawa de don Andrts
Bello. Jevanl3da en el frontis de La Casa
Central de la Universidad de Chile.

nazas que algunos dirigentes universilari<»

Los jóvenes. que fueron observaOO:s y
ceJebndol por un numeroso grupode tranilCÚRtes,levanwtln pancartaS en las cuales
denunciaban, enl1eotrascosas, La fahade un
maycrprosupucsto para el buen desempello
Yfunción de esa ClIsa de Eswdíos Superiores que, durante el aIIoptWdo. debió sufrir
unade Sl.I.'Imis fuenes crisisenese periodo
de Rigimen Militar.
Los eslUdianltll wnbitn protestaron

han recibido por parte del grupo de ultraeerecha, ACHA . Pocosmementos mib INde.
w
los " seftores verdes se hicieron presenteen
elJugar, proo:;edielldo a utilizar llII ya poco
disuasiva" aguadel g\lilf\XOw • LaacUlOO de
carabineros fue recibida con UIIa re<:hifla
por pane de los lrllIlseLÍllll:s. LosjóvellC!l debieron. asl. terminar con su protes ta Ytu·
vieronque ingresar a las dependenciasde la
Cuma Comi.'WÍa de Canbiroeros.

por Iadife~ n<:i" oflCial ante la senede ame·

CONTl!\VA C4MPAA'A POR EL PPD
A paso redoblado cOlllino1a la tampalla
la in9Cri¡x:ión del Partido por llII pe~iL Los pepedts, que se han propuesto reunir las 33.550fmnas que exige la
leyanlCS del 7 de marzo, se han prodigado
reecniCfldo regione.le instalando"tomil&
de inciativasw prH'elPPD.
El pasado fin de semana reconió ta Oclava Región.en una gira que llII Uevó a Los
An¡eIe$, Chillán y Coocepr:ión UII.I dele·

~

gación inucgrada por Hemán Vodanovic.
Manuel Sanhueza, Carlos Montes y Maria
Maluenda. En cada una de esw ciudadesse
reunieronen asambleacoo losadberentes al
partido en formación y en sesiones de
trabajo ton los dirigentes que han asumido
su promociónen cada 1otaIidad.
Al regresaraSanliago eslimaronq ue la
CIlOlll de firmas en la Región del Bío Bío.
sed cumplida anltll de la fecha anlic i¡:ada.

COCIft'\ DeL meDlcreRRJ'neo

e

DHeRlJ¡\CIODflL
ALMUERZO EJECUTIVO
DE CAUU.4,n
ABIERTO DE LUNES A
VIERNES Y SAllADO EN
LA NOCHE.
CAUE DEL AfiZQBlSf'O 0lI'I
PftOVID
lA SANf,.
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Lo que no pm:i16 el Sr. SlInge ea que III

deflllitl·
(Ojo Sr.
de 1m.

"ohd. JlIC1Ic:ial _ i d fllDcionef; mlM;bo
lIIAa importlrlD que las acc
q,.

_ ~ Le ~

me

~

que

. . . . . . . podIÍI hII:a

Má'queI

« la PtIlI: Ud. que

~

de kJI nbI,jIadon::I).

Fae «

aDO

kJI le/IllreI

Edwwda. por u.s ULTIMAS NQTl.
CAS, J el Sr. G.ido V"jo&, por rena
VEA. le _ _ de _ .q:c .......... a.... I

la

« la Sra. Gcaz6Iez: aIeae. Q.

mmdon6 Y que

Itwalmen~

eumplen loa

'"""""""Realla iocompll:llsibk que ea- ..
propoü:"

toIIlO i~ sin

i!ldIt • •.

.-.oa l6IidoI. porque 110 es rv.ón va.
IedmIcI«ir -qge a:.o JI ~IÓI
anbuleroI para -.der b
jadicialel, . . le hice

fKgJuo I
Ia"YItIOl

... ane. _ HiIbicIe Mo . .
....
veril Sr. ~ ~ m _ liIla., • bmEí6tI
S'ia ~ .. a.pcriml:iIo en ~
de - - . P'Dr _ _ bbonks. .... ..... por _ ..aura. lpII .........
Jl'IÚe' ba danoArado que un tuerpo po.
ddlafI .... viriclD el Sr. VIIkjoa.
f'ao lIOdo dlo 1m ~ de .,.. _ lJu. I..itill cplIe at.q. ~ ICtividadcl
_
. . . .,
• jc\I cid r
p. Dadl: q.c:
diJfIn. . y !I'IOChu YCCeS .jergs I . .
".... .. «-"_
a.ci6II 1m Iióa. EJI 0u.It ddlnili_ .. tueaD
. . . . . de _ _ Ea la fasvcrióa
obIip;iones b6sKas., Imnilll tIIt ·
lIbonII do el b.-. ¡:wa - . y 101
_ _ bdloI di 111 ..-ido .. _ mis
burotrfUeo Ypoco efltienle poi" la di'ltnl
..... ~ p o r _ ~ d e
que aG. Yo fui _ vfcIimI de _ in· prM de torKX:imietllOS e$peCial ll.a<b
~ ac.del. la q.c: .. á:~
le _
d46 1lablIr. SIIl Depr I .. ave- jlUtit.. ell(lffllCl y estoy di$pueslo I que eAI 1ilu8t>ón les a.ige. Lo elent .
...-..o .. ~ fUwri6 I _
~ que lo que dilO el YerdId: Ieft-que le pmmde ea enl/'esar al Podtz Jud¡.
1IIpCrior. lIiclldo (por lo vislo) 10 las P"Jtl* CfI mi mano. y las guardo tia! una pulid¡, independienlle paI11 qur,
_
¡ClC:OiI~ ea .. ltlspeuióD. La
con d objc:lo de Ya si 1lll ella -en d OJiJe
re.ali« lis mvcstiglltiones tuando lpa.
dcrnlxriliro que le lIJll'Ox.ima· le me hao::e
reZClll runtiooarios o penoneros in'ffllu.
jDvaI fue • la AsiIImc. Jodicill, 11 que
)lsliciL
tradoa en delitos que por sus carat lCJÍsla pmocin6. Ho)' el JrObIe:ma ea 1Dl...
QoMdQ, no Iin lIIbmne eaadD unos pe_
De mdaa rnanet'U eslOS bctOOs. jemo titu no uben dentro de 11 jwisdit t ión de
I 0lI'0I, Yen forma mú e~plltil&, han di- Lajustil:iI miliw.
EIUI apenenc. ba ~udo muy en· do origen I un libro, ''I-lisloria de lII'II
Ella ""Pi~ión le tIate hoy mas In·
apesión Y varia injusúo:ial que espero dispenable 110' 11 lI'f'Ol*iÓII de ¡" Ley
l'iqu«aIon.. )'1 que me penniUó va la
poddólI . .,..... como ICÚII .. InspceedIl1r esIE I/kl.
11.667, llamada ley del Kcreto que ha le·
ca dd Trabajo.
MudIII JlXÍII por 11. dif\l$ión de es- sionado .. fll:ultad juridittiofW de 101
Ea ")10 de 1976 -tueco de lCr daTribunlk:l de .. Juslicil Civil Y .1 i....
peüIo eortlO coIIborIdor de u.s lJL.
palo de que .tú! doladas: SlII reIOllI'
TIMAS NOTlCtA.S J reYiIu VEA· ee- Joat(j . Marúna Hen*dcl:
tionel, al cxor¡arle wnbiba I arabinaol
RUT S.IIO.(W().9
c.ri I ~ ' ........ pa ftdIIIIIr d
1I1Uiblltil1n de neprk I loa J llOtC:I en ti
..... N> por d nbap dl: e.i _ _
~_ de
loa pnx.eIOI, dlJca.
m UJti y d deIpidD .... dl: ~
IIICIIIOI que tlasirlQucn romo ~
POI" lo WllO. raub justifada JOdI
iW ..'", .. _ -.lió _ -=:Aor
pccici6a que le . . . . p.r1I ~ _
d . . _ prq-.i por _ ~ dl:
Leyyquemdtuode~
_
. . . . J_coa _ _ qae .. e:o.iAiIa,
Creación de una
lIplimdón debe eolllida. limitlr;Pet.
le .-t! .... blrtiQlb rlnllllb a.
)'1 que ... fllllQOl'lC:l las cIesarolIa ea ~
l1li _bre; pero dao .... _ diJO quE
vil p6baica Y no frenE I fuerza de ..
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Insisten en la

. . . . . . . . (.. a~a.

Pol/c/a Judicial

Ia:..- _ ..sIao q.c 010.. f*)). ....
- . d lClIor
_ iIIIodIcl6
(MbnI _

CMliII:) _ _ I

1iIIpC
le

dl: la ~ El ~
Ia.do dl: ..-::ia pa pIan_

- - d ~.., en d maido indi_
eackJ). Par 1'1)
lttióD dl: OU'II ptt_
ftCWI"f• lo que lIoy le Uama AJí$.
leIlI.'fa JlXkiaI: primero le me lletIdió COI!
~., pero t.-do llIbI" dl: qWúlel
mil dcmandadoa le me aellll6 que
I!ID le pocUa bKer naO&. Ni lIlÚ dl: tietl
UloI rlrlllldoa ODII mi nombre eran

~
.

la U11111UCia '10M I
h.que le lbric:r.I
... ~.
dl:

ñ,

Ea declanK:_ en la ti..-d de
Direaor de Can.
bineroa dcatan6 que e>.1Jlieae un Jll'O)'«"IO

o.orno (9J .I9U) el

para aear una Polic:la JI.od.ic:ia1 ton d
ptOplliailO de devolvule I tlrlbineros su
rUl'ltión CIIpCIl;lrIta.
El poIibIe que esu. initilLi..- no mt
. . en tonIXimietllOl de al¡unoa pero
lIOIlCrOI del Gobierno. pero que ~ medida
ha pn:lIIIIlOo en v_ ICltIlnl de la tiu.
~ , s OOllOl:idI 110' tienol 01'0(. . . . lIIdJe lo fIUClde aepr.

..-u-

pafI.-t-.riD.
Sed dJfkll aJI'W'UIl' al:
I
_ idea fi.... La poIicia IIlIifOl1l\ldl .xtat efl d tono o mediano plazo ..fB"
ll'MIfomlKioneI que en el último l*"P'l
le ba tom~ _
flUldamentlles ...
..eg_ en UIII dell'llXncil plena. lIlII
vadIdera tooyiventia nxional. un It'"
pelO IITCSlnClO por los dc:rcdK15 de •
penonu, Ulll transpareocil en los pIO'
cedimlell\(lS y sobre iodo una ..,booJ¡'
lUll:ión I la Juslkil por quienes deben
tumpllr y hac:er tumplir la Ley.
Lo laIuda Ilenlamenle I Ud.

EL FORTIN DIARIO y USTED,
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE.
Usted quiere y necesita saber qué pasa
en Chile y en el mundo y quiere también compart ir sus ideas con otros .
Para eso usted tiene que estar bien enterado.
Hágase ami go del Fortín Diario y verá cómo su diario se hará sum amente indispensabl e.
Recuerde que el amor es comunicación.
Para que no le cuenten cuent os , comp re el Fortín Diario.
Cómpr elo todo s los días.

El Fortín Diario
El diario popular a su medida.
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Tecnologia de vanguartlia qIH' TdefOn _~
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T~I~fónlu y sus empresas filiales y
suminitradoras investigan y trabajan para lograr un
mayor scercamemc entre los pueblos y los bombn

de todo
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mondo.

ENTRE LAS 4DEr.IISORAS A.r.l. y F.r,l . DE SANTIAGO
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RADIO COOPERATIVA
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l a radio más importante...
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.ifI(i~~·~HAS BERMUDAS DEL NARCOTRAFICO?

Isterio de la coca
Osvaldo Muray
ace varios años cierto embaja·
dor norteamericano en La paz
comentó irónicamente que "n~
hay ningún general que
resista el cañonazo de un mill ón de
dólares", refiriéndose a la facilidad Con
que los Estados Unidos podían derrocar
gobiernos e instalar títeres a las órdenes
de Washington. Basado en ese mismo
principio, el narcotráfico internacional
inunda hoy el mercado estadounidense
con cientos de miles de kilos de drogas y
ni todo su inmenso poderío económicopolicial-bélico, es capaz de detener la diaria filtración que envilece a vastas capas
de la sociedad norteamericana
A quienes se sorprenden de la facilidad con que se desplaza el narcotraficante
por los caminos del planeta, hay que recordarle el dicho del embajador, esta vez,
aplicado a funcionarios públicos encargados de reprimir la actividad. Desde el humilde policía que trabaja perdido en una
selva o un paso fronterizo hasta ministros
y más de algún Jefe de Estado, han sido
bombardeados por los traficantes y el calibre del cañonazo depende solamenten de
la importancia del negocio y la importancia de quien hay que sobornar.
Cuando se escuchan las declaraciones
de altos jefes policiales del mundo entero
sobre la creciente importancia qu asume
la re
00, muchos traficantes deben
sonreir, Las frecuentes campañas que cmprend los Es tados Unidos para frenar
(ya que no itar) el ingreso de drogas a
su territorio. lo único que consiguen es
alzar el precio de la droga y. consecuentemente. el valor de los sobornos.
Chile. estadísticamente, parece ser el
paraíso de la represión y al examinar las
cifras que entrega la policía, queda la sensación que la cocaína es, en nuestro país,
una realidad lejana que no nos compete.
Las exiguas cifras de droga decomisada,
según estadísticas que datan desde 1961,
resultan ridículas -por decirlo suavemente- ante las cifras que a diario se conocen
de otros paises menos comprometidos que
Chile en el narcotráfico. Entonces. la pregunta surge esponténea ¿la coca de Bolivra y Perú no pasa por Chile o los callana·
zas del embajador se dlsparan muy se-

H

-

11 potIrr dI' ka l'OC U

u_

dia Il1o&, la cocaínII
• ~ ~ en el alti¡*no de
lloft"I' Y Pmí. ~ el C=IIII_ de: SIl
~, mpecw_ en loa Ea.ios
HoUlA hKe

l.lIIódDt J ~. IIeYÓ a upmmenw_
0Illtv0 • Cc:lkJmb'I 'J. BruiI. Colombia.
.. er.-= eo-o potmeial c:ompetidor di:

~Bob.... 1aCOQI time _ pnOo de
.ne lIlil 60Wet el t.lo. coa _ pureza
~

96 por e _o Elle

_om...

~

IIcJÓ I los
le realizó ... ope.

11 .,¡¡ d6lIr-..
_10 COQjIaIIO boIl"~
• JIIIIio de 1986La ~nU al menudeo de la eoea K
. , . -por lo ¡enenl· ea plIpelillos de un
ain ern"'o. la (:(IQI que llega al
~ al la IOIIlbra de la que salIÓ
de Santa Cnll o del Beni Y allí reside su
cmrme poda que compra C(lnI;jencias en
kldos los niv eles .
De los ~Ie mil dólare.s que cuesta el
kilo en Bolivia, ía droga llega a los Esta00lI UniOOi a 110 mil dólares, es decir, subió J\I precto I1 y media veces. ¿Out ca us6 511 bru!lC'"1J1?

.-o.

La respuesta es muy simple: los callonazos lit l embajador. I lo que se le debe
_
el ooAo del transpol1e Ylas ganan·
e.. de los inla'TnedWlOl. Un MburnroR
que ua.portil la drop a los EsIados UnidDI, reo.:~ 11. CIPisión de cinco mil dó>
lIIcs por tdo. n\Ú plSaJC en avión de ida

_....

Y ll:p9). PmJ el ak~ debe superar

_
adulnas y oflClllII.'I ¡xMiclalcsen su
hY'CIO y eadII ~ que se cnu.a. es \,I/l
a-. ldil;icnaI que se debe agregar al
El llan:oU'lflcanle ~
.x:iDde 111""1' r. _i li. de
.. ..rr pila 80 ..,¡ ~ por el kilo
y ..
• . . mtlilgrwo peccesc de
.-tIipracación anlU de q. llepe I _
_ di: 10& VIC--'
~

/A' nuJtJpUn.dtin
l..a o:oc::aina el ~*iI con algún
idotJoo,
por cJC'mplo. en la siguien-

_uw.

pruporebl Y ~lema: un l ilo de la dro.. con UIl kIlo de ad, tIVO. Tras la mezcla.
IeIleIllClS doI Hloa. ahora de 4S por c~tO
dr I'W"el.ll. EiOIi dos kilos , a su vez, :le
IllQcl1lll co n otroI do s kilos de aditivo y
kllemos [ WllrO k,lo.. de 22 !Xli" cienlD de
JlWel;l . ~ CWllro kikM SI" mexllUl, ny,e.
::::,nle, con C\IllIl'O k,los do:: aditi vo. y
IuIy ocho k,1oa de II por ClCI1 l(1 de
Cl:q. rlll&lrnenll: , IoIlXho k,1oI le mu.·
le

clan 0DIl o:ho kJloa de adIuvo y .. mezcla
sólo pe-.: un 5 y lMlbo por oerMo de
~.

E. el el producIDque llega en forma
de~101lolal~~.
llID (o ewupeo. IeJlÍll lea el calO) a 120

6c'JIara ID! pwno.
AhonI reaIoeemoI .. IW de ~
opaKiontII . .~ el nflQllC de
EE,UU. pqó .:l mol ~ por • bIo
di: coc.a de ~ ~ al 90 por ..-..
ID. Meció" drop ..... obIl:sIer 16 kilos
., ~ p - . l ka vendió .. 120 dóbres..ResukalIo: 0DIl\'Wtió los 80 ...1 dóIars m
j llll . .1Ión920

_

~

mil dóbR:a! .

PI'Jd'IIOAI

e.pl~

puedcJI

~

le

lDdoI 101 m,lagros que

de la lIanIa:Ia -Diosa
blanca SI UIl traflCallll: cu;üquiaa en los
Euadol UIlido l
Io¡r. lI'Indonnar
IÓIo dlCZ kilO$ de
roe.. al afio. l\¡¡1ri
mov ihudo mis
de I? mil~ de
0CIln'C:II almkdor
w

,

m llmO a/Io la poIicla de PInIIllfI ikat6

1.37HlIos..
En 'Imez...e\ll 1m pariuM-.o de
que por el lermono de • I*s
~ anualmellle 25 mol kolo& di: l;OC&.
Ea drop.. diJOel ~ 'I1Idirn. (la.
len . le ODIlY1Me (por 101 ....mplic:.cidll

IIUl'IClIÓ

RftIbdII ~) en 18 mol miJo.
. . de cIo*ra.. el lkJbk de los

'acre-

~pord~

Ea d e.~po. ~ f*SCS

me-

la deDlcoóa de
c"lmo& carpOOI con ~ c.u.
dades de cocaí... drop cp:
de
aIlJe ~. SIlI enlWJo al Oilt
ewopllO&. el

-=-

ranI "U

_p.

te ~ ~ ea¡»DU_

Por lo JelleftI. Ioa .... .

en

ltmMlnO

chllaIo Uftapolldell al 1. . . . . "\fi{w;:o
homu p w que lDIl ..-un. del narcoai·

""'~.
La

C OC ' J

".nI","
SegúIl escadís ·
oríc¡..ln. a
los e..~ Uni.
dos ingraan 300
tonellda de coCil í n.l cada oIfIo .
Del IOW, el 40 pos
ciento (120 eee~Oo/li. e
•.
1WIs) lo Mee: pos
111 COIUI dd PKirlCO Y el 60 por CIaIIO r~
rc:swu. por la COSUI Atüntic.. Y el
& ~. la poloí-ÍI de l"lIIWcI
lOrJlft'IIdoó I • nf~ ex. 3 bU Y
Co-it<.
116 Jl"II'lM Yetl _ iellntft. ~_ de
Pan la producción delllabde tdj .
.-->.. C1li1e el la YCf1Xnll: -.ni di: sali· Arica deUI...mllI a dos boli. . . . ex.
di. ha:,. loa men;aJos c" '!!lli dortt. Sin CUoIU'O l iloa SoIl las lbh&e"'C _ IIIÚ
Clnl.-CO. las cll. . que entrega la pol.icia .-porI.IIl1U realizoIQas ea Cbll.: ea _
- . . e a l987.
teAdM que ~ el deic.-iso a
S. las eaas¡_ _ dicaI qar: la
C8IIl/Wpllr~ SI lo ~ C(JlI el
áoclUoldo en ouw palla. 110 WI YOCInO$ " c..-&I del PKiflCO ve ~ 120 laiI Wos
de la ~la que .~ sólo I 101 Esudos
los granda ttnl10l ¡:roductora: de roca.
En Oule le Uc-van uudisticols sobre Un idos es ~ico presum" QlIl' el produc.
repn::sión delll.l/'COlfi6oo ~Iodesde 1%1 lOl" la S&'"" por Ouk oto...arnelllle. U" di:I«Uve e~peno en drotlas.. ~ lIIce
Y twl.l aIwn. el promedIO de droga 111 ·
caulolda por 101 polil:1aes de 21 kllos y 713 poro ~mpo que la policia sólo dell:CUl el
gtamOI,en un oi/\o. El ma)'Ol" decomiso en
1S !X" cientO del tri/ioo. Para Chole . eoe
15 pe.- CIeOIO signifICa. e~ao;lamente IS
(StaS cs!adiWo;as se I't'gisu-ó en 19&3. al
, .,. de scuhicnus 46 kilos r ISO gramos ro
mil kdos ,.¡ liiio. Pero la.< e,UlLJin k~< d"
cm quo: ,;ólo se decomisaron 31 k,los Y
el allo. La cifra menor. COITCSpJ<Ide a
311lllf1llTlO'>.
1?75 con apena" 7 kilos Y290 gramos.
Para cUliJ'luier observador de las ci·
¿Ptt dónde pBS3fOll los reSlMIlCS 14
flll5 . la.< c.... li<la<Ief; resul lan insignifle&n'
mIL 96ll; k,1os Y 6 1 gramos que dehclÍ;ln
haber 1>40 inc.... liIdos. SI es 'luc la.< e...
~s. Com~os; Inveslig".......... decomllÓ 31 kdos y 311 1 ~ell 198 7. Ese ma'le)lldaa son auttnucas~
tic~

' ''''.'0''

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

--....-

~ con .. ~. con
QIMII VI MlM~ pmbn!I Y
el .-,pero lo nnqulliló: _ lmiJOS Y

NI

.mo.

lJil'f;Iobi 'al

la

,.h., ...

~
en_
.. lIkla de em~ '! ~ el hornbmI~ . . . .je,! ... ~di·

pbftII:iOO. el lDiD ., pnc&6 que .,
....... de • p::ncN,e ....... _
Lo
a..-pIM'" el in,.ao a la . . '! dí
., podIaJO el _cwobio de .-unes.
El q.e paut. el lUiD CQ ....,. pe-'O (Il ex:-paa:ióI cg¡ el q.: le eeee-

Al.... dieráde ....... . . . el_
~ pob:;i11 ~ 1m ~ . todo.
EiI ele _ 1 I p e -6.1' el l&IiQ.
q.e el ~ del ..uetá QIR _ ~
.-..0, ... -

-.el~del

Y.c·

•....
qae_

_el ..,......... cnd-.n. Y_lMt:c
ale- ftlIk~ SI (Il el e.iIo de ~

en- _

-ewilIIcbt:s- _ ..... y_

_

...... el

~

dinero..,....

de~de 01IIII ....... Y

(W.-"
__ ............ -.w.

JI'IiI::*n idea. d tIWtI .,

Aa _

.ai6a _

de 101 bIIIaI dd -'4*1.. ,
dII ~~f0m6
.........
..... eo.lrIoe.
Ea . ...
..
.
de dóIIft&,
.

ea"' ....

. . . . . . - - - . - ... I I i - .
~ dl:l:::ilIi6 jIIprIeI_ .-te
a .. - ~ - '! ., dediI6 por _
lejaI. de • lUi
'! abordó 0lr0 adc de lIqaib ~
• dame le

,........"'ubxa

aIpaD.-ero.

Cuando lle gó al lupr. le lluardaha
en 111 flllel1l de calle JunIO a 0l1OI hoIn
bref;. M uy Inqu Ieto . ellUCJfO le prcgufll6
qUl! le habla puado puesto que unos In\l
lOS que le iban C\lidIndo. habiltl lclcf",
- t o pu1. drM:1t que habla ~ido.
El lP iSll le ",1116 lo hecho Y"I ~
Rn;:ibió 11 relic lllCión del lIIICtro '! _
am i p y el ~ de la eatftI'I fue de CI•
ro mil dóIIiu.
Su maletín. lIipO ~ C<aIlIIa
cbez kiIoade ~ de 96 por C>Cnlo ck
pwer.lI Y el d.pIomIiuco la llevó . la¡
E-a UIIidoI.
A!,.os _
~ , el

3'

.i1.... cklcidió la CJ.~ del paiI de
u.m I , ineWdo el p i de la of,,wIiIi ... de kl~ . . .,.
~ le.... • E-.ioI lJnIob por
. - . del FBI q.e 101 ~ ca PwdIIIad. F _ jupdl» '! COftdI:
I
d i _ ~ El -ero cid ID" C_
pli6 ciIK:o. . . )' al quedIa" lIbn: ". je a
ÜiOJa. pge8) QIR le ea proIlo
el
iIrrp'eIo • C1lIIc. En.. púa ~ clwifI
• kIa ""-'-- q-= . . . de CMe a:.

..EsIIla _

de kIa..... ~
kIa sr-*' 1IIflXIInf'~ . . . . ...
_ _ .. IXQ del f*l. Eacn:tado.
Inr~......,..
q.e . tira. el al.. mn .. cuna LIo o CIUI

_

prIl cayendo ni . . léI

f'IJI lt

qIIt

1*'1_ upo de peca. . . ...,. "-.
ClIIIIdo ale" ~
que - J*"C de la ck'op al ;;;-::W~m
;
Ode. lIIIza .. l'OIIdor de )ar;:a. El ~

...I@,!,,~ ,.-no. con

bastante pun:u.

,.-e 4S &190 por cienlD) le trina nlln:

1lII 1.,! 1 8 mll~. De alUq ue la COCl

.......iclO de t lne. Según el llUbpn:feclD
'" In'tt:lliPC IOOCl, .Mario Mc:nguui SolIr ~ de la Di visión de ~ loa
~ ~idmlI de C'OCIÍna en aliJe
... de prcfen:neia los cabarets del barrio
Il1O. el Festi.... de Vifta y kIa lOnlllDI de
~ donde ISlSU públ.:ocon ell\l·
~ poder de compra como pan lB'
• 18..,.¡ ~ ni un lfIIOO dellkaloide
PIf1 d AIbpid"«Ul MetI¡oui. bay
. . pai-' que _ i.sIaI dentro dellWtorifii;o.. cwe. Arpóna y lIrv.guay. En
. . ¡Waes. dA1I Mcna:ou;i. 110 Cllislal
_ _ orpniudasque si openn mlJ)'
. .. . - - ni BoIIVII Y Pml. .
~~_4IM6mn.

SfIIIII!

el plbimIo de kIa E-.ioI
Iiqul:u de kIa .-o. - - iaI ~ WI .....llpel • funa.-u oiv'lleJ )' policiaIa )' ¡:aa:.- • 1&~ ~ qK
m le

l.lIII*lI.-.. _

-.....

---'1fIIlCM:lI

__............

10&~._~""
. . . . . de COCIÍnIIe pmoesa de la coca
CIIId__ fa Pmí, Bolivia.
bi&.
Ead:a" y 8,.;1. paise:s qge "- prome. . ~ y CIndCII" kIa CÜI- . S..
~ EE.UU. ftlCOIIOa: que la ofena
*l lkIIClidl: creoe • ru6II del dx::z por
cicnIu ..... EntcD:es cabe JftIUllIllW

e...

10&

LfII dale.de _Irol ~ pme:. si
.. atIna.. oa de dilcKf. aa:e Ifto trII

...,.

fue ICU.ado. a IIU tumo. de qM' trlRc:.lo

Loa úlumoa acontec...."'nlDl en La re-

lión entn:pn la ""JlliCl1a. una "'~
que ..... bItn debe .,.. d llda 1*'1 Chile.
pafs que lDClo el murlClo retOIKlCe por .,..
el pllldillO poi donde ., liltrl la COCI de
Bolivia Y Ptonl vaIc decv. la .... )U" car>bd.t de la produa:ión 1DlI1.
u __ n:ci&I !*Ida. se 1Pf0nn6
detde Bocoú que fllUZll mibwes habían
decomllllkl .... documenlD donde tipran
promUlClllell runcionlnol del FJbiemo 00lombiano Y . . . 1m acaador. l'fIl;iboendo
má de un millóa de dóIInlI de ~ de

...

_
~

T....bitn (.pan "'InOI ~
Jl"'ICiIImenIe los -=-pdoI de proce.- •
loa uaf~ Los f~_1DlIot
de " ~ de ee_ _ euenons
)' jaRitia.
El poder que: elle m de dIM:ro le cea~. kIauaf-=--a a; la1 que d 1'-'00

U_

de" Ct'Ja~ ea BolivIa. Robem S...
06lncz. oIreció ¡:apr la deuda

~
la

de 8011... fa 1911. .. ewiN ..... c.-o
mil ~ de
e-biu qw d
pIbiemo del aaaaI LuiI ~iI Meza. lo
de; " ~ lo al • "'tnbap- )' WlIIIla 1lbeQ(:M,\n de .. IIIJO. RQbcn(l
~
eMJlICeI JftIO Cil M...,;
IItldll» de nt'"1CIJ . . . . Tocmpo delpats. S_
LeYy , . de,llOO libn: poi

.w.a..

e-a

Le...,..

faltllde~

~ S _ Gomb: ClIlicmdcnIIio
tla l40l
• doc.e
ara de
priIi6a. en EalIdot
...,..
ya que
llI) h.I sido

lIbicIdo. El miImo

fCIlCnl

Garci:a Meza

-

del llamado ' 'Qu\el de ModcUin- . JorIC
Luil Dchoa Visquez. quien lIIe_tr3ba
Jft'IO en BogllIá pan aer CJ.trldllado a

Los

~
MrcplIpIP~W y

c.hrlCliOfl d
!IIB de,iidu tal
", taciona: CII ~ !lllU1CMln. T. . la
fup. el ¡ uIMmo de CokJmbil (y d de
5cuadorll-. deatackl _ _ ca:«ú de
Ot:tu pero • Ñe se lo n&ó la tierra.
ÜU'Of; Des -.mlJaf1CafCl ~
- . ....bita. redImaOOa por Esudof lItu ·
doI. Pablu ~ Savll'ia. J_ Y Fabio
Ot:tu VMquu. ben-. del prdfqo. .,
" _ _ D i ' _~de 8c:Jtoú- U di·
JmIIi si babia IIgwq (lI'Ib COIilitI dilo&, la
;.za -María C'a1IvMI- lea dlJO que Ii(l y
lea deJÓlibra.
E1 11iftll ~ ... adIdIIo ~
que lDlIot kili diIrD ~ de kIatraIihecho de

C-*S Y la JliCZIIIOIe

e..ro qliC kIa. .

cat- por 1DdoCoIonoboa. A.h:n la JIiCU

esd proresadIa • va.
¿Olmo al posibk qw .c:m. c:.COAI? SeDr;dlaiDenle ptt IoIlMks de • •
u..a de oióIIn:s que - J I el rwaom,.

rICO. apeci.alnienIe Cil -.-ro~.

Mic:nIns ~ en Cbde. ~
ida dundc la CIOCI es . . . ..
problcnII Úir_ -..q'" ... ., ~
con h ......... iI: ¿PW dóadr: J*a lalXlClÓliI de 8oliv\a. CIOlI pwodc:a _tarqrIcs.

sialdo _

que: lIII1ie delleCU ~

la rllllUill H.....r.
Iidenda poi 11 _

.liUock_ ~ * Ia PQIIdL

en del c1lll. do/II

leJaodiIriI

AllIIndI H....".IJ.
S.. tlljol Y ellrl miSma. _ dudloI de ..
... rn.doaa rldll
de In vaupciolla..
S... a:uVMildel . -

lit. lIfl enraizadas
en d lol. q...e hIcc:
pocoI . . . . m ie ll trll

la ya IepcuqenIN

AIIIIIldI. ea&II:a en la
c6ra1. lile delcublió

qt¡r dc:IcIc d pmaJ

cocalna.
Lo que rcl:llIbó el " .el de 101 EIUdoI
Unidos. fue la pucsu en libenld del Jefe

dln,,,

las lCuvlGJde,s
de CJ.ponICIÓII de coca. ll'Cluyendo IIU
rdi llllCión.
Olros nan:OlflricanlQ eS-. menos
C\IIiIÚ.I, lIepdos un poco
al ",pano
11 dióII w.w:.. rucron
abro Ca-~. qUleP de Simple rallen)~,,"-
~ -d0Gd6 lo hUo CCfI 400 y

.oe

~~ en Btuit• •

La _ _ i6a._lIlI Y!61W'

laNa iNcrnIC.... .-: .....

poen ~ e. d lilIIJlCio de " OOCI,
."...e a CICaII ..uy ....... .4Jlcn 111
YII'f*i (R ' " GaIdunes) ' " pr-. . Ar~

eoa .. ~ ..,. . . .

pcau "

pueAI • reincldll. ~ qK _
.. kilo de c«:a al .....lio .... ftri! Y, ..
do que birt. ClefI bllleuos. lo . . eq •
~iaIidad.

a...o

-_i1."

Selin Vllcnzuda,. el
Clouy y
muchla 0b'Qf; miem blos de la
cliI lma. tcgurin lIimdo m,oon-lll1do
de Iof nfKaniU colom~ o boIl _
- . NI d
rosado de kl\ lUeAoIde 01-

m"

COI "'MiooII

M

puede: IlUpeiV el ('(lIllJlNMo

dela¡boel1O d mes pasado en lIlI rMiO:Jll
con TU II. cuando NJli un ~nlO de
l&Pdlas. los redcral. ~ncontrll'Dl mol.1
kilo:» de. coca..... de .....inadoI al _ _

-_.

o,j

V. to. dell:lfpllei1llU
~Hi_

•• _""._._

LOGRADO EL MAS AMPLIO ACUERDO
OPOSITOR:

A ganar con
el NO
!Hez partJ.dm di! derecha. cen tro e L::.qulf>rd q

• conclerlnn para lmpubar tkMle hoy UN)
Campotta Conjunta qrutth>rrote a Pbwc ht>t M
~l plebúcltD. El triunfo bl ,\ '0 conduce a elec
c lonM Ubl?-$ y o una t~rdadera trwu/d ón
úmocrátlca que se inicia con refort'I'UU J'fIC'
tmla.t de la Con..dJtudón del 80. El com pronatJo. abierto a tDdM. e$ Úl!JCriblr el man mo
de pertlOlUlJl, concurrir a votar porelNO al n!'
timen, contribuIr al cOllirol del comicio IUI"
dendD únposlbk elfmwk, y dbponeNe n fÚ' .
Jenkr el triunfo tkmocl'Ótko.

liblJiun ti oelebrKm de dCIcaonc:I 1,_~~de"~
" _ albn quedó cbro ~ lDdoI
q.c IDI O
'
al Jefe ...... dclci·

... -P*I" d plcbUtilo ~ lómMI
- - . . U. 'fU KqIUda C5UI realidlMI,
perdI6 kIdo -.do .• al,.... vez kllllvo
• k poltftcIlOlft la ..h,...... o no de
las rqIaI lid }ut¡o del rtgimea J le aMó
S - .. ecrticSumtwe ~ .. la (lJlOQ:"ión
. . . • JIllJltmoI ~ pcdi.I prop6..x _ ~ daroUo. Plnoxhcl ea
.. ~ in'blutlOllllidld, ~ le COIIIllII"
raN
~ (11.II t:mlillo de fl,lll'U..
El IUIleI 2S en la ..-de: la 0.....___
ción por d NO Jl'*:lK:amtNc le l\atlla
COIIJUIftIdo «WI la Kepuci6n del Mapu Y
los almeydlJw. "-nlel la hablan aprobado
el POC, IllI toXUlh3\llS de NúIlcz, IDI hu-

.r...

manue. J 101I rac1icaIeL FalUlbe sólo un
-=uerdo de 11dirttllva OC con {)UIJI, cinco pWtidOI t:on \QI; que ~ llf1 pro.
de ¡obierno. pilI1 que 6iIllI nl1ficarm ... tp:lYO • la lIlX;ial.I....

cr-

iId'iil" "••

_

m
_

DeIlk que Q vcni~ K ()lIk:(l oblo.pron... proJIiI; OC • dr¡o.
fiel' tmtO (1IIStiÓn prion...... c.-oncor.
dlntia tJPCl'IIDn en _ coolCión. ... pn>paN '! . c:.didMO. pIf1I aceplIJ" ~
en ano I ... ~ por d

ten&".

NO. IC ~ ~ _

Al_

~

COllllCCJ' qge
~ de

sotMlll

00&.:

el momenlO no

plano.

ea ..

el!

~

.

-m P'"

& 1.1 vlspcn del ~nW .....
CIO JÓIo 1.1 clle$li"-' de .. ¡dllllD de ..
C... J*II por el NO qllClkba pendltftle.
aunq~ ya ~ ~la llegado .1 acuerdo de
confonnw un COfIIIejo de PresidenleS de
101 J*Üdos inle¡ I'lIlll1.e1 r preval ed. el
crueoc de fons lc«r l. Coon:lJnación dt
101 Comilb por Elecc iones Libres. Q": rl
mismo lul\Cll inauguró su nuevI sede: en
AI_eda309.
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.. lllIJOI'ÚI de CIlla IIJII de las ~rsonali·
cWet ed por el NO en C&SO de pk.bUci1Il," rucrvan .. independenc ia sufICiente
pIl".
ejercer la
[lIfI(:ión moral de
~Iar por la limo
pieza de c ual q UIer
.:10 electoral.
Los partidos
COIlCcl1ldos en b
Campanil por el
NO prq¡araron dos
documentOI que
debían du'te • coMlCel Ule

_
~úu. Iot parudariOl dd NO
e&W1 IeIlRl de cm ~ la _
pIlle propapn4I. or"ia1 y de pegurar a
11 pobla:lIÓI\ que le IIllpedui el fraode con
llII a.ema de .....1anciI Y cmlrOl derRo-
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iJI- xIo de fll:ullalk1 ~
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lCepcabk de IIltcnlOl en los re¡~
decWlraltl (6 • 1 mil k:mes). el cfo::tiYO
'OIllro4 dcmoet*lm de V(Ul;ioncs Y et·

UUllnlos, el ejer cicio pleno de las
I&bc:naele. plibrlCa. el ccae de la intimidatil'.l ofICial... población. e111Ca.50 cqui tllI~O • loa modiol de comllnj~iÓII y
l*\w;ulannenlC a la 'IV Y la PJSiblidad
d lX:Uv. de hacet libr~nll: campaf\ll por
el NO.
De no cumplirx eao. requisitos y de
.w:uerdo:! s:on cv.haacionell que.1Iluin en
C()qjUnlo,

101

partidoc; f,""anlelo InlJ(:ipan

~ ~1Carin ex procem. Si te dan

la camP'/ll KAaIan que al ~ NO, los
c,udadanoI le esurM pronWICiando • favor de QIIIbtos institucionales que tlapn
pooble una vt:nbdera transición a la de-

mocrxia.

En tre 101 m4s llldispcnsab les de ellof;
lI: me nciona la reo1iza: ión. al mú brev<i
plaw po$iblc. de cko; ioncs de Presi den le
de la RcplÍbl.ca para un periodo de U'Illli"
ció n de cua tro l1Iol, t:OI1 lI:gunda vuella lii
IlIJl¡uno de los ca ndidatos ak:anll la mayoría abIolull .
Sunulw.e.menu: \efIdJin lugar e lec("iooell parlamenww. para un Se..do y
una
de DIputados medlanle un

eam.ra

-l .oI

c:on&anUen V1¡ea1eS.
lit. 24

-.r_.

así «lnlO d

JWUdoa f~

«apronllso de ("(lfttllblur a crear y P'"'-

("ÍJ* _ IIlSlaIIl;ia de iCIlCuenw enue ...,
Fuerza¡ Annadas y loa partidcll ~
• fin de &se¡urat lIIlI lnI\liici6n cwtknada.
I1pida YCOI'IICIlIllIlIa • la dcrrla.nc:ia.
Ellas propucsW se ronsidel'lll apoy.
das por el pueblo que V(lle mayori wia·
mUlle NO en el plcb i3cilOY~ del he("ha de que es inconcebible que: loa dem).
ladoI en el pnx.eso electoral continúcnen
el poder un lIlo mh. e n linIO que 101 in·
lbprnes de la volun lld popIlIar quede n
ll'IIrlmados de las decwmcs ~
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B,ENEGlIS TÉBCERHOMBRE DE PSOE:

la violencia no sirve para
derrotar dictaduras
ÜI mkUD del Soclalumo
úpa1Wl J- dtuar P'" ~
laIat. , . ImeI"e3eJ n.aclona·
Itu (1 , . tlsl parlúlo. La

uUJpla MlClalLttn COIUúte en
rNOIver 106 problema." tk

una naddn. En ChIle hoy
cotuUclones para for za r
lUla

Ú"OILJkUn democró tl ·

ca. Se OVt'JIU(J en. la COIU d ·
tud6A • pIatnfonna democlÚtlca lUIItarla paro t '('n CM' a PlnDchet con un 1\'0 f'ft
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IIDC ' isw espaIIoles han Wlido desde
iíiII" ¡wticlllar preocupal:ión ]XlI'
que ~ en este .partado lugar de l
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La pt!Iclla lIlib GOllCluycnte es que en
intensos trabajos preparalOnOS del Congreilll, el ''Terur HOOlbre
del pSOE. en companía de la Secretana
ele: Rel&:iones Inlemac~nala . E~na nornidiO ~- ~

M

es. recienlementevolv ieron a V1!1 1ar San-

tiago. para acruahzar informacio nes y
corllaclO! con lOdos los sectores lSell"llXrt1icoS, AnteS de regresar, J~ María sene~ concedió esta emrev ista exclusiva a

CAUCE.
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-Lo primero que llar que decir es que
Ias.widades de la Sil l13l:ión espllIIota en
la 1I1IMil:i6n y la posible transición chi·
lena son diferentes. Ante5 que nada porque Franco muere en el atoo 1975 Yeuesn b1lrIsi<:ión se hace a partir de ese hecho
y dura hasta que conseguimos cle«iones
I;~ en 19n y luego otro litio CIllero pa11 hacer la constitu ción que se aprobó en

el 78.

- ' - .. Itu natwoIouo dIf..-.:1tu
M/~ .......,. "..'-- .1..u..r- ""',.etD el la cooncertuddn tU
la opuk'*" ala dJetntl-'
-EJe: es un aspeao fundamental : en
Espa/Ia desputs de un periodo grande de
divisiones de la oposición y de rracciona·
mieow de los paI1Ídos. consecuerx:ia de la

....

¡rupia dictadura. logr.¡mos una plataforma llIlitariade todos 10$ partidos políticos.
Un acuerdo muy senc ínc, en el que se
eslabled a qué era lo que reivindicaba la
oposición democlitica y cómo debía haeme. La llamada " Plalafomur. Democr.UiQ~ tuvo pa objeto, por una parte ser claro lÚerenLC ame el país para que ésie suplCI'a q~ le eslaba planteando la oposición. y en segundo lugar IenÍll la finalidad
de l!WlsmiÚI segwidad y confianza sobre
el futuro y el desenlace del periodo de
lnnsición a una parte de la pob1llción que
podía C/óW rcmcm(l'¡UlOO la etapa de la
I\ICIT3. cívrt, temerosa de que pudieran reP«u'sc IIlCC$OS similares.
platnf«ma
-.oc'-' _ ., ñllnNa :r con

a- ...,...,.... ". __

't"'-'-

.... /~~1

·Negoció con Adolfo Su¡hez unas
cl~ciones libres en 1971 y pllmleÓ ulll
ferie de reivllldicacioncs que se cumplieIOn en el llIIo sig..uenle, porque Suárcz no
habla plan1Cado Iil elección de! parlamc:n.
:.como ConsUlLIyc:nte. No se sabía si se
a bacct una tonsl.ltueión democnilica

en Espafta- Fue ulll presión de la propia
oposición la que con~iguió qllC en un ano
(1978) se redacwa y a(nlbarl la ConstilLlCión. Esto es lo que vivimos en Espil~
Lasrealidades no son u ansplanu blcs.
-l puo hu60 lUl

"'parm .,.

fQno<u
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prlnclpula Jacto-

... , _ c_vll'derotl al PSOe .... ,.,
~Ipalf_'-.Mla hfukrda . f'<I
lk>Ia, <1lIIIO lUl Pe 9- J1'OIW:/a .....,.
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·El rntnto fue saber apn:nder de nuestra propia historia: rectifICar los el't'OlC5

que cometimos durante la Republica :
siwar por delante de los interex s del parconn ituyó una comis ión de nueve tido.1os intereses nacionales; y saber muy
pc:rsonaIidadcs y tstilS dcsputs delegaron claramell\eque el primer objetivo del Paren tres. que eran las que !enCan relación, o Lido SocialiSla mi consolidar las liberbien con el ~y o bien con Suárez o bien tades democr:iticas en Espa/UI para siem·
con un secll;r de las Fucnas Annadas, papre. No repel.ir los ciclos históricos en
ra explicarles qué era lo que estaba pi_ nuestrO pes. en el que la libcstad no durad~ndo la oposición. En el hecho mismo
ba nunca mAli de cinco aIIos. A lDlIo eue
hubo un cieno repano de roles que bus· esc¡uema, en una primera etapa, se supedicaban lo mejor para el futuro de Esoafta.
tó lDda la acción deJ Partido Socia nsta.
-1y -. _ ....-- ,. """ al 1'rM'flJD
Primer objeuvo: consolidar un sistema ceSacia/Uta (PSOE) __ optM/w ¡>oI'Q/_ mocr:itico estable. En segundo lugar, creo
~:r
al ""'~rnt>'
que el PSOE supo se/lalar con claridad
-Esa es la se8unda eupa- N05OIrOS
clllilcs eran los prob lemas nacionales no
concurrimosa las eieccicoes del 71 con el eesceuos a lo largo de nucstra historia: las
ánimo de ganarlas, pero las ganó quien libertades democráucas. el romper el aishabía prota80ni>..ado el proceso de transi- lamiento con Europa, el hacer una esececión. que fue Adolfo Suárcz.. Pero snua- tUlll politica y administrativa descentrali·
mes al partido en una posición ventajosa.
zada <OSa que nunca en el país se babia
Después de 40 a/\os de dictadura tramos conseguido-, y selllar lu bases Pita que
el segundo partido a escasa diferencia de Espa/Ia no siguiera siendo un país atra·
Unión de Centro penccracco ({]CD),
5ado. Sentados es tos principios naciona·
con 1.1111 estnlClllJil impo:rtante deneu del les, el partido ccreea con un SOC ll;r de la
país y con un numero de diputados muy población que va mh alLii de la poblxión
idenuflCada ideológicamente con el socia-1(1W ......-na l4L .......
<JjIrlismc y aglutina un proyecto nacional. Esma6a11 . . . ,., oatI8ma ~uJHda to no lo consiguió ningun ouo partido.
·Heo;l\a la F'la uforma Dcmocr:itica se

Ik,..,.
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, .... ,., PSOE babia .--lo 40 ..,..,. .,.
-~
-Eso sólo lo pueden hacer jóvenes que
desconocen la hisleria El PSOE fue el
partido que más represíén sum ó durante
la gueml civil y en 105 al'los inmediatamente posteri~. Todas las direcciones
del PS fueron detenidas sistemáticamente
y ercecetedas. No puede llamarse vac¡¡..
cíones a lo que sufrió nUCStrO Presideme,
Ramón Rubial, quien pasó 20 aI\os en la
cárcel. y sólo desputs que asesinaron a
nuestrO Secrewio General Tomás zeueno en la Dirección Nacional de Seguridad.
en el aJIo 1952, el partido anle tanLa represión decidió traS1adar su dirección al
exterior. A partir de 105 a/\os 60 sí se pudo
producir una cierta desconexión enlle la
dirección en el exilio y la mititaneia en el
interior. silUICión que se rectifica despLJts
de una pelea inlema lClU. emre los a/k"ll¡
7O-n, en la que se pnxIuce una eSCisión
en el PSOE pre<:iSiUl1Cnte porque 105 mili·
u ntes de dentto imponen en IIn congreso
(Sutesnes. Francia) que la conducción debe e¡;.W denLro del país, Y eso no es aceptado por d enl(lllCCS SecKlariO General.
Rodolfo Yopis.
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tkl paú Jd ~ "" ha a 6 ~
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-Ah, no. Es que para mí la. utopía so-

cialisLa consiste en primee lugar en resol.
ver los problemas de una nación que jamás los IuIbia resuene . N<lIICI lo hizo la
derecha . NWlCI lo ha hecho nmglin 0l.I0
p¡¡rtido en esta IZquierda. FracaSillllos en
nuestro inter no de lIacerlo durante la Repliblic.a porquc no hubo esa visión nacIOnal o si algun dirigente Iil tuvo, como
Priew, no la pudo desarrollar. EntonceS,
depende de lo que se entienda como prioridades de la izquien1a. Para mi la prioridad es resolver primero los problemas nacionales, para crear un marco C/óLable do:
lIIIlI nación que en virtud de ese: man::o y
de claras reglas del juego. pucd¡I ilVill\L/IJ
hacia el progreso. Porque si no se crea el
marro . no se avanza lIaci.1 el progreso. si,
no que se suele marchar hacia el "'troce·
so, a periodos históricos que mientan SIl,
perwse,

_....,.040., ,...,.w..., - J"a"'"
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-Que eso ha podido ten« C05/Ies. prolC1>cr una cee-

bablemente. Hemos podido
GolD '<J¡_ . ..

_ 41''' _ ''_

,..

va
poduc:eo de
guc mYlde a
A. a
~ cIirip 'ET~ y a qwenes lpOyan
!Ii:$Ie opciones
lIlilV.ac . de
mlencl8 en &pilla. Es muy difit;il q~
un pierna democritico pueda JX'O'Cguu
inades ccnlaClOS pma buscar un
finII
a viokncia en Esp8IIa.
110 ~ puedo destar1lIr que los 61lÍJtI05 ~ fueran hechos por los sec¡oo:s
lUor de ETA in~ en
(lOIICF ti a
ccnlaClOS con el gobierno.
de esa lNlIICI'8 continuar con !ss acciOnesltlrOcislas.
.¡IA ....'-la _ ....". -..IMa'
.. ..a- e_ _ - -,-a. ~
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11 kleUJa fan'ti
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-Yo soy complewnen

contrario a la

aU~=:
de la violencia Yel Iemlrismo.
CI
•
!IClI la cÍJ'Cllll,SWlCla Creo que
es

lmlBCión el que delmninadas
o-gan¡zaoiones políticas puedan estar sela vía de la violencia y del !errocomo lIlI ~1Odo para golpear o
con la . lBd en
. Bsta es
equivocación. porque con ello
lamente ll0 consiguen derrotar a La
, sino que incluso se puede dar
mAs aIgUJDen
para
l3r
¡xopios fundamentos de un régimen
lIIlonllrio.
- ..
del ./,CWJl
.. "..
_ "'_ percepc"
Cllllel

-Creo que en estos momenlOS se está
ldad política para poder forzar
ooa lI1IIWción dcmocrálica, Y creo que La
. eItlOrpeCe esta
.dad. Todo
lo que !eS llJOla OOIIlra la dictadura utiliZlIJllIG el 1enXlfi&mo. la violenoia, los secoestro&. me p8!eCe un enormeerror.
'¡QM
c.a.

en

Jo" ...,1_ B.neg.. : Fu. ,.. I.llldo S.c'.tulo d. Orll_nlzaclón PSOE

la idea de constituir una plataforma uni-

taria por La democracia que sea un claro
referente para un sector mayoritario de La
población chilena.
.¡úe ClCIMIIYIo 'ltdulrla la dM:1.d6n
d.e M/fwItar a P'_el.. - - pWII-

cUol

-Durante las conversaciones con
dirigenteschilenos les hemos manifestado
lealmente nuestra opinión de que hay que
estar dispuestos a enfrentar y derrotar al
régimen en el plebiscito. Según amplios
sectores de oposición la persona elegida
Fuerc=-a tIIMIMa..n.w".u· por los comandantes en jefe de
Am1adIu será el prop
nera! Pino'*- clallMal
chet, En esas condici
requiere de
·Me quedo con la impresiée de que una plataforma democrática un taria muy
un anhelo evidente de unidad entre
imple, que explique con claridad al puefuelZlll llpOIl
Hay de hecho una blo por qué hay Que votar NO en el pleuDidad laIente., lo que hace falla es la biscito, Y que sea capaz de ttan itir seguWJtad poliüta pan oonseguir\a. Esto es ridad y confianza en el futuro. Considera(iiDdlmcntal para abrir un proceso de mos fundamental que haya una in tancia
Ioiónla
no ll'aIIIúIicoen Oüle.
....
.... fIIIW:fII unitaria que junto con afrontar el plebiscito que le avecina,garanuee que la tran. . fa .u.addit, lCIItil _ - ' a la for.cién va a ser un proceso tranquilo. pac_-.u
....
_ _.
tado. presidido por el acuerdo de los partídoI pl)líticOl.
.jú rru- ,- la CICtual c.v-

__IIC'_N'ÑiK".__ ....

ha,

~

•

~Jijlll;I

_ _ M;'f _ _. _

tláI€l6n _ abren realN comlno6 a la
traluldlin tkmocrátka en a.JJsl

-Una reforma constitucional o el cambio de ordenamiento jurídico es consustancial a La democracia. pero hay que entender que el nuevo ordenamiento no puede ser hecho sólo por una parte del país.
sino que tiene que ser pactado. para que
todos los ciudadanos de diferentes ideologías se sientan cómodos dentro de unas
reglas de juego establecidas de consenso Y
que todos se comprometieron a defender y
respetar.
'¡Caól . . ." rup-w a b vocN
o/lda_ ,_ caUjlcan JukltM como 101
.",.. ... 'n_ _ndcln

atranJera1

-Es curioso que al criticar Las opinio·

nes o visitas de políticos de otros países se
diga que "los extranjeros no deben venir a
damos lecciones. porque los chilenos somos capaces de resolver nuestros proble·
mas". Se refieren, claro. a los chilenoS
instaJaaos en el poder. puesto que a los
opositores no se les permite disponer de
las garanúas de un sistema democráuco
para que también ellos puedan hacer su
aponac.iórl a la solución de los problemas
de Chile.•
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-1.......... "a1 polblk>o al.deuda !"inda.
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que MDo abono 11: -.. utilizado en rmIU_.a.:.1IeI del ~ público. en defensa
y eaOll'Olllans pe&- ~
3.· C6Im va I Itu. d pús resp«1O
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1.01 empnuriol conleStlfQll que
tlaIquicr cambio polhic:o va I repreaenw
~le~ CIITIbioI al el si.AunI
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eoonómltoy qLIC la rapicb de Iof; milmoa
depender' de qu~ lI:aII a1lem1tiv. de
~. pudiendo lIK.ux modiflCll:iona lentas o r6picW de -.=uerdo I la iden·
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Pla' lis cllpulls~. cuya rllll1 i ·
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al lOmO

E1rePJe'Ul13nle de la Sofofa, FcmIIIdo A¡1kIO Ne mis lejos pues COlllCnlll
que un Clmbio polltieo en Chile, se reflc·

i-' sin 4udI en modirlCa¡;iones cco nóm ~
c.s

~aun euando sus autores !lO II;ngan la
inrenc ión de hacerlo". Y advirtió que ''x
va I empezar por medidas muy prudcllltS
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b&Ii4Id de que el Banco Cc:ntnl iniOe d
a:Jbrode _ ~ que enttqó a la . .
tilllCiollN f..-cier&s c:on probkmu. detiA6Il; qI!Ill por lo dcnW; ya lOmÓ el P
bicmo _hllJ.
•
Pooi&\dQR enlOllOeS en el plano di:11.
w
M~ irnIciorIaI bubo dirip
ICI Qlpulara: quc le dijeron • Wi~
que • dc.ta de «istir \IN banca p-iv8lSa.
tlmpuco hatri agriculwra e industria C/I
m. u del ICCIOf privado...si.., que ~
IfUj~~ llC it!I cslalizando UJdr, II
M

•

ro--

lA carnt'"'" ,.ut~
EA _

""'"" """""'-

al

_..

TaIet arLm'll d ORel CfI boca de los que
hoy limen el poder polftiro Y ec;ooóln ic-o.
relk.jan clarwnc:nle [ ul! ea la posición !le

ftoente a la po.ibilidadde 11II
lt&imea ck:mocmieo en Chile.•

C*lIIIlCIDIU

Ider del endeudamiento

bnc...d. ChU. r S.nllago , 13,2'1\. do •• d."d. . . d. orlg ... privado

E

l Gob iemo Miliw que enc abeza el General Pinoc hcl se ubicó
en el octav o lugar . en un rano
k..ing efectuado por el Banco

Mundial , entre las naciones ma& endeuda·
das del mundo.
El Banco Multilateral realizó un ba-

lm:e a fines de 1987 respecto al proble<na de la deuda exerna, para concluir que
IÓIo 17 países deben un IOtaI de 485 mil
mIllones de dólares.
De esa suma. US 20 mil 500 millones
00rrcsp0r>dc a la dellda de nUCSIJl) país. y
;Se acuerdo al infom>c del Banco Mundial
un 83,2 por ciento de este total fue eligi _ente contratado por el sector plivado
'-'lOnal.
El informe revela q ue las 17 ~ilmes
-"Illl elldelldadas del mundo, deberán rea Ji"", ~os en tre 1981 y 1989 por unos
1.JS 229 mil 800 millones. mientras que
:- tOrlCeP'O de intereses, la reme!Wl que
Iregarú¡ a sus acreedores suma US 87
mJllollC.1.
En este laIIlring, en el cual Chile OCU'
.PI el OC tavo lugar, gracias a la política de
UdarnleRlO cuerno itrespon!Wlble .va~
el esquema econÓmico en vigen.
e ele: lo.t puJ5e5 que eslán en una
tuae~ aunil.. SOn latinoa mcricallOs;

. J:

tres perte ~l1 al cOlllinenloe africano y
uno a Europa. Yugosla via.
El Banco Mundial analiza ¡lllís por
país la deuda. vaificando que la ma)'(ll
pane fue contraída por entidades financier.I.'l del sector privado.
Los casos mas esp«beulares cceresponden a Venezuela, cuya deuda externa

en 99.3% fue coouatada por insliwciones
financ ieras privadas. Le sigue Ch ile. que
marca un 83,2% de su deuda exlllma pac_
lada lIiginalmenle por Jos pivados.
Por eso, en los últimos aI\Os la
cron chilena al gobierno mili w h.1 denun·
ciado cada vez con mayor fuerza. el hecho
que es ta deuda co ntraida por uAOS pocos.
y aprovechada wnbién por una millOlÍa
debe eeee t.oy el aval del estado . 1..0 que
signifICa que: en defmiu vil, lOdo.l debemos
responder P'.Y esos dillCroll. que no se tradujeron en más emp leo, mejor calidad de
vida o igualdad de derechos. sino q ue sirvieron parJ que detemlinados secto res.
que han IOSlenido y a poyado al rég imen,
!le hayllR enriquecido. Sin OOIIW. ron lo
sella1ado en OtrOS informes del propio
banco mundial, en los cuales se ha demm ndo que pane de lo adeudado salió de
los paises , vla fuga de a.pJlalcs, y se encuentran deposilad os en bBllC(l$ llOllCame·

ooosr.

ricanos o europeos o en algun

poua~

f,-

nancierodel extremo none del ....mi!J"ctio.
F I'1I/IC ÍSCO Javier Erráluriz. presidentc
del Banco Nacional. ullO de los propietarios de los Unimarc y de cea serie de negocios. ha sido un hombre que en los ulumos aIIos ha polemizado duramente coo el
equipo eccoéuco.
Sin emb.Jrgo, ello no signifICa que
Errázutiz sea un opositor al régimen ac·
tual, del cual dice que "nos tr.ljo la ilocro
lad. una revolución sin carteles que a \Odos tr.ljo la libe rtad ...de emprender"
Palabras ICx¡llllks que vertió durante una
charla sobre lo hu mano y Jo diVinO que
ofreció a los dirigentes de la Confederación de l Come«:io Oetal lisllI.
Etrá>:uriz. que cuando aborda [(mas
políticos cae en ccmradiccjoees básicas,
declaró en dich.a oportUnidad que el creia
en ambas libertades: la política y la económica, pesque una sin la 0IJa. lCnnin3
por morir.
Hablando de los ecooorms!aS del gl>bicmo, el banquero r~ tajante al c\<.'Cit
que aprendieron las eccemas liberales
cuando salieron a eSludjar al exnnjc:ro•
pero que no aprend ieron a aplicarlas.
En un vertbdero "yo scuso" Emitutiz
formuló quemantes do:nuocias contra el
CO<Q _

_

"._.oI.'

_

El PreailIeaIe doI BMCO Nal:ionaI
. . . . - 1 I l I e pa kl...-ior. el es... ~ por al ~ IllilitBr.
CIIIN ollIIIMo .. - . . .. ...,.¡ .. la
. . . ......... al dóIIreI c:<JIlInídlI COl

......

- Repreten ~tes de las lIICiones kII:

.. '-oI:e:w.......

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

en. el a... ~ el que DO lelIIiI
............ IoJd6..~
loJ FJIt*a
_m.~ . Pao rae'"

•

aI

_~

qK

~III--

.......
l,'
i

~_

Db &dwtI:;

~A~

aqIIda

."
I~ el ~ obwYo
. . . . . . 1 4 .... ~ poder JdIKa
• . - . . CIIIJIC-.do . . al dóo peñoDIq, . . ~ . . . . tIJ*U de F.... la ..... ~..-e d
Cea-

s-:o

nl.....-

e-,w_~~
y . . . " Al .. lellCW b dliua

qIt' P-.r al U _ _ en .. obIip........ 0idlI dMiJI-, "No YOl_ _ ..
~

<-... cildklico¡
qK el

que

es

rlaCO bay.. ava/edo

"íWlIda U*".I pn~._

y , . . oc. pedor loJ lIIimIof; paay penocIa. de erada. f.triDriz T~
~ on toIlciaIId: la D"'"'O'.i601 del
2j'lo de 1DdII_ delIdIs. lo que .e dic-

.na al .. -w. lIlE

f-. ~
"'EIo lUiI exnon:lma110, ..-o? y . . . juIIo-•
~ el. - . prtIpCIA:iora lIlI ~
aIpBo ~ el Eudo, y debc:riM
...,... UIbial p.n .. deuda inIerna.
"'No be Ieftido ex110 al C8IU pr1lpO&lcoa. toI'II'_ CllR I\JidI d banquero,
pero lopeor Gque 111 aqWera sc me"
lbcho por qut -.
y al:.... al gobwno mIli..., de no" .
.e e_ 1.I que etUi lOlIICóendo al empre. .

la dndI

c:a._

no natlOllal .. lllI ~ plano, frealC al
llIvenlOll 151.1 UIrWI)UO. '"Porque WlIl 101

_---

.

IlUImOlI deudore. 1lI1Cm01 b que ctt4n
r~ .. kit .nYCnit:wlisw UIenlO5~.
~Ió Errú-uru TalaYml.

El ~ de .. dNdI UICmlI lo

, Rqwuenl.IDlCS del Fonóo ~ _
c.no; 8MaJ Mund.iel; Ibn::os RegionIID
de Des.roIIo. Comilo! de ")'lldlaI DerroUo de la OECD; Y d Ban;:o In_
tiorlal de AJII*'S de P.p, oon . . .

Glndn.

- R~ de 101 B

~. . . aaecdues..

""

0IcJw DCI'J('al:--" debc:rian rdlJ.uW 1aI wndicioaes Y el rutlWO
la dcudI U _ de aeuc:rdo oon la c"
luelÓn contepUlII meneiorlada, ~ 1IJ
eaabdldld y sabdlI a la 5il4l.ll:K.n di: "'"
queo eUAe nle.
En Chile, donde lÓkl ~
e-trea... el probkma. debed l!eg.... lO'
bicmo democritico p.n que prioriI:e ..
urJ~ias. y no posponga d f UI .-tl
n.-ra, Juventud , de n ucslJOS n iJlof; o liII
posibiluladea de me joramien lo en la
ulidad de vida de la gran mayarla di: 101
t hilcnot. a'I .,.. de entreglll' a una balO
inlCfnaCiOnaI 'vida, dinero que el pudllo
no le psIÓ. Como le eteocha en algllflll
eapilalea latinoamerican as, ton ....ylJ

u.m"

«

«I'IC 1UIC>a del problema , H!lue la deudI
e_talla la PaaIlCll Iot nooa- .•

21

Breves Economicas
l e ' " '-;131 dc:lallMóll de lo)' pitdRs prod..:iIkI ca la qve ir.! "-ero ITraguifTC. el 29 de
tft del aAo paIólIdo Yque destruyó

l~

Lo5 M.a.ll:nesdc .Ju ~
plIl'1ia <k Generación -El&lrica,

,

:11,1 ne1. entregó algunas trIf~'0lIC5
J¡j S~JlCrinlcndcocia. de VaJorelI y Segues,R'~,ha mformaóón revela que eilla

..l'ifaI $e encuentra asegu rada en el ISE,

udw'tO llc Seguros de l Estado.
AI";P en 5lI comunicado que 101I
rM'COI de la Central csán "'¡U "'por un monlD de UF S12JI24, por \o
• CId eut>.eno su valor hbto~. Aclete 0CIbKa Iu ptntidaJ di: utilidd::s
-ar~ión.

lOa lo que te refoere a la conanocdóll
RI proJ'KMI Alfalfal. QlIC 11: encumra
o:JnN) I . . . . . . de la ~e. lDdlls

• oInJ

_,naSas

. . - . __

Y f\':(",bidM por

~

en _

la
póhu

~.

Cllyo manID aseg¡ndo a; de UF
143174
Ou.l,cner no dce nada rap«1O a 1M
ti;umu lk la tragedia 'J sus f..,il~.

Ladeco
E~ purtadora

de FrulaS Pacífico Limi·
adquirió de Copee la cantidad de
187.346 ac~ioncs. lo que n:1""'~rua un
(\cl capllal !lOÓ" de 1..adeco. PIlr
__ t*1e. I~ SA, compró. Iambitn
~

l.si"

Apoyo ti
Coopera ü cas

• Copee la ~ de 605 .143 ~
lit .. U - Aba.. lo qw; R:pit.........
6.05" de • C1PUl
a._~--..

CJÓIl de bporudcn
coyde~.m

de

..

~

~

del PKm..

.. ~dcl..-'·
DECO. akanu. a139~ Y 16.19'10, __

-~

I Otru Transnocíonat
ProdUCtol Ind ustnales '1 Forestal«
SA recibió una comunitxión de Taanan
FcRstry Limued, ea el KAtido que Mu
electiva . . . ióG de Idquinr d 1CXl' de
las KdoIlcs de : Papeles y Bosquc:s BIo
BiD; Forellal Dio Skl,. ForesaI CoiIlueoo
SA de propiedad de ProlOl'. Hay qIII: re-

La ~ de 101 E.-so. UMb pII'
ra el [)cgm)l lr> In lemK>QlUl1 (.... id)
0IDrJÓ _ ~ de tIlICO m,lklN:s de
dóIIIreI a COVIP. UIII InlUlUCión que tepn:::xnD a lJCS tl:lClpenll v M ab ieNl de VI·
vienda: Pruviooop. Hab,latOOp y CooaV]-

"'"

Tambitn a 0lfllS doI. e nudalIes afines
son la corporación IIabiUICional de la
Cámara Chilena de la Cooslr\lf;(ión Y
fundal:ión Invita. .... 11fi...... del con'IC''''O
UIliIió d Embajador de 10& EEUU en
ChJ1e. Harry 8a'ne$.
q~

cordiI" q~ ForeU QMuec:o es _ de
las dos .xiedalb que le ori~ de k
div1sí6a de Papeles Y 8osqDc:s aio 810_
Los prilll;:ipaIes aet.lvos de CSUIS tres socied;tdes CSÚIl OOl\$l.llUídos por la Farica
de P3pc1 de Diano aro aio. sitlIm en
Concepción y por 36 mil hecúreas fores-

""'-El

precio total de la tram fereoc ia de
las lICCiones de las tn: 5 n:icdadcs. al·
canzaaUS 121.749.771.
La venu. sign ificó para PROFO R uIQ
ulilidad dcsputs de Impuestos de US 60
millones.

*
c.-a .... .. _

.. . ._ . _

lA. t - _ túbe tUttI "El Turro" haya COIlvettL:1JD a Aldo Rico! TraJ lo.t Iwcluu.
a 61 el ~Jo Ik la "ClUUddn mlUtnr" está
~ fortmednulo D deblUtnndD la Ikmocrocla.

_ daencOlÚftd el tÜi6ab! M lJNnD

C Il er.- ~ .....

D

-.~oo.r-ud~

lid "'*-" All SciJIddía.
T,. ~ .-c -. lllIdaliD
"" ..,n.. pckI-. d e>: ~ COIt*l
AIdII RIcole n-'6" ¡ftIC8Ul' bu.aIIa.
b . . . . Afta le -.e- que fue
d ~ CIOI.-l "'*-d AV Scilcldíll

_m.....
. . . . .........

c..-'"1II _
Al(

i6-

1m ...,... ocwna: rmc-c:a. 1m de.se-

s-.IcJOl de

..-no

~

e-n

. . . . . de6 ~._va.

'-PO _

d
. . . . . . ~-.I det Ptesidc:ftIc
lbtI AlbIta. .. ~ Alma1as de-elCI"':aI Y_1Ortf fB:1S1a1 de . . .11-

-

~

el

lJII-mo ~ de ..ut'ormalkJaali

-"'"

con 8art&Io prófugo de la
Y ~blanmlr ubabk CIl
~y o Chile. el CUlicJMIDc:aIe ...
~ qIIC YMó la cnsis desde el
C11CnOl' quial up6 COIlIO el p-ineipaJ
líder de 1m leCtOrC1 fuc:iaas de las
f'IIcna "'-la: el corond de cj6K1ID
Mat--.d Alf SeiKidin.
8amIro y Rico _ lepicklra dc

-

SaDddIIi

m_

fi_ ee ..

~

N -

Mdo RICO formó f*1e. CI'I 1961l. dcl
prilIIc:r J"lPll dc oficiaIea CI'I1JalUB (O- ~ por ranFR eaadounidtn_ . . f _ "'bomu Ymka- - Y dc

en-, O"¡'¡lI:nno B~iro y el

allí arranca SIl fam. de dlUQ.
Cuhor del con~ fl~ico. cae hombre •
• qU1e1l le ha l lepdo • derlRir como el
""Rambo" arJClltillO • prec:itó que ·'110 el
que el .:lldado deblw suicida. pesimiSla
o fall.hu. Se erala de vivir arompanOldo
por el neqo de la mueRe-.

"Ido R>eo -621l!1idab le
• 1m lIIb6evadol.
dal 1IIllI_ HorK

PoN: • que como abcno y en Sem.na
Swa "",trañó l.- ÓI"daIeI de la cadena
de ~ tuplII"IOra, duranlr la JlICI"TlI

.-ido de que hay que ~ las tonparlIlIII nuevo Golpe de Eludo.
:.\ Juz.. JO' ... ~ rer;ib"ias
dot pnntlPIJg pnlQpliSlaS de la
~ión de ~mana Sam.a en At¡entina.

_1m
61

J--..

;..c.a

w

Mal...,.. en su calid-'- de pr-.cI"
de la Compa/ü dc Corundos 60l
rer;1bi61a mecbllaal MtriIO Mihw.
Es conocida la de~ de AIdo Rico por el corme.l Scineldia., b8jD CWJS
tirdcneI .alIÓ al la Escuela de Illf...m..
c:oIurIIM ....-.cbnl dd Grupo de Tarea I
(GT· I ).
üucrra Suciao.::rlRido como ""fuciJU y
lit. JlarnMn:¡ IkIÓ • la gtIWtIiciÓlI m.....
de C6rdova CIl 1976" dc:spub de llIbl'"
tlIlIIlpIeudo el CWIO de "nceli,ellCu - ",
111 otlCi*s Cll BIIaIOI Aira Y fue ~
sable dcl JNPll de "n~SecIlDr 0pcral:1ona E$p«iaIes del [)cSlI"
camenlO de lmeligenc.. 1"1 que ~
al &.. ~ di: eoncentratión di: '1.J
dc

~re

dlnNe"

..

Ptrla~

Y ~ La Rllxnt.

Hom~

arrogante. de fria inlcJ,gcaCIA. tonfCSOfJlla y fascisll. BarreiroCl;
Illbl OOllSlde
como el -bra.lo dcre<. 1lO
del coronel
din.
SCillll lu nfonnaciones que atone'
poder del 10l'>
o argentino, Barrrinl
conuw!a. WUI el momento de su h",daI
OIlic o Para¡Uly. un IÍmbolo pIiI1I 101

rnartdPf: medi Ol de l Ejúcill).

'Eller«I" hombre en cuc:suón. el c~

Alí SemeldÚl, de uccden·
"El TI,Wl;()"• • CUIde ialI f_ _. File en·

~

iil

J>reaidmW; Alfonllll

COlIM)

..... en~~.;.\D
de del . . . en ... flmClO-

0:::':'.8;;pero el 10.wa16Ada.
al ENdo Mayor
~

. . . .1lrlO que en....... _VI'

para que "pudIcn l;OIIIil ad>esnmic:n1O del cuerpo de 00 -

lIIl rl1me lIlnI1 por capllUloa en !erie 11:
n nr;ml1O~, la ~IVlndo.
taD6n de klI "Ida dd ee.unel Maho-.l. Al! Sc_1dln ~ -..o ~
ÓIl'IlCt:II;de cid E}f:n;i~ 'J la lid c:oaooo;b.
ro relir3doLuas ~ «no OOiI.U Ile de la ñauo Aáa., al .u-o aa.pJ
que: la pMJc:ipa:1ÓII de: civücs .....~
b en ~1ataS openc_
de loa rdldda.
alionerlWldo MI la eIpOCII1acioaes e 1ft1CqlIna:iones que IIeaM kJs capílu loa de:
es lll leRl1.
lrIll ~ocndo

llón miliw" eafi lIaIo de . . . . . _ JCI~ ... ~x:'" de _IIX.......
e ~~ con rapeclO I

x--..

r....-

EIl pe:nI'OisMo adYwtió qK ra.-da
. . "'Id_
miiíw" .,e.,enn la n:peticáóa de ~ au. e. ... fP.AA
Es;prciahM;P ~ iMejQdiewla esI~ de.:uenIo aJa

In-..ar

c_ del F'resi<knIE AlfonIIn de .., la
dc:nol.a de b

rebekk& Iuo P'~

_ _ .utY1l lpen..a

para la pLt denvo de

la Fucnas AmWu. como wnbil!tl enm
ldill, quien combauó en l...as

los suce~ de la semana pasada desencadenaron en Afgen\l"" I.ln debilte: po.
lítico en tomo I si el manejo de 1.1 ~~ ues
tión miliW" esti lUlmente fOlUlec iendo

loa IOldadoI 'J civ'¡a~
No obsunte. Cl;WO hoentes advinienJll
que podrfan prodocine mM Ievantamien101 u otra5 manifestaciones. I mcnos que
el gobierno aplaque un uteodllJO resenumiento en l*1C de los ofICIales por rcdoc-

o deb ihWldo .. democtllcia.

ciones de l presupucllO m.litar. procelOl

La ..e ...... tttln mJl1tor'"

1 al! acusado de "p

vet VIOI.IIOfdercchos humanos" d\llVllt la
SIlCIa", se deñnc como profundo
de Gadafi Ytambitn del faseisura cceno el inspirador de: un folle·
can:ull en distinw unidadel mili"E'-Íste

por ¡nves auopd1al
a b dcm:1wJI buma_ dunnte la "Gucmi SlIC.." 'J 011'*5 Ie-

"acuerdo con

---

1:UIJ'e1UleS dig IOdo crtdilO,

.... _-

CIC»CI cOGllIderadas

skmpn: se

~

oa nbijlt MI

OC: la "-nas " ' das I . . _ _ de ICe-b c!Dc t:II la de-

sa-oIdln. CSlU VO
s ...............
. . . . . CnJIS cívico-

"'w.
" El

IDOCrl(ll

ateenllGl

que ya d...... I/lol.

La ma)'OÓll de los
Informador

ofx:iaIea del EjMito
se NllC:pdo I unJf'lJC
I AIdo RICO. pero no
nece$.ilnamcnle porque ~ en dcJa:uer-

Públlco w -Km a llar lo

Je 1I1ll'l1dereo:1\a aUepdo -\os m,lllareS- 1-

nlTllÓ que "El Tuteo"
:uuillmcnle en AriCn ~ na pora visiw I
.., hijo enfermo. fue

do con IU~ objetivos dicen·, sino más bien

con sus Úl::tQJ.
Inchuo el cenera!

l1Ulado el domingo
11 • U'Ia ~unión con
el v"Cemlni Slfo de
Oe luu. para soIici·
lIrle _ "buenot ofi ·
:b" Ill~ AMo Rico.

que encabezó las flltr-

"'10

zas de
leaIcs al
¡oblCrllO al eomaa~ Juaa Mabop. . Mblódic _ _

•

POflcrl or.cn¡c.
'd lullII 18, dla de 111 L.....m.c..... 01....u_.... .
"*klóll, Sci JIC1d11l
El ~ A1fOl'lS/n ucvenS que d
~ en '\lm. Clarw:1i e...... )'
esfuam ronc:enado lid E~ilO pan lO~ . 8lItOlIlóvll '-sU ~ e.cn.-,
klIIOl: rlllabnmle CJ 'rece con..ellt ió • foc. la rebt lioncs ea ...w lUI"liciones
fue WIlI m.-n qK " política ~iaI
Sc,neldln debe alcInz¡u el ¡wcraJa1D
menle la deciJlÓII de ~ la 1NI)'OÓ11
1 !hita de 111.1)"0 Y sumarse en 111
de Ios juic iol llObre¡nvu llropCl lal l los
dcm:;1los hllJTllllOl COllU'lI oflCilfes· Iuobía
~ Icnerales Hcn"beno AmICI. FllülO
Hasegl.lrado la 1eIILad de: gyan ~ de lu
JCillZiIel )' otl'oI; que " nunca han vislo
""",,_.
$pl'm.lolJ OjQI' _105 rd>cldcs
Sin cmbólf¡o. wos pusieron en duda
Hul.l el momento de clICribir cstu lí ·
~ kla ibTn\nor; de 11 rendición "irloonla1 arl1TT\llCiÓn.
los líderes peronlSW de oposición
lIi"c.'IoolI" de Aldo Rico son deIconocldoa.
dieron I cona:u lIf\I dcclar1ll:ión diciendo
llC. ti :t lodo su Estado Maya ".un
que el enfOo.lue de Iobiano de la HCues• IllCOmlllllcaOol o prórup. Como

...,-.

,,,pula.

M

•

...~bbaquoIlol qK p.tx:. . . .

s "0'Gucna S':II~_
E1;de cid úDdo Mayor, emcnIJo.
lIl! O - c.ldi. alya -.ldId le . . VI$lO refonada. esú ..... en _ pasicióII

mis tucne ~ ejercer pratÓllI objCtD de
qllt X aullen los juicio&.
~ AUn es difICil declf ~iWIID es el ¡poyo qllt el ten ien te coronel arresudo, AIdo
RlCOol.icnoc en bs Fuerzas Amudas~. inclJ·
eó ll/1 C5pC1C ia.lisu. m,liw.
" Sin embargo. -a¡rc¡Ó". só lo el " ue
muchos no se adllinr;mn "11 . e~, !lO signifX:I qllC CSltn tóJ.Il1lornm IC Ir. el alto
m.ooo. EstuiP pcndoclllCS pwa ..el' qut
MlCcdc" pró..unl. v"~ .

.._....

........ _

,

_..

~ "..,.,..kn-... ...u4arltIDII

_

"""""""""'" "",,-,...14
rtel«1oc.... aJft ~
tiU4oI. ~ bUlImaa: "nw.ar
aJft el'" !".,..

IÜJmDcrocla;

yel~.ETA.

.YO
dcmoaa:la Argentina. qlE -cswf¡ lisio
pn la visiuI a ~ del presidenLe RaUI
A1f0DlÚl d póUmo Xl)' 31 de CI'ICJ'O~.
El .-do. que leIIdd _ "i¡enci.a
*~
pmrt
00IB- .e1
.-.rs-~ de cridib par d . . . . de
3 JIliI millonell de dóbIa ~ invenioneJ

....

direcw ttI ArJctltul&.
AdcmU. incluye la c:on\'(nión wcaI

~

elelIro dr.udro eur:ma ~ (OlI &paI\II
de _
M91ai1ona. de d6IIra al

.va"-

o-tnaIIleÚU'

.... p..-:ti...
• Fclipc GoltzáIu le refirió
Jiu ....¡qc,.,.aonu ton EIlados Unidos, I

eco

a

--u- CIIIf*ox~.

x_ .

P*'arda en - conque
CICRlI Mndc:ocUI ...

líder
)'
_ dDcllioncs.

la ~ del p binelc. al .errorwno.
I presap ...... )' conc:en.;i6D toelal . . .
a.do apetial . . . . ~ _ d pIIno
- - . .. K-.I pñoricIId de • JObic:mo

ta. 6~

El líder del PartIdo Sotiali w otd
E.spIftoI 'J !de de Gobierno. Felipe' (joto
záIa. ¡-..c6 que • país
~
do mlClllb,o de la Or plll UC IÓll ikl
Tratado del Ad~tito Noru: .oTAN-, "
c hóllldo a la vez por reducir drá,!ic¡U1l(:llll
la prttencia (mllw clIranjcn en el paI~
Felipe GonDiu. _ le
~
... la cotItrIJIa • kl que en el mundo poilIe

tiene como evidente.

~l planleÓ la neo;eSldad di: ~
m..lelar .. CUlU'O bur:s ~~
al -'o ~. dwde _lk:nea
mil de tof~ ,mplemcrllOIl .-sree • 12 mil ~ drxuO'Ol; de bu5ICIII el fiII

vi&iU15 al puerto mod ,-

o. de la VI f10QlKW1C-

tdJI'O de la buc .trea es12 . víoncI nUCQt:I de

1'*'U1nlinm Wes. ..,._
y t.:~ Iabomt.

~"'~_~ -''*'Ii.-s-, ..

;'!
... . . oom~
de "apreur por JI mIu d pliY .... WlIOI iIlfernaIs ....~vetddo rM::Sln tpoa al
~I" ~. I lnv& de

de la _1e/l(ÍI. 16Io apor.
;;!l'i~~.., .o _, un rtilC~
lulo . del que linicame nll:
la hcatombc nuclear.
nllen. el ¡obmwlIe Partido
EspItIoI es. en d fundo.
'" I1lJIII iJ ik.RinO _ional de ... país, ea
. . . de " h..u nanidad, en gc:ncnJ ,
• _ _ de los Doa GrandeI .
L-"a . . . que: los pabes del E$1e Y
ndan que: la llIllc:nua 110 pro.
.,10 lado, sino que: se cncuc:l1 ladón. cada vez más dudosa ,
_ nales de destrucción total.
lCfTIO c:spaI\Ol cons idera que: el
ICllIIlulamienlO de armas ea
,dc:nw y Oric:nw sign ifiu, la
muy CUCIJ\lI de su utilizaci ón.
tne:1I de l lobicmo de Felipe
siSle cn impedir. !Oda COSl.I
de mis IITRllIllcnlO 11 laOO
, Iop:l que dcbcria llevar • la
ÜCI I m:luc .. .... vez bs lnso(auov. hasu aJcanz. un

._.

...

;;IICCm áaz de Fdipc ~
iIIlCilio llev.na • plIt\leIr si l uacil).
de

. . elisticat y lleUblc:s CIl
nceoc_iones cllln: d Esll: Y

A1Idtrrrurl.Jto

v. lllIo.óIoto

frMcb, Frwx:ols Mitle-

.... la coIIlbo:nclÓn ICtiVS pela delenel"
~~ • la pollcr. ~ • Iof;

a,_

dañaenleS de ETA.
El ~ • la InfQOWUCIIIn CCOflÓ.
de .101 lerrorislu _ ctl la que esl.ín

JIIicacloc n~

ci ~ plos .
QI10 de loa objcllVOl que cl lobicmo
5c: ha fijado en svs relaciones CO'I

"""-

,Junio. ello se encucnLrall las conVCf,

;:"" !J\IlItenidal con dirigcnlCs de
:.. I~ en Át¡ eha. ea particular
-

'YS&ÓliCO "An~oow ,

pmdicnlet~

1Cl'Vic"

la ~II\;I vez que los
IliIcnl;ln coovcncu I 101 ~

la Justicia.

Se 1l'3l1ll de .... IlCgOClki.6n que le ha
revelido lIlsl6ricamelue como muy dIficil
Dcspu& de 20 lftOI ;Il;tlIIIldo - coa
mú
500 ..fcpnw. miJc:s de eo.lD"SIOllelI
y ~ de llta:OI Y teeuewos -,.10&
lCrf'OfttUIII de ETA le les hace lllII)' CIICSU

*

~ t. l'Cllunc. . . __ objcti_ que ...
pcncJIlido c.. _
Ihídco. pese • que
ahora el pai.
en dcnIocr1lC'l y

"E l PSOE- , d'jo Felipe GonúIa
"es en I*tido C3¡at de ill'l.lCuW al COfto
junIO de 1I lOCiediId. de dar cohesión u

E..s&ado, de asumll" b fUPOI'AbI.ücMd de 11
lucha COlllnl el laTOfismo. ea la supera-

ca. de III U\SIS CQOllÓrnica ~IO de la

"lUICión 1fIICrIIIcional .... .s.nz. CO'I Iof

puc:bIo& lIa'--. que .ha. por la democ.... por la pu -uJ., Y d e _
cl podcf Cll ao. mtmia:1JIIOI, • . . " . . Y

-....

",ve:

libcnad~ ,

Goa&áIc.I: eo.pllCÓ que: ha pcdi-

L

risw de ET A 1*11 que: dejen las .-mas.•
cambio de 4inero Y eic rtll "manp anct\¡¡"
en 10 que: se re:fiere: I In cuernas

1'PIJH cofD 01 ~mp'EA el pllJlO "*"lO. Fdipc: GoRz4Ic.z
ú irmó que cl pnmct objCl.lvo de 1I E.spaftI « tuaI es lCml.nar coa la cesan tia. y
para ello pidió b COIICCl1M:ión social eure
.sindicalOl; y emprcsallOl.
"Ofrc:zcamos • los inlCr!ocut.onel qllC
ISlIIIlllll aIII llOJOltot b responsabil ilbd
de hacet mcjOleS las condiciones JlII"I que
haya mlb enpreo y asuman coo nosouos
ese: proy«lO cnfaliLd -, .11¡¡vj,,:ndo q ue
debe n climinarx "1Odo5 1os cuellos de botell. que se opoocn al desarrollo del j)ilis",
Desucó, asim ISmo, que sin dcsanoIlo
económico "b ~ibiWad de definir un.l
polltJc.aaxllhSl.l no a. iSlC
ri

,

w

•

Ganar M futUIW
1"u' ~,deSUlCÓ lp: -ea el 16:1 2
Iml.. el PSOE seguri sicaóo d pndo
. . . VIIpOftInIC dc EspuIa Y clrie paa el
~ de nnsfurmación de la lOC'icdId

conlCftlpoñne;tw,

En IOW. mis de ~ mil pcnoaas 1511al ) •• Cmpc:so del PSOE que 10:

lJCfOIl

IUlllÓen el Pli&: iodc C~ de ~"
dnd '-}O cl lan. "'Gan.- el FUllftlEnue kM In.. ilados Ulnn;ero. • Cll'
conu.b&n el pKsIdcnle de la lntemae ~l
S<xiahSl.l. W,lIy Brand. el CJ,. Pnmcr M.·
niJ;1ro Fl'lIIlCét . P'icn'e M.:lUroy , la miniJIt;I
~lIeCI de Comercio E.>.teril-e, A nilOl GI1I'
dln. praidcnlOl de b InlCmac iooal So.:,.·
lisa Fem enm. el ex-s...nador chileno
Enelr. Schllakc, Ide~ de li~ afi_
pl'OVOCnicnlCS de l mundo entero •

--_.__ _--....

i 'rarlas:l6n de uu RemlUll!F'OClone.s ReaIe6
(i Í'.uiacl6n ,\ 'ot'w mbre 86-,\'a1.'lembre 87%)
Por Calegona 00 'PKonaI Por seeee Pnxl.ICbvO
Adm YGerenles
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·36
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Tran:sp y Com. .
Ss . ComJnales .<6
Ss finan ,
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-r.e

Como le ha Id\alado, el IIllPeIlIll en
101 prec:ÍOI de laI bicnet u.pc:JrUdoI tiro
JicIo fIrldamental pano aplica' el ao::l- - . eIl el POB. Eailnlcionet priVllW
. . . .. _ dfq CIID"C ~ '1 3.. del
PGB. I .. ~ del Mejor pru:io
• Iot ~ Es . . .. '"*'dar de
....... dd ~ - . . del prockao
I bal;JrQ u.~ I ..
........ . Iot r..:..... dd ~

'** ........

~ e-. e~ _

~aeMIa.-:

Id......... .

... 1ot _ _

~ 1'tIr. . dalk

- .-- -.o. --. . . . . I

11 . . . .. . . . . ~ u.cJdra.
... .... blck ka; fue ~... f1a.
ciIMrioIlIIlIc:lm .. ~ Cal u.pbc.;o-

aao

.....,CQ~~

c1lridld I ... ~ . .
~UWIpc:c LJIC it:. I llK:a po.~ l;Oll cioIuadcna1 LO le ¡... I
~ al Mlel;b JriYlClo~. fueDle '111l().
del crec:.mlellto -pul poaerlm

l;Oll -)'ti'

-

Tomblm .. ~ ~1"QllMU
up.:*ku.1G

c:_

E11J1'OCC1O de privll.lzlJ la ma~ pIl'
te de loa medíoI de pmducc:ión en llIaJ1O'
del Eutdo. sigue IU cuno imJ*i-ble'
mente. A pear de a1¡U/'IOI deIoonLenWl
upreIIlIoI ikIde 1IC<:\Ofe' trabajadoltS

del cobre. el pevóIco '1 OIJOI. kII: J«wres

poUliOOt de ... op¡:.ición 110 ~
UIl cllrillld rn::lIl1e I eac IJI'OCCIO- Ello ha
pcnniiido que 101 fUllCionInaI ilpP pc:t.
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• Aparece lodos los martes
Fascículo semanal en su diaria

La Epoca

o.lIde/o /lOChe del 11 de ..pl/em"" de

1m 01 crlO del I*bIscltoI8 1H1

escuela para la Democracia

La exposícióa la inlqqn mú de 40
atISIlIS. un lpotIe signifQli vo 11 la "Sew
pida E!QK1a de Vaano 0I'pliulb por

d CoIePo de PmiUllla de Chdc al el
llISlilUlO BIaI Ül\I$, calle Carmm nquilIlI ClIricó. MUsic:a.literatlO. poc:s la. danl.I. lelItm Y.-u:s pl<bticu se h.Jp urudo en
CSlC rtrinlO pan brindar al público duran·
le EIlC>'O. Ull NnqUCle lObre lIJ1C.
EJ lI\ISInO púNico partKiV- alegre1IICftR . impl'O"isa. CI:Illducr 1fX_
de
8I1e. eanll. bWII l _
• sem- - .

c"-Ias l r e _ lOtR ane l

ed UCKión
¿Qut es la educación1 EJ Iem' es ..,.
10 e inlClaUlle; pero. ea pocas palabns.
afllTl\llOO$ que: es un IIlhdo de cada 110m.
bee, un dem:ho de cada ciudadano senLido
con la mi$ma fuena del dem:ho • la SI-

Iud, 11 la justicia, 11 la vida. Por la ed uca ·
ción IIC lic:nc ac:cao 11 Ir. clllbra. Un puCo
l*J __ ~Ito es _ pueblo'" Iim: ; clll-

lunl etI

sentidoampüo es eJl"l'Cicio menla1.

Kntido de ~Idad. . - - . del pe.
w. EJ ...Ift c.l1O dcflel'lde 1m deft~IIOI • exprrsar h~ ilIc-. l . _
IIal:II el saber con 1UeIIida4 C_IO_
CullO

es. mti se ~R:1I11 la santidad.

La edoca; ió!l
pan

~a

~gu ir Ipfrnd jrndo •

• los jó..-ena
lo largo de Lto

vida lamen ellos el deseo • la cullunL
~ ... el IJC(I() l la
lJai"USidad es pnrnc:wdIlII ea d caluvo ele
la virtude$ -a:aaJa, YV1UoXs qur ea
dcfllUll Yl ~ • _
lOIlU de COI·

El lOl. que Juel ' la

ciellCia:lIU1OCVluYll'se.
~QllIt rol jIqlI el _
en la ed ....
ción. CulLiv. lw p;lderes de la l1IlÓIl. Refina el espirnu. Am CIIIlIIe S de conoo.·j·
mielllO que ')u4An 11 de.« ubm boor'illOlMCS
~ 1ml'C'C ~ por la cinlcia. AKudi·
za el m.dec1o. ~ La prkllCl •
. . ~ CCII'IIiKc 11 _ datipIIIIa."'.
QIQ . . . _ . _ _ . . . . _ . -

UM ••,..-... -.410:."__1_"._1"'0.
dife:fellci.a CSI6 ea la esf~ La fór·
mu1II IIiUIw de: .. lkfr¡oc¡KioI csli '1I5p!'
Id en.. ~ del poder; la del ...

lidId .-tls1Jca robusta. Ella es UIII P"!IUI
COll$Ilk:Dda entre las mis importllllei 1ll

fWldl en la ruón. 11 rdlaión. el
_ . la compreAlión de: los probkmu
fll/ldame1lQJet de l IK:mbre. en fm. en el
Ilonlbre mIsmo como _ creativo. soCial.

lIII.I

u.. R

conLinente. No ¡xxkmos

el1CUldraf~

ca

cwiflCXión cstiIistica. Ante su p.-.
lura a'.ilo lIIIy que hablar del-milo Gracu
BarTios~ forjado. UlIm ee una arrtnl
coherente. monolilic.a. mon umental.
Nrm ui o Anlúnu. Es el pocta ch~
pc&itivo. CilClllos al¡UIlOll ejemplos:
Icno de la pinlura. De sus cuadros broq
Rlnrd o Ir.rr b . ul . En sus obras
_
constanla, claVd (¡¡unitivas de prouna constante poesía. Sus temas los Iransc:e-. inronaa. Imil&ilIamos qUIC en el &:10 forma en poesia piclórica. Sus líneas. l\)"·
mat, colores, eK~san actos pot ~Ol,
de piPw 'VIIIU directamente desde Idensuellos. intuiciones. cKieriorizaclOllCs 1e
11'0 hKia afuera. Mis 11110 de Illda upre5I'
Y1dad,. la composición R IIOS pmcnla COIl procesos mltnlOS. LI fórmula del bomln
equilibrio. Ea rullR1lO Incrasiquico. su- Anlúnu stá delClfrad.1 en sus cuama.
lAaaICI1II: YlIaI en ~ aspin _ ceCada pmlUta es 111'1II invención pobiC-1l. lIcluto les qllC c.r.presan el sufrimicnw 1d
voIvak al bombre. ea Al lDÚuna C1pIe '
anuuo pg" Q acOlllD.:intic:n1DS pol/uall
Iió&." lIben1d que ddennlftll la vida.
Robulo M.Il • . Ha2 _ J-lII des- que bllllnll al hombre. Scllllm
epraIlIoI COIl depnc~ ., rd-'umit1llO.
'*'ir al ~ p.1I lI&er • 11 liImIa~
La .me de clavet fiw. ..,,,. La plcriSUl •
pnu
FAD5 ....-.. CIWc.. En el cJl1Ioco recibe ~
_ ~ ~ e a S l l o l n m_ por su ..a11OSl1 cob.
SI
el _ fue pafilDlolc ti-'
_ equIl¡IndJ .md. EJ detalle.de..a- klitud _
lalaa:J de SIOdola libroI, de fllClDll ia- _ jr,qo de vida. S. fidelidad. _ . .
•
.,a1 m...oode Q - - . lI
CX*I\ Wllo .. de -'liIb.--. a.VIICI"·
• __ otnIea11t , · - - " ' d e UeYÓ' f ' " Gak:riu de _ ca ArP
~ la16&, EspIlla. MhlCU ., en la (al
JKi •• 1.". Se: IdIcIl COC1I" ia- l..-pde la c.al1' Bdf.avista de S-uap
JIIb;Ia. Sil"'" R din&e I-Ra:IW al
de Chile. Camcn Waugll C$ 11II ejclllplO
lIiloMtn . . . lIfvd de lIláü!lI 1i"bcNd.. de fidelidad. utIIl poRUnI asumida o;JI,
u. ~ ea Al p"fIllIrI no... eamb&ol ..oIuntad ftnQ sin il1lporWlc las cceede ecüo o de propóIilOlIIlOaxrspondc:a ....cucnci-.. Una Yidlo dedICada • la G'"
.101 Clmbios qUIC ICIItDII las CIlCllllAan· do Ano.
tiII de .. vida. En_ obru, crea formu
En d InailulO Bias c.w C$IMl ulII'
WIopa .....idlo. MUICIln 101 procaos dos el ane ., d mqistcrio. La cllltun
de ~poIic~. d martirio del hom- ..,.... b1Ivtl de . . manifestacionCl del
bre en_ MpInim 1UrenaI~.
encuentro de profeDeS ancUIIOS. de ni,
~.cl . B.. r I01l. Casada con Ja.t
fIoI qllC pintan . de jóvenes I1ambnenlllSdr
pafecla de ....
BaUnc:.. fmnan 11
..bu. De ..ber " ..cm.!.
tislaI. mcjor.1III1I flllllil"lI unida de Ir1isw
&11 es .. cu mlgisl1lll Quc recibC a
pIEl 11 lA. Concepción BaImeI. IllTlbibI
lar jcM:_ que acuden • CSlC IUl1l1l". A .
pllIlI prot~ COIl 1IIu. logro&.
va. su pMlCiPKión 101 ~ proCaI1C"'lJ'
Can Orac. crIIIDOI _
11IIII Iftdi..idutla dellCOft1ClC,m icNi:).•
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C.,....
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pare"

_......

ciudad Y los perros
.......
...........
_.... ;. __
_
',cr«-o
... _.--.udo....,
r.a- -.so ..
deloo .....

Ii-.n. . . . _

• 1. ...,w¡. _

... _..rllDr - - .. Pmo. _
. . . . .ida (92). d c-.
~.

.... _..w.aJc'oo
Si
................ laftlWoo (
.... Ili_
m.-)._
-.c'-

que .. pu<den

... . faY<lI .... e_ _ENn:
H~

"" ~
l. _ l . ~Dc ... tre b

•
-. " Vlrll.o; d lRboJO de B _
• [~oIlulod, •• urAn'.lp.... Io._
1laMnoI; al r~ MUr1e .. v ..._
... V-.ri. del crabaJ" de TIIornu Maron;

, . . . . . P" Hou._""",.l hb'ode lA...•
• bJo 1I yoldn o l. nlrlOl'dinaril iris_i6n de A1IlOftloni '"" el cuento de Corú·
•. -LM babu del diablo-, ..... orilin6 utII o-

... """"'Mo,r6fICI l'und.monlal como 8 10"
'P.
Cotl La dudad, lOI ,erro•• film< del
,....no Franciloeo LombtrGi, .. ha prelmdido
~o ",,",pIfIo<i6ncon la novdo de V.....
que _
in........ hay .. pod.i<io ..100.. a..,w ......... 1Olft el filme O \o ...... ela-

a... ....

_

1 ,.,. ro- _ _

.... Ia .......

~

.... _-"'"""'

~imI" .

$ti

...... fbb .......... dod....... _
• -"".... Y -..:Qy. - - . . . . 'l"C

1Iir,"

01'" C_ lO _ tu.. pxo. C.D. le

,=="=_

odacino _
la joor.. Y
; . . . - .... ~ 'l"C . ,••
Ad. ......n. •• llabUodoad .,.. el
,.. pro ...... c _ • lII:IftIbre da _
,,"pila • la bol. 1.0 ' - ' inliOfJl"!Udio
"" Owyl H......a. {Jrocqon.... de spr.oJI y
~
de l . rq>licanla de 81._
l •••• r~
A. panIr da loo clUka lIIalOril
Cyrmo
el KIOl' S\Cya M..un ....
do Rouu . realLZAl el
cola
l. c."l>ill>do • loa rom"'li""" oopada.
da l 0i¡1o X VII poi 1MplO' bomborot
~ XX pan"..... ..... ~ mú biGl

_lII'llI

"'!lit<:,

y ...."......,1Iada.

~_

cid Iiibn
...

de ~
Aá. ,.. u.....,
.cId ...-...

Jo.- _

¡" _ _

_ ' ~ _ 1o

...ao.da4 ..-.....
d

_

.. . _

~ ~

r....
_~~,~_~ ... ....,••

pnaaol _ ,::
u

idu'"

\.o prioi6a ID os 01 ...... el di·
01 . . . . del ...a- lib·
Ji" ,
aI&O q.- se .mplll fuen. de
. . ......rI.. _ _ lo _ . udo ....,
........tqI¡a ..... ".. odquinondo"'~
Iw.. de 1& m _ de """ de ... ~ (El
Eoclllyolol_ _ 1& Clm pdl de _ _
10. o-:Ic _
rnomcnlD IOdo lo ..... P'ft'I'"
Iólico se anpiI!u • dooalrumnr lIIIe loo
o,.. ... I I'fOU&~
Dc. . . ~de 01
mil"",. P..... Lornt.ui ID"" q"""'" al la des<ripción di_.. de "". oociedood <:U)'Ot cnarbolodoo .. 1lora se m..ul"'t.n do a:UIS'do. qui~
........_ _ el poder . lIno ..... Inpa ....", ",...
<ÓmO udllInO de ... in~U- _ lII'l ¡na;"...
pcnnanen~' ya _ de <Mm, di! ... <:unde 01 mi_ O de ... ¡»dor. y 011
modio de lOdo. \o ...lmci a oomo mo!...... de

_

ion

"'.Lo

-

C D BaJ. _ el"" ............. dio _
lIfIIAo ,..... Y _ lio:IoIobno ..,. aa..to

.... . . Jo

IJ*W

.."....,..

e-.._... de

J..o.b.di ....

c.. ..

IV" ......... dc-=ripc:Dooo ->oIeo_
_
011 e-. dioT_
_ia diol .......
~,. Pft*Idnico) .... 0610 deombo . .
"",*;m. econ6mica ele \o d_ 100.-. _
umbilln . . c. . . ._
"iocoló'Iito. diola ...
c*lId ~ al loo opoo:ic:i6n dioTcraa - .
. 11 !lo. U acen& dd pI'OIItIbIIIo, donde_"
l. inici.aón _ua1 dd JlI"'l&IOI"i<'" ..ó 011 ·
mlr<'d p:rr l. d uda y cl _ , pen:t tobre ....
poi 1 11 UlJlllli.,w ookdad fJentc, al mWldo.
C _ dinlclOr de anooa IoIV" cOlnlCtUrll' ele
.......... OllII\'irIcft>'" 1 loa pon::>nIoja dio El
P-.. Y d ler\ientIo G....boe. Sin que oIY...•
..... loo bftoy. pan:> u~. ectu.aci6IIda
Iabal DuY" -..o la lÍa de T_
•

o.

.su

Ahpodaf - _.....

..

,

'

kIsn "-'_

pulido de l. op>m_
lIldad 'l"C .. . . pas"bol _
""" obr a

Roxane
l!ilo

~ ..

--- -

-.cal psoo-. .... .. . . . . - _ ~
01 _
del cokpo ..uiur. ltI _ _

c.-lo

' 1

Y_""""" a loo.-~._

lid • 1&

,uión

. al. JIlIOftal"-101OI' ni aI......,..". cr .....
..... Shapif, ( 1'1"ly~...,...., __

_..

- - - . . - pp

..... P""""C-*.. lOrJlct Y ,
Ien'-.c_
da

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

----

poi

..
...

labor da .,.... • la ....

-sad (R

...

.........adoa. . 'l"C

.. inIaF- ........ .
la ....... _ ioF~

_ _ lIÓ
_
. I• ....s;"

...
....

.. alta -.di.a ~ """'" lo lw:o
... Fr.nk C. . o ... h..... Sr. . EdwardL
Lo.- poal!ldodadu
pIanIc.la
boIleu, l• ..........,. . el ...... y
.......
_
l. iMr«_i6n da! \encwljo y el 1
dcunnln
'l."" "'" _
"" el ace:rc
",
• l. ~ Y la Yiti6n del mundo que ""....

*'

,.

El humor 'l."" .. p"....... paur de> l .
'l.'" IC pn:dIotn. . . . - C.D.
.)'\>da a11l11!l1C0 y boba1to6n iJutruelQ _ " ".
til "" ... """"l."i'" de 1.0'''', ea WI din>c1O
'l.. ... haN~. No hay
raJ lp'O.....mam- dial JUO'SO de ... f Y lo • ..0.

oon""'""'-

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

lntI'"

No.

e1e1oo _

pat> JI •

sillllciorla.

pmmda qur _ . - L a
&n"'C y 1116ric. pr. ..... _ to-.

ráIc._

poalbla pedir que.

001II.

-.ti...,...

el huonor pela
aohn Iaa
dadat ...... hiaaona 1 p i . - con ..... ilión dalllCanln en dio ....... ID loIV" r. flllrice~. iI.aI i.... o 00ft la cIpO·
cldad da SLoke Edwarda . qllicn no .. l......to ..
......üioio da! oomportamicNo humano poi
du pao al """-.Iino 'l"C poi el to nu
_
~a1~_ .. ele_qurllO
.
oc _

.irwc'"

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

de> ..cua. pan ... . . - . di!
hoonln Y
......,~

*' ...

111 . _

•

del

QlD"-'"' ' .... a:..c de_~~
~
les ~ pm .. e.bczL ~
.-._-.JI
~ . d~dI: Anc
~
_
AlF . . . . OIdocwne:.do

~

~prcc-y

~-

quE • (IlXIOItE

_

e1,rYfMi de

_

oIIl lIecM de ~mn-'

tbI,..-r~
Lo qw .,. a:II ~

rMo ' - de'" e-o.~.
por efo:c1l:l de .. (lYlIiIUl:.ióa de
_
yde _ _ · •
1OId1:
~. te lnIIafor- en

L

.........

_ ~

I,

=

...

E.IlIe f.-c.o -u.-.io
por ~ y -1óIoplI ,.~

.-~

-

~ _ qar 'fCl' cm

--

ea.

de "

Cllik de ...... pIk.x.).
~ d ~ a:USimo por loa
lltIjeII\II ~ doI ¡.-lo ......-. _ ~ CIIIIIbIm qw
al c:Wien::o. ~ ... poupiII ~

r:.c A.uo lIdcm lIace

s-:ca.,..... MciI..,IIIciI_ M_...

_.
ElI •

a '. _
-

•

-.: .,.¡e

Bipeda-

• . - que YDd~. dIr ale- kpnlld pro>'e-

. . pIDCIo qIIe. iIldefeaIl*aIenle. fIR _jor que ..
c.- .. PtQlfiedld partte en¡vUimoIl

K-.l pcD6'IlI en

Cu:>mán y la democlYUla

~

en _

ú1tin1a1

cklcbn-

..--o

hnt_"OApaW~enc~~
Pao CIi iIInoceIario ro;umr al ¡-to ~ lKl ~
___ ca....-crao:ióa ~ -MII,"1 ",....." ti
~ ptlTeOdo 11 ....:1 ~ qw G 1Cfal1llViPrto- . Gru:... COI\SIdcrII una a1al;ia - la d,fau.
e_iOn búie. ctIU'e regimmes p:lI íticol
democ"'l)C(lI y regúnmes uxalilari os. .
~ ~mle . cuál podri¡, ser la
linea centnll de demarcación enee I0Il
naemas políticos . A nadie se le OCUlTt
dividir el mundo enee países bicamclll1e:s
....~Jo unicamc:rales. o entre sistelT\aJ prn i .
denciales y sisLemIS parlamentarios; soo
Clltegorías de regrmene! democráticos. E5
~ir. IIOn dislincioncs secundarias. No
hay escape Guzmán: los sistemas polili·
COI se diferencian esencialmente por la
fonna en que genel1U\ el poder. en qllt se
designen • tu! gobemarllt5. O tsto! !lt
11I10non'lllllll (por li violencia). se haua
'deill" JO" 10lIIOI pocos (por fflllMk o plf
tonstil,..;ión) . o son elegidos librelTltlMC
JO" la lIII)'tria de a que Itrin Bobcf·
'*"-. 0tm0erKU.
IIltoenCia ... b
del pandts lIpOI de JObiemo que bi ....
l'llInidIId eorlOCCi; adjeti_ )" oaas lb
UIlCKllIa oonsuLuyen d viejo ejercicio «
coan.tIr agua ~ ocul. . "OC&"iOlleI

é~

dof .., .
por 1m lado
.. ~
de .. _
. . . . . . . y ~ dejlldo
_
1I• • ñ6Il de pasMo
~ lI'E t.pIb mE _ _ dip6alr: dd. ~ Y m
...,ma..,ilaa dell . . de hlIlR . . ~ _
.. KlCieltId ewr. (cm lIl('lce:pcDI
ak:¡ra "4"'m.p•
. . ~ . . le . . . .

da _

C~ b de lIaIMInU de tal-.dD que un ~ o lb
d1i1eoo ~ sal. ron .. lftlpresM'ja de enea.

-,

airo UQIfIS '1O y obJCIO ele
Clllll:l por Q mikI5 de . - . .

uarninado::ft& que ~ 10&
merc:.lIlb paIU dd ~ N.
di de mak>. por 1lIpIlCI'O. Sólo
mi 1lIOII0'0 de ren..:ión en 1l;Jr!lO • QlI oojlllOl. ~cotIiaIeS M
lIIIC rodeIn loa ~1lII eOli~ de kit dliw.- CllII. bIliIlIdo:=- • VIvir en _ .,oe..
..... dIdr poco. bim poco

J.-c: G. . . . _

r

,F

=

,

°

......-

& Chile Dm,.. auIOndId pUblica es ekgid:l desde ha«
.... ni slQUOCI1I un humilde regidor_Y si fuen por d
robiemo. lIIisU d Ilcpm.i\lO
Manin de Renca dtbe:riI lI:f
dirigido por . tnvo f'tc:IiderMe Delegado (quiz.is un eec rII
reIU'O). EnIoDtes. ¿dónde le liban a crilC:lio5 ~
~ deflllll" denwxrtüon elle rqunen1 En _
v\JlO$I (011fllSi6ll de Itmll_ que t.;:e Guzll'lin: nada ITIC:QDS que tcOllOIlÚI aJQ poI iliCL Oen ouas~. bis Iibeltldell iber1leJ
de: tipo C100llÓlTlI CO con Iu 1JbeItIdeI democJili(:as de uro
polilito. Es CIMO que el IiberahSll10 ha sido un buaI fWJTl~
de bi democracIa, pero e1liberalislTlO económico ha u presadO
u.nbitn bi lUJidad de: l. prolaCión armada que le han bnn·
dado le dictaduras del eonlinenll:. En sfnleSis. no !Illbemos SI
_
IdvenatiOl de 11democncia _ mM ¡:8ligl'OSOl como
cllCmigos que como pretendukJl ITUICSU'OS de elLi. ¿Qut dice
USUld?
UILI úlll"" e~ el bueno recordar que I izquierdJ ft
_le obvw 11dlICuslÓl'l refleaiva de: lo que debe 'IU l. dt ~
cne'" Es una láltima. porque t ilo tena un óptimo dique coneep:laI ~ tIW IlUman.da.
~

s..

Qué señores, los políticos

--

-.

nn 1I.".. a' P.... : " El d l. Ig .., •• ,..IUlIOO
....IIM•• "a una '''01'''' oll nl,..... _ . ...

--

0,,111_. y ...... : ·U ,..1111101 "' . , . ti a

"'_ 011'" " "a.1 puM_

L

OI ~ dc . U.~

pen1Ja'on con el JOIpc: .mi..liw
del
De~ de ettuclllr_
dittmionea pIÍbbCU. Sus imi. . . f _ -.lil.... por fwo¡;iooIJios
~ '1 cYau_ ~ que pro-.
..... dcl __ imIIo. LI polla fUI: 0Dn~ al ~ • la c1afldn:!inidad )'
-'¡1Il" de n.-.o mundo COliOiano.
lI:. polf~ U'UdoI con bnalMbd "Cl'K

n.

!!d. ~1U'oo. '1 ~ Un

a..

- . , lIlIl in lCh eenaa, apoyado por la do-

....ión m,liw de . . cilldadc:s. lIa reali ·
'-lo d _ 1CCSIlM aIklt el Inlblljo de de$.

~,fllCWiófl '1 dc:pOr1Kión de CSIC XCIOr
• la inlCl« luah dad chilena. Una 0S>\U1I
!lrnbologl¡¡ entre el bien '1 el mal los sen-

1tnc:1a.
En~n ces. voctimado& por el silencio,
pohllCQl fueroo capaces de: IObrcvivir
1101 r.arpuoa. '1 sradualmenlC han ido re~'1endo 1.. Iej _
lOCi&Ics dc:suuf·
"'""" IU la ef"lene.. ca:xiclI del podeI

".e. co ...- .

H aar cptil;io de .. poli.lic:a !la sido
de .. ~ ewn;'1es cid llombfe
ell la biJlona. De esta ~ baa_·
lido obrw. liIenriaI. '1 P'taica de lOba!lO que rquhlI el plIaItiaI de raó. que
_

KlImIl1ado pc:nai1C • ~ de la
cstructura lllCiail. Ilu.......iz.ándola. Si.

duda. Iot _

ip

~

pe_. ltlllir '1

cnm.-

y LUlS ALVARADO _ _ Oc la
COIIlisoóll poMuc:a dc:lpndo Sol; _ _ de:
0IiIc ~ acabeza RX:ardo N IÍIIleL

P.tU.. y la ~ I o Ót'
;;,..,. ..."ta l-ldO _ylojuMJcla

de _

vivir I0Il 1m
d.c~s . Ellos asumn la SUteslr.
función de prl*Tlb!r I ... poI.itico1. quemarle¡.., otns. lIepndo hasta SU at«m,,¡io rláco. En la -=tual idad, el c:&lO nds
sil'liflCatlVO CI el de Oodomiro Alme)'lb.
polilico lOCialisla con el cllill estuve como
partiendo en su JU¡!Ir de rcclll5ión, '1.oore
qUien .f«1II una conde na propia Gd periNo en que vi~im..,..
Trca dinllenlU políli0D5 y URll IOIa
decisión: recupcnr la dc:mocnci.ll. corw
pluo. JUAN MANUEL PARRA dirip le ..... ional dd ~pu . GU ILLERMO

KX:ióII dc

YUNGE ~ de: la Uai6a 1-..
eioMI de jlMMs ne.laaB

J_

~I

es _ poI.illCO tonudo

en 11 cllndestl/udJlcl Su plRic iJ*:iÓll al
detnocnci.ll fue en la kli~idad 5indicaI.
~ de WII r(Wmll:.
mfstico-ldi·
licia, bu$ta la JllSlio;ia I n .-t:s de 11 fe,
ccmpn:ndiendo en su e ~oluc ión ptnOlIII
que HU r.c'~MUJ de ciJMbiD 1JI"1aioNl
"I6s 0011 I<l poil¡ICd q/llil! W II I<l 1ftll" , IaScllal. que llna ~e:r. COllsul1llldo el den'Q.
c am ienw dd gobierno popular. decide in·
COfJlUIWiC I la políLica por un reclwo
afec tivo y COflllII.I a1 101.hw\smo del r6l imen. As! Pwra Ulici.ll I U proceIO CIII la
t.c. recomendo calles, visilllldo peno-

-- _.._..•-

,.. v.... le rapue:a « •

~

en d esPnlIo

• la poIti(a
lit . . . . . ~

1bicnO. P\;ldlII
Mar "'~iÓII dlft: lo que pa.tle
CII d ... '1 _
~ Iibrclllaa.
c..npraldt q.c el p-. . - prol:!:P'''
-Ittq ~ ,ebna. •

.• . ~

.. ..... de ro. c.Ic:I

r-::..

_W,..w .... "...

~J

_ _ fW ~"./WtdfM 1kk>fN' la
....... _i6ol .. ,.
&oop
_ opdóII -... 1M Up aJ..-d UUIUI".- Ell.
reconDCC 1Ilfluen.tiII Od - ,.I!WntI1/M F.~j '1"' RrIC7lllCi6,.
"" ~ IIIIN la búJquCdI de la jusIiciro Iill . . le pierdI le hbenad 'J defe ·
dlOI ilIdlYllluales ae.k D 14 alIos. Muy
)ovCll ,. el llIl polk>co cm figura:ión
públICa. -CH~"¡I .I ~ ttJm1JUJ ti tI1Itr1 .~j~1D - 1efIaI 1- bo)Q
ti ," w / . acl,,"dod.. Se co_'~rOll errort . M/70 iII7J. EtIlOfI(;tI " rt tU$Cllbrt la

.-..r.

ror-:x-

,,-'0.

di_ JUi6" ~rsoNJl. GpW « t ti I1.tmpo
fXI'G r--". ¿Qut ~ Illbre derechas
h_
1.
lrtJbtIjc <1 lliwl leSl~
".,. PuUc.pe en la f~ de CODEo
IU. - ÚI poilflc8 ~ .. * -ur qw.
pwdI.. Iunr COJU. H ay ~ja •
fW ION ~1IOIOS t " bI/lllCo tk la re~ C~,_ '''-_ 1<1 ll.curoa

·x

". ~ .'*"U._Ro::oqoc:e que ea-

Hip de l1li CS.fIlinutro If\IMfmallCco.
dIbc u.il_ CD nlll3U'O pe.ls dcsJ'I& de
~ cl JOIpe ..'
de 19S4. Rocibr
iIlI1ua1C. de ~ boIlviancl; y a aca·
. - ~ dálllitlldole ~ 11).
c.... por d ClJ*ifU ~ )
e....cq.cb de ... pmtido. Te.. 00IIlil: .
k) tal .. poIilD deü ;0-. liaIdo doJido p~ de .. feckracióll de - .
diIfllOl ~UndiIrlOI, rmIizando dc:ak CIlI
fllllC1óll .. CDII'l:nMn1c:nIo cfftco. M.il 11I. al

*

la },_. . . Socialistas.. Sdala qae
"/in ptliflicM ¡j"lttlt tIif"'''N''s ,111"1" . EII
•

ca.l, ..

producción poIíliro-iMdccblll

es lo mis importanle. EspliQl que " lDfI'I.
"""D cMDIldoti tlI' ID /lUICi611 pollucD u SIl·
bP n cucJ¡". 1"1tC' ptJCiL~dD" ctIpQCidDd

W'll'" /o qw ID g""~ qUlt.t
",~ , IJ /tu upec/Dli·
\W" luego agrega: ·tl polftico tklH U F
....... f't'SlONJ bit" iTt/o"'lOdo y COII ,"UCM
discipJúlIJ ptVIJ rt iJClUilliz(IJ'st . AII/t1 baJ·
raOO III rt l (1ri(Il "' , Scsuene que "las visioMI idtoldgicm uqutmdlicas t5rlÍTl ,"IU' "
w . La poUrlcll n mds citll/iflcll qut
UltoI4gic" I'QTIl ID tficiL"citz. ....... dt ku
p'trrrUas n IIIlttOtÚrllidDd qut Yd por tI
útdo tk /ti
aÓ6ol Dice que "1610
Itay pol/liro 00" may"-rclÚa clltlndo tI
ItIIVOO n p1,.,IllisI". Con "" 'Ig~" __
"OI/luo Ala)' M lrtJd«iI/J'I. Uz poi/uc" qlOt-

P"""plllI(J.

tlI'cj,.

SDM,

IIv.",..

/la tkJ¡l'41l1UkJ tkl

tIICQIIlO

tki I"01"CIO,

Agrep que M/tI «-er<r
1l;1I..-s.dlo _
cM ~'" prol't_ n1s " .w MXW<»
rapIlGo de ..... llpO. Sobmri~, a.o da.. ¡rUl6nl:_ _ ID u...o.:'llCiIl ., ti ala -J'OIfL de 111 ~ r. . . 'f de ~ -.¡iJttu. A t.Aa túJ.a lj'w <'l<M
1m
~au quc el poIíll;;O
*-'__ /clIi.'n qw ti c~
detlc
~ -Ita, a1r~
k"..
"-"cTD6d Prec:iIll QlIe ~..
_ _IOI4WI fllt _ . , . , _II!'Il,ol1- ~llriJ t, poalW .... IUI asw_ ~
~ . eI!. _
la prof.-dlza:_ le . . .....00 .citllisltJ. a ~. fW ID "
.. _ _ detDtlllll
pro- _ _ _ I"trwVt tJII ti JisI,¡-_ tnHtI. . . . de .. ~ politit:a,. ft:_~ .,;a,. EIt _ dlcllldtvll. Jo¡ poIúica 1_
_~ ......... pojticadd ~
__iltu "'<4ufiorciMu. 'tI"uiIht. E.
110. "El pDIúic.odillblt ~116 .... OlMCqIe" -.:.... lDi...:/tc u . fJO' ID CDItI¡wIMII lit tI'
. . . .. IItI»dtn '1
vfl/xqo. ÚI
p«_ • /ibtntJd. I'QTtI IwIct, pDlúi ao ti
dlJa'__ . " l1li foco f1It i~ lOdtI rl
IIrcuv.... lIUlbtlidDdpWbliaz · Rcf'-"
41J'1'aD _ _IUDT' . Se def_
doIt a la JeMl elCnlll Wct " lj''lt' ~
-, , - - '1 ~- . aunque «plQ Iflltr IIII1JIOIOS., _110$ ftruu: ID imd~~
- ..... /(111 t - s 1lb1lDl_ tttI ~,, '.
c-.plt .." rol flUldwMT\la/ t " ID CPO
Redolldcando lCftala qlolC "ti ditttJ(ro ptJTIJ "IIIIIic«w". SlUltI"lil'O tS ti colllt~idP.
lo&" poIllIan tI - ", mpou,. .. CIWU .... "., ro ID i_,..~ lona/ut", agrcga COl'
" Ii./o tk GCc4611 qllt Tf'COfiJ Ul apt_ aMulen.
IV II€/Qs
1J(UlIdD.
tlntvroIlO' liII
Enloocca piellS() que es llora de: cam·
Jm7Y«fO NJCwNJl dtIMC ,<!liCO IlW"". E~.
biar. Que el fWJmO de la di!iC1I~i6n ~.
/ m .IW rE ptVu.dütl4O. ti idtoWg iSMO. tI
lk.s iu de 101 politicoa entre por la pucMI
-.u""¡..,_ . f-.bd~ t I " DI _ISMO. pnnc l~. Y IDI OUOlI, salgan callad>UlI
B_
IUI tqo¡dibrio" , concluye Cjec ullpor la pucna de telVicio. Qu.iW no ak¡\l\'
UIInOI • dImoI cuenta. _
\le ~ el

.uy ditftiI ea

111 . . . . UI
~ AA lCKr

dt.ld~ · .

41.

~

ik_.

~

JI_ . 1

_
.

,.,.,0

M

muy [e¡'t¡nw awu~
próJllITlll edICión de lJl L,

r_t

~I ¡MlI>tX S1~ plib lla>~ • ..1,,, dI{ eotoOJ) ti ~""")'<'
'ü ...... o/x.. tk '_'0. lA, <l<tOu. ~.IIli>r. '" .........a, ...
11'<''''. rodo en I~ PIUlUJ. ""'_ el <<>1<>- de los qla c""'.reir 1) 1J<>r", "'" ell""' " di b ~I. Su. <l'
nupirm "
de _pru " _
.... lU_

"DI"
r"""",,....

,_u

qa:ro "'uJ-atIo.

lO . lUId pa/<Jlwll " ""
¡c /Ínto p~ loJ
<l<tO'u 'qwUAl4f lWIIidamnu ..... (N14 ' fk '1 0m ""'.
.....<1. "c6mo COft.Jl·'1U .... flllb<>lutIJ ptHtIr ell ) -,<' - .
, .... 'f)Cw.!M .... " frasO' J ,/ calor de ¡" "",k llll4 ap«.

_ , 'lO ku I'aduw · f"",..ib¡". y ,......da ,/ píJ>lon> u
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l . Los jugadores no se merecen ta- . ausencia. Y lo demostraron precienlel en esta doble tallda del sábado,
• uc: hubo derroche de ese otro in~iIhte máll imo del fútbol: 105 gol es . Huocho en total, y tocos de gran cateflÍa. Algur>os. en especret de Católica.
pan¡ poner de pie a tribunas y gale como para reilet".u- el cquihbrio
~ por este grupo de muchachos,
deslaCan Sll'mpre alg unos (Hu r1IIb:l, omel) pero donde el mb110 mayor
en
ritmo y I'IabLl,dlIdes pal'l:J3.'l de
Iii once. En esre prelimIRar oortU'll Pales.10 mjs notable fue el comportamiende
dos defensas lalertlllcs, Espirfolll
r Miiitlnc::z C laro qee se aprovecharon de
Ii
del atai.l."" Arabo: demasiado
1veterano Fabbian i y por tanen el je de l campo de
ralta de l1llb8jo de PaIeSIHI(I
mos dejó un par de pasillos
los que subieron y b8jaron a
los dos lateraler calólicos . Y de
JIlteron Ios'c~ ifgo\c$: O lmos. a los
de un pase mil imetndo'tie.Espi.
e l m lsmo"l;wlllOlll, ~ue bidJaula
lUCi riva l en combl~
~.
iñilida'cort un ~ de lujcfde
,.
39; ~
a
iiii'entim
,J,.U1 ue'nadie

I

osara c ubrirlo. Apenas inio: iado el segundo tiempo, Ol mos perd ió una oportunidad
memorable luego de rec ibir un pase en
profundidad del 0lf0 lateral , Man lnel . En
ñn.todo el juego ofensivo que se: concretó
en cifras vino desde atris Y de los COiS-

lados de la OC . Asi fue con los tres goles
debida y pensidamente cons ll'U idos por el
campeón. El CIW10 fue el j n f~ tablc do:
Hwtado, salido desdela última fila de los
roji-verdi-negros en un ctassco auto-engallo de una def ensa que a busó del o ff:l>Íde . En fin. un banquete de flitbol ofenSl"O
y de oonjunlO . Porque mctuso el gol do: la
honrilla do: Pa leslIr>o fllC berm ostsim o ,
con VlclDr Caslalled3 rematando un pase
de la muene venido cesoe b izqu ierda. Y
porque nuevamente IIC pudo ver la condición de m:liquina bien rodada de la UC,
donde cllllquier pieza tilular puede ser
trocada por una de repuc.l:1O sin q ue se
note e incluso con ventajas. Es ta ve¿ fue
f'trcz. nxién ingresado. 'q uien a1imen ló a
su C(Mnpaitcro gole.ador . Hurtado, con un
pese de un campo al OUO, para que se d iera l;lanquete elolhcndo inc luso al portero
S6r¡t~ Con este C\lU'pG. si los d"'llcn ses ~tól kos logran conww su cOOl<; la e
impiden el desmantelamtenlO que s uele
qu1r a las CororlllC,oneS (.... def,n,lI_ aS •
Chile dcbcri. len« un representanle de

2 .- La ftesta goleildora
pll\l.O de fondo Y prác UC&JRer\te todo I
pcct<iculo es urvo a cargo de un bom~
Hugo Rubi O. Sien do un euremo </di! 11nenlmente ah~ del JUego por la dcrecl'la , baslanlt: es tático. bastó que cambiara
su propia incl ,nacl ón y bIlIcara. [onuR<l
por el cereo y por el sector i/.quicrdo, pira que los raullados sal laJ1lR 1I la vilita y
al ~ ya a los 5 min utOS lanzó un
l urdllro de mcdoa distane .. de tal contundencia que derribó a un ZlIpero (al cenlr1II RiYCrll) Y desvió el billón para engallar al ponen:l Atufaa- Luego. a

Jos 23 y a

los 25, se dió liem po p&nI correr horizontalmc n\l: de dercchtl a tzqu,en:l:l cnga/lllndo defen!lOKS, bu!lC. un hu«o Y lanzar
dos peloorzos capaces de perforvr clllli
quie r defensa. Una defensa. por elerto,
que nunca fue capaz de bloquear Jos IRleRt05 de media diSlallClI. del proptO Rubio o de Pi l arTO . En fIR. IOdo 10: I'CIilllló
demuiado f.kit a ese Colo Colo más eficaz que RlXable y donde y. perece defillluv a la improvisación de sus d..-ecuY\JS.
Comrataron por buen dulCl'o • un delantero p8SlIdilO en ai\os como Dabrow"'y.
que poee \Oda su buen. voIulad Y pudor
profesional b8jando y subtondo ¡KJ" d
campo pero que r>o llIICC aqsdlo pua lo
que IIC contrata a un cenlro-del8ntero: &D'
les. Y en cambio mantuvieron en la ba nca
• un muchacho de la casa que lo esl.11\a.ciendo a modo, como ~SIImO al AIIanr.a
de Lima: PiolO. Tr ajeron a un arquero do.
Argentina también. para reempllUar al lit'
venil Ramirez, que poco dcspllél; fIlO C9Ilvocado ala selección que W1 bonito I)IIpI:I
hiciCJ:l en Brasi l. Y lo cie rto es q llO Morón tapó mucho cOlllna Cobn:sal. pero 110
ha IROi!itrlldo nada quc Ram'= no luV1Cra.
Ent oncell . ¿qut? Pucs muy simple: que
Colo Colo necesita refucrms ffil:jOl'Cs que
éstos pIQ ~hr adelante donde ..ufrIfÓ l.
temporada IiltilT\ll: en la Libertadores
3.- En la segunda. di vis ión . lOdo está ya
diCho por e l Sur y casi lodo está oleado
por el Nene. Vald,vi a llega por pnmera
ve¿ al sope , con un equIpO muy joYl:n y
cui fme gnl mc nte !techo en casa. Un to-t
trabajo que de beria con vertirles en liI
sorp resa del 88 -89. Y que por oeno lk. a·
r:i el flitbol de pn mera a .-la de 111I QIM
hermosas nogioncs de l plis. Ya sólo __ es
C(MnO para que los ju gadomi del resto de
los equipos de pl'lmc:ra estén agrtdIIXidos.
En Clllnlo a La Sere na. SllBS(t!TlllO dcben1ll
quedar lL<egllrad u es ta mis ma semana. Un
re~qllC s.ui s r.ce a lOdos,
E n me m n r ia de !oídr
orbíllos
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fnU loAtD . . clentol' la.
clUSeniM " . IlWeIWt, por9Uol!' "no hay I"eCUlWM".
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11 . . . . Gnd • .

lo. *"-to -.dio .. boc:lI ~ ......
_ ~ que te IICpbla~. No podlfI

...... SókJ ..... La.-lP' ~
m..... a. \la J te _ _ a _lado.
"'úuo
61u-\la~ , ~ Mo-

...

.queefi"

ihIu que aJc- de 11I mismAclima
dio d a"'->, lo fllCroll a buIcar .
NlICv_1e le pnó 11I ba1aIlll a la muel"·
le. Una t.talla. pero no la suena.
Porque Ramón GlKia. lripulanle jubilado. dc 46 alioli, fa llIl enfmno re,.]
aónioo . Un . . hlllllano que ncc.eaia dialiIane cIfa pi;:. medio pII'I vi vi<_ Ea lIIlO
lIIIb de 101 t _ de cÑc:mIolI que

m VJÓ.

v,_

C'X- a _

m6quiM. De_

que . ""

e.- kla boIpIIaIta del S . - de sevM;jo de Salud del paú.. De __ que a oe-

bmI

ca pcnnaM:CaI inatb vaapi;:. 4laf J ....
naa, por faJero de per-.I t-II ubhJarbl.
y IllI(lllIBl lalllO, 101 enfmnoa ~
CfÓIUCOI ll\uemI. A la espen de un cupo
en a1pn hospital. A la espera de que el
único q ue puede IOlut,on&r 11I probk ml ·
el Eaado- lo haga.
.

En otlu l:wc del aIIo puado, un r q ul'
po complrlg para dl .l ilar r<lsl.b.
' .1'1 d6lar ll. Oc.,uetdoaun eslU<!1O
rcaliz.aOO por una etnprMII *nl(&' .'MepI(IC-, d.ra.lr di u

11I1111 del

atoo '"

o blnoo mil Uar lalló l ó lo
e1d.d la canli dad d f un
00 mil d ó larn . Las lnatemá 110 mienten: con CAl cantidad la.u.ada
• pape l. fnDeS radiales y foto, sin conw asados, JulOS YdtmaH pod ri aa h a b n comp rado 196
aloal par. dial ila r alm con denamucrtf- que esperan.
Emc510 Merino, duetkl de la
la publicitaria "Te mpo ", fl rflí .
mllil ar va a du pl ic a r IUI lalo publ ici d a d en 1911. Cal cula
te ascendcnl a 2 m il lo a n 600
iló lllrf l aproximadamfnlf . Y
(
It di auo, d lobínno podría
e.._prar 31\1 mlliq uinal para díalíUl.
Allí está el destino de los enfermos
rtnaJes crcníccs. En esas c ifras q ue se
~ para mostrar para1sos que no e x.is·
en, Como es te. quc tiene a cie ntos de perllllIaS es pcr¡¡ndo por un tralllm iento q ue
111) llega Porque se cakuía q ue al alto IIOn
alrededor de 600 lal personas qu e
dcberian dia lilllr5C. Só lo algunas lo consiguen. El res to, irremediablemente m uere.

/"'0 puedo potar
Ramón Gracia acudió a la Comisión
ClIilellll de Derechos Hwnanos por sugerencia de una amiga Su vida perulia de un
hilo. Cinco \'«el llabía sido operado por
cllculOll a los rillones.. ClIiIcu los q ue muy
prorI lO, volv ian a aparecer. Lo mis mo le
pasa a dos de sus hermanas.
Llevó sus pape les, I US ce n iflClldos
mMicos y su desesperac ión erue el oega ni&mo que defiende los dc=:hos de los
tI:leS humanos. como él. HabialOCado lodis las puertas. Incluso las del Hospital
2~ico de la Universidad CalÓlica. donde
nq¡ó ahogándose, dispuesto a paglll" .gracIas a su familia_ la diilisil que nece sita t... 14 mil pesos le co lnron. Pero ig ual
no se la hicieron , porque ''no estaba e l
m61ico-je fe". Desesperados, llegaron has 11 un « nlrO ¡riYado, y ya CSIiIfldo en n ·
IImlttlto, le.J1egó la noticia que lrIljo allo
de tranquilidad a I U vida. La C~ de
Apelaciones había acogido un rewno de
II'OIttciÓll en su fayor: el Estado debi"a
lII&Ir por su diálisis. " Oc no ser Il>i, senedhllllenle me muero, porque con mi jubi1Ic 1~ (algo mú de 9 mil JX".sos mensua!el), jamás podria pagar los 170 mil pesos
Illensuales que cobran por e1lraW11iento- .
Eso,.&pilrte de los cinco medicamenlos
QUe lJene que tomar diariamente .
de : : lranquilidad le duró poco . A fines
S
')embre , 1.1 Cuana Sala de la Corte
uJltina falló en su contri y I fa'iQf del

Ministerio de Salud, enconn de su

recurse de proeeCiM. Aplicaron la
ley friamcnte. Pero
110 hicie ron justi·
cia. P(:I"que lo que
G racia ped ía era
que se nospctara su
derecho a la vida.
y según los ministros, ese der echo
110 estaba lesionado. sólo 10 estaba
el d er echo a I U
salud . fu IaIlto, se
ttehaza el rec urso,
el único que le pemilÍll vivir.
Sól o conocer
cómo viven los en fermos que deben
soeeaerse a la he- u". mu."".nullel.li•.
rnodiahsis , eseemece. No puede n comer normalmenle. La
sed es e\C.miL Poo¡ ue 110 pueden expulsar
e l liquido que ingieren. Sus ritklnes no
funcionan. "Por ejemplo -ece Gracia- yo
tom o medi o litro de agua y de eso,
expctsc SO o 100 IX. El resto se acwnula
y se va a los pulmones. Se prod uce lo que
los médicoIllaman edema pulmonar. Me
lIa ¡w.ado en tres o portunidades. y no se
lo doy uadic".
¡yc....... J_ ..... ,..JI'*-m~_
_ libo la fIJ4lUW
Fue hace como cuaeo meses atrás.
BLaba abooluLamenrt: ahogado. Y Deg~
hasLa la Polla del JJ. Agum. G rac ias a
un málico, ~ dial isanne y de spués de
eso, el doctor me dijo : " lUmón. muévase
rápido , IOdo lo que pueda. porq ue CSIO va
a ser br1.\'O. no le va a liCr fá:i1 ~. Yo me
quería seguir dialisando all í. Per o la
asistente social me dijo que hab ia como
120 personas es pel'llndo un c upo, espeJ1\I1do
que se_
muriCl1l
algurUálúu!
ien.
¡Y_
tooc.ld

Conectan dos agujas gruesas en e l
Es doloroso. Las doa es tán cooecI&das. una manguera del grosor de un llIipu: pasta. Por una de ellas sale la sangre a
chorros y va a la mAquina. Por la oea. rebrazo.

lOITlIl al cuerpo. Asi ci n:ula la san~ duo
I'lU1te euaec horu, se purifICa. se lim pia.
pero llImbitn llIClI cosas buenas. Por eso
la penoNl que se dia lisa ~uierc de muchos rntdicamenlo s. Yo Ieago q ue tomar
cinco remedios d iariam ente, de pul vida.
y me dilllillO martes , juev es y sá b.oJo.
~,. NlIlt '-:ltttoJo!
En un cenuo privado. En estos momen~ me cs llli pa¡andD e l EsIlJo. Si 110

fllClll así , sencíuaeene me mcriria. porque 110 puedo pagar los 160 o 170 mil pesos mensuales que cuesta e l caiamíemc .
Los remedios q..e tomo 1.amb ién JOll C.
TOS. Me los da n en la dinic.a y después
e Uos le pasan la cuenta al hospilai que me
cceresporce.

"ü un hom/ddlo "
~

c_""

1/#", hana la

~

__

Fuimos a \aJ1 1a$ piIJ1CScon m, Iamiha,
A lO!! hospitales , las postas , a la Cruz RGja. las Damas de Gris , la Asociación de
Dialisados Ye n todas panes me conlCS la·
ron lo m ismo: no tlay cupo. MienlrllS 1m.
lO, me senlia mu y mal. me seg uia agravando. Hasta que una amiga me sugirió
que cewersara eon e l abogado de la Comisión de perecjos Humanos, Juan Mi·
los. Asi lo hice. U expliqlit m, slluación
y é l hilO los trámites. Pensé que eslaba
salvado cuando supe el fallo de la Corte
de Apelaciones . Me duró poco la alegria.
Después de un tie mpo vino la delen .. del
Estado Y la Corte Suprema falló en m,
COlIna. La monal se me cayó , andaba muy
mal , me lo pasa ba Ilonando.
~a tkJ jaJJ. <» la Cono
Yo no lCngo conocim ientos de abogacia, porque 110 tengo gllm ni~1 c u1wral.
Pero I mi mcdesrc cnlCnder. ronsiokro
que esto que hicieron C$ un homicidio .
Porq ue ellos saben y lodos Sólben qllC una
persona que se d ialisa. al qui wlc: el muamie nto, sencillamente se muere. Yo cs&Ilría con denado a m uene. FallllTOll ad Y lo

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

""""",

ración -concluyo Jorge

A~

Ricllarda-

veo que los días pasan y el crimen de Pepe Carruco Y de otros CUlItO clliJenol aún
permaoece impune. Es mM, temcmOl que
con CSII resolución Las dIligencias queden

en fojas cero".

CADENA PERPETUA
PARA CARLOS GARCIA
HERRERA

¡tudUta re80luc ldn de la
Suprema denegó recurso del
Cole8Io ú PerlodJ.Jilu que

"..ua "",libar" dll11"nda.

Se salv ó
condenado

úl profesional
Q!l86lnado el 9 de tJ#Mto de
1986.
I!lft c a.tO

Patricio Acevedo
8 de sepne mbre de 1986. Augusto Josf;1(a1l\Ón Pinocbet Ugane, Capitán General de Chile, aparece en las panlallas de
tekvisión. Sus gestos demuestran gran
llI:rviosj¡mo y excilacioo. Una de sus ma!lIS aparece pa~ticamente vendada. Con
voe íemblerosa el gobernante grila al país
qJc ha resultado ileso tras un atentado en
SUOOll Lra. Algo se logra percibir sobre una
su~esla "intervención divir>a" que lo ha·
Ina salVl1do. Se decreta el Estado de Sitio. El Toque de Queda se impone en San·
tiago con eJllrema rigurosidad.
Horas más tarde de lo ocurrido, cinco
IIICVOS clliJenos son ejecutados. El país se
debale entre la incredibilidad Y el te:rror .
Civiles No Idenlificados han decidido acluir pva dejar constarn:ia que " la vida del
General vale mucho" y. "PO'" IanlO. inlentar
Ierlninar ro n ella implica asumir el costo
de una venganza, De una venganza de

"-,
¡ost Carrasco Tapia, 4 2 esos , es ase-

WUldo. al Edilor InLemllCionaI de Revisla
"""l isis es "ejecutado" en un cosrado del
telllenterio Parque de El Recuerdo. Anlenorrnenle los "l/11 igos de &iemprc" le I'utw-n,-eonsejado abandonar el pah. El pe.
1IOdista y dirigenle del MlR probó nue~le a ser consecuente. Una decena
"" balas iX$lIWI fueron la respuesu..
Puado un &1\0 de la mlllU1e de José
...
c...... 101 periodiSlaS debieron interuna vez mis anle 101 tribun.ales para
q¡¡¡" de I I&u forma, el a1evoilO crimen
Ita dlluc'
en e...nlO 1 1115 auwn:a

J o. ' C..,..e o

maeríates. "Concurrimos ame la Corte de
Apelaciones Pedro AguirTe Cerda para
soliciw al juez Aquiles Rojas Quezada
que nos dijera el por qué de la demora en
las diligen<:Í3$ que se efechlan para tratar
de aela¡¡ar el crimen de Pepe Camuco".
informd a CAUCE Jorge Andrts Richards, Presidente Subroganle del Colegio
de Periodista:!.
El dirigenle gremial lIgl'egó que' el
magisll'lldo les senaló que Iamenlah lcmen·
le "el case" se había visto detenido por
ciertos ínconveaierues casi imposibles de
superar, "Nos dimos cuenla _afl1Tl1Ó Rícll.ards· que el sel\or jcee tenia problemas
con los servicios au ~i1iares de la justicia".
Efectivamenle, mis tarde los mú ilTlOll dirigentes de la Orden tuvieron conocimien.
10 que IanlO Investigaciones. la policía
uniformada y los llamados servicios de
"seguridad" se lIabía negado l'OIundamen·
le contribuir ron un juCl que había demstrado excejeme disposición para seguir
con la investigac ión.
" Acudimos IUlle la Conc Suptern.a para que ésla determ inara que los servicios
en cucstiÓll prestaran algún tipo de rolaboración en las diligencias. Lamenlablemerue a fines de la !ICmana pasada la Corle denegó nuesec recuno~, se/laló el dirigenlC.
La re50luciÓlljudicial. !IC insisle. vie·
ne lIoy en dla a c uestionar gravemenle la
independencia de algunos magisl1&\kls
frenle a las delerminaciones implk:itas y
eJlplíeitas de la Dicladura, "Con éesespe-

a m uerte
l VOIO de mayoria de la Segun·
da Sala de la Corte Suprema.
que por cuatro votos contra uno
rechuó el recurso de qucJa
inlerpt>eslO en S\I oporumidad por el Mi ·
nisterio Pliblico Mihw. es mucllo mis
que UIUl 'C$Oluc ÍÓll sobre una insrancia
procesal delenn inada: equivale a la sen\CJ1CÍI de vida. por m:is que sea en pri sión
papewa , del reo Carlos Garcla HCrTeQ.
.,usado de ~ipar en el homicidio del
coronel de E;trcilORoger Vergara.
En contra de la! resolución se manifesló el audilor general del Ejü cilO.
Eduardo AbcJlo. quien eJlpre$Ó ensu voto
de minoría que llabia motivo pan! ac~f
la queja en comra del Mmistro A1bcno
Chaignc:au. por cuanlO la pena de muerte
cootra Garcil Hcnua e&1Ib8 justifICada
"por exeur agravanles y ningun atenuan·

E

e -.

~ro olvida el sel\or audiLor 8eneral
que. en la legi.sbción chilena, el Mio de
pena de muenc es en conciencia. Es dc:l;ir,

aún concurriendo IOdos los supuestOS y

elementos que justifican lIII ~ Y
definitiva condena, al juez le queda el re·
curso de aplicar. por si Y anle sí. y sin
ccesuna de mnguna especse, la condena
a1temauva, que es la de presidio perpclUO.
Eso es pt'CCisamenlC lo que debcIia
liaba ocurrido aLllOmáticamenle l..eco del
cad' ... , . • •

_
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_._

Y ahora le toca al
General (B) Orozco
......
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~

en

d ~ al ele caso que podaOIOI de lila: doc:c III'Q lDáI

~ que te dlhairiI al el Uempo. Que
ripido. Que aeriI ~bivado.
CoIItrI lOdo lo que pudien:ln supolleI".
00 lo hin pemuúdo ni flJCak:s, n, juccc:s.
ni IIIIOl'd1du de ele pm lejano. SilelleíOSOI. sin que le note casi. han pmnanecilio dllfVlle I/lOIleUnicndo información.
le ~

"'*' de mlllor.

del MllliIlro a.ipea¡

c. la Cone foWtiIl .... ea

inslmcil

WIÍIl Ucpd08I • _ _
.. ~ •
_ _ al pnmen 1IIIDIIciII aJIIlnI GarcfI,

"'W*

Hlnaa.
cid MIR, dicuda par el
JMz MiIilIr de SIndaF- e-o de a
. . . . de la Qw: Mardal -bqIá
F.z"- par el
PIIlIoe-Ic par
.. FAQl. ~ ~ par c.-..
_ ) ' eI _
civil .... Com::I a.
____
.

c

.

-

.

.

.

"

~

r

a

p

F"

* - . .... ac. ""*
de _ _
• .-.mpar
CII •

--det
o. It
~

e

_, .

wrnprOOandO datos. agnganOO nuevos
..uadc:1llCII. SIIl parar. y es enlOllCell
cull'ldo n~nle I 101 culpablel )'
c6lRplices le lea a¡:wuc ti rosuo de OrlIrdo Lelelier. ea u.canoUa I!iCIlnaOO
al _
calle de 11 ClpÍIII e:stadounidCInlC.
Lea pella ea fOfftll de dcc1uX.oneJ.
~)'

bUCI edlonos.
hin funcionado

4Wcmt- b

L.-

__ rllClks utnn,;m.. Las

~

I

Y

lit CIlCIiIbOcIW. qIIe -.bi6I eU$Im . P\'i.
Mica.! Tow*y._ -ce- de
priIIIcn . . . QIle 1e1161 1I D[NA. El 'ÍIIÍCO

.-o"

.. ..,e...-Ik-. . . . .
DIIpIIb fue d u _yor
~

lMioI, ti

~

~

Fa-

sabe por
11 capilal

qIIli !lO le

qut

'*'

AIIeMI ...... . - - . del -=-lo. ...... Ieaó ....
. . . ~ e-.d m-...
a ...... d ~ . . .........
.. llllQd_de~..
1Ii . . . . . 1~.níbnclIc.
kI ~ Cll-*r6 . . _ ~ q.e
..-al (R) tMicIOI' 0-00. de ~
..
Pru !
COIIIlII _ JaD-4IceIl- por di por ti .... ~
b ...... Tndj que ~ _ y
. . . . -.rió .. qIIC'- d - . o ...
proI*l. y pre8CIl\IfX _
kla uibunIk::I
e l ~ dc ..,..., P' _
11'60 por ... rap;Jlllb .. t.criI de pepanla •
loI . . . . . ~ Coma. Ma"- . . ........ al: wmmta- que dade 11
.... e-otdlr. Y Cou&iIlo. dejó ... c:oAI Cale dd DitlriIO de WaatlinpJllle enrió
• • llIrpr. ~. l"CItMzII .. queja par 110 d JUU BurinpJa Patt.a I tnvél del
faIuo O ~• • No puede llabertII
e-iD .. Ido qIIeda blndo • la 00IINo deben 10" pocas lis imcrropnle1o.
ÓIIlÓL No obIlMIc. ea! dentro de la
por CtCnO. Se mnonlalll 1978. IllIuellOl
~. . . . que el m~ ¡x1blic.o mi li·
dlll en que el mU,w. Il:lI.LIndo corno f...
• m;1lITV6 de repl)Iiclóft .le la m i¡ma cal cid CIIO ~lier. 1IIpl) la vadld respecIO I CÓITIO le planifICÓ Y le eJeCulÓ el
~ hKu1o. pero ditkilmenle
~ d ellnll de 101 &alt5:illie.Il·
-.1lIIIO, Por boca de 101 propQICLIlII'
CIIirtOI
Haftn le -.:IflÓ de la 00. por el p:iIiuIlO nor1eIInericIno: El

-

~

7

....
u._

pr" •

t

--..

..-

'*'

o.c..

·........

~_a .

__._

aalCnI (Rl

MIMleI ~ ti Icnlellle

_

coronel Poclro Espinoza '1 el prDpII
/AI

'-u •

la 1..,.,Jad

En la oonfesióll de Fern6ndez La10a
la Corte Federal, que llevael nWnau
18-{1:\61, el el-mlyor ~IaUl que una VQ
que Townley cswvo en Es\ados Unidol,
el invesliglldor miliw designado pof
Chile. el Gencral Orozco, fue envllIoo I
ex JllIls para !'ellnine con Townlcy. Em
le habla negado I declarar hasta que el
¡enera! (Oroloo) no lo relevara de su
comproniso de manlCoer el setteb:l dt 11
DIN A. cececc le ordenó decir la verlbd,
pero .x..mente lObfe el C&'lO teeue.
"Cuardo Ormoo volvió • Chile -dio:
la ro'lf«i6n- ordenó la dclención del _
lado Fc:n'a6ndc:a: CII el Minmmo de Defe.... ~ de un tiempo Orozco le dtjo • Fcnúndez que habb. llepdo la !lorI
de .. 'I'C'SdId 'J que ...... mandil' • Fer·
MIl4eI • E.-u Uftil!la. ()nm;:o '-'00
lIIbc:r COllYCl'Sldo
el
de
J..m de ... l!IIIdl:. Uni40t y ~
TOWÜC')' '1 que f-= Wlía con!c:IIli>".
lI'Ile

-

FcnIiIndu le repitió .,. CA
1I~.

que le

"-a

'

ordeNÓD

..

q-

0r0Ir0 le diJ'X"No " ".Ill.uí CId
la ~ de Townle)'~. EJIulcCS d
lf=IlC'IW le ....-.ó I FcnW1dc¡;
raOon _nUlo dellCtlicfttc c.nvnd EspilIl'"

u)' le hIw oca que _

una . "

hab(a ODI\f$

do ti hecho de babel oróel'Iado I Fern»da que fuera. EIUIdoa UrtidoIl vig,.- I
Laelier. Fue enlDllCCl que ti u ·mayor le
1nI1Ó 11 verd.Id al genenl .
De n~o FerNndez fue llevado ..

M,nistcno de Defensa. Delrás llegó el ~'
naa.t (R) Manud Contreras para n:u n>nC
con OrolOO. ConllttlS se Il:ClCÓ I Fu,
"'"del., le dijo que no te ¡JlWCupara. qllll
t i ib.. raolva todo.
''lAqo Con~raa ·Alue 11 ecnf~'
enuó I la ofICina de Orotco. AJredtdor de
media bora dcsputa Fcm6ndet .cIvir\IÓ

mente . Funindez lJWIl_

aver"uó

propu,. d i clarK IOIlel
"afdlcaI y despw& de .~ dde..1O_. ~ le fum:. dcY\JCltas. Fe"'*du
w
Y f..eron deWuida •
Ea ItnpaIjc .... lftIb~. el e'~
~ en 17 pgnu., kl que aaJIIlC(:i6 en
C.-1.I -..;a 11 ~ al jefe
cid EPcilo. FKnI Sana.co Sincbir. Ea
el 1*"0 leis dalI!: "El 'rimIc:I; 21 de
,;.loo de 1978. el gcacnI Jdor ClnRco _
JIroII'C'C NP ~ de bonor que a . 1
..ti _ Ya a ~ y por ,.¡npa 1IlOO"'3
'I'DY a perder . . bbcrullL PnMcto pmpJc
ti .... que )'O nada lmíI que __ al el
'-'-abIc -.::ao y. squndo. que era 16-

1Ul'U de I UI

kl .. Icnocnle que ClIlIlpliI

me debo mantener eA

~ y
lIlil

q.e

prllllCfU

dccbrKioneI en que 110 debo decir. va·
dad a Q que fui a EaaOOa Unidos- .
En el putllO SlCIC. prouguc: - El _ .
leS primen:) de 1905W de 1978. _
¡me.
ralcs de la República, Sl"lIco'es Carruto.
Morel Y Orozco. me comUflic:.l que deto
ir presoal HospItal ~lIlJlar'".

En el nueve al\adc::
.... wnmoción y "io que Oececc salía de
.. oficina. I't'¡~ apro~imadamente
Il/II o dof, horas mis tarde . Se relDli6 con
FaMndcz y le dijo que no le preocupIf'L
. . 1Ddo le ¡lit.. reaoIver, que debúI te~ • su uat-jo .
Postcriormenle "un indivlduo impli·
e.Io CII el plan de UClinalD le concó •
~ lo que ocurrió en la ~ión
*'t Coftueras 7 Oececc, SegUn esle rda.. c-.do Orozco le lDOIltó I COIua.
. ~ dc Townley. ~ y
~ Contrau eIIu'tO de .cuerdo
popiaI k --=iDnes. $m-

eo..a.s

~ ¿'~(ru.H·t1 t.u CfJIl¡'..¡,J(W&

AAaok la confll5iÓl1 de Femlindu LaIIQI

que dUl'UlIC el petfcm de detención .
ti Y • E.fpinozlo al Ministerio

lileJo lJe\'Ó •

_ _ lalá_
(R ) Ororc:o: - El
...es 17 ftI~ Y 18 de anabre de
1m. ~ dcclanl::ióII _ la Conc
Supmaa. IqJi....... por d f'laidcuk
te /\« Ind 8órqucz.. El lCIlor iJ'C'lIIlftI
0r0J.c0 el el primero en ir al HaaprtaI
Mib&lr ~ ea- se uc~ qae yo diriI la
vcnúl que a elIDa'" k:s C<:IIVCIIfII-.
Sin duda que el general Iimc 111.-:110
que rupondu. Un QrtIO eeee l'emMdcz
L..ioa Y _
supcnor lIll es m}Qlbk.
SIClTlprl: y cuando. claro. le Ie_ la oro
den del rlSC&l ad·lIoc Fernando Tona
Sil..., (¿quit n ouo?>. de 6nenerlo ape_
el u ·mayor ponga un pie en licfTa, eh,·
Iena.. Es que por E5lados Unidol le romenla que asi lo desea ~ Larios.
¿Ow diligencia a punto de !!el" pueIUI en
prictita por los in vestigadota 1IllfU:.
1lTlericanoI;7
Y .end~IO

cia diftcll al

ea.

""tm la COMlocíón.

lunes Cualro

~ p o rel-*>-.

•

lino lIIla ~ d«ti. . -IC. Es.... qwe • bicien ar¡o de .. ~
laehcr. EsIE Nindi'fiduoN -lo selll1ó
. . . . el abopdo de FelTdndcz UOOs,
,. d proplo Eipinou.
C-.do le le p-eJIIIIIÓ al ¡mmU (R )
que por qllt MbUo dIdo tal or.... Ule rapllIl(Ijó • su 'IC:'l que ti había
IlIabldo _ orden. e-xto K le pre~ló
A qua? ~ respondió: -pqúnllllIdo al jcle- . FernúIdIl inccrpmó eao
COIllo 1If111 a1U11óón al lencnl PilllXhet,
-.penor de ConlJ'eraS. "UnCId no puede
~- " -. habría rapondido Orozo;:o Y

~EI

de ~m~ de 1978 los generales sesores Carrasco , Orozco y Morel ob liglll a
mi abogado CArlos Oyanedcl a dejar el
caso y me dcjiln sin abogado que ¡ucda
defenderme al las gnve!l aeusacionel en
que me vi IIljuswncnlC involucrado. El
mismo dia que )<) 11() IlCnla abopdo. 1610
porque ad el mando kl d.ispInIo. el ,meral
0r0J.c0 le enll'Cla el sumario !ICICZ'CtO al
¡mera! Conlm"al pn. que tal SICInI o
pusicn lo que ti dcJcan. AMe CSIa$ CIt~iII butco ouo aIlopdo. aeIIor
en.
Ow: Cole. quien lieIputs de a1p.
_ dirlCUlladcs puede _ _ lIIi def_

de DdenSll. AlU el ,encnl (R ) Orwro
NloI. Instnl )'Ó para que hic~ declara ·
ciona falsas que e5lllvi eran de .cuerdo
C(Il l. hiS\l:ll'Ul que hablan moolado frente
• la Corte SUJRm!l de Qli le. durante los

procedimi entos de u ll1ldición. Espino...
averiguó tobl"e las disposiciones q ue de dlln n:l.,ión oon $!,I! previas decbu1lc ioIICS verídICas. Las del:laracjones Yeridicas
de Elpinoza le fllCro/1 dc"uelw por l:lIm00. F",nle a el laI, Espi nou. lbó Iarp.

IJCDUII

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

.sao ..

'IÓ . . . . ~ ~ la del Ea ...... de la RqllIWa fedcq¡ A a -

_ ~ HaN Kullak-lJbIidI; Y del
obiIpode e.-, Emil SIehk.
EI.-nI. de ~_ 11: dijo pcnenecúI
• la ~ de Onlen y SquridId
de liI policb 1llUfmnaU, 11: ofrtll!i6 como
pd.olo del ~ gamano-fedcnl en
SIn"'IO. per1IllJ\I vilila al cwnpoparrahllO_ Uevlbll como ~Jero, ademú, al
obIlpO SIdIIe. Incepance de la Com'51OO
que cnvlan.l SlIItia¡O, el "6in.etro de Re·
la:ioIlel blCnOl"u de la RFA, Hant

OiI:lrieh GenJc:hu.
Tia di.- tnU de la NlVldad, el Di rtltlDf de Ctrtba_Oi" RodoUo Saanp

Od;;tcn" $lU'D l diJpol.ición de lit enbljIdII aIan_ en Stntiqo. un hel itóplelO
de .. IllIlKuCión Yal mando del ....10. I
lIII .-at de la policla. JlUeS'D que \01
paujerot Clun el propio E.. bI.~doI
KIII1Ik-lJbl "

Yel obispo SlChle.

Cuando d lpImO -«gún II wrsKII
eonocl4l tfI el Par1lmenlO a1em"' - esw,(l
lObn= D',n~ el pilOlO le diJO l it toot

de CCWlIroI que ibl. II~ a1If,lle V3000

como pIII,terolI al ~presenlal1lC del Jobienio Ilem.n en Chile y .. obISPO'

N.lInImenll: 11: IdentifICÓ por .u nombre
y lJado al CIRbinenlL PanI m.)'OI" clarldad, el helicópUlro e-tablI pinlado CCWI 101
~ de la pot¡cia.

•
Jn"O 1 111 c.oklnil. un

S emberlO. paIc: a .. akurnla de: los
1f, torre de: control nc:gó cl pee,... que: el ...,.., dc:Icéndic:ra. Sc:.
la ""noón conocida en Alc:mania,
.. 10m' ""varon ~ .~ de: üe~ ~ q.e le de.... alrededor del

~)"~' le

....

. . cm C11lalCllJo

repor1lIjIc: IX 30
de d,",ión . un wdocurnen&&I eeJeUvo- lDbre Di¡nicad, donde no Wut.1
.. m..... los l*1talone$ mnos de cuero
'1 los laila popuIaRs 1»_ RubiaI ...lIDI de OJOS.,.... ~ lOln ~ .
da pndua&. IIlpidos Iimlpn: por la d..... '1 c.- _ alepe IIlllDqUltl
bmlflulOll

enredan en

--.so de: dc:rri-

.se

oo-

J¡J m.-o _ po. lObn: .. pim de:
101 aIemanea colocaJg¡ ese- . ~ de: IOdo apo. dIMIrra
11: lino )' haa ~ Qln e l fUI
_ _ 110 mlamm&e .. lIc:pcb del

,..aa¡e

"Frwra tU! ..,k"
BRECHA pc.e de rdic:ve Iade<:'"
eo.cs lid doal:lf " - - Hlw, ..,al 1
CMIl 13 diJO que SdlIeffer efl1 . . ..-,-

..-.

..-o

t1m~ de: algún ..-1ón.
les quitn o quitac:5 1k:pRn

'-

de<:v, .. ¡ucna de:d..ada. FJ pi.
pm;Ilt&ne de: .. monal nmpa que
p aIo;::anW a d e : _ )' luego
yó en UI\lI mal110bn 5Umammte
puc!ItO que en algunos !lc:gunOOs,
metil lCOl habrían alcan7.aOO el
de las &.<pas provocando la caída
b1e)'1a con sigu icnre ln1&edia.
u que ~ como ejerc Í("io intelec·
, V'aJe la pena pregunl3"Sc:: ¿C uá l ha"io la rea;: ción del gobierno (;h ~en()
en DIgnidad hubiesen derribado e l
de la policla, matando a un
de Carabineros. al cmbDjador de
ia )'11 obispo Slhe Je?
la otra ~gunlll; ¿c ual va a ser la
del got»cmo al enún fren te a ~
1 Al rcpl'CSaItan te ?

.\.....u MI
~jo

Qll~

d tflllJo de MNaz.. en O . : la

- o....-. '1 Al

sidIco je fe- o ..

B<t'iCM de ~ionlev>deo le de.d>ta
. . ...... 1 Jo que 1..... ....... Voi".ia pe.
r .. .. doc'un!IefUdo articulo. lo que
. . . . . . qlE . . IlClIv >d.k:ll de 111 !CCUI
lII'fIIiIq '1 lID • Itkr ~ Paul

:e )'

~l'fao. ya ~ . . flOlllefllJ de
~ pIr1I In ftlllicia mm-

__ 80la com.-u. con la De·
Oüc: di " com~ In~
~ po< el mln "lro Gemc ha, En·
l!fIi¡ el arucuh
el Pl'pd de Sa!e 'NU I,
:le
.. po.tlcial1emall.l (lfllegra nte
la

"'1

JO"lftft•• M.r..,

J.f.

<l. l. Co

Inv•• IIg.dor• . Envl.d. po, .1
Hin. Dl.l •• e ....e" •• .

I. I6..

Inl . "o

'filia, d#"dtlpat"f'ICldN
Luego. e l l11.lculo le ~flC're a un 1tm1l
muy oonlTOve nial y misterioso: et dc:saparcej mie nlO de nu rroc:rmos nil\o$ a1ernane:5
en Co lonl8 y Bonn. Sellala BRECHA al

resp«to:
dIjo q ue en el maletín del lqJft.
del t.-lLnislmo de lw:ticia viaJa"
1PI e~ pedic:nIe 101ft milleriosJs nplOI de
IItIlos. EIl la tepón
de Colon..,
Bolla , donde .. CokJnl8 Dignidad _
aún _ ~CI$I de conuión-, fum:wl ..ullc:n-nenle lOCut:oUlIIdoA ha:e tres lIIIos.
_
llene de 111Ilos. de 'os aaI1es ha$la blJy
~Sc:

_

a-

uene nAro a1~. Se espcrD que
la ComolÍÓll IlC. . . . a'no es posiNe que
"'ya __ Idos. ea _
donde 'os irnpul!w IU-a . . rqJliaIidos
med.-w dcclrothoq!aeJ )' ea donde los
110 III

~idad

cdoyu," KIlo

_ Iaeama

u~lInenleCOInp&f'

M
,

de: Schacffer. 01 duttlO<' de la

Mis ..stlanle. 11 feYl Q 1Il"lIgUll'" reproduce conceptos del e" coronel de la
u.. 1....atfe. HennIon Scllmidl, q uien !Ic: re-riere a l político a le flÚn Fra nz lose'
Slr.Iuss. de qwe n dljoal Marurio:
-rodas le llljmos un gran arrecio JU
SnuSl. !Ic: tralll de un hom!l<l: de la yero

Oignldlld, pr esunlo ddico
de: nl"ol )' e!ip«i.o.hstl en tortu ·
II,J)I panlt de los e~pedLCnleS y de hu pu!tIIclonel de la p~n .. 111 respa;lO. La
~ill do SIIJew,Ju en I1 comisión
'!'JlIneÚl Jid<:mu la powbilidad de diolg~ la I"'riic:a en .. rolonll de lava_de: Ol'~ Y lIIO de droga- o

lbd y de 101I Yllores. Es romo Pinoche¡- ,
La reYISlII lIImt>i ~n men ciona un programa I'ClIll/.ado en 11 Colon.. por canal
13 del Quc relata:
"El canal de tekYi"ÓR de 111 Un iver·
Sldad Cllóllca enHiló en e l horario de
mayor ludrcncil , el mIsmo dlÍl que le proh,h .."on 1 .. dck'gllCión 1I1e~ el in·

l¡¡

E

0<11.

J. qUlC:n

debaia... -trazar un

'"El jefe de la CD 110 lI: qIII*) ~
.. pie de la TV E..
de la coIom& han ODIneidído elt deaTtbir •
Schacffer como itldrenable en _ ..paI_ se~ua.les. }bn a f ~ que -.le
maltratar a los nll\o5 de la coionl8 y abu·
sar le.uaImenle de dios. Para HIIna.....
Hopp, el m61ico de Digrudad. 10que ceum: es Que las IIlCl ~ ionc:s de Sct.clfer

....c,.-

tIr _

han sido COJIllnU<lmente mal enlCndiltB:

"Se tnn.. de u..a persona fuera de llene.
po< el oonlaClO quc logra. con jóY(lf\(:S y
ni!lo!., lObo<: los cuajes ejera ul\ll Influene.. muy especial. Y lamoer>tat>1ememe hly
pc:nonas que _len mlCrpn'W mal C5lII
Innumcia. ro:>rque: c:arccc:n de 1.1 car-ldId
para c.....rnnda que se lJ2UI de .«10 y
de vc.rdIdcn 1Crn..... vellido de lo ....
profundo del QCIfV.Ón".

(Seetin dccllróe:a 19156 WoIf-. MI·
11ef LobsckeJ. ~ prófugo de Dip<.
dad. Sd'1IIefJer lba:Iba 3ICllualmalle de ~
de Hcw y de ............ 0ll'0iI ~ de la
ca6DniI.. qÚll COIlSCI C'Il 1m de<:.........
jUdIciaIe:I: de la trua ·Rec.&dc:le qae
SchlefJe:r iIlr)'ó de .. poIidI ...... qae
lo baocaba. precislrneate. por abu-.
1IC~lIIIesco:-.........

(N, del R.)
Tras recordar . . .,....-s qtIe ea
. . mIlmorJal de Dipodad !Ic: ha kJrtIn.
do 1 ~ de l rtgi--. la revua
IIf1Iguaya revela que 11 ComWón ~
que DopOdId po-.c:_ posea de ~
de b
..,,1 Mc:I1OlI má<; que ..fllC_
1*11 el alCmz.aje de un avjón Htft:ulel )
que 101 V«1flOS dice n que: ~ de'....

I.am&l\o l te mun )' despegan por ~I
noches y que eso KIlo puede lCnc:f . u phc l( lón militar, conjeturando qli<'
debe haba un - herm ano ma)Qf- operan.
do la pi sta . Po< Ilc"....no 1TLII)Qf podrí l ., r
o lro

Eslado

Final"",nle , cnLican el resulllldo de 11
M,sión Inve.u gadorl , dejMdo en lJ'C_
que Gensdlet esUi «liando nwc/ul auU
en llU prt"gonado inten to de InV'Cst'ltw ti
Dtpdallreoe I lgo de SIl

nornbn:.

.-.w_••

_Jl.

_

c.u-.

los alcaldes de Pinochet
-w prbItarla -Jrwa IN •• t .... fIel ........ fund o.Clrlo " tnu Iiu prlmero.t
dku . . tI'06fI'tUtI a Itu ..-IclpofJJP'le.
p_~TOIO

• cIr Y(Ql;ióI,. dodiai ~ j;:mada ....
~ d dolor cIr
_ p:ItIkillll qDt te ck:t.e cmre la nn.c... y"de"""~
Aqaeb que le ~ .le5lif1l3l"
lliID lo IIkIm. D'» _ prgncsa: incóI1lO1DW. El U d nombn: es sinónimo de
ce-.í&. de Iwnln. de inqtlridad.
LI -e<bo:Ia que cmpeEÓ • implemenWR dInNt klI pnmertll díU de enero
hI QlJIbiIIdo el roIII'O de estos c.mlmB
que . dlnllle oxho horas diariu. inl.l:l'lllll
U lOluci6ll • JoI; múltiples problemas

ra __ cIr pPlr, e-

que 'Quejan. una población que no .tina
sino • tspCl'ar sin tml_ p¡nido porque,
aerw;:illamente, aólo les interesa vivir .
AJgo no muy despreciable para ellos, pese

• klI ",il 'f l1li caMleS que 110)'
-.a -*1 deben enCrelllar.

ca.o

ee.w..ua ad ptH1lU
En el (OIISUltorio de Santa Julia ca
Macu l, las .... gas mas conUenzan • fa.
m.!C poco puadas las 6 de la maftInI.
hombla, mujeres y nillos espenn silenciDamente la llegada de un siempre .ira·
do funcionario que les hice el gqn "faY()r8 de entregarun "nÚlnero- de Ilencióll.
Casi imperatiblemente te e.tCucha.
de pronto, un sordo rumor. Es el cons ume
reelii/l'lO frente al .buso de .lgunos ved·
nos que , 111 vez PJI" hambre Y por lumpenizxioo. lnWl de sacar provecho de 11

aliviar su dolor. Son mucha· en UIlB tri5le realidad roando d periodiJla
un lugar y que. al- ingresa a los consuhorios. La ~senc:ia de
Ullll grabadora es ~umida como una amenas vece'. hasta lnUlsan nümeros al me1Ia7.1 aún mayor que la visita del posible
,., po~LOf.
• 1-1 llegada de tos funcionarios ea alcalde.
"Aquí tenernos mucho !emor -dijo a
sítmpre apresurada. Vienen desde lejanos
CAUCE una enfermera del eonsultorio de
klgareShasta arA donde, por cecreeo oficial. han pasado a ser "empleado!! de una SanLlJulia·, con el director no hay ningún
problema. Sabemos que el doctor Crccco
CarJ'OfaclÓn" que llene en su eabeza a un
es un hombre IIoneSlO y que siem~ se
~ alcalde que pugna por !!D agradable
¡ lo! últimos deseos del Capitán General.
las vaajugar. pero ¿quitn responde ahora
Lo' médicos son Teelbidoll con un por mis I g enes de !Ier\'icio1 , ¿Qut rosa si
ronco clamor donde surge casi siempre el a1gull pinochetiSta me acusa al direcoor de
reclamo. Los profesionales se perciben la Corpncióo?
El temor Y la intm'Ogante, coo muy
molestos por la adopción que bomI de una
ligeras varianteS, !IOn re;ú"lImados en los
plumada ros atisbos de una cierta segurid3d funcionaria que les perrmua, en diferentes consultorios con igual tn fasis.
La imagen del Msellor Candtdato", esdcI10 modo, deS3m)llarse como médicos
tá insólitamente presente en cada decllU"lll, romo seres humanos.
Tamo en Santa Julia, en la Pincoya ción. Para íos pacientes que esperan, para
como en La Victoria la infraestrueuJnI de las madres que vienen a retirar los mezo
quinos dos litros de leche mensual para
JUJ consullOfios tienen un común denomilIfdor funcioOllles y relativamente aptos sus hijos, para los jóvenes marihuaneros
que son llevados por sus padres, la ompIr:I atender a la poblaci6rl en sus dell1annipotellte presencia del Dictador es " la
:lis de salud primaria Para uno de los
¡rofesionales que accedió a dejarse entre- amenaza de cada día ".
"Ustedes deberian entelldemos revisw, "cualquier trabajador de la salud.
med iante el Código del Trabajo, con sólo clamó UIlB funcionaria en Santa Julia.
30 díasde anticipación, puede ser hoy eli- '·Mejor nos dejan iranquüos. No nos fotoml..oo por la voluntad del patrón·a1eal- graILen. No siga prcgunlándole a la gen;t" . Este hecho no sólo es seftallldo como !eM, En definitiva. el periodista es hoy en
.-a "atrenta a nuestra profesión" sino dla, una visita siempre inoportuna.
qUe, fundamentalmente, se denuncia coQlO la implementación de una poUtica
Terror en Lo Ptncoya
/fI'1lIa y a-científica para los complejos
campos de la salud primaria.
Los esquemas de \o soponable se deU opinión del presidente de Amepcx rrumban cuando prmndemos inmiscuir·
·Asociación de Méd icos de ServiCio Pri- nos en la siniestra re.alidad del consullDrio
"Ido-, David Pera ha. en orden a que el
de La Pincoya. Al llegar a sus inmediaciokma es atentalDrio contra el principio nes nos damos cuenta de que más de una
bbioo de la atención primaria. e. compar- minlda sigue nuestra trayectoria. Los pastolio por la casi tolaIidad de los médicos y uoe de este consultorio no difieren. muo
¡lersona1 too el que COnVersarTlO8.
che de los 0Ir0S. sin embargo, la presencia
"Una de las cosas más imponante.ll de sórdidos "v igilantelt entregan un nue~ hay que denunciar -dijo el doc ta Pevo demento alas "efectos del traspaso".
Al ¡mentar continuar con nuestro caes la ptrdida del deraoho a permar ell un puesto por la propia idoneimino fuimos lOrpemellte inlCrferidos por
• Este simple y sólido argumento es
un suje.lo cce evidentes ademanes matoMeado en todos los consultorios visi- nesccs. Agresivamente pidió "acdencia·
la illSólita excep::i61l · la Pincoya- es". Según griló: "aq uí no entra nadie sin
tons'ituye sino un paléúco ejemplo
mi autoril.3Ción~, Al insistiruJe que 1610
pretendlamos llegar hasla 11 orlCillB de la
no viene sino a confinnar la denuncia
~.
directora. masculló un"no se peede". Sin
La Ley 15.016 Y el Estatuto Admillis· embargo, al constatar que sus ImlvataS
.." pamitían una cierta mabi lid.ad 11desperu¡t.r\ el inte1ts de quienes llegaban
al funcÍOllBrlo, pero hoy en dia, en busca de a!ención de urgencia. bajó el
uier trabajador de la salud, mediante tono de la VOZ.
En dermitiva, el sujeto lIXedió I dargo del trabajo, puede dejar de cum~
uncioocs. " p¡¡r¡¡ esto -sellalan los me- 005 pese desputs que el mismo reconociesólo es precise CIa" en desgracia ra que no tenia "la wjetl de indentirlClel id'Ior Alcalde o jugánelas abierta- eión~ y que su propla CMula "estaba venIlIOite pe.. el NO.R
eida~. Al seguir por loa OSCW'Oll pllSlUos..
ESle ultimo argumenlo se conviero:: Ullll mujer de delantal blanco p&SÓ por
;IlOnelI que "negocian"

R

,

*.

nllC5lJO lado Y munnum al oído "qoeremos e(JllvelSllf con ustedes". COOl(> en 10s
mejores argumelltos policiales fuimos I
dar a una sala doI'lde 005 encontrnmosron
unos einco funcionarios que. apresUl1lda·
mente, pidieron que "nos alejMarnos por.
que Mla doctora no jos va a recibir y si ustedes publiC'an que tenemos temor. tIla es
eapaz de at usamos aqui, a la Corpcración De nada si rvieron las seguridades.
Allí sr que el temor es mú fuerte .
De todas mereras, alcanl"¡¡mos al segundo piso. Una amable secretaria nos selIaI ó que "la doctora estaba en reuniÓO~.
Tras unos minutos la poena central se
abrió. Un grupo de jóvenes médicO!! se retiró . Sorprendida, la amable funcionaria
nos dejó pasar.
Una aparentemente amable anciana
nos raoibió con aires de recelo. Su aspecto
casi desmentia que estuvib'amos en el se110 de una de las poblaciones mis conñctivas del Gran Santiago. En principio sus
gestos eran casi eomplacientes.. Cuando le
u plicamO!! de dónde veníamO!! su rostro
cambió. Su cara se volvió dura. Sus manos se comenzaron a frutar casi compulsi·
vameme. Sólo atinaba a munnurar: MSC
van. se van, no. no, se van, se van~. A sus
balbuceantes palabras tratamos de interponer a1gull argumento. Esa respuesta. era
doble: "No pueoo. no quiero raoibirlos. no
pueío, no de bo".
La doctora Haydt e Sepúlveda, dlTeC·
tora del consullorio de 1,.¡¡ Pmeaya no Jo.
gró jamis establecer si " 00 podian o no
ceerran" dar una entrevista. Algo nos babló que ·'había que ir donde: ellos. que son
los que mandan". " Entrevislelllos a ellos.
!IOll mis patrones."
El ejemplo de La Pincoya. mag_
nificado por la inlÓlila presencia lUi de
lllJ1 utrallll profesional. es, sin lugar 1 duo
das. un argumento que se hace válido
eoando se conocen las atribuciones que
hoy las alcaldías poseen para hacer Mmás
eflCiellle" los celltroSde salud primaria recitn tnlSpllSados.
Los juicios del doctor Peralta oobran
aún más peso en la medida en la que la
realidad de uno u otrO consultorio adquie·
ren scmajanu. Con mayor o menor disponibilidad, camillas y funcionarios estos
centros aparecen. sin lugar a dudas, como
elementos claves para la preslaCión de sao
lud Y -se seccccce- que esta medida de
traspaso • las municipalidades en manos
"de los jefes electorales del sel'lof Candi·
daio", ponen en jaque la estabilidad funciorwia y la propia idoneidad de p-ofe·
MonaIes chilenos que ven tambau una
minima tranquilidad que lesj!mTlitl deA nullMsede manera integral._
M
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tlala _an 23 los runtlOllarilll squndos de IUS e.. . deadc: que en lIIl)'O di'
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Rector del IPES "B ias Clllas y de JI'
R«tor-delc,ado. que rcller:adamrllll: ~
planleld o las trisill de la educat ión Yb
falla de pranÚlS del Magisterio par1I "w'
""" tu m'5,OO.
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EL FORTIN DIARIO y USTED,
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE.
Usted qeere y necesita saber qué pasa
en Chile y en el mundo y quiere también compartir sus ideas con otros.
Para eso usted llene que estar bien enterado.
Hágaseam'90 del Fortín Oenc y verá cómo sucaro se hará sumamente «orspensaore.

Recuerde que el arT"lOf es conuncacco.
Para que no le cuenten cuentos. compre el Pertm Diario.
Cómprelo lodo s los días

El Fortín Diario
El diario popular a su medida.

Exíjalo en su kiosco.
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El pm. he enlTIdo I an Ifto atp;So de pn!III" 'J ddinicionea. el! d QIR
d eYmIO mú imponancc: es la realizxi6n de un ~11O. tal aDO ~
cbspuaIO en la KNaI COI1SlIIUción. en IIlCdIO de ... c1111l1 inqIIietanle 'J de
abiaUI «lI'\IrontEDl..... d r4imen. 'J ~u _ _ 1e ~ et Fncn1 Pinoehcl. le lntI de -IJ'IICSU. al lOdo o .... De 1m eMlKcs que ha)"1 p'-,fi.
cmo • CII'IIpIft.a a. la m_ioIidad 1 d nJO!" qlIe feqlKft: _
open¡:.
nul .... co-o 11 el podea' f_ _ plaza fuerle
que .......... .I1Dd1
«JIIlI 'J .1 IOdo _ . Adl:mi!I ck ~ por la ~ de .. vd
~ en _
~IO de realu:Kionea. b eh. . . . le"" ~ . 1 di.-.o
por ..... _'la 'J wniflClda P'Ilp4Mida poIílica de que le Ilenp--.
IiÚllboIo ck la e.... es el rqlIIlsi'fo brazo peludo cal el pa!pr levantado . ~
. . , . desde aaIqaier espacio disponible.
SiA emlwJo. dellN4sU; dljc:ti"'O de la c:on'ei11Ci6B 'J eom~ de lis
fuerus poIflic:u 'J lOciIIes que ~ en _
~ de la dc:ciYci6ft. le
dcsprmde que d optimismo que praende uaIIIIIW ese brazo peludo. las pRlenCbda:I "'TaIizIl:ioncs~ qIIe le prepll baila la 1III;.deria por la ~ 'J
las rra- a1u.JOft1r11eS como ~ueIla ck "VImOI .1 1rTUII'"". no lOIl mis que lIIl
fenómeno publicillrio deslinado I ocuh:ar b poNema ob,eu_ que ent~
la opción del ¡enetaI P1noehel. 'J que la realidld -prc es mM porfQda que la
volunla1. El d lm1I de nuestnl ponada, dispuc5tO entre lis P'lPRaS 4 I 11.
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Si me IoquiWl me mIlO. si me \o dejan me muero.

Pies.

El Caos del ~dato

151 17

El milagro al reVl!s
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Chile en la era dellemrismo
Peligroen Robinson Cnsce
Universidad: Las tormenw de Abril
Profesoru: 10 mil razona ~ el NO
Pu1odlsmo en .. In,ra

1,
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Eo...-ión de pondolr. frl........1O \00 dlf,bjlDl Y loo ,(di"" dol _01. El frente u.
_
Y" lo ti<:ne ¡:cdido. Su _broa> ~"'.
cord"" en ml/oOria do Dem:hoo HIIIIWlOI y, po...1......10, ... propil ID_' "" m.._
un
-.nimio lOOp:dloso 11I~.,¡oo do 1Is
clomoo:tw;iu ocxidonllla. lO .icó.. como prin_
cipal .. _
do .000. t...o",. no ....ulla nln.
"" q
01 mirrnloim<> praiclonlll RaS" y .1 Vllic
IlnV& de 111,100.. CIlÓIia dulono, lu.y.. coincidid<> CISi hala'" 1u poIobru
en lo quo .. m...e I los c:ond.i<iona de Io,iti.
rnid-.l. El 011<> inl<fá dol e_ de OUIo conlllIlft ol ..... OCIiVI viSillllcil de 11
a>munidad iru.......,ionol. 11 quo .. monif. .
lIri, I ..-l~ do: q....... """'""'" 11rec:1u. ......_
lodo, <JI 1I cruionte pra<no:;1 do: corroa""","01" .~tnnj<ms Y dt. "'-rvodoreo de_·
,O diplom.6lia> mviadDo
oficill u
o6<:i. .... Eso praonc... mú 101 fIIClConismoI
do conlr<>l quo ~ desple,. 1.. fucnII
opooil<lr'" 10m. . ulra!\odaon...", dificil el
ffoudo viJibl. o 1I monipullción del rufrOPO .
En el rm,,,, i n _ do lu fuorzaI propi..,
tu <:oIU no m.uc1l1n do 11 mmero cohaeru y
C»<>nliruoda que ro:¡uien: toda dic:ladurl q...
¡n"'ndl:~ .

"""_t

"""....,ter

Iy_

Si . . . .oliz.o con daoruionamienlO la
"""'P"Iicim y el ordi=Nmienao do l. f _

,loo elcmenlOl polín""" que iJ\ler.,tnorl,n en

_ roo. II1W>imemenIe yisualizado como de-

<uivo y delmninm'e. .. ~ 'l"" el _
1:....., pell>do, el país de m .....iUu que des<:ri1:<: el JPOI ~Som .. MiUona~ y 1, oIliJon......
~ ... "'y1UllOJ ............. quedan mlucidu • su
...w.dor. dimensión. EoIO .., un fen<\nlmo
i"bliciLlrio imaainado por un JI'UP" de cornillli<oti6e "",,",iva de al.. ..",od&1ización. que,
LIl """" el lmcraL uben 1Jt>CU la di/i(:ull.·
da en ...... huida hlci. odelanle. am lo '1"" se
1"'01"'1& 1& .........,ión de 'l"" "" ............. l.

1lieiati.1.

L.t '~lia puhliciwi. lri... foliJ .. boJ·
eo,en Joamcial, """JW que el propio mee.·
- . de JUClUi6n, diseÑdO Y <::ort.do • la meido delld\or condid.lO. 1. quedó auuhi> co"'" c:am.i.. de fuena.
Ea JIO'ible que en ." .áluia, el plebixilO
iIIy. 111Io idemo como un ,imple tdrnite ,ati·
"una mua ",,",ulta~. como o.pre·
IOn. el prupio Cenen!. Pero, "".....do ..¡ún
~ 6ptic. del .cruo! diml político dd paú.
....1'. _Olionable que .. ha tnllfromuoo
,. ... pool...... <:erllral que: amera unl .-:COl'
Itruo dinlrnic. político con fu",u <enlriful'
, 'lIlO ~ la .1On0:;6n Y l. upa10liu no
~ de]OII <tul........ lino '1"" do lDdD el mun·
• l.l1 COIno lo hICe un hoyo ne¡ro C<IrI la luz.
"""'_ biea El .a>enI PinodItI no 1610
el plobllCi.... lino q... debo
lo de _ . Iimpa y lrll\J~le. por.
",,"plir <1 ""luili.o •
le.ilimidod. doble
~,'?d '1"" hoy
ocmo alwnen",
--..........".. por decir lo m
.

1itaQ;"."

;::'La ._

".n-.J

A. O!SII01........... u1la cosi in¡enuo N¡l<lfIU
quo f'!""d" pl.._
Olrl candidan>ro, UJl«'lI>
quo ubo ,,,",orIe 1100 lIoba'eI dol ,a><rI!., plf
mu q... rum...... no falten . P.... no es m""",
cinto qu< no 1>1 lo¡rado ~ por onl<rt> 01
.in¡ui. colegio .1ec:1OrII oonstilUfdo por .1
res", de loo comond.. teI ... JOr.. EJIOI m..·
ti....... posicionu. 11 rnonoo hUla ohorl, ""
..... """I\ioneo bUic:.. q.... no -.110 ronlnvi<..... upUoir.nonte loo <1<I~iooo doI g....".lI.
.ino q.... I"""den <:<>rIIhci<>n.o do: modo irnpor .
Ian'" .1 prouso de _ión. De ",...,. en 11I
m&nifesla<i..... públicas de 101 ooma'ldantel.
el p1obi.. ilO no .. yenr",.,¡, InLa de oept....,bn:. no SO rulilMl. lin .... "';vono .1<I:IorrJ
q........time ,epresalllovo y el p"bim<> ¡nsiden'" oeri ciy¡¡. ToI v« loo tnslOmOl 'l""
alO ha e.....óo a 1I pl&nifiea,:ió.. del ,<naaI
...pli.,.., que c;..u. fwlcionlriolgubettwnen.
lales hoyln dej"" lraocerder qu< en BocaIomu ..... 01;. . 11 pooibilidad de cambiar .1
m...,."i.mo viS"". por .Iec:e;o.... lib'.o
¡nviaraliflCKidn plebilc-;tario. cuyo prmcipol
.f",,1O 1'Odic:uíl ... 01 cierre ...licif*io do 100
..,iJII'<>I
la! como _ _ .... iJ..
odc:l.... L6h.... Y"ua ............
El F"""'""'"
1IJIf""''' bomo,~.
neo ... 1u fuenude ap>yoeiYiI. La WlicIOi¡rufic:..¡YI ...Ire .U ... R.....vlCión NICi<>nal,
~ auudI por un deto.le, q.... lnI<:imdo
11 ~ deI;,noción doI candi<lIIo '1 q"" te
",lllcion. con 11 I i _ i l _ debo
lo
'')woyec:ción~ dol n!gimen. Cua\qu;..n.
l
CU<>, .l apoyo de R.....,vlCión NlClCnlal
"".,,"'. ennw .... y c...gónco do l q"" pRIC1sa
el,enonl, 01 tiempo 'l"" "" pIICIdo: lino U la
_ión do q"" te ene ........ <:o'IdiI:,."..-.

.""""rales.

11m"""" ..

"'\10

El.aldo dollJ'<'Y" polílico d...-il te - . .
• AY....-d,o Nociona1. ~ión poIitic. do:
mu<ho.....- ~ elpllClf""" dol ..........lI, • rrUn(¡aa¡1oo ~irn""bI de palidoI
nlI'J"I'U. w... como laDernDo:taciI RodO;U y
..... frIcl:i6n del liberII,_.• nIIIOI lWSnDmol dt.l ....,ioftaIim><>, """'" V.... '" dol Sur Y
I loo flDl ...... lI .. oomirt. cl'vicol do c:uI\o
~al O windcpcndienlel que .. dec:1I·
,... "f...... inlrlnoec:_~ pinocheliJlU. Con
fuo:n.u """'" . . . "" .. Slnl ..... doflni<.
un _pdI do ri¡nií"'8doa, como ~..
......forTllafM: .1 dic:to:.> p1ebilcilO.
R

1Il~-ru--

FoIlI el empraan:.do. po<H oom .......
mú de IIl"'i.... Com><I<>. H.\Io 11 fecho. el
....pra.oriId<> Iu. iuSado el papol do ..líc:i'" Y
..Ivente baIanlen... d<1 n!Sirnen. Peto la
historia y l. npe:riencil ICOfIJejlln "" ~
qu< 101 . . . . . . . . - "" n:conocen tnU CaDl o
banden """ 11 que \el ...,,,,,, 11 dofenoa mta
.fi<:u do ... inoa..... Y reIp'lC1O 01 ompRariIdo clliJeno, cony_ .......... "....... ua
ct>aliMes do: in''''&. Primero. hay em~·
no. q.... ya lJr=dieron a diotinguir Lo diC<tUI·
cil enlre ' .....01 Pinochtt Yttg""en. S.1"fI'Io,

.1 ....pulriado clliIeno es nlra1\8dlrnerde
.....ible. l . """aloa q_ Yionm <bd< 11 .... ·
uópoliI. Y ",.. ya dolnnliNI qu< 11 continoidad <101 n!,irnen .. incompetible COfI 11
permanenc-iI de Pin<>clIc~ T...,...,• •1 progra.
mi ele
pr-.do por ..iJ r-tid"o
po\ltic:ol do emir<>. cnticado desde1I IZquierdo
por libio • inauficiente. , .....ti.. do _ 1 el
imaú de loo.... pa'WO '1 taminI con "'1"".
O. miltif",.,¡oo de 1I1.......,¡. do IIlJemIli"L

'ubi......

Pese .... j""enwd, A.ndr& Allomand
rnoall'6 mmlOl de ",.,,,10 '1 de "'JlClIfIIIIte.
odc:mu do hlCOf goll de JlIDI sag""idad.
ellllido p<><1.... ó a 101 e"."" vial"" q_ d
mejor flY'" qllC so lo p:>dil haca 1 lo. opooi.
ció .. en el .............1plebiKilO 111 """'" aú
dispuulO. wS. l. VI 1 flCili..... lII\if"'....
en 10m<> 01 NO~. dijo ...." oporturbd.l. Y l.
aeenó m<Kbo • rnodio. lo q... "" lo dobo .......
muy fcliL Al """"""'10 dt. ~
\1lIeOI. loo pairlcntel" 13 coiecuYidIdoI <>po.
lliU:o"lIlNInciIbon. en cotIf.,."..,;. de praIIl ,
la oonstiNci6n de llrI ".....-1<> pOI.l NO.
CDII toda prnbahi\idld. ... loo etJculoo del
gobi......... tnb.a ...... opoIic:i6n .....obada ... l•
Lf'IlCnnirIIble di,oc.. ión ICCK' de 11 legitimidad
de 11 illllin..-ionIlidId y diYidida en 111 """,iD..... prfr:tic. lllle dio. A.IIon. 110 qlledó alria,
como lIIl'Ibién ~ ... sogwido pilIlO loa
rú........... loa pm¡romu Y Ioo~. La
opooici6l'l ooalrari

""",,,noo y .....'ru ...

"""ir"'""'

IÓIo dm aoalioneo
.liJmlIor la
ina<:ripción ..... iVl en loa ..¡iIlroIelec:t<nlea

y tnb.aj. """"""unidlZl'lon!e pOI01 NO.
Sólo q_ _ afuera ele tal 00IICMICi6a .1
pndo ....,¡g".¡ y d panJdo................ P....
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S.. de. lk dllIIuncUr m repudio por
~ esa; l b por el odio. preleftOm CXJllIi.fMaIl: .. demer-. oonlf::lllMa.
del lena' powocado. la ciOOadanía
cI--. en 111 mM dlwrsa ~ias. por
millllllO de quridId que pmnila un

1M

--'

lo peDllftIl Ylodal que posibilile
•• lo ~ III 00IKlicióa de -cb.i.
kit: ~ e.I bocho de lIIX

_

e

~

c.c.-

d_

_ _ em. que.

~1I:pRbd"

de 1iIoy• . - -

~ea_~*no
~ tal . . . ~

del MKAoI"

CIAdidMo- . . pIIIIllI por ~

en

El Clll..:Iio dd CEl.C (CeIlIlO4IC Eau ·
dial de" Ralidld ee-umpodnel) rerJi·
lado por CIrial Huneaas y Jorge O"ve el
conc:Ju,-. Establ«.e cómo eJ Cuerpo de
c.m._ hI debido vok• • su penona! ..,. ¡nlen.., ~ueionat klI problernu
mis cutanIJf, de dclmcuc:ncia. Una debn ·
cuc:ncia que he trupIAdo Umilcl ya cce DdendoI Mpel.' I"*lI- en cualquier lOCie·
dad ClVl1iz.lda.
H _ y 0Ia><e delllUn que _ de
!al pnllClpaIeiI caa de la ddin:lllIIICiI en

101 ú1w- . . . 11: encvelln -Cll la ....
tita dismillllCióll de c.allinm:lf; U ti .... Rt,imal-.
- A1f como en 1960 habbi 21.63S e..
rabllle roa pua una pobl-= iÓII •
7.61.....10 penonas. es ckOr. _ ~
JO por cadt 352 ~~ -<XlftSipa d

r.-1iock "-111 'J 0Ia.-e-. Cll 1m _
bún )O .uJ callbMlOlOl' J-II 10 ..¡, SSI mil . . . . . . .. el decir. .. pglidII
por cada 352 "-bi
e-

.....onudo

1911. .. doIKlón

es de 21 .903

~ 

es'"

pobIKi6a de 12-S28.6JI ~
t ir, un e:atabinero por ada 499 chileo'd"·
1.11 cir,.. ea~pUs llevan I pen$Il" que.
sill dll4l. mlClllJal '- presencia de bs po-

le lOfTII cada dia m. e5C&Sa ~
lIe~ adelanle una función estllblecidl.
tIlI le hIc4: PfOCrcsiv. r mil nitidl (11
una lIrelI de ~ión Y castigo IJII;c.dO
en conl11l de lodolI quienes disientan (le

hc'"

101 PlbeIol Od "1IeiIor Candidal(l~ Y de

.... funcionario&.
Por oua JllIf1e. 11 Mdesriación poliU·
ea~

. , cuerpo de

chu

~ineml,

qut

lll ""

a 101 ha tnnsl"ormado en obpo!

de -¡ne....

1ucc.M (calO

peópPI ,

r.

I

-' ...~

~), ha

provocado que la ciudada ·
asocie. gcncnJmente, con elernen de -cecs e illSl:gwidad~, aumentando,
: este mockl. una SicosIS genemliJo.ada
quil.díI. a dll.. se bace mis dnlmüica.
.

!tu rennz,tU rhl mJedo
Par.l Andrés Dom(nguez, Coordina¡\JI: de la Comisión Chilena de Detecho!
Humanos, el probkma de la seguridad de
loS CIIICladanO! hay que ubicarlo en lo que
q ti subconclente ccíeccvc de una eocíeciid que se ha ido conwu~OOo en enes
(\IClIU aI\OS de miedo e Inseguridad y que
tiene un refo17.annento diario en ca sos esFtllZnanle5. lo que c rea una grav e situaCIón de lndole social.
Para el presidente del Colegi o de Si·
tóIogO!I. Alfonso Luco. el miedo "es un
froómeno social". Este nace en una persanaque no sabe si eslA respondiendo Ono I
los requerimientos sociales. Y en Chile
tw.:Iy, ti miedo es asum ido como la se nsación de vivir Wlll vulnerabilidad total.
Este vulnerabilidad es comprobada
diariamente por el habilante de es te paí s.
El chileno "medio", aWKIue se niegue a
e~presarlo, se sienle lIoy solo , inde mne
frente luna serie de delitos q ue. antes . tul·
~ ¡:odido enfrentar acudiendo. al meoos. a los servcíos que se le hab ian establecldocomo "aseguradores" de la oonvi·
-eecta nacional .
Según Domínguez : ~Hay una sensación de que es praelicamente impos ible
tfCa¡Jat a una serie de amelllU."lli diarias .
Esw tiene. como causas dirocw, la viola·
ciÓII muy masiva, I nivel de crímenes
C(lrIIn. \a humanidad, de Jos Derec hos Hu ·
1IIIIlOS y la casi certel.ll de una absoluta
UllpotellCia de los Tribunales para dar
Cllema lliQuiena coe la verdad de los hechos delictuosot que es, al menos , el cemle/¡m de la Justicia".
Pm- otra parte, Domfn guez rocuerda
que, en tiempos normales, " lIay un mini·
mwn moral obligatorio para todos . Cuan<:kl &le último no protege a nadie, ~en ton
ces DO hay moral ccrecuva e impeta el
IlIJedo a todo nivel . Y el miedo patal ogi-

.",
:Ie

Este se ha "eofisucedo e n los

últimos

bemllO$~. Junto al creciente grado de de-

lincuencia que , tambiin, tiene

com o refea un R~gimen que la posibilita. hoy
l)laratos de "seguridad" y afin es , ocu ~ !&Ol(.'e de gum1l de baja inlellsidad.
declt, una dosificación mucho más
~Ia entre Iu arnenuas a la VIda diaria
y I las caraclerislicll5 penooales de 1M
I1clilllQy ... "pebgrosid.d~. Entonc es.
.... lICUlClón es mis llOflSl.icada~.

La permanenle senliaC ión de miedo e
inseguridad ciudadanas pueden y !1011 rea fltllladas dla a día porque exíste un per manenle l uoconcie nte colec tivo de miedo
y de lemJr.
"Ha habido -enfatiza Anllrés Dominguez. una i n~rsi6n de capi tal fijo de miedo e inseguridad de vario! aIIoI. Sobre ~l
se lIace un capilill de giro que es la Guerra
de Baja Intensidad q ue afecta el diario vi·
vir".
Caminar hoy por las calles de las
gn¡ndcl capita1es de Chile es, e n curiosa
contradicción con 10 ase guml!o por las autoridades, una permanente inseguridad. El
asalto, el robo. la amedrenlaCión plamñcada espeq en cada esqui na. Por un lado,
Catabinaus dism inuye porcent ualme nte
su doLación y. por 00'0. a la ausencia de
proteCi6n. el R~gimen prov oca est udia·
dam enle una ~ambienl.lCión de miedo",
El ciudadano medio de be, entorlce!.
agre gar hoy dla, mas illQuietud a su ya deteriorada sÍQuill."Es muy difocn diagnosti·
car es so a nivel soci al -dijo a CAUCE el
sicólogo Alfonso tcc e-. pero es indudable q ue las personas espenmemen serios
trastorn os . liay ~ntomllS fisieos como los
dolores de cabeza. el insom nio. la taquicard ia,ell;:".
Uno de los aspectos seftalados por los
organismos de Da'echos Humanos como
mas detetminam.es en el clima de letra"
creado por el R ~gimen, es la clara coentaÓ ÓlI política que los hechos deliclUOSOS
adqu ierm c uando se ace~ un "acto de
Gob icmo".
Históricamen te se ha comprobado
que en las focha senaladas como "dccisivas por el gobierno de Pinochella cillda·
dan la es arTllSltllda a vivir UJIlI !eIlsaciÓll
de pánico que va "lncrescendo", El oncelismo, desde Jos más variados ángulos da
a entender que, SÓlola pennanern:ia de los
miliwes e n el poder posibilitanl seguir
conllll1do con los escasos espacios "seg uros~ que aún muchos cree n e rcoetrar.
''E n los dias previos al plebiscito del
afio 1980 ·m:lItrda Domínguez-, Chile se
b'llnsformó en una cadena de t.erTOI" qlle
Uegó I cul milUlt c uando se enc oolrÓ el
cadáver de l es tud isrne de PWodiIilllO.
Eduardo Jara. El pajs esta ba acenado. Ha·
bla un desoonciato toeal. Y, moc hos optaron por el mal que apare<:la com o menor ,
es decir, la ~afirmación del R égimen.
Para el dirigen te de la Comi sión Chi lena. una de las reacciones mts úpic:llS de l
"aletTado~ fue la L'Iumida enlOllceS por la
!lC1Ionl Carmen Sáenz. pn:¡¡jdenla del Parw

"", ..

'~

!ido Nacional.
''La « llora Sienz dijo, en esa oc:a.OOn
que aún c uando no IIabla leido e1lel<to de
la OOlIlitilución que se iba a vow. ella lo
iba a hac.er afirma tivamente. LIeRÓ hda
aclarar -dijo Domínguez a CAUéE·, que
prefería u na Dictadura co n Con~\lll,l
ción
w

•

t-'rt rnnlllOClul
En eslOlS catorce alioli de R~gimen
Militar ha quedado muy claro clll1n social
el el leIOOl" que Sllfje de la inseguridad.
Nadie parece escape- del miedo. Hay
quienes huyen de ~I Y otros. los menos. 10
enfrentan.
En el país que gol;llema Pinochel, se
da el caso muy común de los ciudadallOl
que, por ejemplo. condenan a los amena·
zados panI mUar de "fijar limites Pmotro lado. 00'0 fenómeno que se denuncl.l
el que el miedo y el ltrTOf de IOdo tipo
provoca !eIlsaciones de enajenación JOcia!. Se ven 00SiII que no e..ÍSlen. En c.:Ia
caso policial, muchos quieml ver el techo político como UJIlI fórmula m!gica de
~separat IlgWlS" de $U realidacl que. quieren creer. es distinta a la de los demh.
Desde otro ángulo. el antropólogo de
FIasco, Carlos PIlla, sellaló I CAUCE que
el hombre medio de hoy eslA matado por
signos muy dirlCiles de ocultar. ''La gente
vive mis sota, Se habla mcllOl. La ciudad
llIlItClI más IlUIl límites. Incluso -señata
PIlla· hay todo un cuerpo ofICial que hace
hi llCllpi~, jUs&lllllente. en Las ~~~ de
barrios. Hay quienes se ufanan de sa y
estar solos. Por otro lado. uno de los bechos que marcan la teseguridad permanente en que se han vivido en eslOlS cator·
ce aIIoI; es el empobrecimiento emauco
e n las coeversec iones diari;u. "Nadie
qu>ere IIablat de política. Eso se ha se/i;l.
lado como "malo". Hay que reconocer
que el R ~gimen . a II'llvts de Ianla arhitr3·
riedad ha logrado parcelar muy bien a Iaii
personas. El aspec to solidaridad ha sido
lino de 101 más cakuladamellle destruido!;
por el R~gimen~.
~EstamO!l en un país enajenado por el
miedo y por la inse guridail . concluye Andrés Doming ue:r.. Ha y fA1enc i~ seria!!
para enf~nlat mil y WUI verdad que nacen
de la propia uisll'ocia.. um.:ntablemente
se tiende . por algullOl I buscar también
so luciones e najenadas".
Desaparecimien tos, asaltos I m;tllO
armada, amenalAS. violaciones, miaos
quemadas. pán ico , letrof . inseguridad... y
un seno- cato.lidato Cb'la aUn ame/lllUI>lJo
que si. 110 lo prolon gan aún mis en el p;>del"''C h ile puede perdto' $U segurldild"._
w

•

COilCI"

_._

Hay file ena6Jeur 11ft poctD -.c1oJ fU# devwlva la CJDftjJanaJ mutua en 108 ¡xu:tJdo.f.
~ aJR ltu R'....tA. , . tb'rrIJnIM di l1li4 U'oIUIcItfn rt1pItlo yo ~ a la
-..acrutla. Tenarao. qtM' ~ paro tÚIT'OtOr eljruud&
_V~
~.,

..... c:JJ*a de_

f.-.eoaÚ*'~~ ~- ~

. . . . . . . drJ rt¡p.e. ~ ...
lI'1IIr de uI• • • ¡de de 11 -c:.liII de
n.tru- iIlIbllltioBJll ea qIle kl meuer'QIl.
Ea !lo IIIIlCnIllr.lclÓll de CIUI (:(IllUf.
lId6a bID ~ ua papel _y rde_
~ que I11III bIa pcll:O ~ op;rian
~r.e .la iruclM.iYl. aIepndo que
~ la 4orrola del 4ic:1Idor en IUI propw re,... del JIlCF l:nI hKcne tómphce
de .. klitimatiOn . Hoy d MAPU, el PS
Almeyda , la hquierda Cristiana, kM bli·
caIeI de LIICllIO han ~ la poIw,
1'1 que IiJllClll .-niclldo l1li lIIXioI C~
munil;w de Iia Izquicrdl Unida 'J ~ lIan
.-lo ~ • _ parllIII}'O"
n. 1IIC.IOIIIi que proplnIrf. _ tp!IIIMIt

-

denota poIilia al CIrlW4Ilo 'J .. rtp-

EMJe loa dtngclllleS q.e mis

c:a

*

inl u,.

eambio Iictico dentro 6cl PS
AJmeyda le lI'aCIlCicN • LuciIrlo V. k.
quitn oon 35 anc. de edad, diez de e u ho
(1IUó al 1977) '1 KIlo teis metI:I TdOftII"
do (pudo vol__ en julio del 117) se: 1\1

l'UlI

eonvaúdoeallIlOde:loarnúlU ~
~OCUOI dc la dirocci6n IlICkJnaI de CSII

coIecLi~ioW. En e. condici6n . par«i6
en d primer pl&oo público h1ciclldo c~·
lóricoI anunciOll tobre la inminente ura llad del IOClI1ismo, que últimamente tia"
bil perdido actualidad. Luciano Val k dII
tIW~ :

M}-Iay lIpIw:

de: ori¡en hislóliCo-","

cluldlkaa: lIemot vi~ido m,.;:hof l/lOSIu-

:''''I'~''
y - - ' - ti_m...... tIIllI1IlI del ~de" opoIi .
IJ _ .......
fuMemencia
línea ..-a.fd1lllOYL
cm. HIoy doI rw-_ 1*'1 la viaone:
b&le . . . difk:il ~
lÍiay fa:lora politKo. daicoa
~ Cll el ro-uno. Jl'lU.....
I . . . lid PPD el! el qae WIIIOI

Ii i '" m,.....,......•..,.,..... --*""-'
.de~· .

di

No. Mil bita ereernoI que CIlnbll en

. . . ~ dprocetO di: IlllNUd
MU. La u leridad de los '::00III;ilIUdItoI poIlueo. '1 la relalivl ofensi".
~ 111 rnan~n ido el ~gimen creando
eoofllJión en la opoIidÓll para adc>;uane

nutVOl ea:ccnarios han difi cllllado
I3/1lbll!n el acm:amiento sod.l.ist&.

etJ
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1'S. 1QW Ita 110-
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~ pe~ que el lOtilhtmo
la 1nnSf~ dcl apaIi.smo.
La anIdIId .. vemos itecnI CA la izlJIicrd&. ~ Ic:nCIllOS lInI vaIorKión

.pr. •

. . de la ...i4ad KlCialislHo'nuniaa. Lo.
~ fWlllammlal pm. el prorQl de cambioa. La enlendc:mos no t.sadi eJI el monolllismo ni al la COIOCidencia
IbIolllta. H.iy diferencias eeue ambos
puudos y. veces 111 habido remar de uu ·
mirlas.
¿IIfo
oaIpIdnJD ..-tu-

......,...

~a_'

No. Lo que ocum: es que hoy h.I'I una
""'va¡tncif, (ren l.e al NO I PinlxJv:t en·

ve disunw rllCfUS. entre las cuales
deIcr-:~le no esli el Pe Y que de-beria CRat. Nad>e puede nepr el __•
-...o lid Pe ca xewrca de la .:xXdId dIilcna. No es óplimo que 110 eata
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-

'~ . . . . 7. .

m,. ... _

........ a ~ a1'flwc1wt _ . .
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"""-c* _
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DuraNe los Ulumos ~ le !la aus&i.
lbdo el ptlXeao de antlamienlO de
*'*o putidQ. IaIlIO en el le..., dd MDP

ro.

toalo en la
No u uf. Hay una ,;reCoallt prQmcia n\olCWl ea la -.x:icdad or -

~ '1 la vida &indica! o w udillllul.
-~oa colclllOll profesionales. Los partidos
Iho!P¡;lOOarioI renemos que Ief c.IpACelI

~
loa

• la ~ de iof; 1C:(ll'I1OlOJ, de pnl Wlef el cuno probable de
Il:lXI«~ N<.Juw ~ en

jipr

Wl

rolll:li\l'O

al

ca-

de WI ledo .. fur=ro propia del ...m-10 P"JIllI'- y dd OU'O. . . . .ilad del COD)lIIlo de Q dem6a-. No CftIO que Q
~ de .. 1Ie. . . . de mo 11. OUD
proyeao l'X8I .-&l • " orden del lUL
Las fucna poI1lQl ......... _ lJlDCC*)
de.:urnulItión de dIIoa ~ la he~
lIÍI de ~ t . . . . la . . . . . . . de l

pueblo ~ e~ Iitftmenle. De w
manen que D;Io empdIo por IIlIIlidId do
" opositióol es 11ft PI'lIO oennl y ~
nente de nucslnl potilica.

-¡Qw _ ._
,...,""""'" In.
jqltnjIM ponI .... lIItUo41
La movilizltiÓll y la concertat ión
arnpba. C~mos que 11 locha de masas es
COf\$U$Wl(:iIJ I las deR'W>lW del pueb lo
P'J SWI derechol Y neusidldes. 1..1 espe.
ranza de vÍClOril liwe como SIl princ ipll
elemen lO I 11 Wlic1ad.. Elumos cm .. honI
de dar grardet.
de eoMnimidld.,
de apltidld ~ enlmder que
dc:fn6.
cnw dniWftol 11 phn lxbd, la diva"·
sidId de op:ionea, que C5UI al _ _ _ _
11: la BZ.óa por 11 tul! ... persigue 11 dIctIdul'I Y hdIIlnoI CUlI1lI ellL El probkma ~ Q ~ poIb:os es l"CCC*).
cer que ~
0IiJe de " eondicióa
m q ue esa. le requieft aa:par ~ leal>
mot l,lI\ grado de eomw:udad toro-poUcia. , inc:lllSO por ,oore 11$ difemldas pollliq).fi\o!lóf1tlS, ~ieuo láctitIs_
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re.

diiIDgo ClIlJC
lIXiaIisalJ 110 "" lalIdo ea IOdos Q ~
b 11 nuida D«CSKia. liemos eafoca1o
de nuncn dit:uIQ
probIemM y lis
~ Yo 10 dItíI que ""ya lUlO-

re.

recrirnirlIc: ióIl ea tao.. Seguimos pe-..
do que las difaenciM. e~1C:S enue
nLlCllnll ¡:wudo$ !IC llbican al demcnllX
¡maaks de la poIiuta na;ionaJ, Y respe¡: 10 I concep.:loOOC& mú ~1I1arizaW
,oore el socialismo, que no debOetan 11«opinión pública. Yo crro que ha y
momentos y momenlOS pan l,lI\ plilllleIrllienlll. Si no !IC c Cl u io;lenn una SlCrie
de flttorCl pudLCnll no llev. I un buen
R:SIlIIIdo. Un ejemplo es este prt:JOCIO que
Clquiooca1arnc'nte!IC llanu. de MIllIegra;ión
I 11 kplidId delltg_·. NosouoI he-

lar , "

~

dicn . . . - lI8aIIn dcclliOll ~ a510
manto ea ese piaMI. P - . qR je-:JI hecbo klI af~" -.es por-

ea lMca.
",m-.
I . . . .-crul

qK ~ lDdosea

¡e-I _

. . . . . . . . aI~aI!W),

N..-o NO UiCIIC ... anca movdi-Udor , tit21de I fao;LlJW .. ~i6n_

En eso

e~

Atid"edlOS de

re. resuJ-

lados logrados. PanI ello no liemos LIlllj·
bido en un jpicl; IOf elementos peenarenleS de nuestra po lilica . La clave de la vetoril ea la IllClla de mas&! ~ el desborde
de la InWlutionalidad del rtglmen y CRar
IIR clima definitivo ~ IR"::" .. nnIición • la democrw:. . JllnlO al ac.:rdo
por el NO, esQ la nca:IM1ad de CIGbIeca

de gobernIbIlidad qvc dev\Jdva
de Iof p.tados poliucos dulmOf rapo;&o de Iof -..;:w del

... pKlO

la conrllllZl m_

twdeD ¡..pilIlOe...1 r_.

-11...... _ ~ ... " Irl-f- fM.l
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Yo !lO le l lamarill aeJOCIICIÓlI ' a:¡utuna C(lIlIlOlal:ión po lítica negati va en e$Ie país. Se ha

110. Esta palabra ha lI:IUdo

lA IW'<f:&Idad drl .VO
-1DNrJ.

opIIdo por der.1f la ~ del
NO Y kl bemol bcc ho lnItando de ~
lOdoI klI e.l~ ~ que d ~
de .. izquierda y de .. opoIIici6a ca.ver·
c.- _.-ea. No
qK p.e

lIlOI

ideAtirlCado con la idea de que el elemen10 cen Lral no lo con.sUlUye 11 fuena del
pueblo y q ue ,. negoc iac ió n es un
"lITeglo~. Quitn J6Io Cll ~ puede
decidir el desl>no de aule y.u fllu.ars lflSlil.ocionahdad, de SI,I ~n «OllÓm1CO-1Dc ia! t:I: el pueblo. Y lóIo lo podri ~ ea
la
~ ~ el epacio pbl)
e irres&nc1O
de _
SIl sobtDnia.
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la propuesta que le ~. Y e lla lieae
wmo e1emctlUllS cenlI'IIa q ue " _
NO
el pueblo Cll el pkbl!CllO c:aUi deml&Mdo
• PIIMXhc:I. al rtgimot . e lI\ICmlIIIflOCl
el itinenrio lIISIllUCional de la dlclldlft.
PienJO que allí ha) un momcnlll de 1UpILU1I efcetJvl, con un moca'"S1nO de trIS·
pao de poder al puc:blo. Y por lo WIIO es
un mandato de la YOI..1Id popular el que
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conc...roea ce-

La FF.AA. democfáicaI . qllC por lo __
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Considero que lD4a ftt
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Eab6Iico que las fl.otnaI ~ lrJ.
lftIIIQ JlKlII' llIl pIJn de 1CICi6D que . .
,.. loa r_ y loa ~ de la lCICión
p6UIir:a. Hoy ...
fedru:I~ . _ _
de
ClOIJI6. . . . . co- d
Hay llIl CU-

cc_

_ CIU en la uislml:i.II de un rq.1llCI
que oprunr JI conjunto de los chilalal.
~ llc:choI debienn IIIoemoll rd 1eU;¡.
__ IDCIQ del debu de impul _ la llldll
JlOt l"CICVperar JrOlllOla dcmocrlCia Y• !al
~de las FF.AA. rupeclO'que ~
no es el eatrullO de Olile y ql,l( el deslill(l
que 11: le ¡mtc nde imponer arroj. como
subproductos esw lCCiones tament.a~leI,
el odio uacerblldo Ikvado • un punlll el
que la víolcocia pasa • ocupe- el lup
.......,..,..~

El ~ quE der- el llUlllfo •
... fum:aI ~ _ lis llaua
dlauuÜM ~ No le 1Ia dD:l
ea QiJe _ CClIlfJoD&a:ióao miliua-. No le
ClIlMilkIo deaaltk. .. efit8. Creo que

...... tor..

-O ~ . . . del llJbicmo de P'Jlb
-u.odo. que DI aIJ*CS de jlnt¡f1Qr
11 cantll1Id de llIIXidIdeI que hin ~
t.io. La raiz de _ con,mto de rcw....
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El c.t;¡er lOCialisla de los pInJdoI
que 11: dámcn como lila ea. ChiIr m conaponde Marlo JI oompllllero Amp«ro. El PS _ _ ¡lOIición clan (11 d
AlIIbiIo iIIIemac:iol.: . . . . . . frr lllr ti
.-do de ... ~ ~il:JnaJes" •
.....idlado etpiril,l IiIlillf:*llOlic.nista. •
~ con loa ~ eII lucha CII d
T _ MIRSo. Al defensa de la
dad dr ... vial J-ll la re~ y ..
CUIlIidlncióao dr taII como _ lCllI de
ar. ...... dr lalObcnnla dr loa
.. dcfllMción (11 faYOf de 115 fuertaS ~
llIlel -.do ¡lidian por el lOCoab$lllO. poli
la pu. por la dcmocnci&. No tomOI ...
JWeialu en la balIIla fl'CD1e JI impenal lJ>
lIlO. Iin emblr¡o ~ que lIll
e.u-. IIlOdcICll ~rmi-soa par1 d

-xiabsmo.

El Uamado lOCialiImo re.aI ea un f..·

Unpor1InIe en la ludia de los pueblOll
por 11I lib eraci ón , pero 110 el ún ico . 1'1I

la

COlIItiIu yt: el IIlOdcIo de la COI\WUCC ió'
dr 11III _ v' lOCic:d.cI.
m_ ra qUl
MI COIlIoidem JIUl.iIic... la uplaiÓll dd
(OIBpIIIlao Ampuero Y 11I comoun ¡PitillO
de .tnbu.moa COfI(:rpclonel q...c: lloII

De'"

lelleIIIoI ni ~ laUdo.•

~'Si

me lo

quitan me
matan, sime lo dejan
me muero"

lo . 1S p o••I NO : 'alal pa.a Pinocha •.

impm¡ en nllCS1l'l pauiaM, como dijo Ay\_
win. Aquf estamos unidos -agregó-- C(Wl la
común intención y la decidida vollllllld de
resesbtecer la democracia en Ch.ile,
de:rrowKlo a la dictadura Cl'I el p1ebiscilO.
El Triunfo del NO representa un camino
conslrUCtivo, ordenado. pacífico para
reconstruir la democracia cllilena
Como anticipamos (vet CAUCE 14Jj
en la declaración conjunta los 13 partidos
M

•

l mediodÚl del ~s 2 romenzó en el Salón Aconcagua
del Halel Tupalllle una nueva
epoca pan¡ la oposición y se~Le para el paCs. La unidad básica
~ lOdo:s los chilenos es taban m: laman·
Jo. le mataializó COQ la firma po- los diri¡eJlleS máximos de 13 partidos de la
Coocenación para denotar con el NO a
Pinocbet en su pleb iscilO.

A

J..¡¡ primicia periodistica la habíamos

Id/,wllado el jueves 28 y aunque demoró

algunos oías en concn:~ la verdad es
~ el a: IlClOO incluyó como compensaciOO a ~ colcl:tividades málI que las die>:
oog~es: la Izquierda Cristiana, los Ra·
ilicaIcs de Luengo Y el Mapu-OC, IOdos
inIll108l'ntes de la Izquierda Unida.
Los detalle¡ de la ceremonia misma
Il:~n la fOl'TTllllización publica del
iltOn lCCi miclllo, qu e habla quedad o
oIcado 'J sacramentado el lunes 25. Al
linaJ fumaron Jos jefea políticos en un
~1lO llCulnll y el lUlO aprol*o fue
~ ¡la" un lol;ulDC profesional. Sólo dos
ik Ilos altervon esta ddibendil ausencia
ll'1lta&onismos: lIIIaS breves pai.llmIs
~lOliN del f'lt;sidcntc de ta OC.
PruiCio Aylwi.D . '1 ta silla va:la con la que:
1C\IJIll ~ la ~i.I espirilual de

C1o,l¡io.Uto Almeyda.

líder del socialismo

_ .Ie idcntiflCll cm IU nombre y "q ue es

~, 4&1 ttgimea de: dill:rimina:iOO
~ bru&II '1 antidemocnbca que

se ccmpmmeien a: ~dtsaml l lar desde
ah.OfI una cempaña de movi1ización popufar que logre la más amplia participa.
ción de los más diversos setwres del país.
lendien¡,e a asegurar el bilDlfo del NO en
el plebiscito". De no ofrecer el gobierno
las garantías mlnim,u de equidad Y limo
pieza. el conjunlOde la oposición anunció
que descahfK:ar1 la validc.z de cualquier
consulta.
En , intesis, la iMlCllSll lTI.IIynria de los
chilenos que se pronuncian por el NO eJ.i·
gen con ello la reaJil.ación de e1C(CiOlleS
libres de f'rel;idenle YCongnsocon faculrades constilUyenleS; asegurar la justicia y
el respelO de los dc:rt:cllos humanos; susUweión de la ley de partidos políticos por
el ICXIO daborado por d grupo de Eswdi Oll Con.stilllCionaks; Itnnino del eú /io
y 4crogación de toda norma que c:sI.iIb!ezca la prmeripción ideológica, asegurando
los principios esenciales de !Oda democr»cia "come son la renovación periódica
de los gobernarJ lCS por la voIunlad ¡:uvu.
lar , la allCllUlllC ia en el gobierno, la ~i·
gencia del principio de: la legalidad. d rechazo a la violencia así como a las ta_
que " engendran y los dc:n:chos de las m i-

"""'-,

El pals. Y por ciel10 lambitn el ~gi.
meno percibió que algo imponanlC estiba
camb..ooo al consu~ esIe acuerdo.
Los sisrnógral'os de: Bucalemu man:aron
lUremOW. Pl/lochel y $US pnb.ill1Oll se ha blan aUlOCOl'lvenc:ioo de que un acuer40

opositor tan amplio como bLe

el1I

impo-

sible.
Anle 1.1 !óta posibilidad de WTlW
concertaei6n nacional los íntimos del
CU>didato comenzaron a esturu. los pro
Y los COOlrU de la ··aceplilCión~ de las
ejeccsoees libres que u.i~ IOdos los. democratas. La infOllTl3l:ión eltdusiva que

entregamos en CAUa 142 fue conftrmada por diferentes fuentes en estos úllimos
días. Y Pinocllel. como el cabaüeec del
poema alrlvezado por W"II flecha , duda, a
sahil'ndas que ~si me la qui\lll , me m.......
y " II~ la dejan, me meerc ",
l'cfque, como nos lo sellalaron diri·
geJltes de \Oda la oposición Y del f'anido
Nacional, si Pinochcl. inlenla Msorprendcr'"
llamando a las elecciones competiti"llS
que hasu ahorlI/la bkq~, comen .....
por aceptar la denoor. de su insliluCionalidad y no mejorarla la suerte que le espe13con el masivo NO en el p1ebi!ICUO.
Convencido de esto Ricardo Lagos , el
f'rel;idenledel PPO.que obviamerwe tarnbitn está por el NO- duafió. Pmocllel a
que modifique el itinerario instiluCionaI
desplb que M y el pueblo de Chile ha
dado un paso fundamenlal. Y si recoecce
la exigencia de elecciones libres esa se.nIi
la primera detrota de Pinochet. Si no se
atreve., esa es su primera derrota y comm·
M

zó hoy dia~.

En opinión de: Gabriel Vald& a p¡arW
del acuerdo ~'ha na: ido una nueva fuena
poJitica, que es la oposiciOl'l llIlida para
illSClibit a los chüencs que faltan y para
propinarle 1111I uemcru1a dcrrola al intcnlO
de Pinocllel. de papeluarse en d poder,
VOWIdo NO en el plclN$I.~ II)~. ~Si acq>larlI elcci;iOAC:lli libres seó. porque abe
que en el pleblSCilO eslá demudo y por.
derla con mayor nu6n. La den".:,.,. JI:
va • esu blccer defimliva e inlC~te
en CJuIe. No llOll vamos a ~ pn
jlJCC05 ni ambigiledades (V. VIIC(If'O).
M

_. . ..
•

"""" ...
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El caos
del
candidato
La pomJaclm JI. PIno<,..,
ató cada t'PZ mtb CUf'. ..
donada.
El janJn!lma ú un candJ
tlalD civIL
I~

la confron/.w:lát
ew tDra1 la ~rrJII mayorltJ
&Jtó por a so.
El "" Ú¡uld aclon ú mo" d~'
Pe.

.

~
l:IoaI mUCft e! pez y . .
bita los ,eneralot (Indi4*qUE en realidad 110 muerm part
le piuden .PMI l lempn:. s.
que lo dip el ¡enenl PinodlCt. I/UC pJ
conxjo de 111I _
en publi cidld .....
elanlÓ de llOI'1e • IW' la r... Byo 1) !l
~- Y ltmIinó ilKi.endo Wl talII de •
propia vida.
En la Itlllllidao;! Pinodlcl 110 esU ..
luro de ter taJld¡dilIo (le le fonnllll oh"
in<:lusoen eJ "frente inlemo~ lIRIO de kJ
imislell\Ca ~ que tLan dado ~
Qp(iOn de l Ejtn;ilO al lenera! Rubct'l
Solo Mad .en ncy); debe ~ UJ1,I dr-s'fcnd.l ~CIRlpaJ\a elecwrll.l~ doble : uNl JI';
111 promovuse llllI:ion¡¡)mente ("'n:gaIOl
de cuas. BU. • regiun«, ··pinl.l " n.....
para la IClevisiÓII) y OOlD PlU'J. conv e ~

P

aloa Comandantet en Jefe que ~l debe.
el candidato dcaill\llOo (cncueAll GalUUP·
de ln vatlpclOllef" elC.); por Olla P'f",el
r~ de lllI eatlditJluo cml SI biCIl

17
ble l'IO ud ~ Y los
reaJizadoI to' Sergio Onofre

_~

¡;p..
~ el sentido de obIener de Rcnovaiió" .::ionaI un premal1lro ll(:uerdo ele

JIIOYo al candidalO desjg~ por la J~nla
'c .-Jquien que &te .ea • perece desllna-

.,....,..

do. manteneJ viva 1.1 llamita de s u propia

P\ll' último, lIasI.a eeee los mili rll1Tlcs seJUidcla del general surge la di!COrdia .
IaflIO que hasta &honro r>O hall podido po~ de acuerdo Gustavo Ale$sandri , el
fo!C:aldc de Santiago, y Abr'ahanl Abri1ol.,
¡Rsi dcnlC del "Movimienlo Pinoc hetisla", aceIta de la mantención o 110 de uee toS de a poyo a Pinochet e n lugares públieoII. lo que por Oln parte es ilegal puesto
~ la propaganda. por ley, no es tá aulOn~

aun. En fin, el más ebsoturo ceos,
En conll'llSle, la oposición•• la quePi-

lIDChet. quería Car.lCterizar como sillÓl1 ilIlO de desorden, ha homogenizado 11"0~vame n lC sus criterios y se prepara a
tlIfltll w el plebiscito cohesionada y organizada en una campalla por el NO a la

V esa si que es gracia, porque
lAIIlO 13.'1 huesles pinochetislaS JOll 'le-

~ladura.
!I'I

cesarUm ente Muniformes". 1.1 oposición
nawraleza múl tiple y pl ural
(como la sociedad misma ) tiene diversos
rostros: es un con glom erado he lerogé llO
di: partidos.sus lideres sonvarios (a veces
screso, denl/'l) de un mismo parti do), las

pot $U propia

lJ'ganizaciones sociales que en ella se ex¡:r«IIII representan muy diversos sectores

lOCiales y de su seno emanan, lIdentás,
diversas propuesla.s en el órden idoológico
ydoclrinario. Con lOdo, ha avanzado casi
UIIÚIimtme nle ha::ia formas de enlendí-

mienlO '1 cllIICertlItión. ~ llll110 las fuerI.lt

la dictadwa se cuecen ~
salsa de intriga e inintelige ncias.

políticas de

IU propia

FInalmen te MJ ImplUO una
UIrQtL>tla

La eSlralC:gia que Hnalmente se impu 10 en la oposio;:ión. unificindola. es la de
toatroallción elttloral. Esta. en lo
Ikoco, lucha poi" elco;:iones libres me~Le la derrota de Pinoctlel en el plebi sello; '1 en lo poUtioo IevllJlLllias bandcfllS
~_UIllII lrIlJlsición l Ll18ida priocipalmen Le
.
delJlrO" dellelllal &lstenla polñicc,
lIlI

buscar

IUpluras totlIk5 ni el derroca-

gobierno. Ella fórmula excl uye por lo mismo la locha armada, el uso
de11 violencia o la combinal:ión de mttodo! eleclorales '1 armadoI . Ea una alternafiVl de movili1.ación políti ca , de peOOn
""..,~ '1 de locha ideológic()o(ulturaJ que
Il1Ift'1IO del

UIIa

duroca1 e1ecwnlmente

al ClIndi-

CIlIo del !tgimen '1 a abrir ClIUCCl1 ..... una

IJansición negociada hacia la democral:ia.
Tl'lIlI es lll plalaforma le hablan alineado de3de hace meses los panidm de cen1JO. 1olI eon glornetados de izquim:la renovad.i '1 la dencha democrálica. FalllIba
sólo la integra:ión de la izqu ierda tradlc lOOa/. que agrupada en (zquierda Un ida
le debatfa ha$la hace dos semanas e ntre la
inlnlnsigencia lid Pe 'lbs presiones q ue

1M IMJU orgamzaciones me~ ventan
IOSteniendo sobre tste desde rIDCS de diciembre. Re unida hace quince días. la lzquien1a Unida no pudo llegar a un acuerdo coherente !!Obre el problema del NO en
el plebiscito. Sin embllrgn en un Lfpioo
gol pe de. mano. el Partido Com unisu por
intermedi o de SIl vocero J~ SanfuenteS.
"inlC:rpreló" bs oonclusiones de la reunión, asegurando que por ningún ecevo
hablia una participación en el pleb isciw.
Apan: ntemente fue rn.ás de lo que sus aliados pod ían sqKlrtaT, de modo que con una
env idiable disc iplina el IUl'le$, manes y
miércoles de la semana pasada. el ps-AJ·
me'lda. la Izquierda Cristiana '1 el PR Luengo anunciaron piblicamente su decisiÓll de concunir a VOlar NO e n el plebiscito '1 contribuir a una campana pan es~
efecto; se IInian asr al MAPU, que habla
lOmado la misma de<:isión algunas semanas antes. aulOTizando ademis a sus
milillll11C:S a inscribirle en el Pani do por la

Democracia.
Con eeo

1em1Í/IÓ de configurar¡e el
oom lin denominador de la oposición , que
en lo inmediato SClÍa la V<Jlunlold de asegunr el triunfo del NO mediante una
am pliación de l cuerpo e1ecunl, la hd..
por condici ones de equidad pan! la participación de los opos itola e n la campaña
ple biscilaria, el conlrol de los procedimientos de votac ión '1elICl\Itinio '1 la pos~riot organización de elecciones libres
que ao;eguren el inicio de un autf n\ieo
procese de lraII.'l ición .
Y en lo inmediau::l ese común denominador podría I~gar a profllrw1iurse en la
defini ción de IIn programa de gobierno
¡NIl8 el periodo de uansiciOO. al que pi>
drlan concwrir - i nte ~ o 1'10 a tal
gobiern o- las organ i1.al: iones po lític as
oposilOl'aS que esue íesen dispue!ilaS a
el lo, COll i~ia '1 sin obslaculizar
SIl unidad acwal en lOmO del NO. Los anIeCedenIC:S de esll posibilidad ya.
S()-

ere la mesa: se

esw.

ntI

de Iof; programas

"Proyec to de Democrxia y Cambio~, del
pS-Nún e.z. hecho púbboo hace a1guRiS
sellllllUlS, '1 el "Programa Bis.ico de Gobieroo presentaOO la semana pasada por
R

,

siele colec tividades poUtieas (pOC, Social
Democrxia, PadeDll, Partido Humanisll,
Usopo y Unión LibeRI Republicana).

W

vwJ<I

l:.q ulerda

En eterreeo políti\:O, el Pe '1 SlIS a1i1do:t mib CUCllOOll han quedado aisbdos
dentro de l nuevo cuadro de la poUtica chi.
lena. Su prtdi c.a insi~nLe de la lI" idad
se vue lve ahora contra ellos mismos, pues

son ellos los úeicos que permanecen al
marg en de la ampli a concertación ya
aIc.anzada. De&de su menguada ubicación ,
el Pe parece moverse entre la idea de "liquidar" IOdo lo que _ja desde otros frentes de la Oposk:iÓtl '1 el vacío en que Jo
deja SIl aclllal e inaos~nible ~'". lne1u!!O SIl pregonado "dernxismo mani·
ressoc en la prtdica de l"fraude~ que 11e·
varúl al "inevitable" triunfo de Pinochel
es un sln1OO1a de este "Iiquidllcionismo".
Es como si el Pe hubiera perdido la confianza en si mismo '1 por primera vez estu viese en la necesidad de reoonocc r que
ha retrocedido su prestigio e inflllencia en
R

,

medio de las llamadas "f..ena'l progre.
sis.tas ~ y, Ioque es peor para el Pe, alin en
medio de bs corriemes de la izquiada.
De ese fenómeno -que es real 00ITI(l que
esamcs en verano- el Pe sólo debe culparse a SÍ mismo. De la tragedia que han
vivido mochos de SlIS militantes , como ~
del resto de la Oposición, debe hacene
cargo, en cambio. la conciencia nacional.
Masambos problemas son difaentes '1 si·
gue en pie el hecho de que de Sil posición
aclual sólo el Pe es responsable frente al

poi.
El Pe. entre tanto, se

deba~ en una
grave crisis de conduIXión. Tl'a'i invertir
varios aIIos e n una linea que llamó de sublevación nacional, se encuentra ahora de
espaldas al presente y con difICultades para conciliar su pasado con 1M aclllll;ÍOneS
~ientes. sin saber q~ i~en preferir
pan; el futuro. Su ~simpaliaR expresada
decenas de veces a las acluaciones "vale·
ro:sas~ del FPMR se ha vue lUl ahora contra el propio Pe, en la medida que el
Frente plII'CCe a utonom u - y puede 1Ie.
gil a real izar ecrcs, de una naturaleza nela
y nítidam en te terTOriSla. En el actual clima de coufronllltión e lecl ora l. resul·
\ll ev idente q ue ectos como el asesinato
del mayor de CllJlIbineros Julio Benimelis
e n el alentado de La CiSlema, que ya. se
adjudicó el MIR. juegan ell'"lllSivamente
a Cava: de Pinochel '1 lid rl!g imen . sembrando el tem(W, la insegwidad '1 un sentl·
m;enlO de amenaz.a el! la mayocla 1St la
población que jusumente es el lelmlO
psioolósico en el cual Pinochet fllnda SIl
campalla '1 SlIS pre lensiones de erigine
como la única a lterna ti va fre nte al
"CIOI; ~ .•
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"'ala~~oJklal
faJMm UA mIIItJA ".
ChIk.
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- - . .. polIl..... &.a:iu. ctpeQE-.lo ~ • .,....¡, ...
rol ca _
.-na ... pwn-ildo d
prdlk&a. al ~ ~ lIoy revisle c.K-

_YII'1.
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M . . . . . . - . . , allIlO J*Ie
de .. ~ de peaooa:i6i pi.......
dIIIica . . ~ d M-.no di: la

.. Iloepdo. klI ~
c:. _ lpOU ¡AbIic:
"'" ID1"1' ' · _ i wiA - . d
1..lIII fume
~

..

~.""'_IDmO''''dI

p.wl--. que p:w d lIdo del rtpna;
..... .....=ertt ~ por la
-'dId iw'
e li>Ic: que . . COldii:;io_llIbiua-la de kII ~ ... de.-

EA

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

dPlrI«l"QC:~. ~

LoI Gob_ de Educdo Fm '1 Sal·
A1Iende lIUIllicron el pvblerM «JIl

va&b'

rapmabilidld, siendo snudlOI 101 tIl:ICtO_ ..;o. y medial qUE lUricron la opacl\IlIidIId de lop.- al llIdto de la ca-. ~

.... que_ . . ._de~IIOIa••·
IlifICD dejlr de

COIIIa'. ir ..

lIl6ltic:o.

-_

o

mand;w • ID. hi;c.

al cok¡io,

~ 0l*I'e ahDn con klI cIcudoru . .

"""'«

1M c:~ ~ ~.
1914 a rec. . . dt*i"""", . . . ~
lr\ICCióII de e.- sum .. ~ paw.
llpirllC*ldo _ diIIftiIIal:iOI ca d ....
10 de ~ .1IIt. . . . EAt.. CIlIn: lilI
-'101 19tiO '1 1973 aIcIIuó 14.3 ~
por caliI ... ~ cbr;enf!Wdo .
kJI ~ lx:lo aIIof.' 2.8 ~ por

-'""-

Ello hI IIJllÚIICa:Io que d dtfldl ....

bi~ abnce • poco mil de 99" •
COI'l'UpOftdic: • ~ 111
_ _ nnI '1dIO,. ImlUlE al ...-.o.

'ti.......

(na ~ _IIa "pec~'"

E.s!oII carnbioe:
lienen como COl\leCoellCia
mis
profulllla, llll pro.
blemas de vivien·
da en el leCIOf fU-

raI. de loe tlldes
• kIa in¡Iaos. Lueben.firla distribudón de útos por
nW pobre del paú .sólo
viviendas de un valor de
que esmenos de la mitad dcl cesvivienda mú eoon6mica que

d

SClC ltlJ

pUblico. 22S UF.

eno. postilla. q ue ellO hace neced es&ado SIIbsidie la demanda

.ocurrido históricamente en Chile
Qobiemo Militar.

d dirigente de los arquilc.ClOS, el
IllÍ1bi.-: ional puede sertual iWivo y
~vo.

priJnem ee rela:iona con la! necelidIdes de lllejonmienlD para familias
J!C viven en conventillOlS, en campamenm P'l'Íbles dc erradicar, en viviendas deviorw;1as, que en el seclDr rural alcanza a
117 mil 9~ casas de un total dc 388 mil
114 vivied,as ocupaclas.
El cuantilalivo es la necesidad de viviendas nuevas pIU'll familias sin aloja_

!nimIO, l*1l desdoblar hogares Y para
~ campamentos. existiendo difi~ JIIIrllllaber $lI número de acuerdo
I 11 mod&lidad q llC se siguió en el censo

ele 1982.
Opina Luebert, q ue en todo caso los
niYda de dtflCil Y e.atencia de los serví ,
cQ babílKionaIcs te dan un caril;ter de
uqeacia Y masivldad al problema. PosIula
. . . . que el Estado dcbe ~ir un rol
~o JI'II'I. ~upetW a lo menos, las
lIIaI biJlóricas dc gaseo ptibtico en el.IICC101 AdcmP . elevar la capac idad de
lIlarro y ~ ece voluntad política
lIlI diItribuci6n del inpuo mA$ igua lila110 en .. política de producctón. empleo

,-

poco o nada se habla Y que ahora,
los empn:sario del

secsce, amarrados
en la campafta del
Genual Pinochet
esú n lnlWIdo de

""~.

Maria El ena
Cruz. planleó que
por ejemplo. en
las regiones agroe~portadons. lo!

cambie. pobIacionaIes rueron IIlÚ
fee rtes, porque a
ellas llegó un pan
nUmero ee lJaba-

jadoru,

~no

por

voluntad mignto.

na",

sino por haber sido expulsados de los fundos o por haber perd ido sus

"~
De es ta manera , en la región fru tícoia ,
con una tierra de pan valor se des pidió I
los nbajdlWes o se les impub6 a ubicarse
en villorios certllllOS a las plantac iones.
por cuanto re$llltaba lIIltie«m6mico ocupar tierras dc allO COSIO en casas o regalils
panl los lJabajadtns.
Pan la invetigadol'l del GIA es t laro
entonces que los mayores problemas de
vivienda se sill1an en la región frulicola y
en el se<:lOI' forestal , porque :IOIl zonas de
alnICCión. A ello se swn a, las ireas de
pM:d.::ióo doode han quedado residien do las familias que no obtuvieron tierras,
las que debieron ~enderlas y 105 despla ·
1Jldo& desde empresas. cre8ftdo Igrupaccees de asalariados que Cm:efl hasta
tranSfonnane en villcrios.
En su eJ;posil:i6n en el seminario.
Maria Elena Cruz recreó la ~za gene·
raliuda de las poblaciones ag¡wias, que
han motivado una serie de .::ciones de
apoyo de organismos no gubernamenta·
les. r.endientell I ir en w ayuda y mitigar

sus c:.e1lcia5.
Adviene ecI lOdo caso que ello pucdc:
wbsidio al de!lllfl'OUO capilalisla
a¡rvio. que asl, no tiene Ul"Jencia de &su.
mir Ydar respuesta al COIIjUlllO de las nccesidades de la fucI'U de lrlbljo que genen w riqllCU.
y como lIIl desafio 1*1 el por'<'t:nir.
!ÍS" if~

la e!lJleCialisla propone evitar que la pob1al: i6n que se ha ilUUliado en la!; regimes
agrarias. las despueble para lIIlmentar el
gigantismo dc l área metropol itma u ouas

ciudades.Evitar eso se corueguirlicon un
desanoU o apario planifIcado para posi bilitar una vida digna. en donde la agric ul·

tura COII5liwya el centro de .::lividadLa realidad del mundo urbano y rural
en maleria de vivienda es indesmentible.
Alue la cifras. candorosamente utraordi·
narias que pultlicil.ll el ~g imen. se aIz.a la
vida que lle ~an hombml. mujeres y niflos.
Ilar;illlldos. amonlOlllldo 5, coo problC1113S
socialell gB~e11 producto de la misma
cOIIdiciÓD de miseria en que sus ecsenclasse desarrollan.
E!lwdios rev1:!an q ue 500 las j6~enes
parejas. las que mis $lI[ren la imposibili·
dad de ac:cedcr a su prtlIlio hogar. Y muo
cllos 5(lII jos que ni siqu¡cl1I pueden tena
su pareja por ese motivo. Esa es la Y<'rdiId.
que se multiplica en el cam po y la ciudad_
Que se puede ver . en los con~en tillos a
~ de la Moneda o el PonaIes. que se
repile en las pob1aciooes y que tam~n se
da . aunque parezca inc reíble . en de·
panarnentoS hab illdos por la antigua c~
media. en que conviven en apariencia
confOlUbIe dos o lI'eS genencilllle! de una
familia, COII una pr'ivacidad ine1islcnle.
ElID. l1li lo dice. ni lo m .... ni lo infonna, la propq;anda ofICial del gobicmo

müu..•
COIICI" JoO _

0"' ••_ . _

económico
y lO polttico
,.¡I

_ , . , . . ~ fUI''' - hala tIUtInpI40
,.,_ ........ a l ~

-.-

hpe LanúI htadWn.. ,¡ abl:JnWto. pi-.
~ 00II .. uecvnienlo dd ~
de "'lo .-1. te lU'dIriII
aIlDI al raiI(ir la indIaencia óetde d 20'10 .1UaI ••
de la pob1lctón.
de ae.
ASmllJno c1ioc que • tu _
cimicnlo e.pendaI te ubican en un ..timiU ~ anual. e1licmpo esperIOO ~

ee.

so

5"

otMella" el mismo 1alIl-'o .m.. de _

"'" JO

"'Plan_ un periodo de espera ~
resul ta inaceptable desde un pw.
10 de vista tuco, ,;)Cial y pclíucc", dU
Larfaín. quien postula que es imprescindIble idear polhicas específicu para d
alivio de kili más pobtes. Se inclina, delec de los mecanismos ~ ¡m

ello. 1& Redistribul;illn de 101 Impu$ll,
... IUbIidiot dim:1OI Y el gaseo público.
I..arraín lDIlic:ne lIdemis que en e..
quiU plan al rupeclO klIS Ulft~
pobca o pobca deba! Stt KCIOft.I .~
JÓIlieol al d pn:x:~ que les pcrmnl •
.... • CAldo. Y la manctto de: hIterlo..
~iDn6l1dc*t nblIjos dipol. ca

idea dIn de: c.Iel _ '- poiiIk.- que
p.ockII . . . . . . . !DI pmb'
-. YU·

. . -.ea: "111 dia:i"'-'- cáII ea
la ~. ~.-a klpw -.bol el

_

r.. qDt •

el ...,. q.e

.. felíc:idld

Y ~ de. P'CbIoI-.
El! _ otn. edkada. t-jo el paJrociDIo dr la ~i6I de T~ de la
UIIi\iC:l1idod c.s&ca. eKritIicrm. _ po_ _ Pedro A/TlIpdlI: ~ (;ok).

. . kqe ~ .

CIIlre - .

klI

cadIlI _ te . . . "IlUdo pn:cilalnertle , por _
lUllIlldI oplIJ>Ci.'ift poUuea el
fObiano mntt.. lIIItIIenio!:nclo!oe en un
p~ ~ Itcnko. en el (1111 el tIquemI CODI'IómiOD lIIplicado «WlCucn1Io con
- propia poIK;ÍOfleI.

_.......-

El .-. de la DiJlrillllL':ióo de 101 In·
ar-. el lfIIiIJ lo que . . . preocupa •
in~ El odiIOf Fe-

ate.., *'

........

la ¡aeoc:ap&D. de eUI: .~-.~
d becho cieno de que .. .,.
de _ bcpnlI del pm !lO pyccIen cWr
_ "« • teck, ~ es decir. . . ..
d1¡pena. No lXaca ltceID • la ~
la -n.:1Óll, lit salud, la vivW:tdl '"'pI' 11
cual 11: nlqlliae lIpÜa/' una bIIcriI "
~ que ~ ...-las lit _

le . . . al

no;aid. . . . .

,.,...... /'010 ~
-,..~

o"'"

la lCOffI de Felipe Larl'aín r-'JCI llI
pncrw
para romper e!edJ'"
menle el eln::ulo de miJeria q ue rodU I
pobn!.s e indi'UIIQ.
Propone enlDnOel (:OITlO opóón 16l:fol
en mueria Il'ibularia. un imp~ dlf«*l
Y fuetUlnmle propaivo al
qulI
~ el impuellO al inIf"O que llOl"
y pennita rm.,¡.1M wu de! ¡VA.
,.,. ~ d i/l-.ipdor Idviel1C ~

rec;..,..,

,lL5IO.

e.u.e

I
~ una ~ mveAlp.
iIl: kij iI\ClC*Iumot de: "-.ión lribu·

",. ~ su conlrol )' lIpiicar erec-

...

ilI )' ~

D

QA.lpll

que pro-

I l r " ' _ pcriOdicu I los ....
• • ~ acrfoobs )' .-bmas,
. .,do qae rák:pl D ~ pr&.. &~, con dem:bo I apdaOón
• ~de c....... 1e dc:apOJUcU>ldo

.-

J A n.a de k:J M*nOr. debe incfe..
..,r d aporte de: kJI ~ d,i_

I

11

ICCII--=•

•

que ..". es muy

..._
SqIII
Ingresos If'i._
plWUrraln.
_
VÚI IM)'OIU
_ _ Mcaocreción

111 priclicl de IOlIdMidad. puesw que
ter*' .-ioI en Ih~ la pobreza
,..,na)' la ....Cinal idld.
Adcmu propco: que el necesario
.....uir aro e- Ccneral de IVA o esta·
Iecc:r un lVA cllrrrenc ildo, que no grave
If prod'IklOS btiicos. con lo cual se prolICirtI un 'Ilivio para los sectores más

_.

la pIf ron la IolJcrtaSm po lllicas - . La
ronfusi6n entre 101 efcdol ~
l a de la ecca>omll. la prictic.aI )' la
multalidad GCOn6mica, par .. lado, )' la
leven restricción de: la Yi41 pública
demontlica. par 0lJ0. po:OiaD .epueilllM
.. coaoafulWO-•
Gld)y. entI&SiaIUo del. ~ _
lIlU _
~ ' . . . . la Noe raI
delliAemI deInoa*ico: Msj "1'IUl::SidI.
del t*icaI de _ cr- lUyOI'ÍI dd pab
DO mdnlMil!echu no bay ci.cladanía IebVl, )' ti! ......... lIellCia, ~ 111

Itp·

men políDal l6hdo ., eaabk-. ""Ea reoonciliKidn 1D0000ucno COiilO uno de lIIlI
dcmallOl e:t:nInIu., la apIicaciórl dc: priDClpjOI de equidad., jusUcia 4istributiva CII
la esfera p(¡blica. )' políticas redi.Uribvtivas
p,ntuaIe$. paD bcnd"Jciar a loa xccora

mh de!pOKlcQ..

..... D

lepidora;

de l e.¡uem.a de

_ -.cado que han rqortido esa flUC .
( . . warioI, 101 ~ que hoy
. . . la eua reotawldo. Urnin arar·
-Il1o ~i40. al defCftdcf d esquema

.......,.

Dwe: MVJria de

.. rd_ ~
"'-1I1:aa&izackns em~ por d

ESlfIfp.e. ~debcapcnnane_
!f _la f.... cIemoctKlI. ya que ea si
. . . _ podllva )' fortaJa::en bs Ii .
JCr1IlIW pal.ldc:aa
Y -ere k:J que ha)' que pracrvM" a fu·
-o rac:.1I d prIX_ dc: apa1W11 UIeI".. 01 fOlllenlo I 1m uportK1ones. d dearaIo de un lrlUCado de capitales 11>
iokI, la refOfTTll (nV Wona! )' d respeto al

~

ea d lIOIlIbre dado I JqIIIe•
cayo incJem. IUIIQUI' le pea -..-ac:ióD lID _
,.a
comprM"
___
que lea_ c . - ..... de .....•

na. f_il_

Ir . . . ,. . _

~

~

quen......".e-'6ncos ~
Pobres _ aqael lol que llIqo de ca-

o

dc: DII'ImI

..w1C:ico'lle _ . - al

YivV:nda. .-esluIrio, o saJud. no les queda
k:J llCCCSMio paD ..
a1-u
mfrUlna. En ons ~ kliI .:pelloa
que pacibcn meIIOI qlK 1:Ift IIlgreMI de
....bsiA::nc>a. ealculado en promedio al el

mreaa

jra llI'bula a'I

emblr.,.

SS.2S6.

En eslr punto Ton:hr concl...,e que de
acuerOo I 101 eblOl rec:og>dOI par e....

man como propia la economía de meta-

(cncuesl.l de: carxtm.zaciól'l !OCi0ec0n6miel dc Odeplan). a'I base I 101 parjme.
troI 1I1OladoI. d 25" de: los tq;are. se

do. la hcgemonÚl de: lo pri'o'Bdo par

!Obrr;

k:J estatal, )' d fin del proI«Cionismo. Y
para ello propone uans fomw ··Ias mema lidade. a través de la discvsión pacifICa )'
respelllOSl de'" idelIlI diSCrepanlCS~.

Desde la vn que Milton Friedrnan
dc: los Ch ic.ap) dijo e n O>ik
ate _
at.oa, )' por supucsW allle una
ftPIlI. que a n libaud políticl no
. . llIber Iibmad econdmica. tIM'I sido

aro ind.,eatil. deflftitndola.

la idea centnI dcl in vestipdor rs lDp.- que 101 chiiCllol a1U Sin

~~,.poUtka

.. JlId1'

" ,ión. cobra upecial fuma "Ir 'os re..11alb de -.s propias investipciones en
lOI'I'IO al problen'II de la pollreza.
ArfIticb Torclle. a'I pIiY de .111IbI.
10 le IIltroducc on el lnnI de la p:¡bruI .,

La pr1lOCupaciórl de los cconomi5W
liberalea. por el retOmO I la democracia)'
k:J ue wce:dcd ron el csquema en lII'Ü.

rncucnlTl en JilulCión ee indigr ncia , y
que un 4S" de los tllilcno&, de las; f¡¡mi·
hu cie n rn la calificación de pobres.. Es
decir . bajo el nivel de subsiscencia IMbulIdoen l6lo SS.256.
El rraba.jo de: 'recje, nhaustivo )' ri ·
CllmlO pl..leI. 00 1610 el dia¡nóstKo sino
la lOIutión al problema. dc$de el '
de Al posieión 11 opdórl económica

LIRA FERNANDEZ Y
COMPAÑIA LIMITADA
OICOARTE - CAlAS ARCHIVO
OtSTIIIUI[)(XA DE AlT lCUlOS DE ESCIITOI:K>
SA\.VADQI SANFUINTt5 :U " · FON05 7125')]-1:11520
SANTIAGO.

M

•

bullo de propocdad.

U. "-*' palO .1futIUV

=::

0Ir0 de los trabajos inta'eUlllcs sur.
«te pupo de «onomisw . que

~....

1\1 OPCIón por la dem ocrx ia. es
q"" real~ ase. 0000)' Arca)'a.
Se que)a de que las Mh/lsformaciooes
~zadoru que ha lUI izado d~gi·
rn la Clifeq económica. no han ido a

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

VlcIorVio

. . . . 11 ill-.kn Da.6cna Y __ •
IIRqMk_
Ea _
ee.YellCbIeI plRic;lparin
2m 4depklt 4d lado Rqlubú:allo Y
DO _
de 4,160 del 0Mlócnla, repre- . d o ... lDIIIOlbd de 101
EadoI
de .. UniOIl AJnc:ñtIra
PIno Iopw .. llOIIlinKión, lI'l CInd.odilo debe: rcabir el lIpO)'O de .. mltld ck:
101 delr:pdoImbllllll; et decil. 1.139 pi... d RepIlblio:lno Y2.08 1 pIn d Demó-

so

~

•.

1..-"1'
1..01. pnx.ediai1ClUOl deo-Ilribución de

101 de\epdoI _

-r complíadDa, se-

11.. euen", del MeslIdo de la Unión~ _.
Reag:an ~ que Al gestión IIICÓ • Etlados Unidal. de la debilidad. insistió en
Al polltica milj1llr )'. en panicul• • reilCfó
rus toIlO(:idos criterios respeclO del conrucIO centroamericano.
Ronald reagan pidió 1II Congrao que
conceda 35 millones 600 mil dólaml pan.
los MconlrUR 1Iitln¡ile_.
La mayor parte de ca cantidad, 32
millones será para la asistencia 'humani·
1aIia' • dijo ", Yel resto, 3 millones. pan

_.

ayudamilililr.
Otra iniciativa importante del f'ra,i.
dente csllldoonidcnsc: esla de enviar al secrctaJio de EsQdo, Gcorlle Shultl.,. Cen·

Tal gestión inr;luiria enuevUtas con

dirigentes de Nicaragua. Honduras,
Guatemala,)' El Salvador.
De lOOo ello, el a'lpeC1O más ¡meresanie serla - de eonr:retaoe " la rtanuda·
ción de conlllCtOS con los lídeml de Ma-

nagua, lo que cntrafta un cambio de eslrategia de última hor1I.
DuranllC todosu 1ILlIfIda1O. el gobierno
del Presidente Reagan se ha negado termi·
nantemente. lllllllCl"lCf con~ÍODC:S di·
ra:lWI con 101 gobmlantes de Nicaragua.

"'""",-

En la réplica de los demócratas al discuno de Ronald Reagan, el r-esidcnlC del
Senado. Robert Byrd, habló en pret&i1O

FIn ti.

lUlO

4p«a

lO$ relR.'ltmantes del Partido DemólIllI - ticllell mayOlia en el Congrt:so "
~'J:?Ii que el último discurso del Pre$i"::!f Ronald Religan ante III1l1 se.Uón COI'1~de ambu C"maras man:ó ~el fin de
~ :,~)' que en lldelanle Sil partido fija~conlcnidos C3ClICialCS de l debate

"'-emblrgo,
.....

.ror.

los republicanos
qlle el l"Jaidenlc Rcapn dejó en
...... siendo una fuerza •
e n COlIIidención dunnlc 511
En)'
Il1o en el mando.
IU inléiValción • oonocid.l como

cuando se n:fuió a1g0biem0 del jefe del
poder Ejecutivo.
"Fue un ~gimcn que busl;ó hacemos
lICnlir bien con imágenes romo la del
'dcspcrw de AJn6'iao', dijo el congresista
dUl'1ln~ una presentación IClcvisi.... conjunla c:on el presiderue de la Cimant de
RcprcscntanlC5, Jim Wright".
"Hemos llegado al final de una Cl1l.
Los knw de 'sentirse bien ' se han cesmf1ado con el tiempo. HClI\(8 aptendido
que la bravun no significa lidc~go. que
la ideología no es sustitulO del sentido común". advirtió Roben Byrd.
Jim Wtighl, JU su parte, planteó a
grandes rasgos unaa.genda demOCntla., incluyendo entre sus puntoS un ¡:.oyccto de
ley sobre comercio al que Ronald Rugan
1IC opuso. adcm4s de lllSW al llobeman~
acwal a clWlplir con la legislación ron el
fPl de c:o.parw1ir los programas educ.ac;o.

""~.
El discllf$(l de Ronald RCltgan incluyó
la IRparaciÓll de sus liltimos doce meses
de lloblCmo. desputs de un ano de duros
golpes que fueron desde las emtrar1lZOSlIlI
n:vt:lat::ioncs sobre el &$lnlO de la venta
il egal de &mW a ldn yla ulletior tnnsfe·

renciII de las il lci w pnanc:ias a la "ron·

tn" n~II5C, "-ta 101. 00. RJUaivoa
fl'llCallOl en proponer a conscnldora de
llneai ~ para un cargo de jlcz de la

Corle Supmna.
Loa danocntW -ea n:sptlClltlt al dispresidencial-, afirmaron que leI'án
las Cinw1l5 Y no RORald RCltg&n quien
coouoW1i eSle ano la agenda n.::ional.
Así, la ayuda noneamericanll a loa
"coolJ35 antisandinisw y la ratificación
del Tralado de E1imu-ÍÓll de los Misiles
Nudean::s de A1o:an;e Medio 00II la Unión
de Re p úblicas So<: ia listas Sovittícas .
pauron • ocupar el primer lugar de 11.
agenda del Congreso nortCltITleril:ano que
n3ludó 5WI tnlbIIIjos II"U un mes de vaca(iones de invierno.
C\nO

R

-CombatletUN por la UIHIrtad El Congreso - cootrolado por los democraw que ocupan 54 eICllIIos en el
Senado COtln 46 de los republicanos Y
258 contnl 117 en la Cámara de Repn:IliCntanlCS - recibió el proyt:ClO Rcagilll
cuando el Presidcn~ de Nicaragua, Daniel
Onega. anunciaba la suspensión del ESla0:10 de Sitio y lE.epl3ba entablar discl,ISi~
nea direcw con los anlisandinistaS, len·
dicnlCSa un cese al fucgo.
El PresidenLc ReagaR califICÓ de "medidas cosméticas" las con::esiones anunciadas por su homólogo de Ni¡;angua y
afLrTllÓ elll!rgicarnenlC que no se debe poner fin al apoyoacordado por Washington
a los "cootn.!-, a quienes Uama Mcomba-tienlCS por La bbcnad" .
Mic'nlJ35 tanto. el presidcnlC de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió en Madrid ala

comunidad in~macional que n:alic:e un
"mb.imo esfuerzo para que no se inlJO.
dUZl:a la sobcitud del Presidente Rcagan
R

que apoya a la "contra".
FeU~

Goiuálea: a la pawtro

Oncp solicitó tambitn - ':Olllpal\ado
del Jefe de Gobierno de E$pal'a. Felipe
GónWtz, que " la volunllld de los prcsi.
denlCS centroamericanos sea n:spt:tltda"
por la adrninLsnción norteanlCricana.
Por su panc, el Jefe de Gobierno espaIlo1, Felipe Gonz&Icz. hizo un llama·
miento al Congreso de Es&atbs Unidos
pan! que Mabriera csp&l:~" que pcnnilan
la aplica:ióa dc 101 A.cuerdos de Paz Esquipu\as u, en el cuno de Ullll cena ofICial
ofrecida al mandalario n ~

En tal COOlC1IO. uistt: para o.nid
Oncga ","gún afirmó en Md'id- "\ooIun·

ud poUtica" de los gob iernos c:enlt'(WDOricaros de llevar a cabo el P!an de Paz Es·

cota lOO_'''''.

_

r
el peso dé la
deuda

-"",._Ie

externa"
A la

.pIIóA ..... r.w.r- y lo *CIIIII6,..,- ..
1IU¡J'-m • ",. .".,...

- -,..,..1'IldIft'

.. . . .,..UN O lo

.. " ...lemódco .

- ,.".
- ,.
,.

...

deJ'v'a por

.ue-..

ricanO YPremio Nóbd de la Paz -<qll

zóconMilJ(lT'md1lll'CUllión de Pri-

V. Vio

E

l PrelidenlC de Francia. Fran·
coQ MiOannd. lIev6 la

c_

tióa dc la deuda utema de
AmMca !.Mina al CSWUIO de
~ de la humanidad" cuando propulO

la

~

,....Ii...v.n

Dn el

de una conferencia

MIIIlIO.

Al ~ la ar- reunión de 7.5
~ Nóbd. MoIIeftand dijo que ....
lcpdD el _
de..-ir ~ 1*"
_ ~iI. ~ Dn la deudiI
alienta de "-6rb UtiIIL cuyo ot;cUvo
Itd
-o t6Io d ~imI;)

~_
mpr............
P . 101 lIlC4iOII q.e ~ lita. 101
_ _ aé4*1*" el de~* IoIp1&a
.
U. pxo mM ~ el Jefe
de &lado pIo ldIII6 la necaidad de que
101 . . . . a::¡"'", y deudora lXJl'rlI*. . d peal) de la deuda.
Ru:ord6 lfUC lIIce pxo ticIlIpo hab(a
pedido. SI noml:ft de Fnnc:ia, la eeletncióa. de _ oon1emlCia 101ft d tema.
cueD» que . . lID ba concrdlldo.

-=
"""''-ca • " h.M_Hmf-

IItlla1ó en 111 seDón de clauSUl'l que los.
1ardonados Nóbel de~ vol ver I •
nitK pwa prosclluir el eJ imen de"
grandes problel1\ll de la hum an idad.
Por su pIJIC . el Presidente de Col:
Rita, Osear Arias. Pn:mio Nobel de I
Paz 1987, envió un mensaje . Wei ~l ,.,
pedirle que • finales de este mismo 11:
orpnice en Eslados Unidos llIl COllPf
semejante .1 re. h zado e n 111 e....

,_

La propuc:A.I de ArialIlO ~
lo. obIeMIdorct lP~ionaIes. qId'
tIaleJl claro que ea PtesdcNe ~
_iCM:IO ha ruh ~ y. n. . . .
pioIle:s Cal vu&IJ' 111 "posI-gl,IC1II"
su rqU y quien: praenlarX t-'"
principal dlriJClllC del 6reaPan mlll:bof pIli_ la allelNli.a '
sitnpIc: ~1lO de kla InllClaa • Y' no • •
4euda • o desanvllo.
Cabe ~ que. t.-z 5610dias. el ,ooiemo de Fihptna5 .m..ció'
deci.ión de OI'larlfur dwanle el ~
aIIo una "rumbee" de 101 pabe. "r«d
mtJlle vueiu-.Ia democ racia " para (:lit
mar la problemática de la deuda e ~ld'l
de_ por los rellimcncadICtatoriales. _
De ahl el Inlerél de - ~ JI
MJIlDrand. que pone • ea. cuesOOn tII•
..... de "proble1Nl de _ humanidJ

NTRE LOS 4 O 5 AÑOS DE TRANS/C/ON A LA DEMOCRA CIA:

Turbulencias sociales
.,.,....,¡~.

"El Ikmpo

....jo< a&uIo. ,...

dIJ6e dejar actuar
al Ikmpo "; . 1
Sarney 6e en -

aJo.,..

fuer-...at
'Y MlelaJ& opun.
CM

V. Vio

na guerra de desgaste t~ nz.ó
ya enee el ~s iden lC brasüeño
J ~ Samey y W$ oposilOreS

U

alrededor de una dcfinicÍÓl\ li·
pa la Awnblel ConstiW)'ClIIC de lIlI
~ de S .nos que le pamitirill pero
.-.ceu n c:1poder hUu 1990.
El--s..io deaca lIIl VOIO an tici ~

~

.. ConstiIu~1e de 111 enm>endl

bietTW:I le paa. mil - . - posibibdlldes de ,*eI' apIOtw d lIWIdaIo de .-

Al de . . dcllbc:rx ioaa de la Asam...... ~buIou. de deredll que ~ ...
puc:mlro, "calmo-.
_ iendI;. de lIer ~ su-

lIloI.. Ellianpo el nucsuo mejor a1iado- .
Puola - lZquicnl.l- de la ConstiluyatlE. qlll: YII del Partido MovvllieNo

~:ój"'i I 1m S . . ilm;:riUl en el orden

d Ia.IO del ¡we-poy«lO ¡wepe111 "'Coa,tal) de sisIemItizad'de S~ . q ue
.. ~ de Trwuicióll - ~
• w y la delllOl;JKi.I de JOIII!

liJn,laba . "

l....,...
IJr " t:IIIIllead.
4cbuia
l.I

del "Cm1JaO-, apoyadI
de JOO fll"lllU de 101 SS9 c:<lRWob&cneI. _
m.yocia
tOll rn Oll VO del ~.

ne.o-

crwco BruoIe/Io I to. Paridos eomu.¡,.
las Onodo.o 'J f'ro-AR.és,. 110 conside... QI'e se deN dejlr K_1ÍIIiCUIlalIr al
-po.
fJ ~ cid P.nilb IlI::Inocd-

eco lid Tm p · afiliado. bo IMana:jo.

na! socia"" y ~ JO' LeoneI Bn·
zzobI - convocó. Iodos 101 dln~ de
Iu coIecb"ioMdcI poIiticas y sindJcaIos
fa\'OBbles I 1014 lIIoL
El objeuvo OOIlliste en ~ . . .
esll IleIlWlll _ gran jcrnada de axión
en fav or dd ~ bmi udo. 00II rnani·
feslaCiones ca/lepas en iodo el paíl.
L& campalla de los .. lIIots tiene como

blanco prlJlc ipal el "CentrlO- "c uyas
idea.1

relrÓlladlll ~

pruvlXarán la victon a de
los " allos" , según Leoeer anzzola.

M'J COIlVOCll • !In nHni!lms....flnar ..
estrMeJ.II que lJCftOc: a IOOdifICal' el onkn
del día de la Conslil..ll)'el* y a _ al
\"010 de loa S . . .
Pml ocum: que _ attleral::i6ll del
\'OfJ ~

e1...-o. ~ Ia-.di-

rlaOllD del onka del dla , ree.la ~_
bk

l1li

la aputwo::ióade lo!. pC:Siida«s de

~ poAlllCOS. qún la pIop&
~deI~delaC_~

los

te, Ulyum~.
~ e!Ie hecho. el Praidellle 1<*
S-y JWt'CC destinado a a r - _
periodo de Iwbu&cncias o:iaIes oa _ odo

connno.

Un periodo ..rlCic:nte - .pa la ir.qu.erda • ''para que se liIC*' !IU actual tUpea de clienlellJJno que con~te ea disuibuir CIlIOdas las direcoones las subvenciones a sus amigos y que. llClualmenlC.
1Ie1Í.l la l vcz viclOriosa
como lo afirma
l.eonel BnlLolaEn pocas palabras. la guerra de de. gasIC alrod cdor del manda LO de S aIIos
cmw'l.I .hora .......lSictoneS soc~ fllll damenweo enee la derechay la il ~
bnsilf~ •
R

,

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

- -~&:i:Iiisw

_

~~.:;;r

...
d6ciiIi en. tasi ...

ea ...

~

~"Q.

de ~ 1Jansf1lr.

dil

t~

d""

espIt>O ~

..L

eICS"ql!e . . . . 1a

... espItlo en

fflIe por 1iI

c:=:=.:.-ea::-::

tclpnIIIIIdIiI

~ ¡ - . p e ) ' fK IO.

~_1IIlriIu de

ümllObn: .....
NiYiduol críliox r
¡
, iOftdlra aapcdemMb ~
eIdo& .. ~ casi flIiP;:o de Ir-.
f<dIIr el ilIf_ en ~ nIonncIo ..
lU lIuI-.o CIl IU QIPIddad de 1eIllIr,
padW Y repbnICane el mLllldo. en Iupr
de~. como hoy en día. al
por •
aJ*idad de urufOllllia

.......i+d

de

la

indJ,.

",...

A11ma&m UIC..... 1leninl;bIe de aropeles

que ocul..... la cs:.uez de su capllCil1Id

La obnl "Yo No Soy RappaponM. 1la'
ende. no debe lOInU1C IiviaJwnen~, peII'
sando que no lIl: l1lILI más que de un sim.
pie saludo IlOIláIgico al m undo. desaplrecido ya. de alIuellas gloriosas rebc ldW
que quisieron conducimos por un tamlllO

ma humano. mM ceauvo, )' que conrllt. más en 111 taJ*idad del individuo de

~ • el . . Y ahDn d perfeao
-...lo ... -=la de ~ c:erteQ, de
qUl: _ pmcnocfl Y le pcft:M:C'-noI, de:
lIlaU1l ea-.. de qIIl: bamoI vd'nUl_
m6I de: kJqIIl: lk:maraban kJllímllllI de _11'1 b\oIo¡la~ de .. ".,. rebcldla de 101
lIlot 60, Bob Dylal hllbo declarado alglllIa vez qUl: MIlQt hablan lla'Vido el mlll'ldo
en IIn p1aloqUl: flO IQ ~M: hoy día,
fl'l:l'lll: a .Ul obIa que llOI prelllCll1.ll le -

TUS, plft<:1Ua que IQ dítIemot tlll:nla
de qUl: hemoI I/lvuüdo 1011 lb'ntitlOll de
. . . . .ióri ck 1Dy1al Y 1lIOII'~

IIlOIflfOlw¡¡¡brado VII:CIpW

__ 1&RII-

lJaIIIUII' SIIS propias banuas. No. en las
citc1lltWlCiu KIU&Ies, en que el lOlo
oonu:pIO de individuo perece Jet ~I icro
too en que: ~ que. ddinitivamr1le,
hI ~ el vaJor de market.in¡ de 11
lIMpII Y la forma sobft: el valor del ~
1eDido. ~ viene I record8rroI QIIt
nllf;llnl V\wtdId )' lIIICSlro CDlpUje Cl:*
- a ' - ' a l cilio prcci_ ca 11
ClJ*idId de penar, de imagmw Ull_
do diIlu*l. mejor. Ea la posibilidld •
~~ K U _ en 111 lrMlIonuCG de,... ~ que no nos IIlisfp ,
que, par dm*. _ pmmOe pou.u " .
ka. Ullife:-1UCla. intIpeecs de (l[M'llIa
J ...:-.. por _
vidas..
El h«ho de que .. obra le
eD ,... ~ v.ene I
la ideadi:
q.e 10 IlI'lportaflU: el el l a humuo f~
1111
Y' _ _jaJl!CS, Icjos dl: \oI
obJCIDI o enlDrllOf; uliluariol que pudienll
del ..... lllltlU'lo alCnl:i6n del Sl,IC(:ID •••
Se Inl:l de un cs¡,«io en el que
fk ilmetlll: puede delCClarSe la a1incac ióll.

m_

morar

. "0.
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dlIdlo ori¡ínaI tranSformándolo CII •
moddo nnsportIbk. El "OIlllIenca'"
así fue beutiDdo. por .. triUarU cob
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rw- mM . . . . . .
El "Nqnl~. , . '4 .... de sirnpIÜlI lI'1Ildoque el P'ft tm el uajo com~
iIIdtJr:'IIlible. bo8lbre Ik mil rec~ 60 alimellfII algo más 'que ti caómlgo.
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El viejo
r querido
George
Fab io Salas
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!ro ex-beatle ha vuelto al mun -

do del disco. Se trata de George

Harrison. A menudo cuando se
habla de Los Beatles, la figura
de George Harrison queda relegada a un
irremediable segundo plano. En innumerables ocasiones la crítica musical le estipuló como una parásito de la creatividad
de Lennon y Mac Carmey, desmereciendo
su aporte a la estabilidad musical del
cuarteto más renovador de la música del
siglo veinte . condición que el tiempo se
encargó de superar y de restituirle la dignidad perdida tras las sombras de dos individualidades geniales y egomaníacas
como las de sus compatleros de ruta. A la
distancia canciones suyas como "/1 / need
someone"; "While my guitar gently
weeps"; "Old brown shoe"; o "Savoy Tru/fk", han quedado como testimonios ine.ntibles de una sensibilidad mus ical
sollna y alejada del efectismo electrónico
lIfi propia de los setenta. Todo ello sin
~nsideEaT además su tremenda capacidad
m~retativa como guitarrista, labor que
Ié valió el reconocimiento de colegas sus tan importantes como Eric Clapton o
Pelel Green.
Al separarse el cuarteto de Liverpool,
rmeron todas las dudas sobre lo que
¡¡ea¡¡ capaces de hacer cada uno de los
es por separado. John entregó una
Otil'll maestra con su Lp junto a la Plastic
Band, Paul tardó mucho en reponerse
I TaCaso de sus dos primeros trabajos
SO
y Ringo se dedicó a sacar discos
erciales y de un decidido afán entrete11\ embargo George deslumbró a
~undo con un insólito long play
dis¡;:os donde las ideas musicales
rdaban por lucir toda la capacidad

George H.rrl.on hoy.

de su talento. hasta entonces eclipsado por
los demás Bealles. En efecto . "AlI lhing
must Pass" es una obra maestra por donde
se la mire ; a la enorme recreación musical
se le suma un con cepto de prod ucción totalmente inédito y aventurado hasta lo que
entonces se conocía, y muchos de sus temas serian el repertorio básico del inolvidable Conci erto para Bang la-desh , organizado por él j unto a Ravi Shankar y en el
que se dieron cita algunos de los más preciaros expon entes del rack de esa época.
Con el correr del tiempo. la carrera de
George Harrison se resentiría en un vaivén de algunos éxitos más o menos comerciales . mediatizados todo s por su
enorme afán espiritualista Y oriental ista,
dado el caso de sus reconocidas incl inaciones religiosas. no siempre provechosas
a la hora de componer la música. Sin embargo el último trabajo antes de su prolon gado ostracismo. "Somewhere in England" lo mostraron más proclive a retornar a sus raíces rockeras y beats, elemen tos que cimentaron su camino a la gloria

junto a Los Bealles.
Ahora después de cinco ailos de silencio . decidió volver a la actividad pública.
y lo hizo produciendo primero "Shangai
Surprise", la fallida experiencia cinematográfica junto a la temperamental Madonna. y lanzando luego "Cloud Nine", su último trabajo musical y uno de los mejores
discos de toda su carrera, a la vez que de
los discos sac ados por los ex -beatles desde la muerte de Jo hn Len non. Hoy, en
medio de las arti ficiosas y narc isistas tendencias en qu e la mús ica pop se desen vuelve, resulta hermoso esc uchar temas
como "1 got my mind ser on you", simple,
senci llo y ex trao rdinariamente melódico y
bailable. Con qué atenci ón debi eran escuchar este disco los músicos pop chil nos,
tan contaminados por ideas y modas de
dudusa sofisticación que en conjunto
tenden hacer más "accesi ble" la música
joven. El trabajo de George Harrison resulta vitali zante y recon fortante . símbolo
de la vigencia de un legado musical que
nunca morirá ..•
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tIi6 " ~ del dudlo, ZoiIIa VC:llillp

dcduda. bmón ~ _iIo .... ~
na 111rn141 Eluabeth .E.Icobar Monda.
muerta a ~ en un $Upur.sto enfm!ll"
miento (XlII la CNI el 16 de junio de 1987.
en \o que K denominó "la matanza ÓI:
Corpus Chrillr en calle Pedro Donoso.
imonca. la primen fik iI conclusiól
que K puede e:<trIa' de este hec:1Io. esqll
~ MondIca utilizó SIl casa 1*'
ftIlpt la Wluene de ... bennaIIa. ~ '"
ea _ aphcaciOn _y linIphIIa. A ..
le!' qge R-"n ~. can.;c:ro de ~
ciD.1tabieI'e perdido liI ~
ÚI4IJSIID prPnwnJlorlo

" _
di:: :za -.i.I pe...-rimdo Yel IDa di:: prItI_
da. FJ hodn diJO IIImarIt E.Aet.I 0Ii,
rola RoDa, de: __ n alIoa. delpdo. leZ
blinca, pelo CIIIIIIo Y ojJI cdaIea. El
mnnro lo flmlÓ el dudIo
c-. llIp:lIO
de Zoo1a Vc:oepa, 1bai'6f¡~ MoR--

SalIanoa nuob en d uempo. Sed ÓI:
la ...... del ma1cf, 26 de eRC>'O. Un..
lIllIdo en la c:.aa arRIIldada, a1urna a "
vet'. .. Ant. del Valle quien acude • 11
IUbc:ocniaarfa Lo LiUo y CUoetlIl la hullllll
del bonlbuo. Lot caBlllne.... VIII a ver11

(ac1Of

Al medIodIL ..,. ~ que diee,.

por d __ de:

...

~

*'

.-y ...... - . . _ el pWa

_.

c:.aa y CDIIO eaII cerrada (XlII candIdoJ'.•

de l Frene MaINel Rodri'guu. .
.... a ~ Venepl Fuenle&,hennI-

6c la due/\lI de cau a • b"abI.JO en la
, . QIltnl. '1 k 40ee ~ ..... c..

d lljer on tlllndo
. 11/ 101 policlu
que dln¡ia 8all-

_h.

¡iIIII'lIlI e ~ qllt enla~

* cale Loa Maqula haJ 0."'--' Que
~_.

~ •• • • llenIIma
~
ba de la urde 11

¡]lo

C_

1a

'1 _ bus
reIta Lo

cW . .... Por comala 'IUim Del

le ~ ~

. . . . . . . . rei_.~
Loa ewabinerua pomew:n rtisII" al
pwI que lIeYiIe la vMenda, disahDn. de \lava pwa eaouar.

El lNI)'01' de Carabmerot. Julio Be.
I Ruiz. IUV'O elllonor de ter
do porel Papa en JII visita. OI ik, quien
I:IlreChó IU mano. El poUdI formó paRe
la CU5tQdi. del Santo ~. Pero tenÍl
ouu anocacione& en su hoja de servicios:
par1ICIIllisll de rango inte:mllC iOllai. con
l,JtIlllos en numerosa competencias: iris,
lI'UC\(ll" de equ llación: experto en opera.
tlllllCS policilJel espccill~ (anuterT()rismo); piloto de a"'ones; profesar de 11
b:pclade CInlbmem., oflCill graduado.
En la paRe 0Ian de IU hoja de vida.
i;:urauna mcarporia de reo C, poslerior
..utia) por el cuo de 101: deunido5 de~ que in~ el Min islrO c..
.. Cttda; fue lCIISIdo por la lnI'JOl" de
CanbiraaoI. 1D¡rid 0Idem:k. de .:1" el
... lid bI1eo que tui k tIIe$U la vida;
~ el " . 6eI OOPE que en ju1io de
. . iapIIó • la ~ donde 1UpUC:aa. . se WJCi4Iroa lIU t.rUl.iIla del

y

1a~1I

a lll 'v\Omititl:
1.0uf! fue • Mea
el jefe delGOPE•
la casa de la

.....,
ea

u ........

pude

.YUilerin
,.....

saI"""-

Ilkbia:a -pqo. SaIi-. de

cU'JO 1lUc:;'

-.;... r..ea. de iaeone PAC dijo Qllt.. 1o
~

... _ 1\orA1C" '1 q.e se pn>-

Ahora. lo eJlnIfto y qllt -suponJO"
C...lllnetOl deben in_po. es lo M:e:
dido. ¡:vtir de la Uegada de llTl.l)'Ol' basII
la wa-tlombl. Selllln lo averi¡uldo, los
e.pcl1Ol en a.plos.ivos del GOPE. inclu -

A. ,.uln Ih co b•• Mond .u, .u •• po ..

Zou. V. n-el" , . u. hilo•.

Por rutina. los jefa de Carabineros deben
visitar en fomu ~;YI lis UIIillides
bljo SIl m..oo• • 1oIJICIlOIIres V«cI en la
~. La lII'de del maru:s 26 de mero .
d mayor 8enilnelli lIldaba COQ SU lujo '1
decidi6 hacu .. ~ cayendo por
lOrJftII lOtR el cuncl de Los CeniJloI.
(ex ~l. de ~).

Cuando Iqó al . . . JI: aMIeIó de
que .. lf'IPO bIbáa saUdo • va _ CISI
al pctlbtiOfl El Sa.oe . Dejó. SU biJO en
el clllrtel '1 ~ ~bo • " CIÜe Loa

.......

r.e _ c-wad que
101 aetn.JNlII -e-- .... pez aoroo.
Por lo ..;-.

yendo OOIlenientes, ilIgresaron .11 c-.
n::"iwon y cuando llegó el jefe, ellUÓ
cm ellos. "er cómo., llabilllw:cho la re-

la

"mon.

LueIJO. surge el error r.... Iknimelli
aale.. t*lO Y k pide • la dueAI de la CIsa. ZOI1lI Vrneps '1 .. lImnIno de &ta,
~ . que loa llXJll'IP'Ae 11 Mnor.
UIII vez elI el CCII'le'dlW. le dice • ZotIa:

_1

min::biea. ¿c:ncuc:nlJ'l allO nlrallo'
lDrla ollaa'va 111 hlbitEión
VI·
cia Y a6Io 'lOe 001IIO eatnAo. .. ~
mbn:: la - . Le haI:e . . .

a1..,..-_

_110. ae-üi despftndc _

......

hay ~cl ~ .. - , l e q.e_
'11ur:to~--~
Ea _ _
•
~Zoib-

elIC'"

IK \<1M) el lldIlI
UJ derMs es...,... . . .

L
A LMU E RZO EJEctrrlVO
DE CALI DAD
ABIERTO D E LUNES A
VIERNES Y SABADO EN
LA NOCH E.

*

CAl U O' l A.lll'O.ISPO 0&013
I' ROVIOIiIK '" SAoHTI,o,oo

RESERVAS AL FO NO:

251 2569
o:.ou _ _ . .. . . _ . _

al ~ la upDll». • llIlI 22:35 hlns
del '*-... d ~. taba ~
_

ca'\'CZII

a .. kJoKo

CUUIlO • •

bb:k. Al ~ el CIlalIl.pido. el
""Pi1óa llItria elld
tu -el [liabID au·
t. adcIlUo-. Por dIrIllIo x rtfcria I . .
• • l . bu ~ a-tio PIftdtI.. de
_bIOi
Lucao. d "'Ptll1JI- laalxiI rtICItIdo a
..., ele 101 dnviviaucs (hItria tteI) del
mallido Y lo
llevlldo en su al '
IOmÓ\'iI con nambo dcIoooocido. HaQ el
cere de CA1..n. ni el "'Pilón- ni IU preI\llIIO ~ dabanxlLales de ~idI.
Sqún Im1IOf prescnlClll en el mi5lllO
block de la upkxión. el pnmer anulI(:io
de 111\) raro file un breve pcs13llco, Iipo
to1lXircuilO. que hilo tiúllr las luces Y
ellXlui4a lObrev,no el aalicmo.
De lIr • ooIlae que a mUiCMtIlOl
pq:wabai _llorIIt. Y a1pa anxen ..
~ el6c:1hl:O ~ d curtoc.-cmw
, .. '''__ 0- de" p1Miu uplou ....
T_ bléll te dacc qK tru pcno-u
M

'*'"'

~cId"". ~ d ~
rm::a&ado pof d "'f1Ióll-

La .\ "aMJafurQ
&o fue IIIIMld1l= del ~ Ea la
. . . . . del . . .. va pcn;lIl'I ¡ngean:m. ~ ~ y na ~ ~uioa
!ejido&, a la Kdc ele la N~iaDn Apo$l6lica. PIx.o doIpua.. • dijo que habWl

~

d alallido. Sellin la ruenle. kl:I _

d\",hoI. habrían sido \.. trod ucidos. 11
~IIO Y ~ con .\N pat:rog
carp de dil'lUf\i-. J*'I juslif~ twn.
aflnll8CÓOllC5 que el MIR Y el FPMR Ir

llIbrbn

.-.

DXiU).

Es ckdr. J*'I

b

Por 0IJlI JlII1C.,dlriJetlleS estudialltib
pidt.n rnilJisao en ~;"U1 y aqur1IlI qIe
lis vil;:timlS rueron._lI\~as..
Al cierre de eN edición. el dm>
minado Fl'tIIte Nacional de Com1:llm Ir
adjudicó el lIXsinalO de los lm'I C$bIdJan~s por medio de te ndol llamados leIcrónicos a radios SanLiago y Chilena,
Enronces...CO/1 quo! versión nos qlltl1amos?
No ~ que el tiempo lo .:Ialt.
Hasla Ikn., el tiempo 110 ha aclando.
uno~ di: los CUOI de lCfTOI'UJI\O Y lCdo
el m~ sigllC siendo UfI J05PCCIIoSlI ea-

Se,..

-o el pnn'ICI" día.

1II_~ ioneI,

la:I ri;tilIIIJ

de la tunba, que pa"OClr". bon'oft1'I"
.-.le ~

r_

FunarW SJ"

bino VtIakSn J>tJu. de 22 aI\oI, ~ . .
. !CM ea la ~ ele Caro NIV&
a-Ioo Andrts PandcI TIpia. de l'
aIIoI, lIpDdado MeI [)bbIo-. ~
ca el bb;k 19 ele 111 VIDa; Y. Ncbon En:
G.ñdo CabRn. de 25 &Ilol. con ~

lio ti! Lo PraOo.
.
En\onIa. si k c:rec~ a InV(Stl&l"
cioats. loa c1iri,enlClll de la FeUS&"h ~
ptcIen. ínvcstilue la m~ de Waloo
RI/lllrcz. ClWd.ianIe ele inlen,ería (k u
USACH (dado por mllCl'tO al corniellZ ol
quedlron Iamboreando en un cacro ¡;(jII
al
. ya que Ramlrcl 110 figura eJ"
ee 101
Cuando mucho. cnuc"

ido a muqar un OJrllllJlicldo lObrc cuealionef;~ .
Pm:t ..~ _ ~ de nuevo m
el milo. Por la lIIIftanI elel manea. rumlel
pobáIkI ~ a CAl.ICE que b;
i a _ ele la NIln(:..... fuemn a 11..
ele diplolllAla • Cf\ftPI' _ va.s6n . . . . '~~

tormentns
de Abril
1!1" 1917.

Jt

bril siemp~ abril... paw;iera rel&l'

el final del aIlo

~mico

para IIIIlI mayonUIIÍa panc de la
comunidad de la U. de Chile (a

em pcioo de la FlCultad de Ciencias
FisicaS y MilemáliClU que termina en
Marro).

EnerOCIO, desputs de D.ICa/IeS, exonel1e.iooes, paro y días de rozobra.1a llega·
di ala ~ de la U. de Q¡i\e del Ka'
dtmico Juan de DiO!l Vial Larnln resu ltó,
con la retrospecuva de los tres meses
lraMeurridos desde e11I01lCCS, un alivio al
COInienzo, una esperanza ~ada vez más dífusa, y hoy Ul1lI inminente inquietud que
lJIce temer para el regreso de vacaciones
nuevos aires de ftOllda.
Si bien los lénn inas y lalI proposiciones planteadas por este m:1o!" en ~misión
~ JllIl.~ distan, en apariencia, de las man i·
das palabras: raciOl'l8liz.ación y resuucw·
rati6rl. tan I nc.- de labios en Federici. el
foodo.« decir. una un i ~idad empresa-

rialmente dirig ida y. sobretodo, uanquila
afio del plebiscito, parece mente-

eu el
.,.

La carta enviada. por este m:tor deleJIdo. el 1) de enero, • toda la comunilbd
lIIiver:siwia. asi lo corrobora. En estl miI VI, Vial Larraín expresa que , debido. la
:xlmplejidad de l JrObIema, es imposible
Jjicftu ~..n breve plazo !Oluciones globa~ Yde fondo. Sin embargo. propone las
lnmcw lineas buadu en U'eI a1temali"!I;,dedicación u,clusiva. jubilaciones y
llaCiOn de la jomadI. Par.lelamen.
~rf. ij,¡ proposicionu. el rector IC llÍa.
c;iCNi. el ultimo JardIn Infantil de la Cor.
iOO. dejando de esta manera a 27
CClIMles. ¿Razón 7 a decir del di·
!tC:lór

collÓmico, Robeno Oyadenel,

una_

c_ o judln, escomo

•_U 11"- pelllQucriI.
• ..
mvenid.cl~ .

pIII'1I

el pel'!lOlW

Frente a estos hechos, la reacc ión de
aelllltmicos '1 eJtudianleJ se deja senlir en
declaracioneJ semejan lCll. El profesor PaU'icio Bassc (Praiden te de la Asociación
de Académi cos de Chile), vcetve a levantar su voz para afltTTlar: MIoJ académicos
están dispuest05 resistir las restricciones
presupuestarias y a mantener las situaciones de mejonls de ranuneral:iones· . A la
vez que 30Stiene qllC si la ocuión lo requiere. se retOnIllr:i a las movilizaciones
al regreso del ano académ ico.
De igual rnana1I, Gamán Quintana ,
pres idente de la FEC H, anunció la oposición a las medidas racionalisw de Vial '1
declara en concertación con 1m académicos que la movilización se retomará en
abri l. Al mismo uenpo. los dirig enles de
esla federación comienzan su ca mpa/l.il
pa la inscripción e\e(:\Ot8.I estudiantil . ~·
ro nW allá de las palabras, el e ncaden a·
miento de ees alumnos ala esl.iltua de An·
drés Bello con el af&i de denunciar q ue la
crisis de la Univenidad sigue vigente '1
profundiUndose. grtfica el ánimo de los
universitarios.
Entre tanto, las COJlL'i avanzan y el
proble ma del preSUpueSIO para tsUI 1r1J1I'
luCión en 1988, es puesto en el tapete de
las conversaciones. El rector Vial junrc
con el general Soro acudieron a un asado
en BlICaIemu pa invil.ill:ión de l genaal
Pinoc hct. Trasoendió que los temas tratado& fueron el pres~ '1 la situación
interna de la cepoocíoo. Específicwnenre jos decreWIl de e_onención que quedatlan sin ereoo a la e ntrega a las respectivas comisiones de acredJl.iII:ión informes
favCJnlbleJ al desempeAo profesional de
los acalitmicos.
Una opinión relevllllte liObre ese en·

cuentrO. es la de Inigo Díaz, _mario ge-,
neraI de la Asociación de Acadl!micm.
Afirmó que "ellugar da lo mismo. 10 in).
por1ante es que Vial Lamín adquiera mili
dinero".
Al parecer por ahe van las cosas, pues
el rector Vial tras entregar el plan de oesarrollo de la U. en el que solicita recursos
adicionales destinadoii a mejorar la esnclura ñsica y la condición de trabajo de 1m
profesores. de lodo el personal '1 de los
estudiantes. senaló que habla rec ibido "u n
amplio apoyo por parte del Minislerio de
Ed ueación~ .

Este hec ho al perecer contradiclOrio
las medidas Y llClUudes allles 3tftala·
das, /lO \o es tanto, si se aprecia desde bI
perspectiva que Ilin tlile aporte adicional,
el malestar ya e_mente puedo: aumentar,
provocando una cris ill de mayores propor_
ccees qce la ya vivida en el ano '87.
Ade más . con o Ilin prob lemas presupuestariOlll el ano llCadtmico, empeurt convulsionlldo. ya que en esa fecha !lle eligira
a la nueva direc tiva de la FECH , lo qllt
poülicamente Ilignifica ag il.ill:ÍÓII.
En amo, de lItIul. abril , pueden suceder mucllas cosas o ruaguna, Pero , como
sea. la U. está inquieta. Dob1emenle in·
queia. Por un Ladose ube amenuada pCIC'
La política empresarial de lo!I tucanes. Pa
ceo, en el atIo de la "decisión~ su efervesce noc ia poütica resulta mo!es ta I 10lIl ojol
del gobierno. Ocurre que: el est udianlado
umversnerio es un 3tgmento en el que
evidenlemen te, ademáii de la cantidad
( I 7.(XXl a1umllOJ aptO_.) tambio!n en importancia política. la U. de 0Ule j upO
un rol fundamental.
De aqu/ , entonces, que Abril amenaza
con algo mAii que Iluviali._
C(lll

e&a ... _

. ... . .

_._

on Erusoe en peligro
Gabriel Sanhueza Suárez

E

IJIO)'tICID del gobierno del.Ge-

neral Pinochet de convertir la
isla Robinson Ciusoe. en ~
centro turístico y finanCiero ID1emacional ha desatado en las ultima seinusitadas protestas de los grupos
.entíf1COS y ecologistaschilenos.

La isla que fue escenario de las aveny desvenwras del lege~ Robinn Crusoe -aunqoe en la realidad el verdadero héroe fue el marinero escocés
A1exander Selkirk, abandonado en ella
por su propios compatleros de navegaciÓll- úene un ecosistema ya altamentedeteriorado y cualquier intervención masiva
5610 traerá nefastasconsecuellClaS.
Las primeras protestas surgiero~ de la
organizaci6n privada llamada Comité Na'anal Pro Defensa de la Fauna y Flora,
CODEFF. Este grupo indicó que el propuede extinguirespecies vegetales y
imales que son únicas en ~l planeta .y
por lo WlID poseen una gran importancia
científica y cultural, SeIIal6 ademas que
se trata de un área silvestre protegida por
la legi 1aci6n chilena, que al mismo tiempo ca ituye una Reserva Mundial de la
lUT&S

.

en .

El gobierno militar pretende crear allí
centro financiero parecido a los que
existen en Islas Caimán. Baharnas o Sin• caracterizados por la ausencia de
ooatroles y bajos impuestos al dinero. de
de favorecerla realización de opefmancieras multimillonarias.
El primer uncia al respecto lo hizo
i
General Augusto Pinochet, en
I aJ\o pasado. junto con ordenar la
ación de una comisi6n multisectorial
p¡ra
etudiará la facúbilidad de la iniciatin.
La coroisión, fue encabezada por la
Ofie' de Planificación acional, ODE. En 1a comisión tambien psaícipl1ron el Ministerio de Hacienda,el Banco
n
do Chile, la Superintendencia de
• el Comilé de Inversiones Ex~
I ervicio Naciortal de Turismo y
do Mayor de la Defensa Nacional.
"'"
. de enero. el grupo entret un completo ameproyecto,
~t~~1qIr:obado
comenzará a reali.~
nte aIIo.

., 1l. "",__liíli~=IIIl:.:=::
":_:,

El anzuelo y condición básica de tales
centros es fundamentalmente la ausencia
de controles cambiarías y condiciones de
estabilidad política.
Paralelamente. se pretende impulsar
el turismo masivo en el Archipiélago. que
está ubicado a 657 kilómetros. frente a las
costas de San Antonio y lo conforman las
islas de Robinson Cnisoe, Santa Clara y
Alejandro SelkiIt.
Una de las primecas críucas surgió
porque la iniciúva y la forma de llevarla a
cabo no ha contemplado hasta ahora ni el
conocimiento ni la participaci6n de la romunidad isleña -integrada por 630 personas- ni tampoco de la comunidad nacional

Flora únlca en el mundo
Para el mundo cientffico la flora del
archipiélago destaca por su alto endem,tS·
mo de variedades, especies, géneros e incluso familias y por sus relaciones fitogeográficas con regiones tan distantes Y
diferentes como Hawai, Nueva Zelandla.
México y la Antártica. Existen 101 espe·
cies nativas que equivalen al 70% de iodas las plantas del archipiélago, lo que,es
algo extraordinario que ha atraído a1 h :
botánicos y naturalistas de fama mund1a ,
Sólo el sueco Scousberg escribió 14 l~
mos sobre la flora de la isla. Fue el mlS lT1
que advinió: "La conservación de la natu'

--

--

_

dealI~. Iu

foeu de laI islas Krigi ·
Idr_ ~ IIlilll.ar la piel. la pasa y .. caro
neo Hubo t.toI; que Uq¡aron I o::arp
ClCntoI de milell de ClaOI de ~. Y IIC
rdIII.I que d pnmer cliav c:.opco fue
. . . ~ que d mismo ~pokón SolIaI*1t quim mandIbIl alIIlprIOOI ~
eqUl~I_~.

tnl... '1Iflla Danioel Oefoe . Cuando Sd·
kut; repmó a Inglaleml en 1110 . 110 pudo
vohoa. x .... lnne . Siempre lIlo:lI'1N
la bdk:z.a de la uJa. ha511 el e~r;remo de
11e,.. • c:cnb~ Ah mi isla amida. CÓIIlO
de8aJ -o haberte dejado jama_
N

8 _n'O ,U wvltal tlr la Sial!""

~ Je~ 1JIUqido 'J
le aprecia .. "*o prtJCe*l lk 1qIdÑI_

...

ci6n. .. e ...... que eJ.isIcIIlhonl caca
de AclE mil eJCl'l'P'lra al lDdD d ard\i.

Ea 17.1 Lord - ' -oquiera fue .-:lO
iiI' pnrnc:n» en difundir la bclleuo de
de:lmbe6 la Id.... perfunuo:IJI de
loa boIqua de 00011. '1 los be.
clpntell que se empinaban casi so101 dot metIOI de altun. El últImo
fue enconltldo en 1891 en una
~tnl1II

de la isla Aleunder Sel-

En la cumbn: de l Cerro Yunque de la
Rotlll\lDII Cmsoe lIay un bosque ea"O muy particular conformado por
la. Canelo y Yunquea Tenzii, esla
iIItiml csptt ÍC ya Sumamente escasa.
Toda esta ycgeta:iOO autóctona ha sufrido fuertel pre$iones como la meo_ión de planw que hoy constiwyen
¡MpI; la1.&rl.amon.. el Maqui. el Trun y
.. Cardo bl.-.co. enll'e otras.
U flUlla inuOOucida, como el conejo
, la eabn Y anbguanlmle la ovt:ja, ha
• _bi&I ¡rIll r.cwr de dewucción de
lro Ikn Y de emsil'in lid _lo. Hoy un
UI de la ida tiene ya ~beu de

..

_

..

I'a' ú1umo. hay que ~ la ....

.,.. . ~i6n Y reQI~ la
"'__ deprovoc:.d

~

..~ --.za boy ala M8den [)g.
IIMkh1y.

,..... -'1<uW:w yo /"IcajIgtw
Oawm de la r... el

linico mamífero
~1l;O el el Lobo Fino de Juan fU~ el que se encuenlrl en peligro de
'J al q ue inc lllto huta fUles de la
del _ntl se le dioS por 1OI.aI.
~ dieuparecido. Fue cnlOlll:eS cuando
~,dell:ubrieron cut. de 200 eje mplares.
" que al parttu Ioparon IObrevivir •
l!espiadldu ~ 0<:1I11OS en pro.

:::'ión

~ Lobo

cavernas . ubm.inu.

El
Fin o fue catado dlll1lnlC los
l!IlóI I8 y 19 de Ial forma que se taleu"
::: llIb de 3 millones de c¡em plare:¡ fueIUlcfTrullildlM ~ lodo por los k).
~ .,.....lS, 101 mISmos que lIicieron

""

Hoy le raliun di~ ~ lk
IIlvellip:i6n '1 de OOi. ...·xióll de estI
especie, . . _
en d '"'tillO de la fIorI
'11_ ..Ii ..... Es&oItumtlll (:(lll d lpO'JO
de orpnumoa t imtffll:os íMr:mItiOll' "
'1 en ellol I*t'tlJllll lnsul1ll:ioocs IanID
gubemlrnrntaleil eomo privadas del país.
l...ar; tientíflCOS Iemal que lDdos esllI& esfllllnOil puedan ICI" ~mente afectados
por una ,nterventión ...... vl en el &l'l:hi·

pitla go.
TlI1lbitn 111I cece aves endbnitas del
an::hipitJgo seenc:uenlRJl en rápido reeoceso eumen co, molivado no !Ó1o por la
de$lJ'ue(:ión del habilllt '1 III .cción humana, sino por la in!roducción de especies
eJlOticas.
El mas Ifa:udo es el Picaflor de Juan
Feminde~ que VIve: únitameNe en Robinson Cnuce '1que le mc:ucnl1ll.ea fran 00 pe1.Lgrode eJlUlll;>6n.
R~C1dturol

Pao
IIlI.l de la variedad lÍIliClI de
11I non '1 f
el Irdllptlago. '1 sobIe
lDdD la idI RobiIlIoa
JlOIe't _

en.oe.

inIa'-*
rene.;. riqueza
en _ t _lll unt.detll'JU
_ hueU.
r_

le

aIIIJInIMtot por klt apIIIoIes Ilace doI si-

l- ~ enfrm"l klt ~ ingletes
en KIlI «IIllB la corona.

Tambitn lÚa exislcn las c:.e'u que
sirvieron de cobijo 1 1m palriow de 11
lJUCIT1l de la indep:ndeacia. deportado5
por 101I epaIIoies dUOll&e el l1ImIdo pcriodo de la reronqlllSU '1 q...e ~vleron
deade 1814 1 1818 en la isla ea misbn·
mas condicionn. Sók) pud.icroa vo lver 11
COl'luntzlte al lriunCar deflJ1ilivamente la
independencia. siendo c.onsidendos los
primeros relo:pJos polítioos de la hlSlDlia
lIlII:ionaI.

NlItlllll1menle aún SIC encuemran 101I
del legendario Alejandro Selkirk.
cuyo refugio. donde supuestamente vivió.
IOda.VÚlIe COl'lseJVl. La histOria del marinero t«oa!s.. Quien hab itó cualJO aI\OI.
absol uwnente JOIo en la isla.. inspiró la
farnou novela Robi nson Crusoe. del eII I1L'itroS

Todoa

CCeO:IeNeS

jIIItif~

1935 el ArdIipitlqo 6e J_
Fu 'iMdu fueII: dlXa.ado Parqae Nacioal por el GobIc:nKJ de 0íJe. Desde 1971
le le COllIIden -.kmá Rcscrv1I MIIIIldiIII
6e la Bófera fU "lJI'-"ESCO. I pellCióII
e-pn:sa de lis lI*r1dIIdes
Es

que 'JI.

al

""!Na

por lo linIO un lupr de c.3l:1Cristicas
únicas e n e! planeta. d que debe _ «lit~

IIn ll ter11ClOIleS como un 1*".

bioIóIico '1 cullural de
cil;wla. r_ .
monio

las JCIlCR'

EA 1984 11 Un)6n lnIemaoonI1

~

la ConKl'\'Xión de la Nat uralez.¡, U10'l.
orglm ~'6n tonservatl(l<ll§41 má~
gl3llde del mundo. cala10gó al an:hlpltlago como una de las 11 lOfII.'l IlIll1l'3\es

l.

P'OIegidas mil. amelliUadas del planeta.
Esle organismo indica tambitn que la
«JlTIun idad islo:na. tomo la llICionaI en
general y especi.¡¡l~nle el estralOcaentífiro. debe Ienel" un rol proIag6nico ea la de.
fensa de t * patnmonio nalln1 y en ...
declSionts que le adopten acuca de su fu·
turo deslrmllo.
Para d CODEfF d lUlismo de tipo
IndKJOIIa1IlO puede ser apIicadD al el.t hipittaco. 'JI. que simplemenie no e~.-eII
loIIamtli_ úpacos que ese impüca. ce11IO _
la playu de arena, ttnenof pIanos ~ la c:onsuucción.1upra de atWe_1eIlIO ~ '1 1eJW'll'. Ea tt»emo. la IllpDCnCII -'1 a::cideftIadI ee

. . idas. ~ por proC__ . .
bridas. ClIIIbB ~ eK:1rJI'duI
'1I~ ~1IdOa. CUI venicaIeI;. hacal ~ ,,\DOria la pr*:1ica del lam.o~ve:ncioIIII.

U; dcmaliva ~ el desam:JIIo _
... que le Ie/\ala m 11wfoflnal:ióII entrepia por eMe J1llPO COI\KI"Vx.........
inlpkmenwel bIO$IIIIO clentiflCOahe ma·
u vo '1 pleafll:ado. ~hando e l "..
inlerts booIógico. ecol6cico y cull llflil qut'
pI-.e el COl'lJlIIllO de islas.
E.sw islas. lfllIicI COOEFF. C~tu·
yen UII ~ro GaLáp;lg(ll ch ileno por
SIl ¡ran canlJdiId de especies vt'geWes y
an imales absolutamenle endtm lCOS. el
que no puede ~r deslruido COl'l la comlJ'ue(:ion del llamado polo turisueo y fi·
l'IlIIlCiero. y. que esto OOIl$llU..rfa un p;liIl

..-0..

a&enlado '1 una lfI'eSPOIlSllbilidld JmIIll •
la eomun>dad ,sldI&. al pllÍs '111

........ _."'

.._.-

.tU",...,., el
. . ..

. .,

e...... ~ aJfI. . .. pIDn. -trcuptuo- de ID"

.... MM odrelee

oltu M'uklpalltltul-.

ruqida. d
diJo::Io de 1.391

~ . . . ..-d(......

GotIimIo
~

el tadMIC

e>.OllCl'lCiollet de

mtemlJI

ea uu

de" poa:I puil-mllllicipllliDlcOl-.
'"Hoy le _ 111 Ipbcado el .mculo
ISS len F del Códiao del Trat.jo , deAWlCió Luis ButIlleJ,Inu:riormente. Cl/ltl·
do le delpidió • Iot 0ll'0t 8 mil proles>rt:I, le 11IZO en virtud del Decttw 2.200,
a'ÚClllo 13, lelI'1 F. Pero lo derllliliYO, es

que huUo el 1IKlRICftID, el Gobierno del ..
... PiIlllChc:l. tIlI dIdo el iMólilD , . .
de ClChIr ... caIlc cen:a de: 10 mil ....
In», lo que ClUSII un serio deUrioroa lOiII
la eduación chilena
Para el dirigcnlC, lo que lOma . .
mil grave la COl'lCttCión de la medida el
el hecho de que, buenamente, los profe»
res hasta tIlIblan creklo en las promcSll
subemlllTlentales que asesuraban el ce.
M

•

gimen. el Colegio de Profesore s ha desIIrroIlado acc iones de tipo solidario que.
permiliJin IOlucionar a1gullOl de los problemas mis M .i ros.

"E5111mos creandoun Progralllll de in\elUIIIbio de hogillU par2 muchachos que
deben lraSIadane p"* ingresar a la Universidad, dijo JOSl! V arg as~. Mí. por
ejemplo, clalnbulado maestro de Temuco
podr;ien... . unode sus hijos. Santiago
¡w;I que iniae o OOIItinUc sus cstudioII
univenilarioa. ~A Ia ...ez, e l cokga santia·

guino podriI '*'tI' lo mismo~.
SIII emt.rco, las ..cdidas !llIidarias

!IÓk) COfISliw~ UlI

fJ ~ que

fl'l'l:ll miln de lIIIC5O"OII

- 0aiI0
incak:ulabk:s
~
"'& loCftC
__
inIrio lNCnI.c.....
reaJj.

.. *

IIlOlivo de f1uesl11 E«\lcla de

te..o. coM6 a CAUCE. LlIiI

...... ~ pc>lOIIIIl(:l1lle

bies

Bunney,
que 115

"Jl'rChc-.

Pwa 105 dllisences nacXJaaJes. es cllro que en CSIDI lI'Ioma llOl poco onadl es
lo que ., puede Iop.- p.rIlllIpedir lkp"
• alumo QIX alIbkOó Il&c ocho a"G;
d Rte - ~ hIcer. wnMt. rlD:ioDIl
• • proyeao abIOIutisIa. la edocacióD

...

"" "'En
d

~No a

d aIIo 1986. 1II aw:mIiaci6I:l por
11 MunlC ipa.lilaCiOn~ ~ ilÓ UIIII

lfar1 urudid. SabemOl que no Conwnot

con otn fuen.a que la de la raron~, e~ph·
ce Luis Bynney. Hlndudablemente que CK
ea un elemenlOescaso frente a un Gobierno quc se impuso por la fucna y que ha
hecho de ella el pIlar básico de SUSlCnt.iIcíón~.

Hoy. los ~ que IIlIa/lo 00m1·
n:wnn el Colegio y que se 1If_ de ....
·~.,lllicil:l'l'lO·.

claman dcsfacllaudamcnlC

pot' la dlcsión al ~Si.

Ellos son loa ew.

pahlcs dc haber posibiliQdo. con .. Wen'
cin que !lo)' en día. cerca de 10 md prole.
.. ..,. chilenOl!le eJICUCIIlR2l oesI/ltC;$. S..
e...lwJu. pe.w • etID Ya la fllClU. QIIC N
~,_IOI e$grimc el Gobicno Si·
bw d profCSllfalo de Olüc esU qwo
que. . . . . __ ióa p1ebdciaria qw K
_ pIaflIIca. el pmuo -1Dás de 93 .....
105 r-¡.... dc 105 cdlIcandos Yd pItblo de C1Wc. p:I$IbililaODquc K alnn las
p"CI\~ I la apeIWlZ.I con.. NO que derribe el abu:>. la
. y 11 ll;WpeZa
....lUC....lirada~

del mBt:uarrio chilc:no toft.

ltJit... peora: del COftO S.......
fJ vcn1adero

'IIdmdc tu

<nma

de un pro(C:SU'

lIoru Hlabcnles~. AlCndcr a

• famiba con llIl IUddo de 2S • 30 md
. . al mes K conVIerte. hoy di&, en I11III
~ que, indudablernenlC. provea un
~~ que el ministro GuzlllÚl no con~ cuando hIZO el anuncio de aquellos
41111d profcores de mis ~ 1991T.
~Iunlll oon la presión constante que
"'_itica depe nder de 1a voluntad de un
-enfatuO Luil Bunney · loa maeslli debcrl arTISlJ'W hacia lIU Ilo¡ar un amo
de ullranquilidad~. Pan paliar. eSIC
de UlClemcncw impueslll por el Rl!COIG ... _

... · · _ · _
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La prensa en la mira

...... "d •• Gu llll...

columnislll de! ",ISIIlO semanario. ~E1 en.
c;:an:elamimlO de periodisw..deda el ~.
blc- es un alentando «Wllfa Illlibertad de
eJ.presiOn. mis aún t llllndo el c:ar¡o es el
del den>c:ho • op¡... y el dm:cbo del pue.
bIo chileno ' ea. p1mamcl'lle infonnl'
do" . Recordó de ~ W pa1.II:nI de Pi ,
nochet 4Inri1e 11 última ISI/IlbiQ de la
SIP que te realizó en SanIiacO donlk DeIWÓ que al JObiemo creíI flf1JlomlCftle ea
IIlibeRld de ~
u AmciKi6a Naae-J de !rII Prense
par .. f*V hUo .. ra: 1amo, '1 dijo que

pliación de sus facultadc:s, el l~mllno meWwis ClI)'& defmición es. en el Diccionario de .. Real Academia de la lengua

es, "cambio de hlgar" . A ma)'Of abundIo·
mien&o at\ade: PIdocimierIIO que., repl'l>
duce de un órgano • otro axl o $U! _
manife-.;ioaes- .
Sm emt.¡;G. el ~ Plibb<:o
M iliw esom6 que" cdiIoria1 o(mdíI;. la
JusUciI MilIl1r al WiI . . . . 1e (XlII el cjn.

=.Ahon. bim, Ii la frOIldoA Ie¡pu;í(la

~ ~~ I a ~1Ud
~ que lIa -'quirido el del" de

~ ... cnacbo por el rtgimeD obIip •
... ~ . ctaibiIJ c:o- el ~
no • - . lo
que te ¡:-.tI: pedir
es que ... -ofmdJdos- ~ _
I

pw:lIel detputI de .. modaf-=-:ióD del .

tl cu.domktall_ &16&. . . .

..

01_ • '- r=.en.. Amtadas y • _ irIIClbakl284lk:1C4di¡o de lustici1 Mili....
Un dfa drspub de COllIeguG la ti-

"'pe

bmad de SlJIIll*la. GuilIieI' 'J Arriapda. 0lJ0 llut"O
ponía ea aIcna al peliocUQo libre de esCI pm.
En • ¡'1l,osieü;J openlivo. ~.
roe. lOlkt'I el llIp' de res-.eia del Oirecb de "'CAUCF'. dclen~ y lIev"'·
dokI • la Taunr. Comisaril de e..tNneroL No sut. claro el par q..at. Sólo que
qllltll hlibla mlltidD 11 6nien fue el f~
mililM Lui!; Aoewdo.
Nuevamente la razóa fueron supucslaS ofensu I

1as Fuenas ArJnad;u. Un

ediwri&J ucrilO por el dire;1O FranciJeu
Herret'OI, ptoYOC6 las ins del Mindlet>O
Público MoIiw . Se referil. ,las facullalb
ClldIl Ya m» ampliu de la JlJAi(ia Mili-

w.
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No hly duda , le axgura, que ~
-rllCallef;~ que dirlge el Curill50 ~1'Il'I"

Mclnidu lOdIvla piensan que puedtll
\'(llar pelle • 1.. manire'lMCiones de recham que !le han dejldo Cltucn. dc:d
kx mb d,'tU'IOI ICCIllfU. IIlClu" de ."
l\llQ de <lotNmIo ~ ~me4JI"
lIIIIMllIle

~ ~.

, Territorio del
'"A cM"l
pesde un tiempo' esu. parte el ¡rII'

po ele u1tta dclttM l lItodenominaOO
ACfM. tia Uepdo • convenir la ciudad
de VilIIi del Mar etI el.v~ro de ,lOdo
• febril pasión Yfanabsmo. A. la lCllt de
~. lOf'DUIS Y RCUeSUUS en conl1'll
de ~ ciudadanos de la llamada
-oudId Jwdfn~. le viene ahon. agreglll"

1lI deI'luncill hclClIa por la Juventud Cornil"
naI_ViIII del Mar- de la OC.
SegWI ac Informó, el sábado pillado
fucroII dcitnidos cinco militantes de ese
partido en el momento en que repartÍan
..wn~ en los que se llamaba a inscri bint en lolI registros eleo;toraIes. Los jó~ penJlaneciemn hasta horas de la
tlde mili dependencias de la PrefeclUl'll
di ifta donde fueron reiteradamenlC inEirllpdoa por un slIjclO Civ il No lden-

ros",ÍÓ"cnes militantes de la OC fue.
1'1II conminados • enb"egar UIII Jerie de
_ pcnonaJes entre 1011 que se inc luyó
Dl'dalm de lI1II hcntWII de la dirigetlta
cnma Gil. ''Cum-mentt: tsta fuc,
M

kns IIIÚ
..etIIC
por

tel6fonica·

Cuando los untiaguino. alin no
lerminan de ~ de U!llI agresión
de l oflcialismo &:1e.apresuradarnertll:,1as

embi$te nuevamente. Ea ast, como con

estupor, los USUIrioIIl de l "MelJO~ han sido lcslip últimamente de una verdadera
M

competencia "periodlstica de los sectores mAs hi5ttricos que se identiftCall con
los inlCreses del seIIorCapiW1 General .
COIlIando con 111 absoluta complicidad de los vigilanlCS. los movimientos,
panidos y o "partidiros-lIdietos I la DicI3dura han dado rienda suelta 1 sus primitivos instintos periodísti cos vertiendo 10do tipo de injurias al contra de todos
aquellos que 5UponeIl M
enemigos de ehile", entiéndase no incondicionales 1
Pinochet.
El día mane¡ último, UIl periodista de
CAUCE fue d~ observador del abuso
de Itttortll que C\lI:ntan con el respaldo
de los p1lpU1se-es del "Si. Un grupo de
suje tos instaló en UII3 de las vilrillas de l
"Mcuo un ejemplar de un pasquín cuyo
ünjco objetivo es el de insull3l' 1 los opcsilOl'eS 1 la Dicllllura.
M

W

Lee "azll1es no sólo se dedicaron 1
observar la maniobra "periodístiC.lt, muy
serviciales , desviaban el paso de quiates

l11IIISitan por los costados del "Meno",
para, de este modo. facilitar las faenas

propag ll'ldíslicls.

tarde,
una
voz~
que le identificó ce- rI~",=<==========:¡¡:============~
I

.u de la Acción Antiromunista de Chile
(ACHA).
Muchos recuerdan hoy, tras las bsuWcs embestidas del grupo nro-facista,
qlle Villa del Mar fue un IelrilOrio muy
"Jequerido en tiempos democráticos pa
M

los grupos ullfaS de derecha. fllndamenralmelll~ "Patria y Libenad~ y el tristeIIleIIle ctlebre " Comando Rolando

_o.

A concentrarse

llaman

Supuestos cat ólicos
pretenden enlodar
nombre de "CAUCE"

Pobladores en la
Nuncia tura
"Entramos sólo panl conversar" dljeron los ees jóvenes perteeeciemes al OcpartamenlO Juven il de la Coordinadora

MetropOlilana de Pobladores que el lunes
ingresaron 1 la Nunciatu ra ApostólICa.
toe d irige nle$ expresaron su deseo de pedir la inla'Vención del Nuncio. Angelo
Sodano y de l Cardenal Fres no para que
ellos hagan gestiones laldienleS a que las
I Uroridades de la Dicladura tonlCn alglll\l
medida en la búsqueda de los cinco últi-

mm desapam:idos en Oile.
En principio, se habia sc/\.alado que
los "visitanlCS- habrían intenlado pedir
asilo en esa representación, sin embargo,
y pese 1I silencio de la NlIllC ilUIfI. tsta
emitió un eSC1lt1O comunicado relatando
los hechos.
Al cicm: de esta edición se ConocIÓ
una versión distin ta_se habría tratado de
eSludianlCS óc: 11 Un iversidad de Sanliago
quienes habrian ingresado I la Nuncia·
lura ITaS el propo5ilOde da1110C iar el enmen de tres de sus compallcros en referencia I los eslUdil lllcs mucnos I ",usa
de una bomba en la Villa PMales.
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que eIlil: pRXU:) d«1InI _ hmpio ro.
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2.- Se ~ .. d &f1k:Wo pISIdD.
.. aueióll de _ j d _ de orpJtitaeoontS _W'IaI. CUl gndo 5 de _ l elo Y ((lIl mbt6n prof~ no determi·
na4&. sa!"O la poIíLica. & .. II:lualidad. el
QI'IO no uille pero el jefe ~ contmakl
en d mismo gndo. mil vez como IJ'I¡enlClO ci"il (¿1) . careo de los Pmyecws
Intensivos de Mano de Obra . ¿Otro
comprolTllJOak::aIdicio?
1- El mIldico veteriMrio. ex alcalde
de PIldahud , Y . . . . jere de Rela:iorle:l
Pliblka, el noD'iIrnenle clsegundo de I
toOo. por ruoneI inleligenlanmle de• •bIea, ~rM!clo por 1IIllO.1 quienel
lIc:tMnIl n:emplaza I la

pir.......-.
s....
~
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(COIlloque obo-.

~ I~ no~p.rI

.-la . . . . .). ca.o DXJJdirab de
RdiIt_ NbU:a. CII'JO que pme.;u.
_ _ podIa liIIbct ~pdlIdo al me.itf_
c.aIqIicft de ... . . - u I l X plde-

en La Re/TUl?

En la ocbcM1n N- 141 de ti Ro..
CAUCLde 15de enc:m eneuno. lIa . ptbIQdo el ardcWo '1...05 f. - del ItIor AIl::alde- que le ~rlm: I
eia forlllUJada, por don Rodolfo lb6Iler
RodrillleZ ea COIIP dd AkaIde de la I
M_icipllidad de ConstitucKwl. lI:fIor 01vakIo Garrido Mea. I qIIim te impura ..
venal U'fqU1aridade:s que afectailrl •

_ .se...

resport5IbiI~

funciorwia.

AIendida ti weunstancia de que 11
fiaca1lzaci6n de esa malClia compele I Q.
UI Conlnbil Y con el propósito de pro.
cisar IlgllllOll ju icios emitidos .:>In la ~
l;KI' de elle Organismo. me perm ito se&-

_lo s ig uicnle:

la labor de rlscalilaCi6n que efwu..
las Conlralorlas Regionales 11: basa en Ia:l
pollticas, planes y procedim ienlos de C()lI
trol I~ por el Sesvkio, sin pejuicio de su superv isión por las Jefaun:
deOirisi6n.
De lCuerOO con los P\anc:sAnualesde
F"1JC.IIiJa:iOO en el último lrienio lwl sido
~ JlI'OCIW'I'W de cootrol f_
eiero (eumen de eumlaJ de i n

,

epuo.) en el mll'lictpio mencionldo "
que hin ql..oo los iIIformes
... 116de I98S; ,1;9. <te 1986; Y 53 . de 1981. "
eUlk:l MIl IOdo putsIOJ ea ((lftOCl" de 1a ..1Mdadct rqionak:s.
La WllpciOO rncúcada con rcbcl(I
• 1oI-.mo. dmunciados; por el II:/Iof Ibf.
AQ permitió ooncluir que. m rcnenJ.•
exUliln Illt«cdetales KIbre IC~
itepk:l dd funcitwlario -.:USIdo. El

_(l.

no I la aulDfidldea idónea '1 mommenle
inlK"-blcl. considerando la ml llonaril
............ que • ~ rea1izando por el
tnu.rn Iitl S I

me I'ClIIJIeICtiwo fue caviado al .... .. ..
el 15 de.-o kluaI _
McdiMle ofICio 2/A. de I1 de enCftI
eA cuno. el AJcaIde de ese municipio IR"
FamIÓ al Gobernador Provincial de r-k:a
Joln la liluación que se anali7.a.
En COIl5t:ClIotncia. agradoced I l.l6Ienp a bien publicar esta aebnlción
n;vi. . de
direcc ión.
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EL FORTIN DIARIO y USTED,
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE.
Usted quiere V necesita saber qué pasa
en Chile y en el mundo y Quiere también compartir sus Ideas co n otros.
Para eso usted llene que estar ben enterado
Hágase amIQOdel Fortín Oero y verá cómo su diario se hará sumamente Indispensable.

Recuerde que el amores comuncacon .
Para Que no le cuenten cuentos. compre el Fortin D iario.
Cómprelo tOdOs los días

El Fortín Diario
El diario popular a su medida .
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TeIefónoca y sus etYlpt'nn fflbln
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r

y tr''lI~n para Iogr;¡r
1m)"Of KffUl1WtItO ~ 10$ pueblos Y los homt: '"
de todo el mul'ldo.

ENTRE LAS 40 H IISORAS A.I,I. y F.r,I. DE SANTIAGO
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la radio más importante ...
es tambien primera sintonia.
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El on.I.lilia ~ de Loo ei=lnmrlci.u que ~ Lo horrible m""",, dio
...... jóYena. deopod,"dO" por Lo delONci6n de ...... bomt. al 1111 ~ID de Lo Vi·
na p
&JUIIm a que Lo ~eni6rl oficial ea pot ible, .... oMWlIe Iu o;mIJ.&ooiona
elioUn1oa Lo "lific.ci6n de Iu ~letim...
Sin embar¡o. y 11 "". . dio compn>b.,.lo, hay IIIU)' poca
Cllile dllpuesu o
crur en 111 ~.,..;"""" or",ia\eo. üo '" 1\.I.m.o aioiJ de <:n:>dibilidod de Lo .....,¡ ftin&una
_ponnbllidod le eabo a la opini6n polbliea o 0 100mediOl de eom"";ead6...
0turR que han oido demaiodoo 100crimenlO pol/lieoo lin _ " 'er . demosiodoo 1",
eaoo en q.... Iu ~.,..;""" oflcialel dloean toI\lJI lIIII. denIa ""¡;dumbr e de <:orIlrIdieci<>..........timoniol que .... coin<:idon Y cin:unoW>ciu oocuru. En .. le c _ y eao; tomO ...
...fkp <lOTldic:ion..x>. 1.1OIpOdII "1""'16 a .... OJICUCi6n por ~aI'lftl.I por el crimen del
mI)'Of de . .1binen>o, Julio B..umd li. ... \o que ... ea-.: por MeI ..... por """M
. TIfIJ6lo
11110_ ...-i<>r que""'¡"'" lOu ~.u.... julw ""¡a Lo ~ Pero """"O q....
1.......1Ib1......" ... wnbihl han li do demu ildoL En ~adad, hasll lo
E.I\~ le
lCtUIci6n del Ccmmdo V..,,1Idora de Mátita. 11que '" l. Ilribuye la m.....,.. del llCU ·
dion.. E<hoordo JOII.. en ~II a la muene del tal.iaalll C_ic. Es"" hI .... in...... de
Caklo Polonco y del pinlOl ~do R¡"....... al wendctu por 01 aimal del "1""'10 de lo.
CNJ Humbono TIpiI BIlTIU. La IiniCltn com:loci6n ~o"'i6 •
poa>I dí. deIpuob
de que doo or",iola de lo orm.edamurielm ... C~í6n, a CORIIOCUIOI>Cia de una bomba
eo\oeedo al e l holeI ...... II>C ..... de Conup:i6n. M...... de lIft.I ........ doepuEs.en rllldi<:a
oecuenci&, murieron do¡ollodoo ...... torIJIOI.Idos diri¡....... """".u- ·JooI Monud
Poroda, Mon....l GuoneI'> y S..ti ogo NIIino- y ..... milillftl4 del MlR : Alieio lUot C....
coo y 100hmftlMl Eduordo Y RIJee! V.,..• • Toledo . DI.. derpo.o& del _"'"lO del .
1n1alden1O Clrol Urzúa. eoyeron ob.tidoo Iiete mi lila\la del MJR en \o que ... oonoci6
como l . m&WLuI de FuenleO'"ejuno y J ~,*,. El ~ltimo epi!odio de ... en<1da\a.
mi... 1O fu fue 01 <rimende eualrO opooi_. <loo del puticlo """,,,,,illI Ydoo del MIR.
....... loa que CIlIba n..... lrO ino"';d".hle col",o .Ic* C. .ua>.
f.o pareo<> Y por m""hDI_ ....... que hetnoa lOIUnido .. ilCrldamenlO que lo.pri men ~1CtimI ele_ p.etro oolefTlda, 11 Lo ~adad.
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lOS MISTERIOS DEL BO

o DE VILLA PORTALES
F

IlCIl IeI di~

re-oelaroa ..

_ periodiAa polillCl., ~ lIe
han rQliudo a1¡unoa lOIldlooI
~ asilar al ~i_,* de
la uplosió8 cid bIo:k l O.
La profetlllGll d>JO que .. f..-.:i(lq-.
no
de la O;:PAL toII lUlO d'P"-"!Q)
c:onflllknQ6 que le Ir; hizo Uqar _ pdi_
cO enac . . . . pero le llIbriI aepclo
.. dio. Habria apqado ti ~
que SUpióse dinpn..1a VIC*fI de la
SobdIridId J que le le habriII e'?
lo
que tIIIlbotn Illi tela IICIÓ "ayuda.
La fvmIe no pro:i16 .. icimlldad del
11.pkm"ico pero ko eaLifd de ~

-,-

~

de"'"

1.-.4)diJilllOl que el lemrisIno le rodeI de
tillielMu Y tIl c-. .... 101 11«. . 0Ql~ en
~""Ia Nl'riI de
IoIl1mlalb lO'l'Ql'1SW quedó J\IIIIidlI en
d lAisIerio. Ni liquien queda el ~Io
de recumr • la vie)l prq..... pob<:>II de

*

_.

¿a quita beneflCil? rue-o que en lID
poclIS 00:--... de ... JuI::IetOgimona! de
cAe tipo. lllOfOI , crislianoa han .-:aOO

I...lIlilllKióP que pWIlea el lemInSmO
UJOIIo le asemeja • cicrw ronducw deliclualcs dllndc: las btndas en pu, .. se
maWl UIW • oou lin dar ni pedll cllaf1cl.
IIWIlt niendo el anoni.... Q Y IIkiendo w
propia jllSlicia. Iñ;ho de ocra ~ la
vt:ndeIlII siciliana.
En el me410 de e$UI tenebto5a
de guem l1u, el pals que ya no .be •
quitn , " lpu, puesto que la fTOllla1o que
divide . loII "buenQ5~ de loII °' maJos le

,1ltIn
M

•

roma exuvn.t.rnenle difusa.
Es el caso de la aum muelV del m.
ya BenirneUi de Canlb.llUOiI, vicl,m. de
IIn altn\ldo letTOl1Sla al inspecdonar Illlll
DONDE SE SABIA qlle CQ ulla
trampa. L.1 noche del muW 26 de (Mm,
csllllla U'lI .ene de bombas Y lUcre de
eA.'Ia

*_

Sanlaco,

*

f(::I"'~ ~

el -F.-

~ _ * eo..t.c-Iauplalióllde

V .... f'orub. Scpill el

...-.o ...,.

'.Ira

d FNC bbia .....-.Io
IIIl1Clla:hla pa la _
de ~.
asq.. Mo1) que se...-úo la plDpQtCiiÓIl
de""ll't:l
JO' cadI~Otnode lis ~ que 1Icwó. deKmr.. de la lCOría aflC~. f.., II..-aCUl
que " dJaul. CC*JI;CI' lis ide.. jtbdcs die
maNe,

• IXIÚ_ que el 11IIft-riYienle. que el d liNro que Abe ..
\'O'd.cI de lo Ol:wrilio ca e1~.
~ malhuiQo, ~
.t.dlca pero no p.eOe pedoriI públar- )'
deRa
Ea. . . . . CIll.laOn
(c..ec
Ello

lIIlIme al jde del GQf'E. Cill\Xl di&o
daputs. aWla 0lI'lI bornt., esuo-ez ca el
depaiQlH..-o 409 del biock en Iil VolQ
Porule& '/ mMa IlIQ 1nIK:h&!loL
Pea I que 10& lIICdU ofoti*s dICaI
que las Ylw_ eat- pc. . . . _
b<:>ntW '/ -..JtroD DI esa opo:qg(a. I
-.1ic " le qlIID de 11 _
la idea de
que" UIIÓ
~cotndab ca.
bonaos ea ~ de am-J1i..
CoMnba'JÓ • C5U ilk:a. el ~ que
aJpca a-:. I lis radioII ~ '/

-.x"

. ""-

PeSI: I que • lIQ I'lOI:hacbos ~.
e>eroD ""'v'budos '/ I que ~ lieIIiI la

~ de qu;tnes CSlIbIa ea el _ _
del ~ al orumr la ~iOoI.
fUllCioftInos del GOPE. ~ 11
lup. ¡fumaron que . . IlII1Cf1ll1 enIII
HumbMo DIñl. hijo del dIdo lJcI die~l« Waldo EJlrique Ralnircz VelICpS, eSlulblll1C die la USACH y ctaudol>
Parcdcsconocido como -er Dlablo-. A lDa
IJC:S" alguna pnlSI del IW'lC$ los t.aliflCÓ
ee lC1nlfUW '/ al dc¡:wumcn1O lo b\daron

dc .....documn_-.
I~ mupf"ku

q_

1_

mull'l.""h.._.

En la wdc deJ manes. 48 horu def.
pub del bombazo que casi dc$inICgq el
dcparumenlO, los ptf110S IlucUÓ(rlfO$ de
In\'Clit1pl:>oncs enlfegan las ,dcnudadcs
de los mlloCl1OS. Ellos ~ Fernando 1'001.
bcno V,lIlI ón Pl!rcz , ClaudlO AndrtI; f'a.rrocs Tapia '/ Nclson Ene GlITido 001Jro.

"

De este lrio de ... iclimas. ClawlO Andrts ParcdeI, conocido como el "Dillhloen la Villa PoruIcs . part(:icra 1Cf W'liI rit.
IIlIIa IIlOCCn le de ese 0lICUR> tpiJodoo eaoa ... _ . ..,,
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El
lPde lit rqiIUó la
Cl.~ ~ • M.-I. DcdI Ord ..... ~ lo ellItqÓ' . . !li,lO Humbet·
11) DIri/l Andnlk CIODlXido en la Villa

0reI_.,

PotuIelI mmo ~d Nóa-.
ee. . . . -.dII' kJt
eclIDUlleI de ..
.... par ka que ea 1IIlP'
tolIDCido.
T,. _ _ ... de dctmcióll e meo.
~_ II ~ el BWIelI al r..
tal -.ur. el ""NOn- ~ • libt::Iud

por'"

que"

de ...... $11 ~ dic:e
"'dd
~Ic_"'''_dd
I P
_ ti ""PIIbkI-. _ .......110

*. .11Ilol,
..,. querido de m. _ •
. II1II1 . . -.....-. _ brilID ce. _

....

Dt • la p - . de: PIroib al d
....
ztr blll
S. - - - . . el ""PIJIl.- dla • amo_ . .._ .. ""*- poi' lo cal e.
bca _
...,,. .
~ que Mdie
_eqIIb que el . . ."'O de. ~
el! e 1 " , - , SI D\riII -o a'II _ _
. .. .-dikI de
de ~
.
1DI*J6--'_t° Iol _
Jl IIIcna ........ y al _ - p 4reoefr.t tay6 d lIiIlD ~ qIIC
~. llloIro" bnIIof

vm..o. ..

Poto despvéa.
padplm.K"
a. la .,.,., que N~ "1 la OCulll deN./O
de un batlCo. l.-

prenda uti eeeecrecida, llena de
lI/lIP'C Y COIIl \lisi·
bIea '-1111 de . .
quirIat y - perlol'Itión CIlIItIftCidl.
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Ulla de 111 ~
11
_ _ _ de .. e ~ . flR d eere.so de . . . . . d6eh:a de la 1Jaiver•
lilacI de Orrole, Wa1do Enrique RMúrez
a quien. lIaIlI el cierre de esa.
edIa6Il_ ~ por la CNl. d GOPE

V-..

e~ioIlea.

El 'Mi.....io de bmirel el muy anlld8I por el FK.I Miliw. Luis Mevedo
pero ni ' ... a 101 de. . . del ma·
liIndo ~, .... irez !tizo nepl'
_ dllc:a..:i6lIa" periocIiQ Inh Uam... cblde le rea.. minulo a minulO _
, . : J I ! " y ~ de la aoploaión .
~, qIIlaI le c:uó el jue\l" 28
de _
Y eIluvo en brr;'e
de miel
.... el,
de! dom.nlO en Cana.... cIke qae repa6 .... de 1u 20 hor.a .. ~ y Jutco VUlI6 ~ que

-

Ea Ii ........ del 1 - . i&Jkll'l'* di:
lo ofwñdO al d ~ donde ....
~ .... el iK- 28. dúI
SIl ......
lDllIIio, hE I
_ lOOIMV1Il d6tIrka "1 rcc:iI!n poi' .. tIrde le enlCl'ó qMC

nbl,..

«

lubiI "mumo~ en la trJrpdia.
T _ de lIl. .eJUridad le rd..p
ea . . . . . . deIc:onccido JunIO . Al ,..
_ _ CIIIpOIa y de di que hicia:a Ikp
llIII dec:iInción que le supone es aultatica. la l:!fJOftO'II dd w.no FoItín. que lit
publiCII a
ed.o:;ión del lUade hoy.
IlMIIrU le dice a 111& Llamblas que.
ns ka ~. se enu:t6 que la e~pIO
IÍÓII hlbia Ado m la panc a111l del duplel.
en la que fueq .... habillCÍÓll l\aslll el lueve. 2ll por lo que colige que laoombli es.... dirigida.!u persc:N\ll.
Si bien cmocia. Claudio P=dc:s pOI'
liler yecino de un b1ex: cerceno, ~gllll
que no conoc;Ja ni en rOlDS nI de 1IOIlIbrc: '
tu doI raCanlU viclimas, Villalón y ¡:¡,.

...,

anuo;:omunisW y ..ti UD!. pero por la ....
J*lrIca y '111C el U,mado es WIlI . . . . . . .

de deIpreIlillO.

Hasu. •

kl ocllllido al caes la Iarlk

del nwa UkiIno. Lo .aico concrao a
que al el dqJIirUmefIlO 409 del bb;k 10
de la Vil.. PonaIes upbó _ toaba Y

EacmOI t.WIIet dab de
llpnoIJ inMilOl cerno la
i:.- de WaIdo Ralafrez <b;Ie la
u. Miad. pero el asllJllo sia;1lC
..,'" ..... GpMl eocno el primef día.
cotndI del GOPE._ eat.l
¡n~ .... bomt. 101 del
iPMR. tItIban asocil6ol los Mm Y loa

Dllóa _p.-.
Ahora ¿quita pIBO la bombI~ S. ~
~ kJI bcdIm CA _
beiIN.I. CI
p*bk qa el rd S1p apIWmdD al cmIn), puE:a) que hay lMMOI ..........'

HIla •

¿lof; m~ron

I

la (ucna al depaf1a-

.-.o con la complICidad de alguiEn que
11 lbve y los vQIaron ~ cel\arle la
I los Cllrlbinen:lf1 Sepa Dios.
En medio de esee inaíngulis. surge el

que teIWan • 1oI11lO1"c. oomo _bita •
"'~ypor""cp -=~

101 ~ ..... teOfIOMlbi • JI wasióa
oI".:ial. lSIIl*) probMIk. por lo daMiI.
...~ puede 00'- DI.1a opmoón públa
lIi .... medioII. infonnau_ por el _
boer.c de WSJ'IC&"ia que • tiro ap:ldendo
del púI.. l.I R:SpOllSabilidad de eDo lIay
que buJell1. en la cnsis de cn:dJblhd. d
qllle este n!c"nen se ha ganado en buenI
lid yen" Cuerna subl.eninc.l que htQn
los .",iciof; de .guridiid y grupos Irmados de la ~imSa illSurrea:ciona!.

qDll

W. ld o II.",¡, ••.

FNC que al <1lII liguien~ es OesmenuOO
por 0lr0 veceroquien dice ser de la ha·
la Nll;ional iMa de Combate -FNC· y qlle
all>uien los qwere desprestig;'. Que ellos
(los de 11 Fuena, no los del FR'nle) 5011

nuncian. desaparición de dos
iooenes de Villa Portales
YiIeI ~. qwonea, ld'lC'ieIldo ~
J>raIickaIe de la
RepúblICa, ~_ • ¡nctica Ull
ripoIo .--..o • la viric:ada ., •
por ónbc:I del ~

iIMaTapr 11 _ 1IlOI..saes..
& ~. form.u.n. I Ptdro
MIria Mmdoza Varps ~,.... rela·
cioDIdII con WI!do lUaúrez.. diripte
5bIdiM&iI de la Uni-»dad de Sanuqo.
~

oclp.tll_ de" ......... del

~~ por dbocMuD..'!

que '-a la fed\llllO 111 oom¡wecido baIao IoII1'lb.n11a ~
EIv, EJÚIl el m:uno. m:onoc ió que
la únb ldIckln . . - . con Ram lln.
fue ~Io pIl1I . . ",*jo, debido
11 que 1e pidió etC ...... icio. pues pensat.
COrllnCl' rnatmnonlO,

lo que tu..1mencr

~-

EllellO del ra:uno aftade que los indivimx. IC relUw1:ln del domicilio. no sin
InICt dejar una , ¡WC lón • los hermlI ....
Teoti. . Rosa y ~ M.io Mendou
V..... pIl1I que 00I'IIpIRC">t8m el lunes

"~:lili¡¡¡=r!~!ila':!.j~J8!'~"'= 15 horaI,lla T
e«en FísalilI Mi·

O

""'.

De a::uenIo. ID que lmíM ~
101 ~ ...jItolI • V. .

mado,

r.

rUlo. dotde pawc. el
de--.
'1 -.pn: . , . . d
ileJllO del l'eCW'JO. desde V~ ~
lIIIfOI • • pacft. el 1IDCS 8 . . . 11
...... ~ WlII~ qye AktiIII de
iMlediaIo lIa:lII SIflCia&o '1 q• • dh-

Pm:_.

pn.

d I r o ; _ • III F~ .
qlIe . . , . . liCltadl) . , :

w." ~

esut..-do.pdoI por civikl. 'fK'
ea _
de rolor azllll, '<dai:ulo que bIbríIR nm ....
10CIl S-.qo como CIl VI)pIraiso. Ele
.-oedeme, lIlmIdo al hccllo que 11
IlImadI lelefÓllicl fue lo ~ que -=
le

_~

"'PO de

c;~

euce, iRlpulmron al pIIft. ia-

lerJ'OII« el

ItlC InO de proexión. En
fucnlCl judicia les vincu.lldlls 11 caIO,.

CSUIlll

que _

~

doI muchachos puedm
• las órdrnes de dclellCión

que el FiIlClI Luis Accvcdo allllllCjó
Mber de4-1IIIdo. una "l:1 que dccm6
la Iibo:t1ai por f.lta de rntnws de H_
beno Durtn. el propieW'io I ~
wmallO donde le rr:¡ iw6 ..

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

¡Que Bertoldt Brecht
ruegue por nosotros!
El cÚ'CulD Infernal del eetnHiI:mo. ElIteroUD de la p¡e1TU- ea- con c6Irtotlas cuotm
.........,.¡". ~ la _
... ú l ouID6OIpe.
_V~

-.que _

i~

oomo 11

definen loa aInIqU dd rtPn- '1 al
llIlJ1ftOUetnpo convocar I ... plebi!cilO ~
condII:ioneI de equidad" ¿No.m que hay
..~ en «rTW el es¡acio de k:l poli·
tioo que
reabieno con tmw dlflClIl.
ladcI. pu'II delll:JlCUllIr OUI vez la ló1& conhontICión~
EIo el' lo que públamen&c lUIiere el
propio Pmoc:het. quiell rapondienoo • la
Iqllllda ilIUIToplllC &fIlmÓ que "esd
ra;~icado el lCmlrUmo .... pIrW lo
que - . . -..no. hac~-. A1uclte •

,ita.

...---

de "'po

le'"

ftO ~ e"PlosioneS que ~
"o'ktimaJ f.... en la c.j11 de [)e -

111 ....
_

fe... de Valpll'af1O (20 de enero). en 11
calle 1..01 M.quil de 110 Cista'llA (26 lit
enero) '1 en el block 10 de la Villa PoN'
Ief; (J I de enero).

En el primero de los casos se mal'lDe'
ne la nebulosa pe5C I la uislencia de nu'
malllOf, teelilOl y • las w:niones llU l!!lenlQ que atnbuyen la uplosión en que
murió la rnontepiabi Bata Pardo ,110 1)111
en un belOn de pi.. No obs~. \01 poi"
blic_ olltwes momaron Id'ft ese w

ft

serie de " , eve lacionel. apocallpin~ncionada de las c uales
a sostener. HCon la ayuda de movift¡M:ionell alredc:dor del con niCIO umv er_
~ y el apoyo de a~mados ltll'OfÍSUlS,
IUlie el c lima prop;eio que I"¿"-¡ca la alltITIativa del NO plebiilCitario (:Ercilla 27
de enero).

alllJJlbieada instilUCionalidad autoritaria.

óCI5 la más

\kIi'

M

Ni máS ni menos \o qu e una semana
de5puÚ Pincchet dejó escapar en u n
¡"p'us cuando alacó frentticamente el documenlO de Jos 00 13 pNtidosM(los fIrman_
es de la Campa/la por el NO ) queriendo
,dtrine al Programa AlLemati vo de Gobia'M presenl.lldo por la OC, el PSD, los
HUlllilIIisl&'l y oll3.l ees colectivídades.
El suboonciente presidencial ind icaba
B su verdadera pn:o;upac:ión y el propówo de vincular el ntayot" acu erdo oposilOf"
ronel lelTOrism o . Pero las cesas han cambiado. u recuperación de 135 fuetZl! detIIOCl1iticas marcada por la con certaCión
en el NO ccnsiguió un milagro: el caos no
!le producid, según el nue vo oriculo o ficial. inmediatamente despubi de derrotadG el rt'!gime n, l inO Ma cuatro aIIoa plazo" .
Algo es algo. Por lo mellOlll reve la la
~ien le incomodidad que le produce al
ündidaw et- que casi toda la o pos iciÓll
'-ya resuene hacerle frenle e n e l terreno
JXllitico y dermtarlo elecroralmenle con
llIS propias, aunque abusivllS reglas del
juc:go. Esle simple hecho modificó la síwa;ioo radicalmenlt y l1llt a la actualidad
la.ldenunc iaa que bicitrJ. en j uni o de 1986
III e~· Min is1Jll de Justicia y asesora perlOnal de Pinocbcl. Mónica Madariaga.
Ba.sAndose en el c:ooocimiento intimo
!le SU poderoso parienle y en la cesconque éste siempre tuYO respeclO a la
r6nnwa de suces ión p-eaidencial de JlI
Coc1S1iIUCiÓll, Mónica sostuvo que " lo q ue
'-brlien 1989, de seguir como YlrIlOII, seautogolpc".
. Según la «·min islnl, el proyecto de
!'inoc.bel siemlR fue prolongar su man o
ilIlo llasUI 1997. Fue Enrique QnÚl.ar
qwen lo cooYenció que debía fJ1lCCionar el
Ptnodo _en dos etapaJ de g aIIos, con un
"formahsmo~ plebiscitario de por medio,
" qijt(1a""poner su institueionalirbd.
IIisIoria oculta de la CoostiluCión
ill:l!lO perrnile entender mejor \o que hoy
:""~. Como se \o advenía el "ins11Io su leplidad se !La conV«tido en
lUllI ~ de fueru. para Pinochel La
~tud de la Conc.ertal:ión Derncx:ritica
~
!u denou. en el plebiilCito. Y la
_
11 de aeepw ejecctoees bbru.
al deaplome. anticipado de la

r..ua

"un

La

Ú'ntadón

En esa encJU,;ijada reaparece la entaeión del &u1.Oll0lpe. Segu.n la te5is ck
Món ica Madariaga
se basaría en dos
e lemenlOl: la violencior pl'QYocada Ilríbuible a la e xtre rna izq uierda y el pre lexto
de "a indeb ida in~rvención u uanjera".
Ambos ingred ientes le esán propoI"cio naodo a nive les de Ilaturac ión por los
medios de co municación o ficiales. Aun·
q ue loa hechos demuestren que la incor·
poración de componenlell de la Izq uierda
Unida como el PS-Almeyda . el MAPU,la
Izquierda Cris.liana y el PR de l uengo al
Aeue rdo por el NO sig nifica ~iwnente
lo opuesto: e l uiunfo defi nitivo de la sanda ¡:ulítiea sobre cualquier tentación insu-

ese

°

rreccíceaf.
En ese marro la proliferación de atentados reales o imaginarios es funcional a

la rep'Od ucción aniflC ilrl de un clima btliro q ue repugna a la inmensa mayoría de
los chiknoa. Hoy resulta cada vez más di·
rr::il a la opinión pú blica conocer con seguridari la paternidad de un aten tado e-

-=

El FPMR !La hec ho saberque no luYo
intuvenc ión e n la «ploaión de Valparaíso ni en el aten tado en q ue murió el ma yor Benimelli . au nq ue re ivindiCÓ el apagón de a1Io nuevo, la co locación de diver·
sas bombas e n Coocepo:íón o la quema de
varios veh k:ulos . Reapcc to al estallido que
c:ausó la mllltl'W de trnl jó venes y heri das
a o tro que permanece e n paradero cesconocido M guardado co mple lO sil~ncio.
Resulta inqui etanle que cespces que
e l f'rocunldor General Ambrosio Rodrf·
guez publicitari un s uputl/(l en lenw mien ·
10 militar e ntre el sec tcr más d UJO del
FPMR Y e l ala del MIR q ue obedece a
~s Pascal. ese se !Laya jactado del
asesiJllllO de Ben imelli, sin q ue se COIlln·
can ¡ncisiones pUblicas iIObre la electivi·
dad de la exi stenc ia de un tal Co mando
Rev olucionario .

"Autot>xploslón"
Más sombrfa aún resulta la escandalosa imp recisión oficial respecto a la identidad de las vktimllS y 10lS detall es del
Ms uicidio~ de que habló el Minis1Jll de
Def ensa. o la "a utoe xp lOllión como la celiflCÓ Pi/lochel loa muenos fueron descrilOll inicialmen lt com o miembl'Oll del
FPMR Y lueg o del MIR . pIII"II terminar
mezclándolos en una fórmula armóni ca
coo las "TCvelacIOlltS" del Pnxundor y
oontradicwna con la reivindicación del
M

c rime n por una '"Fuerza Nl<:ionaliila de
combate~ ad icta al rt'!gimen.
Es justame nte par a despeJU cualquier
duda respecto a quitn eaú ~lmente enmentando y aiNitndosc: de la Imna negra
de una guerra decl arada y siempre unilateral. e le.-M inistro de JllSticia Jorge Tapia
hizo un llamado al FP MR y al MIR a sus·
pender inm ediaaamente cualqu ier acción
viole nta. Ello ·afirma en la entrevista que
publicamoe en em nu.mero -110 sólo permilirf a a 105 cnñeeoe identifICar a los responsables dellerrorismo, sino poner fin al
cin:uilO infernal que en nombre de la de·
fensa de l pue blo bloquea la reo:upe'3eiórl
por tste del ejercicio de SIl soberanía.
Desde ese punte de vista. la de<;:!.ara·
ción de esta semana de la Comisión Polílica del Partido Comunisla ha TtlUlIlldo
decepcionante para todos los partidos.
desde el PN a sus socios en la IU. u medida de l aislamiento de l Pe: la da e l hecho
que mientras 14 partidos (se agregó el PS
Mandujano) están seguros de derroW a
Pinoclld con un NO que abn paso a elecciones libres y a una real lRnsición a la
democracia. la dirección de aqutl insista
en que "a tiranía ha ronubido el pleb iscil(l panlganarlo, no para perderlo".

FatulLmlO

Eso es Iileralm~nte cieno. Pero ello
no fac ulla para desconocer que una amplia conc:utaeión opositora como la ICluaI
puede toree , ese designio. como lo perc i·
be el propio rt'!gimen. Quien eaú dispuesto a MptrseYefar en el camino de la uni dad~ no parece bao;erl o cuando acusa a la
inmensa mayoría de estar wlevantando peligrosas ilusiones en un falso escenario electorar. Es la cl<bica postura de quienes
se creen poseedores de la verdad y fac ultados pan repartir condenas a loa partidos
que "se verán obligados a capitular anle el
diclildor o a no concurrir a las urnas".
Los analisw concuerdan, no~·
le, en que 5,gninca un avance la nUlguna
referenc ia que e l documenlO hace a''todas
las formas de lucha" subrayando la imporWlCia de ene ptrrafo: HLa I\KM es y
debe ser el gen erador pn nc ipal del cambio
que se requiere . C OIl ese cntalo. esfor·
zándose porque loa 1C000leCimienlos 10men el nimbo de la confrontación con la
lirania . los com uni Sl&'l \OI1\lImos e iremos
torrtlll1do, fren te I cada siluación concrell,
incl uido e l pkbiSl;iIO. las docisiOlltl m.1s
flY(Qbles a loa intereses de l pue blo".
Que Btrtoldl BreeN nos proICja de
quienes al com probaJ una contradicción
e ntre sus intereses y el pueblo, deciden diiIOlveral pueblo.•
CfIU . . .

_UoL"

_

La V#CtDrla del NO e6 para cambiar el régimen. La Doctrina de la
SegurúlaLl Ncu;lonal es Joro.nea. Seria sulcida liltsniar otro golpe.
DemostremD8 que la oposkúJn ES el pueblo de Chile. La dktadura
nunca fue el brasa armado de la burguesta. Que el FPMR y el MJR
cesen. sus acciones.
Vldor Vaccaro

legó a Santiago a fines de diciembre. apenas el gobierno lo
excluyóde la lista de chilenos a
quienes les prohibe arbitrariamesne el regreso al país . Y las primeras
daelaraciones de Jorge Tapia, ex Ministro
& Justicia y Educación del Presidenle
A1f"ende. al cabo de 14 aIIos de cárcel Y
fuertlll más bien pesimistas. Le pro110ía inqu too eIlCQlItrar \DI "régimen
anCe la falla de consistencia de la

.~~~ftJ. _ ,. _

del que reconoce la dirección de Enrique
Silva Cimma, y la marginación de aquél
de la inlegración al Partido por la DemoCI1ICia (PPD). Al fmalizar enero, Jorge
Tapia volvió a Holanda para terminar sus
compromisos allí con la Universidad y el
Instituto Para el Nuevo Chile. del cual es
uno de sus ejecutivos. y preplll'lll" su retorno definitivo. en septiembre próximo.
El mes y medio vivido en Chile ("lo
he usado para recorrer el país y hablar con
mucba gente") y los acontecimiemos que
se desarrollaron dWVIle ese cono lapso.
leniéndoloa él, al fin, como actor, modifi-

caron "radi mente" su apreciación de
los acomeci
tos. Jorge Tapia asu~~ó
en abril de 1972 el ministerio de JUSticIa
con "la misión específica de llevar ade·
lante en ese momento la negociación con
la De" . Esa empresa tenninó en un frac a·
so, para desgracia del país. y no por culpa
de él". Hoy de nuevo la solución depende
de un gran entendímiento de las fuerzas
democráticas. Por eso, al irse. le pregu.nt3:
,mos a Jorge Tapia cómo deja la situaCIón.
"Hay un rasgo de optimismo que no
estaba presente en mí al momento de vol·
ver, que tiene que ver con que al fin la In-

1
IllIYoxfa de lo! partidos pollti\:05
el reclamo de la baJe pcpu" lis organiza:ionca !IOCiaJes. conen una estrategia común res~
I NO en el plebiscito y es capaz
lIilllk1al'tar 108 puntos prograrnáli\:05 de
l1li ~ a cumplir anterior e inmedialll.·
posleriot a la consullll. para que h.aeste país un proceso de democ:rati·
ii6óR en man:ha. Esto puede ser el ru1
de un pnxeso de cambio. Hasta
1 principal problema que enfremá·
era precisamcnle la debilidad de la
~

pción

R
•

Con.wn.w y ÚT.UU/dón
¿El ~,...,. el 1110

m- _

....... ... . .UIctad1
.Es el comienzo de la resolución del

¡toblcma. Al fLA nos vamos a eecoeuar
Ildos.\ado a lado , luchando por una causa
romÚD. Tenemos buenas razones piOl
acpnr -dadas un minimo de condiciollt5- quevamos a ganar. Cuando logras un
II'1lriocolectivo junto . otros que piensan
(tislinlO, CfC8Ii un nuevo estilo. El ganar
lJlllOiI el plebiscito nos va a dar una paula
~ lo eflClIZ que es lnbajar junIOS, p¡n,
1Il el posLblcbisc ito profundizar más esa
wti4ad. tanto en su conlenído cuanto en su
¡royu;ción. Creo que en la fase de trIn1ici6n hay que manlener una coherencia
fund.vnental entre las fuerzas ~toras .
-IJ frlunfrM' C'<Wl el NO _ el plftlII-

.... ....-..c.o., ...... ~ . . .,

-creo que están dadas -en los distintos
\VlllOS del acuerdo- las condiciones báIicas a nivd político que iIC neocsitan ¡:tan!
~har hacia eleo;:ion.es libles y a una
ltllDvación dcmocnitica de los poderes
ikl Estado capaz de cambiar d rtgime n.
EslIo claro que la viclorill del NO rc:~
lalla un compromiso de trabajar mancoIlIU111damente para cambiar el rtgimen,
t>e es lo más peligroso al largo ltrm ioo.
-; Y..,.. Ú

~ ..

1'UttxJwt.

........ ~ la l!ruIukldnf

·El propinarle un dcmMa política apebulliulle al rtgimen obligali a tale a rePt~ muchas de sus estralegias y modos
lIe ltCión polílica. Simuháneamente, eo!l;I!ro;t debemos manlencr la moviliz¡¡ción
tll lodos los SCCIlWS, no sólo llamando a
~lIllciones, sino para. dcspcl\ar la
CIln;:Iell(:L.1 de CIllach.i leno de que llegó el
10definitivo de arriesgar y de im~r elcccioocs libres y trabajar por el
, Si lIOlI convencemos que es posi_
~ haya cambios ee ecc....licos. V!lS'
W1a población movilIzada ante la
el !'t&imen 111;1"'" y-. sabe a quo! .te-

..,

-; QuJ-. " ''' pe eI _ .,. ~Ia
, ... ~ la tMudw""lra JJ. MI ..
..... 1'Iit«Jr.c _....mM, ..

"""""'tkd-

:Ellos van a segllir ~yendo que es
J)C6.ble aacncnc a sus plazos. pero esto lc:J
va a ser imposible ante el bctho de !la" un
gobierno de m in<wia, .mcnido pa- grupúsculos que se basan en la coacción di·
recia o indirecla. Pier<Ie el gobierno toda
base de repreaenlalÍvidad y 00 pude prelendcr manejar el pah. Van a te:ner que
encorllrar las fónn ulas para que la transición efectivamente seproduzca pa- un ca·
nal distinlO al que lenía programado.

-1Ú<u ~ """"""w

e.... ..... f 1'. .u..l
-No st si va a ser posible O necesario O ambas cosas- negociar con las FF.AA.

antes. pero IÚn en el supuesw de que ellas
se regaran • hacerlo porque todavía no
entienden bien el ¡,jg no de los tiempos, si
manll:ncmoa una unidad fundamental. rw>
sottos somos capaces de cooquisw el pedel polilÍOO incluso dcnlro de su esquema.
Una vu que tienes Presidente de la
RqJÚblica y Congreso elegidos por el
pueblo. puede empezar una serie de cambios insIiIUCiooalcs...
.;Pe.. .. , ... . ".. PfItocIwt _ la c.,.
~Ia

_

}r¡' .,.,

~",.

,. ....

e--;.. .,. Sr.,urld<wl ,.,.....,.. iatfltJr
<JI ,....,.. clvU/
-Aun así, porque la única posibilidad
que les VII ' quedar es 0Ir0 golpe de estado. NOSOIIllS ICIlCmOS que llegar con el
impulso popular • que los mililarcS se
vean entrenedos a esa decisión mJciaI; Si
son aultnlicos pa1rioIas y eSlán abiertm •
reconocer la voz del pueblo manifeslll<1a
en forma abrumadora; o si poe el oonUlllio
pcniSlCll en su ideoIOSismo de la Docaina
de la Seguridad Nacional y se aferran al

"'' O·; '-I h _ _ ¡tJ¡. .. ,.... .,. -

cU'c_"'"
·En las

.....

ao:~
actuales CircUllSWlCias l'IallÑ

que.ter rcaJ¡nCIIlC un suicida polilico para
imenwese golpe. porque las condiciones
nacionales e intetnaCionaies son CUl:1amente las contnria!; • aquo!lw que en
1973 pudieron aknw d golpe de CSIado.
Ello! saben que se convenin'an deflIlÍliva·
menle en un gobierno indelleable dcnlro Y
fuera del pais. en lOdos los tmbilOS. No
lendrían mis lIpoyo que el de algunos
menlCQl\OS. Yo cm> que a esa aIlUIJ.. denIro de las FF.AA. los secteR.4 más realmcnll: profesionales cnoonlnlrán la opo<wnidad para luIcer valer su opinión. para
nuullCllCl' la unidad de las FF,AA. Un
nuevo golpe no te va. dar sin un quiebre
al interiocde las Fucnas Armadas.

La

'·Oru/IU!'I

-Ül _ _

mJUtur

~ "' ''''''''' ...m

- . le.... ~II>,. _ ' " , ... l<u
n:,t.t.
Innlr""ba IN _ _ ilI>~

NI/nMAI
es una apreciación absolullR1C11.

.~ .,....~l
.~

te enónca que fue fomentada por quienes
vieron en ía di<:tadun un rtgim en de podcr personalIZado. Esta es una dictadura
instilllCionaI, ejercida por las FF.AA" que
aclUan de conformidad CCII la llamada
DoclTina de la Seguridad Nacional, que
110 es una doctrina mihw sino e'lCencial·
mer ue política; que 00 es nacional ¡,joo foránea; que se ha aplitado en dislintos
ouos países. Ellos están enmarados en
una siwación gcopolilica mundial y están
cwnplicndo a nivel nacional cienos cerne!idos que h.an sido diseltados por ouas
penonas en ouas latilJJdes y con OUO$ <lbjctivos que los que ellos persiguen.
-Y~""'I'lM~''''_

rnodlfI9... uta UHWlucral

·No hay nada que lo gilnll~. Hay
hechos políticos; fueRaS polílicas que
pueden h.acer variar la si.uaciÓII. Si no se
produce llna acción uniwia ~
con claridad láctica y eslrlll!gica de La
oposición. que le permila cooquisw el
poder pot nco Y una clara dcc isjón de
cam~ de raÍl. el rtgimen, no hatri variación. Sólo la oot\esión de la oposición
comrabalanceará el poder müua r. El
poder civil tiene que adquirir un grado de
fuenll que haSIa aqul no ha temdc.
Cuando lo alcancemos y demosu-emos
que la oposición ES d pueblo de Chile.
los miliwes Iendrtn que revisar su III;waJ
posición.
.; f}u# Ita ~ ,_ ..... "1'''«...... pe loa ....",.. .. ~""'
. \.(1 pIinc~ es que los distintos seco
tores de La oposiciÓII no Ilabian calibr.ido
la entidad, naluraJeza y fortaJ~ del CIlCmigo que tenemos al frente. Hoy es obvio
que la a1ianz.a de la oposic ión es indispcnsablcmenlC mulliclas.iSlil y ello cono:bciona
los conll:nídoa programúioos di: la a1iarw1
que se pueda proponer. La dicladUll nunc. fue d bfazo armado de la burgllCliía.
ESIa fue una de las primeras en ser frac·
cionada pc;r la dictadwa, cu.>do liquidó .
un SC:C lOr en beneficio de 0lI'O. la burguesia fue de las primeras en Sumarte al Grupo de los 24 pan! buscar salidas constilucionaJes. Aquf parccienl que ¡" burguesía
es el brazo ci vil de las FuclUS Ann..w.
Por CSIOS errores de enfoque ha faltado
comprensión de que la lespuesllI • una
crisis IlOClal Y poIiLica como tsu. pasa neo
cesarilImcnle por lIlIa unidad de amplio
" " _ _ 1111."

_

a.dc:a. ~ P Q FPMJl: Y d MIlI.
. . . . . ..,.- pe..idr e1lbmo1lo
__

menlD p.nI e.o VI • lle pl" . poro _
que pMrooaJo, lo que riprlU Xl" ca·
~ de venceren fcnl& apluwIlC ca el
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lIKo que 110 el ~ • ti es _
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.ow que

• un ~ positivo en ...

direoci6o _ l a d que _ _ que
.1IaWan equivocado al Al anll llis lR~io
1 que u..... ..sm;... que ca po;,.;bk .s.-

_ bmlLl (UIl bilD ~denuo de la k:plicMd de" d-.:IIdunIR. un
le'lUmidld de _ lepbdId y con el claro
propó&ilD de camu la ...lilUCion&Iidad
dela dklld..... üo noI keIU nW. NolOlfOI hemoI pronndo IiemIR man~
un bo&II nivel de rd.cionel pc.noIIaIeI y
&I,ún dilIoIJo plWque ak:rl1&lllOl la c.peIWWI de queen la ClIp. p:IIIplcbiJC'lD pi>
dImoI lIl&eIMa _ -U-lQtiólL Yo ti!
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p.a ~ .. opoatióll. delel coa; " de .. opoIIic;ióII redIaDO ~ ~ióIl. Ello illlpllU
real Iiberqd rap«1O ... TV Y ~
de a..nca:i611. el
CIIC.
be-. que d ~1O del 80 fue •
,.,-o r.... y que ea. \'Q ...w.
lo --*'- N.-u deber CII ae. ce-~ que millinliecn d li-..de que )'lI
csd ~
I lrlv& de _
ca.,.,. uni
de pl'OPtrpDCII coa d .m
de 101: ~ ~ . . . a::-IplW
la eoacw:aeia de loa c~ "-mol &1
ooho;ho "'" ,.-.de que jaal6s • ..
puesto al ¡dcUCII al .. - . . . de 0iIe.
hro )'O cmI que ellO • puede veoou.
porque .. renle uene 5.J00 0íM de Alfo·
m_ID y de ~ la prepolalCiI. e in·
d.gnidad . Esú rall&lldo rambitn la lJa1j.
tionIl. U\IIftD\'IIilUd de ioI fw'lc1DUflDl
públicOl _
J de$puts de cada d«ci6II_

_ .cmo.
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que lIIIIdloa
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-Yo CftID que llIrbo -.:111 c:aIIIIIidI
al p.:qJ ~ • tafz del ~ di
. . ~ ~ Iilltft d PPP Ea ~
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espocial OOI\U"I. de dklL Lo. ~ _
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Cftll)

di$Iit*),

que elJol, CII&l . . . ~
111'10 _ , . de pe......- ..

p¡m.. que el ra1K:aIlIIIlO 110 _ . YlllCftCUi Iullónca Y que My que ....lo . Fue d lfIll emIf de AArt.l ~ p:r
ejemplo. Yo creo que _ IDel PPD. rol.
-.cía pm:ipal. como noJDUOI. . . .
_
el m_ t ipo IX proyectll tttlll"
.. ~_ El q~ de Ia C$ll\lC"
ori~ lnalmenlC lXlnI:CbodII ~ el
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·Teniendo como tIrea poI ltia. itlme-

·EI Poder JIldiciII_ ~ r.cilllr
CCIIOllI pl'*fO" .. ltbatId Y deft:dIg dr
lose '" 1..", frcnIC al podI:I"dd~.
~ .. blees~ El Poder J.
dIc:iII dlül:-o tul lAdo .. rIIlÓI . . . . . .
qlIe lo des;ribca a:-l sinIplc ..,a.dicc dr
los que_
d poob"_ Lo. ~ dr
aJe- u....-cs _ los ~ de ..
dia.s.n es iro">:rtibIe.. Soa 'ap:. t 1=1
en pado ...w. • los ~ WCIJ'OI ~
lftA"CW de .. ~ de dcftdIoa lIMo·
_ _ Las FF.AA_ los ... .-dado por.
que d PodI:rJudici;aI. COII ' - clCCJ"_
dd cmo. lID pnMeJ>6 d cbcdlo « kJa
dliienoIl. Hay que . . . lO la ~41
il'ldividual de 101 ;.ea:s _ lDcIIriII aeo:n
en _ m. . J que _
,..,.,..,. _
tc&Cci6a ea d _ _ ,...,..._ Ell _
pais ., hit Y bben.ld de opc.... bWa-_
PJf'lue d Poder Juodocial lID qwac
que hIt)'ll. Hay que redemoa'atl_ al PQ.
dI:r 11MbcW. E.n su ICtual estn,w;.tur.I lID
puede IIC cW ·
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lisrno.1.o prevISibleCI que. futUro ~
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r1a..{CPNAl). ~ lJIIC
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dd' OldiF

......""". . .,,C'hI'- lk E.uca Pabbc,tarUo elaborU>
par la glalal enlio.des-. AnIe 11 eampllIlI publicilanl qut berJU ..-lizado sur·
am 11,_ ~Iunw: ¿El CONAA no b
lOIIlado lIlMa de _ c.,.,~ que viol.
n lllTleJOlaS diJpoIic~ del Códieo de
E.uca Pubhc:iW'll.? Y li lo tia hecho, ¿te
"-' impue",> SIlIlCIOI'lCI . lu lIIcnciU pu.
blic ilanU itlvolllCrwial7
~ creer que Iot miembrol del

CONAIt no le ~n 1!'l:,utado de la
e. lIaIe1a rae _ pubb cidad. Si no rIlEn
Id, el C4dipl de EIic:a no __ 0lI'I eoA

que un -cll_ de mal IIlSIO como '"
.,ftaló un publiclSla. De Kue:roo al ~
liderando ~aM del Código, la publicil1lll
drbc encuadrarx en la u n cid ad. l'"'
M

,

hace mucho

le

presentóen la TV y le P""

bheó en 11 ~ nsa un aviso en que: JI: 1"'"
bhc illba q ue.: "e n el aI\o llltemaCioI\.Il de
la Vi vienda ( 1987) Chi le c<.I nstru yÓ un'
ca. . cada' m inu tol" , ESludi~b»'"
dot en l. propias cifras del n!limcll MmOl Illlmn que CID era inexat lO. y que. el!
el meJOr de 101 caos. le conwuyO ulIlI
e_ca d a U _¡.uto s . Rocordemot'illll

PO ,111f:l

GASTOS DEL GOBIERNO EN PROPAGAN DA
EN REVISTA ( 1 987)
MES

......""

ERCUA

, .• 29800

-.

.76600
953 .200
1.• 29 800
"'29800

TOTAl

5.719200

AgosIo
~.

-

Octubre

HOY

OUE P ASA

$CIIV"·

1.629 .000
1.350.000
900000
900 000

1632.000

,un .sao

1.188000

816000
122"000
816000
<08 000

1.376600
2.669200
3.8"'800
3.0f33 800
'08 000

1<'"
' .758

7.218 .000

.896.000

11.833200

79.156

1.692 .000

r.ree eoc

USS··
7 704
19983
6173
11 ,8~

16815

Fuente : Tarias ofiCiales de p.Hcióacl de caaa medio.

·l os toIa"s parCiales '1 el kllall:,nal pueden variar entre 8115% '120%, mas o

"""'"
··SegUn el cambio ofiCial al ulimO día de cada mes .
nificaci6n 11 hace rlgida r. a voces, lOfpC.
dc:mostmldo que: una wnpalla e\e(:1I::lraI
bien organiuda puede: enoonlnlr serias
obstéculos".
la campalla presidencial del gcnaal
Pinoc bet le propone tres objetivos: "in~nW ideAtificar al rtgimen con 11 pe>'!IGn.a de Pinocbet; demoscrv qlM: Cuenll con
un amp lio apo)'O ciudadano '1 nelllJalizu
101 fllCOa de opoú:i6a a su nom inxión. al
inaerior de la cc:.Iici&l aulCfillria. por

medJo de acci<mes duee\.Is e

~

e

impedir d ~Iode" qJOIic:ión-.
A ;w.:io de 101 an.ahstu. a medida
que le lp'O_ima la "'vasicióa- 11: produ·
pan ~ c:su'IICbnI cid rt,iI'nen: Re- voez de . . . - . Ila:ir. _ esec>enle ;Illlit . elo.alineio. , es decir, al
esllbkcimielllo de ~ Y0JPlIlU'
c>o::-a de las pa1OfIIS, 11: encamana bacia
a.na cn:ciente ptrso••ll n d Ó. del
pOOet en d JUlUIII Pinochel; es dco;ir, d
pas:adl;l. d pmc_ '1 d fllQWO -11: iden&ifi·
can cc:m su proIIgonismo. Esto es S*I' haDU inevlllbie su nominación por loa ro-

ce"

mandana ea ,efe '1 su ~ trildo
en d p1ebiscilo. Mora JI: qllmll lo que
" l a le adoró: la adhes ión al rtglllltll 1mpetSlllI3I de Ponales-,
El an~liis de CERC a baia la publi.
c id ad en trCl revisw : E re ill. , Qui
Pua '1 Hoy eeee Iot ~ de junio 'J
dlciembn: 19 81, d irigida a un SCC10r ciudadano mediO '1a1w que no apoya mayofllaril\ll1ente I Pll'K:JCheI , pero cuyo n:spaI .
do es dec isivo para su triunfo en d pkbisci w~. El gasto en publ icidad en las n:v;"
R

mencionadu alcanza a $17.833.200.
(Ver delllk en ra:lIlIl1ro) y comprende
11$

CUl ItO JCtiea dlfeR:nleS. La primen, 1:.;0

el lema: "ChIle : una ~ .. una famllja~
busca la Iegltimac iOn por el rendlmltlllo.
que es la ba3e de $ustenlaCión del aulOfitarismo. En esI.I serie el Minislro de la Vi·
vienda debió ro:onocer que hK>ía da&oa
ineQ;;1OI. (El Merclllio, 3 de mero 1986J
La 1egun4a JCfie de mtll$iljes; "ChIle
uno , de l'IOne a 5lII'"' (nil\o con vestlmtllla
de campeSIno. mapuche '1 soldado del 79)
apunta. ROU'O de 101 COllCeplOS del aucori ·
ummo: .. incc¡ración lmiklrial Y la ...dad nacional. _ _ ~ de la doc1nM de
la aquridad lIKionaí. La laUra. ~ loa
analullS ~ i n a n: ~ El _
_
_ ~ le lbt-.1ió I:.jo el sklpa:
"'Olile. . . . . bcr'n. pronoetida- (
y
C1IpIbue). Ea _
callO la
!lO
dejl de alud. I _ obP¡- .. r .: )1
~ , bienesw Y 1l:¡\Iridad, n:l\ejllDdo _ v. . 000D0IIlis:ista de ti poiilica.
'J ~ los vakfts amcraJea de
. . pcnonaI,

nO/k)i y _jera•.

La Iiluma lI:ric. sqún CERCopone d
taCuis en d "nat-ionaIisnoo '1 llICtIOCTicia· , t:.jo e l Icrna. '"Chik en el umtnl de
una nllt\'l era· (d mlo$mo niIIo con lit
compu.oo. en 101 btazos) que provo;lIl
que "'Ctllle le encaminaria a IU una
aocicdad po;$·wdusuial, un n_
pais.
un pais moOemo que: logró conqu' " el
P'CIIC"~ '1 que puede: mirar al fuwro ron
optimismo~ .

Todas t6 l1s camp¡dlas publJciww
son formas encubic:f1lll¡ de poswlar el
nombn: del general AugusW Pinoc hel

- - _...._.-

p..-a el plebdciw . Creemos que no ralta
mudlo ~ que crnpie«n a ~ las

.......

u/echa
del
plebiscito
Nelson Hadad Heres i·

n deber de seriedad elemental
en política, obliga a sus actores
tanto al gobierno como la oposic ión , el de establecer clara y
opornmamente las normas y fechas que
defmen el marco donde debelán desarroliarse los actos electorales y el correspondiente escenario político. En este sentido,
el plebiscito anunciado para este año, romo fórmula de sucesión presidencial , no
cumple con esta obligación ética mínima,
Resulta paradoja) que todavía los chilenos
no sepamos exactamente la fecha cierta en
la que 4eberá realizarse dicho acto, no
r:ante su trascendencia en la vida políucafu tura de nuestro país. En los sistemas
electorales de los países democráticos, las
fechas de los actos electorales , en general,
se conocen previamente y se encuentran
lecidas en forma expresa en las leyes
po 'ücas, electorales y constitucionales.
Este requisito, constiwye un elemento
esencíal y que determina la validez moral
del acto y su propia legitimidad política.
La Constitución de 1925, atendida su gédemocrática, establecía el día 4 de
Septiembre, cada 6 aIIos, en que se elegía
el presidente de la República de Chile.
La Consutución de 1980, extraña mente no establece una fecha detenninada
para la realización del acto electoral.
Las dec laraciones de los gobernantes
de algunos funcionarios adictos al régimen, han contribuido a aumentar el
gradb de indefiniciÓII y ambigüedad al
te. Hablan de metas y proyeccio, S1/I referencia a los plazos.
Ouancfo se les ha requerido una claricaclón a este respecto, han dado res.
ptJaSlaS evasivas: " El plebiscito se realizará el S, el l O, el 20, pero no sé de qué
. En otros
ha sido "muy prono
iCCI8Iqilier momento" y otras fra-

....liinllilares

am iglledad poliliea parece WI8

tle
legfmenes aulOritaIii!~~:~~.:tisla
poUUCO, Juan ' al ea-

lir_

Aclo d. vol.cI6" .

tudiar el sistema autocrático espatlol duo
rante el régimen franquista, concluye en
dicho aserto . El General Franco, en su largo periodo cumplido como gobernante,
mantuvo siempre la incertidumbre frente
a la ciudadanía. acerca de la! decisiones y
reformas políticas, económicas y sociales
que después, imponía al pueblo en forma
inconsulta, en la oportunidad política que
resultara conveniente a sus intereses de
perpetuación mesiánica en el poder. En el
esmdío histórico de la ciencia política; al
analizar el aporte del autor florentino Nicolás Maquiavelo, en su obra "El Príncipe", del siglo XV, debemos hacer una
inmediata separación entre la conveniencia política del gobernante y la moralidad
de sus actos públicos .
No se puede aceptar que la inmoralidad, de estos últimos, hábilmente utilizada, proporcione ventajas a los ñnes de
un gobernante en su ambición desmesurada de conservar y aumentar su poder político. En suma, no puede caerse en la
indiferencia moral.
Así el régimen utiliza a su entera discrecionalidad, el factor sorpresa, como arma política. Ello constiruye una violación
de la ética cívica y atenta contra la responsabilidad social que debe inspirar la
conducta del gobernante y por sobre IOdo
el respeto y la consideración elemental
que se le debe tener a los ciudadanos. El
país entero, exige una clara definición de
las reglas del juego en esta materia y
rechaza todo intento de prolongar por más
tiempo esta an6rnaIiJ siwaeiÓII.
En esse punto, la oposición no puede
menos, que formular atendiendo un principio mínimo de seriedad, respetO de si

misma, una interpelación defmitoria al
gobernante en tal sentido, emplazándolo
públicamente de cara al país para la
determinación de la fecha de realización
del plebiscito.
De acuerdo a la Constitución de 1980,
en su disposición vigésimo-septima transitoria, los Comandantes en Jefe de las
Fuerzas Armadas y el Director General de
Carabineros están , desde ya, faculta dos, si
quisieren, conforme a la disposición
constitucional antes citada, par a determinar la fecha exacta de realizac ión del
acto plebiscitario. En consecuencia, no
existe prohibición, ni impedimento legal
alguno, para clarificar esta situación ane
el país. Ello importaría un gesto positivo
por parte del gobernante, que la oposición
deberá evaluar en todo su valer y en su
exacta dimensión. Así se habría dado un
primer y gran paso en aras de lograr una
sincera y efectiva reconciliación entre todos los chilenos.
La oposición no puede aceptar ~
mantención del actual esquema de decisión arbitraria y unilateral del acto plebiscitario, si pretende participar seríameole en su realización y evitar cualqui er pre·
tensión de fraude . La limpieza y la corrección del acto electoral anunc iado, se
inicia con el cumplimiento de este pre·re·
quisito básico, cual es la determinación de
su fecha precisa. Todo ello, dentro del
contexto de las condiciones mínimas de
validez moral del acto plebiscitario que
han setIaIado los Obispos de Chile .
• El autor es abogado, Presidente de
Fearab y Magisler en Ciencias Políticas
de la Universidad Católica_

Un curioso "regimiento"
Ex mJUtn.re8 ocupan 6 U capacidad «10m en Ian=.ar una
embuUda publicitaria en favor tkl R;llmen
radlCionalmente. en nuesero
paiI, (;....00 .-l mienlbro de las
FIazas AnnmlIs pllSIbe • reuro in¡l'aIbI • un -címlIo-•

• dllb- o -rqimM::nlO- de

an.:1«

El bomln que d _ mM de
~ cumplido roles de lIWldo,
de

modo, proIon&* su votaicio que. ~ la trIl'W.:Iuilid.:l

." retiro.

le ISU mÚl etI fOl1Tlll ICmLI Y

........

Sin anblrgo, 14 afIOI de Die:tac:hua
Mililir han loarado q..e los IIC:ft0fe5
IiiilíWt:!l (R) se iocorpon: n sin ambages I
la Clllltinge ocilo polhiro-panidista promo~ por un Iigimen en b UliCl de su perptllMeión.

FrotrmaÚJJl!n~ "

Pano alJlWlOS ofICiales rniladl;>s ha n:. . . . blastanle moiesto el hecho que a l. . . VI
de....- ~Ilcn
liiI.;.. supue-..eme pem~ pano
'ICiSr _ . . . "pino:xhetisCl- '1 preIenlicr
.... woIurudc.s en {1'fQr cki S I con dedo
,-,. . .Iuido.
la pruebI de tOo" JIP(WWliu pubb ·
del ReJimiento Simból ico.
~ de 11 Plu;." . Corresponde • llII
de láIa'et oI"ociak:l ea rniru. que

c:-."'"

.-.o
*fWtwo _

c:MlpW\ll publicilaria
. . . . . . . cc.~nca 8CUCIl de .. coa'<e""dc~'1U Jefe S~ '!
QIldidMo, CaplWJ Genenl de Cllik ,
4ut- bf bm6n Plnodlct Ulanc .

te. dim:livos del Regi·~ICO- reatu. un apesivo

la ... .. q .. l....... q .. . u .,.... el SI.
~

por $U adhes>ón . 1os mú rí&!-

lb principQ m iliLWisW.

SiJI emtwao. e! follno crece ca inIcnru..ma • los
que (:11 101 EuldOl le esDbIea d deba
de -t ulw e! .... de la PMIia- . De Ibf
(:II1ddIn~ kII ex null_
lar .. IOlIIIpO)'O a1 1dor Capilin Ocac:raI Y .. rechazo mil 11I»:>I..10a 11$ _
.
u que. te JÚ'l ello. tnerfa d triunfo del
NO al DicIalb.

pISID'''''

úu aupllNf.u tWltoja.r 4#1SI
~Mdo

EII .. folm

..e.o

-o"iU

la sillAKión MCionaI que .
~.-m1e. 101 ue.... la conclUS1Óll de
!ID quedarill 0U1I . 1 - .... J*"I los
~. que IllCOl'pOfWX . la vida &U,

".lra.,qdeISf.
1...0:1 VI onciales, hoy ·si mbólicos-,
ItIIllIu que "Y. eaLamOll imerv lniendo en
1lO11tieII-. Hecho nlllb RUC"'O si se loma
-:- de algunos de IDl nomina que se in-

~ Il)'e n en el D~lono de! " RegJmiellw
;"0
Arell,"o S.. Danle! B.llelro,
~ MOnlel
0cI.
M

:

de

T l.lho Esplnoz.l y
llIWiilClJnllllYdol mil'~1 en retiro que te

Rinf_-.

sidad nIIn60

PIn los R" mbólicol- illfantes las
~e nl.ljas

lid

sr

JClÚII. enue

(I(I'a5.

la

MPro yección del R ~ limen. con mi s
IrIbljo. mis prodllC'ción. mis otns conaew. conrlll\U y seguridad. Es dcciJ.
para loa ex orlCiales del Ejtrcito, estos calOl'Ce anos de _
. de ul lIo. de deslnlC'
ción de la «OIIOmll nacional. de recelo y
de muerte. seri¡¡n. al tenor de sus <leda·
raciona. meros h«hos "simbólicos- ,
Más ."klarlle. ofrecen que lIabrt ''paz
Y tnllql.li lidad JlIUII nueslro5 hijos y nie _
to5-, Olvidi.n de UIlI plumada los 1ar¡0I

anos de

dolor

que

han debido ptiIl' 101

ptdrel Y nicbS de miles de ~idoa.
fusilacQ; Y u iliadol.
Casi al borde del pIl'OWmo. klllIIm '
bóbl:ot infanlel (:11 reuro axvenn a _

meo

~

tUOCIS-

deben ~

~_

que. de Dilllll. d Sí hIbría Rc::l»-

rllllll en la inva'IióD U nflptI y DE""
........ f _ de nmp. mM Dp:ll1I'
cÍOllCI __- EAlI va. 105 muacbs ..,....
lIII 'I'U y.I aI«tadas por kJs aIloI. de~ de
lado 105 ~ nacionales y exlrajeros que dcmuesInIl hasta qut p¡-.o CAl:
ba Pdo p-kticamenle hi~ en
... dd "rap11al extnnjcroR.
Nawnlmclllt, en su Yisiclcl SlIIIpiISU
Y maniqLICI. de la rt:alidId. e! lrilInfo del
NO - desl wfa UIl carnaval con vioIenc-.
saq ueos. dc:strucciones, romas.. etC.; o.
c...-o dl:moo J*1I nuestros IlIjos;
finaocicro. económiro, mdu.wial. ~
la; disminucIÓn de.l tnbljo Y a umclllO de
La cesanlill, ~mbre y miseria: fup de
cerebros y capitales ; proliferación de alll·
que.s • las FF.AA. YClInIIbineros; fUluro
eoeneu-e pII1I jut>iladlls y mon...p.adol.
Firma tal eataelismico documenlO el
Bn¡¡ldier General AugllSlO REUER RA·
OO. SIn que le especifique .. el m. irado o
J.imbóhco .

'*'

"leo

.--.......rr._._

de 1) mil millones de d6Iaft:s. de Iost...
a 50'1 oorrespoo.,tió ala India e lsrad .
El tam de elle último país resulUl
pMit___ .1CIalIl&e: d irlfonnc

a-.e.1o ~nI temO lIll país en da~ del c:.itW de .. eAI1lCWni prooiIItu.... de • a'
.crto polílico

..-oDo a

)' ....Wpxi al lado de ~ )' del
CI¡_ - ~ que -.ca _ relationes
~

'-

e1-.. recJonalU."lIIili1ar)' IlpUlVO _

~.,mtt
~

•

de.-.lo

1lC-

~

a~_

de
de .-mal ....

nIdb al. . . . . . . . . . . .iIiara, qae

'-t • mis 10 millones de dólares. peroI
a'IC:Il1ladof, cid 7'0 aIl:arLl.aben ya los 500
millonc:s ~ lIepr en ... 80 I Iot lIiI
300 millones ele dó1Ires, un t~O . .
lOtIllnl,lltdta1 del ~io de lf1I\II.
L~ tompnl los rano.. fusdlII
~ lJlJ y ... maII:rialeI del dkIbrc lIral Ain;ralllncll&5Uy (20 mil _
pIc:Icb.)1 AnItrica Laina ~ •
~IO de '" upmxionel. LoI cIot 111".
ciol ........... ~ p;Jl" ~

afric:artOl: MarructoJ. Ni,ma. U.....
TauatiI. 7..ai.re. 21mbi.a Y Afrit.a cleI s..
.... . - . ele inX:. su propia Pf1ldrl'.

...

30
tiallo ,
cId.- pr.Ibko Y. en eaa deA6PaI
fonlllll
IqlI

-

~ •

p;Jl"

cid
II:gwidacl
El ~ isncIí en eRe ampo
JlO uenc lúnitet, y ellO 11:) .sIo 11: rer.ere a
.. dle8lda de ' llliIn'LIs d6ca4aI
(cIcacIe la NitatqIll ele Son>oza, Iwla el
Chile ele J>¡1lI;ll;/'d puancIo p;Jl" Arria. del
Sur y la Eoop(a de Haik SdasK). Ya en
19S9 111 ~ (ParlamcnJ,(l) debatió la
prq>UeIIa del prima' ministro &en GuriÓII
de "encIcf annu I Alemania FcdcnI.
tllalldo 1M hetidu de: AlUth .... iu: y 0..
tAau a&at.n aún fl'eltll... Y le Ip-OOó el
~ ~

«-

pnntlpio de: -nqtOCiollOO nclociol~.
A pnnttpiol dE.! 60 loa bmefltiol
ilnlcH. p;Jl" Y'CItIa ele
!lO le ele".

J'fft) .,. pol.itita cid UZl" t i lIOy vic·
uma pndtkaa de la deprCIiclnc1c1 1llClt:a"
do Illamtltional. bnId ticnc _ capP
4ad de p-uductO soobre di/ncnsi()rtldl ,
lOcIa su ICCfdoBla de punta dcpc:ndc tic: "
incIwula de tnnatr>eltlO. La «OIIOfIlia If-

raell. en ... lOU.b4ad. Yatill pon¡llIt "" AO
de la p-udllOCión ilIdll5trial es"

p;Jl" tienlO

hpda I la aJllll*ión d e _ .
En el tonLQlO loopoliLico «1'105 '.0
cid MedIo OricnlC en el que Israel_es el
pnnt ipal responubJe . un cslaclo bclLCISUo
ton una polllita ICrriIONJ c~pans>O'1ls1*o
no podla mellOl Que deWTollar _u~
I~ bthea qllC de cordón umbll,...
Ita deveNdo en ewanlubdor .

¿Quién gana?

t o. (ALAS EI)- Por receto
Sf;haWl 0). LlI opini Óll pUblica
de nuesuos paí_ fue gnl13.meme

~

en los ülu-

de 198'1 porelanuncio de que se
tndo una nueva fórmula para
e tlnullIo y peso de la deuda ex-

lIIIOr

_icana. De acuerdo t on las ínfar·

.-c1Clllell disponiblca, la

o¡JCl'lICión dise aJUlridadea de ~.ico Y los E$... Unidos.. Y aá:niroa de Mlrgan GUITI'\IR, ~tirian en lo S¡picnlC:

. . . poli

-r

I Mh.ICo enntilá bonos pagaderos
iBMl de 20 alIoI por un voaIor lXal de 10

""-liIonaI
dc ~
kls cuaies
~ ruSiair Iílllb de MI deuda 0 _
00lI

¡ur_ _
mucho 1IIIII)'Or. 2) esIC últi• ~ dc:pmOeri de .. ~ qlIe

*-al

001loI de la cküdIo ala1la
d lllIeft*lo IeClIftlDrio de
t-.; 1) d Gobianr;l de E$Iacb. Ullidos
........ Mhico bonoI por 10 mil mi~ 20 atIo&, Y sin .-go de
_ _ (CllpÓll CIClO). • lIIl Pft'do de 2
. . . . . . . de dóIIra.. pIpitJ'os por
Q

-...r- _

*'

•

lIIbko 00lI CWJO • _ mavas ___

__ de dllWJ'OS se«mvM:l'• al Qbo de 2O.roo. al Iot 10 milllllllo~
cu. que MbICO raarcini a kJI lmCde _ ~ bo::lnol, lObre la t-R
k . . _ unpl ~iu1 de Inlaá dcll .4 por
1Ilu.! (llmilar ... que "le .::11,.....
- - n¡ loa mcrt:adoI inte:flWcimales) '
l} par eatot bonoI el GobIerno me.ic~
~ la laSa L, bor (WI inlCrbancaria de
~). lI'Iás llIIlI .,brcwa de 162S por
lIIlIo, que ea el doble de aqueUa pac;lIIda
~ &ca

Ii.lllllll renelOCial:ión de M!!Jiu!
ele 19111).
MeXICO.1a opcnción anlCS dicha
WII e-ncia nel.I de aprox¡.

rara

madatnenlC 16 mil ]50 millones de dóla·
ra en 20 a/'Mlt: a) 7 mil nlllloocs del ~n ·
t ipa! (que ~cn de los libros de los
bancos); b) 12 mIl 600 millones por intereses no pagados to M dicho principal a)
nl1.ón de 630 millones por al'Io ·9 por
cremo- durante 20 al\oll); e) a lo anlCOOr
habrfa q ue de scontar los 3 m il 250
millones q..e '11: pagarin por !lObretasill (ya
que '11: U<ll l de bonoI pnnlizados, sin
mIO), mh eualquien 0lnI earu.idild que
resul tare de una elevación de illla'eSn por
enc ima del 9 por eienlOeslimado_
Se ll'I. por CItr10 de una economia
5igniflCalJ\IlL Si contamos sólo los inte·
rtXS .el papdos mcnoI la ~. el
IaUIQdo favonble litIO dc:scierlde I 9 m.l
350 ",¡¡Da de dólarea. o xa lIIIOlI 467
m.1Ionea por I/lo. Aunque
_

¡o.:o es despm:iIbk. llay ~ COIISidem'
que _
~ de . . laSaS lftWnIa.cionaIea de inIaU de . - lIlCdoo (IlIftIO
a!onariI 11 conjUlllO de la deuda mexi-

e-. ea _ _ iculll _ ba:d k io .

opeqc"

FIn 101 t.eot.. da
Jipifa _ pt.rdida bnIui de 7 mil nu lkJnes
de dóIIIa Y _
ptrdida neta ~
aaeOOf. que dep-ndcri de e.... ~

carp I

unpuc~

S. pud-.. de3coaur
un lCttio. eal(lnCCl .. ptrdida Ikpia I
~ I,l/IOI , m ,l mdlone&. f'soo kld.tvll

hay quc ~ 101 ) m il 250 mil lones
que pen:,brin como sobrewas . lo cual
rcduce su ptrdidl 1It1ll a !lOlamente llllOli
mil 750 millooc3 de dólares. Pero ni
sUlu.era e!lO perderían 101 bancos, ~a q ue
~gu,rfan reclb,endo utihdadcs por el
servicio de La deuda n:slllnlle .
fin;alrnt'nle, el Gobiano de E.llIdo:s
Unidos tJlpenmellraril sólo la ptrlhda de
cnbla_ dejadol de ~ por la banca

acreedora. Ptro ella escaria cornpt: .....

por una n:bLiva \fiInqulhdaod ea los mandos fmancieros de su vecino delsur, lSf
como el ~nl.w ;ncmncnlO de las importac iones me~iclllW desde los ESladot
Unidos.
Oi ~nos eomenwiltas sellal.., q..e
e§le .-reglo es difíe ,lmenle aplicable ea
los c:a.<oI de Br:wl , Ar gent ina o Ptrú, por

ejemplo. debido a., muy bI;' ~ •
de d. vlsas. Au"Quc dio sea cieno, I
nuestro JUicio 110 es lo fundametul la
limites a La operación es&in dadoa ...
bien por la ~tdad de los '-'col de

at.orber pbWda.s lnIy(Irt:S a ... ~
Ji MI cumQII con lIlI ap:l)O _YO del
GobCrno de los E-o UnidoL ........
es ¡:aable qK el lIIa'CadD ~ de
bo.-.tJ ~ de 111 ..-no qK 101
xu.Ics de3cue-. de 40, 50 6 flO por
C~ dIsm_yaa a lIItIdida que _
d
proceso de rU CI. e, COO '" que tos
bene(lC. . ~ . . 6aackft$ CIldIIá 110riIfI..-es_Rc:.ha u~

'*'"

t.Kw 1DIlIc_ qlIt . - ltIICia _

ret-,..

~

e-. los

~

. . .-

'""'-

EUo podt6 topwx ~ acoones
pn La ~ ión de cap.
llIles fupdos. pInl amort~ COIl ma)U

C(lfIC'MIdas

veJoc..-d 101 lIkJos ll1!lOlu&<x acueniDI
.nlemacionalea sobre preciol y \101_ _
do:: malClias prima a !la tJlportldal por
los dl::Uodoref;, Y oor....enios pIl1Ilim,* ' ~ de interés I SUS nl~ 1es hislónc-os do::
c ienlO anllll .

'por

• úOflomuM cAikflO, p'oft SD' t ",," ,..

li,Qdor ú ¡ CtllUO Ú ¡ltwstit«; -I 1
DoettltitJ ECOII<6IttlcQ. ClDE. Mb.co_

c.IG"_.-'''._._

pero_

qllE _ _

~. *1 ClIII
Al podu
~~

a-

.-c

jli~

.....

cid cü:-.. ·

s

'SIII

lIDr lDdiIvíII si-...cID ~

cI. .

ca el listcmI Y •

drte-~ir..

...-* ...a.
pmdc:s
q.dn.
ct.cm *

~ e-n-do .
lDlb; 101 (a.;.

~.
"teldcód_* M~~

nt al Baa:o QDnl, (Oll el «npumam
ee ............ (.-lo la ~ eauYIC"lhCJOf.
J.....
confca6 . . of,.
..voiIIcndB ee eG opaaeíóa. ~

"1UPIdad

~ 0II0lI . _ como Me)
apiuJl$Il"IO ~lar". que ea la picic.I

~uqabM

Moa'ltftO- • instil1lCionea ti·

~ tuyo apl~ y ralUVas csWlen

_ _ rompmmetido.

Loa IÍlulTlOl ~OS ea Msancar"" ...
ulJJ&("ión fueronel Buc:o de San1.iqo y el
BancoChile; para Lener una apro~llIICión
de IasQf... lIlvoluc...... WllOIoel BanOC! de Sanuqo. Mvendió- a.nera al CenlraI por doIclalllll mil m,llonal de~.

de la (.al ..... ahon 110 18 1UOTl~
_
de __ ua mi! milloaClll y I.iat.
pAuo de 50 . . . pMI r..:erlo.
El c:K6ndPo de enero de 1983 ~
_
oMdado
1M)'Oril de 101
- . F..e la tpoca ee que el p-opio Mil&"
!ro Ulkn fue enc:aroclU:l junio . .. _
po lOcio del DHC. Javier Vial.

'*

por"

Fue I&mbibl la tpoca ea que .....
BIaiw::o. -..ca S1IpCrinteedeftle de SIl

QOI

e InAlIUciones Flllandcns ~

fue pllXeAdoy rttMdoen el Anu o C.
oel Capuo;h_ por al rcspon5llbilo:W laI hethol. Pero hubo muchos 0lJ0S. ...
Qll,1ea no te lea IOCÓ. clplialción . 1o cIII
alguna VC'1 t'OnOCCrII la luz públK1

:HJO m.U mJlIon,u Y

lUla

drcu/d

Se'IÍn Iu IÍltimll!l declara:ioneI dll
KllI&l Superintendente de B.nr;olI. Ü'I"
llermo Ramlrel. el IllOftIO que lO! ~
l~nidoI habrian reclbtdo del
a1marfan lIIlO' 500 mil millones de pc:lO'

e

IR! Iiii eaendicSos han ca lifQdo de

. . . . .. SIIl cmbar¡O. el

Oobiemo confem qllC b&e

iiiIIJ1!!Y"J'"COClIJ*Io
~

porque los dineros

ea elle UIlIIIO lean ~

'" ;;J¡una lIIW'eI'I. Rcconcx:icndo adei*i ~ ~ tnI.I de Jos.cr6ditol impagos

IDI

~

eco nÓIIllcos que ea esos
en Chile.
iOn de Raml=. no fuc
Obédeció • l,lI\ll del\unc;Uo emanale de la Conrederación del
..... ;;0.,""";;:;. lista, Rafael cuname.
lCneJ conocimiento de una cin:u ·
fuerleI;

prpnismo. en la cual se demanda
loe eobros de los crtdilOll ¡mpa~¡;¡!:p~ e1 grito en el cielo poniendo por
~~ enueviSla que le <:on«dió el
QiilbI Pinoc:het. SegUn YGSión de C umdicha en\levisla el General se

:L"~_ .upado por ruolver el grave
de deudas quc aflige a ese

IWnm manifCS!Ó que la c:irtular no
por fUlalidad perseguir. los peque o medianos deudoft:s sino recobrar
iiqiirJlos dineros que ell1Jegara el Banco
Cenlllll, dun/ltc el periodo de inlCrvm ci6I'I eswa1 al la banca .
,\! parecer e l rtgimell ahora esQ prea;upIdo de recuperar CSO$ dineros, aun
cumdo los pIawI dados por el propio
JObierno bordean, IOdos , los 50 ~ ..
NÍlIJIIIIO de bI acluales direclOfU de los
8IntolI en esta situación estará vivo
venza el plazode pago.

adc..w

La Superinlendcncia platotea
que ellA inleresada en eereeer una
c:st.imaciÓll mas pra;isa acerca de lo que
tc podr;t reoobrar de cada deudor . Pa lo
cual . las inllitllCioncs fillCaliZllllas deberán
enviar información relacionada con la
recuperación es l.imada de los crtd itos
vendidos al 9anco Cennl. La información debe'" estar referida al 31 de diciembe de 1981 yo enlJepda a la Superin•
tendencia, ante s del 31 de marzo de 1988.
Asimismo tc obliga a dividir a los
del.Idon:s en dos IJUpoI. El primeru inelu irfl a los deudores suscep l.ibles de
cancelar a " lo menos algo de los aMi·
ros PllrlI este I"UPO dcberili informarse la
recupefllCión esperada , deudor por deudor. la que 5Je e~prcsarili como porttnl.1je
del total de los présl.1mos.
En el segundo, se incluidn los demú
deudores. es dec ir, aquellos parajes cua·
jes se estima que '·101 pádida de los créd itos cedidos es total~ _ Aquí la infamación
pedida es !IÓ1o el nombre y el RlIT del
M

,

_.

En todo caso, antes dell S de fcbn:ro
de es te aI\o , la supWDtel'\dencia debe'"
recibir de los bancos que vendie ron celera al CenlJll1 un infame que conte mple
los sillliel\le$ daros del primer grupo de
d...
t.. Solidode los c rtdilOl vendidos.
2 - Pagos recibidos por concc:pto de

do,."

inttzeSel.

3.- Pagos recibidos por amatizacionesdeCilp;\al .
4._ Espocilkar si a lo menos uno de
los créditos de cada deudor se e ncuentra

Cauce WVO KCe50 • la circular NO
2310 dirigida. los Bancos y N" 720 . W

rlllilll; ic:ras.

En la misma se instruye a 10$
Germtes que ~C(lllforme • lo eslablecido
en los mandaios de cobro Y en los eoelI3lOII de compnvenla cdebrados con el

Banco Centnll,

las qllC los

las inslin.ciones financie·
tra1eII de lograr la

funwm

1IlIyU' m:upe...:ión posible de

dichos at-

- . lo qllC .implica ejen;er las acciones
iuclicíalu nc<:esariu pIIf1. su cOOranu."
De uta llWlmI La Superintendencia
.... ienc que ha resuellO eslabkcu un m ICIIII de WOIInKión qllC pennita conocer
11 !llCUptrxiórl estimada de los crMilllS
.
- ."

"101

Y I0Il
efecl.ivamenle recib(.
de CIl4ro deudor. Las "adverlencW
- Jenninan en esu: punID: Es&e organi,$~" pcrinlellOencia) informa que
iiZ5~~
de las pollticas
de lo- nto
procedimienlOl
de
. ~. yotcguimie

:

M

. . aUlIlilizando cada instil llCión.

\' L.Da1J (,'" ,).

moeosc,

debe'"

Tamb ien
infomw sobre;
a) Renov aciÓll de los aMi toS.
b) Reaegociación que signifique: un
cambio en \aS apcctal.ivas de recup¡:taCiÓll.
e) Inicio de oobrojudicial Y
d) Trilimiles posteriDn:sde cobro judicial .

En el documemo.1a Superinlc:ndencia
ra:uerda la "obligatoriedad para las insti·
lUCiones flllllllC ie~ de eocarr:ane de la
cobranza julbc ial Yutrajudicw de la eetel1lcedida al instilUlO em,'lOt",
Para cumpl ir e5l.1 obligaci ......, adviene
que las instituCiones f&alll.adas "debe n
asignar 10$ Ie(:lIT!I05 humanos SUflCienle'
y con w con la infraestructura necesaria.
oon el objeto de Iogar la mayor ra:upención posible de los recunos comprometidos~.

Con la fmalidad que tc cum pla lo antenor, pone de plazo el 31 de marzo de
19S8,fecha en que los siguienteS requis i101 deben estar funcionando:
l .- Contar oon e;ecul.i_ de cuenta ro
número sufICiente. para 1Iace~ cargo de
la cartera cedida. empIcando la l'I(Jf;llml.iva
utilizada en el manejo de prblillTlOS con
prob lemas.

2 · Di!lpOOCl" de arogados, intemos o
e ~temos. en núm e ro suficiente para

Pese a la dedanlCión del Sup¡:rintendenle Rarnírez. que esta circular sólo l.iene
por f1l'lalidlld n:cobrlIr parte de 101 500 mil
milloncs de pesos que segun ~I es tán
involllCrwIos en la ve nll de cartera al
Banco Cenlra1, 101 deudores peqllCl\OS yo
mediaf'OS continilan preo:upado.s por los
aIo:ance5 de las instrueeiooes e manadas
por ese organismo fiscalizador a la banca

ejercer Ia(obranza j udicial de los crtdilOS
cedidos q ue sean exigibles.
3,- Tene r sis temas de información
que penni lc:n el oportuno conocimienlll
del grado de avanc e en que se encuentra
la eobraJua de to5 tddilOl)1l aludidos.
Ante es la circ ular ofICial y los alcan·
ces que tiene , algunos _lillaS han comemado q ue l. celeridad y acuciosidad
con que ahora la au lDlidad pretenderunbr1u "patte~ de lo enlJega:So, quiúl lenp
ongen en las gra.ndell cantidades de dinero
que eecesna el rtg imen para la campaAa
de su ( andidalD. Por lo c llZll. está decidido
• recupc:rar corno sea. los dineros involucrados a travts del sislema de venll de
canaa al Banco Centra! ...MonlOS que.los
chile/'lOl sólo cooocen en cifras .proxi.

nacionaJ.

modu.•
Q1D . . _lIl1.n

_

0....., 011-01.

.

pnMera ¡raa demm del
Iittimo Il1o de su mandIIIo ...
106m d ~d PraIdMle _
lC:.cl R..-.J Rea. . .. n:dIca' ..
lk ~

L

a-a

_por219~211_"""

de 16 . - - de ddIIIa

~

loI

~CJ».

..-.a..-.... No9'E de . . .d. Prifer·

_

__

~

........10 - " "

ik6 .. ayd lOIdólIIIdo • _

jor UIIIOCidoI oomo '1uc:IIadcres de la Iiber\ad' 8 ,

~

Al
"'e11
....

ta.po. d es-e..... PM'-

~ York..Jmf B'-iOa.RYeo

mW~4IIC-d~ll(ll'

=m ..::.o

~

'*'

• ,..

PIJlMlIIa r. de que C*

leaaD

ea

A. .. S-. el F-.I (r) IO_"~
110. Jobn SiD&Iub • poaideru de 11 Orp

erIrie am.
pllOllCSeMel de IDI púJeI del Es&e I El
SIl..... donde debían ter capturadas pa... hKa cn:o que el gobierno SlndmlSU1

IlLucióll Anlieo-ullilltl Council For

de Nien¡ullpO)'aba. " • .mUa Al ...

WarId Freedom • _ i ó que _ i n

Ior CIñmoI; pn ~ fOIIdoIl?"'"

...... lYWiIr • laI

~~-

e "T~ la

__

de ....., e:e-

~_

a p¡iiI Iiillre
. . . . qIIIaI f. lIIn.so
_ pllClllda_ Clf.
..... _

.. ee.iIión lDYallplln
'W s&íIIaO ..-meliCaiO durInle el ea-

Rndó ~ '"vaIck-

lIiiIiiiIi.-

".

JoR B*,,*
....w
que -_____
pa...
PftIWIdo
por d _
_ curond

--.o. CIIivu NonIl.. eIDN • . - de
Ia'~

1IIoa.-.
NoM • _ de . . ~ j a cI....es

-..:C*~

r.-'''''
'"4c~
....
pn _
_ I)'d.-,
..
~

.....

*

ÚlIdDa' 1JIIi~_ÍDl·~·._

cid edIIrdUI lr.pe . le ~ . lepía ~i6 Bt-IóD, eon el "'tonbn:
fume- de

r-na. ~ M.lueI AnlD-

NcJnect.. pIJ1

pcdIrIe que orpn~
eNIaWIlJellIO de un grvpo
dc·conns·~"'tIl~.

JlJD

ea ...n:to el

• A ellllbIo de ea ayuda. NontI afre -

su país. A l. ~poca. Panamá que esu-

ce-

N a1lxrie de 11 quicbno eoon6mica,
W~ mh de 200 millones de dólares de
ayuda pnvadl de los bancal inlCl'llal;il;N·
les de desarrollo-, n:vd6.
BiIrIdón es uno de 101 ~ clava

ea 111 _ _'...........

_iIdI

pa ESIIllP
u.Mb: • ra1l: de . . ~lDIIClI hcr:hIs
COlInI d .-ni Noriep de . .plicancJI
NI el utflOl) de dn:Jp ~ de eo.
10m. .

No COftW'ncl6 RtwJIOA
El lIOlD ncpLivo. la ayuda parlII \01
por la libertad- h«ha px ..
de R~"idó la ~
~ Ikl ~ Reapn , Y' que &lI
no podri la' ~ pord s - h
Reapa .... ped.Ido l6.2 milklna ¡te
d6&Ira; pIrII \01 -contrII·, Ik \01 Cl,IIIeI

-U:~

am-.

3,6 mUIonq ea .)'\IdII mlliw ~ se _
lftpfÚn ~ del 31 de minO, WI el
fin lk _ ucmpo • la Ile¡oc:ia.:ion de ...
MallD.1 fuelO- eeee loa "~OIIUU- y d ,(1bianonitara¡üeft#.

P!ec.....cnlC ea .yuda mibtar es ..
• que: c:MIIÓ la a.:tilud Ilepllv.1k la ~
de E..so. UniJol
111 Baja de Eaadc& UfIi4oa.

ció • Noncp a)'1IdIrIo • obK:ner
... .,... ~

¡w'II

__

podd entrepnc URI va 9IIC te ~
.. IIID al fueCO CJlU'C guanllaoa Y 10""
bicrno const.ilUidD 1rU el den>'

del a-diccadot ~
.......¡_ 0rIcp a-ó • la
c".
-IK_vaypc> _

'o
~

M

_

_

ilizaba la «rana . . . . y

rr· ..·.«Ia.c. . . .-.
u.obRov"a_· InCllique el rechazo del ~ cadouMduM:.a 1a ~«.yudI:. g

_

Mconns- ~GeRlICICOI*IUJye S*'I el
Prelidcnte Ronald Rc:apn _
tnple y
IIC-.ml dc:rrou ~ lOlCXlI anlC5 de la

IiCIuIO la mayoria de ellOl llcpron a
un .,.,aIcJo entre la ayuda a la
alución nicaralüense"con .Ia
ión norICIrIlel'Dnl en el golpc
en Chile y la P'ftil:i..,:ióll de
UaMb CII la guaTII de ViclJWll.
~dc IaCJnundc R ~
lUyó un ~vés ~ S*'I el
RUIPft, ya QIlIe en difamllS

-.
_

las ~laciQnca con la URSS.
Esa hbcnad. no ob&l¡u\lC,SUfriri limi·
laCiones cada ~z que la Casa Blanca te
vea oblipda. K>licitarcr61iros
im·
pJcmenw!AI polltil:a «lthor.
En lo que concicmc directarncme • la

'*'

par la libcna4'", el
de llcpn:senwMes de
voto de la
EslaOOs lJnidOI no C1CNye la .... ub&ióII

"conlra~ o.,~

aman

_.)'Wla

do. natInImcnIc, ca .. próximo f..-o,
lp)yO llliliur par pIl1C de EsladoI UaidoI

"""""'"

'- a)'lldl. mililar a '"\al ODlIlbatimll:s

JOOU

diJecw con la MCOOIrll- .

El ~ tomblhl pbkma
El recllUo de la dcm.ooa de la ea.
. . . «llÚ1fmlI que kls demóc,.. nor·
~ . .:n.: IOdo en _
a/Io
c:... dccididoII • de_a
• d Cortpao laJlbO&I goboema Y que:
• lIIr1Ido • cu)u ~ a 11 f'Iocsjdi: .. R ~ _ pece wnoci--. ...-. ohot:c: lOIutionc:s y a1~v. d·
a '- polfl.iel de kls n:publlCmOl.
y _ Iídcra; ya dim;ln la ~ al
...... qllC ya se habia terminado
en
d6I Presldcme RQpn~.
!:os ob$uvadorcs lhleml(lonale~
ditI
nen Ipre<:;.,r que el voto sólo len·
llIIIlhnuencll modcradon en la polIcka tenor nOr1Clllllerll:lllll.la cua l con~ prto;lícamenle un amplio margen de
'" la mayorfa de kls leIlnlS Ulll'l_
~ deIlIc Chile al Cercano y 1k
9rietu, puando. ~WI'I'lCftIl:, 10'

,-lDnlI "

M"

canaa- "-1-

El JIITlb'-"t. no ltl-meloo.

r,oJrmot de
de
IIrio.CSlimaa 101 obRo-.doees. wtu}'Cll-

·enelCln)de"~
afsrmóla ~ de manle-

IU .. r.bcn.t~.
En IOdo taJO, la mayoría demócrata
él Cona:- consideró que: el plan de ~
~ tiene pos.bilidadcl ruo-.blea de hilO, lObre todo despu& de la
ótcisión del Pres.idcmc nlcaragilense. Oa~ Or\eil, de suspender el ESIado de SiIio qucl'Cila en el país y de enlabl.vlICIo-

elco;lÓll p-Wdcncial.
Asf. dcrmla polílicl se enuelaza con
dcm:JIa peoonal pan Reagan que babía
comprometido todo SIl pm.lJlio en el lIJlO"
yo • la causa « kls McombMicnlcS de la
Iibcnacr y dcrroc:I ~ - la 1Ú1
4urto -. porque g ~ ll(W\Qmcric:InoI dl¡croa defllliuv_ M¡No!al c:mIo l"'apaiIM

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

SicmJn en Eudos UnOOOl. UIII«m faeR:il de prmsa que en ofrecida 10'
a:n4'OI pri...-dOl partidarios de _
con•
1rIS- n ~ fue inlCmlmpW1a par
grupos ..Ii--conns- que: asisti.. llacitn·
dese pasar por pcnoG¡slas.
A una scIIaI,1O$ anli·Mconll'aSM~_
amc:ric:aoos se qUllarOll los abrigos pua
mostrar sus camisas piNadas con Iinla roja y comcnzM'MI • gri~ Mino mú denao
manUmlO de IIIlgrc. ~ los crimenca.
M

nomú.yuda.1os C(lllnl!~.
EA la COllfel'Cncia, ofrecida en el
edifICio del O..tl N.:ional de la PR:nsa de
Wl$lUnglOll. _ lrupos empresariales
M
pro-Ma.cru - - que .~
sus c:sIucnm
l'eCII.- dl:lnacx- ea

'*'

fnor« . . . . . ...-dOI~
Por • p.1C, la c.. B-..:a advirtió
al ~ de Nanpa, DuIid OncPo que . . . . de apnrwoedIar d alI\e «
la .yuda • g -COflUU~ decidido 10' d

""'.-

El PrcsIdcftle de NicarIpa. Daniel
Orleg.. K congratuló por el rechaz.o del
Congreso IlOf1CImmc:ano de lOda 1}'Ilda
militar • las luemllas MoonU'M~. pero ad~irtió que ello no silmf"" "que la luoem.

h.1ya

la p-omaade la ~~

lCnnuWldo~.

Orlep se pronllnció.ldcmh. en COlt11'1 de la M.yuda bUlfta/\lwv.- pan g
i;onlms~, indicando que la misma J6Io

«

aprobar ... peq_1r de .~
Cl.Ch,S...·amcllle lI_an.l.anI .... loa
-~ fue la cla\OC ~ lIcntlw d pel1ido de ayuda miliUl" Y Ioglsb:.a del Pre·
ti

IpallllCftle. J*U:i6 peal" m..:1Io cn
el inimo de g Iclis.bdores el pedido del
P'IeIidcnIc de C05tI R.... ()sg, Arias. de

--

suspenda" la aYllda mihlll' _ MeonlfIS",
por considerar que ellos iIIOll el ptObbna..
no la ""Iución~ • los conniclOl centroeM

l a dlfacllCia de sólo 8 votos R:VcIa
qllC Rca¡an CltIlYO JPC'*" S ~ de
Iogar su objelivo. en URI Cámara ~
la oposio;ión dcrnIktlUl . - _
VICIUja

«81_

S... CIIlNrJO. ·41 dcai6c_ IIC .....
161 Rplabhcanoa pIn ~ el
pedido de Rcqa. ......,. _
da:mI.

ron.

«"'P'bI...... y '11)1 ~...-.u.
pn~

.. ~

El per-.jc iIlv1sabIc que _Idió la
lI'OQaÓa del ee..pao llMtailUic-. d
Prcauo NóbcJ de la Paz Y ~ de
Coa Rica. Olea An.s. saIaDó d R:SIIIlado, pero advirtió • sus lIomókJp
CCtI~ que lIa lIe,.do el ~
mcnlO de cumplir con g compromilol de

"pu.. dc-mocrKia y libcnad~.
-Si ~ l. 1 - no Mbdo
Cl.cusas ni pteleJlos pan no cllfllphr con
el pnncipio y la IcU'LJkl...J'lIlL dr...l'az
E5qwpuJas 11 dijo Anas en .... RlClISIjc'
_ lIornóIops de O-...ala. Hondura.
El"vadoryN~ .•
M

•

..,.

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

&i 'élJIoItlpé . . . . _ •• dv, .... Mm ,.,. .,.,...ele-. lid Sea.do 7 .. CimIn de Dip.lado» JaPDCUYIlIICIlICs.inl-LGM -c:lt~ de "

r¡..

... ~ de Vietnam -. llIt
miembro de .. Asmlbk:l Constilu>'a*
que re4lc:1li ..
ConJtiUICÍÓll.
Su pD'e fue )'lI pruicknle de Iro
CJman de Dipn.dOl bIojo las dictad_
""'¡lIlIicw" de Frxois 7 JeatI C1aIdt ~
valiS' . hp6 Y B.by Doc.

U; oposición denuració que "~ba
eIÚn c:ompuesw lT1IIyoriw n.

c.n_

mente pordu"lIl ierisw~.
AIf, al el Haill' que busca
IOdo CSlJ 10 "ene.

estimó q-. IÍ ' - de:lxionol lid 29 de !lOviembre '-biawI1I:IliItJ Iup. batria~·
1IIbdD.,.,.r- ~ de. ~ ~
__ que lIoy iep
JI. opoIil:ión 7
que e. ca ~ .. ~--= popI-

..

.........-ntido..-.....

PIra .. OOPPPAL, .. pnIisis de ID
29de ~ par lm1)-

..... , 108ft cid

_1k"f_ _ ..-...a7~
~

7 ..

~,.. 6eM.....¡ál

---

del Pn-

... e-"o EkI;IDrIII Provisional COIIlli-

-.,- • "'Oolpe MWw" CClIlUa el pecce10 dca:otDco a:.m.:.... 7 coma..
t.. COf"PPAL ú...s 1IlII. ~
q.t ..... eku_ _ que
pakr. l..aIie
lE ~
PJf d bIIIde 'J
que 110

ae- •

~

F*\lC"" popu"

u'

"fue mftrior" 1
10 ciento del d«tDndo. 'J que CSWI
~deIiprovi . . de val..idu 'J lq;itinU4.d ....
11:

.oJO'del puebIo~~.

oo...u lE ~Iwó .tm\ir; P'toeupa-

do poI.~,¡~_~lflC6a1m(1

-errewrno de

101 du~-m.," rqRIivos.
cu"loI 'T~ MKouccs·~.

Ei._

al ~_

hoI.....

$U

destino,

Tamo k> es, que la lDWidId de Iot
~ ~lal'eS Ie/\abron al • doc.-

memo ta..destino que .......... eJoccio.
que luuon • frmdc eIcacnl. Haid

Del

110.

vi-.e ... 1aIUrÍImO de: Esado donde
ad 1apeWldo" voIunta4popu.IIr"•

La opcú:i6n le didIriza." lIlismD
lianp3. toa .. I~ .. eo-isiOa de DeftdIot"- de !-bit!. • ~ 5-

~ na.,¡.ba 'J ex. 101 C\lIMI
. 1 1M. que le ncproa • ~ CIlI
detc.ionQ talifJtadM 61:
"'tiW
iInpIc:ltIaMada por 101 ....
ID-. 1IIIKOIIIleI··•

.. 'h

~dmun:""'

tiro Cr\aiMli de: VCDmICIa

nve.

~

que. I

del n·Presidente Luis Hc:frCl1I
e-ptM. 'PO)'Ó fiRlllcienmenle " r«XlI
elepoo ~idenIc: de Haití, I..eslie . . ... de .. milmll ltIldmciII poIflia t , 11
que .-:uI6 de: raponda- ... orieatK>ón t
dift:a:ión de: 101 "du"lIlirrisw 7 de 101
TontonI MauuIQ-.
Tru indi~ que d nuevo abIde de
.. upiW ·PIIeno f'I1ncipe- a un "u·jefe
de kM TOI\IOIIt Macoultll- teAIIla el docu'
IllalIO que " tilo i1UA111 en Íl:JI1U e"jdenU:
.. orienIIl:ión del _ yo .qiIJIell ~¡¡,.
no·, porque - Cll Il-.uo.)'lI1I: resP"
de -..o -.ne 'J ~ 1DIIlI~. (Y.
Vio)..

trategia concertada
la 1W devolucioa
(Jel Canal de Panamá
lA t - edlI: #!AJuqo _ el trolndo TOrTljw~,.. Se vaticina lnúlnúIna tÚ Golpe
de útadIJ...
Vlctor V io

E

stados Unidos tiene en el ban ·
quillo de los acusados al f'resj.
dcnle de Panami, general Manuel Antonio Noriega. El dedo
II)IIeaITIericano lo seJ\a1a romo MPfO'e': lOr
Jtl narromIflCO rmencas los ataques
M

,

;onn el general Noricga cncucnLran eco
" el plano inLemO.
Así, el u<OlllllndanlC de las Fuerzas
le Defensa de Panamá, general Rubtn

ClIrio Paredes,acusó a su sucesor. general
\t.I
Antonio Noriega, de ~5Cr jefe y

n,eoncro de una mafia del

nan:otnifico~

.aIMJIda por una ~eamari lla de oIicialcs

n

1II.,m lIlSutoción armada. Por lo que dijo .
lCiir:almenle se ClICuelllra enjuiciado.
Sin embargo confesó ~11O lene. prue_

__ !le sus ilCusaóones. scftalando que
soo produclO de "_ pectwft Y de
d63l1CCJOIleS despu& de evaluar los he-

S

:

p~ dijo que Noriega es lIJl Mpri_
ikf poder. de sus ambidones des • de la red de narcotrafllCaDleS y
I " la mano

t S!!'SPinKlores~. que Ieme

...
DeparuunenlO de NarcOllif.cm
t~ Unído&y a la de los IndicanleS
1de Medellín, Colombia
l'ti otra p81te, Paredes se refirió al
FlICnaS Armadas · recene~ r&mado -. a1e1W1do I los ofici ales
para que " no pennilall que la
lIe use para lavar dinero del
N

•

antig ubernamenta les para " forzar la
renuncia del ' hombre ruene" de Panarnll,
general Milfluel Amonio Noriegan • e
instalar un gobierno sin injertft(; ia de los
militares .
El en presano AlbertO Bo yo - a quien
el mini sterio públ ico le sigue una inves_
tigación junIO • ecos cuatro di rigen tes
opositores PJI' su relxión al acciones

contt:l. el Estado panamcllo ., afil111Ó que
la oposición no eslá en d ispos ición de ir a
un diilogo pol itico , sino que "esú por el
golpe de Estado Y el ceeocarruenro del
gobierno
Por su parte. el diri ge nte político oñc ialisla, Ró mulo Escobar. rrp licó que "si
la oposición estf dispues ta • dia logar , el
gobic.rno acepcari hacer1o~ , Asim ismo ,
Escobar puntualizó q ue el gene ral Nolic:ga. comandante e n jefe de las Fuerzas Ar·
madas de Panamá. NIlO complaceráN a
quienes le e~ exigiendo que se retire.
Sobre el jurado nme:tmcricano pan
llamar a juicio al general Noriega , Escobar sellaló que "si se permite y se acepta
este espcclá:ulo eircense los gobielTlO5 lalÍnoamericallllS q lll"darán en m.Jnos de Es·
l3dos Unido!;.'.
w

•

_'íIe. w

~seo".

Los ministros y los ¡unidos pol íticos
Revolucionario Democrático. Liberal, PalIaI1lcnisl<t Revoluc ionario, Laborista y
Repu blicano . que confonn an la Unión
Nacional Democrática , dc-nuociaron la
" intervenc ión eXlr3lljcra en asuntOS ínter_
lIllS de Panamá y el uso de la calumnia, la
intimid:ICión y el chanUlje a nivel intema·
cional para desprestigiar a este pais~.
También señalaron que e n las úllimas
scmal\:ll han recrudecido los ataqllCS ceeva el gencral None ga, el Estado Mayor y
la of" ialidad de las FlIeJ7.as Armadas y de
Orden, m icnlr1l5 Panamá "sigue siendo
víctima de un alll'lllC desoomunal • su
econom ía y régimen oonslÍtucion.1l, a pesar de conceder una ¡unnistia y de abrir
los medios de comunir::lCión social opositora

R
•

Esos ' Iaques responden "a una estra·
tegia concertada , cuya finalidad es la dO
devOlllCión en el aIIo 2 mil del Canal de
Panamá, eOOlO lo estipulan los rratados
Tomjos-Caner, asi como la permanencia
de las bases militares noneamc:ricanas y el
intento de acceso a l poder por un golpe de
Estado de la cruzada eiVllisla nacional-o
agrega la declaración_
Asi mismo reilera que "la salida del
general Norie ga y su Esl<ldo Mayor 110 es
negoc iable y que la democ ralizao:i6n del
país es un problema "que ~vercmos
los panametlos sin intromisión exlJllljcra~
Finalmente , los fi rma nles de la
rcsolllCión lanzaron un llamado a ""las
fucn.as políti cas democrliticas y libcttanas panl manlenerse vigibt ntes anle la
acción disociallonl de los que tnlan de aJo
terar e l ordea jurídico COflSlllllCionaI. en
un InlCnlO de IJUlsfonnar a Panamien 110
nuevo ChiIe
R

En una declaración q ue sl1.<;cribicron
CII Panarrwli advirti<:ron a l. oposici6n que
"la única manera de llegar al poder es a
Inv& de la voluntad popular c~presada
en las urnas". Acusaron a Esiado:s Un idos
de eslal" propiciando "un golpe de Eslldo
• objeto de eliminar el lr1IlolOO Carta·TOo
nijos que en los l'fÓXilllO$ alioli debe devolver al pals el CII\II de Par1a.rrwIi~,

M

•
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¿0u4I va . ocurriren ,i88?

P'-biM:iIo

.......
-"'-

EIIlocioneI con
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n.iv_
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75.0

•

,...._WII_
con abir WI& a1amcdll en este campma
lo/ podando Iot irbolesl quecrecen COI~
yerbI en lOda la manunaJ Los mua.
clw:lsl comparten aspiraciones con la e.
ltO e.quill&1 y coofundeiV los arnbU

&11:, el quinlO poemario de Jorge
Montealel"' -lo preadieron H.irof.
L61in t i Zoo, "llmal , E l ili.ol (ca
colaborII:ióIl con BNIlO Serrano) - Jll-.e
.f11 dmpl el.... formal rilurosL SIIJ
lÍllJl:W 1ÓpMct djgni.,.; 1m -..uoJ
-)'O.

u. ........ 1íñcof _

elJ*lOI dá..adoa .,

al

a1~

...,.~

de _ _

Y

doa

que,

sjpemMia de

P'II- e. .-.... .are- eaII difeRII&e:E.

1mcid ~~ kit del iIldiYiduo,

EJ~cd_de~-cp~

dDcc lDdoI Y adI _ de kit f r ~
lid ~ repaau el ~ donde
lUtaIe ..... de .. lI'ibIL De p""o
- - . Yida_ra o . :"CaSa lIIIl) de 110m, . t.:a _ c-.cN al elle bdnI
dl-* .. _ _ DlIIlbI/ r - . ; lOtn WI10 peno lIluenD.J\.ol ~ • lIIuki.
pIQn '1 la rrbQI e. ........ al _
~ el _po -iF ~
.-do 1m --"q..e~ bajod

-.1-

re;.

"''---.
Ella _

lIm6dcn de .. lIe.aip-

uv_ calzado, deIr\udo, pc:JO simu1"_
pltpdD de '-me. . a1vudve
101 22 potmaI q..e COIIIpOI'IeII el eap.cio
del no.:JUOI , ¿Crónica roja? l.Tranendis.
mo? No. NIII'lCa la mIrD de lIldQltrIma
la ~ de la toImiluxióll del
101'. ""*'lKióIl de UIII IftIrIeQ de " ~
en la .-..:ióIl 1OC'iI1, _ sS, m la que
lOdavfr. pIIpU .. di¡nbd de lo vivo ., de
lo _ _: "'Cada uno de _
lUdIa

lec:

ce.. los .nebolcsl que broI:an de las nube
del humo alucinante.·
Tribu compuesta por abuelos, nillol
J*OW, mujeres, gcnte que jueg. el fúh
e.lÍ5ICnCiaI de la .sobrevivenciaen It pe'por un huelo: "e.ta uno de lIl*Xl'Ofi e
lIJI IIIldM)ampiSUo que tira de 11 caaia
ce __ pdou:nJ un b:henJr' que 18
1aI aniJ1alI ....~ el eonngolpc· ,
Uf fII&IQS de .. 1 ~1o .
biInIt Iejm Al evtdencia 1ÍJl ~ E
dduloro fideo del ~ lril* pnp
pmnanenleIrleJlle la uugen de _ pi>
blKi611 1MfJinal, de un QIJl~
Ello. . . -t.¡o, noes . . que ~ .
jucao. Ea la estnlqia dixlllSlv&. ciIlIIII
., campIIIIeIIIO 11: ídenliflt*!. No III!
difm:nc ..... OflCioI-vendedora; __
lCl, c:anlOl'eI callejero&-, CQSlunllw'l:I .cj
fUIboI, ele~ ...-nUneHopon~ ..
CaIednI, callta- J*i«imientol -la ...
de la diclalbn· lIabu.a de la c.tIl

_iI

., no lÓlO de

la 1ICIC1Or.

Santiago.... ~

s..

I*"ftlIO: .,. vqea del Ceno
a.
lOtlIJ «mIel'IIpIa UIII ciudad-mmiu/ fII.
c:alYanl)-,
La UJmI diJcuniva de l )'O, • su.eJ,
inlepa 1 kJI lIIIICriaIe:I de la tlpcriel1C1
colcaiva, la conciencia de lIquel que et
cn be, Sen, tambitn, 22 frq mcnlO', ~
uno de e&. compuem por CLllltrO wr#

unyo me4iaúzado por una"
1In~, liMl lIé cilaS, de nomblcil
de ~tI'lOI -I...auit. ~ial, Pelt , SSe ..... de

Se. . . . ., la nueva trova, ee.. que ~
_ rapinciólla ahoI, Jrbinna,lld"'"

de una eon<:icl'ltia OCUIUl,
e.úmulos de una ellltunl en()Cll;idenW '1 Sil 1lUb-cllllura,
fliIIt\CIdOI .el eri~n romo el testiiIe la yiJilant::ia del aparIlO ellltunll
Ilij e:xpericndas ootidiarw de la
UD
por el que ha drrolado '1
llDI c:oocienciapottia de!garrada.

¡;;;;;

InvocaclollN
])eqJITO U1mbitn en las modulado-

iIeRiCardO WiUson. Su proyecto pot o
sin embargo, eslii mu'l distante del
~ "abI de «JII1enUlr. Desde el inkio,
'fCfSOS introducen una romplejidad de
lfriooS: varios hablantes , nWca'
:que le irán entregando lentamente.
.
de niveles disl::ursivos, ee. En
~ la orqlleSlal:ión, predomina el
las confesiones cseochadiu '1 el
confesÍQf1e5 proferidla Alguien le
a otro, alguien oye '1 lI"lI/l!ICribe.
liiquitn se habla? Tres obsesiones a lo
. p eSlltS ~inas: Dios, una materia
_
densa . c.:ontradieteria '1 sexuada/la
Con ello se habla.
Un a1ienlO mlstil:o aptlnlllla. El amor
~ en intem:lgaciófl ma'lor. Cuerpo '1

alma alSUU)'en las imágenes nudeares de
una mllQuinaria lírica que Ilude _ gadamente . El c:aMIlIeiQ de Dios lIe conviene
en nostalgia del mismo. ¿Nos espera el
Paral!o? Tal vez. Pero el Par3Íso está 'la
llQu¡, en el deseo. Tensiona. se introduc:e,
emula por la maleria humana quebradiza.
doblada sobre la contridi ceÍÓD, apenas
sombr<t asomada a la luz,luz que se asar·
dina en sombra.
Desde IlQlIÍ. el univeno ~ de;
Willson pro.:ede por aeumu1al:: ión. Segmenla una imagen -que U1mbitn el m;úcara-: la prostiwta. la amada, la madre, la!
establece potticamente en cuanto quebraduru de una misma IlLSlanC ia '1 luego las
lt"an lforma apunlándola l directamente
contra una ulOpla máI bien mística '1tlvi·
ca, contra suellol de animales perfectamenle tticos.
Eptonees la Patria, último eslabón de
la cadena de transforrnll(:ionel. El relalO
impllcilO que leje el juego poéucc, penni ·
re asistir, como a la deriva, a otrn paisaje,
insinuado 'la entes, Desde una ¡;on¡;iencia
sesgada, poliracttica, pero enmarcada en
el escenario de l individllO, a la situaC"iÓll
plural '1 otra de la Patria: "De tus bellas
eslaremos/ los chiknilOS de siempre de

rodil1al/ Los mismos de a'Ja" enjuagán_
doooII la Mamaria en rus camesJ con el
agua bendita:1 Limpiamos el cuerpo de lU

alma. ~
¿Dulce Patria? No. "Oc tus caprichos
ruimos la langre ) CuelpD5 escupidos P'Jf
las piedras ) Animales de los campos
bordados) Desaparecido,¡ TotaV 'J1I le
hablas eneogido de

honibros. ~

Patria o

abilnlb1o.
¿Dulce Patria? ¿Madre dulce? NO.
mala madre: ' ~Vivi DlO' como tales! como
tales nos lnlWl/ porque 'la no IencmOl
madrel la patria que nos palió.~ Paridos,
abandonados. olvidados -la mala madre,

_.

"la puta

madre~

-sce hijos reclaman

rega-

zo. Ya que no en la hil loria ho'l, en el
Viaje 111 cernro mismo del corazón de
la bibu , el libro de Willson el investigación '1 afirmac ión del amor De Dios, a lo
humano, a lo cívioo,eonduce siemrn: el
amor. el peente. el que puede adecuar la
m irada:~porque al otrO lado Chik de los
muros! estaban despiertos tus campos bcedados" .

Habrá que eecme,convocar a esta tri·
bu. En IUS palabras, en su poesra, no
existe el es1ado de sitio._

Defender el voto
es responsabilidad de cada uno de nosotros.
Firme por el PPD.

PMTIIIO 00II LA _ _

Dominica 24, l a Cau del P.P.O.
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ttl'lllinac1l por automatismos in,Olll
cienlef,. CUIndo corrernos en MIlO ]XI'
Aveni4ro S.la MariI o por la
In dos anuiu que bordean el ~
Jobpxbo. • n..a de _ in\arCll
~~ .. Rah ... "" . ~
la
El «lb tojo ..-n;' de ~
_ _ . . , . . . , . . . el _ _ _

eos-r
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wdol del aaaItido o de .... qDC • ,.
J'CCla al el aiR )' • te pucdl: ~
Ea ~ el caIlIido de .. WJkja, la'

.... *_esad.. ~ •
Uoi-.

~·et"'''-eoea* '

~ COIIl;ebidI por Seq:io c.*
illIpindI CIl la llIlInIeq, Hay qIIt I
_ 1 1 o t ~UenIOII de la nitG ~
101 ~ la e-vpciola ~
.. ~ La lIIlanIeu dlllelll

muy fuene. ldl1rica. imJftv¡'¡ble. El ~
k!Ilo ftlCÍbe Y pa'l:ibe '- ~ de 111 ~

na e inconIcicInIema JeliJln ee
ea....
__ -... que m Iot .,ull

...

do - :

tui iMIiliYllllC'*
. . , . . el tni5IlI

D dl~ MIl el puellD Guillmno NIÍ·
1IQ. .JoI!, &alma y Ricardo Me.. En

*

S«JlO c.dlo a .. hombre
Q1 . . . . . N.-. pCr-. en el fin, la
..... la Uepda.1o ~ S~ lo
1lIirio. la ~ la ton·
el ~. la . . 1..INI u • el ~ de 1110 - - .
de mI 'EIIaIb;lo' _
ea:uIbn.
~ el Qmbm p:üx:o ea

e

~ el

C1We..e.!

dmiua....
~
~ CbiJc: dalk
t-Io de mi COI'Dóll una fOl'llll mb
conviYeG:iL EJ.tnfto las dccc ioliIIa dolIde el pueNo pueóe upre~Ie )' Iin Emor. Quiero
la ocasión de vow ~ ea. i opinidn mareando un ~
. • Ia dictJdo.n-.
:'f.rupcidn8 fue eonfcccionlda en Esen el Taller de San I..ofrow del EsFue trI.lda• Chile en "-to. Sergio
CJiiUo vino • in$Ialarla, arompallado de
lllujer. A mcdiadolI de febfero regresa• E.spaI\II. ti,. uablljar en SIl IaIIa Y

. . . . . . . de

_~

c.muo. -oe.eo

. . Silvia W~nnann. I diri¡ir SIl Gaif,.de Ane que fl8'ld6 en 1982 en un edldel sig lo XVII que penenece al Mo, Silvia lWiu ClIposiciones
CIpIIIoIe. Y Ia~ De

de.·

1913 Pft*I'IÓ _ UpalEióft ~Homenaje
• Pablo NmKIa- ea el ~_--no
de .. - . -rrabljo e.- aus.. CIIIftSapadoe.. El UYd ee la GIlerlI me pmallC
_va • ..-la ~ El público _
p-'loI el muy buIiIlo '1 fld. Ea el ___
oernmoIl" 10 de la nodle px I a _
Iia ,nleleall.l ~ ~ e i - .

de IoI l1'1onumalla. de CaJulIo elÚIt ubIo;a;Ioe fuen¡ de Cbik. No ~ eIUl-.=·
tn'Mt.d. el rol de ant.;.oor aniwco '1. iajel por d --OO.
ocasicloIlc
nepda la _ _ • Cbik.. C....-, b.;ó
del avión lo devol~ '1 tlMl CfIIC • •
B_
AIra , . allí. Madrid. Ea _
c:... bim podc:I.- lplca el dicho: -el

en _

r.

pIllO di: 0IiJe-

~,el espKio. cD sala,

-oeeor.
me
el hcrrno.l
hile;' ti! a-o~ llm:ción: GaIma SiI-

c:oa6 10.<00 ~ ....
'ria

w........¡¡ .. eane La ClpilIa
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San l.oreJuo. El EK:oriaI. E.!pñ..
-A raiz deleonlnlO de mi marido (:(Jll
la UnivuW!ad de BoMon. !mIO COlUI:1D
con pkriIs de: _ de Boaon Y Nueva
Yort donde ~ U pOIiOolltl de mi pIr:rfa. El mundo de las pIaias abm1adD
inla1laOonalmmle ea ¡rWD y me ¡u.ua
em~ I fondo-,

,...

4

.....
~ .

~qUitd~

E! matrimonio CUiUo-Wwennann
ea un embajador de las arteJ pUsticu dl i·
lena que viajl¡ por el mundo llevando
bien alro e l nombre de Chil e. CaslJllo a
el escullor cl'lileno quetienemás otns en
el exlBnjero y ' 11 mujer el la única t hile.
111 que Iiene Galetfa de Arte manejada I
ni~1 inlemaCiooaI. Un 1IO\'efI/a por ciento

. ...... .......... . e....,."
• . . - . Po.le. . ......
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de .. m.a Pu* Floyd. C~ dD;il1>dII
CIl b lJw.Ics ,. de fJaR • _ viejoI
ea-pIIlaoI de
lIMIIIic:al MUIId

.-.a

,.~·.~~dt.lc

, . . Nd: M-. (42 .a). dcspu& del
bUo ... _ _ • 61 Y ~ pIWriAI Dlvid
¡:ftJJIicdId del _l:ft. U..
. - a l . . . pete pI'OIiIIcir lDlkriII _ fe·
...... de.~de~
L-eo de
~ Icpl, ...
PII* FlDJcI
p
le 111(
~ ....
-.- ,-e 101 Ila::e
Mfrr-_
. . . . . . . . ti' . . _ _ de ctJnt... ~ .. a ~ Mamn, • leI\oI"
lI(lKibk
MI 111

<:i__ ..

'*'" .........
rotUro.·y""'......,,.
..... lwIcto' _
4b:N. eJf/«Ulolltn••
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' * - _ a r . a d pUDM R~

ti ... _ ~ ~ tl l~1O
. , , ,..,. ~_ ~ dl!JdIt:>.
, . - '"N iirtpfIllOS crnIillOJ 1 dt
~. . PaIItnt &n. diriJidas jUl_ _ • qu-. ~ '-beI' compuesw.
diriJido y l:aIIlIdo _ Illaym:s lUu de
_ Pink FIoyd• • pWr del propio Dun.
SiM of ¡lit M_ . Sepa Mamn U tól o
1J*icntia. pueI Rop ....,.. wrn.do la
diru:c1Oa coa el COllIeMO de lDda la bIn·
_ M"".n¡ fl-J se itIIbIIa dtj(Jdo u-"
IV.,...."

~. /wId tkja".OI tasi 1Ul t~
11 101 lIIr-ú- • .qrep MMon. Ello e~
que al bI ulu_ ocbo dos 1Ia)1J
~ lpeMa _
discos:: -"' ...,.,.
~_t'l'''_'''JUaqw
,

__

dasw,~s. ~

••

tk '" fi1tl' '1 I6fiuM Aben 10» ~ Pu* f10lIl
~ _
de pi:Jclutci6ll.
¿U.. nue eupI del ~ •
¡W? Plftcltta QIIe IIÍ, ~ .n ~
pea dllkil ~ d ...lcjo Dfvk SJt •
tllft M_ . que Uecó • _ cifra ....
de n
de copil5 vmdida. Es"

. . ptIN tqJtJ#II6ltDl

.ae-.

t kilO que b Pi..... Aoyd 110 qr.. ~
da". puc» r-n dlol el IÓIO un
hUdo • 110 IW de Al un proddIXláI.
M.- VMa de explicar el ¡rnf*"
de _ U' .eAaIando que quid!; el públif;O
pmnió la idClI de -cruv fOdt¡ "" ~

1ÜblIlfI -

~ . '" IÚti co CO/ IUpIO. d dLliIl
GII'~ qw • tk~ IOpO'1(U _'11'0 dl
l1li ''''PO '0(1: rn-/ado" Pero 1110 ti
prib/lCO IIIl1lCCl lo supo~ . . I.DecePC;~
. . . los amanaes de 101 Pink Aoyd? f'Ill'
contrtrio, motivo de lIUlyor aprecio P'"
dioKl que, desputs de IOdo. eran lI/I bit
manos como . ... milo de fans._

Cartagena moti
a11Wur
*,10 acá 6e de8plaza nae.JUo p~lo
dorear IIU te: morena. JU#U una.t
~ a cuero deM:ub lerto. y

tarse ~una muchachita que

fIII#!'G 6 U Nura en plan de ser
tJIf{UItOnu1a, MJbre la arena t rU&a de la

l'IajY> Grosuh.

... ~ . n pl an el. a. . .n.mo•• d.. . n Playa

Gregario Angelc:os

artagcnl legendaria, Recod o
popular en donde cowergen la
pobreza Y la amiSlld. El mar
confundido con el hombre .
Trow abierw del pai.'lllljc COSIm), con aromil • mariscales, desagilcs y fritur». Se
l:ICocha el canlD de las piolas perdido
eJI~ las cumblas que provienen de ía cos~ y saber quli se sim te clllllldo los
besos tienen sabor a sal y a romance de
Yl:raJlO.

8¡Tú lJU d bobo , pl<.5

R~r/o ...;

I""Ito.! que SUf boqliiabimol" .' ~ A CQTIat-NJ..r: grita un cabro chico colgado
de puro gus.to en la pisadera de una micro
¡:lfIIa, que amenaza con salir de vi.aje en
g¡¡]quier momento. ¿Cwinw vale? prelUDIO. ~D04 IlJMbtu J _dU!. jcfe con·
esar. ·Y "PWrtu porqlU si 110 K "'" (J
..... /JbQjo... Continúa llegando público.
Se sube y listo. Pienso si la caclwrita sen
Clpu., pero el condl,ll:tor se ve seguro y
"'bicntado. Diez o qu~ mil\l,llOll de es8

ptI1l y partimos...

Bolsos de playa, canastos de mimbre,
oler a huevos duros, poUiIOl cocido.ll, y
IU illp\le$lO, las gllf1llfas con guarisnaqui
ilcl bIIeno y de l 0\10 la/TIbibl . El infallable
~ de barrio con su guitamo dwem.
piada. cuesw, y el grupo de amigos que
lIQrq can<:iollCll del momento y 0U1IiI del
~. "¡Bamba, bambt!. P<JlYJ bailar fa
baIoobr. se uc:esillJ.;." ! 'J rntlale rasgueo 'J
PIlmas p¡n acompalla,r la melodía. •¡V.,..
. . . . . pI
, ...
, .., Al .
......._.
aya. O(l . '''' '''', O(l ,
gwen
-...ona y se eq\llvoca y '110' lk <o".
""""~(J~gjr .

U mayoria de llOSOIroI no le quic. la
'I1sIIo de encima I una morena de muslos
~ qllt IC paaca ea panlll1ón corto
1 el IlUillo COlllOl'Sionando las ~.
lIep con lutile~. NOIS cruu miradas fu-

(¡ .. nd.~ .

ponienlt y veo la línea del horizonte, alü
donde :le COI'\lI el cielo y el ow. y el sol
medio a medio enlR: 105 dos. Si parece
que estuviese metido en una pai lal de rorrecs, SienlO apctilO y regreso hasta mi
bolso a.soleado en la arena. Me cokx:o el
panll1ón de bafIo con el apoyo de una toalla. Saco el ~ca:av('" que consiste en quesilO. pan. -=eilUnas y una petaca de pisco
'J limón... ¿Qut tal? Bebo Y como. todo
sabroso. Fm lle al mar, el rostro sudoroilo.
los pelol&zos que l'IOIi llepn. mis vecinas
lerldódas con Unl)S minúsculos bikinis naBI'ljas. Las miro de reojo y me p~lan~.
Comentan baji to. Capaz que lCSUlte el pallOfalI'IlI, pieR$O; pero se aoerc:a un batlisla
con una pek¡Q en las manos y me invita:
"¡lIila ....... pDl panido~ dice. "En qlll! esliImOS~ conleSlO y se ama. el CUsico de
Canagena~. Los que U$8II poleras conll'l
los guala pelá~. Se juega con (:IllUsiasMuchedumbre es la palabra. El pueblo unido en la realidad. Vestido de jeans mo. ~p,,' qul ~jllJlrWJS "'" le_ tu. ti
YIVIicW infonnales, ambiente de flelta Y M gro qlU! lieMIl ellE" dqell.UJ _ r~fi """
repeso. Gran cantidad de IUIaIlBnLes Y la pfoltll~ . ~Ol'" IT~ y aJP'U qw
marisqueriali. La Costaner1I inlemlinable qUIUk la eJt:ObD me dice un compallero
pan. ~ el litoRl. Camas e~ de mal humo'. Pero lOdo termina bicfl.
para los que de$ean prIl:tic. depone$. Y Empate a dos . Me despido y momo a mi
los Cabalell en reposo haN el comicnw lupe. Ultima, ya no están las nin.u de
de la noche. Nada de rd inamienlOS. Se bikinis anaranjados. En $U lugar, una r.
m~ia M que bebe vino ante en melones cacome en abundancia sin imporW la sifue11. Es un momento pua vivir, ba/Iarx, larneltos. Entre I:ronw Vlll • ciar al .sjUgll/ palew. ¿Cómo no invilt ala Rutll1 con ropa y zap&IOS incluidos. Jui es Car·
pienJo . "¡ Ufttl siJJ<J lk pIoytJ oMgor : ~"'. Visitado poi'" medio pais. que JJe.
doscientos pesos la wde. Me pam:e
ga. pasa y se v. con la sensación de haber
razonable. ¿PtIo si nos pasamos emre si- esaado en un paraíso lUmLLl . En la noche
llones y tclevisón en la ciudad? Mejor es el reIllmO es diretente. Mucho cansancio
recOSlllne sobre la arena. Pilar descalzo Y y silencio. Cuerpos R:l. jados Yalegria Insentir la hwnedad nalInI desputs de un tima por el descanso ganado ron el esaIIo complew. Amrnanpt'SC los panlllorucsw dellrlblljo. SllIÚlgO eSlt próJ.imo,
na y oorTa" como un nillo detris de las luces . edjflCios.. ~ Hay que >'Olver I "pelar
olas que se van y R:g¡t:IiIlI. Miro hacia el eI.jo....

glll;es como panI pararles los pelos ha.sI.a
a un abl>elo que se abanica con un diario,
mienU1lS se bebe un vina:ho pIJll 001Gcarse en onda de veraneo. Melipilla. ¡(j.
n míllUlOs k Ikl~n{;i&ln ! vocea el copi w. Mudlosvel\dedle$, dukes fa150s de
La Li~ sandwiclls de MchanchilO y
palll~, baldes Y pll1ilaS pan los nillos y el
liuplemenlClO que le hace "el pino~ en la
pasada. Todos compnn lo que pueden y
continuamos el viaje.
El segundo tramo de Melipilla al mar
es más quieto. El rasgueo de la guiWTI
terminay se enciende una radio que parece equipo s!Uro. Músíc:a roek. conversación y una bolen.. de pisco que llegaa mis
1JIIlIQI. ~ Es/4 /impi«ilo cllIPlpG. sÚ'VGU~ .
y entre lJ'agos, ~ y alguna MlIllll pitIJIlt ~ desembocamos en la playa prioci M

,.1.

M

M
.

n

""".. _"..11._._

. . ., . . . ojoI del trftioo far:iI6a, olnt QI)'a fKtun. .-úsQQ
ctllbia_M:~. o por d connno, d llICftA,Il: ~
...-. t.Ia produc'"
l.iqui4IdOI ¡:n el cñico dr
I'l!. . . . ~ en lIdOr del Mten o de la d"cidld de kI
1UIDa.c:p e ',.".. (~teCÚl'l-Pp> de aftlCO CQl.

*DCOL

...-,.

Espcclldora, WÚOI cona C* tipo de aftica pua def~
leI. Basta ele McontatorCl- de nma. de disaibuidores de . . .
1OiI' Jl'*Ild. de lIOICoa eumnirladora de VlIlguardias .-tislitas.
úijunos afticos que infonncn, que lviIea kalmcnlC

KertI dr
malos prodUCIDl 1nfsticoI" que efl~guen m5UUmenlOl JIIII
una mi1 aliflClda inletpl'elKión de las otns. Y que no se ~1lU'
len. ilIdicar el ~jovellCilO-,1a "nilla- y el "maloft de la pelll:ula.

-.

El doble "NO" del P.e.

-

Una parte de la iz.quicrda, el Pe, se prolllUlCió hace a1 gllflOl
dial en C(XIIJI de la amplill coalición construida en torno I 11
carnpII\I por el NO.CalifICÓ la carn.-fIa como ~meramenU: eíecIllris.-, propiciadora de ~pe1iposas .IWliones en .. ralso escenano elccunlt y eacubridon de la inlenci6a de "l'IElociación tolI
el JtPmc:nft. Como Jet WliWliol no implica can. llIIe Iof; • •
ciabIea a1ialD si &u a.: aprran • ....-. Ili rapondc:r al I'C
1ipl6ca fataInIaU lJOPC-- ·1Iorror- en ellfllic:amwUslno (J*I
la bImaftidad no te divide qúD el.rllojo de eadll ideoqia). a
que 10 CIlIUIdoi_ la cauWa lIllC la calePica aflic:a de Ioi
. . . . oo-rz;a. Ea_eonaidelw las vfctimade llII unv60 ,..;ero. -* el , . . 110 Qbe lIIlO ~ en si1ellcio, y •
••
hq¡ lIkidoa de _
propuea:a tala, por máI end ~
.. ee.idc:tUllOl..
fJmIe. 1a~.iI de fGOdo que divide: aIÍIl al PC lid
~ de .. ClpOIici6II.. ~ no perder • vDIa dos de_
(CII(JIIa;: - . te . . .YIIIZI4o mil por la vía de la ~
~ poUliea que por aqutIlaannada o de "'Ioda las f~
de "'ft; -. la ~ Wlida -c la parte que
'e~ .... \o ea 1610 ea lOmO al disono idIeoI6gico Yal kI>paJC ~-rnoIuc"""'. La lZqWenIa ma,oriW'iarnel* IC
CId pronunciIrldo (conllMllal*l mil o menos) en la dlfe(:CióI
del mil YaItO ~ unido Iopado hasl.a ahora: el frena.: del !'lO,
&1 d lado del rccIlazo. _ _ .Ia rnU f.::tible CIIlPfCll' ~
d=olar • Pinochel, lit queda el Pe jumo al PS HUI6riCO (..
IIleIOr del JOCia1ismo chileno sin nin¡una incidencia ea el pil
1aI) Yel MIR. hoy ruertcll'len1C debilitado por la repreaiÓll YlllI
¡a'OpIaI1MIioneI inleltlU.
EnIonces ¿dOnde ea la iz.quic:rda? ¿En la campalla del f'O
~ elecaoralisll~ o plJl:licando la rdleliÓII p¡pular'l Hr
ahl lIIIa respue.sII pan telUÚ' diac:utiendo sobte la unidad . pero
dcIde posicionea el. . . Y IelIIfU. Ello contribu)'C rrW I 1Ji 1ll1'
cs.d que las lilmclOal eonceaionea ~ o derivadMS de
IlIllI\lOl complejol aUn no dl/lll~ en la iz.quietdll que ¡pua'
11 I la_ióIl.

D urante los últimos años algunos
diarioschilenos no sólo han
perdido lectores,sino que el
lectormismo ha cambiado "su
esperanza"de lectura.
Muchos lectores
chilenos:

-Han perdido
confianza enlo que
leen.
-Sólo leen
titulares.

-teen"entre
líneas".

-teee conduda
permanente.
-Creen que les
están diciendo otra
cosa. no lo que está'
escrito.

pO! esto, desde que
apareció La E¡loca,
los lectores se
sintieron ccnhmdidos.

La Epoca esundiario que
prácticamente los "obliga a leer".
Ya no basta con leer los titulares.
La Epoca dice la verdad. Nada
hay "entre líneas".

Lea de
verdad.
Lea'La,
E

_

_..

_ _
_
_

~.

La Epoca dice
las cosas con
mesura y su
inlormación es
completa.
Pero los días
pasan Ylas
personas
cambian. Los
chilenos
volvemos a
recuperar
nuestro ser.

Volvemos a
",eren
ncsctros
mismos.
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inseguridad no paga pasaje

JIl~ ·eeeMi..... 'J JOO de eJaI
~ en ..~ o ~ p:J
--,_Wll piedra OmiplilOL
Si bien.• csw (:If... dadas en 1*"
por Conuu (Confederal;ión NacionaJ UIU'
taria de TrabajadlRJ del Transporte ,
Mll'IU de Chile), las autoridadeS ¡.., hilo

(:(lII

rebaUdo ~ QIllidldel me pOltS
(aI¡o mil,! real. por t oerto 51 le (:OlISidctl'
g a o ~ pOllellOrmc.",. que 111
. , . MI)'Oria de . . o.c-:.. de - -

I\ll, lI(lIl

hechas), Cll imposible negar La ro-

.otn que eerca de 21.000 hombres (con'1idCl'IlIdo a los 3.000 d .oferes lin conaaIO) I",fren dllli amente, al 1ll1ir a tes ,
jt ~

maf\aIUI y

~gmur

""... ""iada qlU!

pasado la media-

" N ' l:ot1
~rrorl8mo"

el

Dejemos los . números y veamos los
fOSIIOI. Uno de ellos es el de V(cwr 010noGotmilez, choíer y tesceeeo del Sindi¡all) de Coodoctores de la linea MataderoPalma, quien, en forma franca, acepta hablar con CAUCE eon la condición de que
sta publicado. ''pues esloy cansado de denuociar nuestro s prob lemas para que
después no IlIlga nadaR. Tmbaja en uno de
los seclOl'C5 conflictivos: la población JI)ll! Maria Caro. La CO!1VeRICión eanscere
afllCl"a de la garita ubicada en dicho lugar
y que fue asaltada hace dos días. Aclara
que -esos asaltos no tienen nada que ver
ee.et \eJTllrisrno. Los asahantes ton deuentes comunes. Cabros de 14 a I g
no más, cuyos padres están cesan·
a: IXI" lo cual 110 los ptleden educar ni
ilimCllIlr. EntonCes, estos ninos bUllCln la
mis fk il. Además. eso de que han sucon melnlllew o pisto!.al de fogueo
es mentira; siguen usando los cu<:hillos,
las dagas Y esas COS8S~.
Al preguntarle por la scguridad policial con la que cuenta en esta zona para
n:a1.zu $U trabajo, responde: "Aqui hay
uu cLlll11eles: una comisaría.que tiene. in·
cluso, Escuela de Carabineros, están 1&5
FklW.llS Especiales e Investigaciones. Pero, pese a esto, yo Tl(llq1go ninguna seguri4ad en mi lIabajo, a nosotroSnos cobran
¡aje bandas de jóveDCII marihuaneros,
lU
la garita, llO$ asaltan ¡odas las
1aIIanas, COgOlelUl a los pasajeros a las
!lI;idas de las mierra, ell::oDenunciar esto,
es un problema: hay que es perar la mayoria de las voces más de lmII hora en la
COOJiSlllía, si es que nos atienden. luego
VItIlen las cilaCioDCII al juzgado, dos o ees
veces, con lo cual perdemos horas de ira!liJO. Posterior I estos rim iteS, uno debe
r a la comisaria y ahl carab ineros le
m~lI'lI una hilem de tospochosos y le
IIcgllllta cuALde ellos es. Imagínese que
lIlO va a responder, seria un suicidio. AJ.I
. . unopara ahorTarse el trám ue opta por
Pl&ale al empnMri o Jo robado, pLIC5 tsle
~. le cree que \o asa\UIDJD si no \o ve I

...... con .. CIflI an¡rando~.

g_~chofen::a de la lfnea San Eugenio~~ quienca en lIf>Il declamda ley de
~~ dorJde el orden es una pa.laln
~ida, lOlnan en IIUS manos algo de

la justicia que en otralI inslilnCW no se leI
da o se Ie'lflllllita. UIIO de ellos, «presa:
"un di. me cu>3t de estar pIlgando peaje
para salit O entrar . la Caro , as( que me
bajt y apm. cambos I unos cuanlOS del
grup ilO. No me moleswon málI..•" . Esta

limpie IOlución, lin emb8rgo, 110 siempre
resull.l, ade/nú, que no IOdos los choferes
tienen el mismo valor O rcaa::ión. Y por
otro lado, ¿no esd. CarlIbineros pan¡ prevenir O eviw la Cllistc.ncia de grupo:!! de
''pujes volunwio:s (entre otras C05/IS) en
la5 poblacionel1
Al parecer o existe una confusión en
!.aIlaOOres de ese organismo o sín damos
cuenta en eslOS 14 a./los de dgimen mIli·
w la seguridad ciudadana ha lOmado riW

~

muy paruculares.
En el FlU' We.st

Pedro Monsalve Fuentel, p-esidente
del Conatrateh (Conf. Nac. de FederaciolIClI y Sindicatos de Empresas e lnter·Em·
presas de Trabajl!lldcns de Transpone Terrestre y Armes de Chile). enjuicia asf la
labor de los llamados a mantener el orden
y la paz.

"Lo que se necesita es una cesa dura,
ya que la justicia no sirve, es Ienll e ínopcrame. Además. la delincuencia. es l! 110brepasando I lti autorida<k& y I su vez,
los delincuentes han ido cambiando de
pufta.l I ~vólver O meuaJletas. En ene
fundamento, pues, mi solicitud al gobieJno plW que se aplique la ley anliLem:llÍsO ",

-,..,.. """" ky Qnt,/~ 1IJylJea ,.. b lluluftcl<u ,¡, _prl4latl
c - . ean»"'" """/~
--carabineros es WIl insliweión don de se recibe una cooSlallCia. No tiene las
hemlmienw eñceces panI OOIlU'OIar es ~

problema y no es que no tengamos fe en
ellos. pero es que no SlICII11(l$ nada con
peeseruar la denuncia. Ese es só lo un
rimilC burocrático".
-¡qu" .-lMc1tR
_ _ 1k1úMl .
Iq.-.d~

_ ~

"reeeeos que oonstil"'imos en el faro
west. pues el condUCIOr no puede seguir
IlIliendo en la manan. con ese nuevo pro-

blema, es decir. pensando a qut horlJ lo

vllll 11 cogotear. Nosotros nos vamos I cefender como podamo& y ello no es broma.
Yo, incluso, Les digo I los chofem; que
vienen aquf qllC si tienen pl.... sc compren
un cu<: hillo oalgo de ese IJpow .
Al despedimos. Pedro MonuJve, despuú de lIf>Il risoIadI. me ¡q>jlC "pero no
era, IOY un pacifiSla; es quc: uno debe
COflJllllal" 11 W b;ua y si dicen eso. uno
tiene que: represcnW!a.s.,.w.

¡ ProtlJ«.ldn o repr'MliJn1
La directiva de la Conun, fLalda4l en
1986 y ya con 7 mil afiliadoll. tiene una
posición tajante al ft:specto. "E l problema
de fondo es la crisis tocia! del modelo
ec.onómico, que se refleja en la delincuen·
cia. de los jóveDCII que no J:tillIl de los 18

a.nos..

EsIos I0Il delincuentes comunes y
no terrorislaS presentado".
A ene afamación del Vicepresidente
de la Cenu n, Jost Marln, le !iguen las 110
menos punluales del presidente de esta
Con fedcrilción, Carlos Bustarnanle. que
dice: "Carabineros hace lo que puede Ylo
que le mandan. pero lo cieno es que sus
servicios 5011 insufIciente!. como ya lo be·
mos denunciado suceden casos como el
que desputs de las cinco de la tarde no se
encuenll'lln mh de dos carabineros en las
comisarill.'l de las poblaciones conl1ictivas. Casos como tste hay muchos. asJque
solu<:iones inmediatas para este problema.
de los asall(lS sería qee. en primer lugar.
las llltolidades de Carabineros ~
menos dotación al centro, a las Universi·

dades• • casas particulares o al reparIO de
la Compaftía de Tabucos o desroIgmo
elb:lrico. Que se conSU'Uyan comisarias.
cuanc\es de investigación no p8I'll reptesiÓII, lino pan el alDlrol de la delincuen-

cia. Ademib. como ése 110 es un problema sólo de: res IUlOfidades. 50ia btJeno
que la comunidad ayudara romo testigo,
cuando un chofer fuera asallado~.
En relación a la ley anliterrorista los
dirigentes de Conult, manir>esW1 una opinión advc:ru. porque para ellos. delris de
esll medi da ~e5lA la intención de militarizar el IflIDSporte, pues intervetldria 11.
justicia miliw y con ella !Odas las eeceellI.'I y. conocidas".

MlIltarM 1M cit·"
Sin embargo, la solu<: ión encontrada
por el gobierno a esta candenle SJluación,
110 conesponde I ningunas de las presentadas. ya que la medida anunciada (vigente desde esll semana), sel"ii l. de que efe( tivm de carabineros y mililaft:S se suban
de civil I las micros para de esa manera
lflItar de cooU'OIar una delincuencia que
en 1:1 a./los de rtgimen miLJw, no han logrado ni lejanamc:nte contener.
Mienll'U se Implemenla eslC esuIode
vigilancia, por cierto. de insospechadas
repen::usiones, el ten'Orismo del hambre
110 deja de asolar en las poblaciones Y lAlI
el vollllte de una micro mis de un hombre
que vive minulO11 minutO la merllllda ilCg~ ciudadana. se pn:,lIIlLI ¿voIvert"ll
c.u::r ...

_.0i'''
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w"Última sesión del
nsejo de la CUT
El cadáver embaúamado del último

rruúletlts de la ClfT,

LuL, FI~ueroa,
hoy en avl.dn. para ser
ispultado el vlernu 12. anloersarla de
IajtuulaeldR de 86U cen.tra1 8lndkal,
~ el cemetúerlo teneraL En recuerdo
del ~ de 1M trabajaM....,
publlcall106 éste testimonIo, de los
monum/D.J que se vivieron en la vieja
.eJe. al producirse el Colpe "'LUta,..
~

.

moti.,," d¡ica del 11 de septiembre de 1913 lle¡VTIOI. 1.1 sede
de ulle C ienfuogoo lO l. ml ycr
¡>IJV de los consej ..... nl<:K>nak..
.. <OfIOCimi...", d. que etI ValP'""oiso. el di.
....no. había IIobido un """"imi...1O de la
"arillo. mientras ..,,, ... Sontiogo el dí. 10 Y

E

~....."..,...

del 11, 1.. lI'OpU de 1&11 Fucn.u
lJmodllS tambiál se habl'an """,ilizado.
S. inició un. reunión de car"'~ \LIlen l• •
¡nIídula por el cornpol'1oero Luis Fi,
..
IElIdopcu 1.. medid .. que 00f1'UI'0'Idi ....
en~ los ai'lmlel .. cnoontrlb&n 1M CONe·
. - J..... Po""", A&.-Lo Zamor.no. Pedro
fknriquel, Maro>el Dirwn&re" V icIo' Dlaz,
1...... 001\110, Luis Lam, l..or=l.o Fri'. .. N-.doOhv..., Anronio S.púlv..ta.
El prui&n.. ,trió la Imórl hlciendo un
<l\IIIo onllisis de Lo .ifu""i6n. E>:_ 1m f"",,"
que lO<lnI los trlboljldoru. C<lfl IUI
'ri¡<nlQ; I 1& eabeza, deb {on d;,;¡ine • IIIS
arrprco.- con el fUI de uP"''''' I 101 IJabIJI_ kt que oc:wri. )' -principalmcnLE - plJl
lIIop:or\odu 1.. medid.. de ruguardo de & r",de ¡Iar deam..... qucpudi ..
,..,....,. 101 100p
p.r. h'''I'' ..,u de
ollo 1 tao Inb&ja .
Sopl.. \e6 en 11 reunión '1'" hlbllq... 1<:.
. . ""o mucho leJU>id&d potO ..... iw lu pro .
~_ lu que e<1a'Íon 1 l. orden del d'"
'1"" en e<lao momenlOO no le considera·
... hecho< que qued""", en .....i dtnci. en a .
"»'Iw .... eomo..]:I>r eFmplo. l[lIe dcnlrO de
loo ~pooo lrlboJtdoreo
Ialle infdlrado;
~_obol1nle e~iJlir, • prop:>liciÓfl de lo cvr,
"'""'_ de V'Iilonc:io.
loo EiIl.,1i1Ud reap>nJoble de l. dinxliu de
~obojldore.o pennilió que tu empruu
....
~~lr·loda •• l día dc.lI01~ Y despueo,
• ","""u condicionu y prt>d"",....so.
-. t.. "unión fue in'errumpda """"l..le_
~ Uomlllla lel.fón",. pon prof.....
'1lIdao On 01 _lido de que .eriarno. inIQ lu Impu mil, ....... . Yo pen<>n&\.
~ . . de '1"" le con.. lo .:o••Illllic.,ión
!'I-to.. .. '"'<ibí """ de loo Uama. de
Eron Iao ........... 1O. en '1"" le hobío
•

. ,tic.

""'''''''.1

hab'.

"*

Anlo rlio Sep<;Jllleda

c.'da
Consej ero Nacion al d e la

CUT
(Hasta q ue los
lra bllj a dorn d igan OIra

~.'

pczodo. bom bonteo. Lo M<>n<>do. Esle Uamldo ded o: "Un"'a CKUCllon ol bombEdeo, el
legundo objetivo .... él U.leda...n leluido de
pal abr .. de ¡rueoo toli bre q ue no pueden "'prt>d""inc .
FinoliumOl 1. mmi6n Y lDdoJ loo diriIm lel lIKionole. se fu....... . cu mp lir con lu
"'J01""; ",, .. que le .,.boban de adoptar. An·
leI de .. lO se resolv ió que q ucdanl en 11 Jede
WlI comisión potO.lendcr. \00 dirig mle< .in·
dical .. '1'" Ueg aran o ell .. y que em pel.OR>n o
U.I"- inin""",,,pidornenle. y o me conlabl
m lJe loo miemtn>. de a. comi.ión.
F... inlaminoblo lo llclldo de compofIe.
ltII '1'" deIofiobon - . . - ilMCtll••1 peli...,
que . i¡rlifi..blllegar . _IUI"-. TodoI iban o
pedir inwuecioncs pa-. ofron~ 10 . ilUlCión.
Lo hKion 00II lIII eorIF Y responI&b ilidllll q ue
• """ lo conmovion.
En lIII momenlO dclelminodo, con el <X>n\.
p.....", Figueroo • l. cobao. .ubimos • 10 IZOle l Y pudimos v... el.omenl. el inomdio del
Pol.,io de Gobierno. Eran oItcdedor de lu 13
1In... YI no
mis que h.aca y decidimo .
quodomooPO' oIl W101 mom cn lO. mú. ~ co_
U.. oc .....,nlrobon lOIolmenle v.,fu . Loo bono
doo que le lronsmilÍon minulO • m inulO ......
peniJ<enlOO m e..."lO • que debíl
el
Eotodo de Sitio bljo pma Ie'cru pa-. loo
Ir"'r;reaon:o.
Me que<W h.... el último ,""",,"nlO .011 el
compollcro F i l _ qwh¡ me mon if... IÓ
.
.,le Iao hecho. que vivWnoa. no l"'¡."...
olm comino '1'" bolscorrefugi o mire 1.. "'J.'
niul:iones de I<>f pmpi<>J Irobojador ... "" í lo
hicimo• . Port>mo.o en 1111 ~dúc:ulo con rumbo
dcaconocido. El ......culo me deJÓ en mi ""Ior
y olli 1M despedí de l <X>n\pWIu Mg""",• .
Por. mi fueron e&OI lo< morntnlOl mis
anocionlNea de mi . ido. El com~cro Fi·
1"""'. Ie ...... trabo
..., pese 1 IOdo. 1........
lIncIo no hobo. p
islO ""•• ilUlCión de
Invodad co mo lo que viviomoo. Puedo .....
1....1c, Y uC hqalo •• m -di jo _, que en cualqui.. lU11I clorIdc me ""'"...."" e.~ preocupado por el dcJIino de lo. 1r0bajodoreJ, por ou
l....ho y lo de l p¡eblo de ODIe.. Tenia l. "Iu ,

hab'.

lIn'.

obr,,"

rid.d de que l. el...,
Sil:'" ..,.¡oblcc.....
jll1l1<>. lu moyoria nlCionll<:.. lo democ..e;.
en n_In> pois . Espero que ... 1O mome,no u:.
rri ble '1'" vivimM no .. prolong... dcmuiodo.
Figuerol le emocionó cu.-lo r«onIó tu
úllimu polobru del compai\ero Allende, .... ,.
lid. por Radio M.goll...... q<.e ..... 11 '1'" 00lftlomo. _""hondo en 1• •eunión. R.......do
que •• .no. comp.......,. se no. cayeron 1.. 1._
¡rirn&o. N........ hlblo vivido yo _lOS Ion
cruciolc. y dnm.tic:os.
""1 I'IM deopedimoo del c:ompaf¡m> Lu..
Fi¡ue:ro.o. Nos dimos un lron . brozo y lo. o",•
se IlOO emp""oron de l'zrimu . PromelimOl "'.
.......".11'. ..... muy 1"0"10; pero 11.MII. .. 11 hi..
l<ril, lo. heclKnl dijeron 011'.CO'I.
Como .... nol\1folll mlyoril de los come·
Jf'f"S no<:ionol.. debi6 .il....... y. '1"" ....
amJlIItIenu: llornl<lOl PO' 101 bandos, jllfllO I
diriBen<U poli"",,", ''''die.le.. ele. I prescnlIfle.1oI 101pi. ....
Yo !lO lo hiee y o los dos di. ,"c,bí .....
CilOCión del M "' .. ..node 11 V,vl<ndo pa-oq""
hicierl en'"'l. de lo. bolncorios popul ..... de
loo cuol .. yo elIl.1ba. c.l0 on rq>rUcnllCión
de lo CUT, por lIII""".enio con
Mmi... ·
no. S. me monlu"" bajo vili1
i. y cilldu
<:<>nstonU:mrnl.. Y" l[lIe boIneori
como Ri·
lOq"", Puc hunco.í, P ",hid""lu ~ Lonc
Plo·
ya Blanca y O<I'OJ de 10 <oo1a ccnlJ'a1.
,....
ron de Campoo de CO""entroción. ""im .."",
.... cilaban COfISlInlO"""'te pon .... inU:,..,.o.
do JObre d lJIblJOde lo. di.~ deportomcn·
lOO de lo C UT como L.... bién JObre el m
jo
de 101 fondoo de bl" 110 '1"')'0 !lO pl>díl
ponder pueJlO que 1610 dominaba lo que le1Ú.
..l.,ión co n .... . orlo.
e ..... aportar .,....-..den"," lu.. óncoJ de
loo último. momenlOJ ~ .. wloo como diril...1e1
n.,,,,,, oIeo de lo C UT. '1"" lw1 qucdodo grobodoJ 1'"1"1 . i.... !'" e n nUOOIr.. """"iennOJ )
conzo..... de lrobojOdoroo. El .... uerdu imperocoden> de n_1JOJ mMtireJ ha .ido, • Y....
n....lr. l'1li bondero de llIChi pa-. lefmino:r
pan Ji.... p.. con 1. die.aduJO, recupera'ldo l.
dcmocrocio ..... 1."0 _i~. Y o olloo
no la po<IomoJ lollor .•
eo<a ..., . "'" 17

_

or UIWS dDlares menos
la C«fo ./tu16 aJelaIa¡;p C'O ft la verata .10
-, HabIDA dJrIIotol- úl Comando ú
DeJen- ú l'.mprua úl EmuID.
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He,' . c.. ea.a: ... ~ ea
............. ~.l,I)'dedbu~
. - camdo le CO'lCl'CU la _111 • lJ\I/lOI
ahIp11 dd 30 por tieDlo oCIl prinQ plo- de _~de 11 ere.
Por llIl ~ le alqUnI que el MSe/Ior
CandidIIo- 1'ICllCSila an~ di·
vial pn.. así, poder impimir mU ener·
PI ... c::IIllJ*bI destinadlI • papetllJio
~ d podeIr , . por 0lI'0, le _ _ ea que la
reIpOIde • la ...-p 'te'daIll QYl:
a.,.e
de . . _ _ que , lI*undo lada

l6IQ y llRJ)'lllXiólo lIisDica.

111* .._

c_

. . . ..ao.I . . .DtuOldc ~
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qIIe d c:a.pI'" lea . . . . . qllll d
~eftldo especulador llISU'al.-no

A!In Bc.cl,

0)lIvx.nt ..
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, . lI!!I'lO que l1Utielllk 1CdIo calirac:iOn .

"FVI cllillqwu dtiImo bien nacido.
pIU1a al _ pi! de _
"n.'nci M ~. el que el
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de
CCJDllllbc;KaoiIiiIat abon elIl,POllm' de . . ._
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"'••1" l ond ?

tumu illltrnatLOllllJ, debe '1 tiene que deIJlQtIr lOdu las conciencias para alzamos
en OIJO gran NO-, dIJO. CAUCE, Miguel
~ VJCeprcudcn¡" del Com.ndo de
Ddensa de EmJIr- del ERado.
La mdd.d, dui¡)dl por Pedro Arara.

tia denunciado enf:lli¡:amcnlC lo s OSCuf\ll

"!eje, '1 mallCjes" de una op:racióll q..e.
JI: asqura, le hado irrevcmble en ~
cuando loa CLlIIlJO duulOtet env iJdo$ p::t
A l... Borw;j enl1ell defi mlivamenlC . I ~

, . 101 U1C~ cbliJu dc la eom ~

(1iiJell8 de TeltfOTlOll.

r.a

los di rigen tes del Comando , la
~cia de un hombre que debe nada
rnen Ol que 1.89 veces su cap ital, e n e l
~do de las OlJm1\ consideradal ~lIClivi·
dfdeS~ estnlligical~ prueba , entre laOla l
~ C(ll;3S, hasta qui punto . el Gobierno
!lel Capll.1n General está dispu eslO a arra·
.. con el pufto lo que antes rum ara casi
genlilJnente con su mano enguantada.
"El señor Bond , más allá de la calificación de tipo comercial, es un hombre
"'. no casualmente contro la laJ¡ com un~.
caeiones en un lugar gwgr1lfico q ue es VI'
tal desde la pe rspecti va eSlra lig ica - ,
({IlISidenPedro Araya . Para los m¡b;imos
<lrigente!l del Comando . e l que la Corfo
haya continuado co n la venta de ese 30
por cien ~ de. las acciones de la
pese
I w indoca: lOnes de la Conualuia. VIene
I demostrar que 1.a.'I autoridadell e n moalguno es tán dispuestas ni siq uiera
, rar la medida,
':Esle sellor -de nunc ia Pedro Ara ya-.
~
ió en septiembre del '81 con Pinodurante un día entero. No cabe duda 1.a.'I accion es posencees - que allí se
paoo punlO final a! destino de la CampaIlti y a sus uabajadores~. La opini ón de
Pti1ro Araya es -con cierta generalidad·
comjlartida por los trabajadores de la
c:ompallla que. en con versaciones infor ·
iiIIeJ con CAUCE. destacan a Alan Brnd
eomo una persona de la confianl.a de Pi-

ere.

......

o se puede e xplicar de o ua manera
Miguel Duaru:·, el que es te empre IWIO ausualiano haya podido extender sus
utos con tanta facilidad hasta nuespaCs~ , Para Ouaru:. el solo hecho que
controle el 60 por cer uo de la relesu pers, tenga serios intereSes en
IIlllI!liles que posee BllISil Y sea un
~ de pellculllS~ en e l Japón ,
'CUYe un hecho que deberla haber
menos más considetado por alguili
con alguna influencia en lo s

_.

tan dlflcil imaginar -co inciden e n
Pedro Araya y Miguel Duarte- ,
os miri~s profesion a les . que sin
. un deben quedar, puedan permitir
il:' silencio CSIa venta. que de prontO
plCnsaque el poder person al de Pino,.es mucho mis grande que el que las
I'Uptas FllCrlAS Armad.as di~n ~.
Con o sin este poder "presidencial", Lo
Cittto,' se asegura, es que ''m ister Bond "
~lCra que esl.1hllCiendo, realmente, un
di ~ nc,.OCio a COSla de l. dcYp~nsiÓll
os naclOllllhsw~ y, co ntando adecon UIUI desinforma:ión general que ,
-ouu cosas. es provocada por un

desconcierto que surge de una campalla
pmpa gandlstiCll en la q ue se en fali7.a que
~en este .110 de la dccis ión
hay que
defender laque es "n uestro".
R

,

Control dl! ltt "lrifomuu:lñn"
As! como ayer e l Comando que eecebeu. Pedro Anya anunció la carda de
LAN -Chile -pronóstico que se cum plió .
carta c aba lo, hoy se den uncia la venta de
la
!lCIlalAndo que, " CSt\fTlOS dispuestos a con voear a lOdos los Partidos Pnll·
ucos para que se pron uncien ante esta
enajen ación de Lo que es el palri mon io nacíonaj".
~MlJChos -díce Miguel Duane-, estamos ya convencidos que. mis allá de los
nÚlIlerm y cif ras cuestionadas, hay una
serie de hechos que deben ser lOmados
muy e n cuenta por los chilenos". El vice,
presi dente del Coman do _tiene que lOdos debernos recordar que . en el Dile de
hoy, la inlCrvención de los lClifonos es
una práctica m!i.~ q ue ~normal~ por parte
de los llamados organ ismos de seguridad.
" Hoy este se ftor que tiene enclaves en
importan tes potencias extranjeras, ha sido
autori 7..ado para instalar una verdadera cabeza de pla y. en nuestrO lCrritorio. A eso,
debern os inclWpOtar que m ister Bond . hoy
d ía tiene licencia para tomar tamb i61 par.
te en la a mplia red de conuol c iudadano
que se ha eSlablecido desde la CNr.
Así, y de acuerdo a lo sel\alado por
los diri gen tes del Comando, el hombre de
negocios austral iano, estJ facultado tambit n para saber . dedllCir. interpmar, ama/lar y desvirtuar los mensajes ~privados~
de más de onc e millones de chilenos. Ya
no basta , se asegura. q ue este pers tenga
que " medirse en s u neces idad comunicacícoar, además. se de ben!. tambii n tene r
en c uenta que es posible. dada la alta tecnología que se promete. q ue sus palabras
sean calirlC3das e inlerp retadas desde una
orlCina "comercial" en Japón, Inglalerra.
Brasil. Las puertas han q uodado ab icrw.,
de par e n par.

erc

TOll<ü

uu t _ ,

foda...

Los dos dmgeeres nac io nales del Camando que co nversaron con CAUCE remarcaron que esta ''venta- se ve como un
proceso ilTCvcrsible. El Ca p il!in General
no tiene por qui escuc har. Tal vez . se insiste. i l no alcanza. comprender la 1l'3S'
te ndenc ia de la lrigiCll operaciÓll come r·
("ial. ~Es por eso -dice Pedro Araya · que
como Comando. llacemos un llamado •
IOdos los partidos polil >COS yorganizllCiones sociales para q ue. de . lg un modo- , re-

R

viertan esta situac ión
Tambi61 !lC requ~ y se demanda.,
por personeros del Comando, la palabra y
voluntad de 1.a.'I Fucnas Arm adas . ~No es
posi ble que homt.c!. que fueron fOl'TTlldos
para de fender la soberanla nac ional. se
hagan . de alg una forma , participe5 de este
mal negoc io para Dile", sostiene Pedro
•

....,..

Pero tambitn, la conciencia democnitic. del mundo ha comenzado a tomar nola de esla nueva avenUlr3 de " miste.
Bond" y sus amigos nac ionatillaS chilenos. ~ HaslallOSOU'Ol han llegado penodetas ausua lia_
a prcguntarl10S nucsua
opinión sobre este negociado -enfatiza
Duarte·. les hemos Jellalado que es preci.
so que el gobierno de ese pajs sea aún
más drástico con el sel\or Bond. Tarde o
temprano, ese pajs Ilefltir;lla vcrgilenza de
ver comprometido su buc:n nombre por las
~gracias" de un penonaje que necesita de
la
para que le otOr·
empresas;
guen crtditos que le lleguen a posibilitar
una salida en su crnuertll em~sarial"
Cuando aun nose apagan los ecos del
Recurso de Protección imerpuesto por los
accionisw "c lase B~ de la
que pugnan por una m:onsideración del ~
"convcn ien~~ de la Com~ftía a "misler
Bond". t5te anuncia al mundo Cillero la
buena nueva de su inversión en Dile. Ya
se anunció el alza del 12 por oemo en las
llIrifallelefónicas . Los despidos de ceeeadores de control manua l por Irabajadore!l
"ex~~ mis baralO!l, comenzó. maierializarse. Y. en marro. ya ClDtrO hombres
designados por un qcnte comcrdal exIf¡\I\jcro comcnz:adn a mancjar a su ama--110 los des tinos de una emprc'Sl que, l3rI
sólo hace unos alIOlI, voces con son de
mando clamaron que efll\ estrIligicas y
"vitales para la Seguridad Na:ionar.
Haciendo oídos sordos a lDdas 1.a.'I indicac iones de los lClefónicos. las auLori·
dades persislCn en la venta de la
La
Conlr3.loría Gcncr;¡l de la Repúb lica, sin
embargo, e nlJCgó. comienzos de cstll semana un. decllJnC iÓllde cuatro puntos en
la que llCftal. que "se eumi narf oportuna.
menle el Ilimi te de La venta directa de ecciones por no aj ustarse a derecho la resoluciÓll de la Ccrlo que adjudil:ó • Bond
151 millooes de acciones de la
La resolución del organismo conualor
parec iera constilu ir otrO nuevo NO al Ri·
gimen y a sus aliados. Sin embargo. uaba·
[adores y diri ge ntes insisten en lC/\aIar
q ue "pese a q uie n nos pese. cl llC/Ior Alan
Bond se asoció con el Ri gimc n y parecen
di spues.tos a cons umar esIe . rm natural
malJimonio a un I costa de loo inlft"eSC.i de
un plls enlero....
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_U
donda •• ' ..n

c••

por " ~..:. de F .. u'L...., Socun·
. . . . de SanIlllO (FF.5ES). que COIlIaIl ·
plan ulm(kne _
el 1" Y el 11 de retimo. .. 1M comunldldes mapuchea de

dIld-. el cual "d "

PalQlvf Chw;o, Bauo , H....pe. Lauwn,
Anuq\lUl& y Ue>.olleu., lrOpUMOll con la

dEillM .ulDrl4idc:lloc!alQ.

pnmml dIfICultad el mlllT\O dla de su lnlCIO: Ft,rro;.-nlel del Estado re<:'~ órde ·
llelI de no trI"pllIUrla., por parte del Mi·

la IlIICnUCión de dl~ ~i6n nnhw . de la III!l'ndenc ..
de la llllIII. de la Alcaldla de la comUIII y

nlSl.eno del lnwnor . Esto obligó a am:n ·

dir teil

~

p.rUculart:l, a1le1'TL1liva ev, ·

,..~-

~ dc

101 UnIV'faUarlo. I..e ll ,••
I•• V..

'ulll"'.'.

pa-ibl dc ~ (entidld f~ dII
afto. a pelldón dc la duttil ... ee .. fiSES). denlll'CiaqlJll:, momentos antr l de 11
pwtioKl doIdc la plau Brasil , un muc"
cho que te lJWtÓ del grupo fur .~

por doIlIld,v,duos de civil que di)CfO" 1ft

del OS ·7, qu~nrs lo ICUsaron dc ¡xd
pannelUL "SIn embargo .rebalc el d¡/!'

gene-. noaolrOS mIsmos vim O!l CÓfOlllf
IlIClIban to. ,mpres<M de 10 5 bol sillot 1
pmelldllll IIItrodudnc:1OIs al n;1Io en li:II
~,.. .

dc:n\C:fT1Clllr ... onero-.

leal BOR,faz.

, • •lIdl
lo. T

la Agnr

Oun.me el vIAje wrg.erotl nue....

Ell!!¡¡jÓelI'IpoIl, pIle:l \IJ que en la localidad
diitl.M'&llue~ los buses fueron de~nldos

c;arabinerolI, quiCfte' los obligaron a

~ en

e l lugar siete horas, antes
lit CIfdenal"Ies continuar hacia CaIlete. Sm
enlbargo, los conductores. ,numidados,
~f.neron re lOfTW a Concepción. MuelloS estudiantes descendieron de los <rehí·
euJos. dírigitndose por SIlJ propios mejos a los lugares de trabajo asIgnados.
• Aq~( hay que conclu ir ·seftala Jost BoRi·
(u- que la fuelU pública obviamen~
..edrenló a los choferes,. quienes no
cumplieron \o que estaba esupulado en el
¡:(lI'lll'alO. y con eac ros ooliga a un esfuel1D económico que ro estaba contem~, puesto que los nillos deben volver
p:>T su cuenta. AsI. han convertido sutil.
_te la represión flsica en represión C(;()nómica~.

Una fórm ula mu refInada. pero no
¡DI' ello mis efectiva, pues to que no ccesiluió desl\I't1cular el grupo, que, tras la
aliva inicial de la intendencia de la ro111 .requerida con los qu ince días de anteión reglamentarios por el presidente de
FESES, xenexos Marke r- , cOnsiguió
iDslalarsc en la redllCCiones indígenas,
desempctlando su tarea de SCl"Vicio social.
110 cual se une una campalla por las ejeclibres dwante los últimos (lias.
Para Odcnc Baltra -dírígeere de la
A¡rupaciÓII de Padres- el intento por im poner vallas económicas a la laba- de los
lIll.'JIlIfCS carece de importancia, frente a la
lci:ción de unidad y solidaridad que éstos
brindando: "Yo me pregunto si seria
Jl!.!1iblc movilizar a 300 adultos en las
dcícnes desfavorables en que ellos se
lIjlCüentran. Po líticamen te. no creo que se
~ pueda ecusar",
"Prestar su solidaridad -lt:n;:ia Boni·
. implica una mane n de ser y de ver
SIstema que no IlClúa solidariamente.
ilUIClllldo ese sislema y se entiende
qUla!al autoridades les moleste IaIlIO
destacar que este ano participan
!JI klIlrabajos jóvenes eurajcros -funda JIlCIHalmenle argentinos, mu algunos s ueCllI, daneses e ingleses _o coordinados a
IrIvts de la Federación MllIldial de Jóve -

ccees

aa..
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ra Ocrnoc.ñticos.
A w.kJ

L·(...tu

Mh d. 1 ho. .. p• •m. n... I• • on lo. u',,_

dl.n lu.n ,. lou lld.d d . Lar a'lu. t. , . ..
'. n.do . por e .fObln• •o • .

La Seeena- ; poslerionncnle . los lnlba jos
se trasladaron al litoral ce ntral .en las loealidades de TalaganlC. Melipilla. San
Anton io. Tejas Verdes, Cartagena. Santo
Domingo, El Quisco y Algarrobo, del 25
de enero al 6 de febre ro, dcsarn:ll~do5c
la última etapa en la zona sur -furdamentalmente, Lota, Coronel y CW'anilahue-,
del 7 al 16 de Iebrero. Según se explicó se
csrogió estas .zonas por ser las que presentan mayar cantidad de pobre za, de aspiracione s insatisfec has y, e n algu nos
casos, una c once ntración pob lacional im-

""""'".

Elle al\o se incorporó por primcra vez
alas aclividadcs • las unive rsidades priva-

das, Esto significa . en buenas cuentas. que
multitud más heterogénea de braros la que esti enarbolando una bandera
movida por vientos inminenrc s de pkbisene, que el Consejo ha defInido flml e·
meme como premoción de la inscripción
en los registrOS el«1OI<I1es. difusión de La
propuesta articulada por las catorce j uvenlUdes políticas. re.aliz.ación de programas
de cducaciÓll cfvica y un llamado al NO.
Paraklo a esto . se desarrolla el ecostumbrado tr3bajo lIOCial . que comprende asesoría jurídica, m&lica y habiliKional por
parle de los esUldiantes.

es una

IndudablemenlC este: verano t I blanco
de .tenCiÓl!lo ha con stituido la costa, cuyo epicentro residió en San Anton io. Alli
se desam:llló la llamada "Caravana al lilOraI tenU1l1 que desaló llna serie de indderues, que se pasearon por la UlIdiciona l
negativa de aulOtizaciÓll dellntendeme de
V.lparaiso. bngadiu general Eduardo
lbátlcz, las dercnciones de rigot" por desórdenes en la vla pública y agre sión a Cara·
bineros.las amenazas del ACHA para impedir que se les diese alojamiento a los jOVC/lCS en ettocar de la Comisión de Derechos Humanos de San Antonio. hasta las
deelaraciones del alcalde de dicho lugar .
Carlos Thinel, quie n "n,ngur>eÓ a los
M

,

a la (m i"

Nutrido fue el cakndario que presen: el Consejo Nacion a l de Federacio nes
la EstUdiantes de Chile (CONFéCH) para
~ v,cnió n de los Trabajos vcíun.-:'.'1/" PatnclO Manzano~, que se desarro::'tdllf1ln lC eae verano. Incl uyó, e n ¡ri.
10 lugar. WIll es ladia del ZOal 25 de eseCIlMla r.ona norte -Calama. Andacol1o y
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Tr . . , .. m. n. e.. un .. h o,. . . n e. n....
lo. . .'ud l.nl" ..cun d..lo. p..'l .. on
.umbo a lo. IU9".' d. t .. b' lo .

universitarios, senalando 'luc sólo habían
causado perju icios a la propiedad privada
y munic ipal.
Pero. sin duda. el suceso que deJÓ
bien en claro que las autoridades 110 iban a
permitir nmgún margcn de hbenad a la
actividad uni~rsitana. fue la delCnción de
55 jó~enes que se disponían a iniciar una
romería en la playa sur de la,; Rocas de
Santo Domingo. lugar donde lue encono
trado en 1986el cadá~r del cstllli ianle de
la USACH. Mario Maníncz. l.:ll'repolCn.
cia e inn<lCesaria violen<:'a de que hilO
gala la fucna pública sólo pareció aurnr'n·
r.ar la determinación de los JÓ~ncs. que
acllJalmenrc se encuentran en la lOna sur
del país. des arrollando la úhima eWpa de
los trabajos. que se han dcllOminadu

"Carbón HS".
Ev idcnlemelllc. los trabajos volWllarios han adquirido este ano una dlmens,,\n
distinta de la que poSl"ycn. en ocasiones
emenores. Consrituyen. en buena pwte,
una tribuna válida. desde la cual un scct...
'mporlanrc de la Juvcnwd chilena. como
es el estudiantado. ha aru, ul<tdo .... d,S'
CW'SO coherente acerca del futuro de la
realidad naci o nal. co n teda 111 fut rlll Que
sue le taraCtcrilarla , Una fUCf"l3 q\OC da
que penSilf.•

e.tD",..... u ...

r.. _._

K:amefI eruna~n formulada por la dirección del P.C. en torno al

momento poUbOO que ve el pafs. Diversos medios de prensa han

publicado
~~l!!es periodfsticas del pronunaamiento comunista. Por considerar este
enta de gran interés pú6lico y un aporte al debate nacional. he solicitado su
publicadói'1 a este medio periodístico
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lIduta deItinIda a hac« creer QlIIi el paí.'I
tiene una e«lIIOOl.ll próspera. en cin::uns·
tanciali que aIIDra bay mál; Iwn~ Y mili
miteria, I0Il más kit chilenos que viven
al la eurcma pobreza, fallall mAs lIabilacioaa que ..r.a. ex:&IiIe mis; ccsanl.la. klf
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lk;be &eeuar al el pock:I" &IlII ea el

~'ip!jlet pueb10 biciera
jiiiiiCitia
SI.
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1. la
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JambO&l el prmcIilimlo
qllli al favor de Pino-

--_-.

.otn

b lClIlIIlb. ~

e>:presionc:sde ha::ha.
1.1
CODCdlido el pkbiIcm
p.-a pwIo. .. , . . pcnbIo.
El ~ .. era lIi es inevubIc.

ar-. ..

w.-

la ~ Jo R1C.!11:ta'31 Y deCIdIera M) ~. . en tlle le pmpinarfI
al ~Dlb _
denota COIIlmldcnle Que
P"'t-1J'l1lrW ... ca1cl.a.. Pero la opcUilln de
04lln) dtrecba y, lamentabknM:nle, tam bItn pIrÚlb de: ~uien1a. han lerminado
por Keplar\o, bac:kndo máIi JnlbIbJe que:
ae alCe. eauuhando con eUo las poli.
bibUka de lalI ruenal dc:mocrMicas des~ IU alalCión de 101 problemas 'prin _
ClpUla , kYallWldo pcIigrosu ilusioncl en
un fallO taeenario elcclOral.
AlfunoI pmtidoa hablan de: cond.iciorw IU ¡lInicipKión CIl el p&c:bQcito ..
kIpo de detenn
pranúu.
"*aa
ciDcid.ido • no dar lliA.
Si

SI pencvera en IiU .::titud. COIIlO ClI
lo mM prot.ble. esos psnidos le
ob!ipdoll a capitular ~ el dlclildor o I
no wncwrit a las urnas.
Por 0lI1I pene, no se puede pasar p(t
alto el M;h(l de que anos personeros. democruacrisitanos lIan decLu1ldo Que el
acuerdo de su cole<:tivK1ad de votar NO
en el plebiscito podría r= reempluado
por el Si en el caso de que los comandsntet en jefe de 1a.'I FF.AA, postulen un
nombre que pudiera apoyar.

fIllIa.

ven.

l..ot COll1unisw dcnWlCiamos allle el
pueblo a la oposición de CClltro derecha,
que ud mauda por COOSWlIa retrllI»
_ ante la ptepotenc~ del dictador.
Abanltonó la exi¡encia de la rmuncia «
P1nocba.. rmqó de as ~ y & ..
moviliqción lIXial, desi st ió & ..
"""dwv!klllda a vil. mlWlCió a crear _
ts&ado de IIlJObc:mlbilidld, se alV1d6
incha¡ de la no vIOlencia acIl Yll -blo ID
e.al predic6 aya- y *no deja de lado.
JlOIp;JW 11 eMlpUlII por cIcq;.w:-s: lIheI.
~ por aceptar el pIeOOc ilo.
&la MICaióa de capit ular;iolles (OlleqlOIIdc al ptoyUlO del

1m""....

que continu. ~
chile-. lo bim ayer
s-a UIIla1ar la dictad.... de ~ hcl. Lo
Mee hoy pira impona una salid1 qIt
~ . . IIltuelel manlCtliendo . todo el modelo económico lnnSlIaCioIlIlizador. TrlIlIla aplicación de ese ~
traba,;. por la dcamovilización !IOCial. pcI
la división de loa opositores y aoh'e todo
por el ai.slamiento de los comunisW.
como lo planteó Roben Gt:lbvd con lodo
dapar¡:.jo en julio de 1986.
La concerta;:ión que se promueve hoY
en lomo al NO el menuncnte elccllJ'l'
lisla. &in luchlo frontal contra la dIC tad""
Y apwlUl • la ncgoci.lción con ella. ~
~

do CII 101

dIJ3t inc:11I8O IIlleSdel plebiscilO.
;C6b CIta polflica capitulador. y
conciliadOn. no habrá victor ia de la
~ sobre la dictadura. Mi$ aún,
'" lIiU rondíciones la particip8Ción en el
plebiJeilO ,valllla institueiolWidad rMCÍ $1Il y ayuda • darle visos de leg itimidad Y
lc¡aJidId • los ~ultados fraudulento'J
que PinOCllct proclame mat\ana.

NtuamOlI Y actu.emos resuellamen·
IC

pIrlI modificar

pII'II eurarIe el

es~

cuadro porruco .

paso • la

~pitulación

y

lIbrirIe camino

a la lucha por una democnc ia verdadeTa. Confiando en las masas,

,..

dtsafJOllamnos su fIOtl'ncialidad (:(llTI OONunca . en ninguna época ni e n ninde la libertad tia

guna parte. la conquista

licio posible en co nnivencia con los
opreSOIeS y al margen de la movilización
" liva de los pueblos.
Ui deriola de la dicladunr. sólo puede
y debe Iogran;e . ....véJ de una intensa
lIIOViJ izatión de masas. Si el plebiscito se
rWi.za en medio de una decidida lucha
conlla el rtgimen en IOdos los frentes y en
los mU divenos tenenos , podrí8 traMrorm_ en una coyunlUl2 favonble al
pueblo. El Pe Uama desde hoy a o rgani·
lllJ est2S luc/w., • respaldar los mcrvi .
mienlOS sociales en pc:rspcctiva p8J1l el
mes de mano, I crear las condiciones pa11 qllC el plebiscito, cuak¡uicn sea su re-

IlIltado, pueda ser detonante de un
kvantamien to popular QlIC cond uzca al
duribamienlO de la tiranfa.
Si las fuerus oposilonlil se proponen,
tornnada y decididamente, movilizarse
JI'I1o oondllCir a nuestro puebl o • ~iooes
ofensi..... de locha por la democracia, los
pi..". de la dicradura no podrían impo-

""".Llanwnos a los

b'lbajadores, a los es1lIdiameI. a las mujeres, a IOdo el pueblo

de Chile a desplegar con !Oda ener¡Ca la
IlIl:ha Y la unidad mú resuelta de las ma ·
su en favor de las reivin.d.icaciones económicas, en f.vor dellrabajo, la v ivienda .
la, ullld, la educación , la aUIOflomia
"',vasitarill,1a libMad de Clodomiro A1lIIeYda, Karin Eitel , Leopoldo Melo,
Robeno Weibel, Alfredo Malbrich, VlclOl'
DíaJ:, Vuily Carrillo y demás preso.I
\IOlflicol. por la absolución del ~idente
~~ 5NT, Manuel BlI$ lOS, de Anuro
"'-1l~ y de Moisés LatnJ\&, por la sus /ICIl$ióQ de las conóenas a muMe, por la
WIIeltr. de lodoII los exiliados. COf1ua la
!'"*riPción de los partidos , COf1lJ1l !Oda
" ~tuci6n fucista y en panieular $U

lr\lcuJo OCIlV O, por d lbmino de la terturI, d juicio de Jos lOrtIIradores Y asesi110I. por la defensa de los intereses patri.
monialea de los mlpllChea. por satisflCeZ'
las aspiraciones de 101 temporeros, de los
obreros del PEM, del POJH, del P1MO.
de los lrabljldora del subcon lralO. de los
deudores habi~ionaJes.
La dictld~ no harfI ninguna concesiÓll sin luctla. A \o sumo daJi algunas
migajas que no pondJin e n pe ligro al
rtgimen y para uso exclus ivo de los q ue
se inserun en $U sistema, en especial par1I
la oposi ción burg uesa.
El ¡:u:blo exige que todos los partidos . !odas las organizaciooes tengan pie110I dere(:hos de reunión . rad io. pm-.sa Y
eccesc ala televisi ón ,

Adherimos p\cnamente a la declarac ión de la b q uierda Unida del t 9 de noviefnbre. En e lla d ice: "Poswlamos un camino de organización , unidad y lucha de l
pueb lo que , generando un estado de movilización , eferve:sce~ ia aocial y rebel dia y
de levanlllfTlienw democriúco. provoque
la ruptura con la insti rucionali dad actual y
su itinerario, ponga ttnn ino al rtgimcn
dictatorial y abra pese a un efectivo trán-

s,¡ w ala demOCl1lCia~.
En otras palabras. prop iciamos e l Ievanllmienw del puebl o contra la tiran la y
no su sometim ienw.
El tbmino de la dic tadura pasa obli·
gaIOriamente por la rupWra institueiooal,
lal'Ito por lalOSuda de l di cUdor eomo por
el hecho que su conSlilUCión y SUl leyes
no admiten ningunl. pos ibilidad real de

marchar a la democracia.
Son muchas las '>'OCd YlCliuides que
representan la dramúica situación del
pueblo. Enue e llas esw.tas del cen telllt y
medio de CU1Bll y religi05&'! q ue seftalaron
a Pinochet como d gran c ulpBble, las de l
movimiento Mujeres por la Vida que c riticaron la indolencia de c iertas cupulas poUticlS , la de 1011 pobladores de Val paraiso
que estuvieron 20 d las e n buelga de
hambre demandando la unidad
la cadena de ayunos por que aparucan
salIOS y salvos los 5 jóvene5 secueslnldos
IU la CM e n septiembre.
En IlIJmerosas cornUII&'Ii y ciudades se
obsenIan e>.pn:siones c:oncn:w de coecertac ión enee jos partidos de izquierda,
la Democracia Cristiana y OUOI seclOre&.
Es muy fuene la t1igencia del pueblo para que estas aec iones conjunw, que de ·
ben com prender alOdas las fll«Z&S democráti cas , se m&telialicen en lDdo e l pals en
función de sus iJlterex$ y en tomo a llRlI

ocoenoa.

lu cba sin co ntemplac io nes cemu. la
dictadura. A fin de abrir paso a este
ente ndimiento. se necesill que las m-.
espec ialmente la clase obrera, enlre n a
jugar WI Jl8PCI mM desucado Y decisivo.
q ue tengan llRlI prgencia mú gravilante
e n la vida política. PariII ello se requiere
des plegar con firmeza los movimienlO&
re ivin.d.ic.ativos , las huelgas, los paros, las
protestas, lIS manifestllciones callejeras.
las aeciones combativas de todo tipo. Levantando las demandas del puebl o, liga..
das a l cornbate por la democracia, pode mOl y debemos c onfigurar un nuevo cuadro político.
La lucha ClI y debe ser e l generador
principal del cambi o que se requi ere . Con
este criterio, esforzándonos por que 101
iICOlIteeimienlOl tomen e l rumbo de la
confronlilCión con la tiranla, los cornilnistaS lOmamos e iremos 1OOlanOO. frente
a cada situación COllCfdl , incluido el plebiscito. las decis iones más fa VOOlbiel •
los in1elUeS de l pueblo.
La oposición puede Y debe concordar
e n .::ciones comunes en una lucha erectiva por la delTlOCnlCia antes, durante y
desputs del plebiscilO. Se debe partir de la
necesidad de poner fin a la d icladlUl. de
garantizar un proceso de rcconS11llCCión
democrática que asegure al pueblo el
ejercicio del poder con stiluyente, lo que
noes posible con Pinochet.
Los partidos de la Izquierda Ullida lenemos la inmensa responsabil idad de
man _
enalw las banderas de SalVldor
Allende, estO es la lucha intranSigente por
los dertthos del pueblo contra e l imperialismo y la oligarquía y el comlwe por
la democracia cceseceeme. TenernoI el
ceeee de consol idar Ydesarrollar la eoahció!¡"de la Izquierda Unida como la mejor
alternaLiva de poder para lOIi intereses del
pueblo. El! form a independiente ddlel1lOll
le va nw nuesU'O p ropi o programa de

prorundas transformaciOflCS económicas.
sociales y políticas 'J desarrollar, desde la
base. los Co mi!b por las demandas populares y las elecciones libles. De esta manera podemos y debemos ~ al
entendi miento y a la acción comu n coo
las demás fuenas oposiloras, sin fa varectf las preIClIsiooes hegemónicas de 101

sectores burgueses.
La lI'IQvi1ización social amplia, resuel-

ta. c om bati va es y sen! la !'ase de la victori a democlilic.a.

Februo de 19".
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A lo lIr¡o de IOdo Santiago te siguen
dcmTolbDdo IClividadel dcRirLIdas a
denllld., la desIpIrición de cinco jóve.es ea d __ de lqllIeIIlbn: de 1981.
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en fCJ'TTUI increíble-, NormaImen~, los
poblaOOreI If\IlWltell _ K:(lllIpa/IadOS
pa algún familiar de JOIt Julián Pella.
A1cjlrldro Alberto Pinochet. Julio Or\arldo MutIoz, Gonzalo Iv"", FuenzaIidlI y
Manud JCIÚSSepUlveda.
Uno de k» objeti_ planleados por
rnicmbfol de ~ de o-.:hol

HunJ.lot es orpIiza' _ ¡nn jomadI.
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EL "C.·L'DIDA TO"
llECO PlACE

,tJTRA PATALETA
DEL "SEROR
CANDIDATO"
oerlllinvamente el wlIdIor Candida-

• ud nllevllmente alnvesando por muy
mome/llOl . Los chilenos \o han

nervioso, agitado. violento en $\U
iones y movimien tot pero, sobre
• le le ve inseguro y alwado en sus
lIrationcS I la prensa.
A fines de la semana pa5ada. los reportemS de La Moneda fueron testigos
.":'~
. ~:leI de una especlaCular paLaletll del
~IIC quien, cctnO y. es casi cesbR-.la5 empmldió en contra de lqUcl

1;;;';·;,;¡,susque no sede muestr1l
complaseguir
ton

deseos

gobeman-

m el país "por siemprew,
Micnll'lS paseaba por los patios intees de La Moneda un grupo de peno-

U1tó de obtener aleona respuesta
PinocIv:I ante b s úllilTl<>' sucesos que
crnmovido al Jl8I.'I.

En principio _segú n supo CAUCE-,
iI gobemante se limitó. responder con
nabos cortante.s. Sin embargo. per!Oda escasa formalidad cuando un
isla del diario'''' Epoca OSÓ P'C'
wlc sobre si era cieno o no que "TunalOr" Federici ItIbajaría en c ceeec.
ese momento, el roseo de Pinochct
8

palidoció. Sus gestos lit: volvieron más
, Y comenzó • lanzar WIa serie de
/li:'op:riosen conlrl del reportero y del
o que repesenrabl. ¡Mentiroso, farte, embustero. todo. todo , eso, eso es

~ ...!

REPUDIAN ATAQUE A
SILVA IIENRIQlJEZ
Un grupo de person.alidadc:s dirigió
una carta al C&rdcnaI Armbispo de Sanl.iago. Juan Franci!lCO Fresno. repudiando
las dcc1anlciones que, UIUI vez rnás , el
Ministro del Interior de Pinoc he t, Sergio
FenWldez. vertió en oonln lid Cardenal
Silva Henrfquez•
Rafael Gumucio , Carmen Barros,
Robeo1o Celedón, Lu is Maira, Francisca
Valdú, Cecilia Va/dú, Esteban Silva y
Ju.an Subercaseau~ manifestilron a Mon ·
sellar Fresno su ~preocupaciónM por 101
aJfISWltes ataq uea de que es vk:tima el
Cardenal Silva Henrlquez po:r los ministros de la DictadUlll y, muy especia1mente
aquellos q ue provienen en fc.ma continua
del furcionario del Rt gimen. Femández
Femández. La carta enviada al prelado de
la Iglesia Católica set\ala que a ~Ios ata·
ques COllCel1adus sesum an los antecedentes q ue tenernos respecte a 1as presic res

fp;":""",~§:",,,,,",=,~,,,:::,=,,,;,;;;;;;,;~~z:~~Z=:;:"'=;

8 DE MARZO, UN GRAN D1A PARA LAS
MUJERES
Una serie de organizaciones femeninas está realizando loa JRpanllÍ VQS earrespcndienres a cele hrar en for ma
deslumbrante el ptó~imo 8 de marzo, selIalado como el Día Internacional de la
Mujer.
La fecha fue establecida en 1910 y es
un homenaje a las obreras textiles de
Nueva YoliF: que en 1875 llevaron adelante una cruenta lucha destinada a m<:jo-rar 1as condiciones de IraNjo Y la reduceiÓll de la jornada labocaI de 12 a g horas.
Tambitn se lllCuerda en esta fecha a 1»
mujen:s que en Chicago murierorl deman·
dando 1» mismas eki¡encias.

Este a.IIo. las mujen:s chilenas han
decidido dar un nue vo gran impulso a su
Dia Intcrnacional y llevarán a cabo
difeJcmc:s actos en los cll31es 1c5timoniarán su compromiso con la Vida y su rechazo al Rtgimen de la M ucne.

Con el lema "Como mujeres. gesICl'lS de la vida, defendemos el derecho a
vivirla dignamenteM, la Coontinador.il de
Talleres de Pobladores de la Zona Sur
ha informado que el día 4 de marzo
efectuarán un gnu'I 3(:10 en la Parroquia
Samc Domingo Sabio, en el paradero 21
de Santa Rosa.

RECORDAl\VO AL "ESTADIO"
Inmersos en un clima de recogimien.
10 y combatividad, decenas de personas
pererecerees a la Agrupación de Fami·
liares de Ejecu lallos Potiticos de alile se
reunieron la semana recitn pasada en la
ComisiÓll O lilena de ~hoIl Humanos

con motivo

del lanz¡¡m ienl o del libro-de·

nuncia ''El E.l.tadio Nacionar.
El documenlO, de la colección "H istorias Veroadaalt , enllCga una visiÓfl

real de \o que fue un recinto deportivo en
la epcca posl·golpe. AUI, hacialdo gala
de una crueldad insólita. miles de chile nos declarados "'vencidos fueron sometidos a las mis terribles vejaciones y. muo
chos fueron ejecutados.
La Agrupación senal6. nuevamcnle,
su dispo&iciÓfl tendiente a recon:lar I la
ciudadanía una jornada grU p:w la. que
debieron alravesar tantos compalriow.
M
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EL FORTIN DIARIO y USTED,
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE.
Usted quiere y necesita saber qué pasa
en Chile y en el mundo y quiere también compartir sus ideas con otros.
Para eso usted nene que estar bien enterado.
Hágase amigo del Fortín Drene '1 verá COmo su oano se hará sumamente Indispensable

Recuerde que el amor es comunicación.
Para que no le cuenten cuentos . compre el Fortin Diario.
Cómprelo todos los días

El Fortín Diario
El diario popular a su medida.
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"'" ell It in rn

T KnoIogÍII de v~nl:u~rd,~ ql.lt' T Mfó tU
bñnd1. ~ los p~~ de h~bl~ h'~p~n~ con un~ vt'nU l
inig\IóIl~boIe: <el ¡(hom~ en común. Lo que ~'gnof,u
chspont'l". ~ <el prtrMr ~n!o. de pro~ct o'
t'qUlpos con lodn sus
opt'rKlIOrl6.

nqUl'm~s

y fmlnualn
en np;ilñol.

T~ y ~ emprnlos"'ln y
~1"lI~ lO>tilog¡n y ll"ll~n p;il1"lI Iogl"llr u
fmlyor OKt'ru~O enl~ los pud»os Y los homr t'S

dt' lodo <el mundo.
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ENTRE LAS'OW ISORAS A.I,I. y F.r.!. DE SANTIAGO

SOLO HAY UNA
fraSINTONIA ABSOLUTA...
RADIO COOPERATIVA
TOTAL GENERAL
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GS E Al TO
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17.4
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Fuente Encuesta de Rachoall(l,eot'a SE ARCH, .kJmo 1987

La radio más importante...
es también primera sintonia.
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El tema de nuestra portada es un fiel
de lo que ha ocurrido en el país
durante estos casi quince años de dictadura. El primer acto ocurre en octubre de
1984, con pompa y con fanfarria, el general Pinochet inauguró la primera etapa
de La Villa El Teniente, con la cual se cumplía el legítimo sueno de la casa propia para cerca de 1.000 mineros. En 1987, por orden de un juzgado de Rancagua,
salían a remate las primeras 300 casas. ¿Qué habla pasado? Simplemente que la
corrupción, la ausencia de control y la voracidad de la banca privada se combinaron para dejar un forado de dos mil millones de pesos. ¿Y quién perdió? Naturalmente, y como siempre, los trabajadores, quienes vieron tronchadas sus ilusiones y liquidados sus ahorros. El tema, en páginas 4 a 7.
Hay un misterio más que añadirle al bombazo de Villa Portales. Desde luego, todavía no está claro qué organismo y con qué propósito se detuvo a los hermanos Mendoza Miranda, uno de los cuales quedó en libe rtad, Pero ¿por qué y
con qué fuero la justicia militar se hizo cargo del caso? ¿qué antecedente avala
esa invasión de las prerrogativas de la justicia ordinaria? Por lo pronto, el pleno
de la Corte de Apelaciones designó a la magistrado Silvia Dupuis, del Vigésimo
cuarto Juzgado del Crimen, para que conozca el caso. Por tanto, hay dos jueces
sumariantes para tanto misterio. El tema va en las páginas 38 Y 39.
No menos ilustrativo acerca de lo que ocurre en el país, es el escandaloso
manejo de la licitación de la Compañía de Teléfonos de Chile, adjudicado fraudulentamente el multimiUonario empresario australiano AlIan Bond. Lo más
grave es que la operación, que hizo caso omiso de la legalidad vigente y burló la
buena fe de los otros oferentes, fue facilitada por un organismo como la Coño,
que teóricamente al menos, debería salvaguardar los intereses del Estado y de los
chilenos, en lugar de los de un ávido empresario extranjero, cuyo único mérito
reside en poseer una faltriquera bien aprovisionada. Crónica en páginas 18 y 19.
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füción minera

por Pinochet

ello

eNeWl)92 millaUJ qLle lIOll

deipoi-b de sus IlIdIos de la (;1.<1 pro.
pLt Y lIJ*lC di: perderla, han 'lisIO eqpo.
rvse 105dll'lUOf que les presW1I CodeJeo
y los dineros con qllCcom¡nran los terre·
no- de las villas. aportados de sus proplO!i
bolsillos.
y no ea lOdo: OU'OS 130 mineros J'CI'
dIeron sus ahorros sin haber .lcanudo I
COlIlptV JiU!) n i rec ibir casa y deben •

Codelco435 UF (SI.779.000 apro~ ,mao:Ja.
lJIelue).dll'lero que I'li siquiera tuvieron el
pbcu de contemplar.
Esu es. • ¡ran¡ie5 rasgos•• IlUlOfu
de lo '1ue .:: puede calir.car IÍn la IIIC!U
Cu.pKión, (XlIOO • mis Íllbulosro aula
comwdt a-lll'l UDIfUpo de nbljIdoIa.
la
contempb¡"¡,'¡;.'''';;. .'.
~
~ de Coddro, del
10 de Coopcrui.,u del Mlrli$teri o IV
EaJeomIa, dd. IIlIendmle de la Su.La
ilqjón, de la ~ del SER. VIU,
del pliKio de la MoIlcdI '1 ..... de .~ de . . díriJeI*:I de Q . . . . - .

Inte

mirada

EtDI

~1lPlOI..

infOl'lMdos

de lo que suce4fa atOStIafOfI mllCllD
iMr:IU en dd~. pero.
d«llyó _ i.-ú. Hoy ya pBall de SOO
klI nt.jIlba vlcumas de la eaafa.
El hoyo dcjlldo por el Dlr'~1e ,
CoIUIcpo de Estaóo. Guilletmo MedIM
Gal"," ·llder clpirilull del pbn , del q.e
ptevianmente no rll1nÓ ninglin duo;;u'
menlO compremelMor- y sus d ir i ~ rn '
In ·lclI.rcrrol asignadoi • la Coop:"
rauVl; supiCl1I los dos mil mil\olleS de

pxo '"

El prune;ro de octubre de 1984 d CenenI PI.ochet -ea medoo de la fanf.".
CÜIi..,. ¡_ ¡ \lIÓ la pllmtll Cla~ del
plan, wnIIltmlE CIl 642 viviendas ell lo

q...e.se I!amó ~Vltlll TenlCnle UIlO~.

A. medIIdoI de diciembre de 19J17. el
Juez del Cnmm de RlIIll;aglQ SlICó a
lemllle 308 caas de 11 segunda eIapI y
por _
dlu. el mismo juu debr:Ii sacar
a ~ WalIIA v'Y>erw;!u, ~ vu de la
prvnen tupa, 1M misma que inaul UlW1l
lIae Ira alIoI. "UfUIlo Pinoehel Con

......

Aparu: de los mineros

\alhbi~ lOfl

"/cUlJlas los Bancos Nacional y O~·
la Empresa COlmruclOl'a '1 FercSllLl ~
neda; los propioa abopdm '1 .-qu,u::;:1OS
de la CooperIlUVlI; lid cmpleadol Y IOdo
e l que lUYO la des¡rKia de eslaf a1I\u1lC 1'
de alU verdadcru pil1ll11s llindicales.

la lII ida de la
&Il u'c.,isu. Medl..
dijo I _ penodiIIa

en

r~

"""'" .....
...en ..

-

IUtual:-

~ el

ae/Ial6 leulll1ment1:
ikle la absoluu
ICguridad I lo!I ac·
tuale s u ig nawiOl,
que CodeIeQ por ..in¡Un IIlO(ivo pmI1itd

que loa tnba., iIlba.
que
letllalmenll:
vi_
al
_
nviattb&,
_
llopr. Es;t es &bID~de.

A

.--v- de

1912. 101 . - -

dela ~ At.- ~_ .

G.aIImMI ...... ., le ofretuUl _ . . .
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de .,;rieftdII pera 101 ~
El
TerIieM:. ""-=iMdo¡:u bae:Ga e.~
roa. " - ele _ . 0xIde0 apena.
t:. el thnero de 101 plana hab,taeionIIea
en la Gran Minería del Cobre en su lOIaIi·

dad. El p1atl Alanoda. en c.ambio,era c:on
financiamiento eu nnjero, mili el subsidio
heilXionaI.
MediIIllI. inlelaó elI el proyto;:lO qac
~ la eutBWlXiótl de 2.800 eII'
... lo dio a CCIIICCa PtIIot:het., Me le don
luz vade. ~ Anneda CIl...... _ _
rica,

E.-.., c:OM:tCIiiUUlIDa )O 1IUDl>

_ de d6Iara petO deb'a contanecoa d
aval de Codelco.
A IOdo CIlO. como el asunto Iba en leno. Medina apadrinó el plan y pasó a lJa.
mane ~Plan Mcdina
Al mIsmo tiempo. pera llevar adelan·
te el pn:l)'O<:to. en necesario contar c:on
una eoopcrallVL En Raneacua f,l!IOOIlIbI
!mi inIlIllIl:Ol del profetarado l1anIada
Zcaaoop .. que fue aMarbodI y c:on_.
PdI elI Coopaat,i.... AbIena. En QrU de!
propio MediM (10-12-11) a loa ~
lIDtÜtaIeS de El T _ . H.-lleno 8arnn y Alejandro AnICqtlal, les diu q.r::
-~ eI.~,.. q . ..
Iml*--~ 010:1
HaIoly
don"¡. z-a¡ fl T_.....te. Codelar ClI'
le. q.... P"'pk lo Y par ' . 11
Y ....
rap l'" _ter....lu..eJOa.
~ •
w

•

GMIII.''''.

".dl"••

",'1 '"d."~O
1"'0"." l.
O .u 1.1.

. 1'
_

MIOO • •1. 1>••••

..Z...II_,. D.I...
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wprlnwra
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Cooedlaldwa
ekaolo I'np. . .-.

Etl d número
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de

revista

CAUCE, publiea. d 2l dejulio de
_
le hizo pd .
l>ItlO 11. "
, ••• 'd"'l. .. Z_I_ " ~ ••lg" " " ,.,
*'o el e:dndIIo ......
.....1"• . Lo...O¡o _ •• lo _ "11 1_ PO""
pol_._.
dio lit CoopcrM.iVII tI.ll.. tI. Ir. . l ' , " .. ".,
g
tI
'"' ti'"'
'l!I lMIit (o Zenil IUII
se¡utidad-·.
'*'PI y ea U'tS p4ginat dimos I conoc.er I
Tres meses desputs de esu. " a b so lu ·
1I1ndesrasgos . la estafa. Si n embargo. en
ta sel ur idad " dada por el general Ra·
• focha dijimo s que el monto de los
dinertlI robados . lICendlan I ~scientos mos I Mcdina. el magis trado GUStavO
Vega. del Tercer Juzgado del Qimen de
IIlIIIotIea. Pero era apenas la punll del ice,
""_l
. HO)'. l:abem0l que las sumu i" yo- Ranea¡\lI, remalÓ JOlI tasas. Y ahcn le
IpR;SII. a ~maw 0lrIS 84. Los pob~
SttperIn )na doa mil m il~. al
JIC deben estar pregunlalldo a\in Lq~
~ 1ClMl. oclto ..iliones de .w.a.
sign.if.:all ab soluta se c.. idad 1*:1 el
'l!n~ d 21 de)ilio Y1IlIeI)'U lII.-1eS
. . f~ de 1988. _ .-1 le 0DflCICe
tt:ao;ióIl ofICial pesIC I que ya
(n plan amldcw.
trabttjadores perd>eron SIIS vivloetldas
""=- 84 las perderan en las leflIanas ve·
La hlSlOria esr:n l.l de esll colosal
tsla fa. en documenllll Judi,iales, supera
lar¡o w dos mil , Mi li.. que abar¡,an mib
de crece aIIos pero -ceveeen e - nut.'itl'O
esJ*io r'IOf en;icml en ¡;u&lTO P'gilllll
para 1daw la incrdble hu.lIria de Zenitroop )' de ale- CI\'OIlIlX del rtpnen.

,lo._

:r:

""""' ......

ee-r......1

Es dew. al mejor CIlIIo 4íctaIori.aI.
por aho lIIda rne:IIl» qae el

-MeduuI pua

n:glammlo de CoopaalIvas que euce
_ dca:ióII 1*'1 emer- loa ~

SlJ1 emlw¡o. el llIlbKIom proyt("lD
de flllancu,menlO le encumtra con Uf! eaIRlprevislO: Codc:loo no puede ..-r
aval de terteros. Ptm Mr dlna consence a
Pinochel que la actua l situ.aeiÓFI 0<:0nómico-po!.íl1Cl aconseja poner en man:1la
eSlt pi-.. que es reacllvador y Codclco .
_
la mlllda ceAudl de loa ChieI&o,
enem¡COl dcl CDOpetallVIYlO- lCepta

cone

filW1lCW d IlCgocio.
De IIU la e.u del
PatricIO
Tona a Med... ~ el apone de
36 lIlIiones de ~ I flLIÓlI de JCU
""iliones al Illo duBnlt: KIS a/kl$. Como
la idea fue de la COllSltUl:lOt1I ArwIe:da. la
COllpl"rauva decide finnar contrato por el
total de 1.800 casas con ellos.
El 9 de marzo de 1983, Barrera y An_
tequen. en cana a Medrna le ~: Eu i.
.ado Jef..: csún luIosel plano de luIeQ.

e-w

el dlJlClIo de las Vlvimdas, al f~.
<:oIU ... _

. . . . . ~._
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lb ~ "1 laiIOOOP, por .00 dd
~~~Imoasa

El RfOCIJO de 101 dirlaes- gJ YeZ
"fIIot:ió -¡:Wlnt JI dlI apienlt. al ~
bir _ notirlCXióa del ~_1IO de
GoDpeBciYII donde le le lbée • Bam:ra Y
~ que .. infomlll:ióa COIUbIe de
Zenl~ enftpda • ese nep.wt>en1O,
$ .... 1. Y t.I..... Y C30 que aperw
~

_ openelOllea.

EaIJe las cl6usll1lldel Connto. ftgu• _ que obIip • 11 CORUnICIOl'I • 6ejar
ca depó8ID el día pa c>enco de cadro
0MlI0 de NO ~ 1"/:IIIpORda". al final dc
ti
poIibkI
iMI:ioneI o

oto..

••,.mM

&t dI.n ....p. el

c:GanIll> debü

_.1bIu.

.."'f'O""adD ca el! s.ro s.t-aicaMI
~Raae-......
Le tcriI
......... ti ~ _ . ca daI fa:a. La
. . . CIIIIIdo
¡ . ......, de RIllCI-

"M

,.. IL_."oln,..

otn ,~

ü*ocp 11: ro::loicn de ' - ~YieDdIL
La
le edIIroa • pena
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~_dD._"p-._

p&. n
ca 6&2 ..m-tIIl. Lo. di_
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Iq6.Sc ~ 1iCIdII_ Mt,_ M.'"I Y
.. ~. . lt'tm tobrv las ~
. . - - úo ~"oIIa.
Al eJ1p loI cIJw:tot dqx;lIitalkll.. 11:
la
par ~ de H.-bcnD Bamn.
• entlr del eorMalSar. 11: . . . .
• ~ por 0lJ0I .as mea.
~ eDlIaull ca .-pedIaI y fueS~ J. . . ~ro::ibi_
10 lea 4iJ(l el IFfllt. la mis·
RIl;.biaoa de Q; leIlIJlICI

.. di

rllllncilnl de Raneaaua.
fdiiIoI
-~. raJ.Wl-

*'

má"

..........

delJIIIO.

~

101

J!!:!q!. YJfIO d nmpilnim-
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.. ~ . CCl"'M"- •

101 DlJ'".

..... J*C"4.... del ~c-.do
de V~!t 'hn«tqll'elli-

.. J

la
~ y deIer.- que
CU*_~ . . . . . .~.u..

..

_
........ J.-. m.m • ...-.
psu 110¡.- ..sa.
Por Ii Coddto P
1" c:rII .. ~ . .
_
llltR • lb'" "hjljdat ea la de-

_le

poIIaior.d 8« ~ de 1985, UlI

n.. di: PdIlIdors te diriJE efl calU al

,.ni hlricio

T~ Y le dice

redecb' de . . . - . . .

que '"al-

.a. de 11 Coo-

paaa.... QIIE -.:iarm no lit Es ~
el lOCal de _ lbcwmI al la

~

-.

feeblI Q4 de aMI de 1985 le ClM:1lIl
. . . lIIarJIdo 642 ~.

que ..
_ lU6icortI en Zenilo:loP
que .... ¡NSPUaio por rat.. de alWrce.
lk:IlIea; que 101 JlI'&UnlO' _ IlW:hvic1_
que _ piclienOO llIemis lJeS m.l\o.
_ de d6IaU c-m lÚIl no Un _ido ta-

-=

y.

.t.orber _ iIe¡undl tupa .,
_
642 ~ hIbtcndo 1Ill1Uado
. . . 393 por faIUI de ~
Coddco no le puede ~ IrQ miJioIIc.
de ~ • una cooperMiYL En ......
roa.dI .epivaEsII ~ • llevw" de Mcdi~ .
TCJITI::S lIlIIIquísI6 derllUli~ con
delco al O:Nejero de Eaado . Anlmor.
rnc:me y podUClO de CSII l/IticIOacI paeebIr lnI'lO de 101 c1II'U05 de 101 ~
&.TerI hIblI Klhci\llio • 11 Divísióll B
Tmienlr. IUll:lI'iución J*1I SEa" la plJlIS
de 86 KlCio&, ~ que le fuen nepdo poe
)*:el de

eo.

coopeI'IlI.... Ii¡uienda ClXI 11 ckudI ban<:ariI Y pc:nSiendo .. lilio~. Terminln pidiendo que Cockko ~disponp un informe
contIbIe del lIlOYimimlD financiero de

Juan VOIl ctuismr, ~lnil:nnenLe. CSII
misma nepUVII se le babía hel;ho COI'lOC.er
11 gerente de ZenilCOOP. M.awicio Dono-

DueIlnI ooop:nliva~_

10. Todas las puc:IW cenadas.

El malaw llep mllY rewdado •
oKiot de GIliJIcnno Medilll qllien le enVÍI
\IN notI (~. & velan lOdos klSdw
Y' cadro lalO al el sindicato) • Bmtnl Y

que le: ciU:•
mIIlióll lItJtfIIC de la coopel'lliva por
Anlcquera donde les dice

11111
~

"trltlCl .¡I••elO." _
A COIIlienlol de felftro de 19&5. hlr'icóo eo--e. PreIidcnlIe llIbmpnIe de
Codeko. Iet dia: a 101 pobIadon::s que 11
DiVlllOll El TeaieM: c:aa ba:iendo _
~ coa pknI axJpeQhIB."Xql. Y cabM el lnimO de
Ptro 110 eJ'II . . 1Si. pue8)

-.1iaiI QIIE

ca de
101 _

QIIE el _

-ea. J_ _

MientraS lu relaciones Coopera liva·
ArInedI Uepban a su puDIO má~ bajo.
Bam:r;¡ y Antcqutnl rlffllabal'l clande$ti·
namenle un contrllO de COIUU\ICCiÓll coa
11 empresa Fe tinnde. por 308 CIlla$, ~
lindo por ~ el compromiso con los A·
raned&. PIra poder lepa.. medias esa:
clwlchullo. f.trricln dos lelaS IpXrifm ,
wacka • Fe tirande el lEmnO de 101
(ya pIfIdo por~) y ~ Ñ
ti ..... 0DDSU'\I)'aId0 la II:gtMa ~ el
Ea! fue el 17 de V de
1985. Sin emberIo, m el col.-o de ..
irnpudiI:ia,d 4 de X le aaiben a IDJ An-eda ~ a
11 ltpllllI

lOe"

a.n-. -_ _-o

s.tJaea-

de AdIlüIliIllItióoi JI: dicE •
...
. . a.aWa • la CoopaaIi... Y 110 lit
lrIlI e.ftpdo lliDpao. El
lIIIpicu
dd8fI Ub::r oUaIrado _ _ ~ que
~

¡\'UolWO contrato

cp= le . . . lOIicilIdo _

maa.

ya. complOiliCtidl con Fe Grandc-

El

-m. .....edil"'Clo
LoI ~ de 11 coopaaUVII

~

~Ilo fulaI

le

il.- ~ por bcnI. ya. que 101 dilIaOI ibM. S-- • a1¡ún 1Cn:I Ilia fondo
(COII que lII4ie lIbúI a11011Cel1 con eme111) y MedmI RICWl'I: .. enIllDCeI _ublectellno de Gobiemo. Coroael Carl~
Krumm y le 4ite que intcrvcnp III~ Pi,

noclIctpua que Codeko les _1Ie Iu 435

UF de lOO IOCQ, Y. CUIlO al el pedir no
hay a1p11O. le 'Cfep 11ft JIldi\o QIn de
aamilk:-lel de dOIIft:L Eaa pelicióll 11

Como el _10 olia cada vez peGo
Mc4i1ll lttICuetllJ1I la lIbla de salvll:ióI:
0vaUe y Moore. A esII empresa .e k promc:u: entre,_ las mil CMU fUlallle' . $i le
hace taIJO del paael Y le pIp • los AraDCda 70 mil UF panr. UIpIr el esc.Iindilo.
()valle y Moore lCepII pero el Banco

0I0m0 .e niega I filllllCLar el ""gOCIO.
Acuden al BHlF Y ene banco pide la! 11-

bmaa de IoIlOCios. Se llevan y el 8lH!'
deacubfe que falll/l 41 mil UF. Exige qut
Iaa reponpn. como no .e puede. no tv.y
nqocio y le deJbaucil el Im'llo. Poco
La~fueIrQYalb_YIe deIputJ .e libe qlll: el falllllle _upenl laI
.-riIIúI6 en ... O(ICI0 del Genenl To- 70 mil UF.

dealizó McI4iIII al ooroneI Krumm. P.
lIIIdo por JDbfe el ¡efteJ'III TOfR$, que 11
pMaI' no le laúI mue_ Ilimplllu.

Iicne altllTlll cero. jgicioI por lo que el
que mquiera una de es. viviendas, Iambitn IIdqUICJt; un ~ de denuncia,
qae:tdla Y)ncicle: &la S11U1CU1 lit PeCIna 101ft 0lmIt 84 minefoa. el mnaIe de
cu,.. ~ )'JI fJ.>e pe4Ido por el Bmco
N.:ional. 1..1 . . . . podriII_ m 101 poi.

diIs de mano.
La deuda de Zemte:oop _ . . o
lIlellOI lu Ii~ Kl\leIIQa ca jaicio
a'bi nl m f.-.or de 11 COIISlrUaOflI. ~_
da, ft:1IlIdlada por la Corte S~ por
IClS lniI UF; lbdI .. '*"o 0sJrD0. m
IIliI UF; deudIo .. 8IflCO NaOOnal, 40 mil
UF; plMa perdida de . . librel:ll$, 71 ntiI
lIIam

UF Y 0lJU minucias.
A lDdo ellO. G..i11c:rmo McdiBa no 111
~ tei\Ib de vida. H"mlleno B-.a.
pleUdc:me de :z.e.,'1OOOJI jubiló ea El Tenim~ AICÓ ~ milloDc:l de pemlI dc
inckmni.Eleióll 'J le radiOO en AKa; AnIe·
q.c:r.I si,. nbljImo al El Tea>o:JIIe; klI
lIlincroa perdieroll tu diM:ro 'J _ ~
. . - . y Coddco c-.bió de~.
Sólo queda . . JJWI lIilenciG Un a
~ecidI:a lb lIlil .ilIoM:s de ~
aJenao qge lCd rolO por el ...-tilJo del
J~ V. . m las _ _ YaIidcra.
¿Oa! KIt de 11 jIIlU:ia. - ' ..,.
0ClII*II o de • ..-olet?

tJero de Estado Y un miembro del CES
<"1'1rDP-túlos hasta el cuello en el lio
y no le IlDeplÓ la designación de Ministro.
El Banco Osoroo, sabiendo que las
bbreW de los lI'IbIjIdac.s cnn pn el
pIlO de una taIlI nueva, pmniti6 que Iot
dlf'iae-s de Zelailcoop sa:ar.'I las plaIas
'J COft) . . . . . . la coopenu.iVll 110 tiene

como

pIIII' kJI pr6IUmos. .cnc~

le q-.6 .. ri~ Lo& minenll recia~ • le S......1Ik1wkllcia de ~

pero el IIlI(lmIIlmdmIe lcI diJll que el

t.co ora 'nxenIl: eaII . . . . . aunqu:
., Qp[icI por qut el B.-co ~ te

-=

pI'etIa ~
robo orpmado dc laI
lhornJL Ea Dlro di: 101 _ _ q.e aJcu•

'tU ......

~

que dI*idIt. a-m

a.,...:_ ca ewe..

le

la ~ ~ lIpOdcr.x de la
mayor c.l1Üld podble de dinero del lIDbic_ p l a , ~cbdc IaCOlllpnl
del M:mIllQ. &1 lbriI de 1913. el Banco
~ m:lbióca NO de IaI(lCie..
dm 11IIU.QiJc, Iallijudl. leala El 0unIDO. lid el

I\ndo La eA.boillL C:Il CISl

20

...JIOneI; de ~ Almea~. le ..

~ • ümlOOOp. m 110 lIlilIona. En
ea OJICl'kión le produjO Uta pIIInCia de
6QmilIoneI. Ad!vme el IecIOl' en qut blK-

u.yaon UM dineros.
Lot dlnaw prcsDdol por Coddco •
SUlI ~ 'J que 6ao& deben. devoto
l;1IOlN o de
fondol de indemlaeIOO dc:posilldc*.éIl el Barw.:o
~~ en Iititw de ahoÑ:ndL CIIiIido Jos dlri~·
S1UQtI
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--......._.-
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En el mes de los aprontes
Alvaro Briones

omo todas las cosas de este
Opollclón: entre 11ra6 y
mundo . que tienen un comienúflnklona
zo y un final (menos las salchichas que tienen dos comienSin embargo como se trata de un coel marco en que habrá de desarro- mienzo. las cosas no siempre se presentan
la actividad políticaen este decisivo con nitidez y habrá que darle tiempo al
tiempo (del poco que queda) para que
a/Ii) también tiene un inicio: el que estavIViendo_En él parecen perfilarseya terminen de aclarar . Por lo pronto en el
las tendencias más marcadas: de una parte campo de la oposici én, tres parecen haber
sido los eventos principalesde la semana;
lJIlai oposición crecienternente unificada
en .IQmQ de prineipios y objetivossimples todos ellos relacionados con este marco
tl elementales (una campaña por el NO. en prOceso de definición, El primero fue
ona..organizacién nacional para la protec- la exitosa gira. el fin de semana pasado.
de una impresionante delegación. como
del suñagiopopular en el plebiscito)
el Jado del régimen un p.mochet puesta por artistas. intelectuales y diriuna. looha1Sin,cuane1 por lograr su gentes pollticos. a la Cuarta Región. Encabezados .por Ricardo Lagos. Gabriel
Q!Il:I)O candidato Y 'por impobueou o lIe las atras) el sr Valdfs y José Tomás Sáenz. los oposi~ recorrieroo Coquimbo, La Serena y
.~~o¡.~;,,~ 'p1ebiscllo.

Ovalle, realizando en cada lugar multitudinarios actos públicos que contaron con
la participación de Florcita Motuda, Carmen Barros (flamante militante del PPD)
y el poeta Raúl Zurita. entre OIIOS_ Además efectuaron una peregrinación poético-política a la tumba de Gabriela Mis~
en Montegrande, en donde por interm'ldlo
de Raúl Zurita desagraviaron a la inmortal
Gabriela por todas las ofensas en contra
de la cultura cometidas durante esLOS
años, El mérito de la gira radicó no sólo
en la movilización generalizada que provocó en todas partes. sino también en la
demostración de que es posible llevar a
cabo la campatla -lo probó la composición
amplia. plural y multifacética de la
delegación- necesaría para imponer finalmente la voluntad popular que se mam-

eDClNO.

B~ evallD

fue la fIPI'ObKíón
~ del PS.A1meyda de la dec isión
e'iflllabla ~ 111 ComisiOn Poll P en'illelllido de: ~ ala COll(ma-~ de ~ partido!! en lOrnO de l NO.
QllI db quedaron comagradu 1aJ dife.
~ de crilCrios en el lIIaIO de hquia".
• Unida. en donde: la posiI:il'in del Pe de
reeJlaDf el plebiscito y por lo tanlo de no
ClJllCUfrir • votar NO, SÓlo es compartida
por el MIR Y el PS·MHisIÓriOO Los sociA\iJW de A1meyda. pI1'lI no hacer san·
par la herida. aflf1TWUl'l en el documento
deSUS conclusiones. que de todas lTla/IeI'M
ro repuenlaN la "alianza estrlIlt gica
aunque muchos se pregunlall cOmo espe-

I Izquierda Unida y una prueb8 de ello
~ ser el especIICullr ~lieve que tia
alcanudo en ese frmte oposillll" Jll3D GutibTU. Secretario GenenJ del ps. ~Histó
Tiro". colectividad que patt:cc tornl';rlzar I
despluar I I PS·A1meyda del tratO Jlft'fermcial que el Pe 0lOI'31 I laiI organiu.cionel!l lOCialiSW que mejor se adaptan I

wll_

~ felUaf Npero.J

ti#! Plnoclwt
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Por el lado del rtgimen . los apn:ll1 1eS
que marean el comielUO de la actividad
poI,tica ene 1I'lo. wnpoco presentan un
cuadro de absoluta clanclM. Su fueru civu mis importante. ReoovacÍÓl1 Nacional.
r.tII nW adelante llegar a acue rdo en las
se encuentra abocJda al Jl'OCCSO eleclOr.ll
rosascomplejas si no es posible ahon lle- interno que mara la Iey,luego de haber
gar • enr.mdimienlO en las mh simples.
logrado su registro CQlllO partido político.
Fue en el contex to de esta decisión Esto ha pUCSlO en evidencia las \CfIdencias
del PS-Almeyda que luva lugar el leIUr que cohabillll en su seno y que a duras
penlS hablan sido encubienas por el
e\'dlID. pues el Pe replicó por intermedi o
de lzquicnla Unida, constiwyelldo 1I11.l11 ro- ICUCl"do que permitió la nominación de
misión en contri del frwde en el plebis- Sergio Ono(re JIUpII como presidente de
cito. La idea había sido originalmente su- ese: conglomerado luego de la renuncia de
gerida por Izquierda Cristiana y está tam - Ricardo Rivadeneira. En los hechos desde
bibI conlmlplada ea el teJ;1O de resolu- esta ¡:rimera fase declOrai -en la que se
times del Pleno del PS-A1meyda, a"mque eligen los dirigen tes dislrilale.- se enreenen &IC no quedab8 muy claro su objetivo tan en enconada lucha dos. grupos: de una
puesto qlle si se traI.lIbB de liD mecanismo parte la ex·UDI, aislada en su posición de
apoyo irrestriclO I Pinochel. y de otra "el
pIl'a protegerel voro oposi\IX en el plebisresto del mundo" (o sea. principalmente el
cilO, lo mis lógico l'IlIbia sido ¡nlegrar un
¡artido " instn.lmenw creado I ese efecto, cx·MUN de Allamand y el u ·Frente del
Trabajo de Jarpa). que aunque con varian~ tlec ir adherif al PPD -cuestíén que 10$
tes enee ellos. no eslán en deflDiliva por
roeialisw de Almeyda ~hazaron- y si se
lIIlabI de rccllazar el plcbiscilOen cuanlO ClIltegarle la oreja asi comoasi al general
tal como un fraude por hal:cne "en el candidalO. Los dados no parecen cargados
marco de la ConstituCión de 1980". es de- para ningún lado rodavta, enlte OU'IS eeSlI!l porque sen la primetll vez que se: procir la posiciÓII del Pe (ver inserción en
CAUCE NI 145), enlOllCeS lo que resulta- nuecíen 1011 milil.lnlCS inc<wpondos I la
bI incoberenle en la decisión de VOllIJ colectividad en el ~ de su insuipciÓD romo plJ'tido y cuya incli8SICión. ClI
NO en ese mismo plebi!Cilo.
Para hacer aÚII mis complejo el CUl- la mlyorfa de los casos . no se: conoce con
~guridad.
~. lIace aJ¡ unos dJas se consliwyó un
La espera de las deflDicÍonel!l de Re:'MovilllienlO lXInUll el fraude y por la
democtacia que hiw suyl la posición novación Nacional. es una mis de Las esClllIlunisCa en el sentido de denundar al peras que caracterizaron el leDSO periodo
lIlebíIcito como una " flrSl e1eclllnll". En vacacional de Pinochel 0\J1l espera fue la
de las condici00c5 que le habrían permiCSIII circunSl&ocias la creación de la
i'Comision" viene aparentemente a zanjar tido .~il golpe de mano. mediante- pro......di1~ias. ubic4/ldosc en lID plano vocar su nominacióncomo candidaro y el
lIIlennedio ene las posici(llle5 del Pe Y adelantamiento del plebiscito. Por el condtJ PS-A1meyda, pues Uama "1 !Odas las trario. le le acabaron las vacaciOl"lCS '1 el
mundo siguió andando sin que ~l pudicnl
fllerzas opositoras sin e~clusiollC=s" I
dirigirlo.
Q elemental de posible fraude
y para tmninar de complicarle: las
COhoeho, manipulación, presione5). aunlFC ~ una sombra de duda acen:a COSlIlI I Pinochet, la Juvenlud del Partido
~~ito mismo en l1li10 ente monJ Nacional rompió el huevilO que con IaDIO
c.clo cuidat. el presidente de ese partido .
~por IU ori¡en en la Conslilución
• 10 Coiilo qllicra que _ . la creación Palricio PhiUips. que hasIa ahon ha sab io
. - Camili6n 110 parece Xl" la solu- do navegar ClIlJC dos quas sin dcfin.irsc
!!efiftiti... I los problema que &ro.-. romo gobiemista o de oposición, sino ~IOM
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do lo conlJario~. A don Pato le salió JOftIC
al camino cuando el martes de: Iao serna..
puada la Comisión PoUtica de su Juven·
tud. presidida por Franl Bush. declaró que
eJ.iSÚI conscnso en el PN en el !lenlido de
que si el candidato lÍI1ioo era P inoche l. ese
partido llamaría a votar NO: y para tem"nar de arruinarle el JlÚm I don PalO fueron C1plkiu. en califlClJ como "muy remota" la posibil¡~ de que se cumpliera
el mis caro ~helo de: éne: la definición
de un candidalO de COlI$eDSO entre 1»
Fuerzas Armadas y la Oposición.
Pero los aprontes políticos. aún con la
natural confu.sión de: todo apronte. sugie·
ren lo que ha de ser el 01110 que se inicia.
SignificatiVOl en ese plano. IIan sido los
empluamienlOS directal, por pene de
penonen:x de oposición. de que: fueron
objelO. I lo largo de I.a !lelTllna que pasó.
dos ministros de Pinochel Y. mis significativo aún, el hecho que tsIos hayan
contelllldo pliblicamcnte, mauKurando un
di.álogo político que sólo el llIo eleclOral
pudo provocar.
E! primero fue el mlsmisimo ministro
del intetior. Sergio R:rnándcz. que con·
Iesla/ldo por escruo I Patricio Ayl..... in 1nItó, en un lODO pomposo Y re\ÓfiCo. de explicar lo ine~plicable:: el canlcleJ "democrático" de la ConSlitueión de: 1980. El segundo fue el minislro de la vivienda.
Miguel ADKel Poduje que. lIIIIbitn en una
declaración escrita.. conteStó a Juan Hamüton intentando demostnlr tes bondades
de su polioca de vivienda; aun a pesar de
la te que pam:la mll5lr.Lr en sus argumen·
lOS. Poduje rechazó enfrentarse a Hamil·
IOn cn una polémicl Ielevisada. no porque
tuVÍCJI miedo. sino porque, como a.plicó.

esos desaffos "más par«cn eampalla:l
pugÜística.s que fórm ulas l6gicu de tntar
los problemas~ (que fino. ¿verdad?).
El otro ISJlCCIO del aIIo que se inicia.
sugerido por los a¡xuntes de estos dí». es
el caric lCJ" salvaje de la campalla que Vla
iniciar PinocheL Tanto. que la única pero
sona importante que ha asomado la nariz
por La Moneda dW'IIIIC la presente SUD.
.... ha sido el lCl1 iCllte coronel Hcmán
Núl'ta . DirecIOl' de Organi2acKw!C5 CiVIles (dependierwe de la Scc~wia Genenl
de Gobierno y encargada de: organizarle
los actos públicos I Pinochel). El coman·
dante Nú!\ez fue a La Moneda I supctVi·

sar la prtpancÍÓII del gran silo..... con que
Pinochc:t piensa inaugurar por se¡unda
vez la Cam:tcn ALI5In1i (ti dioe que se
InIII de un "segundo \ramOJ , con la
paJÚCipacíón del gabinele en pleno e incJ\I$O de rqresentanle5 del cuerpo diplomitioo. (menol uno como indicara el Gc·
nenI-C,andidlllO).•
COID . . . . . . .· · _ · _

a:- '"

_
el 1M 1 ] . . - del pUl, 'J
J'IolftQ. del ~ Id"IlU CI~
ele Rea:waióJ¡ NcioMl. que ~ 60 lraI _ _ qae .. u.ripcióa del PSD,
eaiI4_ CIll lIaIO pr-.r pMIdo 0JI0II1Dr lJIt díO d
r
CI olMo qge la
...,.... ~ IIIIIIJIll'Ó _ -... etlpl del . . .
~ ee.o _
ele loa pMidot -dU · lTOUo político.
CO&"' el . . - - . c:c:m ~icaIDI __
-;an.e. • loa del hrUdD NEiDnaI 'J la
De:mocnc:iI RadQI .
DCIde CIe punlO ele viJlI.
qllicnCl
bIn pIaaleIdo lJIt la Socialdemocracia
ameci6 un enor lIi 0e<:i4ir la inlCripción
individuli. r que debió flllionane con C&
mallca IÚI/ICI, laIeI wmo d Pv1iOo
bdil:aI o d PInido por " Dcrnoaa:ia.
~ lJIt d Ibopdo Jorp c.a
Baizant. .....widtHe ele la Comilión
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Pan! qUl' uaed siga alarmado, <Icbe
IKO'IW que en el duelo enlJe el¡obierno
'1l1 opoheióD, el primero tiene doI til'Qll r
II opoIici6n l6lo uno. NlleSlnI davenlljl
ea CIII que este ¡obir:mo tiene un a/IQ
pKI de¡ir el clima, el día, el lugar r ..
hl;n FW" lIpeW el ptiUo.
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VOCALES PARA MESAS RECEPTORAS DE SUFRAGIOS:

Un sorteo con bemoles
Ernesto Saul
etapa pre 73" (La Epoca , 21-1-88)
Hay que reconocer el coraje y la honradez de Chadwiclc al reconocer que el
trabajo legislativo de un Parlamento elegido democl'áticamente y donde reina el
consenso, se traduce en leyes que otorgan
garantía y transparenc ía a los actos sobre
los que recaen. No queda sino agregar: a
reconocimiento de parte relevo de pru eba .
Esas declaraciones, en boca de un integrante de las "comi io
legi lativas"
inventadas por I régimen .jus iñcan la
desc.onfianza con que los sec tores derno-

cráticos analizan la actividad législali""
ejercida por unas pocas pcr onas adicw'
al gob ierno. y sus fruto s: decr etos leyes.
decretos, leyes y la propia Con stitu ción de'
1980.
Es lo que ha ocurrido con el proyeCI O
de ley denominado: Ley Orgáni ca ~ f
Votaciones Popu lares y Es cru." ·
nios, en es tudio en el Tribunal Con s(lIU'
cionaL La hl toria de la aci lvidad leglS'
lativa del régim en obliga a an aliza r h3 ' ~
el último detall d cada proyecto a fin d,
detectar las omi sion es, e ntr3di ccioncS.

iIIronstituclon o simplepuM que con tiene.

Compo mboad.
VIlO de los primeros elemehlos que
iIlCJ!IIIl ea descon f.anza es la falt a d,
lbllldad de que padece el rtgimen.
U1I' ejemplo· El genenJ Augusto Pinochel
tt-I!\Ó a la reV1S1I Q ui P u a (N" 127.
tt',ll . mb U 11, 19 13) kuiguiente: " La

J_ .....ja como una sola elllldad. Yo
rúi deJillo Presidente lXlI" !IU el mlb vi~

JO. en ~alidad es P?"Iue el Ejtt'cill) ClI la

~UlClón más antigua y CXISIC prjctica·
mente a lo lu¡o de IOdo el pals. Per o no
1610 u f i )'0 Pr es tde e t e e e la J u nla;
4upu h de un ti tmp o lo se r' el a l.lra n t . M erin o, lu . g o e l g eneral
Lfl lb )' all s uces iva men l'. So)' un
~o.. b rf sin a m bicio nes, n o quiero
Ip'.rece r cnlllo el d el e n t ad or del

pOder .¿"
El milO de la hisuría lo conocemos :
el DecreIO NI 806 de l 11 de diciemb!t; de
1974 que designaba Presidente de la Repíiblica al Presidente de la Junta. es deW"
al general AugU5lO Pinocbet. La roIlK:i6n
iftIinllllda más de un ano antes quedaba en
el olvido y más larde el gelfera1 Leigb
Ilbandonaba la J unta de Gebiemo.
El liegllndo ekmento que .vala esa
deso:onflll\Za de los sectores democriticos
frenle • la labor legislativa sigilosa y reaovada de l gobierno. es lo que algunos
lfIa1islaS tIIlI denominado la "esuategia
~l ClIllIpo minado
Este recurso bélico ,
q.Je OOIl.'liste en ocu lw llI'Ieractos expJosi·
YO$ que detonan a1 paso de los soldados
memillOS. ha sido utilil.ado llenerosamenle en muchos cuerpos lepes elaborados
por Iu "comisiones leg islativas especi.-lmente e n la Constitución de 1980. Es
lo que ocurrió con el a r tí cu lo S que
hleS0 de "damir durante más de seis
I/\osdetonó en el momento más apropiado: al come nzar 11campal\llXll" el plebisCIto ¡:nsidencill. Algo similar oclMTió con
muchos artlc ulos trans itorios de la
Constilución, que han ido ex plotando suCtliVImel\te, IIgunos desde los primeros
l/lIl'ltlle4 de su enu.da en vigencia, como
OClUl'ió con ellltfculo 24.
M

•

M

,

M

El

CalO
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A lo anterior se swn. una Siluación

~ cabe denllO de l.bsurdo que carKteri·
la 11uppielIcia jurldial de estos ultimos
Wlos: que lXlI" rlllll de instanCias de di!lCll-

Y critiC.. como sm un parlamento
. y Ul\I opinión públicl infor·
ea:nccesno ~ corno vilido lO-

do un ClQllCma j,.¡,jico P'fI. desde aden·
tro,luchar lXlI" su ebmilllCión. Ast ocurrió
con la ley de partidos pollLicos. con las
disposiciones constituciona1ell que rigen
el plebilCilO presidencial Y con ti Ktual
legislación sobre inlCripciones Y votaciones populares. En este último caso , fue
necesario aceptar las lUbitrariedades de la
Ley Ig .556 (InlCripciones Eloctora1es )
para poder llamar I 101 ch ile ~ • insaibirse en los regislrol electorl.lea. EnIJe CItas arbi~ está ti reducción de
cinco. b'tS miembros de las Juntas E1e(:.
IOra1eI, lo que tiene su docro en la llCtua1
ley sobre vOOlCionea en uimite en lo que
se reñee a la rorml de elegir los voclles
de lis mesas receJ"OfU de sufragios.
La legislación de la epoca democriti ·
al (Ley 14.852, I6-Hi2) esllIblecll en
Iu Clpitales de departamenro ISÍento de
Corte. Junw Electora1es de ci nco miembros: el Fisca l m:b IIltiguo , el Oficial
Civi l más ant iguo de la cabecera de departamento oonupondiente. el D, rfn sor
Público m:b IIltiguo , el 'rese re re Fisca l y el Co nsfrv.do r de Bienn Raiees . En los demás deplrtamenlOS, el FisClI! era reemplazado JO el Notario Públ ico m:b IIltiguo. En IIlIbos CISOS la Junta
ElocloRltenla cinco mi.mb ros .
La mism. ley C5UlbIocla el procedi·
mienro parI desisn- • los cinco vocal es
de las mesas rea:pIOnS de sufngiOl.: - elda uno de los miembros de la Junta Electoral escogen cinco Il(llllbres que deben
corresponder. cinco ciudadanos inscritos
e n el respectivo Registro o Regi slrOl
Igrupados Luego de escogidos los
veuícscc nom bres, se reaI.i.l.aba un !IOI'teO
y los cinco primeros Il(llllbres ~
eran 101elegidos.
Los ··Iegisbdores~ del rtgimen fabriCIl'Oll una pequelll tnmpa: redujeron los
integnnles de las Juntas EleclOra1es de
cinco a ~, con lo cual el n\ÍlTlero de
elOClOJell entre los que se soneari I los
cinco integrantes de las mesas lettplOnS
de sufrqiQli queda redllCido • .tóJo quince . Y. para obligar a la oposición. aceptar C5lI disposi ción . ti desglouron de ti
Ley de VOIlICiones Populares donde de·
bit ... estar como ocwria en ti antigua le·
gislación y la incluyeron en iI Ley 18.556
ilObre ima ipciones electoralu Ast.II llamar la opos ición. inscribirse en los ~gis
lrOI enll1lba en el juego Y'~ t:killl·
mente la dispo.xición que jibariZlba lis
JuntU EleclOl'l1es.
M
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Pan R IClrd o La I OS. presidenlt: del
Partido por ti Del1lOCtaCia (PPD) si bien

pane el mÍllllO lis teI1\IlIIterior parlla designa¡:ión de loa YOcales )' en el que destacI la presellCÍl de
personerot de l Poder Juc1icill. las cin:unstantias de l país han CI/Ilbiado : ""En este
casoeswnos hablando de un Pode>" Judi·
cial en torno 11cual lIIy Itrias dudas sobre su independenci.. Antes sl lllbla independencia. Por eso me J'8R'CC mucho mis
lógico un IÍstema de lIOReO enee lOdos los
ill3ClilOS en un registro o regislrOl agruplI.
se tnallDene en gnn

""'".

El dirig ente del FPO den uncia 11 grosera discriminación que IigniflCl que el SI
ter1p dem:ho • designar .poderados en
cada mesa y It niegue la misma garantilla
los SOSlellCdotes del NO. Si hubten 1610
partidos m.:ntos que apoyan el SI. It
procIocirút el absurdo de que el NO no
lelIdriI defensa en las mesas.
"ESIl) oblip
la(os- • los parti.
dos • inscribirse parl tener apoderados en
las mesas de suirlglO. De IIU la f(l'lllación del Parlid o por la Dfmocn ci a
q ue tiene por objeto. precisamen~. desig·
IW apodeTados Yeludir la tnmPl~.
Por su panc, J orle Burgos , subsecretario lIICional de l P3ltido Demócrata
Cris tiano. deslaCa el hecho que "csw le·
yes son dictadas lXlI" un órgano que no es
representante ni tiene mandalD del pueblo;
iIOll personas que han sido des ignadas por
el rtgimen. adic llS ' t i Yque no creen en
11 delllOCTllCia~. Para Burgos. si bien la
ley de votacionea recoge el sistema anaeri~ . hay W\I difemlCia: wtodos los c hilelIOIleIlernOS un grado de confi~ dis tin·
to en el Poder Judic ial del que len(amos
anteS. Creemos que el Poder Judicial es
mucho menos independiente de lo que fue
anteS. Por eso la prese ncia en las Junw
Electoral es de los Fiscales, que podia dar
garanlias de independencia pllitial. hoy
no es a l ya que se ha demostnIdo que el
Pode>" Judicial recibe y lCoge presiones

-cce

del ejec Uli yo

M
•

E1.bogado oonsUlucionalista. "Ibulo C u m p lid o . en informe entregado 11
POC, pone en e videnc ia OV'OS vilclos de la
ley. Por ejemplo, tsta no acl3rl quit n
convoca a los COITIandal'ltes en Jefe patlI
hilcc:r 11. designación del CIIldidalo. quitn
puide y quien acloia corno Ministro de
fe . No queda en clato qut ocurre si el
Consejo Nacional de Seguridad DO ~une
el quorum de mayCI'ÍI absoluta de lU5
miembros en CI:iO que deba .esoIvc:r si no
hay lCIIe:t"do -para ti designKión de candi ·
dato en 11. JunLl. Tampoco It sabe qut
ocurre si fllleee o renuncia 11. peoona designadl JO 11Junta o d Consejo de SepridId. ni qut sucede si fllloce 11. persona
ratiflClda en el plebiscito._
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as de derechos humaen C1lik:~. Al respecto, las
;idtpdu por la Vicaria de la
~ Ypor la ComilliOl'l Chilena de
hoS Humanos (CCHDH) S(lll eh).
102 CUOI contabiliza la prime",
ll l la 1C¡unda organización.
1. E) IelIIO de fiDe varios l.ipos de wnura:
I(jj
~

pri~

-SOS

de l suello. urtW1l sicológica,

fisicos Cl\lJ'emadamcnte brutales
'e inCluso la imposibilidad de recibir vis i,
... por ",os periodo! de tiempo.
AIIIde que la CNl tul reservado cielIU ~ de las cártcles de la Policfa de
lnVCJlip;iOlle5 parll la detcn<:ión e inte-

JTIlPIOrios. De esta m anera ya en muchos

0ll0S casos la CNl salta ala palesl1ll en lo

C()lICUIlÍente al "respelO~ de los derechos
~es. con Que comamos los chiJeIlOS

elaIIo puado.
0Ir0 hilO imporunte es el que se exprua en la siguiente ueverxiÓl'l : "El de!Wlo I un juicio públ ico Yj uslO continlia
limilldo por el articulo 24 P1\fISitorio".
Acompal\alldo • este punto se encuentra
el llectlo de que una amplia interpre~i6n
de bs leyes de seguridad del estado, ha
_Rlado considerablemenIC la jurisdicciÓll de los tribu nales militares .
El dotwncnlO llOSticne que Mconli_
~ Jos infonT\C.ll de falta de cooperación
de las f~ de seguridad hacia los jueces que in~stigan las violaciones 1 los
dcm:hos humanos Interferencias lIfbilWUs en la vida privada . la familia o la
comspondcncia a IrlIvés de aIlanam icn klS, vigilancia. regisuo o grabaciones de
romunicaciones privadas amparadas ya
lea , por la ConniluCión del 80 o por la
~ Antilem;)rista de 1984. son otros de
kis elemenlOS que compleLlln el cuadro de
ilIexlSletltes derechos personalesen Chile.
R

•

1M Ilb,.rlarhJ ch,IIN
t.Us adelante, el informe abordII el
de 111 libertad de prensa "la que
ir:U<riamente es ¡aranliuda por la Cons~"IucWt del aIIo 80". Desde 1973 el 80bil2'110 ha ejemdo un ,ontrol oonsiderable
!Obre los medios de: oomunicación, a Inyq de una variedad de fOllTla5 que van
desde la violcnl:ia 'J 1as amMaZaS, Iali se~, lepIes. la oonfis:a;ión 'J ctaUSurB
'": 10$ mediOl, hasta 1as presroneII eccrémus la prK:tica de influir en 1asdc(;i~ ~1al:ionada$ oon el personal. En~ adcfrW la fal la de seceso oposite.liT.V.
~~~q~.~ 1Ol:.
a la liberad de opiniÓll,
~
al an:r'ulo 8' 'J SLlS deriva¡woblell\ll

e. .

L. vid.

"".,,.u<l.

asoc,iao:ión paclf,,::• • da ' Ua1La de una redlll;:c;ión de las ~lIlJ"irxiones, pero siempn:
dentro de: un man:o de a.trema vigilancia.
De la Iglesia Ca\ÓI~ (SClXión de la
Libertad de Culto) manif"es\a: "las relationes entre h l.a y el gobierno eceunua-

signa la e1islencia de queja.~ por el in(:umplimienw de las leyes de SllIlIbridad «upa.;ional y seguridad de trabajo, siendo la
industria del robre a menudo ronsidenda
cerne una de las infroctor» mh serias.

Sin

ron siendo IeIlsas debido a las inves tigadones del GObierno sobre la Vicaria de l.
Solidaridad y por las dc(;laraciones etecmadas perla Confereno: ia Episcopal ~.
[)erw; hm

PoIUk08

El informe del Departamentode ENdo analiu t.ambitn la seria vulnel'3l: ión a
los de=tlos pctncos. Menciona el peoce50 de insoipciÓll len to 'J compliQ.do, la
insiSlen,ia del me'anismo para la
SucesiÓll presidencial, el denx llo de reunión. fuerlemente limitado, el restringido
eccesc de la oposil:i6n a un deba le políeco por T.V.
Pese al nuevo maquillaje que Inuó de
usar el gobierno el aJlo pasado, , on la
rll1Tla de "uerdos entre el Comilt de la
Cruz Roja (C\CR) 'J la Central Nar;iooal
de Informad ones (CNI). Poli d a de
Investigadooes y Carabinuos. en el sentido de permitir visiw alali ¡ri siones., o la
rll1Tla ron ql.lC el gobiano del llencl1il Pi!'IOChel aupl6 las oon vclll;iones sobre
Tonll1'll de las Naciones Unidas, el infor·
me en este sentido sigue siendo ad verso
pues "negó la .utoril.ldÓD para entnlr a
las prisiones aun desputs de ceene- el
perm iso por escrito a un numero de visilan1e5 intern.W;ionale:! 'J I rl/lll;ionaI'ios
diplom41ioos asignados a Chite
Por ultimo en lo ~rerente a las condic iones de trabajo se e1presa.: "Los ni veles
de desempíec entre los jóvenes de 18 a 24
anos son ",nsiderablemc: nte mayOf'CS qoe
el promedio nacional y afccll gravemerlle
a la juvenlud de Iali pobIac:iones en las
grandes jn:as urbanas Tambitn se ,on·
M

•

M

•

Cart18

de nP!,rv

Dentro de los prD&fCSOS regiSlnllloli
(leves y mis de fac:hada que de fO/llkl) re-saltan la dismínociÓD de la brutalidad por
parte de la polil: la unifonnada- De 122(}
penonas de!enidas en demoslnK:ioncs en
Sigo. duranle 1987. 11 3 se quc,llll'OD de
mal tralo, Jo que evidenlemente, es un
adelanto estedísuco pa11l esta inslil1l'ión.
que en 1986 delll~O a 3.nl personas-de
las que 396 se .¡uejaron de malltalO.
En materia de e1illo las prohibil:l6nes
se redujeron a 338 casos según el gobierno y a 561 e1iljados. a decir de la V..:W
de la Solidaridad. Si se ' Dnsidera el de·
vivir en la patria como una dlidi·
va. esta medida seria la más n:sc:atable.
Otro ¡:rogreso fue el de ql.lC pesooat
del ejecuc abandonó la pnktil:a de pin~ la cara de negro dW"anle los allanamientos.
Sin embargo, frenle a eslOS HIogroel~ y
a Oll'OlS de igual índole, se opoll('n la irtefUlable dcsa plric ión de c tocc hom bres y
en general el peso de un inf(m) e que pone
de manifieSIO 10 que todos los chilenos vivimos a diario: la falla de hbe nad en ,as,j
todas sus varianlCS, I excepdón. claro de
la tíbenad (tan proclamada porpersoneros
del rtg imen y por los e<:oncmi.<w) para
«lfTlpr3f diferentes an,k u los o rop& usada.
Puf 10 Ian to , este infonne sotn' los
denlchos htlJTlarlO5 en Chile, que urve dos
hojas menos que las dediuoos a lill
U.R.S.S., nos propordOllll un ftue"O VIS,
trumenw en el , lIltI fundame.rllar nuesll1l
I'l:$fIUCsta al rtlOfIlenw de dc(;idU" ClItre "yo
oelcaos~...•

=110.

CI1IQ _ _

."M__"_

en-_
_... -

rondic_ Y q.e •

l'elIlOII IdJud~1e

BOND - .

....

En eate

',,,e1

~ loa IeetOlll$Ull; pn ndoll

PrXco '1 a.dio u.dunap.
ifiItIiItoi lkI ~io Europeo del:.....
"
101 perloUB que raulla improba.-, p el -..mt8tO de: ~ que debe

'-

. .~_Ie
.
porque 101 e:sww.
11
,1IIptdc:Il que un ~ __
.... tbIoI que ucecbn al 4 S,," de la
~~: JO' lo laIlIO ... 1rUWla:iDJ do podrú hacc:t la ampliaQór¡ de ca.
. , . ni .. medida en que OIJOI I/lvasio. . .-aiblln el SS" rt:SlINe. que equ.i•
. . • unos 170 miUonea de dólares..
El ConlOf'Cio HiSl*lO FIWICb;, plana que 0IJ1I dificu/lac111: deriva del hecho
fIe el prew;io de colocación de las nuevas
lWones. US 0,76, exceda al valor libro,
pm¡~ durame 1987, la Compallfa de T elUonos no pudo vender el 67'10 de una
llIIisión por 141 millone¡ de acciones
un pm:io muy inferior.
Tambitn opi.... que Ji la licilación fue
.Ianda desieltl finalmenlC. Corfo deMii liIIIw I IOdos 101. postul..1CS • un
_
IWlXQO o • neJOCiKiones direl::1OiJ
1~ prd'cnr al ¡rupo BOND.

iIepI la . . - de
l1l6I. de dia l1li00-

f'IIrlI;lD

---

.... al ~ BOND elIb Junu. de K . . . de .mi. JI: cumpla daltro de 101

*

ere.

_ida.

......

-

El JCR"'C de Codo. <:ol'ODeJ Jost
~ produtido el escallm. lUvo que
QIIe .. YCNlI dftaI del ]M, de
.. p!4lO BOND bI nido aJ.
d.fi¡:nha:k' de
Pero iftsis aMe la ~ lJlC el lIleCUIismo tri

m:..aea

'J que 110 le Uantó • 0lrI beilaparque ... da; i$ióII de vender el
.-o ~ "}'II cAabl lOlIIIdIIw •
El eoron.J Mwttnez ~ ~

~ el kcho que 11 ConnkJril no bliya
~icIo el IrÚME de "1DmI de raWn- .

• ~. un ~ de l/l~ laCión.
al aumento de apiLal.

"Míenuu la Contralorúl cnlalllió qLM:

1lI de, upua¡ ofrec;ido por BOND
broJO, la Coño inlelJftló que
a ll\Ú a1to-. wy ame la negativa de la
lr1IIorla, x de<;idió no lJ\$isur 'J enttar

"lJa

':Y

IC<lIClOroeI dinlcw cotl el Grupo.
!'l.- PII"I ello ning.:in resquicio· ,
~~&Ó el mlhw-, que: me di·
l~uE« IIR relqukio si es un prob!ern.
• pero la d«isión aqLÚ es Idju·
• OND porque ofm;i(j Lu IMjorc.s
11

de 111 ere eacabla-

~-
por esl.i_ a.o
nes de lCCiofaca de
la Serie B .. JnIPO D....I.. Aa,u,,,,,. Gua'.'
BOND . El hecho "0 AI......... t.
fue ealifado por
el Coronel Martin ez corno un error
"prnfal~ y l'«'Ol'dó que _
aociones
f~ ofm;idu el aIIo puaOO • kJa
priYldol. "BIlCOO, el1oloo las quisieron
romar en ... momc nlO y la ley establece
plaros. No tienen n ingún detecbo a m;laIl1O, porque vencido el pla20 las llI:Ciooc:s
quedaron sin <fuello, por los cual fueron
ore nadas~.

5#)

dJN euwlar la

VPnta
..tgad lo' e_

Ramóll Briones. Presidentede la Comisión Fistaliudcn de la Dernocrxia
~ Y abopdode profesión, postuI6.
que la COlltraJor'ia debe dejar sin da.1O el
ICIO IdllUIllJlfIliYO. median5e el cllllli le
entrec6 el JO-. de ' - Kc:ionc:s de la

ere

ala...-;c.,.¡ .........
Cahf.w:ó '- doclanncl'les de MwDnu CCftlO inJu(1Ca.:.., CUBnIh:~.,
comenló ~ lOdo lo obndD. reYda d
desmedido poda de las lIIIOndadc:s CQ>
1IÓBlicat.. r_
• otIOJ ~ 1lICionaIles Y "'roB ,bimD ~io ,la Icplidad

dcI~ItI'_··
A ... ,.,eio. lo ocumdo riDb. el priIte iplO de bln ~m:iII c:oa. que el J6~.Ila ~ .. polilicI ClOOIIóoIU·
ca. BIl(Wl(S IIlthuo fue . . all6. empll.·

zardo al CONSEJO DE DEFENSA oa
ESTADO ., ,1& A SCALlA NAO ONAL
ECONOM1CA. pu1I que enllNen oponu·
1WI'Iell1e" Il:cioneJ IfII1:'S Jos Tli bunales
de Justicia. HaSUI ahora no ha habido
respuc:stI al empl,QllllenlD., mcoos . ún,
al JUicio de Bnoncs en el lenlido en que
la fOf1T\ll en que 11: vendió • la 1rIIIS nacionalde: tu -x- iones de: la ere, afecUl
la lilularid.lld jutldlCl de lo adquindo por
la emrresa BONDCorporation Chile
CUUIdo la opin.ón pública IÚn no l »
nod. el "afT~R teltronos y las arxiones
ya IIIIbLan ..do vendldu al ¡rupo, la ere

b.'.

der:::Idó la

I: F

pnnltfII

o Ho''''

·

alza del a/Io de

c:sre

leMc:io de utilidad pUbüc:a. jlaslJ.rlCMdo

la -eida como aec:csana ~ . ... _ .
\'lllI m'(hit.litS· . SIIl ea>t.-go. el pdJ
- 5iNJó. que el aba en m ~ 1Ibe_
nal.IolI _ _ lOCios t:llnnpm. En esle cl8dro. lila _
día ~ OOIIOCió la
del:isól de " CompaAlade dnpc:Id.u" • 60
o¡:uadoJII ~ ea IIR pi-. ~
~ la alida de .qX) f~
que _ _ ea la calle c-so Ikpr._·
w. La C1e- ea qIIe blo el _
m

1l/MlIIliudo. Loa lkis- siIodicaIcs Emea que ..- dos lIIil lnbajadora _
de'V"''''- y detluneoaron QlE la Compale lIa nep.Xl a reubic:InoIyllis aún,
, elllf(prb al,.. lipa de Clp:llIICiOIl
pan. la" l1ulea ca otro tipo de ~
PI;w $i hub.era alguna oonfYÚÓII c:oIl
' " 6l) opc:qdau JeaJl plaunleJ dcspodr.
das ya, habtia que seJIal. que casi lOdu
liMm nW de quince ...... de ~icio )
que _ tumos -..t Wt ui¡l.'f1tc:scomo 105
que dearmpellan las titulares.

*'

Dc.spedido$ Y al,laS en las tan(as IC-

los lIll.bajadores con la presl.'flC ia
en d dileclorio de los Je presen Wt lell del
Grupo BOND. Dos de sus miembral, ya
faman parle de !!sil:', ~ qllt
_
CUW'O los que (1I'I&IrIIC'1'lII: -.:coJlR '
metT\(11

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

w__ '" 1iibW1nSOeIIdi-

ali~~Y Wl.sliik -
~.la COi.... a::i6fIlktiFl:meMli,.CII
.. atad01:om..ueadD .. día por Wdida
--'al ...., al prohk:mI.

.

'lLI CoHo -IálIII la propia ~.
Iii ~ necesario.,1Irat SIlisfaclDI'iImcme cicnI eCIl1usió11 aeadiI en 101"
'nO':I la _
lkl n lkl eapiIaI aecionlno de 11 ere a Bond Corponbon eMe

s -.

"'1"llt 1II111Olivo, resolvió iIOlici. . exy con k mayor lII1enOa a la
CmnIoria General de la Replillica el
eumal de la lepliOad de diclla _II~.
.. Adcmjs. la Corporación cnoegó a
lUlcionarios de la ContraJorfa oJos los
doclllftCftOS de la rdericb operación de
valla de ~~. Sin ernt.¡o, cuando
la O:wfo emite ~CSIlIC"'ión~ hada r-.
»que la Conlnloria habíllOmaOO anas
~

~d_

e-,-JbtItvUndn
Mientras WMo, los abogados AJesSIIW1ri Y IOdo el slatl chileno de I:a tt:uIS1llIC0III cspaa ~ilo la decisión de I:a
ContrUlria. Enesws díz5 volved a aliJe.
DIIVid Aspinal Y segUn A'-'dri CoM.
la compn del ~ de lis lKrioncI "ya esá flft.iquilldaw •
El grupo tiene el OOIIveeimienlO que
pete a todo, la Connloria.. ratif~ el
llCIOCio Yque 1I\lI)'OIU problemas no Imdzt. Sin cmt.Io, d Gobierno, del cual
forma l*1C el orpniJmo mnttala dcbert
lIICdIr ...y biCI! loI abnceI; de 11111 dcci siórI favorable al a:w. de Orlo y 11
Grupo B<w1, po::wque 111 como le lIa di·
ello. IOdo kJ oclll'ridoafecta la imagen de
seriedad con que el .qW:ncn militar p-elende t.mit.lr SIl poIiLica de privatización
de _ pande:I empresas nacionaletl a
prlYIlQ extlE1jcl'Ol.

Por últao, d M !'CSWI1e de las ecCIOIletI dtl 11. ere que aún pceee Corfo,
cIeberiBn ..,. -.eudicIu en negociación di·
IeCII al C'.ontI:nio Hispal'W) F....c:b, posi_
bilidad quc:hasta abara. inexplicablerncnle !la Dtp60 Corto al complejo europeo.
EJ.Io, peao.,. a que_ ~ simi lar adJudicó a Bond
_ ' p JO'I, Cl1CSlID-.lo, lMDdok Diiiú Ií poxibilidad de
pclICIC( CII lOlII el 45" de la ¡wopie4ad de
lii~
~.Ie ~W1 el por Q.It de

c.......

Hoy: desamparo, exclusión...

MaJ'taIm: La unidad para
hacerse escuchar.

"un

son
I&!:enorme
palabrasdesamparo"
con quese puede califlCal' la siluación del
campesinado chileno, de
acllCl'do al análisIS del mgemero agrónomo. Fmiliarlo 0r1ep. alJlOI' del hbro
editado por CIEPLAN: "Transformaciones agrarias y campesinado: de la paruci·
pKi6n a la exclllSión~.

0rIega, analiza el campo chileno desde la dtcada del 50 hasla nueslrOll días y
va palpando las dr1unilicas O"lIllsformacw>res producidas en lII1 5«1Ol' que hoy cahlica como preso de un enorme desamparo.
El antiguo \Wen hacenda! h.a desaparecido. avasallado poc la aparición de mecaWs laborales en los que predomina el
O1Iblljo IIemporal. con grllves consecuen·
cias pan. la estabilidad en el empleo agrlcola. dice Ortega. Pan ti , el "Síndrome
de la R:fOl'ml agraria Y d mayor bl fas.is
en la rentabilidad de las Clnprsm a¡ricoLas
ha inducido un pnx.cso de e.o:pulsión de
miles de familias campesinas que hoy R:sidcn fuen de Ioli lúnites de los predios
agricolas, en poblados rurales que son IIn
dramitico ICStimonio de la situación rural.

Ortega, invcsti¡ador de CEPAL, realizó ate traNio medlllar y exhaustiVIJ de
lo que h.a sido nllCSlro campesinado du·
lWlle los piemos de Carlos IbaJIe~ Jor·
ge AIcssandii (R: form. agraria de macetero), Eduardo Freí YSalvador Allende; para ronclllll' en esta eupe dolorosl, que le
lIlició el onu de scpUc:mbre de 19'73.
Dice Ortega que la NpllIII instilUCionaI desmoviliza rom pe Ioli fundllmenlOS
de la partic ipKión poIiliea Y sccíceco.
nómica del c.npcsinado. Y peor aún. sus
orpllUlCtora y R:pR:1CIIW11eS se enClliCl'llIIll bloqueados. Recuerda que el
~yecto de ICCSlrUCb.IrIl:ión agraria. quc:
IpWIlabll abrir distintos cammo. de par.

ticipaciÓll campesina y que estaba av¡n.
zando eela construcción de grandes 1Iti.
cubcioncs sociales y económicas, "111t
bruscamen~ clll1CeladO~ .

¿~ sucede entonCes? Simplellle1lli
que 105 agricuhores y empresarios agrito.
las rc:cuper.¡n un rol exclusivo y predomi.
nante en alia/wl con el poder públicll
MienlJllS, el campesinado "esú ~
I una drástica devaluación social, su iIIfluel\Cia y presencia en las decisiones po.
líticas es nula-o
Ortega habla de una verdadera "part.

lisis sccer', potenciada por nUmerosal

disposiciones legales que impiden al canpesinado rwrgarlizarse y expresarse. "A
ellos se agregan los erecice paraliw lles
del temor-".
y soI:lre este punto y ya que la campa.
tia eleclllnll polla proye.xión del rtgimel
eslt en su apogeo a eavés de " los recuel·
dos", los antes y desputs. CAUCE reme·
mora lo que ha signiFICado el golpe nll'
litar para llIlI famili3.'l campesinas. Lo qllli
esa peqceña palabra "temor" a que al'*'
el investigador Ortega signifICa en wtul
magnilud para cientos de ramilias, cuJll
desamparo acwal viene gestándose de~
lIace más de 14 allos.

Fueron pR:cisamenlt tres familia!
campesinas de 151a de Maipo. quienes'lvieron el horl'Ol" de ver desaparecidoS I
sus lCJeI queridos. Recordemos que Eno'
quc: Asb¡dillo padre Y sus hijos: Qmlll' Y
Ramón; Sergio Maureira Lillo y sUll hlJCI
J05t Manuel, Rodolfo, Segundo, SergIO 1
los lJCS hermanot Hemi ndez Aorcs: (ar'
lo$. Nelson y Nibaldo, fueron erlConlfldOl

en Lonq utn, luego que lJv. su de~ncic\ll.
ya lenlan la caJidad de desaparecidoS. El
siele de octubre de J973, csl3ll famil'"
campesinas fueron ../climas del lerror ,
liioi dcsputs la opinión pública. lIICiofIII

ionaI.

le llorroIiz.,¡'a al eocon·
en un bomo de cal de
AIl como f.UoI. )' _
chiletampeal_ eAvwieroa deampa-

CUQJll»

.--

~,JIIl;I1.I ~i6n . que c.oo el nns,...-iDI~~PO. le _formó Iambitn

.,.

. ¡d_1IIi6D económICa Y mtiII.

~

J"

OrlIep reKaUI la

~

~ IalIliIboI de ~

.. (lilIl'i "'" ne.aa. por cjanplo. la
e.-W6- Nleional c.npean&. que reúne

_ck:O*' Confedc:rk.....
de lDdas mmau Iris

p:n:J cw)'o ...

I

af¡1~ lIS

ces. Werlor 11 periodo de

.. Rdcnna.
~ tienen un cSJ*>O que hi n
~ ~ mucha di rlCultad. las coopeilftI$ tIlIIflQi..... que lwI buscado esIe
_ _ J*a la lOkJción IOlidaria de kili
,..... pOOucti~)' ~icas
.. ~nado.

El invesliplof re;rea
que
_iOn
- J*1'OOIII )' pelCmar del duetlo
lit.
pesel hecho

liara con

IU

la

inq uilino , le lIa ido

El c.ampesino le ha transfomado
" llIl ~lIdor asalariado. Pero dio tia
nldoconsccllCnC iu: el dc:lIlU'T'aigo.
jendo,

cicnID de lo que ., COIlIUIIle ~
en d pag oPew... .te-l.... o, .. mqi.

ft"'"ridedes mis demenIaIes?'".

rr-.."-..,,.,. ....W

llIlioUd. • ecuo o nulo poder frm&e I
doriIen la poUticaI O _ el lftII

qll>CIIea

Ea_~..,~Ea'¡_
~ ~pelIi..oo. qIIe le

Ciiip.... io del leC ....

Por dio dIJO qIIIt: -el Eslado. ea

l1l'I

()nep Ik

por _

--aa

It lu.a. de irob0u4. ~ JIOlH
toÑlIIll1ll' 101 _ _ de 111. qrit:1IIlura
.olo ce:- loa del a ..p' .... 'SO como lo
btm ni el pIAldocmo"~.
Adviene WIlbi&o qlR: -desde ti . ..
adcln taIIIpQIllI le pueden apcnr ¡n1iooleI 1DC' " '1 «--ldlII ~ •
~ eI~. que 111. ubiañn JO' moIIIelI IOI; ea confliaD ron el _ ....... iIdo
lI(litob. '1 en otras c:irt1l/l!l&ll'lCiM; ea
a1~ cuando le lraIt de pn::sioIIII" por
cicnal PJliticas ~)' en pWaIIar

~

poi' pttIl:ioI f. in~)' KrViciooI pillia:Ja

dc.....".nt.~M .

1*11 el campo-, Y IueIO prqunEa:
- ¿Es poaiblc apav. en un rt¡imcn
demo<:rtuco. que 111 eeeeue masII de
campesillOl pobres (millifundistas) )' de

subpn:lIeWiot l'Inles (lemp;nlOS) _
el nUc leo de un nlle\lo poder campesino1
¿Qut demandas debeJin ser atendidas
prioritariamente para responde r I S~

de libMad

~~'J~por _u.
la c6pub caopraIfiallt¡H . . . . . . .
por la SocXd.d ~ de ~

raes.

cIeberiI P"-LiIine.
SiD cma.,o. hice..,. poco. el ~
sideIIIe del ~
Mcftno bizD
lIinl:aPt en los prot___ preoc.pedlllI cp: CIdIl "por la aEAi6Il ~~

J_

MU-sa llUlU me ~ cid _~.
1IpIfi6. "'y .-JUus _1Ir8CiendO muda. COAI por IIlC:jonI" la eaWad de ..ida

41...... po:riodl.mi

QllllleIlUrolI qK

una ¡RlUflta quc: no cabial

..

gcnenl. lo RlCiaI lo ha .....
mido como mera propaganda. Y es pn:cis.""erlle. e n uu: tpoca pre plebCsc.lO. eA
que estin muy preoc upados por dar •
conocer a lgunas de las iniciati vas que lI&n
~ en este jmbiIO.•
K1C1lIr.

que

al

I'.mi liano Onep 1It1lAl. que "muchas
eampesinas que habitaban en los
lIa1m )' 1IIl:iend&s. fuc:roa lua 'J 1.....
. . detlpedidsl 'J upulYdas. 'J otns.
. . . . --.e. lttlbieron como indemni-.:!IIoen vml.lla c_ 'J el c:cTCO~ . A SU
~

.-eo. lo _ .

.....

l"ep"CtIelU

... rMiu..I ocurrido

"La famih.

.. ' - penl.ido -

en

el cambio

la historia runI

~pesi_ dc:Ymlip..1. . . . .. _ pifie

. . . e. . . f _ demolidlII 'J padie• ~ .. uena. ulajes 'J otras
....... QIIr reciblan como remunera. .-. dke Oncp. Apqa cp: esIO . .
~ ••...,...
..u UIII-;.:tces
- . - . fonNI de ' I;""!~t!i
-..en•
a los 11
~

. . . . . . wbulOs~.
Y t-..ea que UI ~. el dcsa~ k (alta de bena. la prec.xdad de
II",..-s.. la falta, de wnicallll 'J la iD~ UI el nt.p. han provocado un
*"non, q • las condiciones de ..ida
!IIIIdloI1Jabe,lldores
La ea~ pcQfM leS" lljuelLl fam ilias que
• ~ lIIJCftaio en pue blos 1W1l1es. dota- de wnicios 'J ubicados e n las pro.\ i·
~ de merudoll laborales a:ti ..os
Q;Qo Sucede con las ~as frulIcola'\..

acncolu..

--......_.-

...,,,..":I
,.11,....

~~p •

1Ú . . . yo ••

. . . . . . .

$

'8ft Dele. ".,. ". repa61kanM.
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'_ Iá: ~ OM ¡ . IlCJdn ~ en lou'Q.

en. eI _l6u1na* ~ tkI
,..,w.u..a S<uor< Gorin. ,¡" ¡'''IS.
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do x - b Roben "'Bob~ Dok pina w,... el llm:IlO ~ ~ .... CInCQ
.. 1
CoauI lCdB
k: .... '1lkla~delol
t 1. de Jowa.. ~ leI' qK • nvaI
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pdo Iap, ......,..., • ~ de 10&
~- de k ~ "'P""~.
~.dltMl Y~de la

"'-'~B'"
U.
-rellldas en lowtI

., __ e-r

(1

BOdirlUdu

en"

New ~. QlIC le ceJe.
tira- el diI que ea edición ~ en

pr;.r.. de

.A

eIIOI e_~ lqIIiI1 poco ~
el MSIIpD'_IllU1C:I-. cuando 20 de 10& 50

0Rad0t ·lftU(;hoI de dio. en el aIr' uJc.
M:n . . ~ (1 relllliones polllicu.
DeIputlI de _
VOlICIOlle. del 8 de m. "
lO, caa 11 mitld dc los dele pdol I las

c:onvcn;ioneI IlleÍOllaJQ de desi¡lIICioo
de 101 p.rddot '*'tI lulo .,1occionadol
'1 101
qlle no hIoy&n hecho UNI

em.w.o.

Jln~ muy favonb6c proteJcmalle

CDlD.aa:en 1.t.lcbIIr lacompeticlón.

El ~ Gccr¡e SIIIb. en

vinud del ~ que ha ocup8do en b ¡¡.
timot 5iele lAoI. .. lt1Iido la meja" op:r.
blnida:;! ~ COllIC¡uír «pRiDclOlCa

la apayeIl al nivel esulIl. T
Iido .. eillo ddemar de D

qIae

~

111
,

de ¡, AdmInisnl:íón

hItl el

leI' víeqlresidelu no le
dq hilO l!II la poIitq

po»

El
ltimo ..icepeúdenle II;tivo al subir a"
~ilI ea el mandalo s1g Ule l* , .
Mama v. BW'1:II, y C!D otwrió &lli p:t'
el aIlo 18Jó. BIIIb. I pesar de
•
Get'emtWea, 1lJl'lbi&l tiene dcltX&Ol'tI: derUllClrq 0DlIICtYIlkIR:s de Reapn qllC
COIlIi4cnn que es demasiado bber.al y.
por al otro 1Ul, rqlUblQnos de modcndoI • liben.1es que corWdenn qllC es de'
m.-ildo «lf\XJVador.

La prillClpal opoaición. Bush ~YiG
ne del Udcr de la Minoría en el SenadO
Bob Pole, que afIrma que tI tiene mejore!

~I de m&lldo parlo te r presideRle deb'do
• qllC ha oc upado un cargo electivo míen"
tru que ¡ran parte de 11 experiencIa de
BusIl. incluyendo el cargo de Director ¡le

11 :-'4etlCia Cc nlQ/ de Inteligencia Y d

em~ ~ en auna. proVICne de e.t¡OI por nombnmic:nlO.

El

Nante PJr Nueva York,
lUCer candidato repu-

mp, es un

lit

~ . Ia

presidencia que go.... de receic:nto I nivel lIal:ional pero no ha

~

mucho apoyo u CqltO entre los
mM con5el'Vadores. Esa nma
jjiiüdó lrI1Ó manirleSlllmenle , pero si n
6i]lo¡de reemplazar a Bush por Kcmp e n
lislII de candidatos de Reagan en 1984.
1lls OII'OS !reS candidatos republica.:JI.
ellos considerados con menos

b

de designación. son el ex

c;:;;.;"';;.;Estado Alexanllcr Hai g, el
de Delaware Píerre Du

Kl'

CJ<

predicador ev angelislll po::I'

Pat Robenson . quien no o bstanBien en Icwa, ESIOS , junio con
todos al acuerdo sobre
ucleares de alcance intermedio
{iIII/I coecertá con c1lídc r scvteuco
hov . Irónicamente, IOdos los opodCm6o.:rala!l apo yan el lnlla do prole oponen

Eii los demócratas anunciados, sólo
i1u: Rñiiior por ColoradoGary Hart Y el
Vdti de los derechos civiles Re veren -

ese Jackson t1icieron campal\a por la
¡:rwdencil en 1984. Los candidatos de·
lIIÓCnnls han sido I/lIIu1icionalm ente los
lIIh liberales y Jackson. el éeico negro en

11 campalla, es considerado entre los más

"""'a.

Hart ocupó los titulares de la prensa
lIllf;ional el pasado año al anunciar su canilidalura, ser recoeocído como el principal
cm1idato. abandonarla dcsputs del escandlIo de faldas Y luego, vanos meses des-

s, volver ala contienda
En el partido Demócrata hay sete
cm;Ijd8tos y de acuerdo con los sondeos
Ile opinión, una cuarta parte de los votanles están todIvla indec isos .
Esto Db~ el campo • una compelenCI,& amplia por la selección de los delegados estalalespara la CO/lveno;ión de desig·
llICión de lo,¡; candidatos demócratas en
Atw lla del 1g al 21 de julio.
El congresista por Missouri . Ricllard
~ sufICientemente popular en su
distrilo para haber sido reelegido
era alÍn con.sidcnldo una (j .
. relativalllCllle desconocida al nivel
lQIIII. cllll'ldo anunció incialmente su
~~. Concentdndolle en la C$(ena
IU ~ rwniones polllic:as del
pI& PUi awnenllJ el m:ooocimienlo de
llO!l'Itfi, por el público.
Ea c:unbio, el congresista por Massa·

c hll'CllS, Michaell>ubt..ia, eN cen lraPdo
sus actividadel en 1M eleoxiones pi.ma·
rias en su "«ino estado de NueVll Ham stnre. El tampxo tiene n::conocimienlo
nacional y ceer ua coo Nueva Harn sh ~
para llUmenlar SUl posibilidades.
En los estados sureIIos, los sondeos
mues tran que Han.. Jx bon y el Senador
por Tenressee Albcn GoR; están a la
cabeza. Gore. el único candidato del sur,
se ha estado distanciando de los 0U1JS deIllÓCraw ádoptando una posIura mú conIel'Vlldo:n. especialmente en cllCllliones de
poIitica ulCrior y defensa nacional.
El e ~ Gobernador de Arizona Bruce

Babbill enll'Ó en la c.ampeJ\a dcrnócr1Ita
como una figura polí tica desconocida al
nivel nacional, y aunque ha sido visto y
oldo en numCfO$(l$ debales en lOdo el
país. tam poco han obierudo gran apoyo,
quizás debido a que abiertilmenle pidió un
aumento en los impuestos.

Para los dem6craw que todavia están
en la c.ampalla, el mayor relo que afronten
será el de ser el primero en sobrevivir al
largo proceso de designación Y luego cn
Inuar de coovellCCl" a los VOtaJlles norteamericanos de devolver el cooll'Ol de la

Casa BlllllClll su partidO.
Dcsputs del Su per-menes. el restO de
los estados eslarán ce lebrando sus primarias o reuniOOCll políticas hasta el 16 de

junio . LoII mú imporWllU -ee decIr, 101
C5Iados ma yores con maylX número de
delegados en la con venc ión de nominación- incluyCll a Nueva York el 19 de
abril, a ~n!lilvlllia el 26 de abril, I Ohio
el3 de ma yo y a California el7 dejunio.
Despu~s
de las convenciones.
comienzan en ICÓO las Ktividades de la
c.amplllla entre los designados de ambos
partidos. Habri una serie de viajes por
IOdo e l pafs , casi si n inlerrupclón.
innumCr.lbles confeJ'ClICw de prensa, discunoa y cuatro debtIes por televisión
transm ilidoa I IOdo el país, pauucinados
conjuntamente por ambol putidos. LlJI
lugares de los debalCS no le han anunciado rodavla, pero !C celebrarin el 14 de
septiemIR, el 25 de sepliemIR. el 11 de
OCtubre y el 27 de OClubre.
TodaVÍa no es seguro qUl! cuestiones
dominarin la. campalla y el inlerál de los
votantes. El estado de la s:alud económica
del país y su política cxlCrior f¡gUT1lll
siempre enltC esw cuestiones, pero a veces, otras cuestiones impttv\sw _gen
en el curso del afto adquiriendo una gran

importanCia. Los c.andidalOlS, la. cceeuo1lC:!I,1a5 elecciones primarias y las eooYe,,"
ciones, son rollos ellos pana del proceso

medianlC el cual la. democracia llOl1UITICricana elige 11 su duigente. Ull proceso qllC
llegar.i a su ápice el8 de noviembce.•
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amo de MlIbIba¡ a IimJMrIo a ~
de 900.(0) DM. NUXEM lo etM6

1 ..

oez a La rirma MOL de BtICica. 1iIDdD I
40 Ola . de AMwapen . JIIPKIo por do

17S.oco KM. o

lea

T~ ~

lIIlaqocio mt.do.
dpo de ~

esac

c.-lo no cwapIen '" fIOf'Il'IU. es prb.
impollblc: . La únK:a m-. •

e.-.e
eviw _

~

es JCJbcJrMr ata. ...

_ Q que dan esIIo ~ i6n. tal
sipi(1CIi
desde: d mis hum ilde haIca el mIlIllIfluyenle de IOdos.
6JIIe negocio de traIlspMt 11: ha u.
vertido en UIID de lo más lucn.tiV'Oll ~ ...
la n«esidad de ~ de e 5le tifo
materWaumenlll \Odo$1os dw. Ttxbl. !al
planw de encrgfa alÓfTlic.a producen dilrillll1Cnle lil(l1 y kilos de esta N~r a l.II
auwridades han establecidos una selie lit
djsposi(:iones COI! el objeto de evuar qut
Otumln aa:idcnles de fatales toIl5el:1ICll-

r-rr

*

e...

El accidcnle de Chc:mobil abrió 1m
0;0. de muchos y la conrwua que eUD
ca nno a Iu plantas lIÓnIiQS prElX;a.
malle ae hizo nu~ La cantidad de yt¡j.
_
rlltala ¡xl" la tadial;ión llegó haSlIlI
mis prot"UI'do de . . , las conc iencia! J
de becha IOdos comenzaron • •lIICn:SII1t
s-a podcI" com~ndct" ~ na lo que-

'-'*

podla lUtCÓer si

WKa adsUo:*

. . . . , en Alemania.
Los que dc:sIIaron • hi5lrnl futftll
... . . . . . . ~
.
GI
ManUurt, ya que dcspIIts de (berIdil
a.pnbM vw1lns en d Mcrc:l(kl 01!ni do • d e:-&adl:w Gcica les ~
que 4da proOOc1DIlIll estaben ~

,,-"klf

I ... p-.k de _ e H
CIl k lliIariI de la iIdIaiII
~ FedtnI
ead ......lIndo 4immsMiDel
La lazúI raide al que
_ f . - lk1 QftlO al AlieaqniI bIbria
W:adüo pIWmio. dc::mmIo rwws-a1

..o.a

*

m

f8bncaJ bc._ -..uc.. I PKiIdn
11' ¡_,¡~.,übia. &10 li¡nifQ COIICmamelI&le una

al*:rU violación de loa In&adoa del IUO
~1tO lkllla SllIJfa WmiClI QUl: Ak:ma-

_

"* 1969

d2 lde ~ de

ir

c.iID

_...a qR ............

.-Fue
_ _ rdKU"O de deIcdlo de La rLmlll
N1JKEM de la eiuda:lde HarI&u. CWI d _
lMo de ~ f*a la flmlll Mol de 111
eiuda:l de Kwu:Imcdlelea en Btlgiea tu YO un &lX_ _ de carmen.. Al lIepr la
polIdII comprobó qIII kit documenlOS de
c.p ao lenian nada que ver 00ll1o dccla·
1'Ildo. Ella tol'QClÚI, nwerial de detecho
de 1IlI aI1Q OOlll ellido rad.iKtivo y de muo
dlo peb¡ro pIB Ioli lUelI humanos y de
una eapKidad dcluu¡;tivL
La rwma Trlnsnud e... filial de la
NUKEM. que lI'IIlIpC:II'Wl dicho maIeriaI. l1li hablII OOiIlpiOl.oelIdo eon la fI.ml

(:(llIIO WII

~vdKióI\

ya que: ...

doa ae dkmD ax:nca de! peligro '1. _ dil nadie torIfia en 101 CJpcnos. GI

klt ctcnur~ que ~lan de la IICS.....
de!1lIO p.:ifK'O de la _lía IlÓIInca.
El ax-iOenlC en BtIgica fue una ~
pma4a de a1tru '1.ylidó en 13 ¡ricuea l

poner ca dc3cubicno lIIIO de 101: tráf""
mú peliposos de l mundo.
Nuevamente ae vió claro que las f~
me de encrg l. I1Ómjea tienen una rfICI'II
bullnLe du dosa cuando 11: lI'aUl de ve"~
lid produclOS. NormalmcnLe no respt'1II
Ieyet. 1nlIdos, n. regllrllCntoll. Todos'produc1Oll 100 lIII.I amenaza mOlUI. El lit"
10 que la dIn ae acom¡llllla Slcmpll: lit

sabjli~

i(l!C1 ~ de
~

que se juslifocasólo

enormes utilidades .
~ ibln no se: sabe cuAn taS miles
iIVS

de material radioacti va ha
dr!;Pa.do ¡XI' EuropI y cuál ha sido IU
dit Ita! Y qlll! consecuencias tendrll. pa1lI 1M fuuau g ~iona. Lo único que
~ Dbe es que han pagado UlUI de 24 milkJIICS de marcos sólo en sobornos para
kIDl'I'lo. La cantidad total Iampoco se sa-

. -.

¡.. fltlJ\ll NUKEM es pane de un con·

lOltio etID'e alemanes e ingleses 4.5'\ ticla eompalUa de Eloclliclllad de la Re,

;allia dd Oese. 35 Dugussa. una [irtna
IJIiínica de la RFA Y 1 ~ la Imperial
IdcI!ing de Inglatena. Para transponar

,-

~ de desecho se creó la Transnudear que petWIeCe en un 66,3% a la
~V1&iM y un 33,3'1> a la wnsnuclear de

Em combinación de diversos capila-

lés bao:e expedilD que el tránsito sea orga:aizado internacion almente para evnar
gJI'lllOlesde parte de la Comisión Europea
de EDer¡la Nuclear y de la IAED (OrgallZal:ión ln!emacional de Energía Atómi·
ca !Se Viena).
Si la carga de be pasar por un país, la
filial respectiva arngla loo papeles y paga
, ~uien correspo nde. Si detmninada carga
~ perderse se van cambiando los cccumenlOS de origen hasla que lleguen a Su
rcaI destino. Así pasó con una carga de
p!ulonio recuperado que se envió de AJell\IIIia a 8l!lgica. Se c ~tnlv;Ó en el camino
y It cree Que habría lleg ado a Libia o a

........

E.sla información surg ió en el traIlScwso del escándalo. Ambos países desde
llice tiempo liene inslalaciones que pero
lllilel\ deducit que poco les falla para Iabricar bombas atómicali. Al meoos f'¡¡kjs.
liII que ueoe al fisico nuclear Abd el Kadir Kahn dc(:1aro abiertamente que ya la

~

wnflJrnll'1C lo anteriOl Alemania
CSl¡ria involucrada en una ~iolación
~ del paclD que regula el uso padfi ·
co de. la energía llÓmica y sus aplicacio~ CIl ~I campo miliw de 1970Jo que en
Pl*:bca le signifICarla una gnm ~ida
~A~b~ internaciooa\ y quil.lis me~ re$II1ClIvll!l ~ sus pnxIUCIOS de
~ ión. Esto último liCl'Ía fatal Pl"'I

",,-

.

Hasta ahora las im:gularidadn

que se
!iil dcscubicno con motivo del .,cidcnle
li¡uíenlel:

·EI rinsiul de malCrial alÓnlico de
~.
CIlIre Btlgica y AJemil/1il1 ha sido
~ al DW¡cn de \oda legalidad Yha
~ COll el pago de subido sobor·

-tos belgas han enviado de vuclll
material de desecho rad ioacli ~o . aún mb
l1IdiOlCti va. para que NUKEM recupere
mis kIlos de plul(lnio.
-lo:!I lIObomos se pagan no sólo a rce
funciOllarios, sino wnbitn a algunos partidos pollticos que los reciben como apeele para sus cajas elcctoralca. en el buen
sentido de consida'ar to::lo como un mal
necesario.
El .,cil!enle puso Illmbién al dc!Icubieno la existenCia de una especie de ma·
fLla\Ómica que no respeta ningún tratado
internacional y que dispone de una orgaBl l.3lCión que le permile mover material
radioactiva de alta peligrosidad con pleno
conocimiento de las más altas autoridades
sin que SCil/1 conlroladas por algúnoganismo ad-hcc.
El negocio real consiste en el refinamiento de dichos desechos para obtener
plutonioque es el elernenlO adecuado para
rabricar bombas atómicas.
La limpicr.ade este materialdeja libre
ó~ido de plutonio que. de acuerdo a resultado de cienlifx:os rcaearneocenos he·
ejes en 1977, puede ser empleado para
rabricar a los menos bombas como la de
Hirosbima.
El procedimiento se ha simplificado
tanto que algunos sostienenque se puede
llaca una bomba de este upo por medio
millón de dóI~s, lo que es una ganga en
matena de Cllplosivos. Lo único que se
nccesill es plulOl1io.
El plutonio CSl.á considerado la sus·
tanela nW VCflCllO$ y peligrosa para la su·
pervivencia de la raza humana. Exisle un
merceco negro del plutonio a nivel inlernacional y que abarca a IOdos los paises.
Este se ha incrementado mocho más
aún al descubrir, cicn!ÍflCOS alemanes y
norteamericanos, la posibilidad de recuperar plulOl1io de los desechos radioacuvos
de las plantas de energía alómica.
Pano mos¡rar la peligrosidad del plutonio un botón de muestra: un 0,1 milfmece de radiación de plUlonio destruye
Iwlllo mb pufundo de los tejidos orgá.·
nico quedando incapaces de n:gCflCrar5C.
Su duración radIOactiva llega 11 24.(0)
lII\OS. Sólo algunos microgramos pueden
causar de inmediato la muerte de miles de

personas.
El ccnuabandc del plulDnio esLá
considerado como el negocio mAs $"';io.
con la $I,lSWlC ilI más valiosa del mundo.
Hasta ahora y de lCuerdo con la
Comisión Reguladora de EnergillALómica
de 106 EStados Unidos, se han rcgisll'lllo
166 CaliOl de robo o pért1ida de plulOl1io.
E.I caso más $OIIlIdo fue el de Israel en

1964.94 kilos de Uranio-23SdesapRcicron misteriosalTlente de los Estados Unidos. Todos los indicios llegaban haN Td
Aviv, donde se perdían todo tipo de rastroS. De acuerdo a la C1A, tILa supone
que ISI'llC l habria tenido ya en 19ft l entre
10 a 20 bombas eerurc Hirosshim.a.
El mercado negro de plutonio esa en
manos de las compallías que lo producen.
!Oda. ocnenecen a lo m~ granado del
mundo de las finanr.as. Como no pueden
negociarlo abienameete lo ponen a disposición de espec:iahsta5 en CSlC tipo de co-mercio. que 5011 los lrafLCanlCS de arrnalI,
los que o f _ a SIIS cremes, plutomo
conjuntamenle con los tanqucs I.eopord,
los avwnes Mirages, f·16 YTomado.
Existen ya Juicill5 por contraNndo de
plutonio en a1glUlOS paIses. Por ejemplo
en Italia. TrenlO. dur.mte el año 1984 se
ICUSll/Ul a 42 personas de uilico de drogas, ventas de armas.. entre estas rJeS bom·
bas 1l6miC8s a 924 millones de dólares,
339 kilos de plutcnfc a 1,78 millones de
dólatel el kilo. Cada Tan~ I.eopard va·
I[a 4,3 mtncees de dólatel. En dicho proceso cslá comprometida la Mafia, la C1A
Yalgunos paises Mabes. NalUrall'RCl1te los
bancos que financiaban las operaciones
no aparecen. Les implicados los han cebieno ~~io pago de su silencio.
JI. raíz de todoloanlerlor se ha $lll:lido
otro caso curioso. En la primavua de
1977 se supo que en 1967 había desaparecido un barco complelD enlrC Ant»'erpcn
y Génova con 200 tonelada<; de Urano natural. La flffl'l3 alemana "Cl1cmic Asrnara
habla comprado la carga a la "Societe General de Minerais de Bruselas y se la
habla vendido a la italiana KAffini y Colori" de Milán. Toda la lnInsacción habla
sido legal, de .,uerdo a la Comunidad
Económica de Europa. pero la entrega de
la mercadería nunca se efectuó. Es más, el
barco desapam:ió del rc¡;istro, como asimismo toda su tripulación. Hasta ahora no
se sabe lo que sucedió y todavia e~isten
las investigaciones para hallarlo.
Para lOdo esto se eecesna mucho dinero para sobotnar. La razón esu en el
precio del Plutonio. I kilo valla en 1977
2.650.(0) dólares. Hoy hay que calcularlo
K

w

~arias

voces rnás.

Ofx:iaImente el kilo de plUlOnio 001wia sólo 140.000 marcos alemanes. de
acuerdo al jefe de NUKEM. Hack.stcin;
pero III realidad es 0IJll. En el mercado
negro S/: podia, exigir por 10 kilos de plll·
IOnio. teniendo en ,"UCnl.l $U pureza Y su
estructura quimica, entre ID hasta mil millones de dólares.
La in ~cstigllCión sigue en IRIrclla y
segUl1UllCnte habni lIIochas

no.edades._
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11: ~1¡en1C en W lOCiedadca oprirnidalll
como Oulc . y en ..ucUas llamldas libres
comoes el cuo de Francia; que responde
a mV'incadaa poUticaI de dominaciOn, de
~ión de poder Y mantención de

......

l...lI QfI J*II: de la uplQción 11 no
ea el WlIl*l Iernm de

~ CIIlI'IJ

un esteuctsmo reaccuHlario o, el máJ ~
cado problema de I'lICI SmO, que l\llII
~aría b&tanlc lejol!,l , le encuenlll en""
dicalidad Ycohctencla del nblJo ~
tisla . En UIc CIlIO. en ... mlislCav1:
(rundlda y Ooaarrollada conlla el ,•
.udi vo') por 0meI1c Co!emlln, V ti'
rOllll&/!lÓÍ¡ una lnI.m mental Ik

lIl!llmo "Fnle Jau: ~ (toO).
Lueco vendrfan las Ollas "obru
-..~ del free:: -rhe 51wpe ol a Jau:
10 Come~. '-o.npl of lile Centllf)"~.
'I1liI. 0IlI" MUlIIe '"C.lrAettc 011 Ttnor"
P

•

CadiI tfIuIo. COIIlO le ~

~ _ . Ea

_

lfJIO lIbmIrio que 110 obo:dIa ewllSi..-a·
_
a evolIK_ 1M..... .-alea. uno que le ~~
a. .. '-:_ de l~ de ~ pobIa-

ci6I "'IJII de kit E.udoI UlIidos.

Pan. qunca cbem
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de ...

pbaclÓII del Mgrupo
Clliñj' (lltKIlptta). Haden (con(baIetia). Coleman (suo
rel Iquia tomlda de un
Ange les. etI l 95S.
aIIo. aparecería el pnmer
nom bre de Omelle: "ScmemAs larde. ya vería la
: 'i"cmorrow is tbe q oesasf el regisll'O de uno de
lel ca pitulos de la his rosino de la música del
da revolución éespués de l
ue Coleman nació el

o¡;¡¡¡;¡:¡¡.;.
~

101 lim lleS ,Je desarrollo

por Owlie Parker, y echarian
cáI)Ones ndiciooales de la
. Las eslrIII:llns al inImot
t.ba revoh,ICioIado el jw:
le haiM Incapaces de
1Ii f_
de ... callI.bios ¡wopi• quien las _ _ esta. Las eaIe¡OriIs tradi-
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La Epoca es un diario que
prácticamente los "obliga a leer".
Ya no basta con leer los titulares.

urente los últimos años algunos
diarios chilenos nosólo han
perdido lectores, sino que el
lector mismo ha cambiado"su
esperanza" de lectura.
Muchos lectores
chilenos:
-Hanperdido
confianza enlo que
leen.
-Sólo leen
titulares.
eleen "entre

lineas".
eleen coo duda
permanente.
-Oeen que les
están diciendo otra
cosa, no lo que está
escrito.

Por esto, desde que
apareció La Epoca.
los lectores se
sintieron confu ndidos.

La Epoca dice laverdad. Nada
hay "entre líneas".

Lea de
verdad.
Lea'La
Epoca'.

La Epoca dice
las cosas con
mesura y su
información es
completa.
Pero los días
pasan y las
personas
cambian. Los
chilenos
volvemos a
recuperar

nuestro ser.
vobemos a
creer en
nosotros
mismos.
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¿Dónde estás E. T.?
dIJ 1989. S~ _
de viaje estelar han culmhu.ulo. PhOO()$ (el Terror), el enorme
&kluu!y y . Uf mbrerw e.flán alli, al a lcance de la mano. En POCQ.~ horru íos f'Qyo.'
recot't'UÓII 6U suelo. /oruM de krlpMn bombn1'decuún la 6uf"Prftt:ie del saietue blJ.fcUrulo
"dNc1frar " IU caracterútkcu /blco -quhnk cu. Rayo.' de neul/TJIreJ6efÚn lanzado... ti la
. ~ del ~ m1entnu W radlac~,$ tamma recorrerán .t:w entraJla.. buscando
eletnaa/sM _nclo1e6coma fierro, aluminio, calcio, urrmlo. torto y potasio.
Arodys l itpp.
a nave avanza ahora lentamen te. El !iLICIo de Phobosseacerca
silencioso, casi dulcemente . La
velocidad de S mil mclJOS por

parece no sentirse.
f'tiObol crece . se agranda, se agiganta .
10 pam::c inevitable . Se &¡nl llima
me final. Las misteriosas estrías
lo phobian o se pen;iben con mu gen, de pronto. los motOreS. La
, se estabibza y se detiene. S610
la metros la separan de las rocas.
elnte minutos después se posa mate ~ las exua ñas fonnaciones
'Cl! de PIlobos.
nero de 1989. Siete meses de viaje
1111" han culminado. Phobos (el Terror),
enorme eliter Stickney y sus misterios
alli . al alcance de la mano. En pocas
los rayos láser recorrerán su sucio.
l/iQes de kriptÓn bomblu"dearán la supe rfi.
del sattliLe buscando de scifrar SIlS
elraCterfSlicas flsico-qulm icas. Rayos de

sean lan1..lldos a la búsqueda
ua, mientras las radiaciones gamma

¡¡;;.¿" sus enuañas buscando ele men-

ciales como fierro. aluminio. caí Ufllllio, lOrio y pou.sio.
Mane, el planeta rojo, inunda la viceleste. Un poco mh a1Ji Deimos (el
~). más pequeño aún que Phobo s,
cnigmilico en $U órbila cirt:ular.
La misión seIt lanzada en julio pro.
. Desde el cosmódromo de Baikoour,
• 11 URSS, dos poderosos cohetes PulUevlllán al espatio sendas esccíooes
etarias Phobcs. Ambas esac íoIBa Iivan el nombre del satélite marciaSu destino: Marte. Su objetivo: un
!!!Pjaii1O de 22 experiencias preparadas
12 ~ dif~nleS. deslinadas a in·
~
mcdio inteIplanelllrio, el Sol,
lOr

'1sus)aatlilCll.
lJe ellas.. las mú imponantes es.lán
I CIlwdiar la composjción del
y JUbiudo de Plloboli: los ")"01 X.

carbónico sufIC con esla'l variaciones de
Lempcralura provoca alteraciones brusns
de la presión aunosférica que dan origen a
impresionantes tonnentas de polvo qlX
barren de punta a c.abolos dcsienos marcianos.
La incógnita del agua no estáenteramente resuelta. Hasta aqul se I\a comprobado que no tLay agua sobre el suelo marciano. EllO no signirlCa. sin embargo. que
ella no existe o no haya uislido sobre el
planeta. De hecho el IClieve marciano
mueSlJ3 evidencias de: que alguna vez
eJlistió.

Las sondas americanas Vikings no
encontraron señales de vida en Mane, pero !IC piensa que podrían eeconuarse rastros de: algunas formas de vida hoy exungamma y ultravioleta en las Irecuencías guidas.
visibles de la luz solar y. evidentemente.
E! plalloCllI ulá. en lodo ca.'\O. deshabi·
tado. Tampoco paICCC posibk que lIOSOla aunésle-a de Marte.
tros podamos hat>itarlo. Esto no desanIma
Para el hombre común, la pnncipal de
a los sovséucos que: no desmayan un inslas incógnitas y el mayor atractivo de una
expedición espacial radic a en saber si en tante en $U propósilO. Su programa "Marotros mundO$ ex isll'n condicones que ha- le 2(0)" pl'Cpan ya las expediciones de
1992 Y 1998 en la esperan~.¡l de lograr un
gan posible la vida humana. esto es. si hay
e re, si hay agua. si hay temperatura como dcsemb;m:o humano hacia el allo 2010.
p;¡libles con nuestras Iimilaciones orgiMientras los americ.anos siluen confundidos en IIn mar de dudits ICSpCCIO de
RIcas.
Pues biCll. en MaIte uisle una alJ11ÓS. sus planes imcrpbnctarios. los rusos pare.
fer.!. SÓlo q ue ella está compueSQ ClI un cen a punlO de alcanzar e!IC viejo suello
95.3'10 de: gas carbónico. siendo el 4,'$ emencencc la ConqlliSlll de Marte .
Para1IOSOlr()S, el sueño mUfióal saber
restarne una mezcla de owno. argón, oxtgeno y vapor de agua.
que allí no extsre el ere, ro el agua. ni 105
Nuestra allllÓSfetll conLienoe un 21.. értoles.
de oxigeno siendo el ICSlO ClI.Ii puro,nitróSi el viejo Mane scfi peIfOt\ldo, (\es.
geno. Pequel\as cantidades de anllldrido o lIlpado Y demo lido por americanos o por
mor>Óxido de: carbono n-ansfOl'TrlaR nu«1JO rusos es algo que ya no esú: ~lacionado
ain: en un medio im.:spi.. bíe y vcncllO$O con Jos !lUCilos. Tampoco con la esperanza
para cualquier ser humano.
de millones de individuos que. aquí en la
La posib ~idad de habiLar Marte con Ticml. e.~r.II1 un lugar y una opalunilCJ'TÍcolas es. hasla aq uí. ICmOta. pero eso
dad de vivir humanamente. ni ron la ilu·
no es IOdo. La Lemperal ura llffibiemal al· sión de muchos que aUnesperan encootrar
canza en M~ a .7] e en VCfl\/1(l y en in·
un E.T. en el firmamc:nlO.
Vlerno dcIociende a · 12S C. E! congela·
H.td que cambiar los
de pla·
miento y sublimación sucesivas que el g&I'
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_ 101 ~ (esuYoo QlIC'
dI.Ir.- 11 ImlponOa. Dt
prdc:renda Idlala al roct. tomO ópl-'
pera SIlI ~ llIllQUC ene q llC •
al pUblICO le JII'UrI niá 101 boIeroI YklI
~r:c.. ~"tro Jt ~ ~ dice ¿Out c:spc:ras de _ ICUViélIicr.w le prq¡:unIJ. Med'·
la Y me «mmla que tengo (1Ch.a de unl·
'ltniW\o "'lOUl)' wrlo~ rectam.. Y agrep:
~II' Iibq. disfrWlGr mi jllW"lud.
.~

le ClI'pIIlZM

_ artUio. NadiI M41~. concluye.

¡,al"'''

¿Y el fuwro1 "TodaoIÚJ 1\0 I/tga, M~·
" - ti fllllU"O Y 'l>Uy e estar b<JlIa/lóÚ! t~
tll#/UW.¡VlU~'i'tnUr -rIIYez~led¡ ·

I(l. Me baiia y 1I1p>~ I la talle p:t
e(IQl:" 0IdiridiilI. NO ..,. Juez, Al·
~ condellllfll. SólO
alele d
dfMo ea- le vayabien.•
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de IOdo....ion. los COi'azonM n_.1es q.-

.101

o.wna Vetg• • como. $U pn:lpOII e<O*:lw~

p,.;",n-

.. .-.da poi' _ _ ~ •• l.N1il1lo1f; rem an••• ~. M. OXI
f.-o. aupu..1o lriunl* " iI-..o qu. de$deftó ..-aún pro.
1- _KlOn· los 1IotIo, •• da.! Fesl illal d. S.n Remo por-.
• V.... U 10'-" dn d. segUfO "M.tI eh! u..t>bof ..ro rile"";
o .... .., chileno: "/,Y ... ga llo qui6n es?".

¿Engallo . la aedulid.d del pueblo 1. I..-i' ''' 01 M" tto.n la

mediocridad de lo. O'\lillIllZado," . mpe ftado••n
~W. con .. Ido. d. IlQuid.c:ión.

mon'" m-;.·

Tercermundlsmo en cr ísís

IIdo. 4IIIl-'od-'T_ Mundo, "com~
di l a ~ . letl ~ .. doI .. 1Zq...eróa ~
...) otta a:ln~'."W~ al ~ ... _ .... de los opr_
1ft coIoni. . .. A$~ ..........w. ...-...o se KOfTICllM.»do al
~ Y ~.I-. pn;opo-.límol_ r
......-m. ~ .,. c:omodll . ~ 1*'_ """II'IÓUII •• periItncIas de gobiemo5 ....._
......nos ...........
un T_
~ co"Oi.bodQ sOlo g;,tnQ denunQ.
t..o .... los ~ cM! I'IUl'do. lI"oCapal doI ~
Nl8ol)r¡ que no su. La de...;a.m. optnOI. d. c:oIoc:3rH .......
_
en oondlClOl'\M de .- . ,
dV'''dad de ~
Hoy el
_~
_~.so pol' la
rnlidad. Y IlICIllSlá bien _
lOdo pata lo! prt>polI T _ ........·
do. As
los Ir_sos d• • '~.......c.as nutroclas s6la • _
lión a 1 mU,"I\<1IOOII<1IM, ~. qu..1 oIJjIlWO poi co"
""'~ la m<1ll.riu P'''"''u como II'Illrum..-os óe pr"lÓn '10
se .lcanzó {oomo an al CIlIO d" pal 1óIao qu. corcluyó en ....
dio d. '" .i"'a (lan
liu d. d. loa palMS produdO'a$). qua la
unidad ant .. ant
oeeid. n'•• co .. un aapajislTlO naul, agado
en los conftdol l.é n· lrlk o e h",a Vi.tnam (no Imp.ulablas al d.·
monio imperi.hsta). '10 pued an li 'lO S.r Opata.acC)fI.S Ufl!a.
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aobralodo al r a rear Mundo a n I U con lronlllClÓn -puas "" d...
igualdades a ;"ju. lici.. ~1I.'an · con .. mundo rice

La idaa da un t.n;a,m urw;hlmo hac ho da pasron •• , ÓII .......
llin.. un planatl . . ....nt./ c!ow;lióo 01111'01 un hamost. .o dal mal
y DlfO dal bien, da la . ""flIíl1CllClÓ'l da un T. re- Murdo u"co,
pobre, • ....-do (y ala '''. vlet,ma). ÓOI u" 18feOlrmuf'<dis mo _mI " P'Oll'_a (clesmarItido por" lateanTl llf'lClosmo '" un Pilpil
rnadoaval). as u... idea puesta en a _ -<lOmO S*IlP"" por la
obItinad.. rUlidad Sin embargo. la c:vasllÓfl "-l T_
Yuflllo
c:orotinUlI aboert&. a.ogoancIo~ . ~ , n _ o::onc-p_ cInpqados da ~ ~ 1llIIOn;as. adacwdas 1610 1*.
I;a polibca lNllamanlo . La id
"-l ,_"lI>tIdosmo . . ...., .....
da , ,.su. pero , como bHs
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Jli al 101
. . . . . . . . CIlb ~ Jli al JI policfL I Í . JI
la •
__
o&iIIa DÍ • la ~ de .. Irin-
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aa,m.

~ lOtII Y .moIUIO. Velo

IIlOIpcr~ :

1M...",..

l.IlQIIbM . . _ . Fa-* VillalóIL <laIdio P'IfedeI Y He-. Eril: GInj,
do .. -:die lid . . . . . 31 de CIIlCro. deJl

........ . . . doJ penc;w-= _ ftllll •
• dice Y«inI del dqMi _ _ ~ , de ....
IftCJaoibd F.-.es T
de 29 I1Q J I
• -....... cp lJuye
It J tbt.
_.cIIb. De .. jow:n no bobo lIII)Va
~ )'1 ~ era 'o'CCinI y le dl.
jo ~ ibl J*Ifldo C\IIndc) estalló el __
fIao IIIMII. Se qregó que ra: ibió 1111
eIqIIirla por lo QJII le le .tendió en ..
PoIU 3, de ella no hubo Ilinguna 0lllI

lDCIICión.
.
1.D t urioso del taSO es que pareciCl1
lIef que a la joven C1aribel se la tragó 11
ticmL A~riJllltiorles periodfstitaS coosWl~ y diarias en la villa, han permitido
COOtlulf que la lIifta Claribellt hizo humo
y nadie JI reconoce como vecina. fu lo
llICIIOI 101 ptriodiIw no la han ubícIdQ ni
IImpoco a -.tie que JI COlIOZCa.
El iiii:IlM:bo lflIC sale de.! depIna-

~

m

.s- el

del humo , Ic. CICQIIlmenor in~ en Ilab'-

iiidfe, ,la! como lo d1JWnc- en.__

UIlmOl'. , 1M P"'~ .:)lo
~"-.pm...s.(_)~de
~ , _ dc:pIrI'
~
~ del pi..

,qllEt..e _

'mlbnol"

De ~ ... poImI. que ea riai1!!l' ~ dobajo de .. t.nr:o. it.

.-.re
..*100_,
~

,dej6.""",,_
1: e-in6 .......
1Ubi6,
~qge le
. . . al GeMnl veI6IqDez , . . . . .
CIld • .,;0.
Ei*IDOClI ~ cb dt:apa ....idm.
Iii _

1M

e-=idenl;iB lmlIbIa::

L. ...á'fc. . . .
Sqún el Iel:IlI'IlOlIio
~

.,.~ poi"

QncuentII lIUfI'*- dl:Iputa. dIrevienc: .. u.ploa6n. hra Ic6l:idld de _ vetina, • apl*) _ _ coa el PiIóa en un
kioIco cauno bebillndo piJIOO COI coca
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1M .JecmMivaa QIIe cno;jena

aIl:lI _ _

;o-

De pMicIlI: ¿q-. tn la
QIIe
. . Ilcrida ,. ~wc? LIqo: ¿q.i&l
tn el berido QIIe Ilvye N _ ~ y qDe _

.11:"

que 11: ~
p_ltalio allinPa
oelIlJO .-nc:iaI a pedir ~ Lo qIIe

ai~deC*~elqueal

, . . .. c.ado . , . . . de obIma" asilo
4IpbnaDco f*WI t1, , que le rqa, lImtI.
. . . 1e.Mo. . . .

l.- antJt- .w dloblo
el

etQ;tril:isLI Rarnila Veneps"

' ''peOO4i$l.l de Fortfn Ints Llunblu
, ti amndaba la pieza donde legúll
dlculm fue el estaUido poi" lo cual la
PIlla presume utaba dirigid.l en IUcon·
111. RaInítu arrend.Ibe la pieza de 111105
1 duplu pero la IIabÚl dcsol:upado el
",ves anterior. la II1Igmia. ,a que ese
.. contrajo mMtimonio , 11: fue a vivir
QllI IU f1amenll esposa.. 110, lambibl de-

--"do
Lo curioto el que Waldo 1Wn1rez. di-

llOCOllOCIó a VilIlIl6a ni a Eric Ga,lIIIlQue.ra C1audlo PIrt:dcs, vecino
vi.lLI , muy popu.Iar eeee la juven-

a"

-

~ por que '110 lo dijo - .
aeW6 que \l:IlÚI miedo lf'C .. ae.e.p. ,
dip qIIe .. ;OJ*1ido a1 __

de __ . . . - .

~.

SeP-

~

Mear MeIIlklza. kla capDa
l&benrOIl a la ~ lIlI . . . . .

~ qua al ~ de ea edIc'"
(- . ea "1InX) qIÁI en PJder de _
_Ilbea. u.., de loa abopdca
Viaa1a. d>jo • aJcunl:- pellDdilW que. ea
.,. c.o. lo me,ior era -..e.all: de
opirlar lIi a favor ni ea 00ll1l'l-

de"

El ",.." ti. la CNw

lUlJidD

otroI detlIlles
intditot de _ dominIO 31. Se dijo Yes
públlClmCnle llCllmo. que el mudIadIilO
de 11 aI\o&, Ciaudio Paredes C(lIl(lcido roT,,"bi&l !1M

alIIvefIII' con el pcriodisra, N&rar MM60za 11:.,....
Vicaria de la Sorlda·
riliad , cuenlll que .. hija ~ el
vicnCf anlerim (12-2) a1"'~.
la Eacue1a de Bel111 Ar1es. • _, lIllII

Sin embflrlo. ahora 11: Abe: que la
prWrlera peúl::iOn de ... Ilavea la hizo el
diablo a la tia de .. wde J poco ...
pu&;. pre,unlÓ • a\JUIlOI ....¡JOS ckI
block si lo hab'Ia ido • bu!clIr ocros _iJOS. Como c:.lI apcradoa múp lIlI De..... d diIbIo le üc al Pü6a que DO VII •

En la noche delluncs. el Pkno de la
"'~I&iooes ulUioriz6 su y.
II1IiCUO ma1Cftar conll'l la justicia mili. .
'1 al mismo tiempo que negó la delilfWción de un Minislro en Visilll para inYe$tigar el bombuo, acad6 empeeo que debe tel" .. justicia ordinaria la que invuÚlue '1 deaignó el 24" Juzpdo 6c:l Crimen
(dOIIa Silvia Dupuis) pan que se aboque
al CB). Ello de seguro va • producir un
choque con la justicia de uniforme que 11:
lflCli,ó a invalipr al la Villa PoruIca, 110
Iiefido 6c su c:ompcImcia.
EnIOllCef. si el jllC:l; 1I'lili... DO le eRo
lRp poi" .. buer-. el t:aIlI • la ;.eza DupuIII . acri .. Cone Supuu QIKn artIllft
)' docóliI que .. juIliN 11: a.1I caIJ'O de

-....ai. . e l ~ .

_1I:aCbrum

mo ~d diablo- por lCIlcr rvp mcflllOlt-

liOOI Y una gRIl simpatía, le pidi6 el departamenlO al PiIM. ~ de las 20
horas. pua "un mUo con una !oIa-. De
11111 que al ocwrit .. uplosión.lo primero,
que uclama el Pilón es "d diablo estaba
adenlJO~.

SIII embqo. • las 20 . . . . el diablo
rqreaa dl-* el Ns. que it. saliendo de

tone de

IIICUD.

su~,leücqae"'allI:

"lava..

preaaM6
¿ElIiel
_ brillo
lo&.Yoque
_ llCICeIiCa
c:.lI _ . . que

bI..s -.pnno 101 que 1eIan-?
Dacrw *r red ~ que puede
~ .. 1ft,..... 'IOió ea pcrdI:.-.
las 22.30__ del
31

dtm.
'*-.
_T-.

El penodisra Re.aIdo Barios, que lIa
IqlOlIeldo a d...:l al .. Vi1.Ia, coaven6
el IUllCl IIMg las 13,30 ll€nI (:olI d a
detotlive N6r1Dr Mendo;ea eIlSU caA de"
Vil.. PorWea. Y _ lunes (1 S de febrero)
• esa llora. NUror fI'IOIlnIba una 1lC82u.m.
1ft dol_ por el Kcuestn) de'lus hijol.
Teolisra ROI.I , Pedro Mario, KcuestraÓOI el IIlllCf por la maI\ana, clllDdo viajaban de Valpualto a Sanliqo ~ <loclarar en la Fbcalla Milu..
Sin cmMr¡o. cb horas ~ de

--_. . .._.-

Marra Antonieta Rubr

L

a ine6cac' y miopía del siste-

ma vágente sólo contribuye a
acekrar el proceso mediante el
un seotor significativo de
la me).. mllleÓll prima de nuestra sociediId- juventud- se convieneen un "pelisooiaJ .
Desde que un reciente motín -con el
resollado de ocho menores heridos a balaJe hiciese adquirir estatura ante la opinión
p1btica, cl presidio de Puence Alto (o
IIO de DelCnciÓll Preventiva, 'COmo alpre.fieren llamarlo) ha ido revelando unrnunao de sombríos colores.
te La irregular siwación de que
ener
inimputables (es decir, sin
. rento) cohabiten con reos adulen un lugar que fuera califICado en un
ipio de lráRsito. no sólo el equipo de
¡wIfesil:'JIl81,es que les brinda atenciónjurí. l6gica y 90CiaI (Centro de Atenen alto riesgo social, dedel Hogarde Cristo) ha formude atenCión a las autopenSnentes. También Ios jueces. a
de Ull ~iam ielllO de la AsolOIlal de Magisttados, insis00 el inInedjmo llaSlado de los mea un
blecimíemn especial del
. io
ionaI de Menaes (SENA, a raíz del motín acaecido.
A
respeeio, la titular del Primer
.de Menores de Santiago. Ana
Prieto• .seIIaIó que la reincidencia en
uentes infantiles. debido a la
-Iídad del . lema. ha aumentado
POr&IODeS •alarmante. agregando
q
rehabilllaC1Ó1l funciona en un númeru.muy redueido,
fi¡, su vez, Luis Maruiquez, subsecrelatiD..ife 1ll&1dcta, rebatió estas declaraeioiend0 ue la dcli.ncuencia ha au~''';'",!!YR'I'II ~ abEi6 un gran signo
'í!!$~t:a¡;;;:.gjlru qlle la realidad na"
.que Iapreooupación del
'=i:~de1~
Miii&
~' 1e1e~
' l1feJusticia,
~
Wtlo I JláÍS.

-

cuyos fondos fueron incluso aprobados
por el Ministerio de Hacienda. Más de
tres años después. el único actor que aparece en escena continúan siendo las promesas gubernamentales.

ClIe8tJón de supervivencia
La cárcel de Puente Alto tiene cinco
torres. La Uno y la dos son ocupadas por
adultos. La Tres es para menores en
trámite, la Cuatro para los que han sido
declarados reo y la Cinco se reserva como
lugar de castigo. La capacidad total es
para 220 menores, aunque en la realidad
superan
ampliamente este número. Los rnagistrados no indagan
l . ml ••rl. y l.
si existe cupo antes
d •••• p.r.nz.
de enviarlos a dig.n.r.llz.d.
Impul••n .1 m.nor
cho lugar. mientras
• d.llnqulr.
que los guardias se
limitan a señalarles
la celda que les coAdemás, afirmó
rresponde ("colecque existen dos
tivos" en teoría
proyectos de conspara 20 a 22 reclutrucc íón de centros
sos). E1 resultado
de detención de
es que las camas
menores, que se
deben ser comparconcretarln este
tidas o sencillaaño. Estos son el
mente es adoptado
Centro de Rehabiel suelo por lecho.
litación ConducEn este reduaual (CERECO),
cido espacio, los
en Calera de Tanmenor.es peemanego, y el Centro de
s.
h.c.
Imp.r.Uva
la
n.c••
ldad
d.
brin.
cen
recluidos quinOb ervaci én
y
d.r, dur.nt. l. r.clu.lón, alt.rnatlva. d. ce horas diarias.
Diagnóstico ••p.rclml.nto y IIII.r•• d. c.p.clt.clón Día por medio se
(Ca D). en Lo u. l.bor.l.
imparte una hora
110, La Cisterna.
de clases sobre oficios manuales; como la
La experiencía aconseja acoger esta asistencia es voluntaria y la motivación
~16n con cautela. Ya en 1984 el del muchacho es casi nula, cuentan con
m tre de Justicia, Hugo Rosen'de, una ínfima respuesta. Una vez a la semaanunció la eonsaucción del Centro de na, los reos tienen oportunidad de jugar
Atenciáo Integral de Menores (CAIN). un partido de fútbol.

*__-

Oade e.lI penp:ltU.....
eiI; no es Wlo" ~ ce-c _ con _ ame de dep
~ 'J calunles qlIe el _ _ ...
lUfndo • lo 1irF
su _ Sia ._._..
¡'n1
n el! lk
la _

le lop1I CIItII* • _
ciIAIII oerra60: L~" 1M"""""1'aIk:I.,e
brindala ~ P-i 1dlabI1_1
PaNo Eeen- (sic6loto~ -Se.-pooc:
que .. Juzpdo de MecIon:s no caIlip.
lIIlO que da optiDneI de rdIablI1uc:i6n.
Cieneralmente se .pllcan medidas de
protección. Y el modo de proteF al meEl 1 1. ". " . lo
". l. d.e..
nor es encetTindolo en un 11Ip donde no
" ••" .. Uo. ". P
IO "110 • ••hoc. cod.
realWI plicticamcnle nin,una IICtividad.
di. mh "'IlI."I• .
Se SIlJlOIle que la reclusión 'J ...... diICiplina ñ,ida COllSello.Urin rw:luearlo pan su
le aquen la comida de SU bandeja. Ademú. ca.o esI!. de lC«der • Ic:. req\lUi- rell'lCC:WpOl1lCión posiuVl • la 1ClCi«*!.
f'ero. por el contrario, la drcel no l6lo es
mienlOl se.uales del ampo, qllt eemcntcmenlC lC realizan por vla anal o bu- incrlCllZ. sino que .enrullI por «NO!id.tal, plIl!icndo llepl" • ser objm de 15 • el tomplWtaIIlienlo IiehcUlil -,

lO. _

20 ~ diarias. Si lC ~. que~ (1lllrIRIItnen1e.1o'" por Iemor

• ~ 'J por dI:IcoIIfianza en la •.
lOridad 'J a.lIGtine ee _ ignr-i. . . .
-sapo;. dctlcIi __ ir en lo ~-..o ea
kM! puilloa, c_ }os 1IoIMIK.1II!e1

""--co.-

Para el que lnpeII de!o:ollOCialdo . .
rq1as 'J el
(lcacuIjc .u.liDdo al la
drcd). la rapda coa que logre Idapcarx
• cae siIIetl'II es _ cuestión de aupervivencia, no 11610 flsica. Sin embu¡o. es
mllY dificil esupar del peulatino lIIiqllila·
micnw monlI, en qllCel menor pierde lOda
IIlwestim. 'J lCllundad en si mismo, prodllClO de un medjo en que las rela;:iona,
hurnlll\llS le ri, en por la YioIencia 'J el
IIdo-muoqW.1l'l'lO. El prolongado encierro
'J las ucasW,,* horm de esparcimicnlD
qee brindI ~ no hacen lUlO
_ _ el C&lic1c:t 1peIi'lO 'J "UJOCial
ddjaYen.

", _ _ .. *'-"to<""
El r-o q.e . , . , . •
__
recllai6ll, . , .
-.oo .... ~ abimL ~
de .. medoo ~ que ~ al.
bbca de *ohoIUmo 'J dropdXlcióR, de
l1li circulo fll!\l" que ae ~_ por
la de.rvincula06n de tazos afectl_ 'J por
Ia.-.cía del pIdrT;, deIenor -por lo
nen.I- de un si~ma eduucional qllC no
lC adapIa • llIlI ~ 'J CIII*idades. el adolcx:enle ha esl.r\lChndo su roodo de ser e n tomo. lalircsiYídad. como
lo u i¡e el medio. Su peso por el Cenw
de DeIo1ción Pre."nuyl, donde ae tombIIe la q:raión. con q:resión evidclllCfQ" _

Ya

~

•

se-

meaae -o mejOJllllM ~

-,;EI posiblt l. nllabilitació.
dt.lro dtlsiollf.' ¡.,u"'t!
.J~. ~ que. PJI" p
_
de pilOIopa de ~
ae:r
dclincllCll&CS ea ~ 1ClCiedid, asliIIl 01l'OI qae . .

..as'

~

b ....

• ddiIIquir. Yo DeaID qlIe _ plIIiIIIa de
.u.biüW. en .. -.dio Ib'e o de Iibmad
YiPJ-l.a. Callo el:! 0iIe DO 0.. . . iIIetlIIUVU de SUId Mc:rlIiI -porque d PIi-

110 me pua;e _
i11emi1iva- ,
mvialbs • l;eIllfW <:etI'Ilb.
El pofcsionil piensa qllC es funda-

quilobico
!IOlI

mcnuJ que

!le

lleslen verdaderas .Ilemali-

ViS lIOCiales: 'fu ejemplo , que aquellos
que esun en condiciones de dar trabajo.
un menor rehabililado, lo hagan. ~
principal dirlcullid qllC SlIl"¡e lI"U la
rehabil:u.:ión es el reslrinaido Clmpl '-'
boral duponible. Hay que m1endet que
esso no es lIIl pobIema de kli lI'IOOfU
que de1iDqum -o que u&úI el:! .. cin:d
110 p.sIlI de le' los que llIrna'OlI la ....
.-ne de que .... piIIIna-, -.o qae es ..
problem. de lOdoi lo. '-'lexetl.es
~de-=ssro.-.

_,;C.&. Itrl. l. aol.dó• • &.
,i.blt, t.lo.en!
-PreYellCióIl ....... r : - dd
ipJ'JO f_liw. coa .. f ~ de ce._ aIlIIlMYles, cIoade lC 11e_ • cabo 11llera Y escudas de pedres: brindar • los
jóvctles reales oporwn>dades de caudio.
lOmif>do en cucnla la impcntlv. necesidad de trlt.jo que ll$UllmenlC limen;
nerar flltllles de empico di,l'IU. con una
remllllCJ'lCión deccnle.
Las n«es~ de o.cos jóvenes Jon
mue.... 'J es _ de Ia~el Sitiafacalu. Se nIa, en buenu clltAW. de
_ hisloria que 11m
lDdaI.•

se-

a.:_.

c.-. .. _ .... ._ . _

v oluntad

oennaque, ~ JO" n.:,. dcbea IU'" •

1Iom_

milel de
Y mupes etl la CIlII·
lCCU$ión de la liberUd de (lll\c Yen Ia~ ·

a60ta

oonquisu. de l1li dercdlOl ...-ebalados
"plx eatmJd Dicl.ldl,lf1l~
Lu pa/abnl1enw Y¡nVQ delllder
IlndOc&I Ie de,Mron ClCutlw de pronto toomo _ ~ 00IIInlnaI0ri& ~ lOdoI
Il» ~ a '1¡.ni IqUllJIl» q-."\'lIdot

LI1 vez JO" una vennicp cumodidad !lO
alcanzaron I llegar. " Son ustedes .dIJO
CloIario Blcst· quienes. con un e~~
mucho mayor, deben U'llW vuestro {'CopIO
camino. Y sólo es posIble recorrer .. Ltav61de la solidaridad '1 de la unidad".
Pul ca hombre, que hiII hecho de ..
lID vlOlencaa KUVI d Ieil motJV de su yilll
'1 COllKCllmCia, la ~ es

(ltIO"

6i$ioos que llC deben oontemlTI(llIleIItos en que le lucha por
U~ CenlJ'al UniOOa de Traba -

-!lile reIIgnJpe le f uenas hoy algo
y que U1InSforme esta dificil ce¡diiRl:idid en lIrU de 11clase trabajadcn.
"SielllJR me mantuve ajeno I las di$de algunoll políticos, enfaúzó

~i~

i:IOcario BIest, ese 1aI vez. me granjeó b
..¡¡palia de muchos, sin embargo me
IMlltuYO aIuta los ojol Y c1anl la rnenlt
pita Ikspejar 0lf'0l' inltm¡esR. El anciano
¡P1ie.tlista UamóI los trabajadores • eepiro de algul\II forma, los ejemplos de
~uellos hombres que no trepidaron en
lf.!'Il' de sr mundana5 salisfllCclOI1CS pan.
...... Iís aspUllCiOflell de IOdo ldl pueblo
~. "Hoy recordamos 3.5 aI\oS de lo
.I!! roen la CeIllrlll Onica de Trabajado• t... Dictadllfll pretendió cruelmente
JI!!linal' con los más mínimos rastros de
iIIi., Sin embargo. hoy vemos que tras
aftoso los trabajadores de mi patria,
(XIllIienun I lOO1ar conciencia defi ní -

de
si bien 11 rula es!! plagada de
\lIos, el fillll.\ del camino llt proyec~
de realidades Y de logros que es uro
pie conquistar Jo mis prontamente po~'.

" . 'f."RCf."" para

csa«:

En el estrado. teniendo como fondo
Óll con el símbolo de 11 CUT y con
r:osao de L uis Figueroa, GonuIo Taborp, Humbc:no Solo. Enrique Vc rgara,
Manínez, "Don C\ota~ . Manuel Ji·
Gtnez y Edita Figuen» coincidkron con
11 p:rt:KnCilI Ysu palabra, en la neo;:c:sidad
!le que ese aIlo,. 35 anos de la fundación
ilc la CUT. los U11bajaOOres de nuestro
país deben colocar hincapil!, aun dejando
de lado 0Ir0 tipo de proyectos, en IIIl«CIidtd de unine bajo el signo de inlercscs
~

CllllIW\CS y aspiraciones concrew que.
lIoy CllIlIO nW\CII 1&1 vez antes en la hukN, pas.an por la libertad de Chile Y la
It'Ylnd'ClCión de lelJ,lliml» intereses
_ _o

Anuro Martina, Secretario 0e1lCral
IkICotnlllldo NlCional de Trabajadaes
~1l.Ó un ~\ICI1l0 de 1m principales hechos que han úeo;taOO • los Ir1Ibajadores
el momenlll mismo en que la CUT,
,b designIO militar, fllCnl disuelta y el~Iados.sus biena lJaS el Golpe Miliw.
holoril no le detiene~, dijo y de.uacd
.:tUt -q YIIll1 que en uruo fulUrll ~Central
lIIl1ri,a de TrtI~adores ~ los errore.s ro-e superen definitivamente. Ma9.Uoe, I travtli de una orglllliuciÓll
, ti de$tino de la c11l1C laboral chi·
rulrnente tomIr empuje y

en pelO y en romblLi"idad.
ReftrihK30se I La nueVII orpni>:aciÓll
planlCldl, Martínez IJlsi$\iÓ en que tna
no puede CICr en "icios del pasado, que
de a1gUII.I mallCfll, se manifesubaP en exclusiones fundamentalmente de lndole
politioo panidiSll. Martina enfatizó en el
hecho que est.I McenUlll Uniwil ~ que se
proyecta debe compromcrase decididllmc:n~ con los prineipilll de una democracia .~nicI que
dispuesta a fQClI-

Cft:CC1

pc:I"CIllle IllS

N_

y audwu-.

Finalmente. el dirigenll:del Comando
lIIIunció que esll: lIIlo, el camino de la m~

"ilizaci6n se iniciarli con un g¡an ICIO mIsiYQ del pueblo el prólimo dia 7 de abril.

Iba larlO marcha..,
Entre los asi5lCll1OS al &C1lI. CAUCE
oonYtt$Ó, entre 0lr0I dirigent.es, con Sergio TroncOllO , Ial YCZ uno de los Ilombres
que ha dado un cbro Ieslimonio de su WIcación al 5el'Yicio de la causa de los tnIba·

""""'''No puedo dejar de lamenlar el hecho
de que este lICio haya Clllttido de una
asisU:ncia de público rea.lmenle adecuada". dijo. NSin embargo. creo que el lini·
mo CSIá. La mardlll es muy larglly los Inbajlldofell debemos leI" los primeros en dlIr
nuestro IeStimonio y p-esencia- Est4 cíarc
que nLIIICII ltlI. sido lIlIda. gratis plIrtI. nowIrOS, menos en Dicladura. Debemos lICluar
con generosidad, con solidaridad y teniendo como único ~ el bien de la c1l1SC
trabajadora que en estlll ClIIOrte aIIos ha
sido objeto de los más abominabl es
embales de ~ de la Diclltd... MiliW~.
PlIrlI los asisLentes con los cuales
nuest1ll reviSlll dialogó, el lIl:llI indudllblemen~ reviSl.ió caracla1sliCllS mucho más
eascendemes que los de 0IJtlI lIftOS. Para
Mercedes PlICheco Fuentes, ."una chilertll
que quiere " ivir en p&I:- - hoy las cúpuJa.s
polCliclIs deben coopenv como nunca con
la causa de los I1lIblIjadot'e;s de Chile. ''No
podemos se¡uir en dillCusiones etemlIS
mienll'llS la DicllldUlll hace de las suyas y
nos tiene 1Iplasllllos por eatoroe lII\OS~.
Desde el itlgu lo pollliro, eslll Asamblea Solemne contó con l.a presencia de
a1gulll)S dirigentes que, junIO con destacar
la feo;ha, i~ qllC la plÓx illlll insulncill unilllri.ll deberill conUll: con la IIU_

mi. neo;esarilI que le pemlJtiertl UevllC a
cabo Ullll glllll lIft:a marelIda por el signo
de la rci"indicaciÓll social y labon.!.
Jost SanfuenlCS. S«n:llIlio OCllmll
de la Itquierda Unidll dijo 11 CAUCE que
~1I 35 atIos de la fundación de la arr.
eslllmos seguros que el linico camino es
n:viYir la idea implementándola en es1lI

dr1Jrnü:1 n:a1idad. donde el pueblo. foro

talecido en

$U

espíritu,

lIplIftCC

di!pldO

I afronw un desafio duro petO 11 .. vez.
IJllSionanLe~.

El dirigente poUlioo tambitn destacó
que era pn:.cilo que todos loa chilenlll
comprendieran que los I1lIbajadorClllenlan
uruo forma muy particular de resolw:r llUS
problemas y que, frenLe I ello. nada ni
n.Jie podia intentar inlCl'\lel\ir.
Fmue • 101 planleal1lientos hecholl
por CIotario BIe.st en orden . que los poll_
ecoe haclllll llI'l fIlICo fa"or muchas vecea
al movimienlll sindical cUlndo l1allIban de
anlepone.r inlel'e.Ses mcdiaws I los de la
clas e ulIbajadola. SlInruenles dijo 11
CAUCE que si bien llll polflicos ICnian
illSWlCias di!lintas no era menos ciertO
que eran muchas los uabajadaes chilenos
que perfectamenLe hadan eomplllibles Jt"
anhelos partidarios y lablnles.
es CuestiÓII de SIClIlido de cta.
se", sellaló SanfuenlCl. Reoono:x:emos que
los IJabajadores deben seguir su propia dinámica. pero hay que IClleI e'uidado en c.
u en el juelJ,O de ¡:alabras que creó la reacción que propugna un ~apoliticismo ~
que muy biat SlIbcmos lo que implir:a~.
u ex parlamentaria y dirigente socia/, Mirey. BallJa destacó. CAUCE que
eslll pnadlI de aniversario de la OJT
deberla servir de . vi!lO al pm. HEI pueblo
debe 5lIbc:f que los ITabajadon:s organizados est4n dispuestos 11 retomar el camino con mis fnena que nunca. El sdtor
PinocheC va a tener qllC entender que los
l/'ilbajlldores "lIlI 11 consmur inSWIcias
uniurias para enfn:nwlo 11 ti. a sus irliados Y wn bitn 11 a1gllOOs polCticos que se
niegan 11 enLender que la CilUSlI de los 1flIbajlldores debe lllIlCpOnCNe 11 lOl1> otrO
tipo de intereses ".
u asamblea solemne lUvo un sello:
ansias de unidad- Consuu ir una sociedad
mis jllS!lIy frtlLertlll.MVamos I Sl,U"lJ,ir, 001\ d u)'Ó AIIuroMartinez. Secn:llIrio GenuaI
del Comando, y lo "lIlIlOS IlllIcer con más
fuerza. Esto depende no sólo de III volunllId nuesaa. Es lIlllI llIteI de IOdos Iof
cltilenos de espiritu demrx:rilico~.
En el Lel6n de fondo resalIÓ el símbolo unilllrio de aqueUa OJT IIp~llIda
por un Golpe y que hoy parece ruur¡ir
con llI'llI renovlldll CliUUClur'll par;! enfn:nlar los nuevos tiempos.. Tambitn desde
ese lelón se pltlyecló la figura de un hom·
bre cuyo testimonio de IUlelIlil:idad lo
trae trI!I la muerte I su palrill: lu.is FigllC'
roa. y que para muchos represenUl el slm·
bolo de un puado que debe proy«W1IC
haci.a un fulUl'O que se IIvil.ooa distUtlO y
IIÚl1 mAs complejo YoombaliYQ lrlIS caIlIr·
ce lIIIosde Dictadura Mili\lt.•

.,.odo
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"CHIHUE EN
CHILOÉ"
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Hum!ltrto Duvauehellt
J. w~_ la l "-P AI,I/IN)
.. ' _:74l'OM

Revivir el asombro
¡'¡';_ ldn tú OetnlúlD6 Desaparecldm llama a 1M chJlf.no.y a no perrbor "la ca¡XICú1(1d
tú a.ttJmbro"
P.rbo Ao;......:to lOtO

o . . quendoI Ilcn'nanos. 110
. . . . . .. clamó el CardmaI
J_ Fnrw::.-:o Fresno ctIl flI()11\10 de .. Feaividld de la Viro
de lXJwIb. La ~ del prelado
.Ricdn. II1II _ mM..la aruacióa de
~ por la que ckbe .uavear el J*$.
BI delDr _,fc:ao de la Jerarqull CalólUWI wnbial Dln c~presión clBldo
~ Ra úl Silva Henrlquez reafllTl'lÓ
adhcloncs oertid.u en el e:uClÍor en
~ ron los Derecbol Humanos en
(\ilc yque. como es ya hab itual , tuvieron
¡Cy(Dlivo «o por parte de las auUJrida(ú del R~gi men que encabeu el se1'lor

P

"""""'.

Las p&libras, con Iris~$ dejos de 00.
Il¡Ul\lI fonna. las de
• fal1liJiares de cinro homb'es jóvenes
lII!l' dcIcIc el me¡ de IIeptlembrc l!lC en_ , iJllUpl'etan. de

_~desapar«ilb ~ .

.,. p-'- habw ~nIdn"

Uevaron VIv a y aM dtben ""I"e.'_No podemc. mnsar".

Robcno O'Qriva! desUcó en sus declaraci ones I CAUCE que , a veces . resulla inconcebible la rulXi(m de algullOll

Los rum~, K multlphcan. Las pre_
Juntas te pIerden en el yacio yen" "tri
ginc de otra5 noticias que ¡wecen '·m;b
ec tuales". Sin cmbargQ, hay padres, lu",.
y madres que siguc n pn:glllllando H¿Dón.
de e.tán ?~. EnlJC ellos, hay una mUjer de
a.'iJlC'C1O humIlde. Marcada por los aftos Y
las pell&S. E" [dilja ÜIárob Narvx.z.. Sil
hIjo , Julio Mub 0W0Ja. de ~ a/ICIi. e....
'Ido. fue delCllido -se estinllII- eeee el 9 Y
el 18 de tepuembrc. Ihsta el m.. Oc huy
la -.idades dic.cII ••.., ICnCr noticia al.
" . . de SIl KtlAl dcsuno~.
-Yo lit lJlC me lo I.ICI>C el Fl!CaI T~
ms,lIC/Ior. A 111. bip me: lo ~ 1tIce .w de un 1I!Io. Yo lIrI sólo lo quICIO
va.. me ..por\I QIE lo 1enpD~_
do. lo UnICO que ks podo II 10& que ... Ocbm 1CDCf. CI qIIC no lo ICI1lft1l llO _ _

políticos y modios de comuniación rren~
I la ngicl I;lual; ión de los Hdesapflfa:i·
doI~. wSi escosa de Iect los diarios-di jo¡wa <Sane cuml.ll '-a q~ punlO la Dic l3dun h.II calado hondo en la menlalidal
de W1lOI chilenoe. Hoy p.rt:cimI ser mh
importlrlle k> que puó ea tal o cual Di·
rectlva de Parodo... siluIción de Ioi c inal 41timo1 deslpMecidos- .
Pan 11. Ápp&"ióll QdIiáI las peril).
ciiJIaI lOmOI, • ~ c:uipIbk:s de DIIUsióll. ""EaIendemos que lISICdcs debal
D,IlIIpbf tal .. mW6a de iafOl'!lW". Por
eso lIlim\o ·relleJ6 Robcno D'Orivail- deben p-omr lOte el <::DO de ... ~_
ro.:tdoL El casi illsullINe ¡wa d pxbIo
aIIa'O que lit P'1Y1IqM: la IIqada de _
1Ie/lori. Omdlll Muai lObre • IUCIV de
tanlOt . .boa Y muJeft'S que se eno:uc.

lCIlV

1nlI~~idoI-

me:

_

-¡ /'rw , .. OllA _
A ..

t_tv.
mi hJ}tI.
r

""N:na $Iu_ión que PW'IIeI ..

des8J*lciÓll de los cinco jóveneJ en Kpuembre, le .¡:rea... l'IOlICllII Uno conru.
mada~ del leeueJlrO de " ll/1.lI pe~ el
dÚl dof, de febrero I W dos de la llIrde en
caUe BiUldcn ~. Pan Sol. SJCmI el tecto,
de ser rcafinTlildo, vendría . incremcnla1
.. c.ctlUll de que el ~gimcn y $US aliados
ronlm...- UlW1do de
es lin dispucSlOl
inmovili~ .1 pueblo. tnv& de C$W
pricbQU de terror ~.

h.

1IK 1o. . .-.
Pano «ti "'p. VIuda de 66 ...... b
vldll llC 1DnUI. II ~

difICil de lObrdIe-

.... "Sobre IOdo en lis DOChcs,

¿-.e ...

u... plICSWI y pocltQ. CIl el lllIIo. Se

~

_pre nendo,. JIO'QIIIC el ID-

ho es buen lIlIIo. Y me: lo IkYlIttft. sdor.
me lo lleviWOl'l. Entonces. )'O sianpre _
prqunlO, 1lI mI h,JO esUi "i " o, LPJr qul!

lIUn no vuelve?".
El dolor de - . madre te muluplia
en cadi pn.di de . yuno que sr reod....

en dlstlll W ~ " Nos UlIC Un gr-~n
dolor .eooc lu)'Ó Roberto O ·Qri v¡¡J _. ar&lI·
lIOII lIOII I\¡¡n auibuuJo ciertos mÓY Ile$
polilil:~ . Nos confUll<kn con los ayulliIlI leS de VllparaiilO. Sólo qucn:rn.os lC.'u muniar lo 'lue hemos pllIntl*io hIMlI d can$lIlIC io: o.l pueblo quc olvidl su hlSlIJOI,
que no JllZp. CI un pueblo que te hlIce
c&nplioc Oc Ioque OCr.m1l .... lIdt-iMle~
COICI _ _ . . . . . . . _

EA

...... el ........

c.,' Po y. ala

_la

el rol

~

"" In olJ6an¡uIn

o ~ Uutr::ut de dMcottDt:et' lWe8tro
real 'lIsr""ntL

VI!&, " , . " . , .

lIIbilidM e 1IIOOrpOI'Ó.
1DClI1Io. lJD.
'*"4Ji....illdo Y lIasIa ob)elo de
-.:IIa _ _ .x:iülI:: la tIMe IliJiw.
Abril! _ il..-..:lol lIlloneI I lIlombreIt
qIIE ,
~ jIms lIab'aI
podido ~ al dio&.
La ollprqllia. -1ft poco clanocrio·
Dt&, cuno dmIlllCia Jaime V

- . - de . . .

...
,

.

~

'

U.' • _

Sz

al"

wnpooo tu VO obSIk uQ en
b\Bf
~ ID) que otro ""rolo" le
...
_
. DI: esla forma, ., ueprlbl un
rapaIdo económico y de fuena )'• .se~~a; 1Iba I11III fu q imqen de

--

PUPU'" que c:onlalw., • uno qllC otro
.--.ciclo ~ iiIeólnodo~bíIIque ce
~ ~por lóÍI "de . p" ....

El bbro de Jaime ValdivG;l "'(JlaII:
rupan" t i apdo. JI. ~
~ _
.. bCsuf. Devda Odi.......

U.

m IlO ,. •

_le ......10 que por SlIbidD le lKIldc I
. . de 1Ido. EJ miw de IINI oIiplll'll'
~. danoatial )' generosa, se: ~
re al aú~la'b. • la innepble vmiId •
la tll llOnll de _
pIÍf; y. Jobre 1DIiD. ,"
IncetlJdutnbre por un fll(Uf\) en el c....

. ruma d

1U1a'- lIOlI

los jóveneS los ~

p;IoI. de encontrar nlleSlJa au!tn11Ul identidadcomo ~Io Iauooarncricantl. _
.¡()M . . . . ~ ..... " ....

JaJ-. .,.."... ,.""..,. Q -,,/bit
-"',," ... q . . . ~""I.I. .""
lWfI1' T ~ uftIUa!

-MAs que CWrib irlo yo . este Iit.'O :
eacnbl6 I al mbmo. Fue el resuliadO

rlOI

"wropeoe-. de oio! CWol. En fin . '/'

CIOI aulllR:t h.ay que kcno. desdc: nib.
De ah!. puct le P"O')'eaI. _ oIiprql,lia

enlfdda. .....Iadon., daprcciIli.... . 10
q~es_ .queea~ Io -_

w-.

1.D que ... pmx. ea la
viokftcia que le alza de b1a _ CIlIbn
que pn:JJIUIM el c'-'¡mo mis crud. LoI
~.

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

• . . . . .-M . . . . . . .,..

_"

'1Jr-,...-a

ItnnIllOl

• a_-,- """'-

....,..,
5--·..........·
;., .....
~_

IMO. pertenez:co • la oliprq_

tt. tm JI. si el par pE. o par dc:sJ'ero. en el h«ho. una penona que

de" oliprquÚl no le hIbriI aue-

,111 vez. I denun;w I una ctase que

li

lado hislórietmente

di'

qIIC

....s. tiene que vet

U~

idaJti-

con la quees

iiIIMMle nuestra. Si este libro lo hubicn
cruo ocro el! muy posible que los SI:lClO-

• dellií bur¡uesÚl Ie lIubiesen preguntatorno siempre en

fOl1l1A

despreciativa,

,¿quibl es ese " roto"? o "¿de dónde
eslCSIÚÚCO resentidoT Eso 110 me \o
'~lr\'Ipugnar".

SI me'pueden decir lo que. Bilbao, I
An:oI o • Vicente Huidobm:

.......,_do.r.

.....,,.,

., - _

.-....,.. _

c......... Iwy ,., ,.,..

.-l _

,....la.I

..........

·SIA d"'" detde el punlO de VÚla de
.. c--. que fiJen • Chile . rL Tal va
por DO es qIII: pme acriblr _libro. ~ 
.. kl .-por1IlIlIe que q_ bIccr COIl _
~ el dcIIunc" q.e al _ ! r o pm"
10 lit p.cde ICpir Vlvimdo coa el milo
tI'II:7 que la ~ cb.ik:DI · Ia que

*

. . . . .,. buena fal:1la. lo rubio y loa

RUca-- tlIlido al",.. ver. la lr'Ift$o
cIe,~ de la civilidad. Ea
eIU clue le ha taw:1ICIi1.-.io hisw;. =Pie por 111 alRKlVMtismo y feo,.

-.

I'tt ow lado.

~.

~ de ..

)'O

diria que Cttik: es

uno de loa pUles

!>aTa p:lfquc.

nW

j _.

~ .. chilrnlemerac de unacultura
y I*Q _ nadI mejor que lo que
on IlU eRJIyo rclc~nte • 101 IaslreS
. . le lInIlran de$de la muma hlCnlUln.
LCii \1 Bies! Gana. I ~go Luco de.
hula q~ punto los "\'aloteslIdot poi la oligatllul:ro han sido
~ por muc!llaente de la clll·
IeClUaI nuesD'l. PIB Blesl G_ ..
CQ "una dkhl nllCSV1l". Todos
-buenc:." lIOO bJ.ancaI, fi·

... -.-_

" , - 1'OIOf;-, "'1Iqros" _
~ COIIlO 1IlBdni_
de lo 1liiio, de
lo .tlomiIlIIbk.. y, jIalamealc e.:J ea 'tio~

-~

......

.1Wd la buIDria de ClUIc Y _ eIICGWt COll mue"- ~. Encina. tal ~

lIitI quererlo , _ eIIftp IOdo 1m c.dro
de lo que fue 11 ~ chileaa a P'ftir
de b; hemwloI Canua que cnn lqlR_leS de _ caaa que marcó un estilo
pol ilico : el mauJl'usmo.
En definlli ..., hay una cullUnl violenta que ea la que nos "llevado a esl.II gnn
tragedia que hoy día debemos vivir. Hily
UIU maquinaria lIOCial WI IIllll'adamcnLe
sel\alada que ha acado un juego de IruslraCiona y lUeIltimienros que, de alguna
1JWImI, le maniflCSWl cruelmente cada
dio.
IM. . . . ._ _ la .lItGrfwa.
_ _ _ _ -...la
--.

'-

..u

........... Gooo<:.-

la

'

JoutM
.,..Uca.
wfiM

l_"...

.~_~1M1

·Muy .unple. A 11oIiprquia se .. cenUó el pWco, El I*ico de pen:Ier sus
prebendaa. 0-0, cID fucna danócI-.
.... el lllOmeftIO PIlO ea que ricroll

~ _
inIaaea. Ah( lIlismo le
Ira ImftUIÓ ele espIrilll de.-oaálic.o dd
aaaI .-o bil:iatJll pi&. Y _ es Ull fenómmo que le es.. mudlo a Ilivd Iali-.
mericarIo. Ptto aquf le Itaacwdo ... ~

bped

llC.. ~lC lIIOIOlrOI •

lIanoa paado por pcriodo& IUI proIoepdoI de
a-o WOI
dd COIIli-.. Fue eao lo que dio p6buIo
~ que ~ Ucprw¡ lwu. pmsu
que frafnoI nada .-os que "'kJI in,lcas
de Amtric:a LaLi...• •

-die.-.--

.-.es

1.D ... Jl'IIYe para mi es q~ mucha
'nltecu!tL prot-. Ulliver$illarios, p .
le de izquierda. le aqó esa Wka. Se llegó
a decir -por a1JunoI inrelettuales de la
prupia Uquierda· que d desarrollo inwlu'
cional chileno en muy similar al de F......•
,lo.
F.ao ea un pocomás que pecar de falta
de ubK:acióft. ¡Es que la/IlO.» le creyeron
el miro de la "democracia- histórica.
Vivlamot cemo en mundo~, mi·

randa en meno- a rodot 101 demú. PoI:
eee 1Ido, la oIiprquia legula en 101.
~
~

para =upcnr ni ~
lo que a1JWlO11 .~. ~

u...I.
~-

~_,...

....

~ l~~ '--,.,.,...

.......... _.u

·u.. de" ~ que mc1lc"Óc..
lIlI:J'Of ~ a f.KT1W _ libro ea el . .
dlo
de podeI"
~
a !n"és __
101
j6walcL
LoI que
ya _ ~
v>cp

*

~ 1<...... 01 que Ira inIpidc:a wer
lo ftIpol'Wl1C de acr - . . _
SoI'IIoI jóvaa de _ pMs qIMCIICR ... a
_
que .sqo¡rv _ IIEY;I
~

_ NoIr.-.
t-.

lllJ"IUC la q.c

potCICIIlOI

esa. ~

.-.1 c.,o
que ha fabeado _ _ identidad Y _
renej.a _ UftRICn ~ ...IIoA ~ , Mde pe.
lk:ule en coIores-. Vemos un C'IItIS albo,
de pm:daN. con labios finos y ~
Iáncu~ No hemos ¡n:1Ido. o no l'Cll'lOI
qllelido ver b otra parte. El lado oculto
~

al _

del espejo, los col mIllos, el costa;lo !:*u·
ro de nuestra l'eahdad.
Por 0UlI parte , parlI que no sucedI. lo
de siempre ea preciso que lOrncmol con·
cicl'll;ia de cuál ha sjdo nuestro pasado que
no ha sido tan democrtlico. Ha sido de
lINI rq1IUlÓIl bruw. donde hemos lCnMIo

un.a oIiprquia muy "":111 en d manejo dc

UIIII idcoIo(la que le !lalCfVido ~ escalIl(llCarJlot la aUltnuca reaIM1ad y llep a
c~ cae milOdc la dcmoaa;lL

De ale- _
hoy_~ .
do el no lIIbu laIido ti -..cza de caca-

ramM COll

-.ro .-ado. El ~ llisI).

neo de ti bIrplcaa oIiPqIIiaIlta Iilb d

de abasa dd poder y, si dIoI _ _ ..
lIababdad de ClCOl . . . . . ti reaIirad üJOC
qUI! le kl haIlrlaax de rcprocltar? ¡Eh
adlI bacicndo .. JIlIicco! Que _ _
caipmol ca .. nmpa no es cq. de

.-

Te.-. que aprovee.... ti trille u ·
pcricfIc.iII de CIklS c:MOrI::e a/\oL "-kzar
lo que _1UCCdiÓ. Ver pe.- qul! _ . . .
T_
que poncI" voIllnlaIi para no raecidir a'I d pco;a;Io Y ~ eso ~ q.e
rectúlCal" NmboL Y lo f~ ClI
creamos UIIII aUltntica idc:nIidad aecicaal
que le relIcJII en lo ~ . Que ea '10
mestizo Yno klllCUdo curopeo ~.
En el hecho, este IUnblc pcrfodo ha
lCl'Vido, a lo menot, ~ describir ni 001OIrOI. en la cultura clulcna algo que in.
tcntAbamos no conocer y que es la millda! de un.a n«ióIl con vakns qu e _
can de una vero.d mestiza, popuW . con·
tI'OY'CnIda. pero que es lo DKStnl, por lo
que r e _ y de~mot Iuc"-.
~

..._.>II..•_.-

¡;¡ lOtÍa embcstidl que CIII di.
__"*~
" ~ h I~

.-fnr"PJ-Y-~.
IilP (Feda'8t" mlCt'llKao-Il de la
f'Nna). I tnv& de 11I ¡rupo de ~

documc:nla:,..

~ ... decaI."
lDbre el _
"'proCcCcMln de los pe.
ñodi.-~. pwII

puentar'lD

como pro.

KCiÓIl QIfe o:kbaia ~
dUl'lftIe el pn)IIIIIIO congreso de 11

p.- de

que., ~ CSlC 11Io.
EnIJe aI.una de w a:lividades QII!
ea. Fedcnción \leva I cabo con respecIO • la IItlllCióII por la que: ha dcbickl
aI11Ivcg' Chile. se ha inflJllTlado que tlI·
~

ee Iof; pnmcros Sind>catos que hIll

flF1'rTOS DESDE Y 114CIA RAMIRO
fJI _ _ RIMiru 0Ivara, .-e
J
r
de«M:Io por . .
.. • aIo, ......-o e8 ~«*J la
........ *l Aa.! T _ ex:-n 111
Vbrf. • la S."la oMd. _
lIim
. . . . .

$

t. "..

. . , _ . , . . de ......

_ _

conaibuido al "Fondo de Solidaridad
par1Ila Ocfensa de la Libertad de Exl"ft.
sión en Chile" organizado por el "Colegio de Periodistas de Chile". figuun
los sindicatos: "Noruego (NJ). australiano (AJA) y el español {UGn.
0uran1E su rcurúón en el mes ik
Itptiembre. el " burea u" de la F1P, atoyó un fondo de solidaridad creado por d
"C<*¡io de Pulodistas", que K illdltl
lnIa'vt:ndtt. si el Rtglmca de PInox~
apliu. . . nuevu leyes sobre la prensa.

• qIIC

• lb-. IU-.I:
'"COIl _
saldo. 4esa...
~ .. *Ft de Iro por.m
Im\ad elY

ESTUDIAWES
SECUESTRADOS
Cuando te ~ ~ votvcr.
SanllllO. desputs de hIber particlJd
en TraNjoI VallIIIWios en .. O;\lIva
Regióft. lJ'ef estudunle$ de la UnivCfSl"

Q1ile r _ leCue$UJdoI el lit"
Mel ",1cI no idenuflCldos",
Dlri¡enlCl de CQ Casa de Es~
Superlon:. sellalaron • los po:l'l(l(hsW
que euauo estudill'llel flXlUll inten:~
tadoI por UIII camioneta, logrando 1I11~
IIlID de ellos qllien dio avise de: lo OC U·
rrido • 1'11 comJl',lleros y a las IUlO n '
daOeIde la ZOIII.
~ njltvo hel;ho ocurrido cllu..es.
viene alnle¡rat t.larp lisia de SUCed
de rerror que han venido sacudiendo I
Qule caU Vel: con mis lnlC1Uidlld .

~ de
11m por

FAMILIARES DE
DESAPARECI/)(}SSE
REUl\'EV Co.V sisvao
calif'1CD ee.o -ClOr'
lunes familiaml ck
Iot ClEO ~ec:idoa. tul d Naacio
AIlfdo SodIIIo El MD dipaano dIlI
Va-=- ~ • laI ~ 'J les
ldIm6 qK aaN ~ . ~
_ 0&:.. ~ qw ., Jope la werdId
lOtft d ~ de 101 c-e .JÓ"elIC*
Pllr .1*'e,1oI..m-s~ ..
dIJO que le . . . . ¡¡lo
s __
fechGt COIl la reaa:ióIl del Nun:IO. - por.
l.Ia-.

~

a.r. _.Da. d

qK el

....-a vez que _ .......w

ti JI: prtlOC .... IX" 1 1 ;
por
1lI11lUKiónde ~ ~idaI.

0DIn0

MEDICOS

SIGUEN

SOLIDARIZAN COV
FAFEI/MERA

AIIIEiVAZMVO A
MEDIO IIfUl1VO

AMEiVAZWA

El PTa.dc...e pemial del ~
N.,iODal 'J Presidente del Com-.to
Nll:ionaI
de Tones,
Ddmsa~
de .. 1m
I"misióa.
J_
Anlonio
reclInO
1lI Cone de Apc1alc:i ones Pedro
AJIIItIC Ccria ~ que le in_IlJUC d oripn de _ .me lk vobnIes
qaE " - am.bdo • • conu-a 'J que -le

&lile

....-~

qIIe .... a 1IIOnI.

';:===========~
POR LA LIBERTAD
DE EXPRESIO.\'
~

e.. _ YO de c.apline. hKe
a- .. _vo _ _ dela,..

F..id. 1 " "ouc. J_ T - . q
l&Itaio por Iot M~ · I c-. de.
Iaba ea dd_ de la lftYUiOa '1 por •
_
COIIlO diripw de ea. cokctiridacl

!km de 11 - A_

1'0"""-

que !le CIlIIIIIIiUliOll d DiI de la ~ la

vimles 29 ck mero 'J le dejó

Cokpo de

loI~f_~ el
~

de eUoI el Mbedo JO en c..bi_ de
P\lcnle Aho.

Poauionnenle d afcc&ado lll:'IIdJó •
.. Comi$ión Chilena de Da'echol Hum.
lIOI 'J • la VicarúI de .. SoIidIridad. El

jueves 11, d d"i¡cnle del Partido nad o1\.11. interpllSO IIn recurso de amparo
preventivo anle la Corte ck Ape\al(:iooes
PaIro AI~ Cerda. Iul. en el eual 5C
pidieron Íllformo4l • Carabinero&, MinislCrio del In _ 'J CM.

de Cbüe- , fu:IIUll

AJol:IICión Na::lONIl de PreG•
~

., d

de CbIIc .oIlCl-

Iaron oflt:1ÜI\eft1e • las ~ la
6etop"ión de.Ley ComJNemen~'"
Arlkulo Octno de la CORSlllUCD'" de
!Odas IqUeIla llOnll as que alelan contri
la hhenad de u presión en el paCa-.
Uno de los hecho& más sig nirlCllu"OI
de la decw.eión hecluo pUblICa, el! que

ts Ul ellA rLtmIldA po;:.- Carbl Paul Lam.1ll,
Ú!l;ar PiJ.«l'(l Remero. J¡¡¡me Moreno
~val

e n K plUCnlaCiÓl1 de la AJol:l;Il;'ón
N.,;;ona/ ~ la Prensa , de Arelli Y ...

Colepo de F'ImOdil lU , respecuv..,-.

Defender el voto
es responsabilidad de cada uno de nosotros.
Firme por el PPD.

PPD

EL FORTIN DIARIO y USTED,
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE.
Usted quiere y nece sita saber qué pasa
en Chile y en el mundo y quiere tambén compartir sus Ideas con otros.

Para eso usted llene que estar bien enterado
Hágase amIgo del Fortin Dreeo y verá cómo su erare se hará sumamente Indispensable
Recuerde que el amor es comunicación ,
Para Que no le cuenten cuentos. compre el Fortin Diario
C6mprelo lodos los días

El Fortín Diario
El diario popular a su medida.

-•

Tecnolop de 'lJnruardill que TtlefÓf1 .1
pMts de h.l.D1I hk~n¡ con Uf\¡ vtn!11
~: ti Idioma en común. Lo qut 5T'rf,U1
dGpónti'". dndt ti pnlTlft" momtnto. de proytct05
equIP.os
con
todas 5115
_
_u

lSñi'i'cü

~.I6i"

,""""""
tri

tspañol.

T'~¡ysll5~sf

In y

~ .IIl~tJClII Y ~n ~r'I Ior:r'lf un
1TII}'Ql'" KtrumotntO tntrt los purblo5 Y los

de todo ti mundo ,

ENTRE LAS.OEI,IIS0RAS A.I.'. y F.I,'. DE SANTIAGO

SOLO HAY UNA
rraSINTONIA ABSOLUTA...
RADIO COOPERATIVA
TOTAL GENERAL

eS.E. MEDIO

G S E ALTO

17.8

17.4

eSE. BAJO

17.6
12.5 12.0

•
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..".. .

E
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u ... 'U""".
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La radio más importante...
es también primera sintonia.

(i)
•

Rad iO
Cooperativa
AM STEREO

SUMARIO
d u _ IIOfbeIbllO di:: .. . . . CUIdi-. poc:IS 'l'CIeCI f., .
de .......a. - " ¡naICI que e«xisIea en
.. ~ lOtie4ld. Uno de d ial el d del c:ra-o * - de Q ~Qdm_
alea. • Q n ' " d ci~ lXlll'ienM: w enopdIa .....c:-.au en ¡por..
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Anlil'" Ftilhach. Alto•• Gu.d ..

LI Aa:ión CtWena AIUomarIisu. que se da , ec:DXcI' , nvá di:: la lJUIe·
mealE ctIetR úala AOIA. w JUlO ~ ea el tapete de JI lMJticu.. A
ello (Oftai bolyomJn su reivindic:xiOn del des4-«iI._ de cm:o p.ene. ce_ iRa 7 tal _
(:(IIIIJI el CJnIenloI S,I.,. HeNiquez. Ademis. ~
met'l(:ionada en klI ..forma del Rcla&or Espec ial de Nacionea UlUota!.. Fernancko
Vobo 7 en el del DeJ-umen1O de Es1I/lo Nol_'II(IQ..o. Pan alJUllOS. ea_
orpniT.-:ión lC'nOhStI de ulua6tr«ha. que f lil'ltlOlll a1 ...paro de JI dcIidoa de
los enc-¡adoI de pnnlil'M el orden plibh co . Pan otrlI5. en cambio. no seria
mh que una focx:ión . pues geJ'Ía una ee Iu fachadas de kls popioI suvicios de
wgundl4. El lema VI en P'ginas 40 y 41.
Hace algunos dias el periodIsta 7 e~·Enearpdo de Prensa. de li1 JlIIlla de (jo.
biemo. Federico WilJoughby. denunc ió un 'lentado que estuvo a punto de ceswle la vida. c uando un vehículo encem) el . uyo y lo lanzó fuera de li1 caJuda.
Por c ieno. no a lá en la mente de nad ie 6e q ue te eae sólo de un pc:n:ance de
In"wlO. Por el (:('I'Ilr.U1O . hay indJCios di:: que el suceso escaria vinculado, una
opel'*o':ión de ven¡anza..1a que. su vez eu.ia cruzada por el nombre del eJ..M.ya' Armando Fern4nde.z Lario5. AIlIeadenIel en pt¡1lIIS 38 Y 39.
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Ea bú$q .... de

f~oenlO para

ro-

.. c.npMIa

Enrique 1, IeaiaI.II BID
E.spaAa: La conmoción de lis bues

-'

Securid-d Na: ioaal: ¿V qout8 defomde la ~ de·

Ecuador. El fuero de AbdIla Bucaam

EIettioneI en EE.UU~ 88 modelo pIl'I .....

QuUlCeanos de ane
El metro del galO
Los here jes quieren cambiar el mundo
MIlsica: Maldito Pnnce
Sellores , el festi val e~ servido
Alen~ a Willoughby : Loa que se !lllen dl::1l'CllLl
Depredación del ra:Uf*) iclioló¡ioo: Ese mlII' que 1JInquilo -auean
Duigmtes CTC: Con el cobre ¡No!

--

I,
,,

ucinanfé mundo de

la locura

.,... liba. el,."* .. ..,,,,¡ di AI'MIda La PrD. ~ una ~ fUtructuml
"*Y aJMn a la , ... CDft ".u Y IUI ,"Jaldo JabrlcturtlU.
El".,... .. aMjIJdD .. el ¡OC.... "/ownnN>".
P"" ~TOItl
fu e..-_...1 (

penas imtnla/TlOS ft)lIIper la litm:n que nosorms mlSll'iOl he.
lIlO' mpueao _
el I ~
mundo de los lo0oi Y ble !lile.
le supooe, c! el de los 1IOf1TlIle5,Ia pIlnx·
... Ien!IKión que 1105 invade: es la de la ....
lustJ.lI. Y muy de enea nos ¡nvlde elle'
mor ..te *luello q...e pugnamos por 8~.

A

Lar de una bm llada reahd ad.

V, W'II ve.r: en el-complejo univCflO
de .. subordinación mental. las sensaclOnea cambian de tenalidad. El mundo qlll:
avizoramos du~ lre$ días. 8. ver t'S de
manera subtepticia, eeoe wlIgular en\a.
no. No IOdo le oentra en el pacienu: .. CI
la infrxwucwn del hospiral siquijujro
r..- lIS reabdUs de los
rn6dlo
COI Y del penoral ..",IW. Amtw
1aI., pero de "'uy diJlinUl fonna.
EA et Interior del melINO de sMld di:
AW'cnidro La "-r.. IaIClllibiIJcW le 1locrr 11
pd~ _
Cltnll liI:aJl;iI, cpe. pe.1ea-OO-"'~u:ia .. fOQfale - ,..
lWII6ku 7 lIlulwa ~
•

. . . . . . . . . . . . de . . e.o. mllrc

end~eo~.

"

Dade d .-..o ..tdico . . ~
san dot vuMea. U. pun-.o pucnl 011:
protIIfguIa jlheReS
...

e_

.rn-.

~.Ietud Y
pcriod&tia. M»
lIrd& le . . . ~ic:6 q..e le nIa de '11 al"
fOhl del prin;'p.aIlle Por ~ !Ido . It
~ con lnlI fllCrl.l la vocatión .t
m",hoI m6dicOl qu.e.
rando dlfe~
w

•

de IOdo upo, vuelcansu csf~rro paII
kIIrwlevanLar tu condiciones del plCteIl"
le al _wal que, te aflm\&, les COITeIf'-.nde
relIlmcnlC en eJlI.tociedad

tU

tu dMJll fl'rNlÚlnl

... .._.-

~",

~

Desde un romienzo. al trUplLW llJ ,no
dolcnlC V'lllancil en la enltadll. i11g" ~
prGJull:Ioa le denumb-.! mlentr&i ,ic<t"

~ le oonfil1r1lln. lndudl ble ·

le.

las dependencias del Hmp ilal Sí·

- o de: Santiago eRAn lejo!¡ de Xl"
iqodla5 ltlTK:as emstrue:t:iones que. por
IIhI alguien dijo o imagllló. Pasillos limo

piO'. Nue ~ COI\SlI'\IlXJon mucho mib
_
..,plills e Ilummada! .
Sin embargo, la ~ realidad de
kliI pacientes crónicos deambulando por

OOquicr. coloca ese 1000 gris que nueslro5

sectores. departameruos y salas
com po nen
ese
mundo Ir ta me n te
a lejado por quienes . desde fueTll,
~ienlen e l pánico
de la menor iden ú flCación con ellos.

propiOS IemOleS agrandan y scerectmensiOfWl. Son ojos que rlO miran. Riss va-

..

P" y sombrias. Pasos lIImb&lcarne5 de

¡ron'" acompaftados de insóliw carcajaPara el dire<;tor del Hospital Siquil¡neo. Lu is GombernfJ, la plt'5l:ocia penoi1iSlic. no es del IOdo bienvenida.
IKlIlablemente nueslJll:l experiencias con
~esionall:$ de la prensa no han sido de

"u -

., más felices. Pareciera que uiste una
.-.:ada tendencia por lo mxujeruo, por
kltrágioo".

El direcror del Hosp ital justifK:Ó Su

principal recelo en COlll1a de la prensa.
¡iincipalmcntc la gráfica, indicando que
"el paciente mental no es UII3 pIeza de
~~. No puede: prestan(: para la cario
l3lurización de una vcrdad Sin cmbar·
JO. 0lJ0 profesional. que optó por solic ilar
lUel'\'l sobre Sil l\OIlIbre. nos manifestó
fle . hoy en día, la sociedad tenia que tew

•

lorporar sanamente la imagen del
lafurno mental para ir

ase derrumbando

,,¡lOS emergidos del miedo y la ingncean"Estamos, francam ente, frente a una
,.,. hipocresía. Por una lado , se ros dice
qIe ncenros pac ie ntes nO deben ser exhibidos y, poi otro. se afirma que la geme se
*Jade ellos. los margma, porque no los
conoce. e nlOnce$. ¿en qlM! qllCdamos?w.
Pero. más .11i de recelos iniciales, el
Gomberoff, informó a CAUCE
1J'e, l/Idudablemente. ex iste un prejuicio
llCiaI Y cultural frenle a la realidad del
~lal siquiáltico. "Los $CI'CS h uma nos .
ilWeó- seremos que tener un lugar como
6i fIeJ'a depositar todos los aspe<:1OS que
~ qUefl'mos' ver en lIOSO\l'OiS mism os ".
¡¡¡,

_101'

~1lI11 nace, emoecee,

tsla

verdad enue

.-¡u, alejada y marg inal de nuestra vidas.
El módico y dilU'lor de hace diez

Wiaa dice que nad ie hoy puede negar el
!fOgrcso que se pa lpa en esta instilUCión.

"NOs encon trarnos con

un IIospital en el
~ blbia un SS poi eienlO de pilCienles:
-ulndos. Eu c ifTll ha bejado al 16 poi
~~ Y. la ma yor parte de blOS, se Inlla
Ptrsonu de mucha edad O con enfer_
~ orgá nicas.
SIlI embargo, lo que los números no
~ desmentir es la cruda realidad hupor la que atraviesan cerca de m Il
&el y mujeres que. disem inados e n

Una vez que el
paciente ha ccecurrido al consunoec
pe rif~ri co que le
corresponde según
el dom icilio. llega o • . P."I"lo Olivo. : • • ,. "'undo n."uIU d••"''''. • 0Ild. ,ld ad ,
con e l primer diag- "o ", p.. n.loIn.
nésucc al hospiLal. Allí se le realizan los puramente t6;nico.
ed me nes correspondemes y se estab l~e
El Siquiátrioo cuen ta con cuatro ser• s u gravedad. "Le mayor parle de las pero vicios c línicos los que a su vez estándivisonas que se inleman en el eslableci·
didos en sec tores ; para pac ienles agudos
mienlO -ccene el subdin::cror Paui cio Oli o ("en lo posibl e, hasla Dt:s o cuall'O meses
VOS- , padecen de esquizofrenia en sus m ás
de hospitali zación") y los crónicca que
variadas inLens.idades~. Esta dolencia. a lIon aqu ellos enfermos que deben ser in_
diferencia de lo que los wnormales logran
Iernados de manera más prolongada. a vee ntender -expbca Oomteron-, cruza di ces de por vida.
versas etapas de agudm.:ión y, a veces.
U na vez Mchequeado~ en el SO~fE el
no es necesario que los pac ientes perma- e nfermo debe pasar oS in!egRl", parcial o
nezcan hospitalizados de por vida ya que
peemancmemente este difici l y o;:ompleJO
hoy disponemos de una serie de fáIma:;os
mun do signado con el apelauvo hirienle
que evitan esas agudizacione s y permi ten . de Rl a loc ura~ .
Sin embargo. lo que a sim ple vista,
de esta form a. que la persona pueda
desarn:ll1arse al interior de la comunidad
pareciera ser lo óptim o . lo más humano y
sm crear IlIllYor problema".
funcio nal, se lOma cnd Y desgamJdot'
El enfermo, una vez diagnosticado en
c uando un se r. aprem iado por la angustia
el SOME (Serivicio de Orientación Médiy e l do lor se ve compelido por las circuns·
ca y EsLadí~ica) -peena de "eureía" y
tancias a intenw ser a!elldido en el Ser·
sal ida administral.iva del hospital siquiá·
vicio de Ur¡:ehCia. Allí parecieran recoe ec-, debe llenar una fICha Clínica. En brar brios aquellos prejuicios que ya se
caso que su incapacidad lICI may('r, algún
cre ían s uperados.
fam iliAr debe efe<:lUiII" los lJámites peni.
nenta. Sin lugar a duda, que para aqueo
Uo~ que vivimos en '"tem:no~, los trárnHes
para la hospiLaliJ.llCión llegan a ser expeCuaI'ldo se llega al Se roco de Urge n·
dilOS si se comparan con o b'OS esta bleci- cia se revi ven en la mente Imágenes que
mientos de salud en nuestro oers . La per o sólo creiamos cenas cuando se iluminan
IiOna no sólo es calift<:ada en la p;iwlogia e n una pan talla o c uando se impri men en
las p;\gmas de una no vela.
que lo a(ecla sino también en e l aspecto
socio econdmico. Se les di vide en grupos.
Ya la COOSU\ICci ón augll.l"l momen los .
El A Y B, los sin O con muy pocos recwhoras y vidas dif íciles. Qsl;uro. vidrios
_ co mponen la gTllIl mayoría de es te
quebrados•. asientos rígidos y hostil es. Un
mesón b::e las veces de ·'Tecibo~. IndoaJucmallle mundo
lentes a1Uiliare s observan cas i burlones
Se lIOI adviene que la " única form a
de llegar solo" al receto, es decir, sin el las cabezas cabisbajas de fam iliares que
diagnóslico de una interronsullll. es me- aoompallan. la mayoría de las veces. a pecienres de mirwlas vICias. de labios murdiante el Se..... icio de Urgencia. a l que el
propio Dircc l('r califica como uno de los
muranloeS de los cuales, alguna.~ veces. espunlOS neurálgicos del hospilal Y que re- capan ininLeJigiblcs lIonidos.
neja. CU'I gran niÚde.l, IOdo el dl'amaúsmo
Para el doclOr Lui s Gombl'roff. el
de un problema humano que arranca de lo
Servicio de Urgencia es. en verrltd. el
R

eMO"H'_."_¡¿~"_"_

_~ea::ualII'Irlea"rtlC.-oel'"

~ IOdos _
fIl'llble..
mas que ...... lbdc el.p"umo CCOllóm.:,

PftCIM) 1*81

IwUl la siccl51& lncorpondll "No le ll'UI:Qe
dejar de dc:«onocer -cuenta un joven mt.
dice que lIe ... Ie;S 1/101 en el nUblcl:i.

mienlD-. que hu habido mejOlU en ti
S«vicio ck Ur¡mcil.. ~Ie ~
erI e k a t _ un Il:mIOrio ~. Es
der10 Q1IC. en ¡nn mabdllIIl M I"n. , .
.1 hlpr de muthos mal. . c ~ ,..
Ilcgm. , '¡mlles increLbIea de aueldacly
sadismo coo los que espera~ eer

"ta

'LCndujOlt.

Lu inQ!ltioncs "de llrgencia~ so..
parV, unas de . . m.ill e..~.
_ _ cIcD1oradas. LI 111'_ razón -.
_ _ y salida- de 1u_Iu.IlIIk"'fldq a
pnonzaI" 0IrUI lCClI:IIa eII los qIIC .......
~ debon Mbny,v.. por I!lq¡:a ,
por

cu.

""'-

y esto

(lart«a

LCnerlo muy claro ll.
gWlO5 ILUiharc.s. El
abI$r Mahono-, CII

el

monacillO, b

OlOr", • _lit. .
~impunidId

El malUi to ik

palabra o el lTI:b SIniestro de los de$prel;i()l; es COSiI de:

""'-

OInnle dos Ilcl-

, . fUHll(l$ lCRJCllI

de o:lmo l1li "'-bre.
conocido só&o a.o
- el liJllllÓll de ..
gote-. des ea r , l M
IIna VIolencIa mal·
safII .oore quitllC$

esperat.n _
dilkM ea _ «-

.~

el-.. A)¡o,

e:tIfJIllb'

dc _irW roen.
d llpo no::- orde86
ID,

V. -.nos al eondiclOllef; de llevarla I
cabo. TenemOf que irlcorporar • n.-ro.
propios m6dlcot ttI la formación. de ioI
IWlCJOnariOI~.

A*I

e-..o te _

al" pn:¡pao

- -. . . . . ~llIpor......
.... ea la -w. de Espera- de _ Ser.
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IndudI.
bic que ea.n0l pRSIllnIdoa, -1lOI n:1ala
UI\ inform~1O- klt IIICIdot lOll '-)01 y,
lIkCIidId de _

efectivamente: a1f\111ll1 de nUClUOl coIcps

"'.1Iaa
r~ .. rnUftdo ~8.
Por '- _ _ l*laa ....... de ..
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.. ' * -

-brew. ~ dpda-

., 1rIltaio. JltnD-

~N. pcw '.

a.Jidat respolldió I nllCSUlI pn:, unu
soIlrt: la hora de llegada de! mtd ,co que.
lU~le, nos iba a ll'al3l' de "u"

fotNaR, Coa

1t~1&a •

UI\lI

eveMlll 'bojt dt' ..

nuesuu

~

f.......

.,...ren.bo 4-= ..* WI.iYc:F _10 ' '''

el ~
QIIC IIepa __ l!L

raIi.l.a clJl . .

El tipo, a Ciel'lCUI C...... le abe ~
poder. ~ja el dob Y t• •mpo&c"" • •
loa pacientel. Al ig ual q ue otras .COlIa'
vilrq, el ~aullliar'" del ServicIO dt'
.
1C'/lC.... eviden!;ia cieno IOIQ ea nm'''''
a doI-. Se el IIlIldto aIÚ entrP"
. . 00. la -J-lfIC ....
In el lIljo o el -'do ~ lile

r:

Sft':"':

¡pe.
de

el dla ..u:rior. Algunm de \or;
del $«vICio _
IMUII!'"
pme I lo prvn..a y burdos, no
CIUIaf

eleclO elI 1m

u~

ri!/Ifil*S. c.ndo le la habla, limpie '1
~ no te
La lftIIIIlU' se
ttifI/!A c.- va c:on _ _ El SIkJlejo

c:on-..

. . . . . nspoeN. U. la'Ca' lIlU:aI(l
~ la .a nda Y deSJftCialiY1l c:onlel-

.... c.¡ _1ft

CI . . ~ EIlllD-

,.-o
de ... bwrIa.
Il.,...moo _ lMdiro dn el COlIt-

upc de f~
~ MW. dodr que Mdkll CIÜll . . .
. . ~ l'IOII:lIrm. Pa-:n que ' - __
'" pcr. . . . ...Iwdo Y viendo DO a\kl
•

:s'O de C*e

.. pOOkma de ... ¡:ropioa pIciemca,
. . . . . . . el de 101 r.lllba1a-.
LI re8CCión m6da fmMe I " del mal
~es. de pl'OIllO. muy d i _ En F~. le: proyecUl una pldlil;a
com ·
,euión-. Se aflfTll' qo.e enes no sonIot
k_ole tulpablc.s. "Fa lla una limpie.ti 1OIaI. pero.un mis, lo que se: PCCe5iu
el lena InCJOr I cslllllenlC. Darle más ~
laS de distracción '1 obligarlos Ilimitar
SIlS lIoralI de trabajo por muy rentables
QIe el., _n~. Por otro lado. están los
pufeJionales que ¡nsillIC o e n que, en los
euos de pad«imien lOl s[quitos. se debe
N

_

de

m~ ...

hastAnlC mis absolula

"a:Jn Iof, maloa dunulta&-. IbJO ningú.na
einuancia, llOfI 1Ild>có lIfl funcionario
.. lloIpilaI (la peQl;ión de "reserva de
_bre" el asa una ~l. te puede
JIlIrWtir que ea upo de penonas Ienp
. . . .-Ido • pe...- que padccc:n de

-~- ,

......

~

. . . . . . . . . . . . el

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

q.c d hospilal

e""" ¡::rogruo.

<:..-0 ea.odo

lOlD05

por el Subdirec1or. PalricIO
• l!III un rápido ~ por a1gu1 -.1c1ol '1 ~ El sccb'

*-elelE PKllcaII los COI'IIlO\'Utido& 'J
ilIIIDx díéctralhob eIIJi nwy Iejol de "

• . . . f1dhoo que. la!

_

pKienlea, _ _
la Orpll"'.
ción ~ de la
11111

!fU que

s.Iud -QMS•• mtOm_41 Mla caauI

por Qlia - 1, WIpOca ea .jIta) a ..
Iabdad qIIt. coa ¡o.
do. 110 ea pl'e(:1$II~

vez. nuestra

tm.g',*"ión prd . bncÓ. Los
relauVMlellIC modernos. Los

~Ics lII*'CCetl medJanlmenlC bien

~ " Hay que ",na en cuc nll;. Telilla

1II ~ ICO OlJv05. que cui el 95 por
"-o de tu pel'3OllU inlel'1'ladas aqu i o
:::::: prov!r1lAll de leC toreS casi indi ·

Durante "o rrllnulOl CAUCE recomó,

Illlntnloe-, el hoIpi lal.
.. .. conronn.. las

~IWlIe

a

el

mal c:aado de
111lemCa. 1...05 !lay IICU-

lb Y crónitol. Ca&
le(l(Jr CIIJi paf«ca·

mente custodiado,
pero "no quere....
hace. del recimc .
cuerua Patril:1O OliYiIIt'a. u.. 'Úl:e1 ni
nada que le le pe.
lezal" ,

Los hombres Y
mUJeret (las IIlCIIOI

visw) CliWI ¡q¡ara.
Oos.. Se lefIaIa qlle lo
óptimo lUía c rear
leCaora miJ.1OI.. FaIlaIl \al toodloones

pm:.-. Lof ca..

de viok:ocia IOn los
menoI, "Si han t..
bido caIOI de .......

ao.ea.

C-m el doca LU Go.baoff_

... .w

- ...-

te'"
...............

•dJa d.to Itu e Ifro..r

K - . 1m

Duu1or. Todo " lo
lI!l:rnco ~ I*'ece ea.en .. IlIpl'. Si bien
u ,,,~no que bAy
sólo 0.5 c.unu

En primen
~aIns

del

Eaa

u...

1<1 " . . ._

• • " ..

'.lIe ...

lo.

_ea... ......

QOE, ~IC v1mm desde a!DtJ1I~
Se UBisv e8 el ~ 110 eaulario del

_ aplian QIIC tsáa oono-eidul qae la
J6b . . . ¡xQia llaa:r llIIir I !al .....

hl;lqloul. SIft CItIWpl, la vi¡ilant:ia es

""-de.~

~I y muy

'-Iabk

m_

a la enarada. 1...05
que. al rllUl. (a5j IUWU-

gaardW ~azuJeaw
nan aicndo amabia )'

~

ca. _ _ c:unoIIidId. le
.... AgcudoI de Yigu. y, tal YeZ por
eso, de proneo
_ _ que 00'II
desidlII etI c:l oonUO!... uaJ*l COl! ..
enlnlda de los penodJiIlU.
La IUIOI'>dUs del bospital IOn dr*slICOI con la prolnbición de lORIa" ,~
Iiaa. La Clpu,¡6n el .slo computi.. por
..ui l ~ Y por rntdiro:l " 1lO\1I1OS~. Los
~

~

eu rónool de ter ''1ntd ic:os Y siquiaulls",
SIIl c:mlw,o, a las pocas hlns. llC hace
llenli. UIII ~ie de ,amente ilObdaria
entre m6dicOl y nosotros. Los galenos.
simple y llanamente, hKe eomo ojo que
no vell. MAl de a l,ullO, aprc:suradamenlC.
10lIO$1 a1JO cómplice. Abar·
c:sboul _
d.x. en D arcnoms peUos _nJea.

T..... e1c.daerde ..lII

es

rne-i<-"'! por aI&urrc- de
01
QIIC lU1ilan 1*Irea ca el lapiaI E.IIoI.
con ....110 d"clO. _
que la , . . . .
fia. t.l lISdo pera la dicaIaIcia r......
meneada llWo' el ............ de _ Ul'
dad. debe dane.. Enticadc.ll 11 que I.ls
....._
..1Oridada nqueD. CII ~.
pie el dc3pbepe de la f~ penodls-

°

tia. Deben QlIdar IU labor Ylas C>.pcneIl_
ClI5 no tlan SIdo Iu mil: fd oas.

Frente I frc:rwc a las dcpcnckoclIIS
pnoclpales del Hospil.a.l Siqui itriro "Jntt
Horwiu", le ItvanLII un amllfl.lbllo y.~
., recintO . Pcr un hcnnttil::o ¡utdn-

*

y . Iea fUfJCfICI de Gerndu'lKrfa
Chile. El el lup- donde dcbeIl ~
~

. _..._A'._._

e l enfClll1O. el ohJCllV'll para descargar "'1
milllpilU'Onadas frusttal:ioncs.
Las escenas son casi una ecnsiame, El
intemo se ¡JCCl"Ca humildcmeOle al "u-. ha.
jador" para pedirle el "cigarrito Rápid.¡ .
meme es rodeado por un ,,"número de
hombres "sanos". Las carcajadas suenan
hmemes . Un coro de voces aguardenluSll.
se hace constante. " Loco . loco. loco" E.I
enfermo pugna por coger el cigarro que
está atrapado en una mano SUCla. cruel.
Algunos aU~lliares deambulan por el
lugar. Bajan la mirada ca si en ftl!Tn.
apresurada Algunos sonríen ante la eat.!
angustiada del "loco",
La situación sólo es superada cuando.
a lo lejos . se divisa la figura de alglin
galeno. U:B cobarde s huyen . El enfeflll()
se aquieta en su pena. La m,rada vaga le
dirige al "doctorCilo". La lemlll1! ,"vade.
de proruo. los desolados patios, los O~u·
ros pasillos y los altos dinteles.
El U1ClICOltO casual entre paciente )
mMico cs. tal vez. une de los elcmenl(lS
mis recontonanrcs en es te mundo que. ~
pronW. nos perece tan. pero tan s,mllar al
de "afuera". El paciente ve en cl profesional que lo atiende la proyeccIón dc:-l ami·
go. En los encuentro s de pasillo se puede
advertir que un lazo muy profundo UIlC I
los dos.
T.I vez, es esta rota humana IJ que
resalta el permaneme paralelo entre dos
mundos que se dicen "difcremes".
Al inicial" el reromo al mun do insólito
de los "normales". la visita al sechlf de
los "ctónicos" nos n:tr'lltraC al califKali'o'll
que pensábamos y señaíábemos al row

•

cuenta el auxiliar VíC\(ll' Navarrere-, mue~o!~~~F,~leniendo cuenw pen- dw
veces SOI'l .bandon3dos por sus pro,
ta. son CflVlldos t-I.

"""j,,"""""'"

cséitos nmires, el !Ubdua:rapermlle nuestrO ingreso a
~nc~
los DeparurnenlOl
Rimúe y JIldicW "propia~ ii1 . En el pnmcro. caji¡ aquellos
nI5

pios famil~s que ven. en esta mstancia.
la cruel posib ilillad de deshac¡one de un
pariente "Ioco Y conñ ícevc",

Las drpe ndencias. son, en general.
limpias. LlI disposición del personal pel1IIIltdlCO sobresaIc por su proyección humana. El dolor reflejado en Jos pacienteS
l1llOI- que: aÚll ~ encuenlnll
y que eldn vigilados por una - encausadof¡ O pmnanente$-. retoma la
11ft
1k ~ -dcI.maOOs-. Al urgencia de UIllI denuncia por un sistema
aro lIdo. pcrmmecea los HDJreJeldos- que ~Ia y mllfgina de la natural Jo.
PIleS lItl JlII:2 decla-ó qlle $U. detllO era 110 CUr.I de los de aícera" , cientos de penolIIbk por oln Y gn¡:ia de !III propia nas que deambulan sin más destino que
esperar que, algún día, se legisle para
~merul.
la pnrncr.I Y lilulIIlI impreSón de •giliLllf procesos y. así , recrear vidas
-'cI1I. vuilil se apro~ill\ll mlllChIl • un muchas eece s, lIItil'icialmente separadas.
tm.o lea1 de rtWllCJ.1ia:i6n con 101 pa.
"Loa plaJ,J(uM"
c- . con MlJ.i1iara y, (:(lII nuestl1l pri.
lMft Y dolietue visión del Ho5pita! SiCuando, nllCVamentem se vuelve a las
bien. las condJclonel; ambienlales dependencias principales y luego de
0eJIn balwtte que desear, el nwl enue butbr. otra vez. al ya sonriente guanlia
,-,el1Ie.rroI, sus vlgilanlCS y el personal
azul . las voces ofICiales reiteran el came·
.-am6dico tIlIn:p I,L/II sc:maci6n de 1ft. la moderno Yfuncional del re<:inlO de 53~ pIacl~. Son loI mism~ . u>.i· loo. Continuamente !iIC eSl!n Ik vandó I
llares kls qo: CIlfatizan en '1a difermciro cabo OORSlnll:Ciones.
eOll_ dc 8l1li ea frerlle-,
Un !innúmero de obrel'Ol! Y operarios
l.oJ "~". ~ en ocho acarrean conSlalltemente escom bros y
caro.. reMizan IIlllltiplel aaividack:s qlle re.llu n reparac ionc! en paredes y
JaJ pcnn_oc~ la largas horas de ea- teehumbtes. Olra vez, como en la breve
pera por 110 UtpÓII del m6(lIco o de la re- CiI1,di. en UUrgenciaw • fUllnos IeStigos de
-toillCidn que, ea def,nlUv&, aclara IU la lIldefensión del paciente intem ado.
~ión jl,diciat
Irl&.ld. blemente que tsta es UJ'II SilUaCiÓR
SIlI llID!*Jo. la JUI,dad de Deplna- que eacapa al conuo t de ka directivos
. - SlAuiUiCO Forenae se proyecta pt>'O que, te sospone, podria liCI" advertida
fllkwell ~ ya que, pea' .búIicot e Indiferentes au~ihares. Es
ór: .~,dcbell pl:nq¡_ de: Mi. como con callada rebeldía te es IelIti·
" :t no 1610
CI por __
UJ\lI
o ~c1itc.nen
m6dico
10 de la burla lIISUlI Y doliente de .bu·
"'IOS "obraos • conlnUlI" que. llenen en

-

micnzo: deprimente.

Recostados sobre desnudos caee s.te
tristes figuras de pacientes se evade al va·
cío. Lo!; médicos pasan apresurados. Los
alUihare!, aquí , son aún más mdifcrcnll:l
Les pacientes permanecen encud lllados,
La gran mayoría de ellos o frece un
aspecto desastrOSO. Sus vestim cnla-l son
grises. Ras~ .
En cada si1enr:io de vo«, en cada m-

cógnita sonrisa de " loco" hay un claro de'
safio par.¡llventutal" nueslraS vidas en este
especial mundo que se perfila conlO occl~.

Al dejar el mundo de la llamada "lo-

cura renacen algunas esperanzas
M

de

(C-

insertarse en nuestra normalidad. Un.
normalidad que se desped¡u.a cuando, •
105 trein\lll mlnulO5. nuestro enlOmo rJj:
nonnaJeS nos entrega ".u ~ iliare§. 5l:f\'I'
cios de urgencia, cbrercs" y oecs unto!
seres que conforman nliCWO universo pe.
ro. que por disposiclones hoy casi absur'
das aún pennUlCCC n en el denormnadO
mundo de los .•. norrnllk!.

9

¿y

CÓITW

van los partidos?

Habrla creldD Vd. hace 6eb me.te.f Q.Ú"Ó.f q~ hoy dio J,ba a haber UIU! doc ena de
partúlo& Ie~ o a puniD de &erro'
Aprovechando la ley: ku andanz,¡(u del PPD. un "purtldo lnatrumenw ".
i alguien lIubiesc dic bo tlace
apenas seis mese5 que al comenzar 1988 iba I haber en Chile doce partidos legales o en
nace de serlo, p::l5i bkmente nadie lo hubK:Ie creído. Y sin embargo los hay y sólo
¡>,iItrO (Avanzada Nacional , Renovación
N.. ional, DemOCl'1K"Ul Radical Y Par1ido
del Sur. que I partir del y jeme¡ pasado
yolvjó a la brecha desputsde su fracasado
¡runceintento el aIIo puado) son declarallamen\r. progobiernisw. N«able, sobre
lXIo si se considela q ue los partidos opo-

S

silOfeS contimillll lOStelliendo que la "ley
de psrtidosft en el fondo lo ünecoque hace
eII opona di fICultades a la formación de
loI mismos partidos: sin embargo lo cierto
esque desde el momento que se impuso
ddinilivamMte una estrategia polilica en
la oposición , la mayoria de sus partidos
mcidieron usar en favor prop io -. pesar

de las dificultades- una ley que el régimen
Ilibia levantado para hacerles dificil o irn·
¡os.iblc la vida.
EnIK CSIOI partidos opositores el ParIÍOO Humanista y b Social DemOCl'llCia ya
tumplieron co n el requisito de la recole<x ión de rl1TIIlIS de afiliados que exige la
ley (la Social Democracia en las lreS
rtJiones australes, lo que la convietle de
morntnlO, en un "partido regional y el
ft

Partido Humani sta -solndamente- en

te~ las regiones de l paIs). Todavla se enlran

abocados a la wea los partidos

RIdic.aI (Silva Cimma). Radic.l (Luengo)
1'& Il\llIlUenen una dispUll legal por el
~bre- el Partido Verde. la Demoo;rada
CIUiiana y el Partido por la Democracia.
EMe úlumo es justamenle el que más
k 'dcntifi~ con el criterio dominante en
~_OJlIM;itión en el sentido de lICCpW la
""'.4s..Parúdos. I pesar de sus evidentes
\iibi1JC1oncs., con el objetivo de utiliZll110
IíielJgenu:m.ente en conUll del propio rt.
~~~_~ ahí que SIC haya defl/lido como
lllslrumenlar. sin idcologll o
""na rnú allf, de su declarada IIltentitjJ de lCrvir de med io legal y público
~ \IllI campana por el NO y p.a defen.
iIii el "010 popular en los es:rutinios con
. de mesa y represenlllltes en
~g.. IlSUU~.

;g;:r

C.... . 1PPD ... l. e.U.: E. le" Seh... ke r Rle• • do l .g o ••" s ... e . ,.... do . .. l.

d•• • ch. J u. n F....d•.
lku",

lrucrlpclón que
IUUI

N

cad

votw:1ón

Es inle1eSll\te por lo tanto observar la
marclJa del prcceso de inscripciÓll de ese
nuevo partido, puesto que con stituye por
si sola un indicador del grado de .:cpta·
ción que cuenta en~ la ciudadania opos.íton la decisión de participar vOlallGo NO
en el plebiscito. Consultado lll;cn;a de los
resultados obtenidos h.aslll este InStanle,
Marcello SctUlli ng. coordinador del nepartamento de Afiliación de la. nllCva ceIccti";dad seftaló que. a sólo un mes de
iniciadas las actividades (el PrD comenzó
I recolectar fumas el 4 de enero), ya se
habla supaado el mimmo exig ido en tres
regiones: Tercera . Un~ ima y Duodá:ilTII. Agregó , además. que aspiraban a

contar con el mínimo exigido en otras seis
regiones a mis tardar el di.a 7 de nwzo a
fin de: inscribLnC como partido naciooal
durante la primeraqU.lIICCI\ll de ese mes.
La bUCll.l acogida ciudadana que parecen mostrar CSIOS resull.1dos se vio
corrobonIda el pa$ado JIJCV~ 18. cuando
en pleno cenzón de San Bernardo (Freirc

151-B), más de doscientas per$OllllrS se
reunieron pan¡ inaugurar la sede del PPD
en la provincia de Maipo. En el aclD seescucharon las intClVenc;oncs de Juan Ferrada. Presidente Provm;iaj de l CO!IIilt de
Iniciativa del PPD Y los drrigentcS nacionales Patricio Cola!, Erick Schnake Y Ricardo Lagos. PrevIO al acto. Lagos y 10s
demés d irigenles recorrieron el centro de
essa peque". gran ciudad que cuenl.1 ya
con más de lOO mil t!ab;l.1ntes, dialogando con los sanbcmarwnos.
y los esfue n.os pmV' '-''; 1alIOS del PPD
parecen sólo esur comcnzando. Según mformó Juan Femda. al Maipo por lo me·
l\oO.'i recién se inician ya LIIJC ~oo la mauguración del loca l ape nas termmaron la primen etapa de su plan de trabajo, ccosnlCJllC en la recolección de firmas en ferias
hblu y otros lugares públicos, Segun in·
dicó, la segW1da etapa. los lkvari a l1acer
\o ensreo pero "'putrUI a pucna a:tividad que esperan conch,llr a fines de _ .
eo. En la tereCl1I . que cornenz.aá en amI.
SIC abocarán al estudio de loIi procedurnentos electorales y a la fQm\ación ~nlCll de
los fUluros apodcndos de meSll. _ A.B
ft

,
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cediJaienlo aplicado

-..-.......

a-mreto 1a1pOl:1Iia
IOdo. que _111m d . . w-

A .. . , . ..

•

~

1'0

que le debi:)

dINe que d qnm 1DIÚ1 dIrIe. Q dI:i.
lenoI par e-. f« hIJ, el "FesliYal de \1,1II~. fue peIIlCIndo par 1lI muy pan.. a .

wnbCll. _

~

pMr, '

por

~

pero _

r.e .. dr.

ahrlCll:_

dc:JtaW"~

p6I&:io _.uo. Mil o ~

pw

"'*'

: : c-.c~K~~:y~P_
""...'

...... ., MKhe , la iJlIbp'ee. MI) que
IOdo el Ptní . al ¡rwio que el Canciller
.\lal Wa¡ncr Dqó. lleta.. que te trltItia de una calumnia e insuuyó I Al COnsvl
en ValJ-lIiso pc'I que hicieR IOdo lo ce,
nuponc1Ienle lIulII kvanw la IItUlEÜl.

Y

en el

1UIna,ftlln1ll
sime.

.~

de .. elftCi6n. R).
dwd hF. d ealllol1e docl eonJ\alD

l'I orle.mcr icu o
""Mr. MiSlcr- . que
no es ningún igno.
ran~

sino una per_

.. -

dO
lI'*Ido
en que viOl:.
ley6 en lMdlOde •

~

• 101
cbik _

je de . ..

Il11lltas

- . d o I. u¡'JI"eUndoles .. "101. .
rldId de los arti5W
del mundo A eSll
a11w'u la polluCl. ti
M

•

cuco del

.......

~llefaJ.

tanlpe.bI por el
fea;..al. No 1610 r:w

l'IlI,

siPo tInlbita di:

.as propil:IJ .¡u;oo.
n:a. Por eJemplo. el
" Huaso GontJ lcz",

fru:u.ente animador
de los KUIt de ~
)'O al GenenI Y ~
mlCYoba " ,w*
en el
folkl6rico. tadJi va
... ~ -todo le porlia de fm« • 11
~ Y no cm llIII. con Iu lb ..,oJ.
...... el lleno *Iu'1 del pulpr """

ambl. Adcmú la m.dfvgllda del vierPtJ
delep(:ión de jóvenes que le j¡Jen~'
ficaron como inleJfUlICI de la S«"~

IN

NIt'IonaI de 111 JU'*efltud, or¡an izó . pIO:
pi¡ ....fflUl:... de lpO)'O al 0eaenI •
mndIli el c.,..*uIo; '1 por • lUr:n ~

co, ..

.-..o _

~ ...c~

,
c:oa

enlft el pliblico cajitas de
la lIIl.,m de PiIlOdlel Y Q

1JIU de llIIlI ocaIión_
el "'frmle ci vd- del General IImpoco esli en caIrna. 1-::1_ mil,

....trltIr1OI tri
AlIf. puN.

del Avanza:Ia N~ioMI. & do>
poUtic:a. RuOn Iiene etlIOhCeI; el
. . . ancW c:oa ... llIIIIa caR.

e-.

dea:.-.es InlCmlS dc: ~1ÓIl
NICioniII podrfal'I lep I 1'qlft3Cll" _
lUer1e de ~IO addarr.lIdo- ti! d
que el GennI-C'nidalll .-......ea COftU1I de • ~ y XiII por -.n.,o
de la perwerw ~ lE 'Iel'fI oblopdo I
prot.r • f _ aMeS de btlIlpO.

_
.. c:on-udo a lIaa:r eapor cdlII" . . 0l*I ~ . . . Por

~

CII • diIl:_ del ~ viemeI
[,t.)b., en el qIIC
que CII rQ.
'9:~~
~;;
·10 .-;) en alftfroaucilla si~
. . "preJllllUl-. CIaru que le
F* al eafll lllO: RUdo tacos le
dc!dc P.ta ~ ~
. . el plebd: 1IO lo dcfi_ _ llOkIVOI-

-..ro

-HernoIdidlo cpc _
NO.
~ • Icpbdad Yiple pera ....
el absurdo IUPlnnO comtitucional- .
de eso Ptnodlet lo intenlÓ de
1'Q. El dol'I'linlO en Iquique. allenn inar
.. ¡va de JelIljv~~ioneJ. vaticinó que
1 8 lbll a l a "un aIIo movKSo. agitado-,
CllIpIndo de ello (JIIpontfTlOS que del monmienlO de 101 demá Yde SIl l18itaeiÓll
iJOPiI) a - 101 poUlicOI que andan P't:O~ de provocar trlDlOmO y ag itacbi-. Toda vía mAs: ae atrevió a docir que
~I suponían 10 obvio. t5 decir, que
• óIe¡ und.J. lnau¡ umclórl de la Carrelen
~n1 no es 0lI1l COla que u.. movida
tilJelOlll1, eran pie 'W enNI que no ca" '-. Sin emblr¡o lo ctcno ti que esa
.
que tuz.o_
a la Primen
Repórl
ce _ . y• laar*:1er
_
eleclOnll

~

Ea el campo de la llpOSicióII ti! c..
ti' donde 110 ae le ~ ... poltic.I
lDdo lo CCIIIIJWlO, &ti 110 ~ pro'lOCa 1ObraaI_ Así. la nda. JI 110 pI6c.-

tito.

'*'

~

111 COlIlO 111. . . . . Iftdicho en eeneraJ

*". Ea 01e

tIW ¡1fU ea JlUt:Ill1I o:!icilla aNCrior ,

Ar1ca

!quique estuvo llena de ""re-

lIMe fue. mlR: - . la de*_pm.a~dc~ .

de"de.dIs~

de . . UF a1l8dite de R - .
: m decir lo qtIt los __
___ uacieado diemc bace alIIos Y
~ ~ ae 0DII0edió ea esIe
deal:q¡. COI IOdo, la ~ lÓIo
• 101370 mil deudora de SER·
• ~ que 101 dcudoIa
~ ea Chile suman ... de la!
. . . .'. )00 nul . C1Iro que tilDa otn:l5 pat.
• tknlar la apennza de que .... adclanzalIo ya en la Q/llp&lla, el Gene!fn~ lea l\ap el "replo-.
de

pWt-w/to

u~t.U1I"'lo

di.,

IIlCh llO ca lOlI partuJos polflioos.
, claro, no debería e.lIBllar, pero lo
~ deI;-.r m que ae ha metido
.. lolI J*\idoa que el Genenl
")"01 Y que ahcn wmien-

por lo -.os

n.:une .. 1III)'OIes

~_, ucepIO

quizá por 101 pre-n.
libia d"ccu. que la tlliumcUl del PPO

r.an. ~ leI reacios.

Es el CDO de Reno vación N.,iona1 ,
que por impetatj vo de la Ley dc: PMido$
debe eIe¡ir • _ .ulOridldc:s ea un proee.;) pliblieo que cvlm irw. ea lfIII)'O próxi mo. El becho t5 que la tal elección ha la'
vicio J*'" poner en ~ la disuncia
que uille eeee 101 plRXheUsW fanáiCOI Y101 que no lo I0Il _ . De _ JW1t
la eJ.-UDI. encabe&aJI por JUDe Gu. . . q.e iIn... por Xrpo Femindez lIfID de _
f~ esú ~ a
lJI01Ir • P1nocllet dctde elle lIlismo iq.
. . . (ti decir ~ lIlICS de qoc ... lIOII1i.cIo CIftl1iddo por la J_
de O:man-

danIeade . . FF.AA.). qlIt lIOobjeu .. al
_ cana .. c o-ai«w'i6- del 80 (de ..
cual ~ fue uno de IoI lulacues) y
que no póerlJe ~ ¡:.lI aia.:. •
"'101 politic:ot-y.'" pcMlQ-, y po' 0Ir0
lado .. edJnióll Nacioaal que mabe.ra
ADa.....cI Y el e.-Fn:nlC del Trabajo lide·
rwio por J&IJl' que no ae ealn:pr1 • Pinoche1 .1 oomo ISI y eajn • la espera del
andidalo que desipea 101 ClXnIndi\nlU
(que podriI IllChllO. pcI' qUl! no, !IU el
propin JlIfllI), que permiten que de5de sus

filas -especialmenle la u·UN · se: oigllll
y la poJllica, la muy mak! ila, se ha

por ", r o clllftGI

froc:uenlel crilicll a la Constilución y que
CUotlltarl ron pel'3Olltl'Of que. romo el propio J.,- o Fran<;lSC(l Bulnes. 110 le hlun
11("0 • la poli~ Y mal podJian hactslo
deIpuN de llabc:rla vlYldo imm_1Ile
tri democnc....1 pado de haber $ido JII"-

eslJ provoca'ldo en ovas ookaivldadea..
y es que por su propLI nallnleu -un~.
!ido "inslrIImmlO~ que convoca • IOdo el
minio y que lÓIo prwndc '-ur campa.
lIlII pcI' el NO Y ~ger al voto OPOS'tor
en el plebilll:llO- el PrD tiende • 1IJ'Ier'
wrncdIo mundo-, lo que no siempre es
bien vioo por 101 otros partidos.
Sin ir mú lejos. la semana ~ Id ·
hlfleron pliblicamente el u-Senador Rafael TIt\Id Y el e.l-MjniJlro del ¡oboemo
del Presidente AIIcnde, Sergio BIW. Ptto
ocurre que _
ultimo es Illemá inae.
cr-nlC de la ComWón Pbliticl. de ~oer'
da ensu- y esta orpniz:ac1Óft. I ~
de haber SuJrnlO d corapromiIo de 14
~ por el NO, ro:hu.a 11 PPO_·
que Iampxo ~ IqtsmnC cUiI_
001lIO ~. ~

ese

BIlIl" ~

cond por lo _
--o ... bien por lo
racDIaI- Y do:idoó doerv ildim
.....
' _
le al PPO_ EIo proooocó la IQCCOI de
!JqIIIa'da
lp; ni _
_

en-.

dc:a::"

cióll públicaaeftaIóqIt ~ le ~
fU tII la poucicla del CJ:· MinuWo debe·
n. opw por 11 lMiancia ea . . . . _
~(PPOolC).

La SIlIailla lq>tIe lo ya oc . . . . COl
el Partido RadQI (Silva 0 - ) qw decidoó P'l* I IU TribwIaI de Ditcipüllll
1qIItuc. de I IIS ll'Iil llInIes qtIt lIIbiIn ...
herido al PPO Yron el MAPU, que por.
pIr1t dec idió de.,.nos en hbeNd de 11:'
cm. Como la 'lfaa:illa del PPD es 16c"
ca, 1Obre lodo para los millW'lIc.l de aque1101 partido.:. que hall decidido no n:¡os'
trane oomo tales . es pR'visible que la tilu.dón IÍI' n::p'litndose. por eJMl plo con
el PS (Almeydl) en donde las prlI:SIOfIts
I0Il ¡rarodu, En rulid.d ..... que el u-.
po no ~ ~vtI,lUfIQue seria ~
ble que no . . . el IIC:tnpo. lino
la

---.._...-..-m*

~..,_

lJnJrevlsta e:Jclu,slva con uno de Io.t retb.wtores de la
Con.ftlwelón espattola.
actual oonstitlu:lón chilena es la lfIÓ8 reaccionaria

-ro

que COflDZíCO".
Vfdor Vaccaro

J

ordí Solé Tura ha pasado en
vida a ser pane de la historia de
Espa/Ia como uno de los siete
redactores de la Constitución
ele 9JS que consolidóla transición demo.ca en ese país al callo de una terrible
civil 40 alias de dictadura franPor ser representante en esasnegodel Partido Comunista de Esel interés del personajese incremen~:::.~=ente en Chile, cuando se
111
momentos decisivos para el
de la 1llICión.
boy Decano de Derecho de la Unide Barcelona, fue diputadoen las
primeras legislaturas democráticas y
cinco atlas renunció a una militancia
décadas en el Partido Comuésta de
ReC"ientememe Solé Tura realiz.6
visita a Santiago, concediendo
e . exclusivaa CAUCEen la
gó antecedente inéditos de los
~::~'es momen que le tocó
pt
incursionando en el paraJeII que pueda existir entre lo ocurrido
en E9paJIa y la dramáticaactuadafl
-¿0vóIe. _ t.o. ~ prln&l""se. ti. la trOlul&ltJn .po1IDla o la

tJ-wt:tveJa1

• uestnt llanSición empezó después
Y no antes. Esto
hay que ubrayarlo, porque diffcilmente
re 1111 ttánsúo a la democracia si las
tli.Glia4t:u:as
~~tan un cambio
una derrota militar, un
o.u 'Í1'lICaS0 electoral.
WI
irtcpelible en
ella
Izó Iá
~ 'la muerte de Franco

cán.¡l.R'lJIIi~

h'

t6rico en España porque por primera ve:z
las fuerzas democráticas y la monarquía

llegaron a un acuerdo. Dada la forma en
que se empezó la transición. sin que las
fuerzas antifranquistas tuvieran la capacidad de derrotar plenamentea la dictadura, se heredaron todos los aparatos del Estado intactos. La monarquía desempeñó
un papel importante para que éstos y muy
panicuIannente el ejército, aceptasen el
nuevo sistema democrático. Otro elemento importante fue que las fuerzas de oposición llegarona unos acuerdos básicos, a
una plataformaconjunta que no planteaba
grandes programas para el futuro. sino
punto esenciales sobre cómo hacer la
transición. Dichosacuerdos en nuestro caso fueron: la plena legalidad de_todos los
partidospolíticos. libertades democráticas
y elecciones. También dentro del propio
régimen surgió un sector reformista encabezado por Adolfo Suárez que fue capaz
de negociarcon la <!posición.
'¡ CfImo _ a:plk:o 9l1li el /'CE ouptona la «ÚId4 poUtko y la _ _

t¡uJa. -puM d.e tIfM"'NW vlolentalJMftIe o Ff'OItaI y rw:Ita:Mu- alll8yl
-El PCE en los alias 40 propició la

lucha armada contra la dictadura sobre el
supuestoque la guerra civil no había concluido y que aIlénnino de la segunda guerra mundial era posible un cambio favorable. puesto que Franco se había alineado
con la Alemania Nazi. A fines de esa
década el régimen no sólo fue derribado.
sino que EstadosUnidos lo recuperó en el
contexto de la guerra fría. El PCE fue el
primero que habló de poner Iénnino a la
guerracivil y de reeonediaciÓll nacional.
-¡ y la ace~" • la -..arqúla

allnklo fue una pomuu tóctkal
-Se asumió pensando que esa podía

ser la alternativa democrática para Espana. Se le veía como puente y neutralizamc
de los sectores que no querian la dcmocracia, así como superadora de nuestra
propia historia y la gran ruptura interna de
la sociedad entre los opuestos y los partidarios del Rey. La Monarquía había sido
profundamente reaccionaria. autoritaria y
militarista. obligando a que la izquierda y
el centro no tuviesen más remedio que ser
republicanos. Esa escisión profunda fue
una de las causas de la¡ dictaduras militares y la propia guerra civil.
-¡Cdmo una 60CWad mferrnn de
«a:lu&16n JHUlo recoN:lUanel

-El PCE bajo el Franquismo fue el
sector más combativo. Existía la idea que
sería muy poderoso al volver la dernocracia. Los que habían ganado la guerra -es'
pecialmente el ejército- cultivaban un
anticomunismo primario. que no toleraba
que éste reapareciese. Esto hizo que la
cuestión comunista se conviniera en clave
del proceso dell:ansición. Desde el propio
régimen se hablaba de una transición controlada que dejaba fuera al PCE. Esto chocó con varias realidades: la movilizaCión
de amplios sectores por la democracia sin
exclusión; los grupos de la oposición no
la podían aceptar porque equivalía a ser
cómplices de esa exclusión y por otra lado el PCE tuvo una actitud muy clara en
cuanto a jugar en el marco democráuco.
Hacía tiempo que el PC había reconOCido
que las libertades democráticas no eran u~
medio para destruirla. sino un fin en SI
mismo.
'¡& o ptMtIIIa tMni8 valides unI~r

• .,..........,.......w.-

,-:. ,. 'kAd
n:nexión la hicimos en el
EuroplI , pero entiendo que esto
le en COI\t.extos muy dlvcl'SOll.

muy subde!WTOlladof; caones distinw. Donde: haya una ...·
de fuenas políticas imponanll'4
grado de desarroUo ocon6mic:o.

.1Iebe ser la linea. El contenido de esa
nlCia puede 00 !Iel' uactamente el
lIdlIIO I13ndo 1.., diferencias scx:iales son
tiüJalcs, porque en esas condiciones si

combal.en las injusticias esa ceeoLa va a fl3Casar.
- u.-I Int:I.Jrlo Q l.Jt.IW _
1M
.... Jrc
rMItIpfar • .
." '.... ",., J
_¡.n..a.
. ....."'1.
~

q ue sI. En Chile hay una suuarelativamente nueva: hay por un lado
desarrollo económico que favorece a

1eClOfel significativo! de la sociedad y
por el alfO hay un aumento de la pobreza
en sectores muy importanteS. Pie nso que

00 es posible hacer grandeli transforma.
CIOIICS sociales si 00 .'le tiene el COlI$eIISO
de la inme nsa ma r arla de La poblaciOn. Y
esoexige un marco de libe nades. Pero al
mismo tiempo hay que reconocer que
,UaB(\O hay sectores W1 agudamente exas-

perados. éstos tienen que sentirse repre·
ltIItados. no pueden sentirse excluidos.
-¡Lo trOAÑC,.,.. ~ /UII po&"

-,

.........""-..._Q . . looIa

cM

I<u

F~

...........,... para

-Un momento clave fue el de la legaIil.ación del PCE. Hasta ah l se h.ablan lo¡rada I\:ue rdos sobre clecc iooes libres

roe-

Clltre Jos reformisw del rtgimen y
QS de la oposición. Tanto por la presión
de CSloa ICCtores como por la linea muy
;..u.lIue tu vo el Pe, Adol fo SuÑez tonIÓ
la clccisión Ik legalizar lo, removien40 el
" limo obslá:;ulo paca el proceso . Esw se
!!IZO con escaso w<Uogo con lid FF .AA.
" que lIC.Itaron la decisión porque: el Rey
f.IlCePlllba_El SClC lDf que se opuso in~ntó
-.CUlpe con el C{W'OOCI Tejero en febrero
1981, que fl'llCllSÓ en gJWl parte por la
ill:~lud Ikl Rey. &te episodio y el reo.:haw
~ que generó abrió UII.I fax nuev..
,,!l'r\lr de enlOnCell la vfa de los golpea
!lIil1lare$ quedó cernda, porque qu~n lo
lnle.;lar1l debla enfrenwse incluso con la

.... _-.,-

~ ~uf!,

¡c.up¡.

10,...,. "1'Cf"-'

-~,.,

~e_ ln lenló ponel fin 1Il enfrenlamienla Jugar dentro de las reg las de! Jucgo
llUeva democra<:ia. pl'Cvia rnaleriali -

¡.ación de una anmistfa para los antifran·
quisw que esuban en las c;ircclel o el
e~ ilio.

Dijimos: vamos a CerT. este captlUlo y borrón y cuenta nucva. 40 atlOS !lOn

mucho tiempo. HlIy nucvu genencioncs
yel propio ejtn:iw ya no UI el plincip&l
rq¡rcwr ni fue taIl prOlagorllSta de la vida
pa lltica co mo lo Ita sido en Chile.
-, . . . . ...

JO_.~

c&lln .""""nU..,.. 1_

~Jff'c'Ú>

,...

..".,rlmenlatIo ~ ' - 1

.Se eW. produciendo una transformación. Hoy es un ejtn:ito menos ideoló gi·

ce. más ttcnico y que ha abandonaOO la
vla de los golpes de estado -alll'lque ela:!
cosas nunca puede n dar.i>e como defuli tivas-.
-¡La.
J'(Z ~

e"" ,_...,......

Of'C1itn .~fkoJ
_En EspaIIa todos los partidos -excep10 los socialisw- han pasado por crisi!
profundas, debido en pane a que los períOOos democl1ticos fueron muy 00rl0lI en
el último siglo . No ha habido una gran
tradición de partidos políticos. aparte de
la durisima ~presión de los últimos 40
Ú ••

aI\o$. Cuando nos enfrentamos a una lralI-

sición no pR'vísca. los ¡Bltidos debieron
hacer lldaplaCiOt\C$ dramáticlL'l. que generó easicoes. El Eunx:omunismo del PeE
vino a ser la aceptación plena de la de moC11ICia como un ün en sf mismo. El pro-blema es que el Pe que habia sido decisivo en la lucha conlJa el Franquismo, estaba seguro que esa lucha le dalia lIl'I gran
protagonismo . Cuando oopu&. de las
primeras elea;iones resultó que el PS era
ampliamenle mayoril¡Jrio en la izquierda.,
CSl(l generó diferencias inlCmlL'l que lCI'minaron en di versas divisiones. a partir
del debate tespeelO a si el papel principal
debla se- consolidar la democracia o ecenIuat los aspeclO5rcivindicativos.
'1 y etll4l IN . , .-d,.. tM ... "...JIId
end.~ ... Pa:1
_Yo in~ al Pe en 1956. Tuve momenlDiS diffc iles hasta que se produjo la
n1JllUlll en 1985. Yo ewnplf y asumí lo
que lC.nia quc asum ir y nunca nadie me
fonó a accplar una posición . Tornt las de ·
cisioPes porque crel Que eran las buenas.
Me dec idí a lam inar con esa n:lación a
l1ÚZ de la crisis inrerna. Que siempre son
muy dolorosas. Un .-nido se justifica
cuando se dirige a la población con propueslas que n:suclvcn los probk mas de
tila. pero no cuando se dedica a querella!¡

--m~

-lÚA ., ü6W--... MI /'C . .

-[)CSvalidos no tIAn quedado, porque

la mayorfa de loa traba,iadlRl espaJ\OleI
han VOlado socialisw en los últimos a/IOI.

_
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fÚIkI "..,."",.,

• hay /trRlIN
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·Es un problema en quc \OÓOS tenemos derecho a meremos. y ademú . debemos mc~mos. Por COIlIiiguien~ , la no interVención en asunlOS inremos no puede
n:ferirse a estll materia.y a la democT:lCia _
¡~ fIpInn tM la f*rnuJo ,....,..
p« el ~ p<U'tI "Ú'12IUlf<U" .. '"

__,..,...-•..-1111 tIb,

-La Constitución actua1 lM:l esu: pensada plI1l1l1'il11Sitar a la democracia. sino para perpcI... el "'lIr.ritariSlllO. La ConslilU·
ción de 1980 es la más rt:aCCionaria que
COft01..CO. El arúculo 8" sólo dewuye todo
el edifICio cons tibJCioI'Ial, porque permi~

sin conlJ'Ol ninguno excluir a cualquier
fuerza política del peccesc democd lico.
En genera.! busca perpetuar un autoriwisol a extremo en manos del que !IeiII Presidente de la República.
¡ €A NU. IludlllL'I-...UJwI (JtL
.."..... '" lItJl<-;... fron'IuUta1
Muchísimo. Produce una ¡nn impresión de identidad en el estilo e inclUllO en
la fonn a pecsonaI de hacerlo. Hay mecanismos ~tiramente copiados.
¡ú ,.....'" ...... lnuuld<ln Ik_
clÚfka .....J

_

la. , _

CCIft _ _ - . . . . , ~

_

~

.. ,.. Gwu -

liÚICb1 Ikl '01

·Creo que la Consl.iluciOO esta heclla
la contin uidad del SCneraJ
Pinochel y en lOdo caso. la continuidad
del poda" de las fFAA. Parece evidente
Quc una verdadera lI'lUISición 1endnl Que
negociarsc con ellas.
-¡y c4rM /=id lo .....~ <a::waJ
úla ..p.Jc1ón?
-Cseo quc ha sido muy cohcrt:flte al
plantur plimero ebxiones libres y a continuación, allle [¡¡negativa del gobierno a
aceedcr a sus demandas de refoona de la
Conscitución. concertaJ5e pan participar
en el ptebiscilO vOWldo NO . La bltalla de
los plÓIimos meses será el plebiscilO por
lIlIII t1IZÓlI muy concm.a: ese plcbix ilO
permite concentr1lr todos los esfuerzos en
un !!01o punto. Así puede: ganar , con lo
que cambiarían las COl'IdM;ioot;s inmed.ialamente. Tmdria que abrirx algún proce.
JOde negociación
la tnnsición .

para asegurar

l:":

11M ..,a- - - ....,. ........

- ' - , . , . .... - - oq.U
·En Espalla el tema de Chik es sentido como propio no sóJo por b izqujerda,
sino que por el centro y la dcfUlIa. Todo
las fuerus poi iticM n:presenllldlu en el
Congreso de los Oipulatlols _ un6n[lllC5
euando se Inl.a del n:1IJr(l(l' la (\em<Xtl..
en Chile.•
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llIic:a q.e ...páIa:: "Ons _
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_
).aI pMianIIr.
pi>
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po. otn:u!

re..- p/IIIMI J_ Pablo 11

~,

'1.1_. . MlCiaI de

.. IcJcaillIO . . . - . _

lmUn- vil. CIIIR

el .... th_ libenI J d "*'c1J.-~ ) III ~ _
po..lI. a11C1'~1OlWf lIla10I c.onlfa.
~ ..tialI1IleD1e. lino que ueac _

.-zVll • _

c.lUriI propII', y 1ICfqI_ "Su objetivo
pnIlC'p11 en Inlelplelar __ tQ!jdadea,
uamuwlClo 111 ~cm"dad o d,feft:ncill
oon lo que el Evanpho enIdII A:el't. del
hombre ) R.l V(Q(:'ón ~mna (...) para
oriIrur 1.1 tooduc ll crUillanln',
Como ve. no ca IdcoIo¡:Ia litiO eolos_ DealU 1Mv",!al;1Ollea que II,UIIOI
-.11. . "- ealJ(1tIdo como: ulflffilKlO- ~ 1ueF. eú_ o:te comp',

:te

o tambit n ~una cauta revisión", LI
Sca.pa. pubhcaci61l de MiJin, escribe .l
comparar l...Sollicillldo..... con la Pope.
lorum P'rogIasio de Pablo VI. que éN
última "justificaba la inSUJTe«ión ~yol u'

cioMnl en el caso de

lIJIa

tirania cyidenLe

y ¡rolonpdlJ que .ten~ gravcll1ClllC
COIllnI los dm:chos lundamenlales de IJ
~ Y pusieiIC en cvidellle peligro d
blC:ll comin_ "LII ·Solbo;ilud(L:. e n c.abio: "'lim'I.I.Ian~ una pn:runta, ¿\...C~~ de una equuo..
dYDilllll:m de IDI ~
(lO. - - - • lDdoII ( •.) podriIa ~

pobIIc:_

.-.c; ¿por q.t

.,

~

con la ni)-

uu.

di''''

laEiI • a - . _ II1IIM pK~
a.liI 'OllIalciror
A110 ...... 0:_ c:u. la TeokJPI
de .. ~iM," decird PIpI J_ Pab'o 11: ~ ••.C11 AJIIéIia
le: IY
didD 1m -..o lIlOdo de ~ b JI'O"
~ • la adma Y d
_"::
quebKedelll ~
!~w y

~

.. pnIIlO pnn¡;'P'! de."
ci(\ll. LoI valora po&l.i"Ol, pelO um' "
1.. • . ....cl.ee. r .. pel .,,.... ..
~ ~ . . . . forma de reflexión y de nu-~ ~ taIII
SIdo wnvenic:nltrncnlC IdLlladof; poi d
Ma¡ulaio de " .¡lestl
¿Un paso all'iI1 Si así fl,ll7ll, se con·
lIapone con CoIl.iI aflfiTll>Ción lkl PontirlCc"., puede pec_ por eSOlsmo, por afán de
¡ananc'lI ....agclllda y de poder. se puedl:
M

•

(alUlr lamb,Ú1 -.n1C las urllcnLel ne«slda'

.•

da de lItlllI mochedum~ lIund,,1as en el
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f't:¡'miAT.~S'DEL REGIMEN

Constitucionalidad cuestionada
l.IIdntt» tibe",.. de PInDc/tet ameftaIjWl6U propia. constJtudonolúlad. Ley de
YDtDcIdna Y &crut1ItJm ~ la ls#-JlaellJn MJbre .tJtemaJ electorales.
Vido. Vaccaro

E

s curioIo lo que estt 0CUfT'iend0

CION DE LA
CIUDADANIA .

pu& 6e IIabene negado sistc·

LA
PERSONA
QUE OCUPARA
EL CARGO DE
PRESIDENTE DE

con el Geoa:aI Pinochet. [)es-

mjticamen~ I modificar l.
Cojisllbrión /kII SO, CO&I que le pedía la
para rviw la COIlfron~i6n I
~ l~1r oonducfa SlJ plebUee. ~ al dio I las flleJ"lll.! As·

0fl0iidón

lIIIdM. el 19 dr fcbfao al Aria, el Can4icIaIo lCldÓ I los ')loIíticol- ee IIabu
calIlbMl el -.do 6e1 plcbiscilO. "1Iaóo!fIdokl ~ 00lIl0 qur ahora lIay IIn
alf~lamJrlIID eeee IIn Sí)' lIIl NO-.
COI'I todo lo ~Ydador dr illSrgwida·
lb ín(jfllaS, la ~ improvisación.-roja n..:vaslucel dJre los connic·
WJ$ qur _udea al rtgilJlm dr$dr el moIIlaIIO al que 14 pu1.i(bI !Ir jllISieron dr
.::lIUdG para aapW derrolarlo m su
pupio CMlpO 00II lIIl NO que
cada YU: _ darame<* II'IIyOI"ilario.

"*'""

Como lo

reconoció JlÚbl.iamemr en

s.nla JlIlIllI (1986)'

lo rqlitió ahora

al

Ari(a, ~ siempre prelendió que al
-.ponu lIlI ClOIDliluCiOO ¡obemarfa dlll3Ille 16 ...... es decir 1wIll1991,)' qlle
el pWliIcllD!ir 1981 erJI lIIl sunplc trimi.
le: R$i el pIlÍJ -dijo . . . cal. conlOnne
con kldD lo que se hI hecho, rol lOdoJ los

.-.ca

1Ddas"

rtalWda5, con
KCW:.!es
~lhzadaJ, ec Ilme llIdro rTW que decir
que es\j confonne. Lo «ro es al~"'" es
embwIe-.
.........

a.mro.u~

LA. REPUBLlCA

m el pcrloc:Io pn::si.
dc:nI;ia1 sigllimle al
referido m la disposición decrmo-

lJallSi lOri.iI
es decir los ocho
lel'Ceta

..

M •

ll'Ioli que comenza·

M.

ron • regir conw dr la YigCllCLa

,

dr e$Ul Constilu-

cree", el 1I de
mareo ee 1981.
Esto signific.,
sin lU8. I dudas.
p-Unao, qlle Pinoc1Ie( no es candi·
ohto oblig.do '1
qlle ClIIiquiel 0Ir0
Il(lfllbrc puede !la"
prOplle51O

I

101

chiknos; .Rgllf\do,

que ésrcs lirnrn
lodo el !irrecho I
rechaza" • ese ~.
didallO )' abrir paso

• elecciones hbre.s

lk
Prrsidenle,
cue5lionando jllnlO
COIl ello WII if\lli-

lUClOIIIIidold 1aIl erbÍUlll'iMnMle

crea-

da y n:saIItIdo la
lObcranía para decidir la organiza.
ción lIOCiaI, ecooómic.a y política que
decidan mayorill.
~

e.

Lo cierto e.
qlle a111al1r 6e l(R.
~r la recia inler-

prellC il!n ce Sil

:~
I

.. legalidad. Pinochel conrleSl e l daIkl qpe le tlacc el NO Y de paso o frece tas
¡\a~~ para enICndet \o enmiado de la je¡lsl ll' ión eomplemenW'ia sobre sistemas
elc:<:lDn.Ies, partidoa políticos o vOlllCiollCl
y escrutinios. que e n oclSiones llegan a
(OI'IltIdccine entre sr o con la PlUpIa
Constitución.
El ejem plo más recienlC es el de la
Ley sobre Votaci ones y Escruti nios que la
JUlIta de Gobierno aprobó de urgencia el
14de enero ultimo, luego de haber la reci.
bido el Ejecutivo en junio de 1987. Desde
dIConces, el cuerpo lega l de 182 articulos
permanentes y 10 e ansncncs sigue
l(lII'IClido al est.udio del Tribunal Consti·

w.;ional.

Campo mInado
Habiéndos e cumplido e l plazo pnlvis10 para su ratiflCl(;ión d icho tribunal , cu)'OS ímegrames fuero n nominados por el
propio Gobierno. sigue ellCOnU1lndo problemas de forma y fondo dificiles de reI:ll. er. y airibuibles a la "lógica del CImJXl minado".
En el caso de la Ley de VOIllCiones y
i;5(:rutiJÚos, que entre otras cosas concede
lpOderados al candidato único en las me sas receptoras de sufragios y modifica la
footI. de designación de los vocales de
Q (. u CAUCE 146), e l problema prin .
Cl pal se presenta en e l In. 61. e l que luego
de definir a los eiectores coeo " los CiUÓ8'
tIInos y eXU1lnjeros que fig~n con insmpcióll vigente e n los registros electora·
les", sostiene que "todo ciudadano esu
obligado a sufragar, y el q ue no \o hiciere
}llfrinlla pena que seftala el an o 14r.
Dicho afÚCulo establece que "e l cjuiIIdano que no votare sen! penado con
k.I a beeeñc ic munic ipal de media a
.. unidades tributarias me nsuales", es
il!:cir enU'e 4 y 21 mil pesos. Entre las
o::ausu.s que eximen de Ian onerosa sanción
flgura el caso de los que no se han insCfIto oportllnamente en los registros ejec-

""'~.
rsilll3Ción, segú n Sugio Molina,

.J'SIa

Hl""dmadol' del Consejo de PenonaIida~ por Elecciones Libre5 (CEL), es la
!lUC determina en la pictica la obligato!!CGad de la inJCripción de lOdos los Inal'Ore& de 18 .1105 e n los registros. Cll la
IrUSma medida en que para Volllr ha.y que
Ul!lCrito.
Sin embargo, la Ley 18.556 sobre
"PClOfles ElectoralCll cOntndicc esle
no y va mú lejos de lo que establea:
lución al IOStcner Cll s u art- 2"
PlInlllCredilllr los req uisilOll ' que se
~1Cfeñ loa an o 13 y 14 de la Cons tilución

Política. los c iudadanos y los wranjer05
con der«ho a sufragio deberán c ump lir
con e l trámite de inscripelón en los Registres EleclOrllles~.

Es precisamente esta abusiva d ife ren·
ciao:ión entre ~c i udadanos ~ y ~electores~
la que de acllCfdo con constitocional islaS
tan prestigiados como FTlUlCiSlCO Cumplido lransgrede la norma constitucional del
propio rtgimen y hace: e ntnlr e n conniclO
dos cuerpos legal es que se supceen com·
plementarios.
En efecto. la Constitución nurca habla de el ectores, sino de ci udadanos. a
quienes defone tallaLivamente como "tos
c hile nos que hayan cumplido 18 alIos de
edad Y que no hayan sido condenados a
pena aflictiva". Agrega que "la cali dad de
c iudadano otorga los derecbcs de sufragio. de oplllr a c argos de elec ció n popular
y los demás que la Constiluc ión o la k:y
confieran ".
Para mayor prec isión . e l In. 15 e sta blece que "en las volaCiones popul ares , el
SUfragIO será personal. igualitario y secreto. Para los c i udadanos seri. adem is,
obligalOlio".
Resul ta e vidente que los redaclOreS de
la Constitución del 80 siempre cn tendie·
ron que el derecho a e k:gir se adquiría
aulOmáticamente al c ump lir los 18 atIos.
Ello implicaba la e1abonción computari zada de un Padrón EleclOnll a partir de los
datos nlun idos por e l ReglSU'O Civil.
Que esto es asíse desprende de la tustoria de la elaboraciÓt'l de la ConstilociÓll
del 80. desde que co n fecha 16 de agosw
de 1978 la Comisión de Estudio que~.
lidió Enrique Ortúzar le entregó a Pi nochet sus ideas. En materia de ciudad.3nía
se propone fijar la edad en 21
ex tenderla a los analbetos y ..sustituir el sistema de los antiguos registrol eleclOni les
(man uales) poi" e l de un Padrón Electoral,
que se'" públi co y EN Fl.. QUE DE BE-

anos.

RAN SER INSCRITOS DE OFICIO Y
G RAnJJTAMENTE los c iudadanos y
Clllranjeros con derecho a sufragio".
"La ley _agregaban_ establece'" el
organismo autónomo que tendni a SIl
cargo el Padróft Electoral y sellalaJi las
ncomas pAra s u fonnación, publi cidad y
duración.1o.t pro«dilTIi~"IOS para ~qtM!'¡'
iltcl..siollu o ~xcl....ioltes y el bibunal que
deber:t pronWlCiane sobre ellas".
El primero ele ju lio de 1980, el Con·
!lejo de Eswdo que presidía Jorg e Alessandri, entregó a Pinochet su informe
acerea dellllLeproye<;w de la Constilución
del SO. En lo IOClIlte a la ciudadanía sólo

redujo de 21 a 18 allOIla edad para alcanzar la, ~in otra IimilaCiÓt'l que estar condenado a pena aflictiva. Todo lo demás se
maonrvo igual. incluida la o bligalOriedad
de l ~lIfragio Yel no derec bo a tsu: del pero
sona1 de las FIlCIUS Annadas y Carabinerm. .

le

Como ya vimos. el ICUO oonsti luci().na! que enlfÓ en vigate ia el I 1 de marro
del 8 1 mantuve la de finición de ciuda-

dan ía vinclllada inseparablemente al ocrecbo a ~urragio y en ~u ano 18 se limlló a
sellalar que 'llabni un sis~ma elecwral
p übhcc" cuyo funcionamienw ser;! regulado por una ley o rgánica oon.'!.iIUClona!.
El abogaóo Franci¡co Cumplido sos-liene q ue es preclsamenle esta ley la que
10 prete xw de ~acredi lllr la UistelKla de
los requisiws para llacer efectiva la ciu·
dadanía. va más lejos que l. Consti tución
mism a al condicionar el eeecjo a IUfragio a la InJCripción en unos rqistroselectorales manuales.
Las razones del cambio de redia:ión
de la Le y EleclOrlll aprobada el primero
de noviembre de 1986 pcnenecen al obscuro m undo de las convcnielKias del régimen y a la "lógica del campo minado
que busca faVOftlCer su "proyección" a ce>
mo lit lugar".
Lo que no estaba calculado por los
estrategas del oontinllismo es q ue esw
"sampas" se volvicran en su con tra o estallaran a destiempo. Está por VU'SC cómo
el Trib unal Constitucional se las arregla
pAra desmonla1 el lío que se annó el gobierno con una legi~laci6n que poi" un lado busca dific ultar la insc ripc ión P'If'I
manlellCl un umversc elec tonl1 reducido
al tiem po que unpone la ob ligatoriedad
del VOIO Y las sanciones económicas a
qceres no ejerun ese derecho .
Aunque el régimen ha dem osl"'ldo
gran ha.b ilidad para conciliar \o ju rídi camente incompa uble a golpe de "ejer>;icio
del poder ", resulta dirlCiI imaginar CÓrT10
se las arreglart el Tribu nal Con stiluciona l
para ace ptar que es obli galorio votar sin
que Jo sea el inscribLne.
Como senaló Sugio Mo lina ~
claro que "c uando la ley habla de la obIigaci Óll de votar para lodo c iudadano. lIl:
está refll"iendo a la definición de la COlIJ'
tilUCión. que nunca la condicionó a estar
inscrilO en los registros". De e llo se des·
prerlderia que la Le y Electoq] es inc:cnstilucional
que lo es la de Votaeiooe.s r
Escrutinios _ Y que de lOdas maneras es
obligalorío Iflscnbirse en los re~ istrol
electorlIles.•
W
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IlIItr~.

q.e

......... r-a.
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'lJor . . ca-
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et.,.
......
•
-'IIII~

Lo toKteCO el

q.eel~que
. . . pvyectldo ~

1l 1i1.u. - cr-u de rebrcro
lo hizo

-,modIO IJlIU de lo

suidI

lOmó

YICIC~

na, -'uciendo

.41chl r 8o.... vln. : ILlO , ..ejll.1

es...-

JIOIIl!o, y lo eenm:I
ca todo _ aIIIQl el! que el Gobierno
Miliw buEa f.....a. COIl dinml u.najeto, . . mcdidII popuIisw que IICl:eSÍII
,.a _ _ ~ ante el plebiscilO.

La áuGd Ita (:rw;1I1D

el ualO. BJa!i1 financia el pago de IÓIo 111
30'10 de IUS inlCresea y el ~ 10 tllbre
oon credilal de IUS mismos .::n:edores.
y en lo que conciune al canje IX
deuda (101 US$ 1.200 millones de que le
ba hablIdo) el! venal. que l/oTa pego IX
inlelqeL Sin emt.¡o, el

CIrI"--~~~dcll

dl:l*. el rtp.- .. mt.ciIio el ai~ el!
.............. ~dcd&la.
pero eDo -o lipúa que el t:IIlbda~ dIII JIÚI lIlI lirsIya .... ¡n..M ca
a le'
Si . . el! c:ieno. q.c: ..
t.aI -o lo .. llIdID 'IlOl.----'
. . -.do
1 . . . . - - - . Q'-

'"*'

...... _el8lamM...... el
"-do . . . . iiO J el 8Iam lNaameric:.o de DaInoIo. ~ bIdIo -.o JlIÚ
a .. OCIa'" ICG ..........", del

-

que""_

Sillo

.-.x--1oplS ~ ... -.mi-

. . . . . . . . el lIlo doI lIlÜ - . do
el! ~ I c:MC:dIr inIf:ftcI
,... .. aud al 1988, peJ'O le COIIlprolIInió I pIpI" lo que <XlI'ICIJIOiiidc ~ ese
00llI:q*t I F*Ul' de 1989. Sin que 101
t.lcoI _ 1la)'M compvlllCtido (como
llCWlió ea el
RlCienle) I t111Rpr
dinero conditiollIllo al pqo de dic:tlIlI in-

a..,.6

.......

..-so

hUI D, en 199\, el pIb debcdI (:111_

w. mM de US )00 1lIilkMea. dinero que

110 el ....... lIlI ¡:qn. poIlapDduAo f*a u . f ce de .. d6c:8dll del 90.
..... dIrx e-el de .. dif~ ¡il ca
_

.I~.-

JObiemo le rr.

las _ _ di:
uliI.idIdeI J ea 1991, tsKJI preslInl_
que (;(IIlvinieroa o canjcarCll deldls ¡o"
empRllIII&. -*'ro al CODditioaes de . . .
del pü lJlilid8deI ~ USS250 miIIoIa
~ 1Ilo. CifrI que 101 espec~ a111·
c.- c.c.o muy ~ y ~ K U q.e
el P-F *= lIbIidIdeI; lign&flal ca deflllllt...... cbero que el abono en .. CMCdatilln de iIIIaaea -.n-l.

COIIlpn;metido I

~

LoI"'"

de di~ ~ ~
tlul.- dificil que en 1II1C'
UlfJeII Ci«:UlIll1llCiu, los blnque~
preICIIIIlIlIIIlCCedm • eatrep" 4I.nerO ..
con4idonea JI GobicnIo Mili.... dli k:nOSePn el CCOIlOIlUStI de Cieplan (Qlf'
p;ncilln de Inwaipcionet Económ~
f*a Am&icl LIlinI) Ric.do FmlCtl Otvil, II1II de 111 ruone.!I esU: en que el pro-

tn. _

bleml de .. dwdl eKICIJII ligue lielldo
"'~L.ueIO
.
de cinco aIIoI de ajUSICS. de
lIpI'CWIC d tinwrón, Chile presenta uIII
~ plW babiunle un
p.lI" debeJO de lo que en CII 19t11. O _!lO -= ~
~ al panlD de ptIftida~ • .,1YIó

6'

de EstlIdIos Prole:sialWel; Gc:mine&, Camilo Carraco dc:Ic::stimó la poIibilidacl
que el gobierno consip estoa denominan ~ voll111*'oi. A lo mis, lo q..e
pocIña 00II'e11JÍl' ..qVn su UIililis- ea un
mqIo a la mexicma, q_ impLQ uliIiDr
raervat pan ~glat la deuda.
'"la 'prtstImoa volun..-ios' le ven
mlJY k ; -8. -dcl:\ar6. porque al final kit
bma:llI eo eatin díspuc:ms a aquir perdiendo. Y en el euo de Chik. ca lo mismo, pe.e al lÚOId de buen compon&mienlo q..e ha 1TlOlIlJ'ado. "Simplemen ~
porq..e sigue li endo LlQ pa.(sen desarrollo,
LlQ p;úlI del tetcer mUllOo y una IIfI(:ÍÓlI aI '
llImenle endeudada~.

Explicando además.

q..e loa dinxlOriol de loIl Bancos no hacen mly0re5 difen:nciall cuando tienen
q..e aprobar prtswnos para estos países.

La fórml,l!a mexicana bisi<:amen~
consi.ste. en que el Banco Cm Inl1 de ese
país I,ltiliee lUCI'VlIlI (linos dos mil miUones de 6óIares) para comprar bonos del
gobielllO de los Estados Unidos. quc

tie_ un YCftCim~1O a 20 aI'oof plazo.
Con . . bonolI en la mano prantiza una
nueva ckucb; con kit blInc:os aaeedoles ,
que a lIU ~ le sirve pan rucaw prtsuo.

--

moa anligu05. con un dacumlO de un
~. PJI'll..e ese es el valor quc lienen loa

Pllnl Cami lo Catraxo si el gobiemo
chileno ofrece a11\1"&1 pranúaI ml,l)" especialea ae podría Ilep¡- I a1g1in lQICfdo
pan oblmer eslOS aMilOS volunwioL
Que en la práctica no lo lOn,comO se des·
prmde del cam meUeano.
"Por ejemplo. si Chile ofrece nep.
ciar un aMito vol untari0 dando como
ganP1tCa el oro de las reservas inll:macionales, quizj lo obtc:ndrla. Pero ello no
eSI! COlllCmplado en los ICluales a:lll:rdof
8

,

y

.ma un crúlito voluntario

eer-,

muy espe·

QuilJ lo que e1gooiemo llama"flexi·

bilizar los conb'lllOli~ ya firmados bllSCll
una salida simi~ a la planlead.a por Ca·
milo Canasco. (IJ.)

ra;, .... 29 millones; de pelOS. Espenndo

que con _

flcx.ibihdad de

kJ¡

ml.VTlOl

pueden ele_ I USS
500 millones -131 mil millones de pe:ICII.
"Cifra IKI despm:j¡¡ble -cc e fcosI¡r.
vey- Q\IIC vendrta I teforzw la ..... _ liria Y aeria un estímlllo JlII'I lIOlI ")'01"
actividad in~ ~. AdelllÚ llO impliea
esIlIS CJPCl"l=~

_... .

nucYOl crtd.i1Ol, com o llImpoco 1n.Il"llft'S

pluoa o rebejl de inLemcS. Pa-lo dcIME.
si es a:cpcada, Iot Il:reedcres W) IIC IICnll'
4n oblipdos a i~ :te a le opetIcm. de a1U que ou!c:m lsticamenlC se caIi·
fique de "vo lllll lllrio~ el rewmo de esa

Mudw _ " " " _
Es&c , . . , de prol"esionalcs QlIC me.
beza Ellrique Il'vila. poRU1a que hasta
aII;;n la mayur dif'KUIIl1l1 de I0Il IICaoc.
dores chiJl:Dof; ha .sido el en~ uat.
jo de IraNlniIir Y explicara loa 450 ....
cos aacodoles. la idea- "1.a wa De"-

mlll:!IO Dc::ru9o )" el pan deiafio del eql,li.
p:l OCOIIÓIIIico ca IP'C puede ~ l1Ila...

lllS 0e.I ~_ 0e.I a/ID, Y k:Jl; di·
nenlII

~ ~ en el pen"~ 'in-

'
::"~~~!:~':";-::"'t'olIIePIr
lllI

•

'

1

lit

queal elplcbilcilo·
ltpDtn .bdaca
d*ro adi-

..~-ii! - -"'"'
y qiIt' Sí¡iiifL'id
i.M
....Iii.....
.

.(DI~

~,.

¿e- ........ 'P

~

!al formuló el doctor
. Vicep'a;'" de la Fe-

.

i6n de Deudora; Hi~ios, al re. . . . . los anunci os del ~ Pino-

""

m:ord6 que desde 1983 • 11 fllCha
.lid!> publici'" por lo mcnoa le is

lOIucioDes ~ los deOOares en
di: fomaltO . que en defUliliva lo
que hin hecho es agn~ el prolIlc¡¡¡;J'l:Jl: ejmplo.
t.. La rene¡cx:ial:iÓfl "chute" del enl'flCCS mínisIro de: h1cienda, CarlosCkeleS ,qut sipirlcó que la deuda creciera
li~iOnIIdamtn&e·

2. El

~

I~;~; '.!'!~i*.l
11

pre-pagc;l, bautiza·

Ióii dcudomI comode re-pago. por .

como llcila una de uda
elmIIizarla en el tiempo.

_

RlCOIIOC«

rED, pecIOde estabilización de
'lile lIKíó abonado porque

Wdo Jef apIiclldo siquieoo".
IrelllllO

los de lldofel SOI'l perseguí-

lqIlIadIs
por los problelnas
se
remaudas,elasincluso
fam ilias
sus vivielllls
lIin rqi¡trado suic idios, cano el caso de

II~~~~~~¡$~~

... sUboficial que compró lIfI3 casa en La
Florida >': ~ no pOOo resistir la situación.
Carü Aguilar manif estó q ue la Feha planleado un P'OyeclO de solu-

;¡;a;

dato. pero que ni Siquiefll han
íido rccibidoll por las auwridadcs responiiblcs. Se JeSUII'le en;
a) A1IoI de gmcia ¡aa los deudores
q. !lO limen inar-- mficienles pan
los pIgOS en la 1CtuIIidad.
b) La oeaBdóCl de los mnar.es '1 apre .... j ~ bIsla que 110 se encuentre
1III.uci6n dc:fUlÍlÍva.
el Que la deuda _ trIIlSConnada en
".., porque ClI la moneda en que se pa..... rem-.:ionef.
Qón mil)'

_lIlar

d)

Que .. .-as de inlelU sean como

1IIlibIcaMl'l ... cr6d.i1D habilKionaI. No
.& la , .. tolI la comisióll ballcaria

<oon1inal:i6n Y Plan ificación (CORO
PLAN). del Oobiemo de Veneweli:
Enrique Iglesias es tambitn mICmtto

del Consejo Directivo pua lAnlér'ie•
Latina de la Sociedlid lJiiernItiOñal ~
el DesIrrolIo. y fuc~;,SU~lC
en mero de 1988 ,
pl»~~

"""''' ~.~;;.~~
EtmiaIl

10 de. Coo

~yea l
~

c.oo:a ..._ • • _

.. , .

_

El f_1I: l8

_

p.ol"". d.l

que EiItaI:loI UnidoI manlefldrt el ~ •
0CJalI imIalIciorlCl ~, pero esto 110

pEde com~ el apecdculo di:

1M

0.

de ASUnlOl Exteriore, espaIIoI y. relacionó eaoI eJllJUlIOI en lIlII convttSaCión
rrIIlIlmida

con BRECHA.. en twbdrid. '

lIMldladoa de dicictnbre lBl1IIlo. Lol dalOl
lIMllIn por si IIl.bmoI. La IIlIDlCilda RU_joIa
de.·lli1do~.
..... ckI Ala 11ctic:a 0&01. compueD por
&
el \Sin) Pn1fda pldcril
.... ,e:". de
;;,;.;.;;;;;: . . 72 QIZaII F-16 di: Tom:jM di: Atlk:Jr,.
a. c:IIft _ _
de Oc:c~ ., 10 lqll'I*1IDI . . . lid c.-ro por
llc
... efeeb_ . .
D a . ..p1cpi111i" p;lI"" e
que '-bIla
el! E'PfIk E111118yO di: 1986.
qedado I 5
• eI.-.qIo ~ 1m'
'*di
s - i o • lo qIIC c-... . . . . el ~ que docidi6 lt perdidlo lIiIn» lo
JlCI1lkP _ i r . mpdobi el! .. OTAN. (jaIzi.
liIIrIIft:t de la , . . . ~ .. n:.on. la lit ............- - . e- pn:JIIIl
. . . . . deao-.z~.. ~ .. . . - . "Jw'1-i«wneMe. It rctdda ~
..w.do ,. 1Ip. -.dio. _
~
lodos 101 deeli_ ~
'.....
¡rI6a anl: • CImbio -dd ...Ito ~m eA. en EJpII\L AII'llIftO en que IIC
cn-o qor= el acuerdo ~ dcIaInldlr bII IICJOCíadD la runda di: 101 cauro-la bex de Tom:j6IllUjlOllC pIII el lídIIt bInIeroI de TORl:IiOO de ~ . I6t ni;ol
1OciIII.¡,u¡ en VÍII*U del Conpao de w Cll.ifK::allol brOllICIIl con que 101 nonej*tido. el Gobiemo QpaI\OI .. compolIIlelil:arlOI lIIl:rin lbclOonIdO EspaAI
_ • mane- UIlI poaun mM llelLibk definitivllflenae "ell la primer» tres
.Ia bcIII de
el nuevo coapo de _ddlllo2S0I~ .
coopaw:ióB
ENdor Unidos, que
~ de
11 .,. cIduro ~

P'b de It OTAN diado .. punlapil! ....

cx.o

Sr

1

..-.so ....

de~Y~dl:I95)
eIIiIical»
lid ~

.....u.

rue.

..,..,,,,.....,...-- - - - - - ------,,--

-

"J-u1Mi_1e-

vay-.

~ _

""""""'"

Ea euaIqWtt QIIO. lbde el pIlIlO de
..... de la defensa de ~ '1 ea ..".
tud de .......... b61a que a:-~
~ y la OTAN. o EIUlb lIMdaI '1
EIpIIlIL o ~ y EstIdoI lIIoódaI. _
po. '
la _ _ COIla. No e. ..dE........ ap*lIeIIW
_
-.oc.- '1oI .........WllI~ ¡:nIondo penieI' T orrejóII pn S--.
De Ildo. el acedo pa la dndI
de "'tu.F·1611aa*lc:idido~ 11_

aqa • lod c.n..p.. Sccnurio ac.e-

ni de la OTAN. oSe .. cb:: _ _ a. el

que R P""''' cúl teli eq¡;_ k
COlIlI"ibut>6II ~ • la Aliama.
~~~-
lisie eIl la 6ef_ del ariu:lrio 1lIl:x..a,
en k lidcnJlltla.lk la ~ ea d cmtn:lI ckl EscRcho Ik Gibral. 7 _ &CC_. en _ realizKiOn
operIIC_

ee

ftlv'" 7 ~ en d AIl*\tic.o 0rieNIII. 7
ea d Medilerrineo ~idelllll 7 (lIe ah( la
cueslión ~c.lienll:i en la Iltiliza::ióIl dd
IemIOnO naQonaI como lugar Ik pI30 7

zona LoafWca.
CarlN

" . , . I)o.. ú

:

-.1_ lHIIe.-

"

pIpr el ~

del ~ de 101
no:- (es&imado ca

,

6O.to:)

..... ...
IK>:

~

ck peteUS). EIpÑ
Wl pIIIat "Ii • ~ ". EIGIkII

por • ~ a:-silkn qK el
1iIIIdi., 101 F·16 • la t.e i~ de
(*-de ..-~

iI1n des.... lUda IIIl1lnroa:ioIlt$ de
..-. ' - l o I . . in-.........

~ de 8a)I (ea d e&!O de que el
!IriO Jefe cid ~. frri,: Car1ua:i,
de ello al ~ miJUtro Cava-

Sd-. .. la viii .. que: n:aliDrt I üsbo.

~ de febrero) deba!
COQjuawneNe loI aIiIdos. El.. PMe. hicierulll:OlJel' el rumor
~l" de que el ~ h~
. . . eonAII~ de Ul\II cl4usula
. lIIIiII la e.... E.sp./Ia le compro, . ~ PIPr el SO por C.etl1O del costo

J!"llICft

in...-

a que en el lIIIlldo
AH) ea la pn:lpia Com..ues.d
que el lI'UlMo lICd de -

En CIlIIqua ~, d Il:uado r-n k
retirada de Iot F. 16 si¡nifa. d JlhIlCÍP'O
de toluc~ • _ lnCDIerI\I hisloriI de
ocul*iOn. que empezó • IU caes' ~
c.-do eIl l1\li)'0 de 19lI6 .. -boca de . .
~ . oblilÓ • ao.dIez •
CMtU de idurapeA)._OTAN. Fw

E.palla

r...~ ~ por

d~dd~c&l:n~

EstIdoI Uai-

doJ.• de pe&; top1o lIIIIlteDCf ea E.-opI
el AIII T*,Dcl..1JUll' af Uria ~ inlfil'olall'lalle el ~1lO de Ull • . . - _
RlpCO de _tIMe pn la d6cUI de a 90
"-dojll de ~ es, por ~
el _ ...... oc-ocpo de --*ln de en.
as- que ~ '1 E..ao.l/adJIdctata
ne- de CDIllINdo ea .. pI'Ó1ilIIm .aa...
pn
I ~ de 1991. cd
p;lG:6_ eucummle la preImC.iI mili.
~ ea la Ptninsa.IIIbhica.
Sep el recienle ~ las ~
Y efocliYOl CUliDunídmscs (que considenn • Madrid «WT'IO pOua cb'<e de un
plUUmible 6espticgue nuc;1c. en EuropI)
podrán tIICCf lIJO de la buc de T(WTejón
de Ardoz llIUI yez abcwionada tsta pa" ioI
norteImencano.. en t ua!quicr "'silUM:idn
de aisu- '1 previII lulOrizxjÓfl del GotNcmo ~ . M!«Iuu linIO. wnbitn
ea lilUM:ionea de JIU. se fKihc.di . . .
tropu di: la A11a1l.tl1 At16ntica la w.lKidn ea dK M bue '1 en lOdu la que

deIsm_ .

r~
a cam/J. ti.
~

rendo q.a docidió la ~ ...
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de: que"
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......._' 11:
xw del lCtI'*lrio

~

1.01 .......................

. . u.n.t. "'-'t de .wiac. . __

;.u.... I~l.c.-lodca
fnIIciEO Fnaco lea <lOIICCCia.

H

ele

pn-

nlelllll _ vinud de . . ea...-io de
Am.-:l 7 CoopcI"IcióIl. Dicbo ~
no 11: liIIluó • kJ IIlWlar 7 rnll\i6 .,.:Ia
lOIn EJI*'\a. • cono pbzo. ea blIlI de
PIatJ ManbalI , tPO es. de ~he ca poIoo
7 de quesilOl sint&icol 'l'IC 11: ~ •

I0Il colqialea en Iot lCCm:lL Y • medio
plazo ptqJOftionó el enriquecimiento de
centmares de ~ Y ocuI~ •
quicnef;

llIueU. 1riAe, patIÚtI YproIonJ¡t-

dII a1i1nenta:i6n les sumillislró tal alMacia de ntaIjo (fllndlmenlPnalle ~ Y
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'J de ua lIMldóolljt&ivo. mcionlII 'J ta:llo
lCDefIlOI qK IIIIX'W.
La upcrieIDI .. Iido deII'\IsiIdo ee.
pi... CII ....... Am&icI.I..aIina pn que
DOkl~ YodilVenete lel'lli·
do que el _jor laliIIlonio 111: ea C;am\.
tia
el lINpy. 1m pafs que leIIlI
....
eaalriIídad dc:lnot:rilica 'J sin
emt.Jo la perdió.
¿Cómo ea. 1m pús tomo el Uruguay
pudo lIepr a ocmrir • delIequllibrio
rr- a lID fenómenOIftili. que nouislfII COlIIO pn:tiem,,¡c.. po!fIEa a 10 la1IO
111: ... de 1IIl1i¡kl? E l _ DOS ~
a lOdoI loa J*1ÍdOI potrótol, t uarldo el
f",",-, 111:
p:nillaa puso ftI
el ~ • lÓio a lIIiIi.a sino nca·
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de""" a la

Lo_...w . . - preM"'14" _
""""Ia polUJco..
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lDIóla ridI. flol..

dOI.. Tres I/lol'"
tIrde k pa6 " 11·
CI1dtI • O lf. dE
B-.m, ..... oieI
lel encilrio I/de r
Aaad B~ ,de

l. COllCenl1lC iOa
de fuerDJ PqIu~
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El ,Inlo..._ ......" 111 .-0. .....

CIaando Abda\4 Dnó posesiÓll del
e.r¡o advirtió que entraba al mllnil:ipio
comoHJeIúJ I JerusaJem- Yque iba a limpiar a G...ayaqwl de" "f1XlDll del maI- ,
511 gesDóa mllllil:iJ-l fue OOllIXiCa
amo la.xióa del MdUo dinúnK:o-, ea dec::ir 8IlmaI Y Robill, ilIIepIdo por el pro.
pio BIIl*'IlIl Y Alfn:do AdIIm, PrefeclO
de la pronne:¡a de Gmyas.
De _ modo." Ak:aldia le amsfor·
lIlÓ en .. ~M Y GuayaqIPI en ti
"Ciudad GóCica-. Ea _ ~ B¡q_
pmbibi6 .. pel ~ - ,.. 1.,.(", de
BcnoI.m.
I I0Il ~

m_-,

.'--do

que.aI~. M"" d ~

l.8qo de pn*rir "C'U'*IS iDjwiII
«*la ... FuerzII AmlIdaI, el ¡obiemo

Con 11 mini puesta en las elecciones
de 19&8, " ID ¡nrenlÓ Ikp a un Il:Uercb
con el dJriple del PRE, qWen le vio
oblipdo. refUJiarle en la Qudad de ....

......

Puo el plbicmo de Fc:bra ioIró n::m.
de ~--. a camboo
de panliDr el retomo de AboaIt. limIpre Y ~
desistien de 111 poIeIl.
eill _ _ aIII Borjt..
&..-0 de 1m, a-- raomó
al .... 11 00Mpá de 1aI &U'des de .. c.tióa -V~-, del c:s¡lIAoI bt lIIiI ~
pe&' el procGJ

*

..... que _

R""'" w-.

~

~

Lo pr-.o
q.e laizo AtdaIiI - . filie e-. al
fueto de. _ _
pel. . . . . . de
ODIIIO . . . .

de

e-"

Borja. • qIIia &mm de ~ a 101
_ _ de" obpn¡Iú..
oieI tr'C(l ideolllIgJto ~
- . la ID ea el iAil:o pMtido que e-ooII
_ dn di'tisa de eeDlJO-~ Pao
a1Iora el PR.E ~ ~ 5i _ _ la
misma (iliKión, sinlCndoIe ........ io
oieIlUItacieo -~ dc:IIlocduco-.
Con Iu opOonea de aaao-Uiqu.ezd&

de Fetn. Cordero deatibly6 iep........
o-ro
11 diria- del PItE de .. aIcaIdia. Poco
lfllCI de .. da&i1lED, Bucanm a'QIÓ •
Iot IDÜilIlade ~ el pi q
•
del Elato . . . . . _ dcafiIc:I por la
Avenidl9 de O:tIItft, dEG..yaqllil...
La emba_ de I0Il EIlIllb VIUdos
~ camWn el fuqo de AbdaIA. El
JqWCIUl_
de Wasbin¡lOll Fernando diYididls, II RIW'da YIIl:ka electDnll eaRondócl fve edIIdo de: . . ofa:inas de 811- ... planae.il entre doli formas 4iameuItearam a ~ cuando el diplomlilico le mC2l!e liilllntu de entender 11 poIflie1; la
uil ió .. preRlllación de p-udlQ de que ID, un ¡wtido (011 SU$leIllleiÓll idoolóI"
11 ClA eItuvO ilIYOkK:rada en el euo que 111 acc: ido • lo largo de los IÍlumol:
aI'oI ea función de la ~ toe ial·
Aaimllmo, BIIC&rIIII re:sponsabilWi 11 dmIó<:ma.. y el PRE, rtftOYIda YCnión
del elienle11P1'1O poIflico . apoywiD eoI la
preDdlae FebIa de la muerte del buquero Nahiln ..... ICII:-.Io en 19&5 respueau emocíonll y compllisi\'1l de Iu
por d . , . MAIfaro Vi ve, Can,ioH,

.....

-

C6G _ _ • • _ ' I I I .

_

Durante los últimos
años algunos diarios
chilenos no sólo han
perdido lectores, sino
que el lector mismo ha
cambiado "su esperanza"
de lectura.
Muchos lectores chilenos:
-Han perdido confianza en lo
que leen.
-Sólo leen titulares.
eleen "entre líneas".
el.een con duda permanente.
-Oeen que les están diciendo
olra cosa, no lo que está escrito.
Por esto, desde que apareció la
Epoca. los lectores se sintieron
confundidos.
la Epoca es un diario que

prácticamente
los "obliga a leer".
Ya no basta con leer
los titulares.
la Epoca dice la verdad. Nada

hay "entre líneas".
la Epoca dice las cosas con mesura y su información es completa.

Pero los días pasan y las personas
cambian. Los chilenos volvemos
a recuperar nuestro ser. Volvemos a creer en nosotros mismos.
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-
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~

idn ea. .
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en"....

E-.
ex¡¡uUióii de",
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de .. CIiait.L El
eIf..-:t de 111 prolC*lftS 'J !al . . . . .
le . . ~ cn. e-.. nbn¡ol. El ti>d

...........

el

~

~

-

..

si _ _ llII Cl&Illa el on-

. . . .lft. n\Úde
.....
_ _ _ de 101 lliIIaI, de _ c:ntcrlSl$,
ele a que lAIfrea 'J - . Su _ en •
~. lUdIo. CSIi JI*UIII. ~ ellat n_
_
ft de Itero en la vida. No o.
ponen 101 IIIfrinúcnIOl, .sto imporu ti ·

vir.

.--.
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~
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.. .Im LM_,. e.un ...
El

(JaIIII le . .

a--.

deIde .. <:aIk. El

de . . lb "'ftdIlI 110 puede
de _ .... mlDl. pitlOncode 2 _
de lDCho FU 4 de lito.
El .........Il1o ..... 1Iiliw CI im~ • .
1.1 uPQllóOa. • • ldqgieR ~ de
d /1
CÍeIIC 1OdII1II
~ ~

1DlWlIDeII*I.,
piDllnIlI(jo
. "~
CQIIl,..ÜtiIiiteIe
.. aiíiiIRt a.
llIrD 'J
pl'OIOBt. _

El

e-o

_-

CII c-.. .. ~ de a . ·
.... u.... toiI'lcide:acin: el ~

....

~ 'J el de

El .. SIIa
l.a6I. <:aIk He_ _ 5)0, d ~ tk _ l t i ~ de
~ 0IiIia0 "El
pr--. _ ea p:iIICi6I tk _ ~ IdeaIlOBldol tk
. . . . . . de ~ C1faica l.M profe8oraI Mi - . . ScpiI'" ., M6llieI ElpiIlOtl
~".-red - . 1 de ...... 'J
~ .. eapoliti6lllx:-) . r.n _
_ ' ',. u. __ lUtYto de pr-..
~
villa.
evitIr

Van Goch. O...¡uin. Utrillo. ModiIlinni Y ToulOlllli LaUIlel;, eeee 0Ir0I,
f _ objelo de soma. Sil comportam;c..
10 .xii! dejó mLlChos conen..-lol m el
tIlIli/lo. Has.. el pruenle le sigue: in_
lipndo la relaciótl entre l enialidlll
lrWUI y (DId1lCll 1OCial. El liltimo <»
cko que plnI6 VeD Qocb en 1889. "ifII"
ea el jIrdkl cid c.ino de SIin& Rem.,.1C
YCIICb6 el 160 puedo ea 49 mi1lofaes ik
dóItra. Por .. viIlo. el mert:Ido del . .

~ f*.iIo:atI~.

libio lIIIiiinó.
I.II ..~ ~ . ~ OIW!

Iof pnlCiaI que ......

La ..........

Jn*dor del 110 1.(0), ......
P dd mIIIIdD Qmbia radical·

aer_ del

_ _ '1 CiIl poco ... de

.... lDlio le aIImL A

XIII •

_,le

u.m.do Jc.:hua di

'fiI: _ i I ea CaI8bria la ¡lIamci-.ck:1
proponiendo. • .,.ur de dio.
Meean oririnal del mundo- -al_ir
l'IuI LabII-. RuilÜllolllt(m~ien·
. . . palito ., hablade un flllUm que es
.,... a1¡úa 1IIOdo, el tiempo en que vive.
La cllve le bialla en la posibilidad de una
~t~que~del~~~

de. ~n~ tipo de herejes-.
¿Out es una llCn:jla? En el lauido
. . k dao Q IC6Iop.. es ~u.. opciÓl\',
_ 'i8dId DJIóIicI ""isla desde unI dis_iadr-wsiecto COfUI y, po' dlo,~
ÍIdI y ...~..ri.llt. ~ comllllidad mírII
lllIpaI o ~iI tu carktet
.. el que le pone eP Ida de juiel "cipilaI idcoI6cico- de _rt:ligióll
_ rlkJdia. fJ pobk:ma -se
d ~je le obIb'II- PfOW'OCaIIdo

_ . . . . . ~.y~de
panp ca _ I'DOlnelIIO "'te ~

~de""""·.

Al ....... DuDO ~ lDoaIEio DI,

. . . . . e1....., . . . . . aIWde .. l.
Y... bIcia el . . cid empelado! .
_icted de"',;,..... *: "va:1Óft,
de lllleRja atO.... po-

ea"

pMtlIe""

¡;;;:.:_".
que
lOkt
de .. l¡IesiL El ~ q
110

IfCCUI •

laI

UlI..
. .. . - .. ricIF el onka poBlltjidD _ _ podrfI deip....

..... de _ ~ la iIIItinIciones
.,.,... . .'+d.
el li&Io XII, la baejl.l le
_!litencK.... '1 ...... en Gcr~en"GaIia.'1d_
ot=:_-' "'~(ll79)eumi.-rtcon
_ _i11 ~ Lot -cáDrOl- 1) "pil_
-.e má llI' del~.~ jedrquico de 11 1-,
1209, el MIO PU'e tiene l1li

...-.o

::._
o

.........

~__

!

fi¡Ina~

1m •

SI t.aA da Adt, d Giouo) :
de Jt.alN -$M J_ de~-

.......

_..101_

~ '1am~

......

QU

U. CJrauI piaIIlIII qtR la l¡ksiIt lO
te pone al la n_ de IoIIiempo1 Y qaie _ dIr ~
que &ui
deja pmd e __ Y Rom. DO p;xH per1N_
lIfX el lup de impedir que alguien Ihcrr
... principio$, por lo que IIIIlI c:spcc>e de
CFIlUdI en mnlnl de la herejf.ll eI'ICCllderi
101 fuqOL El tillo xn es. *mh. el
al" de llIl tiempo nuevo , )' en ti, como
explica Jc.epb B6:1iu, surgen el primer
viual y la primml ojí .... la pritnc~ can·
ción de gesta y, por cierto, las primeru
aulOnomlu urbanas , el aumento d el
nt1mero de hombres que lI'abajan la tiaT1l
Y unavance en las rotunI:iones: en suma,
unliempode~
Hay mis, la ~ de
IDa Jfiegol, .. kauno razonada

1m IU. -

del Anfanne:s lid

blOO T-.enr.o. klI nzos
pe:IlSllllleato ~ y el lCOpio del
pItnIftOI'Iio de la A~ Y de:/ Cfia.
tiWJmo ~.w." ft:Uidad de
0InJ lllOdo~ WXIlH. - . bis CDIlf_ C8 pnlCln del
~ 1M llcJcueou. "El «lb

s..- ..

te deflClldc -dice UW-' La IDUP debe
t:Jbe:docu al hombre; el "*'Ip"'P"", al
aeftor; el '-ico, " dúi¡o;. el d&i,a. al

oIlispo: YlOlb I DioI -.
¿Todb te ... . -á tIrl claro. R:SIrW1M .....,...... ias! El _ i _10 lIm!lICO te encialde eIl Cllafnr-la, So F1aIldet. al IWia del -one y ea ..
rqión de ToloIa. Más qUE buca' .... 1í. . procrarnAtica o asirte I la R'visida del
dopIa.. la bete:Jia pr-.xIe la" ana búIqueda de "wa - . . . vida . . . ea el
ideal e:~ico-. El tema de la pobreu
... I la" _ COJICInIe. Y 101 prt:dicaIlcRs
VIpbundoa, klI aumw, Jos santos nísti ·
cw y 101 Mandlnegot de Dioll- van I lIamar I despojarse de biene.5, I -.Jonr al
pobre, a vivir .oh~nlC, I evitar las
.:cc1laMu del poder. porque e:.ste mundo
el lÓlO lIIl 111" de ~ para 1lee- un dia

.-.so

I"J~ceble.

El periodo de triunfo de la .món di·
e. el cl.lll

!In ocurre eam 114S y 11M.

F.-os- _ ~ I...oII~CllI

b...sc..

~

re:ndonliam

oc. _

lRI)"lll"

lIpÍC:OlI. ¡eDeI'aI

lle:J (lciIllb. La ... f:II

calidad de

n i"

el

audade:s __
de _
e:-CledmIIe:a. Se eniaMllla la ridI mm:anIIl
~ que: 101 _eadau de 0ceidenIe. I
~ de 101 m_ Imanes y .. amparo de
.. Cruzadas, conquiswl el Med,lerrineo.
El f\orecun_to de las c~ totna
de~nida a la Iglesia. lCO$kl/llbrada,
desde la 4loca caroIin¡ia. ~a la sociedid
rur:aI, caballcte:IICI Y feudal" Y ad3ptacIiII.
~Ia « momia tellorial"
Si el sanlO de Asís sale a ~ camillOl
y I 101 boRjue:s. San Bernardo dd, acIemis : ''ha11aráa mM cwas en iol bosques
que en 10& IIbroa" , expUcando que elUe·
"'" más que: un maewo. La IcJesia lnItó
de poner CII'I onb la casa.. predic-'o la
0I1l:l0.>x1ol, pero, al 'IeI" el auge: de la KblIIdque COMidenI cumiciea Y~ÍKI
1Me:.prmde c.on el np Ycal la 1 - .
Hay, al 101 pnrDCI'OIuempos.. aI&O de_
Mpm:a civd" El CokilIo de Toun (1163)
ea .. aviIpero ea el cuaI te oye pt:rfcc_

.... y - , . . . te

..

u.aa

~e1~deI_a1'"

JIPIlCIIID. ~ la bsejla c:*arI ya te ..

Wfl'-'aOOcon Wto ea l:Icc-..a.

El tozo de DioI te votva::i larJo y
Iefribk. La Ipe:aia _ la t:SI*Ia y el f-.
JO r-a ..... Jos llIlplIlJos de la .ce•

deIcarriada. t.. ooaI~ ~
- . s _ q u e ..... - - . . . .

lIllpir qaibl ~ el here:jC. Y qIIif:a el roe(
puro. La ~ ea fm:c: -..adka I
lOdo&. Da ftICaIOCcrá a 10& III~El ...... ele loa c:aaro.. ellJ#-hda_~eaell.illn:lde t.at.I, . _

de 101 UWlID8 mb probIe:miucoII en la
lM$IOria ~li¡tc:a medieval , y en acOIIrtD
te pulO WlIO celo amo en . . .ceiones
1Ie...... I cabo en TICITI SalIta. A rnedlllIoI del A'1o XIV, la here:jia hIbb ce-.
COll mne.. de muen.os.. l.ot ~ot
que IIObRviviuon le ellCllCntnr1 pronto en
el tl:Idd, en fCIdaplKiÓll o en 1lIe_'
f~ de aobremaciL El Dtoa fume del

Arllip T--.o., e11a/lor de I0Ilejira ... hab6a VllCUo ~ IUII fuetOl. . •

c.....,_••_.,._._

• c.bo la GaIerta de AriQ.. En ea perio-

do,~lapca~~

-)W 1

de preIaI1IJ en

IN pndea 101 e. . . . de \mi ~poIición,
. . pc:nkr el -.ido ca&ieo~
'1.01 108l1oi de lIbor de diIUIi6lI en. . . . . al Non: G1Ialk ' - de el-

,..... pero, lCImicimof

qK _

diaoIl

m.a. 1IliIfKc..... .... ll(lI(lU'OIo I
Non: r.e l1li c:aqlO de e.lperlrnenllC jóII

En el NMe _ m:ibimol de pItsuUl l
de periocti-. de Me. No IUvitnol lollllll
~ de~. La Il:lividld fue f;;dIIJ
-..IÍIlYKll:......

ul914 -.a el irIieio de UPI .U'l'"

JIOIfl!tI do lnbiVD CII

........

0IIeri' •

lOdos kls CllpICioI. AsI. cada atlo suman
al rededor de 100 las exposic ione s
ÍR&Iugutad;u. Esta Iabcw dinámica tiene un
pa1'il nuevo eft el haca- de las p lerias
puliculare.. No recibimos ayuda
cconómicl de l\IdIe. Cada e~ión Q
_ aVO'llunl económicl ee ee d &rtlSl& Y
.. Cialeria. AdcmiJ. b tnmjo5 pIisticoI
de los .ni.W jóvene .. por ser
expcrilMlllalea o de IIOIIlbreS lksl;:o~idOI _ le vendesl. lo C1III a¡nv&. aún
má. .. _ SIlSlia económica de cadfo

apoaiOólL ~

,... Sala Sanu Lud a, d .lulDO
espKio iJurpca"ado a .. O*:ria. pIac.bI
olna de _ COIl$idCI"Ibk ~ de
.-tiaIs r - . La idea Q ~ • la
pIcriI l*II qae co- • ..... de _
~ le f....eic la kti~ de ea!-.lo • Q jóotaIes. b flD,. en.. que la
GaiIeriI 8ucri aEnI par fa/u de f_
~. pues, d ter dueAos de . . locala _ ea bto..
de la. ~
1IlII. -.-ción., - . y desmontaje de
lu 111-' promociM . e\IC . suman _
~ de dilln'O conaiderable. TodoI
kit meIeI-.moI un dtflCil que. . fUI
de cadlI -.o. le a¡ipnu y sumadol a'klS
ll'U liioi. le nnsforma en un prob k ma

Lo.,....

lin IOlución. ~

La polllil:ll de la Ci.kria l1li sido el
de espacio abietto • !Odas las Ie.I1dencias e
ideas. Al aniSla que quien: u.poner no se
le ~¡urll" cuil p&ltido político pertenece ni eu6I n:li¡ión profesll. No hay dia:ri ·
minleión por ~. raza o nacionalidad.
Lo únICo que ... .,1l:n:S& es .. otwa. No

unportsl si el &lItor es cullOo i¡ncnnte, .d proviene de una Estucb univa-si~ o si es arislócrall o pk bcyo. Cu.ando
ea muy joven no 1Om-.nos en CUClll.. el
nioel de ofIC io. tólo CIICllla lo que quiete
eJ~. Nuelll'OS espacicJII ~ abIenoI
a lOdas las . . y en eb se hall -.b",.
do eJpoIil:ionc& abicrwncnIe opueAa ...
Gobicmo Ml1~. ClllIlO OIIU" q.c ...
si40 lICUhI Y ouas de 1IpO)'O. Lm _
que es.ponea. lIabbndo de poI.üa. _
leftdcncia de dcm:1Ia. de oaIn:I Y de 11.quierda. _ _ qIIC a
potiuc:a
lIIl lc:J u.nsa pIn lIIdL EiI ellODdo lIdilInIOI ideas. Ildas las idas
p¡cda coacetlir.~
Aclualmcate. en pino ~
GaIcrilI BIIXi exhibe ... piblico lDlQ Q
día de 10 a M In. -1iclIieMcl eJ.{lORcione:a: -r_ TriMs Tipa- ¡ratics de
Icqc ~ . Vfctor Ciarús y 80ria
ZIrpl; ~SlIcIIo y ~. 1& ~ de
FBnclJco Sumo; "1...ucc:s al d ~ dd
IllCllje-..... KciOlIlC~ de A1cjandto Diu;
l.a rcnn. y .. ~-. . . de
!lOS

0II'0l."

que._

ViclOr Volín; ""Prol~ maar. .
15 pinuns de AJcjlndro Y-rz;

us~.

-Yibnl: ione. de lo bum.ano-. 19 dibuJOl
de ~ia Hcnt:n.; ''Rd IcUones cktde el
eJ ilio-. óIcoI de Gulllc::rrno N~ : -Ane
c~ tico~ del .-usu. il.abano Nino Calot 'J
"Colocl.lvI de 12 pmwres chikool~: NomCSlO Alllllncz.. Y lfgin~ Hunncus. l(ll;l!;
Balmes. Gr.:la BarrioIl. Riccdo lran'..v.... 1srad Roa. Hardy W,.... t.. x,_
Gnsti . CarmeIl Pacmonle. PlIdJo ()(m<w;.
RobCI"w Malta. MarNteI Gána ..... .
_ " '• • _ _ <Oll
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LA NONA

-Leetura medjevales,
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LA OTRA
ALTERNATIVA:

-p<Je'ifas,
-Evclushidades.
-Importaciones directas,
-Ulernturn fantá.tica.
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dot lIlOlIot: muiflCll la _ión de pIpo rWlCionaI l la Idea
de ....... m,llonet·eaesae~cr-soea14 -'101. YCJpoI'
•• -.ea de _ paíS que Ñ l b v _ pide ...-rt. y pvt"
_ , . . _ repkIIles del ~. ~ de vemoI JffS"
~ lkI COIIIIIImE, ,qWta ~ I dedrb I e.-15O "'_ de 1M.
I ~ ind eldot 101 ~ qlIll
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El Idlol: ÜMIl6n RiOipez..

;ere de

pmmI

del

ocnamcn. ~

lamen.... dicietldo. loJ pcnod'RaI que "jg polllica wJ a ~

al FtJtiWJf', obvl&mcme culpando. 11 opoIición de Cli Ul llluC~
"lLIIlCiada. O el lIlp:oo,dId o el paludn. pol"qlK ti FCliuval ~
Il t i _ cnonnc máqlll" poIílla, ~ operación ~

UCI cid - - . con .. AJealdesa vu..rn.u. como l'OIIl'O ......
bk cid pooier UllI ~ poIib que
Ido ~
QJI, ka ..... lIIlC • ~ de .'
101 nIfIlS ...

*'

I

-= _
m.
$

g.. purIdm cr.n,{ormar la Qui nlll VerptlI

eft l,lIl

wm·

coro OJll*lOr. evmo ..cedió "'" al¡unoa alIaI con PIl·
1m c~bUo del lltJ'O que q~ Mque te vaya Pinodlet-.

ClU vez el poda fClllYaJero hizo llftlI op=w::iM de profi 'tOll '- eanci6D pen-. que Ialill l1li CIIlIibiIlo (~ por

~ NO; ~ pcrftlCUmallC la l6sQ poIllJa1 de qwe", ~ 11 dbnnci6a del tema musK:aI. pIx." ~
~ lIabrfe ~ JW':II un indiSÍlllllldl NO, 0CIft'8d0 por
Il'Ulprpnc-. Ea VI'IO '1 ea dtn:ao por la TV . Pml ~

11_.

fI ..... ~ .. llIO'ndI t.e hcdlI ce:- lllIpea, _ prna que
rdacr saslllMca ~ wolvax

.. aniI&aI ~ 1m

==S=~::l:.;::~de"

OJ

Ptnl ........... cl'Ólli(::f, lIlisauI del Fesu..... He-. lrifo
.-Ión '1 ¡Kirntlala dIllD de 6ecilncioDel; de 101 artIf..y~~de1e'l'mao.-ic:al. PlnCaiol MIca -d JWlMIo f'WI
ÚIlJ_oYlJIfD ~J , _ ti, Vuw lid

• '*

4fT"" q..e Md FmiVdl M Vi411

~ la B~PJ1 di(e

.... ,,--JI t

t i ....

ftniwJl

...- CCUTt".M; teJÚn W, !h W'IC....
. . __ muy oonocidom los Alpes suizos) -110 "'" tll tI """'.
u_JtVW-; ElbllQm&l1lo se mani fesut. emocionada
......"ldIIIi' par"

*1Il,.
eanw ·'11 ti "IisIolo rsu:tuUio " "

qUll taNd JIJi" I,~$iaf;
. . Reed declarabl que "se 1/.t\lllbQ" lo, ,MtIlOJ'" ti ro..uoM LA qUl! Ileguir1 Entendemlll las razones que mueven a
... ¡nglll. declarar IU simpatía por el público que le t.kucl\ará.
pero aquí e$WTIos .Ole la franca adu lal:ión a provU1cianos que
p:)r

llenen un poder. otor¡ar an~h.as a grilO pelado en 1.1 0 esp«~.
allo traIWT1 itido I ni vel conLinenlal. Entonce l hay una aplicacdI
Ia/l «''''"lInldo amor por Chile y -su. ~ftI'
M" ~ J>t;rauo). amor q ue llevó al pco1Ofriqudlo
o.yanne (el Michael Jackson Latino) I lJqW' por 118 poslE de
11 ()ÑItII VUJIr1I y __ I kII'pfeslI una blndenta chtlenl JW':II
. . . . dcadc la a11lln1 a la pú bl ico estremecido de fervar na-

_">'l'

al'"

NMlln1mmIe nuesuo ~ le lle vó su tova antorcha
~ dele l~ de los lepontI OS de b prutq 1oc&I. SIn em ·
'-lo. Cllqoennc 1 los 0UU5 prmI-o dc:bc:Ñn mil/llC:llSlllMl"
d ..... de l JaI-dOn. piel! .. prof~ de MlOn;:he enlJeplias
lUCft*\imo JCSlO de .. cMlezII *a1dic~ ) fue: .-l. que:
p -.;
1- ~ que . . . d anblncro que ~ d
~ podria lIabene llevado l,IIl&.
~ no cswnos al lUIlnI óe iII fQJizaOón de
r - . COIIlO d FeAiYlll de Villa. Lo vaklnmos «llIlO ~ de
lrol'idll óc ..
~ ~ de kI
de k pura
~ No podic-. pagr -.n ex.i'llnlCil ~
~pa-1 sumodotm ~Uoesnscendailaka.Vin
.lb~ 1" _ _ t.-5o podc:moI.. TInIpOCO _ _ pro...... _vales "'x:rioI;-. de COIlIeNdo hecho par e~ óc ....
~ y mmos ... ., _
ocurre . .nbu los prosramas
llodIos ~ 00ll:SUnI0 de qWaies \<al .. vilb como _
cblIaN;la. El _ poIlllco 11DCi.11 es WIlI caleJO'ia lC:SJ»'
pu'a YCrlo al WI....bimte aleclllldo. u Mu«dc:s Sm.I al
QIunu, Verpra esa.1aI fuel1l di: con1e11O. ICÑ _ .... -.r1IIl
Pero d -.os Qp&'es de ~. . . divenión pura. pn
jeS- ocullOt o u pllcilO$, tambiin tenernOS .. suflCicllle
ide.l para igir _ ellltetenCión inlelilc.nte. CtallVa, UN tidi: OCllmnc ÍU que aIclJen " vida con bri llanteZ.
.
Con 'tI Festival es wnos en Las anti¡n:.las de .. IttIT&IÓn
lr¡Ie .... de al.. ca lidad. Una mu da de: medJoc rilbd anlstic:a '- cll&lllC IaIVatl p,x os- con un marco de condUCCIón 10111ión q ue deIde hace aftos c:sl! mosltltlOO la cuerda de 1II de-~ Un VocUnovil:: que: con m.... sos;pechosamente in« daolhN obv ..:dadc:a I c horro COIlUI\IlO. ulldu m¡SlJC~
~ eumo " ID ¡lICita MI WII
IPWIT" pan 6exrlblt d
~

I~

t- ..

cC_.

re-.

(IMt..,"

baile de La Tirana con V• .., vi ... que fkuba enue los dil~
o " la JOIedDd UI~ ~ rd mne a11e1Ual. Wenc:1ll del. " anle .. masa de conl1lOVidot ~ Una P'amda Hodar
~ .. c.l1Odo es M~_. "n>arriillolo- . " fllÚl&iCO-.
adjeti_ diJI*ados como t. . . utiflCiaIa _
calqlAl:l' romlÍa lIUmml artfP:o.
Las plIRlM de ....... c:abóad ruc:n- aJcwzados _ dif.:ulu..
la para - )'OIia ., ..-'10 m _
des por dos o tia
~ nivd 1 lÓlO _
pocm lIIOIlnIaI ~ de \lUdacl.
E.-e _
liIolimm ~ I .. t-.Ia IOCt,."
!lac:atoat.-a:ti6a de •
an.-c:1liIeIIOt
amena:zad,os de:
_ _ .. eIp(lc:dcuIo
de aha leRIión anisuca )' _ _ . . . . de: blIma -.u. SaI~ WDbitn I . . C*OI mc:ka'ot E-es Vt'I"MJ )' AI..-aro
Saramelli: losJan- _ lIlIlóIfef1l -*al era la IJIIC el __
s-..mo Jll'O'i"'Ila del _ ...so. StII recurrir I _
de UciI
presa -par kI COI'IOc: ~ m el púbi l(() 1Ul!wJI".
Ua lIUIIleIOSO bauDón lo ~ al d limbo de lo rqvlar , de: lo que 110., deslac:.a ni por lo -.lo ni por lo t-no. Paab1c. diga::ible ~ WI púbüco batlll .-iD aI Pollo Fuen/CI.. VIV'"
Reed . buena voz imiladora de h.lS IlIoImKionaIcs. -a mía.
ldem pana Uun Branipn. Cheyenne:. JIWI Carlos Labra. - Lolo- Pefta)' OU'OS de: medIllllivd pero de grandes prell':nmac:..
¿Lo pc:no!O~ Lupita Farer. encerrada en lII\ c1icllt de __
suaJidad vulgllr de diva de telmo~ll con sabor fellini.1llO. empenada en CGnlamO! la prosecución de un dramón TV como SI
tOOo OliJe coruumra el respiro por bis penpee ias de sus pl'llla looistas. Como para o fenderse. 0Ir0 iM ull o a la intl'!igenc:ia nacional fue la ac:llIaCión del cómico Clavel. un arqueti po de campesino lOnll>pillo que conslI\Iye ¡.¡¡ humor sobre doble$ .,Nidos
prilTW'ios. ApIO pana defj c~
Lo desconc:enante fue la c:ICII:III del Puma Y la Gaviou. No
sabemos hasIa qUl! punID b eteena fue preparada. lo CIIeno el
que pre:SIe~ lII\ ponc:nlD de lleatralidad de altísimo efeclO
lleRomem:al. Ex largo SlIenc:Ill que huo ~ a Vodiaov lC
)' deIencadenar LIflI especie de catanis coIec:ti.... ~ atec:IÓ
ha.lu la masa leleuk:nle- cIemowó de lIIaIlc:n lernbIe d p:.der
del-.u _JUJ ldevislvo. Ua poda" capu de.1a rac:ioAaIidad hasta ellímile cao al que lIOdo el aabk. ea que un ~
IC: melód.oco., fU ~ como .. iqel en
el Dios E!p'CI...... Y pea.- qo.e ec poder 110)' e:sd e. _ _
de
JuLio~ B~ -dde Ia_YistaI c:nu.- del fa..
ti
eI..mno ~ QlIe caIDrU . . . . . . . . ¡\lió " aperac:ióa besIIrda de _ _ al paísel
de la tasa
de ADmde)'JI DIMO ea La ~ _ ~ )' _ PJIIe f>
era 1lrJUICia. ais: democnllla' .. TV ~ depwarta de kllWl:lio
de: lo medIllc:te. de lo que ebof_ la iIIIe¡jpw;:ia.; ClUdaaa.
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Lo primero es ev~ la indul,enc:. c:ooa el pucbIo Iele..... vo.

fO'Ilue lo popWar puede mimet1z.ar kI ~1ZÓJf*lO 1 lo estúpodo.
ambos e1Cdmle:l ~ del fac:isao eotidiano que ia voIWlIlriameIlle reproducimos en JUIOI. prejllic:iaII )' omrpm_
10 de Ia.>rdes a aaIqWa' id.o&a de liada voz o de dluIc fic:iI.
No ~ InIpmo1 IOdo el rancho que nos pag la TV , al
transformar el mundo IelC:vUlVO en una zona s:agnda en que por
~)' atIos aplaudamos ala 'UIatro DienteS-)' I Doo FlWICiS «l. penooajc:s que blljo la coar\&da de l profesionalismo escon de n 1IIlicellCia para imlxcdJUr que les ha otorgado el SlJl(m~
Los pa~licllll bombluo:l rei vindicados por el Frente -<:n un
ritual que dura atJos- sólo 5~n para que el pllCbkl ltle...s,vo
lance maldic iones al apapne e llparalO TV. El triunfo del NO
implica la democracia p;¡ra elqir una Alcaldesa villanwnN In_
IC:lillftllC:. que nombre LIflI comisión orpnizadonl ~
que orpnice lI/l Festival pwa IIQ pwblo IDIC:Iifeme..
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dc:eMnp-i4M m'rp . . . . .

de CIIIC:

. . . .OtIoTrujillo.

Culdudo

c,,"

hu lIraltodOf...

Setún

llItriI toIllallU> el ~
Tru,1I1o I "¡uno de llII a11c~, C3U0'AinOO vil;lUnI die Ill'l_ pInI tVIW
Iu imllX_. el decir. pInI no ~,uir ..
1IClld.ro de Fe.rrW\dt1 L..arioI coa el cual ha-

briI QI/Ilplido
abe. ecwl el

a1c_

Illi$iorlca (110 K

c.:.rn.n.so CoajlllllO).

De - 0 0 • cal vcnKlnCI, lIIIO de
101 C(llIijAllUo& . , TN
• II'elIIC • kit

.,e.

imloa. dccid'ió que d
mil ...... . , d
IX Cb&Ic 7 pII'Uó. la _ _ pIlnA. T.4"
Do . . _
¡non- '111: qomdó Cft 01·
.. No..-o por no qIICItt VUoJll' '1110 JKf
e.- IIlIpc4>do de ~ el pila. I
c:ontICCUelIda de _ procmo que p¡.- lal. rlCa i6n dE bilJeIaI de cinco nuI ~
..-..aa CII el Segundo JuzpdO del
CriIneIl de P\anla Arma.

__
llIplI de . . . . 1 -

E"JIIIII aa -.:bo

-=

H utroprlw
UllIllOl:he dell1lQ de tnI)'O de len7.
Ouo TroJ.llo amillabll por Departam enlJl
cm Vicufta Ma;kenna cuando un llUlOrnGo
..il., subió. la vem1a y lo embislió. 11\1·
Jillo uyó al _lo ,,!clima del empeUÓI\
Uno de 101OCIlpUlICI del auto le bIjÓ cOll
Wl arma en .. mano y dJJP'fO ... ... lIfOlI
dRdalSo.

~

Ilo ....... _

. . .. . -

pISI'IW y no p<W .... t-lu lino por
hoq_ cid IUlOfIlÓviI ~ le pro.

:~::~~~~~;;::

_1I\UOfI'"

llendiI que aUn le ~ ~,
PCIO aIIllIO
pelipc:c:iu
IIoIntft. Poco lieInpodespá. alguien

rII!..~
~ CIORtI'*. . t - . El"
lqlOÚÓ t.le
_
El
~

. .. ...- _ _ poabk

dcxI" •

.. eItá~'1I61o""
que Trvjillo ea P'**i........
"'_I!:Il~~'IdI:

. . le tIIIáI lItl:ado de .....pIar
que lo meJOr el ctW-: tranquilo.
~'omlp F.I'ftÓIIda"

WIDoughby McDonal4 hizo

armas periodfsticu en el
IuSlnllo en 101 aIIoa 1ellCllla. como
ecleliistico. Pero dejó la mal
f..profe&ión de pcrior1iSlll f*1' asuiIl CIrIo de Relxm.oor Plibliro de
Motor en S~tia¡o.
1'11el Golpe que ~ al Prtsidlll"Idea' Allende, WiUoughb y s urge
01 Sccmario de F'ft1l5.ll de Pinochel ,
que m lll HUYO \argoI1l'Io5. Plnlelil·
. f~ funcionario de la Div isión El
te de Codeko ChIle.
on. el mplo de 101 rienlOll democr4Willou¡ hb)' le ale,. del solJicmo,
. . . el MAN (MovimiclllO de: Acción
;o..¡) Y lXImienu ... oaensillk: dit~ cid n!¡1men , no mi de PinoI qlIlIm diee.... ir ~inndo '1 sieft.

...-.

. . . te ..,oduc:c .. *-:reióD de
briol '1 te ~ . r;ono..

.' "
dc:"cal~Iluida.W;'
. . . , . dke QlIe 8en .. .-ni¡o.
", lI.b.cu. lbde ea "'O'D""tO, el pe.
~

.... ~ F de: 101 caani·

~.

L" f _ ......... kede

\.ICIl, dijo QlIe te . - . . que w¡.
hoe d ~ _
el dc8mor

•_""ClA

.AIl podria . . la e.pic.lc" del

~

dDl..-_vil,.
18 fdIrau
e. ..

_ iIQa, Adenro

de

de 1981.
.-.ovil.,

y ~ Gol. por el aJIl.Nl que
-- Mejpllil
coe A1hut. __ etI la que
_ flllldo.
¡lrOII1O. URlI camioneul 1IanlI1ja,
.r.diolnn_lIor Y de IlpIrienc.il flkal.
'" pmodi.... le IdclanlÓ. le CNZÓ por

)' de rosulw de la bnuca mamo~iloI &!IIO wlcó. un lado de l camino.
. ',"' " l%IN: nte, WlllOll ¡lIb'l . lió con un
iIe 1..10 '1 aI¡~ chichooca. Lo
IlUdo la' UIIlI le&ión • la e.p.!da.
fJIC: P'dece de lInII afooción l'eIll1 '1

Iener c...-:uencIG lUlaS.•

HO''''''" HOpp , • •11;

nI. n

."'.,11••, .

M
.

lIlIi11« ca •••

. . . . 0IMc Mclo Yluqo. por M
ca. don Eduardo Ubi_.-. fI,.
rwImeme. _ c:ondeMdo por tNIlfR lAS .
CIIICO aIIof, de clwcel. MiIllc:r file -=-do
del ptis por b Emba~ y el uunlll It
IUmiócn el olvido,
Lu ICUJlCIOllC S de enlOOCtS heclLll
por el much8cbo . flllilOO ron nombret y
lpellidot. MiIller di,lO que ti er.I vfl:o..
del l'lomoR~uali.vno de Sbaffu ji"*> a
OUOIJ rnuchadloa, ~ los qlK - e . ó
a tWrnun How. hoy lIltdico de la rob
tro _ V••

...

Ycllllidol llos dcIplá. se .w...
_ el ~a- de s-. MIIer _
.-Ior prwidIuMlJ el ~eo-iIt de
_~y Hopp.~def_dc~

roa liI ~ ,..e *'ni DipíIIIlI_

coan la .-oS

)'lI ,..e el ~ . . ti)pIlMoOl la diIIu:üI_

El B.1

e ~ilidllI

l
___
_que b . . .....-_k_ t
..... _

a

lU1l: de _ '

ei~ ~y~"""''''

..-o«

p' •
RFA """' . . . . . . . . .
... _ _ la coIoPi.a, _
c..,e • c..

..... - . . _ .

as
asu."-:-

• Sc...,fer y • cllipllfll ....
Mtu_ *'ni qlIC el f
o.t.
H_1lO a-. di,lO
......

n..w.

. . . . . panI

iII

CoImIa

~

MJ'O ._qllll~""'"
P"Il defendetw • 101CO'luJllll&aJ.
LIs 1C.-:fonc:I de . . . ._0-

,entuou que publlt:amOS ee

!lIIIINll'I ~

vlwl fueron c~ 1OtaI.....1C. .
101 uombndol parllrncn_ dol Ihan·
clnoUl&. no
101 ICII3lIdortIE" 'IlIC db
SdlaC fTu ftl tenltn ..... l?Ol" 1M tcMonot.
loa cU&~" va a _ """ ;dilkil tikW
como ea la cllllUll)bn.<:m,.,IoI

.......

_ " ' _ . _ _"1
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!'OJo Ir . . del ACHA. Su hisloria
Ir relllOl\lll • 1946, aIIO en que fue fundll·
60. bIJO el JOllicrTIO de Gonz!Iez Vldeb y
al -1*0 de 11 llamada -ley maldita

cHiLfll ~

AMriC.Of'\\ltUW,.

w

•

Entre IUS illlciadora on¡lI\ales !le cuentan 1::!.==c-l>._lJL~::-:::::::_~
luho Durin, Mipl Luis AmulI'leg,".
Anuro Olavarria y otroS. Uno de dios -

IC:/Wó en lIll11 cana 1. LI Nadóll, apltCCidl en ocwl:Jre dd 84. que en
absurdo asociariel la (iludid que actual. . - apeno «Jll el m~ 1IOIIlbR..-puetIP ~ It llUeIlrll., tralabl de una 1/\Stl1U·
00. p.lI'illIiQlw. AflnllÓ., la vez, que Cal
or¡MAUCÓl-IIc'" el dio indisimulabk
del -.qIIiIvdisMo~M
~S'U.

S.~.eae~~

fue qab Ibnó .. I*N al « - . o
que ba ..-kl CIItrJ!l coa
........... CII el.,;tull "CHA• .-:*t
012) dE - - . I R de 1913. SqlíIl ....
_ . . . por • P'OPO 1Ma'. J_ So.
~ .. --".-:Da lkpD
.. -.,orMI ~ r pro
_ . deJ

~

_ *'

,"'lO,

El

AItD. c:c. ..
21110I-

~

de . . de

~

. . . . . de lit c.udiId
Ilaltpido • '-F biDr:nriD de -edtm.
~ . d i_ _ r... d c l ~
1lIlX~

--

n.:

_'.=le

de op:MIICIÓII _
1 _ Hak$, E!lñquc: SilYII
C - . Gabnd V~. MáulIIO Pacho<:o
MMud S..... el ~ AU~ Soi·
g.f1IIelro y. lilllrnarnenle. 8 1 ~. 1.
quimet IIC la tlil.ólbarQr el paú.
~ hll\abldo casca en klt ClWel el
ACHA no se III quodldo en la amenaza,
esll. por ~plo el UU11WO de MaIluel
Mel ln (24 &1\01, ~Ylkl de f'e4aaoIia
báiu). duipn&e de Ad Mapu -AIotíI,
ción ¡rem ial de pcquda IJricllllorel Y
~ de TeallIOC>-, cuyo ~ ~
la:ió ea Trai• • el 21 de enero del 114,
uo;......

W. _

Uno d. 101 Ioll' " d.
uU..d.....M. I•.

r. o'lIo nluclon

ton claras Stnales de lOft\I1lI Y ambos Inros quebradoL A su ~Ialorio fue envtadl.
una corona de non:s con una notI qce
rl:Ut.: M~ue:1 fue: el primero: el AeH"
no ~". Es~ wnbitn el bombam I
.. parmquiII de Pltinlll, ea PMta At~
Jotlte el que voIvcrtl'llOS
A uso ~ suma el ~ IUlbli.
ea _ _ VII tIechlllkpr el 15 de
..... c.nx-J RaUl SilVII "-iqlll:.l, •
~. . de dnro pva.a. de$de: '4'Uenlbre del .-o~, ilbufJcadm (l)IDO 111110 Mllllol . ~I SepUl~
Cbaza)o FuenWida, JOIl! ~ PoblleS ,
AIe;.dro P.-dlet. La c.1I. qye .ti .....
.. f,*- de e.-ro de
a-;o '1'vefC
que '"ya ~
_ _ u .......
101 v_ _ I!J ACHA no ~
vienI:. . .uJ klquc: de bulDcr llego. !,*,
ti f..- e.j .-::adt cid Wlgo MS...•

""'*_

_.....

ar. ...

Se'"
*'

De locD lo MtmOl'. s6lo euSlCll COIB
tane ... de quc:relLu y a1gullOl c::PtnJl:J
trWn,lCI judiaalQ. MM'" imJll*"'C" - ltd
Al ret:peCIO, Roberto G~t6n ,
OeparumenlO luridioo de ... Vlc'llna de la

Solid&rid.:l, uprea: "~N bueno ~ ue \1
CNI, que el capaz de indlviduallW .LOd<JI
1of; ¡rllpos y grupúsculos de i '~U 'Cf~
pudJenl enU'epr anlCUdenle~ de qlll! es III
que ha hecho lObR: el AC HA. Un aru¡t'
que come\( lIlen\aÓOl. SCCIICSua Y an>"
drm.,., 1IC1IdN que la" objelO de .1'.... _.
' " fenw. ¿nol",

cUn JIiderow,
SiI:..- al

nu" KCIQ

......... _
E. d lmroO
.. tiI....,.-iI ~ pr-.ne que,la orplIIlIItióII C.-cII 00lI _ IErc -'1imo -Se~ .quellllldMDI

~ .....'ICl.

~

i1~

Y"". e-JOde A-.~

tIe ... ~ca""n

... . . .

--r_

e......0dt4.

Seftano (36 aIlc&. 1OI1C1O). que

. . . a II\IlanlC de A'tWIZIda~,
. . dl;.se ero6 la A.cciOIII N8doIgJ Po~ _AMpo-~ del AOIA.
~. CII _
entrev1SD c:orw;;cdida •
<

que 11I

lJI"4*i6n

.ció ~oomo
moraImenc J - frenle • la
Ia'l..... El! .... cartI env~ I
AlllnI de 'reeeco. afU1TlÓ Iam-

en el cel'lll'O de ¡., rede ~ pulsan \11I t1IO" -

SUl:Ql)

das .-:n:IU de _
cqanU.&iOn de ..
lnlklk del ACHA Y ~ .. raK:ti..:ión de .. ~ ya olvidé..
de ut.II.m- o(lciJIa, . . . .~
<:io auvo deMJo de .. iIIIIIlMuo;icla ~

ea xm-

• . _ ..a.:- de
Pao
_

_

..... adenL

e-=depende
JCC_ - - . que ev;Qea.
de ÍlIICIIIIlC
p.q.t.

rada, no ........ do"" d EjtIQID.
Roberto GarTalla. de .. VUfa de ..
SoIMbrwbd.: '1.a iIIIpreIión que leIlmlDa
es que el A.CHA.. _
tal. DO beIle _
eanw;tura pIOpIa. N..-ca . . . lDcndo deIErmilar quit-. ton. 11II.-0 ea tres o c_
wo cama. Uno fue el _tIdo • la .-roqIÚ de PIPu Arel-.; otro el del diri¡mle
panial -.iNdo en Temuco: el ien:mI

,que ~IOIIIOIJ civiles)' no _mas nllleonIXIO con . . FF.AA. Lo umeo
nos une I 11I... es un IenlimienlO de

por lo

~

....I:n. EspCl:l.lmtnle por el presidenlC
l'ila:hc l~. Por lo demás, en numerosas
lX.oones los .:Livisw han asegurado ser
~lClJ' que han asumido la misión de
"por qut el comuni'l/l1O es con·
por Ial¡lesill-,
Pan 101 hel:hoI; hablan un lenguaJe
lo. UIUI bomba estalló el 6 de
~dcl84 c:alaplmlqllia Nuestra Se~

noem,Of,x

II I~onnc:n 1e un Comll• en el que .vemuraba que "podrílI
de UI\J qruión y IICClleSlro previo
~tlldo, ..... IIliliurlo ~ con
~to de culJ* al EjhI; lto...~. el
Gonúler d.lp que al venión t:nI
lo IIImoIlI'Iuy .Ift...... y Sl/I 1Ufl·

s.:n.o CII

de "Hoy.'

~

' - " cdabonrdo te- b ~
CIOI * ~. _""'iCJrI
de . . . - iIIdok e. eno."'.

"Da la

~

...

tI.,_,.

*/UAac....,.

El PresadenIe de la c<'iIi6n 0Wena
de DeRdloa "-'0&. J _ e-Ilo.
alal(Jriu al inquOew:l ~ID al lIqD
q ue ha adqairido la liluacióR: "QuICIo Ila_ la alenCión lIxia el hecho de qK ca
estM <:oRal "ay _ lógica: si _
gru¡m
c.pIl:eI de amc:~ y IOrtww lOO &'tille

~

JCCida ;.ticial. al la c:uII

.-.-

Io,.. ~

a-.kado rapeao a .. leIpOlIIIIbtbc1ad pobe. ,-.UQ\ que eabe ~

~, el GollitnD MI .-r-. pnlllCIIIpIcicla.....,ap:wk .. ~ por aqtt.

~

"CHA
.-o. d ()fliI;po de M.pluJa,
Gouák:z. 6edaró QtW la -';lW
MboIro cado . .orma de que
de 111111.... tonl8llido soez hacienuo de la panuquia.
C·::l':"-'·'-cm .... c1ucDd laIl chica Y
~ 101 c:kmmlOll de lIeJUricW que
eII Ill'lpoIible que no ., . , . de
en e-. pIIIflelOl- . Como el
~!,-~·to de Relal:iones Pliblicas de l

_i~

'- .....odades_ . . . .

de PwIc. AJ'tNs. nq.E.tpccfal de IflltUaeaeia. Ea d
lII1lIn
diIem..llUlIlel'OIOI
__
""Ea
IgIcsiII

r _ ... d

, _ . . . . . e>.bD6 J_
ya

a_

c:c.~ ~

QIIiMa 01. . . . del EjtK"iIo

-, CtI)'O

'"'......-te. _

e-w

EsIA Llftgu1aridad es desalc:alU por el
Sr. Casullo: MLo lógico es que el Gobier·
no le Pft'OC1IPe. porque es el respoaaabIe
del onIea pUINco. Da la inlpraiólI de . .
Iot dejan 1l:t8". No • ea&repn a ~

*'•~ ..de pc:.u_
~ Aren., dc:sinIeEl hIIugo de

rq¡.s. '/ DO poIlicoI con dis-

...r.

cuencia".

........ _ 1 permllió idmliflCar'
la

~ c:*n for-lll p;Jl' ...liara. Ea el ~ del AOVo. el ~
bk direr:to
la
N.:u.I de

aje llll a lDda organu.ar;ión oflWl, deblQ1l
IWter de Jlli"C de &la. Pft'OCII~ión, Debietll haber invesllpciones . En eSle .",.
Udo, aqul no se descubre nada y. a V«elI.
cuando all(! aplllJel:e • la luz plibllCa. resu llA que \11I allWrilbdel se desligan lk
Iot hechores Y no extraen ninguna COl*'

hicieron el 11 de sep-

I"Ilril:tO

lTIpk "1. Mudu orpri_ di ~
brea ~idoII u . .n wnbltn ca ~
biI Y en 00'01 ~ Y lo llOrIMI ~ qlICI
_
aIlXJlClI(lIlU. en ~ Ill& pUla

T_ _,

Ioto C_,

d .l". ti. le

.1Id

"lcIl_

_
_ _•

.

eIt el de
.-:nuas a Guido Pelen, en
0CUIbn: del SS: indin4woa armados fueroa
a ..-rallar la punx¡u.IlI Y JO" f~ •
logr6 dlMc:nn,... que eran de la 0..1 . Ptlr
ulumo. esIJi d c.ao mú ItlCic:nIe en Val .-.00 (enm:l del S8) del docIot FrancIS-

co A.ceW!do. que rue amenauldo y !legll;'
do por un auto con plIllellll: que penenece
• la CNJ ; posr.enonnenle. fue secuestrlldo,
w
golpeado y abutdonado •
.¡/!Ie m.drftI. - - - . a " M _
_ .... .,.~ 14nJ

."En ,eneral. )'O no creo en la en. ll"ncia de estas bandas p"vadas al Cllilc:.
El ACHA. llene llII.II Sim ilitud enorme con
11I AIWWl AntiCOmuIl,SlII A.t¡enuna ("Lo.

. ._ , e:-..... Em cu.cIute • • •-

a - de p e.-ci6a de c. l plIllIibda4.
¿Ptlr qIIt le ~ esb bedlo&1 ¿Ptlr
qIIt 11IO bay voI.-..:1 de ~ de parte
del Goboeno!".
DeI'4l:
por _ . qc la
.oo.lJdJd de JCCida de _ or¡anilxIóa
que•• lOd.s Iucea. esta dolada de _ ..
flXSln.lClura 'J llna ~ politic.a cm·
tnI de i~twaoo aUnce. puede ...
quin r dlrnensionea d.Iflc iles de prodccildenuo del .cotIl«>::r ~. En lUIlIa" el
A CHA. 01 una Ilemmienla movilirada bao
jo un doble Imperativo: ¡1M la bande,. de
los pnnc:ipioll al.:.licOll. moraIeI Y C1vilell
y a la vez. promover un KlIVO lenaUIlIO
conlra esJlI pMc,ptOlI. Un _hlI de dob6t
fIIo.1Obre III que no . . . d.IcIlo la Lilt iIM
plIllt.l'I'1 _

"*"_.

c.... .... _ • • _

••• _

u_

~ pIÍI P*C _
~
de 4210 ~ de k:Iqbd J .,-ox.. JO.ero
Ka di: liaaI proqido, ea *'ar... que
tOllllllpt-.ictl • iIIII J CIMIcI lid .atpiQIp t'"
c:uicienCII. Ea _

....

ct-··

~.~~

el &2't. de . . apu:a de ....uao.
__ a--. ca el Hemblcrlo SW_

le

On cWn ~u: de coaddenr 01 que
. . . . _ beIIe 620ape;b de 111 c..1610 lE eceeee d ",lo biok:\P:O de

a.

30"'_
Otaeoetlllllllel; delll*CO YJl dchmi·

-e por

ka.-.. ae-rouo

UQa

de

lis tIlis ~ revoIlICiorleI de ChUe:
ÍI 1kI ..... ncolibrnl ca 11 lIIdI&Arb

~

c.denu, m6;11CO YUainario espa:iafuuo a la apertura de nueve zonas de cxp~
en mamUero. marillOl y núembro del ción al tur del p&raIclo 4) de tatued,
CODEFF (Comllt N.,ionaI Pro Dl:fetlSll
De tsla manen te Ioarll/l iIlKulcIlW
de la Fauna y Ron en Chile), lu canlidade.l de 4 millOllOl 670 mil 1I.JIIC1a"''''11''1"" PI docuenteI para confumar du de dewnt..rque de prOOUl: lOS h ld~
IU pl&nteamlCnII:). Chile el el prima" pro- biológlCOI (pe(:cs, al¡as, invcncbnldos) Cll
GIICUlr de lwilll de pcacado en el mundo, 19114: de 4 millones 9X6 mil 84 toOCl~
qU1/l1O en el vol1Jftlal de lk:Iembarquc y en 1985 y de 5 mlllollO' 69S mil 5)7l(Jllt"
quimooomo uponador de algas JCCIlI .
ladas en 19R6. Lo que hace pre..:r 'l~ $1'
&101 uiunfos de la elCucll de Chica. guiendo tite nene, el vulumen de deJl:m'
10 en IU lCde de Chile le inician en la blrqllC de 19117, quucnl cntre¡¡ado l ~:
G6cMde lIlCdimoI dellele1ll1 cuanQo en diadol de aIIo por SERNAP (Se rvIClU ,••
[onna cto::lCIlIc le deurrol1a una política
de ll'ilIyoreI voIúnIeaeI e:ttraeliVOl unIdos

ciónal de Pe.ca) ICodlS nucVOl ¡;etO$ que
lC.I'Virtn pu1I ~lor¡&at mas amblo 1lI."

lfnea del pirltG

pe$QU<:flJ

f_

rq¡onaI . Lm má af«1adoI . . loa

delr_ en IU

S..~ . lo que no C(Jll'Ia'Ign 101
el que ti bien. Chile es boy
... ~ .. 1Il...s.l ~ . . . . pesquelt)a "e-thasiy_
de Ia c.<pklaci6n
• , . ~ • dafCftllll;. de U ottas

,.aor=-

~

de blinl

0YttII Y

de aUSWII. ioboI lII8nllO&, aves nun~
t.l1enII, P'ncW- Y otmI.
L..as eIIltadldel a:wno lDdaI 111 _ -

rioreI_ aqaf . _........IE COlIlDIlden ~ .
. . . el lIlo ~ le rqiIbó 11 o;:apon

__ ~ EE..UU.• U .R.S.s, Japón
101M quc: _ en t.e de 11 extrllXidn
il ~ en 105 dif~ _
del
.-dO '1de _
_
mu y espe<:-"-

aprox. de ona:o mil delf_ pr.II ... IISIdo» a:wno~ al la capbn de g:W)-

lIf.(]IiICl . d ca.J de Japón.
De lo q..e tampoco le lilaNa el que
~ _ _ .. e>.pcIfQQ6ll •
~ el! r_ espccurut. (de l
.wuado por la iDduslrUI de barinlI

que en 198 3 SERNAP 6ecomi16 200

a;ej1t . ... 1O' es exportado
... ~ en la Ilimentaeión de
J _les. el ~ mlmlO de
lIIaJlIU hI disminuioo desck
ea un 6,1 Ir.¡. pe80 comestible por

J

u: IIBtI 19112 que IlclÓ • " ,6 kgl

ha menos le: menciona que los
iacloIJdó'- de l norte JDll obtenidol
de la e1lill(i~ de especi es linicas
la lOnina cvera (ctase de delfio), la
1 OlaCión del alga pelillo , de la
r ni hablarde los molu,;OII.
EsIOl punlOil mencionados sólo son
_ ~ del 0110 lado del griflCO de los
boYI pIICI. pea al Y\lClco de esta
¡oo que ha ulMcado• la pesca en el
lup" de las induslrias que nW
al pUs dc:sputs del
tu

ara

_

ceeee

de vida del leCtor ~
c_biIdo. siendo la Utnml po-

"'~16la.ia.

Ptro peR • esao J' . . . muehas. . ~YOIYI:i6n COllt1Q
~

por

sin la pc:rcibi-

tu astranómias ci f, . de

cUdas ea T.V . y ea Ios_
~1CIC.oflC""

a c_ltIU.ra c-hJ~
iIII vez d ejenlpkl . . . pMttico.
JNIImdo por .. Conusidn de
lÓft de Rec..- Marino5 de

_lo dcmueA1lL

PIq --ser SIl ~
~IO llar que _
PftW./IIC que en
lW\lIICfoI; U'eintl

..... <dude 1928) le

mlo Uq . . - . no Il,Iperando los
twq... la ISO Ilmelad&!i anUales
. el dost ino de la prod ucc ión el metnac,onal , 'Tonelaje que conUUIa

nlc>, con las 2.6110 Ioneladas re·
( 11 1984.
Pero ,dónde .-dic. el prob lema?

de la ~plota:ión de la u nll).
d Hempleo mUlYO de carnada iletuldil por dlversas especies de

....oee

dilo

~

al reapedO.

cjemplara: de ioboI ....."... ..

es

~

..-~.

n"_'lI.'

n

en

1973a8en 1911j.
Toda CQ desllUCCión es lin lDmII" en

111 ~portIl:>ones no u.dicioNIa
de la _........ Como es d e&!IO de . .

C\lClIta

IliIllTlll OV(Rll

ap:uradas 1m el

Estre-

cho de Map1.IInc:s pIO'I ... ns!adadIs a
Japón con el fin de ... Uliliz.adlls en .......
no. l*SI Minwe5lipción YeducacióllM• Ra_
QIlC en . . do» Q pIIInS anlerion:s
-.u.daI por 5ERNAP le tia COlIIpO'l>
t.io ... 101 ddfillCS te:nMlan ca & - .
.... ~iaIeL
WJIIIIICIIIO COfJe
pr.II la 300WIenaI Qlle . . . . capand;as
tllla'n_.un.:o... Ademis: de 11~ ·
ponatlÓn de epnpllft::l mw de pIII-

1,....

.-.

&1 lo que leapeaI . & ~ ..
dustnak:a en _ sr- ....yoria 10ft wauob.
sin tlIümlCfOK) al *-anllado o I c..lo:t:pOllf:l ClI lIIIIdIoI c-. a. .. aIIo
COftIlt:l'Iido de

e~

mas,

~

f-nenae .......
'1.w priDeipaIe:s ~ de ~
IIlillKióa - . m i de oriem iIIdiuIriaI
~ de la ...... 11 iIlduslria pesqueqde ~ y _ """"' de a: 

.-PeI-

La pn.en. tia ~
11_ ~ de 111 rqic-.
n y ID ee. 11di_
Y elItin:i6a tic
11
y fIonro
de 111_~
..iMlSaL La ~ pcaquen de raIK ·
Ciófl. M af«mdo princ~ 111. vm
rqioDea con la UIcnc:iOn de la f _ ~n
l6nica. 4isIninuyenclo 11dllltrS>Clad de espeo.:ies ~ IUmcalllldo la densidad de
aquenc. me resiSlCnleS, La VIII ~Jión
le w: afeaacla no aóIo por los et1111C01\c::1 de
la tndllSlria pesquera siOD wnbitn de la
celulosa y papel, sidc:nirJica, peuoquímj.
ca. IUtil y otras..
scee los plaguicidas el estudio romenta : Ie No realizado escasas invest í·
¡aciones lWdi emes Icuanlir... los ruvelcII de pllguicidu en el mar. pero di: 101
cswdiol djJPOlljbles se conoa: que en la
VII re Jión le lCftIla"lOI nive les de ODT,
e.spa:iabnmte en la dcsen:abocadura del
Bio-B io.
De la COOICaI'Ilinación por el pelJólco

luIoaa y

IftÍllllel*

Tambitn 101 pcqudlo& ceI6tJem de
MapIbncr; le
afectldo& por
CSlI irdia:riminadl CIJlhI'IEl iIlfonnc de CODEFF es ~góriro
pr.II lellailr 11 cama de _
probIcma '1a
apliclll;ión de _ poIltica de lilft .xao
a 11 pcaqucril 111 Iibualiudo !Odas . .
fOlTllII de rqullción Y control. mn la fí nalid.ad de estimar 11 invCt$ión yel ripido
crecimiento de diclllll:lividad- . Para dernostrIl" CQ tesis ar¡umenlall el es...blocimien to de un gran número de e mpresas
ca re n les de inf rae structura ind us tri alfinanc ien y la falt¡l de un adecuado CCIItrol gubernamental upresado en la disminuc iÓII de
inspeclllre5 regionalCl

1j

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

rfoI Ac.onc.apa. MallO, La üpa Y_

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

H

""Ea el pais SIC lIaa idenIif~
irear; crftD de conllftlinw;ióa por bi-

le dice:

drlxartuw del pc:nró"=o. por aIIoa roes. . de ocurmlCia de ~ o pálIidaI,
Y1l que en
lIay l\IlII de _wqw:ióI
de &ni' riflCO" oIcodIelDl . . . . . . . . .

en.

~

-ues.

px::r1DI. ref-tas

.-..:e.

~ lICn'eJ de ¡:cwpea::ida y
_ieM) de pc8'6ko. I..&s " - ~

.a) Enft Mcjilkillel ~ C'Wanl

b)EIIft~yV~

c) EllfI'C TlIlIIt YLou.
d) Bocaorienlal del E.wccho.

Ea el d.i.apóIl.oco de 11 C(II'IQmmlCiOn
marina ruliudo por 101 ~pc:Ros DmiJc

8o't, Fnncilro Pi.rano. y Non

r-

e..tnna.

le Dcp a las si¡uimln con:luDones:
OUIc tiene a:wno fucnlCS de conuminación manna: 101elIucn_ ~ "'.
dUlllrialc:l. plaguicidu e bJdrocarburol del
pclfólllO, loa enucntel cIomtstiCOl , es
dec ir lu ai\llllCO' idu pn wen ienres de 11
poblal:ión llfb¡na woeada son ~rtidas
dLTCClll o indlr«wne nte al mar. en su 1IliI·
yorla sin 1TI1l1mlento pre"¡o. Afectando.
princiJ'-'mcnte • 11 V reg.cln producto de
Iu dcstt...., ioo"m:1M I través de los

"'En ., mar ~ ti.
a.Jte....

Navda ell Al CQOOCW;!a "'Odaal CaIdi·
110 de CongrioM aplica d ad)Clivo CI.ICIO
-1(lI'lTlCIl1DlO~. Porque !laS esta mIrada ....
mtn a _ '"mar que tranquilo te ba/Ia. .
la lOOOnI reaI~ de los 600 mjl1onc::s de
dólares anualQ por CXpor'U{ión pesquera.
le conviene en una de las mis pea1as berencllll que IlOl deja el Clplt*! ¡enerat ~
su sislelnl noolibC'raI: un mar en n unclÓll
"Este pals es IU)'O... pan ayvdar'e a
COUU'lIir, con Ud. smKIIlI .. illones.~~.

c.-"'_• •

_"~._._

IRIGE1REs DEi

Con el Cobre ¡No!
. . . . ~ del

Úl61'f!'

~:~ ~ ?fn«:1wt ~ en el CoIJ,... UIIa
~
coja ""'''''al'.

".JeúJ".

t6!ftunc1aft mala

ÚI#'fUO a

'a.

. . . . . . .ca..
~ia.~

lM""
J
' . que. ...
lIMe 198 7 ya !Iliro
_ .... dd'2J por
oealO CIl ¡. producei611 __ 011.1 del
rop. MNtdle.

í ...

me"

de l:Iucq fe -afonna
HÚlOr FcmAn4f l podri. .poner que
Iot 1Bb8,¡.dorot llOI
hemos vuelto, de
pronto, mM no;o. o
qlle d ecee se "escond,ó- , LII ¡Rica
cIIlS&I el qllC I(MI

--'"
--,
--""
........
-Codelco-ClMle lIan

--..

~de1

)'

ClllIR-.

m "UI

F.-.iadclC*rO.
dI:

_
1IliIól-

Q.iIe
...
~_

cód~lW~

_
'¡J'."'.o q.
ti -=CII qo leriI
di lOIb .... dlGe_ . Hoy 'ff:lIlOlI CUI H'clOf F.rn''''¡'l. "'IMp4 l'. el. II eTc ~loe It.... j .... , ••
rabiI e
~
prluUU" . P.r.",o. ~.
qwe Q
que 'ya' raspbQ 1IIIIIIi· R6sllMn.
ckns a1e1lO1lQ1 nlIaII con c.. b;e.
HEn CbuqulcamaUl -!II:l\¡¡1a IIÜ IOl
broI de armu pal'lI u.Iadar
nuewa
FelTlindc:z.. bemol $ido los primctO:!l 111
princ'pII! OqllC l.I I Illano& puticuJ.e,w
sufrir loa inlCh\Ot de l R~l!: ilTlCl1 POf '~
• como di! lupl'. algunos volltoS par~
SI que c~'gc el General Pinccher".
El VlCCpre~idenle de I~ ere C!i ~nJJ·
oco en denunciar Mb dea:arada c;Ull1"'"
de 1011 cÓfTlphcc:s del GobemanlC. qlllcotJ
no uc~ en LIlSlal&r • pie de: '(OlItt.nl.ll' en 101 mAs a1105 cargOli d"<:( U"

"1._. _ -..,.tI. R.j.·.••

....

~

lltImlQI CUOI muy eoncrelOl eomo
la CII'l* del c o.Alcalde de Calama.
Sd\lJl'I J'K1we. Esd ipa1mcnlC e l
~ICIIID como Sublermle de J't:r.

..... que '~ menlie'

rcel1ÓeD

Rlp~

cooo. por el
~alJdll1

de la
do _

o ..... Torr••: " No ."'......"'0. ......0.

101 nbljIdore5 de .. Divisí6a
Ii -.didcJ: de . . mtwdoI CIlI·
,er 1m . . . - . de Pillothel: ~

de:.,=:..__
~

. . inlpul_ adiI vez. .
de los B!liDemL
lIÚlIlml& I Y 2 de

r~la~isión
~VOI de Radio CcqlcraiVl

por rad>OI klcales

~.\plica

Fem6Ilde::r.-. Sin cmt.pl, un d.iII

liibI1!obu
torpre$I

~.CIlCOlIltaQll

de

C(I:l

la in -

que Codclco.olile. Di·

~Ill, habílI compnllkl kJs
~ • R.wo c.lamI par1I que se
CllIpra de 101 mforma ti_ de Ra:lio Por -

. . . Y Radio Nacional. De e$lC modo.
lIl!láó Femindez. dejaron sin posibilidad

lldi mll'leroa de eKU<.:h&r cualquier
llICondicionaJal Gobiemo~.

medi o

q.e C'.odckoOile l1li debt-

Las denun::.... siguetl y suman etI Ulr·

• • e ll ... • .

_

-.ra

Es ul COIIlO le'" debi ·

pu.as: '"No lIay mayor modem izxión. La

inpcsldo ¡Rv1o flClulje
Rcno.-.:ión NKiooaI . Incluso ~
..,u'llI rnl$lllOl .:JlI eonocidol oomo 105

;;;'~
porGcncrW
la ere. el V~·
a.1!""~de la ere. denun·

~ 0Ir0n - V1p

rrir a ou- plazas.

~ que han

Pero hay aún mi! elementoS discor-.e, enee la admin istració n de Codeko
b trabajadores.
Indignación tul CIIusado kl -=onr«ido
dot programas JlKIados en lUdio
9lIle.. y CoopenUv. por los !rablIjliOOEII u.. ISIrTIblea reali-sa I fmes de
~ y l la que CAUCE acu-

en

~-.

con _ ............... ~ oaidoI.
"1.a produocll'in pl'O)'IClCQda ~ 1911
-dice H6c... faú>dez- en de 1.119.000
IOIIeIada5 YIIc:pmos 1610 a 1.106.000, dc:
PlInCf1I que ~ poda cumplw con kla
eomprom_ ee ytnI,I te ha debido recu-

fkdICC. Tenemos taIOI dc ~
. . 22 y lA a/Q de labor que han sido
tllpcdidol de MIS funclOOCS ¡wa 10:1'
~ por .lgllllOl io"ellCllDS, in~ IIIJOI de8c1asldo::Jt de anuguos lrabI·

l>wro y comunkacUn

vienen ldIalaP;to

do~"'de90m""" de
cdft eII el eo;~po l*lI podcI" CWIIpbr

de )O pc:noIJII que

Pil'lOChel~.

1Ila:-, Uicluso ~

R~Il,

qae "el in:rdWe petO cierto- se hace ...

~ I 1n(MIlI~ de PiDcdIet.
. . 1td.....a::í6l. N. . . . ., Avanuda
• que 11M Iido -.Indos ea
. . cla_ ec:m d Wúco Cm de Uc~
. . . . .... Inaeneiones papeNiIus de

boyl de

r.tJtÚ.lc. "compro. co6,.

1..01 ilIlU1lO1a

Iaper-

... del hermanO del Inlendeft le de MID...... Sqio Ca\derclIl. Y d de ~
~In. hombn:: de toW Melml1
• la _
de l CandidMo. • quien 101
~ )'11 _
vez repudiaron.. Ha1
,. . . (IUIlIO de terQ

de: PiJwxhet-.

la cajaeloclOnll.
Dijo I CAUCE Ornar Torrt.I, dirigenle de la CTC: "Q uemnos denunciar I 1.1
opi nión pUblica llaCional de: ciertas cifras
que, ev\dmtemmte. nos demuestran hac ia
donde esWl dirigitndoae las divisas obIel'lidas Y las que le están dejando de \lb-

_o.

AIIWó lUcUIr FenWIdez "'t.a tobre
IUilidades de: Coodco-Oulc: o:tl 1987 fuemil del onbI de loa SOO ID~ de: dóIafeS- Se diema mucMs eo; pIicacicwles JO'
~ del MlaiAeno de Hac1enda. pero
aWqulera.. co- un lIlirumo de: conocí,
mienco de: kla lIedIoI. puede percibir celIlO 101 lI'IeICe-m de la pubi.io;;dad
ro::ibeIl divisas de lOdoI loa chilenos res
mawmca I loa ckIbitatuldos xm:a de
bondIdea del Si .
El pAIll iw<asioocI del ~
que ....oó d u Pteli<knlC de Codek:o
GmenI RoliIndo Ramos al o:~ del 86
ascencUa a 1.100 nuUones de dólaoes, loa
que lerÍIIl inYUti dol al la eoncenlflldon
de OJuqu.iclrnlll y, especirlCMlallC, en
la ampliación. monllje y pueSla en mar ·
cha del Minen! "E l HuelIO- en el Salvador, en la cbunenea de El Salvador y otras
inven ionet en el Teniente. En diciembre
del mismo ano, el mi$mo General dismInuyó lu invel'lliones de I~ a 800 mIllones de: dólalu. Pero, I.qut significa CSll
brusca disminuc iÓfl ? "SIgnifica -dijo
f'em'ndez- que micnuu C'.odcko disminuye SU presupuesto de invelSión. se desp,l(...., mIllones de dólamI o:tl la eam·

Ias..-

dc:m-.dade eceee ha}do cm: iendo en un
t por cien lO en los últil'flO!, CUICO aIlos Yel
tonsumo de cobre esl! lIegarwlo a 101 SlCIe
mIllones 6(() mil wnebdas a nIvel mulldial, $in que nOSOlroS hag¡¡nl()f nada por
akanzar los niveles deseados. Todo lo
contrario, en aras de una candidalura y de
una mala administración, cada vez csuIIIOIIIIÚ y más Itris- .
En t510S 14 II'Ios de Dictadura MllJ~
le ha emriado al merado mundial el écble del robre que se habia pro) ccl3do y,
por lo tanlO, dicen los dirigentes del eTC.
103 precias han bajado. "En elallo 1970eI
pm:io era de 0.84 cemavos de d6Iar
tn. Elle atIo. l*lI llI3IItalef.os. dice el
V~de IaCTC,deba _ _ eeaer un precio de H emu .... de: dólar lo
que esd muy leJOS óe ter _ reabdad""
Mala 1lCknullsrr-=i6a. ...,. ~
Dos _ alpnaI óe los faena ¡:amMeIt_ _ _hz'" por . . nbljadofea
q.e ya IIC ~ . . Pa'o __ o cImpub de la AsIlDb&a a ~ loa " "
26. 27 Y 28 de lI\IJ2D s e , . . - eII
Ol,..u. -e.su woez .-os toalO C.-fc.
deraQón llanos decidido 1D1Ilm. eo'jomadu o:tl baI...-los'. Ocbcmol ea.
ea la buc mlSllll que es la q~, en def....uva. ddleri «lnICSW a eus malas 1II1OJldIldes ctWI un ~ NO que. de: no lIlCdO.una enmoendll de rumbos nos Ikv. . . Ull
Paro que, sin lu,. a dudas. adquiriri lIIllI
envcrpdlll'll que algunos ~ se nie·
gan a asumir. Ptr ahc:n ..concluye HóclOf
Fem.1ndez- nos enoonlramOS en Estado de
AJena". Una IOla pri vatizac ión en ~
de producción llO5 llevará a un ¡jlulC'Óf1
linllte. Hoy por hoy, los Ilombru del
«Jbfe ya 110 - . Se dice y rear.",.
que traS un eans.'Il;io de: 14 Il\ol., anlC ti
abtao IIqó la hora ya de Ialetra._

la.

c.D~_

• •

_.II.'._.

lJn PéSimo Negocio
~

_ ea6aco Ita dilo COIUIIIeroIID

.,. ('dft raadrt - lUlO tk ' - prlnclpaho,t

~ '" 1a.uuJ Iuunana. Úét6 fJIt/ottue. .In embarI'J. fU parcial. mue.ttro MJlo IUUJ
canJ , . 1M trtáltlpIa eftcttu ftItItúlVOll . , /tdbltD lis fumar. El tnbaco y 6W der/l'adll.f,

. ....... ... 1rtiIJt"tdJM paro I.tu ~ la CJ#*u.ltura Y el medio amb/enle de 1m
poúM protlut:totw- y,.., cultivo. 1IamafID -la cmeclta • In muerte" es tema de
¡tI'fIJ«yoclM y ~ en,/tlrw. tll"pnboI:lotrttN Y pubUcadonn Mpedalbado.,

. . mac_

il*O fue de 6,3 "'lllontl de lDne\a. . A. fJneIde 1986.1» reservu 1Olal.iuo)1111.2",ilk:Jnes de 1DnC~ vale declf,
... ~ ",.yor I 111 prodllXióa de un

,..~ enorme exudenIe. el muy,.~
iftt I

..

.-val m ~ de cuaIqu>cr

*' iJOduClO ~ Por . ,. ~

lUpOIIC

"'" el pmo del laI.o te p.i Njando
llIio'~.-ma:ioMk:I..
Hoy el! diL 101 ~ ;;;_;.,
.. ... . .
~ _
un 20 por e~ mis m;a.
ft'''fa 1912. Y le _ . . . que 101 ~

~ veda m-.nwo:klI_ mpe. 11IlvU:ljImU eomeilkll ..... 1bora.

!l RtJm*ll6. I'ft!" q~ la
EnJ8l"tfi#.du4

....y QlI'm i~ que comprue.. q.e el Iablto y. lID el un IUCI'1livo
llIfXio. ni mutilo menos.
la enfmnedalc.s rellCionIdas oon el
de fu"' • • como le aabe, csW! 111en fomlll vertigÍllO&ll 'J el costo
supone el tratamienlO de esos males .
IeSUIw mucho mis oneroso que las
~

que

¡CfIl:I1I

la producción de la

Un recienlC estudio lQliZldo por es-

¡,¡as de CanadIi .rec uerda uEartb-

-. dcrnoIU'Ó

que en 1982. 101

~

..-on 4 .400 millones de dóla-

• • prol1ur;:~ hecIQ de Iablro-.

~ ...

. """".

E"~,.. adIn~ -~.
Didlo ck oua
pierde
. 3 ...1 m"~ de dóIua. aIIo .

--= e-w.

S ,.. laI pM-. ~ COIDO
el lIbIto es UlI nW ftCcocio. 110
• ..0' pwa la ftIcione:t del Terttr
mudad botánica, ~ EronopIIl:e UNl·, IISIepnl que kit
del lIbIto en las qcjones
..... " . . . mil)' blIjos, puesIO
~ UllOI mil k.iIc.

• prOI'r.od>o,

L
~.::~. e. " lidad consideradl

SI Iaia eampeslllOS -u plil:a- lOmarWl
en CUCoLl el COSIO de

$\1

TIldD inlka. ~

q..e desde ea

puNO de ..-a. el .-.:o WIlbi&I es _
prodcIo muy pxo raMIble p.-a lol api·
e.lua y e.lpc:a¡.oa del T _ MIDio.

propio

~,IO y del I1abajo (1'10 pagado) de sus
"",.".:- invertidol en la prodUCCión de
.. ulli.o, llegarian • La cooclusión que
delIka:o no In ~poruo ni"llu,,- ganan.
lÍn el meI\SlIanO '"Fofo lid I)eg_
", tdiltodo por Nacionu Unidas, ~

tJenal lCmiJndll" pero ... prod• •dÓll ....
1Ili err1l quede _
pnMpda IIlte el aYlllQ: de 1a1R'-. fE.....
la atlIi6n YdNM16c:aci6n de ¡mldeI o·
1eJIsiOneS de t - .

!a'mIM q8C

Lo

e-:ho

,'~l

A-.,.e hay . . . . . . evidena de qIIt

---

e1..-o. es raubk: y ....... dala ..

do, . . Mevw!MM (o - . 8daplIdas a ..
producción de eip'riUos) al eobc:rtims
de madera. Pan. la rtaluxión de esle pi>
eetO, le nocesila UI\I. eran cantidad de ese

do la poIftICI de
prorctlDI daUnadas .. !awlnar el eukioode la bo....
Entre 197" Y1982. An ir mis lejos, d
Ibneo «JIlCCldió atdilm por 60J mllloaes
de dOlares a proyeclOl de desarro8o nn1.

El e:c.:l _ bicIloIII de la p¡odur;:<:i6i
de UbIco tIIIllli6n es lIlUy allD. Mil de la
mitad de . . hojII producidas m el mun·

malUill.
Un eatudio realil.ldo en TIl\Ull ia. in·
dicó que pira M(l,I('I(' una lDnelada de ti·
b8e0, le requiere. eomo mlnimo. la m...
derade dos o ua ha::lirtu.
AJI. no mulll dificil compml(b" que
el futuro forea'" le vea saiamenle amonuMo debido al desan'cll o de b industria
tlbIeaIen. Cabe m:ordar que. de acuerdo

a investigacionu de la Or¡an ¡~ ión
MWldiaI de la Salud , el lIábiw de r~
_ _la etl rorma ~te y que eeee
1971 y 1981, por ejemplo, etl Ausnlia.
~ Japón, N _ ü!lndia y EsladoI
UrUdoI, el ~ de eipmllol (2'(Ció
m IIDIJ.6 por oenlO, eonlnl un inaemen·
10 de la poblKión. de apmas ... 12,9 por
cimco
En Amtrica Lai-. las arras _
pcDIU D1avfa. porque: ea _ mismo •
m. "'el ~ -.eIII6 ClI un J I." por
eieBlo. . . . . . la población lo !&izo lÓkl
M

Pao to. COSWI origlNdos por el "'de fumar -qrep- fueron mucho maLoI anll1ienses plCUOB 7.100
de lti1area ea tIoIlonrio& máIide Iopllk:l.

I/lvatlp:i6n realuada en lCenya. Afric.l.
MmOllJó que 101 campesinos produtwteI
de w.:o pnan menos de I SO tibns eaIer\i". al Il1o. EAa cifra. rqn:sentl 1610
el 7S por eienll) de tal Ub~ q..>e
lopaJI 101 prodlll:lDft:I de call.. por cuIb... _ miIma o ~ de IaR:nOM•

M

•

m .. :U.spor ~·.

.a.d Yd Medio
lWI ar·
pa.......... -.a-:.... si".- ~
t-.kl.,.ta .,... el deIIrToDo de a l aaj.
o

YidId . . . . .w;..

o.- 1qoI ........ el a.co ""-

4IaI Y .. Capua;j6¡¡¡¡ de Des.roDo« 11
~ por ejemplo, tIlA apI..::.

rlll:alleW

que uv;luían el ~. Entre w naciones

bcnefw;iadas. figuran MaJaowi. S'IIfUlIln-

dia. Tl/lzanil, Brasil, P3Qguay, FiILpilW,
Pakistán, Taillndi.l YYelTlen.
La COfpOfaCión de Desarrollo de la
Mancomunidad, a su Ve>:. ha prestado dlnero a Mala.... ¡ y Zambia, y uno de ••
ejeo;uli_. lIIuro,;ió que IItguid fmanci:mdo proya:lOI simillres, '"ponp: en milehoJ; paf$U el CIlIlivo dellat.::o llene 1Rl M

porWlCia econ6mica

•

ElecliVlllleNe. el labIoo gena:a ...
pico. De Kuen:Io a HEInhsl:IIl-, MOl 'liJa.
l*:rwe, 17 lllil penoaII uabajln eOl . . .
indusu1a. El! MaIawi. 100 lIl.iI f:anuJiII depmdca de inpesos poop;:w¡;:iollldos por d

Iabko. Ell Bla$il. 101 ~ _
liS mil-o
"'EJ l6p:u ~ -dIdc .. p.bIic:I--

e.bri~

q..>e SI _~ . . . .

U_

cIoaa-M el ~oo del w.:o. ........-_
.)'Ida pua ~ a_Itb'tilildaLos eaper1lll.... Kbndo qIIe
~ a11emMiv.. pua '-¡Jizar .. tJern que ~ le ~ ... JI poduDclÓll de lIbIoo: por ejemplo, podriI
dcMinIne al QlIuvo de 0l:RaIes. 1eJI-i.
. . ., - - . . . lXlC05.pillas o lepmbre$.
Sin duda, & Ia seril la ~ Mbl.
ea Remplaro de la u.n.s. Mc:osechI de ..

S. _
IlIvea le _bmeIl o ereIu n«aidldet de maden pua "'eu,.... el tat.:o ac:rtn de 111 magnillld. que
muellOl boIq_ y lenas de nuestro pIaaeu,liltn1menle ... _ _ humo- .
Por Oh ~ la producción m LD1lal
de alimcmaI le ve p a _ - . z a d I
por el eulLivo del .-.eo. E.. a1~ locamuene-.
Iidadu de Kenya, 11 eeru sude uee_
que las Uuviu han dechlllldo desde hICe
Ptro llO op inan lo mISmo W U'III_
1S atIoa, euando ttI esas reeiones lit in~ cionales lbstnbullkns de ciprriUos. para
dujo el eutLivo intensivodel produelO.
w cuaJes, el tlbIeo es, efee tivarnetlle, ..
Los irbolea que anlC.l protqían las pan neeoeio.
Lienu de buelll c:alidId,IpW pIl"Ila proLas t.reI mayora mullill8CionIIes del
dlll:(ión de a1imenws, lIIn ~ido. rubro ·PtliUipa Morris, Britisb AmericIn
poniendo en erave pelipo la Cll*idad de
Tobeeco YR. J. Reynoldl-lienen in" . .
_ _ lm'CI>OI, ¡wa oo.tl'lt:r buenos modi·
lIIUIJe.s IIiperiofea a los Ira mil millonel
mimlOlall'Íoolaf;.
de dólanl:s, onKjnadoa al el ealaldido ~
bill)de fun. _
Por lo ¡mera!. el tabEo se eulLiva en
0CIl.

c-=r .. _ • .w;• •

_

ca STITUYEN
pósilO. Inicialá una campalla de recolección defirmas, v.isilali embajadas y sedes
de organismos internaCionales. publicitará la acción del Colegio de Periodistas y
organizaciones gremiales afines y solicitará de las organizaciones políticas y sociales la realización de las actividades
que estimen convenientes, el día 24 de
mano. fecha en que se cumple la mitad
de la condena de Cárdenas. Ese momenlO, se estima como propicio por cuanto,
por ley, es posible solicitar el beneficio
de la excarcelación.

COMANDO DELA IV
uCONTRAEL
FRAUDE"
Diversas personalidades del quehacer
político y social de la IU se reunieron con
la prensa en la mañana del martes Pasado
para dar a conocer su intención y volun.
tad de constituir a partir de esa fecha un
Comando de la IU contra el Fraude.
Esteban Silva, dirigente de la Izquierda Cristiana señaló a CAUCE que quienes estaban, hasta ahora, en este comando
estimaban que llevar a cabo un plebiscito
en condiciones como las que hoy vive
Chile "es. desde ya, un fraude, y es necesario que todo el pueblo se organi ce para
denunciarlo al mundo entero".
Por otra parte la dirigente del Codepu, Fabiola Letelier, dijo a nuestra revisa
que "en momento alguno nos estamos
pronunciando sobre votar o no votar, queremos dejar muy en claro que el señor
Pinochet está ya llevando adelant e un fraude al organizar un llamado plebiscito
que es sólo una pantalla para sus deseos
de perpetuarse en el poder".

P;l/1TlnO RADICAL ElV ACCIO.V POR EL
iso:
Por
búI

0lQ

pME. _

Viu:pesiclenla
GonDID

Rea.i&, CIrloa GonDJez.

Ñpm¡a '1 Ja.¡uln Mcn&ea 1Ie _
nn leYando • cabo 4;,--. trat.;oI ca
la Rep-s D, V. VD '1 IX. El SecretIA) GeMnl RJc...so N.~ )' el SIIb-

~. AIdo Siparelli, le ...........
ca la X RqdI. WOfdiiiado el trlbap ele
10& dilelallle$ _
del PartIdo_
~

.. __ pnr:w¡tIriM

~

,. el hnido Radic.aI eICi el ~ ~
yaldo y proi'iO>lCftdo .. inJcripcióR du ·
4Idana en 101 rtlÍ5lJOS deaonlQ par2
lJepJ • aIQnur muy pnxlW la meI.I - de
I kI n>eOOI 6.5OO.CXXl .lI!I:IilD& Y al proII'I()WI' el triunfo dcl NO en el plcbUctto-,

~=:===:::::¡¡:¡;¡=~
TF.I1EN POR FUTURO DE JUAN FERNAfltVEZ

En la úluma asamblea que acaba de
..,ilW en San J~. Costa Rica. la
\JIión Intema<: ional para la Conservación
de 111 NIIU•• 1ell '! de los Recursos
"-aIes emitil'l una fesoll1Ción en la que
piII a1lobiemo chikno que desista de su
~ de insW.- un centro UIrfstic:o .,

...

~encJAtc~JuanFemán

El ¡qanismo, flJlldado en 1948. es el

lrlliIuO e IIIlpOr,.....c del mundo y en

fiIIrllIl'In ~ orpna.:iones ,u'J !lO ¡ubemanc:ntaJes de
J ~ Por Orok l6kJ forw- pene
lH. ca. pk:IloI dcn:<:hos, el Comilt
PJD.DefelUll de la F _ .,
CoddJ Y .. Corpor-:ión Nacional

Jr

0-'

La Asamblea. que !le realizó entre el

l' y el 10 de jebrern, contó con la presen•
cia y puticip«ión de cerca de I.(XX) deIcgadoa que n:~nl3ban • más de 600

RECL'ERDAN .4
TliCAPEL JHJE¡\FZ
Pmi hoy ;.c- I ID 10,30 atli pro...... daetO~dd_·
MIio Udcf Iindial, TlICa(ld JiIntDez, ,.
ele-cenoOenaaL Ea 'epi: e Ikióll
de 101 tnbajlclort:s __ .-;1 de bo pillatn klt Diripa SiJw:IicaIcs MaAIId
Bdo&. EtaetIo votd '1 Ho:moI FloRa.

HK:e ... alQ el lilkr siIIdQ fw
........... 11
de • MIllO a:..;a.
lIalIo por Iro espüb.. TI» e1 . . -.iI_
de 101 pmcaoI que ~ hin ne-tla Qbo
bI,io la . . . Dicladur.a. x DcllÓ • _ .
bkc:eo", en _ primaa ;1l5tIllCJa. que •
podrlIlIIber tnItICIo de ~ MSlIicidioMo de
un Cri1TlUl no jotacc" ,

Como ncor1Ió

Wll)

de I0Il DItlFnlCS

convocanlCS a1 ICUl, wta moemoria de Tu eape! Jim tnez le agipnla cada di. rrW

pues ~I n:Jlft:lenla el simldo de la ecuanimidad ~ de la voJUll/ad má'I JÓIid.:l que
luchó por la unidad. laI vez por e$O, raurió ases inado lIacc scis lIIOI. 111 "e¿ por
CJO jIIrnás halri c ulpables~,

EI""."""""'''''''''..'""'

orpnu..:ioncs
El CGmi~ miembtos..
N-=ional PJo.DerCllSll de .
Il. . . . .
la FaWlll ~ de la FIon, Codeff. estuvo n:presenwdo por sus Vut<:u;ns. Rafae l
McnJO ~ Hem6n Vascbnlre. Elloll planlCafm el 1"I<ve pd!pO que se cierne so~ la r..... dcJ PIrque N&-ionaI Alt"hi .
pil!1qu J_ ~ que. dado su ex~ r,.ibdld , «nma.. serio pcl ipo
lIi se ~ d pIaa de Jd*:nlO ee
mn\'UU ~ Was en .. cauo lIIrfsOco
y t.Iqucnl. lo que _ptica la COllSIJ'UCci6n dc c.linoa, t.Dla. boIdc::I ~ ca-

.-

FLORClH .IIOTW A
E\'Sno.~

El ,...., ~ ""Fb1:o Mocuda- , ttri " lUaccióa priIIcipIiI del na.
~vo 100 cuJtunI que en d T_
de
la P'InoquII Sau ~ (Sim611 Bol·
... 19O5. e-n: Sus:ia ~ a.ik-EIpIda)
Orpnau.a ~ de . . 19 boxas dcJ neJ·
nes 26 de fdlruo, d eo.iIt de A~
del hnJdo por 11 DeJnocratia de Ñ.-,.

CGa el lIopn de "DiC'_os !'rOO

(o•• lecria" , el aao ha sido posibk

por la COlllribur:ióa renerosa de lftdW ~
(OII, ...n lO$ mUSIcales juve niles que se
SltIlten ~ooc. coa la Cam pel\l
por el NO, o que:ell caso de FJon;IIl Mo1UdI. eoncum:n como ua ¡esr.o IIOh4ano
del Pwu40 Humanista ron Iof que eIlin
ernpel\ldof. en reunir )S lIlil a4hcsioncs al
PPO en la pnmera SCIlllllll de 1fW'U),

La ~1a4lI dvieo<ultura1. cuIsni......
con la inter'O'elll;ión del e~-Sentdor lIOCiIliSUI ~ ITllembro de la Din:a:ión lIklOllA1
dcJ PPO, Erich 5o:hrake.
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EL FORTIN DIARIO y USTED,
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE.
Usted quiere y necesua saber qué pasa
en Ch ile y en el mundo y qure ra también comoarnr sus Ideas con ot ro s.
Para eso usted tiene que estar bien ene-eco
Hág ase amIgO del Fortin DiarIO y verá cómo su diario se hará su mamen te IndISpensable

Recuerde que el alTlOf es comcmcacoo.
Para que no le cuenten cuentos. compre el Fortin Diario.
Cómprelo todos los d ías

El Fortín Diario
El diario popular a su medida.

T«iiO/c:lP de V1nawrd13 que " ón CI
los ~Í$n dé hOlbla h1$p<INI (011 unI vent<lj
~_ ~ idroma en (omUn. Lo que ll&"lfka

bññcb

<1

~.

desde ~ pnrntr momtnto. de ~tO$

~ (011

todH.w5

~ionn. esqurmas

yFNll'lU<i1ts
tt1~ñol

,.=J

" .~
I
- --~t' _ . ~ ---1:':1

( .. __

1\.~~
-

~.

TtWOn;u 1"" ~
y
~ 1n'l'tSdgan y t~ ~ra locw- Uf"
'N)"Ol" K ~ O enu~ los putbIos Ylos
de todo ~ iiiJndo

,

•••
lo dijo

•

lVa.
Es lo que dicen cientos de m ile s de chile nos
cuando se refie ren a los hec hos que suce de n
en nuestro pars. Es el sello de la verdad , conquis tado por una radio que está en lodos los
frentes Informativos . Coo perativa describe lo
que pasa y entrega todas las opmones. para
darlas a conocer en más de 7 horas de noticias diariamente ,

Saber la verdad es su derecho.
Decirla es nuestro deber.
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UNA RADIO DE VERD AD
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$o Q!o'e la eJ.·MIran Mónica M.dariap dcncninó ~-. A.-c aI.I
Ii IlllciOR, 4lf'>&eI*I ~ ~ e>,.p::n. ..
que ~
M~ _ o dejan
haI:crIas. Uo I'ClJlU*llIIO pI'OYlIIO lid p¡bicrno _
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oficiala.
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Tal romo Qb(a anbci~. 1I 15 dial de rVllllizado el Fali~a1 de ViAl dcl
Ma'. espoco lo que sepuede ~ 'J lo qoe penisle en.. meme.u. PlndóJicamenle tóIo q-wo en el recumIo el C:IdndaIo de la QIlI;Ión del NO. el iInp6-" ido deaIlo de JO!t Luis Rodriguez 7 el lesID ~ del canl3nte Rdwd
Plge. Y eeee II1II c.'f1etarleS. la que más se 1OC.I ella luat3(:ha "CIballilL de me1aI~. Para "",liza¡' de.!dc 0lJa per$pClCU VlI el fenómeno lid festival, ~urrimos a
un confelO Ula'minal;l(:r de mitos, como Enrique llIrolll'tade. 1lI
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Sergio 8 1W": "AetoI de ViOknolllYudlIn 1I P1noctlel"
Erith Scnake: "Si It'IlIllfa el NO. bly que ca'Rb&ar la
CorIsOUlC ión"
Informe VoIio: tuOuIe que no lit dlIn la 1alInO.
MiDourio -.m> ea AaIof. . . .
El K.-::o de El GiolIo
El CMdid",lk Boqan

E1 c..w-o

La GuernIde 101 -.Ji(. e .01
Aric:lI: ¿Centro litft J*'lI qua"
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Fest.ivaI: Laroun:ade en pic-.Ja
El !IllIlgriento Ymillonario asalto al camión pllpdot
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avalltn

El deshielo nec->o
El Diario dd Ogro

Colonia Dignidad; Se esuu:hael cerco

Tuc.apd limtnu: Tras e1lepdo de un Iidcf
m;Wn de loa profesotel
Ola inlemaCioooaI: La mujeres a la c.aJ1e
Al final, el pueNo le c..w a Violeta

.v.o EtcoIaJ: 1lI dlficil

..........

" . qIIe ~

s-.a., Secn:a.io dr

~ del paflll:1IADUIo.lcF.
ar.- que lo dlldndo pgr d l*IanctIill
ClllbljIcb en "'fallo- J qIIC "ee .. p
bienio Oaaoxril>oo lIl) puede ni debe
ea.w U1rormacllm lCIbre eadiadol qLliC
aclUlll deftlll,l de la Iey-.

.aquUÚI caraaaea
UIIerr\IQonII.
debió
'0100' I COIIIpMICa . . loa ~
CII ella ~ qutq pgr JWUIIe'I
C'.ofIIl) la tcMI ya

de

intIckme

-...e

e.-

del pah.
EiI "elIplical:ión lIl: CI1CIKIlITII en el
de verdadero termlÍsmo sirológico
~ el G'"cibierno desplegó. lo wgo de ..

""-,...,..

~

La flftI:alaJa •

Los "'~ICI mediaws se encuendO en las d«l.raciones del MinislJO SeCfCIlIriO General de Gobierno Orlando
PoblelE el 26 de enero, cuando denunció
11 e~illencia de ~ M~ lerrorilla
(ll el palSR. Tres días dc:sputs, el 29. el
~io Poblele amn:ió que el Gobierno
le prepsrat. a temar medidas que t i misM,
lIlO califICó de Rantiplticas a objeto de
J!!:venir esa escalada.
Sin embargo y a pesar de IOdos eslOS
JIIIlncios, febrero di!ICunió sin que la fa_
escalada se lLiciera presenle, o IIÚI
biensin que se hiciera pm¡enle en 101 hedios, porque en !al palabras si lo CSUlVO.
Ellavez fue el millllCsimo Jefe de Estado,
que el dia domingo 21, en la ciudad de
lquique, predijo que los jouecce -quien
mil it. a St'J'. Mintentarfan crear un clima
de violencia anifldal Fue el ccmeneo
de una verdadera I1elllOlTagia velba1. Dos
dlas desputs, el nunea 23, el Miniwo del
lÍiierior. Sergio Femlindc::z, en una coÑedictada anlE veinle Embajadores
"thilell(l(l en el e~lCrior. informó de fulU1U5
jÍliques violentistas y advirtió que el
Jdliemo no renunciarll a "d«rew los
de excepción eecesares para ga.
tiz.- la tranquilidad J\al;ionaI A polXlI meses de un plebiscilOque d«idirt el
r.um del país, la amen.az.a explicita en la
unda afirmación de Femindez no
• !IU más perturbadora. TanlOque su
¡a fue el motivo dircclO de las
iu de Gxle, pBI'J; quien escl.W:har
Jd e del Gabineu: y precipuarse a bus'-'el mICrófono nW; ceruno pBI'J; hacCI"
•
lribLM;ión fueren una sola rosa.
101 desaslroSOS resulla.1oo l*1l tI
~ que ya describirnos.
Peto oomo ni la!I venlllllll ni la!I de$.
oenlUl'lll de: Gaete tienen que ver con las
a:lSa$ imponantes, tsw siguieron su rulo·
bo lIlunciado. As[ fue que, mllllleníendo
lel:uencill ascendenle del clima de: in·
~diunbre promovido por el gobiemo
~le .. semana plIdieron cceocese
tendu declaraciones del Sub-DWo;lorde
~~.y del DireclOl' de Invesli¡ac1one5 IfI$lSIierIdo en el Ienla de " La vio"Jcnei.l qliC vienc El climu lo alcanzó
~hel el jueves 26 -dcs dlas desputs
.....dc;tlaraciones de Fe:mUldez ., lItIO
'-_
purpwrio de GXle' clllPdo
R

•

m.cia

M

R

•

R

•

c ..., Bun.'."
ded

realizó en La Moneda la más misleriosa
reunión de Gabincle de que e~ista memoria. Tan misluiosa. que al terminar el unIUOIO m.neeo Poble:te no hiw la aburrida

ilÍnlC5is habilulli, sino que entregó una soIemne declaración escrns. En ella se
seIIalaba que, advenido de que ~grupos
1emJri!IW pretenden ÍDlerTUIIlpir o aJ~rar
el procese institucional Pinochet habla
dispuesto " medidas de diversa naluraleza
de cartcter prevenuvo",
Esta d«laración parecla cerrar el
cfrl:ulo de las amenazas. Lo únicoque fal·
taba. desputs de ellas, era el anuncio presidencial de que anle la «i5lCncia de un
clima de penurbación de la ~ in\eJTlll, el
¡obi~ se vda obligado a suspender
" ha.'lta nueva orden~ el plebiJCilO, vía el
"Estado de Sluo " u otro mecanism o
ilJl,lillrnenle ercae pallI el efecto. Es d«ir
algo muy parecido a 10que la « ·MinislTll
Mónica Madariaga definió oomo "au·
lOgolpe~ euando. en diVCl'Slll entrevistas,
describió 10que en su juicio seria 11 ':0·
\ud má<; probable de Pinochel al terminar
su periodo con5l1lucionaI de: ¡obierno, teniMdo presenle que tsle nunca se había
wmado en .lCrio el plebiJCito Y siempre
había creido que su mlllldato presideocial
durllba 16 aftos, con una ~con su l taM inter ·
media de mero llirnile .
R

,

Existían OU'U posibles explicaciones,
que reo:!LM;lan notablemenle el di'aDllllisrno
de las lDlenazas proferidlu por el pn:si.
denle y 511I mUlistros. Enln: ellas la que
planlCaba que el clima creado duranle la
semana no pasaba de ileI" 11 ITIIdicional

~ d ..d.

l e ~l . .. d"l l.. l·

R
•

~ mise en ICefleR que el regimen monta cada vez que dehe renovar el '"Estado de
Emc:rgeocia", situación que debe producine a ~ del presenle mea.
La CJl plicación, no obstanle, parcela
de:masiado comp1a:ientc. sobre IOdo con·
sidcnndo que lo que enfrenta el General
en esta oportunidad super1l con creces
cwtlquier riesgo que haya enfrentado anlC5. En efecto, esta vez y por disp0::6íción
conslilUC ionaI. se ve obligado no sólo a
encatlll" a la oposición en escrutinios reglamenlados por ley Y palibles de SIf;I semetidos a un cooutll público. sino que
además y previamenle debe lIOlTIelU su
propia designa-:ión como candidalO en eslOS comicios a la Junta de CornandanlCl
en Jefe de las fFAA . Esta, sin duda," la
flKllle principal de su plllOCupaciÓll, toda
vez que con perversa frecueocia los otros
comandanIes se encargan de establecCl" un
" perfil" del futuro candidato que ni
Icjanamente coincide coo el de Pinocbel
Adernis ·y CSIOes todavla mis grave pBI'J;
las aspiraciones del General·, en el único
ea-rutini<l público que puede JelVirde antecederue pBr1l la d«isión de los Coman·
danlC5, las elecciones intemas en RenovaciÓll NilCicnal, las posicione¡ de Pi·
nochel, reprcscnllldaJ por la e ~·UDI de
Jaime GlIUlIÚl, van a ter ICguramenle cerrotiIdas por la lista ~ Inlegración y Progreso" que reune aJos eJ.·Unión N.:ionaI
que e~be7.a A!ldr& Allarnand Y al e. Frenle Nacional del Trabajo de: So'gio O.

1_

y las posibilidlldes de esta derrota se
luego de la especla:uW demOSlraCión de fuc::rz.a de A1Ilmand y SWI
seJ1.lidores el pasado do""D80 28 en el
acenlllllrOO

c.<D . . .

, ..... _ . _

que.dlllwlo l~R.

En su iB:wt;;i6n p .... B ~
..
_
de la dlf;~lQ
pIklOI que eayemn en la V,.
IIa P.onaIea Yque a dios ~p el '"'o~ lScI fl"CJlle. el ~ ... litalilIo a 101 qIIC caen _'-'doRo
Propon:IOM, adcrna. abIJnlWl lt •
fonJ*>Óll ~ de opcnu_ u ~

IeIla1ll q
lOi' ns

qIIC

hIbr'- dea-to d1~ - COllIlla.

tleMct Y des&&"_.IlIl:.t. AQuf. CORIQ.
~ 1aI lOIpftUI. porque ÜM hsla ~
ce lIcdlI a .. .edJdII del 1Il!p.- pwa
a.... d dima de ~IIR q.e ha esQ.

do proc'-andG lblnme lis

UlIIRIaS - .

_ y t _ ee.úlvyc . . juStlrlCall'lO pwa
la _ ,~ del proceso que debe QlI.
minar en d pIdlIlClIO. Vc:aRlO' la lllll
RI'CIC~1ón de d,llCIf(I. amwnelMO . _
da; lnalllriIIes, voIadIns de ~s de al·
ta tenaOa . de lineas ftrreas. asalto a po¡.
YOI'll'CS, deatarñ'-ruento de trenes 6:

c.p. apaeoncI.aLIlque a1l1iario "EI

~.

a Munil:lJlllhdao:lcs. a ComISaria
de Carabinc:ros. a orlf; illólS de la dictadura
taJea romo la TCSOI'eria de Ra ncagua. la
Seaewfa de la Ju..entl.ld en Linares. (11
Talea, a la sede de la Co lonia Dignidad !
la quema de ..eh ít ulos e n la V Reg lón .
En lurnL lOdo aquello que el gob Ierno
anll/1(:iab!I sin en~gar pruebas.
Mú adelante 8u_r reilCn la LaU
de que el pli!bis:ito es en si mismo UI
rraude. fndep:ndientemente de las medI·
das que 1aI organizaciona; delTlOCriucat
puedan lOIMl' ¡wa pqrwu. su .tonud.
En . . .-ro fUSlJp a Iof; 141*\idoS q.e
han deOo:bdo mna:rune ~ luc'w IU'
d NO. af.nnando que -es wnbltn fr-*
al plIdIIo lIKene praenIl: del enp/lD lid
pIdliIl:no y pn:sc:nder _bIa' ~
CII d JlUlIt'o. ~ _ DAs ~
- . . - . Nada Meno puede ~
. . . . de .. atUeI'dD t~ que• . &11' _ _ v la llefasaa poll ota
'"bonólI y e_ _..a y de ~ fi.
lleIIlr: a:.o ob,eu'lO ~ ~
tanI: a la ~ del ~IIO ~
~ ron 101 &lw:. lftaIIdOI
de . . FFAA.• ec:tIindose al bolsillo lis
aII8lu del pueblo que Wlhbele por su ItR

tlUlO

úu r r - . ál Fr'PftW
ayuda eey. . . . , . qIIe eS FPMR bUo Ikpr a

1.of _

g- de _

PI... a1.q¡.r. " - _

eatINe

" _deill_a"'-'-wo.
de..-. A.-. t u ~ -aep lile

. . . . a a-

~,

quIea eI,,-

Mo al .. P*K1óII ~ MeI ~
... . , . . . da. Qik., eS tcIdlro lid
...-oR b II"~. QIIe le pro_
a ti - . . . . . . QIIe MIIlClI 1lI
1IIti6o lid . - . *'de -.ud 7 de lepo-

_tftC:-SO _ _tftdelplldllolna a - a¡.JcW al tb.o- y q~ poi" lo
IMIO nunca eltU'o'O ea E.qWta tolIIO
_ _ _ el FlIeaI MiliW f ~ TDm:I. Apop Alkm6I: "EJ F"1XaI Tonel
mlllOó ~bi6n oaodo ¡fumó que me enWIltrabl en Perú o en 0Ir0I paises o cuan·

do tontndittonamcnte _ uvo que me
tenlln ~ Y que mi taplllrl tnI IÓSO
tlllltU6n de horu. Nunc.a me tcrro la poilda deS n!¡lrnell. El frente PalriótiI:o
M.ueS Rodrlpu. ~ I O am.so
del pueblo •• rnudIo mú ~ de lo

,

«

R

"R.

1CmI_

.....,...
A

el frente 11: deKud'
de su vecero. para N '
tef la éec ....ión que mis uuJidad ~
pul&rlc al rtgllne n. Tcx wa lmorue .,.
llala: "LIanwnoa a las ruen» demo-

I*\ll" de •

p. por lntennod

tráüeu... a poner en la15lÓ/l tollas las relervas del pueblo para impedi r que la dIC '
tadura tollsume su propó5llO o al metlOl
. . . que de lIepnc al pk bilt llO. ello
OCllml en /llCld.Io de 1m m6I entOl'lldo'
de modo QlIC m IOdo t p ) ¡jir;)O

toal'"

,_*lI/lbMco"
El mlS/110 dia y COIM:kle_. le

, 1110 Y por cncunl de .... reprevlAOl J*'I pt7Pe1l* el fa• u-forme ea do:mcnIo que
IJ!' .. IIIlpubo di: la lUbIev.oóa
be

Ilizo pdbheo d 1eIl~ Oclub'

10 de ... 1....-0
_ ea el lCnIliMI

.luirMM~ .

I!II - . ; U - - lo que esI .¡s.
. . . .~ que
c.ombllir nc«:aiD

ece

liRpodir que el VCf'CIdiao ll'JPUiw.-e
1M_
en . . mndil: __

le

el!

.......

d lIIiImo paebIo. por i--.:lio di:
~~"""'pIIa

les nue....amenr.e !lU.&e la duda; la
bda. eAI vez, de que: la! acl.-:ión PI»-

di o quien haa:rx.. Y u que 500 dcma·

los hol;~ coino;iden~ como para
pensar que lo Cltpue!W en la supuesta declara.:ión de BlInster 110 corresponda erec-

~

livarncnte ala politica del FPMR.
Un primer elemento en ese llenlido
queda CSUlbl«ido por la coitlcidencia enee eu declaración )' lo declarado por el
Partido ComunÍlIa' IIIcdi.ados de febrero .
que CAUCE publKaf1l 'megrwnen~ ce_ ~1IlIa'Ci6n- . El doc_to del Pe
...... ala len: 'l.a ~ que le:
1lfOlIl_ !lo)' ni lOmO al NO es mera_
dec:unlis.a. .. lucu frontal COll. . la dlcudlll1l y ~ I 111 ne~.
a:- e.....- -~ '1"-"" re~ IIIOdir~ ~

... "

~. ~

c:emrte el

~ ...

,... r Ibnrlc CMUm' la Iuchl por
~ ....iI ~

_

G-.•• l

_

Olnf...oo en ..

.. potmci.IIlXllIl'-"'0-, Y a¡rep ex doc~ coind ..
. . . al lo e.enciIl c:oIl d p¡.amial....de,! Fmlte: ""El Pe lama deU boy I
_
Iut..... rapUW _
~

~

JIO"'IIIl_ ....iaIeI ea pcnpca.iVII para
'ii1 ~ de lnlnO •• C f U . I1 I co adicio.
ItI p'., qu e t i pl eb isci to. c UI Ill'Iiu. H I tu ruulr.do, pu ed a ser

to• • • le de uD In. llla min lO po.
, .1., que r o o d Ulfl . 1 der, ib. -

d

.~. Io de l. li,IIII I....

Así. puet. no "'10 el fPMR debe reslUnI: de sus 4khol. El Pe lamo
debe ad.,., las lIlXiones anunciadas
parel FfeIIIe. ~jncide nlCs con la poI(uca
~.ent.rllenlO deaarrollada por el
dj¡qnk la ú1 Lmla RmaN!-, la-

ro.,,,,,,•• 1• •

" 1. .. _ ,...." '• •

e •••• ., cll",• .

condIcic:tJla·. f*1I que. -C1Dlquicn que
sea el ruul~ dd pkbUcilO. pueda Xl
dclDrlalU de 1m le.....lamiu*J popular'".
Por lo punlO el ¡obtemo tIA man&enido

e ~ien temm le SIl

elC&lada de ame -

dn:ntamiento y la confi¡unl:i6n de un cuma de violencia. En un dJsclU30 anll: un

audilOr'io de jóv~ en Puel'lO Monu. d
lunt s ra:itn pasado, Pinochet llegó a
companu 11 loa partidos de oposiei6n que
postulan d NO con HnlllllCl'OllOS pcnon.a .
;es del hampa., uall.llltes de camino:., de
~ Y Bterot. que le reunieron un dia

" La FlcniII" de La Sam.. . - - dI. ..
I\ÍII af~ ..-es Oc _,,--"a.
f*1I qlIe ~ al ~ del avDI ~
~ 1,"- I Piao;lIel; Y • ~ a
esa tildad d f..-lct 29 Oc _ . PaA
.."........ dtI
d lIIIJIIlO . . . .
le produjo 1m IaCiMAIIll asaIIo l a pa·
pdI;na dd profC*Jl'ado ~
Oc Saa Mapd. COIl d saldo d e " _ ·
101 ., OlEO lIeridaL El .noo. qlliIIlDdo
puKe iltdocIr. com:spondI: I _
-u ·
pi......... del FPMR.
El pab le ~ ea ese _
~ arpdo de
aapnoa ~
,. la dernocn<:1l. Mpulos que . . plDvocado las fuerza que, I.ambol ea _
del UpllCtro pol ilKO, ¡wecen
ce que ~ con URI. salida violan.. I
la S1l1,11.C....... ~ual. Todo proo:eII) políbCO
deloc:ado, eomo el que Chi le debe vivl(
para ra:uper.- su delllOcr1ll:i.a. time un
momtnlO de aWs que sólo pueo.k re!IOlvuse con el talenlO y 13 lere llidad de
la:< ruen.as politiclll verdadr:ramellle comproIFletidal con la darwx:rac... Ese 11I0 menlO peece haber llegado. Y IOdos éebcmol eomprolFleternos ea

-a

wr" .....

ti _

r--.:..-__;.;.---__-::--------=-- - .:...:..__- -- -,

Las Mujeres y el
Frente

CI*IIo

capo.

·

DOne

c._.

A ti! ¡ndo .-ece f-.:ianaI ea ckdel FPMR al rqilDea Y • •
de -.ntIOII de 'tIOIencia. que la
. . - . lalXióll frtnIc • d1a es ~
.... lit lnIll de 1m docummlD lIp6criro
.el 01 mM que 0lnI pME de la lr1IIIlO... .cc:.s1r\lC:Cil1n ~ jusW"1C:W la inCe~ión del procem p:¡I~. Sin anbu·
eIO es alJO que t6Io el propio F.."ook aclarv. Y ala luz de los hedlot re-

-_ no-.
u_ _
dd _

la afll1llKXlllea

~

m

r...... d --...o I as 1.nJ~.
leIW6:
DíII ........... de .. w.;. el

~ de C6Iar B
, de-=- ele diI.
~EJ
.~-I"'r.n.~1.

11.

,...... que le cddon ......
~"'~~de _
~ MuJaa cilla. al el DiI
~ al el ......so alIa'O dllIde lIiae
liIIernK.... de la Muja". & d~1O I1141ClIlot alIoI. S ..... pupo • .,,;:tor ......

...

s-ral

de la dClcilncióD. el lIarNlio
pr-.alI da! fPMR deaás de
_ a idad propaIlIIIdiI r:-a .. ~
* - ., 1kYa I pe-. QlIe poGiI ta"I".
a n i piOfIÓ5llm de "pontt ea ~ 10das ... hienas dd pdlIo- Y de que sea
~ 111 ... aquenll pnenl de rrlO'O.li.zlI-

s.p:n. .JI.

ción vioIeIltl..

OonsuJIIdI. ICa'CI de _
Clllratlo
aprova:lIamJttIw de un lICIO conVlXado
ID" mM de e...-renll. orpniza"iona de
InUJfl'Ol,
proresOonales. Movinh enlOl Pl:milll$W y ovas entid:ades que
eulnn el mAs amplio U pi:lClrO idoológlCO
y ~
del PJ'" SolOtIiad L.arnín, Co<tdiiiadoii de la ~ióII de Mujela
SOt:iiliii&t _ de liii~ _ .iaes que

cole',....

uro I x . dcm;.Ilo I adlIdane

*' _ •

cbI o de • ..,.w1Cl.do. Ea _ _ • d
Ide-m .... . . a-aiMn _
tndicidII-.a,lOe.lCloIymae y de COIcauciólL W MMJfft' ~ 11II. Mdo
C~ cspti... lftQI'1O Y ele aJIIIeRm .. «khnción del 8 de ftW'ZO . Lo iIr:anf» . _
ello SIJI v~ La riolent:U1 ocllmdl
en jo:I'Mdu ~ fue siempre pane dG
la llX:ión ~pre!i'" del Gobtcmo. Me: pirea lamenl.lblG que llDy se rom~ e!L1
u.lkl6n Y que un ¡rupo ..bsoluwnea_
minonllnO y proclive I polilicu: que la
mayoril de la pob1Il:i6n no ~
prele nda lIIJll'OPiane ,ndl::biOlrnenlf del
Ola lllla1l&ionIJ de .. Muja .... rllllll

..::.j!!J

IClClInOIJ·.
prop.a po lluca de "erear" l!!~~~~:::::..:::..:::::~~::::.:~
_=:::::.:..
a1D . . _ , . . . . _

.._

violéncia son la
'tfWj op ayuila a Pinochet"
VlctofV~

dlIclnl:iOn 11«'" el lunes 29 insistió
_
Sil Dimxión CIl qur '"'no exISte inmmplll'bilidld y 1IO .... 'elpCllldc opw-:
E.Ac (nIf:riD ~ tu comr-tido
por tedDla i1nporunlCl de .. JC e Illtlu_

ltllIdo 11II ~ por d F'HdmII:
del aw-I de ditdplIaI. lUfKI ...,...
a-io. qua -o <DKibt ~ ¡-a
...a-K • ~ del praticJO
.:l el

*

=:o~~~~.:

"'""'"-

s. objcliwo -a Jopar •

-.yur c.-.
el PPD. la IC )' . . .
de izqIIia'da qac "- opc.so por el NO"
pn lo euai pdió ... ComiIIidtI f"l:JlílQ
Mlrir 1m lkt.t lOtft ale lIeIIIa Y• la DIlU:cic* del PPD-que pic:i&e la coIabJncióa de 11 le y de ceras f..erus tllCialislJI'oá de \11III n:unión que ¡nS-lima-

rucn.

laS) _

w·.

mcn~ le lomdrlr. 'pn CIllIblc::a:r la ronnl
de ooIaboración'-.
El ¡:roblema ..... Wn te puenla al
ps.A1meyda, que Iw. decidido cnncurrir al
plebiscito YOlIrIdo NO. aunque hasu
aban
ha rechaaio la idea de irIalfpo_
al PPD. u aIida peyísibIc _ _
CfI .ooptar kJa 11I,_ CriW:riOl del

MAJ'U qIIe

-..s • _

~

•

ll'IlII;II" por".-aipc" del PPD.
lardo ~ ... re-.do II!R el

Pro .......

~

. . e. p.1IlkIa de ..

Ili . . . c!fvlsil).

~

o <Z8lI'O.
f'u' d ~. COfIvoca. la uaidad . .
..,.. y _ e>.c~ pn do::rroc.
dele"",'
PInotIllet Y al n!elA: ............. Ba.. ti ha c:om~
t.Io el cwnphm"*D de all: principio
Ir

•

F"".~

---

. , !'IV

"ta¡c¡t y la Direa:ión del PPD han
reileQdo que ca. inid.tiv. 110 penenccc
1 tlJIllUn pII\idc:l YquejMlá hI ~.
do ~ divlJ\oaea de OUOI,JOC)Ut leriI . y ~ . . . bIoL Ea todO~.

onnaen QIlC le I
IRIl:IatJ YI., que
b&slatIt aW rutnn¡ida que la ida lDi·
cial, iJle..... tabkmenae ha proyeclallo Ull3
ftFa de pmiomirLio de cieno JlIC1l:-" ~
ti

ciMia Hay c,¡e lIlA5W ea (JIt ese 110 es
el propósito y. ..... ~ modú.c.' td
~ p:n:eptÍÓll cquI'IOCada. 1"CC(lIIO(x.
do que el PPD el! el '-"ro ~ .....
..-cal. .el ~ito Y e(qz pua ~
• • PíIllxIIet con el NO'.

-lfW ,..

~'

, . . _ ..

""""--'
· Hay danenlOl de COfIvlet-ión Y oooJ
de operICWn pollLica. Esluve con el PP()
deIcic: que NO coocibW par1I agrupar • Il>"
dos 101 p.tidolI Yusar l. ley, no para leS"
umarla, . ¡no como imlflJmc:nlO de socava,ión de la dktadura desde el inLeri{K de sI
murna. De$&fI'iadamc:nte no $e dio asll5
idea, • OC Y 0UQt no partK:ipll'Oll Y yo
ap:l)'t I quie«:l: qufdcron tlKerlo de 11)"
d a I - . No ~ .. dkiemtn: llllI

~iar;

porque en ese rooe.aabI claro que el PPD .::rvírll
.. puenle tclI la izquierdro. PaSIdoI
j)¡JS iIICIClI he Uepdo • la toIlVitción profúr,dII de que debema. buIt.- lOdos loa
~llllI er~ pllnI optimi.... la
liitha poIí¡Q tolllnl Pinodlet.
•

tM.dplku

.v....r

., ....... 14

",.,NO__" .-...

-Ese hubo cambió la situatión natíowJ. al mostr1lt al ~ una unidad y la telOluc:ión de que varnot. salir de la dil:ta... pcw una vIa poll¡Q Y no por otn que

es irresponsable. es lUicida yes incrlC&l:.
.!l~" que es importanlr. para la izoonlaC Cllf1 un instrumento c:omo
y para éste tolllal' con WI8 panici .
mAs .etiva de la izquim1a. Espr.ro
~ mi dr.cisión penonaI ~ servir pa.
II que OlJ'OS mr.diLell Y busquemos una
Dma de .yudar I una mayor t<lI'\CCItI~. Suplico a las fuenas de izquiuda
:que han opudo por el NO y al PPD que
eownue mos una fOrmula que nos haga
iiW uniOOll y eñceces. Ese es el sr..n tido
mi llamado a 11'1 Dil'llCCiones de la le y
o y a mis amigos.. Laga. y Maira paque busquen este entendimienlO. E SlQy
vencido de que hoy, el problema no es
ico -aunque ha)'lll difc rwc:ias· sieminentemen te opr.T1ItionaJ. de erce's en la .:cÍÓIl. Tenemos que Ir.nr.r cien
vo!unllrios en la calle para llegar a los
iliones de indecisos, a loa J«1OmI juiles y de ingresos mM be.jos que están
IWIOS intlinadoa al NO. Tenemos que
limar el Comando Nacional PJ el NO .
que moviliW1'lO:!l para impedir el
nude:.
.¡IM _ ~ - - . . la I4lfIco
_ aJJtJ.w rJ jI¡I(J
CAaG ., w v - lJdI'G aMjUI'W'

--

y""" __

.
¡
e_
.
..

,_....,¡

~

·Es de: lógica demenll1 que si yo digo
lJiC me voy I inllCribir Yque voy • luchar
por el NO, que voy a oombatir el fraude y
que Lr'IIIn! de que mi voto iIIC respe4C. le-nu IIn inSlJUmcnlO para Iogr1lrlo. El PPD
es el mejor instrumenlO que telIgo a la
mano. Va no hay Liempo para inscribir un
lIIftido de la izqu.ierda, como sr. pensó en

~ --. _tao .-Iq(ao

-=~ alI't'D1
-.La primera y flllldamenlai. es que la
hD mayoría de la. cliilenos eN dispues.a movilU.arse masivamente en lOl1IO al
. lo mú revolucionario en CIIile el
. N.o es WIA agita:ión simplisla. lo
no quila que haya fonnas de u.prr..-

,¡oo popuI.- en la calle q\IIC .can neceariu Ianlbi&1 para apoyar la demanda de-

,*. _ i t a el anuncio de a110 ISICjor Y la
csperanz.ade~. NoIoIroa en tondicio).

mocritica. C(WIJO ha oc..ndo en Filipinas•
en Uruguay, en Haiú o Argentina. anleS
del ltrmillO de las dil:tId\ll1il&. Pa'o el eje
el polftiro. Se gundo, porque hay que ealtndc:r qlJe la menulidad l\Il;iorIaI dr.$ea el
cambio pero igual lo Iane. V las fÓl'TTlu1as
pol'tic.as. para iIICI" masivas, tienen qllC resguardar la ICguridld pr.non.aI. Por CIO
1OSIenCnl0ll que lo que mis f«¡¡ila el
triunfo del NO Y el camino a la democ...
cía el WIA situaeíllrlmis cNbIr. en el paJs.
La inseguridad, los .:IOS de violencia JOII
la mejor ay¡¡da l*I Pinochet.

nca limpias pnarru:l' lejos, IOITIOS má ,
poo::Icnv::c pIIIJ y vamos a 4.- la batal1a
pira VCIlCCI'. Todoa los indi~ llOII
demltCSUlll que hoy la relación el de 70 a
30 en favor del NO .

('.MItro

.1

"tTfW"_

-¡QrM .. . . , . . . ... rr-~.
~

lJdI'G., _

.......
'.aci_a.,
•

~

lftIU'fItI1

-Estas amelllZ3ll del Gobierno que
llevan a restalll1lr un esI.Idode emergencia
y eventualmente a crear un clima de alta
peligrosidad JOII contrarios I los intereses
de quienes queremos la dcmocTatia. Por
eso salgo en defensa de la tranquilidad Y
en con Ul del tm'OI'i&nto, espcr.:iabnenteel
lClTlJrismo deestado qlJe Itc.mos denunciado. EmpW.NnOl al gobierno a que di,.
qUl! anrteedmleS tiene de que se ~
prqwando lCUllf de vioIeocia. El Gobier·
no es el primer responsable de lo que ha
ocurrido Y de lo qlie OCUfTI.
·l~

c-.parltt ., ~ . )0,,. Taph ,..,.a
fW ., FPMB Y .. M1Jl ~ ..

Al- .,

--M~

~ a.J. -

......... ,..,.a , -

., "'t"'- -,.-JG atr61tlr .... . . ~ d l a....klMt7

·Todo lC10 de violencia estimulado
desde la UlJt:nII izqu.iClda, sea cual lICI•
es conlBrio a los intert::1C5 de la mayoría
del pais y a la dem ocntCÍI. Insisto en que
~ debemos:ser el baluarte de la vIa
política. de la no violenc ia, pues es el telTmO que peor coloca a la dicladwa y qlJe
nW favorece a los chilenoa. En ese lICIItido, el valor mú imponante de la lz,
quicnla Unida (IU) ClI haber colocado a
sectlnlI importan teS de la lzq uierdro en
una vil política. &:: es un proceso oograciadamc:nte lento y veo too preocupaciÓll
la dec isión del Partido Comwusta de resW $11 apoyo al NO . Es eMtItW que I un
p1al.o torIO el Pe c.ambic Y se sume al
NO. De lo tontrario podrla producirse en
el fllwro llna silua: iÓli rigica: qlJe hubiera una ~ de coincidencia ·nalln,l·
mente invo1unlMla- c.nlrC Pinochel que no
quicre plchi:ll:ito y un Pe que no quiere
participar en
Ademú, el país esaj CIIIsado de la denuncia Y de la demMa. El

a.

El cw*' •

epftu

..a-M
, . _'"""""'.,.
l'I'fJ .~
. - b u_ tao
_ _.....
.... _ ...
~

•

Jo .......Ioln

Mlrc.Jm-ku1

-Esa es _

apm:iaciórl abtolllllnlClt,

te equivocada, que lamento. La declaración del Pe que le refiere al problema del
NO contiene eiemen tcs abIolul.ImCnlr.
inapropiados pt1II otros a1iados. cono el
juicio de ~ los rll'Tlll/lleS dellC1lCrdo del
NO le subonhnarían a una política de tapiDJlación. Si esw en la ro y vow pcw el
NO es capiluloción, eso no 10acepID y tal
aflllTllCión no ayuda a nada .
-I'rec~ .... Ü. , . . ........
1kIlO".,... _

c""

la ro-

-Nu lnlmr.nte la IV tiene tensiones.
El COSlO de oplII" por la 11iClil. política el
la Ienlitud en la lllmI de decisiones por
estas di fenocil'l., pcw loa tiempos distinlOl
que lOrtII ir entcndiendo la ruIidad del

,..
..H.....,

-~

_ _ .. _dotw JI'OI'd

lo .....,..,... . . la I V "'" -' comJIw •

..,....,.......-.. ,.JJtJc. ,are

iÚIn4ar

-No podr-la scltllar un momento
preciso. Una tllC$LiÓfi 0CII1Jll1 es que al
socíc:dlKk:s de desarrollo social y polllico
cono el (hlleno. el quiebre no le puede
dar a lnlvés de una rebelión popular masi·
va, que sólo oc~rren en silLlM:iones revolucionarias .-madas. Hubo wnbi&1 infilJenci.l en algunos de lo que ocunia al
CenlJOlfllÚÍClI comienws de los 80. La
evolución de CSI.I JilUlCión ..que nunca fIJe
similar a la OIilcna- terminó des:arWido
esa opción. tUy orros f.:1Ol'eS inlr.mll:Íl>
o.aIes como el cambio en la Unión SovXUta y la po$lIiI'I de Gortta::hov que mlic:nde que no puede haba" un cboqlJe enllC"
grandes poIalCias sino al ¡:neio de la deslt'\IIXión de la h umllli~. Ello repercutid
en el Ten;er Mundo y ¡:ropiciart un enlr.n·
dimienlO por la vlit de la evolución de: Iof,
regimcnes democrWcOl. Otro elemenlO
JOII los suo:;esos internos del ll& cl 1IClI ·
tado contri Pinocltd: y el lSUnIO de los aro
senales crea liIl cambio en la pen:qlCión
de kw. carnv.o. viables. Sin duda wnbio!n
influyó la evo lución dcspu!s del 8l en
Chile. en que se aea 1IR poco el espejismo
de que hablan camb iado lIS currda:ionr.s
CMU . . . . ' ... · . _ . _

""" .jl¡;,o¡ XXI.

áCii&aümc.'Ul'lll

Ii~ a~

eipIosi... que 1Ia)'
"eYiW • t~ prtltlO. Me llCrta
_ lIantfo/'1nc1nol1 en '1ft Ubano. La

Yiiilent_ libemos mmo se inicia . pa'O ji.
...... COlIlO le lile de dII. CualqulUI q.
_ la ...,.,1i4..t lftItiaJ prootOtIl1I JIU
el NO . . ftlUCh.:l lKIIOr que el neIIU
que enf¡~ si Ii¡uc Pinochet. Es1:1)' <UlWll'll:ido q.e no Iwy YUeklal pasa.
do. que ClUle eaeee y que no time _
~ lo del n:tomo • a t:iCIIIpl» de .. UIli-
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-Se hin creado CfI Oile Iliwdes de
tOIl~ ~ superiora " b
que ..-nn lila)' la ~ polílic:al,
lo que f.'<'CII'CCeIi la lOI:utióll de
probIemas conc:retCIS que n:ciaml el paji . La
lutba que lCnm'lOI que dar IoIsocill illas
es por 11profundizxión democlilita y la
aati6n de _ demol:rariI coonóm ic.
Esa DI . . ~ de bI !IOciaIisw en lo
que qUl:llil de esIe A¡lo. J-'I hacer de
Chile IlRlsocic:dm mú jUSll y mh bbte.
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Ilebernot lIe. _ • un
«WI

¡JWI

enlendimienlO

expresión democr'lico
prtlII'UIICI. üo es XI que le VI • dar una
aIidI al paJI. Y pII'I eso tiene que habrl
_ izqaimII f~ 'J mockma, que eaiitniIe ...CMe. En la coyunlln. inmecliau
hI'J
tomO lIdtaaIr algunas fonnas
de ~ con -.paIdo mayoritario )' d
dearnaMdlmlellllO de las estrue tw'aS reP'S'.... ~ por la ditladll'l. que
ato. pul) • _
reforma c:omliwc ioNl
con_a pII'I tambiol
.
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_ ela:d6n liaR del PresideaIe 'J el
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la búIquedI de ~.cionea polb;:u. Habrin delnIndu lOtilkllJlC le YIrl • eJI.
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La opci6a 111 ealJe 11 ditladln Y la demoCIIl:" HIrt IOdo lo posible por . , . .
_ forma dt eme.dilftimlo de 101
doI de la tzquienia que esnin en el ALva'
do JO el NO 'J el PPO. porque I im: al
puebkt de Chile va de qUl! forma la le
pralI1N c:.oIabor-::ión • II'Ivts de .Igu·
_ de ... milillnlel al ux.jo del PPD.
T~ pII'I pn:lCisIr que el PPD 00 es el
e.pKio pII'I optIr ~ taminos !IOCialiJ'
.... fti d inItnIrne:a&o panI reknar org.rn·Ulr

r-u-

UCÍOnlllIOC. . . . La forma de.yudar '
que UD I!O 0t\IfI'II es ifttJanaJlar al rnhimo"..-.da de ~ de protedcll
tia e ideoInsfaI etjpj_ •
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que fXm dio "Jx-n ea JuctD 11 inIlJIudo.
M!mll DII"1h. del ~-, Hoy 1oId1.kIlOI debemoI

pronllll(:lImIlI en~ doI
moddoI: ditla;Sura o democ:rx.il y re&peclll • ello d u-senü;Jr mc:iIliJ&a hizo
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__ iPa:a:Mln.1a fF.AA . •
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la lQbdI4. por _
. . . pe1&. por la
ckI~ di: lalqlnild dd ,..-
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PKira. que IIoIln.-ol

c.-o

WIIlO poalbk
l7DjIn por 111 IDam, ~ poder dlICir ......: VCII• 11lÚIIIll» 1UÓI1. lIIdI
posible pKffota'
malte-. Conn UD toIldul;w, vengan de
donde: vmpn, e.lam0ll 1I05OIIOlI. y por'
que 1OIIl0l dctn6tnw es que pedimos
que haya un pIebUI;~ lim pio, sin uam. . . Si el
rapcw IIIS II:SIIi·
. . . . . pIIIqlIe ~ ea d J*bkl".
-S. lNMa d NO -dip S<:hlIIt.e din·
M

"Por 11 dq:IMx;lKII ~ klI que
~ . . <*NIlO l*iflto, de lXlIIrJtlllltióll poUlKI y 110 miblal', ioI que
utalMII que e. d puc:l*l ltll .. tOlljlllllO
d . . dip • _ JOberrwua y eI&Iblou
00II",$

demót,...

"Hay
ck:rt:chI e LzqwU'
da «JlIlO wnbltn en _bu hay wu.lill·
rill&, advinió ScluW:c. Son IOlI1J wioS
IqUtDll& que aun poda gobl:mar mesiánitlmmte, sin ti alIlClnOdel pueb lo, jm,
poniendo. volWllad por la violml: iI: cell'OO lo I0Il quier!es dia:n opo=-x .• la ltit;lIdun. ~ lInpcdir _lOIut d poli'

.
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a las F..en&'I Annldu- lieroen
r q ue es eeceseíc cambiar el

lencia COflnla dicladW1l y que han fraca·

sado en Chile. alladió.

ianO constitllCional y modirlClll' la
@OfIstilllCión de inmediato por el bien de
61ÜIc y porque es 1& lÍ/lica forma de sal irle
¡J paso alas tendencias el1remas~.

Los qllC deben garantizar que esto 00
ocurra soo el mismo pueblo y las FF.AA .,
que se pueden equiVOCDl' muchas veces.
pero que no falt.arán • sus propiOll cem -

l'Je(:isó que una de esLas fuerzas es la

promisOll de resPJIISllbilida4 y tendrán

~

"desde el gobierno qucmi enterrar la
oolun13d del pueblo y prolongar su 1TW1ddO de !Odas maneras" y La llU1I es la de
qui~s "quenin ilpTQvechar esta silWl-

ciOO para desalar la violencia. como único

camino posible . Ambas co nductas se ah-

menfan red procamen te. Y eso hay que
evi1arlo~.

"Somos millones los q ue NO quereRlOS que esto con tinúe y vamos a demos-

nrlo. Desde ya le pedimos a las FF.AA .
respeten y hagan respetar el veredicto
en el pleb i!IClto se dl!~, ~ iteró, agre-

~jaü

._.

C8pKeS de defcrwier que la manifestac ió n popular corresponda a la

qllC _

Enfatizó que las FF .AA ., con reali smo tienen qllC aceptar que si Diunfa el
NO, tsle signilica que lermillll el rtgimen
autoritario y que el itillt rario COMti lllC ional ya no es viliM. Que no pueden aLelICnC • Ullll pscudoleg;didad Y pretender
seguir gobernando. Eso seria no leIler responsabilidad frenle a la seguridad nacional de este. país. Acuw con responsabi ·
lidad es re;onocer lo que esto signifIca y
estar pre parados par. co nce rtar una

transición modIfIcando 1. Con sti tllCión
nipidamente para abrir cam l/lO a la delllGCrac lll.
HEw es la importancia -n:o;;O"dó- de
qllC hayamos Soido capaces de crear un
partido in<nrume nlai como el PPD. . . .
que pueda (;()lluo1ar el pleb i!lcilO, defen·
der el voto de lodos Y hacer . tsp"'1ar la
pureza de la e~presi(lIl 50benllla del pueblo. El PPD u un a lero para I0Il ciudada·

nos y ciudadanas libres. que crean en la
de moc racica, sin compromisos pomcos

detenn inados. No surge en COl'llra de nadie q ue 00 sea el rt gimen diClalOria1 y en
el qee ca berna; IOdos. per o que por nIn_
gún moti vo q uiere agredir a los partid05
de la oposición que reclamll n su derecho a
coo tro lar y part icipar en el pr6>.imo ple~
bi scito . NueSlro único compromiso es con
la defensa de la delllOCQCia en Chile
N

,

concluyó .•

que las últimas amenazas de
PinoChcl Yde FerÑIlda no sean algo más
que La upresión de l te mor a perder el plebiSCIto y sean Ull anticipo del inknlO de
desconocer la pol'iibilidad cada Ve.Ji mAs
c.erta de l jriunfc del NO. Esperamos q ue
con los anunciados estados de excepción,
M se 00II esté proc \arnando el árlimo de
amaIIar anticipadamente el plebischo".

Ante esta eventua1idad, el orador hizo
unl lamado "a toda La opol'iición y a las
FF.AA.. a mamenel' su camioo y 00 dejarse lUTlISW en WIa ola de violencias de díslinIO signo, propias de qu ienes carecen de
fuera de convicción y de n1ZOI'lCli
Al ~spoc lO Sch~ opinó que Mes
aear un clima artincial de confrontación
~1,,~iolellC ia, cuando el Subdirector de CaIllblllCl'OII 005 habla de un gnn plan eeoliSia futuro en man::ha y luego wnbién lo
dice el Jefe de InvesliglEiones y a conti.l
nliición se cita a un Consejo de Gabinete
paradebatir el tem. y .gregó:
lodos los chilenos vamos a estar
lICmpre en e l repudio y el «mbate al teecnsmo, pero no lo use nadie como preli:x1O para impedir el cam ino de La ilemoCl'ilCia, porque ruldie se lo va a creer ni
rneoos los va • Uamar • "u1vDl' la PalriIl
llIllenazadaN nuevame nte, porque es men_
lira. Hoy ruldie eslt llamando • lllId.ie •
lllvar la palria La única forma posible es
rt::rpew la vo llll'ltad 50bertInI del pucblo
La violencia de ambos u u-emos no
lCIt capaz de cenar la SII1ida política
N
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~~ se pongan flecosl, exclamó Erich
......!!ako. Cuando el pueblo toma su cant ici(lu de impedirlo. No le vamos •

n el auao • quienes predican la vioCMDI ... _

....._ . _

.:se dan

caVIdM _·ifeenrilI e -.,..e lE"'.

c.m SU t-s. prMo!II, 111 . . . , . de

"~'1d~de"C.N.I .

G el e-po de D lIpIaIIioI Ue~
.... el P""...... incldeubdo lid cae.no poMPeo ~: el pkblEilO.
~~ uI (~ruyAlumhlcudo"
" - I cali~ de et1e lIIOdo el lIlCC.

clllaaal qlolCl e:ubII:u .. ConItiu:i6n dliIaIa, VoIio loe lIIIlICIIn ~
• conüdelarIo 11 pr-. faK de un tomo
!*JO ~. ~ pandrt • C'biIcJ ca el
llIWIIO

e.Q)*" ~ " Iqa

.,.....

b _ _ !ido._ _ que 6cbe Il:f retliI.ado de lnOdo ~ , conrlllbk:.
unpomtndole la necesidId de que UylI
IluaIdMI de ~ al el lianpo de
auW pars trI/llJIllitir prqlJ "
pnd.I poIlüca, pua ot-:rvó que. de eeceo. el IOOlemO ~
eJlclusividad en
~

It:ffelll) ~ P¡O¡;;Over l1li LnlelUCl.
bIjo la C.lC\IIII de informar lIObre w"bU-I'CII del GenenI Pino;:hl:I.
Asimill'l'lO. SUlirió, con el objdD de
I. ib.... el eli..,. de WlIr_ ~ 101 -

ale

IIrlIca. que CIldI pMidD p.n;eiJ*l1e Cl'l el
1n
p\ebilII:tIo 1IIv\era ~~ o
ca liOdII ... eIaI* , opcnI;tonct lid ~

rlKa

d«Wnl.
En otro IUpClCUl, enCatizó que. en este:
~ de trinsilO hIIcia la coosulta popu.., ,obre la acllI'eIIda, ileguridad VCl'5ll S

<:aDS, es responsabil>dld indudible del
t;obianO... no continuar genc.onndo el ecJial clima de inseguridad ciudadana. cuyas medidas inmediatas lel'ÚI la suspen¡jón de l lisiado de Emco¡:en<:ia y el EslIdO de peligro y ptrturbllc::ión de la paz
.. ¡aior. prorrogadas por Kili meses en
.:ptiembrc del ano pasado.
Finalmente, el IIlfOl'TllC destaca la Uf cenei. de que se seIIa\e cuanto limes la fechJ en que se cfectU311l el plebiscito. SeJUl'I infQrTTllll:Íones de lilúma hora que le
dio el Gobierno. éste se realizan emre el
II de septiembre '1 el 11 de diciembre del
88. fecha en que se calcula que se habni
cifra rolnima de seis millones
..",;0;"".

-.Ia

'':itI1:" fU qlU't N'tamo.f 1II!Gurw!
Diversas denllllCias recogidas por Yo1Ib, dwanle su permaroencia en nuestro
país, revelan que pcrsisle y aUn se ha
II/1Ivado e l estado de violencia generali-

té- SegUn afuma el documentO, el Cenó-

que mas le Uamó la lICnCión fue el
imiento de la actividad de bandas
, "que a:túan con el aplomo de
qwcn se croe xgwo. por mcibir el respaI.
do 1 escondidas de alguna autoridad pUblicaR,
El RelalOl' scItaIó que el lIIJlCdra¡l.I10llevado I cabo por dicl\as bandas l
Q

ICII;IOI'ClI

opuestos al 5llIIU quo pcueco.

ha becho mAs sele(:tivo '1 alldaz. NOlÓ
Idanás, que !lOIl diri¡idos en buena pane ,
I uemorizar u Ilostigar 1 personasque re:~nlC han relOmado del ~ilio. Han
1U<>IIWlOO, inc luso•• jue<:CI.l '1 personal
diplomiWco COII sede en Santiago.
El informe asegUJ8 que la uislen<:ia
de esw bandas flle eonrllTTlada en Valpa·
Q/:so por la Corte de Apelaciones de esa
Il:gión, el 13 de dic iembre de 1987, en el
'&10 de Sergio del Solar. Presidente de La
Conllsión QUlena de O-Chos Humanos
de QIillput. La Conc ra;ono::ió, en dicha
~ión, que la aulOl'l fue la or¡anización
~na ACHA (Acción Chilena Antile

COmunista).

)11..,,11<1(1 a ..tt Y MlUtLlr.
H lsmLl (41(1
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En rdac ión a la -::l1Ial:ión de la justi_

~liW chilena, que califICa de ~ilTcgu
y ~probable~. el Rela lOr Especial conCll .su informe U'CI het:hos: su ten·

a

armsanc CUOll que lIOIl de com-

petmcia de tribunales ciJiles, elida vez
que apilI'CCe implicado ~l mIlitar, la
e>;ccsiva Iatgueza de 101 juicios.. en perjuicio de los impulaiol. '1 la le vera utiliza·
ción de la Ley Antiterroristl . que permite
la apl>cación de prolongados perfodoll de
incomunic-::ión judicial, " lo cual utilizan
ciato! flS(lles mili&.ares C(llI hbenllidad
abusiva~ .

El desempdlO del FiteaJ Id hoo::. Col'I)I'Iel Fernando Torres. es cuestionado
ampliamente en e l documenlO: "( ...) Es a
partir del nombnmienw del Fiscal TOlTC.'I,
Jl3l1l investigar el a1Cntado al General Pi nochet. e n $lf:ptiembre del 86. que la Jus·
ticia Militar chilena ICCnlÚa su tendencia
a la hipertrofoa. hasla Uegar a ser una de
las caracleri.~tieas priocipales y uno de los
medios plU1II desnatunili7.at las invesU_
pciones. «WIvirtitndolaJ en un insttumenlO odioso e injwlO. que reprime y
causa gran in!llCgwidad a los ci ~
$UjelOJ a laJ investiglll:iones inacabables
del FiteaJ TOITCS~.
Votio destiJca elllor;ho de que los ea. . que lIan sido iniciados en tribunales
civiles. se paralizan al caer denlro de la
competencia de la justicia militar. creándose un estado de impunidad. Ademis de
hacer un urgente Uamado al Gobierno pira que revise las acLLIlll:iones del F iscal
Torres. vigilando que se ajusten a las POrtni\$ del debido prlXCJO legal. el dlx umenw estima que debería devolvér!ele la
independencLa '1 prestigio , la justil:ia tivil. pan que tsla m:upe~ el papel que le
cabe denlro de lOdlro sociedad que se dice
democrttic:a. M)embrus aulOriz.ados del
Gobierno informaron al Relator que n islen unos 400 caos que -::Iualmente eumina la Justicia Militar. que deberían ser
tru1adadolIa la justicia civil.
El Minisuo de Justicia tampoco quiso
lfuI::ulir otn reforma que le habían sagerido a VoIio a110S pasonero$ del propio
Gobierno. consistente en una revis.iÓll ge·
n«aI del Código Penal, C(llI el objeto de
modernWlr Y agili.zal' la. procedimienlO$
relacionados con l!1 y de esa manera pt'Cvenir " tram itac iones e.toe$ivamtnte dil..
lOrias '1 hasta abl1SÍvllll de parte de 1000jue-

pecial juzga impn: sc: indible que oSeben I(lomarse figuran. en primer lugar , la f,el ob!IoCrvancia de los dem:hos civiles '1 polilicos ,"leS . durante y despub oSel plebiscito. siendo una condICión bá5ic, JIlrI es10 e l levllllamie nto de los dos eSl.ados de
e1cepción vigentes.
Considera primordial. además. que la
j ustic ia militar sea sometida a una amplia
'1 rigurosa revisión. En este plano. indica
que debe revisarse igualmente la Ie'l reglamenlaria del Artic ulo OcIaVO de la
Constitución. con el fin de f1e1ibilizarla y
pn:venir la comisión de n asos que vayan máJ< allá de l tellO constitucional. Se~ que es necesario reformar la Ley Antitamrisla. con el objeto de mlucir los
peri odos de incom unicación de los ceemdos. '1 modernizar el CódigoPenal.
Fernando Volío. pese a rtCOIlOCCl" que
ha h<Ibido avances o hecM. positivos
(piJulalina SIlSUlU\;ióol en las univa'Sidades
de reclllreS miliWClil por CIviles. atisboa
de vol untad gubernamental respecto a la
condena de la tortura). concluye que l!sto&
aparecen minimi.zados a la luz de la eaísteneia misma del rtgimen pouoco que impera en Oile. que por su misma nalUraleza '1 aparaw institucional no propicia la
promoción y ~ión de los derecho._

cesmilitarell~ .

En genenll. finaliza el informe, la jusCicLa miliw chile... llC tanlCteriZl. duranle
ese rqimen por su dureza., amplio campo
de acción, inclinación a raVU" del CSI.amento del e ...... funna parte '1 Sil gusto por
lIU'ibuine causas civiles. uf COfTlO su dependencia del Gobiemo.
i fU R#'I('onlNUÚU:Wfuo~

lÚ" ',,110

EnLR: las medida que el Relator Esata ..._

....._ . _

De ate KamIO ., de • c:u.J ...., pruc:bII.. Uaa de
. . 11: 1ICf_ .... pdeps. El . . 9

de ...... iewIN'c. 11 Socretana GewtaI
Ep;.a.. de" ee.¡:o..u~",de
0..I0Io SoaaI de A-úpn. Eddt

c.eo !bl&P'.
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.........ado- a re. '"SeIcreI DIrcaDIa de
lJIlIcWea E4IIl:l&i de Corp:nci6n- &
lOIIlII a
qIOt - de ~ •
.r~ ---'" en re... aón de
DncII;ws d dlt 05 n:c:il!:n ~. ralifx;o
a UcL .. ..,..:_ del ea..1o dd litlIdo de

a

20 ~ .......llOllCoOM; Y lipWk:cidaI

dcii S~ 00bIcm0. '-:iI la ICCIÓlI

c:dllta:iorIII-. 1..01. DueclDl'el a quienes

Ilcló UII tonm 'AllOria miliva, de
ItIaOO o,JlO a;m el «alTeO, debieron
reunir 1.<XD Mapwb:ida- penonu elllni
prot_ · Ia pwI mayoria-. ~radoI

., aIual_ El dÁl 1 6KoI Ol:u;.nJlI

'teIA_

... __ do" c.1I'_ Y ck:bócroII IICr·

·

da''' cWt (que'1J'lll ~:r0ll: dDc:~

~.-

rc:rW60 e«::oW a ~ de qOll: «1 jurvol.
1 ' o . en CaIIm.a miennI CIpeIt"

l .

. . . dI_qc____ ..
f

. . oir 11~ C11 CIIIIpdL
Se UIU cid úpiaI ~..,Uo

~

_ loa p.oIlUqUmII ruca SitI ~
que un chln:bu1kJ: __
lIImor,lidl4. Y 01 que no pueck sano cP·
ranc de IIunor" el psIO de milkDcl llc
P'*II en _ _ docDllles de hl,llDl.ldeS
prol
• tuando al mimlo ucmpo fe
ckapide. milcl de MIS colep preteJ.\III.
60 - rallll de retlnOl- o Mrao;: ionaIir.ad~
de Iu ItIMdadlll de la! C~ iofIeI
Munidp,1oI. Así que ahora )'1 lo IlI bc: lo!
deapidol de más de 2.SOO profCJOrell dll"
~ el periodo de '«al:ioncl que ellli
lCrmilWldo. 11: deben, enlle 0l1IU (O$lII,'
kJa tbon'oI que MurOCipalidadcl e lntendcrIl:ia1 deban hKa pan !llLisfll:a" 101 tI"
p1l:Q de un tllllÜdllO que ni ,;quieraes
laI 1OdI..1.L.

1alII*- allO

"'*

M

Nos creen,

porque saben que decimos la verdád.

D lllanlt los últimos
años algunos diarios
chil<nos 110 sólo han
perdido lectores, sino
que el lector mismo ha
cambiado "su esperanza"
dt 'ed:ura.

Muchos lectc:wes chilenos:

•Han perdido confianza en \o
que leen.
-Sólo leen titulares.

' Leen "entre lineas".
eleen ron duda permanente.
' Creen que les están diciendo
otra cosa, no 10 que está escrito.
Por esto, desde que apareció La
Epoca, los lectores se sintieron
confu ndidos.
La Epoca es un diario que

prácticamente
los "obliga a leer"
Ya no basta ron leer
los titulares.

la Epoca dice la verdad. :\ada
hay "entre 5neas".
la Epoca dice las rosas con mesura y su información es completa.
Pero tos días pasan y las personas
cambian. los chilenos volvemos
a recuperar nuestro ser. Volvemos a creer en nosotros mismos.
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_
e......:p Ji" qw incme ........-.0_ coa:. ~

CGI Y poIfticoI • _bol pabea-. ~
el _~ ~""""lO. qWca por
~ IKÓ' rducir"~· ,del

rteu-

d1ik:no ,ea

.

~

'"La CICOllOIIILI cIliJc:M es la mil ~
al blft lIlCtCadD al Amtr1ca lali,. YC1lile a un buCIl .xio ~ia1 de Es&ab
Uní_ pero IU ley de palaltr:S Y1l.I In(a.
mienlo de . . ~ de la irldusuu. f.·
~ const.icuyen una anomalbi qlll:
el Iobiemo d\ik:no podrá JtmCdi. fk il·
mmle~.

U. 4IdoI emn lanzados y W tranlo
aprovu:lIarán todos los rneca·
niSlllOl lk ~ COIlll1I el GobiC1llO
Mili. . pera cemcguir sus propóSilOS.
IIE~

M.....

_~

MI, en e-. días debe Ucgar • s..
miJión fonnlda por n: plt:ll:llo
III\&CII del Dqwwncuo de Comm:io de
. . ~ Ultidof, tuya _
es rallla'
Iiqo _

.., (~ que 111 pdea eaea- el Gobierno
MiIÍlIr. AIf. el ~ de la PMA
(Atoe . • la ~ F.,... .. .,,¡, 1) Ge-' ,etJ Ikdri . Ia ~

.......

...·
dr pn;M:U_ •
... ~ de . . ~ f.-etu-

,

_ que'" ,..

. . e. Oiok .. O'

_-.A.

ptI'didat_
_ _ _ • YIrW ,.... de • •", y
lIdIr(I CfI'E la t p j l _ d ~
de e-tio , . pc:a:aado "lbpl&; de
. . de 11 _ _ de aqoc:lIáolleI infrc_ _ aIft
~ de 0Iile )' loa

......--.
a

l.I PMA R 111 p........pD:¡ de '-la-

_

•

~ (UI

cm..

iIIf~

do ~ e-ft 1910 '1 1986'- T_io..... F·Idr.M. . . . psdaoa ...,. 33
~ de d6brea IXDO 1qU!Ñ) de la
fakade pl'OICIl:Cil:la • _ ~

_~JKi6Ilen_

&la b'dumcllIC R Of'ienla • la

_

rali1KióIl de _ -.:Iimcia al dondr ..
~ .>d&a.... UJlOlltl' _ -cwIDIL l.I .sicac:iII R R:aJizII doI . . dapléI de ifticiadII ... iIlvcIlip:i6lI Y l:II
diez di., ... iIIIaeab debea bKcr CItlIqa de la. A.
. . . . que ~

De CI&a _ _ ala misi6n u nnpl
lIlIIdrt«mo wm priacipaI co-wet'5Ir te. . ~ oflCi*l; del MiaislenO «
~ coa el fla de ~ la JIOII'

scee

ei6n e- que ~ R el..............
~
do que el JlfObIemIo K ~ Ibdc MCot
dolilflot Y hasta ..... el GobieI1lO no
P'OftII'ltiadolIlII pmbn a11'C5pCCtO. hnu·
lAndoIe • lC:flaIat que: -le realiza el CSlu'

b:'

dWdc_an~·.

~ . ., . . ".,.,-a

l\llt Anulnio P111bins. Plesidefllie de
la ÁIClCiKión de lJIdIuUiaIeI¡ Farrnactuu'
CGI

lIIIptIII1ió ... YKaCionea cu.ndo Ir

ClftICIó dd cariz' que raabI lOO1aIIdO el
_
'1 u..cla _ lWI\Í6lI de cmelJCn·

';;O

micmbroa lid DirccUlrio del 0'<DI

dlIc'--

~~ inconcdliblc

M
MCOlIlIIel'lIado

que 101 indus-

rii/a ~ continúen I\acien-

.,')(aiOlIl::II 1 1nIv& de 111 Gobierno 00II-

.iJ Gobicmochileno .

r consideró pw' DI que las empre.. ~ instaladas en IefriIOlÍO lP'ionaI ~ las que esltn promo'IilllIlÍO esta campalla.
P1ubinlllC I'der:l.a. AGRELAF, la enj5i:l que reúne I Jos 1abcnlori0ll ex¡¡¡¡nJeros (espllC ialmenle IlOr1CIlTIericanos)
lfiIC '- solicilado muclw veces que se eslIlliltIU en nuestro país una ley de pa.-es.:lbre produclOl fannactuliOO!, que
:taI1eIc: la propiedad !Obre las innova~ en CSIC lerTeno

aproximada el mm:ado fannaduticoa1oUo .
En 1980, lCgÚII fumleSeonliables, 1M
rll1ll&'l chilellBl, ubrfIrI el 68'l de 1MvenlaS de prOOur;lOI flUlNduti<:ol., rn larllO
que las tran~ o<:.,*, el 32'l
restanle. lM últimas cifras habI.. de un
merado , ubieno en un 86'l por 101 prodlll:la'eS nal:ionaIClI. E.ue lCliII el origen

awlen

de las presiones de las tnInSl\I(:tona \es,

que le aprowdlan de la debil idad inlaTlacional del gobierno militar, para hauz
exigenc:ias que no formularon en IOdo el
tran-=uno de la vida tq:IUblan. , hilena
desde que ~ ley de patentes fue aprobada
el aIIo 1931.

Olla,.".",.. _la SOFOFA.

M
•

ÍLI:llIId las medidas mAs durasque pue... adoplarse. pcwquc lo que w ocuflipldo!Obre pasa incluso el dafto que los

En este cuadre la So<:ie4ad de
FomenIO Fabril vive momenLlli5 de incerudlllllbre, de poca claridad anle ~ opinión
públíel movib\dose en el v&til:e en cuan-

liIbon&orioI

ID a una posWnI d ara en 1OmO a C8lC CIII·

El dirigente chileno .,unció que A&iI-

~~

......

lI3l:ionaIes pueden tener ro-

del1lC Y pIClXupanle lema.

Para el dírigenle IOdo este IlSUnlOtieJIC"un gnn perjudicado. klI consumid«es.
"Decir 0CrlI cosa es ccgane, es simplelIlaIIC faltar I la verdadM , Y explil;ó el
",,,,"Si los prodoclDS I kls cualel se les
It'licl Ia palenlt;, !OIl fabricados por moIIOpOlio en el paú, es evidente que IentiaD un precio m\ltho mú caro que el KIUII. En dcfll1itivI habría un margen im.
pllIWIle de la población que eswia quciIIndo al ~n del COIl SUDlO de medica_101

M

•

Parll PIIblins bla esuna verdad seso. . y oonln. cUo .auarin hasta ''las últi·

. . insranciasN, MAsiIf, -di~ no lCepta
y,ooulCa:Ül de las puenlCl
Seg lin el dirigelUe en 1987 recito peIDo. los medicatnenloSque flbOclfO/\ los
M

•

Wxntorio.

lI3l:ionaIes C05l3l'Oll un proDledio de $200, en lanta que los que ven·
diircn los Iabora\l:rios tnlnsnacionales
~1emlI l1li valor pranedio de $500. "Por
.lo euaI. si el rntfaIdo le mooopoliz.a COI!
lU tlIl¡esas lrInSnBCionalcs, al mc.nos
Ilij'JlIIe pensar que 101 productos $I1biJWl
I _
del doble de \o que lit expenden
l!ij ioI .-:iol'Ialcs
,
- tiene cspcnnzalI en que el 10"
biaIio aplique ~ racionalidld en este
i!!!!DIo Y sila los caminos lógicos, los que
le lrIducen en que DO exisla UlIII modifi.lIci6a de: la ley de 1*m1eS.
En cae jueJO de: men:ado, en que lilC
M

•

. ~'litioll- p:lI" .-u: de los e~ 
jcrñi, lo que CllId en el fondo es ~i 
"cI 1IlCfQdo- . O m millones de
de _las Iicm IrILYlJnenle, de

Tiene como lIIXiOll a miembros de
As ilfa. 1011 IaboralcriO!l naeionala y tam ·

bil!n I los exnnjeros. El presidenlC subropnle de ~ entidad, Juan Riveros, muy
poco interiorizado sobre el lema manifestó que ti pensabll que I la larga habría
una IOIU(: ión. ~Ahora llO!I están buso:ando
pa 0U'lI pane~, dijo a los peliodisw, para
luego declarar que "les IabonlOlios que
le instalaron en Chile en base. la legislación vigenle, en la ,ual no se COlll:eden
patentes a los medic.amenlOS Ierúan dacas
las reglas del juego- .
En un ¡:ambio de pensamiento que le
produjo sólo en segundos. Rivc:ros callrlCÓ ~oomo razonable- la posil:ión de loII
lalxnlOl"ÍOS U'roIl..-:iona\es, desestiman·
do eso d, las l'fCSiones y la l3pida oon
que se esperan obIener resulladol.
lntarogado pa la prensa si SOfQFA
tiene lIIIlI posición otkial en llImO al problema respondió que ~c:omo en lOdas par.
leS llay inlCl'e5Cll laIItO de los laboratorios
nac.ionales oomo de los extranjeros. Para
insistir en que piensa que es ~jusu. la propiedad inte1«lllaI, pero que 110 es un proble ma de lI\ItC.U $ino de pnxedimienws-.
Riveros aventuró que el ac:uerdo
podría dane pooiendo lOpe al problema
de la Iiceno;:ia, de doJ a !eis at\os, por
ejemplo.
Respec to al asun&O precios que de-

bedn enfrentar los enfennos, el dirigtrllC
de SOfQFA en ll'Óa una lar¡a expl« ÍÓll
lObre medicamenWS similares- mU twalOS o mU CIRlI, lo que 110 va a eambi,.,
~ue

tienen otnI ~~. Concluyendo

que en su opinión los prtlcios inlenlOl "llO

modiliUrian mU(:!lo-.
PIra Ri_ rst.l cia'Q que la lCUIil
ley de puentes ICÓ c:orrqida. "Es bueno

le

que le lIap. pero debe ha«:r1e coa un eslUdioprevio-, aveniUrÓ.
Un gnve problema panl el rtlimen,
porque 1M IJ'Ul.lIlIal:ionaIClI tienen en 111
mano una eartI muy importan re: las saneíonClI que apliearia el GobM::rno de Rea·
gano y UXlos sabemOl que en eaot juep
económioos el pez grande le axne al mjs
duro.
Lu declaraciones de Riveros 110 Iueron bien ven idas pa los ind usllÍlles lIal:ionales. IiObre 1Odo que en una re<:iente
reunión se llaMa manifestado absoluta·
men le c:onuario I la modilicao::ión del decreto ley Jt'Jbre pa1enltl de rnodicarnenlOS.
Fuentes bien informadas dijeron a
CAUCE que oonsiden.ban ino;:oncebiNe
tal ~ióa, plWque la SOFOFA esun Of ·
ganismo gremial que representa. los in·
dllSlliales chilenos y que si bien Asilta
romo tal 110 en miembro del direetI:rio,
lu rda:iones e l'lll muy e:suechas.
Los mismos infonnNltes planlearOO
que a a;w alllllll!llo mh probable es que
el Gobierno militar ~ a lu ¡:n:siones.
que lLan &ido lideradas pa dos impatan ·
tes u ansnac ionales noneamerican u :
PITeiu.cr y ~hering Corponllion USA,
las que tienen un ellllrTTle poda 110 sólo en
Estados Unidos, lino que en muchOl pIÍ'
lC5desIl'ro11adoll.

La liltima defensa de los IaboralDrilz
nacionales rtspllClO I esta ~mic.l esque
ellos ,;:.ancelan • través de la compra de
materiIs ~mas, los COSlOS por investiga·
ción y que eso es sufi ciente.
La ley aludida por IOdos., 110 es sino
un Dec rete Ley dictad o duran te la
dil;!adUfll de.! Generll1 Carlos Iblit.u. de.!
Campo en 1931que!lella1a IeKtua!metUe:
~No es palentable las bebida:! Y Inf·
culos de consumo alimentieio, ya sean para el hombre o 100IDimIIes-.
"TlIT1poco es '-!entable 101 modieamenlO5 de toda especie , los pttparados
f~ttJticos rnediWIIIes y lolI pn:....
rados, reaociones y combinaciones qul·
mic:a5-.
La deI.iudI s.itua::ión, en la waI el
Gobtemo chileno debe decidir, pone en
jaque una vez mú a Iu autoridades y domllC5ll'lSU debili<1m inlCmal:ionaI.
Algunoa eJlpertDIS opinan, que en ..-:;1
de r:edu el rtgimen I las presiones,
deberla ~ I 6'¡' lo. prt:eios de 101
medi(:ament05 com o Lin ia forma de
pro&ega" I los r;onsumirSore:f. ¿Seri ello
posible en un país en que el liberalismose
ha pnctWcado I u1trW1U1 y contrll loa;
in_ _ de ~ poblIl:ión ?
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El DiIa:tJr .1 PET IUlliftlló que
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ota.:r oc. Añca~ a l " cm·
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CEPAL: 40 anos
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califd

ano'" de
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19S1l

yl989.~por "~

norcsuclulll en 10I pai;es ~ '1
de

lIIIIlmI

g¡JUW. ENdoI Unidos..

El w.WfT\a de 11 recesión ea el prin .
cit-l o:io cuncrcial de Chile, (EE UlJ)
podrá afetw. oijo el alto persceeec, el
nivel de laJ CJtportaCiones del C3ltincnlC,
lllnW en precios como en volúmcn. g emrdem¡w; que la rqión aporta el S()'I, de
susprodlJClOS • ete pef..

Rosc:ntlllol tambitn le lIlOSITÓ connlaI poIitU1 pro&ca:ionisw. 1dlI·
lindo que &tal DO ~ vm!an desde 101
Es&adoI UnickJI sino WIlbibl um aIenuI·

no •

dllIe-._~~

El ~ E,a:uli~ de CqlaI. eeaIIIOCi6 qw; al _ _ de rqoc. !al
~ dtbiIea .... m davclujll _
!al "'" f~ pero.. le ~1ci6 ...
bre A exisle _ me", poder de ~
ci6Ilm DpM-. ~
CepII cumphó 4() ..... desde su creación '! ti Iak que r~ c:n Chi le Ir
consiguió ¡racial • 11. ¡estión del c.\
R.a&iI Alfonsín ne¡ocia con E.uadoI Uni·
dos una m!llIXión l1"li)'(1' .1 30 por cienlO
en los pagos de la deuda e~lmIa. que &o;
t iende . unoa U SS4 mIl millones.
Fuen\.CS bien ¡nf«mldas se!Iabron
que la rcduci6n de la deulD qentina
niflCa.w. menot que 11 fXlIldonación enee ~ mil)' dieciocho mil miDones de
dóbIeL E1plQron que le ll'IU de tr:Ilaque _~ Iot mU .... IUvdes de
sdJicmo. Ex fue . c l dc 10& IIIOliYOl de

si,-

,Ya

la~",,,,."~de~

Gdt.d.. el 511......._

.. de " - - '-.......... 1CaI1OI de 101EEUU . Coalo le V'C.

d lnID qooe .., di. • _ ~ ~
crálica y. _ die. . . . . . . es ~
le

..

difCl'aMe.

"..

.".....

.......

MAl de a1J1Üef1 por abI IOdlIvla esd
c:spc:nnudo por el ~ de lucn Ian·
M

zado en .. eludid de Arita por el G«lcqI
Pinocha cuando promnió C5WdioI. comi ·
!iones 'J el fin de los problemas de la
UEFE. SIIl cm....so. el Prcsidmte de 11

C'mara Chilena dc l. Connrucción
Sa¡io Melo. 1.,0 de en~isw1e con el
Minisuo de la \I¡vicada Mi¡uc1 PIlduje.

G... flo .... II....

EP'iydor

chiBa. Han6II

s....

~

CAl.JCE 1akIdI.1oa r.._ ..c__
Iipdores del 08 m'CII_"~
no. QlOo: .ol.gnif...... 4() . . . . de ~
dOn por el dcsandJo lW'<ia1 '/ a:on6aUro
de Iat pueblos ~ Y del e:a--

nee.

del:~ que el Mam:IIo~ en .olo 1*1' los
deudores de Serviu '/ que la idea del Gobiemo aplllllaba • que ~ID:I deuOOres le
pusi eran &1 dia... Y nadro mú. Para el
reM. 1edijo el Minisuo POOuJC ~. NADA.

o...~.=_ . '"
Mienll'l!

en ... .cIaz openE'iOB

lizada en la bolsa de comercIO •
w.. ... J.4S rnil..lonct de

__

~.

acc:_ de

EndeJa. '/ coa eUo llC c_pIY la pr-.

_
de waIda _
de la a.presa
dtarica IIICCb pn-m. atQJ *:u _
praa. 0IRn ~ 'JII ftIcnl. __
pi8t. pri. . . . . . . . . . . ,/uu.JCI'O'.
La riftiag fue Soq - h Y. . . que
ella., Corro ~ Cbilenn ~iOB;
Ch ,lecU". Quu.ta rellOll; Ch,lulnl
meaupoI,tana; la Empresa El6:.-.ca Nmaoqutn; .. Empresa EJoeanni Pu...... ue;
Telea Chile: EcOOOfll: Emd; Emelat;
Emec y ComP'J'lla de Acero lid Pacíf..:.o.
CAP. El palrimonio ¡wado por los ecniws. proresionalcs y d pueblo chilc:no
N¡lIIC mnaWldose al meJOr posIOr. en
buJca de _ c.ja que flJ1lllCIC la c . e.npao\ll dd GcnenIl Pinochct.
~

-----'

c.DI ... _ , . . . . _ . _

HIIla el .,uncio lk las 1Iledida5. las
dtSlOfSionea ea .. ocononúI nicara¡llcn.te
Imlan por I'f'IOIIlenlD I'U&O' a1ucinaNea.
UIII
de lIlIdiI o medio kilo de pi'
p- <lIluvadll ea el pIis. vallan lo l!'IlalIIO qII:
de piOUna o diexL Re~. naor
c.-u qw; maponar
eee, ~ por .. I*'idad ckiI dóI.oflltial udnDdo . . . ~ fucn. LoI
dtCx:ia liItaa Y ~ le .uIbph-

la_

ett. .. ~ aIfIIIlO ea _ ~
........ y a -....
~~de~
. . . ol
-..ao
oflQll , _ _ .. c.sr.. __
¡e;¡fp4-"
.
ck _ allIdIdD,
~ nuId de f~ Upllltalnw
. g r ~ ¡mparldos-. v,lklU

ao.I

~.

~

U

vu,
)' c.ndfl' ~
ck _1
de CIIIlbio. Tres 00.
,..
wde. 101 Comllta de DdCMI
SIIIdW
pnnc'pa1 orpnÍlO vK'naI.
realizatwllIIlI nllE.,. " ea ese CUO"ara
la

•

can~

-ophcal:il'Jn de lo ~

Sqiin" eapDc.d6n ~iIl...

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

ronaIfIoe:r Ii~ ..uro -~1pO

dc

*'

.. política sandinisla-. disponen al pab
pan enfrentar de fonna m!I ventajosa La
alfCliOO. Afumaci61 corroborada por laJ
oklanti0nc5 de a1¡unos diri¡enteS COl!'
lRITeVOIucicrlario&. ql»CllCS desde el uleriar mu)' rápidarncnIe le Iameruron P'Jl"
-101 .coJ~ de c:ónJollu que 1tIÚII. Yque
le.... c:AicuIoI ol"lItl.1es podrfan ucaadCI
al 15 potClCl*! del lOCal del c:imJIInIc.
e-do ~ el4ialnD de la Nac:ióB ' . - .__ .. ~ . de ..
deu4u ..lIKlbih.nlll de 22 .it ;!97
fllllbs de IOdo el pa&-. el ......-..o
~ e. .. pa vickJfiI qoa= sipifd.. CAe . . -.axionll dl ~
,.... p-sea opn..- poI.ilico-.-üi'
tarQ del puado
Se acwa1lza" la ~It CII~ ' 'ft$

que .t -usa.. ni ~C!J.
enamlOS pudia'un nc.... La~'"
el ncIIO asumido. el fúTfIo KOCIO, u rl,
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¿Puc:de r.buannd llblaleI' prowdD
de ella
F*' ~ d
el que.- rodearle' LQvt ~ lOln
el eICCftIrio ínlel"l*iorIII. si le ~
mur;: ho tiempo miel que el ~ 110
alIIi mil de algvnol _ 7 Por on
pent. la inccnidumbtt .bon1. a11\ll101
mesellde empuanamienlO al P.S.
C~ y Iiltima /'llZÓn: Millmand uene laWllClI pcnon.ales panI no continuar I
l. t*u del pals. El quÍCfe tiempo.

.. ~ " - ...... espen-

do KI' f'eeleJido si n haber
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el"

Franeoit M1~. DO csd
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en el EliJeo. Merodea en
~ÍIQ. donde le practica el
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la lql,IIlda rUÓll el que no eQ tep:..e..~ roe"ido. Ñ tuallMIIlC', las
Uepn" IR.Í .... )' 01:110 por
.... en lis lIlICnCiona de ~ ~ el
~~ Pan 101 expMDt del PanidD
deberla Il'a5pISanC la bIrnra
dIi ~ por ciento ~ arrasavlo a
vuc la. . Pero kllI polilókJaa'
11ft "'!JOCeIO en la pll:ición

de

deade el momento en qllC' tsIe
IU candida!UIII .

"fu6n: la dificultad de enoon·
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qgcdó . .. S. ool_ lo! csliIo del ro-.ic:am de .. arpceaio ...... de MI en~ aoc:ia.IiM. lo ais lC'¡urtl es que
Ilaria rtCf'OCCIdcr _
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MillCmnd l'Iabria dic ho al anli¡¡1lO
Mlnislro de A¡ric ulhUa, f'tuIh p Roard.
que 'Un no había tomado la docisión y
que el pruncro en llberlo 3Cria l!l. Suponiendo que le JII'CIICIltanl. el Pre&idc.nte lo
inoorporaria en 111 rórmula ek!c1Ol'll De
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empresa pi.Ida por _ filoKlla de 101"
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lOIEeJ de 13 .... ~ _ modo
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da' '1 la riqueza de 1..01 Anaelcs. Soll Jdf
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Il:pb di: CIIIlamia; a. no.¡, !lijo de _
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~ de Ltu Ñlfelu TiMr.
ne. lCaray. hijo de ~ dt 101 . . .
dl:nt cid &lado de brad. . , ReD EIIt- - . hiJO
inllf aaiLlonario. CI ...
mltill cid ej&I:im del Sba.. Tocb po.
- ....... ricos, liempaoe tMOl ~
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El . . PIPO ti el QlIC

lIIeIlm

lluJot

t.iaIc dc
loe HUll&, QI)'O
wa4odeto lIllIIIbre e l~ Henry (ialUky. hijo de la lIlOdcaJ ~ianC del

* _ bca. Joe

...uedes..~ .
Coa la lyudI

_

CJllJI l

di .. _ _ ma adllSiyu .

Le. NlpIea, la HIrvIId School. ~
....UIUdo como lIIlO
..aIM1ianlU mJt
~ uD _iIIad con '1os hijol ele
pIpIR que mil . . . ennr*l I (0fIl*
p.tecW Bk.
~ lid "*liD. HIIfIl lIItuVO _
CIrIEIeo. ~ . . . . Califonlia. ~

*_

. . afIoJ ocbenao con

runa de

~ de lo material primu.
larde le ~ qlX ffunl ha-

•

.......

A Hunl ellO no le hace nillcuna

da. Dlnnte YWios _

era-

lUCIiJwo de un hombre l:l\CCI'1l1'1do cn la
cajuela de un coc he en un lllOICl de

medita IU ven- Hollywood .
ganza. Luego, praionIdo por la necesiPor la linca de la defen!lll, no exi!IC la
dad de dinero y de man_ l,LIIido 1 su mát mínima prueba de que levin haya
SSilIol ltIoI del lidtrismo impet3llte club que se eSli dc:sinlegrando, Joe HUIII !ido uc5inado, no UIJIC cadávtt lIi hue·
pasa 1 la axión. Durwue una drulátic.a llas de combatt. Peto w dudas sembnd.u
,
~iImo 1Ial:ir::n~; en cate ClimL el
reunión infOl:fll& 1 101 miembros del Bbe por la defensa 00 basllln ; le dicta la con·
~ loe Iotn involucnr en SIl prohato ellpulgdo 1 Levill de su lIplf1aIrlell- doma a presidi o.
• ta'CII de 30 jóvenes dondos. Los
10 luego de habetk ~batado bajo ell Exi!lCll, en el caso del Bbc, lOdof; los
.. ~J. philOKlphy. como la detonión un cheque de un millón y med io ingredienlCS plII3 hat.a" _ hiMaia poh~.J;"'oposwnenle pmtican una cinica y
de dólaru. Nadie respira , el ~uncio pare- cíaca de a110 nivel, pero no es sólo esto lo
~ in~biabilidld eeee el bien
que la vuelve JllCUIcnUl para los medio!
1C'III! Y la prevaJencia lDl&I de los fUleS ce efICaZ, el grupo esd unido de lluevo.
Pero el dinero no es aÍln suficiente, y de infcnna;1óI'I nacionales. El QlSO pana
~ los medioa. Sote esta base. loe
un mes de5puI!s. en el verano de 19M . la l$UITlir unacarga simbólica coml*'llble al
~ye el proyecto de una nueva
"~liva· del Bbe lOma otra dc:cisión
de MaIl!lOll de hace 20 alIoiI (y no es quizó
~ que deberf.a poder conciliar
.. nqpociot y klI p~ de la Vida Yser dr.inica: sccuestf.- y torturar I Hedayal só lo una coincidencia que la topografia de
.. por jóvenes brillantell que ccen- Eslaminia, el plldre iraní de uno de los 101 delilO5 sea ~amcnlC la misma ).
En ese entonces la secta de: S<l1aJW le ha, . . idea, eJlperimcias Y SIlS aparta- miembr os del club, paTll obligarle I
IJ1lJISfcrir al Bbe lDdas sus propiedadQ,
bIaba. a Arntrica us:anóo en forma. enloEl _ breve eu¡-. de gloria que 5C estimadas en 30 millones de dólar cs q\lC:Cida y ICrgiversada el lenguaje de: la
aproximadamenlC. Y dcsputs L'lCSinarlo. gcncra:ión de la prtUslll de los aIIoI se...... • rilmo frmtlico con el IClón de
p.Io de locaIelI OOInO el c:aft Hard Red;, Así , cinco miembros del club, entre lo!; selllll y COII!IlIgraba. con el gesw criminal,
cuales se encuenua el hijo de la ri::tima el fi n.
jkiaa c:n Beverly Hil Is. *ices en West
Hoy lo mismo psrt:ccn hacer los joJi_ com puladons y rql8 de Annani . elegida (Reza), se introducen en la lSlIdel
ii iIIlpcrio de ~ del BjJliollai.~ bo)l! ell allo ofICial del Sha, en San FlllIlCi!CO, vcnzudOt'l del utc, repe<:1O a la era reale hlICal pecder el conocimielllO COl eje- pniana y ala ideologia del dil\ttU ücil y
. . .compn:ude euaee-eeee iIOCiedadc:s
rofonno y lo seccesean, Pero durante el del r ellu" C¡¿/I, el cullO de la juvelllud de:
. . comcn:iIn un poco ron IOdo. desde
bdot de inveBión hala productos ami - lJ'aSIado a Los Angeles, sur¡ e a1gúll II'11I1..'I- IOJ aftOJ oc henta.
Quien saldr;t ganando, en IOdo ca.so.
iieendio. I...ll e$pCICialidId es la compra- tomo Y Es1am.inia rruere . Su cadJw::r, que
_
de oommodilies. maac:rias pim&.'l Y fue arrojado en una ZOIII dcsbtica 1 es- es el showbíz. la indusuia del espcctá:ulo
~ agrloolas. Es juswncnte de
paldas de Los Angeles. sen! ibcubicr10 ldevisivo y Cinc:mIlOglifICO que, atraijul qae Mee 'J te polonp la vorágine poco Oesputs. siguiendo la! illSlnlCCiones vesada por una crisis de ideas Y talentos,
le ha lanzado vonz sobre la historia: es• d!:udas que en tRYe tiempo amenaza de un "am;pcntido-,
tal ya en proceso dos hbeos, Ulll mirnla}ObrevivCIlCia del club.
sene leievisiVI y dos películas. Jce Hunl.
CII espera de: la selllCncia. habi'<t ya venA CSIC punlO la complicidad del grupo dido por UII millólI de dólares 105 dereA ClIlt pun ID(cstamOll. prirx:ípios de
se encuentra ya IQll. Las "grandes fami- chos de su auwbiograf'la..
lias- de 101 sccíos del Bbe, hartas de paiI9I4) , eotI'I ee eso:ena Ron Levin, la pi. . vfa.ima. Levin le cnnsidcra parte del pr, y considerando el cariz que esWJ 10si bien un poco dislaneiado por la mando la!I COSlJ, obligan a 105 tUja!: a hablar. Todos hablan en contra de loe Hunt,
.... (ti el único miembro que rebasa los
M. por lClIU negocios varioli adminis- que es arrestado en el 0l0II0 de 19&4. El
!*t:t por C\lalla pmpiL En la vlspeta de proceso que se abre en noviembn: del 86,
!f tbIpcicjón. Ron Levi n había sido encuentra ya a Hunt en libela:! bajo rWIZI
..... incriminado por cllCllbrir mú de de un millón de dólam; ~gados por el pa., lIIiU6n de dólatell en maq uinaria de
dre de su novia,el productor mllJÍca! y ci/
~robé..
nernuogrif"lCOBobby Robau. La defen!ll
H..u ~ un lICuerdo con Levin. Cll guiada por uno de 101 mM JObresa.
Iienle$ penali~ta de Beverly HilLs, Anhur
KqU poner • disposición de
BlI'a1s.
1MI' lIIedio de un conedor de bolsa.
~ lUllUI de , millones de dólares.
En el debate se Sucedell una seric de
Illl tien:rpo inlnlblemente cono. Hunt golpes de escena. En el 1Il1a le muCSll1l un
arn.. loa Sea 13 mil1orle&. con al· apunle escrito pllI" Hunl. con una 1iJU, de
" C05llS para lIaoer al..cvin
etlm: las aII~~ de mene c:n bolsas meI'talI"
....-:~.!* COQ Levin I pedirle su par - le! figuran ''tapar1c la boca, ponetle las
lIliIididelI (4 1IIilIoacs). En esu: mo- esposas, explicar la siUllCión, maw al pe.
.,¡ *-:ubre que LeYiJI nunca JIllllO rro"; la aparición de le!l.igOl que declaran
~ inicíaIeI y que mAs biell - haber vis&o a Ron Levin vivo cn AriZOlll.
. al ~ de boba de "CDll- El nombre de uno de: los ek:rnen1OS claves
TCIlro El Galpón de ...... l.eoDeI
.,.:iones tu.K:ieras de la KlISICión, T_ ~y. sale a cola II! que LeYin ellO ro- ción en rdación con ocro 0IIICun;) delito: el
Loa Leone:a 238 Fono; 2311099
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~

dfJuibuidora al maado de 101 bimes
~~'"'. eullur*l liende • impedir

. . ~ , . 11IM" delll5llario un
(I;lMlIII\Ilklr
de ~ (..•) eD el
~ interftItíorIal ~ eslJbka:r9c
• ~ enU'e 101 paf_ ~uetores de
ii rneI'IJlIjeI. (\01 paf_ indullriaJizados)
receplDl'et (1of paí_ al desarrollo),
nlCllde UII'l inn utncia rmI.
Los ddenlOlt:t de las induslrias eulwlIIeI rdulal1 Iu críticas insisrimdo en la

fWMladel SociIIiIma chiIIono Y ~
NI 12 - ~ de Chila
c.ilIi128 I Correa c.rwrll l Santial;Jo

'vido

Iliindancia de prodUCIOl cultunLles baradi y sufKien~menle diV«Siraados (' M)'
Dtslacan que. por primen vu ea la tUsiña de la humanidad., Q; posible COIIOl.'U
lié ... lIlOdo pdcticamente insIanQnoo klI
mU IliJlliflCaÚVOS del

iIlrlCa 7. por consi¡uienle, pm:ibir mejor
¡ lfvenída:I tvIwra1. -.xio«........... ic. e

~ del mIMo

EMimulalorc:s de la reflexión y • _
cusi6ll. ""' '''''rka Lal"",, _ ....

~.

de 101 procIgl;1OI '1 • _uy dpidI
. . .e..... Iipdll la ~ del 1IIaCI~ .. beplOlÚ de lMldlo de

~ imienlOl

CII ... dlllamtMn I bordo ele la Enancia. ,

1OdaI"

.. .En medio de
ta1amidacles
IIX. . . . de ... n>audo .nislX:o cIondie
prima JI t:.rt.;e, de _ ~ de ~
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c:icla, JI ~ ~ fIl l..aioGiübi-

t-.) (;)aw

especia-

aasidena que Iu indu.mias cuI-

. . . . 110 IOn _
~ pIr1Ila COQdi. . anútQ. sino que COIltlituyea.._ UlII
~ cueaaiOn de . . pombilidalb
iI!: __ m tIDIlGal) a:- SIl pUblico. • 11I
"oer: qK la pruóa de diJpoDer de _
•

.. nti-.bk:l _".

CII I • • • mea '1 ea OCIOI
upra del p'-eul (¡xrt la

~-''''_.Ia~
l!..AnI= De,nd.to. fabrDdo en xne
• CkiJ consumo. tCIpCQO del Ane
~. IOIIleUOO lQuf IIl'IIWa • _
mqiMlidad. La ~i6Il MI·Ebtismo le
IIIIlI.iz.a4Io
/IIlI' ~ condK;lOOCll prqliaI del JUlJdesIt.
'1 la C&raICia de a1left11livas I las
_

m- .

tom ... ic:ac~ lClTeIIO promanipulaciOa del
en el cual e>;pcri.
Iii invasión Gel arte tnú pobre del
1II!!!!cl:I. Con eUose ¡e:ncra una ' 1mZ deli.

. . . UlII brutal
~ do CIlII$ UlllO.

Mln cull:ln1 7 un .trofllmicn lO
. . id.cI que Cllpbca. CA pMe, el
enlJe el püblico 'J 101 mo• y la obIipda lIU&Jacidn de

e

onver¡elll;ia., que na:ió

en el exilio por iniciativl de: un amplio con·
junIO de socialisuu: per-

I diveno& ~ que
IM_ la ConlinlÚdad del PInido
SociIIiJUo de Chile, al Mapu Y lla
lzq,l IimII
buJcI, COltri·
buir I lI"IV'b de JI ex~ y debale de ideas ... aceramient',) de
!odas Iat corric:na que: aspinn I ..
in&qrxión de _ pm '-na ..dI1UlI. c:II* de IUOllf;lil'IoIir el ..-

Ienecienla

c::nsrw..

eiIlismo a.o flIcna ~ __
~, rx.c. lIlliano de •
.....,
rr- de ludia _ _ la dicDdIn.

d raubkc_~ de la. ~
ca y Al dc:ArroIo al . . p"xc"o
de nnsfOlllllCiólo
~
CII la. >'OIulllId
_yorillria del pús-.
En elle
de C.a",r .
lucia, el lefl:CI'O que le publia al
nllUlrO pall, delllCl la entreviJtI

.-..c-.no

al..,.

...-.:ro

- ..-- --.~-

_._--

---

la ~ di: RaUI AolpKro ca d
pBo dd Caailt CceInJ dd PS de Chik

por J OH C.yad. I Clo- que dwiae RQnb N~ al noviaabre
do. ir o Al_ e,d. , Ricardo N. i n '1 de 1987, Y un dcJcumc:II'aIo bisIlXioo: la.c..
Aa lu lo Rodr llU n , Rt:spond.ietIdo a la de rmuncil presellUldl por el ex
un cw::stionario com,¡n, lo que permile
de la UniYel'Sdld de Chile. Eilgmio ConoonffOlU' 11II opinioneI, kJI ~leI
úb, el 31 de mayo de 1968 , en !Il que
aoci.aliltu !llblall lObA: 11divUión del PS uplicl Al dDcisión • la comunidad u/Ii.
en 1979, Iobre las po&IbilidIde:s de uni· VU'SltIria Y dice al pone: -El pn:Jblcma
IIIliveniurio el un problema político.(_,)
dad, lis reJacÍOllel oon el Partido CornilLa democraliución de la. Unive:nidlll-.).
nisla y cómo imple mc mar UIII a1_tiva
I la. aclua1lilLIICiÓll de Chile.
lo aerII p::lf>.blc: Cl'1 fOl'Tllll cabal, CIlIIIdo le
Se incIuyea ademb cobbanl:~ democratice la edul;:ación lIICioIlII en Al
de Andra
Rodri¡o Bano, Ri· coojunlD, lo que: A1pooe a Al "'"' c:am1iG
l'CIÜDdoI

Domln._.

cardo La¡oa

y An¡el Ailfl$b , _

0Ue&;

~loli

revoiLEioMrioI . . . . . .
Q1Q ....

''''' • • _ - -

Pi.... Randall

Montmae en la

minuciosamenle realizados y
de coerespondiente produc-

Vl4a4eIMar
nueva serie de sus ~ ÍJQYbustode mujeres sere-

~ ". cabeza

• ojos grandes ~ ea la Ifenkla &1 pastel. que la nsca maneja con
m
&flIÁdad. oblellieudo finas
vdadlIras y una IIIIpIia gama dé tonos.
Mujm:s lJIC !le . . . ~ dcnIro de
1111& IIIIfjWosa riqueza de delaDes, de ciDIIIS '1 paIIoI, con 19Cados atravaglllllCS y
complicadísimos que COIlIrUtaD con 1M
eams simples.
JT~ que casi siempre se vea Mea
&ce". bmc:3nd0 la lfÓSIll la Iumjnesjdad
de lOs ojos medianlC el proceder de rolecar dos pequellos puntos blancos ea las
~ -'las"Iuces"- en lugar de sólo uno.
QIJC es lo más babitual.
Van rodeadas eslIIs mujeres jóvenes
de guQ¡naI~ de Aon:s, de animales esbozado,r m el fondo, eacoodidos mire los
muchas delalles de sus formas barrocas.
emubuanr.es pero nunca recarglI(Iti.
Tese Monlaue COOIpODe sus obras en
f~ ~Ie plana -a pesar de la
aJ8IeOCJa de diversos planos- sin buscar
la profundidad espacial ni la penpectiVL
J:face resallar los conlOmOS con líDeas a
unta, ~ manera de asegurarse que el haITOQwsmo de sus dec.oncioDes se manteo-

~ dentrode un Iímile adecuado.

En .su realismo sencillo de corx:epción
pero.de ~Ic variedad m los deWIes de
la eJeCUCIón, la pinlOnl ofrece una obra
que placeYagrada.

f;eQr¡e Munro en la
'- 'JI'- '

YI4a del Mar

M.lln• ., .u••Iegor'••: T.r. Monl.n.
fías, Munro da (e. aqui, una vez más, de
su Iemperam
eminentemente románt .
co. El
de un día en los mares

austta\es.el LagoLlanquihue bajo nieblas
matinales cruzadas por una bandada de
pequdlos pájaros, los cenos de Válparaíso. encuenuan en él un "ÍIIlérpreIe" más
que ~ un "~gisll'ador". ya que el artista
sabe infundir su persooalidad a .sus tomas
de paisajes.

Especialmenle atractivas son las hojas
en que predominan los tonos fríos, azules
y gnses, que se dan por lo general en sus
fOlOgrafias del SID' deJ país. Menoslogradas son aquellas en que inlervienen los rosacios, puta entonces Munro no logra evi~ ~ tendencia a lo dulzón, a lo "bon ílí1Io . Peroéstas son las menos.

TlJ1R06 Daslwm en el
Ctulno de Villa

delMdr
. Una coIcCGi6n de óleos de Daskam.
pllltor de ~ cuadfus reaJistas muy

ción limitada. Hay aqul
aproximadamenle una docena
de óleos de los últimos 15
años, la gran mayoría bien eanocidos (y muchos reprodu.
cidos en la monografía dis•
ponible sobre el autor).
Una vez más se puede
constatar el dudoso patetismo
de Das1cam en casi todos sus
cuadros sobre o. incluyendo el
tema de la figura humana.
Subraya los acentos sentímentales. como lo hace incluso a veces en otra temática,
por ejemplo en los dos "camiones". donde el dramatismo blando se apresa medianle los colores recargados.
Más conocidos y de mayor nivel artístico son sus vistas de casas de madera, de viejas esquinas (como "Matucana"). escenas siempre
solitarias, de luz difusa y quieta. También
de introducen a veces colores problemáticos. la tendencia a lo sentimental.
pero por lo general no es así y en pinturas
como "A1miranle Thompsoo" o en una
poética -genuinamente poética- vista de
unas fachadas de casas de madera, Das·
kam llega a resultadosmuy satisfactorios.
Sin embargo, .sus mejores logros Jos
encontramos en .sus cuadros de la naturaleza vista de muy cerea, de montículos
de tierra y plantas cuídadosamente dela'
liados en un primer plano en que dominan
los ocres otolla1es. sabiamenleinlerrwnp¡dos por algunos fllel'tes verdes asimétricos, por algunos ligeros toques de IOnoS
azules o celestes. Suelen aparecer en eses
obras una liebre, un buho, mimetizados
por la nalUtaleza, singulannenle bien captados por el artista. Aquí hay dos de ellas
que muesuan a Daskan en su mejor vena,
como el anísla que es, que sabe componer y aprovechar los suaves movimienlOS
"inlemos de e;sa tenWic¡a. "En uno, de
9'73. aparece tas¡ilftada la Da1abra "Paz"·
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~ o !al Ya dlpidldai el
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lo....

el que ClI1tIa-..1tqiOi.... d dIfto el

el

'i....,

la poIación 8CtIIIII

JIO el

d

« le a.IIn de b. t.s.a. el má
biea d pndia- « ..... de la
QIm

aaltunL
S. -'-lo. le cspenIlU lrlI)'Of no
pvvilDe lk .. ju'lClltud, .-. elR llnJl'
el . . el ... cx.IImilIIdD COl\ .. p;lÜ'
bcll ofICial. lino de _ ~ inlllr-

meGaa, Illuüll lilllldl _

\01 25 y \01

lO a/klII KIua1lnaJIe. E.co lQ"lIue cuí IDda la KllaI ~ de _1CiÓll Y

n:al. vieIIe CQIl.
par _ _ lIX. Tal va _&1111I
aJ6¡¡ . . .
de lOliIi pero

CMIbio, _1I6lilkO pr.IO
~

•

-ao

fll*C'.

favor el indcsaIenlible Iledlo
de ~ ca IllOO1la ial'onnación reqDtridI pmI vive-::iIr 1m aanbio
DI

aW pro'l"

e ... ~ de

U'" o CIrb Gatil:a.
ca a
na.

L-.u '"

UJCIl . . .
de
EkeuodoM/:JlÍCOJ o 101 ,
.
la poe* lIlá viLII que IC puede ~
ca __ - . la visuabd8cI de •
Pablo Domá'Ipcz o de .. MIno Sc:w.1I
im:Yem'lti.ll de 1m c:ok:clivu tOIllO El fi#
IMI' de ~ Ca1úccr J mucho mis.
Al ,.o::a la ~. ubilid WS ....
le Jedugt al ent.jo. A la ~ , beruEa lIICi de moddar _ _ le kit
~ lid ÑIIIRl. AIlf cklllde ~ ..
untn. el donde .. hit. puede i1um~
C(IfI mJi flllni Y-ata; rerminemol c(lII
CICi cc:mspirKión del SÜCIlCio. hipm ~ de
Slrltíalo 11III nueo U~. 0II'a San
Fnlntixo, una ciudad de melJw dc'&PCI'"
tal Y de lIIqia c.lIejera. Abram<l'11cabeq, pao ~ ee.lOI reaponsablU de
briDdIr 1DOli_1*t. exiltít. no p;n clau~. . . el d ,..., pmeiJl'l: provo:_
unar-=:ci6B eac.:k:na.d princiJIiolk lIII

dcIIIlido ~

ntiago, qué aventura
crece y _ fJ3CtJend& Munwa y lIOCIlft CDIUtruc:c~
. . . -. "",.,... tIpko6. pl<oda>. eee•.• p"" hny N '
_ _ ú la _
,. úlpaúoJe _ .. man°
..... en eJrmGfÚO COft la planIftcodtJn ur6ana de ~,. ,.
._
owIdtlau ,. -..mb.... ~
. . . . _ a mlrarIa.6 y a ~ CCIft lnjormalúIad
ti. vlvlr. c..a paciencia. lector aealorado, nICORm4.t.IUIO~

11 YennD le lUIutYl d opóm;,.
mo petd.ido dlDlllt el 1/10. Po-

dclllOl sudar

<XJP'osamen1e

las
del 11Io. Beber uea abun danc ia. Andar por las eallc1
.YlIIIOl de veslllll'ÍOl. Y si llOI akanza d
. a h, dc puco • UlIa pitcina, Ienh
blI,iD los ~ dc al¡Üll parqut, o
inxpi~

&!Lzarun RlCOrrido por 11 ciudad

tn1aIl.

...
¡,.¡."N-....
brir los ~ de tll1wra.
I.i
' . rec:umSoI y ~intienlD.
pensil' )' hIcer ~ le

PIn
* rulWf
un
De--=.
lrmlc edifICio

puco

~ de la ciudad ea
.... de ~.
par ejemplo.
al
del Con~ NaaonaI
~ B.ckn eIqUina de Complllia. AKI
p;ll' . . de cinalentro .no. le ~

rq:w-.
prowUIciaka: DipuQdoI
Se.knI e * - por d pudIkl. ¡ Se
, ¡C. . . . jr:)waa . . . boyqut

c.e el la furO(a die _

tOa&i e1lb
demlxnl:_! Pt:ro c:orJlO e--.
eonu- par s-k:rI a.
~ Mapocllo. TodIv(a ~ ...
!'CJD' '1 ~,}Idoa kx:aIcs del_tipo

_

e-"

auao-,

~

dc _

vi4I

dillnaurIa al medio del ~
'.•~"
. .,. ....
::;-la ~;c.o.. ddillOK:llCia Y
. . &p«c6cub F*'" 1raIIlOCt.
_ Hoy
q
La tranquili l!QImI pma

se lIIpOpióde llu

lObrevive apc2IAI

Rey del Pecado FriIO- oomo tnte!:ede IIqIIdIl ~ de mlisácl y bl).

e.sauvo ""aUlla noche de ha:e
. . . Y mil. podri recordar la prePoP.uJ- dc Luello Bamo. (1 Ramón

"boIcriaaas por excelencia que
-wic_
-Qw

)' .. t llll'lbia

'(ipcI. LWsúl laJl.
k pAJtJ G Iffi OIJ-

fttlot~ .

HmnouI YCdeUeI que •

-

lUfU le lpOXimMl •

esw al ·

kM cincuenla lIIIol,

· chaol- de ayer que volvimln alnbrl;.
para totnvivir. EA fin, fueron momenlDil
de 6ernocncil )' Iibor\ad 1*11caminar de

.......

Doblando 1IIci, e l orienIe por Mapodio•• la "11111I de Rocolel&, empieza el

PIrque Forestal. 'EXIEIUaI CIIIlhs de -erde que le proIonpn hacillas a11lnS. TIemi fIIllnl, lfVlItOI Y ditdIall tomO puc'JtIlet 'f ,;ae,o. ialIIv.ileI. VCl~ es de
-.ni, tleladal. _ _ multitokn:L U.
~ de bojI dc!pda que le pepa
ea Ialenp '1 d _ _ de Arte Na:a.I
ca. Al ~ . . . de pian '1 bklque:s
de c:emellIO entenado e. _ aqUa ~
Iódo '1 ft~ lIll o-po -.0.' la 5pa1I de que le eompIUI _
buquet '1
~'1 ledcIciJIC ~ del ~
cid ElUdo , .. ~ ~ '1

......

-

s--.o

f'a'o
lipIe. '1 ~ lIepr , la
Pbza lahI ~ . nJ • • i' . e. la F_
A-.... P'lIcU '1 _
kíIó1co
b-. donde tuIC _ _ . . - flmih.
de pulO. l..I» lWIDa ~ de~ 
le FIlU'- a- ..... 11II;. la coa-

nc:n '1' la ~ Btm.do O'Hi".....
'1 lIi la pl.uo abnz.&. IN fe*> m m6qUIIW
de Clljón pul. i.M'!orWu el momenlO.
au.r..dod no ~ ~
11I fundaltión de la ci~ en tiempol de la
Colana '1 Iot lIempor.Jcs '1 lksbordcI ir.c~ q~ WI'IeMZM la leguri~ de Iot
antiquiool '1 <kmuealJUl la ineflClenca
de las.ulOlidlda jWI dormnar su nujo.
Dejando Iris el PuenloC Pio Nono,
11m enfrc:nllrTlOl al ed1flC:io de la Eac:ue1I
de DeRICho de la Uni'lU1i.dld de Chile.

Columllll griegas para llI'II COlIIlr\ICCÍÓG

cibica. Espacios amplios de alt\ll'U
e1ey...... FngmenlOll de la hisloril del
púa . Si¡trl"lO' p::Il" Pío Nono '1 eslamOlen
el d lSliCIIdo Barrio BeUavisla. TICfI(\as
de

anesarúa..

~teS

coa ~'-biIJ,lQ~

en la ulle. GaIerias de artE. Ta1Ien:I de
pillUlrQ, es::u1u:n:s, gente "rara-; pelalbl
coa aroa, d\atalne:$ de ojos clama '1 ropa
deI-.:i'-" nillas que p8I'CCm europea..
apuealemaUe pie libre. Todo es di·

ea IkUavisu. Ell!:llro, el a.e. la

r_

mayorfa de 111 _ _ iODeS

.. poco ca.... DeDUl_ .... lX-a~
Al fondo de Pio ~ el Ceno S.
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I'l:Kft ..... del pUsaje _

co- .. carriIo de c.e-. ~
..be '1 .ja nm a.o _
M.cIIo bulliCio. NI!ot. lIdadens, . . . . .
be:bIdII.
'1. . . . . . Y 111 eaa.que 51pa1I1141f_
ruIaI e. ~ lIacia la a.bIC jWI
pcII:itw _ _ ..me.... la ~W lid PIfJ_ f'abk) 11. o por . . ~ , .... la
akln de • c.bQao. e. dondc anill&ra
~

la.-.de_e1~o

Aquf CllOlIlInmoI deadc loI nck. . . .
monoI . . . pen.- - . . arfpnea lIasUI lIll caunan cu ~ . .. OlIO polar. _
roca '1 11I\II C\IUUI Ylboras que p;JDeII de
rtliew: a1p N;io '1 rastra'O mmplnamienlo humano. ~ de lOdoI kla timaI\OI '1 a.:Norea 11m ellSd\an a volIr con
erlCienc. '1 ID" pl&slicidaJ. IncIuJo ll1l
prvo real que le ~ mucho al que le
dlje. Y lXlmO 'la le hace dernasiarIo 1Itde.
pónpJe Iot chaIecDa a loseatwoo. '1 ~F·
le

a

e.. dende le

"pclI lIIl IeClIO. SIA
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de,.

~a
1I de .. JrINio;Wa NIl:ioMI. Ro.
,..obP;l lliI8IblI& 1 _ a ~ ~ ro:...
,. -..ra copI¡I de 1M R«ky H_I'ICI"~
U . . • ....... ¡pe le u.ade _ otn ~,.
$

s.

ror-

del OliInpo de ' - pelíeulB m. . . .
S~,_ o la vatá
nxk de El F_ _
~A. Pkiencia, d'JII1IOI,
ya te b'irin pc:l"IpfIClIvu \'I'ICllOII coovendonale$ J
p.1C

.oocr-. ,... • J~$IIUIM

.1o

~1IÓpJdU

que _

penm~

ver cujnlD

qllCnlllOl,

como ch~ librea y lObre1000 adullOS.
Lo que si _ rebela es que la verdadmI indeceIl·
cía, lI.mt111Z1 m.b legul'l para la llltegridad mltlectuaI de la población, coounlÍe recozando en la TV dt
101 SoMosM.Uolln. mIllones que no lCIlCmos OD'lI l l·
1eft\Il1i". QIlC el f«tival de anilTllldorq. gunarroJul y
comcnw>~ que pucblanlu panlallas del n!glmen.

CoNJ}e, hombre

La

CBlUUra,

qué ofensa

0Ir0 DílI de la Mu)Cr Gd pMiIU. Legítimo momenlll pwI
ellIIl, 1IlOIIO*) de JeiYUldic.i6n , de ref1elión, de aIClImtro. Lo
IIE-. dicho
lo qK _ ...,u:c como UfJC'II'e • ~e11 a
~ lalpUi• •• LI ~..:Ión femmi,. es aI¡Q de Y'CIda6
IlapoNrlle. -.qw a1IUllllll poIllkOll llIUdireccionaJ 111 e;m.
lilIcf'c. _ WJor J*1I111 f_,-:rxióll. E1_U...-.no __
dic:ü de "pÍII _
• _
~ timI: .. IMI:lIlS1DO eOl'IO
priDcipIl ~ ClIAWII. • la vioIenc. vinl ~ ~
1X*UdL BiaI ~. ~ a JDIpes de.neae que el fe' "
~ QlIIÍeI1l dIr • la r~ del poder --=ulIno.
Lo qK m _ ~ _ . . ClI la KOlIa:I de 1oI ~ "
~ qK _
dil;iendo " • lDdu lis <X1II'I'eIlCIII '1diItW"_ ra.......... ee la _p, Corno si tita IlOhMen d deledio de eqwVIXWK. de u.. . . .. de c b f _. ¿PMo'naI~!
Hay 1IlIIld:w;) de e.I ea cl_aliCIIlO lCritiro al _im ielllD felftInbu.. hro lMlbO&l bIy duIis de qxw6dwt. de fkil aquioada • la ddl:usi6n faupID a. la 0lnI mI'" del eido h......-o.,Y
peor ál: a _ l a ralUl de COI'IJI: que llKC mp;u1~ las ci!"
CIq*laaI con ella.l6kJ COII inlaloculDl'ef; - . Fea la a; .
vlUd. Tambi&a poro Mil , porque retUI a11lom1ft la posibilidail
de UpuioCn . .lE.-I renómeno que le ooncieme. '1 vaya cómO Ir

-=

--

La }&meza. de la mvindical:ión reminisla no puede la el
rnocivo encubridor de IUS en'Ol'eS o dlslOl'Sione.l que,,;o<no ~

empresa humana, tiene, El ilkologismo. la reivindicación ded a--

lIIda o jrreaJilla, la inl:llpaddMI de mediación que 11 veces ostefl111, la p..-l;i&lidad de: IllfUlIOI de: sut an.ilisis, !IOIl elemellll» ClI
con.... de la lucha rernenLM.. ¿Loa hombra; estanlOl inllab,blJdoI-~- ¡wa u ~

eu1 P'antho

lIa

le ... dirii.

11 dla eslU opiniOOCl etlu·

"LamenúJble Y creciente lrre.JpotUablUdad de la TV chilena convierte
AelatJno.w Fe.JtJva1 en el rostro exportable de ChIle ".

C

uando el "Monteag llil ino~, llegó a Montdguila, se slIbió I

enorme gavioul y fue llevado por los monlCag llilinos a reeoou el pueblo. Dcuis del carro alegórico, desfilab an dos alaúdes co n las
figuras de la Alcaldcsa y de los ani mado1U. y un lienzo, que se refena en duros
Itnninos a Anuro Gat.ica. m icnLra!l la ma• IllOnlCaguilina vocifel1lba enardecida:
iMlICl1I el festival! La aMcdoIa, que es
abJolutamente real , prueba la peocmlCión
pl)I' masaje del Festival de Villa. Por e llo,
IlIleqlelam os al CSlCritor Enrique LafourCll(Ie, Desuuctor ProfesiooaJ de Mitos Y
Campeón de Nado Conll1lla Comente.
'I(IW u-. , ... ~ po..taJ.o
. . .,., pob ~ fU" - .u _ Ir
lIdItIetw ~ ~ jNuvalJ
·EKte.m idad. uiviali.l.ación elevada I
eategorla de absolUIO. Hay que bu.scar
l:&u5as de fondo . El estado de bicnavellluranza boba de la juvenllld frente I las
tlJemetidas Utemas de loa no-valores. La
vis.ión, el ctoe. 1aJ revisw. uallan la
!enci.a. ellC~()-palOló¡ico , la ~Idad,
Lot ; 6 - caen como
, corllalllinadas por Idoloa cuyos
101 ~ consiSlen en bajarx los
lll\a

calzoncillos en público y mosll'3l" SlIS ge nitales , en tirarles 105 mic rófonos al audiIOrio en medio de aullidos de htasis de la
ge latina -magnética·ul ulante-epiléplica .
Hay enlnga de Jos medios. incondiciona'
Iidad. complicidades.. Ni asomo de critica.
de diSWK:ia.

La genlC joven -se sabe- es inc:nne,
Son como la<! jaiVll!l que acaban de cambiar su caparlI2.Óll, como 1aJ lort uguil8$.
Todo IlI!l marca. Me parece vu en la eievisiÓll chilena en su lamentable irrespon$Ibilidad cuhural, en SU$ cuerpos adminislrlll.i vos y dirigenlCS, prco::lI~ de
llenar de huevos de oro I eSlll gallina y de
obtenet del nidal los mejores, al gran culpable. Más que al cine, mis que a los fabricanleS de ropas y champúes, mi<; que a
las revisla.'l. La lClevisión univtr$ll;lria y
es tala!. u:pra pura, envenenadores..
-¡ CuId a .-. W «U'OCl6triltJctu
q_ U N8wd , . UrurwI lo atMcJdn

"'-Jon«-l

-Festivales hay muchos en CI'lile. No
me opongo I que cxislll1. Lo que me sorprende es que éste se convierte -por el
apoyo dehrllll~, paranoOlCO, de los medios
-en el prmcipal inSllI/IlC de la Hi.s&on. de
Chile . desplal.ando c:aWlrofes. urgencias

UII

ululan.te y

económicas. oportunidades polflicas. debales intelocwales. Todo lo ~ csu. oh,
todo lo cubre. Los periodisw --quince,
veinte por cada diario y revisll- recogen

hasta la mis solemne y esuipida minucia
didIa por un ( 8Iltante. EslOS. casi $iempre
juglares de !lCgundll o Ien:era, son arquetipos de irn~il idad humana. Pero darles
tribunas enormes, vakrindolos con desmensura. es Olro cantar.
-¡ Jlay aJtún ~ ú fden UJkocIM .w. lo t - .. a.a. T

--,

-sr. Vivimos un tiempo de resignación. Es como si cs!Uviéramosseguros de
que rIiIda puede ya cambiar . ¿Las cosas
SOR asi y para siempre? ¿Moriremos
dentro de estas eKtraIllIs aunósferas? El
festival es 1lI\I. Como si $OII6ramos. Canzonetw man:a Hchanetao", lelrillas marca
'·j\jfle", gan idos, maullidos, ronroneos.
La noble VOl h.wnana remp1anlda por la
"eanaspa" o por la oportuna cxhibic"ión de
una pechuga o un muslo. Todo un c:qulVl>
00. El tiempo de la resi¡nación y el c:q11lvece ¿tsc es el Chile de hoy? No 005
eqUI VOCjuemos.
&

.¡ <w e,.. u.n.l f - ,.w

.

.

.

~

1;aIQ''''-''' ._---

do

-

-w~

...

e.nbiir

.¡1'WiII ..... ......... l'o6ul

-No. No lo .... Por''''~ CIIpIn.
bIII 'leo pxa II:tc~. S~. sl PiIi.
_ y ~ de m.ñoIr dft qIIC )'Q diJe
Y que el" dijo Y -me lI:lIF • .e lla fe- J
~. . . ral"riado- J .,. NydJ.I c.M6 al
~.t.-k- J -el f>.- cálI ea nnca
.iIIbooI ..1I:t; de Ilrpr al ~_- Lo
ad ..1CI1O cuno un m&¡fI;I hum..a del
QIaIIIID mUIdo. TlCIlC al,o de lrra.h.:..
de lo que 1OlTlOS . De: la nue.... 'enetll:>onaI. de la chiquillm. cknd",)' OOSmelJ•ada. Es el rostro de e5le grupo: por fonu"""
para nadlI ~lati ..o de nuestra jij .
..entud c.abizb<ij¡¡. pero pensanle, doliente,
aún con capaci dades para sotIar destillOl
que ~pa.sen MI transiroriedad biológi_
a. enlpellada ju..entud en tr de frente hi·
ci.a el hombre que gu&nWl. Sókl que l,¡
real )' allll!ntica apellBll le 1d..JCr1e. mie:\lBS los monede"" rabos, la lUdI de: me>n... tiúc:I, chillan )' a1borowI
doI. cohctiud05 al ..-to CIllerO por 11
IIl:le... siótl de las Ullivenidades )' d
~. Como si ~ ~ quoIIIO'M _ , . . . . '\arbI n llrbI-: ellOS 10lIlOI. ¡C uidado (:(m el roMn) que _

a la illlempcricl Mue'" veces ca eareu.
.-c... Ons. ti voa.cId de llO !IIl:f.
.,.,

~

Sr.

~

¡k

tu.. la paruchal
·SI. La t8iIo. Riuno COItello, a1rgre.
nepoide. De: folklore chileno, nada. f.,$
como si llr ..ir.unoIlll\II pa..ana o una sar·
dana o II1\II jouI, o la f.amosa "rumba de
Coctr.a¡¡ua-. Por lo demás el foliJorc roo
puede ir a festi..a/el )' ITICIlOII caer en las
manos de anisw profesionales. Es la vOl
de la liena. hbre, cspon&inea. honda ca
_ l3kes. Mucre .penas le le COI\vÍCl\l:
en "'¡:wvducto- comercial.

Q HITO EN LA MITOLOGIA TERRORISTA

l millonario y sangriento asalto
al camión pagador
01 elli~ C:II-.:lI

~

-udoI

_

dcrno que 11 adn poniendo en

_ 110 mlD3iasmo.

lliée al¡unoa aIIOI.

110

Míaiu. en

~

Ita.. ctI ddllllCuet*~,..::IOsepido re-

J .. ...

C:."o. tI.,u.. u

~ Mi lIiJO le ~ fnaando porque.
pllf ~ ec""Ó"'i"'"M de .. f~

. 1II'do . . - I

.. _-.dad; lID p.:Io

SIIAh. _ . . . . de

en pro. . . . . El1polito irse de 0We .... lrU si
CII d _llInjcro 1opabI~. pero yo
- Io ~}t irse, pol'IfIe qucria lCaCrlo I mi
~ MM vak que le bubicIe ido . caria

_

CCIIIYa1Ine

pero
r . . rduw que 111 hiJO lI'INjIbe en
VI'tO~ .

IUtil. luelO de dcxmpeflanc doI
...... .. empreu. El Mere,",. la. madre
diI~lIChal:;ho .. ucnodiJO: Me! ctllllllliAo
I h ~ Y cayó por _1IbIcI~.
Eao llO dejó muchaa d.... cuando el
~ pdbl ico de Invcslip;: iones.
<Sm'Ua Dlu. UC¡1lI'Ó I 101 pcri oqyc Manínu COIIlI1nlI pencnecm

hcriooco Man uel Rodrl¡uel., . por lo lIIlIo. e lltnal debía $\UJ\II'!e
Iai ICCIOneI del FPMR. AF IÓ qlllC d

CoIlIr....,

.0 ,... .. G... _lo" I''''h .

".100_

mueno e-edI de IIlwo1mces pob c iales.

1::«_ • awl4c14

. . . . . que aquejl. CKDIOI de 1IIi1ta1lc~ ...... C* pIIls:.

ddcolqio~

aa-., __

7 ., 9 .a-braI

c... "" e-dW de

~

*_

•

BnnkJ ......

n:- 00ll 111 bobM de dilla'O

muchois, con

Rlo de bneiro Itlenlel
del Gobiemo de Chile sccucsnn y flagelan 1 \'ItlOI Q iliadol bus tsndo pisw del ClIllO Carm'to. el Preme
Manuel 'Rodrlgue.z realiza un operaLivo
cxproplawrio IlIn cam ión de Brinks. y de
rtsulw del asa!1O. mum'n doa hombres .
C1IlCO quedara beridoI Y2i milloncJ de pe.
.:lJcambian de duello.
L-."áu1Oril de l au.eo. que lu'tO como
.-no la Eacuda-Hopr Japón (com u• de "5_ Miguel). haa d mediodía del
-w esgbl en ~blU perola. madre
de • ricl1mu faIakII. KIaró ..
6da: María. Conll'enl de Manílla, proJtIliba de J_ CarloI MarúneI; ContrC... DO die . . . . .~ dijo que "mi

Ea • •_

-'" dobk
prof-.a. Mbía _
dd e-mde uaIIo.

' - d _110 al la. ky del ojo
por 0,0 y _ _ por dicMc. kl
~noa"""~
que bate ....... mik:ll_ qK íiI
en vip. !"ero kl que lID., hablro
a 111 IdO por 105 _ _ de

x.- leIlIp."JCIO
pMW de . . 9.JO 110aaawS I pa-

. . del luna, _

_
frenIc I .. EK.1a Hopr JfICÚI
lIbicaiII al d p.adc>'o cinco ., modio die
.. Gran Avenida, a l " a;aa ~ que
conespondc al l..Jano S~ A
Wie lE llamó la. ..aóII puc SUI que d

dcs:onlxido

cada I'l1O hablaba (o si·
por lIIl oqJtje·1IIUc y,
6csdc luellO ., le cn:yó de alfÚllscnicio
IIlIIIaba

I

~)

policial de te,..xw.
El! e l l'elCinlO de 11 C3Cuela. espcnbul
lII'OI 70 profemra. dc un lOtI.1 de JOO qlllC
dc:b(an I'elClbil SUlI sucldo&. Todos porta .
ban lIII cheque del bInco Concepc ión y
allí en I1 escucll. it. I funcionar llI\I coja
lu~ih. del bInco.
A la 10 ,20 ambó el camión de
Brinb. connlldo por la. Municipalidild
de SIIl MiJucl pIf1I el nslado del diocro.
El vehlcukl lrInSpJr1Ibo 36 miJonet de

~

eeee-

prlaIl klI ClIJU01 del bIno:o• .., de ""
uaNn1Cl QU1Iojo .. lf11llI ., exi¡ió la _
lrep de la mi~ _
... lic:mpo qIR
4i. . . . . 11111 rifap di: IIll:nlIell al &II'e
~ intimidar. Sus compalkma te abaIaD.taron lClbo'e las bobas., en ese ios_, e l
Geren~ de ~ de BMb. Luis
AnlllO YanqllCZ de: La Cena, hijo del
dudlo de " Brin.b-oile~ hIZO fuego sobn:
e l primera.uharne qllC: se acercóala rneu
donde eSlablIa pbta y lo maló.
los eom~ de l mucno. a 111 vee
hicieron fuego lClbo'e Yaroquez y lJmbiál
le diocmn m ~. EA medio del esJ*IlO
qllC prOOujo d orurambio de ~
101 ualW111C1 te ~ de varias bol·
su (no lOdas) Cl;IlIlClIimdo Wl IOCII de 28
milloncl de pctOI Y te ~ 1IIl.·
_ . al cual IallIIliroII cillco ~

.......

La ClIIIIioncU de 105 atneoadaes.. qIR
Iutú. ~ al l'CClllkl. sa.Iió I lDdIo
Ydoo;o4ad Y d bolIIbre del waIkio-tIIkic
cspaó qaE .am. d YdiaIIo S-- car.la ...,. de re,., ~ _ c:adc-. e.
e..ado qIIC u* S-- esedcao ., te dio
1 la f1lp
-*JCicka que Ik:pn..
Loa
de Bmb, elI -tio de
.. conIBIÓII smcnl ., _icDo"a te pcIlMI
....dio PMI 105 llcndoI. ~ u. ..
CIrllIOfttU ., S-- dio debieron ~ ..
PIIC"U de reJl. lrM ...-los ~ tolI
d pcudo carIIión de qunda4. Al r....
la. anIlonC1A de "" asakan la. fue ~
liada en CI1k Cl IIb Hipico Y ., pudo de1Crm". quc bIb&a sido rot.Ia I .. e. .
preu CemclllCn Polpaico dias ..-. en
e l cuno de un &'IIlto c uyo único bct.lII fue
el 'fdli: Wo YaJ¡1IfW espcciet de 101_
pJca1oI.
Al ciene de CAUCE. la poll"a IUhl..... ."pliOl opemi_ en poblacionel
pcnf<'ricu Y le diJO que lt.abíl un . .
nido, pcroesw f~pIN dd mito qlllC
l'Odca llanpre IoIIC101 ~.

_..._.....

_
.
~

~....0i4f¡,,"oiI1.;¡¡¡"'
••!!l~1i'tt.. . dIw» dlU....... lino • eIlotJ. SIlvia TOI"O, ha tk-

su-.

""'_ _
.... ..., 1JMol T_
'7i~l1JJ14 de cbciemln IÜÜ-o eII
~

OKepdÓll. tIlICO 1 * ~

~

_

ridaI,

1Il1l:mlfll-

AfClltea: de le-

R~pIIltll. hIóc::Dr.iD

pI.Iode un
• fllttZll Y lemIl'. pID_ _ • Sil. . Toro f'fIIo.
Toro. HmIÍlt

.-.10._'
...el'

V. . .

de~el

"alabón" ~ la
inIa'nIcién de .lIIlUI al pIis (c.aa
c.rizaI). el tul)
...... y l-. polible

-al~l\JI'

'orqyen -.o-dl:..... *~e.
VdMqIIa y

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

-jer~'"
,,'_CIlla..
.
coI6Iica.e.le.
c:iIIrda de ~ 00'1, le lDI ....
'
4fIe • ~ pIU'I'aIi MdiI - - ctanda reo. lb-.e"_~""'poId
__ 41: - . de '1I_1a
11 .110••
. . ~~T_S'YL
Ice. cwel."le.e
& _ ~ dIDI",- coa- loa ~
• l a dec-.da
_
:
• J ..,e. pgr• tlelIIpa ~
-¡b
de "
_. . . . . d . . . . ~quc . . . reo.
..... ... diINm _
'! lf:Ick d e.I
lDCa.1IIUcIda ' _ . ' - " Flo.eal'"
Ilor 11I b&lIa _ 11I - - . . . _ _ . . . . . . . del un.-1a eII la cJrcd
calle SanIO
~ de la .......,. di: la lDl'b1l Y
DominIO. ca
de rm Mai.JJIlGI~ Oc
...... _ d e .. .-ne.
la dcmilI población pcnaIM.
Silvia Taro. debió ,optsar. en a'llo
lEn
fUI '"ú1ofHln'7

To...

_,,_le

'*'

"ate

'_.na ea

urldad

"WGO"

La ~ fue _idI

~

del heb60) Robeno A_"'.

CII ~ ..w. m ~ ~ lnipdIa ee_ _ • *'-.alJalt-, ddq6 padEfta CII
. . . . . . . cid ~RqiaBIl S - . . . . . BftoYk Y • - . el ca-

~4I:lz)aI..-do $(a

~~

. . . . de lila

'*'

"'*1II

la . . . . SU....

..-..a EdpIdo Rol- To-

, de •
J

11M ' t

c-. de

"""*"'.--.

CAUCE 01 A.baplkt . .

, . . el d lIrAlt

ua-. dile" CII

lIet...... Sil..... Taro PIllo. _

..,5QilIoJ" ~ n:-_1IkI
~ c:do:aI irritable Y PlOl:I

...... drIIde

primenl inJlaII(:ÍI,' !JI recímc de InYUlipcionea donde. ,.,,10. 101 OUOIICII'
IIdoIIUYO que pemlIJ_ I dias en calidad de Mcbeaoda-, "'Se .m primero 11
II:lI.:~ que ra:.ala lObre dla: poaibIc

11III

el Ibopdo
cid Cockfu (ee-It de De. . de 1m
poi

d14

dl: dlciea-

YintllladOll ~ d u..Ido euo - .
do-o PIra Bab BItoork ale- ck . .
M

~ . ~......... ~ClWF'*

_ _pOc56

~CIld~lk

*"11I ~. la re.- c6mo en. he
iIIpedilII de _ _
~

~

* .......
"'' QUE_1ircdlo

. . . . . . . do IOdo Cipo
cw J ~
de • -.:0. _ .-..:o -c:aao cid 11I. . F.caI Tama snva
~ de dEja4a ca libertld
"por faU de . . . . . rspeao del 1ImCI do, rue puealI • d&qloJición ee la FucaliI
par el calO _InCIlIIeJM. De inmediala fue
-

M

nlleY_ UIlel'TllC1a en calidad Oc lIICOmUllicada. MHay
IIJ*I mtn: este levanSIl TlIfl) '" lIidalC\iJd de 1*_ .....ICIIIQ de meom icacim y .. pucAI'
• ~ lDQoa 1m ~ '"a1litonall- d~Kla de la FlIC:alfa Miliw por lo de
g MarxnaIer'l • que dIa \aÚII el óereello • 11II . . . .'Wda JI!!'" _ Abopdoa.
.Ir; -..r'"-':Cm""~ ,...¡qtií
de la prisión ~

iIII... que f_1ITeJUlIa por c.dnI del

.....

"1lO.e.

Ilf~o"lc,

"E.le "..dM 11....

.uc..... pe•• dlll.-.

ell atat. ti leIII/II uJft"ÍIllM llI5tI'IItco. cid FmcaITond al d -.ocio Oc . .
la lC:ftoN SlI"¡' -o pldI-...-ne COI
.... ai lIIquIcn ~ .. AbopdO. Ea el
Ilec.ba• ...-...e ale- Iw;aoa, e1~ he •
('
:-'a ~ ckjindola ~
Ia . . . . . . . . ~ . Hata d día
dl: hoy
ReclDO de Am.-o.s.e ha p;ldido elpa'ú"", ~ .,;:edi6
dunnIe _ hcns e. que 511".. TOlO P-"
IÓ de....
• OIro eape<:,flel el aboP"
dodel CodqJu RelliOn&l·Slllllqo.
La F'1k.If1a 1610 11I kalimiLado a ~
lICM" que • ella lit le IwlbillevB/ltado la in·
«m....iclción.
quedado ero ··libcf1*1- por el cuo del awolldo y que postt"
rIQIIIICNt. fue incomllnl(adI par \o de loI!I

,pele'_

M

•

"'bl.

. . . . . . . .M

No .. habido ..... ...-

....,or upliclcidn .•

precisión del Alcaide.
AhanI el FI3ClIl ha anunciado a fami·

Tero y 101 OV'OI deu:nidol, fue!NI noche !Ir1ucarnenle: de la
, 'n saber cómo ni menos pa q~
íubid-I a un furgón de Gendarmcria.
gran despliegue miliw le posibihtó
~bit,que dla. puaba defulItivamente a
,el" un -cee csp::<:ial pan d Fiscal TOo

*'

M

....

En mediO de un ulubr de &ireIW Y un

lItdiO de dos camiones m iliwes, Silvia

roro lintió que d Yeh.k: lllo se llirigla a
"a1JYII lugar" desconocido. Mil petlS/I .
recorrieron su ~. Las neuraI ·
hac!lIl cada vez mú agudas. La
il*t te IOmlbll e:llrt:ma. Abatida por
io Y por la fuene y alla presión,

.......

Horas.mib tarde, miliwes con peflOS
~

, la hicieron bajar bruscamente.
te encontraba en

.u.llldiíó entendel" que

. Fue llevada ala "C*cd de

Mil'

puM en la calle SanlO Domingo. De ina:dia/o, el abogado trató de enlrt:visllU1le
ella. La visila fue denegada. Ya estalto ah! en calidad de MincomunicadaM por
(XlII

ro realmenlie presenlie en la mente del Fistal Milita' cuando te enlCl'Ó que en ese
mi!mo fal lo habla consideración ~ dos

b.es y Abnpdos que Silvia Tero, est!
"aislada por d ceo
indicacionel a1tamenlC II'OIeSlll ~ tI;
En lodo eMe nudo kafkiano, lo Ilnioo " si bien se n:dllZó el Reclnll de AmI*'O
que te logTa vaifiClJ daramenre es que inlCrpuesco por 1.. abogadoa de Silvia Tocslll mllja" enferma fue deltnida en Con·
ro y su sobrino, d Ministro Enrique Paicepción , incomwlicada, aislada, trasla·
llh, de la Corle Marcial , " indicó~ que el
dada a Santiago y en ningún momenlO ha qllerfa ver pre viamente la resoluciÓll
renido la flll:lIltad de ejercer plenamenle: sobre d Rccuno de Amparo, si uillfa o
sus dcrect.:..
no rntrito sufICiente pan WIa incomunicaSin embargo CSl.I vez, y qlliz.ib to le: la ción llIl\ pulongada.
!I01pfeSl del Fiscal Torres, la Corte. en un
Pero las indicaciones del mmistro
fallo determinanre. establoció que "dios Paillú fueron aln mu eu. Ni mú ni me·
fueron puesIOI a disposición de la Fucanos "recomendó al Fi5caI TOl'mI que Ilma·
Ua por IIn prooctO que te in$l1'llye por in· !al la med idas de incomllll iQción a los
remación de armas al paú y que, luego de Cl!IO:!I 'estricwnenle' nec-'oa".
prnw eecteacíones, los de tenidos ,
"Esto constituye IIn p:an aliciente ...
<le:spu& de da:lanción indagaaoria.. fuera l'lO$IJCrQt, !Obre IOdo, pan la deteruda
ron ingresados delenidos-inl:omunicad05 Silvia Toro, pero no pode mol tampoco
m los CO'l Il'Of respecl.i_ pa habel" mM · dejar de poe<Xllparnos que tal vez, par es10 pan dlo Hasta ese momenlll, lodo W indiclll:ionc:s y recomendac innes, 1lUparee!a Mnormal~ pan el Fiscal, pero un
men~ la vehemencia del Fiscal Toms. y
poco lento y menos drástico de lo que ti que \a Iarp pena de WIl mujer muy enfer·
esperaba m Sil dc5cspenda búsqueda del ma de 56 ar.os.. x pul(l'llllC mAs I Ui de
"eslabón que ha motivado su vida en d
lo que: cllllquierto podria pensar. incllllO
hoy m dia~, lXlIlCluye ellbopdo del c~
último tiempo.
Sin embargo, el flll:lDr ""lft&lI llC hi· depu Regional Sanlil.go, Bob Brtovic.•

_Udo.

M

M

,

M

COLONIA DIGNIDAD

El cerco se estrecha
I caso Dignidad mtró ya, defi·
1U1lVlllTler1 Le, en ellDnOO poIItico conllngm~ Y las presiones
del Gobierno de la República
ll1 Alemana obligaron a la Canci.
~ cltilena a emitir un comunicado di·
Cjcndo que hay interts en la denuncia de
lroRFA. DisUnlOJonios tiempos a cuando
101 prob.!etnas de \a ilCClI de Parral llegabIil al Ministerio de Relaciones E!lte:riOo
ru di; 0tiJe y a1U manan. Tal VCl: debido
V el Canciller de emoeces, Jaime del
MIii:bde, era. a la vez Abogado de
,
9:iIOcUI Dil'lidfd.
"".~ ]u ~ esWl lOIllando un ca:~ nctImenlC btlico. ltn'tIIO que le
..... 11 gobierno alllDriwio de eee paJs
re.swll que 101 aIemanet. tienen mú
. . que Q milillrU cllilellOl en

:E

..

-

Em~ de Alemania

~•

en Sanúa-

la,diplDmKia cauu. de alón,

~it de patadas en las caniUas

y el MinistrOde Relaciones E.ueriorel de
Memania Federal , Han5 Dielrich Gens·

crer, mandó I u.m.. a su ernblljador en
Santiago, Horu Kullak·Ublick pan que
informe sobre Dignidad.
Pero el viaje del Embajador (partió en
la noche del domingo I Bonn) no sig.
niflCÓ el silencio de los subal1UllOS. Al
contrario: el eJulO Agregado de Prensa.
Andre.as KIIllingl, dijo que efectivamente
suJefe Emt.jado" it. a Bonn pan hablar
de la Colonia y reveló que en Parral los
aIem~ estaban cautivos; que no ten~
posibilidades de hablar con el penonaI
diplnm.6l.ico con mlml libertad y que. en

Embajador en Santiago, Honl Kull&lt·
Ubbck. lIl:ompaftado del Obispo de EsKn.
Emile Slhele (que integJlba la mi.sióa
investigadora eflviada por Gerucher) y lit
General de Carabinetos. volaron hasta
Dignidad en un helicóptMl de la IlISllIu,
ción policial, faciliQl<1o por el proJMo Ge·
neraI Stange.
ClJaRdo el piloto pidió a la nn: de
c(WItrol de Dignidad permiso I*l lUtm·
zar. /'tlC ,biÓ una negativa. pese I que el
piloto le identirlCÓ como geneJa! de Ca·
rabineros. alIadiendo que Uevabll oomo
pasajen::l al ",pr'Cllerl1;toM: orlCJ.al del gobiernoal~.

Pero Iel\alÓ algo mú: confirmó WIl
primicia de nuestra ",visla (CAUCE NO

Pero 101 "diIDilari05" , a¡:wtE de
negarel penni$:!, .:tivaron un mecani!lllll
y x ndas planchas de mela! (flejea)" eJe..

143) uevenndo que:, efoctivamen~ un
General de ~ it. a bmlo del
helicóptero que estuvo a pulllOde ser vk ·
tima de WIl ~ en la colonia.
En la oportllllidad. COIlllIIlOI que d

varon magntUcamente y estllVJerofl a
pulllOde enredanc en las aspu drJ_.
EUo habria signirlCldo la muene de 101
ocupanteS. No sabaIlOI cull bUril Ildo la
e >,plicac iórl de la Colonia "IC la .,\ICI'IC

swna, eran pnstDnerU!l.

""""

... _......

_.-

Tras el legado eh
un mártir
lWttfrw ,. SIItt4Icolb*u _ recuaIeron paro f'tJtOOI'flar a T,,·
capel./lJrtM" ~ .. 1962. PrltrtHo6I'fU06 de uno
na ".", "'CMatroll..lnUarla de Troba)cuIore6".

, que demycndo le:. cano de

~

lIH~ Miliw, optÓ definitivl_
~ par 11 causa de loJ trabajadorea.
'IIII'DI ele IDII untral Huni raril~, por
auoaro comprom iso hoy aquí ante II
_ti! que recuerda al Dirigente Tucapel
J~~- Con estas palabras, el PresiderlIl: del eomUldo Nacional de Trabajado-

Alejandro Rfoa Valdivia que , te setIaIó, habló en IlOnIbre de todoI '101 poUtiCOI democrilicosR,1a ~ C$lUVQ sigo
nada por el 6nimo uni\ario de quienes reconWon la ~ de Tuc.pel Jimblez

IJO

Alfam.

¡Por '11M n° WUJ c.mruI
lInJlor/a!

CNT, Man uel busIos. ~ló para
CAUCE 11 presencia de cientos de peno-

ltSo

lIII

en el Cementerio Genend donde, la

_11II plISIIlla:le record618 figura del diri¡elIte de la Anef (A!Ociación Nacional
ilC Emp l~ Fiso:a1el1) quien fuera aselIl -

rado por mIIlOI Mdesoonocidas~en un calIlino tunlI, cercano I la localidad de
Dmpa en 1982.

'Por ti. por la unJJad.

aq""

flI1aIrUM

DunnIe !Oda la ceremonia m:nrd3\O-

na. la imagen de una "Central Unilarill de

Tñbi"jIdons~ d io un marco diferenlc: I
este recuerdo de seis ~ del asesinato
ilellfder sindical.
Si bien es cieno , que IanIO 11 CNT
lXlIl'IO la Cenlnll Dem<X:fti.ica de TrabajaDes, debieron dejar de lado más de algu• diferero:ia Hlklica~ pan IlevlI"ldclandacIO man::ado por el signo de la unjla janlalb. dejó pan ~ el alicienti
-.urlCSUl de una vollll'llad inquebranta'*que lleva, por fin, al logro de un movi...., sindical fume y capaz de enfrenIofembatea del Rf;gimen.
~Yo yl tengo poco que decir. Estoy
Y veo que se aceru mi fin. Sin
~,quiero y deseo ver nuevamente
1101
jadofel de mi patria unidos en
Cenlrlll Unilaria. Una organiza..
"q¡& IttOja el espIritll de lo que fue la
,pero ·porque 00 !lOS podemos equi·
nuevo- se deje lado 11 baja polique ea 11 simiente de 11 cual se
lIrl las ambiciones de los grandes
~ que,a IU vez., en esI05 c.a\.Ol'Ce
encontrado lDW apoyopor plIIU
loa m iliwes~, dijo a nuestra revista,
. BIest, un hom bre cuya figura se
~..Il!ntica y ajena a cualquil:' suspi·

E

~

Cada UIlO de los orlldores de ese dIa •
'load, Manuel Busw.s. el ex-Mi ·
AJejlndro RlOI VaJd.ivia y Memol
- p!urnaron en sus palabras el meno
que hoy se mcama en la idea. de WII
ctQlrII que ~~ a IOdos 101 trablljacSlRs

Ptili Sólo a11Uft1S .Mlvedadc:s hechas

la Caalnll Dernocritica de Trabajado~ de lJnidad en la acción") y
~te rnoIeatia de algunos C(lmlllli...
~ .. paeneia llIliwi.lodel ex_Minis--

La presero:ia de penone rot de políticos de oposición fue otra de las notas que
dieron I CSIe acto n:«lI'lb.Ulrio un marco
distinto . Se lrataba, se lIOt rcilero, de n:afll'RUlr en fonna rehacienle la voluntad
I.'lumid.a de enll'Cgar a Olile entero el testiroonio de la uni4ad.
El Vicario de Pas10ral Obrera, Alfonso Baeza, seIIaló • 101 presenlc.l el valor
inconmensurables de la figura de ~don
Tuea~ que supo umw lalI prlmenl!l bases
de una esperanza que habla comenzado •
surgir ya a ~ del mornenw mismo en
que te impuso el Rf;gimen Mili tar en
nuestro pajI.

Baeza tambiál habló de unidad. De
aquella unidad que nace "prod 1lC1O de 101
justos anhelOll de los hombmi Yque. muchas veces, 0UI5 per.¡onas prelenden impedir pil'I. de este modo. lograr la mez·
quina concec\llÍÓn de I.'lpirw¡iones mediaw. sin DVI perspectiva que la ambición
penonaIiSlll~.

Para el dirigente de la Central Den>oaitica de: Trabaja6gres Y ~sidmle de la
Fcdera::ic'in Indusai.al FerrovWia de Oli·
le, EmesIO Vogel, ~eatI hora es de unidad.
Tal vez aún debemos supcnr algunos problemas. En la CDT nos urge mis la unidad en la lIXión, la unidad progr1IInéÚCI
que lIqutJ1I que nace de una ideologla
que, a larga, puede empaftar una imagen
concreta que tanto nos tia coll ado
consuuir~.

MienllU el dirigente de 10ll ferroviarios

~iterabl

su compromiso con esa uni-

dad " en la acción", Ric.ardo Núl'tez, PIIricio Aylwin, ~ón Sil... Ullo. y Alejan·
dro Rlos Valdivia, enll'Cgat.! con su pre.
!encÍl un IeSlimonio uniw;o que, lIoy por
Iloy, te proyecll en un NO &Ole la disyu~
tiva que Pinochel impone nuevamente a
Chile .

T.... _
las palabras de Manuel B - . aún
con un fallo iRSc'ililO .oore 11, dieron la
pllUIl de lo que miles y miles de trabajadores eapetlll de sus dirigenlell para. asf.
proyecune en una gran avenlura que
tiene como pil. fUlldamenll1 \11\I ''Ce nni Uniwi.lode TrabI,iallom~ donde: Wos

puedan vofCII toda una a:ción comÚII y
progl'IIT'ática para la pan clase 1aboraI de

eh"-'"RtJC::Ogiendo ellepdo de TIJQpel Ji-

rntna, queremos haDer el más sincero Y
ferviente Uamado al sind.:aJ i!lllO dlilcno
para alcanzar un lLoerdo ampl io, unitario
en que. poniendo como objelivo 1OII1egúimoa inlC:l'eSeS y derechos de IoIlrabajado~ b tOll participen I uav61 de SUlI orzanizaciones na::ionalea, en la c<:mtr\llXión
de una Cenlrlll Uniwi.JI de Trabajadon::s
de Chile~ , afumó BUSIOI.
""Estam0ll !egurDI que esIe aIlo 198.8
c(h,; ~rnoa el U1llelo de rt:aIizar un
Co ngreso Coostituyenle de la Cenlnl
Unitaria de Trabiljadon::s, eumplienm con
un acuaóo emanado de l Comando Nacional de Traba jalkR3- . Más Idl:lanle el ~
sidcnte del Comando exprt:SÓ qoe '"nuestro Uamado exige voluntad de IInidady de
deponer Iaslegltirrw awiraciones ídeQ~
gicas para pri vilegiar las demandas de juslic ia económica y social de los IrabaJ.
dores, como l$im isrno promOVCl" la más
amplia concettaCÍÓlI y movi1iución para
exigir elecciones libres, y si bus no (1ICran pelTlIitidas poxel ~gimen y te contimÍl im~iendo el plebiscito, le diremos
un "NO~ pox Olile y 1\1 pueblo~, ron·
cluyó el dirigente de la """ima orpniza..
ción sindical del paJI.
Finalrnenle, Hemol F1CRS, en nombre
de la Ane r, india'i a los prt:senlU que, en
esIOII Il1OII>eRlOS. la presencia de polfticos
y trabaljadaes en IIn mismo 11:10, venía I
dc:mostrv un nuevo inimo que. indudablernente, tambiál representaba un dearlO al Gobernan te Mili*. MDebeIllOl pero
lllIl"IC«l" alertas. Tucapel murió por ínlenw plasmar la urúdad. El Rf;gimen, eefrm llldo a su propio eesenc ese 1I'kI,
amenua y anuncia. LoI lrabajadort:S debc:m0ll responda con unidld en la II:CiÓlL
Ese fue el real camino!ellalalo poxTucape! y es pceeso que hoy IIOS llernoa juntado aquf a recordar Sil rtgura y a testlmoniar una realidad <k unión, que lI05Oll'OIl
en la COT, en&endemoa como programilica y de 1IXi6'1. ~WlIio la ideoIogla de
Iosdemás~.

Las palatns de Flores dejaroo mucha! dudas .IIObre el destino real de una
Cenlrlll Unilllia de TrabljIlbes. Sin embargo, más larde. el Dirigente sef\aIó a
CAUCE qllC , MxQn 101 trabljadores . en
Sl1S Asambleas. los que dec idirin demoa'ticame'llc. lo que debemos hacer por

"'....

Sólo eUOII son los protagonistas de
una gesta que viene de$armllincble )'ti
por demasiado tiempo )' qllC es pa:i!o
temlinar~ .•
ClI<02 .... _

....._ . _

La diftc.il mision. de
los profesores

...

CIIIIiIol ea
lid 1ICCtOr· porqIIE
~
~IOI "'"
ea d delco de la inmcIJIII 1IIII)'OliI di'
al fiIII. e-» bIy .... lItIO ofK:iII o ea
101 ~ de _ _ Hacerlo ICPW
Iliea 1iCIleIIlIlIC ir • la ~ de _
P de c:et1/.rllCab. .,.... IoIIlib liaIM ~ lo cblid'1_1'o/(l do poi" el COAOque elICI
que .. _~ Yo II! lfIIC f:a tnueltu IIplf>ea (1m ~lakln laI1a .u. cee5lI
J*1aU,.. d ....~ peae .Ioque ~li~ doI mi.t peaoI; ' " cllIqucu de: eolqio. poro más de ~ ~
Uc el ~ El 11liiio. porqlIe lIIIO Do~ la milll\& 1&11&; lii\io camisa, mIl peto'
De que ~ c.- kldo el llIo pan.
y lIl'I ~ de ~ (entre dos mil y \feI
pder pqII' 1m .... fornM:l Y 101 UIpIIDI.
Pero pe.- otro lado no lo es l1li10, porque m ~). SIIlO poi" la f.ha de elpo;lI·
m mi ellO, mis hi~ tienen pllCI ~ y lIi I,iYU de UIII juvmtud que palpa ' d1afIO
lo d1rlCultades de sus padres para ll\Illlt"
Iot lllIlldan c.oa la que tienm que alit, te
qucdlrian Iin lIIdL Son nib, iuq.., ~ na' el bogar . Enwnees ~ ¿estudl . ~
caen y da.lIW.a/l IOdo. De todIs ITIIII«U, q~1 Ii nullCll se sabe si ~ seglllr I
yo y mi Yiejo sianpre lJIcemot lIIl eafuer· rnediadoI de aIIo o lendrl! que fl llóll' pol""
o leIldrt que ..ht'
ro pan! comprarles liJo, lo mil imporW>- que no tengo
lBbajar ¡wa .yudar • Iot VIeJOS- U vel·
le . El que quere.... que estudien, que
-e-n ..... pro(uJón en el flXUro. que cW 111 que. mI me gusw1' tnIblIjar. ~
_me~que~~.
m' plltiLL Voy. cllsel porque m's y~fA

uPatos

porque yo lo deatxr. Claro.
• leal. E!o ea \o que sien~ Pedro
B. IIijo de Norma, de La Pilleara.
16 JtIOS. Que fuma mMibua.... " de
en clWldo~ dice. Que 1Oda8 W lardes
rl Ifll' con sus :IITIigos en bls esquinas de
lIi Iac~. Y 9ue no lio:neenme~te ni
~fc:J~ ni 01"1C1O. "porquedlrtcil, dlrlCil;
I 1 vieJO gana apenas para comer y nu
~ cose Y cose panI ganar algo y vestir

I mI hermana Paula.

"""

L~

no se sienlC comprometido. no se

•

CuutMn di! ombkllte

Los profCSOl'ell lo saben y Il'illall Y tI'lIde entregar esperanzas a Iantos jó>'enes y nil\oS. Cuestión diflcil. lo resume
d fWsidente del Colegio de Profesores,
()svIIldo Verdugo: " Hay un ambiente en
. . país que incide en las conduelaS y
~iCllIOS de lodo5 los chilen os y
seno. en los nillos y jóvenes en ma~ medida. En lU1 pajs donde los muchadiii!lO tienen mucha upe<:tativa, donde
d u
es negro y donde se mueven a
en lU1 ambiente de apatía y escepn. aparecen los conflictos. Ellos están
de cceñícios. Y no podría ser de
manera, xi a diario ven los problelTlll!l
suscesas, viven la cesantía. conversan
r:pc ellos y se repite el mismo cuadro y
lilego, van a la escuela donde los profesos -olvidando sus propios problemas- trade entregarles optimismo, un mundo
IliStinto que se contrapone a su mundo
iiiíI. CIlIOllCCS SlU'ge esa falta de interts~.
De acuerdo a estudios hedJos por el
Colegio de Prole!llll'eS. en la acllllllidad
detectado que en todo el pals uista
m ~ momentos alrededor de mil nillos
venes que están marginados del peoce10 educatiV(l. Ausentes. Que no es lo mislIlO que hayan desenado del sistema edu eaciooal. E&e millar nunca estuvo inscrito
ljII al~una escuela. No existe en las CI-

.....u.

Verdugo sellaló que la aJcaldización y
11 llOInil.ación de la educación ha proado por oll'il pene, lU1 gran auselll.ismo
alar por I'aolooes socíceconérmcas.
Pruebas al canto: de acllCJ'do I IIn estadio
Ilec~o por la propia Secretaría Regional
de Planificación y Coordinación. cwganis<no que depende de Odeplan. en la D6ciII1II Región hay un 30 por cielito de alum~que eslhl fuera del proceso educ.ativo.
~IOJ mil l'lillos y jóVMCS en edad esque SCI'ICillamcnte no asiSlen I bls
.Verdugo aftade que las cifras de la
IlIIlendencia de Edocación Pública
Il:veladoras: entre 1973 y 1986 la ma(n educlIC ión básica ha de!lUndido

se Ikx.ibilia: n. T1llWl de romperlos. Porque COII todo , el profesor siempre v. I see
libre CIISIl unidad edueaUva
"Pero particularmenlC incide en la calidad de la educación la Siluación del profesor -aflade Verdugo-. Por su misión. por
la trascendencia que la !IOCicdad le ha
ororgado a eSUl misión de educar a SlI$ hijos. necesiu lr.Inquilidad, eslllbilidad para
desarrollar SIl Ia"tu en un ambiente de
creatividad.Iiba1ad. pluralismo. respe to 'J
partici~i6n en la torna de decisiones. Un
w

V(ly a estudiar

¡aII

siCII~

plIIÚCipe. Le llegan las instnlC<: ionoI. y
todo viene denlro de un sistema vCfticaljs..
la autontario, donde las pcnonas que llevan a ca bo el progJama ueee muchas
limitanlCS pull openr. Los profellORS••
pesar de em, han hecho gnndes esfuenoo
para que esos propamas. C50S conlalídos,

O. nld o V. rdullo . P...ld."," d.1 Col ..
1110 d. Pro l• • o....

en un 20 por ciento. En la educación ecnico-profesional. la mlucción alcanza al
por ciento. Y la uplicaci6n reside
siempre. en la escasa o ninguna capacidad
cwn6mica de un gratl porcenla;c de c juIenos que lisa y llanamenle no pueden
educar a SIIS hijos. Aunque quisielllll.
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Calidad en ~ho
EnlJe 1982 Y 19S4 hubo una medición de rmdimicnto esco lar que impactó y
de la cual nuna más se supo: el Programa
de Evaluación del Rendimiento Escolar
(PER ). Se aplicó a los cuarta'> y octavos

alIos básicos.

Para el Investigador y Sociólogt'l de la
Universidad Católi ca Cartos Va gara . las
cifras n:veladas en La mediac ión fueron
alannanleS. Algo asl como que la población escolar es taba aprendiendo la mitad
de lo que deberla saber , de acUCl'OO al grao
do clnado. Pero se le SUrTIÓ Ollll preccepaci6n: el que hay una discriminación e n
fUIICión de segmentos sociales o tipos de
colegios. " La mas eviderue de ella.s es la
que tiene que 'W COll los eslrlllOll socíceccecmccs de los ni1los. que hace presu.
mir que los ni/los de esU1ltoS mas pobres
tienen niveles de rendirrVnlO inferior. o
bastante inferiol', al de OlroS es eeos socíoecceémccs. La pregunta entonces •
al\ade . es si acaso el sislema escolar aumenta. manuene o acort.1 la.s desigualdades con que los niJIll5 ingresan al apar.uo
escolar",
Para Osvaklo Vudugt'l. en esto de la
calidad de la educación inciden variables
inlerTW y ex~ que se cruzan. HU
municipalización ha logrado uomiur a
todos loo IIf:ICIOI'elI de la comunidad educa·
tiv. y ha C05Iado mucho ra:OIlslituir a
rescatar ese ICjido: cstudianleS. profesores
y la propia familia, clave en el proceso
educativo del mucllacho. La atomización
lleva a que cada 'torno se siente aislado .

profC8Of alClTlOriudo . ron bajaoS ~mullC'
raciones, amedrentado, que no sabe Ii el
pró~imo aIIo va a 1Cnc:r o no lr.Ibajo. no
puede entregarse I pleruwd de faculudcs
a su misión. aunque los esfuerzos los ha·
ce, porque por encima de todo es fOl'·

mador y quien: mÚo que nada en el mundo
su profesión
TICAt ruón . !..as prueba'! CSIán alli, al
akilllCe de La mano. A los mn de ocho
mil proleson:s e~oncrados en el verano de
1987, se le sumaron ouos 2.3Q I LaIl23dos
a la cesantía antes que rlN.lizara 1987.
Neevameme la burla. Porque no llacla
mucllo las autoridades de Educación
hablan repeuco una y otra vez que no ha·
bria despidos del profeSOlado. Pt:ru fue
mm grande el défICit de las municipalidades. y lilIII bién la necesidad de hacer caja
para la Rcampalla presidencial del linÍCO
cal\(hdato Entonces.!iC cortó por lo mis
débiL y a11i están los profesores uoocn¡.
dos sin posibilidades de solución. O bIen
COII algunas que de no ser por lo dr.lm.
000, podrían hasUl causar 1'l.<3. Un profesor aonerado el aIIO pa.'<ado, fue eecenerrente comratado por una escuela
particular SUbvCl1Cioflada. para hacer cbses desde lilS 8.30 horas hascalas 13 bofas
por un sueldo de i 16 mil pesos! Esc ejem·
plo se n:pitc una y oua vea. Mucha deR

•

R

•

manda para poca olcta,
y uf empieza CIIwnces el alIo escolar. Con IPI<I competencia desalada CI1~
los colegios municiJllllzados y los pwticu-

lares subvencionados. succionándosc unos
a 0UU5 la población esludiantil; COll mensualidades de 10 mil pesos para aniba ro
los colegios pani cula=. de educac>6n
media. y ron una UniVCl"Sidad a;CAl cada
va mÚo I quienes óenen capacidad pIn
seguir una C~. ~ ro un bolsillo dcmasiado CSIC~ido.•
Q1Q . . . . J . . . . . . . . . . . _

,,,.,.. a

&WKW

el lAIetlo

'*--

...,..".. . para ,..""..,
. . Iw'ird'raJ • NUft'O Yorlt,. Dú,. reclaMar ,.. . . dMec_ pbo-

Famnisla realu...f, IN eonvivencil en el
AudP. Ila1iano, donde asistir*! lOdaI las
orpniutionel femminu de la capiIaI. Al
dIa l"weIIIC, 1M muja'el del PPD sUdrin
1 1M c:aIIeI ctnlricll ~ entrep .. repIo 1 la 1Dllpe5 ~ ~ por uu
- - . uplic:ando lldemilI la necaidad
de que e1~ le inc:aJUdI decidMllll'lenle
lla ~ por el NO pII'lIlemlirllr de
_ "" por kIdIJ con el rqimea que proVQCII _ _ e
idad en la familíL
~ el' de.-m" .:IiYidadcl le
. . . II".-io. Al acm de t u t:dil::a.

-e-

•

-.e. OOlI~CIpn

44 . . . . . .

_.

. . la ~.

_

pII'lI

q.e .. _jaa

e- _ de ftI PI-*"
. ..:101: .. A'IUIIdI Pmi. GmenI VelUqKz cm AIaaledt. o el Parque B-.
~

~ 1Ie

_ pec1al

~ lI*i • ftaCrdD ~
... dIIa. u.. Dar, - . . - f a , .. pce... DNlk q.e la ~ lIIr;;auó 1 j6-.Illd-. y b.u .... que duIwlle
15 aIoI m ... fallado al . . ck:deI del
pú, el • de -.m de aIJ- _ _ le
dedicll .... mupa..
.......rido de IOdo. DeIde la lOrliQI
liIU Y ~ lIaaa _ dolor inlt:lW
de vene a:paraOII por -'101 de SIlI ICJQ
mil queridol., tomeI\ZaIlOo por SIlI hijos.
TrDj&ndo, e&Idiando. pI$IIl ac. d(u
lfU las rejalla"pera dellbm.ino de un
pI'llC.e.o que !JI . . ma)'Offa. le .Iarp por

-

Sólo en lIlIIlOI del rIEl! mililar Id·

12 mU~1 prucesadas,
larga hislOl"ill de meo.
mllllicación y sufrimiento. El el cuo de
Belinda Zubicueta, ruyo lislarnit>11O dun\
23 dial. O Marcela Go:m.áIez. iro;omunic.dI duranu: 35 días. Elbl: Salinas. m6.1ice, sufrió apremios lelIiendo cinco mesa
de embaruo. Y nadie olvida el f05U'O de
KariD Eild en las p-lIa1las de TV Naciorlll. Todas etperID. oomo GirIa. CudI.
Pltricil Herrerol, Miriam Berl ooll.
Cecllil VaIdfs. Flor Lasa, Ameli.l de 11
Maza. Pauicil Clrlcino y LiliMa Sobs.
que T~ cocm: e1-'o.
Mil de _1IIIot lIevM delaJid.I "
....;ere. pII'lI ~ le . . pabilo la pe-.

lIoc le encuentran

Cada una ron

de

~

lIJ\I

Cecil.il

RIllri&áll

y M.r.-

"'LfI l a ea lIrp. Sola c:cru de JO ..
pn:III poUticaI

[)cm.

s.o~ ...

que bo)"

cklidu ti' d ponaI de

~

den ac«:MJ 1 II1II ~ JIIIlO. Que .c-.
~ civilea QlÜeIleI juz,- _
~

w des'opc:lÓft de la pcnI de m-*
la deropcl6a de la pctII por inpail
iIepI. la deropcióo de la ky ..UKrronIU. SoIicilln ademú K U * ) 1 klI bend'"1C1OI qlll: <*lrp la ky, 001lIO uIid'J
donunicaka, IibelUd oonáicional Y .,.
o".:ión del Dcc:mo-Ley 504 que pctm'lli
ClmU la pena can::claria por el ~lJI'
ftMIienlO. Y, por lupueslO, que se meJO"
feA . . oonáicionea carceIariIs para lOlIoI
101 RIOI polllicol del país. teprindOlOI
de 101 comllllel. ",unirdndoloa y~~"'::;
trep de pIaIllf&I ~ la "idII Y tel"'de cadlIlIIIO de eUoa..

·..Al final, el
pueblo le
untó a Violeta
I 5111" de Sanú&go. en la Población Yungay , conocida por
el nivel alcanzado por $l.LS c;¡rganizac iones de base, se llevó a
, la rmal del Quinto Festival ''El PIlea Violeta El viernes 26 se
ik«ionaron 12 de le 28 CUlCiones en
rompetellCia y al día siguiw\e en liria dificil IlIbor. el jurado escogió 3 canciones
representativas del nivel alcanzado pe- el

.canta

ft

•

ftstival.
Tambi~n

se hizo presente la delega-

'&In de Neuqu&l
ción

Argentina, con una can-

~om pucs lll por

un chileno exiliado

residente en NeuqUl!n. Tras la interpretacIOO el pliblico de pie, rindió UI'III emccíollII1\e ovación.

me ha motivado a
real izar una joro
lIIda artística e n
soli dari d ad c o n
los cinco jóvenes
deten il1ls desapa·
rec idos en la Facu ltad de Ingeni ede la Univ ersidad de Chile, panI
u ig ir qu e se a n
dev ueltos con vida
y en buelll$ condi ci on es a s u
pueb lo
FJ domingo la

na

¡

ff

1

•

FlllI1cisco Villa, quien obt uvo la más

aha "OlaCión 00IIl comentó: -rodos est1'
bunos Conc ieRteS. de que c ualquiera podría babel" sido escogido para representar
al (estival, dado el alto nivel musical y
potlico de las canciones , es mis creo que
certamen es el inicio de un gran mo¡tillO de l canto pobJ.adooal. Se ha decon esto la capacidad creativa
I po.¡eblo. Es de espet3I'. que los organi·
~s sigan adc:lante. que le alnn las
lIUeTW pan¡ continuar generando espacios
par¡, Jos cullOJeS populares ~ de la
1I:tra de su canción dice:
1.&.'1 now de mi guilam/lendrán ya.
llIÚ lll1TIonia/volveñ a salir el sol en mi
liemI. oprim ida J Y una .xiedad más juslWluli guía de nuesUllS vidas .
. ~ evento asistió una gBll cantidad de
pit-1ico. tambitn lIC hicieron preseIl te . '
tuIu queridos por los poblaidcJfta entre
elIoa estaban: JoanlaB, Ü!lc. Canasco Y
ll'lO Gan:la, quietl geIlaló: "He salido
ecido almo penon.II en este Festival
lacionaJ., Violeta pan mí es un gran
pIo euyo legado se 8pR'Cia clara·
ft

,

le en las canciones selec<:ionadas. ColIlOmUsito, eslOy impresionado con la eacIe!al lemas. Acj te valora a la per -

J!Or lo que

eorruplO ambiente
etevtstv o . Bstc

CII,

lo que conlnlStlo con e l

fIeSta popu1ar con-

"

.

tinuó e n el Parque O 'Higgins.. h ubo de tedo, aclividldes lúdicas con los nillos pre.
paradas por OCARIN Y DEJUPO , mueslrlU de lfICSa/1il, juegos rttreativos y UIlI
mllCStnl del canlO poblac imal , da;taeán-

dose Carmen Llancavil con su hermosa
recreación de las canciones de Violeta

Parra.

A. la sa lida del Parque O'Higgins, ea--

mineros agredió a los pobladores que
asistían 11 Festi val "FJ Pueblo le Can ta a
Violeta" , r eg isllindose pánico entre los
cien tos ni/loS que ahí se encontraban_ Se
informó de dete nidos.
FlN1mente, e l luna a med io dl.a. se
dio un recue nlO del fes tival frente a la
eumbl de Violeta Parra en eJ Cementerio
GenenI. Allf la comisión lrpTl iz.adon
describió eJ traba jo rea1Uado en conjunlO
con las innum etabl es lIllanizaciones poblacionales a lo largo del país . EmeSlO
Malina. a nom bre de los organ izadores ,
rindió c uenta sim bólicamente a Violeta
ParTa del homenaje real izado, agrade·
ciendo a las Insti tuciones y personas que
en lTtgll'(lll s u aporte al festival , entre
ocras se IPCracionó a l oan Jara , Jorge Venepl, Nino GU'CIa, Carmen LIanca "; l.

Casa de los Músicos, Teleantl isis. Radio
Umbral, Fortín [);ario y Dile Ríe YCanla. A. la pregunta de LJlOl" qué 110 estaba
pteSellle Isabel Parra? Sigi Zaml;n, tam o
bim de la comisi ón organizadora, sc:tIaló;
" Hicimos IOdos los intClltos pan ubicarla.
eue quedó de respondemos, todavfa esamas esperando. Tambim se dio a conocer
las gesti(WICs realizadas panllograr el ingresodel dc.stacado glWO Inti lUilTQlli di·
c iendo: " la co misión organizadonl c u ge
al gobierno Ull3 respuesta. ¿En qut iIC
fundamenta la prohibición del ingreso del
gru¡'Q? , ya que la misma Seeretar/a de Re·
la:iones CullUnlles de Gobiano, a lrlIvts
de un micro programa tl1llIsmitido por Te.
levisión Nacional utiliz.a como cortina
m usical de presenUlCión la melodU; "Al·
luru",dellnti.
FinalmenlC, ., hizo un brindis de
ag:radecimie no por e l legado cultural que:
dejara Violella los pobladores.
El home naje le rminó con la hcrm05l
inlelJftllCión de Carmen Uancavil de
Gracias a la Vida, m ien lrllS los a.sisIenres
comen laban que pese a las dificul tades
e.;onómicas el pueblo... i8ua1 le canta •
Violeta .•
ClOU . . . . I il. .

_

SEClJESmAN A
DfflIGE.\TE DC
Al oate de ti Jlft8C"1C edio; ióIl , e..
por.at.rI • COIOOC(nl: 101del.11es 6d litl;IIaUO que $Uf1i6 el dlrilt'nte pobIa.
clONll de .. oc. LuiII Can!;ino ~
SeP" rdIIo. le dirigia al «tlUO
mkrobús Mat.I.P*n.lI•• e.l "-:1 pa ..

A.

nocho. DI: proI*). c.-o e¡..des q.: ...
bi&I ~ a'I d microbús. lo N jIfW 11
¡lea- al no Mapocbo. Siaaprc de acm·
n:lMo, kI ~. tllJlpub.:..
de 1M furJÓI' de c.abineroL E$;JI ..
I~ .... el caro Sallta LucÚl cblcIe
le lJI'CIPUII"OIl URII feroz palU.a y lo s_o
llUOfI varW: veces en _ ck las p11c:...
Al taba de a1¡UIlllS boru. al
de
1M tilico de la madrugada, logró huir y.
Tt'fugió en la cercana te:de del parti4o. lII
calle Carml'Jl, El caso fue conocido \'U'
todot los dirigentes de l panido que lIe.
garon &lUaquel di&.en 1lIJ110 1. V iQri¡¡óe
la So lidaridad p-eparaba kIs IeCIInOS que
it.n. inlCrponer enTnllunales.

do"

AHORA PARA LOS SUSCRIPTORES DE "CAUCE "
10% DE DESCUENTO EN L1BRERIAS
ANAHUAC

Prov idencia 1308 loe. 6

AQUITANIA

DOCUMENTAS

Gra l Holley 50 loe . 18 (Pa se o la Villa)
Merced 832 Loc. 33

QUIMERA

Nueva de lyon 045 loe. 8

SUSCRIBASE HOY EN LAS LIBRERI AS O EN CALLE DEL ARZOBISPO 0 60 3
(FRENTE METRO SALVADOR, HACIA El CERRO )
YALOR SUSCRIPCION

NACIONAL
$ 5.600
$10 .500

EXTRANJERO
USS 85
USS160 CONSULTAS AL FONO : 375 230

¡BOMBA V1ETNMUTA O "CAZAJJOBOS"

A .. 20 lIanI del pe_ 2S 110 Or·
PJuu Polfticas de la

~. de

s.-

(Jrc;d dc

Dam'"

11:

~

_ . 11 ~ de I r - p;lI' la vidII100 .... qoe JII .. veaido . . .
r'_ell~-

• E l ' " nlCtt. ~ CAUCE 11:
..ue6 con R_ MaÑo EiIcl.Iaer--.
~ ~ Eilel que IIC enaamtn rt:duida

If _ peMl. R_ Marta ~ I IIUCAI"I
~ ~ junto • otraI ~ había
'-'JIdl en "'ron>erfM- de un n:cinlO
~

• ovo pwa Ulg.... entre ou.
cinco

a-s. que lIjlIlttUII con "di kII

p...enc. quede* tepticmbfe del aIIo pe.., Illn te mcumtrall ~Idos. A
.. YU." hermana de 110 joven EilCl quien

nlCiMtemcnte te proyectara como 0lrI
víclill'll de los abusos del Rtgimcn. nos
3CftalÓ que los familiares de las P.P.
demandan. con me tipo de medidas, que
!C

tIC_zun la muenc de los jóvenes

Femando VillalÓll, C\audia Paredes y
Garrido, en la explooDón de Villa

I ..
y•

Alpnoa ........ Mbfan dIdo ....
tila- p-.: .-m 11: 'IOlia ""'tojo- , l.oda
Hirian fIoe . . aII*: te prqlnl» •
atmlado toan ... apom. El 1_
-apioló- 110 ...ocia: en d -=n'ldl........ ck
U; Saeaa hatún Ada OliC
podmIIa bombeI del tipo YielnalaitL Poi~

101

COI'" EIcf...._

ala

~

...

~,..quellll:~_
~ . MáJ ...,e~. Ea el .... _
. , del 1lIUIqo. ~. el r...a de

~ ~ ~dipqlle

rCSJl&l _

la

mpodia

afinaxióll Iw.I:I

- . . 11:..... _

MOr

el CMD.

m

__
viIur . . . . . . r_
~ d"~.

del-

~.~~ klI(.o ·_ ··

Pinoc:bec ¡t. •
de
eaero {lucIO eancd6 el . .l. y 1M
c.plI habrfan Ddo c:oIotadaIa ~
de ese mea. "peproa que kit Mctaaa.
aubIn ea .. UlmnO de la pisla. ~
00n4e alUrizan IoIlvione1. Yque: 11fJIld,f,
explRSi.... hIbrfI Ik:anzalk¡ fkilmc:nle •
ClIIIquier IVión . Dinawl. prcw;i$amenlE.
dispuso de un vuelo eIpCCiaI Fll:h ~

\k:vv y

ll'IU IUI

poca horas ... JftOS&

-'iCUI .-nliquina. V, en vudo. un funcionm'lo l'IO identifICado de la 0fI. K -

tuaIldo «MTIO improvi5ado MIlllIrccargO·,
enutgó JbundanIC información ~ el
lIallu.go. 'J ueglll'Ó que el objetivo erI el
avión prcaidmcial. la fuente. desgral:irodamenr.e, no podía ser c ilada. Sospe.
chlm. hnlelamtJlt.e. en Santiago. Dina-

r~nle.1as ay_leS a igm NO I~;;;;;'~;;==,ª~~~~=="§=~==~=~=::~~~==;
a 101 Pre.x Pol.í~
abda a 101 peíxI; que las

pe:M de lrIucr1e
~

... omcido asilo.

¡QUIEN PAllA AL sour
e. la mUma -w. que .. lnIe
*l CMdidIIo -se- M1lklnes 11: ~ ya
(:ll

M

a_..w.. exJlftSiOn. la or-

. . . lm'ariIw de 11 ukra deetpdK.M • c:ncooo ni lXlIlIfa de klI
. bo, ni día. 11: pmnum dIIentir del
~o/k'"

la 1ns&anen1C fM'lOll. orpnizKión
..\OlA- hiw Ikpr a111CUdo1C Eu¡aUo
de .. ~uia s.na Filomena.
IlIlpho y exheuluyo nellSlje de inju ,

l1IIIydeodio.
A lI1IYéI de ale " Bueyo ftlCIdoM del
,el lIICCI'doIc y klI OUI:I' flm\llllCl
la
AblCf1l hin quedado, 11m.notifoc.so. que la tan misteriosa oro
lQ;iórllCrrorlltlllos tiene ''fichados- .
Como el ya una pcJi¡1'OIII ooslUmbre
lIlÍloiya UlÓIlima le ¡mulla, IC aYisa
~M y le noUflCl de muenc. Ckn

ean.

.la

lilk 101 chile_ le prquntln bueno.
,(*a al

ACHA1

PRESIDE!\TE DE LA ere AaARA POSIGO.\·
DEFER.\'AJ\VEZ
e. .. com..ueado púbüco,

el ~

5>dealE de liI ConfederE.
de T,...
t-jl4oret <Id Cobre. N;c.or AJay..
aeftai6 que el ( ''''''';'
~ par
d Yic:c~ dc ( 8 Confedera:...
H6c1Of FenAndez a ~ B- . Di·
lItl Comando Nacaon&IlIt Trat.;.ton:s. - ... de • exdl&Siva rapoaa.
bdilMlf'.
H6c1Of foen*ldc:z _ pugnó el .......
~ de Bu-.. como poIibk puideNe dc
un. llueVS '"Cetlll'al Uniotaria lit T,...
bajaL1oft:I- . Pu' 0V1 pIlV. pmonaua dc
.. ere ldIaIatoa a CAlla. que, lbOe
ha:c y. tiempo. H~ ,Y BuslOl "eYIOenci&do SUI dlferencl.ll lObre d
c.ar*1er qllC deben Ienel' los diriFnleS
sindK:alea. HtcIOl' Femindc.l: ha insistido
no tólo en c:amb~ la imagen de 101 diri·
¡mIeS lino ...,~ "pido una actitud
mis conso;uenle
El Vicepresidc:nlE de la ere insisoó
YdM'!nenlelllmlC ea la necesidad de que
_ Asamblel lid Cobre • reali.Eane en
'

na-

$

,

M"

p,Wzo le lk~

• efClC10 ni CllciqeW;a-.
CId la tze misma-. SIll _
bqo. ni ~ dividida.. la poairitaI
lid o;n.- fue demxIdI par peno_
de la eo.tecllncióll que: . . _
ndopit*
le . . . . . . . B-.
Ü defilli&ivs. .. ~ dc u trIboIjadl:fts del Cobre.11: rt:aIiz-.Ii c-. ~ ni
pue:I

""""-

M

•

=r-~~--

plIfÍbilldad; de 'ám en
ible. lIll auto
¡,;tJ:I"::í,a.........· dé eI\os

• su

iCi6n a

"UliIizá' >Ipdu las fimnas de Juoha ~ dela lirarúab • pero desestiman ésta que le

rrOClIF

_

"pI:udIa de

• • efee:a- el ¡PJe.
~enaeunRl!
~ a c:ualqui.,..
. . 0\¡0ád6a movilizada ~ DO de-

P-*

JlII1iunfo.
.mJidal!, Ii ~perienci.a de soporw el
guincena de li'Ios, _ de las
UppIacV4es que.JÍla wnocido la

'"''''''.'1IIIiII

~i!di." ~ lJaIina.

DO deja mucho
reclimel Y transla CCIIIlika popuJ.r.
intem!lar¡o. el acu<rdo de lI'eCe partidos

~ de

ocmOl:Ül' iIa ~ süenciosa en una ma~ ..:liYa CII NO A LA
ADURA. es un
liS<:á> ~o qlI6 debería enconInr la debida
RIOII8DCia en roda la ~ci6n Chilena. Se
trata de una oportunidad inapreciable de

mcr

una luc:ba política unitaria Y (JI" ¡pDiZada de rechazo al Régimen Militar.
Muchos opositora al Régimen. DO conáben la Iuc:ba eletlonl como un fm en sí mis~ sino como un m<dio para exp-esar su políorgana. a 1.. m. . . y eleYV su nivel de
rombaIe. La Campaña Nacional por el NO.

adv.iedé comodeeisÍ'i'L
Una pllltig realista y JeSPOMable;. que
aIC\ICIIIR. SU fimdaml:ulv en 1.. e:ondiciona
objelivas que. exislal hoy en. el pm:. laIdrfa
que ~ CXlIl la tarea de moviliur a
nuUQIles iIe chílenos por el ¡,NO A PI ·

0CBET.l

SlSIo la irJco¡paa::ión de lDdos a esta gran
anpraa pelri6tiCa. a.t a la OposiciiSn la mayoría abrumaiIora que necesita para despejar el

eammo aja Libertad.
La determinación que habrían manifestado miemlros de la Administración Norteamericana, Polítioos Europeos. aún Jefes Mi litares Chi\enos, de haca' respew la pureza del
aclO p1ebilcitario. podr' haceI'IIe realidad SOLAMENTE CII la medida que 101 propios
chilenos. logren una mayoría clara
e mapelable para la renovación del país.
Terminar con la Dictadura. es en
resumidas cuentas. nuestia propia tarea.
porque si algo han demostrado eslOs años. es
que nadie la asumir' por nosolrol.
La saluda alelltamen/e
Palr.icia Muiloz
República Federal Alemana

dem6cmu

Séjlor

D.irector.

Hoy me. \evan~ con enorme opti mismo.
la razón fue el sueño que narro a continuaci6 •
Estaban presente los ex .Parlamentarí n.
radicales q",: ~y conforman el P.R . Luengo'"
habían decidido volver al pan id o COm Oy
simples militantes. OrguUosamente decí an qu
por la UNIDAD y la GRANDEZA del parti~
se .sumaban con todas sus energías y e .
paadades a los trabajos del viejo Tronco. F~
un sueño largo. con cambio de Ac tores Par.
lamenlO. Escenarios y el tiempo pas ó en forma
rauda. Al fm.a1 del .sueño C&r!'ilo Salvo daba
cuenta del Dírectoríc del Partido, reali zada la
XXX Convención.
Pdte. Anselmo Sule, Vice -Pdte. Enrique
Silva ~imm.a y Carlos González Már quez. Se-

cretanos, RICardo Navarrete y. AnibaI Palma.
En el listado habían cargos importantes para
Fernando Luengo. Jorge Tapia. Mario Aslorga,
Hugo Miranda, Clemente Fuentealba, Pedro
Chulak, VíClOr Rebolledo, Camilo Sal vo
Daba cuenta además. que se había sobrepasado ~ cuota de adherentes en la Región
Metropohtana y que con ello el Partido que.
daba leg.a\izado ~ todo el país.
La obsecacién, las descalificaciones a nada ~n~cen ¿Por qué. no desterrar alguno de
los VICtOS del pasado? Retornar al diálogo y l.
diplomacia es el imperativo del presente.
Gracias Sr . Director. .
Gumercindo Cruz Arriagada
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Defender el voto
es responsabili.dad de cada uno de nosotros.
Firme por el PPD.

EL FORTIN DIARIO y USTED,
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE.
Usted quiere y necesita sabe r qué pasa
en Ch ile y en el mundo y quiere también compartir sus ideas con otros .
Para eso usted tiene que estar bien ente rado .
Hágase amig o del Fort ín Diario y verá cómo su diario se hará sumamente indispensable.
Recu erde que el amor es comunica ción .
Para que no le cuenten cuentos . compre el Fortín Diario .
Cómprelo todos los días.

El Fortín Diario
El diario popular a su med ida .

F or t í n-D i a r l o

Tecnología de vanguardia que Telefó lea
oda a los países de habla hispana con una vent aja
ini ualable: el idioma en común. Lo que significa
d i ~oner. desde el primer momento, de proyecto' y
equ ipos con todas sus
operaciones. esquemas
y manuales
en español.

Telefónica y sus empresas filiales y
suminitradoras investigan y trabajan para lograr un
mayor acercamiento entre los pueblos y los hom es
de todo el mundo.
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EL FORTIN DIARIO y USTED,
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE.
Usted quiere y necesita saber Quépasa

en ChIle y en el mundo y QUIere tarroiéncomoartesus ideascon otros.
Para eso usted tiene Que estar bien enterado.
Hágaseam'90 del Fortin Dlano y verá cómo su diario se hará sumamente indispensable.

Recuerde Que el amores cornuncacon
Para Que no le cuenten cuentos. compre el Fortin Diario.
Cómprelo lodos los oras

El Fortín Diario
El diario popular a su medida.
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c:adIuole. no. dtt:adM dtspItI
r~ 101 lIIunoI 10& qlle al!
a. .. IIetIOIiZldl Ronla. Y .. dio 10
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lit
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di: ", lSUCiImo q~ _fIlÓ Ad, el qut Ir

.mpdó""pereell
ordnI de _ _ r_ l.
do
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~

la "iclOna

Ta! 00lIl0 cons4r:na el Infonnc ltl
Comll~ &pc:cw de l Senado ~
tallO ptra Aalvidadca de InlEliFftCIL (ti
101 fln/IlmlI dlas de OOUhte de 1910 ..

de"

qenlll
A,enc:" Cenual de Intehp: ..
t ilo (O A) "\rabó Cmcac lO con compIrwlo"'1 mi lilMU CI'li1enol ( •.) 'f lea JII/II,n.. ~

A.d lit! plani./l€6 la campana det torror quP oún em 'f.'twnu el alma de ChJw.
La hlpoct'P.Jia de Io.t qlU! h o y.Ji> ,..W:(lnda/~m por ia "ln l" rtV'ncMn norteamerícnna ",
. - . de quaenes lCnIan -y tiene n- pnvi.
qIIe dd~nder. que a

las amc:aaza;

. . . o lIlIJlIICQScontn b mstilllCionlh .
. . ~llca ct\l~ Y los VlteI'CKS
..-...enCallO$, e ">el. - QIIe sus 111~bks encres. cuando IdvlOO al
~ 1II Go::lbimw;) Consti~ de SaI-

.... """"'

.

lItI-- IA n! 1M lllIod.a _perita
l'Dr vn.d de .. ~ja. a lDCdiadol
. . .. d6cada de los 70 el Gobierno
~lLarlO ya 110 fue lo que en I los
. . . de" gBP ampuxióft.
La oprobioa defeneSlnCión de lI:uon
pll" el c.o WiIIlerp r Y la Ibmca apIu.-

"* __

~ e n _

.....-s cnl_ de Vicl:·N_, diril.eron
Idw de rmovacÚl )' limpoe2a

1IlIoIIaIara::ióoI de

hIl:lI 11
la IIIeUópohs. El ~

.. 1'tlCOrlOt._la

del Presidente GelIlIII Ford kcra. de
aclaKilln eIll:uboc:r.
111 iR la CIA en Chile,)' pme.paJmmK , el
~ CIlISIdo pllf las prunelaS denw¡..
DllIIOIlre la bIIfbutie )' el salvaJ _ del
lfIi-ea qlte )'i cmpa.aba a dominar 111.-e-I*mentr P1llOd1el, motivaron b

.tila- paro 1s. toAUJz.ar
I...aa funl:_ del rtpnea. sus
.-oo--)'''~a~ ''''
hecho -.do ea.iaI del .,Bón de ol'JIa.
res que: el C~ ~D<"cano aprobó prr1Il(lO)'ar e! l'nJr'IlO I la democracll
mOlle.
La f_1I de tales

. ,1Illlmlal:1OfICS

~i61 del denominado Comllt EsSenado piII:lI el E.uul.ho de Ope•

~ del

Gubernamen\ak:i RespectO iI lAs
~de lruebllmcia, el aIIo 1976.
Pe!lldido pllf el Senador poi" llbho.
k o.un; h. W.UVO LnlCgTIdo tam bil' n

~ lbs Scrabcs John To....er. Ptulllp

HIn. WáJICl II.londaIe, W <Il ler H udd les-lllII Roben Morgan, Gary Hart, Ho ward
a.kv. B~ Gold .... iI1Cr. Charles Mac

lfW\IlIII de 1M IKrilllÓlmo )' vea mtllJIlf:w · , Quince el. . desplb, como co...e·

Mllhlss y R" hard Sch welker-, I cuaJ'luie.
11 de loJcu¡¡les n:sulWía n dicu lo i1ulbuir.

Clltocia del p¡. Illlt en ,"oc !l«relJ ~
denom inó Tr.e" 11. eall tlerido de muttle el General Rent Schnneldet. "Idll1\l
pmnoni lOrill de UIIlI ungncnlil ~1JtlI
de edio visenlC 1Ia5l,l n..' -'ln" dias. El
orige n
misma · _ &lin lkmue~uB n 101
Pf'llllI(lS inflJl'TTlel de I1 e lA UIC l.. ulol en

111 m;b «:mr>liI "mrelÍiI peo-comuneaa.

~J [abo de ue s aIIos de exhaU<lIva
"l.:I.....
....... el COfm ll! rcd;¡[ Ló un maüo;o tnro-.
¡!!Ji J. [ Ur IS princIpales conciu.ion«
r ro¡jutlrc mo s, b.t .icilmenl~ por Ires
S. Pr l m~ro, para desnudar la ' ume hlPOCresla de los que hoy a ullan P.lr
qll i
lmplor.uon _ Lllego I'0fljtle el
el .lIfonne del Comlll!. IIIr que I lJlbU"lo
ma. Ia ~. la mezqu,M.d yla pi" . ,~... del Comllt. conocido coenente-

de "

e.a

.... 0/. • •

_

CN1.aOOs del neonacionalisrno es don Se,gio OnoCre JaIpa Re yes . El 27 de n(}\t icrn·
bK pró~imo puado. declamó con palfió.
lica indignación: " fu, sido incrciblc como
partidos que le dice n dcmocrtlicos y chilenos esttn pidiendo in_ncione.s de 101
gob~ de EJlados Unida! Y Europ
pan! crear lIII.II presión internacion.al que
obligue I 101 chilenos. sometene a Iot

dictados Y• 101 i n _ de: organiucio_} JObltmOI UlnIIjer05", TIaS11 ~
.. } el c.an'aSJIOO de: "101", aI*1ió: "r-'
cieta ~ a esIe país nos lo han CIIIllo

e-,

twUllItdc, el21 de: dicicmiR. ~kN
el . . . "'EllO el .. *incciól'l de a
fm1
?tl' dc .......... en Chik ",
P.- .... al _ _ de: lo que !dIIla d
laf_ o.p.. r:!.Jftdluo lMIer de la 111ndcn:clul dckrilI CQIIlene _ pUlnS J
~ I •
pYbllOO lICIO de c(lNlt ·
cm." _lo de
S-ePfl- & ..
"",na UI de:1 ",forme, podemos ~ ID
que 1IJ'Ill: "En _ _ de doDc,gonea
!fe 19"11 } 1973 , el CDlrlill"O ",'D,11Ó ca.
si cllMnl m,llones de: dólares parW lof; 1*'
uoo. pol.ititoade opa&Ición en Ou lc Una
panc IllQnclal CSliIba prevWa pln el
Partido N,ulllolI (PN). lIII.II agrup:1Ól'

r.m}

~

COIlIe""adoq que le opon!a. Allende con

." aJa ~ '0 -/re!
Uno de los m. '<OC,np,,,,. ~

loe;

mis esltidenc i. que el PDC'".
LV quitn fl't$idió ese partido enlll'
1971 y 19731
Premio PIU'II ellcctor que haya "",erll'
do' don ~tllO Ooorrc JIIJlI Reyes, qUlcn
C~I tnN.l* blI con lodo . hinco p¡rI
cambO. al ..11

1 in forme: abu nda en rc ferc oc ia'l con·
e inde smcn l,b lcs ece rce de los alde la conjura q ue busc aba lo grAr \o
que los Laflufos de I\oy le atrlbu• la opos ición . Aparea:n mezclados
''patri6 lica misión de demo ler la
Iucionahdad dcm¡x:.á1ICa dcrech'-<1..as
lodos los pelajes, plumarios que se
~ Ild leron por platos de \cmejas, oon$pi ·
Cü05 empresarios. beligeran tel ¡ ",mios de
w

c\;l:Se med ia. grupos paramililal'l:s de cul\o

¡Vrorista y los propim militares, todos al
comp;\s de la beuna ,mpenaliSIa y c onup-

lOS por el raudal generoso de sus dólares.
conozcamos tan solo algunos ejem·
plos:
~ Haro ld Gceman (pre sidente de la
lTl) ofreció suministrar a la C IA un milI6iI de dólares para la campa/la de Alessandn. La CIA se negó. pero recomendó
\IIl3 persona que era un canal de c(KI fianza
para hacer llegar los tondos a Atcssandri.
(... ) Eventualmente un mínimo de 350
01,1dólares fueron gastados por la lIT en
esacampana. Una suma similar fue gastalb por otras compañías es tadoemdenses",
(Pág. 23). "El Comité 303 aprobó 30.0CXl
dólares para apoy ar e l ala derec ha del Par -

i!do

Radi cal ~

(Pág. 31.). "La CJA

ga~lÓ

CIllTe 800 mi l y un mi nón &. dól:ues e n
accione~ enc ubrenas a fin &. inñ uir el reIt;Klo de las elecciones presidenci ales de
1970", (pag. 34). " De lo s 350 m il dól ares
que la m le lJ;lIlsfi rió a Ales san dr i du rante la campaña. 250 mi l fue ron para la
campana y 100 para e l Panido Naci o na l"
¡¡:'g. 36).
" La CIA le sum iniStró fon do s a un
grupo potruco duran te la campaña de
1970. en un es fue rzo poi" red ucir los votos
..q.~es a rava de Allende
(pág. 39).
agrupación polilica ro e ra cea que la
mocracia Radical , la mi sma qu e hoy
~ ne a personajoc:s tates como Julio Du·
" n, Jaime: Tormo y Rafael Olcro. Este úl·
~rna volverá a salir al baile e n el ca pllulo
ilestinado a los medi o s de com un icac ión.
P&Gs igamos: " En scpuembre de 1972 el
CGmll~ 40 alllOrim 24.000 dólares como
lyuda de em ergenc ia a uoa organizaclén
de empresar ios amiallendi slaS (SOFOFA)
.) El Ccmné 40 aprobó 100.M dÓla ·
llIII AA organizacione s del sector pri vado
ql dICIembre de 1972 " . (l'¡ig . 19).
","A ccemenzos de Inl se c¡¡nal izaron
ca", SOO,OOO dólares para que e l Partido
iOrIal adquiriera su propio ¡>.:riódico
'i1e.6im
~la) y sus propIas estac iones de ra !t
) En novl embrt! de 1971 se aprol\ '0!'Id0s para VIgorizar al Partido Na ·
y Olros grupos disidentes. (... ) Los
w

•

rr

NI.o.. o.d. .. ó p...on.lm."l. ,. op.r. ·

AIIU", ill E.h... d . : m lll o n• • 01.
P ' " El '''''Cu. lol

fondoS" de la C IA fin anciaron a lo s
parti<Jo$ de Cl])O!óiciÓf1 en ues elecc iones
reg ion ales en 1972 y en las elecdones al
Congre.so de 1973" (Pág. 49).
"El más notorio de Josgrupos paraml '
litares de derec ha tnl Pa tria y Libertad. La
C IA le proporcionó 38 .500 dólare s durante e l ¡>.:riodo de Track 11. Después de rosesicnado Allend e , la C IA le su mini stró al
grupo dive~s $limas. Los desembolsos
cesaron en 197 1 pero es probable qu e fon o
dos de la C IA e mre ga éos a 0lI'0S partidos
po lí tic os lIubieran lleg ad o a Patria y
l iber o a la Brigada Rolando Ma lus , un
grupo sim ilar, dados los nc ~os eosemes
entre los panidos Y esas organil.aCloncs".
(Pág. 53).
" No esui probado que el Coml lt 40 le
sumimstrara d irectame n te fondos a la
lluelga de los camio neros. Pero disti ntos
observadores co inciden en que las dos
larg as buelg il.'l, no hubieran pod ido S<IS"
ieeerse a base de los so los fondos s ind ica·
les. Eslá claro que los huel g uisw lenían
el apo)'O ac tivo de vari os de los grupos
de l ~tor privado que n:<:i!lian fondos de
la CIA-. (Pág. ~l.

paro~i smo

c lón rr.ck 11

Para mentlr y

COf1U>r

pt'-K'udo

Ta l ~omo reu>noce el informe Churcll
en pág ina 5 1, "el lema M la libe rtad de
prensa fue el más imporl.am e dentro en la
campaña de propaganda contra Allende".
Para m du~ ir ese capícu lo prefe ren le de la
cam pal'la del terror 00 se es ca timaron recu rsos, como ve re mos lu e go . y el
reliuhad o no pudo ser más grotesco; una
pren sa que posaba de " sena", q ue no obstanre es laba pl'Dfundamente , om,¡F'bs poi"
el dinero de la C IA, se ~ar.ó ha 'la el

01 01....

de J.. libertad de prensa ex-s teme para cla mar en forma cceccnada poi"
las pre$llma.~ "amenazas " con u a la llber·
tad de prensa, con lo que conlJlbuyó a
near el cli ma que dc.o¡pués invoc ar ían los
que de l\e(:ho destruyeron la democraci a y
c lausuraron la libcnad de prensa. De l1'l:I'
nera coi ncideme , aunq ue de nlllglÍn modo
~asual. es la mi ~ma prensa que hoy pontifica bipócfllatnCnle poi" las "pl aUs esuanjcras que le llegan a la oP'J"ición.
En un e xtenso articu lo denominado
"PlalaS Negta~. Blanc as .. y Políticas".
pu blicado e l 24 de ene ro recIén pasado, el
diario El Mercurio empre nde un e~~sti
YO análi sis de las fucntes de finan ClarnlCn.
re de partidos y cencos de eSludios OPOSIlores. Sin embargo. el dmrlO El Mcrcuno
es el que ueee menos calidad mQfllI para
rcfervse a esos lemas . I nfo rme Ch un:Il,
pág. 16: "C on mucho. el e¡cmplo mayor y
posiblement e e l más signiflC.auvo, de aroyo a una organil.ación de comunicaciOllCs
fue el dinero SUllllnistrado a El Mercurio.
En 1971 la Esta(ión jUJ.gó que no radía
~r las pn:siorlCs de l GoblCmo de
Allende . El Com ilé 40 autoril'.ó 700 mil
dólare s para El Mercurio en septiembre de
1971 y en abr il de 1972 autnCnló e n otrOS
965 mil dólares la amerior iL'ignaciÓn. Un
memor.¡ndu de la ClA concluja que El
Merc ur IO ba bia de .'lCmpcftado un parel
imponame e n la prc ~ ión <le l amblenle
pan el golpe militar que derrocó I Allen·
ce". El ex·Dl putado Carlos Dupré lI\:l<k.
que está e n COl'lOC .mlenlO 4ue el proptO
A¡; u~lin Ed wardl ~0I'ICU/1l6 personalmrn·
«: I buscar un m ili"'" de dólare.< del Fr~l
Nati""a1 Ban k o f W lII"lCon <in, O('CIX',,",
que fue rea luada a ua_ts del Banco
Ed...·uds.
w

CMQ

_

.. .. .. .

_

.-

..-50.

lj

~ .... , .

~"""Eq

lbII-... candes
~ dtl

-~~
'1 de pc ~ de ,.,....
ti"

~

cllbara. ., ..abI dm pdl prt~
m,...~ (Pía_ 21). la opcnoón de
propapndll de La aA pan llLt ckcc~
de 197() emplro rncgn,.m~ u(, h~
areri()l'ttlotnte . Produjo miles de .mprcJos
• las

de 1l'1li C811"*!. dtsde cartdes y Voo.nlCl
• llbrol 11.....00.. OVo mecanismo ....

d uÍl un pvpo de ~ pcnodi.uc(I ~
_In,11nhI artitulos Y c:dollX*es pIIn
~ eoI1Io f"I'SI., m 110 radIO. El ata.
., • El MeKW1IO leMI ... "ce'" Mullo·
plicadDr.,. qK s-. edolorub_.kícbl
por divetSll tJll-.a5 ~ . tw>ióI P
...1IicdId di: ¡woda:bS de propaP"da: liIlIiI
carta .we1OSl env-.D por correo • dca
m,1 period'i.l.f,<. poliucOl y ()lrOlI for}oldGrt:s de op,nión, un follclo que mOOlrilbll

....Ida si ~Iba AIImde.
de candes '1 .......po ~
....,.so. mlll'lla. E-. equlpDI le.
... btNcclón de polU "Su hftdón'
muml y eYOt. al .. -.e-

ftíI'

pclolDnel tomunlsw de fu..'l.""cnlO. ~II).
Como cabl.ll suponer. La campa/la jn-

IenlilfiCÓ l u nivel una

VeL

Que Allende

ocupó la pre,<idencia: "la OA recurrió.
o recUTmll para ICl'Ier3r propIcmtnl Allende; lpO'JO 1 , pmIa
..... coloc.&:ióII de notICl8$ por
~
agealeS. filllllCaamiaIID de •
piriMIro (Tri....). . .baidio • PJoiI '1
iJbmId. af COlIlO • _ propamu de ...... p!lbliC>cW política '1 cmcc:nuatione:l.
o.- las tl':U _
de inImna'l.
1M revuión parcial indicaba que n6 aro
lIfulos. nRsmisiones radJalcs '1 c:ditoriI.
~ provinlC:ron dmx tamenle de la ItlJV'·

Er

«

dldde~II-~.43).
"'El pnnopal prDJ«tO de

.,;cm.

popcMda

di .. OA II..-dó .. ....m
It vidadal ~.iaI. Producla
" . . . ~ de ~ .-cíllBal.al
c:c:'JInO lIOl buen número de lobrol '1eIludiof;
c:apccialea. Elaboraba mMerllla para celocarlol en l. cadena de. El Mercurio Yen
lodolI loa dial"1Olll de oposición. en dos se...........-loI. en Iodas las ClUCiones de radio
controladas por la oposición Y en ... .-;0..
~ reJUIlRs de loa l1Q C*lIkI de
Ielevislón_ El Mnnrio fue _
de loa
principales QlIlIka. COIIIO Solllbfll:ido en
.. clea:u. de 1970 '1 al el periodo __

......

Cono<>

mc1Iboma. eftCI--

~ de la ClA pwa KC_ aItIIllier·
t&s .su.i..yó 4rb~. dio m
.pil"lClIqaele~"1
1

_

).

~

el

C80

cIeI
de q.e ......

•

y

m1IorF de ~
de 197j ' . <Pi&-

lqIIiaabre. I

.-bre

'*' de que el ppe no le maó un

!DIo dólar • loII &lados: Unido::. IImbitn
queda demlent1do por los s1¡uSenles 1"f1coI, que lIpII"CCCll cn el inlerme m . .
P'f'1IIS 63 Y64
Si hial dapo& del p pa.. d ~.

...

11.- VENTA EQU1POS ,"UU TARES

""'
6 19.000

oflC:iII

capwa- '1.,... di cacaiM'1

ID. . . - y

"''
'lOO
9 12.000

.c_

mieNOceonómico intemaelllllll 'nlensir;.
c6 el ereo:\O de las medidas o.:onóm lt M

.

170.000

mb_"

Empero, la tampalla del lem;w que le
desencadenó impiadosamen¡e lObrc los

k

1.033.000
2.227.lXXl
911.lXXl

.......

minada • eucert. ... 4if1Cll1.... di: ..
eoonoml.ll clulena. (_.) Ese annp¡.

"""*'

6911.000

~

___ el int_ del Se.ado _
cano al p6cIna 46, "ti po¡üu ~
dcMe lrIIIN de .1aIIIIf~ el
~ióoI eontrI el Goboerm de Al1enlk I
fin de t\"i w que le consohd.an. y de Ilm. W su clIpIl:idad de IIe...ar. cabo pollLicu
COIIlnrias al ,nlier& de los Esuob Unodal
'1 del hemisrerio-. A ""yor IbundamlC:ft"'. '1 reconociendo .. franquel.ll COII que
le aborda elle"". K lIIll: en pfrc_ 4-8: ,.
poICln pIibIiaI fria pero tcrnlC1I- Y as
_ _ IttiVMilllel d_....._
...
t . doI piel ., .. '"JIDdc di:
of'ltiaIcL ElIeI'«Iu era .. prai6I ~

mica _

a-.:. lIIiJIw ( .). En 1972 .. EDdóII 'tiJdó de caea al ~ de IIlÜiwa
q. p;xIiI dar .. plIpc t1~ '1 dedieó
MU errtpdIo '1 llanpo • • pene.
lrIClón que • Olro& I"JpllI en el pasado.
En mero de 19n JI Es!x.ón habl.ll log... ·
do lRfiltrarse en al grupo YesIAba en conUll:1O con t u lde • In\á de un iruerme.
diario. (.. 11.Q1Illf~ tobre la CUIlSpIrac:D llmeroIl U _
c. . . . .
le:I. Uao.u la
~ _
de JIIIIll de
197'3 Y<*ti . (
de ~ Ead ("1Ioru
qw la ClA IU1bió _ _ ..tft loI pie_ de -,oipe " 1J'IPOque m eJ!'C!l!!Ó esJ.

USS 1.966.000

.. aem-6n. e-

La C:fJjn de! Pruuloru

GobiI:nIO.

USSI~2.000

de Illa "**- ...

cNIl:8ca. CQ apeu! _

1970
1971

''''
''''
197f

USS 7.S03.000 USS 9.143,000
2.186,000
2.9511.000
6.2311.tm
4.583.000
1.4 912.000
16IM.OOO

. . 0JleI*C_ "1..a r-todad • IaIiC:t'D
mellbkna inmedim=ellle . . . . lid
JOlpe,fue .. de.,....,. "l_.~_

irnJcen" po¡.iti..... laIlIO al el

' U II1II
paji 00lIl0

di: l'ft'IUVIJ

~.

c:ICf\OI

c.- ......
s.ciaF.,....._
~

ciáll.,la ClA.
IIP"JO al -..o CioI:ID-. "'*-"L

aee-

cb~""C1A~."
al .. plq.eciáll dd'LIIlro 9fInro-

J...

SoM; el Calnbio di: Ouboemo al 0Ik,.

diW1bu1do _pi_le al WahiftClDl.,
otI'U CIJ'lWes UlQI"IJeBI ~ <J'fc. 611). El
CornIl&! 40•• su vez• • ulOriló un , MIlI de
!50 mil dólan:1 J'Of conccpIO de villicos
pwa vocetOlI de "1W'l1a, que le ~

por el m~ juslIr.:ando d _
la de,.,."..-ia al Oole._

*

111.- A.DlESTRAMIENTO EN PANAMA

,,,O
1971

,m

''''
.""""" ,,,.
2:M2jXX)

en el u_o )' ..

el IICCe.ao . . . .Iw jeran¡u.lu do! Gobiemo chi\cno, on _11 fue La.,.,...,
al nueoo GobOemo • t1rpli_ '1 apIlt.
_ _ _ polrIIc-. (. .). Se _ ' - el

..

,'"
'"
'"
""

- _......-.-

1oii;:E....... Un>dos puedl::n haber q... .
lIcit.ac'rl:dic.das dentro de su lO(oed.id
do
en .,ifud ck:; lpO)'O t:llC\lbler1O. f'art.ocular
.~~Ii~
i
' r i un reauoea:> mmle en Amtñca Launa, la lI'IC71I tolipc _
¡:d'okiF FllP:1i~ ~ Mi cha de IJIU)'O par p.ne de le ('lA l'IICde
~ .. ~~pn"iibs It'3UIw 1o:1Il~ (pq 89 ). Eso de.tdeel P<III.
10 de VI5I1 de kl& ERados
En ('lb.
~'''''
Ill
, rJ 1nf~ dd Senado_- k . Y dcspu6J de ca5I I ~ at<os de lllpOn..UlII ~ cruenta y bruIIl , cada \IIlO
Ili kl& ooIloI de la ' - .....Ióu CIl 01l'Ie:
~ 1M ICCI(lIIIeI; maabJcnm ~ O Re
de los c Icnos tICK . . ~ta I*'IICIt11 p.!!!

Ia~.

No.-obI

~

Un,.

te ...."..... de pa.l1tO conximimk), te

~tv~_~eo._

_
ca:1bma. 101 EJudoI \.lIIIllof;
d'1MJOII • do _ dccWac:icaes 000Ms..... ~
adqlIlf1lb e. . - b : .. tiempo que
_ -")erlil _ - CIlIu re~ coa
"-tric.I LadN.. 101 E-so. l.JnJOoI fe>

'*4""--.-m--

___ .. JOIcle

de ElIado m

a.ae.

(...,) N - - - ' 101 CCJIIl:. .... impar·
- . IIlCIao c..-do las KtlvidadeI te
CIl teC'Ie\O, _101 eausadoIll

.......e..
ideal

ita... de rdal:~ t:nW
11M pIbeI Y de ddensa de le. ~
alnSlItIlCionaIea. EA el cu;l de Chile, mudIoiI de ~ coa.. distarorl de ser abslraC1OI: recutldc$e la invo!LM;ra;;ÍÓll de
OflCw. ~ en el intenlO
Track 11 p;n derrocar un Gobierno civil
elegido eonSl.illlCionalmenle~.

y 'Quf v _ lIgo muy impolU/lle:

'1as insUlUCionQ chilenas nW apreciadas

. .. Kata de 11 V'll1ó 111 rma b e
~ionaI

que acabó con 111~.

CII ea Oik. y la -xu)'Ó por _ llene
de . . . . . . . . Y mUtifa o;- - ' que ....
bIIn fonMlmcnle de dcmoc. ac>a. pero
q-= t i ~ia. no r-x. !IJIlU c:ICIfIJlIca'
Y (Qtw 1DJ P'OJIÓSIIOS de la aJlaftZI.._
I_-~kta que m..lÍ(nc lOmado d
poder , en benefICIO de pnvilq:~ mUlO)-

..

Hoy. cuando 1iII r\ICdade la h lS10N ha
dado 00:. vuella ,los que goundc las 00"eanf. del poder ekvan voces C5taJJda.Il.
zadII J'OOlue el que ayer los alimcnlÓ.
~ lpoyl con rne5Ultl y urbar\i<L.l d
n:r.omo a lo que nunca se debió haber per-

dido. Su ~Iema radica en que C&re(cn
de credlb,lIdad. El que ueee leJo1do de v,.
drio no puede arriesgarse a jugar a lospenasca-. Es como si el General Ae~ io Ii:
cchllli la culpa a los hunos de los p;Wocl·
mienlOl de los rQlJIInos.•

Recuperar la libertad
• • re.ponsabilldad de cada uno de no.otros.
Firme por el PPD.

El Kiosco
¿Qué estas

El

GiOTTO

~ierdo en la. tete P

aoq

.

_"'''._--.

-...... O. J .., • .

.... Mpe: f*a

IU

decido por sus l1eI ro-

Icp ~ (ti es el CUIJ1O) es ee~ • • . - que dI:mue$Ue que x:r.Ii
• tMaI~;}' lalI bucnocomo pan
l p ... Oc
W-'
QUf pucdIi
dcma
FF.AA. CIn CIOI
a.1dot puesMl ~ dcIf*s de lOdo .)'
paque dJoI lo ~ 11 _ _ e- el
pkbiIteC8 ..... dc IadoecioMslibrel

eon. _

e.de"

qR propoMI .. ~ lo que aIIi a'l
,.&0 e. el_, M dcI'B'Uva. es el
~ de lB _...-..-IIliIiara. A$
• qK. ~ calif-=- ea esa dif"ll:i1 prudla.
es ~ lfiK el ~ PiaodIa de_
•• , " ~ elI . . . l*ldodIID.
Pan dio lo -.co IIIIC puede lliIeU es p.
_ ale- dcc:cIM J .. ÚI\JCa eka:i6n
preyI& m " IIIIC puede MmelmII: • pruet.
es .. clca;ü de ~ dd Panido
RaoYKióIl NKioNII Vcamo& por qut.

fo,e.ulvl tU f''*'«'-En&rc .... ,...1IIIIoCBbla vicIOS . la Le)'
de PwticIoI tiene all _
.,irtudu. U". de
el. . " .. ulJU'C" de ekuionca púo
bbcu }' ~ de sLII Direttlonot,

0ClmC!nMIIdQ por 101 C_Jaa Rqionales.

Pues ~Il: RUIO.,*=ión Nacional
dcc~ cumplir "'" eMlI oblip;ión ...
...... P*bk. ~_,doe. 1'" l i )'

el de _
con la ele«ión de C~
JnW )' ~1eaI Duecti.,. Zooaks J Propor atll ... le c.ww..... . .
m.. ~IoI!IConrp~
MIes. que oaarin corn~ por el cm,.-o de 101 CoNe~ f"Rr<InCQ'e•. &
... aIcW de C~ Rct:1OlIII1n. IS
_ .....-. dcherill elq;ir 1m r-te.
onc..... Rtt
y • los e-ps
Nx-kJllIb. E-. ......... ea _ _ di
."q;.aIcs;

319 (los Concpot f'ft:m'illl:' " _
redab' di 700).

ConKp

l;(IIIJU. . . . . . . . .

Qcneql. A _

aJo

vez d

CUT~

de,. . . . DiftIl:I.I"" CaIlf3I. ~
de .. P'residcMt . lrCS V~ Id
PARENA ~ por ew ...-ro en ___
elón l . once- 1npU1.l1D), ... T emn:ro '
un Sec~ Cenem; al mtlft\O uanJl'
daipIrin • 101 qu,nr;e in~granteI de LI
ComtJiM Pulitiao Y • los miembroS *1
Tnbunal SuprwtO (_>.
Como R ve, un verdadero fcSll. i1 dc
clca:1onea y en cadl. una de ell~ el Gc:'
nen. l P"'od -el se Juep 1\1 prestlJl'O YbI
JIOS.blhdad de .,r clUldLdaIO. O $U, par::!
l l, Wl verdadero plcb iscilO anteS del piebi K IIO.

UI upllC« iÓll no es diril:,l de

cn~n

der. El PAREN A es en la prXuca el un'·
co putido de dcfe(ha en que. con ~W
~. podriIIapoyanc la cand,dalllla de IIJI

A. (como le sa~. e l Panido NadoñilI aú n no define unll posición freme al
,1eb1Sci10 y Avanzada Nacional es lUla
~ e manación del CN I, lo que resta todii utonOll'lÍ3 y significación a Su ilC(;JO...). En esas CIfCUlIStancia., lograr el apoyO del PARENA es crucial para las aspiraciones de cualquier¡¡ que aspire a ser el
eandidaLO designado para el plebiscuo.
As/lo ente ndió desde un com ienzo el nenmCa1 Pinoc!lel, que inclu'iO puso en el
pJCsw clave de Min is tro de l tmcno- a
.sergio Femándcz. uOO de los fundadores
de li UOI que lIa manlenllID mtacta su
ia en
conglomerado aún desJ!!i: & que éste se integrara al PARENA
nw.con Unión Nacional (UN) y el Fren.
NacIOnal del Trabajo (FNT).
l:5i Influencia de Femández rindió fruetecuvarnerne. en el interi(O" del
YO part ido se Ita manifestado con fuer·
na corncrne PIIIOChetI'ta que agrupa a
mihta nlCS de la ex·UDI, cncabezados
PJr ti Vicepresidente del partido Jaim e
uzlÍIárI. Sin embargo hasta ahora no ha
~iOO dcmosuar ser a lgo mAs qu e una
romcnte. que CIlfrenta. en cl otro extre Il1O, a los mi litantes de la n-UN encabezados por el tambitn vjcepresidcrue del
PARENA Andrh AlIamand. ESlOS
Ultimo!!, si bien es én dIspuestos a apoyar
el Sí en el plebiscilo, no comparten unWfW\lCS criterios delltglmen (Allamand,
!nI:luso, llegó a ftrrnar el Ac uerdo Nacional) y no se pronuncian a tavor de Pinodlel COlTlQ candidato.
El conflicto no ha podido se r
conservado en soedma y. por el ("(>mrari o,
[lUt mcmeruos se ha vuelto estndcme. El
dimilJl pareció alcanzarse con ocasión del
discurso de Allamand a nte Dirigentes
Pob!acionalcs del partido el pasado 27 de
febrero en el club Audax ltahano. cuando
cnLic.ó di versos aspectos concretos de la
labor del Gobierno y fustigó a quieres
~rian ver a las FF.AA. com o permanenes participantes en la politiQl conungeale. Tan IICr1aS parecIe ron eStas criticas que
del»cron ser respond idas por el dltigente
IllU'enl>ta -de la cutTiente de GU7roán·
Hcnnan Cllad wick. qUien la, calificó de
"des.afortunadas~ y en dec larolCione~ lIue
lCI:ogió la prensa el dia 2~ e xpresó que su
scnieme ha bi a quendo asumir una
¡>.!sLC'Óf\. muy clata respecto de la figura
del General Plnochcl, "Inseparable del Sí
"el [muro plebiJci Ul~.

n

ese

Crlw.9,. _ "breruu..
.J)llI1O

coo e~llI poltm lC& púb lica. que

!!Ida.

e n la lIl1C lus segUidores de

lIa man tenido y necldo. e~lste oca.

Jaime Gurmán prelenden eje rcer pres ión
sobre los mililllnLes paceni'\l.a.' acusando a
sus adversarios de un "c u a nt u ay~ O por
lo menos de lo ~i gu le nte: de ~Lar de sde
19115 vinculados. la Embajada de E., ta·
dos Unidos; de servil a 10$ inlCresell del
"c hi l ean - desk~ del Departame nto de
Estado (!ambit n de USA); de estar d ispUCSI05 a emigrar hacia el PN a objel o de
revitalizar el Acuerd o Nacional ; de desear
que Pincchet no sea el c and ida Ul porque
están sedUCidos por la o ferta dcmccrísuana (ruli/.ada por Genaro Amagada. según dicen ), de aceptar a un hombre de sus
filas -un hombre de la " derocha dcml)ceáuca". si es pesrutaéc por las Ff.AA.
en el plebiscito. las acusaciones . grnos y
sombrerazos Itan lle~ado tan lejos . que e n
eslOS IIIS\a11les se venula en el Tnbunal
Supremo de l PAREN A una acusac ión e n
ccnua de Pablo Longucira. ex -Dmger ue
eswd'anul de la UDI y aclual integran Le
de la Com isión Política del PARENA.
Este. para agregarle m.a. presas al ca ldo
que se .:ocina en su partido. ha dcclando
('''El Mcreurio ~ , 6 de marro ) que la acu sación no pasa de sel " una man iobra de
quienes se sienten débiles" y qu e si es namado a declaroll por el Tribunal. ro ncurri·
rá,porque "la gente nuc sll'3. adquiere más
mística frente a estas maniobras" .
Es li\fIlO e l desbaraju ste que Sergio
Onofre Jerpa. actual Presiden te de l patudo (elegido con el apoyo de la 'e x-UN y

del ex ·f!IIT), Ita debido adoptar una posic ión ncuLtal du rante los úlu mOl d¡..~.
proponiendo incluJO la lIILegr¡u;ión de 11'<la$ unilarias para bJ elc<;c1OflCS pt"O>' iocla·
les. SIII embargo no ha tenido t.itD y en
la mayoría de las provi ncias ,"disltltosJ
e n la dcnormn....ión IIIlema del partido) se
presen tan do s hsr.<'i: " Renovación y Cam.
b io~, de \o<; f'lnoc helistas "sahajes" e "[n·
tegTalión y Progre so" .lIUC reune a los u
militantes de UN y dd FNT, que si bien
está n drs pcesios a apoyar el Si en el pleb iscilO. no se matriculan para nad.:t con Pinochcl<andida",.
Ta nta importanCia ltan llegado. adquirir estas etccccoes. que lo m;ÍS granado de Reno vaciÓll Nacional" está posrulando e n las elecciones provinciales. ExcepHl3ndo a los integranles de la D"e<:uva
Cenlfal . que por acucrdo illlC"'O dccidieron no pos lular en esta .ueha. rcse,..ánl!ose para las eiecctoecs de autorutldes naClOllales. en 1.., hSIaS prO'lnclilln de uno
~ otro sigoo pue:dcn eecomrarse oombre§
de !anta prosa pia como los de Frant:isco
Ruines y Pedro lbállcz Y OIroS que correspo nden a dirigenles má§ n:clCnle§ en la
poliLica pcro Igualmen te Impor\;lflles, romo el ya mern:ionado Hcrman Choidwic k.
Jua n AnLonio Coloma y Angel Fanurzn,
el Dltigenle indlL~ltia l . quie n renunció al
Tri bunal Supremo lIcl part,do para pre·
sentarse COO"IO candi dato en el "distoto"
de Santiagl)- lndcpcndcoc¡a· R.:coleu.•

COSA PUBLICA

¿Cuál es el criterio?
Una demOs-Ltlldón de lo a ulát llUJCO -o
lo aniniuico- del ejercicio del poder en
las diversas regIones dd r-Í5, libradas como están al atl;uuio abMIluto de lmendentes ~ Gobcmadores. esjo q ue le pasó a
grupos de; jóvenes q ue: JunlllWn fmna:;
p;¡ra el Pan ido por la Demooracu. en la
LOfI~ ~I Nonc ChICO.
EJl el puerto de.Coq usn bo, Carabllle·
ros . 'l uc JCfO" lICl oar
Óf'llcfICS del
Gobernador de la provl nc, a ~lqui. impid letOll la ret:ole<:eil5n de linn~ a j/he·
nes mllU.. mes del PPD, pese !;.lue.no ha ·
cilUl otr.I cq.'<a lI.ut lIIlentar cuml?lu.con reqUJ sllOs esLablocldos ,.en el pn:¡ PIO 1 10 le·
PI r.obre part idos po I
En Illapel el
il;k¡uiñó ccneenos
JflIYeS. Tres ióvenes

de fumas fueron delenidos mltl'llf".Il; re..
liLab.::m su labor en la población Ff1IY J,,..
ge. Los Carabinero< adujeron c um plir ór·
ocees del Gobernador dc la Pru.iocLa dlI
LlmiU"í.
En Imbos casos. se encargó de los
TCClII'IO$ Y pt"ocoolmicnlCll legales el abogado Hcm.in V
novic, <Iu"n pn::Ilfnli
anle la Cene de ApdaclOocs de La $crqlll
sendos recursos de prota:ClÓII. para rom:glt y pr
el quebtttnUldo dcn:cbo
de ll'OClilCi6n. por (O"do:n de los tellorU
Gobcf1l.ldon,s miMares. En SIl lI!IumetI
lllCión. el aboIad<J VCJia.n...... 1C ~¡¡¡;, .¡¡031
sente quc en S. ¡;ago no ha 1l4tI~
Ikulos n, d¡flCul~ panl IO!I q
b.:l,lilfl en la ra:ola:Gión de fmnas

PP. .•
<;MQ

..... . . . . _

.. -

---.. - .

...- ........
• • • d.at.rlte .
61000 ~ t

_at-

te- dcft:dIooill _

yqooE ......

c.- lid Qobcr.

,.(GIIJIIP
.38' c,.oy Sko-

MJ

~) "PO),• •1
SI OI.-,.e eM·
e• . dedKtddas

por f...·
D..,or._kvI

1tK.-s

. _ . . . . . ck

20 000 pcnous
NO fw Id. Al pe_

11 ....)'Orill · E_ _. : ........., l. eh" 1 P'" .... ...u •• , _ .... . .,. _ • ...•

*-'-'~

le'"

-w,a-. . . .-.

e.u. al camlno

'*

El!
lÍIl.-l beaIpO y pese I la
c..-~."~A-.I
• "- odn JI'-"-la: ~ file .. C.-..
~1eIlI PruiOc:lIle AlItuSlO PiDoc:bet;
_ID EJ
rdlej6.: ..... rull
dr liura . . . . . que en ale-- MlC¡o.
"" ~ unnw' t 11: ....-a y Ikna di:
anal. al

Merr:wIo"

~Q&E"'"

_

blM;al, E...., CdedOn. IIC ~ "El pro)'G:IO ~Il." «JlISINCción de _ ctmtn1I de 1IJ'").
1l: 7SO k¡lóme·
UOI 0..-:'" bellC 1.oJ 3 kJns.) q.c IIIlri
Pumo MoM. pa-.to por Pue"'-l Varas.
ron Putno Aystn mu.ando _ JIfOI'UIC'IB
"" I~""' , C'h;W ('..... ¡ _ I y Ay.
Él\~ . Y IlICJOde ~
.. ~,1¡JtIp: w

"impoNflC".
pr-.

1M -..do. 101 ~. "-:er lO,.. _ bol:_ ~ a:herur • qa.ielles
pudIcnn _Ur en tentldo conlrario-; fi·
..._
. d M IllIAlO de otns Nb!icas

1..1ómeuolI. ~ preVIO rQ!ll.

.. c.IIrlCÓ, con nW lQIiilllO. de -aJfIino

rula...-

4c pt'lletraC:iOn-.
"'- SI lo -.or fuera poco, .. pIler'
nodad lk la otlf1I -plaflleada por d M InlS1m Siebcn.: "ese 1/\0 . 197(). por ínu,uc.

. iollu dr' Jd, dd ~:51.do (el Cuapo
Md,w del EJtIl:'to) inicia junIO 11&0;Y lnIbIl~ c i~iJe$ 1a lIpulur. dr
l. '"1'" ·wntMn lIa sido d ISputada. El
c.·Senador. Juan ~ i lton. lh:llmenlOl
en mano. de lllOliUÓ que y• • itllbajaba en
la Cam ina " USU1Ill euram e el Gobierno
de l PrCI., denle Carl.. IWllez del Campo,
y qlle la obras Q)nli n...-on dWWllC los
~ de .....Jesundn. B e, y Allendc.
En un ,nfonnt del 22 de oclubre de
1970 de l -.cu MtrllllJO de Obrar; PúC(lJ

~

de )SO ki ló ..rlr os ( ) m 6 r_ ItlUlI
to.~I.u t ti ó. o 'r•• iDa d a (s) t<lII ..
.vanor I .. fed v l de eIISI eupI de ..
~M.

Y Ignp: wPule l saldo, o te11 4l.Xl
un es:wd1O
de f.-:libilldad que comprendcri I/InlO ~
~IO Illcnico romo económico do: ..

A SIl eez. el penod"la Hmnes ()ró5tica, lueen de rtlCOfd3r • 101 pte.C ~
de .. obra lt1a<U en 1Ul ,d.d • fines drl
~'JIo ¡:tia

• M1;nbe: "Que .. cMTClen
' lc~ el nom~ del P'fc:sidcnlC Aug u~1O

Pino¡; het. 110 et muten. de consenso eIl
Ay!itn. El hombre que lo pn:lJlU!Ill el (!eJ.

conocido en la ron•. Sólo se sabe que SIl
nombre es C. Falkn¡e•• , q ue en 1978
ot>tuvo el cargo de 'RelatlOIllIOOr PúblICO
de A y ~ · ". (La Epoca. 28-2·811).

Es lo que OCUIn clIOlIIdo se per"'"
nal'Q una ob .. q ue es Innc del es(uerAl
de muehol gohlrmos y. en e..pccial, di:
m, let. de tnIbIlJldOreI anón,lTIOII. LI ~ rdad et quellay 1lI10 de ~leooveI.. , .

125 años de historia en disputa
0ec1.J1IJn th primera bukUlcla del Sen'lelo Elec:tomlfm'QfY!ICf! In te.Jb de l

Partúlo Radkal que prwlJe Slll'O Ctm ma:
I Parudo JUdaI que: pre$ide el
u.-Conualor General de la Re pública Eruique S"... CimllUl
pn6 el prilnc:r 1OY2d. 'J a JIlZ'
por la poIluta del itbOlrO PJliblemalar
WIIbibl la pdCI JUrid>ca que _ .
~ 00- ~I lllCIDr n:;iftd.>OO en lIlIIyo de
987 por la propie:4td de la Mma-a- de

E

re

mis que un&aWUI cooI«;uvldao:l

m.

P-.IoJ'lllll:nIe el contlic~ le . . de GIl d
puro "m.Iroo instilo"ek1naI del Rfll_-. repudiado en su mo)lm1O 'J ahon por ambu fICCiones. 1M
que han apellido • dIferentes dlSposicionc:s de la actual uy de Puudos para dinI11T la d,srouu. por el uso legitimo del
nombre del puudo mú antiguo de Otile.
El8 de mano el Dircc\Ol" del Servicio
~

Elccwal. Juan [¡ Dacio Garela anunció
que arog!. la validez juridi co-politiea de l argumenlO esgrimido por
Silva Cimma basado en el iJl(:i'lO wcero
Ofic i¡¡lmen~

fiel .rotulo llansiLorio del mismo numero
de la indiuoda ley.
Did., prc:eeplO -uene que frente a
11 d.spulll de dos o rn.ú ~ en formablln ·..-especlO del nombre de alguna ro~ de opnlÓll que hulMcnl actuado

_ pos&c:nondad al 21 de mayo de 1973.
RftW prefetenci.l pan llevarlo aquel parIidu en fomlKióI\. .. que a.;redite lenU
..-cs dcRdloIIlObR el ml$l'R() _lIe el
Dirwar dd ServICio EklcIonI-, quien R: dte>1 cn lXll'll;lCI'I(:IA.
fal lo de primen instIIlCilI lbcdi!. el *pID 00IlIelUd0 al la demudro
_.
• el 18 de ~l:nn:l por el a1:& del

e-

Pk.-e dI.nfC tu.. ~ LueIlro_
_ -.-o Ser-lCio reclamando el _jor

eactao • ..- d

IIOOlbre del - ParudD !la6QI de CIuJe-, 'Scaún eae cnlUio. debúo
el 11>(:1$0 2" del mwno articulo .
~ • III len Idlala: ~ii dos o mú p&I1l'
... en lonnllC ión .pllan a llev. e11lO111In de aIlJÚII parudo que hay. leIIido re~ión en el periodo ,nlCiado el 21
die mayo de 1913 • ..,n4Ii preferencia pars
llevarlo... el que II:re(1¡¡e LMer afiliado •
WI mayOl' n úmero de 10& parlunen lilrios
'fole, en aque lla f« ha, ICOIlI I. colectividad
~ llevaba el nombre d isputado" ,
Al inieoar el ltimlle de registro perue l ] de febrero. Luengo e>.plicó q ue
habrlan enltltdo en IlI le y del R ~ .. imen
IIO'" mecliarll e l hel:1lo de que 0lt0 'ilI,:(UlI"

.-c-

Enrlq " . SlI u e ,

pretende lCllCf el nombre del PR".
Silva Cimma y el reSlO de la direcll v.
radical preselllo1Wll la escrit ura CQrUUtu·
tiva el 30 de diciembre . d ías desputs t1l11C
se rdlusaran iRleg..... el PP .D.
Lo OOt'ICmo u que :ambos S«toreS••l
liugar en d marco juridi co actual , lI:ept1/l
d ~e(1¡mlelllO cOIllCnido en la ley y
pIIl1icularmenle el encmeum¡en1O del art.
3"sqlin el cual "en ft ll\ JUIUI ClI'Cunstanelll

los l*udoI poIiuc:os Ierin

SlICeIl:IIelI de
lac:c llllde CIrlo:.:Itt poIiUco
Que' ha,... eaosudo c:on ameriondad ...

pIItidos. elllJdades.

_

o mov... _

lICf'~

vi¡nE1lI de _
ley (.-m de 1987). lIi
ton ellof ~ jIri:Iica. paDi...... o de cualquia lICnI iadoIe". Ello
-..ene.
el fallo fU"OI'abk
• Sil.... C_
El VlOe 'J>resideaK de .. lMemIc....
~

P'""'-

.

SocIlIIdemOcral no oc.llI SIl sausfac:c"

f.llo que reconoce • SIl IIOCIOr d
haber ICllIdo mis llC uv1da;l desde scptJaD.
brc de 1973. cuesti6a por dend$
bIe V'SII) que el
e>.isIc: a poII1ir
de la esc,saOn en mayo de 198 7. La c:onunUldad hISlÓl"ICI c o n el Radic.lism o
luncLldo CA 186] , Jcgún Enrique Silva
~bobl lea perterlOCe, "por cuan to II'1 lU
de 1973 uistia el Partido Radical . mien·
lJaS que e l nombrc hoy en dlSpUla es Par·
tido RI/Jlcal de ChIle" ,
A la resolución de primera insliUlI:ia
que los Ievorece. los radicales de Sil va
ClI1lma s uman l. a1egrí. de h.abe.r comple·
tado Y. l . rlllllu U¡II<k~ para inll:nbu·
., en las Ire$ re¡¡:1OI"IeS del ex~mo sur y
Inle el

PR·u..erco

Ind,,".

haber a1c.an7.a1lo el 50 por dento de lb
adhe.iones necesarias a nivel n:ICion."J.
'011 cerca de 17 mIl r,rmólS.
PllflII el PR·L llCngo la cuestión <1: la
propoedad del nombre 00 esl.i lIlÍ1l Jwidl·
eatnenlC _hl-. le$ queda ¡¡pelar¡¡\ T,,·
bunaI ConstihICional, ante el cual obJCIarán la resoluoón del Din:c1Or del Se....ICIQ
Ela:IOOl, pue!I ella '~vlncra la Icua Y el
espinlll de la ley al prncnder apln _
d,~1ÓIl que !E n:f,,", a la:'I orpnu.ciones polit.oeu surg>das ton ............ dId
a mayo de 191r. Insde. Cll, camboo, t:Il,
que debe iptianc el lIIClSO que der_
por el -ror ....-.cro de paila eeW10l
ekaoa t:Il, 1913, seIS (de .... lllQI de 7) de
101
t:Il, •
¡wtJdo.
De Kucrdo ,;c. la ~ de
LMc:ato. ~ ., ~ r..__. el cnac·
no ~ por S,I..,. C....ma " . , - - .
recoll(uendo a ... parudo IIUC'\'O. ~
del PIl: f-.tado lIIr;e 1~4 aAo5-. Con 10do. leIldliM que busc:.- ouo lM:ftbrc . . .
su parudoen flrllllClÓft.
El .pmento de Lue ngo 0DlWden01>
por C.1oI; Gondlel Márque.r como-.....
lall.il de res po:to a qUlene . h.ayan durwHe
14 aIIoI han ludllldo ck:sde el PR pera
condUlr con la d ICLad W1l". Y precISÓ;
"S, lv. C, mma jalm.ts ha senalado que el
PR al que pl:rtl:nezco h~ 42 .00. (J del
que es VlCepresldcnlC) haya n¡¡¡;ido el 73.
El "',,"lameR del Direl;wr <Jel Serv IC io
E1cctur1l1se refiere. qui~ncs hayan lelllOO
tenIdo UllJlIl;U~1<LId pol iuea clara 1I p8r1u
de 197] , qllCes el caso del PR que pn:s,de
S, lv. C' mm . ... oonclu )'Ó..
V V<lCc.v1P

c....,. .,1Ia

c.ot:t

_

.......

_

q

. la IgleSia
/uk;flrá con ella"
rm

a.,...

__-edli-

,.,1UIIiIl!ftÍlIII ..

_

t'1lftbU

-

1a.JBurtlu.ú' ecwlá."Jca.
pWIoc'*' Ump4D.

- ,~

_oo--

...-c
odio
~.-
F
. . . . ~de

................
la .,....
de

Aai611

Ch. m i Anlle _U-

... sU (ACHA! el
eansen.I 5,1",0 las
dAñlidD CCJIIlIS los
_e rdoKl& EUIClllO
P,urro. Wmfredo
V,., de Be". el Ylurio Cruutn f'rt:,;hl y
Iof; ObltpOl Sergio

Conl1eru y CarlOl
Cwnlll.

_

De 1.- - - EIObI.po Con ..... ' l... ""odl.'"

K_~lm

Illrd".c_dasllllOanJlIel~

ocurndo""""'"
lIbRro..

de TUca.

del

22 di:

ClUa5 e_o oaanidu ea lItdcs
6lIJm,os dos .-s. WI
oMdIr ..
di: _
~ de
.... ~ .... QlIC ~. (Ji.
a.l del EIk_ 'tIC - . ) e ~ el
ec~"

a

-....n

KtD__

.- y

ICC_........

-.idm&if~ _

lUkWeI. Ea CSCIl ....

~. ~
. . -..o2W1dII y me-

-'!b

,~

lE b-.1 d Obispo

CwbGonzMa~~e1~'

.,

m.1 Ya:~
qoc: UCstral motn'acioncs vic:nen del
E...,ebo y no de las idcok>gía. La CIlIl'

0IfH. ESlnúul exphcar una y

pIftII del De.onIO _
muchos rccunoJ.
Por UF CII d Principe de esIr; lllIatdo Yti
Pa1n:
BltIIlJI'a~.
la ao_ de la lmtaci6n arICa!c.-.
Ira u ~ ~ ubianr m ti
~iIIIci6a de bP':":.',:~:';':::~

de"

1Uta"~ a.1lI ~i.l7 u ,p
el ~ de reqIIisl. . .
u
y luIlpoen en el pkbitcllll

ÍIIIlIlO5 "

10
flCó el ~ Obl~
Al,p.ir de TIka '1 c.-eapeJI6n di:
binmJ&, Monseftor hbkJ Li;wn¡a. qu>nI al

c..

• •~-. ~ I que lJepe I
_ _ _ .. ~ ee.o .. o:wrick:I
cm . .
cid FWque O'Hia:_
_ _ III .... del P1p. Y mpeao I los
~ .wmo. cbJO ljOle .. IgIeÁI -o
.wpoodeifli. porque no rorrespoadía hacerio cm.1I oculuba la ~
Paw el ObIspo CamYl...... em-ao.
la 1, IcIla ea ~ ~UIIa ewnpUla

_
" ,nsiliIó el! que Mes .. daco ee. . . de lOdar. 101 ObISpOS ct\ilcld que: el
próllmo JI'obi!c:1I0 _ 10 nW D1I~'
le po5lblc, de: lAl matlCnI que K pIIl'dI
Vlv ll en pil.~ , EN unammidad pn:lendICI

orp/llzQ \lile puede ponenc IOdavla

d wlldo la

mas wiolenlii" En el boletin « lcsiis oco
~ Buma NueY'llw, el Obispo de li Rill't:S eaCribe que ~d que \lUlCfa UUh /M a la 1¡ 1elIiI para .YI pro'feClOI de poder. no ..... 1
rap.lM' el Eipln w que I1.lIbna en ella y
fMalmenle ~1Ilo(.-j con ella
w

•

y 'P'tPl-

1IIIP"l'.ble COOtelllf'"lO-

... lar calumllQS, porque: In~n tariln

a r rolIl fonnal menle por el GelK'l'lll plfl(t~hel. t n ~ V"H1.lI a Putno Ayltn. ApI'OYt·
pteC lI(:i.. en un 8(:10 del =.rn
nombrado Ar-LOtlJ'q)O de Puerto MOIIn.

Moo $(:1\or Bernardo Cv.zlll'O. 10 CODlPaIÓ
con San Amb rosio que " sabí.. di'lIngu'"
pn-feo.:woenl.e l o que es crisli.andad Y In
q ue ea politic . " . Una e...idenle y agrc~va
aluclÓll a todos 10$ dem.t.s obepos, que
l6lo putQ en una Sllual:ión tncóm,Jdll 1
m, 'luertdo""10, Monscflor C1LU;IfO".

E ECTOS DE LA ·CRONICA DE UN TERRORISMO DEMASIADO ANUNCIADO·

Polémica entre Fiscal Torres y
César Bunster
6wuter: -MWna el Fbcal MlUtar FernLIIItÚJ Torru cuando MM~ qew M.JJ al extJt>rlor ,.

'J'W me ~ I!ft Úpalla ·.
TO#'7'U: MBwufn' u fa6a en Úpalla c uando pedl ~Idn".

E

l filial M,.w Fc:m.Mlo Tones S,l. . . .adió rahrle" pul)
a

Iasdoc:~que. supues

IamCIIlIE dc:Ide Ia,~

• Oile, tncm la IIC_
pasD Ctsar
~ )' de lq cuak:s dimos amplia
QI(IltII en la ''Clón ica de: un lCmlrismo
iIéinasi..Jo _nciIdD~ de: nUCSll1l cdiciOO

""""".

El canal

pllI1I

la

fue el Il\;II I,ILi no " El

respues&a

de Tom:s.

Mc rc urio~ .

que en su

ición del dom ingo I'*"'do informó que
'Xl"

t8lC COIlw llado dJrccwnenll: accn:ll

.. posibilidad de q ue Bun5ICr es1Uvicnl
Chile. habla te llalldo que se ltltaba de
"puras lNQ uina:ÍOIlc:I Arumó lambitn
que c:u:Jndo le lOlic iló la u11adicióll de
Bull$(l:t • E~, Iq~ se enoontrabll
cfa;¡jviIJlCIllt en ex pús, MII>qlIC 110 R: dwó la poJlbilidad de que .,;t¡¡¡Jmen1C
Ill moon trar1l "'v ~M fuaadc: ll.
M

•

Como le n:cor.s.t. en .. ~
a.s&a ....u ma que no hiI salido dd país
«sck d 7 de IeJlWRl~ de 1986. dil6d
. . . e- c:onua del GeneraJ Ptnodact.
ca d C\QI ti lUUllXC uta" ~jpBl.

ICR:P 1e~waI!IleftIc. qu. COIIS6 ca " ~ lOn quc ~ ... fD.
IQcrá'"U1 '1que e.m.1ó la le. . . . puada ea
IICdIOl de C:_"'CICi6n ~U1_:

~

~«o

r:-a ~_ pibla.--

Il: qIIC Ifticnle d FIIUl Miliw Rmanlkl

Tonu SIlva, el FiIUl de la _ _•
~ -...ene que Dii al cuera '1 que
!!le l3doqut en E..-. La burdlI fana de
pedir "" eu'Jid"ión . 1 Oobiemo eSJ*IOI
ID Q If.h que _
pn;l'VOCaCi6n en oonn
IJObocmo danocrilico que llPO)"
ib:idid.1rncnte 101 ed'uenos de los ~
P.>otas chllenus por rttupaar su liba1ad.
"¡radeec: mot por cierto • EspatIa el sig·
IlirlC-'¡vo JeslO de haba' denrgado dicha
PtGción de c:_ltId~ión~.
, El 2] de julio del afio pasado, el Go-

*•

~ hileno

hlro . 1 Gobierno espallol

n-

. . sOIil: ilud rormll de eau.dil:i6n de
8wl... Arillí&. l.I respuesII, neS.
fue enwpda. la Emblljldl de Otile

en Espal\l el diI 14 de lepbembre. El rec/tug~._ ~de1

n-,IO de MJn_ de E.spda. que re....ió el 2Jl de 1&'*0 -o dIr ano • la
peuclólt dlilefla. por ~ que la
pcnona aWacla (B.-r). era ot;e.o de
~iOn poIfllCl CII M pIls (Chik).
PotIou_. d 6 de octIlbre paa.
do. la Canal.m. dlileaa iaIistió ea Al pe.
U(w:.. al utmpo que
que Chik
podia Iep • * -.. el a.-.io tus.
~lenode Eanohcu, "'ser-: fb.
de 1897; 1I E5f*lI -o aceet1ía • la petiem. SIlI embIlrJo, '1 • pear de esas p..::Iiones, no ha tenido hluu ahln una R:Io
ptJnUI formal del Goboerno hISpanO. . un·
que el EmbI}Idor ~ en Ot"e , Hlia

svrma

~ l-Show ha comuniCldo penonalmente • l. Cancilkrla que liI JOlil:ulld
~ria inofl~lOIa toda ~l que. 5esún averi -

SlliI(ionet d«luadiuI en su Pf.is, C&at
BunslCr no ~ tll':ontrati. en Esplll'la. Es
esu úlurna ...ersiÓll, en cCllll«uend• • la
que ...endtia • ~r confirmada por las de ·
cl;Qcoonea del propio Bunster, quien , romo ";"'<1' , destacaadcmú la nepu". CIri '

--

, • • • calladicióP por

~

EA -..esn "C'r óKa de •

.....iIdo

~~

del (;o..

~

de la _

~

. . . . mt_~pr_rec-.CJ,.

ltMasuYO de los ~ '1 U ideal lI'lC,
deslk 101 lb eJl~ del ~polb
ro IIIC.-lIlCllde-. _ peli¡Jat:a PIIbra
de - - . . lOln el cuno ruturo del ..ceto de rec..,erxióll dmIoc rilic. etI
llUCIU'O 1*1. SotJre las MIcas no 1Ia'l __
cho qtK IC"P '1ea deflllibVII currcspoade ahora I 101 Iecllll'el .. la cieth"MM·
jIu.p lCefaI del peb¡m ¡w:a la denll).
CI"ICIa que Ie plelC*ln W*) U _ _
de ull1ización de "1oa eudos de cu:q>
ción ~~, por P"'V de flClCkftS dd
,oblUTlO, como Id de "crear 111 ron·
diciones par:t que ti plebiscilO. cualq u,,"
tea .. resultado, puoda se r delOM'llC de

un le"UlWTIienlO populN~. por pam dd
"Frm Le Pllriólico Manuel Rodriguel~.
Sin cmbarlO todavl.ll es posible 1"....
rM en ti es:lara:imicnlO de 101 lite
.

Una poIIbd""1d que p;wce protundi.ane
11*1" de la poltmil:a en CW'IO. A B.

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

_.acu,w . . . . . .sni6aaftL

"1. __ • ,. c:N''mu.

"""'l'1li'

_

r. alista

.........

.1lJItu' .... 1Iu"..,..
~ deI.aado de CIC paú. le
le
l¡K an,ar _ ~.-or
de, ~
falló qlIe eJl~

sao

..-doIídD. -que paIII" ,
l.aeF. taIIlbilllClo de bO dijo C....
~ Mque" em~ f....-a!utitu de
MI púJ DO _
~obna de ~M '1 quE

&obic:mo

le ...... de aq:OCIl)f,. Que SI UIl
~. kII ... .......;.......

..-:na

* O lIIIbliiIiIr b

e - - . O .....,'

~ de IDa medi-

_

rljlr kJI 'IIIaIa

de . .- . AIudI6 _bMII . . . . . dcJ
")aebkI de
E.D:IoI ~. dicado
que
ao CSIaba ~ ,
pMIqiIr • • k:i..-bio tomCl'eiIl oon
- . : _ que le eIdn rot.nda. "'Comer-

*

a

sa--

te de

_il.

e-mo Ad~ ~ Ambica y-

tina. El c.ibe '1 Mm erapkó

knpa)C ODII b MinisUol del área a:o.
nómica '1 de 1lI1ud con los cuaJa Ir:
entreviaó. Por 10 demá!. la presencia de
WiUiam W,Uer. del Depanamenao de E$.
lado Norteamericano CII la delegación de
aJto nivel t6cnico que lo acompaftó. dc3dibuja el c:aril: apolítico que te quilO cW .
~

YUill-

.toe l6n
'.-:

JoIl! AMDnio P1ubillS, rqretentalillt
de 101 ~ faJJnKéulkos chilc:no$
dijo • los peliodi$W que aqui esd en
jue&'O la salud de
la población. pe.
nunció l. ime n.

ción de las nnsnacionalc:a de qlJe<
n:l" . . . . fI '1 rooftOpÓlicamulle el
meltldo flrm , ctul.lCO lid pra& ,
akrtó que Ik pn
"-a tu úl(Ím»

eceeclXIlC iD ca
el.~mo .

Fuentes bien
informadas sellalaron • CA UCE
WIII posible salida

'~de" ~
.ociKlón, que
Iiplf~ -IOIutión -llIIomóoiI:lI- .
TOlb; 101 Unna::cI que ya esdrl al el
lIla'tado llKSonal que.dIrian
11
.ai..... ie.idIci6n. pero de aquf ~ adc1Inae. culqgicr DlIeVO prodtKlO debed ro-

.jetoI .

e.bit el pIlO de la concebida palenle , sin
que _
claro duranae clÁllloS a/IOS te
manlendrúllai díspoIición.

l..oI entendidos han aIc:nado lOlft ..

uc.·.

¡raYC:dlld de eMI .....
que por lo
cbIiI ~.ia la dcbUldad del Iti'-

_
miIiw . . Iu prwioneI eJUdno
riiden I Ü lIIlIdo. por epnplo. la lb-

búlQllfIl!I, por cnoontrw un ....jo
, qllnda e.uII de fIIut::re en el
en la cual IIKionea a:lftlO la

_

~

, en

la in-.pción es del-

i*Id por ~IO, lID lieneIlllillJllNl po-

~de"'.Y_lIDl6Iod
~.

wnbitn el Sida , ldemU 101 ....

~ dcleubrimien. . ~-;oran

liIc:.aidad '1 1M ap«DCi.... de vm. a 101

" 1rP'

~

cien " de ..iks de dliIc:not DO
_ _ accem porqae 1m wakIra de di . , firmac.oI ~ prohibiti-.

GUERRA DE LAS PATENTES 11

La ~ de
"!la
dejado Ii daalbier10 la realidad 4d
P"ObIe- que.: vive al Olik.
La ~ del CoIqio M6clic:o~
t8fllisallo_ ~.
l .. La liIc:rtad lItekD . . . . . . . .
que DO Ila lipiflCldo ~ •
1m t.nc. pop.daret _ ÜI:>I ~
- . , si la ba'J d duetIo w) ~ . . . ..
W'. porque DO b'lllI ~ de"-cadeque al 0llInpr.- por ~ ~ _
dadea puede cobr.- menos. alJlque _ en
a1guJ101 produc IDa.
2,- La inddensióll de ünnacoI que
Illfn:n 101 hospillles. con presupucaoa
C11gvoJ y la noobliplOlicdad de comprar
produc lOl del Formulario.
3.- Lo IRlC:rior hace que muclw ve-

La gota que colmó el vaso ran-:-.

,
'E

_R
.

ea la ¡oca que coIfIIÓ el
VUD en el problcRII de 1m
llledicarnenlOl en Chüe" , selIaIó la DocIOl'l Hayd6c López. Vicc:pre5idenlC: del Conrejo Regional
Sanliago del Co legio Mtdico, al n:ferirse
ll.I

a11SU1110.

La profesional, upena en Saloo Pública Y Consullorll de la Organi7xiÓll
MlII\diaJ de la Salud dijo que CJ,isúan al.. posil»1ida&::1. que el gobierno fIIililllr
oroimIa I.u presionet'"Lo que esd ocwriendo es consis!elle coa 111 .icIl:ión del moddo ec:onó-.:o, linIOen el JeeIOr saloo como en la
f'IOduIxión Y comen;ia1i.lación de 105
liirlc:diamena", dijo.
Para ella lOdo CId cknuo del cud'o
e.-, en que las CIll~ dUIena _
~. . . . I loI Olnll;m.. al que lOdo
le - * '1 al donde re
105 die ....
lb dellibR lneICadD &iA Dio&. ni ~. E.
_ tIlO. laI lIIiI pcrjudica10a n:suIlaIin

sar-

.,,"'~

E1-.0J4

~Lamenllblemc:n1C:

...... Ien...

.~

lOIl

-La falla de una
IDa,

l"l"CftCia de Chile, rormalidi el concepto de
medicamentol e3eIICiah

le- _ tUJIn-_ 1

·Son erlUCel . K guros. no tienen
efcetol o ODnnindicaciones serias. sirven
aloa problemas de saloo de un país determinado '1 el COIID es aocc:sitlk al nive l
e:onómico de la ~ión. La tisla de ea. . medic.amenlOl tolIIetIl pla un total de

ase.

La doclOrl López leCuerda que en
0IiJc: fuimol ~ por a . l1O 'JI ea
1969 le lIIbúI fOfTllCllado ... Iisudo de eale tipo ~ r. el FamNllal io NaOo::mII.

L.a ...,....,. decisiOII del M.isuo

de Salud de eMllIICU, Dr. R.-ólI VaIdt\fiem. pemutaó lIa JII'OlIIUIp:_ de C:StI
d~·. -constaN tul 2)0 produc. . acli _ '1 c:m;;a de 320 fÓl'll'lIllu bt·
lIIIdulM::ll. Ha)' el lllimm:l ba _n-

"""".

poIfliCll oIicial de

prodLICID del Il\el'CllltillSfT\O que provoca

mQ en v-.adorea que

• -

·Por IIlpuesto. en 1976. la Organ i·
MlIlIdial de la Salud con la concll·

zación

.,.,....w-. •

·has ll ahoJIl· \01.

produclOnll , por lo lIlllO l/'t1Tlerw:t.menlC: do~I de Iu l1WU:nICionale5 porque
~lan Iu mueriu plimas que aqul no

-.onaJc:a

......,,....*"

Deslac:a que lo im~ Cll el For·
mua..o NacIOMI a que 1m .-.c1iamm!DI le individuala.. por su 1OIl~ ~'
rico '1 lID por su-.::a.
"'f.1 probIemai de la mara o nombn:
de fanllSúlea el que pnM:lCI ~ P"ll v.
riación de lftClOI, artifICial - '"& Chile,
ho'J. adcrrIÚ del Formu~ u i5lCn cerca
lit lres mIl formulaciones farmactuticas
en el mt.n:1lJo". Sólo en viWnÍIII hay
marelS di5linw, en que!lÓlO Yaria
40 ó
el nombte de ranllSía y ellftCio.

P'a1I 1ilIyd6e l..LJpu. ea positivo que
• ~ nacionaIIcI cubran el 60 o
lOto del 1IlCIUCk:l, pirque en OUOI paíSIes
111 nn-..:ionaks tienen WII ~ lIlás

.....

de ron el modl:lo «.onómico Iibmnaad.istI impueslO en Chile.
-rw.. l a - ..tI- " - -......-

so

e

La dingenlC: aJe¡""" que CSIO es 11610

que por lo

dan" c:s

ICW-

conrU3lÓll en profesionales '1

P'Oentel.

ces loa pecienlCS deban comprar SIl'I propiOl remedi os..
4 .- La ind ifen:nc ia e.saalal al pn>
blerna. que ha lnIIISfonn3do el ISUIIIll al
lucro sin imporWle la salud de la polla.

ción.
Propcne la DirigenlC: que el EaadD
debuia $imuIar la producción llICionaI

de ~ la 1lIveni6n en el 10.: a .
1..01 pnvadol por • parte . deberiIIII
____ de . . . . . . - ..........
de dinml al ~ ~ .-cMI
_
DO c:s iklca.

~ ~ co-xer a
tu c.abdalics. w.-. '1 a~ de 101 ~ que pes.
cnbc:n '1 opur por aqudIoI del f.N. . .

1..01 lIlhbcoa

cat.üdId

. . . '1por lIlllO al akaIcc del boIsiUD.
"TaIntlG 105 ~
;.el),
debcriln
tul taIle1I la . . . .
~ fa:macdócica que lk¡a a_

a.

-

A tJwI. J't'f'.-al

"'Yo Cft(I que el Cokgio MMaco de·
bietI pronunciane fl'eftle al problema l¡Ul'
se ud VUlulant\o a trl Yés de las presionet por el pIlO de palC:nlC:s- , dice .. docun l..llpu. ~ 1ilI estado lItmasiado caI1a00". Pialso tambiln que no debe apoyar
inidativ. publicitarias como lIIl Anuario
de McdiclmenlOl que tielle serial ti·
milM1LeS , CAcluye a la lIIIyoria de Iof
produc!DI del formulario Nac~-. OJ.)
COIQ

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

Lo iaaaNe fueellPC de febrav. 0,4
'1t publicado NI acepw ailic.as 1 coa~·
plic:KicncI invaolÍmika, que no ICI 'JUI Ian • la deJespaadtln 1 nbia de las dce!las de CIl!IlI que cada vez que van al . Im.
cén, la lena O el supermelUdo constatan
el aumcllID de klI prcciol de klI produr; lOI
~

..

&o sucedió al Felnro.

,....

laI
r. de IIIoconlcD lIIIbaa.
de
~ el 0Il'0 de $50 • 560. LlIk
GalQ. ~ de ()pcnl:iona del
lnIlilUlO líIar.... de EJlad.i!lical explICÓ
que de Iat }7 lme. que 1111 en la apila1,
1610 0llCC .ubicron • 60 peso$, 1 ql,lC el
raw lUlJICN6 tilico ~ e ~ 11l!lO -eeJÚlI
en llII milmo l'CICOITido aIFUU
~ O lietnI cobnn 50 ti (á)
paaa, co- lo a.ra promedio filial C1t_
~JC _.s4.16~
$51,1l1

".1mII1

f*a klI w,,'-:s.
Lo que el ob ligado uswrio de la ecomoción ro"xti.... Ila sufrido es que 1NI ){1ritariarnente las llllifll5 IIllbieron, 1 que SI
.Iguna queda • 5SO CI por la simple 1lI'
zón . que el ccrte de boIelOl ha desccndulo
pcligosamcnte porque muchol esd.n. otlb·
Idos. cam,nar porque el_Ido no lesa! ·
tarI4 ~ darse el lup de UIIU' ~
t ióa. Y eso CI • . 1ncIaInm1l"ble. Mis cid
10'1t del -.no -'iIo J-1I d aasIIdo al
"JO COI\Illtu)"C llII hiJO. S2.1lllO lO .,
u.:. JI -ne de Uepr en _ ... nucnl ·
Luis OatICa Iambitn wvo expla p.
IICI punl~ f*a el .Iu de los lilJ)llDCS530010 o,'UntlWldoIOl~
res del InlUIUlO Nacional de EIIalIf$l.ieaS
encootraroo el producto. 112 pesos. DijO
que el moevc fueron los tempcnlcs, pero
.-nllitn que mllChal planla'ione;s de 11moaelI (uerml lffaIIt.Idu pera ~
ki ..... podIIno uPJf\able, que" ~

y 110 al peMa EA IOdo <;uo.
,d erfa • Q Ie~ del. pl.iIIvimlo como QQIII de l a!lo valor
*1 producll). AhonI loa d1 iJeno1; ~
con ti.... . beber pdo _
un jll&O ele ki wil si
__ ¡ripe. Par el momallO. por 111 IUÓII
.pe - . <:olIIUINI ~ lit ha a.Riwido ea . llIjo MÜlÍCO.
PIra el Goboerno Miliar llII rdnnl
d pu:io de la ~, ea lDdos . .
,. calioMdes. Y « U'.....nallt 1610
al "tIue-.t pucllero- de ~ JO"
~ le

.-o

~

c:o-li"'u

se-

, ea I J " .

a""..__ -Jo

......

-

meI Y que • al \lU

• lI1Ivh

de 1..

~

lDlI 1MSIn em-

nIlo •

• el ...

COIIlprllll •

t.¡o. .. _

ece

de i'tu::iI» 11

pot Mayor fue
1lep>'IO. .(l,61io.

.. ."""""
AII1lIlOl

c-

jcmploa cnlnp-

""

de c:on.niD Mi ·
1IOfi., de Ollle

......

que ......

AproximaWnelU m ire el dJe;z Y d
de fclwtzo. putOlII,ICS bioen informay . rlllU al rtlimen , ya a laban muevaLicllliOl resp«1O al porcentaje
)ItI iPC de ese mi.uno Ille$: 005" . Es COA
~ revisar c icna prcrw oflriahSlll para
OIIIu.tarlo . Exual\o d 1culo clIando
fallaban por lo m etlOf; 15 días par1I el tádel mes. EAOt oric ulol no fallaron.
lPC fue 0,4". Ame s de conocerse de
ra OfIC ial, la Cámara de Comen;io
la informó de !al brulales a1l.l1S
e llos habÚl/l tonA.lltado e n el pasado

ea -

al Q .

........
,""'...

ado deKelpl

_

:::....

11.0 "
11 .31 '10

u.n w
9.23 "
66.0"
21.0 ..

limones

. ccile

~.""

11.21 ..
7 .81 ..

","M

5.0"

,--

LA PRINCESA
CAMPESINA
GnlPD Prodlm io

Alu

4.0"

.n

d~

•

no.

49.0 "
18.9 ..

8.0"

am..

A la denunc.. de la
le IIIInÓ
la de ~ teetores que aIcrwon de las alza en febrero 'J que junto a CIlI, n.mMlul
la uención pa el 0.4" del IPC que IOdo
el mundo 'JI conocll como vwia'>ión de
pra: ios al consumilkJr en febrtro.
EslOS hechol hicieron perder la calma
al Direc lOr de.I InslilulO Nl(:ionaI de EaUdlUicaJ Alvao Vial. Ol:lllIWIdo JU OlIOjo UIII pre¡untl que inquirió si d bajo IPC
cuba inx:no denlJO de la amplllll eIa;.
torIJ P- ~ la bcnaftza de la eco-.la lIKioIIIl.
ViaI.¡Ó lOdD. DesafIÓ 1 ~ ..
ada en . . cifras1 pl
a 'le e- d _
_
., ............ 1 101 (>iC«IIlilbt&.
Lm .vil6 1 R"'-" cifnIlI ., ~o
- . D1p que _
~ ea- ipII
1 ., abuelIta que ca:Ia lIIeS le
COlIIO era p,lfOble gla "'Idi"OCll • db

Ift"'-

1I~. ~ I a s ~ "

sa 12.ZZ00_

GR UPO SURAZO
DOMINGO
ETERNO
de J . M_1M I,i hoo,un

""

.......

~
IlI Xl horu
Enlrlldll_"$1OO
""""-'In $ ~
..... ~ "'. . popuIateo~!>o

-.

aras. Casi. da ...._ .... ~ la
poAbiUdId de _ipu¡. .. emdi..... .,
cuduyó que lo real era que la ~
eaba bK:a. que lIIbiII InIbajo, que ..
- . : _ aeciaoa 'J que la eabdId
de . . . _pr'aI1 Mas ... e- el _
de la dnIdI ex_ ., 101 ~ ~
al

exima". l;Oll!lICIIIÓ que QOn'IO e. . . .

upoNndo NI 110 habla ...,.. pooOlcm-. ¡wll canrn. 101. -.s..

Sin emt.¡o, lis dueftls de CUlI le
prqunlall cuales ~ los ~ qtlC
encuetUI el INE para Yel"if~ preciol .,
conc umr masivamen te allí I comprv. En
ems locales se encuell1l. pa ejemplo, pan
1 90 pesos; el kilo de lomo 1 820 pesos;

yo¡ hun I 32 pems; bmooes 1 112; p:I'O101 _
1 S2OO; pa¡lQ 1 S l ~; 11 pu.fina
1 S5S. E.so OCurR ~ en el mundo de
fanwla de
Millones- . (JJ.).

-somo.
,..,.

_.-

al borde de " ¡uma civil. Por SU ~ d
Gobiemo ~Cl~ . 1OIaI
lpO)'O a Dd..alle. UJr;p del
to'IlunOlio del Presidellle. 11 AslmNea

-p""""""**

Nac:ionaI. c:onvocó auN rellllión de emu·
gentil! en 11 madnlgad&. l.oI 38 k~
\adores que uimmJn ..owon UninHnemenle pan desLiwir , Dd..aUe y dar su
a¡:oyo a Noricga. Esa miuna madruga4a.
el Ministro de Edueatión. Manuel Sa lis
Palma. juró como Presidenle. _
Dd'illk. qlÚefl ha sido ucmpn: a:JIlsidcBdo como ÚleR:. es p"'" de "
UIIi~ de
EI·Ejl:r;IIb'1l
de _ indusa'iI uueama. oc..,6 el arpl
de Vic:cPYesidcnle. c...oo Noricp des&J.
lUyó al PleUdc:nte Ardno Burkua. SegUn
el KltiókJlO panamello Y columniliU del
diP> ME) BayanoR. Gwlkrm Castro. la
crisis de Panlllllá es mue pa\l1OlllS y aJlll·
~. "Es un problema de llbcr.tt ión
lIlICionII. f'aq:nl. es l1li pilfs otupado~.
Del.... le !Olic:ilÓ el tw'CO ' Noricp.
micl'll1a Esudo5 Unidos ,n..eSlipbl I!..... tIfIO& ~ los Tribunales FoJenk:s

Loui_.

de~I '1T~~.toIII
1m de CIIe Ifto al COftll'I dd Gcna:al.

QjM,;.IIl

1tl

~

Norleog. :

d.. r • .

pidió .. - . c;" .. GenenI Mmucl AIi ·
__ ~ Jde de _ F.enaI • 11
Nati6IL El . . . . .10,. ~ por
d _
!'O'iIp.. . .
ce. d

oc..-...e-

de'"

apoyo
~ ka qIIe x
. ...... ~ dt Ddvak.

SecU el~ . "PINmI. upa1·
men_ea " 1C1lIIIi4ad ..-.o de los momcn·

. . mú diflOlcs '1

pd,~

de su h¡...

riI~.

La CMe&órica dClclarltión del torond
por el Jefe de 11 Po-

J~ ~

lidI. i..eonIdIII Matia. Ypor el Sub-kfe
del. . . ~ y -Jfle. de. r...TropII

*'

T-. ee-.I EIIw ~. J"I@!O"¡pIÜ

Sepin e.uo. " olensiVl de Eslab
Unidoli 0l;lnIl'II d Gobierno ~ el
abon1dI comoun problema politial. _p:.
ro el origen de "tri$is estI. "lllC:ulado ,11
crisi s general de Améritll.lLin&. Panam.f.
..i.-e la fase de UIII deltcmpositión del
proyetlO l\Il:ionaIistl~~ll'" impu l$ldo
plW el General TomJOl' (en lo que e$d
OKIAll'ICIlIt envueko Noriep). qrep. y al la c:oyllllGlrl, .. f ~ tollSCI"' .
dona _ _ ~ el VICio de pldl:I
at.efto plf .. crisis de la 11_ entte los
..~ kJI pnditMM '1 el movilnicMO
JlOPUI- de kJllIlos setcIlyw•
Por 0Cr1l PI'1e. e.;ae en ~ ..
eran mw. relacionada c:on las drops que
~ • l.Itinoamtrica. Noric:p fue
Ituado de ItCplIl' millones de dó1artS a
CIIllblo de pcnnitir • laI a..iones q ue
lfWISpOrWl drogas. puar por .errilOrio P"
~. Y erl
(OlISiSle PI poder pan
lllCilIItdIr '1 COIIOdipC1 • 1m ~ lk
11 rqióa., Eaadot UnMb ... esWo ...

'*'

IIrnenIC en _ eum ta espeeiaI kM NO'
qut debe raola. a Parwni por _!Na-

doII coa el c..I.

,.,.

'oU __

Pu-' ea tumido en _ mIiI •
pncodcnloI, ckbidD a las a:cx- dIiI
pIb dcJ raen&, Q'K -.das a s:maon.
QllIlft'C-., dicwn inadas por el ~
ea cbtie-tlre
r por las . . . . .
eiollea de Nonep por -.c:orifJOO. . . .
. . de la buelps con"'XaCla por la

\W'nUI

....'...",.f'faU._

s-».

La .xióII con-nadrn coiac:ide coa
.. CWIltIlCI& de lIIl Cobiemo dtbil , coa...... io. prndllC10 de ... alianza de

r.er-.

hoy en

........
.._.kJlItaI.

~

bIemO ~-.io

~

U. (jo..
por la dc:ra;ha, por la

~ ~ CIl

el polo

la p'*'l:C'cbk 1846. ~ O>
lorlIbII coac:edl6 a w...... el dcJtcbo
de ~ la .epridId de riaIilo 1&novi.ario InlCrocúrüto. En 1903.
Waahi.... le alri6 a la iildepeDCklll;:1&

coa-

Lot dudlol de ' " - ' _ 121
Amllias que tu ce-1J'Obn IOdo. Manejan
• capílal de mil m.i~ de dóbrt:I..
Ellos eonlrObnel terllJ'O rlllallCiero de f'a.
iiiiii r CIWI vinculadot a la barQ uan.
.cional. Tra banc:oI _ el flR1amcntal
1pOYO de 11 Cnruda CiviliSla: el Banco
del Istmo, cuyo principal propelllrio ea
Oabnl 1.ewil c;.¡indo, aclUa1.mente en
Washin¡1on impulsando la Cruuda; el
Banco General de Panami, que actúa,
atcmás, como taorero de La I¡ lesia cató6ca panamctla y el BIIltO Continel\llll,
queCc.llroJa el diario "La Prcnsa~.
Según Guillcnno Castro, la Cruzada
~,

Qvil il1.a quiere la illllallraCión de una die ladw'a de: tres miembnJI dlll'atlle un a/\o Y
1Iledio. DOI de ellOl miembros IICrian de
III Cnruda , llIIO de 101 penidos de CJ¡)l>
leiOa . (aunque _ ~ la misml toA).
El objelivo ea eoklca« el Estado al l a'
'rie:io de un 1eCD" de la burgueáa rm..Ma I*wnefta. la IIlisma que..opaaria el

0anal. MHasla el propio EStadoS Unidot

oti ~ a eatrepr el CmaI, pero _
11 Eaaio, sino a la Nacd ..,.amc6a-.
EiiadoI \JftidoI quiere nnsferir el Canal
I 11 emprt:ll pn..-da . . . QiIt )o opetC
COIIlIpO)'O ~.

be lCria el prima objelivo. billc un

qIlIIdo. de cariI:1« m)h~ escralt¡ico.
8'Werá pntaciplll de WashifIJIOO radica
ríJ lIep a .. rlnllll de _ lnIado miliuI"
0ClD f'alwnI, . . . el ~ de
_ fuena de dapbquc ripicSo y llÁ,
~ CI-c. una t.e ..val en Ma!-.o"", ~ abca. SeJÚll in·
~ dcJde MarialD puede a1~ la d.stancia más cona a Ni·
~ por vla &II!Iu. E! pro)'OClO de

W.hin,1Oll es ubicar en Parwni a 100

elementos mi1JlaIeI nortcamericarlO
d6iilro de un plan que incl uye lambitn.
.. .me lit CORIlnrOC ionca mil iWts que

VJcnen llevando a ca bo en Ecllllldm,
Rica.Hood_ Y E! SalvlOOr.
complementar 1.1 nnsnationah·
del e-I , 11 m LlJ~ del
te 1'Ilqu.Jlft de la elaCión de un

_1'0 •

~~ui~delc..I

q.: Coklmbla babra owpdo a fraAdL

La muene del GeDerIl Tom jol, en_
aaidcnle amo. en 1981, dejó al J-Ís an
un lider r l in ~. enl('D;:el., CUlllpliI'
COIl 11 p-omesI de: lit... al pul lI&tiI _
vm1adenl dcm OCrKia.
Desde: 1981 , IraS denune;." JObre el
rraude: eleclílnJ de: 19&5, el asesil\Ul del
t~· Vite mini$lrO lit Salud Hugo Sl*1úon
y vinculación con nan:otráf.eo, Estados
Unidos pn:siona para alejar a Noliep.
l . n.clon.Il •• cl'n del un • ••n el
fondo .

Ir. ._

Gobiemo capu de ÍI\SllUmenw lOdoesco.
La bue lCria un si5ltma pn:sldcncial f\llCl"'
lit. con CUICO SUPfftl'lIl\lUl'Oll. , un p;damenIO de perli l bajo.
¿{)vi siJlliru Nonep denD'O de IOdo
ene ~? h islcll VO'Sionc:s que a1it:IlI

que d

.-.aI1lll1opado ~

ea .. bdetaqo ea la iIIsulución asumx.
Pml 11 orlC1al dad n:spUia al Comando
Iobn: la bbc de 1M proycnt defiaido. que
incluye la lObtI'aftiI pIl*Dt6L la cncrtp
del CINI y. ahcn. la AÜdI del Comando
Sur. La of"oti.aIiclad. opaa CllUlIIl;e$, como
C<:IIIUOI del GenenI Noriep y Jos 19 eOo
I'ORCIea. Sin embu'&o. a1g'lD15 a pcnos
es tadoila ~ lmlCIl que E.ItalQ Uai·
doI al presionar de - . J I exc:esi..... ate
un 1Im1lm_ ravcnblc a Noricp ea f'a.

......

Esl-.iOI Unidot es~ desde hEe algún
ale;' del ~ a
Noncp. la estI'MClia del momcnlO .....
dclarnip al Mduro- Noricp. ginI en
lOmO a Otlvallc. a quien siguen ~
conociendo como klílimo PruilIenlC de
Dempo nlalldo de

f'anam!. peJe a q ue sus órdenes son im ·
pwtidasdesde I U escondite.
UI acóooes de EstadoiI Unidos en
eslOl Il"IOIl"IClltol, eonsi~ en OOIlgdarlOl
fondOl luben\ll1lC nlales panamelk» en
twlOOII norteaInCOcanDI Y despcBi. . 100

IndllJO se lI1ltÓ de negocw- ~
le ~hi ... las invelliglllCÍOllC$ a cam bio
de su reliro.
E! general dec>dió "",po al _
ncarU$II'lO

~

..

~

....

que -xglin el ~duro~- !Calan
por obje'l) ~ la revisión de 101 _
leaIIlenCanaI

dcJ <:.naI.
Lot ~ por n:tirw a Nonep
_ ctiriJidl- por la opDIic'- p'
ft¡¡ y
el Dc~fIIO de ~ quiecl
rao;~.IIpialdo'"~ del
_

~~~-

E.sDdo& UaidoI . . lWbea
aaioael . . fumes ceno el

CIl _

e.lwJO

IDW propueIID por O' AmM¡) r _
N
scudofts. lo QUC tiria el -acno derllliuvo del 0mcn1 Noriep.
LEs fUI que MmIlCl AJllOIIio Ncn:p
ba COlIlCUdo 101 erirnalcs ~ x le ....
puWl r • lllvulucnOón ce- el ~
nrlCO? o ¿.cri _ mai'ICnI de ~
q ue el anliarnericaniJnl del. bombte M)
PfftI'lilC a 101 CSCIdcuUdc:nses echar a an-

daJ_lJI-?

¿Puede lIIl Gobierno de lIIl ¡:aú llCOo
nómKamellIC en

crisis y CJ;lr'CmadIImenle

dependiente de EsIados l/l'lidoII resisur
mucho tiempo mil?
Lo ven:m0l en el InInSCUfSO de 101
pró~irrlOl meaes. -....que dcIdc ya Je ~
de alóCI_ que Noricp alió un ~
mucho mú duro de roer que lo que caIeu1aroo'l aus

dctnculn:s..
....

•

• Ol • • _

....

la Il'aiciórl o la critica al margen ckl
eaquema revolllCiO!WlO. Es alll d"n de
apMCCe el pcncNje Iemble. implacable.
lncapu de ~. TIlIllIlMlNos de esu:
PIdd _ (k"a de det«.... e- d 11:110m-- do doa ejlmpoa,. El ~ 1
1111 eee .., doIoroao CII lo ~. el' 01

de c1iVOKIII . . ilUcill en 1954
Mina. al enlCnrX en ...
de lIi lsIIi de PInoI -Iuep;l del haatIlUC al f;UJlrIel Moneada- cp:
ibía IUbvalcIoftca rquIares del
. del lnItnor del rtllmen de BeEl qWIltl.e refleJe a1)OCio lXlllUa
IU ~

~.~~~

Jo. cíc:lltJa de .. SIICmI MKIn.
~ • - - . : _ del .-oPIO ea.o flll:
• 2l) lIlloa de Qn::d por liaba"
f rtdo (:oIUa la ~YOkDÓII -ea I'Qcre-..6 del - . i r ) ~.
ofte. . en ldII de pn:lIea ~
. . am. la. luqo de lIabc:r
_ c-. al propio <:muo ea la
~ que Ktúe c:onn d eomllftit.
de Jlft*IU la deInoc:raeiII ea

Iflita ¡, IlnaImente la f"voIuci6n) sin recM:d por em-pir.- eoncra la ~
c..- eaJll6nlitol, SUI subverll:ionet Y Unawa ........ w.de/
sin lIiquierl . . &IIario J-1I _ _ • su
hmUia. Un Ifckr ea- le pna la <:J'edibii-

Iid.d en ...

caa.. en 0llllIKI0 a.

..

J qIM! &lO 9kiII • .,.:do • catren. . . . . . de • ri:Ia. (OD 01 poda"
~ ti a.~ U. pollito lfIC le for)ll al
calar de
- ' i - ú n _ la C.
.dekla
S.SU.¡. . ._ _ eI
_

c-... ..

PIrtilb del ~
diripa el
~ libeIII u.ardo Qil*; _
pror--. dioaa • J ~ __ kIa
~~.~.JO

.-cica J _ ... _ el boFW:o qIIC ...
oode al _
de JorF GIiic6D es I~

... Ie, • """"" ..... la lnOIIIl;iOa, coa-

vmcido qIIC la f_ _ af..-:_ de
M.....nnf '"Se. . . _ .. pPe de ElI&do ca. el ejMIKI o la d ej&l;iIo. pero
nwaca contri d ejMiIo~ _ eI1I vili4a

J-1I 11 S11111C:i6n ~ _ ale- de
101 demmaoa clavel de ... 'o'OCII:D1 J lelIICidad poIflica que lo COlIl1Iacea • arpo
nula IlI!:nilla eOllU'll BMista J 111 posae.rior detmcunlen1l).
Pafil poIltico que no cambia l1l'\I vez
Instl1ado como Primer Ministro, que le
IUCClenll. El eJUCiciodel poder IgOOilJl

3U lensibi~ polil.ica. I:lf como 3U lilaeiplina y &lIlIdo de la raponsabilidad
IIistóñc.a. Dude 19S9el rtgimen de Curo
le ved enf~n&ado I mlilLiples crisis inllUl1li o ex~ Entn: esus IÍltimal la lIlIÚ
sipufJCaliva. SIn dudIs. ... sido la de 101
misia lIóIaicOI fII 1962 Y cp: IlIvo al
mlIftdo al borde de _ pena -=br.
___ que Fldcl
supo aproved\II"
en benefICIO
J*ria: -.;rvili:zó • •
pueblo es def_
la rnoluciól'l. eVll6
\IN ilI~ inmiDalle, ~ I b
supel~ J pudo penniline bita"
_ . . . aitica lIIcia .. d&iI aobdaridad lIpOr1IdII por loa PartidoI
llIS lIIcia .. c - .
0iaU inIer.- . . . . . . . debido cafn:nar. J _ ~
de eu..
cal vez la mM reIeva* _ la del mes de
Enero de 1%8. Cuba sufría 1M praiDncs
econ6mu de la URSS que laúIn por
objeto obli. . I CaDo I
p(lUacM'Iet* I re. tovitticol J lI:mlinar ron Al
ndependencia ~ica. Para dio le tim,1Iroll re. enviol de petr6ko. le mosll'Ironlloll.la en la renovación de re.1C1la"b COlM'rciales J fomenlaroll \IN oonspirEión oontra Fidel • 1nIv61 de un i1UJ'O
comunisca ~o duigido por Anibal
Escal.nte. La reacción de Castro fue implacable: ~uvo I 36 comlUlisw eOOlipi·
radotea que lueJO de ter juz¡ados flll:l'OIl
condenadoI • Iarps penas de presidio.

e-o

* ..*

a:-...

«-ro

---=

balante fue litll&alCiado • ]S fl/\ot

*

-.Ioa ..tiS-comuniIIaI

proa lllI Q;lIIImIpIaciolleL

~

e-o ....

perdonó. re. ~ d que llubIua
lpJJIdo al Dic1ldor B _ C:ll • pri.er

periodo, el que lIubic:acn ~ C:ll . .
p:timm (__ u&doae QIIe b

COl. . . . . .

m~*IPCC,l_~yc.

"'1Ia{1I\I ~ ~....,.,...

_ caop CII el . . - fObienIO de Ba-.

.... 1lldIO . . por

...-.o" ~ es

_~oflCi*sddP C ~ I
la R~) J el ~ JalI&I I loa
~

""".

af_ _ -.ea-. . . .

*

DI: ~ -.:rés _ 1IfIlbi&. .....
fonnecIIIaet que te enc_ ea el libro

me.- • la poIiIicI. iacanICiOIlaI . . .

lToIIada por el piemo cut.IO. 1.01 01,~ de Fidel px lllIIlIena 11 Vldcpen6cnc1ll. idoo&6cica de c.... frmlle • la
URSS; • voI'"&d de 6eICIr ~
dignamente lit ~laciones oon re. EsIadoI
UniD; la eflC.ll. ~ Oe aoI.oar.s.d
lile.. el T _ Mundo y !IlJ prexrlCia earismilica en la gran mayorla. de las f"l.lnion« inll:l'lIICionak:s de imponanciL
En eMe CllntexlD de ~laCiOneI ¡nter_
lIICionaIes mil emotivos los ~ que

se ~rleten • su oisilll Chile en NovitmIR de 1911 J ... inolvidables _ _
que puó en contpUIia de .. querido
JO Salvador Allenck I qua vio por Jl:IulIlI va l1li1/10...... lIrdc en La ~
Si bIea el libro es u~
4dcmo e- lo cp: le M"_ I . . ~
~ ee- el ('be G.van Y
1MD;lb~ que lo DevaJu. l . . . . . .
de CIlbI o la ~ia de la opoucm
a1111leria Oe la Isla, lo serio Yobf5jvo del
llIÜiSIS de S_, la m.cbncia
-.: __ J . aobrt
_pon.R c.udId de f _ .Iizada&, . . . de •
propia c:J,~ al lIdo
.cIIliplclI ..._
bIccn di: la leO) lo

_i.

r-c-

1Odo."

*' ....-

* e- _

-JO' que le "ya estrilo .... d
_

tot:-e Fidd

e-o.

-.:1-

lIlnomI
J apeiCiII
~
_ N.-m
_ aqueIIo&
que ctn1alOl..
~

por la luWnI de 11 ~lIC. c.bina, disfruwtn de la ~ del 11·
da" e.iSlNlico. de lB" ulleli....ia y
elllun cp: lIlI medios econ6mitol, COlIlIIl'Ilemenle pene¡Wdo, logR. ¡ncias I
lllII pan disciplina, esfuen:o. aenlJdo de
la orpnizaci6n y con una enorme coafilllZl en el pueblo, damW I una dicta-

dura lXlmlplI y sangui"-'&.

..

0'._0.

• T" Sl:ulc: "Fidel. Un "'r~
Ed~ GftaIba. BatcMna liSl_ 110

- •...._.-
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Te Ilwr

_
.......
-_do.
OU.--.r." a..
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. . . &1 WlOIaI
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Eaefc.o 1917).
N.....
Vork 11
(5-AIllDIcCiI
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_

_

.wFaI~CI\lJ'l:_'1me·

SU ~ ~ l!:IItl'IIlftII sin mh cdle~ DInecaidId quI: lquellM que pn>

vKDeo

* u.-.
* __millnl * *

la
IoIlelCoIecc1(Jn
'1 ~
cs:ri_
prolellonPea
rarisima. Lquitn
¡üidC ~ 11 .... ~ d únicoofICio:)
~
'1* OD'OI. que bIu ahon M:
~ ~ como e:ten1Dla
\01,

-.ve

_

'i1:.

0.*soe_

dr.. . . . . "1IÚlII8O
e-sIJ'O
!

*.

'- _

.a::iOlL ~ en
diiII Qm
.,.ud'riN p¡t:ItlUC!1i114Il eaenIllf. grptI* pR-.ilx '1 t).

*_

....
*
i!I
_

o

cero b&a d bcWde

&iInO de lis pi¡lus de Nlie".
York 11
fa' euo, ¿que
s un eecrilOr HM:_

crelOr Aqlld que
" lo preaenll (:Omo:
MGermin
~.

(SIII-

Iiqo. 19043) PInlOro lrabador '1
dibuJll* de mueQdo biIo. &c:nlDr ~M. U. poema de eeee líneas:
"'LoI...tIrtn:IIlkpaM.1o ~
lIi

*

dawt..... r.::c ~

~~....-..oeillll~dc"

*: c«nIDi'CII

di:ne."
la ,..abdo

lM n"q' io._ _ . . - O poe-

l"e6fiID 01

olIra e l - '

iiItaOI UImSl

~

OMM"

por __ - - . . .

~ • ca
~C'iIlbD de bodep
~Ift: Iir ...... ~ ...... al
diI ~ ,.,,'- Nenia. tk CIIDC"

-..:iólIllnaI*" ~
Del _

~

¿«-o ~ 1[:Ct'-.-.a1Íil ha-

liS- 'IlQ
Mol... Ven'

1913 - Lo CilIIIIrdo. 1916)

al.1O~

S..-;t4e:
( San li.llO ,
in6dIlO.

Sin conf~. se dice que publICÓ en ~Mb
a poIIl'laS . No _consta-.
EA ~ libro, ClI)'O compil~ es
CarIoI Oh-. se .sivinan Qalllll' I
-.tia.. _C.IKOIa, cmttttnc-. ~

dota 'l.

lID

ob&_, la fu;:il'llCióil . d

v61i&o, de la pr4Il11 impresa.

Litentura, . , vez., II1aInIl de •

ofICIO _

ANGEl PARR A
EN AIEMA Nill

Literatura
AJúDIDI'a • "-'" PoI>I=1DnnJ
RecoplIoclM: hdtv Anwcarlo. Demlán MOIWID
EJido,. . t'r'W
n ... pm que IUfre. 111 po:ula.,
t.ce hlSkIriL El dolor en¡renda
\'UWOI, .. ~Ión

meliferas.
Pero wnbttn IJ3n sillll por en po y !al circunstancias. el amor.
ora. 11 nostalgia. La anlOlog~ que
os la baUtiZll Oemi'" Moreno,
los nx:opiladorts. como " Pe r it e_
decir una MClIlqlll"Úl soco-ecoClieI y urbana para dellOllllr....
kW poblacional de nueSlnS c illque VI mis alli de 11 eonnotati.... para re~br un uamo de
que le di! .... i n _ ICtivi4ld
...... -.eca ipondA.
- . . . . ad dividida en dI»~.
_ QIIIC lUOIC . . de ocho poetas
llIII el a.:;\nO í'Uc:dI CIl
• COll"l'l;QllD par .. ~
llIII 191'. '1_ ~ ~ COll
de ~ de diaI.- _
de
inleJOllIeS de dinnol taUaa
M

s..
eo..o.

eN m«I etC,;~ no hay

plIo~

con kchel ni pan , 1610esún mis

pI1amsI J .. dqWEn pwIlIo ClDIMf1a$-.
c.c:ribe Mal. UUtol. , 18 a6oI., inle.
ITWlIe del Tallu loW Abic:no. ConchalL
Cuma , poelISIl de Plldah Llcl : MHoyl
ciudadanos del siglo XXI ckbemOf lCepw l que la vidaJ que v¡vimosl por vi"l/ ya
a l! muenal o casi ;l moribunda•.
En una breve biOlfl. fi. de '1)00 1\1.die-, Mauri Prado (Cob;tivn literario de

r.

PdWo! tn)

lraZa un

profundo cor1e entre

doI modelos de vida que eohlIbitan

s...

esda,. m ismo tiempo. pro(~
_
~ hoy mM prolWldamenle
que llUIICa: ...... ClUdIas riaieron oonmir,oIa PaIaklItRJ 1M que le que4arall ea~ 111 .w.o de la lñrJ .-a qacdanI:
quóeIm( CIl '- ~ lk s-iIrcaI de ..

•

y

lIUC'Ya

Eltmud...".

La ..u- e.dId. doI - - . . Y en
el mlllldode las eardlas. .. ~ -y
torrl6 el pan '1 lo pea\ • _ Iftlicosl en
COlll(lIll'll. olla comUnI YlOmó el Y1no y lo
pa5I6 • $l,IS ami¡Ol/ en romo lIlloI mmi6n
de

rompaf1erosJ..

erwI

peli¡rosos- ,

IleptOll • ~

E.S.

4\1'0/.0(,/-1 fJf poESIA
I'OH/ . ·H 10\,41.

_......

""

la "' pl'ic<- Y ea-

n i . . . . .. El
prDa' IftIIlKID Jo
..... maac:bu de
cokJry~ la

Iecbn de la eapoJi<:i(In.

Ea la Sala

ae respin _

.'

mósfera m/l liu. &,,"10 Mullo.
de r:apelo • un
cnma que llOI mllCCC Y I la otra plisOCa

ma¡islnlmen1C ~
Una -=ulbn llama la 1ICft(:ión; e!
lDlMI m azul <:on MandaIas (dibu;c. que
_
d lOftido SIÚl que ~ bIbIa
de Dioa). Pan esa. obra CI'Ilpk:aroD ~onta
~ aIIlbdu de lCrilico azuJ de 10 I
lO ~ <:on lnmIIIal:ioaeI de sil'
_ iBta de onp .eli&iolo- En
le
-=:11M_
que lierIerIlos irabc:a de ..tirar I DiaL EllÚll ...... a.
• biJoddpdoe ....... '~1Ir:

e1_

ve'"

_

~dc

S " al d1-.o. Panel

--sc-.e1 M6riI J-p a. el leve ....
pie) del .-e qye circallo

,...... dc aJKIqICil'ia

al

la sala. Eaa

..a.. penlllr:

·~7_~dc-U·
~ ~ d d CC*el.lOdc

.....

La Cllpaaic" llO le: alr'lUfa en el
_ dc _ t6eaica dcimnlnadL Por el
~ _
-.o I lOdas: piaun al
ókIo. pabd:a. dibuJO, <:oUecc. Iplica:illn
de -IR" b - . c:kUl1UnI. móriI. fl*)~c irlaaIación.
TodM. Iaa pieDI que conf_ la
.....,. CIdlI -.rra4aa mlJ'e el por el
Im_ _ COMqUidD.

px¡as I 101

m il)'

dloneI de colorea del pIpd. El espccd·
ado provoca WUI eatión qUl: ari¡ina lID
eenlimieaID de ~ por kI' .:onleCi·
mimlot dob~ Cat:ano Oricnle.
La ~. ~ corre I ~jI con

_

-

poUIicoI: .. lmqedi la ~ Y loa EIDt de YioIal-

1CI*8;1ID~

El chileno medio q ueda impao; J
cuando en la ll:'levi!ión lIplII'Ca:n w iN
IeDeS de la luc ha. Isncliw y paleslN
son dalle Imc:rxiones. ~ de n_
pueblo. La ColoI'Iia Paleslilll en Ctule.
_ de las más impor1allleS de AmblcIIS
.liIncro y eaiidad. Su.pone I Oti le
dlfll:ute. lo m. . podemos decir de 111
lsrIdills. Los dtiknos dacamos que•
Jope lUCIO. muy luqo. lID mlaldill\lllll
dCIcoroIo CllIlJ'e Ilftbos pueblos.
n....... que Immine la IlJC1la.

fIIl.

~ ... lIIIICfI9.

La ~
~ de

de

lCCOI1ClI de ~Cl

J*tidII y lID oom

•
lepaI en 11 aeatióD de adI obra. '
ol:aIUM: klIlUtora ru:bDa IOdo tIpO.tI:
f~ ..u.a y c.on,;:ieNa; dr "
falla de nitidez de los modelos la ~
I p:IlCI'W una..litud mállbiatI. lIlI , .
1.IIli.s que !*ti lIlÚ del obIervldor ~
0Jl0IIU'C I une sociedad moderna qlIt
Iienlk al odio.
No podemos c:ocuadrar los nblljot Cl'
..

une cllsirlCaciOn " ,i 1iqjcl le: diSlLJ'IIId
por lo po liflCéUro Y por ~ mensaje qUl"
soIpea nuc:sua lllCiollidad. ¿Por qut l;wOU
linIO odio de la Iiern donde se sembrÓ el

""'"

El le nbIjo en conjunto que 00 el ti
primero Q1It realizan Ioi llU wrel del11 1lCf"
In! la villuaIiZltión de Emetw Mu/IO'l Y11

documallll:dl ck ~ue HaJes qtliepC!
II'DJIfI por ...
común que es el drr",,:bla la paz Y • Ii

kbi
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ea -... . . . . -w ca un lIdculo
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p- .<IIfoIclMico . iG
1ttrlNI7 ti"... 7 • .., ""","avri*I/,"
lillfll. El Paejil ".. fW • CfflIIIIPfIl
• loJ l61Dl • lar CGIICiaM.J al ctJWfIW'
lPdo 7 Mi potdJtr _ , _ la

lp: DO_ _ CI.

ptfnJd.

UIOI~1UtIJ _icakl.
NIb , . . .'IUID' pDIItVrJII. JiII qlll. , 11 soIvo« Illl/llPlt dtI40r de eabtllll.
qw IJ/II cOtt{ffJIIIOCi6A • tIarltJ Cll lOdM
ID.~ _la M4M1t/IdoNIJ
ti (Ir. . - - cltIw ,." ti " , .. . ,. ov,cd6lI ~ r,..",• . . por _ _ ., k
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clMl/" ~ ÜJ J'ClIOfllCi6lt , . . .
qllt rt(U tkj~ÜJ tIl ti coroulll dd . .
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wdIr. COOIIOdd MItridDd..
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iIIdI~

'1/11: . .
lM«dcIII ar.I ca al'JO M lIOdoz ¡,¡ .. ~
MIlu. _~ 1 ~tD "
ptJb . , fW iDa . , ~ ~. . . .
. . ~'IIG. f'lUkttdo roNlId/ItIII
SIl

01

6601_

rabI~t

• ,. pobItJd6tl III
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01 NO. HO ulOCÍDIIWII'. NO Mlt_ _ • 1KJ
tI6t'--, ni: . QIIt ID-iD' ..,fIJ, t. ~
-...del. . . JK' 101\ . . . . . . . . , ,,,.
....."'. qllt

W" _

(IIIW I.tIll«WII •

<llNItIablI '1 ~
hbm4d. CoII ri ".,.

bIar 11 UqlM,da" " pt?ltfllQrotl prl1bit1IIlU. ~ JI arort16 tNItrV '" k"~ pt

fU"" : ~ C07l "'IICJlúim4 p"""uti6. '
Fin del articulo. Ahora lOdo nos q ~
cllra, en. e.. la raWn, la Ml'Ilio~ Cl)II'O
_la e1l111iSO laliniUa.
De pronlll le lIOI':ezOO un em prdlf'"
ofJccemDI partir ea. una linI&: ciIClI
• la Camccn AUSUlII. lo qllC eI1 ~Uy
biela papdo. " NO _rapondiJllO'- P'<¡trI'
A pesar de klI
~ ele lIIIUIn ..n.•

'*"

__,_""""""N,

'2, bomba rock.
IIIcrrlble, ~ haber L'uelto la ~poca
, . &otln .., comeAtaba lnctWIuJo un
Vendedor ú Manhaltan antl! 1M mJl& ú
fJIM!'. dhaNo en mano, hicieron jlla
,.,. dku para <Uk¡uirlr ",. .... truJa.. al
lerto del ano pasado tk la banJa
rocA lIz. Una jWJre colectiva provocada
cuatro Irlan.tleM!.t que me:.clan men'
!We rebelde. &onJdo pasimlal Y P~pectru::u 

ji¡ ewtriMJnte.

Mariana Sa~age

C

omo escribió el Ntw York Ti.
conSUlllndo la serie de
megu how de 101 U2 en

"" de fans, gracias a lin música pero u mbi¿n I IiU brav'o compromiso social.

EE.UU., "uóow

" q"'tll dw._. """ boftlJJd4 " 1" que

MU.

es ef
.Ivio~ . El t~iw IC "" !raducido en los
dos pmnios Gl"IIIImy que el conjunto 00.
111"0 recienlemente, Iio:spub de la pruebt.
defml1.1va de su último LP TIw JIlSJu.a
T.u {""El jrtJol de Josutj, eatapultaio en
, "uida I Jos pnmeros lupres !kl ranking
~ SlCmpe clllndo el Tunes. es l1li
~~ ., p<JSi<MDJ, ¡>kIlO
pt"Q"
""')'QIl

'*

IiKió*J .,
• •

$A!~

el lIIdJ

tJ'IVillltJkJ. EA doJ
"

..

{IQ -

lrWJ ~.

IIIIpO'IIUtU

ik los GIios

~"'.'-. Es un il~ QIoIC rd1cjli nues-

la&: tk:mpos. UIII visión lácida de espe-

no cumplidas y de violmcils sin

"N WJff" ¡nll..ic" tsul lwelwJ f'IlTD

lolr11 UNIOII J4ill/Q COMO ......u</...I/Q dt

ha apresado Bono (Pau l
HewJOl\), d $Ol''lIll alma del gn.¡po: -l'tnl

Illplít,((J ".

KeOlh IOchardJ (de loJ R~I,",
ia/ltJ), han .,w.do I la banda dlIbbnesa
p1tr1l:1'a1 prdeRntIU pcnOlll--

roc.I 1~1IIt <IIÚl ~'''/I »OJ
'tspt)II.StIbJidtMks -.ci4JU, ha

'" ti
_,*,.,

_

....""'-

Es .... inllmCión que mrouz su 0Ili,
sic:I. la II11Xencia de l rock perdada efIU"C
101 movn_1O& IlippUJ !k los l6l;l$ IC'
Je/llI ., la d'-l:lI de los primeros liempoJ

puk. • liiio . i a la dJmensiólI prolESlIlInI que COlI$IQ)'e el llúcJeode la filod ía rod.. Eaa ria tu. sido primcramaIle, abtcn:a con canciones d-. ta'l IC ~ 1DI
_ 1Iit ~

",,~Si
~'~Ia attio:a "" apIaDlbdo, 101 coIqas
no hin Iido de menos; Bl'\ICe
~. l.ou RDCd. Bob Oylan. PcIc:r

ikspe.rar

N Ot Yt," ' J EVot.

~

al

SiPdlCllO SoI>t1anloK po laco ; S-.wv

B'-dy S..... y, e-&gica COIldena • la
~ c-. tr'-da ., nlCuetóo de ...,:1
lkaUlIO de 19n ni que eeee aarufcsIInIClli ClIÓhCOll

m_

CZI Idricps rolI

;:que IClualmcnLe JW«e indispensable

.. pollCia lll'lesa; SnDAdJ, proclaru coelI'I la tlomblllÓllllCI; Bad , ac UQ:1Óll por
Las ~fcumas de ~ dn:lp; 1'1'idt. a la rncmona de Mal1>n Lutha Km, .
Pero lImbltn los U2 han IOSlCnido su
com¡nwn1llO con 1C("10I'Ie5 d!roc!aS, más
allA de l. músicL &lu~H:ron entn los
pl"lrT\UOlll.poyOll al CDN inglts (Campafl3

Imponer!le come conjuntO rock. los
han lriunfado en bluyines y camiS("lll,
una .magCll mil de jó~encl obrclOli
de clll'tlliL'll del met. Asf han OO&cni<lo
idenu ICkIÓll masiva con sus millo--

serie de con¡: icrtolli gr.lluilOS. IglUlmcnlC
IIllcnsa fue "" participación en la campana
L,.t ;4.d ( 19g5) deSUn;odl • recoger
fondos pIIlI comNtlr el hambre en Afn ca.

_

Es la! >U d mejor m:onocimicnlO
··MI ",.u urv-1ilIW l:wuId<I ~d ·
4ft ¡n,.,.Jo ~, como los define sin fa1sll

-

~ su repn:seaIal1Le Paul Mi:Guin·

Sm IpoS~ a una itnllien e~lnlvlgan-

por el DeslI.rme Nucl.,..,.). mediame una

o en la jornada 1l¡J1TIlIda SU" elly, la prolesla rocl norteamericana contra el
tl{'<Vlhf>¡J en SudjJrica. Oua ICción poli.
¡ica permanente es la que: impulsan o:Ie.alk
las P'g"laS de I'roprlgaNiJ, la gacelS des·
Imada a sus fam en La que, efI vez de enIteples notJ<;ia'!. !Obre: sus 'dolos, se le'!
In~lla I e.:nbU a AmncSly Inrana lion,¡J
ex'giendo La llbertad de espocirlooll pn-.
DCI'OS poIilKm, como sucedió rolI el caso
del dl5'den1C: yugosbvo ~icollI Lovakocbi
~ "" ""llIrlCado mile$ de carus al JO"

btcmo de CIC plÍs. diligid;15 por a-doroIoJ

..uaeUllCS . . . - !k la lDI6Ica de 101

U>

BoaD. el pn.:ipII milRadcw de ...

tr.:. "" Ido. .
penonaI:

le,....

ea su cumpnlIIU-

eil:Ido _ mes

ni Etiop6I
¡wa prc-. as&SIC:nl:l& diJecU y ~ CII
... orfebMlO perdido CZltre las ~
ddpaiJaf~ ~ltJfi"'. E""'_'"
~ __o\" III<Ú . . k> qw .... " . .
~

~

Iwbtr~,.."

•.. dcc'-ó I~I'O de

CSlI e1palCllC l&.

Poco ~ d &rUJIO ro;-~ 1I"lI.~'1K1ÓII del VI~ ~ un cntUCJIIrU
ta'l Juan Pablo 11 . A propósito de ello flo.
no d'JO que: les habri¡¡ glmado ~ el
arullo par-l, - ...... S< ......- iku 50JlUIWII
</W 14'oylú" es 1UI poco c""",rWJ/i>." SIn
embar¡ o la "'>tt.J fue nx:~ por 111
Nnd:I cuanllo IC tes lRformó que el enceeneo no seria pn,·alIo, "'00 I 111 pruencia de la ~ns.:a y .. TV, " A tSlt P""/O •
I~gó ~ tilj"MS 110. ,,",eilw: 1'"''''''
A
1" pwb/iádtJd "" _ s svw"
Genuma ,",,",lcncianxt •

_ros

c.-a

.

....... . - . _

~r.nillÓ

lJsted?

r.- de I"VIn'nUOI y El SaIYÜlI' han Jo,

r-

P*Io nl«lllinlr la
manlll en _
.mplII . . . cid hlODl.
El Iaaf ~ de l.'l:ftmlillKión
p&dicIlI de od,eao m d .,.. producldl
al daK:.-'poIlCnC en cl medIO K ub:o
1UbIUnc.., orpnius que bar! 51do allí
arro,.,w en ealMSad de dc:sedloI.
En lDdo cao, cUl1quienl Id 11 ~.
TUnIC cstOlida, lo cieno es que eSWn<lt
infcelando d ICfTiIOrio de desc:chm. ante
la inlCnsibilidad empresarial. la compli.
cidad
IUIOridadcs y la impasibililbd
CI~ Es que tal vez 11 angu5lia coti·
diana por !IObre~iyir nos !laya hecho oIvi.
dar 11 ncxión de lo que es ~ida. Consumi·
mol dll I dÚl un li~ irrespirable; ¡nga i·
lI'IOI tilda diII borulizas, agua Y pe«lI in·
Comlbk:l. Con~i~ir Kep&ando la buurI
lIlCI'&I nos ha llcdIo imei\SW1ea I la t.sura
1IlIIIenaI. Y 110 sao eso. IItIIIbttn nos l\fI

ea"

de'"

niquel, ' - d

eadtnJo. el mercurio y

0CnJI que dIÑlI 1J1I- d orpnismo
de ~ e-..llnenle klI 0CJRSU/1lClI,

Pav el problema es lIÍn mili senenI.
loIorJUllo- rioI Blo Bio YCAlIeCalle'" d lIIOdesIo NcbIIro (Km. 415,
~ 5 S.) (OlJI!eazan I el.ldbU
kftroI cid - "'No w.x-. -A
l'
__ T
\01 IIp
mea. CaIIlqKa, 1
eolito Y
Pai¡.~ . _
alIIlUCIll'Ia )'1
• ...-u:eOO t:Qdo de 0 : - - ' r i6P.. Y
'- pII,.- de ~...... Pueno Mcnl.
e - y Cha6anI, por lIIIClIl:ionar IIpDalk

vf::

o

-

La~'"

dulic de

de"

ae-IC

iftI; ~ dil'~ lJM

po.

es ..

OO"lln,,.ióct llligobiDlóra de orz-..
lIIOI PJ'ÓIM"I capez de pro4ucu mfCf el ICI' h_
_El 98
. . . . . . . . . de Ch le . . "KiadIIl '"'
rios, .... o al ~ he aqur el ponjuf del
Iho I"JCIIO de uf. o heplliul tbiVPdo
del COI\IWrlO de dl(ha~.
La COllIaITl;nación química. la ICgundiI en .mporunc .... PnJ"1CIIC de 1", eflgen_
lc:S 1nd1UlN1ea. Por ello 110« raroencono
rrar frenle I las COIlas de la V YVl1l Re& _ las mayore,r concenu.;iones de
prod_ qulrnicoa, ~ ~ de
melPles puadoa. EspediI c:ontWkrIt,ón
mereCe lii tOIC.I de CbalW'aI, donde klI re-

m.-.

'de"

toIlLllnir-'O.

La n:spollAbilidlld em~ y del
E.lIIIdo CII C* ftrtI:Idero lIIcionaI es ev..
dcftlle. Pero \IIIeIl1, amipl kcIor, {,r uUO'dl

e.... tw.1'" tIrT05 YvasIu:B de yopl
dejó _brado en 11 playa este ~
¿CIIMIoI pIIIIaIes. "-11a., b:JbaJ Y

cbedllba ..itiertm de
pi-4cnck: .-4 ea.-

raje Cft '-

.~~de~*-:
'"

""

El que 11 Nalurak:z.a es incIpU «
.t.:I'ber ~ producD ~ poi d
_ ' - - o. FibrIl, ptúliro Y lnCUil pero

--

~

. . . , . pociude.xJm

Y dtapMilLU de 1m. donde

ll(lI(llroI ...

Tal '<fa _ posible aUn 1I~ d . '
~,1oI rioI Yloa mam. No ICQ rá:il. PIf1
ello halri que limpiar primen) la
cIudad,

c-..

1M InUJlUCiones Y el E5ud0.

Uit'tw Contri la mugre es hoy algo
mu que puk:rnud. Tiene que ver wnbitn
con la di¡nidld. tiene qllC ~er con la «.
fenaa de la ~idI.
No espetelllOl d dla en que LIIII el'"
dern. nos hap vivil" d Di. ImallttCf
de \01 peca, el dII 2 de nWw. en UI\I
plarl m Lenp__

; --

-

1'n r l!(U

-

-

LI(M(l~

DlARlO DEL OGRO

el maídíto

HIIy ea "'-tncl LalinlI _ l:oetUI ilqllierdlI _ _ C1I,o
~ - . . l. lO PRIlie ....wMc ni ~1ellQ. CadIo
ür"'PO los u~ de ~ r,l{m poIilll:O se dÑIC.IIl ..
al rk
. IdtnlIflCmo al ~105 lMCIe;balEs cons idttll. . "'tnldon!I~. H ~ pdos_ o, fIIás ckpnIemeR~ . Rdem: haau e!l;aso del amtor peruano Mano V_gas Llosa. obde las InlS de los re~oIuelOll3l105 conlilYfI\ale$ que han PI -

1'ilI

~ en "" !&ano por afIos de ~. _ n fic _ y
.~ rdleuones. Ellos esún allí . flC lOS e lIIamob.blcs e n

(o doctn.... como se prefiere llamarlos) . La se·
en ""11 cerltl.a5 le cqul~a1e a la ,ntolera nc,a hacia las duo
crillCU. Peor aún ~I t stas pl'O'Olcnc:n de ~ICJOS eorn JW'lcrw

~

. . rula.
VB1¡:a.~ (.10'\ll es un vicjo conocido entre las f,ln de la eueIc'tlual,dad conlpromcuda de Launoimen(:¡l. Desde ÚJ ri uddd Y
ilUpcf'oJ, que significó la hoguera de ejemplares dd hhm que

maron los mdlgn:lllos m,lIlaJ'es peruano s de la eroca, ~qa
fiI 1"""11 <irlfil1 iklll'lUAdo. la fOlTmdable dcnuntLI !lterana de
_ m&"il(.e de fllles de s,glo en Brasil. el aulOf ha mantCfllOO
_linea cnuce d¡ngid!l fundamentalmo:nleal poder m,hw del
toounenlC y • sus apoyos C'VlleS 'J edesiásllco. . En ... ohn ge .r.II loa eagOO ~nlC siem~ el b,nomio VlcU"..¡vKllnwlO
COInO I.c/ ,••,,,,v arg_1al de UlQ hlef1lIUn. que es "JlCJO dd
~ del co-.,ncnll:, blllomto que: se hI ~JII-<Ydo al IIIál ws de
1z4wcrdil y de Iu fu.eras pn:lttreSWlU del m,!IfIIO.

hm. al ipaI que"... p.1C de 1a,mnxi611 de 101_.
Vwps l.JosItI: l*!O -.ropo...... que: dcn"...lk la realidIcl
..- . de la ~ eo.penenc.. que - a se .,-ó ~ kK
sucIioI idcIk:s de qIIlaIeI ~ ~""Ia . . . al ala ~
del gklbo. lucIO ~ 111 cklTOUS Y... ~ El ca~ de l poeI3I Henba10 Pallalla fue ... pn-.-1OqIIe de _ _ ~
ni . . ,boIlll6dcctullel q.: ~ • peBiII" que
siendo cadI YU malOI la '*lJIÚl que IOdoscdcbnru. P&I V.¡as Llosa IIpllrlCÓ el Ile}3IllICflKl de ... IRwdo de :.ad que
moIInt. lnud_ -........ dcnasiIdo para QUIC" ti: bM>ó
e" miles de " I .nas COIItrI el • .nDrnansmo m,lItar que dc* el
SIglo pasado peece ser la mak1>coCRl de Ammca Uuu..
El C$ICmOl' pertWlO =upcra. cruoncu~ un valor ~ur.l.vlldo
de la izqUIer da del COOI"-':"II:: la democrac';a. Un valor que l'l'lnI
mue-hos es la úluma de las ConqUlSlaS, ca"" un lllJO 1IlaCCCSlbk
para los 1aunoalDC ricllftOS. Como dlJC'" re<; ie ""'mCJu~ r.1.1I1Dl"•
" lwy qWeI1t!J H ob5l<""~ U vr' Il~J "OJ ptlÚU di.. .t..hJ ~Ill'e
IllLmJluOJ /rr,¡j iCOIy "" Iil aft l {)<JllllldoJ, p,tfU<Ul qu.t! 1<3."tO.
craáa es (Jlgo acllOJi.o <h /01 ~WO~J y <¡JU: IlllLsI'OI pwbloJ
110 eJIl1rI ~paTaSo.J f'<l' <l IO'ar <k /aJ II'IIJII'W li~"a<kl dt".,.
crdlica.f. M' '" l llO''''' 't , pobrt "" ~ <l ..... iIoIttINt ~'n
Nr /ilJn~ . V~ya paLobru de "un reacclOlllllO al SCO"ICKI de Ioi

C..,."

""-~-

Crónica barroca de una

tnaugurocto«

Entre la cpopc:ya de la Inqln.:ÍÓll de la Camll:nI AllSb1II
pudillllllS 3pl'CCW _P'l1t.I de cJÓIUC¡¡ vmbJcl3lmle'* lel ....taIIIC
• 50Illlsas de II:rmn p.Il" el empdkJ que el auIOr plUO al ClI:a".
ea 51¡ lU\O, la al/IIt'lIiJcn. mapiIoc_1I: QUe rodo:óel e~ PJ·
ra mlpCUI" . el UOll'SU J.M. AI....el- (El '-\cn:uno j ~ J-.de
~ I derLlw callO -..s..:nco- el recomdo del P\~
P....x~ es da:1l" liSO romo ~ que kl5 eslIII1ianlCS l1d 2100
se rom~ la c*.I.. ca l'CllXIl"'lW lMe !lU prolaor biórlico LlIe¡o
_ mf orma qUl: el ~t¡;(-. prelldaIC"ia\ et:II de - ... ~
~ a:.r por la lIUAIna. pero al l&Ildettr era -rru,." d
pD/WJ ¡Uf c_IIO~. C05I 'Iue 1UIwnknc:n11: file aplaudida p;I" el
_ r oSOI poJJllCt1 qw K llpOsJó t' 1l rll.. • ~
El ClONS!I.. lo&n embargo. QUISO n:caIL:. . .ún mb lo hetóo<co
de la In~ÍlI. pue~ nos d.IC~ qUoC el ~dmII: se \'elI "JtIIU{t
cito, M
,'oJ»j <k C"IIS<UICIO~
Luego ~l en'~ nos I\lIbla de un Mons.. C:u.zaro que se
despide de íos habotaRleS lk ClJ(tnne con emociolWas ~
bras -"'CI/CIwdaJ t~ "" ' ,",,' tJ' ONW" Jlff'~io". Todo CSID romt'fI~Ó «JI! un I'C(:Qmdo 'lile PI'"~ de COlhal'lUC
hI
"Jf"'tJ q~ CO'O""'" /01 Cf'""J c,,,,... ~ :<Jba¡, a Id uúf' IN '010-'
mientras que las t a ballJs de lo. lu¡:areftos ~mo.llr<Jh¡" b/"",' '''
cofUhIII.JJ df' ~""", ". y el ~o G~ncral C3l'Tt:l3 u hlbl. llII
prodigioso cola' f'1_l'oJ ldd"
TI¡nbl~n El MCn:UllO, severo periódico ~.IOIW"O, \lent
lkre.;\lo. conceder rda,.ue. hunMr.td:as. JU.< no mc:oof Arios

WK>.".....

·c"""'*'

"'_.

_

-

F.lOS

q,

y el caso del

comunicado
'~ij;:=Io&.~'
~
C _ Gloria QUi- y •
ROJI5 lJaleIi'i, l1li perha hecho por el OS·1 ~ Ca~

~ (y

IaIIlbOtn la CNI) fiit dClcdcno

·l:Q..cMIbl«er 1'PpOlIDbiJidadcs. &o puso
JI( mal pe las n:lIc_ vocrdc·&JdC$.
1/JIid.¡1o&¡rlcs K det. ~Ir de 10& _.
lIIiC lk!leI .. ~ alknw ckl
..
Y • poder _ _ el ""'pO'
~ b jIIpdoIw de pool'

. !'eeIito........ de . .

~de

-n- •

_.lllllpQ,.~oo6

•

EI...noro-

de la maIIInlI del

dominIo. cuando
WlI talllioneu f...·
JÓI'I saIc. del rccin·
111 poMciaIlkvando
al lIlUdo . . . In·

lenar. Momaatol
Mlcs.. se hablan
~"líva

rb jete. de can-

...

tu ... _ . . . . , . . poli. . . . _de _ _ .. eoa. ..

. . . y .... el
GobCIr-* de la

m1~

Cordl .
__

-. . .1a

..,

It

.

da.
lIIiefla • . . _

....

.

K ..

a-.. .. ,.. ....
,...

. . . Qho.

l ..-.....-v brava de.

-.;~.

. . . . oo-any~. . . . . . dc
•
y ~ ... aetIIIlda1, el cam de
y can- GIonA. Pero ~
di! • 101. dNIIca. 101 penodiill$ lleca. . . • .. 1XlQC1usí6n que 110 K lralllbt. de
• c.o do COMOlItloOllCS polil.ll:aJ; que
de la acción criminalmerllC
~IC de alllllD policil denlro del
~.
Jef~ de Zona Mcuopo, . , . de CalI1NKro1, dejó • 101 ICJU·
• asllDrill y k: llrÓ bcOCI'" . .
~ y Ihln r-.a cazadoI en .. pro-

RlIIlIl"-.

c-... ....

poro"

;. ....,.. _1oI.1lcdaoc:

a_"",
~,!"
¡;;;
~ 11 de fa-o. te rcab6.

..
111 s.. JaIl! de MIlpa. .. ~
""• ."~..... al de la e-oo." al d c.I JI:
"",,",",,~ Ia.... &u.: 10&

*

*' 25 lb. oqotr&lb...
y~"

(cm
pIr1 ~) 1IarnIdo.Jo&!: So-

tOl'Ub:> ~ ·ellaUdo~

_110 p:wWJa _ 11'*"11 Y
•
~tabel. por lo que
elb IlbíIln de .. proatncN
Da el lugar El mudo

l!óñi1laria de S.... lo« de
dorIIlfa con [rec:ucnua
el lito

l1Wllpl{¡¡
)pi DOII'

pI"OY-="
Lo

b~lI-'

plla! Sólcro dd
RIo pero 1oI1n641COI les docen • los
car.bineros qllc

...........

-

por el muthJcho•
y. que ea vlcum.
de
queinadurlJ
muy profundas y
ulcnd>du. gecc-

miao<loow .....
do a la Poau Cenni. de la ........
, . Mil,&. Allí

paIeCII la .,.,.,.
heun. , «pcrlaaclll ~ _ IIpo ..
11'.......
EI-...o
~ pero
n i lIIrp ....... Cak.e el -"=' 1" de
kIbrml. TaaU que.-:. el 70 por cicftk)
de III pe! Y cm k: to:mItIII .. tDD ••

-

el.,........

La del'lllllC" llep pnmcro al dlano
Fortín y de CSiII rfllmcn tomI eSlado pú_
blito. Las pnmcru rcaa lOllCll de alguno.
ofICialeS de la poli(:[a IInlfomlilda .:>fI de
clcsmenlJdo e "".roulidild. pero 101 penodlaw los'" .vtnl\lll" mutt.5 ~
pOr eJClllplo.que el rauchlcho era tlabi~
de .. ~ que era c:onocido Cft el

puebJo y qlll: el _

no

~taba

la

.mor~i(in poIUC&'

c..

iInIrI- que el mu;_1Io file
QlIIIl..-io pa'I enc.enr ale- Oepcadml!U. del cuand y. COIllO U 1YbI". (2leNó ccn y

parar.", pero un detltuidO• •

en'Of O UIUI

brora.I

~. tUtJ(roll

qllt

la ccn y la ~>lII JC. prcndicnn Yd" ,
f~ entendor fllenlp,e.- de las 11a·

m-.U. ~ mlltho l~. un tatabtnero sl/iICO detnlmindo cera y parafiNl
~ un rnmusvllido para luellO ercenderle fUCllo.
Y. de$de lUCIO. se cspl;rat. un cOl'lU'
nitado n:lawIdo en cae 1OpO.~ also pa.
do- lo ..:on
en ~ eornltarfa de
San JQIt de Ma11'J
Pero a1,ulCn e... Jef.un de ~

El! el punlO doI. apqa: - en D ' "
~ ~ pnmaneáII COI d dcrior
lIlIioDd PJ'ltial. por c.-s que R inSolls ¡:mcedoó • CII1Jl'I* SU
COII raIOf de «:ra y pwar.... pan

Jftndcne

fllCJO~'

~ adelal*:

·punro t UlrlO. CarXH que en .vmguxiones pre, R ha podido C$~blel:er que el
n
Solls se: cncontraba en tma·
10 méd"ICO dese 1980, en difcrenteS
,"1101 ISISlCntialc:s. pof pedecer de
frenia. esquilofrem. t aWón ita, I\Wtn\Crrogallv. y sindmme angus~gurlll

M

fi{l3lmcnle el comun icado habla que
~ ¡;a y ee. ell:. Pero con el punto

lia"Jlaba y sobrabol psra embarrarla
ceces. La madn: de: 1. vlctima. al roaoca; a comunil;ado ofICial de la po licía,
• su '<el llI1I ded....,ión públic.
tQnllgnl

las pregunw que se hax

Dlile.

Cómo se: dcl ocnc por ~h050 •
'-eha que pmea lOda CSlI i..
ookcción de . . menWes~
S. ctubI dc:&audo. ~ lo es_ I:dda Y _le la R gundI prees ~ que en as c:ddas poli c:e~ plnflflL. y fód"oros?
~
habia "ache en la Co misaria
CiIIIldo le Inició el fuceo t ÓlJlO que el in~ lo« Solil le quemó el _1.1
,l9: denlO de Su t uetpu7
Pero en el «:munlCaclo de: la madre
. adcnIá, un hecha que tambitn
'On nds mup!lQbIc el asunto y da
p.,. una nuev. pn:gunta . DICe la me·
do-Solis que en el Tnbu..J le: fueron
1lI ~tadu las ropas de su hijo pero
.. I a len" rastros de quemaduras. O
&;' mudo estaba desnudo al quemarse.
¡r¡lOncCS: ¿A los de~nid05 se leJ desnuda
mcLcrlos en una ccldlt~
Aqiii hay .Igo muy obvio : el asunLo
no pocdo, ler mú lurtllo y la opinión
• .l:SÚ 5pCnmdo una e.phc.ción.
q
I
unicaclo de l 3 de mano.

el

AYUNOS EN POBLACIONES EXIGEN RESPUESTA

¿Dónde están?
Rod.¡

L

a Id•• l u>¡16 d.lo. jóv.nas pobl-.dora. d. San Joaqui.... los

moví• • r dft«l de lama. la

'lencoón sobra . 1 desapa.ee;·
m.....lO de cinco parso ...as de sde sepl .. m·

br. d. 19117 Rápdamam. $1 producían
lDt ral. _: U VicIori•. Vih Francia. lo

P rado.

_ •• Olas. solidar"ato..

U~

M a y~ a

d. h.Id'l. ..... 1 "'O. va.... 'n<XI...lf. ' . lita 11
nlWSlr. m.n". de asumlf el ligado d.
Viol~. P.... y Victor Jara'.
Al e.."e de 151. ediciDrl s. Cl:lnocl.
u... euevc caso de SICU'Slnl. Esta ...., al
alidada as al du9afl1e pobIacIoll.1 de
Sa'" 8ar.... ,dIQ, 8Imd Lobos Mor.no•
qu_"'abla Iormado parle ÓI la org_
lacón dal
s.. vai "El Pueblo la e • Volita" di su comlH'll. El $ICUISInl SI

pt.·..

al dra..". de las l' mMS que buscan.
.... "'p. En algun. . pobI~. la IUIl'·
l. pokIaI c:umpIOa SUS lul"lClOfleS d. po- P'QdulO. cv.-.do SI d.ngll a la P"nlqOM
lel. poIfIica. amed._ando • 1Odo.c¡ull • N _ . Sa/IorIl da F....... ~. aolidariq ua SI ........ a VtMar • bs ~ . .
,., COfl lDt "YUflNllII qua alli SI _
En ta. P~ Y""ll"Y... amedrlllll'
1.......
_0.-....0 par. CWV-. lH'l comU da
Ciaudona N......l. coon:hnador. da!
v9~ En
F•.-.oa al pa$IO 0aI
ColRaoóo UnoUno de Poblador. . e u P
"'BurlO" y da! "Zon~" ............ cada
HIIaIa 1..os lyIII'IOI han eufll9lldo AIIIpIiI.
VIZ qua lIgIblI gaNI. COfl wludos Y act- . . - su ~ . ........ ..... ~
~ . "O.oandO SI Ir. . de protIgIf •
1*1I QUlIoI pobIactor.. canaIcNI _ ...
los ay_
. . ..._
bs c:abIos dlII::o:s
~"MiII acteIaI'C. COI'llinüa
~
so hay 1IpOfo"
'\.a ~ ",,*,ua del _
COfl

V'"

aeo.

conoant. Mo::Na. """" pobIaoSota qua
particIpO ... al ayuno
El ambolnll
ISUI cwgaclo da
_

_ pt. "
¡Dw-"""'

lDt
su espontu.
... amor • la wda Por _ _ llagan
artOSlas. KIhd."'ar, . ...... 11I. $1,1 saludo .

~.

m
._

....torIOIS. '~n1.in_nt. los .sill....l..
.. 10m. ...da lAs
y eao tan y ~ien
como " ' lPI"hna ma nM SI "'c...a... pre.
S....l" J ulio U.../Iol ........uel SapUIveda.
Gonl alo Fu.nl alld•. .bs' p . fta Ua tt4ls y
AHijoll'ldnl P,noch.!. Jorg. V....agu. ca"'la ulo' qua h. IIlado presenle e... dde.....·
111 .yuO'lOl dIQl:."EllIabajo de lo••., .. Ias
popu l
l' hgado al pueblo y sus al·
c hlS. 1g q
e ralllj
lI s le matoe. 1 d.
11. COInclOnll y ce ec
temltOle e n la
impo.,.....I. IOlldar..sad COfl ..... esl nlS ......
m."'Os d.l....ll»s dlSaparaddos. Ool'ld.
q.... q ua . 1 puoabIo lavan •• " ...

bI.nd...

..-..a/llado hllIrIodo l5U VIZ al SIlo da la Ac:coion Olilana A r - .
rjphca dala ttClll A ~. ea- ..
lDt

I~

..so

~ da dar u.... 'aospuuI
....
'nlgafll.s qua.~ . . la .,_~
' Esto nos .... Iotv.óo a r~ .. 1IDd.la lfIOOII<Ir" qua S"""'1n da! puItlb como
los .yunos o .. ocupaoón padíICa da ...
prISIIltloClOf'I'S d'pIomiltlC.lls .... Sanllago"

Corno d'ng
rnos m.rot

l.. pobIaoonates no pooe.
"'O••1 m.'9.... dalas irIdI-

lowa qua
g d......eSlras ~
Es mas. I1 Vnl!mo$ • !od.s las org.f'Ill.COOf'lIl pob lacoo...aJes • $agUO( re.pald....
do I.s Iuc
de 11 Ag,upaclÓn d. FInl I·
ha... da DeI OOOs Dasaparacdos . • 11I.
gw de sarfOlt.ndo nuevas ~ er..l....., lor·
ma. d. parar los . busos comllodos pq
lo. "_ ... "'O oOantticados" di

s.t.mp<.'.

aoa"

. . . ¡¡.. _ _•

- e _ tIIl \1 piIetI

Y d _ " ...
hora lo -.....emn ..uí. l.opó CI«aIW
ea hora de .. lllU'1IpdI rodando por la
laIctI Y buIcó IdllfJO al la ~ . .
del POCen e-IIc. CameIl.
El ~vea, \IInOI (1YIIes ICC~~~
al '11l1~ OC. Carlos Vhquez CórdoYlI
y lo condupon ;1 .I1g1Íll lup onano
donde n i llllI ~ Y p111i1dB de n10', le dlJeIUll que no se mc:llefI mili ftI
cuaWona poliUl:.II. A • noche "SU'"*.
v.emes. lo 'IO .... kron I secuew.r loa memOl civ.les. en el mismo UIO. en 1.1 muo
mi calle Recolela pero ahora lo IlevaJOll
twla 1.1 coowm1ll pileta del cerro donde:
le ;IpliClUUll el "D1llamicnto~ de rigor duo
rante dos horas y le dejaron a111lirilando
de: frío. pese ;1 los 18 grados ll/TIbienlcl.
El lunes rlXitn pasado, un mogm dc
11 VICal"ÍIconMenció: el C&5O de ~ino
Iwy que IOfftatIo con §Oda, Ienlilmente,
aUl'lque lo mep lEria no lomMio. 5d'llJó
en tono f..úvo. Esa misma cauld.a h.a de.,.ln(\o el Partido que no h.a hecho m...
CM CIIC5Iión dd .11 10 Y IrIIe las pK. - 1qlCIl1etI1es
dicho: lo CI&ImOI

evaluando. Bueno. le cvalulciones de ..

VItariI... lOmO"

'.110 eslill
Cana~:OO;;"."'
_
~"
QIIC _ _ Y ....
e

el IU-.o de Visquu Cdrdova. El .
\1 ~ QIIC podria COl"m" .. _ _

.....

S WlO O ambol lIlilitanIQ de .. OC
lnvenllroll CMII hisIoriA. ~ ~ que
M) el •
dilo .11 Gobcmo el que ~
klI;Ii qlIl! le llIu el . . . al pete:a6o.
lo le lo IIlf>elen • 101 ~ l;alOo
~ pre_ y fuwros. leUes. ....
ltau:os. II1iIIoo:i y que ~ Jel IllO~~ do fal... IUIllCI"gillOl en b m'sn"II

El .

tnM

o.e

E 1 - . l· de marro;l tu 12 de bI
nuche. un Oirlpll: pobIacional de bI
DC. lulo Enr,que (:;Inc,no Molí ... fue
.IK;Ido desde UI'Lll hebrt: Matul·PlIlmlJI.I

cuatro 4oIconociOOs que dijeron Xl"
dd ACHA_ LlICCil)n se produjO anlel de
eru,..., el río "'UPOdIO con Jndepel\dellel;l

p<I

y C;IIl('no fue tiatlad;Ido hlIu un furgón
de> Can.Iliiw:I'OI. Lo lle..-on haslil el uno
s-.. ludÍ! r lo enlJeAron I 0lI0i "",.
r - le dOemn k paliza. lueFJo

mllolocll que 101 falaos secUCSlrOS. l'Ies

eOlllO el de CanclOO o el de 10$ hennallClll

"'""'~
El Il)()\IlITlienlO de qulenel II\olaI1 ~
bu.:an la demo;radil, no pasa por eslOl
r;lbas ICSl.imomos. Quienes buliUJ1 1.1 eerdad y 1.1 JusueUl. dlP un abogado a CAUCE. deben lll:lUal" tOO los mismos ejemenloS qlle lCIatáll IJallUldo de eonqllls!N ,
CombMir 1.1 violentUl ton 1.1 Yiu1c",'"
o la mcnlU'a con La mcaura ti. lIeOC,ll.l malle lpIpr el ~IO con beno;lI\;I.

los justos por pecadores
01 - . a del .uo • la Escue:b·Hopr llpÓll .'-a el
lIICdlodWIl del lMMeI- te le Iu~ bumo • 11 pot;cf:I J ero ..

J, . .. . - • te n&a de . . delllO co-

.... -.e lo po«t. tiüIr de .. Ideal.

S. . . f . . - J !kv-.
1 cabo el-.co '1l1li _
~ de
lOdo loa . . . . . . . . . . q.c le c:.producllC'Rdo 1 eIdI dá.. es parqooe 5__ .1'$1 J "_IIE~ lIleUdoa llucI el
cuello ea ,. en del ojo por otO de- por

...... ... pIpdo ,... por peo;:a.-

1aIrcs. 1..1 policfl '11 n° dictIcac •

un ...

....

~;

amcillllnc:mc dcucnc: • I0OI. la
i.iiltI '1 arrea con elLa hall GmaaI
lIlIdoennL Pl:ac • cae ncwmo - .
... ~ '110128 mdloncl; de pelOS,
. , . . en la illCÓlflila. lo c~ es que
aa11O. donde tres penonas han
- ' O heaI el momento, no surjan pis-

l o maio ca en que: _

COOlloel _

• -=-

donde sólo van 1 IlUfrir

_tazo

lICC iOn. _

-.ea

ftlCióI paa-

at, loa deb:tI"CS le IIeVlroOl • ~
~ con ct.. a lIIIlS tImnInos Lws.
ya. Samud '1 Pamela 8cnkJs MariIL
'fUI de 27 y la menor de 16 lAos.

eúIro Burim Maria cqn _ p del
.oa1D. Y cna 1llUp.. 'la qOIC
de la misma po-

\'OC'nolI

rw.ua ha SIdo con"- ioII RGRCynom. de La V,,"_ Por aqui
q..c el oUU) pohcial IIOduym
... acef1ldo pueJolO que uno de los mu o
~hus de: la famIlia. Samue:l Robl es
l\CyllOm, de 27 1IIos. waba dcsapartt.do
y kit dl:lCl:li-.es te d$Jlban caer ~ las
gldas a la poblllCión , pero... frío.

J n C•• loe ".nl..ez C_I
... _ .....""'•• • • •r,04
.

consec ue:nd .

4•

I..m Robla Rcy_ lila okbo que ~
que ... hmnanD t:MJt desmido J DO te

q_ _ d IIileIt:bo.

~

101 de-

1CIl;to"CS l1li, . - trB IIIIIS pGIdB. o lea. no
lo tienen.
Slmuel RobIcll esti deal- ecido J •
f...,l.. Jf1tI • I0Il CUlU'O yiallDs que: CI
inocenlC '1 que se le ClÚ aIrlbu )'Clido _
cul~ de la cual es IftOa:RIiC.
El robo y el !ripie bom icidio wvió
adcmb- para que: el Pnxufadcr Gcncnl
de la Rcplibh cl , abopdo Am brosio RGdrlguez . ~.enl a la vida plib/J(l
(Io'u e pantallas TV ) anunc iando quc 11
pnx;uradwú te ha hecho parte en 1. qcerdl.l por el robo y triple muerte. ya q ue ha

llegado a la rono.:lus"~<1 que se tr~ló de un
10:10 wmol.Ido por el "Freme Patrióli<:o

1'1 de: nuevo la mltologla. Que hay dos

ManllCl RoolnIIll'Z ". Tardio recoecct-

Que hay doI delCnidos. que: los

micnlo: la madre de Marúnez COnln:ras.
dIjo 11 dia silulCRIiC del oanBricnlO atrlOC (l,
que su hIJO Ioabill "mueno por sus ideales -

secuestr~ ,

como las que

~

101 luch adores . Aqui cualquiu hiju de vec ino, cua lquier día, recibe un bo.w o. un
bombero o UIII flaIC13ll:ión gJ*UJ ta por el
pec ado de Yiyu cerca o .r pasando por un
lup donde 5C lle...... a cabo una .,;o(in de
eN lucha f~ ida.
Los hablUtlla de U. Vic&ori.I. satoea
c-.tI \'Croad hay en _
..,fIcxO(DCl..

'1 .. -.bre: Mar-

IEIH~

. . 8crfb, MIria. El

_

\.Ipo de lO:
deIcIe el

lnOCl:lIIeS,

profc.or .,e CK herido en el baIco - . .
loa numeL'O!lOl ~ de . . ¡x>bl.a.
cioncs - . .pa:hoAs- donde 11 po&M;fI
pone en jue:lo lodo su rip. No se lf3Uo de
UIII lucha en e l IntCJKX de una candla,

lILiLolI detol:liyCllJ(:ftCfl un punlOde f*""
... de 11mlyor importancia: 11 IÍnica vlc ·
liIn8 de 101 ISIlIWlIeI, Juan CarIOl Mar ·
~ ConlfCfllJ, que fucnll mue:rto de un
por el Gerente de Operaciones de
Ili'inks, Luis Anuro Yanque. bIe a su vez
llua10 por 101 compallcros Mllrtlncz.
Son embar¡o. el eeer a uno de los
_lal'OlCS, Manque tea cadjyCl", ya es un
,..w de putm. Y e- punto de partida
lile la famil" RoblCl RC)'OO5O. de 13 po'-:ión La VICtoria. ac.Jc la euallos de ·
IICU"CS ' - DCado numerosos IOI5petho- . ti parecer SIn resulladOl.
El . . . . .IC mucrw. MIninez COlllre IJII de 211fto1, v,da ea la pobIaci6n San
...... Ea _ lttRu de dim:;ciollcs que
...... loa poloc_ C8CORCranlIl _ di-

y~

en nn, \'Cnioncs
qulC'f'" '~g;'"

le

COOU'

_

.. .. . .

_._

,'m., •

~ .fICWÚ'rlo . 1 ,JIlnútro de mayor
~~-''''. 1L.b Ha" W
'Sti ~ il!ft Cllfttrd • la apUcarúJn tlPl
«*"- a l7et'P"'u." A~ -1fiiliI6 il!ft ~UIIn.J Nfcnu del ~,..

1II'dG_

JunIO con comen/.;ll' el año JulllCi>l1

comcm.aron a 'usurros. COITIelltanOll .;
~l.lI dtlpcfWQ.n IIlli pülOOetI en los
urlpllllf:nla pulla dc.loI lnbunUcl.
un aIIo: II'IIponalllc. AlIo de plebl&-

e,1O De MIlik_ de ..proyec ...... la

Mobr.... ,r un lado. De a.nhc:IOl de resri·
IW ¡~I m' hbflmlente. pot otro. Y. también e, el ~o de la. eleceión de un nut Vll
~~lIknlC

en b COfIC Suprorna.

I Rt gl/llcn noc:e.jl.l alguie n confia·
bIe Muy connable. El puclllo \o nece~'1&
In •

.oo. y

Ioque ~

COlhl!'lllll U

que b¡en

poco 011 el fWlo que q.-la por con-

En IOdo Cll.5O, los movimienl.m ya coEn rigor , a quien le correspon1'1 puesto por ant,gOedad -qoc et La

dad. C uc.<tIÓIl llue hace l ~ iII1os, no toc e·
do.

CIIR•• tlhn rW p la'c,",

bre que hasta ahora se ha respetalo mcr>oS 1'11 esta desi gnaCIón que
110 erre por enema del Ejecuhvo , "lnO
~ los
~ma·

propios miembros de la Cmte Su -

es a Luis M.aldonado Boggyano.
\llgreID al Polk'r Judicial el 30 de mayo de
1933 y llegó a la categoría de miembro de
III Suprema e l 28 de junio de 1966 . Más
JIIuguOS que t I son José María Eyzaguíne, Israel Bórquez y Rafacl Retamal , IOdos Presidentes de la Suprema en Su opeIUnldad. y no SI.' acostumbra la repeLición
de e!l3 alta fund ón ,
Pero hay 01105 nombres dando vuel13$. Que de repente saltan. "En euos tiern.
J'lS que corren. comentaba un func:ionario
dicial. nunca se sabe a cielU;ia cierta" .
liIlá e l de Enrique Correa Labra, Que si
n in¡;rcsó a la JudIcatura el mi smo año

l:lc!l!1 [donado, rtlCi~n subió a la categoria
illfM nlsuo del mbimo tribunal rcoen en
~lCmbre de 1971. Y también cst.:i Octa10 Ramín:z, en el mismo caso de los annares, pero que subió a la Cone Supremaen 1968.
LuIS Maldonado Boggyano debería
r la futur a autoridad en Io~ Tnbunales.
Mas. ese voto en contra de la prosc ripc iÓll
(fi por vida de Clodomiro Alme yda en el
",tbunal Con stitucional. del cua l es
1II1cmbro, obviamente no de be haber gus tadocn IIls esferas de l pode •. Y que e l PoEjecu tivo innuye, es un hech o. Más
qlIe eso, es la crítica pcnnanenle que h<l-Ita
fbora y desde el comienzo de la dic1.adura
~ le ha hocho a la adminisuae iÓllde Jus 1It18 de este país .
/111-'((1

/1, G'l

Uno de los cuestionamientos rept:ti ·
entre expertos y legos es prcci"",mente
~ en la actualidad los Tnbunates estén
J!Uy lejos de ser un pode r del Estado. inlIipen¡henll:':. Más pasece -dicen- una ce P!:ndencia de la adm inistr1ltión pública.
Porq ue sucede que el Pode r Judicial
110 liene a utonomía para manejar sus
mos en ma teria de generaóón de auto$. Los interesados en optar a un car• en cual qukr nivel, para poder ohtenerlo deben tener padnnos. Y buenos ¡>adn00$ que mnuyan en el Min isterio de Justi da. que u e n "l limo término el que nom bn I secretarios y jua'u de los jU/gadO!i;
a SCCrCtarlllS. relatores, ñwaíes y nHnisen las COl'te$. W ROrnl na<:iu nes SiC
~n en h;¡sc a ternas (en iodos los niveIwla las COOC!i tic Aprl..:iur>e.'¡ y
en el CJ50 de la Suprema. El que es

desigrmdo es el egid o po r el Poder Ejec uti·
vo, La antigüedad y los merecimientos del
que opta a un c argo son los últimos facta, ('$ que boy JlO1 ho y se teman en cuenta.
Ahora es básico -§croala un magi stra do- el informe de la Central Nacional de
Informaciones. Si no es Iavorable, hay
que olvidarse de la designac ión. Eso es
vo~ popul¡ en los Dibunales. Y de hech o ,
nunca en los últimos tkmpos han sido des ign adas Jll"T>OO3S qlU' han manifes13do
algún grado de in<\cpt:ndencia frente al
Régimen.
Por el controll'lO, las designaciones
han recaído s ie mpre en simpatizantes de
és te. Es cuestió n de estudiar nada más los
nombrarnlentos de los abogados integran ·
tes, todos cercanuireos al gohiemo miliL1r. T0<10 un probkma. Estos personeros.
qu e nacieron co mo instllociÓfl cu ando
crec ió en ChIle el número de confl ictos
que m¡utrían la int~tvendón de los tribu ·
nales, recargándose e.c~si'amente el irablijo de las Co""s, eran -<:n ue mpos oemocréncos- responsables ante e l f'.¡rla mento. En aqu ella época e~j su-a la maravlllllS:l pos¡l>ihdlld de cceecr. Si ha<ta un
Mmislro de la Corte Suprema podía ser
somcudo a enjUICiamiento por el Sefllldo.
Así !OC hacia más e recu va la resl'O"-"",hdl-

Ex .. te otro factor que hay <¡\lit: tonw
en cuenta; e s un hec ho llk>C el Poder Jud,cia l 110 tiene independencia ocoo6mlCa.
Lo lloc el presupuesto de la nac 'Óflle entrega es ínfimo. Los Jueces y ~ .n; wos se
han qoc~ e R más de u~ opor1umdad
por sus remu nel1lC iones . no acorde -dcencon su re!;JlOl'lsabi lidad y la digmdad que
de ben man~BCl en su vida C'Olidiana por
razór¡ de s u carg o. EsIO lleva a los funetomlrios a entrar a veces en comprnmoos.
en deudas con bancos o In, tltuóone. fi·
nanciera<. Y eso, de alguna mólllCm b3Ce
peligrar su independenc ia.
Por otra pene , tampoc o se puede neo
~ar quc tas bajas remune raciones de los
funciooariolS subal ~ mos {hay algUllOl q ut:
apenas alcaruan a los 12 mIl pesos men sualc¡¡) los dep. al filo de la ", n!.aCl(1n Se
sabe que más de alguna "'CI 'IC ha COIlOcido a lgún sumario {secre t<H o de uatos
p«:ferenClale s en ciertas tramltiIClOnes
normalmente demor osas o dcmoradas,
gracias a alguna didJva de un profestonal
poco esc rup uloso.
Hay mocho ljUC da: ... y mucho que
con tar en eac del Poder J udIC ial. Partiendo de aq uella época en que la Justicu de
es te país e ntregó lo que e ra su fortuna: la
tuición y supt:rvigilancia 5Ob<e IOdos los
tribunales. Su pecado fuc cuan do al com ienzo de la dicta dura abdicó de SlJ$ fac ul13dcs al dec id" que cam;:ia de tsw para con ocer de recursos interpucstos contra
sentencia.< de los ya históricos consejos de
gllCml . A partir de allí se c<CÓ lOda un
Juri>prudenc ia que se aplica y que luI sigo
mficado el traspa'iO ala Ju!'llC ia M,!tw de
una cantidad de procesos que de ben ser
conocidos por la JUsUclJ civ il.
El pun to neurálg ico de la c ritICa ha si·
do la obl igación que tiene un Juez de tu ce- ju:;tió<I- Son pocos , tal vez ba.<ta sobren los dedos de las manos, p;ua ,""unot:rar I aquello5 que ban lr.ttado de Igcerkt
pese a iodo tipo de difi cultades. Sol! poros Io!i qu e han dado a la ley una lflh't pre taeión justiciera, de equi dad, de bumani·
dad . más allá de una apli cac ión fría e ID,
humana delIC1to de la ley Porque lo que
ha sucedido en la mayoría de los casos, es
que en la alternativa de apl icar la ley o hacer justiCIa, quienes temen o I""r",ren
evitar el peligro, se van por el ca mIno f.1c ll. Es la crítica que C!<Li;¡lJi, slCmpre presente, "lue se deberi dchllur en 11 lIor:l
opoctuna buscando las responsabllidad<'s.
Q\Je e1isten •
COla

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

usted, Mister Bond"

,.
la'" de '- ~ ele a

nbajldorel.

d ~ bI\lO qIIE la' Kbrado por Mr.

. . . Y por _ eo.pl&_ CORFO
que le .. _pdo WIdo tipo de (XlId-

des .... 1lIw:nIOaiSUI UIallJCfO que
perd:Ie. CIl el J*tIlBllllOO
IOdos D thI·
k:naa, _
,lQIculable rumie de poda Y

-

ee

......

llJrlo mundo

~

hu clff"fU

Carb Gilver y Miguel Duaru:. f'Te.dtnlt y Olfa:1Or dd SlIIdJealo Nacional
TeldÓ<llco. Smalt, diJeron a CAUCE ~1IC
la ,nlI,rIQIda (IJler*:JÓII de adjudicación
d¡m:g lIa leludo como principal ot>JC'tivo

e"",pl .. con los compromISOS ya .WTli·
daJ enll'e los b IIOC_ al Cue5tlÓll:
CORfO "011\('/11- y Miuu Bond "lntel'-

--0

Lo Mil clero de lDdo es que. boy por
hoy. y
de ... tI y ... ne¡ocas: ÍÓll ea-In baJnbaliaal. Bond lnll:m.-IONI ar-t.
ce: con 355 mil~ de a:cioncll
y lObrqJesando lo OI1&inalmmlt J'lCldl.
dtberiro leJla fÓkl243 millones de e1lD
Por al¡unol momentos la i/lY('w p
ción de la Conltaloril se cmlró en una dI'
fere"",. lne~phcablc e 11le1pl1l;ad.1 de II ~
m,llotoea cIe acdones. f."Of de las caneo
ras de Bond. Sm embargo. el 1..._ el

_,o

c...u.

OI'g&n'uno contralor el;hó P:>' uerra ~
cspaall1.a.~ : "La VWl.1I va". se decid,ó.
....,1'0. I !OdllJ¡ luces Bond " lnlemal'''''
llar noces.lla aún mis poder en la COlIl¡>anía, y la Corto IpiI1ece di~c.~liI • cnlff:
IArsdo sm mayon:s remilgos . " 1'.:; Jl1l"

dondl: nllCW'O uombro ,niclal !le \r.l/l slor·
m. hoy ... UnII francll rel'leldiil- , mdi (1 el

PfcsoQenle dd SindICato.

..,,(nnedlo de una IICric de Jug.~ ~ ha "lado de fin gir
ti jUa"C," pero. tomo lCII.alan 105
SindicalQ. ya ton m... hos los

que ¡,emlllen indkar que el
~

ll«OIJ4l.1 del dInero de AJan
. . r-- enero-' _ mis 111 ca;. ejec. . dDla:lIalldc ~ Eslado.

de IOdo. le _
en que no
lIIlIO M ddo miel llIbR: ho,..elfu ~ el
flIJIO ~~ ional- q.e diriJC Boood '1
_ enviado e'p"' . l en O ulc. Ou.d

A

~

.-.

.

De ICIICJdo I lo dicho • CAUCE JO'

WICuel 0 . -. en _ reunión del Dirce..-b, curo f'¡tlldt:.... ~ . . menos que
~

e IlIlmdenlt; de SanIbdIOla. le lCordó la venia
0lJ0' 10 millonc:s de 1 « _ de b lLi ..... lOne B rmlnon~; que esut-

el Bnpr;Uer

• . Serf'O

*'

• poder da. l.I Corfo. con un compromi¡;o
aiquarido de - no ClIlJeP" .
" En ese IIlOlllelIlIJ, el .bogado de 105
J:clORiUllS minonwios. Femando SagrcOO. inlC rpuso un Re.,:W'JO en los Tribunalu. Resulla que estoll 10 millones de ecciones (a 76 ccnlaVOI de dólar cada uno)
epecseman la poco módICa luma de 8
millones de dólares pero, de este modo. el
empresario de las comunicaciones. cc mpraba eco d'f eclOr má5- informó Migue l

"""'.

- Ahonl

-feilel'iUl

los dirigtnltS- ti se-

u AIM Bond lCIldri que ~.. la pn.

..-a junla de ~oonLSW que se dcctuarj
CII Abnl plIf1I ICorn. cu61 stri. en de fi...... la pos,bd,,:bd de ...mmao de ca,.. real en III Cocnpaltía- ,
-lo el_o. lo efectivo. es que hoy al
. . Bond Inlanll:ionaIUenc ya cllillro de
.. .,.n UI'*IoI en el Don:aorio de
laeTe: el _~ podaoIIO abopdo clli.
_ Anulo A ~
el GcrmIc:

e. ..

0eIIeraI de III Com~ t\ 1ner1 San JOM!

r-. "El

Indio-, Paul Hocltl:e5, a na... id
y al mlSJll l!;llDO Alan Bond , el
claw; en el IInpn:di5cible campo
_lIIlelealmul\lcac_ en el PacifICO Y
• el AlUnuco S......
La deo:uión ti de la Conl1aloria CeI!I'II de la Rt'pÚbl..: a file calirK:ada, por
~ dí. . como -h,'IIOnCa en eslOS 14

_brt

A.......

. , . de DKtadura-, por los trabBjadlw'es

"~CompCl¡a.

Se UlSUle en 'lile la dele"","':ión de l
IrJ;anismo contraJOf ~do uaer más de al·
liria dtfkuhóld I " M'~ler Bond y Cía
Lida.-, Pero, por 0 1JO lado, el grupo ap.a·
Ló stempre confiado, w nrieme y muy
IIC'S1O a incorpo'&r a C h,le a su flore_
le mundo de las le lecomunicac io nes
fUlUfo , y ahora con ... isto bueno de~.

1...01 a1101 eJECIIt'...OI de la CTC ya esa decID una XtloC de mcd ldal
ICndlC_. al ~er. I "prqwar el \aR:no- pII'I que lkXld Y ... suyul puedan
wncn:w IOdo • ambiclOlO puy«to de
úin

lk'<~

...-

"'EII _
ffllIIIlC'*» ya IerlCfIIOS qw
la C(f111C111A61 eaLi ~p1ie11do COll un pru,.... de deIpido:JI de ~ ~
""'-P'a--. y CIto lE esú IQI~
a lo Iar¡o Y-.:110 de IOdo OUIc-, deaa01 el Prnidcllle del S"-.
La CCft<bI; IÓfl de lfIbaPdo:n R:t'mpIaZIIlIC C$ la de _ pet'!Ilf'II - lCC ldmQI ~ en
la EmpresA. -S ... embargo. csu axidentl·
b,lidad ClI pdo:ticameflle formal. \ led ...,
esta fórmllla ttmprml las operWoras
pueden Ik pr kasaa IrDjaJ IO,IS y twu
28 atIoa en la Cam pallil, y ah í lCfICmosel
ClI.-'iO de 111'1I oper-'ora que JIIb,1óen cal,·
dad de rumplll'alItt
Pero la ,, ' uac ión se ... uelve aún más
dram~licl cw ndo las operadools rec ,b,e ·
ron e1a...iso de que X les pagaría sólo por
"día. nbapdos",1o que ...a en erero desmedro de los legilimos mereses de r renlOS de PC:fS(Ina. qu e h;JJl en!J<'gó\do meses
y atlo:s de sus ... idas a en grandecer 101 de slinos de u~ Com ~ ía que, por lo dc mh.
ha dejado ¡nndes uLihdadcs al crario n.1R

•

cional.

-roda esto responde al llam ado Plan

de Auu:.matol.lCKlfICS de enlace al que segUl" cec de Amph3C1OflCS qlle, en pIlII'
c iplO. It. I ('....1.. d aIlo 9lí Y 9') , S...
embargo. .. llegada de Iko'id Y de lW
agetlleS "-in afIuU" ~u1 fn:sr;o , sobre
IOdo a tnl\'tl del C\IICWOf'Iado I S.. a:kw>fIII , f.illlado por la Codo y de csu . .ncn. la CompatIQ CAIria ~ eondif;: _
de a..._
rjpidanIefllf en SIl p.... IdeIan~ a kl JKUdo-, denunció Carlos
Gál ve.l.

"t.o que a $l .
.... 511 parcela 1ft q..
timo para los de:sllnoIdie la ere es cuca·
tionIdo por fIOIOUOI. YI que 1Ie'<a i¡npl íCl'
kI ua toao aoc'" y l\uII'Iano desprup.Yclonado al a"'aocc lIn pu bl icitldo. Nad oc:
le puede nepr al procreso Ittnológtco
pero stemJlf"C y cuando éste '<aya ..om.
paliado die u.. C<jllihtnda racionali l.lCión
de J'l'l'"SllnaI de la empresa- , conc luye el
PresKlcnlC de l SlIldlCaIO.
ESludlOll hechos por Si~te lle ...an a
denunc,ar que el r lan die AUlOmalil...,ón ,
I tra'<és de laloxnolollia d,gilal que tr:lCni
Bond deS<.le e l Japón, $Cd "aJ ClCn por
cicnlo p¡lJa el atlo 199 2". "ESlO r>os "'1 a
trac~ co mo sco::ocla el dc-'rido de no me·
nos de 2000 lnlb&jIdores. Y pOr eso hemos Kllallldo a las lu«>ndades que tienen

la o/llop:1ÓlI de ~Ital" a la .... 1
rellb1carla en la JlI'OrII compall/a en ..
t \lill han lIC rv idn por ar->s de atloI- enfa1". . 101dmsenleS.
En _ comoenar:ión ofo:-' b Dr
re:o:l,.OI del Silldll:alD "lao<Jnll TddÓflleo e:-preaft» direr:1ImCflIe a la C<*r.lIoria y al PTe.de_ del DireaorIO de la
CTC 8npdier GcaeraI Sapo BadooIa
QIOC La C~ eIlfmltl . . periodo de
en:c-...o 1OkntO CIl el ~ lCnOIópco. &t1
1do lmSIOflC5 tolft la . .... esIIUCtln adrrllru_Q y de operac.-s ÜU'OI paises _ k'<aII la de,,·
lf:I1I en ~ge y otroI proNaMs, haboc:ndo
CtIf~lado la CoyunlUQ de caml:lio:ls "'10'lenlOl en fcnna e~,1OSa y acalI'<a Y " coml>ulado la J'l'nmcoa del tqulpo __
~ de _
em~ con la InlIO"ltión
1CIl:rrió&1Ca. "enenrido la armonaa conjUf'IUfflCNC con el tOllO económ""
Mis adclaMe. ad...1Cr1e ql;IC ftel'llt' I
eu SlllllClÓn, reoultl --.na la -.nclll
de un rUnlelm.enlo de poliuca de la Em·
presa que contemple un neceq...o P"OIfI'
ma de cafl""'13C1Ón y rcubicac'ón del rer.
lOna! de.'r~ado por la ml\Ovae.(on tecno-

lÓGIca.
\..o que e_lal11O'l in ...ocando es el cer«ho inaloenal'>le de con"'........ la f\ICn le
de 1mbajo, La empresa ha ganado, en C$'
tos momenlOl, 8 m, 1 millooe s de ~ al
afio Y no puc&: In'tOe. ninglAl f:llÓn pa.
ra desped,r arbllBriamelllC- enfaU1;Ml)f1
los Drrecu\'OS del S' rnllcaIO.
El plazo Y la c pera se hKInOI CIlb

_lemaI...oInN)Idon::s lOlSlsac. ~tl 110) en
su denUllCII qut ~ que .. _
de
aec.:JflCS mlI'f01'1lM\as ;1 un empresano die
las caracterisocas de AQrI Iko'id ~ ...
\<U

U. lIfI

c1lftl nc:qo

~

la !IICpOdId de

100II11 ,-:1ÓIl.
u.. publa.;'" del -n-uf Re
foxt.da eló de enero de 19811 de
.-coa que la COfIIpnI de .w dd :lO por
clmlD de las ator:mes de la Cornp.'IlI de
Telo!fonoa de Chile. por parY de la Bond
InlCmac lOfllf, representa _
...-erdadcra
I""'tI de Iaau en Amtnca Lalma de IOdo
UII dudoso ....rcno que n ueride MI n:d
comunlC.oonaI Jl(lf Au stBl la. Japln. Eg.
n>f' B~I y aIkn Ch,le.
¿Q~ ~ SI la ere. ....1aI ~a la
llamada seg un da d nacional. 'iC encuenua
en fIl'dcr do: un ClflJTC sarlo tran<naClOOlI'

''"''-o

¿Qultn re<POflderll am e la hISl("'a~ f.Il i.u
manos del organISmo Con ualor de la
Rcptihh,' a eslUW la C>l": rant.a de m,les de
traooJadores y de l puct>lo emero, qUl: csle
LWlCSrer: ,t>'cron otra <CAtenc il eJCCuror...
-La ... cnUl ...a, puede « lar Ud, I1anqu'Io,
Mr Bond .
~

--

_. . ..

'tiIn"tróS llfV.!".

900

nos -seJKlre
•

la e-¡.JMoc.... 4o

TmboJa"- MI Co6...

i,;r;:~ 9W' _ fI"'C- *"'" ctHIIII ÚIÚGG _Jtrdvo la
recont¡U.lstD di! la dnnocrocla paro CIalk

.. e-I fru;

-»

t.eó lIIIdiI ..-os que ti eo.

. . de

ux..;.doru. pc:l$ib••

....s 11 neacidn de ... ~ID que. hoy en

dil.. de: .evo Y1lCI,c a abrirse y que, no
lIay dudI. poIIbOi.1aIt enonnemo'Ilc La b·
bor nueanl que consiste en ""vlndlCarlos
6<nchos de Iot lIOINJadores del C~. y.

11 1.1 vez. Impul'W una gran movimlC llw
de mov,h,.a( 'Óll nadon;¡) que permua al
J'IIC1l1o l"alll.&1', c.adi día mú Cilla con cellllX'ÓI'l de cspcl1lnzM li'bo:rt3ria!.. En
Q\05

momcnllliS esLaRlO$ anbarca40s en

¡nn wea que $igniflCa La cr~ión de
_ pu Central UnlUr\lo de TrabloJadllra
qwe ~ lINI lnSUl'lC"I& fuerte Y<lec'51"a.
.,f, 1"'>P*'ú# '" ..... l'Wmo __
aJtwwu ~ .u-JN 1ft
.. . - ~to al ,..61# ..-trl_
JJrIt-_ _ _ l.:MtroL El ' "le." . .U-16I J. la ~ U n .
I1kr.r "e"NJ'ul~1f.. c uutJ__ a
,''''-1
p,..~ tW C\T.
DIjo
..,.. rP¡WlIa6cI a 70
UIIlI

1VJN. ". 1IlO.f·-Vo qoICIO

de,. en clao. esla vez I

" le. " "
A•• ,. : · M
h or lr o ..,.
..4.I ot. . lo . In l
oto lo. l .. bl la.
oto
, . , .. da •• l' ..eonq ul... d. "
o. oe •.cl. P'" • • 1. p.l. - .

mdependientes. Es verdad 10 que , formal.
mente usted sellala. Ta mb ién ha cambiado
la correlación de fuernls po lític as al sntcno- de l Consejo. De 15 conse~1(l$. SIele
pc:rtene.;iemos a pan idos o co1eclivid adel
que se identirlclU1 co n la Izqu ierda Umda.
cinco con la OC. m:b e sos tres .ndepen·
dIentes o Hgn: m ial isw~ a que me refaia
en ~nt ipio. Pero , le sepuo. n:speundo la
dcclmn de ~ uno de: nosotros. lOS l1r

bll.Jl'kfts tenemos una fonna

d,stin~

En eslOS momemos. _sua can hachl u ,mpahr quc Codeloo llegue. pn'
....I.af ~ de la Gran. Mineria del (o-

IR . Recitn IIIv~ lIfloI elllC"lSl.lI con el
IÚ1It11O DifectJ"Ode L1 Empn:sa. Gtnenl
Fernando~
, quien _
_ pIÓ

que - ti no pnvauuria nada~.lo diJO vana - . ..-.os _ l...itam05 • sea:.darIt alC_ de las ~ de SIl lit'
«ID'. el Gtnc:ral RaIDos. Todas qllCdlroD

nvé$ de CAUCE, que le5pt*) . . . dedInc:_ de _ "''10 Htctor fcnWl.
cIcz. prro I .. vez. lluoelO becc:r hUlelpi ~ en su e.arpaa.
qK cita no "&apmarI ¡nci~ I 11
Por Ulumo. iodos debtmol tener cllJo
Cml~ ióft. Que JIOI' f~ quede cllho)' en dia. y asf lo
plan"
ro.
I0Il OJII- de FerMnda:. no
eA .. Aqmble,a que le eeletnrll en M '
del c:o..ep. Lo lPlenublc es que e.laI lÓtlpIUI el 26. 21 y 21 de mano. qut
pIIIIns dcl VlCq'Jlef.1dc:Me han scn ido nuesuos esfucnns de hoy deben " d", '
¡wJ ~ los medlOli de comunción al serJ, b . la eoneertleión de todoI los trabI·
v'no del R.l!&tmaI. IJaIell de Rmbrllr. lIlUI jadon::s en l,lna grilJ'I CentJlll Unilan l di:
vez llIh. .. clilu..ll de La di5Cordloll • mue 113M/adores . Eso lkben entenderlo bit"
IoIlnlba¡adoreL
los d,n¡enll:' &lila: de eaer en débiles
'SIn emluup. lUfN .... ~ e on uoversli\5. 80 es lo que, llImbitn. de'
""'10'.- eml6l moU fÚJ alt- .u. be ltner muy , pero muy peeseme. un
Je'twlClo de ~ al "..,,.. Rég ime n q ue I tra vés de lodos lo s mWll)ll
. , ~Jo tÚ la ~1IJn. a su akantf" que no son pocos, prelende
Por /MI lalIlI. _ldIn utedu. "'" 4. .pla.w ddinlllvamenlC las esperanW ~
lo laqllM'" lJnJ4a ,. P ..ero. ..... m.les y m, les de lI1Iba,adores en C'ill: palS.
~.laoc.. .
En lUlO es pn:ciw que IOdos II:nJam<lS
. MU lJGt Pft1O'1U que aM:I\II3fI Iet elar~. unIÓn' et:lrU) plvo •

'0'01_.

...._.-

de

mvv" n:allded que otras pc:rlCJRaS.

Domingo 13 de mano

Ahora
el Cuerpo
Dominical
,
Desde el domingo 13 de marzo
elCuerpo Dominical desu diario
La Epoca traemucho más...

'Más páginas
'Más entrevistas
'Más reportajes
'Más bbros
'Más entretención
'Más humor ymás cultura.

Naturalmente todos estos temas
tratados con la seriedad yel
profesionalismo que usted ya
conoce: al estilo La Epoca
Seguimos sumando.

•

• las 1130 horII J*tió
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J La ~ DO ha Jl«cs.edo al
15 ......... JIISU"fiadvo ....

vioIIr ... q.Iiad DeI1k _ 1ftIC .
C-SOcl 11 de Scpucntr de 1973 que.

o-t-- .:....... artklllls8
enWdiMs desde la

. . . . C:~

........... por ti ~ I C Il)l)i.... c&. ~ An.na. repre:tenWl
la opNóa de( FPMR rapeo;tD al monIeIlIO
poHlIro acteJl Sin _ el hermano e s

.. 0I'0tt1O del FPMR, (omo

le

.fl1TTlll en

el ilI\Lulo mencionado. 5 U5 planle<Ullien-

lOS

relk~

ca l_

te 1;1$ opiruones de

DinICCión NEioMIlObrc: la 511_
rilIl poI(ua y la IIIcIul de 101 pAlIioW.
2· l.IlAIonnalÓfl que C6Ar Bu"*""
awp mlft el KlC~ de 101 diSlilUol
.... " .... FPMIl: lID es "IICVa. colIRSlJlI

~

•• _

kCUIM , . . . . .

de "

pnnt:lpales

por _ _ eont.

~._""S-.a )' porcomo

tIl'I la
xt.cI ~ el _ lJlCI*I
de cuelo. PiIIoo:hel ... eulIG60 ~ e 1l.1..:riIrunadll_1e
.. violeftl;il, Itnorlaa. Para l(JrI'W" el poder
pl'IlIIa'O y.ranne • ~l dInNr I S alias.
Es por lo WlIO" ar¡umal1O f.1u e
_.-:So el qK muqa el lICl'oor Il'ticu·
lIsu., al plafllCll' que las declarlll::ionc:s Y
.cUllCIOllelI del FPMR mil Mio que la lila-

n. IleCCSIUI panllmpcdjr que el vercdiclO
popuL." tc conswnc en tu lIfllaSM. Eso Pi·
nochet )'. lo esl.fi hluendo hace ram. al
monwel miwno siS!C1lIlI de fl3lldc: plebisci\Jrio qllt en 19l1O. Al que gen.ilmenle le
dan palmlC de Ic¡ iumdad 101 oposi\Ol"eS
de cenuo y de cen uol zquimla con su par liC'p"ión

.lI • RcspeclD' la IemerItJI afi.matión
cid aJUl:uloaa MJbft la pIrtit;p.ci6n de

ODIIlbatlcnlQ del FPMR CIId asallO de la

E.tndI

JIIIpÓIl, ~ - . -

en que:

ti 'itiOI~1C<ralto

que mlem_ lid
FPMR liaran, JW1iCii*k' en el ~1UJlco'
Por lo -.D. CIMO ''llo (:(lrJaponde . . .

C~<JP*í6n lid f1'MR~
4CfIa' .uculia.

como asne:. 1l

S.' No es docuvo que el 1IImIdo .
~ de! FPMR. 1 ..
pMIl:~ ea ... _i1iD&X. del díll

C6Ar BIlIUb. 1
de _ _

"'Ja1I~" pRIICa'lI

del

dea"tr de ca IICfividld"'. como _

FP\o:

icllllt-

afm. el lI1iculisIa. El ft-.do co.
1 .. lOUdaridIId del FPMR CllII
el l-..ato -.ello por 42 crpniZll:_
remau_ del pafJ 1 cekbflr el I lit
..m. 1. . lOftIríImoJ COI! "Iduea.de:1 Día Ill1enJlCionlil de la MIlJel'.
nwno aflfm4l oon. S~ lamIín. Po-d
COI!IJa'lO roi~ COI! ena en el cait.
Itl' un.laOo y no ucluyenle de: eSUI ce:lebtIción histórica- En lOmO 1 las rt:pI'ea.
lILivi<,1ades de lI$ orgal1l~ po lillCll
y R'voluclOl'llrW en nucsllO país. lo: ..
gerirfamol 1 I1 R/Ion Larraín que 110~
mire wla pa..r- CfI el ojo ljenow.
Finll menle queremos uprew k
nueslnl molcstil por el, lDno manirlCSla _
malle tendc:nc:ioso y mal ir ueec icn ade lkI
IrtÍ cu lo. que supera cm creces eIle giumo
inlCl'tamblCl de opiniones discrepanlcs qlll:
debe CJ;istir entre demóclOlaS y R'voloclOo
_
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Sin 0lf0 perticvl• • saluda _ te. 1 Ud.,

""" "'"

VocuoorocialFPMR

AHORA PARA LOS SUSCRIPTORES DE "CAUCE "
10% DE DESCUENTO EN L1BRERIAS
ANAHUAC
AQUITAN IA
DOCUMENTAS
QUIMERA

Providenc ia 1308 Loe. 6
Gral HoUey SO Loe. 18 (Paseo La Villa )
Merced 832 Loe . 33
Nueva de Lyon 045 Loe. 8

SUSCRIBA SE HOY EN LAS lIBRERIAS O EN CALLE DEL ARZOBISPO 0603
( f RENTE METRO SALVADOR, HACIA EL CERRO)
VALOR SUSCRIPCION
NACIONAL

S 5.600
'10.500

EXTRANJERO

USS 85
USS160

CONSULTAS AL fONO : 37 5 230

dijo Cooperativa.

•

Es lo que dicen cientos de miles de chilenos
cuando se refieren a los hechos que suceden
en nuestro pais. Es el sello de la verdad . conquistado por una raco que esta en todos los
frentes informativos. coocereuve descnbe lo
que pasa y entrega (oda s las opiniones. para
darlas a conocer en más de 7 horas de roneres diariamente.

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

Radio
Cooperativ a
UNA RADIO DE VERDAD.
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T
de YIPl'mdll ~ T ~lriónlCOl
paM$, de ~bb hlSplnil (ot! unil Y~nU}il
~: el IdIOmll .,. (omún. lo que ~11",fi(l
~. desde el pl'lIMr ~to. de proy«tos ~
equIpOS (0/'1 lodu sU!'
~lOs.

,........

~~ .

esquemas

.,.~ñol

f"'"

Telrfón;cil1 sus ~
1
1 tr.lltnjln plr.lI !ozfllr un
1nI)'OI'" lCerunwntO ~nt~ los putbIos 1 los hom br
de todo el mundo
wminltr.ll~ In~togln

Telefónica

EL FORTIN DIARIO y USTED,
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE.
UstedQUiere y necesita saberqué pasa
en Chile y en el mundo y Quiere tambén compartir sus Ideascon otros
Para eso usted tiene Que estar bien enterado
Hagase am'90del Fortín Drano y veracómosu dianose hará sumamente Indispensable.
Recuerde que el amores comunicación.
Para Que no le cuenten cuentos. compre el Fortin Diario.
Cómprelo lodos los días

El Fortín Diario
El diario popular a su medida.

Además en esta edición:
PolCtica:

ptp.8a 11

La ~ ~ en grw¡de.
EAtreVia a V. BanuelO: -rodo lo que alitnentala 1ógict
de la gucm es impopular".
Leyes El«~ no.cumIas pan. un mismo trompo.
Opiní6n: scee el taI1l:lef instrunlental del PPO.
El CEL velarlo pcr la limpieza del plebiscoo.

El ......
El """"""'Economia:
Accionius fOlUllll»..
ptp. 18 a21 El sufrimienlO de los detIdcm: hipoKarios.

Internacional: El ranwma de Stalin ronda en Mo8cl1.
ptp. 22 125 La debacle del PRI Ylos apuros económiooI de Mb.K:o.
Inrarme

AnIelOedmIet del conI1il:1D de la Universidad de Olile

Espec ial:

ptp.76a'19
PIistica: Un Malla que Illl ea un Mau...
ptp.30132 Elsuetlo del video propio.

CUllUl1l:

Quilapayl,\n: Survario.
Sociedad:

ZaIo, WII noche de VeJ*lQ.

Pfp.34131 Hl!!io;:es para la po.

Ccececc _ pic.ada...
El Diario del Op).

Nacima.l:
P6p. J8 a48

El sabor IIIWJO del pillón.
&1 peliJllllO perder la memoria.
Por fm lIfII al~ justicia.
El Oobicmo tlJnbitn hizo tral:I.jl» de verano.
Pablo. unamigo p.-. "La Vil:IOria~.
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iora potO . . . . . . . El Miedo.
JI.Wid*I )' JI mmllltlidad. le pue.-
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-qUa 4ic>clt-

no mieft.

Canbíncn» detuvo en el curm del
1970 1460.187 ciudadanos. En 1915.
« tuvo. 806.304. ¡,EUo .ignifiQl mayor
o'd'CIClividad policial' No lo paro;:e: en
11170, fllCJOll de¡enidol de este 1OUIi. 20
mil ctIilenos por 1OS¡le(:ha. En 1915. tales
cIelCllCiOl'lal ...endie ron lo 123.(142. Diez
aIIoI despuea ( 19 84 ) k» c llilc:nos !OSpCdIoJo:IsumU'Oll

270.606.
de qutL ¿Quito tiene

¿Sospec~
~dequitn?

En laJ .......l1ficu oDmpi'" por
~ hay 11ft rubro algo difutO
\lIC le llamI M ~ por
leya 'J re¡iammIOll". Bajo ele rubro en
1973 f _ ~ 20.436 cilldal1aocL

oaas

_.o.,tc........

1986,.. c:ifn.cea4ió. 52.+40. EAtre
'1 _ lkcaIicIm por
"Olr.. Ic)'u )' re ll•• eI IM .. le deta oaaI
dliIln: __
ea
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c:aUcjelw; o 101 .......
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La ~ aIqunft que .. eeelIiwidld poliL:i.I va al auJIIel*), EIlblCa.
Ltómo u~ que el llIimero de lkam'*- "')"1 on ~ ai la aiminIJi..
- . mlOC' 0;0. v"?
Ya

dlji~

deienidot 806
q, al

~

que en 1975 fueron

mi.!

ei...-.-.. Esa cifra

dcIunIo. En 19801 1m dcIctlidoI
723.456 Y en 1986, iIÓk) 576.6S4.
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I'aaldamcnce. an embu¡o. ......clll.ron

• dctencÍOllCll de: .o.,eelaolo, y por
OCr I 1.,IS . ¿~. no?

O&IIeno.lHJrruc'-. m-tlJ;N

1973. Clnbi_ deblVO' 110.50 1 chilenoI por ebriec1ld. DoI ab dc:spuú, DI
~ deten idolsumaron 225.1175. De alU
en adelante el nl1mero de ~hoI que
c.yó en matlOS poli~ia les ha ido en
de«enJO. ¿LoI ~ hilmos dejaron de beber'!
No lo pIRlCe : las esladfsticall !leflalan
que la laba policial ha cambiado de f~n
le . Ya 110 impor1&ll Jo. ebio:s, sólo inlae-

IIlIIIlosped lolol , 101 d eU llld ol por
OIUI le , u . NoI podemas emborndw
impunemenle. La prodl,l(J;:ÍÓD de 'tinas q
en aumenIO, kI mimlo que las cifns de
~.

El! 1973. ~ detuvo a 25
cJli.le_ p::I' mendicdd.. Ea 1975, lpClIII
cb lIloI dc:Jpuf:I. 101 mendi.&oJ fueJ'on
1189. Y tomO al 101 bandIc&, las tifJu
... ido
Total. _ ~
JOS cm lipifll:lll. lI.iqUII. peligro . . . 111
JeJllrid¡ld del &lado. aunque lIlCIIdipr y
..... _
«lII.In d ordaI Y la Iepridad
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LY q. , . . tui 101 vap de esE
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101 ...... deIe8idoI fueton 5.722..
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Ea elle rubro . "amot a lCUdu a las
estadlUal de InvesuglCK'IleJ, besWllC
mU complew que las de CarabinetOf,. Y
como 101 lIIlmc:roI no mienlen. podemos
asegurar que dude 1967, 101 ~hjle ......
llefT¡c. conYeltido en un país de ladroncJ.
eflfTnlCim que RICe de 1a com~i6n
mue 101 hw10t Y101 robo&.

¿CU1 111 111 diferenc:ia? El huno. es

ellltldo alguien IC ~ ~
mCllIe de ellO ajeno. Es decir, cuancIo la
oc:uiócl hace alladtóa.
El robo, en cam bio. es ellllldo IIlUicn
IC apodeta de al¡o aje no, aplicando futna
en las COIUo violencia CIl las ~.
Tradicionalmcnle (las csWislicas de
Inveaipcionell parlen desde 1933)el delito de hW10siempre fue m& )'llI' que el de
robo. Es decir, hasta 1967. 101 etulcnol
úamoI Iadroncs ~ cIIItIdo IC
pleaenlaM 1a opor1UIIidad. Pero las OOIU
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el decir.
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Yo le nlClO' dorI Fetnando PwaIc:I que
no le moje ~QMliIOo pero la. SlpiIntrIa
di,. lOlI ofacialc:l de .. Iastllucióa.
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IUDAD AMENAZADA (11)

La incontenible invasión criminal
uando un pml enll1l en crisU
económica, paralelamente te

polK:iaIea de 1987 _ pone klII pcb de
1Ul" lIi U qlle a*l _ quedI a1J11111 ca-

duMa una crisiI moral. di(:en
Iot lOcióIogaI; Y ..... erim
bacan en 01 aliJe de 11 delincuencia.

l*ídId de_bro:
Enln: mero y 1pIIO. da hombn:a
lOkJa, 1lomoIa.1IÜeI. I0Il ..wrwdos en
lU5 hoprea o lupa de lnIt.jo . Sólo dDa
de 101 uesinMoll . . Iido.,\andoa. Nueve de klI diez~, ..-:edieron en pIem
cenlm de la ciua.d. eeee Plaza Italia, s.t
Diego. Mc::neda YCóndor.
En IIfl(8Il1 I0Il deIenidoJ Gol muchacholI jóvalelI Y de buena f.., i1i1 que DePnartlll • dot Illciana en su casa de Las
Ccnk:s pea rot.las. El dobk aimen .,
cometió en ~ del espose invilido
de la dudIa de c:aA, que Ibde su silla de
ruedas lIIIda pudo bIcer.
Tres muc/ladlol abordan I11III lieln

. ~ien duda de 11 afumación,

YQIllDS

d1iqut mancnI en el aIlo 15 16 up1K:6 Sir
QIn6I Moco la nisttneia de ladrones Y
~,

-"La falta de empleo y mediQt; de 1Ubia; Ktivil!adea u:onOmicu c¡of-

tw:.lo insuIlanr.e del ric:o~Los eonceplOlI del c.nciUet de Enridecapilldo pll' onkn del rey,!le
podrian defJllif hoy ~ ~l!a, polfLi~ '1 el mundo de fanwla
~ DOI mualnllll TV 18 hor» diarias.
Al eumen de las eudíslicas policiaIu Yel rqlUllI loa IfIU10l de la pmlSll, ni
... obccc«lo oflCialiSla puede dudar
l p el dcfuo eIUi Ihopndo • Chile. Y ti

.vw.

PJnIIlllI .....

.....

de

ea.

~1Omá1il;a:

¿Quito esli li-

II'qedial Se puede decir que

Anliguamcme, Carabineros consliwla

111

&eoo eCeclivo al delito. EJI. hdic ional

~ja~ ,ompuesla pll' dof; funcionarios que blandiendo la luma camina 4ispIicenIc por las calles de los barrios san-

..

U¡IIinos. La lOIa preaencia de kls polidas, mamenlan • raYI I ~nciales dclioC1ICIIIa. Pero vino el moo;Imúsmo Y ..
"lqwidadR '1 el carabinero yl no es el
l\IIlÜI que imponla 1eIpeUl. Aban es
III peJmrlaje vestido al

estilo de los 1Jam-

Ionnen. metido en lUII forlaleu rodanre
~ pul nuda por Iu cal les, más pnlOClIJlI40 que no le J.ancen un pefta$CaZO que
VJiIar la cilMild. Y es biendificil saber
liopc6 pasando a110 anormal, cuando le

.....

. . lnIII eIpeAS

rejillas I 40 kilómelJOt

Y. 110 impor1ll el tipo que observa en

II:JiIUd ~ el IIel(X:io que~...

. . . . eao no Iiale impoftlllCia. Su

~·!*."ó cvíll1 que al guien queme un
. o lance un ¡rilo
)....
:Y Iel.cmot que • diario asaIum reIubven.iVO.
!le

0:..,,, :':; putic~ eKudu. llCgO(:ios.
miaw. 1icbrcI. hoIpjWes, fann.
bIDc:.oa,.tiotoot de dia'ios. psolineuloI rq:wtidcna de ciprriliol,
• '1 huui en l1li ~ 111 YeI.
fue Mallado el roolóliCo y
.. ~ ea lu «I'Caqye ~ -del
Ueppso. ¿le q~ sirvall
~ lepllIO • lI¡unu llOlícias

"'10

In~lOOllllmal1

y ucsinan de

l1li

balazo al

chorc:r pII'I rotwIe lftS:ienrc. pe8Dt.
Dos mujeres. de 3\ Y 18 aIlot de edad
respecdvlITW:Zlle. malaII • llII f;GITlUcian~
en IU c-.. de caIk Yunpy. U..uo argu.
cias SQlIaIca, le ¡ol~ en d ainco (\1
maylW) malina su compmk:n le lmIIIla
de 14 puIIa1Idas. El móvil. robar1e 2
Iele\'isoxes Y aI¡IlooI cqu..ipos de sonido.
VII nillo de 12 atIoI -Mauricio Gimeno- es ascsm.so poi" un ado1leaoen1e de 16.
de un balazo. al neprte • d8rle Qie.r. pesot

para un , igarriDo.
El Banco del Desarro llo, de calle
Huáfanos. es IIIlIIIaOO y la tlanlU se apodaa de 12 millones de petOI. Poro despub, la policla Illuncia que YIrios deIcc·

tivescslin implicadoll en el alIlIaI.
Tres delinl:ueule5. armados de pisll>
las. IIIlIIlIn (1"19117) la Es::uela Hogar J..
!lOO 'J roban 450 mil pesos.. E5!llllÍ$lJla escuela es IIIlIItIlda en febn:ro UJIimo, por
.e¡undl \u, pero Mora se roo.. 28 milIoneI de pe.- Y mueren 1Ia per-.
uno de ellos llII -.baNe.
El 29 de qoslO, CIIIDU píAokros Ik>
pn hasCI la aIIÚ1lU1J, FIWlklin (Gran
AVGlidll 14.080) Y exigm la cnuqa del
dinero. lIIllX 80 mil pesos.. PelO el hijo del
ducflo, que halMa sido asaltado diez dfas
..,tea,

~

un reYÓl.ver m:iIM Cl)lt1pndoy

del"lCIlde su dinero. Uno de 101 asaI1anles
cae mUCdO al1f mismo Y un x¡unOO.
mum: CII l1li 1Iospilal. Un lCroCro queda
herido ¡raye. La )ey del ojo por Qjo en
pleno vi¡:or lIl&C 11 de!poceo;ÍÓlI policial.
l..Ds ~ - auna (julio 81), que
entre cinco Y sieII= ~ de -.oos
de alquiler _ vfclimu de lI*Ot cada

""",....

En IqIlianbre. utan al ~
del zool6gico 'J ., Uevan un miUlln 600
mil JICIOI.
1..01 niftaf 110 t i.... eUJ'lIOt de ale
elima ernro::ido que vivinJOl.. Un menor
de 13 a/klI.·Ellpio Vald& NonmbuellallLaUI a MI llerrnaMan de 26 aIIoa de un
tiro de piSlOla aut.meual1alkn, que •.
guíen le mandó a guanSar.
no.ehiqllÜlaa 'J un muc:'-:Ilo. mire
I S 'J 16 alIoa de edad. Mc::á.- faamence
a doI. Ineianas en WI almaúD de PImaL

...

-...

Una siquiaUa, la I:lockn In&; KlaI,BZ.,

e_islada ID' la periocIiQ Celeste RIIÍZ

de Gamboa expb ID' que Iot nillo:)s ..,
axsinos: ~Sll klitud ., produee por _
dislorsión de bI valon:a. Porque .. rida
dep de 1« WI valor. En loa lJIOrliws anima&::., el penona;e WlO, dcslnna al per!CNIje dos. lo atropella c:on un eee, le repIa _ bomba. Y el pmonaje doI, que
Il&die e>;plica «lmO sigue vivo. lOIna 10
n:\I&IIdIa 'J sigue el jue¡o ~I(l. 1..01
peque/k)l ~ que la violenl:ia 110
pnl(kJc:c la muene. Y k» nitlol ¡;apean lIII
_ j e cqlÚvoc:.So. Y pimk:n el n:spe&J
ala rida ajena~.
"La inJeguridad que ar«.. a n",*",
illXiedad IOlpea a Iot p-- Se puede
lIacer un paralelo (:(lll lo que p8SÓ en 101
aIlos 20 'J JO. euando ~ Iaa anndea
crisis económicas le vivió una especie de
aIienal:ión. Y pensatwl: 110 lit si ma1lana
YO'J a exi$tir, $i lo que ~go vaa CItW. si
la genll:(:(lll la que eR:I'J• .:Jbn:vivirtt.
Luego. la DoclOn. KJausz se reflel'C a
la prosUlII(:ión infantil yla <k'opdicción:
'"EDs \a(:ru se ~ ID' un lb·
bIIanee lOtI1 de lo que t i la illXíedad. La
eesantla. la potreza. el hamt.e, la imqIIridad mn.. ~ ltlÍni illXiedaddonde 10do t i lkilO. Y en la c:uaI 110 se abe qut
lIacer I;0Il el tiempo libre Y qut lIacer 1*11
«IIIla"

y

...allana ~ •
II:mlÍlletllOl (DI

halo Galvino:

"El inf_ de Iot viv<l' DO t i &110

que sai; lIay lIl'iO. ea ~ud

~

eu. ya

aquí, e.l inflemO que habitamoa l:ldoI 101
días. que f~ e:aando ; . . . no.
maneras lIay de 110 aufritlo. La primmI ea
fá::il P-1I muc: boI:: lttpCII" d inflClllO 'J

a

volvene pc1e de
1lasu. d pIInIO de DO
verlo lIIh. La ."..,. ea peli¡toA y
elC.ige alaKión y ~je ronlÍlllllll:
buscar y Iaber n:o:lftOOel" quh Y qut. emedio del wtemO 110 es inficnlO, 'J
1I«cdo~. Y daie ~~.•

_ -.

Alvaro Briones

de de l;agos de MeROO pueblo pobrepero orgulloso en
la sierra de Jal.isro. allá en el
mero Mhico- pnoeup¡OO por
kw problemas que ocasionabln los chancIIílOs que a1gunes vecinos desB~vos
iIejahIñ v.agar libremenle par la localidad.
cJrQdié ponec drlstíGO fin al problema dis•

pooIendo la cdlocación, en lugares públi-

ibles, del siguieole lmIIinan~ edict:r "El que leIIg8 puercos que los amarre y
eIi que no, que no". Mi amigo Hemán, que
sabe mucho de filosofía moderna, me explicó. al ~ la an&:dola. que la reaceiál y rcdIEción del alcalde respondían
fi

la decimoséptima ley de la
que enseIIa sin dejar lugar I duda:s que "la-que es, es; y lo que no es, no
el'.
Ha que conocer las leyes de la dialésIíca pera enIendec la política y sobre
todo la poUlica chilena. Por ejemplo: ¿cóote

t

l!IIIIecal·...

DIO debe

enlalderse el plebiscito? Cómo

reaulla alMo. el plebiscito es lo que es...
lUJlque algunos lo entienden de UDa maDCI'I y OUOI de Olla. Por ejemplo. para la
opostción -plIB la abrumadora mayoría de
es decir les .q,uince partidos que se
cooceRaIIiJII por el NO.. al vacar NO, se1Ddican en el documento que fmnaron
el pasado 2 de Cetrero. "el pueblo dem>llIrá a Pioochec,al ~gimen y I su ilinezaRo lnSbaIcionsl, pronunciándose I su vez
en CavO( de la propuesta que I continua.
ción eDUIIeiamos: RealizJlci6n. al nW breye p'Iazo posible. de elecciones libres de
Presitlente de la Reptíblica, con mecanismodcISegUDda vuelta y por UD periodo de
CIU8IIO aftos. as{ eomo UD Congreso NaciolIlII coo lacuJtades COIISliblyentes. integra~te elegido
sufragio popular". Es
pln la oposición el lJliunfo del NO
~.Ia viclllria de quienes eItAn por
cambl()c.ndícaI
las reglas del juego
~ DD~.democráji
:del aq.il toDtearplado
cS. de 1910 1 pdr
te .. la eo.templada
o

iIeI. uusee Y cIuconocido · hasta eseins. . . Jefe de Gabinete de la Intendencia
di
XD Rqiórl. don Guardo A1varez,
• en el foro BdíII DI'loI O. en radio
fliilar de la lllisma Punta Arenas, afumó
~ quisicnn cambiar el !lentido.
11 ión -es decir intel'pl'eW • su
lJIAClI el YOUl NO en d pleb~ilD- llC:lÍan

por las annas", Bruto 'J fl(is&a d
IIombre. perolW:lic puedc decir que noes
tIllco: claro que como 101'1 tiempos 110 es~ pan! es. franqueza, rlPalmcnle debió
lIlK:i&r. KgWr partic:i¡:aOOo en el foro
~ue, claro está, continúa W1 orondo en
• pomposocargo en la lnletldencia.
En IOdo caJO • esw allwu la oposi Q6n no l*'Cl:C dispueaa • dejarse ame·
lÍCnw por _
u 0lI1l5 bravatas que re·
bulanIc fuera de lI:)110 'J de tiempo .
la Itio la Danocracia Oistiana,
por intennedio de: Patricio Aylwin en
"diseurso con quebu: dio por inic iada la
aMIlpúIa de
partido por el NO , insistió
• los planteamienlOS ori¡ina1ea de la
teoneeriación", agrepndo que ca ''irrardrDaJ.. eontrv1o a !Oda dlnsllClIClICÍI do~

.u

lIllCnlica y pollticamente inconcebible,

lI!F=

\lII ~ierro dcrn'xado
$U

ca las urna

p¡c:óodo por un 1IIo~ (es dolOStenCO' lo dispuesto por la

Aylwin le lIIIien;Jn varios al CIIJli0lJW, el Ministro Sccrdlrio Qe.
de.Gobienlo, Orlando Poblelt, quien
e14fa 7 de mano que la oposición
al ~ de la "insurrecctOn~ al
"al N CIe un sipiflCaOO que llOesta-

~~~'E'CIl la ConstilUCión. Sin cm·
1i. vcHadcn

lCIpIICIlI

proYÍlkl de

M

•

El litigio eIlIi "lTIbIdo-, como dicen
los abogados Y !lÓlo reswia probIr cual
de las dos interpretaciones es la 00lIllCtI.
Es decir. pan leguír con la dialtclicL
cu.I.l es la que es.
La inltpR:l.IC ió n 00l'l'eC1.I del plebiSlcilO sert aquella que interprelt a la mIyafa de la Nación, y. tsta que inlelpfete a
esa mayorfa debe ser capaz de abaI\;m'" a
lOdu las aIumalivllII que esWl en j uego.
Es decir , !lÓ1o JQCde _ CCJITCCUI aquella
inll:lJlTUlC ioo que logre defll1ir UIII opción en la que al pnar UllOS, los /)(lQS
efectivlJt1ellle pierdan y viceversa.
La interpR:ClCioo del GeneI'aJ Pinochel pea. juswnc:nte en es te último ~
no. En el fondo, al proclaln. qllC la opción es ti o una situa:ión e n la que todo
lIe retrolJX al " momen to iniciaI~ · un momenID inicial monlmente inacepllble
pues represenll el "caos y la llliTlluJa~·
eld seI\alando que. de ganar ti (o el Rtgi.en. que en ~ instante ti represmll), el
país debe ae¡uir el rumbo instibX:iona1.
político Y económico establecido, pero de:
sanar sus advenarios nada debe cambillr
pues cualquier CIlI'Ibio sigrtiflCl irremediablemenle caos y anarquJa". En SUlIII,
si ti pnI. IllS Opositores pterdc:n. pero si
los oposilllTeS pnan ti no pierde: porq ue
todo debe quedar igwl.
Esa. como puede comprenderse, es
UIII intefJlTe*i6n illKeptable del plebi.J.
cito. E inaceptlble no aSID para las fuer·
l.lIS polllicas oposiIoras., sino pan cual quier observador iInpIrCiaI de confliClO.
tal como la Ig lesia o loa EslaOO& lfTIi¡os
de Olile Y P""OC''PI''m de IU pronto reuno ala dc:mocracia.
M

ocho_

E.'I decisión tiene UIIll f~ moral
imbatib!c: Y hace legítima la u¡~nc ia de
reciJmCidad. Vak decir que el DpUCSU).
eslO es el Rtgimell , concurra al pleboo lO
igualmen te dispueslD I hace r la apueslI en
grarw:k: a 1OIlleta' al veredicID democrilica de: las llITII:I I U e _istencia mi.vna, a la

manera que lo esd ha::iendo la oposición
al mani feslll!e dispuesta a l'CC()lll)CIU el
aiunro del SI. Y eso sólopuede signifi car
que, de vencer el NO, se debe rebtIIr inmodiatamellle -al "más breve plazo- camo dice la "Concutación~· ala dernoc_
cia plena y en los rmn inos en que la popia oposición lo ha teI\aIado, Y \.lIll dispuesta se manifiesta esta lIpOIiicióo a !la~ upediw ese tránsi ID. que en la misma
"Concertaciónw manirlC5l.l que, de i1n¡nnene el NO. Mcoaespooderj a los ~
polflicos demOClálicos conccn1ar con las
FF.AA. los ttnninos de WIIl1allIición t'pidll Yorrknada a la dc:tncx:ra::ia~. Se ti-.
11, l in duda. de: UI1I proposición jusI.I y
equiw.iva: si gllll el Rt¡imen, pierde la
oposic ión. pero si pna Ia ~. pia"de: el Rtgimen Y negocia con tsta el reb lID ala democl'lEia plena.
Es tal la simplicidad, ~ Y
polencia moral de es ll oposic ión. que resulta pricticamenle irredargnible.
De abJ" que a algunos no deje más aJ·
lemIliva que apelar a amelllZl!l de "p&tar
por las annu y obligue a otros a volver
al di.lIcuno de "yo o el caos que en esllS
ClrcullS\.llllCÍII carece de !Oda decli n.
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,
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;ilutiJ.ucionaI" ,
Esaa dd"lIlitión del Plebiscito provocó
~ lk: arueso calibre. Por ejemplo

anarqula En SUII\I, el Gel'IcraI rWwa la
inll:lJlTUlCión que la qlO5ición hace del
plebiSlcilD Y en su lugar propone la suya:
se 1rlI1I de VOI.IT por El o por e1~.

_

•

.

R

La iJurpR:tIción de: la op»ición. ea
cambiQ, si el capaz de: integrw en unI •
la opciÓll a !OdIJ las ahel'1lllti~ en j~lO.
En efecto. en el documetO de "concer1IeiOn por el NO" y medianil: múltiplea
dechnciolles de Ila partioc.. la oposici6n
'" ldIalado que su decisióll de: pll'ticipar
en el p1ebiscito está condicionada al c umplimiento de: pBlldu mini lllQ e n ese
proceso. pranlfas que son las mismas que
en su momenlO establec iera la Con ferencia EpiJc0PllL Al definir en eslllS túmi~
su puticiplM:ión eIlIi sella1ando que. de
llegar Iwta el fmal de l pmr::e3O plebiscitase re.aliz.ó
rio. habrf, ~ido que _
en condiciones ksftimu y q ue por lo
lUlo Sil ruuUado u v"id o, c ua l·
quiera que ~ I It a. Es decir . por el 1010
Ilecho de: partici¡:c en el plebisci IDen las
COlIdiciones que ella miSITII se '" fijado .
la oposi ción lIe a:xn~ a l':CpW' el
Si. si tsle llep II lliunflt. EsIO si¡nirlr:a
que !le a:xnprome¡e a la:pW al nuevo
Presiden le de la República incluso si ese
es el GenenJ Pinochet, con las resW del
jueg o q ue ~I ha fijado Y por un mínimo de

~

p~ el Genenl Pinoc./'le( , sin unt.d pldliK:ilO ea LIIl& cosa lOIa1menle
iI{linta. Ya el 19 de febrero advirtió en
~ que el plebiscito en exclusivamellle
... "consultaR CII que le enfTC1ltaba un di ltfII.l:il1lple: " si el paú: -dijo- eN confOl'_ con wdo lo que se lLa lle<:ho, toO IOdos
lqf avances realizados, Il() tiene mM que
P que eN confonne Bierl limple rolID se ve. Y bien distinlO de 10 que opina
.. oposi ción . ¿Cóm o le resuelve. pues . el
¡:robIema de las distinw intapretBciones1
. do Lagos lo resolv ió en PuOLl
• ~ días dcspu& que: el Gene:raI
t tliciCJ'll las dec1anK;iones IlIIIe~ Arica: " El plebiscilO lo dermi=""c--- ~ ", afirmó Y a¡:relló: HHemos
)IUC VOlar NO es cambiar la Iegali.
..
~ impedir el absurdo ruse-

quien deb(a provenir. el dcciI" del lIuetIo
de \al bolitu Y llO de loa _i¡viloI que
juepn con tI. El GmcnI Pinothet en el
lElO I!aliudo el puado riemeI 11 con
motivo de la ~ de l If\Ívcr·
lirio de la ConstibX:i4n, lelIIIó c~
te que Mel Gobierno reclw.a las p-opuesw oposillXll que.H ima llan toJ'Tegir
de sde ya una ol'Jllliución jurfdicopol(1ica que••. lIin llO le '" 'Illicado en su
lOU1idad" (o sea la Constitueióa). y
IIgf!:gó: "Cualquier cambio inoporb.rno o
inadecuado e n la evolución de los
procesoa re sl.luralSore5 tiene co mo
consecuencia el retroIrlICI" la silulCión al
momerllo inicial • .,cncraJmente de ~ Y

...._._

1'IItIIc1tet .1ta 1ItIIflIlo ..... call1JjIIA''' .,1Idq L/Lunatl4 al cotrJunbI Ú la tr.qulerda a
hoc:w" PI'f) _ ~ eJIc~ Crear UIl cUma Mmocrótlco jovorub1lJ ala
_
~ ~14n úlMAPlJ ... 1a ro .. _
de la li>curu en 9""

. - ...... el IlAtImetL
roa ,

".Q1a~

El Jar- 10 te -.ció piN.......-r
.. ~ del ""O:m.cIo SociIliIIrl
pa- el NO" . . . . . . por'" 4 pWUca de
.. ItI qK &epaa di:m:ar • Pinochet en
• ..-..0....-0. M _ fP' ~
~ te

l'tWIfI el ~ QOllU1l el
que cioaIlruun eIpCC~ d
Pe , el MlR y el PS Histórico_ el dec...
"l.ueIlo1 que dentro de .. nI áunllfl que
P'fUl:~ en el pk:biJc'1O es kgilimar ..
FnMe~

~"del~1II\C:ll.

Lo lOrJImllka~ es q\llt Iof; lliados del
MAPU en el COlnUldo SocialiSUI por el
NO Íhlc:nwOII maJ"l lIWlo porque lUZ mi..imoI din,enlCl hlblan dlerido 11PPD •
cuestión , u\Ol".udt por el Pleno de:
diciembre. y en tIIl'lblO el!Uvien:ln diJ·
J'I!&*Ot • ~ ea ... k1&f: • _ ce. . . . - lII1/QltWIlI que mi:ibCza JIime

e-

Ella iM6Iita ~ión no ..." •
, te, pero le tr'asbd6. la bquieZ"di Unida. cuyo Cmailt PoIiliro ~v16
el nemet 11 CCIlF " la P"'Jci......
6d MAPV'" por e.omidenr M~
.. dcciÁ6ll ~ por ... ¡rupo de ditl~ 6d MAPU de: 1nr;reAr '" PPD 1 511
.-nciÓll y deKmpel\o en c.¡or: direai"Ol en ella aIianzt~_
CCI J

M

TII

iroeom~bilidad le

que .npe_

11 PPD sen.

t-ria e-

M ....

r(Wml die

1Ce~ de .. inaiwciona1idad de III

4l«adun" , C ~om criterio, en eircunJIancio q ue el itldiClli$l'llo de L.uengo,
uno de 10ll q ue conc urrió . .. "sanción
no 1610 es mucho mú que un "p;¡rl,do
M

,

illS1l'Umelll&l" , SIno que: csUi .pcllfllOO• III
lep.lidlld y la I/UtIluciones dc: l R~¡ ¡¡nen
en IU dlaputa por el nombre del Pw1.ido
lUdicaI de e Me.

1.1 _

de Illdix e-. IOOlIlO;uniell-

ro 11 menllI debe ¡lea- pronlO a uo
aellC'do lOhre d con lCnido de la camf*liI
'J que tu «m1CftCC a dcAmlIIanc por la
buco a UlvU de «milts que
mis acmc m 101 repllrol.. que pn:J*aI
apodcradaI de _)'....,.....;m .. _ .
-.iotnI lnudulcnlls

..m*

e-Úl/N'~

....
.•-e-

~ ~

"...,.,.""

..

el l'f'D Jea
~

·8 PPD .. ~adD que es ¡ui. .' IM,.,-J al 1'1'0'
bk 1It141ar lIlCICIIlinCI creIIlIoI por la
-El _ ,*iIa ~ medi&a4ieUdln en COlllJll de • esnIeJII de
Se lkbe I la a1aYilxióll de que mera~. . LoI . . . pWa . . . . . .
_ _ ilUK_ lIXIIl. poUlicI 'J cIa:. . . ni "linea m:a de _
a1afronla:iOn
jIol'flica. llII ... que .. ....,.oriII . . . . . . 1DnI_ mállipleL La co:ncena:ión de . .
*"~Ile~poI"d""'lo 15pWdoI por el No es d fa::Ior priJIc¡p.r
I NO m d pK:bt':IIO. PIta que esIO re - « ~ióIL A ellol te apqaII los ~
My que lila- I klftdo. S. bócr1 ..
- a por el NO que le eUn Cft:iIIIdo
hI por unpochr el fnludc 'J defender la en ... oom.- 'J rqlonc:s. MlI'J impor_
lames ....., ..... Wn 101 apones de 101
unud popu,w _ l a ins lrumcnlOl
p amplIOS, el con . . con un ¡.tido ins- ~ que ac estin inJc:fibicIldo. La <beIr11II1ental eficu, pan! Ipl'O'lIOChar cspa- l3dutl VI a Ul1lL~ IOdoIIoI mecaniJmol
do. 'J desarrollar la polltica de mayorW represivos para"lEmorizar 'J reducir lacaque esta mos obllgadol a hacer e n los própacidad de ICción pública de la oposiciiln .

..-e-- - ... - - - "" -

meses . el PPD, dcn uo de aqu tllos
que se esL1n inscribiendo es sin duda el
que mejor c umplía esw funoc iones desde
la óptica de la i./.'luicrda.
·¡ Y ptN' qu aJwwo ,. no aIIÚlif.
juAID o
Du~ fÚI M..tPfj,
-Nuesuo Pleno IUIOriz6 I los miljlan leS I JlIlr\1c,pa" en el PPD 'J conuibuir I
j1mtar'" fumas paI1I conlorm.1o. El proceso político fue mosoando que era eece-.o afl3llLa1"
dccWÓll, por lo que tutllI10lI uo nuevo 'UIO de cañcler penoral. que tJenc d car*:1cr simb6OC:o de un
Jlamado no a\oIo a loe: miliUNes del MAPU.
de la W¡utcrda en~. I hacerdel PPD 110 InslJUmenlD que nos sirva
1 1RlOS

0_

es.

'*'

IDdoIIoe: clulenoa ... _ ~ en
a .. c:aonp.Ila por el NO '1 denow I
fWIocbec fa d plebiacllO.
....QW ... ~.&odoo á I ~·

I

kJnIO

.pot ... ~ - - . ~
-tu'J 1m ambio lIJlIlOf\II* del rd'lup de coar.-:..)' d~ que Y'lV~
l...Iqó d IIlOlI'IelllO de lerm.... ala d C$cepuc..-.. P1noebct Ibnó lIll po.¡WIO la
I*!rw panII un acenario pulítico. pero la
Ie1lIl: ~ ala lOdo 'J le aU produc>cndo una Kl1vación civlCl mis &JI! de !Oda
cspc.;lIliva. E1aeuctoo de U f*Udos pa.
la camp;1l\l por el NO es el paso más
lticali vo y crea condiciones pIiltII una
"""' KI dc ltl unfo que la mayoría C$U.bf,
ando. JunlOltc le dijo I los c h,le·
algo diUO y s imp le y todo el mu ndo
entiende. AhurtI el deJllflo es con venu
llamado en UIlI l1U'eI de mil lone s..So!IloI; mi llonca 101 que d l1'C /IlOIi basta )' VI·
I .-r. E1ldcalacril la OOIl'iuwción
comando llnlCO de la opoIición. po-

'reoemce qllC pn:paramot pw't defender
nUCSlt\) VOIO. antes, duranlC y desputs del
plebi$(:ilO.
-¡No IN COIIb'adJct«'1o luchar

contl'o .1 fr'ou.ú ,. ~ una
CfIIf/r"onWcbl d-:1tIIul1
-Hay doI visKlnel ncplivas. Una. que

1Ohrev&J(WI el ~ e~ y le 01·
vida que anll: ... dKUdun 110 t.su con
pn.- un plebnalD. sino que ac ncocslUI
11M mo...-Ihl.lCión democ:ráuc::I lIlis am·
plia. La oua. te hI pucAO de espaldas I la
rcalidId Y

...

no ql1lCK lSIIRIir que

~

Inle dna contronllCióIl polílica )'

_.1
e--wr.
.•"CtIóJ

aadá _

dedl>

.."

~ fi F~ "" Jea

lt7

-Oc dcnuntiIl:tICI de lDdo lo que el
Rt'I_ .. pucsIO en mardIa 'J de lIXIl).
Del c«cMIdIs F*I de~ e impedir
d fruSe. S. es Id. es unlJabljo que puede lCt' complemcn!lrio con d IIImIdo I
_NO.
·hft
, _ _ c:-.w.Jo
• _
prlodpa"-ú ,...
rl PC..
·NOIOItOII C11:CmOIq ue lo ¡;entnJ es la
CIffiJll1/11 por el NO 'J CSlO otro es «m.
plcmcnlan o.

'¡ T.unb Un .. t:Ompk_tQrlo

.J

~ S<M:1oJ/.fto ptN'.J 1't'O'

-El mamfLe5lQ Soclahs lI por el No 'J
la creación de un Comando para
.. .x1Óll de k:. .. partidos de la IU que
Idhocn..... la Conc:enao::ic'Jn de 101. U . es

lXU\1,'"

lIll PUO

-"-Ie.

e-,...

PrcIendc ~

deIdc ..... 0pl.ICa de iz.qwjc:rdI la
por _ No nIpU1sla. es do;.. q.e •
....fo en el pIdU:iIO no pIKdc dejar la
COIII COlIlO a8Il al el Itmcnno de Piro-

.....·,LaIS"·..,..,..

.,c . . J.a a ..

ehet; _

.......,

"*""',_

_ __

fi _

·Me pMC:CriI ..,. bieD qtae el f'S-.
Noí6a: le

............ I CIlI

(:I(lO'diMei6I

de
SocilIIias
d NO. Seria cdIC_ . .que
lIIl fucnpor
porqIIC _ lCCIOr _
....nv de la izquic:IdI aU par
__

l1z&ión de JtCllazo iAqrallI Jttcina 'J
hpdl_1oI ~<n'iA... · de k1I
clIl.Imoa. Ü ldcIanW .. c:arni-o .ao ...
cia ell'elkl de la tu coono de 1oI1OC"
lIJ qllC no esdn fa ella.

¡Cud l mat.'IlL:.acltJn!
·¡ La '¡*rm.cla a,u. ~ _
qu .. . . . . . . ".., rrMn'IUulid6ft1
·NOSOlI'OJ entendemos que la co'Jl1ll·
l utl pleb i.:iUlria, con todo lo Ql1C tiene

de

elcclOr.ll. tnnsflWTfla la poIitica en .....

cUCSl.ión de 1OdoI. rnucho.... amplia lÚIl
queIu prote:s&D . E1Ia debe !ICf el dclouft..
le

_

de l1I1lI JnIl rnoviJila:ión dd pais. Que

un poder y

111\I fuc:n:a

elcaorW ClIClU

de CIlIIIICJ1W lo que llO pudirnoI por am.
e. .uno•• fa 11IoI lll&CrioreL Pinoebcl ac
ha -codo en un eallepn . . alida. 8 re""'III1Jcn1Ode "~iae~ 'J1I
ha laUdo aIpnoI áoc:tol al bs ~
Armada$, QI1C CSl1IdiaI la posibilidad
otro aJldldam o de _ dco::i6n ~
liI.i.... o ·10 pl'Ol" - d . . . . . . . Ha'f 1Ce _
q.e ..... sido ~ de-.da"
poIl:IM:iaIidIIIda-

*

_ c:..-. _
·¡Se ~ G GtfWlJ- . . . . . . .

"'-~"""' '''''Jw-.'''
,"'7
-Ea
... ..,
ac
~

al qIIC

lnIa

* _ -'bIa:_

CteIl"

un clill1a dcmocr*ico f....... a"

poIitICI 'J eb:.
~ que . ,. . . manúestlCioBcs ea1Icp. y que obl1p a ..rli~ 11I u ·
pra.ionCI , ~ lipdII I la ilIdJI,
reivindical1V1 de c:ada _ _ H.y que
o

movl1uación de . . -)'(rila. 1M roemi"l.IlUada PI ha)' IItlllOlIs_IIIe..r¡·
cacea. U. ml!1OdoI lCI1'OrUW 101 m:'-"
umOII lOlI.ln1ente. no ~n I 101 ob,..
tivos dcn'I<.xrMi005 'J le haccn el JI1CjO a la
lógica de IUCfT1I que ha manlCtlido PinochcL La pall11l'll de l FPMR llO flVOl'U'C
101I lnlUClES populata que dJoI; pn:senden n:pn:smw o dd"cndU. Todo lo \lue
alimeml la lóIica de auen- es ...u
·¡ La .....,.. _,....

~

q¡.e• eIUI dllO''IIO Ny po5j~ de neo
1OC1Il:i6n IIlleñIrU 01 ~ no !Uflll
_

'iOo' _

dem:Ma polítíel

. . . . .¡It:

.., A'
. . . IIJ _ ..
.,......,~~=W-'

..-.Es aIIo

SllJlif~".'

_

~

..

~

IlIUY pdi&Jmo. porque te es.
110 Ik.....oo .. las FF.AA. ........rv _ deITOII q.c ........ afectar "1qJ1I1lno:nk.

d....,*
.. ~'1dJo1ted ....·
~""\lIt.,....
NO.

Por es» .. dcRd. mfr; brJlee- QU
preocae-da '1 bIBc:a IICIW . .
eee .. ot.cuf=ióa de Pftldlcl el . . .
la Y .... I 1Cnn_ "*'P'ullldiendo I ...
FF.AA.aI .. f ~

..... ., re_

darar

-B~

cs"Calladc ..

k....to ~ ..tR el plcbilCilO. Cono-

.11)'

.y.-- - .... .. _

C8do ~ ....... PC.

apero_ pi:
p:Jl'

í

fwt'*1

-:::::
o eRO q.c _ es _ COII ronn.I .
7
b lbI-. - - . kJ que hoy pI"C:lbD-.
dd..,.iOn paUta ( tara '1 ¡lO' el!)
'-Y _~ ......... dc IIIU pIaw-

el _

__

NO

~

a ..

. , . . _ .....

C.IInpú\ll por

el

~

Gl

-,wrk. . ... . , MAPfJ _ la /U_.

·En _ C.:l te lraI del "fanwma
f'PD. Ew la crftia comun..iSll de incorpotWX al sislemL 0Ir0s ~
q_ con d PPO te ~ tf'e&fld,u la 0U1I izqliictdl por el PS-Nl1ftcz. distinta .. la ru.
.¡y ..... J-a, - - - ......
ht=_.. ....,..,
-SI" f..... ..,.,. que DO ~
de .-do a. la Mb dc doI izquiadas,
Y si e. . . . . de _ ~ pllnl.
dec__ que .. -JO!" lIIanerlII di: iInpedar
R

del

q-= d PPO _
~ es

.. COIlf~

de" 00"1

-=o.pu¡.Mka:" PPD. Mi·
.... c-.io .. aplricIltil indiu que d
PPD el ODa J al _ KIlO "y pIle de dendIL ee.o e llqIIiardL
l."GM.-n
-W"..• ~.l " ''--P1
..JU_~D . ' ...... cs . . .
.... q.c DO ¡ - X ' " IIllldlo. Al pd:
DO Ic. . . . . . . c ~ ... _ _
..... Eao IIJUC '-do FW1t de .. klaIrJl al q.c _
.ai6 d ~ que le..
.. la ca poIllkI . ..... ~ que no
1

....

-¡'-.a.ra
" AL
._ .........
rn.u.¡.

-te pnm<70 que le eligllú • tal
FF.AA. es que c:ambiea d Pkbi!cin La
~lltión paB d país sigile eslllDdo ~
dllcciOllel Iibtes y oompelilivas. Si no
fuera asr la 1,IcJia c.lól.ia. lCIldría que jua- un papel dctisivo en ascgun¡r la ~
ual1dad de las FF.AA. en lodD el proceso,
declarlndo lbicNmcnte quc van I respellIr el resuhado de las urnas..

-¡ Y la ....'d.. rWINo

...'

claT ..

--/'!OC""

CUtWI ·

""he/.
run·
.

lIINlt _

trftMtII rW SI _ _

p<Mlb t.

-En la medida en que le eumpbt1 kJI
reqlllllK» millimos propuestos por la
ConftralCia Epia:opaI. Hoy tlay un fraude en ~tIa y lo nW pmbeblc t i que 110

van a cumplir CIOI ra¡lIisi101. SIfI cmlo fuMamcnlal se cumphera. lo
IólICO t i que la opo5ición 1llCOl101aI

le

bIrJo. h

~1Cl" lnIIllado.

-¡~ - ~ ,-
Alu c:.ndIclr

.... ctutyUtlo. • _

_.w-,.eI~"'1u
......
tk,. 1'O'*1f1or • ,.,

ifM-....,.,...... -J--r l<u

c _ al cretU' _1 c...a.J•
_.,."..,.,. el NO!'
-A- - " - no , la tepnda pre. - El 8Cuetdo de los jdes de
es que. le irin
~ I paso de-

_1Itiendo
" dlikaoL E1.- daafJo Cis lOllCl polllJCU
IlUCendcnlCl eomCI
ea que'" -.. obtlpcb .. ~ eaa. pKlllIel" cf~ IIlIC la ~ de
datIi . .. . . . Lo que lNesesa es "-:u
Ic

..

.....""
... -

.¡SI

--

que -

lIllCaIria JW1I dtnow

~

el JW) , . . . .._ _

......

--.,~.,~
·SI. y l\ay que cooc.ordar con las
FF.AA... _ r8Il traIIIiciOn • la demoo;rJl .
cia. La derroliI p;>UtiQI cid Rqimen SlIp!)IlCIlllI ~ al que hua ..... _
FF.AA. te . . . . . . . &loy COI'Ivmcido

Pinocha.. Es f1llldamenw LrNI respucsUI
conJunla.
Ese es d p-an lIillllfo de la concer1a:IM que klgnmOI cn enero. Ue,Ó el
momenlO de Wl cambio de aetltud. y, no
sirve II:gllir armando rd erentes. I..a lIOlución eSIJ en la ClplCidadde los que no.J

bemOl ptln to de aclle rdo en Ilevl r
adclanlC pcl$Ílivllncnte la earnp.na por el
NO. Eao anua. El ~ que te quede
fuera de e. maru, pierde. queda al
nw¡en. Por _ no tm) que el PC sea el
problema flllllialllcllllll.

El GIOTTO

El Kiosco

~ Q)$ClIS

iT'tC.reíb\es : l"lOt et\Caltllan'O t o::SQ.¡

con las LF, j awa ro; doll Vfl1ilejoral ~

y "", wben las t>r¡f", de 10; ""''''' póbl.co;
f'" - . f'l'8 """"" eeb>-"mes "" !J"lh .

¿Y C4l la berlcina? la sub-n a derto)'
) ahora la abaol'dtCll1'l

Uf! ~.ro

fsb es ():;Il'YIc)~ , ~ rttaren te
'1 ~ dtjlIMrJ CX'3 rad IO

-td~

a p ías pera contOIamo!:.

c.-._"...._.__

In (N" 18.0160 • de IS-I I-IS); la le,
.obre Sil" . ' d r . l scr ipc:ioU I
Electoralu 1 Seulc:l. E I,elo,.,
0'1'180556 - lit 1'.1(86);)''' b,dr 1M
Pa r li dos Polll ic:" (N' 18.603 • de n.
0><7).

HaaI Itú el l--no laÜI
Pero de ~ "110

~

aena ~
lE

--.s

mdd-.~_lIyald~

qudC, quizU .. más "npo¡_lIC: la Le,
de V.'adoau)' E.enli.io• . Al ftlis..
-.o.-po
el.....-.o, Oh
cUl:I¡IO kpI ea.
ClIl'edado
ea el cunpkp
de
de
. . 1e)'U c.-Io por el Rl!ci- \ro Le,
de l C.,tejo N.do..1 d, a.dio 1
T r lu i. iól . La ....,. de . . . ~
rauILI ... _plicabIe
ya ~ debalI6 en la _ _
ea lbriI de
1986, es dEcir lIKe .110 J da _ _
1JIl dde1lIdo lRiIuis de _ _ kya
_ llevó I 11COKJasi6l:l que la lc:aúcIlI
de .. u.uCII:Q radia e. que .-bu
d,,,•• __, que in:ideII ea la
f'l!'1i.,..q del ~Imo p&ebirieo. &
~

e(llt1D." ~1 d t VOlleioau ~
mlllUdowütft&C el kilO Quedebed ir . pIaO al la ctdula oflCW que K lllil ~

ulodlll•• ; .. El q-t UI'

lill, ti ,1ct.I"ito!
Gu,n l Aa."lo Pi l o .
c:ltn : "L.-.~ l'tIpllndc .

I

¿o.r.. U$Itd
-r..s. .. inPbur'<UldIcÍ

1~:P'iI_:

o !'tO,

Duclof" de 11AJencill Gamma. )' reproclu-

ea-

t >dl CP 11revÍIU
(NI 2911).
La 1Q\'OiId que revistE la tW. pro.
puella por el CIlldidaID ofICial oblip •
-uz. qué llII llC\IIrido
tllll el 'Paquete
w
de !ere- poHl.ica MUIICiado por el Rl!.
,mea lIace mis de doIlIIoI )' de qut ma.
nera._ 1c)U pueden la' Irtilizaiu J*1I
modifK:lr ~ len. o el teNido de Ia$ di..
poIlClllnelI

consI.ilUciOlWa que re¡lan 11

IWCsión Iftlldaaclal Yel pIel:U;;i1D.
D.c kJr; CIIerp)t lcplaI aJIIlIICiIdof;
-.a..ddo jIIOlllll1pdol.lICI: la Le , lob re

,1 :r, IIl...I.c.Unudor 'e EI,c:d..

~ ~ 11 h, d fl COUfjO df
Radio, T V, por .. panc, eIUIbka k»
I&nti_ ell qllf: K deben " - ' la publicidad por k» canUet de ldfvisi6n por
l*1C del ¡obiuno"1 de re. ~ poIiU·
cc:.leplmenlE alnitilUidDa. A.mt. "'*'"
nas f;IÚII dJ.recwnen1e Iipd&l a klI v.
clol "1 conlBdlCCioneI del complejo siJo
lC:mI de sllC*iórl ~ ... eJlIlblccidO
eIl 11 Constitución del80 , a Ioli alllblp
, 1uchu inlest.iru que ha wfrido la tam-

balea/lit ump-'" dCltIOnl del candJd.a1O
ofM;ia1 no cblpado.

81......... !WJ
VU\OS por JlU1e'. El pro,ecto de
Lr )' dr Vol atl oa n CSUlblecc en IU aro
Utlllo S" 1nnsi.1Orio que M !.I ctdllll qlll:
-el IIlilizaq en d lJIÓXimo plebia :lto: "Sr
l.prl.lr6 rI .o.brr dr l. pr n oo.
d f tJla.d. )' .1 I.do bq.lrrdo dot
n J" 1I0rl.o• ••ln • .l • • .dr I. s (11"
In . r .dr.J r • •• parir • • prrlor l.

e.f16. "SI" 1 la otra "NO", a
e q lle el elee lor p ueda marur
p .,fol uDtad for.aado uoa erul fOO
11 • rala ytrlica l". Adem,"" debe IIU:
¡únpresa e n pllpel tlO tUDlpanole que
~ el se llo de este Sel'Yx:io y la 111 ·
ifieIICidn material de SIl! pliegues~.
Como le ve, lIplIfY del nombre. de ~
pmona propuesta Y de los adverbios SI Y
NO, no ~ nada mAs: ni estrellu , ni clr·
CilIos (como ocurrió en 1980), ni frases
pe .aI~n el ycn1adero sentido de la conllIIIa que no es otro que: la raliticaeióll
Il "recbno de l. persoaa propuesta
poi" los Comandantes. e n Jefe de las
FF.AA. y el General Duector de Carabi·
neros. titulares, o por el Consejo de Segu ridad NlICion.aI . en su tallO, ¿De dónde SI,
• pues. el General Pinocf'!et la pregun ta
qoe.ln::prodOClfllOS al comienzo de esta no-

_1

La. rWa;ción del artículo 5' traD ,
IlIorio.llpCgada alaletrll del texto cons·
Iiwcional (disposición yigtsimo stplima
tntnsitoria), reflejaba la conrtaIWI de la
tOnlisión redactora en los momenlOS de
iniciar su trebejo, Creme a UIII oposición
poi" enton ces dividida e indecisa, que per o
seguia ¡odas las lieb res que ec habll a rorrer el R~gimen: di1Iogos. imposib les espejismos de reformas constitucionales '1
relrlllOS hablados de candidatos c:ou, aires
claramente civiles.
Pero los aires triunfalisw se fueron
1IpIIgaIIdo. la crecierue organÍlaCión de
las fuerza'l oposiLOnS. la decisión de en·
&enwa Pinocltet en el lelreno políti co y
de despojllr las magrm realizaciones del
Rtgimen. de sus awendos W2'ba1 isw: "Iecunda pro'lecci6n~. ''institucio lll lidad modema~, ~ideales de desarrol1o~. ee. cotocaron al candidato ofICial a la defensiva.
'De otnt JlIIf1C, las exig encias hechas a las
Fuc:rus AnnalW '1 de Orden de c umplir
COI! los compromisos eonlJaidos para dar
Icgilimidad al plebUcilO Y la pre sión de la
opinión IJIiblica inlcmacional. atenta a la
evolución del proceso chileno. delinearon
el terreno de la contienda, de5califlUlldo
la evasivas, las ambigüedades y los
~agrWvos.
Enfrenllldo a WII.

campa/la ·'polltica.~,
el GmenI PíftlXhet intentó diversos cambios de es1rIteail (ver CAUCE NO 144).
entre e Uos ~ a1temalivu diferentes 1
.. de SI Y NO. El ast: romo propuso ti
Itlmillla de pt'e1llJl1ar a ll nación: "si esWl
o
eonformes con el Gobierno Miliw~;
! wnbibt Iu opciones: "democrxil o co- 0 8• Y 8liberuld o comWli5lTlO~.
Ew pupoaieionca fueron . en rea1j.
1,IlI sondeo. La poca acogidll qllt en·
le lUMi6 en la somhn. Ptro

a la medida del General P,nochet. Lo mismo paroce haber ocurrido con las ley"
politicas.. El pro yecto de Le 1 del COIl·
ujo d~ Radio 1 T~ln ;silln . al elud ir
un pron unciam ien to direc to sobre la peblic idad en ~levisi6n en el próximo píebiscito. CO'1CCdi6 una amplia ventaja al
CiIIldidato Allgusto Pinoc ltet y dejó en la
indefensión a cual quier 00"1 peraooa propuesta en ... ree mplaw por el Consejo de
Seguridad Nacional. Para comprobar lo
lDICrior basta con formu lar una pregunta:
¿están e n W mismas condiciones "publi.
( itarial~ el General Pínocltet, qee !IC pn:.
Desgraciadamente para el candidalO senta como Presidente de lIo Rcpliblica Y
OfIC ial, el artic ulo 5" tnll silorio del
que empezó a realizar la propaganda de su
proyocto de Le1 d e VOllcinDn no ad- postlllaciát Ilace rn.ú de un ano y medio.
mite o tra variable que : Pinochel: SI ;
Y un eventual candidalo propuesto e n su
reemplazo sesenta días an tel de llevarse a
Pinochtt: NO. Cualquier 0In a1ternati·
va, expliCllCión o vlriante que se pmmda
cabo el plcbiSlCito? Evidenlemenle no.
incluir en la cédllla ofICial requiere una
Resulta entonc es obvio que: el legisla·
modifiCllCÍÓIl del articu lo c itado que: . 1 su dor debió haber considerado esa siwac ión
vez , no hace si no traducir en t&minos al elabonr las DlnllilS ilObre publicidad en
prácticos lo que establece la Constitución televisión para. el próximo plebiscito . buscando modo de com pensar el desnivel pude 1980 .
¿Es posible una modirx:aci6n7 Apa- blicitario. Y, aderrW. dejar aboerto el carentemm le no . Sin embargo·y aquí entra mino para que: Ia te1 de Vo tacio nes 1
en juego nues tra tesis del "campo mina·
Escrul in io l . elaborada poi" loa misrTlOl
do hay una disposi ción constituCional legisladores poco tiempo desputs. ampliaqllC pcrmiúrfa toreer el !lCntido de la
ra. I su vez , el plazo legal para. rcaliur lIo
con sulta pleb iscitaria. Seg ún la IelJa "e propaganda elec toral. Sin embargo, no
de 111 disposición dtcimoc:tava tran s i·
ocurrió ni lo WI(l. ni lo 00"0 .
la Com isión rcdaI:rora del proyecto
toria de la Constitución. la JWlta de (jo.
Ley de Radio y TV simplemen te se lavó
biemo. por la unanimidad de sus miembros . tiene la atribución ex clusiva de:
las manos.. disponiendo en el art. S"lJarlsi·
lOrio que: "E n caso de plcbiSlC ito y mimo
"' Dic ta r 11. leyn inlerprdalivaI de
lJaS no estt en funciones el ConlVC'O Nala Co ns titució n que fueren eecesecional , los CIrIales de ~levisión e n freri ..... ¿Podria di ctarse UIUI ley seIIa1ando
que: el sentido de lIo disposición vigtsimo cuencia VHF debel'Úl dar upre;sión, en
st pt.i ma lrllIlSilOlia. q ue regla el sistema los tbminos !lC1'IaIados e n el utítulo 33 de
de sucesi6n presi dencial y el plebisc ito, es
la Ley N" I7 .Jn, a1Gobiemo y a los 1*'
la de pedir al paú la ratiflCllC ión de la !idos de oposición Io:aalmenle constitui dos".
Es decir . dejó vige nte las disposicil)obra realizada por el R~gimen . en especi al
Res de la antigua Ley que es, preo;:isamen·
la lucha contra el comunismo. encarTlllda
!e.lIo que eSÚ modifICando .
por la persona q ue se propone para oc upar
¿Y q~ dispone el IIItklllo JJ? Que
el carg o de Presidenle de la Repúb lica? Si
las instiweiones que posean canales de e as! fuera. la ctdllla oflC ill podrí a incluir
levi sión "de berán destinar, cral uila .
a1auna de las allcmati vas propucsw por
el Gene ralPinoch et. evitando asl el
meet e. al menos una hora. diaria de proen frentamie nto: Pinochet: SI; Pinoc ltet: grama a iDlervenciones o programas prc.
NO. que tanlOS desv elos le causa. ¿Es ~ por los re prescntanlC5 de los par.
tidos polí ticos que presenlen candidaios.
ecesc
una de las ruoRCS poi" las que
(...). En caso de plcbiSlCilO, los Canales de
esti detenido el proyec to de Lt'l de Vo ·
televisión de bcrin dar upru ión pro·
tadoon en el Tribunal Constitucional7
porrinnll a los partidos polf~ que re¿J11IU·flCCi6n? Puede ser. Ptro conociendo la originalidad que carac leriU la prese nten posiciones diferentes ilObre las
labor jurfdi ca del R4imen, IOdo es po- c ua les debll pronunciarse la ciudada·
n'....". Hoclllo 11 distribuc ión en el caso
sible...
del próJimo p\ebiSlC ilO, ello !igIlirica medi a hin de pub licidad polnt elGobterllO Y
modil hora. pora la oposición.
Hemos IiOSICnido en Olras oportunidaEl IIlteproyeclO sobre Votaeionca '1
des que la Consti tución de 1980 fue heclllo E!crutinioa. por su parIC establece qIIe ..

qucdllron en reserva. Y voH'ieron a surgir
en febrero pasado, en Aricl. AlU el
General Pínocltet acusó a los potncos de
U'ISIOCIF el si¡pü rx:ado del plebi scito al
IlacCl"lo aJlllfCCCl" corno un enfren tamiento
entre el S I Y el NO. Y agreg6: "LoqllC hay
seflolel, ti UDa pre,uDla. Si el paísestá
conforme con IOdo \o que se Ita hecho,
con todoI los avances realizados. eon llIdas Ia.s acc iones realizada!, no tiene mAs
q ue decir que ni' conforme~.
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El CEL velará JHJr la limpieza
del plebiscito
aert,

~c:nte, la función que _
mido • P"\ir de ahcn. con el mbimo de
ecuanimidad el eon.jo del CE.. .Ii que
pudieran in~ tnú adelante penonas
viR:w.dM. tcRSibilidadcs m ti llO n:pn:ICnIlldla. PIra eumplirla con eredibilidad
nacional e inlCl'TlllCionaI, le: .,.ne. COInO
acI\aIó MoIina de que la opción m~ el
SI y el NO fue eslabIeQda p:I' la Corutillr
eión de 1980" p:I' lo que MamOOs licnm la
misma legitimidad y deben lCl' prtSCJltaD • los YOtInleS en igualdad de eondí eÍDncl- .
En (:IfU dirigida cl 14 de mano al
Minislm del Interior . pun t ual i za cl
Consejo las prantlas especifica que debcrlan apliea'1c desde ya, mue ellas, la
urgente deropcióll de los estadoa de
cxcepción; la existencia de reallibcr1ld de
emitir opiniones polJticas en eualquier
forma y • lITds de cualq uier medio , lIin
eenan.¡revia. ~ ~ CJI 11 'IV ;
y la fijacidll con debidro antieipKión de b
fecha en que le: ralizarli cl plcbi s:ilO.
El CoNejo se propone wnbitn ere.
los meanÍ$l1lOt que dm conflaltZa • "=ciudadanoa de que I U yc*) llO tui conU1l1ado,IÚ lIabrt ningún tipo de falsir.:.idIl
posiNe de 11 ex presión ~. Coll CSlC
fin le: ha di.sd\ado .., .siAcma de eómptIID
Iipido de Iot C!CfUIiniol de ~ que
los clUleros teIIpn la p~ eencu de
que lo q ue vowon l a lo que te anuncie
M

H

8CC un aIIo, jllSlalnellle el 13
de marzo Ik 1987, 14 chilenos
de fom'lKídn Y creencias di..
M IM. del!II('.oo. en sus pro-

fcsiooeI; o .:lividades tl,lllurales. ,;ien-

tUicas. sociales y políticas e identifICados

en la bU5qucda de una salidro I*fflCll' la
aisis que vive el pal"s., formm.on la
''ConvOCllUlria • una Tarea Nacional"'.
El con&enido bisico de elle mell53je se
llimcrjzaba al eae principio de validez
IlIlivenal: MSi q_ mos _ ~
lÓlida y penlWllble ~ nuestra Pauia.
quienuqLlÍefll.

lelWI

10lI fl,ll urol manda\a-

no. de la Nación c hilena deben csllt teI-

¡U;Iadot, en su eleo;:i6n e inYUlidwa, por
proccdimienlOl W\ claros y lI/l limpios
que hIgan indisc uú ble su IcgilÍmidad~.
Hoy ese llamado casi dramitico 'J 10liJario te ro;onoce como el com ienzo de l
cambio producidoen la situación chilena.
que de la mililarizatiÓfl y una dinimica de
confrontación 11I puado al predominio
licl;i$ivo de lo polflico.
Ello lunqLle el objetivo principal del
c:o.uejo Pul" Eleo;:(:ioneI LibreI (aL) 110
• baya aIcanDdo y el pIÚ se encamine

incrorabIemence hIciI el plebilCilO 001I~rnpldo en la ConIlitucíón del 80 como
fllnDa Itbicraria de definir la sucesión
~iaI.
Se Irata de 111I

rr.:..o •

medial, aoibuible mis • la lOZUCiu del Rt¡imen que
... falta de empello en la dcm-.dI de
. lCIl' la COllSlílllCión en lo lOCI/Ile •
~ libre de la ~ popular,
~~~
farma1menIrI el JlUIdo 3 de
.
bie. la lun ta de Ciobillqto tilI que
. . .boy le bayaoblenido reIpUOIIt.

IOdo"

111 14 ~ que
la P.l:epcióll de Moi de TohIo YARI-

bIII PinIO asistieron Cll pleno • la confermeilo di: prmsI-lI'Iivcnario offccida al
mediodía del mi&t:oles 16 en el Holel Tupah~ leIúan tu&anltl razones pu1I 1CIlUne lllisfccbas.
Como ldIaIó el eA-Ministro Sergio
Molina, Coordin.sor del CEL. hubo .,.;1¡ida • la CII'fIJ*Ia por 11I'II m.:ripción ma.
si... en los re¡i.scros eJecll:nles. pues "hoy
u.isIe unacoocicDcia s-J lIObfe su¡m·
p;nanciro COD~ en un objetivo
prioriwio de I:ldas Iaa fuerza poUIicas
democrMital~ . En la wea de ak::Inzar "=5 millones de eiudadanos. 6_ de Il\.-zo
lwJ laIido 1m ~ delmminan~ !al 40
eomit& provinciales y los 180 (X)fIlunakrl
constiluidos • lo lar¡o de Chile bajo el
palJ1XilÚo del CEL...
Ahora, jimIO con n:itcnr s u ~
do con la imposición de l plebiscilO, el
Consejo advirtió q ue MIa legitimidad de su
n:sulllldo dep:nOcri de la elaridad y limpieza de kllI puc:edi1TlienlD5 que te apli quen "leS, dll/Wl~ Y desputs del 11:10
declOnl1~. El Gobierno es responsable de
que eUe:. te eumplall y le:. n:sullados_
IegftimOl.
Lo. vi¡íIIneja Y conlrol. del pnll:aO
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pliblit:amenlc.
Lo que inla'eSa el que e! resultado
tenp la mbim. legitimidad Y _ cl reflejo líe! de b YOlunlad eilll.ildana, lÍO
fmudc o eoftcniÓII aPlCS, dunnte y despu& del pkbiscilO. En un país confronlado en~ el Si y el NO, cumplir
resuIln dificil Y Kilo pooH eumptirla un
orpUsmo Ol)ltl() el CEL,que se ha plWdo
con boche:. y un c:u:lus.ivo eompromísl
too 11 den1oeqcia, b atIIOIidad moral pn
inlCnwio.

ea._

'"PIr'a lIOIOInlll -lUbnyó Scz¡io Moü11I- b m&)'UOI' lqitinIidad 11 da UlUI cIlle_

eión libre y abicnL Lo. Wúca _

en

que lIIl ~iIo lCJIp le&ilimidad ellJIt
le: n:aLice ca condiciones que di! prw1tlu
• IOdo el mundo. Si ello 110 ocurre, cae
Jlk:b*:i1O ....... CtlÍ:llioMdo ea sus re-

sullaibM y oponunamcnu: dn: dio Me!

ca dad su opWóa f~ con .. lIliD-

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

rnaobjecividad.

"ci~·"

oa. «1M -i......

""Soür;Od de DeIah.
Oo que pupllldoai liI CoaIraIoriI &
lIlftI de JI Repdbticl
M

U cmo .. ~ una '"'f1Icrza de
.... cIirecU- que)'ll irtició_1tICOI'ridoI
eG IOdo el P'Ú. '- ~ en don.
de llIy ~ 5IIICtJIlibles de que
ambeclIU drAhutáo por ll:Cionel de En•
..... F"Malcc:en .... firmI Bice ConsuIL
que es la llIIlidad ~ por la Cor·
pcnción .... la \'CftW en Bolsao en esg lIIOdIIidId de las Itcioncs de las em·
~ en proceIO de' piYllD::ión. Se Ilan
iInpreIo formu'-iol COD _ amplia información que babia de la Mpnnúas_ de
~ 1 la rompra de ECiones, pero ah!
no Ili uptica 101 riet¡oI del mm:ado bur·
lIIliI Ylo vaInerabk: que &le es I Iot vaj.
_

de liI etOIIOIIIia.

AÁI

q¡dó ..

~ di: a1plO1

del GoI:Memo. indlLm ..:fDf1llJ- . que .no I'Cp'''' que CII la .-a
pr¡v.ázIdrn • irldlI)'era • EIldea. S_
p¡e.- pen!icfW la peJe&. A caasabo
.... eII6 PfOIi~" YeMa cid
de
.. ~ de la r.pesa.
~ JI. el lO' al 1610 tiAco ft'ltSI.
"... . . _ ~ de apaividld ti!
.. _ etc- de _jore.a.
PO' . . . . d aa- de Nc::nnlUil.ItitWI de Coño. TCIIic:I* e - l J<*
M.nIna ... "'lfIIllli pro)'eClrl lit...
_

O"
1IoiI >io!-".

t aK_ _

e eIItran;ero. _ JlIlIIIl!IC

inI·

. . . - de Keionea de la empreu eMe!rica. Pao. Iubo 01lOI f ~ de

Corto que lIl'nbim neproa en

IU

OJU'

lIDdId .. 'lU\Ul1OCII de CIII. de Chikc n
.. de Soq.. im;m. . . QIIIes _ j i en un
I~ el lOCIOr pn~
,.. - . . d1ll!¡imcn Mili. . el pi lrimonIo del pPI. forjldo
de Iot dIiknoI de yJriu

tal

d ufllt.f7.O

renentioneS Y

•
el "ÍlIpIIUO-1lopnI que quien ¡K*C
. . ..eial
~ et dUIlI\O de ulll
c-.. ~ , o iDl:11IIO,deI SISo
_
~"_'''" o publicila ..

*'..

1ilIt.-_~~

""Tantns anos de sufrimiento...
y una migaja"
icen que a Las mlixilTllll autoridades del paCs no les gusló la
forma en que 105 medilllS de cemunicación tralarQIl el anuncio
!lue los deudora; h i ~ pod¡an
'., sus ~toI!l comprando pagarés de
lleuda UtelTll I\asla por seÍ! mil dóIa~ La orde n fue q ue se reilCnlnl la dispoa lravt5 de nuevas conferencias de
nsa y ase. los pcriodisw de bieron asilo
por lo menlllS a !!CÍ!. en que difen:nlc:.ll
~ anunciaron su bencpliciLO por el
lri inaJ, crca1.ivo e incspado mecanismo
di: ~ayuda~ a los endeudados por haberse

comPrado una casa.
U. fórnlula para accedo" a este nuevo
lDIiativo -dijo el Presidente de l Banoo
C~ntral,

General Enrique Seguel- no

cpsllli un peso al deudor. El mecanismo
consisle en 50Iicilar un formulJllio en el
banco acreedot. el que se encargará junto
1lI l nsun no Emisor de reaJizar Uldos los
lI'áiiIites. por COlIllO que al rmal signlllClnI-en el mejor de los casos- un dc:scuento
de unos 325 mil pesos oe lo adeudado.
En esta oportunidad.. el ejecutivo
rompió sus lnIdicionales reglas de "ceso a
cuo~. y decidió que todos . incll1!O los
morosos podóan acceder .1 sistema.
"r bién los que ya habían participado en
re gocixiones anlenon:s y que por susiguen tan ISfi~iados por el pago
ló5 dividendos como anteS. Una medio
da. de tone neuunente populista. que •
mUchos ha COSllldo mtender y menos cecr que no esconda una "tnunpiIl Sobre
iOdo. porque sin conocer los dela.lles reiWlaba casi UIII burla pretender que los
eildcllltados tlicietln lISO de un mecanisIl'1O para OORlprar pa¡lIts de la deuda exM

•

....

Con este mlll uil1Jje. unido . otro dic·
el Minislerio de la Vivienda para
_,~udoles Sc:r'viú. el gobierno ¡lft:IePdc
lregar un mornmdrlllo respiro con mí ~ela:ll:nIes~ • esos milct de chilenlllS
prAc~ han dejado de oomcr
papr los dividendos, y IImb itn pIrII
JqiidIos que han cafdo en _
y que
lIbdiM Kabolw" la rebejl a _ cue nw

l¡Io por

""""""rese a

IOdo, el problemt p"incipal.
LA UNIDAD DE ffiMENTO, el Rtgi·
mea Miliw 110 la toca.

porque no ~ ni oon Iot a1105 inlCrex:s . torno wnpoco cc:m la Unidad de
Fomm~

MEsta nllCVl reprogramación signifICa
pequelloll_glos escalonados que ~g
N. . . . . . ..",...
nao la inlCligencia de 101 chilenos, porque
en el mep de los Cll.'lOl, retrolnIcn los diu. preocupación de la Autcndad por videndos al valor que IEnían a COIllieIucJI,
mantener el Ifluncio en la p"imel1l pligilll de 1981".
de la prensa orlCialistI. utiliundo el in96Lo 1IIIErior iIC upl.ica por el b«bo
IiIO mc:canismo de re.itenll" en conferencias que la rebIIja puede nllCtUll' eneeun
de prensas diversas el mismo lenll, y mul- un 20 o un 1.5'1 dependiendo de la $ÍluItiplicar vlriu veces el número de benefi- ción de l delIlb. Y en IOdo Cl!IO. el lbciados. tenlllógica.
CuellO en pon:eNllje te besa ea los teis
Primero, IpO)'II" la propaganda en fa- mil dóIaIes que como rnhimo "puede
oor del Rtg imen. Segundo, para coovm - comprar el endeudado~. Por Sll¡lUeSlO•
ter de 111 bondades de la lIlCldida Y por convenidoa ea pelOS.
último parallaccrll oom¡lft:n.siblc.
La Fedhach CSlima que el CRlCimieftlJ
Sin emblrIo. los deudores no K de'¡' dc5mes!.aado de la deuda es diario y sus
lt\CJ:IlOS te han duplicado o triplM:aclD llII
U. Federa;:;ón de ~ HipoleCl- re_ión al valor que tenlln al lTlOlIIen1O
rilllS, (FEDHACH) lidcI1Ida por Luis Sin - de pedir el cmfilD. En 0UlIII palabras "cjee y Carlos Aguu. eslUdió seriamente subido m ire 200 y 300 por ciIlIIlD.
el fondo delasunlO y ~nó que lo pIIAgua. declal"Ó ~que los _.Ioa~·
b1icilado 1610en on lOludón de parche. ciales no . . toluciones. porque en pocoa
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~ tip) dE opaxión. Ea 0lnI pU... pprcadI USS 100de pqaa. ......
USS IS. y . . . 110 ob-.iri
P\IlkI
llIbc:r ~ . . ~ión dnda de
boaific:Kióll, pero perdfa ~\IIaridad
'f Ioquc=1e buxa ce; ~ em.
b) El RlI'I~ • ~ los pipita
eviLl. la Alida de dólIres, pm¡ue ea divi·
• debe pncntIa al¡uial Yaldieha dicho
de donde 111 oblc:ndrWI. Simplernmle, la!al del men:ado inlCnlO.
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Una rebaja
queno
convence
hv.. r.Ji~

L

, !lellunda pMe de las últimas
medidal populisw del pre can-

didato General Pinocbet fueron
1011 combustibles. El ordenó ret..i'r el precio del petróleo y bencinas Y
inar con la pMe ...n.ble de! impuesIO CIPl'Clflro que pava C:SIOS pro-

......

Alil. m - . el Jefe de l Eado ...unciaba los cambiOll, Su Min istro de Hacienda. Hcm*I BudIi !le maúI sin prac:ncia
* ~ con 101 mian trm de l Con.,jo E........ jm , Social, ca el EdifICio
oCelO PlJrWes.. A put:rW candas Budú
~. la c:aItdI.. la ~ PI.-ó
lIK RIi biea ... ~ aubM IM:jo;:Rs que
• I9CI, IllICIO de la aUis, _ pMe cid
a e c l _ ...11 que . . . . . ~
~ a. 101PIlO' po:w ~ .1oI
.......... po:w lo quc el ~ - "

_o.

.Ptlr~~d ~~

. . tiene como Iiaic:ot~ . ...
nllfIjIdoooI. .... ltaUc:oI Y prof_
~ De ~ ft:dlDó _
de-

"'a

pcucióll de la Sociedad de ~
Fabril ~
la mi g»CICIlCI de lXllal;ióll Y lII(Wili:t.acióll. oon lo
0.IIl dejó ca claro que al Rtgimen no le:

lIlClIlD

1IIIIlm'"

lIMeIeIIn 101 mb despmte,ldos. Aún

0iMld0 efI la picticl dio signirlClbll un
!'!'IJO lUjqsle que Ik:anzaba, en d caso
iil la locom(ICj,(jn, al equivalenlC • lIIlOI
QIIIm paa,iet en miaobús.
Tambien dio 1e¡1lJ'idldcs en lOfTIO •
M
poUbcI económica no vlrilni ni en
. . COftlI, pe. al pnUlrno plelliIcilO Y
.,
lIII~ ,111 preIeIllCf; fIO'bII

_

nnquilc. al respecto.
Pml, el Genc:raI ordenó t.jar lo&
combusllblea. La rdlIja fue m;ibidll coa
l'Uiccncia por quieDa debla1 apIic:arta. Ea
la pr6cúa ... blnbM bePciaens l6lo

1ft'CD.":M'"
de"
11m. ....-wm
la. Empral Ncil:mal
t.;aro.lo&

or -

cea llje~ , "Con ello _ _ ~
en nue:stnllibcnad de aIlIIatio- , apepa

"'~
Ea _ oedarlCiól'l de p-iIlcipioI c.- ti

«

CIIII ratI1IIl d deredIo
la opM6I
píbAitI • liba" la VerdId. ~ qae

ee Par6Ieo .c>.... dIIlo dimariz ___

el ~ et'O"ÓIDÍlXllc. ha empujado.
_ , . . . . CUIlpdCllCia."'- por ti

• lo& diIIrihIIicIllr ...,.ariIlIs.
.& d ~ de la
j(w cok:at-

c:. ea _

qIIe

be····

.... 101 ~., ~ -....oo .Al p
_ el,... .c> ..tia' ..ti de la rdlI-. A
l:*Ol JlO se la. -xJIl$I'Ó , la _yoria reCXIfd6 ~ e. d pafs aja libenad ..nr.
nL COillpelCllC lI lIlR , qae tada eaunsano podfII cobr.- lo que csairnIn cunveu:n1lC por 101 r-jcs. e. rdIl:íIl5D • _
~

1-.,'141'Sin embqo. quicaa se ~
clarameallC fUClOll 101 t:IIIllOIIm)IJ de la

*

la ReJión Meoopoque lidera H6c1Ol' Moya. CalifICa-ron Iot Illunciol de ret.jI como un mero
palillp"O · , cal.if"aeando amo inqui«anlc
la decllflCión del General. Pinocbd que
indica que como COl'lIOCIImCia de _

Federa:ión LIfbuuI
1J~

M

M

instrua:iona. Iot prccioI de lo& seMcioI
de trIMpOI1e debm bajar. ~ lo cull el
MIPIIUO de T. . . . . . iDdicarII el por-

fIIuo de nNjo. -,..¡--. . . . . se _
1i"'Cl Od SO. 60 por a-.

.......
_que ..
.........

"'-

~

~*~

....«.

Ea dou -.ea 101 _ _ q.c ....
DII . . . ..t.do e. Sl', . . ~ el pe~Ladj_"''''''~qaeseca
al pictil:a ~ Ibcn, 0dl06

poaic.clD

*'

aplicanc: el pitnc:nJ de mero pIMio,
«..-do I lo que indica d a1bIIo ti de 11
Ley 18.0:52 ,el ..... Od pevóko deboen
.... SI2 y 110 SS. COlIlIO ., ha diaIdo·.
Rociamando que d ~ mpedfQJ de 101 combu:lUbIcs _ deroplo.

porque ., f(lmluló como trln!iilOrio c__
00 d precio del pc:uóIoo cayó CI'I ... eer·

CIIdoI inllmlCiorIaIa y como _ ...en
de "compensar" las lIlmOIt:S entndu fllcaieI por _ concepto. Y bajo 11 ~
que cllllldo kJI lftCioI le di
COi\IIlIIl~

110 sufrirfaa liza

porque el wibuto 11 CO'1Ipms.tlM.
"'" ocwrió Y el p.b tIIIIe-O es $e$PJO.

c.a._......_.

loIIl

c.......1... ti. CoMo".
~qWcn ~

Mm

D.Go-

_ _ _ de! Esaaóo dr; ~." be..
dio de: .. c..sitllon Ialiitiiblli:tlllcft.de.
... de. klI .. 1 '.'M 1lIICii1Cide iII rnonMb"'-ca. tmo
dob de QIbeZII ....
..... dnpde
.. . .
n:dlII J de ~
Iui

....... )' le"
..p'IO I!II

el páI •

.-o J;

~ al ~dellIi 4i6iliii

flJlaks lid

que

-

lid

'00"

ltrZ lit

..ti). "

~

J
- junIO '
de Illlb
.
me~ el P1U. ~bIenla lIIl ha:codmtal
~ t.jo el nombfe de Aiambkll De~

mocriliCl por el
ADOSA.

'lIf~IIO

efectivo.

• ...".... ..,. '*

tuláfrica lanza ofensiva
a través de la FIDA'88
DUp..... ~ Q

~~

WUoo latlnDturterlcanD

"-'*' -j» It>oda" deConcuw, 1'II& lloIbo: ¡tuWVDpIUIID ú~,

lloeIof f " ' l l
...... "_,, I.~_ 11

.a ..,...
lriJuI de

r

lit V'I&a

c."elhr
eh"

de

......

lricI_

.

...........

y 10 lI6kJ

_......

E"

_-

_ . . . . - _ •• trtc.

_ _. _ . . , . .. _

i1DJftIil- la ARMSCOR.

"1CuiClkJ&fa fha-, pe- q. prodIEe c.'lofIel. sino que ~ _

ra om:- de: _

"'Feria IDdipl
de Ju _ _• Lo cietto es
Q Ij .t!» ~ ~ que 11:1'de Itdc • ti V Fcna
Aire dcnen CII ea ocasióa UD snn

I-=rnac'"

j¡,~-. : SlIlIU'rQ.

c:.po&i-. kili pm:;ilojIN república klI
InlitIYOS. Porque • peIIJ de QertoI
ü&i.oI por ~ la vcnida de doI
Illll1ea/Ilc:ncallOl F 16, lIri la ruma
Jt: \01; 201

101 de _

ARMSCOR el upoaerlle de
proyoccionel. LI preICllCiro sud-

en e.e.

1

oportIIIIídad 111 de laI

que fue: fICItCIIrio q.. dos bUdé la AnnIdI de dicho púa,..d Ora'1 d FnN. EnIlDUI n;e- loI

........

k vanc:iro ...w. ... olenu de .. SANDOCK: vdllc1dol poIit'*' ............
MtLKOR : ~ '1 GRlNEl.:
de II:Jemm........__
~ ... que _
detalks ~ rea-. .. iIIlall;~ daas de Preloria de
hIaIr de la ADA"8I l1li IV*) de ~
mienlO de . . podu(:lOI bIcia d n.-:aoo
.. ~. Ea ~
prertsll localellIe han rcprodul:ido la dcc....ioncs
del. allO ejeculivo de ARMSCOR. Frcd
Bdl , CII el sentido de que "OWe ellIIleSIn pri~ipal puIIN ..... AaItricI LIti·
...". Por ratOrlCI de i/nat'Cft, SudiCria 00
puede comert"iar direcllftleDle en e3tI:
~ '1" par ello que el e_lO éRlO _
plftlCula' iJapor...... ~ 111
aec:iencc indllSlnll ~ ftIICG el! 19n

. JIO'

*'

11

6

....
.

COfIIO~ddaa'*JO_'
......._

po-. utaIeJ .-.b1S, PraIna.lkdlIcID CUIIDldl:>- • -.o pafI . . cañntr
",o"io al _ . . . . . . ~
Par dlo, que 1lI risiU; del. canc:ik Rodol
f'todm}; BodilIllI.lIido .... ¡:;dIidI 4I*:I
d ~. «JmO DIIC~ ~ de . , . .
que.. B«bI. de 56 . . . Dr. ea Fu..n. '1
Deftc llo 'J Canciller de3dI: 1m el •
hombre de peto. ~ IOdo de!de q.e es.
podeI'OIO tlin¡eMe del Partido N.oonaJ

en 11 estnIt¡ica llDn.I del TIWUVMl.
SegUn te dice. Otile pOO1a asim;,mo
lUk I!tiJ a Pmoria en su oomen; io y dl·
p1omal:ia fralte al Africa negr1I . ya qlll: a
pe5ar del problema de imagen inlefT\llcional que tienm ambos gobiuw;as, CIiJo,.
SllpS1Ia .. KNaI kIcio en el nnñicnlO.,di:
eswc"- Id&:ióa 00ll el ~.

--

)(POSITION

L SRA

Peintures

daIIde vive pite del pueblo. Hay
obraoI. ~ c1De lIlCdia 'J . . . .
JU-md. /lo . , me inlcn:a ~. . .
~
pea laJl"'GD lID dI* _ l6lo
!lO

eao..

pwl lI¡utIOI pn~ La ~ .
_ dIdo el WIlIIIo de lIIÍS ClIUm _

•
de -.dio elpKlD. kJ 1JIe no el pea..
bk ca ... pIcriII de PariI Y la lE:laQ. •
U. el CfIIe el ex pona ca la B~

M-eiJ-l poeIeIU _ -enea;. .........
.u: ..., .. púllIlCO ~ qoc lle •
la'eIa, ot...... aoWiza,
~ _.

_
. Ea! kJ~)'II verif"1ICldo ~
el -.ie pRYID' 1a......,.....:1ÓIL Yo lle

q. _

~

• india, pan!

un pilllOr comoes mi caso,

liCIr el conll:nido de su Cle&;ión.
'lQC iÓll el

~ QA .-ia a. _~.lpo.
pero la .w~ de llIbet ee-

La

unconjunw de elementos que

tiInIluycn en un momenlO dcu:nninado y
~ le plasmaa luego de un proceso de
dlc:Uón en el QUIlla ~m.1a Una,..:i611 Y la t6aUaI juepn un mi de im.

lf!NllCia. Yo dkfI que mi pinwnI es WII
lI6IqllClll c:on-..e de la inlimicbd, cid
cid boa\llI'e '1 de iIII es-

llIlOCÍllUCftlO

16m

~

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

iluptesoic:ao.

.,....1I1

lIII de la f1n:iaDeI prineipUc:s de la
.... a
coaoeirnicMl, a pene•
CII el mlllldo de tu fXIQI '1 darles su

~lfl~

.. _ _ , . . . ti

n ...
-"'"
_.de.... -.-dc_

~_,

l

._~1M1

"si, por . . . .. ~ _ funci6a
• CId lipdl al bonItR.. El
debe lCI'vir al iadlvicIuo; la' l1li

fI:"

lIiióL La pia&an. CIII*'C aYa del es-

*'

de ~
desde
. . . . delIIiUInI
afIoI ar-i_
_que
upmm-

IWI ............. -P el lIIUIldo.
ello un píIlIDr dIlIe .... _ COIEimlIkidll,.. poder _
. en _ uni·

de fuent.t mll&lCUlcs lDCnllI6p::u
-iaJa,. coa un apfri lU pnlIftSista Y
io en la iII~p:idll Y el
del m undl) de lit ~ '1 del
je visuaL &le fundonllílmo dd
~1Clnen1e nIdI Iiene que ver
tt~ JlCCWes o inIIrurnenw es

1:':"

o! r.. II • • o •• e1.lIn. ,

pot

.......... dIIdlt,..
- '.tI .".,.,.
¡o..

..

~ r'

' ......

~,."

...... -

'tI~ CII _
.xiedad CII .. C1IIIII
pnvilqid) r~ • esos 8\'InCCS.
El TQV (lJ'e8, de P . vclocidld). JI

"'Yo

~ 111

c:ibc:rlláJc:a. ..

~ SOl

a1p-

_ ejetnploJ en que le ve el ~
del homtwe '1 SIl iIlcaIcDI de Pf'OIlaD. Mi
EblUd frmle • ost.I evolución es t imóraca. Es
ot.:rvo, imlIino '1 verifICO.
u imq:illll:ión ea ea rdKi611. coa lo
que 0"-'00 y 'fO'lr.:o. Mi Il!atica pictOri-

dcc"

a tIITIbitn

le

benefICia de

eSUI

evoILJ;>ón

Y sus IaUItIdoI ton 101 cokR$. el llWerilIJ 'J laI instrumentos de los que me puco
do len'ir s-a la obtenciOn del p-odllClO
que kili mil cuaclrll5. a1¡unos de ellos con
las dimensiones qlle 111 puedes aprtC"iar en

csll c~poaición·.

-pW . . , .,.,... G
,.,.,., • • ., Id

- Hay tia

ea,.J e-.o

ldMI'

rJZOlIClI

aenciaIe&. La pri -

men el que O. . ea UII suburbio pIIisi _

IIIlIllQOO

&leo •

cia_

l&ÜeI de ~ el

iRNat'k~.

'i n - - "1'-' D t::AU.l
-SlpKUD vaI__• peto mdefiaid...
jDvaI de CbiIc. He Vlvtdo. ca.ti.to , nt-~ wmI llIoa f.c.
rade.,pús'
he~

. ..SaIf..,

_faft'u!ia._

~~ .

artistic:oa ee. q..-: lIIl;ca 1JIe _lqft10 defin.iü'IU _ _, difkil E-. m
QIlicnl dec ir que: lIll _
• Cbile , • a
ctu.1enot;; 1ll"Y p:.- el OOIItrano. He IlI!rido
pro(lIIldarncnlc JO" el quldlre de la ~
cra:iII y p:.-Ia CONUnIC$IUOCidak:s que
alU lle tomelen en el plano o:ilIl Y de b
da'edloI !Iwna'IoL EslOy c~
con Cbllc y 00II sus lochas por cll'elClie
de 11 di.¡nidad Yde 11 Jibatad ~.
La COllV'CnICión . WIllIS VCCCl inlCmampidll. le k:nnillL Un cjIicm IJftlón
de llWIOI Y el relOmO • P.is en _ lIDo
che 4t\.o&o/lo rria que lIIuno::ia un IIIYlemo
duro"--c:omo ~ e.tilio.•
_

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

TEATRO ABRIL
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LA OTRA

ALTERNATIVA:
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Presea.

LA NONA

•• e.u.

Roberlo

m». ).1•• V.~.ll.
e. .

-Ncnoedadfs Uterarlas.
-Ledura medIevaJ<s.

-p-F..dt..IWIades.
-Importadones directas.
-Utenrtora fantástica.
NUEVA DE l YQN 045 l OCAl 8

Marte. a 00.1010 11 .r•.
hutl 11 J 21 'n.

FONO: 2328266
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Conozco una picada... (1)
{ji onda con 01100 antojo, como un pemllcltD con. aJl o un marlM:al crlaturero, y .ti
adenatu dBtte la boca ca.lIenM por olIdA plpeIlo u otro calla:o ~rutJJlcarl.te. no se
"'""..... Cuente . .. trIDIIeflLu como 1I.,/uNa Jal1~r Ylal o el pltuco del Barrl6n. 6úmeúu
a la6 .,..,. complnchN part'CIIU1erw. y 80lta a conocer y aproplar~
dB la noche .dA tsmot'e6.
e enconlmi

COI

especllkulOll

populares máI c:nllttenidos que
Maluaw.1a, Don Francis y lIXIos
los repetidos Ypiluleros funcio-

De: puadila cacharlo las
golondrinas que circulan en veliliUJos fl$lCales cuidindole el trasero a las
iilidIas. Y se dad cuenta que mejor es
• ¡rilar NO I viva yo:z con un copete
c:uapo, y tominar encomendándose
lID Santo, ~ que la pab"Ollll no le eroen la casa.
¡¡¡¡¡j;f de la eíe.

ClIC\Il'U

Es eeeo que el bill& es" mili e.:.lIque los locoscon mayonesa. y que po\:o faha pan que salgamos I "pala pelá~.
Pero no es menos cierto que la vida nece-

lila de ltICre05 pv1I evilar el aburrimiento
la rutina. Invenmnc las mollldaI de algu.. vuelto, o venda los CI9!iYKhes que se han ido lICWTIulando en
al e- dcspu6s de mochos alioii. Un mueestufa que quedó abandonada. Li D revistas USiIdas. ell: . C ualquiel' eeF.Cioque nazcI de su . nio. En lo meo ponerle el hombro Jl'l'll ¡nmiaBe
el objclívo. ~ 1anurse 1 la
~ con los dienu:a amados y la len·
. .. . . lllCa que canuto ptedicando en el
Ipl:proVOClll

la lndición dice que cuando IIC,caiIamoIsacudir un poco el esquelelO, o
w.m0ll I aireIrx I la "'lejlt. lo llOftn3I
ra:1Irrir I MIas picadas". RecinllM de enftCcnLióIl (p;lr lo gencnI rala_leS, billa, quinlaS de ru:reo), cn doMe nos reu,_
~.~~'~CODverur .• jup dominó o •
,:
_
tIn¡OII '1 boIeroa. Mienns.
lOlrIaIJJl:. aJcúa hIO '1 damos rienda
la al muDqllC, baM donde nos perel bolIiDo.
C. "pQdu~ lOlI ~lI» especiaks
..conc urrir con hanl'ied '1
1.1 ~ mU imponatllle que
es la M""IlOd.1id.... de la CMa~. Sin
r.... ~ folklórica queeuim.._ancU~ puca, 011 el fondo, d. ~

buen .-

quiano se siente COtrlO si estuvien en f.
miliL El ambiente es cAlido '1 exento de
formalidades. 1.1 prtsenCia COlIlinWl pttmite UIIll relación enlre el cliente '1 el propictario, creando m' )"Ql" intimídac1. lo que
~ • ambas panes. Imponanle es saber cómo le encucnlnl la calidad del
eventual cmsumo. confidencia que le recibe • tnv& del pn.ón luego que le ha
lr1ISpUIdo la formalidad. con un lenguaje
amislolMl que lIl ejon el nivel de oonr..bi,
ti_
_M¡,C6.fo esuJ .¡ cÑut{:lIill;> ptIS 1'eikoT )lle&mila carilloso el cliente; infor~

que " del uno~ o un poco picanle,

desputs de lo cual se le ra:omienda 00mer plrrilladu de novillo ~itn llega.
do~ '1 11II IrlOI&Ode San J.v~.
Esta relación de conrLaRUo coloca un
loque de ocn1ialidad '1 evillllll 001111'0I n lIJI'C*I de la c~ frenu: • los posiblel
~ lIlucnoa-. E1l1llbóen&e es rdajado
~. _
MIIíerve 11 mocha- cuando

los Úlimos esIán caldel1do;l$. Tambib:l se
adviene la p-eilCflCiI de RpalUdos o enlnl·
dores- que se fi llrall direcwnenle a la rocina. eclw un vistazo '1 • probar a1¡ullS
cOllita COII el COll$Cf1tirnienlO generoso del
cocinero de 1UmO. Por \o general. los due·
lIos de los bol iches son penmas coloquiales y de rk il wm unic-.:ión. Expel10S
en fulbol, política '1 rest.ivalcll. TaIleros y
con un bag aje de c histes inMirm que ya
se jos quisic:n. cualquíu humc::nsll profesíonal. Se les identifica por DON.~ ·v.
lftOS di:Huk 0011 Lw:/to. 0011 1'epe. [)()II
1'<MtC/toM, dice la genlt. Esta calidad de
DON es UIIl especie de rango esllblecido
por la costumbre. Como si se lJ1Illno de
Lord o Caballero. Y ~I pmnano:a ah í, dePis del IIIOI'ilrador coo su mejor lCJlIrisa. el
Upiz encima de la a«ja, entre janoI COll
chicha, frascos COll cebolIlw (11 Oleabeche. '1 el podlIr divino de '*lI'p" un
-va1c~ cuando $e and!I con los boIsi.llof

p¡.nc1Jlldol;._

......

_-_....

_---

.---

-
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DIARIO DEL OCHO

lút de un medlobwtD en

n'

ElIltaHa IOn au..tof - _ u ibolJ'li (liIr:nI.- "'1MldIo>
I poli perio4iIIU ............... JI iroIdI Y • 1m _1_ _
- . el poda" de .. lV. Aqaf 101- - . _ repuea )'
_
~ IUI f,*- infantiJa al ~vislaIl lDdo c:oIof.
1On1 Son 101 tE:IIlftI )' ICIIDru q..e lOdu . . -.xheI
. . llOüf;la práatncadas por ell:qimen.;mp.gNa J
cotI'>O si e....1O dioc:rl r- <w ooblIo_ Sea__. . meJOn como vmdedora de humo, m _ al pIlO\/O 1610 1.1 milad de SIl e<:qúeIl"."..ida1; de Ih l el
W

lllO " mediobusw

M
•

Pa10nu un poro toola5 pero no «1 IOdo elUipidas. 101
105 van por la vidll fIngiendo .cr enall,1l"D Junplel y,
la de oro, provistas de mlll:iza!I dosi s de IIallido COIIIÚII. Leen
Ib)dllel'ribles noticias con un aire de vecillOl de al lado. 0lll'I
1ninP"'lÍoo de ocupese de lOdo. en realidad saben poco de po~. Ante la eK&JU de ideas propias. P1lWI de improvisar,
Iinur arena. 101 ojor; de lIQuclLa ¡enle que le obstina en Idlos Y que. 6o&pu& de todo, decreta su bilO con 11 romo
~ilt.d

de 101 lCllUwlof. de los cana\e$ IdevilÍvOl lIIl:ionaIcs.

Aplc:IwI IDdo. . . . . y -.ID.~ (timo oa:fid,u. si el IIC~); ~!IallWt
de 1itIral . . . . CII pr&IanIo'"
_1lt:dlaI Y ~ ~ qK lID a&a:c:. napI de t>'tic.Io o

r-

. . . . . IoI~ ...a,_'-e_..-~d
.......
c:o qIIC CII ~ dicien: .. -.0. _ _ Idevui
&1 . . .
~ ~ dd a.f~ ~.

-

lfm

de laI

~

q.c pyeblln .....

~

UID» de " TV e.... el a.. A_ ~ .. - ' " - de ,.
ZL &. _
_
~ S _ jasliflCa MI ~ lid c-.I
l3.la TVN ( _ el ex:tndaIo de loa UcIDl al <:aMicaIdIiool Y
_ da _ bueIIII mumaa ee.. penonallÓlld e iDlder;1o dc __
~jcs que I*tten venir con el ~ de TV: ......ovitlkI
como una peril lll o un 1nftUIIlIr. Nos dice que ea SIlIMJriO~
t1l1llhela donar sus -~J ~ y_al"s", feCSlabkcer 1111
romunicación con 1U- pUblico. u,.. eomunil:.-:ión que llama
MpUl api" r y. nvts de t. cual u",u,«uv _jO' "" _1tSCI~H ,
l\iIlUl'almente. el mensaje dd Gobierno. Luego nos regala un
1U1OITell'a1(l parll tranquilil.&r • la IIcnlt: bicnpcManlt: del pél:
M

$('"

MT~lIg0 lUl<l >'id ll IW''''''¡.
lUII:l pUSO Nl q..., vII GI
M
~. q"" coci.w nos~ . ., lucIO a¡rep M SO' IUOIigtl
M /.¡¡ gtN~ qw ....roM ~l diGriD. M 1M rMedrKa1J... -. algo como
pua no hIcer perder '" ~ • un a1ba1liJ de JKCIUIC de
la! amistad. EJ.presa despIa que esd -~ ,Ip ~ bw.
de
/c¡ vida-, (tdaI de -alisfaxióD pmlC~ ~ _
pobres rdevidenlea ) , pila "JI(ro. wlIgtl avvtei4J, difi.c"'''*S'
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evaIlg¡lico en una plaza.: ~ lCmlrismo \IUbal. A~
apocalipticol de plaps. ~ y dcsWllltLns inminenllla Il>
In las cabeZllll de los Il10IUkI ch,lcnoa. COOlO si no baslIn la
desgrw;;ia de vivir s," hbcnad, Iener que morir " pOOl por lIlI
maremoto. Y por volulllad de un Ol llil elloCOkrindo. T odo reIl'COIdado desputs en un llIJ.;. ,mpre8 en qUl! lit.
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El AIIuc.-iI CIÚ IipdD Il.islória_ _ al ¡lIIebIoPdlucncheI QI&
d . . -.di", Y que haU hoy le 11i_'
"... ~ de .... (nItO,
'inpi~~. De ti &brK:In d

ca CII

el flIIlón o

1winI." dli·
chI Y _
subprodu:lOI.
"'EIIe.arbol le ~ par su eran

~)'II que * - ..... 1011200
lIloI de e4Id ·inrOlllUl d lnpierio Fo-

restI1. "-on C I _ pero crece en SI'
bOl muyjpobnll;. que: prelttllIn colllllcic)_ de ¡lWI rilurosidld clim6tic:.. E. asI
¡IQrp en lOlIlII con . lta prec ipita·
cilW
. 1IObre AIIl.mOs ~ Y JO-

dtlp;Sol Y pcml eablCl. Muchu Yecet. UISle tobrt. los 1IlOO mclro'l
de al~ COl'IalJUyendo boIque. puros·
En
C9IlM In(erioreI ol ~ "eoe
!R!P\PIftadO de l.aIP. Cliü. R. ulf . ~I ·
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nes b~s.

Inc luso enc ue Nn Al respaldo en la
propia Constilución de 1980 , que en el
lDciso 2 del NO 2A del.mculo 19 le refiere a la eooKrVlI: ión del r-rimonio ambiental; asl como en el i....iso 1 de l N" 11
delllfÚ(;uJo 19 que dc:sla:a e~pR:$lUTICllle
el papel que k c:onespondc al E.sllIdo en

ello.
Por raOa de la defensa fISCal esta posición jurídica no ruc respaldada por la
Corte Suprema. creándose m:ls allá de l
problema de pagar la mil lonaria indcmnil.,1Ción, el peligro que 01l'OI propiewiol
l!il dlM,ón de eee Decreto SUprm10

de bosques de araucarias siguieran el ca·

I tiene una razón oculta: la obl igac ión
¡'peSa sobre e l Fisco por lIlI.i sentencia
la Corte Supn:ma de 19114 que lo con-

mino de 101 duello5de la Hlcienda GalleUJe y tambitn rec;lamaran indcminz.aciones similares.
Como el poslergar el pago de la deu-

na a pagar una indemnizac:: íón de
.100 millones de dólares a \os propiet.llde la Hal:ienda Gallctue, ubicada en
depanamenlO de CW'lll:aulín en la No• Reg ión .
propicwios de Galletue reclama-

da no emsti lllla n ingllllll solución defllliuva, al parecer, se optó por el Dec~1O S...
premo que autoriza la exp10lación privada
del reeurse Y permite obv iar las indemni-

Cifras más o cif. . - . 1 0 conae10eI'lllC la A..ucaria llC eneuenllll en _
si1l.llCión de gnn fragi lidad . AfIlo reconoció incluso la Coporatión Nacional
fQrestal, CüNAF, cuando en el Simposio
de Flora Amenazada de EJ.linción, realj·
zado el aI\o 1985, la clasifICÓ de -eapecie
vulnerabk a la exlinción
Es tambitn la CüNAF el m-ganismo
qse debe rontro!ar la explcución rmona.I
del receso, como lo eslipula el dl::cmo.
Las dtKIas que surgen, kll'I sin embargo
muchas. y 105 expertos -si bien !lellalan
que el Mucaria puede ser racionaImenle
e~ploGda- temen 'l1lC esle aganismo le
vea WIl1 vez más sobrqlasado poi" la eora
y comen::ializ.a¡;ión ilegal, oomo ocurre
aetualmenle 00II el Alerce. Monumenw
Natural en todo el rerriwrío. Un ejemplo
de lo úllimo se encuel'llrl en elllClCUll" del
I...ago Chapo. donde la eora ilegal de
Alerce oominú.a ininlCmlmpidamenIC.
M

•

eecíenes,

esa e]evlda $W11ll ante la prohibición
u plotar las araucarias e~istenles en Su
,debido a que eran MonwnenlO
Ollll. Un ejemplo de la mentalidad que
pera den tro de los madereros chilenos
en la argumcnllll:ión esgrimida por

~

Segú-n un di.:q¡nóstico eecene decwado por la Univenidad de Chile patllla
Corporación Naciorl:li forestal, el lipo

duellos de Galletue. En sus escnros a
Corte. arguyen que euos "uenen lodaa Araucarias para rreuua lIi\osW.
Un ejemplo de La "mentalidad minelII"oque impera frente al bosque nativo. retuno que bien manejado podria asegurar

forestal Auraucaria ocupa 300.OllIhccli·
reas en e l pais. ESla cift1l que puede ser
impre:sionanle, pierde bas\anle valtt, si se
considera que en l:lIda U/liII de esas he<:1.i-

un desarrollo sostenido, sin dewuirl0
defUliuvamenle.
La defensa del Estado frente a la
demanda de Galletuc fue asumida por

lndependienle de que la especie se
distribuya a lo largo de esa gran superficie. es m:ls impl1l1lUlte saber cu.1les llOIl
lts ireas en las que el Araucaria puede

Gacle, ex Minislro de Bducectén y

U¡;;;:;;;;;Ezó
mbajador
en Bucnos Aires yse
por !US defic iencia y errores

'~

Le illel<pliCllbk il.

La Comisión Jurídica del Comi!t
lIl:ional Pro Oefen$fl de la Fauna y la

existe a los menos un ejemplar de
Araucaria.

IUS

prosperar y regenerar e~iLOSaffiel'lte en el
largo pluo. Y "luí las c ifras cambian radicalmenle: en el afio 1967, un csllldio
realizado por el Insliwlo forestal !lenala
que el ArlIucarill ocupab¡l 14j mil h«láreas, Lo 'lue sig niflCllbl'luc en es:lII super·

OJDEfF, seIIlIló que en ese caso
correspondia en absoluto una mdemm-

flCies pan.ic ipal:a romo mínimo ron un
20$ de 105 irbo les oomen;:iales alll pre-

Ión. En concrete el Decreto Supremo

semes.

oc co nl\llgra Monumento Nalural a l
ucaria sellala limilaCiooes a l dominio
de los propietarios, lIUtoriZOldas por la ley
derivadas de la fu....ión SOl: ial de la proy coosc<.::uencias con el deber del
de wtelar la prese ....ac ión de la
~LI.

s te plallleam ienlo j uridH; O e":!
la Co nvensión patll la Pro& de la f k,rol, fauna y Bellezas Es·
Naturales de Amcrica.'lue data de
~ l" 'l1lCl se debe c ump lir como ley e n
de l Decreio Supremo j3 1
a
lIIfIo 1167, de l Minisleno de Relac ilr

~ o por

"Desde entonces hasta la fec ha nadie
ha realil.aOO un proceso de plantación sig·
nificauvo de araucarias ·aclara Cavieres·
y por el contrario estos bosques han estado e~puestos en los ,llumos veinte aIIos a
U1cendios y e~plolaci0ne5 de diversas índoles que Ilan producido una dl5lllinución
drislica de las masas boscosas capaces de
asegunr la pesmanencia de la especie. Es·
10 hace suponer, con b;l.su¡me apro~ima
ción. 'luc las masas forescales en las CUlles el A..ucaria liene :,wn una presencia
",levanle no a1canl.lJla más al lá de l 1 por
eienlode 101bosques IlllUVOS del ~iSM.

Panl el Comitt Nacional Pro Defensa
de la fauna y Flora, OODEFF, orpnización medio ambientalista que ha iniciIdo
una earnpafta de defensa de esta especie,
el Decrew Supremo 14 I !le diclll en un
momenlO en que la política de conservación pública ~ mar¡:ina!, incoherellle y
dc5.finaneiada.
Marginal. porque en las decisionca
públicas priman los ailoerios económil:os
de cono plazo, sin que !lewmen en cuenta

consideraciones COl\$Cl'Vacion'$ll\I. Como
ejemplOl basta 11 posición oficial fralle al
Alerce. la irleJlislCncia de bonútaeión ~.
ra el manejo de l bosque nalivo o 11 pul.
vidad gubernamental &lile la ex~
indiscriminada de 101 rec;unos marinos.
El CODEFF 11 califlCfl tamból!n de
ine rlC ien le, pues mienuas se hal:e caudal
publil::ilalio de la dicUICión de kyes 00II.
seo'lCionisw, nada se dice de que e.s
leyes. especialmente la 18.14S. que at:a
la nueva CONAF ron upresas atribuciones en malClia de defensa de los Recunaa
Naturalc!; y la 18.362'luc Crt:ll el SlS1CmI
Nacional de Areas Pro&egldas del Es&ado,
eSl6n publica::las desde 1984 en el DuIrio
OfICial. SIfI 'l1lC haSlI la fedll enlml en
vigencill por fa lu de decisión del MIIll!terio de Hacienda.
Por último. deflllal la poliuea ecmcr·
vacioniSUI ofICial como dcd".-Yoda. ya
'lue las or¡anizaciones con IInbucb>es
~ -.o a
medio .mbiemalei _
aI\o sus presupueslOl y _ funciona'b y
por lo WlW sus pa¡ibilidakll de..:1ÓII
caltroL.

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

(lime n los se crete s de la ITT"
lJ\lIlIlÚ, abril 1972) fueron lIlein.erados

IiiCgl) del gl)lpe militar, cIrCulando hoy
i1l1lllOs ejemplares en fontLill dandesuna.
EnD'e el 4 de septiembre y el 24 de
1IClLliWe de 1970. el ambiente político clli·
lc:fP estuvo IlIIUl'lldo y tenso: maniobras
jIeIIInadols a torcer la decis Ión ciudadana,
Illdos con explos ivos cometidos por
de e1Uema derecha y cuyos 'lUlOres fue ron detcn idos y procesados,
reconocimiento de que"eI 'establishment'
lrllhtar noneamericano ha asegul'aOO al
ilO plena asistencia materia l y eco1Ca~; lIi1S1.il culminar coo el asesinato
ñeiiI Rent Schneidcf, Comandallte
I Ejéll:ito (22-octubr'e·1970) por
~ de c1trema derecha encabelado
CI IICral (R) RobertO Viaux . ("DontoS
ps. 11 y 12).
documentos confidenciales de la
os a la publicidad por el periodis·
ericano Jack Anderwn y tradu su publicación por "espectattsmiembros de los Estados Milyores de
Eüerl.aS Annadas (clli1enas) y Iuncto_ _ gubernamentales". entregan un pade lo que: fue la interveoción en
alUmos miemos de Chile por parte del
iemo lI(lrICamcticallO. de la CI A y de
, Y dejan cons tancia de la ayuda
rca OIOlgada a medros de comumón chilenos. en especial a 1':1 Me re u·

.r.

Ayuda, tpara qu/!!
ya dicho permue lIacer un paranel origen, naturaleza y obje tivos
fon
aprobados por el Congreso
ellno el 27 de diciembre
•
rnados a la " p ro moción d e
id ad el¡ d em ocráti ca s e n C lIi le
u tAl.' a un a tl'lan ll cl ón a la
oc rali a". y el envio cl a ndesti no
poyo oconóm ico por parte de la C1A y
en 1970, sin conocimiento del
greso norteamericano y destinados a
un caos oconómico y politico y
'olar la tradición democnltica chdena.
Veamos . Los fondos aprohados por el
greso nortr.americano servir:!.n para fi·
IlInciar proyectOS de investigación preUldos por instihlCiorw:s universitarias y
lICif~micas legalmente constituidas para
lIe a cabo n mpailas d e ed ucació n
c'vid. con fere nc ias re lac io nadas
D la d em ocra cia )' e nc un tas see
s tos tó picos Pese a la legalidad
gen de estos fondos, 1 1. publil;idad
Iiii rodeado Sil otorgamiento y I los fi·
i3C Investigac ión I que serán destina·
fUllC:lOIWim de l Rtgimen, incluso
~

In:

rrr

del m15 alto nivel. y los mediotl de romunicación uni fonnados lIan rasgado
vestiduru denunciando una " inaceptab le int r om isi óD tD 101 as un tos In.
ttrn os d e Cll ile ",
Analicemos ahora el apoyo a;onómi.
ro aportado por la C1A Y la m en 1970,
coo el "democr,tico~ propós ito de impedir que asum iera la presidc:ncia de la RepUblica el cand idato erecc, Allende:. Orlo
le n d e II I)' uda: m y CIA; Is i&nl'
da por: funcionarios de: la
agenleS
de la CIA y algunoa funci0naJi05 del Ocbiemo norteamericano: ca rieler de 11
o pe ració n: clandestino; o bj~ tivo: deslJUir la tradición democ:r:l.ticlI chilena.

datooficial a lo largo de sucampaILL

Vil tIs.lJ:.

Dentro de la cuid.adosa política editorial de El Merc urio -espocialmente en
aquellos ea.- en que tiene ll:jado de v;"
drio-. alguien cometió un desliz. En la
edición del 11 de diciembn: del allo pt.'Ill .
do. en un rincón de la P'gina editorial .
aparece . sin rLnfll. una nota titulada "Rew
pudiabk: intervenciÓD • en la que se romenta la "en«gica dcclaración- del MInisterio de Relaciones de ClIile por la cual
tste rechaza la iniciati va de l Sena4:Jr norteamericano . Tom Hartin. del Partido Demócnua. que propone Mla emft:ga de IIn
millón de dólares para la promoción de
actividades dcrnocr:l.ticas en nuestro peut ,
Citemos: C a ble iet ere o d e II lTT
El Mueurio reconoce q ue la lsig. 17 sep tie m b re 1970 · "En Chile lIa nación de fondos U públiel y se reali13
comenzado la presión para que Jorge
en forma visible . En ¡ enenl la nota se
Alessandri (segunda mayorfa en la
mantiene al am paro de la declaraci ón de
eleccién) oblCl'lga la victoria en el Con- la Cancillería. Sin embargo, alIIde algugreso el 24 de octubre, como parIl: de lo nas consideraciones de su cosecha, como
que seha llamado "la fórmula Alcssandriw por ejemplo: "Se trala de una iniciativa
claramenle intuvencioni\tl, que se
patll evitar que: Chüe se oorlvierta en país
comuniSla. Segun este plan, desputs de la suma I la larga serie de o tras con igual
propósito . o sea. pretender manipular a
elecc ión por el Congreso. Alessandri re·
nunciaría como l\abfa anunciado. El Presila diUaD eia el pro~eso politito
dente del Senado (un demot:rataeristiano) chileno". Y m" adelante: MSer benefi·
asumirla el poder presidencial. y se llama- eiario de una potencia eJ<uanjera ~
ría. nuevas elecc iones dentro de un plazo de las eventuales consecuencias legalesde 60 días. En esta elección. con totla pro- acarrea UD evidente desprestigio
habilidad, el Presidente Eduardo Frei,
illterllo".
¿Qut sanción merecen enlOllCU que nuevamente elegible, se opcIldrla a Allen·
de. y en tal compcll:ncia se eonsidera a
rlCIi, como El Mercurio, fue:ron IPOya·
dos oconómicamente no para de fender III
Frei f:icilmenll: ganader. (... ) En uta
democracia, sino , por el coolralio. para aIt1 ap a l...) los d iu ios de E l M U flI'
\Cr1U" el resultado de un proceso eiec t(n!
.io soa o l ro hctor cllU. El n trllegitimo, promover una maniobra política
ord il' ari lm eote im porta nle mantr·
destinada I ~ la voluntad dc: los elecDerl os viv os )' p"bli calldo e nlre
a ho ra)' ti 24 d e ce ubre" (Ob. Cil ,p. l(lI'CS y quebnll" la Indición democtitica
chilena?
10) (Nota: sólo el prime r partntesis es
nuestro).
y en el mismo cable: "Hemos recomendado. fu u I d t a,. uda di rec la lo
M il U Klln der a , UIlO de los escnsiguiente: l . que nosotros Y 0V3S flJ1lllS
l~s mimados por El Mercurio por las
no nramerica nas en Chile inyectemos
algunos avisos a El Mercurio (eSlO ya lIa " incrust.lC iones enocas que hace en sus
comenudo)" (d.• p. 16; partntesis en el
libros SiObfe el rtgimell cllecoslov ....o, esll:~tlI).
cribe. en " La r isa )' e l olvido": '0 Par1
La I«tura de enos documentos per- liquidar llL'i naciones lo primero que se
mite seguir la historia de la -operación
hace es quiwles la memoria Sugerimos
Alessandriw y su fracaso. Pero además reque El Mell'u.rio enlKgue . gratuilamenlt'
vela que y. entonces la lillJa dereclla hajunto con SU edic'ón donllnica.l. II reim.
bla acullado con firlCli publicitarios Ycon
presión de ll:~toS como " Docurrer eos se cretas dc: la ¡TI. O "El Ca50 S,·hneidc:r.
er objeto de reviv ir la campaila del t e .
rror de.'illUlda duranll: la campalla presi- ()pc:ración Alfa" . como una contlibtlrlÓn
deOClal, a1lerTlDUvas como "dc:IIIOI.:racil o
a la tamI de devolverle la mem~ al
comllRlsmo~ y "Alessandri o el cao::J:I", No
pueblo cllileno y niw &Si, como dice
esl.i dernh recordar que eSlO!l mismos
KlUldc:ra. que se " liqliide (nuestra) na"lIogans" hin sido utililadosi por el cllldi· cm"._
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alJa _ _
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_

al

~pos

de ........-. U

azul y
J6lo cayó públpea~ .. cundo, en ..... di: las

,....,.. prekIl .... todI ~ de

Muy ~puesa..

_

_
rd'liepa, un rlllógnfo de .. dl.-o
apltahno -.pn:ondió un JIC'IO ~.

mcnlC oblano de un UU .- deWnalSo I
un pmodlSU. leSbiO de" rqttUón.
El redw..o Oc los .oIdémICOS y de los
propios estudIantes,
vocó el des pido
"obll gado- de la ltuar1h , Sm ~mbl.rgo,
fu.eron 105 propIOS prol'eJ;ur04 quicrIC J.
mu larde, dl:boemnwrnr en came ¡n>PIa,
,lB II'U del sdlor R«1Of-Delcgat\o.
,
M

Cuandó • cmer¡p:nte ':.A JOC ~ i6n
Gremi&l dl: AaoCl6nucOI- de .. Un'.cl'S'd.s~ c:orMnat. I h&e1' tlc-

Tnbu.... El daIpido '- ,ido cIecW*

,lI:pl.
Pan! le-. profetOrQ con kJa e....
CA UCE alI'IVeQÓ. lIi siwa:ión _ _

bqo. slcue siaIdo _1~. II!I
realo por _ _ l*1n es ClIldI diII _

ror. J-icmq ea,... aspira. en f.".,. . . . .
pc:rada. a _ pn pueJIO '1M' le
afro.
,do en el M UIlAcrio de EdocadiI1D s..
-101 )' COBeJ1CftJ5 de A..-zada "IaciDouI le of""a1 ... ~ que. _
1abenlaa. ca 'm:al. pero qu¡: H6cD ~
ea~ IC 1IIa tomado desCfa:~
en wzoo-, «w::1yy6 .. a.:adáIIlro ~
lXI'IIO 101-. pidió n:sa-v<II de • _
breo "'porqI,R el RecD _ dIri _ "..
NlaIIa ~ la ,ua1 ~ deh:: _ _

ra

)u

mquietm a rU10ria po:. la faka de
Hemn OijM
llllm..... de _ vu )' 1*':1 Ilierft-

iilíilIa de: comunl(X1ón,

.. lDda 'IOl: d.lsideNe al difl:Ur1O
"o..'"

lram de dIVersas .JUCias·1Im eJ. -

".
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Perfil de un Rector

profesor-, el R«tor comcnm I
, ' ' ' ¡WOP" fuc:rus de

Cuabinc·

una lA sal. de c!aJes. El penonal
cnnado Irrumpía en las sesiones de
p. dIsparando bombas lacrimógenas.
ProVOCllOO y. el Caoll toIaI. la comunise lIilO en absoluto e<:o de un pat6o realil.ado por el Rector a la
unidad para que C1presanl su " gnlti .
"a" las Fuen.a.s Armadas 1nIS el fracaaIl:nlado al General PinocheL

En una esrervc:scente pnxlama . dcno'-la ''Grauwd y Compromiso (8 de
R

mbre de 1986 ). el Rector emlJÚ. frate ase,ura. de un .cabado essicoI6gKO: " El 11 de sepaembre de

di,.,..

, eslIo ¡n:hlDlubkmc:nlC Ejido en ..

__ de _ _ hlStDria akiorMII. pero
n en la tll..... eonllllenlal '1 unj .
,PI:lu5 fechas más decisivas poCK'*'- en c:sIOf, di5lin.b::ls ni ~
y COIIlO si CIAO . . ruen poco, el
HerTen Ca~. IICI IIÚI ~

, - ¡CóMo !lO - ., pues. lIUC5plud • qlllalal. ~ .. poCesicma-

, ea- .. ~ an;c y SKn'
, tucx:ron poAbIe que. en un 11 de
bre de 1973. Clule le btnw del
1JIl'IO!~ .

SIIlcmtw¡o. laIl f10ridlI Yfogosap-optnochellWo m:1bló el mú abieno
. Sólo 83 ICldi!mioos" suscn beDoiputs de eAo el RocUY pinothesMIIIInR, op&ó limpio)' l .......enlC por
lar .un mú. 111 repR'sión impbn-

del

Mis a1ü *'101 eonfl.:_ ~
R«1Ot·~lepdD coa 105 micmbrol de

,omllÑ4ad univerJllana: la$ ab.ertas
prdcn:nc1aI del fllQl: lOlWIO de GoIKmo
por e l moVimienCl ~vllllZal1a Nacional )'
por penonap ai!",.mis Hultras - de la vida
na;;ional e inaer-:iDnaI. _ provocado
una fucrlll ~!lO sólo en~ Ios-lle('
lOre1' diSiikñiD. 1Il1O eeee 101 propilM
aditlOll al Rt,imm que , setlalamn que el
fUlEIOIIInO liaren Ca,. "se paa~ de·

la

_o.

masiado

en

en _

pro de _

SoooAor

púbhcJs m.ife5Ul:.-s
lOcicdId --nacional'- )'

"""ro en¡a.. i qu1M..,
" ' - w"",,

_m:_

lf1Íl:ulol pWIicadQr el! el
dllrio La Naci ón . en los cullles M - . .
00 una aetllOO -de masiado~ ullB de ~
fender. ,ncl UlO. b ap licac ión de" Ibnur.
Don Juan AnlOlllo. uno de Io:s horno
bres del R«IOf H~lOr Herrera et:, pat'
otra pal1C.llermano de loa prillCl r-ks nn·
plkadol en el uc,ina lO dd G. nlI1111
Si;hne"kr. Por si f..en poco. 1m ......
del RCCIOr apartten mu)' .... td be le
IJO: ..... a la Re...-.a "Faje- _ _ lIe!
Golpe Md l~ .
-Olm5 de 101 e~ a11cpdQc al
-1IlOOIIII. .- Ht:nn:a Cajas, lOll lMtIII

---aroc:nIO

"""""~... ' -¡.

de l-ibIonIlIc .. U ~

1\1, famom ya por su activa
al la CCIelIOlII fttll:HIaZ , eIl

"'"'

.

b::tolf Hea. . . , .....,..... ..

"""'pcw-.::e

. Al _ _ . ~ - de Hemn. .....
bl6l
ol prolesor . . . . • •

.....-o. ~, a. c:oiIb;¡¡llb . .

Ciobierm pro .-t de '0'0)', e• ....-.
de " AcadeaIiI M*w ~!"naOD )' a.
de 101 GtJboer-. M ~
de BnIaJ )' A~ &le dt:Io-. Ale:
1nktllMll::~ p:w el Rt:nQr I-itnfn",
((Wl el propód'll de; haca cla!JeI en 11,
Un venId.d Caióliea de Val~
-(".ando Hmua
8II'YO Mlbl:18
de que el driron~ AnJobittIo Lo(cm llfjaña a ,le. lo 'nviló a " U O-

ea,.

lótiCa de>V~ donde prelendf.

JlCIIlo

rarlo coa la 'ebipao;lC'll'l de P'rolbor flt>noriS"'Ciüia. S, por las otJr¡,§ le putdlw;
inedulll de que la tensión.umenta 1M reIKIOIlCSentre l. Autoridad dele .
l la AJoc¡a;ión Grenll.J !IC' ~oI~l&n
Il: " HerTen Ca"., -se _
dijo:)-

eonocer iJ u",ioneno Herrera e'AA llG
~~CliiIU
comunilMd lIIl
dCiI''.' JI peo:IIc9cll;Q enf

uc:"

.....
It

1..... 0 ..-.;1•.

ided CfUlIAIIlI 1llIMlenw,. lIlnO ¡.ni
101 p:lbladon:s. N.-.roI qum.mo.
desde la ~ que tiene, hasuo que
o'jYiniendo d. Estuvo muy bien portI dIjo que len!lI que conoc.u la po~ y quc !.al como decía Piern: en un
. Itt babia mllCNr. macria prima

o- lwltr por IIOUOU'OI'
Y Maria Isabel MrnIea, .... jICIvt:II
pobladcn• .tIIIl1IIó . . o IlICROIIo . _ :
MLo '1ue capero de a es que . . 4lO)'C
t .W1Ie. ya que C:SIC úlllmO Ilernpo lIcmot
eslado muy ~ Por no Iencr un
Clll'lta llI.uf, no l'IOi'I dejan viV ir en paz. Y
C!IlI que siempre estuvo con lI05OItO:I el
Vicario (Fe hpe Barmi,ll). que cada vez
'lile lo llamaban venía. Pero aI'tora el diJ·
tinlO. porque el ~ va • viVIr "",,Eswnos contmlOf; (;01'1 iIU lJepda Y qui·
si6'amoI 'Iue ~ luchara pa RlIIIlllfI;lf como lo hizo Picoe- .
La hetmal'll M.'ía. _ -..jI ollraa
'1ut Vi ve desde hare a/loS ea el lCI:1Or

trabajar y venia dispueslO a eso • • en -

Mm" y •• ~nder de los pobladoresR.
"Aqu¡ cada perlOna que tiene un
lema. liemple acude .1 sacerdoo: y •
wa;anizacÍOlleI !IOCiaJes. Por eso mis-dice Soledad Ataos · esperarnos llacer
trablljoen conjunlO. en beeeñcio de io_ Es d«ir, se¡uir llaciendo lo que: hehecho 5iempre. tratando de buscar
iOOCl • 101 probkmal de la repte.
• • la cesanlía., • la drotI:adia:ión . al
lema

dellwnbre ~

"En driln,"v•. lo que ~ es
!.l9f. COllOZQ. y UUlIUI nuesuos probk~o pc:namc» que: ti lIClI un ~o pa1Ddo. pero si nt._ en Cl)ll-+
~, ftldt lYbc:1. -No podmioI 4iJ
nsión mM 1lIlP" de lo que es PaNo.
Ur: .... -r pocoa dias Id.. Ted «JlIwencuJI_ de que !fti
Prto
x l ulre<nOS peepara d relft'O de -.uo p6111 PXrn, y uf lo lXInSidcr1 la

o.

'Cu

1sabc:1 que la ptrWda de PXrn
icó momertlOll ..uy d~ _la
fue muy rucne. lE burlalwl de
Y _ declan v • yan • buscar al
hro .-mllitn luviRlOS la
.. que peae • laI dúlCuliades,
manlelJemOl, como orpn izaciÓII.
bltn el daafio Y pese a quc
ItIbtl un ucc:rdole que se tinInl
de lUII m,cro o le SIIbiera sobre·
• un rUIJÓII pan evilar la re, la tarea 1. asum imos nO!io trm
. No ~ ponemos delante de la
M

M.

• pero si vamos • conversar con

Y de hec ho ha re·
....... oponun,~. que ~

CUItIdo

Ie~ .

iM lel'min.- nuewos

Ir:lOJ y des-

l8lI'It»tn csU confiada. ""Calb pefUIII ea
dt(erenlC y no YbanoI CÓlllO lo .......
Ca" C:SIC pIdre, cOmo va I lrabIpr ~
IÜIleftle. Qu¿sitnnIOlI si QlIC ~
auy een;.,;¡ • la
que JIlP'ClfI
~1lI" I ~
~ de b

ce- ,

o-:

problema. de la uidld de _

p;dit-

tión~.

pIb lE ......

~ . . .-::ede

. . siem pR-

E.- doWo5 10:1 pot8lbes de -La
VIC....- «JlI D medoos de ~1Ca-
ciM. HPorque claro -dice Gioconda R.-

quelme- .,.... llI.ul hay noucl&, porque
lIqó un mcetdoIe 1IUeYO . Pml IOICeCk que
la _ _ pMIdI moo. los dias boobo . 11...
narllle~ y delellClIOIIelI Y n.be \fi lIO •
Dbo:r lo que I*IIlII. Fue • r;W: de lo dd
&'Il1O al Snnk . en la EJcuebl JapHi. De
madru,lada . de día o de noche, Id IIc,l.
ban caravan.u de ruenas policiales. con
arma en mInO y se llevaro n. familias
complellls. Esa M nuesn realidad
T rllll<l uila eltA Nelly Gallegos. Sienle
que al nn lleJÓ el paslllr I ,luiar a su
n:ballo. "La comunidad cristiana (de la
cwol es miembro) espera de Pablo lo mlJ,mo '1l1C hu o Pierre; estar al lado de los
'1l1C sufmt. de 101 que lo necesiWl tal como lo dOoe el Ev... ltho~
M

•

*

JOJF Rodripe;z. ... obrero
la
sólo espera que d llIIC\IO
sacc rllole hIp lo WlWIlO que Pillnc
DuboiI.. '"Yo lit que Iieae la _
Uconsan.wxlÓa,

de

nt..- de Pte= ,

~.-e

va I

ter

ea la población. p:lI' 101 probIemIs que eJUra p OQ"diea1o kIdoI D
di-. &i. EstA la falla de nt.p, la dUla.11)" . . .

cuene... la dropdlCl;ión. Nl:*lClU& _

cómo te Cll&án prosIlhiymdo las lIl/lII.,

porque los padra pnan sueldos de
.
tn Y no les pueden dar estudios nI
.
Bueno. ese te VIve en !Odas las polIl.
clones. hro lo que más afecta ac' es la
~presión. Se tiran con todo y lo que M '

can eslllnedrenllmos. Pero pacl.itl. Dios
nuestro P'nuco el padre Plerre llI)I5 CIlIelló
cómo poder IJOStencr esto y C!O es \o '1l1C
e'illmoJ lIa;oendo.
La I¡:lesla funcionó '1.... ~ I

1I/Sel'lC1a. Lo que
v'(laM.•

~

~. !lO

$U

se ol·

c.:>r _ _ ....... _ . _

V-WA DICE ¡NO!
Su d«~ de II'Ibljar romtmenM!
d uiunfo del NO manifeswon. ,~
confem'lCia de JRI\III d díII VIeme$, Oirigenlel de lis eoloclividadc:s poUticM de
Vi/W,del ~.
RelIIIido. en la Jede del POC en _

pot

cilll1a:l. I0Il Dirigentes teIII1aroll. que
ueian que d puc:Wo de Chile ,lWúI lID
nuevo ¡-oJ cond NO bIcia la bbcl'acióll
defUIIU'" de 0Iile..
. " . . . . a-.:ima -dijo • Cauce
d P'tesIdenIe del COftIllIldo ¡a el NO.
Jaime Paul-. qlR d eran obIdcU:I •
P\Docbct. . . cmt.¡o ..tic le ¡'UIllk
lUCIr • CIIle dcAIIo-.
" - FnK.:o AI;levedo. Ddepdo
de 1a1C:"boy. _ _
~ e)=ertl , I l - . . . . . . . .
~ ~ lOdo p;lIible fIwde-.

optJi"""'"

f1áP'U-I-

iiII~.1o

deJa

ya

.

de.~dé~

U 1ébOYICióD).&hEaldOJ de

I-w..~

JlOI: opa ~ lIlIDIiene!

~

cxcq!l:RNles-.

Iidq~ ~

tüaIcS ibomCDlOS,

-

plJJS.

c:tJa1es

pYCdad en los -;meses de ieali-

~ ea QiIe UJI' ~ prebisc:ifari~ de
la má alta trastedm:úI y que rcqlDete,
su Ic~. de una abSoluta

::?:enGi8
->' de la mú amplia 1ibcI1ad.
HAP reilel'l su posición de

defCllSli de. los periodistas. de resguardo
de la libertad &r infonnac:ión Yc¡piDión. Y
de firme sustento de todas las garantías
dcmQCdlicas. A la vez. formula un llamado a la 0IIini6n pú~~ para ~dar
la posición de los periodisw y CXIgD' 18
dcrogat:i6n de las riJedidas que resanngen
oe:autanu libertad de prensa.

~
~ Henaos - VfclDr V.a:aro

l>iJec:Iol y SubcIinefor

EsIimIdolI!JÜlOl:

n_

'Recibm Ilil«la de pate
el lIIií
unplio fPOYO lOIidmio en los diflcilea RlO•
menllDtl que \el hl toc:8do vivir en Jo. IUlimos
día. El aecueaII'O de IIIIA cólabor.son de
vuellra revÍlIA y l . _ _ de muerte que
UlIeCIa hm recibido, I0Il hecho. extraor.
diJ)arianenle pavea que no. obli¡m a =tar
alata Y rapondeI' col~tivamenle con todo el
apoyo que lea necesano pana rechazar estos
crúnalea que preJcnden Ka11. a la ¡nnsa in.

depeDdienle.

ReviJIa CAUCE le ha c..aaizado por
1« l1li medio de infonnaci6n de opinión y de
demmcia, que preaeIllA Jo. hechoa que 0Ir0s
mecüoa ocu1lAn y que ha demoando siem¡n
valor y objetividad. Ni UItedes ni nadie ~ meuna ~1aD. br!l! J!!!!'..cumplir con

la obligación mora1 de informar lo que
en nuealro ~.
Un abrazo

0CUJTe

EDUAROO 1'RA'BUOCO P.
Director Ejectivo

JORGBARRA'11A URZUA
Scc:recarie GcncnI
OCTAVIONEIRAURRUTIA
PresideuIc

Francisc:o Hcneros y Víctor Vaccaro

F5DERACION IBEROAMERICANA
DE ASOCIACIONES DE
PERtODlSTAS
CHILE

Reciban fraternal solidaridadante una
nuevacscaIádacontra CAUCE
ScbastWJ Jans

AHORA PARA LOS SUSCRIPTORES DE "CAUCE "
1 0% DE DESCUENTO EN LIBRERIAS
ANAHUAC
AQUITANIA
DOCUMENTAS
QUIMERA

Providencia 1308 Loe. 6
Gral Holley 50 Loe. 18 (Paseo La Villa)
Merced 832 Loe. 33
Nueva de Lyon 045 Loe. 8

USCRIBASE HOY EN LAS L1BRERIAS O ~N CALLE
L
(FRENTE METRO SALVADOR, HACIA EL CERRO)

ISPO 0003

VALOR SUSCRIPCION

L

E TR

JERO

US$ 85
US$16:D

CONSULTAS AL fONO: 375230

Ahora en Concepc ión tamb ién dicen:

"Cooperativa es mi radio "
El diario de Cooperativa. el informativo de
mayor smtcma nacional. llega atora tamb ién a
Concepción.
Smtcmce'c lodos los días en sus cuatro
ediciones: 06 :00 ·13 :00 - 19 :00 V 24 :00 horas ,
en el 160 del Dial A .M _. RADI O REGI ONAL
de Concepción.
iBIE NVE NIDA RADIO COOPERATIVAI

@
•_

_

RacUO

Cooperativa
A M STEREO

..... "'O"'nc<lI ...

c.w..-

)

EL FORTIN DIARIO y USTED,
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE.
Usted quiere y necesita saber qué pasa
en Chile y en el mundo y quiere también compartir sus ideas con otros.
Para eso usted tiene que estar bien enterado.
Hágase amigo del Fortín Diario y verá cómo su diario se hará sumamente indispensable.
Recuerde que el amor es comunicación .
Para que no le cuenten cuentos , compre el Fortín Diario.
Cómprelo todos los días.

El Fortín Diario
El diario popular a su medida.

lO
O
lO
Ü

O

e

fII el
fIionón de

""""""' la de urra la ~IC
CAUCE. fue daoni<i> _ _ 0; .
_IDI, el periodilla F cilClO
en el
mot<:O dol pn;>caO
~odo .. JU c:onll'll CI\
la Ta<la1l Fíoe&Ul to1 i1iur. 1"'" p r - . (1("" .
sa.. \&li fIoaut AnnIda . El molivo: unl Edi·
ll>rioIl"'blad.l ... el NO 111 de CAUCE, do';'"
en q... .., lIdWIabI que !Al allÍ·
bucioncI do 1.0 J.. tici . Miliur .. habf.. diJtri·
lNicIIl como ..... "muil.... ia ptJf el m~o
¡mdico nacional. Lo pMln. meWwit pm~oc:d la
0l0ri1. do ... Y la dolalci6n de
n....uo Diroc .
El ~ poriodIolico )' el Dircaorio> de
CAUCE ~ por _ _ o ouopdlo al.
1iben8d do p'..... en nuestn> poli )' deo l. . .
que. I pelK do la preliona., m..1mdn. in.he_
, . ... ""'" 101 ...,... .. io de la libre inf~
Y la ckrnocnciL

H_.

mo .....

R

ojpiIcidI> CII ü -..... dd aa-.l1'W>dool
of...a6n de ~ Aq/II h.y
"I"QllI )' .....1 puobJo el que doridoo li
Iv. o .. .:J ~ .... 191. de
1eplioml:Ite:. 913~."""""" op::i6n... o&ece el Oo!nonl '" _ _ ~ el
JaItidD do 1M jIIIal:no que 11 CCJiif_ Sobre el Mm "" My pobIenl-= lo "'
'J
lo ~~. Ea _101 U'" dtl 11 de Icpll•• br. de 1'73, ~ ~
GononI Y 1FPr-- eJIllodlu1 Y dc~ '*"'1Jiob de .............. oficialooe,
)'
~ ~ ~ que _
CAD
fue productD del qnidIre de la ÍIlollilUCiorlücMd
. . . . . . . . . cpt, por ,1--'0, 1&
de "" .....j _ de ......... naIí1adaI par &NI"'" Y

lhi

101_

~ ~. iJlIdim".tfudne
ina~

cuyo objetio'o . . ~ ~ la

1.\IIipI.i& e:tdiU<& dtIlde CII "'Wnam 01 'bnazo", ~ par Iu I<:\i... . - dio la
~ .hd.n... 'J . . . . - . - do loo pupoo Roludo Milo... r.U1. )' Libertad y
cW~ (I) Vi-. ... _ I S I I I <111 p>IUda: ...... Yiohzo:i.Ililil-. pipo• • • 1.
R

AdelDh 11'0 Utl , tll ri ó. :
So pafiIa. _ _
o-..aboq
"El GDIOomo'" .. _
DI ~
_~ai6cW<a.
~_
NO: u.. w-IíI poro"'"

.,

ftI). Al movim~1O le hablall plepdo el

BlÜli&I de

'Bua.s.oo. ,

T.-......-)

i.I E.cuc1l. de

El aellelll l(R) lIabnl o Vla ulI,

~

fO!:

lW"lCWii rdJekb ¡wa

el IIl(J\'Ímial!o. otra;ió _
6e pmu. eIl la que leIIIló:
~ Pido que iMiIIaD _
la opl/IidIll pi'bIIl:8 qYe a:ID 110 ct un 11:11) ~ •
.... qIICllIe ~ • • Jo/pe de &lado.
W N\iIIInl lIlO""Dlil:Uo
_ _ proICIionII ,. no va ~ eclllU'I
~

aa ekaonI K pulO el! II\IJI';ha el primer
..-iImo: mt.dioI inf(ll'1lllliYOfi bplot
• la eaum. dInr;. '1 _ JI'CIlC. de
publicídId., el CIU"«ho ~

e-aJ de ' - liIrJIciI

a. ..

~

(OA),
lo qK le I ~ .. n.p."
d~1 luror .,e ......
e a ..
-*-NoIC _'-~par"_ C·A I M" . dc Sal"" AUClIdc.
~ lU!lituir 111 EbIllI GobOcnoo-. (Er.
E11l11orme del Co.IIf del Suado
cIII N' 1m. Ea ldelanle Iot lUbr1ydla lD1eIlnelil::allo .... el F...Iladio ee 0 lOlI _ _ AiYO indical:i6a al COlIllap~ruioaU Gabulla.ntalu Rn _
pulo a 111 A~li.ldadu d, Ial~li.
Pero no lOltlt estuvieron de KuerOO luda . prePd>do por el Senador fraak
eon Iu d«laraciones del GenenI VirluJ .
Cborcb, publicado en 1979 (Va Caun
El COluadlllle n Jete d,l Ejfrdlo. N"149), selIala que: '1...a ooklcación de
~neral Serllo CUlillo. dijo: "El Genepropaganda te COl'lscSuf. median te el subral Viaux , en fomlll demagógica. ha orga- sidio a Irupol duuhlslas de D1uj~.
nizado este movimiento , cuyo unce rm res 'J de 'accióa el.ica' . UIII 'camno CI 0U1) que el de salisfacer IIWIlmbl- p'Da d~ Irrror', con mochos de Iof;
mismos _
de . . eíecocees pesiden(ionu de nudillo. que fueron Iu mi..
_ que rnotiv&lQlI MI retiro de las filas de ciales de 1964, llimi.... la YicIDria dc
la in5l>luci6a-, (Id. . p.
A1lalóe a la .¡olneia ,. la r~pru ióa
El Dituw:. de .. ~iaI Ercilla.
nlallalsll -. (Inf. OIl11'Cb. p.31). Coono
E.mll Filippi , Iampoco 1o;qlI6 '" ver- te re, le ,tiliu. la denuncia de 11M erea. . del Oeacnl Villa: "CuIIqWu __
lIIIi viok:rIcia (CIIJI) .... ~ a kJI
~ de la a-:iIt potllÍCal COIlduiril
eIc:cKKs. l.lqo d informe detall 101
raul radoI: "EIl prDcr Iupr, Ia -c.n¡:dl
~ que lo oturrio:kl fue, Iia 'J llanamente.
• fallido 101" de Estado. <_.) lUfa de lCmlf"con Dibu)'6 • la poa.1uci6II pooca-que una de . . ~ Iítita '1 al ~ filllflC:iero dc ese perioa. ... .,._ del '01" del ae-aI do-, (id., p.l9).
Viaux
quiebra de l. lor••lidad
En julio de 19'70, rall1ndo poco . .
.... la elección. la C'.ar.
_llilu que unmi!Odllvfa algún lICmpo de lII'l _
ca trizar-. (Ett:i11a, NO 1793. p.II).
d~ Diputados m;i bió lIlla terie dc docuYI _
"ambiciones de ca udIUo· o
menlOS que desnudaban la campañ a drl
luror, llevada • cabo por la empresa pu.
"fallido golpe de Estado- queda en claro
que hubo un ¡nICRIO de altenr la nonnali- blicitaria ADdallh. AnIC la gravedad de
dad de la vídl democl'áta del país. que
los hechos , la Cámara desi gnó una Cümi·
era obt1l de ofICiales del ejbcito en teM ·
siÓll In~SligadonL L.o que sigue fOlllll
parte dcll"'orm~ flDal d~ l. Co",i.
eioacliyo 'J un GenenI en retiro.
11611, publicado el! el B ol~IID, Sui6a
lA c ~ fkl Wrvr
25·., d~ 19 alollo dr 1970.
Aadalifa Publicidad '1 Noeici ll .
A panudel ~M.la IUscoriI dli - Oeada el d.ociembre de 1968 con un mo_
quedó ~ por lb demenlOf dc:Ao apilll dc 30 mil eacUliol 11c ~ •
que ... ~ irItiIMInc:IIIC llIIidoI: d
ter. con el IPO)'O financiero de El Mu _
CI05 CDlIlO ~ lkstinado. abeCII rlo, de eme:-- 1ip4as al 4i.->o Y de
.. lA _ _ md poI itica del peis. '1 '" la mul tillKioaaI Allaco.da..... morme
rn6quUla p.!bIKiIlrill .., i1EluIo olm:iI
atilix.cI6. el" Uf uoa par calIledD de illtonnacióa Yp!lN.......... bp-equipal dc ~ de ~~
pp.ll8:2 y 2583).
b 1 101 mlsmoI fines. Mú _ l e _ - (I n(.
a6n ea el cIobk mcc:anisrno con qlle ope"'.d.lih ........ $U <:IIIlpdI
public:illnl doa orpn&SIIlOI dc ~
tul 101 medQ inConnati YOfi Y la pubhctdad dalunclll'l _ a.~aau d~ (101 Cbil, Jo." y Ateló. M.juu d ~
con ~I obJW) de lICInOfUa' U oricJIlar Cbil~ . AtntQ """:ClII como respoRIIIcimas e<n1UCU11; 'J el (lOS (lIXiona de blcs dc carnpatlas publK:lllll'Wi CI'I diafJOI,.
violencia)CI utilizado pan innuir sobte la ralic. y ICb.idad callejera. Cll.il~ J ovn
opinión pública o justificar medidas de cared. de penonerfa jurldica '1 sus mitrnbmi ~son rnuchachosde 12, 13 'J 14 atIoI
la prueba de flM:So pan ea dupla: que CIllld.i-. en toleS" particulares de
Ulror.uló.·(lol, fue la ei«:cidn pre- Santiaso~.
VramoI ahorII q~ campU\ll publK:ilidencial de 1910. el! la que par1ICll*OO
lorl~ "I~ua.drl, Saludor "lInd~ wW a...w.n ,.. tio:moI IfIIll:hadlih;
"M~.o,..du.: C.il~ Jo.,. : _
'1 Rado.lnt Yo.lc . DuralIC la cam....

a... ..

_

"o;

"',.

vun

De"

Q"

a.-..

'''''''.

'.11.10 R.drlguo. GI.I , I.. nd.do.
.....h..l.nl. '"Irl. , lIb.rl.d.

dll

campllfta dirccta. brul al , , un c l.lm,n.
I~ a~ laei.a,

drl enror, en qut Iambitn pueda in'fOlucnnc • Tomic~. En~
los IC...-s poUticoll lUJeridol fip¡ran :
Violnci. , S ~I., id .d : raI*J de ptI"- . ZIJ*) de......,., . . . . a buIcol.

ptrriII-.lIuelpl de e-ud
barricadls. ee, Todo dio con d 1IIeYI~ ~
dienIe Ill~ ""nocIo .-- • . .
puma de V~- '1 ~cbflk: llliliar

r.m el! s.tiaco-. (bIl.

a-n. p. 2577).

LII pubbcGll desIiaaiI a .. _jc:Ies

la l'o"Uaba Acci6. !Iol . juu d , C.i l ~,
que si" ~ k:pImelllC petO. en
~ al - . __ r..- polUm-.
El memonndum letlala'-: M§e barj _
campUla SCl\lltiv. '1 m!s 1IIdcchm;1tic.a,
que puede inW)lucrar los siluienlel temas:
a b uDdllDcia d ~ Irab aj o, uc u rid ad
(RClCIIl:S), l ub o, ~ d uc.c l6 n (Elclldall)
asislfll cl. mfdi n (Palicllnioos)", Y._
gregaba: ~En las pobla d oa u t i ronveniel!terncocionar que w nsn u mblh
u rj a upr opl ad as . En ~ rtgilllell
comlllUSll JlO haIri deru::ho dc ~
paranao:be (Inl. am.a. p. 2578).
Ea _ conckasioDes la COIIIUióa de
la CJmara; -dtplora. condeola , lbcaIiflea , . ~ La daealúta., ~
cano kI ~ _ iaf_ dc lit:dicJco&
dc - . s "'aSdadca. .. acUvidadcI
de eIUl carnJ*\l a l..ea a t_ l ra la 11I.d .ulal d~ la po b l. c;6. · . (Id. p.
M

•

25&4,.

Esa: _
del Informe dc la Cj.man de DipuwIoa It'ntI lo que fui: ..
"!CIundll Clmp&lla dd ~ (la pnmaa
fllt en la elección de I~ ) dcslilllda •
.I,morillr a los ~Ircl or n , prrparar UD netnlrio d~ (101 Ii I<udía a
la presidencia Salvador Allende.

Gambito A'---tlrl

..."._....._.-

El reaoJudo de la rlección del .. dc
le plian bn: de 1910: "'lIn4~ : 1.075.616;

PIraIdaInclnIe,'" . . 0lJ0 frtnle de
~ióll: ....... laIOriJlaf; r d inlUllO
de;...-u QIK concluyó con el aesj.
lIMO lid Coa.ad••'t t. Jdt dtl E.

jtrrllo. Gencnl Rtot Scllotldu (Opcnción Alfa) , d 22 de oautR de 1910.
ec.x. . ~ rellllradoI de .. d«cita.>MIfUIJO' poWc:oI"lJe ........ ioaaliJUM toneerUJOlI , . . . . , Il:achen rq I
-l;ftII"co ••ocló. plibllea,'.qaltlld
o 100"'(I.lIldad ta l. ,obl.clól .
illdlspcnIIllk -1eP dIoI- panI ro,rar d
6aiJDo adocuodo qlt lleurl. 1 la.
Fltr
Ar ••dll • 10." ti po,
du _ Se ac«dó lIIkaa lI'IIplimir pIII'
llrIoI-a ~ c:uaIea le horiIlUpODllI' que
_
.... _
obra de: ... lUpUeQ)
¡n.,o dr:
izquicrdII ·Br il l dl
BOC-. ob~ de
aar .. MÑlk:aIe lltwcrIo a COIIII'I de: la
00dRIIla iz.qIIicrdaM. (Ty.~ r d . __
doI del F.11e IIIt Pri.tr. 1••I•• c l.
.tl Jau Militar, Grat,., .t DI"itJM Orl.ado Vr"•• H .. en '"El e.
ID ScMc:idcr", ~ pp. l34aI 31).
1...01 1Ie'Ulb, ~ divulpdoI por El Mutarlo, La Stla.lII. r
L.. VI1i... NOliei•• (va fOlO) le
1M........ u.. eon' . '" de 0ClIIbrr
ea que, por . . . - fonultll. IJU de: b
imp!. . . . . Er.l. Ro'trlsoa, Mar io
T.pla S.lazar r Caldo Poli . que ...
bíaD fU"lbido di_ua de: E.rlqu
Ara.eíbi. CI.ul. f_
dEtmdoI por
~ Cabe qrq.- que a1lu_
'*- dc:Ipub. Ara.elbl. Clud, que
Imúo una ordaI de lmIIIO peIIdimIe por
el --..o del GenrraI SdwIeidcI". YÍ:lj Iba. par EIUlb U~ 00lI0 tj«lli" o
dtl B. .co dtl E.tado (1nfllmlll Propplll" , '"l.IbcnnIo-, p. 418).
MieDlru la u1nderG:ha «llnClfa ...
alClIlICb. el Gencni (R ) Robeno Vil UJ. ,
el a:JI'OIlel (R) Raúl 1111.11 r lIll JrUp:l de
ei"ilea conIpiraba.n con ... lill uienu:s
(me&: MI. 0bI.eacr d .h.•• lealo de
Vald.dft IIId Ej'rcllo , l. Arm.d.
d. V.lp.r.llo; 11. Que el General (R)
RolterlO Vl.allll M.r.mblo lit .eu.r·
ttlara en a1¡WII Unidad Miliw de San·
tia&o. lOmI/Ido d mando de Ella: 111. Producir •• lIeello de lravt tra'Cloden.
el. pública,.in prcudenle a18uno, P'fI
obb. . . _ r'pld. , . . .i. . .eelón
,oliel.1 t i lodo. lo. b.rrio. d.
S"II'IO (...) Ie¡uida de ' una carta panI
conocimienlo de: la opinión púbbc. para
fon.r .1 Goblt,.o • qllt le tllIU ti ••ado dt l. N.ció• • UII
G.billtl' MIIII.r; IV. En calE Ulwno
~ 'ret,atr o IIt.tltr.r' •

a_

0'"'"0 C,.,",."

rd

Ibr..to • _ _ dcoi;j6¡¡ e- QlIe
Allt.dt r Fni, t . ....
WiaIdo ~ . . - - por .. .-.ti!. de
~ Y eolIiCJIU El Mtre.rlo:
.".. ••,.. tlteei6. ~ decidiI"_
.. Dt.ou.:" Crblla1.. r ti n ••,
le ~

.i••o .0 Itri. t.ln IIItrKU t 11·
q.itrda. (....) l.I ~ dclclsDI ea
_
•• rill.t. IIIt .alhlia ."••ud. '1 •• rtll.,. lotalilario- . (U-

~"".
NO ..,. que otvidII' que por ~
"ftdIaJ <.-), cmplradoJ lDlb de El
Munrlo, pmailiaa que la Estal:k5a
<....-o dr:

la CA) ~ aú dt
a. tdilorlal diario baudo t. 1.. or;ululo.,. dt l. CIA.". (lnf. Ooardl.
p. 31llol ~ _ DUe$roI ).

......
~

-

•

~

¡.,.

CUllro prilau.. lalir:ü,dadn
jlt tj'n:llo: (finalmente)
prodocir
~ ,,1'.d6.. o ucunlro 1610 n
I1
rlOal dtl Coma..daol' n J tr,
d'1 E hdto dOD Rni Scha,idu
Cun....." (Fallo...• pp. 131 Y 132). De
11
. ión estuv ierun infonnadol el
~ Clmilo Valenzuela y el ViceaI·
ntitlnlC: Hugo Tirado B.
El resto se co noce. El Ge nera l
~ fue asesinildo al intentar irnpCdir"!III secuestro. El juez !lenleOCíador
sdlala que: M(... ) se considera que en la
especie uistió un plan d,lib,ndo y
sistemUico dulínado a producir ti
d,rroumitDIO d,1 Gobiuno censtiluido e imped ir as( que en trara, en iU
opCI(bIJIillad. en iUS funciones el que pudiera ser elegido, por el Congreso Nacional. Presidente de la Repliblica, ~ haber
obtenido en los esc rutinios la prirnena mayoría relativa (Fallo ..., pp. 132 a 134).
M

M •••

M
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El "'úlnccuo"
EDIJe 1970 Y 1973 func ionaron varios
grupos paramilitares de eXlrCma dem: ha.
entre euos: el Moviminto Rnolu_
ci oDlrio Nacional Sociali5ta (creado
por oficialtl que intervinieron en el
"ccea ec"). e l Comando Rolando
Malus y Patria y Ltberead , fonnado el
10 de septiembre de 1970 pox el abogado
Pablo Rodrigun y que an unciaba:
URl loclll frootaJ pera impedir que el
man.ismo deje caer 511 gaml sobre nuestro
pa [sM. (Ercilla. NO 1983). Y cumplicTOll.
Jwuo con entrar en la elandestin idad. Pa·
LrilI y Libertad anunciaba su propósito de
no descansar " !Las13 durocar" al Gobierno man.i$\3M Y de5lllaba una ola de
act05 de turorismo que incluycron voladuras de IOlreS de Endes& Y un atentado
COI\V1l la casa del Almirante HucrtII. (id.,
N" 1988).
Lu ICtividadc5 subvers ivas de Pallia
y Libenad culminaroo con su participa-ción en el Irausado latente eolpisla
dtl 29 dt junio dt t91J , en el que
lrOpas perlen ecientes al Regim ient o
Blindado NO 2 de la Guarni ción de Santiago, inumpieroo violentamenle , dispa rando por la Avenida Bernardo O' Higgiru. en di.nxción al Palacio de La MollCda y el Ministerio de ner,nsa Nacional... El comll.ndarlle de la unidad era el
coroatl Roberto Soupn Oatra, .
(Comunicad o del E'¡¿rcito. Erc iJla N'
1981.p.9).
La pbma. mayor de Patria Y Libertad.
cnlrCeUos Beajamía MaU' (acwal pre"den"- de Avanzada Nacional ). pidió
&sl.1o csc mi.vno dfa en la Embajada de
M

M

M

•

lUCnUl contn la re!i dencia del Car d,a a l
Raúl Silva Hnrlqun . mienIJU la
revisul f'li C. de t1 1Jema dcrectla.1o ataca
duramenle (Plan. N' 19).
Un invenlMi o de los o b j u i vo.
perseguidos pox los implicados en C$la
1arga serie de he<:hosde violencia politiu.
informati..... pu bliciW'ia y armada. basado
ea 10ltdichos de .us autores. arroja: "am·
palla de 1C:mr". eausar pIÚIito. Iemor y
desconc ierto en la ciudadanía" . cam¡:WW
publiciwias que atentarl conU'll la salud
mental de la poblectón". "uueruo de
alterar la tradición consliwcional inlCnlO
de secuestro y asesinalO del Comandanle
en Jefe del Ejtrc ito", Ual:1OS de termris·
mOMo cu:" en resumen: C AOS .
¿A qut seguir? Hagimonos ahora una
pregunta: "ese CAOS , ¿CSl3ba destinado a
reforzar y Iegilim. la instiwciooa1idad
vigenlC?" La rupucsta es obvia: no. l.uego, la única conclusión posible es que ese
CAOS esta ba destinado a lo contrVio: •
leaerar un a cr is is. a debi lilar la
i051itu ci on al id ad vi gu l', . prtsta.
tarla com o inopffa nl,. Y así lo ma"
nifiesta El Mucuri o, a sabiendas que
aún quedaba la instancia del plebisc ito.
En un editorial tilulado "La I ra vt e ecn id ad no '5pU.". de su edición del
10 d e se pt i, mb rt d e 19 7J . dice: " Los
ence niveles politicos y denW. responsables de la condocción del pajs nO PUt du bus car y. nu nas insl ancias o
au eus con su lta• • L a r:r av, e ecest dad 110 n pua " . En la madrugada del
dia siguienlC eomcnzabl el "pronunciaM

M

•

L. vlol.Ile1. 6111 . Subllmlll.lm."I ••••••
I.cl o ... UII hecho d. vlol,"cl. co" elod oml.o Alm.yd. , ,.oc...do po • •u.
Id ....

Ecuacior Y desde allí, en WI comunicado,

" reconoció haber panic ipado en la
organización del eOlpt militar junIO a
un grupo de o fic ia les de l Regimiento
Blindado NO (E rcilla NO 1983. p. 14).

z-

f«MnrW

para e l to1pe

La dupla: inlorm ación -caos , cumplió su cometido. El Mercurio ra:ibió
de la CIA Un m ill 6n , mtdi o dt d ólares por ser "el cana1 más imporW1le de
la propaganda conlrll Allende" y par1C de
la " pn pu aci ó n dd 'ucto a r io' para d eolpe militar dd 11 ee sepli tmbrt d, 1913 M • (Inf. Church. p. SO).
La revista Mtnsajt (NO 222. sept.
73) 11,lCg<l de seftalar que en dos meses se:
habían cometido 235 at'nlados terrc rislas . desuIcabI que todo eUo ocurría
mientras "se perfila un diálogo entre el
Gob ierno y sc:c:torcIl amplios de la oposición y agregaba: " A 105 utr,mislas
de dUfCha In co e víe ue t i terroris mo tasci5la . Sus ejeculores go lpean
cieg~nle en la sombra. Pero actúall . 1
servicio d, olros qut eo tS IAn elee os . (... ) los e1 trcmistas de ullraizquicr·
da procedefI de 0IrI manera: promueven
el activismo subvers.ivo, que busca radio
ca1ilJlt las posíc iones.....
DemAs esti decir que éste es .penas
UII esbozo de lo ql,lC fue el " cao. cu,as
armas apulltaball 1 la inslilucionalidad viefRl' . En marzo de 1972 huye a
Bolivia el Mayor (R j An uro MarsILalI.
tras fracllSlll" en sus ¡nlenlaS golpi5lllS; a
comiel1Z05 de septiembre de 1913 se
M

mjemo" mIlitar .
En este trabajo hemos propuesto

URl

hipótesis : la inst itucionahdad vigente
entre 197 0 y 1973 (CoostitllCión de 1925)
no lu t r t sp o05abl, d el ca os, lu ' s u
vitt ima . Eso nos pwnite. al margen de
la opción legal posible: Pia oc" '1 S I.
NO , responder a la alternativa con que
comenúbamos esta l'IOta: o r d, n caos.
y JlfllPlIICI"en su reemplazo: proy' t ei ón
d,l r ieimu o lran s ici ón o r d",ada
a la d ,mocraci a qu , fu t ti ore ullo
d, e ste país.
E! pasado no C$ un tmzo de vida r05tlizado, eoeerTlldoen la vitrina de una interp retac ión orJC iaI inahcrable . El pasado
es parte del prescnlC: Y del ruwro. Conocerlo nos pennitiri'analiZlll y estar aIcrw
frenle a lo que OCUlT1l en 105 meses que
faltarl punr. el plebISCito: la publicidad Y
sus objetivos. el signirJCado de las IIIfor·
maciones, las amenaz¡¡s e intimidaciones.
la violencia útil y las profesial de ··caos

°

M

•

"-~H _W>lo

......*I~r.....

a.e-. Si¡Io XX. po 40.

c.IID" IM_M4I..

_

i/éRf'IJ escenario
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DCnm al a..- el bldIo de lIIbcr esIJ1I(:lurado Ol'gpir.xione. polft1,... UlIi6n NlCionaI y frenlt Nacíorlal del
TrDjo- ea la que ftlCOIKICiaoa aJm)"
~ ~ de 11 cbulla d1i-

que

_....,de ..

~16Io~_ooa_de

''''

.. 6
opona-

c:--.~

de ~ deJillo ¡jiIMtG. EIi _

BidtId Aa-.nd intcIpfttó el Kumio romo la clccisióll de MIlO enm:p un ,heqlX
en b1Irlco al(;obicmoM en relKión al ap>)'O que brilldIriIrlll cIIId:idIIo lJIC Iof ro_, $1
al jck . . . . . . . . . UMO
q.eJ.,.~....
lp.d
~ deiipMo en ~ RN lo
lplI)'Idi ...... jo¡o~
s

_ I D pllftlI;ió que JarpI

irrücbo mis cerca de Guzmin que
de XOinIlld. En tales ciJcul\SWICias lo
. h8briIo sido que el líder de ~ UDI
.
.
-esa relación, lo que le IllIbria
PP:!'Í1ldo tnclinar de.finilivamm~ al par.
. hiCia""quien le quita el lUdIo: el (le...
~ PíillXhet. Sin embargo, cuando te le
~IÓ ~ mejor oportunidad pal1I hacerlo, .. elección de Presiden~ luego de la
JeQII!lCia de R icardo Rivadencira en di·
eiernbre pasado, hizo IOdo lo conuario: te
cpIIO .. Jarpa. quien finalmen~ resultó
elegido con el apoyode ADamand.
¿Se equivocó Guzmán? Dificil, porque telÚR dicen raramente se equivoca.
Lo que en realidad ocurrió es que el hábil
GlIUll6n puede coincidir en 1lldo con Jar.
Il' y establecer con t i todas las alianus
que sean necesarias.., siempre que bilC se
declare pinoc hetis ta y te mantenga en un
diJcrelO seg undo plano. Y la presidencia
de Rmovación Nacional no sólo no re~
_1ablI un segundo plano sino que cata·
puhabl a Jarpa a la posic ión de primer
violín de la poUliCll nacional. reverdec iendo cálculos y espcctalivas que en 1983 lo
silUll'Ofl como la a1leffil1liva civil y transi,
ciooal ... Pinocbel En derllliliva, Guzmán
no polIla aceptar a Jarpa como Presidente
de su Partido porque eso I1enLabl directa·
mente en COIlU'il de los intereSCll del General. El verdadero pleilO, en consecuencia,
estaba entablado: era entre Pinochel y Jar·
I".

_.

Pateando la mua

Se compcendeol. enlOncea lwIa q~
laS elecciones imemas de RN vilJlieroa a'Kelll1lar unas 1CIlsiones que ya

~

Jarpal l&nlOo mú hábil que Guzmin,
tempranamente que tul un
~Ja-bI. pueI con ello por 10 meprwuizaba su pelTllllllencía en el carIO Pteaidcnle Yconservaba, por lo WI·
10, el vlOlúl.~ esa llllÓll se dedicó entusiaslarnenle a promover la forma:ión de
listas uniW'ias. COIl lo que no sólo proPJciaba el empale sino que además atr1l.ía liI
a&ención ha:ia A1Lamand y Guzmán, que
apareelan enfren tados entre si al tiempo
que ti te lTlOSUlIba a los ojos del mundo •
y de los Comandan~. que al fin y al cabo
eWn en el mundo- como el gran componedor y bom'M: de COIl3enSO en la dere·

""-

Aparenlemenle G uz min eslUvo a

pun lO de caer en el garlilO. TanlO, que en
:u de los 33 di!triIDs de las regiones se
~ a COIIfonnar Iisw unilarias y lo
iano ocurrió en 9 de: los 22 disuilm de

S.,liago. TodavÚI mU: ~ tarde del m. ·
les 1S, a menol de 48 horas de la ellleC1ón, rqJJl*:IlWl1Cl de las dos liStaS (Pa.
blo Longueira, J..... AnlOllio CoIOlllll y
Andr!s Qad.... iclr. por la UDI; Andrés
AIIamand, BemarOO Mane Y Alberto f4.
pinro por UN-FN1) negociaron una soIu·
ción para el COOjunlO de 101 disuilm de la
resión melrOpOlitana. Esu.. pas*ldose por

sal.... sea la parle' la mismCsiJTII Ley de
PanídoJ. ~ repaniJ por accmar1a
no sólo las dirca;ionea disuitaJes sino
uunbitn los reprelelllaI1tel1 de esta región

en el CoMejo GenenJ (o NlCionaI); estos
lillimos en número de 81 para la UDI, 41
para UN·FNT 1/ los lreI reslanlCs de camÚD lCuerdo.
El mttodo, qlle otagabl una venia;'
de 40 ccnsejeeos a la UDI, com pcnlilba
la desventaja que bita sufrfa por la vía de
las lisas unitarias. Sin embarpl para Guz·
mán '1/ para los in~ que ti represenil- no podIa la' surlCiente: la cenpeasaci6n 5610 panlizabil el empate y con
ello la imposición de Jarpa. Por esa razón
fue que, aun a costa de de}at mal ~
a sus propios negociadores, a lalI 11 horas
del dia mib'coles (a mel'lClS de 24 del inicio de la elcxión) no tuVO n'W remedio
que '"patear la mesa En una Qw¡ferencia
de Pmlsa convocada ~Iadoramente en la
sede cenU'ill del Partido (Avda. Suecia
286), declaró no dlido el proceso ejeclOnII por no uislir gar1IlI1iu y, en lo que
A.Uamand caiirlcó desputs como un M
So!'
pe de mano M , intenló rccupetal' de una sola vez todo el terreno perdido: exigió la
renuncia de la Mesa Directiva (es decir,
búicamente Jarpa y el Secrewio General,
Gonz.alo GarclI) y la concertación de una
nueva MesI dirccwnente entre Allamand
y t i. Esta ú11ÍJT11 decisión, adem~ de pisarse nllevunenle la Ley de Panidos por
la misma panc. dejaba defi niti vamen·
le ru era de la pol ll lca a aci o a a l a
Serlio O nora J ar pa .
8

,

pr6wno plebi ac:ilO. Ea ..... cualquiera
sea el resuhado final del connlClO en RN,
no cabe duda que ha quedado planteada
pUblieamenle la poMu1ación de Jarpa camo allcn wivl civil ·aunque ti, claro CSIi.
tUltinúe nepndolo- Y que loa Cornan4an!el la COOlIidcran. Y no es todo ID que con5idaan loa Cornandanlel: ante la c~
cm que la oposición ha CltpuesW li\lI caro
w en relación al plebiac:ilO y tobre IOdo
luego de la imp«aionanlc dcrnOSlnCióIl
de fuerza 111 ill!lCl'Íbir en un plazo ~ a
treI pertidos nacKlnalcs (Humanista, OC y
PPO) y dos regiooales (PR y SociaklemoCl1lCia). con Las rumas de decenas de miles de amiadois,los ComandanlCll parecen
comenzar a acepIar la necesidad de l dii·
logo .

En ese smli40 se debe desIacar el !liscuno del Almir.lnle Merino al inaug_
el 1llIe'fO aIIo legislativo. quieft si bien
canlÓ loas a la (;(I'IstilUCÍÓI'I, RlC(lll(ICió
que podían exiSlir punlOS de vista Mestn .
y polemizó con ellos. Mi! alin. en el
mismo ICIO 1Cep16 que la ConstilUCión ,
aunque 110 podía 9U "borrada del todo~
(su pcruo de vista) podía la' rnodlllClda.
Igual posición 1/ con lIlIyor tnfasis
IOSIIiVO el Geneni MaIhei. que el Il1IIe$
21 fue m~ lejos admitiendo que si como
resultado de las elecciones parlarnenlllriu
del fulUro se constituía una lIlIyoria dis·
puesta a cambiar la Constitución, podria
ha:er10 porque 1M FF.AA. debian asegu·
rar ala nación que Mcualquiera fuer1l el resull1do de sus pn:fe~lICias, tsas se van a
curnplir~, En la misma oporwnidad -en un
geslO DOIable, poca.'I vetes visw en la vida
politica nacional, el Gcncnl Malhei ad·
mitió haber estado en un emY al ar~
lIIlle5 que el triunfo del NO signirlClbl el
caos (es decir la posición de Pinochel);
explicó que lucgo de haberlo convcnado
tul su familia y sus canlIJ'*1as, RlC(ll()Cia
!el

que esa no debía ser su posici6n . "NosotrOI -agregó refaritndose a la posibilidad
de triunfo de l SI o del NO- podeDlOllIilC'

Lo que siguió ya es hislOria y amena·
za convel'tiBe en Ieyendla: la Comisión
Politica de RN m:lIazó la proposiciÓll de
Guzmán, las elecciones ilC realizaron en
medio de uno de los más formidables esándalOl públicos de que se tenp memoria y 111 momenlO de CliCribirse estas lineas
el Panido esd virtwllmenle dividido.
Sin cm'*llo, n'W a1Ll de la antc:dola
Y de que esla división se materialice, lo
verdadetamenle impManle de lOOo el incidente es que lllI puesW el dedo en la !la-ga en \o \OCarI~ a la designación del General Pinochel como candidaw Cn cl

gurar a liI nación que vamos a respaldar
igualmente ala.s Gas posiciones-o
Ad. pues, lo que ilC ha abierto con la
crisis de RenovlCión Nacional yel fraca·
so de Ia.s posiciones de Pinochel en el in·
terior de ese Panido. es un t$CCnario mili

de diálogo que de: conflQlltllClÓIl , en el
cual la decisión sobre el candidato desiJ·
nado deja de" ser un mero IIinlilC ,.n
convertirx en piua clave JlII1I la dermi·
ción de l rumbo fUlurode la rellCión Rt¡i.
men -Opos ición.
Como le ve, dcsput:s de llldo 01 1<"
neta! Sene ICllIa razón: lLIda habla mú de
Gobierno.. que la crisis de RellO\'lCión
NlCiooaI .•
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~ ~.-serIIlIccr poI!ka )' ea cUo 110 na- .. 1"'*" ainO
101 ~ eIer;ti\ooI.. Creo que d (jo.
biemo d c c u - eIÚ ea uisis el!
C - * ' I JI ~YII que SIe hizo R:li pecIO I '" QlldidM. . de PiDodIet. E.JUl
110 !la lo&ndD .... ea . . encuetlU, ni
. . _inicio por 111 propia FF.AA. )'
lIln lIlÚ, no ~ obIener un reIpIkIo tW
de _ f _ ~Ml Ífl'IpOrWIIe fXXIlO pu.
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pn elloa fue doble. Se

~~~·~ con sus propios argu_

de que la opo&ción era incapaz de

aIlema&ivlS p:>lftico-progranWi -

dJ" el palI. Y en legu ndo lugar , la di·
fkil silllKiÓll

que viviefl)ll muc:hos parti .

ibI en el IIegundo leIlleJtrl: del allo pasaCk'i. eteS! que les hizo pensar que en ¡mpoliNe que p¡dib'amos concertamos en algo WI importante como el NO. No WI s6\o erraron en eso 1 100 que tambitn se
cqlÚ\Ioc:Iton en el manejo de la siwaeic'in
cp:.cIIoa mismos crearon. EUo demuestra
que la oposición no debe sobrevalorar las
capeddadel e5lnItgícas del R4imcn. Lo
que p¡sa es que Pinochel ha tenido mucha
suene y ha sabido aprovcctw bien las delicientlas opos itoras. Pero no es W1 mago
nifJCOWIl\O muchos piensan, ni menos ¡",.

lIralible.

IJejMuler el ulunjo
.~

variar la.uuaellft

~,..,

.........,,. c....... .,.,"'- oJklaJel
. ,.¡kc" _ la
§d
.EI PDC acaba de lIacec dcnunc ia!l
muy objetivas con un seguimiento de las
intervenciones de allOl mandos de.I Ejl!rci10. Por una parte eso demuestnl grados de
dexspenacióP inquieWlIeS en relación
con la criOca situación de la ClI/TIpaI\a de
PinodIcL Ante eso estf oompromc:licndo
• pane de la oficialidad mayor para lograr
lIIl buen ICsullado. EstO planilla lIIUl pieoo:upación respeclO al fu1llro efectivlIIIlCllle ncllU1ll de las FF.AA. Y la ~ible pérdida de su rol profesional. UIlO siempre
guarda 11 espaalWl de que en algún DIOmento lo rv.onWle y moo:.Ierado se impon·
ga. Por el momento lo que eslin haciendo
es pI'flO(.:upanle aunque W1 conltllrio • la
tradición de las propias FFAA. que no
CfClOque refl eje rea lmen te la op inión insli llICionaI.
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·En Chile ¡asatl muchas cosas 'J quizás hayUl pasado 1Odas. Por lo lllIlto !lO

hIIy que ~ ninguJIII variable. Sin
embar¡o tengo la certeza de que lo más
poaiblces qLle los chiluoos -actuando conCCItIdamente y taUficando nucstra condi ·
CIÓll ele IilCmativl- podemos ganar, con·
lrOIar el D'iunfo y lICl' C111*lCl de defendetlo. No -e trala de 1ltne:fVflisas místicas
sino que acepw loa hochos objetivoa. El
ll:l:llUeccr de los li1ti~ cualro maes así
lo demuestran. La conf.anza, traducida en
llIl buen trllbljo DOS VI a ayudar,1 im pedir evenlllllcs alternativa como t!SI.
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·PaJa no.:MroS sigue siendO vill1 que
se patiba \Al cfeclivI allenWiYl 4emoatlica de lObierno. Pmsamo!I qLle ese
ayudarfa 1 inclinar en favor del NO 1 los
indecisos. I que muchos voten más Danquilos por el NO y I dar lUlI mayor estabilidad a la fUllUl demoaaciL Juzgamos
que esto en mis viable aobre la ~ de
un programa. una coalición y un candida10. Hasta el momccuo se ha logrado que
exista un pmgramI y lllII voluntad creo
ciente de concc:rtal:ión; pata algunos, de
!IeI" miembros de un gobierno conjunto,
para otros. de dar estlbilidad conjunta al
rtgimcn futuro. La evaluación que hici·
mos en enero indicó que el lema del candidato . s>cn.m necesario. !lO encoonba
las cond.ieiones flYOflbies. Cono la poli¡jca es e1 lUtC de lo posible, hab(a que concenlrllr los esfucnoa en lo que se podía
lograr. la Cmcatación por el NO y la alIClnaI.ivI prognunáticl de gobierno más
restringida. Seguimos pensando qllC Jo
ideal CI algún tipo de pe rsonalizal: iOn de
la propuesta. Eslat CQSaS son dirWnicas y
en los próximos mcsc:s pueden IIllber mayoreJ a vlllCes.

PPD,

COla

InU'.na

.¡1W , ... . . . , _ ., PDC

-.en.

_ paNklptJlt6l_ ., rt'f}1
·El Consejo Nacional creyó nW convenicnle el que se pudienn organizar dislinIOS partidos políticos democdlicos, sobre la base de las realidades históricas del
país y los lTI«II'lismos mú efICientes para
cooUOlar el proceso plebiscitario. Tres o
cuall'O pares de op ven más que dos. La
swnalOria en el NO !lO es la unidad orgánica de distintos partidos. La OC COI1l0
llI1. a mi juicio. SUII1I mis YOlllIltes en faVOl" del NO ·adecuadamente concertadaque oonfWldida en un solo todo. Hay raWlleS hiSlóricas, lIIy ru.oncs de eficiencia
del COIlIl'OI electoraJ y tam bótn po li lil:as
en cuanto a aportar más VotO$. Ha sido
muy bueno que el PPD alga . junw rll".
mas. Esa idenUdad le ha dado mfstica l un
sccu. imporWlte de clIilc_: como ha si·
do muy bueno que la OC reunicn sus fll"·
mas y que ambos trabljen por el NO. UIII
eieru. competencia dcmocrilicl es buena.
-La
~ al I'DC _
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-SOSIcncmot que !lO hay definiciones
pendientes para poder trabajar e1kiC1llC-

menlC por el NO. Creemoa que 110 hay
que qWr dilculicndo ~ cosas. peeellamente hay que poncuc a UllbIjov y esa
CII nuestrI d.ispo$iOón. No ~ ningu111 diJCusi&l polilica al intaior del parti_
do. Los li1~ .::umb han sido uninimes. Tenemos e laro «lmo VlmOl.. liabaj¡w por d NO. El encuentro ~iona1 del 4
elel1'\&l'W l'il1irlt6 la CStralCgi. y:le mujo
en t&minos piclicor. lot o:lcmótrala aistianoI!I esIán lIoy manlM'do IN línea de fIScalización eJe(:raraJ: revisandoen cada romuna iolI padrones de inscrilOl; trabajan
pan vis itar etI abrillOdas las CISIlI de CI·
cla SCClDr y estAn promoviendo con lOI.
otroS parti<b la ooordinaciÓll de la eampalla I nivel loca1 , provincial y regional .
-I Calla ,...-. - - . UN . .

..roUar_""""'~
· Nuestra idea es que los partidos JI:
pongan de.::uerdo ~ realizar el nbajo
en los Comitb Por el No wmunaJes y

tsws 1IC coordinen. su
vez en el Comando Nacional por el NO,

provinciales. y que

por ElC\X:iones Li·
Silva Cimma. Lagos y
Zaldiv. y tuyo Sec:rewio Ej«ulivo es
Oenaro Arriapda. A nvés de esa vla estarnos buscando la coordinal:ión inclllSO
l:m los partidos que IlÍn no JI: integran I
ese or¡anismo. Estamos dispueslos I qllC
etI esta entidad se produzca la integracióll
de los 15 partidos OOIIl:Crtados en la e-..
palla por el NO. manteniendo c:ada tual su
identidad. Eso es bueno palI el proceso.

es

da;ir la Campa113

bres que inlegran

EIUhNUlO
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-Ese es 0Ir0 nivel del problema. Seria

cceveníerae iogrv UIII penon.alizal:ión.
Pero la respuesta de los 0l1'0S partidos ha

sido negativ. en esll m4lCril. Si mochos
partidos eonsideran imporunte penonalizar el NO, llOSOlroS eswnos disJKlllibles
para aswnir la responsabilidad que eso
signifICa. Lo qee no q~mos hacer es
l parecer provocando una sillllCión para
obtener un pequeilo bcncf..,io. Por el ron·
U'lti o. puede o no ser un dcmá:1l11 eris·
tiano. Estamos dispuc:sWs a que _ al·
guien que no pct1Cnezca al JB1ido. Lo
que mAs nos interes:ll es que lIIyl llNI perSOlIIIiz.ación, pero ello implica el kuerdo
de va-ios parti dos mis. Yo respondo, enloriCCS. que 110 hay pcrsonaIi.zacidn \OdavII potq ue el resto de lo& paI1.Ílbs no
quiere que la haya. AV de elaro. En el
momento en que lOI. ilOCialisw de dí5tinw familias. radicales. lIXilIldclllÓl;n·
lU. SCClllf'CS de la derecN pIan_
CII
posibilidad. llOSOlroI CS&I/1IOI eDlCl'IIllCIIle
GoIIEI" "'_~"'

••_._

--..~,.

¡¡ra~ ~
"1..... _

S

_

;ewf.,..

. . . . . .

.. _

pelO

..... _

1" ',"

, -Hoy '" oposición debe ...... un 10roque IIft:tIlCIE en Clvor del NO Cl'1 conlrl
de P.inochet Y IOdo el JeIIO de la varia.
bk:li bIy que dejar\at 1*'1 Oln op:¡nuni dIl:L No bIy que _
... opinión
pública con . . . JlO'ibil~
que
Iopw que .. JCII*: le inlair., wno'icbr
.. ....,.m. por el NO Y podcf ddelldmo.
De..,& de !opado CIO. -.Ji; o h la

"y

.....,.....
-

lA"..."..

-,.,.-..,. ......... """ fU·,

,.. . . . . . . . ~_fII()1
-La cOIICCf\Il:ión pP' el NO ea muy
c'" rupcctD. que el triunfo del NO im·
pIil:..I JllDdifIlXionc:s GOIIJÓlllCicmales Y un
daJoco co. las fF.AA que posibililE _
lIIlidII ~ Y fXdeQada ... dl:moc:rxia.
Es .... pea. de lo que dip el ~
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·Sin perjuicio de IOdo el cuadro qlle
pueda flVOl'eCO 111'1 fraude .1mgO conr....
la que e. ti cuadro JCIleI'lIIIalemoI poU_
l:tllidadeI de pnar Y de defcader el wi...
ro. ¿CaMdo _
q.e lIIaz la C". . . .
C.-io e-.oa lDlre ll:iJ Y
..., lIIiUIoacs de iuc:ri&c:., a.Jdo . .
~ indiq_ que el NO cai plWIdg y CUIfIdo uisla II1II orpnizaci6n . .
cional tollCUUdI pP' lodot I0Il J*l.idos
que pennua lIlII adecuada flStlliución

c_ ,...,

electonl1. Conocido el prot\lIfICÍl/JlienlO

de las FF.AA . en CUlIllO .Ji nominan o
DO un candidllO. laabrfa Urpdo el mOo
lIICDlO de lIOt'IW .. dClciai6n. No es del ca·
1[) 1IIÓC¡p. ,..ciol al racpcao.
-10 _ ,.. el _
... "." "..,.
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-S. pcrJuI;io de I0Il errora pa-.
- - . . de J__ GIIZJII6n lOlft
cc.M. lino . . . c.-lo DIO que el NO
en. el peor --.o 1*'1 PiJlodIel. Cm!
que hoy . . . . . . ~ qoe llIlÜC .
Yo prcflelO cae ek:enIrio. Como dmlóCrata prcflen) Iu electionca libres. Creo
que el peor candidIIO del Rqimen t i Pi,

1IIUt'*

~

IOdo Mela pan CI!!e lOlIR .. buc
: . . : .la opoUc'ióIl . . . . -.o ~ Ili

El Kiosco

El Giono

~ O.i

n-e d1ce$ d!.l show CO~l'fluado
de R~ Naci0T0\ en \a te\e ?
~\ió 1"l'Iá:~ dp;:lS'lor'larri"e ~

-teda! las G1t..es

l~lese'r\l~~

c.a

_.

PARENAR encuenn dividido orginicamUlle en 64 MdislrilOS-. 20 de ioII cualel
coms~ I .. Re¡iÓll Mc:uopotilll\l.;
plI1I CklI ~ se: eligen Il!nldodor de
700 dirigen~ en razón de uno por cada
cien mibWlICa.
Esúo (o euabe, porque I "'lIS altllrU
~ quc nadIo es rquro) prognunlllla la
constitueióa de loIl Consejof; Regionales,

pnlbril. F.sloI ConIejol-eqllivaknlUl
.. reIllIÜI de 1odoI10I dirigaua o con_
sc:jerofM diaritIJeI. debe (o 0d:l01I) elegir
I loa COIIIejeros llItionlles o. cornoquien
dice. 111 Dil'ca:ión Superior; lIkI c:ontejetos llItionlles deben .,. 339 (1lIlO por
cada "oIcialwa m~). oorn:IpOlI_
M

ditndo 209 de eucs 1 \aS regiones y 1301

Santiqo.
Finalmente. en mayu. esle nada despreciable gJ1IPO se debe (o debc:ria) reutÚf
-lUponcmoI que en un lugar de dilnensiollCI adcclllldas. algo uf como un teaU'O o
un cirro- y elegir I .. COll'lisidl:l ,Política
(2llJ1icn¡broI, que 100 loa que mandan Cl1
1CIio). 1 .. Mesa Dim:liva (Presidente.
VicepreaidenlC. Secrelario General y
TCIOl'tnI. o _ loa que mllldan más Cl1
lCIio to4Ivla) Y al Tribunal Supremo.

~
Todo

e.ae enllrimldo como que se

iñduvo viniendo abajo a

pani.r del día
i&cole!ll 16 (uno am.es de iniciar las
eloeeiones). Ese día, mú o mCOOll a las
11.00 hfI.. Jaime Guzmlin -Vicepreli den·
te del Partido YlIder de la corriente UDIse: levantó de la mesa en tomo a la cual
oonverlaba suponemos que amigablemen_
te con sus colegas de Dirección, cm urbanidad procedió a abrocharse e l ~stón.
te Inclinó luego y eor1tsmente se disculpó
con el Sr. Presidente del Partido, don Sergio Onorn: Jarpe y salió luego de la lala
par1I comllll icar a algunos periodisw •
previamente ciLados para ese efecto- que
el antes nombrado don Sergio Onofre no
dabl garantIas para nada. que en con ~uencia pedia su renuncia y La de l Secm,ario General y que por lo mismo la roJlImte que tI encabeza RO partic iparía m
'modo alguRO en Ulllll e lecciones que por
IOdo lo anterior no podían sino entenderse
eomo "chuecas" aunque él, como es un
cabillero y ademA! muy leal, RO p-onllll.
ció esa pala bra.

Como la elección de ladas formas SIC
tlizo·y en e lla panic iparoo muchos de los
seguidores de l Sr. Guzmán, a pesar de SIl
declaración-, en ese mismo momento comenzó a quedar la escoba. La pelotera rue
tan grande que incluso tuvieron que meerse los peces (perdón, quiero decir que
debió intervenir Carabineros).
Asi, e l primer dia de elecciones, en
AnlOragllSlll. la verde autoridad debió ha·
eeee presente en el local de los comicios
para que el acto pudiera efccuwse con
normalidad. En Santiago, el mismo dia, el
Secretario Genual del Panido . Gonzalo
Garcia, se vio en la obliglll:ión de amert/l·
zar con la misma medida al candidalO de
la lista UDl po:I" e l dislrinto de Providen·
cia, O istián lrarrizaval. Este lle gó hasta
el recinto de voución (en la sedc: central
del Partido, Avda. Suecia 2g(í) con genas
de re volverla en grande: comenzó 1l'alaIt.
do de pepr carteles en las pan:des Y terminó l'Cl;lamando porq ue las urnas las ha·
blan podido prestadas a la Fodcraci6n de
'=.sludiantes de la LIC. No e~plil:ó por q~
este ultimo detalle le moles taba tanto; algunos opinaron que podía deberse a que
tl ClI hinc ha de la Chile. pero e l punlO no
terminó de ac llll'lll'lC, coovirtitndose en un
enigma múde: este in teresan te proceso.
El viernes, seg undo dla de vOlICión.
le lOCó e11UrnO a los "tonejas~ . Los partidarios de: la UDI decidieron ir a iIl1TIM ro.
che a la lCde de votaCi6n ~-pondien~
al di slr\1O Maipu . Estaei ó n Ce n tral-Ce·
m ÜOl. Ochenta de ellos llegaron en doce

fU1JonelI Y llIIa micro (Kgun denllllCió el eon "una impresionante intervención re,aeandidalO de la lista UN·FIN. Marcos 1o.Llda principalmente por funcionarios
OyarzlÍll). Pobres, derechisw y rosqueroa
municipal es con su respectivo despliegue
málencima.los mochacllos de la UD I tride \lC1'lk:ulol~. Esta acUSlll,;iÓCl fue reitall·
won de e ntrar al local, 10 que lue jmpe- da ante el Tribunal Superior de Renova·
dido fraternalm ente por sus camaradaI de
c ión Nacional por el candidalO de UN ·
partido , que para el erecto debiCl'lJll =11- FIN en esa ciudad. Raul Ijrruua, quien
rrir en tr n opo rl llni cb dn a Ca rabi ·
afumó que se habla uLilizado no sólo perDtrOS. Como los de la UDl iIOR mAl pi!IOnaI mun ic:ir:-!. lino que lambitn a los
llos que SUI. ad~, al fmal 105 con U3ba)aclores del PEM Yel POJH. A~gó
ademú Urrutia que e l dia sábad o se
vencieron para que depon entrar a sólo
c uatro de e llos como obsuvadores; fue
" h il O hajar de loa c u r o a pohlad as
lurlCic:nte: uno de los cuatro aprró los
co n ..m I! blan cI! 1 linchacos " , pavotos y salió coenendo. sin que haslil abora impedir ei ecceso a los lugares de VOUI·
ra haya sido habido.
ción (aqui liC me ocurren varios (;Omenlil·
Pero el numero ft¡eru: vino el sábado, nos , pero mejor no 101 digo).
ultimo dia de votaeión. Como la c osa se
A es w acusac iones replicó Pablo
vela venir dura desde la maIIana. se IOlic:i- Longueira. candidato de la UDI en el di~
ló la protecc iÓCl de La fllCl7.3. pliblica desde ene de Sa ntiago, quien afilmÓ el jueves
tempraro. SoHcilO$, a lalI 13.00 ~ . se
que en Renov ación Nacional no e:tistia
ccesureyeon en e1loo::al de Avda. Suecia
una directiva imparcial y que por lo tanto
no habla garanllas para realizar lalI eíeeiun guanaco! ·sr la1 como lo lee- y un bus
ciones. Avaló sus dichos por lo merlOS
con efoctivos de las FIICIDS Especiale a de
con las sig uienleS acusaciones: a) en la
Carabineros, nada menos. Sin embargo , ni
zona liett' la lista de sus advenarios le
eun todo este espec::1llCU1ar despliegue fue
presenlÓ c o n firmas fabifi cadas 1
sufICiente para evitar el caos. Ocurre que
dobl~ palrocitlio;b) en la zona nueve.
los nillos de la UDI . que para algo tienen
todas In firmas qu~ prfS~tllaron
dinero, se uajeron a sua camantdas (ellos
les dicen "compauiocas") mAl rotosos -jos s us adursarios ~ran falsificada s ; e)
en la zona doce, SIC presenwoncon fll'1lllS
mismos peores pero derechi staS del dia
ra lsiflCldas y doble militancia (no dijo
anterior· en ocho micrtlS " M.atadero- PaI·
ma~ y se dedicaron a ochar el pelo por e l
en qut otro partido militaban estos corocampeooalO. TIllIO que , ya c aída la no- pauiolasl; d) en la zona canxce; SIC preche , por lo menos lrCinla de e Uos -más losellWOO con doble pauocinio y el en la
ces que la rucia de "AlI"OCci6n Fatal lo- zona quince no se publicaron lOdoslos lugraron entrar al local en donde procedieg arel de vOlilCión lino sólo aqu81ol1 conron entusiastamente a intercambiar pata.
trolados po:I" la lista de sus ad verurios.
da! YpulleteS con los compauiocas q ue ya
Qu....
estaban dentro.
Esa misma noche , cuando se retiraba
La verdad es que podríamos segu ir
del recinto, Amlrts AIJama¡¡cf fue insu lta·
do desde un aulO que pasó jllllto a tI. Ni divirti tndonos c on d recuento de pelea! y
chatlch ullos e n que se han visto envue lLllli
cono ni perezoso (porque es alto Y aLlt los militan tes y Dirigentes de Reno'IKiÓCl
Doo), e l Vicepresidente del PARENA Y11Nacional ea su frus1J'lldo ill~1l1O por pra¡:der de la c:onicnte UN logró hacer que un
ticar eso a lo que no ~tán IIroS lnIIIlbnamigo inlCl'teplal'a e l aute, desputs oonió
ágilmente cincuenla metros -recordando dos : la derncxncia. Sobre todo se IInoja
quid sus tiempos de !lClettionado nacioseguir cuando uno se acuerda del esc:tnnal de Rugby· , sacó al atrevido del vdtf· dalo y burla que la mayaría de esas penonas hiw a propósilO de P'Oblemas en 101
culo con una mano y con la oua le cllas-eoneó la cara. iEsas si q ue son eecccoes partidos de oposición. Problemas que, por
mi6;hical
lo demAs. nunca llegaron ni a la dtc:ima
parte de aquello de lo que los pan:nisw
se acusan eunuamerue.
Sin emhatgo. c:omo no lIOi dan ganas
Todo lo anterior ocurrió en medio de
ni gusw de recree de Jos prubIernas de
los demás, Ycomo ade..w lendmaos que
acusaciones que, de haberlall hecho Ud . o
conv ivir con los c ompatriotas de geocyo. habrían sido redtazadas por injuriosas. Por tjemplo, don Pedro 1bá'Iez, e~·
vac iÓCI Nacional durante lOdo el futuro.
Senador de la Repú blica por el Par1ído lidejamos C$IO hasta aquf YdlcMramos soberal y por el Partido Nacional, denunció
IemncmenlC que ya no vol~remos a wque en Valparal"so la IiSll UDI fue apoyamarles el pelo ..oJlOI" Jo menos durante esta
da po:I" la Munic ipalidad, la que procedió selTWll. (A .B.)_
M
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r - . Fue

a:JI*pir 30
alrCYCnI:.

orpmz.,e. Fue ..... I

fue

la caIk
en _ lIfea dc:Iconocidll e ~ .
dita. Era dificiL HabfI que romper los
lIliedol cllic:ol y pwIdes que ban ame,.·
z.d) • cae p&fs dInrIlc mis de 14 .no..
No en cualquier ~ decir NO COfIIa fll"ma. Iot nomtna, apellidos )' la dife(:(:ión
completa. Trq dalos que en liem~ de
Dic:tadura. 1610 le entrega I los nW lnti·
~.

y el desposilario de tan cuidadosos
anteeedenru en nada menos Queex par.
tido que csUi provocando demasiadas moIestiatpor alli por La Moneda: el f'PD. El
mismo cuyo Presidmle, RicIrdo Laa:oa.
WlIO ~ al GeIleraI P'inoctl«. que
mb de lIIl ~o le ha dcdiado. su per.
tona. Y 110 con bumQ paIabru precisa-

_•.

Enll:llall, no enI 1kiI. Mil tNm _

lIrea dc lilIne&.

lndepend>eftle. del ce:--

Yalt_ _ de 4lia- '1 militlAltI de
QUE el NO CII ma)'Oria. De que Ji le _
la oondiciona. esa pUaIlrQ )' la ~
que sipifa
~-.

'"'-'al

$-.do )' raundo, fue . - . cbati! de kJ P".........
CllMOO ~ bombos y plat.iUO&
.IIl.ICmtIroI del PPD ituliliezoo aIJcalJeI ~ \le s-ia¡o .... lIcpr I
la 0(11:"'" del Repslro EkaoraI CII &-.Ida }' CIIlRp'lM la 30 lIlil 7}4 afio
~~taa"eadol _
-101 JlllOftI teJUn 101 caecndidoa, pa
- tpoca de yatXionca- la lara le cwn·

-

~'"U~ taa. dolldc la iniciali.,. '1 11
cl'tllltYidad le puso • ¡wr:bL Surlieron
mil . . .. RawnabIa _ . Cui dacabc'
u.t.

0lI'U. Y eIllnl

ea. llIlimu CltuvO

aqucUll que dio el mejor _liado. No
larUO CIl rlmlU, aunque el 1\ÚIllM) fue
«JftIiderabIe. Sino ea la dcmoIuKiOO de
flll!n.l )' e.:ucz de lCIlIor: la mc.ilL
AquaJa que ftICOI'Iri6 ferias. 1UpCI11lCfU"
doI )' ~. ~ que awva muy vl$ibk:
al el PMoo t.. ....... ea Providcacia )'

mM fici.1 pmn _ _ que en la otra, porque_ ca1leI que pertenllclan I disl.inw

tomislrias.

"'Debo l'OC(llI(JC.el" -ece flUya- quc:
con el mando de Carlbinenll lUvimoa
liempn: lllll «lilud de colaboración de

¡Va o NtIU" ntanana!

parte de eUOI. Los d.islin1Ol problemas
que le preIen~ fueron .:lluc:ionadoa.

En principio en el PPO se PCMÓ en
doI.ruca para COISeguir las afiliaciones.

El lic.mpo era breve. En enero y

f~

ddlWl JUOlIcr las flfTTl&S nc:cesariaI para
IXlIlvenine en partido a IÚvel flKiOOlll .
EIo, pira evitar tranpiw. Lo primero que:
le pensó fue: entregar a c.ad8. militante ~
~ de flCw que deb~ conseguir en su
uIo de ~legados .. De .tI1, lIaccr toda
IN orpni.za: iÓII comllnal , territorial y de
diJtinlOS frentes. 1.-. prictiCIIdemostró que
lera 1ell1O. Enl1egar Iu ficw, ~ des !le \lII punto a otro para rcoogerLas,
lJtQr a

Jos ~=leS a fumar, COf\$llI1lla

di!iiwi&dotícmpo.
Sucedió q1..le ya la iniciativl popular
estaba en n'IIIJth&. En lbs oomitts ·La
Pintar\l Y Huechurabl- decidieron ir pilala a puet1a, e instalarse: c:rl las ferias lilR$
de IlTlbos lugare s. WEste ll'Ibajo resulló
tan exilOllO en C\IlII1IO a rendimiento de fi-

v

Fllnclon 6 l. c, "lI "'d.d P'" . ..... pl.u.
l.

p. o~ I "l e I 611

d. l.......

Plraklamcnte las meIitas le co locaron en hlll!rfanos y Ahumada. Todo un
mundo que delcubrir. Donde suplemenlerol. vendedores ambulanla y hasta los
oom~1 traWQn de ser Iltiles. Indi·
caban lar; mejores lugares. convidaban
una lIZ.lI de~, prestaban los diarios o simplemenae glI3tdaban la mesa durante la

colacm.

Lo. 1nItruct::r.:.-

chas, q uc: rápidamente empezamos a modifICIl" \o que planeamos ~ prilll:ipio. Esto
es, q1..le las salidas ca1k'jeras iban I tene r
lIll rol mc:nunente propagandiWcO, para
desputs ir casa poi" casa. Pero ocurrió que:
la sente llO5 dedl: w mire. lIl do sin mi inscripción eleclOral , pero ¿van a estar aqul
maIIInI? Y ocurrió que: mlU\ana y I la selTIIlII siguiente, la aI1uc:ncia de p:1'SOl\lllI
dispuesw a fumar aumenló de manen
notIble cuenl.l Jaim e Esltvu., dirigente
del PPO y encargado de Santiago.
De .ti, I colocar las mesas. hubo 1IR
lÓIo paso. el comi&e de Providclll:ia, w

Eran JlftCisas: no lfucuCir, no provocar illl:ideJltes. "A fIOSOll'OS no nos inleresaba producir una confronlllCión f1sica, Ii110 conversar con la gente Ycumplir la Ia ~ de afiliarlas. La illSlnlCCÍÓtl era no discutir. Porque si alguno estaba. por el SI ,
a l 1\1 dem:ho. NO!lOlroS jusameme kl
que quemnQS es que la gente puedaoptar.
Nos parece que esa fórmula SI o NO el
oompleumenle ine flCl>: y qllt la gente
pue4e optar eligiendo entre distintos nombres. Pero si I ~gWlO le gusl.I Pinochel.
estamos JUllue eso lo pueda expresar. VI)-

Colldes y VilllCWlII deciIDó tIacer un nba-

lIr por Pino:xbel. es su prob1ema

M

,

jo conjunto. E instalarse: en el Paseo Las
PalITll5. 1IR lugar de gran lrifico de l/'II'I teUnleS. No se sabia cómo iba a reaocionar el pino:xhetismo civil. Y para ev iw
problemas. planif"1C8/'Ol'I salir en un grupo

de 50 pcr.lOIII$ aproximadamente. EtI una
verdIdcca. f1..lernl civil disuasiva, sólo poi"
¡nsencil.
Conlrll todo p<onóstico, la m:q¡cÜ1
en el barrio alto fue postiva. "A11f nos enCOlllramo5 con genle mas agresivamente
panidlria del NO. Lo dec/an Ib ierwncnle: "¿Y esto, de qUl! es1, porque si es poi"
el SI, eatmees jl/llÚ. Sin probIunlS , sin
e.:onder la preferencia. Cuestión diSÚRI.I
I los " billlltel de wnu pemtIlle nlemenle reprimidas. donde la ¡cnle el mas du a'tl&¡ JXeJWIll ban dónde podían ir des)lijiQ, IOdo en mas para callado- , dice Es-

"-

8

""-

•

a4lIdc

Decidieron lldernh dar cuenla de esu.
«lividad I CarlbÍlletO$, Iabte la bese de
que le CSlIbI epeiendo un ~bo estab1ecido<.'1'l1a Ley de Partidos POUtiCOS. Se
le pidió a un miembro de la dira:liva del
PPO que asumiera dicha wea. cuestión
que m::a)'Ó ea Greglllio EguigWl:n. Este
conwrIÓ con las IlIlOlidades de Carabinerol Yla acogida fue favcnble . Al ser 1lOli,
flC.ldos que ea distinllS ferias, rneradl5
penas Y las calles sellaladal se iban a re·
roloclIr formas, lar; jefes policWeI indicI·
ron que estIblaulOriz.ado liempn: y C\Wldo no habiera inlemlpdón de tñfico o
una Silua::ión de otro lipo..
Hubo de dulce y de i"l"I e n eslO. Se
lpl'tlCiIron mlerios distinlOS Clltre la ofi·
c ia lidad . Tuvieron que aprender, por
ejemplo. que crv..r.ando cíerll esquina era

Tuvimot algtUlll diflcullldcl porque lIay
ofICiales y suboflCiIks muy fllllllicol que
no esWl dilpLlelUl I acepcar IÚ siquiato
una ley. M.b de alguno dijo; "bueno. m
la ley , pero yo igual 101 mero prcaoa-. Pero fueron cuas mM bien aWadoa. Hubo
pocos detelÚdos Y los que hu.bo. fueron
libet8dos de inmedi ato poi" illstruccionel
de la luperioridad8.

QWl' SI. 'IIMJ NO
La mesa laJTlbibl fue un pmbIema.
Hubo que ~ ~gunas voces. Ouu, dar
una vuell.l • la manzana, para Uepr ~
mismo punID. SllCede qllt poi" disposición
municipal, no podia roloca'K UIII mesa y
una silla, puesIO q ue podían 1« u. lIIop.
dos como vendedaes IIllblllanta. Y eso,
por ningún lllOlivo . Declan los earabinenlI. Pero igual la mesa eItabL
Ocurrieron 0U'aI COSal. Como las
eoRtnlmanifesuciones de A..-.nzadI NIcional. que ~ fl1ll1, por oln de 101 COOlprodólares. desistieron. Tambil!n de unaI
seftlns de RenovlK:ión NlICional. que quiIic:ron hacer lo mismo por su eandidato,
aUf en Moneda con AhlllTllda. No conl.lron con la ~nci.a -pennanenle- de una
mujer de pueblo con un nillo en btuos y
otro agatr'Ido a su falda quien les ~
las desf«haleZ de hacer pl'(IJlllpllda por
el S I, con el hambre Y la CCIlIRtia que
existe. No aparecieron mas .
De todo se KelaIt. hasta esas mesilaS: desde 1IR limpie trabajador de Pudahuel , que se xntia mas leguro fLrnlIlldo
en Ahumada, qllt en su bario. ¡mando
pY em¡»eados pUblm y hasta trabajadores civiles de !al Fuenas AtmadIS.. Eso.
sin conllr con la sefta.I positivl dd plllgar
hacia amba., que dos de los tres luITIOI de
las meres de Catabíncl"Ol q ue: le colocan
normaImenle en HuM"1IlOI y Ahllllllda. le
haelln I los jóvenea y mujan que: reco!ociaban fumas en !al merK:ion.JaI caIlCIl.
No f&llaron las mujeres qllt le aceraban deo;ididas a pedir "otra flCha- , ~
lle"*"ela ~ mando que no le _vil a ir
hallI a11f. Y .uf se sumó y se awnó- De
haber seguido con el crabajo pueltl a
puerta. mis las meliw en 101 lugares estrIItgicos. sin duda que el PPD bubieta
COISeJUido lOO mil o mAs flfllll5. Con faZÓD la pmxu~ de La Moneda.•
COlD . . . . . . . · · _ ·_

n extranjero

eo.

lbd de The 8rokeD HKI Propice.ry
pM)'. 'fIC ~ lIIl ~ de klI ~ I
~ de al lUb&idJaria MIIlCnI Ulab de
lNC; Rio TmlO Zinc (lng)esa). (:OR
el JO'I, poi' medio de IU lUbDdlInI RTZ
E!OOlIdkla Holdinp. QlIe • Al ~e:z pene_
eeee I RlZ lllIemIlionaI Holdlnp Y el

awe

10'10 realrlle

penenel;e

I M.lSubWJi Cor-

In'"

ponlion, Musubulu Melal e y Ni ppon
Mininl Co. que operan •
de J ~

EJcondidro COfpOrMion, de 1lI CUII

lOf'l

propiewio&.
l.I Voz unnjeta III PIllO Ke,lh W. ·
nece, Presicknle de UIaIl B.HP. [oler .
nadanaI. Contó que erI 1979 tomenZlUOO

• uplcnr el norte de RUe$Ut) pafs.
U. (CÓ10K0l de 11UIAh delennilllllllll
que las bue .... oondlClooeI de 1.1 WI'I8,
pemulirian descubrir en la UJnlI un yaclrnClMO de cobre: aGem.ú. dijo WllUacC, Ji
la a.pllnl:IÓll Ien/' huo, pod/an espe...
un "tralo ruonable y JUsto~ '0Il1O ¡nvetUonWas UlQnjerol en ClliJe.
HullI ahon., el ....10 que han Ienido
ueielldc • IIóIo USS 90 m,UC/fla y USS
1.100 milkJncl; ~ pondfWI inyenioni~
de ~ FecbaI , FInlandia 'J Japón.
qWeria le 1I1eY" Iot pri"*"JI coece ...

El Ministro de Minerla. Samuel Lira
la desnaciOllalizadoo de neesbúlCU

en la

fU'Tll' de

este

_ io.
$qún ti. la lII(:>onatilJlCión de la

i:l_ f.!linerla del Cobn: comprendió

\JeJ

CIIlp'CaS que eran dudas de cuatro yacimieIlIof. Chuquicamata, El Teniente.
AIidinI , el Sal~, mAs las ~

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

c1U minerM que pokÍllI las anl.i~

PIn ti. b. Le, de NaciOllahza::ÍÓlI Gel
Cobre. c:omprelldió lInicaI.- a esas mII1"or lo dmIiI~, ~
IÓ, ~e1 deteul:ridar del )'XimicnID se Ilatc
d.dio de ti tal como lo indita 11 qis-

1ftIL--,

110 . . . .

~ ~ ~.

Asl, a cambio del yacimicNo que c.
IrEa .... Gnn Mi _ _ del Cobre "'t*
peq.cII; fW_ ~.IÓIO lriblll3ñ
Io.,e ... diIpuaIo .-a ew tipo de nep
_
_ o
ciot
a.
e.InII~, _
Ieya del Rtp-

,... n,

.~"....,...."

, . .. uc-.a ... , . . ....
EI'lboplio A.lepdro Hales, hoy f>re._ _ del eoqlo de Abopdot Y favialle defensor de los Der«hos Humll105
fue..el MiItiAru de Mi Ilet'Úl durante el (lo.

bicmodc Eduan» Fra.
Recuerda que durante muchos aIlos
en Chile se penIÓ que las grandesrompallIat mincru como la Ana::onda. la KenlII:Ia;J( ean .010 producwru de impucsws..
c.rIoI lbi/lu, como Presidente del
fIli .. crilla/izaron pequd\aS modiflCll'

coa

ciona y ea con Frei , su ch.i!enizacÍÓll del
cobte que le inician realmmte los cambios en esta IlIIIteria.
Según Hales, hay un concepco universal que pos\IJla que la gnmdes riquezas
nadonalea ton para los pucll1a&, Y as( le
eatableo;ió que GIWl Minaia era cualquier
ylCimienlO con m.1s de 10 millOllelad.u
Ministro eccecce .
de prod~. El
que pelle al proocIO de ch.iknizacÍÓll las
nnsna::ionaIea siguiuoa obIerticndo pino
gua pnaJI(laI. no par oto de • nt.;a.
sLno porqllC el JObierno de la tpa::a klpó
\11I ~ -.ciaI ea el JRlCill iMer .-:.... dellllCcal rojo.
Se pIl:lduce enDlCCI .. .-:ioahza·
cióIl del c:otn. que apuetlI IOdo el país
00- ....
H 1I1=lfaelPa-""'-,
fa el qoe ..... de lIII:IICIdo TODOS loa

e.

-".9i

Sin ~ .. Ieci......... del Rq:i .
_ borró IOdo lo cuaa:¡wdo Y a...-zaOO
fa 101 tianpo&de 11 «-x:nciL
tWeI poI&IIIa qw: 110 es posible dcsaIalder el pIJId del ~ 00- riqueas ~
fCOO~

1.- Por el oontIOI del matado.
2,.. Por la pMic~ ea las _ID.

}.. Por razoIleI, ~ia<
Es ImportanlC par ello ..._ el dominio dcl E.M* en 101 GraIldes Yacio
m!Cft1OS de cmo.. 6ice Hales que da:1ara
no repudiu l. invel'$ioo extranjera.
"Siempre que MI IJlte de )'Ximia'ltOI que
el EsIado no pIKda uploc.. En el caso de
"La E1cond.ida~. Chile eú en COlllIiciones de uplowl0. Recordemos Q\Je hasIa
la f«ha., 101I propiel&ric» extranjeros sólo
hanmvertido90 mUk:rles de dólarea.
El ex MInistrode Fn:i red.... porque

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

~

••

1II ....~ de 101I ~ ca el precio del lIlecaI -o te ban llIilIzado en <!ni.
rroUar el 1«IOr. "Mil bita ,..tic sabe a
qge te ha ea-to ex ~ y ..... bueao

eonocedo ya~.
Rec1Iada . . . . . que: ca el periodo
de "'cIaiializaci6ll~, el Esmdo ~
...
. . . . 00- """ • • las lItiJidadea *= ...

~ corponc __ lIIIilla'a. ~
ció . . . . . el ccn::epm de . .qa.......

EAt ~ a qIIll Ji el ~ Il)t.qlua 101I US$ 0.'4> pllI" libra loa uce·

•• 501'

...

~
~_
&lado.
Sobre USS OJO el ~.-a el Al-

ee . . . . . . 7O'.

Hoy . . COIU .... c:MIbiado. FJ (jo.
bia'no MiblaJ, ocn:n naóJnali:a, pliflca • 101I ClInIIJClOl eauqjndoIeI. • ri ·
qUCUIdelpaia.
LoI C(llICCIlr:radDt de tc:Jtn de "La Ea-

PuenD. ~
*= 11 Mina ya
AIWDf.....
l'oddI nlCibir bul:os de un caIac50 de hasIa
12,S meV'Ol, ea decir. _ndert nava de
UJW 40 millOlleladas y er si.s~mI de e-.
gllClldrj capacidad para em~ mlll&raI a ruón de mi l lOllebdas por llora. La
CIn1ida~

Iakir*' par

!MI

-SO~, lituldo oerca
uno! 20 kilómelrol al sur de

_ -.-

Ea:ondida. lUIflIa ldeIn&t de CoM, oro,
pIa&a y lnOIibdcno _

EIl.I.... ...u.l.

AMlisw .-:ioaaIcIlCIlI1Iron que el
lDIonne de Macaio de .. TrulSIIKionaI

rtWII que pe.e I lOdu 1M pantiIt Yre-

ConcrewntJlle habrian lU¡crido que
el 0'PfÚJIII0 no ea.fl4ispuc:ao I cceceder lIft l\UtYO crédito de ljusIr: eIlnIctunI
al GotMenlo Mibtlr porque el c.-:> potíUco 1/. enlerior del Bmoo ha sido demItildo Il1o. No hay que olvidar que klllO-

pUaI CIIDtJIdu &1 eIplIII fcdaeD 11: hI
lIepdo I • pmIO ea que el Geacnl P"llldllIt Y• Gobilno ya ., sirve I sus jo.
a:. de .. i,",j'ución DI los p&isa llÚtlIl·
- - - . plll'lp • ~ia podriI.
loI cuales Eadca lJDidoI
lIipK..- _ poIIi iza:iói dt .. aa.:i6la •bn:JI, _
bale d ~ poder de ..... El SAL m
~
JIIáIimI lU)'OlÍII
~ . , e l o l ~ _ lo ~ Olile coa _
. . _ .... -+JLW Y lIbm que Y sncIM I que USA le absbrvo. ...afeatapa K elijo ca 11
_1qOclaI16Io . . . dd"UIili'-- .....so de
...-otea._~.

- . ...

Ms'

A '" . . . le _
....DnIIIÓOlll:I
ano(ac:iIMs qIle ~ qDC RlCicDIe-

_

...-o ea s-Jco II1II lI\isióIl dt
a.-:o ~ Eaa, ...

~ del

dt Vfrif..- loI iIIIorpor IoIIfaaicoa qDC ¡mt.'*-* n - d a-lI. que cmvetSlll
coa IaIl1llOri4ldcl arltilks y QIIe no Aa del paiml:tJo fCJnlW;io por el Banco
c.a.I. d MiIIiIIsio dt HIcicndI y el dt
0Int f'liWiuL Al r--... &Iui;erar.
qu(I 411 IIMco.,;Multilllcnl queriI COIII~ .. ~ y cm ruea.ea diaiIlw I
la o(.::iIIoI, el ~ fCII dt kw; crtdiIof;
~ y Ia~. que 11: lÍl:m ca
Cllile del li'Pd dcI 8IIIco. Lo que comprobMa. DO. . pm..

1:ril1Sido .. _
__ eJlIiIcpcka

opoi~.~."~¡''''¡'-

• b drftdIoI ........ ea -aro pafI.
........... aolln:: el _
d PratciIlnlI= dd 8anf;o CcIllraI. Gc:aaIlI E.AnqIE
Scpel raplI'ldi6 ampo m~Ml' que (]U
110lÍCDt llCUIIidId de pedir .. ~ ~
4i1O de A,... &lruaInI. porque .. eco.-íI ~bill ... mil ....-illIs.
El aI&o ofICial t:IlinIó lmCeArioe>:plie. .. polllicl del BIrlCO MundilII. ME] oro
.-iIrDo ., lIIIIUMae e-. a'6ditoI cuan00 klI JIII- no lo 1ICCeIii"')"'Oile pucde 110 _
dentJO de 1M ........ babil¡·
lIdII pan ~ un _vo SAL por el
mejonrnal:ll1o de lDlIot _ indícIdoreI
CCOflÓmic:m-•

A..jlIicio.1General SquelM_1erfa
la lkIíca ruón d JidI . . . que even·
lIWrnenIe ctIiIe -u.:1uao ~
110 pida lIft
de elle tipo"_
Recaaoci6 ea lDdo ~ que d (Jo.

..-...o

podri diI80 CGCII proyec:tm. El
laI
cid Banc:o Mundial 1Ie... la . . . , . QlIe áloI _
~

m-

-

~.

S par el orpnismo, de-

ya . . . . Dna10 11 inUuci6a
R~ COlI el Rt¡>.-

rmpeao • _

s. emt.F. d PraidaIIe del Banco
e-aJ fue mU kjoL At. . simplc::matal ea- __ crtdillll di: . ; - MI
r..

....

~

~ QlIe

D púIlI MI ' - ra;ibido la
.-.sad de kII po. paque no "- sido
~ de e.-pIIr 00lI ... c:GIdX:iDna
~

..-o de . . pocos
lIItl rq:iIln 111 hiIIONI del Banc:o M.-...... c-. que a cuentol y C'(lI!dicimes
. . sido c-.pIidoL Y por lo lar*l. se ..
UitIO chalmo e:lI

...... el llhimo dOlar pn:Ndo-.
Ge/letal 101 prtsWTlOl; del B.
....... han leO'ido panI eo¡,uilibrw la l».... de ~ despejando uf d6laR:I; . .
que el Rlaimen sitv, ....baIid.t los
_ _ _ de la deudII UImIa. En buc.nas
IUpape l, • tra"'~1 de estos ~lOS
de: ~LISIe, ha ~do pruuvar los in~reses
de la blIncII prutamistl en UlDI aJ\oS, en
~ lCi IC~ no ~ estado dispuestos I

entregar .volun1.ilriamelllc- C!édiws I

nacionell endelldadu oomo la nuesua.

Sq:1IC1 dejó "aro que el país scguidi
liado al Fondo Moneurio IlIImIal:ion.aI,
pI'llbMJIemerlle ........ ~ de ~ con~ o de f.:i1iclad ampl.i.ada (como
el que vence en aaoao de cae a/k:I). "tM

ldIc:ionc:a . .

permmlClMeI,

mea.o.

uislan o no

aMilDS de por
leAaI6 el General.
qIIim reM imporl..cia • la CIl'eI que
puede defe¡¡,pdiar ... mWtJn cid FMI al
SaIIiqo-. "'Sólo \<ieneII • \UÚ1Cal" nues. . '*ed'picM, la infOl'lUl:i6a que ea-

. . . . . Sc:Ml poco IIptfeauvas-.

Lo'

MOer-. _

tUt

1M

. lic:I'W s-tviUe. el

- . ' -. " oficial de la dc:udI. eUCfllll
cc.eI'" la lela:l'I ronda de toll'lUSlK:io-

_ ce:- la -.e.

iM::nlKionaI, iPlClIlIlio
Onjbj1fz. IoII1C1let1b de la n:nc:JlXiaciilol que _ ...._ . u \IU'dad es que la
likiJuIlWIIit.a lkbi6 aaspmdc:nc. porque

brpreamislaJ, ene......""" por el Ma-

...r.:wre

~ Tl'\I$l

no

lCqUfOII

..... de la propoIicloncI de Sornc:riille.
Elle i.QlomlÓ que hubo ~ .cuerdo

w.ico, que permltirll al Gobierno res-

cae. .mcÍOll&1nlente de""" • los

qlIl "

pretioll

le ea lJansando en el men:ado,
Jtccono,;ió que uno de los punlO5 en

que 110

hIIy ll:ucnloI ni búico, ni de nin ... «ro lipo, et el rdcivo alas tasas de

..... La idea ea que tu was

le

n= bljen ,

por el

p:nl

~ D~1Ill1lal

cedido. Somerville • ~ Ik - . .
mU delalkL
aqoQa:i6Il,
~ .....orma"
d __ a .-..dD,
aadro .... c:..ado
e-.

-se

Ie_

_

..so

prU 101 dNIlet-.atim16 d rqo;:iIlb.
idea CC:llnI...... i' "
que IDdo IIUU a .... cplla t.lca ~
inImIadmaI ~ al GobimIo Mili..,

u

a

_alol~..u....1k

"""'"SeP- s-viIe

~ 110 lipil"lQ que

• aIt pidiendo cr6diloJ r.- o _
1lOOIle1. lWque .. tQftI:a Ik llIiIO' ad
(-.:bda ~ er lIllo 19U. u . . a
que 11: _ penaIuI eIlhr al -.cado . .
Iunlario '/ ahf ~ el cbDero que el pú
n:quieR. Lo heme. querido hauI" a- _
bcipa:a6a, , . . ~11IIl" el (1I\aICiamieDro pwllloI atIOI fllDlrOl- .

E1pticó tambil n que ~ los
mutados del u6di1lll esdn CICfTalb '1
mienta abrirlos pad...a1mellle. "'Pon¡uc
wnpoco le UlIta de obtc::na gnndcI cantidades. Todo dcbeni le!" lento-. Rec:ono-

-=

ció quc !oI t.nquc:rtM están n.igicndo aJ·
gWWl cond.iciona, quc lOIl las quc el I*Ú
debert afron~ y por eJ(I te w pidiendo
que IIC modi(llIlXfl los conUlltoS ,/1 (11"madoI en la rene,oci-=i6n anlCrior.
Fuentea O(lCiala rtlCOIlOCieron que la
wa. de Somcfville a dillcd. De hecho,
d Mini5UO de Hacienda. HernM BOChi
quc te m.,ticne al "*¡etl de lOdoesle lipo de nutiYII. ha lOACnido laIl\iona
con las rqnsm~iona ea Santiqo de
all\lftOl de 101 NnooI &totdoiCl ~

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

Ea.. mm 101 que dcsIaca d Banl.
ol America ' - alar.io la .........la kI
cumpüdor que ... &ido d GdKnIo (DI Ili
~
~

de . - - . pelO dipIom6IievMido 101.-..-....=
lDeII(llft
de iIIIaá '/ a6li1lll fJa.
ooa.
acwias '/ "'plltr
I ~ al Mi·
nislro-, bI_jIdD IlICDl.a _ _ mn la

ea.

s

..- ea .....-. aleEa

cUpulat

~ qlle

poco de~
..... de ""pcklcau o IrifuJeas- ~ n:fcnr1l:

ci....

al procao plebik:lllrio qlle

!lit

1_

han comenzado a upresa" su ta!lllI"
por !ro
de _llqOCiEiones.
Pm su pII1e. loa alllll fllllCionIrioI del
eqUIPO ocon6mKo • notan. poco n:lajIdof. '/ pen1iItndo la pa:ic:ncia IIlIE pn:-

man:.

gunW qlle no les agndan. PlR:cicrtl que
pese I loa publicir.dol -1ogJos- no lDdo
man:1uI bien. De hecho, el Informe de

Frost and S uJ b~ ... m alU _ pau ta de córoo vena Chi le en el fllturo, lIi el Genel1ll
PitllX~ conlinda en el ~ '/ no 1uI'1 un
momo ala Demcxracia._

c.D_._.oI'''

•

-..:ioIIIII. Unico el
.... Mlid8d. ao.t.chov ~ mcdi~
ICIIdIenIcIllIImCIUIri 101 vfnt . . . comertiIklI (:(ItI d raltI dd¡, 1DUftIkJ. hin ¡ido

_ _ ctOIIÓIIÚCO

aadM ... JlMICftI
..., ÍIIICriI

GAn'.

-EIo

......

,.........",.

~-

mu;1II Y
~ 11

_~

dd "'-IíII W

~

{. ._

~

-En Europa oriauallle bwica una intepeión m4s opcnIiva. pc:l'lllitiendo 1mlI
a~ ~\IIIlIICII1t mm libre de los

inleleStS lIlICioNIcs ~_.
La:!; úeu c.oncmu en las cuales seri
posible que Occidenle de muestra de sus

intenciones y de responder con nuibiIi~ a los aires gorbactlovianos fueron
dermidosen Minnesota en cinco puDIOS:
1. EE.UU. 'J la OTAN deberin inteo.
siijtar sus ne¡:ocia:iOfIes con el Pacto de
.-mvia.
. BlISCaI" maya fluidez en los vln.
~icos, posibilitando el ¡nglt;di \a URSS al GATI cn calidad de~
aviOOr. lo mismo que al Fondo Mooc ilirio lnlCmacional panl favortta una ioiliivIa mayor apertura económica de

"""'.

l. Apoyar el proceso de C115DD51 .

identc debe hacer saber I Moscll que
respeto • 'los derechos humanos reconocidos a niYCI intemll:íonaI es una exdel poder de la civiliución modtma '1 condición de lIlIa cooper1ICión
ptnnaIleIIlt entre la URSS y Occideme
4. En el contexto de las crisis regioes necesario seguir con atenCión los
i5i'iNecimien\05 en tomo. AfganisLin. En
CUMIlO a los demás focos de tensión (Cen. ,Golfo Pinito, Africa Auslral)
le proseguir e intensificar
lDi
para eviw poleIICiaIes CO/1lUcloI. Di¡no de ar,ención debe ser una
8

•

!Cfión

eonjlWll Klvil!tiCO-llOIlelIITIerieatll.
rdIci6n al Medio Oriente.
S. El diAIoIo político entre Washing ·
1DnI,:y-'Moscú lIebo:ri inlCnsif<earse cele¡¡¡¡,;_:¡ tipo de ~uniones bilak:t1lles
.......

•

• ex.~ntales, ete.).

se estima, adem4$, que el papel de la

República Federal Alemana sen pn-

QiOrdiaI en un IIl1eVO enfoque de la visión
ocadenlal {rmte a Garbachov, especial IlICIIIIC rt:speclO • lmIU europeos .

l,l1lO de los auspiciadores de la C<W1-

biaC.. de MiIlllClOla. Whimey MacMi·
~~.
~.-nuv

••

w.'

mu.

DO
«Ja eICeplil;i.smo I
I perfilar WlI rt3pUCSUI de

y

-=arde con la hcn de los

C.-d:! ExIrriI:K,~Cll . ilIli • ........n·
por d C&
nr1 S I...iis e::.ti6a.. quiea ~
......... 00lII0 lqIIIIdo del ~
tIl T..a 80rF cnlnlerD.

E-. y arra media bar*1, de atuCt·
do. _ cQcuIoI;~. que el prau.
pIICtIO eUI8IlC mIuzQl en 111 10'l> 101pc:8Ildo asf lIlII de . . ~ de la eqKraI
iafIK . . . . .
Las medídIt _ de tall111pilud. que
lit . . emp?..... bItÑIr de _
puno
nbn¡Gcme. ...... auUlri4ldel.
empelO.... rd'urado ipaImcaIe _
ca·
IirlClll_ ce. . . . . . "'I'Ii fCWlC!cJ:Mnt.,.

,,.111..

wm.o_IJCI'C:*'Oib".,te"~·

11: de __ rapui:IU " la Ka' • _

."

lIaD pWr;uIIr"'.
El mtpO eñEno, lID obsIIrI&e. ...
dId a IU -.dido. Ptdt IU .-lizado
fI6Io c:-so ...,..
_ timIpo
~

.... .. ........am.cicao~
ciIIiML .... d V-. ............ del B-.o
C.-al, ltl;Ono Gmlna lit P"'* tia-

ejccutivol j6Yalea 'J (:OIl . . ~ al
Nueva York, cuyas wmplftlB ~
aIre4cdor del j ' del producID brvIo dt 11.
cconornfImundial. A peD' dt 'P la in.....
tltí6rl .. sido rnpeldede por 1M JWYCIC10
dt ~y dcIlin.to I re¡uW la. invcnionca
eKDWljcru. l\aatIlhon"'no bemol obIcf·
vD! inc:mnc1llOl imporWllCS reconotió
Gulitnu.
Sin cmt.r¡o. el MiniIlro nican¡lIcn.: lit CooperKión bltrior. ~
Henry Ruiz dcc1n roo:imlmJenat • lit
AJen;ia NutvI N"gnpa que '"poi" Al pe.:) CItOII6mico '1 por Al pupa ........
... RIaclonea de ManIgu. «JCI MoIcá,
R

,

Se,.

~•

prolUDdilanc

R
•

J_ao Lcmo)'K del Ne.
York Ti.f. __ r.-es del do ~
do 101 ~ ea.-. ftcibimdo po
. . - - . . de MoItIi ~ b6sicoL
ano II:CIII: y kdIc.
o.. del MiJliIa'io de e-áo El.1Iftlr, por. pmc.. indiall que c.I ~.
tio~iep

l~_

... .~ Ilor- de • biIo ~.
k)p:o 9IC ...... iIlI1KiIXo m
letIId .. 13 _ 5OO'io q.e IlIIbríIIIido la

In: 1982 Y 19&1 .. pIOlIIedio dt ~ •
11" dt 1M
~ del

",. .ciiói - . 1 a c-. de m t.bax

'f"Ó' . .

pan'"

...._......,.-.Gulilnu"_·
re..Io
1 Ir •

pe-. que la

opimjwng 'J

"cc:-pKtaeióa~.

al iJIvólr,a-

a. (ñ'ttFOMC lOdII . . __ cid e.
CIlto. laIIirfo d«IDI P'l*a_ dlre la

- * cid Prlxaa Revolucionario.
~,IlI~ que d IIa.... que bitien Danid anq. • r1llllcl
cid lila ~."qued capilli unnjcro
ia'tlCf\l en .... modelo orieDlIdo • beDd'1Qo de . . ~ .. bI laIWio baIUI
. . . . CICUD 000.
JI laabfI bcdlO la
.vu.:ioa ...... lleI*lIIr de miemllrol
d& ... ~ • ÜlpaIR)I JÓ"e '
... Oí.J _ e.DdId -.:imaJl de

",eM_.,.
ic-. 'J

qIIE Ii Cifn lit do19116• • • • • ¡n+101 dIlOt Idali._ allfto pad).
$qlia iIIfonaa::ióa JlIOJICIltioudI por

pIÚ:

~_

n" ea

*' •

RlIIZ, la URSS uniftiIIrad elle
N"~ -.noI 'J ...en. pr;n. por
valor de 10&(1 mil.lones de ,.... (fDllIledI,
Cll que te (kv• • UIbo d OOIIlClrCio biIIleral), lI\IIQIIIIIIria '1 equipoI por 70 lIIiIk.m de ruNoI '1 uiItenciII ll6aúl:a por
30 m~ de 11 divia _t&ic:a. AJimil tIlO, 11M dclep;:ión moK:OYila de 1110 ni·
vd le Il:at. de a:JmprOIIlCIel' lUienltlIICIlIe al MInIpa. ~ CClIl 1Mdol\IICÍOlIOlI de 50 ftlÍl lIlIIUdII ....... de
Iri¡o 'J 2S mil lI:JlldadII de 1mIt, \'8Jl>.
...... al 19 miJlona de rubb por biz.

c...,........

w ~ .~fIHW, la61otec~ ,. b
..,.,.. jwIUtu enerlMJctu 1IIjIalrtul...-..c~t!ft bu relac'" lmentoclont:lleL
El "-uToII. ""'noUrt'» -.. ............ - "" "",.,w J-ajW poro ""

-

.,-maclo&

de bu; lJWIdcI p-eo::upElIl_
de JOtió\ogOll. politic.oa.
CientífICOS 'J diversol LIlveJtipdores es el impatlOque 'JI en~ I ejetter el desarrollo leCIIOIógico
en las re1at.onesinlerestataJel.
Por lo ptO'IlO 'JI se obxl"ll que el
meJ'CIdo intemll:ionaI tiende I amp~
~le en cuanto a volumen 'J
l' valor, I la vez que crece el número de
invo1l,x:radoI, conllevando. por
áer\o, una proflllldización de la divi*.,iaIcmationaI del trabajo.
Por ova pMe. pndojaImenle, el
~ .w. úaIdD c:ada 'Oa m6a pequcIlo
,ya q..e - * ' la frcc::ueaeia de 101 . .
aMI:. .~ 'J la COJISWIIe evoItI(;Ül ttaUca de loa ~ de nnsponea
Itac:c: dilmiDuit ... dUtancia de manen

V

..........

Otro elemenlll impor1lll&C ea la _ .
pt_1ón de la familia de paíIt::I desarrollados.lObIe todo con la posible inclUlIón, I
mediano plazo. de Corea. dd SlIf, BrI$il y
Taiwil\. En csle: plano. es tambitn 4i¡no
dc tener en cons iaer.: ión las ¡nndel inversiones que en el campo de la edllCl'
cióD y salud eslán f9. bundo pWes otrora
ronotidol por IU crónica fll" de cllldrol
prolClionaJel, como Antbia Saudi" 'J
I{¡JwIIL

EolretanlD, dude d pulllO de visla
III cree que la ¡nn kx:1'ta awi
llIic:llla;ia I _ _ 'J ~ 101 da;·
__ de la ara- bftdIIl QlIC ~ aveci. .I l l _ .... ~ 'J lIbIesa-

. p..,
- 101

~

lJWIdcI

poIoa de deaa.-1IIl: Eaadoa Uaidoa, Japóa Y
Wri tiIlal líneaI de auce lecllI>

q.e iIlllUán

r

en 111
la compu'"

~

~ionaIc:s:

apI"""bcióll a la industria 'J ,,"(robótica), las teIeoomunicatiooc:l,
_ tnaterIalu. la bio&ec l101o&la 'J
enctJétkd nueVII.
&w c illl;o tincas de des&rtollo ten·
a juicio de muchos lrivestipdoru;
ueoc ÍII ll1n diflcilea de dimencon eucu iutL
En prtnIer lupr, el desMTollo de
IU

....

III

dd ~Io ~ "p......-lo,
quids. el puntO" 0BJi1dd ~
l...aI científICOS no ~en cambiGI $UIWlciaJQ en cuanlO alu fllena ~
a pesar de los auientel e.lf\lliftOS por
buscar sohx:iooes alternativu. Obvia menle:, que los pa{scs en vial de deatJoIlo
no euadn en tol'I4itiollea de poner ea
pr6c:tita inno vlt:ionea lCICnoló&icu en
JJWI eIClI1Io 'J esae Ieri. OVQ de los lO2'1'e.
nos. d<mde la bfctlla tcalOIó&a se
proflMiDtt. Denao de . . lft"IIIlJAeS lE
ea.. que el peuóIa) qllri lBdo d
baor -JtDw f'A
; ... ~
do eII los paises dt::w ......... tedfri lec:.bóa,a1 M1-o 'J
de ' -

ordc.nadoR:a Y 111 .......... en ¡nn _
aJa a a$i ~ 101 ~ de la vida
dd nt.jo. fulldaJnenIIIme fac:i1i11 .proc_ie. . . . . . . . de da. de nna~ I .vd nUlldoll reducw.do IOdo
tipode ~ IObtdodode ~ . ~ClICI'J*IIvd" ioJotanM .. iDtt-w Yel cotDCrtio..
En xpndo ~ino. bu; ~
cacioncs lIIrta taM Ouidll . . n:1aOonEs
CIlll'C pabea 'J _
c:ontit:lc:dcl.. l...aI cMPanro Nananja K ozil: , C!pllt ialdta CII
t*:uIoJ IlIl¡OúticoI aenn ~ 'J la
o:iologia del dc:aarroIIo CientífICO, una ck
propaganda no po4rli tin:unltribinc I lItl
.. oonsccllCllCiaJ del desarrollo lCCJIOi6.
KIlo pals o a un crupo de ~ sobre~
sando ellTWW de . . ideas ,
gito a mediano pLuo sert un MltnenlO de l
En ten;er lugar , loa nuevos malUialea proIC:ttionismo. HEn loa palsea desarroU.
aumenW'in la durua 'J rondoctibibdad" dos el protctt ion~ traWt de ' protenecesaria para la mayot1a de los procems gec' I la fuerzade trabajo naclOtlll. E.stoI
industriales modemoI, lCdocímdo el con , paises que ~ con nW inIensi ·
dad Y que ión _
le;:' que 1oI 5Ubo;lesa.
!IlIOO de acero. mbre, alwninio, ee. Este
~ ea la apIic:ac1óIl de _
.... 1«.
ea .'J no ha'J neces>dId de subrayarlo- ~

a....-

m:no"

""--

- - 0 1 " - -7

pulllO de Utn:nll Unporwltia ~ los

produt:_ 'J u.portIdoRs ua1icionales
de tnaIeriaIpnmII.
PUl" • ~, la bioww*lcia tqat:IItitt ~I. eru al el _~ de
ClIkivos. •
t-do 101 modiat. . . . 'J
~ aJlIIn pbps. EaD ( a - '
I 101. pIIaes ~ de alirnl:MoJ 'JI
que .. Ieadencia naIlInII __ .. ~
de 101. preciol apitoIIu I/llCn\llt ionelel Y
qulús Iu tnCIl1>4a proICCCioIUsw ~ I
la c.den dd l1íI. La biot«noIogíIlyudari
wnbitn a cWlorM' med.icanlen105
efi·
caxl qllC loa aclll&les. bedlO que R:petClItui I IU vez en el enveje(:imielllO de la
población, lo cual 'JI es llII fenómeno ¡*.
pable en 101 paI. . alllmCnte induslriali.

=

m»

......

Sin

-bu'Jo,

IEdi I llMll1iano

e l eletnenll) ener¡ttioo

pIaw

~

factor limi",,1C

llllkJ&:ía __

al cono1lQonc:s de aeat
_ _ mtpIeo&, ea f..... de • des;a.

rroDo. c:on ..

~

dcmllsdCaoo

lIICIlOI irltcuo 'J con _ ~ de la
... actiVll~ -.uc:nc: b . vaGptkn.
~ . III aee que
•
. . ~ de fucna de nbajo 1_
t:aÑ .-1iaI. kpl 'J dwc\mjM
PIJr ouu lado,
Q'IC . . PJli-

-=

IQI fItODÓII\iCaI -..:

~

........

cfec:105 de las lIpCnlllU COCKn:We:lI
abnendo proCUIldoI debata aura del
cona:pto de klbcnnla.
Para mlldlol, hatri UIIenIOI por Iimi,
1M' la wbeQJÚa nac;ional en función del

desm'ollo científX:G-lCCnolóIiro.
El problema, sin embuJO, rwIit.a Cll
.ba" conjup la actividad intmlKiorII1
de laI ~ con 101 desafiOJ que el de·
sarroIloimplica..

,...

_.-

Producción PO'"
~ BRASIL

~ A. LATINA

•

CHILE

'""-

AJó.- de IOdo el mundo lJeYlft lIIos

'1 COlIfnlnIllldiY _ probl e.... '-- da _ tiem bcmot Illpllrr.do la
rioIaIciro
dR ....,.
'f 101 ~
de
_
_¡a..,
.........
JUIltImOI
~

bo,. 1Dt di: CIliIC )' 'JoI deF'"anIo entero
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lIMlIIraImcnlC wnpoc:o fllwn por mtero

Dcl .m's c:oaocido intmla(:ionalmm·
IlUdio Buyo, le pruentan a1guros

dibujoI.¡-de 111 muy pxu olns que hly

B .ld.l. encuentra . u. mejor~.
Jopos m lal6l;cic:adel puICI : y Riurdo
Maff~l, anilla dúIeoo JCSÍdeIU aetulII·
rneme al ~ , luce en !IWI enyka la
buena l6cnic:a que el esnc ll%i¡e.
UDI exposición que reúne tnisw y
obru de _lCIldm:ia muy delenn inada.
que suele, hoy,.,..s. mUlIl ojo que di ri¡ine IIlIIeIlrU CllJ*id*J emotiyas.

ea Chile- y que haD sido vislos)'. en

I oponunidadea. Tambi~n se
... de: antes aquellos dibujos en san de ~ID •• DIsk8m que, b6sica1l'ICII1e. son estudios de personajes parlI
lSIcos realizados posEa'iormenle.
Jaime Beadrrsk, eSll1 rtpresmtado
por dos óleos rccieates de lamaI\o grande.
Pl4sticamente mejor feSlle lta es aquella
CfP rosada en un jardín, en qlMl el artista
l!JbaJll bien con planos 1eu'lXedalles . Por
Olp parte, una visla de vegetación verde.
lDda en prima plano . en co1at:s SIlUl1l'
dos, ya esLá muy peligrosamente caana
. 10 "bonito de la tarjeta postal . BenderlIr;y es un pintor t OO f.::i1idad p.ra ~
y debe cuidar que la1 facilidMloo \o ueve
a posponer los valOftt p!lslicos silI los
cuales la oIn pierde su impatlO lI'listico
(valores que. por ejemplo, ClÚD ~
en su antigua serie de los wnborcs).
El h.iperrea1ista -I utodidac . . Eori.
que CI.punoo, mUCSO"l d.ivenos clIlIdrus, eDIJe los cuales le des.,. un Bode ·
,,)11 Mandolina. Aquí la li6cnicI r la
corpposición son impecables: la luz. algo
uteaI , IlIIllenla l. lCnsión producidl por
loa ccícres niLidos. una IUlSiÓll de silencio. En 0ll'0 cuadro, con moUYOII de " bolsas de Museos ", curiosamente se llpII1I
en un delll11e de su estD;:to h.ipcm:alismo.
Y juep en UlllI p8rte del CUIlWo con una
truIlipalCl>Cia artificial bim hecha, pero
Iilenro <le estilo.
Serlio Stllc.ki. nc en UlID de sus
lb! envlos un tema favoriIa: ollas de roIn. Pero estI ~ incluye pandcs " de "sfunwo que CII al c.o cmvienen
i I i - . PIfIC' del cwad.ro en _
cui
;m~. que 110 Qf_ in&oIá piclOO1:0.
aerIO que aa un cieno jue¡o de
JUjiillv"id"" pero en mil lllr8CÚYI su
M
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M
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e " _ juIlp de Iucet le coa·
ea Iof fUk;" mecAlkoI (que

Cuatro mujeres 11 com ienw de SIl cam:n Irtf!IÍCL "ni Marll Dihar(~ en
sus pinlUrU de 1000& pcdorn.illarllemcnte
grises. frío&, aprovecha di venas texlUrU 'J
lIÍgnClS en SlI5 series .mtrayenlCS. Sol eo
dad u.I , la más figuntiYI mue ellas,
bgra expresividad en IUI caras , especialmente en 1e:- dibu jol. Menos .usfactoria

es11solución de cuerpos y de fondos.
Fabioll Rojl., a los 20 anos. es JI.
mili joven del CUI/1eU), y la mAs obsesíonada por el sexo. Crea imágenes fUCl1eJ
m.suJ peBanljes rmdidoI en óleo o.,;:r{·
uce y empleando COlI buenos efeaos el
toI1Ige, obleniendo ef«1Oli vQ idos de
relie~ "'80"0 ' FUIlIImellle, con M'lda·

Ina "lrla

~

fn:n1C

I

un lIempera-

menlO Irústico q ue maneja bien los ro lores fuertes y SlI5 contrlSlCS en ooru que
te inscriben en el explCSionismo &bstral:10, a pesar de que .Juden apartttr en SIlS
lelas elementos figlll'llli'lOll como ruedas.
ec.. y que muchas vo::es lyudan al dinamismo de los cuadros.. PodriI objaarse
que liII palea. 110 siempnl es lo sulicienIlemenle limpia. puo CW 110 le impi de
obtener resuJtadoscronwicos de vigor.

DI

~I

__ .,. la

CaI<iIa """"
Como de coswmbn:. Bua:i muestra
por lo menos media doc:ena de expo$itores. ¡encraImente jóYenea. Enue ellos se
~ esII yez Jos' Rl,eros , q.um se
Pft"ClItI. como un pinlOr de Wenlo m liIIJ

ókoa no-filunlli_ de rasgos exp-esionisw. Llena IUS CIIIdrolI bi-dimeftsionl.
les coa _ves ¡j1rnOS y múltip1c5 formas
~, creando oompoDciones ~ina-

tiVaI y pli n itame nte Ilólidas.
El COllOCido artista Er nnlo Muliol
colaborllcon Enr iqu f Ha ln en una ~

scntación de diarios de di'lef'Sllll pala e
idiomasque se rdiaen I las prolCSllS ka·
bes m los terrilOrios ocupados por 1sfac1.
Diarios inlCtVCnidO$, cobeados. perocon
poco o ningún awneNO de illlCllSidad.
Mul\oZ hace aftoI ~nló trabajos mu·
cho m.ú drarn.tticos ~ el mismo lCmI
de los inll:le- m Israel. Esa. vea es un
Magilprop~ que 110 cumpJecon SIl misiÓll.

Una buena dibujante, de suaves V'V.OS
Y IOOOIS de color. Princ ipalmente son cabezu de ,"ujera, se>1as. hermttic:as. sin

sonrisa alguna. A veces las cabezas SOII
masculinas, entollCl:ll1go mú upre.sivu.
Siempre SIllI dibujos muestnln una fueru: y
frucúfera 'It:IlI del JlInealismo, que M.f_
Fonl«i11ll maneja con buen ¡lISIO.
Se distinguen sus mejotes hojas por cl

buen lISO que hace del papel blanco como
fondo. C!UIldo una dimensiÓll mistaioA.
Eso sí a ve<:es el di1:M.ljo suele ser de una
blandura loIa/mc:n1e femen illl, pudiendo
llegar hasta lo amanerado, COlIlO por ejemplo en el gestO de la mano en el N" 22.

Comienz.a I U Iemponda COlI una CIpo$ición de sus l1umllOl infantiles del aIIo
pasado. Demuestran !lCr bien gui.cro. por
sus Clperi mentWs Pr ofcso ru Id a

GoDdlu y María BUII . Uama la
aletlCiÓll lIlII. mududa. COfCI/\I de 10
ar.os. \'orikn Turu, con \l1li solución
plana e irlegular de! fondo sorprmdenle
en UD niIIa de esa edad.

:&l~ief!1'"

011 UD

verdadeíO

JlC'W" de que
es, lIfII ~ el éXifo es
~ aflftDm' ton nz60 'Y' justí)

flI

Iitt:firio,

lI'lIIS de los

aurores más coeo-

Y ei'd0s del momento.

if~~~~!?;lJe Kundb;a, que aparecié

neva

~
l~.
por lÍtUIO Ud
jl rom D. puMicado por Gallimard y
Mine cII un sol0 vcilllll)ell ~OS' ésWdios
des con anreriotidad m diversas

pulibcacianes. Se lrlICa de reAcxionar de
lJIIdera '8llUta de 10que ti considera la
noy.oIa de nuestro tiempo. Su tílU10 m
cáslcllanoes El Arte de •• Don l• .
Killllllcra. a quien"seestima uno de los
ll1.mKIcs alams de la )jtaalUnl ebecosloCOrllt:lIIpolánea. personifICa el drama
de tantos autores. cuya libertad de expreha sido <C08daiIa en suspaíses /le origen y se ven obligadota escriba desde el
~IO. como OCIlfl'eCOD Kundera.
En 1'968 ' se le obligó a KuncIenI a
abanOOnar la Escuela de Oinenwográf"1It y
lIS eacn\jl5 110 sólo 110 se

exploraren "él mundo deja vida" en todos
los sentidos y bajo precx:upaciones diversas, seg¡1n los Iemperamentos y las épocas, pero haciendo gala lOdos de la misma
ambición: "descubrir sólo \o que una novela puede descubrir". Con profundidad
K3lD.
EJr el AJ1e. de la Novela -compuesta de análisis, este autor consagra otro de sus
de siete,fextbSi- Kundera expone con am- IeXtos a Hermano Broch y Franz Kafka, y
p1ilUd SIl concepción. muy personal, de la de la primera y 18 última Uneadel ensayo,
novela europea, "arte nacido de la sonrisa su reflexión se basa en una constante rede Dios". SeIIaIa. además, que la obra de ferencia a 105 autores que consideran son
cada novelista contiene una visión los pilares de su "Historia personal de la
impfícila de fa hisroria de la novela. o sea Novela": Cervantes y Descartes, evidendesputs de IOdo, una 'idea de los que es temente, pero también Rabelais, Diderot,
Asuben, TolSlOi y Gombrowicz.
ese gériero narrativo.
Finalmenle Kundera sostiene que "la
Para KlDldera. el valor de una novela
no se silúa tanto en la credibilidad de una novela es un juego de personajes inventarepresentación ni en el trabajo de la dos. Uno mira el mundo através de sus
lengua. sino m "el descubrimiento de una ojos, o sea lo ve de diversos ángulos. Una
novela muestra que .lOdo es relativo. La
perción desconocida de la exísteaeía",
El autor dedica una parte imporlaDle ideología es una escuela de intolerencia,
de su ensayo a Cervantes y a Descartes, Una novela ensefta la tolerancia y míencuando de entrada afuma que en la novela lI'8S más ideológico sea nuestro siglo, más
exislen dos nociones. la de la "novela • anacrónica es la novela, pero mientras
europea" y la de la "novela de \os tiempos más anacrónica sea. más la necesitamos.
modernos".
Hoy día cuando la poUtica se ha vuelto
Kundei:a trala de mostramoscómo, de una religión, yo veo a la novela como una
Cervantes a nuestros días los novelistas de las ú1limas fmnas de ateísmo",

11leb.,~~.íiS}Ojyaquia. Sind lódos
fQa;tJn ~ lIe ibibfiOleC8S
<Diífi lai:>Ill0'y S1~:siendo uno de los casi
400 lI!IQo!S qlle encuentI'lIn 'CII el Iisde tms prdIibidOs en la patria de
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LaEpoca tiene el

más alto nivel de
credibilidad de
todos los diarios
chilenos.

Estamos orgullosos
de nuestro trabajo
y agradecidos de
nuestros fieles
lectores.

Hemos trabajado
para que asi sea.

lea de verdad.
lea La Epoca.

Nuestras
informaciones se
verifican a lo
menos por TRES
fuentes distintas
antes de ser
publicadas.
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Genuinamente
bestiales
Sal",IaJo. conw el prlmer grupo de
verdader06.Jfn.'ena que se han ltnpue.8tD
en Io.t prlmero.t ~, desde la época
de Io.t BeatlBs, entre las preJereru:.úu de
1M jóven&, 1& 1Jea.ftJe Doy.J ( "QIlco.t
Be6t1ale.t") forman parte de una culturo
rock liuultwúe y desprov ista de mJtM Y
MleraJl.tUub:u.
Santo Ca13nlltO
OS

L

neasue Boys han sido

1'lIl:i6n se muestran

~¡wq~iIoJ

'vidas anle IOdo de
su propia dimensión c(rpÓrea, de
sexo, de lujo y de
hilo materUtl. Responden a la angustia existencial con
el eslogan "Lucha
por tu den:cho a la

vilipendiados como

idiDIas 'locciONlrins" . o bien

aclamad os como

"~quttlos

IJIIIVquislas lib<frados" . La verdad es que
el grupo de trelI muchao;llos hebreo-ameri.
a mos dirigidos por un manager negro y
con más de 2 mill One5 de LP vendi dos , se
llan di stinguido por la sistemática ridiculi ¡ación de las estrellas de rock del m\l'Den·
10. Broce Springsteen: mck " Aor de leche"; los U2: "Premio Madre Teresa de

Calcuua": a,oy George: "Triunfo Mujer
Dentro" ; Michel l ackson: rocj; "Gay con
bloquee", CIC. Acompanan estos pesados
juicios con una mUsica en que mezclan
sonido duro y netas dulzonas y resonanses, textos de rimas irrilanleS y conciertos
que han sido considerados como "bunlc ks de presidiarios excu a dos". Unansc eslOs ingredientes a $11 úlum o LP del \elTOIÍ ñco tilulo LiultCia para iII{«/IV ("Licensed 10 m j , y se telIdri una bomba lanzada a la cancha delfOCk inrcma.:iona]. Y ni
qllt decir del 3p;1(:ible huenodelrock latino, donde OJlilIS bestiales ni siquiera se
suen.'V1.
tu ilIldllnzas rock.eras de los "thicos
bcstWcs c.stimulilll IOf gllSlOS de W1.lI gencr.:ión N.~r-poSf de todo , cansada de
CfUzlIdas eoca por el hambre ca e l Tercer
MlIlIdo, inlolelaJ1\e had a lu "necesidadeJ¡R de la3 minorils oprimidu. de los ce san~. de los lIay, de los sacerdotes que
1e qUlC'ren casar. de los drogado:s que hay
qUé curar, de los enfent1(l$ que hay que
cOOsolar. lndiferenlCS a "valon:s y " comJi'Omi.tos~. los e~ponc:nle5 de esla ICIlCR

R

diversión" , liqui- R.. ld" u d. vld_. d. p" n_. 011. cllch'•• oc_.

dando ab urridl.s
profundidades. psicológicas y celebnlndo
el exceso adolescente de lo trivial.

Es una cullura en que triunfa , sin
complejos, el goce SUperfICial. Con razón
desata las iras de los mode los de mlSl:
del "rockeo bueno del "t antautor poeta", del "cantante antidroga fig\ll1l$ pudorosas de frenle a Ufl polgIIIaUslllO que
no se detiene a juzgar la realidad, sólo a
vivirla y a diven.irse ron ella. La m verentia de los 8easlie Boys empujada hast/l
una insen sibilidad lOCiaI cinita pero goWSlI a la vea, deja fuera de jucgo a los
inleletwaJes del compromiso, traIISlOrniI
al lllOvimienlO gay que no le perdona habcl querido Lilular un LP
Be A Fall '
1011 ("No seas mlllica "), desat/lll furia de
las feminislu por la t llnc ió n Cirb
(" Muchac llU. muthacha\! Pl\I"Il llvar los
plalDf/ Para limpiar mi habitaeiónJ Pl\I"Il
lav..-la ropL/ Todo lo quc quiero: muchachas I Dos a la vez. Quiero muclladlasl
Con pein.ados IIC.... ....ave I Yo quiero muo
M

•

R

•

Do,,',

chachas").

En $Ínlesis, estamos anle un produo:lD
que rqn::senilI un esterolipo perfec:1D de la

ullnl-lÍltima vl/lguardia americana: resjdl105de video . de punk, de clichts rod.
A la joven banda se les ha proIlibido
las entrada a los estudies de la CBS. su
propio sello discográfico, por huno de ámara video y por persecución de sec:n:t/Irías cm la bragueta abiertll- No pueden
enll'Jll" en los hOleIes de la ClIdc l\ll Holiday
Inn por haber perforado las paredes pn
comunicarse en sus habitaeiOQC.1. Rigw1)samer ue vellida su prestll(;ia e n los vuelos
de II Eastem Airlines por hacer pipl en
sus uícnlOS. En fin, un rosario de maldades de niflos lerribles para I~ cuales 110
cabe si.., d Reform.au:.io Juvenil.
¿luicia• .:ezu de los B~Q.Jtit Boys?
Es un ejerticio que dejamos a los rnon.Jis..
t/I$ Y al ala ~~ del ane cOOl prometido.
Tal vez la coosidera"ión nostilgica lICUCII
de II ausencia de CSUl upc de om-etull:ia
besLial en la mllsica joven " tillOlllllCr\cana, la que ofreoe ildlo la a1_tiva enue lo pop-creLino Y lo I"O'!tico-bondIdoscJ.

cm salidas írreveremes ioocuas y apw
para seminaristas. Un p luralIsmo a110 inCom p lelll.•
(;010 . . _

....._ . _

QUE ti 00 E~

primigenias, originales como original en
su lugar de residencia. una historieta un·
dergroud.
En un medio que paulatinamente va
dando muestras de vitalidad como el underground santiaguino, todo un proceso
cultural comienza a gestarse ganándose
poco a poco un espacio en la ciudad y en
nuestras vidas.
Sin apoyo financiero, con mucho de
autogestién y mística, una nueva generación está comenzando a alzar la voz, esto
no puede preswse a equivocaciones ni
engaños, es obligación de los espacios
que se dicen democráticos prestar atención a la nueva ola que viene; tal vez sea
ella la depositaria de lo mejor de nuestros
sueños y aspiraciones y tal vez esté llamada come nunca a ser portavoz de una nueva manera de ~viJ:, sin lTaudes ni meno
tiras utópicas, de cara a la muerte, pero
corno indefensos están los asesinos ante la
desnudez, esta voz se oirá por un tiempo
esperemos ~ue fundacional, y por lista
vez,joven.•

DIARIO DEL OCRO
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Fr.c1y CalIclno

¿Cuál izquierda, cuál unidad?
En suma, ¿podemOll seguir hablando de una i1.quimla IÍnica, un muo duro de morir es el de la iSlllrica unilbd de la inIuierindivisible, destinada I moverse com o un solo lICOOlZlldo en 1M da, la cual «MIO rt;alidad uni
en verdad nun.:a ha u istido.
quasde la realidad política? La verdad'es que los hecho& -aquí Y Han exisúdo las izqui erdas, di f=ldI y muchas veas en abicrahora- pan:ten empecinane en dem ostrar que es lIon de ~nni · ID, d uro conflicto entn: si. VIimonoos a la Revoh ..;ión francesa. la
narla con la idea de llJ izqWerda. de: aceplal' la homIosa realidad eual delimill por primc~ vez las zonas de i.zquierda Y derecha. Y
de /Qs iJqllie'das . Es decir, de en Lendc:r que las ideas del cambio. obseN CIIlOl I jacobinc. y girondi_ (ambas f3a: iones ilqUictdel progreso, de la justicia social , constituyen pa1rimonio de VI _ distaS) enlK nlane hasta que unos dejaron la cabua en la guiUoIiRade los (JIn)$. Mal bautizo para la unidad de \¡¡ izquierda.
ños, de un mUlldo de gente crv eesaeeee si.
En OIile se agrupó un congJomerallo.Uquiefda Unida. COO5Tampoco estuvieron unida:! las fueras que concurrieron en
uuido!Obre un doble error: de presunciÓll y de mistifICación.
la fundación de la 1 Internacion.ll, ... cual fllC la crónica de la
De presunción porque se consideró , ' - - -:::::-:: - - - - - - - - - - - , confrontaciónenue illIlOnl¡U" . y .,bataque lo que qlK.dabe (um¡ de la eoanos. y que se concluyócon la disolución
",
liciÓll era la no-izquierdla. lo cual a l!
de aquel primer inLento de dotar de bo;).
bien para l!emocristianos 'J nacionales mogeneidad política 'J cultural a Las izque nunca han ra:1amado la pe10la izq uierdas en e l siglo ~. u RevoluCiÓll sovittica vio enf~ntados bolc heviquietdisla-. pero es harto inju sto para
aquella izqui erda que ro aceJ'IÓ d
quesomeoclleviqucs. anarqui!itas 'J !OCianor de fotmar parte de CSlI unidad. senli!illlS n:vollll:ionarios: Jos resultados de
aquella lucha fraticida !iOll ronocidoll par
ciDamente porque no comparte sus méLodos 'J estra tegias. ¿O no es izquierda
IOdos. La Revollll:ión cubana fue cump lida par Fidel 'J el MovimienlO 26 de Julio
d PS que dirige Núllez1 ¿Y el PR de
Silva Cimma? ¿ Y el P. Hwnanista ? ¿Y
a pesar 'J en coorra del Pe de aquel
los Verdes de pró~ima aparición? Si no
~mJXl.
son conliderados de izquierda. ¿a qu itn
EnlOnces. ¿qllt sentido tiene lIablar
diablos deben pedir el certirlCado panI
de la necesidad (casi com pul!iiva) de una
8Cled illlr dicha ro ndic ión? ¿O hay un
izquierda unida corno prc-wndición para
decálogo del perfecto izquienfulll
todo? La gran estación de luchas inall¡UIDen alguna pane del mundo?
rada con Las proceSW de 1983 no neccsi-_u_"
La C05.I se complica aún más si
tó de la unidad v.quierdiSla. ni la mant - . -,'
conside.......os que la Izquierda Unida,
te..:ión 'Jampliación de los espe tes de Jide unidad tiene bien poco. AlgullOll de
bcrtild conquistados dlll'Ptes CSlOS aIIo&.
SllS partidot eslán dcrechamenll:: par d
ni la perspoctiva ciau de lemtinar este
NO,el PR Luengo por afladidura pide.
n!gimen mediante un macizo NO.
la legalidad de Pinochel el ra:onoci4;,'
A veces tenemos la im~6n que la
rnienlO del nombte de su partido, e l Pe
... unidad de la izquierda se detiene sólo ea
se prollWl(:ia categOrieamenll:: por un
~<r e l vaJor de las palabras, de vakres--feti~eswnos estudiando atenLamente la si_ YoU~."
ches. de him ll()S, de :úmboloa. sin pooco'tuación 'J reafuml s u No al NO. el
~,,:i- "
se un procedi.mienlO villJ para COI'ISInÚt
MAPU es ~congc lllllo~ por la ¡:wticipadicha unidad: ¡t'ÍIItt'O ~r ptJTQ qut IlOl
ciOO de sus mú allOl dirigentes en e l
lUIimos.t....fOS StJbt. CtHI qwiiMJ.
PPO. BlliC/unan /lI1uncia 8C'Cioncs de
S.bemos que arriesgamos el uen.
disturbo revulucionario al plebi$cilO del
dor epílelO de anti-Ilniwlos en e us reltgimen. Pero todos liguen juntos. rumes en la izquierda IInida.
f1eUonc:s que ~nen que ver más con l. relI1idild qpe con los
¿En base. qllt? Si no es en base .llIS tácticas I !lCguir -<: uestión
cesecs , 'J que se enm arcan e n la pa.sióI'I por e l pluralismo que
hemos c ultivado e n el pers de Pinoc hel, a fuena de represión . A
ya veriflellda- ¿scni en lOmO al mode lo de lilOC iedad del porvenir?
Prematura lIIlUIera de aliarse. sobre lodo si !lO se ~ de 8Cuerdo _ il.quierda unida llR~ el vacio ~ferimos una IZquierda de
lCII:n d cómo triunfAl" sobre PinocM!. pr\m'ipaJ obsúclllo ~ la varios m uros 'J de ideas c larti. e n la Que cada 1100 sepa lllIónde
lUlizaci6n de ese esplendoroso porvenir.
VII sin pretender arrastn.r (hegcrn oni.r.ar) . nadiecon la CJ,CIl!il de
El sel\UldO enor tiene que ver con el planelll de los milOll. Y
la IInillad.
M

_.
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re-

escn-

._..__
.......

e

8

~

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

cual meno., up~ a feUOUzr a nllC&IJU IUUIU las luces, el lujo y el
de

ea noche del VIejo Conl.inmle. iI yez,
Iambibl a1lO a1ucinadoa por la pl'OJWgaIIda Y por el , _ rvllll»' de que "aún
le ~ bien a bajo prttio~, decidimos inC\InIllIIar. por a1lunu hora. en la noche:

...........

~por_ .... mllP.TU1·

lamOI

de _ _

aJ&-"1_In~

no prt'JCi_nte de CIII ~EuropII de
Nochc sino. al meJ\Ol de ~uel Sanl.ia¡o
que. mal que mal. tIal:e aIIOI, concitó el
inlC~1 de IanIOS bohemiOl Y de muchas
familias Que, al menea u.. yu al mes. sao
llan de sus casas dllpue llas a romper la
rulii'la a u.vts de u.. b _
'l.lada
kUmpall.sa de: 1lIl trio melódICO
la
~hetmoIa y,. .~ c1e'lm Juifln de , ~
-pre ~ de un lIAIilo de IcnlCJIle'
CIU,

R

C:Aado IX ...,-oou.. Cada ~. cada
MarnopM arranca de lDd:a d_
de enft_iIIUI a "tIlonof;M. C1a"amcnlt .,
tcllaIa que ~no ~ ver-. cnYUd·
.. en ~ poHUc.-M. De .........
b1" upb;_..- M:IldiclIw:a a COll_le

IV'PO de

El pri'rncr
•pu'
"
.a-

fw:1a que frena muc'"
lllkIaia pIl1l I ~ en ..
_1.ItPi1lal. et 1I ~ de MI~d. Usa )' IIa/IIIneMc quien ca-eoe •
~ lI1lC sude M:edcr al este pai$.- de UI'I
~ le ...mi

ctiiJldo aIIIIO

-.ouu&. I
111IIIII de . . . . . . RICO"rido 0Il lIlicro. k)

q.e GIl

_

~ ~

l«iamenIc

loI e-púihIs Y..... 101 ..._

SIIl ~. ~ ea. IIIRllmDones, decidllnolllepr lipD 11.JO de
lllJCk. lIuII el 1CICp' Esuocil1Il Cc:anl
~ uptal. U

-""

.

c:erloa de
~

que......,'
"O"Silln

_

....e-a- e x - _

'"

de

"~
, "'-ca
' " lo.
de

mt.Io por Ia __

Rai........ 'M ' _ ~ por
calb _ _ pie-. de borradlOI
ti.-:.
por la caDc.
p-etcnC. de poWblllUS __
caLa
wo
icor.

~

o

M

~

parado a _
M.-vas .x:hcs- . ~
"salsa. ~ y boIero- ~ de 1IiI

lOmO a 1m bruml, dollIIe ~
_f~IonIfl1u.. .~'f "

Reunt.bt en

.JCfIS',.c~ por un poro de aitdíII ,
dan nc:noaa _Ita .... 'lttabuia"xl .-tIO
con -.:. . rap de ~dobk 1CIIIiIto"
pmlQIIC ~ 1oI~

Grupot jó>oelIeI .,

- -.o.

.... Se . . . . .

_~.tn..a.

_~ . MI Y Ibdo ~
liloy por hoy , _ - noctaeI- .,

.,e ,

~_

mane

c_

~ CQl!V'tnIr,

qgc:.... tJr*.

•

Mil de . . -

lIC . . .

~

_

C'IlIIeUl .cmnpaAr8dol
de .. boIel" de pIICIl)
Malctas _
qwc lle-

un auIÑotKo pMl-

pb 101 paoo&-. Todos COlIICiden en que
la lÍIllCa po$Ibtlidad de

iJrlllm Iá'De ~ bo-

lIIl Il llll
~5

MfO _

M

ro Lu c.l1es proyo::-

dMJL

cobi~

lIllIpODCIUI ~ la ...... ~
de '1..oII"r-.c- Y ~ ~ d c*Il: dd ~ , s.
la . . - C1& r...,..-.u aa.bi&I IDapoK .nqII.

cm_ ,o,"doa

uaraclul y I boleros
que hab lan de per dI-

m
ftnletlCión " _"
1.1II sábaOO por la no-

dos amOft:ll )' de ocul-

lW:l<daOO "malón- b
en el nueve ·'b oI·q
pany" Uno de 1oI1le.
e!'los lIC llama la . . ..
ción JIOS"JY1lIllCllte en
nucsua _ t 1 I " ins-

elle, es~ en el ~mprc

lOS lIcseos.

Tratamos de en1IW" I 1I1l1'

'r,¡ente

de

1Oda~. l.a Pfesmeia de
lIlla mujer "ron ml ñdo ~.

co lOl:I de ,_

pec e i6n ~

dildo en lU*rtba aIaI

parroqulIIlOS.
Una
IellSKIón de ttspeUI

usi IffC$pillble. El
no es IlIlOd loc:tld .d . .tlleft lal.

-r .....-oo. v.

dc:f.
con
CU'OIU.I haN b. --p.rTillada de
-.u-. LoI precioa _ . ~ .

""bod-dot'"

, . . di: . - C'l'MiclIIpItIe.
~er

-e usaenw Ir.-':trlo- alá

de.oo.-

borlI ea _ ""fuenle
de la
r.r.:1ón Cmtf1ll IIJI díI dbado P'X . . . .
Che. le lral\¡fomuo de pronID ea UD w:rdJi.
dtn:l calvano, pIf1I JlUC5l.nI ft'IlIjer Y mucho

de _

mAl ... 1*'1 el ptrlCO QIll: nos KoI1I~ LIl prOItnc .. de UlIlI ~uin.a fOUtptfa dct;ptert&. en la pobre noche san·
~"Ulllll de hoy, mIL suspicaciu. Todos
ji4en 1aWflts. Cu. IIlId.e !le deJll flJtOlnLoIlIJ umenlOll lIOrI variados. Estj el

«.r.

ñi6l rul que eiII el miedo.
En lIIl ftClJllI=lO lI! cOliIado do: la EslllClón, 1 dlleMo 80S pidIó eva:lIIl1 rápld;¡·
lIllaUe el lUJIll" IICI\alanOO que "I\lUl W ~
...
bnvas ..,.. cualquIer tipo de sa-

~

a-r- M p' _ ,
lC'ICf1II pool) daIiD&

•

IIl(IlU_

Pbrqucoaa «lAI que apn:ndlmoa.es

SanUaao de Noche '" ",ve petnWlQI-

*-

o- el

~

aIIIpO
bollos. ~Y. ~

OrfCl;i .. ~.1O

el

ca

dos

,"OrTe mC1lO1le1 y
~El'-'OMce
lp: el aare ., "ud,,&,

*

noclUrM es

que, hoy por boyo los
jóvenes de los 1iaJu.

ft.- de cona cdiId ~ SIl euerpl)
es el ~- ~ es ese ICCIOJ

12-00 de la noclle. . .
EIuc"a
a:ne ...... SIIl cmNrgo,
¡nu

hsal-. )'11
cala de ~ ..

..

aI.-

~

baldea

Q

que _
pelea c:allejcr-a, obli·
pn la lIcpda de al&- "pMnIIJcn-. Las
bamdu aon iMlCdUolllS. DristJcu. Las
fuerus poIilCiales lienen un Mexntlo olf.
10- que nos Ilbnl del conlrol oblipdo. fJ
\'Clillf alF d,ferente, da paso libre ala roelle. fw-¡onea IIC llenan de hombres mal
1J1I;c.oos Y de muJCres tudamclllC pinlll'
IT1Ipdas.

Sm cmt.rgo. la sordidez de esa llIXhc
de ESlaCión se traIlsforma en sabrma ale·
gria elWldo I\OJ dec,dirnos a ob~iat resllIW"1lmCS, bares y ~It¡jem "lOp-~ss
mara"wu. Las elqulfW de Barrio Estaelón de~ueJven. dd¡mu~amcnle. llIlI espe·
rwtUJ de enoonuw ~- noche&.

- - ¡wo"
dijo MawicIO Vep.
de 1 9 " , . n CIIIC
. . enc_ a _ lo apm el SU),A o
~ on Ic:lera.
AJMn _
..
.-:.y . . ~ E O e
, • .,clela

""""".

.-

EII defilUliva, las -oebea " . . - Ir_ ~ Gr. pror... de

a.u, r - de soda. "Iqt- less- Y _

" . _ _ QIIC deambula

~

rw:o-

ncs de amiud. allJl: llCrCli hlllldido5 CIl el
alcohol y en la miseria.

A. pinto Ct'ftt1"o
Llegar IlasUl \jo Plua de Armas , de
~prescnlll un desafio . A la 11....
de la ml&l\llllll. la locomoción eob:lJv.
d l!illl lRUYC nou.blcmenle. f"Iio;llCam<':rIIl:
por la Alameda <ada vez , ..,ura y
lUCiIo·!ÓkI JlIL'i8Il COlccllvo:'l y
lS "NIylduaJcs-. A envés de IIIIOcllol, lognnlOI
llea- llaslll el cc:nll'O. La pn_ Y !al _

por sí ya

c.:>r._ "'~._. _

--

litO..; ·¡_il....
•

cal

0QiI Y

j:Oe,

S

. . - - eg.

u..¡'1í.~_"'"
_

a.-o m dtftX.
__ d whisky.d

y

w"'~'ea

oSYilWoL Sa~;,;,o~
dirir:ne biEa.aL
dIb. los ~ dIIl ¡nfu...... " 10-

in'"
"'co-idI
0lI'O'"
.. -*"
...........,..1IIftlDo
YCd:a Yd

pi c.i

$ll _ . - •

r~

~-.1'Or

kII que IIC"'" de ... _

quc

~,...

. . .~oIaqo"hfdo deéll~-.
Todo el tnflIloIIlo. ~I(O."'" qK
De. . -dIos_ ¡ . - 1IlI

a.ño

.un

Aposi

cbiUonel,

lIJI'ba-

1IIB1tI. Y. los .ti S1gnif"OCMivo de IOdo.
el d hIdao de ~ e6mo . . de
biefI lledbidos por quienes IIC encutn9IWI
en ~ o mesu de caneoTodos
_ c.onocidos. l...oI difermciuJ IÓIO Ilgu.
_ aIIos YlIIIO que (11m apelbdo. t" cale111 IIC nndOlTl\l.. El B.-rio AIIO ereee en
I'bdes. Rupn ll'Il*JI'e!I de lTlOUlS Y de
. . . ..
tán ~JmCWIdo. Las eopdinens le que,an, I 1M1I1ICIo, lk b b1t1l de -genc:rosicbd
de lof, clitfl\CI.~. "Qu.eren wdo por un ptII"CilO de P'JCO'~. IIC bIneJIa.n.

e--ioI YI de exaw q.e retIlIa.n
~ lDIllalI"Q ouo wi ("'tolI SO
~ Ca.l de rcarco"1 can dcaino I

. . . t.ñoL A _ -...00. ~ . I
......... de..... _ ~CIl)'- de MIJCIC10

caII. .. . . - ee.

~

......... e-udo:edolel rec __
IQI~-_ I w .......... eUJ.
~ NIdIc puede
q.e
ea ~d caDO b . - IIC diviaY~ . S.lIIaRbqo. de ~ pror- u.pcnctIC. -zc
• _...
loo..k. a&i d s..D.F
~

a'"

De,.-

....-..o. c.- roate ca ..

lk

caa.. can pewjlÑl..... de cortra'W
neo _

~

q.e

"rv

1m

11 ~ióII

lk . . . de ..... de IIIUjeft:I. emt.a__ Y indlvtd.oil de nW taIanIe que

«

rucw-. 1IIIIAaI )'

~ por _
rnoDedIl )' ~ .. pcduo de pu1
"'-00 I I"rovidellt... b I'IIUI ae vudve mil IikDl:IOI&. mil ilUln".... !NI
4ip&. La ~ IIC ptfl:iben muy bU1l11lO-

IIU. l...oI....1OI1lÓY11cI Que pasan ~ n _

LIdo lOll WllI muestra del ChIle de hoy.
Dccenu de ""1l1li01 bim Y de los _ -.
han hlSformaio laI pnncipalel anuiM
del Banio AIIo. en puw de c-.. 1Ui,
cida. &comp61 de ·"PlIlOI;:het-PitIodIc:t".
lu~_ d&. ~ 8eIIz Y BMW
~ . &,.eIII..vIlS.ea puIIlde_.

1m

TtU_,,-

~ ~_

l...oI¡:rilOS~del-SI~*Iel

lCOIIlP'ft'miefllO oI"ICW. De micTOS, ni

,--

~ . El que prclCllde illCursionar' pie.
IICnciUamente debe u.m.r. un ndio lIPi.

De vuell.L en dir=:ión 1lI ceruro, la
PWa. halilo UJtu 11. visa por una inq uieWd IllEVa. hm:ien. que Santiago -=e
8qlIf CIlllllllXhc. SIqJaias. plzzeriu. ufeaeriu. IipIOOS IOp-Ic:u. devuclYell en 11·
&O 11. W'lIIICft. de ~ en vm:t.d lIirr.u ille
~ San uqo de Noche~. E" Vic•
~ de:* P?auo IIUiI. b&su Diez
de JYIio le eoICCIltra" lIU.)'IIl" ~ de
-dli~ a1epq par la 1IOdIe~. El COllSUIl1O die ak:obo! IIC malle I " cerveu. la

.n

lIlplilla lk ...~

el .....

'

Al-

u.- ,~wr- o
~1CClI"dieG1CI- y IIC lnIII.Iaa c. pIeNI Vic:un. ~ • diIr'Ic: luz • S-.¡o. SIIl
C:Wlqo.. ~ que la ~ ~ie·
ni lICf realida1. 11- mól.ila imlpcm de los
....... b.I~. _
RabdId de
vto9cIIC. die hoy .
Las -rlf\;ll ~- en d
KC&Or 4c Pt.u Iulli&. ftlCum1aa ... JlIIOfC'
ifU&rnc:I de . . películas llOlU:alnCrianI
.:>bft ddlIlcucntilo Juvenil. De .qria )'1

, - . . . osIdOí,

YW:Ive."

110 qlllldll ....
Al rlllll. el balance es casi duolalb".
~lIIIlIWfimonio ~mcdio~, WII algo de
conc~ ~ los ~ de hoy,
SaMiaco pucIic lCf pcrfeclMlellle minl(lo
de IlIXhe, dadc un livi.lrc nnquilo. con
lI/III"cervez.s en iIIl!lUlO-.

s.nu.co c.n

--

petO,

lIlCIdiIo voz,

Samiaco ric, pero Il61o ~ skc.mI. San'
tiqo ... bdL pero,

~

naidou·

~SlON DERECHOS HUMANOS DE VALPARAISO

''Está claro que el
'ACHA~ no

actúa solo"

1Mb BorIc. ,...,.. de la ComLJI,dft CJúlenn. de Derech06
RIIInQIWU .. la JI.#IJn dijo a Ctlt.a ,1M! todo lleva a
"....."..", #'UI'D lerrorúta clM!fttD COf'I el apoyo de
~ · .."""""úhu· muy bt.n ",...,1Jo..
PMI'icill ~ T_

E

n una confermcia de prensa. el
Presidente de .. Comisión de
Derechos Humanos de Va/pJI.
raiJO. Abogado luIS Bcd Y el

SccreWio General de .. mi$trl&. Fanor
Castillo , id'Ia!aron w.alivamente que el

pupa tetrot"L1la MACHA" tenIa un centro
de openciollel más fume en la V Región.
Esta opinión apareció aUn más fundadicuando le hizo un I'CCllCnw de Wi vjcurrw de la ICción de llJUpo de ultra daecha.
Tamo Bort. como F...... ceuuo. no
.slo _ n:lIm1U_ en Mljuicio sino que.
• lIvC:Z,RIIAlanque lodocsa.b indican·
dO que Wlr*' mb de aJauna oonexión nICM Y ORe J1VpO.

1ft'"'SlwIM- L.b ..... lUfefI

~

... • 1 -Aa U " -.fNa ,.. 0I!'ftu.
GfIl4 _ la y.".". l(W '" u.w
ca ianr . . . "¡r,-,,,*,,
. ~ ~cndóll le r.....- ea
hedroI. ea pnma
dcI4e eo>bbre '*'a la r«... le ... VIRO" im·
p&unae p1lpO de penDMS ar«tadaJ. vioy • •snde po:I' "t1U1OS~ rode lIIlnI ~ que 11IO .:)lo le
'*-df"1l.'M te:. el MACHA~. IU'O igusJ·

"'p.

dilIl:i1merllc olvU1adu. Y hoy,
U;JIen fuenes tprdlel'l$iOnl:S '::ereI de
los llC101 que cdsbrian eeee CSOIS grupos,
M

y delcnnlnados orpnlSlllOl

denominadosde"~luridad~.

A todo 10 IIlICrior debemos agregar el
hecho reeonocido que cuando el Jitdico
de Villa del Mar. Fr;u'I(;i.:o -'"vedo Toro. afoclado por un Comando de Derecha.
fue sccuesuwlo y tor1llndo,los individuos
le

~

fuerternenue que "no le peto

miLirla que ea eSUI Región llayan "Rojos".

Villa es zona MlitnM, Y CIO no lOIl frDell
de Meo último pm:isamc:llk.
.y; o ..... altan:u, " _ f1'04G

o:oa b~'
·En la -.1IdI Cft que los Iledlos de
VJOIaIciII del "ACHA- ' " Mmmtado...

0:aiU6n ... q..e ~ ItlA
"
-.ido _ _ COI la _
lOndad provtIIc... CUI Carabinetoa, ce.
dCCli_ de la PI:llic:. de ~ioac:s
Y (OIl la prI-. lUIOndad espirilUal. de la

.....

Rqión. Monre6;Jr Fl'aIIWrode Borja V...

kuucla. I*a

~ ~

cae: ino::n:mealO

libenad~ que." ClCmPJI de la Uni·
Popul., p-icticamcncc: cefllralizaroa
211 EC'ÓIl en Villa de l Mar, donde po:I' \o

dellenCldado de ~iOPCS 1Cm"riscm .......
al CKlIOS el rqlUlOO Y .......¡,..., cancIeN
de IDa dlYenDa _
nytadaww
c..bifteros., debemos rec:ono:::o=, be cccpetado biea. Al iJIIaI que: In~
A ni~l de ..UIOridadcs .-..Jea bI lapueIUI es casi llicmpn: la miSlllll: 11: con·
deN pero !Ir ilWs~ al que ellos "'Do Pe'

deiiiU.limc:n SIl C\WI de ongen.

lleft

ouoru r _

QlIl . .
orpniuotWla'~ RQlando M.. tus- Y "Pa-

N

\f. dil~ia de ro-. Iegiolle!;, u

Ilquf

dcii(¡t cll.llltati.. y cuanliUlvame ncc:!wl
2WIlcIl~ los " lenWldos en COIllJa de 1m
I con a1,una n:presenUllividad

h«ho que nos Ueva a sse)lo u que eSIS. Re,'ÓIl,liene su
. "ullrlscs.~que ds1s de snlC.lo

pe MIIrt.. Lu ,neuniones del
i:CQiiWiik) MsIUS ~ y de "Pwis Y Liber-

ll~

-"CH"~

•

ll" A-al

tad~ 10ft

el kACHA

.........
L.. . .....: 1'toeIg......
_Del.. h._ _ u . _
..
11

nadaque

\'«-.

10

lo CooIO

••

b«.... de

M

ClCnll plJticipK". ~ de

f.-

eones
de la CM en II'\OmeIlCOf pn::>'1OI •
Iot ICIC.-ros y lIUaII YiolacioIles _ per.

milm. si menos. desUca' nueurs prcocl1.
pKión crecienle por el rupaIdo qlll: pare.
ce QlIlW el grupo ICI'1'QI'Uca, .lICOdenOlm·
nado ~ ACHA".
En DicISd.n. u difkil lkpr hoy a
&5C~ lIIII cosa, lIObre todo, cuando le

secUa en I1n impunidad ~pmte¡ ids-. con·
!.Ido cce ris libre Y eon el rnjs I*no de

Iot _malOS-.

Siempn: 110I prquMamoI, ¿CÓIIIO 1lI
pccible que en CS~ pm-s. e-io ex 11II
palie porque uplocs _
boalbI., si otro
db. _
Ie$Up de .. JrIII daplq.
llnhlSJ donde lJWt'Ct:Il FI!IC.IIa .,.-da
de ~ .. JNPOI -1IIbYc:ni_ _, Y

drl.-

c.-lo.I«~. _~ ~

.... y
~~~ C'Oll
~~de~lókl"'"

__ . . . JIorqDe baa sbon., c l _ lid
00c1Cf ~, de los . . . . . Solsr 1
l.-s S<*
-e---. pese
• llIbcr ~ Iot T~ qoIe
....y eaaAII- I*a aa:aStrlllI ...-ro¿Es .udIO, ea.te$, prote:IW pIllqIIIe d
~ QIlC ... i. crncudo por
pMc dd MACHA- Y 6e 0Cf0LI; . . . . llO
IeIIp" culpables qoR ~~. a
ioI e.... las -.dsdcs jsnlás lleplI •
4encirQ(! 0uIc, aU 1DIIlCtido • • _·
da1cro cOllU'Ol p;lli('isI, donde. cunou·
mcn~. IDa ~
no C(llIllCicIw' __ •
ulflftamen~. quienes accÚl/l desde: bI
tombno JIfOCr',iendo si R~,imen del Capi.
l4n Gene... ¿Si 101I de la C!'o1? Le rt".
que no tenclTlOl "pruebas- a bI ~1SlS,
Aprchens.ione.s. mllClIaI. Esú eluo qllC el
"ACHA ~ no -'tUs 1Okl. No lIOlI lelT1

pc:>'_

k

.s..- 1IorIf. • ..,. Ctudllo.

11f6.................... -.:~
. , ",f,UU" .nana.
1'0#' ' - o utrido.'r
·No Ieneme:. pr'IIebas • la v~_ Sin
emt.f,o, la hwon.a de la V RClliórl en
los úll1l'rlc:. sI\oI, la lfXión casi públig,
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Sepn kit; "tratc:erldido... de4enIU
que ella aUn blIJO riJida inoomunlClCMa.
lIIb!II lDInIlIo pane activa en monw la
IDrible nm~ que costó la vida al Mayor

LI pimenl KmaCión surge de ¡nvel ~. hablando exuaofidalmenlC dice: I0Il del Frente. Pero el
~ lo de5mieale. Sin embargo, la madre del asaIwlIe rnuer1O. (Juan Carlos
~ Conll'e1aS) dic.e. periodistas: mi
lipc:ionca. Un

de ear.binefOl. Sin embllrJo. dce Val·
panlao la abogada LaUf1l seee le eooar¡6
de eclllrle un b&lde de agua fria . 1PiEl!.
Sellln .. abopda porteI\I, Soledad

......

V~liz,.1II

bijo no en un dclillCllClIle, murió por sus

A ~ de ex ab'8CO . .. policla <>-Illl ~ CViiI. lOdoIlOII o;ivib) 11~
y dr:licnc Ila mucnc:ordiL FInIilias ente·
l1l;I . . . . ¡WV. D cu.ndes de Invati~ pero loJ 28 II\IlIoneI no ~

oca. El _YO J'*n:lco. el

~

hbIo ~ dice que le vive .-a cl.i..lllll
do_.
S. emtwp. Mee poaIlI dias le llIpO
..... KIIpIlt"boIo.~~
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.-na de LienaaI'I"IA4a.

Que me ~ kJt eondorm. pelO
..... q. ~ ¿q ll.iUl. cmm.

~ CId . . . . . mn IOdo em?

U... ck tu raz.onelI parata eJlC:isión. se
~ dijo, fue la irÚl.lllxtón que plRICC IeU-

.. Frenc.e. Si realmetllC _

el la causI
que prqllllWle • loa condoros:
~~~~os pol'euI? porcJ siguicn: ocurrido el lInI:O '1 mienlJU el
de poüc;iaI Y periodisw. un
lWo de CIrabiIlcroI emprende veloz
'-MI el 1lll"pIIIlicIM. Un ~ dc
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~.aopdl

dOI. .... f..:al debe . . de ,.., ...
JftIio. Ct:c:il 11 te me rdlCRl al ..,
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El ~ 11 ele _
. d F..:aI L*
Ace-:to .-a.s _ mx-n-iólI
~ eIl .. ~ dr caDe LoI , . . . . .
LI a.n.. ~ .-16 el Jde . .
CiCft. De lIIpIdiIa. d FIICIII 1e\o4. _
deleIIidI '"tlave~' Soedad vaa EIpIIa
LI_..... ~JIl'_"OaI_ . .
eaIIdI de --.doI _
K'O' '1 -.pF
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repor1r.lOl D¡ue al ~ poül;ia1 que
~ • LI Vic1DnL 1.oI .... tiliKlOl 11:
- . . - pa _ CIik: '1 _ lIlriaIo 101

00Ipb 11: SIM lo que baEaa:
_ ~ de dOI .--. Pm:l 11: eqGÍ'rOCaa
'1 ~. _ ealIejldl ~ hay _
casi de dOI ,... LI diJi&encia .-111
~jcs.
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Y ~. porque: JI aIlI que: bIac:a... eAIbI dOI ~jeI - . '1 corrapoac1iI lI hopr de 101 Robla-~. poaorionncDIt lOdOI deMaidoI.
LCómo pu¡io" pOOcíI. J*Uf deIde d
mismo Iupr del baleo. c-*> " - 11: oIÍIo
" pólvora. wn .-..neaac hIcilI un blinCO que pu¡io la" cenero?
El linico inlqJWlle de .. ban4I e5labI
mueno en el I*io de .. es:uell '1 mal pudo dell.., • I\Idle. Peco desputs. c1llm
esta. elI a111l'lldl .. pobbcióll SU! Jc.qu ín
donde vivllla vlcUmI yl\aslll abcI1I se estiman en m. de cincuenl:l la$ penonas
delemdu ('1 lueiO hbendas) en diclII
pobla:i6n . El decir. enn inocenlcs pero
Lqllbl 1ef; deVlllelve el $USlO '1101 0IImiII-

-,

idea

de OCIe" l1'li peligrosa ultr1l rnoludoiliria, ldiesuadI en Cubll '1 upena ea
¡uc:ni.... l.atMntlblememe .... .. po
ven. tdlo le lfUI de _ aJ&cqeÍÓl! _ _

... .mrao que: JI: e~ al 1ibenM.

e_la .. .tJopda S«o quc

Soledad
de Inriblel uelUadOl ea ~
. . . '1 ea -tio de _ .a:'Jlll"e:lianW"
mczdó.
1'tIo ...
FIIClII quc .. procaó no le fRA6 ..,.
....__ e.-ro la Sok relMó _ .
rronT"lQI
lo -.lo ele la liIiIIDnaea que. lIIi biaI la Sok '1 101 ...-c-.
dOI., f _ kUdOIlIi COI d pNIo .
_ nor. 101 c:ivtlea q.e .. -.,el' ~
JI: lC1dÓ

_ ~

a--.

al •

·coa...• . . lIi¡uca praOI.

No sabe-. di: qut . . d AIaIl
A(nedo le 'la • ~ di: la SoIe.
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"""_~ . ~ de
pW~ diJO q.e . .
COlllllionada ~ . . . . . . . Kana . . ,
• S_
Caprilcl. Esg U1um.. 1Il«IkI-

lkipe del cao

cl'ld.a en el CP) dI:I Genenl Caro! Un..
El de b:pec tw que 11 ei'" _ t u c&.1n di: e:soelll dl:bed XI' ~
ol vidada '1 • Sole, envilo:1l a donde Ic: lIrn
el euidado , el lnWll ienlD que m¡uaere
CCIl w¡encaa.
Elle p&fs

)11

tiene baUanacll Iocc.

cllndeatinol en unbOl t.wiOI. COlIIO ~
de. sin cr.a.nienlD • al¡we n q.e 'o,.

--_..,.._--

emoce pJbl il:ameace..

descans6 a los oídos.
Es la fJCSta del aire, al menos así 10
cree el público que concum hasta la base
abea para admirar las acrobacias, ver de
cerca los aviones o subirse, si es posible, a
UDpra&a.

Alineados sobre una larga pista, dece·
nas de engetKllol voladores esperan ser
revistados Jl9Na gente. Los hay de eneeoamieolo~

~

el.-Pilldlt O el TIICQN)- los

bate -como el Mir.age 50.0 los
ruid0eos Hawktr J11W.e'~ y
1aIIIb¡¿P
~ ~irnieIIIo. COIIlD el PIIIIOI'ti

es""

argentino. Todo el mundo pretende saber
algo de aviones. Todos repiten siglas y
frases escuchadas. Nadie parece entender
de qué se trata.
FIDA '88 reunió, según sus organizadores, 218 ellpositores provenientes de 21
países. Duranteuna semanaestos expusieron produciOS por un valor cercano a los
SOO millones de dólares, se realizaron
\I'lUlSlIeCiones por una eanlidaddesconocida de millones .cifras reservadas· y. se lo-

graron.acuerdos tamb~1) reservados, emre

di_ _ pani

iP@llleS.

con caftones Y cobeta de largo alcance.
E1lWld de SudMricafue un capllUlo
~ . Despu.ts de un enorme e impresioIlllIIte tanque de Largo alcance, de virtudel
probadas en Angola y en Namibia, su e!pecialidad parecen ser 101 elementos di·
suasivos de lucha conl1'a manifestaeiooes.
Desde sus mOlkmos MmiguelitosM, que
»eguran detener cualquier vehículo que
se desplace a una velocidad de hasta ISO
kmJhrs. hasta un siniesuo carro con alambre de púas, destirIado a envolver y empaquetar manifestantes, pasanm por gases .
paralizantes, carros antimotines, balas y
proycctilcs varios.

El II'toclo tlIJ la prra

A... p"••• pn, viejo evl~ .. correo.
Entre SIIS más connotados visilllllleS
destae3mnlosJefes del Estado Mayor de
perses como Israel, EE.UU. e InglalUTll
los Comaooallles en jefe de las Fuenas
Atrcas de Perú, ~uador y Bolivia. más el
J::fe del Estado Ma)"Of de la F~ Atrea
de Brasil y el Encargadodel Comando Sur
de los EE.UU. Se estima que muchos
0\t0$ persceajes importante s visitaron
también la feria, pero sus nombres o roles
pertenecen asimismo a La infonnal:Íón re-

~"".

Má.f allá de lo. avlonN
Para entender tan.to misterio, en verdad, era necesario ir más allá de los aviones. Recorrer La larga pista, admil3J los
modelos antiguos.. observar un par de pequenos helicóptel'O!i y detenene un rato
frellle a dos o tres hermosas alas delta. solIarIdo con "un nuevo lllIIalIl:C<=r
Desputs de eso oomenul::lllla Feria.
Exactamente, f~te a un enorme taIl ·
i!l"C de guena que, • pesar del desarrollo
de la aeronáutica, no mostraba alas por
ningún. lado. ni htlices, ni nada que supriela de manera alguna que dieho engen·
cku pudiese volar.
A continuación mú laIIques. bom has,
misiles , granadas., ClIlTOS de asalto, explosivos, elementos "dis uasivos", elC., todo
el desarrollo de la tcenologla pueslO al
llCrYicjo de la muerll:.
Chile lucia Ol¡ulloso SIlS avances.
Cardoen disfrutal::lll, Wisfecho, su prestI .
gio CI1 el men:ado ofm::iendo armamenlO
de inr'/1lafa, espoletas, carros blindados.
sin olvidar .por supueslO su famosa bomba de frt&mentaeión, de efLCaCia prol::lllda
en la luerrllrak·btn.
Famae. pan no ICI menos. ofreda su
lIlOlkmo carro Mowq h8, que ~ ro-

Ma1ar parece ser un buen negocio, pero sólo a1gUllOl están aulOrUados par.I

hocalo. Fabricar y vender armas, sin embargo, ha mostI'*So su taIl buen negocio o mejor-que el primero. De hecho, sólo el
Ilifll;o de drogas parece tener una rnej<:w
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lIlO lrInspor1e

de

penooaItaIllO

como eie-

IIlenIO e&z.lltan.ques, armado fuenemertte

A.emb... d. pll.. p.,e envo lv., e
Inmovlllu, opo.Uo... en le "ell• .
rentabilidad, pero me eSIá proscrito por
la sociedad. Fabricar elementos para ma·
w a cecs seres eonstiwye, en cambio,
una .:lividad socialmente respetable &demis, por supuesto. de IlICraliva.
Sólo que entrar a la industria miliw.
romo afonnal:la un alto jere uniformado.
es un reto y un desafio. Hay que mostrar
permanentemente avances, perfeccionamiento. variedad y calidad,1Odo esto referido direclanlente a la e fICaC ia.
Esto lo ha entendido perfectamente la
industria Qudoen, por ejemp lo, que pregona la excelente rel.:ión costo-efll;acia
de SlI5 productos, es decir . si se lr1lta de
maw, Ilay que hacerlo bien y al precio

....

""'rar.

a yudar al "consum idar" a lograr
ideal e .1..ÍSU'Jl las "fldas" . A las ya
mulldialmente oooocidas ferias de Faro·
borough, Le Bourgel y HanllOYcr, se ha

ese

sumado ahora la nueatra.La FIDA chi1enll
se ha transformado en la mis grande e:>:posición de armas de todo el hemisferio
sur. Se puede encontrar a1U lo que cada uno na;e,oUte, ICgún sea el ob)Cli'ro escogi·
do en este enorme Rafari planetaria. en
que ya nadie SIlbe si es cazador o si es

,....

Se encuenu.n armas

.

pc1I

derribar

aviones o ~ hoca volar un tlUlque;
tambi¿n panllulrKlir baJros o sacar a tloie

un submarino; para maw soldados o
bombardear ciOOades. L# hay tambitn
para matar negros, cazar estudiantes y
opositorell Y algunas especiales contn
guerrill\eros. Se ofrecen adem1s, pertreellos. trajes camuflados.. bolinea de enmando , de jungla O de combate, UlICOS ,
municiones, ee. De IOdo pan matar.
Sin duda la FIDA'gg fue una feria
bien provista. Peto en. ~ ir mis al\¡t de los aviones para descubrir el horror.

úu clo.J c ultunu
Mientras los hombres de armas celesu encuenuo, La prensa indepen·
diente festeja el primer arUY(:CSIrio de la
aparición del diario La Epoca.
Cientos de personas repletaban, el Á·
bado en la noche. el Galpón de Malocana
para saludar y adherir al festejo de 11
prensa. Hervía allí la cultura diferente, en
las canciones. en las manos, en los gritos,
las sonrisas, la emoción. Estaba a11/ !"sente la cultura de La vida.
" SOWlOS IOdos jg lilll~s dici4!ndo qlU
MI a ía g~",a. a las OTInCIJ". a kl k'1 &tI
caM.ol" ... La canción de GtcaId Vandct no
permilia olvidar esa tarde en El Bosque.
Tampoco las anciones de UblCl'go. ni las
de Osear AndnIde o de Gervasio, por
nombrar sólo algunas.
Cómo olv idar esa sellorllque ,*,eabll.,
arrogante. con su bo lsa en camuOaje mili.
tar oO ese nillo que intentaba. desde uriba
de un tanque, matar en SlI5 juegos a la
multitud que lo rodeaba. O ese papf orgu.
lioso que momabl su hijo sobre un Exocet
para inmortaliur su imagen en la fOlO
que, ufano , desputse1hibla.
El domingo fue el lÍltimo dia de 11
A DA. Cuintos negocios JI: fU'TII"'" alÍI'I.
no lo sabemos. Tampoco de los sueIIOI
que abligan hoy los fabricanICS ni de 11.
satisfacción garantiudi de aqlll!lI01 que
compraron. CWllltos rnorrin nW efu:u·
mente. en adelante. no le SIlbe.
Resuena. a pes.ar de IOdo, en 101 oidOI
el ceo de cientos de voces que cantan.
coreando a Sol y U IlIlUl.- ..... <VftU vtMff-

braban

""-'ISf' a cQS(l/ MaIIOJ" dt'~
uuirdllla pac......
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CIIIIii .~ .......¡. . . . laaspmzacióa I.... ~..... fue _.1 rSf. Id~ r-u. BOOM de vida fue ....kIo ckG_
Pao. de llJlb; mo--

_. -

-.101 ~ 11I aa- baIcIrtdo la
unIlW ea _ ~iOn cm de ..

..... MW",: -0.0--. Ull _ ....1_1.
pMIl....._, 1HIHIo-.

A lllC4ida de que e-bitn otros c:rp
viV(JI de la lIXicdIId thilml. fueron Ie...-.to IImbitn .. prop'IlI-·
tivI "le el Rt&imcn de la Fuerza. tste de·
bió ur.ender su mi lk opresión hacia
0lI'0I nb¡'" Con C:IW. el movVnicruo

siro Y uniurio de locb WIIorpnizKiOn",
dijo 1 CAUCE el DirigefIIe Jote HidaICO·
Sin emt.go. ~ cktllmc::ió que le. inten-

_

pobIacionlf et*ndióque su lucha 110 en
lhorI aisIIlb. Y destinó 11I encr¡/a 1 reCJ'Ca" KIdo un IejiOO que la neVÓ I tolIStilIIine en "" real qo'IIe lrlO"iiIizadDI en el
00Ill0a1lO1IICa.!.

,r.ltu cH1'IU"" etJIfIJn¡)l
Daputa de ~ . . . . . CIIiIe pe.
el .-.io • ---.o pi>
lilIlc-..r ~"'O Y tIaro ea_1Uvia~ _ Ilbcnlrill. A 101 ~ de
... . . . . 11I a1ubI la flll:Zll de .... ladfl'IC* pero ll6ma .-el.
o.Ii la lep'CIi6ll
. . . . .MIC:idI ~ iIIIpedir el ~
lo -.cuo de la orpIi. . . . 1 IOdo Ilivd
de eaIilIIlda p:~ '
Ix a+mrewt"
ea lll:mO l . ~ . . . . . . lla Iudril ra~ .. por _
amquiIIaI
~ ~ por el Golpe Mi-

.. _

al,.. ....

....

S. emlw¡o. . . . . de . . . . aIIoI
)' af..-zo.1iIoy tIl c!ll el MOVialicnIo lIMI
de ~ .. poder aúJI . . dI:aructlvo

a::~'::---~~=
poUlico-jWtIdill&.

La tl"lIII qllC dlnnlC elle lianpo ha
debido efren.. el Comando Unido de
Publaclaa (aJi», no ~ ni debe. 1
)licio de _ PJOPIOI DIri~1eI. la" -.layldo.
1 ltaIKamoa docidido, en el 001IJnllIO de 1986. que IOdo ~(_ pobIa.
tioIlII le pIV)UUn hat .. la CUP ...
que lIÍ, . . le ~lIIycnea el pilar b60

ta. de 1I¡unos penoneros de II Metropolitl/ll de Pobladores por dejar lit lado III!
pn:JPia. inll:reses. entorpeei. el camino
dec isivo llacilla unidad .
"Hay mb lit ÓOICienros mil pobladorq orpnizldot que eapeI3Il de noDroI
airo mM que difamcw parciales. Se ha
dicho que '-:y llgunos de lIOKIlJOII que
pmc:rtdt haceI" del ClIP una par1l: de 11
Campal\l del NO. Nadie puede ulrll'llne
que pIrlicWarmenll: o írldivMtllllmellle.
tia leI -.tia apeiOn. ~ el CUP va
lIlucho lIlÚ aIJ6 del p¡ebUc::i1O impuellO
por Pinoebn.. Y a cm lo que Iic:nm que
erlIendct l i S - personelOS que ~

tknn esa.- 1XlIIlwJdídDs". dijo HidalIO.
CIIudiM Ntiftez. DiriICftlE de la eo.

ordiMdon; Mc:uopoli&-. de

PobIIdorcII.

..-xió 1 CAUCE que "le yjvfa _
. . . . . . iInJ*st". SdIUi que si bietI
la llilulcila le \lOlnó. por ~ mu y
Ima. d puyectl:l conuln •
le mantieDe:
"• • Itrnn' c.- la Diaadur1.. y en
aojaMa

.

E.nrr-.b ~ al dümIJ, de unlI
pomble divlSióll o qutetR Ól: la orpni&IDi6rI potUcionaI tlWena. COUlC~
en ~ que. pele 1 difc:rencW de
loa pobladores hablan yl tr'II.
nileatado .. decisión de llevar lIdel.-.te el
proyecto de unaentidad f_
y ""iI.ri• .
'"El ClIP al un proyecto. scee t i ocbcmu. dilculit J*1 llcanzar. óclinitivI'
mcnle, l/I'III de nuea(JU mew fundarllen·
tal" que al II libet11d óe Chile. Pan ello,

CIU'MeIw.

olrol orll'''IIIIOI d e ben blj.at IUS
. . . , . . . . . plepne 1 un 1010 y ~
afueno aIftll1D-. tone luy6 J ,* Hidll ·

lO.
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JNPDI que apoya. .-oca.
c-. ooncn
kI

k:.-

de ~

. . . . . (::IIlbeair

Ilol pCIl'~ que

... obedcaa • _

110 It:ipOJI" ...- -

lJIlima.
..... ria FIICa1iII ~. d Rq¡be rcquerilkJ al I>i/tlCIDr de nueR1 re....... FnlEiJeo J. Hem:roI yal ltldIaor
PatrX:io ~vedo. Ambos han ckbido
«lIII~ aru 111 SqwldJi 'f 'reeea
FlJCaIlro Mili. respeclivamctl1e pms lQo
pondet de "evClIlua1eS orcmaa,111 Fuer·
d i AnnII1u PQf otD jlII1e.. el Subdi·
~1OJ de CAUCE. 'Ii::1Ol' VIlXIrO lÚIl ~
ene_Ira pnxe.sado por haber realilado
II1II en~"is... hace algún tiempo ttrú.•
don Ale,ilndroRIof, V&ldivia. e~ Ministro
de Defensa del despuesto eJi PresidcnlC
~

M

•

Sal..... AUende.
~ al.l' del hcdIo misno y pulllUll.
las qllCldlas y ~uu1miento5, la opinión
púbbta lIIIcicNJ Y unnjet&. hamanifeJc.kJ • repudio anIC el Rtgimcn por ClIE
tipo de procedimiena que pmendcn
QOIIW ....
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Off: "NO EXISTE
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D6t. . . . . . . de_~u.t
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""EIiimo que un ánlDftl&. impoNllloe
.. d ICfllido lk. 11 tre&iÓll lk. esta

rue>d ~~ unilario que se
tiiidió lile f t • Tucapd Jirrotnc:;t.
III
~ la llI4dad de
• c:.olIl:~ id Viario de

La Orpwi·. . . l-.-::iaaII del
Trat.Jo .orT- i'tCXIii.euM al 0dJiem0
Mil... dl&Ie8o aIIIIbiar IIJ di.tpoIicionca
que proIola • Q Ij. . . . . . . . . afiliane •
.. Partido PoUIitoLa ~ fue ldopCD • raú: lk.
_
daollllC:ll effCllldl. por la a:nederePóII de EmpIeadoI PanKu1IIa -Cqol:bquielI mYJÓ la .IIIKÍÓlI tIl d IIICI de
'lOAD ~. La OIT lIeIIaIa que: ~d
CllIIIilt ~ recordar que el prirl(:ipio de
. _ Ic¡ida:ión que ptltolbe que tienu
pt:nQIIM otuptn CII'JOIlindicaIeIpor IUS
opinionea poUlicaa o .rili.a:iona.. ea aII'IlI'aria al derlIl;~ de 101 ándqli_ de
de¡ir
(DI cnlen Ii-

......._.cp '......

lIIh .. libertad de pra-. '1 de

inCormacióll
nllC:lU'O
Por OCIOen1Ido.
la peb.
RevisUo AMlisis

....w. ali ÁC8dO objeto de un ""vil1uII
II:pIJlfticnto~

por ~ del Rt¡imm '1 de

111- JnIIU .,..... S.
Pablo

arocnu. wmpk:

DiRcIor. J....

)'1 . . .

de

300

4ia de rcdusióa .clC1III"Ila.
La perio4iIla Mtmta Gonúkz., por
on pM1t. . . . . fue '"ImIIda- por 101
Tn~ Miliwes, .. lIIiJ "ef1lC~·
~ p , " C84ía.llltiliud R6~
de '1_ _ • Iro prmII

ene.....

.,...

Ptolo. kJ que ... q mM

nirtalli~.

al ..

.ne de

cr- y si,-

_ _ 'J de

praiora que han debido aafrir pcril)4iscII de Iof; ~ de oposiciórI de f*1C
dE "orpniImoI .oon.imos-. l.I lItrilldId
de CM tipo de lfIIC4ren.-nicnlOl cs¡j

siendo considenda por los propios Tribu·
na1aI. Ante CSlOS 11: ~senlÓ un Recur50
de Pnxecc: ión para los ~torel de
PImcIa Jiles y Alicia OlivI.
Ambla han sido objaD de reituadas
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muene por un comando que
• lIllCe 1..... "Up COIIII'I Iro (Xllllatl1i ·
-.=i6Iltramna-,

lIIlClIUU de

CLUB DE SALSA
1lI'IaA ANO
ACADEMlCO 1988

REVOCAN FALLO
"1!\'SOLrro" DE
DREYSSE
e. fallo de . . . . iIlIIaDc:ia, 11 Cor"pe'Kw.a de s-iaco. dejó _
decID la .-:iÓlI '*' -" Mi..-..o del
t:8 COllft de _
DVi.-ea del eon-do N.ao.I de Traba-

te de

.... _

T~

~

CNT. de JllItla" CUI'I'ClCa1o.ll Paro Na:imlII de Iai~ el 7 de oautn
de 191'1. De _ lIIOdo. la
Ea. " . del MindIro Amokb ~ fue
revocau pa la ~ 'IIlItnime de ioI
lIa fI'IIIiJuwQ que f~ la .epn41
11111 de ~ m febreto pISIlIo.
Dfeyae. m un fallo considcndo Mm_

Como _ -inI_ia. cal...... e ..
mcnIidaId" califICÓ bo qm lid ~
tIo Jc* ean.:o Tapa. 111 dedandantI
di RaId 0tmJ EcIlc:Yaria _ d .....
Do lk .. Cort ck ...pe....... Pedro
Apirft Cada. qIIOcn ~ bo _
por el ..-..m lk ~ opoIiua al

c..-

IqIIiaabre de 1986. ~ _

IIC

c-e:_tn el Ed,1Or IIMel'lI-e:MJMl de
1tcwtIla AMliIiL

Ola'o. -.Ió al JIICZ,

rr-.:o
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pua ID" _

tido

qlIC

--..so _

propQ

Jo.e Ca-

.,..

de . .
p,)). Le indiOO al Ma¡iilndo .., dic.
ÍIlI"OI'IIlICÍÓIl .. habla m:ibido . . . . pe
riodiAI-. d q.c • • VCl bo recibió de"
biaI de la viuh de 1<*
T. . .
~

c.r.eo

IotilO-, habfa ClIlrldmado • Manuel s.....
~ Praidmle; Y • Anuro Martínez. Se-

c;relafio General del CNT • 541 días de
reclusión '1 • Moistl labIaIla. Scaewlo
de "CllI1niclDl- • 6 1 días de circel, ODII
remisión de pena.
Por otro lado. el abogado del Mini slerio dellnlerior que le qucnUó en con"
de Olla Dirigen tes Sindiealc:s. Albcm
Ricia. ldIaI6 que eaudiariI los Ibminol
del fallo .... decidir qut puoII debe se-

a

La Ruml» ~. I eu- candela, prom&ioI dili¡enles de l Club de ~ q~

CIÚIl
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:Etividad Nilabie de ~.no.
Ea efa:1). 1a·f~A1a

primen
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- . - 2S•• ¡wtit de . . 22JO hn. en el
era. SIk» del Ollb Ñ*llapsta (510.
DllminJo S66. m- al PIrque).
A ... cG . . . . . ~IIIIWli
_ ant*iona de 101 dcc'-. de la Sal• • NucYII Yart Y el Calbc; Eddic PaI~ . . . . . del IiIIi1110 Gr-ay ~
~ por.. 1.oftI Play "'la V~. C«1.. Ctu.. JoGIy PKIloco. d OI1lJlO I..ibre.
JmRy VeftlllR, wmllt Colón. Rubtn alades, Ray B~ Y ~ de.wus de
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El Club de S&l-. orpniu. mensual-

__le una IQI/lión t*IabJe

_
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nuevo local ellupr idcaI

doI y ....

AIS SI)-

csee "-beI' enconlndo en
~

lOOgU

• susbailadorca.
Los precios <OmO siempre- van I eslar super económicos: $300 la entrada

con derecho I un VISO de cervcz.a, alegri.

.....

y buena IIllIsa hasta que las velas no

De modo que • rnovil iulne chiquiQoii¡.,.v no le ol viden que la consip es:
1:1 sal. es mis f llU\e!

luir ese Minislerio.
PIra la opinión pútltic8 e. .."pliamenle conocido d -N6/iro- fallo del Minisuo Oreywe quim dijo que..... tres lb-
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ltI'lfMr, . .

espD;lI'O
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tIo d dominao 27. fII la c:api.Ila lid .m-

lÚa _
taIlIlII
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De esll ~ IIC _n.1IJ 100....
... de-Ayuno y Onción-quc" _
ro IIC viMen realil.lfldo en dutinWs IOC&().
la de SanLi.ago para denunciar el llOC_
tro y desapwición de cinco

jó~cnc:s

en

5Cplicmbre del 87. solidarizar con ..
CIrtlI AbielUl de los 150 ucerdotes y n·
lil ioals pq>ularcs y .,..,.

compromn~ne

• polXI" fin • "cola tI/hura de fnuef1e Y
de iniquidad que b aflige desde t.ce~-

_._:;:~"-----

otíIalc!!:

c¡!JJ1 su fOl'llUlCión
11 \lt@ra ed,ucar ..
n~ JU.
un sueldó iIlferior al
~ pna un !luSQbOIaS O al que pere1be.
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CaludioAvilés
Osear Hemández

Me acabo de enterar que un grupo
tenorista de ú1tta-derecha. que actúa con
el beneplácito de la Dictadura. ha
profC2iiOO una vez mú sus cobardes amenazas contra \os pocos medios de expresiÓII demoaáticos que existen en nuestra
patria. y ahora. de una manera muy particular contra la revista ''Cauce".
Ciertamente que son los mismos canallas que han tratado de amedrenrar en
múltiples ocasiones a nuestros sindicalistas. anistas, intelectuales, pollticos de
oposición Y. en general. a todos los honestos hombres y mujeres que están por el
término de la opresión y por el restablecimiento de la Democracia en Chile.
Me he permitido dat a
este
hecho a la sección franGesa '!le Amnistía
Internacional, a la Asociación de la Prensa Francesa, a las Centrales . icales, al
Director General de la OIT Yde la UNESCO y a la Conferencia de Presidentes de
las Universidades Francesas.
Te reitero mi solidaridad y amistad,
para ti. para vue§tracolaboradora que fuera secuestrada, para Francisco Herreros,
para Alvaro Briones y para todo el plantel
de la revista.
Un fuerte abrazo

Sara Riquelme
Raquel de Marín

Agustín Mutloz

con ~ ~. una aIeSElI'I. del1Jol
p.
'LO

qu¡c la F.duc8:OOil esd WI

lICUO

......eo Ctiile'? ¿Des que 101 sosteDCdores DO euáeDdaI bQ1lC'es en sí la Educaci6aI1
ConscicnIeS de tia silUllCién humillante que gobia a loseducadores de nueslroS
hijos. eDlconcalSO unánime. padres Yapoderados de diferenICS Escuelas de Santiago. que eonocemos de cerca la biste realidad que vive esle secror del Magisterio.
junIO con haeez público nuestto repudio.
hacemos unfervoroso Uamado a nivel nacional a todas 1&'1 Organizaciones y CenDOS de Padres para exigir del Ministerio
de Educación: 1") RevisiÓII minuciosa de
anteccdenles de Soslenedores. 2") Acción
fISCalizadora de la inversi6n de dineros
que perciben y 3") Imponc2" a los Colegios
Particulares Subvencionados una renta
staDdard mú acorde con la fimción docente. mú jUSla y máshumana, en unges10 verdadenunente digno y enaltecedor.

AHORA PARA LOS SUSCRIPTORES DE "CAUCE"
100/0 DE DESCUENTO EN LIBRERIAS
ANAHUAC
AQUITAN.A
DOCUMENTAS
QUIMERA

Providencia 1308 Loe. 6
Gral Holley 50 Loe. 18 (Paseo La Villa)
Merced 832 Loe. 33
Nueva de Lyon 045 Loe. 8

SC'RI8ASE HOY EN LAS L1BRERIAS O EN CALLE DEL ARZOBISPO 0603
FRENTE METRO SALVADOR, HACIA EL CERRO)
VALOR SUSCRIPCION
EXTRANJERO
US$ 85
US$160 CONSUt.TAS AL FONO: 375230

Ahora en Concepc ión tamb ién d icen:

" Coo pe rati va es mi radio "
El diana de Coope rativa, el informativo de
mayor smtcnt a nacional, llega ahora tamb-én a
Concepción.
Smtonicelo todos los oras en sus cuatro
ediciones: 06:00· 13:00 - 19 :00 y 24:00 horas.
en el 160 del Dial A M.. RADIO REGIONAL
de Concepc ión.
¡BIENVENIDA RADIO CooPERATIVAI

@
•

RacUO

Cooperativa
A M.STEREO

· ..... _ I. . . . LoP,_ .. ~
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ogla
español
Tecnología de vanguardia que Telefónica
brinda a los países de habla hispana con una ventaja
inigualable: el idióma .e n común. Lo que significa
disponer. desde elprimer momento. de proyectos y
equipos con todas sus
operaciones. esquemas
y manuales
en español.

J!==~ i~=~~=;~k

Telefónica y sus empresas filiales y
surninitrad ras investigan y trabajan para lograr un
mayor acercamiento entre los pueblos y los hombres
de todo el mundo.

Telefónica

