Investigan estremecedora pista
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CIIN ARMA IISCAl
BAlEARIIN A
CARABINERII PillO
Desaparición del estudiante Víctor Carvallo y
su ex-polola , Valentina Trejo , añade nuevas
interrogantes sobre el suceso
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INFORMAC ION y PREVENCION
CO~OZCA

LAS FORMAS DE CONTAGIO DEL SIDA,
SUS SI!'ljl0MAS y COMO EVITARLO.
RECUERDE, TODA PERSONA ESTA EXPUESTA Al SIDA .
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rodea a 101cobardea crimcncl de funcion..ios de CUlbiMrof, ocurridoo QI el 61tomo
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núI· contri ~UIlJO mlldiol inform.tivos """,iloJ'" lu ~isw
Apsi ye.uce. y el diorio FortirrMspocho. Apeou conocidoel nuevo .1JOpe1Jo oonrr. l. libmad
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El clamor de Carmen Glnrla
Q ,u~ de ale a1eYOM> COIIlClII .
. . _1IarMdoa ~ 101 dcm6c~
tal de Cbik Yd ...-il> a . . cOlllpldf11lm docti"O y ., formal ootI .. lkr_ de 101 deftdIas ~ , lID
pmnlW <fIIC .,~ que: caratV-

ea.: J4iIKIl ~ llUCIU3lI
e~. A toIIÚ'QIIQr el n!gimm

nLI •

ron su

.-.baticW eII ESUBtrWe_. f.Ipcro qK mUo p111abra!1 _
es",d!ldas ~ al clamor de justi:iI dt ll)da, tal vfcuJIlM
represióIl d"t.l<'W'iaI. raI «JnIO promeli •

de"

RodriJO C'IlIU tumba yo no descanArt

l\asla que

ilC _

hq:.

JUSlitia

Y los

t_l".oo.. No permitid:

__ nos_
J¡¡ impunidad.

Pul' la \Ida. la justic ia y los ecrecl'lo$ lIumarlOll.

lA qué Fontalne

creeríet

E/I IU carn~ e1ocwral. el n!~I'
men el! capaz de ,;u¡dquicr cosa. gn rre
las ú1til1\as. leJ lur adc~1t con liNo
campal\a en f. VOl' del Si en la televi sión ("Dcm(l..~ ~ ia sr', "SI, !IOlTlOS millona") que r>O:tó1o c.s un desafio . la
opinión dcmtll.:r.iticl mundial que 110
puc:dever en . o un .hu!lO ,! una U1Jm.
~ (rn om.( ~ k' llam8riiln '"fraudel""), sino que aoJernás es i1cpJ pues

estI U

~llll_er
~-_

. ..._.-

¿NUEVO SHOW DE LOS ILUSIONISTAS POLfTlCO - TERRORISTAS?

Con arma de propiedad fiscai
balearon al carabinero Pozo
Curlm~,

«>1 Frente MaIllN"l R~rw:. WJeAUTa haber detpojado de un QI'17Ul
a un ~ l de la C\1. cuondo M! asesina al ~fÚnltB c01"OnR1 MIAue l
RoJtu LolJo.t,. El arma IÚ! la ~,.e.dÓll u abeuuWnada frente a la caro de ex
powla thl dNapareeúW neto,. Carvallo, e.Jtudlante tkllfUdtuto Blas Cana" a
quien el rorobinero J,erlJo t'eJCOI'IOU como autor de ltM dísparoe:

.".,~

D

eIde que el domingo 3 de ,bril del ~Ie afio una pe!Ola di$pIfÓ Y matópor la es-

pa\dfI al <:eo de c.abineros Alfredo
Riven Roju, enl1e los micmbtos de la
poüda ...ifamada l10aI la sombnl de

WIIIlD!ip!Cta ormnosa que tadI \'el' se
Iuu mM espesa. En CAUCE kl bemos
ofidio muthu WCCCI . refk:.Pnao ro..-.no. y noDriIs que Gesdc: 1ll!i mas
de <ArabmeroI_Ikp1 trU cadlI bectm de YiokIltÍl doDdt .. (o la) vi:;ti·
DlaCl_PJlidL
¿Y qut dical_1llIpCdlas'1'
-Y. DO CftItfI'IOI que
d MIR '1
el fl'MR. . . biaI ....-. . que loa
Jo/pes _ _ que SIEMPRE bmcII por
bImto • • poIil:. de ~orme, _
Iq. Gesdc: ...., c.eru-.

-=-

y ee.o ea ew

pms .. JaU de CR-

dibiJiliId ya dceK:lcda. ka Indicio-

..a M,.mJim:lI .-.o.M•---.¡i-

do _ _ "orl,.i..(io.u" que le
~ kit lIill:lcJu de viD&cnt-. ea

..-p.w de'" ~

DLi.

'1 &aa.. • quoencs JI DO rauIla muy fEaI de ubicar en el CIpllCIJO
poUlEo 1UIÓOlllI1. c.II vezcun mayor
fR:c~. el Ciudadano oomúrl '1 romtnle lle prqtanllo (y nos fftlUIUII
101 pmodista) ¿~ qUl! lado estanln
chuteando S&OI oom~?
Pofque. como en la vieja sa llmcia
periodlItica, 101 raul ladol _ los que
cum Wl y IOdIIIu Il:(:~ de guc:m_
urt.Ia. mal que b pele I v.ne..no
Un ido I f _ el retomo de Chile
.Ia dernoc:nf;ia; al
ya lo dijo el
...FneraI S~ "noI eIlilI Ira·
_

n.

te"'".

--_._----

la/ldo de empuJllf

fUC:T' del ,;amino
tonslilucional que
nos hemos ltll7.ade". Pero Stange
dijo algo mis: "ea
muy probable que
los IScsinos (del
calloRiV<n) hlyan

ftltibMSo dillCl'O ped deli·

fa oomtlCl'
~",

Y que se !ICJ'

I.s -ru-hI del Di·
Rldm de CarabincfOIlJIIIC CIl PIC.
Desde Rlveq I

I.s

(cea..

t l DtO
~delpcno

<_

-al I e:tmCl'llI
of..lIb)'" Qádo t.jo d da¡wo
uaidor Y ateslm y
l6Ao m un caso <J
prinlcro- se liene I
M:.11AOf'CI pero t.

jo un ICIIUC velo de
que 1110 aín m C:$-

'" eteo.

Sin embargo,

donde hu scspetilas del general y
de muchos chue.
puede n lIeg_ I eauemos imprevi_
lIblel, ea en el baleo al tarllbir'lCrO Mar.
ce Pozo Rcy,=" I quicfllc hirieron tres
00Ii

de tinto bIJ.uos dalp(ndos; I qucnlllmlI*. .. IlOChe del 401l'IInl 0 19 de junIO último.

El

arlflQ

fklt.torq

Pese I q ue en invierno las liebre ,
lOIl muy e............, D'U el baleo I Pozo'
Rey,=, Y el JIlKtenor hallazgo del Ilmi
19lUOn, UIII Iietn de buen lIInIl\'

R
salIÓ en la orlCina de.! gc:oc::ral Stange:
e1 .-ma emp leada para el frustrado ase sinato de Pom, es" reg isuada a nombre de una dependc:ncÍll fillCaI. es d«iT .
es un arma que el gob ierno le en~g6 a
alguien para -se !lllpooe- defender a la
ley Ya los t illdadal105, 110 para agredir
polidas.
De a11l qce et tenn6meU'Oque mar ta los grados de ira en el nlir..:io de la
DlOCAR haya llegado a la zona roja y
al cíene de es ta nlici6n , los hom bres
que pesquisan los crece asesmatcs y el
sexto taso que felizm en le se frustró,
estbIlQUIIIdo de m:obrar la talma primero anleS de se guiT Ildelan le (:011 las
pesquisas, para 110 a::riminarse con algún tristiano q ue podn.a después resultar inocen le.
La historia misnul -QSi (:()lJlpletade esta lJllrI1a tan enrevesada, la vamos
a iniciar desde: su comi enzo para pode r
taptar en toda su magnitud una lICIie de
detall es de la mayor impmm¡cÍll , especia\men le un "ccmunicede" del FPMR
que suena a falso de sde la primera a la
última linea y que:, plII1I muchos obser·
vadores, 9610 es el inten to de lanzar un
salvavidas al que "'perdió~ el arma fiscal (:011 que: se pretendió maw a un emplcackl rlSQl1.
Dicho oomunitado fue escrito UlIl
I prisa que su rediK to!" incurrió en un
error imperdonable en q uie n JrCll:lIde
hacer la gllClTll. al rég bnen y hasta el
mismo fi~aI ed-tcc, Fernando Torres
Silva, ex peno en el FPMR kl deilClll.ifi00 Y tacM de falso.
PrltnlJl'Po

un taxi

Alraiedlr de las 2 1,30 horas del
domingo 19 de junio último, dos m uchac has y un joven abordan al taxista
Juan Carrasco Gom.tIez Y le pícen que
Jor¡ lleve hasla Los Almendros (:011
Bmwn Sur, en liIunoa. l legados al lu'
gar, muy sombreado de Arbol«, en Vel
de sacar dinero JllIl1I eano:e1ar la ClllTera.
SlICal, VTnlllI de fuego (una el joven y o\l'll una de las nillas ) y le exigen al laxista que: les entregue: el auto y el vadrórl y que se Il1&Jl;he de a pie,que no le

-_.

El tlUi.~, hombre inteligente, si-

gueel consejo y le adviene a1 llSa1 tan le
que la chapa del lUlO esdi mala y que
pan, hacerlo partir de be junllll' los cables del conlal"lO, eu.:lamente romo se
Jll'Ocede con un lUlO robado Y de.! c ual
le ~ de la neve de OODUKIO.

El auto, un Oie vrolet Opa la -mar·
ca preferida por los asaltanleS- desaparece raudo con sus nuevos duellos.

Lo volvemos a encontrar pasadas
las 23 lloras. en Av enida Ital ia con Marin, a metro'!l de la 35' Comisaria de
Men o res. Peto ahoraen su interior hay
dos hom bres y una muchacha. Ha desaparecido de escena una jov en y ha SUfgido un segundo mll(ha:ho.
LapaquJta ~
Obviamente . el tax ista Carrasco
GOIlZáIez ha dado a conocer el asalto
de que fue vktima apenas JlB5Ó por de lante de un cara llilk"ro, y la patente de
su cocte ya es l.i en todas las cormsartas
de Sanuago y unidade s cam illenS.
Una fundonaria de la 35' divisa el
auto estacionado a menos de una cuadra de l c lWtel Yse atelUl. OOfIl;lalando
q ue en su interior hay tres personas:
dos mochachos muy jóvenes y una nitia. Como es habilual, sólo se encara
con el chofer y le pide q ue i!Ie t.je de l
aulO y le acompalle hu m la guardia de
la oom isarla.
AIlI le pide su carnet de c llofcr. de
iden tidad y el padróll. E l c hofer se jos
sin p-oblemas. En la guardia que dan lDOlIdos sus anl«etkn!es y el mu chac ho abandona la unidad policial regresando al auto. Pe:ro la paquila ·al varecer duetla de un se ~to senudo mU) agudo- ¡.. aoompa/la hasta el coche.
y observa como el 'laxi !ll.llft !lace
partir el mOlOr uDl<'ndo los CliIbles al

vas-

mismo estilo de los Iadtones de eu tos,
Eso le lla ma la atene:ión. En ese rnomemo , pasa por su lado el carabine ro
Marco Poz o Reyes_u paq uita lo Dama
y le dice q ue pennanezca al Jado de lla~i míeneas va a ave riguar si se lr313 de
un auto robado, )a q ue: le han enltado

d""".

La paquita se aleja y c uando es l.i
en trando a la tomi sarfa. el "tax ista" desenfunda una pistola y dispara cinco ti·
ros contra el policía_ Tres de los Clnl;O
bal azos dan en el blanco. De los tres.
dos impacUlll el pochodallando los pu l·
IJI()I'ICS Y pasando muy cerca de l corazón Yel terce ro en el a bdomen_
Po zo cae al suekl malherido y de senfunda su anna I\al:iendo fue go conIra el aulO q ue huye . Una de sus balas
.ompe un ne umático y los asaltantes
abandonan el aulO y corriendo desalades se pierdo.'n po- Mario hacia Vicuna
Mackenna.
El po lic ía es lI1ISIadado de urgen cia al hospil3l de su inslilUC ión, donde
le sal van la vida.

En el libro de IIOveo:lades de la 35'
Comisaria de Menores c:stán estampidos los Gldl:M del "tlUista Se llama
Victo!" E . Carvallo Rivera y una dir«.
ci6n. A las 12 de la noche, menos de
una hora dc:sputl del beíec, un lCníeNe
y vario!! subllhemosllegan I la casa de
la madre de Carvallu.
Alll se ClltalU1 que el muchac ho
R

,

CMQ ,",,_ . . . . . .

_

-

-

¡nJUIIIÓ,. euba vakftl_ encasa. le
dI,.1IlOI QIIt si Y ttaJll'lOl a 1a,..1\I.. La

.-.rosó

liIrpmerI~. mimUlS .OUOI

teCOfTfaIIlOlb la casa. m.rando 5ln regimar. FIIt'J'OO muy dcttnles. muy rorrectce.
Se man:haron ~'Iadas Lu tres de la
ma/lanl y q~daron de regresar. Por la
rnaI\anI Va/enlill.il se rllt a sus clase,
de ~ en la Univenidad de

"""

-=

.~

~

ÚOM"""-'

_

-.. ...

La l.aI de calle Callfor22tl6~ al ve-

ll:QIKl pcnodIIUI Gwlk:rmo
Trep, eA reda';u de ma1I-

c_ de FJ MemIno y 1ItR-

~

L

Ido poell YoovcliAl.
A.I ru ibtr el r"llo de la
madre de C.-vallo. ptiIda
la lItII Y media de la milla... Guilk:rmo Trejo se k·
~. YUlI6 Y apu6 ea pE • 1m aIb-

--

Poco despIá .. . I'dU'i ........
....-c de Vakftuna.. la calle se
u.:.6 de . .tia . - - . SaIia abrir
Ia.-u y • policla _ IJRpIMÓ Ji
~. la tul de .. fanu~ TreJO.
mie..... _
bombrt:s UUban 1m
IImtla de 1M caaaa "ecina$. Le d'je :
_
111 la CUI de loa Trejo, pueden ~.
V....

_.

El polida, leftOtI'lIC E!pinou. le
torpraIl1ló de tftCOllUlrloa en pE y

la·.
..... __ ._._.-

~

, ,
","Yo,,,,,
,

Tre,lO le & '-6 diOt'-do'r:
·~FJ~

,~

,~

o~,

,

h

_
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.
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_ . - . LI>..
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A."., o hlbl ld o d.1 o&o "" . II. n l. d.
VICIO' C• •vIIIo .

En la c.asl1IttOcW al fl'CJ\lC de loe
'rrejo- VitW. VIve la fOl6pafo public;o
uno. "te,lO amigo de la familia. En el
fin de _
lit dedICÓ a podar .Igu·
llOI 6JboIeI, de ¡,¡¡ pauo y la, ramas las
amonlUnÓ en la (lI1lCl.iI, a La copera de
que un camión mun ici ~l las plISllfI a
reliJW , Lasramase$Uben mllY cuca de
~

.....

A11W1ka:r Od 1_
(20 de juNo)
d fOlópafo capó qlll: allO bnllame esl b ~ d lUdo al laSo dd trboL Lo

Según relalÓel ~ de
la nUla. Valcntinl y c.-.a·
110 f _ com~ desde la educación b'sM::ro y
amboII se .,.;~w.n con frecuencia en IUS bopres ya
que compartían las lBI'Qll
tfIOOllll'e$. Más wdc: iniciaron un pololeo y ambos in·
¡m¡amn a la Universidad
("'lei la nitla habla estutJiado ballet). Hace un litio decidiema Iel'mll1ar con el toI"R&IlCC pero
Ji~ siendo llI'ligoa. Se mconu.
bM en la btbbolcca nac~ conciena
frccuencUl ya oJIt lierttn rarnoI COIIlltna. ella en la Un,versidad y ti COfIlO
eaLMiiante de Hisoia y Geopafra del
Blu canas.

AhonI. lq ut pasó el dtllllll\l!'J 19
de junio coo Valenli~? Treja reselló
los pI.'IOS dadoI por el peqlltllo grupo
famili;u ese díI. en clIya ooche el uaIQdo un .....iSUI y bakado un carabt·

-

.""El dom UllO 19 yo M u"e ea ólII
111 bIIlilt.IaI u domingO&;

casa. como

PORTA
es el dLa que yo escribo y preparo mts
conferenc ill!l. Por la mallana Valentina
salió a una chocolatada que llaman en
la Universidad , y que es una fIeSta para
nillOS . NosoIr01 a\morzamO\!o como a
las tre~de la Wde y Valemina debe haber regresado como a las cua tro de la
llU"de, b(ll'll en qoo almonó y luego se
ellCCrfÓ en su pieza a es tudiar, ubicada
al lado de mi bibli oleCll y a ca da fll10
salLa a hacerme consultas. Así que la vi
entrar y salir en todo momento".
-"Como a la siete de la tarde yo
bajé Y me junlé con ella q ue es taba
en la e.atll8 de su mamá viendo un
programa de televisión . Yo anduve
dormitando alg o ya que el programa no me interesó. Más rato se pu soa ver el best seuer de los domingos y poco después me llam ó un escritor amigo mÍO y me invitó a tomar un café. Me vino a busear y fui ·
mos a un negocio en Providencia.
Regrest como a las 23 ,1 5 y Valen tina esuba co n su madre en la cocina preparando un trabaj o para la Universidad sobre el pago de las cuotas. Entré a saludarlas y me fui a la
cama".
Luego vino el llamado de la
madre de Carvallo, el allanamien to
y 10ya relatado .

9

conocemos la inform ac ión , rec ibimos ·
24 de junio- un doble comucon
nicado del " Dcpartamenl-O de Prensa"
de l FPMR , firmado -uno- por Mariela
Var gas y el otro po r el ''T eniente Claudto", en q ue pone n al alcance de este
desorientado peri odlSta, tal vez la solu ción del enigm a_
En el doc umento de Maneta Varo
gas, se relata como desde julio del 87,
venlan siguiendo a los responsables de
la ope ración Alban ia y que gracias a

recua

¡De quién u la p¿,tolal

tentado en que murió Rojas Lobos,
"mi" ten iente Claudia asegura
·" Apenas el coronel CNI Rojas
Lobos sale de Plansa, doy la orden de
fuego . Sin que estu~ icra previ sto, detrás del ctv oc n ~en¡a sahendc el coronel Hemán Enxo Lagrese. el cual bu ye
dcll ugar 'desp avorido dejando abando.>nades una pislola 9 mm. y una '!ubame tralladora" .
-" Me aseguro J'lCrsonalmenle del éxuc de la mio¡íón y rec upe ram os el arrnamc mn dejado por el COfone l La·
grcsc y CUil trO granadas má'! una
pistota Bro.... ning las cuales poruha
el jefe de La red de la 011 coro nel
Mig uel ROjas Lobos ".
Por lo que se sete, dclrá.s del
tenie nll: coronel Rojas LOCos venía
otro ejecutivo e ~ su acto. Pero el
FPMR asegura que aa el coronel
Lagrese. Nad ie expüca de q ué manera huye (¡O ~endría s pie?) La grese para dejar abandonadas dos
poderosas armas, en ~eJ'. de usarlas
en defen sa de su cole ga que es ase sinado a pasos de su aueo.
¡ Las habrá lirado por la vemana a los pies de los asesmos o se las
mandaría por co rreo ? Lo curioso es
q ue la '1:rs.ión que obra en n uesuc
poder. que menc iona una subameualladora o UI\3 pistola aparece 00rroborada I'Or el apócn fo comuni-

cado.
Las sorpresas desagradables
Pero falta algo cta-e: ¿No será
que esa pistola 9 mm. q ue ~abando
para Carabineros no habían term ina" Lag-ese es la misma que se usa
nado con el baleo a Pozo Reyes.
para dispardT sobre el carab mero
Tras el hallazgo de La pistola, Y su
R.lr'lo h.bl.do d .l ...10. d.' •••• In.to d••
eoro".1 Mlgu.1 Rol" l obo.
Poro ? Es pos ible que ('~ dao ya lo
consec uente periUlje que la rrveló
tengan los invesligadl:fts.
comoel armacon que se hiere gra Porq ue si mañan a Carab ineros di vemente al polida de la 3.5' viene la ese trabajo de inteligencia. se indi vice: tenem os a.¡ui UI1 arma de pro(lledad
otra pregunUl del millón de dólares: ¿de
dua liza alleniente corone l Miguel RofISCal utiliz.llda en agred ir a UI1 pohcia.
qU~n es, a nombrr de qui én es tá inseri ·
jas Lobos como el jeFe dd área sur de
entonces nadi e podni poner en duda
la e N! y al que sindican como aUl(l" de
o'
y aqlÚ es donde Carabineros ce- las muertes de Varas Mena. planeadas que el desaparecido Victor Carvallo es
militante del FPMR puesto que un "c omenza 11 montar en la yegua cólera. en la ind uslria Plansa. El comunicado
Una fuente de la mayor seriedad. infor- agrega que Rojas Lobos se reunia co n municado ofi, ial" de la or gamz.aciÓfl
ma a CAUCE que el arma , una pistola

de 9 milímetros figura inscrita a nom o
bre de una dependencia ofIC ial , vale
decir, de una oficina del gobierno. No
se nos bacen may ores precisiones. Ha cemos la conw lta en una fuente ofICial
y 110 lenemO!lrespuesta.

El Dtapulln IIOlvador
, Mientras nos gaswnos las células
gn!lel lIlItando de adivinar el inlÓngulis. el mismo lunes 27 de junio en que

frec uencia coe el geneflll Orm ello . je fe
de la Zon a Metropolitana
Cara brecros. Q ue con estos antecedentes. se oro
dena la ejecución del teniente coronc l
Rojas Lobos. Fin almen te. que el fiscal
Torre s. y altos ofktaíes de la'! FF.AA.
y Carabineros. tratan de ocu ltar este
golpe al corazón de la CNI (te~tual ) .
Tras este indigerib le charquicán,
digno del ten go Cam balache. entnl en
acción el ''Tc niente Claudia" y pone la
nota de anlOl ot:fa;
Tras reiaw cronológi ca mente ela-

oc

guerrillera se ha encar gado co n anti cipac ión, de poner en manos del Frente,
un arma que era. I"C4llmenlC. de propiedad del gob ierno. Por ende, ningun
runcionano de got.iemo, ser á sospe-

choso.
Pero hay algo que lambién obra en
nuestro coeocunemo: en Carabineros
e. iste el firme prcoosuo de esclarecer
los asesina~ de hombres de 5IJS filas y
que el Fiscal ad-boc ooignado paratI
efec to, Comandan le Emlliu Pomar, es
UI\3 pe r.<ona indkada para ello.•
a<a ... _

... . . . _

.

_

F/!;7REI

RAUL SAEZ:

"La reducción del ¡VA es parte del
cohecho oficial'
• La prlvotbtu:lón Ú ~mpt'6MIS &tatak~ ha producido 6t!fIPjklo.9 enormes: • A.
106 IWM'OI' propletnrla.t de C4P _ ¡, rt'~laron mJUotuu de dólanw. • Ei fraude
utó ocurriendo ahom. • El Gobierno M! complace en favorecer (J 108 trwule.Y
compruJorN. • El tu>~lo de 1M romprrulorPd de StN¡ulmklL • La." 8f"a1ld¡>.t
lnlte,..1otuu de la CORro tkIwn volver al Edrado. · ,\0 M! ha ~ el jwto

precto porta propiedad públJca.
-,~

i hubiera que penonah.zar la
>'Ol:unud coI«tiv. de kJs ehilcaoI 1*'1 promova desde el
~ público el de.mllo o:leJ país a
parwde 101 atIos 4O.entre Io5principllles cand>da1Ol flJUTll por dt:redlo propio el ingmiero civil de 71 aIIos RaIlI
Sia:. qIlim CtI la dtadI de 105 60 fllC
llIIO de Iot ''NurYe Sahios~ de la
~ A1ianz.I pera el Propeto~ .
FJ nom~ de qwM fllml minislro
de Hal;iendadd Got:.emodc Frei Ymi·
aislro de Coordi. . . Económiao ea
101 nao. dllI ltIUII rq.-. apaIllCe:
iDditohlbk~1Itt Vllttulado • l.

S

CORRl.dc"cuaI'12 v ~.
bIa._ 1938 'J 1973,

''''ck:Idc
impIb6 el cncimimlo inddriaJ ....
le

..-.o ~

la
eo.pdiI de Acero del p.,;¡r>co
(CAP), .. Em~ Na:iDnaI de Elccln:idId (ENDESA), la ~ Na.
e.... de P!uóIco(ENAP), b11J1d11sma
ÁZ«IftnI "'ctOMl (lANSA). o la
-.aaivu

(:OIIlO

ÚIp't:a ~ de TdecomunQ.-

ciola (ENT'EL). el PIM FOIÓcOII dd
MlIliIImo de Apitulwra. la induslnll
~ o 1IIt p6Iftas de Celulosa de
e.:-illJCión '1 ~
PIxde ..-merx que bU! 5kz re.
IftlICJlIa d punlO de lrIÚ lalO equilt.
tirio CRin: la 1Il... aa¡. .... esuW y ~ vao:b
que Ief1ló lIIIS ~ de " mllagros ero.
M
nóm icol o M~"oluciol'lQ: $llenciosas~
qllC '-:Jy !IC publK.iWl como real.iza:: il>llQ de la dicladln, cuando. desde &la,
le demuele Ii*"'álicamenle el patri .
III(IU()

product.ivo K.llmulado en tres

d6cIdu de anpetlo colectivo.
SJmdo 1Imbi6n . . tnlplUario pn_
wlldo )' l,III defCllllllf ~ de 1lI
c:.:>r _ _ . _ . . . . ._

propiedad panKU lar. holee e u c n.\l W
I.

esa defensa .. ID
que defllle COntO
"propiedad 1llIl;1D-

nal". E5li.1 explil:a
su lC!lwa p;utici plClÓn en el eo- ,
milI! de Oden5ll ,
de 1as Em~Sllli
f.aaWes (COEE)
~ su incorp.n.;ión
cb.:idI4a al Acuerdo Social por el

NO (ACU SO) 00-

mo npreaól de
1lI I;llftdetw a un

p:lbierm

.Il(ru~

no que al prulCl poi) apoyó ~ aoya
1Idcn.
w ~ ióa ~ COII-_

za ~ 11. t:XlAtIIcil de QIlIe.
¡hui!
SKl:
rn.l;:a la dlferen·

cies mue la dallICionaIiza.;iólt )'
la priullzlClón 11
cUlf\do se le pide

su

JUICIO

~

respeao

al de$manlClamlel1lD programado de
!al empresa polbl il:llli COfTI() pIlar de la

esualCgiaoconórrlll:a del gobierno,

LlquJdudnn

WL.a desna;l(fiallJAl;lÓ1l )' la pri ... aULllI:iórl 100 dos r<:OOmel105 diSlln~ .
Seaso 5>elC de o. bilncoI< má<; impor_
lanlQ Qencn ~ abo pu,,:enu jCde tapi_

lal eur.,po)' en con:oecUCOCIll un poder ~ . En el CDEE nos hemos
prrocupaolo e''PllC ialmcnte de la r<Jnna
cómo se han pr i vali JlId o las em pres:¡u,
Out_dt hc ser JIlivado y quf de be ser
públICO el un lema que está por verse.
Lo.. pal."C~ de .....-rollado.. tienen un allO

pnn::ent¡¡je de em pICA. pé bticas, como
Jos fetTOC.-nle!l, e l ,¡qema poslaI . tas
cornunlCal:lonc~,

l. energía., las rompa·

nlasllI!reas. Y ello aunque en los paises
desarrollados el capila l es abundanle.
lo q ue hace que La d, ferem: ia de rema bilidad entre el sec KI pub lico y privado sea mlnima ,lo q ue hace nonnal q ue
negocio s es tatales puedan pasar a rna I'IOS ~vadas~ .

...,

-¡En. ChJk, la . l tlMMINo.. la ".u-

.En los paí ses con escasea de capi-

talesy que tienen que endeudarse para
fiJlill)Ciar inversiones.la~ empresas públicas wuegan servicios lo mh barato
posible para incen tivar ac tividades prod ucti vas mayOl'"itariame nte priv adas.
La ene rgía eléctrica no de berla ve nderse mu y caro porque lo importante es
que haya energia ab undante para satis¡llar las necesidades sociales y de prodLKX:ión.
-¡C6trw .. ~ a """""'... la
......tQ Q ptW'1o tk lIquldaclón.u fa.
~ ~ ..tn e noocldn •
_
IIulu6ú'b prlt-w..!
- La formaen que ha t\el:ho esta li quidación es lo q ue nos ha mov ido a
denuno:;iarlo. sin lograr aún una respuesta o ficial satis factoria. Vo y a iniciar un es tudio par a cuantificar lo que

significa esta prtvauzac jén, pero lo que
11 está claro es que alguien ha obtenido
un benefi cio enorme con es ta ven ia indiscriminada. Por ejemplo, se vendió la
milad de la C AP en l tl y medio mill ones de dólares, en circunstancéas que el
patrimonio de la CAPeta de 700 millones de dólares . ~ CAP ha tenido entre
el al\() 86 Yel 81 ,46 mill o nes de dó laresde ulilidad. La mitad de eso soo 23
millones, Lo que supen¡ holgadamente
los 18,5 millones que pagaron po r la
mued. Además ho y d la vale en la Bo lsa
un dólar la acción, C$ dec ir ganllf()n
OIJOS 15 millon es de dólarrs.
'/ QuiM .. _
6_jldantlb aJA
_ _¡OCio tNoIwfo!
-Se dice: que la CAP tiene 10 mi l
accionistas, de los c ua les 6 mil soo sus
llabajadores. Al J I de mano de 1981 ,
10ll doce may ore s acc jooi slaS de la
CAP Y' Ienían el 34% de la com pallía.
A la misma fecha de 1988, ya coreentraban el J8%. Y supo ngo q ue en j ulio
lUIldanI el 42 ó 4J"'. O sea q ue los

-----,

otros 9.988 lICCionisaa.~ VllJ1 a quedar
dentro de poco en minoria freme a los

doce-/gra
1' ndes.

~

#UlJd-1oay

·No st, porque muchos de el los
lIJIarecen con nombres de soc iedades

limiUldas. Tengo que investigar q uíénes integran esas socie dades.
MI~ru

-co.. _

"""",,"s.
Ntadútko

tipo •

MúuJr:"tlttldMa
,.,..,Uo.... ¡>tUu th __ lUla Ibü/nnl
--Creo q ue no tiene ningún fundamenlO serio. Algunos países petroleros
li{'nen ho y d iez mil dólares per cépua.
pero no dejan de ser subdesarrollados.
Si los señores ecoromtssas de hoy preLemte n deci r q ue Chile pasa a país desarroltado po rque su percápaa, supongamos, llega a dos mil dól ares -cosa en
la que dudo- s in nuevas inversiones. no
es cieno. No me exp lico cómo afinnan
habe r creado un millón de nuevos empleos. Allí hay un misterio pera mi. O
bay lUla ca ída muy alta de la productividad por trabajador o hay un cambio
de fórm ula para medir la cccpecíée.
que es lo que real me nte ha oc urrido. Se
pasó de la base esLadísüca del censo de l
70 a la del ce nso del 83, que cambió
por milagro desde ese momento la ocupación en C hile. Si se mira el aumento
de la oc upación y el crecimiento de l
PGB, es ev idente que ese M bajado
por ho mbre ocupado.

._

Ú

_

....1 ......ral

-/ THtIÚ1aII ....-

""" , .... _

los aeadc'! micos . el gobierno SIC oom·
pla«: a en favorecer a los grandes como

,.u-...
__• la

prlo>atUacldn loaA ...roWo poro <dI_
IUljoNIo fIlec*"ul!
.
tl#1Joe~

-¿$dW .. _ _

...u

.,I.,A.1

'*-

tu-Jlclu la nodu«.bo
·Exactamen le. Si se quisiera favorecer a los pobre s habría que reduc ir a
ceroet rv A de l pan. porqueesa medida
sí les benefic ia. porque ese es el gas lo
principal de los más pccees. Y al mismo úc mpo me reservaría los excedenies del cobre para financi ar los servicios vilales ya indicados y crear puestos de trabajos pnxl uc tivos •

./L<lI _ hu . , e-.J• • OrJ-'

.. . , &todo hu .Wo ""~
-Nada de la demoliciól1 se ha podio
do paralizar. No nos han escuchado. Y
los privados que han comprado se lLan

beneficiado. Las prime ras acciones de
SOQUIMIC H se vendieron en 1983 a
S50 del 31 de dic iembre de 1987 . Han
dado S200de dividendo en moneda del
mismo valor y hoy valen S25O. Es de·
es, quie n compró en los cuatro anos
eaescurncos, se eclló S200 al bolsillo
por acc iÓll y éstas ahonl vale n $250.
" 1!MIod hu
IUI l'w......

e_

,-rc"lJo

CGft"""

tl#1Joeltu'

-No ~ si se ha p-oducido este fenómeno. No ten go anLccedenll:s.
-~"..,.... p<uu ~ ...
_ d6 _
CGft '" JKUrl-k>_4n1
-De alguna manera \o que rueron
las grandes invers iones de la CORFO
van a tenerque continuarmásadelanll:
en man os del :leCtor púlttico.

·Eso no me atrevo a decirlo. Sesten go q ue la genll: que basa su critica al
futuro plebi scilo en un posible flllude
en las urnas está equivocada. Eso no SIC
va a producir. El fraude es tá ocurriendo
.¡Lo ~
ahora, a través de la falta de acceso li·
bre a los med ios de informac iÓl1; co n el
-Ne st cómo va a ser. Si cabe eesdesconocimie nto abso luto que tiene la
co lec tividad respecto al Ilnanc rarmeruo de el pun to de vista legal creo que MY
que necer una revisión de cada caso.
de la pro paganda del Si; co n la acción
-. Y d aolNt".~ lam610M
de presi ó n de las i1UtoodOOes públicas
la
<JI
pMUco!
sobre la co munidad. Todo esto es ma-Eso siempre puede cabe r. Yocroo
nifestación del frau de a q ue es soeeuque las grandes inveniones de la CORdo el pais y q ue ind ica q ue éste no es
ro van a te ner q ue volve r, de un modo
\l(I pleb isci to que se haga sobre bases i·
u o tro, a ser apo yadas por el Estado en
gualiaarias.
-/V.tM1 H " """ , .... c.-- , .... la fllml a dim:18.. Puu no estoy recomen""'¡,.,.,láa . , /YA. • la J I.tribu""""
dando el toW de las actividades. fu
• JH'OI'U'MU • 1'I"INtii_ .. pan. ejem plo, res peclO a la venia al Oaicago
•
IUI et>h«:Iwt oJkkdl
Continental del 31' de ¡AN SA , q\liero
-Creo q ue sí. Hay actos que son rec~ q ue en eSIa empresa desde el
populislaS. Yo no me exp lico cómo,
com ienzo se ofrec ió panicipaci6n a los
privados y no bubo inll:rts. Ni la Crav
cuando veo que no hay plaCl para jos
que se q uejó tan lO de IANSA qUI so
hospitales o para la ed ucac ión y las
suscribir acciooes, ni los ag riculll:l'eS
universidades, que es tán decay endo ni·
privados Ioquisiemn. Esdocir . hay que
pidamen¡,e pc:SIC al esfuerzo que hace n

--

,.,,,,.,..,,r-. •

~1IJn

COlCI'_ _

. M.

_

.x-. que el un hito _

.rovíc'-I J*1I qoe 1II,wcn le interetle. Y el

rieIIo .... lIcpr 111 t..lilO kllla lOIl'Iado d EIIIdo. Cmoque ea en: -.amen10 le CId Naado poi" _ .u-s
IANSA .othúiIIIO . . . . ~ lo que

mIlIriI i I _ ea _ lIK\'lI pgnca.
Es el _ _ talO de 11celubsa.

-lÚ - . dh _ _ '

U_

- ·"
- ¡ . .fftlKo
. . del llICto.....'
Yo' BO...,."
..tismo. Yo Iienlpfe be sido ~
de la ~ unnjel:l ~ veop
f
_ _ . . . . ._ _
b&er cosas Ilue....
~.......
.

~

_

-U-,...

- "

~"-aJborl

-&o lCfIdrfan que e-pIiar1o kIr;
qlle le ponea el llltifewme del lIICiooaIi$mo. El ~ de defensa del prin,ipio de la prqMl.1ad le lIpIica tanlO a

la priva amo a la propiedadpública.
Quiero in5íRiren que 110 fama cómo se
han vendido las proptcdada públicas
el de poco reJPUll\al;iael valor de esla!! ~ No le !la pqado el

jllSlO procio pa la ptJpieI;l.ad púb1ic:a
de ar;uerio con el lCI'vil:io lJIe presta Y
el

~

de '*eda. llUnIeIICI1a Y am-

pliarla
l\al;iI.el fuewo.
·¡IW . . . . _ _

Ac~ s . -

dal, . , M NO CftIOM _ •

.» J-M1

-El ACUSO el _ ~ de
la fueRa toe:iII del plÍa. kl que lo diJeraciJ, de la ~ __ poUlias.
~'epi
'ti:" c.oIcaiva de nt.
jJdtwa.. -kIal.'eI. pro(eUonak:a.

UI4ll-_

eco_

.

~

lUdId c:a.o _blof de .. .xicdad

r!ll ~ ••, " . de -.en ¡fu.
la&.

Yo ...,. iMr¡lmd- r

de privado._
_
...,.
u.o
puede

~

~Qtane

_ _ w . . ,.A·
IQ c...,...... .. !1I0'
-Movil~ de aIJWII fI\aneJ'I I loa
-~ - IQ

QS'}""'" •

lOl:iaIea que rq:namll en fadel NO. Aporu mayor f*tic ipolcm y un rol
prougónico de Iu 01"gIIlll.lOOflel JlXtllel en la flltunl deTTKX:l'Eia.
-I V. <01 ~ ""'--Ua. - - . . - " .....doIolo _ M "'pteaoIa

"'!"

"*

-'
-Por ' 0 - . . .. matlÚeslII;ioncs
pUbIic;u
eBO. Creo
c... __~
•
_ que fIl~

... ~ hly len~ que 11: 41
cuenll que d oompromi'l) que 511$ directivlI eIdn tom.m no lltisfl'e las
,..,....p.1e<\r de la roIeniYidad. Yo lcI
rt:OJI'lIaría que 'o económrocs rnlldlf·
1Ii., mAs dtfoelllbenlc de kl que la ,;)¡;1cdId puede ncttIitw. Esd destinado
a 5Ibsfxa' IaII""a"S'<twb de
tivi4ld. Y.. tsII no 11: sieIlec Alisfedla
CUI "~lIlIMI de _ ~ lOe
eh kIr; que Mi .... I peQudicat.

"«lIec-

-~

IQ -"----'

_ ., .....,. tIIl !1I0_
. . ,...-~
en ellriunfo del NO Y

-y~

lo lIIdef*) en que el país lOmÓ coneienl:il de que 10 imponanll: es RUIpC. . " IibelUd Y la )utida perdi4l11ace
15 aftoI. El u-Wlfo de SIsignirlC&rla que
... civilc:a siJlllU lOITICtidos I 1! dec i$ión mllY unllataWde 105 miliun:s ,oomo el la ~II,\II denep::ión de justil;:ia
que R:prextlll la inta'Vención de las
rlSCl1w mililllrelenellCSliones de opi-

nión. MicnlJali le mantc:nga Iaestr\ll; w·
ra IeSII qeada dl,ll'JllLe estos 15 aIIos
lesuirernoa lejlsimos de un rtgi men
11Iltnticamentc: dcmocnltioo. porque
esa Ieltis1al:m ha lido ~LidcmocnIticI
.~ ., ~"""''' .... r-J-Ua
.... • ".m_ _ .,.¡.-.~ -

--

-sce

espece

UIII
de orkukJs inf..
liblcl. Cn:eo que esIO el kl mejor que le
puede ...c:c4etal pUl. El ouo día PillO·
d~ al ~ condicionó la rnodirw;:a,01 de: !II Conaituciólll cóno le vaya
en el pk:biKi1O. Yo espuo que el NO
mayontario twt refkl~ I las
}'F.AA. r ~ MI JUe . que
fue el dIRinpido rcnaaI Carb Skz
e:vyo - * e lIevl " AQde.
.ia de GIIICmdel Ejbl.:ito. escribió un
aníQüo póatun:ao en 1941 pbnaeando
que la cspma BO Mi hab(a hecho pwa
pIbemar. E.ia fue la doctnna de las
FUCRaIAnnada de OIile desde que se
orpruuron wmo institución.

Mor*:I.,

Lo bulla hlcoorr

-I Úl"....w6'- - . ,,~u ......
.... - • '"un¡. MI /'tIO,
_ ·Toda eslI bulla que 11: esli1 ha·
'Il:ndo alrededor del ' llO5 !lO tiene fun.
~nlO porqlle lI(l h3Yninsu lUIl lLera_
dón enel sistema de .:: tiv idad privada.
La posibilidad de lIn ,ambio de rtgi _
menCIun hecho real que IlOpro'o'oca la
llarml ernpresanal que prodlljo el
Ulllnfo de l Ptcsiden~ Allende. Esto rene,. IalrtirlCiall4ld de toda C5l.I bulla

en líImO al c.- y al NO.

-¡D ",..,.... ,.,-tl .. n-dwC. J- . . . . . J . - .. " . . ,

,..,

-Cuando UIlO h.IbIa con 105 ~1Oft:f
pincipelea roinriden en que Pinocha
fue el úlumo que le embarcó en el peoftUnCilrnienlO r ponJJe v10que casi toQ eut.l de ~uenio. AhoIa.pa q~
kla ~knS dicen C5ID en privado y no
kJ cbcen en públICO, Yemp-c ha sido un
mi.mo pwa mi. Hoy PiIIochu ejerce
d poda'ltIl CUluapcso r la llIIyoria de
105 ~1oreI cUra fucn. si no harlllluer~

. -lC-'JI . . . •II

".--.l

"!I/Ol

·EI el R:fR:"O del país I su Il'Idi,ron Jusl6rica y el anstantc: perfeccionamiento de l rts imen dcmlXJttiro tn·
<tidonai que tiende I Kel'Cll'!C I los
gobiernos civíli1~ de l mundo ccc íde nl.al, aunque las diferencias ecooomiau sean tan eoonnes IDdavla.
"I Y .l frlllll/o dfl SI.,.... tllpJJf
con. f'O"'U _ paú'
-Sis nificaria oootinlloll:l" en un I'I!Simm "'presidml;ial IUtoritario~ donde
10 preQomlllll'lte es el ....toriLarismo

más que lo dcmocrátioo. Scguiriam05
_Iegidación como IaIl:tlll1 que
permite UIII anudad de abusos, preten:l.itndo mane,. el plís roa voces de
mando. E1lnW1fodd s r no IignifN;aria

D,lIl

nin,m cambio en la lllua:ión general

del~. r oooun..-ia el desnivel en~
loabeneflCiosque recibe el gnn ClpiLII

Yel ITIIO I 105 ~jlldoft:I.. Y n:specco
I . . . . .1kIr; a Ioadcredlos h ~
Y la Iibenad "eneral, no habriIn cam·
bios imporwv.s.

._--...--_

,__.,="

NO VEDADES EXCLUSIVAS
RECIEN LLEGADAS DE
MEXI CO y ESPAÑA

'---1_-"'..

DDturN'rOI . ..._

_

.. _ _

ESTE AÑO , MA.S U BROS

HUMOR

El CANdidATO

13

El Kiosco

pOR

El GioTTo

¡tlooo.' fs tOO ""'" "",!""lobie.

¿(hmo Mo?
,>Jo le d'9'" E<tá ""jo ~ fea . j aÓ""'"
es

S"''''''.,pela"""') """" de nocI'>e

¿YcÓ!T() ~ felrz., entonces ?

¡Muctlo,' Vr.a )O lleg? tarde ~ ella erYIf'lt:.ta
a molt'lOtarme. Entorces' pf\:'l'ldo la tete .. ,

¡Ove tenga ~ llegar a eso'
Yoh(ernpiadrta a~recer'el
~, Tof'!\?S, Menl1O, Pí n.xtx.t,

d ecoa I-I*,n. el

o

o

o

o

o
o

O

O

&11>"", "P"3"~

B Me !e.l'T'lrod dla 'j
la en::t.'!,.iTro Mo!able _

o

o
o
O

~e. ~b!t<", ~

O

o

o

mlr¡,~rb

o
O

O
O
O

n

c.a::r.. _ . ... . . _ . _

15
como "di..... eabile.~ Yse -cclo que _

c:oordíIJab¡e~ .

1. .-

raoIlItt oan lema
mIO de .. opl:*"
• MI posible immci6n de ~.,
....~~
. lo al "CornJndowy 111
(lIICICftal:ión- JU el NO , . . . . iendo
1iI"opdón que en .. rn<:menIO~
MaR. CIIO es la de: lirnitar su u.
~ el NO al uclllSivo únbi~ de
Unid•.-. En CIt _biIo el
~ illaTllOdio de _
dirifen-'!"~"" • ~ el! "'cuerpo
I .. Wq, de awamc. .. intIón da::1llnIl. Aunque no tCio cm,
islieron en que: Al conuiblridll
"I1i QmpIAI tmlbifn lit ¡ti.. <.IriefUr
pelUlCIUII

JIftIOC. . . . .

t.. ~ comel\I.Ó con 1111 t his&r.
de.-J I\l51O- Bl q.Ie _ huoel.,...·
110 • c-.ro lIlCdioI de comumc.:iOn,
~ •

toaIJ1,

ee

l1OIClIr05

_111 Corte dIIA¡ld&"1DIIeS. El tspiA-

*Mil • qIIt • _ KuD )' que
J"It . r-eo dt.........ldldol -

It*

_

~

110 lellC'IIIQI pWNGdId ~

de ...... -*a a. qyeIC llOI pycdt
..-.. e. .. )lIIWIca1Óll de _ _oióIl .......

.. C1IIII _

eN-

...... .,e...
........ dela
da _ ckm:::tlllI. q.go dIr •

k»"""

~

~.
laopilliúl;P'b!a
_ _ _ de
_ cdlaiviad poIiuQ.

El 1lldIo..,e ..
t x fIIera .. Ie/len J
e-¡-lO.lIlIO IIlX1b:lÍ2

el PInilloC~ •

~

., 0_-

"'_'"","~io'''''''
~ _
lklII bun Irc:~. qlin

rq.....

ci ~ C:II
qwo

bU I .. ley 18.662.
el Ar1kIiIo 11" de la

e-J~ ....

~ ~

.. 0:mlJlu-

.~,y COIlOCWnOI b. Ley Y lIIIIque o~ ..... la ConIüiución en ¡eIlefal
y Ankulo • en pInIl:u1ar 'lO uta-

rtalmen

.
..._---

~ la

I

de

1IA

•A.I accpam&.,co-

-q1R

qunemoI CIaI·

IllLey

no_~·

m u

~-_

•

~fOOI ddltos Lo que ~ en

ta!IOes que el p;emo!iC eqUlII()e6, porque: nlll(llfll ky puede lJen con~

111 COllld~16n q.c. ser'" J.... y
rejun uno de . . luut:s, don lSlIl\C
Gu.uUrl. 110 proJalbe.1u ideas 51110 los
aeto6; Y lo qec~ Y ~ roU1. de

u-at... por el NO Ic__anta Iic:fIdII oIJ* '
le. lunque "cocwdina'ldo IOdo \o eoor dlllable~ . Sin emt.&o. en COf\lI"I de 10do lo q.e opiRa el Pe, .. pn;IbIernitia
r;tlatttln con d n::ao de la opl)'iciórl!lO

queda «IIueltl ()(lII C!C&'I pRlCisialcs.
La \'Udad e. ~ no bI:sa.ce. hIaJ de
avmzar ~ ha;:ia .. cx.'Il:lJCftle ob;ctho com6n (la V1C1Dr1l
del NO en el pk:bQcilO). pofqIIC lo que
~ el ~ de" oposición Cll que
~ o ullos del Pe puede. IC1"'
111_ introIkato la dca:anf_ 'f
_ el itntOt' tt*e penonM que de ocro
llIOdo podóarI apoyw ti NO. Y no l6lo
c.xcon 1M lJIIsmas -=tilUlIe ~ )' didIoa
la Pft'tcaCia lItl Pe en los abcdclb Ol

udo por la Democrar illwia póhhooel
dom ingo. por inlCmlCdlO de R;e..do
l.aFI en el Fortín Pral de Valpanllo .
_ pIaalorme ~ teJa¡.,. a
la ""'p. El becec, im¡lOl'1ar\lt pU" . .
conteflido 'nuí'*lCO-Comcldcnlc con
11 "Dt:.m.ldro de _ M.jen:s a la DeIIIOCTIIC"'~ QIIC ~ en ~
m.-.o nUmero. agrega el inIerts adicIOnal de m.car. ~~ . el
pwJlO de J*tida de _ _ concepción del ?PO. Ea erecc, bit. que:' -

ahoni le derlllÍlIÓlo CORIO ~
tal de c.a al p1ebdcito, 'f por)o llIIIlD
1'IIlt~ lIesprO\',ao de: toda
COl\IIOCICIÓI'I propamiúca. comcnzai.I
Ihono a desartoIW ... dimcnsiórl pro-

•

mentaron de lo que definieron como
~al"'n.s Upre.~1OnCI1nOI1"adas por Ll/1
tompkjc:l"ucomunL<I.I ~. En 1odoC&J.<J
'f Mlnqul: no lo c1iJUUl ~ierum en\( . el

Pe paro:e hal'c-ne hecho cargo de 11,
ail.lCaJ que em-.won de las In~WlCll.'
de dircccKin del Com-oo p<)f ti ~O >
qu ~ -110 po4iI ser de otro XI P1n1do SOClalJu (Nútlu) . qlle semedo ~ de ~ es:rila- e- l\aIIroa que el iCnuQo)' rrwoo en que
... ~1IIII~1lIC'IItIiikD.
.. COIRWlwno cnollo ckfinc SIl llpU)
n.o I'Q' lIlibn: tuaJq~ 0In ro- al NO Ci dl'utIllt de aqué l que deflw . . . . de..x:ral&J y clcl'endcmos 11 lNCt'OlI los 16 p.Wos fumantes de 11
"""' dic*ida de lIiI ilka. au.qw ""Concauc lÓO~. )' umi!. IIn poli
110 ~ de ltUCJdo Q)Il ellu. vafa:n lit conr lWÓn enue los OPOS'.:l..........,.diI'MnWe._ fU. ERodebtdo .. que JUIlIO COll ded a·
n:"OIU. ~ ClIl_
crónica poI~ r.: lIlpO)'oall"O.tI Pem~6 dl Wl
e. 11 qfIt ~
,....
1&1 de IIul~ lDda§ las bmas. o.:
.. ~ .dIdQI'~OllOCadwaiMe"!iC luclia \~ Ioc.... muluformc~ s.:glSfl
_
de doI ~"'idIo:Jes poijlklti:
tu d« landón oI"lC lal»)' con lIn iCfltidu
el PIrikIo Cbmun1u. yo! Plnido por la de rvpluf1lftmcdwa que no est.i prt' .
ItIlte en el pbnlUfnllCntode la ma)'on ·
-~
• OJIO'ltorI, qllt ha definido el lllunf<l
en el p1eblil:llo como el momefllO pro.
pllClO p.r;a imc.... una negociación c
Ills FF.AA que ~rmlla un lrin~IIO"
pido)' ordenado" ala dcmol;lacia
Los dlfigenleli comuflista.< !lO se
.dcsdi,ICrtlll¡ de nada de lo antenor. afi r,

lTlJ

lit

pollllCl eran porihlcs liI-'

rte a

paraJela.~~

)' quc;.c:n IJ
"ampllsm opa ,,6n~ podían ",(Ir
d1S:re~ ~ Pan el
el tema
di
~ 1e ICrrI)"larI 10 qut uJi 11;1'
" (01'1

,

1"1111 _ _ e

llapar la ptaCnó. de las "masas«1 la
cal . ,

.-n

c:omt.tir "el ilusioniJmO

• iJIe: l6lo «1 el plano clccloral
pwde dcrTow a la dictldun-.

le

A.dcrn", ¡wa COIItnIbalan;c:v las
cliJcu. hI;:ieroo las suyas propia Pl,. el Pe, la at:lUI1 campal\.l no dJ, po
l'VIQaI ni siquítnl de IIn triunfo electo-

~ ti encuentran "fome" )' sin mlMi·
ca: De ahr su msis1el'lCiaen la mo...-ihzaclon.:cn la. que. según dicen. deben
COniliInarx loe plamcamicll10S elcctocon la Ui¡el'lClI inmedilll. de: rei~ionca econónlicu 'f socWa.

on OIID,

~nte/nCfllC. q~

Iii .... lid. . . h.aa el pkbUcito.

Modiraca .. posición Y ~

au

l

lk:1 No puede: ser un faaor contnbu)'CnlC al abMo del prl","ipal ob]rliO'O
de .. wralqia oposi\Or'l. que es qociar con la FF.AA., despub del pk.
biJCilO, ese "ñpido 'f orde..-do- tránsi·
to a la democracia que la mayoria InhcJa. De lJIOdo que. en la búsqued.l de
WlI mayor C~I'ICi.a )' erll;ll.·. de la
campalla por el NO. segur.uncnlC tJc,;de I1 oposición se !ocgulrán escuchill'ldo
c,i\-o;:&.)' uigencias al Pe .

,.ja .....Ial·,
~I

•

PPO11M _r "liutru·

En el mommlO de rcda:westlllll·
llCM -.n.no. wnoc1mienlO que Gl Par·

~

que le daría ~ ll\lyor CCll*nido)' presencia a suqud'l.ccr pnI lllro.
El btdIo. de confU1Nnol:. 1fWUIlJ'
rwú lIIIIl ntE" a 1il LIK ión en el escenano nacional. puestO que no CSl:1Ipa a
nadie el II'I menso P'*'nc--' de un PPD
con una proyección poIílica mucho
m.i.~ amplia de aqutlla <Iue !iC le '-:bú.
catado ronfincndu ha1\.lIahon. Prit\t:lI*1mcme como conU1lpane de ¡/.quierdlIIala DernOl.'rac ll CnsUal\llen 1.. con·
Iigunción do: un progTIfI1a de goblClTlO
ptIIlI el primer periodo demon1tioo.
que de elle modo )' con el regi1ll"O am·
plio qtE la concum:nc a de es&I.~ )' o!rU co lccu"il1ades, pnn llJ''' la CSlIIbllidatl que ese periodo ra¡Wcre...

CMOId_."'.

_

UTltA
A/lOnI bien, lo dc:mocrálico, por no de·
tir Ioftico. es que se lit ig ual deru:ho.
la proposición del NO, Y eao deblCra
.,ber sido teparado por el Tribunal
C (llUl1 l UC: ionI.I que "'.etll1ado re ilc:.-.
o-nc:nle que al Chile no lIIy ciudlda... que Iengan preferencias wbrc
(JIJtlI. que lOdoI scmos iguales anle la

PLEBISCITO, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y GOBIERNO:

No se oye padre...

",".
Pero ti cáJculo gobiernistl no
dl:1UYO aDl,
Cam ~ Con kJI
~ 6eI candidato 6eI SI se al'
lCftl*I tres PJI" tilia II"1I:$I , pau la
OJIOIición tiene denlcho • tualJO apodc:rados (POC, PPD , Humanista y P.
Radical ). EnlOl1teS. por ~ de mqia
juridil;a, lIpIftlCieron kJI indeperdien la que, curiosamenle, según la ley de
VotIl:ionet no laIÚIII denlchos aimi. .
res. kJI de los miembros de los pani lioI porrccos en el pnbimo plebi!c:ilO.

-=

-=tIaIa

S

~

ca

el lnbuna! ConSllluc1onal. ni
salvado d ..ado lepI que lÍeeu al
llOftltnm>erl1O de vocaks ~ el pró.
. imo pktMtl;1I0 . kJque alR 1P1C:fTOI1Il leS en ltIITOO al v.... que el rtgimen otorp • las rt:IOluci0ne5 dd Tri
Comtilucional y arroja dudas sobre L1
~1ÓII6eI ~ Jllebisdlario.
pJ

jete Ilol f*'I e "~ b
~~CIIIq)

_brc de 1980; ocbo l/kl5
ndIc:lar _
pocas leyes cqjni ~wr;ianIks ~ PoIiti-

a..lIlIl;npQoDesfl«eonks. V~o.
. . y t«nltinioa. catre ocras rosas).
¿CómoJecapla es- J-'SImoniI CIl el
tnt-jo IqislallYO: IflCfICKia. búsque-

A~

di de 11 perlecrión o knuAld 6elJbmldi ton fineI poIíw.1 ElICIc~ pr.dc:
eIOOfCI' .. que le parUClll'lis ajuslada
• la real~ ~ 001 quedamos
con" última.
y la elca:ión no es un capio;:ho .
Esa knlirud oculUl el esfueno del legislIdox por moestlr con ~jes apaI'UltelllelIle dcmocrilicos una pictica
auwriuria. 5illque &la pien1a 51! etec~ Se u.pliaflu ea,cndroI PidicoI camod .ucvJooclllvodc lae.11 funcWntnuII Y' - cmJ sil;mn. aTOI'CS
., ~ que conQeneD los
~ Iepb)' que a1 "-:1IOI ~
llItal -.pIifahIai _ d&spoIiCiDntL

("OR

jol'f:~p' ''

Par1I el .naI iw. Eric Campaña. t i
problema de 10J aproderados de l cand ,dalO 6eI SI Y de los ICCIOl"es indcpcn ·
dicn lCS es lo que está re wdando la dic -

pafta- que si $OffiOIf

Dios iSuak:s anle
la ley, v. • lener
que: aplil;:ar.le • kJI
indc:pc:ndiefWa loa
mismos pnOClP'Ol
que: • 101 panicb
políticos Y e.o ca lo
que llldemondo la
enmienda legal.
Van • u:ner que r...
jar el nÚll1aU de

_ te."

"fo. ple.'.tl r
aporl aD.mule" la ley: felluUr la

prop.pn¡.t. eleclllnJ. reglamenur el
~lCa en el

drndlo de 101

pn'l•.lIno plebUtllO y determilw la rectw. de bI rl&UfOll pror;e-. elccu:nJes
(de 'teUdmle y~, en cao de
pw el NO; o de Con~ si p.-. el

SO. AdenWel TnWnal eliminó pMQ
de ...

.u.

J9 y"2 Qlre ekuiórl de
pMI el pró.imo pkblIc ilo, Jo

~
. . al .. prkoca lII",rQ que flOeu.

c.a. . . .

_

Votadonc:s c:slableciendo el eerectc de
101 inde:pc:ndiel1lcs , Ic:nc:r sedes onciales y designar epodaados. Es la Iabl.
de salvación , e l

cr= -sdIaI.a Cam-

_ _ por d Iilapk e x ~ de~
_ _ 11 . . . . de . . lD1IIU que
c:onip IoI ddceb ~
Es Jo que bI ocwndo 00IIla Iqet
cqilIica c:oIlIlJ~ cspcciaJ.Lqo 111.700 lIItft VOIaa - ~ ., &autiRioI., la que
fue obpo de • 1C~ an6IU:ls uü;o
por ~ del Tribunal CcNtitueiollal.
Fnao de _ nbajo, l;UIInI a"ÚC\lIOI
flICro8 det. . . . iaoonIt.ilutionalel
(21 , UII , 109 y 146) '1 el! trQ maltrias

recomen.dó

régimen y roromlC:nda que se oomplemc:nle la ley de

c uarto .poderado
para er SI.
Pero el t.afTlino
no es fácil . "Yo

Es rkll ~ c1alalIr '" l;IIIDJlb-

SI!:

Y c:l Tribunal Constitueional tiende enlOl1tC8 UfII maoo al

le pluo ~ que el Dirt:c1Or del Servic iO fJe!;lCnI fije el número de mesas
ro;eptorIt de l ufrap os y que wnpoco
h,¡¡yI pluD lepl pualadtsignxÍÓll de
1011 vOClllct que debm k llW en dichas
mesas. EstO ultimo , .jul(:iOde! e. peno
eleclOnll de l Comando del NO , Eric
CampUII, hace que en ti hecho "t i

" 1'

pltbi lf il o
l us p n d id o'·.
CoITIo y. elloc1or habr.f. sospec~
do, el JOb'tmo no '" dlC1ado 1M 1lOf·
mIS tompiemo'ltlrias rcc.omell<Mdls

!ación de la cb,¡posicionel t ompk menlllrUlS: ~ Algu'al del Si 5lIItÓ tuen lIS: ¿cu6nlOllpOderldos tendr6 el can diduo de l
S&> dos: de A vanzada
Nacional y de Renovll(: ión NlI(:iooal
Pero, loo habr' en ellos mu cllas PEM
y I'OJH. galle pre.~iooad.i? ¿Y esa Iltn '
te responde'" ti dla del plc:bisdlO? IX
alU que I0Illócnl(:OI del gobic:mo al afio
~ el pro~1O de: ley de VOIlICioncJ
inc luyentl el de:nld\(l del tandidalOlk l
SI I des11n1r 5U!I propos apoderIdos-

sn

====~I afi.11Idos. nivel re gionll y nacional;
mAs .lin, les van •
lCner que njar un plazo ~ c:onsuwirlile, "lUl Que • los partidos polltitoa.
Alkmú, loa inde pendienlel deben ha-

berconsolldado su inscri pción. lo menos CUlltro meses antes de que se lle ve

•caro el plebi !lti lO. S i se legislar1l hoy ,
esoa t UllltO mCliiCS nos llevan . ocluh re.
Por eJO yotrro q ue el gobic:rnoes¡j juPIldo con la convocalOria al plebisc ito
mll'Ullio cuando en tran. la lid sus in ·
diCptlldoelU&, • través de un seAor Cabello, del seAor Gu illermo Bruna . 6eI

17

seIIor Jorge Fontaine y 0ll0S que e:sún
IIIOfICando la ~ de 101 11Ilk'pen-

losderechosde los indc:peooialtes; defuli r, IlIItS del plebi scilO. las normas
¡wala elc:cción del rllluro Plrt.'nallO

dierllcs~ .

La ll\3l'Iiotn ea hábil , pero tiene
nesp. ¡J'"o se abre así la positihdad
de que la opos ita cree IamWn 1I'lOVI-

op:ISÍCión 11 respeIl: lO? MLa op:ISÍCión

mielltos indcpc:ndienlc:$ q ue puc:duI de l i&n-lIpOlIc:rado5en el fuluro plebt!ci lO? Pan Eric Carn pilt\lllO cate duda:
MEn la oc por ejemplo. dejamos fuen

nlMCa pregunll_ A mi me pn:o;upan
Iaspranlias. Yo mismo me acumlode

• muc:hos du'igaltes del tueqlO sotiaI:
gremios. sindil::a&os. coIeSios profesionales; al 1egi.sJ.arx !!Obre la maIeriI
ellos quedan . lIomilil;ammle al con ·
lbc iones de independimleS y por rimo
le van • ronsLitwr al wmandoa q ue ,
c um plidas las exigencias legales. podrán de$i~ apoderados

y las fedias respectivas. ¿Y qIIII! ha:c 11

-ece

pcu de IlIgtnuidad
Eric Campa·
fta.- sie mpre esl! responWc:ndo. pero
liaba conversado ron don Aupe PiI'IlXbet USIr1c: tuando en JeCe de la
GUllTliti6n de Sanuago en las elea:iolIClI m ~lCipaks a11bri1 de 1971 . pira
eurninar lInII ~ de problemas y fija
ailc:rios. Yo ¡nSUIlIO: ¿la ..IOndad ,
al este pkbUcito, esú di
• reaIizar el mismo di AJo,o'r' _

M

•

OptMIcUn

ti

~

Otra grave omisión al la I1IlImlIti v. Que rige el proceso insti tuc ional es
l. ronna en que se: eleginl el fUlulO
Congreso Nacional. A juicio de Eric

--

Campal\a el gobierno «lA renuen te a

entregar la namativa \XlITeSpOndic: nte:
MFalLa conocer bajo qut sis tema: proporcionai o mayoritario , senin elegidos
loa 120 dlpulados Ylos 36 IICnadtxes de:
que habla la Constiluci6n; t uál va'lIl:I"
el mapaelectoral.la disuibuci6fl pol lú -

' IR-

co adm inistnltiva en la cual le van
senar esos cienlO Y'tinle dipulldos ·101
lttIIdoreI esti claro que tetáD dos por
resión-. Mucho me temo Que c:l n!gi._
mm lleve la cosa al u tranO de no fija
las normas ha.u dcspu& 6eI pk:biscalO, pwI manejar I a ~ del fu ·
lW'O ~ I O por si las cosas no le:
_11lf1 como suetII
Como le ve. d po'1XlCSO plebiscilanoe1&6 incompk:w. FalI1 IegiWr !!Obre
la equiWl.... paniI:~ al la publicidad y la propaganda. IeglsW !!Obre la
forma de: designar los Y1XIIes. !!Obre
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- - . que laIl sólo en junio habia rea-

El vaivén de la rebaja

~

-_..
.
tQ

-

:ir'~ueso?

..

_

cia. cada cnl
cobra

... c-....- -.,-

de Q

-~
Raúl

del IVA)
l.I"~ 7"JOl' 
mciI~ ea r-de 101 ~
PJI'11 o;:cniegidwl ckJ CiobCnlO ha 111llÓ:adO .. ")1 lid 20 .. I ~ del
IVA. SU! ~
reabdId lit bI
.......ot.io cuiI es el rmI pado ck
~~ de p~ produt-

borItc:JrM» ....an aludo los
preciOS de los
retI'ICldJos y ~que
mal ~ kit

_O~~N.

porccm¡.pe no dcI(wo:iIbIc 11M apovecbIdo ~ .II rebljI cId~_
~ IMID, . . alIIOnbfes <Se
Gobimw;l . . ""-ocado SI alCJ'ep

duetlos de:

--_._----

rar·

macias. I't"bejar
101 ... aIOreS • pi-

de_~~~.,.,..dr
.ck

Todo bubieq andIdo bicIl.1i tul·
mente . . m.,;. le bubicftn eCccWldo ..-iYWtleftle. l.I camJ*lilla 11 hiciEron . . . loa oornercianlel al den~ que ... diJtribuciooes aplica·
n- un Ilu que JlIpen'\el 9'1> 11 precio
cid .úcar. Lot lnlyoriaa1lc echaron
II f;\Il~ .. IANS A (Industril Al~11l
N-.=kJnII) fU itlI pn V11il.a4a.
Sin cmt.-' O, Plblo Vc:rpIII, Qe.
renle de VelllM del orpnilmo. MIÓ !al
_1IIIci6a. o.p que \Oda 11 prod lltti6l\
de )Inio CId vendida al miJmo pra;io
que re¡fa el _ puado, en cIorMk I U-

AI~-

Farmac ia de
Chik: cIenln:ió.
sin da oombres,
que a1gUllOS la-

ea"

11 bcna. ~ AJusurw 130. St.
MIcUNIa. ~ Genetal.·

me4iQ-

ree. Pref;idenle
de la Una de

por ret.Ja

polraCiar la ........ ea lOmO" '10
...... rcdIm'ibuUvo y rae....- ee la
"jldcl.~" VIIor Atrepdo.
t.Ju, de __ ~", _lulo dabI JI liKn Y .. pcnona .. enueviJUr.
MIS lKnl, lJNmIr't de Toba1abI C:QCI
~idmL:iI. bIbW CUl Sr. BUl1init.
Cicn:Ia Omcnl Qua. MI6 hora. Le~ 0IiIe, CarnKaI )SS1. Sr_Norman
BuU (pIricn&e lid su~lario de
1'Lul(ol1) OUa:lDr Gc:ncraL UftI mú.

qu e

ckwnMlco es e l

-Yo U'Dpell el CICIIlJO, ~
dm ck ocW _ mndu, po-que Pde VÍ9O. kldD ..,..e COIUfldo kJ lIIlno

(E"C'ldM taDc,cns

lo

quere, S in enbargo. e l caso
..... s"'pl. y

cbpd IIWI&$D'O.

~

12'1 sus Wlfu. Sm

quema en Y1¡cf1-

-voesperu qIIC ..-1oI_1doa.

~

ca., j

Lo real. es
que con el es-

~/1',u

•

en

cOllUl' Las antenore. aIza.~ en Jo que VI
6e 1988. LI última flucW6 entre 9 y
12". Ahcn se rebtjl en " " . Igual los
cons~idores e'Uán pagando más por
_ servil:iodc Ulilidad plibl>ca.

bllOO~.

Replicó JoMu·
bUls . pres¡den1C
de AS11f. (la
Asoci ación de:
IndusaialQ Farmactulicos). quien ealúw;:ó ias impulaCioncs de a1l.111 wmo
~a11O sin pies ni abeu~. Setlaló que
objeu vlmal~ 105 produc:lDlU, IpeIllS
lit publicó la ky. f.a:uraron con el IV A
1116". y que la rebaja la de ben traspB~ MIOnKl

~ un 1'1 (m.yo) ~cantidad por debajo
del alza CII 101 p""=i05 imc:mlK:ionaIcs~.
c.n IOdo caso V Cl"pa no precisó si
esII: rneslANSA subtr.fi b; precios Yen
qut IIl(lrIto .
ConU1lllWÓ C1audlO Haa.olc:. presi ·
ikflIC de: bro Asoc ¡.etón de Duc:tlos de
SllflermCl"Cldol, qwen cahfic6 como
~am.ga~ la nue'·1 poIilica de pm:i os
con d.we..
Dc:oolll;i{l que en~ el 2 de mayo y
el 12 de junio el produeLO subió en
9.,5". mic:nll'aS el ....Ior intemat:ional
IIÓlolumc:~ en 4'\. Más aún. El 11 de:

Junio los supermercados recibieron un
listado de: precios de: lan5il. e n Que: in ·
forma un l umenlOde:16'1r a los diu ri buídores. El dirigente empresarial C$ti·
ma que estot hechos han provocado in·
Quietud e~ 1ot. oomc:rcianleS pequctIoI que lIlI CllCtllll1 con SIOCU. Alertó
adc:rrW pa d reaJ~ que han recibido

7"

los produclDreS remola: beros, un
más que el 1/\0 puado~ lo que de: bc:tía
ttaspasant' 1

ptt:c1OS~.

cvIJ,.., lo qfU!

Cu.ela c uo l
quino

En mojlO de: UIUI ...erdadera V(lI'igi ·
ne de dc:c lllraClOOCI cmprcYrial es Que
en mlKh<B CI'IO!I 'lÓlo queiUron en pa.
labras. los cooloUmlOOreJ l\an asistido.
un verdadcto e.~(jculo lle cómo fun·
c iona el "l ibre mcrcado Algunos JU·
bieron.los procll15 al tonI"l:c:rlIt la medi ·
da. y al ser e.~la ley , pnx;edll'ron. J'C'ba ·
jarl cs el mi,nK} ni vel que: (('nCan an(('.l .
OIro s, bajluun Ilgunos prodU(los . como es el ca'<O del pan (enlR: dos y CUil·
tro pesos) y en lo que: !IC re fie re: 1 lOI!i
liCl'ViCIOl púbhcOll. ludos publicitaron
~biljas. Oc:WCI el ClI.'<O de Emos, la
EmpreSll Mel1tlJ",I,WIa de Obtas Sani ·
w

•

!lII" 1101 consumidores. las

rarmacw .
A1v.u planlc:Ó por su paN: que: la
leIIidad es que los usuanm no uenen l ·
dea dcl precio de los remedIOS. Que: el

IlICrt'Ido esti SllIUl'IIOO con

~Ias orelU.'l~

de las grudcs cadenas. Que al oomprw
\lOI"tanlidadcs mayores reciben reblijas
Imponanles. S iwac iórl que no ~ da
con 10lI com pradorel meoort:li. En Iüdo
CI.'lO, vl licinó que un 60':\ de 105 produelos Que: llCexpenden en el mc:n:ado
rannadulico deberían tMijar o manteIlCr IUS prClCioI el\ e l tiem po .
La ... erda:I es que si el consumidol"
llene suc:nc:. podni benc:fll;iane con '"lo
QLIE quc:dc:~ de la rebaJI del IV A .•

Después de 1990 ¿Qué?

~

La rebilJl tkl !VA provocari de 10das maner as un de:KeftJI} en la inf1.aea . EI IPC de: JUnXl le ~rá esta
'Ic:IrWl.I., Y a1pnos
vliJCilllll
que borl,brt d 0,5'10 Lac..... dtc:.oI'lm:IO di: SanbIIO C:SJ'Cta que la medi-

ICC_

~ue un dc:..~ enee 1.8 y
2.8 CCl 101 próXlmol eualm mexa. En

da

julio c:IlPC:ltria ntptJV'O. al '1"1111 que:
en

~

y sepliembIe

En lo qllC se R:fJeR: al

rncn::ado de

lo lIUrior ~lXari ..... 11la IX mliCres muy baja en lbmmoal'l()o
1I'l1 Mles, p' ... locual a ....... I . . . . 1u
conveQdrt dtpllll&" _ rec_C1111-q fiJl. La cam.n opr-. que 1M1IIIOri·
d..se. det'a*! blItIcar ~1BtOS ~
. . . .b/. . la t.ulllttM:u de ahcmavvas
de ItlvenióD . . . . . nonunalel JlOSlU...... par1I JO provoca RaOC_ indeCIpitaJes,

--

EollOdoceo. d InstIIldO ~
de Ebd"'aa debió rQ1iZ8' e.cwel&ll
~ . JIar1I ""voenfJC8"~ las re·
baJU en klI prulOl de ~ 101 produc10I Q'IC tom~ la CVWUI dcl
IPC (J..t TI no ~i.IIndoec _ lUIDridIdcs respcao 1 kJI nnp que __zara d Indiu m el _ que Itnnlfló.

1lIaaN1turúM. U'UIUhM-1D
El dct.e en tomoal l Va JI: 4a por
el '-do del JOb'emo en el pLp:t pu blicnano. m d de: 105el'lpresan05 CCl UI18" de: tMi~ Q pI'C("'OI (pero rll,l 1aJlID)
Yal el de kM; COftWmldcwe • en ~
¡provedlll" esas reba~.
Sm em bargo. aqw está en ]lICgo,el

financWP ICr1LO rl$lC&l.
En Lll'I informe. la Corpora;;iÓll de
InvesllllClonu Econ6mlcas para
Arntric:a l.ltina, CIC'p1an. Jl:lIllla que
desde d punUlde: "'1S11 de la balan1.l de
plIg05. la medida equlvlle 1 UlUl R:V.
lUICión del peKl: la IlI'lpor1«lOOC5 pli!VA . 1 los e1pcJl11l101a le 1eI do... uelvo. [)e,;U1U ti paQUC:~ de.' J'C'bajas
uibutNias iniciada., I flllC$de 1987; f'C.

san

ducción de U1Incc:Ia, MJI t n d IITIPUC:~IO de lim~ y Cl;tampilllu. en e l
lfibulu ClpociflC o de 10l combu.,ub k,
(WlJ, vllriable) . t llm ll'ul..·,OO del 1.. Ila
phI/Hila y k. blJI en ellmpuesao 1 los;
divio.kndOl de 101 In~ n<lOni sUl.' 1:1U"anJCrot. Con el IVA. el fl5W Iu re ·
nUlICllldo ;;n IUlal. percIbir villmpue s10. mAl! de tíllJ mdJonc:s dc dóIateI. El

La ya aJfI«lda
dUcrlmb&ac:ba

ÜCl'IaR esama
Iinlc:o tIl

qK ar.le C:I . . .
SIl CSU'Ilc:tuta lribu&ari.1". l..o&

_pur:ac. din:lcU ct-

lID

di.Jc:nn_

Clllm llCOI Y pobres (a. IVA)~

)'eIl1loy d grueso de Q ~ r15aJcs.. SIA embqo., los ill!llpUl:AOl d&n:clOi,. que si 4i5Oiml " , por irIpe.:lI. le
han reducido~.
SegUn d Fondo Moneurio Inta-.
nar:ionaI Q lIle m:atl1atle (ciI"rv. de
1985; In bukJI mdircclC5 del 11•.\" dcl
ProducID. Pon:enüje más 1110 qwe el e·
... isIen~ al Btl g".., AkmInia o el RCI·
lIlI Umdo.
En roncnSIC. la n:audacióll PJI'
I/l'IptlCSlOI dinlc108 lIOJo aJcanzaba .1
3J " . En EE.UU.• el porunLaJl: es de:
11.5" : ean.u. 14.7; Bé lglCl. 19.5.
DinamaJU 27.9 Y Alemania. 1],.....
Qcpl., csti ll'll que reJultl l!:vidtn·
IIC: que n::dueir un Impues&o ino:1u'ot"lOes
mAs justo. ~Lo pmxupan~ con la rtbaja dcIlVA es que b ll 1lC1lC lugat CfI
un momenlO en que: la/Tlbitn los im .
pueAB; di~1OS se han reducido (con
bajas mayores al IVA ) y que Uo15le Ull
amplio ran¡o de 00narlda por ro.:-~
flSCales. no S11lSfa;has~ . ESlllS 100 amo
pham eme rofIOCidM. y Ulmblm sufo·
. . por la ~ INyor\a de 101 chlknoc.
Salud. VIVienda. educ.:lM•.. la hstles
dc:nlW*lo aml',ha. (1

J,.

c.IQ"_."••-.-

POLlTlCA y ECONOMIA

Las insuficiencias de un debate
AlexisGuardia B.
I actual desarrollo del debate
económiro entre la oposición
democrática Y representantes
del régimen militar, ya sea del gobierno o instituciones afines. ha generado
más descoocieno que claridad respecto
a los temas relevantes que enfrenta la
economía chilena. Existen siempre sesgos naturales en un debate de es~ naturaleza vinculado en general al interés
inmediato de ganar la adhesión de la
ciudadanía. Sin embargo parte de la
transferencia de un proceso democrático está en la transferencia de las ideas e
intereses en juego . para lo cual la ciudadanía debe informarse respecto a las
opciones que les son ofrecidas. En un
sistema como el chileno que aún no es
democrático , este esfuerzo de transferencia es más difícil de lograr que en
condiciones normales. Desde ya el instrumento plebiscitario. que en ninguna
parte del mundo democrático se usa para elegir presidente de la república sino
para convocar a los ciudadanos a jíirímir materias específicas de interés nacional, es una limitante para apreciar
las opciones a las que hacemos referencia.
En el terreno del debate económico. un ejemplo de las dificultades anotadas. es el intento indemostrable de las
ventajas económicas de la democracia.
En efecto. con frecuencia inusitada la
oposición democrática es requerida, en
distintos foros. respecto a si el sistema
democrático permitiría obtener mejores condiciones de renegociación de la
deuda externa que las actualmente logradas o si garantizaría un crecimiento
económico más elevado que el actual.
Lo cierto es que la democracia romo
sistema político es un valor en sí y no
puede estar condicionada su existencia
a puntos más o puntos menos en la tarea de interés o en el ritmo de crecimiento del producto. Otra rosa distinta
es que la economía deba ser funcional a
la estabilidad democrática.
Cabe recordar que en la década del
30 la Alemania nazi y la Italia fascista

alcanzaban antes que las democracias
europeas y EE.UU. el apreciado pleno
empleo y la URSS alcanzaba tasas de
crecimiento económico espectaculares.
Todos sabemos hoy el inmenso costo
social que estas experiencias no democráticas significarán históricamente.
Un segundo hecho de lo que nos
preocupa es constatar el diálogo de sordos entre oposición democrática y gobierno respecto a la agenda económica
de discusión. En efecto. por una parte
la oposición pone el acento en el balance económico de casi 15 anos de gestión del régimen militar. de donde en
general surgen resultados mediocres.
por decir lo menos. respecto a la evolu-

ción de indicadores económicos convencionales que se usan para estos efectos tales como: ritmo de crecimiento
del ingreso por habitante. tasa de inversión. tasa de desempleo. bienes y servicios disponibles por habitante. gastos
sociales por habitante. ete. Por otro lado. el gobierno sólo pone el acento en
sus últimos 5 anos de crecimiento económico ininterrumpidos a una tasa promedio de 4% anual (1983-87).
En el balance de casi 15 anos de
gestión económica existe por cieno el
efecto de dos recesiones internacionales. pero que han sido ampliadas internamente por errores de política económica. asociada a la drástica e indiscri-

minada . pr:rturIo euerNl y relOlución
diel 1I&S1O por u~ pu1e . y. la ITWlICn cióll por casi 3.Ilol de un upo de cambio ~to. por 0U1I. Ea dirlcil cspcnr
que lalI.ulOllidldcl has-" una auUXl"f·
tiC. pública de esIe paiodo.
Pero c.nbitn el cieno que la orosición parece ~~ o lfmpoc._
lI'lClllC que la economía se tnCuenln
hoy no ~ en lIIIll eu~ de RlCupcncicla de o nive les de aniridad COlJn6.
Inic.a prnhdos por la profunda crisISdel
periodo 1982-1983, l ino adenlá en u.. mperaci6n del nivel mhimo del
prodUCIO ak::anado en 1981. A merQ
de demoIlrar que las
ofw;iaIea
I0Il falsas., es evWiente que por la eyolw:ión de ouua indlC.&don:s (emp&eo,
~ ponac i6n de bimcl inlCl'TJledio&,
eI:.) la llCOIlOftÚa chila\a estti .,i.,iendD
_ e~ expr::nsi.,. del ~iclo_ EAe be chom:aexpoclati.,.. pliIilivu KIbn: d
fllba'O ~ que rekp. squndo
pIarlO o dccu. nepli.,oa (detemplco. disminución del saI.-io real . aumefI10 de la ~ Ib!oluta, ele .) de las
dos uisi.J pro;.edentes 0C\Irridas en
1915,16 y 1982-113. De I&IIl11:t1t que
lo que inleteSll saber. kJa dlllenot ea si
se lnU de un cido «no o lar¡o, 11 _
ba.tQ de IUSlentaeión PI l6bdas o f'"
Jiles, s.i la l;li$lnbutióft de kJa beneficios de eae CI'eIcim>eD1O PI equil&bles
o ec, sie~istonolllll \'iIOl'l:*)pro;ellO
de tn~ prodUCbV, dellú de CIl.I
e~puWcln o no, ee . La oposiciótl no
pude dejar de _ cuenla de eSlal u olnB interTOgarttes. en lOmO al cido ex·
pansivo actualmentE .,¡¡entE.
Por úlwno llama la alalCi6n en esle debNe la 'ldmCia de una refluión
eSl/'Uo!;gq del de..-roUo ccooórnico
futW'O. Se entiende que pIl'& el PICI'no este es un asunto :teeundario pues
PIIIlIIl!1 l. estralellia sur¡e espont*ic:amente de la ~mallia de los mel'Cldo8~ y
la iruciallu pnvada; alll<abría que en 1CIIda" el ac tual crecimiento y dwenificación de 1M e..pooaciooes primarias
c" llenas q ue ~n el crecim ienlO
global.
En este conte~ to habrf. 'l ue ¡n,¡er _
Ial" lo q ue podrlll iIU l. sellunda linea
ell1tllllg ic. de l gubi emo ba1llda en el
PI1Ot:ipio de Que " hay Que cuidar. los
nCOll porque el lo5 I0I'l 101 cre.&:ns de
nqueza~. Elle " iejo pri ncipio liberal
que predominó dlnnlC el s illlo XIX no
IUt$Ie lIoy las m ínimas pruebu 'l ue
Impone el an6I iJu cconÓllnco. Por el
COIlUVio. plI'II el .x:iahsmo mode rno,

los creadores de riquel.a !lOO los l11lbajadores a.<:al.ariados manuale s e inteleclualea y los cap ll.itks que tomen riesgo
en e l :teetu' pmduclivode ~ orooomÍll .
Ahora bien , la OJlCI$ÍCión democritica corno nunca artles lIa logBdo WIa
gnn c.on"a"lIl.'ncia de Ylsiones cstralt!gical de la ec:onom í... hilena ; no se enúende bim entonces por quf eU. !Ia la-

l;TirlCado tales.,i.iones en honor de un
(:¡tLilotlo de buenas iOleOClOfle1 que poro en lulia.'IIn.tI. E~ ea doble men le J'C'rnicÍOJO " uando ~ ghe que las energw
creadora."l ~I' un rl!llime n de IIllX'Q l>C:o futuro pawt por la adlles Kin
de una opción esuelégic• •he1TWlUYII
~ al desarrollo económico del

pm.-

La polttica tributaria elel
régimen militar

..-

Ennq... O........

cu,.

U ~bajtt del 20 al 16 por cier\kl
del Imp¡c:sKI al Valor ~pdo es UlI
eIbbón mM de la reforma lTibula"ia
que el MI'"SU'O HC7NI:t BAcbipum eIl
~ha • poco de asanW 1115 fund o-

-

En (d:we>'o de 1985 fueron le't.jII lb los arancdea. de 35 al 30 por dealO;_ ~ de lllelleldespués se redu~
n:m la tasas dellmpueslO' la Renta,
lo que sipiflCÓ lINl disminuc ión del
«) al 30 por Oenlo del lmpueslO Uniro y del Global C~ario. A
mediaJoI; de l."e lIIiIIno iIAo se da:"reu
_ nue.... Ie'NJII de aranc:ek:s. kJa
cuales quedan m 20 por e ienlO. En
abril de 1986 le elimina la Tasa Adte iona\ Yd Impuesto de SegundlCMeJOIia. que IQ'4 • profesaona les. en
tanw que dismioo ye d GklbaI C(WII~

p6emenurio.
El procao conttnUÓ en 1981. En
abril se autol'i.u. la de",.p del IVA
por los lnsutnOS de la constl'llCCión. Y
al ~inar el afio . le da:"reu una nuebtaja de o~. que CIen as:l
al JS por ..ielllO.
En enero ú.\limO ill.' reduce del 40
a13~ por cielllOd impueslO a la inver·
sión e ~lrllnje ... al tiempo Ljue disminuye en SO por óento el impuesw al
cr&hto.

va

Po-

IÚ

uno rr-forma

La ltbllja del IVA debe entenderse pues "OITIO pune de una políu(:¡ttri·
bu~ia de mú lalgo aliento y cuyo
ve rdadero propósito apunta a reducir
el Lamat\O del futado_ Los beneficianos dLI't'Clos de uta eSU3tegia son los
empre5lllios. en bUltO 'l ue sus OOSIO!I
c¡;Lin siendo asumidos•• men udo
inad yenidam enle,
la m.yoría de

La merma de kJa tnpe_ ftue:J
lC U1ducirlo pre\'i",bIemc>lIe . . !Ne_ n:c:oncs del ~ en eóltcac....
alud Y ~
.1. Los pnna
pUes ~ 1Ieñrl )os pobres.
que no lIeOCIl poIIbdldld de ' - -

tu,...

alel'ldaat~~
_ 111 de en ,,*" . _
e.:1ldaI,

Iicrot o "IYl.'t'IidIIda pn ......
Hay qwenes af..- que esca
.eWdaSldl;ltari Iftl~ "belEftcios-, m Ibm_ de l1li repanII: del
alIIIII-:t de le peROOaI de
iR¡moa, ircremenlO de la Invenüt de
kJa empresarios" desceftlO de la iftI1a..
ci6n eu:. Sin cm_lO, «J/I1aIes ar..·
. . .ÍOIIes 1610 btncan juslúlClll" al
forma demaiólq y popuhm _
medida que eSIJ dcsti. . Jl'UlCI~
kJa /1ICl& El coDAlIJIO de las pe. . - ea delenrtu'.x.
por d poder adqUlSttl VO real de sus
sabrios. de manen Que la dismllauQ6n de la <:aIp lIibuW'lll 110 115q:lIn
ea absoIlOO un incremenlO de la 111~. De 00'0 lado. puede que la Inl1a:iónQllP un ~ de punlOl porten·
luall.'$, pero los prioclJlilln fa~ l
dos serio. p"r am pbo margell. lcI
gupos de . hes inve-.
La deciSión de rehaJU el IVA se
lIa lIdopiado en un .no de ' ntCl.oI es
defini clOllCI pollOcas. lIirando . C05!a
de los recunos ad a:ionalai sumiOlslrlldos por el mepamitn lOdel pre,;IO
del cobre. Ell. es roIIe~n le"on la lógica de la po líla:a a:onómio:. IICllW,
que priYileJia .1 "",ital. en CUlILjuient
de sus fOlTll.lls. en detrimento de I~
uaba~s y del &1000. Este es el
IUI sentido de e'llll melhda y lIaI:.....
IU apIIn.. la políuca Ulbulan' del !JO"
bil,'mO._
~

tira,..

_.m._.

COIU""_ .....

_

VIOLENCIA EN COLOMBIA

Camino a la desintegración
En 19'7,. 8IJbJ en

ciudad de .' fedeUJn murieron má.t' per60lUU que en la
PfI el mlsmo lapso:
A. lo laTto d8 M~ afio t"Rll má.f ck 130 en.fr'Pntarnl#ntLu ellÚ"f!
el rjél'CIto ,. f'f.'beldn.
huurtt=/n bquJeyllila :r banJa, .k narcotrafícontee tienen al to/Júmw de
Vlr81Uo Barco al borde del colap.Wl.
ÚJ

#rwrtU hl LIbano.

1

L

(la

~ de '- viokftcÍl

nwwadol.lo Iat¡o de ... UlWIlOI ~ 1601 ~ hII:a
eIIaIbdD de _ _ defllllliYl 'J ....
_.SuI~.....

dcscobittno al

mis puro atilo '"L iba-

00-.

~_mucay""~

El pruner wmeare de eae ' " reneja _1eftdeftOa peI.i&ro$a en el elIJ'i!'al de vdenl:i11 Y enfrmla/ltielllD: Se
ban produtido Mil de I lO dloquc:s de

T - - . ~ '1 JIftlbkpava siJI Mmckt -IOdos do de ..

tropU a. WvcnoI ~ 1IJCITi11e..... ha rect'\ldclcKlo no&abkmmll: el mí..

mil djvav, indole- han laJl:fldo en
CoIombla un ICjido de sangrienta violentillDCial, que y. hlllegado ala vj.
dll;lDUdiana y ~ arril"llXlr*' al ¡p.

mero die

""'d ...

bimIo.lkYiIIdaIo. _ impoNnlie r..
.e de def
Ydc:aticnce tI'UCCIllbuIaqR,de ...... bien~
~ . pIiI. _
des*1P'Ki6a o

-_.._----

ICCUL"SI:'05

del mis vlWiado u-

po Y Iu proItSlaS callejeras han term inado en delÓrdencs '1 dlSlurbios de in..
ImSÍdad IIUI'lCI "tU "ICI al el pall_

E.fI Medcllín , imJ'O'WlIe centro
econ6mil;:o de ea.ti doIlIlillonel de hII·
tM_ 'J ubDdo al llOft:leIle de ~
. . . . muric:ron d Il1o

s-ado "'"

penocLB que en la Guen'l. <kl Libano
m el mlSn'lO ptrlodo. 1Ie1\aló ruicnIC lIlaI&E Clsaf SemI ~ de la
~iI IPS, al Bo&oúDade ti cuen<w.llin emt.¡o. la
pm;cpc'óndc'" probIemI.s c;olombia·
_ -...... Ucc: poco- en mil nwiZllda . La tesDÓfllubc:mamentaI de Beli ..
uno Betancun Cuanas, quen buscó la
hquidlldÓll de la guerrill. medilll1le un
Jnlgraml c"f'CICÍlI de dc5lUT011o C(:()rlÓ.
miro de le aea.~ mM lkpnmidas Y de
la neCOCiKlÓI'I, MI como su lC(iva in·
ICIl::Ól CD .. a.tu QelINPO ConllOJ....
pr-e..-a _ reveru__ lOde loa
ni",*- h ~

dr vlOleac&a e- ti

¡*s. En su d.""uno de entrega del

lnandO, Bewlcurt seI\aIó eufóricamcnte que Uta violeocia crónica en nuestro

¡*s ha sido abatida en un 80'%".
Su sucesor, Virgilio Barco, se h.a
CJICOIltrado, sin embargo, ante una si(UadÓll pneúcamcnte inconll'Olable y
parece evidente que las negociaciones
conducidas por Betancurt durante su
período presideflCial carecían de solidez y cc nsisieecia.
PlII'll e~per105 en el caso colombiano.la violencia en este país, a diferencía de 0lnlS naciones latinoamericanas.
es de carácter multiple y de raíces distinw, pero que se dan simultáneamente, coifICidetl en su localiza;iótl geográficay. por lo mismo, se rell'OOlimentan.
Por ene. para las aulOridade8 es dificil
enutmno identincar a agresoresy estableccr las verdaderas causas de los
diversos crímenes y otros hechos de
sangre e implemenw planes ccbeeenla de combale a la violencia.
En esle proceso de "conv ivencia
violentisla~, los cultivadl:res y uaficarnes de coca -se dice en la prensa caIombiana- han logrado cierto graoo de
legilim idad social. Tal es el caso del
"Grupo de los E~tradilables". que ha
reivindicado los "nobles" fines de su
locha por evilar que SIlS lideres sean
ultaditados a Estados Unidos, dondea
los narcouaflCanleS se les hsce más diflcilla Iibenlción, mediante operativos
armadoso sobamos ajueces y peteras .
Organismos de Derechos HumallOlI han hecllo 001II su preocupeclée
no sólo por esa creciente ola criminal,
sino por "La sensación de que el crimen
es impune y la leyes len muena", di·
ce el informe de unode ellos.
EntreulrllO, 1as raíces de la violencia -er menos en la esfUll polflica- se
presume que llegan l\as1a el asesinato
delUda"liberal Jorge Eliecer Gaitán en
1948 en pleno cenlJO de BogoLá, con la
Coosiguiente "guena~ entre liberales y
conservadores que costó en diez anos
300mil muenoa. Esa violencia fmalizó
apventenlente en 1958 con un acuerdo
enlll: los dos puti~ para altelTlal'Se en
el poder COQ periodos pleSidenci.alesde
4 aIIos cada LmO. Se creó así una siluaciónformal de paz. InllCtos se dejaron.
!l?oba.ante, 101 gérmeee s de la violenCia. Una violellCil.que el nees ucc PreSIdente BlIl'OO ¡weu ya no poder cony que amclll1.a !lCliamente con
allioo1 ill estr\ICtura social y poli·
l q del esIado colombiano.•

.r
l/1)_

El secuestro de un. stmbt1W]
Los movimientos insurgentes 00lomt>ianos en general y el M·19 en particular se han ca.racterUaOO por llevar a
cabo llCCuesIJ'OS especlaCulares. originales en ciena medida, debido 50Ne
lOdo a esa predilección

por los objeu-

vos-símbolo que consigue en sus opeI3tivOS. AsI vemos como, por ejemplo.
el M-19 tiene 1DtIavfa en su poder la espada de Simón Bolívar -operación con
que se inició en la lucha guerrillera- y
tiene a su haber el mios espe<:laCular secuestro multiple de dip lomáticos.. ocurridos en 1980.
En esta oportUnidad. el M-19 se
atribuyó el JOCuestro del símbolo de la
Derecha política colombiana. Alvaro
Gómez Hurtado (69 años. casado, tres
hijos). Su secuestro. sin embargo, no

cabe7..ó un e~perimenlO criollo de ex
coee ideológICO. Sin embargo, aoos
más larde luchó en favor de la democracia conlnt l. dictadura de Rojas Pinilla y se transformó en la gran ngura
hislórica del Panido COIIscrvador.
Luegode su momeen 1965.su podere
influencia las heredó su hijo

AI~aro,

quien eslUdió en Frano;:ia y Btlgica Yha
sido por lIIo!I un cceoc ido ....lamentario y varias veces mi,nisUO. Alvvo Gó-mez, un políglota con muchos VÍllCuJos
inlaTlal:ionaIes, ha incunionado rambitn en el periodismo (Dim:tor de r.1
Si It: lo ) y es autor de varios libros 50bre
política. economía y ar1C.
En dos oponunidades ha sido QIIdidalO a la presidencia. Su familia ya
había sido amclll7.adade muerteen varias oportunidades ~ ullimo tiempo.
incluso su hijo MalW'iciodebió abIIndonar abrupwnente el país en feblml.
A fines de mayo. al.bttlldonar una

iglesia. un grupo de desconocidos
abon1ó a Alvarez Gómez. malÓ a sus
guardaespa1das y lo secueslró. En un
principio reinaba la duda IlCerca de_
capwres Y de los motivos. Se pensó CZl

luvo durante largas semanas un propósnc concreto. espectñco y declarado.
Ahora se dice que se enmarca en la ola
de violencia que sacude al país y por
esa vlael M·19 intenrafoaar al gobierno a negociar un alto al fuego.
Es difíc il decir si el político conservador colombiano JOCuestnldo es
sólo un símbolo. Paol mochos se lrllta
de un f1lC1DI" de poder en sí. Su padre y
varios familiares han sido personajes
influyentes en la Colombia contemporánea. Su plIdre. Laureano o6rnez llegó I SCl jd e de l Pwtido ConscrVliOOr
en 1932. cll6Ildo muchos lideres políticos laltlll*tleriClllll.l' de la época eran
adm iradores de los mo~imienlOS fas.
CISIaS europeos y
calWad
!-lI\ en·

nan:«raf1ClllteS.

Hace

lID

sólo

lIIlOI

días. el MovUnienlO 19 de ablil. M-19
se adjudicó el ~ho e informó que asI
busca for>..- al gobierno de Virgilio

Ban:oa negociar un a110 a la violencia.
Hasta el ceee de eslll edición. Alvaro
Gómezsq¡uÍll en cautiverio. (l.W.)

0. ,
M~ sle_ ,

IsidotaAg~ifr.

PalrleiD SoIo__

Oir-eelOn : ClaudjO PueIlM
c~

Gab<le'" Medl....·!::miIIoG..elll
AIojoncIfa"'- , c....... _ ....

._...._ ...
_

.. ,,_. OIili<>ca....

N_

""'.".. _.Il...._.._

Tf:Il
MILENIO DE LA IGLESIA ORTODOXA RUSA

¿Tregua o compromiso?
lJtypuh rh la "Cuerra a 0/0."" proclamw/a por Lenln.
el Knom/ln busca ocuerdo.
COIla.dona UmJtadLu al c lero: temt'n le dL'Ipuil' poder al Partido

L

t:ddll1Oón del m.i/cilio lk .. aistiJrli-

I

cosu mejoraron .I so. la
ComlJIUC)óa de 19 77 (Art.

j

52) prantiu " el o;1a'ecbo a
profesar cualqulffll o nmguTIll
rellg im , a celebfar nlOS rengiO'105 desplegar propaganda atea " . Ha.~!a hoy e l cullo es
la umca actividad legal de la
Iglesi;& Y tsla no puede oponene I la ~ganda alea de l

:-:ión <k RU$i.I el
laM de indillC\ludl .ac:nción
inlCmKionaIen CSlOI dias. Su
klualidad. sin embargo, se
debe -en lo blbico- al momen·

°

10 ~ularmc>'l1C inltreS.l1e
que: Yivc la URSS. t.p el

lIIandIIodI:~ .
Lo ilnp:JrQIUE el. tin _blrJO, que la cdebnctÓll
e.- a:.. la benc10óa del
~ ~,

por lo qllt

-.e la pn:gun&aa CAO signi·

ra llIIII uegua o 51 el C(lf1'IU-.ismo y el crislialllSlllO on.odo~o te a;;cn:an ahora I un
COO1proniso his&órico.
EA pnma lugar cabe espClurlClJ que lo que W f$e';'
es d t.llizO. I-.c:c m.iI a/'G. .
del K~ RILI'• • n:ino (pe
te exle8dia desde el r.w Se ·

po baU el 8itul;o. I...as eo__ -sur- que el PrWlcIpe
VIadiInir lCqlIÓ hatc 1.(0)
aIloI que sus tlibdilm le bIu ·
w.aran en el no OmqJa, CCf·
ca de IGev. E" bauuro co- '-""---''---='---='-'===
lectivo eslUvo ..1CCCdido por
Iahwnilllciórl pliblK:a de Pmín , el ~ derwon con lnl tod.:a las rehgiones
dd wenoen la JIllwlolfl~" Se di· u~teS al inteliorde los puclPIolI que
Pe que _ ea- ee PtrIín fIlE ......
componrn" URSS. M~ 'J IC.. ODIIIlk .. tabdo '1 DcYada hpg el minanol fucron ~. A «Jm1ClU05
110. La l,aia ()nodoq, eatrNnlO. l '
de b Scfundao.elfll Mundial , la lIler..... ~ de ella ilIil;ia1 l,laiI sia Onodou ~ con :WiIo .. obisde ~ '1 dOC1l_ bI AIkI. por
poi y esIabI al u llnciór\. pero b mVII Slp;.. la de mayor am.igo ca el pail, ÁÓlI aIc:rn.a la salVÓ. pues Stalin bulobKn6ncklK Iilumammt.l: pan In ro IJ'OYO en 10$ dignMarll» ec;Ie$WtiOlEJll;ia m\R. j6vtnCI.
cosoLa Iglesll re~ló Pidiendo aroDesputsde la Revoludón de 19 17, yo popular para I\al;er frenle a la guerra
la li bia Onodoxl lllfrió una unplacroEn c.onnparuda. en 1943 fIE auIDli7.a·
bit pma: ucióD. M¡Jea de sacetdolcl y da a fU1IC1Oll1r y a elegil un Patriarca.
obiIpJI. uf ~ laicoI fuert'll MeIi - reabritndlllJc tcmlrlal'l<» Y r-roqUl.i$.
-.ioIo~" c:.npl& de u-.,o
SIn cm_lO. Nil,,1.I Krushov proIarudaa, g - o pule de la Guema t:Ofto
VlXÓen 1959 0lIO drama.: cenó.m de
In
que 101 !:loIdleviqua dcIcnt.- lllil ~ Luqo con BraMcY . .

o...

~ . _. _ - - --

.........

El'l la ltt ienll: tleUOD de
con el Patriarca
PUnen. eSlt Ullimo pidió permI.... para imp-imir la Biblia Y
a1gUl\l.S obns de literatura religiosa. a.O¡¡ como tnsel\ar rehgiÓll a grupos de nil\os. El líde l sovréuco manifestó públi ca mente gra n ~\D por los
dJglWarios religiosos (hecho
IlIMIto) y pruITlCUÓ responder
• b brrYerbd ... sollCllUdeI.
Por ocm lado. ob&sp:a YSKU'
doIa han o:menado este último uempo a habl. y actuaJ
en fOlTlll lllás libre. A!.imismo. el profesor Dim itri Légactev acalla de escnfur en L jlf llllu r n aya Gau lll acerca
"del gnm aporte de la Igles ia
Onodou. la cullura rusa". Son sigl"ll)S
positiVOl. Empero. el e§ludlo de una
mayor apenlll'l en eae 1enmO. indique
quiús al ~hn ~ tema rdlgiOlsoes
c:ui an dI ficil amo la ~~$UoWJ«:o
~v

--

......

Una apenura real es comphca1a en
Ulremo. A Ie. arw;ler YakOyltv dcl Bu·

n'i político .elbI de ded_

qee

~el

Partido no llene la intención de apoyar
Iii religll~idad" _ Es obvio . la Igles ia
pudria emerger pronlOcomo desarlllnle
.mo al Jl.der del Partido Comunista.

Por el mornemo. Gorbld o Y admibó
Illll: PYnen Y• mi!I de 1'0 WIw de dominio tnIr1llU leninisla, que los " CI!C yeMeS

t.ambitn.., ciud¡¡danol" .•

el,llllO)'Ock ..

-

llIIII le ...m.
• nvá: de dilo
.....,.. . . . . . . de íonIaMo.l...m~·
. . tUR l .endo <bl;udos por .. MIJIa.
F..eJll. S1llC"! ' ~ . • •
~ wetsi1 t
a la
r..--1Ó'l lk CfCC1IIIVOI . Se ~ que
.. ONU . . . 11 u.......... ..
de ' - reIKionet 'J
f M • • de

·ONU,
~---

..... 1ItYMdó. ea-

~

..

dDJ"

"'''uapo.

de fDrrAaclóR ck eBl~
. . . . dE ~ el d.ma llCOIJ6.

ck" ~~.d:ip Prs«"-tI.

~

61:1 Ce. .o d6 E.. pre. .

-

~Ia. Han:al f'CC(D)C ió el~·
le de ~
toIIIO

...-IOI-aa

'l'MI...cioM1ts de .. ONU. El peole ~I\II EMPRE11::C y

t:loo. Oemial e 1MB. la taIe _ _
del poyeao Y ~ .-e CII el Terca M..oo y en apxial CII lMi_
Mtrica al'" . . . -..:. . ~

al MJImbIIo lk pcqacAu Y

"vc1 .-oIóIfO).
""""'EJ""" '"
apor1I:

ano, e. d e.o ..,:nLino, prock: !talia 'Jla wIBboi..tón.p-

A.- ~ I conlidera
QIIlI> la -rellJmai
il:u ~
t<l'l m. )'Q' l1Ipidtl: on O1ina POpular
q.e en la URSS. En un Informe del
Owc ~nhatlJl Bam el ex·Secretario
dll'úl3do 1'IOl'teamerica. ind icó q ue
~el

dilema de ~ economías de plani fi.
CIC lón cellU1ll, cUlIndo le empieun I
~. ileconomia de mercado. esque
d!ePc:n que perrmur 10& aurnenlOS de
F~ y cuando klI precios 1Ubeft.
. . ,u,bIe ...nle hIIy deaxJntcNo pú-

Wko..• ~ que c«: es el ~erda-
*'o probkJM. Pl:lf1Odoe:m." ~for'
. . ~ha lI'lÚ rfpi<:b ea Oll", Que
.... t.á;ho l.lJIti . . CIl la URSS Joda,.. . . . ca fue de d«1IlSiáI~ . aE~e-

-

lnOfC:I

Y aImlOlIJ'OII

" " " " ,.

~

las nro_.

Pwlam6 (~SFl) ~(i',...

2Z~~
los lO mil ..
llDl'1e3Illericanos
~

debefán

~

que tienen

las bases militares

es uno de los
objetivos primordiala del Consejo
EJtraI~giCO r.m,tar (CE MJ. craOO el
pasado mes dr: IIlllYO Ycuya misim es
tfl

PIf\a/llA,

"lIXlOtW al lCnc:n1 Manuel Amonio
Noriep 'J su E.Iillldo Mayor en la l/JIllI
de lOb:lsioacs di: earicler esualéglW".
El COOK;o ~o MJl,tar.
\Úli«) en AIabiallaiM. eai iIlIegrado por lIIl CO'OlId. doa..-mla ~

nclcs, doI . . ,.ores 'Jdiez ~ Y

.-tR!i _

f.c.-s raeae .. 1'e$pOIUIl-

bilid1d dr:-.nI''')C'fe del EP't1llO,

•
aJnn6S. ~ u ... prtatgoo¡;a lJaiyer.
sicWde s.. huID d I~ Oe kl&esIlI·
lit ~japWsY qDC"
pro:.ifnu oek hi~s del ..100 lk

a - ..

'"*'

11 _ p-ióII (IIO~)
el 1I\aJOO ~ ~quc ~_ pro

caD lk esflleml Y ~idIld!le divW:·
pr Y lea toIIl"o:do MI A.m trica Llb ~.

.:.u __ . .. . . _ . _
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Capítulo VIII

El "Correo" envenenado y la
visita del Ministro Matthel

J----

¡ a.

.~

as..aIdo ""-r

eM-Ia:~
-fue eB el ..u-o llIo de
c.-ao d l"lP' de opeI.oGnes de AboCf,,e 11: iMegrólla colonia- JlnGltI
iape.-on 0Cl'0I dot IIl.emMls del gru-

1m.

po: Eu¡mio M.únez Y PaIl'lCIO. al que
llamat.! Pancho .
.¡ A.
~ •• _ _ -

-T

-

. . . . .,~·

E..-."m

.No Io w! con ~t1U1d . Mi Ilc:rmaDO ya . 1IabIat-.. tasi de su trabajo. ~
cla1l opo;wqnidad oi 1110 ea rea.:i6n
CGl op:¡a: __ de 11ftlpius. L..aqo
~ 1 . . . . . de '" lIIUIOlla pero
llDe lo QIIt liada .... _ dcl:faY le-

-

. . . , tnIfa

_

_#

ViajIN

c:omo

po de la CoImIi.a I d&sunW ....

¡A. .... ~
· A SantiaIo-I Sao. AnlOlllO... 1 htpes cIonlk los ak:ma1let llenen casas.
¡IC«-a .... ~". ~ ••

'--'

-....-

-Me habl6dc las pista de IItrrizaje, de laI casas ~ dondr: lelÚIfI -.qua Y .-mameDIO pesado. Con
elllCftPll. .... Knnano queria volver I

.

-Me liIIIW6 de la pl*Wodad de IUI...... Yo 11: lo r-. dicflo ya.¿ft:Jrqyt
. . 11: n:uras" YI paó d 00Ipt". YI DO
ailI . . . . . que va c:u. 101 aIc:ma.
.... Me lIIJOque IolCllla pc:n.lo Y qUl:
aIIo de e.J lIab'I hablado cm CIOI telkn:J. Ellos le ~ieron qUl: DO podl.a hacer1o.
-t V.lWf '" ..... w 4. • • •d -

-

·SI. FUI: el don'lllllO anteS de SIl
&tuvo de PDo> al mi caa. de
..... dc _ . . . al San ~_
Ea al: _
tI _ dop que a&abI

M uent

~._._._.-

F•••• ... u .... ... C" "'. ".ul Sc....h ...... 1157. p'."lc. . . . V" ..od ••• o
l_ p.. ... SltlIbu,tl . Cu'" el. . . . . . ,.,tlleo locl••c ....I.
c1J~.

f..en.. I mounc_
• ._
-¡ e,¡..como
.........

_ .....M I . . - I

·&suvo ... . . dia Cft d ~
de .. ~ '-&1 que lo ena,JI'ItrIron. Me avi_ un dI.a que )'O alaba
de cuardia eIl el od,rlCio Diego Pona ~,etlmollu 11,3Ohofude la noche.
lQuIM Jo m''''
-Los Clnlb ineros de la zona . En seluldll viajl!a Linares. pero llcgut cw ndo esc.bIn I punto de Ilc... I mi her!MIlO al ~

EsIIbII en una uro

111 cenada debidoal elUdo de oIescont-JIOIi'lÓlleB que 11: enconnblL

-dA ... ,..., J o - - "
-Ea un ~ eIlll'e MinfltR:t ,
l.Dnpvf.1..oI ~quc fueron al
Iup lnC ~ llÓmO lo ellCOllll'S·
ron. Tambitn ~ cm el mMico fo~ nse .

....

-¡()w

_--'

-,.&oc" ,...... I'd"'"

~

.......

·Habla llovido 1I-.:1a la !M:mlllUl.
UIlOlI campesillOllque ..i vfan cerea del
lugar . Cllf1l(J I u.... ~ melrol de donde
ellCOlllnlron el c.tiver. me con _
que Ucg..oo tres vdllcukll cerea de laI
eua EIIo5 pl'_
q.e bf concIIElOl'eS te hab'an eqU1V'C1C1l1o de ea..o

RME
pon:¡ue enUllron man::ha atrás. pero no
le dieron mayor importancia al hecho.

Al amanecer

la camionelll estaba e n el
potrero. Pensaron que 1IC bilbí, queda-

do un veMculo en panne. Los campesinos deba! habe r sabido que hab ía una
persona al ¡merior de la camioneta. SeguramWlC los amedrentaron.
-I.c..r.. ~ . ~ ....

....-Estaba
_nJJaNi'
en la mitad

de l asiento,

caldo hacia un toslado. Esto Iambitn
menece suponer que si hubiese lel1ido
UIIlI palme, por lo menos sehal;rla arropaOO. y. que: debajo del asic nlO habla
doiI mllllW de lana gruesa y • t ilo encontraron con tan
sólo su vestón

bre

!I()-

las piernas.
-¡TI,,'. fIIa -

. . 4.1AmMlla-

_Ml",_,

........ ,., Injor-

-No.
Pero
tuar>do vi la pcsición en que fue
encontrado. con
las vemanes sin

gomas por donde
e ntrabe el frio y el

aire, penst en Jo
que mi hermano
me había dicho
antes de irse de

mi casa en cuanto
• que los alemanes 1'10 dejaban a

..... _

nadie reurarse.
'¡ QM' hlw

,

juez
de Li nares que
-PW{ al

envianl las viseeru al Instituto
Médico Legal y
fu i personalmente
• saber el n:sultado. Me mostraron una
copia del original que lIabí an enviado
a/Juzgado de LinamI. El informe xJ\a \aba que habla sido un enverenam ienlO
con inscclil:ida . Mencionaron int luso
a1gunoscomponenlCs. En el interior de

_......

las vi!ICCflIS ero:,:o.lIraron algo asf como
una lIOfllI exuatlll.
-SMoM -w ~'--' llW

.....,

•Yo había 9OIicitado penniso y Ir;nla que vo lver a San liago. J'OsleriorIJ'IenIr; fui penonalInente a la DlNA a
Investigar y yo me integn! a enoe. TOo
rnllmOll dctenidlL~ a persoeas que eran

enemigos de mi hennano.de izquielÓa.
se las mandó dUJllllte algún tiempo a
Santiago, comprobaron !OdalI sus acti vidades y 00 enoontraron ni ngún lOS-

nia. Incluso el juez U'lIjo una carta que
los alemane~ le entregaron, en la cual
mi KlbriIlOpedI.a que lo dejaran allí. La
letra no era de mi Klbrino y 110 ~ía
pecbcsc.
. flllJlBda. Tambitn acudió a la E scuela
-¡~ la Df.'V,t al .........
de Att.iIleria de Linares. pero le dijeron
q ue lo mep que podla haca" era que ·SI. Ellos llegaron a IaColonia, pedarse tmnquila. po::rque si segufa haro tuvieron que vo lverse de inmediaro , ciendo tlimileS le iban a quitar el resto
ya que Paul Sl.:haeffer no accedió a la
de sus h ijo$. Mi cu tlada se atemori zó ,
entrevista y tampoco les pmn itió la en recib ió amen&za.'l y aur q uedó IOdo. A
trada . Albert los atendió, es el OU'Oale m! tambitn me lla maron mis supe riomán que manda. Al dia sigu iente el
res j'IanI decirme que ol vidara la muerte
personal de la DINA recibió la crden
de mi tlerm ano y que dejara uanquüo a
de volver a Sanúago y allf term inó la
mi sobrino e n la Colonia. Respondi qu e
investigación .
esono lo haria jamás. tuve que abiuldo·¡O-.l.
a PwJ Sc"'-~t
nar mi U'lIbajo . Muchas cosaslIan pasa-ctec que si. Yo es taba de acuer- do desde emoeces,
do con el personal DlNA para inne pr'ÍMiguel Becerra. el ~i naOO agenmero a la Co lon ia y uaw de enUlll va~de la DINA/CoIonia llevó a la secta a
ra ver sus reacc i0ne5 cuan do lleganm.
SIl hijo de 1 ~ eños . Ho y debe tener 29 y
Yo enué con Eugenio Manínez . que
las voces q ue su madre habló con tI. ya
era amig o de mi hermano. Presencit
et1I \U1 e xtnl/kl que apenas balbuceat.
cuando Paul Sl.:haeffer!le rlegó.lncluso
algWIIS palabras en cas tellano y se
me ofl'U'ió ocupar el puesto de mi l\ercomponaba exactamente como los demano. AmeriOfTl'lenlC me IIabla ido a
fmien anos desputs el embajador de la
dejar a Parral desde la Col onia.
RFA e n Sa ntiago, Horn Kullak-¡Qw ~..-dJ4 CM. ~u ...,...,
Ublicll:: roIxlU.
-No lo qui sieron entregar. Todavía
En u.... fotognlfia publicada en diciembre de 1997 por El Me rcurio . se
permanece e n la Col on ia.
-¡Y ..-..IM,..,.mldNwa " " ' _ m uestra un coro de Ilombres jóvel'JeSen
,.-rol
la Colonia. Al II fig ura Migue l Becerra
_Mi cuftada hizo todos los trámi tes
hijo . canlD/ldo entre alemanes. La fo lOpara recupere- de inmediato al niño , gl1tHa es palttica y los coristas más
llabló con los alemanes y ellos le dije bien semejan un grupo de mu/\eeos que
ron que mi sobrioo lenea que Ir;nninar seres humanos. Si alguitn hubiese querido captar IOdo el <lrarJu, de los inu:rel afio escotar. Ella aceptó y le dieron
permiso dos veces para visiwlo. En
llOfi en Dignidad. 00 pudo enconuar
una de C$U opMUnidades ro wnbitn mep modelo n:presentativo. Lo más
visill! al nino. Fue mi !IObrinoquien me c urioso y IelTÍble es que del grupo.
contó que mi hamano llaMa eSUldoen donde figuran 16 m uchac hos. 3610 hay
la colonia I\asta el dia en que la carmodos tipos diferen tes. Es decir. como si
I"Ieta apareció en el pouerc . Incluso. le para o'fabricar esos m uñecos se hubiesen e m pleado nada mis que dos molpareció ex l/lll\o que no se despidiet1l de
tI com o lo liada cada noche que se e n- des diferenleS.
La foto , publicada con inne gab les
contraba en la Co lonia.
ÍlllellCiones propeganwstic as , OOWVO
Nunca más lo vio y laIIlpoco le
exactamente lo conuario y la reprodudieron ningu .... explicación. El queria
cimos puesto q ue r:onM1luye un do<:uvolver a casa.
mento que sólo hab la de desolación.
·¡Qw ..-dJ6 .-,.-'
-Nos prohibieron las visitas.

.. """"""

*

M

-¡ N...............lajwlkl6U

-S I. La hicimos en el Ju zgado de
Panal. Pusimos \U1 abogado en el atto
1976, pero repenti ....menle éste dijo
que se senÚl enfermo y que 110 podía
continlllll con el caso. Mi c ullada acu '
dió al juez quien dijo que visillria la
ColoniL Luego llOfi d ijo que habla ha·
blado con el nillo; que maba m uy bien
y que mejor lo dejáramos e n la Colo-

En Alemania. Am nesl y IntemallOo

TIlIi denuncia que en Co lon ia Dignidiad

se

tonUl'l a preJOS pouecos del rtgi.
men chileoo y la revis l8 Stem e ntre ga
un amplio reportaje . La Colonia se
querella conlrl Amnesly y, luego coelrI Stem el4 de abril de 197&. q ue tia
califICado a Dignidad corno centro de
CMU ... _

.... . . _ . _

....._.

mu;r res- 1'10 han ~ bocado. 1\.
quellol U'qOI de liua los _lieIlen ca
pe. AunqllC noalOdol. Muc: hos se IIMI

lOr\ur1I di: '- DINA.

En d procem depone_1oI chilmol
1..- Ti'Wow. AdnulI Bón¡uez, Oe,.w S*lchez Y Manud B.."O. 1Odos
. . . a ~ a c:alidIrd de exw.
do&. T~ se c.- etIl 0W5 dos
clliJenOl;: Ene lDa Y LIIis heb6es.
El! 0Wc ~ ~ dadod c:o»nllObft '- pItMa. el JilalCi8do Y tó-

.-u., pct10dISlaI fueron inviladoo

.~,.. la

Ieouc:ión final en 11 U.'lI
de Iw&pcdes. SIIlflUn colono qui!iO __
bbr. Yal ter COIIualladocKdijcron 1lO cnItndorr e~. Aunque ncvan mAs de
I S lI'loscnChIIe" _

IoK~ c~los~de
~-.c

.· , ._mlCmbms de

_ _ lIuclpde""M

' - .,. -*- ~18$- I la
~ pllIICII ~ c.-do ~
el ~ de SINd. Jeftf"1aI di: la
FACH ~ Mauhc:I Aubcl

cen rdación con

ZIdas en 11 CokJr'll'.
La revista SICI'ft pubk.ó fClUB Od
e IndICÓ1IexI$lellCla0c wblaTi-

tu,_
neos

La Jul5tl Etc,IIa el IlI\' u d l l 11
~ d diI que el IIl.1111S1m ~thel

doodeIIC manlCndrianpreIOS poli·

~

vlSlla Dipudld. Claro csd. que no K
lJlIlI de 11m
Emlla que en 196(,
dcn~ió 11 e SICl'ICUI de 11 ~a en
Chile.l...oItiempos han c.arnbiado y los
periodl.sYI tambO&!. SIn embargo . el
~lnlU de eritrea y ob;ctividad permanece lalmtc en un rqlOl'Irro quiefl hace
vct nu~rosu siwaciones que le inlli·

,."

.~ el octave día de huelga de
lIIlJ'Ibfe en Colonia DIgnidad. Todos
101 mayores de 18 aIIoI , hom bres Y

Asnnesty Interq\IC dip.:>s.bIcs lOI'UIraI real..

llaIionIl ..... hecho drnunci15

-.

_'1..0!; coklnos reac:ciorwon con La
huelga . Y al ocuyo dia Ik gó el Mini~.
1m de Salud. Fernando Mallhci. Se enlrCv¡stó con la d llUlivl -que vestían
uajc:s de nglUtKO negro. exaciamerne

En o " " . poe.., p . ,. e. qu. 1..
", ..)• ••• •I•• ¡." • Seh.. U. , . Aq" l
eo " d o . ", ..e h_eh..... G,o" . .. .

iguales-, y logró que depusieran la ICII·
wd. El S«n:tario de Eslaoo Je ~ habló
en perfecto alemán. y Iue aplaudido
p!>l' los 225 colono!.-.
•-Una IlganlC"ICI sala-doode no $t
había pcnTlluoo la enuada· abriÓ !i.U1

:.f\u:e

AHORA PARA LOS SUSCRIPTORES DE
10% DE DESCUENTO EN L1BRERIAS
ANAHUAC
DOCUMENTAS
QUIMERA

Provld.ncl. 1308 Loe. lS
".,ud 832 Loe. 33
Hu.v. d. Lyon 045 loe. 8

SUSCRIBASE HOY EN LAS L1BRER1AS O EN CALLE DEL ARZOBISPO 0603
(FRENTE METRO SALVADOR , HACIA EL CERRO)
VALOR S USC RI PCI ON
Con IV " lnc lu,,' o

I

I
8 MESES
12 MESES

NACIONAL

EXTRANJERO

S IUI30
$ 12.800

US
US

•.-

~ - _ . _ . _

I

I

85
160
CONSULTAS AL fONO : 375230,1

29
!!!!:===:¡L5:Vfti(?J)/iiuíijIEi'[ES¡rEC/,Iii:/,~~==::==~~~

~

puertas. En e l interior, IOdos los aIefna.

lIelIlaidcntes en ellup_ En la.'orilJas

6C1 saJón es&aban -ee perfo;lD orden.
111 c~ill. de 1&5 penonas que ya no
~ ruisllt_ El te510 CIliIba S1tnlMlo
elI rala. TodM las muja'Ulmían el pelo
lOlIIIdo en un fllO/Io. Toda.<Ilas mujcrn
l1:li'-" la m_1nN de concha y per-

'".

'*

-"DetIajo dc
c.-nilla estaban
101 ~ .pue. . hltia dmLsmo la·
ltD -de Iotenfermot teeoaaoo..En me·
liiO de esIe cl8l1ro, el ¡cnalll Miuhei
dip -en~ ocrucosas· que le faltaban.
111 pala!'JrM.•. Estl~ "isib!emenle
emxionado-.
-"'Enn cmi las xis de la tarde
wando el Miflistro te retiró . No había
comido nada. En un avIÓn bll'l10lor de
ckspcsó desde la cancllll de
IICrrizajc ql.le posee b Co looia Antes
ce partir lb;!aró:

la FACH

SIn. 1toIwr IW

VII"

vIvir...

la pen-a

."Esl4llcnte está berida. Ellos son
y se siwlen alemanes y sus propios
compalriotas los hin calumni<ldo. Han

LA OTRA
ALTERNATIVA:
· Novedades Literarias
· Lectura medievales
• Poesías
Exclusividades
Importaciones directas
Literatura fant ástica
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-No.

~._r-a-."'awadD
.. . . . 101; ' - -..JIIdo ea .. tak. El
~ de estoJ coIl:JIQ ' - sido PlJClICa-

Bue~. de las po5lbolict.del qlK: ..
~vealud (y ... vx:jos) limen de w.,

de Dip>da1. hItl dado buellllll pruel:as
Wolfganc Mlllb y W ilhclmllle LindeItWIn y recicn lCmenle d joven Ju rgen
S~urgel i(,s I quien, ni lOdo el pese de la
embajada y de l gobierno a1cmárJ, han
pod ido ,mll1e... de las glllTU de Scba.
effcr. has.. ahora.
El periodiua 1emlifUI su tróniC1l
mnsignandD que el ofICial dd Seguro
Social de PIrTaIdiJO que las i~
DeS de kJI aIemmes esUlI al díL.• _

do Y e.;l 001lIO ofICial )'O lo c:nuenOO.
SIII bllllon o vale la penI; vin. _"dJp el
M,nisuo •
-""E1.vión tarJUellt:. y se di!lJlOllll

• ekvlrK cuando arareció "' gran ve·
1ocidId· 0V1I -.nbWanci.a por .. piQ.
En el ~It de la Colonia. Het·
_
~idl. que nía - . canetI
co- cc.aidI J*1I el aiDislro ~
&. ~ a5ado de dIandIo, IMCSwoidat de qoes:;l Y~ lniaI-.

-'"I'odoIlot coionoII eaat. ~
. . . . El

JObtmlo dc Cllüc . . . . . .

- a d o ~ reaIiDr _ C*RpII\II
de lObdandad ltlC.(lIc¡;&ando rll'1llal.
[,. .. siac de 1Il1arde e. . . ~.
fue-. ce:...oo

. deIf" ..
1nUI:.~~ac .".

.

HcmJo,o '1 encemccedar fin de la
flllti'in. Sókl faltó dexribir cáno el
ld6n deIoeOOll lc:numenlt totn al caUfIIrio mialcJu ClNJIaan 101 ~.
_de_~

"n

,

......

rev... litft&bI qur •

.........-.-.IS . . . de CCa' ea

CWe. klI pIfCIlI

' -¡c... _

la .,..... •

-se InIIquc

SQ

_'-mu

Iomá llOI1II&I po-

siNe.

-¡Uu J-JlJ- "'-1--'

..-

EA15.... retlt lionld rqJOI1ero.

le h. dado uat.¡o I lb chilmol.

_ _ Boon

-No. no t i posible. Le:. hlJOl~
-",o

-I n ...

aa,-..,..,

........ ,.,.."" _<1

·Pueden salir, pero nuoc. I\a oc urrido . Aqu/ tiene n de IOdo.
1Üt4J--c1#4
Ita ....,.

-No. lUlCll.
l!M ..... ~ _

cAll-l

El 20 de JIIlIio de 191M, en 1¡¡ Corte:
de 800n !le llevó . cabo la primera se.
li6n de l proceso que Dignidad entabló
con ua Am nesty y Slem. C LlllIl'O etule1'01, que dijc:roa h.llber eudo ~dos
Y ll:nurao:klI en Dignidad. inicÍlJtlCl el
~IMO de su lhma: (Continúa el prc».i_
MOhines) •
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El Partido Social Democracia en el Program a
"De Cara Al Pais".

n dIa LIUU!6 23 de .Hayo en eí pro~rnm(l de Tt'/~·I·Ldnn. N/le Caro Al
Pab - ú Corporación. de T"Ú>I'Ldón de la 1'nlversldad rntblJcu de ChIll",
~ 6 U peruamÚ!'nto U'P..J dL,tln ~lIlthM dlrlgentl".• dt>1 Partido Social
Democracia: Eup.-nIo l rl(LW'o. Rf"~ Abeíluk: J' .\lur Io PupL
Ikhldo a 6 U ~ran lnlPf'é6, .. reproducea ahoru bu p,...~unbL' y
f"f/J.Jpü&ta6
ue protmma, q"' prrmld6 cOIIDCer de nuuwru dírecta la
oplnlón Y propo.~ldone.J que bace u Ch/iP

*

L'" SOCI.UL~IIO DE.ItOC1UTIClJ.
In.::WIdo nUC!itnl COO\'U'\3CIÓll, h:lt1i la pl'1mcra

ROBERTO PUUOO: S... Y Sres., Impl Uds.

. . , bIKus -.:lIc$.. El lullC$ puado 4lmolltmlloo a ..
~ CUIpI de C5IC procnm.lI COII la pwuc,,*ión de
oc llo ~ poIilJCOl. Hoy nos c~ InocW UR
_ '10 ciclo CfI el q~ ~ ¡:l: r..onaI~ del
qucNcer .-;tonal. qulCftCS vcndni n a e . poner sus plan·
~1CfI1llI de c.ra .. País. el propwna q ue en ~ l YO y
en d.reclO les enll'l:p todos; los días lunes la Corporación de Telr~iStÓll de la Un i~ersidad Calóhca de C hIle.
E.a.I noche IrQ hombres de ideas afines han COIlCUfTlOO
partI

J!rq:lUlI.lI de e1U noche

Da. R-.ucl Correa

RAQUE L COR REA: ~rIl! Ahchu k. Qumct'3. 'ia
ocr QUIén es el prc\.ocnll' de: '\lJ parti do . la Social Oc mou¡¡(aa_

R. ABEllUK: MII·d. amcv de conleS..., esa prr¡Un la. que I~ VQY a (IIRle'la' de ln<la' m'UlCra, . me gu'taria dele lr algo que yo neo es pre.... el -enurt ucmo d,'
todo el ra is. Pienso lj '" rc~lmc nl c . e'lu que e'lj rasan do ~on el C",,¡U de ('lIf~h"'e fl)' f ' una CO'la que nO'-

rapondcr las prq unl&'l de este pancl que Integran

la/l'IbIbI R.:¡ue1 Correa y Luc ia Sanl.a Cruz. EIIoI IOO

D. Euaen io veíeco, D. Mano Papi Y D. Rent AbeIillk. l quie~ les IfCI'Ilka;moIlU JR~ia y ks da ·

locne ~onmo"idos ¡¡ IOdo.l~. teilln1l'nle c, un , « lamo q u,nace de lo mol. hondo de la n..... ,....I,, 1ad de que "'la CO
y 1f\'\CllSoll.a lJcne quc letmln;u. No ,m purlll de dófw1'

.... la bIcn~c....dl .

l

>

VIenen, si son

e~ lJem i Slas

de un lado o extre mistas de

realmente

000. et becbc es que.lll: esIJ matando a penonas absoIl,ltllmc:me illOCen~ por I,lna razón que es. ob viamen te .
impedir I,ll\l salida pacffica I 11 cm is chilena. Yo creo
que en esto, mál: Ina del S I, del No. de l Plebiscito. twcmes que I,lnirnos 1Odos los chilenos porq ue
en Espa-

jos

partidos no están funcionando en \o que

es su esq ue ma natW'll. '1esto ha ocll1ritlo, realmen te. en

todo tipo de regíme nes autoritarios , en quc hay prob lemas. divisiones. porque cualq uier penona pone un tímbre '1 dice q ue tiene una co lectiv idad deltás de d" 'Jno
hay manera de verirlCarlo, Nosotros creemos q ue bte
es un problema que vamos I poderso lucionar. como se
soluc ionan delTl()Crátic amen te los conflictos dentro de
las co lectividades, con consulta a las bases, Lo unico
que 'lo quie ro sellalar, '1 vuelVi) I insistir . no q uiero roalme nte eKlendenne en el punto no hab iendo quien Jo
con tradiga, es que el proceso de inscripción del Partido
lo somete a la Ley de Partidos Polí tiC05,y esa elección
era un acto ebsclu tameme intemo. que para regulari zarse tenia necesidad de un instrumento público en el
cua l, de acuerdo con los Estalll!OS, tres personas, eeee
ellas el preside nte en ejacício. que era Don Amador
Navarro '1 otros dos miembros de la directiva ceural,
It;nfan que otorgar una esc ritura modirlCaaoria mientras
no opere el mecanismo q ue establea: la \ey. que a los
seis meses e~i8e una elección total de autllf'idal1esde
acucrdo eon los mismos mecan ismos establecidos de la
Ley de Partidos.

asr.

I'la pues to fin. por lo menos , reduci do . a los e xceSOS de la ETA. '1en Italia, los de las Brigadas Rojas. No
l\a, se

saquernos dividendos pol lticos de eslt; hocho que de \Odas maneras es detes table 'J unAmonos todos para ponetle !tnnino.
R . CORREA: Hoy d ía, eeee otras cosas, Rellt
Abeliul., vamos a hablar tamb itn de caminos de sal ida
'J vamos a hablar de reconciliación . Pero antes de llegar
a e90SIt;mas. )'UCfWque es Iundamemat, porq ue ha eslacio en el comidillo polí tico de estos días. el problema
que exís e en la Social Democrac ia, que tiene dos directivas, ningl,lna de las cuajes estA presen te , 'J Uds . están
como socialdemócratas. pero es ímpone ue que se ex plique q~ ocurre. a q uién reconocen Uds. como el presidente de su co lec tivida d o de $.U grupo.
R. ABE LIUK : Raq uel . los tres que estamos aq uí
rtCOflOCCrnos la direc tiva de AmadOl Navarro, q ue I nuestro juicio , es la autoridad legal y la auroridad polí tica del pani do. Pera yo creo qu e realmente
no seria prudente q ue nos e~lt;nditramos demasiado en
eue pun to. ptICSlO q ue los tres rep resen tamos a una
misma ve rsión '1 no estA la otra perte, 'J parec iera que
realmente, esto puede !!U ml,ly emretemdo, pe ro la ve rdad es q ue el pals 'Jo creo q ue estA preocupado de otras
cosas. co mo es saber q~ es la Soc ial Democrac ia, cuál
es nuestro proy oclO.•.•....
~mes

R . CORREA: Desde luego, pero para eso I.IIm bit n
es imponanlC salla q~ orga nu.ae ión ueren, LOO es
cieru>? Porque si un panido relativamen te nuevo y relativa mente pequerto no tiene ni siquiera una din:c::tivl
coITllin, lÜ un poco q ue pensar . En octubre, hllSt.1 OCIU bre del afto pasado, Anuro v eeeges en el presiden te
del Partido. El renunció . Amador Navarro asumió la
presideocia del Parti do , hubo elecc iones en mano del
88. hubo una lisUl un ica q ue la encabezaba Arturo Venegas. Como era la única lista . na tural men te q uedó tI
de presiden te, fue proclamado. Amador Navarro lo Ichcitó. lo abrazé, Ud s. Iambi~n, '1 48 horas después. esa
dira;tiva era impug nada. Y realmente . el país no en\lende qeé pasa dentro de la Soci al Democrac ia, q ue es
unacosa qee preocupa no sólo al mund illo pol ítico sino
que tambi~n más alla de las rrontenL~. El prorio Will 'J
Brandl ha dicho: " Res ulta ine~plicable a la distancia
esta división en co lecti vidades de l mismo cuno".
R. ABUIUK : Es decir.... rcal mc:nte el problema lo
ha sintetizado Ud. en los !tnn inos más o meno s como

L. S ANT A C RUZ: De la crisis actual a la hisuria
'1 a los orígenes de la Socia.! Democracia Don Eugenio .... la Soc ial Democracia nacióen 1973, cespeés que
el Partido de Izquierda Radical, PIR . se reti ró de la Unidad Popu lar. En 191 3. la Socia l Democracia hizo una
publicación donde denu nciaba que el Gob ierno de la
Unidad Popular se había colocado al margen de la
Con stitut:ión. se habla tran sformado en un gobierno
dictatorial qu e ope raba de faclO mediante el uso de La
fuerza, la rep resión, la violencia . '1 vivla sólo de una
apar iencia de legalidad. Hada IJIII larga enumerac ión
de las formas en q ue el Gobierno de la Unidad Popu lar
habla violado la ley, burlilOO los cerectos ciudadanos,
atrope llado los poderes de l Estado. aleRtado contra las
libe rtades personales , creedo organiSlTlOlll paralelos armaoos, ee. ere. La pregunta que una parte del pars se
hace es cómo pee det e~p1icar Uds. qllC si esa en la
percepción que Uds. tenían del Gobierno de la Unidad
Popular, hoy día estén aliados en el grupo de jos
ocho ...... perdón. en el grupo de los catorce partidos por
el No, con oc ho partidos que in l~gramn ec livam~Rte el
Gobierno de la Unidad Popu lar hasta el final, cinc o de
los cuales forman pene de otra agrupación Njo el eje
del Partido Comunista. LQut gararll_ia.~ les puOOen dar
Uds. al país de q ue esa alianza por el No no va a signifi car un retomo a la temida Unidad Popu lar?
E. VELASCO: Bueno , creo que es conveniente

partir por precisar cuál fue el parel q ue nuestro J'arUdo
rcvc d unmte la Unidad Popu lar . Porq ue el Partido de
Izquierda Radit al inclu so formó parte de l Gobierno de
la Unidad Popular. Nosotros estu vimos en ta COlllición
de la Unidad Popu lar. participamos en el progr3fnI, en
la campeña
De paso, recee roo q ue el programa de
111 Unidad Porular, poeqce ahora lDdas CSIaS CO/W se
de forman segun q uien d~ las versiones, era un pmgra-

han ocurrido los hechos. Pero la verdades q ue és tas son
COsas que son producID de,justa men te.los tiempos q ue
VI vimos , las cin:uns larlC w mu y especiales de q ue tsle
C5 Un parud o nuev o, r n formación, el prob lema de q ue

,

L SANTA CRUZ
Y por eso Uds. se R:O raron.....••

bLante modcn.do,
objetivo.. En lo económico. por ejemplo. que
esloque mis pmlCuplI
My dJa. el programa
de la Unidad Popular
establecía que el 6rea
mis imporW1te lCrla el
iru privada en la economía, que IlabriaIde ·
mis un úea milla y un ¡
irea social formada :
por 1m empresas que I
ya pertenedan al iru '
!lOCiaI Y (l(BS que se
ezpropiarian legal meNe. Es curioso reC(Wdar al respectO que
lIUI'ICa se ezpropió una
cm¡nsa durante el pe"
riodo de la Un)d¡od Popular. Se lOlllaban, se
ocupaban o se inr.erve·
IÚI/I plX'llue babia un
confliclo. Y por esto se
dat. por supuesto que
yaenn del irea .u::ial.
lI\l

E. VELASCO:
.. y enlOf\l;eS nos R:tiramos porque no pudimos lograr ningún

progreso.
L SANTA CRUZ
EIIIOOCCS, lo que yo le
quiero ....

CuaJIdo .. sil...·
06n 11: Ilao insosteni·
ble. ll(l5(lln)I nos reuBIIIOS de la Unidad
Popular a laÍZ. el aI\o
11, de" COfIvaltiÓll del Partido Radical, del cual formibamos parte. que la! vez llevadopor la wforia revoI"",il::maria de los tiempos. descubrió que era manista.
Nos daban YlIdIael Partido y la dlxlrina EnlOnCCS un
grupo importante capilaneildo en esa 4lOCI por senadol a muy distinguidos. como Bossay. que desputs creó
la Social Democracia. Balita, Aguirrc Doolan y otros...... que 105 lleguimos, nos retiramos del Partido
porque no estábamos de acuerdo coo esas declaraciones. T"'~n rttuerdo. pJl'que es úlil restablecer un
¡neo 111 venIad acen:a de ese períoéo....., quien condenó
esta Convención y los acuerdos. fue el Presidenle A llende, que utimó absurdo que unp;¡rtido demÓCrata de
rcpenle de3cublien. que en. manisu.. Le ba~ba CO'1
dos partidos maniSlll-lcninisw que tení<L Y enrooces
_fonnamosel Pat\idode Izquierda RadIcal pan.
vieja tracllciÓll y la vieja doctrina, e incluso
IIlg;rtsarnos al Gobierno. porque tambitn eSlO es muy
imporunle recordarlo. El Presidente Allende nos llamó
a colaborv en el Gobierno porque e l hombre qucrla a"
JlO)'Q pan. frenar los e xcesos de su Gobierno. Eso lo escudwnos lIlJ!llCmS de sus propIOS bbiO!!.

mantener"

L. SANTA CRUZ Eso no lo logró, ¿no «c ieno?

E. VELASCO: No lo logró

.

E. VELASCO:
Bien. voy a eso. ¿Por
qUl! allora estamos
jWlIos con algunos de
esos partidos? Es muy
simple . En primer lugar. de esos partidos
no hay ninguno que
siga pensando en revivir la Unidad Popular
y que no reconozca
que se cometieron
ereores muy graves.
Aquí mismo , en este
programa. se ha dicllo
en nwU de una ocasiÓll, e tectusc Ricardo Lagos , a quien no!IOU'OS escuchemos el
programa. pero los que 00 escucharon el programa Y
escucharon en 001IS panes lo que babia di<;1lo Ricardo
Lagos. aperece COITlO R:slableciendo la Unidad Popular, lo que 1'10 es cierto.
L. SANTA CRUZ; Abora.

.

E. VELASCO: Nadi e lo lK:epllI .

L. SANTA CRUZ : ~rdón ,loque Uljo Ricardo Lagos texlualmenle . Reconoció que I!J vela la democracia
como un medio para lenninar la otn incondusa de la
Unidad Popular y re.afinnó aqul que a honor tenia Sil
panicipa:ión en la Unidad Popular. que I!I entraría con
la frenle en allOa defender los logros de la Unidad Popular. Algo similar ocurre, por ejemplo. con el Partido
Socialista de Alme~da , que esté en el grupo del No. con
la Izquil.'.fda Cristiana, COll el MAPU
.
E. VELASCO: SI, pero es que yo creo que no es
esa Ia«necta inter¡ntaeiÓfl de Ioque dijo Lagos.fof·

que LagO!!. en continllU inlelVeocione s y entrevisw.
insiste en que SIl panido !la sido el que más IUlOCJÍlica
!It!la Ilecllo Y hoy día está por la delllOCl'lCia.
R. CORREA : Y dijo tambim que quería mayores
grados de libenad

•

E. VELASCO: Exaclamente.
R. CORREA:
igualdad.

no só lo mayore s

por la Unidad Popular imp lantar en OJ ilc lI/18I dicta dura
marx ista. E<;()S era n 10'1arg ume ntos por los c ua les Uds.
apoyaban e n ese mome nlo la interv ención mili tar. ¿Fue
asi o es una impresión?

grado! de

M. PApt: No, yo he es lado contestando de lo que
c n mi personal op inión fue la visión dd Panido Y la in·
tencionalidad de eso. Yo creo en esto. Rohcl1o. que para qué buscar le huc1llco pa tas al gato. ~i en Chile todos
nos cceocemos. tocos sahc~ dónde es taba quien, A
mí no mc ca be dud a de que la Of'OSlCi60 al gobierno de
Allende hab ía agOla<Jo lealmente las opciones políticas.
No tengo m:is antecede ntcs, como un oh<ervador en esc
emonces de la real idad. oc si e.istian o no OII3S opciones. pero lo cicno eraeso. Y el Gohiemo de la Umdad
Popul ar tambié n tenía un alm comrooerne que no veía
más opci Óllque el U'<O de la fuef7a , De modo de que la
encrucijada soc ial. donde cada uno oc up6 su lugar , problem a de la conciencia de cada cual ver cómo cnrrenla
y có mo asume 1:.'iO. C.eu que la gracia que ha tenido la
opo sición es q ue . a parnr de una eslriCLa verdad. de reconocer dónde estuve cada cual. hemos podido recons k UI< y scmamosen una mIsma mesa. perso nas que ayer
fu imos ad versari os , pero que tenemos la clara coocien d a de que somos hijos de una misma ucrra, de que la
única pol" billdad de hace . facllble este paí s es recreen uamos a pa. tir del reconocimicnlO de los crrores y de
que no es pru;iNe un Iu túro para lodos si no eeeoccmos
eso. De modo lal de que yo no voy a entrar en plf\lC tas
de ningún tipo para ocscOOOl.'er una realidad del porte
de una catedral y donde nad Ie en Chile va a engallar al

E. VELASCO: No só lo en lo personal, A Ricardo
Lagos, IOdos lo conocernos. Pero yo no tengo por qué
dudar de la buena fe de lOda esa gente que reconoce haber cometido enuru y que: ahora está co n venc ida de
que la sa lida es democráliea y no como e n ese tiempo,
en que ua ltcmcamcnte éemccrática. pero ocurrían cosas que no calzaban co n el concep to de La ccmocrscía

L. SANTA C RUZ: Yo se lo planl co porq ue ha y
gente que sostiene que Uds.. el afio 13, metaíóricareenle hablando, se lOrTIarOII de la mano de los mili lare~ para restaurar la democracia y que el resultado ha sido carorce allos de gobierno autorilario y que: ahora se pudrí·
an estar lOfT\a.Ildo de la mano con grupos mar xista-Ieninislas para culminar en una d icladura que tcndrta el
agravante de adem ás ser irreve~ible.
E. VFl..ASCO: Nosotro~ nu nca nos hemos loma do

de la mano de los militares .

L. SANTA CR UZ :

me\afóricarnen le hab lan-

E. VELASCO: Es una meLá fora que a mi no me
agrada, Nunca nos tomamos de la mano de nadi e e inctesc el Panido hizo ~na declarac ión pocos día s despuc!s del golpe. lamwlalldo lo qu e había oc urr ido, haciendo fe e n la palabra de los militares que es tar ían los

,,"o.

días indispensables para res tablecer la in.>tilucion al ilJad
quebranlada.. la que ten íam os ante s.

R. PULlOO: ¿Cree Ud. que fue un movenscmc popular e! del 11 de se ptie mbre?

R. PULIDO: Ahora...•... Pero e n ese terna yo qcie -

M, PAP l: Yo creo que si. S. Ud . me pregunta si el
golpe militar de l 11 de scpuembre dd 1J fue un cuane la1.O, calCgóricamcnlfi' no. Fue un mov imienlO militar
que respondió a una e.presión de este p ue blo. a mI JUl.
cío en ese minUlo mayoruana.

ro intervenir y p reguntarle a Mario Papi . ¿ Uds . apoyaroo la interve nción militar e l 11 de sepocmbrc de 1973

o no?
M . PAPI : La pregunta apu nta hac ia el Panidc lzquierda Radical..... ?
R. PULIDO:

R. PULlOO: ¿Por qut no colaboraron en ese momemo en form a más decidida con el Gobierno y a lo
mcjor muc has de Ia.s nillcas que hoy d ia hace n podrian
h:lbcr sc evuado?

sr

M. PAPI: .... ¿a po yó la interv eoc ión? .
M. PAP l: Es d,ficil contestar por qut no hilO uno
aquello que no estuvo de la mano de uno el hace rlo .

R. PULIDO: ¿Apo yó en ese mom ento la inlCrven ·
ción milital1

R. CORR EA: Sr, Eugenio vcrasco...... Ud. es un
h<.KlIbrc co noc ido como un hom bre de derecho, Ud. fue
embaja dor de este país c n cl 0001('mo de Don Ju-ge
Alcssandn y en el Gobierno de Don Eduardo Fn:-i. sin
pcnenc.:er a hs partidos ni a sus SC<;UIICL ..•.

M. PAPI : En mi personal visión. 51.
R. PULIDO: Bueno. más que una ~ rsonal visión
hay una declaración del Partid o b q ulc rda Radi cal en
esaepcce.en que ....... perdón , Izquie rda Rad ical , en ese
lIlOmenlO. e n qLJl: apoyan la interv enc ión fundán dula
precisamerue en los ante ced entes q ue dat>a LucÍll San ta
Crul, porque: se habla qllCbranlad o la inshlucionahdad
okmocr:ilica y porque se hahía inlCnl.;lOO y pretend,ó

E. VEL ASCO: No . sólo e n el de AIc!i.sandrl
R. COR RE A: Ah. sólo e n el de Alc'-sandn, Ha ~i
do Decano de la Fac ultad de Ocrccho de' la lin lversidad

s

de O .k Y a/'o'I Ud. es prole..-. tiene una t~ que
efloendo el IIlinicl ea Oile,1OIIK Du«hDI H ~
CIlla Uni~ Dqo PonaIcs.

E. VELASCO: EuwmmIe.

v•• haber rccontilioKión . LI v•• hahcJ' en democracia.
cuando!llepllTlOll lI'-..o& con n:li(lCtO y cuando trllemos de olvidar esw tlU'UIli que hoy CliI1n vigenleS. y
que al esemom.enlO espcnrr>Ol que y. no eustan.

CORREA: Ud. I*ft$*, desde: .. e1perient ia ri ·
qye es pouble la ftIC(ll'I("diKióa m _

L. SA.""-A CRUZ: Don Eu,e.."o _... enln: W CMI·
sude la siklaCión de no f'CCootil..-1ón que rivlmos..dc
los MallDJs Contri los dctect\ot humanoI. te liare po"mención al dcclO que u.mc: el ICrrOnlimO. Rent Abehui> aqui ha llamado la .Ieft("ióol al h«ho que "'" tonlhO\ ido al país enero. de 0lt0li b carabtnrms ases ina·
doI.lnIIISaI..... t on lo cual lleY_
65 penonas de la
uuutución de CMaboncmJI PeslRldu. A mi me: lla mó
mucho la lIcnCión una , ir.a suya en que Ud_ .flmU que
Ud_duda de que lIli penonas que totnr.:un cstJS lC1Ol.
pcncncllCM d ccIJvamente.b IlqulCrda. poIque serian
hedlO5 que f.vom:crian al GDbtc:mo.

E. VD..ASCO: Sin nUlgunl duda erro que es polI '

E. VELASCO: Pero lo be hecho en 0lr0 conte11O.
no respxlO a los _sinalOS de urallincms.....•

R. C'QRREA: Ud.. a.l lOdaI esa lfle«edtMt,
. . IlIOder1dDl que le d-. aquí Yque UlI:lo.-o Ma';o PI·
pi y ~ Abehllk 11M dado esII _ _ imap IX naodencióL.-- SIlI emt.)o. Ud. es unIIonlltt que eslU·
>lO al d «1100. _ _ onte . . . si .:) me eq ..- .
~

R.

vida por Ud..

po&'
ble. lUllQIlC no es seocdla, y yo diría que en esae 1110"'U no. Habnl que esperar un poco. Por·
quc _ ~. Lqut eflltndemos por ra:oncili.:ión? _•. efl el
-=nUdo ~ de la u¡RSión. Cootili.lne. ponerse
bien doI pcnooa.lbs seaores que lLan esudo separa.
doI. que hlllabido dif~lICiasenlJeellos, y laJ diferm ·
eiaI que ","yen Oti le hoy día proyienen de fac;\Ille!l
que. tlI mi opinión. siguen vigellles.. Mienuas se violen
Ioli derectQ humaros. mienUas no hay. libertad. mlCn·
II'U _
Klnletidol. ea bomb8rdoo de ad)Cuvos
del General Pirloctlel enel que el que noesa de acuerdo tal ti. es un ~ es WI ~ _ .... es una
larp IÍSUI de adjeti..,. que tI usa. Buml. ¿cdrno IlOl
___ • rean:-diar si bs ausz que cs&inprod¡.w;iendo
la diviaiOa dd puebkl t hiJefto li guen lUIUendo d cctD$?
Por 9:). yo erro que lo primero es que Iemli.- esa
ca.- y lEal ~ . . . . _ _ 50bmenIe ton d
Itrmino del8llllOriurislllo y e! rqresode Iadetnoaa:ia..
A ".:) me cabe fIinguJuI duda de que . .iIo&.la ee 1IIOC:l'KIL' VlvW d i e - y ea 1iberUd. la rcconci·
_a va • De. . por lIIIdidIn. por sr lOb..

lo SA."'ITA CRUZ: No respecto •
dos. no..•...

1Iltft1O. laI

últimos

E. VELASCO:..•.•...•.. 10lI antenora.......

L. SANTA CRUZ : No, en

g~lll'raI .......

E. VELASCO: •.. en 0IJali 'in:unM.llncias.....
L . SANTA CRUZ:
"tos Il:rrOmW.....

'''H te~"l '

lit romisión de

E. VELASCO: El! gencnl..._ .
L. SANTA CRUZ; En gen~.L H

E. VELASCO: ..... Ypensando ea un caso que juIuf.w.- lo que yo dcc:ia. Creo que tocb; leftemOli pee-=nte
: yo llI) es.... ~ en Olle pero lo k l ea e l u i.
IitJ... _ Cuando ..-ló un llpIe de 1e'lWldad que puso
una bomba ea WIa Igles&a en Punta AIaws . Ese efllle ·
rrorWno de E-lilado. AlIi Ie ~. Puede que haya
habido_
que no .. haI'I com~ _ Hóly e! den:·
t ho . dudarlo.

R_CORRE.A: El Minisuo de Ddmsa diJO esu le.
que no le podilI rcconcd. . .

___

e~

~isu.,

Da \XlII e! diablo. hIl:ielldo e! J*Up de que Dios
Ia'fa ¿no es tiefto? no usmdoIo hceralmmle. pero I'E '
IUbc:rnameaWeI. y e! diablo IaIJnidad PoJIul-. e! lOCiaIi$lllO y el m.1I11TlO-le.
n i _. ¿Ou Ud. que el por ahlll J»IIbllidad de reaJIlt,liatlÓl'
~ por 111 po$l.II'U

L. SANTA CRUZ: Pero Ud

rllCOO<J("criiII

que hay

un r~nómenode ICmlrismo_._ M

E. VELASCO: Ah...• ~n ning_ duda

E. VE.ASCO: El muy tómodo habbr de re«n:i.
le pone en citado de Dios y • los
dc:mú los coku junIO al demonIO. Es cueWón de pre .
JIdlllnC en lenlido inverso. y I'Esuha que Di~ uombia
por el d,ablo. Yel diablo por Dios. Elique yo Cleo llue
ton ese lenguaje no le .vanza IbsoluL.meme nada. Al
I'Ev&, CIII postw1I de varias figutali del Gobierno. lo
I1rlICO que haa « l&JlIvar CSIC descncl.ll'nl1O CllItC los
dlllcru. ew odioIidad Con ese tipo de amenaza llI)

L. SANTA CRUZ : ...... de i/quierda _

lUl:ióa cuando uno

E. VELASCO De I/qtllctda . in ninguna duda lo
hay. Y de E~ lo ha habido. El a\oC\in~1o de Orlando
Lclclier fuc un klO de IC rmrümo.
L. SANTA CRUZ : y Ud t ree: quc Ia~ vkh mas del
terTOrílimo de izquiClda rtt,hc n la m..rn. preocuJ'ICión
de los organ,SIl'I(IS encar¡ador; de
(llJl' los dcm:hos)

vt'''

•

hUmaoos? Porque tlay
personas que t ienen
cierto esccpudsmo.
E.

han sido. en alguna
forma . mu y autocríti cas en muchas opor1I.Ini da des re spe cl o a
cuál tia sido la COIlducciórl de la oposiciórl en
est.ll!; aJIos. Y particu ·
larmente O. Eugeni o
vetasco, a SIl neg ada,
fue muy critico . Inc luSO llegó a estimar de
que eslabiln más peeocUpaOOs de problemas
que debieran preoc uparse en el Iuuso. que
de los grll/Mk<¡ temas
que hoy dia debieran
tener aboc ada como
principal acc ión a la oposición . Incluso cilÓ.
text ualmente d ijo:
"Cualquier freilOO puede ahoraser f,glU'll polñica". ¿Cru Ud. que
con esa realidad. es
posible tener ahora algún exno político?

VELASCO :

No. obviamente qu e

no y le voy a explicar
por qut . Yo creo que

es perftclamente lógi co que

110.

Porque una

cosa es repudiar ecios
criminak: s...• Lo que aubH de dlxir Rent lo
compartimos todos. El
nos represenlÓ elUKtamellle . Yo creo que no
hay ningún chileno.
ning ún hombre bien
nacido en el mund o
que 110 esté en cerusa
del terrorismo. Pero el
terrorismo son aclOS

truw «

cometidos por

bandolerus. por sicépalaS. pero por iml; vidl105 paniculares. Enronces. la diferencia
sustancial enlrC el lerrorismo y la violaciórl
de los derechos hum anos es q ue la violac ión
de los derechos humanos la peovcca o La reahza un agcmc de l gobierno. Esa
es la diferencia susl.1l1CiaL Porq ue en efjerronsmo son
delincuentes com unes. Acl son los agentes de l gobie rno, que debeneSIaTpreoc upados. entre otr as tareas fun damentale s. de prote ger la vida y la salud de los ciedadanos. Y aquf. en vez de pro teger la. en el caso de la
violación de derecho s h umanos. 50Il eüoslcs que alc nlan eon Lra la salud y la vida de los ciudadanos de ese
país.. EnlOn(;ell hay une d iferenci a mor,¡) y Conc CPIl¡;¡!
tremenda.
¿Por qut los organ ismo s q ue defienden los derechos humanos pn>ltStan de la vio lac ión de derechos humanos? Porque esa es su misión . Defender a kl S ciuda danos frente al abuso de poder de l E slado .

R. ABELIUK :
Mire. el problema de
la oposi ción en regímenes autot\ la/1OS es
un tema que realmente ha sido vastameme est ud iado y
yo diría q..e el comportarn íento de la oposición chilena.
en relación con OII'OS regímenes autolitarios. es ejempIar . Yo he estado panicipando activamente en la oposición y nues tra crítica es porque jusumente estas pe.
quenas rencillas. porque las abulta la propaganda oficial. lemI inan favorec ienco al ftgimen . ICrminan favoreciendo a la prolongaci ón de la dic tadura. Le voy a dar
un solo dala. para com¡:robar cuán cienocs- Aqu l existen cuántas.....• 1I'eCe. catorce. qu ince colectividades
que rápi damen te. a la primera elecc ión. se van a agrupar en las cinco o seis grandes comemes de la política
chilena. En Espana , al día de la muerte de FnlllCO.llabí·
aquinienlos movimicnlOS. que cespces. a la primera e·
k<xión se rcdujcrorJ 1I ciemo ClWetl lll y seo , y hoy dia
f...¡pana anda en busca de un rival para Felipe GonclIel..
Ese es el problema de Eopalla. porq ue el PSOE realmcme IUVO una evolución. y eso prueba q ue los sere s
humano s puede n evo lucionar. Aqul se nos d.ce : La Unidad Pllpular ..... los part idos man IllaS...... El P:1rtido
Soc ialisl.il en Oik' llene 50 aIIos y la Un idad Popular
tiene 3. El F',lIl.Ido Soc ialista participó en la v,da políti ·
ca lk Chile por largo:> 50 afia¡ sm q ue pasara nada y.
sin emlwgo. por estos tres aJIosde la Unidad Popu lar
no los vamos a perdu nar nul'lCil_.... y q ué es ereoeces,
que prr .... ndan hacernos cree r q ue ese <igime n. en que
o.:umerun ko:s peo res cri mcnes de la hlstma patria. las
v'olac illnes de derechos humanos más terribles. de re .

L. SANTA CRUZ: Pero en l<'rmi nos de dJ,.;,nmi nación ciudadana, Ud. no cree que la.o viclimas de l te rmrismo. las viuda s hoy dia de caral>illCl'OIl. de ber ían
ser iiCreedoras de la misma simpatía que reciocn aq ue o
llos que violan los de recho s.....
E. VELASOO : Ah por supuesto. Creo que ninguno
JIUCde ponerlo en duda. pero creo qoc me entienden
lambi~n '4ue deS(j( el punto do: vista lIloral Y de ill1<'l<'S
PÚblico

srKI

do s sil uac iollCo ab solutamen te d J\linla.' .

R. PVlI DO : Bueno. yn I/'"cro camb iar rad ical·
IIlCIIIe de

terna, a pesar de que es mu y uac rcsctue. Utls.

1

R. ABELIUK:La n&om&itidad es la tozudez de
General Pinochet, porque msoím hemos pedido hasta
el cansancio elecciones libres y abiertas, y nos enciem en un plebiscifo. entonces. en un pIebiscito es SI
o No y esa& por el No W s aquellos
que quieran un cambioy espor el Sf
todos aquellos que quieran. mantener, ,
pequeiías variantes Q sip pequeñas

cíalmente a partir de la Segunda Guerra, es total.
L. WNTA CRUZ A ver, sobre eso...... Uds. 1
varias oportuddades han afmado que el socialim
democrdticq sería un instrumento muy
Ticaz para el desarrollo de los puebk
Ud. me pOdrIa dar un ejemplo hiskkic
donde, por medio de politicassaeüili

R. ABEjIbUK: No, laamtegiaopositora en este misni0 momento es realnkm@ &@tiada, peque en este momento lo que nos
at& ke&mando es h unidad delos sectores opasi&
res y esa &lo que tenernos. Aqui hay un solo objetivo
comün>hay el triunfo del No para entonces bener decciones abi&ttts y wmpetitivas en que cada uno m&
su wiliwi y se buscarsi los entendimientos mrrespon-

L. SANTA CRUZ: ~Cuates la esencia del

los más post@gados....... Sí;pero q 3 es m
Los neolibedes, o lo que se esta aplicando
quechile, se basan un poco en la teoría del rebalse, del

&os creemos que hay que cumpiemenrar r o s dos elamentos, pero fe damos pnmidad, indlscutibkmn
como aquí ya se ha dich6, a los trabajadores.-Elprohie-e.;'
o ~ h o mcomo
,
quieran Uamarlo. 0 S+, que ma de la propiedad de los medios de produccióh e r d l o
bgan bien riws los ricos, de manera que el c r ~ i - un aspecto de un aspecto global de la economía de ufi
miento económico vaya sobrando y vaya llegando a los pis, muchísimo más amplio.
.
, mgs pobres. Y la verdad de las cosas es que eso nunca
R. CORREA: No hablo de la propiedad, sino de la
&rm. Si la c l w trabajadora no mibe un8 buena re, muneración, la economía no se mueve. Y curiosamen- prioridad del trabajo sobre.......
, estos empresariostan asustadosque tenemos en ChiE. VELASCO: Claro, pero es que
la
le no se dan cuenta que donde hacen mejores negocios
~rioridaddel trabaio donde Se vé es fuera del uroblema
donde gobiernan los social demócratas.
;e la propiedad ddos medios de vrodumióti.Soda una
R. PULDO: A ver, Mario Papi, apropósito de al- estructura de salud, de seguridad &cid, eso va en favor .
os sustos Ud. ha señalado que detestan de algu- directamente de los trabaiadotes. ModifiQcimes en
mera lo que me esta afirmando René Abeliuk, el un plan laboral para me$rar la situación, para darle
estatismo económico y su abministración burocritica. participación a los trabajadores, incluso de alguna may postulan la organización de la economía en base a lo nera en la dirección de Ia empresa. Para darbtwticivamenos dos sistemas de propiedad, que
la privada y cidn en el éxito de una empresa. Por ejemplo, ¡o
la social. En concreto, y muy directamente, ¿qué cam- tá ocurriendo hoy día en Chile. Yo tengo por aqaf....... a
biarían de la actual estructura de propiepropósito de ésto, vale lapena,rrtos~lo.
dad que actualmenterige efi Chile?
El Mercurio publicó, y espeta que nadie
sospeche de la infiltración+mmisiadoEl
M. PAPI: No tiene sentido h a resMo~urio,¿no?., las utilidades de las
puesta Wg6rica en todo o nada, porque
grandes empresas chilenas el primer Lrino nos bvarÍa a nin@n camino eso. Por
mestre de este ano. Es fabuloso y nadie
de p b q cambiamos la concepci6n
puede
molestarse por eso. Yo creo que
, con que se maneja en general la econotodos lo celebramos. COPEC,- práctica:
mía Teaemos, por la definición nuestra,
, mente once mil millones quinientos.*....
- una concepción humanista, y en conseLa Papelera, nueve milmillones de pesos
cuencia la propiedad, como tal, nb mpaen un trimestre...... Estupendo. Pero yo
ra numfws el prindipal y el primetcr de
los derechos. cabe agregi que cuando esamos ha- les digo a Uds. que el mismo Mercurio buhlic6 este oblando de hi píopiedad,
habladdo & ,uii
tipo tro detalle: Han bajado los salarios resles, l a w'da almuy emial de propiedad, de la prop2ad sobre los c m 6 a 1.6 por ciento respecto de diciemMe del 86. Y
la variación de los salarios d e s es la siguiente en los
medios de producción, que &saes la que inquieta,
porque la de,,& no la cuestiona nadie, y salvo el últimos dos meses: Administradores y Gerentes Ejecucaso de I~~~~~ donde los &bditos no son dueRosde tivos: aumentmn sus salarios en 6.5 por ciento y io5 ola tierra, porque todas pertenecen a la Corona, pero que brem especializados en 1.5, no especializados en o,&,
mal resUd@ en
c ~ i ficciónjddica, no hay problema en omla- @ decir. al1í esta esta dicotoda Y
presente Alfeno*peque lasemprWganan
respecto de eso. De modo tal de que nosotros en
concepci~,no 81te*mos
el pnnci- dinero. pero ese beneficio no alcanza en abduto a sus
pnnci*,
pri@
que
Po de la propiedad privada sobre los: medios de pro- wabjadOres.Nosotros creemos que
ndad al trabajador, a lo menos en esos aspectos, wna
! ' ducción.
buena seguridad social, un buen servicio de salud, paren las utilidades cuando los negocios son tan
R. mRRE~:
Don
v ~ ~ ~ ~ ~En. .sus
. . . .ticipaci6n
.
~ 1 a n - i ~ ~~mico.sociales,
~ ~
uds. sostienen henos Y,si es posible, que en muchas partes del munqueurp.ecipio %ice fundarnena
de la
demo- do existe, pwticipación en la dirección de las em.pws:
s e s~a viendo que '?ciertas ~ ~ ~ d z x ~ o . sacia & p t i o n w &l trabajo frente al capital. ¿C& 4""
m. se OOnttadieecoa lo
acaba Be explicar hlario nes se han vendido acciones a los obrenos y sedteeean.
mucho orgullo que tienen derecho a un director. Eso es
, papi?
m. abundaraen esto. Si el em- esp16ndido.
p ~ e ~ , Uds.
~ ~ mismos.dicen,
m o
es el motor del desmollo de un país.....¿por qué hacen ésta como dicotoR. CORREA: René Abeliuk ...... Hace un par de
mía entre el empresario y el trabajador......,el capital y
anos hubo en el paÍs algunos intentos por buscar una
eW-?
concer@oión entre empresarios y trabajíidsms. iQu6
qui5Eadfa&&k&$in'E. VE&ASCO:Si, yo ditíaal revés que la priotidad pasó con eso? ~ $ nqué quedó?
>;"s3 uit
de la empresa, que en e s m momentos preocupa mucho a Ud.?
1
ei
t #ld&L
: en Ck%@:mbdza-~m-rnnomia
realmente en faR. ABBLIOIC: klire~rq"agfmaue~fal&~~pa!' vor dwbs grande
~ e ~ p ~ , ~ b a ~ a d i$~soorqs,.
U 1
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IUCI ulJ1lfto, raJlópor el GobKmO, Y que llOcnI JlMC
en el 4l.ikIIo. Por una BlDII muy simple. y )'O lo di!ICu,
d con IoIlnNjtdíftS. DIje, miJeA, yo creo que 110 u el
momeMD. !lO . . . . pxX:r 1Ie1lJC. porque c:Ain en una
poACión..uy dtW. El pbA liben! 105 uc:ne 1 Uds. reducidol siJI poImOIlidad
EllllOVlmio'*) $111dnI a ú ~
deAruidoel pIls.

-e-

_izado.,

Eao ~wa¡;iL IIQI c:n(';(Illuamoa con ... .-mo
que pone &:do d pe~ ea bvoreo=. 101 teelDlU etIl~ Y fipIX Ws..1o ..... ur;:o . Le pone a:do
d ~ ahI y _ina ~ . lo5_prr:sItIOl.

I'grque ea c.JlI«I ~ N.-:a 105 ~ lIIbiIlI
Mndo _ _ baJO esIle JOboemO., ..
lo
- . - _ . . .~ po:lftlUt e5diIo &SIISUdoJ
ll'IdoI par d
de la Unidad P'\lptIar que: el Goboemo te 101 rqJUlIl;I CIlb cimo uernpo.

e--.o

y.-

ranu.sm.

_.-

R. CORREA: Pero ha cambeado la . . . . desde
d ~ de ~iIU de Iof emprcsanoI en k» tíI_
R. A8E.UlJK: Lo& lllomos afIos,.••••• Peto si uno
mdl lo que llllido la economUi clUlena duranlC IOdo
este: ~a:I/TIell , resulll que es una vudadcta monW\lIll '
lIa. lIIIIQue no le plen nada los rosos,
pero en rm. u..,1 porque d 74 se: e1evl ,
d n te ~iene al _lo. el 76 alguien allUIICia que te inicia e¡ despegue y ~ivi.
mos el fllTll*l boom del 76 al 111, que
le"'''''' en la peor calhlro(c que conoz·
ca la economla ...,ioNJ.

L SANTA CRUZ: Mario , pero Ud. eswia dispuestol reconoca q ue han lllbido a1~CIfl'Ibioses

ll'U(1ura1c:s denll'l) de la CQ;)II(WIlia chilena. q ue ha ll lido
benef"lCiomI, COIIlO por cjcmpk), e1.wnellUIr y dJvef$Í-uponacionCl7

r-e. ..

"'t PAPI: Pero sin 1upr a dudM.!dlR eso 1ll1Iabido amplio lXJl'\tIeMO , No lI'Ie cabe duda que aquí han 111bido nnsforrucionCl eSlJUl:1lIIalu de la ClCOIlOfIIla. llO
~lC 1Ddo el' benerlCiom, pero si lIIy a1JO_ que IOdo el mundo reconoce. Ahora lo 1Ilten:sante:
ea anoar de que 11criliCl -.ua cmnl al modelo, ca
Itnni_ dd libre ~srno., de kla cNuiOI maneW1s&as abldul3l, COII eIlic:mpo _ ha ido daI'Ido 11 ra1ÓfI. Esos crilUiol ab!olueos. _
ideológica. que
~VÓ al ré¡imen. 10 llevó I ... fracuo y paulatinaftlCIlle el pIOpIO gobierno ha lC2Iido que ra;onoccrio .,
ha idoClfl'lbiandosucondul:lI. ¿Qul! elloque 111 hecho
l-Ien*I 8uchi?__• cuyo lI1enlO le ~ lOOos.
Empezó a haca lnNJ-r el e...do, y c~ hoy dia se:
habla de lIIlI poliUca uilOU en maleril roresW. hay
que: terordar el 75 poi" ciallo de subsidio eslalal a las
elponaciones flnslales. En materia Igrlcola. la'!. bandas de precio suman.........•

ridlrr:

L SANTA CRUZ: Yoqucria volver
un poco al teml de comerc io ull:rior,
porque hay 11&0, WII. posición de la social de/TlOCI1ICÍI, q ue el dificil de comprenda 1 primera vista. Ud. ha ""110 que
el Partido vt con buenoIo,os Iadiver.¡ifjcación y ..,menlD de las elponaciones.
Sin embargo, el pronunciamiento suyo,
espccíflalnm!C. en UIl trabajo para el
Ca respecIO al como:rt'lIO elte:riof. donde

L SAN'fACR\JZ; Pttolll.,_co• cllra- En 1972, la Social Democrw;ia
dacnbía aaüeI puUafI IICI" los pcua
p:!do. ú«W I
... púI y • • que Qllie alnveaba par
~ eh ea etC - . Hml&blI dd dete:nan) de
la beIIlua de pep. la diJminIIcióa dd *'no, la lbs.-:.0. de la iIwc:nIOa , ~ de la produc.
ca.. cfcmb. lSliaMD e intbI:ióB. Ud.. ~ de • .
. . . . ~ICW que

~

qw aI-'lUpa:1D a ~ ~ eII
kJllÜ_'" Claole _le-.io una eWJIuaóa ob,e!l -

1-

_Id'" _ .

tpoca.
pero..._
bita eII lbna. . rdalJ_ al rr::sID de l..aMIo Amenca.

-

_pt

R. ABa.JUK: Que SlpmoI con este: ~l
pues. ReadIa que en este morncnIO lo que PllII el' que
,...,... eII lalUboda. pc:ro 11 OCurR , como lo pronostl '
QllIOdoa. que en kla lIIof que v>enen de~ de la eIea:'" ~ en 1989, 19'iO,"y _ I'ft:esión en d mlllldo, ""IlnOI 1 veo- como VI a ~ OUI vet
ftUcconomia que 1TWIe~ klaChlClgo boyl. y bll no

ea tIIT1pa/\1del lmOf ¡w1I compensar que d Gobierno
lICmJI'1Z.I con la vuclUl de la Ullid.lld Poular, como 101
fucl'll'l I descll1.Crrar 1101 mllCl1O$, no ~ qut el lo que
VUla lne:r, llOIOU'OS 110 e~ U1Iyendo el p'nlCo c.
t:e:'mÓIllioo. pero el ~gHncn c.ap,taI~1I [UllClllfIiI con re·
cesootICI y depruaoncl.

.firma que 111., que ~nail las imp!.:J"
taelOllCS al mál'lll(l. reduciáldolas 1 las
lb.spl;mibilidadcsrr:alelde diviYI que: ICnpel país. y al
~1IUa11O esc:ncaal que requic:nt la produa:ióa 111ac.aI.. l.Qul! clee de ~ 11 u.mor el"' qut
poelClldc co&ocar llUC5II'I» ~ en el elleOO", pero
.al IftISlllO lIernpO quoae voher I ... lIpO de desarrollo
QIIC le bIsa en 11 PISIMI .. ión de IIO~ limigp.
do el Ingreso de ¡wducIos el\nflpm a nuesln) pa.i(!
M. PAPI: Ud. lo ha dicho. luda. Es lo millllO que
eAIt hacaendo el lIQt»cmo boy día. Hoy día e!Uma5 CII
.... poIiÚCI de IUSlilllCión de imporucionel poi" 11 vÍ.l
de un dól.- 1110. AsIle ha ICtlvado la mdUSl1Ul ICll.il
er se: 111 recupcndQcI (:,I.1udo.1SÍ CtlI.a/l'IOSCOII UIY in:
duIlriI eloclJ'6nica de nuevo en rnan: ..... E l rtg,men ha
leOldo que hacer lo m~.

L. SANTA CRUZ: O 5CI, Uds . no harían más qL>e
m""tener un cambio realisü. No eatán hablando de aumclllar aranceles. por cJCR1plo?
M. PAPI: La verdad que: e§I.I política de maolCner
Mancc:1 parejo llO fuilTlOl llOSll(rQf lot pnmuos ni
mA& duros crillC05 de ella- Fue I IKUiCII como Dm Jor ge
lIf1

"

so-

Ak\S5llndri- Hubo genle que WIO podrIa pellSlll' panidana del sislema, que ls c riticó. Suele no ser común, y
normalmen u: lo! paf_ no tienen eSle sisLcmaarancelario lIll pí mceesco como el que nosotrolllalemOl. Lo
que ocurre es que en la práctica la re¡,Jio,bd termina
siendo mis dura y cuando los dólares de que se dispone
son pocos. claro. ¿cómo se invierte eso?
L. SANTA CRUZ: ¿A Ud. le guslaría subirlos y diferenciarlos?

M. PAPI: A mí no me cabe duda de que en muchos
¡:rodUCIOl, si. Porque no podemos segu ir viviendo con
lo que no sornes.
R. PULIDO: A ver. Mario Papi. Ud. misroo en una
entrevisla de prensa hace un tiempo atrás sostuvo que
en lo socia l había una verdadera revolución democrati ·
zadora del rtgimen y que 110 es percibida por la amoeracia. !IOSIellia. ¿Ud . comparte Iambién , en ese senti do, el juicio del mundo o gran parte de los agentes ecollÓmicosdel mundo. que ven como muy positivo el proceso ewnórnico chileno ?
M. PAPI: Ud. Roberto, me ha mezclado dol'l cosas.
Yo 110 he dicho en ningún minulO que haya habido una
tramformación en lo soc ial positiva. Lo que si dije que
había UllllreesuucturaeiÓfl del Estado que perfeclamal'
le podía ser democraLizadora hacia adelante. Eslaba
pensando en el proceso de la regionaliulción. en el procesc oe la municipalización. que es una ideaque ha ins.
pirado siempre el pensamienlO socÍllI.«móclllla.
R. PULIOO: .... en el plan laborallllmbién.....
M. PAPI: No. lo que dije ~IO del plan laboral
Lo podemos aclarar punlO poi" purac. Pero
no mecabe duda de que el proceso muni<:;ipalizadoryel
proceso de regionali7J1CiÓfl son avances que pueden hacer más democnl.tico el Estado, democratizat la eseccIura de l Estado. Lo que sI hemos sostenido a la vez, es
que bajo este sistema es imposible. porque alo más ha
habido una desconcenlrllCiÓRautoecltica del poder sin
pwticipllCión real de la comunidad. pero que esas ideas
sin duda. llevadas en democracia. son tremendamente
posiLivllS.
el

otnI cosa.

R. CORREA: ReAl! Abeliuk••••.• Ud. panic ipócn el
esludio de l progqma ahemativo.lverdad? Yo quisicl1ll
que desde ese puruo de vislll, un trabajo baSlllnte com plejo. baSLante largo. bastame orcéosc. que ha pasado
Wl poco al olvido. y ahora . el que esL! de moda es el de
las 2 1 medida.~ «onómicas.lCuál es la op inión de Renl! Abe liuk. que trabajó en ese progr¡¡ma. más profundo. respecw a estas 21 medidas que algunas personas
han considellldo que es absolutarneme demagógico?
R. ABEUUK: No, !iOn dos cosas. lIOIl dos cesas
que tienen obJClivQS lOl,¡Ilmeme disLinlOS. 110 lIOIl conu-adIclOrlas. Y el progllIma 110 eSÚ: olvidado, el JN"0g~

11

ma estj ahí. Lo que pasa el que los programaJ de
bic:mo son lógicos cuando hay Ul\lI elección competitiVI. y en esle minuw. eswnos en un p1ebi!IC ito . Ahora,
njese Ud. Raque l. lo que es la deformaciÓII de la proplI'
ganda. Resulta que panI desbal"lIIw ese acuerdo que . a
mi juicio, es un avance muy imporun te panl la gobanabilidad futura del país. se dijeron que eran 21 medidas. Y yo he revisedc el documenwy cuenw 21 ocuen10 19,110 st qut número -a, para entonces decir . ....
Ah..... vuelven las 40 medidas de la Unidad PqJular.
Bueno, .••••.•.• el 2l es un buen número sin duda, pero
éstos lIOIl los lJ\ICQS de propaganda. AqulllO hay 21 me.
didas. Y yo fijeSoC que re.almenle creo que no hay nada
incomp,alible en esas medidas con el P'QgrWna a11ematiro. Al revés. quiere decir que CIlaIIdo los que intt;gramos este programa seamos gobierno en eSle paCs y len·
gamos un gobierno democnltico, va a lener un respaldo
más allá de quienes van a gobernar . poque lo! objeti·
vos que se persiguen están fijados en la pauta ésla de
las llamadas 21 medidas. Y en cualllO. que sean demagóg icas, bueno, yo rulmentt; creoque es muy poco serío, Estarnoll en una eampaf\a el«u:n.l y en las campaf\as electolllles !IC dicen muchas COl'Iali por ambos lados ... loo? Enlllnces . si vamos a hablar de demagogia,
hablemos de los aulOS que pasaron a ser biciclel.a. de
los televisotes, de todo lo que :le p-omelió panI el aIlo
19110 Yque no se cumplió, y la misma persona que no
cumplió su programa, ahora preleode de nuevo , ahora
sin programa, pero con estas promesas. EnIOl'JCeS. 110
nos descalifiquemos. Yo creo que ah!. re.almente, hay
un avance muy imporunte, muy importanle en la concenación de los partidos.
R. PULIOO: Bueno. )'1 seguiremos convernmdo
sobre algunas otras promesas y sobre IOdo, sobreel piebtscno. Haremos una pausa. e (nmediatarnentt; estarnos
de regreso.
R. PULIDO: ..... que ti podrIa ser.1Ia usadoUllllpalabra en IaÚn. Primus inter Pares.que signifoca "prime ·
ro emre iguales~. Este es un liderazgo muy especial. Es
acorda<Xl. De alguna manen esIaria imbtúdo dentro de
una organización inSliluciOlUlI de la propia oposición .
¿Para qut sirve este tipo de liderazgo y esWt Uds. dispuestos a estar bajo este liderazgo democl1ltaCristiano1
E. VELASCQ: La verdad es que IOdavfa no hay
nada coecreto ni resuellO. El problema:le Ita discutido.
0050lr0S no vamos a hacer problema evidenLcmenle. ni
vamos a llaccr personal ismos. o a dUcutir un liderazgo
que de !Odas m_ras va a ser muy litiL El liderazgo no
es propiamente tal , por lo menos en la orientaciÓII que
ba lomado en los liltiroos días. pues. le repilO. 110 llay
IOdavía ninguna decisión. pero
.
R. PUL IOO: Hay una proposición......
es decil, una upruión de
E. VELASCO:
anuencia de la Democracia Cristiana a esI.II iWnICtura.
Eso es todo loque hay. Pero ~ verdad es que ha ido de-

lIÓ. No So! yo quiénc s
cSlM'n pensando 01111

n v.oo en un ..nlido
muy dislinco del que

CO\lll.....

el plan~ienlO
llIa e..-ro, ell'lCO mea. r .. w:z eon el recuerdo que quedó de la
Idea de 5ap) Mol_
de 1eY_ UII ard>.
1U'iO

L.
SANTA
C RUZ: Pt=f\l los lid(.
n/JOS no 11( qUlClcn o
no. _

~ .... oponeI" . .

E. VELASCO,
No. pero es que en es*:

IOID'O a Plnockt. Des-

¡uts le c-.m

a"

_-.--

el<O es Uf\ problema
poIiuco. no es un probkma di: pe.--.a. No
dehc tn. Y esa es la

bbrde.~

de,,'~ddNo
COfI

el .. iImo pop65i-

10. Pw:Io por ruGIleS

caúo

~

hay

creencia. ran lidc.r quc
eSl1! en Wl C1lTCmQ dcl

mano

coeseeso. AlIora, ,.

aalI ni ... d;g;nlOl
partldoI en elevar a ..
abanderado que se

puc.6e

escapar . ~ ...

y

~

va a lIepr un momento en que SIgana el

No. como -.os esperwnos. e!IC

"leria eun candidalo aunque nadIe lo
hublerc proclamado.
Por eIlI .... ido bajando
la presión Y la figWll
ya no es la de un abanderado ni de un caudl'
w:ntualmcn~

110 sano que de UII ro- ~-"'''-
enll1wor del No. Por.,e sin lb1a que ea ..cjor. (:Q WQ QlllpaIQ como ~
.,e luya UII aaando que suavia bs ~. los pro'*- IIlICl'7lOS,.QUC onenlle .._ pero no un lidcrde la opc.,n:)n. Ü',)'" quedado muy c laro, que ~ un e....·•
~ de • ~
por pn:~s <1:

.......

rornudo

R. PUUOO: Hay lMChos que poen-. q ue (ti el eU1IIIlIo del No ~ dlllbs de quién va a Idlt:II: InUIIfo. tby RlChos que pcra'i:lll qw:: es
. . p:lUl* que lt:II: Iideraz&o lo asuma un líd.:r 1Li1ur-.. 1.
YIIlUI:IQ _ en eae Iidc:r RKunla R.c.do Up.
~
_

E. VELASCO: No . YOClO) que.... desde: luego no
la ~. . i{m. Porque el propon R".do La·
. . hI sido muy lIoncs&o y muy ablcno y dcü: ~e
mllCho l>empo, yo recuerdo, Indav" en el c u ilo. h;obc,
leído una (:Q~~ISII. creo que en la n:~.~l.óI COSAS . en
que le le mencionlalgocomoeso, y Rlc..vdo L~,,, com1ClWl dICiendo. No ....• .lIUnM.... poequc el prnnct poblerno, y tMo lo ha repelido mucho. ucee qcc ...,r un
gob lctnO de eOOlenllO. Eswnos hahlando del ulUnf"
del No Y un goblcrno de consen'lO no puede ..cr dUISI'
do por un IIombre que aIJ en un nUemodel cnn<cn'>O.
Yo soy M",illh\ll, no es la oponumdad para (juc un ......
ual"lIl11ri,. el eon'«1l~. De mane la (jue él "" mars"

0DlIIpW10

nalurak:s.__

COfl e.1O ICflruno Lucil. es un fenómeno muy
curjo,oo. pero que fl'J
Iodcm.hes muy repte S((1laUWO del amblClllC
en que se CSlá daRdo la
lucha 1X, Iilica e n Chile
y que yo dehcrí¡¡ dcór
(jl1C es muy 1""0 moral, muy poco serio .
Porq ue aquí tcne mos
un cJCmplo: ¿qu,én ha
Ic~anlado como líder
do: la oposición a Ri ·
cardo ugos? El OohlClTlO. así romo II.IlcYlJlUOO el fanu<;rIU de la Un"lad PopuLu y UIlan de
mcto:rJo Y \l;lIan de coevceccr. ..Por qué"' Parte de la
eaml\óÑ dellerrnt . purque pl(l1~n que hay ger>1C que
W zw ...... y quc les cree. Eso no "le "la c1ar. Y RK:al"do
1..agDoi es el pnmcm quc no lo llCCfU· Y Lagos k>dIJO
en esa.: ~. SI la Unllbd Popuw 1U'iO su epoca
So tYbkrnos de la Unllbd Popu'-. Pt=f\l w "guc Iubf.Jlldo fl'JqIIC es fClI1l.' de la CIIIlpa/\a McmorvlIIdonL
L. SA~T A CRUZ: MallO Pap .
Dmuo de la
allan /lllque licnc b Sol",l Dcll'Kllr.. ~ en eqe momcn10 el rd crcnlC. c omo se di<:e. más ImpurullIe. es La <;uncc~ ión pOI" el ~o. Se dI(( que "U gran dl"Cf<o1dad es
\el fucrllll. pero podría 'la tamhlén que fuc~ \el gran de billlbd . Porque el hecho CI (jue denlro do: est.l. alian,..
de klS 14 partido'i , lI.Iy dOI COflIlUlal:IIl1lC-~ daramcnlC
l1I'>1lnlas para el UlUnfodel No . Por una JlAflC, lI.IyqUI('
nc ~ "'" \.u ' aliados en el pmsrilffillhcmau~o. que oe <oearian una nc¡:'lC'al.'ión JIal.lada ",nn 1...., F""rI'¡¡', Arm¡¡.
da•• Y ha~ un grup" (jue bahla del Nu rup lur" La . Luis
"la"a ¡¡,:aha de mandar una ",aria al Sc,:rCLalll' GCrlCral
de'l Parudu Cornun"la, ü"",1c dl",e (jue en ddiniliwa. el
"snlr,car.!o del Nu wa a dcpcn<lcl de la <:OlTc lació n de
IU'·rla. ql1C se dé el día <lel 1'1.-1'0 ,-.<:1\" enLn: a(jue llo~ que
le al"huycn un "¡:nlr'lad,, <le ncg, ..-.a<: loo pa<.:1ada y
~udk" (juc (julcrcn (jue t<'''Sa una (''''''!W<.'ión de rup-

12

\Uf1L El problem a es qllt cuando la gemc VOte que No,
110 va a poder polla en el YOIO, Yo voto fU" un No rupIllrista, y otros P'-W uno de reforma. ¿Cómo VamOli a
saber q~ No va a lJiunfar ese día de l plebiscito?
¿Qui~n va • delerminar cómo se dA la COfTe la.;: ión de
fuerzas ? ¿Y q~ garanuas pueden ofr ece r Uds ., y co n
qut fuerza. de q ue ese No va a se r un No de pacto y no
de rup tw"ll?

día . Y esa creo qUIC va a ser a 10 menosla pos ición socialde m6c rata, la polí tica de una consec ue ncia perma nente . No cam inar con aq uel las f\IC f7.a5 cm las que RO
coi nc id imos e n 1m: proc edim ienlO5 ni conc or damos en
el siste ma político sobre cuy as base.~ cree mos 'lUC es
poslhlc realizar los cambios q ue poeuía mos.
R. CORREA : Pero eso e. pensando en el fUluro
Pero e ne! pr esente . eccccrooq oe Rent Abeli uk hace un
tiempo decía que ce rrarle el acce so de mocrá tico a cicr1m sectores puede ohl igar los a ir por la vía revoluc iona.
ria. ¿Eso es lo que ha es tado oc urriendo con el Parti do
Comuni sta?

M . PAPI: De verdad. Lucía. su pregunta res ulta al go que no deja de ser preocufl3nte: de CÓmo se hace la

polltiea e n 10lI últimos años, el alto componente intelcc-

tuaI que tie ne y todosestos eJerciCios de imag inac ión acel'Cll.de cómopuedcn darse o no las cosas. Yo c reo coe
esto cam ina po- el tem:no de la realidad . Si el No gana.
íodo indica o todo debe ría aconsejar q ue lo ünc o poseble va a ser un camioo de emendim icn to COl1 las Fuerla! Annadas, en que éstas• • partir del mismo razo namiento con que ellas han fundado la inlCrvenociónmili tar, es dec ir, la demanda popular. la escuc hen ahora y
digan . asl como la esc uc hé a yer. la respeto hoy dia y e n
consecuencia llegó la hora de que esto cam bie y se modifLque. Eso, a mi jui cio, va a se r e n la p ráct ica , o dehc ·
rLa ser en la práctica. la consecuencia polnica del lfiun·
fo del No . Lo demás me parece que es lOOl"ilM . Lo de.
más es enredarnos e n análisis que a nada cond uce n.

R. CORREA: Mario Papi. esro no es teo rizar SIRO
que es pragmati smo político. Yo qu iero saber qué im·
portancia. q ué influencia le da Ud. al Partido Comumsta en el retomo a la demOCTaC ia1 Y se lo pregun to cspeciflc arnen Le a Ud ., porque Ud. ha de sarrollado esic le ·
lIIlI en ICXIOS, en el futuro Democrático de C h ile, ha hablado sobre la im portancia . la gran infl uencia que tierle
el Partido Comunista e n este país. y c uá l es la dirl~uhad
que puede generar en la democracia en el Icnuro, el de ·
jarlos ma rgin ados, el mcoepoeeríos. e n la leg alidad , en
la ilegal ida d. .....
M. PAPI: S i lo medimos Raquel , por lo que ha oc urrido e n la práctica, una de las consccuenc ias mas nega tivas que ha tenido el régimen militar en es ta mat eria
Fue haber log rado que un Partido Comunista . q ue má s
allá de los objetivos declarados o 110 declarados . j ugaba
dentro de l juego cemocranco. terminara militarilándo.>se, con lo cual objetivamente se oos co mplicó hastante
el cuadro político. La posición nuestra al respecto.que
es coincidente con la mayoría o la gran ma yor ia de los
partidosde la oposición , es que ese partido. en I ~ pfÓ1ima democracia , debe estar dentro del juego . NosoltoS
lI(l somos panidarios de la exclusión a priori ni acepta mos el sistema del An. g, respecto de l Partido Comu ·
nista.

R. ABELl UK : Yo c reo q ue al f>-mido Comunis ta
10que le pasa es que ha enlfado real mente en un p ota gonismo fre nte al Gobierno. El Gobierno se defUle por
el an ticom unismo. Cada vez que está e n problemas !>a.
ca el fa ntasma del comunismo y amenva al país con el
comunismo. Y el comunismo se tomó en..eno su papel.
¿Ud. es mi rival? ... Bueoo. acepto se r su rivaL Y ha \Cnido un~ ecutud de protagonismo que" la que en defi·
muva lo ha he<: ho errar en la política chilena. Errar en
el scnuoo de que an da errá tico. SlLS posic iORCS son profundamente cqui vocada.s. La insisICncia en la sola movili/,ación 5O(ial. por eje mplo. en la ~pocadc las proeslas. y ahora este problema que señalaba Mario Papi, Y
que es un pro ble ma muy seno. de la mIlitari zación de la
politica . q ue es la misma que aplica el régimen. que es
una réplica pero es u na réphca profuOOarnemeequivocada porque realmente ICnnina fa voreciendo al rég i·
men. En consecuencia. aquí la marginación ahora del
Panrdc Comunista de las afianzas cposuoras es simple menle porq ue ellos es Lán en una posicIón duereme. en
un pro tagonismo propio. y por ejemplo. ahora demoro
bestamc que reso lv ier an inscribirse . Todavía en algunas I-ona. de Chile esun combal iendo la inscripción .
neg:llido se a que la gente se inscriba. Y tam poco están
en la roncef1a("ión dd No , Ahora . el prohlema di' '" n,..
moc racia es. obv iamen te. que aquellas fuerzas aousísicma. que j uegue n dentro dc lsislema. a mi juicio llenen
que ser ace ptadas. v o crco q ce el error m~ gr.lOdc que
se pUCl!C cometer es la prQ!;cripc ión de estas t uerzas ,
sobre todo c uando vemos q ue e n todos jos paí ses !Xcider ualcs dcmoceáucos. el marx iun Oo- len inismo está en

rranco retroceso.
L. SANT A CRUZ: Pe ro Ud.,. lo están proscnbiendo al no aliarse co n ellos. Esa es la parte que no.....
R. ABELlU K: No . no . no. IIOOOIJ'OS no los proscri bimo s, al revés ....

' L. SANTA C RUZ: De hocoo, drgo
R. COR REA : ¿Y por qut aceptan esur ahora en
COalici.~rleS que 10lI excluyen?

R. ABELl l' K:
klS deFendemos en cuanto se les
p..-rsiga , .se les e xcluya, se les pre tenda aplic ar el enrc clo oc tavo. y de sde lueg o. sus dcrec bos humanos. pe ro
00 pcocmos pacw eOIl fuena.~ que tienen estrategias
total mcnle d lsLi n Las ~ la.. ncesiras. Nuestra es trategi a.

M . PAPI: La razón es muy s im ple. porque no co in·
cid imC\S en los procedimientos ni terot:mO$ la misma
conce peil'ln para enfrentar la siluación política de ho y

"

esle probk'ma de que ~

IlabW!.lla v«es

.

L. SANTA CRUZ: ¿Es proble.... de estnIIegia Ba-

ca mAs, o wnbitn de flllell politicos últimos. ..?

R. ABEUUK: No . lO con 105 fines discrepamos
con dios. Lo. lIlXiedad marxiWl ·leniniSla clásica, por.
queahon y.I no ybemos ea que VIl a Iermllllll tslO de s-

pub de L. evolución c hllUl , y lIhon que ,e mpIeza la
Unión Sov ittica, yo no rJt en qlit VIl a IcrmllWeslOIt a1mcnle. Yo en Oi... lo p-e'itnci~ . El espectáculo es
mUmen~ un.acosaque ],o deja a UIlO absolulamCn~im·
presionado. En Rusia noconozoo los anlCCCdcnlCs pero
realmcnle hay .oi WI.II necesidad de eam blOmuy gran.
de. Pml de lOdas manenL'i , mientraS ellos IllaIllCngan
laslesis de la dictadun del pnletaJiado es otw io que no
puede haber crllendimienlO ron fuerzas que soneseetial men ~

drmocrititas. como nosotIOS.

R. PULIDO: Don Eugenio_•.. la po5wra que Ud .
111 asumido en tonjunto ton 0lI'0 grupo de partidos de
qJOSitión en lOrTIO al No. la han definido que tiene dos
signifICados: d primero, obviamente, rechazar la pro.
posición que )os ComandanlCl en Jefe hagan sobre la
pcnona que debicn. ocupar la ~idcncia de la Repú ·
blica por un períoc1:l de ochoatlos. Ptro además , Uds. a
ese le han agrcpdo que laJT\bitn ese No signiflta. o
signiflCai&. una mOOiflCa:ión suslllncial de la atlual

inslilUCionaJKbd y. concretamente. de L. ConstiluciÓII
¡nIílica de 1980. ¿No cree ~ ea ese " ntido . el No
P'OJIUCSIO por L. opositión es un No rupturista y que de
a1glml fama es c.ltr1lWrlstilUCionaI ea su 5leg\Uldocon1enido, y que adcrnAs es un.ade las Cl'lU$ll! que ha origi nado el cooniclO inlCmO de Uds.? Y que podria . por lo
mismo . dar tabida I ],o afirmado por d General
Maul'lci. lIace UlIIS dos semanas lIIris e uc1llmer1 le, en
lOmO a que si la oposición no respetaba la ConMiwción.
o no eswviesc dispucsl.la respetar la ConstiwciÓtl.los
militares 1lImpoco cstariln obligados a Itspctarla?

E. VELASCO: Una vez nW, tomo ya aqui hemos
hecho IIOW , el deba1e pomce de hoy día e n Chile es
muy exlJaCl'llinario. Porque UIlO a -eces ueee que pregunl3r.lC qlit es lo que ha dicho o pensado t uando lec
las inlOpl'Nl:ioncs que otru pel'1Ollali le dan . ¿Por qué
"habla de que d It'pudio que el No signifICa al General f"iJlOChc( Y al rtgimcll csablocido e n la Constitución
de 1980 va asc.r con violación de la ConstituciÓII? No.
yo les voy I dar una opinión muy jurídica . NosoLrOS tenemos m este morncnlO. el ParlamenIO más origilllll Y
pmlOrUCO del mundo . famado por cuatro generales.
Ellos tiC8Cftelprivilegio, son 105 lÍtIicos cua ll'o chilcoos
privilegiados que pucdc:n designar candidatO . Los de .
más thi~ cst.amos en m~rdicción. lCnemos que esperar que estos cuatro priv ilegiados !lOS diga n.... eS!C es
IlUCSU'O cafldidatO para. dec ir 1'IOSOI1OS, Sí o No . Pero resuha que d ParlamcnlO en lOdas panes de l mundo. me lIlX al Chile. rqJreSCllll a la lObcnnía nac ional . Los
p.rlamcnwios son elegidos y por eso el que se habla
de 101 mandanleS. que el el pueblo , Ylos mlllldalariOl.

que son los ccngtesales. Yo espero que tuando gane el
No. nuestros tres ComandanlC! yel General Dire<:tor de
Carabi""ros, attUen coreo Par larnen lO. Seria una oren.
sa para ellos el que nosocos pud ilramos siqu icra dudar
de su actitud . Ellos van a seguir siendo Par tame r no ,
porque laJunLa es un pertamentochico, actúa t omo tal,
ditta leyes . Si d pueblo de Chile , a eavés de un No
abrumadol. le dice a este Congreso. Sre s.• quere mos
camhiar la Constilutiórl que Uds . nos d ie ro n. Tene mos
perfecto derecho. No hay todavra un Par lamento donde
llOSOI.IOS podamos decirles a nue suos mandatarios : Háganlo. Ptro Ud s. juegan ese papel. Ahora el pueblo de
Chile ha expresado tategór'icamente c uál es su deseo_
¿Cree algui en que estos Cllll ll'O Comandantes en Jefe y
General Director de Carabineros , que aclúan como parlamentarios. podrían rocgarse a c um plir los deseos de
los rhilenos en su gra n mayoría' ...... tes diríamos : ve mos , Uds. van a modificar, m teraras sean Junta. la
Con stitución para que podamos volver rápido a la de moc-racia y a la dignidad dd pueblo t h ileno. Eso es lo
que 5Ie está buscando. No se traLa de dec ir com o al·
guien. no quiero usar adjetivos. pero en forma basLanlC
ridicula. decía: Asf que si gana el No , esa noche no Ilay
gobierno en CMe. Vado político. Pero ¿de dónde sacanesascosas? Jamás nadie ha penseeo e n eso. Si el di·
a que garoc el No. lo vam os a celebrar. obviamente. Lo
V1llTIOS I tc lebrar y yo creo que vamos a tener lDdos al ·
guna preocupación. Porque ea el fond o va a ser UBa de treta de las Fuenas A1madas que nosotroS no quisiéeamos nunca que pcdese ocurrir . Y trataremos de que
eso , ese trago amargo. se pase . Y trataremos de que
vuelva una esta bilidad econ6mica en libertad y en delTIOCT3(ia. que esaes la verdadera es tabilidad. Yo qu i.
sera aprov echar de pasar un menSJIjito antes de terrmnar. A mi me ha preocupado mucho la actitud de los di rige ntes empresariales m la última semana. Por suene,
I través de ccmactos profes ionales. yo treo qu e lo s tres
podemos arlfTllar que no es CSoC el sennr de la mayoría
de los em pre sari os c h ilenos. Que e llos crean que sólo
tienen es tabilidad si con tinúa la dictadlU'1L Profundo
error. Ningún puebl o puede vivir muy IargamenlC con
. pres iones y 1ensior>c:s sociales como las que Cllile está
viviendo. La tranquilidad só lo la va a dar la voena a la
democracia como un rtgimen ponuco eslllble. Ahi sí
que ellos pueden tene r seguridad . No coa una dicladu-

n
R. CO RREA: A ver. me permite Mario Papi .....

Ud que es un hombre que tiene It'lacioncs en todos los

pouucos t.lel pars. e incl uso tiene tcenas ami stade s con gente de las Fucn.as Armadas. yo qu isiera
que medijera si no le parece qu e el carn ino dc l plcb isc i·
iocon e1l1'iunrode la proposición del Gobi erno no le da
al país un" es labi lidad futura y un regresoala democra_
cia y UBa Lransici6n que le da mayor es Labilidad?

""lOreS

M, PAPI: No , e n absoluto. Raquel. Y má s aún . qui ·
siera parur por algo que me parece prev io. El Ministro
del ln~rior tuvo hece pocosdía.' una intervcllC i6n que a
nosouos nos parece frantamente preocupante. Yo sert-

"

r

,enfj ucoen sostene r en este momento, que deSf'\lél de
lo que di;o el Mmistro Fcmández., en Qlllc no h.ly condiclOfiC'l minim. de equidad pInI C~ pleb, 'C,IO.

oompatibilidad . En todas

M. PA.PI: Porque cuando un M,nisuo del In'trU.

que se ..pone e. una de las ..uridadef; encarpcbs de
ve" pm la hmplul y ~ de un I'lO. Ir me
.-forma en el jefe dc umpell&.lIl: COI'I~icnl: en el coordlNOOr del SI. viobndo i"dU!O' ~ H _

~ situae ión prcana de una dcmoo:l'ilC llI l\a(icnlr en
lIIIlI en poa. ~. Me estoy refiriendo. situac;o.

llCS SolInIlare:s, por epnplo.;a la. VIV_ en At¡c........
donde d C<"Uv;amenacel problema de._.•
E. VELA SCO: Va. dc dcft,chol buIn

M. PAPI: _ violando inclll50 la pmpa Uy Orp·
IIIU constl lUCionaI de la AdmiDisnción que esle ré¡¡- " le tia liado Yque le: prohibe. incluido. 101 Min,,,
lrOI de Esudo. ese upo de fun;iones. pon¡ueadtrnáJ.1!1
Kl'

_

L. SA."ITA CRUZ: Evldmlc .

R. CORREA; PmJ ti es el ;de del G.blnelr _ .

olv idli que J~IC pa'

dcmocl'ilC iu occllJcntalcs

L. SANTA cauz. Me estoy n:foncndo. perdón, a

R . COR REA : ¿Pa- qLlf? LA qut te I't'flCfe Ud . el-

pedramenlC?

Ia~

se h3ICC JustICia y hay e~bihdad.

minisllO polóllCo, ~

quom debcm dar las garanUzi minima<! de Iimpica de
ese proceso. Bu.eIlO. si C.K funcionario VI' estar abierta y direclamenle InV'Olucrado, si nos
dicen que es IcJÍlimo que el Eslado ,nviena lOdo su poder, romo eslj IXurriendo y !Odas los
rccunosen la campana del Sí, a
lo menos croo que yo puedo det ir..... Si yo pago impuestos, mis
impucslOl que sirvan para haurle propaganda al No y no I la
Clmpafta del Si. Me parece adelIIás inmoral . Y lo dIgo JU'lILIe
lIIlO de lo. asuR COS que preocupa
I la opoUción son las condK:iolIelI '-jo las cuales "'amos , lle·
pr. este ~SCIlO. Y UD) que
.. inlCnentión del Sr. Ministro
dd InlenOr h.I puesto UIII interropru uerne.d.a R:spa: 1DI las
~ioneI de valilkz de est
plebiteilQ.

lo SANTA CRUZ: Doo Eu,roio~ _ .. unode b.~
mas más f;OIlniclJ_ ~ cualqulCr Cnlposl' ' 'IOl'IWl.I
es 8qUl!1 que dla: rebción COIl el fUluro de la, F..."-",,,
Armadas. Vo ql.li SICI'I ~unwle su opinión. como
mlCmbrodc la SOCW DemocraI;:i.I y como jUl"ISU,;¡,;n·
Q. ee clolál te'ril la mejor lJWlCI1I paracompaUbtllUf lo
que le ha Uam-.it\ las tAlgcncias de JUStiCiacn la cvaluación de la accIón de los gob:mantes con la eece.....
dad de manlrllCr unoa dc:mocl'ilCia estab je, que mueho1s
veces se 'd amcna.tad.l por les Inlen lOS de dcs ll: gllJmllU a qU1e1lCS han gobemlldo cOIIlIIItcriondad. ¿Cómo
cree Ud. que se puede lograr esa ecU;k:JÓn . eeee ha,:er
JusllCia 1I11C unos reclaman y al mismo ticml"Omalllencr
estahili<1ad democrática?
E. VELASCO : Me confunde un poco C'lO de halw
Jl.Istit:1I ylt'R('r c-'st.ahlh~_ No veo 1IUl: haya una In

"

E. VEl.ASCO: V;I. . _ vlObclÓl'l de: derechos IktAhi crcoquc no tia)' por donde perdcnc. N;Jllie

lIlóIIlO!i..

licnc,)'O

pucdodoc irIoCOll;al._ ..1Olld;Id mom COll

once a'Ios de tAlLo. de:5CXl' de vclIJI"(' nI de ejercer
nmgUn upo de KlaUda; revanch~ Vodllia mál. MI
elpcricncia no tólo pcnon;¡J . que pan e!olOS declOS no
interesa. pero yo convlvi CDlI mue""" e..11OIdos. No
hay rencor, no hay eco. El sufnmlCNo, que OOVIatllCl\lC no
es el má.- lrave el que han ~ufrido los e .. h~, de'lJlUésde c;asi IS aI\o&, nn prrd uce oro. Es
Ur\il reaccIón mor~1 muy curiosa. Como que el sufnmienlO se
vue lca en un ocseo de lucha r
pan lIUC nn vuelva a ocuene Jo
que a uno le pa'oÓ. Yo diría que
el motive del deseo de los elj·
llOldol de regre.¡¡¡r JI Ch.k. es
rundamcntalmcn~ C-.'It. El eco
di¡¡, y fU enésunll ver. clGcnc -

l

ral Pinuehct dccla cUllndo volvIÓ III Scnadonl Cam:11 ¿Có-100dicen que ~ tan nW Y
toJos qUlCft'n volver ._~ Y entran hlIsu CSCOIllbdos por La
cordollcn. NlIdlC v~lve 11 ChIle'. <:llhado. ~ go.'M de CSIC

rél"ncll . So hay corno ~
del réJ,ill'lCl'L Ha y b rv<mes. una IIum.&nll ekmmt<Jl ,
es "'O/ver a ka profIOO.1a\ t30cc1. bu es mj~ ruene ~
la maLa. calicbd de vw;b que dt un ftl'mtn como tSlC.
Pa-o SU<>Unl:l3Imc~ , 00 para velllr a r'U-6 de La d"a.
dur.I. J"U'I volver ;a luchar por el re¡;n:so a la OCtl'lOCr..·
CII.- Ese es el gr.lfl mo!I"O que IICncn l.I mayoria oc los

cl.llldos. que con frn:ueoc.;a regn''I.1ll con mucho sacnr",o. Cuando 11 UOO Ioc .puh.lll. yo 00 ~ quien paga
el p;lISlI)e. pero a mi no me lo cottolrun. pero P;U-" volver
a ('h ~c, me cosroaeos juntar como vulver con mI fam.·
ha, porque eeroeces no me pagw el Gohiemll el r«l i-

no.

R. r UlI DO: M..,;has g rac la.•. Sm duda, es te !l'ma
diría para eoo'-ef", r mu.:ho tiempo m.i.< y es un lema
que So:gurarnente cn ltlgulUl otra uportun i..bd habrá en
un pruGr.mu c.<pcr.-ialmcn le ded ICado a ese lema .

PARTIDO SOCIAL
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Ct'LTIJIIA

EVISION

Para ser inteligente no es
necesario ser p esado
en la narnciórI del flilbol. a
tIa:a una oos-. .... hLlrnm&.
MDecidf ademis mosnr mis pro-

Ildrb Salcedo. elloc.... Y ro1!leIlW'Ula de . . partidOI de: 111
"Bundc:slip· alemana de fÚI:d._C8e bien.~. Simpli.lioo ro110 buen aribefto. le da kla:iones lO• las semanas I bI fIIrTalb'es dcpor.ioU de por estos ladoJ, que de gn te"ioI Y toJemnes temllll&ll YOIv~ndose
~l()SlUIlenle fomes . Ademis. tnI2lIdo de pwu:er Inleli¡cnlel, nos dejan
;onvencidos de 10 con\l1ll10. Salcedo
:0 c.nbio el ",paz de ref~ de todo,
JI: ponerle ~mbre I IOdo Y de -

A

su cultura sin aspavientos.
CAUCE C(lfl~tSÓ con Salcedo en
los estudios de tdcvisión de "tr1lnstel:n Colonia: " !IOYco lom biano del Cari-e y vengo de 8arTa1lquill• • de la tiemI
kl uimán 'J de la cuna Iitmu"la y pe-

otro tipo

raaeno.

pias
'1 dc:bilidades ~, en
ee otnII~, eJU)y convencido que la
Iek.. W6n es In medio en donde roaI·
quil'J" PQ'C. , LIalqLlia: k ..",tadila de ceja o minda de .::n dr.unátioo, el pü.
büco te \'C '1 oye Y le pil la in fTaganti en
UIIIlll:titLld fab a , ..elidiendo un prod ucID falso '1 JO" e90 encuentro que para
mi es el medio ideal potq uc II(ll"le(;Csitl)
Ioeaerme o aduar y mostrándome tal
como :KIy. con mi; deb ilidades. le 8us,
10 al público '11 qlle precisamente me
rttonoxen como un upo h.uma.no. que

1llleSUll

~deG.mc1

Cateia

Márqucz~ .

lOf CXpbca.

Se awx1efine tomO Ul\ tipo exUD>atido, nervioso. Utl "IoI~IlM (majIdc:ro) . como lo Uatnan aquf . U..
-.czdadc Jary Le.... Yea..¡nl1asquc
ni CoIombUi en l'Idio I qwm
)u PId elunplMace, (lam bita lISlIIl
tCI t x ~ _ c::olombianDs) lo a1...-un lIII día al s.üo. hacer la
CO! comen;ia1 de kIs ~ de fiit-

nt._

nu-

""

-rnbajll! al d io dwlnle IIllliempo

r despu& me fu.i . NUC'II Yen. donde
.. ~ muy II1II y de("idl \I'CtIinne. Es·
PIlla, dono:k • ~ de 1968 fui peno_
de la.encia ··Hlspliapeu-. la
linao no ~iI;ta al rtgimen de Francoy
por eIO JlIli'Iban mal o telll;il1amef11e
.. '-Iaban kllI sueldos además de que
llI) te podla escribir sol:n temas com JllUmeIedores-.

_ Andrés l\ace una pIlus:a. .,me con
cJtna ironl.a 'Ja¡tep que "en una oportunidad me enviaron. hacer una enlre viQ oon el llder del carlismo,exiliado
en Francia, ¡rimo del .cllJal rey Juan
Car1os. y. la salida del hoo=l palacele
~ Madnd me detUYO la policla sccma
~ -.e IIdYinicron que la p<ólilNl yez

A..d,._ S.'".do: .. lo<:u lo , d. lo.
, ..1Ido. d. 110 - B.. nd. .Ug. -

se equiYocfl, qllC h..al:e bromas y que se
burla hasta de ~I mi.vno~.

que metiese mis ~ donde 1'>0 de-bla, KIICII ' - t e me (lpulsarian de l

paísM.
'"En 1970 me vine a

MLa YO!:

de

AImwlllio como locuIor de onda CON
'1 a loI!I dos ~ Oespub enlJéa nt.
M

;.. en Ielevi$iónM.
C..-wen 1974, A.lemania FeO:ra! fue eatlI~ del mundo en fútbol .
ut>ó d prtlII'II'Ia ~Flitbol }.bde in
GnmanyM. An4'é5 ra:uetda que ,uando le pK'~ si quaia lIJl:erse c..
ro de la narración '1l;Of1lCfltar1os de los
(lIItt>Ib dljo qut' "la UnK:a posi bilicbd
de sali r airoIode esu pnrlliI CQ nopare«nnc a ningu no de los locutores que
(listen y hIfl «utido
" No ¡roila dedKarme a decir lula ·
nilD la UeVll '1 K la pasa a mengan ilO
porqllC jamh p.Jdria hAbi&r con !al 'leIocidad '1 K gUIl" la jug¡¡¡»-, MYo admi ro a aqucllos IlXLltorn de fútbol capaces de IUllTM un partido al pie del balón, me pan:ce ULr801dinario, son 00M

•

mo SUJX'rhombfes ~ yo jamás pOOrla

hacer una wsa similar-.

Con L1n bl"ll1o y UlUlsparellCia en la
mirada, Andrt!. el pl"a t on Kncilla y
honestidad que optó por dedicar1e a la

an«dota. •

intapOlar

,omentarios de

Andrés l;OIÚlCSIo que: esun e90:ritoI'
ff\ISll'IIdo porque lOda la vida ha estado
ck<.ticakl les&e 0(100 panlsubslsur.
MHa y 100 mil RMTaSort:squt' saben
mis que yo y ~ bago .. iDjc:no
dentm lkl relalo depJn.i\'O, le doy ..
eafoque Jucnno I mIS llIInI:ioncs y
trato de .~ .. cspa:tado::r a- mi
palabn y mil ~ quc: no benen nada que YCI" con el fút.bol-.
Ea 111 ofKao de period1sla . A.rl&tI
Sü:.cdo es muy activo y sus , rónicu

.._
se pu blicaa semanalmente ea
"El Tiem po- de 8ogoIá. "'El Diario de
El Carlbe~ de BfItI'a/lQUiUt. su dudad
naW. "E l Diario de euxas- y " El
Pais~ de Montevi doo.
Andn! 1 relOllll el t1i1o intimoy pe!OfllII, que es el que mAs le place en uta d lUla ~ , onr.esI. q ue · soy un tipo
bastante desafortunado en el amer. un
rttald~nle perdedor, un amanle fl'\lS'
tntdo que no e.-.asmien ta, pero que siSO intentando y ahora rni.smo lI:ngo una
compaJlera y. ror rUl, me erw;ueturo
IentimenUl1 '1 emOCIonalmente mis
tranquilo, aunque sian.J!C be andao:kl
dandolumt'Ol
_~
_ _ _ 41.
_

fIhI-,.

Guayasamin: de la ira

a la esperanza

"Las dictaduras en nuestra
· son un esugma
¿·d
".
A m érica

S

WII visión . dipmos. de ~
<So el mundo I U'I\'ts de li
lnIl!odladel bombre en lOll:I
el mundo. Campoli de cce .
telllnCión , la Guerra Ci y ~
f..5pa11ola, bl;mbas lIlóITIica~,
todo esso cW dc!Jl;rito cmotiol\almcnlC en 'La FAbd de
la lra", dcnll'O de esta con.
cCJlC iÓll estlo IOdolo que ha
sucodido en el Cono Sur, en
fin. esw son cosas desco-

iempre !lerMJl,
lkhoQUEO...

)'asa"un• ....u
dc euadnlI es
pUaor dc t icD: ya Ita
"E l Ca mlao d e l
Uulo" . " La Ed.d de
l. Ir . " , o en la nueva
etapa que pre~ COIISI·
¡nda • la espennza. el
vigor de sus pinceladas .
la f.nnez.a del trazo )' la
visión proIlI'Ida de WII
bumanidad que ~ eeevulsiona eJl~ el ¡rilO )'
qut' pidor

la ~¡re. tia)' -

nocidas plIfiI mi; precisamenlt los últimos cuadros
que Ie2tu de pinw. un ufp-Uro que se titula "El Rlo de
la SangKR es ~ de "u
Edad de la IraRque 5ll!0 pin.
1afIdo, lk" 20 at'ios esIOy
pinloaRÓG lo mismo. sigo
prwcupindomc dc los
Itonte.:imrent<>s de e sre
conuncnu:. '"El Río de la

se-

tueatia dc e~ que
tiene JO omao IOdo d
dIWIII de _ tpoca que
D'IMI&I 11I _ _ que
Mep allIr;:mt:wul t*I )'

_....

....,...

Ia~T~bi-

de _ CQlIl--=G
~ d ¡nn puIIDI" CIt__

le

Sanpe- es

~._de"6p

mi anú&aa

atWIU'O

~ que esrefle,Jalldo 1Oda.b IRICl1ia de . . vidas de le» pupoa humaoos
de , . . •pillESA _
napa.
_ .

meNe

ÚIII

al""".
"/re-,
_ ..

CREA.

c....

-U '(JIr-.k.-M.r.
_d

r _ _ , -~



_ . . 1FIIIod.-1aL,.. ......"..
, . . . . . .. ¡ ......... ,JI' 'UatI

_

la u.K'''' r _ _ 1tU
llIlrfao . . . " - r .. ,.. - .

.. ,...-

,PnrnerllO la ¡nn ro lccción hecha

)' lmJIinadam 19j 1 ya le rd elÚl l WII
de upo conunc:ntal. después de
b 11'IoI de vil jlr por lll1I Amtrica
Ulina. cbck MbEO ha511 la Pa!ago.
- . por doa atloI ha l,IfII cantida:l de
4IIC6oa de lodo el conlinellle. Me fu;
tmI

c-. __ •

_

homen.Ije I

. . lI't:S lOnOS compIe~

iaYlCldaa al
C HI L E

.........
...... __ ...

~

... pudtb dcl Cono S....

1M "ta CMM 1M ,..

1m"'; _

de puebkl en puc:bio. de tiudad en ciu dad. en fin. conocí elle continente en

I94S'"*6.llegut I QuilOcon este: bagaje
de apurlle.)' me JlU!Ie I pinw lo que ee
llama "El Camino del Uanlo" con la
palabra "H Ull: lU lIan~. Ya en ese momento 1I:nl!0 cono; icnd a de lo que ea el
coruioenloe.leI1go 32 ó)J.aI\osde edad.

en eee momenlO C!I\()Y pimando al conunellle: los 1IegT'lll. I Jos mesuzos, los
indiO&, que . . 101 grupos humllllOl
que puml .. fSII América. Dc:spUes de
EIO IW"F ~ Edad de la Ira" que ea

~

f- "

.... - . . , - - f - - 101}...
..,..,..-.. f'" lwM u..-Mo .,"'"
Ú'1U .01... ..."",. .. ,.,...,..,.~. ¡P«

.,.. ... _.ue.a alf-

~.

_

d e""

·SI. mira CSIO)' tnWIdo ton ,,11:
lCn;c:r movmneruo digamos de: u"'

misma ainfon'.. es«ry Inllando no de
ni dar 'IOlur;:iones pero si de ue-

bu'll:lU".

m a la gente. es Ilota. despu& de haber
lllOWadotuda la ttq:ed ia de: " La Edaol
M

de la Ira come una JO! udón p!á5lita.
una IOlución ellllXionaI. gritat al mUII·

¡jo,

la l'l«csidad de ummos, la nocesi -

cltd de <1Imoa 1.1 mano. de

a~.

.. ~ de hK erel amor al \'el de
11 pena. como fue~llema de 1m C:SW'
en f'wI s" en 1IW70 de 1968 . Ya
!le piPiado como unos t.oCIUdrode esID. _
~ cuadros con otn ~mi·
uea. coa 5tII laII&IcII de l ...... con
(lIIOI colora. coba de I*I recibJ SIlilIO del horno. el una cosa puf¡mlD¡MIIlIl: DemL Y eUá dediadl . mi m,a.
dII: al p-ill( ;pio. Y • !al madres del
11...00, que el ... mujer . la que mis
riole_
.e sufre 11 p¡lrdidll de su. hi·
Po de su ~. de su hermano, es la

"'1eS

qK me ~lbe e$U' Impal:1O y por esIO
esque C5lO)' d,bujando GlO& cuadros a
lis mu.,ieres de la llCml.

dos por Ilg lOl que el un put'bIo que ya
no puede gri lat. ya no puede: llor.lr, que
ya no puede prolCslat. pues bien. el deber de los creadores. de los lila1llOl, de
klI. músirol. de 101 pin _
. de d. gri.
undo, 11onndo. pro&esUndo porque
elJo& ya no pue4en dec ir. es pane de esW 1I111'1C1'WII en eSIC mundo. por eso
pienm que: 101 cuUoJ que hago.,.. g.NI 1Il:m'- de uempo. a 111 vu qIIC llIIll
grM e:spo:ratIQ. al ponl3l" -La Edad de
la lra~ que es eqluvalenu: .. los desutres de la ¡vcrra de Goy.I. dlgoal mu·
do lo que esti lUCed.mdo y que lenemol que IolIlir de eso. yen esto5 cuadros

Vivo Siempre u: RecllCl'do~,
reafll1l'lO esta idea. al del; ir al mundo

- ~llCnlr.ll

lfIW"--"
~-'
Yo no lOy pinlllr reabsia, induda·

blancnl<e, la pinlllnl como ULI . siem pre
tiene que ler objcU"', es lO por razones
!Obre las que podría ulCnderme muy
Iargamenle, mientrlU la mlisica son sonidos y espacios de ~i1cndo y es bésicemente abstnlCla , cada rama del aro:
tiene sus prop io! clIITlinos para cesenvolverse y, en mi t aJO. decí a al respec IDque jlllTl,b la l'imullI puede dejar de
'la objeti va. es declr, P ICa.w cogía un
objtlOcualquicl1l. un VIISO, un ojo. una
1Il1l'lO. un clIC:I'pO humano y lo destroUlbe lotahncfllc. pero siempre queda
cuerpo, _mpn: esú el objeto como
~ ¡nlegrante de 1I ~MSIl plis-uea. podría e....~Mermc mu y largal'llC'Jl'
le, explICO lo de h:.-.para que Vca5 lo
quelJ1iem decir, ~cogc un ob;clo
y lo YII dcwn~vlmdo ha.5U lIaoerlo
p:ltvo, pero sie mpre el objeto eSlJ ahí.
JO Uco IPU o menolI las cosas al re'Iis.)'O empiem por _ coa no objc:ti.... Y_ caNJdad de clemeftl(ll; no objlCUVOI VJlI haciendo una mano. un
C1IapO. el cS«ir compkulnenle al re~I, pu10 de 11 no objc:uvtdad para it
tnconlnndo Ientame"nte una ligura·
ción. un objc'~. así es que yo ceec que
es parte del kngu.;¡jc' ptctórico el objeID. sin _ CMO . t'lSol ul3mt nte ~ista.

au....- ...... . .......Id6'-,_

.. ~ .."", .. , . . . _ .. Iwu _
~ c ................ ~ CO>ft
ill'q
lo

.'..u... • -.-, _""""""la.

<lJ,fl1ll ..._

·Un IIl1isUl el! romo una an~na vi·

va. el el hom bre que va ftlCil>iendo 1().
do lo que sucede alrededor. Mira, llay
PIOeblos como el pueblo indIO de esta
torddlera inrntnsa de lo! Andes, que
.... sido tan masll(ndos, tan aplasl.l-

co6, md.mblemente lOdo«ti lipdo.
Digamos!ll IenKO compasIÓn, ella saJe
en mil clllllma. si tengo.mor o deSllO.
pUCI eskl saJe en mis codos. $1 veo
Ul'll ~ ~ eSl.i in_
mersa en le rea ll1.a:ión. es decir es ..

-*'}' no hay~. y como 111
claro CSIOy JfIl.1Mo. favor de la pal,
como'" C1IO}' Jl'II3Ildo en conl1'a de la

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

-

""~
~

......... "... w.,liIo...,. {,..
.,.Ioa "..1k..,J,-J _

... """"

_

.
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C....,.-La

al

1'-''' .c""--

donao:lÓn

CMi hecha ya desde

tce 10 .r-. Uamen.e hemos

oeado

la Fuodación Guayasamín para quc 11(
haga pot'illlk la donación. He reunido a
mis hijos y hemos viste la neces idad de
entregar esto I mi país. por tres razones: he pinlado miles de cuadros y muy
PO:;O:'I están ~ n mi pai~. la burguesía

y espesa de mi uerra no ha sido
capaz de ado.¡u'rir oeeas de arte . EnlOnces , por lo menos esrm 300 cuadros
que ll,)Il mis o menos kII de " La Edad
de la lra Y Ullos lOO(uadros de rnro.pec uves que he: tenido que comprar.
mucllosde _ . pm;ios mu~ alwspara oomplnar por k) menos 100 CI*iroI .
las coI«l:_ de lI1e ~..;okJmbono,
coI«clOfttsdel _de la CokJnia. que
nopod&a dividJr'ICentre mis 'lLJOS o enee 101 r.nl!wa.; tnIOIICe5 he rewaido
• mis hJjoIyles he propuesIOla icbdc
entreA:.es:.af f*SIOnta

8

I

~

I~

..

' -,.......

t-ot.-. ......... al ....,...

Obr. 01.1 .n....

_ . la ut.fttMI_ CIoIkI

que es hora de enc:ontmmo5" de abra~.
_~

.... _ ...,. <lJjIcU tUo-oItlJr <JI

..... _
,..u...... .... "tu,
c....,.....-

...-rIMo • • •

~:r

fI,JI

aJNoa _ _ A _ . . - " ' -

'_'~".JI-'

-No hay nm gun.. diviSión ato:solu'
l<l/llenl e entre hom bre y arusta, es un.

sola CO!IlI. asf COIIIO uno es U P;lIcro. si
es que es homllre, ~ste está ligado a SIl
tr-.ibajo, a su person allda..l, si es que es
earp inlero o un all\al"o iJ, d aro q ue Ilay
muchas profesiones que ...il.'nc de al"ue·
ra a lkntro. en mi caw lC!i una ;l(;tilud
human. q uc V~ll('n del fondo de mi al ·
y de los SIglos rwa dec ir las cosas•
uf el q uc no llay división, es una sola

m.

~

...
_

-A ll'lvés de mudlí$llllOS ataos,
prilcocarnenu: de5de 1'113. desdrellllloc de la dKadura. desde el ascsinaID

de Allendc. _
como Fundación
y. penonalmenle.1lcmos hecho.w lo
que es pl'l'\. IlIe• • yulbndo .. las gentes
que en el primer momentO salieron de l
p.ais .yudánOOlt:s en .,00 lo pc6ible.
Hemos hecho e\ pc6lCiones. de pinluras colt:cuvas. para malldar. Chile, en
li n, COSlIS na: csana.~ par1I ello; hemos
pattOCillado ~~l""J!'lciones . por cjemp kl.
hemos h«ho una gran ~\ posil:1Ól'l de
OO!08S bordada!; por 1.... mujeres de klS
pri.ione-ros. &ti h. Jido mi IIctllud peJORa! Yde la Fundación Cft'lO q ue el fUI
de la dJCUldlll'll e,.¡j cc n:a. (ft'lO que
prunlO y • • de'l:lfWl'CCI" de Ammca _
~"_''i.

• • '''._

Un nuevo precedente
twet'O

oonJunlO es(á plafmanJo una 1lUUIPri! tnédua en Chile
ds enfocar la mlÍ.dca popular: De Alru:.n
Fabio S.las

E

Z.

l grupoD, Kiru ztl se havcoaado conSlJIUyendoeste úllJmo
tIaT1po en W\I de las alternau-

VISIrnISiclles mi.~ frarEas Yrenovldls
freDIe a la música que IlansrrultJl las
tadiol. _¡IR nc:urólicI Y anqullosIdL El poy«1O de CSb jóvenes mÚ$iCOI ~ _ Iccomposaeión de
lOdII ... lCndca:ias p::!pIlIara ea la
lIoiI:icII del crea.io KtuaI. El por e.J
que • . - . . uc::.k . . a la -..:-Ia
de tItllo5 que I _1íDeI ripia o capecCw;:a al kl pracm6ciOO. De e-. _
la. D, l¡r.:. OÍrecc ea ... C(IIlCicr·
101
...-.iedad. quE va de!de

el b1uea. IIISU 11 saba. pasando por el
rqpe. d f....... el 90UI Y el roes, ~
m..oo lo mcp de cada gtncro en pro.
JCalCión de un quchacct p:lpU"', .110c~luído de las definiciones acadtmicatO purw.u 8CCn:.I de 11 creacidn mu-

.....

~IC

se ha confudido a

O, l¡rIIu con un grupo de .... sa. EIIot t.ccD m. . popular ea el . . .
lIIIpbo lICN.odo de la pabln. Nuaca en
Olik. DI. '\ICll desde loJ tIaT1po1 de la
N."tI1I C..a6a, le llabiI iMttudo ..
pn:!')UIO .te ............ ál.icu de ese
COII,.-:J. T.-p.lCO pretc:rIriallllll:JlW
_Ipml.-aaóll de cone ~
ta .. ~ de f " " SimpIealaMI: pre~
n:imda a aw¡
de biOI loJ

---_

día, apl.I r:-a bal.
~ elisfnur en
¡rupo o boca ~ enarnar-. (¿quita
elijo lo «JftlI'Irio?). Sus ~
... clarM: música J*1IIOda la ¡eNe,
lUl udlllionel, Sin pl"CJlliciQt C(lIlCq)liIaks ni doc&oI.. Ni fonna1iunOl pre-

,_.....

El arupo eaf. formado por Mano
Rujia en IWIaml y ooro&; Pedro"PeIID~ Fonca al t.1Crla, ~ y
_ Iidcr. JoIt Lwl Anya. un JO"'CD
pcrc. • QIIC de pupootaklo pue.
de Ik... _uy kjoe; Guuvo SclImadt

-_....._--

en ICClados Ycoros Y An.dr'6COIYZen
btijo y COIOL Jun_ ltan progn::sado

mutilo :ieJdc _ primcl'Ol e incsaabks
tiempos. Loa :aviItICCS son mts que (Vi·
dcnles. la t.lda _
mcp:aflalalia.
la composición de la lIIása. lle ha 1OrlIIdo mil puldl Ymtp .-reglada. U
mlÍiicl que '-'ea ea bucM.. probabIe mcme al/ISICI'Vt" alpnoa ripiOll6;nicos
pcm ala hora; de IOCV en d~ cwn·
p&e pIcnarIIenIt su runción hbcNdor.a .
Con inlluenci-. que VIII dCIdc San1anl
lwU Iol W.¡¡'H y l . bandas ntl"»
m.caIiemcsde ry¡hm &: blues.los O,
Kirll ul posIulan gOl'.iU ¡¡j concesiones
con la mú.~ic .. llegar a la gerue y provocarles un delihielo anímico, mOllvar·
la a senur, a bailar, a vivir. Tomando
IUI refcrauea lI:m.lit>oof; del coa amlbaIcro Y de personajes plenamente rccoIIOl:ltCS. esl( nueVOlrupo esa seflWido ua pre«delll(: IOIaImcn~ posIlJvo.
~ • _
compaI\C:rUI de MI.

IOdos músicos toealmmte renovado«s
y voh¡nwiosos, resplfl'\,lbles Oc todas
las pmyeaiones q~ hoy por hoy. la
mUsoaipopuludll1enl puedlleneJ"_ En
ereco, PUPOS COIIlO
llMa rt:,
O, Kir.t• . l.día 4, O,uM,/u .
c••, •• " •• 4, Viaj" son ICwal Jnmte lo ... rqR'ICl'ItalVO Oc un contqllO n~O'O y pu;.ate fIIR la m ' -

F"""••.

"""""'Karu-.

De e<;la m.-..n. I0Il De

puc:dPn

1(1fIWI

a tnl.uff1l'ft\lfW ea un

real ICOOlCCimiemo iP persisten en la

Inteligellle senda q~ se han l1'lIJ'.aOO.
De~ de tarua banalidad pop, de b
intta!ICen drnc ia y el conform ismo puede resurgir una verueore, que al deci r
de Mi\l'1o Roja.~ sea "Mú.lca Popu -

lt:r COI! Ci, lItit: , (."oll.eiou it:"
E3lo el, la posibilidild de l{Ul' de s'
pués de la muer1e, llOlI ~ontrenl(»
JIUlIOa c-.tando y blulando "jo un
m_cido. . •

Entre esmeriles
y melodias
Gregario Angelcos
s la tecnología, a través de su
perfeccionamiento o modificación de la materia industrial, la que anuló cienos oficios que se
complementaban con las necesidades
dereparación de un objeto. Ya desaparecieron los antiguos caminantes obreros que estiraban somieres, "los soldadores de ollas de aluminio", o "los
compradores de huesos". El motivo: .
las camas actuales no usan una plataforma de alambres como antailo. Su
basees de madera o huinchas aceradas.
Las ollas resisten periodos largos de
uso, y su cambio es económico. En
cuanto a la compra venta de huesos, su
extinción se debe a que los botones u
otrosobjetos que se fabricaban con este
material, hoy se modelan con plástico,
madera, etc.
Entre los oficios callejeros que sobreviven están "los afiladores de cuchi1I0s", especie casi en extinción, pero
quese les ve aún en los barrios populares.
También están los organilleros,
músicos con melodías programadas y
unamanillagiratoria que activa el sonido.
Másrecientemente han proliferado
los vendedores de sopaipillas. Y como
curiosidad, unas pescaderías ambulantes que atienden directamente a domicilio. "El Gelo", conocido en algunas
poblaciones de Conchalí, llega muy
temprano desde Pudahuel con su triciclo, una balanza, un mostrador y una
pequena caja registradora "para guardar el capital". Gordo de contextura y
"medio choro", posee un vozarrón que
le escucha a dos cuadras de distancia.
Amenaza con "pescados brujos" que se
multiplican en las ollas, "igualito que
~I milagrode Jesús". Nunca termina de
13cer bromas contesta con una rapidez
nusual a sus clientes que también se

E

creen . "Pepe
Tap ia"
o
"Chino Navarrete".
"¡ Cáll ate
Oficio. eaal en exti nción.
oooh!" grita el
Gelo con una
sonrisa burlona; luego agrega: "soy de comienzos de siglo. En la actualimás falso que abrazo de diplomático". dad , los organilleros desafían casi con
Y continúa recorriendo los mismos pa- heroísmo al mundo estereofónicoy a la
rajes durante años,
modernidad, conservando una tradiPor su parte , Zorobabel Avila, "na- ción urbana que forma parte de nuestro
cido y criado en el sector de Avenida folklore. Con un sombrero negro y una
pluma de loro, ojotas campesinas y el
Matta", conserva la tradición de su
abuelo y su padre, afiladores de cuchi- instrumento a la espalda, Jorge Sa\azar
llos como él. Con su "flauta de Pan" se para en las esquinas haciendo sonar
como en el cuento de Hamelin, camina su música. La gente transita acelerada.
largas jornadas con su herramienta mo- Parece una pintura costumbrista fijada
dular. Una rueda de madera con esme- en el presente. Acompañado de una paril, y una correa con pedal. Cuando loma que saca papelitos con la suene y
avanza le sirve como transpone. Des- el futuro.
Unas pelotas de papel rellenas de
pués, se transforma en la fuerza que activa el esmenl . Y pedalea, pedalea, aserrin. Remolinos de colores que giaguzando tijeras, hachas, cuchillos, he- ran y giran frente a un niño que continúa prefiriéndolos. Jorge señala que
rramientas de jardinería.
El oficio sobrevive como algo ex- "soy un artista bien chileno, nada de
trailo, que ya tiene continuador en su importado. Un día voy a ir a la tele, dihijo. Zorobabel cuenta que sus amigos cen que allí pagan buen billete", agrega
le dicen "el pulmón biónico" por su re- que es poeta. "Vendo versos pa' la pesistencia a las caminatas". Agrega que na, pa'I amor, pa'una noche de fa"nunca pensé en otra pega. Encerrado rra...". ¿Cuántos años tocando el orgaentre cuatro paredes, uno no es libre. nillo?". Treinta años ", ¿Y es fácil?
No se puede mirar el sol, ni caminar "No se crea mire. Muchos piensan que
bajo la lluvia, con toda la calle a lo an- es cuestión de darle vuelta a la manivecho pa' uno". ¿Eres feliz? pregunto. la y listo. ¡Pero no!, hay que llevar el
Sonríe: "lo que Dios me dio, Pinochet ritmo. Si doy vueltas lento y después
no me lo quita. Soy obrero y no le debo rápido, la música se desentona.
Así es que pa' ser músico hay que
un cinco a nadie", concluye.
El organillo es una vitrola mecáni- dominar el instrumento. Es igualitoque
ca, que entretenía a los transeúntes de con las mujeres. De a poco uno va agaun pasado sin radio, televisión, ni in- rrando las riendas en el asunto". Se
cluso cine. En la quietud de una vida despide COll un movimiento de cabeza
y el sombrero en la mano. Cruzo la
con mucho silencio, sus armonías
abrían paso al romanticismode una tar- Avenida Independencia, mientras se
de primaveral: "Oh dulce amor mío/ escuchan los últimos compases al anobailemos este vals"; u otras melodías checer.•

l!=~1

La madera crece en el laboratorio

S

p.e. artúeos YI .:Iimalados. preferenlefl'lCDle nau-. Que proYean la m¡.
lefi,a prima pu1I las Itcnicu de clon.
ción . SeJÚn los invwigadort:s colom.
Nnoa. ~ maLeril cid C8llIJIO -di:
orllaniJIDOl desarrollados-, pasarla 111
1a1o;l1Orio. multiplicar allí y luego
arrearla en buena c.a1id8c11 los culli.
Yalbe. es el mayor desafio par1I e.'IU

qt. ~ dd FOldo
M.-.aI~Ia~

de la NawraIe:zL d plant1I
pierde CIldI20 ~ d eQlllvaIeaIea
20 cardIM de f1ÍlbOl en qJeriflCies
E .......

El CWu1lO de Iejilb vegeraJes iII
Y\mt ha ~ por111 K.dendo peoce~ evolutivo Que permlle en la .:tuali·

biOl«nolog ¡a~.

dad aplic.ar PJOCeIOI estandarimd05
..."Ia multipliaC lÓn clónica. etI el menortiempo poIliblc:. de ~1e5 yegellles de inlC:fés agronómico. lo Que pero
mitiría dar una rtlipuc:sa I la amellllUl
Que le c _ .,ere IoIrccLlnOll foralaIes de la región.
Los investigadores coIomtNanos
Genn*l Pkh6ft , Ova" QUlll1elQ arrrDIIIl ~ la Il:cftic:l del cultivo de lCji·
daI vegelales iII ... IIJO:pIlDCOllIaJ 16; Ricas .,nco&aI ~ a tee de in·
_.sac.. ~ .:UICU1I11Jl1. e
~petWJlCióa CIán pnducicato lDdI
_ le ....-:.
~ etI la ~

El cultivo de lCjidos U. "'¡tI"O tam.
biffi ha ven ido Cllf reolando el reto de
reducir la d Lll'liCiÓllde l cic lo y el mejoram iento de las especies.
E l pmce<lO de selccción natural y
evolución lit una especie arbórea se
produce I lo largo de cie ntos de atIos.

sermitw

dulxióa~.

Sc• • lf\icuIo pablado ea ..
revUIa ~ Ci,utcill, TKItOI6... _ de "- '*"POI de -.yor iDe ·
rb.-ala ~.ac. dd ClIiuyo de 11:jidoI. ve~ el la produlx. de lila-

......

MIIl:fIe.- paixs
... viAo

~

-xnn. 4oel:-

m.oo. por d lbIIO en la es.plotacÍÓII.
Haiú ya Ita pcrlbdo _ ...,...cipales Id·
VII Y en B,.,I ~ _... PIeS del
aAo UOJ terc:I de 240 mil kilórneuul
cua4radof; de la idva amazOOica.
La CRlCImIe da{~lIl:ión no sólo lmeII&T.I la a1pervivencia de cspeciclammalea, ycgelllea propias de la
1e1v.. 11110que al de';'
parajes
que Iflllllo ebu llían de VUdor.llC toce-

,ennos;

mcnllla polUCIÓn. decrece la agriculurUl las l(Jl'\,I!I aledat\u e incluJO se

JI

puede PCll;¡btr cambio¡ clima&ológicm
Importan...
SIR eIIlIwJo. la nea:Ydad de eapkJW loa _ _ foraülel no sólo se
~

..........

_.-

El pIdO de una Ileneración a ooa peml l·
le la introducción lenta y prosesiYI de
nueYIS caraclerislicas llentticas en los
indiYidllOl: la Yaria:ión naluraI resulll
en1DllCa de la combinación gaM!ticI
manifelllda ea la !leffiilla suual, Que al
y cm;uproduce .... lrboI que
ya ha i~a al repertorio ¡ent.
lioo una mayor ClpKiliId de respuesu
.. medio•
DIda Ialentilud de ~ pnxao 3e
req~ lflO'Oducir I6cnicas ,
P'f1I induc. la ...nación,en&icl en d

. . . . -. lIIIO que se Il:rccialla dia a
día- Por lo lI/IIO . se Impone . . Il:tilud
de Il1O re:IpOIIIIbIe de boIqua y ¡elvas
que .:l JlOIlP en pebgJtlal ~
, QW pcnnlUl la 't'-..x.n de la supeña roresW.
BIIIWldo ellOS relUilados. la bioIeCnoIoIfa olreu ahe""u... Que. de
prospaar, permlWin obtenel" a1lOS reno

productivos.
GI'Il:i.a a Ial6cnica de la muluplica:iófI celular en IaboralOl"io, es posi ·
ble obtener Iwta 10 millones de árbolea a parur de un lnro de cé julas SIlSpendidl&s en medIOde cultivo.
0Lta lécnica de posible aplicación
en la producción de ,,"bolcs es la otac nción de "scmilw anineiales~. a partir
de cmbnoncs no cillóticol, Que no 101'1
frulO de la fecundaciÓll.
Pata deilil1rolbrPfO&ramas de c1o·
nación mil eulOSOl.1oa li1Yicuhora y
~ roreslldorc:llUllicren que sean ejem·
dim~lOS

-_.

ÁpI'O\'CIChando los a~ta resultadoll otunidos en hieJblls. la inves·
tip::ión ea irboks ha I1mjaOO resuha·
001 P'l"ti_ en el imb,lO de la varia ,
CiÓll lMl!oca. medlllllLe la aplicación
de l6cnlU romo la in1leI'C iÓll de llenes.

la

imp1~lIl:i6n

de protoplastos y en

genc:ral la manipulación de los icillo!i
nucleice.-.
Si bien much as de las aplicaciones
de la ingenieria genética a este tipo de:
inycstiglll.: ioroes aún no se encueruree a
nivel de l laboratorio, los ptogl"tl:lO~
cienlíficos , los ayal'K%~ t.eenológicos
habrin de petmiu r en el cono y med,a·
00 pla.--O la aplic.,ión del cultivo jI!. vj·
ea fOf1Rl indllSUll1 COI'I alw posibi·
1idada. de tlllO. (ALA,SEI .

"0
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DIABlO DEL OGRO ' - - - - -......
En el

(1110

de la Virgen

[~,¡U
-:..:dc'" IlCJI llep de R~ 0DIlf~ bl voca:IOrI

cid PonllflCC Woylila. El aIlo 1981, dedic2r4o 1 "
MIÁl, 1CftdrfI"lIJIOFOel JO de ,.-o pró.1IJlO ~
. . . . 01 dIOcit ex. .. poImCia de iIQrale! que loI
~ modernoI puede. oblcntr. Sedo el C:lp lltt*:uIo
~~ l1li naomenco SlIbli mc CUIndD, ~ eje11 W... Soi~"""f iJl re -Ifriorr de 8cetlrIowen, le da.. ela ea .. pIaD San Pedro 1.1 Ofqueu fllwmólllQl de
~ Y 11 Orq_ de 11 Radia.elcvisión Italiana, .w;om·
de lnII. oorus ~nienle$ de ln ltlatem. erxoVWl y
de Roma. UldolJ dirigidos por el cioe&W polleo Crwof Zro·
_ . Creyences y no ('TeyenlleS debcl'Úl pregunwx si esas
1'OCe! y meJodw pueden de " miad llegar 11cielo.
A lIOIOlI'OS. ~ Iaic:os. pero ccescíemes de 11 gravnación de la Igle'l.iaCatóJica en la cukura ocridcntal,la conmem<ne ión nos I1lvilll mediw acerca di: esta figura religiou.
ok le. siitJliflCados que: en la.x:iedad e¡..iJ (so.x: uLu) tia ......
mido. Son dos mil aIIoI de iconografilS Y de valon:¡ propa.
pOOl, cornplrtido. o impuestos. Vírg ene s lmmfanl« o do..
lornsa:I., MadreI pl.x- representadas en mill. el de ¡mil·
,mes fi;.4u en medalla.. clllllrl». libros, mmes. CWlllti.
aiepias. O}O!l duIceI, mindu ~ienu o mi~
e ntreccm.lal.
fenllnl lidadel
IcjMu o arnala. t OlUOl

1,.11

,.,.w.

"""".--"

P'l~ C~

--

_ _o

...

bIa. !loo ...

aI\at de

m.·

"' .........
nos, de lIlOlb

• la M¡Jre de
Dtos. • veces

co mo

mu¡.er

del

puebl o
(como la Ma-

n.nne

que

'11. • 101 reIICIORaricJlI frolnCUCI). illll1linllda como la .ello:. Je l ClC'-;=~...J

lo, inlpiradota de blllalllL1 mihwes o modclu de malcmidad
dub y rePJlllnle • .x.re lodo p.ra la humanidad rtlIJClI.hl\ll.
La verdad es que la Virgen ha sido l:Imbiin uno de kllI
1;Il1l'mKll ron que suele idmtifw;:ar.¡c ala mujer. El otro
de .. mujer (kll. pecadora, el de Magdal ena. plII1I ¡e.
.on
pc:raIl'I&JCI-idca del ClIlOlicwno . Pero la mu,elJJe,on eilOf; VWlle S'i~ lIan vivido en la úerra han pro~IUOI Ypenonalu;Sade$ mú vai'iadIa y oomrk'.JIlI
(kiaheSad fnnenll. de la l¡ks...

Allonl bien, ¿cun.o. ~ lIa produQdo la proy«.
eión de .. V-ICII 'OIDO -*10 lIWlnI .... _ .1Ia.:-s de
_jeJa de camc y ~ que"- v.vldo (VIva) EA'-:1OIIe$
of"¡¡:iaI_ _ dl:dIradIs
Es un t4kulo IJP[OSiblt de hater: n i t«c ~ c:xondm
desde IaIlocurnB mcdic..... 1tuIa 1m: W1Oftunos y pequeb ~1IIl1nllOS de la vida ~ de las IIll;(lI1Iab1es
madres. cspo'lU, bl" y hen>una5 del bonlbre occidmul, V
fIOCli que: el hombre oneJIW haya,¡,oo meJOr. bale ....'11"1...
la vida fe..e....... en el-.:Iuai rqlmc.. de ltin.
En suma. nada que: objew ala! eelebno:ionesmananas
de este allo. Todocl mW1(Jo uere dcm:ho. Sólo qUL...l11Ol> recordar que una imagro celestial lI(l debe nunca m~ ccon,ionar la vida de nIngún rongénrne tern:naI.

c.6Iil:.'

La honestidad de don Cabriei
Siempre se le ha conocidosu honestidad y coraje poliuce. desde siempn: le o)'e su '0'0>' di~nlC dcotro de la oc,

panidodcl cual fue unode 101 pnmeJ'Ol,exponenlCSCll dula·
l3nC opositor III ItgllTlSl de P1ro;hctGabriel Valdés _1Ia dado Mee llI\ par de .. ~ ovo
ejenlplo de ill manen !IU1CmI de 111:1... ro el eceeosc esce
..no de: la poiluca. En _ entreV1SUl. El MemIrio d«bró:

"Yo 1tO q,u,o IKI'd n/.._ , e-> •

....x,.."UIIG>IO. el
TtlllO ""1"t1pUl dorlruod qw tS Id OC ~
~
JOCiulusm dt' bwll/J/t .WdUNfltt.ptVd rala dGwIuGdd,
(~tv drfI*JJ
En realidad. el dinJlCl* OC e.pusooon ciaridad _ ras
10 c:srnciai de la dano...... fllllll'Eel de la plunUdad lmae-1II'l mItmI dcmol:r*iooal que rell1l: indislw'baIa la ...
_idid. siga¡fQM)-.Ja" -<1Mquaa m leDdt r Q
demor;ra:iacontk~.tOlli1icaD, ~ .... Cuewoncs que'
le R:Sllt l _ por la vías del ~_)U1WlO.Y110 a balalOI amo en loI'-m.. .uIWlOll. Es _ cllCSOiln qul"
veces se olnda_ Am.1BaIoJ p.ll" la uqeOCY dr Il:rm..- WOI
liI dic1adwa, ~ ,ande. . . QUltn profClill 'Wi1 franqucu 5lJ

1t1C~.

aM" twro,..,.

propia iOa1tidad e l~ poi oca;; Como" querer la be
F monia para sus idea~ fuese neces..~"e",e cn alg\lllCl1 un
" lP'O dclezIW¡]e de mc:rqu.ndaJ, de ~ alUl·I/4IUlhO
CIMO.I. asperua de las dife«'1'J:1U 11: pucdaI ()" ~ debeD)
limar, pues la WI:a de las larca.. es l'l:fU1Cr la oon vlV1:nC1a
drnlo,:r.i¡if;a en nuestro pll.íJ. Pero -'10 mu)' dLSu nlO ~ ca·

muflar Ins inlrrese~ I1'llllCOS pn:lpIOS, como si dttlarvse
''pan.iUariQ de~ fuer LlcIlIO de trl;lan!nO.
Valdts t ~J'Uli(l un. 1>a:ClIIdl1d legl\lma de <u p.anloo,
p/3Il1OÓ III , ulOIlOO1 l. OC rl'l:nto: a los ,li;odos de hoy. PUl!
wnl>ién formuló ~ poICnci.hdad inqUK'L;U'l1C dd slxlah.~mo

Ir\Cld('mo. poICntialid;W qu.elo mloca "mo m.b QUC' proba·
ble ruena de gob~mo futUrll_ Algo 'loe 101 P''JlOOS sol"ió&&.tlas deber.I conaklrtar. con lI"III)'or flleft\:iOn Ilue l. dt4ic.ada.
conlm1pW el propou ¡w,ado. GlonO!lO, f'C'Rl r--to
aIO_• • 4
_

MUJER

Demanda de las mujeres a la
Democracia
l paú se ellCUftlll'1l en LWI.mQmCflIO de docisionel cruciales
JI:Itn cl futuJO democrilil:o.
COOCiel*l de eíjc, . . milpa cMe-

E

_

_i4idoe~_~

el
la ckmoaIti&, 1Mque"
triJI de ro.- JW'C del proyeao de-.xrtUco ~ daclla -.yoria de ia
dIIl~ ., clliJenoL
c..lbIo~de" muje~.~.tu_,e:teI fc:mi...... ~públicala_ _ . . .
ÓII _ aJIl;m.t de propoiidOiotS. Sil
obFlIVO es Iopar e111pOYO de kldIs . .
mll}Cft6. J*'I ql.le pWlIUlIas. kit
pWtidoa, orpli.zacioncl e mailUCtooet
dc::lnocriticu de modo que te compro.
. . - . incluir dithas ~ como
~conamidol llrrenllllC ial»cs cid JiAc:mI
cIc-.xritico~ .
La lNC_va sur¡ió dwIIlIC la Jor. . . lieI MlMIIicMD Fe-illiIIa. celetndId ~8de -.yo. El Caldo
NoI. Lot 22 c:ok:cli\'Ol kministas
... 1*
Ir,.-- de ICIXI"do ea D1lO
obpIvo~ ___
bibDr • Ira opiBiOD públiQ lOlft )as

_.111

*

--

~de.mllp.E1dlx-*,e
lIblndo ~ laIef; dllCllJI, Cftue otJaS

"l . E:lIgimos, wmo lIIlO de los pri.
memI 11:0 del futuro Gobierno Ocmocñlx:o, la raUK:Kión de la Con_IOn de la Na;ione:I; Unidas JObte
la E.Jila-.:iOn de 100aI . . Fu'lIIu de
~
Mllp, apobIdI por Al "'-tia. QaIenI ea

.. t..n"

''''' de ....,o _-..criaI. CXlftIlt...-..o
2.

b~

la CJaCiOn de . .

01"-

lIIIdo por -.ujela c.pcr:1&1dlaI ea d

c:..p:> de Ira awtici6n di: la ...p ~.
~_~ydcmarldal

de .. mupu 'J _ arpllLz,-:ÍDne$, a)
ClIIUd>e )' ~p POUbcu púbbca
CIIl _
Wcs como R1ud, a1lK:11cl6ft. empico. cuhun y OU'M; b) lltic ule la IeCIón de los mlnblu10l en 101M
• e- poIíiQs; el ~Ie por Al tumpb...... e ~pQf::lQ)' d)
. . . . d lkIamIIIo., Ira putidpEión
4& . . _ ~ ea kJdoI klI tmbilol del
~-.;

.....

- ' _ _ 0 01..

_

3. Exigimosla modirlCaCión de kls
cducKionaIes que cceeíbuym' reproduI:ir '1 pc:rpel!Jal' la desirIIIkW CDD't D sexa. 'J la prornoci6n
de ~ 'J toIlOCimic:lIIos que uegurm y rduaua la igualdad de daula

conIenÍdO&

Y oportun)dadc:s • mupa: y hembra.
Asimismo, uigirnl:w; ve" paraque b.
lr\ClClQ de comunicación 110 ronlinuen
d,funWmdo una concepr;ión tnldicional Yrestringía. del rol de la mujer ni
promuevan una imagen que la eJ,a1ta

tomo objelO scJ,uaL
,f , Cmvencidas que

una lllXicdad

dcmlxritita debe dar oportunidades
illlllcll ~ sus micmtwos, propone-

como un pruncr puo. tnea'IllPIdo I elimu. Ir. dlJairniNltión Y dar
larJllúa$ 1IclDlXrititas efectivas I
quiencl ~ lIlis de la miud
de la ci~ que el JO'I de lose.·
lO' de ~i1ad ¡ubc:mafncntal
. . . epcidoll fO mujeres; en d aso
de las il\SlallciM lk reprucatatión 10>
ti&!, polilita Y gremial. exigimos se
asegure que las candidawns lk mUF l'C.lI reprelitntell el SQ'l, dcllOlal de las
poaluladolles~ .

lIIOI.

lA.t ~

Ú

lLu MuJ-u

Las ~ 'J mabdM cspedr~
~ que ((mpk.mcn&an CI&Ol ~IDI
~ dicc:a rdltióD g;-. lJq dimea-

siones fundamclllalcs de la vida de las
mujeres, tOmO penona.1 Y cillliadasw.
como madres 'J oomo nbBja(kJru

En cuanlO petXJllU y dudadanas

se propone lJIC:

-- le refQl'mC la legislación c ivil,
pctI&I 'J Iatual ca IOdos .c¡ucIlos aspa:tos que subc:wdman.l discrimillarl a
la muja". a quiell le dcbai atorg_
dtlllita tapKidad juridi(a que al hom -

be:

-se penalice t.ldo aclO de di.'iC/im, ·
nación o violencia conua la mUFr, al i·
gual que cualquiera contravención q ue
impida cIlibrc 'J plcooeFrcicio grann1) de sus dctnandas anle 1m uibuna1cs
u (lInI;S írlsuncias -.1minismuivas ccmpc:lenlCS.En cuanto a madre5; le pIanlca q ue
la ll\IICmM1ad cumple _ fUlltD eociaI que debe l a _ M I l 'J asumi"u
fO la wxicdad en .. COl'IjuMO 'J com·
¡:wUda por borntn. 'J muFlQ. Pra eno le propone:
•"qce e l sistema cdutational. en
lDdos sus niveles. promueva una tom o
prensión ada;:uadl! de la maternidad
como func iÓlllllXial 'J la responsahili dad compartida de mupes y hombrea¡ el pnx:csode cdueatiÓll y desarrol lo
de _ hijol;
.q1lC le pnntite la iJuaIdad juri·
dica . cwe el hombre y la mujer laIIIO
ca el maai_o oomoen .. llIliollcJ

MIJJER

lie IMx:ho. Mujeres 'J hom bre$debellltf1Cr iguales dcm:hos. obligacionet )'
rcsponsabilidadc3 en el matrimonio,
adotJtándosc asr, el principio de ccpertiC iJ'llCi6n conyugal. Se trata de que
ninguno de 101I c6nyuges lel'lga pcoedIft' e l OU'O y que la patria poteslad
JObn: los hi,jos sea ~partida;
-que !IC pranlicc lUla Ildecu.da
Il"l*'OCÍÓfl • las ~ solteI'U 'J •
~ WI&O en macri.ll bbonl.
dt presución de SCfVicios de salud . viy~ 'J educacional;
-qce se respele nucSlJ1l libertad de
ele¡ ir el SC7 madres o no 'J que se laflII1tice a mujeres y hombres el derecho
a decidir libre 'J responsablemen te el
número de hijos, t I inlr;rvalo de nacímienlOS '1 a:ceso I la iIlformadón .
edld:'ión y medios que pennitan el
cjertjtio de ese derecho- .
Ea cuanlO trat.jadoras SI: planlCa
qllE ~ lograr el teCOnOcimimlO cid
lpMe laboral de las mujel'e$ en el imbilO domtstico lSi t omo para suJlerw la
sil......iÓll de di!CIÍminación . se requ íe-

re:
' ~q ue t i uabajo doméstico sea
compartido por hombres y mujeres;
-que !IC estOO)e lIfI siSlmlI de peevisión aladueft.a de U"I que le pemlll'
corear con,.... pensKJn que le uqure
una wr=p c1igna 'J uanqu~
· ~ .-.cial

'J econt'mitamen_

Icgis1a:o . que ri~ la
labor de miles de mujeres que uablIjan
le. 'J revisar la

paq ouas familias;

'pnmlizar nuesuo dcm;:ho • un
1I3bajo remunerado~
-elimilllll" todo lipo de discriminaciones conlTa Las mujeres en cuanto •
5Ue1do. salario y -=cesoa cargos de nospo$,Ibilidad o dirCIclivos;

-rdormu educacionales que erradlquen la falsa conce pdólI de trat.jos
• of"ltios para hombmi o para mujen:r,
-rey¡, . b.1I:~ "pn:otocIOn
de ... mujer que ea la lricticr. op:n rolllO fllClOf discriminatorio en elllllCfaM

dode~jo.

Frenle • esLl silua:ión. pensamos
que debe operar un emeno juridieo de
P«Jlca:ión laboral patlI"trablljP:lrei
(mupel ~ hombre.) ron ~ flllTli l~ ... Esle nuevo cnlerio de ntnillnll
-.ner. ~¡ruflca que .. mujer quede
... ~ bb:nI d....1e el eml.falo, el perto o

pllCIJlUio-.

....

_

_-

NUn ~ y 5U hlp INrt en alloO
C\IIIIdo, de pIOlMO., d pUe pe~ el

control cid "CllIlcuIo ~ dIocaoa CIlRO'I
lIIl ~ de Idffa.o..
~ -.ió
~:_

ItlJoqtllCd6 en muy

.... toBlbciones ~ !ve llevado riplduncru.1I ho5pllal. en doade K le ~
ser'o'M:ln Ic$ionc¡ importulleS que requerfln uNI m~nción ur¡<enle. Fue

llamadoeíeq uipomMico de guardia Y.
cuando llegó . la salade operxiones 11
eunllnarl1 nino, se oyó UJII"'OZ: ¡¡No
puedo oprrw. CSIC nlllo. es ml hip!!".

?
ilQEn;....GASEI ' NO COl'o"T1·
NUE UUNDO .. ¿Contprellde Ud.
pc:rftcral'llem los: P*nfoslrllCriores"
lI.so1ucíón. este eNiml es !'kil·
meae 110 CIlCOlItr.lda. EltudIOli recen-

es mues:ltIn que 9610 uno de cadI ocho
hombteJ y una de eu ",is mujerol
son ClJ*:CI de con~ eorrectanlC'lle. El euc CMD Ioque l'IO"'cmoI es que

f'tfel.n UIII mup ~ que .. 1W cid Iftl!que JC e.;uchó CllII WI de llpCIfI .
CIOOCS OQ ' - de

"

I ponef doI eRlpI&t. in-

Iilbez IImIa un hcl'TlWlO.
Elhc:rmarlode Pfrez murió . Sin embargo el hombre qUIC muri ó nUlQ l uyO un

-"
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"1Udre.

El JlICIO e.l(lC'lO
ioulle/lllC
. . pcnn'le lJemo5t.rar cdlfto ~ Sil...·
done&, COAS 00"". rompletarnence
lIOfITIloIe . 9,.ue sin em'-lo • ye<:CI IDmOll InC~s de ver. Veo, veo'M.Qué
veS! Veo lo Que si~mprc ti( .. i.~IO. lo
me enscl'llron deSlk mI infanci.l.
qlll: eslf tsenw en W IlOn1lAS ~ es~ sociIICS... Soiñ& cano ele·
de 'fU 1
"-lo
rqlCD( Jo lXlI\QC

Las~ auetw vua DDC

ocullan .. n:aJidad ~ 00lI ""pideII ~
... sllUaCiOIlelIde c.mbto.l!ll este caso.
.. Imagen que: IenemOll de cómo 100 tu
mujeres, nos ha::e tener lUlaS c.IpC':l: la1/..
YIS detaml"" qur: son las que POI
lIIlpiden reQYCI ~ Clll(lllll$.

f'oJe -

dInIos QICflQI que ~_
wmos QrOIICI dcris de _ ~ y
de w prot_
y CID eoa-bte
_ ilnpide ver..
dd de qrIC . .
COIIS lCaII de Cln -.en..
Esa Sltll8ClÓn que 'le d;¡ al lOOes
... *ea
vd, con kIdo5los d.ferenleS gt\(lOIIOCWes. JÓvenc: • Jf\'f'OS
tuncos. nil'lot. eec., de forma espcclrlC,
~ particular. en el C&50 de las mujcecs.
tiene sus alnlOCuenc ias ~ manera de
lrlllI

de"

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

&1 rel.c1ón al prvner Ollpn.l poetI CIU
lCdm ..
- p pierde _ apeIilb ~ QUfDJ ID

driMKlt dec... lfIIr

ag. es ~ SI

no lo lIevwa ~ Itabolualme_ no • le lIlC1IcionI. ID él, Se ..

m.

lIIfn.I ID .. nombre. lo que delmll'"

rela:1Ón .kicll~ 1C
oca. e.
como un l~ al IenguaJl: cmocona! de las mUJl: reI. Stn cmb.¡o el
nomboe de pi" no lnlSCl('ndc
En rea.c. al se¡y ndo cn",mI 1101
dmlO& cucnLl que no !lC CIJIC" que ~
IlIIlp dearn:Jf1c U/l.I profcúón de •
qweIu de silO ~ -=o:aJ Ell. . .
\IN

"dcf~y llc" I "' ~
euatquicn ~

.-.e-.
~
_llotrIbre

11 III~ . dcsput~ _
qe
dc:n:losuIrIo. T_ que McC1" 11I\ dobic
~lIC:I'l:o ~ l\Icene -a co _
~
IJUClun -"Xiii en donde Ioi lupn:s dlI
lnlyor tnnuenc ... ~ de poder CSUIt desunados.1oI hombres..
Veo" "'00 . ¿Qut YCIl ~ Qu...mapren_
da". "'(1" de ova TII&llCI"I Quiero dc ~lar nllCAra reaIkMd. de
~

t-Jo-.nooo

CtIQ . . _

....

.... . .

_

.

...
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Distu

March
AqIJt '- nuJ"

~ • :"'~-;;O;~.;'.

"ex.itid- al ~

J-.t, """ de _

".~. .

_ "-'t"

.......

c.bo el

dr;

en la
l CNT

)' ,,",:

lneIC:I. el

e....

rrDjadcwa:

CUlWOCÓ I
de proteIUI QIIC !le llevó .
jIII:Ya JO emite vIoknlM 1flC1•

Ctalrtl oIlMn.., \n1Oftlarnn ton YerJIII" • la P'Iauo Los IifroI:s, 1IOCM1n
que. fut impedldll t'On ~r-)' IUINI C05 por ~ fuerza flllicillltt S6Io ...
colunlnil que pIl'lió daIctt la EcaeiÓfl
CcIlI1ll.I loer6 Ikp al J'lulIO
nMtn En elb -: encootnlwl q
dinFnleS de l. 0"1":
lltJel
Su-'ltos, Anuro M3nJl"M!l:"1 Mo,lItIl.A -

In"El nw..-m do: dl:le"u~ OlKtndl¡¡ a
70 • la 22:00 l1ol'q (jel

JUl:Vq"

enuc

lqI.fualU .. Cl'ICOnlnlbtl el pJ(':~mielllC
de la
H, Jor¡c MIlIIi". Su /l.1'fe'

hc"tiórl .e produ,1O en la .... lameda con

ro

W{j¡

•ea dmom.:nlo en que {UnlO I
dln¡et1tel'; 51: di.'fUll. IllGIplc-

pluohenm ElrcslOdcl. J dcli:nidl:»
corú~ en liJ mayon.
(',,1:_
nld. lllene. (111:1011
I

~~~

-"

COIU . .

_.ot•• _

CONTAMINA

cto« EN EL NORTE

jSalud por Chañaral!
OIga LI Berl

L

I

CG1e de Ape1lciones de Co-

piIpó

acoPS

el rtIC1InO de
p~ iMel'pueSlO poi" el
Comdf de Dd_ del Medio Ato_ _ de a.r-aI d cvaI tolicimt. y.
. . . . . def.li.... 11 pn:Jbkma de
amuminacióll qut lIlÍne ilI Bahil de
cw.raI. o;:asionado por Iof; rdaYes
del mll'lCral El SalvÜJl'. venidos por l b en el CICáJIO.1o que hI UlCI'1Ilinaóo I:ldo wsúgio de v1daIfIlnW Yvege-

!al. Elrecuno invoca la gannÚl CClI'IS"
IilLX:ionaI de vivir en un medio libre de
«JlllImiMci6n,.n. 19. inciso NO 8 de

la Cana Fundalnenw.
1..01 fumes iPleft«I económic:os
que ctdla e. juqo noakaw- d opci.a.o. SiII allbqo .. ma¡nitud de
Iol <IaAc:. e:atl:SIlb; ha sido W.que I ..
Qft de Apdal;:imcsde CcpiIpó no k
qacdó AIlO lm&U el jIao '1 alarmado
m:laIDo de la t Olln llJical de a.AInl.
1..01 babila*f; del lupr bao delIlOIftdo <lIlE '- lIIÚÓa llK.t " futna.
El alI\IIeft!lO ak:IN.Ido. 11 cJ.n¡ visión
a::aa del origen del mal '1 la conciencia de c6mo kJs afcela. OlOfIó ala comunidad la fueru nccesatia para enfrUlwx con b ilO(en una primera elab aDpIeSI ~ mil grande:
del p* CODELCQ. En PIlO al prv-

..>.

bkmI

le

q:1ltUnarm

cwpniz.a::icmcJ

.,..iaIa. '*- a x . ) el SirIdic:alo dc
Pta:Idoica, la
de Comario.
CeMroI de Macfts, CanbIDcro&
. . . . J..... VeciDIks.Grupal EcoI6litUI '1 el RoIaJ Club eICC OUOI, 10doI
lIIUdoI al lOmO al Comilt
CiulMdIno por Ir. Der_ del Medio
AnIbicru Y el D_nono lit QW\anI. .

a-r.

J"

eu..

a ",'nd".. "'" JIn
mi~ El Salvador
IIClivldldet de c~
cuprifcn. De.dt WI Q)fIlicazo. 101 JeSidlP;~. pn:xM1o de laQpbat Ú del ~ '1 deI..oobdeao. fuen.JnOPdot ... COIIII de a.ftnI, lo QIIE
le "",0 al la ~o de la nora

En 19 59 , el

UIil:i6 _

-_•._--_..

'1 rlUl\.ll marina.
"""'" oIgw>o ~
abunOaIOO 105 trile- 'J kJI 0ISli0nes.
En bu:lca de _
tDlutióa. ea 197:5
lit CM1bióel ~
~ de kJs relaves

¡

deposilindol o l
esa vez 15 kilómetros al Norte

del sirio ociginal,
UlC lamen lC e n

P1ayl PalilO. ección que no signi rJt6 mú que re-

I

petit el QtIo eco-

iólico causado

,

lII1eI ionnefIle. CJI

la

_va lIOII&.

La siua tión
aún máli
alarmante debido
a que )os residUOl
quimil:os, calaloIC lOmÓ

¡&lb
por los ex- I.,-~~=-.:=C-==:-;-:;-=:;::::-;;:-C:::;=
per10I como aha - El IIIlnl• .,o Ho.n'n " 1".'01 ( •• e onl .o, d. eo."o' . )
mente

I6x i(:ol, IftO P'O"loona

el

lIIo, al CllG lla .all no.

.....caidoapxw
Wómeuoa dc:Illnult del Pa-que Naól>
aa1'"PPde ~". CODf.LCO habla
ealcu lad!,) que la oomamina::tón no!1epria a afectar al mencioNdo P'l'lIue.
Noobswile, lC Jn!ialWOll c:sludios erl

la ConequerevelanIocontnlrio. En un
informe que CONAF entregó al resp«1O 5C indica que "existe con lami nacm del am biente que afecla el habilal
de bo llota y faW"lll del Parque (' Pan de
AzUc:ar") Y 5US alrededores, lo cual
puede com~ a simplE Y15IaCft"
playa Caleta Coqulmbo., que se ee cumn. dc:nuu de 101 limila ckI Pw·
que. cuyas _ _ ¡:nIICRUn depoUwcionQ de R:1IvU. l.D mi:smo sucede etI

playa Caltta S....
El Parque Nacional "r.. de A1.IÍ
creado f'OI" 6cac1O ley (NO 521
erl 1985, COflIta de "3 mil 7tn bo; lá·
~. La ~gctilCión del lugar es abundame y variadl . La fauna esu formada
principalmente por guanecos. liebres .
zorra chilla. uno culpeo, reptiles, nuuill'l de mar , tete de un pelo y div ersas
aves, entre clla.~ el pingüi no de HumboldL El decretoque prom ulga su crea ción 1C1lala: "las especies de l10nI Y
faW"lll nativa UIut:fl1eS tienen un pan
valor Qalúf>eo y (ldllQtivo ~
.-.ndo su diverad&d. e.sudo de COlUICr·
vación y IIXCSlbtlldad. a kls que ba~

car-,
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.¡IIC agnogar la u isteneia de sitios apIO\.

roara el <k-wrollo de instalaciones y ocúvid:ldes rocru:iva!I y educativa.' reta-

; iolladas con e l medIOamb iente.

AUlMjlle desde que existe el probl emal\aIl surgido voces aislada.'! de aler{J, fue recién en Septiembre de 1981
:uando la comllllidad de Chatlaral ini:ió acdooes concretas por defender la
lilnpieZlll de sus costas. Fue así como el
30de Septiembre de ese atIo, el aboga:lo Pedro R ores San ManIR interpuso
un recurso de protección en la Corte de
Apelaciones de Copiapc'i, acusando a
CODELCO C hile, Divisi6n El Salvan de ser responsable de causarserios
Ja/IOS al medio ambiente marino. ConIU! laoo a:en:a de la acrión legal inida·
:la, Pedro R ores ha manifesl.ildo que
'la razón fundamental para presentare!
recurso de protección se: debe a que
t~ isle un envenenam iento del mar por
el rolllenido de sólidos Y sustanc ias
~uimicas en los relaves que disueltas
enel agua, producen una Suelte de cemenlt'lio marino que liquida toda pcsibibdad de vida de las especies, y equellas qLle sobreviven, quedan conlami!\Idas en términos que se hacen verserosas pan el coesumc humano~.
Posteriormente, cl 9 de llOYiembre
JI: 1987, se sumóa esta causa el receri(I ín1erpueslO por el abogado ambicntalista Rafael Á.llelljo zegers. representando I aproxlmedamer ue 70 dirigentes
;le la comunidad . La acusació n se ha
basado en acuciosos estudios I'eIl lil.alb por las más diversas instituc iones,
IIlcluyendo a CODELCO . Tojos eSlDS
estudios coiocidc: n al sellalar q ue: la zona c:su: comammada en forma "sc:vera~
y "grave" Según erexto de e ste: ilhimerecurso de ~ión,!IC describen
losdaftoscorno "la de$Uucci6n de todo
upo de vida mlllina en cientos de kilómetros c uadrados; los embancamientQS
iIClualc:s de caleta Pal ito, Tinajas. Rlo
Seco y Playa Blanca; la aniquilación de
JlOIencialc:s recursos de desarrol lo erollÓnlico, comc ta capacidad portuaria y
~ especies marinas expIOLahlc:s; y el
IlIConlenible avance de la deVllsUlC ión
~ toda el área del parque nacional
Pan de Azlkar".
En una acción ~ gal in&lita, un minl~ de la Cone visitó la zona oontaminada aoompat'lado de ex pertos e n la
llllkria. con el fin de intenorízaese per-

..-

-

¡,............
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sooalmcnte de los alcances reales del
problema. Para Rafael Asenjo esta vísíu sienta un procedente judicial írepo-,
tarne en lo referente a materia ambien·
tal. Asimismo. expresó Que el hecho es
de gran trascendencia para el desarrollo del juicio, ya Que el acta que t I le·
vantó constituye " plena prue ba " ,
Finalmente, el 25 de junio recién
pasaoJo, se anunció a trav és de los medios de comunicación la resolución de
la CClft( de Apelaciones de Copiapé. en
e lla se da acogida al recurso presentado
por la comunidad de Chañaral. dando
un ano de plazo iI CODELCO para poncr término definitivo al depósito de
sus relaves en e l Océa no Paclfk o. La
sentencia fue apelada de mmediaro por
los abogados de CODELCO ante la
Cone Suprema. El fallo afirma en una
de sus pane s Que"el acto cOlllaminante
ejecutado pa CODELCO es ikgal y
arbitrario, e importa por sf solo, una
violación al derecho de principios juridices y de convivencia superiores . QIIC
10 torna m á.~ que legal, en inju.<to
B

•

La solu~i6n debe ser cuidadosamente estudiada, de tal manera Que los
intereses de cada una de las panes pueda n ser concIliados. En la práctica el

problema "'" resuelve con la construc·
ción de un trarlQuc de relave en el éeseno. Esto le s.ignirJCaría a CO DELca una fuenc invcrsiórtQueno eSW'Ía
en condICiones de: I'eIllil.ar. debido a
que el mineral C\tarfa pronto a agotarse. En consecuencia, 110 seria rentable
para la empresa. Pero la comunidad de
Otal'laral ninguna culpa tiene de: los
problemas financieros de CODELCO.
Por lo demás, el derecho a vivir en un
ambiente libre de contarlllr.-:i6n es
una garantía asegurada incluso por la
1IC1U.a1 Constitución.
Aparte: de ello, "El Andmo", ótga·
1I00ficial de CODELCO. ha publiCado
el descubrimiento de tlltUfS05 cupríferos en la rona Que ascienden a 350 millones de toneladas. Considerando eslaS cifr'as,Asenjo afumó que El Salvao:kI puede prodocir por ()\Il)1; 20 o incluso 30 anos.
MientraS tanto. el mineral El Salvador continúa sus faenas. los relaves
siguen siendo urojado!l al mar y la comunidad de Cllal'latal teIldtá que esperarel fallo de la Corte Suprema .
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CONTAMINACION EN SANTIAGO

Los costos de la imprevisión
de hbeninaje y. se hacen eVldelltes.
Al rnic_ los equdlOS del PRIS
JOaftos 1It/is. §c con§Ü!Óque I.melró-

l .... afecuhoy c n a. coahcbdde . . de: ... CIIIItro Y medio millones de unuquinoI$. Ocoen (11 forma aJarrnaru
las enfermedades broI'Iquiales.1as aler·
gias y " " irrita:~_ruw-sy I los
ojal. AlgLJllm espa: lalJ.SW tOfl'llcnUln
• \CmCr un desaslre ecO'ógIW 5emejal'l·
le a1ocurndoen I...ondres el ano 19S2.•
11luz de loiI daloI feSisu'adoI pw la red
de monllOl'CO que mil;\e el Indice de

E

puh cubria una super(K: te .....h¡¡nLT.acU e
scmiuroonlt.llda de I2JHI ha:láre.al
con una densIdad promedIO de 144 ha.
buarucs por OOcLán:a. Este índice -baslame bajo- se mamuvc. ~IR embargo,

para las proyecciones del Iutum creer,
miento 'l1lC planifICÓ lIl1 área urbana di:
21,ffll hecláreas.c&paI de absorba 4ti
dcmano:1u eslJmadas /l.a.sla 19&0. COQ·

~ Auno5ftnta.

La ~ dc:11ite !le debe
la a.tluc:lll:ia de factoeeI utunIcs.
aaeuoro6Ocicm y a b emisión de psa:
Y ~ ..... prtI"I'eIIieDlCS de fuente1; (jjII (...su-nas) y liIIIÓ"tib (vclUculos

sidcnndo eomo (aclllf'e! oona:ti~os la
remodelación y la eOQ~ión de !.¡\
lIOOI5 antig¡¡as con Iasa$ más a1w de
den~.laClp&"..ad del irea Inten: omuna! .lSCcndia .1 S mIllones de habi-

- e- )"11>... sido _

nr:nna encs-

"""'-

~ . . . . - . le ticade
c_ ........ o I retICIV

I minuII1Z.Ir 11
majlderamtnll:

I

Hoy día. Sanuago OOfl'IfII'enX 4 3

que "Iodo ea bljo ccntrol-.

Pan

de ealnr en 1NI1Uil1 .
puntualiz.ar que el prcxnle
1tIbe.,/O fUl: (OlIfea:ionado por el AlU
de V'Vltnda del InstiWlO de C~llCias
AIe~ LipscbUlZ.
NalUfalmenle, lID ¡xxIcmoll modi o
fgr la configtntiÓII de la cuenca de
Sanba¡O 111 las COlldJciooca mc:&COl'Ol6Cical.. peJ'O el incremenlO de la eonla·
millltOÓll ....henlal ha Ada _ COl*tueraa lfttYlIabk: de la IlpllCa:i6fI
U111:l1

OOIlV!mt

dopdcic:a. durIrIle lp.IJKe . . . . de l1li
moddo ca.6mico~. sil! el»~"pnaporda~
.1o
~...oo

as r •

.'Ia f;f'Íu-.
c:. "Ji." ce- "'ioidld, c:n caped al JI c'~ión dcItoIMroIIdI del
c--.I ..

"-~yOel~~.A.

eele_d~dclolre

de"

e. . . roreulcs y
~ *e.
~ be.... (11 a1PJ1ll" t:a.-. ~
DO "bieftet de Il1O público p"*¡nd,.
bIes". Y el ~U.Ido al la climillll:i6n
de kili desec.IlolI sólidos e ~
lo que ~ llellefldo un gtlIve illeRmenlOen laCXJlllMlillac:i6n de las . guas.

El eepiriw lI"IClalltil llega • tales
e.uremoa. que Sanua¡o debe lICl' la "'iea g..s.d . el m..ndoen donde las ~
nfal de ~ ~ la Ielnp>
ndI . . - J lIO'l !MI QfalI que en ...
1'WKl, e-." , .. , . . de -PI
~ ._. _ - _ . -

más limpia. e In::cn..."ando el consumo
de combuwbles altamente tóxicos como el petróleo, la Icl\a o el carbón .

Expan.d l'Jn dlucOlltrolada b l
~I'f'a

urlwna

Desde 1954, cuando el Ministeno
de Obru Públas Cf'CIÓ La ofICina del
PRIS (PIarI Regulador Inltrurbano de
Santiago), Iwu 1973, b. mell'l'ipolJ
COIIIó cu. un OIlanilmo de coordJlla·
ción., ck::su.-kll pbniflClll' el desl\rro.
lIo~de "ciudad_YamlOl'lCn,
cu.do b. CIpltal CCMItt"craba algo me·
_ de 2 millonel de hIbllalUeS, ~1Stia
la ceneu de que .." UII insbuncnIo
efICaZ dc pl."flC8CiótI a 'llvel metropoIi\lrOO tc:ÑI iPlposable¡uper.- kIs ée saf"1DI qllC
el {UlofOdesarro110 urilIno mell'OpOllWlO.
Conforme 1I do&PlI de la subsidllriedad del es~, la of-.:ina del PRlS
dcsapa="ió y 1.1 capital ~ llCIU&I ·
men te de un gob ierno metropoliWlO,
salvoen lS unlOSdc seg uridad. Ni la [nlelldcnc ia, ni el MOP ni el MINVU re·
gulan el UilO del_lo urbllno,la Ioelh.

pre!eR"

.ra:-it'laiadIasu\aI, y el tnn~. ni~d
metrqJOhl. no. c.dIlk:aldc es "'1ÓllOJIIO al . . 1ari1Ofio I*JI l'Cmlver a1l'C1pecIO Y la cuuccumcils de IS .....

m,llones de t\Mlitanlu d~tnbv>dos ea
49.000 bccweas.. lo qllC repreSt:Jl~ UIU
den\.ldad promedIO dc 88 habilan l<:l
P<)( hcct.1rea. Se tia ~llCido pues UIU
n:¡;rcsiÓII en el inda de dca~idad , 1'(.
presentando WI delerioro del 61 'li>. SI
se hubiera /TlalllCllido 11 dell~ idad de
144 habuanres por liect.átea. la población de Sanuagc se elll:nde ría sobre

29.800 Ilectáreas Yno lObre las 49.(01
que ocupa en la .l(:hla1idad.
Hemos dc:no:lladu un promedio
de mli hecUreas por iIl'Io. mlCnlnS pero
rnancw;.ell 5tIbuo.hudu _
excepc
nale¡ de la eiudal1.COll'IO ea.d SCC\QC d.:
Sanllago-ponienle que p.:d'ia alojar i

e-

meWo ,.ullón de penona Sin DOCesi·
liad de -.npWr el radio ~.

No ¡ó¡o hemos malogrado exceIellln sucoagrir:>obs ..110 qllC adcmá>
hemos multlplJcado 101 requenmlCftlOS
de 1tanspOnC, de n:desde 11l.1li pubk.
de akanw illado, dc: ld t fonos, de
.IIumbr.Jdo '1 ~wunmlll:ión.

A.umento rJe..con.trvltulD ú
b _ ,. taxlhu~
Se estima que un 70'll> de la ,onuminaci ón de l a lte M San liago,!Ie dcbo:
al parque I UIOmOUil q ue lL'IClCnX a
\II'Illf, 400 mtl ~hlc ulOlS, y en espec:iaI.i
los 8.~ buses Y IUI~ prov W05
prcfcnNemetlle dc motoR:I dad.
En 19 71 e1I1Umuo de bvxs y '.U ·

NACIONAL
_s &'lI:en4ía ••.700, t itra que tasi
aupliOO CI'I 10 a/Ios, mienlnlS que la
-.;lbIación. CI'I el ml~mo periodosólo se
>~..o al un 2Y¡,. Esto ~lll aún mÁ'i
rrational si le tonsMkn que lO a/I'lS
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A lOdo CSl.e t ua1ro inw;;ionaJ. se

dlferetllC ni.-el CI'I los CTUl:e!II mis imparun¡q, NaI.UnlImenle. en _ r
en 111 ~ lit l fc:rmcani l metropobuadquin r kls cm vo)'el apropialos a cAe
no. el medloO de transpone más ~ua
upo de~_
do pan UIII metrópob de: 4 millones de
La línea. de csae ferTUC.nl lUburIriS el meuo rectbl oomenut:. a ape. habitan lC$.
Nno, unll la Esaattón de NOS por el
El MOP dec1l1Ó numet050S eSluY. Yescasamente: e . isúan los tnis easur, ton Es&atión Ccnlnll, e.1enl1Jtndo.
diosa ~ lit 1961. ym 1968 sedoci- le "jo tIm1l por MMucanabasca la Ese¡;1I_ que hoy Riman S.<oJ unidades
dió adopw un esquema buado CII ama lM:tón M.podlo. La linea S ap-oveeba:lI .. región meU'ClpOliIanL En 19n
Red de: Transpone IndependimIC: (RTI
~ 11.300 CPi s. tifta que hoy
N d ferm;aril Iw:ia Carugma. •
.0 Me tro), y ..... Red de TraIISpJtt Vial
c: lliI uiplicado a1cMZando a 32101
lIiendo Maipi o MaUoco hasU empal•
La probfcnción del nmporte eaComplemmlario. (RTVC). Ew. última
mar con la linea anialor al Estación
(L1IVO es Iamm&l ton'ie;umcia del estaba. obviarnrnlC. conJtitLlida por el
San Eulalio. FtnalmenlC . otra linea
-.odelo 1I'IItado, P que a raíz del des· si¡te:ma de buses, eoncebida como
unia Qui licura con E.s&ación M3pxM.
compkmenlO y no al paralelo litl Me~lam ienlO del ap8l'll1O estatal y las
~C1C'-ndo ellCndido de la VÍa San:. onerx ioncs masiv. d «wadas m
eo. tomO OCIllTC hoy dúo en la Alameda tiago.VaI~ El cimlilO se com10I pnmetOl aftos poslCriores al golpe B. O ' Hlegtnl.. saturada con no menos pk:mencabl con el farocarril de cir.
de 50 recorridos d1ferenlCS de autobu..¡¡llar. muchos funcionarios públ icos
cunval.. ión UislCl'l&C a lo largo de San
MI encontraron otn fuente de ingreso
Joaqu/n y la vII que unÍll Santiago con
El Metro t Oll!>tlllaba 5 lineas básj.
~ue operar romo tni.sw o autobuse·
Puente AIIO. Se lnlat:.. por lo tanto.de
tal : 3 líneas como Ierrccaml urbano
!OIl.
un femxarril de: IUpc:rfkie pero absoEl rtllimen r--=:c:--=-:c:----,::-:--::c:----,-='''~=__=~="'-----"
lutarnerlte coooa"",-...
MI ha pue slo ob!;.
nado con el Me-.-,""'"
~

al'tak la incompr--n¡ible paralizac ión

_.

t*:ulos a este ere-

cimienlD. Al conm o, lo ha alen ·
lado. La JXllltiea
.1l: transpor1e cñ Clal sostiene: que

--...

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

~

:r. j

tro.

Gran parte de

este plan esIá ya
malogrado. La linea a Puente AllO
fue desm3/'lte:lada.
la víu Valpaniw>
estj abardonada Y
la propia Estación
Mlpxho le csú.

·d Estado velari
¡J(lI'que el SCC10r
:nnsporte ravoruca un dcArToJoI IobaI Yregio'111 ace ler.oo y
.uquc SIl esauc.... de: W'if. y servicios refk:;c los
~ n:aIes al p&ll.. Pan ello. utiliurj
'~ IC el maado de: libre
.:o.ptVnl;lolI oomo mec.aJ\1SIIlO regulab" (Política ~ lit Transpor1e.
UIai~ Caólica, Abril 1971) .
ERo "" pemulido el aumenkl in.1iImmll\ldo lit la loaImoción ccecu...an que e.or; ISUI una demanda que lo
IIIIlIJ lQue. La subuuhza;ión de lP u,
~lbuscl; Y bu._ es mu y al1l y cite uan la lIlIyor pMr del d~ lCmi v" ÍOS,
.h!lJll,lWdose kM pag;m.., conllestiow6;) las ptlIlClpale S vías de tráIlsilO
:onlalTullllndo el aire y genenndo in·
flumenbles aetidenlCS.
En 1987 , un auLObÚ! transportaba.
;omo promedio. un 43% lit los JlllSlI,;e.
'OS qklC transpnnaba diez anos auás, y
~ sobreVivir ha elevado, naluJ'lll1lIflt1e. las wiflil. Desde 1982 • 1988
la Larifl se Ita a1lAdo dude 511.50 •
n5, lo qklC l'I:JIft*:l'U1 un 1l..:rc:rnmlO
"UY llIpenor al IPC Y al IIMÜcc de re" " " . -.

em~ $ID

que nad ie sepa
con ... kIIIllit 35 km. t\e vía . y dosUDC.IS como rc:mxarril suburbano o
u~con 241m.de atcnsióft(Cuadro2).
El rtllunen ~ se Iimi lÓ a conc lUIr las obru ya irIicildas por kM. dos
goblerJlOl anlCnOra en la linea uno. y
delÓ 1 rncilio camUlO la línea 2 suspen ·
dJc:ndo su Ivan« _ .. el norIC desde
EsuclÓll Mapocho Iwu el Hipódromo
Chile por avenida VivKeIa. TlIllbibl
tanc::cló la consuuccÍÓl'l de la linea 3
que: WI.ía el sec.... norIC por avenida
Recolel.ll t on la zona oriente truunOO
por el centro.
TlIll poco se: dio ningun paso pan
implemcnw las líneas expresas de
tran:;pune subw"bllno. de mucho más
rácil ejecución '1 1 que ¡ igro irlCl ban
aprovodw la red fell'OY iaril exi.'\lellte:
en los lrVI1Olf, que tr\lLa 11 ciudad.
Il1IplándoIl t omo ferrocarril urbano
med1lllte el .,ondicionarnienlO de ~.
l'Idc:to5. ICtIalu.-:ión, hablha.:ión lit
maeslraI\l.U Y coml1tlCción

de: fIilSOS •

con quf popósilO,
pero lo clerIO es que los rieles ada

siendo cubw:no5.
Hay ~ que la Oiraxión
litl Mcuo. presionada por la irri~
que dc.spenaelsmos CIlla c:i~La.
rcsuei&a _ pmpwnllcon d apelativo
lit MJnimetro. Esla es oua mInioln
dcctortr'alit PlPochet. ya que es impolIbk rtpIIY el 4aIlo provocadO por
WlIOS.oo. de inK1iridad. w tia Iínea.II del Metro Y las dos líneM sulu·
banas lit superlkie debieran haber eslado en OJ'CBCión hKe ya mucho Uempo. ¿C""kI coswi ahora resablcar
el fcmxarril 1 f'uen le Airo, o levan tar
las baldosas m:itn insll1ldas CfI la Estae ión Mapocbo?
Esw wn las consecue ncias que
1nIC oonsigo tlIII poHlica que sólo prioril.a el .rin de lucro y no los inla'eses
de I1 comunidad.
EL 1m0ll al Sanlia¡oes un fenOmeno gn.-e. que e.¡gc: medidas mÁ'i rea·
fUl§lble. que 111 rewicción vehicula
ICmN CII el eeatro de Santiago .
c.u _ _ • ..r. • •

_

rrJ

•

~

LIBERTAD DE EXPRESION

Mordazacon
juerzadeley

L

PóIl. al

01 ~ ue.- Mato ..
~c:.npodenbajlJ: el IClfICt" I la Iibenad de e1JR'"

I98S lOllre la t .
11: del mismO lf1..

al enfre,nlmjealO

propaJatwla del

dYklco,

idcoIóCioo, C:ft raumm d rcclIUO. 11)da espe$lÓfl públJcl que no Jea la del
V'OCCIO

oflCdl que asume, con

ruÓfl

o

sin el.... el único dtscW10 posible. Y
material JW1I ese estudio 110 falta. fJ
R:CiCflIe requerimiento presemado por
el Mini~ del Inlerior en oonua de
las revisw Anihsis, Apsi. Cauce Y el
diario F<JrtifI Mapocho, es un buen
ejemplo de ello. Lo grave es que DO JIÓlo 11: .e'lla conlrl medQ catalogados
de Mop::l5icióllM, sino que haciendo uso
de dispo5icionell IepIC:lI inconstitllC~
naIct.. 11: _ l a lSiJeI;wnenlE COfllTI. 13

libulld dr uprnló. al lenenl, lo
que compromc:lt ea ddensa de elb DO
l6Ioa~~dccom~~
- . ti! renual _ lOdOI . .

~

-.ediOI. a*qwcra que sea SIl posición

m.: 11 Itpmm..
El

fCIqfICfial~,

f-.:lldo ti! ...
YS de la 11.662. que compe___ d 111. I de la eoa...weión.1I:Ila-la CfIIC dld\aI JUblicaioncl. laabria&I
~ la lIJlO/OIía del Partido ce-

JIU."

..... -dele'" ~lIKiorlal C:Il

r-

o dectuado

mlSlDO. fJ requc:rimjealO aeri ronocido JO' el Mi·
ni5lJO de la eMe Ju.n P. bID C. 'd. .....
de ApelaciOflM
de Santiago, Jorge Varela, quien in~rrogar.i C$I3 sernana a los directores de jos medios afeeiadOS Juan Pablo Cárdenas (Análisis),
Marcelo Comreras (Ap~), Francisco
He:rrerol (Cauce) y AlbefUJ Gamboa
(Fortín M.1pocho).
E~lalIdo, las reac ciones frente a
eumedida 0011: tIanbechoesperar. El
ConseJO N«1OflaI del Colegio de PeriodiSUoS entregÓ una declaración m la
que adIaIa: "E.s!OC(lR5ti lUye una nueva
upreAón pcnoculOf'ia del gobierno
"-c&a medios e.:ri1Ol independienlCS.
lo que de,. m evidcnOa la discriminac~ CD d lf'IID a la ~ por cuanllO
do a 11,... 11: k.s permill: d cpcicio Iqltamo de: ÍÑCJnfW lObte esa roD:Ln'Ida;J-. AdemAs. el Colegio ccevota _ .. ampl.oo aacioraI ClIl'lCJf4i,
- . J de daipIr:I 'lW'a dar mlpUesIU
c:ntrwicas y adecuadas I ella

_,raión contra
d granio-.
Por su pMte.
d presídenle de
La Asociadón
Nacional de la
Prensa, Cll rlcw.
Pl u l, sellaló que
"el requerimien·

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

•

inronstllU'

sin que é'lllM.e vean iÚect3dOOl a reqcerimle nto alllllfIQ.
El prucedimimlO utilizado por el
Ministeno del Inltnor sienl.ll un p1Ive
prcccdenle y &lCmbn dudas en tomO .
la libertad de: inflYfll'-:lÓf1 ~
pm1I la hmptel.l del P"",umo plebtSCI·

C$

,...,ti.

;;.C."'''''''"'\,¡;.:.:.;;.'i:'..«I He..... ..

e-",...

R

dona!. pues a~n
la contra la misma Constitucioo
de 1980, m la
cual 11:
LlIfl los detttbol

io

1iI. ......

Adl."m,b, Carlos Paul rccakó que b
Asociación se hamanifeSllldoconlI'aTll
ala Ley 1R662,"en cuya tramitación !Ir
iocurrieron en d iversos vicios, sie ndll
uno de ellos la carencia de un proncn.
ciamiento del Tribunal Constaccíc1131".
~tlabogadoJ()r~e OVille. ti
reqllCr1mimlO ~es conuario, primero
que nada a la ('onstilución de 19RO
porque vj(Q el inci"l) segundo, ocl número2 Qelll'l . 19, que proh~,110
I la ley , sino I cualquief auu:ri;I.ad. estabkccr difuencias Irtlluarias Y
III"pOYalle: Mlo que ~It t
Jrtkulo 8' SIl"lCKIfUI es bt propapc....
de: doctrinas.. petO llO YflCi(ma la J*bIicaciórl de nobcl&5. Ea dccir,losd
~ el In. 8' tR IaIMdida tR qlll:
dtvu1luen la doctnna ImPlsu kninl:r
la. pero no si dan • 0ClfKJCer reuniones
de dlnlenIC:I poIilK(ll-.
A nad..: ~ la gravedad de 11
lolIu.ación. El la primua ve¿ que 11: intenla sancionar. modios de comunic.l·
ción ,"vOClf'do las dispos.iciMes de bt
ley 111.662, y, lo Que C$ más grave. po'
el simple hecho de publicar una mse r·
ción del Par\Jdo Comunista. la que, por
0Ull parte. hahil sido publicada tamo
bitn por 0U'0lI medlOl de comunicadÓII

"'''''''''''''

m
.
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EXTRAÑA SITUA CION EN EL CIRCULO
DE PERIODISTAS

Los turbios movimientos
del Circulo
Wl ~1i1U DE PfRIUOISIAS CE~~Il¡

peeocupación entre los
profesionaln de la
mfCJr1nEaM desde
hace 'JI (~mpo.

COftSWlIC

Entre

Otras C05U,

el C irculo no tiene
e1a:c~

inltrnlS

o:kW: lLace YI I S
-'05 'J el manejo
económico de la
inS(i\uciÓl\ no ha si·
do, al parecee, del

lA ~/
PfRC0lA

lOdo transpan:nlC.

D

e manera sorpresivlI y poco

Innspuel'llC salló 11 pri mer
plano.:sta !lC1I\iIIIIo la tealidad
que vive el C lmilo de PtriCIdistas. El
...Il!rroles 22 'J de forma .'ftlempesUvL
la Inlendc:nc~ de la Región MetropoIi·
lIftI deOdió pcll1ir la mlWlCq¡ de la di·
~VI de la c:nbdad•
Mmoti_
_ &n_M. MediaRE ~uc:K. 359 ,
.. lIllCridad lMtmpOIilalUl considc:IÓ
Mque esI ll'lllltutióll ne<:e$lla ' la 1eeSlrUCtlndóft de su dirtttiYII'. ya que
cc:mu m eRa IlMendmtil 1rIItOtdeIlICI que obIlIn • ti; bumI ~ha de
el&. COft5Ublyendo moti_ gn..es-.
La resolución Uevat. la ruma de Car·
101 Guzm6n, abopdo.
Al dq sigutente. sin eml8Jo. el
[~nde nlC Serlio 8811io1& lesolvló
IBInICnef en forma "provisIonal- I la
diftctiva dcl Cln;ulo. lnI5 n:unirx con
dlro lllOdirlCando la rt:Mllucidn anlCrior.
No obstanlCl, esle c~bio de ~

.,utiendo

del Mayor General e.,tuvo.::ompallado
de la 8C:p8fIC)OO de la ditflC lIva del pe.
nodim DilÓO RojM 'J la ¡oclusión en
ella de Raflll:l Otero, quien laborto en
t::!lte. rnomc:n roa en el diario Negro en

el Blanco.
ESIQt bru8coI c.mbios dc decis ioIIQ llamaron la MenCtón dcl Colegio de
Ptnod,staI, I ~ de que las irI'l'gula·
~ del Cln: lIlo enn motivo de

El Cin;ulo de
Periodisw fue fundado hace 10 afIos
por hombre s de
~1\5a eocabe zados par 11;W1 Emil io
Pac ull. cu yo nombre adoptó más tarde .
y sus fuociones lIOfI fundamenl&lmenle
sociales, como IltnCión mtdic:I Y tecreativa.; Idministnl ademis un ClSlno
y ~ veqniegu ti! El Taba. Luis
Alf~. quien ejen;e la aoraia & la
illSlllllC~. l nrOfftlÓ u:e UIIOI días 1 LlI

prvIII que el CirculD uenelItlI sub_cióB & 1 Miniderio Oe 11lSOcia. la cual
no
'IlJl.lzadacomo ......1<:spJiide,
~poco le Iwl resguardado 105 bienes
de kJI
. . oomo fue: 11 tala Oe . .
boIque de eucahpl us que u.isúI Cercl
Oe w~de El Ta boy lIpostf'rior
venta Oe dichl madera «1 un cos&o inferiof 1 10 real .
En JOdo caso. una Oe las JROCU~
cionesmayores Oel Cole gio es la deslgna:i6fI de CAen> en la di~tiva del
Círculo, pues !le: lnWI de un periodisll
que se enclJientra sumllUdo par el Contejo MetropoIilallO Y es probable que:
ello dexmboo.¡ue en " sanc iones gnr.vi·
simas según lnl.'lCendió. Ptr lo pronlO.
el Colegio decidió rIPIar una Comi.
sión E.~ilIl que es lOOiaráa fondo y al
dellllle I1 ";1lJa('ión en lOmO al Circ ulo.
Coordinadores de dicha lIbor fuemn
OeSlgna<bi, Felido" Conuel'ti de l dll·
no F:I S ur de COfUpdón y Alfredo
ÑellWlOde .:1 M u nrlo. ambolt pero
tenecienteS 11 Conxjo Nacionai .
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ASESINA

ro DE PEDRO MARIOUEO MAR TlNEZ

Esa insaciable sed de justicia
ReconnJtucl6n th escena put'fh conducir a esclarecer ,.1 (J.WUlnato de un.
poblador duronie lU1lJ jornaJa de pmlAtta. tk lo c ual M ocaso a tul carabÚU>ro.

,'L

1 juJDc" que WdI yl es Ul'
La cenen _nc..
de . . obispoS catÓhc05 CN·
laIoI. IllCIu6dI en el documenw Justiciro 'J Paz.ldquiere nl,EVlITJCl'U dJami·
li;a vigcrocia. 1 ~ del ISeSiIlllO del
lIlCIIOI' Pedro AIldrb MlIriquco MaUna, 1 .. suón de 1S litios de edad, Itaecido dlUlnte el dc:sa1OUo de una jor o
lIIdI de pI'01CSta. el l' de mayo de
juItI~.

,....

TratIICIIfI'iOOI yl euaeo anos y dos
- . del Ili¡ico 1UCaO, tan lÓlO el
jueYca ~ .. Segun:ll FiscalÍl MJ·
hur, 1 CIJIO de .. -.cilci6n del
procao. ~ 1 dccwar .. ru:onstiwcilla de c.:mI. d1Iigomcil que en el
proceói-iCMO procesal cbilmo, se
~ de YiIaI ilIlpo¡ ranciI pua d
~de~bedIo.

f't:Ie .. Danpo tnNC1IfTIdo, 'J 1 la
~ evideac. que obn. al el
procao NI 521-84, el iIIc~ del
el ~ J_ DommJO
<ioaz8u: RJwaa, tlO IÓIO oo ... sido

cn.ca.

-.pt»RlO,..-oque bIMI pmnI.,;e al . . fdll de la illsbwcióll. Frenle ... k:DuWd dd ~ 'J la eacaA
~

que ha lIIfndo el UlaIIpIdo -que
.... la fedui te _ l I I l . . _ _ de
JO cu. -... IJEVUbk la.comparaca cal la.cckndId Y upedic:iOn que
& : . - . la julIicaan mili...-, awdo
.. riturnII . . de _ f1lal o los inculpidoI_ 0Jl0IU0IeI1I rtpmcn.

lft erlm.eft lnádl
AImIedoJ de: . . 23 hons de l l' de
mayo de 19IW,Vllpotde m.. ifCAll/lta
lE cncon~ re~ en IIJD() 1 UIII
t.riadL inJlIIIdI en la iruenca.:ión
de te. ~jcI Venezuell y Amtrico
Vapucio, CII la población Simón BoII. .. com_ de Flu-.
. . . ellup cuncumó d furJÓ'l
c-. __ •

_

El c ••• ao

c.nz'l'z ¡n._ I' p•• b•• lo In."lIc.ao•• , e6. . . .n d •• ' . . . .1....

...... _1"

n. , ........

llil...d...no. $O . . . . 0 . dol.n •• .

UC3de~&i rnandodcl ea-bo l' ~ Ramfrez ~yes y b'lpull:
do por d Qbo 2" ~ 0Ii~ el ca·
rabIneto J_ GoIzjIa Rivera 'J el as-

pinAle Ow;w Reyu Ben\aI. SegUn la.
Y'CIIit» de MNIIamOIlCWgm, ratifICada en el tnWnII y duranle .. retCftSUluCión de
treS ~ destald>etoo del vdúclPo. con el propósi 10 de ~~ la ...11 públJca. UIXJ de
e llol. el e.am.UlCro GonzáIcz, cfecl1lÓ
lteI d~J*I'OI. con una pi51011 Tlurus
CII ibre 9 md ín'lCUll&, uno de los t Ulles
im(lKlÓ crI el menor Mariqueo Maní ·

e-=-.

rw:z , dindole mUl'~ .
El c.abincro GO'IIJ.ICl. RiV'l:ra l!lC

11I m"lClIido firme

Ct1

la vCf1lión de:

que babIa clectUóIdQ los disparos a1li .
re. Sin ernbtigo. eooto ap;m:cc cllrlUildi·
t OO no 11'I10 por I1 IICnión de los testi ·
"oo por el mtnlO que se despren ·
de de la feOOftIl1WCIÓll de esr;ena.
Pero e.;) no a IOdo. En un fUUrkI

'0&,

de quejl ~ _
la COIY Su·
prema, la p&nC qutTdlallle. represerl¡a.
da por la abopdo IUqueI MejLa. plan .
teI que _
fehltienlmJenle ~ ...
do en aUU'S que te. cuatro funcionario!>
que va)alwl en d f... gón le c:oncertlo·
lQfl
IIltenlar oculW" la acción de·
bclJvL En pnnx:r Ittmino. ornitieron
Iuoba" eCeewado dispmu5 Pie los catbineros de OU'O furgón, el Z.98S, que

'*"

concurrió m,nulOf desputs. 1..0 mismo
hicieron cuando fueron consultados
por I1 CeIlll'll de ComuniClCiones de
Carabllleros. En !1Cguida, procedieron 1I
limpiill' el arml de: sefVicio deJ carabi·
nero Maninez, y 1 rccargaJla poSlC'rior·
mente, he<:ho que efec tuaron C/l una
bombll de bt-nI;ina cauna. Finalmcn·
le , nepron los displltOl eue su supe ·
rior jerárquico, el lCIlictltc Negróll de
la JOI' CornlUN de: Rad1Op81r\111as. U
mlrCpron c11nT11 recarpdI. p"" ~
ducir la f&iYl lmpreaión de que no Iuobl·

. . ~ Sólo oonf~ el

tkl fIlUtho ótmpo dta:pIa. c.-ndo
..,.011 a:om~ poi" ordl:tl <k la
¡,caMa Idminisb"lltiva de Car'abincms.
Nc&O de haba: sido m f ~ a
vidc«iu incOnWo'enibb.

La abun;tanle evidencia y rned:OI
le pruebI que otQn en este CIlIO no se
ornpedettn con los magros rtSulladr.

weesalcs.
El sumano intemo de Carabineros
,anciollÓ al canabincro Gooz.ákz Ri...e.. con la baja de las filas , por dispo..i:i6n del elllonCeS Jefe de la Zon. Me.ropo!118lll de Carabincros,llencnl 05~ Torree; Rodriguez. Sin emt.rgo, la

lIIIciM fue oonmulada

poi"

un WfeSlO

.le)Odias. leg~ dispuso la rcsoIución
~ 53 .:el 1) de 5ICJlÓtlTlm: de 198A.
r"..j;¡ poi" el seneql Rodolfo SlalIge.
1 11 sazón llIbdtrttu- de la
IIIIlilUCida.
PanIdo • la ilrieslip:i6n lf\lml&, la ftrrlilia de la
ofctima inlCrplaO una de-.:ia en la Justicia Mili• • la que fue conocidóJ poi"
a Segunda Fiscalia Militar
k:s.rwa,o.
La Clusa 52S-114 fue JJOYeSCldl cn primera instan ·it en el mes de /lO"'lembre
k: 1985, "por llOuisitir ano
a;.edcntes que pc:rm itan de mninar. bu penooas con
~MJ.d crimilllll en
~ ,* hc.-~.

Et.'Id#.tw:1o

Proe-aJ

En .., eamIO la al'oopdo Mej ill

planIc:a que CId feharienle:rnenlt acreditado qI.R 101 cuauo 1UlJU-- del
furJ6n _ 101 IIIIC:rionnente indivi"'"lindq; que el W'lico que: dispu(!
fue c:Jonúla Rivera; que acQftSICICue:n·
cia de esos dl'lf8'O' murió Pedro MaIiqueo Manínez; que el &nn3 homicida
fue UIlI p1slD1a TalP\lS calibre \1 mili·
mW'Ol; que en el liuo del suceso fueron enconuadu5 dos vainillas correspond ientes I proyecti les de cahbre 9
milimetros : que el prop'c Inculpad<> ha
recoeoc.dc habet cfectlllldo disparos I
una llora y en un lugar coincidenleS con
el deceso de Manqueo Maninez; que
lIay anlOCCdmleS y IC-.Wmoni05 que:
acreditan qlX' llI'IO de C!UI disparos fue
cl que hinó de mUCtIC • la ... lcoma; Y
que krs cuauo tripulanltl del fwxón !.c
c.oncenaron para ocultar su acción •

ha sido ded.~ fUI y .-:1 lo manllene en lCIVitio aclJ>'O. Es decir. b
YUdad no ha s¡gmrlCadoJll$lJtia y Iampoco ~ .la dignidad poIicll1. La
tonIeaImtiu de eUo", _y ¡ravea.
Mi fattuba sufre la ..-ene de nue:wo
mllthacbo ce- dolor. ~ e indig_ión. no encoIItrIndQ la ~ de la jus_
licia. Ptro al mi$l'110 liempo sus subor·
dJnIdol hacen mofa de em drama que
1l'II1lI;~ I su inSliluci6tl. Mf por ejemplo, el 7 de oclllbfe püado m, lIija AnIOnlcta fue decen"ja en el cernro de
Santiago, I raíz de una manife~tlIl:ión.
y fue llevada a la Primera Com isaria.
donde luego de amenazarla que podía
sufnr 10 mismo que ~n GIor1lI
Quintana o podría ser ob~!I) de abusos
5txllaies. se le K'ItOl'dó cómo había
mueno su ~ano, Pr:dro t-bl'lqueo
M.tWz. ColI1o usIa1 puede ~ia-.
b lIJl¡:unidad a1Jf11Crlta 101 mM blIjoI;
5C111unienlOl. enardoi:c .. ~vo y
lksaIII la vioknc.... adcaIis
de dallar la borW1I de IOdod
Cuerpo de C.-..ncn» de

oee-.

Ce- fecha ~~ del mismo 1I'lC:S, la lr\I(ft de Ptdrtl
Manqueo Manina: recibió
la respuesta. f.rma.h por el
DirtclCrde Orden y ~guli·
dad. general Jorge Pmllla.
Ella se limita I recordar que:
la instiweión ltIloplÓ iodas
las medidas admimstrativas
ccerespoodenes.• 1I vu
de haber ele... ado 105 anlC:cedenlC:s al ~gundo Juzga00 MIlitar de ~turrO' En
CIUIlIO • la dcI1""'l.I .ceIUI
de la dclc:nción de AnlOnlC11 Manqueo. WJSb(n(' Q\lI:

ApcIada la resolución, O••••llccl ..onlr.... : -' - . nIM • d. l• ••ellM . r -'
.. lOlo Ilf\ afto mis wde, , .......,. ...10. d. lo . d i., • ••• q
di ... n . ......
". lIO\tiembre de 1986. la
~ quaellane obluvo la rno.:aIOnI
Habodia cuenta de CJ;C ,úm\1lo de evi- -el pro.;cdlmienlD poJ. :i;ü re.:pccuvo
ieI-*ueimlC8lD y la orden de prKudencias procesales, d recurso de que;'
se aSopIó plawncnlt II'I-qad¡) I dm::ar.do1i¡enciaJ eaenciaa ~ el Ctcla- ~ que, de Il:uctdo a lo prc:ccpLua- cbo, habitrJlk,sc C(IIJlproNOO QllC -.J
'tICunien lOde l caso. Entre eues es&abI.
do esa cl artÁ:r,¡lo ~74 del Cód.,o de
Cl,SUÓ.-tHtrariedad cn tl.IoQUr se eaWuralmenle, 11 reconsIi tueión de cs· Procedamlal$O P\.-naI y los articulos C\lll'nlr.l • ...u...kI con '- poüt.o,.-a. que
:.cftl, la que COlft()cW d icho, le ftahn'i
IIISpiran 1a razón de ser de la llllOUbolS49 y S1gUI<'nItS dd Código Orgarnco
ción·. Por ultimo. comunh:l qllC la pe-de Tlibulll lel . procede acogerlo y cn·
~ el jllC"'cs de La!lt'mana Jl8-Wa.
UClón de entrevista personai fue OmcSin perJu~ io de 10¡¡nltriof, el fal lo ' Mgar rro al IncU'p;IJo 'l'ITlOautor del
gada, "por c.aJ'l1'tr de full!J¡¡lTIl'ntoS qlX'
k: 1. Cotte Mvl:iaI denelló la s>licit ud deli to de ~iolcno:ia IMC<.·esaria lOO reameritan 0IraS in'\lallo:U1s adrrunislla Li·
.le CIlCargatoria de reo COlltnl el i ncul· , ulLldo de mlll"nc.
vJ..s~.
-00, CII'llhincro Juan Goru.álcz Mi"'eCon f« ha ll'! de marto re..-ién pa.
" .con el ~Ol.o diiidenlC de 1.... dos mi. sado , una carla de la -el\ora Maria ReSólo cak- esperar que el ménLO
qlK"
desp<enda la nx:onsllIU<:ión oc
11'<lrtls c'''ila, mllgisuados Efrtn Atabeca Martíncl (',¡rhrera. llegó IIJ..sa el
ya ~ "lheno NOYOll, quienes ClI!UVI('.
('.<iC('l11 CondllZl,'"1 al cSI;wa:lmK"nlO
dc.'>l*"1I0 del general ModI,lfo Stange.
lOtllI dclllc\:ho YIIa apl...-:ll.·IÓII O: jus"Oll por la encarpllri. de fUI, DIcha
D Im:1Dr Gtl'ltr"J.1 de Carabll"lclU5. En
't1OQ;1ÓIl motivó una queja di!IC .pb algUll(lll de ~UI pémúos. plantea d proona. pues COOlO plana la n..sn: de la
---, ''*'rputsUI por la ahogado M. blem. de fondo: ~f\oro, SlCI'oor ~l. "k:lJma de CSIt drama. .. Imp""odad
JlCl McJiII
sólo SIC ndoce ('l1 mas vlOka:.. .
el carat>mtro J..- Gonl.!Ju M,vcf1l no
c.o
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Nad o n. 1

Con.teJo MetropoUILUUJ
Cokllo de Perlodlmu,

¡wo_.... deI . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en- . I ,. •• , lo que
dojl '"' ni·
___ 11
_
litIO • la
~

~I

~

P'" .-lID tóIo • al.- • les
pmnile el ~p;iQo IoplimD • iTIform.
oobre _ ooloctividld,
La raallQ6n • ftI<Ufrir. los Tribu~
noJ. pgI que • enJuif;-ie • del.!nniNdoI
d i r _ • medios. medi.,r.: la opIiCl_
ci6rI. . por pWna10 vez· <le la ley 18.662,
C<lmpkmmwi. del onírulo OCIl.O <le l.
ConIlilll<i6n. .i¡nillca un. ~erdoder:o ac..
lada dd ¡obiemo al ~I hcolilOfTUenlO.1M
~ Rone
úlin de IRiqui1v.
cieN Jl"N' )1
..,......... peeuniIJi. prnilla PJf 11 ~ ley - . de

. . . . . _'/._bbechol..cwok-~.
ElCoqiD'" ~CII
19I7,...-oto 11..,. 11-662

do

a--.

... e:ups ~ ...... el NIiN eII __
ciIIiv.. p>r-.idllr'" ... ..,.m.. ..
de la .ido cUbdW\I . .
por_~

l6peoo, '1 p<Il" ........ -

.......

.....

........ ,......101"""
1.
,..... T............ _feltldo_...... Iopllri6ll, rnókrpkoI orpni_
ucicrlOa oncillol, _
l. Amciar:i6n N. ·
ciDnal do l. PrtN.. la Amciar:i6n di! R.·
cIiodafuIona de Chil~ '1..oo.Iea polilieu
,/h_wi•.

El ¡obioenlo ha doao/do ..ra clamor '1
""" ~l req...nmimlfl _

!no \u ..... io...

'1 "e_M '/ MFonín
dojl a1"'uboino su fIlIIa ......_
cióll oll ~
al _ _
poriDcIiICa&.
~ ~ -. M A.poi~

Diario~

~ _

~ 11 ,..-

Cono~J o

Co l_llo d_ Ptrlodl . lll.

M

~adW

""-1: '/

Mua Olrectln

.,....,..Im.w-...._....-

...a.I que.s-.

........
.
"
AIIIIpIiM _ _ .w-

EJ poiI puedr ......r
a1 . . .
""u.... a ... pueblo • _ _ opcio5ol ...
el prll.imo plebiscill), .... le curnpk 00.
_ de ... ""lllÍf;i... h6sicoI ..... 11IIe , ill-

ftIl dd CaMPo ... P«iodiola • aw. ...
doua la da:iIi6ft del M....-lo del WerioJ

. . . . ,. . . . . . E..:lo._. ...arIrI.
_.dliIa..

. . . __

..... bhenad de u...".oón. o que ~
_ abor.- ~ como al a l _ 41

c_

Midod: la mil plm.liberI.Id de npruión,
EJ Cok,io de Periodilt., mil l. ...
vedad do,...... nuev.. ack>l inLi.mid.olOri<ll,
ha convocado a "" IIT1phldo flKional el_
lI'anrdinuio doe diri ' C1lle . JMr. dw feopueo.
... múgieu y Idoculdu • ella .,reaióo
_tr. el "emio.

.,.0. .... ~ do '"""~ que
cwnpMl ""'"

~G1

_ _ .-wdo

....... de 101 ~ p<Il"la IitR:rlld.
.,
0Iik.

npNOi6II ~ idao

PIbk> CirdaI.u. M....'" C""--. h •

ci_ Hnnroo '/ AIba'lo c.nbooo. tcdo,
...
e...- sufnol _ _, _ _ de ... P<o
______

r.

N_P"U

.
1I..adIridId
... . . . . '1 OI>Iope aleaao.:.: ....

_ ~

_

/vu. ~I ~ p aaua.h p:I
el .taima! a l ODIItr. de lu
.u, Apai ~ C....,. y el Di ... Fonín M ~
cho, por haber difundido inf..-...aQ6ol eIl
_
al U
que hizo~1 Partido ComuniJU
., no al ~I plebilcllo, el C"""JO
M elrOpOlillno del Cole,io de Pcriodisw

.,..m.

<le Chile d«lan,

l . Una ~n mY el n,imen i"'mII "" Uw ~ repr;mis ~l dmJc:ho • l. Iitn eop. liórI do 101 medioa ~ el do!reeno.1 pueblo

do __ iolfonn.oo.

2. Eo .wblie '11<1l1lmenfa h-. de ¡".
pr el ~Ifl PJfc..-la rd"erido
illIol'm.:-ióIl quoo -w l . e_ ...... r...
ditomIbdoI PJf lOCb 101,........ do
cocióII..1 pú, irdu) elido 101 ...... de \o
cadoN EJ MacwlD '/ La Taan., c...les
.. T. . . . . . '/ ...... a n i _ .
J . ~do:-. __ ..:otIoo del ¡obia"ao __ iouai... la ~
• paiod'" '1medioo dol'ftlb-Lo _
..
democúlica....., hwl _ido el m.yofi ll
no w.clodd puebkJ . .. ~irle NO a PInocl\el '1 Ju inolilucioftabdld '1
_
.... P. N JMr'IOCb.
... A ~ di.. <le haber Io,,-.do l. bbenad <le F«n.Ido P.w-. e I~ ," RldillJ

...

~

redinn_

n _ . deci-

liÓfl da 1udI. 1"'" 11 d i¡nidad pmfeoional ~

queo medidu
como
..... le".
•dKlarunoI
__
h.._
,.lmCedor ...,..
a1ieftlM _ 11 -J*"W\Ul '1 al..t..-... J*'
... Cho" libre ,/llObdrio.

La verdad.y el color,
dos premios y una
excelente impresión
Nos sentimos orgullosos.La Sociedad Interamericana de Prensa,SIPoha
premiado ala serie"Lahistoria oculta del régimen militar" de sudiario
La Epoca, por el aporteinformativo en ladefensade los derechos
humanos en Chile.
Tambiénla impresión encolor de La Epoca ha merecidoelPremioala
Excelencia,que otorga Kodak Internationalaño aaño,entre los más
importantesperiódicosdel mundo.Así,dos factores fundamentales,
periodismoy técnica, siguen haciendo de La Epoca un diariode verdad.

La Epoca
LA VERDAD A DIARIO
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L n oficio contra
el tiempo

La tecnología
que habla español
Tl!'Ic'fofllc:i ., sus emp~s l,~.\ y
sumonrstr¡¡dor,¡¡s ~n dn;¡rrolbdo una .llt.il tecnologj;¡
en t~omunICXIÓ<l. poteeoada a tr¡¡vt"li de su act'VJ
PJIrtK:~oon r col;¡bC/rx1On con orgJnllJ(lor~s
,ntem;¡coonaln
para •

......r

deurrollo e
'mplanucoón
de noevcs
Sistemas de
comUOI(.1(lOn

Coemucaoón

elecrrómca
Transmercn y rado digitales. Redes de rransmmón
de datos con tecnologia de paquetes Sistemas fibra
óptica. Term,n,llcs vorjdatcs.

T('I(,/601(,) r sus empresas ¡,hales y
suminitradoras iOveulg'lr'1 y rrabap n para lograr ur
mayor acercamiento entre los pueblos y los homl

de todo el mundo .
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Por mccbo liempo ha impendo la i!ka de que la bw«n que el rtgimen ha
levantado paranwginar al mundo de la oposición, ha terminado por marginarlo a ti del mulldo real. Tanto que finalmente se ha impuesto la imagen de 11m
dictadun refugiada ene l "bunker'"del ESlado, completamenteaislada de la so,icdal1 civil y del mundo popular, t on el que sókl le rdaciona por medio de la
repuiÓll.
Sin embargo, la realidad social y política de Q,ile paJtU ma,;b'lU"qw: las
rosas 00 son así y que la dictadun del Genc:nl Pinochel: el; al go más que la mefll implanta:.: ión f(l(7Jl(la de una apamaje estal.aI autoriUrio, impuesto Mlbre una sociedad civil que lo rechaza y que I kl1argo de anos ha ido consUluyendo
una red orgánica que ilC haupandido I lo largo y ag;ho del mundopopular. La
realidad nucslnl, en rUl,la e~ istencia del HPodef Miliw del Rtgimen~ que analitamOS en nucsll'O tema de portada (páginas 4-9)
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'L PODER CIVIL DEL REGIMEN ( 1)

El Municipio: el gran articulador
a-

El p n arti,u lador de este poder
J!IIIsido el Municipio. Desde SIl.S mIS'
iOIwrnic nzCl'i el régimen se mani festó
)MCic' uc de la im porla,.; ia de éslC 0010 orpnizador local, al extremo que
,munici pal idades y los cuerpos de reidores fueron formalmen te interveni ·
)Saún anteS que el propio parlamento.
on todo, durarue un largo período que
l prolongó has ta fines de la década peIda. la utilización de los muruclpios
:ll"parte de ladictad lll'llfue bésicamcn , defe m iva. Primero se e nurgó a Al·
tldes Y m W1 icipalidades la (ullCión de
esarticular la organización ,omunita·
a .rumor y luego la de controlar a la
ese $OCial, interviniendo en \Odas tas
úerasde sUlllCtividad. La situación e n
!te último plano Uegó a ser l3/I ¡rotes·
1 que, como IOdavía recuerdan los potsooes, tllISta los úbiuos de fúlbol
llU1 desígnados por los alcaldes, que
• seleccionaban de enue suboficiales
e laiFFAA. en recre.
Una segunda etapa comenzó a vi·
irse con el proceso de d CSl:entra1izaión Idminiscra tiva que, (;()ITl() se recoruá, fue W1a de las " siete modemeecces" del régi me n. En el marro de esa
esceneatizac íén se d ictó el Da:relO
)63 o "'Ley de rentas municipales"
14/12179), que es tableció las condícío~ pan. una. ma yor autonomía y poda
·ceuvo de los mu nicipios . El proceso
: reformas que se ini, ¡ó en estas nue lS coedícíores tuvo su momento más
,Il:nso en 1980 y 1981. en los que la
l5COncenlrllCión de la ges tió n plib li<:a
de, servicios re pre sen tó 1,103 transfetIC.. rca1 de aui bucioncs y recursos a
I municipalidades.
Al, ptonlCdiar la ac wal década las
IllIllClpa1idades , onlaban ya con un
lIJIortante poda, q ue se !labia forta1e'do1lÍll más ron el p roceso de m unictl1Uac:ión de la educad6n . Fue ese po::r el que !C puso al servicio de una
~ red orgánica de poder , iv il
. 1rtgUT1en , que por intermedio de los
la Municipalidad con. . ~~llUTlCf1te, eomo las Juntas de

:U~~~~ue

IlCmos y loasubsidios o inditccl3mClIcomo el si~. de Centros de Ma·

dres y Digtder , se Ila extendido por la
sociedad civil enrail.lÍBdosc rmnemente
e n ella

Se trató de un cen bo radical . Las
organiz.ac iones populares que. como las
o llas co munes, hasta 1984 e ran reprim ida s. a partir de ese mome nto de jar on de
serlo y las mun icipalidades iniciaron un
sutil proceso de cooptac ión de los pobladores . Para ello no se esc aumaeon
recursos: los subbidios se incrementa ran notablem ente y se masificaron las
acti vidades de CEMA-Chil e y de las
Juntas de Vec inos . En el ce ntro de la
operació n se mantuve el Munici pio. a
pesar de que leg alme n te sólo tiene vinc ulac ión ron Digeder por intermedi o de
los Consejos Locales de cepones. Sin
e mbargo en la prácuca sig ue siendo el
Mun icipio , y co ncre tame nte el Alc alde,
e! referellle ce n tral de las activ idades no
sól o de Oigeder , sino tamt nén de
CE MA ·Ql iJc.
Por intermedio de estas institLICiones y mecan ismos, el rég imen Ila logrado abatir la barre ra q ue separaba al Estado auto ritari o de la sociedad ,ivi l. Ac tualmeme so n cientos de miles klS , hilenas y c hilenas c uya octividad ,otidiana. en su propio ámbito habi taeional, es
influ ido o nonnado pe.- el régim en (se
cal cula en alrededor de 400 mil Las mujeres que as isten enuatmente a los c uro
sos de CEMA·Chile, que se es ú n reahzando desde hace c irce atlo s). Con una
ca pac idad de acción que se manifiesta
princ ipalm en te e n los sectoes popelares.fas mun id pa lidadc s. Digcde r y CE·
MA .chile han logrndotejau03 red que
ha ido coodiciottando el com porta mien·
to del pob lador , que ya sea por la recesidad de conseg uir esparcimienlo o por
la de un subsidio familiar que: le perroi ·
la romer,lla llegado a establocer diversos gndos de relac ión direc.. , OIl el rtgi men y qu izL en m uo:;llo:s C&!lOS , a un •
idenlificar.;e con tI.
En un oomienzo es.. nueva fase,del
desarrollo del poder civ il de l ~g imen
pareo;ió SÓlo lUUl lUl:,ión ante las "pro-

M

resw que hab lan lenido su mejor momento d uran le los añosInmedJatamenlC
ilrIteliorcs • 19115. Sin embargll para
Carlos Montes, DircclOr del Programa
de Desarrollo Comunal "Cced.üera", el
fellÓmeno va mucho más allá de la exel usiva extensión de la capacidad de
cceuot social por parte del régime n.
0131og ando con CAUCE, sostuvo que
en su juicio las dimensiones de la cperac jún gubernamental asumen las hechuras de Ullil verdadera "disputa JO" lo
popula[ con la oposición. P3I3 euenderlo -seftal6- es necesario oomprender
el cambio cullural profundo que persi·
gue y que en alguna medida ya esÚ logranda: la dcstrlJC(iÓll de una forma de
vinculación de la gente con el Eslado
..que arues de la dicllldura Ilabia sido colectiva y solldaria- y su reemptaeo pe.un sistema de relacionamiento indiv i·
dual. que ncsecesua de la organización
de base ni del sentimiento de comunldad de intere!IU.
,

En lo que toca dirol,:tarnente a w
municipalidades , unode los prino;ipalcs
inst.rumen tos de su o;apacidad de acción
sobre la sociedad civil es el sistema de
subsidios que c:onfama el llamado
"gaslO social".
En la ac wa h dad prácticarnerue todas las formas de Sllbsidio monetario
(program as de empleo, subsidios de cesanÚll. subsidio único familillr. pensiones as istenc iales, asignación familiar
W1iversal) pasan de una u otra manenll
por el tamiz de l Alcaldc. que inflllye
docisivamc nlC en su asignación. Es el
caso, por eje mplo, de la.'I pensiones
esisreeclales. que deben bcnerlCillr. U>
dos los mayorcs de 6S a/lOS Ya los in válidas mayores de 18 o;arenteS de Teelll'sos Y que es ltn fuenll de los sislelll&S
prcvisionaJes . Esta pensión -ac tual mente .lrededor de $4.000 mensu.ales- es
pagada por el Servicio de Seg uro Socia1; sin e mbargo la ~lecc ión de bcnefkiarioll es realizada coojunl3ftW'1IIC
con las mllniciJalidades. Se comlftllde'" asi el est/tlCllo vloculo individua!
COIO' . . _rr ... "

. _ .....

que llegan a establecer con el Mu~ic.i
pio los beneficiarios de este subsidio
, que, según la encuesta CASEN de
ODEPLAN, llega a representar para
ellos más del SO por ciento de sus ingre-

sos.
Pero todavía más estrecha es esta
dependencia en el caso del Subsidio
Unico Familiar. Su monto actual de
S600 y el hecho que se entreguen un
millón de ellos da una idea no sólo de la
magnitud de la pobreza en el país, sino
tambi én del volumen de recursos que se
mueven en este campo. O más bien que
mueven las municipalidades,porque en
este caso, si bien el subsidio es tambi én
pagado por el Servicio de Seguro Social, es directamente el AlcaIde el que
lo aprueba.

La Junta de Yeclno.f,
el mediador
El canal directo de extensión del
poder de los alcaldes hacia la sociedad
civil lo constituye la 1unta de Vecinos.
Reglamentada por una ley que se remonta a 1968,la dictadura sólo se preocupó, mediante el D.L. 349, de reservarseel poder de designar a los dirigentes. que son elegidos... por el Alcalde,
aunque sobre la base de ternas o propo-

Carloa Montea

siciones hechas por los vecinos. Según
el !NE, en 1987 había en Chile 4.830
Juntas de Vecinos, constituidas en otras
tantas Unidades Vecinales. En la actualidad estasJuntas tienen una capacidad
directa de influencia en un amplio ámbito de decisiones, que van desde la ins-
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Deporte de poco porte
La Dirección General de Depory Recreación (Digeder) no es un
invemoactual, puesto que su creación
dlua de 1948.;.ero sí lo es claramente
su cooseiboción al desarrollo del podel ci il de e.sle régimen.
Hi
determmantés en la dírecciiJn resellada han sido la promulgaeién de la ley 1198. de diciembre de
t9'15, qoe creó el Sistema de Pronósti~ Deponivos, PollaGol, y el control
IIIstitucional del Ejército, vigente desde el
1979.
El ambicioso Plan Nacional de
Depones Y Recreac.i6n, que se intenta
iIl'IP1eI:nentar desde 1976, distingue
~t!IIte la práctica generalizada,
lo iIa1 se flan aoeado los canales
'e~ióó {escóiar. laboral, ve~vQ univemtario y dea de,¡;IOdt alió rendimienfQe en
14 fedeacioCMlaI14_UM.".I1UO _ _

nes afiliadas al Comité Olímpico.
El Plan Nacional de Depones y Recreación se financia con el 37 por ciento asignado a Digeder de cada concurso
de Polla Gol. Hasta la fecha Digeder ha
administrado 28 mil millones de pesos,
lo que equivale a un promedio de 2.500
millones por año, De ese monto ha invertido un 50 por ciento en infraestructura, lo que se traduce en la construcción de 21.086 recintos deportivos. el
43 por ciento de ellos canchas de fútbol; un 30 por ciento en actividades masivas y un 1 por ciento en capacitación
del recurso humano. compuesto éste
por 16.123 técnicos remunerados y
6.735 con rango profesional.
Sin embargo, sea por problemas de
eficiencia o por gruesos errores en la
concepción misma del plan, los resultados han sido deficitarios e insatisfactorios. De creer a la propia propaganda de

talación de terminales de buses a
existencia de "Fondos de Emergen-¡
para pagar funerales. Y lo más im¡x
tante: en directa relación con el Mun]
pío, la Junta de Vecinos avala las Pe
ciones de subsidios, entrega cen .ll c
dos de residencia y puede incluso lIe¡
a decidir sobre la realización o no de¡
acto político sobre la base de la ConSI
la que para ese efecto debe hacer la M
nicipalidad.
Otra extensión de su influencu
integración al Municipio se encuce¡
en el ámbito de las otorgaciones der
cursos de los Fondos Municipales pa
proyectos de las 1untas de Vecinos, ql
en algunos casos son asignados p
concurso y en otros por decisión discr
cional del Alcalde, pero que en too
significa la realización de obras prom
vidas por las propias Juntas.
Es tan grande su capacidad parar
lacionarse con el poder (con el Munir
pío), que la Junta de Vecinos se ha co
vertido en el gran mediador de los p
bladores con ese poder. Y tarn bién en
más grande influencia sobre sus vid¡
puesto que la mayoría de las decision
importantes que los afectan (desde
obtención de fanal itas hasta la constit
ción de un "comité de allegados") pa
por el visto bueno de la Junta.

Digeder, en el sentido de que habría!
cinco millones de deportistas en el pa.
ís, tendríamos que por cada uno se h2
invertido 42 pesos. Esto significa qUf
no ha sido eficiente ni el estímulo a II
práctica generalizada, en el que se en
trecruzan de modo inorgánico los canales de participación, ni el apoyo al
depone de alto rendimiento. lo que 51
traduce no sólo en el retroceso en les
resultados internacionales en virtual
mente todas las especialidades, sino
también en la crisis que mantiene en
pugna al COCh con la Digeder.
Sus esfuerzos en orden a extendel
la influencia del régimen en la socie
dad civil tampoco parecen haber sido
satisfactorios. Según un documenw
de trabajo del Programa para el Desa
rrollo Comunal "Cordillera". alrede
dor del 80 por ciento de los clubes de·
porúvos organizados que hay en el pa.
ís carece de personería jurídica. lo qUl
los deja marginados de los beneficie
que puede distribuir la Digeder. EslD,
porque dichos clubes temen perdeJ
autonomía y ser instrumemalízados-

por.
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La manipulación de la mujer
eJÚft un dutwnc:na-Jo estudio
de . . proCesicJNIa; GIcria
Cruz. AM Maria de la Jan )'
Paulina Sa bll. el ¡.nido femmino deJ
q.ea- le Ir1DII en tres illSWlCias;
el Vok!ntanado Fe_no, la Setmarf• ~ de la Mup y CEMA-ChiIe.
w:dIS las elIDes Iienen como fXUll" co... el hec ho de teI' presidida!! JO' la
te/IC:n Luda Hiria1 de Pinoebet.
ConformaJo por unas 52 mil mujera. 19I1IJJlIdlIS en 45 cqani.zationel
qIIe se distinguen por !IlI col millo y va-

!!J

riopinlO vesauario. al voIunwiado fe_¡no le ha sido a..;.ignada una Labor1$isttnC ial de t ullo patanalista , que busti! paliar en parte kl$ problemas soc ia-

ICllIe los que se oc upaba anteriorme nte
elEstado.
Para controlar )' coordinar su acción, y hol(:erla cobereme con el espirilu
flllldal:iofIaI del n!gimen. se c!'CÓ en
1975 la Funda&::ión Nacional de Ay\1da
. "Com unidad, Pft'sid ld3 naluralmente
pl:I' dcJl\a Lucla.lnll:p1ldas en ¡aJera!
pcI' IlIujc.relI de IOl:IDIQ lIICdio:,; Yaltos,
.. orpniza: iDnelI del voluntariado

. . conxidas _ .11 Corpon n M N.
ac.J del ancer. 11 Caponeión de

AyadI .. Nil'lo Limilado. Corponl:ión
de A)'udIII Mc:tIoI" 'Jel a::m.ejo NKio-

-' de J'roIcccióG I 11 AntianilDd.

nn de oclllbre de 191) x cmS"

~N.ionaI de b.Mup . lkp:n~ jutrquiclmmlC de 11 Sccmarí:i
Gc.etaI de Gobierno. Se h UI de un
ejlfJtllO de vol unllriat de dclal'Itales
llulQ, que desf",1a dlsciplinadamen te:
tII CIllnIO ..10 orpniu e l ¡obiemo y
q~, diJnamCll1l: rullu lIfIa planifICada

-eciOn de adoctrin;m¡itn lO de las mujemodesta. . lo largo de
lDo:b el pa!!.

IU de condición

Seestima que cuenta con unas once
mil voluntarilu que eaIán presentes en
259 com unas de 49 P'Ov~ ias del país .
~LavolllnWia5 asisr.en . cunosquc
mI«:" y 6 me , lo que las deja
m~ adecuds pan er eecc-

~'mto. S... pnnci~ lineas de

ICtIOn

IOn •

eIpIl:ua: ión. con cursos

tales romo orientación cívica, a1fabeli -

:Lal:ióIl de ad llllOS, lIucnos familiares y
ed ucx irn pInI el hopr, • kas cuales
!lan asilotido ) miUones 678 mil penonas desde 1973; enadicaiófl de pobac~ cn C11rUn11 pobreza. ~
en el naaI se'" acadido. unas IS ",,1
famihM sqún 105 _ _ disponibk:s
lIas&II 1983 'f servICio de aneocia lOcial y jwidic&. conunas30 mI! enurvislaS .ulaz.adI5 ba.qa 1983.
[)c,1JilI de
de acción . . .
n:c>en " obJCll_ de adoxlrinarnleftlO.
que qún _ propios docllfl'lCmOS cmaste: en MdlflnÜl loa valotes patrJOS 'f
fMtt.iliares·, tI:1 c:auoe de comunicación
eeee el ¡oblelTl(l 'f la5. inquiellldes de b
muje r" y "'promover y canalizar el apo)'O.se la muje r a1lQbiemo-.

_1"

a:~14.

cmu: El f:llterpo
,ullcf'be,.,

Aunq ue 101 m gene5 de la. organi·
;ea;ión de cem rce de madres se rementan . 1. d& ada del 40, Y pese a que CE·
MA-elll lc fue c:rcada dW1lllte el go bia·
no de Frt:i. su acwaJ fiiiOl'iORlJa. aquella
de lIet una instancia replll'ti00nt de bencf«:ÍOI con flllel de adoclrinamicnlO.
nace virt ualmcnlt cm el sulpc militar.

En 19&7, CE MA-Chtlc I't:alOOCla
9.935 centros; de m:.lres en todo el país.
con un promedio IX 2S so;w cll1l uno
lo que da unlOUll de 215.321 lOCiasafi·
liad.u., _ cuales !DI asislidas 'f onen·
~ pll" 5.249 volunlarias.
SIIJ disLi. . proJrwnas de c:apKitación Ybc1lICflCiDJ, entre los cu*s t
cumtatI lIlkrcs de nbajo. bInra 'f
Dc:lXW., ~ pan ~es 'f
~. salud. vlvlClldu sociIles 'f
formación de MKstnJ5 ancsanalts. ti!tre ~ Iwt lIepdo hasta 903,92 1
pr~ JOIo en el alerno 80-&3.
H.abd~~ . cada ceno-o licnc
una rewtión pll" llmIM'&. lat
callCC'" una CUOllt de SOpesos al mes 'f
ddlCtl as,gu a !Odaslas laU\ioaes.l.i 00
qlllm:n ~ mqiMdas de 105 bcncficio$. Qlo1a U días 901'1 visitadas por
una Mvolunl;lna- , que impanc las Il()f.
m;u, urgalUUl b a1p;iCitaeión Y distribuye 1011 benefICios.
Este ar.o ., ha acentuado la labor
de coeeot y adoc trinamiento polltico .
f'rim a o . so: les c1igió la in.'lCripc ión cn
loa regiwOli elocllnlcs. LUl:go , se las
instó a in.'lCn birsc Para apoderarse de
mesa 'f li'timam~lI.c se las conmina a
VOtar SI, a naso de '"perda' lDdo lo

IOC"
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ELENA FLORES. DIRIGENTE DEL SOCIALISMO ESPAÑOL:

Pese a los abusos, la oposición
no debe retirarse del pleblscitc
.. La opo.d
. clAn. ha aka..n:.ado el mayor #rado de unidad. .. U f¡ ch llc fW.'J I
COIIM8uúJo má.J que tIOtJOtr'o$ bajo el Fmnqubmo. .. St>AÚII Ia Comunk
In.temaclonaltw lIe cwnplRn las condlc lolUU mínimas de equidad. .. Ahora m ts

ya hay un fraude• .. Trasandose de libertad. democracia y dPl'f'Cho..'J hul1UUW.)
hay ~n>n€1a. .. Cuarulo el #JIJú>rno ~ta ID.! recursos públlca't en su campan:
una oblJ#u:/LIn apoyar a la oposíctoo:
medida qlJese apro~ ima la fedel plebitc ilO el interés
mundl1 l por lo que pcedaocurrir en Chile va en aumento. El P:u1amClno Europeo. por IIpWtan~ mayoia
m;iamlllI ft¡:uncn de Pulocbel el CUIn p1il1licnlO de 101 requisilO5 minilTlO5 de
limpieza en ea consulllo y designa III'L1
lllisión eJ.lTKwdmarq que ~selK:i.-i
el desarrollo del 8Ck). Se ~ia que otrol 200 cI..ipuladoI Y -.dora de pai.
tcI de CUICO ~ tarntNtn viaja.... 15f cc.o~ de oma.ow;Iola de or...- lJIemKiOI-a., J:8rtilD poha:a. medioI de CU!llWlIQ_

A

c~

cm. 'Cksias. ~ dvi;ol.
_venidldc:t y CJl:IIlISW pokicos de
kldo d orbe. Y dio pea I la rella1ldas
~ ~vlS de que ao VII a
pa1IIItir el IftIlUOdt uumjc:ros q:Je
Mpmmden WJllttuane en los ISUIlIOl

-..oo.

Es lJlIe. cono te kt\aló en la reulh6a del COIIU~ Chlle de la hllemaciona! Scx:i.aJistl (lS), que se reulÚó, pn nc¡pQ de julllJ en SantIagO, la demomot ia y el rapeco 1101 deTectlos humallO!l
J(Xl una responsabilidad Wlivtt'Sa1. En

em. preocu~ por el restablecí_
mrenlO de la lillenad en Cbik el Gobierno Espa/Iol Y pwticularmenlc el
PartidoSociah.su (p SOE), que dirige el
Presidente Felipe 00rwiI ez. ocupan un
lupr deIlaC.oo. La lISia pre-encia del
~Iercer hombre" del PSOE, rose Mma
Beneps Y de la Scttelaria de Relacio.otn.SUII _ _

GO&a _ _ •

_

•

... .... m.'-'''
c.:.:'c'C-

_

f~\TREfISTA
esln¡ema¡:iooales, Elena AOl'CS, quien
;Ibl de lCt nommad;¡ Pres Idente del
l"ata¡Uay de IIIS. indica el alto
....,tI toI'l que se IoI¡UC en Ma1rid la
lIllI.:ión de los M:OfU(:;nUtJllOS.
El que tiu. haya sido su lCn:cra vi·
111 • SlnllalO en 10 que va corrido del
ta$IC a/lo '1 su prrol:ut*"ión pc:n1I3I_ p:Il' lo que o-isre en Amb1c:1I La-

''''II!

• '1 J*UClI1annente en nuestro

pAÍs,

JII'1CI1CA • la ICnaOOn Ek.. FIoru

• _ ob!CrVadonI muy califICada y •
• ~ en

e>.pre$IÓll

r.ldedigna

la jIIicio& unpenn~ en Europa res-

J""

odO' 11 S>llIal:ióft chilerla.

Me"- ".. ,...¡ ... la
......... . - .... -....,. _iN-

,

.No ~ si la que más , pero creo que
ll:aproximo mucho. la real idad chilea. MI plllOCu¡W;1Ón uene 11113 doble
eroenlC: potruc y pcr3llflaI.
'llJlmlJ •• ,,¡ _ _ pohtJc.

.""""

-Creo quc están viviendo URO de
lS momentos rn.1s interesantes de los
l~mos 15 aftoso Y no sólo por el pleisci\ll, qLK: dcu:nnlnl todo 10 demás,
l/lO porque desde mi punto de 'lisia la
posICión ha alcanzado el mayoc grado
e u,udad '1 de consenso que ha ICnido
Ift:a. liJo es muy i mportll/'l le. porque
• lIIpP101 medios inlCfl'lKionaks se
~que la opou;:ión chilena no sea upu de potICnIt de aruc:rdoen toI"01" IIllsmo proyClCto. De.tde luego.
• tolllkiones en que le mueve la opaJ;Q¡ ell_ dtctadlif1lllO facilitan una
lpdaCOllteftKión.

W dJfi"fWIC"
I U AcW'f'IÑ _

,., lti l'orIJd.

w'·EaconoenaelÓll
"
tUJ--c1Q."
que alwta
," i()

_la

I

casi

• d espew" de la opc.sjciÓII denloilQI ea lo mis ~sallablc. Pero ade• de CIO Noy OV'U cos.. muy positi·
ti: l.. Se ha logBdo la meta de 6 mi"
- . y mO(ho de inscn tos en los regisClSela:lOnI!es y aún fotltan unos meses
In el PJcblSC llO. 2.- Se lIa oficializado
COnslllUIC ión de una serie de partidos

Ilpor¡anles q ue licodeo I aume ntal", lo
JI: l ignifICa

la l uperac ión de múltiples

JSlkulos. desd e las 35 mil firm as mim.u..I\aSlll los mied os 16gi<:os de una

~~ÓII de apoyar públicameole a un
<!poo!Ol" en medi o de la ~pre_

6rt. l. El tr..ber suscrilO lU1 documeniICorlclmll:G-toe ial. ESl:lM rackJteS ha-

blan por si m"mos e iodlCall el grado
Importarlle de unllbd de los partidarilM
dd NQ.
f'titI"'_la~~

coof<I" , - 1'- " ' -..._

clolWo
la ""-1- ."....... /'M ' - ~
_ - . . . .......

...,

~ ~..

-Yo los veo IIklanudos., Sln duda.
Han ronKguido mis que kI que lIOSOlI'OS Iopamo& en la tpoca lkl FranquisIDO. ~ llepmos I unaconcc:ru.
ción Oc parudos. kI que por sirllc:w.ar se
llamó la MP1aI.1JUllIa~ (Unión de la P1alaConna y la Junta Dcmocduc.a), baslanlC de:sput¡ de la muertt del "Caudillo- y Iurgo wvimos que COfISUtUll" la
ComISión de 105 Nueve que negoció
con el goblCfTlO W c;ond.ciones pln or ·
ganil. 1Z' primeras eteccoees hbees
de jumo del 77.
le,.. la Op/Nolrt INHftQcIonal
9_ le _ n cumplJNtt/o.... a.Jht I<u
condJc~ múobruu ~lbr- "..,...
•...JUl.". #'1 t'Nult...I.o plt'lJl.IICllLJrlo!
·E I cril.crio unánime es que ahora
mismo 00 seestán dando las cce erc iones mfrumas, \o cual no quiere decir
que no se puedan ir creando poco a poco. Esa ya ha sido y seguirá siendo una
labor de la oposici6n. Hoy vemos a un
candidato que !lO ha sido nominado.
bombardeando eon lIldos los medios a
su u.:.nce en una ("ampalla para la que
ullliu unibleralmente los recursos pú.
bllcos. cce lo que te t*lrga muchos 1:.1IómeIriJS de Ymtap.anles de in~ la
caorel'l. Visao desde la sabidiría Oc los
pucbIos.yo no It 51 estO es bueno pal'I
el ¡wupio d"laf:b" • pero ollvWnenle no
se cumplm condiciones como la ehmi~ de los estados de e1cepción y
hay un gran diexquillbrio en ("lJaIIlO a
re:cwsos económicos yacceso I )os medll)$ de comUII~iÓII.

Lu computtuioru
.•,'\<0 _ .....,. prv6aJ>" la lÚrr'o(Q
la op<uk-b1 ,.. _u CfIIOdjcIonN!
-No. ni mucho menos. En su fuero
intemo . mcluso Iquellas personas que
!lO liene n una mediaoa capacid:id de
analizar, ya sabeo lo que hará n en la so.
1edad de la urna, ante la alternativa de
co ntinuar 11 anos más bajo una dicladu·
rao eleg ir. sin que nadie lo vea, la liber·
lad. La des.iguaidild de medios es enorme, pero son los ractores sicológicos y
m0t3 1esque nul'lClent r ao eo la compuLadora de Io:s dlCudores, los que final·
tÚ

11
mente 1Ie imlJOlOl!r;i1\.

¡("-. .I o ......... .M la _I,#w<ú
<I<Ill .1 ~'-- -m.. U"qfolMlc, •
"....", la _ ,...,.,rlpuclm.M la p
H ~_*-1
·Muy pn:!bIbIemente, pero)'O le di·
rillla orosición que por sOOn: esa de$igualdal.
la
rnotaI de los
tJlC liben que Uenctl la l'IZÓII J lf.'C ealin defendiendo los valores de la demoaacia y la. Ilbel1ad En consecuencia,
jaIl\Ú l'eUBne Creo que han adopudo
_ dcclSlÓll imporurotisima y dificil al
lCtpW enlrentar al n!g¡men en $U Iqa.
Ildad. Por lo mosmo sc:ri más borula la
""lOna, porque se habrá combatido en
su let1'etlO y con suspropiasarmasse le
habd vencido. :«Iunca se tiene "'ltldo
atado Y bsen Ilado como lo demo5uó
la uperiencia ~la. Cuando tú logras metef el pie en la l30urI de una
puerta ya es dlrícil que te la cierren y
eso se irá abriendo de a poco •
l.'" ... lUl,. _ no aU--In al 6'"6Wno" e:tóUWrMU' ' - a6...-!
-Al percibir que la batalla se le pre·
serna desfavorable, el régimenva a apclar a mendas opottunistas que creo uenen un relativo calado en la opioiÓfl pú·
bhca y v-.! a inteota!" oespoé s POf IOdos
los medios no d.:jarsc arteoour lo que
suporlC puede ser su victoria.
·. A ",.!".t. JI'WtI- ..... ~ ~
"'1'~ ,... ~ Inp'tv!
·Evideote. l-lay un escenario real·
mente d,rlCiI para d n!gimen porque no
Ir.a procesado Io:s datos que sa\aJaba 111 ·
leS, pero también porque contaba coe qu(' la oposoción no participua en d
p6ebi$CltO. Ahi es donde te le COlIIplll:l'roa las ("osas.,

""bo..

esa

ruc:ru

M

•

. lJtJ)"Of"" ~ulJad
; ~ ~ .. ,.-..JI
,..., alIft' f1'-UU r.,...,. ~....
• ~ ...,w.JatI yo
J _ Y tI."w. J#l piftlúclID!

UmpIr--....-

·La comUflldad inlCmacional puede
hacer bailante, por no decir mucho. Es
uoa obh¡:....ión moral denunciar la desl·
gualdad. la falla de oportunidades "lile
está tenicndo la oposición. Esta no es
una eletción oormal. Se trata de una
cOllhooladón entre [)-,¡vid y Golia lh 'J
as! debe enlefllk'rlo 10<10 el mundo. Todos los dcmócrJIas tenemos que seguir
el pl'Ol.1:$O eo O1ilc desde ahora mISmo.
SUI"->ngamos l.jue el escrutioio puod;¡
ser limpIO, pero la validel no se mide el
día de la. vota.:i6n. sino en IOdo el pro...0 _ _ . ... 11. . . . ....

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

,,¡ '*,.,..
""
? wW~ " "

"" as_11

~ -

COlIIbu\III aas.blll_iCdadc$ '-::ia el iIIIc:ricI" y con la
pmeaPón de ~ ~ lCIIetMI-leS
el e.umor. ~ siempre
esa 1e,1WIIKi('ft u1Mor. Comoobsa·
YIdcn lnaa&iouI c:. lIlisianeS de aa
_~

qIIl:

~Sociahsuen ~o

U.",..y. k!I JObcmO:I .ubura que
babia en c:aoI p&íJc:I. 5e pmlClltabaa
tondlialbes Y apc:nurislas. "'unca se
DepNI a reobamol.
.,.... """" .t ~ I'I1f«IwA
~ ,... ,..~ . . .

J _
·EJo ckpc:nde de cómo ti c:alir~
a ioI ~ Creo que puede haber una confusión. No JI: puede prohibir que la eenle entre en este país. len·
dria q~ CaTar las fronieraS. Y 110 pOOri
prohibir que haya una serie de IeSligos
que esttn viendocómo:le desarrolla ese
proceso. la wnpat\l pubUcllaria y la
limpieza de k!I ettl'\Iliniw.
-.Al ~ .t e-IIf 0lJIe •
,la; 15 ~ -="""" ""' -'

·S.. duda. Ya se harl dado pam
E.IpI/IlI y OUOI países
I*I-..dw leplCK_ilCSde lOllo5 Q
JI'IPC' ~ de 105 lDlJIIl.
IIlieMlIlIXialel.l*\idoI poIiLiaa, tIC.
Kay .udl.I JC:lK qIIt ya e:U. pidIeado
unponamcI en

_.

-lÚfa",.-cyocMA"'" ~-

-""'

---~
-Claro que ao.

Kay inlervenci6n
del rtpae:a cuando.., dejl; que los chiknot deádIn li~1e • destino.
Kay una tonelllcKDi de b. vokanlad lit
bre de cada ciudadano. Tratándose di:
libcnad. dernoaacll Y dlncbos huma-

. . 110 hay ingttel'l:ia en asunlOl inl(JllOI, porque _
UUllIOI u n i ~
.~

_

G

,....t.v •

,..1tJ...

/'fI'U CNJ.. _
. . . . . . . la 1ST
-Creo que varias cosas. El hec ho
mismoque le llaya c:eletxado Iareunión
Iqul .. UIII conquista de la opos ición.
SQII. iIll coondi!x:)ooes del rt girneJI de
que babIalImoI.aunque 110 es IlRICOO·
c:.etlórt patlIita, porque la opolic)ÓI\ cm
_ labor Iitn&l de movilwcida popu~-_ .&".-.-

. . ha ido pnandoesplCios de libertad.

El que la Incemac ional Socialisu 5e haya abteI1Oalol16 partidosque mlegnD
el Comando por el NO es ocro ba,;ho
positivo. El prindpai objetivo de la IS
es 11 deInocrKiI Y pa2I nosotros es lo
prioriuno en I:lda AmtricI Latina.
H_"tuI- - ~ ~
l

-ce-

_

. . . . ,Ia;~",. . . .-

d""tEs

tan legitimO que la de:5ig.... dad
de fuenas hac~ evidente la re:spue$Ia.
e-.io .e esda uulilando 1Odos los
rnc:dU de COIIIunic«i6n KlCial. kldoJ
los recunc4 de kB COfllribuyenle$,
c~ .e está lKi\izando -¡in ql,Eellos
qweran-- el dinero de los chilenos para
apoyar la cam¡al\l de Pinochel.. me pi.
rece que es ablolutarnenle kgiumo y es
lwU UIII obligaciOO apoyar a la oposi·
c)ón. La IntemaelOl'lal Sociali:>1a y el
PSOE en particular daremos el respaldo
ecómico en la medida de nuesuas posibilidades.

Apoyo al lt'O
·I r cUl'J I _ el ~tnrlo J.
-.. UJAU1IIw....1
·EI Comando por el NO. natural·
menle. porque como he dicho su objeti·
vo COIIIUn dar d primeI- paso hacia. la
detnCllnCil y la libc:r1ad.
-lHaT alt*a ~",. .la .....-.... _ .... _ ca

..._,.'*'l

~1MaI s.c~
~

eesc anteriOr. que Iqul lleva varios meses de _ _ Yahon miSll'lO)'I hay un
fraude. Hoy JI: ve llII ~ctamllllO_
-.El fW.-4 . . . . . .......,..
TC4ta,la;""""'-.,Ia;~

-&o 110 lo he dell:lCUdo. y be podido cornlJr'Ob- que es&I misma aallud 51:
lIa ltfIido _
0CI'0l QSW. U. 1OlidaJi·
dad. crae VI desde la pacncia. Iquí de
la Inla1UCiOnaI Socialista.¡mando JO"
el apoyo político Y en foros inlCnUCil>
naks. bISlI ~I resp.Ido eam6mic:o. 110
es tóIo legíuma, ¡¡no que es llI\ debtt.
fh.moc:ruda y ~

-..tt.Po- ~ ..... .la *_

c,....,• • ".,..,.,.. fiel

~

·EJDes UIlIfalacia . Aunque: (Aislen
abisrrlOl entre la pobrez.a y d dcsatrollo
que lenenrl cmniclOS lOCiakl. en
Amtrica Latitll hay pal5C:II que su perlUl
el5ubdewTollo con la democracia . S in
duda un mayor progre so .yoda a consolidar lu insli tueiones democriLicas. En
ninlÜ n tIlO el planr.e.amicnlO puede lel
ala in ~1CRL Los problemas que ho y es-tán viviendo las democra::ias que han
lIIido de dictad~ _ herml:ia. de 10lt
re&imenel dictaloftllesque It endeuda-

ron a l;OSla de esos pueblos y que ,
wndicionc:s de democrada ahora u
Ill:nque afmnlólr. Yo cree que: los si!lt
ma5 dICtatoriales 501'1 malO& en 51 111,
mos. A 'I'IlCes.e cree que la democt1t
es la pIl'IICC:II de IOdo. Yo creo q ue
impnc:indible pa2I poder qminar ~
tia 11 paz. 11 convivencia y el de53l'f
Uo. pcI'O por si misl'llano resuelve lodo
los problemas. Ahl estani la ClI* i4
de las fuena'i danol:liticas de Ah
c:ooc:enar la tnnsiciOO. con allO$ gnQ
de~.,~IM1ad
.

-.e-,on. ,... el ,.,..,.",.. ~

,...H

~-l'utrlc,.

la

PIaJIJ1f-

la

~,

~_ C'<16

_ _ <IIUUIIIl!

~hcto

_r
·A mi me parea: una fórmula
considerar. A veces no se da todo lo lflos pueblOf, que eSÚfl saliendo de dicI
duras esperan de los paises má s lb
rrollados. Yo creo que la Comunid
Europea nene que hacer un enorme e
fuerzo de complcnsión de lo que sigl
Iica apoy ar estas democrac ias, po rq
sólo el desarrollo va a consohdar •
aqutllos las instituciones democ rá lK::
Espal'la se in<:oqlOl'Ó t.lrde a la CEA
tiene que empezar a meter en la mCll
de los demás países comunitarios qo
Arnú1clI Latina Licne más afinidad
con ~. Desde Espafta esurn os •
tiendo etfl,Enoa plUlI redefinir el 1'6
de!o de cooperación de la CEE en qo
quepa Ambica LaLina. De becbo, ya1
plftidas presupuestarias pan. ayuda
desarml.1o inclu)"tR 'un ~ílulo . .
~ Am&ica Latina y que el
puesso se incremente nolablemente _
-1.... . - ,.w- c.uUHar

LfIGIta

~

c . - ~ ",.

A-""

-S in dudas. por dos razcnes: ~
por _lazos de afuUdIld y vlncu loi lit
lóricoI. Dos. porque ~lTI05 siKUI
mente que:el ba,;ho que la CEE incllll
en CU eSlQuema a América LaLina. es 'ooceJidad objetiva de la Comurridl
Europea. No puede vivir de espaldil
Amtriul lalina . el contilll:nte del fUI

m

-. r

d,J l'art1dIJ SodaJbtq

Etf

tW , ... p...u.. _pwor .... cM' -E.l 1cgllimo que siem pre se esp!'
del PSOE mucho y uno Liene un tldl
~mor de no cubrir las especlllu'"
Desde IlItgo. el com promi!O es, con ~
da A mmca Latina y muy en esp:el
con Chile. lIbsolulamente
hondo. muy .cntioo "

1JmC. "
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'BUE.~() AJ"OR.A .1..ES
\JO'-t A e cc-rAR LItVO
L OCO.... ; lJ ~ LOCO

l)E

~~"T ...

POR El G iOTTO

c..AÑ,c..I-

Ii-L
1.~R.

E1Kiosco

¿Va¡; mVj apurado ?
Claro, te'90 '!"" 11'9.' cot1
el rollo n\Jl!\() al rotatno .

'f'A'QAl)o EN LA

V\Jl:.R'rA tEJ- MAN ICQ
Mio. sE L.E. ACERCA
UNA " Si G.\JiAiRA '-1
L.E ~<:J UN.TA:~ ce,
'5~
Q\..E V uEt>O
"ToM. AR 1'A~A. i R Al
c.E.~Ñ~\O G,E NIO--

't¿J,L'?

,

te-ce LA l-1 1~
Y, LE Co...rTE'5'"'
-..'-lE_
.Né."O
__.._
.
E.L..

(U~

¿ y lJ3 miS'; gerrre al cine al-oora
~ unpaa!\?f1 lll ~ 'J a::aci..::tlI!S?

Es que. en el

~o, ro ha.,j naea tlI)elto.

Es cosa di! \<el" lOS aviM en la Pflensa. .

~_

Arota, ' Ramlx> 3", "Svpermiin ~ ~
1.ocddemia
';". 'Pin-8 ~,;;<~n;~~,'~n~,~~~~¡;¡¡~~~~
PJrbS' nort'l~e.s IT'U" \
1't pet i~

"j 9drtadOS.

Eso S'ería
ih ~ End ~

,
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A PESAR DE LA "PROCLAMACION" DEL GENERAL MA TTHEI

Continúan las angustias de
Fernández:
Luit~C.

F

- - - d GencraI MIC1he:i dijo 10

que 1Odo& )'11 SIb(a.
11IOI de:Mk . . , .... 110: que
c:andl4IIopJ-

Pinocbet.m.

que ~ .... tul elllJlOYO del
Ej&ti1D '1 que, I ~ de kIi

esf\lC:RO& real~ pJ \ro
F uer'ZI Atrea. la MarifI,a, 'J
CarabinenlI (o _ ti, el Almnn.e Merino '1 el General
Stanec) px impona unc:an-

didaltl civil. 111 ICtUKiones
"ck f~· y las "presiorICIM

!le PinocheI _ ob4ipn • ceder pa

di vidir • las

llO

F~ _

NldIi --..o como dlji___ -...pe draub_
~ que d GeamiI Maohe:i
..,. depto Ii "11rifuna
Aria ¡p"
~

z.e..,-

dctir1o. ¿ScriI

e-

~,e

• • • .,..,... la *-'&~
11I \lCZ. j)..o Iwt ponp' peaIIIIIM lJIt ti le ~ e.

~."Ie-.v
'";

a

poco pobIbIe.
mismO
ldIró que m ~ enft'riu lip"- tino qge le
ailai.ló I ~ ~
_ _ QOll un pmodiSUI ...
. . . . . qlIictI lXJIlOda de MIDO lID 1qÓ. e. IOdo c:D), 10

publicado por el peIiódico
~. En fin, que «JmO
quien que hayI Iido. lo di·

dio

ditbo" ,IX;'.tIienat
.Ia

~ inIan:lpnIea

el fVIIW. No lUrCI ck 10
que bart .. oposición. q ue
haDe tiempo libe que el V5'
~

atYenlrio . denoW
110 OIJ'O. lino
.tqudIoI. ~ '1 ¡:w::nonerol de dlftdIa como 'Alldr&
~ o..FnAcilc:o Bul·

ca Puu:hct '1

c:-. _ _ • • • • _

. _

f¡;PO/J
OLñrrnJC,t
:;;¡\- - - - - - - - - - - - - - - - - - ....",.....,
15
aa. qlJt si
que u.n-

birn !le identiflCall CM Jo
obni- del ttgimen. enuendeft que lo peor que le puedr: puar
.. pIIs es la p-oyección del gobierno
~

..

~ del Gc:netaI.

T. poco ~ fuerm as dec. . ilJner; dd GencnI Mauhei,qucno
dlnfOIl la nda de Palacio. en doncie
~ no

pmvoaron 1m."..
de mejorill al e111il::mdo inimo de
qIiCII tiene la mayo" CUOIlI de respons:abilIdId en ~ IX la candidatura de P\~ el MiI'Iistro Fcmándel.

•
_

QuieneS lo conocen cue ntan que

e5Ii durmicftdo mal . Taml»tn dicen
qIl: . . COfl un cm::ienlt mal huma'
qat iJnlftP las depe.ndcncias del Mi ·
niJlmO. convenido en la jefatura de
CIIIlpll!a del SI·Pinochtt. y leida esa
anrusu- tiene un soloorigen: el Minis·
ec tn.blja mucho y le cunde poco.

10 de RellOVKión Nacional que n lmilIÓ en esc-.dobl división. No es f.kil
~ el faNitico sr de kJs g¡u.mmot.
de l (o _ Guzmán· UDI S) «JI! el va·
¡oor.aP1t y acomplejadosr del M.1¡uQ
o de AlJ.amand.

TlRlpoco es l impie sum. política·
mmle el a tmn...... de dcnd-. de
Sen;.mÚl ~1Ie Y Avanzadll NatKnal
con el Comilt de Empresanos de Fono
IaÍne.
-'de"""- tlay tlU1I. tverda qt& no
conuola 'J que mú de a1gWi problema
le ac.'l'eI.: la campal\a que por sucuenta desarrollan a a1ws ofICiales del

Ejfn:iltl enlu~asmados COII 511 Garralundldaltl.
Y tan ¡;be5pCOdo estj pw rc tl uw
vou:.. para su pttdidoso SI que la scmana pasada -cca declaraci6n de Millhci
'1 todo- se a~vió a hacer u n llamado a

de la oposición para ¡mentar
rd low lo que tI en tiende como Ullll

!ICl;tor'eS

tft vuelo 1ar60 con NCala
/knka
la cuestión es que la tarea que le
imputO Pinochel est.6 n:$IIlLando mu y
complicada: eso de ganar el plebiscito
no pII'CCC cstarIe ÍUJJ(:icnando. Y no es
~ Fcrn6Mez le haya presentado de
pIB ~ IU la !ami. Fue
el GaltnlI -e.ndidaw el que lo U....ó
1WI Pft:.wurIc que cómo d'I esa cosa
lk 1I ~ac:.ala ltcna R. l...a anKdo&a es la
llpimle: ~ se d.i.stulia la tonv!:·
llialCia de attpW la pmensiOn del Oc·
JaII PWxhet J*'I que el periodo preliebcial fuetll de 16 a/kIs. fue femin ·
cIa el que dio con el qummlO de la
-atila a6c: nic.a-. hMite Gc:lleraI ·Ie di·
JO'_ ~ es r;:omo un vuelo largo
i6rr.. quelllQuien una e~ I6l.:nj.
q YlueSO de Iodas manerll5ligucM. Y
1.1 CCN qlOCldó as{ : 8 aIIos primero; un
tllcbUcilO (c:sca1I t6eJúca al dec ir de:
~l y luego sus8 aftas mis.

""1Irio

«...

El GenerallCC"Pló. IWIlj ue COI'I dudas, P\le$ IV tlperi~ia en eso de las
ttaIas It>cnicases mala. Cuando viaja·
ba. FIllpinas, el itinerario tc:múnó e n
Wlaetcala lb; nica y el viaje 110 sigu ió .

loI COnotimierllOI aeronáuticos de
Ftnl4nde1. nodebe n se r muy grandes y.
Iloe ~ Iui entrado esa lfemenda 8Il8W1~ h.Idadocucnta que los paslI;e1'Oll
SI euán resulUlndo díscolos y fre: '

:i

c -Itmenle poco convencidos. Oc

P&rWIIU'It) que mvolucl'1ll1le en el pie, ·

a lilll'lu lII'lIH/P . No ha'l salud . Pam:e
que e l Sr. Femández no atina a com pre nder lo q ue ha pasado di estos 15

.....

El .""'1 mJdM la

~lUtJa rU!1

Mlnúuu

Todoa los santiaguinos sabemos
por u pcnenti.ll propia lo que es la contaminación que cm:e todos loa dias. Y
corno d Mlni.strtl vive erl Sanli.qo '1
tDbaja en el cen tro wnbtm lo sabe. El
pn.Jblcma reside en lJJe p;n. FerniPdez
el SMOG mide el crecimienlO de Oh
lo que aumenta es elln.1io:;e; de loJ
que pieMall que (S)erla (M)e jar (O~
(G)obierno. Ddinitivo : a Femindez es
el SMOG Ioque k q u ita c:I$UCIIO.
Así las cosas, cada dí. donnlri menos. Los lIVanc:es del NO son signi fICa·
liVQ5 '1 a los partidos pol íticos concatados le ha ido agregando una im~1C
~

fran ja de pcrsonaJ idades indfpend len·
ICS , i ndu ~endo u -of-.c iales de las Fuerzas Annada.s, que su man s u plt'SllglO a
la fuena de l NO . Y desputs de las de ·
Clarac lOnes del General Ma lthei . que
1t'11ejan lo s grados de m lll'l ipula; iÓll de
la.. FF.AA . a q ue puedt llegar Pinoc hcl ,
se espetan mucho más lII'lun~ios e n el
mismo lentioo .
Por otra pane. va quedando e n ev i·
de.." ... que lu fucru.. de mocnitiClu au ·
mentan IU ca r-: idad organiul.lva. lo

que te liemues1J3 ¡la" la taI'l lldad '1 la
de las persooas que han puado
p:w 101ellnlJl, de form.:ión de apode n¡•
dos; por e14inamisrno de los cie!llOl de
ComarldoI por el NO que le han formado a tnI'tb de lDlIo Chik '1 pw el •
nivd t6cIlico del si.stema de control que
la oposición Ita desarrollado '1 que perm,tu'fa pnn~ a 101 cÍllldadallOl que
sus VOIOI lIeQn debWl'nente COI'ItIdoI.
EnIOnCtS, hasta las posib&iidadct de
fraude !IC k .:hitan drisucarnente al
Min i$l1O Fcmindez.

cah~

Algunos días atrás d sod ali ", Ri·
~denle del PPO, hiw
una inv ilaCión a tcdos 101 civiles agn¡-

cardo Lagos,

f8dos en

partidos poütícos, tanlO a los
al NO como los quc creen
en el SI, para sentarse a con . ersar civilizadamenle sccre eI lCma de las condiciones e n que de be desarrollarse el proceso plebiscitario. Esto significa que la
c ivi lidad debe di scutir la mejor forma
de darle armonia al si~ma pol.llico. La
"'mihwidad~, por su parte. lendrt que
a::epurque s u función en la sociedad es
otta mu y imporunle pero ajenla la esferllCOI'lCI'eIa de lo pol ítico .
No cabe duda que la proJIOIIición es
unporlal'lte y J'QI'Idd a pl'l.ICN la supuesta w.x:ación dc:mocrálica de los partidos
oficialisw., a los q ue les ba Ibdo _
c:pldemia vabaI de derncocrKia. Lares-

que

apo~an

puc5UI de LooguciQ. de 1& UDI ("'P\ape.ira- como la (I.tman 101 u -«nc b·
ponarios de Renovación ~ ) fuc
dr"scemplab ~ nrgaiva. Nue:v amence
lICÓ d MWsw ~ d quc debed inllicar la conducta a segu ... por ...
otros ~dos pro-gobOem l$W., al IU
condición de jefe poliLico de la Camf»"

/\1 del SI. A

J.a ~ición le c:lbeft fun-

dadas dudas sobn: la posIbi lKbd de que
5C acepte la invilaCión de L.1gos. Al fin
'1 al cabo '1 des puh de lOl1.u las dem(aQ'lCloneS rccien~ . ~ que no uisle derecha dcmocnitica apta flIlI'a facll i.
tar e l tráru;ilo a la democracia . En este
senlldo , la e~lX'ranzll es tá colocada en
lo que pucdlt hacer e l Partido Nacional.
que en las declarac iona del ~neraI
"tu thel de beri a e ntende r ellllegada la
rtspuesu a ~u proposición de un candldalO de -COI'l5Cnso · nxional .

c.o<U " ' . 11 ... , • •

_ _ ...

OPINION DE LA INTERNACIONAL SOCIA LISTA

"Chile es una nación civilizada con
un gobierno incivilizado"

E '-~

bio de ..lit'" del
gobierno respec-

to • la unánime enUcae_·
&mor en relación con la
aumlCia de 1u tondicio-ReS fDlIlimas J*3I

reaI_

.~lun~~

cIoI upliclciones plIibkI: Oc! ~ lmailló
IOIrc,..&·d eriIeriOMr'
...oc-! de fIlR .... def_
la dda bbenad y la eeeocnl:iI coastilllyC un compromi«:I univenal Y un deber monl de lodos k)5 delIlÓCRW del mundo- que
110 puede se- destaliflCIda
-inlOVelltilia-; o
t.. -.::DIIE,.oo por loI
~~

COIIlO

fiara. ~ por nlIl' de
EllrI..... Slt. . e l. . .. 1... "0.... 'a ._nlon .. ~ COIllIII C,,"- 01. la l.. I .....el o ...,
..... lI~eiM
Socl., O-OC:.all
lnIir • _ pubIicdM pIrI
.1Pt1lllZ3r" ilaporuncia.
Como compensación. el comando Tr.lbajo '1lho dirigenlC del Partido S&
..." nueva tkticI ofICial quedó en epublicitario de Pinoo;hel. divulgÓ una cialis la, q ue in ~ gra el gobierno en ese
videntil. con molivo de la reunión Que
tdcbró en Santiago el 2 y ] de julio el buena nllCva: la rec iente ¡ in! por Euro- país , dcn"' Ki6 en Santiago que " la d,c'
COITUÚ Chile de La IntemaC iolIal So- pa del dLrCClOrdc poli ticl bilalmll de la liIdura e,t,i haciendo en es!os días .ciallAL la mayor orpnizaciÓfl mundial Cancillcrfa, Jaime 1.I101, para e_pl ie. ¡ran esfueno prop;¡gandístico '1 di plo
el pld u cllO"fue ~ hilO-. ¿Out paba
mjlico en el t umor paradar la _ SI"
de c:anitIueI idc:d6Iicas. que ~ •
ción ee 1tluOdad '1soIidtl, con un ,..,.
Ilatd vwlado 'J con ~ habló~
l6~socialisla)' ~ra
AIlÜCnCio que ....... le lIIadc asI ob;et.i~: Cft:aI' in condicinnea ¡wa "
.lklOClollol ~
_ dudou afannación rd.-b. por .. fra"-.
A difaaw;.. de la viruIerlcia '1lfro1.
El diputado Fcimul Du..e. rcprliIIdId de la ~ -* l'tWIOlCS ~idId UltcmlCÍONII. Y como el
.-nora como la de la URión 1aIeqw- IUlllrilari.-o ea COIlI. \'i......le _1aD ... _tanlC del purkmso Partido Socia~
hipoltlicw dWlll fa~ de ea
rnó:nla Alemán (SP D) en" IS , lUlO
~ MIllId.i.aI. o la ...aomaticI Y
• p:IEf1I ~¡rQ(:iOn de cualquier otittica eesimulaeión. 1Il'IeIIaZaIldo ~ lII'
16 q ue pua lDdo el mundo está e~
pioiOn u~rior ....ersa. en CAl ClpOIUi - bí et orbe que el gobiemD Ill) petmitui que el pJebi. !lCito no son elecciones Slf'l
nid:.l no hubo rtpli cu gubemaLiv. y
la presentia de DbserYadDrel UUllIIje·
"un acto patriólico en que los chilenor
.. SCII.retarú Gcnc:ra1 de Gobierno ¡IU- 101 en ... d~ ¡n\'iDI 'J poIIlUilllU al dirán NO 1 I1 dictadura, un NO 1 13 pe
w,ó. _ mcdlOl pIrI sik:ac:iar .. ue- p1ebi.tt ilD.
MU , un NO 1 la n:praión. un NO l it
Yia de _ _ a::lIIIl;lOI'ICI provcn iaJll:I
Lo IarrloerIlabIe ea que tslaI -delic.
demagOlia-. Di jo haber sido It ltigo t'"
dar operw:illlIa W8'1ll!ucu- 110 enea- lIOII dial de c4mo la pren5ll adicta al ~
di: ~ ~ "IrioI de d ial
• d.,pJtJicmo _
al ~ «lIIlO A.
. . 1 -.c. G ilqiD 8elr_1IIO, Secn- ¡imcn """ipula la inf~itln. ~
lII'io ~ 6e .. l.IrIit.- luliana del k) liad. el Nammo en Alemania- ' U
M

..........
...... _- .... "._.-

1 muy ímponantc que lo . tengan en
uellla las empres.as IIIlcmaClonaleS q ue
OSLiCIICO es tos med ios con su pubhci ·
iad- En vrspcrss de l plebiscito 00 se
«de ",Ierar que estas graodes ernpeeas lOfI1cn el r,artid o de la dIctadura en

s1lIcampalla ,

Al inaugurar las sesíones cet Com i-

~ Chile de la

l memacicnat Socialista
n e! Hotel Gal erías , el Pres iden te de l
'arlamenlONoruego Reiulf Stee n d ijo:
'estamos aquí para intervenir en nom o
lit de la Human idad , de la democ rac ia
' de los dereclios hu manos. como lo henal hecho en O!JOS países y en cada u1(Idc: las nuescos. Todos hem os sufríkle! fasc ismo Yel naz ismo y hemos lu·
hado co ntra ellos, con el apoyo de la
omunidad internacionaL Venimos a
levolvet el apoyo que nosoeos he mos
ec:ibido en una lucha similar".
El Presidente del Co milt Chi le desa:ó d apoyo de la IS en la lucha "conn la dictadura Y por restablecer ell
)lile un régunen civi lizado, porque
lOy 00 lo lierx:, Chile es una Ilacióllcililizada con UIl gobi erno incivihz.ado~,
En oombre de los partidos latinoa nencanas afil iados a la IS , el parlaIltIlLario Marluel Aores Silva de l Panilo Colotado ho y en el gobi erno de Uro:\IlIy, planteó la necesidad de profundi·
'1# la solidari dad con los demóc ratas
Menos y adela ntó una iniciatl va en ee sentido de l Presid ente Sangumetu en
,IGrupo de los Oc ho, "para dd enderla
ntervencióll plena de lodos los chilelOS en IlB a.~UJllO!l de su pa is, lo que
IUlC:rt dec ir, procesos legítimos de exlrtSión ciudadana, ig ualdad de condiiooes en el debalC electoral". "La Conunidad Imernacional no va a ccevenlar los res ultados de una d isp uta entee
'" COntl:ndiellle atado y amorda7..ado,
on ~ q ue: tiene e l monopolio de las
eglasdel juego".
los uruguayos dem ostraron q ue el
'llCblo puc:degallaf Un pleb isl:iLO prepapor ulIa dictadura , esa ~ic tocia de
980 fue decisiva para recuperar la ceIlCX:racia. Basán dose en su experienci a
,~ afinn6; "Es po sible q ue las fueras democr'liticas ~en¿¡1II en plebiscito s
(g31llzados po r dictaduras el dia que
SIl!¡ neceslllln legi\IDlill5C ~, Reco rdó
,"tambltn a noso tros las encues tas
LC~ qoorilll desalentamos y sin
~gO ganamos. Tam bién hu bo me 1
ecooée ucas para congraciarse
llII ltL¡eD1C y \aI11bitn nos dijeron q ue
I PnabIL el NO ~ol~erill la con fronta.

aoo

:f

y

Joe ' Merl . B.n. ge . ,'e vo z d.
Europ .

ción. Y sin embargo ganamos y oemoslJ1lITIos que la democrac ia es el ümcc
carn ino para superar la conltcmac j ón y
el caos".
La ~02 de los socialistaS YsocialdemócraLas e uropc:os:, as! como el respal do de l Pr esidente de España, Felipe
González, la trajo el Secretario Nacional de Organitación del PSOE, José

R.lul l SI.... , P. ..ld enl. del Ca ....l '
Chll.

queda la ape rtura de la IS hac ia los 16

partidos im egram e5 del Comando por
el NO Yla superación de d iferenc ias in.
tem as para prese ntar un oivel de con·
cenación y homogene idad en el dia geosocc y la acc ión jamás hasta ahora

alcanzado ._

Marta

a enegas . "con un reconccimienLO sincero a los partido!! democráticos
deChile porque habéis iograoounaampha unidad, elemento fundamental para
combatir a una dictadura; porque se esL:i actuando con una enorme madurez y
responsabilidad. moderación y tolerancia, Y porque sigllificws, sin d uda algu na, el Iurum de es te país, po rque tedas
las dicladllfllS terminan y las fuerzas
que se agrupan en el Comando por el
NO Lendrán la responsabilidad de dirigir el Iuraro de /':SIC país" . " La fuelZll
de ' NO reside ell la convícccíén de que
no se puede construi r Un proyecto naciona l para un país desde la proscripción o desde: la pers:u:uciÓll de una par .
le de sus c ilK!adallOs" . ''Quienes plantealI el falso d ilema de " Yo oet Caos~ demueSLrall que no creen lIi tienen confianza en Slt pueblo. Por eso el proyCCIO
del NO es supenormoralmeme, porque
se basa en la conrlanl.ll de que es po sible la reconclfleción R:lcio nal y la paz",
'todos es tos criterios se plasmaron
en la "Dr:claracióll de Santiago" que al
res um Ir los debates. d io a conocer el
vicepresideme de la Intern acional S()Cialislll y Presidente del PRo Emi que
Si l ~a C imroa, pan! quien, entre las mucitas secuelas pos iuvas de III reunión

p,.,. _
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REOUERIMIENTO A LA
PRENSA

Un ensayo
de censura
Con una ley
Uacon.,tltuclotUJl •

pl"rlenb sonctonar o
medlM olJO"ltDres.

E

l reql,El'VruCIllO • euauo me-dios InfonnalJYOli por el MJrus+

teno dd In\tricl' lime IOdos

105 in¡mhcnlCl de esas <XlI't'Iedia.s de

enredo, tan en., . 1cinc noneamerica·
re.coa la dlftrenciaque en este caso el
de5en~ puede ser baslaRle dtamjlKo.
\leamlll: I poco mAs de dos meses de
un pkbecuo que segun la opiniórl púo
bla, lIIdwdos funcionaricl'i lid pier00, debe ser Mjnformado-; mienu-as se
realizablI m pk:noccntro de Santiago la
III Confuall;ia ~ de Pe·
riodi.sc. Y Traba~ de la PlTnsa
(que ell1mitl6 el YIClTICI úhirM) cuatro
4IrccbeS de rned.iof; de comllllical:ión:
J ••• Pablo C'rdr.n de Análisis.
~lIrnlo COIl lru n. ck Apsi. Fr ...
ciUCI ItrrruoI,de c..a: '1 Albulo
C ••IIN, de Fort.iI Mapocbo, ameuna! • Oel;:w . . . . el Miltistro ck la
Con: de ApeIaciorE$, JGrC" \ 'arr l.
' -Idrll , Rlq\ICf1doI por prcsunu. vda·
cm di: la Ley 11.662.. compIaaaJuria
del .nic:ukI
de la Consbwción, ley

r

~ Q

cUn d

....

~ inr;onsbwcil::mal seJUICIO aII .nilumc de n jlll"is-

l.I K.-:i6tI mwllaW, f.o.da
e-.:lIIi medios de
_ lMettión pilada del Partido Cemunisa. pondñ I prueba por primen
vez 11 discutible ~ ..... juridica de
la Ley 18.662 Como se sabe. esa ley
debOó erer el CIl1l:ler de " orgán ica
eonstItue:ionai,1o que obligaba al rtgimm I :IOITIClerll al d~tamerl del Tribunal Consulucional. Como se s.abía qua
el1lconlenla.110menos, nueve peecep101 inconsllwcKJnalel <OmO lo seftaló
el ClpCCialÍICI JOIl! Luis CeI-, se <lpU'!
par prom ulprUi como IN ley c.omún y

ea la pubüación par

Y ea

Ibm inol. 110 se

.. _... "._.-

COl'l'IC-.: .

C*JI

pye« _ _ • ioI ...cdioI de cornu-

"-

nloCaCión ya que el articl,llo 8" de la
Constitución, a la que esg ley regla ·
mcnLi, no se refiere para nada a ellos.

fmal de cuentas. co ntrol socíaj "
El d U'ec lor del di arIO La Epoca, po
su pane. dNitCÓ el becnc de que t

Chile

Pultrw y rúMflW
Las repercusione s derivadas del requrrimiento no se: hlCiet'Oll esperar. En
un panel sobrc el lr ma: HU L ibertad de
Información como Der a;ho de jos Pue b105 Y CondICión Indispensable para el
Ejerc ICio ProfC$ioml~, reaJizadoel jueves pasado. oomo paru: de las at:llvi dades de: !.I1lI ConferencIa Lau roamen .
cana de: Pcnodl§US.. ellClN de tas restn:;cione$ a la h berud de: u¡nsión e n
OtI le IIWCÓ bs Inll:rvaIClOOCS de: los

--

A lfrr40 e a r u o. presidenle de
los pcl'JOduW artCftllllC:.. destacó los
pebJf05 de la renova;:ión I« ncNógic:.a
qye, diJO, ~beIdt a la eonc:enlraciótt y
mon;'lJ'OI.~ i6n de los mcdJOS de co"'UllIC. IÓfI~. kI que: 'lC tndu::e e n la

e ~istc n

más de ueíma cuerpos .

gafes que "con-\ lJincn. limitan o anuh
la libertad de prensa". y agregó. "NI .
JlrtIe~ 1OS de la 'lCgurida d púb lica ni
af án de proteger pri ncipios o vaíoe
supcrfktales. pueden hacer licito qt
Wl grupo pueda escamOlCar la ve r
. J"UCblo. Y menos lo es que la pre n lo.il
haga eco de ello~
Entretanro . e n la calle, frente al li:
Iel Tupahue donde se re un ió la Ccnl
rerlCla.1os pcriodJ~w de las rev lSQS .1I
QllCndas, otros ookgz¡ Y miembr05 '
la dlrCC uva del Cokg.:> de la Ordefl. 1I
a1LUl'011 una mamfe§Ul:ión uhi elli
~ he~ y lanzando gritos ta les c.
~hbc:rud de upresió't para !Oda la.
CjónR. en tre otroS. El delegado ve~

bIlo.

c.1ot. Colmenares. babl.iPd<:l e

n:presc:ntaCión de !.I asamblea, alltrf
la ,obdlnd.ad de los pcnodJ.5tZi eu "
JlCItX • los ch Ilenos.. gesto q ue: ag..-d
ció el "'ll;eprallknu del Colcgio dc Pt
nodJsw . lorF Andrés Richards.

aso;i.Ki6n de los conson:ios ernpre:s.a·
riaJea ~.-a mane,-. c:onuubr. mOllU'
pula' la 'll.rOl'fllkión, kl que: Slgm flC.a. al

QM.,,",~

~~~ . J~
~,.

Rwifhrlu.

&'i1.ME.\V EllCVTJI'O y ,IIE.\V l'eR VAAO
YIER/I'ES y SABAIJO BAILABLES
y fE5TIVOS AL"ll:RZOJ
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Contaminnción marina y
depredación de recursos
Estarna', consumiendo albacora contaminada.
Dlsmlnuye a larman ta metue reserva, naturales de Jurel y sa rdina esponoío:

q

a:e 500 mi llone s de años la vida vegetalcomenzéa enriquecer nuestra atmósfera halla lIer I uncoetenidc de 20% de 02, mas
12 YlIJlOl" de agua y argón . Surgió ences un misterioso balance. medida,
e las plantas. los animales y las eecias, usaban Y reponlan en la misma

••
•
•

lfJCfCión.
y IOdo este sistema mlllavilloso se
uilibnl ensus tres cuattas partes en uI pequdlos protozoos , llamados dia neas. que son pequeñas plantitas mi -

lSCÓpicas. que viven suspendidas en
:apasuperior de los océanos, además
connitulr un importan te: eslabón en
.caéenas al imenlarias de los mares .
El 70% del 02 proviene del IitolIlClOn marino. Estos seres modifican
temperatura, impusieron los cli mas,
pidieron inW1daciones bíblicas y aJititaron al hombre desde un principio.
hombre sobn:vivir.l. mientras ell os
')revivan, la vida vino y viene del
Ir. Denada servirán las reservas de la

llifera o los paJque5 nacionales si no
~ capaces de prou:gerlos de la YO:idId Yde los desperdicios que gene-

nos IlOSOlJUs mismos.
Es Iklnr. ya que en nuestro país nos
~JlIOS

del mar no sólo riberefto. es

Ilveníente ya, declarar Y respelar ro1santuarios de la naUB'llJel.a a playas

e ))Uc:dan S('J' lugar de desove de lDr :u ,o de aparearmemos de cualquier
leclt YIcnerlas bajo estudio. y admi ~lón de las Un iversidades; Ver la

lltroerla del eslabón o la importancia
IN Yel Fosfato de las beces de las aI iIlaIlcras, cada vea mAs dismmn1, PBra las diat omeas y el ~mbre.

Hay que dejar de mirar al océano
no un gran seco lIin fondo, pletórico
Itcunos inagotables , cuando en realId cOITlo cu.alquier ecosistema es fr.!.y lIUs l'llC'ursos factibles de colapsarCOn ccnSClCucncillS dramáticas para

los que trabajan y ccpeeden de t I.
Ya estarnos consumiendo mercurio
(Hg) 11 tra v és de la sabrosa albacora.
Recordemos que no hace muc ho EEUl/
detu vo las importacione s del pez espeda de C hile, por tener co rc eneec jones
de Hg. por sobre los niveles pcnniti do;:.
Uno de estos peces surca duranlc 40 anos o mAs un círculo por el globo y un
ejemplar adultopesa promedio 200 kgs.
cuando es pescado. Hoy con métodos
modemos , el recurso ha experimentado
un aprovechamieruo intensivo que se
re!leja en las exponacicncs. a panir de
750 mil dólares en 198 5, a 11 millones
de dólares en 1987. En este año con C,Xtracción acelaada se han co merc ializado especíes hasta de 6 a 8 kgs. Los peecíes ofrec idos por los expoaadore s bajamo de.~ $ 1.200 a 300 por kg . En las
primeras semanas del mes del mar, paralizaron 300 emban::aciooes artesana les de albacora desde Iqulque a Taleahuaac, especialmente en San Antonio.
Con la pesca indusoial. cuya eon uibución al P.G .B" crec ió desde un
1.29 a 2.4 en seis anos. significando un
alza del 86'1>. la sil\lllCi6n es alarmante.
Pensamos que estamos a las puertas de
un colapso de la especie principal. la

Sard ina Española. La captura de ésta
tuvo una caída de 46,5'1>, al pasar de
&80 mil toneladas en 1987 (Enero -05
ju nio) a 470 mil tonel adas, en la Zona
Norte del país ( I·n Regiones).
Segú n antecedentes del l nstitulO de
Fome nto Pesq uero. la caída de la capru f1I de todas las es pecies pelágicas.en esta zona con destino a la industria de reducci ón de harina. alcanzó a un 31% en
el mismo periodo. La moa representa al
país el 67'1> del IOta! nacional.
Fuentes de la Subsecretarfa de Pesca. indicaron que la tlaja en la captura
del Jurel (66, 1'1» , se debe a que las especíes susceptibles de extrae r en la zona none , 00 alcanzan la talla mínima de
26 crns, En cuanto a la Sardina, señalaron que la especie presen ta una sttuaciÓII crítica.
En 1987 tanlO en Ecuac1Jl corno
Perú , las capturas habían sufrido una
baja de 40 y 2.5'1> respec tivamen te. en
relación a 1986 . Por lo mismo las vedas
en Penl están cada vez más estrictas. Ellos aprendieron del colapso de la An choveta en 1960. En Chile ec, También
aprendieron en EEUU en 194{l yen Sudáfrica en 1981. con la extinciÓII de la
Sardina.
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un peuwno con nucslf'D

La eclosión universitaria

IIlIOt los IlecaJo '1 DirectorelI de Inlti-

¡OOicmo~ ,

.-..Dedanne en E$ladD dc C·... 1I51J'O

El conflicto univeniwio es una

muestD nW Oc la viliór\ cm~
con que el gobierno lIa manejado irw..i-

dccluando a.o;amblus peri ód lCI.li 11
(lUa.~ ac tividad es acordadas por cada IlIW hasta alcanzar

llItione. '11)'01 fint5 tnsCicnden ampliamente cae ""hilo.. PIra un gobic:rllo
con au&tnlica visión lIKion&L la edut:aciOn yl& Alud R QImIItl alUl: las tareas primord.Ia&c:s del Eslado..

una respuesta AUlI-

""'.....

f.-:lDIia 1 nucstl'U

_ 1 IIp-ad de 101 probIanas que eá Y:irieado la
1../Iai'tusidId de (]liJe '1__ 11
lqCIlciI de dálllir accione:I q.e dc(lCII-

F

.. _

Casa dc

lDicot hI
la .,

-realiur un paro IllUI de a:tividades .,adfflIicM poor

EsludíoI., el ConItjo

dc" AIociIl:i6a
con>'OCl4o' _

NaraIIivo

OOIl$UItL EJ.

nevn • cabo 101 dá:I 12, 1) '1 14

-Iacuua r

de Julio Y de euo se despreodo:ri lap»bn de loIl-=adbnitolanle las poIl\.1C1S
uni oasi tarias dclklllal~.
SieIe maes aIris _ efo;tiva rIlOwiliDcióo dc ~ '1 ~

ciación

_ dccm OU"U ecdad de ef«nw Ull
paro proIollgado de

M:tividades docctIpartir de mediados de ag05(O.
-otras acciones
le, •

UNvenidad &u.\1e 1oI1lItiInoI....

tido

El

ras --.... toIc~ dd

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

_

le

lll ~

lIIIpUC..:I

" , (IIIi.

....._ _ d ¡n.

_..n.,;o;

le 111 lICdIddo

a. . . Kldt:miQ;
. ~
in,-le 1.101
Itdmi·
COI cm lo que 1 J'Cmlll'lCl'ltionet le mIO-

ea

re y por dllimo le tII incmduQdo un
pIIn de ~ión. sin 1, J*Ól:"
PKiónde loI~crIdmiImo~,

ElI

«n:luye

~

Vial

1lI. ......llIdu 11:1' d ~ m61lkpeIl.
. . . de bloI 101 retlOra ddepdol

_'I!!i!La-

teUIo_~

_ _ _AlatiKióIl
_ 11,,,

(explicitan)

• • lo FECH.

~.o

1) ¿bl! Ud. de

\'eftido plaucando ame. pincipiol y
deü ..... que cm 11sea puedIIl ee..... poIlLic:as univeniUriaI del lal.UII
1tpnem.. Ellas PI.:

10"

bienio 1Di'lUSi-'o; IIC hll'CIlI'Iplarudo
el UmIa de dcanoI dcsign.b; le ha
RCmIdo Illl clima ~ en la Universidad como 00fI.tl:IClItn::i11 de 111 p ul,
.-nopICión. delinformación, &Icon.
flarU.ll e inl;1.- ICIOOI' de 101 1l:Idtmi.
COI; le ba lIl8IlIeftido 1 101 125 lUdie·
DlÍlXJI . . . . .idw por Fedenci ea _

de A,....y.¡me
_
111

,isiones.1...01 eswdianlell intenwon una
'.lllcl.. ......
• to5UI de

II1II I'IldlAXióD delllpOl1C (11·

incb.OOa _ . tal. ni unal'llducdóD Oc 11plana audtee tsw la poAibdi- mica, uf c:omo tamporo le .:cparia

_
de Fedcrici. A nvtl de Vial el
pIbic:nIo ha JDcndD eli.cIIiM' niDIa
_ _ que K habWl consegWOO ea la

a-.

para que.

áone$,

_1mibIeI __

EII convawci6ll CGI CAUCf., PIlroC1o
~ dc '" AJocUcióII de Af*V:eic:oI lIUo el lipcnIe
~ de lo q.e m 11 prinica tia sil·
m... Ia. . . Vill; ...... ~

.1

según el CW10 de
los Kooteelmien-

ea .. ~ reo.... lkI
_ _ ckkpdo JoIf t.is Fcdtt1ci. Su
-=--.J_4eDUVial,I_
1ItW:
_ _ 111

lJplanVIal

El jueves 7.1aFUH inidó1lll ,.m
11 fafla lit ~pa&:i6a
Oc la ,omlll1ídad lWvenlwi.I en las deCfl proIetU pct"

Consejo de la A!IO-

~iJ16

~

Poro 1M la ffOI

24 horas el dia
miúcokl 27 de julio.

de Acalit-

-m;hRo de 1, poIflicl de IUklli·

nantilmie nto Ye1.igencil de un 'Ul'llC:ll.
10 aMWlCiaI del.pone flSell .
-t'eChaw del pllll de reducción de
1, planll ICadWlica y de deatr\la:ión
del ~ ~ de 1, Uni'tCl'Sidad
de Chüe. .-rtia&..-mcllll: del Plan Ouz·
Na y de .. lpÜCXiÓlI que de ti le ad

hatimdo

CIl llUCIln

UniYC:l'Sidad.

-deo;i6Il., por I*'t de loaa:adtmíCOI, de ' - ~ uni\'Cdi'"
~ a. pIenoI podIn:a,
del e -jo Uaivenitario y de 101 Con·
lejoa de

!al Facu!I.adeI e InItilumI.

-fQjUllie ~ mlnimoe imponi.
bk de un 3()'1, de IaI ImlW'rCl'JCionc:I de
IOdo d
indqJcndi8l1ede ocru

pe.....r.

1M;cr.1Ideai.... que le oca¡uen.
~J.iFDCia que le dejea Iin dlltllO
de i~i"O. sin má tI1fnil.e Y fmnaa·
- . iN e~ÍOIICI d~

por Fedcici.

La lXlnAlhaprc vistl JIU'I principit
de

e$lIleIJlIN,

cr;1Iquinta que le

.u en 11UnivcrAdaltdeIdc 1IIIepd;l
Vial EJ llamado. partici¡w mla
rrII es releVlllIe ya que los resul
~ rew:lar el rtlthazo I Iobal a

política de intervención que ae Ila J'l'
Iongadopor 1411\os. Asim ismo,
mandas planlUdaspor 1, AJoc iac~

las"

1Ujcw:

.1I'f'ObIl:i6n. al 1, consulta- (l

presan lo que cm eac:nc.ia han sidO
demandIiJ biAiric:aJ rela::ionadas
pincipioI fImlbmenlakI de IU___

ea.

Yhbenad cm 11
de Bel lo,
l...oI Kadlm ials que le JftXllIdI'
lbrnamienlO ckberin rt:Ipl:lIldeI" • fIIl
prcgunlal espetlf'"lCU:
1) ¿Reiaera Ud 111 reJPlldo .It
principioa y. 111 demandas que ha 'If
nido planlellldo la AJociaei6n1
2) ¿CIdJ o ,uüea de Iot aia:~
aanos de lUióII C5ti Ud. d.bpueslo ' ~

payar ~ abnDr Iot objetivos ~
nidc:lt al lotI prilIclpiol Y demanda! fI
110 AIocilDóll. ha 'I'CIliW pIankandO'

Itlltrdo en que - " \os .,;lua!es diñee-dc la A50ciKalos quecondw.c=- CSIC pnxuo !la$ta diciembre del

--'00 es que 1I'IUIIf-.lo

d NO. d plbiemo q...... 1UI1c,1limidad ~ Rluir lIpiil:lndo poliueas r 1m
plbtcrno Iirl polílical es el ~ d cica-

~ al Ret"1lOI"-Oc:lellado
~uepr Slft'lI" petiIlono. c.a:II ...

qlle el rc:a~ 110 bCfte(1cian 1 ~lIeno.
llCad&nitol que 110 le presenlanll al

mencionado 00I'It\lI'!I0 . NltIguno Oc eslOS punlOS fue I'tlipctaOO. Puedo asel'l'
rar que entre un 70 y un 8Q'I, de Iosaca·
~mioos que se presentaron no esan de
eceerdc c:on las polílic:.as de Vial
R

•

toma que le vio fruslnldl al cnconlrV
cerradas lea pumas del edifICio de la
Casa Ccntmf, AliIes de ~.pep
roa _ canam las ¡ucnaa del edifao:
"'Sr. Viat v\llimor¡ r 110 lo enc:ontnIIlOI.
Dtspul;a ~. lit pua'\M ~

r

susami. . Canibineroa ... rcablaoft.

Mejor dc:spuú conV'CQlmOl. Voh'ae..

_fUH"'.

Las FIIC:fUS Espetiafu de CanbiIICTO! que llegó al IlIgar 110 intaYino.

Tanto en la FllCU1tad de Duec:horomo

en PtriodislTIo se ~¡islraron incidanel

"""""'.

prtIePle 1tIo1

Renuncia M la dll'f'lCdva
La últim.

~gunl8

ae u plica por

ti carácler dim lSIORaflO t on que ' 1, (e·

cllaejeta: SlIS (uBCiooes la dirc<:tiva. En
abril¡:&sallo. 8asso (ormulólll1llamado
'll:do! 101 ~(clOlU e investigadcRs
lit la Corponti6n • no plJ\itipar en d
"*1Il"ID de dedica:i.6a U,hlSlvI ogn"Xado por " rectOrla. A pesar de dlo
_
lcn;:eQ ~ de Jos KadlmÍCOl lo
lIizo, MX:i6Il que ~ b ren~
cUi CII pleno de la dirtlttl va. No hllbo
lI1nIparencia al d proot-.:l. 101 ac:adt.
mitot in-ul uaados fueron en ,~
formaengal\adol. BassoseAaló .CAU·
CE a1l'tlipccto: "El WlI indcalll;ia afIJmar que Q acadbnicol qllC ae presc:n.
11m! al COIl:lIf.:I respal dan • Vial
Eno. lo l\lcicrotI prevta pnPCI:I de 101
dccaooa Cfl d leIltidode que 111 dedK:a~ nc: kaiv.. lIOtcrian (.-.;iadas

LA OTRA
ALTERNAT IVA:
• Novedades literarias
• Lectura medie\'ales
Poesías
ExcIusi\'ida des
Importaciones directas
Literatura fanlástica
HUEVA DE LVON"l..OCM.'
fOtC); 2311111

_ _ _•_"""""'"
11, • •
_
l'AO\IIlENCIA

~~ __PO
=IJCH

Un comando de ultra derecha se
perfila en baleo al carabinero
Pbtolaftw:ol "/JOlkllJ o dI" §e~urld(Jd' y mJlltancla proboble del desapeu-ectdo
p..<jtudlante Carvallo. PO a ngUua orgnnl;,aclón terro rista; conducen pesqutsa s
polkla w hacia RutO""" de cinco asesinatos y un S('Cto caso frust rado, e l de
Ma rco Pozo Rey es.

n nuc:stn e<bOón ..lCricr' dlJI... ~ el a'tII.II empleada eD
el lIlIelIIO de lllIe$IIIalD lid earm-o Mirto Pmo Reyes. euaba llSo
crUa . . . . de_~ióarunl.
y ~ al • film de SII5pCIISO. - - .
~
JCI'iedad-_
saWó abon qllt esa reJWlKióII rllCai,
es .. lIe"IOO C1I)U mianbrol lOOb
poIWI_ di: fuego.. ~
IIICfIIC.. te tnU de UllICfVlOO JUlICW o
de IIepidad Y de &IVque las lnVC:SlJP'
cione!. que se realuan en lOmO al he·
dIO, pcl' un equipo especial de Carabineros.estbl ..jo un manlO de I1ermelis-

E

.. " .......'*

a1ltgadas a la
Invest.ipOón .
alumnos y a1-

prole-

lIJlIO$

soresdd BIu

e-. .....

san que Car·
..aBo pa1mCte a alguna

Ofjl:anlutiÓfl
de ullra dc:re·
chayenue las
pnmeras, yl
elis~ 13 cerudumbre que

mO ~IOIaI .

e n Santiago

A cstl mayor eucb tud. se debe
I grep' que 101 anaIisw de bI polK:ia \t'
a.ifonn tda Iwll legado I la c:or.: lusión
qllC el btic:o conln el canl»nero Poro

entuentra
actua ndo un
comando teUOflSU. en-

eú iDlcnEl lio lupr 1 dudas.Cll 11 sehe de ~ -.naIcs tuIln e-.
Iel'~ públIros. scne enRuna! qllll:
se iaal:ió d dcaiaIo 3 de abnI. c:oa el
-.rdo ~ cid cabo Alfftdo RJ·

carIado de
empujar a la
policía IIni.

-"-

LA f~. mimla de ... trime.,. le b.II elJ*lIdo pero clo .c»si¡nif¡-

se

al que
U1IC de bcl:tu aisblIoI. LA
_ dc ~ dc los _ cn lol

tcd ca.. es CODO la rll'thl de un anistl10llre dtllldn:l Y el fn.awado j)omici·
dio de Pow Reyea. no tiene na4I difcrenle • 101 caIOli . .leriores.
Por OU'I parte.llum~ y I LIIOlid.ades del In!l.itulO Prores~ Bias Ca·
ftu, de 60ndE el a!I,I/ll..:l el profugo
Vil:1Dr ~aIIo Rivo-a. han eRado

cv.

hundo .. silua:ión ~ cot'ldulf. ltII
va-im ~ que el 0esIpe..

e..-_

ftlQdoClludian~

tiene bien pxa U

_ .. sw-- a .. favw .

......... .11._._
Doret~.

t ll-

flJmlel; poIotiak:f

!IC

•

formacbr~

la I¡!lea
que le ha unpreso el JtIICral Slanle•
de

...

~:~~

t~ T." Ie"I. 00'0".-1 Mlg l Roja. Lobo. ,
p' ''lInlo,
_....
..•• tno • • h . . . . Ido
_Ud o. _ IOdo. lo. 10
.
rección GeI'ICfaI.
En tuanlD a nuesuas lOSptd¡as que pared. scspecboso el h«ho que d
el eomunicado dd IllptlOlO Frente Ma·
Fren te rec<:notieta babel" dado m uerte I
nIKI RodrígIKI, Illjudlcándose el lX5i·
Roju Lobos. no porque no fuonn tal»"
tillO delleniente coronel Miguel Rojas ces de lIevvlo a eec sino porque el reLobos, era apól;ri fO. lIe han visto plena ·
oonocimien to .gregaba un detalle qUIC
mente apoy~. tanto en la Indus tria
era demasiado ~oport uno~ para el caso
PIanSI como por el mÍlimo... Frente , del ea'1 binero Poro Rey«: y el oonet
una de t uyas faa:ioneI desm intió tal
de loa dial, ha reafll1l1ldo nuestra descomunicado y pu!lO en dudlt que pere- eonrwu.a. Por Wl 110O. el diario El
IICtten a .. otnI aII dd es;ind ido
Mcn:urio publieó CIl su edición del IuFPMO.

Y. dijimoa (CAUCE 165) que ...

nes 1NC:I"iIX'. _ ~tido del
puidenle dd 4Raorio de tt.I58 11

POUCl4
JlI'lIII'il::ado éel supue sto FPMR y por
IOWO. el Frenle ofra::'6 una confeml• de ¡nn~ t landestinll • algul'lU
,.:ias CltU'VIjcns, deami..imdo su
. . . en &21IlnalOS de tarabllleros .,
I el holIIicidio de Rojas lOOos.. Por lo
rf/I.. el «alunicaóo donde se adjudican

• IiltimO ePO. hay que considerarlo
di: fa1Jcdad absolua
'( bien: ¿Cuj! es la rw-Óft de au lO
~ el asesinalO de un oficial de
_

jtn:ilO'
¿Por que razón dic.eIl Niber " recuaadoR vanas annas. una de las cuaJes
111111 pistola cali bre 9 mm.'?
U respuesta parece de meridiana
lIridad: en el primer caso, echar las
lllIJUlw fuera de su cauce y cargarle
I frtllle un crenen
-:-~~

ometido por

OllaS

23

ado con una pislola inscrita a nombre
del coronel Eb.o La¡rcsc o de la CNI.l.cuil sc ril .. ~?: ¡Claro, el
Frente se la qui tó al coronel Y como el
coronel es de la 00, es lógico que su
lII'mI. cuf imcri tl bajo padrón rISCal!
Pero los autort:s del t(WIluniado
(¿los mim\os del brakQ 11 Pnw y OU'OS
c inco poticfal?) no coataral COII el
f'PMR ni COIl Pbnsa. cuyo desmentido
a El Mc:rclrio es el siguiCl'lte:
•'"Sd\oI" D~ El Mercurio pu_
blicó .. noticiade que el f'PMR se adjudK6 d uWnalo de don Miguel Rojas
Lobos, la publica:ión aludida pajuW_
ca enormemente 11 III10Inl filial, por
CLl3l\IO se .c /\alan ltechos absollll3.mer'tte falsos y que J01amcnte pueden preve-

guardado vehlculo5 de nadie que l'lO se.emplcado oejecuuvode la sociedad y
lI'lc:nOI Il40S -según dice la infonnación. ctw'Idc G-20 de dos CSIOOlw del
filCal Funanda Tones Sllva-.
•él 1 de ]UlIio. di. del ascsinuD. el
x1Ior Rojas. como siefn¡:n. almuau
en la empresa al conjunlO coa llUUII
ejecW_ de la misma '1 t:II *JIIdb
ocasiOO IambOl!Q junto Ii SWCrilO y •
una visita de un potmcial proveedorde
mac:ri¡¡ prima; no lo hKe en unaunidad
mihur como lo te1IaIa YUesu;¡ infamación- ,
A la 1'Ion. del asesinalO, el ¡auu
general de b empresa. don Hcmán EI..zo
Lagresc. no te encontraba en la emprela. por CuanlO se había n:tirado lIpl'l)l i_
--;
"I madamentc 30 min ll~ antes hacia su domic ilio,don·
de se le anunc ió el hec ho
~ P}-F'}
por ICltfono desde PIansa
S.A. El señor EIzo jamás
} }
anda armado y mal podía
"huir del lugar despavorido
dejando abandonada una
pistola de 9m1m y una SlJ·
bametraltadora", si no estaba allí al ocurre los he·

•

1I organizaión .,. al mismo

eDOIW

.iempo. disfrazar el
nóvil del a.'lesinalO.
i¡ lo hizo el Freme,
:1 obvio que se tnIla
le lIIIll venganza peitiCI pero como no
Gromc: tió el f'PMR ,
Jeb:mos co legir que

_M

M

ch05
wADINSA S.A.. Juan
c.los PdlaGuliáTu.. presidcnte dd directorio- o
•

t Rojas1.obos 1o maMiIlporruoncsquc
10 tienen nada que
G~ su cabdad de

lIililllr. Entonces ,
~ volver lilas
. . lCOl"lu de la
R:tla "'Cristianos Li -

_ - o 11 la

Ifl'ICnI-

P1.naa, . "' p.... oIlea " ... alll no a. planaO n.oIa , " ... la",p_
.a aed . eland ••llna d••• eN!.

la'tza el Ienicnte coronel, en el
:.xl de una r)(:SlII dd lllo rc:cién pasalo, ibwie afirmll tena foteoopias q ue
;lfucban millonarios negoc illd os.

nir de un gr'l4lO de dcmcsJles como es el
FMR. En dOCID, se seAal.l allí que la última fase de una laI Operación Albania
llama sido planirlCada en P\ansa. En

:CAUCE N" 164).
b .clt:undo tbmino los

han declU3do reuniones politicas o mi-

la q.

nuestra

del
~1lQdo KUSIn 11 gerente It:cncraI
je PIINI y al mISmo Rojas Lobos, de
lerllllCn1bro1 de la 00 y haber planifi ;aIo la ITllwua de CotpusCrisli el aIIo
~. Y cnmedlOde esta novela. aselIII1n haberse llpoderado de una pistola
~~ mm. del coronel Hem án Elzo
IIUIOl't$

¿No 5a1I., por Ca.iUllbdad. que csl.ahablando de la misma pistola con
glll: bllean al CInIbinero Poro Reyes y
IlIego.llbandonan frente a la casa

m",

t Ptnodisut GuillelTJlo Treja, cuya hi-

llcai~ida?
Si 1I5l1e5ll11an scr, y Ji Carabirocros
-"'d'JCfllque Pow Reyes fue bale ·

ruial. MPlan'la

SA - jamis se

lilart s y las un ias re uniones q ue allí se
llev~ I erecio. Ion las del cotidiano acontceer de una empresa pujanlC que
lucha por el dcsiuTollo del propio biencsw de IOdos los que enr tatoan. El
scftor Miguel Rojas Lobos. al momenlo
de ser vümeme uesinado, llevaba apenas seis meses en la empresa y había sido contralado por su calidad de ingenie·
ro elpeno en AdminiSll'1lCiÓl\. Finanzas
y COOlpuuciÓfl. Mal podía por kllal\lo
el!IC1loor Rojas planirlCll" en la cmpl"CSll
un Ilccl'loque , sellÚII indica la misma in·
formación , tt.1brfa oc urrido dos aOOs an -

"'",.":En P1ansa S.A., jam1s se

han

Apoy~do em deJ mentido, el mismo Mm;....
no publica el juclfCS UN-

mo, ..na inforrnaOón que titula: wFMR
no dcpolldrj .-mas aunque pIC el
NO~. Allí cuenta que ees dirigenleS del
FPMR dieron W'Ia confcrcl'lCia de prcD53 clandc:stina a la que asi5lió un periolbSla de la agcncg británica ReuletS y
eas llablat de muchas cosas agrcp que
"Ios dirigCllles rcclw.aron Catgos que
los vinculan a recientes asesíruIoI de
policfas Yelprc:saron sus dudas de que
el grupo dis idenll: etecevamerue haya
asesinado .. un corone l reLirado del
Ej~ilO hace un mes, como 10reivindicó en un comunicado hecho llegar a
med ios de pren.s;¡-,
Cuando se refiere al "grupo disi·
dente- es tá sellalando a La facción escirw;1ida del FPMR. puesw que los IIUIl>res de la cila de prensa, Je idenlifi~

con el grupo llamado MFrente_Panido-,
esdcc ir, los que sillueo aun los diclado&
de l Pe, lI..nq ue ninguna de . . doJ JWcoa:I' ...

_."'tr

_

Lo cieno es que alguien daic ubnó
que el caBbincro baIeado pof Carvallo
RiYUll, cambitn 1nIN.jab& de ganón ocasional y dt a1li que cobora fuena La
lCOria que .'le lI'aló de una ...:ngaua per-

""'"
ciones y -.,..- que
Finalmtn~, pof

a1gwas lverigualleprnn al Bias
CII\aS, se AIpO que Carv1J1o en EIi'tO
. il,W1Il: de IINI orpniza:iOa -muy anIigua- de laIn der'echa y dio, unido 111
propiedad de la ~ y 111 nnquili dad que La flm.L1.il
del muchacho ha

-~.
dcsapD:iófI,

SIl

,

C."III".. o POlO

7--.

R"".. , qul'" lo
lI. lri , .ll" .Igu,
e1e•• p •• ..,hlo p..o

1-

In.o.pec"n

.pu"'.,, . le un"

I '

e1 e' '''''e .

Cómplice e1el
n'uell.n .. C..".llo

I

'" el 11.1.0 • P OlO
Reyee . 01'0 . .1..10
...1I1.e10 p."
.cumula•• 10.

cno••101

..."n,cIo• .

~,COI

\

\ ---

_
.

el InstitlllO BIa Ca-

"' 1a "' _ ~llUdiE\l

mr habil.-l. pcroelcalOdt VicU:lI"CaryaJIo

hin IIcYldo I
I;OIlCluir que el
es ludlanle en'
muy bien gu.ara,.do o, lo que parece más posible,
fuera del país, a
salvo de preguntas indiscretas.

RiYa':I no.. Ada oIvida:1o.

n.e.cs de ~ scricdId.

sd\aIaron • elle pcriodisla que en el
laIlia. se t.lJII'OIl IreI posibilitLadel
Ywando se babla del lt1SlillllD, se rd"1C'
re I allllNKlS, dooetMcs y IIIlOridades.
PrifDc:ro, se creyó que CwvaIJo reailtlmlC mi mil'lIrIle del FPMR. Leego, lUTgió .... le¡ undll lC01a: los gar.
ZOllC! . ResulLa que c...aIlo uabajaN

dt ¡anón 101 vietnell,lábados ydom in·
gol, en el reslluranl -ClJ,ez Eladio de
Tobalaba y Osu. pan ganar algunos
paos. SLII cmt.r¡O,. loa reSlamcs garzones(u_ 25 a1um_ u!liYttSiwlos),
les pll'tlCfl IIID UtrlYle-'llC puesto
que. pe.: I prm jXla:I dinero y serie
dMIpre eacMO, 1610 se 1IlOYi1~ ea
R

taJ.I , 1IIIIIIC.Ien mICro.

c-. _ _ . ...... _ . _

,•

/

Pom Reyes lIJliUtI'e en Ia...:rcda f~1II
I llcasa de la)OYen, en calle CalifOf!tll
cmperosi¡uccn pie. No hay razón ~
ca alguna pn que hor.I5 despub q uel
~icfllCudc I su bogar Y La inlCl"roo
al¡uicn bocc el arma I mclrOII; de l
pucna de su c.asa. No cabepensar quel
misma Vl5cnlina se quiso dc:shacCI" 6
aleo 1311 peligf(*) en esa forma. No\
COll(IZJ;O pero no le puedo infcrU t
aenyio de suponerla laJl kWpC. Si 11
pica desea ocuiw una prueba UII1 elli
posa. lo lóeiro es deshacerse de e lla ~
nW lejos posible . no mnle I su casa.
TlII'lpo::o cabe CQ'Ijcturar que lo"
lO Carvallo, quien fue IV pololo y er
su amigo, y lo fucron desde !litios .
Enltll'lCeS. cabe pensar que el _
la lbandonaron los IUIOrCS inlClccl uale
de La Igresitn I Pol.() Reyes (y de Jo
cinco IllCSÍIllIt05InlCrlores), pero s ur¡
ineYilólblc la pregunta.: lqut perst
gulan?
Confieso que esta parte no la ea
tiendo.

No se cree
que pue<1a ser
Yíclim. de sus
cómplices y apaI'eiCCI"

muer10 IIIn ~ SCCIOr

que hay

dtl alumnado que
se afCflll lla idea
que CarYaIIo debió lCtU" I La fucna. presionado por
lJItin OCWID ltICKiyo o amenaza. La
Innqwbdad y el lIIUIismo demosndo
COlI. d 1ilcDao, tIllaD de Al padR: «JmO
de IU ...n y bc:nra-. dan pie .-a
pntSIr que aben que IU seguridad no
CSlj en pelipo y de lUí su dc:siNats
por habl.- coa kit pcriodiau. o acvdir
I a1JÚ11 mccüo de prma. pidiendo póbbcamenlC que lo liberen o que se: -¡n.
tcnIC 111 poüda.

TallCIitud rontrasa podcrosamcnle con la demoaqcia pot el pcriodisll

(el Mercurio) Guillcnno Treja. quia!
tia pedido pUbl iwncnlC por la sue rte de
5U hija, al parecer desa~ida voluntaliamellle I lIIe el temor de liCf detenida

Y flagelada. Divcnas organiz.acioncl ,
FECH, SECH, Co legio de Periodistas,
le handaOOsu respaldo y deseos que la
joven CSludIIll"lIe de IIIU'OpOlogia de 11
U. de Chile, c.s&l! SIIII Ysalva.
El mislC rio de quib, y por q~ 11
pisIoIa CQ'I que se baIcó al c:arabincro

DISTRIBUIDORA DE ART ICULO!
DE ESCRITORI O.
DESPACHOS A DOMICIUO
SIN CARGO
DENTRO DE SANTIAGO .

DtCCA"" LTDA.
SAL.... ADOR SAN FUENTES 2241)
FONOS : 7125V3-721520
SANTIAGO-eHILE
SUCURSAL VAlPARAISO
JOSE SANTOS OSSA
1~ FONO : 21ln20
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EL ASESINA TO DEL AGENTE DE DIAR IOS

La escuela de Chicago (la de los
Can¡jsters) sigue reinando

S

e a'"

t~ianOO

una ..ee

mis. que mienll'U más reprai'01« la ~("ión ofICial conlta la
;iudldanra y mimu. mis dristicas SOll
111 lEyes. es mayor la c.llidad de dcli!DIqllC le wmeten 'J n'\B)'Ol' wnbitn, la
;alIlidad de armas y audal;ia de qUl: hace pla la delincuell(:ia. Nunca antes en
OIi1e flE W1severa la pena lidad al porte de ..mas de fuego; nunca wnpcc o

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

F....elleo 0 ... _-.1 0
" o ..·n. , qu l.o

r.u."., .. "'e.o

" ••co que . .. 1,1....
do •• fto. y"
Inl...lo le cO'16"
vid • .

"."' 10'

habl ad o.
d . do. d . 101 u ••
....1.. 0 • . ¿C uAntOI
hl blado.,
qua nu nca hlb l" o n,
a c um ul.. A l.
poll cl a?

,.11110'

hubo tantas armas de fuego en manos
de particulares -especíatmeme malhecjoes- como en los tiempos presentes.
Aunque las autoridades se em pellanen ~slaClo: importancia al auge de-

lictual Ycon cifras engllllosa.s manipuIalla realidad l11Iiando de e!COllder una
vatIa4 esc alofriante. IWllem.l no só lo
lIantidld de .tenlldos COI1lfl1 la seguridId del hombre comlin y torrialte, $i10 wnbiil!nla ~C21idadR de los del ilOS Y
b mcdillJ empleados J*2 c:orne.&ttb.
En OIi1e. pais donde ndicionaI__ impero el CUdll11o, awno ql)C la
:IÓIIiCa roja lo beulizó como MS.M. la
OuiJc:a-, hemos allado • 101 liempos
y no sao en economilI hay
~"blarde JI Escudade Chicago, silllI tambien, ftl criminalidad . El pu1Ial
,.. lo estin usando só lo espcclmenes
~ de de1icucnleS, que no
te ... pcn;aado que Qllk progresa •
PQ:lI; Igipnlados.
r",~ ,~ merlllJ de IIn mes, un .-tisu
............:0. el - HIUlSO Campos· demos:tó que Iwca los huuos de este pais
~ndicron la 1cu:1Ófl y de tres ba.1alos.
1'Ialó, su l.IIl igo de CUllJ'Cm.a aIIos.
El manes Itt~n puado. llII agenle
~buidor de dllUlOS Fl'lIIlCiscoJ avicr
, ~Mose lla. dc J2a11os,qw.'lOde 
.ender el fruto de su lrlIbajo , allte UIIter;cr asaJlO de que era o bjeto en dos aflos
I b ~UClilll de: los asalLil/ltes fue un
- Iaul en la CIVil, UI~ II0J0 mueno ins.

-ooemo.

"linearnenlc.

El cornea. ocurrido a las t1 ,n ha:.en el 'nterior de la agen:ia distribui Ik la Tercera y La Cuana. en calle

Campo de Depones I SO me:11OS de lra rrit.aval , fUl: trio, deme:n:ia1 y m la
misma onda de lodo5 kls asesinalOS de

los ";'ltifD()l atbI, marcados JO"una brutalidad insana.
T~I SUjclO5 ingr=uun al 10cal Y
mienlrU !lID prepntaba si lCfIÍan dul·
ces. los IeSW1It$ se fueron Itasla la pe.
qudla ofICina interior de Quevedo y k
pusiaon dos .-mas de fuego ante sus

oJOS. Le qUIWOII quinienlD$ mil pesos y
nuron de salir.
El agenle salió tr.b ellos 7 griló; es 10 el l,II\ 1Sid1O. pan pc-evellir I OU'OS
concunenlel al local . la respue:ua: 1111
balazo mla cara, dispar.Klo a cincuenta
cenlimetroll del msuo 7 la mlll:l1e inme:-

"'-

Luego. demoscrando tina sangre
(ril e impunidad uombrosa caminaron
de I pI\! hasta lranil..l.Yl 1pasando por el
medio de numerosos estudiantes de un
liceo cercano. Hicicroo detener una
" lichre~ que Iba con dos pasajeros y su'
hieron, llevando sicmpre las armas en la

mano. No se llCnLaroll. no pagaron el
pasaje y de mostraron en lodo momento

estar

~O!tlumbrado$

a dominar snua-

,~~

Dl.Jt; cuadras más al". ocdenaron al
c hole r detenene 7 siempre cam inando.

•
se inlaltaron por Manuel Mona

pII'I

desa¡wtlCa _
El chofet detuvo la üdlre, 105 pasa-

;en. se blja'on 7 -So el liebrcro en lrCcÓ JII lt::Stimooio I la p>lic ia. Una
(uenlc diJO que 105 palIOS en hueJlas
enconlr.U'Oll n.-nerosas evidlenciras. Se
COf\(<<CM)RItQrt dos ~InIMlS lIabbdc.
de los asesinos y ll1IS elle ya _ido ce-

remonial, que CUI lIWlCa IIep l nlClfllna panc . surlió desde: alglin rincéft policial b fraJe de d lSt:!IC O'abaja7 pron10 podmncw

capt urar a los criminaln.

la lirtica espmuu.a de solllCión es
que los autores patCIICDO:an a alguna
céfula política de iz'lucnla peeso QUl:
en Chile son los linicos que caen presos
roor dOl.enas a cada I1lto. Los que no son
de "célu las", esos gozan de ltaIlq uili4ad

y buena salud.
En el ICmplo sudamericano de la
Segur"Jad Nacional. ¿de 'lul! 'leguridlld
nos II$>lan?
El agente de dlalios fue ~puItado
el mitlOOks .
~ "'_. "'6. " . _

Z"/,
~ en '" negati.va ,
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Cap ítulo IX

-er

El horror en una Corte de Bonn

E

.
Tamb ién le dIJO al m bunal q ue esf\ICbó hahlar I oc. hombres en castellanO pen>de claro Il:mIO e~ D"Ill;ero, a
lcIf cllllles identIfica ban como "el ecc.... y
rna)'<ll"" . Cuando ha blahan
enue sf, lo 1'Ia:1an en alemán. Al ma·
yatt. a QUIen vio, lo de5aibe .COOlO de
4~ a SO anos, ruMo, canoso, oJOS ce lesttII. e. . ~. corpulento. MedLa un
lIdIO 10, ll5Ibe. el pelo corto. peinado

",.(11"

Adriana Bórquezestulbó seu atIos
coIqio aJemAn de Santiago y vi·

.

~

I

ea primc:tII ubencia de la

Conr de s.:-. fIIeI'OIl etCltdIIdolblelrillQlÍ(M de cutcw-.: 1. . TrtUow. ~

1Itl

BdnpIa. aer.do Sinc:bu 7

b1abl en ,lemM.
En

~

uno de sus guardi.u le dio los
resbl de ,., pos-.

...... al

a

1987, ¡n;o aIllC1 que WlI)¡e-

IlIspea:IOlIara el camino. Dignidal)

U1e8O, loa lJeIlfttillOl rointidie-

que pecodeIput. de L i _ dobla.
bacia la í.lquic:rdl por un e.mino de
ripio C(m ~ 7
'J rtItOI'IWon
1m pueMe de lnIdcn tMl bitn de_ido
n;JlI

l1,lII

.-

curv.

.. _... ".-.-

muy tanttel1llico (puente que Iambibl
fue a11Cndo poco anleS de la inspec_
tiM, cui diez aIQ despub de las decbrw;ioneI hClctw; en 8oon ).
Todos lo!I leSbIOS es lllvieron de
lCUel'do enseguida en las ClIl"aI:terística de l lugar al qllt los lI"llSIadaron.
Fueron amamdos I un calle de campaftlI en UNI Iubiueión que cara.:Ia de
venww, do-lde siempre una déb il luz
pennaneda enceodida. Tamb~n
daron que Ea(:uchaban el sonido de un
gJWl venulaior o generador elá:lrico .

""01"-

Hubo conxn!ilO en la estruewra
material de las hab itaeiooea y e.:ucha.
ban avionea despegar y alCnizM a muy

cona dlSlancia. A!.im,srno. lo.

I;1IJlIi

dijeron hlbc:r e.:",hado en una
,a
vecma la t muarlle ttumi~il)1I ,
rece¡x;ión radial. enviando y f'cd l'OCll'
do mensajes

I;ión

Ivilo Tresk o.... de !leen d le nle ¡ji
alemanes dIJO haller esc: Ul: httdo qlJc Ili
JU,en !IOSIUVO unl conveAkión rao:tlll
en Ilkmán . LM guardl iL'l de JtuhrienJII
que e lllendl a el idIoma pero lo ~gó
Fue: CasIJg&do Y!le le dcspcn6de 11<,,111
Y de madrugada en van ..
COIl pregunw en akm," JIUII mr¡wd'

;,.:;;.><""

•

La scgunda seUón de la Corv de
Sonn wvo lugar Iosdia 17 y IS de ce IU~ de 1978 Y esta vez, los testiJOS
fuerotl el lTI6dico chileno. Luis Pecbles .

lk JIIIloI y su eompariot,a Enek loot, estudiante de 29.

PeebIeIdijo que eslabI pre80 en la
buc naval de Tabhuano y el 2 de febrero de 19'1S,1IIl comando de la Dina

Desde T ~ recordó Peebies anle fISCales y JDlXt:S de la Cane .

27
rior , a otr'Of; dos testigos que liÓlo rau li ·
caron los testimonios ya conocidos. Es.
ta vez, el testigo a dectarar fue Han!·
Gllnlher Mat thu-';tn . ofltial de po licia
de la RFA. de 44 a/Ios.
El testigo dijo 1 la Cone que en
1971 v.a./Ó a Chile con el objeto de uaene I su padre , Quien estaba en Digni·
dad y Quería regr~ I Alemania. El
poIictl rebló que pmnaneci6 en Oüle
1l'ClI SCmanali y nUl'lCl pudo VCI" I ,., ¡ladn: , ni siquiel'a con la mediación de su
hamano. tambibl colono de Dignidad.
Dijo Matthuscn que 111 llegar I la
sede sanliaguina6e Dignlda;1le permi·
lien;Jn lIablaT con su madre .taIl\b!tn tn
la CokJnia- por un eurceo ~ que
tIOcn lCItrono y ~ia de cables.
Lo .mportanle del IC5timonio del
poIicta fue que pgdordac. * ~
rislicas del camu'w;) • O'lrudld. cointidlendo plenamente con lo. ICSII&OJ clll·
lenoI en todos 105 detal les.
Sus Ial&IIivas de l't:SICa&W a su 1»dre fuaun IIVructIIOSiIS Y debió R:p:.
. . I Alemania sin cumplir el propósilD
de su via,e.

mllevwoa lla lCIltIll:ia de ~

de Las HIgueras, dondt IttOJlC:ron a

eco detenido que resultóser Erick lo01 con quicnlC conoclan desde modlos
anos y etIfl fntimos amigos. ~Ies
1\evabJ, lo. OJOS vtndados con SCOIl;h
pero la nnspiración hizo que la cinta

desprendiera y pudo ver• su nuevo

tru en un pililO

K

compllllero de infonuna.

_195S
El lribun.al le prellunló I la joven
chilena por qut recordabII esosde talles
COnlanla pro;:isión diez atlos despuú y
AdrUII d,jo que: le quedaren muy pa.
lmlCS, ptICSIo que la comida se La da·
ban en tarros vacíos de conservas y 110
enplalos de p<YCdana.
, Luego de largo tiempo de Inl'!lUcnlo en la Co lonia, la joven fue
lJUlidada I un rec into de delen,ió n de
la Olllll en SarJtlago y collvetw1do con
1m guardia que: hab la es tado en el mi sllIo lugar. l!5Ie comentó que: " al lá en el
..... la comidll de la TANTE era muy
rica" Adrillll dijo q ue se !iIOf'PR:ndlÓ
W

ftvrtJtoa

de portetan&. Lo
dio vuelLa y vio
que: IenÍll la paJa.
~ra alvaril y
otra laminada en
"dort". E n una
cucharita de U!.
leyó la inscri pción "Weihnao; h-

d«.

~li .

de

AdrianI Bórquez
esuba gnt-loel
morneuto en que:

c:.n_

.'\'","'011

m teeuestró desde la misma baJe pIrI

cuerdos

CÍÓll.

Iun! , usara la palabra alema na Tante ,
que: si gnifa ti a.
l..Ax eUllm testigos hieieTol'l lllnca ·
~ t n q ue Indo tl tiempo lo! manl uvic·
ron COIl los 0;0. v ~ pero que: a
veces se les caIan la vendas o alsullOS
guardw K' W sollaban y tSO les permilió fijar numerosos <leWIes, .panc
de los aud itivos.

llevado I Dignidad. Eao provotó un
!unwlo contra d po:J'!OfIII de plrdLl
en la buc.

En los re·

gdo m c..-. DipidId a-1o 101
~"o..OClllotlO""7de
aIIS que le aúDzara la ullicaDOII. del
l:aIIJO de aua 1.aI "CM lid O'ib.
. . de Boa. ..........c:. ~
1&- C* lIIIpl:ICtDde ' - dedalll:iobtS:
IVAH nESKOW: '1'lIIi dEIabdo
ea ~Io (a1 _ de PInaJ) 7-U'
do ea d ~ de. - . PIlóe

que: el homl>re . de muy bajo nivd cul-

ma

mienlD de la muja.

"--Jwp BtIrrl..
El ~ puaMJ l p 101 tiIc:Ib
~~"'''''Iduda,
fw si . . . . . 1oI1C1tip ..... ef-

ESP~1AL

gunw.. en foraUlOt"itanl
cómo iba el trMI-

~..a.ó .Ibopdoa ~ B. .
lIe ., le ~ d diftlCD' de DipUdld.

ebu que fueron mllleriosametlll!

oponuni-

hablaron en dicho idlOl'Aa Y pwe-

AaliIdI 1.Mc:nlII;--. fue Jqll'e, . . 10' d lbopcIo tfd-.I ~
_
, d pMDr ~ . HdlIluI
Ft=l. qaial vMerI tqoI llIoI al
Oaik. t. ee..u. DipcSId. plI' su

por _ RJIIII de_tila-Via;.do plI' la ~
~ .Ia dtn:dIlI Yot.:rvf un 'otra'O QIlE
C.IIliIIo. l'VUI obIipdl
p.., Ir • Dipidld~.
LoI na leIli&olI lUlItIK:I, BOR.
QlJEZ, SANCHEZ 'f BRAVO. , _
detezlidoaen TaJea (al none de PIrTaI )
, b tia recuc:m. halxr puIdo lObre
dpumce Made,que al ~pmni .
lió aeutn. el ¡olpetur de ... plan.
chu de rlUl'O que lo recubf1an (¡Un-

WY.

1 dad lb pa1IOIIa!

B.....

~d

--, viódeJde nJtlaea
casa de ! U abuela, donde se ha-

RMf-'

Tras tbcnbtr el viaje lwU Dignidad,ambos menciooatonel mismo polente "'vtnlilador Ytam~n el ruido de
aviones desptlando y aterrizando muy
Cet'CI de dios. Lo mismo sucedió con
SIIS reo;uadoiI de unl'lldiouart$lllisor de
R

.....

Peebles dijo que en cierb ocaVórt
un guardia le ofm;ió jugo de fruw en
un VI!lO muy lino . 110 fabricado en Onle y variolI c.anapés de pl"Jlll105lJTidul·
ces. Ambos recordaron a un sujeto que
hahlahlt ta.'II<:l lallO coolJ1óU'C8do acento
porIugués y era q uien dirigla las l\C.\iones de tortura·interrogalorios. PeeNes

dijo haberlo vÍ$1O al taém:1e la vtnda y
lo de""ribi ó COfTlO de unos 40 lIftos, tez
blanu pero mu y bro ncead o que bien
podla pasar por un me sli/.o , m lIllda du o
ra y los nu gos de l. cant §llIientes.
mu ~ul(llll)lS.

El 30 de m. yo de 1979, la C Of1C
celebró una nueva l udlenci.·1acuarta·
lI'U haber elcuc hado en Ia scsión 1I/l lC-

~ie""'en 80Dn los a1cmancs roll'Iervaben COflOCCI" unbri05 deWk:s
sobre DigrUdad, en Santiago d dllllO
La Seguni:a CJlU'C:vistaba ( agoslO 6e
1979) I Hermarm Schmidt Y Ululaba la
enlJl:visla con una rlUe que !IlRIbIiI. I
sarcasmo: "Ea Dilaidad wlo ....
ct JIIIK f l bi t a .. .
Allí. d presidente de la - Soc iedad
Benefa¡;1Dra y Educational DigrudildR.
~ Schmidl hablaba <ornoen sus
oc:mpoll de pwor. de una p-etendida
labor llOCiaI e.-re los nu'los dc los aire ·
dedoJes. labor que yl conoci~ muy
bien en los primeros capitulos . esp.:·
ciall1'lC:nlC: por pwY del " líder espiri ·
1Wl1-, PauI S<:hac:ffer.
Tras R:>:OflOCCr que fllC: piloto de b
LutfwaIfe derribado en el frtn~ f"lOO y
prisionero de las !ropas sovi~tic::tl,
Sl:lImidl dijo abominar de: los nllis (ti
aseguró !lO serlo) y con un desparpajo
lOCrtlble. reitero la cantinela 'l1lC en
Donn hab ian proIegido huérfanos de la
gueml, CO Sll que la historia desmicnll:.
Tll/f1~ ién dijo en esa ocasión que habi·
an vcnldo 1 C hile a petición del enlOn·
cuem bajlldor de Ch ile en Bonn. Anu·
ro Masdlke pero 110 recordó para nada
'lue la razÓJI prioc ipat do!! tnblaJu. fue
la huida de: Sl:hlIcffel. de la r>--'l icla Ile·
aPlIJ _ _ II ... "

'_

sc.,~.~=~~~~~~~~::;;:;~~~~~~
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lk Kento elllllll·
jero, la voz ee algu>eo que pan:cla
ah o y corpulenlO .
pero mis aOO que
yo, porque CIW1'
do, hablando con
acento raro . me
proh ibió ponerme
los zapalOS Y me:
lOl'Ció los tnws
en la espalda., me
IevanlÓ en el ain:
casi como a Ufl ni·
chico. Des¡luts
le diJO dos lI"eS
pmtns en porw.

r.o

°

guts a ocra pmona y luego algunas palabras en
casle ll uu. Evi ·
denlemenle era
In$i.lello ~

...... °

::t:.:::',:'::'2.. OieIÑIII .III
_ .. '

.... _

._

_

"'

"o,.

.eJ
..lOA

,-Cuando se
_ «nió la veR '
da de Q ojos duo
l'UIle la klrI.UI1I,
pude Y't'rlo JO' un

Instante :
bie n
afeitado. sin biga1eI, piel 0IC1Ir.I., lIIlm cuarenta. '1 tarllOl
a1Q.
~ labio5 fi_ '1 Ulla

o,..

u presida muy dora m la cara~
. "Cami_ _ por un J*illo. D cielldo a veces a la dlndIa '1 ocr:u a la
tzqtumla. Y lr.IS unos Y't'inle pasos entnmelI a _
habita: iórI dislinlll de
aquella en que yo había estado antes..

Ah{ me ~ a la parrilla y em pelO ~ mll:n'OplOrio de une tris horas.
mJIJ me-. OtnnlC el tie mpo que
eslu\'e al1I. ., _de5dc: e11"lwta d 96
10 de fe~ me IIevarun a este lugar

°

IlMI IC IlI

c;o<Q _

_

.M:" ._. _

°

~ va;c:s~

•~l inlaJOglttorio ~ la parrilla tr
de;tua de la $'gulen\t manera: los p;es
quedan ")Idos a la cama de metal con
esp:>sas melálicu, y la5 manos y los
pll~S con torJ'eM de cuero. Con parchc3
CW1 W peganrnuchos a1ambrilO!l a las
mul'le:q.s. totll llot, musloll.. genilales,
pecho y cuello. EsI05 alambres son
electnLados allemadame nle . A YC«S
lend el golpe .el6;:trico en el pa:ho, lueIOel Pie Il,qulerdo dolía mis que el deftlCho,: luego el glande. ele.~
- S.mullínumente . alg uien me
dat. golpe. cm UIII especie de porTa
de pna que wnbit n me dat. golpes
el6ctricoudi(:ionales. Tambitn utiliza.-

(IIC .-:on1I.ba

de la primetll. esto me va·

1i6 un gol pe de corriente. Esto es im~t.e: con las convulsiones Iennlllt
p.ll" levantar la cama y la doblt en la
lIIilad. con la fuerza de la desespera·
rión...nque It nia un marco de hierro".
El relato del doctor Peebles f lIC
lIIucho rrW euenso y detallado. Luego
\lI «JIU c:KUChó la Clperimcia de
AdNnI Bórquet.
_"Fui delenida Iempnno en la fila ·
.... por u-es hombrea armados de me ·
a-al1eW sin identifICación ni un ifomae.
~ con la vista vendada fllC 11e·
vadII eD un viaje de unas dos o ees jo-

mocl\a$ 0lra5 peno_l. Part:da que se habU detenido 11
pIC de toda la ciudad Y ahora se la
~ba a un campo de prisioneroa. Dlnnte los 24 d.ías de detrnción,
fui _ _ ida con la vista vendada; duo
.-e kls pnmm:JJ once dias. l.UI las
di (en un bW l.UI

... uma... Do$

veces al día podla

pn tama-.
1..1 teSligo daIó luego que poco
ikspufsde SIl Ikpda al lugar de deleft ·
ci6ll. la Ikv .-on al primeI" in tarogalOno. Le ofrecieron un cigarri llo '1 la trI_
l.UI amenaz.a.s veladas . Do$ hor'Ill
_ lIJóe la volvieron 11 interrogar, la
1IbI~ SIlmJrlO ~

iMulwon.la

tlJJOI'I en una $illit

l. 1ImllTaron y le

aplicaron golpes
suaves de. cceneele el6clrica, inl-

Undo1.I • dar 101
nomb."e s de sus
co mpañeros de
panido político.
Pocas horas delpués luvieron lugil"

nllC vas 1tI1t·

rroga lor ios . Esl.ll
vez el trato fue
mucho ptlOI", la VI $ulwon ape nas
entró. La _arra·
ron 11 una especie

.\

de anwtrO Jnetj.
Iic:o Y Il: IIpliuroa

golpes de comen·
te ea !al ICOOI. la
vagina Y todo el l o n , P. cl. _
1110 (l.o.rog
lI.III. I lo
po. .
cuerpo. Ouranle 111_111. 01 · p. ' .'.o· p•••• llno . • • 1>0 . "o, . Gn " . ' 1g0 . 111.
un largo tiempo co.go co n lr. l. ....1.
fue lOrtUral:b con
IIlltn-udad CftlCicnle. Cuando ¡t'Itaba. la explicación de la inusitada danon Y
que sólo diez aI\o$ 6espuk el tlhorto
alg ulCrl se le acelt'abay le ta.pahala boca con un pI/'tO humedo. Terminada la se ,umpllCf2 poe la juela dr; Parral.
sc:siól:lll(l podía man lenene en pie y cayó al sudo dondela golpearon Y le dte·
ran de punlapitS, imu lL1lldola.
Mielltfl:§ d peocesc dormia en un
cajón dr; la canclllaia chilena. la cooSoncullJmnúu
nia Thgmdad hacia noocg f'OJ CIIn' raColonia D1gnilbd esti mó qllC lales rones en Ch ile.
Eduardo Piro üp3la. ;eJe del Ladeclaracl(lftCS Y SIl publ.:M1ad CI3ll in.
twntorio de Geogr.lfia de la sede: Tejunosas y cal umn i0sa5 y se querelló
mueo de la Universit13d lk 0l.1e. ee c.onn la lICCCión alemana de: Ammlolia
n~ió e n 1979 que: los alemanes de
y conn la m-iMl Stem , qllC los publi·
eo. El proc eso eSluvo cam lll.1ndo lenta - Colon ia Dign idad Itmian comcnz.ado a
elplotar un fabuloso yacimlCnlO do: umen te por aIIo:s. CliJlCCi almcnlC cua ndo
lanio que fuera dcclar3du po.1I' P1no ~
los U,hot101 del trihunal de Bonn llcga ·
otros pror _
s de la univcr<;.Jad. t.r\:s
ran a ChIle.
aI\OS anle5 .
Segun el proc ed lm.en lO, c w ndo
Segun P1no. los manlOS de ULa/110
una corteUl1lInjcra desea qllC se in ~es
fueron de sc-ut>iertos h.al: e unos dio:l
ligue algo en otro ¡litis. lo dc be sll hc itar
• su mjlimo tr ibunal y SI tSle lo acepo at\OSa la fecha (ene ro 1" 110) y tsún si.
luados enlrC Putno Saavtdra )' Purma.
ta, dd.: enViar I¡¡ pelición . tra vt s de su
El tiLmio eslá ro' Henido en las afCn,U
canc illc:lia. Esta lo envia 11 su similar
ultanjc:ra (('tll le. c n esle caso ) y de alli cosleras de la rona.
Este e,¡ca<;() mllK'rai, "lue en el ca.>;o
a la Corte Suprema local y h ta. al j Ul '
de las ltR:nas chilenlS llene un oc ho po.
gado que , om:spo nda.
cientl> de ley . cs vll-il l en la COOSIt1.lC·
Pero en Ch. le, ' ua ndo esle cl hol'UJ
dón de lI"ioroes com cn: u lcs y m.lIL11e~
llegó pidif,"ndo 'luc un lf.bunal COLCjant
de aha vek....idad ; en vehí ...ulos blinda·
las doclaraciunes su bn: los ca mulOS
qllC llevlI/l a Dignidad. la f',..tición rllC. dos de g uerra . ban:O!i y submarioos. coparar al Mllllsterio de Rrlat: iOOt:S El le· lletes y oolí'llk a en ll",neraJ. Es mLK ho
más duro 'l uc el ...:"ro y má., IIvIJ.......
riores. donde el canc iller era . ' la v« .
(Tcrmin. el lunes prólim o ).•
abogado de Dignidad . Alli podria t.5tar

uoa ....

U.._

_IIM:"• •

IPC o ilusión pro Candid ato

I.
S 1\&"

dad es dlfen:tlte. " Simplemente RO I
nemos plIl.I para Ir I comprv el, lb
de supuestamc:nle está mas barato, p,
que eü
o 5lgnirK'.l tomar Iocomocióa
ahí se R(I5 va el ahorro "Iee la opinil\
roineidenle.qUl:' n:vc" .. economía d
rnc:ro::ado en vigencia. en defin itiva flll
ciona para 105 qUl:' licnen más.

lIIIed le cbjeraa que b ve-

su-

ck ptt.CIO$ lit los
..... fue de lnCDOI 0,0'1 el
prDcr~ck J9&8,accríaquele
ea. onando el pelo, o qIoIC escuchó

..... La vena! t i que ellO fue lo que
afamó el SubduttIor de Opcnciones
ikllllSuwlO de E5&adísticas. L.u.is Galica al dar I conoceJ el IPC del mes de
Junio (0,6" ).

El úcáru[nlo Ik Lo.f Pof1&

una jeve NJ& en los p-OOuclOS de los alimenlOlcn 105 seis meses",
~Hay

c..s.
......

,..~

EA J.-.o. _

c..

QlIC

al~

101_.--

ofEiaies indi-

t.~

Ve-. qut ...-.dI6 coa

u

o,n...

distiND$

. . . . . . ddGnlpo.
PIa, ttnakJ '1 r«ula: el ~ _
~ al 2.22" . ~ e11f1'01' c:orric:Il~d ~espet"'loI rldcol. wlarints,
mUo._Encrek»quct.jlnllu. . . 101 pMda: (SS " ) '1 la blrinl
mdI (1'). De KuC:fdo. las cifras.el
p-. aumeIII6 It.ia ~ por lOmar lIIl
aJimcnk) de aJnIUIIlO Unpoca::indibe.
E.lI ~ ..bea pliaitame,lIe 10-doI klI concl, (DI ekCep;:ión de la eal'uc: la de oordero. que t.ja al 1,27'1> ,
eapendi~ el liJo en 460 pesos,
l;(lfrlO máJ.1Il'lO. pra;1O que se manuene
cm ~ . mayo, en que Cl Ie cate
subtóen 4.82'1.. Sin emblrgo , el pretio
mlnimo del met ~ fue de 245 pe-

... que se complJ'l ron 105 299 pesos
quese c:otnt. en mayo.
En·Junío¡ubelambitn el pollo entao (-.do en 9,2"'; ... ~ en
7,15" : la ~ (alimenlO ~ )
ea 9.2A ~ r o l ". . . . . . . el kilo hasta
C'.-::I' _ _ . . . . . _ _ . _

Cuando aú n no term inaban de ha
b1ar los func ionar1os del INE una nce
va denu nc ia se had a presente. "Los pe

,
..

dijo el allo fUlEi onario • demostrando
que las esladlWcas dan para todo. o
que los negIXQCn que el InstitulO Na·
cional de EstIdiaica.ol realizan las encuestaS lOll realmente fanlislicos..
DesgJxiadamenlC la leabdad que
pm:ibtn las due/\a de asa es dif~n
le, '1 .un cuandomatmlitica o estadís~ Q ~ iX::I I!'o~ e$ItrI
~ 00 pmt*lk es que lISi lea),
"el que ti: ..... tomprar el dineI'O

SlOO. Del rubro p:-tcados y

~

.slo ~ .. des:emo en sus precios d saIlIlÓll tft 0ClftSe01I.
Y -.nenia el pacio de la loche,
"')'Ogboun. la maycria de las ventu·
ru y las pandcs N;' C5dA en los lilIII::fteS Y las nannj.B (42 y 44' respeetiv~).

El ~ tllJlbil!n $Ube y la upli·
I las denuncias
que aume.1a 'J despuá; de dccn:1ada la
rebaja del IVA, no reipOOdc a la in·
quietud . En COIIC:l'ttO en ju nio 90 prodt.IC:lOS a1imenlio::ios suben de valor, 311
bajan YIÓlotre5 manl l( nen sus precios.
y en el juego de los Indias y la.~ ponderadonea el resu llado para el mes es
0,12'1 en alim entos y en el semes ue
O....
El pOrc.ellla je,l1 ~ue harlo paI tX:e
inm:lble , y nulTlC'rosas d ueftas de CllSa
COOlenllJOn I Cauce, que bien podrian
los fundoolnos del (NE real izar sus
enc._ lU al V M, 'J en dende e llas
c.ompan paI1I com probar que la n:ali .

ucióll oflC:w en UlmO

uos andaban volando por las nubes" el
cuanto a peecos. Los prodeciores avi
colas, précncamerne IlIOIlOpÓlicos ha
bían aumenl3doe n S 41l el kilo de polk
faenado sin dar c:~pliucionea a nadie
los comerciantes al delalle pIllOC u~
dos de su imagen pública. se a(Rsunron I lIlf~ que ellos nada ten ia'
que ver con el alza, que el rc:.ajusu k
hab&iln dec~ los ma)'Orislas y qlll
"alguien CSUlba haciendo las cosas •
n:vá;N . Esas fueron" palabras de PalIicio Ae.:Jo, puldenu: meuopol.l ~
de la Confedctal;ión del comc:n:io deulIasla , quien conrumó que los e
esaan ~e5PlflIadosN por el ~ qw
$UlIlÓ 11 m» de 9'1> de ..menlO que regiSllÓ d precio de esae alimenlO eoesdeBdo romo La¡Ulblc denuo del ru-

"'"""""'Aedo seIIaIó qUl:' I dios les intctr'
vender lo más bBnKo posible. porque
Lii'"vc:ndcnN,dc Ioconltario IosCOl1 \.l1'
midores nopuedcn com prar 'J no hac tll

$a

ne¡¡OC lo.
E~IJ"lIllfK; ial malle, a nivel de pi'O'
duclOn:s o criadores avícolas se: c:"pli'
ro que una de las ca usas era el a1 UI drl
peecrc de l maÍ7 en el mercado inlC ma·
clOnal, que internamen te signincó u ~
n:.aju ste en el p«':Cio de 16,32'1,. ln(l u·
so se llegó 1 deci r, ljlll: 1015 produ Clo n:!
de maíL crin llO!l c:starian pensando ClI
e~ ponar el prodllClO para aprovedur
los preciOl!l ventajosos.
y como la IhmenlaCí6n es una ca-

in

ECO,v .Wl

na, hubo divet¡leocias en las op iniode los indusuiales panificadores.
ialUlS unos ICl\alaban que el problea del maíz significarla un alza en el
!lCiodellJigo. por estar uliliT.a!ldo los
iadauseste cereal para alimcnw los
.uo.. 'J que por lo taJllO, subirla el '1'1r lSd trigo, la lIarina Y el pan, otros
ÓIfI lo conlrVio. Contrewnen~ .
_1 Sumez. preside'"!: de Fccbipan
6 squOdad que los molinaus no $U rila 11 ~ dutaNe IOdoel ~ de
5

Iio. Lo real, maevamrnae ni eslC: país

alrevés , es que los pollos subieron $48
por kilo.

transform araen un tipo fallO de ética y
de mora r, yo d iri.ll q ue esa apreciación
podría ser razonable, pero siempre he
tenido las mimw ideas-o Y a~gó.
"Yo creo que lOdas las personas tienen

5cl:toresde la oposiciÓll. ~lIalaron

que en dilrlCil creer en las emadísticas
(te[ Instiluto NlICional de Estadísticas.
PrincipaJmcn ~ porque su dire<:tor, el

ideas . peroellono!.Ígnifica qllC pueden
ftica o sin m<nI en 511tr.Ibajo. Yo sigo n bajando igual que 5iem pn:. pensando igual Y tr.Ibajalldo con la
IIl:tuar sin

001'I-

misma w:riedad. Una CO!i3. es el pensa-

venido tri el artiflCe de la propaganda
oficial. La ¡ttgutlla sele hizo al plQpio

mi enlO potucc y ~ la labor al m3I'Ido
de una institución como tui". Vial dip

funcionario. Respondió: -S ¡ yo

no.::(JlW esa crin.

eoonom istll Alvaro VIal se habia

lile

Oro purito, oro de ley para el
extra nj ero

L

K Minenll. TranSOKional

dad 0Il0 mllw:nJ El IM¡o, ~flfiéndose

tiene apwentemente 11I'I !>uen pocencial

CInIdiensc Mdescubrió- un y.

al ya;imÍCC*l de oro y pbt.l. ubicado .a
200 kilómelroS a1 Esle de 1& Serrna.
que produce unos c inco mil kilos de
oro y 40 mil kil(JI de plal.lll.ll'o. cifras
aproximadas .

de minenl dt buelll k y Y esperamos
que sip siendo e~ y que se

cimiclllOde oro en el nonc chi-

-.o. cU)"I mlgllilud no ha sido coofl!-

lIlIa. pel'O quc utaDficíalmente ha sio clhfkado como esptclaCular y ro10 lIlIO "dt tos mát impol'tll/lle s en d
Ibrnotirmpo".

r.onJlrmacl6n

of1d~.11

la primelll ootid. ¡lentregóel SefUaIio Ejecutivo dd Comilé de lnver~eli E~ lnlnjc ra~.Femando Alvear.

bien en todo caso no entregó mayores

el<lllu.

I l..as Compllnlas ElIranjeras busl.:an
lIlis absoluto secreto cuandose ttal.a
e e&re tipo dt negocios. Lo conc~1D
1que 101 enrendidos comen wun que
el deacllbn mll'1l10 sill:ninca en reali.
8

Fue el Mmistro de Mine ría. Samucl Lira. quien anle una p~¡:unla
confilTl1Ó la nislcncia del de.'lCubti·
miento. InfOl'TllÓ que el nuevo yacio
me mo esú. ubicado en el cerro Apolinario,. unos ~OO kilometro a1 NE de la

Serena. y a unos 30 a 40 kilómo:uu del
Indio. "Es un yatimienlO dt oro que
pre.ent.l. muy buenas perspectivas, que

lnlIISfonne lipidamenle en un yacio
miento que se pmgl en explolación ".
dijoel ~w1o de esg¡h Quien K Iaro que: primero Mhay que evalllil"lo. reCt'JI\Oeerlo. detennilllJ su polCOl.'"ialidad
y una Vel hei:ho se eslll.l'li en condic ~
nes de c ~ ploWlo. En lDdo caso se trata
de un but'n de3cutlf'imicnto por los ano
ecedcnres que contamos en el ministerio" .
Se pregunlÓ por el nivel de reservas. "No se COOlll:t'n las reservas. mien.
UlL' no eSlo!' C'oIaluado. No se puede decir nada mát.!IÓlO que es un yacimie....
MI de impcwtanci.a Y de boena k)·8, fue

c..a __ .M. ......... _

nio . AnlOlln, Zull iga y EslalUa.1. q
~ en la lona de CO)'haM:¡uc ~
tolin. porcjemplo. presenta una ~
compmNdade un millón de
Y leycs de 13,5'" de aec . 0,4'" de Il

1Onc_

mo. 0.3'" de cobre.:nI gramos deli

Y0,3 gramos de (rO por 1onC!.Q.
Por otn ¡wte, el mnx:ral S.. "
lDl'Iio cucn.. II-Qmi'imO con rescr'QS
un millón de 1OI'IC1ad.u Y kyes de l J
de line, 0.4'" de pboo Y20
plata por 1OnC1ada.
Este. y.cimicntos ~na:laa I
ti

1eriormClIlC • la Empresa Mlllc n
Toqui.

En úu rntnllla.J tkl c r in

S i ....... lIr• .

la respuesta mLlUSlerial.
Lira insistió cn qUIC InIeS de un aIIo
no pOOrán lOI'l'II/'tIe medidas relativas I
la CJ; pIocatión.

0We., 1m cb;ja es .... país tio:.o. Y
_ riquezas las ctCOlIde ea las. enntIas
de: _"'O"IIftM Y_ betru. El ya:i.
m~ del C'.erro ApobJWio es en vadad polilDcúlico. Es d«ir. c:onl>cne
U!nb de oro. pIaII y ecee.
LK M¡nerab. que compró la 00 guII MiJlCt'l EllOqui.1lO posee la R1a)Orfa de la pupicdad. En pd::S. qUIC no
bIrlsilkJ mfor1l'\lde.cl Y.cimicnlOdd
C'.erro Apol-'o pc:n,encce wnbi~ 1
pt:qUICIloI IlUneroI Y 101 UU'IIljcros,

hoy en día, ecjr¡ en t(lflvcnaci0ne:5 pera Iogrv el SS'" de la propiedad del

minaal.
La C:ICUlI infOl'maCión q UIC se posee no I\a revc bMJo,uiIcs serán los predOl qLle ~gari I.t flfTlll traIlslladOllill1
sus "socios acluales".
Hal;e un uempo se ~gumóal fulidenle lk Enami, Bripdlu Gc~
Ser¡io Ptre:z H. de qUl! manera la enudad eIlalaI reqllll"d* 101 inlUeSe5lk
101

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

" lneJ'Ol

~

chllenol (peque1\o5 o me-

dJ.ano5" tal vez) de la V(lr.Il;idad CXll'3l1·
jen.. De estos grupot qLle avalados por
una mejor teCnología y la fuaza tapio
1aI, en definll,iva se ha:fan dueAos de
101 mincnIeL Nu hubo respuesla5 Y el
Gcnenl, m*:ntendicndo la pregwru
respondió que Enami no SCJ'Í.I priYllli .

-.

Pllr ahora, no hay aNttedCflleS si
1.-: MUlcnIs pIpr.i un peec jUSlO •

sus R sa:ios.~
LIt Ml.nenls Q IClUiIImeme propteW1.I de la rna)'Ol" empresa ~
ra nacional de ~ Y zinc. Exploui
101 mincnlcl poI.imelábcos San AnIO-

E.penos en m inería dijicrc.
Cauce, que desde inicios de 1987
COfIOC.C la C.islcncil del yad milJl
que ahora sc confirma como recl
"dcscubieno", por CuanlO aesafec ha
Compallla prospectaba el mineralr
oro y plala situado a pocos k.i16me~
del otro com plcjo minero aurífero.
Ind io.
U idea , dijiema los infortnillll
c:nII uporlal" dll'eclamCnte el m ina
que '''filaría con una Icy de 65 gnIIII
de oro y 300gramos de plata por ll:Ii
lada. Además, posee plomo, zinc yo
bre con liIII ky ( el úllimo mel3l) ,

0,5.6".
Un _110 yll:imÍl:OOl..
gnndc .cspa:~uw .

Im ~

Noes de . bU

pmptedIId de 1.-: Mincn1'l, seg~ t
U1fonnaclooes noofw:iak:s. pero ti el"
presa CINd.icnse espen 'oo ~

SS" del mUlCnI . La ley los

~

QWcn deIl:ubre un Yll:imicnlO es IX
poptedIId. El E5Iado no realiu. po
pcc:ciones. La riqlV.l de Chile es., ~
ni los e.lU'ltl,;en. Y así está Ic:pIilllll
;

Chile
•
qUIere

"ca mbia r
la v ida"
rt:I grupos de economistas de
tendencias difcrenll:,J se ~ ...nieron hat e )11 larg os meses
bljoel alero del Ce ntro de E swdiosdel
Desarrollo. El propósito funda me nlal
ers inte:n;ambiar ideas, idmlificar los

T

problema! dd país, pero mas que eso,

buJear los peruos de erc ucmrc, de convClJ!:clICia enee economistas de derecha, demócfaW cris lianos y socíal ís-

"'. En

produo;tividad.
6.- g eccpear y con servar e l med io

ambier ne y los recursos naturales.
7.-la salud, la vivienda y la edueació n como tareas prioritarias para un

cese-ene democrá lico.

Las Pfl'.lJltJestas csún fundamenta-

y franca. doCIIIIleDt.ada, entre hombres que: saben,surgiemn -=ueruos bAsiros y dos
libros: 0esarT0I1o 6conólnico ctI De1DOCrw;ia. que incluyó el po¡bn iro U'll de Atú:hdcs TordIel (dercctIa)
que revd61a eJ.1_nc~ de circo millo-Del de potwes en OIi le y CAMBIAR
LA VIDA. CJCriIO por a economisw
.xiali.n as Ernesto E4..an1s, Sel'gio
B_ YCIrioI Omu.....i.
Elb abc:Jrd.n uno • WlO los probIanas del . .' 'J pbntean q ue pan
abrine al JU"'CIIiT. e l fUluro social y
«:onómit:o detlt fundane en dos gran~ p'1ara : un 1*10 por la justicia social 'J un pooyeclO nlCionaI de desano110. " q\R s¡.,ere 1.1 profunda división
tnlre el paí,J or.:ia1 y el margiN.!. que
le nduce en que uno 'J eco SCCIOr !lÓ1o
canvivan en un mismo iE'rrilOrio y que
apenas lit tOrlOJ'C&n o recceozcen
1.11 di'i\:usiÓll fuerte

.JO

M .

Objetivos Estraltllicas:
B'liar, Edwards, y Ominami pro-

llOnen en este punto:
1" Crttimi"'lllO equitativo y uni·
dad lOCial.
2.-, Independencia naciooal

las dccülOtltS económicas.

para

l- Aumenw la inversión y promover 1.1 innovadó" I«nológita.

4.•.ROlhMllbuir el ingre.'lO y mejorar el nJ~ de vida de 101 pobru.
S.- Crear mlpb,)s y .umen~ la

das con aquello quc preocupa a algunos: el financiam iento. B ésícaoeme,
los tn:s ecooomistas dcflíenocn el crec ímicnm económico del país CfI base I
una raI modanir.ación en lOdoslos ni·
veles .
Tarnbttn quitten un.a sociodad en

la cual (como ocurre ahon) kls t . ilOS

de unos "ec neceSólli_tc sigm fiq uen el fracMO para otros. o donde el
btenesw de la mayoria elija la caída
de kJs i"FJ05de los SCC!OJeS rnroio:$-.
y lo anlerlor y lodo lo propuesto debe
<bne COfI l.UII condición impreg:indi·
ble: la
amplia coocc:rtll: ión social

m'"

y política.

Wmo 1/11'''' "'Cambklr La
nd~J"

muestra cuan alejado de la verdad e~
el temor de muc hos . que la trarlsición
democrál ica implique inevita blemente
un caos económico y una ca tegórica
derogación de los principiOS que susjcman una verdade ra economía social
de mercado".

Por su parte Alejandro Fodey,

Consejero N3l:ionaI de la Democracia
CriSlian.a y ~dente de C1ep lan (ade·
más de connotadoeconom¡sta ) califICó
el libro como " IU'I en foq ue mOOelTlO y
lIRlI estra.~gia de de§lfTO110 inscrita en el pen sanü enlO 5OCiali~·
la , cuyo contenido es COItl:idenlC en
muchos l5f'eCUK con elahcnclOfteS
que han !lUr8*' desde el e.... po de los
p;;wtidos de eeeeo e IIIcl uso de la dm:cha democriloca- .

IttlOvado de

Como "1ecuara indIsp<.-m«>Ic- fue
califICado por el econo"",1.lI y presi.
den lC del P,P.O. RicM1kI l.lgos. "Ea
un pajs en que }o poIíllCO se ha d1stra·
lado de iOCnlCO y !Ia'lO- eludKndo lo
csc enc ial; es dec ir, g el objetivo es
bueno o rn.aIo, este libro viene, poner
las cosas en ru lus ar-. comentó el diri ·

Variadas po:~lidJdc:s entrega·
mn su o pmlÓrl sobre el hbro de los economista.~ Omi nami . Blltar y Edlllard s.
Orlando Sáenl, el dirigicnlC empresa rial y e. ISC5IY económico de la Junta
de Gobierno sc naló "que el trabajo re-

gente potüco.
"Caml'o iM la vida es lo qllC necesi·
lólmos con urgellClI, carn mbiar la cris is
ecOA<lmlC3,5oxial y política permaren~ que e lperimentamos de\.lk hace

presenta un valioliO esfuerzo para eli·
minar lo que pualc ser la Iroya·loria
entre la econom íll <k la Dicta du ra y la

co particiJl'llivo", sellaló Manuel Bus1"1<, pr~ .• idente del Comando Nacillllal
de Tr.lbli.llldures, P'ol1lI ~ I . cIlil'oro " a pe.

de la

do:tn(lc ~ia

"luc inexorablememe

la sucedcri ''. "En este libro valioso no
5610 por la lucidel y nobl es propósltos
de sus planteam ieNm. sino porque la
posición ideológ ica de 5U-~ ....lores de-

qu mce al'lo.l$ por un sístema ccmocrnr-

sar de retenrse I lln tema tan árido romo es l. cconomla, eslá redactado en
un kngUlljle dll'tClo y claro, casi peda -

gÓlt '<'O. que penlllle ver con cspo:'l1IfIa
el futuro" .
c.u _ _ ... " . " . ,_

Tragedia en el Colfo
'~" I
¡ .......lIleri".. e,táJl

eeljzwwto 11 illfonna:i6ll

lObre d detn1lrÍ"'*' de
.. avión tolIIl:fCiII inlú.
aqa'lOO que le haN de
. . avióa "hoiLiI- de (:OlII+
beE F-I" . La IO~
tillo fue ordmIlilI Jl'W' eJ
AlmirIJlIt WlUiam CJo.
1O't, jdc del E.sudo Ma)'OJ
Colljul'lto. quien habló de:

""""""".... -..
.....
csw ctWl pcriodJSlaS nene-

-..--.........-..
-~

~_

.reo.
o-.- Á#tJ6 •

1» ..,...,.. ..
-

•

.,..,..

,... ""....~

, , 1J1rl .... .I.,."..

'" -Es...

.

de tot t.t.m.

"d~qDe_
-,.~

-..

~ lIdM"'-.püdo

«WiduaNi:

r

~

.........,. e:MJ bIbIaDdD

--.v de ~ que
~*--."ai
\'del. k» que pocIc-. ..
deIl&Ifll* .. ~. 111
a1b1udcl, Y l'IUlSG'I habilic&.d f*II ~,. d.r..

del

--

c. ~delllllpl-

P ao CIIO no '.-.elve ~ pro-

t*ma, '1 no ~ .. leyet de la
fbiaL Uno de ac. probIe:mu m.6iI dilk:í-

!el t i eJ pcIlaIlco cn el r.a. . pan¡c.
Ia'lnmIC de 111 ~del objetivo, o le• pila iOcntifll* c.I tipo de..-..o.
Le 1qlIID, que la JCIIIC cn ti anlm
de ~. Y la JellIt que opcn!:lII al

_.-

d ndIr CUYO 1610 ..

__ ....

m~

deIdc el

tiMpa q.c: ~ d b'-'o hasla que
.Io~hod.

.......

'' ' - ' l .........
~'
...
__
F-I"

"."......~_.

-Alluna otra información

eieceo-

nica que ea cLMifocada, 'J la cual 110
daeo diJcutir. El avión no estalle en el
~ en que deberla haber estado.
El tomdor lItmJ bc:ne un espIClo limilato r d avión eIlabit flla1l de Qu: .

••

Ial._

"'-1...-4 . . . . . . ~

-No.
No..
10hilO.
Jo./tb.o! , _ _

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

-Lo alertamos e n la red civil ll'eJ
voces. No obtuvimosrespuesla, ni ... 1lrió
$U cuno ni indicó si habU l'tlCibidO
nllCSUM COI\l unica::iones.
,~

·Sumo, _

IvP mililll' .

...

"..... alt-- ,.,.

hizo ata que en .....

3S
¡/'folla 1ft.
. . . . J'GI'G
cor • ..,.....,..~

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

. Hubo esecer btw, peeo fuera de
las qWl.'l ICrriIDrialel
m íe$. Nosttro5 revisarnos uno de e--.
con belicóplerol y

t.cc.. Hemos inleQ-

.-do K:C1Um05 Y l yudar 51lI voa. las ...

IIIU irwIíes.

--,

.¡s. ..".,.....

. . . oocturlotra

_

-Po r s upuesto
que en !Odas las ape ra;ione$ de /XlfTINte
pueden oc urrir acci ·
dentes. Hemos dicho
desde el inicio de

In l~fl n l .. d~ P,.lId o H•• b oll .h p' Olu.... ., P'O""I'"
" "II, nU ,.n S .I' u l!>
.

·¡H<Jb1a fÚ#J lluuaal _ 1Ii!'. ...w• -we1daJ . ahltIMI _ J oClf'CV"lUl'o
""..".. 9U' - ~ y ,.. . -

_...... .r-u
3_' .. _ - ~ 
.Tal como dije no es&*! lOOos los

4Ih. pero cmemos il'ldicacicDe$ que d

...

ec rree

.....

J.,..,.

~
-No.ocroI eslaI!IOt ~ l e

~Y\sando y lU(JCOisIPdo. no

soIamelllC

.. ~ bljo Iucuale5opcr-.
.... lino IItIlbitn . . ~glas de nuesllO
com¡womiJll en la wna. No discutimos
el delaUe de la¡ n:glu, pero In sooedido, incremmllrt las n:visiones. Tambiál habñ una onvestigación formal. Si
nucslJO eSlUdio y ~lis.is mUoe$ll1l que
111'1 formu de lograr 1If1.1 mayOfseguridad y así prolegemol • lIOSllUUS mis1IlOI, cambiarelllOJ nue!WUII patrones de

operación. La obli¡ .:ión numero I del
Capi\án de un barco o de 111101 unidad es
la pro&ea:ión de su propia gente. NasolroIlarUCflla,"01 proCundMnc:nte 11pérdidro de vidq aIIf. pero ese comandanle
lIa1a la oblip;ión de protegel' sus Mr'
COI, IU ¡Mee.

~

<al

-CftIO que tIay 2 di faendas bisi -

ca. En el casodel KAl. 001 no te In....

bI de _ &OIIl de IIIOTL Segundo, el
KM. 001 no fue Illtvettido de nm¡Un
modo, forma o figura. Ocumó a lIRl
gran "ulld e incluso no cabe
':usKión que quisien bombBrdc:ar o
destruir. Se le ':UJÓ de su lIlI coIecl(lr
de dalOS de inteligencia Este no en el

"g¡m

caso nuestl'O"

•,

dclCmlinada 'J si
esa polila es re1i5lid& 'J no .,;:onk
con la 0lI"I J*\C. le

" ...... r-a - h',,,,,,,

KO"C"

-dIG . , . ....".. di- ... ,...

¡CII4J _ .la

!le

_
~

CI

_

~ )..

•

usa la

operacionel de
combtile _ poUti·

no lkv" una duttción fija Y
lfIIe: ClQt. variaIldo de a1lillld. roÑOf_ le
al buqf.le.

lpQlO

le

fucru.. cuando

( ~

,.,. . .

,

nuestra ICluación
en el Area, q..e

cllnio

nales al el Golfo. En genc.-al. nuestrll
p;¡{ilJCl. !la , . respetad¡I.. Ck&OOna!·
mente hay "¡Iirl aviórl que lo Ignora.
CIollIldo lo 1IKm, edn a lN. gran altitud . La l'VÓfI de que e:sIOS accideNes MI
OCIU1P es. pnncipalmmte, que los l riones c iviles vuelan a grandes ..tilUdes Yparucul.-men&e en esu irQ. El ...
.... lian' no lo Iti:w.
__
&AL 007
-s._""'"'" ~"'".- ..

nUlo•.

Siempre ~..s
milido ~ si un
plÚI realiza opaac~ de a:mtllle
en unadeu:nninllda
Atea Y mandI un •
vióo cornuda! alti,

....

1

deQ luciOque le
~ un

.xidefl-

e.

óÜ"_
"'_hl'·
"""
..., ..-

..

1'llI_ ..... _ ..

.No _lO ...
ejemplo espedfico
de cómo hI 04:1
anle&.

TeJlO'IIll' •

vjones muJtinlcio.

1111_•••

"""."1_

• . . . . . . 10110,

_ l.

_ 1'

"
'.".....11. ..

poo
r.-a __ .... , . _ . _

DIPLOMA CIA CHILENA

Política exterior e indef in ición
l ¡obtc:mo rniliw ehilcno
~ ha dejIdo etltI'e ver IIU lIlIk:sW por la poIiLQ
de ~dOOIe suradanf' coa que le le !la
lrPdoen ~ de deredu buma D(II en N.aones Unidas. fl'o:isameIlle
el crnbajdJr Pedro Dau advirtió re-

E

c~

11 SccreWio GuleraI de

la ONU. Javier Pmz CDeI1lr. que dE
~p lit - irJquAaridadc:I- d lQbienID
del .-ni PwdIct ~ el
lbnuno cldmniyo de eIUI cobbofa.
cm. Ella a5CvelXión, sin embar¡o .
_ iruoduce • un proceso &lobailRis
de foIrdo Y que le rdKiCJna COII 11 sep1dId de 0uIc: cale CI e1llsi1rnienlo
poIitK:o Y&1 o;JRtf.ICUerlt. . del m iADo,
p'Oducto de lalDlla itDap que:
P 11 ~ que le in.-6 mediaDle el recurso del ¡olpe de Eslado en

cm.·

1973.
De CICaforma. la ruplIII'I del nhdDaaI 0IdeIl demouboo '1 la ilnp;JIi tD lk .. lIlOddo de . . . ,. . . en lo
poIllito '1 liberII • uv.w. en lo CIC()ol'lÓfItiCO cuya e.:ocia '1 uislenc1a lo
(:ORSliwyc la s>mbios.is eulllsióHC'
praiOn. fue CMlSa de un 1empnnoai50
--=-o polilil;o iAlerna:M»al. De- . ; i ó I I ele dio. el 11'IOütUlIk la
"-'bb Gc:.:nI de la ONU de 19110,
donde le c:onrko6 al JDbiemo mllitilr
de Chile por riolItionel a b ~

h_

-90.

r.YOI'.26 abaeR:íoncI Y

I enconn... re-..::ión que le ha!qJeIido 'Í"em"~ por I'.no..
EMt ~ le 'tio aa-.do.
a1m1ismolBlpo. por ..... faaoft:$.
El pn nv:ro de eno... le ft:f ll:fe ala
mesiifUcI cl'lUMla que initió el rtgi·
_ en COllItI del f..aaml dcl -..is... ~..-..o '1 que le pumnifl;Ó en
la ~ $go,~ Esla polílita de

c:orof¡........... IIe Illlpuba. . . . . ~ . er o
le. ea .. periodo en q.e .. ~ ido
le ddlnuIóa wmo ~Ierisbca.

U. tqUIlda, lIE In'ltn be en la lfJCJo
_ . _ .~ ,. _ . -

l""'_ _ ..

_

o ..,... ,. l . al\ oa la ONU h. II:O n<l . .. . do al " 111... _

bil:Uo abncxKin ik l ¡obiuno COII el
ml,llldo f-.=ic:m IIllemltlllNll -JO'
toIltqltÓII Yafllldld idcoIóIica y WlItO fónnllla de fOf'lPl"t' d '"k mierllo-.

que klhaicc ~ ('05turas quc: le tDlI propias • SU to",: h, Ión
«lrJIO el lOtOmlllldi§ll'lO Y el iatil"l()II~IÓD

... llIt•• ohll. .. o.

amtrican l!VllO ·abendofto lkl p.,1íI
AlII1Ioo. por qcmrlo- CIIl periodoI: ,alglnCNe crilJt05 'J de pugna e.la auv'lUn e(XlRÓm1Ca _1lMaI. A .. )IIl
de 1.1 hiADna, sm em Mrgo. e5ü pn liU"
u ¡UVO resulllldoll momenlÁllCOll y reIativos. Coo el mundo fillllllCicro Jt

mantuvieron relaciones ascendentes
haSl3 principios de 1983, a.lIo donde el
modelo muestra profundas grietas inclUSO para los parámetros de sus proíos objetivos. Las razones resultan
~ás que obvias: apertura desmesurada
del mercado con los costos que hoy conocemos (ni siquiera países como
EE.UU., Japón o Alemania Federal se
dan este lujo y ocupan distintas barreras para proteger su producción interna); renegociación de los 20 mil millones de dólares de deuda a través de la
draConiana fórmula llamada "renegóciación técnica"donde lo que se ha hecho es pagar parte de los intereses y
empujar el monto global -que crecepara más adelante: venta del patrimonio nacional por migajas recordamos,
últimamente, los yacimientoscon leyes
sorprendentes de El Indio y El Hueso,
además de la CompallCa de Teléfonos
de Chile... A la par de este proceso, el
gobierno se aisló aún más de las alternativas de concertación latinoamericanas -recordamos la Cumbre de Acapulco, el procesode integraciónargentinobrasileño, entre otros- y de las tendencias que impone el realismo: Alfonsín
yelcandidato demócrata a la presidenciade Estados Unidos, Dukakis, acordaron en la necesidad de darle un tratamiento polIticoa la deuda.
De esta forma, mientras otros países democratizados de América Latina
impulsan políticas de coexistencia y de
equilibrio que les permiten defenderen
mayor medida sus intereses sin perder
por ello el granjeo de los países desarrollados, el gobierno militar de Chile
con sus políticas radiales va perdiendo
puntos incluso con sus socios naturales, producto de la inestabilidadinterna
y de aislamiento internacional. Un informe de la empresa Frost y Sullivan
de1985, colocabaa Chile como uno de
'?S Países del Tercer Mundo de mayor
nesgo para las inversiones privadas,
h~ho que es corroborado por un recIente informe del Departamento de
Comercio de EE.UU. En diciembre de
19~7, Washington excluyó a las exportaciones chilenasdel Sistema Generalizado de Preferencias -un estudio del
CongreSO de Estados Unidos, expuso
que esta medida tendría un costo para
~ eX)lataciones chilenas de US$ 60
millones_ y prohibió la emisión de nuevos seguros gubernamentales 11 los
~il'tamos o inversiones destinadas a
e.

R. Gercle y G. Schultz, Jefee de le dlplomacle de Chile y EE.UU .

Además, Estados Unidosse abtiene cautelosamente en la votación del
último préstamo de ajuste estructural
del Banco Mundial de Chile por un
monto de US$ 210 millones, para no
dar cauce, por el momento, a un voto
político explicito. Chile, por otro lado,
ha quedado reiteradamente fuera del
itinerario laúnoarnericano -en un gesto
de clara reprobación- de altas personaIidadescomo HelmutSchmidt,Giscard
d'Estaing, el Rey Juan Carlos de Espa1Ia, Jirnrny Cárter, Ronald Reagan, Edward Sheverdnadzey, a menos que ocurra un milagro, de MijailGorbachov.
A fin de cuentas, todo lo mencionado con anterioridadtiene que vercon
la soberanía nacionaly la seguridaddel
país. y si bien, el gobierno ha logrado
sortear en algún grado estos problemas,
ello no quiere decir que esta situación
se mantendrá, sobre todo si la situación
interna se hace poco viablepara el régimen. Cabe señalar,en este sentido, que
la oposición chilena no es la haitianay
que el gobiernode Pinochetno es el régimen sandinista que cuenta con un
fuerteconsenso internoy un considerable respaldo internacional, como lo han
mencionado algunos funcionarios de
gobierno para minimizar el problema.
Esta situación es particularmente importanteal acercarseel plebiscito,donde la continuidad del actual esquema
tenderáa incrementarel aislamiento,la
mala imagen y la indefención, coadyu

dado por una convulsión interna uninforme de la empresa Frost y Sullivan
de este año, advierte que de continuar
Pinochet "las expectativas son de incertidumbre y continua violencia política".•

Presen ta:

CRIME N PERFECTO
de Fmlerick Knoll
rt.a másexuosa obra de suspenso !
con:

Susana Bomchil
Ramón Fanas
Jaime Vadell
Amoldo Berrios
Roberto Navarrete
Auspicia: Consejo Británico .
Instituto Chileno -Británico de Cultura ,
J ueves a domingo: 19.30 hrs.
Sábado: 19,30 y U.1S hrs.
Crucero ü
02S0. (Harrlo BelI••1 11I)
K ,... allo no: 31737t

ca. ns:

:18
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Cine en TV

Il:CIl qoe .. Ildevi:lolÓQ fue l1li

plJ( blpJ*'IeJ cee.Qucea

('IIIIIk) le e~~ Y !IC blloO
~ domtstiea. la gente comenzó I queóInI: tri t:&SIUI Ydrjó de Ir

al '"bIópato~ Serur-le a1ao de eso
debió haber l\abido•• unque I la iaJp
fue saJudabk, porque obligó. la indutr
tna "nerrwogriflCto. ponro¡e al dia Y

dc\al'l'Olw Ib:lUcas que han h«ho nuevamel\lC del tille el cspccticulo púbtico
por cKcelencia. O Ita que algllllll r;uón
limen loa ~ctllc:agO boylR cuando tiablan de lI,mporuncia de 1.1 c:ompelal-

,.

y • pmrósIlO de «lfTIpelCllCJa. El

fOlpe de la aekvisión se tlKe n:almallc
baJO tuando . aGemis de su propia prodilcrlÓll . dcdIC1I, ~ películas orl-

g. . . . . . ( ~ 1*'1 el 'I.IIC. No
t.y ~ de lelrv1SlÓll que: SIl' ~
qlole llO procrwnr dot o res de CSQS pe.
üaaIas ... ltmIn&. EA llUCSII'I 1CIevl~

trioQa el 0Ile

ti: ~ al ....

,..1IIlda Una. aftdedar de las CUJ:O
de la wde. que llO lÓkl DeIle lKnno AllO que CIWD de ~~. AJIí CIlle de
KKIn dc:é ¡dclIIaI de Rocío DwtaI
CUI _ ~ ~ de e.:JI
q.r
11: lIsat. 111 ~ kl6l1lo1l1:_
_ _ YlCp _ _
~

R~_

Nada que valp la
pnIII ~. aJmO bly qLIe l a bcfI
J*'I __ lIldc. ea hora. UI/IIpoco 1IIlpuu. mucllo.
Otro honno de pmgrw:n.-ión de
c.- ea TV el el cad. de 11. eocbe, o
$el • l*\lJ de las 21.30 Ó 22.30. Aquf
se sup:Jlle que van 101 pe!105 pesados,
pem por IoCcMnl "OC! ~ Yqueda 11
lIIlpresión de que mú bien lo usan ro.
fIlO n:llmo (por ejemplo Canal 13 pone
una pd icula • compeur con ~ SM:mprt
Uules~ de Canal 7; o para salir del pd)
ce lo que _ _ U1I 11 " franjll cullWl11".
T _bitn le puede YtI' CU'lI: en bonno
de ~~ (~ de la 12.00).
ellCaAal l3 y~m c.
na! t AqlIf..-.m le ...... _
de
s.loI por

OC_

....,.

....."._.-

• olJ.a y uno puede _lb.se COIl pelíaIIu de ¡;aIidad (aJnlO - AscsirIaa> por
Dcat-aD~ • .,: ~d

I_de la3lemll'
• puada Canal 1) o toJno& [()mO la
tu1C de -Mala Htu.~ cce que _ C5Q1.
"O casupndo e¡ mISmO ~ lIal% lIIl
1* die lt:Jl\IRU. El saldo fmal de l(ldas
esa. ~KJneS no C$ muy po5ID'
"O Y Q\I'".4I la unpresión de que. t:ft ll,I
compt:IC:l'l:I' (:()ll el cine, la lelc"isióa
chüt:alllc".lodai las de: penb.
Lo que puede umbiar CAe l't:sull.ldo, SII\ anbarlO, C$ la pellcula que eah,bt: dwiarnenlt: la frecuenc ia 9 de
na! NlClonal, en un horario estupendo
Id.dnáli: 20.SO hlS. Desde: hace un par
de IlCmall»CIIlII9 llO$ ha eslad.oregaIarldoCOR pclíeulas c lásic:as o recie ntes ,
pero l.lldas de calidad. El punto más alto
ICgUt'lmenlt eswvc la xmana entepaliada.cuandole praeIll6 una "erdadua
JOYa cinemalOlrifoca: - El HaItón MaJIQ~ (194 1), la pnmen pelic:u1ll duigida
por Job n HUIWn , basada t:ft la obra homóNmI de DuhieU Harneu a qwc:n ~
m;oro;.m como d Iftit~ de la

"'novela negn-. En el papel eslebr eslI
hII Humphrey Bogan, que too CSliIpdi
cula dio " idl por primcl'1l \'Cz a un pe,
PIaje que hilo fortuna en el cine: t
delCCti"e P"lvado (en este case Sil
Spa&:), duro y cínico pero al miSIJII:
uempo uemo, responsable y siempt
del lado bueno de la ley . Con el tiempo
y sobre todo interpretand o a Phil.
Mat low e, el ceecnva creado por Ra,
moa Chandler, Bogan llegó a idcntiff
carse de Ial manera con el persona,.
que tenn illÓ confundido con f l. Por .
fuera poco, en " El Halcón Mal~· t i
resto del elenco era igualmente de pri.
mer orden: Mary Astor como la eRig.
nútica y rigica Srta. Graynshaw , Pela
Lorre h.xiáldola de Joe! Cayro Y Si6ncy Gl'tICnureel como el inquietant
" hombre obeso. En fm, una vcrdóldcn
joya quees paka:1a por los
en lOdu las tiendas de video.
f'm) no ~ I tLabbr aq ui de "El
Hak6n MallÚ- (a unque dan ganas).sno de es&I propvnlCi6n de
9¡p
valc la pena ver. Además. I csa hl;n.
Ud. JURaD con ver una buena pel"puede dIne el JUSIO de PO ver el lllII"
c~del hamanoarmdc dcl 9,d 7.
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Chile-Crea
H

a regresad o de Europa . después de una exitosa gira por

varios países. Jaime Hales

Jib, abogado. escritor. político. eH!·
.E-CREA le envió en comisión junto a
JtraS personalidade s chilenas del arte,
a rieecia y la cultura. Dejaron organí'1lda la venida a Cllile de person as ¡m.
)(II'Ianll:S que apoyan la democracia
1llll1llislll y simpatiun ron el puebl o
.nneno. Sobre su viaje , Jaime Hales
M comentó : ''E n Fra ncia, logramos
e r recibidos por la esposa del Presilente, senors Damelíe Mi llemlJ1d . En
";ncipio. la en~visl.a fue programada
Xlf 5 minutos, pero , cuando estuvimos
:ara a cara. las pregunta s de la Primera
)ama de Francia hicieron que la reulión se prolongara por más de una no'l . Su curiosidad sob re Chile era muy
~. Nuestra s respeestas originaball
lIál1 y más preguntas, comprobando lOlo su ímerés y simpatía por el pueblo
;h ileno~.

"La señora Susanna Agnelli , Vicellinistro de Re laciones Exteriores de
llaIia. !tnía un programa muy apretado
;00 el tiempo. Conse guimos que nos

recibiera por UI\OiS pocos minutos. No
obsrante, cuando estuvimos conversan:lo sobre Iluestnl misión y sobre Chile,
¡ la sellora Agnelli 00 le impatd lo que

~. había otorgado 'f conversamos s in
limites de tiempo. E l problema de ehilecon su dictadura, con su régimen mi lItar, Con un General de Ején:ilO que
nos gobicma desde: hace 15 atIos 'f
"uesuo deseo de log rar un encuentro
:~lemacional, en Santiago, de personaidades de la ciencia, el anc 'f la cunera
en apoyo tIa Democracia, intere só so"""",
.
eraa la seeora vícemmíseo ita131l3~.

.,~ enmsiasmo que oo.'qlel1Ó me sIra miSión no tuvo lím ileS En Espal\a
en Alemania, en Inglate ~ 'f en la cO:
ln UlIJdad

Económica Europea fuimos

rec ibidos con el mismo in~Tés co n que
fuimos TIXibidos en Italia y Franci a.
Las d ictad urdS militares, civil es o de
partido único no tienen simpatía en
ningú n paí s de mocrático 'f en ningún
c iudadano medran amente culto del
mu ndo . El término "dictadu ra" de por
si arrastra un scmim jcruo ocsp-eccu vo
en íodoe los seres humano:'< . De alli
qu e , siendo nuestra Cllusaju 'ta 'f noble ,
a los ojos de todo el mundo. ruimo"
bien recibidos . escuchados 'f apoyad os
en lodos los países",
¿Quiénes vienen a Chile? La h.'1a
es larga y la nutre n las person alid ades
má.~ dcstacad.a.~ de Europa en el cam po
de la ciencia. la cullura y el arte . p,'no_
disaas, escerroecs, craco, de arte, cs.

Ja ime Hale s Dib es un luchador
politioo. "La poli(" 'a -expll<'a- <"' una
cuestión de co ncienc ia Creo en el ser

humano y sus derech os. " k Incorporé
a Chrlc-C rea para hacer un "pone doble. a la cunura 'f a la demlll"T'K la , hllena. No locho sólo para el trrunfu del
NO ,ino para co nstrui r en Chile un edrflCil' más sólido, una nue va Iorma <l'
relacio nes. m;!.s humanas, entre los chilenos . Debern os rcstabt cccr los cumcutos m ue el pueblo y los cresdorcs, pcnsar ccsoe ahora lo quc OCOC ser la :JCli·
vid ad r uhu ral cuando haya demacra'·' d
en Chile 'f por üturno . liberar 1" ercolmm anísuca del someurn e r noa 1lt polítICa y hace r qu e ('1 !!A (' COflLr,l>uy a 11·
brc y e.<pc>nt.Í/wanlcnte al h"' t'T pll litl ·

cr soees, pierores, ,incasus , músicos.

oc.

can tantes. actore s, fOIÓb
"farOS, parla mentari os e inlende nles, cenuñcos y
acad émicos, abogados. an¡uitC<:los ,
médicos y enudadc s culturales 'f de
Deroch os Humanos.

Este e~ JalO"- Hales. poeta. cscruoe
de cue.nlns. poemas de amor . wm eS potucos, <iden",.,... OC íos dcrec bos huma·
nos. miembro de URl fami lia de JUl h,,·
dores .'\Ol: ia1es .

cor..-"",_""'''.''UO. ''''

_

Lilia SantDs: La poesta en la voz
.......

...-

Santos

JIWIlÍJI,I,

uanspa .

pl'*e . . _

fUlle.

MSOIo el AlN:r Puede Burllo1t
del Fm del Mundo&. es l1li w:no de Jaime ~ Trabajo merilOrio. ca..
pq:il'llCión lopaia entre len). mú1q

~:

Lilia

di,a.

de medido

~;noCft

VII'IO hllido c:a1ir..
"". en S~ia.

Am~ymla

B.B.e. de Londra
una de las
mú COll!ll g radll
inttrpreleS Oc la
tomO

p.lICSb. Yla. candón
latinoamericanas.
Reoordarr\l;s Iam-

bibJ que Cft QLIilO.
obcuvo lriunfos felCJrIII'K$ en la Cau de la ClllturII
EcuaaorianIy.m
la
Universid.ld

C<o<nI.
Para e:sa.a nueva pabKióIl. Lilia

eliliú lutos de

Ncruda. o.trida Misnl. Marroa Ana
Mipel Jiernindu YOU'OL EIlflUlo del

y voz

~. IqUCUo

que ~

Dtlano def_ tomO Me! punlO e UQI
donde la música le junll ton 11 potá
de 1aI paIatns&.
AniAI -enfennen de proles...
infqable luchldon por kls dcndIOl
h~ ~un lCaD1lI que COD$igojc.
ra juicios consagralDrios ton Sil ob:t
MDe;.d el B~ón Abtetto". Lilía SanlOS ube peleIltiza' con su VOl la. e9COII.
did.l emoción que enmlll'C&ll los pce,
mas de los m6s vllrilldos a1tol'e.S iberoIlIJlCricllllOS; por ello lIdminmos su \00

no transpuenu:. su plena consagl'lll:Q
a es&e 00l.Ib1e lnbljo de inleJpelar kI
IU.lOS pol!lÍ(XIS que cobran nueva o:li¡.
puón y le viviflClll en el putO meuI di:
una de ' - voteI mts l4minJbles Cft _
¡tnem. Eswnoa cierlol de QLIC la P'C'
senllCión de ese casscue sed punlOciDICI'O dl:JItro de 1aI nvidades del EaclemUtl culu.nl en rt:spaIdo a la lucII
que ~ el pueNo chileno en _
.....-tha hacia la pk:nI.1ibcnac1.•

Poli Délanot Encuentro de gran
trascendencia

---...._.-

COlIlO d iJIIe:lIIO ......... que le
btya bcdiro ea CM e por reuW a las
mil lilaS fipu del_.1a cierr-iay la
C1IIlIIra del lIIundo. ~ ~
~ lOdoI aqueiIoI puna de inIaéa
P'Q un puetlIo que esd. luchando por
1'CCupelW" .... democncia. caIif'ICÓ Poli
Dl!1ano. Presidenle de 11 SlXiedacS de
&cnllnl de Olile la pan Clla que le
i.ueq d 11 del prelenle.
El princi~ timonel de lOII ucril().
JeI tc:AaIó a CAUCE que !le haprogra mado uh.a..tiv_1e '-actividades
de 101 acrillnl inviCldol al Encuerllm
ln~ del Me, la Ciencia Y la
CullUr1o. Se veriflCatM mesas rWorldu
con la)*ticipKidn de acriCoJeI;dlite_y
e.w-..jm» Y. la e-

-

del Eac:rilOl' ~at*na . re6
lAIeI Y COfl~ en tomo a Iol

........

ED rdlción I 1oaelCriwn. quc hII
oonrlmlado .... uislcftcia, Délano delIIW. Duld Vlh de AIgeflb lll; I
P t dr o Jorlt Vt rl de EcLlaoor.
Dlrey Rlbrlro de Brasil ; al tegendarío pocu espaI\OI Marcot Ana y. al IJO>
velisLI o.vlldo Soriano. Se espera
wnb~ n con firmación de G.br irl
Ca rell M'rqun y de Gnh. "
G rtr nt.
El tiwt.- de la Sociedad de EJCri'
lOra de CMe fmalizó enfatizandO qlll
el EncucnllO tetfo un ".. festival ~.
l&nI.quc lime l1liI0Io apellido: ¡PlJfIl
dcmocrICiaen Olile! RM.

Artes
Visuales
'i«re Randall

la Calerla
ArteAc(uaJ

{;onZa1o 1Jlfu en

(jonllll0 Dtaz es uno de nueseos
pintoreS "COfI<:e ptualistas" mejore s y

lIás conocidos: posiciÓll esnusuca reflejada oolalmente en es ta e~ posic iÓll.
~u.e consiste de cuadros y una msiata;ión. Ciertas formas se repiten en todos
101 objerm. e~ pues lOS: pequeñas cotomnas (co mo de baranda s), la Diada
;le tres mujere s/án geles, una huincha
jr; medir, cte. Co n sus símbo los el arti$la deja mocha libertad de interpreta-

:iónal visitanle . De modo q ue la huin;ha de med ir. aliado de rostros hwna!lOS. puede hacer pensar e n que "el
Ilombfe es la medida de todas las colaS" (lo que probablemente no cceresponde a las uueocsooes de Dtaa): un
lI1IllIdo de QUlCha de rayuela e n forma
ic falo, en rombinaciÓll con un cuchi!lo y un rostro de mujer, puede inducir
laideadel "juego del amor" y de la violencia sexual; la insWación de un balJaquino btenco con SlIS delgados palos
je madaa anclada en viejos sa¡;os de
cenen o son proba blemente una retertnr.:ia al papado, quilAs con intención
ile "ídolo con pies de barro" . La caja
!f'a/1de con arena que esti\ debajo, con
!liS r>equdlas columnas, podria referirlit a San Pedro 'J las catacumbas '8 pe.
lar del hecho que el catálogo (escmo
lnles de Ol'ganiurse la exposición) las
~rlel1l a nuest/'O Museo de Jkllas Arla, llClualmente en repanac i6n, Pero lo
~1lO no excluye a lo otro; los sun bolos
lOfI Ill1l1livalenleS y abiertos.
Plisticamente esta exposk ión no
esllIn Itral:tiva ni Ian interesante como
otI1Is anteriores del mismo alllOf. La 1'11lÓII radicI en ,iena sorda pesadez que
1I1lleSlnl la presente, y que di'l/Jlinu)'i:
•, tapal:idad de coruecio vibrante con
e VISlIallte.
Il.~ !,u~ del c:al.liJngo es r usio P. Me~, qLlien escribe en esa "jerga" seIlllOlóg,c:a de moda en ceeoe cüc utcs
~ algunos a/Ios, y que es ilegible!

ininteligible para eljcgo .

Cuatro plntOI'e6 "naif." y~.
U W vo.f en la Calerla PrW:l.r
Los ' U8l1"O pintore s so n oriundos
de Croad a. Sin distinguirse mucho de
otros pinto res ''pri mitivos'' de mochos
países, CSIOS exposncees han logrado
un cie rto renombre intemac: ional .10
que se refleja absolutamen te en los p-edos que se co bran por SlIS o bras.
El más conocíoo es posibl emente
IVAN RABUZJN, oon sus paisajes d aros, de colores de alta tonal idad pero
siempre suaves,t on sus coeoeas de árboles o flores redo ndas en pálidos ver des, azul es y rosados, distribuidos en
largas lineas tK."iZOll lales o nd ulantes.
IVAN LACKOVIC pinta pequeños y
nítidos paisajes sob re vidrio, lo que
permite una superficie espcc tñ ca y
muy lisa. Su obra , por s u sct eccíéc de
co lores, es ba.~tante "kitsch". También
JOSlP GENERALlC pinta sobre lIidrío , prefuiendo figuras populares, q ue
en su forma y su color se dan firme s y
volum étricos ; pero lo más interesante
de su oora es una figura netamCll te surrealista, un pequeño bue n cuadro q ue
no tiene nada de "prirmu ve", Final mente está MUO KOVASIC, repre sen tado por muy poco s trabajos entre los
que destaca una esc ena l'I umocisticameme dibujada de un apicultor en apu-

rá a Patrit; io Aano só lo por sus paisajes
tradicionales. Pero d urante los últim os
cua tro an os pintó Iambi tn cuadros lOtalme nte eo-Iiguranvos, y el resultado
de esa labor sile nciosa está aOOllI a la
vista: se encUtntra cerca de "ex pres ionismo ab strac to" y co nsiste de rll"lTles
veríacíones sobre unos pocos lemas.
Casi se ropre aparece una fOfTlla cuadrangular (que pua1c l'Iacer pensar en
un üceeeoequr. en una lata all.i), alill La·
nada por el co lor. Siem pre predom inan
en estos cuadros líneas mu y gruoesas
q ue se desplazan diagonalmen le y en
forma dinámit a por t I espacio irreal. El
oolor es fuet1e , claro, con con lJaStes
ampli os de pince ladas negras.
Es una obra llena de interés. Lo
que posiblemente falte aún en ella, es
una compe~U'lIC i6n anímica más honda Pero el jov en autor sabe un ir el ímpetu juven il con un buen eq uil ibrio de
cornposíoóe y su serio trabajo es promesa de resultados plenos en un futuro
cercano.•

ros.

La mayOlia de nuesU'Oli alk ionados a la pintura probablemente conoce~"'
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BENILDE VELIZ. CHILENA. MUJER...

Trabajando desde los seis a ños

Es.oaeo

..- I

l 17 de ocd:ft amlplri se........... Nlrdro al Iku.
Cwd. • kB 13ab lkctdió
'1 desde ~ vive

a1e-.cw.4.
Es d1a la que _tiene limpi.ala (lor~ lid CaItI'O de: Escudio5 Económi·
COI Y S<xWes VECTOR, la que se encap de aocar las fococopw.. de que: la
~ia. siempe ur~nte, llegue I tiempo I IU deamo. auRqUIC esto
sll"llfiquc: a1JUllU vcees l'eC(lITU medio
Santiago. Las WlI!con calé o Il! aparecen en 105 e:Kritorios Unpercqltiblemente y ~n cuando ya se ha
taminaOO de l/.W1u. EIIl!. el café Yel

ame. x

rellue'Oan comosi una mano

iDvisbIc fum l't'pOlliendo de inmedialD
lo qut' trE c;onsume. En fin, ese tipo de
uDJO que ml,l,/ bien COllOCCmolI casi

Illda ' - mujeres '1111lOJ cuanlO5 1Iomtns, el traJO que se -oca mis tuando
IIOSC lIal:c que~" ha:e . Lleva ya
12 ~ al VECTOR Yes&! comenta.

Naoda en _

t..ilia campesina.

DoII 8miIde VBiz DO IIIVO la ClpOIt1lnidad de asBbI" .Ia ettUea. pat:l1IpRD4ió IIcu. Dade DiIla Abe lo que a u.

..

-

MnlC.

Y

ah!

co me nza ro n

No es qae al\!tillO_MbIcfa. pero tJ> .

~ """ w

pn:cipitó ycon
el desempleo
prolongado vi-

no la de silusión, la dese peratll.l y....er
al coh ol . Esle

era ya un proMema desde
anlCS, pero en
1913 se agudi-

ro.

' YI

no le

1R1Crt:SaN

na-

da. -dK>e la .:Ilion Bem-, uf
que yo ICn~
q ue u a ba jar

.....-see ...

~de C:IO ¿c&
IDO eq • vidII

•
••
• •••
•
lit :f"'~~:t

.. I •

'j

'1 , I."L

bI~, A " _aIIoIya~lre
CCJIU la ~ • arpr 101 cesIOI ton con
la
.._a.CÓIIlO
olmo
la aBIldIa. • kB nt.p de casa. A esa
eGd .. -.:ft .. ctlYiócal una familia le IkvabM~
• Nueve
de loca ~ _pIftII • la dudsa de
casay.~.Iot~dd~
I llos fueron
p .
eIIUYO '-lII que lIl: conYll'tió buenos, trlmol muy jlWtea
'J dIDdió -U-. Santia10
nt.p. y lo cnr;:onU'Ó. Pri - nes, despuh
mal;I etII una pPlderia . CIl ese tnornen·
lOdo lit queIO tollOCió al que Itria Al m.ido- Jue..
ro en una tUiJeriI doodc: uajó hastI
El se porque le CUÓ. y Jigvió hblja/ldo, pero Iaba pésimo, erl mUYQEIo.Jy me pep_
en la casa, Y mlll:ho. porque 105 hijos baoerl lnsolenlC y IUevido. Si me corIlcpun pronw: dos mujerel '1 cuauu labI el pelo , 1Ii me cambiaba de vestido
bombrQ.. Con elloa vinieron las akgri- y me: arreglaba , t i senÚl celos, cnII
... pero wnl»bllu Irislc:us. muy pro.
muy macltiSla. Yo UlIlaba de que t I
fundas...,., !Oda la vida: tres de eUOI cambiara, quc fucra cllidadoso con su
..wieron . uf que IOlammte q~ persona y con su ropa. Pero tI tomaba
doI hiJII '1un hijo.
...10 Quc quedabl por ahI botado y ha5. ~ fue obnml ea Maden'ISa bla Quc ir I b\UClrlo .
MYo insWt 11ft "boliche~ en IaCUl,
dlIr1Nc: 16 lIklI. IIUUI que quedó te...-ao __ . " , , , . _ . _

A
.

....

vendla frutos del país, pero t I no l ylldJba y me robaba pan irse a lOmar. Asi~
se podla vivir y me fui. lo dej\!o1./11
amigo me prestó UIUI casa en Maipll j
lucgo nos fLJilTlOllla población Madt00, pero comeecé I pc:IQI"k: la casaa 11"
manGoporque a se babia quedado ti!
y yo l. necailabll. FlIllllmenlC,la juaJ
tk(: idJÓ que yo me quedanl con la c:ISJ
pero Que I mi marido le diera 11M pie"

MUJER

~ no podiI etharIo • 11 calle. Esa
jIIcZ' llIC d iJOque rqunrnmJe tille irí.

Y'" fue. rero . . COIló un mundo
ae-e que .... \'Ia ron ti cSesocupa.
... la Q$II, el . Uft'I hi Sklria muy lar ·
p.....ElIhon w 1610, es ~Ie
..,....... mi
menor lo ~~)'
I

:,tE ti

~.,emf~

IoclPdamos.

· L111dkft 8eni viw pcw el parwkro
J J .mio de Sanca Rola. en Ul'II. casa de
• propicdIId lJ'C fue CllIIISUUyaIdo po:o I poco de:$lk que K cu t Allí vive
XlII • ma!re. 5UlI 00. h ijos, d rn-'do
.ti:lIIlII de eue. un nielQ de cuco anos ,.
lJIlO que viene en ~ino. S u hijo roayot es publicist. y dlbujal'lle. pero no
YÍve en Oik. aquf no enoonUó trabajo
y IUVO que ine. Canadi y luego I EslIdos Umdos, donde vive ICtl.iaImente.
Sus dos hijas no pudieron estudiar una
Clm:13 unive~iwia pero la setIofa Beni. con muchos ufuerws les pagó su
c.nlll de secretariado.
DoIIa Deni pic:1WII que el nbajo
fucq de QI.'iI et un~Lr; para la reaIiza:ión de la muja y por C.'iO le prectuP' que su tli;' mCZlOl" no pueda trabajIl' pcrque no tiene qUICft le cuide I su
Ilijo. lUcea falU1 Suarderias par1I qLX:
• 1fI11jefet puedan SlÚU Ilr.IbI;' -no.
\ke. IImbtbl el necesario que los
Ilcabres tompanan el trablIp de la ca. . ~ el injinlO que '" UIUI 1abca'
1610 de lis mujaQ.
l.I decisiOn dc la 5eplntión fue
llUy dIn ~ cOa y eslll~ al IRQllic:MD pIico&6cio:o IrQ ~ o;bl! mudlode menoII mi bopr. mi ~ja .re
~ . me dió penII"bc:r leniOO que
' - - . . . QeQsióa como __ ~ mi
- . nt.jI S*f1IIlJm.- Yno ayuda I

--

-Hay II'IUl:has mujefel que vivenen
- silllKión putCd IIa suya '1 conIinúan lllplWUnlbIo porque x 5ielllen
~ y muy depen4.ienres ¿Out ka

dirfI USUld. CSQ mupes?

·Hay que K:t valienteS y hay que
.rnjar PllJ1. ser illlkpendicnres -nos di·
~'YO 1M: sido muy luchadora. La mu)Cr Iambi~n <kbc paniripar para llevar
lcabo sus ideaks. Yo no he participado
en nada, pero mis ideaJu no me los va
I qUllar nadie: La mujl'res deben Iu·
c~ .Jlln tener erl1pleo. para ser inde~enlCl y podeI' enfrenw al hombre
C-.no que el m uy mx hista. no todos .
PtIo 11 11 mayorúl .•
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Dependencia e
inseguridad
afectiva
!>W w
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i1 ~ de

l.osc¡un4Cú_v. v .... ....tw¡o ........

."taun, acvdI.lo ~....,.~.
Mir. nte ~ en t.1Ck. ¡No ... lo p;n_
d..l ¿DónOo nún rruJ ~lIoo ? M... n
v mbll .. __ el caJÓn de t. c6rn0d&. .•d<>ndc
. ......pre"
s.. ~."" • elt. en <.:1.1 min uto de
IUvidl.- u Uc".t. amsi¡o <X>11'>(tl i fI>eor \In
.~~ de "' m¡omo. COIIlD con en. ""'"
l. rww.olidood de un "'l uUoma .imb ¡ólioo
que ....,.¡.. del OlrO ~ ..t:ft"¡"ir.

pmde de l.seJllrid-l quc en.1e da- EJ..
ma-~ El e
oc.lIl'XMd

ÚI el

toado Abl

.11. mlOCha mirode 10
En ~ de ,.;ollOUI Y de \o q... clt. rrUM depmd ;. de EL

........ Ie

II-t... .coRIImlndo . IUom ·

nipreoen<:u. y ."¡vir oornoen <bt "...... ...
~Iión .""ubínu y ~ Su.
~ prtIMrni.lOI. <..-¡¡cima y doMbo
Y l. de 11. S.... I'"'J"M _>dala, demI,•

l UIdo .,..,... ~I"" J 1. do B. S..
. . . . . . .-fundi
Jo. III)'DI ~
ÚI rq¡¡do4,IlOM
~qul
qllGÚl ni qoM _ía. Viv~ ,... El parilú
lt. raJioh,d • .. ,...10 B .

- - - - . 110 Iubi.Se vivi. . . . "'DMLwaIi_
dId'"• • • - - . . . - . Esaabo. .-IlIocilio ...... t.~ ......0I de I.rd.nc-. f.- _. Ley""'" t..y - ~
e-Dop:. e_ ~ " ~
dehí... ~ .tI. lo "Ñ Nlir
de
. - . i _ y ~ . C_Ji
rul i·
dIIII .,"".. v. ...... ~ hoobI.. torIIlJUd>
"-. ~. C.. t.plaY.alVu de ....
N.:I.I'" _

~ ~

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

.0. "eww p l f _ " " ' ¡ .

daioII '1 .. do . .

"';o.. C...... quicrlle

_1_

• vcnlW'. 0I_1.-hOcndo .... liere "" pua'.
lOM""" ~ ~. . .. C_ un ni&! que
o:tfI<C

'1 •

e..,

do

rniaUno ...

m.dn= lo mira Y lo ""id-.
S ... cmMrIGo euuod<J Illtie de

eU. l.

<u. .

in,,"" "" profundo "nllmicnlO de

IrIICcuridad. M¿Hu u q..e punto ocr' ~l capaz de .mell"? ¿Cómo el <. paz de .1Mn.

inIc._

do n"""" .unq...... Ir:mp:nlma'lC1 ¿Vol.
v.d? EU... l iOftl.
lime miedo ol
~. P.,.lo~1C elt. .. qui... .a

El CI ~ ........ . Pero de-

ú ....uvo ......mu,... u

:..,..• ....w-

.. hin Ydi.sfMu de .., libcrtlld .
En I;C....,_ do: lO~ eU.1'IOII dioo:
"N o me
lOdo <.."oclA do:
...,tido. Nopodl. amecnlJonc en lo q......u t. lcy... do. No lenl. onu.í. por. ulir. no
me iruetuoll&n "'" ....1 .... RIIJ ol cinc. ni
eUIfIdo eoubom 1UdooI en <... licmpre
"""1
"" ......1'0 Y \IIl espacio ~. nú
(. unq nun<:o. lo Io¡rl ). AMI. que puoedo
Iuta unt. COI. poI'"I .:la ...-..:"mÚlic.. dormir, Iecr ·no teneo C40 M -

. 1Cd. hl<:CJ....a.

ru.a.

... No.qot ....

~

Y. Jin l. in•• Olla del mmdo ...1.......
.... _
pWhru que aeueto. y ~ .
des q'IlC cubrir . ella
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el 00Il&KI0
m-... DI
.
. __
... ...... DOIIJÍIO
_ _cnocla<:u-

le """"""

-.do. Lo "',.., _
"'¡MWnLEI

..

~

cI>fuM.

~ y~

..... l ·' ", de ..
'1 _
pnIIl&a""'"
...... letlll . . . . . . . dae..-c
do lÍ .........
bdIol_ d1ncl f........ .. Iadepal-~'1Ia~ú_ ._"'-IIfa

y ...."..... quUJo _

.y\Ide • """'=bIJ 1o
'l"" .. ~
u d.lo
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WminooI
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1.0 i"ul*"~ do Iu mupado...,...,.,..... .
oí milma y de J6Io 1OIr....¡" ir en ~ de
Iu .-elid.dol y ~vu del OlIO, par
rniedo 01 .bcIdono. Y _ ..... l....... ~
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Retrato de un jóven científico
.~'anu#'1 ElAJn Pa tarrayo dlrllM 1'1 equIpo qU#' deM';ub rlb

taa vacuna s ln iPtka con

va la malaria.
MBIUCOIrI06 eamblar hu artltwle.t de dRJIf"IUÚ!flCIa lnÚ!lPctual qut" úmemos",
Bo¡oú tALASEn. El desclltnmie·
10 de la YJOIIII sinltuca C(Wr.I la mabna,

COlISIdendo corno rrvoIUCJOIWlO

eneleoocllCl1O munaaalde la innlunoiogil. fue re:aliDdo por jóvenes ¡nvewgadofes eoIombiaro. con una l*ti:uIar
",sión de la ",da Y de SIl responsabilidad corno eoentirlCOS del 'tercer Mundo.

El rnMICoManuel Elk.in Patarroyo,
hijo de una aviadora frustrad.l y de un
hombt'e que Ip('lW hIZO tercer aIIo de
educación pnmaria, es t\oy. a sus]9 a!los de edad,el cienwlOO mis destacado
del pais. por haber dirigido el a¡ui po
qllC loJró la 'liCllna IrIS quInce a/lOs de
pacienteS CSIOOio1.
La vacuna. la primen conseguida
sintttiumenle en laboratorio yaplicada
a humano&. abre las puertas para el dite60 futWO de ouu Amilates COlIU'a
mUllJple& eare~ Comisae ea la
~1Óll qufftlil:a de protdnas
QIIC el plIriUo tr-.niKJr de la..w.ia
. . pwa .vadir IoIIIóbukJI m;os Y de 1alCIdeI. 11 ClIIe:rmedfd.
Bc:nefic.. a 200 IftIIItIne$ de lIWiriCOIQUC u.lltalea el mtIIIdo.deJoseuak:&, -.dio . . . esdn f'tIisndoI ea
Colombia. fJ ~ squido
pwa • elaboraci6ll pemutió 51mulw.e_ _ avaneea ea el n&an\ieJllD de 11
kpn Y la IlIbem1kl5a.. Y ea un fuwro
próUmo 101 pamitri, wnbitn para el
enulismo y la hemotila.

El l" v• • lle .ltu.
' ,.",uyo.

cu lo...bl,,,u M.E.

modo. moco.ol.Jellle muy joven, que

lellfamos meus. ideales, y habí:a un
conpIUlflOO real y sincero pr.I aIeaD~ Cuando uno tic:ne un compromiso. lIleIa e Idtales.la acuwd ea COOliCevencia de 1Ddo eso y kM obstieulos!IC
bnllCall. no hay froNeras. Y lo que ~
riamos del;uk al país en: Miren. no
luIy fl'OlUl'U, no las hay . Se las han establecido 1IStedes, _ ustedes Jos qllC

creen que 00 puedenw.
tarIOyO. eonJIguieron la vacuna ilnle$
Reliritrlllo5e a las motivaciones
que otrolI diez mil CientiflCOlli que en to- que la tenido para sus investigaciones.
do elll"Klndo trabajan en el mismo pro- pa\am)yo19ffgÓ:"Lo que me impOlUpósilD. Il'lIClTOIado lObre la rv.ón de ba sobremanera. además del aportea la
esta venllljll, por el boletín CtvW UN- humanidad .para sentir que el día cn
W!fsiUJriJJ de la Universidad Nacional que uno se muera tiCIII: un mundo un
de Colombia, de la cualea profesor, Pa- poqcuo mejoe., esque eslOycreando ulam)yo elpr~ \o que podría llamarse na escuela congCl11t que uere una acti·
SIl fill»ofta de ce ncrco.
tud y esto el una revoloción, un cambio
En \erlguajc llano. que \o canlC teri· en el paJI Yen el subcontilll:llle y. por
U. el eientíflCO uplieó: Aqul lo que qul no decirlo. me tneantm. hacerlo
pnmó fue _ e:nxl'\arwl que qWsimoll pII1I el Tercer Mundo_ Es decir. ojali
_ al ~s. ~ haeerIa, 11amt- pudient IO'Ier entre mIS oolabondores
LoJeoIombiarQ, bderados por PI·

M

~""'_.M"._._

estudianlts uo;iados de Afril;a, de A·
su, rura decilks: taITlbicmos con ~
actitudes de depclIdcro;:ia in¡d«tUli,
poIi¡ita y económica que eeemos".
Panicularizando sobre el conc:eplo
de identidad que maneja con sus eguo
diames, el f;lI:ntirlCo agregó: "Les he in·
culcado un tópico, que es la identidad,
lIamtm osla t lnica. Ml identidad ttn ica
va hasta el punto de llamamos mesuzcs
iberoameli¡;anos, polque de verdad eso
es lo que somos: un grupo étnico real".
El descubridor de la vacuna sintéuca ha recorrido los principales institutos
de investigaciones del enedo. como estudianlt y pro fesor adjunto. Ha sido
premiado y condecorado numerosas veces, Y l su corta edad se le ha menc íonado como aspirante al Prem io Nóbel
de medicina.
No obstante. af"1lITla que Nsi qui ~a
la verdad, hubien podido uabajat en oec pajs con mil fac ilidades y valtajas.
Pero kldo )o tijce Iqw. porQllC quiero
que este peis entienda que. en medio de
su beterogcneidad, es ÚJtiCO. Que tient

.." lCriede val~ qllC debemos resca",".

Su po:O:ión rreae al dinero es di!fana; "'E1 dinero nunca luI sido Illl objebYO plnllIÚ. Es más. me moriltcon D
bolsdlos remendados y JoszapalOS aguo
jm::adoI porque no me inlt resa la pi.
~".

El equi po de investigadores asocia·
dos I Pawroyo ~ compuesto pu" ji}

venes. recitn egresadolde SIIS respecu-

vas disciplinas. El los prerlUe así

~.

que "son moldeables en un al to grado,
porque hasta cretc punto se puede eSU'
blccer ron ellos una com unicación sobre la base de la alegría de vivir. La mayorfa de nosotros lOmos bastame infur'
males. no poco serios. eso es Olla cosa.
La seriedad se mide con base en la metao los propósilOl Y los objcti_ de ~
genlt. Es decir , llClIlOIr06 somos p¡xo
IOkmnu y nos Justa la alegria JU que
w
no luIyninguna ruÓII para no Itnerbt ,
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'a Casa del Diablo cumple 500 años
ena esti Mtnln " ala viSItaluriSlita 'J bora&ono de alquimista y un agujero,
cU1Í05Ol. El guía ·aI ~ el ~
por d ctal -diten. ulía Fausto convernido- pttgunta a los visilanlC:S si creen tido en vampirO I chupar la sangre de
que lucifer estuvo casado o no. "Pues sus vktun&J. Hastad día de hoy, diun
aunqueos p;uezca nro. si eseoc 'J par1I vtl;inos. le esclll:han a1 ü gritos noctur ·
ello lUyo esta casa~. afIrma. El guía, en nos y ruiUos r.IrOS.
realidad., se rdiere al conocido MeriSlGUbíl;ada en pleno centro de Praga.
feles o Doctol" FIU$lO, personaje de mi- I un COSlado de la Plaza San Carlos e l
tos y que se le vincula al diablo mismo. edIfICio es de estilo renacer nisia, aun·
DI: atueroo a la crónic a. el diab lo. que con tllraflos elememos barrocos
Fausto o MenslOnadó en Praga. t oesa que excitan aún más la imaginación de
casa y en 1948. Con el nom~ de: quienes la visitan.
Eduardo Kelleye se in!l:ribió en la UniDe Praga salió, pues, esta figura
versidad de Praga. donde fue estudiante
hacia otras IaLiwdes don de h.a ~ido P'U"
de filosofi. Y de Teología. Se ordenó ' l3gonisLa de novelas, narraciones rano
diácono, pero fue e~pu lsado de la Igle- tást.i~ y obras dramálio:as, aunque la
sia por SlIS conuneos escándalos amo- leyenda dice que el diablo todavía deambula por la q ue ES su casa; y quie nes
rosos. Se tran~rormó en vidente, interla visiWl tienen grandes probabilidades
preta ndo tloróboopos,leyendo las línc.as
de una segura condena de su alma. De
de la mano y las cartas . Su anhe lo de
htcho llama la alención que el edificio
pcseernqeeeas. iMl orulidad y mujeres
lo llevaron I sellar un patIO con el Dia- pdclicarnente no ha necesitado !rabajos
de restauración o reacondicionamiente
blo , pero éste en realidad se apropi ó de
su anatOmla -pro$iguc la cIÓfl ica- para a tnI~S de los 5 siglos de uistalCia.
y conocldo por sus diabluras, la lellevar a cabo su obra dia!.'lólica por Euyenda axgut'l que las muchachas que
ropa Central .
visi~n d lugar lUlte$ ¡,k..• ese mi9no
Es en esa casa, donde lnvili a qu ien
aIlo padcrán la virginidad.•
qui~ pa:w con él. en~ple su al -

ma y vida ftUl-

buyendo con n qllC:llll Y fastuo-

sas fleSw- Esto
ejerctó, durante

sigu,

uN

ras-

PRDDRRT

cinación. que a

juzgar pe..- la
cantidad de vi-

suanrea , llega
OCO& saben que Lucifer tuvo
casa y mmos aú n saben que su
~dencia todavl. está en pie.
,queda ubicada en la ciudad de Pra~ de u uema importancia en el
tiQevo d~ 1 viejo Conti nenle y hoy
' ~ de Checoslovaquia. Ad rel.ll la
11~
c iudaa y dunllltt SOO aftos
~ Cl$CfÓQ ha sido objeto de
CC l6n popular )' ahora, nuí stica. La
1, que lIO tóIrI eslA endemoniada silile ~ió ~ miml[simo diablo.
Oy
al de UIII farm.:ia y panc de
)

de "

hasl3 hoy.
Se dio:e quc
a quienes llega·
ban en busca de
sus consejos y

p redi cci on e s
chupaba la sangre ysolía secuc ír a las mujeres
más ~J1as del
reino de Bohemia .
U

..... ~<.¡.ú J. Ú4 f w -"
00000 ~ 10 r>crI "'Sl:o. ~ UC?
tN eCOÓfl:Gvill4t"rnoSUnlel"
un e W-Cl: OC'vIoIOl c lf'lClflle

Pl1fCIOS fS PECIAlES SOtO POI! El
PEt'IODO DE VACACIOnfS nCOtNlU

,~

casa tiene 1Oda"
via un viejo la-

c.IIlII" _ _

U",.

_

IMUSICA

I

Una voz sin pecado
Pan!tc', ,1 retrato de una nwdelo ejemplar: U'hltney Jlowton üene t'f!Úldcuo tl¡
no se le C OfIOCQl
~. utrat~1n.J o pecamJno.sa.t al'f>ntura.t.

anm. 8$ todat'ta 6eItorltn. proclama encendida rel18lo.dJlIJ y
..... 0 - -

.

suma. la ~u.. popdd JllOmento es el pedccllO p-ouxiPO
de la poq\lIdIa ~ aJnCn~ NIt"i(i de piel ciarL bonitl pero
IIn mahcll., fc:l:"itezalC cristiana y de ¡mlOS demasiadO normales para IN artista
rock. En:Al vu.priva no haydc13Ucs
pil.:PlCl, al tonuariodc la muy coment.1da Madonnl .
Regalona y prwgida por URa prima fall'K'l5a, la cantanlC toUI Dionne
warwid:, Whi1Jl(y Houston confiesa

E

Tuvimos la ocaúón de VCf 1110
cierto suyo Ql la tekvisiÓll ilalil.
Sinctla/Tltnte. no obslaNe la c.IIit
profesional, los preciosismos léc_
~ el esc enario, las fonn idab 1eu
dicioncs vocales , el recorrido scguJll
un amplio registro expres ivo (desde
suave dance hasta un dram álk o ,
pel), su especLkulo nos pareció lodr
a no madu ro. Canciones refinadas p:
noa la ahura q ue la in1bprele meren
a; fal tan algunas buenas piezas de ji
en las cuales Wh iUley podría exp l.J¡:
se. S in embargo la TV nos pe nnilió lIl
ingulo, segunrnenle illSOSpeo; ha&
los espectadores del roncieno, el
LlI'I3. C&ntarlle que en el 4pice de su P'I
taei Óll arústica m ucstn el !tigno h.
110 del sudor copioso. romo el máse
mun de los ITlOlUIes d Ur3llte la f3tip
un uabajo cualquien. Pa labra , múll
de los juidos musicales o sobre la p:
kIIlaiídad de Whil/lCy Houston, te ..
hizo de improviso limpática po" es

sus inocenlCs pecados: le gustan las

persceas 5lm~ que 110 la «JIItradi ceno los l'IerTTIosos vew/bs y )os zapa lOS d epnlC$. Anle$ de Ief cantanlC fue
modekl. Time un " 10pero 1fll111a eslJ'eIlI canina I..a5$ie. Enue sus Icctur'3S
preteridas citl cl libfo "1..1.5 Esposas de
HoUywoodR Y la ~ViSUI de modas VolUt en edición fr.JlltC:A.. S u eokJr es el
lavan.».. JUep leQis Y adln la Cl;m>c!a
jllpoBesa. la ~ de lOlnIIeS., la m3/lU:QIIiDa de mini YloJ SIlldwidlC$.ala le'-Una.. La pellcula que lIIb ti ha coa-.do '-la Mea es ~Ha Nacido u...
E.Rn:J1IR, ea la 1Ie¡unda versión con
Bartn SIJeUld. ()u¡a; paiones lUyas:
el MLWet SMw, Ia JIIUOcln., Al Pacino
'J leaitro L..qe. la beroina de Kmg

""'" UIIriI
psq wnbibla los
y•

Q, abudllOl.

Adtmá. con esa es-

p¡mdidI _ . da lIIII lea:ión IlOdoJ e_ roc~ mal educados., • los punir;

que aullan, • klI ambig.... unixJ. que
pueblan el univeno Il:tuaI de la músita
pop.
E.lI dcxlO. Whilney HouslO/l tiene
una gran
Hermosa y fuerte, casi
perfecta, un eRICe entre la StrCisand 'J
Attthll Frank.lln. Quiw una perfección
q ue tocio la frialdad formal, UI1ll especie
de prolooPti6n de llU ¡rill\l Dionne.
101 puriSlaI de .. mlisQ
UlI. los mi5lllOll que no tonSidetan pa.

"'(R..

Se,...

~,._II,.¿ . . . _

~ JIIdI, 1 1rtlJlaS 0JI'n0 Sleve Wondc:r o
Di-. ~(dcmasiadoIlII.ves 'J "'blln·
q ueldosj , dM;eo que Whitne'J poco
oc: que ver aM LI ~ ronmovedtn

.

-

=- _

ee-

de _

bue:M muebatha. Una qllC
pIIlM. alas ma'Ilis

denoIaban la honeSUI ¡:IllI
sionaliddd de una a'1ÍS!3 que se esf¡;r.
por dar lo me;c.-~"'
::.:""
~.

¡tUS que

U". YO' q ... d.b. c..e...

AmhI Franl.1Jn.

S us lb b1gpl1'J Sirl I.ÍIWo. inc:JPtradaI rccoob de ve,.. ~ia1. son el
lriunfo de b nW desannlJlle nomlII.i.
~ . Como xII&Iiramos Ql un articulo

amerior, loen B~ opillÓque son agra.
dab\c:s, Iinealc:t. pero que "eSll voz podria lograrcualquier cosa En otras palabras, un don desperdiciado segun la
can tauto ra de los allos Sesenta
Pero no, porque la Ho uston reprelItIlla una revancha los tamos veintetre imal'leros que en la música busclUl
5610 valores positivos, una cierta ele gancia. buellw .entimientoili 'J un VIow
dcsJumbnnll: . PIl'1 ellos la eamame es
simplemente adorable o divina.

..__ ... _-_

.. , - . .,..¡1."zzu:L 1I

R
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NOVE DADES EXCL USIVAS
RECIEN LLEGADAS DE
MEXICO y ESPA ÑA
DnC_C. . ..._
'

l

...-

_ "'.ol
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ESTE AÑ O, MAs LIB ROS

Frll(ly Crano

¿Estalló la po.:.?
A cui un mesdel enclJl";lltro GortliIl:hov·Reapn en Mo!I~ yolvemOlIlOllOU'OS -101 pobres temoolas destmalarÍOS de
t ..eplDIlOI de am
bww;kos- 1 hal:ttnoII .. miStrll pre

-= L.w16
fin&1menle" r-z?
cada vez que 101 pande:s se COl:uentrlll aleo bue-

C~,
, ......... HIl5UI.... lIJlftIÓfl de rrwd lyub f:renIt a la IC. . . ~ que ~ d..illIopeJIa btlllIbuoa. Eaa re,¡&I~, ~, ddJe 11:1" vista CII la penpectiva de
.. ~ no Jll'O)'ectÓ nIl1I ~, confirmÓ a)¡o e1islcn-

... dol ~ iu no tóIo no debea, li no QIIC " pee_ ~ Aún nW.. no puedcft siquiera 1Ic~ la poIt-

hay ulllitios de llCntlII preparativos para ella, El dcsttielo romeuo.

.Ia

Aquel atributo

de ..

De lo 1CnlVpeaOO. lo frfvola/slmpMico. Se tral3
vanidad nwida poreJ 1enO. EAin aqutUas que lo l>mC2I Y •
que no lo ~ TambibI hay qvc_ ticlJCA .. poco
al Y• poco eo, pero YUl ipaDc:nlE COI*IllaS por la vm.
Las dd ~uf..r VI.-m e- el lIonnClllaoClo dilema de earoIarx ~
o entre las lI'laIlB y, compkwnellE inSIIlisfcdw de la colocll:ión llIIbip que el destino les UIIlIÓ. UlI~ con alguna me4Jda (masajes, dll:w, ccrpillol truca-

la'"

Ipolldca e ide:oI6zial '-na e l plinto de;_
"'"......
"""'
''''¡-.-,""
~L)"'~'~'~."",."'.L"'
;'n:dUCir esa panc: J*'J tener .... parel me
preciso. o por lo
f.acilmente cia·

6lI bthca.

EJtc resultado ha sido la fcliz cen se..enda de la ,uperación de dos deformaillf'ClI, la IOvittitlll y 11 ameritana. La pri 'Ifn llCIIC que ver con el.abandono. en 11
.. bruncY\IJ\L de 11 ~ntil anlCri:x'.
Illtl ea funcióll de ak:IN.ar un equilibrio
*lI6cito a. kls EE.UU. Tal poIitialtc
...uc.óa la inIcrveacimcs en Anp.

E*Jpa, ¡-:¡ le hIlO _ e~ con la
lIIIIMtk.'adelolrnlsikaSS ·20enEurop&.
.dan
que., pl(ÜI MIlo... pcn: i-

.amo

diJcftoagrellYO.eonGorhilor le recceoce la D1uulidad IX tal medi-

• «stinada 1 fortirlt. el ~frentc ~ ocee.caI del bIoque- y 1IC le 4t;. de lado. 1 ñmdo amino 1 la llene de eocucnuos
umbml que han producido 110 IiÓIo cordialidad. Tambitn lO·
ucrdoI oonc~lO$ ~ rMuctión de los respece-os l/TIlamen•.
~ el lIdo americano. 11 dcformatión el toda obra 4t
~ o pl:I" kI menos del CS1ado de 'rumo cciecu-c del:
"Mili sido II1'II~ Inltrprtte. U.. opaa::i6n de trIMlIi-a6B de.Ja polflica CIl tTUD. que pItltSujo la cuk~ del
~ del mal". 00lIl0 Reagan. alguna "el 6ái1li6 1 la
·
• YtII el pIIm mibwel. fl/llOlO E.Itudo EsJ-;iaI.csIX• 01-.:, americano de la SlvulncrabdKlld. de la OInlUpo_la dtiCMivI. La .tm6úCl1l I'CIplliMa ha perdido intelUial CfII*1C por el. CII'I1bio de ll:titud ~tica.
Hoy el hoKo j'lU1lJrWI\II de aIloIIltI'Ú ha ,¡do IUStituido
or la poUu.:a de di.ilogo de Ronnic y Gorby. Unt política
~1IIjqIB pat'I todos, thilcllDl conlprcndidos. Pero altlltión.
"ul1Ol lfm"cs aún tiene la paz: por unt pone 101 vinl;u1os i0lIy de alianzas qllC Imptl$ibilitan 1 las dos poleIItw
ueión de Jo. tan\(ll oonn,etos locales ; por ouo lado. la
... p6nduloque plIftlCC ~ al bipolarismo USA las fUCIal~ de hielo y diüotO. de lltIr.-

~

fl1C1ItlI

sirltablc. En SÍntesis. trlItan de !l81ir de
una imagen tan poco especial combe.
tiendo la natunlleza llCgún los dil:t3doI
de 11 moda anatómit..
Si e sta It mporadael seno va alto y
redondo. aqutllas tpJC tienen .... pece
si Y .. poco 1lO. eqrin d ..oodo
bIlIa5n que. lIpttado m la tdlA. ....
mmllri .... ~ de tallas. ~ que 110 lo

C3UII mccJ. rna'!le
1Ddo dcpmdc de lo que bay
ms Ujo. y • •jollOlIay 1IIda._
traJtn CJ\ la CIICgoria de las fIat:as que
1 veces es mu y ailicado, peto que ea
algunos tISDS tiene su WtJftlCión, o
por lo menos luscill un bllC'll hito se
Iido-formal sin provocar ~ccsivas pasiones. Si en cambio l·
bajo hay lbundante malt ria .1as que no lo tienen son muy infelices porque no saben qUl! ropa poeerse. AlgL1113S de cllL~ l·
00pw1 el CSlIIo eterna juventud. teSilftándosc 1 paw por u·
pIS ~tnIvaganteJ; 0IIZli se abhkonan al modelo IIcIÚt» I
mitad. lo que CJ\ caern tams dcsplcna modc:rados CIIlUAISme. aIrcdodcw.
Pero he: aquJ q ue IIcpn (o Hcsaro-) la e~ut>eraMcs 4t
tmo. F~
lII(IIIIaNO. La lIlOda. que por
J*W.J la C8CaIICZ Y la obIi¡ó 1 insoponabIes comple§lOIICS b·
po tIIIi$eJ.. CSWI ú1tllnOllllCmpos IaI lccotllllC_
~
1ca.lOdaseUas Iapoubilidld de Iut. SUIUl~ coa boneati·
dad Y cquUo. Ella revancha lIOhe las Tw iuY, es e1 1~
rclOmOde las Lacn. SI hay alguien ~tptito. ba.sta qllC enticndila1V ·.llCf\5Ible barómctrode Ias toswmbrn - y euml·
tIcJIcD,. _

((II*N....

ea.

1ftoI'"

ne alas prescnlldorlsollas damas que lrIviLan aeom.prar deIi:'Zgentcs. chooolalCl o UlIgos. El Uf'II moda mundial que pra.
I'CICC haber llegado lwUeste último rinron. Soc.iólogosy dic ·
!ÓklIOJddIl que en OIile la tul~ es de 101muthos t:al'tdli.
tina y las poc:uproldnas; podriI Jer. pero i~ e...•
plll1lOl el deba" de eonsiS- el fca6mcno en la cn.'iaK.a
YVI. . . . . . .iooII.

de ..

C#a _ _ . .. " . . . .

...

COLO, COLO CAMPEaN DE LA COPA DIGEDER

y al final, todos contentos

LL

~

.

"",,...oo.

callo un Jueco

La asis&tncta de pUblico I los fICutllllOS este ano aurnm lÓ WIlbitla .
ma nera COfU,idcl3ble, e5übl«itndol:
un promedio de 3',*, en re laciÓll al JI(

~def_

"'O,

Coio Colo. ~nció por

la c~tlI mínilnl. UrtiOO ~ y ,-

lIadió un nuevo uufeo. su dilatao:1a ¡n.
ycdOfia: la CoplI DIGEDER.
De esta manen finalizó el poltmi-

paseoo.

Por e llo, la idea de repetir este tip¡
de lOmClI esu lOmando cuerpCly fueru
Se estima, em pero. que el rc¡lameQk
debtri ser modifICado I~ue sea,..
dalmtnlC. El pupio gcncnI Ojcoja "
mitió la posibtlidad de que II¡unas 1*
les del reglarnento llC3n reformuladII

co 1CJITieO. que 1IOlamcnle en su tramO fi·
lIIII Iopó ooncila' 1.1 llC:rItión gc:neQ1.
El propMJ Dueccor GencnI Bripdier
GeMnl c.u Ojcda dijo I 11 pRaSL
al flllllilar d encucntm Colo Colo
UIU6ll EspaIIoIa; "CftO que d .-w 'J
el publico que lIc:I-. vlsK! en esu fmal
'J.10 largo de IOdo el lOmeO. esunllld.oo dcll!J.i1O que akaruó la eop. DI·
GEDER~. Ya el día anterior. e1¡eneral
Ojeda. habla manifestado su S3lisfac·
ción por el desarrollo dd torneO. Al recibir ni su dc:spKho. kI!I directivos de
. . fllla1isw.. CoioColo)' Un. . EsJ-6ob.1dIII6 que COCl el P5WtWI unptan.
talio el! la Copt. DIGEDER. muda
clubes
le VItrOIl _pliamcIlIe
~ e a 10(1··..... '1 YlIIIlbltD
quedó de IIWlif.ee ¡p.ae el cspccláculo
.ne má!; plibbco I 105 CSlal1io5- En
ea oponunidac1, el JdltrllI Ojeda agre.
gó que wn pona en juego en la CI/'Icha 1111I parte de la ~i6n. lOdos
se vietoll fav()fClI;:idos; intluso los propioI Jupdores, I quienes los clubes la;
I'q*tic~ pII1C de lo gaPado en la

Los pmalcs m semifinales no fuem
muy bll;:na idea. T ambitn seria buQ:
imponer la idea de l ~IISO Y deSCCIto dijoel ¡ene ral Ojeda .
gmretamo, el ma tch final carece
de l bri llo tccecc esperado. La mejo
desnipción de l cotejo la brindó HUf
Marcoroe de l diario La Epoca; en el llC
R

M

IUmCn scnciUamcnle no wcedió Jo qal
en toda rmal suele Jl:on&CICCf . l.a$ en
nas imboJrablcs de dtamatismo tullo
Iíslico. con una pizca de desconuol r

M

rr-a

biSlrion istno. se mMlmaron; la iIlIllf'
' ID
w vicron cabida en l. garganll de kI
tlillCbas. Hubo tan poco, q ue basta kI
reíarores rad iales o ptaron por dosi flC.
sus c uerdas vocales, a l. es pera de ¡l.

gura. d uarec, l. eu foria y la

M

""""".

Por al ~ Mi¡uel Na.' rel;~
ció que MeI lOrDOO le lesIó COA cieN
P'M-ita. pen;J • mt:d>dI que le fue de·
MrJOIlIndo. Q heda demoarwon
que alabI deslinIda I lCf ua klmCO
annivo- . T.mbibl el Pn:sidcntc de la
ComisiÓll FÚlbol de la entidad aJhI, Raúl Ahumada, WvO pa1abnu; dogious,
indicando q ue su cl ub establ. 5lIlisfa;ho
por loa
etQIlÓfTlicos oblen i·
doI d _ I:a CopI DIGEDEIt MEso
.. Iido mú bvonble de lo que creía·
- . ~ • le pulieru
ro-

rcsul'"

c_

c.-. __qlJE
•• ~
,.
_ su COllliaui·

- . f;ftIO

dadR, manifesló el dirigente coiocotoo.
El cambio de: opinión de clubes que
al princIPio se lIIQI5laban contnrios a
este tipo de torneos. Jo ratirlCaJOll 105
bordcroI Y premios rcclbídol C5IC a/lo.
CokJ CoJo. por ejanplo, K'CaOOó duranle: IOdo el Tomcode Apmllfad ar.o
$ido 10 millone5 de pesos; la Copa DI·
GEDER, por el conuario, le perm itió
ganar y medio milloncs de pesos. La
Universidad de Chile obl UVO ahora un
toIal de 39 Y med io mil lones de pesos.
La Univcnidad de Chi le obluvO ahora
un lDClI1 de 39 Ymedio mi lloncs de pe.
_
lXlI'UnI. 11 m ilk:JnQ de l ar.o puado.
UniVUlidld Casólita. por Al pant , recaudó35 ""llionelCOfllrto9 rniUoncsdel

r--

'1

gún gol saIVlldor".
El erccenuo. pues. sin llegar ,l lCl"
aburrido careció de vitalidad y em~
lo que sell.3la Man::one respecto a kI
comenwios 00iales. sin embargo. ocurrió con lo5aelevÍSlvos. Pedriwc.curo y Livingstone rebWon ernocir:Ja,1dos Jos 90 minutos q ue, .l menos ello:
dos , vivieron a p1cnitlld.
La Copa DIGEDER por lafl to r~
un torneo positi vo , S upe rad os 1O!i nIO"
meotos inicial es , el comienzo d ubilJu'
YO, puede convcmne ahon en Iln P '
c>ente q ue mt jore la calidad del fúltd
nacional, mbÍlne en es&os morntfII'I
en que la mara debeesbr puesunccc~
rlamen&e en IIIlia '90.•
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Gracias Amigos
Partido Sodalúta

mio penonal.

es también la ooesuaterml/lC cm
Anle la a:liwd penllCulOriadel Q>iI:fIIO lIIe ia 101 medios opoIIlOl'eS, Re·

1sCIS CAUCE. ANAUSIS . APS I y d
_
DiariO, d Panido Sotiali5la de
»dcI;laB:
L- SlI toW apoyo I 101 Duu:1l:ftI
e lot meda ~ '1 al mil; Im. . ~ (ll;lII BRin... f'aio.
iIcU poceaados poi" bI JU5t.itil. Milllar
O' ~ olensas. 111 Fuenat As-

.....

2.. El requcrimimlO dd ¡obiemo
:(IIrI a
~ infonnaLivos indop1itftIes, por lftfriIIgir d Articulo 8
Jc la COluLiIUCiócl, es una DUe'I. ex~
_ repaiva 'I~que reien d P'OJlÓáD de li&m:iar I la PfCJlJa

....

~

3.- La falla de hberUd di' prmsa '1
a ~ de b e-.doI de a cep, . 110 laIcen mú que «IIIlpI'ObIr lo
,.e d PIrDdo Socialisla de Chile. jun to
lb dcm6s J*1idoI OJlOIitores, han veJickl denunciando en el _000 que DO
11: . . 4Indo las CXIIIdiciones que deJlCnlIala un'::lO deaonI hbre. ~

.o e informaOO.
R iu rd o Nu6u

SCfffl. rlo Guc r. l.

la

restllll'1l:ión de la delllOC1'Cia Y la apahua bacía los cam inQ$ de la oorma1i-

dad instiweíonal y paz tIl JlUC5lm país.
Se despide fnlCmalmenle.
B ric~ i o P .
Pr n id r lllf
P. rt ido Sodalisc. Cbilno_

G ui do

Jtud tu to Blat CaItas

Anle injusll) requr:rimienlO Ittit..

IOlicIaridad CR. DD. HH ANTOF.
G t urdo C I. p•.
lrlo r Sub DlrKl or:

E11 locha pll' bro libertad de C1prtaión '1
a lIemocJICia el medio que Ud. dirige.
... ~do uno de los princ ipales '1 mi.~

fl1ien1es SOSlencdores.
'nle CSla nueva agresión lcgalisu. del
~gJ.men qucse rraduce en UI\& confusa

1tilllaCión de la Iegis1al:iÓl'l impUCSLa.
~ csroa, anCMI, invcnlando 1rlI.l05 discri1JIl1Orlos como ITlOlivo pal"I. querel1arJe. reciban Ud. y sus complll\Cros,
:mlgOf; pcriodisi&l; de 1a publi cac ión
lltStn:lmú incRricIOapoyo K)hdario
tanlQ del. Partido que pmsido como d

Sru . F r••cisco Hrrrrro. '1
Victo r V.curo:
La envio esw lineas de apoyo Il)li~ ItII1: la nlaeV, agresión rqn:siv.
de ~ es obJCIO la RevlSUl de vueatn

digna diJuciófI. de ~ de QIIlC:Qo
lII5IllOI au.... w.- de la DictadIn. 'J
que lit rtpIlC en d cuo de pres!.iP;revIStaS 0Jl0'l1l:nl.

EJbmaclo ~tIor Direaoc

Por medio de la pt:!CIllC m:i~ el
saludo del Rcaor ~ SU3CTlDe 'J la solicIatidad pk:na fnmc al I'llIevo m¡ucri malO que
"'Revis&a Caua: - 'J
que a nuemo juil:ío. imporu una al:cióa
laiva no 1Ókl . ese medio de oomuni~i6n, sino IImbitn • llldoI los kdo-

.«la'

res ~ vemoaammazado nuesll'O ~
dIO de informatión plural . que inclu 'JI
tambitnlas opinicnes de penonas w yo
pensamicnlonoconesponde al nuesuo.
Le sal uda con !Oda ale.nr;ión..

Dr . h •• Nu. rro Ab. nua
Rr ct o r.

Partido Radkal

itior Dinc lor:

Anketn

En espcn que esta lucha de U4s.. que

Eslimado ~nor Director:

El Partido Radlcal de Otile qlÜere
hacer llea- a Ud. 'J a los pc:riodislas 'J
tr1IbBjadores de ese medio de oomunial·
(ión . su trW enágiro repudio IIl1e el
req uerim iento de l Ministaio de Inlerior
q ue se lIa diri gido IaIllbi~n conUl tres
medioll irúormau vos de oposicilin.
Frente a eSlC bechoJos radical es
reilenunos nuestro rec llazOll estil medida de represión, persecución 'J amedrcn wnien to conUl los pro fesionales
de la pren sa libre en Chile.
Queremos mani feslar a Ud. , lOdo
nuestro afecto 'J solidaridad.

Enriqu r S ilv. Cimm a
Prnidrnl r Partid o R.dical dr
Cbllr

ESIOI rcqucrimlClllDa CII tontr.l de
JftStigQoI ~ de la libenad. relJaan p:-" macro el cuXlICr cbclalOrial
del rtJimen 'J la proyur;iáI fqlrcSIva
~ bustan • fUlUlO. perpeIIIIMo IIA
~ basaOoen ... oWoao poder pu.
'IOII.al ...urlllln o . NlI.lb. puedea es~
de ese modo quoenes _la libcr\;ld. 'J
derJellden el ~ho de mformar 'J esW informa.dor; al:ata del al::orllear naciorIa1 e inlertlKionaI m forma objeti·
va, vcru 'J phn hsta.
Resu ll.l ""idente la diJcriminaaoria
prrsec ución I las Ideas 'J al derecho de
informal" de Uds.cuando 11mism3 noli·
cia r~ difllrldida por medioa de oomu~
'''cación li¡a.dol: al rtgimen. N.»ie, m
Uds. ni enes, deben ser lím llados en uRI garanLia esmcial 00Il.SiIgrad.¡ en la
Carta UniV(l'sa1 de klI Dc:rcchos Humanosque rcpruc~!Oda limilaCiOn.1a lí·
betIad de pcnsamienlO 'J de informa·
ción , lI/1W va;cs atropellada por este
rt¡ímen .ulOriwio.

Anll: C$1OiS

llClOiS represivos coon D'3

esa pestigiosa pub licac ión , reciban mi
.~udo fraterno 'J mi solidaridad. Swn;lo
da a la Úlmel'\Slmayoríade los chilenos

que aprecian el v.li oso apor1C de Uds.

,... causa de la libertad 'J la demoo;:n.·
• la

Fratemalmenre

An ler t o Rodri l " U Arr all.
c...a .. _ . .. ,,

_

sntean
Sr. Oucctor.
A nombrede II ll. IÓa li t Com u ·

a ind or n C ri lill••o. ee C h Ut.de·
Ud. 'J pofsu Ílltermedio.
sus lectores. nuestrllld/lesil'm 'J JOIidandad _ el ifljllSlO requcrimit.tl1O he·
cho por la lUEJridlld de goblcmo tn
toan de Forlí. Diuio,'JrevUalA·
"'lbi•• Apsi 'J C'ln.
Coa ea. attiona; abldíva. lE va
deh
... d MIOlIIbrio ~M que
la IIIcsiI previó ~ 11liberta! de eapresión ti! CMe al publicarse el aIkI piSIdola ky a. 18.M2.que reglamtnllla
aplica:ión del uúculo octavo de la
Conwlución.
IIOOc~presarI

Rrlllo J . Hn il . S. J.
Coo rdillldor N.eio. . 1

vce

MUJERES DE CHILE (MUDE·
CHI) • .,lidaril.4 con vue,~lrll revista.
que una vel mas sufre la represión de
pII1C de c:sle rtgimen. que atenll contra
la l~ e~presión de la prr1lSlo libre en
lIUCSlI'O país.
MUOECHllIcsIa:a 11 valenlia que
lJdI. 1II:1II"Il, denuntiando la violaclÓl'll
b ~hoI hUlJ\lrlOl 'J todos b llfOpeJ\oIlfUC ejece esu dil::ta:lun.. tobrr
un pudMo que lucha por tonquisw $U
li lxrud~

Ho'J más que nunca necesitamos de
una información clara. veraz. 'J pm:isa
HPo«¡ue el pueblo
10 requiere".
Saludan I1alwnenle:

as'

Cole§lo de En/ernzera.t

Como~GdetrD;.dore.

ea eaa Iu:hI por

11 dd_ de la bbcnad de uprcUóll 'J
por It movihUlción que _ lleve I b
par el fUi de la c1iaadwa 'J la vuc: lll al
rtgimen dclnOCritico.
Sin mh leI salu4an fraLemlimente
por el Consejo Diro;li\lO Nacional de
tTGACH.
Allt! C l t. III M. Sn . C t . r ra l
M'larl AIII • • d. L. Pdlt. S••
IIrOllllr
~

ter la WQ pt"riodisllCl t OO rrspons¡¡"

"dad 'J vetIl:ldad Informando I l~ ~
pública . Ca:.1a uno de e. . rnedc:o
lwI mantenido t'fl alto la t ondlClÓn .
!lmlido p1un1lSl11 que dehe tal'ilClen.Ia
I todo lnedJo rnfonn:alivo que se prm
'" ul.
Con esIO el n!gimc:n fIO hace ""
que poner en evidencia·una vez más
que et üamado '"lrlinsilO hacilla d c~
cracta " no es más que un fraude 'J 11
engallo al pueblo de Chile .
E.1presamos nUCSU'l. mis scnllll.
lIObdaridad con los medios infOl'1Jllll
_
APSJ.CAUCE, .4.NAUSIS
R>RTIN DIARIO 'J hacemos un rtto
nocirnll:* público I surom portlma
10 democliuco.
lltÓfl

QucriOOI amisos.:

El Conxjo Dtm;ti\lO Nacional de
nueliU1l Confederación. por interTTlCd>o
de e.... líllCl5llIc.e llegar. Ud. SU5 mh
linceraI upreDone:l de .,lic1ariIWI 'Jde
apo,o bmIe I este nue'O'O req..erimim 10 del Gobam m CUItr1Ide esa vaIienle '1 6emcada R~ 0ipIXi...... 11
que bata. ~ . ~. 0U'0I1IlCdial de ~ ... . i6n.
Es Ilbuabk 11 líIIea de c:onduc:u.
de _
ReYiRu, lbienat I kll1aIlaIl>~~ lo que le hllignlfQlJo prisión fIOCtumI (en el CI!O de
Revista Análisis), 'J 0IrU vcjatkJnet 'J
atn:Jpdklll SLII dignidades.
~ juriJtonlu1tol c:otR;i_
del SI teA&Iar la ilepl.idad de tale __
YO ~COII el que lE preItIlde
WctICIIIl1eL
a l - . ~ Il/dt..

Expresamos nue<;lJO máI ehl!rgc,
la nuevl pn"(mIlón por .,*"
de la dlCla<1ura, dc ml"nt<ir Slk nc'a11
pueblo uUhundo pua ello el cami~
del rcqucnmicnlO a cuaeo m.ed ~ qa,
han demostrado esw dLSJ"UotSIOl a eJQ
repudIO I

A 111 Lobo.. P ruidt'llt'
Miril" Po b lt'l r Rrl. Publical.

Sr. Du'ector.

Com lte Pro Retomo

.. _... "._.-

No podemoI de;' de upresarle.,
una vez nW. nuestra nW profunda solio
daridad 'J reclamar por los requenm icnlOS I Diario'J Revisw., romo el su'J0.
Sa~ que h.a sido elegido CIIln
lJOllI".1os que fIO lit IeIl1llCiona. peAl" de haba intwrido SI las misnw
Mf"'wM. En&c:ndrma5 111 lltMtnlncdId
oonlOUl'II forma de &cal_ ldelerminadoI ~ de ¡wensa que, por cumplir
ton respons~bdjdades profesionales 'J
tbCal, lOrI ~tigados &Si.
NItC5Iro qud\acel" no <llCCpla la dl'-

criminación polilU, religiosa. ni erollÓIJlica. Por ello. aI ¡g!lll que Uds. esumos convencidos que las opiniones 'J
II"JURlCfIIl:M de lOdoI klI thilenos deben
la" conocidu 'J anaIiLtdoI. 'JI que de r.
AI!la tk. eUot. debcrian IUrlir b mejorescam.- ~ - . u pueblo.
Sr¡uiremos esfc:rúndonal por
tOllSqwr que la libertad Impere de verdad, '11'10 como frase fabl paraadorme .
ca" c:oraronea. volunladel 'J acciones.
Un saludo fr.ncrnal . animoso 'J n ..

perant.ador.
M ar l lr il . Rr us h Ht' vi.
P, uidral r
Conrjo Rt'l lo ' ll Sla lialo
Pat,id. T IlIo11 VIld u
P",aldrllr Nlci o l .1
Co lr llo dt' Eltt'r.t'r.. dt' C'ilr

COMITE NACIONAL PRO- RE
TeRNO DE EXILIA DOS

SERPA)
VI'JI el . if\llcrne breve di!logo:
"SancbcUos penos 1adran
Es sa\aIque eamllWJlO5~. (El Ojoce).

¿ Se enliendc:, verdad?
Un abrazo fraterno en eses nueva
l1ol"as diflciles .
DomilllO Namuneurl S.
Coo rdiaador Nuio.al

Sacerdote ReqfU'rldo
Sr DirecIOr:
R«lba Ud. mi tAprcs,i6n de ....
daridad en momc:ntos en que l. RevlSU
de su DLre«lón 'J otro! tre. medlOl
opositore. sufren un nuc"o embal e W
p-esivo, manifellado en un req ~
mielllOporeumplLr vuestro deber de"
fonn • .
En la IEII61dad de que ~
bempollllCpEI. te de:Ipde
EIlIUlo Pi u rr '

La verdads el color,
·dosprermos y una
excelente impresión
Nos sentimos orgullosos. La Sociedad Interamericana de Prensa,SIP,ha
premiado ala serie "La historia oculta del régimen militar" de su diario
La Epoca, por elaporte informativo en la defensa de los derechos
humanos ea Chile.
También la impresión en color de La Epoca ha merecido el Premio ala
Excelencia, que otorga Kodak International año aaño,entre los más
irn portantes periódicos del mundo. Así,dos factores fundamentales,
periodismo y técnica, siguen haciendo de La Epoca un diario de verdad..

La Epoca
LA VERDA D A DIARIO

Dijeron que NO podríamos.

----~ ~ :;iii!~
~.-=-- ---

-sI'

Que no podríamos unirnos,
Lo hicimos.
Que no tendríamos partidos
para defender su voto,
Los tenemos.
Que pocos chilenos
se inscribirían en los
Registros Electorales,
y ya somos

6.500.000
PORQUE SOMOS MAS
VAMOS A GANAR
COMANDO NACIONAL POR EL NO
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Detrás de la renunciadel Mayor Julio Corbalána su cargo de jefe de operaciones de la CNI, al Ejército y Avanzada Nacional, hay movimientos y
energías liberadas de marcada intensidad.
Aparentemente.sería la primera baja de un nuevo reacomodo en la función, la orientación y los procedimientos de los aparatos de seguridaddel gobierno, comparablea aquél que se produjoinmediatamente después de la caída del general ManuelContreras, desde su omnínodositial de jefe de la represión en Chile en el quinquenio73-78.
Pero detrás de eso todavíaestá la historia y la trayectoriadel mayor Corbatán, típico ejemplo de aquellos personajes marcados por el patetismo y la
tragedia,quesurgen y se desarrollana la sombra de la opacidadde los círculos
del poder.
Las señales del moviomiento subterráneo en los serviciosde seguridad, y
las circunstancias que rodearon el auge y la caída del mayor Julio Corbalán
Castilla, también conocidopúblicamente como Alvaro Valenzuela, son el tema de nuestra portada, un trabajo periodístico de palpitante actualidad, de indiscutible interés y pleno de datos y referencias inéditas.
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SE INICIO "OPERACION BLANCURA ·

Terremoto en la CNI
_utuJdo de 8U corto como ¡,¡., de OperocÚNUU de la CenIrol Naclonnl de
lrofonnaek>nN. :r J"'M"Io a mbv por el E'J'rclto. el Ma,.., Ju1J4 Corl>alán ea..UII<
ma" conocido COIllD Alvaro Va1eIcuela.
Su «JUdo naal'rO ellnJc14 IÜ un viraje en In orlen.tac1Dn delo.f 6eMJlclat de
""Aurldad.
Osvaldo Muray

I~

,

et:

S

i1ellCiosamcme , un terremo to

grado diez se está produciendo
al i/ltericr de la CenlnLl Nacional de Informac ionea -eN1- como pro-

duetO de uBll profunda oper3eiOO "limpieU~ ~oo que el Ején:ilo desea mcjorar su imagen. ame un eventual regreso
1 los cuarteles en la época poss-plebíst ila.

Producto de este remelÓn, en verdad un verdadero sismo que anuncia
nuevas ttpli Cll.'l, fue llamado a retiro
ullO de los personaj es más pooeosos y

contJ'OYertidos del Iigimen. el mayor
de EpeilO. Jul io Corbalán Casti lla,
más coeocido por su chapa de Alvaro
Va\ellzuela. Oxbalán,Nalwzuela era
el Jefe de Operac iones de la (NI y su
ao.: ionar Jogró llevar al cuepc de seguridad del gobierno, a las mismas a1lUraS
de la desapaJ«ida Direccitn de reeu-

gencia Nacional -DINA-, a lo menos en
llOlOliedad pUblica.
Sin embargo, las leves bri sas de
democraciaque se eslán naciendo sentir lIObre Chile, con mochos visos de
ecevewse en vendaval, repen:ulieron
tl'I el Ejército y está en marcha lIna operw:ión limpieza para . en un hipoléti oo
rcgre30a los cuarte les, hacerl o en for ma más o menos inmaculada, tal como
salieron en la infausta madrugada del
H de septiembre de 1973.
La salida del mayor Corbalán im·
plica no sólo su alejamiento de la CN!
sino, además , de mucha de la geme de
SIl conflalll.l que integraba los gnJ pos

A

Subtenlente artlllero
E l mayor CorbaIán egresé de la Esc uela Militar como sublcflien te artill ero
y (ue asi gnado a un curso de Inteligen cia. Lo liizo en rol1T\.il correcta y a su
egreso, lo destinaron a la Com unidad
de Inteligenc ia, que re uma a todos Jos
serv icios de la espec ialidad en las Fue rzas Annadas, la cual tiene su sede en el
ed ificio de Juan Antnnfn Riol NO 6.
AJIi lo encon tró su ascenso a tenien te y fue co misionado para di rigir
una "ag encia de viajes" de propiedad
de la Com unidad, med iante la cual los
ag entes viajaban al ex terior en misioI\CSdel servicio.
Sin embargo, el ll:nit nte Corbalán
no resultó buen admi nis trador: la agencia fue intervenida y el personal sometido 'a su mari o adrmnist ra uvo. Fiscal
de l sumario fue el general Héc tor Oroz·
co quien pid ió sanc iones para el olic ial
a cargo y el tenien te COfbalán cayó a la
Lista Dos.
La superioridad acordé su traslado
a la Cen tral Nacional de Inform aciones, cuan do el entonces D irector , general Od lanier Mena cumpua los últimos
meses en el cargo. ame s de conve rtirse
en embajador en Parag uay.
Corbalán llegó a la CNI con el grado de capil:Ú1 y fue nombrudo jefe de
un grupo operativo. En ese momento,
seiIaIó una fue nte. adquirió su "chepa"
de Alvaro v alenzueta, co n la cu al se hizo coooc ido en lOdo el pars.

optnlUvos.

En entrevisus -por cieno off the
record· con penoneror; allegados a los
servicios de seguridad, Iue posible conor;er en parte quién es el mayor, ahora
(R),Julio Corbalán y de qué manera bgro empinarx a tan alto s itial pasando
por .sobre ofICiales de mucho

ma~or

grado que un simple mayor, con oepee -

iIe~ia d~la del Director de la CM ,
Hugo Salas weezet, gertUal de Brigalb,. quien le rendla t ue llUlS pcnooaI _

- e.

Un ofICial de inldigenda me dijo

q,lC la CM había equivocado su mi -

""".Panr.1os

especialista' . senald, 1lI1a_
el una IUfru de

bor df IlItflilftlcill

C",f bl'Oldntinltda • dntruH' Im'lf"
8fI, ao PfI"5O"- y ese es el gnm pea-

ioque han cometido los t ue rpos re~
~vtlIien a1gllJlOl¡ momentos de su túswnaf:ll ~ 15 últilTlOS aI\os : dc&uuir gen re y no llll!genes.

El artls/Q
Poseedor de una a.:.:en drada aflcié n

por la gu itarra y el ca nto, Corbalán comenzó a distinguirse entre sus companeros y caculos soc iales que lrecucm abaoCon fama de duro ~ bohem io, se dice que le iba mu ~ bien con el elemento
femenino y de aUí que a su alrededor existi ese una verdadera t Ol1C de bellezas
jóv ellCS y rnadura.~, tone a la cual se sumaron oon entusiasmo (¡quien no!) alguoos personajes infl uyen tes y poderosos q ue fueron gra vuames en su ímpe'lIOSO asce nso al pode r.
Con CMlI en El Arrayán, cenrc eia
de paIacele por una fuen~ ; dudl o de
unae mpresa de tran spones: casa de veraneo en Pepooo y due no de una pena
artística y resUlurant en Pro vide ncia. el
cepuan C orbalán tenía basteme má.~ de
lo que puede asp irar un mlrtaJ . Pero los
dioses le rese rvaban aún más altos de -

sign i05.
En la Direcc ión de la CNI hubo
cambios. Salió el ge nera l Men a y entró
el gcne l1l.1B urnberto Gordon Rubio. Al
nue vo director , aseguró 11 fuen te. le agradó ese joven capi ~n. A ello debe rnos a1ladir que por esos días, falleció
un hijo de l general. El\wr.:.es Julio Coro
balán vino a ocupar en el espíritu dd
genera l, el lugar del hijo pen:lido.
Vino el ascenso a ma ~or. grado en
el cualtoparía fatalmente, por su Lista
Dos y por 1'\0 poseer curso de Estado
Mayor. En algun momento de su carrera. pasó a ocupar la jefatura de operaciones de la CNI, que debiera corresponder a un coronel -peecisó la fuente·
~ con de pendencia directa del Director,
sin jefes iraerrnedies. Obviamente -se
nos dijo- independientemente de sus
mé ritos o desméritos, ta l situación le a·
carreé enermgcs al inlerio.- del servicio.
pero estaba bajo buen alero.
Avanzada

P3l1I el mayor Corbelán, la vida era
buena ~ la fortuna le sonreia. EnlOl1Ces
ideó crear un gran partido político de
respaldo al gene ral Pinochel y le rnandó a ofrecer la idea a su comandante en
jefe a través del general Gordon.
No le fue difícil, a través de sus
ccnccros cce et Gabinete de IdentifICa·
ción ob,ener Jos nombres de cerca de
300 mil personas ~ confoccionar un docume nto de apoyo plagado de fll'lTlas.
logrando en muy poco tiempo lo que
Jos asesores políticos de Pinochet no
habían logrado en lII'to5.
Esta fue la creación de Avanzada
Nacional, que dado el éxuc de adhf·
r fntf5 como con el generoso apoyo económico necesario para insuOarle vida. Como muestra de ese apoyo. la
fuente di jo que el Pres iden lC del ahora
Partido, goza ba de un ftem de gastos de
represe ntación 'asce nde nte a 800 mil
pesos mens uales.
Tam bién se financió la creación y
man tención de una revista (ahora desaparecida tras effmera exislel'lCia) la que
no logro ni siquiera llegar a ser conocida de l grueso públ ico .
Como el poder hace que los hombres más equilibrados se maree n en las
al turas , el mayor Corbalán quiso un día
dem ostrarle a sus compañeros de curso
'lu ién Cf1I ahora Invitado a una reunión
de curso, llegó acompanado de sus esCOl LaS.
CJ>UOI¡

lfHlEl '" "" ,. DE JtJliO DE ' . .

La edlibiQóll no apa:Ió a _ c.arapdm:JI.. . . . . . le IQXIIDon qoe all
_ ~ 1*11 oflCialel comp.len:.
de ¡wumociOlL DICal que CorbaUrl !le
De&Ó. dopedJr • _ pard¡aI de 0CJrPI.
EoIoaces... oflCiaks k ptdjc:ron • t.I
que lbMdonar1I el lugar.
Si bien le a1ejó de " CN1 1*111S11IMsu ca¡oal" Junla de Gobierno. la
IOllltn del gencnI Gonbl siglÚó cubriendo ~It I CorbBIin .
Pero el nue vo Dutttor. general
HlliO Salas Wenul, no k blindó la
misma Cc:nc:múd.id al maya y hal:e al~ de un mc:l que: hilO Uegaral genaaI Pinochet algunos IIllClCCldentel
c:oau.ioIl Cort-ün.
La r"-lIellll'Óque el g<lbemanle Y ~ CIl Jefe del Ep.;:IIO.
(.OUC5

CIl.IA.oCll_

CunIó el reuro de! jefe de operxiones
de la 001. m 24 hora.
Sin emt.&o. ~ mtdico habria
delCllbieno que el ofleial pedecfa de un
mal c:ard~ Y el maya Julio Cortlelán
salió del EjbtilO por MJncapacidad de
Segundo Gfado~ . lo que le OIOrga una
jubilación 00II sueldo completo para el
lUID de sus días .

Curricul4Un públko
SeglÍll revcló el Descrtor de la
FACH . Andr és veiceeecta, el mayaCorbaI.. ~ dirigi do el supuesto
cnfn:n wniCllIO de cal le Fuente Ovej una. dondetres pc.dCMa5 pereceroe KIibin.1al tomOCII LIRI ralOIlera. A~ m is·
mo. le le Vlf"lCula al opcrab VO de calle

1 ~. donde murieron otros

lU

supuo:stoI utrenllSlaS.. Tambit n o
mencionado en el extnli'io 51JCUll 0:"
ni do frente . b. c;asa del enwncc:s c.-

, il!el" Rent Roja Galdames. en q ue perecieron cakinados en el interior de 1II
.....i . CU&1rO (le l"!l('lftU que es Lllban d<-'SI"
pllfCC IW h.acf. Vanll5 semanas.
Si n emhvgo. donde q uedó de mi"
niflesto el yl lnoculLllbJe roce enue ¡,
CNI y ClUllbl~lU!I. fue en el caso di
los tres profeooionales co munistas liego"
liados en Pudahuel.
Según un Informe de la CNI. ¡OOa!
las !i05fCChu apu ntaban a la Dicornc•.
informe q ue de jó estu pefactos a Ios cllt
puutoque un IC .....icio de segur!"
dad -.:.:usaba I Carab lllel'O:'l del crirncfl
Pero la n:spuesta de la poIid a ......

k_.

fllmllda

ec se

dejó

esperar y pneu o

se

'mtró" el informe que la Dicomcar en"lb 1Il entonces subdiroctor, Rodolfo
Sw. gc Oekken. Así como el inform e
11: la CNI mencionaraI algunos ofll;ía~~ la policla, el informe DiCOOlCll1

r . ·"... dll cuenta de una entrevista so~ lllldlro por el je fe de la Brigada OperaJ~a de la CNI, Mayor de Ejército. que
: da. ccecoercon el nombresupuesto
AL VARO VALENZUELA siendo

~ rtllI nombre JULIO CORS'ALAN,
unntelacuallc mamfeslócargO!! conraes.. Dlf'llCCión por los homi cidios de
ot; ~re!lOfe3 de AGECH" se hace .......
~nte
•
r IlIt laque dicha ac:lilud no es oua cosa

-='

eonlu1W1Ción de las bajas impLlmdicadas en el mClTlOnl/1dum

lOlIt¡

anteriormente senal3OO".
.'"En la pane más importante de esla entrevista, el Mayor señor CORBALAN asevera al Capitán seIIoc OLIVARES que se han efectuado reuniunes al
más alto nivel para dar 50lución al respec tc y en ellas tLabrian participado el
General Sr. CESAR MENDOZA
DURAN. el Ge neral Sr. lUAN
ALEGRIA VALDES Y el General de
Ejé,.ito y Dim::1OC de la eN" Sr.
m lM BERTO GOROON RUBIO y ell
ellas :te habrían propuesto dos cammos
• seguir'
-~ I· Que. el GeBCf'lll Sr. Mcndoza
dispollga la inslIUCC ión de un sumario
administrativo para resguardar su prestigio y el de liI institución; y
-"2" Posibilidades de enviar a doso

tres funcionarios Quehayan participado

en el beche, al excanjeo, con 100 mil
dólares cada uno y asilados. ImputacÍÓll Que a símple viSUI estendenciosa y
falsa al involLICJW al Alto Mando de
Carabineros y ademlls. al propio k fe
Superior de $U Servicio en esos hechos".
-"Oua falsedad manifies ta de
CORBALAN es Que habria tnllado de
hablar con el Dim;tor de la D1COM.
CAR.lo Que1\0 habría sido posible ame
la negativa del suscruo".
Tal vez por esa histOOll, clllllldo se
le pttgunlÓ a un alto ofICial de Carabtneroo Que opmiÓli le men:d"a el aleja·
miente del Mayor COIbaIán. d ijo desconocerlo pero no pudo disimular una
sonrisamuy amplia y 'iiIlisfocha.•

TERREMOTO EN LA eNI (2)

Una incretble y triste historia nacida
al amparo del poder
"_lIlA en Dúl&

A-... y coida di< quien .. jactnba di< ser el )efe di< la
Lo ~ hay trr:u ellPn'enwtD en la 0.1.

E

11

mis de

a1gunl1 """"".

c-.do llguim JftUDdiI oponene 1 _ designios o a11Ul11"

su O'Olunlld., e11n11)G" (R) Julio Qrll;IUn Castil... u-jeJe de opaa;iones de
la Call1'll /'IllCiortal de InfOl'1J\a:ioocs,
enviabl el siguicfltt mensaje: "Pregúnttle I esehueVÓll si ICUO no sabe que
IOY el jefe de la ~presión al Chik:~.
L I ~ ab«lIULMnenIe~

ea dcé el rnomeIllO en que mefue ~.

IMada por unI penoCI&que manwvoesua:llo lXJClIXCO con ti en Avanzada

/IIa::ioNI. ~., define con euetilUd
ai¡unoI rasp 'J fKaM de la ~
lioW de lfÚC'lIlJWUle ~ tm'IO la pimm. bljl.de .. ~movimien
10 ea
opcaI iNeliolida:lell de b
~ de Iep14ll1
Se trilla de _ de aqud.IoI ~
COI ., ~ pc:r..;es. bIbi.une.-le de c.'ip c«wo <pe. I cftDo de 11
- - - ' _ _ JDlpe*~'1- ....
"'i«-ilk ......., le ~ Y

a..

. - ' . - - - apKJOI en la ...·
. . . . . ~de~W1em.lb y Jqft'i
«DO ~ Alc:IInzaB
j._jo
de poda" . lo que lea
eoaticre c.ICfUI
Ia '-ti que le

aar.a 4&sfunl::ionaIaI e lfICkw:MIcs al
propio lIlIIldo. preludio de Al ocao

iJleotllltlk.

~ioaa, IU CU3

GIa8I'dandD a.1kbtdas di.sWw;ias .,
eacoms-ablt al
del ¡menl (R) Manuel Ccnmas Se-

:¡...- -....
- ;----=

púJveda, 'lile uemeja _bros.amcnte
al de Cayo &nnildc:z. ~gistral de&tripci6n de ele bpo de pcnona,es emprendidll porMario Varp!! Uosa,en su

¡;n¡elel de represión ocurridos en los
últimos a.IIl». El (be/'l(r de la F~h.
Andrts Valenluela. lo involucro en los
supuestos enfrtnlll/JlienlOS de calle!

_da "Coavenación en la CarodraJ".

Ha u.,uJtI ~arta
ElII(IMle de JulioCorba1*l Cuí·

U. ha. . ...-:iIdo I 101 hechoI '""
gr"a . .

cm. ....... CII .u.a DIl _

fucnle Ovejuna'1 Jaoeqeeo.enlos ceales cayeroo ..ribilbdos siete pel30lIas
dellp.mo lII'fIIaJodel MIR . Un orlCio
1etn:1O de CanlbiIlC:l'Ol. tuyas par1es
principllcl Iran!lmbe Osvaldo MLnY
ea IU aóniaI prtlCCdenlC:. I0Il uocia de

Huoo Soo!aL
alguna manera al esuemecedoe casodr

Jos treJ profesionales comunistas liegol1i1dos. Un informe de la Comisión 011'
lena de Del'lX:hos Humanos sostietlC
quedirigió per'lOflalrnenlC: las operacio
ne5 de la malalll.ol de COlpUS Chn.'IlL
conocida Iambitn tomo op:nK:ión Al·

bIiInLl. en 11 cualloeron lICribiUada.'! doce p:norw bgldas" Frente

/IoWIoel RodrlIUU .

Patriólicll

En el p!aI1O político, su nombre no

sido .jeoo a las páginas de es ta reista.En los números 85 y 86 de Cauce

I

jmos cue nta de que fue creador y gC$-

~ de ¡\VlI/ll.al!a Nacional.

partido al
renunciado en los últimos
COfI el pretexto de que todavÚl
,~ vinculado al Ejtn;:ito. Pero
lue nuestroS lI/lteeedcnles apuntan más
aen a una dcrnKa al1n más de finiti va.
ces hasta último momento inten tó ee'ociar su permanencia en dicho parti En elltrevista publi cada en CA UCE
41, la ex-dirige nle de A vanzada Naional. Aurora Esropelito , lo describió
le la siguiente manera: " Oc él se dicen
nuchas cosas. Que es tem ible. que es
In¡ persona Clltremadarnenlc fria y
:JUeI. Si hasta yo lo e.sc::ud M! ja ctarse de
lile era el jefe de la represión en Chile.
-\ veces, en reuniones . recibía llamados
JO( el beepc.r. EnlDOCCs se ponía a dar
Wenes y a organizar operati vos . Pero.
.lII'aIclo a eUo, es alegre , dicharachero
1 bueoo para las fiestas. Cant.a mu y
De aparc<:e

lías

lo.

)icn ~.

Aparentemente, CSlI afICión por la.
JObcm ia Y la buena vida, pero ¡rinci·
;ralmente su tremendo error de creerse
;x¡r encima del bien y del mal merced a
la infOllT"llll:i6n que manejaba, man:a1)11 el com ienz o de la ded inación de su

-

"",,,-

Que se habfa granjeado poderosos
:ncmigos en el Ejtrcito y en el interior
Jc la propia CNI , lo prueba una carta
Iirmada por agenlell de ese organismo,
Llegada lIasaa rwcsua sala de redacl:i 6n .
La reproduciremos porque, de ICllCfdo
I f1l1CSU1.l'l erueceéeues, tuvo relación
;on el desenlace;

"Sr. Director.
Somoll lIIl gTUJXl de ag enles de la
CM que cstan¡os al mando de un inmor¡¡ y que al no lefIU respuesta del man~. lo hacemos público. Sabemos que
lJ nuestro Ildcr lo sabe tomarli cartas en
~ asun Lo. Por razones obvias no damos
'lO<lIbrts. ¿Sabía usled que la mal lla mllda Operación Albania (porque ese
IIOmbrt lo ínvallamn II.'llCdcs) existió y
fllt dirigida por Alvaro Valeru:uela?
~¿Sabla usted que Alvaro vaientlll:1a cael maylX Julio CorbaIán Casti1Ia Yque apane de mandar A-) es el cere~ y creador de Avanzada Nacional?
26 "¿Sabia que el gobierno le entregó
.000.000 a AvllllUda Nociona1 y que

un agenlt gana JO mil pesos?
" ¿Sabía usted que A vanzada Nacional sepreparó I:fl Pa pudo en la casa
de Al varo Valcnzuela para el programa
del 13? ''CN l le
un
últi_
mo mod elo a ese personaje. Esle tipo
de auto ni los generales lo tienen .
" El mayor Corbalán se mofa de su
insti tución a cada rata . Jamás ha hecto
un c urso de requi sito Y dice qu e espera
los 20 aIIos para retirarse.
"En el Ejtn:ito nadie se ex plica
mo puede tene r dos casas (Arrayin con
piscina y g uardaespaldas especiales y
en Pa pudo de veran eo ) proveníerdo de
un bog ar modesto y ganando un sue ldo
de 120 mil pesos que corresponde a un
mayor.
" ¿Sabía usted que: el escándalo de
Villa (canc ión peruana) todo fue manejada por Alvaro ? Le pagaron a Jaq ueline Kadc:tt y fue: porque la canción tenía
much os NO y en la Qui nta podía que dar la crema.
" Publi que esto porque todo es absolutamente verdadero y la jefalUl'a 10
sabe. Age nlCS eNI".

compro

vcrvc

ro-

Al,to cut como una

....mniz.acldn
En eSl.il redacción teniamos esos

anecedene s y sablamos que eran verdaderos, razón por la cual despcés de
un delCnido análisis, reso lvimos publi car la carta . Y que la jefatura lo sab ía lo
prueba el hec bo de que siete dias después de publicada ésta, se produjo la re nunc ia del mayor Julio Corba1án.
Sob re la salida mism a de CoIbalán
obran en nues tro poder dos versiones.
pc m que pafoctarnen te pud en su complemcntarias..
La pri mera de ellas apunta a q ue la
carta q ue pu blicamos revelaba un peli groso nivc:1 de ind isciplin a interna , que
se podía traducir en nue vas filtraCiones .
y que hab íaque conar de mCz. Y que di ·
cha caJta pl'OJlOI'=iooó el pre texto para
pedirl e una renWlC ia q ue ya estaba resuelta. Según la misma versión. la so ncimd de l'CI! uncia se la habría presentado el corcoet Man;os Derpic. des igna·
do para el car go q ue ocupaba Corbalán.
ESIe ofi cial babría estado asignado a la
agrcgaduria Militar de El Salvador.
donde se habría espec ializado en lucl\a
enusubversiva, del tipo que los espc-

eialista.l: deno minan eufemIsticamenle
"conflicto de baja inlensidad
Como quie ra se plantee. lo cienc
es que hay evidencia sufll;ienle y cose1'a1ll:: enlre!IÍ. En primer rt rmil'lO, la 11·
lida de Corllalán estaba resuel ta co n ano
terioridad y sólo la TCU1ISÓ su linea. de
defensa. Y estaba resue lta porq ue Cor·
balin repeesema ba. de alguna manera,
un resab io de los rnttodos de la DINA.
en momUltos en que se plantea una instiweiona!i(.aciÓn en el trabajo de Il»
servicios de seguridad. lTIOlivada a su
vtl por la percepción de los cambios
que sobrevendrán en e l escenario pol ítico nac ional. En tal sentido. la. cana
enviada por innominados agentes. habría tenido un efecto de delOOlnte.
Guardando las propol'Ciones, la situación presenta sim iliwd y conrordancia
co n 10 sucedido cuando el general
Humberto Gordon logró loque no pudo
c:1 general Odlanier Mena : desarticular
y desmontar la eseecuea de la DINA
en la CNJ . proclive todavía al general
Conueas. En dicho instarilC se supo
que 2.011 de los 3.740 agentes exonerados tenían anlCCCden tes policiales o
alguna cue nta pendiente con la Justi cia .
En cuanw al may or CorbaIán. su
suerte final parece su semejante a la de
los dos casos con los que lo liemos
comparado. De Cayo Bennúdez, lo ú1~
timo que se supo fue que se encerró a
disfrulaJ de la fort una acumulada en el
ejen:"icio de SIl cargo en el Mil'liSlCrio
de l interil'l", Y que se negó a cualquier
gestión faVOf1l.ble a su palétiea CIamante . Manuel Coneerss, al tanto.
pasa por se r un prospero empccsario.
apane de q ue conserva una 00 desdcllable cuota de pode r, determinada quiú
por aquellas maletas con documenlOiS
que logró sacar del país. AUn más. Por
esto s días fue beneficiad o por el conUQvatido fallo de la Corte: Suprema. el
cual por unan imidad recnazé una apelaci ón para reabrir el Caso Pasaportes.
única instarlCia legal en Chil e que podía conducir al esclarecimiento del crimen de Orlando LelClier. Y C<wbalán
pw;6 a retiro con pensión preferencial.
ron una silUlCión económica y empresarial más que eonso lidada. y con UD
arc hivo de fllmociones en viéeo puesto
a buen recaudo en otro país, suponemos
q ue en Asunc ión . cap ital del Paraguay.
En fin. son histori as de l poder.
M

•

EX-MINISTRO ORLANDO CANTUARIAS:

·Wo es de patriotas enajenar el
patrimonio económico nacional"
• Plnochft .acrf11c4 el m.nV de Chlk ~ lndemnlz.adolliA9 que IW
~ .. La twUo ú tmportonle6 rn1na.J equJl'Uh! a una
dMtaaclonau,."".16n fÜl cobre. • úu InvenÚJ1W3 en la 8ron mlnIJrla del cobre Mln
lH.utanut In.feIUI'O$• • TodM lo.J radlcaúu 1Ú!ÓetnD6 e.t/ OrzarnDII por lIuperar la
dlvúlórL • No tBn#' claro . , el Pe fU reponMJbk de al80 tan de.Ycabellado COf1W 10
oclU"rido el lUlll'A 11.
VidO!' V.x:aro

cede contienzoI de ;'dio, orlando Canoww es'" de regrua. Ddínilivamenu:. sulnya 61, oomo todos los que al (111 pudierotI voIou deJpul!a de ~ int~müllable
c:x.iIio. El suyocomenlÓen 1981, cuan·
lID ejcttla 11 presidenci.a del Partido
RDcaI CIlla ~ El motivo
de .. dal:ieno CIl MtU;o, f.ae habes

D

lIpOpdo ~ jUl*l • Carlos

BllOIIICL AJJcnD Jerez '1JaiMe CasliIIo,
.. ~de"~NIcio
l1li. SiIldic:al.
'-'i........... dcsput:I del golpe
eII1IMl . . de ckJI. . al aIIIpJ5 de
~aao.IIthoI_. Tal
'leC, ea IU ~. porqut flIc el Minisav
de MCfa de lI..oc..lizE_ del ce11ft ."'a8 qIIt levó coa d miximo 01"
pilo".
oc:up6 la ~ de
Vivadll dd.aot.:mode la UaidadJ'D.
pulir. o qIIirJ. par MM sido 1JCQO'alúi.
.c> de .. ~ preAdcnc:ia1 de SaI-

_

J'"

..........

El .tlop;Jo Orlando

e..au.n.

CJJlÚ_qUl! _ .... a:. ~ de la
falla de \kInoI;qc ia- .ClCa IU alegria
del re&omo: la &'fiII(m del PR, m el

teII l!lilua deIlk el Ifto 1947. Dc* su
........ iri6n de uperimellllldo dilillaJlt;
que ocupó 101 mill imollargos del radi·
calwno le nie¡gll'l • lOfT\al' partido en la
eEÍsión. Y CIpa1I poda' contribuir . 1,1111pronLI ttw1iflQll;iOn.

De_

af_

hab1amol C(lft Can·

uaari& Pao INea, quisimos ac1anlr un
epiIod¡odel que fue primcrJll"llQgOfliJ.
ti: A1J1lM1 ~ ~ del
bcliI,po de .. UP. - 1\ftII que el P

bicmo de Estados r~~~-~~~~~-~~~-
U nidol notifICó o-

!

fid.lmenlt

que

"no 101eraria" una

nlcionl linción
dcl cobre sín in-

demniuto y que
llegó hasUo 0 ( _
prtslamof; slll in leteXI . . . que JKl
le csullla;: lICI10 el

..........
"""
-podI-1
1M anpau

JO'-

an ... eapropildal.
lega1IIlc:nw: SlrI ~
10 ~.1..I1E
PU'" del f'resilkaIr AlkDde a es1lIbrf1
por poDa ea -a. d
ti.

~oIeru~

ICmIÍI'IU)

plan

.olpina_

LOut bay ck coeno
enlOdo_1
.I..as Ildvalen.
cías que pudiera
habe r hecho el sobtemo de 101 EstadoI Unidol, por u·
na ruoo de iJlgnj·
dad lIOllllCrOJ no bu

-~.

En IOdo cuo. ja.
mu JUpe que lIi·

ciuan

111\1

ofena

u . PmcediInoI de

aeuudo con el in ·
Ierts nacional y

~ lJl& independc:ncia 1lbmlu1L La na·

~

del cobre fue un proceso

~nle

1krnocribco en

~ ~ que 110 lenWnos inj.
IOde despOjar inju.llllnmle I las axn ·
. . nntII'CklnIIes. La m:uperaIÓI de puesG'* princ¡p.l nqueza se mI:NJ,iWl n YéJ 1k _

rd"onnac:onsa-

pond ~ unintmenlenle Y coa
~ abIoIueo • IIIeplid1d vigen te.
re ti ~1\Íl.*:i6n te de!coPUroa las
liIilSIdeS ~.... aeunlIl1adas por

111 ~

-----7

en los úlumos -'101- .

JobG •

• \!t .... _

"reolJ.-

.."01""-"
_ laJ-- __
.,..1
,. Jw*>'"
..,...,.,..~~!

-Creo queno POS hu~ libraoddoomplOl que se fragUllbl.en Esa01 UniOOl panlknibar e l gobierno
eIIl(lC:Ijlico de Ch ile por e l hccbo 1k
egar UIII indemniza:ión que no corespoodll. ¿AC&'lO la Igresión oonlTl
I Unidad Popular 110 comenzó ames
ue asumihlrnos e l gobierno? EsIO de ~ucstrlI que la inlervención 110 fue de.7Illinlda por la indemnizac ión. Simllemenle ellos 110 IOlc:nlbanque e n Chi·
e bubia'l un gobiell'lO que 110 se sornemi sus inlereses.

naciOlllllista fue: el ncesco. Y Iloy seguimos manlenicndo esa defe nsa del
inlerés nacional. que fue una norma de
los gobictllU'l democr.llicOL'l en Chile.
Creo, que en este momenlO la cosa no
es asCo Creo que ha IIabido una grave
enajena;ión del pauimon io nacional en
diyenos~.

·¡ Y J1O"fk----- _

..... c.ooJIt_aro
--,.. _

la

1

91

..-10

".....· ........
f"I----

...J.-.....,... ..

~

."rocee que e l ¡obierno de PinollCl" ckmoIa-ado que lo que le iNeft;.
I el ear ea muy buenas relac iones
.... ~ e inr;1u!Io -n-

icIIldod ~ de OIile. (tIITIO lo ha·
lMdlo lIOIOlI'OI si llubi6'amos
0Ipd0 IIDI incbrollUKión que no 00rapondia. Eac:
ha reslado
~ pila un ma)'Ol' desarrollo del
" 11 ~ indemllUKiona: ¡njos-

n-:.

,obiemo

•• .a.

~

.. -

~_

... _ ,.. ".,.
",..".. •

ml'l!.

- _ •• ~ al,.ttm- mUJ·
~,

· ~ ie'-. pero 10 no estoy infor~*b JI ese p.¡o llaya &ido determi~ IllCersc aceplar inlaTllCio-

••

'a. ~ _ ~ ,-u
::u-,:~
IJQF

_

......
WNlar.-,,-

-"'..... ~. 111: _ _ ] '

,..,...Itln

_ Ia ""r-~

-Yo creo que el l obtc:mo palrioU Y

COQ

·Es lo que te ve hoy en la mincrfa.
la nueva1ep1lción. Un ejemplo es

el ~ienlO~ del mincnJ. de oro
""El Hueso-, deAJTOlbdopor CODEL·
CO y enlJepdo I una fuma extranjen..
Eso es en.apUl" el lIIIerts nacional. Es
absur'OO qoe te dip que CODELCOno
puede opera" empuas que 110CSIén relacionadas COlI el cobre.

--.,u •

-¡La

-

yac'

-'-.~a..."-..,,,.,...·
1-____ af'lo-! _ J-ae'-all~

·w

venw de impolUllteS m~l1I'
les es UlIlII desnacionaliza;ión. Al venderse las reservas de cobre seestáena·
jenando el fulUlO de Oli\(. Si no Ilay
una preocupación muy grande de todo
el pueblo Cb.ilCIlO por mantener el cobre
dePlffi del PillrÍmonio nacional. volverána ser lid transnacionaJes las que do-minen esa riqueza, con todo lo que ello
significa para11soberanía y la dignidad
nac ional
·¡lmplJc~ ......"'" ...... _
...-,ara la .,..nJutI..ac......u

· ....quí h.ay un ¡raye conlraseluido.
se dce defensora de los mis

Gen ~ qlle

altos valores nacional es sean los qllC
estén enajenando parte imponanle de l

pauimon io nacion.al. Ian respetables
como la bandera o el Ilimno patrio . El
con trol :lIObR: sw lUun05 natwales le
pefTTli~ al país vivir con independencia
Y dignidad_

_rl>ac1<lA
~1cIft. . . . ,...
e_ -lE-w.-...
_ ".,.,..,...1

--eu.ndo nueYlU'tlenIe haya dernoaacia en ese país. !IeIldri que ter el
pueblo el que ~1Il: deami·
lit cuiI val ser el destilIo de esas oque·
lIS.. JU CIO es juslo -'venir • las mi'
presa$ curanpas que eslÍn haciendo
1rIYCl'SKlnes en 11 pan mineria del cobre, que eIJas too tr.sllUlIc poco..

,~

.¡ú .

..

,_aw

.....'u-

. .",... ~ . ... ---11- .
. Id ~ " ~""

-Lo queCTW es que la campaAa del
Si se lleya adelanle con loJ lUursosdd
Eslado y una pane muy impona'1le de
éstos P!O"ienen del cobre.

·¡cutJI ....II,.,muuft-l- a Jg
dJ loW4ft tI.I lfuJJcaIJ-!
-La divisió n del PR es un tlectloex·
lJlIOIdinsriamenle \a¡n\'.l1table. Un pu.

lido democrático debe saber" buscar la
conciliación de las oJifm:ndas internas .
cllllldo no son fun4amentaJes. como
creo que es el caso. Los inlll:~ de
Olile esWl por ~ lOdal; las cosas.
COUOl ..' Dn ,.... JOOlll.o.u:llll _

CIUlldo la ~ c:. restlblcter la delfJl>

aa:-.Ias ocpnizal:ioDe:I dcmocráica!
de
busc.- el mayor ~ de ee~ID y UIliIa1 I..&s divisiones
de ~ ~ JII'O"O"*I UD renm al e1..-.no. la democ.a:ia. T__
lIIOI quea:qar que en el PR lIa}'II alu,
.,.MI! . . . a- (>Jale 1M qur peral'
mil . . a:ci6ao co-6L Po- cm )'O be di·
ebo • k»" lIlCUU que caoy al _ .
¡ea de esa dI'tUióIL

.¡hn""'. .".........

" , . . . , . , . i .-.J
·EI .. poto pMeIIClOm Iepr cb·
dc ahaa cal la m;:eu ~ No 1Ie.
go al _ diIpOIICióIl. Todos kJs miliIIAICS ~ debetnoI ha:er un C$fuerzo por lUpaW eslI divisió."1 que 00
creo le twe al ~ diferenci.&iÓII deoM'Jgica proIundI Y por e30 es tICCCSariamm~ IUpenble. El PR dcmoclliti·
ce, lOC i.lisu y humanisu Dme un rol
muy Íinp:llWMC que desempeIIaJ en
OJile.
D~

-¡ e,.

fuerzas deinocnlticu Se req~ un
JeAIi de lenefQllidad de ambos 1adoI
pan Iopw el rlil!IUpa1Or que es 11 un¡·

.¡lA ., ,.,...
_.-.-,.
.. ........

daddel~.

~

~

-te del 1 _ I1 fue absoIumrnellle

..pano. El IeCtDr del PR qae

paYnc:•

ce. la IV no pomueve ~ coMO
bas. Ea dudoao que esIO fpen pmmovido por la ro ctI • conjunkl. E.$ tan
~ ~ d NO que CiiCSQ aeer
que JeIllIeCIDreS opD5IIlR5 kJs que esdo ~ elE tipo de accKinc:s.
-~ ~
UÚM _ la.....,. l-.c.bl'

... .mar_

·No Ic:nIO elIJo 5i el Pe es el responsablc: de a110 tan dc!lc3bclbdo. Si
el que e1lol f_1os prom<MOres. creo que lICI'ia lamenllble y censurable.

t.IIl

la

que ccnñuye en una cosa comun. ,

es la democracia. En esie momc ~ LO I
principal ClI obtener el triunfo del ~
pttrI ¡¡bir las puenas a la demllCr.lO;
Cuando el NO luya muníadc, lenoit

b -

mos que ves cuáles son las opclOllt

,...,.
u..w.:. _.l""~ 
. . . Au-- D-ct'<4dcGr

que cada uno pre:senl.. Me perece
que hay que aclarar UIUI gnlIl inttm
pnle: ¿Out p;R al día siguiente QI
pna el NO? Desdt' luego, no habrlia

-ú CImO que hoy lJlIft'CCII como
mil)' ~ ~ peIl) no .:JI! ~ cfulmnm.ndo por el
.......... _ k» mi$rrNx

101. AmlQ eIlIIDen el

..

aerillnenee dal\adoen ~ k
PwII . . . . ese objeti vo ..
que ak:tIru.- . . formas mis erlC. ea
OOrlV'eflClmloClllO SI es eicm quc 111
UISle un JO" de indcci905 hay q ut
l'ocr Ikpr • enes y lk:mosnJ1es lf\IC
pl>y1J el NO es el único Cllillno ••
futura dt'mocracia en CUJe.
-¡l - . l 1:,.. ... ,..,. Ituu jo!
_
c:ar<i para " /!lO'
país

~

·Yo creo que NO. que su gran Vi

_

NO Y _

.....gd izarldo mM. ~ IlliC vas la
IRIS de penetrar en 11 opmiÓl Púbir;
con 1OdI1I pandea que el NO ~
..... El Uiunfo del NO el la posil¡¡¡
dad dIt teI&abl«er 11 dcmocra::1I e
Oule.a 11 ~blhdad de cOllStnüi •
pabla..adIN.. en fm el NO es b 't
l2IIdc:n opoftunidad. de I'Cain1lrU Il QI

wd!le basa en !IU significación plu••

_ tlUtJnJD6

O'"f""*".,,.. .....

..namenll: IÓlida. está desarrQ11il
00lI Iftlehgencaa, pero cada dí. hay qr,

os. FaI" que . . fuenas que están P.
el NO ...1laIenc1ararnente cuál es d a

..-:ribine otmO .,.udoa. dcntUr • Pi-

mino. Yo

-xbet~~':':':':' _ ... . , , . .

en qIIII! ...... CODSistir las
- Ka
con las fuenas armadas, pero no _
~ que bGs le hapn "leS &:1 pt

~~

".,."..,.,,--.

_ .... Au--~7~
.... J. c
• ,.,.,fW)1

·Me
~oomatI.
-iúfia
•
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- __ 'b"... _.... u..w.:.
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-Yo CftIII qlIe 11miAóft MIpCriaI" del
PR ~ de lOdM . . (\iC:i"UI dc:mo:.TilDI el ........... _ lIM)'Oft:I ~
de..mn poalble.
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-¡Al " . . •

",.."..- _
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·De Ilin~ manen. Ea un lftItio

-La~'" -'- - ' r o _
_ .....u..
.

-C1llO que bo psr1e:I te roloc.altlII en Il luK iócl inl1W\l.igente. El bu$c.- el Kueido ton el Pe comoún ic¡, Ií.
oeade acción KriI erndo. 1aI como re_
etw.. CIlIeiMbmIlC:illOt CUI la lz.quicrda
UfIldL El PR aute en con1icioneIde
aer el ~ lII uu _ de

kldIs "

tIoQ . . . . . ... ..

llIIi-.Dm_

Hay qae Iiefter mudlo cWdado en el upo
le COflYOlJJeO. porque ..
ocurndal el lunes 100 ronIJWI.-.Ioa illIereIc:I del NO. Hay que

de klUI qge

.......

D.puN dd triunfo

-a- _ ......

-~ " . ,"'b ""~

• _'lo

.ujk-

<UIIt f.lVQIU<U' _
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...htut:.... .w~"' ~
Plemo que mu-e ellos puetk hate
di!ICrqwlClU Y Il:ndetIcias.
•
caJldidllo distinlO • Pinochet pan lee
. . . poIltNlidadts de salida. pero loqr.
pu.-.I ('naI esa por venr y.
~II • la dt'!cIPófl de ellos.
fW'1lOt:O a la

"')'11'

¡lA"

'-"'_d<uo1

ep-k_-

-SI. Hay que peneverar en lo lI"
esti hlCle ndo ; Ik var al máximo 11'
in!ICn~1OOeio electorales; continuar cd
bls distinllS fOllTll5 de moYiIiUlCiéI
oomo l. JRJlIli1'Ciórl de los apod~
Iener e l mayor control posIb le sobrC~
proce.'iO eleclOnil.
!le

~_.,

.........,.,. NO _

que dcbcríl pncu;I'S

lU;ilO.

rea:aDIleI

lIIO'tili&a"JlK"lfK:ame:n1e paq que lriun ·
fe el NO. El &llD en las imenpcionc:s
e. el RqiunI EIeaonaI el el resultado
de ... ~ y lfID movilización . .
eill. Tienen que dc:sarrolbne COI'ICaI.
U'Il:iones Y mlrllfeillaCioneI JlK"lflClS,
c.omo laIqwcn: la irmensa mayorCa del

C1'tIO

.

In.

~-,

. Lo. que IencITlOl experiencias en
CIIIlpeI\U e1eClo ralel IlIbcmos que
nWltll hay ~ esw satufecl'los. Siem·
pre hay a1ao mil que 1Iacc.I. La c.npa.
111 del NO ad muy b'cn. el exlJaOrdi·

,...u.a

¡La .,..."'"
,..,draf"
jrw.-a ......_ '
·Frenll: • los .bwJoI la opesd
debe m.ponck:r con cnetgfa YrtlClaaIJI:
'o. pem ~Itir al plebtlCilOy ganark'1

13

EL CANdidATO

EL Kiosco

No. na::ia de eso.

~

POR

El Giorro

~'raa ~ar fU' et

No...

E» ..... pro:.sa"''''¡-e '" '!"" errata f'<r&'ndo
¿1m> e1f" Se'}"'"

Claro, f'" ll>f'Ve<fo.
~O se, ~ no I~ ~1I1ta

lT\I

~y cOmo le '3uita lTlC\CS?
lOe civil o de rnihtdr;>

ge~J?

-2L......,
15

piilJTICA L-

No es necesario saber ver
debajo del agua

d 190 . lo m" el 26dcoctubn:. PmJ SI
pkJ esto le 19IqU que kM Comande ~ bK:ef plibbca
• ~ pd desipw- al eatMbdalo
(;OlI..... tcfUlUI de Inl.l;ip«l6II Y De .es prt'C'lte que al AIm lnIlle Meril'll)
.ele salió Mee a1!Ú8 tiempo que -IOdo
.... ~ e1 1 1 de scptaembte cn tplItCIlC c:omplel.l el cuadro: el 11 de
.epciem bre IC anullCÍlI la reunión . ésta
te lIICeel 18 y el 19 se coovo;a al ptebiltllO ~ 30 dlas después, o !JC,I JUUO
el 19 de ocwbre. ¿Eslá claro o n01

:...es.,.....

M

,

RI'cJpI. r.,dA la ••lol.rnclfl
Estaba claro. de modo que ahora
esta)' cooveneido de que \a mesa es'"
puesta pan el p lebi scilO. es decir que
ya 110 t.tlen torpR:SiI!i '/ que WllO el rtgilIICfI COlnO la opoPtjón enuvon en
tJ::n1 ~ ~ COOVall:el' 1 la tiu ~de!al bondade.Io impcrfeccioDeS de IUI propues1a5. A pIfUf de este
.-cilIO,

en

COII~D. cada uno
~bilidad de su

debl: uumil" la

COI! lq\IA' hal:: itndoIc los llU5IeIioKls
COIl el pkbUtilO. tome:nlÓ diciendo. El

canc1idaID, por epnplo: /,1. alguien le
cabe dudl que VI' l a PiIlOl;Ilel:'r Y Ji
hubiese dudas baswía con lalcT pre.
$Cll1e lo dcclarwJo por el getlCf1ll MauIll:i al pcriodisll W,Uic OUeTl, que IUIIque'1o luiy. hecho en prhado. de 1Dda.~
maneru dijo lo que dijo.
Y COOlinuó mi amigo, esta ve.
viendo de frmtón debljo del ¡gu,¡ : adc·
mJIs ya te tlOrlCII.:e el lila del plehixilO.
Aquí )'O sa1l" de rnlt propiaIIy profundal

rdkxionC'S y por poimc:n vel me . .
fe.! en lo ~ esu.t8d.. iendo. Asíesconllnuó ~I- mi mami. que wnbitn ..
be ver ~jo del &gUlII porque ~Il" lIgO
~ Ilarn. Marina. me conlÓ que e$ll: joyc~i\(l CoIoma de l. UDI desl;ubrió
que el plebi9C ilOdebe !ller un mitrco)rl
porque <:ualquia O(JO di, sus MlluidO'
IQ pueden l'Iacu "SllDdwich~ e irse . 1I

playa. Si adcmill lOR\U en cuenta qfl
P1noclx:t In unció el pkbitt ilO fl'I" "9J
dlas mú~. enUJncQ llecas I la
sión de que la «Ba btnc que la' e11!.

COll''''

COIIIJibur;ión IIa vKtolia o IIa dcnoUI
de.., po'5ll:iones.
EsIo de 11responsabitidad vJene al
t:a.ol propósilO del botho que abrió la
temana p&§ada: la ~mlll'Cha de kJs JI&"
tm~ que el lunes signifK:ó la Ieapal"i.
dón de la violencia '/ e l vandalismo en
el CeI1ltO de Santiago. Como se sabe.
desde hal.:e alglio tiempo sectores de la
oposic ión han venido Lnsistiel'll1o en la
idea que la Campalla por el NO debe
!!el" ICOmpal\ada de " mo vilizadoo sociar ,e'*nd.leOdo poi" bta algo d iWnlO
l . ~ II'lO'idización que ,/1 esaj
lalielllkl lup- (mis de vienle adOS IIa
_ _ en la Región MetropoI iUN),
1*1 deaanoUar la flJC:l"Ul que <kberia
.-pIIIIel" el lJ'iunfo del NO en el pkbls·
ellO. Ese. IUIDJa -orienlados por el
Pan.do COlI'>ufIuU . seftaIan que es:a es
. . tlClus:I.... "movil iza;ión eb:wraIJ queQ nettsario ~l1go 1T\i5~, E!It ~a1 .
fue el que !le u perunentó el
lIIltI !*Ido )' )'11 !le hab(a coooddo el
VICnle5 l1lleriof en San Bern..oo, cuan·
do al COncluir una ooncenl1'aCión del
Conwldo por el NO, un grupo de jóve ·
desplegó por Ia~ calles tl!nlnt&\
till Iocallliad rompiendo Vltnnll.~.
encendiendo fogatas y levanl.il/ldO " ba,.

r ....-

:IIC

--.-Wnbus
rn En

casos el

~51111lldo fue el

1SIIlO:. te Ivivó el temor de

e

Indeo; l _

~ que , inwp b ~ la

~ dc:l rquncn. tnlefI ver en

eee vandalismo lOIIpe

U~

t:llpn:5i6n de

¡ lJp 1'lU"lfa

al · o L, la mJ#fl lo"

COllleIUdos de1 NO. C(WIlO si la demo-

cracia fuen a signflCa jl/.SbJnente 10
que Pinocbet tepote _ '/ Olla vez: C.
ca. vlolencia, inqInbd. De esE DIOdo. tan10 ke que ejet utan la violencia
toITIO quienca los onenl3l'l, se convier·
ten objetivlRlClllC en punlales de lpO)'O
al rtgunm y f3;1OI' del ,"unfo del SI en
el plebiscito.

El rUlJ ut J...l '',\0 total"
Cuando el PC hizopública sudecisión de apoyar el NO, declarando que
el suyo era un "NO independienle '110tal" e i n si sti~'fIdo en su decisión de apli·
car "todas las fomlll-~ de 1 1ICha~ .et milO
de la oposición agrupa.ta en 105 16 partidos que flnTl.-on la ~Concertal:m
poi" ti NO~ hiciuoll ver que se lJalaN
de UIIiI pastan di!erentc a la suya. Sin
eml:larJo, en ItmullOS genenIes apn:ciama poúuvamenae esta decisión dcl
PC, ka que ~11a GIIIuraI pucuoque el
NO necesa~ lOda la fuena que pueda
atum ular Ji qui~ lIYIf"lltersc en el pIebisci to.
SIO embargo, el debut públioo del
" NO 1OUI1" de Io5comunisw enfrió in·
mediatamente eecs Animos. Y 00 puede ser de 0ITa mancra. porque por muo
ene que el rtglmen exagere como lo hace (diciendo por ejemplo que la violencia en el centro se do:.¡¡¡1ó a la orden de
"teces de bengala que se dispararon
desde el ceno Sanla Lucía") '/ por mucho que Carabineros ponga lo su'/o en
materUi de rqweMÓll. lo c ieno es que la
man:t\a del lullCS fue wnvocada 1 sabiendas de lo que IhII . signirll:My que
los incend IOS de micros no 5011 si lUl'
ciones de violenc¡¡, pro\l\Xadas por el
enfn:nwnielllO de matlifcsunlC:S J ca·
l3bineroS. sino kCiones friamenll' fila-

nifacadas.
A pesar de todo . en su pn mcr.a declanción de repudio • los hechos del
lullCS la CIJO'ición. por inlClTJlCdio Ikl
Ccmando del NO. tuvo el c wdado de
no culpu dircclamenle de ellos al re.
Este. sm embargo. .parc:n1emcnle no
entendió el mensaje, porque el día
mil!rooles el Com.lndo Umwio de Pobllld':"'e~. que fue el que COllvoeÓ a la
marcha, a,ll uoció que seguirla impul·
sando otras jomadlL~ de movilización y
la diligente eomuni ~la MltCya BaJua ¡firmó que ~junlO con vow NO nadle
puede imJII:dlf\e al pueblo llevar Ide a.ate la I1KJ\/Ilizal;ión iaI~

Despu& de cslO.el PC no de be (1;lr.Itanle si encuenua un m;~ aUn
1IIlI)U por ~ del mIO de ba oposi -

cm y SI el ¡U5WnICOIO • que lo habia
llevado su rectwD a la IftlII:npción er.
b. rqistros elcaorala J • P'J1M;:iP'l"
en el plcblsclIo IIC kenlÚ&. lIhon que
pam;e hahcT detn<mra)o que w-apoyo~ al NO puede terminar sie ndo más
negaLivoaUn que Su int'llfen:ocla. Por 10
pronto ha coml'n1.ado a experimentar esa ~1 1u:JC ión entre las fucn.a.~ políticas
quc parecía tener mAs cerca. esto es lz quicrda Unida. que entró en virtual crisis y no ha logrado un *;ue rdo IIllemo
para interpretar I~ h«hrJs del lunes.
Tanto que debió po5püMr en dos opor.
tunidades una wnfaeoc1.3 de prensa
~ a ese cfa;-to; la segunda
"':1 de manen IllderUlida De Igual DIOdo. debieron Wne 1M' enterados. durante la pn:SClllC semana. de 1.1 n:vuca·
ción de la del:isión de IasJUvmtudcs de
los parudos de oposición. en el smudo
de ln;orporal" las JlI_udc s Comuni$laS al MovamielllO Juvcnll del No.
Con todo, .partlllC"""lC el PC no
tiene inlenciones de vanar w actitud,
con lo que segurarnenlC temunan. lJOl'
ahondarse la diferencUl que lo SC'(\at3
del resto de la OJlOoOCi,~n . Asf.luego Ikl
fracaso de la OOI1fl."ft" llCla de prensa de
Izquierda Unida. ofreció su propia (OO·
ferencia el pasado jueves y en ella Mire'la Baltra insiStió en ~us arumaciones
del dia mlll'1CS. E:lia ve1 sin e mbargo
fue: un poco más. kps '1.laCó;r.1os par.
tidos del Comando por d NO arlmlando que -100 incom~n"ble.\ algunas
opiniones de dirigenteS opouKnS que
se <;dItran en esIa maruf~ióI'l '1 e;)l"pn en SIl punlO de , \Sta la vIOlencia
que genena.d pueblo. Depn fucla de 1.1
ba1anla el ( li ma de anonnaUdad que
vi~e el paú.
El dama de ~lokncUl que gencna. b
dicudura~. Y IenmOÓ COll ~ vutual
nourac.:ión: " Nosolros rcn~ que
las proteS13S Yla_ ronna~ de expresióft
ropu lill" del deSitOfllento pueden '/ de·
btn seguine maJufe.,tando porque SOl!
resultado de .ilu.acinnl."' de mlSCfia.
Iwnt>re y potlre13"
La werte está cclldd4 entllRCes y
cada uno deberá t atg;.ar con su respon'iatllli~

y para enlCndeJ eso no C$ ne.;:eSil·
no 5lI~ va deNJO:Ioe1 qlll., , .xnu mi
querido

.nugo..

oo..a:..,_ ,...... ....
~
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COMPORTAMIENTO POLlTlCO FEMENINO EN LAS CAPAS MEDIAS URBANA S

¿Qué piensan y qué quieren las
mujeres?
La pro~)" la tlNúiformac:lón del réA'1"IU'fI hattn mella en ltu mu;t'fU tÚ'
c1Lue nwdJa.
El pútb&c11D tlen.tlI! a dl'JppT'tar en t>/ku 8IeIúlm/enio., de temor, anAwtJa e
_!urldad.

.
L

eu..

M

IIlUJCft:I esdn toraelUDW

.~Hasido_~


K:cióII -'dnea la ckl en. . . . ¡:ud NO.4c_1*U= y ll de
' - propI&S mlljc:ru, por otra, que com·
prendieronque no puode liaba campefta pcI' la dcmocracÍII que _ docu ... si
no ~ la .ujc:r. Por e.o, de$de

"-:e

IRM rniáI&) ea los
COIIlIllIIIc:s por d NO un esflll:nO por $ir c:IJ*io5 de c:~
prop:iIal.ll5 mll~ El rnmer efectO
Al sido M '"MardIa de Mujeres por el
NO- reaI1ZIIdI d pMIdo fm de ~

c......n

zón. El di 9CUnO
femenino eceespende a la esfera
de la afecti vida d;

m_

la inluKión lime

1.& _ _ de .. IIlUP daiJena por la
IpkW potirx::a. el lUfrIcio f_ino.
el pró:umo pkbtJcilo. ~ una
hi5Ulria ftttenlC, pero en rulidad comien.tl en 1875, en SIIl Felipe. cklnde
• ~ de _pes. desaflllldo la .ley,

va li dez . No se
busca validar a
lraI v~S de 81IU'
men lOl. Un argumemo pclük o 00
va I modif>ear un
~timieftto. b) UJ
1tUfU1Ul CO/ftO eje

'" ~
eecn.:-. cwpem
IR SIaallI1I la

- - iIIIcribine
lDraIcL

ceNro/

COlnO Sil

portamien to polí-

tiro la familia es
la moovación funl2amenlaI. e) RoJ

1f e _

Deate C111Jneea. .. YOCKión feme-

111M COIIÓ'
litJJor y ' recluuo

nu. ha dIllo lupr I flUrneros.s suposi.
dones: algunas que PI ctenas 'J 0tt1LS

que POIib/emenIc no pMaIl del milO:

mo en 1910, por ll'MMntielnos de fkN-

tofQIl:lalI ~ e unpredecibk:s-.

da de eallmll. daa:t. como - Poder
Faneaino- o - Acción Mujen:a de Chile"'?
al la lnIIlpa de la ~can
pa/lII del 1Jenw'" lJlOYad- en imillMel

"* ..

-q ue lo mujcmlw 1nC"1IIn por aqucU.
Imdcnl:II que k:I _fin u.nquib .
dId". que IOdo lo cual Mee que JI: las
ClbfIQW de "~.Idtw.·.
¿Y .,e otIne en. CQll . . _~.
ftIIt, IIqDde e. qumee.-tlol de -=0vidId poli tJca' ¿Se dejain utlhlM, ro-

-

.. ..... DI .....J Ollli'_

JQpor~.

Al definir el com-

JlOI'uo:'O ... -,era.

-

,/IJ -,er

~F.II193 5 11:0bp 1IamupeJ

dcrttho • ..,., en las c:1cctionc:I muni_
cipaks y e18 de enero de 1949 , en un
IQO pdblM;:o ea el Team Municiplll. el
Pi
o.tnd Gont.áIez Videla.
r
la Ley 9.292 que 0Up el VOlO

-que la mujer ~ • _ _
deIa:ha que e111rombn:-. - qge en. .....
... tIIIOClOftlIIlDt.IlIe• .lo que l2II Iup •

que marearon el periodo an terior iLI llOIpe mili!*'.
le lo¡Ta un objet.iY(l: MeI ,olpe mihtat
no se menciona como taI,slnommo~_
sulllOO del pc:rioOO de la Uni4lJd I"opuIar"'. El tnanejo de la iIn~ Yla irIIm aón del di1C\nO _sin conuapesoni derccho a respuesta· ha permitido reverar
la realidad de la época, llacie'ndo, por
ejemplo, que la violencia _ a...ociada a
la Unidad Popular cuando la realidades
que
fue obq de ~ de Utreml
dc:nlcba que boncaban ce. un duna
propicio pwa el co!pe miliw. (Ver
Cauce NO 151).
Algo pam:iOO ocum: 1.1 anallUlt las
''paupciones de las pattÍCipalllCS
f~nle al ¡obiemo y a la oposición. En
ellas es f*:i1 pm;<bir la influencia del
di,,;~o(lCiaI. Y la falta de anIolisiscrf.
tico debido, quiús. al carktcr unilate_
ral de la información, quebrado 'lJlameme en estos úlumos atIol. En la Pv ·
upcióll tUI ,obt"'IID, por ejemplo.
"hay _ tendencia a diferc:nciar la fIgura de PlIn:bet del conjumo del 10!kn al ~orden ~tur.lI de las coa&S~.
b.cmo. UlltnWldo liberarlo ee respon.
r'Los pobrc!I van a seguir siendo po- tabilidalks que son ooloclÓll'l en (Hr1)I
bres y loa ricos, ricos/o Por último. e) funcKlnarios y oolaboradolts Entre
'tcharo a toda forWIIJ <k viol.."da. El los elemenlDSposilivol que las mujeres
Imla de la viokncia compromete eme- Y'al al d /tgimen figuTlll: ¡>trc"pcWlI
cionalmcnle a las participantes Y le lo- ar """'llllü4od que se despn:nc:k de ..
gn un comensoeneuamoa su ~ MellÍSlCI'ICII de orden Y IKWTJIIJ c1arm
y repudio lOCal. No se doftnoclI entre
(Sil.....M'ln que. contradicu:w\amC'nIl.,
de lincuencia y te:rmnsmo.
oonlrllSUl cm UIII percepción de amenaz.a y VKMencia gencnliuda)~ ,
PubUddad. fl'h·.·ulón
Las putici~teli perciben, .semis,
,. mlftIo
al M~r1tO fawwecil'''''' a los lOld:I
ptJbrts- y IgJCglfl: -ks ha dadocasas y
El capl'lUlo 111 deJ ClIludio: Mf".., _ plSibilidlde:s de tr.Jblljo. Pinochet 110
upci(, .r. vakJra.:w"I'S, motiwu:iortts.
hace política. pero se Ilaoe cargode los
1"fN)r J deseos" permite comprobar pobres, les da viviel'llb~. Es ilustf3UVO
cómo la ~wtda del ttgtmen y la
que estas percepnoncs hayan sido for·
des informll:ión que ha ~ la norma mu1adaJ "-::e f'OCO má de un mes
en la lIeJevisiónen estos ú1wnOli quince c-.do la oposiciórl ha dc:moJ;tradD con
aIQ;. han qrado tu objetivo: defor·
cifras y detdt' mucho antes, que al eat
m. la realidad erando verdaderos
JObOemo .. hall COII$II'IIIOO menoa ca~fanlasmai de l pa~M Y estereotipos
ilIil que en los de Ff\"i YAllende, Y que
el ni~ 1 de misen. de la pot>la;ión llep
en aq ue llas mup a; cuya »ocia lización
política comienza. durnnrt: el rtg llnen a g,r1Idoa alarmanles.
mlliw, pote! WIO de irúgenes InlIllM-Entre kIS aspectos rtt galf\lOl !kl tt~. en las que pnma b viokncll. "1..os
gimen .se ll'IenCionan: MFaltade libttjuicios en las mlljc:res jóvenes -dice el
cad. impoabdidad de e:tpn:sión Y de
informe- que CMttal de una viYencia opinidncon la pena de ser~~.
duu:ta de tliI periodo (Un idad Popu.
Hay, ademAs. ~una condena a Il.l' alTOlar), tie nden a ser más ~lerrolipados y
pt:J1os a los Dem-hos Huma_ y WII
rec:ogal mocho de la campatla de l u:.
crltica al pmnanenle ucultamlCl'l1O de
fJ'Ol" de.:sarroIl'" por el rtg,men es10S
(lodM ~ qlle las cootras silUll:iones de tensión

¿c.s.

del ~ alSllldu del comello de La ~_
po;.a y podada¡ de su verdad Iu~ ?

bre las IIlOlivIl:ÍCJneI;. pereepciorl'" 1
vala "iones cp: sub)'lCell a la 0J"l'1ÓI
poUtic:a de las mu}etCSni ~ medioa ...t.no. UlUlado - AprouMIJ<""
al COIfIIJtHt<JMÜ'/UO PoUtico Fe ",¡:" lM
ell Ú1J Capas Mnilas Urballas ~ , n:.a~.
udo por el InSlIIulO de la Mujer Cl'l mi"

"'-

El unjo

Ella y otras inlemlpl1le$
cosi_

a l fI:-

en \.-l csluc:ho psico lOCiaI 110-

~irIó CUlIllO ele-

meno.Ullnunea de íderltidlld mue liD"

das las IIdco;iorIa:las: .) etrtOCi6" ."'"
Id " ::le prlorU a l. emoción sobre í• ..,.

a/ CO,.¡uCfO. Las
mu;eJ'tJ IIClIaIan que su ~naunJez.a~ IlIS
hace lICf COnc iliadoru, ev iw las di.tcu.... ' las manifClltlC:ionea de agJeJi.
"ifW.
empiezan a bINar de
~tial lIC acabe" rleSlllj , El r ma p>htla:l es ~ibido corno em fheID y 51:
e~la permanentemente. d) Or<k" l1l:I111, rk IQJ COJ4J J c~. Existe UI'\I
laIdencll a c:ona:bir algu~ SlIUKIOlIe:I ~ CXIltIo IIImulllNes. espe~~te aqutllas detcnw como
- ......-yvas~ o ')ltOOUll ~, que respon_

rca.noo

M

•

......

Al eludord anáhsis histórico Y las
ClUSIIS subyll:eI'IlCS en la vjolencia u

"vctdad

sal que ~

no lit CUCIlUri;. Enc_·

-=

al ~n«1iI PWlcbet. lK'l Jf'IPO rd"ln6. la image n dt delenOm Y enveJllC I'

1;)

gos. Respc.c1O al emisor, el infOlTT1c 11.
~a que

'-p.rec:e necesario gene ra ..

uu¡cn penonal izada (liderazgo) ...
permita COl1trapC$1r la linica

I~

pcnonaliuda uislCflte '1 que cslli ..

vamtnu: aocillda al . sr (Pinol; ~r
Debe ser una pcnooaIidad fume., ~_
tmp. fije '1 hap respetar nonn. dinos y c:onocidas", c:rdbk, que d lp ,
tIap upl'c:iw las YCtdadc:s. un wo.P!<'_
ID-, e:tJllÓlitJtlo,a, ajeno al Ien~

vW:JIenKl o

:::r

~.

y que ee ..

irnq:cn pacmaJ.: un pcnonaje -001101

mic:lm de Pino.:hel: " est.f, pira la sil1a
de ruedas, no para pIaidallC~.

o,-klm J' pWbcll»
LI pt'rupcié" Ik ID Dp(JsfÓ&' ref1cjI tIn1bio!Il la influencia del disctnO
o6ciaI.. pero agrep ons trilicall que
apwltlll I situltioDea derivadas de lis
difEulwdeJ ~ ella haenm:nlldo para
c:oasallJ;iQe en ... fm1Ie armónico con
... datuno
l.M mujefts pmtici. . . . paclom II'C:I raqos en la op:osít'Dl; ~ de uailW, lQ:KIIl;ia de
dIri4Id reIp«1O de m qae le quicfe
fft:e 11 Muro '1 , pcr Ülimo,la'Idml:iI
I Q!ificIr nepbVlmC:llle la lOCilic!a:I
de la otn del rtpmm~. F..sa. paupácaca ..-a:a tInlbiá auudaJ p::or
el di:EwJo delltp-' ~ l C
~ le apep que : La opoIicióll

a identiCc. al p1ebis:ilO con una situa·
ción de ca lástrofe y se -.:uia 00l1C0I'-

danlCmenlC (se guardan y almacenan
v¡veres, aguII, planificación de salidas
fuera de SlIIltiago)w. En cambio, las
mujeru que han vivido la expericn: i.
demomtil.:a de l pasado tiende n a des·
dramatir:M el p1ebisl;ito: "si en este país
se cambiaN de puidenle caGa !liCU

.nc:. '1no es el fin del

ta.o.

DO

n:p-.

~

_

fIOI'IlIM 1XnJl;~,

~

Di

ídentifJt'able que

la poIiciolu uf mde eaOIlCttn:I poIi tit:oI • ComodcmerIlOpoJ;Iavo. se del1IaI .... a¡w:idld de decir la verdad de

mundo~.

T_ ,. ~

Como pela para comJRnder mejor luc:tilUd de" mujeru que)*tici p.ron en el -.ili5is frenu: a la real.ilW

....,1.....

d-.

de sus leIDOJeS y de ·

ICOL Temores. Violencia, temJrismo,

pan civil ete.: llJM,; c:areociM
maraWeJ; (ptrdida o falta de empk:o,
pa.- necePdades , ete.) 14,~; desWIión, odio: 9.30'10; ~1lC. revuel·
ta, ~ rqwesión, etI:..: 7.40'10.
Es decir, un S()'I, de 'os lell'lOfeS dicen
relación con la viokncil '1 el odio.

lIploI diriJmlel de la opoIición~.
Pmep:ióll '1 vaknción del p1ebist ilo."A CIle evento se le: lSOC ian, IDa-

aún con mú fuet'l'..l ese rechazo I la

yonnenle, senumienlOl de Iemor, lIIl-

¡ustiI e inseguridad PJJ la incmidum·
bre de sus ~. (...) E1len,.;r. 10
deaconoc:ido
en llguno mujeres, una ftSi_nd. 11 cambio '1un eje.
seo de prubopr la ktUII silullCión.
(...) El kuno fb'ninanle del CMlI

.enen.

iIIIpIQI., ~ enue'" mujefa . . . . de tuL De modo que úende

_"-''''''''IlIMDIlI_

LA OTRA
ALTERNATIVA:

polilia del pQ. t.su con c:u. a1gunJ11

le lIap t'a'IO de
IDO de las oIenII
w

no viejo. ni desgastado,

Loa Ikuos y upC'Cltuj\I(JS rdlejlWl
víolen:i.a: pez. 1ITIOl". felicidad, un ilie:aciOn, fe, ee.: 17~; lrallq uili dad ma -

. Noveda des Litera rias
Lectura medievales
Poesías
Exclusividades
Importaciones directas
, Literatura fantástica

1aiaI, estabilidad laboral, ingresos,etc.
17,90.
ConcIKJiDu$: a punW1 a una doble
ar¡wncnta;iOn. Si de una parte.tacem paI\a de biel1l estar dolada de cienos

comeni dl» fIl'OPiC- y espcdflCOl para

... mu jc:rea, de otra, laIc:I. conlalídos se
pcu:nrim • I\l emio' es una fucnle
que qmbitn ado dolada de cic:nDI fIII·

NUEVA DE LVON M LOCAL '
FONO: Z32I2II
PAOYIIlENCIA· - . . -

MEDicas DEL REGIONAL SANTIAGO

Nueva Direcüva: Desafio a la lógica

,Cómo

logn.S un xeur mLllOCitario.
que: ........... a'Moal3t'i de bI. mtdiCO$ del regicNI Slrluago. otuna los
tualrO casos dim;ti.-o.? La respucsu
es UnI t.rp hi$lOria de - . iDltINizcn:;iI Y afán hegemónico de la
dem"ha ofJtialisUl y. unaóesoción.
DeaJe que comerv.ua las conve:r·
sa::ionelI r-o-Ia c.IeaiOO de la mesa directivaer circe de ,;mio. la derecha oIi cialilta aIqó su mejor derecho I ocu ~ b presidencia postulando al doch'
Ramón Rubio, pcx. su condición minoritaria. Apg.ndo: Msi se iOlCnla
L1su.rJW nuesll'O leg itimo dere<:ho nos
marl il1all:mOll de 1.1 directiva".
En las negociaciones el scclor ée rech ista mlnluVQ su po sición . pese I
1Ia1J,!;nc:1e concedido por los consejeros
de iLquierdll La J'UIIi"ilidad de ocuplCla
VÍ('.('plnidenc ia y la leJOmÍa, quedando .11I presidcocia plI"I la democracia
crUtiana. EI2 de juhoc l dirigCllIl:oerechista. doclOr RaimundoChlrtín . infor mó de leslionts ante el M-tnislerio de
EconomiI "para que lit ponuncie en

rdlCidn con la JOSibUidad de rew. klIS
r~ de WJIidaridad gremial, ~ KItWmallC: adm iniUfl, el Colegio M6di(;1;)- , ello CQmO paso previo I un Jetiro
del CokP de IOdoe1l1CCW deltthisu
EI12 dcjulio le e1¡gc finalmeole la
~liv. que -lUCIda integrO por ioI
CUIUO conJfjel'ol de dcRchI: Rain'.-do Cblrtin. presideft~ C'MsWft 8 . .
chi.. ~Ie; RamórI Rubio, st-

crew;o; Y eam- Ve1Dc:o.

le!Ol'tra.

Lo queocwrió ea esa rNr'IiólI.1a que
aUstieron los CIIMrO oon.1C'jerm de izquim1a {el doc1or Ak~ Gó'nc:z
falllS poi" cn fenncd.dl . flu ye de las dec~ tlllnpdas pI:I' la OC y la

izquierda.
La a¡rupaiÓl'l de mb:licos OC senaJó q ue: MJ'a' llIIlI intransigencia de algunos il«torelI de la derecha, que inclu901011 llevó a amenazar con la des true·
ck'ln del Colegio MMito, no fue posi ble co nsti tuir una directiva de censen!lOM. Por su parte , los con sejeros de iz-

quicn1a, Fanny Pullarolo y J~ge Carat».nleS, afi=-un que el cambIO de
posición del doc1~ RQrdo VICa/UUo
(OC) '1 el afin hegemónico del ofláa1i5l'lO prmIlDeron CORStiluU unamavo.
I'ÚI ~ de C1nro daecftitlas
M

M

•

C*JCI" .... on

.. ... lO DI

A.UD DI _

CONSEJERO NACIONAL DEL COLEGIO MEDICO ACUSA :

La Contaminación Ambiental causa
deformaciones en los niños
al pulnadn ) . nI/lo..f ron malformndoNu ~ta.t.
.... alpIID6 ü Io.s pt'Obl#nuu ca.wado.9 por lOl .mol·
Lo riftIca MUC'" u 6OCOI' • CJrruJacl6n 1m motorn que UMJ la movllbacldn
coI«dt'O" cambiar f!l actual .Lftnna tk caleJcuxlLtn por la pwtrlcldad.

IrrUa6UfdmL

N

~~ cáIIcn'

OI....- ...wieDdO &:. po-

ro·, s 11 ~ fr&le del
doaor Elneao Nu/'Ia Bora.d. ~ lk1 0epIDWncn1O
GeDtltiCO Docenll: del Colegio Mldico
del que ~ e:a ConJejelo Na:ional.
Oenuu eSe ~ anos. lIlOlirt mutha p lle por CÚlCeI' pulmonar, las enf~ bronoopuImonares cn'Jn.i.
QIS Jerin el pIfI de cada día Y nacmn
c.a vez ... ni,... con ma1f~
__ de lDdo cipo. U ti~ lEri, cano
la
bnAIdIL _ Id... 4e ceIDalIO, pueI ftOc.:'arin pIafllaS Di ee-

u_

ae-.-.

AlIfproleG..ai d Dr. NWlct el futaro
di:
si 1'10 le pone ~ _jo al
ptJbkmI. del JIIIOI., tornO llasU el 11M)-

s.-. .

~ba~

Se polktI cIIlcit qge 11 a:tiWd . . .

.... _
SI "pae. prcpIlIn ¿cu8 es la
___ de prOOIcir~.la n:spgesg

do~

ata: coa lOdoI a dcmeaIoI (:(lB que

~.Clidd&~

- r _ ~ "'-O_m,....

lllI1IIye ~
COIImIiI-* ..........' 101 YClIbJoI de la ll::Joxmoc::ióa c:oIccti..... por
. . lIll*JIeI Oie!el e.. pmdllCCll ..
;'.
~ la

7

de ~uIIlI de m.
~ klI que Dencft efeclol laII
aQ tornO el CInCUf&eno. puta proJuc:e ~ de «lulu de bronquial
f pulrnonet que flM1mmle It ttaduc:c
::a chcr pultrlc:Ju', bronquiÚJ CJóni·
;:a. EIbI lTlOlOIq que ni liquicq son
~ue-. lino !lepo reajustados. funcit>lIIl con un combullible que ~ aIuo
:Irllidld de plomo. Ni lUnque loa !nOlDrI:lI
nlleYOl le Illluc~ el
~ pucllatomoo-tiónquc proMeo CI iIlcompIeUI con la Cftlisión de
~ .... la Ilrlica .-idn JI:ria

..

~

r--

_

_Clc._

climlDlrlol.
Otro flClOr imponanlc en la 0DIIlalIlinll::i6ll al la ca.ldacci6n de: ' - 'rivic:ndII que _
dUMencas, salaman~U'll y gas ~
que ClIIIl d.l\LIIO como el gas de catleriI pues le SJIta del urbór\. Es como si
tuvitranol un mt*:J" Dietd dellU'O de

dru, taUda •

,,_.

O - . en la fU de nllCSU'O bog.-.
~.- WI ~~ic05 wmoici·

do Julfúrico, anhldrido carbónieo.
Corno si fuctto poco, gran par1e de

la indUSlriu lISII'1 lefta, carbón, pelrÓleo, eombusliblel que producen monó_ido de taIbono.
Según el doctor NUt\eI., "ese monóxidQ de l;aftlono produce irTilllbih4ad y
alIgultia. ~ que

ca un factor importanlC

en le. aa:idtlIlCII del uinsilO. Muchas
ckcisionca JUbemamcnlalcs le t..n lom.do bl.jo d decto dc 110 Cl)nlamina·

ción.

R

Ni

siqWcndmuodclúlaO« ~

posi~

de ~ al enYCllCllfmicnlO del aire. pues wnbim podue:t
cfCQOlCIl el embilral.o
1.01 ndlol corren el riesgo de ....
cu con malfM'l'la:ioocscongtniw romo cardiop·d.., probIclllll5 reNIc:L
defonna::i<:nCI f1sicas y probIanas cerWraICI.. MEn verda4. ~ C$UlITIOli mlt"
ricIó> a plIU!IL Conozco un estudio.
que mUlClll'a que las cmplCal10ru cmbI.raudas que enY\lClvcn la fruta cn "
n:gión de 1...oJ An4cs. que estánexpuesw. los dcsinfa;\af11CS en base a

"i40

$Ulf(4rico,lienen mayor cantidad de ni:
llos con malformal:ioncs congénuas. SI
CIto lo ..'im itamos a l. ,ontamiMC i6ll

puducida por e16cido sulfldtko, o (XI'
hidróx}OO sulfurado, el fCSultado scli d
mismo.~

'"Ele 6cído JIllffdriro Iambitn CfI\J'
.. de la"himctlcu y fue la ICaIl$B de 11
mucnc de 'O mil londinense. d....,,1l:

"E n prima lugar-enfatiza Ernesto
Nullez - jam As se han publicado las medida<! que nos podrfan sal var de este peligro Y de Wl futuro sin ie5tro. Entiendo
que no ex isle ningún plan acabado. La
ftstricclón ~h i<:ulaf no es mfllidll
importanle. Lo que se deb iera usar

como terapia de slMJlr. y a 00r1Q plazo es

S.ntltlllO lMJo 111 nllt. . . ,...dUla.

El dol;:tor Núllez upl ica que los Indices no dicen mucho. " Los fndjces del
smog no 9011 precisos. El func ionamienlOde los mecanismos de deeccíón
noes fidedigno. Inclusolellemoo fuenleS que nos informan que hay detectores que no están funcKJnando . Los {ndi·

ces parten de escalas diferentes a los
que se utilizanen otros lugares. El nivel
lit pIlticulas considerado, en Nue va
York, por ejemplo , son de ISO microgr&Inos por metro cuadrado, y eso es

ronsidenldo peligroso.
En Santiago se consideracomo rndice regular. 300 microgramos por meuo cuadredo. Si ts re es R S veces superior a los ISO, deciJn()!l que es nWo, y
CualfO vecessuperiorya nos parea peligroso. En con~uencia a mi juicioy a
Juicio en otros lugares del mundo , ISO
rnicmgramos por metro cuadrado reP't3tn1an un peligro real . Todo éeoeelit de Illl esc:alas por las que IK)/I regimos y si esas esca1l1S son útiles.

que las tarifas de electricidad bajen a un
precio la! que la población, pueda, en
forma masiva cambiar e! sistema de calefacción y usar electricidad.
Que las industrias, panaderfas y
hosp ilaks tengan la posibilidad. de
cam biar su sistema de energía. En peces palabras, se debiera electriñca Sa ntiago . Eso es {undame ntal.
Para lograr ese objetivo, reiteró, es
indispe nsable que las compalllas hajen
a tari fas ace ptables el consumo eléc tri-
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El doctor Nul'Iez se refiere a IllS 00~IU medidas que Iibenuian a SamiaE_~l grave problema del smog y que

v....
••

s........ &<>mmiI

. _.... ..-

--

Al&jaroclta . . . - ' c.lO. _ 1 _
_ A"_o ' OIlIlOCo_'",
,

...

It-.,,~

tl.am/ln f ....
AmaJdo 8crrioo

~

"'~ 'P""'-: COft<C;o Brilinl<O .
1"'''I~lo C1Ii1mo-Jlri''''ioo de Culru .. .

J.... a.~.....: 19•.lO~11
19.)0 ) Ll, l' hn

Slo_,

l:_EMw IUt. (....... _

*W

_ o l '-Jnm

' - ti rnomenlO!lO se han tomado.
ea>.a ' 11 DEl ,. ..... :1<1 DE

"'1:1 DE' .

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES

Los costos de una polémica a
destiempo
eria.'I di=plll'lcil!$ ideológicas mire rnmunistaS y delTlÓcrar.ristianos sert:f1ejaron en
la polemica surgida hace mIOS d ia<; eeee los dirigen~ !lindicales Moisb La·
brñ (pc) YManuel Bustos (DC).
Ambos diligenleS interpmallla rellidad bajo 6pticu distinlllS. El punlO
: 0 diilCOfdi.ll es el contenido c/.a$ista
te le debe <lar I la nueva organiZll: ión de los trabajaOCRs.
La poll!micl surgióen el marcode
11 inminenle conformación de la Centl'II Unilaria de Tl'lbejadon:s• • partir
:le! trabajo de la comisión orsanizadora. la cual e!iU rcda:1aIldo los princi pie. Y kJs CSlIlUlOS. La pugna enlJe ambosdirigenlCS ha repert:UUdo en la mar ;ha del proytclO de ~ cenlra1 demo~ ...n la que lrngan cabida los inteteses de IOdoslos ~ laborales del

S

:ruc

....

Por una -.:Wm1 mt:t.}Iuto Y

_Iwmana

El 12 de febrero pasado la Cenual
Unic::r. de Trat.jIdores tdel:lffl su uig t ·
súno ~inlO y último aniYef'Sario. Desde en\OflC.Q el Comando Nacional de
T~ emprelllbó la di.flc:illllrell
de crea .... nueva
Centr:al
nifada de TI'lt.jadl:Jm;. que qllCldaTfa
constiwida en J8OSlO de este aIlo lOlIIIOdo romQ bete la estnlctunI del
CNT. A través de S11l1CC1'elllrio general
-M uro Martfnez -Ia
enllegÓ hace
aIgún licmpo una RXftI de kl que lleflI
la futul'l Cenlnll.: -La Cenl1ll1 sen .....·

cur."

u-

orr

phi Yphll1llista, en eUa ter\drjn cabida
IOdos 101 lfabajldoles crpl~ sin
eJ.c1uhón de ídeologie ni Cl'eolb. Sed
demoattica. autónoma y lendri una
~ relación <XlII u ~ que
~ al pueblo.

Sed una Cennl

rupcurisla PJftlue lIlK:eI'i fuera de lllW-

co inslilUCiooal Eslarj compmmetidl.
ton 111 dc:mocrKia Y dlIpucsta I lemIi·
n. oon la dictadlft, Y I op:lOel'1C I
~

rélimell que no le armne en

la yok;naId 10bcnnI del pueblo cjerci-

"'''urv 'brtlneL

da libremenle. Deberá esw comprcmelida con el dc ~n ir hislÓrÍco y los cambios estru;:lurales y politk:os que nucsU1I $Ol.:icdad requere parasu más justa
y más humana".
En ahril lie ese año, luego de una
asam blea del Consejo de Confederal: iones, Fc.de:rac:iones, Asocial:iones y Sin·
diC8lOS Nacional es (CONF ASIN) del
cm, quedó conformada la Com isión
Organízadoca de la nueva ClIT. Hoy,
esta com isión lrabaja anluamente en la
dcc1aración de prino;:ipios que seni semetida I la aprob&r;iórl del Congreso
Con stilU)'l:nlC previ sto para el 20 y 21
de agosto enPuma de Tralca . Fi nalizado el Congreso, la ClIT sef1. una ~i ·
dad. Las organiz.acKmeS sindicales intaesadas en ingres:u I la futura UIT,
deben Ilacef llegar ala Comisión Or gani.l.ad<:n los cenificados que acrediten
su vigencia 1ep.!.1a n6miflll de Ia direcuva, elliSllldo de federacion es o sindi·
ClI10S afiliados y el número lOlll1 de socÍOs. Según dalOS entregados por la Comisión , h&<l13 la fecha han manifeslado
inler& por participar en el Congreso .
25 Conredaadones, más de 70 Fede.-ac~

y 8 SindicatosNlICionales, cifras

que represerlWl al 80 JU denlO de los

lI1Ibajadorcs sindicalizados del país. Se
espera que una vez constuuida la CUT,
e! número de afiliados sea aún mayor

La creac ión de la CUT permi tirá a

Jos IJ'abajadores aquella partici pación
que por largos ano s les ha sido de alguna manera vedada . Puede su. además.
una installtia de encuentro que permita
superar uno de los problemas más serios del mO'limiento sindic al: la tendcn-

cía a la atom ización que en palabras de
un dirigente consultadoha sido "un regalo a la dictadura y I Jos patron es" .
Lasempresas es l3l3les en una polI·
rica impu lsada por el mrmsuo de l uabajo, han venido implemanlafldo diver·
sas acciones encam inadas a div idir I
los trabajadores, como ha sido la tJ't,tcidn de sindica tos pamlelos que lIpOy.tfl
la proyea:i6n del rtgimen . Manuel
BUl lOS ha !lCftalado que la mayor plII1C
de los trabajadores reconocen al tNT
romo la represe nllltiórl superior del
sindica lismo chileno, en tanto los din'
gentes oficial islaS 1IO pasan de ser IJ/l
P\lftado de personas que se sostienen
am~ por los beneficios que se tes

mo humanisu ~ . pero 10 que eltamoI nWIdo Ik hI'er ea ¡a;;;a( unI
cen¡q! . . . mÜQ ee uat.jadoreI QIae
pueden pensar IOtaImemc d.istin$o. " Por
encima de 11 pretensión de la dictadura.

por encima de la intención de alg ún
partido . comun ista u otro . es tlln 105tra bajadoreI. incluidol los romun i~.

que yo creoque quienn lerminar con la
~ hablar de ccnceplOS Iftc:JOS~ ' A S\Ijuicioes&e lipode ponunciam icnltll bacen el juego al sobierno. al que .cU16 de ~Ienl\l:r ~que
brw" la CfUCión de la arr.

dictadura y

JU- P'UP» lIDIlIIcspor el rq\amalII

Ik f*til;q.c;6n en la «nU'll. " <.:omi
Iión Orpniudora dio una confemw:i.
de pren. en \a que te desm intió CIle
p1carnente la existencia de pugnas do
cari::ler politioo al interior del grupo
El dirigente Sergio Barriga se refirió I
la d ispu ta e ntre danocntaeris lanO!l :
comunistas e n los 5iguicn&eJ lbmil105
"En eiel'1lB momentoS es bueno guar
dar$iknl;io ~
5UNOS. Es

I

deam~'

J*'C del e~iciO democri

u_

~ias • fIÍ'o'e
personal. ea la esencia misma del sindi
Clbsmo. Respewnos • 101 dirigente

Deo que

involucnllot.lin embar¡o. hacQnos u

Ante las dec lllr.lCioneJ de Bus tos y
Labral\a Y frente al desoon tenlO de al-

llamado ~ que se a bs leflgan de emi
tir opin ionea hasta la realización de
Congreso Constituy ente" .

El planteamiento de la
Comtsioa
El Ccn~lIO CoMtiwymle de ..
CenuaJ Uniwia de Trab8jadol'es; anle
diverMI publicxiolles en eslO5 últi mos dW. le hace un deber dirigine a

La !tora tk
C\IIIldo falta

los Trabajadores del país. para m¡¡ni·

w polhnko

pece mis de un mes

~ que le cf«1úe d

Conpt::Io ConsliMoit&
Labra6a manifea1 Al .. uado con un
docu/Qenco mJaI.to del Partido
1IIW\ista que prtJpU¡NI1a C1iAencia de
l1l\I
cJasislL "No le puede deseonocer la exi~ia de la lucha de el..
w)-enIe que dar6vida ala

arr.

ce-

arr

!tI. AquI hay una verdad del pone de
una catedral. hay sectores exploladol'ell
y iltClOreS explotadoa. Hay una inslil....
t ionalidoJd que tiende • seguir explolindo a laI 1I1IbIIjadcn.s. Por 10 talllO.

micnau esa insOlUCionaIidad persisIa.
llOQIIJI 'IamOI a ludiar por e-nb&la"
lat tuas~ .1..alntla ~ que es el
Cmgre;m Constitu)'Ulte quieR al defifilO.,. deadirIo la pcllSición que asum ui
el movimienlO Ilndil;al. 110 obstante lo

cual eaimó que es el momenw de opio
nar lObre lo que la futura CllT signtficaR Cilla lu¡:ha undical.
Manuel BUSlOS replicó que IC han

vertido CIDIlCIeJ*» ajenol al movimien10 IlMica1Yque inlUUall a deM:munadoI par\Mb; poIlt:icoa. '"& cae ~IO
-IIdlaIó-1ItI1a vAlido que .. lkJr........ a::ia
tnItiMa qu;sieq ~ • la ctTT ro-

fesw 10 siguiente:
1._ Esta Comisión 0rpnizad0nI
es una inscanc:ia ~, Ik acuc:nJo al
RqIameIIIO de ParticipEióR. aprobó

Y

_'fIÓ a SIB iotepwIICS el Con&-

áJ¡; ~

ea-

.espoMIbiÜodId. con pkm. aJtOmmill de lOda 01"prnea sindical '! de lOlkI otro orpaÍ$-

mo de cualqulCtlndole.
2.- Que su funciolwnienlOy lieci liOl'leJ están estricwnenle en diJecta
relacl6n al Objetivo de orgaIIiQr el
~ Constiwyente de la Ctrr.
en ~ • la unidad. pllnlismO Y pie•

¡:artKipación de ~ Ios.,,;nes

silldiic*s del pi&; por 10 !MIO DO
eaile ai mlitri ~ scbre poIlCUcorMlnFftIe y los documenlOlqllC

de cOa em.nen corno pre-,nformcs.
_ pmdUC10 de un dd*e ampbo.
cuidando kda inlerprecación ideoIOgicJ o de cualquier tipo. que nosea la
de los principios bUicos del smdicalismo y su Jl8I'ÚC;p.eiOO jU$l.l. en la soctedMt lo que snj cncrepdo a las ~
!leS ~ IU l1iscusiOn y laOIución final en el Con~ m~,
J.- Las opiDdcs de Duipn.es

poi p . - Jilldicaka. qllC ~;
den ~ o laJiva-a- el
mellUl de Partlci~, o de SUJ*l"

tos dcx:umenu. de esta Comisión Or·

pnizadora; ~ opiniona. pmona\oI
que l6lo confunden al Trat.jadlx;
qlin~ que lUllqUC respelIbIes. e.
el c:a!IO de PIrtidosPoIlico1. PI ...
inuoonSlÓn en la . . . . . . . del .,n..

lIlienlo PldICaI '! Ik ea Comi3i6I
~
y
.t._ E.-oa hecIa
qwe &x.aIffica.

-obJeli-

mos y que !IC ~ ¡wa. que Udx.
listaS!ICI'VldoreI del rq;lIl'lCJlllapn .
IefJll'etaOones aJCl'lS a la real.idIld ,
medios pcriod/sticos. afines 11 sise.
mi, ediwrialiten con falDs infOfTTl.ciones de car*1er ideoIóIKo. propialI
de qu_ _ enemigoa de loa n.t»~ Yque les duele el que llOI demeas _ Cc:naaI UlWlana. MIpQ ,
plunlisa:
,m. .
que hacea al,... ¡-. tTeaI" ella _

........

_H ....,...

5.- En ~ a lid» ellOS lIIfICCOdenles. la Comisión Orpli.r.adol1l iD.

forma que IOdo pmnuncilltucnlO
bre las Il\Ileri&ll que le competen, kj
'-ri.públicoexclusivamenlll SIl Dimlo;
dOn en f<Jrmc oIkial.
Com.....
...... . . .
lIIIitar• •

Cftl~

S•..tic:*S o Soclalea; como la de aIClllJCl

.. oo..

oPon ,. ... lOe. MCl Df: "

PRESIONA EL MAGISTERIO

Lucha por el petitorio en la recta final
El

CtMIID ,\ lu:lonnl reaIbará AM:Unbk-a.\Oc lona l ,pni:dnut ..mana.

FlJaró po.dd6tl MI pemJo antf! r l Pk-6LKlto. anall=a.rá eema del &tatuto Docente,
. Uuad M tkl HtMpltol dRI

Profta~.OI' ,.

bfL....aní apoyo a demnnJa de reaJwte de

,f IU"/.do...••
F~V.Id_

p ara .,.

1
I

próXIfflOIII día! 29, JO)'
JI de JUlio esd prev1SU t..
Asamblea NaaonaJ del Coktic de Profesores. que IIervri pan en ... te la recta fillll en la lucha por SIIS

•

tlvindicaciones. Según dirigenlCS del
:remio, en 11 Asamblea N.:ionaI-. reiliz.aBe pubablemenlC en Puma de
"nUc:a- lIe disculIrUl fundarnmwmene CtWI'l) ptmlO$: 51: busurf, fonn3.'I de
mpkmcnlX"idrI del mandaw surgido
le la rtttallr ~ Rlltional
l1Bda par D profel(R$ re!ativa • sueIioI, K fijlrj poIióón del gremio ..te
• sina::ióIl JOIfticacn FneraI y JJlIe el

erec-

....... I~nRIO

ES EL I'Il0000EMA
DE TODO CHILE

biel'1'lO mll..- o respaldar el peDlOrio
que el CoIe¡lo presenlÓ al Ministro de
Educ.::ión, Antonio GuzmM, el ~
do 14 de abnJ .

En aquel phego 1IC pidió un reaj usle

róximo plebltCill) en panicular, !le
1liIII.u..1i la SJtUKióIl del Hospil.ll del
1Ol-:Jl' Y el lM'I.t de un EslaWID Do::fttt; pIJ1I el lnIP-=r1o.

e- Ir:

-.be. 101 ~ • 10

largo de IOdo el pIlIs. lJevlllUn a cabo
1I1W lemanu I U propio "p1c:bi" i_
to~ Cfl el que le ptOI1W1Ciaron entre apoyu d n!¡unerl laboral. prev isiooal y de
rtmU1leQC_ eaab!ecido por el gl)-

1'Ial:lE

¡cnen.1 de l 40'l>. la disminLll:iÓII de la
jornada laboral de 30 I 24 horas pedagógicas. C5labilidad laboral Yel reinICgro de: los prore3l"l'cs despedidos. enee
0lI'0S. En dic ha coosuua, casi el 90% de
los maesuos llPOYÓ e l petilorio,. pe sar
de q ue MlC!oJeS oficia lisiaS deslUl10ll
un. inlell!<ll campal\a de amedte nUlmienlO y .menazas. tellal8TOJ1 diri ge nles. 11lC11l5O te n:gistr6 hastaun 'laQue
oon balas y piedru en el frontis de la
Cua de l Mz5lro, ubtc.da en calle Ca-

'Cerrarlo

i\.~"·

Fd~l

D

plebiScito

IQIlte" IIltigücl1ad, en

da

Ore-

realilat.l p1ebiscilDll.
mtel'llhtndolot; romo ... prootdimieruo ckmoc:ritico lie COfIJUha di~ • la "'OIU8Ud popda. Norrn.!. . . eI1IlpIic:ados, ~ lOll'I.- am.
cIcdsioo im
J*II el f8Imu
cfvico del pIÚ..
Esa. f~ lit CClftSUlllI bIi sido it~ e. VIriIx . . . . cxridMMaleJ
de los c1IIIIcs a-Ie !lO e:sd _ _:
Basa ltCl'JrdIr el plebi!c ilD de 1925 Y
1980. e. cae IIlimo, .. 67' de la ciudmWI bItd ~ la Cata MmdIrnetaI. que -.bkIce en so clJttpO
normaci"l:l un plebbcilD p.ra 1989 .
El bcdlo de que IpIRlCa C*
(vento e1a:1OraI en la Constitución de
1980. noobed«e I OU'O objetivo que el
de legitimar al régimen de &tu> de Pinothet. Sin cm_lO. esu lSpirllc:ióll
gubcnwnc:nlal,. Iegilimane mediante
un plebilcilo. ha sido al1IVc:sadiI JQ" g llIo multilud de ~ dc lDdo mon10 y Origen: (]iDa O;:OIlÓlNCa, ecreftlmlD del lbi,,*lImO. airnc:nes lID
ll:1InlklI., polmzKióll di la polüa,
ele. SillllcionellDdas taJ no ¡nv~
en d . - . o en qllC le nor.s e-=
pktO;:iIo, htt en . . tpoc;a de . le

.l!iurtp-

vidad polltiCa. Del " Boom económi·
co eo que te ofrtdln IUCOlI y 1C1tfQ:
R

1lOI.

Hoy clfa. lIn IIOJoIC 01_ bkJ~

ckUI Y pan;ies pnnr..Ia pwI e..je11m" la CornpIIIfa di: TdUora: I _
mWli.ae-l..
lo CI010es que ~ rtcm- ..

bario bro dado Ute-dI pwa 1lK:a
.. upo ck polticI-.iI . . . . .
cca.io poli'lico ...-l. Y • IDc:uI
la 'V"ÍÓÓ" !Xl puede ...........
biecl cIdlc: responda et:*wt=
N:
• rrav6s del dDo.no Y 11 KCión. ~
CIIe modo IC lIIrt ll:I'tItdon lk _
amplio 'J decidido lpOyO oudldlllo.
Ian llCICaIIio ~ el restIblec:lnlIeIIlO
de un lflOdelo democrtlil::o.
En con!lC!CUall:ia, la oposición
debe "*eoe lo ma di,sfuncional po5iblt . Como pc.r ejemplo, h.:iendo
que \os putidos pollticos en CUljl.mlo
con 101 Comandos por'elNO. IeslIasu Iol Iupes mil rc:cóndillll de
rlUeSUO país, con d mensaje Y ceeelKi6n dvica ckmoctUca Ilicc.....

De ~ modG . .. CIp(*l:I6n PD*'
conlrar1e$Gl' -.nci~ el fua-

cionIlI..-o IIJberIWlleMal; que . .
beO _ ~ del toalliaoq.:
B tniIlno . .

creado_

C04 __ ~ ~

A--.

_~e.w....~

ME:!tV

sicamvov UE\V PER[fIL\'O

17ER.\F.s y SARIOO B.,uLHILES
OO.IB.\·GOS y FEST/I'OS B.4IlABLF.S
.IIfflAFWRF.S 143 FO.\O 382917
CAUClf ...

on '.... ,.. llIi _OOClli_

HISTORIA INEDITA DE COLONIA DIGNIDAD: 30 AÑOS DE MISTERIO
Capitulo X Y final

Las fugas de Szurgelies y las
revelaciones de Lotti

E

1119l!lO,e1DIIftioIlC~1
~ la btn. SqUn la

2S

denuncia del profesor EdI-do hlo. «pulsado de la Univcn>dad
de Olile en 19S1 (un afio dc:spu& de

denunciar que Di¡nJd8d eaaat. upo.

lIlldo el mineral decWrado por t ! 'J
OCJOI proICD"eI t lll tltl'tlf\oS arlles), los
akmaneI fueron ..1I;rizados par1I hacer
ttIblIp. de uploncw.'<n mÍl'lml en la
comuna de Teodoro Smith (600 bcct6ras); TII"ÚL al inlerior (300 hccWeu)
Y ea ~ (I j:30 hectifas). Sin
c:fI'It.¡o, ~ a gnII'Ides ~ de p.ya enue Puem
s.vedJa '1 PlJrma mimns moviliza.
., lII8qUinaria peuda pan.
_ ._equipal
IU 1I::lpkJlKt6a.
Ea la ~ IIC 41jo que 101p.as
de la lII:ItCL iII.-.dieado UD campo mu'l

Mad'lilde esda

~

CoIoflia Dignidlld

de"'"- ... taSi ded: MI r....s.om en Chile '1 pro......... ea-, lO 1610 RC..cIo ~ ~ uno de IoIIal1el b-.o de Pueft) S-vedn lino ex- 101 cInrna,; que Yive- 101 300 alemanes
pkXando_
ea c.w- '1 (lIn;lJ me- pnsionm:Jf; de la leICU.

a;e.o l

.........

. . . . . . - . COIIlO

...-lio e ilmeaita.

U mde de 11II hcmlINS SeIen..
.ciIna YCfIfenna. k: C:lCribió I Mahil de en 1978. al
30 llIIoI
de -.tnlIlOnIO. En ~ la ancia-

conmcmol."

~

el!

Otik

le

.,;w. __

" - * d proNeIM de CoIcnro Dignidad. ahora por _ ~IIX minc:nx.
la poItmic:a <Ul1IN d fnuIndo Yia,je
de Erial SIfOKllk:Ul q.m Uept. en
diOembre de 1979,"" las puataldel
hndo EJ LaYlodel'o. pero sin poda in -

.....

suscroco IUCIOI.

El Yi.sirante inetpel'ado, el un ciudUna IIcm6n que le ....ic6 en Canadi doMe IIC nar:ionaIiló,pero I finellde
kJI alIoI 7() le lrU1adó I la tiLidad de
Chitago. donde IlIIt.JI.
StroICtIlelIl ea usado con Adeline
Selen.. tambitn Ueman.a. EA.a última
tiene una lIemlllna .M.thi1de- casada I
• 'fa con W.... SzUJ'ld*- mlUlll'lOllio q.e IU'IO cin;o hiJO'.. Wlllet '1
_

na recibió" siglllCflle lrIi5i..... ~
. . . . - de MI hija: "'Noeoc.0lI d _
I ' * ' - por _ r,lidlatioDd'.
En yuu de laII inaóliUl reatci6n, la
ocqmaria Adelilll Selent le pidió a IU
nUCJ'O StroICtIk:'n que yiajan a Ch ile
pan saber de IU h.ja,de su yerno '1 de

.. .... M _ I O ~ _

A comienzoa de diciembre de
1919, Erich SlIl*;hlein lUTiból Santiago ~nte de Chiago, lrayendo
wmo única rd~ncia d numero de la
casilla de COlTCOlI de Dignidad en la capilal chilena. Con lile dato llegó hasta
la CUI de la Coloni.len SanlJago 00ndc:

se entreviSlÓcon un tal MMthll$Cll (her ll'IIrlO de un ofICial de polida que vino
en buIc:a de suanciano pIdre '1 rcgrclÓ

con las lnaI'IOI ...ctas). quien lo (QI)
duramei* '1 J6Io le dijo que W &1Ier
Szur¡dieJ CI'I ~ de . . pbJIlI
de ctI-=-do en la t USad de S .....
donde no le le pod&IlIlOksUr.
Srn:abk:1fl 1Iabfa via¡.to ~
muy Icjoa ~ Wnlallane c:on la "'-'po
b'" '1 vIaJÓ " - S"'nes, u '
..
planea de t llant::tdo donde enconuó ••
adIado. valido con _ grueso amp
aa.'Ido la lCIYtpmIlurI de ese dicierntIC
Jlltf~t. 101 30 ¡raOOs. El mi_
Sm.-:: hleirl welll.l. el dcsmlau de •
JIE'Q_ en Ruine$:
·~Yo ~

ubitarIo '1 converst COll

ti . NoobsLlnle, ese~1O me reaflr'
mó la ideI que aquf ha'l una sit uaelÓll

mu'l e_ttlf!a. Waher , a pesar que 110
nos yernosdesde 1953, me: recibió
mente '1 ,.) 10 dijo que no podía hahlaf
conmigo sin permtsc de sus superiorel.
Le ¡mgunlt por la familia '1110 me eOll'
tesIÓ nada . Se quedó callado '1, fimll·
menlC, ~ de haba eSUIdo ,ao
diez minlllm junlOl, me de3pidió
upraó: ~eIIlO'J mu'l 0CUJIlId0 nb8JaIt'
do; trabajO '*"- "- días domin g<'

rm-

rues

7
para nosotros los de Dign idad, no
"",dW libreS". Su voz era rara y pare -

pueden hatel" nada para ayudarme. 1.0
mismo me ocwnó en la representación

.. escar muy presionado".

canadiense y en ecos niveles germa-

:'1 LII elplicación que se le dio a
~hlein par1i impedirle ver y hablar
1'JI'I5U callada y sus sobri~. fue <l.ue
" la Colonia lOdas las VISItas debJall
er auwrizadas con mocha lUll1Clpa .

.,.

_"'Yo sl! que puede parecer extraño

,..e yo haya venido sin pedir aul~za
j\n o IIIUI confumoc i6n de que podria
:lllIlIf en la colonia. perono me podía

maginal' que en un país libre (1) com o

JI Chile, hubiese una siruaciÓfl tan ex.ralla C0010 ésta y. por lo demás, todas

cartas o mensajes que en viamos a
lUeStros ramililll'es quedaron sin resJlleSla de manera más o menos ss te&'1

lláIica
·"Yo no tengo problemas en que larme fuera y entreveterme con mis
'slluliare. en cualquier lugar , pero
IlIICn) ql.lC sean el l(l'l los que me digan
M

•

¡ueQ tin bien y que no quieren verme.
"o IIIC meresan ni la cana de Wl sellof
iclunidt o Wl doclol'" HOAJ, Y ni siquie-

~ llna carta atribuida s mi s fami liares .
lSIa puede SCl" obte nida mediante pre'1OneS y yo lo qLIC quiero esconvencernedeqLIC están vivos y bien y que per~en por su guste e n la mcncionada
..(l.J"ia~.

. ·'Todo esto es muy raro. Yo viajt
'SpQ,:wmente desde Nateamérica pes VIS'I.- a mi cunado, Wa lter Szu rge~~esposa Malh ilde Selem y a sus
~ 25 IJOS. s quienes no veo desde haie ~,pero me ha sido imposible.
iln~~do a la e mbajada alemana en
_ 0 pero me respondieron que no

nos" ,
Lo que en ese entonces Strosch1ein
yel resto del mundo ignora ba, era que
la embajada alemana en Sanuago le
eorcedra !Oda su protección a La secta
y, su silenc io cómp lice, le ayuda ba a
manten erse en la umpunidad .
Cuatro aIlos después de la frustrada
visita del cunado de los Szurgelies, el
menor de los hijos del matrimonio cautivo, Hans-Jur gen Seurgcb es. entonces

de 19 anos, escapó de la colonia. luego
de meditar mucho su situación y darse
cuenta que tras las alamb radas de púas
de la secta. exislia todo un mundo que
le era negado.
Sin embargo, la fuga fracasó puesto que la notaron a! poco ralo y un comando con perros lo rece pmré en las
pocas honIs.
Unanodespués, intentó una seg unda evasión, la que tenn iB6 frustrada como la ante rior. De ninguna de amb as
escapadas, se enteró nad ie. apaste de
unos pocos y atemorizados campesinos
de la rona.
Sin embargo. lo qu e parece ser el
comienzo del fin de ese campo de concenuacíon, comenzó silenciosamente
en 1984. En alguna fecba no peeciseda
de ese aJlo.•bandoB6 la Co lonia Hugo
Baar.1o que debe haber signifICado un
erremoso al interior de la secta. Baar
erad segundo IIom bre, despu és de Pa ul
Scbaefler y qu ien qucdant a cargo de la
Misión en Alemania. al fugarse a Chi le
el " Iider espiritual", Al ano siguiente,
1985, escapó de las alambradas Georg

Packmoor y su esposa Lotti.
Los prófugoll veocicroo su miedo a
las rep resalias y se contactaron co n ías
autoridades alemanas dando cue nla de

lo que SlICedia al interior de Dignidad.
Estas nuevasrevelaciones impactaron a
la cúpula del gobierno ge rma ooteoe rar
y su canc iller, Hans Dietrich Gensc her
decidió que había que investigar.

Habm Lota Paelmwor
Lotti Packmoor entregó a! tribu nal
de BOlIn. donde se abrió un proceso
contra Paul Scbaefrer y los rmembros
de su camarilla, el siguiente estremecedor testimonio:
_"Hablo en lillenad. en presencia
de mi marido, Georg Pack moor".
-wHasUl el afio 1970 est uve ocupa·
da en la seoe de Colonia Dignidad en
Siegburg (A leman ia Federal). Trabaja.
ba en un supermercado de la Pnvaie
Soziale Mission (filial de Dignidad)".
. ~De repente me llegó la noticia
que debía viajar a Cbile, para ayudar en
la Co lonia en el trabajo con los ninos.
Con esa noticia llegó una carta confidencia! dirigida a Hugo Baar, quien -en
esa época- tenia a su cargo en Alem:mia
la Private Soaiale MisslOn. En la cana
se dec la que Scbaeffer tenia problemas
sexuales con los niflos, mujeres y jóvenes entre 8 y 12 anos de edad~ .
_wEI señor Baar y yo nos emrevtstamos con un matrimonio de médiocos
siquíeuas infantiles. el doctor Martfn y
su esposa. La emrevis Ul fue en la ciudad de Colon ia poco ames de viajar yo
aChile
•"Les pedimos consejo$ a los especialis tas y les relatamos el problema de
los neos, según lo decla la carta coeñdenc ial",
-t'Los médk os uplicaron que las
conductas desc ri tas eraa propias de mños criados en grupos sin sus pecres,
Dijcron que paraeso no hab ía remedios
y que sólo necesue ban amor.carino. Es
lo único que se le puede dar a los ninos.
dijeron los especialistas. ú.plicaron
que de bido a que carecen de amor y cariño es que tie nen problemas seaua jes" .
-"El sellor Baar me entregó un docume nto ese-se sobre la conversación
co n el doc tor Martí n. Ese documento se
10 enuegué a Sdlaeffer cuando llegué a
Chi le" .
_"Llegué a elide e l 27 de febrero
de 1970. MI prim era gran frustraci ón
fue ver que mi esposo no me esu ha esR

•

genitales.

II/l'Ib~n e:nl

Ic:v., lado de..

ClmI. Ea eeecam reclbla lZotes CQl.
" lLIO en todo su cuerpo y 1I/l'IbiQ, 1II

los re"'....ea. Despu!s _
I~
das en agua fria Y nuevameftll: te lrI
wivil a 1OtJSW. Fue tembk. }'OlIO ,.
de lOpl:JrW etO, Nunca me IlR:vf a_
s.- euMdo Iaabía un niflo de:spieno".
•"'Despu& de
IIOcIlct.
ScbKffa me S8CÓ del lrIbajo.
que no lIerrla J*1I nada:l'Il ve. lI:) eIQ.

11,- Me"

cha, 110 1U'"i'C pira .......
•"'En el di.. los nitIos YjÓ'VenQ ""

Nan que COIIfes.- lIlle Schaeffer lo.
pensaban. El evaluabll las confCSlOlll

..... poner en prtr;tica $U5 planes...
ces. AnIeS de mi 11epcla. lOdos los..
nos hablan pasado por una c""aJt di
shoc k de SdlldfCl". La doclOnl ~
.....lI d Y la matroftl Ingrid Scelbac tl e~
culatwl las órdenes de Sc/laeffa . YI
vi. preseocié, cuando la doctora ~
wlld le puso inyecciOllCS en los teslkJ.
los 1 Jos nitlos",

pc::ranóo el! e1l1e1'OpUeno. En vez de mi
marido me 19uardat. Albert Schn:i",".

-"'Yo es&abll asusradL FUsaN. que
me habían traIdo a 0tiIc ron un b.bo
prelelll). SlIJIOIIlI que a mi m.rido le
batú ~ aJan Le prepmle a
ScIut:Ibc:r. Me dlJO: no le ~
•
lOdo f~ difemMt a Ak:lMnia, pau. -.ido esd biaL Ya vasa

......

wedo. CIpfQ- No _ Mre'ri

a pregun_

-'"Me ncv.o.a el! 1m MaadeI ala
Cok:JMa. FtIi ~bda ta. _ flCStL
EsublIOlia la ~ ~ Me
~ Albir
ea:awiG. Yo mUa-t. y tJa!ca 1 mi .-ido. Ea la -npda Ir _ ~ Sdlaeffa. Me: dijo
~ . . ~ llO tibia de ..¡ Depda.
Me: opliro que nt.;.N fiaI del rec _ ~ dllllCalb'l). Me dljo que
detJ'I Enl:r ronflJftl:ll y que mi ~
Uepril el! un p- de dias
•"Quite l a vaJienIE pero me puse •
1Ionr, porque despu& de UJII sepIQcióII de IICte...... con mi esposo. 110 espcrabe UlII ~epóón n . Estat. muy

a.

e lbach. Me dijel'Oll
que enLII Casal dia ·
ciles . "' /'losr;on pro.
blema
· " Hl b ll
que
OCUI*lo.m/'los
M

•

en cualquier COSI.
hasra que JI: (alIlInLII. Despufs. cuan<lo va"lla la eccre.
babia que De~ a

loa IRIJCIlKtu (COIl
probaemas) . . . .

gna . . . La lila .e
batú~IJido ..ra eI1oI: en lIll _YO
bospilll. llamado
Ne ak ra
( M Ues
kraJ*,enhal,asj " .

M

•

confundida

M
•

_MAl dll l ÍJuienlC ~i6 mi marido. Nadie le hab la C'OfTIuni!;aio de mi
viaje. Fue mi primer lIthoc lt, mi prime-

ra impraiónM.
-'"Me enoommdamn nt..jar ron
loa nlftM. AJc uidado de e1kJa tIlb el
doan" Harm.. Hopp. Reillhard OobNIlo .. doc1onl Seewald y Ke.lnw,1h SeCotU:ll'_ OIL .... 1011I..... Illlli _

. MHabía 12 camas ubialdu en un
circulo , Loi nillo5

tal lan que desn u·
dane y acc.lanC de
e~das. Delris de
UIII 1) dos carne habia unl vil ilanle.

Yo era UIII dee llas. Habla que observar
1 los nil\oa. Si III'Il !nOVia un pérpIdo,

l i¡nirar;at.. queesUlt:. despierto. En ele
le le SIl:It. de la CIfTIlI Y recibía
un JOIpe. Si 1 a1luno le le mov~ kJa

cee

.

-~

~

-------~

.....11
1•• ~".nno. red.man ltOl' Jurg... S;rurlil":
pero nn
~. NI lodo ~
¡. RfA hI podid o c:o
.. oolon" J av hibll """'10 .,. loe otwllgo• . T•• t~
_ I...,on ... I..cno J too" •• un .!OCI...... pleno oJo'"

pod.'"

-'"Los ,mitan se hinchaban. !'l_
ea supe q ~ medicammlOS les in)'C'CD"
baI'I l los menore&. Me dijel'Oll que d!t
pul!s 101 lletIitaks de 101 nillos ~. ,
fund ona.... nullCl m6s~.

_.

IllHJRMli ESPECIAL

."Como Schaeffer dijera que no
~.

trabajar a la casa de las niun grupo de diez
as Ellaseran tímidas, cerradas, mal
tilÍas. Usaban ropa rnaxi, vestidos
• los m\orleS. toda era ropa de per.as mayores, propias de mujeres anJ8S, pasadas de moda. Deblan ponerun delantal en forma de saco, muy
Xl alJOCtivo. Las ni1las tenían que
)lijar en la tierra. ayudar en la coseL CIIel taller de pintura" .
•"PcnonaImente me com en cé a
ocu¡:wpo r las mñas.Les dije que ICn que usarropa mterior. No conocrel ,;)Sltn. Les expliq~ que ese npo
ropa interior representaba una neceId flsic&. Tnllt de hab lar co n Sebeer~ el lema. Las nil\as a mi carICllIan 16, 17 Y 18 atIos de edad".
.''Tarnbif n hablf con los padres de
.vnas para convencerlos. Todos esta1 uprendidos de mis consejos y las
las momaban e l cambio . Me querian
rilo. Scllaeffe r, que no to leraba mi
L Me hicecargo de

~lICtI.

se alarmó".

·"Repentinam en te me orde naron
ticipar en una asamblea general de
:Olonia. Schadfer reunió a casi to1 los habitantes, muchos me insul ta~ La Colonia recbazaba profundaDlC los cambÍO!l que se hablan adoposegún se vive en Alemania. Yo les
Ilaba a las nillas cómo se vive en A 18Ilia. Ellas no conecten nada . Les
~ de las tiendas, del coeercío. les
lo! cómo se vivfa en el mundo. Co nIf con ellas eobre cosas ~a1es...
o Il'le CISligaror>. Los que participelen la uamblea resolvieron que deser m_glnada, relegada al galli nero
a que apn:ndiera a lrabajar y no si~ mal ed~do a las ni nas . Des• de dos atIos de duro trabaj e , HillIrd Mohring me ordenó ir a la cocs~de del fundo. AUrme aguardaba
lIeffer".
'¿'"Schaefrer me comunicó que asuV'Ie!,lJabaJ? de vigilante número I
. M<l diJO que otra dama no ha·
Ilocho bien ese trabajo y que la ha~ue.lo del luglll". También me ex.
y que ese el'llun puesto de confían que habla resuellO darme esa nue-

Lolt l Pa cltmo o. llu"to a au _po.o a.or; y ay hIJo . dop tlvo Ma U... .-t.nldo .,
D111"ldad) hIlO lal
~lJClon_ ., Bonn qu. obllll6 a lo. '~.,.a •• b.lr loa ojo . y
mlr. r h. cI
no P. r,," ¿S.rvl•• da af90?

va respon sabilidad . Tu ve primero que
aprender a manejar los instrumentos de
vigilancia. Habla dos equipos de cornunicación rad ial, dos teléfonos, dos lentes larg avista (uno para la noche), un
equipo fotográfico con un gran teleobjetivo que pennitia observ ar los vehículos a gran di stancia y fotografiarlos. roc luso se pod ían Iotograñar Ia.~ paten tes.
Aprendí ráp ido y comencé a uabajar".
-~Despufs de dos anos me castaron a la cncada del fundo . Cualquier
persona que llegaba era Iotograñada.
También había micrófonos para grabar
las conversaciones con los visitantes.
Schaeffer, para asegurarse que no entraran los co munistas, bizo cercar la
Colon ia con alambres enterrados en el
suelo los que e nvían señales cada vez
que algui en los pisa" .

Mientras en Alemania. la nac ión y
sus autoridades se enteraban con estupor . después de 30 años de crea da la
Colonia, de las monstruosidades que
ocurren en su interior y el gobierno le
daba perentorias instrucciones a su embaja dor en Chile, Jurgen Szurgebes inrentaba su ICrccra fuga .
Aoora con 24 anos y poseedor de
un reducido vocabulario español, el
muchacho escapé el S de abril de 1988
de la celo!Ol vigilancia de Scbacffcr.
Sol icilÓ ayuda a vario, vecinos, irc fuyendo un pastor evangélico, pero los

comandos llegaron tras !lUs pasos y lo
recapluraron .
Poco dcspufs, el doctor Hopp .
OU'Ora víctima de Schaerrer y sus desviaciones, hoy vocero de su victi marioaseguraba que Szurgetes es taba loco y
con deseos de matarse . Más tarde , los
padres del muchacho, wa ner Szurgelies y Malhilde Selem, llegaban hasla
un tribunal de Cbillán, ase gurando-que
su bijo estaba loco. tralando de impedir
c ualquiera investigación y evitando las
exigencias del gob ierno alemán, que el
joven sea puesto en cor uac m con la embajada, co sa a la que Scbaetrer se ha
negado hasta ahora .
Com o corolario de esta historia.
muy incompleta. de este mOIlS1l'U OSO
experimento de l siglo 20, en que 300
alemanes y un grupo de nteos sal idos
de la nada. gimen bajo la opresión de
un Fuhrcr a escala provinciana, sólo cabe reproduc ir la siguiente máxima:
-.... .sólo nosotros tenemos d I1o-re·
dIO y la obligación de guiar al pueblo,
tanto colectivamente como en su aspecto indi vidual . Nosotros , y nadie más,
somos quienes podemos autorizar los
matrimonios válidos. Y nosotros. en
defini tiva, somos los unces que podemos formar y educar al rnñc alemán".
-"Los ni/los pertenecen por derecho natural a sus madres. pero por derecho emanado de la com Wlidad ajerna118. ME PERTE."lECEN A MI".
Adol fo Hitltr

Conversación con Justo Zambrana, economista y diputado del PSOE

¿Por qué es socialista la politic

J

IIIID

Zlmlnnl ea .. CKpO-

DeIlIE: pri~ de .Ia nueva ~ de poIf~ es-

patlOIea.. T_ 41 anos y de.&: 101 3S
es dJpul-.io 0e1 PSOE al rqwe.enmciórl de 11 Provinciadi:Cuenca.' la que
lIeJÓ primatI paraorganizu. su~'
do Y en 00ndc ha 1Cmlinado por imta1a'x con "camas y petX:aS".
Pm> no es ~ UD polflioo. Tambim es CItOIIOIftis&a y ~ en Fi ~ Y UUa. am!n de haber rea1iz.ado el C1nO dc T6toito de AdminisncOl Q Yi1 cid Eudo, d m611IIlpMiDlE: pan. la ~ de cuadroI ....i-

aisntiYOl: ea Espafta. Y DO aóIo e.x
por vmoa lftoI fue ~ CienenII
dc liI fo;bx-o dc ~ Público&,
~il1a lind:itaI afili8cia • al

UaOI o.:nl de T~ (1JGl),
Yaaua1tnmIt es el ScaeWIO de ReJa.
tionc:a Insliwdon.k$ de CSIII cenlJal
1indita1.
E¡wwo en llUe$ln) paú: coa ocasión
de la R:W'liÓll del MBuró Oaile" de la lnlCmIlcionaI SlXialiQ. Nos inlereabe
conocer la opinión. sobre E3plIl.a Y 10bfe Cbik:, de csu: observador privilegiado, capa de rwnir laII 4i_ _ dpti.
ca y c lpCritnc:ias.

EsE fue nuc:uo cb'Joso.

mis cere.u
al r'tpnen clIücno le ofrcocn a Ya'
_ _ de liI «CIIIOIDla espIftoIL Una
dice que.. por lCf Ui¡idI por 1ClCialD,
_
le tIiC ....... CII _
siruación elelaIUma. La on uegtn que klIlOcl.
-Ocsdc ...

I:i.-

~

c~

......y

M~,

Mda que Ya too. ocrm
.xialuta y lObrc IOdo que no bmc:a
na. que VCI con poIfticas ".icas;
ql.K' por el corv.io, Ion pivati.zadora
Y m ex la'TC:nO DO gua-dan dirl!Rl'ltia
al¡una con 1M polltitas -dipnl(»- de la
Sra. Tatthcr en lrelatm'a. ¿Cúl es w
venión?
J2 Prirncm: la economla espII'Iola
eSli ~tIando mis que b'c:n, muy
b'c:n. La Da de CftICÍlDiento eem6m~

que

M)

tICM:8

ea ea IDOII'CNO cú sicDcIo lipatnaIIC -.per..- al I~ de la Da de
aamMd de la Comunidld foJaóm.ita
",

..... llIt &1...10 1Il _

.

EIIlOpeL El intremenlO del PIB el aIlo

puado fue de S.2..; parII ese atoo esg.bI previslO Iri accimimlOdcl4" '1105
dalDS de 101 cuauo primeros lTlelIeI indican que estIo accicndo sobre el 6.
Attualmmle se están aeando alrededor de 1.000 puestO de uabajo di ares. Es verdadque la tasa de ocuplltiÓD
DO es extUÍvamente alta. pero ese es
un problema histórico. En los anos en
que mis b'abJO hubo en Espefta (. flm.k::s del '"boom M ec:on6mico di: los 60 y
princlpiol de _ 70) habíadel orden de

los 12 milkJncs Y medio de pcnooas
lfabajlndg. Ahon _ CSl3mDS 8tCf.
c:ando.losdoce millones y al ritmo actual de cn:cimiellIo ponlO le superarf.
ex ruud tliJD'K:o de los doce milO.
nes y rIlClbo. De maJICq que en EspatLa
DO.y q~ mirar al nlimao de desocuP*b .smo • las penonasque CUán Itabljando. Yen cualquicl" Q!lO yo nam.
JÚ la .lCQtión al rigor con que se mide
si una pmona c:st.6 desocupada o 110.
Por ejemplo, en EspaIIa nuncase considc.rarIa ocupada ••Iguien que uabaja
aparcando autos. Creo que los barómetros aWi ~ dil"erente.s de lO!! que he
vislo que elisten 8C(ufen Chile.
En rdación lla OUI parte de la peel\llll&, escierlO que el .xialismo
Gol csU intentando nuevas r<l1Tlulaciooes«.onómitM. Hc:mosconstatado que
• diferencia de las crisisde los aIIoI20,
ql.t fue de subconJumo y por kl WlIO e-

La. economía de EspoA
está má.f que bien. 11l~
búm

.

Con el soctallsmo. ea
E.paAa ha aunu>nt od,

IU-'to MJCial
Aunque haya al&"

en.

e lemento com ún"
pltuw técnico, con Wl
pobtJca económlca (W;
la del " Aúnen chl/_
diferencia m M en

apUcarla con
preocupaclAn y .Jentlá
_/aL

e.-

xiPS -mno

reIpICSla un iJot:menlO

del alltIDr pibIico, la de los aIklI 70 ba
licio una au:iI de calda de la tul de p nao;ia del capital, que ba ~ en 10dallos pae. por una composición de
los «tcdenlCl empresarWea: y por la
inll'Oducx-ión de una lnay<Jf Oex.ibilidad
ea los mclt.:Iol. Por consiguiente, lo
que no puede hacer un partido lIOCialista -no lo ba hecho el espal'lol por lo 1TlCnos- es manloCtlCr rígidos los dogmas.
De ~ que le han inuodutido
componc:nlCl liberal" . AIxn bien el

pliblico CSJ*IklI. no c:st.6 privatizado ni muchomeno: la lnay<Jf pIf1ede
sipm Iic:ndo públirol (los
rerrota1'Üt$, Ia.v\acióll, los Ieltro.:.,

setlOl"

_1I::CUlIa

d ps). 1..0 que ocurre es que . .
00ttte. pIiblicos le han privaDZJ*
Iambibl algunas em~ rnare-'
AIlon. le van • __ •
~ 11
de algunIS e:m~ píbhcA '
siempre &UlII11ando una t.wga III!'
(del orderl del 60 al 70 por ~
JIWlOS del Es&ado.
-¿PtrocuálClclcorr.
Il:ll!
eífamcnlC lIOCialiN del got>i~
Fehpe Gon.záIez?

12. 1...oIcomponente.s ~ ~

pies. Un gOO'CfTlO liberal esl11~
biera co nte nido los ga.~1OS socialeS l
hub icn disminuido; desde que ~I
gotllerTKl socialista, en EspaN
mentado. Y estoy bablando de
de cdutlCión pública. de l)call1,
penlicnes {poi" ejemplo,la ~.

':J

nima en E.spaIIa ha au1do mue'"

F.CO. O.IflA
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mómica del socialismo español?
COR$,guienle JI defender los Q1arios.
Por eso haI twJido
un problnna de altendimie nto en
e....10 a que el lOblCfflO pensaba que
lo prioritario era
reamponer el eparalO prodccuvo de
mOOo que el J-ÍlI
eSluvienl en condi·
ciones de competir, de cara a su ennada al Mercado

Común Europeo y
ga rantiz a ndo la

buena marcha de la
ecooómia y la erelCión de puestos de
trabajo, Ylos sindicatos pcdian una
redistribución
3hor.I Y ya
PtTo ha sido una
cuestióa de mmo,
M

MIqLlI.

no un

,

~i_

mimlO profundo.

-Supongo que
ronoces algo de ....
CICOI'IOIJILa chik..
j z, Algo.
d IPC). E inc lll'O q YIarios. que
nabbncnle el componenle quc

IlIl'11 mirnado el ¡ooiemo J()I;iaIisIlIIbibl ete*l cm:iendo: ha habido
elI quehan perdido poder .-Iquisipell)duranlC los últimos tIan ganaodtt IICto.

-Sinembargo el gobietTlO de Felipe
dlel llene problemas ton el Moví:10 ' indical y ~mcamenle con
,queel la Federación Sindical So.

.....

:.z. Cieno.

El muy dificil en la
que he detento. lograr , inlonizar

~&lllld de OlIda
'lUd de

.._. -.,,'

,.

...... &""Ien¡Q con ...

.. .orwiII de b sind Icatos.. El
el oblipdo por SIl nalurWet.a
~ iJ'llu-. de ~U05qllC
Irabl.JO « 111I afi~ Y por

ao.

-Me llama la
alCnci6n el hecho que 10 jlZSufr..ión
de la polilil;a económica dd PSOE es.

en aJ¡WlO$ L'lpCCk\S, coi nci den lC ton
algul\06 de los ~menlO$ que esgrime
el piemo chileno pn. justifICar su
proJIio componamienlD en elle plano.
fu ejemplo , la idea de que es necesario
invenir antes de distribuir o la acel1lWlción del hecho de que si bien en OIile
e~isten lII t;U Usa'! de desocupación fu¡
a umentado el numero de personas empleadas. ¿Dó nde csl.6 1a diferencia?
1.7.. La diferencia la he encm Ulldo
)'ti pa.'lICándome por los alrcdedlns de
Santiago. donde tic visto los niveles de
vida de la población. Y cuando tic preguntado cuAl es el sistema de salud que
cubfl: • esas personas. te me fu¡ dicho
que el si5lema pUblico es pdcticamenle

~ y qur d sislcma privado es
muy caro. La he el'ltOfltJalkl tambléll
cuando he CSQdo m una olla común y
he nstoloQIJC tJenen que Iul;er algunas
pcnona pII'1. 1I1imcntlne_ En E.sp;W.
lOdas ~ cOlllingencias entn CUMlaS y su cobertUl1l te ha inattnmlado

«MI el gobiemo nialista. Po"ese. aunque ha)'l algún elememo común en el
plano lCóril:o o ecmco, UTUI cosa es
aplicarlo con prtOCup-.ión y scntido
-'OCia] y otJ1I muy dilllnu es hacerlo sin
ellas.
•Tu eres ecoeomísta y dingienTe
sindical y además tienes la experiencia
de un proceso de transición a la democracia. Por Jo laIlto está<! en las mejores
condiciones para opinar ~ de Jo
que puede ocurrir en Chile en este terreno. ¿~ l'IOlI dices?
J Z. Crm que las demandas de la
plbla:ión, que «Wt machacacb!l por
UJ\,I opresión evMknte, v... a surgir en
~to tuya democrKia Y entollc.ell hatri qlJe h8cu un esfucno CIICllTnC de
oonoentradón enee '- fuef7U potiucas.1ot I¡efllleS CICOl'IÓfI'licos Y la pct>Iación en reneraI. Sert necesario p.tw
la lema ~upel8C1ón de la ecnnomia
chilena.._
-¿Ncc~nlC 1enU.?
12 CUIl'ldo digo bu es qur no
~ ~ Oc un afto pII'1. Olm. InOOlbkfnenll: la CCOftOltlla chilena se poJrt
~upetw, pero 1Ier*l d.iez Ifto$. Los
milagros m e:a:onomla no e.tisten: si la
gen1C pone todas 5U' necesidade:l arriba
de la mesa Oc la OclJ"lOCnlCia (JIoI'q1lC a
la democrar;ia te los puede ponef y a la
dlcUdura no), te aeeria un problema
inJOluble.. Yo Cl'l tiendo que dados los
problemas Oc amplias apas Oc la peNación en Chile es difIcil decirle a la
genIC ~espt rc: n.'IC ocho años", pero tampoco se puc:r&n lIOlucionar IOdos los
problemas de una !IOla vez. Va a ser UTUI
siluac ión dlfkil , que va a reqeerir muo
cha madure.z de hts rue~ polítiC8:1 y
Jod a le:¡ c hilrTUl!. Como Jo req uirió en
Espafta, aunqlJe Iadiferenca e.sque al1l.
había de 6ónde ~ el Cinlurón y
..uf hly mucho menos.•

Las dictaduras
siempre mienten
Javier. Jiménez

F

rágil es la bonanM de la eronoml. )' débiles las medidas
lOI'I'Iadas wn fines eleclOf'alcs.

El e~ttaordinario precio del cobre tJI
los mercados intel'NlCionales . que en-

uegmi excedentes por USS.soo milloneshan sc.rvido de¡;oIchón a a1gunasde
las decisiones tomadas por la
dad, todo enman:~ dentro de \.-J insistente Y agobiante lriu nfalismo.
Economistas de las nús diverses
Imdmcias coinciden en advertir la posibilidad de lIII8 nueva crisil, leniendo
en cuenta, además . los sombríos análi·
sis formulados por Noctones Unidas y
Bar«l Mundial, respeclO al futuro de
las econ omlas desarrolladas y la situa·
dÓR de endeudamiento de Amériq¡ La Una. Por si fu," poco. el Embajador de
los EE.W . en Santiago. Hany Bames,
I'COOIJ(ll;ió que uno de los temaS que
más te discuten en la campana por la
~idenr;ía en su paÍ!!,es el manifltSlO
de terioro de SIl oconom1a, MIasqU-ÍeblllS
de empresas. la cesantía, los despidos.
el c iem: de industrias que han bocho
pensar al pueblo noneammomo que su
economía es vu1neJIbIe
Sin embargo. las aukridade& no
advimm los " avisos de crisis inlCm8cional ". La hiswria se rq'Iite, igual romocn Iai dos antai<Ie$ ~ones.
Ricardo French Davis (OC) y Ernesto Edwlll11s (Soc ialista) del Comilt
Téceíco Económico del Comando por
el NO, coincidieron que ~ no hay crec imiento e<:onónticoSOSlt:flido sin una inversión p-OOuclivl elevada 'J que la ta$l de inversi ón lIa sido menor I la de
1981 en cada 110O de los atIos pcseoores. y hoy. no obstante su rccupaatión, sigue siendo infc:r'i~.
Tambitn alc:nan *lbre el hecho
que muchas emprcsllS se han estado
traspasando de unas manos I 0lnI$, Y
que la acac:i6n de nueva capacidad
productiva es dl!bil. Un 25'l. infm or al
promedio de 101 aIIoI60.
Freoch o.viJeslima que la poUtIC.a
orlCiaI no ha dadopruebas de poda lo-

3Om-

M

•

graJ, más allá de
la recuperación y
de la coyuntura
exlerna, un crecimiento sostenido Rle..do f ...cl'I'[)lIVl. r HerNln SommervUIe
de 5% . Y recoeociendo lo meritorio de expandir exportaciones, señala
co record6 que el promedio del Pa,.:
que no bastan! parahacercrecerel con- intereses de la deuda fue de USSU
junIOde la (l(:(D()RIía c hilena.
millones anuales entre 1982 y 19at
Lo que equ ivale, en moneda JII
Un solo da10 al respecto. El Banco
Central recoeccié un importante supe- na! a un pago de mil 242 millOllCl
rávit comercial al cierre de este despe- pesos diarios, o sea unos 52 millorlil
dIO. Más de mil 200 millones de dóla- pesos por nora. Esa sola cantidad ,
res. Sin embargo , COl1 excepción del
mitiría, dijo Resco, pagar las re~
cobre, el res&o de las exportaciones han rscíones del 70% de la poblaciál
significado mayor volumen y menores
menores ingresos.
precios. Un solo ejemplo. Les kiwis cuya exportación aumenlÓ hasta ñnes de
mayo en 249% cayendo SIl precio en
los mercados inlemaCionaIes en 9,5% .
Sobre la rebaja de la tasa del!
del 4% , pocos son los que a eswI
ras se atreven a decir que ha bendí
SU trIJllona PO" hora
do a los más pobres . No sólo 101 1
Mienll'BS tanto , el lIl:gociador ofimenlOS no bajaron, sino que subi/J
cial de la deuda Ulema Hemán SOO1' Fueron comerciantes de San MiCI
merville priclicamente hacorcnncc la San Joaquín, Quinta Normal, N~
primera etapa de su wea de convencer del sector San Pablo con /l-fu.!lJi2
a los casi 400 bancos ecreecores. que a- quienes denunc iaron que a nivel JICI
cepten f1uibilizar los cootratos ya fir- lar, los beneficios no han existido.
mados y poda así, e l pafs, acceder al
Pero hay otro ejemplo, que ~
mercado voluntario de crédhcs eXler· lo grotesco. El 30 de abril, conp I
IIOS. Dejó en claro que los préstamos
b1icidad, el régimen anunció el L/:!Jl
serio dificíJes de conseguir, y que él de la tasa variable del impuesto cli'
".'I01amenle tia abieno caminos yopcío- [ICO que grava el petróleo diescl
ees que 0lJ05 deberán ooocretar".
viernes 8 de j ulio, la Enap anunóól
rebaja de poco más del 4 % eneSlt(ll
Así, en este periodo pI"e electoral,
el Rgimen miliw "chUlea " e! problema
bestible y el sábado 9 , en el dt¡PI 1
de la deuda Ulema. Mimtras tan lO la cial se publicó el decretonrmado l'"
Corpaación de FOO1enlO, enllega a un Gene!1l Augusto Pinochel y el MIl
banco acJttlb" del paÍ$, Chasse Man- lro de Hacienda Hemán B ücbi, ~
hanan Banlr., la calidad de agenle para menta del 0% al IS% la tasa VJf"
vender en el extranjero el 30% de las del impuesto espectñcc. La medid!;
8CCM.Jnes de Línea A&ea Nacional, Lan considerada como una burla ~.e:.
Chile. O sea, el pauimonio nac)on.aJ ya gente de los empresarios caml" ";
ni siquittalit vendeen Chile, ni por re- H6c1Or Moya. que manifestó qllC lt;
presentantes del Gobiano • Ahora los
la manera, la rebaja en e! precio del
agenlC:ll!lOll exU'anjeros y acreedores.
sel, pan e UOlI en la práctica 110 s~
Para darse cuenta de la magnilUd nada.Por supuesw, q ue e l alza
del asunto,e! ecooornÍSla Manuel Ries- p¡eSIO pasó inadvertida.•

racias al modelo económico, ahora
'1JS chilenos se v isten con ropa usada
,

frtrlcn o compensen.
'ru·I~;;~~~~~;;~;¡;~~;¡;:
:x;Cj i
esu.
que
G
ro
to:Jo
1;;:D:;:":,:.;,~_ '::J'-'-"'"1i¡01IiI

• ,........xul
ni
ha resurgido

-' cena.

de las
1a.se-

• •

económiCO.
remontado hqo de 1M
:lnt. el endeudamienlO. Y
ros de los milesde nbllja-

-

., el

(SI

etqUetna

-

r:::;

en un país cuyas autoridades
proclaman lo ex itoso del esquema vigente, que se: ofrece como
ejemplo denco dd connneme
tauroemencanc y que abruma

hoy vuelven a respirar y

l~=~~~~:~~~!~~~~~~~~

¡ ~bsisten .

En 101 primeros cuatro meses lid alas e l~iones lellile s aumentael! 1491io (en com~ÓIl con
IIll'le1 del aI\o ¡a'lldo) Y las ven tas
¡meraI, sumando 1a5 u portaciones
i::fm el! 15...
MiR:do Zalaquet presidmle del
. . Tt.l w. rtlDOi....ió que ~cienas
:rilIidIdes eatapan • la media. con
- menores y resultados financieIO lIrl ~". Las eatI..Q!:
ÍlvW:imo inelistcnle. alzas en las
!nas P'imas. W1((J al lo que se re! I fibns artifICialesYsintftica¡ eo-

"".

Hoy, )ricticamen~ no existen los
"compec topI ud Y li1ITlpoco es una
mincrilla que «:cede I ella.
ZIIaquet l1aJnó al asunto compe_
tencia deskal euernl-, al denunciar la
importlci6n de topI usada que en 1987
llegó I ] .6OOJ.00 kilos. Esa magn iwd
de ropI equivale I unos 18 millones de
metros de lela.
En las tiendas de ropa ya lISlIl1a se
M

M

',~ua1 gobierno (1975 y 1979 11

~ l'OpIl U5llda, su compraventa era

13 las rábricas de confecciones como
para las fállticas de telas, que han 'liSIO
fuertemente disminuida su posibilidad

....ro

Le. Ie_tiles tienen, en todo cese,
~ lIIIIyoI" que va "'" allá de
qUltr -=ción que hayan tomado pa~OIlllr lu dos erial. vividas bajo
J. II I'OpIl useda
Anllg uamente en Chile, el "nc:go-

llIn ~~"'lfICiI , Por los barrios, se
-allIn COfll~tes" cambiando
~ de greda o mueble5 de

de colocar g~ nc:ros en~ sus clientes
que atic:nden I )os sectores medioo Y
bajos ".

"'Pidarnente: a1gllRl mpII Y

sidad que las autoridades oconc'miclS.

::e

......
por ~ usadI . 1..1 dlda de

con cifras y estadísticas que revelan "lo bien que van las el).
~'.

nc:gociaba el earo, Despcés, en alguna
feria, ese vestuario era vendidoenee aquellos ICClQreS extremadamente po-

encuentra desde Wla parka, abrigo o
impermeable lwIa ropa de guagua. calzon.:illos. 5OSteI'lts, enaguas, prendas
de dormir y cua1r\'l$ femenillO$. Hay de
todo Y pan. todo haycompradores.
El dirigente empresarial destacó
que sólo e nee tnero-abli l de 1988, ya
se Iwl impmado 1.600.000 kilos de esle tipo de prendas. El dallo loo texules
lo calincan de "muy serio". "Tanto pe-

henbrulO".

La "'PO

Jo menos

ciantes de: I I1lmO, que ocupan un
minimo de: penonal para alender la c lientela.
Este mercado surge lIIdigno

especializados que queda·
en la calle, han recobrado su
l it laboral pen:ibiendo sats.dan menle insufICientes.
LoI em~(11 que ayer
aban amargamenle su desli el

Ilev6•
la l1,lina.esquema
Por 10meludir
el mismo
que
losque le salvaron. Sin emJO, al,gunos de sus probIe-

I

desleal ~ia-, dijo
Za1aquet. El mismo denunció
que
el negocto de ropa '"lIda sókI benefICia I 11113 00cena
de: II'Ilportadore! Y I los comer·

fi

MReilCla/llOS una vez más la nece-

Muestra claramente que la snuación no c::sti ni medilll\llJrleflte bien. Y
que la rlqllCla de unos pocos no ha llegado a la mayoria, ni siquic:n pant satisfacer con ropI nueva sus necesidades
bbicas de vestuano .
Si e nse un mercado importante de
arena de topI ya U:sada por habu3flte5
de los p&f~ cksarrollados. es porque
hay tambil!n lI'II demanda dispue$U I
C'Ompr.- Yadqu llV los desechos .
Segú n Zalaquett. en la rebo:ióIt
COSlO-bend1cio. los millones de ropa
usO ClrtlWljcta SlglllflC.-ian ocupct·
Cloo ~ UIlO5 dos mil lrai:>aj3dore$Por supuesw. si esos mdes de mtu1l5
de lela se fabnC3r.ll'l y confeccionar.ln
en Q u le.
Los le1l.Jles 1'10 quieren más este
men;ado. No por lo que s.ignifica en tél"miroot; de dignidad "",iona !. l"o por lo
que encierra el hecho que sectores mediO! y bajos !le Vl~Wl con jo que usaron
otras penona~. desconoc idas. en paises
desarrollados . Sunplemerue porque estima n que es un mal negocio rara ello.
porque la polencial clientela la pierden.
Por tanlO, C$liman q ~ la unponaciÓllde rope usada sólo debIera mantenene pan las insuweiones de benefi·
cerce, ~ "lIimde8 a los mis menes-

.

~

c.oo.a ... on

'.... ,. 01:......1) 01[_
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CAOT/CAS ELECCIONES EN MEXICO

PLURALISMO

El naufragio del PRI
En nrbul r.oo: ~ hace un dJapaáftJco de In
"'tDocldn.

Sallnn.s cve¡ruo. en etltrft-4.I1n. q~ ~l PRl tÚJlH!ró

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

Las decxiDnes me~ ~ ..
un hilO m la himna de 11111
ción anc:ca. El VieJO
menlado es la hegemonla ....
lid PRI 'J en la nula S1gnf~.

ami

sislerna.,..

loI~de~ le _

trizas. UcI'O que la cifru e~
les ind~ que Salinas SlIpo:lll~
vemente d 5O'llI. C*denas

S«Yieio ... .Jonwda. !Moneo

'*'-

un 29'10 y C1ol.ahier del PA,\ •
t ,,; ((In la ronsiguienle ~
(Ión por JWle de l P RI de UI'lI ~
polIidón intdita de la Cáman. dell,
puudos Ydel Senado.
El surgimie nlOde

Ima ~

oposidón de CCfltro--i1:quierdaero

bezada por Cuauhlémoc Cirdcta

•__._e:
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-Yo

tnlO

_

_He

¡Aap-

_ ~

que es Mb.1CO

QO

ata-

.. es_ ............. Iby~

b'"

que ec:aca CIU'aCtInI • pero otraI
& PI:Ir ejlmJ*Il~ _de

«1 .... ~lIdoI lCII d .-do, el

. .~ 00mu\arltc. Viril alGCho

le-

... .. ~ ck Qda ...... Yo
110 u npolW prootIllI de ouasllK1ol a ala reaUdad mc~ Me J*'CCC
~ al Máia;t K

1EmJin6 .. ~ de

pMldo linico , que era lo que al ~.
!lid u im... Tmctl'IOI un siIkma pluri~ 'J mi inlmci6n el "-oer 1M
tr-'onnllCÍOnllI CIl el PRI que _
pennan IftIrllelletllOl 0DfIl0 ~

~. ,
. . . . . . . . .
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-El . . . . dt J*'tidos- ya ea.
. . . ~'ticDdoest1. forcieno.de inleD10 reacanodo en Q s-tidoI. corno lo
wenirnof; wilIndo al kit IiltiJtlol .nos..
laI*) en la dcI'cdlacomo en tu u,quierdi&. Hay pamlnmlel ' C&Oi'tOdoI y CfI
CXlM«uentia me ~ que uf el roIDO kJI meuc..a quieren mamfesw
1111 pcfcrencial detUnk::s. oonopcioI'ICI C. . . . LI a11em1nCia noes UIIII de·
cisión que la lOlnen Cfltre unos Uld'Vj.
d-. lino que.. deciden 1IlIcomunida des, la 1l:ltted8dca. Yo lo que me ~

ponao el que el PRl pcntWoeZaI en el

JlOlkr. pero por la vr. demotrttica, por
la VÚI del convencimienlO. por la ,,'" de
pop¡".
-Ifl- ,..., /'MIDA . . ,..,-dtI-

K.lW la YOtIltlIad

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

...

~_"E--.~

. lndiIpenIIble. Son mcdil» para
-wizar la pltliciPKión llI'pIlizada de

hijo dellescndano u -GeBeCal del
Revolución y ea -Presidente ~
Ckdenas. uf como de una op»
ción de Ocn:clul abicnamell\C al
lUtawia iIldica claramente q,lCl
~unio que se in icia tendni la lllÍIi
ca misión de recnca uzar el deslllt
Do poliOOo y.xial de l país , ~
mendo al PRI como pinillo de,
bier9lo;
A raíz de CSlOlI resul tallol eII:
.-nIcs. It da por becho que el PI:
DO podri JCpir anclildo en el Sdo Y qoe debc:rt trw\Sf~ ca1menle. Ikvlftdo JI $Í51C1N ....
co au«:a I un phnlismo raI!
decuvo.u pan inlm'Oplllt. a '
f...-o de la opctón que hoy CIdt
la ardene, debido I la ~
rICIo amaIpma de partib q..-: ts_
fmJllr: Democr*ico NIáoRIl.

-Sin duda. por c'tO le enrramos I la
~ia. • ItabaJll' ¡ n~nsamente.
~ jniIrIO de victoria Y sin de!Jcuidar-

--

"_~ _ lWJ

"Objetivo, reconstruir
lae--...c_
nación"

__ ,..,."..jf-

.... - r " " - " "'..,.....,
. fJ PRJ ef d que ha llevldo al JO-

ieI1IO al plder. y d PRI, dentro de: las
- - . Ya I Iencr que l'CI'IO\T sus
1lXQ1iInie.ntc" de reclutamiento de
~ _
pnx.ed,m>Cll1Ol de
iCII de can4iduDs. sus procedimiallOI

sesee-

. . la rea!Wl:Ül de campdas. Ten l\f¡ QUE Ier ... p¡niljo con fortalcci·
JiEIIID efI"'" opni...acionc:l 'J de mullo mlyor uam;o con . . bPes. Tendi epi haber _
aulbltita carrera
enIJO del pertl do. El decir. (onaIecer

I .,.000. independientelJ"lC nte

ce

su

l~oon~~ la rJ-oo.
...w.-... . , nu. • &eI~'"

• mTIounA""'~

-La reforma del parti do tiene que ir
pwejada • la lra/Isform ac ión social y
e lC\leI'do con los ¡rintipios que nos
gen. y me perece que el límite csü
aOO JO el propio cambio de la sccíe-

1Iici..to.1'IOy ~ a .

. R..-.-y"i~. . .
a la blIIquido de lo w-ud. la !JII a ~ lalObennú.l.

dq>u

a

JIIIUC'" el

QJOdCimc:il>.
ddibonda Y-.....IC_ ... - . . . . por la ~ Id·
.........i6n. El .... ..-_
de la
diIo'ihur;i611 di la nqueu. la cuIl:waYel podar. y" fnnco ~ de la lrldi<:i6ll y
si e........
por pcU: del 10 .

.... Yla ~

,.......
bicmo.

in,..

fC-"''''''
elaMm_ omllala de .. too

I0Il

Sóko ... proyOl<"fO """'" el nuacro CI
la fuerus lli5!'c.adoru de la n...ión, '1'" en el fondo llenen
q~ ... er oon la dQ;,¡ualdad en los .s......
Uoo ",.n.1les que..u ¡'... nndo pcquoew isI.. de dinam,lIITIO econ6rnico ... un
m. de cn!cimle pob.1'7'&' Es una !Atel ina .
plaublc, reoo nJlJ\lir la nlrión p.... coIlesio·
capI.I: de ClOfllfWrwW

"'*'"'

n.arI. ~Ic
1In proyecto <:omÚll y ............ ..MUní. haci. el ute-

'/CMdl ..... tIJIwwda entre el

.....
. 1'rfItJr-.t lla ,. 1'rw.,.
.....s..u-.. ~

"",,."
b"""

.-u-._~~

·Para mf 111 sido mllY f$limulallc
campdI, 11 enronlrW: uno. que los

aaDOI ha)'lll ~houn llSO ClltraClr-

.-iD de la llbe:Nd eSe cxpRSi6n pan
**iIr prol:lIcrnM, queju, '1 que la
~ • que lIKJk:n los l!Ie1iC1:. le 1lI)'ll aampbckJ I pk:nitud. porJC llIbIaoon y con una clar1dad inusi da. Setundo.. Iambibl .... SidO un c:stielltrlordirlmo d JeI'Ilido de res-.bilidad de 101 propios rne.útanos:
:r lIIll J*'C me han letIalado bJ proCIIIII, me hin dicho que no CRlCn en
·lICIOnet ~. y ~. el rect.o de pllticiJ-;icln en la IOlución de
.. pmblernas es una mUCA1ll de la
ll:nnc mld uru de segmenlOS imparntes de 1.1 KlCiedad. Ello hace que se
ortIIuea mi convicción de la recesí~de abrir'J estimular la participación

*'

· Ia--=Itdaa cívu. Soy,en COf\9IXucn1, l1li OOIlVUlCido de un Estadofuene
~licamenle. pero no grande . Pe~Il IflISlllO tiempo. recooozco que las
<nI\II de hace ~ aIIos mú o meoos
~ ~~
,
WIIo.wIUd~tmal.isa:.

_ _,han qucdldo ......

o.auh.....oc CInl_ "

al CIInd16110
dl.Id.,.'1 q<>I OOQvó ., ......10' _
otlclall.\.a. ~ It.fP.
....té! dardo en el mlllldo> m 1<IIIOfftnOS
del cono<imien&o, la pmducú id.od y d
~.

Loo á ..1OO do! l. mOl5 y de la a llipo·
pubr potlrk• ......claIio. del rt¡itnaI iwI.
ioIaoduridD llOci.... . ~ ee el.·
..- pocMtivo Y Mn proÑldilado Iao de~ _iaIeO" replIDIka Y ooria-... La - 'o copenoIoIiva. -..lado
¡no - oli&lJ'llIÁO uociodo Y ~
del. c~ """"iDNIl.. debo .... ~ 

Es Il«nano tdonnu' 111 n.....a-u re
~ OGlOIÓmicao Y polí" cas con el u·
lIPriur, ... bue _ l1li veid.ado!m respell> "",
_. la doota.& 1IIInN" ome ód lli'm1<>nD
Y1_ ""'--'i. ........... l. defeN:I .al .
.... de . . ~ " ' -do -... e·
Utiadllo ........icm
Iao f.JtadDs v..
lbs. Es - . . .
,
rr-ac. mili
la aa.z. - . Ila:y ~ _
p<to. .. bkoque ~ y decidido
._
. ._
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e~
iod1Iido
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A tres años del experimento
de Alan. Gareta
A pesar de 8U carisma yo prolTlAfiJ3 etectorales, la
reMrlca ha lIúlb el proia#Jn1sta de 8U 8tUtlbn.
Se8rin dauM tk CEPAL, ha destInndo má.< tkllO'16 de
las exporlnCÚHUM al _
de In deuda externa:
Juan Marr. Alponte de L. Jornada. México

D

esde la primeras man ifestac iones éel gobierno de AJan Garcia setlalt mis aprehensiones
al mis vtejo populismo del más joven
de susdinosaurios: AJan Garcla.
Las causas eran e videntes: porq ue
desde S il'; pnmeras horas de gobierno
se instaló en una poUúca donde la SI<perpolabTa, la n:tólica, los lugares 00munes y las ideas fijas giraban, en el
fondo. ~ las viejas supemicionc:s
idco1ógicas y no!lObre las nuevas reahdildes del mundo.
SomeID 11 un país pobre, que acababa de recupaane de varia<> diclllduras superpuestas. a la fatigosa Mmarcha
de las palabras" bajo la hipólesis de ''yo
: onlTl lOdos los cllCfIligos de la nación.
iolemOS y ( xlefT1OS", era pensar que la
cred Ibilidad de los pueblos esti inmersa en la plena supresión, enajmada del
análisis y de la crfLica.
La clase obrera. en sus luchas his_
tóricas, jarnti ha combatido, si na podio
do eviwlo. con la espalda con tra e.l
muro ni ha elegido, a la vez, todas las
reivi~. Ha luchado por ellll.'l
una tras 0U'a Y con aliados nat urales -e l
«Jfl11'lllOen el combate que identifica la
ooyunlln y C!lCllnc:c la eslJUl:tU1a- en
el camillO. Jugando con IodolI Iosespejisrnos, AJan Gardll, en esa vieja ego la·
tria de los duel'os de la palabra, prefiri ó
embctanc en Wl20 IvenllUll ritual contri lOdoI (corporaciones extranjeras.
bancos, oligarquías, n:volucicnarios ,
maof5W, epeilOS, elChera) pan lUminar doode ha lermllllldo: incum ·
p1ieodo SIl farrlO9O e inúti l pego del l O
por cicnID de deuda (en relación con la5
el ~ íora IOtalcs) pueslO que 1011

daros de la Cepa) ce m ñcan q ue su pago
es casi el triple; ensanchando su foso
idco lógic:o-polítiro con las fuerzas gucrriUens que , ciertamente, esta ban y esIán equivocadas , pero que hu bieran neces itado otro discurso; sq¡arándosc de
las fuerzas coreas que animan ya la
huelga gen eral conlra é l, dcjéndosc embarcarenuna masac re coeea los presos
Y los ro-presos que pesari, para siempre . sobre su mandato. Todo ello por
creer. sin rigor mema!. que e l enem igo
CI"3 un tigre de papel.
La lección de AJan Garc la no de be
sef en terrada en el silencio -com o los
planes de choque de Samcy y Alfons fn
que amenazan llevarse co ns igo a las
institociones de rnocrálicas lo que es un
riesgo mocho más grave que la ap licación de políticas retóricas ante una realidad nada retórica- sino que ob liga a
los latinoamericanos a algo más que a
re fugiarse. como slndrome neurótico
obsesiona.I, en la píeceruacaliente de la
inc:rcdibilidad.
El futuro no pertenece rá al sistema
internac ional (Fondo Monetario. BallC(l
Mundial , eu:é leta) fundad o en 1944 en
la Conferencia de Bn:r.1Dn Woods por que esas insú lociones. que lu vicron un
descm pt/'lO razonable hasta 1972 . están
vlll'lll1as en el pasado. No menos vara ·
das que las idcolog fas que. pBIalizadas
en la eorra de la dependencia, (por eso
su co ncapoe e jén mel;ánica y no dia ·
16clica constuuye una gralificac ión
neurótica que satisface a quienes viven
inrdea ualmente en la co yun wra 'J
muaen en ella) no han podido entender
los fCl1Ó/llenos ineversiblcs de la interdependencia 'J el cuadro de insti tucio-

ncs y cam bios que req uiere la IIlle1
edad . el nuevo siglo Cienlffico-ltll;: rd
gicc.
E l frac.asode AJan García es maj1
que el de la vieja cabeza, Ra úl Hayad
la Torre, fundador del ap rulOO, ~
todav ía en é l pervivfa, sobre el rcter
cisma, un al.le ta joven -yo mismo sel
dije un día. en su casa de Lima, que CI
co mo la entrada en un puebl o porqD
es taba siempre lIena- mene as lit
AJan Garc ra repre senta. de mejor iI
cierto, un último es labón del homtt
viejo. de l atleta político arc aico que.
niega a la verosim ilitud , al análisis ver
dadero.
Ah í tien e a su am igo, Feh r-: Goo
zález, que sin asomtr ninguna de las111·
pcrstic iones ideológicas está hacienliJ.
al tie mpo . un pa ís nuevo, una billlCl
nueva (sin tener que necion afiza rla.pe
ro ob ligándola a sali r de su madrigycn
cac iq uil porq ue no cabria en el M/';lU
do C omún ). un ejércilO nuevo y unall/·
gociec ión nueva con la ET A sin dl'Jf
de luc har conlra las base s eJlU"anjenS 1
lDdo a su tiempo. y sin dejar de recOll'"
cer las obligac ioneo¡ de Espatla. en 1110T AN . en la defensa de Europa .
¿Contradicciones? C la ro es"':
quien no asuma las co nuadicc ioncl, kII
contralOS parciales e n el oom bate, esU"
ri siempre entre los inquisidores ~
nues lro leng uaje rec haza cuando st,lJt
la de l fanatismo de los caros , pero 5,11*
ciando el propio fanati smo : el que "
plica es w siem pre re trasad o resf':,;l~
la histolia en nom bre de haber W1
razón -progrcsisla- en el siglo XIX.•
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~UfEN ES EL CAND IDATO DEMOCRATA ?

Michael Dukakls: Posibilidades de
:ambio entre Latinoamérica y EE. VV.
L1lIQUC fa lta IOdav{a bastante
Iiempo para que !IC defina el
pc:rfil real de la lucha electoral
¡dounidense. los resultlldml de los
,deo:!; son signiftCativOl'l y expresan
di: yaalgunossíntomas como, por eopio. lo Tenido que serán estos romí -

1

,Hasta el momento en ambos

ban-

se exterioriza coofiatlu- Bush
ntacon la somblilla prtteelOnl de la
ninistrlld Ón Reagan. a pesar de lO'!
indaIos, a<:lJólogos y frecuentes lapdd Presidente. Para mochos, las ex~.Ia disminución de l ~m 
0, el apoyo de la banca mundial y e l
: imienlD 00006mioo inclinarán fiIIlaIte la balanza en favor del ahora
¡

epresídente.
En Am&ica Latina, sin embargo,

lIIItifltSla una clara s impaúB por el
liderado demócrala, Michael OukaEJ.iste la presunción que este homdeorigen griego. de fluido
ylle apariencia afable y de: largasesr. en Anlbica Latina es capaz de
lJlItlIdtt la realidad de nuestro subUllenlC y formular una polícca de
logo, negociaciónreal y pennancnflo! Ilpftll,:iación no obstante , no dista
:ho de las esperanzas puestas por
IalíllOalllcricanos en Jimmy Cartel'
/Ido este fue lUlgíOO candidato de-

cesene-

"Lo....quesi es Uamati vo en esta opor_
'dad, es que los demócratas ase ...e<¡lit la polllica de l Presidente Cartel'
Illiw la idea de los eerectos humaen lIIIlI ~pca.dc opresión 'JdictlJdu n Arn&ica Latina; ahora la nue va
ación de loo po/ses latinoamerica .
COlTI l"Omete a Dukakis con la línea
~iIOlidaci6n de los avances demoJCOs qlle vive ho y dla Amtlica Lati .

M. 0uIl.... 1. . .lNchll .. meno ........ nrdlllero cI-. ortge1l m..\c:.ano en loe A....,. ....
Fo lO AFP.

dijo recientemente, que "el gran peligro

que se cierne sotore AméricaUttina y El
Cari be es. fundamentalmente. la crisis
economice. Si los gobiernos de Perú .
Brasil, Argen tina y demAs del área no
traducen los avances denocrar íccs en
una mejoría real del nivel de vida de

sus pueblos, pueden ser Iécñes ve umas de un de!llXHlteT1to popular masivo
y de una nueva oleada de despolisrno
mi liw
Solarz ha sido enfático al senalar
que " un gobierno encabezado por Dukakis eebe usar su infl uenc ia an te la
banca privada y e l FMI pera fociliw la
~lumciÓll de la deuda latinoamericana. Ademis hay que promover la
dernocrecie con pronu nc iamientos favorebles al pluralism o; esta lictica puede ser útil e n C hile, donde se lucha por
e l renacimiento democnitko. Por lo
tanto. CTC(l que la ayuda cron6mica debe estar condiciorllllb a refOflll as deri

•

mocritiClls especificas", indICó el aseEn este contexto vale la pena sena.
SoLarz uno de los esela lTIú imJlOl'tan ~ de Dukakis
n
Ipti ICtivamente en el proa POlltico del c1Imhd.ato demÓCnl.la

lpJe Stephen

"_..

,

sor de Dukak is. en entrev ista publiCllda
el diario mexicano El DIIL Estos
son, sin duda . lkelllnlCiones impmantes Y que reflejan el consenso existcTIte
en e l partido Dem6c nlla y en especial

ror

en el equipo de Dukal<.is arma de la
necesidad de un cambio sustancial en la
política Cllterior norteamericana. en especia l frente 11 Amtrica Latina.
La pmonalidad de Dukakis es. por
llln \O, aU1lCtiva . Su eficiente labor como Gobernador de Massachu'lf'tts le otorga argumentos suñcíemes como para preocupar las espiraciones de Bush.
y mien tras la fec ha de las elecc iones se
acerca, las simpatía.' por ti en Lannoamérica y El Carihe aumentan consíce-

rabk menre._

--__-_.---..._---.. __... ........

NOVEDA DES EXCLUSIVAS
FlECIEN lLECAD AS DE
MEXICO y ESPAÑ A

ESTE AÑO. M4 S LIBROS

v/eTOR DELF/N

El Hechizo del Meta l
Ron nill Mul\oz

F

ulguramcs penmaliGades del
pmsamienlO asistieron al EIlt lH1ltro Inttruacioll&l de l
Arlt. la Cimd a 1 la Cultura poo- la
Democracia ee Chile , tnlre ellas desta:amos 111 pm;encia del consagrado
elIl;Uhor peruano VitlOr Delfln, quien
nos lnljo su saludosolidario y su respeUda posición csttt.ica.
DdITn !Il:ftala que nación en Lobi LOS, Piw:a, Y que desde nillo i~unionó
en la pilltura. Lle8de muy IelIlpraroo •
dice - te fucron dando en mi los rasgos
de rebeldía Yel amor por e1lW1e.En su juventud el afamaóoaula de
la senc: ~ AYCS de Ambica- cullí'IÓel óleo; rnáli Wde iri arrancindole loa se-

cre«l! al melal. "En esa época-nos
clM:ma-aprovechaba los desechos de
hierro y lata para plasmar mis figuras."
Más de WI cen~nar de SII.'l obras tiene ne inspirac ión mito lógica.
En DellIn lit da la dualidad del arteSalIO y el artista: " Aprovecho todos
los materiales -afirma-, de ahl salta al
lenguaje de las formas todo lo que es
maleria desechada. 'lacia, paracubrir la
desnudu del volumen."
El citC ulta' peruano enfatiza que el
mundo del ani sta tienepeoyeccíores ¡.
limitadas . La escultura, con todas las
difICultades que oñece, no escapa I esle &seno. 1.0 más univusal. sin duda , es
el nll jo creaoo. o, Jo que reulca con

ins isteoc ia Delfín, "la vigorosa ~
pondenciaentre la obra de arte y c1pi
blioo,En es lC sentido, la obra de cite'
lista posee: una comunicaci ón laletll

COIl quienes se acercan a ella. ESIO.CfI"
emos , porque sus esc ulturas se ingjl
bcn en lo más hondamente ameTi¡;jllll
O . lo que el mismo De lfín setlala 1J
Hdelidad a nuestro propi o orige n".
Vlctor DelHn es una suene
rrero '1 mago. Hace lo que parece
incre lble arrancar todas las poslbli#
des a la materia. Por algo sosliefl( ~
hay que re "lIW" " el puro I'\e(:h \lO

de;

melar.
niRespecto a su serie "Aves de A

39
;a" contó a CAUCE que contiene las

-es de las diversas latitudes andinas
e se doblegan ante el trabajo sobre el
~taJ. Son adiciones metálicas, aves
onumentales, la férrea materia que
cupera y cobra su ámbito alado.
NuestrO entrevistado vivió en su
venLUd en Santiago, guarda los mejo5 recuerdos de nuestro país y de sus
ústaS y, considera que el Encuentro
le acaba de terminar fue un gran éxito
rque permitió a los invitados un arnio diálogo con sus colegas y con el
Iblico. Lo impresionó la visita que hiera a Valparaiso y una abierta convercién con artistas y estudiantes.
Entre las exposiciones más consaatorías que recuerda están una en Cacas y, otra en el Museo que posee la
IOdación Guayasimin en Quito. Pero,
margen de ello , su obra está presente
la mayor parte de los museos de Eupay América
Nos manifestó que sus esculturas
alimentan de todo lo am erindio, de
esiras raíces , del hombre americano
su entorno. Al respecto, Guayasimin
cribió acerca de la obra de Delfín:
uiero insistir en la premisa, que haar de un artista amerindio, es revivir
s valores de nuestra cultura prim igea y cimentar la razón de ser lies...Delfín, poseído por un demonio
: creación incesante, hace cobrar los
cursos materiales, llaves, tuercas,
sperdicios una vitalidad inusitada
le transforma la frialdad mecánica de
s objetos nacidos de la técnica en
ensajes, en los que se halla la pasión
sbordante y el amor a lo esencial de
esuo continente."
. Delfínsostiene que es menester senr en esta dura batalla de rescate de
do lo nuestro.de lo mejor que nos 0ece una rica herencia cultural. Ello, se
l!enlIza en su vitalidad creadora y, es
:celonador para las nuevas corrientes
cuhóricas.
Esta fidelidad a nuestras esencias
IturaJes, esta correspondencia con
tc.stro propio origen, al universo ver <culo .del que se nutre el artista, recre,la smceridad de la obra de este estor peruano que , junto al mar , en la
lC3 espuma de Barranco hunde las
anos .en las raíces del 'metal para
nstrulI seres y pájaros.
e laEs la auténtica, la verdadera magia
: co obra de un artista como éste, que
IS nliesa, comprometido con todos
aVatares de nuestros pueblos.•

Balance de Encuentro
Cultural
Tanto los delegados nacionales
como los invitados extranjeros calificaron como trascendental el Encuentro Internacional del Arte, la Ciencia
y la Cultura que . patrocinado por
CHILE CREA y otra s organ izaciones
científicas y culturales se celebrara
durante siete días en Santiago.
Víctor Delfin ,escultor peruano
de gravitación contin ental, manísfestó su complacencia por es tar de nuevo en Chil e. "En el curso de este Encuentro-dijo-fue posible un ampl io
diálogo con plásticos de Europa y
América. Ello-añadió-h izo posible un
conocimiento mutu o y nos compromete con la causa de la libertad estética y, con Chile a quien queremos ver
de nuevo en el sitial democrático que
siempre LUVO". El célebre autor de la
serie " Aves de América", visitó Valparaí so y tuvo una aleccionadora intervención en un teatro porteño.
La profesora de Arte Frieda Soo-

rners, de Bélgica, tuvo ju icios elogiosos para el aspecto organizativo del
Encuentro; " Me emocionó mucho haber visita do centros poblacionales y
conoce r el sentir del pueblo chileno,
dijo.
Finalmente Franklin Quevedo,
escritor y periodi sta chileno quien sufrió el desarraigo durante doce años
en Costa Rica, declaró que el Encuentro fue un gran alie nto libertario ,
que compromete a todos los intelec tuales y artistas para redoblar sus esfuerzos en la búsqueda de un Chile libre. El autor del laureado libro de
cuent os "Todos Sere mos Rosado s", tiene en preparación una Antología
sobre Pabl o de Rocka- expr esó su reconoci miento a Chile Crea , a la Socieda d de Escrito res y, a todas las entidades que hiciero n posible este histórico diálogo entre los escri tores y
científicos de diversas latitude s del
mund o. R.M.•
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Pueblo y
Cultura
rDCWor Billot., M.~ TtySa DdMr. Plt_ Tf'~
,. 5b1it Rodripn ... fria.
ceses que ' - w:DIdo •
~

F

sanweo

•

~.om.ECREA. ~'IIA
IIlC/VllIlICIIIO muy l;(IIIlXido "f\ouplir rt
C"lu~" ¡Pueblo '1 CullUflli qae na-

CIÓ de 11 Rea.mclll~ 1940)' 1945,

cuando lO pals fut IIIvadido por 105 naw.

Iletpu& de 1.1 demlI.I de Alemania,
los pIf\IIanOi fnlnceIIC:S no at.ndonaron la lucha. Una vez derroladod ere-

migo cxnnpo, te propusieron luchar
enemigo: la ~ Y la
~tun. del pueblo.
En 43 aros de "lIvidad han 1ogrI.

tOf\U1I 00'0

do gnnde:s

avances. Han pmeaado d

~E ~ ck:tI;ubribldolc las
-JIS de 11culun. A4m.ileD que K~ d pueblo no uene 1m a1ús.iIl1O ..vd culbnl pelO ha cornpendido
la
del SIbcf, de la tibc:nad
de pr-.de las rlceClllNs libres yde-

_JO_le"

r-a _

ckredloI • lOdI C05la. El
l*bIo fra:á. My. ti .el de los peCOI que _ lit depllIropc". Su demoaE1I es • -.ddD de I.ibcnack:s c:iu. . . . que' .c. . . casi • la perlcc ·
c1I1L lIll " I D que .. udIoa e- el
aa..so~~_

"'PIra ...-.rol, cvlhn

e. _

es- expl.i-

rdIaóIl
iDlebJeale, Clvili.ra:la. pt'l:ñnn de
vaIcfts l'Itlbb enee g hombres.. Un
~ eullo el UIl bombre IÑS lu-.
~VcanrlOl I CHILE pofquc ctI
franN bemol COIWXaoo '1 lyudaOO •
~

~

R

mucllOl c".I1" ctlilenlx. El COllIlll:W
bUlTlal'll), CUI 101; lI'aol. le tranlformó en
amutld ClIIndo JOIIt Ba1mea res hI·

b'ó de CHILE CREA, notiwbc:amoscn
eslllJ pre!lCtltt en este ellCUentro iolU -

qciona] del ane. la ouo;ilI 'J la culUlra
en ra"r:- de 11 DemOCl'll: 11 P1ura1i5Ia.
R

CUIIIdo lc:I prelun!t lObfe la im·
ponanc.. del PInido CommUui ca

FI'II'ICIa, _

CONe!WOft: '"No

pencne.

CCIIlOIIIlinPa ~ poIMK:o. El p.r~_

. . . . a..u...oOl'.

!ido COIllurtisla recibe crñicas muy

(uerta¡ desde la misma izquierda, pero
110$ ~

ncc.esano que siga existen-

do en el plurahsmode los partidos polilicm. SeN dra/Tlil.lCO que desaparecle1'1 porque rtpreXnLa lifIII uadiciól:l cul-

Iura!. A4nuumosque el monopolio de

CAJAS DE ARCHI ~
PERMANENlt 4:~1
DlC<lAl1t

1..Ax a.IllU ~ di: uPl::up&e
el C~l1lft" pien-. Q*' "OfILE CREA .. ~ . . ~ ~ 1 o s
c:anoc;t6n
~ NI.::a habiImos asi5udD lIlIIl

, 1WC:aOL EsIa idea es _

aran

entueIIUtl IIII(mKtoM1 di: Ane-C_~-ellllln llIrl masivo, m f.aVQl" de !lI
D,...",,~

ConfcIaroI QIaeal YWIlIr la ,iudad.
C(JI'J _
blIrTioI riooI Y ~ se: quedaron daoq~ del IXIrIIn$le Iajllple
enuc _ pan 0J'II1eK5lI Y_ CJI!=nl1
pobreu. "OjlI1á -<:l~., que 101
,Menos rx:c. abran los ojos. tiempo Y
k uendan la mlIOO' !lI Justicia, puestO
que en el mundoaclUlll ya no hay espa·
cio, en el en~ndimíenlO de 105 pueblo5,

para dlCladw.u. democracias fuerte!,
dietabllllldas, oprCSIOf"lCS o cómo se les
quiQ1l llitmar. La eyolución, IibecaclÓl'l
y defensa de 10$ derechos humanot van
creciendo cw dJa y,cada vez es ~
evidcnll: en cada hombre, no impoN
dOnde bIIya nacado, un alw senudo de
Iadasnidld ' "

~
=

._ . i

la l'C:yolución lID lo eece el pMtjdo (:O. ... 1'0l'~
mlll'llSUl peroJeria 1m drama pan FlWI'Pro"eec_
, . que l!csapIrl:(:.e:ra...

"''''1'''-

• ... ul~

· Fu.ldol.tn
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F'"
[
~

~~
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e.-a_ . "'~" I!
· T~~ .
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La Gran Partida
P-w VICUfI¡¡,

xri Enrique Lim .
"" d~
10 te pasu. por

nlJeSUa$ sensacio--

na.

le

adudla de

t:ada uno die _ _
IJOS momez¡lOS, esa
espesa y peg31josa

lmIItióll 'J ~
de oquedad,depá"dida imparable, de
\(nO guada/'tosD en
el alma. Porque Enrique poeta, videÍSla, cuco. dibujan le . dramatur go. recoge el guante 'J
asume la vida como
una creación constante. corno unanecesi dad imperiosa
de trans formar. de
inlC:rVenit el emorIICl-puI) 110romo un
de$enfn:1IO de vo-

<:lÍtica. -.JilJca, • su obn.

POO:¡IIC resuella todavia en la lDCI'flOIilo el paso del

eatn.IlI,It de su patida. Ya IIt:rdrin
qwc:nes hablIrin de su poesía. quimes
~ 'J de,..ilachairllos tu -

101 buscando encontrM el SIgno griflCO
de su ceneza. Y se lIaNai de su tealro.
lk sus videol. de lID dIbujos, sus IIO"C1a5. _ manoI fabricando la utikria p8 '
ra el "Nili Yert . cmas marcadas~ . su
prnencill t3Cblica en MLa Radio del
-Mios. TanánR• MLa Cena UltimaM,
''La EptumenI VlIlgllUl-, MLa Apanción
de la Virgen-o Aparc:oeno SlIS teJliIOS
críticos 00'1 vez, los que escribió ro
Cauce, los que prolongaron y presentaroo • otros escnrores. especialmente 11
los mis jóvmes. Básleno s ahora dejar
que t i hable por si mismo .
"Ni me Iavt ni me em ocil: las maw

•

~

ni flJleron vírgenes mis mejores
~;g.,

- -luntad subjetivaque
te lkl mundo, na1a

ni tuve como lI1Iigo. Ul'1 Iarísec
ni a pesar de la cóIen quise <ksMratar. mi mem110
Pero e.nbf y lDl: e uem por mi
~w

rn11lejOl de ti que

el poder-, en el fon-

do de rdcez" 1)del _ sipo.
de enltndef. de

lOy

poxque csuibi.. _porque escribf es-

vivo.·

,

tet. Porque vivir

PRODRRT

es sao y tt:t es

""",O

estar en re1alXJn
lbicna 'J dDt.cU

"'"
d """"'"
despojado
en lo
posi ble de lOdaJ

"'..- '"

IOdos 1m; letl -

guajes precsublecidol. dejane
I nn lfo rm u

l " ENique Uhn encuaresta
rllab'l
hora, escnbir unas
de

pocas
j "_
lillas, ellluq dUfL dolon;&a Y
e-. como toda mucne. De ....u sir,
emborron. p6¡inu y plliginas 111IlIldo de CIll:CrTIr en liigilcs ptiabru.
~. Ittgj \'C~ lkforma-' 10 qlR. ~ ca bal signifu. es y
j

Uln sform ando.

t... Fto-·

o¡.. ~~ .ú
eoO.OOO personas re rM::ln

"1$( 0;

6V lXJ'I

_ _ _• ( .ú ".¡¡¡.,.¡
Direcc lOt"rGvlII",moSemlu
Vn e sce ceccosolO$cin<Y'll:e

e n e l tr énsito

acusar recibo.
e¡c udr i tlar el
propio sitio .
No es fQi·
bk: hablar en ctla hora. referir·
Dm

con frialdad

POECIO S U PEC IAlES SOlO POO El
PEOIOOO DE VACACionES ESCOlMES

Son DleQO 24Ó- Fono ce 09 ~

MUJIiR
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rjeres de la prensa
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Mi _ WannI d pcnódil;o en
sulilU1arde primen piana{2O('../B8) Y
_ muc:sln I ~ l Arg:aldol'Ia m
do::4 f<*lS: _ con su rosuo. b oua. el

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

dw

No sók) los tiera.if lall
nucvoa apo1t$ .. COIlIXinuenlO lIumano: Futí. ha dot:Kubieno que las
IZlllpel lCJI(:m(IS dos taQS, Una. "
que lDdos ~ tomO W. "
otn es d uade.

• .. . . .

t

~

'*'"'

·_
...
.. ,......

__

m.uJH-

~,

_~

••

43

~

hay _

teII loa h!ItI'OI de
ch&has en btkini.

_1I~d11

E. _ pe..... ..-.w u-. ....

...li6i o ....-_
c1IIIld...
... _.
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b__ ___

de

eon,- espco;~

flXD donde apue.
llD

grupo de mu-

OrWf'UC1Ift dri l M

~

mtU'1Ilt

" _ Io ~

y _ _ Ea_ . . . . .
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M' 1

_
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afectWL Pw... .... la .-.,.
'1 lo r....,MpI , ...... ,..I.I~.
do! l id&. ~ l. cWada cWl. 60.

C'I*io dolIdi: podremos ir entrenuestros esemoe tos, nuestnl
. p;n que!leall inlCgrildoIS a esI(
u procc30 hacia la democracia. Y

equivocamos.

Si ben es c ieno que: en varios do:
rtoa nueVlJl espaciOll se nos I'UI inte·
, I Un.quc de rnanaa muy limitada ,

la mayorf. de eUos el silencio es l.
En 0CrnI, la ¡tt!ltncia de Ia\ mue. pmn~nle... como ek mer uo
Cngrl'lC:he para la Vl:'nLa. ~feriria ·

mos el silencio ...

En las line&.'! que SlIlUCfl vamos a
!Ot>re l():'l con tnl idoll de un
med io de t Olmmiclll;iÓll t uyo (:aricltr
demccráuco nadie discute, como Fortln
Mapocho, pero que !aJ, m ujeres qu isit ramos que fuera wmll.b¡ dernocniuco
en su Inll.o con IlOSOU'IS. Lo ~ mos
sólo a t/lulo de eje mplo de modo que ,
sin o!ender.!e amip de l " Fortí n", e ntit'ndan eslO como un mt1l!llljc • lOdos
ImI mrdiOll de cornunica:iÓn democni·
n: 1le ~ionar

Ea muchoJ países el mo~imio:nlD
!anirnsta . luego de 1Mgos aIka de
mD'iílita::ión- ha logrado que la ~io
1ación sea COI'l$idcnda un COIRell. En
Olile non así.lOdavÍI el movimltfl10 feminista tlO ha llSwnido CSla lucha
como mela. Ptro segunrnent( noesd.
lejano el di. en que es~ pal! m:u pttt
sus vaJore<I morales y adquiera otro5
que nll/'lCI tia !tnido. entre ellos. a
def\'JC1Ios de las mu~s como ciudadanlL'l cabales.
A un peri6dico qlJe se dIce inSU'UmentO democnitico podemos Y debelTlOIS e~igirle. desde y', el respeto Y
consideraciOO 1Ial::i;,¡ penorulS que h<lA
sido ~lewnlL'l de ha: hos laR ~i olcnt05

como lo es l1l\I Viol llCión .
f<nfn

l\a(1: lllI Ilomenajc •
m~o, Jl"1'U ' l'I

mujeres el 11 de

la
m..

MUJER
jovenciw.

nelll. Y nos c ua ll.ll la violación de que
fue objelO una mujer en lIIl oonsullDrio
meneo. El relato estli e51"1I0 al e.~lllo 111dioteatro:
"¿Cómo e.stoy doclOl"? -preguntó
eUa.refuitndose a su salud, pero el pi.
Ilín del doctor le respondió refiriéndose

"SOBRE LAS MARR AQ UETA S
VIOLO A TIERNA LO LIT A" (22/51
88). Se lI1Il1 de lIIl induslrial panadero
que viol6 a una nina de I S años ,
"S ECUES TRO y VIOLAC IO N
DE TRE S TIE RNAS LOLITAS " (25/

a su anatomía.:

3188).

iEswpeoda, pues, mijillllinda! Pa111 regularle la presión ~ que colo.
car ie W1lI inyección ".
y sigue er periódiOO con una historia de masajes e inyco::i~ que no tienen OU'O obje tivo que er de hacer refr a
gritoS a los recioees... a costa de una
mujer viol.:1a.
~ JRguntarse: ¿por qut SIC permiten ese humor con mujeres que han
sido vioiadaJ en d marco de un delilO
cceén, y no sucede 10 mismo cuando
la viol.ación lIa ocurrido en un cenee de
deteoción? ¿Que sucedería si lo hcíe-

='
Una manera de quitarle la calidad
de ser humano a una persona es 1I'aIISfonnarlaen objeto consumible, en muo
canda, COS.III que comúnmente se hace
con la imagen de la mujer en la publicidad. Se l'IOfi lnIJISforma en chocolates.
rocges, helados. autos. c igarri llos, etc.
De esIa manera se induce al consumidor a comprar el objelO simOOl iz.ado en
SCllO femen ino.
Fortín rece una e lluafta asoci.:ión
derivada de C$lll utilir.aciÓll de la ima gen de la mujer. l'IOfi Il'allSforma en car ne, y romo la1. com estible.
" EN CAN A POR NARCQ Y POR
COMER CAPER UCITAS VERDES"
(3015188). Se refiere a un hombre qu e
tenía en su C&SlI a 2 niJ\aa menon:s con
la5 que mamenia relaciones sexcees.
..,.. acusado de eSW merendándose
a una sobrinita suya de 13 anos y medio" (l C!t'SIB8)
" •.. y liguiendo la acción a la palabra comenzó a observarla detenidamente desde aqul hasta acá, relamimdDsc desJmuladameme los bigotes , romo ha:e el lobo cuando se apronla a

meeedarse 1111ll ovcjilllliema y ennadí.
en carnes", (813/88).

la

LUuúu Y tkm.ru
Para esae periódico casi todas lalI
mujeres que han sidoobjelOde una VXllación lDI'l " li Jldal¡ 8 O" tiemu8 . " dcl; ir

La lar~

-

"LINDA JOVEN SE QUERELLO
POR ' ABUS OS DESHO NES TOS ' (8/
3188), El dar importancia a la belleza y
juvenwd de las mujeres que han sido
violadas lleva implicito un mensaje: el
de culpabiliur a la vlclima. Hay ejemplos mis claros aún de qu e eso es lo
que eslá de telón de foodo:
.....fue a visitar al galeno para que
la curara de un malestar al ri1l6n . tste al
verla se puso bizco observando sus e ncamos y al instante se le llenó la cabeza
de malos pensamientos... " (813188).
"Las Esculturales JÓvenes se Paseaban en Traje de BatIo" ,
"ULTRAJARON A 2 LINDAS
LOLITAS " (1413188).
Aquí C$1á ctaramcntc especificado
el cuerpo del dclilD: el traje de 00110.
" Atrac tiva Doméstica llevé a E mptJjooes al Ladrón a su Dormitorio" .
"LA EMPLEADA LE DUO AL
' PANTERA ROSA': VIOLAME SI
ERES HO MBRE: ERA " (23/4/88).
Más c laro echar le agua: las mujeres quieren ser violadas.
Pero Fortín no se limita a insinuar
(en el mejor de losCllSOS) Iaculpa de las
mujeres en la violación, también desculpabiliza al delir-.cuente, el que generalmente es califteado de degenerado,
depravado, chacal,ee., transformándolo en WI ser anorm al y. como tal , irresponsable de sus actos. Es tan ev idente
es ta forma de íeocenuvar al violadO!,
que Fonín nos informa de la siguiente
manera otro caso de viol.ación:
"EN CANELA POR DESCU IDADO" (2US/88).
"En RatoS Libres le Pintó Dos Hijos a la Hijasll1l"
" ...el papilO gozador se casó con
su actual mujer cuando és ta tenía una
nitlita pequella: pero las ninas pequeñas
tienen la costumbre de crecer, toma!

les Cros, el boh em io poeta franl:é1
quie n los hombres deben la elemi;l
del son ido gra bado,
En erecto. el creador de la pri~
"Caja con VOl." fallec ió hace un sigIQ
vivió su co rta extsrenc ta en mediolle l
Úlcom prensión de sus coetáneos. Ii:
ambu lando de ca fé en café, su mela:
despeinada, la ropa raída Y su cUCli
minado por las drogas y e l alcohol.
Cros. nunca llegarí a a eomprcIÓ
el real signi ficado de su sorprendal
inven lD, ni menos aún que un siglolll
tarde, la indu slria fonográfica y di,;!
gráfICa sería fuente estable de ttaN¡
para mas de 30 millones de personas!
el mundo; una población seis ve:cesllll
yor que la dcFrancia para aquellat¡xl
Contemporáneo de la llamada ,
neración de los "poetas maldi~(II'
Charles Croe que en ese mo menlOl(lll
a 35 anos. debió apelar a la gcne_
de sus amigos a fin de reunir 1(11 j
francos que le servirían para pagar I
palenle de su mveuo parlan te que ¡
llamó '"Palcó fono" . Em el 16 de aIr1
de 1877.
Ap-e tandoe n su díescaet !(lblflt
erado que contenía su '"Proce dlm' de Regi stro y Rep rod ucción de I~~
nómenos Percibidos por el ()ído,

rormas y ponerle reas o mononas; en

Charles eros caminó taci turno d l:filIl'

ese caso se puso mononlsi ma Tan mononísima como que en casa nad ie le criticó que le hubiese pintado un monitn a
su lIijasll1l y que dentrode cuatro meses
otra vez iba a ser papA",
Fortín lam ['200. sólo le cri tica el
ser detcuidado.

que separaba su morada en Mon¡mar'll
de la Academia de Cienc ias. En '
mente , se co nfundían los IIOmbrd ~
tanlOS nota bles q ue habÚln pisadO
mátmol de ese iluslre lugar y ti. un1'1'
bre poe ta il usion ado , apretaba (ll So
bolsi llo los SO francos y el sobre seli'

Hace un. slAlo, murIA eIl
ParLJ Charles
el

eros,

inventor de la prlmerq
"caja con voz".
V(etorM. Mandujano

L

a historia, que rara I'1:Z 111;
justicia a loo vencidos, ,,
bién ha sido injU'lta con Cb

>ID
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«ucha. del Gramóf ono
tn.-J CompMnv:kJ 9- aún no
concla~

No wdarúI en despIeprw una
verdaden. ~111 COInertw en tomo a
las gI'lIbKicJf'C:5 'J a los equl~ éesu. .
dos I 5U reproducción ampltrJClda.
Desde el punID de vw de la masirlCa-

1It' leperrnilll1l c;a,o 1eJuir soIIanB mis feliz que IU\I prinulvtZ'a.
{Í'Iq jó.6 rlcQ Ú

bu".,....

HJc:nu.s UrIIO. en Estados Un~

. . Al.. EdWn dldo de

unI

gi-

denlJO de la mAquil"ll la misma cancÍDllCi.I.Ia. Con las mismas inflexiones
de la primen va; el mtimo timbre , la
misma ulIerwdllll; ~M.y Had • LuJe
repitió la iluóhl.l aja patl. 'IIc .

Lamb

N

,

LaoflCina de JDtefl leS de Washin g •
Ion saludó a1boro:zab I &ti"", como el
de! milagro. aulQrizándok) para

ltIcI tanea en Menlo Pan y pIdre

U D

..... cienltx de ¡nvenlOS. IVanuba

industria/U. su máqUIna. eros mim -

• -1\1'0 paf~ eee que
o. . . desputa de la visita Ce eros
.Al:adetnia de Ciencw de Francia,
• origen al Fonógrafo • Cilindro,
- que le Itria adjudicada simuld.~Ie en Estados Unidos y Francia
"" febrero de 1878.

l.I primera demosU1ltión pública

lIIvenlo fue hecha ente los más noca cielltlfltOt de la época. Con voz
lnda, EdI!lOn en tonó los primeros
:os de un. canc ión infanti l: "Maria
: un Corderito", r.. púa de la mál _~ &TJbado en un ci.lmdro de
IlIflc.liooe.t de III voz.. Los es-

~ Plldieron elllonces volver ..
VOz

de EdiQ1 ft'Plt>enOO desde

uu laOlO. quedaN ed ipsado anle
quicll se al zaba .hcn como e l padre de
aquella ' '('aJll.3 con Voz".
Sabemos que ues aros desputs de
haber palentado su Mp:! IeófOl1O", CharlesCross fue empleado por un hotelero
de PatiJ como " Hombre Sandw ich- para anunciar la apenura de un lugar 1lOC'
IwTIO que no wdarfa en converurse en
el uuc de moda de l Parí s aristocrático
de la época: " Le Chal Naire",
Audaz, eaperimentadc e n el m un do e m presarial 'J fundador de lI/1lI ver dadel'll fábrica de inventos. Edison supo aprovechar la lilUaCión dc:1 momen10 pan. engine COlTIO el padre corccoc
de ese inVetlto parlante.

ción de l in~ nto. el '"gentrl'\) a1emAn
Ermle Berl mer plltenlÓ el 16 de sep.
tiembfe de 188 7. un aparlllO llamado
"Gramórono~. destinado exclusivamen te a re produc ir el sonido grabado
en discos de StI l'OOS. Dos atl<.s más Ial'de. una empresa alema na fundada por
el propio Berhner, dio in icio a la fa bricaci ó n ind ustri al se riada de dl5COS de
17 ,7 rev o lucione s por min~lO.
E l s igUien te paso no fue dado sino
has ta 19 26 . final izada la Pnrnera Guena M undi al . c uando fue adopIado el
pri rlCipio de gral:>actón elécmca. produl:1O de las upcrienc ias que se venían
realizando desde: 1914. En erole peocetoo se emple~ discO!i de IIl%talO de
30 centúrletrosde dWnelrO que giraban
a .... vdocldad de 78 revoluciones por
minuto 'J que pem m i. . la audición de
cuauo mlRulOS por cara.
En 19-18 fue ~ el eeco miaosuroo de Iarg.dlnción. con 33.3 revoIutiones por minulO que hizo posible:
la adución de 25 a 30 mmulOS por can
'J en 19 5 5 se IIIlpuilO la gnbKKwl 'J reprodua;ión WC!llOlónita en dos canales, pecceso que seria ~uldo por la
ruadrafOl~ 15 aIIos más wde.
Mlm U3S tanl O 'J en plena ~acb
de kls lIQ. hil O SIl debol comercial el
dlJCOcon Iedura laser 'Jotro disco que.
adc:mM de reproduci r el sonido de acuerdo • lo s mM recenes a vanc es 10:;nológ icO!i . es capa..z de reproducir im.tgenes de alLa calidad. Nos refe n mos al

vtoeooeco.

A cíemo o nce aflos oc la in venc iÓII
lkJ "Paleótono" de
no pode mos
sino quedar asombrados linte el ven ig ilIOSO desarrollo e xpe rimen tado por la

eros.

lCCnolog ía que permue la gT1l ~ión 'J
reproducc ión del soni do mediante peoceses q ue han sobrepasado con crecee
la ¡mi'" luc idel de eros 'J de Edison.•
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Recuperar el cielo urbano
/1WI!IftbJ tÚJ Jülco m«dc0llD ellmlrw la contamJnaclón # nerc.ula por las
~ y ... .... ta:d ... I"I'U dllaboratDr/o' una pardoja dlfkl/ de

M1etUkr.

R

M~

- - . . . boIcml
IXlIiY1ll&:K--~)' 1lfIt-

KC -

• _

..._

"" lo

ONU iAfonnÓwa dc:taIk
1Il1mS11'i1t

lCa'Ca

iJl>'CNO ~

ca

4is-

pCIIiliYO que Muce en casi 100 por
ciento 11 emÍ$ilÓll de SUSWlCias conta·
minan&el de klI 1JK*lI'CS. Id como el
nDdo ea lIll 50 por cieallO.
La noól:ia ck:Ipa16 P'aD inquioecud
al

..x. púea. De la lJldia ) f1nnM

~

...

. . ._

..

101"

pord~

y~"", iac.~

COD .. iIM:laJr. d tilico Js Ot--.
1*11 ,1 7 1c ofcna. En sima. __
lido ieapllidicroll ~ de ElladoI Un.idoI e Inc1IIaTL De AlcmaaiI
Ftdenl manifCSWtlll inclutO 11 inlCIICión de bK:a un pedido de 20 mil de
c1idIoI IpuaIOL Sin duda, klI ¡raya
~que.~eadmlndD

I Q I a de .11 ca
CIIC lnCfa::ID•

"""'EJ

¡PIMólI ilKal de
Iopo de p.- irlIcr&

dispoIiIivo ......._ ~

aDIniIido de _ _ Y . . Id _m
~iaI, es lIIIliIIr al lÜC:lXiIdor de
011 ~ :le bel:bo, P'Iedc . ..
'" • te. A lrPá de un COIIductD de
in¡raa. hW'l'lOl )' P'CS lóUcoI pOOlIcidol por1l00mtwai6n llegan I Iln Wl·
que oompucslO por ] cámaras: IIRI de
r1lulción. OD"I de evaporación y _
... di: ~ ce el1ll

Ir.

n:tie-

... ~ l6lidaI CXlnIO d pID.-o)' d Iflllre. F......... por .. COIducao de ~ iillre de --a.
l6ail:a&. 1610 . . aire alicIde.
EII d CUl:J di: • vdlIeuIo de c~
cillndrol, d lpMIUI ftO mide... de 40
cc:n&knaroIIX '-10 y Dcne un diamcU'O de 18 cenú melJOl en su ~ mis
_

ltIc:ha. De producinc Jal1. el~.

I ¡nc1oI1Ct11aie1, .. t310 no Qct.dcde 12 d6I.a )' • inatmcntarillCpiD d lInIafto deJ lMJlOf. ya _ &le di:
. . . .o c1Dd. TIIIIWa time aplica-

na

ca ........

...... r- i(

-no d"ecuvo,d

lIIa)'Qij

COL Ah!
d C8llIO de Gui UclTI\O(¡¡
ú1a c.mar-.el mcx ic.no que ill¡
IÓ 1IldeviDón a coíoe, que IUYOl
vender su palcnle. indl.l'lbiales def.¡,
dos Unidos porql< equr lo igllOrartI'
Sc~Ie . el inte!'Es del ,.
OIven poi" 11 consc:rvlCión del ..
ambiente y poi" ti inYCSlipci611
DOiógica, IIll1ft'l'1ltió de IU pIdn:, di
60r Lll.iwo aem.dino Ortega., lfI
en 1941 re¡isD6la patenlC de la ~
cstu!I que no prodllcfl humo ni hola
DcIpIb de realiza" mi esllldiol
11 Univemdad Nacional AII\ÓIIOIIII

IX l,Ill

lIll

la

ln\'UID'CI c.m;m de 1pO)'O O kilO
~ charilLancs. bohemios •

i1UpoIiUvo IC lI!I'IdriI que cambiar
ada ano, bempo en d que IC lIIln
de ~w. c.-.nitIInIes.
No obIUInle a bcncrJCioa que
promete cal dc:Icubnm~. 101 Dabajoa de eee cicdJflCO han . Mio ignoradoI ea IU propio paú . cuyl ciudad
capital es considenlda 11 mis «lfl1amÍlladl del oroc. Sc¡Un dalO! de untrI1eI indcpcndienla de investigación.
en el Disuito Federal cUcWan cerca de
) milba, de 'I'dIkuloI moeoru.cb
que emw:a, junto.1aI fibritas . 1] mil
tondada de ~ ada día.
de a cuab d 80 por CDIlO provimc
de . . moIOI'eS de welúcllloL
"Yo esto)' di........ I ~~

AOkIIfa J*'I pralCFI" 11 alud pública
de mi pW'1, pero ni uf me han I\c(:ho
~ • llmenta elaellof O lverl, que
le define como Hftsico..ccó loso~ _. Yo
upiru I IIn ¡MIs donde 1M nuevas 10ncncionel~vivirmcjor
.sin peCOIHIflUnlCit1n ambtenlaI.

Iipoa de

Po- c . ) delco colabora'

ton

mis in-

\'U*lI: . . quiero__ Iin laIla conI '

~ IOdo lo

que ImIO al la cabeza.

Mtu:o, enconuó un panorama la'lJ
que lo dclalcnlÓ: imperaba la fal~ l
eSJlllCioLI y le c:am::{a del l poyo JI
Ip1.icaJ Y dcsnol1llr sus inq llicwdell
e l campode la fIsica. Por tal RÚIl, t
JoK OIven JIC dcdil:ó. otrIJ lCtioJ&
dc.s l*Ji Ill/;venw k» psu. fam"
Ac1uaImente. . ... 6l 1ftos
el rlsico o-at.jI COII'IOlWJlL ofICio,
con jllgl con IUS inquictlldu in\'C.lll"

de.

Su aución mis reciente ea IIn ~
mi2adof de guolina que podría a/l(rl.
twta un 30 por citnw de combuWbl'
al perm itir que se queme el lOlal
solina que pul JO" d carburJOOr
pedir que haya cscapeI de pIeS ~
El inYCfMOl' cs&ima que. de puducit1e'
duslriI!malle, IU pm:)o ~1Ii .de ...... 9 ddiare.a.
Un cuí.ea lupr de Iln ~
una pITIdo,. dificil dc en tender.
cm_go. denUodeJ COflIUw:' ~_~
cconóma de los pIÍICt s~,' -
dos. donde son mÚl imos los incenO"'·
la in vcsu¡lCión cic ntf flCl y IOC nol~
l.a1 vez le pueda ekplicar eSUI sil~ ,
Ahorrv cncr¡ttiool '1 detenerIJ
¡:qdaci6n del medio ambtente. ~"
IOdos ~ Y IlXlCIIbIeI. : - :
&.CUCIIionea que ~ la

de,
e_

ru_

del.-lo. ¿HItri
fII!!I dd#
lIIr poubI~de lOluci6ll?

fiklnes

-..ala litJ!!I a.
pae.c. .

t"""

de'la opoIiei6o, de do.
Ieliirnls pc:e
a..- iMlb: la del ene
• 'J

ro no obli¡aJi •

s

~ de

tIpO,..

'2 AabM taI-

r-lCIa " htur&'lde 101 ~cunodaKlt

IDiIIlfOtlllle e. _

~

la . . . , e l . . - de.-

lc:Ill:: oo.61
ovell , el ~* _-,"-de"leVO~ ColooOik:Crt.a Il:8Ol ~ ....... eJCKC_d
dem::bo. d.i!:lIenW de dicha ~Ki(n
lo rioIenlOse ~eed ..ilnM.tdiia,alallllAII. hor.J. y
a plaJ c..ns del K10 iftauItnI. El saldode la Marchade
101 f'ol:R:s fue de vwiot I!Ilcrobu.ielI uundiildos, 181CRtO$ de
!lIQuco, ~ienlOS deICNdaa. UQ6ni/llC COIlden.li de los ¡wti.
lb; del NO. ¿Pro vocadores inn lltldos" ; un cuento poco creíbk por cl uso y abu,o que se ha hecholk ti JlIr.Ijustificar se -

'iones.mladas y w nltllprOducmlCl para la eslnl~g.ia políuu
de la ma yoría de laoposición . La verdad es qce la fórrnllladc:
"1OdA<! las rceeas de lucha" no
"
puede cobijar ~lOdoI ínccmI*i ~ entre SÍ: o la movllilol_
ción J*:lfiea 'J masiva para gas
~ el p1ebi!ltllO o las escaramUUl msuma:iolWa en la!;
call1cl. Aquf no YaIe ta expllc.
cióll del e3p0D&allCl5IDO iraeIEdo de 101 pobIIOores. porque

0"---;;;-"''''''1

deuáJ bay ~ una ~ 
tióB ~ e ideológICa
que Jo &1--. Ob~ 110
~ la rqlft:iiónde"

~.pcrora~e1de

redilo • opohr:f - COA ~
OD'II . . 0flUC*I. O ~
~ porqul! qIIII'
II:qlMdo. C8 . ~ las _ d e . . . ¡piu ....
lo guzllkI fue " IftII\I reaacióll *1 PPDen el FortiII PmI
de V
el 3 de jWIo. AJlí el op
.IlW:l de ~
de casa.
l1li es&albo repkIo. U. bnl
Ni_ S. . . 'J
!bywelman nVlll. l'IllJiSftIOII CÓl!IO se puede _
1m ano
oposlb' ,... ~ ni 10lI05 ""I ~. l;n fJac:u

AlIIpKico00I0OGervasao repJ6 canc.- bellÍSImasy con-

IlKlvedcns sin.et tri¡icas. Un con~de bokro5 hizoc.laI' VfI1ParQÚO de ,... A_
• jce mIles de espeo;tadores 1Il1i
~unidos".Una t.xIa de muc'*-hos colnde improvillO al esc.dIo lOI;ando Y Va Q Caer I rillllO de IlJU1l'ha Y ha¡:iffIdo

MI1al' a IOdo el mundo. EI\ suma. lIIWo fIeSta. UI\' cita lJII!:j,ivlI
<k 11 que"DlilJlO$ con el COtIlÓll ltvlM)() Y mili decIdidos ,

cic. doI

pnar" delOOCn1lCi.a. ¿Superllclalidrod1 ¿Filia de respetO f"K
loIl caldos Ylos pencguidos bajo este rtgllllm ? TontCf1&S,
fue -pce el ronlnUio- el modo más noble de hlIccrle justICia:
IIlicgria q~ vence en Yezdel 1111110 de los Ye~.
Hablamos de UQ fomlN de rll.ll'lIfeaar de 11 OJ'05iciOO..
ralilJad ilOIl formasdlvcnu de lef en el mlllldo dcMo:.
IÍOO del fUbUO. ~Jfts.onol ~ de 11 pklI'I
_Pero
'I'OI:vielldo ,eaas'3 mMIlc1ür~. lUd. LXIII cllillC ~

flI

Refiriéndose a un reciente
b Cote Suprema, que arogilont
recurso de protro;ióii aejó sin.
las arbitrarias medidas de expub'
síete alumllO!; de la Universl(lliI

Concepción. PiTlOChcl manifestd
hay espacios en los cuales "Ia j
00 tiene nada que meterse ".
Ante la situación , el Cole
Ahogados sintió el deber de emí
dedaración pUblica. En ella
que "semejante afIrmación VIII
forma severa el re.'IJltl.O que eed
independencia del Poder Judicial

es compeuble con una me lónel
Ial de Estado de Derecho, en
conc ibe espaciOS sociales im
bIes para la acción de lajustid a"
El Jefe de Estado agre gó que
curso de protocdÓII "hay que
mc:ntarlo, es para otra cosa". El
gio de Abo gados aclara que PrM

¡llueva encuesta: Gana el NO
Respecto a los registro& electora
les, el 72.9% de 105 sujetos eocuenados ya e~ inscrito, el 20.2~ 00 está
inlll;fl!ú petO prtnU ~eclo 'J e16.S"
no ili a inscn buse.

que dicho recurso "no es paracl ai
es una ''vulneración inacep4
de la garantía COfIstilucional de
dad ante la k:y"'. "EIpretender darII
versa reglamentación. JJ desclllKd

110 ",

i.

reglame ntadó n exísterse, así
mmc!&,".otra ~IM: colllemple

~

pnnc,

discnm lfllltonoS.lÚoeta la seguridll
las peruw que debe imperar ca
Estado de Derecho. en que no se,
den adrmtir diferencias arbill'lllias.-

•

Vloknda e Inseguridad
e) Se dJ5lfa(:n I'U'Uf50S en política
en lugarde: dest.narIos a la t1Q(;)ón de
infrxsl1lJauru c;¡uc rllvarucan la se!uridId de 10& eMe_o
M

El Partido Radicul
dePulma con
CAUCE
La ~ bIeI '1'tdro ASU1m: cadi- 6el ~ lUdtcaI Social.isr.a De~tiuco soI.id.izó públlCalllC:llIC
-con 10& AIl!ldIos de prensa atecudos
por la apIi1c«Jón de la ky 18.6li2 del
n!~ que rqllmCRu' el .roe1lJo 8"
petmInMll: de la Con.'Il1blt"ión de 1910
por hato puNiado _ amarióD dd
f'arudoComWIlsu.-

Tal lIICdidI seAaIiI la decilrx.
del pq.SD - dt_
U1I CJJt 111 inlencióD
el 51kncilt )' acal lar 106 m<."diaJ de

prell$l que no .... 1IlC000000iollaJes de(
n!gimetl . COll ello dellMJClill'll que tste
se nie... a lW Jihl'tias reales OOIW)
derechos democrilicos básicos y mínI_
mos pera que el fuwro plebiscIto lenp
valide¡ y lqitimidad mot'aI
ladeclarw:ión, ñrmeda por el PreM

•

sidente Jorv Romero. pcr la Vicepre-

sidente Teresa Pulgar y ¡xI el secretano generll.l Pablo Dufou, rmaliza Jlamando . vow NO. un régimen que
tul produnoo el efecto que el IIOll'Ihrc
de nue.'<lro pllls !iQI oprobllJW Y pIIUduzca ra:haloen el

M

ClltllOf .

CIIl.Oi " 'llU .. ...... DEL u D O( , _

La .4Mr1oc"'" •
Juh_~

•

la

CDJa Bancarla •
"....1onN

"*"

/UIR las . . ...-.- del dor
Mi8iItro dd Tt'lbap YPrevisión Sot_
1IpMlCidu el! d di.InO "El ~.
de 10;'- 10 cid Jlft'IIi'lIe. l'I!fcndB . . .
c~iona~ te esda d«b*ldoell"~ ~ lIe Pemil:meS..

0-.-"'"
ea,.
y

.. poWdo _
de
ciólI de qut ""1IlienhI la
cuida
awae:llU el ... j,........ de _ jubill&:ll,
0UU5 Il&CflIall comra eaa atciones polili.,. Ypropugnltlll:tc. ~
l..I Asociactón de JIbIadoJ dtpendientes de 11 Cajl BIrQnII de Pcnsiones1kc1ln aJIl fllTllUl que anle las paIabru ckl SI. MinUcro. repruenc.J1e
del Jtgimcn 1C1Ual, 101 jubilados no
creernos en la adopción full1nl de Hile'
ciones positivll5 M 'f 1*'1 eüo nos basamOl en dccisionet adoptadas en su
tiempo '1110 cumplidas. I sabef:
t .. El9 de rnayode 1985 se dicló 11
Ley 18.41J ·11aITIada - ley del despojo-o
. . . . .le la tUI.! te nos ~ó el
slslcma de RaJIIIII:I por el atlo 1985 'J
te _ apropió un 10.6'1 dellPC. de
didIO atlo. Se cl&jo que cuanOO las AJus
P..... " " ' _ dmen:l, le _
resDUlJria, lo ""wWo.
2.- Ea e11fto 1986 le dia6 la ~
18549.
la c:uII Na. el objeto
de -m. el pIlO fUtaI Y p:Jr _ iDla vaN le _ <*IrJÓ • reajusle de

P'"..... - . • • 11... "-y7J'• la ~

_

. . ..,orea de S4BOO.-

..1M y SIOO.OC(l.- ...............

""""'N

1'''.
En swna.

p:Jr _

~

dela8adl», no podemoI
labra del rtpll'left.

ejempb
la pe-

Cl'CeI" al

En CXlMOl,:uencia 'f fmlle. 1asituatu! de venta de inmuebles que realiza
la Caja Banalria, manifClU/llOl lo sigu_le:

raI , efltialtia.
4) Rei~ en $UfIIlI el ck:tethoadqir~e1desli 
-:t de _lmI bienes.

.........

H•• b«to Saandra CN H ia,
G u i!~,.o

R0W5 GuDDáIl, ViupnIickDtl'
lpario f"uKMI Appd. Tnouro

AlXIICA DEL "LlfMPElVTFRRORISHO"

En los últimos c1ía'l voa:n.15 del rt ·
gimc:n relacionados ton la aaiviQad
policial 'J repaivaoomo 1o!Oll.: TOITt:S
Silva. Fttnando Paftldes. Ambrosio
Rodriguel. 'Jotrw. han bccbo WlD de101
mcdioI de oom~ pm:a re!ainE
. Ia f..1asiosa '1a1urnItiosa unión o ce~

por de1lIOI cldicllWes. Por esta
nueva e-npda
~ JJcna de ral9tlfbdc:s

rwiJn. al ot-rv.- _

101 ~ que _ enroncr.
1M ~Ies cid Ca;i5I!lo. es que
be deOdido eKribirles 'J acbnr .me
n\lle$UO pueblo. d porque de esta nueva
e-npllla CUlUllIoI~ POUlit:OL
tooU'I

PnaitaIncnle nevo dctmido 19
de 101 tualea he petmellltido
18 lIJme$ inl::omunitadD Yaislado. Desde bate lftM de un aIIo pcmwlCZCO te. . . . de mis c:orn~ 'J así tonvivo con ~ c:ornunes. esto por orde n
de TorTelI Silva. a pe s. de signifiQJ",
aelún t i 'J el n!gimen un peligro que
toI1v¡ ....n Rodriguistas ton delint uenmeIC:I,

..
en.-

1) LoI pen sionadol e imponmla;
atti_ DI. p:Jr J'aU'I'IeS ob vias. 101 ún.ic:oI dueftol del pllrimoniO de la Caja
Bararia de PmDonc&, formada
80' lii\oi ton ... aportes cc:onómil::a...
2) El atden1e p.e cconómM;.o de 10.

d." l' Ju.A1flCar la incapll'idad I/I-Ie-'

lr:nido pwa desUuir al FPMR . I ~
de _ esluert05 • lI1Ivts del
corno ... loa Deleftidt.:tJ-Desa~idt

a-.

en Septiembre del 87. la

~,

Corpus ChrWi (Y o confumo ~ ~
J*i6n de Tona SilVl en
lOS, d dúI 11 de jllllio del 87. . . .
~ de la mueRe de kJ5 12 ex-,.
a-iocas, fUI lleva». la fisc:alía, CIltl
el seAor Franti!co Blglhetti. -e ~
ufanó dJtibMkJrne con risa: - Aya lit

eslO5--.

WIlO$112"")

2' T-.nWn te pretende de e5Ub
ma IIJW o U7¡iwnar el porq~ Q6
día CJel;C rrW la delincueocia en DIo
uto palria Y Q ju5wnenle por kJs rnaIt
cconómiccl y 'oda~ I que noshllI:
vado la dicladura. n,vfs de sus " ,
as «on6micaol '1 :IOCiales. de carb:
IIlt ipopul ar . Ol)I'Tesponde tamb iál alel
lado de 1Cn'OJ, muMe y odio que Irri
sembnldo PinoclJe¡ '1 su régimen en Cl
105 l:lL'li 15 aIIos .
fu últimoen nombre de los Rodn
guiS1llS CIlCaI'CeIados le hago llega¡ ~
KlliU'idad con kts periodistas que: l(Il
perseguidos, por su labor de Y(rd3d 1
ju.sLicia..
VISiIi CarriUo Nova
Combllien&e del FPMR en prisión

Solúlarldad D,

e

ordinaci6aque le Jopa ~ mire
101 Combllienles mta'ttladol 'J 101

lDlJI CII

3.- Ea el afto 1987 le diaó la Ley
18.669. -m-la eual d dIdIo "por
lÍIIEa wa le hDJformó eJI otnI vez.. Y
_ ~ ftIl:ibmd I'lla;u.:a inf~

l1lftI al

Caja 8aDl;;ariJr, "ClI $U tiern~.M fue. de
~ilidad de !lII .cImml.'lt ratlOn.
din¡idI par un Coluejo de nueve dim:klIa ek¡idol de~1e por las
t.- e inlelP'ldo por dos ~
&el de 101 tII\A .... ioI de 8MtoI ,SItIE
le...
$ I de loI crajlldofes t.ncaU 8tli_ 'J jubi1adoI..
3) ~. que lIIICStJa c.p. de
PIT....... v..e...... lefIeI" esee upode Idm~ que le desta:ó por IIU reto"
·i~ dlm:lL por su aha mo-

~TaTe. Silva. Rodrf¡~ Paredes 'f
la dit~ ton e5tII cam pal\a de men tiraI. ademú de pretender ...edmltarIlOl, cosa que no han logrado ni Iogn rM jamiI. pmmdcI' ~ dos realidA·

--

CM desprecio nos re!

aNr'quitas lftedMiaIII lOIJ\IdM

.11
por d If

gimen. al tequenr una vez más

~

ee.n- la libre «presión ¡J.: la
ideal Y pensarnienlOl.. irwIica t bra*'"
le el u:mor inlleno en el Qobiuno ...

pró.lima denoU I:n el plc:biltilO.
QWc:nes impiden la libre e.lpmill?
de un puc:1OO. no basan su gestión pib1.i" en e1_ntamiento de las mar$
ass.ino en la imposición violenta . " p¡icho.
Sin la necesaria libertad de prd\I.
no habrá la mínima p Olilla de legll'
midad en la encubiena eleaión ~
dencialista a la qut se nos ha t OllvlO"
111

oo-

Sl'raio Vl'laI('O dI! la C l'f'cP
I'ftsidl'llte

La verdad y el color,
dos premios y una
excelente impresión
Nos sentimos orgullosos. La Sociedad Ime ramerícana de Prensa. SIPoha
premiado alaserie "Lahistoria oculta del régImen militar" de su diario
La Epoca,porelaporte informativo en ladefensade losderechos
humanos en Chile.
También la impresi ónen color deLaEpocaha merecido el Premioala
Excelencia.que owrgaKodakInternational afioaaño.entre losmá.s
importantes periódicos delmundo.Así. dosfactoresfundamentales.
periodismoytécmca.síguen hac.endode La Epoca un diariOde verdad..

La Epoca
LA VERDAD A DIARIO

~ 1lJ}-:S~ mro
') ~!Jft.:.\ 1
! tl1

_.. ...

a>:!3' iM:l
Íi 11' .

,
tJ.;.\¡1

---

de los 30 días
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Dijeron que NO
podríamos.
---- =

-----:..

v
~

~

Que no podríamos unirnos,
Lo hicimos.
Que no tendríamos partidos
para defender su voto,
Los tenemos.
Que pocos chilenos
se inscribirían en los
Registros Electorales,
y ya somos

6.500.000
PORQUE SOMOS MAS
VAMOS A GANAR
COMANDO NACIONAL POR EL NO

INICIAMOS OTRA ESPECTACULAR SERIE

OQUE NUNCA SE DIJO
DEL CASO MEYER
~
c::

,

lo

Fernando Soto A..

n......
~-

Sergio Miranda C.

,

ISLA 1{
TESTIMONIO DE UNA
PESADILLA REAL
El apasionante relate que Sergio Bitar escribió en los meses
siguientes a su detención en varios campos de
concentración chilenos ( Dawson, Ritoqul, Puchuncavf),

ahora, todos los domingosllega a Jos lectores de Fortín Diario.
Glosada cada edición por destacados protagonistas de la época:
Alberto Gambaa. autor de ·Viaje al InfiernoCartos Jorquera, asesor periodístico del Presidente Allende
Osvaldo Pucela. quien llegó adolescente a Dawson y partió todo un hom b e
Anlbal Palma. ex Ministro de Educación de Salvador Allende
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Illsculpas a un General de la
República
"E." n"UlU edición N' 167, en el artículo de portiida tilUl0<!0 "T<:rJCmOlO en la
CN! mronnamna de 101anLc.ccdcntea) evenlOS vinculados .I a ren uncia del Mayor
J ulio Com.IÍJI: a aU CUlO de Jefe de Opc..,..,...,1 de la CNl, 11 E~lD ) 111 putido
Avan zad a NOClonll. SOItuYlmol en aa oponUl'l1dad qllC &ti lClÍa la ~ ... pream lfJ'lpnrtanle ~ la lnnsfonnación de loa ~alOl de fCguri<bddel GobioctI'Io que de
u lO modo elllJlan 8dccu'"dOle Il1 ,CunblO qllC, cn tu r. l..,ionca 1Oci0lu ) pollticas
de l poí¡ , impulsa' el pr6J..imo pl.biocilO.
OeufOrrunadamcn lC.en ..a no'" poriodíll i.c.a cu)'o. planleunienlO. ccnlJa1a CJ.
... "',visl.l _llene, a. desliz.ó una afl111la<:m ",laliu a 101_ timicn lOl pononales del
T enl.nte General Hwnbcno Gordo n Rubio, cono:.anicnl<.l al l\ocho I" cNnlO de q,llC
Julio Corbal'" habría ocup.do en su .Ipíritu ollllgor de IU hijo fallec ido. E.. afll'TT'lll"
c ión, que com prCfKlernolhi...e IOI lCl1timienlOl del TcnicnleGcncrIl Hurnbcno CoTdon, por IU •• fereneio a una aiwación Intima, no tiene. a diferencia del <eslD de 101te_
mu !Jalado. en ellrtíclllo, uidero en 11ILe<:ed""leI objcl ivo•. Su pllblicao:ión fue un
hech o lamcnl.lble que quercJTlO.l rcconoccr públic .....rue .
Al mugen de llldu 1.. dir ... eneill politi<;1I q,,,,, OOa "'PUandel T en iente Gene.
ral H llfJ'lberto Gnrdon Rubio, no podemoo aino admitir n",,"uo cm>f de l upOner q,,,,, u·
na p&dida 1f'f1!I'&I"wle romo la de un hiJO, puoda ser auplantadl por una penona oj....
o.u pll emidad, fami lia ) lI""'tOl.
Conociendo loo difere/l1" cargOl público••jcR:i<\oa por el Terne.tte General
Humberto GonionRubio, agradables o ingnlos pU1l ~L nada noa -permilC colocar al
duda.u calidad de hombre de honor, padre) jef.de hogu. Ha lido nuearro em>r ) ¡Nblicam.nte nos <Jjsculpamo•.
P", último) pua .....ilar lO<Ia mala inl.."..LIOi.ón, enLendcmoa que el Tenienle
General HllfJ'lberto Gordon Rllbio, por el alto cargo que 110)desempeña. eSli ajeno a
1.. acc iones, que K sellal .... en dicho arúeulo. realizadas por d Sr. Corbal"'.
h~emoa .. W disculpas públicas alu faniliL
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A. Halea: El ro!gimen h.a viol.Jo ou CoNtiwción
El desafío d. M auro )
Pur qué ped imo s dilculpaa (En una octf\.... a ll.... de rumorea)
El co nll'alor se pone 1.. piI..
CfeQC el NO ... aunque le dudadellccrcto del volO
Na<:ional, Univ.nidad:C\lando el barómcuo rnmoa ...."'go
USAC H: Su.klodc prin<ipcl
Conwninación: Chile, ttiurcro de anénico
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GENERAL PINOCHET y LA CORTE SUP REMA

El silencio suprenw

,
'H

Em""s10 Saul

ley , deb ido a que
el decreiude l rector que disp uso la
upulsi6n de los
sie\l: .csludianl!:..s,
se hIZO sin ~
previamente hubiese una dererminaci6n de las
cond uctas que se
sanc ionaban
Y
ción elemental de Esudo de Derecho, agregaba que los
en cuan to conc ibe especíos social es im- alumnos no fueperor:uab les para la eccíoe de la Jusu- ron oÍ(los y que el
cía". Ikd.1BCiÓfl Púb lica del Colegio decreto no acal6
el " reglamcnto de
(\e Aoogados . ¡4 de julio de 1988.
conducta " del
El ejerc icio del poder. sin lOS ade- alumno de esa univ er sidad , que
cuados controles, desemboca en laberunos en que la salida se pierde de vis- precisa que la
sanoén de un estL El Col egio de Abogados, en su dectaraciÓII, los ceocmma -espec os so- tudiante debe esLar precedida de
ciales impenetrables". El hombre común.arbl tr.llicd3d. Son esos laberintos. un sumario.
Es decir, los
que subyacen bajo lDda la estruCtura juridica del rtgimen con características alumnos expulsapropIaS: comredcccoes. ambigüeda- dos quedaban en
des, olmsÍOflcS: los que terminaron por ese "espacio socolocar, frente a frente al Ejecutivo y al cial impenetrabte" , en ese labeI'odef Judtcial .
nmo excavado
por debajo del
Skle olUl1U\O.l Y unJallo
art. 19, inciso 2'
El coeñicro come nzó con laexpul- de la Censuresión de s'ele alumnosde la Univen;idad c ión de 1980 que establece: "La igualde Concep.:iÓll por o~n del rector de- dad ante la ley. ( ... ) Ni la ley, ni autorilegado Carlos VOfI Plessing. Por "ca - dad alguna pedrán establecer uuerenllU.Ilidad" , en~ los expulsados se encías arbitrarias", y eludiendo el reglaoonuaban el Presidente de la Federa- mento de conducta de la propia Univerción de Estudiames, Akjandro Nava- sidad .
IJ(); el secrewíc General. Héctor
La Primera Sala de la Corte de AGrandÓll y el Tesceero, Manuel Flores. pelaciones de Concepcién acogi6 el reLos afectados interpUSieron un Re- curso y repuso en su calidad de e&UI'
cuno de Protección ante la Cene de
diantes a los recurrentes, tal como habíApelacioocsde C~pci6n que fue ro- a ocutrido en 1986 en un rec urso siminocido pe;.- la Primera Sala del tribunal.
lar interpuesto por 263 est udtantes de la
E1lbogado p8trocmanle, Bernardo Es- misma Universidad sancio~ por el
p6ri0za. expuso los rundamenlos del re- enwnees ""1Or, GuiJ1erTllo C leric us,
~: "que le ha vulnerado la garantía
quien, en esa oponunidad, no apel6 de
la resoluci6n de la Corte.
COMt1l11CIona~ de la iglla1dad ante la

ay periodos en la historia
moderna en que la vida
se parece a las novelas de
Ka1b (Milan Kundera)
"'Causaasombro que el Pm;idente
de la Rep úbhca afmne que llay espacios en los cuales ' la justicia no tiene
nada que meterse ' , Esta afirmación
vulnera en forma seve ra el respeto que
se debe a la independencia del Poder
Judicial Y noes compatible con una no-

CIoI.Q

,.!lEc ..... "

-

B

DE AlLIODE , _

B.

Esta vez, sin embargo, el :tI:tl
von Pless ing apel6 ante la CorteSupr
ma. La Segunda Sala del alto tribo,UUl
integrada por los ministros Israel BIr
quez, E nriljue COITea y Carlos LetclJt'
y el abogado integranle Ctaudio UikI
eonñrmo el fallo apelado. Tennulb
así el prim er acto : era el Iln del labd'

m.
Lo" "jbca wne.J"

Hemos sosten ido en otras oportt
nidades q ue t i gran problema que lIlII
deb ido en frentar los jurisLas del..
men es el de adecuar los textos JLIl"

,!

:vs,desde 11 Constilución hasta el mis

íe-

;""pIe 6CCl':1O, 1105 pro)'etlOS cet eec-

Acordado de: la ~ Suprema, de
tha 29 de marzode 19n , y. como d ice
el Cok¡io de Abopdotde Chile: "prete;nder dar le diversa reglamc:ntaeión.al

e..

lbconocer la re11amerltaei(x¡ eURen-

«que ep« el poda. pero lJ'ataI)do de
¡ue esos le.l1Ol Jl":XlI\efI, al mlSlIlO
.tfIIIPO. un rostro adCIclUldo I lo que ha
;ido ..

nd>l:ióII j..-idicro del plfs.

te, Id tomo anunciar otra ljUl: «JlI\C:ll1 pie ..-.nclpíoa c1IxnmirwolioJ. iÚCClil
la qundad de las penona$ que debe
1Illpe,.- ea un Estado de Detecho, Cl1
que no te puedo¡ admitir diferel'lCim
arbiu.ias-.

JCllllile ..tecuar permlrlelltemellle e!IOI
~ ... por la v(a

de OI:InCgu. reglamm• o eUnlilw' las lfupoI;icioncs que no
z Jdedea al ejercicio de] ¡:oieI'. y da
JiC' tillllciontS que lindan con lo hu~ cono Ion las disposiciones

Id [)«IdO Supmno UenlO 2SO que
'f~la el proccdimlmlO p.1I qlte

PrY-81U1.ÚU .ba n-.8pue6tQ

01 Cotlll,wbrlla en Jere y el GcDenI
;>irec1Of de Qnbincrol bgncro al

¿Cómo expla:. 1aI expresiones
del Ke'lCr:aI Pinochel? ¿En qul! quedaba

~ pratI el pró:lImo
.D mismO ~ con otras

p1ebiscilO.
normas de
o que se designa como "trinsilO a la
tmoerJCiaR , Q1USB de la renuncia a su
*10 del presidente del Conscjode Esado. Jorge A lessandri.

la IOrnlemne deca.ación

OOfIlClIida

en

el Acta de Coo5lJtutión de la Junta de

y para queno se: creaque CMgCl1l.-

nOl. el coerucic de La Univcnidad de
:onccpdón nos enlJl:ga un ejemplo de
!o que hemos senalado. EnleradCl el
nsideme de la Repúbl ica, general A uiUSUl PillOCheI,dcl fallo de la Corte Su:mna. reaxion6 casi de inmcdialO.
'bb1alldo en Concepción ante un grupo
JI: jóvenes, ICnlellCió; " La autoridad !J.

ul'ttSitaria es una autorid..-l lOlaI, que
_

que hIcel la justil;ia por la Uni-

ltISilbd, salvo $i JI: comete un trimen
>.robo. hro en problemas de disci. . ..uversiW1ll no benc: nada que
WlCnl: .Ia~ia·. y ~gó;"1OO

VtaIIa de .. Jun•

l" " - " " 1m).. L::._ _'::::~

pro-

. . . wemos de la Univcnidad, y en

:Iaapo_vcniW1O. f*1l que no sea
:I_bJOJo, debe haber dos rlSCalones

mv.

:lid CIIII el alumno que no
se va.
icdaru .. I'tJl;IOl' Y 11 el J'CICIOI' aprueba,
:IIOdira o retl\ua, O 'tIlClve o se YI-.

. . . . apelÓ que demandari res"
..... 101 recursos de protecclóIl. Meso
lOes l*l'1 el allImno" ,
!..al declaraciones del general PilOChe!; proYQCal'(lll una lOmlenta que
Ie~ bastI II Cont Suprema. No era
: - rntroos. El pronunciamiento 00fI1Caflllnacionu graves :
1) ''La auroridad univemtaria es Ui ,lIItoridad tolaI, que tiene que hacer
JU~11C 13 por la Univers idad", Esta deviola el W 3 de la Constilu·
,de 1980 que seRala: "Nadie puede
ti Juzgado por com isiones especiaJe'i
: ~ t i tribunal , que le sellak: b
"~ , a4tmás, viola el an. 73 del
......_ cuerpo lepl que se rerletC al
~ JudIC ial: "N i el Presidente de la

:ación

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

Repliblica ni el CmgJQO pueden, ea
al guno, ejerce- flJllticmes judic.ia-

taSO

k:t.._- Con mayor ralÓft umpoco pucde
ejercerlas un simple rttIlII" delEgado de
una unlYCl$idad.
b) - Pelo ea pmblana de di.!ciplina uni~wi.I no tiene nada que melCtSC lajusticia-. Aqul el gcnaal PioodleC rioIa lIlVJ de lo. priDl;ipOos eseeciales del EuaOO de Del'ecbo: la inde·
pendencia de g poderes. En este caso
del Poder Judicial, al que se inlCllta Ii mi~ SIl jurUditción en una malCria
que es la esencia de su J.aboc adminis·
trar justicia.

e) .... .demandad reglamCl11ar los
recursos de prolcctió n, eso no es para
el alumno". Es decir, no se adtclia el
ejucitio del poder a las disposit iooes
j uridicas (RCCLnO de ProtecCiÓfl, an o
20 de la Con5till.lCión). sino que se ce-

cide SIl modifitaeiÓfl. El general Pinochet olvidó qlaC el RCClnO de Prorección fue ",¡lamentado por un Auto

Goboerno, de fa::h1111 de ~mb« de
1973: ")" Da::1a'In que la Jm¡ta en el ep'Ocio de su misitlo., garantiw1 la
plena erada de 1aI atribuciones del
Poder judic:iaI.•:7 ¿Cómo 1Il1CIJRliIr
las palabras del general Pinochel en SIl
visiu a la Corte Suprema el 26 de seplicmbrt: de 1973; l.aJunlil que ICIlgo el
honor de pesidir ha querido llegar hu1iI ~ .,lemllC receeo, par¡t II:SlImoniat e lrcs:pt'1O qUC' siente por el Poder
Judicial. súnbolo del derel;ho Y IapSli-

da chiJena:
A lo anterior se agrega. la Declaración de Principios de l Gobierno de Chile (26-11·73), que señala en su an. 10:
"Con el propósito de salvaguardar las
libertadc:s públicas y de consolidar

efoctivlllTlcnte el Estado de Derecho, la
Constitución garantizará los pril'lC ipios
de indepelldomc ia del Poderjudicial ...La gravedad de la crisis no est;apó
al MUlistro de Educación, JI,WI Antoruo GUlllli/l. qultn, el manes 11 de ju·
CltI.IClO . . DU>S ... :l I M ...... , M _

oo. ~ ... ~a "'. pnmon ~_

ALEJANDRO HALES. PRESIDENTE DEL COLEGie

::.,-,0:';,-;..:1;::::,:::;::

uEI reeimen
ha vlolad,
~

del Plenode la Cone Supana que .,..
lizAS las ~K:rltS del ,encraJ PIno-

que ce tipo dc lDIIa\M (11 dDcipWla
..uveniwil) DO ckbien lkp huta
101 ri-"rs'n dt justicia-. En el rOldo,
DO bizO s:illo m_
eoncep&oI ea
_ r_ UIl poco mil dipI.m*ica.

U(.

,

ro.

i D 4ltlmo .1l#n€1o'
El manes 12 de juüo. el Pkao de
la Cor1e
~ relWÓ por Jftncn
vez ~
u~ del
lenenI AlIJID'O Pww.xhel 'J docidir Ii
t.búI Iupr • una ra:puestI del abo tri-

S.tOnIidcnr"

bunII.1IltIu5o.,

Jt1lln fUO:1l1CS Jlf'himas

• lcI tribunales, el minislm 'J CIl presi.
lieftIe del miJ.ímo uibunll. Rafad Re....... preselll6 en la ~ reunión
\l.Il

poycclO de reIOI.uet6t1 e:qwesando

su ¡jesa¡:uerdo 'f el de 0U"05 ministros
anlC las dodarlCiones. La reunión te:r.
minó sin que hubieraM:uerdo 'J lampoco 10 hubo en la se¡und.l reunión. el
jueves 14.
¿Qut lXUfrió CAUOSb ple_dc
la Cone SuprunI? ¿Por qut DO se entregó llDI ckc1aral:ión pUblica dando
C\ICINa de la ~ asumidas por
101irncpInIcI del Pk:no 'J
mati._ que 1k'lVOll a1lJibuna1 • manIrnl:r

die'"

sütnao?

AJs:-»

I ~.

que es

p.:Gin _

priYaCi~ dc la

<:en:: Suprana ~ o DO

re.xión ~.Ia cnsiS .
Al JaI)CICIO cabriI recordar si. QIX al
IoIlÍlblllOl
del ppe mili• • Ia
Supmna ~ al JI>"
bicmo dc .. UIIldId Popul.- lo que •
jgil:io de _ integnflllCl ......il"ran inlped......... para~d c"m:íciode RI po-.d flllOmcn&al dc imperio pera ha·

ceoe

caWDlplu ... reIOIutioDes·,lOdo eüe

en o(JCios que fUCfOll bcrhos púbilco5 'J
aIIlpl_ dlrlll'ld.ilb por 'os mc<bos
de c<m~ión. Recordar Iambim
que las JIlUItiones denunciadas en esa
oportunidad por el Poder Judít ial reemo tu:OSidal en llDI 6et1aración del
CoIe¡Jo de Abosaoo. de Chile (9 de ..
goslO de 191) ll lul-a; "Ordenamiento jurid¡oo del pah e 51.6 quebndo Y.
por úJwno. tener preaenlC que al a.JUJTIir
el l!IIndo supJelllO, la Junta de GobielllO _lIJó que lo t\acla:
oon el pa.
tJióliro aIfTlprornDo de ~1UUfW" 111 dU·
M

•

M • • •

~

la jllSDCia Y .. ill5l1U1Ciona1i.

dId~ ... "

L

a Psticia llO Iiene nada lJit
M

SOStUVO el general
Ptnochetaiticandoel fallode
Supn::1niII que, al .coger Ull remtlaX

la ~
t\lllO de protección , dejó sin e{«;U,) la
expulsión de 7 a1umlll)$ de la Universi·
dad de c.oocep:: iÓfl d ispuesta arbitrariamente porer R«; lOl" Des ignado, CarImI von Plessing. La insó liLa añrmeción
es:andalizó a 101 cCn:ulos judiciales y
obligó al diledorio del O>l~gio de
AbogadoIa llllir en de fCllSl de la Judicalw'a, al IlClWar plib lil;l/TIUl!e que la!
arLmllCiOn ~ulncraen forma seven el
respeto que le debe • la independencia

del POOcr Judicial Y 110 es cO'll~
oon una noxión elcmenla! de Esuc»ot
R

Dtta:ho
Eslll en&gica denuncia dejó IÚI
en ev idencia el ine"plicable si1ellC'Kl dl:
la Corte Suprema , en un modio efld
cual se aceplll como válido que "qulbi
•

calJa, Otorga".

Tras ese mutismo hay una pcque'll
historia. La afirmación de Pinocbet el"
yó como una bomba en e l mh illlo lI'l"
huna! y varios de sus componentes ~
tendiuon que habla llegado la honIdi:
salir en defensa de sus fueros. Sólo "
~ida Intervención del Mini strO di:

PORTA A

7

"ABOGADOS

'u propia Constitución "
V1do<V~

'.4IUCión JI,IIIIAntonio GuzmÑl ev itó
lIII pUeSta.formal.

En funclOflCS de MinttrpreteMde Ptl(I(!IeL Guzmán cKpheó el l unes 11
lue ~Jo que el Prcsidenledijoes que CI elipode materia no,debi~ lle gar has a I0Il tribunales de JUSUCIa . Esta ver;ióncOfTCgida de Wl discurso que escu'bóclaramente medio Chile. fue cono~ida CI'I vt'spens del Pleno de la COl'\e
iupmna. y fue sufICiente para que se
~ e.strel;hamenle los que eQUtienlll. una vez más., porcallar. Peroel
:x.pcdietllt de desaires Y menosprecios
Jel E,:r;uuyo *ia el Poder JIIf;bcial
~ estar Ilcpndo a SU5 úlu mos fo~

Para mlKhos hay una cue5liÓII preria:.~ Iwy_ a.u. _ -.....
"..,.., Le uasladamos la pregunta al
?raidenIe Oc! Colegio de Abogados.
.\Je,lllldm Hales:
-Desde luegoque noexisre. Un Eslado de Dctcctlo requiere una divi$ión
:le ~s muy clara, la existencia de:
illI ParlamenlO. de un sistema de legislación y de control público que hoy no

*'

e~ isIe prKúcamente . He mos viv ido 15

1Ilolen dlcLadura con una aparente formalidad, oon una Constiwción h«tIa I
11 medida Y despub de llaber gobana·
con dccrelOS con fuetUl de ley.
Unau c:aat. ... igtllle la ConslilUCión
.te 1~. porque la habLa derogado.

»

-lL

.la

~

'-ti",

dM..W ...l . , ~tt- .la ... Ita . 1

...,

•

~

,., _

".,.. c,.,..w.-

-Júiól .. _1 .JtnI/IcOllo
tú lo tlJeho ,...,. PfnocItrI1

aHlCrf'f»

Pr.icticamen le es impedir el ejerci·
CÍo de derechos y eso es lo grave que
tiene esta declaración. En esa oponuni·
dad Pinoc het agregó: MpjdieroJl rectores civiles y puse rectoees cívñes. Y pa.
ra rematar la cou.. III j l1§licia actúa de
acuerdo a la ley CKfltl y no la. interpft:1.1 comosuw1ió C\llMo golpuron a un
rector'". Con CSIO f'lIlochet le ellÚ di ·
ctmdoal Po& r IU11icial: ustedes debie ·
ron iJUl'JWCW la ley Y ec aplicar el te.lOescrito. Durante CSCOI 14 anos la 11\1yoria de los j _ te IIUVO p-ecÓSlmente a la letra de la ley. Inclmo. el 13
de septiembre de 1973. la Suprema
aceptó como yjlido el criterio de no
acoger un recurso de amparo por esumar que estaba vigente un estado de si·
tio que aún no ha bla sido publicado en
el diario u flcial. Posteriormen te han Tepetido que se atienen a la ley esen ia-no
impotU si es bue na o mala - y ahora el
Sr. Pinocbct les dice que uue rpree n la
ley. Si se hubiera respetado e l espíritu
de la ConwUlCión o de los n tados
eUSlentes. segunmcate mochas de las
cosas que hoy lamenlllmOS no habrian
oc urrido y esto. tan Jl1Ive • no ha SIdo
coosidcl1ldo Illn por el f'\:)dc:s Judicial_
-51 ft ftJCW'N 4.",,-.crUn .....

"'''JI -"6'J~JkG "'''
rrmor_"""'"
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-E" idmlcme nlC. La a1tel'1lCión. por
eJtlllplo. de la Justicia miliw, median ·
le la Ic¡islación de la propia ditladuraTodoI 101 ¡obiemos dicllllOliaks
fIell W1I forma de legislar.
,,_~-JO.- ,
f'1itoc:1tft lt4 oirrI~

ue-

- •• "...,. -w tú 0.-110 al
~~ I.u ClUl6uc""- dtJ la

- -...'

ILX1icial . NospreocuJ- el respeto que
se debe a la indcpelldc:nc13. del Poder
Judicial Y creo q ue ese respeto se lo ee nen q ue ganar I~ jueces.

ile ·De panida tiene una connOlllCiÓll
lIe~te~ IlIjusti cia Que unIere
_ lado di'" que III Justicl' Mno tiene
que meIC:sXM. es II1II ICtJlud prePOIellIC YdctprtciltiVl blcil el Poder

~~.

No cabe nmguna duda. La actua·
eión del Sr. Pinoc het de muesU3 el ~
conoc imie nto de su propia ConSlltución. En real idad t i 110 se mtereSa por J¡¡
Con sti tUCiÓll misma_ Se 1IIleresa más
por los lI.rtfculm nnsitorios. que son
los que t I con oce mu y bien. E l d~cho
a la educación está amparado por el re·
cuno de pro~iÓII . ¿Por qué le d u<'le~ .
Porque tI no lCepta el criterio de la Unl·
versidad la ed ucaciÓIIli bre.

o/ Y.

¡_~G~.'Jd

u. . lae.-.~

PWrian mconua'X en SilUaCión
de clan rdJe ldia IR Me , los rallos de la
JlDtKia. Ha.u ahora el Rector lo ha
~ y la Cone Suprerna no ha oplnado públicanenle respecto a las declanciclles del Sr. PtI'llX het. EDoa te
han 4ado lXll" SIlisketlos con la npti·
carióll de CuznW¡.qoe como ons per o
Kll'IaS se transforman en e-egeus del
rtg,mCll. El !te/lor Ptnochel mee una ro!la y lpam:en estos R:kJaadom; tratando
de adornar las metidas de pata. IDcien·
do : lo que dljollO es Ioque dijo .SoIlO lo
que quise docir y lo que qUlm dec ir lo
digo yo. 110 lo dice ét. E,' 10 es tlmbitn
una cosa ofensi va hasta para Pinochcl.
Yo creo que el Sr. Pinoc llet siem pre eapresa su pensamienr.o auttntico cuando
unprov isa y sus inL.trpretes !TItan de
acomodarlo a otras l'IOITIIlS. Y no es \o
..... la " ' - t
_
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~
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No sólo la legislación de CSIe P
blcmo , sino la :mIaD. El reclame,*,
de discIplina de las Fuerzas Armadas
prohibe temlinantemmle a sus miem·
brOIl actuar en política _ El articulo 28
dice Ie.lualmente: ~EI mihtar no debe
melClane en politica_ Se le prohibe
pel1en«er a asociaciones de caracler
político y concurn r a actos de esta in·
éole". Yusiedes ven a ,n LCndenleS militares conc urriendo a actos e inaugur a-

ciones de casas del SI y. están en una
abierta campalla. Ellos están violando
su propia nonn.a disc iplinana y la responsabilidad de eslO es de su jefe supe~
rior . Lo mismo (IC1lfR con los rufICioilirios y alcaldes, que violan las normas
de la mminislrlción púbhea. IntenlJ2S
la Con lr'aloria g1e con e.placÍOlles
muy eSJlC'Ciak:s. El MmislTO dellmcrior
ICwaI es un IClivista del ttprnen y estJ

en muclw C'OIIIS dolol'OSIlI que ti.-. ocurTitb en CSIC paji. Ha
~ IClaracioneS que nunca ha

C'Onlpn:lll'leOOo

3Cw.io. e invesuglCioneS que nllTlCJi
se han hecho. EsÚ. duilliendo la inter·
ycnclón Como lo dice ron lOdB clari·
dad JOSII! luiS Cea q ue 110 es plttisa·
mente un oposi ror ~d ttgimen ha ";ola·
do su prop ia Con >1.il llCión~ a ral! de la
dlctlción de la ley ~pre.slva I!lM2. que
reg ula la aplicación del artícu lo octavo.
Este Ilpo de eonduclaS no hace más
que murar que el Sr. Pinochet no es
un den1(\o,:rata. nunca lo ha sido y "linea
Iosa;i~

•

ENTREVISTA CON EL EX PRIMER MINISTRO FRANCES

El desafío de Mauroy a Pinochm
• Lo. dMn6croáU tÚ todo el mundo tienen ,.1 dRber de MJUdarbar con 10., p lU'b14,
optVnJtlo-. " Votar ,\ '0. tu 1.'Otar por la democracta: "lb /"f!J(:haz.,o a kM
~ In.btrnacIolla.lN .na una conJe6lón thl JI"OrO.m de la d ic tadu ra. •
Lo8 rwulttubw proelamado.9 ~ ctHrf!.6ponder e:rnc~ a ln.J que dmPrfR~
,.1 e«rudnlo. • El dMaJIo 9IM 1nnzD a Ptnochet: ha o ~ un p leb bclto. Qut
útII! .. datuTolút con. Umple=a y Io..t chlkn0..9 le darán 6 0 t'P.8pruuln. "SI Jo."
rwultadN fueron jabead.o.9. rilo tnulrta cterto IlÚn1Pro tk cotLtR: uencla.,
IntPrnaclonaI&.

N

o podLa Jl:I' de otra maret'a.
Sote ~ Mauro)' se c:enlrÓ
la --.ión gubernativa y periodí5ÚCI d llfW1le los tres 4ías de desa·
JI"OlIo del EllCuenuo I n~ ionar de
AJcaIdc:s por la Dm1«:1lICia. Es que esle fra'Icb~.de bIancI tabellele!' el Presidenll: de la Fe-

,., lJW1e de

dmción Mundial de Ciudades HerTn.
- . fue Primer MWJUo del pimer p

l*mo de Fr1ncoiI

M.i~

~ la ~GenenI cid
110 Panido Sociatiltro f'ranrb.

r

hoy

podero-

Y PWne Maurvy no decqJl;:M:mó
111 uopcnao
Pocas va;a .: babia
e~

~ )'~

_ _ .. 0iJe d -omie'*l de rqJUdio ~--. que rockaal .:1LlAI re.
¡ilM:a, amo lo lWo ti AbIdc de WIe
al ialllXbe del 11 de jlIbo. al Nuprw
el C~ orpaizaW par la Comisióa
ewe. de E.l .~)' rmd.- fone.
.Je'~~de"~dela

lhtLldura. 11 PrelidcnlC Salvador
A1bde, dqJoIIlInO de mi ~ y r...
ddidId ~.

1..01 ~ dc¡ilb de las
pia;:ipUeI ciuct.b de EurqJL por boca de ~ hicieron fe en bI pI'OfU
Ml'I!Il;:(n(julsla de Ialibenlld por los eN 1enoI- .llfvirUelldo que la Mopinión pú_
blica intemaciooal jInW; ha olvidado
lUla viokllcia cid golpe de Esüdo, ni la
mue:ne del PrIlIidclllC AIImdeen el PI *:io de La Moneda, ni la indignidad
del nwn)Clll() que le han infligido al
puebJo thikno~ .
Su rliplica • Iot que considcnD
Minknen.:ióIl- .. defensa InÍvenaI de

9
der«/1DII humaJ\O:!l es: "El combale
105 la democracia en Chile, ames qLM:
por corresJlOlKIC a jos cnñeeos. Pero
~bitn el oombale de IOdos In<! pee-

~1OI1itRSdel ~ta~. Por elO , afirma

~, 101 dernócnll3S del mundo l ·
¡JO)'1I11 t. oposición en su decisión de
,~ NO lla dictadura pllf1I decir
Síl losdcttChOlldel tIornbf.e, pan! dec!
Sil la vidaYIlademOCl'llCIa en Chile .
Al ell·Primer Minisun fnmc6¡ se
le impidió visitar I Oodomiro A1mey·
di en la prisión. Su reacción nececelar una en~visla que: estaba preYislll
COfI el Canciller Ricardo Garda no
~go porqUl! reumrme con el Ministro
de lIJI gobierno qLM: me impide visitar a
un arnigo ~' y que según la versión oñ cialllO se realizó ame la molestia que
pro"OCaroo SlIS paIabrlls en el régimen.
PocoanleS de su regreso a Pañs, el
Seaelllrio GencraI del PS ~ oos
resumió sus impresiones sobre la brev e
visiLl que: dedicó en parte. lOfnaJ" conIK~ con t. ~idad de jos pobladores
• modeslosde la periferia de SlI'ltia·
.M

¡<>.
~Hay

un problema com ún en lílliM

esw ~iooel: ladificultad de vivir,
lasaIlgll'ltias de lo cotidiano, en el fOIl'
ec, la cllCSlión de la pobreza, la ~i·
~ de dcsarToUo, Pero lo que más me
impresionó ea que esta geme pobre, es
lDuy rica en valorea como la solidario
iIId, eaf, animada por una gran votunlid de demOCl'lll:Ia. M e han rqx:tido
que eDos desean Iellel" un Alcalde elegi·
do por sufragio universal. Yo fui 11m.
bibllla población "La ViclOrilM y allí
I::I1COllIrt hombres Y mujeres muy mil"
:::Idu por la represión, unidas en el re::uno del hdre JarIan. quien fue asesi·
!\Ido en las circunstancias que lOdossao

Ilen

K

,

la organil.lCi6n y la capacidad de traba.·
jo de esos pob ladoml , serán capaces de
mejonlr realmente la vida colidiana y
SllS COIldiciolleS de l:llislencill. La liber ·
tad perm itiJi segununenle el desarrollo
de esasjlOblaciones.
-lQ"

opIIIa" "

Ñ

rwclttuo . ,

,..
chl1tttlw a la d«:1aroc.... . .
la Gorn.unJda4 ~ Ewvp-

(a:EJ~~y ~
J1<II'<I _ pM6_,."
-La declaración de los MiniSlJOS
de Relaciones EllIeriores de la CEE la
considero muy posiuva, así como la re·
solución del Parlamento Europeo sobre
e l mismo tema . Yo croo que el Sr. Pill(}.
c he! y SU'! ministros deben saber que el
mundo enero, representauvc de la libertad. no puede aceptar WII dictadura.
Eso no es "jngerencla" ~11 los ISUntOS
internos de un país. Nosotros estemos a
finales del S i~lo XX y en cualquier par.
le donde haya una dictadura. los cemoCl'8lllS de todos los conti.rlenleStienen el
deber de ayllllar y prestar asistenc ia,
mll1i festar su simpatia. y su solidalidad
con los pueblos oprim idoo.
.~ . ...J'*'" ...... la qfV-

~ " ~ M.W

....

la az ........ - " " I"'lMI€o7
.fu¡} muestra la gran debilidad del
gobierno del general Pinochet Y la eusencia de imagulIl::ión de WKI de sus
miembros que se permue responder así
al conjunw de los Ministros de Rr.Ia·
ciones Elllerloresde la Comunidad Europea. No es coo injurias que se pueda
contestar a todos Ilquéllos que piden
más libertad y más democl1lCia para
Chile.
.1'_ el e.-:w. dd'" ..,.
pt'fJtIC..,..:* • •",.".
·EI Ministro de Relaciones E:llle·
riores. que conoce ~I mundo, sabe cuan
interdependien tes nos hemos ido ha·
ciendo IOdos. Todas las personas Y los
prodllCtOS circulan de un pafs a otro. Y
las ideas tam bién circulan y van de un
país. otro . En consecuencia, las ideas
que 90lIsuperiores. como la democracia y la libertad. se Imponen poco a poco en el mundo y IOdos los pueblos de-

t_·_

seanesos valores. y conb'l eso, losrru nistros de la dicllldUl'l nada podrán.
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. . . . ...-u.- ca . - . 1'10 _.,
•Yo 00 vine como IUriSUl a Chile.

Estoy Ilquf, pano conc.er más sobre este
país. Fui invitado ptJr la Comisión Na·
cional de ell-Ak aldes, CU)'OS partidos
COr1.~Uluyen el Comando del NO. Ellos
me pidieron venir para estimular a ros
ciudadanos I inscribirseen los registros
e1eo;\l)r¡JJes y vour por la democracia.
es decir. votar NO. Yo soy un demÓCfllla Y un !OCia1ista que combato en cualquier parte del mulldo por la libe rtad y
la democlllCIa. Yo he venido como
ami go y he lbcho lo que pien.so. De lodas maneras yo le digo al general PiJlo.
che! y a sus ministros que si las mtenciones !IOII puras, qLM: se acepten los ceSCl'Vadores ir'llerTlaCionales, porque acwalmente en lOdos los países donde
hay el«ciones se les acepta. Es el pcebIo chileno el que debe decidir lo q ue
hace en el plebiscito y 00m0 organ iza
los pasos siguientes..
.JI- ....,y,1pb. ",. ~ .,
P-- T
M ·
vIama ...

- ,..nn-/tune*
,,,,,,,*-'

-El mundo debe saber en qUl! condiciones se reali¡,I el plebisc ito. La pee sencia de oblJervadores forma parte de
la regla intem.:iOllai. Es una exigencia
de c laridad y verac idad en un país q ue
no ha 'IOtado desde hace IS atios. La
negativa a acoger los observadores eesignados por aulOridades reconoc idas
SÓlO

puel.k prodlll:ir suspícacias. Este

rec hazo seria una confesión Gt: fracaso
por pane de la dictadura. Por mi parte.

voy a ICwarpwa que hay. el mayor nltmero de obzrvadores pwa el plebisci·
tooYo espero que: el gobierno los ecepte. Ese! desaltoque Iam.o al general Pirocbec Ha OI'gll/lizado un plebiscito.
Que se desarrolle con IimplUll y clandad , y los chilenos le darán su respees-
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-Uoa

-

T

..ero •

~

<IfIJ'I?'W' ....... la.

tJ¡':~

-Tcdc el mut1do conoce mi com o
peomiso. En Lille. ciOOid de la que soy
a1caJde. hay urta'!I 30 familias chilenas
que fueron .cogidas des:puts del golpe
lk Estado del 73. Yo guardo a Salvlldoc
Allende mudll fidelidad y gratitud .
Soy un cornt-ienle de la libertad Ydel
desarrollo. Vine. aportar mi testimonio • la CampW\l del NO. En lo que
concierne a loa ~ éslos en
ningún caso deben i~nir ni mani·
Iestarse. Deben ser impan:íaIea para

eo<.a:'. ona "l. "

lltAl.lOllt , _

.
.. -paIc:r ckQr • la COIINIIlid8d inlaMciol'lal si d p&elU:i1O le ~16 ea con-

...

~ a' pgbk ..

.... - ~ ".,.

-¡ ...... '

'

,.",.

· Yo .O-W(J ' au .... idPs
qoe la .... i¡x:i6I dccknIse ha hedIO
ca ~ 1d1Ol1bics. Pao ......

me. __

bueno penni tir • aldl» kl'

que le MIl iNtdo que se expruen b·
bremence; la oposi(:Kio Iieae etUIIO le '

ee.o I

101 medios de oomlll\Uil'ln,
exisle el ric:s¡o de .x:iones de intimidación . El pm:iso que kJs resultados
procla/nalkJll COITCSpCIIIdan eucwnenle , a aue cklrnl\inl el eKJUtinio .
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-Estimo que Ia"*l!UCÍÓfI UJpcadi ~ el PlrbmmIO Europeo Y la de-cllno;ióII de klt MilÚllJ'l» de Rda::ioncs E.1CriOreS de la CEE mueslnn bes w'IIe bim o6lno el espáilll ~
de E - . y sus gobtemoI dc:sean que
el plcbiJCi&o te desurolle al condiciotICS boncslas. Si los resulllldos fuenlll
rabeados, cree que dio tendrla un cier 10 número de con~umcias.
-La "'Udlnil .¡k1Gl......

eron6mas. el lIClCle5Irio que l!:JdoIlIa
moqniea. . ¡dlticollte~YIJll
ad:aJ*: tlm bitn, _

el lOCialUmo se

que~fldl_pri
nc IPiOl r l
SUS vaIotes. para domllW C$lII
ero c~uctóB del mundo.
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alt--'T
.
-. "'" - -

-Lascosas IOn ~ poco m6s _
p1ic1das. Las fueras dd prog!Ucl r d
llIXialismo llegan al poda' en IOduPIIleS Yel pubiana para ellas M es . .
alcanzar e l poder para promover lrIQ¡.
form aciones en el plano SClllaJ, ~
pe~er

..

~

,..---1'"
,.,
-sr,
caso

inicildor de e5tl1 Ir·
volLl(i6n pacihu

E81Odo
a .. _ fIMiaico
di: fe e. III dcmol:D-

Las fuenu del po.
gtao le anoun .viaaria u lnlJrl!llltr il . po rque ellas

cilJIa~Si
~

oc:.m r-a

C1IIa
el po

nnsfonnan a1~,

bia1lo de lftOIOV su
eYOlllCión. La opoDdOn el valiaJ~ Co-

sabes! a/Jl;q dUl1lJ fII

el poder. Este es •
deliaflo pII1l rOOa 1

rre necenriamenle
pides riestlot. Yo
!lO esIOJ 1Ie¡w'O que

izquierda en el m...

la dKUdura pennila IINI «presión

co-

~ del lUfngjo 'lDIive:nal. La <:JJ:Uición hII aIWIÚdO _ desafio. Anle ea

clae polllicl d1~ Q demóc:raW
del rIIUDdo dl:ta ClClntUIT c:a. .... lIpl)JO y.ram. E.,,- d,,,-e¡io;¡¡¡U:¡ poi" III
ulidId de Iu .ujl:n:s J bombra que
I Iu fIICIUI dtmoo:ntials
de C* pIÚ , el rip de • OUi'ip'oaai10 e. III CIIIIpIII del NO. He pedido
.......... c:uIB UDidoI CIdIl ea _
c:-.polla , OÓIIMJ ... Iickt ~ de
. . - - Q ~ p:w lo ClCnC:iII:
la v1c:D1I del NO.
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lal¡O ~ioI que lplIW
~I"_de~"ht
·
dioI cid NO. &o OUitelpOlide da;iJIo I
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y durar en el ejercicio del

.. M'-"-',.....~b.,.,· poder. El ejemplo de Francia el lfIW)
signifIca tivo . Por¡:fIo
¡¡;<,;;;o¡¡¡¡¡::;¡iiiii

.... "'tfI- ~

uf lo

~

merava en su hi.lb
riro la izquierda 1II
veenc al fkXIer delpuéldc dol atq
Miuemnd a tl p

.~ -
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orpnU.ac: iorIaI de·
~

do . -¡lA _ _ N -
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-No
lot»emo chíjeeo,
e.......
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~

tt cómo el
que el c1ic:tIIoriaI. enjuic:ill kle: gobitt·
_
europeoI J en ~uIar 11 gobic:r.
rlO frInc:&. La disonción CI'ID"C mb dl:lnÓaIUlS J menoI lOCiIüaas. bedII
p:w CAe ~. n:tultl U'I"C:IIisa.. La
PmpIÓI de I::llb 101 fJMc:c:IIes poi" el
pueMo c:b.ikno u.u 1 ... que C1IÜIlI
la izqWm:lll.1I CCIlUO JI" dem:ha.
SDda"._~
-¡D ......

u_-...,....,..

r.-. •• uW.I

.EwtJpI wnoe:e deade hace I j
a/IoI lINI ,ilUlCión puticular que no ronespo:nde I Urll crisis, sino I una mutación. NOIOUOI puIIIlOI de un siglo de
indlDtrialÍ2.Ic:i6n mcdnicIl IINI nuevI

n:v<JIución induuriaI , lque111de la 1eCnoIogfa mk IVIrIUdI. dl: la inronniLi·
ea. AnIe ea lmzI'll revobIc:ión induf..
triIl que O- otwiII QllIftKIC~

dll

__
,..
_ LadoaI
"/mIIJ

~
~"'"

los"

sEn el encuentro IIlUII de
pabef induslrializ.Id MiUcfllfld c-.
l1li 1*1 que lIe dUm,nUYI la deu:UelCmI de Q pmes del Tercer MlIfdle
inc:1uIo lIe Imde _ ciedI pIMt de.
~ lfK:J poi" primen vel fue ~
J oomprendido. Eslie el . . ~
muJ im¡':01lnle. Es evidmU: que .que Idopw medida cspec&lks J ..,flvorlbles . . . 1)'\IdIr I los n: 1~
democ:rttioos que - U W)'UlI diwrit
~

-¡ q.I

,,,,,-,

- - ¡ . • __

11 . .

-Qui!iel'll saludar 11pueblo d lil/:llll

e in vocando su l1WJic:ión tk moc rá1id
dDc:irlc que la libertad Y la democ:JI'II
en Q1ilc dependen I/llel que naJa di:
Iosc iudldanos J ciudadana de CSLe P'"
ls. En linIO delJlÓlDll f~ e:J/Oy ~
üz de hIIba' ll'entdo I ~Ic un 11___
art.mi I fee.. J ~.
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Por qué pedimos disculpas
(en unasemana llena de rumores)

e5l' upo· En el artí'u:~ de portada de
edición iIIltenor 'TencmolD en
Oll~ dc~IIUlT1OS una aflrm aclón re-

va. ios $ClIUTTllcnlO5 personales dd

Geoc:ral Humbc:zto Gordon
eI'110 «Jl'lCCfiliente a un hecho sen d u~ para ti romo la muerte de
. Ijo. LlI afirTTlaciÓll, por otra parte.
iJ
comparación enojOSa que.
Alc:spititu y en el de sus (amihare s,
!t' /liba teIlido el declO de: un escaro
Y.1IIlQlJC no ha ya sido esa la ¡n ItOICfllt

U""

lIesrnbLrlo,1l: lrala de una ofensa
qDltllU Dcncnalos dc:rtthos hucOlllO pruv;:lpKI rectl.I de todo

::;:';;;;ienlO.

/lO

pueden ni deben

CAUCE está empeftada en luchar
d rapc:wde Jos derechos humanos
DIIo5Ios chilc:oos:de los más humllpero aambitn de 105 más ricos; de
Iose,vlks. pero tambtm de IOdo!;
En aliJe habri;«rtad lIÓ-

_tareS_

~ IOdos seamos libres 'J hatri

• los derUh05 hUflWlOSCuando

/

6erttbo5 de IOdos sean respetados.

en C:SUI edición hemos querido
el errer ofreciendo públicas dis11 TemcnlC: ~od Gordon 'J a
faill&. Al dcsagnviarlo. recceosu dc:tccho a una reparatíón.
eJll.

..._~ modesta e Ull:ompkumente.
..... U1mbitn a los miles de chr'J dulenas que COO"IO t i carg3l'l
d dolor de un familiar desaparnciy que aÚJl no han encontrado~·

Hemos decllJidO hacer de nuewa
ll:uVldad penodisuca un comproml!O
COIUlInle C(lII la supcradÓll del clima
00i0 'J poIariución qlJl: pClf Wl\l}
IICmposufroe nUoeSUO país. Cl'lX'l1lO5 que
It lÍllu lllanera de real lzareseCompn>IlllOu Cnt lCar, como has ta ahora. todo

'=

L

I fWlCicln de 11prena, como es
SIbido. es rnottrar y lIIl&Ii~ lo

que ocum: en 11 toctedad. Soen CllCnO modo, unasuene de ter.
mómetro que mili!: 11 '·terllperat~~ de
la nación . Por tall10debe Cltallar que
donde qUJCrJ que !le encuenue una JOmol.

clCdad degradad¡¡, se U1Cuenln: Ullll
prensa equlvllenlll que , oon su pnJpIl
degradación, mueslJ1 rlClmente el estado del medio que 1l1'Oeb.
, En nuestro país vivimos UIII l ilLJ.a.
ción corno tia duranle un
perID.
do Por muchoa aI'los de:spuQ del golpe
milur de 1973, Yyl ruera por 11 Sllllple

"10

CoOl.ai...

_ ... a. O( ..... 00(

••

presencia de 11 ideologla aulOriwla o
CORlO d eclO de presiones directas casi
!oda la prenSil nacional se
con el rtgunen militar de la misma rOl"'

COl"llP:rus

ma que se tomp:>n.a el mw'leco con su
venllilocuo. De ató , por ejemplo que
no se m~llmtarl de crimenes. 1.Ol'I'uras
humillaciones y oU'llS múhiplcs form~
de atropello a los dereo::hos humanos
que nos medios conocieron pero calla.
ron o de los cualet, en el mejor de los
cl$Ol, !IC IUllItaron • repetir obsecuen.
terllen\e la versión oficial
Lamentablemc:nte ~ posible que:
l. úml~ apertunr. que el rtgimen ha

pennilido en materia de oornun~
social, reconociendo l. Cl istenc¡¡¡ iIl
mediosque, corno CAUCE, viven p!1'
manentemente sometidos a su hosPdad . no haya sido del lOdo sa tis[a;:t(Jll
para la causa de una prenxa l ulénticl"
men\e libre y liberadora. El p:>sible iP'
algunos de nosotros CllytrlllIlos t/1 d
torbellino de la po lari7.aciÓII quecrtÓ d
rtglmen y que hayamos tendioo a cJ IJ"
Ya( un periodismo preocupado sólo.t
en rrentar. ese mim¡o rtgimen , Jit'~
• veces Wl untlalenlles y obcecadOS (/1"
mol!l.
CAUCE acahade cometer unrfld

aquello que SC' oJlOf\(' a la recuperación
de 11 clemocrada 'J al imperio pleno de
101 dutdlOS hu manos en el pa ís, pero

IImbitn reconocer públicame nte n ue.~·
lruI errores y defectos. S6 10 asl podre::ll'IiIlmcnlt. enlcndcrnos en....e chi·

Su m(,jP.stud el rumor
Vayam os allora al co mentario de lo
OCW'T ldQ e n eSla semana polilic.a. Se
ltltó en reahdad de una sema lla do m,·
~ por el rumor . El puro y sim ple ru·
!Iltt ~uc se Il'ansmile de boca a oreja,
:e~1IC CII nUCSlnJ paí s y en vísperas
plebl"C,1O también conoce el honor

de la onda radial y la letra impresa
Hay que reconocer, ese si. que el
eli ma " rulTlOl'l»O~ se da ClI un medio
que le fll'OJUCion.I bases objetivas: el
de la pro l ilmdad mapelable de l plebis·
cue. Es ese medIO el q...e ,mpcne c i~·
lOS temas que, por no tener otn vía de
salida, terminall. veces por.ooptar la
forma del rumor. Y los temas _ ev,·
dcnles: IanlO para el rtgimen como para la opoIición, resulg imperalVO resolver los aspectos centrales de !Oda
campal'la declOCal (J la del plebiKito.
aunque te diga o le quiera lo conU'ar'io,
tiene lOda la forma de UIII campll'la
decKnl). Esos aspeclOS -.; qué te
propone al país'Jqultn lo propone. Del
\afJo delrtgunen la cosa es" resuelta.
medias. porque eSUo claro \o quele propone: la ·)roycttión-, Pm> 10davg no
l/:':ITTIina de resolverse a cienci.l C1oCf\a
qUlm serielllomtR que la rq:ftsente .
Y ....nque todo paruc.a Indiic• •Wlllie
Ouen 'J los come:nWlOS "I-lvadol~ del
General Mauhei rned,1.ifIIe. ~ el Oeneral PIlUIleI. lleva w de pw. \o
cierto es que el asunlO 5JÓk) te YII.laII·
jar defmilivamen\e cuando el amn:io
le haga pUblico.
E.s1íI moti VÓ el rumor de que tOOa·
vil se hacían esfUCflO$ muy 5ICflOI por
levantar una aJ~mauvacivII. P1nocntl
como condUCIOf de la "proyección" y
que detrás de ellos esuN ··Renova::ión
Nxional ", que no por nada aprobó en
la reunión de IU Consejo General de los
días 16 y 17 un a::uel'doenel que insis·
le en la lde.I de apoyar al candidato
"que nominen loJ Comandarltes", agJtgando en un lmO \iIll fOO que deNó
congelar la hoja. sobre la que fue eo;cnlO
que '·si, CII defUUllva. d«urn oomUlar
al Presidenle P1nocl1el:, anllc,pamo:o;

que COI'Itará con nLleSUll rol;lboración y
apoyo~.
Cotnl'~'r

a upuf'Or,W!

Una fuente de RN reve ló a CAU·
CE que el rumor es vendico. pues des·
de su parti do se eslá n desarrollando In·
lellSOS esfuen.úS dentro y fucra del
Ejb'CÍlO para COl'lo.te ll ir CII el nombre de
un civ il ~ue, sah aguard l3lloo 1.1 "proyecc i(\II" del régimen. r ueda dar le a la
campana lOda la fuer/.:! que 1.1 c.and, da·
tora de Pl1lol:hc l le re.'la. De lener I!lllO,
esa gestió n deberla m<ldurar Justamcn tc
po r estos días y la persona pro poesta •
~egún reveló la mlsm. fuente, seria
po na dom de un "apellido muy honora·

ble y tradic iooal en la política chIle·

na".Es posible queeae lipo de snuactones lIaya precipotado la dec isión de poner fecha al pleb iscilO e incluso de iIde·
tar uarlc , obedeciendo a las presiooes
del General PiIlOCl1el: que de ese modo
cemlria el paso a cualquier operación
Iendierlle • ",bstltulflo como caMilla·
10. La noticia de lado.::isión acerca de la
recha Iambtéll WY(l caráclet de rumor y
fue ··mtrllda~ por un vesperlLno (adlvi·
ne cllál, lIay uno solo) el pasado mitr·
coles.. Inte~ al respecto el ceeraI Pinocl1el:'I" .1Sft'lOdía en La $crena.
se preocupó ..e echarle más leila • la
Iloguen del n.mor al negat'SC. conlCStar julllO con ~ir asirnl!lticamente
como -:oswmbra aben.
Con esto, al dia sigulCl\le el f1IIRlOf
se tabíI convaU40 en gnleó;). Dislitl·
lOS medios diettm su venM'in. af~·
do algunos que 110 rtlJ'\ión de loJ Co~s pan norninw al t::P1ldalO
seri.I JfIl111C11lla en 105 prólimm días
(lo que slgnúlCU'íl ~ .Imdria que hIo·
cene una semana desputs), con el ple.
biscilo realuándose • fmes de IIOSIO
(dijeron unos ) o el 1I de tcplICmbre
(diJCtOll ouus l. Pero hubo otro5 mis
que Ma::iar:Iron" que11 casa no en así.
que se habLa enlendido mal . que lo que
en roaIidad iba. ocurrir en. QI,IC la rec nión se hacia a fines de acosw y el pie·
bisciw • comenzcs de ocwb« (el día
5, arvrnaroncon toda squtidadl. Y pa.
ni hacer 13 cosa tod3~ia más inln pate.
el GCIIeral Maullei -que con l3nta CIpe·
nencia esú aprendlClldo a ser muy CUI'
dadoso con la prensa- al ser intenagado
el pasadO viernes aceoa de si ya se ha·
bía del;l(lIdola fech.a del pI~biS¡; IW de·
claró qoe SÍ. AUnque 110 la d,ría "porque
no rne corresponde a mi haccrlo~ y Iue·
go, al pregunlár5ele si se d.:uía. conocer pronw. dijo muy serio qoe '"pot es·
/OS días". Como la unica fonna de qoe
le C()II(UCII la fecha es conociéndose
antes al CandlL1ato. su críptICa afLnnaciórl parece da:1e la razón a los de I.a te·
sis de una ptOI1ló1 reunlÓll de Iols Comalldanlo:s para tIao;er la IlOmlftaclÓll y
por lo linIo que el plebiscito serí;t a fi·
nes de agoslo o comlellzos de sepllem·

"',.Co mo dijociena vet Camillfias re·

flriéndose a una situaeiÓll pJrcdda.
"puede que si y puede que no, aUllquc
lo m:is seguro es '1u1ell sabe". En lOdo
caso, pareo: que la fec tla cslá muy pró.
l ima, de modo qoe los que deben •.ru.
r~ ya deben comenzar a hacer lo .

MUN ICIPIOS

"La semilla del sistema
democrático"
•
Oiga Le Bsrt

cuciado por la necesidad de
sustentación civil y de cara al
plebiscito que puede modificar
la situación actual en formas no previstas por el proyecto de institucionalización de la dictadura , el régimen se vale
de los cambios introducidos en la estructura municipal para instrumentar la
distribución de dádivas, el control político y la propaganda electoral ". (Cauce

A

NV-I66).

La modernización de las municipalidades puede prestar -como el propio plebiscito- un claro servicio a la democracia en Chile. El germen de la injusticia no está en la institución misma
sino en la forma en que el gobierno se
ha valido de ello. Las municipalidades
modernas pueden ser instancias de auténtica participación democrática

Encuentro internacional de
Alcaldes
Tal parece ser la opinión de quienes organizaron el Encuentro Internacional por la democracia municipal en
Chile, y de los alcaldes y concejales europeos que asistieron a él, como se desprende de muchas declaraciones personales y de la misma Declaración de
Santiago. que fue suscrita por todos los
participantes en el evento.
Como señaló Carmen Frei en el
discurso inaugural, un municipio con
CA\JOE 'fIl DEL 25 Al. 3' DE JULIO DE 'lI88

recursos y atribuciones adeduados
-muchos de ellos
ya asignados al
poder local- es "la
sem ilIa del sistema democrático
que los chilenos
serán capaces de
mantener con eficiencia y equidad
una vez recuperada la democracia" . Carmen Frei
reivindicó la tradición democrática del pueblo chileno como el origen de una estructura municipal que
dará fin a la "excesiva centralización y
la falta de poder y recursos de la administración comunal".
En contraste con esta visión. el alcalde de Santiago. Gustavo Alessandri,
se mostró desilusionado porque las intervenciones de los ediles europeos "no
se centraron en el terreno técnico". luego de la visita en que éstos le entregaron una carta de abierto apoyo al NO.
Para los visitantes el aspecto técnico no
es el más importante, pues la designación de alcaldes desvirtúa en su esencia
misma el espíritu de la desconcentración del poder político a través de leyes
que le otorguen mayor autonomía al
municipio. En efecto. el gobierno ha
uúlizado las municipalidades y las juntas de vecinos para pasar de un régimen
de terror a un régimen de temor, en el
que los premios -subsidios de miseriay los castigos -en el mejor de los casos
la negación de esos subsidios- permiten
controlar a la población de una manera
directa yantidemocrática.
La importancia de las elecciones
libres de alcaldes es enfatizada en la
Declaración de Santiago en los siguien tes términos. "Sostenemos que la existencia de poderes locales. autónomos y
eficientes, es una condición esencial
para contribuir a dar solución a los problemas que interesan a los ciudadanos.
Por muchos poderes que pueda tener un

alcalde o un cuerpo municipal, ninguno
de esos problemas podrá resol verse en
definitiva sin la activa participación de
la comunidad organizada y de los seco
tores afectados. a través de un sistema
de autogesti ón responsable que sólo es
posible en democracia".

Apoyo a la democracia
Pero la desilu sión del alcalde Ales,
sandri no ha sido la única reacción del
gobierno, ni la más leve. en tom o a! Encuentro. El almirante Merin o calificó
de "momia política" a la Comunidad
Económica Europea. A Pierre Mauroy,
alcalde de LiJle y ex primer m inistrode
Francia. quien calificó de " inmoral" un
orden dictatorial. se le negó permiso
para visitar en la cárcel a Alrneyda.
No obstante. el mundo observa, la
reuni ón llegó a buen fin y la Declaración de Santiago incluye párrafos como
el siguiente " Apoyamos firmemente
los esfuerzos que el pueblo de Chile realiza para retomar al sistema democrático y denunciamos la perm anencia de
los estados de emergencia, el clima de
violencia. la intimidación, el amedrentamiento. las viola ciones permanentes
a los derechos humanos que siguen
ocurriendo en Chile. No es posible un
plebiscito tran sparente y limp io si existen tan severas transgresion es a las libertades y derechos ciudadanos".
Los alcaldes europeos creen en la
transitabilidad de un camin o pacífico
de la dictadura a la democ rac ia que pasa por el NO en el plebi scito . Al res~
to es interesante la opini ón de Tomas
Rodríguez Bolaños, alcalde de Valladolid. que ve similitudes entre el caso
español y el chileno en el hecho de qu~
"siempre el fina! de las dictaduras esta
marcado por intentos de reformas que
en definitiva sólo persiguen la pcr¡JCtuación. También entre nosotros se ¡ntentó decir al pueblo que en la dictadura
es posible el cambio. Nuestra conquista
de la libertad por la vía pacífi ca ha Sido
posible. En democracia hemo s alcanZ;¡do el ma~r desarrollo de toda nuesU'3
historia....
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El Contralor se pone
las pilas
Vicio. Vllccaro

Joü M. B."o.,
setglo Molln.,

Ed g••d o
Cond.n . y
Allreclo

Etc:h.verry
odo indica que el general aediola y otros militares que
cumplen tuncíores de tmendenteS o gobernadores comenzarán a
encoolrar limitac iones en su ent usiasta
inLervención en la campana potruca de l
Candidato. Ello a partir de la recepción
en uxlos los Ministerios, tnenceoctes.
Gobernaciones, Jefaturas de servicios
de la administración del gstado Y Alcaldías: de una copia del importanÚsi·
modictamen emi tido cl21 de julio, por
laComratoría generar de la República.
El mbimo organismo fiscalizador
dela correcta Administración del ESIado nllificó que a los funcionarios cíví~ y militares " les está prohibido-eualquíenl sea su rango- realizar acuvídade.! de carácter polltico conungcnre en
ti desempeno de sus cargos y usar la
lulOndad o empleo para favorecer o
Ptr¡udlcar cualquier tendencia o parudo político".
Este fallo acoge ampliamente los
fundamentos jurídicos en que se basé
una preseruacién hecha po r el Consejo
[lOrEleccioneslibres (CEL) respecto II
la Ilegalidad de la intervención de
"'lCmbrusde las Pcerzas Armadas, auIOIldade.s municipales y funl;ionarios
Illiblicos en la l;ampar'la del S I.
1.1 En la res puesta enviada a Sergio
allna, COOrdinador del CEL, el ContraJor General Os valdo [IUIriaga receque la ley 18.515 en su &1. 16 esbtece que el personal de la admin istrac'ón de l Es tado "estará impedido de
reaJ lzar cualqu ier octividad po lítica

T

:e

deneo de la Administración, y usar su
autoridad o cargo en fines ajenos a sus
funciones".
El informe oficial cita el ano 99, de
la misma ley, que previene a "jos jefes
de servicios qllllteniendo conocimiento
de la infracción de prohibición ames
señalada NO AOOPTAREN IN ME D IATAMENTE LAS MEDIDAS
TENDIENTES A PONERLES FIN,
SERAN SANCIONADOS CON LA
PETICION DE RENUNCtA y EN IGUAL SANCION INCURRIRAN
LO S EMPLEADOS RESPONSABLES", Tan ilicito corno lo anterior-recuerda el Contralor- "usar para los indicados propésuos. los recursos públicos,
COITlO se señataraen el dictamen 11.4Cl4
de 198.8, ~ asimismo los tneres Ilscales, municipales o de otras enudades
estatales."
En cuanto a las prohibiciones que
afectan a las Fuerzas Armadas, el Contraio r menciona el Regla mente de Disciplina para las FF.AA. que junte con
prohibir intervenir en política y concurrir a actos de esa ¡nda le , ,onsidera Ialta contra la disciplina ''panicipar en po-lítica o en manifesl3Ciones y reuniones
de esa fndclc".
Como recue rda llurriaga .et Reglamcnto de Disciplina de la Armadaconsidcra FALTA GRAVISIMA "p ertenecer a alg un a agrupa ción po litica;
hace r propa gand a o cri l icas de carácter poli tico con fines prOSt'I¡t i.~ 
las".
La conc lusión de l Contraior es

contundente: "Los miembros de las
fF.AA. y de orden, cualquiera sea su
jerarquía y sin perjuicio del derecho a
sutragic, se encuentran sometidos en la
materia en examen a un estricto régimen de prohibiciones y deberes, que
los OBLIGA A OBSERVAR UNA
ABSOLlITA PRESCINDENCIA POLITlCA, TANTO EN EL DESEMPE!'JO DE SUS CARGOS COMO AJERA DEL SERVICIO, EN TERMINOS
DE TAL TRASCENDENCIA QUE
LA INFRACCION DE ESA PRECEPTIVA CONFIGURA FALTAS DE
CARACTER GRAVE O GRAVISIMO.~

Deja claro el informe que la investigación y sanción de estas faltas a la
disciplina "le corresponde a las respectivas autoridades militares" y respecto
al personal de las fF.AA Y de Orden
que desempcna cargos en la admin istración Civil del Estado, aquel ~l;onli
núa afecto a las normas estatutarias de
los servidt.res de las Fuerzas Armadas
o de Carabineros" y además queda sujeto al propio estatuto que rige la Administración Civil. Es decir. el ser mililaI
designado ~ el Gobierno en funciones administrativos , lo OBLIGA DOBLEMENTE a no imervemr en politica
contingente, y no lo justifica o exime
como pretende el Ejecutivo.
hurriaga no inició investigación alguna para establecer responsabilidades
concretas, como se lo solicitó el CEL
"porque no se habrían aportado los aniccedenes pobaccos de la mtcrvcnción indebida de funcionarios indiv iduallzados". El Comralor se comprometió a ello, al asegurar que "investigará de oficio toda infracción que se rometa a los preceptos citados en este drctamcn. ejecíenco sus funciones de
comrolar la legalidad de los setos de la
Administración, con arreglo al an.. 81
de la Ccnsuución Polínca", haciéndola
extensiva a "las medidas de Control
qU( procedan a cualquier denuocia relativa a acllladones Ilegales de la Administración o el mancJO indebIdo de
recursos publicas." .
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ENCUESTA CERC-DIAGNOS

El NO crece... aunque

se duda del secreto
del voto
qu e hayan dislIlfbies". irla un

na cl31ll ventaja del NO en la
inlalción de votos de los I/IS cuos (NO: 47"'; SI: J2.8~ a
nivell'llCional) y un enorme inlelis por
YQlal en el KlO pJebisciw'io; 96... . son
los dalos mas relevanteS de la ultima

U

79.4'10.
Esta decisióll
de sufragar, incluso
enf~nWldo difi'ul-

encuesta nacional realizada por

aRe

DlAGNOS entre cl24 de junio
y el 10 de julio. con 2.400 enm:vista5
en 111 localidades del país, de ~ a
la 1s1to de Chiklt. Los datos entregados
corresponden al 13M> de la poblacióD
nac:ional, que son ciudadanosque habi ·
Iatl en pueblos y ciudades de más de
mil babitan tQ . lo que permite ccmpararkls con la anterior Ull;uesla del
CERe (noviembre-diciembre 1987)
El cuadro que recoge la ¡nlroción
de volOl de los illJCfilOl. apMa un ano
tecedente muy impol'taJlle: en la en t uesta nal:ional de IlOviembre-didembre 87 se prtSOItaba unawntndk:ción,
)'lI que ganaba el NO I nivel genc:raI de
la pobladón, pero pentia entre los inscritos: 37.1 '1> frente a 35.6"' . Esla síwación ha cambiado sU'ltancialmente
como lo demuestra la última encuesta:
el NO gana en el lOOlI. del universo
electoral encuestado (inscritos 'J no ínserilOS) como tambi6n entre los inscri lOS. A juicio de los responsables de la

ercceswenc se debería a que "se ha
producido un marcado riuno de in!ICripción de los votantes del NO~.

Otro de los aspectos intelt:sanlCll

quearrojala encuesta es la decidida actitud de los encuestados en lOmO I su
particiPlEión en el plebiscito:
la
que fue pueSla a ~ planteándoles
di"1'r5aS difICUltades que podrfan presel'ltane ese día de la V(lllEióno ea los
masamenores. Porejemplo: Muna larga
cola para vt'IUi' . YOIarla el 95.2"'; "tener mutilo que h.al:eI" en la case", SlIfr¡gará el 94.2"; '~ q ue hacer unadiIJgellt"ia penonal votarla el 89.7";
"lena" diflCullades de locomoción 10
tw\a. el 8S.7%; Mil a votar a pesar dr:

96".
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tades. implica a [uido de los eocllestadores , una grave
responsabilidad para el Registro ateclOOlI y las autoridades de gobierno.
Sobre lOdo si SIC 10ma encuenta que en

----'

cada mesa deben
sufragar 350 ciuda- l."'''''''''''''''''''''''''~

.....

La posibilidad de un fraude. el se-

creto del v(110 y la inurvellt"ÍÓIl elec to-

ral oonstiwYel1 uoode los aspectos más
eonflktivos de los que arroja la ercuesta.lOdo lo ,ua1 SIC ve ~fIejado, a su vez,
en el cuadrn en que se mide la percepdÓfl de los ciudadanos en tomo a quién
ganarli el plebiscito, cerno veremos
más adelanle.
Ame la pregUllta: "¿C ref Ud. q ue
rl plrbiscilo Sol'rá lim pio o cree Ud.
qur Sol' romt1trán rra udes o trampas?"", la respuesta. a nivel r=ional ,
revela pricÚtamellU: empale: 44.0"
cree que scri.limpio y 42 .8% que se harán fraudes o trampas. El resto 13.3" ,
110 respcooe. En CIl3n10 a saber si el
fraude se oometerla en faV(J" del SI
del NO, el 81.6", a mver nactorel, respondió que se cometería a favor del S\.
EIl ese: clima, resulta explicable
que un 29" de los encuestados siga
creyeedo que "se pu f'd e saber romo
vota", r;QI1lIa UIl 64. 1% que cree que no
se puede saber. Aún ccancc el esucro
no lo sel\ala. es evidente que este
"fraude ambienLal", derivado de la foro
ma en que se sufragó en el piebtscuode
1980 . es un serio llamado de aU:llt"iórt a
los partidos de oposiciÓfl. yaque ese te-

°

mor, qu e e n el año SOera difundido ea
puertas mismas de los locales de
vmac i61l, puede influir en form a decisva en la inu:nción de VOIO. Según CaT'
los Huneeua. de CERC. entre las raro
nes qu e se dan para sostener que se

eI1 Ia.~

puede "saber CÓmo vota" el dudadatiO
figuran: "el uSO de computadores. tacé-

mara secretaee ..
Es evid¿nle' qu e ese "e tc étera" no
sirve ; habria qu e co nocer cada U1\3 ik
las J'3l(H1CS expuestas por los cnlIe VIStados a fin de ori entar el tmbajo edllCaÚVO tanto en el u:rrell o como a Ilive lde
los aooéeredos de mesa de los parúdc6
de oposidÓfl. ya qu e éstos tendrán latarea de vigilar y denunciar a qUlent\
peeicnden influir dentro fuera de lO!
recintos de votal;iórl .
Finalmente, en cuanto a la inlU'
"1'lldón electoral de part e de fuoó Q/IIde gobierno, especialmente n"titares, en la campaña electoral. e l 69'i ik
los ciudadanos a Ilivel nacional está eD
desacuerdo COIl esa interv en ció n. Es\(
desacuerdo es com partido también ¡tJI
un 38 .4 % de los que votaran Si en el
plebiscito. Sólo un 23.0% ,OI'l Sldel1
que la inu:rvenciÓll de los mili lNCS en
la campana es corTeCta_.

°
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,MPRESARIOS y OPOSICION

Un diálogo necesario
l pasado miércoles 13. el

E

Partido Socialista (Nú1k:z)
golpro la ciledra con un
iJIIUdo formal a k>s emPft:S8lios a
Iliciar IIn di.álogo antes dd pkbilltl\o.
El objetivo es simple: prec isar. en un
mlUUmb10 directo y público de
~jl;lllCS. los lemas y las dudas que

afcc Wl hoy I quenes matlana deberán
prouaonilllf la vida dem~liCl dd

...

.

.

1..1 propctSICión uene un segundo
pnlPÓIlIO igualmente claro: despejar

del escenario ol c::. o nal, en elle

.-.o, IOdos a:¡ueIlos

demtlllOS

II'E0ClII\ien.r.a I uuliz.- el n!sunen J*1I
.-ellW su eampallll de " tenor
ea-lmIro-, que inc luye u-emcbundos
_;es de escenas de la qxn de la
UIIidIr:l Prlpubr, que de W1 anunciados
lID VIII I ISUSW • nadie. pero que de
kldIs IIIIIltrall enrarecen un ambiente
PJlítico que, en vísperas del plebillCilo.
lDOOs debe;r¡"n procurar sea diáfano y

...

Eoo

l*irll;o,

El presidente de Asexme . GUSLaVO
RaI'IdorlI fue el prim ero en ar;eptar este
llamado. El repeeseruaee de los exporUdomr; de prodUCID$ manufacturados
dijo que cualquier iniciati va que sirva
pm flJl\U de lItuerdo a los chilenos u

-valida. Estimó laITIbitn que kl que
w:debe diStutir es la alternativa DemoCI'Jlica que le opone I la actual sil~
tlCII delpaísy 110, romo se ha prelelldi.
dolrtúlClllmcnle. distorsionar la reali4Id ~ la afLnnal:ión de que cualquier
~
la dnnocncia signifi ·
car¡¡ d fin del esquema económico en
"f1&aUa. A juitio de Randortl ello no
Qft.II, ni efectivo, ni ~rdadero.
PJOposic )ón de los socialislaS al
- . ¡ u uene claros fundamerllos .
n ~nala, por ejem plo, que el CO<llelo al cuat eSlll. en frenUldo e l pafs no

_la

.1>"!:'.

CSenue empresarios y lrabajadores, en.

~ha, centre

o izqu~rda. o entre
,
la de mercado y economta esta ·
~'
_
'1::1 probl e/Tlll que los chilenos
n re&olver es el que teSülta de la
lÓll del General PIIlOC!let de
~ por 2.1 a/'Ios en el podeI"-.

Así wn bi~n aclaran la sitnecié n
sc teaí , a l sena/ar que "consciente de la
debilidad de sus apoyos políticos y sociales, el gob ierno ha pretendido utilital a los social istas para introduc ir culIas en las filas opositoras yaltmorizar
a los sectores empteSariales-. Laoposidórl no ha. uioo en la lrampa. Sin embargo. "ro ocuee lo mismo con muo
chos dlrigcllles empresariales que twI
adopuIdo respc:cwde lsocialismo. rosi·
ciones que resulWl de u~ -=CplaCión
de la caril:alUra que de nosocros hacen
los publicisw del rt¡imcn y vincul~
su futuro a la perma nencia del GenttaI
Pinocncl en el poder" .
PosIulan el di;Uogo d irttlO con los
empresarios para construir. desde ya, el
conse nso que permita a Ch ile transiw
hacia la democnlCia. Por lo dem ás, no
hay razón para que e llo no ocurra. Ricardo Lagos, dirigente del Partido Soc ialista ha conversado. dtscuudo e In '
forma do a los repre sentames del sector
bancario. económico y empresaria l de
los Estados Unidos. Fl)t recibido por
ellos. escuchado con att nción, n:spo:lado . y a nadie tseapl el hcchoque EsuI-

""0 "''''clbllo. _<dInlOd.... eN ....

lu..

~1Io....

dos Unidos es una nación que ocupa y

,¡eguir1i ocupando un lugar de significación en las relaciones de Chile con el
extranjero. Espec aímeme en el plano
comc:rcial y financ iero.
Según los socialisw. el diálogo
¡n'OpUC$1O debe darse de manera especill con kls empresarios medIanos y
pequellos . El PS ""ú/'aeZ eswnaque la eXISlencia de esos sectoreS te enc.mU'3
espe<:i.JJmentt e.lpuesu anlC: la lhCaUdumbn:. jos n:iIaUJs carnt.os al _
rqlas od ~. el endcoo.mlallO iDdesudo. muchas veces la deseSJ'Cl'lllla. EUos ncccsil.:ll'l coojjciones equilibradas de compe~lICi.a, pandadc:s cambiari;lS esLlb\es y poI.iticas que fomen·
~n su desarro llo. La gr.!l1 empresa rrodul:tiva l.Imbién de be paniclp81 en ese
diálogo. para lagraz el acuerdo de su
participación en un proy.-.;; to que responda a los objetivos de Chile co mo
nación . Y en esta coocenacíon wn t'¡én
tienen un ra pel lmportan l~ los tr;loaja.~s

organizados.

La propuesta soci.iliN es clan. Abara
ton 105 nnpreqrios los que limctIla

""--

~

•• Dn .

... ,. 0Ii A&.O DI( . _

Universidad de Chile

Cuando el Barómetro marca embargo....
y ~'" el tnrtemo:....tn tos tornu"núJ.f que duatiJ Federtct eA el barómetro de IQ
VnJl'N$lJnd di! aú/e. El rt!lCtDr n 'U. al dbtrlb ulr el creduo unll-er61tarlo. termúw
por CDII#lar el tibia MJl otoIla1 q'" mosuuvo a la p rlndpal Cata de Estudlo.! ~
pt.JJ3. en Wl ~ letarp. El paro lnJejlnJdo voll'16 a úu a ulas.
VlOlM;l . . . . . . ~1

los pIpIts están en

Dtadenaml en tos . nurcllas,

E
..........

asIIl'Iblca. cam:ru.

JI*IKOI-.Ja estalUI de ADdttI Bdlo, _
le dlrnmficada;
ioI C:SludiInteJ de 11CluJe. 01111 vez, en

De CStl manera. le tnIllifesló 11 re-

lICCión de los umvemtlrios al latente
probleml cwnOmiCO que surge el ano
80 con 11 ~ión del sistema de aranceles diferencildOl mediante el
D.Fl.-N' ot, A pIl11J' de erllOnCes, la
4iJrninllción 4e1 lpOI'1e fi !ltal Y el 1111llU\104e ioIlraIlCe iu hin uoo ioI f.clOreI dcu:rminlrllCl de la ais:i5 que hII
1IenIdo de ",Ien;io 111 salas 'J de gnIOS

-a.uu.ando" ~l ~mbarto
De las (:inoo Mti flClICKlnes IlaslU
lIon conocidas ~ a F.cultad de Ca.
ciasFísicas 'J ~ niLiClS, una de cliIl
es la de CMIos ' •. gara eslUdJan~ di':
CUInO a'\o 'de 1n&'mc.ria Civil lndoIt
lriaI quien acc:e4ió a conlal" su U10 I

. """

!al obelo. €Ifnu

Qo~ .

EsIc do el a6dIIo fue adnwusndo
~ Ea el QM) de
11 U. de Qik d lIIOIIlO lOUi a5ignado a

_a

por" ..

a un

c * benefICIO u:1tIIde
lIliJb.
. . de pe«L ~ QIIC le dislriba-

'JÓCMrel 0.9SoIaI_
de 1oICM1 17
mil que uene C*e pIanIel ApamIe- . tIkI cif~ ~ 1rMqIlili_
la' 'J...aíIta''''~

l1li_

t.Bo. JI ~ no Dale ~1Icióa
cm el p:JrCaICIJC requendo. Un caso
_DCO lo COllStllUye, en e. IItIlbdo,
la F.,oIUd de CIe",,, FisacII'J MarcmUas: de 1469a1 111111lO1 ccn 100'10 en
1987, le lfuminu yó a 273: COIlCe'ItrindoIe el pue.> del alum~ ("'09) en el

1"".

ParI owrpr el cr6:IlIO le midió el

niYellOCío-«onómico (7~) Y el reno
4anUen1O acamico (30'1). Pero. &dem. . pcuron fucrttmUlle problemas
como la conSc1ación de Ie~.
El presidenle del CCIII10 de Alum-

no. de 111 Facu.llad de de«:c:ho. Alejan\in)

'Solo dalllrlCllo en . . 1eIlbdo. ioI

probIieIIw, de .. EIc\le~ ""TSoIlO . __

. ..... Olu..oOl_

U.T.M.l1JllI4ab

TribuWias Mensuales).
Medianle e$(e mecaniSmO ya lla¡alumnos nociflCldos de embatgOl ' 1
niYeI euraoflci.al,SIt!labla de q ue tIld
transeIlnO de estas 1ICmana5 Ilegarían l
1500 un iversitarios las órdenes judil;iI\es . Todas con e l consenti mien to de11
úniQI penona qu e puede mo ver odclteer ene proceso: el rector Vial Larnm.

~

M

La
Nnd6A . . ..c:IOf de ..
,....,... Ce. . .
!k>~
U

...

,

E......,.

!.bU de 88 pez.- q.e

IV) les dieron
Cr6di1O por lIaber repetido o congelado,
'o cllai haceque el COJII1icIO le a¡udize
en b. c~ enue qundO 'J quinlO_~

A mi kI que me esún CCJl:JrIrllt

. . deudas de arance5es por las clllllS
)'O fumabe. un paprt para podercalarme al tcmeIlre siguienle Y yo III
lIaciII mueno de Iao risa, porque lE . rúa que el proJ.unoallo iba a aer__1tro. desde mecliaOOI del aIIo J*iIdo •
empezM:Jn allep pIpt\e1U de a,ilOJ,
haAa que en el mes de junlo me lIq6
_ cana perentariaL ReplClede nur>'Oo
no Im/a otra aIlemMiVL ~ cercade
pero no pode pagar la IEpldI
CUOCl, pues estaba laTTIinando de pIPl"
11 primera, bueno elllOnCes me: Ucg611
nolifiClCiÓll de embargo.
¿Out solución ves a este probIt-

S40.ooo.

Corno SI el dl!fIC II de 300 millones
de pesos (cak:~ por los a1wnllOll)
no fUCl1l ya suflCienle ca uSl! de dMazórl. le debe agre¡ar el lIlcreible engranaje en el cual estan 1Ilmen0:5 los esadJlIIlCS con deuda_ Para pod er rtpllClarlas , le debe Irnel" un aval . rltll1ar ante
nowio, ptIgar el 1 ~ de lo adeudado 'J
CNIr dlSJ"*lO a que el Banw cOOre al
avaj d puciaI o el total de la deuda en
el cu:I de que hII'Ja un reuuo en 11
QrlceuuÓll de las COOUll. El golpe de
anclll n:a¡Ua, emonce&, al now que

ma?
"NlIliU!l&, lo ún ico facti ble es ¡,
que maneje mos IOdos los deudore ' dtI
ptIls, de U.F., e.llIudiantes , ec. y es la~
"c llulQt" la cuestión par1I addan~ , Es
imposible por la ICtua l esltUt Wr1l «h"
nómica de este paJI que le condoflell ll

-.c.

pxible pero,Jignif~
mochilPlal.l lieste gob im'lO es.1Ó1oP'"
ra 101 ricos".

dcuda,o

19

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

Sueldos de Príncipes
El probIRma de /0." crPdlto.,.Jlscale.. resul ta grotesco a l ,' u 1wr.Ye los ~lIRldo., de 10.,
dlrecth"lJ3 de la ex-Técnica del EJtaJo.
lmpoctante denuncia a CAl/CE: ganan 503 m il pe'a, al mes
on " prof unda precccpec ion"
denuro;ió a nuesua revisa
una lcc lOnl madre de: un esIlldiante de la Universidad de Sanli3JO.
cktalIeJ en lOmO a los sueldosde kts di·
recu_ de ~lIa Casa de Estudios.
~ por la od>osa s.iwaeión respeaD al erMltO fi!ICI1 a los estudlanleJ.
- n Ia:IOn. enuegó anteeedc:nles
ltUCI de las astronómicas can~
de dinero que cobr.In ID($ a mes los
hn;ionanos de USAOi que OSlD1Lan
pado 2·t'ln1Q A, los c uales de acuttdo
aldcc~ 183 de abril de csu: atIo y con
el ~aJusle de jumo cobran coenc sue ldo
base 313.587 pesos a lo que se debe
alladir 125.435 pesos por concepto de

C
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"
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"

"ll.Iignación de responsa bili dad";
125.435 peso s por co ncepto de "• .signación de estim ulo". 914 pesos paraC~
Iacion y 748 para mo vilizac ión; lo cua l
di UJl lOlaI de 503 mil 401 pesos... ¡al
-!
l.oI fllvorcw;:idos con Wes sueldnos
...: el Concrak:.- Univa-s iwio, el SeClQaloGeneral,elDirector~ de

",

.,

, "'''''' ....

• I

"

... . .

:....
................. '..
~

...-

PlalirlCaCiór! e Infonnitiu. el Vice bltlWón, el ViCCntaa de InvesLip:ión y Oe~Uo.
el Vltttnlcklr de AdminislTlCión y Fi.
l1tICkr de Do:;encia y

~el

veerecee ee Astimos Estu-

~ Ocaoos de FiIl:ul tad y el [),..
ret10rde la Escuela Tecnológica. EI&crao que aulonu los s.ueldos estA IirlIlado PQ' e l Seeretano General Alf redo

Sosuel Moas y rnodrñcaal decreto UI "vtrsllario !.JOO oe 1982.
1.0 incrcfhle de esta situación es
que 10.\ sueldos de los se ñores direcuno guarda relaci én alguna con el de
~m icos de la propia Vn l~
~ de SlfI uago 0& otras Casas de Es~ SUPtn0rc5 del país. ni menos
COrI la slluación salarial de la am• lft.l yorú, de los c hilenos_ MEno es

k:'

=-

L

un ebcso . una inJusticia" IIOS dice nuestra IcclOra. que por el momento preflCTC

guardar el anornmalo.

y estos sueldos ~en como inJustICia mayor .,te los Jl"OI'l'OS estud l"lC:S de la USACH ... qul(flC5se les

t- \ \..

I

J

hace e~ igcncias cada VCt mayores sobre sus créduos fiscales, cuill\do la V ni.
vcrsidad desLina más de 12 mIllones de
pesos a pagar estos _Ido!; de pn ncipes lÍllIcament<: a altos func~ de
la UIll'<t'Ndad .
~

.. oo .... )'Cl(MOCl(_

CONTAMINACION AMBIENTAL

Chile: Basurero de Arsénico
El orst!ttlko /.nJ.rodueldo en,1 ~ nao en ¡wqueflaY conüdades, durante mucho
ú#mpo. pnlI"OCa lmpactanú! enfl'rrn«lml que puede desencadenar P R la muer1P.
El doctor Pedro &pbur..a cIel/1L.tl/tuto de Clendu.t Aíejandro Llp.'lChutz. reall.;;,(J
acucltuo &fudJo &Obre la cOIIlamlnaclár. ambíetua í por el aumento de arsénico el,
t'l ~un potabli> c/.8!JcIe hace trru a.I'los J' sus consecuencias.
, ~ los

a/kJS de edad SildLarTel permanenlC. los mtdIOOS dlagnD5ticIfllln taSO dc hll1roaAell<cl!lllO Cf'6.
meo, $iWJclón que se ha rrwniCnido duo
rante los ulll'- ~l aIIos. Se Ir:prohlbe tomar a&u.I de la ZOIIII por estar arseCII'lCO

friendo

lI"lI

niC3dl.. Los Illfonncs m6dJeos informan que. PfUdudO de 11 InlO:lll:ación.
pracn~ di SITIUlucioón de
en las
pianal Y brVOJ. c~IO prngre!Ivo.

rtlCl7.aS

cWmtft en 105 dedos de ~ manos.
fbl:ciOcz de las pwnas. lIIard eren..
das. eam- con dlrltu/Ud. Debe traSIadzrx a 11. uma central del ptisR
Es el caso de 11 biJl dc un obran
qK MbiuI al .. ciudad de CaIama, 011yo cuo ~ en lIIl cuadro e:IUdisli.

ro que ebbotó d MIIlI'>1tnO de SaWd
lOllrt' _ coa1ClUdos dc ~ en el
cacrpo de ... nt.,wc.a 'J _ ~I'
Iias. EaJ. tktltdo IIIIl aIIDIUvd de too_1DaOÓII ..........-' que deWe hKe
1J'eJ 1601 ~ lP30ti a UD gt\IJJO

"'C'Je" rnem que >lIIpOfUI Antmc:o ¡:gB
pWIriocau de S..ap
DeIdc 1'Iace IIU aftos o la empm;a

pnvadl REFIMET procesa 'J curae d
Aréuco de IlIlneralcs de Cdlre 'J Oro.
Conlo al \*CCCf no e& suflQtlU cm
III 30 D1dadIII dlanaI de Antmoo
que COl'Ilmu. la flllldición COOEr.ro en C1luqultamllla, elite con~io
imponl conoenuado dc ~ de FihpllW 'J Oro de Grecia con conten idos
de Antn>eomayor al 10 por oeao, 1(JI
cualell ree~portan I Euro~ El veneno

utraldo IC depoSlU en IaIl1¡unu cerca de Sanuago , ell 11 locahdad de RWI.~

No es leplmenc pmmudo ehrm.
_ _ _no en lis mlllllll de l.c t-l-

.. "

.... !lWllduCl F,bpwlU pa'O en 0 11-

Se 11II REAMET. lo nMfonnan
en un oompuesto químICO Insoluble,
que t1a~1lI el momefll(l no espec lfICaIl de
l:ui1 se lnlla.

Lo5 laN~ de Chuquicamall
caleul., en \lell\ll '1 cuatro tonellldas
dlal1as el eseeco prodocido por eme!\lICiunes de la fulld,cJón '1, por lo mi smo, con~ldaan ir"ICfeclivo el Decrete
Ley l% dcl Mmisl('rio de Sa lud que ordel"lll I CODELCO em.ablecer una se ne
de reqc¡ ilOS Ullt el fin de: impedir el
l umelltO de: 11 polución. Tan grave es la
contatnll'IKIÓII que e n el Decreso Le'l
le

euablcce,

e~

Olf(&

punlOS. que

UlJ&C n ua motclu de: calidad del am: :
_

,. .... EIIi_ Dl_

emer¡encll. 8dvenene ll '1 alerta. En d
pn mero '1 mili gra ve se decide la e*
cuac ión de lIu\os Y ancianos, se suspc:Jl.
de e l U'ifioo ve hic ular '1 l1n embargo,lI:
el p hC lII que "sólo deberán despJaw1li
de ~ Y lIacia sus respecuvos cenUUS
de lfahaJO los trabajadores de la emprt·
sa " . Los Sindicatos se ñalan que "el'
Chile hasla la propia legislación fCCIl"
noce y obedece la única Ley: prod"' ~
Coore por sohre cualquier oua con"de-

,.; ión, lIIc1u.'IO arriesgando la vida de
los UlIbaJlIdore5~, Los e.studios oblC llI·
dos por los lf3haJadora de Olllq"""
mala re~1a.n que el 2J por ceetc de le'
e~ imcnel de oflna hechos a obreroS'"

NAGONAL
liW' altoS niveles de arsení.
o y que: la morulidad de
i/l(:ef pulmonar en esa zona
:5 dos veces más alta que el
JlOI1lCdio general del país ,
~luaeión que puede ge neran'.Jf'IC para la población de la
-egión metrOpohtana. donde
.lSrI el basural de ar sénico
~lI'3ído por REfIMET_

EjocW8 de la

contxunJna<:/ón dR

2
ucas que en eualquier rnomento desencadena un de-

senlace fata l.
Luego de una acuciosa
investigación inlerdiscipli·
nana ourame varios meses.
el doctor Pedro Esp inoza resolvió dar aconocer la snaación con el fin de alertar a la
opinión PÚblica e instar a las

autoridades corresponden-

es para que tornen las medi-

das que lleven a corregiJ y
eliminar los efectos contaminantes del Arsénico.
El estudio realizado por
El doctor Espinoza seel cccior Pedro Espinoza,
I'IaIa que "es una obligoción
pel\eOC(ien¡e al Instituw: de
constitocional del Gobierno
Citndas Alejandro Llpsasegurar a todas las persochuu. seIIala que el hidroarnas el derecho a viviJ en un
eectsmo crónico regional
medio emberue libre de 10lA. h• •mo .. Anlol. lI'' 'ü " . ho •• u,,", ~11g.o .. ciu d.d PO'
endtrnico HACRE, es la inda contaminación. Es deber
.u agu. pol.b l. co numln.d. con ••• "'Ico.
IOxlcación arsenícaí crónica
del Estado velar y tutelar la
provocada po r la ingestión permanente color castaño oscuro en la piel. que cepreservación de la nasuraleza. La ley
de agua potable contaminada con AR- míenzan en el U'OIlCO y luego se exuen. (no se ha dict.ado) deberá establecer
den hacia el resto.
SENICO.
restricciones especfflcas al ejercicio de
Es\C problema afecta a la ciudad de
Existe un cuarto período que pre- determinados derechos o libertades paAnlOfagasta cuya fuente natural subtesenta una serie de signos y sfndromes
ra proteger al medio ambienu: y sus
rránea atraviesa cepas geológicas que
ciudadanos".
qu e pone n en peligro la vida del pacienaportan arsénico contaminando el agu a
te y muy especialmeme la !le los mñcs.
De COlllinllllf así, pocas esperanzas
pllólhle que beben los hab itanlcs de la
Se produce obstrucción de la vena meexistirán para los ctli!ellOS. Si no es el
ciudad nonina.
sentérica. infarto al miocardio en nil'los smog. es el agua.
Esta inIDxicación crónica origina
de tres años y más. Las manos de los ni.
La sobrevida ya es un lujo. la
WI& enfermedad ímpactanrc y afec ta a
ños se vuelven de color azul oscuro y muerte premalUnl es paralodos.
Jos adultos consumidores de agua, a los
ruego blancas.
hipersensibles a este elememo y espeGeneralmencialmente a tos nillos que por su melate se les producen
bohsmo y por el calor ambiente excesi- am putaciones esVlleoRsumen grancantidad de ag ua. La
pontáneas de los
PROORRT
eeuse se compieia con la falla de protededos de las ma«wnc
ina, pues se ha observado que en aque- nos y pies muy
llos lugares que disponen de un índice sim ilar ala enferbaJO de protctna per cepna. son muy meda d de Ray&lectados por el contenido de arsénico
naud.
enlliua potable.
En el período
.1.4. ~~ J.
El arsemco mccouccc en el orgafinal algunas de
00.000 OUS(l('\QS re t'lQ('l VIstO: ¿Ij U(l'?
nlsmo en pequeñas can tidades durante
las les iones de la
~lICho tiempo. provoca como primeros
pie l oleerada se
lIn!Omil.~ afecciones en la p iel. carecte._~. (J.~)
tran sforman en
nZiindose las palma s de las manos y las
cáncer de Hutc hiDirección:GulllermoSemler
plantas de los pies por presentar una son. Otros en ferUr"l esoeceecoic roscinante
descamación acompallada de prurit o .
mos sufren pro~toOlO de la sensrbihdad y sudor.
cesos dcgeneratlPRECIO S ESPECIAlE S SOlO POI) El
El segu ndo periodo se manifiesta
vos e innamalOPERIODO DE VACAC ionES ESCOlADES
Pllr engrosamientos difusos en las lOrios crónicos co~as de palmas y planta s. Estas suelen
rno bcpatosls. ne/Illrarse y ulcerarse con dolore s e mrroesclerosis y
~iones, e l pelo se vuelve ralo y quepo linei r itis con
adlz.oYsurgen lesi on es en las unas.
secue las caríorélt EI.lC:rter perfodo secaracteriza por
apan clón de una serie de manc ha$ de

arsetuco

t... Fto-·

c.olJCE lUan

"'OL" ee JU.OOE'.

CASO LETELlER

Cuestión de perseverancia
peJe a qU#' la Corte SuprenuJ confirmO /a ne#Jtl("tI a rrabrlr,./ sumarlo. tanto lo
~ afoctcula como , 1 Ao6lemo norteamericano (Inundaron que no
abwuJonar(ua la lucha por obtener Jwtkla.
Dentro de ltM próxil1lM dtas ~NUaI'Ó una nueoa MJ1/cltud eh reaperuu-a de In
ln(OP..d l#OCiM. ~ ante el Se8undo J~do MJlllar de San.~.

non SfTlO inLemal: iona\. Bames recono.
ció que su gob Ierno no tiene. de momen to. una Carta guardada semejante.
la cnl/l:ga de Fem ández Larios ante el
uibunal federal de Wasliin gton. Pere,
aseveré , ese no es el problema: "mar..na. el pró~imo atlo o en di ez años mil$,
estare mos ate ntos al menor antel:edenle
que sucja o utihl.arern05 cualqu ier recurso que eondW'l:a. esc larecer plena·
menu: el &5C$inalOdel sella Lereter 1
la K'fIora Morfil

lIIIutalmenlC del roMo
del problcma. que no es 0lT0
que la denegación de jusúcia.
el asp«to mis rekvanle del proceso
192-78. por el HomIcidIO de Orlando
LetelicJ YRonnic Morfít y por el deliro
de FahiflC.ción de Pssapooes. parece
$U el de la pentvetanCl3 de las panes

A

pII'1e

involutra4as.
Por lo pronlO el poceso. que se
proIolIgaya por diez aIIos Y que KI,lIIlU la mis de doI /TIII ro';" K encuentra,
por rcOenle ~ de la Corte Supt:ma, eutlameDlt igual que al

los ~

¡IfIO ~ de l8ve:sup
~ltlk"'·~

pcNIb'ef
lÜndo!I:

r...·

ea qumentaclOlle$ de: upo

eo-

fo:.nnal.~. por decv kl ft'lC:IIOl.
11IO pIOpIO de llII& atcndl pm¡everan~

Pero la fllmlLa y la pane querellanle van el! lapo Pese .. los aIIo5
um.;unidoI. .. I.a inuuhdad de IOdos
los rttur30l y acclOlleS legales peeseela1as lwila la (<< tia. '1 al hecho de que
ec ha sido a;oglda ni siquiml una de
lcIB cenlCn3rea de dlh¡ enci15 IOlil: il.3das. no cejlrin en IU elllpetto de que
por rlA se ha,ga JU.\licia. Para el efecto,
Fabiob. y JII8n Pabk> lcleliu. hc~
e 11Ijo 6e 11 vil;ll1Y1a, y el abopdoJ.. me
Caai~ Velalro, anuncl8tOll que al lu·
pi' de IfIIeIJl(ll'lCl" un rccut!D de rtpc:Ii5Ición
Cone SupremJllohcl~
le l'IO

M'Iae'"
_

. ... ,,11I u..c0li _

•

ce-

mil:mD: sobreseído IelIlpCOImalle por
"falla de ~ MlClCtdeIlleS- que
- - . 1 1 rapcmn del nusmo.
A1mddo5 tirito los mtri&os del
procao «DO el cúmulo de e1r:~
qoe pcnIWe8 ...... JIl'l'CWI ccnflgllr.lCióll
Ken::I de cómo lUCClSacmn 101 btt.bos.
la ~ -e.... Ya de los Inlunaks
~. 110-.)lo de UIlCionar 1

M

Con es.lI vez pausada que lo caral:'
Ieru.a. el allopdo Castillo IammIÓ k"
ner que fttUrT1I" a una confm:ncUl ik
,"Rsa pulI exponer pOOIemas de ..
doIe jUdicial. PmJ, aseveró, c:I ú1~
fallo

.-. c..... ".. nco.
Lo reapenllnl del sumano anle cJ Squndo JuzptI Mili.. de s..tirlgo. flllldiacIl.Be en las ccpiaI dcbldameR~ le·
p1al.adas de !al declantJooes. del ma-

yor Armando Fenlández L.aJios ..le el
uibunal!edcnI de WaslllnglOO, la kUlIICión OOIlU1l ése, del (jEaI Joseph DI
Genov.)' 1a5Il:ntelltil deljuel Barri ng·
lOlI f'arker. Y SI cJ uibunal de prim Uil
inSlaf1Cia niega la reepertura, bajo el
prete xto de que no se rian "antecedentes
suficientell la fam ilia dcJ e x-Ca nciller
convocará una comisión de jurisllIs in.
lCfTIa( ionalc:s para que emua un rallo en
M

,

CoruclerlC~.

y el gobiuno llOf\eIfTIericano, roprelCl'llaOo en Ch ile por el embajador
Harry ~,anunció que será la/l1O o
mM penrveranle en 5U demanda de
que se l'uIp JUIoUCII en esle caso de te -

ee

la

CorIe Superna

rnpel: IO .

c.arn_

l...eklier. no le deja otro
Dicho fallo, JWORunciado por la unaIItmidad de los SJelS integrantell de la Pnmera Sala de la Cone Suprema 110 fIlll)
conrnn6 la nega tiva de reabrir el ~
mano, dif;~ por el Segundo lLll pdo
Mihw de s.1ll1agO )' ratifi tada ro_ b
Cor1e ~ial , SHIO que m:bazó un.eWrJO de que... presentado por la pan¡:
que n: l la n~ . COIlU1l el Juez MJlltar. ge'
neral Jaime Gon zález Va gara.
El ahogado Cesullo v etasco diJO
que no rot lllTi rán de n:posiciÓll porque
Ia~ d ispo sicio nes del Código de ~
di mlcn lO Pena l (CPP) al respecto, deP'

CP)

ban un margen de po sib ilidade s

raJo

mente esuec bo. En cambio. y con 105
pcriod is1as en e l papel de si mb6lico J~
rada, le n:r.rió I los 3SJlCCIOS de fonOO
dd problema.
P.o. ra:liuar la reapertul1l. de'~
llÓn que cal,ricó de injUSla y arbiuana-

23

NAGONAL
1mPHIlO tribunal om itió pronunciar -

~ tOOte la lVón pn:<:asade la q ueja; a
sabCI". que el 1nbuna1 de pn muto lfISlall·
e.. Wnnp6 las nomw de l CPP. por.
lfIl: evadió U1JIil.lt - Ilribucioclc:sde

W1tJUIlII. penal. '"En tamblO. JqlIOO la
. - . qumentatt6n del tribunal de
pr..cn 1IISWJta, que rechaló la fea-

*'penunomitió
formal"' .

~

en

~

pPO

ademá5 ptWIunciane 5IObre
11 rabif.c.;ión de puaJD1CS- "'Eso es

querellante: "No se puede tometer UflI
pieza • eurnen jwidK:o panII neglll" • la
cqn; 1U!lión de que no tiene valol"procesal. sin ~ III pIr1C peJjudica1a 1enga
oportun ilild de conoeer el antea:denre.
Esto equivak. abrir el pro::eso para
mi$moy IocierTan ~ la ocraparle. Es
decir. se abre el proceso ~ in.pedIr la
inVCllipOónR. Ra¡:a:1O al manido.·

lado. un scrvil;'o de IIeguridad en Ch i·
le. No hay otnl posibi lidad ni_peehL

sr

No ea uncnmencomún; es poIItico. No
pll'titipóea Elnin¡Un lCrYicio Iipdoll
mundo comunisla, ni tampoco es impu·
Iable • la CIA. No uy un !OIo mleCedcnle pnxesaI ni el mis leve raslrO que
. . hKia alLt En cambio. esdi «Tedllada pn:oceWmcnIc el delilO de fabi-

pmenIO.encllCfltldo de que: lasdeclll'Kiones de Fe:mtndez
no tienm

f.ca::i6n de puapone:t.. esdn ~
los nap de 101 aemleS chiknol y
consan las cl«1a'aciones de kls jefes

x..x.

valor procesaJ en chile. paes fueron
ulnlOl'dll\IJWnenlle grave por cuann 'Vertidas ...., un convenio con la Justicia de la DINA~.
e1ddllD de falsifICación. hecho al el
N~ c_mo 105h/VO de
l.Y cdl .na la ~pIicac1ón amc d
ClIaI paruclpó lIrJ ICtVICIO de IIeglridad que se trata de Illl etror !Obre el cual . . empeCllllfTlienlO de la jusbcia ,hikna
e- ,omphcidad «JCl el MinISterio de dX:a 1& clave del pd»elna; "Eso es no en obstruir la inV'CSligaciónl No por
~5 Exu:riores. euá mis que
entender 11 instiUll;ión 1'lOrtUIIlericana.. cauto. Castillo fue menos calegórioO:
ICftditado en el proceso~.
El evtdente que la fi~la hace esos '"Eslo no puede expl~ sino JIOOIue
En seguida, el abo- r~--~~-~=~~------------ estas Jen!enCW ucnm
pelo ClI§Lillo desarrolló
de hcdIo un camaer polIIIlIIiumeflladón basalitico. No quiero enuar I
di en el mftodo de tonc:alif~ • las personas.
uasle: "Si ~mAndez U¡"
Pero toando uno advier·
nos. que fue extulpado
lE la obstitlación de neo
pa' la justicia chiltlUl y

p.r!le' investigar, qu e es

que llevaba una existe n-

lo que en IógiQ procede,
no cabe sino presumir un

cianormal en el país, fue
SlC8do por el gobierno
llOl1WIlericano, y oblipdo. desertar de l EjérCI&lI, o cn otras palatos,
de Kf verldica la teSis oflCili clLilena. si¡¡:nificaria que eslamos en ¡::nsenC1II

de Ufll maniobn in-

intctés de orden polflico,
en el lICntidode no perju4i~ 11 imagen del p-

biemo. mis aún cuando
estamOS

EstaS senleIlCiIS tsláI ocu1tando
.... mmen. De beche kI
es. cualquicn _ el res-

. ~

lmlIC:ionIl o unI conspilID6n CCClln el gobierno

p:mable. No hay f'IlÓII
de ~ en el hodlo de
dejlrio e. la martidum-

cWc:no.

Cualquier jua
debM:ra investipr tsI
pilla, pero ni _
así fue

brc-.
Hay

d cao-

FflJIo polltlco
la

rane quttC'I"'te: esDma que •

los lribunales t hileoos se les ofrrx:icrm
daIoa de gran envctgadlll"ll: "jIKtn'inic·
fllll el ¡obiemo y

los tribunales del pa(s

donde lit CDml:Uó el

crimen, COII serio

toInpromiso pila el gobiernO Y las
Fucl7..as Annadas chilenas. Todo C$IO

considera sin impor1lll1Cia. Ento~ s .
¿qllé <;e con<idNari importante el día
de mallana? S in embargo. en el aspecto
formal. al ser só lo temporal el sobrese imiento, la justicia chilena a parece colIlo manle niendo el intel'ts de resol ver
le

e1CQo"
A juicio de l .bogado Cas ti Uo, el
rallo de la Corte Suprema insistió en el
atluto sobre el que rrx:lamaba la par\C

en .... periodo de

~pI1Ia.

conveniOl. pero ~ la base de que
tanto • la poItcú1 oomo • la justitia !el
consta 11 culpabitida1 del lII:USado.. El
convenio -"lo f-=:i1illla ¡nsibilidad de
que ~ste diga todo la que sabe. En el el50 de ~rnindez l...ario5. se prrsenlÓ ante el fiscal. rrx::onotió le. cargos y los
l"lI.ti rlCó ante: el tribunal. No es que hay.
habido un acuerdo Jftvio sobre cualq uier cosa. El partió rrx:ooocifndose
culpable de co mp licidad en UJ1 acto te·
rroris ta. Sostener cualquier otra cosa
cons tiluye un sofisma~.
y luego. aIIadió: "en el expediente
eúslc n suficie mes antecedentes. testi·
moni os y evidenc~ sobIe la base de
eSICritlR.< pliblicas q ue llevan. la con·
clusión q ue éste crimen no pudo sino
SCIcometido por algún elemento vincu-

111ft

srmple diera-

Ile qye rduenl la qurnelllaCión del.
bopdo Castillo. Como es de públICO
COIlOCimia'llo. en detaminldo rnomn'I10 desIIpc't'Jcieron mislel'iosarne* 16
fojas del upedientt. pm-1o al dX:mmen de 11 Cone MIJrial. Y tS1I pIl>
nunció $U flllo COlI el upedienle intonlplew . ' despoctlo de kl que setIIlI
e.presamc:nte el C'PP.
Lo Iinico que obDJYO de!W queja la
paru: querellante. fue esta paru: de 11
resohJt: i6n dc l. Corte: Suprema: "La
Corte Marcial debed requffir del Sr.
Juez del Segundo Juzgado Militar un
informe sobt'e el motivo poc qué no es·
tabaP agn:gldls al proceso 1alI foja$
que: d icho jw:pdo le remi lien con el orIC io de fojas 2 191, 4i~lIdo que lit

investigue la! Mcho. g fuere procedenle

R
•

CM.cli •• on ...... DIO ......DDIO_

Querella por represión

L

T " q.erdIa por ltsil»e:I Y - '

nu;as comecid8 al a-ln de
.. ~ de !al pre-. politic:oIqlIt CIlat.n . . .tando..aI 2dc jIbo
~ .. pc:Mes;iIriI de 5anliago,fut
~ por el Ibopdo
Pl va
_la ~ de"
de Ape la-

Huro
ee:-

Qgncs.

El ~IO legal esd. di·

riPiO en conn ckI alcaide:

Vicenle

Qui_ el 1NI)'Ol' Dofninro Unda y el

1enieJl~ Parn (c.yo nombte de pila Y
Rgundo lpellióa se ignoran), asi t(lm()
de: lOOOt: laI demb R:SJXlO$IIbks I titulo de instipkJlu. cómpüc::e5 Y encubridores de kII óditos que 1IC eeeun-

can.

El abogado HugoPavez.quien esd
a c.¡o de la ltCCiÓlllegal en J!'prucnlllción de la Asrupa:;i('in de familiares de
Presos PlIUticoa, rerJrió asl los alar ·
mantts ka1ra::inllentos que IIcYWOll I
la agrupICión. prescn~ la querella.

c:.. laI hedIOI cx:umdoI el dbldo 2 de
jllbo. &e dfa. ~ de 115 9 A..M..
la ICWdd de 101 peIOI poUtiroI te dj.
al J'CC1M) de .,;,itu. Allkp a uni de lis reja." petcalliOlI de 11 prcserw;iI de \1ft pelotón de ~ cis-pueP3I a re~ Anle CS*l, kM
~ polfUc:ol Ftln yo l.lplll. Diqo

ti,.

LirI YMiguel MonICCi_ le ñilntlron. En d momefltOen que ll'ISpU5ieron
... rejl. tsuI fue viol c:n.-nc:tlle tanda y
los lI'CS fueron golpeldo5 con brulalidad.. Simuhál'lC:alnC:TlE., por orden del
akaide, comenzó a JOnIf ... sircna de
anuncio de modn. Acd6n gnvisimL
ya que desde ese momento los gendarmes estiban IUIOri~ paradispararY
efecmarClIllnta acción estimaron necesaN pan sof¡;ar d inexistente motín .

C'.onrnocíonIdo por los hel::hos,
los pruoI pllllicol .o1iciW"Oll de inmec1iIIo lIIlI en~visll con d alcai de QuíOctlk lila lIPOwnad.merlle 1I jalia. EsIe ldlal6 que los JuCC:SOI referíIIIICXS .~ que eoincidc CUl la recu-doI obcckdan I órdenu ~ y
perac:~ de la hbmad de Sergio
que ti esIKII obbpdo l obedcca. A la
va se compromeUó I manifesW la inBIDC. . . . Y WOI lJeS imegr:aJU:$ del
FPMR- le t. _ido lWt-" _
qWetud de los ~ politicoI: al direcriokal CICaIIda repraiVI ce (:lJIItra de tor de Gendarmc:rfa. Hemán NooIoL
q,uim hI5U .. fecha no te ha manifestalos ~ p:lIftiCOS Y aas falnili.areL
t... dcdall:ÍOiQ de 101 ~ polili- do. Su. embqo,lIs ~ d!lci.
COI ldI1In '1IruIaIca II~ I
~ d 1I'II1Ido de oen:a del SOlo de
-.n5czlda$,tMlip ~ ve- kM )ll't:IWo p:ll.lIXor; I .. C*cd Púbbca
jIción tonaanle de nue.tn:JI ~ Y de SantiI&o, lCC:Ül que te corat:tó d
~ . . . . . . dlm;QJe

indifu:.

Y Ilrbill'lnallUSpeflSÍl'lllQ

de ... na~.

Segirl d abopdo Pa"'a. detde que
Vioeate Quijada nunió d c:arJO de aICIide de la pm,itenciarfa de Santiago, la
ealle 5 del penal·l up dondeperm_ cm la mayoria de los Jlft:SO' polilicosha 5ido fisicamcnle nndormada en
un verdadero campo de C(lfl(:CntraeiOO

v1emeIl de julio. Sqin .. upiicll:i6n
oflcill., _ rapon4ió a1l beCesidIld de
cIc:Ilul¡at)onar 11 pc:nilerciarla. es eSecir, I lIIlI Simple rw.6n admini5lr1tivL
Puale1amen1e a C:IlI lJ*ttU rcacci6n

ofICial a kM lUCe30I del 2 de julio, el
grupo u1u.dercchisl1 "'Frmle NaciOllllista HúSII'C:II de la Muene hiw llegar
u~ cara a famililre& de presos poUtiros y or¡an ilM:ion:s y personas que los
con alambradas de pÚlI. (OCOly torre- apoyan, amenaúndoJes de muene en
tas, al lTlÚ puro est.llo nazj~. Pataleta·
CI&O de que continliallas acciones del
menlC se lIan implal'llado allanamientos
FPMR. "Ejcl;uwvnOl a combalienlel,
'J regislJO penotlll mu y minucioso I
militanlell y lU!I flfl\i1i1res. Ningún lekJI PftIOS poUticoI y au.s familÍlRa. rrorisll m...u ta podr6 vivir O tentine
Esw med.idu no 1Ol'I1Iplicadas I la po. UWlquilo. mellOl ain los que YI eatn
bQción común dc .. penilenCiaria..
en Iac*ul. Caettn comonll", de muEw Q el ex:mllCJ.lQ (1\ que le ubio ct. . - . _ ~ o ICUChiM

_

.. c.... ... c.u.OCII

_

ea

ea

un incendioen 5U!i hogareso acaso COl
llII d ~ aparatO explosivo de reIojeña- . Hugo Pa Vel 5dIa.1a que en b
querdla ~tada " decimos que esw
Ilnenaz&'l nohan sido graw itas. Enmuo
chos CU05 ewK jec tcs han acaecido.

I..arnenwnos presos pclínccs mue rtos,
lamentamos familiares atropellados I
la salida de las cárceíes por descceoctdos nllflCl cescubietos, Iamen tamlll

El fftUlado,. /fU 0IFIl'fUUaf

úcolada "p,...h"d

tal de _

n-so.

en las ~Ies. I1I'OpeUados
las calles. apaleados como perros.

R

tlmbitn inlentm de envenenamemo y
apaIeoa c:n las c~eleaR.
~ ~n la /w tJcla. RO
tul ~n 10.# trlb lUlQ. fI.~

La quttéUa esú c:ocabe:zalü porlos
paos pollticos que sufrietoa lis
Je.5ioneL Memá5 11 flflllan la Agrupaaoo de Famil iares de Presos Políticos.
~tada por su comité ejcculivo.la
CoordineOO'a Nltional de Presos PolI·
licoI. wnbitll representada pJ $I.l cetres

milI:eJl!'CUtiYO '1 Jri::tic:ameale 11 lOIII..
dad de los praoa poIltiros que sufnon:Il lis COl'lICCUa'lCÍIS de lo
d

2 de julio.

Acetu lid cuno que pueda qIlII

Iai ltci6n legal iniciada., Plvez marüfcs-16: "nunca dejaranos de oonfw en b
~ ia amque nooon fiemos c:n los ¡n.
bunalel de justicia de Olik . LajUSOCU
alguna Vel VI I Ucgar. Cnlemos quees

necesario pl'CICnwesla qucre Ua c(llllO
UIII forml mis de des nudar ame la op.
niÓII públie. la 1lCIlllIC ión de los tribU'
nales, de saberhasUldónde son capaces
de llegar, si I0Il e.paces o no de impar·
Iir justicia. Si son e.paces o no de paSJI'
poi" aobrc lis órdenes que ra::ibC:n de
pane lid Ejeculivo. QllC:remOl ver c~
tl lU p.oo de compromiso, ¿es con e
n!¡¡:imen1. ¿con la justicia1. ¿~
quibl1-.

COLEGIODE
INGENIEROS

A Tres
Bandas
/Jo.J listas opo.d torcu y
o.fkÚJlLJt.a postulan
para el periodo 88~9l

U1tlI

Ojlc/allimo maniobra

para tomar el centrol
ara los días 28, 29 Y30 de ese
mes están previstas las elecciones gremial es del Colegio
de Ingenieros y, en las que tomarán
parte unos seis mil profesionales . Di -

P

chas eteccjones determinarán Jos 13 inLegrallleS del Consejo que dirigirán ese
Colegio durante el periodo 1988 -1991 .
Laselecc iones se des arrollarán en
esta oportunidad a tres bandas. La lista
WlO agrupa a profesionale s de tendenciacOITIuniSl3 y social ista (Almeyda) y
está im egrada por RamÓll Silva, Fran-

_.

cisco Brzovic, y Andrts Varela entre

La lista número dos agrupa a los
lult:ldel1ominados " Pro fesionales Indepel'ldientes", es decir a los cñcenues y
le

encuentra dirigida por el ex-titular

de Economía y actual Presidente: del
PrnYel.:1O del Congreso Nacional. Ml>seso Collados y está integrada. además, pa' Hans Fedderman , Aulio Caor!D , Jorge Larmulet, Hans Weber y

"""'~

. La lista número tres agrupa a profeSIOnales de orientación demócrata
cristiana, socialisl,as (Núnu), así como
I deslllClldas personalidades democr.ltica, Yestá imegrada por Raúl Séee, En~~~ D'Eligny. Sergio Galilea, Alvaro
u ..

d a, Angel M.3ulén y Elías Arze , en -

" ceos.

las discuciones en tomo a los pro~lemas.de la InstitllCiÓII y de la ingiene nac:lOII.aI en general han s.ido el een-

ee dela.lacuv¡dadcs despkgadas por
~ bsta. A. este respecto. Francisco
I'lOvlC de la li§1a 1, senaló q ue " diez

de las mAs grandes obras de ingicneria
que se han proy ectado enue 1985 y
-1987 fuero n encar gadas a firmas extranjeras con un COSIO de mi l millones
de dó lares, lo que demuestra la descon fianza de l actual rég imen e n la ingenie ría nacional~,
Por su parte, integran tes de la lisia
3 han criticado severamente el nulo
control profesional de ca lidad de [as obras y los llamados proyectos " llave en
mane", que han llevado al país a costear proyectos, que el nive l tecnológico
nac ional bien pudo ha be r resuelto de
manera muc ho más barata "El cost o.
por hora, de una companía extranjera se ñala E lfas ~- es de 70 dólares aprolirnadamen te; la nac ional , en cambio . só lo de Ir. Otrode los graves problem as del área. que debe w fren w el
gobie rno, es buscar plazas para los seis
mil mgeníeros q ue empezarán a egresar
anualmente desde es te ano de las unives-sidade s chi lenas.
Por otro lado, estas elecciones se
han visto plagadas por una serie de situeciones anómalas y que personeros
de [a lisia 3 han denun ciado. Con apoyo
gubemamenial direc to. "el oficialismo
está tratand o de interferir en las etecc jones'' se naló e l salien te Presidente
del Coleg io Metropolitano, Juan Carlos
Laterre. Aseg uró qu e OD EPLAN posee una oficina espec ial a cargo de inscri bir a los ingenieros que figuran en las
" lis tas de confianza~ helChas por los jefes de servicio de disuntaS empeseseswaJ es. A. este respecto, Ang el Mau lén-e l candidato más jóven a la di recc iÓII

del Grem io- indic6 que "casi 2500 ingenieros se han puesto ~u"repticiamen
Le al día en sus cuOlaSy la mayoría trabaja en reparticiones estatales". Maulén agregó: "es muy positivo que se incorpore al Co legio el mayor número
posi ble de colegas, pero, lamentablemente. aquJ estamos viendo que no son
propósitos gremi.:lk:s los que los mueven. El gobierno qu iere ganar las elecciones para así poder publiciw un eventual Uiunfo de personas afines, justo antes del plebiscito". Según Maulén
los l B candidatos oflCialistas que poswlan a cargos de l Cokgio de Ingenieros "han dejado de pagar 6 millones
984 mil 750 pesos, en rela.:iÓII con los
ingenieros que han couzado regularmente (Col lados adeuda CI,I()ta5 por tres
año s)". ESlC hec ho . represenl:l para
Maulén una "absohna falla de conciencia grem ial que ev idencian los profesionales gobiermstas" .
Esta s iluaci6n para el candrdnc de
la lista 3 gnnque D'E ngny indica que
"el propio go bierno fSÚ dandole un carácLer polüic o a estas elecciones de la
Orden, al tratar de lograr la bcgemcnta
con una lista que se aurodcfine como
indcpemiienlf , pero que en realidad representa sólo al oñcíañvno.
Bstc den uestra el complelO fracaso
del gobierno por mmimizar la. impo rencía de los Colegios ProfcsuJrlales.
Ahora están haciendo todos los esfuerzos imaginables paralOlTllf el control
de la insutccién, de fimerx\o a sus URdidalos toIDO indcpen dierue s". Conc luyó D' ELigny.

LA WALKIRIA y EL DROGADICTO: DOS ASESINATOS DEMENCIALES

Cap/tulo l'

La muerte ronda en Barnechea
i ea .. NI afiebrada pclíada

NocoI_.

de! allRnb le pudo iJnaIin_ _ _ CICCfta:

da,

00. mllCba-

medial por uno5 maID"

mies . . 6esQIdos como euos, betút villo '1 ~ kit ~ de llIl

en'o'Ohorio ~ de neoprm. Como
qWea. tiente a1lelev1sor en el Iivmg de
sucasalXJft'ICcablilIs o maní confiLado,

klI doI.-nigos ¡nscnciaban una escenamocho mú uciwlle que el show de
Benny Hill ADI cerca, I UTIOS 30 melItlS

de su e!EOOdrijo. un hombre

lI1Illl-

t. dc hacerle ellJ1lOl' I la fuena I una

mujer. Ella le reÚ$lÚI Y él la ustigaba.
A mayor re:lÍSlmda, TIII)'Or en el casti·
10. ~ la reAstencia pMci6 cesar.
(:011 la IBlIjef boca ajo 'J el Ion~
~. hort:IjIdaI. tobn: ella, a tQ1Ódr. quiW1e unos.,ius&IdoI ¡w¡la1ooe5
blInc:oI.. PetoaIJo lo diJcnr,jo de Al me·
..... al&o que lcI: dDI ClpClCIadcft::s no
¡u:IicJ'oa capa. pueao que las ramas
le lo ilIqlilim;JD.
El p:p To,ou ua uDCtIdo IIolt;l
• de pndJes ea la lDCJI'IlUOA ZOIlIo del
PIrque fJ Sol. Lo «IIIdacfa M1kd
Uprt 'J• _liIdo. kqe Rabit, 1m eropn:ario de a.iI6n, quial iba • torIIprw d vdIbIo pero~ uepnne
que en .. "\odo ~R Yn Iu:p I
duc!IL Ea el llIiento poamor, las espo1M de amboL El jeep IOpXtIblllOliaJ
111 ~ pero de proNO Uganc lo
pMS ea ICICO. Cut:a dc elJol. en una
!lcMdm1dL 1lIl:OtiI aIJo poco fm:ueDo
le: 1IlI .~ jDwIl. esl.tla montado sobre I n mujer vcaicII de blanco 'J tratabade qLllurk loilI pantalones. La mujer

parede no d.ne p:.or enleladade lo que
le it..~. U llegada dcl To)'Ola
YaI

&uw.o. detuvieron la acción. Sin

dejlr SU poItW'l de jinete. el violador le
volvió • nm. 'J _ ojos le trut.aron
COll

Iu pupl1al incddu1as de

c uatm

penonu: dos homl:Ifa y doI muPes
que le COI*:InpIat. e:mbobUJs.
MibI UpMI: le pabó ea cara ~
CAUCl"llIEL.'t1lJ1i .u.Al D l _

~ ...,.., u
' : :.......
1Ild6n
•

~ ':"

\011. .. . . - - -

-eIo • bo<tlo4on. . , . C'8d1 poro .~ '-IlI..

-.l.""""'.

La... ..... ••

1 nnct06 MI

le ...... pooll. 1I

ó~nno't

a.. p" ....

tiME ESPECIAL
e1JeslOdc sus día!!. No tanto poi' pre~iar un inminente acto sexual sino
(lllaeJ;presión del hom1:rc.

Ese I S de diciembre (de 1985)
casa. su madre
'J Jesé Meyer,
~ si sinlicl'O? una lev.e preocupa;J.'¡n. Alice Cfll mdependierue, culta,
ltlllI de amistades '1 no era nada nuevo
tuc se: quedan encasa de alguiencono~ Claro que siempre avisaba con u~ x nce no llegó a
su pll~. Erik.a Abe!

IJ

Uamada telefónica. Pero esa IIOChe

10 ID hizo. Los Me yer regresaron tem ,-ocle su negocie, el restaurant MUlI;/lefI, y su empleada ya dormía. No la
luisienJn despertar para preguntar por
,lJil:e. Seguramente se encontraba en
IlglÍ/llugat carente de teléfono. No esliban muyerrados en su apreciación.
A la mallana siguiente, Al ía: tam poco apareció. Entonces uone Erika hí.
10 varios llamados a amigas de su hija.
Sin ItSUI13do. Con su hijo Jossie partió
Mauto al fundo de unaex condisdpula
:le Alil:e, de la cualsabíantenia malo su
1d801l0 y corno había dadoa luz en fe;ha l«~n te. era muy probable que Ati ce hubiese ido a visitarla. Pero tampoco. Por La tarde, don Jost Meya llamé
11119" Comisaría de Carabineros e hilO la denuncia por presunta desgracia.
Como la joven desaparecida andaba en
lQOO), la denuncia se hizo extensiva a la
policía de carreteras.
Eselunes 16 de diciembre de 1985,
fue deiDcenidumbre para los Meyu. El
ISunIO era sumamente raro, dado que
AiICe se caracLer1zaba pce su responsabilidad y buen juicio, aunque no en.
ilennable alguna avenrunlta senumtllla1, una escapada... pero no estaba
iIemás lOmar precauoones.

El helicóptero despegó a tas 8,30
....
,,_.lb« su base en la Brigada Aero¡M)~Ia1, el martes 17. todas las preocuI*:~ de la gente estaban centradas
m l¡ Navidad cercana y su infaltable
ea:oIll, el Al\o Nuevo. Pero la vida sifile PtIIsó el teeiente-pdotc y emprene1 vuelo. A su lado, el copiloto revi1"'_~ ~. Su 'ndice apuntó una
-..; AlICe Meyer Abel. 25 aros. peny chaqueta blancos, ui pula una
>Olor kJiwuUy Enduro de 250 cctcc
_ azul Es16 desaparecida desde el
f~ inao, 15. lugar donde pasea con
~Ia: Pistas de morocross de Lo
,.10.._ lIea. Se lo dijo al piloto Y el heli--vu::ro enrumbó desde Tobalaba a la

::a

::::ea

pant alta de las Condes.

Poco después de sobrevolar las pismotocross. el copiloto divisó una
moto aballdonada. Por radio ccmurucaron a una patrulla Lerrestte el lugar:
moto buscada se encuentra en camino
de tierra en lugar Puena del Sol a tres
kilómetros al oriente del Colegio Nido
de Aguilas. camino que conduce a los
depósilOS de agua.
tas de
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"A1 ice/Delffn~

.comodebiaa ueowse-

le en justicill puestO que ya a nadie le

asiste la menor duda que el supuesto asesmo de Atice, Delfín Amonio D jaz
Mtndez , 110 maté a nadie; por el COIIU3ro. lambitn fue asesinado.
Tras el asesmato de la beUa joven
cbilellO-alemana. fue m uerto por estrangu1a:ión 5U presunto matador y 001 gado de la manga de su chaleco para simular su suicidio. Como eso 110 resuhaEl tenien te COIUII(I de Carabilltros ra, se oomenl.6 una persecución de
Emilio Zambrano, jefe del OS-7 revisó amenazas y dinero a los tesugos; ce-ce
esa maltana del manes los papeles qllt tampoco resultara, se " fabrcero n" tes su ayudante acumulaba sobre su esc rí - tigos. \o que tampoco dio resultados.
torio. Entre ellos, un escuetcconunea.
Luego, fracasadas todas [as estratagedo con la éesepanclon de lajcven.Llamas, vino una descargaconlJa los polimó al ¡;:api16n Correa y le hizo varios cías del teniente coronel Zambrano (y
encargos, in¡;:luyendo el de Alice Me- contra ti mismo). que dio tnnos ¡ardíayer.L uego, Zambrano. visúerKlo impe- mente puesto que la investigación,básicable tenida de civil y elegante corbata. ca y fundamental,ya estaba hecha. En marchó al vecino edificio de la Digcar, tonces, era necesario sacar del medio al
para recibir las mañ ane ras quejas. reli- juez y eso se logró, pero hasta por allí
citaciones y nuevos encargos del Alto puesto que el cumulo de pruebas es tan
Man do a su Unidad. Ni Z3mbranoni el abrumador. Que 110 lIay juez en O1ile
capitán Correa tuvieron el más leve que las pueda desechar.
pálpito de lo que el "case Meya " les
En medio de este asñxíaruecuadro,
iba a signiñcer en sus carreras policia- anónimas amenazas a los abogados de les y en sus vidas privadas. en poco fensores; creación de pistas falsas, intiempo más.
Iluenc ias sobre algunos periodistas, desapariciónde un tomo del procese pero
El furgón radíopeuuüero de la sub por sobre lodo , una persecución implacomisaria de Lo Bamechea llegó allu - cable. sostenida. contra ti juez que ya
gar. A1lf estaba la 1TlOUl azul, adosada a está fuera de la canclla, pero al cual pauna pared natural de úerra. No le falUl- rea: que se le perseguirá hasta la \UITIha nada. la bicieron partir . y partió. Es- lo.
No. Inc uestio nableme r ue, el caso
taba inUICUI. lOut raro. se dijo el sergente. dónde estará su duefta? renecon AlicelDtltín superó todo lo unaglneble
lógica tras comprobar por la pateme y lo sucedido. Diffcil Que se vuelva a
Que era el vehículo de Atice Meyer. la dar algo semejanteen los siglos veniderespuesta le esperaba violenta, trágica, ros, si es que esta ciudad sobrevive al
smog y a las"medidas" de las auteddaa menos de cien metros.
Como la moto esta ba ímecta , nadie des para erradicarlo. El embrollo crease la babia robado, pensó el policía y do alrededor del proceso es tan deseocomenzó a rebuscar por los alrededores munal, que muy poca genle se acuerda
con los otros dos hombres que le ecom- cómo se inició IOdo. las vicisitudesdel
pañaben. No tardaron eucn c en Uegar juez han copadoel escenario; ya es una
a una poza, en la cual desembocaban pelea enee un abogado y un magistrados tubos de aJcantariUado. Allí. semi- do. pero ln o se b1lUlba de dos asesinasumergida en las aguas pestilentes, es- lOS? Al perecer. una pane del plan se
está cumpliendo y las mcenes de la
taba la dueña de la moto. muerta,
Walkiria y el misero drogadicto, son
AsI se inició, a las 9,30 lKr.ls del cosas del pasado, telón de fondo q ue
manes 17 de dió embre de 1985, ellía- c.adadla se diluye más. Sólo falla en omado "Caso Mt ytr". En dos aIIos y que magislral del último acto: sobreselmedio se ba con venido en el sucesopo- do por falta de pruebas y, al archivo. Y
eso podria estar por ocurrir.
hc ial más espectacular ocurrido 00 loda
Entonces, esta podría muy bien ser
la bistoria deeste ~ en el campo de la
criminalidad. SicópataS, violadores. tacrónica de una impunidadanunciada.
asesinos. Chile puede exhtbir por ceno Ya nadie debe e:u l'1IlIar: vivimos otros
eeees. pero ninguno se iguala al caso tiempos. impera elli~mercadismo en

1000SU cspbdoI ,lIoy, IOdo te «RIpn.
1Dl1D K vende. LoI hospIl&Ies, ' - un..
'ItInacWes. detJen dciIr pIIrlCiu
l a ~ de propeso lftldetuJ: ddlares, no intdir¡c1'll:1.L Por lo W!IO, debeme. rolegir que en Ilguna oportunidad
W vez no muy remOla, la justicillllmbitn óebert dejar dividendos. Y asl ro-

c»

mo hoy se OCltan fundos. mll'lllll se
pucdc:a licilll" lmip. Si ya Ir piensa
ea ~ las calles de iI cJodld , qUl!
pcdtI c-.tnftIr qYC lftIftana 0'UIIl0I un
1..... de e:tIC CIlIIo?: w licilu
. - - Ifttie~ cri_iulft,
todol priBlff'izot- ,o ya leí cae ....uo

.u.e--

,.,.1

cn alguna piJY'I

lna U"d/ldrla fOil

a.J.~

eeue con noIiOCJ'Oil. COlTIO

-'"Nuestra relaclón de ~ con
Abcc: fue: muyestrl:CtII y aliamos a 10das pIf1ea juntos. Porque a veces hay
pacRs que se: preocuplfl menos de 101
nillos, ya sea por sus actividades o bien
porque no les nacc,o por cuarquer otro
motivo, pero 1 nosotros no nos cabea en
la cabeza salir sin enes. ya fuera en c#-

- de MIS selllimic:n1Ol -tostu"O
ee- . aunque con ciena5 IlItu~
como es lógico suponer. NoIouus..
ca fuimos p.dres taladro, de ~
andan preguntando o poco Il1ClQs"
intetrogando 1 sus hijos, y A1~
que si a ella le gustaba algún 1l1uq¡
cfo. p:x1ía traerlo a nuestro hogu •
ningún Iemor~.
-"'amt»b! IJe... ~ a sus IITIiCQI
rescatnnt. Al ice trahljaba con llOQ¡
de tunes a viernes, poi lo Ian IDCI¡J . .
ni que inviW1l a suslnllgos 1 _ _
y allí aprovechabl de eon~ 11
ellos. especialmellte ahora Ultimo".
-'"En cuanto a su vida senllll~
pololeó IfU veces y nunca fuetllll ~
manees demasiado prolongados, Ah;r
último no estaba pololeando con llIliI
En muy uigenle ·rec uenJa J~ W!
)U-, talIlO que yo sianpre le
mal Y le decl. que er....
~ ella preeendia CIICWII
lOdavia no Jo babian fDi::t

~

oen nuesara CISI rodante~.
-'"El IU8*" preferido de Alicc:

prII"I

ir de \'K:aciotleS en. Vidluquta. ¡Le en-

y cuando

(:JrI1abe;!

K

_

pre;sc:nlÓ

la

una CUll _
reutWlIOII con mi mup y los llC:5 mb

oportUnidad de eutnprW"

y les preguntamos ¿dónde les guswfa
tener unacasa de YCQlltO? Y IOdosC$tu vic ~ de acuecdoen que fuera en Vichuqut n
," Mi hija era una excelente deportista y le gusabl esquiar en la nieve . la
gimnasia riunic:a. el .1Ieusmo, pncuc.
M

•

Joat Meyez y su esposa. Erik.I

Abe!. descc:ndlenle$ IIl'Ibos de lIeml(d P*in= deJo.eMc)'O" Ql \O(l un rolIOCIdo t. . . . . . . en la calJe
H8&f--,CIl kJI atIoI~,
talMa'" p.a 111 perioc1isQ
la)"lM DuIdo.IIU hijll ase..... ea.. flor de. edad:
, "Dc:* chiquilita, AJice manileaó su carklel llegn Y comunicativo. En una
nll\a muy nonnll. Yo diña
que en su prilTlerll elllpll. no
fue lIIIda muy especial en
Re¡

~

1

su

aspcclO

s%
'

haciJ..

OO"•
,'"RectenlCtllCJlIe Il*
~gTeSado

de Estados ~
dos, porque habla 8an.b1
na beca pan. ir a perf«c_
su inglb; en la UnivcnidJ

de Ann Albor, en Michip
y ahl conoció 1 Lui!. 111 .

lIsit:o.

cha:bo colombiano QIt I
~CI"" dejó COIl IetW*
cIu en d plano senu. . Se tratabro de llft joven .xti que l\abia .00 a lIIcct I

ya C8 '" Dlle«a1C.
IIICjofó baaM:, En '" Iefctn de llIICIGtl5 b,JOI Y ropet'O

lIJO

Jaaic: y Kll;a

r-s y n

1-

101 rapcrti~). poi
IICI" 1llI)OU que d1a. siCtnpre J1181b1n jUJ*lS-,
-'"Ninguno de los ces
fueton ni"'»-problema ni
conI1ictlVOl. y Alice en
una pe..-, que satQ <t'ganlZll' iIIUY bietlsu v14L Ella
K proc;tMIlIba Y CIl \U en
CIIt lIpCICt)

. . CIK -

esa daf~ a sos benna- , hIIquÜCII; en cambio

eben. trt:mendltlOUle activa. K tneáa
CIl pnU5i&. orptlizam. ~ en pu_
PI:. p.a • a . . . en biciclc:la._ '" COA
Cll que siem pre euat:. pensatldo en ha.
ces llso-.
-- Alice supo mantener cl conlaclO
con las amips que habia c.onocklo en
el Co legio AIemtn -donde cunó dc:5de
k.lllderpmea lIaI&a CIWtO mcdil>, con
-

COIIIpI6cras de ll:lCtaanado bilin-

-,y.-nbl&l KI* JieMo _ p de
'-..-c.- que .... ,..,iedodcc:o-

l:MoaI . . OQ. . . . . . . 01 u..o Di _

p.n-.el.

....x. de irll510rea ea Inca-Cc:l~.

maller a kJI

petO no

Estados l/DiIiI

attlllOS

que:

el:

!Cnga mucho peso po«¡lIC.
conocieron menosde un lile
y medio".

_MCon te5pllClO a lOl •

jos -dice el pedre _ hay qI
decirque nuc:strl JX"lillGl fll
~,trH:*J, QC.

dcpot1eI. que: gene_

B1t:DcDIc b bacfro en mi com~ia-di'
p.ro.e Meyu" de .. hermano o de IIIS
amip . En el Club M.nqueI\ue. pani,
cipó en la rama de gimnasia ritmicl,
llegando a lCf Jnteleccionada fIlIl'a 101
JuegOll Panamcricanol~,

El dM¡wrror th la prlmat. 'ra
.""DeIde qw: Aúce empezó a desptnIr a la cda:I de 14 6 15 aftoI. nuesua
casac.u"O abicna ~ I'CICibiJ a ....

m.isladeL El.

leiÚI

la COtÚaanza ..n,

darb bascanll!: ~

cm. porque uno pude educar 1 •

anos.

..,

bastI b vemte
y Jo q ue no "
di6 baID ea edIId , diflcilmen le lo d
_

_o

I

Siempre hicimos que n ~ .
jos se SIntieran resp:msables de si_
mas y nunca nos han defra udadO",

Se oprorlma la tIfl#dJa
El 6 de diOembte, del últllllO' :
ciembte de Al vida. Altee ~.....
de c:ntI&iatno • un (UtO a la
de P\Ic:ófI. n. a ~"'IU ~

re-;

29
los padres de A·

uce saliero n a
andar en bicicleta y la vieron
partir en el aUlo a
dejar a Jecqueü nea su casa.
El dla amerioe, recordódesputs su hermana

Erika. Atice estuvo pegada al
Ieltfonoespc:ran·
do una llamada,

que no llegó.
Tras dejar a Jecqceüoe, regresó
a su hogar y se le

veía triste, como
ausente por alguna llUÓIl que nadi e supo, pero
que Erika supu·
so, era por el si·
Ienci o de Javier
Flores.
TI'lI.'l dejar a
su amiga. A1 ice
se pu so unos
ajustados pantaIones blancos pera andar en moto
..... DlIIM6nd-. en WI. 1010poco oonodda. la vid. no aOIo lo
u611l '" IiIUmo p4>Idlllo di la _ l a .....1 Y ..... n6m~ . 100
. . . . . . di IM6I""clo. _ le ..,UI. d. 1_a1no. la... vida
~,

tJtflCa,

nídoI.

comp-ada en los E stados
Al regreso de PIlcón ya hab la

tndido 111 romance conIIvief A0!e5..
eJe romance inditt:ctamenlC la llevó
1I111llerte, pueslO que por esperar W1a
11 ton Jl vi« . desechó un paseo a AIIlobo proy«tado para el sábado y
~go (I4 Y 15 de dic iembre). Si
íce hubiese ido ala playa. el caleoda·
di: IU vida habria deshojado miles
. Itljlll m6s. Perocuando el destinode
, lleJts humanos le indica el final del
~,ya no hay nada que hllCCl".
sibldo en la tarde asUtió a una
MelipiUa, invitados por el ce: - de automóviles. JOSl! An tonio
. Alli Atice departió con mucha
~. Elixo Salazar.Raqlle1 At¡anoo.
~ tllenlSla Hans Gildemeister. pero
uyPocos sen:cuCldan de A1ice: en la
~ ~fa 200 invitlllloo .

?

_en

I

A1ice llevó a su casa. de regreso de

Qtr:-- a IUamip Jacqueline Schoo ·

a.Por !el" muy tarde y durmieron jun.. 01IIIana, del Ultimo doming o,

y alrededor de la
una de la tarde
almorr.ó en como
paII/a de sus pe-

dre.s Y hermana. Luego de aImonar .
Etika se fue a su hobby de las eeam rcas y no volvió a va a a1ice hasta las
dos Y media de la tarde. cuando vestida
de blanco enleJ'a, como una viuda hindli
que camina al sa;rificio junto al eadá ·
ver de su esposo. monló en su mcec y se
de spi dió fugazmente de su hermana.

Ya lIlIdie de su familia la volvió a
ver. pueslO que A1ice Meyer Abel,lle-

na de vida,con sus 2S enos. hennosa y
con lOdo lo que se le puede pedir a la
vida, iba al encuentro de su destino.

pasando por la Escuela Especial que se
encue ntra ubicada en dic ho lugar .
C uando íbamos poi" a111 sentilTl()S el ru ido de una mtao y miramos para ver
qui.tn era, percatándonos que en la mo10 Iba una pareja en d irecc ión al cerro.
Pasamos por el lugar que !IC conoce enmo La Canoay nos tomamos un copee
y aspiramosun poco de neopeén''.
·~Seguimos cam inando hacia La
Lagu na, hasta donde estaba la copa de
aguaa un costado del camino. Allí vi·
mos que la moto esta ba estacion ada sin
sus uipulantes. Era la mismaque hab íamos VISto antes con la pareja. C uando
nos percatamos que nadie habla cerca,
miramos para el frente. a la ladera del
cerro y en una especie de hoyo que hay
entre los espinos. se e ncon traba la pareja. La mujer"estaba debajo de l hombre.
Yo le dije al Coco: Oye Coco,llegamos
justo, eses van a empezar a hacer el amo r. AsI que nos escondunos dell'is de
Jos matorrales jumo a un canal de n:ga dio~.

·"Ahl los dos, el Delfln Yyo. vimos
que la muja U'ataba de rechazar al
hombre y t i le tomaba las manos para
que no resistiera. Era una verdadera pe.
lea. La mujer después se tranquilizó. al
parecer sin ofrecer resistencia y se tapó
la cara para no ser golpeada. El dio
vuelta la cara y m iró como tratando de
asegurarse que 00 había nadie. Se dcsatrochó el c inlurOO y se b.ajó los perua1ones, I1aciendolo mismo con ella..."
(Conlillúa etreees pró u rnQI.

•--- !" .

'

~

,

•

t.I It .. A.........

·"Yo con Delf(n fumAbamos mari-

huana y a veces aspirábamos neoprtn,
Lamb Íl!n

nos lOmábamos algunos cope-

,.........

F_~

~K,,~

tes y generalmente nos juntábamos en
la Plaza de 1..0 Bamechea. En algunas
ocasiones nos ponlamos de acuerdo
con el Delfín para ir a mirllrparejas que

haelan el amoren el sector del camino a
La

Laguna ~.

·"Para llegar a1IAlOmamos el cami·
no de Bamec hea en dirección al 1lOl1C,

""'"'lJ1 "JJ

{""'JI!"

~-

.....
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Alsas de julio hacen. tamba leo,
el ¡pe oficial

L

al

consumi~ '"'" -

nml8doJ.. conr.... porqueesperaban que la lelldmcia ea
... prcOos fuera hacia IbaJO. Sin cm·
'*JO. liI rulidad luI Ddo eu:1alDl:dl'
ala ~~. El comecorlD. formulado
por a.udio Hzue. Presidenle de la
AslciIaóD de DueftaI de S~

dos. n:fleJlI medias kl ~ _ 5UItido
lo5collsWll ldores dunnlC julio.
Por un lado, la SJeqUÍI Cd )'OS gtlves
efoclO5 no Iwl siOO rtCOIl(ll;WiC/s oficial·
meae . pero que sf ti¡, provocado ptrdidas ImponaRle5 tft el JeCtOr agropecWlno, si¡n ir.... alns impOrtJllllel en pro6ut1OI!'Il:lnofnlDo;o1as. I..a heladas han
puesto Al (: IJDII; pwa lpaYaJ lIia másla
IiIUkión Y DI ea deflllllva klI. CU\$UIIlIÓ1J1m 101 que P'P klI C05IOJ.
SIII ~ hay 0lr0I poducb,
tu,at rajaIIc:J en Iol puiollllda 00_ que ~ can bc1adI5 o teqUÍIS. El
KeiIe. que .. stnW:lI puIdI aumcnr6
mtre 4 'J
La eausI oficial.

S".

.. v*

el aumento en el precio i n ~
de la IOf L Los fldeo5. ka huevos, k:ls

dcr.ergenlU, (3"' >. l. carne. la lista es
Iarp 'J
cada una de: las alzas existe
IIQ& expoc.:iOo que noconvence.

'**

A. estaS alturas, 101 scctorea más di·

verse. del empresariIdo ftM:MlnaI. receque 1-. C$pCCWlva de en IPC
neplivo ~ el !Del de Jubo le bID el-

llCIC:al

~ . pel~.seNsel

la I0'Io de ~ con que
DO pmendr; tr:JlÚIII' 19&8.

opcimis-

d Gobtef·

Ptto. . . allá de . . tifru. las esla ~
ha sido Uf-.

, ....I.ir". kJt ptlI'tZIltaJeS,
Vivida eIl la IiIwna _

ot. de rJzIIs que • llIdIC bc:ne conlelllO.
'Jen 00nde la vtdellC ha 1100, sin duda,
el Azúcar.
Un verdadero eJtándaIo ha const.i.
tuidG las lI'eS a1lJl1 ni menoI de un mes
~ m el preciodd azúcar 'J
que ni..nplic8tioncs. fuga-

de"

e...klpado~.

La pWlca _

101

~

de ak!nlIla dieI'On
detalu- el pa.oo

23 de Junio. el mismo día en que cnU'Ó
en vi¡uria la m.;. de .... del IV A.
DenUll'iaron el aJu del azúcar en C&.'Il
un 8'1>. uplicando que no querian ser
objeto de las iras de ioI consumidores.
que ¡nOvidos por la propagandaofICial
que IOdo bajarla. Jos cul~ban del. alza
del produclO. Les maycri5lal distribu i~ no dim:ln explicaciones, ~ro a
su vez.. dlol 1aRlpotO las hablan ~bi·
do de pMC de !ANSA. La empresa.
~ pnvadl hoy en d.la.

l6lo fonnu ló un timido
lIGO
El jueves 14 de julio,
sube el pm:: io del aiimen\.O. el! 10'IANSA otra vel guarda snecc. PClI
el ~dalo llega a su punto má.":

rut"'-'

cuando e! lunes l S.la empresa a1tJ
vel c:l V úcar Un 1.5'1. &1 mayon w.~
Todos Jos fCa¡u..ue. de pm:1IOI .
que silUal"loII a nivel de

diSll'l~

mayoristas y ~s 0001 cosP ;:J
lic:nc el comerc iO &1 deu.lle. cCJll1"
epnplo e l f1e1e.

ECO,vO.I"A
LoI comercianteS de dlsti nlOS sec.,es y peIIjeI def.enden de . estos
...... awnenlOf; en el precIO dd
- . o de ~mera necesidad.
r~1d eumsille. prestdenle dc la
~ del ComercIO Dealhsla
pIÓ I 1anSI de COOSliluar l8'I verdaiit..,polio. por cuanlO es 11 UnM::a
" _ disa'lbuidon. del abmc:lIlO. Si
iIdISlJU atuearen nacit'n.I decide
el prcr;io. P;an1O 101 comacianlCS
101 c;:onsumiOOreS lkben KqIUl'~nle. No haycompetiIIIItl105 que al.¡uien decida im·
~Pan el comerciante al delaUe

-=

1

un mayor JeCio las oscilaciones de un
m~ inltnw;ional, en el cual el a1imenlO no ., compra. Y peor aÚll, c:sti
pagando 101 subsidios que recibieron
los agricullores cuando la em~ perlC:IlCda al &cado. SobreClU punlO. Ve·
rónQ ~ plaPlt:Ó que Mel subsi·
dio lo etIUqÓ la empresa a los c:omu.
midora. al no cobnr lnIy(ft$ prew;ios
(en lOca1 UJ'IOS 5300mliloncs) Ilmlben·
do a klI ba;:" COSIOI de produtOón QIM:
tiene lAN SA,w, "Se '*e necesario que:
la empresa traSpue _ ~ de CSIC
mayor couo a klI cc:JmUIIlidofes. por.
que ICnemoa que mantener ~ financia-

~ble comprar azOCar en el t UCporque pani ello hay que dispona
~unos que no teeemos", declaró

lI/IlSIlIe.

El dirigente insistió en algo que los
ya eoeccee: "el aumento de
~ l'fC'ios al por mayor ha hecho que
• rtbaja del IVA del 4% se haya diluí-

lo)' nose note par1I nada entre los conundores

M
•

los inlaUcl de OliJe romo nación".
E.plicó y reax-dó Durán. que
cuando se estableció el cultivo del azú car remolachen en nuestro país se hizo
en función de 101 resultados positivos
que e llo ocasioruoba.
y enUll'lCl'Ó emI efectOS:
•nes.mu. deternlln¡¡dasl.(WIU.
- Poner en ~ha crianza de gana.
do ullbzando tossubpmductos..
- DiIllJTl"'- va.sw zorw del pab .
lnIvés de Inbajo Y produa:ÍÓlI que tU~ ~b 'J mediIMs prOOUClOlU
• Siendo el culuV'O de mn0bdL3
1I11ensivo en mano de obra se propor.
ciona trabajo . l.-J gran número de cam·
pesinos. como wnbitn a transportista!
de la zona prodUClOf'a
Recordó Durán que el monocultivo
del trigo. que: por ejemplo estaba deslI'Uyel\do las lIcrT11S de la novena región, se pudo rompa gracias a que se
cstableó ó la siembra de remolacha como allemau va.
" Hay todo un sentido social que va
mis allá del mucado del azúcar y JX>I"
eso nos opusimos a la privatizac ión de
las planw rellefÓ el dirigente.
OpInó wn bim que el gobierno debe poner coto al alza ~iterada del ali.
me nto, lIIvestJ gar qut es \o que esú sucedie ndo. porque su vakr depende de
una COSoIlCha que 'J' se hUn. Ello, por.
que no es posIble encam;u un proI1uc10 • COSII de las grandes masas consu·
mldoras
MHatri que
qWál Vlla benelí•
ciar en defimuVll jos pn:c;c. del a1i.
mcn&o. porque. kJs agril;1I1lort:s no les
va nI les viaIe . Los valores pan la pro.
urna coso.:ha esuban fijados con .. relioridad concluyó Oomlllgo Durán.
~benuas linIO, J~ MOftno que
repreJen la • La Soo::iedad r-'3l:ional de
Agriculwn n1eonuó la misma e~plica
ción 0 (m: 1da por La empresa hoy privada: ti alla inlanacional del a1imenlD.
Lo~!(I es que nadIe ha podido
ascglllVque (1 •• kA" del lZÚCar ll(lsuba
nllCvamente. EslA claro que lansa ecostltuye un monopolio y que la aseveración que cualqllicnl puede imponat, es
real, pero improbable en las aclllales
M

•

M

Después oel pro longado silmtio,
~5A

sacó la voz. l1lIvés de su GeGrIlEQl.. la buenamoza y ..uva
"eáa Gonúkz. que ha COfIonuado
• • pueao despub que 111 empresa
•
1 la' lN)'OIllaiameDle pillada.
LaGamlle culpó de las alzas denh . Otik: I la siruacaón (¡uema. NHa
lIII6:l un 46'1 . ea cambionosocros ~
" . . . . IlUlTImtado kn peces en
IK-, dllclaro. dejcldo implicilOque el
mnoIatha McioNI que con: .... 101 chilenos podrúI subu aUn

_

"'de

M

,

M

•

mienlO adecuado". dijo la Gerente.

La5 KlIS8Ciones de lIlOI'ICJIlOÜO las
des1Ccbó porque: - el que quien puedr
importar azúc. cuando lo desee
M

•

EJ lIIiIais de la funcionaria de
1A.NS.... Je menIÓ luego al ha:1'lo que
"'los úlWllOl cinco aIkls el men;ado
_ _ionaI fue OIC ilante para el JntIQ del aJ lIl~ n lO. con valores dep rimi~ que favorecieron 1I consumidor.
subir los pucios las a11.lU son ine·

lIt1bles".

•

En todocuo vatic i oo que al azúcar

~ ¡lel" , unos 165 pe,'lOS por ki lo.

l28lu1lmenteel al UcllJ se u pendee ntre
_.Pt.kl:s.COrno mlrllmo y ISO pesos
""IQ mbllTlO.
Ita :~~ cuenlU. kit COIIRImido---- eain .-gando ahorI con

ver.

l'nu

1n1'Nt~1m

El gobierno harll muy bien en rstudiar Iu cau.'<&.~ del alza del precio del
azúcar r. e el comenwio de DotTllngo
Dunin, presidenle de la Confederación
de Produclores Agrícolas al ser consul·
tado sobre el tema, que calificó "como
un largo y hondo problema que nace
con la (lOSIUI"lI de los llgncultores de no
aceptar la prlvlltil.llCiÓ1l de las planlll.s
azucareras de la lansaM, EstamOS conn
esa privatización. porque en el negocio
del allmenlo est*n muy relacion-.tos

Circu nSUlIlCias..

Lo que si es efectivo qlle ¡ANSA
debe finarociarsc y el mejor y más rápi ·
do mecanismo que tiene para ello. es
aumenlll.l' los precIOS qlle pagan los
co nsumldoRs . Una amarga realidad.
como COO1cnlÓ hace lI/1 liempo un re·
prescnlll.l'lte empresarial._

Una lección conservadora

P

........... J~

,...

f;OlJlO la ~
dtttc h05 b1lD1ll1OS. Iibc:nad,
resptlO ala proplOlild le: repi.

ueron ron mil o meDOS &1fasll por los
a1101 penonm» ncneamericanos. (Pú .
bllcos y Privados), que sedieron el'" en
Santiago. pan asistir a la Conferencia
P2narnene;a,. " E1 s«Kx' pnvldo y la
libn: empresa con el Desarrollo de AnItriQ I..alina que: or¡aniló la SoctcdMI
de ~ Fabril ron el auspICio de la
E.lJlbajldl de _ E..5lIdl:a Ull.idol.
El Embija. Harry B. . . . . .
M

,

,: IIOOu las ~
aEtlllllleDle lo que le
deda. Y dcIde la pwtida lUrt:6 pcaic_
-Al fill de cumtIS, ea d _
do de lIoy la libcfDd de empreA _)' la
dc:lrIocr.eia .... CII el Iar¡o plazo. _ .
~ t... na;;JOIleS que 1k:InDnaJ.
101 lUyclcs de <k:aToUD cconómlO)
Ollas QUE lcIrIfI Uo$ nivdel de deserroDo polluco, y la mejor pulúl pII'II
11 libertad económica es la U BERTAD
PQlmeA- fueron sus palabras al
in.. gl,l1V el evento.
Sin embargo. los inviLados estela-

lió flIII'oal

-. e..-c'"

reli

o...w U - . ~or " .. (:o.......
,",-Id--' •

EE.UU.

norttarneneanOS.ny.l'am.i dE con-

lelVadores Ikp.'l WlteS que dkl5. _

ltIron qYe cualquier ilb, politic.a, eceaónUuI o r~1C;I ambia de peñl1.
c--oo qlIIeClll po5lUlI esun dun6cn.
la de c~ y pc:asamicNo.

Es el CatO de MIl::bId Nova. IW:O. . . - .adoi . msayuu, J R:ókJIo. tu)"OIlitwIlC: entlldIlnII ea mis de _
biHlC'4tqI de rUDcioaariol del Oob:.er·
~

......

ScMIt hUo _

con::ma-

FOlIlUI~

propoIio;iOrl muy
inst.itllCiollc:l de

a6dl. . ~ br. pobres. que QO llenen
~ I

los pIÚWIlOl. Sus ~
rueroa recibidas con cxceptiqsmo por
kJr; emprt.WHlf.criollos 'Jmil de algu-

Mio Unit oque nos faltabl- .
Pero fue mis alLi. Dijo que es el plW1l '

IlOCOIIleII\Ó:

lumo el que hace humanoal individllO
Y que hay ~ de dcurrollo U1pilalisUI san dl:.mClcrK1A, que pudM lenu hi·
10 ce lo lItQIIÓIJIito••• pero el prosreao
CICOllÓlllieo 10 es lUficience. y Cl;JIIlIe
aare.ó: "hn .. propio bim el eecr~ ~ICO lICICCIU de . . 110"

_...

)/

"
eio_.YIofpr_
"'eo-dO"""

MIct>Ml HonIl,
...._
..
bplrtlu MI c.plleb_

_ _ ArdIey.
doNI o. ¡.,
E'lIdo. Unlclo.

bien:Io democ riuco- . El emayistl. norIamericano del.txl6 ~bibl romo ée rechos fundament&le. que toda eocedad debe respelar. los derechos humanosy. enee ellos "libertad de condeno
cía, la libertad religiosa, libertad para
los agtlÓ5tiCOl y para 101 ateos" ,

PnvatiQción de Em~_ fue aIlO
los cmferencistM. Por lIUpuc~ ':
planteó la neccsu1ad. l. urgen<:1&,
conveniencia de tener eslaOOs _go/llel"
nos cada vez más pclql.>l'fIo!¡ y un ~
privado que cada día maneje mil eIII"
presas, S¡n embargo,e1lo en u n c~
10 muy claro. "Las empresas
110 pueden ~V1vir en el lar&0~
lUl la libertad de e_presión. la h ",.
de rtunil'Al y la protección COl'~.
narmenlOle invcsllpc_
1IllI
di jo LUlOW'eS. Y uphcó que d ~

...... -e

-

No ~ «J6l"e"Vlwnela . 11&
lJbHtn4 ". «qJI'N1dR

D.vid UnowcI.. l1irtctor de la CeEE.UU. J*'I. la

mi$ión. PresicienWl de

Iool_

*

1"':-

IiCO.\'O.IILI
liben la enagías eredel pueblo 'J protege 101 dc:re"""e Iof; D"lbu nal tl 'J .. op inión pú_

~

(IfJ

.:3~biM a

empesenos

di)O a los
5US iMtteltS

puedm jutlave en el ~Io de:
.. .,ciedld fuene 'J dc:mocrihca. Y
le d tX110 m 1m nepxÍOl depende:
.de la dc:moctatill polillCI como de

,.dDI. que

,.~

¡1pXrIt.IlI eoonólnlCl.

Hay U/UJ conflanz.a qlM'
.ubpue
El v~prt$idl:nlt de: la amara de:
de: 10$ EE.UU•• William
JtIlt)' no quISO alud., a los cambos
IIIl11:lOIllIles que se avecinan en Chi~
SIII embargo, admitió que cualquieIICa el ltSultado del plebsscuc, lIay
.conn,anza que subsiste, qce suby a• Clltrr: los empresarios americanos
JII rcspc,;IO a sus negocios e n Chile.
.!Chey, representa Ja organizac ión emrmriaJ mlis impo rta nte del mundo oc.dental y oolllcid,ó con sus compatrícliCII que"la verdadera hbettad de cmlt5I. $IgniflCa libertad plena en todo lo
_ ~ , y tambu!n hbertsd pounca".
En evClllOS económicos de esl.I
qpilud. la regla comÚII en el Chile
110 111 Gob~mo Mlhlar. en. el intefts
1llIrlIineIO di: los empresanos nacio- PJ comentar lo afirmado poi" k>s
~ En esll oportumdad ello no
- NI IIqulClllen algwlOli C&lOS an~ puntUaks JObre afUTnll:iD~1Ie losVl5ltMle$ que IOdosescucha: CCllIX'II:Il)

a

MlClIad Maecoby . expeno en Re~ i..abofUea y Prolb:uvllbd de
E.W~ deJÓ tambibJ su meruaJC. Ha-

16* la bbertad, 'J de .. lmponancill
IeIOdoa le den cuenla, que Iosempre.
nJS y los trabajadores no SOII entes
11 loa de:recho!; SIC respe.. ~AqueJloa valens fomcnlado$ en
111 IIXICdad delllOCr3ti(a donde se
llCda d'SCUIJl ablcrumente, donde se
~ los derectlos humallOS, donde:
lllta un ilJI«'ndil.llje conumo, y donde
~Yl III\ respeto had a la dignI dad indillkJai, alcanzan una importancia ese n!lI1 PIra el h,lO economco'' ne rce
III J1a1abras.

-.mICOS.

1'odo N IrrY'I.~Jble

~i..lI

Ve.dld ti que en esta ml('lIS1
~ .. Pa~enCIIIll. IOdos los

invitados eweD¡ualudieron ala im¡nde la democfllCia
política, con todo Jo que euc implica
(partit:~ión, respeto a los dereclns
CSCII;ia!ca. I las Ideas) como partt snportanlt de la Ulstaltia de la libc:nad
~II funda mental

"""""'~
Quid la respue:st.la eslOS plantea-

"Itio

LA OTRA
ALT ER NATIVA:

mlCr!b
Manuel Fdiu. PresidenIl: dc la (onfedefación dc la Produt .
ción y el CO!n('lt:io 'J Ddc:r c~ mis
IlI'Iponante del cmpresaiado chileno.
Atató ton el 'JI conoc ido dixlnO
Novedades Literarias
conlra elgoblcmo dc la Unidad Popu_
lar 'J K remonlÓ I los 30 aIIos antena- • Lectu ra medievales
res en la Hi5\l:na de Qult. cabrlCanOO
Poesías
a las Il:ndencias mayorilariM qllC esnrvieron represenwlas. 'J ¡n larlto. a su •
Exclusividades
gooemc. como fr.Kasad05. Pasó revula a Jo bren que sorteó la aulOridad mili. •
Importaciones directas
taJ las dos recesiones VIvídas en los úIlimos 15 aIlos y declaró que en caso "de
Literatura fant ástica
una eventual crisis intcrnacional el pais
MJEY"
DELYON 011 lOCAL I
se encuentra mucho menos vulnerable
FClNO; ~
que en 1982·'. Pero fuc más allá. "Los
cambios estruclurales que ha vi" ido la
PRCMOBCIA - a..umAGO
economía chilena en los últimos 15
allos 'son irrevers ibles". Y explicó el
porqué de tan rotunda añrmaciée. "La
sociedad de opciones multiples que ha
emergido le ha eambiado el modo de
~. de u-abajar, y de: ICwar I millones de chllenos~_ Luego n:conoció. "es
DlCMITt
.
cieno qllt la eoonomia de mtteado no
es sufICiente JIlI"I el desarrollo de lII'llI
libertad integral. SlII embargo, es absoIUllmCnte n«csana ~_ MADi donde te
conucnza • asfiXlll" la creativllbd cmpresanal lIffibltn se: ClJnllenza a astiti hber1a:l de ~presión Y de 1tUnióll-. dl)O Fdlli
En todo uso, el mensaje de los 111V¡!adoa ~IPOS fllt mis que
explkilO. Corno lo recibió la cúpula
empresan.al ch,k na, SIC veri en SLIS ICCIOne!l fUlllnl5. En el momento. el im~to fue asumido tibwnente. Y lo real
fllC que esta Conferencia Panamericana, qllt por primera vez auspICia en
DISTRI BUIDORA DE AR T ICULOS
América la Embijada de Estados Urn DE ESCRITORIO ,
dos, sirvió p".u1I qllt nces eo empresaDESPA C HO S A DOMICI LIO
riado escuchill'll de lallios de connol&SIN C ARGO
dos personeros. de clara lrIly«lOOa
DENTRO DE SA NTIAGO ,
conserv adora, que en dennitiva.la DEOteO""TI LTDA.
MOCR AC IA, es ga ranle cierta de
SAL VA DO R SANFUENTE S 2240
aqceüc que defienden comra fantasmas
FONO S : 112593-721 520
del pagdo: la prop iedad privada.
SA N TlAGO-eHILE
y que por el conlnlrio, el éx ito ecoSUCURSAL VALPARA ISO
nómico y sus propios derechos como
JO SE SA NTOS OSSA
emrasanos. pelJgran tIl DICTADU_
1~ FONO ' 219120
RA .
R

R

';:============~

CAJAS DEARCKlVD
PERMANENTE?1Jf""_"='rJo;;l

x.

e.ot.a '.DI". "
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IRAN ACEPTO LA TREGUA OFRECIDA POR IRAK

paz ad portas
LW!SO de ocho ~ de guerra y de ínnumerobíes lnienltM de medlacÜJn
internacIonaL el ColJo Perstco se encamina hacia la paz..
Una cadena de ckrrotaA mlUtanu, en " ... f!lConómIca y creciente oposición al
anacrónico regtmen. lntegrLtta rru!nnarotI la Últrcuuigend a de los ayatol1.ahJ.
Iv!n

L

W~ k8t

n rccialle informe del influAmir Rahj mj al

V<2lU' Gener'aI

bcr espmwal Jomeini y al

Presidenll: de l Parlamento HM:hemi
Rafsanj<lJli habria sido clave en la decisión iranI de poner fin al conflicto del
Gol fo Pérsico. según el semanario gemanooccidental Der Spirgt'l. En su informe, el general Rahimi dice ql)t "para pro!iCf uir la guertlI se reqciee retirar
'pso¡OCIO del campo de batalla a nueslCOS MldlDhs Y HOJrUokslanu, que en
uniformes de almirante o mariscal, dan
órdenes que nada tienen que ver con los
objetivos m mees. Lo mejor. en caso
con tBrio -p nwalia Rahim i· seria tefminar esl.illoc ura de m~ masivas" .
Según todos los illdicios. Teherán
decidió acepW la últiJna oferta de eegua y conveNIl:ioncs de paz lanzada
por bu debido alre5 raclOrCS : a) Jos últimos meses hI sufrido estrepitosas cerrotas militareS b) la cn:cJenU' rnsis
CCOIlÓmica ha llevado al país a una tenSIl siwaeiÓll y los costos de la guena
son $IOlvet'l1ados con UlJ'ell\MdirlCullades c) en el pa[s ha crecido enormemerite la ~ión al n!gimen intcgri~
la del Aymollolt Jomeini.1o cual repet_
cUU' dil'el(:lamelIle en los asunlOS miliLIIres, debido . la crecíeme IClividad
guenillaa de los M uy. idinn del PUf'bkJ Y a los obslkulos pan enroJar jóvenes al e~iLo.
Expenos sella1an que las derrotas
ml.Ii\lll'eS ireníel hanlOI'!IllM C\lOO irtevoc.able desde abril ultimo, cuando la
m"¡l"II ptnll pcn1ió en enfrenllllll icntos
con buqUC$ nmeamc:ricanos (que pa.
lnJ1.Ian el F..s&m:ho de OnnIlZ) seis de
los mejore. naVÍOS. AsImismo en abril ,
las tropa iBklc:a ~ ru: uperar la
eslr.l1tgica penlnsula de Fau, que se eeCCJI'IUabe ea peder de Tehen\n desde
1986. Por su ~ en mayo, los iraIlks
perdieron ceo punlO vital , de:Jde la

1II " ..........'"'

Ir," .lr. k H¡O 1 mIllón, mtodlo d. mWl1O• . Fol o AFP.

perspecti va béJica, la dudad de Shar&matsbe. Y a print ipios de julio lJOpIS iraníes penlieron la isla Madsh UII (Isla
de los locos), la cual time importante
valor ccooómico: alli hay reservas de
30 mil millones de baniles de petró leo
(1 barril equivale a IS9lilroS).
La batalla por la Isla de los Loc os
adquirió dimensiones mitológicas pan
la moral de ambos bandos . Fue atacada
por dos mil tanqUCI irakít.'l a la vez que
c ienlOS de paracaidisw se 1anuIron tras
las l~ de defell$l iran les en frascl.néose en una sangrien ta betalla. El AIIO
Mando iranf no hace público lllÍfI el nümero de vfcúmas, pero Bagdad anunció
eeee en su podeI' a mis de tres mil peisionefm.
&la viclOl'ia, oblenidll en 1'610 CUlU'O horu de combale, alwIÓ h» Ú1lpetUS irakfes , quienes simulláneame nle
capturarorl la ciudad irani de Mehran.
Estasdermtallen elfrente.oo plSa ron desape n:ibidas en los c ltculos de

poder iran i. Hace unas sem anas. elJe/
del Partarnemo Hacbemi Rafsan}i'
asum ió el control del Ejército. en un e
vidente in tel'110 por ordenar el ~aOO:'
estado interne de las Fuertas. ~
iranfes , com pues ta por dos jerarqUJII
emrecruzad&.s: las eopes regulares yill
llamados pasdm <Jll o .Guardias de ~
Revolución. Por ocro lado, se haciallJ
prc9l:indible reg ularilM el alisLilmlenlil
de jóvenes, mejorar la moral de las¡ro
pas y busclll' un SIIstilulOa los JIll~
OOs:ridcll, esos jóvenes Slll prepara'....
militar previa que mm lanzadC6: :
carne de caMn sobre cam pos mI
en honor a Alio li y a Jom eiru, ~
una situación tan paLlúc.acomo inc.-.n·
pren sible parael resto de l m undo~
Sin embergo, los propósilOS
de Ratsanjani ~ una il'ICógnilj· ~
doti sem anas llamó profundJl¡ntll¡j:
atenc ión que t i personalmente J~~
que lrán no se vwgaría del ,wn
miwto de un avión co mercial pO"~

3S
qut pien \all fQ1m m lL en l:S1OS momelllOl101 ,neICTUUbIes ayaw/lDlu. Lo
único P=q)lihle es que al cabo de
otilo afIoI de: f\Itnll Y nueve de c;meIQ
y rqresiv. rcvol...,;Q dan WilOlña.
poi' pnmera vu, de ktuar con Jl'I-'
llXJrIk a la tpoca que

"lV_.

•

;oNVENCION DEL PARTIDO DEMOCRATA

Con Bentsen. y Jackson. hacia la
Casa Blanca
La ~la de JaduoR y 608 .eAuIdol"'M fue de Aran importancia en. In
formafa,clón <ú la plataf orma eíec toral JRjlnJtJvo.
La ponulac:ldn de Lloyd Ben.ben a la YlcepreslJRtu::1a ha f oríalec tdo
cotultúrab1emente las poslblUdades de un triunfo de móc m ta.
Iv," Wi\....r

"-*- ......-_ el Mov-'

110 Con....... .....".... _ ...110o..... f _

empn:sa-iaI. políticO Y !OCia! de Esllldos Unidos, ~ e5l:iman que
con ti. los demócnw han aumc:rwaOO
oonsiderllblr:mcnle AlS posibilidades.
En su diJcuno. que te viotonslaftIemanc inlClTUIl1pido por aplausos.
JacUm destacó el becbo que sus amepasados Ileglnll'1 l EE.UU. en un "barcooe esclavos" '1 los de Dukakis "en uno de irun igranlel " '1 que Mahona terminamosen el mismo bote y ron un destino COOlÚll" .
o.do el ImbiefMe de discustón
conscructi.... impe1'l/llC en la Conven-

AFP.

cm

los Demócr'aw ~ h3n 'lISIO. 11:>,mismo, f~ en ClI3Ilto. moral
¡wtidam. Oukaki s. poi' su parte, sabe
ce la importancia de anitu" ncgoóadamcnre e l P'Oy«1O de JlCkson con el
suyo, pues na:esiUl del voto negro. Ob!ItO'adoR:s creen que las minorías étni-

cas Ju,anin un rol nuno;a antes 'lISIO en
las eíeccíoees presidenc Iales '1 por ello
el intm!s de Dukakis en llegar. lOlJas
ellas. Por esto se estima que el c&.'[ell."
no fluido de

~ nlXn

fue un IIllpcrunl('

considerando de: Dukak is, 'uanOO buscaN un tompallc'ro de: fórnl ub. .
Clll..Q . . [lu .

.... J' DI' ALID DI

_

EL INESPERADO CAN

Menem ,

El poder político

negro
(USIS) El elClclOrado ntgro vielrunOO una pool. ... influencia
ea la lCica:ióDdel ~ presidt:Ilcial cicI Pwtido [)anóaa&a. pero
• •pEID veniIdcro te IICIlUrt eD
... decr;iDM:s ód 8 de 1IOV1efnln.
qUIllfuma la iInpJ\IIIIC (Ulgr'e'

lit

..........

í.Jno time que ~ por
qlll! d Re~ Manin ~
Kili. dijo ea Iof; aI'IoI ~ que el
IJU) más importante que la genle eprimida ~ dar pmt defender sus
libel1ldef; es una cona cammala I
las wna5 expft:IÓ Waller fal.R.
R

•

dcmóaaIa que rqttaenLl
al Distre de Columbia. ea .... enDOy , . .

U'eViP rcc:ic:me.
Se _ _ que ea EudoI Uni-

cD bay 20."UOl ~ ""')'<ftI
de 11 a/klI de edad. es decir la 11.2
pu cienl;) del ek:clcnc». EA el . .
ea p oporción K eleva" 16.9 por
dmlO.

El pm:altaje de

rqJOI

mayo-

de 4ietilxbo aI\oI de edad que
VQtaJOn, PJrqJuó al de 11 poblacic1n blanca por primen vez en
rt:I

19&1; 55,8 por Ctenlo frente al 53
porcimlo.
u.. e:-- de pnoc..-i6co ~
ni el hnido Rep"'--' ~ que ea
... ('.OIIIicjot de 19&1. laI decut::I
lIqIUI daeJoa _1pO)'O al <*1Idida;l
de:IAóaala • la p ClidalQa por UII

-.ee de cIicr: I

_

.

FaunIroy dijo que kM; crIaaa

ea n.fen:ncia de abd polf.
lica ck:I Pwtido Republ.ano .. Dem6mUI le raTlOflla/l I la aJJIpaIIa

de

de JoIlIl Kenncdy, ea 1960,1Il0lTltl'l10 en el que la comunidad
le
a¡wtó cid pwtido de AbrWm Lin-

neen

""'".

"lA plle nqra ca la mil indi. . . . iIIIefeIwIe t~

tft 1llS cuestioneS del mOlTlef1lO en el
pIfs. VOCIIl por sus inlUt:SeS agre¡ó. Los republiCanOS no rccibUin
,"011» de 105 negrw. qUn cree, •
IIICIIOI que It hagan eco de JU:"I peeo-

,-

R

,

EAIDek:c:cione$de 1986,cuan00 ... ~ m:upenron el
conuoI del SenIdo.lI6I.idas m¡,yilrias
ckmócnw enllC el elClclOl'ado negro
Jirvieton par1I dar 11 viclOria • lolI
undidalOS dc:mócraw en las elecciones mis renidas.
Por ejemplo. en A1abarna el
candKblO repub\ano recibió el 61
por citnlO del y<*) blanco Y el eelnÓCl'IUI el 38 por cieNo. pero el eelnÓCl'IUI 00tuY0 JI viclOria por un
-ren JIohlI del SI porcimlOpor·
que rcabió 91 por calO del ~
DePO- 1.0 mismo otUlri6en Calilor lliL Gear¡ia. l...ouiI.iana Y Carolina
del None. estadoI en que 105 dernómla!o obluviezun96. 8~ , 91 Y94 por
tÍenlO del voto negro, respectivamente. Ese vOlOnegro.amp liamente
mayoriwio por el Partido OcmÓCT3tL no sólo sirvió p&tII contrarrestar

\al gnndc:s mir¡enes ravtnbles al
PwWo Republ.icallO en el dcclOndo bbnco sino que -.lió en vial>
na demól::raIas PJ mir¡enes I~
k:I del ~1 al ~3 PJ tieno.
Si le repite . - Iefldencia eecIlnIIllnU en 1988. los rqJUbbca.
-al pocirún en!rmw dilicullalks
elcc1onk:l en muctlol e5QOO5 con
_ signirlCllliYII poblKtón negra.
1..01 republicancJl; no han renunc ~ al VOlO negro p&tII los dcmóCI1lW. Algunos congresisw repu·
blicanos dependen del VOlO negro
p&tII su IlW"gtn de vicloria. aetWó
FaunlJ'OY. y el PIrtido Republicano
. . ftllnliNdo en Jobry\Md y VW¡ilIia ~ neltO' al SCNdo.

el

...

lJnfanátJco del Rll'er
Piafe y dB 1o6 raUy~
automovllútJco.t es el
canJúlatD peronJ..ta.
Tnu él M! ha unldo UIIll

""IRro,.,.,.. coallc~
"" ,'kjo.o . /ru/kaIbtw.
~ r o J.

R.,

colabotvulonu del n
hombre fuprtR Lóp=
Y amJto6 <kl tolpL' la
AIdoRIcD.
Menem I'PlvlruUca .f U
aml.Ytnd con Stn:Jes311i!t

y profNNU' un """'''''.....
propuma <k #001"""'.

n el barrio plI1el\O de la B<u
durante un ec to interno pero
nisuo, m~ o menos. mil penonas engull/an el pa.~ 29 de jUf\lll
1650 kilos de lIoquit;. JlBSlll de origlt
ilaliano que.qÚn .. aeencUi ~·
trae blrllll sume cuando le C(lIIte d ~
de ..... mes y si le ookx:Ii dIl'lel'O bIIt
el pIao. puc3. te supone. se rnuIU¡id"
ri. Aquel díL kB comensales C(I/oC:llG
t.jo el Jll*' rttrIIlOI de CJrioJ s-I
Mc:nem, .... de ca fonna rnulupla
klI V'OlOI p&tll1u dcccioneS prr~
cia1esde 1989. Tambihl e19 deJUbll,d
pemnismo inaugul'llt. .. uti buciOn ik
los com icios como rorma de din nllr llll
dJfel'eOCW intem u . dejando de lJ¡Io

E

las tndicionales pr6cticas. rundlldlJ (11

la voluntad omnipresente de JUJll ~
mlllgo Puón. el r«lCCidoinspiralb'
MlOO'VimimU)w y de .. vlo&enl;:" e~
di por . . . . al mejor escilo de lIS
miliM de la mar~

'ERON/STA

•
esflie de las momias

El il'IcohertnlC rtpmorio de Me·
IlCm contiene promesas talescomo:
·Redl'lUlboxión pmgn:siva del in.
gre1O. pero ton UI'I cmprcsano COfn()
Minislm de Economía.
-I..e} de Pa"r>eacKln. que encabezariI una Imn,'Ilía plnllas Junw M lI ltImI que purpfI pcJIaS en el Presidio de

...."""".

·Producción en yez de espec ula-

ción.pell)con lOlll fl'DlCl bIncar1a.
Junco a e'llt vmhdcm descenso a

los inflCmOS que prupooe el omdidalO
peroruua. seabre la mtenuganloe si ser.li
tapaz de ctmb'Ola los espirilll'! por ~I
liberados. Esao es, si poddi ~ el
espacio de las facciones violenw y re.:l:1Ol'Ial'1a5 que le han iIl:ompa/ladO,
fmlaSmas de un pasado que nadie hoy
podria reivLlldicar sin vergilenz.a. A$imi§lTl(l, por ejemplo. no se sabe cómo
Mencm habri de conciliar sus promesas de un M~~ y ru oluo:; i6n ind ustri al . cuando se le ha atribuido la
responsab ilidad de una ca lamitosa crisis finiUlCiera y (\SUl por la que su pro-

U. conlendlc:n1CS en e:sII opMlIlIidId enn., por un lado, la fórmula ÍlIIePIdI por el Gobernador bonaemwe
"-:lIio Caf"1Cro 'f JOIIo!: MJrauel de la
_ ·fallido candldato • la Gobcmaeb de Córdoba (CU llro del país) en el
- Ypor el Olm, e ! binomio oonsliLuido
Illl' el ~ de La Rioja (1200
~_ nomesae de Bue~ Aires) y
...._ DuhaJde. ex-aleaJdc: de Lomas
~z.nc.. (cilMia!oonurtlada. Buenos
AirQ). Contri todos los pronósticos en
~de Ca fiero,la fórmul. de Menem
.
Vtnua! mellte asu ad vcrsarío, ad/Udicindosc el lliu nfo al logar K54.915
"lIIos 008n 729.881 de Cañero-de la
Sota., Obreniendo el 53,5% de los sufra-

....

L": iendo lbul ladas pa tillas y reneI'Idamtonle ICOmpll\ado por estre llas de
~ IelcVIIQ1 local , Mene m, 52 at\OS.
... &Tan ~ de su uempo parUcl~ en rally~ IUlOmOYills lil;o5 'f si·
IIaiendo d Rivu Plale, IUclub f. YOliw .

Con CISlIIfI_1O rnahomclano en La
Meca. Aralu Saudill y bautismo arótcc para prospetV ea política. el fIa.
manir tanlbL1W ha lOOpUdo un estilo
scmeJlllIe al del pm1JcIdoI" electrÓniCO
noncamencano Jimmy

Swagpn Son

oonocidas IUS vinl;uladones coa el Oc~ra1 Muhiunmed AIf Seinaldin. padre
e5plfllull del JOIpistl AIdo Rico. oon el
r.rallO,1GlVlO Alfredo Stroessner que ti
reiv iBdica y, con viejos bUl'Ócnllas sindlCalistas comoet mc:lalúrgico Lorenl-O
Miguel o ell'li""..o Jorge Triaca.
El enlOmO mas cercano a Mcnem
lo iIllegran: Juan Rousselot, co laborador dirttlO de J~ L6pc:z Rega y meno
I(lr de las 3 A (el ACHA argenLino). AIbcno Boto Lima. jefe de la fuerza de
choque: ''Comando de Organiz ación" y
eienlO5 de pel"JOOll-~ vincu\¡¡d¡u a 101
M on wnel'O!l, quieM s. por 003 parte,
han dado iIU ~spaldo I AlOO Rico . según doclllral;ioneI hechas I la reviSll
mc:IlICl1" ~

"IIICia .tr1lvi eq .
A l m lalOr de la oflCiahna VCR.la
candidallll'a del Gobc~ riojano es
prd endlil a ladc CaflUl). ~ Ioenla a su
filvor no IÓIO su recienre y resonan~
tri~ro ea Bumos ARs. sino que p:.x
tobre lOda Q)IISidc:raclón se &emian sus.
avances en el CI/Tl¡lO del di.scurso poueco. dolIde su Mdcscalnnado- pcmnl$mi) di5putabl pan;elas a UCR. El __
qwllaJC que su-ponia la drnc:JcniraI;I
"renov.i(Jn- enube"" PJ CúICtO
ee pn,lpOOia «mlmbr I sus basliorlr:s
más radgllzados para empujar a ..
UCR b8cia la cenU'Odm:cha. posición
desde <Ionde nUl'lCa Ndioe SallÓ un. ek:cción en la Arfenti....
El pen:lIIasmo ~- -como lo
drfllltn kM de Menem- eU' gran diJo
W'lCia 'deoIólI:.ca. sin embargo. de 101
po5Ilulldol. m.:aIeI.. Se csuma que
pror~s. InlCleauales '1 franjas
privLle¡id$ del proleWiado podrian
volcar sus prdm:oclaS lucia el candida to radical . Eduardo Angeloz - Gobu·
Mdor de la próspera Córdoba.
Me~m , el último IIi./f olllórico de
la Argentina. w como Le Pen en Francia, rel/'Otl1le al país a aquellos dias en
que el genial Sarmi ento (el Amlrt5 Bello arge nLino) e9C:ribla en su exilio de
ValJllll1Ú!O W\oI de sus obra.\; cumbres:
Clvlli l8(1óft o barbarW la que parea
la" oonslgtW que si.!!o 'f medio más tar de cobra YI¡etll:IlI.•

Pn Nl! J

LA MUJER CHILENA FRENTE A SUS DERECHOS

"Todos los animales son iguales... pero
alEJunos animales son más iguales que otros'

T

...... ....... P""U . . . -

CIare. Slr_
pondlClldo con loa bienes _
. "'"' 1
la ..1<lnl.ICi6n de ... ...... .
_
..-....do COI"P"'•• biaw:I _
bk:l . PIoode ",Iiciw- • un p>U que lo,...
t. .... muplrlbajat.

""ere•

ipaIea.-

..-...a - ....

ipaletll""_-.c~el

polmU<:o _ _ (GoorJe QnreUj no te ..,f...... I a ~ do 1.1 mujer aomck>
ac:ribi6la fraoe qu.e "'tamoS_ TmetnOI que
reo:onocer. M emb«Jo. qu.e II1 kcrla. a1.0

2. I Qw olpt1fka ,.1

La mujer euod. que v aba]. u.... '
recho • 8dln1llil1r1f loa inllT'*" que patt
corno
de ... IrIbaJO IlIn l.l1IClfizq
del mardo. EI\.o puedr: coonpr.- y ....
bic:ncs, dd>oendo lCTed>w- en c-.ia ......
que _ fNIO de tu
La ]0' •
do _ ",\Ib~1rIICII1e 1nl'*pU cuan&>"..
ji.. , el hombn: ,., timen n;"IUn p>dcr.
brc los bie .... raervodoo de su m~p
LNo alnJ u!ilo qu.e los h' ... e> odqor
do. JX'T el hornbie, como frulo de su
~""",/_,,.n • l. sociedod conyugal. ,k
adquiridol CC)n el peculIO de 11e.f" " pon

m..:o

115~ cIUcnInil:la abiocruIMnll: .Ia _,... Q .
..... ' J ~ c_ _ lab~""
1 _ dol hambre 'Jde 1.1 ..... (dalIru O r..

v.,..

. . .1-..-..).. El ~_
cDuoI que -aubIoee 1.I;p.Idad do! "'-"

In , 1.1 _ p ea c1ipidad , .........

(ea-lUCi6Il" 1980)duU _ _ do 1M
Ieya que ..,¡ubn 1.1 CORYiYencia cid horn·
In y \.o mujer.
En.l artkulo ulUlado ~Los dcrnenlea.

tr.""

loa mc:noru..lo:s diI;p.Ioru~. y'" mu)CfU

..eu.... ell.. lIIdi..idul1merue? ",,", _
parece • p-imcra vio.. _ Al ' .......

......-. publit.oo en Cauoe NO 163. hiá·
.... alllllicln .111....... de la funnu ... que
dC6dip~.Ia_p""

_ • ...w. "'" ,..

al,.

--

•

,..1 ..

........,Ia".-ul

l. IQw ol#U/ka

la poleR8d m","11 .. el con,..,..,. de

...... que d marido tiene oobr.1.I pn"
_
,1oI"_de 11 ",up_ LQut doNcba& _e-. ,as....recla a1.lmu,...CI1IIdI?

~

_

.... tA.IA6ll ...

fIl""" ...

lb pIlabra. &:ocnIo que la
kddletlllalle.....
. . . , (horp;oola
~~.
_ "TebIA.. ...
_ .. .,....

hecN. . .. maja- . . . . _ ~ lOlIl
.. bImII o . la ""'P que trabaja ~
del mll'ido).
VIIn'IOJ cómo lfI la prictit. a. o bo·
dimci. 'J ..,\.otiY l inupacidad et_ • \.o

....; .c..o..

·Debe obedicnci.1I11T1C1C1o.
-No puodc celebra v6\id&rnenle ac_
~. No puedo ..tnuniw. loa bimn

de .. ~ cunyu• .oI ... i¡u.o\dId con el
llolaIn. No puodc 1iqIaer. abrir _ ~

_N.....

-.c.;..... ~dd-..do_
(EA..,Wa.I e-yU8'Ú)

..

•

la mujer y tiene

quem-.ncila.
• ..,.... qoaea nquiaI de _ JlUI""'I clpll
~ .-pIir Al inc.,..m.:t Abiniw. ti~

. . _ _ de la lOCMda4

,,"*"

do ... 0610

ponn¡",

_l. mu ,..

.s.sp."'.

.... invc- .... P""'~ ~ del_

conr-P

1Io
ricio. Los boma de l. tl>CioedMI
utr..... ti . En cOlO de,..pP
aón o dlW 6n de 1_lOCiedld """rocA
l. muJC'" tiene que optar enVe
su palflmoruo rlleTVado O ~on I1 m,itd
poolrimonio de l. sociedad. En cec d<""
po r l. "" • ...d. allanal;"" ' u ~

qutdar>"'.:

-T,dIC qu.e rocibu-. I1 m ujer en IU u-

ow. proIOCClón

Anic:l de ....... J"ZI - .... ,..
no ... e1drlI la pmo recortJ. que el .......
que OlOr,. . 1_mup l. Iibn: Idm'lII........
de .ua b,....... " fruto del tr.bejO induorri.ll
pofc.ion.l que ell. eFT"'-"" Id_u de 19~
Eso quiere drlc;" que con lO\<:f lo, idad S"
foch.l. mUjer no podi.o idmi nil u lf
... pn>pio ..t..... cabiendo al ..1" lOdI¡ 1" deritione. rllllllC ..... p."" . . .
U J_ 1? De hacho. e1.-InIIIOfUO .......

..pe

.'TíalIt 11 rqlfCIaKICióoI Ie.al de ...

CIIfI)'II-

. d. pudIIndoaompr.-...-ser. __..-al . ._
CAIi:ll . . Da ...... llI! ......00 llI! _

""*

C>~

Ir.ba¡....... Ro t;UCIIU _ _
red.... por esa diocralfllC ión - .....
a nucstn>. , lo W)'O" wyoM. No ..-. ~

V..

d aiplficU:lde _ 4Jaa -"'""- ...... _
d ~ yla..,.... Y lInIbiá._li. - do la i*
de camboo _ _

...

",..ur~

,...,..n....,.... 1k", ID";"c"'ada!

qu.e..¡v;moI un,"ilUa<i6r\ I/lil"llLa Constitución chilen. do 1133 . . .
bleció que "lodoI loa chilmot ... iJuUeI
_1.I1ey"'. Sin ernbqo el C6di&o Civil do

noI d;oe

pu' • farma pane .1 p.vomon'"
queled,..oddeadol.
,
En IlNaa.. mú pancc . . poJ""i'
p.riIi
de
l.,o&I . . - :

ame'"
............

"'

.......

--._,.. . ~
contri el hom bre. ~

JI'IlICIIoomctoda

MUJER
-. &O, 1 111

~

...1

cons;i. ( - - - - -

i ... t.obodiCll'lCiaq
,;er ..
: . . ...... de Lo poIal8d muual

,

""bo

La función sin
·v_ B_- nombre de la
"

....codol_ialIn.... que Lo mu difi•
~ do JUI ~ t.mcs lID
al¡lin lipo de

:-obll!IIS

,.-

o""'"
Al _

¡s.ü para Ia..y.rt

mujer

11 ley • l. lDIIJCf
.... , .. hombre, ea 1.0 lIIiJmr, .. ~
_ _ ....
mú que _ _ -lnÚ
~

II'IIl.a

~a

....- _

f'wq "'" .....¡.

.-

-e_re aNIln>O .... "'uF QMda
:. yoo:c con un .arón que no ",a o"apoMl.
01 ...... quey'""'" conen,,"atnendoque

En. .,

iba dal:u1Jnendu ¡ro¡:raiY• .
....me ........ m
'1"" le penllItMn

pI'lXe¡ene"'. "' u_. Sobre_1......... dula: Y fr'cil de mamJ. Y duda do:
~ ...... ~il"'lOdas

Iao ~

allOCli~ .. y«llidi..... del P"4'" t.miliar. La

moda le nilíl .. bpo de ropo.que no "anIR le 1COfIlOdaba. La reunioncI soci&Is ...
volvlan elida ve.
Ilivilles. hablando
licmpre de lu.... ( om>roes, dando: mUl'hoo
COMO eU. Iamblén le ell(:(>ll(\jan bajo IUS
"'bcvu y defeRlu de e•....,..,lipo. ,ocia_
lea. Sucumbí. cada 11'10 y di. ll'U dí. ea la
rulinl ~peLitiu del vivir cotidiano. La me·
tu al~ en c.d. CUJ>I del desarrollo
colidilnO, • veoes ... d..inflaI>w, como li

m.

-L.o figurldel hombre adúltero por Y"or oonll'la mUF que no l a ou ..posa no
li,le como Iat. El hombre 0610 oomere
iIl.."" oiyace con u.... muJ"l" e.1lda wn
ro """In. (Ea .oigo .. e eomo 10m. 10
""lo ~ a 01JO hom!:.e: ¡Indigno!).
Ene!o:uo del homm no "" le condena
..... 1JIItl'1e adO de ~inf>delid..r como en
l ... dela mujer. El homm sedc-ulpo_
lo o6ID ... .wene ..... re.lci6111 Inual_
... denuo de la _
CUlyupl. e Ñen de
lo ... adnd&Io . Tome que uiltlr UII

_b . .

~

_"""""1 ..

Ce

La "
.lIdad QllI)'\Ig. a moti.o peo. . el OilItyug. iIIoc_ IOIi<1IC el ,,"or• Poro_ 'ez """" .. ley lnILIalamu,..
. . . . . McapoeW ~. La
c...o.. que
! I - al dm>n:io por SU intídebdadpierIr tdeIaM el der.-.tKI a l,o llIit-.t de b bOe".11 --s.d «WI)'UlaI . ~ inc .....

!BU,..

l ..... ho 1

--=

11111', que loo hDmbra.

admaliIa. O. . propioo bIcneo.

lO.-..-.n a _

o.

&dntiN. . . . . p>r el ma-

C&IO de d1.on:io pen\S1e 11
ICIÓn del mando de montener a la mu:r, •., ""'bar..... 1.0 mu.... h.ododo causa

bIa ..... en

1,l;.arc.. por ou adul leno, no 0610CORICf~ti '-'to-e lOCIoo lo. bienes oino que .u
loc:l6nde manlener Il a muJ'" ya ceom ·
a\Id. del adJel,yo ""'odeatamenle·' .

~"" /arr,ell/-:;' II ~"N, la ........." " fH"

del ~UI'I<>S el /OOfOIb.e lÚ la 0><1"'''
... ¡;It:M/o -Uu _ Je.u th /o P, e,,·
a'fk .....- . ,"",o Id .......i6oI- el
.".:'"/w QUilO,.." 1IIIILJIT" col4bo-

nuna

hu~.ido daeadu.

El """'PO lnnJ<"\DriI irreveniblc mu·
ead<> por el 101"' de pequeIIm " ~
Ihno..l..o ........ prof... ior\.OI e1el marido. la

ca.. I""'P" el

~

_a. de ...

Ilil'l.- manlmÍ..... el ..... de l'elicid..I

el
¡rupo fllllilw. Su pRM:Jl<"ia..m.a ......
el esp.;io cid bos- donde lDdo-. Ie
im
con ..¡widIod. Sil Ktiwid-.! silalciou. le
permili. . . . _
.........Dode
pop;.. ~ S.. fwoci6oo rmoda en
~ visla IU l'8DDIIDC1d.I por _
.
Dumb..bbl por la voda de _ _ ql>O~ m-..do ......l " ...... e.- Y K a
'1"" les....,..u.. cno::er. Perdio:b ni l. vida
• - . dLom ...... noenc.p&J:dc_
_ _ prcpias l'orm.. No cnlmdil cómo
se lo puaba ti uempo volaftdo fin Iala lIII
min_ p.... ella, ni pua pennr en rosu de
f..erade l . jW'Odea de lleUL MSe me I'G'"
el Uemp<> Y l"""f'CC ""'" en e... yo ...,. la
':'ica que no hl'" n.~. Su a abajo no renía "",-no., no en ~ . U ~ ni IU
esfuerzo. M..,.,va ddesurollode .... OCJ<>I
e," a Iuc.. nidenre. p.-.:flq"" ella se ern ·
p<>b.edle..b dia mú.
La r""" i<\n lin nombre de 1.. mujer""
en e.... no IlOl pemt' le el der«ho I eono·
ce. n""otro propio mllfld<> inlem<>. NU<'!U'O.
prop;os de_ aMe.... Y proy«101, e.pre'
ladoo en lIIllenl"aJ" propi<>.

Lo. yoda ele 1-.lIIUJI'fU, lIerta de smDdo

0_

• COIniefta> de ... """""""" de ftmilia llC u
~ mú ycia.¡m, loo
y.. al •
canundo _
pnIpiu mella, Ji dlo . . .,.
eapu de ......D. JII murdo i n _ El
damullo ~ es y¡ydo con allp.. y
con/lil;Ioo In 1.0 medido de que es tiempo y
CllCfJÍI dntinodo fuera de cua y que eD..
Jilnlan que deberlan mlr
1100 dEnú.I.
A YI!ICQ \IJl Ull>o.jo bi
rem..........so
oyuda 1 JUII¡roc:. IU .... encia en elllog•.
Senlit que le "1.I apor1aJIdo 00Il

l:l.I

ad6-

cuod.o oolabo.ación eomómicl "". pemUlC
II'¡"'. lu culpu que ""O genero. .re no
cumplir oon lo q"" sentimol .._
Mdeba
Sin em"-", ala """luci6lt ex.......
-.re tao puoIIIlU I \IJla n,-" di_
""",,"i6rI del confbca, . ~ .... """"'Ii..- "" ... 1JaI.,.,1endo de ~!la
ei~ - ' " de .... especie de doble
¡omado labonJ iIIImurdo """'JI"lIW de
chunw
..-:hD aÑam
- . _ . CIl el bol.· Sin Deg. 1
el bdo de m>aG1II cuI¡Iq..
Parece que la ~ del ~
pq.o por redolneNiuIw el ..... de 10f..
mili.o, que el el lICldeDlOCiaI CIl dolIde el . .
diulllo ye
... lIIlCCIidada _
_~.

~~...IeM

r....... y _

...m..

afean.. y cnwriImIIeI La
'""'" t-hIr debe _ el r.:.Jt..
l.- el cnarr.- y daom>IJo de TOIX>S
... ~. o'" .....-cabo de
.....
de elJoo. EMmder la f.... b.ade _ .......
obliaul'O'pluu_ el ~Ide Lo_p.
p1IIYI'\III_
~ del

Con o ...

rnn~ ~i<a 11

mup dd>e pemutilw el enriq ...~
de ... propio mundD. ~ IUI <laaM Y
_idadeo porl poder 1UiIf...n-.1I.Ibbr
de sr mismo y In
propio 1erI¡uaje. Un
¡rupo r.... ,¡,
y ann6rI.ico el el que
p"fm'\e

el c:neiminllO de bdoI inc l.... de

la "'.... , y de 11 dudla de c... mú II!' de
ou toreo den tro del hoglJ.
Uno ulnIC llIIl fl milia <¡tU! no pemúre
el Gesurollo de la mu;er Y' lenenndo polO_
101/11 que luego f8Coen, .in u elu<i Ól\, ""
lO<b 101 demb.

" s..w,,, U4'~

CIoUCli • •

0El2l ....

~ DI[ ........000(_

ITELEVISION

I

Canal 13: Buscando
la apertura

N

o cabe cbIa que el progrI'IIII
de ka bIa po::w la llOCbe -De
CIn al Pas- Iirvió i*1I ~
Canal 1) tornmDJlI ... Iimickl, pero
ciam proc:ao de apenuq política. El
feaómcnO ya le ot.:rvII ,mere otros. en
la c:sIlUl;tIIrKÍÓll Y lrIlImienlO infor+

mltivo del noticiario '1ekU'e1Ce- .
Tal Jl"lXUD. sin embargo. man;ha
lento. Mucho mú knlO que la dinámi·
capol1tiu1 delpm's Y!e h8ce evldmte 11
necesidad de que la televisión en su
conjunlO ~ con lnlyoJ fidelidad
al K"1UaI -exenario poIílico-, oomodi CCfI liben ka JOCiólop Y cientisw
poIítK:oL
Dadlla oobc:nura lIIciooaI de Cana! I l. el preIIiJio de sus programas )'
de la toaldelDlllndl por 111 warida·
des del e-J EICMIl. .. lAindas que
~ lpenllI1I eaM dln¡ida • la estacÍÓll IdcYiIiYII caa6lica. Y esID lJClIIft
ya dcsdt Ma: ll.pntJI - . Ea IOdo
~alII~_"'sido
~ al MbIIr del

elpeCiIIaIaIIe

~~d~

__ d

CIróc:MI J_ f¡ .......... FreIao recibió
ca IIIede del AnnhiIpMdo dE: s.nbIto

a"dftai...

dd~~

del CoIepo de ~ compue:aa p:Il' JIIIII hNo Epfta (Prmdmte). Sitvifo RJ.'IU1I (Vicqusideilta ) y
J _ Mu/lcrir: (Secftwio ~ .
~ !JWlllrUl,crOll al cardenal el
apoyo del panio I ... p:ItimcI pm1I
lop'If _ 1lllI )'QI" ~ de CamI U .
Se ~ dijo IaIllbién que en 101 cÚt'uIoI
~ le ttWlIM1eta aUn insWtciezlle esIl: pnx.cIO. '1Jn e.mbio real en
el e.w de la OC le eIpCn • J*tir de
lis ~1OnCI ptnI la valilk:z nxnI
del pJebiJciID. eubkcidaa por la Iglesia- dijisun loI pcriodisw en su reu.
lti6a «m m.o.
lIl)

PorOlIO lato. _ e-u del ColI'Iilt
Pro Apctua de CanIl 1] al cardenal
e-oo. Sec:ftuno de EAado yaQno
ItAlIa dIramc:nIe que -el eaW 1:HaI

yu el medio ~ más impar ·
pdI- no responde, • n~501l
juil::io, • ka ~ 'J pennantnICS vaIoret ~ ni • las 0CWllla!I del MagiSIO'io universal. ni I 1a. de: rueslJa
Con ferencia EpisaJP'r. Asimismo.
Sergjo Conuu-, secretario de la Confameia Epi!copal dijo en su discuno
ame 1a111 Confera'lCia de la Federación
LalinoImericana de Trabajadores de
Pren51 que el Canal no depende de la
Igles ia, sino que '1Lay una cond lllXi6n
muy indirec lll y por tilo manéene toda·
vla bastanle ternId.a!; las ~nasN.
Por lOOoI estos moti vos, cl Com i~
Pro-Apc:nlltl. de Canal 13 averi guó.
qui~ debla fijar las políticas del Canal.
Según Patricio 2'.apaIa, Presidellle dt la
f'EUC y mltmln del Comi lt " ni ..
Conferen::ia EpdcopaI, Ili Freg¡o ni el
rcdOJ Vial .... ra:onocido responsabi.
w.d m cl.IWD-. Por 5U parle, cl ah>
pdD fr-=iIto Cumplido estudió cl aJO ., COIldu)'Ó que .... euLlIlOI e1ablndoI etI 1fJ7I, t8CIlpbM esa tarU . . .
Diru:bW) m cl que habla rrpre$UI'"
cl6ft ele ptlf~ euudianIcs Y cmpkadot de II OC Ycl c.JaI Yque es tl.. c1Ji&ldo poi" cl Rector y por el Grao
Cancilltt. El p-imtf JU1Dr dekpdo.
lcr¡e Swoet declaró el receso del DIIIUS fa::uItades flJUOfl ~
SIllas al tJirulOr cjoc:l&i-.u del Canal
nombndo por cl mismo RIll;IOI".
hra lapM.¡ , es unpruw;:indible reslabIccer el Dirc:l;torio ya que " se violan
de hecho lo. e&taWIOiI La preocupacm es tal. que el Coml~ Oescubrióque
Canal 13 /'iO creó un programa especial
para divulgar la Enc:ld ica Sollieitudo
Rei Sociahs (lo que hilO canal 11); por
lo que le de5JRnde que Canal 13 sien·
do un imlrumento de la Iglesia, /'iO ex ·
JRII SIl orie ntae}ónen los pn>gnunas.
Según ClIit:l.lllQ. de llET dllfJllllC
abril, mayo y junio el SO'\ Oc)os CIpa.
ea nooclOJOl ~ referidos al IGb'cmo Y101 asunlOl Oc lI l¡lc:sia no su·
lIllIe del

reaorio.,

M

•

peran el 19'1> Ylos oposiuns no ...
pasan t i 6...
En IOdo CI3O, II apero.n ,. 111
mc'lZÓ y 'Itria dificil ~ .
CllllllÓO parece igualmcme difícil JII
fund ll.arla .

Lo agndablt , JUra muchos, es"
program;L~ oomo Manes B.

incluso

indICios aperturis tas. Es tas últimas_

maruu hemos podido ver a Tau Pcnna
a Cec ilia F..{"l!ellique y hay otTaS ~
sas en camino ha lrasctndido.
Respecto al tema de la apenwl,l
Cank nal se ha mosuado optimista, I
es que el asunto bien puede ser cosa 6

uempo._
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HILE CREA Y TRES CASETS

Música y palabras
yo 5llI1t de "alegria. Ni la mis mmima
!KIIIIbrll de deIconr-.. me oscweció
esa 1lkgria. pMJJe mngÚ/l pranio que
lleve un noll'Ibn: a$i puede servir pIn
n:compeMar • los .-repmlidos.. I los
domcPr"'ol,. 1oIque dicen sL. Así
comiman 1u "Convenar;WJnesM de
M

Eduardo G aitlno, e§l.TilOl' y periodi:lla WlIgu11 )'O , que SeUo A1en:e l'fl\:oglÓ
en \IIl u,"Cc titulado " Ed ua rdo Galr. no tI! Ch ile" (ALe 652).

lo que ada 4ia hace cm que lo.
Ulld«tIaIes l.Iaman despectivamente:
la pie común. Y te me ocurrió que
unode )os ltmaS polSIbleserad lCmlI de
las mu,nes· , Esus pocas lineas preceden 11 Ic:ctIU1l de kIJ '<:xlIX en que las
muFJ'CS evocadM surgm , retrMadas en
ttr1('fOS apuntes, de la h lSlQ'ia Y de b
vida dw¡a .

ttD'l(lf"

Las "Con vcfACiones (fragmen -

tosr y la I«IUI'll de: textos de " Muno-

_
..
...........
_110.

LA OTRA
ALTERl\ATIVA:
101_1

-_.-. '-'."."I,,''--__.,'

A

rmesde sqlCiccnbre.enel Pmi.

_

map me leyó la suene. La

-.ga me an...ió:

" denlrO de
recibirú una d,istinl;ión - , Yo
1tr~L Ille rd I'U la palatn dimnción
IR lIent no ~ que de c6mica. Y pce"'1IlC VlIlIlala cabeuo un viejo amigo

' .-es

ti '-rrio que era muy bruto, pero ca.
~. y que10111 decir ~nl(nl;:jando.lc

lIIWIdo eldcdJlo: '. la cona o a la Iarlos escmoeee !le hamburguesan' .

l,

"'que me !'el de la profeda de la maI y ella lit rió de mi risa. Un lTlC5 des.
:;. cQ(:Wnente un mes después. re-

tikn Monlevtdco un telegrama: en
!tIIiJodtx:r. ellelegnuna. me hablan ohIa.WII di~ión... uf docfa el &e:
'ti

ti

-. dutir-:ión, como la mBga.

ptUr¡1O J<nt ~ Ta¡Jl&. Y

Ns de Fuego-, fueron gabadti CIl la
visillo que G.k:ano hilo. Chile al mero pasado para reabil' el p-emio JrM
CU rDCU Tapia. owrgado por 11. Soc .
EdilOnl Emisión. El Sello Alerce. por
su parte. procedió ~ IanzamicnlO del
caser COlTIOlInade las a: tividades del cvento C HILE CREA • Encuentro In.
If madonal drl Artr. 1Il Cirncia y la
C ultura pllf" la [)rmOCnlCUI 1'11 Chilr ,

· Novedades Literarias
- Lectura medievales
· Poesías
• Exclusividades
· Importaciones directas
· Literatura fantástica

e n el que estuve presente el arti sta uru guayo,

En " Mcmoriu de Fuego ". GaJeano
evoca las figuras de Alfonsina Stomi,
Manuela Skm, Juana A1:urduy y otras
anónimas

pero i m portantes

mujerc:s

de

la hIstoria lalillOl\fllcricana. " Yo pienso
q ue la tuSloria es lo que haeemos cada
dia -<lite GaIearw> sin saber que 1.1 h,¡¡.

MJEVA DE LVON~ l.OCN.'
FONO:~

PACMOENC'4 · SAH11AGO

y EL BARCO LLEGOA PUERTO

Encuentro de Chile Crea;
trascendental cita solidaria
!- fcsa.::iOn de ella puede poa ulanc_

ceo ... ~ de Cl'ea'ióD J
lOlidIrilUd fue cahflalio el
EncaentrO lnIcnJIcional del
Ant, 11 C~. ,la CuInn por la De-

be¡emónita. Plw el COOU1rio. tila

t%~ cuyo IoUJJolt com~ t

IIKI:nCIa en Clu.1t. quea.voan CID-

t í CREA , un grIIl nlPcro de organiza::1OlltS wkur&ks. La cita fue cJaJsvraQI, COIl _
rlQU popular efa::wada
ea el Cokpo Migue.l Uón Prado "
con iI uiSltllCUI vibr"lIe 'J masiva de
mili de 10 eu l pc:nonu.

""",,-

& ocn mtlnClII" ~ a.
~ de IOdo,

petO ¡rK"

• tlDKJtrCI m~ te

ha

..........-...... ti VÚIQdO dellCen'C1 cuI.... de Oilt con ti • ..00, _ bemol
Ianl.a''l • ~ d fusuro. S.

es -.o mil valio1o,si 00ftSidcnm0I1a
enlUSiasCl l!IIIItnI corno se l'undicnwl
kJI afutrloII de anisIa, citndflCOl.,
nl:llljIdoJes ea lo que te ha calilic:ado
-corno una kIDaIIII de Jtlluioo humaftiImo-.

.. ~
.ic. .
1 , l*'t lIICduJao del documcmo ti:
,talaI' d
• • • p-"Io l . ..rltfe." reat"lm\ICión de la Iibclud.
e..... , cnati....
pues ... cu1..... como la tibtnMI no
~

la defe.a. de los ckn:chos de la pcr.:
.... de la
la cultura-,
FinallTltnte. el documento rcdIa
ti .utoriwi!ll11O que ahoga la tltIli~
dad bWIWII. , pretende deltnn irw ~
marros idcológK:os. eseocos y poIII
ces en tes cuales debe dtsamJl_ 1
sociedad. Tambifn te condenan los I
&tnloS de suptdiw la cultura a Iaciq
le, del ~ ,tI h-.:ro, se relÚn.
que el desarroUo de una IUlb'llic:a aIi
lUrII universal Y nKiona1 , esun dtttdi
inal iena ble de IOdos los puebb
"Quicnc:I ~ en la 1ibtrUd. ....
mAs.. .soma. mili en Chile y el m_
Plw t80 conquWarernos un fuUD'O ~
lOOCrióco ~ nuesao pm , ,. c-.
n°.
Aá, PKia al esfuerzo de sus"
pniz.adoru. el '-roo de la ~
tlane y la cu1l1n. pudo arribIJ a ~
10. en cae pan encuentlO tp: ¡p-.
sitie dfas aoIpeó ' - eoncitnc:ias liblI
1Iriu del .ñuñdoJI

vida,

En ellC10 de claUSIlnl se Qicron a
conocer WlIO 11 <kiclarw:ión fina1 de los
COOYOC&nIl:$ de CHU CREA, como
la que emitiawllol uisltrlltS extnnjeros iI1 Enclltfltro.
En la da::larw:ión rllla1 los organi zadores _ ir>tRan '" a1tgrla por CSUI
gr3Il jamada ~daria: '1.01 primtroll
cc.voc.&lllCl lOllabln COIl un t.co lJe..
no de ..asud. qge ~ la ctftIIIra y la ~_ &le t.co lrTibó a
paa: ":& ca. ctia, •

*'

bKtt. nICtf , eeee- • J*tiI" dtI. dIIl
JO creaUYO, tf.IOO(itnOO lOdas 11114

tIl-

_~

CHllE CREA ..... t I ~
ttpri addante con la salud J ti vi ·
pcoa ~ naaó. B~.junlO.
lOlb, Q lnClIa Y 101
~
Cl!*"c.a. de la culnn ea IOdotlltlTi tono. p.n eaablClCtr el '"Premio Cu1wra1 CHll...E CREA-...forur 101 vfna¡101 coa lit lIIIlituciontJ culunler; de
Chile Y ti mundo, pltticil* ea tllCUtIlb'OI ~VOI en dilunv:. púsea y deti).

rec.-

...-on. LAl1 NOAMERICA CREA.

l.I da::latlción CIIflliza en ¡" ne<:eIida:l de Impulsar la a'eIlividad; la
'-'- J .. ~ )o que IR cum plió
ce:- a.:er; CII '*& ...uón que tan po-

ran-

a_tNe ihn inó ti ~ cul~
...-o pú ,deIl'lUndo. Ello ,

*

_

. . . ... .. 111< ••-'1;1111_

time re;' ni fn:nltl'al; CHll...E CREA.
~ • ImÍlOl del mundo tIIItro
~ co&ejlr e imcn;;ambiar ~
cías culturaks y reafarm•• desde Santiqo y 1111 ¡:IIIÍJt:I el valor permanenlt
de la didIridad.
Se reafarmlen la declarw: ión final,
que "CHILE CREA. doclan IU opción
por una lOCitdad comprometida con la
penona hUmanl, con 11de fellSl y promoción de lUIdtm:holI fundamentalta.
con el mundo en que vive, su hiswria.
En tal espK;o.1I cu.lwra lCri un medio
eficu ~ el dt...-oIIo de .. libertad.
Es opción l igniflCativa, as imismo,
acep. que la culun tiene un carXlleI'

p1lft1 Y divua>, y que ninguna mani -

_--

..___,-._
... t
l

:lZ1J2-1t

NOVE DADES EXCLUSIVAS
RECI EN LLE GA DAS DE
M ÉXICO Y ESPA ÑA

,

DaC:UOII"OI . ..._

.-_ <_ 0 1
_

...-.-

ESTE A ÑO, MAs LIBROS

Rafael Canogar,
José Guinova rt y
Juan Genovés en Chile Crea
01 oes . . CIpIIIIoIcI, arti.5laI
~ de fama irumacional
YDepIOIla OIiJe pua ~

L

~ ptlll'lílUl en el encuenI ~ "'" de la Cic:nl;:i.a, el Ane

.C*ln. orpnizado por Chile ere--

e-lo Defllrevisct el martes 19 de:

io, en d hote l Tupahue, en el prtCÍllO

JlICOIO en el que lOmaban el bus aI.lPJerID Pldahue l plInI embaralne en

..oon. Madrid, me",presaroo su e-

xiM por lo Ql;urrido en Santiago en
~del ll a1 17dc:ju lío.
Ninguno de los treI conocla Chile.
ledIron fucinadol con el pueblo y se
lDel'OlI en SIl casa. Aquí lnu1!1Cribo al_

~

• mil

~gunw..

Ra-

IIC1rlopr. wYine. Olile por una in-

~ de Chile cna. Uegut el 9 Y
'..,-/loy 19.Quiero de; ' oonswriI

e pn lIlf ba Ada ... pivikgio rola.. 111 la iniciativa. Las ICtivldadea
~ ~ladIIlUpoocn el na_ _ de

aI&o

muy impMlrlCC, in-

.x.nenll:

para Otik. sino,
- dioc 11 ültinw. dllcl.hcim. con
! iaI-Qea. Me ~ que esD.e • lfteftIIjc que v.I mM
de
_

110

.1'.

1Il:J~1t:o..... chilena y le pretcI'Ide

le Iqw: •

klIt. Ammca I..MD.-.
"Ni .-.;ciPICi6n hI Pdo ~ ~

mitido l'IlOIIllIw' la aIqria. q uizás por
una IIl\l11;. ~ ala que DCI!IOII'tJS
w vimo!l en EJpIIl.L EsIo ha signifICado
una reaflf1lWcióA en lo que ronsiden!nOS fundamental : El derecho de 101
)lIolCNoI 1 ...¡vir en . . dcmoc:nc_ p1u-

......

I - - . . He JWticipa, en 1ft) de
. . . . . que: pill WIlOI en .a:ión cetbt con ccn:. .-u.... ea León Pra1 &Q es mi P'inMn. eKpeOencia. El
el lnlbrojoKlli~ indivi. pao. ~ ba)' que despender.
·fk iI !Ildiridualicild '1 bu"c:ar una ro~ cm litntido lúdico. CJ'CIO
IC ... ~ en león Prado. Ahon
*o PWcipll" ero ocru acciones de
'IIj:o PÍII~ m~es o cuadros
lDdeI siempre que tea por moti vos
'-' 101 de Chile Ctu".

¡,ción nueva ca cuamo • mi putic;ip¡cu en la clacidcl de l m"'" gigancesco que pifUmot en equtpO de odio arlUW. Vi:silt 1a c: iuGad de Santiago y
lambll!n a/JU1IlI población Y me send emocionado de la relac ión efecti va que
surgió en~ artiws y pueblo. Lo digo
sin Ocmagogia pues no me gusta c:aa
en lIf\Il silu«ión penllelaria de plame.ar

........... y~.....
t.., ._
. VQ. Joet Guinov., aprelÓ:

10 lleva I un p-oc:e«) ~.

:'CIQdor

ele e.- e_lO me bM pa-_

-en mi cJ.perietlCia hubo una 1{lOl'-

n

e l lll1e I nivel del lUlismo socialisla.
Juan Genovb, pintor de Valencia.
llOt dijo: " Vinimos muy ilusionados y
llOt 't&IIIOI mu y ~.

Eslt a; -

l...oI

c:1\ik:noI tienen 11dcmocnciIlI. lJc:an.
ce de 1iI1RMO. A!lunoIlIO c:onc:oro..on

con

pero cswy S1e8'llfO
eo. Se esWl ocupando eliflKlOS
culwra1es de lIII podtt lllI '!OC no SIe
puedepIIY estIlIusión de RlCupcrar lo
que _ J*s lllII'ICa debió pcnier. CSIO
es. JI! dcmtxl'll: •. E.stI~ tiene
un pro:io. pao c:ue:ue lo que e:uesae•
tiene bues fQIes ~ que :le rt:lIlic:c
Es imposible describir ~ mesas redondas I 111 que bemos ISlsOOo. lis pinDdas enormes que real izamos, en fin, ha
sido una labor lreITlCflda que ha movlhlado lb! inElcclllahda d mundUlI,~
EfOClivamenle. no hay puis en el
mundo q ue no haya oído habl3r de Chi·
le Cru y no hay penona vinculada a la
~jenc:ia. el ane y la c: ulnlla <jucno se haya intere sado en este evento. los eesottadoI!IOIl posuo os Y p&nIClpilI'Ol1 irueIoctuales pwtidarlos di' las dllere ntes
tiendas po Uticll . Fue la presetl(ia masivI de la c ullW'L en SIl mulilla ex~
P. en favor de los derec ho • los que
aspifWIlOdoI ~ pueblo5 e' .lZioIICb.
m¡ 0pc"!llSll'lO.

cp.lC

c:.ouct: ' . OH . "'- "

11( ...... Cl II(

_

ECOLOGIA

Los molinos de viento,
viento en popa

rontcJb_ d e

pOCD,

D~,.trtJ

~collómlcam~rttlJ

...di (lNP). El vtmlO
c..la desde lIIcc m~

-.re .. lDá

ÍIRJUUllIa

~ ",,~JÜi'U de 11 humanidad. A
klI buqua ck oda kIIlk: yó poi" Jos rn.res pemubendo ¡randes dclcutrimicn101 Y el wmm:io mire Iot conlÍlll!.lKe$.
1...01 molinos de vimlO nnsformab8n la

fueru dd vicalO en energia dnbica.
Sólo otra fuenlU de ener¡ia como el
agua. cartón. peuOIeo '1 gas dcspI.azal'Oll al are como pncndo:r de enag{a.
La crisis del pc:vóko de 1914 devoMó al vjmlO una posibilidld n:aIromo fue:lllt -atDca. En klI teIIlJOII de
cn.roDo de DI pme. al ~ induIcnaIUab; le K:OI'dIroIl l6atioos Y
eic:Mffic::ol del ~ ceno po;-.cia
moau. c:c.l _ fumIl: era¡úita
lo . . . . . .
ddCAdible '1 dUponibIe ca 11 -.didI ~ DI: lbI que
la Ilaoca lit *-'tlIIo de conYCl'1ttC$
de - . . . pcI' Ift,CIIII ea pIr:oo -.p.
~ .......... iIIIalIdo )'l ea klI
e..dDt U >Cb., el! ~ ea ...
~ a."..
J el la RqJUbüca
FedInI de ~ _ ""riora de

s-:.

_"r._

-PI par..-c:oa .. ~

uro mepYlbOl-

lllliIII. de
V
bliQ

-= ... pv)'CIt.

alIla'U de la Repl-

c.Io

Fcdt:nlI. ckJnde . .

~

_~"'-dcaa. ""

ca funcionunimIo. De
fmM COiWidcnbIe hI conllibuido. la
ratnr:.:i6ll de llOII _
de enugla
par YienIo .. t:lD puI MeacnclunÍll8OIkow·BIotwl (MBB). EnIJ'e ",*,,1&
MBB M c:ouruido )'1 101 primctol
convermru al 1u Clllegorfu de 15 I

CICJlII:I, )'1 _ _

H oo t.UOvMlOl.

t..

noII.-

~ ¡qndeI1C

lk:u.

con el r.. de inlrodUCiJ ¡raldl::I;

~ de - - . . dnctIrnmIe al
.. AMI de
bau. Encre_ 1Ila~
...-..:.... de
por vieIIIll

-.u

."CIlAA.lOllIE'_

-

c.all& -AeoIU$

r'.

EJg

caunI

de ellelJl.I fue

......

""

encargo <!tI p
biemo -':0 por
las empresas KamevI

(Suecil) '1

11 MBR. Ambas

empreAI

le

en-

ca-pron tambibl
de la COtdIrul:-

ción. En

agoslO

de 198) fue colocada la iNtaIación en 11 isla

~ """"'" m
el M.- 1Wúro.
Desde enlOntel
ha func~ ya mú de 10.00J hora
La ~ de C8CI'JfI anual Q; de Kis
¡i~

Aeoi.. 11" el la lUICCSOIa de la __
lInJJ ., lCri .. mayor instaIIl:ióa CII ..
ramtIia de coa~ de la MBB .l.I
~ e ~ión de esIII pIIn11 de ..w1i·_pYlliol fue -eoniIda
pcw Ull ~ de ooopaaci61 p .
mIrICHUCICO • ni...el IIlbcrllamenllll e
~. El lIWIisUrio rcdenll de lJt.

ha proy«:.oo pwa J'I'WItipios de 191
l.I durKlól:I de vida lit ..
Ir 111
pre visu pita UfIOI 30

atloI"

M

veaipcn y T~ rornenca d
dcIa"roUo de - Aco!us Il". De I*"C de
la Comisión de la Comuni<lad Europe.I
er.is&e la pn;mc:III de un fomenlO .cb.
donal l.I empresa de suminimu de
cncr¡fa PIwMen·EIektn. AG de HanDOYa' lla'6 d primer clieme a1enWl de
eata instalación. El objeto del desaJro.
110 de .. AcoIUI U- " demoIU1lrque las
gnMes in"'iones de mergta por
viento ton t6;:ntc.malte perlcetas y
que runcioNn sin JQblcmu de modo
que. 00lUU1Iid.a en lUJe. pueden conlCJUIr1Ie con en. COAJI de e:ta'JfIi econ6rn~ ddendiblca. l.I enft.
di e. runcionMtierllO de ..Aeolus U- .e

'~'''' la:
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.La

PF.Rn:aO

~ rk .
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K.o lI

ob'a d. ,",prn
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~" ....na

lIo""hll

1. ,n,. \lodoll

Ramón f ...,..
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¿Un virus de laboratorio?
QYelbr ea el aire .
t.. ingentetÚI pll!.

tita Q hoy por hoy uno
de "=- elemc:nlOS
f.oo. RW: impor1aIlltS y
fullri5Ul!l, pero a la vez
mis incootroladol pIX
la comunidad internacional, debido a que es[j Ultrepdo toWmcrllC
en llWlOS de la inicilluVI privada , por lo me-

,.,olí-

nos en lo que se refiere
• Oo;idenle. Ello hace
de esta cienci.1 un peligro en ciernes para toda
la humani dad , de la1c:s
proporciorles que se la
puede comparar ron el
de Ias.-mas nu¡:re.es.
Si frcmt I csaas úlurnas las ..1O'idades
miJrdev.lR:5 dd .. undo !le eslán ~ de
KUeI"dD pm3 eviw conteeUClIl;lU

iDdldO ee

tbile.

pero de ' - . . .

,iones 'J fti8OIuciones diJlDiidM no lit
desprende ni une U. Idcn:ncia I ..
po5ibiliad de que CSlI. modemI pIap
puditIe 1m« _ bu: ,en&icL
Sin emr:.¡o. cuno bio el mundo

n:aaerda.

JI:

regiJlró '-'c: varios lIlIoI

aris un chm*iI:o resultado de un experimc:fl'>
C\I)'O pn:Wc1D final, el pro-ccn:qllivo IIarMdo TALMINOMIDA, despul!. de p&W' Iodas
las pruebu 'JoedanJ8 del rigof dcnlífico, provocó las mú eenibk:s '1 mui vu
rnlllilaciones rentticu producidas en la
histaia de la civi1WaciOO humana..
El callO a::IUlIl 'J ~Ie del SIDA,
que sii~ en ell~6n. ha dejUl r.na
dudl • csle respecto. 'J CSlI. duda sola
Mee atendib le CUIIqllic:r inil::ialiva ~
acWw tan ÍfIl~ Y pdi¡mID arMO~ que, CIIIIldo meIlOI , no puede

,c:nf6c0

fUDesUS

zeo¡peao dl:1 anve problema del SIDA.
cuyas clfra de oonCllDina"ióa '1 u~
sión . . reaI~ UInnanIes. ddlier-. agoanc bda. lb«lluWnente !Odas
las ~ de invesa:p d do re:sp«:1O
de $U punID cUl1Ddc ~ __
10 que. ha.a dondeir ccecce. no ha SIdo dilucQ40 por ~ algura
E:li!1e en OIile _
iniciauv. en
cic:rnea.lmdJenle • JOOcjIaf 1 N. iones

Unida'! un pronlD:ialrtienlO respeo;lO

de la ¡áIesis del SIDA, considenndo
espccialmr:nle la posibilidad respecto
de que &1:1 sea de carkla" ¡rottioo.
Porque. de ter así, las medidas '1
resoha:ion« I lOlTIU por las aulOri da·
de.I san ilariu de ll.Jdoel mundo. hal'dn
de lCf IbICJlllla/nellle dlfcnnleS de 1as
que le bII:l kmedo atlualmQlle pInI
p-evcnir la oonuminaci6n '1 proIifenci6n del SIDA.

IMUSICAI
Otra banda promisoria
Con: a/6111UJ11 aIIo6 de vida 6ubtert'átlea,
1m CompoABl"O.f ds VIaje aparecen en la escena
mwkal portam/D wra propuntn artútko-vltnl de
verdadercu proyecclone.t.
Fabio SaIu Z.

CIoUCIE"'DU " IIL:N DI' ~OOE'_

es eomun verlos tocar en POblacil:ll
en facultade s universllarias, en III
gios 11en festivales solidarios. TL)!,,¡
misticí smo c llSi perdido en los 1JlÚli.

nue vos y que, a La postre, les valdrt
enriquecimiento mayor en el Jll'ttl
<k retroalimentaeión creauva.
CO/l'l{J<'JM'os . Viaje es unab¡

nueva y con un futuro promiSlXiQ,
valioso de su postulado es la Crtell.
en una música que parte de una ~
e~isU:TICial y no en la adopc ión de,
das. o esquelTlll!l prefabricadosenkll
a música se rertee. La músicaclllli
ese! producto de unareafirmaciÓll d:
vida ante la violencia y la ffiUCltt,

---- -=~.,.,--~;_l

transforma en

1

constan te fuenle
inspirac ión y de11
zasel'Ógenas y <qi

ucas, que al fin,
cabo son los pum¡
en los cuales delQ
sa toda creaci6n
tísUca. As í ha I
siempre y asilo f
entendido los iIl
gran tes de esta II

da. Ellos se llleJtl
ser- con siderados I
ce las nuevas proll
me siempre, la batalla es doble: C(II
la censura y la exdusión por un la:
contra la estupidez y el prej uicio.p;l
eo. Pero jos grandes grupos si<.'mpre
han impuesto en medios adversos y
II.lljcnados. YCom¡Jt:Jk'os lit Viajt l:l
puede ser uno de esos casos. E.spe

mosque as!

SQI_

$ ..k?'4

r ~ola

_._---0., _.........

-.._._-_.__.__--.....

t

d

t

o

G

~

_

-,~ "'"':!.
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música es buena. eSlálejos de los seudosoflSticados estereotipos sonoros de
la melódica radial. Desde un eciecucemo creeavo esún sentando las bases,
junto I oeos grupos , de lo que podria
ser un nuevo movimiento musical extendido • llC1a5 artes como la plástica y
la lilenllura jóvenes. Adernh de esto.
C0"'l'OÑros ~ ViDjt practica una du-

ses de la musí", popular chilena, yl

_

11 quien los vea en dirttlO podré parecerles extrallo el planteo de la banda en
el escereoo: no adhieren • eseeeoépo
ñ sícc alguno, no adoptan poses escénicas ni hiSOi6nic1l$ para disimular los
defoclO5 posibles. El Je:Sultado es ínesperado, se limitan a lOCa1" y dejar que su
música hable por ellos . Lo honeslO de
esta a:Ptud pene su comlalO idoológice.jos Compañeros 1M ViDj~ se plantean como una eslhica vitalista, unarnúSQ para disfrutar solidariamente en
grupo o en pareja. Y lo consiguen.
Posiblemente su músic a eSlá Dan sitando l\acia la definitiva madurez en
lo conceptual, pero desde ya cuentan
con un criterio exaclO para enrocar la
problernAtica de la música popular y el
arte en un modio corno éste . Ademássu

~

on tinuando con
11 serie de camenlarios a::ercII de
los nuevos conjunl.OS
musicales a¡wu:idoS
este último tiempo
en nuestropals, &In11 les IDCI el wmo •
los Ccmpt»Vros 1M
ViDj~. una banda fe:.mada pI músicos
jóvenc:sque esLt dando que hablar eeee el
plibbco aficionado I
las nuevas propuestas que se estilan por aci. El grupo eSlá
formadop H6c1Of VCÜSQuez en bajo;
Juan Unda en guitarra; Marco Garrido
en baurl&; Tito ~ en voz; IYán
Mew.ano en peJ'Cusión latina. Yene
Goirovic en leC1ados y Juan Pablo Vil1a1abeilÍ.l en SlXO. Sin seguir una len·
cka;ia musical rígida. su propuesta
transita pI ure cen::anÍll .10 que podrf • ser un rythm &: blUC$ o bien, un souI
latino. Aunque hay que desul:.- que la
mayoría de Iu vecesconjugan con txi 10 claves rfunicu como el reggae, el
rack Y"- rilmOllatino5.
Lo primero que salta al oído al escucharlos es el fuerte hincapit que ponen en la t.x rfunica. Al respecto no
vacilan ea sacrirx:.1os pasajes ~stas
en bu.Q de un sonido canpllClD, eIlnIClura1merIte bien compueslO. y l'IOIOriamenu: bailable. Pareciera ser que es
una cara::1erisUca de lOdos 101 grupc.
j6venea re&lhar el padrón rítmico con
el fUI de otuner una ~ corp::nI
de p.te del audilOlÍo.En IOdocaso, kili
COIfIpIJoVros 1M VIQ~ (bonilO ncmbre
pIIIlnI banda. eh?) clllnpien I cabaJj.
dad 101 postulaib de su propuc:s1Il. J>a.

C

~

cenlnll izaciÓll de la difusión
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DIARIO DEL OCRO
Frody CanclllO

Pudores

CÚ!

una nueva izquierda

TIIlU falJp ~ la nueva izquierda que se lbOlT\fI en OIi.
¡óIo UoeIlC qllC "tl"5das 00Il el mundo de:.1os mues y de
~ hecha de lu~s comunes prou:~ de ulOpiu
p)'CllleS, de: mv..mahsm," verbales (quc.n:r IOdo 'J de
~) 'J de 1antO. unw !ICollmenlalismodc clase. No 10tCIpOIUr la desaprobación de la i.z.qulcfda de hltrru
lIId 1llIl'j feo. C&~ como I enviados de Rugan . I los
'f(IIuquierdJotas. aunque 6tos se esfllCmln en no deslIJ' su SUMO ror la JU ~UCJ3 51X.a1. También J.a nucva u~ debe hacer la.< ,uenw ton su prop ia Identidad. Sabe

'*

Iónde vene. pero IKJ aún adónde
quo.:ll C~_

AnteS era fio !. Por un lado pa-

es e Impenallsmo, por otro proy palio t,..a seso. Ningu na

iIOS

j¡¡¡:i6n, sólo explotació n. Un
dro sim ple en el que nada ni nalwba~a tu com promiso. En el de
$OCiedades modernas-entre las
!Il: ccema (,11I1e, y no por obra

IIllXk'mismo rmtuar.tas coedíIICS ¡¡par«en en camhlO bastanaIletad3s. Hoy Innovaciones y

lIfotrnac.ones se peodccen
!lmsanlc'n~

111-

signlf~ en CSIa petSpa;lIva, ~ serie de: ~ de $1tuationes injus lll5lIlédltas. DeC5le modo. la otr.l nansfonna.
00I1I de un panido procresisZa no tiene: fin. no lX'.nc: un moOclo perfecto final. un ~so lOtial.
Hay. pues, un problcm.lque: ~iOe dentrode: la nuevaizo
~nerda. toOo 1'Iablarnc. de la tUCSlIÓfl de la lftl3gen, Gd eslllo
desenfadadó wn que algunos entiende n ser l'aIO'o1ldos.. E305
son problemas mi<;bien penc:netientes.al mundo de la cesméuca. toOos referimos a la maneta de ser il.llulC rda por pau:
de: un ~do pol ítico, dc: su substa.ntaa cultural, de su idenudalt es cec.r de aquellos elementos
que nutren cualquier imagen,la colorean. Elementos que ddiBCn una
fisonom ia para si y pan los demás.
Curioso caso el de los cuarentones
chilenos enare me me r ue "de vuelu
de!¡prejuiciados y pcrenncmene juvemles. que no desdeñan el placer
de: las buenas cosas que aúnes posi·
b1e Gozar en un mundo tan inJUSlO,
pero que arrastran e1lCmor de las l'
ceas imocables, de las siwac ion es
intotables. de las experiencias m\Oo
R

•

t:ables.

dcntro de la SOCJeE~ mismo rctraw 1nis1a.U·
I _1Sll'UI. Y la W"eI de una izlJlOSIo a los pwtidos que dICen reCldaaclualizada peece sa más bien la de distingUIr)''',.
presetar la nueva izquierda. Son urwI reaMad política que ra1IIIl.lM~ las lr.lfIsfonnill:1Orle$ uules para las vittirnllS de
111 ser lo que twta ahota tIan quendo 5Ókl aparecer. ddxll
. . , opresiórl. Un partido de uquierda que se siulu de- dc:sprendc:nc afile IOdo de SÍ ml$RlOS, de los residuos de unl'
.lQn:l dd Ia:relO de la hi~. es decit conocedor del
tarismos mislicos que dispuun esluc:rws en dc:UimcnlO de:
Ik&* de la m,vn&. pasará mis tiempo ocupadoen la acción política del prcxnle. Un part>dode uqulCnb reeo'Cpu la !ulOl'Oklt:ia que en logJar Iopl)Slblc ahora. Ello vado que tumpla Iaopcración de asumU'de una ~-ez por lÑ3S
que dcbcri actll3l' en una I'e ah lbd democnioca (fUlllr.ill) pro- - el neqo de JlCrpetuar la idea de lJ3I'IS!ormar tan 111tociedad actual. que nadJC dcsputscslJ en ccevisto sólo de una tap«ilbd de tnnsIo:nna;ión padual de las
IOIlelde III\oIIBllúnela. Y mtl'lO!i de: proponerla ,01'1 al¡;un.a cosas, 9Cguramente seni un part>do meflO$ puro en lo ideoló!lIIldad de que qU1e1"lCS la van a vivir estén de acuerdo gico, más vinculaOO a una sociedad que tendc:r.i .. condicIO~ all¡ lOlI dISC Urw5 vagos, gentlioos, aqut llos que
narlo con sus defectos. con sus ~pccadosR. Pero es mep un
liaIl del §(JI del porvenir que 1Ddo el mundo quiere.
partido discutibletapaz de entrar en el ,or.uón de la polioca.
\1<1.\ l«I:era.,. ancmaevas, a cabano entre Jos SlXLJlls·
de la lucha -IeGj\Jma·poc el poder, que un ~JlWidolo ID,
1 fl:alesYlas e~JlCnenclllS reformistas eurepeas. se buscan
dlsc utiblc:., infali ble. capaz sóloque querraarlno;ienso en el al"llsarnente lIImblt n entre nuestros políticos . Pero m.ís Icr - tar de SIlverdad ideológica. En e1 10nd0, irreversible para reen buscarla y menos se logra ubicar la tercera via. solver las injusucias que: están presentes aquí y ahora.
El momenlo po litieo acwa l de la Illl ulCrda chilena ofrece
dtYal:; lÓn JllIt1I mer.ocencos de la expenencra UP con Ba·
sallllrallen:er mlle",o .
mucho de estos dilemas .
Sería mal inlerprel¡lllo y panta nol'O eleflCar una lisia de
~na 11quicrda mo(kma de al guna maocra se debería ale·
rcrsonajes y organil.al."iones quc flOS parecen alIapa..ws e mre
'ter e lll~ e)erc lnm di' autoconciencia glo hal lJ..antc, de
lo que quien:n ser y lo Quc una I/.qulerda atr.l.sad.a y descahh·
JI" ~~ hJr todo, lo privado y lo poliuco. lo pasad ll y lo
~ moral y lo eco nómICO. Una llqU1Wb moderna lle· eadora les permite ser. O enlIe lo q ue ¡:wecen set y lo que
c SI un,. realidad SOCial que: le Impone maMas hlen
subs tancial me nte son. Tetrcf\O'lde prue ba soNan, y todoello
; :. Ql lbrada.~ Jld1a rtlComponer dc sequlhbnos, :>anear
sin faltar a la tarea de las ureas, o sea rtlCupc:r.ll' la democ ra·
_ l-'!I.. Con'lCJCnte e!iO si. que toda traJ1sformac ión denva
t ia. el único teITeDO nawral pat1I que una nueva uqu..: rda
~ nuc:vos dc:se¡¡uJllbrios. El pa--.o a la dcmoctae l.ll despl lC¡;ue loda su poIenc ia l~
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¿Dónde están?
HKe eece anos. en lINI roen. 00me)¡ay , 1osr_1.l1aIU de do:U:nid05 de ·
~adn< Y'lvWI _
de las sillllOOIle$ IIÚS dolorosas Y drwnáitas de su
Iudaapor conocer el ckWno de _ hi ·
JOS. hermanoJ . peau. HomM:s Y mupes que hqo pagron I engrosar la
Urp bsu de ~ dc:slpartti<b.
La 1NY('n1 de ClUOf, 119 chilenos.,00II '
uN eón numerosos IeSUmoniosde per !IOftIS que 1m
Visto en kIi cee-

hI"

de 1lJ11lf11 del dgimm.
En .~ publicaciones. en ee el
21 y 24 de JUbo. se kilO apans;er como
muenos I esus 119 renonas. con el
ob,etJYO de elulh r y dar por Imninado
un problema de re!>JlOll~lidad directa
de los organl~mos de seguri dad del rtlm5

~lIncn

Transcuméc un mes de su publicade todos los sectores so-

CIÓl1 y c uando

tialcs surgian voces eJ.igiendo rupuesel gtneral P1nochet. desde WIa tn -

laS,

bunaen San Bernardo. seoornr-ometió
afile

la comlll'lidad naciofIaI e intemf,·

ciorW

I

rulizar una exhaustiVOl investi·

peión ll'Jtlfe ti caso.
Han ~ eece ataos Y aún
nohay~SIa-

La ~ión de Famihara de
Detrmoos-Dresapanltidos .AfD.. reeuro una semana de homel).lje eeee el 18
Y 26 de jul io, la que oornenLÓ e1lunes
18 con unac:onfucocia de prensa; martes 19. -.xión de denuncia; mitrroks
20. entrega de cana al prcsidmte de la

Conc Suprt'ma; jueves 21, lK:Lividad
pobbcionaJ de denuncia; viernes 22,

acciónde denuncia; sábado 23, vísiLa al
palio 29. CoocluiJi el manes 26, con un
actn Inúr¡ico en la Basílica de la Merced. a las 17:30 honIs.

- - - - - -- - -cc:l

Declaración d
los delegadOl
extranjeros Q
Chile Crea
Los invitados intemac~
Qlile Crea afumamoi:
1. Que el desarrollo del Art.
Ciencia Y la Cultura, es illlieJlWlll
la lucha de los pueblos por la dolar:
ciL la Ilbenad de e~presi6n . la "
de los de«:chos humanos, la ju!b;¡
odUCICión.la salud. la viYÍenda ~lil
bajo.
2. Que hemos comprobado.
aun hoy, en Chile esas libe rtades' l
recbos se vio lan reiterada y gJ"I*l
mente po r el régimen actual . COlIf
demuestran los asesinatos , COlldeIll
muerte, desapariciones forzadas, I

hes , allanamientos y la

e~i SICro:iI

centenares de ptisioneros polititOl,
el marco de una total impumüad.
Reclamamos el cese inmediaIDI
lOdas esw injusticias.
1 Que. a pesar de estas C<llÓoI
1leS. e1lTlOvimienlO

CHILE CREAI

lIa.Ia la caliu:! Y la enlrega con qIf
chilenos, $ld anisau. ciatWlCOl., utl

,1

jadcres.. campesinos, pobladores
tudJ.anteS derlC:nden 5U identidad al:
Tal e hislóric.a, como parte de la lid
por la m:uperación y perrnaneail

la dc:mocncia.
4 . Que: upresa-nos nllC5tO "
1Ud, m::orn:imiento y soI.idandail ll
esta causa del pueblo chi leno .

s. Que ~ causa 110 s6IoeJ.Pll

la ctelll ividad ., com bati vidad del JI'
tilo chileN), sino que refleja las aqlIi

Poder Femenino
¿le su.cnl el nombre ? Fue uno de

los orpm:mOl de factwta de 111 exee ma derec ha d uranle el gobierno de la
UfIldad Popular y lUYO lIl;ti~a partic ipación en la call1p.¡IIll''La Papelera NO
en deren1a dd monopoho del papel que
ln ~nl3ba la empresa. Hoy , Q)IIlO se a·
prer;1lI en el m:orte del Diario Oficial
del JUeY« 1.1 de JUbo -por COIncidene• . d mluno en ~ se publica el Acta
de Acuerdo que rellalnc:ntali la ejec M

,

CoIUC\I"Of

a ... »o Of ..... IODl' .

ción del candidato para el p1cbi'ilCilO,
Podfr Ffm fn in o s.aca, por as! dlx:irlo,
camct de identidad.
La aparición de Poder Femenino
es un indICio de la pro~imidad de l plebiscito. PTonLO lIpllI"CI.:eriln, segcrameete , Ch ile Joven y Acción Mujeres de
Cl'Iile, amoo. denullCÍ3d05 por la Cj_
mara de Diputados en 1970 por ser vocaos de la "ClIm pa ña lk l t error" en Cabel.ada por la .ncia AndaIit!n .

c joees má5 nobl es de todos los qlle. l
el mundo, luchamos por la de~

., la paz.
6. HaceIf10ll un llam ado

__ lo

J

w-

otrOlC

mar mov imie ntos ané jogo s en
¡ses, en espec ial en aquéllos en que l'
derec hos de los pueblos y de 105Ir'
jadores de la Cultura. son violadOJ'
form a sistemática.

el;

Porqce creemos en Chi le 1
pueblo que lucha, hagamos , J ~n
CH ILE CREA, una .-.MERl O
NA CREA.

--- -----

De Colombia a nuestro pais
El desil'lado rurnplaunle de
llNfIC$ al Crellle de la miSión di..,uca ~ en nuestro
.. es d .ctual embajador de EE.UU

IkJIOd.. Cokxnbta. Ctwles

Gilles-

e SlltNografi& oflti.al Il:ftala que Gi·

spoe rJDa11lÓ sus estudios supen<ns
11 UIII...a1ld3d de California m
etluqo sim6 en el Ej&cito hasta
161 e illgraó al 5ervK;IOtxtalor nor·
...,cano en 1965 siendo asignado
~nle. a las cmbaJ3das (SUlIJlIClensCS en Manila. Bruselas. Mé·
1)

Y Managua. Luego (§ludIÓ cnlre

10 y 1981 en la AcadcITIII Nacional
Guara de 10$ EE.UU para asum ir
iIIlO Subsecretario de Es tado adjunto
fa Asuntos del Caribe, cargo que e-

reia antes de asumir la embajada en
l1ombia, en 1985.
A Gillespie le tocó vivi r un moento particularmente crníco en Combia, ya que eses últimos tres alias
~ioIcocia h.a sidoel gran proLagonista
IoslCOnl«imi.:nIOS e n aque l país.

Sem ina rio sobre FF.AA.
El Centro de Estud..» del pesero:locrD,lleVÓI cabo el pasado martes

i . '"Semlna'l() Inlef'llólCionaI solx'e
lenU AI1llalW.. Ewldo YSociedad-,
Id CIUC, de atuerdo al programa pee-.pn:senlaron ponerw;iasel Coronel
lllnmanoo<:cidental Hel mUI
:1Im'dl, el dipullldo cspal\Ol. Coman-(R) JuhBusque!s y JuanSomavfPresidentede la Comisióll Sudameri-

_dePu.
~.eYenlO conc luyó con un panel

«e

El Futuro de las Re laciones CíCtl- Mllilares en Chile: Visiones, AIrna~v~, Propuestes'' a cargo de los
~nocldos cienlist¡u potrucos Gcnaro
1agada y Emilio Meneses. asl co mo
, ~lólogo Augusto VWHS.
1sc:mlnano, se reanzo en e l Hotel
~. ConlÓ, adem.1s, con la part id o

'1

manera de comentarios- de

~ académicos e invesligado'-'OIlalc:s.

Disminución
de la
ilIortalidad
Infantil: ¿Ex ito
del Gobierno?
¡';o pocas han sodolas voces afoc..
h~ que: alaban una presu!lla d1srnmu-

ción de I.a

la 'la de moruhdad Infantil
como otro de los gr.mdc:s k>grosdd gobicmo militar . [);¡111'l de la UNlCEF y
de la Orgam/<Klc\n Mund.al de la Sa·
Iud, OMS. sc:llal..,.Sin embargo, que tal
tendcro:; l:l no es cosa exclusiva de
nue stro país. AUlllluee l prubtcma sigue
siendo enorme a escal a Internacional-

I reconocen

las

mSU(lK"iuncs intem;I<.'lO-

nares- S I la Ia<a de mlllktl.dacj infantil
en 19k 6 hubiera sitio la m IS ma J la de
1960. por ejemplo, sielc mil!e-'lcs mas
de niños hJl"lrian mucno . dicen las Csl.1distic.t.s. Algunos de lo'I factores de esu

tendencia, stl'\¡¡b Wilham Foegc, e ..·
peno de' la l'~ICEF. es la w>mlnuc.6n
de: La loISóI de naLahdad. mcpranllcnlO
SU\.Untlal de los hábuos de higiene: , y
C1I Africa. plr\oculannc:nte:. dc:b" jo ;t la
populóll"ll.IClÓII de La IIMnad.,¡ ~rehrlr-.l
LlCión oral ~ (mc~banlC' boISl1aS que
ronueno-n ~l. uu¡:ar y agua de amJ.!1 Y
que CHtm efectcs IIlOfUk s de d.am:~
y C1Ifo:J1'llabde s u opoc.1lc:s. Por u parte. ('1 ~ de vacunaclÓll de I.:t
O~! S pmnlllJ.i. al lunas del Tena
~I undo, saI.-ar un millón y mcdlOde '1dll mfanulcs. la O~IS ha do:od"j,)

apoyar maln'1.lJmcnlC las declSlOOCS
pbc:mamc:nulc, de crear " Días rta(lt).
nalcsde v<ll:Un;a;lÓIl
w
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!rol F~

Poblorle )' Sr h ime GUl--

mál. Los trft IOllJÓVma,. aún hu, irulodox
lIRIO al hablo como • la diOlriba; po seen
COfl"iccioncol inquobronlablco )' .... ""lU.
......101 . . . . .ido eapimi.x. .... _
ocaliona. q.. Mda 101 pI*Io cnall'l 1IV .....
prevenidol.
No 1eOllM)W' • •oncralN Conm·
..... 0.-:0 Y Sare. ~ !un lido objeto
... 1m m" m*'"ob lItIqUa. WlIO inu:r"'" """'" al

e.I UlrIIljaG.

ya ...,hI at.l Y no _
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... b J6-lorJe PIlma. ÚI _ AnneOt..
)' Hu.. Man:uu.
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ctl!Il.
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dealóu_ ch.ilmol dtpmde ÓIliumerlle
de
Pinoc/ld DIt quim no se puode
aprnr. por pvpil inII:"'~v.. fIin¡ún taO de

"",,,1<>

lJ"dul¡aoc:iL Olrot \. ch~enoo. en ln: ellos 2

mup•• WIIMtn
en JI"I"'I'n

l oennl

«nSen. . muerte.

1RIYnC1" P'" !ti Juaticil M,lit.,

De cwnpI ..... 1M '"" pnnoer"IeI\\alI:iu le
aurú. un a-lable ~ ~ pan loo
_
l ' C«IIMn............*'dotc al, de·
flRllio-_ en CM., Lo I""'>a de mUlN
por delllDl p>lfl.icoL
l.oI abroJO r........... lOCloI Oop>Udot

bc", • Ud pubIic. . . c.¡" . .
diripio.loo micrr\bnll de la H. ....-.~

"""""'"

. ...,

_~

lIrIO """"" te _ _

l.Ndel - . .

u C!llI¡""';

de ~)' cp. w-Iayardo 10""'-0.
p:nancia de 10 Nacioflalidad en _
prioridld c tnaoJ"dad.
'
H.~15""" ", ,,, ,

ei6n ha "l...;do en pcrmanoozlll! Eslado.1
.... En-tmei.)' Guerra. VioMncio., ...
~,mucn.._.. lI1~ ~

_ , dt,ol--'

o..-. JIUI".1a lo que eItIllAlt8liendo
d en Ctlllqll.i;;_ y que debo! ser <;anOádo 1""" IlJdalloIlectara de SIl_is.....
Cana abiau. al SdIor Joú Piña-a
f.A:ha'liquc.
RupoLado Señor:
Ud ellIl..-o en Chl.lllllicunala lJ1IWlOO
de con~mcemo. q... eslibamos atu pucr.
tu del de....n..l.... y IÚIl C\I0nd0 no lo dijo
Upreoamcnll lo dIO .. en~. que ... 10
bajo un
rorroo el n lm podcmoo
lIe,
ter loq.-panleÓ. Ud
biál. hizo

,obioNo

que .. la raaUón !!romos pIInJS
InICftl'll'Ol (V qua'" _ CIqI6 _
o i.¡_
l pero wnlMn lubúo • la mencio-

male

nodo rCWlidll OUOI profcoionalea. ~ 00me.aboltdof" 1tIll_ , "1<Na de ban·
co..-ot-.1IIidicoI., 1tII:.
de loo
cuaa opbudimoo al fNI""" defemlCia o
pooque _ auN fdmmdo la II!lnUi6ll.
EJ cieno lo que ud pIInte6 en c l _·

""1OChos

doodd_de_Cl~~

doqul"' ........ a o . _ ~
ca ..... por c:icno.

Decla racíoa

S,.onc..,
H ay ~i.u hcro i;;. """ ..

Moer . . . . , .

p:IIiti

naao:o¡a

Siebert al Poder

de'"
mea
la .......bIeI Lo, islali

SU#reru:la

D1JD Ud. _

m•

...m.. ............

in¡raoI
aúa de . . . . _lo que _ _ ,... cl
pai&,..- L..-olld
_
IlIIli·
baeo _ _
_-'dr.-dr
llOI . . , . . . . . plJIqIIC nllCllnII

..-,

Le.- l"""cm' l ljded queC1lmdoIlllidMic_ • pa:ro
d,,'CII'Un*?, Le- .... q. 0610 _ _ la
p-ens.I od.or;uo al GobOm>o?
NoSr. Pitaen, noo"'~que Ud. CI
cl _
del plan I ~ de Diste recocrdo
........ 101 Inbe;JIldora. dela rcdllCci6n de 101
diu de "Ka<ioneI. de lo que el y lo que cn
el dcror:ho .. h...l,.. en fin de Iaol.... CO&U
que lo tclrl~ de eucrpl cnleto.
Lo presente U....lporobjeloq... cl paíl
cnlimda q... pcIC • lu bum.u remunero·
c;on. que lCtICmOI no _ hcmoI ol..idodo
q1lC . 1 _ da! paú .. i... I llMIdio morir ....
unlo,o IllCp lhcho,AlbaUtc.

. . - do .. ~ _

K.O. S.

IIallados,

~

.. f.... ICmIriImO -pwo, de olIO niYd".,
<lo halla hoy, nucsln III!".;"I 1ÓnitI,
n .. ·I5 .......
El pueblo chi\cno esúi ' pr(I~ 1,
<:ollJ- de _ fvena pclfICU, ,... ..
IlIIllÚnel de ~io\cncia ,.,icida, WIlpmo
bl_ ","1udn1 de e_o dcolnlOCión y ...

•

Corulilucionalmente. le corre.potQ
II Honorable J unl. de Gobierno nomtq,
candidalo. l. Primer. Ml llisIUd ", " di)
NICi6n Y por el cual l. ciudad w . d<ba
..-olar si lo acepIa O rcpudi. en ol Y" ~
pr(Ilimo plebiscito. Sobre Uds.• I.res mil
""" de n.-tru fuonu arm adu, rec. l
ononne ruponHbilidad de dlleidif. El ..
...... ,cnrnL qllC 110 le ¡rila, ,......le ...
di.&, que Udt. le cncuentnn COffIII ClI •
........ de aoero.1in C*loI-"," que_
t.. al General Pinochctcomo cl <niidII
ideal. Ea eieno que él ~ .. 11 _
nuaci60 de Al
con IOdo \o ~

d'.......

Y III!',MiYoq..e--.lo que no a~
IifIUtiwl ~i1. para imp>nCl' ... ~

Nadie .lfnIeIIIpl&Ulblc.
Sin p-c1CnA6n Ilpma. pero ___
do mi ~idall """'*'- 1 . _
indopa........ dc 1CQdcnciu~
Qcla.

J«Wi.u; p,¡¡iaoo• UdI. _ ~ ,
Ir_
que ....... "- d'\iknllI ....
_
1
ptclIb¡iooo militar que

rou'

""" 1'ClIJ"'IO), ÑTlinción en ~.IllI"
mi do! 11eiYiJidad. Se rrala dd GerlcnIIIt
no Siebm Hdd. anual M irlll lrO do QId
Púbücu .

Corno candlClaJo, i l l _P .. po
sibilidldoo de triunfo del sr. llc• .,do·la
..". 101 """"" indocisoo Y de <~

que 110 I<CpWI II General Pinoc:he1 p<f....
¡ún "",li..o.
ConICJuridad cl Generol Siebrrt':j
citar' rel ll lene i.., oobrc lIldo en 111 f~ll. ..
cjhcilO, en nl.Ón de ltnCr y•• u ~ .....
impualO. Tampoco 11lI\aJ' I la 0""""-:::
puea dcolpm'OCcríl cl '1eillTlOllV · c........
vo qw cl PírIochcr.
Si n cmbarlo. Uds. limen la pll~Il'
Rr ",n Illl~~
,,1 ,70~. ' "

Hay hechos que sólo

un diario de verdad
le puede informar...
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La Epoca
LA VERDAD A DIARIO

La tecno ogia
que habla español

_. ,

T1I:'~6olC.lI
sum,"'sl~d~s

~

ses empoesas flh.allo~ y
noIogi.l
poteooada .lI tr¡~ de su OKt.".lI

1'1.", deurrobdo una alu l«

en t~omU",CXIQll.

p,¡rto( I»ClOn y cobborxlCi<l con org.ll~lJCI()(l('S

'n I1"fTI,;I(IOfl.l1n
par¡ el
d~rroIIo

e

,mpl.lnuclÓn

bnnda

.lI kn

Te<nologia de vanguardlJ que T. ~
p.¡isn de h,)bl¡ h,spana con unJ 'eIII:

inlguJlable: elldlOffilo en comun , Lo que !>.go lf .1
d.spon er. de1.dl!' el primer momento. de pro y "\01

eqUIPOS con tod as sus

cceraccoes. esqoemas

y manuales
en
español.

1!Jl-

_.

'=::!:i"'i;;~~~~;::'

de nut'vos

,I

s,nem.llS de
cornumcaoón.

(onmuue,on
etecrrómca.
T r,insm's'oo y radio dl gltale!>. Rede s de tranSmISIón
de datos con tecnología de paquetes Sistemas fibra
ópt«;a. Teomoales vcrj datcs.

T etcfóruc a y sus emp resas f iliales
sc mmuradoras ,nvl'H lga n y tr abaran para logl u
m;¡yor acercarr ueoto entre los pueb los y los ~ m

de todo el mu ndo .

Telefónica

2.

,",

\\ .\

..

DAWSO
Testrmon'os sobre los campos de concentració n chile nos
( Oawson, Ritoqui, Puchuncaví, Chaca buco)
de destacados protagonistas de la época:
Alb erto Gam baa . autor de "Viaje al Infierno"
Carr os Jorquera, asesor periodístico del Presidente Allende
Os vaJdo Puc c tc . quien lIeg6 adolescente a Oawson y partló tooo un hombre
Anibal Palma, ex Ministro de Educación de Salvador Allende

Conel apasionante relato que Sergio Bitar
escribió en los meses siguientes a su detención,
extractado de algun as páginas de su libro Isla 10
Ahora, todos los dominaos Ueoa a los lect ores de Fortln O/arlo.

TODOS LOS DOMINGOS EN

Fortín Diario
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La desa parl"ón -c swua:xión- de 16 f0)aS de l e~ pediente 192 -78, relali voalcnmen de Orlando Letc ha y su S«reuria. Ronnie Mom t. y de la FalslflCao:;IÓft de PaApones. es ... mero ml5leno que aAad1r a l1l'I caso desafOftlllll-dan'lente llenode eucs,
Tan Importan ie «JnlO e l eolllcnido de las pic1.as de~ilb.s, que en
forma uc huiva ponemos ea COfIOClmll:nlO de nuestros 1oc1Ores. el! el hcl; hn
que bI Cene Marcial. Tribl.nal de al. . . que debia pronunciaY acen.:a de: ..
apelac ión al tobreseimicnlO iemporal de la cana, haya dICtado su fallo ances
de reromuw r ti expc:dJeole y de mve5lip a:en:a de loiii detalles Y loiii moli.... que pudll:rall h*r operado deuás de !In ~ a c ~unstanoa procesal.
COlTlO sea . la IqlI'OdtIC<:áón de las piezas falW\4e1CQlllnbuye a que laeiu·
didanÍll de este paispueda forma,ne unaOJ'lftión má .... bada&audc si hay
o no anleCedcntessuflCacnleS para esc~e:t la vadad ~ este eseeeeeedor eBJ de ~norismo inlema::ionaL
Esellell'lil de nuestra portada. d.!i{lUC:SlQ enee Ill'I pigma.s 4 a '7 .
A re sar de que en su ~ra puf la candidalW'a ala Presidencia el General Pinochcl perece haber dejado fuera de jU(go a \US posibles compe uco-es
mñuares, sigue teniendo problemas. Esta vea se lf¡¡la de opciones civiles que .
debido a lo.s res ultados recie ntes de las encuesla~ eieceeares realizadas por
las propia.~ FF.AA., ceb-an importanc ia corno mecani !\lTlO paraev itar que el
lriunro del NO en e l pleb iscito sea v i~ to como una derrota direc ta a los militare s . La información y el análisis de las distintas alternativas barajadas en los
altos crrculcs de las Fuerza.'! Armadas y en e l- propio Gob ierno, en nueSlf¡¡
C lÓnica Pol ítica que planlCa la interrogante cruc ial: " ¿Se quedará con los
crespos rccncst '' (pp.12·1J).
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TodoI l"" anim.la S<Jfl il:"al"l ... poro I lgunos m :;
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PORTAD!1
talo final de

EXCLUSIVO

Lo que dicen las piezas robadas
del Caso Letelier
iULm!~d.MaparecÚ"ron 16 JojaJ del

expediente relouoo al crimen rkOrlmulo Lrte1Ú'r y a ÚJ FaLdftcaclÓll de Pa.sapoI'1P.' .
El h«:hD habrla ocurrido m.JnalrrLfel JH"'1'NUO permanecto en c ustodia del '~'8undo
Juztado .ltl/Jtnr de SanJ1a8o.
U / aJ18 de ol=da de la eorte ,ltarclalfuR pnNUUU'lado .1a la. plr-ao
Waf"'""Mn..

la maniobra . puede KJ!;le ·

ner\C que afloró una nueva lOrpeza
«ntrO de un caso caractenz al!o por la,
,. islR a5 •
En el recurso de que;' rrer.enlado
p.T loSabogados FablOla Lc lClier y JailIlE Castillo ante la Corte Supmna. el
rpItOdio ararece descnto C1I los SI'
pirlMCl tttTIllOO5:

''CoruLa del cert lfK:aOO del Secrerola a fojas 2 119~, el hedlo que las !i lu~nleS piezas de l peoce1lI.... ~ ido: lOmO 1: fo,.u 1, 4,
llfIl) .qIIC

))3,261. 262; Tomo 11: fojas481, 4 8] ,
4i4 48' , 4Mb, 490. 574 ; Tomo 111: foJI'
907, 90ll Y9 10."
~1llI de las p.ua$ ~ ~
es 'f11a1 para la de fca'5ll de C5U par1I: ,
pIIetlO que ind uye la lista de p3.Qpor.
lea oficiaIcI de la DINA que. oon ou·

816.

.-ntKwl conelaliva, fueron fal!ifK.l·
dDa ron el objeUl de caviar agcrNeS de
esa ....wción • E.SUldos Unlllos. catre
laI tIIIIes esú. el pIIIpOI\C que utili zó
MicUd T~ley en el viaje que le peraai6 orpnu.iIJ el asesjnalD de Orlando
Ladierdd Sot., en Washington . el 2 1
de tIqIlianbre de 1976.
~El hecbo de la desaparición de es-

Fr~Her_

.. pieus VItaleS fue pucslO en conoci·
_ _ pcnon.al de los SICi\ore5 nu.gis·
lIJlb y d IIC/Ior re1alOl" ha debido Indi·
cario. La Cll'WMtaneia anotalb oblip·
'- a hKc:r las averigua;:iooes del caso,
Il:lDICr las pe..r.as suwa.ídas Y sola·

H
pl,

lite

l ' doI

alll

qUlI'lImlOl

aroo... P'''MUde&, uno de 101
tl.6sioo5 del penSlltllenllJ ene-

Eu/Ió una lefIlenCiI de

lóIita tan

~~y~q~ K~~

en 111 vecIndad del lugar común: "10que
es. es.. NadI puede COI'ISU'\III'1t • pIfUr
de lo que no es
La ref1nm \lime • cumlO. propó§iID de lo que ocurrió c;:on 111 s~trx ·
t ión. presumlbkmcnll: desde el Juzp·
do Mihw de SantIagO. IX 16 foJaS del
upedienlC 192·78. relauvo.1 HOlnlci·
dio de Orlando lel.elicr y Ronnic Mof·
fil y ala Fa1l;irl«<ión de ~I. El
upmIdcnte Y IIIlÓmIIo hclc:ho wt«IJÓ
en un ¡nNnIC aUn 110 precisado, pero
¡:nvioll fallodc bC~ Man:iaI, dcl 3
de mayo pagdo, que man\J,lvo, fume
M

•

(AUCI. . . . . . . . 'lII.lQ01fOD(,_

Ienlporal dc la causa.
dispucAO por el titula del Segundo
JLu:~ M1l1W de Santiago, general
e1 -.breKUIl IeIlW

a un IabennlO pkt6r1rode ellos. O q uid , ate:nd iOO el resaI-

la10S qllC lIgI'egar

5

-..e despu& u ur senlCl"lCla ea au ·
... No!IC hlW así. Se diclód fallo que
lOle carxtc.- de Ultima e~ lk'1 procao. a sabiendas de qlllC lIay una grav e
urqularidad dentro del e...pedicalC. Es
.llUCV(labuio quc los magisuados re·
c.rido$ cometieron. En un ~.
K:Ompal\Ml~ fotocopias de las pielJl5
~idas, a fin de l'CICOOs1iIUi r el

CrJH.:.t, tito prD("~_
Ahora been. ¿Cómo califICar de
otra manera que eo sea tnpca una
operación Supuc~tarncnle de 18tehgcn.
cia , c u y~ aUlores ignoml que 1m; al»~ de la pan¡: qucrellanlC poseían
otocopla del Cl pcd lClllC y que t~ podía se r m:on$l,J1wdo~ Sal vo. nalwal ·
men te, '1ue el obJetiv o de kK au~sde
la sustnec ión haya sido tin lC arnenlC
impedir que los 18lCgranlCS de la Corte
M~ial . magistrados JOIquín Erlbaum.
Xi"..,na Márquel. Pablo Canal. y LuIS
Canea SIlIIo. ClInotleqn dldlOS an llXe·

I

.,,',.Como sea. cn nuc\UO

poder obcan
W ptel.aS 6csaparccidas Y del afÚliSlS
de su contenido se puede: mfmr el IICR!Ido de la maniutn

Las fOJII I y " cGr1'espondcn a1m·
fonnc ding loo a1ICnera/ Pinochct por
e l di m:1Ol" de la C"oOI.ICKf1II OJlanier
Me na. cn el que ~ cuel'lll de -JIOSIbIes
'lTIf'lic..,oas de la e... · Dl NA" en la
muenede Orlando teeue. y <l1lC hace
de ceua de poceso.
El dll"«lOl" ee la 0'1 infOfTlU. que
de las mve1llgaclOl'leS ru h .Qdas ante
los Tnbunala de J USl.ll:II, - I\al>rian
~ido

unpuUiCiones que. c'VC'tIlual·
men lC, .IfoclllriM a m,hlMeS en

ce

."0"\'

atUVO, pcrtcnenmlCS a la cl- DI·
NA - . AlIadc que: se wmflCócon po.Ne-

riondad qlllC un IOformanle de l rcfc ndo
organismo . M.. hacl To.,nley. había

vlajado a

r.ac...y a ob&cncr pa.-al'fll"'

les fabo s parll un "u.JC • E stados Un idos y <l UI(:, Inlt'm'gado el gcneral Con·
tnns, "K" l\aló '1ue la wlllc ulxJÓO de
TO'Nnley con la eA.Dl NA era muy escasa Y <luc • IrdtaN de un In fonnaOl~

ocaslOlla1-. A re nglón seguido. JCIIaIa
que segUn información propord onada
por el FBI, Townley lIabia adquirido.
en dos ocasione\. andaclOS clecUóni·
tos de ~gundad, valiéndose "de lJI\iI
cana con flnna falsifICada del Cdte .
Enrique Montero Marx , alllOriz.ándoK
a las flml z PROSIN INC . y PROSIN
ltda. y CONSULTEC LIlla. par3 IICr
tqlre:!ICntadas por J. Andrb Wil. . o
Kcnneth Enyard. para la adqui5ición de
malt' nal*.
En la foja 4 ~n las concl usiones de l ,nforme: . Dichas conclLtSiones
sdlalan *a) Que ..nqlllC no existen aro·
~ICS

es f~bie conclu. que TO'Io'llley es _
pcnORa de ~lIIeS ambIguos. ID
que jU§lJfa la U'I~gaclÓn propuesu
Y d ) que cuanro al UIJlI~ Armando
F~l l..Mlos. SII$ vulCUlac1Ol"lCS
COfI Tov.nIcy §Crian sólo las ya ret cri·

...-.

La fOja ~J conoenc d pnmc:r "lerroplOhO}Ud>cial al gCfl('l';ll Odlarller
ExpUca que en la IOvC$lIg.-iórl
~ ron personas taks
corno cl CmdLe_ Ennquc Montero
~I~ .a la salón Subsa: retano del lnll:'
nnr y del asesor jUIidlro del Muullerio
de RelaOOncs Eucriues.. abopdo ~h ·
gucl Schwcilur Waller . RcaJnoce que
*cs facubie quo: cn ese grupo asesor ha·
tll estado el gtneral C(II"IIm"IS:, Se le
poegunl.l SI Townley (Andrés Wibca,
Km ncth Enyan. Han!; Pet_n, JIUD
~kna.

del caso se

WIllwns Rose) y $U es posa. fueron o
agenles de la DIN A. R C~ló:
"de .,ucrdo a los a nl«edenlCs qlllC d is·
!iIOII

Jaime Gmúla VI:I'pQ.. EsnpWnOO
la ~Jogía. puede afll1TlanlC que un
proce!DJlldicial K c;uando oonSUI de 10das IIUS partct Y pieus. A la IJ1VCfU, no
1'5,0 no debiera serlo. si falwe laII sólo
una de IUs pieza s, con abs1ncción e independencia de 5l,I valor proce5lll. En
co nsec uenc ia, la lógka 'J el derecho indican que c ualqu ier lribunal, en wnoeimicnlO de esa cirtcunS1.llnCia anómala,
debiera reconstruir el expedienle e ini·
c iar una InvestigaciÓll, antes de em;ur

su fallo.
Por q~ la Corte 00 lo hizo y ClIáI
razón o sentido tiene la SIl-wacciÓll de
eus 16 fojas, consllluyen nuevos ml5-

fidedignos. conViene inves·

la VCTaI:idad de Iol MlICCCdcnICS
upueslOS; b¡ que c\istirian anlr«den~ que VIncUlan a TOVo1lIcy ccmo ,nftrmanlC.' de la CJ..·DI:'>l A Y al lOl)IDO
~po. tOn e... ihados cubanos; cl qlllC
u~

("
tMe1o. Orozco

,.-

el leneral COI'IlIttU enviaroo 11 los C¡.
pIaneS R,...:roI y MosqUl:ra 11 EE.UlJ
p.ra emn-visUlnc cm el genenll W..
ltI'5 de la CIA, al regn:tO de tao. ,
Sanuqo p esaalwl enterados de queel
aenetal WallCl'5 y. 110 C:Slabaasociado
con la OA Y que te hIbia rtUQlt) dd
Ejtn: uo. La realidad es que el Vg)t dt

ponco, al ~ esa pcrKIIIAS fueron
de ese JefY1ft'CibIeIldo _ _ ión pcw dto-

~ KIC. . . . .

ce,

úll

ro,. 261 ~ _oflCÍOdel

. , - del FBI. Roben Sdlcntt. _~ d qK oerofica Mbcr recibido.
de ~ del ~ AepsIO
Deicblel".doIc:.asde la Fm::aUa M1h... bIjD 101..-- 159Y" del 4 de
..,.o de 1978YI ~ dd 27 de aInI
del -.o alIo. LJ fojl262 es.. okio
de 11 0'1 .. FiJcIII 8d-hoc. plel'al
H6cIor 0r0I:c0. ~ m:1bo de la
_
de Sdaerm'. LJ eapbc:ación de ..
. . .ax:ióIo de _ _ poeus puede eslIl' en d ~ nuh_ de las dos c..

101 capll.UlCS Mos;¡lJCt'I Y Rivelq ,.
p.ra!mll" de confund,r al gobierl'Qdt
EsudoI Untdos en rela::ión I la VQIIa.
de", -'enlldad de JUIII W,1I131J1S y Aie.
pUo Romeral (Townley y el ~
FemMdel) q..-e1leS v1aJIIUII I PJq.
JUlY donde obcuvieron ~por1C:I PIraguayos baJO los ncmbres de Juan W~
U _ y Alejandro Romenol dUfllllt el
mes de Julio de 1976 . TOYo"Jlley SlllÓ d
8 de 5CplIeml:we de 1976, mucho de$.
puts del regreso de los eapnanes M05.
quc", y RivtroS. Por esu: moh vo, b ik·
t1aración del general Conlteras ~ cl coronel E<;pillOl", de que To.... nlcy fue: en·
viado 11 EE.UU. para entrevistar al Be·

...........

La imponancia de esos documen·

~ ~ ..geridI en la f0;.482, que
es OCJO ofICio lCCntO del dim:1a de la

CN1 al gmcRI orceco, El gcneraI MefII lI'Ifonna que Bdj(:hos anloccdenteS
fumJfl remItidos al St o Agregado de
A$unlOS Leplcs del FBI, don Robert
Stherret, con tcel\ll 6 y 15 de mayo respecliv_lC, con el fUl que se informan al rt:IflCCIO I eIUI CennJ N.. jo.
na! de InfOl'lTllCionCJ. Se lIacc presen~
que
rccl\ll(U de junio de 1978)
• lE 1\11 RlClbido rcsp..au ~ la rnalImI en cuewóa delltl'lor Sc:llener, plf
lo QIIf cs&I CenuaI NacIOnal dis:pondr.i
te reaaen tala documenllOS- .

ncral Wahers es absolutamente ndicu·
b",
Tras llleg. información ofl(ul
~crta de la fecha de recro del gcroer.ll
Wllltl'S. el Informe de Scberrer 11 Qro¡.
ca concluye: " Por los TnO!JVOS auNe·
cldol. es bien claro que el general QD.

twa"

Im_ rldkuJa y ~
La

ro,. 48) I

-.-o ..ro.«la

486

(:(lWM"!K'D . .

de Roba1 SdIcna",
fcdIa 9 de;..uo de 1m. chti¡ido

al ~ 0r0K0. m ~ lOIbene que
d ..... ConItuM Y d ~ Espi .
__ ~ a.ado dcclaYoa que
TowtIky y FcnWIdez: J...aru,!'IIbíIII si-

do . . . . . I W_np. c:on d pro~ ele COIICelW _
~ aln
d

e-nII Ve:me:. WallCn, subdtnx:1Ol"

ele la CA ScMntt RlC~ ~ el
den:t, . . dccllrlcmne:l de TownJey.
Bias aaIeI harI cs&Ibkado sin lugar I
~ que _
fue mvildo pIlO 11 CapUM Fen*ldel. bajo 6'dc:nes directas
y cspccmc. del coronel E.spinoZII y el
¡eaenI Conlrerq I asesi llll" I Orlando
Leceliet con 11 a yudll de lmOristas ui·
li8dot
EsIDll cubanos hablan
re;¡bido enlJenamiento ~vio bajo la
-.pervilióll de la DINA en O ile. du o
~ 101 . . - de llUlyo Y junio de

cu"""

1976-,

AA8de I c:ontirIukaOn UIII refetUl·
c. a .. III*ID potO f;OlI(IQdo por la

"'. '''''010 _

''_

oPUUÓII pUblICa chl!cna, tomO lo fUl: el
nllje I W&\h¡nglllll de las capilaneS

Roa..do ~1X'J'a J~ YRenf Rlve1'01 VIIderrIrnI, ..",betncon el 1UputS10 PRJPÓ'l'1IO de concertar la'Ia muevisü

co- d amer::al Vernoa WaJun. Dsce
Schmn al respeao: "El amera! fb.
iPl'onnó. CII pruerlCJa del aren·
le Conllck y el oomnd Doc:mc:r. que ti
le IOIiOlÓ I Al 1CCman&. quien habla
~ ingJt$, que biOcn un
IIamIdo Iddónico I liI ClA para too cenar 11M eacrev'$LlI entre el ~J
WaI1en y kl5 capanes Mcasquera y Ri·
VetOl. El acncnJ Floody dijoque su llt·
creuna babia g¡jo Ulfonnada por el
penonaI de la sede: de la CIA, que: el
gtnetal Wlllcrs había denullCiado a SIl
cargo de liI C IA. Juzgando por la fecha
en que los caplUinCI MosqUCf1l Y Ri"erol cstuvsaoo en EE.UU.• esUl conversa¡:ión enlre la SOC1ttana del general
Aood ~ y la C IA debió lCnet lugar I (j .
I'lts de apIO de 1976, La Pulida ch ilena Uellt anleCedenteS que ;ndlcan q ue
los cap iUUltI Ri...:roI ~ Mosq UClll relftSImII I Santiago an~ de la s.!lda
de Townley y tI cap ilán Fcm6ndez La·
I"lOl. Por la.I moLivo, es obvio .asum ir
que h ea vmSad el c:oronel E.spinoza y
o6y

-=

coronel Espinoza y el cap~
Fern*'dez. mienten. E.sla lntIIUtlI •
pItde rompmbar fjcllll'll:lIk pord llceec de que el ~ W.aen llIlliI

!retas, el

lQndonIdo la C1A mucho anteS dE QII!

101 tapunes Fcrnindez. Rivet05 Y
Masquen. y To...nley. fuc' " I
EE.UU . Es mi creellCl.lI pcrs;onaI dEQII!
11 rnformlC"ión UpueIUI en los ~
pca:da_1e ~ . es::1arUIeI' 101
Ya'darknJI hcchol al alnfronur " 'neta! Coou-. el corond Espin:IZa Y
el taptW FemMdez ron el fin de q«
te!'llp juslJcÍl CII este aso
R

•

¡1.J1.kuul o Vh-lana!
La foja 490 es un oflCÍD del Conse-

jero Adrnlnl~t1IIIlVO de la Embajada de
O ile en BUl:ra Aires. ooronel AUB!J'
lo Deichles GU/.min al c:oronel JeIÓl'"
mo Panl O,., suhd lrector de la CN1

Anuncia la remi sión del oficio prt"e·
den ~ de Sc hcrre r y el acuse de n:citlO
de tSle de IlK doc umen tos aludidos ClI
las foja., 261 y 262. Pero aIlIIde el SI'
guienlC P'rnI"o de inlCfés: MEI Sr. Selle-

mt entregó .. siguienlt infOflTllC"
e_puando que el Sr. GeneTaI ~
tompn:ndeÓl el awnlO: - El 'f'tloMlF_

epto
Lllianl Walker Martfnez
::'Uy
~ido \1.
Soledad 5010m . )'or
e.! .
de

•

pelta o doc_tos tcrTados y 2'6 del
mismo CIodiao, que SIl'lCiona al empk>

..,lIontll V lvial'"
P~re z .

ado públICO que ~revcbft' kla :IOCr.de que te:rlp conotimiealo o enwepre
lIldtbidanIctlI Jl'Pdes o copa de papelta que leI'lp a su c.'SO y que 00 det:M!ltI' puhlicadoa.. Tarnbil!ftcae deM-o
de lo que ¡nupcOa el uriJo 5 del . ·
lkuIo 470. que 'IIIlClOII a los que-co-eueren derrauda:mne. sustra,.-:lo.
ocakando. dtstnryendo e iJIuli1~

1.2'l1.638-7, r -pone OfIC ial M4m.
. . . el 9 di: abnI de 19S4 tri Samia-

f~ j74 co...:spoude al 1CSlI·
-..o lid cororocl de Av. .:.'ln. Eduar·

10- La

doSepUw:dIi Mcdel. quieft recuerda u.-.octICde~brede 1974, cuando
r.c iI*ITWIlJ"do en unac_ en un res. - d e M.aml, porunal~ !ele·
~ de Townlc: y. E.ae le
yd P'r1I cmtwar en un avión lA...
.... Qull: , 6t~nrul'lldos elnnen~
dedróniCc. pira ser entrepdm a la
el·DINA.

"'labI.

Pa.-fJfH"'-

tri ..so,oen ~ al,.. pnx:eso,espe dienIe. ~ u 0Im JllIPd de c:aaI--

qulC:f cS--,

~latll'08

La foja 876, una soliólIJd del Mi·
de Rc1ad Ol'lCS Ex~riores de
CMe lla embijada norteame:ticana en
Santillio. de focha 23 de nOV11:'mhre de
1919. revisu: e1lBOrdlllana Impoxtan .
cite inlCds, nu.ÓIl por la cual la repeoRl$IUlO

dllCiremo~ en e xtenso: " El Mini Slerio
de Relac ione~ Exteriores saluda muy

IIl:ntamenlC • la Embajada de: los
EE.UU. y llene el honor de rd enrx al
ofkio !lCCreto N" 26 del Segundo JUL pW Mil,... de focha 21 de noviem.
1ft, medlll'llC el cual requiere de: eSll:
lIlmsIelio1e solICite' esa Embijada.. Li
Itmisión de'" onl lNles de la'! solit iIIIdcsde V-.ernan.da!l de la Direcrión

C_ _ a 11lRI1¡qtión OklrgIOO5a los
SII\UCMCS ~ oflCialt:s:
525·
)6 I nom m de ArrnMdo F IÓI'IdeZ
L~ NO 52t>-76 • IOI'Ibre de lIh_
Walkcf Mal1íDC:l;
j28-76 a ~
• AJe)lndro ROIMnI Jan.;
529-76
I -..bre de JIWl Wdl1alnu ROle; N"
SJI ·76a nombre de Hans f"-1eI'JiCII Sil.. )' NO 664-n • nombrle de ViVWIII
SoIcdad Sotornayorf'itru -.
La nulI'lenl:ión co rrd a uv. de esos
l*lIpones ofICiales ahorn casi lOdo
Clllllt:ntario,!III~ de~ l,INI vezm"
la DpeQ impllcita en la maniobra.
P\ICIlo que w: soliocJlaba Visa. a un pais

el1lIn.tero. en el cual !Il: frag .... come·
lc:r tal cnR'lCn

las fO,lilll'907. 910 comprenden la
de l. Embajada ncrteamen·
canaa la solicitud an¡crior '1 su corres ·
~1C1IlC traducción . En $fnlcsis. $e relleel onginal de sohtiwd de: vlSll$ pII'
~JIR4n> Romenl Jan )' J... n WI'
lIfj • Roee,cu)'tl copta rCJlO!iÚ1lC. cero
1CadI .. IRC'w)e romo prucM 141 en
IUpueSl.l

Colo:.... ca el Wfui.J de TIIOlI·
o IllICIlCIOI'IC:lI . ftIdje puede JO' lIll
IIIgmllO de lIpOiQI' a la cDual idad· el
faen COlI'IUn de las fo;n sumalda radie. en que te reflCmI' dditos de natInIeza c;$p:ClflC:arnmlC mibrar.
Al mellOll, Ja Corte SUJRmI ecoJlÓ la queJl de la parte querdlanle , en
cuan to . la II'3"cdad del tlo:ho en coVOl

l

_ _

IJ

T_I. del ......I"'lenlo ... 1II .plle.clón
de lU.Ik:lII.

la 5Ohl"ilUll de t~ ulldición del general
y el coronel Espmoza, l:OIl la
condición de qllC :lean dev uel lO$ 11 la
bJe~. Resp«1O de Ia.., 0U1l$ soIici ·
lude!! do: VIoSI . COflluma. que 110 han 51do ubKilda!.' ··con k1dII probClbd idad .
ConueTa.~

e$Ulll fueron desanudas pilO ron llII
gran mlVOI'UI de dlJCUlIlenIOS COfllrror:-v.os ~1IIIIdo5 al Comulado con
JOIICIIIIde:s de VUlS no-umlgran&a. De
lICVado con la'! nonnas de ~
mUlllbal ~ red...-ción de archivos.
e$lOS \b:1lI'IIedD'I 50lI de:slruidos peri6d. . . . -

DPrenJmJM*, tI, la JIUtIcIa
Hasta

ajlA

los doc llOlallDS sus-

tní~ . JRUlIlbInftenIe cuandoel '<10-

lunllll(l5(l u pC'dJc n¡e se mconlnba llCIjo 11 C"IIstodiIlId Seg lftio Juzgado M,hlar de S~~. El . 10 ml$l'110 00 es
seocllki. ce-> la ~ cualtJwera qUl'

ha.ya Iendo un c. pochenlC en $lIS ma·
Es IJ""C lloI' de~r la pICIA. Y en
el caso de mamu, C$ cvidenle que ioIJ
auwr'Cs Lo:niall la indICac ión IJ""C I5a de
la 'I(1.· UCfICllI de fOJOl 5' des prender. Y se
uaL.t de un ddito , ¡iplficado en los artí·
c ulos 242 • 244 del Código f"-1\iIJ. que
SllKiufliIIl al emplcado pliblico que
"SUSIJlUP 11 do:lillUya documenlO$ o JloII'
peles conrlldos • su c.go~. o el q\IC
"abnen: o consmuere que "e at>r1ln pa.
1lO$ .

mento: ~ La Corte: Marcial dcberi requc:rir del Sr. Juez del Segundo Juzgado Militar un mfonne sobre el mot.ivo
IX'" qué no e.sta1Bn lIgI'egadas al proceso la'! fO}a!l que dicho juzgado le remi-

tiera con el ofICio. foj&o¡ 2119. diaponiendo que se inve5ligue tal tlo:ho, 11
fuere proceOcnleEn JW'C dtl I'C(:InO de quejll no
acOSldo, loa ahopdoa de .. ~ qw:.
rellanle ~Ian un raronantiaIIo
por el lillt. .so del. conrraqc. o de inYCf'
sión de .. qurnecucOl oflltialo: "'Es
obVIO peI'SII' que. w bubo pesióa. e..
pilo o prtmC$I pwa obtena .. - . .
conrePOn de Fc:nWldc:l; unos.....ee el
tri'-al de W........ tDo es !UQ'IC
te ll&I deenc1lbrir a D ~ • .
DeS e ~ el ~ lerrO"'iJM
al roborn'o dulmo. i Es II'ICOI'ICCbibk
QI,IC. Tnt..l M.ol... chiimo le prohiM • $i

ción WI

m
_

~.

. vest.Ipr _

5.IIa-

IeIIM:I\do c:Jeuteuu de
prlIC"'a 1I 1r\11'1O!De lftIIICflI anáIop. en el asode ..
SUSlI'aIXión de la'! ~ del. -.no,
puede afumanc que 10& .UOJft:S de ..
m l :1rT11 defraudaron la OOI'IClCncil de los
mag¡5UWkII o. dicho de l'lJ1l fonna.. roanamn $ U del'C(:ho de poder juzpr dct
modo im~lalla lO(ahdad de kJa anle·
ttdcnlCs que rulan en .ulOS. Se lrIla,en
deflLilllv" de un lelO de violcnclll en
conlrll del Trib~l. Y 51 blc lo ICCp!lI
de modo pa.sivo -<:omo pwecer.;scr el
... eswiamoa III~ lo que. a1gunoe
Tislas dcnomilllll -won. del
mlenlO ea la aplicación de J

MANUEL BUSTOS. PRES IDENTE DE LA CNT:

"Parallsar pactficamente el p a ís
si se desconoce el triunfo del NO"
• Esto. M la dJctwfuro qUlt má.t cíostsmo ha hecho. • Lo.t trabajadof"e8 n.o tUtUIrI.Qs
con.tro la propI#JtJ.od. • Hay t¡tut reoísar la ve.'lto de f"mpreMU públJcWl• • El
pue61D IIil!JCMl to qUlt un hombre #!ItC~ a toda la opo.dclón. • El qfU! qrwma blUe,t
no termina con la dlc~ura, la jortn.lece.
Vlctor V-=aoro

tán las resol vetáll los 800
delegados venidos de lOdo
el paí s. DI: lo que está ~
juego en este congn:sa y de
"- efectos que la feunifg.
tíón sindical Inldrt ... b.
tnnsación
..
bIamoI; con ~ meáNco
Ie .. lil de 44 aI'aos. que de$pub dt c umplir una pma.
da de cebe horu en la iadu ,;aria S umar. ded ica el
resto de su tiempo a eondu·

e inició la ~\I
regresiVII para el
lInzIrnierrll)de 11
e-raI UniUria de T.....
jIdlnI (CUT). En d eaairro kit d ~
c:c:..o..1e¡a • ~
d20 y21de . . . . CIl
. . . . de Tralclle lUpenro- ........101 que ~.
dIII u-IvabIeI: f*1l ..
tnO\"im&eIlll) lindit:al "rnachacado- por D't:S lustros
de cücWUI1I 1 conv.
cienle de gn-. tmftI

S

ctr la C NT y la Coordina-

don Naciooal Sindical. !al
principales organ i.la;iones
que COIlCIllTm • la fOl'llllción de la CUT. Por lo Ilis100, p¡n muchos, Manuel
BIlSI05. es el mi<; stpo

que IeP Manuel a-o.
irnpderon 111 1973 que 11
a.rr "ft:IIXionara IIDDn-.ef*1l~d

EJ _
_
rfpeonIlilllC:ioIlII
R

•

candidato • Jlft$idi rta. _
que ti se niega . 1'C(:()llO('CJ"'

lborII 01 lOrIIO • _ riejI
lipI que e~ pnlEipioI m'I.'IVlIdoI 1 , jusudot
• 11 dura experienl:il. el
por ~ mismo,lTIÚ IIJIplio
1 le anuncia mM l6Iido.
Aunque 11 _VII CUT,
que ........ _ d e ~

~.

•RCualq uier. de los
ROO delegadO!i .1 CCX1gre!O
con stitu yent e JlUdiera postul• • SCf miembro de b
dirclocióll de la futunl ctauaI . Enln: l!sos, probable1Tll:f11ie )'O umbít fl prJ!lIUk-

2j~a162

FedaKior-.11 _

•
So ~ .. lIO'Io de 101
Q) -.l nlrIjIdora llilldializw'lol ..
p:.-I" d6cirno del IDIII de la fuerza
lIbonI del . . . . consriluci6n mIleIrt 0lI1l de . . pwItk:a ~ de un rf.
limen que hizo de 1Iliquidar;iócl de la
unidad Yorpnizac:i6Il de &o. ~jIdo
rt:I lIIIOde _ objetivOl búicoL
La po¡&nia püblicI ~ por
el f'raidc:W del ee.-.do N.aonaI de
T11bIjIdora (CNT) 11a dinlcx:i6a Mil. . . .

-

s

o"~pord

, .. . , ... '111

"'flPD 111 ~

mismoBIIUOI COI'I d I:Jq.umm1O
SindicII de su propio partido, el ck:mf;).
ctIIa::ristiIno, anticipabul. una 1DrmC:nti que lOTIlinóen Ul\lo _ve brisa, si se
da cm il lO • l. aoeruc i6n general que
siguió. la nJtraeión periodislica de la
da;lar.ti6ll de principioa de la nllev,

CUT.
t... cUClliollcs como -er cartc lU
de clasc de la ClrpIIiz«ión o las ceR

rrieDlea

~

que la eDCIbera-

~ presidenc ia umbítll .,
VII • In ohu 111i. ~
mostener Ul\lo OfJIJ\izlciócl fuerte e'"
nuyen te. Eso CIl io
imporUR.

ún::,:,

'~ <Ubn.U.:I
... ,.,.,.,.....-...,~~

....

~ __ ojk:W-uft·

uM

_ ~_rnlM'

·Esa CII

lJI\II

acción pnlJIagandístiCI

de la dK:IadUnL El sindICalismo ,nte'·
lIICiooII I'lOl ha .yudado muchisPO
p.n.
pmpwnas cspceif~
COOlO cd~. e..... edlcicld-

desarrol"

TREV8TA
~ y bef;as.

Nos invitan . eury. reuni0ne5 en el extranjero. Si se
: - llldO ea mucho dll'lem, pero que
~ por" m-.osdc los dirigelUe$.

~o rcóbl .yuda

mlCllDU

e#uve«l la

drtd.twa que ~vf. mi r.u.JO. t..

orrr~

((lIl

---

la COlI-=XJnQ QUC

1oI ~
-:r,=''''

• ",."..

_1atUdM

"..~

noc' - -

.IA (".(lItlW6n Orpnizadon reec-

I(l(ió ~ en sr- penedel docurnmlO
ikfiI¡ilJvo. que ClIU ilmI_lIegd ,1()• •oonfcde.-:iones 'J ~
Yo wnp;lC(l COllOCla eueoc fmal , sino
.. bcJrIJdor. Creo que esa dcc1ara::ión
rt.peJelU • IosdisllnllJl .cteweil, re_ton bien las distintas visiones e in'o'(l/uCn.1Odos los tI1lbajadorc$, sin mir-. el prob\c.nla ideol óg ico .

an."..~
-lE* roItú'- Ita ar:---.. kv
~'-..-ckuN'
-Esta ee 1, dieladura que más dasismo lIa becbo. Ha vio lentado la lucha
dE c1a.'les. Pero tWlfTlOll haciendo una
tallB1 que tea eflCÍCfIte pllf1l tenninar
coo esse rtgimcn. pero wnbim para el

mmlO. Con la nuevil cenU1ll hlly que

pnane ti e1pICio legítimo que

. ,...
"-,a
.....-¡e-...u.....,.,-.........
y d ~.

- .-

jI#t .

'

-Es cieno que haa el

7] el sjndj..

tabsmo fue ronfronlacional . pero no
CIIOy II'1II,/ de.:umIo ctI dlxir que hoy
~ ItlblIa tonfmtllKM'ln. El sincbca.lis1I01iempn:VI' sa' de choque mÍUlU'lS
!lO le 1eSUel,,;I, SlIlI co;illentias mini ·
IDa

S.

le

mcuenll'a con un rtgimc:n

~~no lo escuc ha ni resueh e los pro""""as. este movun ienlO sindical no
l'Ucde serpasivo. La cuesti6n es que no
~::.:depuntacon lasestroclUnlS demobrw u.y Icnga la ca pacidad dc cah ·
IUJ re5p\lelltalllanlOI los empresa·
Ilol COrT10 al gob ierno.

a:. &ny.Ik.. ""'J<v u _ ......
~~~,
-l.oI fm~ no !lOO enemigos.
-..que ~y algu~ que hIl:en mU(ho

OIJOI

nos naepn en "1Ol: ~ chik:na '1que
debe respeúnmoa. arendaendo105 problema que noa aque,iatl- Si los anpreAnDIno enlienden que debe mos pani .
c'Pll", VIII I II:guu Imienda un sindicalismode choque.
.iG-c.... ~ " ..",...,...
1---".,_.lM~"
. . . .,...,., la ~"".,....

., ,.._. _ -'arl.

~

.l..D$ trDjIOOrq no es&in oorua
la propicdlld. Eswnos c:oran la ~
dad ~laivL Si dla es" aI!efVil;io
de '" con'IunidId '1olro;c salarios digo
nos.1lO!iOU'OS Vlllll(llSl esa.-de .cut:tdo.

Pero no VCIO J*1 Oule como Una '10IU(ÍÓft la mntifJCadairea privlc1a. Qlile
debe Irner llreas de CIOOIIOITIÍI. privada
respeudI. imponan lr '1 generadora de
recursos. JunIO • em~ 3UlOgesl.lOnadas. con capitales mixtos y un Ú'elI
c$l.lItaI signiflCaliva que: impulse el des.arrollo '1 auaiga inversión extranjera
en sel;:lOl"eS estratégrcos. Hay que apoyar tambim los us eoas cooperativos.
que absonocn mU(ha mano de obra La
propiedad cooperativI es la más (\croocrálj(:.

PrIvatú4ctnn-

flIawQ; que tea efICaz interlocull:r.l con

le. emplUaliot y ton el gobierno ee...-rilico; qllleapunte • crear un nuevo
0Idm social. de ~ia. paz inlanl..
pn:JpUO'Jdtsarrollo. Por eso, en la dedn:ióII de prWIt"ipQ debemos mlCf~
pra. • ll:ldIx 101 ~1OI'eS Iabonk:s.
deIde d oInto lnduUrial. al c;ampesino

9

lQw '-'lo _

.. ,......_

....,

, , - _.1M . . . . "'-,m>atlEl gobierno dc/llClCrilioo que siga I
la ckQl.lIA ikbe revisar lOdlls a¡udll:i
velUS de empresas que pataaeriaI al
patnmonio ~ional: Iddonos.. mUE·
Ra. elcc uic idad, ee. No digo que haya
que quilándlS. pero si kJs negocios
han ~ C:«WO$, como creo que hin si·
do. cicNmenlr d Esl:ldodebicr.I meICr
m-.o ~ defender ti patrimcmio de
lOdoI klIc hilcoo5. El EslaJo nol1dMn
dejar de ¡n\eNen., en lOdos 105 nut vos
YlCim ien~ mineros. tanlOen la Inver·
sión como la Pninisuación . La inversiÓfl e u ranjera; ikbe OOIllr mplar el ik·
sarroll o inlC:mo y 00 sólo la es¡Je("ula·
ción .com
o~
.. _~_
._ "__
.1-¡e.. _
_
,,__macldn U ... ..,1Jt,JaJ cupJtu/bfd .
,_ pi--.. _ la tlA:lal'ucldn tÚ

prlIt€'I*- tÚ'" U'17
. Pen ~OIl en la transformaciÓII de
la !J(ICied3d que hoy IC:nemos en Chile,
basada en un capiual~~mo dc:sel1rrenado
'1 sin pvtici..-ión ikl pueblo. Debiera
lpuntane I un nuevo orden !!OCial 110

~ bL.so en la vil capiuali3ta de de1IfTOI1o. Habria que buscar nuevas lOrmas o;;onómKai que frenen el ~ta
Ilsmo 1nrisnIcionai. que saca las fiqueolaS bisic:u Y aprovedIa " mano de
obra ..... ahl:Jndmdo la injusticia ti>
cill '1H:ntando COIlIno g inlE:n:X$ !laCIOlWc1 El QPIwimw) lr1IIISnKionII
no es aoIutiórl J*a Chile. porque _
~

...........

dfG .--...... .. otMrq uUka
... .u.r..:__

•

~

·No he sido critico pm lCf anti~
tido. RCSJO) mucho I los particb Y
DI ellos kJI que deben llevar adebnlr
la l1IIWcióCl Ygobc~ el paísen el fuwro. Lo que: he repnxhldo es la fllta
de .cuerdo. Creo que te ha progresado
en la COlll:CI1aCión. El Acuerdo pm el
NO es un Ivance im portante. Cree que
11: ha esudo h&iendo una polilka vieja. muy CSII'tthl. poco vinculada a la
ltnln a'qlllación popular . En este se ha
avanzado menos. Hay que hacer pro-

puestas ~s simples '1 más claras, 00mo la de 10!12 1 pun~. DebiénllflOS ser
mucho mt~ claros aLÍn...
-~ - JI""#"lJmO Y
-~,.,....,.,

Siempre pe~ que: era bueno. Las
erecccees politicas le CSIán debiendo
11 PlÓs ex pISO. que pcrsonifo;;aia la imqen del ICIICrdo. COfI un rostro y un

solo ddcuno qLll: oponer a Pinochct.
Ten¡o "1IT1¡YC~que YllIO hay lianpo '1pollia abrir dtbate5 paralizlnlCS.

" CondJ4a"

¡e.u __ Ia,-- -.. ....
otkotIa. ...._ ....u
-SICl'lprC he dicho que: Gabrid
VaJd&; era el hombre itldicIdo J*a enrren~ esl.I CO)'III'II1Ir1I '1 sigo pens*ldolo. pm 10 que him euando pesidió el
POC. J»" Ia~ de bu9ca' aclados que tu\'O en la Ahanza Democráti-

ca y amplllrios en el Acuerdo Nacional, asf romo pm su ~idad de enIender.1a li.q uierda. L.amentablemenlC

se produJCl'Ofl bloqllCC5 y hasta el

m~

menlO no ha SIdo posible IC:ner ese lider

que reooml el PlÓs y no OCurTa como l·
lIon QUC' trne:mos siele di'\Cursos. El
pueblo ntCt.~ila que: un hombreque en·
carn: I wda la oposición diga cOllclaridad cuál es el proyCCIOIlll:mativo '1JXll"
Qut CSlaIT1O!lcon el NO. Esw se está hatiendo, ptTO en un clllgncio ik discur-

_.

-lN. --- .,.""...... ..........
eo...a ,.on ... 'Oi .....lOOf • •

~ . . ..

.........._-IUe.vo... r

IC. . . . .

- ....

•Yo tt:T'J IIIllMlllle del POC,pero no
me COft5ldeIo .. plIilico. Yo tt:T'J un dí·
ripie
siAdicaI.
¡~ ...

~ _

ilJIIúÜ ... _ _ .......

.....

1,., fIOIU

• md

-.-ao

lo bemol ~. p:wqrIe
_ h o y el CNT que ~ al ~
de D sindJaIIwdoI.. Ea esIr movi.imm
lftIlica Y dúlCUllades pero
sorWes. ~ y provocPs por
JI dEDCkn, qlPC
polDucYe la dlvuión. Las dif~ enee D poIiJcoI tIInpDCO es WlIa como
lo ~ la 4iaaSura.

"y

si__._

,.,._ ..

.~

"....

"..u-_
~
RCSJXlfIdi porque hay uabljadae5

que no particlJ*'ÍlPl en la CUT si la decw.:ión de priocipios fuera como sella1a Labra/Ia. Mi obligación en. clarifi c.- cJeP'W posllPlti, pem seguimos junIOS en el Comando y en la CUT. En el
plano sindiCal no ha Jurbido una actiUld
COOCl'MIietoria de 10> comunistas. Todos hemos es&ado de acuerdo, iocluido
l..alnt\a, que la movilización que im~ Q pltífJCI.• • la que quereIPQ, te i ~ 1a IRI)U" alindad de
crat.jIdores. No lVI1IInoI loJ hechos
en que se ptI)'I!CIC la violencia por encima de JI ludia sociII . No obslarlu:
hly que mIetIder que vivllflO5 hice 14
. . . . CIP ... ~ vdenIo. La diaalkf~ de Pirroctlct es vtoIencia ~
~ '<'CDeS -.JctDQoIlCS pacificas _ apedidas por la fuerza pd)Iil:.I.
prtM:c:alkI rmoc.-ea irrconlJObJ:Me5.
1...01 ¡nrpoI que creCII que hay que respcMer la viOk:aciI oon viokncia eslin
andoI. La vde:lrcia el ucmendanenle f ~ • JI dir:1adlnY oonlJW"il •
loJ in~ de loJ crat.jIcbes Y el
p¡dJio. El ~ sindical Iie:rn.
prr VI. C*Ir por la luchl de rPII5I.'S pe-c¡fa y no por la qumll de un bus. por
derri~ _
~ o díf;pIrarie • un poIicia. ¡JJmis! rourQ ntlI verlo cargando
un lPml. Tenemol nlPCSlnl manos muy
limpias y 11 dcriUón de luc.... por
nuesll'U juaas m vindicaciones.
.¡ ,t ,.., .....,.. la lIItoUuJa
~

..u

4.

ro:.

~Itlft

.INU

·Tenemc. que RlCDt'IOCtt que en
nuall'U luc' " b::iIleI no hc:nloI 10cr-do conw oon !Oda la ll\ISll laboral .
E.D el pIPO de OCtubre del 85 tu vimof
dwe un"7" de Idhaión, Yfue lo mis

c:.o.a ..

•... 'Ol - . l I ) 01

_

q ue IogrIrnc.. La prim era razón es q ue
la pie aUn lime m icdo: 1..1 oca, es la
demcuJ*'ión que ha s"jo un abado
pennanenle de la dictaWr'a. Con un
14' de teuntel nun;. v•• haber llI\I
hueJp masiva. OtbColsu al revés. pero ~ le ha CJPCat¡ado de bacu
perder la solidaridad. quienesICnemoI
uat.jo.

a.

cad..... la fOlUIeu. Yo digo I tlq¡
compaJlaus: súmate ala lucha PiU1I _
e(ecllvwnmlC le hagamos da1Jo I ~
dictlduni.
¡f)W ~ ",..",... JIaI'q •

/-IN" rn.-¡. fU' ,"KJ'

-Que lOdo el pueblo pat3I~ 11
país en forma reme.. l1e$ días sillll¡.
ba,...4e moOOque la dlClad ..... al~.
kl día no Il:np qul ha::tt.
~.""MI ,wt.<

.........

¡su- aa- a _ ,.... ......·

"--~
• VIRP05. 1MlSlJP" en c~ conciencia Y siempre vamos a lener un SCClOI"

de I1IbIIpdCIreI que v. . . seguir el movimiento, Hoy lo aeatI un 30 Ó 4O'JI,.
mallana lo hari un 10'1. A sí es la lucha
del moVlmelnto obrem. Tenanos muc ho en contra, pero IlUCStnls reivindica·
ciones, !IOI\ legitimas y con los paros
.brimc. espa::105 democráticos.
pnxIuJo el poro (J '

'¡' " ,.. _ _

IUPAC"- .. mayo pa..o4o!
-El intento de agresión de gente encapuchada nos hizo reflexionar, porque
l1050UUS no queremos dar le en este pe.
riodo ningún ekmenlO que la dictadura
lo pueda utililM para descargar mis repre sión eon ua el pueblo y crear mis dirlCullades para el próximo plebiscito.
Croemos que ],¡p dicladura ncc esila vk ta-n. Y violencia. para MenN:rizar I la
¡cnw: a 1nIv& de la 1V. VImos que si se
hacíI e!ec:lI.v. la huelp -que sigue estmdo pendlenle- la podia apovec:har el

rt,itnm pan des-. provoca::íoncs.
E..slIrnc. dcdic;a;krs. la Clmpaftl por el
NO. I ae. IXJnelCllC ia m la gcrtt, de
q ue eslI o1icladln se acaba porque I 60
dias el pue No VI I denotarIa eIl1m 111"
~
__ ", __ M
~

",.

- ".,...~!

...

· MI e:spcnnr.a es que si bI doct4
1'1 inlen"'~rel U1unfo dd ~

105 chilenos!11CMTKJ5 ClI~ CS de ~
der el mivno día del pkbiscilO ClJfI •
pais inmovllLTU> IOUlmmte: , elJ~Q
do que recono.1.Ca el legitimo tnunIo
obIcmdo. Por lo tanto . lenc:mos ~
p-e~panc:llo.

-1( '-.1

~

, _ I'Vtoc hft ......

"... rJ Iba Rt..w-!

·Producido eltriunfe del NO ikb!
eee- lugar una negociación de b.!
Fuen....s Armadas CM los part idos ¡di.
ecos y bu scar una sa lida elegan le bll(ll
una ve rdadera transición de mocráuca
Eso debe pr:odueirsc 10 antes posible.
,¡S- JMar_"'¡""" con "" .1nI/i
eaJUtn. ~ • dan '" r.-

a ~ . . . . . . por1Jdo ......""-'
e-W¡- ~ """ .., Pa
. No, Debatimos posaras pero III
_ e~ pruión de división idl:olólita.
No CAOy de acuerdo con que los pan..

dos fijen

gllenDS

que dlViWl idallóp-

camenlC alll'lOvimiC'1IIO sindical .

¡()W
__

~

....SbwlIcoJ
~b
JtI

~

K'

-Cree que ~

ido mcjOQlla

rclktón, Mios últimos tiemPJSenlCtldldo lo qlll: e5Wn05 hac::it lll.lo y el
rol que ~ Jlgando ea el 1Jl(l>JC::SI

mierllO 5UMhc" . Hay una compou;:itI

distinta de 101 acuwes sindicaleS e- la
-Se van • lIal:er, Espcnmos que las . K~ , H. cecee un.ve. socminorfls e.urem isw entiendan de una Ia Importanle y es posible llep I
vez por lOOu que los chi1enos 105 R acuerdol, petO ello no pasa poi' un~
chazan. NIII¡1in J"lPO de chilmos. por
que deje: fucnla ouus. Debemos ~
mucho odIO que Il:ngan acumulado
cootra a;1a dkladura pueden ir • una

COllCePlLraCión. crear hechos de. viole ncia. porque ellOllfavorece n a la dictadu ra . l..I¡enle q ue tiene mucho dolor y
odio tiene que enlenda que nada saca
con tratar de hacen;e ju sticia por proJllil
mano. Tiene que incorporarse a la lógi·
ca de las lRlyorías, que v. por una el·
pat idad de k 'lUdo en una esualegía
comlÍn : la mov iliz.acÍÓll p8C irll:a. El
que q uema bwel no IC:nnmacon la dll:·

punto Inte rmed io . Esperamos que d
Pe no se juegue por MSlIS~ tesis. Estel

lIfI

dehalc e!llreCOO.
Ce ntrarel problema e n " la luellJ&'
da.o;es~ es 1elJ'a mue rta. porqu e 1~ :;o;1t"
dad chilena 1'\0 va por ahf, No c~~
ese cn u:rio predomine, no tieRe ~"I ....'
do. ni corre~ al sindica lismo
derno. q ue con".'le en devolverle y"
crecentar el mi protagÓllico al mo' ·
mlCnto slRlhcal en las grandes okci5l""
IlCS de e~ Jl8ís •

1111

"*

An

~'

%JOEN~INTA
. \ enera\ PinoC\lel a \05 arlistas delSí
MI loadelanto e
,
• tadO

tiembre sera deCIe"
~ep del circo chileno
do
I" ochc\.
\ mes
palricia Mal?ona .
¡ole·

~ ", I "

ti~

10

. __~ .....nHn . ni .

',o

AHORA PARA LOS SUSCRIPTORES DE 'C ' - J= E
10% DE DESCU-ENTO EN LIBRERIAS
ANAHUAC
DOCUMENTAS
QUIMERA

Providencia 1308 Loe . 6
Merced 832 Loe. 33
Nueva de Lyon 045 Loe. 8

SUSCRIBASE HOY EN LAS LIBRERIAS O EN CALLE DEL ARZOBISPO 0603
(fREN TE METRO SALVADOR, HACIA EL CERRO)
VALOR SUSCRIPCION
Con IV A Incluido

8 MESES
12 MESES

NACIONAL
$ 6.g30
$ 12 .600

EXTRANJERO

U$

us

85
160
CON SULTAS AL fONO: 375230

CAUCE 189 DEL 1 AL 1 DE AGOSTO DE lG88
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fJJ!,e.flttrá con los crespos

hechos?

l'IOCheI OOf1K:rVariI la i'JelIidenc.. por

un Ifto halla J.a e1ca:ionea pre.~ldencia
leI compl:lllJ~ que manda 11 ConltilUCión en t:aIQ de vencc:r el NO y al tIC
mareo nadIl le impcdiril tcI" nndlliato
en _ q undl opor\llIl1dad.. IlJl'Iqut etla vez compllJendo con uno o dos candidIIoI llpOiSlloret'I y sin la tepre:ItntII_
ción d1r«1a
fucnall Armaciu.
laI JR$ioncs 1** que el tept.uqc-

de"

nano GmlnI a:cpIl: _

pm;ti(:arneND

ban sido ........... al gr.w de que~.
renlefneNe partICipó CIfl tu. mc:llIIO

HeIwy Hyde, el ttI'IIdor ~ .
no -coa mucha re_iones clcnln) de
RenClYKión ~ que Yllljó. Cllile bItt IS dfas IIn llGa ru6n ~Ie
qae la de tcI" recibd;J por PiROCtltl ea
... -ua acn:a de la CGIi110le propotl:t006 infcnna:ióa ale-. ~
la 0JIiail- de! propIO H)'Ik ea el_00 de qDe )g lkIico qDt • le ~"

bIaI del pl'ÓkftO pkbd¡:lto ua que Pi·
IIlXklf_ ............
ee-J ~Iadode lOdosCIIOI MOv~ ca loI QIIl: ~1pIroII1Ir*l'
c"'des c.-o nuantrol de ID ~
Arwudas. I~IÓ • U - _ ClIl ¡:ro:..
Jl'O d ~ de A11WO Aa-dri
Besa, el lIbopdo duIeno deI_~

no..-.J..ilno A1IafI 8o»d. QUICIl re_
.,.... venlaIII... CA: dono: el liledio de a tat:.ifto de: Jorp A ~ .
111 expenalC. poIluc1i (fue dipuudo
~).III vlIIC:~ dlm:.
ttn:\lb c ~ ., d
Itcdlo de no tWler oxUJ*kl IlUIICI •

par

la 00- loI

CIrIO p,ibllCO de la dicudunL l.I cosa
llegó tIfIlcjol qlllli !le -eunba q..e_
dccisi6A p3IIu", IIt'CJU de Al nombre
le velificlrfa el VItnlCS IMC~. pe.
ro -JÚIl informó • ~ UAi fuau
que IJ'Mic'PÓ de ceru de cal ¡utiones- ~ fue rlNlmente v~
por ICCIlll'eS mili\lfl:S al dcdarv MI 111leJtI de -*ener con~r1Il:MlI'IC'Scon la

""""....

Uu ¡N'N lMtN c~

IerpnOo e. reunión pg1II el
apIO. lo que le inlrZpl'leCll COlI'IO
dcflOlI di: PiI'OJChc( pues .me un ,
~1IlO di: ~ di: un _
d
cl cual 1IC lIC¡UÍr*! !IicDtimdo la

lioncs Ic:ndicnlel. room_ a 1m _
dilo distinto.
Qui.d 11 mAs c:spccgclllu ta~
ptsioncs que Y' le dcsItart. fue .. JIlI1"
blieidId que nw:n:cióal mcdioI_ 01>
municlción pmclivesll SI el ~
di: la mcllCSlll di: "GáIIinm", ~
lIlOI:A'a que mtre P1Iloc.bc:t 'J di'flll1ltlf
dln¡m1CJ ck oposición (ZaId(YaJ. ~
Ruu: T"k.l..qw)" _yaña le iJIc*.
• • bvor ck c-.
Ea ex ~1O 1IC bIrIlCJUido.Bj:Indo nombra JB:I. tIIIRitm I P-..

"tunos..

cIlet.

CDln: 10& qllIC le

~.

_

0lr0I, klI del ca. Cancillu licnIMICuN·

Dos (fa'1JnlOde la At'InIdil) Yd dclae
.... ~C:II&lalbU
....
licrMD Felipe E.ri;t¡N (favarxo de
nadIr: ). Sin _twp el qac Ita ~
do COI - ) O ' lCqllabilidad. 8'lCllidltI
del pupo JCDCI1II P'mD;tlct. C8 el liD
Hcndn BiIcIli . ElliNIIr ck la
HacICllda mairia . . CIimaIode c.1I:
EriIlIcu favonbles:: cIIDtóo 'J

CIntft_

ex_
io"

,.-o:c .. ~ de
lar.' pegr ck Ilr luJO ck _ ~"!I~~
vapnIC.

de la flll:l"Zlll Atn:a; idoiIlndD
el
~ de Esado Y el FMI.!l:tolvaia ck _ phmada klI Pi. . . . .
COII Euado5 lhIidos; llII Er "'CIIiarCo
80)'- RI pcne.lCa' I pWdo plÜiCO alpIllO. IJWCCc lllRllMcadD por el ~
¡po Ifcnico Y lICriI nIIO por D:loI cc.o
el squidlw llIIIU'aI
la poUbca do )li..

ee

-""-

Ea c_ c.-tro. lIIlI -'-lo. My
pcqudl nmp:1a: este ..........
cstudlc de ~ que ~ ICI 11.
l1l1I

minlsuo Biidli. ~ a . . . . . haa
YVtudcs la de lCf jo~ dcnIaiIdo 1>
_, cumpllit 40 II\OS ~ el 6
mano de 1990.10 que lo deja f1Jel1l da.!
rnMdato COil$liu.;M::lnaI que u¡ge . .

*

40 lIAos Q1mplidos p-" _

~

10 Y lo que finalmente rcsul loó es lo "lue

de la República. Este dculle es el qoc
c~pliaria que inc luso P!iliXhct
accp&ado micillmCllIC: al ilOiTIM. en
l,lllllipica mlllliobn de dlvenm .
En todo casolos tinI Y.floja 00iIlI·
mían . cuando aún quodan Cualro_·
n.u pan la dcsi gnacióa del c.ndidolQ
plI' J8tt de las Fucnas Armadas lIUI't
en IINI de C!IU. !le mclinlln por lD1 \!1v1f
que de,.. C:OiI los CTC-SJQ he<;hoJ Ge
ncral<andldMo y • lOdo su oq...

.,conoce: c1'11luncio le hiw . pero po&-

camplllll.•

PIla (vi..... con ll'atiempot, el gene.
raI PilIOd'tl J"5IOllÓ • objeto de Ide·
Ian~

la nomm.c lÓll . al CXImnO qllC'.

segÚIIIC rumCJI'OÓ l/1,;imnttme nlt, duo
11II11t l. .emanllllleplL.... llegó . es w
lmpte!lO el Diarioorlci&l trl cl "lue IE'nun<:w. .. reunIón de 101 C~ 
tes en Jcfotll un plawde sic'te dfu . Sin

crnt.'1O JulI csfucnol no tuvieron t~ l

-r-

CItUl:l ' . OH , ... 1 DIi "'lOt1O DIi _

PLEBISCITO

La cuenta regresiva

''E

EmesloSaul

J di¡¡ quc'9C8Iluncie la designación del candidalO Y se
fume el Decn:1O [Jamando I
pJebi!ll;ilO. que es tres días desputs de
esa fcella. te letlTlina el plazo de inscripciórl al los registroS eleclOnlles y

pens8fl1(ll!; que era conveniente I\ac.el'
saber esto a IOdos los , lIilellO$: que uenen poco mih de un mes" , declaró el
gClIl:ndde1IIre, FtrIWIdo Maltbti . explicando los alcances de l procedimic:n10 accnbdo piIf1I la designación de l
cand ida lO piIf1I el peéxuno plebiscito.
Scgwamente el lector no tnlCndió
tasi nada de lo que dijo el general Mm·
hei: 00 lo culpamos. El integra/lit de la
JunLlfue una víctima más de la confusa
kgislal:ión ...i gcnle
malCría,
CII)'II gtocsis te ellCuemn. en la necesidad al que se vio el legislador ée eco-

scee ...

mOOarIa I lo "particular", esdecir. para
ascgun¡r la elección del general Augusto PiooclIel para un nuevo periodo presidcnc:iaI. Esa"camisa de flltl7..l." como
la hell105 llarnaQo en otras oportunidades. es el origen de !Odas las disposicio-

_.

nes confusas 'J a veces COfID'8dietorW
que comlilUyen' el pmcedimicnlO t ia-

Tral/ll'ell1OS de!C1anr la secu,mcia

comtilUcional y kgal (Vercuadro aparo
te) para que el lecUJr con.ou:a a los ...•
1Ort:5, seinfonnc del escc:nalio y la InomI. y ~ al menos la fechJ. pcsible del <kscnlace de C5LI obra de suspenso. Queda pendimle el nombre dd
eIIlWdato. ~ el cual. salvo una!lQ'"presa de último minLllO, no es necesario
insisur.

Al mediodía del )Q de agoslO al
cuno, hora en queel"smogM a~ su
punto "¡ido en el centro de Santiago,
le constiluirin en el Mi nisterio de: Defl:ml N8eional ")os Comandantes en
Jefe del Ejtn ilO, de: la Arm lda Y de: la
Fuc:naAbQ y eIlenor DiftlClOl' GeeeraI de: Carabineros (..,) ron el ob;C:1O de:
efeo: llw la proposición al país JBf1I la
r¡ulrlCll:i6n de la ciudadanla, de: 111 per P'lI que

Ol:u.-r' c:I ~Io de

~idc:ll-

te de la República ..." (DecretO Supremo NI 2S1 , 22 de ju lio 88), La reWlión
referida puede prolongan¡: hasta el me .
diodía del l ' de septiembre.
¿Qu¡! Ol:urrinten esa reunión? Mu y
l imple: se nombrari. luego de un plazo
prudencial, al ¡;ilJ1didato que se pecpoedri al pIlls. Vamos por panes: lq~

qu iete decir "plazo prudencial"? Slgm.
flca: apertura de la reunión , deSignación de un Secretario Ad-Hoc, que se·
rá. segurarnc:nll:, el Secretario Ad Hoc
ya designado, general de bri gada a,'¡ca,
Enrique Montero; hallrá un análr IS ~
a uereambio de ideas. Luego, rad.a Url!
de los asistenles propondrá un c..mlx!a·
10; se examinarán las proposiciones. se
hará la votación 'j finalmernc , si es 1'0:cesaría -es dec ir, si el candidalo ek glOO
noese l general PinochN-se le rouurmcanl. a la persona designada para saho'
si acepta o no r se dejará con stanna de
todo eno. Finalmente se firma el Acta
A nuestro juicio ya existc acucrd<1
sobre: e l nomilre del candidato , po" lo
q ue la designaciÓll se hará el mismo d¡,j
30 de agosto. Y ello porque esa eco
sión ráp ida deja la sensación de uni<bd
de las Fucf'l.as Armadas y de Orde" y
porq ue e l propio general Matthe i Jo In·
sinuó -q uilAs involuntariamenle· en IJ
declill1lCión q ue encabe1.a esta IlOta al
decir q ue " los chilenos liellCn en csllli
momenlOll poco más de un rnes .(paI'J
ínsc rihirse)", S i hubiera la posibilidad
de q ue la designac ión wv icrd q ue ~
ce rla el Consejo de Segundad NaClOll'"
(CONSENA), se ria imposible ((IlIOC(r

POunCA
de Il'lcrnllflO el calendario de l proceso
~ y. q~ el CONSENA no llene
pI#O para remhu y puede prolongar
_dEhberaciones ha.<ta el 11 de enero

. '''''

l f)u l#n..•• yo'

El cronognnq !epi indJQr, luego
opeta"KW'ICS:publicación cid Act.a
ClI el DIano OfICial. rc:quisilO lJIt 1ÓkJ
DE*: un valcw "hl§l{JnroR yque no uene
pblOpua twTIplirlo; '1una ~ccn:moaia
pibbCa tokmnc que se dect..-fo en la
SaII de PkIWlOlJ del EdIfICio DIego

¡bJ

~ dar a COI"IClCeI" • La Nación
el ¡I,¡;uer(lo lIdoplado y lla::a ml1ega al

f'or\Ik:S

de,.

f'rt;sidenle

Rcpúblita del ofICio

correspondiente (... ) para los erecos
de la convOCluoria al plr:bi.scilO que eslJble« la COf\~iluciónM (becreeo SupmlIO

250,1] julio 88). El Decreto

00 lija fecha ni emuro para la realizaciÓll de l.c~monia . sólo senala que se
hará: "en el plazo má s inmediato post ble-,

La ultima fra'IC abre varias po sibi ·
lioiades que cahen dentro de la rónnula
· pLazo mú inmedialO JIOfiible La ceTtmonia puede realu:arsc al dia siguienle de la reunión de: nom inadÓn. es de ell', el J I di: .~o. ' " Ó 2 de: septiembre, el 4 de sepllemtn o el 11 de seplIelnbre: t5W dos liltinw: lecha.'! son
Slpi(Jalbvl$ en la vida poIílica del peb. -...que por rv.one5 muy opue-.
Laprabln 'pIa7o· tiene como sinóni-.: detnora. retptm. 11egua; MiM1C_
diaIo- SlgnirM:a: in-U/lWleo; - posible. mi ~ que rompe la C<JrIhdilxióJI enee plam e ilUWl canco. En
t:a3O. el IIdJelivo pnsibk signifICa:
-nm-lUIIC..., que puedan rw-asar la
taanonia romo pll' ejc'mplo la prc:l*Itión de la ..11de Paen.1os, impri" laI ln... illl:ione~ COSlI que s6IopceIielriIcene L1111"'U conocidoel nombre:
liel Clndidllo, A1voque 11 impresión se
.... In~s. etc.
Ca1.I 11111 de e~ fech,¡¡,o¡ liene sus
PilrtidBoos. 1.1 primera la apoyan los
lue creen que el genaal Pinocbet está
~ididoa dar el menor plaro posible I
llpo!;lCión. EI 4 de !iC: ptiembre: lo posulan qUienes creen q ue el rég imen ele M

,

M

,

¡!rj es. fe..:1Ia -tnldicional dla de ejec~ ~~idenciales en tiempos de la
.':racll- p;n. _le L1n linle demolOdo el ~oo. Además sosque CIDpe""lle al rtgimen aprohar la fedll de l ltenlado a l general

,:eno.

PlIloche l {7 de sepuembre),e1 ani ve-sano del golpe de estado (11 de stpIiem -

bre) y las raesus palri.as

pa1'il

seces¡...;r;

m..ifesbl:iones de apoyo al tandidalo.
Por último. los ~ del II de
sepuem.bl'e se juegan por la 1CSl'l mllllarisla.1a reaf"1n nl ción de 11 voluntad Que
Ik"Ó lla M¡esu heroic.IMdel 11 de sepliembre. en que Mili Fue~ Pública. forn1Id.I consliwctonalme,*, por el E,trcito, la Armad:a. la Fuen:a Ama y el
C~ de c.ablRaU5 (...) se coeselUya¡ en Junll de Ciol'Jiemo y ~umen el
Mando Supremo de la Nación- (Acta
1. 18 septiembre 197 3).

Rf'OCclh1 "' cadf'na
Rea lil.ada la , uemun ia so lemne. el
Ptesidellle de la República tiene 48 haras pa.r3 publicar en e l Ol.1l"io OfICial e l
Decreto de co n",ul:alOria a plebisci to.
(Fallo del TrilltJnal Cons liIUC ion:J). La
fecha de: la putlli eaciÓfl de lermin a el
cierre de: ~ rcgisuos e1cclOroiles y e l
com ienro de la curo'" rcgre si.... de
treinlll dllL'i . cumpl idos los cuales putde
rcalilarse el plebW;ilO erlln: el di. nú·

mero 31 yel dia 'leStftta inchlSl"'l:. (Ver
cuadro).
Ademis. I panlr del día de la pu_
blicK1ón de la COfl\'OCM(W'ia comienza
, corn-r el pIa70 rara efccwar pubhcidad. la que se SUcqlCnder;f; IJ'C"S días ~
del dia del KlOpkblSlCiw1o; Y
l.Il,;xwrer el plazo de die:z dias que tsentn los irldepenlbe:rl1CS IBlI presenw
al ReglSW EI«Il'I'II la solicirud Y las
bsgs de ~1ec1Ol'e:i Que conf~ tI
grupo indtptndieftle. el Que podrj ....ner
JPOdc:ndos en el aclOplebiSlCilario. Todo e llo st!t aprueba el proyecto de ley
que n:f(W1Tll y cornplemema la uy
18.700 ~ Votaciones y Escrutinios.
QLIt ya m llCho!I des ignan como la ley
UD! (que
listo t i paquete de ejecloreS ~liroldos de l partido Reno -eaciórl
Nacional).
Por ÚhllTlO , sin ag otar el lema. e l
Registro Elcc"WllI debe comenzar a irnprimi r y luego disuibu ir en IOdo et pa ts
la c&lula tle<:loral con q ue se ... OOlrá en
el plebillC ilO. Ha n.'iCCndido q~ el Regisuo considera ulgoo el plaro de
tnint.a día, para tsro!I d«1OS y habría
solic itado pur lo menos 4 S días.

corn.-

"rol'

c:.oo..a _on , ... 1 DE OGC8fO DE

_

la inlcripcidn t1ecunJ -dice Erith
Schnalke (PPO~ lo que pami lC esperar
que podImot llcp. Ac:u: millones de
ms:rilOS.
PensImoI que qmos I cumplir
~IC bien 10& mas de veilllt

"" """"""

hnIlot ~ poI~ de ~
la fi,.:ión de la fecha de .. leeCId es ilil. -1leIde hqo. fijll de ~
KnI deflJlill'" t11!11(lR1C:MD de ceee de
S1C~

Reunión Com . ea Jefe
12 ~ del »-8-&8
I 12 hrs. del )'·9-88

mil aJlOdel'" que Krin ~
pwa el conuol del 1':10. ~ro rn. iIi
va• ter el dl.l en que el IOb'trnocbir
nc andidaro al IcncnI Pirn: het, ~
lJIe CIO si va I nwar ... clan CIIll
fronueión enee lo que repretel1Ul d .
llor PUWll:het. e5ta dlCladura de 15.
Y la oposición democrátlt.l qur JIrtb
de SUUltlm1..a Jlft'C isameTlle pe. .. ti
millO de htenad YestM!.bdad".
" El partido dem6cnll.acri'lli.:lnotic
!le !Oda la cSl1Ul; IUTlI pan conltobr e

p1cbiscilo -scnal6 Eric Campaña. y1I
A~rdo en

lo demostró el juramen lo de al"Odcn

nombre

éos duralllc las ceeemomas COfl que I

delC31\didalO
PIlblicKM'Jn Acla
KutrOOen el
DilIrio OfICial
(sin plazo)

Ce ~m on ia

plihlin erltn:ga OfICio con Acta
al P. de la Repliblica
paraCOl'IYOtIlONII

--

pkb!scuo. P\aro ce-

remonlol: lo mis 'Nne'

•

co nme moró los 31 anos del Jlarli<b ~
stmlllllll pasada. C ubriremos 300 de b:
]SO comunas de l país con 20,000 ~
derados de Ine!ill Y 7.0c0 en las dtIIIIl!
insIancw: Jullla5 EI«IOl'aIes, Cok,.,
Escruladores de l'el\:inlO, Apnderab
~ cee. El lO de 1ll0SUl. coab·
me al "pooIR de los CIllD'O J*tidor; ~
HUIT\Jntsca. Pf'D y POC. YaIIIlII
Cft~P" las lisas por COI'lIIlIIaS 1*1
que el Comando del NO vea b estr.:
turaeión del siSlema de .poderad05Tornh Hinch. vicepteSidcrnc It
PInido Humanista, dijo que: - aUn n
'-,IaOdo junIO C(WI CESOC e ldeti 1
que: YI se han califICado 110 instnlClOres, los cuales. a su vel. prtJJ.aIOI
1.250 mon itore s en lodo el país. !-l.
walmenll: se es g n realiJo.ando semllu·
nos de preparación de apoderados ~~
ya han IMtruido a m 4.~ de ocho mil ¡o.
<enes y mujeresR.•

die".

Pu bliac:~ en el Diario Ofw;ia1 dt' la cce vocarm.l PkbiJcilO.
I f'Ivo: 48 horas .

•
MebiKil O: no anlC$
de 30 ni despuá de
60días conWbs desde la f«ha de pu blicación antaior.

CAlL\DAl/1O 1FllTATIVO
Reunión : 12 bn..
JO aplIlO I 12 hn..
I" de Iepoc:mbn:

PkbiscilO

.Cíem:

1I teptiembre

,~-

11:•

Ih eptbre.

Publ icidad

.....d.

de oclubre

12 octubre

lO nov iernb«

POU17CA
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COMANDO NA CIONAL POR EL NO:

"Doctrina Carvajal convierte a
ejército en guardia pretoriana"
~n Iefe por hu
la acdl'tdad e1«:toIul de a~uno..t UIIll orrruultM.
St! flXhalta,en carta/la map1tud de 8&tD..t hútlJrl.co,... corno Jo" dR-l #f!netul

El Comando e:%preMJ prpocupcu:1tn asue Comandanh>3
CtNU8ClUlncÚU de

Manuel1kut<U'dano.
~ tenicio de la lIal:ióa se colou·
rb. al sn'VItio de !<U Ill:luaJ Comandante
en jefe . nllmdido como uo caudillo mrlitar y po lítico, noción que rrpullna a
toda lJadiciOO rqMJblicana de nuestra
poltia" ,
Más .dda ole la misiv a de 1mdiri.
gentes del NO. especifica las violacio-

c:u.

,:4
r

-

nes que se hacen a Jos pl'OJIios ReglamenlOS de Disciplina de las Instituciones mill~ y creen que "aún es ue mpe pan ~gir eae comportamiento
inaceptable".

En la canase recceca quela u-adi·

Defeas;a. A1mi~le (R) PlIlril:io CarvajaI al diJrio El Mcteurio el 22 de mayo
pasado, l&' ~UaIeS sirvieroo pan -lbr
fundarnmtaeión doc1nllll. estas..cio-

oon un manlo de impunidad".
El C~ por el NO sostieac
que la dellOll'llf'aJ,a " Do!,:tri na Carvajal"
dcrop v lr1ua1mcl'llC el AA 90 de la
Constilutión del 80 v '10 Quc es más
p .-e el Sr. C.-vajal poswla la esencial
incerbd um~ y amblgiJedaJ de las
normas Iegales-, aclarando q uc 110 rec uerdan "otro caso (:(juivaJcnlC en que
un fuoc ionano de ulnOCión mi litar
anrme la ambivaJcn~ia e incenidumb re
de las di"J'USiciones legales y que eleve
IOdo este esfuerac a la «Hldi ciÓll de
' asuntos de crueoo' o 'problemas de
~OllC iellCia' en silual'ÍOl1es que no admiten ningu na amhigüedadri. Para el
Comando " la acepaaciórl de la 'Doc mna C....jaI · IJlImlI1.lII'Úl con «Hlvertir,
e5(lCCiaJmenle • nUCSlro EjI!n: ilO, en
una fucra pnom_ Quc. ea lugar de
IItI., ~UbritndOIaS

ción de no pIIl1kipal:ión miliar en la
elcc:ción de ...1lWidades "CMlribuyó
decisi"~le I b grandeUl de Chile Y
que hao posible la comolidación política de nuesltO país-, En cDa seuhalta
la figur1l dd genenl Manuel Baq uedaDO. quien renunció I una CIfldidatun.
prni~ial en 1881. clllllldo SCCll:ns
civiln cOfIsideral'Oll peligrosa u...
eventu.AI confusión de a;ti~ mili·

mru y

~ntales.

Ha.":e _

ción. ISImnmo. ala &.~ióo dd Almi.
ranleJase Mona. la Prcsidmciro, Iue·
&O de la Guerra Civil de 1891. d:l
cu.ndo la utlInImidad de los ~
politiros Ikgó. \lI1 . . ucrdocn la! senti·
do.

En la c.na públu del Comando
por el NO !IlC bluenc:. además, que el
compona mltf1Ul CQIlCR:1O de las Fuer·
lM A rmada., llCr6 uno de los fillCUlres
Que dilutid.ali" legitimidad de l pnh imo pJd',i'IC ilo.

Los rlmlanlCS rllUllil.a11 su

llOI¡i ~ i.

talldo al re5petado Ccrooel (R) Tobías

Ramos, Qu~ n &'<Cver6quc" en la pea. si

se yerraen lijar el r;omienzo o la. retirada

oponu~

de 1IIl. intervención militar

en la vidl -onuca, son 'u Fucnas At·
lI\Ida$ l&' <lile "C dewo lOnIIl sin remedio" .
GtoUCf "

Dl l ' . ' CE -"<lIIXI'ODE ' .

UNIVERSIDADES

Incontrolables Manchas de Aceite
30 parw fue el saldo del primer tJeme.9fre usüversuarto,
La6 a¡rupaclotuw de Jederru:1one.9 a nivel zonal y nacÚJIKÚ caracterísa el actlU1l
movlmJento ntudJan1l1 dlrl.8ldo por el CO/Vnat
¡t.M" ds

c-

C

omo una mancha de ecen e ,
(cienamc:nte. no la anhebda
por d g-m Pinochet) las
movili~iones 'J parus, durante: }os pri meros TDeSe$de clases. se QIllificaron 'J
qLiedaJullalcnlell enlOdas las uníversídades del país. tenec de este maroo,
el CONFECH (Con fed . Nac . de Est. de
Chile) prep¡n el Tercer CongJe3U Nacional de delegados. realizarse, posiblemente, mla ciudad de Concep;ión.
De !al manaa, kJsestudianleS universi·

w10I esperan el pró~ imo mes: "PUl
de gllOl, anuncios,y tal vez algo mis...
A la hora de CC~ e l semestre. el
CONf'ECH evalúa '/. talifica.... Más de
30 J*OS. seis secuesl1'OS' con agresiÓll.
~ de 50 a1 uml'105 procesados,
tMJc:l

'.en, 111. 1 OE.......TOOl ' .

---;v"¡. .
~..
a Medina Méndez

1.500 es.wdianleS con problemas económicos extrtmos (calaSU'O que COtTelI·
flOIldc twl.a el mes de Junio 'J sin co nsiderar el caso de la U . de Chile que tuvo
eclosión poslerior), un 8,85'1 de de·

manda insati sfecha en relación a tecas
de alimentación, ere. Todas estas cifras
respaldan , S1Obraiamente. la iniciativa
que el 18 de marzn impulsó a la U. de
Magallanes a lC:1ICl" las prim~ horas
de paro de este vapuleado aIIo ac~mi ·
ro que term iBÓ su primera etapa con
excejerue nota: las fedel'ill:iollCS fortale·

t idas.

Para esbozar el mapa semestral de

sobresal tos y vuelcos uni versitarioS, rtsulta inevitable partir PJl" el nortegrJt

"".

En Arica, la Universidad deT.fl
pacá ha enfrentado una de las mayo:wt!
cri sis de su historia . El C .U. (atdil
un iversitario) asoló las au las de e¡jl
plantel p-oY(l(:all(jo paro p"olonp11 l
la injusta detenCión del diri gientc
Agu dern con la consecuente hoclgt
hambre de sus compalleros.
1
En las universidades de A!3C:f!\J,
Anlofagas la hubo, también , paro6 ~
Iongados Y estudiantes proc~":"
me es el caso de l Pdte. de la Feoe> ~
de Estudlames de la U . de A~~
eceseo con agresión rue la otra
de represión sufrida por Jos eslUd~

Jett

¡

IlIIumo plan ld men:ionado.

di: ,,"lbal sur, espa: lrJeammIe. en La
5eft'P'I. las COUlI wnporo han ~. f;lcieS SIll embllrgo. la Iarp IllWft:l.1I a
,~ tE proyectó

al lCl uludos <:011~ ebm'nati6n de . vales 'J ~baJII

_ puIlIIje

""mImo

S*1I

~

al

C-U.

El el pueno prllll;lpd. d ok:aje fue
dr t(llli idctable d.imensión . de bido •
~ es.. lIOR&(oJI mis cstud.antes proieadoL de 101 CUllJes la primen. defenó»IJ UlUI de las mis cHmalicu, la
e:e-u1ll)'Ó SIIldrI MIl'aIlda. prWdenta
la FedmiCa6n de la U. de Pbya Anca quien por ... largo periodo se vio
. . de 5l.I lual\13 de un mes. Fi ~le. I buen puerto lleg ó la UCV
(U. Católir;a de Valparaiso) qlll: logró

*

reblljl del 1" de mleÚs anual . El
Je$IIl de LII Vel . obtuvo triunfos mis
¡lIItialcs.
En Santiago la U5ll(:h (U . de San _

tia¡ode Chik) ILlego de las consabidas
¡ttSiones. consiguiÓ impon amc s con~isw: cambio del sistema de pago de
UF. lIT M, eli minación de l codeudor
lOlidario, e~ll: nsión del plazo de gracia
de 112a11os. yuo inleÚs fijo del 1'\.
El u·Ptda gógico. adual U. de Cien( liS MeIropoIitana de la Educación, no
lit aIlTido igual Sutf1t , pues, además
1Ic IdI. ton las ..lOridades delegadas

ya:. " r~ píblica. tiene que t\al;erlo cm 101 ~ qw:: vigilan al ¡nle ra cid ~inlO. EcOlÓllicamellte . la
es .un "'" fume.
El d WS (1rutiloOO Profesional de:
s.iapl) Juecode tres !emanas en J-llI, b esIUdiInu:. obw" iemn 100 milC¡I'euón

"'de.-..
MetropoIirauM tu"
dE"U.CIIóIic:a por problemas otLoinusllldo.C'Jl d Atea

lila,

-'J

fuerte movilización
de

CIIXMl6mKos en genenl . ESIC moculminó con la ~ del

~
ltIC10r de

enuq. nW dinero pera be-

-=flCiof; Y .. eli mllllCión c.k un sueldo

k:irno

t:OmO «:ndición parlII

los

.va-

En " U. do: Tajea, por Olro lado. no
te rtg.SlfVon ma yores acti vidadcs

pese

. ,Iu denunciu y al requebnjad o fun·
clOnall'lIenlo de ese plilnll:l.
de EnChllláll, el InSUMO Pro fesional
llII CIa Ciudad, llegó" !IClT1l11la pa.'lllda a
lII1llOnan lC It"ue rdo . El m:;1Or !le

~.

obtener cinco millooc s

_ ~lWa el C.U. Ellestos Il! nninos
CSlUc11an lel "ol ...cn'lll ' c ~.
En .. 8" ~1l1Ó1'1 conocido es el Cl.'IO

'ACJO/VAL
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e.

de la U. de COl'lCcptión; sin embargo,
resulla convcrticllte ra;onIar el punl1.l3l
~ . iw do:
lnO\'1lización. Se ~incor·
poró . kIs a1um~ e-puIsados, fueron
asillftalb 100 ~ de alimcnlllción, 8I1ernb. de t*Irp plazo de gr.
e ia 1*:1.. .... y. por lilluno, se prome06 111 ~l'1l:ión de algunas medi·

da.

Las _

un,VCI'SIdades de la re-

glón. negaron . resuhados scmejanlCS.
La UfRO (U. de 111 FmnICn) Y la
U.C. de TemueocksanoI1Jron una lICti·
v'dad mayor en el me¡ de Julio. mam·
feSWldo el de8coolelllO por el e.U. en
paros prolol'Igados que dcscmiloc.-on
en tolueiMcs consensualcs..
A orinas del Cene-Cene. el plan de
desarrollo desetlcadenó algo más que
i llCSpCT'llIl1.I neve....se llegó al extremo
de q ue el recree inlCrpWilC11I un recurso
de protección para permitir el desarrollo de la a¡;tividad a;ad~mil;,1. bajo la
custodia en los campus de la fuena púo
blica Es ta med ida , sumada a las de mandas económicas, ocasionaron un
al to grado de tensión que fue resuelto
en el momento en Que la autoridad lL<;Cguró que ninglin estudiante abandona·
rla la U . por problemas económicos y

que. además. SIC eVlW1a el ingreso de la
Fue rza PUblica.
Camino par.Udo • ~_. siguió el
l nst.iwlO profesional de CSllI ciud:ld,
que en IbmI/lOl5 muy similacs al MICrioI" pbnlCl 'iOlvió I dues a rmaln de
Jul io.

~]

parlo. EnuetanlO C ONFECH mue..c
las fedcl'1l:ioncs. nivel zonal. Tal es el

caso de la KlIida unidad que pmEfllll·
ron y mantJenCft lo!t esllldianleS de la
oc~~gim .

En 1lI1 sentido, Akjandro Na\<llRO
prewl!:1IIC de la FEC (Fed . de Est. de la
U. de COllCqICión) COIlIÓ • CAlla
que ya e. i_ un plan de KIO"iIiul;:Ot
tqionaI - q&ae COIltempb el mc:MIZlImicmo die la lucha eswdiaIa.il • nivd
nacJOt\lll, es decu. son esfucnos dc deIOOCI1Itil.llÓÓll . de con:cnación.1o que
no e~cluye las luchas ~girxtale$.M
En ouo

~pcao,

bmón Espinou.

~sidcnte

de la Feóeractón de estu·
diantes dc la U.e. dc Talcahuano, rela·

"',

~S ubsi SlC n en al U.e. de Talcahuano problemas gntves de asignación de

atdito Y esto SIC suma I que. todavla, SIC
nose ~ igen avales, por tal motivo. tengo
el voto estudianu! para que a vuelta de
vacac iones de invierno, si no hay una
solución corc reia, volvamos a paro"
En una síntesis de lo vivido I\asla
ahora en hu Ves de Concepción , el preside nte de la FEC arlmlÓ: "Las fcócra·
ciones salieron fonalec}das, pero roas
importa/'lIC aún fue q&ae se logró una
amplia conciencia de que el e.U. esea. . . lo económico, es un prob&cma politiro y, por e!lO. 1a Unl vc:rsidad, apanc
de esfucn.. propios. debe hacer esfuenos nackJlWcs" .

La Ud. otra loa
Hasla el ~ de CSllI cdJción. la
pnncipal Casa de Eswlbos Sur<ricns,
manll:ftÍl un paro prokJnga:kI coo ereCicnlC

".Jo de mo..ilización. pues ha-

bían comcnudo las tomas de ~las.
La FEUCH. (Fcdcnción de EsL de la
U. de o.ilc) agotando instancias, rccu ·
nló. la mcdiac'ión de los decanos, sm
embargo, las Te$pllCsw de Vial. a decir
del organismo aHud ianti l, eran dilalOnas. De ahí que el problema tiene una
so lución ba-'laJlte indena.

"La Unlt".nldod
&ifrM'1"UM

~

!laur

tuU:1Dtaat- ..

Y a~ pa..6 un semestre. el pró~lmo
slemlwa más que incertid umbre. Mu·
d a de los Ulunf os obten idos por las
fedencionCl pctm itrmn delenCrcl
plm de ,.;ionalil.Kión , pero no e ~ tu"·

L A OTRA
ALTERSAT1VA :
• NO\'edades Lile-rarias
• Lectura medi f'\" al"",
- Poesias
E xcl usi \idade~

Importaciones di recias
Lit er atura ran r<lstica
HUEVA DELy(w l)4." :..tX:AL.
fOrC): 2UIo. ..
~ .¡'¡; "
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LO QUE FALTABA:

"LlM penas son de nosotros, la sequia es
ajena "

.

*El #eCtDr I!~ tlR6erúJ t>Jerur una mayor pre..dÓII paro que el Estado too
~ lnJdadl"fU, como lo hJ:,o M la época de la repúbUca..."

''F

El compes tno producfDf'
mlIe

al problema de: la se-

qula

qllIE lma'IKJi5 al eAt

I!.#

"'6"'" de.Jamparado por pi #JbII?tTlo.

i

.no. 101 m6J pajUllitados.,
como ~.... D pcqudkls procIut1orea. Lx caJIlpe$i1Q' prod ....uns.
porque .. acricultln Iao lieoc riego Y
.dcmiI ClIIIáII ubicados en ZOIla!I dondt
DO hay obras de repdlo, o grandes CUf_ de agw.--lellala FrantIlltO Gonzá·
la del Río, ingeniero 19I'ÓIlOmO. untgqnle ee AGRARIA Y c;andidalo a
C(lIlKjau nacional del tolegio de agónomos de Cb ile. al referine I los erec101 de Ia llOQ,u lJ,en el qm.
"La I¡ricultunl de los poqucllos
pndlll:tlRS "; ~ de Iulluvia&, y en ca_ como el de cae aIlo. simplemente
no bm podido !ImIbrar.
E..e pmblelJla le apdiuI al la rep6n mttrOplllilaQl YZOIlI COSka de la
C.-uI Y quinr:. repón. Su ¡rincif*!
pudIno que es d V'iJO que debiaa
-'nrx CII g lfItjCS de mayo o ju.
-.. • debido cspc:rw. lo que ~ c!II un
lUIl1inIic:M;l _ , bajo . Esas ~
lIiaIItIr.J-1I COIntt. no
I*ll ir 1I-.ado.1o hac:eft I*llb subliIIenclI de
pn;lpAa f-uia& que se
.Ii....... de
_
. El probbna
a.- ce
..
"--o
.
es ~ IBW. puQ esIaS familias
de pequtlIoI ap;e;lIIIoreI ~ d
miel123/l las ~ .
..-..c.o de 230.uJ ~ " = '. ciones y se mueSi ... bt.dIo _ Detnbn15 ... posibili·
ren Ic» Clbrilos.
d-:I de ~lIIdo poPli~ ~ lmpn
por lo wuo la
qa a ter lIlUy remolII. pues por las
&ente: ee mcnnado I
oon1iciones lid &/lo. ya otmicmJn. m fOl'Tlll impar· ,
....hcIrnen"='. alllbtt mayores 1Cmpe- tlnl.e llU ¡anaOO.
I'ICUI'II Yd V'i1O. a lene!" mayores eli·
Se not.l mucho,
~ias de agua. ~
wnbil!n la falta de
La sillJa:ión de los pequelkls agri· JllL'tD en la cesCullOlU no lollmerlle se .-nISU'I en la 111m,,": de errenpIrte del cuuoe, e~ iSlen quienes basan
darlo .
El que
JID principllu ingrelOl en la crianza
ticnt,. trébol o al·
decalnl., tu. prodlK:m Iethc y de ahl
falra en las zceas
_
queso ¡MI'Ivendcl" en ellJll:rado. de riego. cobra
El hcchode que no haya Uuvia signiftCI hoy di. alrededor
que no hay JUlO Y ti no hay puco las de IZO pe_ dia ·
CIbraI anJllCall a morir . FTancisco rios,c1 cqulvalcnlC
GonziIez npraaenf6tiarncaw; que ~a
a ... a/jlrlClUr i6n
c.'X*L1IIIK.ión de IOdo _ ~ ro- de un aroma!. lo

,

que 51gmrlCa pap la suma lIpnu......
de 3.500 JlC5O!I al mes. por 1ru/lJlll.l
eK"asez de ¡a"O "le rrfkJll I3nlbiál Q

eI-'-

el precioba.~te ITIÚ airo que
tuool por pe.~ seco y alfal fa.
" Esees el gnJrI problema de bsQ).
munidades agricolas Que viven en lOOl
la lona COSIera y están compuestas PlI
unas 10 mil fam ilias de: campeslIQ."

El sector más pobe es el que sirm¡rt
sufre las consecuencias.
" Induda blemente es el que más 110I

preocupa, pues claramente es el qll:
siempre sale más perj udicado. CuatIdo
la Sociedad Nacional de Agricultura y
las organilJJCiones de grandes proO.i:.
lOreS no hacen mayor cuestión lid pi)

NAaO'f
~ poel'lilO quc CJlWcR alg unos d e...-. que enuan I bII"'~ . 'J es que
IlIYIIIIlfWolnrall~n>O e_u.ordinario en el
~ 1IlP"a'a. de panc deJ gubiemo. Y
/:!Ie." qu>ete uhibU lIIda que Rllnifi~ I peIII" que el bccho de
::: .. UlIC..-1Uld1C le lo podr1a c.llar
111 ~ del gobierno. Se requerirían
lIDY dia. a1pnas medidas importan~
ClI Ib1aIllOl de unplemenw alg_
....,. de 1pO)'O I esas fam ilias de
~_.
en el cese de la
q8e l/Cne pnaOO capnno. 00v 1"" iJI:!usO ....:uno.lOda la zona de see-.o de los ~ produetorq. "EsIa\ terian ,p;mem, deslirw- una tami ... de fondos para el apro vlsionam ienIOdc forraje. Que pudieran disponcJ' de

se-

. . c&ruidad

que .man.

de su Dirección de riego, que po!Ileriormente ..,... administradas por los regan_
tes, a ll"lvés de UIllI legislación que eroemos. que es nuesttocódlgo de aguas,
por el cuallC " l e kldaau disuibución
de

1aI~.~

~lol campesinos produclOrt:S twl
es&ado desatendidoI. no damenIe ahora m nle al pltIbk:ma de la sequía sino
en los ú1t1m01 15 aIlos. Nosocros nI»jalno5 COft pequcflol poduetores gracias a rteunos oblentdos de la buena
vol...,~ de .,encías ilalianas, holan-

desas. cbnesu. canadierI!es. norteamericanas, pao esonada Iiene que __ con
el eslado .

de forraje de man tención

~

esos amm ales que no pierdan la
IIIISI de gllllalb 'J puedan sobrev ivir
has1I QIIC se re.,uclva el problema. Otra
medida es ver la posibilidad de trans-

JU1aI" el ganado a una zona que les permiLI ahmentane . mlcntra., pasa el periodo de !lC(jufa- Medidas má s drá sticas,
quese han romad o en otras oportunidades, es abrir poderes l;OfTI~S del
aWo I 105 prodUCI05 que vende n, de
lUImI de ev itar que se vendan a pee-

cio. muy viles, muy tajos. Es normal
necuila4l. que no tiene pauo para al intentar I
• mllllales les iIOII ,omprados a pre-

lpIC cuando hay algu ~ mu y

QOI

bljísimos. •

que ver . lIw;hu o . sus propiII ""'Ceftd..... de a1imenlO.. pcwque
• P'Odot1or dc In go. Iochc Y queso. si
lIICaIla pmdutU' 1S SIl;OS '1 produce
~ Habri8

do c:inro. Itnlki que re:sanagir su pro¡.- rumie dc a1imenc.- ión.-

que el ~ cm~ . en lugar de praxupBJ'!le IanIO
~SeN IIlIel'eSItICe

lpICte trMpuelllas inf~ de l

tIlIdo al teetor p1ivado. ejen:iera una
MIyur JreSión pan que el csudo IOIT>C
...1IlI.... tOOlO las lOffiÓ en la q.,xa
de: .. república, eSUl es, cooSU'1lir má';

ot.-. de riego, pero no obras que bene -

fICIen ~nte al $«101" cmpreSlllial,
tino que chorree algo para el sector <k
Ptque~ ~uClores, Esas son obras
que el ~kTprivado no va a tr.lIl:U
nunca, aunque :te diga lo que se diga
~1O a la eapacklad del sector priVIclI. Que nadie de!lCOlloce .~
El van ejeculOl" de e.la. obras en
Chile. otq" magnlrlcu que !lOO el orIWSóde lo Que rueron 101 gobianos de ~~ lr..I sido el E&tado, tr..a sido e!
--no de Obras Públicas. a ll"lvés

En las úhimas declaractones, la Saciedad Nacional de Agricultura. dias
alTás. recoeccc Que e~islí an problemas
y que podían tener consecuencias importa ntes, Iurdamerualmente en las U)nas centro , none , cuana y quinlll región. MM al sur 1M} se supone motivo
de llInlll pteOCupación. "Sin embargo.
algunas cifras indican que: la silllaCión
no es de lo rrW a1ent.adon desde e!
pu nlO de vista de la precipitaeión~- se ll.a1a Fnncisco GoozáIel. "Por ejemplo
en la cuarta región. La Serma, e! QfflCil
de preclp!latión pluv~uica, en eSIC
momenlO es del orden de! 88 por cien10. COIl respecto al a/k) llOI'"llla1. EAo
quiett' decir que hay un 88 por cimIo
menos QIIC: en UZl ano anormal En la
quiru región t., ..., TI por c~ me~

En la región mecropolitana, el dtfici! es de un 83 poreienlO menos,enCuricó es un SS por cienlO. En la medida
que avanza hada el sur. e! dfflCil comienza a bajar . En la Kptim.a región. o
sea (111IlMi y Concc'pción. esdel orden
de 3S Ó 40 por cienlO menos. Eso varia
mucho de ....uerdoa las 1OI;a1idades. La
ellraord llUlrla venlllja que tiene Chile.
es la de aMorv« eSta sequla por La vII
de ser un pals lN1 angoslo. coo una coro
dillera que es una esponja. enlo nces,
normalmente nos valemos de esa coodidón: en la cordillera cae nieve. esa
nieve ~ acumula ahí. luego la conlillerala .,ucllll de. JUCoa tnI\l\!s de los rlos
y eso genera Que en Ctr. ile haya una su·
perficie de l'1t\O muy a111. por lo tanlO
la sequll no ¡afecll hasta el momento lo
que es La ~paflCie de riego. y no la
arcell. rllfldanxnllllmen te. en lo Que

2
es la cuarta regiócl.1I1l es donde esú. el
dfflCil mis 1110 de preo;ipitIC iOO hoy

""-

Sin em'-g1:llo que n:a1rllenu: ha
resuellOe1 problema de ineslabiJils-t de
Itu bumoI 1 Itu makB en Ibminol
de precipitación. es la red de embalse
eonsuuido duranle la demo:xfacia.~
En el valle de Acolc:a«ua CSlIS

m. !lO UCSIm.

"'Qaro. 1 Q probable que um bitJI
la agriculun que esü bljo riqu lenp
d1rlCuludel, lO Q QIIC: 110 cae nieo'e 1
~~ cae pea. Los eenuos
óeporu _ de di 110 han podido funcionar. El (]IJQ dia vi unafowen un diario
que mosrnba pie pncucankI equitaciÓfl en FarelkJnel. Por lo linIO. perfccllI!JlelU ~ lr..Iba problemas, por-

que no ueoe un sistema de reguIK tón
de emboabe . lo que hace Que toda el
agua que t1ay en esta tpoca se pierna
por el rlo Aooocag ua ~
Dentro de ese cuadro. quienes rnib
fuent menle sufre n los efectos. de sequ ia son primero 101 de más allllrUl 1
luego. los del sur. De~ son los a.gricuhores de seceec. es decir. los que
producen sin riego y Quedan • men:ed
de tallluviu.
,
~ Aunque no se lttOI'IOlCII abiertamente. d problema es bastanle (flIVC:.
f'm) no se dice mucho. 1 si tal cosas no
se dicen. c<wno cmocerIas. La cosa esá
en que hoy día upresar un JlIlllliema
signirlC& la" tildado de cualquier C<lSL
Gente que traboaJe ea algún orptisrno
de QIIdo 1 se _ .... a maoifesa- ..
desa;uerdo freNe a una dellenninada
rama de acllJlll", es iIMlrpreIado corDO
un dasidefw, 1 sancionadocmla m.¡i. .ión, por 6el;ar lo mis sua1lC. A .la
pie ae le CISliga. Se le ha t:asti l ado
m loIúllirnoa 1S

aIIos_

---,
.....
__..---

,.
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Dobles agentes
¿Doble v otación?

L

a --JWidId de que kl5 a:aM
eec....
_ pic:nunaU

k ¡ í _. te pWuca' raíz de
la rm. IdeDladIdcs que han lIDCIo

IrICftIeIIk .. CennI

NKiona:I de

In-

fOl'llletiolICS, CII la ~¡p.eión que
baD ~ ea di~ C&IQl.
As{ fue matIlfeGlóo al Dlm:tor de l
RcJisu'oQvil t 1&Illir~t6n, Enrique
Tornero Rgum:& por el Com,ll" de
Eku:iones L ibrcl, compueSlO pJI" segio Mohn.a. JOll! M¡¡ue1 Sarros YEdprdo Condeu.a. • lnvb de una ,;arta
en la cl.llll lo emplaun I responder una
seriede LnlClTOpIl leS aten:1 del caso.
Uno de los hechos a los que se alude en la comunkación. es el de la absolución de treS prtSUlllOS mi litan~ s del
Fn:1IIC PillrióCico Manuel Rodriguez,
prque los cugos impulalb por dos
.galles acnhen.-es de dllUIción de la
C.etItnII Nacional de Informaciones.
"cam:m de vaklf apobalorio, debido.
que I!:sklIleSIlfaron ea el U'itulal r;on
idc:nDdadcs fabIIs".

-"'eJ._....
¡¡Igo . Imbas

c6dulI:I

d>de ea wje.
lIS CU)'O pIC

de

impmlUl l1K:c:

'"Cas.lI de 'lo ·
ncdI. de Chllt:~

De ...-uado I
I ntcccdc n tcs

puencc s. M"

s.t"1jIIo ...........

chICl Townky
actuó en doersas oportunidades como
Igm te o infonnanlC de la DIN A, org anismo peeccceso- de la C.N .l.
Otro caso de falsa ide ntidad es el
de l Mayor de: Ejércilo. Juan Delmás,

quien munó cerca del poblado de TIC'
CIlama. a mc:diadosde: Juniode

1I.I1lW.

6.176.398 nocu,........1denal_ Jara

1981 . El Ml yor Oclmas actUÓ durante:
largo uernpo con el nombre de CarIOli
Vargas. Se 19nora SI dl~ de cédula
COll esI falSll ldenlldad, pero su viudi.
llle hlSlvc, d lJOq ue clla kl coooníaOOono
CarloI Varps (da:bra:1Ol'ItS ¡Jc dalla
Ros/.I\fI F1Jn de OclnW en El Mercurio.
26 de JUllIO de 1981 ) Es Helio ~
que en AlIIwrUllorllO debió exh,bir dof;IlOIC7IUl:ión ora:ia1 wliz.arldo _~.
~ que kl idenurlCWa oorno C.1os

J..&Icz, SI*) I dolla <:ilcril Maria Ca-

V. . . .

'1..1 ~ Mufa R.uz. sohej·
Ió iÑormeJ al ServIOO de Repuu ej·
vil y de kIeIl&lflCll:P )' . . n:vebroa
que .. úduLI de tdenlidad JlÚ/nC:l'O
1nIl:O~-.

En ca.IIO al Iepaio . . -que
COI el _tR de Sagio R Icardo McdinI Mwina· esa ~
Miria .ramlllo que " no uis&t ningu111pen;lIIa de ele nombre- , úe p6rnfo
fue publQdo ea el dwID t...u Uk1mas
Notitw.. d 4la 15 de julio de 1988.
N ~ c-. de falsa identidad le _ conocido. UIIv&i del uem ·
po. lo que hite facllble que el 0I0rgamienlO de tales doc ume nlOll pcnonas
vioculadal a los Ja'WicMJI de !ICKuridad
para las tareas que realil.llll, too sLituyan
WUI pril: uca. EJ ciudadano estadounidense. Mif;~1 Town1ey, que participó
CII un.c1D r;:rimlll'! efocluldo CII dil;ho
pIÚI ea 1976, IlLolizó cédulas ch1lc:nas
de ~ bejo Iof; .-:mbres de JIYIl
ADdrf:I Wib.:Ja, Sil vL r;on cédu1ll de j~ 5.31&.524-5 y Hans Pac:nen
S va. C. de l. NI 5.31).'99-4. cid Ga-

IeIlifICÓ

_.

' '''7~_~_

--.J

1II ""nl......,I . .. ......... d__ hlr. " d_......

Otro.~ nW m;~ 10-

bn: falsa ~ ~en CAU·
CE 161 el 24 de)liliocld ltIoen curso. y lIlJ dtsmcnLW hastro .tIon.. es el
talO del 'A.lyor de EjtrClIO don Julio
Cort.IJn Casulla, qUien dclc:tnpeilat.
el C81,0 de:
de: Opcnclones de 11
C NI. Se le tQIlOl;~ pubhcamalle y en
la vidl poIi liCl blJOd nombrede Alv.ro VaIenl.uela. ~ el caso MoolCJSOo ; la quet\' UI puf wnura5 que lIevI e l
m&¡l lstnldo Rent Garda VLllegas y c l
proc.cliO puf ooml d d io al Iransportislll
de La Serell.l , Mari o Fe mán dcz. cn lOdos los cllll1es I\¡on at luado age ntes dc la
CNI con ldenlidade s falsa s.
Mud w ~gumas se: k form ulan
al Dira:1OI'de Reg l.aro C,vll e lden ufi·
CllCión troles wmo :
. ) ¿Ea6 M tQIlOl;lmlallO de l Sa·
VICIO de Rell'Slro Civil e IdalllrlCaclÓl1
qut func lOf'lll'MM 1) pcnonal vincu ladas

Jere

1 la C. N.!. ulili l.an céd ulas que ro co,
ne sponocn • sus verdaderas idcnlid.l.
des?
b) ¿Oll lTga ese Se rvicio tales cédulas .llc nas e en blanco- para el uso dela
C. N.!. o su s agen tes? Ever uualmene
¿e ~ i~tcn lisw de tal es cédulas? ¿E.i$le
la posib ilidad de que or gan ismos disunlOl1 de ese Serv ido posean eqUIPOS
que maltria lmente les perren an CU:l)del cereras de identidad vin ualmenr
'iuales;II1as IUtén~'l
e) ¿Es poslblc detectar -pcetl SlSlerna de numenciórl, nsas rom putarmdu u orrol- Iaulid;¡¡d de falsas que 1*dleran revestir ctdui.as de idcl1 t1l1ad
.aparenlcmenle kgíu mas como ..
mencionadas~

El Cornil!! de Elecciones Li~ ea
viócopw de: 11 carual Mm isuo dcl laleI1Ol".4on SergIO Femández. soiK:'"
do q ut ""las alla'li .ulOrilbdes de (jo.
biemo de n los pasos convenienlcS pallI
lIlve&upr las SlllUCioncs que de:sI:ribr
11 cau cuy. copi a remitimos a ll>wl,"
M todo c-..o. a:klpII::n las mc:didas t:*I
cvi tar UI\fI wn:: ida uu li1.aci órl de ia.' ¡;t.
du la que ,¡c e u c0d4rían 1 los servlC""
de seguridad-o
.
Ig ualme nte se le cnvió una copd'

don Juan Ignacio Garcfa, DireC\CM' de
Reg istro Elec torlil, supiéndole .q~
'"allop te Ia.s medidas necesaria s Yde 101
pasos qu e le Jllr « ien:n útiles anle ~
ServIC IO C,Vil e lden ufi cae ió n, CcnlrJ
Nacional de Infnrm¡a:iones u otrOS. «'"
tl obje w de: eV1W que las cédulas de
idcntLdiId de q ue es taría n premun.Jol'
los !l'fVK IOI de .guridad pud oc ran uU'
IllVte con mlrlS a UI\fI doble mSO:fl'"
CIOO m loa Rcg lwos Electorales" .

SANCIONES A MEDIOS
DE COMUNICACION

La bolsa
o la v ida
-.RO al COI'IlCnl;ar la t llCllUl R:pai .... JW1IIa maliDci6n dd

J

pkmcilO 'J pubbti~ poi" el

1f&llIW:'I"lnOdidas 1DITIal1as .pan.dar-

It ~ a1.ao. el Ministro de
.. Od: de ApelK~ de Santiago.
kqe Vire'" I requerimielllO del Midel Inll:ria' . cnc-gaha KO!I a
p o1uUll.ttJ de cuall'O publicaciones
de ~iÓll como presuntos infrao;:lO'" I 11 Ley UI.662. La pregunta que
surge de inmed iato es: ¿C!/IC requerímiento forma par1C de l itinernrio fijado
por el rtgimen para el " lJánsito a la cernocl'Kia'i
Al ~r si. A juicio de 'os cose\'IIbe¡, el requerimiento prcsc:nlado
toIIJa
diRlCIOrt:I de Análisis , Apsi,
Cala 'J el periódico Fortín Mapocho.
IIlItI Pablo CúdenaI:. Manxlo Cm~
r-. frant'-:o HerreroI 'J AIbenoGam tm respcct.ivarnelllC, buJca silcnriar I
.. lIClbal de opositión I tnIvá de 11
~ióo de IaIlCQlcs
(que pueden nuau. aproximadarnmlt
.-e .. miUón 133 mili Ira miIloncs
967" ~) y que sign u JCall. Iis:a y
IU deaperil;ióo.
¿Y
el. el ca'JO? Ser"'¡nsundel dcblO tipifICado JlOI" el
lr1baIo S- de la lzy 18.662 , oomplc-..na del .nicvlo 8' de la Conslituá6ll, en razón de haber publicado iJI..
ltItioIlea IOlitiladas 'J pagadas poi' la
~ chiknll .e tlon JulieUl Caro-

.-no

m.

pecun'"

---"le,

c"
"'-..-.e.

g.

N

virtud del art. de la Constiweión
Más adelame cl c-'CnlO a.;lara que:
"al iocluine 1&'1 inserciones que han
motivado eSla cau'la. la revista Cauce y
su director ~ spon'lable. no han hecho
sinoconttibuir a la pacificación política
del pers. informando a la ciudadanía de
la dc<:isión de un grupo. renuente a la
participación en la consulta plebiscitan a, de in!lC:l1anC, en forma no violenta,
en le. marcos de dicho aclO
Paralelammte.1a apelación, la defellSll de los medios afttlados presenta·
•

N

•

riunf'Kllr!lOMiR.plicabilidad de las

-4isposiciones 1ep1es en que se funda.mentIl el requcnmimlo del r.1ini.laerio
dellnlalor, de acuado a lo dispoc:seo
por el an... 60 de la ConslilUCión que aulOriza ala Cone Suprana "a dcclar1r i-

naP'icabk (...)

lOdo pn:cepIO legal

SU tumo J*'II

COfI'Mlf

b ConsliUJeión pudiendo
ordenar adcnW la su.o¡pensiÓII del procedimicnLo.
El ConsejO Nacional del Colegio
de Periodutas, por su parte, luego de
red\a7J1l" la resoluciÓII del Ministro sumarian te. agrega: "En UIl8. recieue m trevi ~t.a l;(lfI el ~sidente de la Corte
Suprema, el Colegio de Pcriooisw
planteó la profunda inquielUd. que embarga. nuestro Orden PnlCesiooaJ por
•

.1.

la pcnccución
prt:nS.ll Y por sUIglIdiz.ación cm" puesta m vigenciade la
Ley IS.662 ~ que se opone
ea frona tajlnle • leyes qoc pn:xnueM

•

N

ven laucluAóll ciudallana por molivos
idcoIóIicos y que afec;tan laII pavemelU el Icgiwno deredlo de la sccedad cbllcna a llena a::cc:!IO a lIIII infor mIIción plel'Ia. veraz y qutlAIN.•
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puedlt . . " . . . . . o la prónma setMN-

._
..,::"105

_.

~'-..noa
.. alIJO·
-

~ ~

~~=...;
--...,:::'
.
::...
..........,..::.-- ;'.::;::.

-,::;.:.---

Enele.;rilOde~lación pt:Sellta-

do por e1lbopdo Franci!OO Justiniano
en l'Cprcsmlal:ión del diRlClOl' de n:vis·
1ICauce, IQlIl!llCftala : "Como (luye de
II lOla loc:tura de las inscrcioot5 que SC'
~I uyen en Iot N- 145 Y 163 de 111 rev... Cauce, I que la resolución de SS.
a1~.IC. thLl de W\I inrormación t uya
r bUQcIOn es IOlici Ulda por doI\a 11.1,ICII Campusano. penona ésta que no
1II"Ut1 ni asume reprex nlaCiónde gruPoU!lrpJli7.a;:ión alguna y de la que no
: : COllu.ncia que hay. sido sanciop¡.- el Tribuflll ConsolUCionaI m
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25
fa seis meses que hab ía orde nado e l a-

POR CHILENOS DETENIDOS EN B. AIRES

La frontera caliente
l Diario Clarín de Buenos Aires preguntó en su edición del
25 de julio si acaso se " recalentaba la frontera". al referirse a la situación creada por la detención de cinco chi lenos . presuntos militantes del
Partido Comunista. en las ce rcanías de
Buenos Aires . La pol icía sorprendió a
tres de ellos con armas y explosivos y.
como una bola que rueda cuesta abajo
en la montaña nevada, el asunto ha ido
adqu iriendo dimensiones gigantescas y
parece que la pregunta de Clarín fue
muy agorera.
En Buenos Aires , el caso motivó
una reun ión entr e los Min istros de Interior y Rela ciones Exteriores y representantes del Poder Judicial pero luego el
asunto pasó al máximo nivel y fue analizado por el Presidente Raúl Alfonsín
en la tarde del miércoles último.
Sin e mbargo, no es que la detención sea la causa del revuelo argentino
sino las declaraciones muy poco diplomáticas del fiscal ch ileno , Fernando
Torre s Silva y luego . el Procurador General de la República quienes . ol vidando que Argentina es otro país y no la
prolongación de Ch ile. form ularon apreciaciones poco atinadas y nada diplomáticas . califican do al pa ís vec ino
poco menos q ue co mo un antr o de terroristas que consp iran co ntra e l gobierno de Pinoch et.

E

Rutina Y nada más
Las carreteras argentinas se han
tornado muy poco seguras en los últimos tiempos y son frecuentes los asaltos a los buses interprov inciales por
bandas armadas que despojan a los pasajeros de sus pertenencias.
De allí que la policía haga sorpresivas revisiones de los vehículos particulares en busca de potenciales asaltantes. El domingo 17 de julio, una patrulla policial detuvo a un automóvil Ford
Sierra. ocupado por tres hombres en la
localidad de Escobar. a 49 kilómetros
al norte de Buenos Aires.
Curiosamente, el auto era conducido por Rolando Amador Escobar IbálIa,,de 34 anos, chileno. fuera de su paí desde 1976. ano en que lo expulsaron
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~SIO de la chilena Cristina Donato,
porsospecharla mezclada en el caso de
losarsenales. . . .
El juez Piotti, S10 embargo, se encontró con la pos íbi===1 lidad que las identidades entregadas por
los chilenos detenidos fueran falsas pero también con los
anuncios e xtrao ficiales que el gobierno de Chile iba a pedir sus extradiciones . De allí que en una reunión de alto
nivel. el viern es 22
presidida por e l
canciller Dante Ca p uto , se acordara el
e nvío a Chile del fis cal Ernesto González del Solar. para
tramitar y agilizar un
pedido de informes
vía exhorto a las au toridades de Santia go .

A palo« con la
dlplollUU:la

de l Instituto Pedagógico po r razones
políticas. Allí est udiaba Filosofía. Escobar se asiló en Suecia y parec iera ser
que ya no regresó a Chile.
Sus acompailantes eran los también chilenos Hécto r Luis Palm a Núñez, de 29 años, sicólogo e Iván Kro ljcvic, de 38, fotógrafo.
Parec iera ser que algo en la actitud
de los chilenos le llamó la ate nció n a
los pol icía s que decidi eron re visar el
auto, del que al co mienzo se dijo erróneam ente que era robado.
y a llí sa ltó la liebr e: en e l porta maletas . los pol icía s enco ntraro n dos granada s de guerra, una pistola. tres cargadores de 21 tiros, un radiotransmisor,
dos cédulas de identidad (que no e ran
de los ocupantes del auto ), ocho foto grafías de camet de otras personas. 450
dólares y 750 australes.
Obviamente, los tres c hilenos fueron a parar a la comisaría de San Isidro
y a disposición del jue z federal . Alberto
Daniel Piotti , titular del Ju zgad o Fede -

ral de Pri mera Instan cia de San Isidro.
Entreta nto. por las dec laraciones Y
do m icilios e ntregados por los chilenos,
la po licía ob tuvo la detención , esa misma tard e. de otras c uatro personas:
Cris tina Dona to Av endaño, de 29 años
y Josefin a Ase njo Zapar a, de 48, ambas
chilenas; Juli o Enrique Bu lacio, de 26y
Jo sé Alberto Rapachi ani , de 27. amboS
arge ntinos.
Poco despu és se d ijo que todoS
eran militantes del Partido Comu niS13 Y
en el caso de los chilenos , además.
miemb ros del Frente Manuel Rodríguez .
En las indagatorias po liciales WI'"
bién fue detenido el argentino Gabncl
Wein stcin , e l que po steriormente fue J¡·
berado sin cargos.
.
Prófugos. según la pren sa argenUna, se encontraban Bori s Reisin YLUIS
Carlos Fiori , ambos argentinos Ycahó'
cados de militantes de l PC.
d
En Chile, e ntretanto, e l fiscal a
hoc Fernando Torres Silva dijo que ha-

Sin embargo el
que hizo levantar la
presión en grado s umofue el Procurador Rodríguez qui en
afirm é que en Argentina funcionaban
15(19 en otra versi ón) casas de seguridadpara el FPMR y que allí funcionaba, además. un centro de operaciones
destinado a proveer de documentación
a los terroristas chilenos que viajaban a
loscampos de entrenamiento de Cuba y
Nicaragua.
Las declaraciones de Rodríguez
cayeron como piedra entre las autorida~es .argentinas y el j uez Piotti dijo que
quien emite juicios como los formulados por el Procurador chileno, debería
col~borar aportando p-oebas". Agregó
el Juez que "nosotros estaríamos muy
gUStosos de co ntar con elementos de
Prueba que nos permitan investigar
esascircunstancias" .
. Conversan do con un periodista
~hlle~o, el juez dijo que si los chilenos
~lJ:rudos eran del Frente Manuel RogtIez,eso era un as unto que no le inCUmbo
co la y só lo le preocupaba si hab ían
metido algún delito ~n territorio ar-

genti no.
Por su parte. el embajador argenti no en Santiago. José María Alvarez de
Toledo. fue muy parco y seco para comentar las declaraciones del PrOCIJ
dor: "No hay co mentarios".
Como un periodis ta insistiera en
una respuesta , el ges to del e mbajador
se agrió y dijo: "No lo quiero co mentar.
no mer ecen contes tació n".
Por su parte el fiscal arge ntino que
vino a Chile, González del Solar fue
tambi én muy escueto para refe rirse a
las declaracion es del poco diplomático
Procurador:
-" No tenemos ningún elemento de
j uicio que nos permi ta afi rmar eso (lo
de las 19 casas de seguridad), y me llamó un poco la ate nción un titular de El
Mercuri o en el c ual se habla que en
Buenos Aires se le daría protección al
terrorismo. Me parece que esto está
desmentido por mi propia presencia
aquí. Si es to fuera así . no sé cuál es mi
misión".
En cuanto a las casas de seg uridad
el fisca l trasandino fue algo irónico:
"No sabemos c uál es la deno minación
de casas de segurid ad. En principio lo
qu e investi gamos son infracciones a la
ley pen al" .
La voz del Partido Co munista argen tino fue clara a través de su vocero,
Carlos Azzarítti: Nosotros vamos a colaborar y ayu dar a todos los que en Chile luchen contra la dictadura, sin excepciones.
Al final. oficialmente el fiscal argen tino vino a Chile a pedir que se le
diga cuál es la verdadera identidad de

r,,-

los chilenos, qué cargos hay en Chile
con tra ellos y a quién corresponde una
céd ula de identidad encontrada en poder de los dete nidos . Co n los datos en
su poder y abundante informaci6n entregada por el gobie rno chileno sobre
los chilenos en Arge ntina , el fiscal se
marchó de Santiago el fin de semana.
dejan do muy en claro que si el gobierno
chileno tiene interés en extraditar a los
chilenos, deberá esperar que sean juz gados en su país primero y luego ... veremos .
A su tumo, el Frente Patriótico
Manuel Rodríguez, en comunicado público difundido en Santiago, precisó lo
siguiente: "a) Los ciudadanos chilenos
detenidos no tienen relación con el intento de ajusticiamiento de Pinochet
(Sept. 86), ni con el secuestro del coronel Carreño (sept. 87); b) se trata de
compatriotas radicados en el vec ino
país, con su documentación en regla y
que no están vinculados a actividades
operativas del FPMR; e) que el general
Paredes y el fiscal Torres quieren hacer
de estas detenciones un hecho político
que justifique la detención de personas
inocentes y que el FPMR no realiza
ningún tipo de acciones operativas en
Argentina, ni que perjudiquen o atenten
en contra del Gobierno de ese país ".
El comunicado sostiene que desde
enero de 1988 estarían operando en Argentina, específicamente en Mendoza,
Neuquén y Buenos Aires. cinco unidades operatlvas de la eNI. cuya misión
consistiría en " neutralizar las bases de
apoyo"'y solidaridad con el pueblo chileno".
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tanaI Y Ic lIICam<lII b. ropa_ yo le dije al
Dclfin que no fueR; hueVÓtl, que no hi ·
CieR; huev.Jas ya que vimos" Olro g il
que III1abla matalIo. El Coco no me dI '
jo nadI. pero yo le agJl'g~ que nos fllt ·
rarnos mejor ya que nos iban a echar la
c ulpa a lIOSllI1OI del crimen- .
Ahí nos fu imos cada uno para su
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junwnos más Latde con el Mariano. A
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de don JOIJI! en calle I..m Plltos. Com·
pramoIlIZ~. caft, pan. papas. un la ·
rro de sa lmón con ahllos. Ibarnosa salir
. M

1 conejN" P"' cllado del Cl ub de Gol
El Coco se desaparec ió e n el Ca/TUno.
los Milicos Y d.jo que iba I I*l' ~
club de Golf I pregun~ por un pIlO
_MCua ndo el Coco !IaCÓ a b "'"
del agua yo no la vi res pirar ni 1Utu:J"
ningún mov imienla que hiclcra .19'"
ner que M: enconl1llba viva a per3 q¡J:
e l Coco eiltuvo más de CIIICO mlnu'll
con e lla para StlCllrla del agllll. "...
darla y de.'<pub dcvolverl¡¡'·.
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Ptm no h ubo nec esidad. se le ade·
t.l ló el helicóptero de Carabiflel\"lS..

El"1nJ
dic. Al dla siguiente, mibtoles 18 de
It'ITlbre de 198:1, toda la prensa san ·
llIgU,"1 desplegó su primera págiNl
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Lll\llos del ases inato y violación.
T de las vUi\ioncs. que en~gó La
ll.I

Qttn, consignó IIn peq uel'o párrafo
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~dequt_ ~o-"'~ . - _ t i
nera ese ISt$UlllIO dI.-. r . . . - oooooiellu • _ lIueeado
iba I lepel'ClI.lt en
UII05 IeaIe5 pw.I el lIOi estaIwI al el
IU vida proCe:siona1 y priva1a ton el cerrer de Q meses. Lo cieno es que el fondo de l eiN! donde se encmtn'i el
~ver. Un aro de oro esubll fllml de
juez M: apersonó .. lugar l1rtdedor de
las 13.30 horu, junIO 1 un IctU*lo. SIl lup. e nrWado al el pelo dc 11 P.
ven. El 00'0 esuN ca el lótlulo de la
Euminó el silio del suceso, contmlpfó
con rabia _da d ~YC:t de 11 bella oreja. La vklima. 'iJC1IaIa la BH. se tl\joven, escuchó e l.enlO informe que le conl1llN. sem idesn uda y ~ de sus
prendas II10SUllban desganos de vioentregaron 1m delectlves de la BOl'"
de Hom icidiol Y dio 511 IUIOnl.aCión kncia.
PlJr su panco el docla Jost Luis
P"' lo cual el ~ver de I1 in fortunada
v r,q uez Fe mández , Wla lólogo del
joven fue U'a!;1adada al InstilUlo Mtd.co
IML precisa que la muenc ee Aliee soLegal J*Il' su I Utopsia.
IYevienc IU un golpe ~arnenle
A IasIkJsde la tarde de ese lumino-so ~I 17 de dic iembre, el CUC~ de mortal en la región facial CT3l'IeVIll de·
la bella Ahc e Me rer deJa bll el charro recha. Una piedra ensangre"~. usad;¡
por una ""la mano se seftala COlTlO el ar maloliente donde: la ilITOjara el oJesplllma homicida
dado ase sino, rumbo I una losa oJe la
l.I autopsia dice que la vic lima
morgllC.

preSCII\Ó brava lucha a su &.~ino y po-

w.. htjOr"nI#U
En parte del inIOlTllC de la Bn gada
de Hom icidios, M: d ice 'lllC Lijoven fue
v!clima de grlIII violenc ia. l.I rnotoc iclela todo IelTeilO se encon tn'i e n las 111·
medial:Íonea dcl sitio oJe l SUl·ellO. Asi·
mismo el Cl$CO 'lue usaba III vK: llma.

Slblcme nle le anu"Ió o m3llChó s us ropas
con su lJIl'P' a '<angre . El c uerpo presen ·
la e rosiones en varias parles. producto
oJel ~m: no con gra vi lla donde se: desanul ló la acc ión criminal, es pecialmenle
e n el costado izquierdo del rostro y en
manos . ~' ho y part e surmor del vien ·
Ire . El aU\I'PSiador hace ver que lOdo
~l.OEl
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indita que taies iesion& se causaron
Iti
apiastada
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abajo.
' 3min6n
se
dice que
hay
signos

,

ev&htes de intento de violaci6n seIciiat o ultraje. al W q o de la acci6n
hqmicida.

'

'

Eitanat6logoagregaqueesposible

I

que la pedrada fatal le fuera asestada
estando la víctima boca abajq, de espal,, das al criminal y en el instante que la
joven vuelve la cabeza hacia sh agre901;recibe el golpe en el costado d e p
,2chode la cara y crheo.
lhnbih'presentaba un volumine
-0 hematoma en kl ojo derecho. tal vez
1'

l:,
,

i"

Q.$~d;;l

i.ii'',

il

Lil

u& s6gunda pieúra ensangrentada. que fue6 enconeada en las-cerca-

cialesodeoídasycam
progresiva Es como la
a un lago tranquilo y pn
que se expande circ
misma manera actúa la
do pistas en zmas c&
plias.
J
Por ello resulta sum
que la Brigada de Homi
ilepado hasta aieiui sosi
La investigacidn del terrible asesi- &bineros ha$ &te&
nato. aue im~actóa la mini6n ~ública de auien hasta ahora ar
por lajuvent;d, belleza posi6ih so- aseho, cuatro meses d;!
nías de este escenario de pesadilla, tenía manchas del mismo tipo y los investigadores piensan que la uso Alice Meyer manchándola con su propia sangre,
como poseer defensa, pero le fue arrebatada por su aspino.
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Sin embargo, donde el informe de
toma escalofriante es
& p l b señala que la joven fue bzada
vi& al canai puesto que en sus pul'WMt%se encontraron agua y microor;'S
g&Mnos del infecto charco.
I
En las manos de Aiice, los médicos
8, !$jrdopW~resdecuhimn restos del
pasto que
en la orilla, indicando
rl, i&m$acamente que en su terrible ago. hl$W
al temno riberefío con el
4finñn~pardelagua,
-M& en su d n e o f u T s E
le mus6 un8 le&% cerebral de gran
In@i.~d 7 la hemorragia interna era
a i b k ea el costado izquierdo de su ca' ,b 6~utopsiáse

m

a

cialde la vfctima, qued6 centnda en la
Brigada de Homicidios y Carabineros,
que una vez cumplido su papel inicial
cedi6 el paso a la policfa civil.
E1 jueves por la mañana, el pastor
Richard Wagner ofici6 una misa de requiem en la Iglesia Luterana de avenida
Lota, para un pequeRo grupo de acongojados parientes y amigos, antes de
Irasladar el c u v manirido de la joven hasta el patio de disidentes, en el
cementerio general, donde se sepultaría
Tanto en el templo como en sus alrededores y luego en el camposanto,
varios detectives de la BH se apostaban
discretamente para conocer a los parientes. amigos y conocidosque asistie
ron a la ceremonia fiínebre. Almimo
tiempo. o m gupo se desplegaba por los
cm$@ de Lo Btunechea en una operación de empadtonarniento.
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inexplicables, emp
vestigacih policíac
cid, pero eso sería
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Delfín Antonio
"el Coco" y su
Anya, aiias "el
ultrajar el cadáver de la muf
c i h asesinada, se marchara
nada por el temor @e lo

estaban trasiornando, lo envió al
hospital siquiátrico para exámenes
dormir lejos de su
casa, puesto que
en horas de'la ma-.
d a @ llegaba la
poIicía en su busca
y eso le bacía temer al amanecer
club de Golf, zona de
iban por el llamado '%alicos". Del& Díaz camo que iba a pasar al club
vemy con un gallo.
ieron a encontnu hasta
martes. Por la mafiana la
encontrado el cadáver de
nb lleg6 a oídos de mo al Topo que "andaba
ole algunos bilietes de
No hizo mayores comentaTopo preguntó nada. Poco

la m doña Bríaida Méndez
niida de Egcil. Mádre de siete
m un esposo enfermo, debió
ajar y sus hijos se & m n un
$eDios que es m&,
espeel menor, Delfín Agt~nio.
le pequeiiito recoda los anmpos & Lo Bameehea.
a <da errante conoció a dos
apodados "los F'bfii=', y
os se involucró en PequeAas
. raíz de ciertos robos. cayó
la policía y fue a parar a
Un juez del crimen: don Fer3 Arenas, titular del 12QJuztiene su jdxiiwi6n en Lo
'hacía unos tres años, recor-
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h era pcirseguido por los deMa vez que en el pueblo se
r delito, ilegaban a buscarlo
By lo llevaban como sospe

iaUemgar10. Algunas veces
m libemd y en otras, la poi-

de su casa. Todas
las noches partfa
al lugar y se refu-

en su hogar. Allí,
bajo las ramas
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nsi'del día 25, mientras en las M e s los diciembre, Delfín lleg6 hasta el re8taizf
nifiosjugaban wn los r e g h s del Vieji- rant Lo h e c h e a , pero que todo "el
to Pacuai, en casa de dona qrígida se ' mundo ubica como "el pollo chico", m
componía el cuerpo con un sabroso cal- una Bsuena comparación con "El P d o
di110 y se realizabh los preparativos al Coílac" conocido esrabiecimienm
para una fiesta de cumpleallos. Uno de del pueblo.
los nietos de la duefía de casa, había naB l ñ n se ubid en una mesa con.%
cid0 un 25 de diciembre.
par de amigos y pididtrago y pon0 as*
Curiosa ironia del destino: un tío ' do. Se le vefa contento y adinerado. N&
del &o, iba a morir un 25 de diciem- era posible financiarel pedido con ape$
bre, ese 25.
nas 60 pesos. Pero ¿de dónde sacó di:
La fiesta con pitos y flautas se m- mro? eso nunca podrá saberse a mentj8
liz6 con d jolgorio y la bulía de cos- que...
twnbre. Por la tarde, Delfín mnci6
Los p¿irroquiauios recuerdan '&$
que se iba. Besó a su sobrinito, le pidi6 eran pasadas las 11 de la noche, vaveiz
a
dinero a su madre (la que le pasó óQ pe- las 12. cuandb se abri6 la ~ r t del@$sos) y se llev6 los restos & p i m sour taurant. Hubo silencio. EnUtwn tres'o@
conte 'dos en una botella. Eran 1% sie- viles y
te de tarde. Ya nunca m& doña Bri- OLlfín
gida volverla a ver &.su amado hijo mo).

$
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LOS MITOS DE UNA CAMPAÑA ECONOMICA ELEC TORAL

Un "boom" de fantasía

--

n peri:xlo de d~iones IOdo
puede pllSa". Sobre IOdocuan00 la QlITl~ de un candidalO
puede utilwr priclicamenE lOdoI los
~ Gel Estado. como otUrTe hoy
ea Oile con la caRlpIftI del GmeqI
PiIlodIet. que _1iIl baber sido nomi .-do ~ CInlWUD. emplea
e. fa"ó'Ol' de • tuJ.q ~ lOlioI
kJI .cdioI publici.... 7 ecm6mK:OS
qae poIlC I 111 .Jtanr;e .U c:ondiclón de
~ Y <:om.ndaJu en Jere del
Ej6n;no.
A1plU de las ma;Mu de um~·
,.. m. espcc:1aCu1arel han sido las enuminadas • crear en este periodo una
unagen de "boom «onómico. similar
• la monlada freJlle. 11 lla/I'Iada con_
plebiJcilaria de 1980.
TodoIloI empcfIDII pcBIpen COft_
• la apíaiOII pUblica de que la
.."... . .-:ionaI Ir elIitlImII"I muy

E

R

"'Ia

K

R

•

, ... 'Clf _ 1 0 0 1 _

próxima a ubicane entre las desarrolladas y que los chilenos vivilTlU!l en UIIa
ripidarncn\.e crecícue prosperidad.
Sin embargo la realidad mllCSlra

ción.

Dc~""¿'. 1tor 1lJd.l '

aI¡unos aspc:aoI punllaalcs existen

,,.. 9ue ~ "' <ULcIoI..
La ta'lll de crecimknw do:l PCJB,
cápila eeee 1974 '1 1981 . ak arl1ó lll
nas a 0,8" ..ual med io, la ""ude

avances c:conómicm quesedebenreconocer, el braIancc &IobaI es ncpuvo y

73,

a110 mu)' distinlO : no obsunae que en

OLi.leelli DO sólo ruapdo en l&mil'lOl
de SIl attimicnlo hlJlárit:o. 511"10 lam bttn en Ri5 potencialidades futul'aS y en
la tapKidad pira resolverlos senosde WIOS que planlUn las profunda!. lra/lS.
fQl'Tlla(:iones a:tualmenLe en cuno denltO del ordenam iento cronómir;.o ¡n\.ernacional.
E l modelo ecooóm ico riel régimen
I\,¡¡ lidD U ilOSO, en cambio, en producir

la

nnsf~ia

de cuanliOllOS recunos

al ellenor y en emprendcf wa pseudo
1IlOOemiz.II::i6n. que IÓIO'" benefltia·
do .... re4ucida mllUÍll de la pobai.

1,5", comsJ.,.whenle al pcrioOO
a pesar de la dISminución de blll
pansKm demogrif"lQ desde ~

de 10$ setmla. Así, el PGB dll~f
1987 ($31.942 pe-. de 19 m . Ill_
pera el akanudo en 1971 (SJZ.~
de ¡,;uerdo ton las propi M eSlJ'-':
!leSdel Baoco Central.
_...
-,4 0t/.JJt, "" ,... Iú ...u ".... •
ltJ Aran .....,...,.... . . ,...
,4,....rlca LadN..
La la.'l.a de crecímíemc de C1'1I~

,.Ji_

el periodo 197 3.R7, aJcalll Ó al~
promedio anual y -.110 supera ' rque tlansido wnWn v"limas ~ ~

duras m,hwe.; Argenunl <0.71) ,

1ifX)NOMIA
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CHILE

AMERlCA LATNA

En b Ap'iCullur.ll

-10,8'

En la ClNO'UCCión

-15.9'l.

~

MlnllJlO OfICial
(ma)'Of'la de nbljIdores
ro orpniudo&)

cae.
(-1''''.

(·23'). salud(· 17') Yvivlel'l4a

-DúM. ..
_ 1rIG"........,._ .. _
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Entre 1980 Y 1987. la región IUmctItó 1M transftretlCYs rIelaS de recur_11 ulerior ea un monroequivalcnle
al 1," del rIB.. 6" el caso de Chile,laI
incremenlO alcanzó un 14,5% en igual
",riodo.

Ello reOeja la debilidad de la negociación del gooerrc, en comparación
con el resoce los países de la regjén, la
que se ha traducido en menores plazos
y tasas de inte.rés más altas paI'll nuestro
po_ .
·lJ -..u.:.,. ............. clUl...... ,...,... al""...., l1li cw-

c___ _
~

dMb

l.adIta _

lIt/tff'fM al •

l1li

...,..,. .-:rl-

Jfd-#'fUIG'" ~

Enm: 1980 y 19R7, el crecimiento
ocon6mito de Chile . medido a n va
del incremctllOdel PIB (9.8'1» fue inferior al rqisndo ea el resID de Amtril;a
Ulm. (10,7'1>). Mem6s, el ~IÓO
de los niveles de consumodc:l «JIljlUllO
de la pobIaclón para hacer frenle • la
deuda eJ,1emI, fue II1.II)'01" en Chile que
en el resa> de bI ¡MÍllCS del suhconcinenle. En 1987, c:IllOllSUftlO per cipita
de Chile:. fue 12,5.. menor al rqlSln-

reso ee Am&itIlItina.

,-

La

~ . , Au

M ,..,.,..., - . ............ f I t - . I
('G _
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En 19119 ~ 1990. cra:crin SUS1aI11m~idos rmanciaul ~ las
am<niza:iCJnes no n:programabIes, lo
que prclYIXIffI que \os requerimient05
de rttunOJ e~tmlOlI suba a 2.000 milIonel de d61~s anuales . desde los800
millones que ha , ido preciso obtener el
p"esente aIIo. En priocipio, esta brecha
00 podrfa ser financiada dehido a que el
programl SALconvenido con el Banco
MundIal . termina en 1988 y a la (gene
reducción del "programa de facilidades
am pl iado~. suserilOcon el P..1.I. que estuvo vigen~ 1mtreS lillimos anos.
CLWquiefnucYO ertdilO ofICialque
puo:here oo.enenc r-a compensar.
IUIlqIlt fUl:ll: parnalmen~ . estas exigencias, esw.i allarneme coodio;M:naoJo
por b ~1IlI:1a de eondlCKJnes mlnimas de Icgiumidad ~ tnnsparencia en
el plcbi5cilD_.
cialmen~

_..

oom 1980. en bnlOen Aml!rica LatilUl
tal dimlinuct6n ak:an1.ó 'Ó1oal 7'1>.
Fueron los trat-jIdores 1$5 que debiC2'Oll ~ el eoslO principal del •
juste . Con ucepción de la industna, cn
e1 1apso 1980-87, la caída de los salanos realesen nucslJ1l país fue cooside·
rablernenle más aguda que la del promedio Iatill(Bll"lerlcano. según se ;lesprende. de los siguit'nleS comportamienlo J de esta varia ble: (VER CUADRO).
Tamb6hllt'pm:utió Mlbre el sa:1of
1abond, 11 incapecidad de la ceonomla
pera lmerar 'os SuflCicnleS pueSlOll de
trabajo: h8c1l 1987," tasi de éesccup«ÍÓft de Ch, le (1 1.9"), es! UYO un
2O'It p._ e~lma de 11 n:giJD'lllbl en el

Idn .. '" fkwIa
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Graves presiones al
campesinado en aras
del próximo plebiscito

E

nl SlIIlosdeGobicmoMilitar.
ese. su Junta de Gobierno

r

sus aulOridadcs económicas no

han derogado la Le y de Reforma Agraria. Los reclamos de los sectores cmprc:s.iales agri;:olas han sido múlli ·
pies, pero la lay pennanca: ¡nlOCada.
Sin embargo, es precisamente al

fanW:rna de la reforma agraria que juega pnncipalmerne la campalla del taTOJ
dirigida conlla el sector agri;ola. Con
la ley sin derogar . han tornentadoalgunos agricuJla'e s. el gobierno nos tiene

en sus maros.
y esle proceso. que se inició umt o:l.amctIte al la q,oca del Gobierno del
u Presi dente Jorge Ak s:sandli. comínllÓ coa el del e~ Mandalari o Eduardo
Fre i 'J Uegó hasta el mandato de Salvador Allende , sirv e de lema en cuanto
foro, p-esumarncl1le plW"ll.li sta. aparece
en tdcvisión.
l.aI agri<:u!IOI'eS. que durante este
gobiernohan pasado par e! Í/Ircmo"1 el
purgarorio (gnIcias a la política ecoecmica) y que siempre están quejándose,
endeudados mochos, P16spa os aqutlio5 que sin ser hom~s de campo se
convirtieron en empresarios e~pcnado
res, han lOmadode diversas maneru la

por

parle de cada
agricultor , signi·
ficará, un apone
esencial para e l
triunfo del SI.
Deben hacerse los mayores esfuenos para e levar el molllO de los sa larios que se están pagando a los trabajadores. El salario mínimo es muy bajo.
- Cada uno debe conversar detenidamente con e l personal que: tra baje en
su predio. con venciéndolo de que debe
vOlar SI, él Ytoda su familia. Es la pri mua responsab ilidad que uene cada
empleador ag rícola.
• Debe \J'1l\anC por tOOos los medios posibles, de no bajar el numero de
uabajadore s coecaecos durante los
meses de invierno. de manera de no incrementar la cesantía en dicho período.
· Una materia muy importan te. es
que cada llIIO debe apoyar económ icamente al corneé crvíco de su comuna.
- Cada agricultor debe dar las faci·
lidades necesaoas para que aquellos de
sus e mpleados que tengan condiciones
pera ello, sean capacitados para que sirlOns de

En alglltlllS zonas del sur del pafs,
hay IeWmonioll de que han ofrecido in-

• Es leOOfIlendabl e jun\anC con al gunos vecinos y programar reuniones
para que asista la gente del lugar y al·
gún dwlista, para movilizar la gente
en pos del SI~.
Así uabajllll los e mpresarios por el
SI. el Gobierno, los que no quieren la
delT"lOCllltia. Los empresari os no dicen
abiertamente, queremos la conti nuidad
del General Pinoctw:l. Queremos la drctadW"ll, 00 deseamos la demo:racía. TOodo aparece disfrazado. encubierto. velado, ltllS el apoyo cresm cio ala polüica «on6mita. Y el pars es tesugo. coIDO llClClOre5 cupulares de la dirigencia
empresarial toman la baluta del sumento de los salarios mínimos. tomO se

vo. dirigido a los agricu!lores que se ti tula RECOMENDAOONES. Por su·
puC:SUI que ha sido repartido entre é spero 110 aparece claro quibl es el
que "recomiem.a", Aunque sea obvio.
El inW'UCtivo apela I 'os semi·
mienlaS, a la emoción y al bolsillo.
HCua1quia IollCriflcio vale 18 pc.na con
de defender la propiedad, la libc:nad ,
la enxftanz..a de 1011 hijos" .
TulUa1menle se e¡¡presa: A. coeu nuaciOO se enun:;ian alguna.'l .:;ciones
qLle lIOn imprescindiblel de nevar I la
lD5,

w

CtoUtl!" _OQ. , "'- J

OE ~ro DI[ ' .

boral y de l desempleo. Tras cadacf
cada es tadística publicitada ha"
maquinaria fríamente funcionanoo.1
ra dar la imagen de país próspel'Q~
quiere dar. ¿A quién le temen l<lllf
cultores1 ¿A la eemocrecra oa laley
refollTUl agraria q ue el régimen rrU
00 ha derogado para tene rlos bajn
puno?

van de apoderados en las mesas recepsul'nr.g'os el día del plebiscito.

blmJen, de l SI.

cluso un mes de pago de sueldo adicio-.
na! si sus trabajadores VOOlII por el SI.
Cauce. urvu aocesoa un instructi-

\

prictica, Y cuya

ejec ució n

prwcupllll.ahln, de Iacapacilación la-

MUJERES

Hll1Y

1000<5 Lt>S SAMoos

A l AS ' ' .30 oc (A M,4iM IO,#
R¡I,DIO NUEVO MUNDO

ce t3 A.M

iVER510NI5TA5

Duenos de La Escondida pagarán
préstamos con cobre concentrado

e

una ceremonia
que tevc lugar en el
Estudio de AbogaJI sullivan and CrownelI. situado en el conoc ído
$lrilll de WalI seee, en
ueva York., se fmnaron los
rw-alOS definiti vos para tillI:iarel proyecto de la mlI La Escondida. la mayor
,serva de cobre no explotaI del mundo, qu e por suOfl

<lCS1O

seencuenlr'a en ten-

ro chileno y pertenece a
-.wcionale5 ex tnuljeras.

...

:.
•

COOD'lllOS

/De pennilirán en la prtctica iniciar los
fIbIPs para la eJlplolacíÓn a mediano
llazodel yacimiento, se flJTTlalOO en tenlllrio«rranjuo, y plY supuesto, bajo
del estado en que se
~riblemn. Mjs de 60 ejccuti\IQS de
lIJI~ de Estados Unidos, Ausualia.
~glatcm. Japón, Alemania Federal.
11 di.S¡JOsiciones

'inlandia y Canadá concurrieron a la

~ia.

N L.a

De hecho. en Nueva York
flltl'Ol1 muchas las reuniones
de coevercen emo en que
partic ip aron a utor idades
ofICiales de l Gobierno Mili-

"'.

La Escond ida queda en

l1'IllIIOS de:

La verdad es que en vaI! opol'tUJIi dades se anun- 1
IÓ con gran publicdad, que
I ¡wGyeclO ya estaba liSIO.
in embargo, fallaba lo más importan: el financiam ien to. Prácticamente 10os los potendales interesadoll querían
ercuál ua la posición que adoptaba el
Fe, [ntema tional Financc Corporaoo. organismodependiente del Banco
~1llIdiaI, que ha.~la la semana pasada
(ldio Sil visto boeoo. La COll(: l1I1'encia
le esta repmic ión del Banco Multilate11, representa de alguna manera una
:IIWIÚ' o aYll1 pan! el reste de los tonWTtnIeS al proyecto. Sobre todo , en un
etíodoen que los exU1UIjuos prefleTell

-.:rrnanecer atentos.
El hecho es que estos

,,
,-

,,

rniSlT\. fue pn:sidida por Keilh
lIb1ce. presidente de BIiP UIah In~~ !NC , quieo anuncióquc esu:
::=leOlO. que suma 680 millooes
k
. s, stlVQi para la conslJ\lCCión
~IflO$ , un edíñcíc de 30 departaPI de en AnlOfagasaa, la primen etarn' COnuruccióll de un campamenlO
~ y la remoción de cientos de mi -

The Broken Hill de Australia (BHP Utah [nu:m) co n
el 57,6%.
Rio Tinto Zinc Corpora-

•

.

."

~

.l"'"

',
' '' .

_.

les de IOIleIada.'l de marerial estéri l.
El proyeclOen su lOIa1idad alcanza
a cen mil mil lones de dólares, de los
cuales pece más de 400 millone s son
en trega dos por los propietarios de la
mina de coore enclavada en nuescc le '
rri lOrio.
La gama de Iínancisias es amplia.
En primer lugar está el Banco de E~ 
portecíones e ImpoRaCione s de Japón ,
q ue se pu so co n 245 millones de dóla·
res ; The Bank ofTokio, The Fuji Bank.
Thc Ind ustrial Banl: y Thc Mi!Subishi
Bank (todas insti tuciones financieras
nipmas) q ue aportan ouos 105 millones de dólares; un banco alemán, 140
millones de dólares; otro de Finlandia
con 41 millones; la IK cuyo aporte sélo alcanza a 85 mill ones de dólares, pe ro que tiene un eleclO tnmq uilil-adOl" en
e l res lO y por último , otros 58 millolles
de dó1ares entre gados por varios orga·
nismos financ ieros.
los que Iigll1'l
" M V C ayman lid." .
Sin CIllbargo.la ~sellC ia de l !Fe
del Banco Mundial no fue gra tis. En el
CllDOdel ptÓJlimo mes BHP UIah, cederlo e l 2,5% de sus derechos a la orga·
nización Iinanciera multilateral.
Lo real y verdadero es que sin la
prcsenda del Tntemalional Finance
Cotponition, 110 habría sido posible
conseguir el filllll1Ciamit;nto necesario
para iniciar IlIS obras de infntes true tura.

entre

"

~- :7' __- .-.....--

tion de Gran B¡eaalla,30%.
Jepenase Escondida

Co-poration Jeco. que encabeza la MilSubi sbi CO'I el
."
10% e IFC con un 2,5% de la
propiedad de la mina
Los expe rtos saben lo
que signifICa la puesta en marc ha de esu: com plejo cuprí fero. La prodcccón
promedio anual proyectada alcanza a
320 mil toneladas de cobre fino en coeceneeccs. men te muy cercano a 10que
produce El 'ren e ne . Ello, sin COlllar
los problemas que es¡¡i sufriendo la minaestatal, que ya el atto pasado signi ficó serios lnIstOI'llOs q ue bicieron caer la
producción (por lo men os esa fue la explic.aeión oficial).
También se dice que el bajo costo
de e~plotación de La Escondi da. menos
de 40 ce ntavos de dólar por libra de l
metal rojo sign iflCll que enll'l\li en
abiena compell:ocia con Chuq uicamala
(la otra mina estatal).
MienfTllS WIIO, y en treS alias , la
mina deben! quedar con IOdo listOen el
plano de la in!'TaeslnlCtlirl para inic iar
la producción. SlIlIpropietarios cuen1llll
con doce a/Ios para pagar los créd aos
so licitados. Y lo hanin entregando parte de los eooceoeadcs.
Por el momento está compromeuda la venta de l 77% de la producción a
un grupo de sit;ll: fundic ione s en Japón .
el resto a la Norddeustetle , refmería de
oonccnUlldos en Alemania y a ocra ind ustria sim ilu en Carod.L
Los ejec utivos de La Escondida
creen poder veoder el 22 ~:.-cie nlO restante , an leS ~ !Ie inicie la producción.
(J. Jimtne z).•
CACoCI; •• DEl . ...

roe .oooero Ql;
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Chile cederá a
las presiones

•

•
l gobierno miliLar oedUi fmal·
menlC alas presionesejercidas
¡XI" el DeparwncnlO de Comcn;io dc los EE .LV., que hace de pcetlv eu de las uansnacionales fantlllCl!utitas. Est. . e.~ que países como ti
IlLICStro pagUC"ll la propiedad intelecl.l.lal
o las palCnles por los ma1icamento:s..
La pele.l viene de varios años. Qui d el punlO másálgido IopusoJohn Ro.
senll.m. alto rllllcionario del DepartametilO de Cvmen::io de los EstaOOs Unidos, quie n en una visita a Santiago,
amelllll.Ó, in'iUhó. presionó. 1legando a
eeeoeocee queera Hunode 1(11 duros" '1
que rnlJthos lo cal ificaban como el " msullo viajero" .
Los uahruptos del senor Resen baun TI() fue' " sino un divenimenlOen
la clara ,;n.,;jón del Gobierno de Reagan de engir la CJII'ICeIación de las pate:ntes. no sólo a Chile. sino al restO de
Latinoamérica.
En nllC!ltJO caso, las aulOfidades
mil iLare5 se están dejal'ldo convencer.
Sin cscánda1os, sin pro!tSlaS. sin ~I.a.
~ de print ipios. sin planU'$ posic: ión a1gtmlL Actilud Que: 00Il1rlL§la
«In la de otn:lS gob ierno!; del Conti~.
1.1:, 001II0 el de Brasil, que ha sido castigado por el DeparwnenIO de Comercio

E

con sanciones romercialel por USS
200 mil lones .
La Casa B lanI;a anun;:ió su deci ·
sión "debido a la raltadc protección pana paleIl\.eS en la induslria farmactuti ca" . EJ gotllemo brasikl'lo de r ose Su·
ney califsW la medida de Mviolación del
derecho ¡' ,lC:I'l\3Cional- . Al mismo
Iil:mpo se an unció que e SU! semana.
Brasil procesará a Esladol Unidos ea el
lIlarW del AcUCfdo Gcnenlll>bre Tarifas AdUllllCntS y Comercio (GATT) .
Se p:ldrl,a pensar. 'lile si el gobittno de Reagan sanciona 111II imponanle
KlCioeomercial , como Brasil , que.elemil ca WlO de los mú grandca deudl>
res de la t.ca noru:arnericMa, no Imdridudas en ~ ~ millTlO con eMe,
juAirlC8rldo al la benevolencia con
que hM «wado las M.lloridades milita·
~I freMe al problema. Sin embargo,

ello con ser real no
eecíerra toda la
verdad. Brasil Y
Estados Unidos
arrastran d e sd e
hace mucho tiempo prob lemas pc:w
todo lo ~laciona
do con la infonn4lica y la computación, y los experlOS han dicho que
las saJlCtones a travts del asunto de los
medicamentos tienen más bien un resultado efectista coo el resto de la región . Un lTlC:l'Isaje cjarc reloJlCClO a lo
que les puedepasar si insisten en nopagar las patentes.

FarJ1U.Jdutk04 en p~ tk

8-""

La represalia noneamericana contra Brasil se allUlll,:ia pocos días despc és queen RlodeJaneirotuvo lugar la
Novena Asamblea de la Asociación La tinoamericana de la InduSlria Farmactutica, con parti cipación de expertos
de Sela, A1anJ¡; 'J Omadi .
En la oportUnidad se l1ll1Ó el tema.
y los indusuiales de la reg ión . inclu yendo los chilenos liderados por Je sé
A. Plubins, rectwaron todo tipo de
presiones al respecto.
La declaración de Río fue clara:
"Claudicar en la politica de 110 patentamiento sign ifICarla entregar los mercados nacionales al manejo mooopólico
de es tes emJttSll!i extranjeras, con el
obvio UlISIado al costo de salud que esto implicarla ~. "El no patentamiento es
la única garanÚl para el abasleCimiento
de mc:d.icamenlOS y el desarrollo teellOlógic.o~.

Miconl1U tanto, en Santiago, e l Ministro de Econorn(a, Manuel Coocha
reconoce que hay coovenaciones con
!al transnacionales llOI1l:.alllericanas y
con el Departamento de Comc:rcio. Dice tam bioen que cualq uier acuerdo x ria
mbre nuevos malicamenws y no sobre
los anti guos y que en de línitiva las con-

.

111m
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-erssccoes durarán hasta fines de ato.
Los industriales chilenos, C(JlI P1~
bins a la , ahe za , rechazaron Ial po:!ih
lidad , alertando que no es ventad ~
sólo afecte a los nuevos fármacos. f.!
Wl mito , porq ue en reali dad , Ul\3 YQ
aceptlIda la e",ige nd.a, no habri. na
que pare las consecueectas. Y la]lfllri

pa l, remedios mas caros y escasospe
los chilenos de los sectores ~dioll
pobres.

"E. «Jo caplta lb",lJ ~
Recientemente estuve en SanlJaglJ,
Broce Merrilield, Secretariode c:orw.
d oAdjwllode EE .UU . para Asun\O.\ ik

Prcdccuvidsd y Tecnclogfa Se t\abIIl
con él del tema. se le planlCÓ Que SI DIt
tIana se descubre una droga cooua d
Sida o el Cáncer, ese desl:ubnmltllll
pertenece a toda la human idad. r#
bifn se le dijo. que todo lo rdilC l _
con los fármacos e slá re lacionado cll
la vida , y no puede traierse con e1 11lJ!"
mo criterio de qu ien inven ló un newnt
tiro "implechable". Su respoesu fot
honesta. Dijo Que ninguna empresall"
veniri en investigación si 00 lt'uP"
lo gastado, Y por tanto, ningún
medicamenlO sera estudiado. "El: 18
se del sisll:ma 'apitalista que da in'tlI"
livos para coeee riesgos" , :ld\a1ó, _
Fre nte al becbc que los P'~~
ll:ndráJl acuso a 1011 remedioS, diJO di
en Estados Unidos con el Sisll:1I\I
Seguridad social. IOdos \o tienen.
es un problema de los gobiernos ,
dos. Las patenlell deben pagarso:~)
(J. J

roe:

ve:
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~ DE JULIO EN CUBA

Rectificando la revolución
Fúlel Castro: "la rectlftcaciÓA 110 es

perestrol/w tü GIas"""'".

En el 3S aniversario tkl asalto al Cuartel MoncathJ,
Caftro anunc/d .rolución polttka

al cvnjlktod8 AnGoIa.
Iv.lm

I

nmersa en una sorprestva
~campal\a

de rectifi cac ió n de

erores", Cuba celebró el 35

nivc:rsario del esenc al Cuanel MonIda. la cual, de acuerdo a la versión
6;iII. dio mido a la revolución en la
lIIcaribetta.B 26 de ju lio de 1953, Fí~Casuo junto a un grupo de est udianes y CK· mililanle!l del Partido CometiSlll aIal:Óel Cuartel Moocada del ejér00, ubicado en los su burbios de SaniIgo,a1 ex tremo oriente de la is la

EstII acc ión fue vigorosamente
lfIsunda por el antiguo Pe cubano,
,;OfI

el ~UaI solidari zarm públicamen te

losdemú Pe de l conti nen te , cali ficanJo el IllIque de "evenmra gangsteril".
Los Pvtnes participanles en dicha ecm fueron capturados y sometidos a
JUicio. Fidel Castro, recién egresado de
Oertcho. deddió asumir su propia delensa, la cual hapasado a los anales del
lIlIn;ismo leninismo latinoamericano

COlI e/ tilUlo de LI Hi\loria me IIbsol~r{¡. Partió luego al es uc en Mé:dco,
donde organizó la c:t.pedición
gucu¡llera que se hizo con el poder los
prUlltms dlu de 1959; se UIlió postenormen\C al Pe Y proclamó el socialis-

ibde:

lIJO en

Cuba.
Hoy los resulll1dos de 29 atIos de
gobierno ini merrumpi do de Fide! Cas-

::...~ poItmioos y controvertidos: el
al de SIl COIntl'cio extenor lo real iza
amparo de onerosas subveoc iooes
: ~~_ d.el COO5<'jo de Ayuda Mu ·
' ffi ........ormca, CAME y el 65 % espe :' ICIrnenlt con la URS S; la orienLll-ión de. su economla no 1'18 podido salir
~1C10S0 t Ú'tulo de l rnonotullivo de
• !IU produtlOS de

exponación se

~'Ilzúcar ynlque l fundlrnen l.ll l·

eeue, dependie ndo IntegnllTlCnte de

W~ker

105 suministros industriales, financieros y de hidrocarburos precedentes de
laURSS.
Sin embargo , a pesar de los inocultables p-oblemas econormcos, agudizados por el bloqueo co mercial impuesto do casco dijo recemememe ante copor EE.UU., que le ha signifil;ado un rrcsponsalese~ tr.trljertJS en La Haban a:
OOSIO de 12 mil millones de dólares de "ya ni me acuerdo del lOOlllOde la deu a<:uerdo a cifras del Banco NlICíonal de
da con Moscú... es solamente teórica".
Cuba, la isla caribeña 5<' ha bía ganado - Otirkov, po- su parte , precisó que la
too el corre r de los eros- un sitial de
deuda es superior a 20 mil mütoee s de
lIonor en el corazón de los revoluciona- dólares y que su pago se ha postergado
rios latinoamericanos.
innumerables vetes, por lo que 5<' cree
Desde la asunc ión de Oorbacbov que los adeudos no so n para Moscú tan
e n Moscú. empero, la situac ión de Cu - teóricos como 5<' los imagina Castro.
ba se ha vue lto incierta . El lidt:r soviéti Sin embargo, el innegable clima de
co ha incitado a todos SIIS aliados, sin
turbulellCia que reina en Cuba estos úlexcepcíoees. a insertarse "con reali smo timos aJIos, que cobr.lron drnmática ocen la nueva linea de vigorizaciÓl1 eco- tualidad con las fugas de l General Ranómica, yaque la URSS no esta en confael del Pino. Jefe oJe las Fuerus An diciones de subsid iar más productos
ueeees y de Gustavo Péree Coru, Mi extranjeros". Simulláncamente, el ana ruseo -Jere del Comitt Estatal de Asíslista Vladislav Chirkov de la rev ista so- !encia Técnko material- desató la llameda Mcampalla de rcctiflCocjón de
viééca Nuevos T iempos realilóa fines
del ajo pasado el pri mer estudio criti co
errores", la cWll está one ntadlla un retorno a los ÍJ"IoCentivos morales, como en
hccllo en la URSS sobre la situac ión
la época de Ernesto GUl'Var3. La caeneconómica cubana, lo que provocó la~
pana, que se eocuenlfa tI'I pleno deSlIprimeras divergencias públicas entre
ambos paises. EJ Vicepresidente cuba- rrollo, se inic ió con e l lema de "Ahora
sí conscu ee mos el socialismo", peoculIO, Carlos Rafael Rodríguez replicó a
ra un aetl'Cllmiento a la Igles ia Católica
C hirkov dic iendo que " Ia apreciación
y luc ha contra la COlTU!l'ioo . Ante el
sovittka sucum bió ante la tentac ión de
Arwbispo de Nueva York , de visita re·
repe tir ge neralidades de 10$ cubaréíoc ien temente en C uba. Cas tro a1aNl al
gos estadouniden5<'s". En el acto de
an ive rsario -qoe sirvió además para Papa ("dirigenloe del mund o, en térrmIIOS de PlU") Y al trabajo de la Con gre·
an unciar una pron Lll so lución palltica al
gacioo Hermanila.'lde la C...idad (exco nflic to en Angola. dollde hay unos 30
pelsadas de CUN en los anos 5<'senLa).
mil so ldados cubanos- Fidel Castro reiHa.<LlI el momemo no se ha hecho
teró que "q uienes pidcn reformas similU1 balante de la "ca mpaña de recuñcalares a las de Gorbac f'lov en Cuba
cioo", aUllllue los deh ..,< ecOllllnlOCOS
muesttarl una acti tud incOfl'e(:ta".
la poltm ica sovittico-c uhana ha- inves tigadus oodantdos suman ya 19
millones de dólares .
bía adquirido ribetes nuoca vistos cuan·

TENSO PANORAMA EN TORNO A NICARAGUA

Centroamérica vuelve al punto critico
A UIJII'!ft1a1l .umlnLJtr08 a la contro y 108 MUUIlnJataJ aprú>tan la m ano.
La 6Ut1!#TO dlplomátka en/n EE.LV. y l'ilcaNJl,ua fJ8rYJt'Ó la c rísís.

cuando se pieRSl que durante los nueve
a/klI de moolueión. 101 sandinislaS tIan
C'viUdo por IOdos los medios la ruptUl1I
llJIIl coa Esado5 Unidos dado que pa.
rece poco prot.bk: que el embljalkr
RiclIard Md lon hlya re.;dindo un u.
bljo 4islin1> al de sus i&/l~ en
MaNpa. -ztIl ' - inlefJOPDlCS de
¿por qut ~iJalnmle Mehon? jJJlX
~ahora'

La .... prt:OC\IJl'tión ct que ti prode rqod.. ión regional nacido al
~ de E5quipulas 11 -. uccpción
del PIcIO de
eee sandintslaS 'J

CCMl

s.-

ronl,..· no hl logradQ avances sU_lIi"05 'Jel CCIe de hoslibdades se ha ve nido mlflleniendo grKia. al allO al fuego
umlaletlll dec'-wSo por Managua.
EJ Cuadro &luaI en IOdo caso. peece: ter UrII viclOl"ill plena de la diploma·
da noneamencana. que ha Irlibajado
palO a peso y con frialdad la evolución
de los tlochos. En primer lugar, weshington logró desactivar al Grupo de:
Cooladon Y al Grupo de Apoyo (que
elabonlron un plan de !Olidc:z euestioiWlle); luelO. con e l argumelllo de que

loa ~ pteaidenle$ del irea tomaen el asunlO. lIpOyó el Plan

1M c.u
~_

•... '111 _

111 _
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España :

SocialisTTW y sindicalismo
La reladAn "umbilical" entre partido Y 3úullca tD 68
encuentra caduca.
Juan M.,'-. 1Jponll

o. La Jor~ td"i:o

_.,-

2 de tNI)'O de 11119, en una fooda de
Madrid, el Patido So::iaIisu. Oba:m
EspItd. Pab&o IglesiIs, olnJo tipóg:rato. pasa por ter. tambim, d cm:bro
fundlcional del sindJQ1¡srno sociaIisq,
espatloI: La UGT o Unitln General de

GonwlII d"

Obrero Espallol (PSOE) es!! en el poder y, de ninguna forma podría ser u pulsado (de existir) de la Primenlnter-

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

Trablljadores..
Hoy en dia el Partido SociaJiJla

PSO(y clela

UGT, I
,

S ,• •

E

~ ~ ='-""_-"

'"

de febrero de 1871. PauI
Lafwgue, yerno de Marx (esID casado ttln su ha,;. Lalra
• laCUII se ~ al mismo tiem·
po)'.ta misma solemne hon) le escribiade!de Burdc05 empezandouí: MMj
qIelida miquina de vapor"'.
Despub de esa salulación. ¡nfor..... al MJtor de El Capital, en un len·
JIl',itirónico, 1o que cs tat. pasando en
franl;1I. UOOI\I días des~s. el 18 de
llIlno, iIC proclamaba la Comuna. La'-¡ue.en la prUnetll quincena de I ml,

'!lió. Pmú. De regresoa 8 ..-de05funlIó_pcriódiro bajo el útulo de l..lI Df·
'"- NSlioDale. E l gobjemo repubh-

c.o <rden6 SIl

delaJción )' Lafargue
~. &p.IIa dende•• pe:tit1ón de las
~ IqlUbbcIInIS de Fnnc:ia.
en la c iul:lat de H~
E1ll de 1&OSlO, por alSCllf:ia de JINC'

-1n'tIlQ)

....

... fchlc:lenleS. la polil:1a espeI'ola lo

Ese lIen1po de Lafargue en Espana

~bernpo hiSl6rico que pmpiciar.i la

Ión del pnmer grupo !OCialista.
;:I7¡ucCllIlvenirla. Plblo Igles ias en
de _ mejclres di !IClpukls es~
: .Eaa peqlld\a a!lula, CtI lOmO de la
.... )' &memsa figun¡ de Pablo Igle-11la~
~ de k-. Nueve inlqlada
• '-..cq¡

InlemKionII fundarill. el

nacional por una vis.ión política aulllri liria. porque el panido es uno de los
m" modelados (por eso tiene la mayo-

ria ekcklnl) de la so:íaklelTllXOltia
europea 'J, por esao mismo, .mte I un
CRlt ienle wnflicto con su sin4ic:IIismo.
es decit. con la UGT.
El aguaje poIüo etpIftoIlOdavla esd llI1IpIIdo en el verbalismo. En
dorto.1a crisis crcc ienle entre el prt:Sidenle del gobielTWJ (Felipe GonzáIez) 'J
e l lk1erde la Unión General de Trabajadores (N icolás Redondo) lIa sido trans formada en un dilema personal 'J en la
prueba de un antagonismo polítioo respecto I la conducción 'J pioridades
ClOOIlÓfllicas del gobierno socialisla en
el poder.
Espacio "sapado~. pa. pII'I la
vabalil&"u emocionll. pua la sim·
p1iflCltaoo ~ica; de un lado. el
gobierno tol:iaIisuo "dcm:hir.ado" tco!nO . .usaN el partim (:OIIl..wu I J,k.
lerrInd en Francia) 'J, del oeo, la UGT
'J su líder Nicolú RodonltJ defendiendo I Iot obIetos.
Esa dk:ocom ll simplista no nos
pcnnilirfaente nde r queesa crisis lógiCl
rev ela la rápida modemil.ac ión de los
proo:J05 sociales en EspaJ\a al igual
que en la ma )'lW par1C de 10lll pafge5de lJlOCI'áicos realmenle *,ienos. Quaero
decir. sin mis. que la viejard.:ión URJbibcal, sin eMe. entre e! partido 'J el
sinlbcalismo concsponde I una viI:;' 'J

llllnerali..zada inlCr'prUa:ión IUlmtari.l

del desIJroDo de las fumas 1OCiaJQ.
Es inevi&abk que un J*tido moderno
(¡;:onft rmalio, al su 1I'IlCrior, 'J en ....
votos. por fuena reaks c.sa ~ más
complejas 'J socialmenle dislinw) no
pue4a prcte:ndtt. ni al ~vts. conll'Olar
el sindicalismo ni imponerle sus poIi_
cione s.
El conflicto entre el socialismo C$palIol en el gobierno 'J el siBdical ismo
Mgttisl/l no supone la con frontación.
personaliza1a 'J paralizanle . entre R:1ipe GonúI ez (e! malo) 'J NicoIis Redondo (el bueno),
mejor w:: quiere.
entre e! "¡:ricIico~ del poder 'J el " ideaw
•
1isu Esas poposicione$. de _
in•
mensa anacmn&a lI05dl¡iCI. e! uden. Jo
esencial: que en _ SICOciedId democritica compleja (ti CCOllOnlla e:spI/lc)II
bene. ho'J. un ripidv cm:imienlO ., 6
mil ~ por habiWlle) no puede haber vínculos IUroriWios tnlJe un~·
do 'J un sindiuto. Menos aUnse podrfa
esperar que el PSOE. o cualquier ouo
pst1ido , ob!uviera UIIII mayocía ah5olu ·
la o re1alivI en unas e1cccione s sin ne gociar con oaas fuerus. Eso, en el mometIlO aetuaI de 11 realiciId europea. sena impensable. El ceeo social impui.
sa. con el voto 1it.iI, UI1 proyeclO compleja; no uni1aleral.
En ~uen;ia, en va de 5a !al

o.a

problema. la crisis eeee sinljQIismo.,
pícmo lOl'"iaIis1acxpresl_ eendea·
cia hislóric:a moderna; que e! gobierno
Ienp que l"CJII'C'tnw ,nleteSe$ COlll1'ldiclOrios par1I da::idir las prioridades.,
el sindicalismo lenp que opw porde·
fendtt los intereses históricos de la claw:: tra Njadora q ue no sie mpre coinciden ho'J ni c~idiBn mallana (salvo
el C5bllUIO de la re1&':ión aUlOliIaria)
con 101 inlat:Set sencnJe;s.. Esa aisia
de "diferencilcJOn" es _ cris:U. por
mrllo. mu'J saludable 'J útil .
e.oo.u_llli l • • Jllli-.>ollli_

Funcioa del Estado en los nuevos palses
industrializados
CorPo .1 Sur.

lIont KonI Y Sln#Jpur Úll'lrtkron en educad6n el dolJle

qfU> {"ft

Infr<-tructura Y ''''',,,,1081aJ•
EI ..tado d#Iw fljar re8/Lu úl JuL8" "'00"3 Y .., por tnnln.
CDnI{Jletnl'fllD del mercado:
hlI;:a M..ie

De PolJlic:ll lnle rnac:ionaf. Yugoslavia
mane<:económicI ......m....
I"biotmo ~ inl<'" ,OfIir

nmuchoo~UU

E
1

la apn;6n o. ... pi -

fonn. di~... pU l I1Inui,.
elección de lu " po:;onet. IÍ<
ca oocialm.'llc ",cPCal!lla,'
1mPJf 1. imp>NCión do 1001
""Iof:íu en wndiu , na I
~mc.JO"I Y _
ul. d oIt
rrollo dII' "- .., _
apcr.,

meru ,dealir-=ionn
unphf'-'" cid m<:>dela de
deMn'oDo di: .... _ _ pú_
ifthaA'iaIiuoD, _ iNbaia di:

~ Y f~ de dsarralla
~ .. rol cla<oe cid Eludo
(poIti;a ,..,.....1ICOw.)
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CIUIaI di: inlblna1izac>6n 'lIJe ... ponador
~. En muchoo alUdiDo oone
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hnción bUica, el Ealado
debo dacmpd\Ir el popd principal en ...
echIclá6ll, potqIOl: l. folIO di: edIOctádfl ni _

...n..,
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uI f
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copio
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.....er_ en 1R~.nonn clúicu.
El &Iado (y en el CMO .ic los poI_ en
dcl.urullo ale cometido le cabe tan IÓIa al
EaIDJ) debe ... lIbleoer Y &IJUllizu el tunciooIInienlOde los ~ s i a _ (11'_ potIa. comlllUcllCiona. y siar..ma ener,tli"
co), .1 como de lu delMo bua ... 1. infroa1rUClUr. del P'OIftI" inlblriolEl Eaodo debe -por el. 0IlfI'eIP'lIdlenIe
~ y rqulaá6a
cId...ud (......... do ~ 1I'Iedidao."
do ~i6i11_ el tr""-jo.
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ERMID dta:i, ;1J -aejealplo dd J~- ...
oipifAll>O , . , . c.... ~ y Iu¡a de
-=-boode irdonnociana Y ~
ool:ft -.adDa ~ Y Clnnjcn>a y

a-'"

.....

_.

&1 _ ,.... indlIIlrWiudoa y, en
..... mediO&. _botn en los _
~

~ d ERMID
c"'~e en a&imuJor, in~.lI,

jIIC,. el pepel

.. io:w.. cicnt/fi .

'J ~,en el _ ..... "';enlO de
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do salas mu y bietI

wmpe su estilo realista. pero 110

il umi nadas. Iun-

nta IQUÍ de reproducciones exactas de
un dado anlenor, sino que de inla'pl'C-

cionak:l, m d 'zpO;) de la Pb.za

oc.

Mulall) Gil Todas
las salas las
la última exposi·
ción de Mario To-

le

urciones arúslIcu. y poi" k> (mIO con
cambio&, de la realiadad cotidimL

EJl eIb C1IIdl'oI. Y a su maneta.
Ha'dy Wiuut. reafuma su condición

«buenpinlOr.

nII,con~lay

pt(1CL El número

AifTES VISUALES
Pitl"_ Randal

Una retrospeCtiva (principalmente
.. algunas .:: uarel as, poca gráfica)
e I;ItJIOlóg icamenle' comienza con
liemoS etoolare s, panl llegar hasta
,EllIOIable cuin fiel a sí mi smo se
en es&os largos aftos ,
c.nhios es tiltsticos.
_COIIlIibuye d tlocho que siempre
dYe Illtft: 101 mi smos lemas. ea

~ Anuinez
.. Ithu~ los

-...ciones dJ venas.en ~iones
e~ tIC 1Ie;.n ckm_iadD la una

laOh. De tal modo uno de _ p-i_ ~ la bIc1clew.. vuelve a
-.es al "'úlb~ atloL Lo mismo
_a.IoI~ de _
naante bzadas y vesudoa. tOI'I aquellas
_ _ _ _ de pMl de f6iforo con

*

ka alfiltt, .. fi(WI hununa pla, ....liaI4L aenc. Naques. fi:ln-

•• a _ _
• -.pe _ le

dC... y
~ en

" . . manejadas masas y agkJme~ Qln IWI claru 1e:'l000 de ..

" ' -ión.
Etprobable que _ cuadml 0IC1Jo"

~ de Nueva Yoñ, ~ de
"lmdcncill polllica oposiwra-enve-

CI:riIllllpOcialmenle bien . Pero todo
~ Anllincz PInta, lo pinl.l bien , con
• Ian!lsbl creadon que se parece
... lJn IYI.II óo majestuoso que: a un
: :en erup:íón. Lo cierto es que
_Z lleneun lugar asegurado en la

lIllwi.I elel Arte Chi~no .

r~ Tornl en la
UUUtrÚJ Arte A ctual
~GaIena le u~, apegan-

de obras, !Odas de
CIte úkirno 1imJ ·
po , el pandeo Y a
va;a entnl la duda si Toral no estI.
prodl,lctendo demasiado pw.a su
propio bien . 'reeelIlOI aquí los moLi·
.::oswmbrado!l: los

vos • que C/>1lInI(I$
cuerpos remeninos flolantes.1os brillos
en tmgulo 11.1 punla.'l piramidalesC11 lu·
gar de cabezas-pero 10 que falta es
aquel soplo lírico, vivificanle, aquel ai-

re de misterio si lencioso caracterfstico
SU$ mejores hojas y series de antalk>.
Inclu.so sus tan fuw graduadoncs de
coklr úenea aquí un dejo repetitivo.
AprIn'nle'men le el trtisLI se da
cuall" de este: peligro. pues en VlII"ias
obras hly comiellWt de tenOvaclón:

de

composiciones mucho mas compliadas que de aMIlumbre, nuevas formas
romo 101 "poliedlUlt -asmgdos. eso SÍ,
orgWticamenle en .. oln anla'iol"-y lo¡ni RSUiIallolde intub. Por 0Il'a J*1e ,
una hoja como Nlrnagen secec XV"

parece di5el\a1a ~ . . . . . de unarevista femenina.
Ten! es un
bM:n COfIOcido
laIICO ea C1u1e cuno ea Nue~ Yc:rl. (y
MIS pua lo relle;.n). Es de e:spa.-

.usaa

que sabrt manta'la".. posición.

lIar.,lx I+htuba en elllLfL
CUlL ú PhwUkncIa
\

TbnpetaS Y ICUilt'eIas de Iosúltimus doI at\OIl. '" pe__ de us..-la prunera ~ 1:1$ It.cnic.lS mencionadas !Ók'I
poI", comparativamenlt, pec e tiempo,
IOgnl en ella pablo;:' muy só lidos, con
UIII atIrlÓ5fe.. de poesla SlIlIvemcnLc
II05lá1gicL AJl "Luz de Mal\ana" cm
dos si llas de playa e n co cees conpsemenwic. en armonioSll COI"ISOIIIM'ia: o
los ll.lIU rojos de unos irboles 010I\Iles, eon viv..u juega. de luz solar:
Casi romAn tica le da la ''FlIulle en mi
1.111a"~, un rillCÓll 'nllmo de jardín «1
cokJrea apagadot El artista cmpka

ea. c:x.ióa de la semana culunl
'Thile CreaN hubo ln:S upoaicionel
coIa: tiva En ... Galería Buccise reo·
nicmn Iot jóvenes. a qu ienes se debie ·
ron entreocrasotns unosmlW1lcs flln'
lelo hodos con mucho enlUSÍaSlTlO.
Oi YCn(lll trtasas, algunos conoci·
dos y 0C10e malOS. eonuibuycron con
sus envic:ll a la Galería Lawn:IlCC .
Obras de calidad disfmL1. destar;ándose
CIIll'C ouas. aquellas 110 Figurativas de
Oaudia Wel$s.
1.0 mep en cuan to a calidad plástica -.. un nivel bien alto- se dió en la
Galería Carmen W aullh, especialmente
la sección "e~ \t1lIljcros~ en la cual des 1.ICaI'OIl los anisw ~Ies.•
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El jazz de los animales

Desde el AfIUlZOTWS al
Sena vía Hermeto Pascoal.

"e

Desó. Paf l, . Francisco Cruz
UlII'Ido WlO com ienza. peeocupane
por la aulel'1ocidad,
se la pierde. sumergido por

nujos y renujos de información. Conuwiamenle.lo que postulan !os rnúsitoS 'puristas' , )'O lJ3tO de desarrollar
esa música del Nordeste. nlmica y formalmente . Mas, )'O he ereccc en este
particular ambiente musical : )'O escuchaba . los indios, . los ' ~pentistas'"
los 'vaqueros' ,.Ioscanroresde ' embo-lada' y tambitn... la<; vacas . los chanchos y lOdos los sonidos de la naturaleza. Toeb ello COlSlilU~ mi base mu sical . S i bien )'Oso y brasiJeIIo, mi música
quiere ser uni\lenal ".
Quien habla así de sus fuenleS musicales, de $U posición frente. la crea-

ción, que evidencia un peculiar criterio
eseece y 1UWI minrdacnoc•• su propio
en romo musical: qui en enfrenla así . bienamenle la ronuÍIl preten.siÓfl del artista hacia 1UWIlIIliversalidad I partir de
su concreta ' 5ÍlUaCionalidad' , es nueslJOconocido Henn et o P1L~oaI.
Adondo por los basueeos. en su
apariencia de viejo pascuero loco , Heemt'to es por muchos lII\os una de 1a.'l1l-

guras más importanleS

la música amenclU1il. Espectacular, por
momeruos genial, insólito. Su mosca ,
familiar y a la vez extraña, tan 'fuera de
lo tomun ' como su propio autor , no soporta la implantac ión de ningun a euqueia. encuadnunienlOo pre visión . Pafe(:ia3 una empresa ano-sodo-precon cepso. tanlO en su sono ridad cercana
como en su inmediata ruptura .
Precisamente. música 'de rupt ura ',

de insumisiÓfl. de respetar la lJadiciÓll
en ' la falla de respeto' y de encontrar la
sono Odad inaudita a través de l ll.1.aJ.

Mezc:láJldolo todo, tamo. que los criterios mismos que fundan la mezcla epareten entremezclados ron e l resuhado.
Detrás de su bondadosa imagen de
cuen to, Hl'r"'l'lo va sal tando de un ritmo a otro, de una aromonía a otra. tocando teclados sintet.iz.ados. saxo fones.
flautas, gritando." empuja su grupo hatia mom en tos líricos cumbres para luego bajar 'despel\ándose' por la cascada
carofón ica de Pernambuco (q uien no:s
recuerda un poseso en medio de una
macumba) percul.iendo piedras, rerros ,
maderas, con chas... "porque IOdo lo
que suene puede hacu música ".
La cara de algun os 'cartesianos'

franceses Itente al de lirio de ra.~I ,
sus amigos (Jo vino Sa ntos: piano. Ilaula ; Carlos Malla : flauta . sax o: lubee
Zwarg: tuba. bajo; Marcio Mahia: bal!o
na y Pernambuco: percusión), es innamlblc:.
Q uien en 1910 dejara 'lCnLir su Innuencia trahajando al lado de: Mik¡
Davis, hoy viene a cumplir una nutnd;t
gira europea En la misma semana. kl
hemos encoeeacc en los festivales de
Villejuif. Co lom icrs y en e l New Mocning de Parí s. Genia l.

y· tlertticas'~"'~¡==o:~~~~~~~;:;~::;;~~~~~~:;:~=====

ñíbores de Burundt
. in a11.... 1. preciJión de 1... '·Mguel"·~

""" 1. pmIonC"'i6n muro.,u,l ear""""·
11 oonriI. esponWlr' J'I'O"ocldl ,.". 1. [di.
cidld do lOe• . Mi .... iC' Ilor. de .~
.in poder «>nI....ne, mien tnS el "",,jefe.
frenéuco y los mú jóv..... "'"
un 1. oac.....n pi",. m<JItalCl adelP< 1
atrú. acroNci.. mil Vt!ICU Tfll",;daI '"
f",,",IR IIn IOdo con l. _ i dad. Los ~
rores do l. iLqUloro. van dando . 1 ~
bAu. en tan'" qllC lo. de l. de f« hl vlll l"
lIIimdo 1. cado:ncl'. dada por .1 lII'l~
I01iWl. Al een ...... .r " wnM de podc"' ...

'8'''

bre.r cual ejecuu cada m.mco'" "'::

do ..,lista (1odo:I 1o ..... ) Y al cual v" .
cad .. tu daN.... de -"'ce ión y ~

Par. no ol v,"-Ir> ~ú. cant.,do ..fJt..
nJiln, 1 1 fui fe IZ, con ~ .. T.mbO....
Bllrlndr:'

C6UOE_

OQ. , .... 7 Di

-.ftl DE ••

_
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Carmen Waugh y CHILE-CREA
IIll:Il.

'
E

la Directora )' fundadora de
la Galeril de: Arte Ca."lI l...arga.

sonavllll;u1ada a tacuhura. no tengorecceco de lafl~ participación de la ro-

calle Bt'llavista 01 82, Sanea-

mu n idad . Los fa mosos del teatro, la li -

JI.MUde 10 aIloI de e~ilio y una pro~ residencia en Madrid le permi-

tenllura. la plásllca.1a music.a. la darll'.a.
la ciencia y Li tullUJ1l se unieron a los

OCInOCer a muchos ~1aS p1;iSli-

pobladon:s e n un senur COfmin: expresar el deseo de volver • UI'I.I dell'llXracia
plura lista.

~

'01,

launoImenacanas
...... . la alta culwn.
Desde que surgió b Mka de e HI·
.E.(R.EA. en el vcnno, fue !Al cojauU:n 1Cti.... El 1 ~ de mayo ero-.Ii6.. riIIjc poi" 6 pWes 1atinoI·
penonaJ~

~ÑJ':nLina. Uruguay. Brasil.

....bia. EcUldor 'J Penj.JW1I mvn..
ItaliflCOl 'f 1ftis1as.1 mcuc:nlm que
n¡ Iupr en S... tiago entre el 11 Y el
11. JIllIO ú1umo. CIJal'Ido ~gresó el 7
Ir:~. fallat.n 34 dw pira la ina ...
lIh:idII del gran evenlO inlemaciol\3l.
.... ~an llUJ op'InlOnCS:
"Cuando loa visilt. muclla gente

" tnrnfll'Omctida con exposiciones,
We~1Q, t unos. y de cons iguiente .
~taron no pod er ven ir a Chile. La
OIf:icII fllt fanlá~lIc • . Todos solidari.

*; afecloosamenle con Chile-Crea.
~d:· ~nooa ~ imp"fUlnl es con

30 o
de antlc lpacll'ifl es co r nrapred uCon má.'llicm po hu bieran ve n ido
-..~ u idea IOdo!l la conside ·
.... 1rlLáuica, pero toparon con la re·

:le.

~ "'No obstanlC ...... incon~ienleS .

-lIentro fllt form ida ble . Como ptr-

M

MSc ha dlChco que CHlU-CREA
lalí.a un fondo polilico. CIaroque lo fuvo. Relltlió. pttsOlllS de las lblerentes
tiendas poIi lQs desde datchislaS. izquitntlSlaS JW1I arey'" la democra;;ia
Esaeoporw:rst. la dll:wura convocó.
mis de 200 ptl"S<lNlidades \-enidas del
e~ uanjtro_ Unidas .1 pueblo e~¡wes:a.
ron un rotW\do 1'tt1w:o.1 pitmo de
Pinocho:l Adt:más. la dicwlIf3 d ultna
no gor~ de ninguna simpati. en e l mtlll-

CHIU.-CREA remeció la coe-

CIel'lCII nacional y dejód IeWmonD de
la ~ intana:iDnaI con el chileno oprimido. A los ndtcisos YI no
les tibe duda que lOdos los paI>CS lpIyan UIl camboo haul la dcmotra:: ia. al
estilo de las que se pnl:Ul:an en Fr. ·
cia. Inglalena.ltaha o Alemania- Oule
entero SIntió Ia.\ voces C:SlrerneccdoRs
de la Cltncia. el arte y la cultura m un dialtl, oponitlldlxe al rtgllllCn de Pinocho:l E-\Ie es el obJCtivo que qucria
conseguir CHIlE--eREA y 10 cc nsrguIÓ ampl iame nlC. Sobre las fallas que
tevim os , eUr~n,eros acosrumbeaoos a
los eve ntos intmt<lCiooaks comenlaroJl
'luc e n todo 10lI países. incluso en los
desarrollados y neos, se cometen las
mismas rallas de coordi nación en cuanto pcl'5Oll.il-\ que no con ocen el país. la,
cos tumbres y el Idioma. naturalmente,
no se mlllCJln cOllla mtsena tllJX"dición
q ue e n su proJIllI rasa."
·'Puf último, sólo nos queda agradecer. los e~Lra'1)tfUS SIl Vfll:3Clón de
sohdariWd con Chllc .
En la entrevista.. el ~lclóno tocó
varias veces. E.s la v>da dinámio;a de
_ G.kTí.a de: Anc , Hay que tomar deci!.iones.. r'JIf l«has de lIuugurxK)ees, telea:io:nar obras de: anc y aamda
al público. Carmen Whs:h desaJTnUa
estIlCt!vidad cce kl<U propICdad.
M

_.

do."
·'Si. ho: oido 'lllCjas. es imposible
'lIM: no las /la)'.. Pero CHILE--eREA
estuvo ahierw. IOdo el mundo. a lOdo
ti cSJIOCITO ponuco•• Lodos los mejecruales , anisias y c k n LirK:os. Los 'lUC!lO
parti(ipal"on se perdieron un evento
ú nico , pue s
enoqcecedor el haber
compartido esos 7 dia..~ de ;Il:IOS cultur.lIes. Pintores famosos c rearon obras
plésncas que 'lllCdaroo en Chi le. músi cos de fi¡:uraciÓll in lem ac ionallocaron
en las pobladones. escruoees aportaron
su arte enri.¡lIttie ndo al puehlo y el IeaITO grwMk !Ir hilO cauejeo . En rese-

rue

SoIo_.

0. , . . . . . A\lul....
M..-lc. , P.I,lI;.iO
011,,"10<1, Ct-diOP,",,*

eo.
G.b<"'. Nledl... • Emilio Gan:1II

........ ...- ·c...... _ti<oo..

__0_"_
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MUJER

LA MUJER CHILENA FRENTE A SUS DERECHOS

Parte /1

"Todos los animales son iguales... pero
algunos animales son más iguales que otros"
Clarice Strauss

a desigualdad de que somos objeto
las mujeres en las leyes chilenas
nos produce un profundo malestar.
SilUaciones corno la potestad marital, la patria potestad, la incapacidad relativa de la
mujer casada. el adulterio. el divorcio sin
disolución de vínculo... son sólo algunos de
los puntos que consideramos que exigen
cambios.
Pero no basta identificar los problemas, por eso. algunas mujeres están proponiendo cambios. Sin perder de vista que las
leyes sólo reflejan los valores de una sociedad en un determinado momento histórico,
y que un cambio en la legislación no es sufi ciente para revertir una situaci ón de desigualdad secular. introyectada en la sociedad
misma; conscientes de que un cambio en las
leyes no es suficiente, pero sí necesario. Danisa Mál ic y Elena Serrano han elaborado
un excelente trabajo titulado: "La Mujer
Chilena ante la Ley" . De su trabajo extraeremos algunas de las
propuestasde cambio
aquí expuestas.

L

representación del
otro sin que" le hubiese sido conferida
voluntariamente".
No es ficción,
es una cita del Código Civil Español
que encontramos en
el trabajo de Danisa
y Elena. Se acaba
aquello de obediencia y protección. de
seguir al marido y
ser relativamente
incapaz, de que el
m arido pueda. por
definición. representar legalmente a
su mujer.
Un texto como
ése en nuestras leyes sería el fm ele la

Son muchos las
mujeres que se sienten humilladas roando el ñmcionario del
registro civi l les dice
que repitan ron B un
vOIO en que le prometen obediencia al esposo en el momento
de contraer malrimonio. Muchas se nie gan a decirlo. pero
ahí está el texto y en
esos términos queda
fumado el contrato
conyugal.
¿Tiene que ser así!
Por qué no algo así;
,..¡
"El marido Y la ~:;:-:-~--=:~~=-----muj~ son iguales en derechos y deberes. El
potestad marital y un buen comienzo a una
marido y la mujer deben respetarse Y ayurelación de pareja más "saludable".
~ .muwamente y actuar en inter& de la
familia. Deben compartir un hogar familiar
El ~ ¡Paro tDdo6" para
que se fijará de común acuerdo entre ellos:
nadie!
~ aIO de discrepmcia resolverá el juez,
nmguno de los cónyuges puede atribuirse la
En la primera parte de este artículo vi-

L

C>\UCE '.DEL , Al. 7 DEAG08TODE , lIIll

J

mos que el adulterio. como tal, está definido
legalmente sólo para la mujer casada. Elde·
recho penal establece una pena de reclusión
que va de 61 días a 5 años para la mujer
adúltera. Para el marido culpable de .aman·
cebamiento en la casa conyugal. o fuera de
ella con escándalo'. la ley penal es bastan~
más suave. y dispone una pena de reclusión
que va de 61 a 540 días.
Todo esto suena tan absurdo que nisiquiera nos detendremos a anal izar las desi·
gualdades en las penas existentes. Hayque
reconocer que las querellas penales por
adulterio prácticamente no exi sten. EslD ~e
debe a que se tiene que probar la existenCl1
del "crimen". y por otro lado a que expone
la "honra" del marido. lo que re sulta del ID'
do desagradable. Todo eso contribuye a q~e
el artículo 375 del Código Penal sea cons"
derado "letra muerta". Pero viv a o muer1 ae·
xíste, y es desigual.
Ante esta situación, volvemos a ci¡ala
lJ
Danisa y Elena con la siguiente propue5 :
':La igualdad ante la ley signific~ des'
penalizar el adulterio. Que no sea delito. ~
nU
que el deber de fidelidad sea un compro
ns
so privado y libre entre los cónyuges. co "
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MIEDO AL CAMBIO
ti_1I'll Códi¡o Ci~i111ace .ec.." 110el ~bre I1 respons.obihdad de manLe·
fYIlnCienmmle el oo•." La muj... .
.....I...baje, no tiene l. obli¡.:ión lelo!
oonJIi\lllir ,1m &...- de!.l CISa. De MtlLo

Ii~ $U

"pauunonio

",lIefVldo" ~

• h.,;« can 111 peculIO lo '1"" 'luie...
.. suena eso un poqUIto despectlvo7).
-"luí Ju.y varios punlOI '1'" OOTIIideEn primer1ullJ. no ea eso \o que 0Cl.Ine
lo ¡:ri<liea- La mllJItl' que tnlNJI, lIo<Jf .
)n<n'" ¡Uu gran ~ de .111 ingn:....
..,la lOtalid.d de eUos.en li cua y los hiSon muchí.imll$ 1.. muja .. que man o
... d ho. ar e Uu 101-. 11 con una peque·
oyudIdel m.,;oo. El he<:hode 'Iue tu le·
I ... a lableu:an la obli¡&IOried.od de
op1irloo .Mlmd<: llcanparlla muja'
. Irlboj.. U IUl I mane,. de ~ ••Ie TIlCO'
cimicnlll lll . ,ru fmllllCiero de "U.
Por ' upuel líJ, cuando hml....... de
.IlIUl en \o ooon6mioco no deim de <br• ....111 al¡unas duigualchdu : " Por un
""'" trabojo, ",aJjzado en igualdad de
fdicionn. se le pa•• mú I \DI hombre
~ • lIIIO mujer". lAs mujere • • ~
JY bien que somo. W>I fuerza laboral de
-"1 que .... ¡gualda! de condicione.
<OIIII"MI ' un hombre; u!>emo . que leTIC.. quo¡n>l:wquc SOmol me~ p.rlob... un <lelcrminado cuCO u ocupc un
iImoI..g• .
M

,

, No.. lOdo eso mil)' coh"n:TIle con el
UIIItCol ?
SllpleSlom....re n""sln> lJ1Ibojo "" S":rIIoo. )'1 '1'" no se feCllI'OCe JU función
11& provisión del """lml<l de l. familia.
"/o "wíl .... situ.oción juJlifocando un
IIInIienIO 110 equill.tivo 1*"11. mujer en el
lIlda Lo.boral?
Lo j¡ualdad de derecho< conlleva. \.a
~. de obli¡-ao
Por eso , conclu .

"'o.u.. Mili!; ~ El

Serr
'
· 'Tendñ...in anbago, q uistir 1.
lIi¡ocoón Ielal p.r. l. muje r que lubllja
m~Ie, de apmar al JU5lenlO del
'1- <llmÚR. Aunque en el hecho uí """.
.. su Incluaión COmo deber en 1, ley ... un
~lmienlo a N aporte Y conlrlbuye a

110.""",. <SIl. pareja asuman y waloren lo

."'"".onela wida",
Eo CIer1O . Lu mUJ""'" q"""""'OII cam.. a1~ ley es q..... nos discriminan. Pe .
~.., no ea IOdo. Quom
mú . Quere .
• cwnbtoo prnfundo,s, c bioa de valo.
~1O Poco _ . uinmm li Io¡nmoa un
....t.. di¡", ·' Hombre. y muF"'S oon j.
· ' tnIerllru ....... parle de la lOCieda:l,
.::: . ....... Ihul.lllOlOlru mioma! seIlo ~ que ~no. animales . o n
que o!rOl .•

Rol conciliador de
la mujer
·_puM dd plOOúdto puede
suceder cuaíquter cma....
Pil.r Walllll '
''No queretnolJ volver a la violencia. al caos, al
de.JabWJteclmlenio".

"Tenemoe mledo por nuelJÚ'VIJ hJjm . por la fam.ita;
por

nmJOÚ'WI

mismas....

OcIJ"á.o¡ de mutilas de las aürmacíona que hacemos las mujeres, hoy día
aparece con un énfasis especial el miedo al cambio, QuilAs porque los úlu-

Tal, impide que seamos capeces. nosotras y las peesoees que ros rodean, de
ver los problemas para pndcr resolver-

m os cambios sociales importantes experimentados en Cl\ile l\aIl sido de una

sa con llave, para no ver las po1i1 l.asque
se rs lán comiendo la ropa. Nos siruarnos en Ullll postura de reSls~ncia al
cambio, actilUd parah7..an ~ q ue nos unpide a¡:;tuar sobre noesea realidad de
modo de poder transfornlarl.a de acuerdo a nuestras noces idades y las de la Ia müia, Sin embargo los procesos ~ los
cambios conenusn • pesar de nuestro
miedo. no podernos detcncrlos. Si no
ecnamos, las polillas se comen la ropa,
Las mujeres tenernos queser cepa-

gran violencia y han dejaOO en nuestra
memoria histórica una I\uclla mnemónica y vivencial de inseguridad, riesgo
y pén1idas reales. " Más vale mal conocido que uno por conocer". Cualquier
cambio es percibido como peligro .
Ellradicional ro l conciliada" de la
m ujer nos ha llevado. evitar c ual q uier
confrontación en las diferencias de
ideas Y posic iones. Esta posmra es en
extremo peligrosa. Las diferencias
existen hoy y existirán sicmpre,son el
molOrde l desarrollo. El papel de conci.
lJ.ildora a menudo nos lleva locultar las

contradicciones y por lo tanto a no poder enfremarlas por III vía más sana y
pacIfICa de l diálogo y la discusión. Las
contrad icciones eslán actuando siem·
pre, aunque no se menirese, y I pesar
de nuestro velo de p'OI/;CtOllIS Y conci·
liadoras . Oc no poder resolwerlas a Iravésde la palabra y de tormacivilizada
aparcccrán en el plano de la acción, lo
que sí conlleva • peligros reales. Esle
es un fenómeno ampliamente conocido
en psicología, le Que no se manifie.~
verbalmen le se soma liLll o, en el peor
de los ClISOll. se aclÚll. Lle van do el plano con frontae ional al ~1lO del enfremam ienlO fIsico.
Una posIUl'lI lICulnIlizadof'l de conIl ktos ('"No di scutan de po lítica, mejor

vamos. comer") dete rminada por miedo al cambio y por nllCll lra cega cultu-

lo!. Estoes COn1('l cerrar el do sel de ca-

ces de s uperar nuestros traumas I\islóri-

ces yenterKler los cambios corno necesarios para el proceso de de$am)llo ~
~grcso de nuesuo país. Durarae muo
ches años en Chile ha I\¡¡hido elecciones sin violerocia y los cambios se realizaban de modo pacfrlco y pautanro.
Nuestra panil:ipaciÓII social y política es delerm manle en la adecuada resoloción de los coonces Que vive
nuestra sociedad I\oy d ía. Re.soloción.
que actuando de.~ nuestr1b particularidade s femen lllas de blÍ"lueda de la
tranquilidad ~ seguri dad. puede reaIL·
zerse de modo más ci vih /Mlo y sin v il,)..
Ierocia, pan no repetir 1. doloros.a experiencia l\ist6rica del pasado. Nada SllI:.a.
mos I\oy di. ~1l.0;cand0 culp" blcs .
Tenemos que conq u IStar y apecvecllat los espacios de Iibcrud. exprcsiM
y panic ipacióll pan coMtnnr un mcn do más pleno. mh seg uro y con mas
po!abilidades de desarml lo para nuestros hijos .

I

ECOLOGlA

El rto Paraguay
asolado por la
muerte
1 ~ f·laflul.lal ,. ~

econiimJco M!

por

MJ:lM!nira

~hD.t

contcurtbuuW

con. mercurio.

,tku de ~ mil tonelaJLu de pti!!Cf"..J

muertos I"II ,fU c urso por c ua tro patses.
l no Pal'lguay, que tiene una
de 2 mil 600 k.ilómetrOS. y que sarvede fmntml
enae ArgenullI y Paraguay. enee este

E

e~ltIIsión

último paSs y Bolivia y eaee Brasil y el

prevención que se consideren opol1u"
~.

Voceros de las autoridades san na-

nas de las provincias ergenunas de For-

masa y crece. en el extreme norte del

I*s del a1lJplano, sufre grave rcntami-

país, manifestaron que el accideme

lIIl:iól con mercurio. lIegUn delell;WOO

ecológico compromete el deSlllTOlIo y
la poblaciÓII normal de es pec ies biológQ5del rlo Paraguay.
A lo .. tenor se $l1IJIa el temor I la
desaparil;ión de otras especies Icticas
que esubIn sic:ndo IOmClidas I e5ludIOS y eVlluxiones.1I toITIprobanl: un
franco rell'tlCeSO evolul:iyo en las mi s-

aullXidades s'-IlIWW de las provincias
del nordcsle argenbno.

la pmlCupKión plJ la contaminación de las lpU esd erece ecc en el
pUs l'iopIaIenx. pero la ... yoria de las
mtidadcs y ~ in~ en el
lCIBlI de 11 c:onserwción de los m:tnOS
llIUaks Y la ecoIoJía coinl:M;Im en
afmllr que las ~ ~""IS bisla el ~ no ... SllfICicnla.
deteneI" el ~ del equ¡ hbrio am -

r-o-

........

Auwn4Idcs eomervll"'jc»i.M de
las ~ lrJCI'IOIIM de Formosa,
ConieaecI Y a.:o conf~ 11
UIllmCII de _lMJIWldad de peca,
qIIt ak:anurúro • las diez 1rIi.lIOIIdada,
comp ...... ea el rio P1npIy." al·
turII de .. localidad bnlsik1la de

..-.El h«ho.

eo.

~ por ful\Ci().
lIIriw. &rJefttinol COlI'IO el -",,)'01' de sutre eco6ógJco en CilllCuellUl -'105 te
ha producido. ralz IX un derrame de
mcn:w1o, cuyoongen no pudo!lCl' precisa:So Ibde 11 Afgenun,.
M

•

Sin emMrgo, lCsabe que las lUlOlidldca de la Prcfccwn Naval ar genti ·
na lwI iniciado I czae respeclO CllIlIaCcon 1111 similarea de Pan¡uay y
Brasil, no JóIo l*JI tooOCC:f los moQ-

Ic.

_

del ~idmle . tino fUl'ldamerllaJ"
mmIe l*JI ~ las mecbdas de

........

''''1111_10''_

-

Seconsida1lque elno~y es
... de las tonI1I que menor devlSLl-

ciOn eco&óCiaI hl sufrido USUI el molIICI*l. Lot uper1O$ ea ellell\ll ecol6ltftIIan I Ctile CMlCC fluvW como
. . . de . . lUClVIS de impManCia en la
R:glÓllo. ruéfl por la cul se jusufKll la
lIanna SUS;I~ I raú. del derrIrnamicolO de mercurio Y la consiguiente
muc:ne de 101 pccc:s.

,ioD

El hecho umc tlmbil!n consecuencias de tipo econmnico. Para las provincL. ~tinas de Formosa, Chaco

Y a.rienteS. el no Paraguay sigmfiQl
un imponante m;urso económico. tan to por lo que IportI en materia de pesQI., oomo por lo que repeesema como
alTaCtivo Wríslico.
La confirmación de datIos en el
equilibrio ecológico de esta vía nuvial
podría IfaCt aparejadas consecucncia.~
graves para la economla de CSlaS tres

provincias del

norte

:ugeatino.

JllT.Óll

por 11 cual le U comen.zado una serlc
de ODnSllI¡-. desliNdas I Idopcar las

ITl('wdas de prou:cción más ad«ualI
en esw circunstancias.
Por 0U'll parte . se sigue: aguardn
lIIII resolución en relación a un heó
similar de comammecjén de los riIl
Paraná Y De la Plata, oc urrido <llCll
atras, Y por el cual se inic iaron acciole
judiciales .
E l hecho en c ues tión despertó,
comienzos de ese arao, la alarmadE •
cinos próXimos I Bue nos AIr~"
dclCubrieron milesde pec es muenol~
las nlleras del Río de la Pla ta. t:llU
vesupción judlcial lOlicil3da pa da
Iendcnte de San I~ , Mek hor ~
dio como rnulUldo la comprobaclÓl '
la contarnw-tón provocada fU" dell:
d lOl!l induSlriaks IITOjados al río P»

...

El JUCz fcdaal D.niel PiOltI_
ea sID manos IOdIvia la SCI1lC8CII
c.uo.que podrúI incnminar ~

I

los respon!lllbles.
No obsunle. WlID las au~

JlMbti.alea

como Slmtaoas se eD'-'

lraIl en la Argentina fren te 1 la ~
de ... kgimción que regla rncnt' ~
f<nna expresa las mcdHIas qut' ~
lOfrIane para la conscrviICión del eqIc

libno ocológico y las penas que Iel"
ben a qulCnes aLenran contra el ml§lllll
A lo ocurrido ahora en el río I'J/I
guay Y1 10 ITl('nc ionadoen el Rio de~

P lata deben scmarse otras denulll"'"
con~jdas en ci udad de R osanO. ~~
tuada en la! onlla., del río par1lná, ~
contamlllación de las agua.. qut JlfI :
¡;en las cuf\lembres Lnsul adaS ~ ...
márgenes de ese cuno nu~ iaI . (
SE!).

i.a

~AS

]

El WC del tercer milenio
~ In p"..sta mucha atención. fN'ro lo.9 ballo.t tienen una notable ímportoncta
la t'lda . , hombrw. ÚJ.6 japotuue:J lo han de.w:ublerlD y crwulo la úldma moda

m su paú: el baJ10 refínodo, electrenico y con 6uper acCelIOI"W•
..... cm.....
(

e. IltSOC ios de Tobo oompid en la alerta de cada yc.z
.J . . exuav.pnleS salas de
). Pe t.nos se habla m seminarios

,

1lI;aIoI..uy reslllWlUlIe5 que publi-

1-'" el retínamienlO de sus baIlos
d de sus plalOl. En fin, una 'lerdainocua- manla por aqucl lugar
de lOdos los mortales oont Ul'Ten
iamenLC • evecuer su s humanos

I ~

,.,. ano se

EsIe
ha éecretado hasta un
I Nadona! de l Ballo~ y reciente'lit lCaOa de tenninar (11 la ~ll tal
. . un simposIO intana;:ional SI)d IallldeJ teno en el que participa2Xl de lr~ dc v.-ios pel!le5. Los
__ !labIIn de una ~c uh~ del
o·, y en tomo al wgu rnt TllO se ha
Iltl YIIIfII amplia 1i1 Caun, «JI! inlIehbIeI "'bIAóIog Ol~ que dige1Un
« 101 d1vc:nolUJlD' kIS del Iup Y
1I 1a1ridad qut a111 se n:aht.a.
El d comm:io hay ya decenas de
1IIItaloJ ~ llamados "b igh I«b
ot"•..-o I _ Cfllnl1e pOlublli4ld
~ mue 101 más torprax,ImlC5
lb'loL U,. de las empresas del
b ol~e un bIino ~te
....... u1I. que. adc:mis de 'os
"hJI JI\Ú lrlOdcrnos itnq:inabies.
'*t ... p.nl&lll Ir!cVISl VI con los
. . del aná/$S inmediatO de la!;
~IOIIQ del usu.iQ.
Pero !Oda CMII t«noIog{a tiene

lbien un entorno de estudiOS socioICOII, fi~lógkos Y hasl.l c:conómilC«ca dcllema. Uno de eSlOS estuiIOI, un proreJa de: oombre Hideo
""ob., h.I realil.ld o invc.'lligacio nes
::- !Obre la cuJtUJ1l humana del
... ~\ll.iando por 72 paIse.~ pul obI ~.1l1Illa'a como la gente ocupa
y{r _IÓn, reu niendo de paso la
~ toIeo:lÓn de ~ Iugitmco (el
eonfOl"l~ ehll~) pmvenielU

de lOdoel murw;k). El profesor seflala en
un libro de ¡nn difusión que' sólo un
ten:iodc la pobIM:1(\n humana utiliza el
papc llugitnico. El reslO recurre a variados mtlodoa, en~ los cuales NíslIiob ha dl.\ificado l ~. SegUn el estudioso mochos eventos histórioos han si·
00 inn uencilldos PQl' jos llábitas. defe·
caooos de tos pueblos, El esnsdíoso ha

111 el .... del papel bigitnico. reemplazadopor un ehorro de agua úbia seglli·
do por &IreealienlC que lava y seca perfectamente al lllIWIio. El modelo, con
un marw;k) pan diligir el chorro, cuesta
alrededor de ),(0) dólares. El invenlo
no ClI irl(1lferente desde el punto de vista
ecceenco. pues(volviendo a los datos
del profesor Nishioka) las mujeres jaeSUlhlecidcl \aITlbién el tiempo de ocu- ' ponesas conSllll"lCn diariamente 12 mepecíon del b;aflo por parte de algunas
!TOS de papel confon y los hombres
publaciQlles, Por ejemplo, los hQlT1brc:s 3,SO, una cantidad diaria que baslaría
para envolver Cua1lO veces al planeta
Como se ve, este nuevo WC llamado
"Wash Ler" pcrmllC un buen aberro de

~

celulosa al país .

jIpcJl_ oclIJWI el bailo durante un
promedio de 31,7 sr:gundo$ al día,
mienD1lS que t. mu,c:res, .... m inuw 37
Kgundol. Los hom~ Yrnuje res occidcrukl kt ocur- un pmmedi<l cuatro
V0ce5 Rlrenor.

En roOO el J;arón hay 300.(0) N'
lIo5 púhlicos , lC:Slimon~ la MenCión

que las MJtoridade.! QlOrgan a este sao
vicío c iUlilldanQ. Pana su inúmidad.
aquella dornl!sticl, los iaroneses pue.
den eomar eon una vasta gama de opeiones refil\lldas. Apar1C de los conocídos WC provislOS de tapaS que al sentarse: calientan (evit.:lrldo dcsaglÍldahles
C()I1!aC1OIi fríos ) están los qllC bajo la
pre sión de un CUCI'JlO emiten mú.~ica o
cantos de pijaros. o los que -con o Sin
música- e limillllll automliticamente los
malos oklre5 p w I ventiladores y
clTWlldotes de perfume intefTlOS.
El úlúmo modclocs uno que elimi ·

En materia de lIhorm las grandes
empresas jap,lflCsas han descubiertO
otro derroche. Se IrlIUI del caJeulo becho a partlf de una ¡rictita nonnal de
las empkails de csaas empteSaS, las
que, Jll'I1I ~ lo¡ hWTWlOli ruidos
producKlos dUIWIIr 11 permancncUl en
d NIlo (Clplicablc pWo.-),
~
dena- del llgUI varias veces. Ahora
bien, consdctando que ~ engu;ag.ada
del WC !IIp\lflCl aItt:dodor de S litros
de agUII y que cada mllC~tBJIIPOII'CSJ
VIII bIfto lri&S S veces al Qi3.,Yque pll"
kt menos tre!l enJuapWs son inútiles,
el dcSJ"CfdlCio de agua potable ~.suI UI
enorme pwa la empresa grande y, nawralmc:nlC, ~ el paí.s. ¿SoIueión? Un

-unn '"

apnto Que

I~a

los sonid.>s que las

limi~

empk.adas no qUieren hacer escucluu, Un WlCtaclO de unos 30 eenumetros de largo que, al apretar un roIón , produce un ruido que imita perfec-

tamente la cnjwgada del Wc... pero sin
agua. El Banco Fuji, que tiene: SCO)
mujeres cn~ sus empleados, asegura
hahcr I IKuado alrededor de 6O.((X)dólares pías a 11 instalación de 1.600
de ClIIDI
en todas sus SUCUf'Slo1e5. No por nada!Ol'l UNlJlO'cncia. mun·
dW.

ar-nws
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Trombo azul en el puerto
I hIIIOnI de la a:b..... jovUI
de v..." puedI: ~
I coac.w: c.ooo. el 83. VE'
n RoJUpllIlIII COII''''' CO'I SIl libro
T.,o 2. Vol . . . ck::Ipu&. el toIecoft) }'lI11MIadoTrombo az:ullo..-. . e-. ... aIkledIción de _
20J
ejempbra. Fue en el IInzamicnIO de
esta miaón c-.do Scr¡io SIIdes forrnuk)una IUfll'*:AS sobfe la e3triwfl!I de
la ,mención puenle - lIKida I fines
de 101 cincutnla- : por de$&rmllaBe II'U
el (OIpc mili . .. y dada la inattivida:l
política del medio, habria laIido nús
tiempo Jm1. hacer 1WI Iiteralura mis
aurornnc~i... que la de la genc:nción
vigenlt. y que la de quienes pasan ya de
30 aIIos ; t51l1 C5, no !le U1Ila ya:lÓ1o de
decir, no sólo de contar historias; es
peec ec confrontar lo contado con la
llWIerI de contarlo, voivene ~ y
conll1 eI leXlO,re-visar.l'C·ver.
y fue wnbittl a1toA:e$ l.'l.IiIn:kl •
Vktor y I Sef¡1O le l.Oió Miroelo No- . el eee mll:mbro del Trombo IClUII.. Al cononoc:r IW rapccb V051a.1OI
la queGS ellro ~ no lenCiriM cabidI
ea 101 tspICIbI edilOfWcs cUslanes:
110bIblI plIlI ~ ptp" lo que lis edi b"iaIc:I cobrg, p% llIcu .. libro, 101
COi. . .... c..-.. c-. IOdos .-rc¡....
lb. y 101 teJ.IOI hIbíIn dcmoIuldo!tl'
de lcc1wto difIoJ ~ .. reaa:-:ión ....

cuenuo NacK1nll del libro, ~
PblTerilloa. Y Valparaíso MlItSlrt.t
DaS bobo en MAnes Y te ee- J Qo
MetcW'lO de l pueno. arkmú de: ,
vista " Hoy-,
El ultimo bbro de Trom bo ~
"'La Nue.... Conwua:ión de P1lIJ
Fc:fúldez; Bmú de: 1m video,d I
1Ol' ha monudo un espectáculo de ,

L

-

El! ltnI del 17, 0DfI~ ca 11
de Vkaa. lit dccidleroa I (0l'IlW'
b cdilor\IJ: . . . . c:apKio (1m cspa.eio MIlO 1IWpIaI'1. ~ dlol Y pa-I
orn., toII -.:dicioncs .. fIdrs bljo
coa:. flO'iblc (1If1OI 28 mil JICSJI' 101
JOO e}CmpWes) bljo el nombrecomún
de: Trombo A.zuI. Ca1IlulOJ-1IJIftJbido
p% 101 ed,\(ftl-rll\lrlCÍI su publicación. dando I \1 edilOrill I*'t de lis
pnant"1II por ~nlU. pan¡ publicidad Y
eJ.lCnsión; de:sputs, ligue partit ipaodo
en todas la lCuvidadcs de 11 editorial.
t-.

f.slablocido el carjeter de .. empe_
la, el rcslO fue I w:nguar preciO!! de dia-

p1llIl«ión e imprenll. IJlle~ ll leglllil.ICOl de .. cdilorill YlaTninlr Iu co~1OftCS de IoI librol. MicIlI1l:!l tl/l1O.
adI Trombo hiDJ. en d Ibm IllO de b
CotI,IOI!. .

an' ''''DI_Dl_

M

•

hon. pan lanarlo. O!ros proyectil,

"'La EstaCióndel Hastío· . de ~l
randa, la! vel pan este mismo IIG,

•

un.a IIIIwlogill gtl'lCnl;ional tÓlQ,]l
la cual Trombo lanza un COOCI1I1ll
ras bases se pueden soliciw a lalllil
cdilOrial.
Las cuatro ob ras ediladas,
Trombo A1Ul fueron peser uedas e
nio, jun to . sus videos , en el ARO

Ylc:lor , S"1I10 y Ih.c.lo : J6v.....

de ntro de un intercam bio SanW(
Valparaiso; lambi&l ha comenlJdo
distribuc ión alas librerias de la e.,
La dirección de la editerial : N_
49 , Ceno Espennz.a, Valpanoo. /'w
laS abic:nal 1*11 ~ibir obras ~
das • bI anlOlogY. '1 aquellas <mi-

.clll_~.

meses, junto I Hugo Gilvez, los equi pas de la Dim:ti6n de ~l.ividadcs Exde
y cce casi
nada de dmcto , un video p¡n su libro.
1.1 idcI CQ -'os como ~ JIIf1I
el IarlDmic:nIO ctI rllCIJIplazo YI 11 vez

b."".''''ticm

-...

UCV

aü:a de .. prjrticl
de prcscnudón y
Iecnn. Debido I Al

bros i:ompietol-de

(ueron

Ilnudos.

T'lnSO 2, de VIctor·
de nueyo- , MNM.alia
y el icce del P.-.guu~, de Sergio, Y
MLP"
Mlrcelo, en
la sala El Faro l de
VIllpara{50,

.ce

Más larde vendT!I otro lanamicn·
10, Ihcn en el 11l.'i1.i.
lulO Blis Ca/Iu, en
SIIIIiqo, y 11 puti.
ciJ*;ión en lis (cria5
de ca vcnno: Ell-

~

fU'--..:..------;..;-~

PJlllII88T

tión , se lniU de
obtaJ bcdIIs p.ra !ti'
vi5l&t y !lO ll'lIo <JI.

ESpeelleullr .
menle , entonen,'

escreces

que toincKbn con ese proyoc...

.....0

-w

t~

h Ú4 Ft-M'

00,000 PW5OnOS 10 t'lOn VIstO; W VI!I

___

·(h ~

DirecclOn.:Gultl~moSc.ml&f
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e~ct OCUlo
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PPfCIOS UDECtAln SOlO POG' f\
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DIARIO DEL OGRO
FKdy Cane;ino

Cuando rock rima con
libertad
AJI ~ el WlIO anta I
\iIlI~). la bberUd..

la nostalcia. el roe" cantA (o
la rdlc~ al anlicorlformiJ~s.:tóasl en la Arnfrica deJ None. esautrWI.Illar:l Vital
~ laII gonn .. 1UaI con la tultun dd COllllnenlC
dO. como es IlamIda Lal1mallJlbica por los relóricosen
• de obvicdldel.
Yt,.e d mc:k _ ... medio eflC1Z de den\p;ia.1lO lo du. . . De;' mú la marcaunacanción ==~
D RoI.ling SlOneS o de MUla
.-tIiJI que un lI'\kulo del Ti me o un
I;n) de Galeano. Porqueel lenguaje
IlIlCk esla il!en(ifIUl(;1ÓI'I de una gene.:ióo que lIa apmtdido. expresar en él
1

&'ti s-aaldnr los 7Oaftoa del lidCl" nqro NeI_~"'"
la. PI1Yonero desde lIaa: 2S aftoatfl las cán;eles de SucWri·
tao pais tan querido a n~ MlIOridades..
Ahora ti md: mundial x propone_ JiganlelQ 1arI::I:
lttOfdaJ al mundo la Declaración de loa Detttho:$ Humanos.
votadalII'Ilnimetrlenle JUl" " ONU en 1948. u iniciativa. paIJlXlllada por Amn,stia InltrnlCKlnII, ~ en xptJanbre
COl! url ronc~ en Wemblty , lnlllaterta. al cual1egUlrjn
otros velllle CSJlCCdcuIos rqwtidos en los CIlICO conlilleJllC:S.
Elrcoorrido rock seguiri en Nueva Dehli, CO!SUI de Marfil,
Zaite. qu iw Q una Popular. Se ctWICluiril en Atgtnuna. pn.
mero en Mcndmo.a (dedicado a Chile:, na·
turalmente) y rmalmcnle en Buenm Ai-

res. El elentO inICIal de las estrellas es
verdaderamente JugO!;O: Sonll, Pt\l:r Ga·
bn el, Simple Minds, Terence Trem
O'Arby, Phil Collins, Suzanne Ve,la.
Geu"lle Micllael, Pau l Simon. Jsckson
Browne, L.ou Reed, Davíd Bowie , Paul
McCvtne y, Eurythmics, los U2, Rubén
BIades, M,1Lon Nu:iJnenlO. En fin. un
grupo de rockems lejano de aquel clima
controcultlll'lll que por aIIos relegó esta

propiu exigencias )' emociones. a

...iCIrJt COf\ sus COflgtneres y cceulI,' ampliar el mundo de sus relacioL UIIa'e eS&!! cualidades con la natural
lr:lIlIidId de los jóvenes. y te tmdri
I a1CIJIa bbettaria lI'IÚ fllC'rtC: que la
crpa rea:cionanl de Rambo o que la
__ akpfa mcdiont que_ propio

músioca sólo I la fÓl'mula " se xo, droga y
rock and roll". En otras palatras.pasados
los atIos ~ntl. los anos de las grandes
ilusiooes. Y a¡lItllol oscuros de la lUlOdesll"lllXión.la uquia'dl rud se encuefl·
u:a nuevamente con ti c;ompromi!lo so-

dilrWnenlE la lV del rtgimen.
s.emblrJO, la Cull'" roe" (y deri a) lilI Ddo Yisu I~ t:OlI toSpeIJO 101 rnov1m~1l» mis pobtilados
11_ izquierda de nllCSlJaJ-.xicdatQlizá qut fumce de COIIUPl ....io-

<"'- Un

I ~ o de ~ mo

a, le 111 VUIOm el Roe k Aro.ltd tbe
.. de BiJI HalIey o erl el PopoIiIO de
Ir_ Topa.Se prefiCttllllu fonnasde
-':':IÓII y de lI1C mis an::aX:as Y
......... «lInO el folklore de pon-- I
~ ~ 'J 1IrnenlDS. De lO0OI mo- I
~It~an del roct. .y los grupos ju-Iipdu • eU. '" -egllido ~nera- '
• -o liem~ hneales. mezcUndose o I
~ de lis CMl3Q mc::iaIes, de los
1IiIftIml_ COIV;:rctos o ideales. hasta
e.lIt:pdall en de 11 desidcologiza.
'JclelarnvlSmO Yupp ie (en Chile l.
... c~icalo 00,.1) se impuso la imagen ron , triunfó la
~ de i l1l/l efeclll pero poülicamente aséptica.
Ptio en los Ultim08 tie mpos la música rock parece haber

U

~ su dimensión den uoc iataria y soc ial. El punto de

-. {lit el ya mitlco conc imo Live Aid de a1,lunos aIIos
..IIIOme nlO de encuentro de las tslJl:l1lL'l rockaas mun·

PIrlII )'Udara las poblaciones azotadas JUl"elllambre y
1tIquk en Africa.. El! esta linea vin ieron las memorables
I lIl:WUeI destinadas ••I,lún fin social, como el flll'l<»O
Irt lb. --W. Ilasl8 llt p al recienle C(W;ienoen Loo·

~oo

con __ a-gwne'*'.

el de los dertt.... hl,llllll'OS.. que • _ do ~ obvio. Pm:I es un tema sigrufi.
caivo p;rque contie:ne url principio elItII·
cial: el de la humanidad que CSl las dife·
rencias es capu de ~W'V. 'i mis
simpk:menee lIin pon¡uc esIOS dtrtthos
en m lJCtw ~ (aqul mmno) _ violados. pisoCCldos. ofenIDdos. u cuestión
cCft$i$te, enlllnCeS, en tomar en serio 101
dc:ft:cno. de tudoI.de cualquier bomba o

mujer que debe convi"u COll millones de
ocras ptl"5l':lfta5 en este planela.

Es ent~~1e que un rmovaJo
sentlmiento de jlL~ticia crezca en medio
de la experiencia colocov. y compartida de los conciertos
~, .

Hacer un buen rock h.ilce bien I la conciencia rnutlLll de
cuánto n05 debemos unos I otroS. como perronas capaces de
sufrir. gozar y opinar.
Dos ide.as finales: preparamos e n ma.o¡a para asislll al
conciertode Mendoza. pensado pIf'lIl'lOlIOII'OS. YOI"llani.tlU" efl
Chile (con los rockeros naci~es) un grande . lloroso e inol·
vldableConcieno Rock por el NO,Ia formacCQ;"l'tta con que:
se IlJClIa por los dendlO8 hUllllf'lOl en esu: pais.•

t'

•

.ooc Cd
Crut" TIID Puc:nle.
... ..R__
WIIdes, l!lie

~eu.

C~~ '~.. ~ WdfÍ'ido
V. . . (elvcnWc!roR dd~
dil:.II~ JolIaay Pai:kco, H6ctor
u-1~1E''''''-.t:bos

...,.

""'" .. " - 'l'" _

...

....._ ...... w.bi&linbm.oa
• ~ que es PQIibIe que la próuna
..,....", eA!! .-nWdI por 11 primefa orq_ saI!1en1 de Chile (aúlI _

_hre). Ul~~ JO" 10 IrIlWro1 Y

e..-r-do' tJdo~.

EIIklllCei. SlbCfOI de Ooile. dén!ll:
por ~ No ti:' pladan t* balJe.quc promete ese. luper "chtvere" y
....J'I'l dJ~ I recihlr IDdacw.e de
omotJOnCS po51UY&1. porque la música
fk l Club (e.du~va en CI1ilc:) y el elemento femenino y masculi no (según las

chICaS salseras). escomo plIJllllO fallar
nlll'lCl más a eslaS bullenla$ "rumbas",
al decir de muctlos. las mejores r.esw
de o.ile. NOI YemoI el 5 11 partir de la!;
10,30 PM.

hn Iof; d6u 29

Y 30 de JaIio!ll

:.izó 11 COI'J'O'Xión de EsIWdQ ~
, . . . . _NW1CI
lnG,

Juventud

utulaOO -Libel;e

y ~.

El eWIIlO.,lk:urmI'Ió CII. el
El Roble cid HOld GaIeria y ~
n:m~de]()

•

P'f:de,.;iQn b1la1Yl::ionaI de J~
des Likraln y RadlcaIes (IFLR YI.t
d~ que apupII • 38 crpn~
POhUCM de cariceer JUvenil y
bl de EuropI occldenl.l, 0teani.I.
y SudalnM:&. Eo&UI entidad está ..

da 11 la lraenw::ionaIllberal.
El !IMUnInO a.naIlZÓ los 5t~

l'UfllOS: Deaaflos de la democra.: llCl
mundo en villll di: daIanollo y CI
mundo dcwrollldo; panici p¡ci ~ P
lIuQI de la juvmuJ(l 'J P¡truclpiCidll
la mujer en un procesodemocrá1ico.
E ntre los J*rtiei pantes ehilerq

guramn: Mart:e1o Lesegna, IgJIIIl
Marin 'J 101m Madr.innon.

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

CClIDH
SOLIDARIZA COI
PA TRfOO HALES
, •.

~ Comisión ChilelUl O: [lctIdI

H~

....ldlltll,ó pUblic~.

tl dml CItle de l Colegio de Atqu
l2ncio Hales. " le e l intcrllo .....
c:uestrodc JUS hiJO!' p:lI' parte de:

-.. .

1IllGidoI. cub,mOll con IlMUS

..

¡.-

El hecho ocurrió la noche: &:1
roles 27 de jubo y en opinión da-!

CCHOH ~c:s urgente aclararel
-...clan. • 101 f'eSJIORSllbJe ~". Es.

...-

llIItiOn de amcdrenwnic'lllO " f1il

Ias~

por

~ en «JIllII
dCl ':comando }t

'EN, ELiSlNDlCA ro 1'IVMERO

"MODERMZACIO. ...

lJNO DE ANDINA
~<ilI,!" J*UC1J*ión

te

:'tom klI sindkak:l en
~ lbadc. pesar de
____ de ..

ml~

. .-~ p:Jl' eMCro por

(comidas c.

r
elq;idoI
"'J.......

Iu;c..
cmD'O

diNrliVII quedó aafOl"PresidenM*q..ez Obvlre.$; Sea'eta·
1Quena; T-.o: Há"loI"
l' Director. JuanConlrerU y
CIrlos Valdivia.
ded'-':: lm púb lica, los diIiopolIuon:. te Rllll1 iresuuun en
... la o.wncla de empresas
"11" llICionale.l Y cllT....jeras y
la lCuv idad div isionisu de Gui~Ina y 00'0' dirigentes pro)1,....... _

w.

"~VEPE'V~TES "
DuaKoa. _lqWtictón que papCl'IOI IOdoI kM eMe:.- 'J desuna4a. Qifunllit las WloreJ del Ejecutivo. te Slllió
-_ vu ..... dd lIWl:ode _fUllCJO-

na. el pISÜJ.itraJIes 21. El fIlOU1IO,

va. fue la elección ea el CokPo
de I np~ en .. que d ,obicno

CI&I

GE\' 1/0R,45 DE

AH 7\O POR
DES.4PAREG OOS

vokó lDdD _ ~rfa!I P ........1dislica y su pelO ec:orlÓlIl~~ lpOy;II" 11
O» un ..-.o~OC: XUY'lliu ~lIldc:pMlllenae·,
lbdes~IC~"
El diI mcncionldo, DiIllOOS. en un ron IaJ IIarnada5 '"C1aI Horas de A)'VIlI
lIlIo ~~. di,¡n buye a los modios de por los detmtdol~idos-. q...e
wmunlt*:ión la S1gu_tc:s ~infomu· Uevaron • cabo IJIbl~ ~
cicees". ICOlTlpaf\lldas de las corres- Il:s y prol'~le. de' la salud El ayupondientes ro&ograllas: Afirmó apode_ no se Il(1Ió • cabo en la FlICulllld de
rado de 11 bSlll ~tlle : los ingc- Ma :llc ml Non.:.
En un ¡ero ~ .. JIlMlcil chllena
nieroa no son corderos que te dejan
presiOfl&(M; " Modes lO Collados dio a
que iIC realIZÓ el marte~ ~6 de Julio par·
tic iparon el PIdrc José "ldunale y An·
conocer los pril'lt,paJtlIlineamientos de
la hsla indeprndir'nte: DescalirlCM 1111- drts [)omlngUCl , entre OD'O.!!. se I'CIlll:ó
ul;ipadamente es un sukidio gremial "; .dcmú una liw rgla ecumtmca y CICIn\
''Grupo de ingOlllorol denuncil mgu- de videos, a~1 wmo un foro ~ "La
Iaridadet en las IMCripclOl'lCa del CoIe- l udIa pot" 106 Dcltthos Humanos y 1.1
81(1 ' • " Afirmó Mo!k.,Collltdos- Gra- iTl'IIlSIC io:\n a la DclllOCnlCla al el q.:
YGiMUllOa muchosln¡mlaos
pu1K1J*Ul1 d1Venl)f: pIl'1~ pohll
cce,
¿b. . indtpeJldlenle1
R

N

,

M

w
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Sr. DirecIOl":
Deseo fel icitar lo por el gnn pI'eSt.igio lograOO por la empresa per10dística
que Ud. dirige tan profcsional~nle ,
COII1O IlImbitn la amplia cobenura que
eRlnga I trlIlvb de sus pq-inas I la comWlidadpara CX~ en sus i nqll~-

.-

E l propósilO cc nlral de es ta cana es

pan solicitarle me pennila expresar a

tnl\'ts de su sección '"e'..anas al rareetor~ lo siguie nte.
~Quiero agradecer profundam en te
las seceas e incondicionaks mueSlTaS
de apo yo y afeo;lO de que me hideron
objeto los pobladores.lI1IbajaOOres. organismos. religiosos, estudian tes. la Co-

misión de Derechos Humanos. MODEMU . y lal'Itas persona.'! que Sin ser partic ipes de mi posición poIíúc:a, me entregaron 511 !JOJ.idaridad mientras estuve
recluido en la circel locaL
A pesar de llegar precedidode una
malt vola imagen • esle rectmc carcelario . como peligroso la'TOrisl.I según el
urteI q ue t iato org an ismo de seguri·
dad me impu90. falseando totalmente
los hechos 'J mi pc-nonalidad, fui rec ibido ton deferr:ncta y tonsiderx ión. a
med ida que fue transo;:urriendo et ueepo IaJIIo la población penal como los
funcionarIOS todos, ofIC iales 'J la autoridad múima de este esLable<:imienlO.
me lnwon con amabilidad, entregán dome IOdo lipo de aLenCiooes 'J facilidades para desempc:llarme encualquier
actividad cano una forma de aliviar la
JletIOSI siullIl: iónque enfrentaba 'J olvidar.semis el flagelo I q ue fui !IOIJICÓ do cuando me dewviaun.
Por último, Sr. Duo;:lOl' , v.yan mis
agJ1lde<: imienlOS I lodos ~ uellos que
de alg una u 0011 manera me hicieron
sentir su prmcuP'tión por estar prlva ·
do de mi lillenad . en forma ~iaJ a
IOdos mis compal\emS del dIlnnilOrio
10 con quienes compartí pe~, alegr{-

u y me hicieron mlelldel" CuárllO vale
mi penan&, ya que gran parte de mi vida haestado dediclda a entregar servi ciot a la comunidad y preocuplldo preferen~mmle de ayudar a le. ICCIOreS
de t.jot; In~, meno,.;:,at:.dos por
su t.jo CSIr1lIO tociaI, y no a dallar a la
comuni4ad.
Desde ya, Sr. Direcror, un millón

.

~

de gNCill5 por darle difusión a mi carta.
hago votos porque su empresa eslt
siempre abierta a estas opiniones, no
impone su procedencia.
Atenwnente

Luis Chavtz Cut'Y/l.'i
Prno Polílico

lISACJI rectifica
Sellor DireclOr:

.

. . .-

CrédilO Universitario, maleria, que
tienen relación rtnanciera ni presu~
!aria entre si .
El procesode disuibllC iÓR del Cri_
dito Univsersitam está culminan do !ll
forma ordenada y ecuánime en CSta4_
sa de Estudios,
En consecuencia y de acuertlo tal
las disposiciones legales vigentes, !I1Ili.
cito a usled publicar inte gra menlt lt
presente cana, en el mismo lugar y Q
las mismas condiciones con que lo fue.
ra el articulo que la motiva.
Saluda a Ud.

En la página 19 de la edición N"
168 de esa revista, y bajo eltñulo " Uni-

Alfrtdo Sf'guel MOII
Sf'CTf'tario Gell~'1I

versidad de Santiago" " S ueldos de
Príncipes" se señala , en sí ntes is, que
los directivos grado 2 Rango A , de la
Universidad de Santiago, percibirían
remuneracion es ascendentes a S

l/nl.m Clvlca lfUltoo
Sr. Director.

501401 mesuales.
El infrascrito se ve en la necesidad
de rectifICar dicha informacion , p:ll" no
reflejar la realidad toda vez que, en caso alguno, se pesciben en esta Casa de
Estudios rentas como la indicada.
En efec to, los emolumentos que
corresponden a los cargos de las autoridade s académicas supe rlol'es de está univenidad, alcanz.an I un pnmedio de
S 380.COO brutos , a los cuales deben
erecuarseres los éescueruos legal es P'Jl'
impuestos, previsión y salud, lo que
signifICa, en la práctica, un sueldo lío
q uido de aJrededor de S JOO.COO mensuales.
,
El co me lÚdo del Deuelo 18] de
1988 , que se reproduce en esa revista,
debe analizane co njun tame nte con
otnIS dispo¡icionesque reg ulan el sistema de remuneraciones de esta Universidad. de manera que su examen en forma aislada lleva a conclus.iones inexactas, como ha ocurrido con su publicación.
Llama la llIenCión la ligereza con
que un Ófglll"lO de prensa de cin:ulación
nacional, que tiene el deber de actuar
responsable y verazmente frente a la
opinión pública, se pennite publicar información sin comprobarla en forma
seria y fehaciente , an1e5 de su difusión,
máxime cuando la misma consta en documentos ofICiales IO/Ilados de razón
por la Contnl~ General de la Repú_
blica uamilados a través de la Secretana Genellll de la Universidad.
Esta crónica confunde además las
remuneraciones del personal eon el

En una peregrina publ icac ión p(I'
una su~ Directiva de la Unión Cí,
vica de Ñunoa, se hal.::e men ciÓll que lt
institución liabría adherido en el próximo plebiscito a la tendencia del Si.
El men cionado comunicado estI
fumado por dos personas qUl: nuru
han pertenecido a nuestra in~ti tue ÍÓII, 11
que fLM:l1l fundada en el aIIo 1964 ror e!
qu e fuera dieciocho en e s Al ca lde y Rr.
gidor dn . J~ Maria Narbona , y q uek
fuera cooc eb ida Personeria J uridJca pr
OcIO. 2420 en ese afio, comoconsta el
cerurcecc de vigencia 2544 de 7.UI
y la que está integrada por prestigi(lS(ll
vecinos que han trabajado siempre pr
su progreso y bienestar y que se hIll

distinguido por su acentuado pcn5llmiento eemocaucc y libe rtario sin suje.clón a influencias foráneas.
Es así, que su acuiaJ D irocu:wiu q¡t
encabe2.a el ex-alcalde José Miguel
Narbona y como Sa;:n:wiu Gener1llJulio Manínez R ., han estado en wdolllO'
mento con 101\ organismos vivos de IJ
co muna, como también de un modO
muy personal se han integradu al Camando Independiente del NO que prt'.
side el General (R) On . Tuli o Mar3JII'
bio, como Iambién que la mayoría lk
sus integrantes, que se han dado a ~
noeer públicamente, han SUSl.'Jl 1ll d

NO.
Juliu I\-b l1intl R·
SKrrllri(lforl L

JO!iOI' MiEUtl Nar bonl F.
PT~siden lt

Hay hechos que sólo

un diario de verdad
le puede informar...

La Epoca
LA VERDAD A DIARIO

Chile, la alegría ya vienl!.
Los abusos estan por terminar.
Ya viene el triunfo del NO, y

mañanaseraotro cu. Por

'10 Chile pod ra construir la

democracia en paz y ccnccora.

Con cportumcaces para todos.
Con justicia. Con igualdad.

y con la tranquilidad Quetocos

los chilenos hemosesperado
durante tanto tiempo.

Para reencontrarnos Sin rencores

en la alegr ia ,
Por todas las veces que te
dijeron no..

GANA E
CO MANDO NACI ONAL POR EL NO

TESTIMONIO DE UNA
PESADILLA REAL
Testimonios sobre los campos de concentración chilenos
( Dawson, RilCXIUi. Pucrcncavl, Chacabuco)
de destacados protagonistas de la época:
Albert o Gam boa . autor de "Viaje al Infierno"
Carlos Jcrquera. asesor periodístico del Presidente Allende
Osv aldo Puedo, quien llegó adolescente a üawson y partió todo un hombre
Aníbal Palma, ex Ministro de Educación de Salvador Allende
Con el apasionante relato que Se rgi o Blt ar
escribió en ros meses siguientes a su detención,
extractado de algunas páginas de su libro Isla 10

Ahora, lodos los dominaos neca a los iectcres de Fortfn O/arlo.

TODOS lOS OOMINGOS Er

Fortín Diari

CAUCII.
N!! 170
llllF.CTOR
r;lnc iSCO 1. Herreros M.
lIRF.crO R A OJUNTO

>Jvaro Bnones R.
.:DITOR NACIONAL

'fIlCSIO Saul
iDITOR INT F-RN ACI O NAL
";VI

Wilker

WITOR F:CONOM IA

lo""

~[l ITO R SOCIF:DAD

'rtdyCancino

~ED A CT O R F.s V

COLABORADOR F.s
}cl:g~o Angelcos. A nn ando Ararcibia

lost Jooquin Brunner, Enrice Bucci,
¡osfCayud a , Enrique Dávüa.
~gel Plisfisch, Alexis G uardia,
IlvieraJiménez, Arodys Leppe,
Ptrcy MataS. Viole ta Med ina . P ierre

IUndall, Patricio Ríos, Fabio Salas,
Vk:tor veccero. Pedro Vicuna.
ratricia vmanceva.
m TOG R AFl A

Togo Blaise, Jorge Carrasco
COIlRF.S PONSAL F-1i
.\.kmania: V!CIOl' g órq uez
.vgentina: Javier Attigues
Cemrcam érica : Boris Yopo
Colombia: Juan Jorge FaúRde z
Comunidad Europea : Agustín Munoz
E!paIIa: Tito Drago, Rubén Valcnzue la

Francia: Francisco Cruz
Vellel:ucla: Miguel León Prado
HUMOR
El üono, Boggan
DOCUM ENT A CION
Miriam Arllognoni
DJAGRAI\.IACION

Jorge Ramírex
PRODUCCI O N

Arauco Ltda.
PU8 L1CID AD y SUSCR IPC IONES
/ll5I! Ramirel., Bemardi ta Quintan illa
SERVICIO S INTF:R N ACI O N AL K<;¡

¡\Jasei. Imer Press Service Revesta
I'toctso. la Jornada
'
GF.RF.NTE Y RF.PR K'i F.NT A NT E
lF.GAl
luil de la Cortina
~Irtl;:ción: Calle de l Arz obispo 060 3
eJffono: 375230. lmpre.'llI en Alborada
qllC lltllía !l('jlo como impresora

SUMARIO
El lema que , en exclusiva. pn:senumos en fW3da. conee ne vanos aspecios del máx imo interés. Desde luego, pensamos que ha b1. lkl Plan acíonal de Acción Cívica no resulta en sí novedoso para nuestros lectores, cesde e l mom en lO en que 005 helllOS"rcferid o a t i en vanas edICiones. Tampoco
es noved oso para los integrant es de la Cmnis ión Fi'ital izadora de la dcmocraciecrisuaea . quienes ya han interpue sto tres infruc lUO!illS presenllll:iones ante
la Conttalorl a General de la Repú bl ica, bu scan do q ue se sanc ione la vulnerac ión al estanuc orgánico del empicado públ ico, de lo que se inflC ", que el
mentado plan tampoco es de sco noci do en esa repartición fiscahz.adora.
Pero vamos a los aspec tos noved osos. Has13 nuestra s manos llegó un legajo co mpleto de dicho plan , loque permue establecer sin margen de dudas la
ex istencia del mismo. Recordemos que el Ministro del rmeror, el Subsecretanc de la misma Cimera, ellruend crue de la Región Metropolitana y los mismos alcaldes la habían negado. La Conealorta. luego de una LrlvestigaciÓll
mu y sumaria, que se limitó a consonar al Subsccrel3rio dellrnenor, dio por- i·
nexisteme el P LACIN AC, tras 10cual pasó a integrar aquella zonade lo difuso Y lo indeterm inado . tan frecuente en este régimen. En sus tres resoluciones ,
rec lamó emecedcmes concretos y esos son precisamente los que ponemos a
su dis posición.
Pero más importame todavía resulta la ideología que Impregna al sor,,!i·
cado instrucuvc dcstinado a "proyectar" la obrade ese Ooeremo. Paradecir1
lo en términos simples, revela la escocia aulOl'ilaria y tota litaria de la forma de
ejercer el pode r que hoy paoece mos. O si se quiere más simple todavía. estames ante el más gigantesco mecani smo de co ntrol poliucoquc hayacooociéo
el país. Por fortuna su aplicación terminé en el más estruendoso fracaso.
I
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Adem ás en esta edició n:
Política :
Pág. 13·18

Entsevista al Gral. Mario Scpúlveda:
"El uiuefo del NO significaria camtno Iunda memal"

C rónica Política: Entre el NO y la división
Construyendo el caos
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LLAMA A
CO,W;r.;RS05

A dos concunos llaI,'ioIlak s lll:lbI
de llamar la A fl> Magisla con el PJll'O"
cinio de l ColegiO de Penodrstas y d
ColegIO de Pmfesom.. El primemes t

aricter lilCnrlO Y se de nom lll3 "'tE.
yendas de mi Regiófl El scgundoll
r'*'Sr1f1CO y SI: llama ~ Iklk1.3S ik.
Regióll-. Para el rriR'IC:r I;OIIC W"llI tlll:ma deber ~r 1tltd1lO y ~ner alltt"-1
cuatro I;alllas de eJF.leflsión. CS(T1ll l
miquina Y I doble ~>o. Pan cl"
gUfldo, 115 foc ogra Ha~ detlt"n <;el 1II
bbnco Y negro Iamal\o I!h15 Y bu
colOl" 2O~2S y en ambos casos un lUeoo ba.<ie.
Los COIll:Un05 finallUfl el )1
agoslO y los Jugara de entrega SC4I1»
seda n:gionaJ~ del Co k gio de Ptof~·
!IOfCS. La en trega de premi os (I OO .,.J
pesos para el primer lugar , 50 mil ¡o¡n
el segundo y menci ón honrosa pan. el
tercero , en amha~ vcrsioocs) se tur.l ti
H
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A TAC4N SEDE DE FORTIN
A 115 S,ro hcnJ del vir mes n:citn
amparándose en las llOIllbru de
fue lIlal:aOO poi" de~id05

~

.._he.

PURUClTANA

~ienlO. tomo la5 amtnaza5 Ide l6Ila'I )' poresenIO profen dzl en con111« los dut:etlvos., Todo esto consti·
.."e un grave crllorpecimicrllO al nor·

dade.s '/. en p;utKu". del Miniscerio
de l IlllCrior , el cumpbmim to de sus
obli~1OI'It:1 de ~ de b. tr.IJI.
qUlhdad CIlll1adMa. No habrt convl \/'Cntia paiflUl e ntre los ~Uenos si no
se protep 1a inlC¡rid.ad de la! pcnona$
Y el dcsc:mpci\Q de K tiv>dades Wllegfumas 'J ~. como la que: realizan 10$ medios de comunicación.
Nin guna actllud de Iuerza o de amedtenw T\lc nlO nos har.i apartamos de
nuestra senda de savi,.;io a la ve réad. a
la derno¡:racia y a los IRlereseS de nuesl1'O pueblo y del país.

aaaI ~llo de nuestra Iah(r profe5iMaI)' de servk io públito.

cc sur« EJECUTIVO DE

db;J1

donde fUfK"1ONI nuestro Diario.

E« IWlIaOO aleve y coba"de se
... I 11 penCltusión que. desde hace
~. Vlelle

siendo objeto Fortin [>ia.
pl'OCtliOII )' reque n-

,.,. Una terie de

~ judiciales C5ÚIn afa;tando al

Pft:.1IdenIC del Duutono. al EdIIOr Gc... )'. v.-1oI de n LlC:5UOll periodiSlaS.
A ello -= a~pn 0lJ0$ atkl6 de ame-

Queremos llamar la atención ame

II/TLER

estos grdYeI a!;(ll'llec im lCnlOS. Al m ismo lIempo, rec~ de las aulOri.

f'URTI~

DI."RIO

La Ideoklcia de las diclad_ Y"'I
JII6sQIac ellas p;W:" a los lk$'.doI di:
qu~ con _
fldr:lidad Ydc:dDc:ie::dlJIIIS de: IDCJOr ~ nmanlllOdil'iUlIa llIu:ria y IIlfQlPIIarcl dnIIIlIüc:o
mum ele _ "Iobn;.es a Jos dcn:dIo!I
bu~

PorcsccamlllO.,lIcp ila_
1IIm'11lks. allIlO la pW:llicac16a
CEDADE IRev~ S1cil:wlal soc......
tiI ) . cdi~ en Ran:dona . bpil/lL EII
su pnIl\Cf l'IIimero ulClU)e lJlI dlx:\nca10 uwlado '1..a Fábula del Holoc_
IJeIllOS

M

•

t1Cn lO pUf Artl'Iur R. Butz . e n que el
auto" .nlehUI pmhar que: ""El faJ11Ol5D
w
" Hulo;lUWl (a.<e<;, nato de: llll1l0llCli de
judÍOS cn la Ak:lmlnlitllUl ). bitn mUlldo, n.ó es 1100 un eolosal "HoIocllel1lO'
utilil.ado por lO!! 1 racHeo¡ para. Cobr-M
sumas Juk fil les e n coecepios de m dl:mnwKlón" , Tomando CIU!! aisladas
de su ¡;ontelto. Butz elabora un alegato
en deofensade l régi men nae¡ El oll~ li·
ve es elato: jU$l,r,CiU" el Ideario IlaCIOnal so;ial i ta y el ceno a la violenc Ia
que fue $U fruto. Y SI a lguna duda queda, e n lacontr2lapa se puNi cilan do!; hbeos MAdolf HIlIct. "11 doctnn.a w y"EI
E,srimu de: la Re\'Olución Fac ista de
(lem lO MUWlhnl .
R

•

ion. SORPRES/I !
La prm\B u n lfOlTllada Informó de
~bpfui"a- visita del general candialapaupl!mmacomuRa de La PtnlIrla(m1m.:n1cs 3) , donde sostuvo "esIJQpl.:ineos~ d lálugo s «m poll ladon:-s y
E~ ventad, La VL~iUl figUl1lIla el dta

"""".

ron en la presem:ia de nume rosos " poblsdoeea" a quit'fICS nadIe OOfIIX ía y
que mal disimulaban pequeños lluhos 11
la altura de la cintura.debajo de chom·
bas y cas.aca.~.
U orgafli /.aci6n no descuidó ni un
deta ne. Tanto. qllC uno de los di.1Jogos

l'lOf eJl la puull. de aclividadC!! de la

"espomaneos'

lit y ese mismo ura, ~

1(111 V«HlosdG r... PinUl'

ar un aparalO!lOdes-

uñd.d. Tamlltén

rtrara-

m!~

viv.,;c!. que SOSIu·

vocr Cll/ld,d.uo fuecon un suboficill en

reuro.
El gmaal ragreIÓ a palacio feh:.!

de: hIbct" podido '"palpar la

~lidadw.
('.fo..(lI

.19 0ll . ... ,a Cl( IlQOiIJODI ' .

EXCLUSIVO

Por qué fracasó plan de fichaje y control
político ordenado por el gobierno
Pruebru lrrefutables de la existencia del ¡'úm ¡\'acwnlll de AccMn C/t ,Jc" y de su
fase opera üva, denominada Plan Cutmet:
Abo~ Ramón Brlones acompaño e.m s antecedentes proporctonudo; por n U(',\"lr u
reotsta ti una nueva plT'-SPntllcMn unte la Contru/orta CetIPNJI. paNI q ue
tnoesügue la víotacíon al estatuto juritllco de fati funclanartos públicos.
La f'ftmera existencta del más glgnnte.sco OpeNJtJl'O de control poltuco qu e hu yu
•
conocido el paú.
Francisco Horre ros

al como lo hiciera el .apóst ol
Pedro ea su oponumdad, la
Cootraloria de la Replib lica
negó tres veces la e~ iSlCflC ia del Plan
Nacional de Acción Clvica (PlACINAC), un soüsucado mstrucuvo desti·
nado a ascglnl" la ''proyecc i6n del régimen , dado I conocer por el Subsecrelali odcllnleflor. Albc'; rtoC'ardemll , duo
reme el transcurso del VIII Congreso
de Alcaldes, en agoslOde 1986 .
te hizo por inLennedio de las resolucKlllCS 24.776 de seplianh«: de 1981,
27.444 del mes de octubre: y 32.751 de
diciembre del mi smo aIlo .
En las tres ocasiones la Contraloria
intenló ~fular!.as macizas presemeciones de la Comisión Fisf;aIiz.ador.¡ de la
OC, conpcesta por los abogados Ra·
mÚl Briones, Hemán Bossehn, Nan-iso lrureta y Adolfo Zaldívar, con el aro
gumenlO de que los docUD"leDl05 ecompa/ldos: no ilOn más que meras fotocopias de publicaciones aparec idas en los
medios de comunicación, reprodectendo el Plan Nacional de AcciÓll Cív ica,
sin que conste que ese Plan haya sido
obni de la aulDridad admin islrilli...a a
que se refieren los rel:IJrJentes y que
por ende " 11(1 aparece acreditada m la
existencia ni el cstgen del dicho plan ",
AUn más , y ~lIerido por la CoP.
ltaIoría , el Subseceeteno del Inlerior y
pre5W11O aulOr del plan, setlar Carde.
mil, ~pond i6 mediante oficio reserva Elabog -elo Aam 6n Bt l_ a "" -.ga ...n. n........ P...... I.cI6 n.n la o llclna d. p"l" do
do NI' 2.223, del 4 de ilgOSlO de 19117,
.. Co n"aton• . lo• • nlM;ad...' " q ua l•• lrvlaron d. a ual"'IO I"... o n propo , cIO"' <!o'
que no es efectivo que eü~ un Plan
1'' '' •• la . ....1.1• .
Naciorlal de AcciÚl avica, c uyo obje1.0 na lJ'II'Isformar a los mun icipios en
tía le baA)Ga pala bra.
alca ldes consultados ro'" l" s 1~f1(l(ill'
Agenc ias Políticas des linadas a lograr
Ame el re... uelo que causó en la .e s, el lelual Intendente de Santiago.
l.lIi
Ionpción del rilimen imperante t~a la filtrac ión del Plan C lvico , tamgeneral SergiQ Bediola y el Mim,;tr\J
,Iti del 11110 1989 , A la Conltala-b...'!n lo negaron en form a sucesiva los
del Interior, don Sergio ~'e má ndr~ f'cI'

T

M

w

M

M

~s

bien. En nLK:SUO poder obra
Uf'lcjemplar original completo del texto
del Plan N~ ional de Acción Cívica,
p¡regadoa los alcaldes en el V IlI Con-

~ La exislen.t ia matenal del legajo

ll3t consigo vanos erectos sImultánelo pronto, demuestra q ue el Plan
cf«lív ame nre existió y que .lOOos los
O$.J'(V

(ll/Kionar10S amenoemer aeCitados IalWOI1 a la verdad. por decirlo suave,
cuando sostuvieron lo contrario. Otra
cosa muy disuma es qu e en su fase de
ilI1plementaeión, el plan de marras ha-

ya resulllldo un estruendoso fracaso. en
parte por lo tantasjosc e irreal de su
coro::epción y disel'o . pero \llmbit n JO"
Il'Ieficaeia y falta de voluntad política
de los señores ed iles.
En seguida, le otorga la razón a las
airadas prese macsones de los abo gados
democralaCrislianos. mediante las cuaJes afirmaron que la Con tra lcria hab ía
ltIlunciado a su deber de Iisc ahzar e inveSligarcon seriedad la interve nc ió n de
funr;ionarios públi cos en act ividades

político-<:ontingemes por completo ajeR3.5 a su ámbito de co mpe tencia. En la
¡ril: Lica. el documento original. que
llegó a nuestro poder por una vía que
110estarnos autori zado s a reve lar, sus -

Lel1tó una nuev a pre ~ntadón del abogado Ramón 8riorn:s, ante la cual difí ·
c~menle la Contralorfa pod rá eludir un
pronunciamiento sobre el fondo del
asunto.
Pero, en lo fun dam enta l, un anáhsis deten ido del coue mdo del d os.~iH
I:OIIlplelO, arroja co nc lusiones de suyo
Interesantes respecto a la mentalidad
lllIa~taria que lo impregna, especialIIlCIl te en lo que se re fiere a l control y
flChaJC po litioo de la población llevado
bastad paroxismo . De aqu i en ad elante
desfilará n las pru e bas.

SI ".<do no u polit1ca.,.
El Tema NO 1se deno mina "Frcme
~ Dlfll!li6n Doctrinaria y de Capac itación de Lfderes". En la letra d) de l pun~ N" I.lecmos: " E I Mini sterio de ll nteenlregar a los señores alcaldes
alll bucion es necesarias para formar

;:debc:

SUs propIOSeqUIPOS polüicos , adecuando Su esuucnsa mierna a los nuevos req~n m ienlOs q ue plantea el Plan Civi-

ce Nao;:'ooal" ,

. Punto N" 2, le tra j ): " La s uoseoe laria del Interi or debe des arrollar un
Instrumento qu e pe rm ita dar re SJlUesta
Uniforme a Ia.~ coosenas qce f~u le la
Comunidad sobre mare n as de doctnna
/IOlilll:a Asimismo, debería creerse un

mecan ismo q~ permita informar en
form a rápida y oficial a las au toridades
de Gobierno lmenor sobre malelia.~ poliLicillt .
Pu nto N° 3, letra el: "Los organ ism';JS y e~presas de l Estado q ue presten
asrsteecra técnic a y financiera, deben
eSlablecer un sistema üe análi sis potruco de los bencflcianos del rrédnc y
asrstencta a fin de impedir el nujo de
recursos a la opo sición . Se sugiere ade más que estas empresas incol'¡Xlren
programas de difusión de la filosofía y
acciones de Gobierro ".
En el documento anexo , N° 6.4,
aparece lo sig uientc: "Es prec iso e stablecer co n clarida d q ue, durante los
próximos 3 años. el irabajo polít ico de
adhesiones debe se r preemine nte cn relación a lo administrativo".
El T ema N° 2 se refiere a la "Acció n en el Area de las Com unicac iones ", Tra s enunciar el objeti vo de mej orar la co municación hacia la co m unida d , se lee : " para tal efec to, se conudera la necesidad de asfsur económicamente a radio s y periódi cos, y en ge neral, a med ios proclives al gob ierno , los
cuales deben ser integrados coordina damente al PLAClNAC" , y más ade lante : "T od as las acciones de inaug uración, clausura de acto s, entre ga de
obras , et c., dond e parti cipan las autoridades comunales, de be n ¡¡:enerar div idendos a trav és de la difUSIón de ellas"
zanahori a para las autondsdcs comunales y garrote para los opositores.
Veamos el punt o N" 6 de este llipico:
"Contrasta con 10anterior la gigantesca
y bien provi sta campaña de comunicaciones que los e lementos de oposición
desarrollan, basada en la fantasía y en
la promesa de accione s futuras , sin explicar como, cuándo y con qué se realizará n" . Punto N" 1: " En cada co muna
existe n centros organizados que articu lan eaas campenas y que deben ser ubicados , permanentemente v<¡¡:llad OS ,
analizados en su ac tuación y neu traliz ado s de manera adecuada".
E l PUnlO N" 11, que proporci ona
recomendaciones a los alcaldes sohre el
modo de neutral izar a la opos ición , señata: "Se realizará un d iagnós tico de
los medios de com unicac ión de la opasici6n, de los líderes y centros de opio
nión que co ntro lan y de q uien es ayudan
al finam:iamiento a cavés dc\ evisajc
comercial ".

E l Tem a N" 3 se denMlina "Aroh·
sis dc los Act ores y 'reecerctes Polüi-

cas Locales" y abunda en referencias o
recome ndaciones sobre conlJoI políti co. veamos el punto O): ~Es necesario
conocer la fIliación potrcca en las pero
sonas que coope ren con el mun icipio.
Se debe favorece r a los adllerentes y
brindar el apo yo que req uieran" . Punto
h): "U n mecanismo adecuado para inieHU' la labor dcl a1l:.8lde es la elaboració n de un cata~tro compl eto de acti vidades que desarrollan los diferentes actores politicos". Punto /1): " Fre nte a la
acci6n prose litis ta de grupo s relig iosos
o de organil.aciones con troladas por
ooosnoees. de~llllados a otorgar asistencia técnica , eapac itación o contribu ·
Il" co n soluciones habnec íoeaíe s (...) los
alca ldes se ven enfrentados a una situación mu y dificil de con trolar o revenir .
Al respec te . se recomi enda que tal
situación se coenrarresrc aliándose. inco rporá ndose a tales acc iones y h.acien do notar específic ame nte la parncipa ción de l gobie rno en esas obras de bien
co m ún ". Pu nto pj: "E n materia de actores polí ticos. es precisoenfatizar la distinción entre la Iglesi a Católica co mo
cuerpo y organizac ión soc ial y algunos
Iuncionanos ec lesiásticos de la misma
que presentarl una definida posición
opos itora ". Punto y): "E s importante
q ue los alca ldes sepan que si llenen interés de actuar politicamente en e l Iuturo, ya sea como ca ndidatos a se nadores
y dipu tados, contarán con el apoyo de l
gob ierno. Si llegado el casode ciden renunc iar para optar a estas alternativas,
el Gob ierno de biera potenciar su decí.
sión", Pu nto z): "Tener cuidado y unidad de cr ueno frente a la absurda tenta tiva de sindica li7.ar el PEM Yel POJH.
Conar esto ahruptamente y sin posterior insta.....ia" .
En el docume nto anc~o a este te ma. se enc uentran 0I1a~ lindeza s co mo
ésa s. Punto 2): " Es labor pnmordral del
alcalde detectar , iden tificar, dime nsionar y co noce r a fondo tanto a íos grupos
polilioos que actúan en su com una como a sus aclDres )' líderes ". Punto S):
" En coreecoencu, sc debe tender a favorece r. dentro de tos cri terios ét icos
(sic), a los "amigos políticos" y hacer
sentir cl peso del gobi erno a los "e nemigo s politicos" .

La f'duco d ilEl f'n tll pullo
La obsesión por d cowor político
tambi én está presente en el T ema N" 4,
denominado "Frente de Acción en el
Arca Educacional" ,
UIrlI. j ): " La función de supervisión de e stahle( rmenros educa: iOllllies
c.oua: .1Il 0E1. ..... "OIE IloOOSTOOE'.

debe

la

-&-21

uchl5l~ JI

penona de conf-.u del JObIm'oO..enrno un.a forma de ronuolar erecu.....
mente las mJlCnaS Y«JIllenKloi ImplruOOs al a1umnado Le01l i) : "'ConuuR

,

!al'

y registrar los Centros de Alumnos.

y Apodcndos.agrurac lOllCS
de prof(S(lleS Y orpn~1OIleS ( \lltuoa dqlcndimteS o _sodas por e~
cim>mDfeduca:ionaIes. CJl el prorw'iA 10 de cval... lu ~ Y pado de
. . . . al p;lhemO-. P\II'*) (): RSe
debe faaaI. . JI 101 alaIdes 11 uoner¡;Il: Padres

IQlEb fUlltionlr>ol deI .ifeI de edu ·

ca" y salud que nNPa en conlnl
del 1'QbiemO. denUode " étJca Y por 11-

111mvez-.

A la IIIl de wa - recomendacIOnes- adquieren senuoc las ma.~lv,,~ elonetaCi~s de profesores acaecidas
dliranIe d aIlo 1987. Pero hay más. Lenj): "Es preciso RIevaluarel protesJ-

c:monca que es l*.co reliwr peri6lbcvaJUIrioncS de la toI'I petmeia.
del pdo dc Idhc:sión.u OIic:Iltltión política y de la confUlI»lMild de I0Il moem·
broI del Con'iCjo 1...otII de Deportes" .
Lo m15111() ocurre en e l terna N- 1,
"Frente de AtC ión en Organiz.aciones
tIlI

Tenitoriales". Doc ume nto anexo, N"
8): " Es l/Tlp-e'iCindible efectuar un lIlA·
lisis exl\ausu~ de la xlUIi tompollción de las ~vude Iujmwv«i·

.,hesi6n

llIks. su pado de
al gobier no. su rcrovxión y lIlugOedId. En tal

sentido bly dos l5pCCtOS fun4arncJICIles que ev.allWy«negu: 8_1 ) la polmzatlÓn de los dll'igenle5 y su mediaUl.Ición por J"lpctS políticos de oposición

es in~plable; 8.2) es preciso vigilar el
anquilosamiento de d irec tivas y de rc rmación de verdaderas o ligarq uías de

dIrigentes profesiona~".
Tema NI 8, "Frenle de Acción en

raOO.

cspccWmcftlC lqutl105 que di\; W1..,....... ......._ (l1l~ fi ..,,-.. casatu-J) Y dmes OJ'UlIvas
de rdIliOft. 1...01 pn:Iemra de c:Mas~
• debca l a de abIoluU
bd.cILetn s): '"Vi«!_urnlalllelU la lCCión

conr...

de Iot cokgJll& c.l&óllOO5 adrmnl§hdos

por órdenes connltllvas -.
En el Tema NO S. '"Frenle de Ac -

ctón al Organizaciones Juveniles", le-

n 1 del punll) 111, cnc:ontramOll la 11~ "LI Dirección Ge·
.".. de Red......nllallO podria lIKer

IU_

Utpr

JI

115 dl5unw munit.... ~

.. 1~CllIl_...-.tttsdc101_·
. . - que EI'lpII dO'lllclbo m .. a . .
... JI obpD quc el aIcUk K.c a.ac:10 (UI ~ ~. F*'I R ~ lfIK
~ lmCI' gran lIl11umcia en la JIlvm1Ulf". & el punlO 6 del donwnenIo ..
lit_o. 1If*"Ctt: -Se detlC: <:uanuflC. y
COl'lUCCt qut organll.acIOllCs ellSlcn,
qlll! les ofrcoen.tómo funcionan . cómo
le CIU\ICtuf;Vl. c6'no gcl'ler.ll'l SU!I dlrK ti"U, cómo fomentan las Il:b\l~S
ck J*1JClJ*iI'ln JUvmll y «'mo te en ·
~ hoy ea 1l!rmi!Q, de conuul

"""""".

nfl,JID"* N poIJtJcu

f'J. el depcnc Y la ra:Ración le U '
1 la _1CdId de conuol polillco
quc ImpreglUl.al PlACINAC. r C/TII
6, HFrente de AQ;ión cn el MI Ocpor .
IQ Y Rcc rell: lÓl'l. len ,1: "Se hI CIU·
lIIIdode VU.al"'poNl'II:U1CJICf"f Ilgun
Cl*Id 111 AIocIlO6n de Fútbol Alfta. . . 4Ido que ~ ~ pan (:lApc:qadlot c~ y le IUI ckW:e.
lIdD _VidMI poIutI CIpJSIlOIa- [)').
~ .uo, NO 6): "Se dt+dIdt

CIpM

Iidad .

c.u:.

. . . . . _1'0 DE _

WbW I*'Iluqo nt.jIrtu una.. __
J:ldas la 1Ctlvtet.ies relevan tes de Q¡.
presanos. producIOreJ' . agOC\l lt.ores
etc.. "así romo los 51ndlC.ll!Os Y lI:Itm~

.

Gula ""tDdo~kR Clll~
Cada uno de los 9 lanas que ca.farm an e l PLACINAC viene rematadG
poi' la Ulscrua: ión ~ confccclOllar.
na GUlA MEroDOLOGICA. la c.¡
teftaI:a en forma 1e ~wa1; '1.Jna lIC.E QIt I
la IIIl de los nwt05 conceptual y II'Q).
doI6g1co diset\llbs ~ el P1an Nzll).
na! de Aa:ión Clv1cl. lit: haya P'OCt:sado la inforTTl&"loo generada por el de.

bille de este Te/TII, se procederá a re.
mular una guia Metodológica para se
enviada I los señ oees .alcaldes. Esta
gula tendnll os siguienle5 obJl:ti~os: \)
Orienw la lCuvidad del alcal de en 11
melCria; 2) Sovlr de base unif<llW 1
lIotnogfnea pua la rccopllx ión yloBl:llt:I'aCióIl de dallI!I laIumdos pot d
PlACINAC y]) Verif~ y evaJuar cl
II'Ibijo realiz.ado en c:ste campo, ayud.a uniform. actividades y guiar itljlll:'
nas q ue , deb iendo enlpreOOenc:. a.ín fl()
se: hayan iniciado" , Entre 105 dotUmcllOS que se: nos hizo lIelar eSIJ un origi·
nal del form ulario de a Gula Merodológica referido al Tema N" 1, es decir
~Fre nte de Acc ión Doctrinaria y de Ca.
plCitaeión de Udc:tes".
En la definición de objetivosde ale lt:mI. encontnmoS: "El sec1Ol"
pobJxión que le debe~. esaqud
que, sin lC1' -..isUI. !IC maniflC:SU oposila .al gobIt:mo (...). En esIe onb
de ideas. es necesario bac%r pr=tt
que aquellos que se mamfie5l.an 1113CU'
vos de ben ser anidos a lTaVl!s de la .
dec uada di fus ión de las ollras del gil"
biemo (,.,). Algunos de lO!! seclOrCS l'Jl
los que se debe trabajar en el fUlOrO In·
mediaw pua ca ptar apoyo, difundir Y
CIplICi.... son \os Centros de M.ddOubes Dep;ni- . JIIIHII de Veci_

de"

Orpnazationes FtmcionaJa; Y Cumles,
4 ); "Las orpIli.r.ltione:s funao.
DaIes benen una gqn impmancia para
el traN,o poliuco deI.a1C21dc por cons·
Utuu grupos y entidades gravitanteSen
la vida comunal y porque sus directi·
vos , lide res de opinión y lItC ión. eje r.
cen Wla ml1uencia relevanle sobre los
ci l.ldalianof de la localidad". Punto 6) :
- Debe~

realwrse un complelO tIlaS1m de . . orprUzaciones furrionale$ y

culturale:s nl5lelllC:S en la ODmIUlll" ,
El TemI NO 9 le refaen I la "Al;.
CIÓn CIld Atea de la Actividades Re\evan les CClnlWIaIes-, y tiene como
destl~ del conuol poIitico 1 lo.
em~. l...etnI d) : "Hablar~ 1 los
empres.l'Ios lIObn: el signi fICado que
tendría para ellos perder el gobierno ,
desde el punto de V1Stl de la llCgUJ"idad
de _ blClItlLde sus COn1pn:lQ1isos irn plic_ 00II 101 pnnc,ptOIdel gobierno
~ pnvada.. sw.idaaridad del
EsuiIo. CIt.', de su c:ondlcióD de plIar
f ~ cOIIlrIla i4cokJIi" IlltallWUIS Y ... iali.1.aMcs". I...arael: "Ca-

Pn:lf~ete ."

Una cimuncia pub!Qda por d dD29 di:
enero de eae ltIo y l ún nodesmtfll'"
aIIadc que los fonnulanm de la GtU
Metodológlcl C5IAn confocc ionado ~ elI
lJes colorel. El color ~erde agrupa •

no El 0bterYed0r de QudkU. d

q uienes los inform an tes de l a1calóC
consideren CDmO .,herc ntes inco ndl'
cionales .al n!gim -::n . El color amarillo
~ 1 independien le' e ,ndt~ lUICqIClbla de la" Cl)('JIJCIlloS
ra la e-. del rtgunen. FUII1menJC, d
ClClb IU:'IO calaflClril ~ dcdaf.caril-·

s-:

... ~ COI'lO

rccakln nlf'

tille OPOSitoreS. II los cuales Ilabria
111pe ha'er "senur" el peso del Gobicr.
~ BáSi,amcn~ . el ongmal qu e obra
,~'
f
~n nue:;uo poder es un ormulario tabu ¡,,¡lo por computación, qu e trae 25 ca sijeros para ser llenados con los daros
~ionados por un rnformame . Los
,~l lleros della 3 recog en datos como
lafoX ha y Iacomuna. Los ClIsIlIeros4 al
23 recogen los datos del c iudad ano in' OIJK'rado al registro compciecsonat,

nawralmente sin su co nocimie r uo. El
~ilJero 24 es tá destmado a identificar
al informante Y el 25 a un SUpervIsor.
Firoalme nte. vsencn dos espac ios para
visto bueno en prim er y se gundo control. SegUn nuestros in formes , dicbos

¡onlro~s estarian radicado s e n las respeetivas Gobernaciones e Int endenc ias.
Hay un detalle e n la informeclén
QkIC estamos e n tregan do capaz d e modiflear todo el c uadro respecto al menlado PLACINAC .
La Contraloria desestimó las presea la' iones de los abogaOOs de la Com i.
si6n Fiscalizadora
di: la OC COn el ar o
8ument o de que
"eo apeece acrecí tada la e xistenc ia ni
el origen del deeominado Plan Na ·
tional de Acción

nun cias se Iuncamemc n e n ameced en .
leS concretos. Allo ra no lIay e xcusa s.
No nos g uía otro propósito que velar
para que e l proceso pleb iscitario sea
absolutamen te lran spare nte y pueda ser
cOllSulerado com o legítimo" ,

Para ser rigurosos COT1 la verdad , es
p reciso rec o nocer que el PLAClNAC
noesu hoy e n vigenc ia. No por falta de
sanas d e sus autores, sino po rque los
memos de llev arlo a la práctica deriva.
ron en un es lTuendoso y co mpleto fra.

La

e

go o
s oodes, q ue e n una a partada
comuna rural de pocos habitantes , donde IOdos se conoce n. Heerogerea tam bién es la com posición misma del singuIar cuerpo alcaldicio del pars. dond e
hay gente , más preparada que otra y
donde oscila lam blén el grado de leal.
tad y com promiso. No es casual , cnto nces, q ue los alcaldes más e n tusias tas e n
lo de ponerle e l hombro con el plan. ha.
yan Sido los vincu lados a Avan zada

Nacional y que. a la inversa, los mas es-

cépecos fucra n 105de Reno vació n Na cicnal.

caso.

Un sec re tario municipal , que natu-

ralmeme soucuo reserva de ide ntidad,
reconoci ó: "Al menose n mi comuna, el
plan fracasó po r ineficiencia del alca id e. Nunca en tendió bien de qué se tratab a y no fue capaz de impl ementarlo.

Hasta donde llega nuestro con oc ímien to de l caso, tmilo tam bién serios
problemas de índole práctico. Por lo
prOnto,. e l único anececeme o bjetivo
q ue recibieron los alcaldes para inici ar
el proceso de ficllaje político , fue un
listado de adherentes reun ido po r
Avanzada Nac ional el atIo 85, de l qu e
dimos cuenta e n
CAUCE N' 85. Pe.
ro fuera de conte ner
una serie de nomo
bres, ese listado no
apenaba gran co sa,
con la salvedali de
que muchas ide nti.
dades estaban adulteradascon el fin de
abultar la cifra. Así
l' quedó en ev idencia
. c uan do algunos al-

,-----=;;;;c---'--- ---'-- -'------'---'::..::.:::.:::..=;
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Civiu".
Pues bien, en
tI formulario que
poseemos, y que acompañará a la nce va¡re sentaeión redactada por el abogado Ramón Briones. aparece un pie de
Impn:nta correspoodteme a los Talleres
Gr.ifICOll del Instituto Geográfico Mili ·

caldes sotícnaron
informes al Rq ¡is-

péblica desea realmente e u m plircon su

En tie ndo que en com unas aleda ñas
ocurrió más o menos lo mism o" .
En Q uillota y Otras com unas de la
Qu in ta Región , e l pla n de jó de a plicar se co mo consecoenoa de la campaña
de den uocia del diario El Observado r.
Otros alcaldes no lo ap licaron simplemente porque no compartian sus c bjcu-

rol fisca1J7.ador e inv estigar lo q ue el abogado Briones denomina " Ilagrame
'J oIaclÓllal estatuto jurídico de los Iun ClORanos públicos" , ya di spone d e W1
Importante elem ento de prueba. Basta
QIle oficie al direclOr dellnstitulO (leo.
gráfico Militar , solicitándole informes
aceita de quién . e n qu é o po n un ida d y
COn qué Ioncos ord en ó la impresiÓll de
~ formularios, para asir la punta de
IlladeJ3,
COmo seRaló Ramón Briones al
lIl~lante de efectuar la prestntaeión en
laoflCina de partes de Comralorla. "ron
: antecedentes original(\$- que a::aha.
lOS de llCOmpanar, hemos dado camPJIl:llenlO a jo que solicitó el propio
toRlJaIor, en el semido de que las de -

.
Si n e m bargo, resultaría injusto car·
garle la mano a los señores edi les. En
ve rda d, las ca usas de l fra caso del plan
hay qu e buscarlas e n su propia naturale za , esenc ialmen te contrapuesta a la
tradi ción de moc rátic a y republica na del
país. La ideo log ía a utori taria que subyace de trás de cada uno de los ternas
que aborda el dic hoso plan qui7J sea
util den tro de lo s muro s de l c uarte l,
donde todas las fWlcion es y relac io nes
están organ iudas de mallera jer arquizada, pero flllalmente pietde eonsssencia y vigor en una sociedad civ il, multifaa!tica , co mpleja y heterogénea. [)CS.
de luego, no es lo mismo intentar aplicar el plan en una comuna como San ua-

w.
Si la Con tral oria General de la Re-

tro C ivil. Si e l al·
catde de una co muna hasta llegó a soucitar inform es de la CNI para venficer
los amecedemes de las person as que
debian ingresar al reg.seo compuurizado. Está. además, el problema de la
idone idad de Jos info rmantes , gran par.
te de los c uales provenía de la d udo sa
Cantera de los múltiples apara tos de seguridad creados por este régime n.
Co mo haya sido , nuestros mforrnes
indican que el famoso PLAClNAC fue
definitivamente desechado cuando el
de sorden y el enuecruzamicmo de dalOS comrauíctonos se toma t'tan dcscs-

,~

peraotcs.
No cabe sino co mpla.e rse de su eñmera existencia no soto porquecensa-

graba la má.~ gigantesca l:>J"crOC iÓll de

,

co ntrol y ficllaje político que haya conocido el pa ís, sino también porqu e reproducía e n su seno lo más me<luta..- de
la odiosa ideología de l régimen, aq célIaque drvsde a los cll ilell(lSen Sl"gmenlOS ilTel:onociliahles de "amigos " y
"enem igos " , a gllsto y des ign io del
Ge ne ral Pioochet .
CAlQ

''''QR . .... \&OE IIOOSTOOE

'.

GENERAL IR) MARIO SEPULVEDA:

"El triunfo del No signlficarta un
cambio fundamental del país"
" Emte el #Otte ~ th q~ la poUtl=oclón .fe COIIt'wrm na doctrina
IAstlUICkInal. " El ~rol PInochtet. dR.IH!rla renunciar a la Comandancia en )(>/,
hl E~rdto. . 1 B6 ft camllJato. " Este patJ no puede tltJne el lujo tk p reM:lndJr tÚ
aptJ#'t# Ú 6 W 11'.AA. • El ejército tletu! el deber nwral de l.niPn:oenlren el
BM:lareclmknJD tÚ' a..YMlnatD del ~ral Prrus,
Vlctor VIICCaIO

L

as mlunc:w IIIdeclinables

bk porque no po-

~tada$ .-pre$IvammlC

día

segwr en el

loI. generales GUIllermo

EjercllO ni en un

Pidcrin¡ (WJc:cido ~ ISIOS meses) y
Mario Scpúlveda al enlDnCCS Coman-

Ceepc de Gene-

E~ilO general CarIof; PrIU, man::aroll el comienw del
~ ~wJo final del gobierno

respaldado a su

pll'

danae en Jefedel

mnsbUimal del PresidenlC Salvador
A1Imde. Al d.íII liguienlC, 22 de .IgOSIO.
el pIQIlto l"ralJ le Kl'lgia 11 miro luego

imólit.l "lIun1fea.:ióD de esposa de ala oflt~ anae su casa.
lkns despá, COIQndo toIl la pk:na
coar_ praidmc&al )' IiIlccoo.....d .Or::-ck:I prOJ*I Pnu. aAllftÚIla jdUIIQ
del Ej&alD el aener-I AugmID Pinodlet Upne, '*JO que -.ame ya 15
. . . Yal queIftadió ck:Idr: el 1I de scpde _

R

liclIltft de _

aIo, el de PruidcoIt del

JObitmo IIlihw.

Al _
de mirInc con 37
lIIllol de lC:fYK:iO, d FncnI: .xpúhcda
en ~ de la <I8arnic:D de
'J de la Set-ta Divisidln del
Ej&c:iID. ~ lila de 19n hab6adlri-

s.-aco

p:Iod SuVICiode Inleh¡cntia Miliw.
E.IIltdJJun¡uido ofltill ckl:idió pa.- al
- - . o cuando aw. en la cumbre
de Al caTa1I Y en VÍspera de que: su
IftIblW:ión CIlCabeura lIn pronunciamlClllD que ha llIIJlelldido Iot dc::I'ttholl
delnCJCl"itic:ol en aliJe por ~ lustroS.
EJIll dcciJIón Iecosló no.:hesdc inlOmIllO. "Me tIIbla afectado mocho
que etpCUI de compal\erol mios humc.n ido fraile 11 la casa del gencnl
Pnu 11 rq:n.eawle en forma taI'I PJlXl
- ' IU ~ Comprendl que
el .\l1O M-» le hIbfI quelndo '1 que
el c.rpo de GCIleraa !lO IOli4aril.llt.
toIl . . ComandIrlIe m Jefe. EDCIC lJl(). . . , ~ mi n:IlIft:ia indcdma-

_

......

c.-..o~_

rales que no habla
Comandante en

--_.
Jefe

unamme-

mente~ _

-¡C.,.

. ..

,..,.
""'""'-v:.

. . . . . .tlU . . . .

-Hubo un

neraI ck 11 Fuc:na
Atrea que up!t:-

lÓ . . aIlo~

que los Iinicos

problemas para
dar el JOlpe .... 1
biIrt Ado 101 p

...........·1'<-1

tmnc 'J 'JO. ptw-

que ~ 101
que lUÚIJlOS d

marldo. T_bIta
reiluiont mucho
sobre t$CO, puet
¿qUL! deI'ccho tenla 'JO de l a el

callSllllle de un
posible enllVllImienlO entre her- L
-"
manos. cuando
aún habla la e!lpmlll7.a de llegar a un am:gJo polüco. que IOdos deseábamos?
Además. nuestra IVIUncia voluntaria
pennitla al Oenetal PnIU I'tIeSfl'Ul;turar
el Alto Mando. Lamentablemente, al
no conlar con 11 mayorfa IOlidaria del
Cuerpo ck GmenIIQ. el Comandante
m Jefe rmun:;ió.

-e-... .t I-rol e- mot.r ".,111
Jo -fi¡ctl... ¡~ ' - ~d'"

"'-'

·Estaba el anleCedc:nle de la $UNe:.
vllÓón lkl reg.mielllo blindado en junio. HaNa mocly presión política pII .

tJCul.-mtnle !IOtlre e l EjercilO• .si qut'
un golpe era p!t:vis ible. Pa"O llCI drU"-

11
.... IMII,feSl.al:ioncI.b1e:n. .
.,.,.. - . e - ... el roIlfI-

.. .. ,..-.,-.. ,.. IJ ....... "'.
~ _~Jt-lnc1Mol1
_,.... me IlYIaJIflO! eso. Cre! qlle

_'" periOdo de

II'aIlSlCiOO hal::U1 un

. . . . l!rmocl'ilw;o mas estable.

PoU<bac'"
-~

ra-

~1iJft
~.·

"..... _1

.EstImo que es un daI\o recupera*- UI pKitiZoKión uislePlC es. nivcl
. . .. NoCJtOque hay. afectado ...
MIl de la.'I IfIstllUC IOnCS.. porque ellas
... ded~ • $U S Iabomi profesiolIIes. ~ son algunos los jefes ¡!ltere,;ados en ÜI proyección del l'\!Runen.
¡~ 1rI.,.wM ,¡", ..... b
ft-- -ubulod<u por la a
u~ ~ <ÜJc~ Y , ... r-lla dfuarliJft hoy 6_
<GIl .prUaJ .. , .... ,... vUfllva a

".AA.

. 1 &''''
_.-,

-Es efectivo que se produjo un de lCnCJll) "umulado en las mSlIluciones
iII: 11 Defensa Naciooal desp uts de la
.:aídI de JbáIIez. La I'Ua" Jón ci vi lista
fue lIlUyrrofunda), en" !:. Hubo el pro;ójm de aislar I las FF.AA. de toda
~~ ión repeSJmwi v. en l. vida

..,..¡.

[nc!uJOsc lle gó al e~uemo decrear

_ fuma p...armlu, como la Milil;¡"
Republicana que• ..,.oojalmenle. fue

.bIdI de ann.nenlO por d Ejtn;ila.

e. aidamlf'lMO t OllllIlUÓ, puvoc:anOO
~ raenU""ell ~

hac... el Clv lllsmo

como lambita WUI wenr; de
*-lección por Iot p¡Mu os ....ee su
-.iIieaII des~upación por las
FfAA, Sólo I rlllcs del gtJbtemo de
~ AIesandn el EjtrcilO wn.c¡ «Jll
~

-

rc:nov.;ión de

su matena l.
DI.-- el JObiemo del Presidente: Frci
-espel'UlLaS de recibir lIII ~yor apo,., lit Vieron fru.\trada s debido I las
PIlgn.s ¡nltmas de los grupos de la bur!1IeI/a que no flC'rmllieron alender las
lltUaidades de la.s FF.AA.
-;Cl P"" J. ,tu",..M h't"'" ..
: ,~ - . , - MI ""..,1#parte de

·Yo dIría que:: sI. Hubo po.~ihilida
. . de rncjOrV nuestra condICión en lo
pero no akalll,ó a malena11
llIIda. El iIIeflum.enlO anumanl.'l ·
PnlcIornlnanle en ~ FF.AA. las disdel JObotmo. HalQ tiato rtltelo
iIII: le "tÍlIpoy.oo por la pnJpa8anda

:::'ional.
_IÓ

de la oposit lÓn. Sr; produjo desl:onl:a.
10 en 1u FF.AA. t uando d PTesidellk

Allende entmnba dLflO.lllack:5 Y ltI
pm)'tlt1D eq tonlradotllo por las proP" f~ que \o apcJy3IlwI. TenialllOIlI ÍI IIllpresión de que .. UP 1ClI&i
mu y POto de un1dad. Al fin, e:s1D se
klrnClIó con ¡, ap.ll:1Ón di: ~ u IJ'r nllsw.. NoIwos t~iamos que ¡,
~1ÓlI podria lle. . a uniII aJOCer1atlÓll paTa IIIlpedar que se produjese b
pattK: 1~.

de

w FFAA. en un gol .

pe. ESklllO Ol;urrió.desgratiadammle.
!WIO que se Ie$ pidIÓ la m~1lCiórL
No el! que hubiera un danllJ de Ioda la
eívllidad, porque había mochos que eo
lo deseaban , pero hubo S«tOI'eS poIíti .
tOS que lo impu lsaron. También en
ticnos ruveles de las FF.AA. se llegó al
coevercnmemc que no había oL"ll $Olution que el golpe militar y allí jugó un
rol el se ntimienlo do: revanthismo cceua el cwürsmo predominaJllc durante
décadas que no habla dado sausraccíen
a nuestra s necesidades individ uales y
pro fesionales.

PtvyR:to civil
"..,.... funJ.M:f«tQJ _
Pflt«1wc • • la. ¡-..so. ~
¡~

....,
•

-Nc e un proy«1O de las Fuaus
ArTllalbs porque usted "e que ha h.abi.
do ..... tcrie de tambOoi. Lo qtr se establa:ió en la doc~1ÓfI di: principios,
~te no se c:umplió. Se Impuso el mleno de los Wll;lt)Ia pOODcm
lnlemlldos y que apoyaron a la Junta
en equellas materias en las tuales sus
1R1e~ no cnn idóneos.
¡ U ~ _ • Ml1Jtar • •
. , ... cnou- .......... a rr-c1tft1

· Yo tengo esa IITlpresión. EsIOS

gropos ovdes propuw:mn las bases do:
un gob~mo futuro porque tenían e~ pe·
nnltia poliiXa. 00$0lI que no Ol;urria t on
las F~I7.a!1 Armadas. Ellas inlaVinleron para restablecer la normalidad. pe.
ro un SCtwr civi l plan ~ una refundat ión que ahonl se quiere proyectar al
fUluro que no scna la obnl ni la cxpresión del pensamiento global de las
Fuer/M Armadas, aunque a uavés lIcl
ticmJXl5C lum ido incofl'0nmdo.

¡HfUIu.,."... .~

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

'"'

la .._

tú'"..,..e -

-No dcbtml ter 151.de ningún modo. La func ión bisica dc las fF.AA . es
la dcfclISI de la IiObc:ranla y de la illlC'

&ridad ICmlOfial. No DC1lC1l como fUlltlÓn

dm l lr un pajs, y no les cen espoll-

do: JOllnnar; no se ~ III ~
prqwanc pm-a eUo, ~ ~gniflCl
ria cambiarles el rol y poIlli.zar1u, como p::Qfa ocurnf. El riescoa que CSIO
'le tx:Jfl"1ef1a en ~ di: la doctrin:a insblJKlOfIAI . ~ si lbcnninada5 cúpulas. reahuIl _ labor potibc:a. le dan
la oponUlltdld a los fli'/eles mfcnoro::s
pII'II que lIatlan lo mi$lllO. Asi, Ikprúmasa11TlOOlCn1O trisIc di: c:oovcrtir . . .
FF.AA. en ull ~poIiuco,abaIllb
nando!lll f\lllClÓn primordial.

Doctrina

~Uf

.1IA D.:rriId _ la Srprltlatl
,\ Qc"'-'l "-- - . ....u.u.. ,,-.na

-,

-No. Esta doctnll3 ~ quedando
amolela. Así 'le planll:óen laConrereet ia de E~n:;lDS Ameril.:anos que se reab7,óen Afge nlill3 el pa.~ado 8110. Dentro
de a1gul'lO!l regímenes tra la de mame1lCl"§C poeqce en eieno modo es su sustenlaCl00 , En lO!! p¡U'ieS democráticos
hadc~ido

·lLa .nab1lMJa¡4
1'<Id<-4,..
úl .....,..nJ6"- eh -lo»·...uJ

,...w.

"'"
-Por
una

qllC sí. Hoy eki5IC
inversa de la que hubo
hasu 1913. Hasla elltOllCeS la flXicdad
til--t1 aWó a las FF.AA. Después lid
gotpe mlhw f_
~ las que aw.
ron a la soclCdad CIVIl. pasando a In"
JttCb'n1llln1C:S de nO'O del EsuOO. Am bos IItlC:Iu 10ft paJlIlhcaks ~ no
han tondu:1do a la IIIIC~ión di: lOda
ti soctedad. 5100 que Ul formado eslraIOS se~ que se m1rll\ mulllamente como memlp. Eso es absurdo.
Ea IIlu_ JJtil;ulos de la Consli·
WCIÓfI del 80 sc oonqgra CSIC mililansmo. romo el (Cfcrido al ConseJOde Se·
¡w-tdad NaclOflll que junto al StlfUS de
asesor q~ le OUlrga. en el que IOdos
supuesIO

5J-~ióIl

concordamos, le da oou muy superia
ron la tapKidad de " represen tar su

a cualqUieraUloridad cstat>l«ida en la ConslilllCión. sobto: h«h05.
etc. que alcnten gnl...emente e n contr1l.
de la.~ bases de la lIIsliluc iooalidad o
pueda cOfTlprornetcr la scguridad nado·
naI ~. El hecho de ~taI" tiene mut ilo mis scnbdo dc presión que la 5U8(l.
.-er'ICia. en especial t illAdo quien .. biopinIÓn

te time el lnOflOJIOÜO de 1., armas. El
Contcjo de: Scgurw;lad NacJOflli cs .....
d1spc nsablc porque es la primen msCIII.a _
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~.de ~~ y diiJogo de 1a.s
FF.AA. ,on kJ5 polIel'e$dd Esudo, que
deben -.c¡rJrlo. pero JU orpnllXtón
Y f~ deben Iel' oompallbles ron
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-¿Es poDbk: ~ el GeDenI Pilo-
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dlCt no _ el
.Hatria qw Iel'
~ deIc:r.
..-to. pero UllnIrDcmeelli$le la
poDbiI.ldId que 110 IC.I ti aquen lIesa¡.
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lIlXl'Ittt • ~ de «JIUICftSO. Si
fuEse el Gc:nuaI PIllochet el aRdidaIo
ele,ido C$UAIO que ddIimI ~iat a
• c:Uid8d de ~ CIl kfe . ~
de5lJpr Al oonc1M;Di de político de la
de ~estonal de 1a.s armas..
.e.- _ 1" "".... ., rrl-J-

.. se _. ,w.u.t
-El lTlunfo del

se

signiflQllÍa la

conlinuar;i(Jn de un sislema, aunque de

lodos modos Irndria que: tIabetalgunos
cambios. en especial modificaciones a
la ConstitucIÓn qllC perrmuesen la mslauJ'Kión Oc un rt,imen realmenlC democlilJcu. con UNo rela:ión clviro-miliW equilibrada. lnc: lllSO ron el General
Pinocbet como Pre$ldenlC serian 1lC«'
. . . C5toI eambioI. Si 1'() tuviese la
~ Oc IUumit esa posición podriarl ,rcanc problemal y. IfllC !al poslbllidad JIImIO que no dcberia CCI1WlIlar

SI

mura/a f'l .\ 0

'Ir . rn-¡. tU .'W>, . . ~

c:ana1JGI'G . f'Ob'

-El In_O del NO seria _ dllc'"
Iión que IdopcIla . .,.ariade la ci\lda.
. . . . que
que a::acar como LaI y
apo)'Iria de _ _ que se IIelue a un
bueII rMllll Seria ndicuIo aw Iul;han·
do CIl0CIDII'1I de la .....UIUd Oc los chale·
_ Y ~ un enúel:lWnlCnlD que
__ *-- Si bay una mayoria que
dcciIk. a nv6I Oc un pletU;i1o. no
t:OnlIlIlIIl' ron el SISlCma , IOdoslos chi·
knoI debaoo& unImOS y nl.;' panI
alcanzar el mejor Oc 101 t ..1tOS con la
nueva onenla1Óll dcmocdllC.ll que se
QUICrC dar al paíl..
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la ...... ~"...~,..,c..
n".,.U. ' - ~ • la fl'undel...
.. 1a . . . .ruJCia!

· Yo no hablarla de una negOCiación .que PC/JIpre d¡ la ImptCSión de un
ll'lunfador y UIl pcrdc.lb'. l ino Oc un
dWaF. en que le ao:uerdm 101 objeti·
"O&, _ tIL ~ ele, por cumplir. La
nrr.-1ÓIl no 1I¡nif1C& que "" FF.AA

bY!""-- _ ·.. .. Q5:~
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deh: n volver a sus cuancles· como dicen a1J'11'101. creyendo quc de la nor;he
a 11 mal\BnI cm puede ocun'ir por una
iUnplr onk'n. E.to es absurdo. Tiene
que haber un periodo -oJll' lo mjs breYe p».iNe- de: aa:Jfllhcionamienw de
una (*1JClJ*"ión menorde las FF.AA .•

que le vayanmuando y cUndoIc .-so a
la cjv.lAda;I. ala que le cOlTCSpOlldc go~. Lo que A creo. es que esta de,.·
elÓll de f~iancs no puede serabsol.....
.... Las FF.AA "'" demosuado la capac~ de poder pllticipw en a1glllJ05 mveles. Este país no !le puede dar el lujo
1<: ~IlldLl" del ~ de sus FF.AA .
en d deAnoIlo democrit.ico. No podemos voIvCf al ..s.lamicnro I0I.l1 que
uw.ia ~ 1973 entre los rmhtares y

Ioscivllcs; como wnpocopodemos seguir como ahora en que la sociedad civil estA separada de la función de gobierno. hay que llegar a un justo térmi·
no medio, de mallCfll que no se pase al
munansmo ni tampoco al deserrone-

mo.
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•Yo creo que todo el mundo tiene
que esw de ao:uerdoconel dictamen de
la Conllll.loria porque obedece a un
anáhslS cahfM;ado Oc la kgahdad C11S'
IeI1lC. Si hay a1&\l1lOS oflCiaIc:s que no lo
CORSideRn IISI, ello iI'IdKa el grado de
pohtuM.:1Óll en cicr1of; niveles. Se comprometen con la función poIiliL:a olvidando que __ que poIiUC05 son
mtcmbrol de le Fuerzas Armadas. Su
Úlnc:o 00IftJll'0MU0 de lealtad es haQa
Al lRSlll.Ul;ióIa Y 1'() I la función que
c....pkn en la adnl1l11str1ciOO del Esu do . que es abIolularnenlC lnRSilOCia. Si
les resulta mis IlnII:tiva la rWización
de ao:uvidades políticas. lo ron!iCCuenle
seria renunciar al Ej&tiw.
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·La enc:uc:nuo perocncnte y ha sido
e~preSllda

en términos respeluosos que
no atentan conua el honor mlliw y se·
nalan que CSI.a , onduc la puede afe<:tar .
en el fUluro. a las lnslJIuciones cuyos
mlC mbros cfCl;lúan Lal lJpo de InLelVe n,~
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·De!de luego que si. No he

~

do InlCgBt ningún Il po de ttP1llQ
c~ a.., cuando he Stdo ~~

pues ~ CO""1lUar Indc~
MM IOdiIvía 51 se CllfISIdcI'll que 110.
JO ningún bJlOOc mlhl.anc13 palíUca.
Soy f*UdaOO del NO ~ ..
Iri..,fo SlINflC.-ía lD1 tam bio _
damenl.lll denll'O del desanollo
.
ckl~. Las FF.AA. hancumpldo c,.
creces el objnl~ que las hizo Phcipa- en el golrt' mlhw y la P'obip.
ción CXceslVI en lare.aS quc 110 ""
rresponden I JuS funciones c~!'"
dill r;.ondLIClIlaS a delC/lOI'O$ IrtqlIr¡.
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·No se debe responsabilizar
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lnSlJllIClOncs de lo que hagan o h,¡y.

hecho alg unos de sus mie mbros, cn~
lOS as pectos. Las denuncias por la 00miSiónde delitos debe n ser presenladil¡
por los arectados O sus familiares. se.

gun los casos. a los tribunales ('(~I n¡.
nos para que se realicen los proc eses
c:oncspondicntes y se sancione a qu~
nes aparezcan culpables. Lo mlqn(l ilc·
bC'rá suceder con aquellos que cslaIldo
fucl'll de sus respecuvas ln SlllLIC lOlICI,
CIl organIsmos de ~u ndad . né
COIIlprolT'lClIdos en la Com ISIón de ~
~

ílttclMlaM 1M ~ ., W

-ruJ,.,..,. y uw"-. _Ifw __

,..,..,...UJda4.

..... _ J-k" la
"" ...............~!
·NlllUl'lllmcslle que SÍ_ E su rTl() Ipt
el Ejtn:lw ucne el ócber monI de ' -'
venir CIl el esc;1.-eclmÍCl'lw del~
10 de qUlCn fuera su Comlllldan~ ('lI Je.
fe. y wnbttn en el caso Letclier. plP
detamln.- 11. es o noefcetiYlllIa parto
~ión de alguno de sus mieml>rul tlI
ellOS hechos.

·lJhj ,_ ..... ''''' c.. ~
.JIu_ a..u.,
·SI, liOy op timIsta. pues ICngO {~
rUllu.a en la conc iencia ~iudadanl lit

nuestro pueblo que no se: dejará arJIC"
drenw ptt prc:SIlMICS o amenaza s. C~
río lamblt n en nue.~ua~ f-F .AA. que
con la independe nl'ia y roculUd con que
siempre iil: luaron se Corllluistarnn el'."
n/'lo y el apr«io de !Oda la ciuda<l"'~
Con ocao;ión del pró~i mo plcbtSC I10 st
les prexma la gran opon unldad de rU"
fIrmar e!le ame lO y canno cOO el rU"
pelO..!Ioe le dIspensaron IDdos.Ios ,~~
~.
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El Kiosco

pOR

El GiOTTO

,\la¡ "sto "'"" le era fallando
el
ó&.rno-al got>;erno F'

rrenre

Cloro.¡Trar"e'lda fa ~a.::ilta de G9T"ro
que le tll cll!1"OI"l los ernbaJd dcre,.'

6 dto. Tambtá'l ertá el COtl'lfrl!! de los
ex ~ 1d< ,Tes d< kJs E.!todos Vnid<,'.
Claro, ~ 'P rne refería a b dI!. Iknauela.

OJe les lIenarol'l con car1eles ckl "No"
\ol eSTad", ¡:or- los p"l'l"idd> por la Cap>
1~, Clel'to,1 Mt ~~ríá h:i'tlI!C'Iei visto
la cara a bJ ck Tek\llsl41 r-.boooa l.
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iJ: que la po sibilid ad del
po r la vía de la reprereunión Phillips debió
uido el p lan teamiento
bí a fracasado y que era
'lIo llamara a volar NO .
elIda y aún arriesgando la
RalTÍcio echó toda la carne al
ilí su renuncia a la presidenmllnera "no oficial" (o sea

o y la división
Alvaro B"riones

circunstancias Y gracias a la inedíación del vicepresidente Ger se <?pIÓ po r sacrificar momena ¡jush y postergar toda decia la COnvención, programada para
Junio a objeto de satisfacer el
de la Ley de Partidos Políticos. EsI tli lid era pl"Opiciada. además. por el
ue l\t Presidencia de la Juventud era
por Julia Paulin a Correa. de la misOlea que el expulsado Bush.
tan esperada Convención. sin em . no resolvió los pr oblem as . Ante un
'(Jo ferozme nte fracturado debido a su
la Indefinición. cualquier decisión haecipitado la ru ptu ra y la división defi . De ahí que. no obstante ser mayonas d legados que se inclinaban por el
Unaparte de ellos decidió no apoyar la
política presentada por el penquista
Eduardo King, aprobando en cam bio
ula de transacción impulsada por
Riesco y presentada por Víctor
que nuevamente postergaba la de aunque esta vez más limitada. El voe permitió la reelección de Phillips co~idente. aunque incorporando a King
como vicepresidentes. llamó a
omandanles en Jefe a designar "una
a que logre el más amplio consenso.
lIo una proposición confrontacional",
que el PN decidiría una posición
'lo rechazo a ese candidato (es decir
Ion por el Sí o por el NO) exacta.5 días después que tal proposición
ido hecha. Sin embargo y para que
araJ1lu'da de qué se trataba. el mismo
se encargó de aclarar que la estre~ n q ue se había producido entre
ora" de King y su propia proposiba "una ten denc ia bastante cla en a que si fracasa la so lución de
panldo no va a estar por apoyar
to.confrontacíonal".

ae

una verdadera no tific a-

al régi men. A uno, de que
árfa por ser desechada, y
iñiün.ente, un partido de deal NO, rompiertllo la

imagen que intenta mostrar que el plebiscito
es una disyuntiva entre derecha e izquierda
y no entre democracia y dictadura.
Por lo mismo hubo réplica y dura. Co m,:"zó con el intento de los seguidores de
Phillips de apod erarse de la juventud. Para
ese efecto se con vocó, entre gallos y medianoche y con desconocimiento de la dirección que en cabe za Julia Paulina Correa. a
una Convención para el día 23 de julio. La
movida fue en cabezada por Gonzalo Bustam ante, dirigente juveni l del Regional
Oriente, que aparece com o el centro de las
fuerzas del Sí dentro de l partido y al que por
lo damás es tá vinculada doña Carmen Sáenz de Phil lips . Advertida la Comisión Política de esta situación, lueg o del reclamo iormal de la Octava Región, procedió. junto
con la Mesa y el Tribunal Supremo, a suspender esa Con vención . Además se nominó
una comisión mediadora integrada po r Germán Riesco, el Secretario General Tomás
Puig y el integrante de la Comisión Políti ca
y representante del Regional Oriente Roberto Escobar. Como el prop io Riesco orde nó mantener cerrado el local del PN el día
sábado 23, los dirigentes juveniles rebel des
amenazaron primero con hacer su Conv en ción en la sede del Regional Oriente (en calle Marin) y luego en la propia sede del partido, que aseguraron sería abierta. Esto últi mo ocurrió efectivamente y nada meno s que
por mediación de Roberto Escobar y de la
mismísima señora S áenz de Phillips, que no
sólo apoy ó esta verdadera "loma" de la juventud, sino que además honró el ac to con
su presencia. Y no fue todo. la "Con ven ción" rebelde, que censuró a Germán Ries co y termin ó con el des conocimiento de la
directiva en cabezada por Julia Paulina Correa y la "elección" de Sergio Sagredo, contó con una presencia may oritaria de "d elegados" que viajaron en av ión desde lo s extremos del país. se alojaron en Santiago en
hoteles de categorí a y fueron objeto de costosas recepciones.
Era demasiado y Germán Riesc o , qu e
hab ía sido direcramente atropellado. c alificó la situación como "con flictiva" y "alarrnante" y denunció la presencia de "infiltrados que por la vía de presiones están inten tando hacer variar los acuerdos frent e al
plebiscito". Junto con ello procedió a poner
los antecedentes de la Convención en ma nos del Tribunal Supremo. afirmando que
"cuando se mueven recursos humanos de la
magnitud que hubo en esta reunión de la ju ven tud es para asustarse".
Sin embargo los sectores minoritarios
del PN que favorecen al Sí demostraron es tar dispuestos a todo, quizá amparados en la
ayuda que, directa o indirectamente por intermedio de esos "infiltrados". le estaba
proporcionando 1 régimen. Así, las declaraciones y la actitud de Riesoo fueron con testadas co n virulentos ataques, no sólo prov nienres de los dirigentes juveniles afecta-

dos , sino también de algun os militante como Víctor Man uel Gorm az de Ar ica, que
emiti ó una dec laración p ública -de amplta
acogida en diarios capitali nos- en la que pedía se dec larara a Riesco "persona non grata", o co mo Ren é Navarrete, dirigente de
Valpar aíso, que se fue directamente al
chancho al acusar a Riesco -tarnbién con insólita publicidad- nada menos que de estar
por un "NO nrptu rista",
Por su parte Julia Paulina Correa solicitó al Tribunal Supremo la exp lsién de
Robeno Esco bar, Gonzalo Bustarnente v
Robeno Sánchcz y que "pidiera cxplicaciones" a Carmen Sáenz por su participación
en la "Convención" rebelde. El Tribunal presidido ahora por Agustín Acuña- comenzó a trabaj ar, aunque con una notable rneeor
agilida d que aquélla demostrada cuando expulsó a B ush. De hecho el paso de la señora
Sáenz por sus oficínas no tuvo efecto alguno y más bien dejó una sensación de impunidad. Esta sensación por otra parte se incrementó con la declaración públtca de Phillips, que "felicitó" a la nueva directiva de
la juven tud, lo que vino definitivamente a
rebal sar el vaso de la paciencia del resto de
los diri gen tes nac ionales que . hasta ese moment o, se habían comportado respetuosamen te con su presidente y. a instancias de
Riesco, habían mantenido una actitud con ciliadora.
Fue así que se llegó a la reunión d
miércoles pasado de la Mesa Directiva y la
Comisión Política en la que, segón se informó inicialmente. se habría producido la
censura a Phillips y la decisión -sin esperar
el lento veredicto del Tribunal Supremo- de
anular la "Convenci ón" rebelde y llamar a
00 nuevo evento a mediados de septiembre.
Posteriormente se aclaró que si bien era verdad que se había presentado W1a moción de
censura que contaba con el apoyo mayoritario de la directiva. para evitar la ruptura había sido finalmente retirada. produciéndose
en su lugar un acuerdo que reconocía a Julia
Paulina Co rrea como legítima presidenta de
la juventud, entregando ésta a cambio algunas vicepresidencias al sector disidente y
remitiendo la solución final a un pro. imo
ampl iado juvenil.
Sin embargo los hechos recientes han
demostrado que este intento no ha servido
de nada. Dur an te el resto de la semana continuaron los dimes y diretes entre la pareJ
Phill ips-S áen z y el resto de la directiva
(particularmente Riesco), en tanto que. como el león sordo del cuento, el Tribunal Suprem o declaró que el acuerdo de la Comisión Política carecía de validez pues era a él
a quien correspondía decidir, En esas ircunstancias y dada esta actitud recalcitrante. no se visu aliza la posibiltdad de un acuerdo y el Partido Nacional, a pesar de u
Pr idente, par ece marchar inexor blemeo-.
te a la opci ón ~r el NO. a la divisi .. o
qui~ a amhas .•
CAUCE '70 DEL B AL ,. DE AGOSTO DE 1988

FILMACION DEL TERROR

Fabrican "caos" para campaña del Sí
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¡lalu..-iano_pnjssli-

winCidm en JeftaJar que el fracaso de

bay quec:amt..... .. hÍSIDrUI-,

la pubbtidad del candidalo ofICial (en
enc:ucaI
julJo 88. un 23" de kJs
~ eme que con PillOl;het -va
.. haber juRi(:ia l(I;iaI Y un 30'1. que

r.... la ~ mlOflCCs

~ lIeI" la flloloRa que inspiró ..
qwmcI. SIA rapeto por JI vudad ni la

EsI

6cic:I pubücitlria. rtImamn en lascalles
UpIde ,. Vakntín Lacher, .. un costado de La Moneda. c:.:enas de viokncia
calk:jtnI pltUConiudaJ por rabos nuI'

rufeslalllef que quemarm oeurnM>cos,
vokaron vehlculos 'J IanUll"Oll panfle-

toS. 1.I filrn.:iOn rontó ron el resguar40 de perDIa1 policial que,comoxIIala el dJano t.- Epoca, " formó un cerro

impenenblc ~ resguardar el monta·
jc encUQti6n
No CI neceaJio hlbt muy fino para
darte CllCIIUo que no le ~ de publi_
cidad lBtillldll ~ un desodoIa*. Ea ~ilW la filml1Ció1llime un
r.cne ~ poIlDeO. U. analislas
M
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M ....

democtKia-, COOITI 45 y 4 2"

fespa: llVIITlCI'lLe):

la cscasezdc inau&u-

rxioncs -qce illthlSO ha limitado las
IlI'I.lIclcc~ y la carencia de proposloones que Jusllflllucn la proyección del n!gllnen, ~o dejan como opción publiciwa una "campalla del teITOI"" , E$IlI opción, como veremos. ya
fue ulilit.ada en los meses p revios y
posterIorel a Iae lea iórl presidencial de
1970 (Ver CAUCE N"151), Y desplll!s,
m" .alenll8da, en la propaganda de l
plebi1tilO de 1980.
A kJI pubhciSLIS kI ha s.i.do dificil
apoyar con imilJCllel el caos- que el
n!gimcn Idpdic:a .... Unidad Popular.
M

y ello SImplemente porque Ios--'"
de la mayoria de los a~rudm 0JIIlC0"
dos entre el ~ de septlem bf'r de 197(h
el golpe de rslado militaban en laelUtma dauha. El lL'lCSinato del Corodan~ en Jefe dc:1 EJérelto . ~neraI R~
Schncider, la voladura de unes de aIII
Il:nSlÓn, de puentes e inc luSO un okOd ue to; el fallido alza micmo dc jlI/" " iki
n. rueron obra de grupos que busc~
el de rroc amiento del gobierno de 11
Un idad Popular. AsI lo rrueban el falle
del líliClll mi hlal , ge ne ral Oflanó" l!l'
bina en e l proce so por el a~si nal" del
generar Sc hneidc r, la confesión de kl\
prflpi05 au tores y ~blicadoncs lk: or::
SiclÓn de la época (Vgr. Erc,lIa. ~
19K) .
Además, Cy, x,'. la yiolefl(liI de (:lIC
período Impli ca :lrri05 riesgos ya qtt
1len41art que . parecer a1gUJlO!i ~

muy próximos al actual régimen.

de dar su propia cara". (id. p.2584).
Como se ve. basta camb iar unas
pocas palabras y frases para que este informe y todo el proceso a la "ca mpaña
del terror" de la época adquie ran una
palpitante actualidad.

~ hay qu~ olvidar que entre los.civiles
e participaron en el abortado interno

!~Ipista llamado "el tancazo" (29 junio

i973) se encon~ba la.plana

mayor del
novimiento nacio nalista de derecha
'atria y Libertad. en la cual figuraJ8Jl. entre otros. Pabl? .Rodríguez .y
3enjamín Mane. este último ex presi lente de Avanzada Nacional, movíniento que apoya al gobierno.
Para Juan Gabriel Valdés, investi'aoor de ILET, "los publicistas del rérimen están en la obligación de hacer
;nuetenidos sus "spots" , por lo que tielenque poner a los actores a dar vuelta
JUlOS y filmar las escenas con moderlOS equipos de cine. El problema es
¡ueno quieren presentar hechos de violencia filmados en video ; quieren filnarlos en cine porque suponen que
causan más impacto ".
Si la filmación hubiera pasado
inadvertida, habría logrado su objetivo.
Desgraciadamente para sus autores no
sólo fue descubierta sino fotografiada;
yeso descalifica, desde ya y para el restode la campaña del candidato oficial .
todo intento que se haga de mostrar en
televisión escenas de supuestos "caos"
adjudicadas a gobiernos pasados o a la
oposición.

Siembra de odios
Para quienes no vivieron o no recuerdan lo que fue la "campaña del terror" que hoy intenta revivir con distintos fines pero similares procedimientos, haremos un breve recuento histórico d~ s~s promotores, objetivos y
nancIaITuento. y de la denuncia de la
Cámara de Diputados (no se olvide que
entonces había democracia).
En el informe del comité presidido
por el senador Frank Church preparado
p'ara el Senado norteamericano, se dice:
La ~olocació n de propaganda se con~gUIa . mediante el subsidio a grupos
~rechlstas de mujeres y de "acc ión CÍVIca". Una "campaña del terror " con
muchos de los mismos temas de las
elecciones presidenciales de 1964 asi~Uaban la victoria de Allende a la vioencla y la represió n..." (p. 37).
La "campat'la del terror" fue imple~:nla~ por una agencia de publicidad:
da dahén Publicidad y Noticias creaen diciembre de 1968 con un rnodeslOca .
ó Pltalde 30.000 escudos "y que lIeg a SCF. Con el apoyo financiero de El

n-

Equlvocaclolle.f de

sastre

Ya hemos dicho que la Constitución de 1980 Y las leyes complementariasfueron obra de varios sastres que se
fueron enmendando la plana sucesivamente. El resultado está a la vista: el

Mercurio . de
empresas ligadas
al diario y de la
mult in ac ion al
Anaconda . una
enorm e máquina
publicit ar ia ... "
(Informe de la
Cámara de Diputados, pp2 582 y
2583).
En sus conclusion es. el in-

I ~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~!J
forme
la texCá- L:
mara sedeñala
tualm ent e : " La
Com isión deplora . condena y descalifi- traje le queda estrecho al candidato ofica esta campaña . La descal ifica, porque cial y a los publicistas que intentan procomo lo acreditó un informe de sicólomoverlo. Es lo que ha ocurrido con las
gos de nuestras uníversidades, las acti- disposiciones de la Ley de Votaciones
vidades de esta campaña atentan contra - y Escrutinios (No 18.700, 6-5-88) que
la salud mental de la población; la des- en su artículo 31 fijó un plazo de 27
califica . porque en un proceso estrecho días para real izar la propaganda electocomo el que hoy estamos viviendo, ral.
El problema para los publicistas
sembrar odios y divisiones implica cerrar las posibilidades de un trabajo del régimen es que el candidato no se
ha ce ñido en ningún momento al libreconstructivo después del 4 de noviemto. Desde la temprana -para algunos debre, y Chile no term ina el día de las
elecciones; la descali fica por su carácmasiado temprana - proclamació n de
ter anónimo e irresponsable, porque el Santa Juana (julio 1986), la campaña
caráct er sucio de la campana les impimarchó al son de la euforia y de la dude. a quienes la impulsan. presentarse
reza; luego. a comienzos de 1987, apacon su propio rostro o tener la valentía
recieron las primeras encue taso En
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scptianM de ese 1/\0 se VIO Que puNicitar al genc:ral Pinotlll: ( 00 bastaba '1 se
dcl;idió poner el ecenso primero en la
obra Yluego en la proyecci6n.
Paralel~te ,

los publicistas se

dcditaron JI lo que un anaJista llamó "la
humanilación de l candidalO es dcl;ir:
'"letno civil. IOllfiSl radianle, Iengua;e
1OCaTÓll, que rcempia7.a al Maque V(:I"baI; millone:f; de beso!. I mujeres y nir.oa.~ - (Genaro Amagada, La Epoc:a.
M

I l-3-8ll).
Pan. la e. rnal ·Ios 27 días de
pabbcid:ad _
del pkbisciUl- los pu.
bllClStaI del rtciJnen beneft Ó05 we.as:
""'prcIl:aW" al CIIIdidalo Y poner en
prtc1.ica d.uw.o rtaII'm: la -ampal\a
del aetror"'. esla últwna mIliuda por
c"*cs..... ecoéIn~ y promesas.
'"ED pnmer Iupr -ece Juan Gabnd VaId&- cree que ea dificil

~

d

Iobiemo 'vender' en ve-.sieE día'! la

-.en de . . Pwxhet demócBla. ves.

cua lIIuci¡'Jldaw

El ilPl'TOf" dJarlo
A lo anta1Ol', que podemos llamar
el "\erToJ publicl~- se suma la vIO-

lencia que se
ejen:c lea por la
fuerza pública o
por J1IIPOI CIVIles pafecwneate Oflaniladoa

lIdode cIVIl. En publicilJad ea necesano

COflUa klI

darioI del NO.

Hace
na

una telTll'

fueron

las

m ujcll:$Oe la de·

mocracla cnsuac ial e n pl eno

nes del NO Iee-

la candidatura. Vald&; ~ene
~v., IlmCl'que ulIl ~ la 'ampal1a
del 1CrJOI" Juno con _ aue:ru: de in-

~~;J<''' ' ''' '•• ~DI_

ello paI1I COIlSlt\l.r la democracia.
~ril;;';;;';';;'-';;'';':;;';;';;';;'';;';';;;';;';;'';;'ii1.!1f

~
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VI~O:

~
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na las que ... Ine -

puedan IOYentaJ ceo candidato en tan
Para wpI L1 esas de l'k tenCiu y re-

campana del SI que busca explour b
VJ01cncia. el mIedo y la incerudumbn:
y la campalla del NO, que: debe CilaI
alientada I recuperar la alegria. 1:1 COI·
raanu. la Igualdad Y la justic ia. lOlk

ron el rigor poli-

aJ\o 1997; Y IImbitn el muy dificil Quc
,

l.as oomo lb 11-

paru.

centro de Santiago , el dom ingo
31de julio, jóve-

M

_

del NO Y 2RIaI-

fndas por el dingente Patrlc ..
Hales. En ~
un
rcc rudeCI'
milmlO de l ch...
de VIOlencia t:I
qu e ha vivl<lo el
IenlO de §Obomo manvc; subir salarios pais uaranre e~tos útumos qu ince ~r.oa.
e.~Ut ver, con marcado acen to político,
en algunos sectores, arreglo de deudas
Los pu hlicisllI~ de l NO, e mtctanto.
como la úluma oferta a los camioneros, '
reso lución de los problcma~ de los pro-trabajan d.screta pero crcclivamcn le, El
nueve him no, un arcotns y la {,¡¡sr
fesares; van a jcrmmar regalando plata
"C hile , la alegria ya viene" , si nl('I;I~n
en las calles. Y esa es una campaña que
va a estar esuechameote ligada con lo
un poco lo qlK' sea. a nuestro jUlC io, l:t
que: serlo la pub licidad en tekvisión . La campana, Ella debe es tar diri gida IIol
campana final va a ser ; Pinochoet, una
illdcclSOS Y I los jóvenes que: no haI
panicipado nUIIl;a en lICIOS eleclo rales
campan¡, del terror Y un despliegue de
puboc~ en lOmO a una suene de PasHay que crear una polaridad ence b

uear expecWlv. con re5PtC'O al produaD. Aq" le han pasQlaraunciando
al candidaID dunnle meses y yo creo
que e1io& mismol bM gc~ expectaLiVI5 que vara a vene lOlaimenlC: frus..
tradu JUque el prodll:;lOque le van a
ofra:er ea mu y lIIrerior a lo que espera
la eenle. Yo 00 creo q ue 101 veinLisiele
dia'! teIfl surlCienloeS COIllO para vende r
a Pinlxhet como presiden te hasta el

breve plazo

VlOl ENC
0010

ro n ag re di dos
por milil4llllCS de
Avan uda Na·
cional y la UDI
cn la plan ~

Oir ec cl6n: GulllumoSem ler
Un escecrcc orc toscroo-ee
PPECI O S U PEC lAl ES SOlO POO El
PEtHOOO DE VACAClonU ESCQlA1lfS
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La morol del 2000
No lOdo es malo en este: pobn: país &lOIQl por aulOOtI·
nll!I Y gctole medHJcre. Ra.:imtmlmle se rea!U'Ó Ottl) encuen·

La cultura al m lnbterio
En rlll,la nave lid lupoIttoro MmiSlcriodc: la Cullln. SI-

trivialldldcs. plUpU'ios y JalIC alIÚ1Dll
lIlI dE la Sociedad Cientirita chilena: fue UIUI buena vilnna por las calles Yor"lII&Sde SlrIti.1pl. Hate WlaIIoocmMiIU$i1d1\l«1 y de la 1C:riedad con que la invesug.. i6rl kOITlele su Ierio, el de EdutaCión ,cncomcndóal senorc.Jos Riesroy I
pcrrnanc:nlC tlft;I de hactt progresar las ciencia!.. Cuesbón «ros sed benanmlOS eJ~1\IC$ de la CuUur.I pala::iega, la
que (,;asi Ycmp-e) esbuenapara )os monaJes que deambula- formula::ión de un proyeclO maluao a la c~ión de una
. . por CSk planeta.
dignidad minislcri.al para la cultllfll chilena. la cmil; ienta de
Sin embargo, bs avan.;es cienuficos nacionales y aquteae ~gimcn.
lJol de los que diariamente nosenterarn05 y que peoveeen de
Ahon habcmLlS pl'O)'CClO, a ~ de que la comisión relab,)ratOrios de todo el mundo, nos hal:en pensar en q ue no
daclOra comenzó bajo muy makls ausp icios, pues según las
sitm~ la velocidad del progreso lc:Coológ.~i"'
;;,;.~";::m~"",
;;.;--,,,c::"::bras de su Jl!t'sidente Rie1co: Mili inil;io nos miramos la
qlle la de la moral, la de la politit:a, la de r;
cara con ~ro pámco y no sa o
lanorma soci al. ge neralmente más alrás .
bÍBmos por dórIdc: comenzar". PKo-

Creac ión de nuevos o rgan ismos y
plantas (super-temeros o porotos gigan leS) producto de manipulacione:s geeéucas. bancos que conservan embriones y
espemsos, feo;undac iones artifICiales y
=imienlO de fetos sepaBdos de l cuer o
pode la madre , aborto Yeutanasias plan;"
radas. Son temasque nos apasionan CIda vez nW y q ue no en vano leemos. ve. . y oilnos en IOdos los medios de roIlmicación a n uestro lka'lOe.
¿,Porqul! __ inlaaan laIIlO? Porque
lOlb CAOS POI'esB _ pmen iNaToe-c-.m pnma lup de tIpO moral (¿se
dEbe '*er?). inlelTOptlleS par1Ilzl cuaDIO lmanoI respue5laS seguras. PoI" lo
. . . . JlO!Olrl::B, ogros laicos. que no
~ con la certezas putiDdas de
.. ~bgióll o de la ídeoIogíI. En efecto. el
~c~tifll;onos esti Uevando a ...
<!IIcl1ll fron~ en que se acaten nues11M ~g1as ~ticas . Cl'III5I1lJ idas plCienleIIlmIe en siglos de cultura occidelllal..
La bio lOSia. la q uímica. la gtnetica Ktual . nos of rece n
lIuevos conoc im ienlOlly t6::nicas inquieWlles acelClldo: la vi ~. Sobre iOdoporque altetill\ el ciclo vital de la naluJ'aleza
COII 'lIJe conv ivimos de sde hace Ian IOue mpo. Son U1lJISfor·
1lla;1OIIes que ponen e n d iscu sión viejas reg tas y eódigut me~!. SJ!uac ioM3 que ya se uaducen en largos pocesos leg a-, como los ca.o;os de las madrcslútero alqu iladas por mamo
~onlOS ¡nfm iles que han significlldo polémicos prcnos por
O lulC'ón de las cria turas veni das al mundo de esta mll/lClll .
. lquelLu pattticas situac iones de personas en coma IfTCVCC·
tlble manlenidu e n vida 9610 por la sofisticación eleclJónica
lIe 101 tquiJlOll m6dlros . l Ud . de'llCOllCCtarúI CSlII miqumas?
~ 1111 una cuestión mora/q ue . en eSle mundo sobn:eaJ¡ado
ctnlll . ya ~11lI urgen lC resol ver .

gue $U viaje eeee

eu pamc partida para unos seño res que
se scpoee iluminados culuuó lo gos de
este: pais.
La comISión pudo gozar de un Dro privilegio en Ch ile: el de operar
ten absoluta litomad.de acuerdo alas
palabras del sellor Riesco. No obslanle esto. JlIW mis la obscqWosHlad.
la au~ o la sinccn convicción
te8OClOl'IInI de algunos de kls mIal:wres. El resultado fue un OOcumallo
llkJmado de ~ismo gobicmlSti Y de Yáao-na:lOftIIismo. Il1CllDO
!Ir dlSlWb. lwu ... pobre Grwnsci.
culpabk de proplpn.1r W'Ia cstmt _
gia ir-.emaOonll de cambio de las eslI'UClUrU cullURles~. Los valores que
serian 11oolumlll vmebl"lJ de 11rLlosoftI de este mmlSlen:l son un calecisma del na:ioru.li.wno COI'\Sa'VadIr.
amorala Palria, ala tic:JTilde los pIdres (¿y laJ rnalfts?1. admiración ala
nallnle7a (a los coplhues). austcri._
liad en las f<ll'lll.1Sdo: vll1a~. En Ioliltimo los micmbrosdo:lataron SIl edad. que 110 debe ser muy lJde(:uada para la dISipa, ión. au~ue haya wn btt n vieps v,laIa y jóvenes alelarpdos .
Bromas a parte. El Men:uno de l mitl'lXlle!l dedica una editorial al JWy«tado Minisle llO de la Cultura. fuera do: las
habitual es i'tJCOlI1Cndaciooe:l de pnvatilllCión ( tamb~n de la
cullura, nanua!ffi('n te). el arti culislll pone en guardia acerca
do: una "f utura infilnci6 n ideo log iLante de este Olganismo•
En 0II'aS palabras.loque lIoy día no pasarla de ser otro mini slerío de propaganda de l rtgm1tn. maJlana podrfa ser una efi ·
C&f CS1rUC111lll de la cullLU'I. democrtuca dl:l pais. Ese es el
verdadero av iso de El Men::uno a qu ienes lIoy ejercen el JlO'
der .
M
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COLEG IO DE INGENIEROS

El revés no esperado
Clnt:o rorullJato..t de la opo.ddát re.tultnron jlnaJlnl?nte electos.
Gran n.úmero de úucrlto.J conjl.nanclamU>nto ofíctallsta Jfl#U'OII papel c lul"f'.
"La hlTOta t'.$ una lnl'ltaclón a meditar MJbre el triunfalbmo f"R Camptl/l a
por pi :\ 0 ".

lene.

Enoque D'Eu¡ny, E1ías Arzc '1

Ramón Sil.... por pane de los opositores. El umveno de votantes se estimó
en SOOO penrorw micnlIllS que Colla-

dos obtuvo 2.700 preferencias, lo que
representé el 57% de su lista.
E n medios de prensa o fic lalis tas la
victoria lograda por la Li SUI encabezada
por ModcsloQ¡11ados 'Jecenpuesia por
al!O!l fulltiMarinl de ¡obicm:l fue fesICjad.I huli e l clIfI!óUICio incllUO el
di.-lo FJ Mm::...1oiMtnuó la ~Ii·
dad de que el a MlnUlIn) ~
Pre¡ Ydel JObicmo mliltar fuese l;IJI e-

venwal candidato de consenso t OO miras al plebi~ilO. Satisfecho con 131pre-

gunta pública. Collados hizo gala de
humildad al responder. "seria mu y mi'
lo....una pc:BOf1a que se decl are Independiente serta la menes indicada JliIfJ

pasar al 1'11l11o potnico. Yo vengo a e·
jerce r la presidc:ncia de la Orden dcntr;'
de un car"ter lUlsohltamc:nte gremial .
insis tió.

AeM:' dt w rw.ones dd cuaolrC
flnaI dc.c5 tacklcción.105 indici os ¡Wt'
ten d,ncirw al de<:1O que en ddio,u'1
Iu VO la itlteripclón IlpJesurada '1 rn&5'>'I

~prorc:.Ao:rlal~~;~~~~~~~:::~~~~::::~!:~
el

!te I*"C de
lid _que!le ..bfan manlalWlo ale....
. . de ti InsulUCión por corIS>dcnrta

''I'ohliIM1a~. y de llinanciamienlO poto
clarO de cales inJCnpcimes y de la
publllidad de la listll orlC ialista.
A es~ respec to vale la penarecordar \aS denunciu hechas cqn amenor;dad al IKIO electoral en el !ICIltido de
fIC el p icmo decidJó mlaVeRU pItI
illfluIr.,1 indirt:cWnen1e en el plc:bilciIDqut te.vecina. xgU¡. Angel Maulta
d lllIEtés ckJ lobtemo por el Cokgio
de llIF'ief05 no es de c.il:1C:r u dusí .-en1C pemial . sino que Msi el CoIeJIO IIep. caeren manos de ellos, pa5lI /i . 1Cr 11M caja de resonancia de l n!gl-

men, llabíasentenciado.
El propio Maultn habla en~gado
ronllltaioridad lIIIll:':Cedentesa la pren• acerca de la in!ICrip:ión ma,sivI y repeMlnl de rlJll':ionarQ estatales y que
loe. en definitiva. lo que desequilibró
la \'(lIKión. El impqo de cuow p
MIes negó. ascaxkr momeDlOS _
• de .. dax:ión • 521 al'Ios Y IOdos
e.oI atrasos COfTeSpolldlan únicamenle
• los153 candidalolde la li.sla oticialis... "En dillel'O-e$JlCCirlCó Maultn - al
Vlkx de la aclUal COli7.ación dIChos
candidatos han dejado de pagar 6 mi.
1loneI984 mil 750 pesos, en relación I
...
lnFnie/u que han cotizado regl!_ _ue."

e.orqxaeatll una MaMolutl. talla
lit torIKtc:Iria gmnial de los profesiolIIta JI)bicntislu.. cnraliz6 ~ .
CAUCE klgró averigl.w que encre los
-..sos en suscuotas al Cok¡io eslJi R

--,"""""

de l Estado, JID ato que: sea un UWlIO
EIlIrc:UnIO. la dcnol.I sufrida m el
Colegio de Ingenieros in vita "teria·
menle I mc:diw para evitar que el
lriunfalismo se propague IlKl'OS 5eC1Ores que están comprometidos en la
Campa/ll por el NO e n el pieb ec uo "
dijeron
. ...arios de: los candidatos ceno-

_

Por su lado el sal iente Presilknlc
de la ln sulUtión rc:af1llTlÓ la impcwun.
cía dc:I plln parlII ';nodern i.r.ar c:I CoJqio Io cual C01SllD.l)'l! Wl wrio desafi·
o gremial I Collados Y su gC!l1c: ". DI·
cho plan inclllye la Yalla de ClISIl" I in-

genjc:ros , crQCión de: una laJjc:ta de:
utdilO Y la Inluguración de una lllE\'a
tedc:, la que: CUl:TU con una ~
!ni sala de: IIlfonnatica y un centro de:
información Ib:mca, así como un cl ub
soc ial. La nueva!Cdc: e:m ubicada en la
A...enida Sanla Maria, a la a1 Wf1I del
puente del Arzobispo.
"Se: tra1a de: llegar al más amp lio
número de: colegas reparudos por el pa ÍS, los cuajes $Vlll1JI ~ 20 mil", dijo
Amapda. 1..1 dlJc:Cll.... del Colegio.
que: ~ m susrUIICione$ en los pro.
limos mesa. dejará run:ionando lam t*'n poIiucas destinadas a capw a los
nuevos egrc:sad05IR'1i... c:nitarias._

bI el propio Mode IlO CoIJados.
Para fornmw la inscripción masi"'11Idil;e que ODEPLAN habrfa pues10 una verdadc:n "lIUIquinaria eieco: ; I disposición de la lis ta de Collade" )' de esto tlab" el dlequc enblanro
JIICIo por ellos en las dependencias
: CoIe¡1o I*a rU\MCW tanlOel pqo
. . . corno la imtripl.:i6n de so~ lfIe nura ancet te habiafI .::aa.

"'.Ia I,,",wtb.

RaulSkzdelalisuDC PPDe ln ·
depenlbe ntes y te gund.l
indi o
Y~,4ijo al lldm itlt la derrota que ". te luctwt por lnIlar de: mlll1 tellCf
rolluc. de: la dirllcu.... sal iente, 0 _

::n

maye-ia

por 11111I poJltiCII IbsoIuWTlenle ¡re11I11I- ... • ..~ __ ._
~,un .-<;,< ... nue: .... di.nlcu....
1JUcdc: IqUll' rUterwJdo quc 1Ie h.I
el gremIO. tUbeI" R1C~
POr" c:a.lliode c:alc:pso por la ¡n.....
- . . PUOO clanl de
em~

"ao
.
_

al,..

t.OUClE ... lIB. .... "01

~tII! _

UNIVERSIDAD DE CHILE:

Gran victoria de los estudiantes
lJnJdaJ estuJJantJl dectstva en .wIru:ldn de conflicto
por el crédito UlÚversitnrÚJ

''H

VIOletaMedina

emos vucllO. ganar. hemos
reedItadO la I\iuor'ia de
19()í cuando fue fundada la
~i6n~. dtt1aró e.t jueves de la sermIIIa pasada el presMknlCde la Peoeaeión de Esludiarlles de La Universidad
de Chile (FECH). Andrt$ Lastra, luego
de f~ el 8l::uerdo entre la Rectoría
y la FECH, que pooe lámina al conmelOgenerado por el problema del erédilO universitario.
El KuerOO. QIlC significó el n:liro

de lascswdialllts de Io5locaks universitaric. ocupados. incide sobre las siguienleS malerias: 1) Suspensión de los
proccdim.ic:nlOS j\ldiciale$ de cobranz.a
de las deudas por lU3IlLeles tIasta QIlC
una comisión reviselos procedimiemos
Idminisuativos en relación a ellas y
mooiflllUC la fOf1Nl de pago de las
deOOas pendientes. 2) Se aumenlar.i. el
nútnero de cuotas de arancel no cubíe10 por el crMuo de seis a ocho CUi0\3S
COIJIO mínimo y se utilizart el mismo
crnenc respecto de las deudas; 3) El
ma'l1O total de crédito lDIivcrsitario ser.i oquivalenae al monlO otorgado en
1987 ($ 1.007 millones) reajU$l3llo en
igual al del promedio de
aurnmlOdc aranceles en 1988; y 4) hay
plazo 1lasul1lUlfl.1na manes paraque los
estudiantes que esén conformes con el
cr6d.ilo que les fue asignado suscriban
101 pllpés respectivos, y para recibir
Ull pon::cntaje

ealalla """","1 en Econo"''-Ic;.IlUIatl FOrll1l01..101.

el piso déci mo de la lOrT'e 15, Y desde
ah! tall1aJOll, mos traron su descontento
en grilOS y grandes lienzos y recibieron ,
tamb itn en la noche , la "visita " de gru.
pos OOflIO el ACHA . el G· 5 1 (grupo
nto-nazi originario de la Facultad de
Ewr10mia de la misma universidad) y
el Frente Septiembre 11. Grupos que
actuaron quebrando botellas en la calle,
gritando y weando la bocina de los autOS,lIÓel'IÚs de amenazarlas por tek!fono con la u :istentia de una bomba.

lJnpoeotkhl.rtorla

rcconsidenl:iones que fUCl'Ol'1 pre!lll:ntadas fumI de plazo.
EIl la Kllución del confli cto fum,¡n
fUPdamemalC$ dos hechos: la unidad Y
decisión del estaJc1qntado de manlMtf
el movimiento. sin dc,iarsc provocar

por peQlIClIo5 grupos
opueAOI • ti; Y la activa

gKmiali stas
parti<:ipación

del CIl:udWltado femenino.
En erecro.er Coordinador de Mujcres Un¡versll.llnas. creado luego del incidenle en que fue herida. el afio pasa_

do, 1j esl\IdJanle Paz Sanlibétlez, decil1ió ~izar CAeacto de prest6n denro
de l m.ro de mov ilización ccnvccado
por la FECH. Pm la! dec isión,ciPtumla a/wnRlUI del planlel se inslalaron al

El preside'lte de la FECH , Andrés
Lastn. replanlCó en su oportumdad el
problema: " No se trata de pedir plata
más . plata meoos; se ttala de comprendel que el responsable de es te cceñicso
es el gobitnlO , ya que , de t i prov iene la
política de fllWlCiamiemo que perjudi ta a los estudiantes",
La cenl1alización del cc nñiceo en
este punlO e.lpl i(:a. emoeces , la esa nación de los universitanos "independientes" y de -renovación~ que se ma nifcsló en golpuoacaJoradasdiscusiones, una de la!! cuaJa tran.'lCTibimos

"lw.

And ré s C becllew (Re no vación

Nacional) : •"Las tomas sOn actos de
violencia por eso la juvent ud de R.N.
est¡\ dispuesta a actuar co njunta mente
pata solucionar los problemas de )O:!
estudiantes, pero la forma no C$ 1lC"3/
el asumo a un probl ema confror uacicnal y porúí co com o quiere msrru mem
atizar la FECH".
Andrés Lastra: . "Yo les quiero hacer una pregunta a los com pañeros de
Renovación Nacional . Primero apoyan
este movimienlO y.fuego, salen haciéndole la co mpar sa al régimen en vinod
de los actos viclcrncs. porq ue parece
que detrá~ de las puertas cerrada s hay
maeacas , porque parece que detrás de
cada toma hay sujetos encapuc hados¿Dónde se ha visto que en un lICIO de
violencia oomo en la Facultad de Dcreello, se haga un asado? SI, con asado
celebramos las tornas . Ahora . YO qlllCI1l
preguntarles a Uds. que les inlCr'eSll
mutilo las c ifras ¿qué tatuo por cicnlO
se noxes ita de la campalla del ge""ra1
Pinochet pata soluciooar el prol>lcrn.1
de la U.? ¿CuánIOse gaswon ellos enel
lICIO miserable de la E.s!lll:i6n M~~
cho? .. Setenta millones de pesos,c<JIfl'
peñeeos, oon los que hahríam oS Sl,lu'

_~d rroblc:ma vl:n~
,uat~r'o~ ~'.;'~-~:::~~~~~~;~~~~~~~~~::~~=
de

,tes. enwnees . no 1'105

,.,....105 trrespont.aNes

-

• decir

R

•

~ A.Ch.: _AlIIes de conunuar, yo IeIi:*' al presidenlr: dc e5L1 Facuilad
~ permllt ~ . la pie que: dIidM
FECH pwa e.presane 'J es.

23

=-

de"

pr«~IC.

porque aquí no hay to- . porque l'IOeUán cenad351as pucr.
• es que podrmos convcnar '1 dlSCu• A/lCd bien, yo tRiO que IOdos 1eflC. . la volunud de tolucionar d pro. . . de los c:sllJdlilnl(:S que no lJellen
lCClIfd pw.I tl:JIllr en la U., ea la! sen tMo,lI juWnllld de Renovación Na¡;i!>-al se compromete a buscar UIl.iII solll -

:ióII. C3IO.

1M ac;oJ;mlc_ otrQ

t~

Dl:nuo de tal! obras basta ahora re-

lOI dlrlg _ _

aIilada'I. e l rector Vial. proclama la de l!kación exclusiva que obtuvieron.

con_.. n.do con

aproximadamente, 550 académicos del
pllllHeL Los beneficio sde dicho sae.
malos presenta en lénmTlOS de una me~ labor docente y relnLlIlC l'lIti V' para

I
q

ludl."'_

lO'"

15.

e1acldtmico se leccionado.
Probablemente. tales coodiciones
111: cumplirin cuando en Septiembre.
lMlO el honuio como los sueldos roaic:nJ:en I regir, pero al 1afl1O. resulta
-..:JIble que l. dedJC.:iófl e:o;c1usiva
111 SIdo uno de los motivos quc: rompió
eí Ña1c lI'lOVimienlO .,.ad&nico que: el
110 pISado encIbe14 el confliclO con

Fedcrici.

1..I cif~de

51.. de ~1paci6nen
11 COMUILI 1IamadII por la .uxiación
de: acaIbmcOIen el ~ mes en re. . 'Ia lineas I sqwt por elle e!U-.o. demueun el drmtico cambio

om.ron l.

At>d,.. Cn-JI_ y
P. " I t,llqlMl , do.
0901110... al.

FECH.
m icos afectados planea: "E l hecho de
lener un grupo de profesores despedi·
dos es manlC1lU una CSJ*b pc'ndJalIC
que Q1L1U.lftTOl". La gente ~me que la
echen~ •

I

lIfrQ) dadc el atIo ~ cuando en
. . tonsuIta :lIemejlnlC ~CI~
. . del so.. de los ~micos.

O

,

~ntlmenod ifkd deen~r, pues
eanadI hI mejoqdo la 5IlUlt"IÓfI de Q _

{

tlI profe!lkJnlles. El 14' de reaju.ne al

-.or público. por ejemplo, no llegó en

1lI1ol1JidId • los lIl:~mioos y. que reClben un 12'1 en fonna de as ignac ión y
!lO incorporado al ~ueldo, lo que implieaque los dtxentes que jubilan no mano

[)f ,

11_...."......

s--.

UCIlen este aumemo.

M ....... ' ""'lclo

Por otro lado, los 12lI acadé micos
iIeqledido!; por FOlkrici. siguen con su
~letrll IaI(:n1e. El recior liellC g Wll"'
..., la lOma de nu.ón de la Conll1lJorí.
lo c~ no es desde ningún "gulo, 111111

DI'.cclOn: Claudlo '"""'"

lOIi11t1Óll dofinilivl.
En CIte .,nudo, uno de 105 .cad6-

Coo
G ." I. " 1>d1M· [mIllo a.rcIII

_ ....
...
.-._
... - '- -~I_
_'
c.lot_t.....
.~e-,

MUJE RE S H!fY
tocos .".5 MlJ,AOO.5

.. 1".5 ¡¡ .30 bl LA MAÑA,""
lI.ADIO NUE.VO MUNDO
t3 UI

e.

UlUllIi 'JII

en .... "
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,
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ABOGADO EDUARDO SEPULVEDA :

Capitán Patricio Zamora dirigió
secuestro AGECH .

S

.

~ de ti opinión públ.iCiI,«lfI'IO .. 'Ir cspcrwa. el . . .
psndo del ()aavo luzpdo

del Onm. J..- MaMcl MutG: Par·
do. cenó el tumanO por el qlÚJlWpk!IeC1IIC5UU de .. "J«b. hcdIo que fue el
pdudJo del posurior S«ueslm Y dc:JOelIo de P'InlOa. NaaJnO y Guen'cro.
y si alJuiea pcnJÓ que los abogados de
la u. AJ« b se it.n. qllCdar ~1alkJS.

!J

•

le eqlllYOC&lUll.

ras.on al ~. Y no 1IÓ1o han
pedido 11 ~per1Uf11 del sumario sino
que, akmis. con nombre y apell ido
han sindlCll(kl al que -a ju il::io de ellosdirigió la op:l1lCión, al anocheo::er del
28 de rnat'W de 191<S en calle L..oodres.
y e-e nombre, COrTeSpOndeal capi·
1M de Carabtneros, PatnelO AuguslO
ZIm<n Rodriguez. quien durJnre IOdo
el pnxcso que llevó el miniSlTO CárIovas., nuneI se SICÓ IosIenIeS OSCLll'05. a
lo meaoI CJI pUblico.
¿Quf ~.. tiene la u
AIccb p.a lCUSaI' 111

t.Ip&ÚD

Zamora.

CMe Suprema lo dl:jó
liln de polvo y ~' La respuc:aa la
si la

ftlUmlsilNl

eatreJÓ ti 1boJ.oo Sepli lvcda •
CAUCE a1".~ etluevuu.:

_-_ .

'-Al...

......A-.,...
,...,.
fIII""l- "..

J-aJ_ Mtv.-'

. . . _ . . la
~...,,-:IW....... J.- ~ 10:_ _ u .....,,.. "'- aI.
"....u tM

.v-'"

...

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

J-

.

M _ ,..,.. '" d . . _ _

-'
-1...01 1I11ea mis importanlC5 podI"ÚI
yo rUlIlYllr\ol al la búsqueda destinada
a profundu y de8cubnr en qut lugar
le manwvo ,,"v..sos de libertad I 105
I1IrigalIeSde la Ala: h y a la I«retalia,
Io&díQ 2ll Y29 de marlJ)de 1985. Duranlt"1Odo _ lImIpo. la invcsUgEión
lIIi n&IIdo de deKubnr 10& pl_ ,,"gi.
nelel"dd local que oc.-I» ti a. Di CC»'ICaI': lile han bocho penaa.s Iknicas

... cIetenn,_ cu6ne..-cló demulÓO
~....

..

. otI4Of_Of_

' ,1

.-

FOIOll".II. del e-pltan P.ulclo Augu.'O l .... O(. Aodng
h.lll8do .... 1'Iom.... q... dlrlglO el - . .. . 11'0 en .. Ial\eol

pa1'II ellaTtll'lOlO de 198 5: según declarxionca de ~stigos que ingresaron •
ese lugar. En SU~ lJ3,W de ",redilar

coa prttisiOO U w dcclara::W:Jroes de bs

vicumas cnrl coincidentes con las CiI 13tteri~ de ese local
-I Y ~.lf_1a c.wt.oo..oloM. ....
~
-la concll,lSión, a mi juicio -y a JUI cio de lOdoI. II)C parece- es il'lCl¡uí~
U deWJes c:nuqados; por las vÍCti1llas.
por U Il:$lII'Of 'J en gcneraI por Iodu
las pc:nonas, yo dlria que son coil'lClde~ casi plerlame:rale_ Todo ello le
curobora ~ con las fOlOgnlfias
~ por Inveslipciolles en las pericias que llC rulil.won Y las. i"_ipcioncs hechas por los propios pal IOS
respcclO. 1oImalCri&les y a las mod ifi CIl:I(JfleS del 10Cll1. Esa es la realutad,
respcclO a ese inmueble que no !oenja
nlimero y que ocupaba romo lugar secreto la cx DlCOIlIcaf.

Pnubu. y llIIU prlU!6ru

,r_ _ .,- . _

~l

1'"'"'_

, - ....... . J--!
-l'tI wral mlmlll, lOdaI las mfonna ciorlcs 'J lOIJos u d.llOl que 1ecslDy selIIIando, _ Jll'IId* que emanan . pee-

z, r .1 "d<>. .. ' 01'l1li
c:om unl...d _. oH 11

cisamente, de l proce so: de dcl:lar;lCO>
IICS 'J de pcritllU fOlOgTáf>e1S y pbnl.
ml!lnl;a, clat"or.lda5 por InvcslLg3CO>
nes; rowgraflas 1OfTI3da.~ por la Cmwl
Nacional de Informaciones IU1W.:s lt
l1li hcl,,~ que 5Oba'voló d lup:
por dcclarll:W:Jroes de cu>dadores de D.
cales Yeclnos. En fm . múlllples ~
dcnlCS que confonro:m 1111<1 .mpm>ÓI
&loba! de que all í algo oc um6 c.-rt' d
28 y el 29 de marrode 1985.
lndus.ve. a1glll'lOS f uoc lOftlrlOl
tan dccl.u:, que ese dia. el 29 de ....
IlOde 19K5,r.: localcstuvo cerrado-I'
por a1gun1 rarÓll lo cemwon_
,,_
lú cwal.ftoJ- rrl6-:JJ JI ..........

-

_

-no .uJk...... ,...,..

~.~

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

.. ,_ bn'w.. ".,vtklpacliJa f1l'"

--"-'

-La verdad esque lasencargawna>
de reo 00 pueden ser ge nerale s; debCfI
eslar desLinlldu a per<lORa.~ pk namrn((
inilcnlIIICII(1a,. y t1cICnnlRadas_ Ese local tenia un JCfe y según el c;ód 1 ~'O pe'
IIlII. el dehlO de secuestro lo c(lfll': lI'n
qulCFIe$ pnvan de libertad medianil:.
fuena. la OOlICCión. III inlunidaClÓll y
la1Ilbibllo OOITICICfl aqucllos qllC f-" b'
t l'l los \ou lc1 1*11 que !iIC comc Wl tf"
lOS MclloL Y linde e!IC punlOdc YI!iIoI-

N C10NAL
~ que h.ly mmlO surlCien~ ~
~ reo • Unl penonI que de!er~n~ parocipó -1 nuestro jui ;P- CII esaos hcthos. Presuntiv_le.
~ sed 11JlDbciI 11que deba de~. Y en euos hctboJ. h.ly llIII

~ 1det\Uf1Cada.

EsanOO. ldernh.

identir~ el

ltQl. pcH que dcscubnnc: quibles

..... los ~ los cOO1plices Y
.. ~. poI'que C:5ll es 11 fun:i(jlI ' ti cual debelTlO$ Imbaf. Todo
_ ~tlS'" duda. UlIa enca-ga_de leO. que es lo que C5lamOS 108.-iD • los tnbunaIes lIUpa1ore5.
En ex !lelllido. el propio aibunaJ
<tJIelIutVa" que ~ eSI5Í. que e>;~
IJb"iIO pira resolver Unl encarglllOril
je ftO Y no para wndenar. ~ el mo_10 peec. esú 11 valla puesta por la
Suprem. e n e l !\m udo que esti
IDIluyendo (s u anlerior fallo que deJÓ
!lIfts. los reos) neg ativamente en los
lribunales inferi ores com o para adoptar
lrII dodsión en eue sentido. Por eso.
It>in los prop ios ai bunales superiores
IDsque debe rin enmendar. remediar a
IIIOSII'O juicio eae daIkl iJTeparable que
R 05Ú Clll5IIldo. los querellantes.

Oioomcar.
En vinud de

CSOI

antealdenlCS. de

e_ rc:conoc-lm ic:nlO!l. de la fullC ión
que esta persona cumplía. de: =onocimic:nlO$ en rueda de 5OIpCdlosos como
mios caree. con las rictimas. han sur.
gido anlCU:dcnlel que: • nllCSU'O juicio
_ suflCienlel paI1I estlllla que: ~I ha
tenido UIII partil;i¡:a:ión ••• ¡muy lEbV"
en los ~UCSUllI produc:idos en marzo
de 1985 Y en los ~ poste.
~

En aas circunstancias y cumplidos
tolb e_ eletne:nlO$, se dan plenamen Le los rcqUlSilOS cp: establece la
ley para !IOnIekrlo • proc:eso_

Cntu a

COl'Q

cene

,I

'atrie,.
z-,q, ,... •. . . .......r.
.-..
,.,...--.......,
"*-

...

,.,.,.. ... ,.. . . "Y"-

.....

..... ~ . , . .- . . ... la
~".....

·N~ fullCo ooroo Ibogados
illftdlanlel 01 apor1» IOÓD$ los eje___ nc:c:e5llf1lX plrllI inveslip::o
de: CSb hc:o:llos.. NosoIros no hemos
PIItJltl pc:1IIIlndo en ... o c.,w funcioIWIO de: laI o cual instiu.oÓn. PoI" e l
CllMraOo, en e l mismo momc:nlDen que
R ~jc:ron los ~tros. la primen.
-..sida Idoptada por los dIrigentes fue
dc:llalll:iar eslos hctboJ • Carabinc:ros

ClJn la finalidad que in vesti glfll/l _En el
CIQ) de: 11 inves1Ip::I'1
. fI, que lIOSOlI'OS

nodlriglmos conlrll de:lenn inlda pc:tSI>-

"', se: ha venido prod uciendo de que,
ClJo Jos retraIos hahl ados , co n las dc:c la-

rac'OllCs de los testigos. co n los infor·
mesde: la Sri glllla de Homi d dios y con
::-anlclcedc:n ~s que se Ilan acumulaal proceso. se tIIIllegado a acrediw
qlle CSIot anlc::Udenles too oo illCidenll:II CUJ Jo. rugoa flsiros y con las fun~ que eumpl ll e l " J'llin p.mc;o
Rodrigue:z. en la ex

.-

z.nora

lbo;iiodOEd.....-~
. ~ .....

Ifa-

_

......... can:a a o:a

• Me'..

_--.o
· El encarpdodel Tlilc:rde Comunicacionc:s. Eduardo Osono. lCC1IOua·
O:> Idc:más; tuvo diiIogos dlllU5 con
:ürnon en ese momento. Jorge PaVC2.
cp: Uep poco despu& ; AkjandmTraverso , detenido .fuer¡¡¡. en la cajje: Samucl Bello. Todos elkK tuvieron alg¡in
lipo de relación dUU la con aque:Uas
penonas que: estaban comc:liendo eslOS

_ romo p8I1I que: 'lea sometidoa pro-

Cc!pIti'Jn Zaznnrq
Ia ____

~

a."

ra
o:apIaU z..tibe....... c.- el "" el ..

hechos. Cada uno con fecc iollÓ los retraLOS hablados penincntes y a la laI"ga
se ha llegado . establecer que el capitán
zamora estuvo en ex lugar , la tarde:
que tI dice que 110 era as1. Y esos amecedc:n~s 1011 los sLÚIl:"' ''' mente valio-

°

-t--..Irroa..ue~

ba1Ios o en las dc:pc:ndellCias inte riorc:ll.
velan eómo CSLII»n tnbajando. cómo
estaban lIIcic:ndo esta tarea ilícita a1 W
per1OOlS. y ~ "'" kJs que: .... 1lp(lI".
lado lOdot esIOS daIo!i. por la vfI de loa
retratoI I\abbdos., la confocci6a de dibu,.. pertil'ltnlC$ pw.tI Ikp a cso. En
ese ICJ1l1do. IIJ11_ lwi lalido mis o
menos vinl:ullción con el JPC'Ol"-

_

beltll.

.. _ _110

kM. _

r

,
,~dI

.. _

~

10 . , . . . .

s.,.ulv"
..-.ce

~i

l-va

III vwdId

no

un poco •

el fQJMr ... caJJ. l.-Jrw ,.. ,.,.,-J
_ , . . el ~ Z....-u ~,M
_~cn.,.,.,

,-'

· EmpieZl' OC llffi1 eslC IISllIwen el
locII de ulle Londres 75. cercana O pi-s.adas las 19
cuando bs profesores no llabIan llegado all í. Algunos de
los !CCUOlnIdon:s se quedan afllCJ1..
otrOS entran y empiel.an a caussr des·
trucción . A medl<1a que iba lIegal1do la
genu: . se iba enoomrando coo divCfSlS
personas que estaban oomeuendo eslOS
hechos. Algunos apam:ían como jefes
que dablln las órdenes. Cuando llega·
ron los dirigcn~s. y. infonnados de: lo
que .tU OCIllTÚl. se dirig ieron a los jefes
con la finalidad de sel'Ialarles la ilegali·
dad de l procedimiento. la gBvedad de
los !>lICeSOI que estiban ocurriendo.
En e_ mstanlC$. tI/110 las pc:rsonas que iban $iendo ookxalas en los

roras.

ceso.

,.....,

-¡ClIdl _

., ...... anual tIft

·El Ult>unal CSlI RlÓ 19OCIdI1I in·
veuip;ión. PmsaInos que h.ly mocho
mi5que in\l'CMip IOdaVÍI Y por lo a.\10 1pC~ de _
resolución. Pedimos que se JDmeIImI • prooc::so Ii c:apiDn ZMnora Ilodriguez. pero el juez no
dio lup y 1pC1anKB de eOa. EI1IOIll:a.
sen" Conc: de: Apela:ioncs de San~
10 .. que de: ll'lIrlC"ra prefermte «lODlCI
la 50bcilud nueSltll de: encMgalCWia de
reo y. ¡wakbunc:nte. e'IO. adoptar UIII
decisión que: IIT1 plica'íl UOI n:apMura
dd 5UrlIario. Si" Sc:xtl Sala. donde se
eocue nll1l radicada la "usa. no lo da: ide asf. esta causa -c5lOy convellCidodebcri decid Irse en la Cono: Suprem a.
que fue el tribunal que en una OCui Óll
no lEogió los n:cunos de ampvo y por
t.'ilI vCa mantuvo las en~argatorias de
reo y dc:spuh . por la vla de la queja. dejó sin docto estas encargalOrias . Sen!
entOOl:cs. la propi. Corte Suprema. ..
que • 11 lar¡a tenl' que re5Ol~ pero
estamos coo woeocidos que cualquic:n
sea el destIno procc:MI. e.<;;lOS b«hoJ., •
la "lIL se van a a:1arIr .

ca.a .IeDR I "

' .Of ..aclITOOf ' .

LA WALKIRIA y EL DROGADICTO: DOS ASESINATOS DEMENCIALES

Capitulo 11I

Un suicida a la fuerza y un reloj
muy porfiado

L

Osvaldo MlIf &y

.

Nl"jdad 1:11

casa de Oelfln

Dial: fue modesta peto akgTt
'J el mucbacho, hIjo menor de

doAI Br1¡1da MtIlda. bailó has&a la
~ can vecinas y 511 berrnar-..
En 0ll'U casas del ~ . . de
. - de ...,.. podc:f eoon6mioQ, hubo
daruchc de ~ ncoa. múSICa r

-w. akp En _ de esa 1aII de«-. d 2" lit ditiembn _11'0 mearado por la
a:a1lCia de.., de
_ ......_
d -.nbriocaMel
de la Bnpdldc~. ~
Cl'I e. ea lb 24 , un vetliIdeI'o ~
val de vendedores callejeros Y CienIOS
de m.ade santiaguinos presuroIOI-.i.
qwrilfl _ ~pkls navif1c:lIos I última

...

El homlft ing¡aó 11I edúlCio de
Genc:ral Matkenna '1 prcgunlÓ dónde

quedaba la BH. Le indicaron un subll:rtt-J hatil clladoderuho '1 te perdió
por k» paila. No ibI do. Le 8COfD'o
paIIaI:wI .1.... r:-1cnICI '1 IWI prom)..
- * abopOO. L." heladl Iempaaun
_ _ e. el inIcricr' del IUUIlO poli.
c1IIla ee _ JaPiro. ...... de SUI:A,~ .

DoI lIoraI dcIputs. el
•

~Uv:l

pc:ncaajie

~....

~ y

'1

0aIa'aI

de"

.epcaat.l a1Illt"U
.--wt..... de Lo Bamedla.
¡Ca'o poblana' debm haba ea.t'-'-lIg 'J ton-m d fr:aejo . ..idefto. El
wtus&y com6 Mis gmamo q..ae ftUIIt&.
pero.-,om bn f'IoIabe en ex hopr.
La mal\Ina del 25 fue de4Jcada •
Jos
Y • sus nuc_ j llguclCtl. Por
la wde, mienl1ll5 en Ctia de Oelrln le
uJebn'- el cumpleallos de uno de sus
-*inos 'J" delcuchabM a!gu.,.!loIdlu de cola de mono. en las CMU de
la ~ pudleflle . Jos mayol'el ~
_ J lIdenqo lk .. rea... WWa 'J
... lIiaJIq ~ vohian I mJlOfII , ..
"''Jeonr;~ T. . . . . en....

ee-c

ni_

. . .~ • • _

...... CIl - . ¡ a . . _

I'IIS penot1lU despenaban ídr:ali ex tra 1'Ias, m!llinlOS cnm inaJes.
lcl5 o.:.ti.noII de lentes \aJl lUinllIQ. empero. 1e CAat:.n cxribicndo _
25 de daáembre en la mJ:lma ~ de
la hiaona del COIllel1.
Dd fin c:ornentabl con un P. de

lIfTIigos lo divertido que le resultó esa
Wde en casa de sumlld1e perolas pabbru muneron en I U boca. Los ~
hofnbnls l1e¡aron ..... IU rno:sa. ~
hubo p81abras. IIIl FllO de unoded ill>
8CUI'IJ*ftado de u
da 1/f1 ~
~ la JlUC* (&\le.

*

Se""

,,1*0 doI de 101 m:iI&lDeeadoslo

~ de kJJ bnros Y m:aron a cm-

es ta úlulOI., MI·

nud Dw. Canalea•

. . . dd 1oaI. Lo. parTOquYno&,
__ rensaron que U'Ilabade pob..l' que &11IaI'Ofl con~.. y

c:onc:urrfan al lupr.

~ dijo .... pmalnen SIl defcn-

namn d e:auVet.

-=

•

~

_id I la c:al1e I rnlJW nada.

es que Odfln
desp elldió
*_
c:IIJ*ll'CI Y huyó. El AbúI
D es.bofnlwel. .pero d
se
-, odIO

te

quie-

kJI

leCJeIO

.~l la ll;,mbL

Mimaasconia. pi. . ~ lIPilio. Delfín i..uÚl qut
___ le espenbe. SabúI que de la vek>~ de sus piernas dqxnd..úro su vida .
:.do ...
Y«inI !le asomó I
noU de la coru de su Yeolana y vio
. . . . civilea p¡negulan al mucha ·
:kI1Iu,.endo en dirección • los Cen'tl5.
i'Wo lcI civiles uan jóvenes, es taban
alimenlMb y d«ididos a IOdo.
liIIlI que lo alcanzaron, Habla esurado
IIm:M la cllC:fda. El silencio. sólo inte ·
.-.pkb por el jo lllorio navideno, re,aó. Lo Bamcchc:a.

•

Presenciaron cómo
loa poIda eumi.
Tenia IoIleStkub
hindildol. Y le cetria Sll'lpe por SIIJ

pemas. Los tnros

I

encogidos de muy
c:J.lrIIIe IYIInefa como si se Q 1MIbie.
Sal doblado 'J ~ .
Ull'Cido. prexnlabl
mor el o nu . producto de golpe¡ en
los bn:ros Y en el

pec ho . Sobre su

mui\ea izquierda,
el ya consabido lazo de: cinl.1S de rolor, muy en bolla
e ntre los tolos. Na·
die .le vio nada

,

.

.."
\

m".Parad mAs le-

go , Delfln DW ha· Jo " Contrer.. l.••, . -El Topo GIgilo"
bía sido !IOlTlelido a
un CISliIlO brutal,
perol veces la vida ml ulta muy sorpre.
EnIn la ta<e JOYftl de la unidad qLIC
sivl y la l6gjca nWekmallal se iba a ir
hieiera C\!lchre p"" $U efICienc ia. Rw
al wro de 11 basuno en a1ll\l1W hcns..
Va¡Inl . A ese gnrpo Ikgaron a inte gn¡ne a fille$ de tos 60. varios wchl poEl dcualve Juan Fieldhousc llegó
m)S- crmo le llamat.a a los dn«livcs
ala Bnpda de HolnicidJOS m l.icmpos recitn ('~. Y entre esos d upode gkria de esta unidad policial , CtI kB
m;JSe l dcIco:tive Ien:erO.J IWl FIddbouataas60. EJjefe. entonces. CI1I el scbco- !le Ctl6vu. AIIi aprt'ndió de • rudcu
mUio HcmiIl Rmaero E.!¡nroza. un de un Abra/Iam SJyen. de los mtlO<kls
poIida que a a de;' una ensclUrln "'aI1csas- pero elCCtlVOS de un Juan
lmpelCCeden- Bajo de eslllllnl, f<flli!obaIcs Esptna y se contagió de la d e do, de bigw:s Y 1cl'I1tS ópticos.. Romero gancia de Pedro E5pnoza VaIdésHan pe:ado velllle lIIIos Yd oeeecIRás ~Ia profeaJl" que policía. Los
periodistas le dcdamos en t:.uma que llve IefWro es ahonl el corm.sano J wn
lenia mucho ~ de caballero plU1I FlCldhouJe. Se el'lC\le'lltra llCfltaOO IrenIt a un cscrllOC'lO de 11 or" ina de Rel:tSCI" dela;tive. Ese grupo ·aIIos despuk
eioocs POOho:as de Invesu g3CKXlCs'J es
Y oon penpecliva histórica·, danOWó
el je fc Lk la BR cargo que ha asumido
SCI" de sejecc ión .
La BR creada en los aIlos SO para esa mi-.a !ICIl'Iana. Ira' haber ioclln'ionado en vanos (I(I'U!; carlOS en provin o
com blu.ir el crimm que aumenllba de
manen. a.Jarmanle, !le hab ía cOllstiUJido cias . Ha vueho a su alma maler y uene
una bnL.. ardlCndoence las manos.
en la eli te de Ja po Jicía civil y ron meYo no rodJia 1L<e1lwa/' si el com lsanos de die z aIIos.ya era considerada con
no jefe de' la BH pensó en esa manana
el mayor respeto. La mayoría de Jos jóyenes que alJf m: illieron su doc IDrado de'1 víemes 21 de dIciembre de 1985,
en la investlll ac ión de asc~inalOS, hiClc - queel ear,o le hacia depo&ilariode una
ron brillante tarfUI, Pedro EspinolJl. rnonnc y pesada uadlción de efIC ien·
cia. La BH siemJl": fue una e,;pcc1C de
CarlOll Rodriguel Dy.zdn, Roberto
isla de-nU'O de la policÍlo civil. a menudo
Be""údez, LUIll Valenzuela y OtrOS de OOIlamlf11d.1 JlO'" la sospecha de la cole<:tives de esa gcnenciÓII, negaron I
lTUpCióll Ser de- la BH. en lmI ofpoca .

"""

.....

eTa

su ""pw'o~,)'II que el nbljode" u-

nKIId lI\Illlenia I sus inlrgl'lrllell sal·

'tO

de las

Itftlll:ioncs I

que esdn ex-

ptIC:Sb kaJ pobdas de 0lrU dcpcrldea-

~ cal Y'U el ma¡-or peso sobre
kls bombroIde FitIdhou!lC.. eTa que la
8H no le equlVOClbe eJI sus jujcioI..

~)'~Mudlos

deM!IQICIW'5 que deIlIe allí saIicroll
a:d~ _
en el ..,moo )'
-.::a llIdoe putO en dilIdL que e5blvie..... bten fUSIlado&. Eni I pruet. de
~

Pa'O_ ....... e1~de ..
Bnp:La de HomiOdios Ibll tllTlbIJear.
Bueno. _ 0ll'05 tiempos.. YI no
luIy un EnllboOekkcn, UD Tulío Agui Ifn ni un liaTWI Romero.
El rornisario, hombre JIIlOO en su
trItO

con Jos; period.isw

-desde

siem-

pre- le hmltó lleez un rornunialdo:
-"E l /lUtor del robo 00II homicidio
de Alice Mcya Abe! es Delfi n Amoni o
Diaz, 21 aI\oI, domiciliado en Nido de
Aluilu 13.8&5, Lo BameclJea, dclin·
cuenle habitual, regi strado en la ASE·
TEC (A.!IeJorIa Tb:nica de InvestigaCXlne:$)con delenCiones pll" iI-'lallOI . robo)' vioIac~~.
•'éIl Al m.m:a iz.quic::rda. portaba
UD reloj de pn:JpIedad de 11 viclinul que
fax ~ido por sus (afluliara. El
reloj (ve VlSID en poda- de Dial: Méndu pll" ICIlI JOI, despuea de la ami si6DdeI dcIilo. En el raareodel lugar,.
__ :ni meGlII de doDdc: le CIICOIUÓ
el adtver. le ubicó ... rdugio junIO I
81105 ~ dc:.dc ImÍl s u , . de
c;ama )' _ _" ,

De quro que de uunedIaIo fkJIa..
ron IIllICIuIs rnJUIIlaI. Pa'O la caemollia fue breve y I su I&mino. el plbda
le pum de pie. apadca6la asis&encil )'
Ir nwch6 al ~ del cuando
1..1 ~ JlOYCIlDd!Se esu revela·
c~ fue la putl'C1I del reloj. identificadocomo penenecienae • Alicc Meyer
y aI'Iln en la muftccl izquierda del
-A1icidl~ .

EJ C(lfmsano habla dicllo que el
suicidio fax por remon1i mienlOl. Lo
que nadic e~p1ic:ó es cómo el reloj, que
fuera ellC()fltrado por CarabJflelU§ en la
mUl'\cca de su ductla A1 icc Meyer. ahon C:SliIbI en la mutleltl de DcIfln.
Tlm poro huoo a. pliclC ~ parlI al.
go muy demencal. De ICUCIW 1 " Ie~ que DeIJln prcIaltablen sus lalir:

Y

-..

brazoI. Inclu yeAdo UI\,I hc:tnl>
• ..... lll;"OOI100l_

I

[~ -

rragi.. 1e habría sido imposible bailar la
urde Y anochc«c del día 25, pocas horas IllleS de su muerte. Con los brazos
retorcidos y lleno de nKJn:1OIleS, ¿nadie
de 111 familia y amigos le dio cuenta de

su c:sgOO caWnllDSO?
Las lcsione5 fueron uplic.adas cemo heridas allSldm por AIicc Meya.
en un inlenlOde defenderse de su vklla ·
dor Y asesino. O sea. Delfinestuvodicz
dias 5in quejarte de UIIIo golp¡z.. faw: y
do cu.rldo le "'suitida se descubra!
_Iesionc:s, induyendo la lJenlorn¡¡:iI.
1..1 vttdad es que la explicacjón re·
M

suha ~pcionanIe; le pudo haber in -

vellCldo algo mejor. irIcuesliorIabkmalle , pero el mor capital . fue poner
un relojcomo prueba m la mlll'leca del
MSUlCida-, reloj que ya ~ sido feUI'a00 de .. mlll'lecll. de un cadáver. el de
A1icc. ¿O la bella joven, victimll del si rop.lII.a.ua1 usabl dos relojes?
Tal vez el vendaval que se desató
poro menos q~ al lá Tlllno de la dttlaración policial. pasó inadvertido por la
pro~im idad del AIIo Nue vo Y luego, el
mit iode laaemparada de vaceccees en

que Cbl le cn tnl en hibemac één pues sus
_ _ o buyen hada el
Ilabnanlet
mar o las

Peroefjuez mnanoo Soto Armas
pudo eJCIJlfW de la CIIllcula sanlia·
i uilll y en cnerode 1986 , se abocó a las
muertes de Lo 8arnc:ctIQ. Un San tiago
!lO

vac:io de lente estaba, en camb io,lIs
de rumore s . Y los rumores obv ~
Uegan a los juzgados y a los cuanele
policiales.
El juez ya habia descartado c.presu!l1O IUtor del asc:sinaao de AIict,¡
RodrilO Fernando Lyon Vial. qua Ir
babia. IIIll;idIdoa fines de dK:iembn': *
... C:!Cop:uzo. El nmor d«ía que CQ
el lUIOr del crimen de la mue_ M !
llU es:n btr 111\,1 tina se babóa qIIiII*

..

-

Pero 101rumores penlstiIII y al&

en poda del magistrado exisúln ....

.-.:>

llOI anl«edenle<; qlllC se cont1llpOllÍll

11 informe ' e la Brigada de
dios. el juez. dctidoó que la BH nokdlbI confllnl.l. Entonces citó a su dcspI"
tilo al teniente coronel de c:Il1l~
En'll lio Zamlnno Y le dijo que lIIbiI
dec idido U1IDa)lU" el caso de A ~ Mtyer y DeUin, con .. ro~il'II de
pcaonaI de su unidad , el ~
OS ,7, peroeenuo de la mayor JC5Cf'1.
Zam bnno JlIl'iO al ~apilán (..¡ui
Hcmán CorTeI SOlO a cargo de ungro-

po invesliglllk... y comenzaron las1"-'1'
quisa., . un nuevo Li pa de pesquisas.
La primera labor, fue ubICar lCS U'
¡OS. y aq uí los in vesligadoreH~
muy lucgo q~ las cosas no iban I rt·
I/Jlw f6t ilea. Al sahersc que e1 Jucz ll3"
bljIbe con c...bil"lC>'OS. se inició Ul'I
pugna _ da y sub&elTánea -que ~
lIoy pcniSle- Y donde. por una ¡W'Ci'

29
"", ~ afl uencia de medlos mate·

ebrio al mon'IClllO de su mucne ICfIÍII
cbr.ls muestras de benceno )' naftl en
la sangre.es do: 11' • habi:a inhalado neo-

flIUI tcnlC:

.--ltSllgol romennuun I negar I
_liel mag.undo '1 fSk.1I: famó

",.

tWlllmagen de lo wccdido, aUe~eÍ cadAver de Dclfin Dial: fuera
~ • una segunda atIlOpSia.
El d6I 15 de mero. rnmulO:l desde l:Is nueve de la manana. m
...,..etol de l cemenlerio general, 101-

05-7 avanzaban con cd aidld y el 2S
de enero e1lCnienll! COlOl'ltI Zambrano
hiw llegar $U primer mfame al JUUAlII se dejaba ClaramcnlC estab&ectdo
que Delfín Díar:00 se había suicidado y
que. por el connaoo, lo habían ase s.lIla·
do. Pero estaban de por medio 105 dos

I la ~ de la _
EndW'O, C(llICSj)Oidia I

... y"'l'I!'m_

('lIIIIdO .lu éec IaracioIlcs de los

JII' desde su wmbaItmporaJ numero
l.'" urna con les restos de Delfio: El
~,er

fue e nviado al ce rca no InslllU-

~lédico Legal para ser

scmeudc, cetP.rollK ión previa . a un proceso de
lo que se hace por dos

.-=,ón.
lllIvos: (..llar que los mbhoos IUtop-

jprs sean v/c uma.<; de los gérmmes
t lIi dttcomposición 'J que el cuerpo

_lo ."rlCientc:mefl1e fume 'J eAl!ure·

itI,.a roder uaminarlo.

E!2fldc diciembre anleriof. d écc .W Ellgallo Doll: Visquu.. habi.I
c*ado 11 pnmen autopsia a Dclrln 'J
I~ fue de ~~fixia por ahorca.->. 'J IIgl'epba que "dK"ha e.51
~..ene

es tompaLible con una ec-

.. de upo swcida~.
la segunda autopsiase reaüzoesia
neo presetlCia del juez Fe rnando SooArmu 'J dd ca pi tán Correa dtl OS,
I ~ pericia la practicó la doclOCll AléricI Gonrá lel Figueroa y su dictaJm dijo que, aparte de habe r esta do

tinda. iba I andar con Del-

f~?N lpen~.

Pero si. el hombre que

VICnIl

EnltcU.'IIo . bs InYCSllpCOles de!

informes aUlópsicOll: Delfín había

muertopor ahorcamiento, en una clara
manifestaeióh suicida. Además, estaba
el reloj, el malduc reloj que Il:nía la
costumbre de cambiar de cadáver con

facilidad asombrOl5a.
¿En q~ se iba I basar la afllTTla-

os-n

ción del
Había algo claro: los leSUITIonios
recogtdas por los invcsugadore$ de
uniforme lJevalwl a una conclusión
evidente : quien ~ a A\il:;e
Mcyc:r en su paseo en moro por lo Ibrnechca; quien cscat. ~ su cuerpo al
momento de l Inttl'110 de viobción Y
asesinato, no correspondía en absol uto
a la figun pobce YesrmmalSa de Delfín
Draz . Todo el mundo , mcluida famllLa
y amigos de Alice , dijeron que nullCl
iba a subir a su moto a un mutilado
que era el antítesis de sus rclaciooes:
¿Una mochacha bella , adinerada , llena
de vida e ilusiones con am istades entre

ac. IeaJgos
KaWSlky

cin: ulo soela!. EnIOllteS. en obvioquc [)df'1lI DO
la maIó. Pero Delfín lmía !ID reloj cn la
mut\l:lcl al mornmlOde
icUx Y
..

M

M ..

•

pu:a esa inlerropnlC: había 1.01 sola
respuesta: a1gIIien le s.acóe l rdoj a Alice (¿c uándo?) y se lo ~so al ~suicida~.
No cabía otra eJlphcac ión. Pero si ello
era así , nccesariamcnll:eÚ'q {a un ases110 para Alice y uno pera Delfín ¿o el
rmsmo autor paTi<los a'le5inalOll?
Entre la nutrida correspondenc ia a
tarde dt' fines di:
enero de 1986 , llegó U1'll can.a a n rcmi lenll:. En su iTllC:lior, una hoja llIm afto
ofICio,ncril.la lft6quina., IoIn rlfml. un
alllnimo. Dccia:
·"Loii habil.anl~ elt RamKhea
f§tamO§ npalltad<JI. anlt d horrible
a-imn OOIIItliclo f . d jmm Dftfin
" .. lonio Dia l !'otf'lldf'lI , quifft tTl pl"'fM'DCUI eH III11111fT1l1SO!; 1"1;11'" flM' !i,;Icado a .. flM'l"D dt dcJtIM "taba y
salvajfmtnlt aM"oinado pata M'r roIpdo dt un ' r bol ,. p..-nl¡¡do {()mo
supufSlo lulo.. de la mlM'rlt de AIi«
Mtytr, en sustilufÍón eltl vtrd"dfro
asestno, vinculado cslrKh¡¡ mt' nlt 11
las all¡¡s esreras. Los v« inos d e B¡¡r.
nKhta" , (Con umia el próximo lune s).
revi~ta C AUC E, UIIll

AHORA PARA LOS SUSCR IPTOR ES DE Ct\U= E
10% DE DESCUENTO EN L1 BRERIAS
ANAHUAC
DOCUMENTAS
QUIMERA

Prov idenci a 1308 Loe. 8
"'rced 832 Loe . 33
Nue va d. Lyon 045 loe. 8

SUSCRIBAS E HOV EN LAS LIBRERI"S O EN C AllE DEL ARZO BISPO 0603
(FRENTE METRO SA LVADOR, HACI A El CERRO)
VALOR SUSCRIPCION
Con IV14 .nclulao

NACIONAL

• MESES
12 MESES

S 1.130
S 12 .100

EXTRANJERO

US
US

85
160
I
CONSULTAS AL fONO : 375230 '
CoOI.JO(. . . 00.

.... ' .

or

_01:_

"EX/TOS " DEL MODELO

Más pobres y más cesantes

C

...

UIl ll'abejlldor qua1ll cc·
. .~ el mundo se denu mt. I

ilU alrededor.

lIne cadI rna1*Ia

qu e el ln,",NaCIOnal &, &ro
dl~" as, ~ooUlcr

Siente q ue jev..·

no licne sentido.

ocupada a kll

persona que lrI!JI

rompe con su rutina . dispone de lOdo el
tiempo qIM: quilA ames le faltaba para
asu mir determinadas weas , pero no
puede rcahZllfIas. Es¡j vaclo. Muy
pronlO las re1af;iones de farmlia coeneezan I dcuriorane, falta pII'lI lo mM VIdlspcnslble. Si !le puede. quid se pida
allO praaado • a1glin . mgD, pero tsID
c.mbit_ se emni,.. prolNO. La búsqIIedII

jó má ~dcuna ,

en la scmana_
no_ a la nlllluill
Por lo tllI.
entra n a la caIql
na de "ocupado¡

con IfabaJO"_
rlCS hay.. n:aq
do a1gun M
pmo¡;
o trabe;otspJQt
00 pe. lItSIpIi.
canle QIlC ~ •
y l OO t1IaIIotl. Iralrne1llC. esIáIce-

poi" CUIIICpJJ "algo QDC ~~ Ir: lOfIIII
fn:ntoc:a. pero .... 101 mela Yno IIe-

pega. EnIonca hIc:c cuaI-

p la

q.et CdL lo qIlIe viene. lo qIZ sea, no
~ ¡p!. Se Inll. de I~ afIO pII'lI
d ~ ckI hop" Y por Úlbll'lO. .. te

lieRr JUa1Ie. se transa CualqUlCf lTaNJO
&qJIliiI:kJ .. remuncnción que __
E_ pequefto relalO, es lpel'IM 1WI
e.:¡uema de lo que: sucede cuando un
hombre o una mujer pierde su fuen te la·
bonII, se queda de manos cnuaias. sin

SlmleS. E'lOS lID
jo s pu ede. VI

d esd e ayudar I
car¡tar pal/lltICS 11

espcr1:Il7.as.!.in futuro.
Los cllilenos, a partir de l esq uem a
eoonómico vigente 'J los reilCridos pro-

cesoi de IJUsres destinados. ~eqUl hlnr
las cuernas C'X~rnas y cumphr con kJs
pqos de la deWI~ han sufridoencame
propIa~ realmd. El rqirnm" N tIlkl ~ 101 records de eeslftda que ha
."ridoClIiJe enltnninos lIiscórico1 'J ha
ll'MIdo de redIE. el drIrnI que eUoenCICmI • ua..a de fríaseudíp.... MJ•
....rnos '- olvidado que: deIrit de c.
d11i1M1tto que ece que bly .. ee.nle
lit ~ UIl la' bumano. .. jefe de
klpr. _ t.nihl.. Y CIlIOIICeI se ha
caldo en d JIJeIO de si DI rnetI05 o mis.
.. la tclll'lliI uenr: un dígilO o doI. Lo
real sí es que las cifras orlCialQ no dl -

= . ......

Un ~ le trabajo realizado por el

P'ro¡rmna de Economb del Trabajo que

dirige el cconomiS1ll Humbeno Vega
reveló que la dc!OCup8Cioo en Santiago
akanzaba en el mes de ;mio plNdo 11II
1111 pll' cJe'*>dc la Fucna de T~;o_
LA
del Pet hizo etIlI'e'oi.1Urldo • mil 2Sl lJUPOI famib.res, con Uf!
lO&aI de CUltO ..iI 631 pen:lIIa cIiAn -

e-:_

_oa·....

-=

m1 _

05 _

-

-

buidal en 34 comuRa$ de l G.... Sanua.
go .
inclu yend o
PutnIe Alto Y SIn
Bernardo. Los fe5111-1
lados revelaron que

la desocupación real
e. superior en 5,9'
a la confesa4oii por el
Instituto Naciona l

I

de Es!adlstJCI.'I, que para el mes de ma yo anunció que sólo el 11.1'" de la
Fuenso de Tl1IbI;o de la Región Metropolilanl le enconU'abl cesa.IIC.
Ajuk:lOde Humher10 Vega , lad ••
cnpancia., debe luncs.nentalrnaMe a

la Vega, limpiar au~rar una¡J.II
o Ial vea canw en la m ICIO·
pfT
Explicó el econonllsta del ~
que r-ra el organJ\lIlO _ Ol:U~ elI-

que dUfWlte la K maRll I nlt'roor I lape.uaNp llltl

CVCIta !IC enoontralllln

ECO.VO.I"A

31

dfIWl o Itnian alguna ocupetión,

.,efIlIO

las ~ que trx.)M

-'J falnililrel no remunerwb mio!

f(IIIXc hor'a5• la lmIaRa.

Lm}ót'l('nN

Maquillaje para la U.F.

SIn embargO. el drama se roma aún
Í1prr;oeupmllCen Jo que serelaciona
• kJI; jóveneS entn: 15 y 24 atIos. FJ
.., reveló que b ckso;upICión de
III" JU'i'CIIlud llega a Wl 34 " . Vep
. . , lJJC tscees d ¡rupo ctn.'l que
. .el ptlbkma nUs seno pan. en. . empico '1 que mu:;~ ~
de las especlatLVa3 de mconuarl o.
lIIIIdo a formar parte del grupo dcnoINdo de inac tivos. Estos 90n ~1'!;Oo
dIX 15 allos o más que estánfuera de
de trabajo .
1.1 cnclleSl& dd Pet constató ade ·
.. _
denciencilll en el cwnpli . . . de .. Icgisblriótllabo:n1. En~
• -.iaNdos etID'eVlSlados casi un
l' Mlcuen la a:m COOInlO5 de IJ'abljo
ft.er¡a

e..... tipo. Al mistrtotiempo, 30 de
lII om uabljadores ocupidos; no tic1lI ECUO a mlema pre visional a1guo. Ello significa que, incluidas la.~ IalJiu . son más de dos millorlC$ de perlW las que en el Gran SaI'Itiago no
i1mll/l con un si stema de salud , ni ec ., . SlIbsidios de U$lf\úa, pensiones
~

I'tJU o invalidez y menos aUll.

lIpkMInes

f.amllwu.

10mb IM to. pob t'N
Yel IeINl de la pobreza 51: repIte al
~ lJle m 0005 lnlbajos. Es la mlli1d, IUnque al Gobierno le moleste.

• <:onsulw rela tivas a los ingresos

tro.Jaron torno conchLsión preliminar
ue .. 50.5% de los hogares del Gran
lIlIiIo I0Il pobo,u y de ellos un 23..
. . al la ClIIellorúl de ifldigmIU.
:'lIld.iguu equivale . : un IngJe '
:JS3 IW RlCnsllll de menos de
pe-. por penol\a. lo que no les
- - CaDlaI" c:on alomenlO5 necea'" Ph. una dieUl eqwhbrada que ..se~ll'IOl'mal desarrollo fisico)' men -

ues lOdos sus m.emllros. Y por suII:~' tampoco lle nen ecceso a la edu l1Ilp~a salud o un. vivienda digna.
l.I entese ~Vlve .
lIlca encuesta Gel Pel ~Iu)'e en...
' Que solamente en Sanuago. 80IlObla:IÓIl lOIaI de 4S1B .756

:¡-:

2,314.796 hIbllan leS 100 po-

T

eleviso r a co lor. auto )' casa
propia tendrán 10$ chilenos en
clllllo Dos mil. Se lograrán cmce mi llOfle$ 4.00 mil empleos)' exportaciones por quio;e mil millooe$ de dólares. Ea dil;ho atIo. los cl'lilenos incluso
semrKlS bi ling ües y nadie ganar.i el sa!ario mínimo , porqueno SIl:ri necesalio.
Se impontri mano de obra. Chile ser\t
un país desarrollado , q uid cerno 8 1ados Unidos . Japón, AlemaniAo Inglaterra . Esta s son algu nas de las "pñdoras"
con las q ue en un eno rme despliegue
publi ci tario. el gobie rno mtema convercee 1I los chilenos q ue el General PInochel debe continllM.
En es lll a1ucinanle c.., patII partictpan no sókI los fl.OC iorIlInos del rtgi.
mea mihw. Lo lIacen falIlbibl coe mucho auusiasmo las cópuluempraalales que lIden. Man uel Rhó (Con fcder:ación de la Producción )' el ComCJ'Clo),
qu ien ha asumido para si el rol de IJn
mmi slro del area económica sin carte ra.
En do:; opor1lInidades, e l banquero
)' em~o lIa entregado esiadísticas.
con gráfJOOS pmladoli Id noc pan que
puedan ter filmados sin problemas por
la lV, rdatJvas al empico. . . aponationes)' 11 nan:ha ecollÓl'lICa lkl país.
' í0lill lOlTlO5 l105IOUtJli kJI que d.amos

empleo )' no el Gobierno", dijo arte

na ulraftada

~gunla

1.1 -

periudistica por

el nuevo papelmfonnaovo de las cUpulas pivadlls.. "Y las ctfras 100 de: eces ec deparwncnlO de eSUldlCl$~, lI~gó
por SI a1gi1ien talilr. dudas. Lo real, es
¡p: mil!lllOS a'l1C5, al bl sede de la
Coofederaciótl esO,tvo presente un asesor dircclO lkl MIOisuno de Hal::ienda
)' Odcplan)' las cifras que ¿I daba como
n:sull:ldo de nguecsos estudIOS. eren
las mismas pubhcnadas días ames por
el Ministro de Odcplan. Sergrc Mel uik.
Por otra parte, las relaciones emre los
anr.-.:sanO$. el gobiemo Y los medios

IOformatiV(WoflCiales y ofN;I.lII~~tas SIl:
han estreChado más que nWl(a. AcwaJmelllC, IOdo el ...udaI infonnlllJ'o'O que
cma-lle MI el p!ano económICO forma
~ de una est~ tam~ de
prensa,cn que COft!lClItnlC'mente pw-tic._
J*t los SttIOfeS LOleres.ado:s en la proyecciÓll de l Gene ral PlIlOcllCt.
Inclu so, se lll'lúa a nIvel inl<'ma;;ional, dc~l'legando recursos e mvneciones pan "Iograr el justo enwmo. b re\eVlll'lCia que 1I1Cl«Ú1 la flrlll.Jl de los
OOIItnl!OS de Oe~ lbdua:ión de la deuda
Utafla )' el Pruyecto Mme ro '1..& E¡..
lXlnlbda'''. efectuados en !'rOucva Yort.
E$ en e5'e «JnIUIO. de l cual los
c.ouct!,.OQ ..... ,.0lI 00DI'01IE_

chile:rloJ ~ pm:ihctl los resultados a
tnvb de mfoxmatoones que dJ.stcnionan la realtdldCUlllÓlllIta.es que se esti dandola ea'lIpIt\a del JOblcmo panI
su JIIOYUCión. Un mfOfTllallle vintu..
do .. CQUlPO eoonóntiw. vla llCCD pn~. confodcntió a Cautc quc no hatri nada que haya que decir. que no se
diga. "1..lI idea es por '" VÍa de la insisICIlCIL de la repr.ticióD, danosu_ Jo
" - que esd el pW Y lo mal que le ri
al C-.:I que pne: el ~-. SegUn el iD~ esoeslin lOdo5 de ao.Ia'ÓO,

mr-

etu ...,.,ente la UF como ccecepo. pero

IIIIIllallendo la reajustab ibdad men·
Suallegúll el IPC en lOd.ls JosoonU'Oks
e.. prtSlldos en UF.
Para este lfUPO em¡nsaria.l,la últi·
ma pos>btIidad ea
Ill'attiv. desde ...... penpcni de prt:IallaCión ,la
comunidad (efoclOpsicológico. medida
pouov.) y .., tiene las c(lftSlClClleJltias
nepuv. de poUbks dcsincentivos al
ahorro, ¡:uesID que tsIos manlirnen su
IUIJw.labtbdad..

,-

C

CI

intlayendo . . cúpulas anpresariUes

--

.... lA 0'"""

to Ql'l _

. ..

-~. -

· U ".. _ ~ .I "' .....

<_ ....._ . ~

que baoasunudo 00IIenlusasrno su papel de

~5ta

del Gobierno.
La idea es que Ir. mayoría de la
~IU esa¡ mal mfonnad.a y le quc:danli
l'\Jlld¡ndo 5610 -..¡ueIlo ,oo,e lo tuaI se
"rnac:IIata-. \üs e..ponationes. mis
empkl'l, mio¡ diV Isas, meJOre.'! suelda!:.

mMO!' deuda e..lCm1, Chile pilís dcsa·
nollada. Inclu!iO, pueden llegar a penSlIr que son ellos !IOlamen~ a los q ue
les
mal Yque las cosas y. van a mejorw pIr1I todoI. Kl\a ló la fuente que
l'tlCOl'IOCió quc eMaN "asqueado~ del
JnOOl.Ijt , pero no wnia mio¡ remedIO.
que seguir donde euabL

V,

¡ La

urr

Dit.en que seó la Unidad de rola tina ..-no que el equipo etoIiómlr;() t.alC: t.JQ '" manp par;l . .
lJKr *JlIOI al • . Mal que mal son mis
lIltIIID

de 600 Mil pcnona. las endaodadas
00II_ - . YmudIOs de los cuales
aUn , JlIIl*I de pmjer sususas o VI"'ClI COIl el tTedo Cl'I .. bota, IIIIC el te. . de quedar en 111 talle.
La ~ de la am.a de comen::io
de Sarwqo (enUdad ~tetMen
..r~) es que bI lIepdo la honro
quc le ~ a1S- medida al respcao,
eu~ taullados Iain mis subjeuvos
que reales at It mu_ de opinión JIUblitl.

SeBónel (lrpmsmo. 00IIuna variación de pret"Kl' rnh (1 menos estable
(I~), fjroes de 191111, el pBis se 00IIvJet\t as! en una Nación ~Iada
desde el punlO de v i~tiI ml1ac ionario.
"SI eua Situac ión se proyoctil estable . no se mjlltllrfo lIOI inde..aciÓII dll'
tU como l. de la ur. Luego, la CAma.
111 proyccu dos ~u uaciooes po5ibks:
., La pllISll»Julad de e liminar e l re• • d..-.o de Ir. Unidad de fomallo ,
cambi6ndolo por IIQ reajUUC mensual.
La fQ;I'lllhl1..:1 de ehmlllal"defj.
_

• .. .. llI' . .lOClli_

...-ro ....,.".

... ,"
e....,
~

EL /II Uft:,JO .

1.1 propia Ornar:a adviene de lilaneJ1I e.r.plicill que MnWquier cambio en
la UF que le haga p;Il3 desilldeur la ecoromia Iendrt rn!s efectos subjetivos
en la Of'lOioo pública que efectos rea les
en la econonlía~. En Otras palabras que
el c:fQ;1O sc:ñ de mera cosmétig" maquillaje. Y agrega: "Es necesano plan,
earse si rea lmcnte es indispensable la
inden cdón dillrill. evaluando un
cambio al menos a UF con reajustes
mensLIIlcs y no drancs".
Le real es que el Gobierno ptepanil
U1l I*lllCte de medidas con efOCIOS posiuvos en cuareo a su percepc ión por
parte de 105chi lenos. EnIJ1: ellas, la UF
es la vedeue y Clll lq.. ia' decisión sólo
eswiI desunada , dlstrlIa' Iemporal_
mente la q.lOión pública sobre un , .
SIlll IO que '" otaSIOt'Iallo el rechazo generaliz..:lo y nacb mh.(JJ.•

c.,.

060.,. .

~
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Otro mito: El "boom" exportador
• largo plazo de una potroca cennda
en el sensIble comfl1lUlTlicntode la cemanda de los consumidores indunnali1.lIdos y en la dependencia que ello imphca".
"Se !la dicho que: las exponaciones
chilenas son compelitivas. Por cieno
quees así. Ello se ha obtenido consala-

nos escescs, mano de: obnI barata Y ¡.
bundan~

Y WIlI IUlnCtlVOl kglslación
Iabonl dícuda ad joc paJ3 los eepre~-

La Agrup«ión de l'4aoormstaS
Socialislas Uama 11 ale/ll;ión sobre la l,
nestabilidad que rodea este "bccm" esponaOOc". SOOn: IOdoen lo qoe se relaciona al secte- agropecuario. en cuyo

1~ mi w~ de l auge esponadores

mineros , agropecuarios Y del mar. Sin

DUO de los Iantos mIlOS, que

conw que 49 empresas coetrclan el

E

con buena propaganda ha Iot*5o el gobierno m,hw . Las cifras
eUiben sin pudor para lkrnostrllt 10
.se que tite la da:isiól1 de abrir mer. . 1*1 nue:st:ros prodlX105 y cómo
111 ~ C1I este scn" do. l..a
_la poi" 'o n:peticb.. ha lefTIlinado
xan$ll'. poi" rasudw. Sin embargo,
, realub d, la verdad. revela que lOdo
oes 5ino 0110 de los mitos levantados
~ los pcbhcíuas del régimen.
Un sotoejemplo. Lo s ftlC lamos reí'lados de los exportadores en e l semio lJlelas medidas de fomento a las ex trliCiones sólo han qUC'.dado en jos a ~ y las buenas inlCllCioncs. Y la
~blhdld del Gobierno de enfren -

76'10 del volumen global. silual.:ión que
adqu.m: limites mlOkrabks en el uso
I gropecuario. en donde otoo oompan.¡·
asgeneran un SI" del volumen embal"c.so por dicho S«1llr.
~f.$ pm:isamc:ruen el mercado de

boenes primarios donde se dan las mi·
yorcs Y eiclas Olll:tuaClOflC:S de prc.
dos I nivel inla'nadonaJ. hecho que levanta interrogantes !iObfe la estabilidad

A~ de Elas ro• fa" ju~tI dimensión . En un 00c1l-..o uabljo, que tIUUI ahcn nin -1Uloridad ha desmClllido, Sl:1Ialan
jIe ~llupaTlfo)ón elponadon verifica1..1 menos desde 1986 , se expllea en
.. ~ por el aUn\CnlO de los prodos
~~l1IlICionales, tendencia rcfonada a
IlU de lo ocurrido (SIC ano con el co-

S..

"'-"denW.

hay una elevada ccecen"'-:IÓII ea la ClplOUiC ión de bttne5 pn- - y de C$CaS() valor ~pdo_ Los
~IMII de AES dcm05lnfU1l que
dellOQl PJQ.-Kne de productos

_14.

!leC"

Agrupación de actividad Partie ipaeión en NI' de Maycees Participación d, las
Mayort s
en
e
Emp resas
Empresas
Expon Totales
Expon. ('1)
Volu men de
A~ión TouJ oe

• • criuQs .

la
_ISUS-blrgo.
Socialius pugaoo

mercado. los bienes pnmarios sufren
mayores y cíclicas necnecrcoes de
precios a nivel intemaelOOaI. "Esto le·
venta interroganteS sobre la estabilidad
a largo plazo de una política ceneada
en el sell$iblecomponamicnLode la eemanda de kJI; consumidores induslllali·
zados y en la depmde:ncll que ello im·
püca.M.Los ejempkJs son mLiluples y el
pllÍs ba COOIXido de ellos. "CQlOO en oIraS esferas de: lao;onom1a. en el
exportador se reproducen las condICIOnes que: generan la extrema desigu;al·
dad canllCterisUCI del régtrren". conc1uyeel uabajo.(JJ .

l . MUleros
2.1. Agropoeuanos
2.2 Forestal
2.l ProduttoS de:11I-W
3.1. Alimenticios
3.2 Vinos y Bel:>1l1as
3,) . Maderas
l4. Papel. Celutosa
l S. Productos Qu(micos
3.6. Prodlll:lOS Mcl.lilicos y
E~lricos

3.7. MaIl:ria1 TI3"-sportey
M¡¡nllfa;tura5 d,veBa'

,,,
,.
83

so.e
78.'

8 (b)

He)

O.'

2 (i )

51.1
67,3
70.2
78,6
90
7 1,4

l.'

' ú1

'2.2

')

• (dl

1;

6 (e)

"

"O
7(g)

'.'

6.1

,

11.4
TOTAL EXPORTACIONES 100

No clllSlf"ados

97,1

7 (a)

2 (h)

..

"52.1

'.7

..,"-."
r.s

O.'

l.',-'

O)

'.6

76.=
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El costo de IQ

"

M.gu.I Le6n Prado

L

I campafta da:1OraI r~
1QtUme~ y ~~

llenen en C(WQun

la mlSllll

ja: sus COSIOS !IOIl muy c1t\'iIIXI.
contrario de lo que sucede en Mtq

donde no .mrou c:llllomo de lo lit
gaste, la. tarnpal\aS de esos tres~
'1 la de otros- requiere de un rlrUllil

jlm~

_1BULLETIN

miento muy elevado.
La campa1la c!a;!OCaI ~
cana de este allo, no difie re marule de las de aIIos anteriores, en Ctult

.

Ilnanctamremo y el destino de [OH

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

gresos.
En un trabajo elabo rado por fIo:
bert E. Atexardcr , sobre el COSIO de
campana presidencial en los ES\aII
Unidos sedcslaCa que, en lH/iO laCll'
pilfta ellxunl de Abraham LulQli
ccsré lOO mil dólares. Un siglo iIlI
poés, Las campa/'tas de Rich ard Nil(l
10hnF. Kenncdy costaron, cad4l una.
millones de dólares. En 19S4. clllll
ganó por qUflda vez el pesiden ~ ti

naId Reagan. sus fondos de ~
asunIDcron I 77 millones de ~

debeuak:s40.4 c~ 1

OJnU'lbul;ión P:¡blita- Su ,~
Wahc:r MondUe. dispuso de 71 ...
nesdc dóI-es. IIlCl~nQ::l WUIs.-I

milu I la de Reagan ni aplW pábID

Ese litio, en lOCal las c;:ampallas e~
Jc:s t ostaron alrededor de mil SOO.
lJone$ de dólares. Aqu i se iIlI;Juycll"
fondos de lOdos los aspi ran teSa la P'"
rulac:ión por ~s respecuvos ~
los gasiOs de las dOIl oonvcncio!Vs(*'
mómua y republil;ana) más Iasc~
lOOos los aspÍJ1ll1ll: S a1 ,Sa'1dl 1
a la CAmara de Representa/Hes (""
uninomillal) , más los cien tos de e""
a mve l ~l.alal y local , desde el GolIO'"
nadot ha.,ta los ccncejaies .
Es ime re.'Illnte señalar que los r#"
drdaios JX'Csidcnciales reci ben unlll"
ma dete rm inada de parte de. la
sión Electoral Federal, el eqUlvalrn:.r.
Com:cJO SuJl1"C'mo Electoral dt V
lucia.
¡p!#
En el cuaoo trat.jo de AIe< dt
se Clphca que, la Ley aclUalmelllf:edr"
pul& quc ca CIer1O!l casos, se to"--"ohrin a los unctidalOSunos foOOoS ¡.-lIas de

cvrn;

,
.1
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.funcIOna el Colegio Electo

electoral

{USLS¡

so

Iguales a las sumas rQCOIecIada.~

cd UIlO de ellos. durante el penof.-oor . la nommacióft . Para tener
i

.,dio '" esos fmdos equiparado$. los

,.-es '" L1 postu lación pesídencial

• .,.wo han de m:oko;w. poi" lo

.... S mil dólMes en aporte! paru.
y personales de no más de 250
iIares cada uno. en poi" lo meno:o¡ 20

¡1m

udo5 de la Unión. Por cada uoo de
.os apones, el Gobierno Federal pone
ti canlidad igual, hasta los 250 dólao.
J por donativo y haslil un máximo de
~ del limile de ¡ascos de la aun.

• r-a Mltes dt la postulación; ese

_ fue de 20,2 millones de dólares
:1 19&4. El Gobierno ~ . poi" OIQ
lrle. la/Jlbitn paga los gas10S de las
....-eationes nacionales . En 1984. W
:lIYtllCiooes CU§tanJn 8,4 millones de
óIIrt:!I cada una.
Ahonl. bien , poi" aquello del que
da ucne más posibilidades de in.

w

luenciar a los candidatos ganadores, la
t)' E1ccloral eslableció en 190 7 lími:1 a los apone$ de la s empn:su pri va .
a. Como quaera, ql,l( la fuau sj nW'
.II . .bitn se hada smLi1 fuelYmente
. . . lIpOI'teS fina'lCicros, en 194 7

. VOWlles de los
estados y el
Distrito de Columbia deposilan sus v()lOS para elegir a un presidente y lln vi.
cepresidente el plrna" mines despu&.
dcl pnmer lune5 de _1CIIl~ del ano

de eleccioneJ preadal¡;iaIeL
.!..o¡; c.;IidRJa que . . . el ~
popul.- deco del c.&ado nonaaItIleIIle
m:lbar. mdoI los YOIOI dectoraies de
kJI GItIdoI. (Por rtg'-.1Odo& loseleclorescomprometidoscon C:*lf, canddalo$
son e1egldo$).
.E1 número de electores de lln eSll.
do es igual al número de senadores y
reprtlCnlantell de ese estado. El Otstnde Colwnbia, qllC no tiene reprellell'
tlCión e1eceoral al el ~so. lcnt
10

ues YOIOI dcclOf"alel.

-1..0:1 Iecbts le ~ 7 ofICial.
votan por. ~ y l1l'I vicepesidenr¡r: el pnmer- li6IQ dc::sptés
del JqI.ndo miballes de d.K:.cm~ de
un aAode elecc iones presidenciales. Se

lQCIl\&E

promover o enfrenw una causa. Los
grupos de presiÓfl organil-an sus PAC

(Com ités de A«c iÓfl Pull uca) y d'SlIl '
bu yen sus fondos eI'Itre los candidatos a
la Presidencia o al Congreso que cstin
en sinronlacon sus pos.íctones. eomoes
el CalO de la As10ciKión de ~
.wn se limitó el Rlm IO de kJlI fon. Jubi lados. o la As1Oci«i6n Norteameri •
cana de M6;hros. o cualquier CCI1I.
01 proveniel'lla de los sind ica lO$. Lo
En enero de esu: ano. de .,uerdo '"
w:: le bmca con esas R:suiccionn es
c ifras proporcionadas poi" expertos
... que se produzcan grandes apeeejecroraíes, La siluación financi era era
eI,lI\djvid uales, empresariales o smdiaJes.Esto en cuarun al apene dlm:IO a la siguiente - George BllSh. dis po nía en
con tri buc iones recibidas ese mes . 800
!llI PlfUdos para sus gastos de campamil dólares, en fondos federales Iam ·
l&. Otra rosa es el gasto que cualquier
~ quie~ realizar poi" su cuen- bi6l r«ibiOos ese mes, 6.4 millones de
dólares· en erecevo. 9,2 millones de
dól.a· Y en deudas 800 mil. dólares.
La Ley pennite que cualqu itt per'
Por su 'f*1l:, Mk:haeI Dulakis. habú
... o acrupación pueda psw lo que
e le "!oje, "~pc y cuando n os recibido, en ese mismo perildo, en
. . no se COOl"dlnen o se consuhen contri buciones, 800 mil dólares; en
fondos fedcrales, 3.5 mi llone s de dóIa·
_el lIerviciode campa/lll de un candi .
-~. Tan sólo por 1:$( concepto, en la res; tcnf.a en e fec tivo 4 m illones ~ dólares y su de uda asc eJ'ldía a medio rmwnPilI\a anterior en 1984, se ga.~tamr1
llón de dólares .
17,4 n.illones de dó lares .
¿Qu¿ se hacecon lOdo ese dinero?
Uno de los mecanismosque el sisLo mismo qee en FrancIA. Atgenl ma y
- . poIltico norteaInericano tiene a
VellClue1a. PIJos I mlqUlI\aru., v....
~Q, de los iI'\lPOS de ¡nsiÓll, es jes,
viáticos, . Iqui k r de ofte tnaS, alqlll'
-Q'qc/6nde Comitts de Acción fbll.
Ier de eqUIPOS de tr.IRSpOfIC yofll;mas;
Q. Se Inll de iI'\lPOS que se orpnl '
pagos de publicidad, /'CIli Z«ión de en·
- toIl !al fin muy específico. pan

•

necesit.a una lTlIyorla de votos pora
que el candidato sea eleg ido ComO
hay 538 e~ se ncce,<;,ta un m _
/limo de 270 JWa pnar e l CoIqtb

""'''''''.

-SI NIIIJÍII CMdidab a pretkk:ne
obIJCIIC _ Mayoria de
eIIIcló,.
'*'- JI e..... de Rqw _Ita

"'*"

dcbe ~ Il P*b *_

los lreS lII.lIyorta ~ de "O101 en el Coleg IO Elcr Ior1l I. Al '*xr
CIUJ. 101 miernlW'O!i de la Cl'1hE'I votan por C!>tldos Ycada delegacIón eslatal tiene derecho a un VOto.

-Si " 'lIfÚn cand idalO a ~ II;CfIre!ill'
delllC obti ene ur.- lnlyorfa de Y<*JI¡
declnkl, el ScnU:I 5eJctt1OAl al
...,.:lar de eeee 101 dos _yores ICI~ de VOklII ca el Coqio

""'.....

· EI prt:sICienIt Y el VICe pracan
y UMACIl su tarJO el d1I
2() de enero dc8pu& de: las elecclOllell

,..,nel'l l(l

cuestas, cte.
Llegar a la Presidenc ia de la Repú.
b1ica. o al Congre'!llJ no es nadlI barato.
AfCltuna1lmen ~ JlIIrlI los ca nd Idatos
ha y muchm donantes... •

"--

CRI\tE'I; PERt"ECTO

.. J-.... .._

, h_~ _dt_·
~

s...- &on.,;h~
Jai..... Vaddl
Roberto N
..

Raman J .......
. ......lclo Ik'rfi<»

Au_"" C
¡., 8r>'1n..."
I.... "u.o l'M
Bri.1mro do Cul'ur.
J"'nl~'
~,19.Juy

{· _ t......lS'. l

19.JOhn .

U."lln

.......... _ .Jm,.

_

UILCli. 'IV OQ I .... ' . Of iIoClIXTODE...

Tabla rasa con el pasado
ElIUU"t"O c:otIa"pto de poUtica enema se ha

COIU"PrtJdO f"R clm .. de la n-Jor rru¡
06Jt>tll'O: Superar dRjlnidlVl.l1IPniR el conflic to E.'te-fh.Atp~

... w_

D "'" """

l.Iga de

los c. . .

opendOs en ti n-..
aroclarOn nueco;lnI "

yo
.prolllnld._11: "aIlo.

¡;NDOO M,,..I GQrt».

noIlosoc~

~ licnc UNI <kiQ.
da ~OI dlplomática. yI tea de estudio
de .lgUn asunto cspC' -

y

n uestra ima, e"
Nunca SiC habíadoc'o,

la URSS algo Un lIlI

dflCOo de negociKiones discnlcM:Jnales se la
encomienda a Yuri
vceoneov, un elegante dIplomáticO de Iluido ingl!s Y rrerces y
SS aIIos. voeomsov,
quiensirvió enee 1966
y 19TI cnlaemba)ada
!iIl,)"ittica en Washil'lgIOn. Y mIeS lIabb formado pene de: l. n::presentaci6n anlC la Of\olJ.

t.-nkI Br.m

s..pr-J,

encama hoy la rnookm& dipiomacia
_ u . en wya fonnula::ióa juegan
asimitrno un pepe! dec isivo. Analoly
Dobryaan . u-embl¡ldor ea Washing·
~ y hoy ~ de lII5 relacil:mes
iMcnWl:ionIkI del Parndo Comunista.
AJa..der YIkOY~.n-embajador en
ea-liIi 'J hoy mltmbro de PoIilburó.
asf como el CMCIUel EdVlJd Shevan:Inadu, un poIibl;o del Dlc:rior de la
URSS qut cartlCiI de apcnmcia en el
~ IOIemICIOnIl Y que se ha mostradocomo \IlI.-..o di~DOO.
La nueVI poIíticll u.1Crior csd
OOCIllaGlalUpcnr el pasado Y a cam_ cuahtauv_1e la! relaciones 001\
EE.UU . 001\ la illlmC ión de Uegar a una
eslIbiJidld Y lTII'ISplIrenCia en tas relacione. bilalDak, que ronalt.lCafl la
confW1l..a mutLll. En ese imbilO, la
URSS -e dec idió por el inesperado camino de efecllllll' vis ibles y gruesa.~
eoncesionel tinto en cueSl.Íones de aro
nwnenlismo corno de dPR:Ch05 hu ma·
lMJI.

l.oi~deesl.lconsutaeión
es que el equ.po renovador ar;eptÓ

abiertanleru que la URSS no ¡n1ía !IIC&-

....-so

lUnIP utrorlóJnicas Y

cenden tal sOOre la,
plomada pracucadl ~
la era Stalin y Brea.
ni jamás nadie osóva
cular el retroceso a:t
nérnico y soc ial coa k
carrera armamenliSli.
Por ello. la., ( rila
a Stalin y Brezhno:vltl
I lUTcciado este últill
, tiempo. Ya se h.a ddI.
que fue un error de So
, .u cancl_ A""'" Grom po (hoy ..- cI-' So " ...
\in pactar con Hala 11
_ ....uIIlo ... ~ ......_ .
dice que tambieft r_
humanos en una cam:ra annamcnlisla que no le Tq)OIUba
velll.lj l .lguna. Por lo laIIIO. C(lflSl;ienle
de la necesidad de rcoric:Dur 105 roeur·
SOl. la URSS de GorbIchov btJ.oa en
de fllliuva un prolongado 'Jes taNe perl odo de di~ 'J cOOJlC:I3l:ión con
EE.UU. ~ dakarsc I su pcrtSUolw. GcdJra:bov bu!a mernh Idor ·
mularlasrelacioneseonlDdo dmundo
oroda llaJ desuToUado y con sus proptos aliados. por lo que la " nee va mal 1aI1lW" euillamada I impactar dcci s:ivamer&c: en lodo el complejo mundo de
las relar;MJnes inlernac:ionaIes.
etJ(nTlo(:S rt'CUI'5O$

Incluso las "Iraiernales rel3l:iones

R

COII el rnovuniento comunista lRlerNI·
c iona l podrían verse ar~t.adas en opi o
nión de eJ.ptt1.OI, ya que la llueva visión moscovua de los as emos interna cionales -que conlleva desgarrador<l.~
cr¡lic a.~

a la anlerior política e~ll:riorha despenado a'iOmbro y perplejidad en
!lO pocos aliados de Mosc ú.
En la R:C ienle Conrerencia del
PCUS, Gorbachov se/laló que "Iogrw
la pandad t5lr3légico-militar, como objclivo blUcode nlXSU3política e~tema
J'l'Qvocaron que la URSS quedan a la

m-ote:I

dIVidlr a PokInia y

I;¡

g-.

conlr3 Firl1andia.
La polit~ eueric:rde Bret" 'lI
sio1o wnbitn Jievenrnenle cn\Jl:ll
¡JlIl'1JeOdo por la aventun de Af~
Y el e ~ ti nco lídel" peece por lo ~
condenado a ICI' el gran chivo e>~
no de lOdo el proceso de ref(lnlll.51
yerno. y .... Churbanov, quien luera Jll"
deroso Viccminisuo dellnlerKJ". ~e-
cuen tra hoy arreudo, acu5ado de"~
"gir unamana del C1imen orprlu#
cuyos delitoS llegar I la espectpif
suma de 4 mil millones de dólMtS
mie:n1tU que el u -secretario pp....
de l antiguo hombre fuerte . Gucnadl
Brovin tambil!n se llalla en la ~I pll"
malversación de fondos.
Hoy , la nueva conducci Ófl preltrolt
avanzar !Obre dos rieles en malen. dl'
potrnca e~ lerior; neg oc iac ión amrb'

sobce arnllUllenlOl> convencionald '
nucleares y solución I los conflictoS ft"
giooales para ev aar todo tipo de hlipO
geopoIitico, incl uso en wna.~
ces, ya que segun Viau:hcsla v D di
ctev , ascsor de Ga-bachov, " 51: IrlIta
5Upl"l'llI" deJimtivamc mc la confflllllt"

per;;.

clón Este¡()elle" .

~ú admite la ex istencia de la -

f:

as sociales. Desde hace uno s meses ,
calle Petrovka número 38 de Moscú
ha hecho famosa entre los corressensales extranjeros en la capital sovié~. Allí cada .miércoles,• los jefe s poli
u......
.ciales moscO.v1tas se. r~unen con ~nodistaS inclusive SOVI~UCO~ , para .mformar sobre robos , violaciones, meendios, descubrimientos de destiladoras
clandestinas de vodka, etc.
.
En este contexto, resalta que las CIfrasadmitidas por la p\?licía mosco vita,
que atiende una población cercana a los
9 millones de personas, difieren bastante de las observadas, por ejemplo en
Nueva York con una población similar .
Así, en Moscú se regi stran semanalmente unos 60 robos (N. York 2381 ), 5
violaciones (N. York 68) , 30 robo s de
autos (N. York 1651) y 750 incendios
(N. York 1806) .

I

El peligroso aumento del tráfico
de niños latinoamericanos ha sido objeto de panicular atención en la pren sa
internacional, estas últimas se mana s,
luego que la opinión pública bras ile ña
se estremeciera por el caso de la pequ eña Bruna. La niña fue robada en Río de
Janeiro por traficantes que luego la
vendieron en Israel. El diario O'Globo
e~timó que anualmente unos tres mil
niños eran adoptados (comprado s)
clandestinamente en Brasil. Hace unas
semanas la policía carioca informó, por
su parte, del arresto de una banda co n
conexiones hacia Isra el e Inglaterra.
Asimismo, Newsweek dedic ó hace
Poco tres páginas al tema . " Mafias de
mercaderes están enriquec iéndo se en
Argentina, Chile y Sri Lanka, dond e
C4IJCE 181llJEL B "l ,. DE IIGOSTO DE 1988

Actualmente hay en Moscú 3 diarios con sección roja permane nte y que
hablan con discreció n pero naturalidad
sobre este tipo de hechos que antes la
prop aganda oficial negaba y adjudicaba
al capitalismo. Así, los temas policiales
se han convertido en uno de los pilares
de la política de glasnost que representa claramente la faceta más popular e
impactante del proceso de renovación
gorbachoviana.
Se estima , sin embargo, que uno de
los grandes problemas de la policía soviética es atacar el fenómeno de la
prostitución, ya que al ser negada ésta
no se encuentra considerada desde el
pun to de vista legal. Esta es una de las
razones fundamentales que, tal como
dijo Gorbachov en la reciente Conferencia del PCUS, hacen imprescindible
una reforma sustancial a la Constitución de 1977.

co bran 20 mil dólares por niño a parejas norteamericanas o europeas", comenta el sema nario. Estados Unidos es
el país "importador" por excelencia,
aunque el tráfico se ha ampliado peligrosamente este último tiempo a F~
cía, Alemania Federal e Israel, segun
diversas estadísticas.
El caso más espel uznante ocurrió
en Guatem ala el ano pasado al ser resca tados 24 infantes entre un mes y 2 anos, propiedad de Ofelia Rosal Ga ma,
cuñada del ex-dictador guatemalteco,
General Osear Mejías Víctores . La
banda de la conspic ua cunada, según el
matutino mexicano Exce lsior vendía
los bebés a clínicas nortea mericanas
que neces itaban órganos para investigaciones y trasplantes.

(ALASEI) . Las condiciones de
participación del capital extranjero
en la economía brasileña, a ser defirridas por la Asamblea Constituyente, desataron unapolémica nacional desde el
lanzamiento de una campaña de presión de las empresas transnacionales.
Los presidentes de las empresas
Shell, Brasean, Furukawa y Xerox,
en representación de 20 transnacionales instaladas en Brasil, anunciaron la
realización de una campaña propagandística, a un costo de cerca de dos millones de dólares, para modificar disposiciones de la Constituyente contrarias
a sus intereses .
Las principales modificaciones
propugnadas se concentran en cuatro
puntos: la definición de empresa brasileila de capital nacional, las restricciones a la participación de empresas extranjeras en la explotación mineral, la
prioridad dada a las empresas brasilenas en las compra s del gobierno y la eliminación de los contratos de riesgo.
La Folha de Sao Paulo divulgó una encuesta realizada en nueve de las
mayores capitales del país, donde la
mayoría de los entrevistados respaldó
las disposiciones nacional istas en materia económica , aprobadas en el primer turno de la Cons tituyente.
De acuerdo con el matutino paulista, la adopción de medidas de control
del capital extranjero en el país recibió
61 por ciento de aprobación, y las restricciones a la pani cipac ión de empresas extranjeras en la explotación minera fueron apoyadas por 62 por ciento de
los consultados .
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"Novedoso

..

Por lmídle.t. po,.
compt" fL'ntP-lI.po r e.ftérl404,
por parturteeuos. po,.
MUJ's. por Jluml.ms.
dliriI ~ &~ 4!f. le . . . . .
La mup ll6y

dG VI'fe fumes ronal educación • su

h"lD$ ~ de

s

c.p ~*aI las eXigencias SIOCiIlIes
y"bcwü:.I que reQaI lJbc c11l1. Slen-

porq~
bo~ a

#,11""'- El1"8W" Y el dla

más pell~ro..,o: ías

'QO se fNWiIbi~ pIfI ~ a CXIF*' ti&nJes"t por'olro lado siente
~
ICN _
P*1C de si mimIa, de
~ tkI;aii..- y lIaW bop.
IIIIIIlUO ewn.,bio del rol rell'lCnll'lO
'f ~ . . puc.dc¡ ayudar a IrMe~ asp:c1Ol de ..-:lUOI . . . . . ,r a
~ . . . . . de -.scoandil:e&tc- La u..tonuci6a del hop.
cc:. _ r.... -.;Wifta _bk. c-.
cbIde d ~ pucdIo.-ut'1n'I y aeM!v_ _• rcduoc .. 1ObretIrp &1 ~I de la mujer en 11 r-.y por OlIO '-lo 1e.creM:ión de ..

_ce·

I

II~~~

""SOMll:_·w.nIlIIiS h..-.ano. In~ alce
y.
mkNo( nos

-

rdl la~cnriqucclmlen·
1.ICgrap;ióft ae ..
•pemiiü
upendUU-JO

10 en IÍ 1tIlI1I0000000ÍÓG Oc las relllCIO-

du kft

paredes de su hogar. en
domInGo·

le: que.ilIp'" ~ de si cst;i renundllllldo '1 lo que cr8II-son- algunos de
SUI Ideale S de vida . le pesa un. gran

Cll'P- poi" 110 pode r responder como
qllislGn a su pape l de madre y esposa.
De a1SWU1 manen no se ve reflejada
como muJCl' en el mundo de l uabajo.
Mundoqeado por los hombres. que 119
~ $Id ncces\dades de e.w.pre=
. . if6:üU Y scnWllicTl105. Por un

boAa Y porque ,..
ías mujel'f!.S se w..

Alda Fac:io Mon!.jo (Co S!. Ric;¡J

(FREMPR ESS ) Hace unas SoC'r¡¡¡.
uno de los IdcllOlicicl'O$ 01:1 (lIÍI
cn~visló al Dr. Vargas. DifeclOl' di: b
McdicaNnl Foren'\le Nac KJnal , svm d
~upante aUlTlCnlO en los. ílldices di:
agraíón oonU'll mujeKs aacndid;¡s p:r
el Poder Judicial.
En esa enuevist'l. el Dr. V. p "
RlI$

famó lObfe a5fIOClO5 talescomodqll
la.1 mujau casadas !IllII las que pUcen ron 1IIlI)'Ol' frec uencia ale prot*ma; que k:Js dofningos Y en dlC~
es cuando ~ dan mis c:&9:lS de •
siórl: que el lugaren dondemm se di 11
a¡res.ión es el dormilOlio ; que el "
mis uli lizab. _los pufIos:: que el 1mero es la panc de l cuerpo que¡nj¡ nf~
y 0U1I x ne de da lO5 ya hano ~
por todas las que de una u otr3 ,~
llD5 dedicamos a la dcfm sa de rosdeffd lOSdclamujer.

Sm embargo. el Dr . Vargas ¡..bitn nos informó I los Itk videnlCS ik
su leoriloon respecjo a los upos de ro"
jer que " tienden a convertirSe" envlcUmas de agresión dom6ticlL (Nótl:5t 11
tendencia a dese nFocar el rne rés (\el
victimario a la victíma. haó éndcJlOl
creer que es la mujer qcrcn se hoce aSl

misma vk lima). Teoría tsUl que. aL.ll'

"~" "" I

",,!!,-,'iJ
-

que no conocida, no es real men ~ o n,l'

1IlIJ. pue S !IC ha ulilil.aOO mllCho cn...
""
dón a los dchlO5 de violación y'
Jexual .
BO'

Puesteen , 'lC¡:un este 1l" k"nO. "

MUJEJ/
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feo ría sobre la mujer agredida
lIlÚ

de

lIIl

varonc'lC).

pero

que 110 han

dado a Iu.z UIII nllllUlque pueda llegar a
lC:r la - lC:muq- de papil.
J.-o (DI d conocim_ de que
el hopres ulIOde los Jugares mis peh~ ~ lDQrIIS /al; mujeres. pues
mis ~ '<ioIaciones Y mucru::s
le pnxIucen denlJO de ~us dulces pare.
dn qllt en los 0IICW0l Cilllejoncs qoc
canlO nos adVIerten eVItar, y los otrOS
dalO5 que y¡r. mucllas ~t>iamos sobre el
-sindrtMnc de la muJO" agredida ~. es
Importante que todas 13.\ mujeres e~IU'
dlerTlO!l esta leOIia de las tipologías y la
analicemos larga y plOlundamcnte SI

queremos eV113t que nos apaleen nues.

,o ¡Ir, . ujtr que Ju fn: ('5le problema es
. . . que IIW1CI laTn il'lÓ la sccllJlda·
l'lI, J -unque ~rne"1t fuene y
- dn\idaArpcnde «on6mitarnenle
*:I -.ido. De ahf que eae úlumo se
. . . con dc:ra;ho • golpear la (sX:).

~ él_be que elb no podrt velar
¡u JIIS hijOl., de manenl que no laTl e
lfIC lo denUJll;je ante las aLJWndades
etIJespondialles. Oeo tipo de mujer
que, suelf ser 'lk1i ma de agresión es la
- u,er ~dem a.'Ii~M ecmperer ue, que es
Proftslonal y ademá., magnifica ilITla de
~1Il, Este tipo de mujer hace al marido
f 'B1e Innecesario y por ende, de pwa
~'Ófl . la golpea. Otro tipo es la
~ur ~um l sa. de masiado "fe mcnl-

~.Que aunque esrudié y llegó a oc~lIar algun tipo de oreío, dejó el

11uto1O rc: munendo para dedicarse de
tipo ~ SU e:< pow Y {U[uros hijos. E.~lc

bombteslJluJCr,en ¡mual. se casa con
..
I1rinICOS. que no recesuen
110 ~-Cutl PIn JOIpr-arla. ALÍn otro ulJIu,/Cr t,s aquclla que es Mlk:ma_

siñJ~ sexy" aua:t.ivil- Pont al marido
fuera de sí de celos. y por culpa de b·
lOf. la golJ'l'a.
Esuo upología de mujer agredid.l
wn bttn irw;luyc. por tlleftSión. no por
lógica. a los hijos. y. _ de arnbosode
unode ellos. Asl. según esI.a leOlia. 0110
tipo de mujer ~ en la 5alludadde
su hotar por qUien h.I jurado cuilbrla
Clem:unenle. es aquella que se llena de

hijos Y , en consecuenc ia. ya no tiene
tiempo pan su marido. En esic caso el
pob n: esposo. carente de afecto. la gol·

pea aena. y gellClalmcnte lamt>i<'n a los
hijos, para llamar la ateociÓll de su muo
jer. Todavía otro tiro de mujer golpeada es aq uell a que no puede "darle" hijos. El marido, a l "C( sus esperanzas de
inmonah dad frustradas. le pega de pura
;mpolencia. Tamt>lt'n está la q IJ:, aunque le "da- tres m:l.s hijitas. es incap:u de "dar le- el varón qllC tanto anrela. {Aquí hay que adarv ~ c\ ll'1lI\a·
meme Ulm t>l<~n se han viste casos de
mujeres gol~ que han ~ a

°

iros, desalortunedameme, más fuenes
companems. Por mi parte, yo ya la he
t;ludiado C(lllClCnlUdamenle y tle llegado a la conclusión de que la linica
forma de lencr plel"l3 certeza de 00 lle·
gar jarnh I "converti rme" en una vrcuma de la 19rt:li1Ón domésLJca es nunca
poner los pies en mi hogar. J3ITlás volver ac~ , reneg. de mis D3"C'nlCs
varones. Itacl:r"10 de des3partción 1m
dorrungOll y todo el mes de dlClCmt>re.
p:1O ¡n- soln todo . dejar de ser muJO".
Como lo IIlIcnor me es impout>k.
ademis de nada delleable, he dectdido
cmigrv a 0lJ'0 pIaneQ en 00nde los sociólogos. lb.~s. abogados. y demis
CtClltifltOil - II'I'IPII'c Wes- tengan la CI·
~idad

de

cen~

el pmblcma en q.ue·

nes romelCn la ~sión. haciendo upologias de b ~. no de las agredidas ; ~ solUCDICS para las
rielun".. no ....rlCando la scgundat.i
rlSlC.l y l'I'IOI'Ii de la mUJCr en aras de

una farnlh.lll unida I uhranu.. En silllC:us, un plarlC'1lI en donde no se socialice
a los Yl\I'OIIC1' senurse lo> ducOOs y se/lores de los demás seres

yiy~nll:s,

sino

que les enseneque S(lI1 uno eenrc yanas
especies y f('m111' de vida que deben
cohat>llar el platlCta. F'c'ro como emrgrar no es algo al a1Cl1l1Ce de mis medios. mejor sigo luchando por una socicda d, aqui en la tie rra. en dorde se
respete a las mujeres como seres humanos Cll¡>;l\;es. con igual derecho a una
vid& pltl\3 denlro y fuel'1l del hogar.
Una 1Itl'r.I t n donde las mUJeICs po.!a·
mos vi";r sin mIedo I ser agredu1Js y
yio\adas por qulClIC'\ det>..-rian sc:r ncestri "otnI mllld-, no nuestros

unnos.

CIIl.U ''OOIl . . . . . CE IIGOSlOCE_
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La difícil relación entre la
mujer y el dinero
El dtnero ha sido coso de Iwmbl"N Y la, mujf?res apena., em p re-..an (1 MJndPf" loe
mtsteríos de ese Instrumento de poder y libertad personal
Ma ria

(FEMPRESS)

Jo"

d. l"'" (Brasil)
sobre nuestras d,r,(ull¡.
descon el dmcec d,()(W¡.

La

pccuhanaad del dinnu
es u,SlIr IIIdo:pend~lIle
mm&e de las rosas. SIe1'
acumulable. di vIsible .
nnsponatNe, 110 especi-

gen a diversos Cll(1tio11mienros sobre el ca.
miento, 105 hIJOS, b.b.
milia de ori gen de bt..
jer , los ami gos. le!
am.an~ las c~
}os prill; ipi05 tliCQl1 tiItticos, lIUi'llIdoI a •
e.....uacit'm del paWo'*
cad.a una. Al l(ml_ d
tBbajo varias mll1Jtl 1i
dedanron aliVladas di.' iI
culpa que eslllban SIltiendo por ~ I ~ ca
un a reunión futra de iI
fa milia. Por eso ya habí·

fICO. fIO pcftClble e bislólll.:am cnlt .... eslado

-

~

e. manos de

joe

Es ...paruaIt como

pmldc:t 11 lXlIJlPkJl. y neo
buJosI, rdatlÓll que se
creaeeee mu,etts cuan-

do traCIIIlOJ de eSUlblcca
cnlCl'1Ca económicos

ro-

con tI vaJor real
de l \nbap que realil.a1TK)I!;. EllO lIe aplica en la
dcfimCllY' de un sueldo,
~nICS

an pensado comprar 11:.
galos JI'Ira sus famll l:lltl
con sus escasos rcCIlI!OI,

al llacer un

«JI1lra1O de
x:tYlCio. o aun al fi;' .
ton otRs mujeres.. las

_ _ de ........ ióa eco-:lIniaI c. _ _ acliv~ hIbI.-et.
Sln~, ~ ~ I C Ien-

pero en ese morncnw«·
ci dleron a&.¡Ulri r :¡J ~ . .

vorecidas de Ia.xw:dad y nalUralmenle . al movumemo femuustl. La COIlSla~it'm má5 i~ fue que, alllque

.. _idad de Ikvw el pnJbIe-dadt la esfml iMekc-' al atea
~-. Es ilnporuntc enlen.... _
lt.flUfIUCn&05 etl rdlr1Óll al

de"

menle lndependJenle1 No obaantr, en
casi ninguna de lIlS d«lanciones de·

laI
brMildlas ctmUllamol que ... nuevos lelnaS .bordados

ese dinero en si mismas. Eta evldellle
que el confldo que eJ;istia mue la cru-

por d rell'lInlltnO 1Iltema:1IllIUI1 enn dirICIa de mtenda' en el 'mb,1O Iotal, Y
tUHnIlTlOl nec:e-ario reaI .l.ar tal leres
paq, ,dle"OI~ sobre Hu Dirrcil Relaelón enee la Mup y el Di nero" , El pri-

dadana mup y 105 papeles de madref
esposaIhija m iela . para los cuales fue ron prepanldas du r,¡nte toda la vida. de biendo, en coosec eencta , abslenerse de
su! prop ios g¡i-\ \OS en be ne ficie de las
necesidades de: los miembros de sus Iamilia s. Apenas una mujer del;laró , muy
emoc ionada, que ¡ermulÓ su matnmonio de v.. ioa aIloIIi para pr.ifIlizar su mdc: pen4enc~ C\.'o n6mica Yque, a pesar
de haberte ~ mucho. ella leNa
eenaa de bllher hedlo lo mM cometo.
La ~ de eOllCla'ICi.a cokcti....

_
_

....... fe,,"n"

merode eSlO5 la1 leres se llevó . cabo en
el IX Encuentro N.d ona! f elnlnlM.a,
rell1u.to en G _huns · ~mIImbuoo.

Ov_

lOmamO!I la 1n1e1'Uva
. I A - . o I tilnidamelllll: TlI,IC5U'a det i·

. . hn cnn 1OrJR~, 1e ... Y"' ~.
• de . . . . ...- ~ _ InNJIl per
. . . . .. d.a .xialellnmOl l .

pobres.. estas mujereseran ooonMIita-

mosuamn 1.il:JerW aur.. iaIle pan u_

cosa para el las m~'
pensar mejor en el dt.110 que le estaNn dlwido al ,1__
Tambltn supilTlOll que Cfa la rovel que hablaNn de eso . en pUbIlo:U
que el dlllero en un W:lU • pesar dt el"
lar pexmc ea IOdos los mOftlCJllDJ MI vida y que siempre es ewnludotll lll
convenaclOl'lC:S !IObrc kJs ~!
delx'J'ea de hombresY mu~rcs,
Dcsputs de esa primen e~~
Cll, ra.ll1.amos 0Ir0!I dos ~Ilere' ~
el mismo asunto: UI"lO en la Fa.:ult.)d di:
Economía de: MInas Gcm l\ }' oliO ~
las Integrante s dd

grupo IcmJn"~

"Nosotras la\ Muje res" de R ~J <k J,'
nerrc .
iJl
En las dos úlumas e~pen c"' ta! C"
~ clJnnles eran de clase med la l.'lJll~
duca: ión supenoe: con un mar""· ~11Il'
de cOIlCICIlC. a sobre la
J
emtlllJ..." demOlun ron mili dlrot:utude'
para expoeer los eonn",lIO"l anle

.-

matica mup lchnero •

0JlK"""

..
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La destrucción de la capa de ozono
El c lorofluoroc.arlHmo daila la atJnIJNjem..
OUpoIIl tu el principal Jn brlcanLP en el mundo.
ÚJ8 8t"'U11Lk..t c OIUOrrÚJ.J l'lolan acuerdos, au.menúuulo 111 producclOO.
";1 (ALASEl). No es c:~.

P

YO aflfTJW" que el hombJe se
lis IIlccnlol Sltmpn: para des.. su emwno. mú y II'lCJOI" qlMe cual·
_OIJOtDvivicnIeSlbrelaberra.EI
$de ~ que"'zaron rb;cos y
:l!IDIO' ~ unos anos.«era. dl: los
-CSCO'dl: la progresiva disminución de
¡apa de ozono JObreel p lanela,CUITO"

lJIlIt$l.Iafirmac.ón.
En efecto, desde hace unos 20
lIll5, la ca~ de cecee. lubstancia preenlI: en la a/la atmósfera y Que protege
llitml CORl1a 10$ rayos solares UIU3ioIelaS, esl.li en proce so de disminuión. La rv.6n de este fenómeno es la
.tuII\ulación en La altura de cíenos cíoDl1lOOCarI'oooo5 (n'e ) uulizados por
J bom\lre en la re frigeración y en las
(JlI'Ibudeaeroso1.
Ennoviembre de 1987, el Progni .
.de Naciones Unidas paJ3 el Enromo
",rElruhzó e n Montreal. Canadá .
.mIoquio dcsbnado a denunciar esta
-00... Al cabo del eacuentro. 27 es•
r.-m.un un prowcolo destinado
' ..... y disminUllla producción y la
tíIila:Ol de los e FC. Esa deber.i
/IIIdIrx en su nivel de 1986. twu
993.En eA fecl\a se: redu;irt en un 20
... CICBIO y, u!leOormc:l'Me, m un SO
... teslID.

Ea. acuerdos suponenque los f.

rx:a.cs debeJin ~ ~itulOS iAG--

ozono. Para demostnll'
-'-'- voluntad ... compatlia france1.4*'o:IIr,", primera productora euroca de e FC y fihal de ":U-.4qMúain ~,
.. fUlllldo un acuerdo con la empresa
~ .4 f1i~d.Slr"al (filial de
lII.'1lllt) JlilI'a mvesll glll ree mptaeoe
.,. 101 -e 1'OlO1c1. PeA) la bú~ueda
llCde prolongarse una buena ca ntidad
t bempo. De hec ho . la Dupom, qu e
~ por sr
un cuarto de la proklCCión mund lltl de ctoroñuorocebo01. rechazó e rnunamemerae a rollCnllll de ene mes lal10licitud de tres
Madores 1'lOI'1~erieanos qu iene s
;~g!lrt que: te!lll1l I U pra!UCCIÓll de
. . . . ~ el

sora

C.

y la alarma e5 comrren!il ble. La

~ de ozono presente en la a ll.ll ato

mósfera JUeP un

papel fund.arnaul
de escudo c:ontra
los tlI)'O$ U1U3'<ioIcus . y su d,smi·

nl,ll;KJn dc:sdc 1969
es nolabk.

El ceceo es
una

m olé cula

compu esta por
tres ,atomos de

odgcno. presente
en La esuarésfera,
a una drsta ecia
que oscila entre 15
y 40 kilómc lfOS de
altitud. La canudad tolal de 01-0-

•

_....

no , sostiCIl('O los

ce eu ncce. es mi·
nena. Sí roda la ar- 0.......

_.- -

"""S.II>IoII ... ..

mósfer a pudier a
conden~ en una slwoción ideal (24
grados Cetsus de tempera tura) tcndria
un espesor de 8 l ilómrttos. de los CIIiI·
les tres milimc:lrOS §aÍan de 0l:0Il0. Pero esta fina I!mma es $U.rlCi~1<: pera
JlI'lMga a la til:mt de la eatasUóflCade smgan¡laCión de la nweria que: producm los u1lTo1..tokw.
Se SiIbt que: IOdos los aIIos.. alrededar del mes de octubre. el ozono disrTll'
n uye ~ la AnQr1lQl. Esa dismmu·
<:ión se: rttupt'ra<:ada ..ez menos y persiste durar ue lapIo$ cada '<eZ mayores.
Así, en el allo 87, el Uamado ....ucco de
owno~ se prolon¡:ó twu no .. ~bl'l: y
pnrtt tpOS de diciem bre . m icnua~ que:
en lII'Iospre«dente5 este vado se cubría a prlllC'poO$de no..em ere.
La dn; uueció n del 07.000 por lo!
C FC eSlJ. demostrado. Los más peli~ pata e.~ta protectora molécuta
soo IO$C H : I I y 12 (represcnlan d 15

por ciento de la amenaza). Pero .lXum:
que los C FC 11 y 12 so n tambI én los
más baralos en ti morcado. 11 ruón de
un dólar y mc:dio el kilo.
El ten:1Ode la prud ....c ioo actual de
C fCseemplea tnlafllbOcacioo super ·
nLIII de aerosoles, qoe Io$consumlllore s
. igoonllnte5 e Inroflscirnll:S dc'1 pelig ro
q ue represetlUl· prefieren I otros flltw-

"p. d .

on'""'O

dos menos da/linos par¡! el medIO ambiente . h.Sltn ovos rroduetos capaces
de SUSULJ,¡II los ndaAos ("FC 11 ). 1:l.•
comod UO ·C :!l. pt'roCtrSlall ~ (3
~tllllo).

Aetllllrncnte. 19 soclCdadc:s eeeoceidcnl.llks produt"en ( Fe. Se e$JlCr.I
que: el nLimem dl""llnuya reo. al f'!3;g.
mausrno del Ñ\lmo benefICIO que
guia a los modemos lPdusmales, se
~ la dlrkll ~ di: los producllOS de 'iU-,btllC.,)n Ysu allO eOSlO.
Adem.is. Ia.s grwadcs empresas se
;art('glan para t~adtr 00l'IIJ0Ics. Asi.
Estados Un.oos reg.lamcnló. ha,:e dieZ
asos, los lNl5 de los (1."( . pero los b ..
bricanll:s. en lu¡:ar de disminUir real·
mente la prodllCclÓfI gloNI de la susu ncia peh ¡:rosa . di verSIfICaron su propl:>n: ión en el uso, En 1976, el emplCJ\1
de los (' .'C 11 Y1;: se dividía de la manera SigUI enle: 21 por CIento para rdri¡:crdCión. 15 p",r l'icnb.' para esp umas
div<.'r1NIs y ~Q p'" cie nto para ae rosole s,
En 11l1l1 .• Io:'Plk' s de la 1e¡:lamc ntae iÓn .
las eifllu eran de 30 por cie nto para reIng eración , }J por (i eRlo para espumas
y 30 por ClenlO rara lI<"rosolo:.s.
" flecha la ley. hel:ha la tr.Impa~ es
la
lk a1gllfl(l!¡, .• Y esto. aunq lK la
..Ida del p~ e<1ten jUego .

w

d.,,...

OLAS MUJERES ACABARAN CON PINOCHET"

La esperanza de Sting
..& r....,. Pb..dwt.
...." Ita"'ruú.-o ~ha ~
&~~al~",.II."'"

pte" un tIJa _

.unn.. _ ocu6an1.

r_habrd ,..u ._ld- paro ,w ~
". halJró -u prNUpu-fD para • ...., jU-rl•
Trote u lnNJIlnnr a ." propia rn.atln.
6aJkuwLJ con . a lújD l,...u"~".
lSdrW. -rIwy Donu ..1.,'

~ bombre rubio en el ccnlÓII
del Anwonas. el l"OiSW pintanajeado con klI roIores eeeemoniaIcJ de 111 lI'lbu, enwna una can-

U

ción en er CC'Jl11'O de la comunidad. El
jefe ¡'lIb o y IOdos kB miembros de la

lribu Xingúetcue:han en nnw silencio
c.st.IIVOl que l;af1U1 una len g ualall «ttaVOl y un hombre q ue d ianamente pucbla11 la audición y la visión
de millonesde amante:l de la müsoen
todo el planel.L UNI de las más prominaJIeI fi~ de la pop f'WSÍC y una de
las lVa5 ucepdones donde el ~",ilO.1a
fama y el dinero I raulWes no impiden
al sujeto PJ'K'CI" IINI peñetta lutidez de
c:oocient1ll respet"WI • los probIemu del
mln» y, muy 11IlptWUMe. atO- con auamauc pwa CODlJ"ibuir • su soIucióIL El bornbre. licIoIo ele .. ju\'COlUd
C'Jl SIrlIaJO. T,*ro o CopcMaguc. es
Gordon p.1aItht.. 5.-amer: Sto..., .

/la. Una

(.ft

/wmb,.

DeIpIá de

CIDR«'~

Al ~..,.. en

el

C:OOCIa1D COllO'II el . .tn de Etiopía

(.ianIo • T_ Tunw:s. o.vid Booric Y
MW: Jarua). lucIO de una scnc de
C:OOCIlef1Ol; ~ Amnesty ln_oonaI
(jIdo. ~ Gabnd ) Y de 1*UtiJ*'
ea el conclCnO '1..ibeNd pul! Mande ·
la~ (JulJIl)' SIe\'e Wonder. ~ SlnIits
)' "-ry Bela ronte). tAa Yel Sil", te
oompromeIe en _ cna.r.ada ecológicII
para prelCn'll' del ex~nn inio I los in-

XlIIgu de BruiI YI un habita! rerestaJ an'Wfln ico que criminaJe~ in~·
selCOITlCl'C llllc:S ametIalallllcvar a cabo
Su pmiCnc;i.I en Brasil ocupo la
pnro;il*l 8lentión del pals hace seis
_
I Iris, 'JIU 00fIC1MO en e l es&lIdio

dQ,

ruc una mqnlf_ apoceosis;
190 ..iI tnlildlot -UA pueblo musial·

~

- * : culw y ea iple, ICIÚ'l el propIO
511II1- k ~ _ oYltlÓll ClprI'

lela que no

vidart ~ el

Te$IO

de

ilU

vida.

Desde lQuclla nothe estival tia da ·
do la vueha al mundo, e n una giracuui

centenaria de coec ienos que hoy tiene
por esccenario el PaIais Omnispon de
Berey, en el barrio 12 de Paris. 1.0 es"'·
bamos esperando, n uestro desa1"lo era
hablar con t I y... ¡maravilla ', lo cceseg uifnos .
.... enlreviSla tiene $U breve hiSlOna. Sobcilada con un mes de anticipeciOn. -cwada 10 dlu MIeS de la lIepdI de 511111, pueAI en duda una .e-

manade5',Nt:¡ Y canceladaen la " ~
porquc, evi\knlemenlC, tI estaba'"

u nsado. SimplemenlC , esia vez [IIJ.'
ven ni el!l:nom m: de los progr;tl1lJl .
W ¡xItadas de !l:v istas; roo h ul'oo e"l«'
vista.. para la prensa parisina. dvrJ/*
su es Uldla e n esta ciudad . ¿Qué M:6'
enlOOCes7
rwtdl
NOlI fu ilT1O!l dnec emeerc al
a11i ence la puerta de sus habit3L¡(IIItl'

y ei UC(.lUIOf, e$pt.f<llTlos que:

~

ra... 10. 30, 50 mmul(lS... y ah

\1,:*

el 'inaccesIble· Sil'" con sus
que&:. y T rudy. su mujer . Un

pt

sas breve diálogo: todos denuu

rllSCe~sor y mi amiga-Iotégrafo que

ra ; la garganta de SI;" 1I protesta. pero la
voluntad de hablat para Chile es más

~nlll fOl"quc no puede lomar 11m,. folO. Trudy lo excu sa; nue stro 1estáagotado. InSISto: no soy de la
:.o~ rcncese. es par.l Chile. Stmg
¡rIe... O.K. La cita es para mañana,
!«TeLO, a las 1I :30 en las termas del

poderosa...

el.

.........

._ .

.

Por la noche t>1 ellaes en concieno,
sello A&M. a la altura IIOS invita, El
lI1ienZO es ' un ataque de magia' COl1
dIO CillClu en so lo de percusion es ,
lmúsicosentran do en la se mi pe num 1

y el insla/l1.e en que un reñector y

grito multitudi nario es tremecen la
(~. Ahí eslJi un Idolo de la juventud

I

_1 murdo Clllllan do "111<: Lezarus
~~, mienlras a un metro de él foIÓlIos de todo s co lores busc am os el anilde la imagen aún méd ha.
El concia to, último de la serie pa;ina,a1calll.a fipidamenLe una inll:lIsi·
llIimp¡esionarlle, mezcla de un frene¡iunil.'.o que hace bailar a todo el

lIldo y de una ' provocac ión intelec.', filOSÓfICa, psicoan alítica, JXll iti·
que Sllng n1tnl en
da una de sus canciones. Bri ndá ndo~ élica Yestética,

con una energla ioc reíble y realzan-

complicidad que e xcede el doinio de la música, Sting y el sejeoo
lIpO de músicos q ue ' lo ecosnpenan'
lIviezten tres horas en un il15lanll: de
ttgo y profunda comunión . Desde
tessians", pasando por " Bring on lhe
Jgbt", hasta el em oti vo 'lhey Dance
) WIa

m".

EUas bailan sores.. las imágenes
: lis madres, de las esposas, de las hi$ de nuestros desaparec idos (últi mo
deo de SIl'lIg) , e sas mujeres q ue en
hile vemos diariam en te e n las canes
'll ltllOO ju stici a pera sus am ores ase. . ., ellas plenan el espac io sobre
IIU'I) pantallas gigantes. S/l lIg cama.
~ (lJlS cemtdos.: "Un día bailaremos
obre sus wmbas,l Un día camaremcs
.lC$ua libcnad¡ Un d ía reire mos de fe'ldad¡ y bailaremos".

._tú

-106k!rno n.o UeIU! th~ho
~ll honu y 50 minutos ... Hac e calor

~
ra~"
I

lado del sauna... Rossana, la fobrasik-lIa, me mira inq uieta .
Nmguna duda, ah i se acerca ,
... pre lICompatlado de Trudy . Abra·
(1

bello! saiut! ~a va " fine! No s aroodlrnos. dlminulaS soenas a la cinlu-

-!iltM#>_

¡..-. .. _

"P"

!iantJoto '1; por
álbum "&11&I_
a,ma .... 1a.o 4üqU#!na.t

lWItlr ptU'UJoJo.
..,... ~ tu dc6k
W N~hI. " ..

yda.,...,...

lI"O

lado, tu eo ..doln e...... wu ·

~ lJon,u A ro...." ch ula Iba '

,,~

.... rrpn>dvcc'- elata

-" Yo pien so que está bien , que es
bueno. En América Latina, tradicio nal .
men te las canciones adqui eren una resoeanc¡a y una eficaci a po lítica más
am pl ia que en otros lugar es. Con esa
canción yo só lo pretendo magnificar,
ampli ficar todo eso qu e las muj eres famil iares de dctenidos·desa parec idos ya
han hec ho , y q ue para mí mue str a una
va lentía y una fuerza muy grande ".
.¡Qlin.o ha .Ido e l p mcuo .u /It.liPmalbodm • lo ~ tú .-..b_
pmhJhlJo, tú .....,. q _ tu mÚll"'a ..
oojftn fÚ unMu'O por por* • la
dk:ttMJ.uu chileno!
•"Creo q ue en ello ha y aspectos positivos y negativos . He sabido que una
sola emisora, unaradi o de la Iglesia , difunde "They Dance Alonc" y que , sin
embargo , mu cha gente la conoce . Ve·
rés, para mí no fue una sorpresa que el
gobi erno chill,lno impu siera esa censura... Lo que menos espe raba era qu e mi
canción le gu stara a ese gobie rno... (ri-

sas)".
·Tu _t<I.ofe ....
e<>mD ~~.

« ....'*0
_

a.u. ..

áI _ deo ,. ,... fÚclaroclo
lUl bochDnto
ñ INth'OJ.u Vl,IIo. La

"""''fJCfU'fHllrIlU fÚ

~

'91',

"'J'o>lk",": ,. .... Na

' u·

1WrfkloJJJad. lo prwua ofldaiJ.Jlo

I""''fJC6 ÚI -.jo ,. ..,.

l'ft'WlCha

lUtLrtW Jr-'M catnJo¡adAM •

"fÜ -

MJIf'Odnbw", ~ c:_la 8INJ.
doca punA. _

td

tl«:ku qU#!

...... .,.., tÚ'ndoo a paror ,. . Jr.
"h,..., ¡ q"" '" Ntn mknlar f'{...nro
paM ~ .... fU(Qdo tk putrtfoc'
c:IolP ~,...,kIL
lma#ft amplia

.(J"

.,...,..,..,.., .... tu _1IIDrla t/.tud; o '

q_Eh' .,tolla!
•"Ch ile es un país muy hennoso (la
c~presión de su rostro es mu y div ertida) , pero yo tengo la impre~ión que la
gente está atl1lpada por el sistema. Y
ese sistema no procura en absoluto sao
tisfecer las necesidades de la gente. Para mí un verd3dcro gobierno es aquel
que procura la felicidad de los hcm tses: Si un go bierno no puede sa tisfa-

cer aquel lo -et ceso de tu

pars-. emor,

ces car ece de legit imidad y no tien
mn glin derecho a existe".

Por la.f

muJf'r'N paro la,
ni

.

.~ m ue:htu aJla8 lB "'~...,

""' lo ru1J&tk:o para la )11.._.
/ud €hJlnJa ,. ,.",. Ut'u>nu lUl ,In
bo lo Ub.. ntMr, ....
·- ...M uy bien , muy bien . Amen \)
do yo me encueruro co n chilenos. qu
VI ven en el exsenoe y (mli ta una mIrad
de age nte secreto) que no tienen ning~
na apari enci a de crim inales. Ahor
bien, no nos eq uivoc amos : el "o!:lje¡,
vo- no es Pinochel. A q uienes va dest .
nada m i canció n son los nitlos de tu Pli
ís. que heredarán el mund o q ue nosc
UD S les dejem os. Yo tengo grandes e'
peranzas que e! próximo dec en io m31
ear.i cambios pro fundos y Chile será u
lugar más amable ,r,ata vivir".
v.Id.ooI.... 1Jw,y Dance ,¡ Ion".
lnGMtFU a lUl ".upo tU vo1J"fIl;
1TWJ"tN ehlúntu q.... ",..,-mn e...tra la opt'Nlán. A.-... mtU <J1o .1.dtuodm C41ftCn!'lo ,."¡r,,jcu14 ¡'l"
.rlmbolba fM»'<I tJ - . dama dofun

"'" lUl

"""U4a._

a

.... ""..... jWJdoflt¡ -8fo Iuunano.
-t'La utilidad de ese gesto es su va
hdn universal . Opera como un simbc
Jo q ue todos , sea en Francia, en Amér'
ce.o en cu alquier lugat del mu ndo puc
&" comprend er . C omprender la teg ru
midad de expresar la pena. la cóle ra, e
deseo de jus ticia. Es un símbo lo e xem
de viole ncia. y por ello hace ine ficaz 1
acción de ras fuerza.~ de 'segurida d
Esa danza tiene un po{kr mucho má
grande que lanzar bom bas y porta un
victoria implicita".
" La muje r es supcncr al hombre
Noso tros cada vez que hacemos frenl
a la opresión no hacemos otra cosa qu
engendrar má~ violencia y quedarn o
acapeoos en el CIo-piral , Las mujeres, a
cootratio, poseen una forma mis sens i
ble y mes efkaz para actuar. volvamo
a IU país: allí las mujeres de los des;lp;1
rccidos bailan frente a la pclicta COI
una pareja InvisiN e. Ese es un gesto in
: relble. lleno de cojera y dolor, y un :
manera tan feme nin a de combaur 1
opresión . lo q ue yo trato de mostrar ~I
"They p ance Alone " es que . flnalmcn
te, eüas vencerán. Recuerda . son la
muje res qu ien~cs acahar,\n cm Pino
chelo granas a su nuc ión Ralural de 1
injusticia " .

c.wr:E ' 1'CO"'. " ,.ClE .woSlOOE '

I MODAS I

Ese gesto tan
antiguo
¡ {)Id ,., un beMJ! SeAÚII clPrto..,
antropdlo$N no es mas que la
rPpnJcldn tk un ~.ftD muy prnctJcadh
tk.Mk la edad de las cm.nuu. c uando

nuestros anb!peuaJn.J se íamton e l
l'O.,tro paro
1IRCe.J

sausfocer 6 U

lJad de saL

SanlO Calanuto

S

eguAotros, el beso es una ver·

barIO, 110 siem-

$i6a mis de un acto malemal .
aq llt l que las he mbras de tan-

pre ha habido 10leranc ia para este
juego bucal; su
última prohibíf;iÓfl fue en la Inglatanl victoriana y burguesa de
fines de ~slo pa.

tas especies emp lean ¡:wa nulrir a sus
pcquenuelos, dándOles la comida boca
• boca. En OU'&S palPas, cuando los

jó\'mCs enamorados

se c"ploran mu-

llIIlneIUe 1II boxa con la Ic1Igua. no hacc.1DÚ qw:repepelU un .:1O instintivo

que rcfutl'U $U scguridad II(:dpmca.
En rt:a1>d.Id. Dmlllll'll de esas IDOna ~ muy f;(mVIDCeIlle. pues
laIJI.IlIt1I están d eesc rd lpJlJO. o tea aqu.!I CIlviadO • las dmnW:ladc:s (dc:sde
Ul:c lIlID de Ifta!¡). Y el beso ereeco.
alIIIqlIe elle Illcitno c:st\M) Iimi&ado sólo
I .... .-.e dd pIaneII. Por lo menos
bMla Ia«~ de los c:uropeo5 en d

qloXVI.
SI bIea el beso como fuaJE de pLIteI'. $ilt 1lI~ 0CTa IIIlpliclntia litUO~ • aún no le conoce al
~ del globo, es uN

poklp:a o

al,...

p*:lia)t anlIpa. Un IV doclDr BaudoIn. fraráf,. 1b siC1o:l. .Irás descnbía
asi d tao eróUco: ~El~" iJurod..u
SM unllliJ eNTe d paJDdar J los dierllu
tU ¡¡j />'Vela . qui efl CONr tJaJ1l1bUJ CO/l
visibie plour_ LaJ k n,wm escarbcln
lodos los rrcq,¡tc os para rruUliplicru tI
COlUac tQ; lu-t, o M n/e ~qlOt!M j uego
$1111('11 1"V'..tJOS ,!:'d ricos I«a/cs qlU!. a
lr(lIIis tk /os UII/ros

~n40JOJ. Ji!

,tex-

rdpid4'"ul/t IJ los Ó' I f1II(J J
IUwlcs tU lUlO '1 otro JIXD~. EsI.a desc npc l6n de Iln beso profwtdo o
HfRlM:h.
R. COIl'M) dacen g Iflgle_ .
/Wowkll

~

la aaul~ de ale COIIUl:IO
como pwa dlvcruón.momla. Sin ~m·

.....

~md

he(:ho

concreto a que el beso se esú dlfun diendo desde ha;e algunos anos.. Iam ~ ea esIl: Chile de apRlllneS de maeo. los cuales qn cediendoel leI'1Tmo
de Iot saludos al beso mutuo en las meJula PIra al¡unllJ hwatlos Y b~
¡t'llIC que l\ISlI de la tobriedlId en kls
esID& salud06 _
dekUables.

ae--.

denolIn

unafamiliaridad abJoIutamen-

. _ ~

Es un saludo laIIlbibl viejo. Gne!Ir; besaban I IOdo dar ea
la mejilla o con !>e_ enviados con la
pIInta del dedo índlCC. "Dignus sa ll,ltlns llamaban I eae tipo de beso-salu do. t.. n:hg1Óf1 cn!>l.iana.al coeearc de

eos y rornano5
R

algunos modernos beatos, predicaba

~I

UIlO del !>ellO. como se puede apreci ar
en San Pab lo q ue recome ndaba a los
primeros cri stian os saludarse: " /os WIOJ
a los otros ,,, n un sa nlO ~.fO ". a pesar
de los 110 5 peovocecos con el beso de:

Judas.
En la edad barroca (siglo XVlII ) el
buo oomo saludo reuoccde anl~ la venia, la sacada de som~1l,I c.I apn:1ón
de: lJ\Il'iOS. Pau había un moti\'O: las

°

epidc"laI de pcl1e lIroUIban ElIJOP8 Y

que dc:saconsc,iaban ,ontIKlOS _
lUCho!: enee lu pcnonas.

Dwcnas surnts ,orrcra d lt
desde aquellos unTlJ'lOli- Sin .
este SlSIo. el

' '"oC deereu su

auge _t- pnmclZl. esc enas de tdI
nemaqrárlCOS despataron hriolIi

l'QCCioncs de las asoóa: ione\
w de la tpoca; null1lCf05OS CllES "
dLaolos testlmOlllan la locha COII8& '
cenas que hoy dLa serian ~
dl,nas de W alt Dtsney. Uno de 11» _
r~ besos clnemalogrir" os ftr
dc C1;,w\ GabIe Y Vi'lian U lg.lIleqy,eti VitnlO u IIt'0'6. Desde ese .
ces los ~ "lOS en la pa nlaHa se I\al(ll
tipli Oloo en infinidad de ~
dcsdc los inge nuos y dcportl\'OS :::
de Dori s Da ~ IIasla aquéllos ~
de N,.,1It! Y M tdia St "lall<l.<.
Por cieno no se rá el Si DA IV..
'
dclCndd la précuca del Ileso, u~~
que parece venir desde lo mi , P j
de nuesUll cultura, Ad. vano s
rmllones de microbios seglltlánT__
CIlIIlblándose alegremen le en la
Para !error de la. higlenlSlas e ~
' IÓn de kM. putilano! .

mI:'

SOCIF.DAD

lS

Un guailón siempre j oven
Fabio Salas

OO de los est.andaru:s del anti-

'l

guo moviJmenlO de la Nueva

Carw;ión Cbilena .... SIl;ado I

..... úIuIJa '1 renovadl prtx1ur;Se nIII de Plyo Grondona. quaen
~ ha unrl• • ese ua-=-d sugesti~ nombre dc C"¡rwt Ydli . Y ea verdad. al parcca el
I .-:.a habia rulal" una crealIIl dlversiflCada '1 venálil como
el ~ caseuehay de todo . un maI qllt recoge disuRias experiencias
!iÓ1o con el desarrollo que da

•

mpo '1 el oñcío. El Payo ha redoci1II1«unD$ expresivos al mínimo;

la: "Dt qui IIOS sirw: lIaNU IlIltS/r<] al·

mal si tS/aMOSptrdltN4c ti mwuJoI lit
q ui IIOS Solrw' ptrlitr IllltstTa ca/maJ si
andanIos lodos a /l<1l'IbosJ lit qut IIOS
sir'w: IaNU IIIltSfra t:JI/.maJ si U/alttOS
ptrdit1ido ti rMmbo llit qui IIOS nrw
pulitr IlIltSfra aJ"flJ1 si 110 c~s
ti ", 1UIdo/... R, csd dando ClE nla de lodo el desconcieno reinante en el dr.lma

ll" ~<~Ih

~QdcanWlo.aqul1l gui .
. e puno Yel anax (muy bten OO·
~).la

es-

lrO ChIle . el que iodos anhcllmos y del
que !IOrIlOI una tímida sctlal, qllC y. emplezaa 10m. la VOl , i"of muchoquc las
oport~idadcs csctn ccrradas par¡¡ Jos
artistas ahemalm)S de llegar a la r.ld1O
o a la TV . hay qlle dc'llXar casos profundos como el de Payo Grondona,
porque ésre siempre se: ha maraemdc
fiel a un proyecto creativo propio y pero
soeal, por sollre la._ medas com un ican·

• pemm6n dc Rlúl aliag.:. dan lrI
e di: lI\Iycr intim ismo que e n los
_neoores no se apreciaba.
CllÚlVd d.t Vida es un prodoclO de
IIdwu ak:anzada PJf elle aulOl"
ni de: la música popular c hi lena.
~udJcar el trabaje musical . creo
:J lpOr1e mayorestá en los conteníllJeS eSIe casene tiene por sobre
QO: Ituas. Grondonase Jlll-~ por
:ptnono 1II'bano. como SIem pre en

00 CIlIo

tes )' las pretenSIOIlC5 lilerarias de mu-

vez desde distintoS eero-

. CId ~ .desde luego. el huy¡ Ita noaiIgic.o. como en ese
IQO

melTllriaJ de ''Cuando en.

,..~; o SIlfrico. comoen un.a PID-

a I*odla de Quelenwo referida a
la pawna queri ~Vft la LLave"), sin embargo
lI'lIIdoN alcama maraes altuI ensushistorias de arnQl', las que
idas por él, adquiere n una tan UI1I .
lllO tOnfesional, tan sincero como
~nle, El Payo conoce I rondo rl

umcucl'U05 con

lIIJlInodel hom bre medio chlle-

~ hl bla de sus .roclOS sus
::::- sw ddectOf; y sus r¿lgDII!lIcJIbde la RleJOf mmen, cm
"'buI1InlC; ~ (:aIt-

Ene Pohlhatnrncr.

Paruo:;u1ar caso d del Pay o. puestO
que de alguna lTIlIl'ICta tI es un puellle
enlte el legado de la Nueva Canción
Cbrlena y la necesaria rel\()'Voción culo
tural que al menos en algunos sectores
de l esce nano chrtenc se ha comenzado
a asomar. ¡,Quitn podria olvidanc de

carcicees sllYu como ca Ntlly Y tI
Nt~Il.1/ Bo~o o Los ft~Qdllos"! Como lOdo5 al eSIC país. el Payo wvo que
salir afuera para rtlencorlll'llMil: oonel o-

nbI,IIdo. '11 no hay los arreg k'S

Cris&6bal

~o

"'1

Cl.\l\ U, Rf'\..

(J)Ilpl1\lrniento es escueao pero

i:I porll111l

lnIbajo Il:rminal . en d ,,"Iido que represcnu el fm de una fl1l"C hum orí stica
por así decIrlo. pero a la vee, inaugUfll
una vcn.ie1llC rdcrenc.... mucho más nca en ~gnos y reabdades. 1l\e11dO reenI.8con hIlO la m~icalll&ión de pocsi.
a de aulDrC$ jóve nes como MauncIO

na cional, o bien retra ta e n poc as lineas

la condición del país. "V II píJls dolldt
fHJS<'1I muchas cosast pero M NJt a -'"u·
cllos 110 lts COlISta! IUI píJls dolldt Sltmprt st ttrtpG/1J! lUl píJls dofldt St M U .
viw:J ...ala" , Payo Grondona ha neg~'
do a doolinar amplWnen te la 1ttn1C81i·
tera/llI para decir mlll:ho con poro u.

bljo• .tM:n bien, CIÚ¡lUa lit Vid<l: es I.n

eros auUJresde d . El Payosiempre ha
rnosu.oc. SU-~ cartas con honestidad y
senclllel., no es tsK el momcnlO r-a
tIker horncIIajcs y declarxlOnCS de fe,
peto es necesario haccI" un ~I '
micnlOa gcRle como ti , por su vale!llÍ]l
paracncanr b cteM:iórI 'J por su aporte
UJdlKuudo.1o mep de nuesll'll mlisi ·
ca popular. Es decspcrar que enel fulu to sigamos teniendo pre5Cflll: el regalo
de sus tustonas de amor 'J sus ironías
acerca de nuestra sociedad.
Por eso, cerran do esta co lumna, es
bueno dejar abierta l. in v ilaCiÓl1 para
apreciarcslll C"¡UU4 lit \ 'ida. tan nece·
sana )' buscada. en estos tx:mpos de m·
1O~ica:ión

pop Y IlCUl'OSIS §I(lII[lfll. 5eri
la mcjcw" manen de lftftC'OOlrW!IC eDIl
... glllilón sicm~ jovtft .
CoOIJCE

''''!In .... " IX OIlI:CTO

I;E _

I CINE
Un estreno diferido
ademb conIIn repIJtO que reúne lo me-

una comeda lnlieligente
Y diverti da, en QIIC Saun
se ríe de mudlos mitos
de la madre ..tria. ma-

jor de l cine C$pUIoI (Fcmaooo Fcmán

c his mo,

Gómez. Ge raldinc OIapIin.

ido lauiadc l hijo hacia la
madre. Un estrene de
unararacaJidadennues-

-M<lI'I4 C""'I'k

Carto5

s-a.

de:

Cl<'1I M!;>$ -.

Este film, de la

mejor

époce de l realizadoI" espUk..t. cuc:nLl

Rafaeb.

Apan d o , etc. Pan mera inl<l.matiÓn
dellcctor, es una especie de "segunda

paru:Mde un film no eseeneec en nuca·
uo país; MA llO Y los Lobos" . Des4e luego que el que vea NMtJm4 CumpJe... y
no hay. viuo laanlaior pasan de lOdas
N

mancns un muy buen l'3lO . Se ll'all. de

¡TEATRO

I

Dos citas
SllUC el 111 fQuval de TcalTO del
esu 5emInI

Chile~Noncamcricano,

con ·Salmón, Agonlas y Suenas-, (lUción colecllva de Iosaetoreslaime Lee-

ca. l.aunro Pizano y Juan Carlos zagal.

Este evemo ha significado o~lgeoo
fresco .J*1l los jóvenes grupos .aora.
les , y bme 1111 gran fllilO de público. Se
I.leYI I caro en Moneda 1476 • 1aI 19
de luneI • jueves..
Por 0InI
d vlc:mes se estrena

nI$.

s-ne.

- LI Wa-, dd DrIJnIhqo mdáricano
AlhoI Fvprd.
blanco, ha sido
~ por tu lObdandlld uIliver·

E1_.

sal : ... YI..enciB di:lb ~ po-

lílit:oI. LA BA nJTA. Jcqc Wastlml!'
lOll 52. S 1(0) Y S JSO e:sIUdllNCS .

militarism o .

tra IriSle cllnelera tillematográficl . C INE EL
BIOORAFO. l..astarTia
18 1. S JSO y $200 est udiantes..

CLUB DE TEATRO

"La tragedia de Cervantes tiene un¡¡
dJsna voz en el suelo de Amérlcu",
El Qub de Tuam r::sutnlI "Num¡¡ncia la mejor obn lCaDa1 de CevanleS. El QLlb de Teatro. institución
rormadcn de inlbpmes LeaUales, se
eocllClllnl enlUSiasmadísima L1llimando
detalks para la !emparada que presentart en el Teatro del Centro Cullural
Lo5 Andes (A ioIuo 0vaI1e 1465 ) eeee
e14 y el 28 de ApIO, de lueves a Domingo. a tu 19 hora.
En la pweIlte ICmporada se esee.
nwt una de las obnI hlspwas má im ponaIIle de lOdos kJI; tlenlpOS. DunnIe
ICIS lIIeIeS se Ita ~ el lIIOIlCaje
de '"Num.odIi" la fame::.a tragedia de
c:er...a ftI .. venión del poeta RaI.
el AIleru.
- NUlllanCiI" es; _ tneedilI que
trala del DCl1Io de ala ciLldBd C$p8IIoIa
por E$cip\ón el Africano y de la 1"t.S1 'Ilene.ia del pueblo, ven1adem prolagomSla de le obra.
" Nwn anc .ia" fue conodda en Ma drid en 1584 . Luego, durante dos síglos, puó al o lVido. Fue ~5CJtada por
Iat: elWWl8SUL'I opmiCll'a de: Shopen R

,

m_

'-~, ~ Stlelley y Schkgd enee

a

1109

c....oo z.agoza

le

ve

porlu:~ ~,Ie
~ eullrtOll SIl. wdorojo
~

.... " . -.,0 01_

paU'iotismo el ánimo de los seMI
espaftoIes. En 1937, dLllllnh: el.
Madrid. Rafael Alberti
en elII
la acu.la1 ver.;i6n. Ese m iSnlo &l10 1
Lcuis BarraLll tla e stren a en PW L
&O, en 1965 se remonta en la t.t
francesa. En 1966, Narms la lIdI
Madrid. Obra prede stinada, ""'-

cía" reII~ en Arn mca, en dll

guay en la interpretac ión de "'''-

XLlJu a quien Rafael Albeni ~
Ilfetstóo YA M.piUl Xl rgu p,Y'
eaa lJqed.ia de CervanteS ~I
digna voz en d _ Jo de Amtfta"
Hoy .. veremoI en LIIII cd
motIUlje de Alfredo Ca..wo.
por Pablo Núl\e:z.
Las acwaeiones
fÜlac.gude

Asunción A ~ ·I

cardo Baiic _ RoUllll Cá: eteS - lY

Concha _ Viviana Mellado · VlllO)

1II • Sandra NoVOll _ Alfredo ~
M~edcs Pérez _ Dan iel SJmani:f
Maria Alejandra Silva.
Este estreno COnStiI Ll'r.! (llIllC'!
LO teatral a cargo de esta e rcera pn:II
cioo de egressoos del Club
Acadenlla de aclllaC ión qce c ~
LII'Ia velntenl de maestroS del
ruco MCionaI , diñgid05 por

de:;
atW_

47 .J

Bandidos y
amantes

¿Se agranda la pantalla
chica?

nteresantes aportes al debate
sobre los espacios televisivos
en Chile realiza Guillermo
"Bonnie and Clyde", de Arthur
In. Estapelícula, que ya es un clási- Sunkel en sus Informes N' I Y2 de Los
de losaños 60 , nos cuenta la historia Programas de Conversación, publicauna parejaque casi sin darse cuenta dos por ILET (Instituto Latinoamericall3/lSforma en los Enemigos P úbli- no de Estudios Transnacionales)
El informe N' 1 comienza hacien; N"!. La acción transcurre durante
lepresión de los años 30, en los Esta- do mención a tres progamas que de di; Unidos. Tanto la dirección, como versas maneras algún revuelo causaron
lCluaclón (Warren Beaty y Fayc Du - en la opinión pública a principios de esNay cornpi ten dando matices a sus t~ año; éstos son : Corrientes de Opini ón (canal 11), De Cara al País (canal
sonajes) Y la ambientación son so13) y Derecho a Respuesta (canal 5). Es
;salientes. Además se ve a Gene
ckman en uno de sus primeros pape- decir, debutó -tras casi quince años de
deimportancia. Resumen: Si no la ausencia- el foro político. Deja constancia también , que "El Canal Nacio1, véala. Si ya la vio....vuelva a verla!
nal (7) no ha abierto estafranja comuisuibucion Chile Video). •
nicativa" .
Sunkcl sugiere una clasificación de
los programas de conversación: políticos, económicos y misceláneos; con elIa "se ha ido superando una limitación
que operabapor la vta de los temas" , y
en la televisión "la politica no era un
tema de conversación: era el monopolio (monólogo) de los gobernantes y
sus partidarios...."
Haciendo un estudio de los datos
entregados por los informes, concluímos que, de 1.240 minutos asignados
en un mes a programas de conversación, el 62,8% de este tiempo se le asignó a parúdarios del SI, tan solo el
31,2 % a los partidarios del NO y un 6%
a los que no tienen posición. Hay un
par de conclusiones del autor que explicarían lo anterior, una sería, si bien "se
mantiene una relativa igualdad de acaso a los partidarios del SI Y del NO
en el marco de un pluralismorestringido. los grandes excluidos de estos programas son los partidosdel la l.U."; la
otra es que "en los programas de conversación de temas económicos y misceláneos no existe igualdad de acceso
a los partidarios del SI y -del NO. Bsta
falta de apertura es pa.1!ti u:flJrmente
grave en el programa ECfJll4 fa Sociedad (canal JI) el q,
que UJ!¡
programa d conv r 'ón soa e t mas
n.ó.mi os. par.
un progral1fiJ de

I

propaganda del modelo económico.
Esta falta de apertura es igualmente
grave en el programa Almorzando en
el 13"
En el informe N' 2 realiza un claro
análisis de los tres programas mencionados , concluyendo que: "mientrasDe
cara al Paú ha contribuido a una revalorización de la polltica y de los politicos. Corrientes de Opinión tiende a reforzar la imagen de la 'politiquería'
que el régimen ha intentado inculcar
en la población desdeel GolpeMilitar.
Por su parte Derecho a Respuestatiende a construir unaimagen más positiva
de la polltico", Esto lo explica a través
de los objetivos y las formas que e le
ha dado acada programa.
Dada la imponancia del rol, pnncrpalmente de control, que cumplen lo'
conductores de los programas de conversación política, Sunkel no m uestra
breves pero objetivas caractcrizacionc
de los conductores/as y señala .....salvo
una o dos excepciones. no desempeñan
su labor de maneraprofesional. Lo que
ellos hacen. básicamente. es representar las inquietudes. miedos.fobias e intereses de un determinado sector social. Este es el sector que. en términos
poluicos. aparece representado por los
partidos de la derecha..." Dicho cn otras palabras, son el modelo y la ideología del régimen los que hacen de supremo conductor deesta embrionaria apero
tura de la pantalla chica, apertura de la
cual el Canl\Jo 7 aparta con escrupulosa o .e fa. I T gimen. De lodo modos, roo
golpeando imperí sament a
pu nas d la T J i n
N in
. .•
CAUCE 1700fL8AL 140EAGOSTOOE 1988
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El "Negroni Cod.u. il hlX'le a lrah.. FJ deccndo nos lttuerda el de Ian ·
lOS buenos ~tes en PJCblos
fnn:-. espaIIoIeJ 1) italianos. Como
enndl mIenIrnoI janón crudo. Que
1105 ~ el de Baycma. con purt de:
pUla ($ U 50), ., una lO5IQ COII
eblmpi/lonts I la crema ($120), exce"-e kJdo. l.oI pillos de fondo: un
pasad de jaibas, quizis con
~ cmu ($ 1.(90) Y un _ _
cionII
I la puntellla ( Id qllo<i f'aIU. _
cJwrJ ':OInP'l'\ldO p:lI".-roz
($ 1.490). Como posm: escopnos ....
quesillo «:a miel 19O) y un purt de
taSUft.u cotl salsa de l~ ( $560) .
Lacere fue repdacon un wblime An.
tiIwI R~I de Couslllo Macul ( S
1.990). Temllnamos ti cumlO con dos

_h...,.....

fi_

es

ufts (UJII"'O. desde luego) (SI SO el
es, pero tornando en
de la de«nci6n, la
e~perta y fiN ateno:;i6n Y , lo más imponanle. la calidad. cantidad y prepanrción de las viandas. La mayor parte de
101I locales Me lepnlel w no resi~n la
com~. EL MESQN DEL ARZOBISPO, Calle del Arzobispo 0601.
tcl nUM .•

u) . SarillO

1M)

enc~LO

l'biiRas ik VIque de aJe.-

.. aIiO qlk no
~

el ~ del .-r'~

1_

~;~~~~de
Malasalll
ni
kILi
ea
SarJtiáIo.
~
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lU,.:nJIlQf \l'ISlllU"el ~.co-

_ 111

!

Boccato di
Arzob ispo

cuenta el

1)

Pudrfi

\Id .un

lIIlO

.. gringo con los

muy bien llegar a tal de

115)
• con los jugos g6stncos en
pleno fl'uír En ese caso tiene desde e!

1node:Ao bol

dotI con ~lta (S 100. Piel

Nono .56), pasando por ti menú ejecuu-

YO de el Ma..lCarQlk, en Anlollla Looe
de Bello Yespecializado en COCIna (rancesa (S
, lIasla los precios ceñruuvamcnte más altos de LA ClIimba. Una
YCZ sau'l!ccho el apeuto, podemos lO-

mar d
lar, que 10 $300 pesos
"If IkVll !-.sta tcn:a !Se la Virgen. A.
- ' 1 0 caJIllllO podernos delCllC:n'IOS en
el Parque Zoológico (SISO, nil'los

.$IOQ). Si ~ lOmar wnbt&! el
TcIc~. '-Y ... pra;JO 10 amboi..
COfl el~,)jc S 550.
~ ~ e- UDrn rKmC, y repelIiMdoc ... de las emociones de las
lXns Y _IkuraI:, paede uno vtsillll'" la
de pIcria dc: anc: y ~
1IÍpK:O q.e Iwy N el birria. Vale 11 peNI ruOf'lilr QUC. prevía tita. puede vasic.ntb ÚI Clwu«NttJ. .. casa de Netuc1a,

_-.s.l

COI!< ~ flI'IdM po6ticas )'
QUl::no- IJV d lttUCfdo dcl llOelt
m141, "'ISI. .....
f\Q;1ar.

w..

..,.

PMdch&ca5~. ~

P'It1IIOn* UINl a,. _ les de
, le 5UJtt1mor El btv . 1 c~
(pqulllKión esq. AntonJa l...ope
110: -o C'S muy ecoeencc.
ID. Nue>tamCnle .. ebxión P*l
ser.i dllltll. podnI eseoge- erce
Iidil.s y lCOtill$ viandas del l'
1M tame.s del Eludio o las llI!tIl
TaJllJ'¡" G{mJo.
Finalmente, OC\puésde comer
demosescogerIr al lCaUO : esu el
mara Nefl'a. La Cilla lk CO/lSU¡
Las do$ salas de El Con l'enlllk>,
Teatro La Feria. El nivel de lib*

pero"

represemadas sueleser alto (asi ~
el precIO de las entradas. que nld
entre $700 y SIOOO).
El Cal' del Cerro tie ne llO"II
mente en caneJera \o mcjortilO ddcj
ID urt..oo. I'lXk y rolklOfe(r Id
1600) EnIaClllleDan:iignac 0171.

51 T.."." (sur propietaliOi _
de!cClllOCa' las connolX ionei ~

\O

del nomM).Icx:a1 en que !Chailall6
óon un buen conj...
en
Los lr'IIO' umen JI"lCios dece-.
Por ú1tuno. quísiotr:a1T1O!i 1t"....
que en CMO que ala 1ardc de u
mulle uee..... para su sall.1d. CAlG

_\O.

declina toda

~bi.lidad

,. I

a

t

Luhi~h . 1'1 1In. ImL (¡"'1M .
Eomer.kh 650 . Enlr . libre.

~~, CU"'P~ CJ,o .. AíIO"",
C.,..5...... n..JO, 1'1 '1
JllkI FJ 81ó&'".fo ,
...... 1.1. S35O, _ . SlOO.
• \1
E. Lubigd l.
In

GuetH.

~6SO. Enlr. hbl'e.
III.... ... [ 1 _ Sco la.
~ I.JO'1 21.30 hn.

• r••

.-..ndl'. Ahuncdll 39.
XI'1 5200.
" n~I.". de Gon,.. lo Oue"
loro. 19 M. In .L C hll,no
C~huTII H!sptnlc. ,
...Idonci. 9V . Enlr. libre .

U'O!iIClO"E.'"

Abnl• ..tor"'.

_

. -, ExulIUTII e
... BtmanI,lI.

1lIlK_

__ ,.... C"tur.loM La
...... Apoquindo 6j10.

lit Cr..... PinlUTIIY

e....

cullln (C"lecti va ), L.
1ft., 8dl.vi.1.I 0 182.
/Ulrlllll't", pinlUJ u de Mari.

obd S... In"' . e ull. d, La.
..... Apoquind<> 6510 .
lslCA:

r.,. , ....... 22 1In. e.ft
1Corn, E. hllD L 192-

o-.s )' mana ).

IATRO,

EXPO SICIO!"rl ES :
" A..tunl. Ftrr, ll't o .
t'l nlur..". l> aItr.. Arte

Aet..... L-wria 301.
"C_..
1o
O.,..... Sa la

IDtO:

r¡.-,.. \1......... de
- - OIapIiIl. 20";. La
~ dt S. . hidro,

_151. ssoo.

'--"1'101;).

r" RH: S 9
r~t:

~1Id. J......H po ur la
' ..... de R~ Alho (1912).
.. S......., Sipnr... (sr en

~).16.18Y20tn.

.. ~~ M..-ced248.
"'''(1920)''' E,

"G A p"

Alameda 151. \ 500.
"Grupo Fulaoo" l......iI:. de
V",). 22 hn. C" t d, 1Cn ",
E. PinlOL.I92. $.SOO.
" U Io i'tffootl 'J Rllil
A« ..do". 21.30 hu. Chll , Rit
)' C' lIla. San Isidro 266. 5300.

VIDr..o ,

ÚTtI.

" A llhalGr". ... J. E. foR:h y J.

.:.:. \toder.... Pico X 2446.

P. F-._. 2 1.30 .... El
BqTllfo. Luwn.I I I. S350y

",:",,-*,

A.hiMI . PIntura

R"roop«dv.... G.litfÚI
PT...... Sueci. 0161.

Mn :Reou:s 10
CI!"rll:,

n.

A
RoI.n. (192Q). de E,
LubilOCh . 19 hn.. l nsl. G",tb•
EomerUda 6$'!' Enu .libre.

JAZZ:
"Grupo!"rl'lnOS" . 19 hn.last.
C1111it_~""'_ft'k. .....

M-.:Ia 1461 , S3OO.
:I.I t: SI CA'
''Gr upo G''1:ol.'' (mlil ic.o )'
humor). 22 hu . e . ff d,l
C'rro. E. Pinto 1.IlllTilue 192
SF.\t I!"rlAR IO :
·1 ntroducd ó
l.
I"roblt.... tka 1
C_lmltnto H IsIbr Ito... po<
el. Proraor W~ Ro,.. dt la
Sor,,"-. 19 hn. 1..,.
rraack Men::ed29 Enlr.
IIbr, (miéra>ltI )' J""'es).

~. A¡:onla. YSud"","
<rttr Feolival de: T..tro). 19
1. ln.1. C hllr no
Ol1t.m. rk. no, Moneda
116. Enlr .~ .
"M.·Mi·Ju) .

49

llOO.
VIF.R!"rlES

u

8AL.LET:

,.pa

re.... Urb .)

22 .... CU
C..llu TIII
\l.pocho Alameda 381 5300 .
"O . n r Andrad..... 12 1In.
C a ' lÓ d,l C,"". E P,nlD r..
192. ( Vi. se. y Dgo.). 5600 .

TJ:ATRO:
" 1.I 1~1a·', di: Alhol FUlud.
'h. SÜ>. 19 '122 lo... D¡u.

19.30 tIn . La Batuta J.
WIIhi"l.... 52 52 00> '15 350
aO
" ti H_ bn ,. la J.....
Dotad
Mu Sc:hlIIid. 19
In. 1
(""""M. E&n-alda
650. (V1t. SOb. [)¡o .).
SARAI>O 13

" F.II C.mlno' ·, de Prokofidf.
con l. Orq. Sinfónic• . Tutr"
Blqurdann. ¡>za. B"'luedano.
De 5356. SHlOO. EoII. S250.

Cl'\E,
'"Cot:_ O ub". di: F F.
Coppo". 24 Ion. ( trlln).
~_.lIdit. Alarneda 139.
\lOO y S200. (Via '1 Sü>).
MEI Aita lItl Sol Qultto". di:
K. Zan....i (1..eón... Oro de
Veneci. 1984). Vie. y Síb.
21.4S IIR. D80 ' 15,30)' 2 1,4~
hn . CI!"rl El'C . 1. W..hinllOn

ae

" Hl&hl. lId, r, rl l'lllmo
'''.rtal''. 24 hn. ( U_.} El
BIóC~fo. Lasurri. 1 l .
SlOO)' saco.
Ms...p«Ilmo".dI: Pevr V-.
(Via 13. 16 'J 19 In SQl. 19
M .). 1..... Chl"oo
Moneda
1467, Enlf_Nada.

'''"n_rlc......

el, .::
..I nd ..... di: Roberto Ro...,llini
ICido EmbaJ&<h di: 11.I1ia). 12
In. 'lrionnandit Alamaia 13'l
SlOOy 5200.

\ llSl CA:

"C_IV"'
'''Jan
C_rmpor.n...... 22 In.

J:1dop""". capen. AbarzÚl4

" R~htaI GodO) )

cnnJ .
A) mM ..•• 21J Ohu . Chil, Rit
v Canta San rs;dro 2~6 5300.
" .:1\l undo de Vl<lor J......
con Charo CoffO! YHUI "
Altval o. 21.30 bn . La
e . ndtla . Plris.... I2'l S8OO.

TB TR O ro.rA'Tll.;
- O PrioKipito... ... Sl
E.upny . Sáb. 16 In . Oco, 11
)'161n_La Bal ula 1.
Wllilin¡l<ln S2. 5J 50.
OO'lI'G O U

UALLET :
"Sut"l..... VII",." . -j'res
OanlP oon \ Iúsk.
J.~" 'J " Pl l no
e OllC litrto". por el Ball.. de:
S.,a.... 19 l1l"I. T.llno
\ lullklpaL "' 13OO . SJ.oro.
(J... V.. Síb.).

EXPOS IClO!"rlES:
" F'*'Il, . nu de bla dt
~u.", "'T.

El..",.. I""t.

C hllt.. o l""rtramnkloo.

M<>lIwI1467 .
" Marco Anlonlo Srplih·r<!. ·
Pln tur ..... G"'rla l:lIrk'O
BIlttL Huáf...... S26.
\ fl'SI C A:

"C"""J,oMo,n z.".. pol!I.- . ....

e.los AIemany )' Gnlp>. 22
tIn . La

e.._. d, S... I<4dro

e OS n: RESCI A:
" H Or.pegur de la Plnlura'
Un An' ll~ B""br lrnl " .." dr
Al&u
C uad .....". P"'" kan
'--'ri,
La Sortoona. 1'l.30
bn. !lut. Fr-.cá MeKlOd 2'J8

C1'E:
M\' ll j r . 1l.U.··. <ir R

ROM: lluti. (Ciclo Emb. halia l.
12 In .

, _ .IIdI,

A1arnt<b 139 S300 y S2«l.

\fl'SICA :

TEATRO ro. r A'T IL:

"Gnlpo \l tIBIJ ' . A•• \Iarill
\Unnd., Jlnp, ". 21.30 m .
on, Rlt , C.n" S.. llidro
2M>. S3OO.

".:1r.nltilku \l undo lItl
P1Trho lAIIt, J.... IDO 'J
I Ido trs . El r;.lpo.oM Lo..
Lt<>n" LM l..mnta 238. 5300

-~

Partido
Socialista
Ell nombre del Parudo So!.:iahSl.l
de ChIle)' en el mio propio, desco.l\acene llegar nur:strO apoyo y !Olidaridad
I1IIC la tneargator'ia de reo conflmlada
m;icnlc:mcrn lC: por la Corte de Apelaciones. qoe viene a demos trar la actitud
persec Utoria de l oñcíahsmo CCWltra los
modios de comunicación OJlO'iilores.
Una vez más, el rtgime n m ilitar
IpelJ a IOdossus feCUfli05 p.-a impetlir
el dem:hode los chilenos a mfonnanc
ca forma objttiVlll )' veraz. 1.1 aplICación del Aró;:ulo Ouavo confuma el
~ rqJJeSlVO y dS:riminMorio de
la -.ildl que cotn lllayor trasccndm ·

c. en el

rnomenIO

políDco que vive

"""""
po;.
LI fal~ de

libertad de prensa Y la
de garantías q.ae vienedenunciando I'cllcndamenu: el Parudo Socja.
lisia de OIilc, no contribuyen al dim&
de ttan~nc:i.a nettsario pwa que la
cilllblWlla pueda rnarufesw su volunIad enee dem<xTxia o la prolonglltión
del Rtgimen .
IlI!lCIK"lI

ción paca t umphr con las iruciativas
qlle Uds.. estimtn oonven iaucs pa1liI denudar ale nuevo atr'OpClIo, que tiene
«lflIO agravante d hedIo de 11evW5C a
efa:1D en I!lOfIll:SlIOS en que d país es
convocado a ptOfl..-.ciarx en un p!ebts ceo, frenle al naaJ los dulenos no contamos con 11de bid¡, ni b minima infor·
madÓII necesaria J*ll pa-til.:ipar en C3C
evento como hubiera sido en un SISIC ·
ma dcmocrálico. Sin duda alguna el
atcnllldo que los afecta es parte de las
maniobras fraudulentas q ue el régi men
ha llevado a efecto co n el [ln de co nsolidar su mode lo pelüico-in smucional, y
someter a la mayoría de los chile nos a
los caprichos de una minaria en el po-

"".

Porque esumos coveecsoos que la
libertad de Prensa. información y opiniórl son una de las condiciones básicas
que cualquier ES&ado DemocráUco de be cumplir para garantizar el pkro
eJercicio de los Derechos. Humanos. es
que nos compromelanO$ con Uds. I
denunciar eWJ5 auopcllos, fomw coe cicnci.l y luchat mstransablemente por
el eumplimicnlO de cada una de las li·
bertades y dcm:hos de íos cllilcnos.
ReilCfalldo nuestro compromiso
solidarlo hada Uds. y los lI1lbajadotes
de ANALIS IS, APSI,CAUCE y FORT1N DIARIO. les saluda fratemalmcn-

".

Riardo NúnC:1

Comilt

":j~ulivo

SKrflllrio Gc:ne:ral

Revista
Cambio,
Presente

CODEPU
Esb~ tompaftr:ro$: Juan Pablo CúdeNs. Director IUvuu. Ani·
lDiI; AIbmD Gamboa. Dm:l;klI' Fonin
~; Marcdo Ctrouuu, DIrcaor
RCVlSUI APSI; Fl2ftcisco H~ DilttIDr

RevllU c.lEC:

SoIidanzandooon Uds. en momefl101en que e l rtgmlen los ha notif)C8ljo
de una nue..... enrarga,,:ria de reo, queren'IOlI IJIl fllreQllries neeseo lOllIJ res-

p.1do.

WlIO I 1M lTahaJ3dores

de los
rnodlOl que Uds.dmgen, tomo a la ectitud que Uds. han demowado tener en
cldc_ de un ~ que es pIIlnmoDiodel P\IdlIo Yque el réJimeTI pmm-

"'..-

PwIr ~ pMe, querelTU declrle5
que ~ • ..-a pIeaI d1tJQi -

caam...

• ..

'4

ot - . t O ClIIi _

Nacio nal
CODE P U

Sr. DIrector.
A Invés de" presente., Y por mi intermedio. el equipo de la revista , quiere
eapresar su sol idaridad con tu persona,
al ser dec larado reo por c umplir ron la
ob ligación de periodma y di rector de
un medio de comun icación.
Con ese hecho. por en ésima vez.
se CId MCfIlando corlln. .. libertad de
U pnDl ' " que todoI loI ch ilenos te.ve<! que le pmende unpone; _ monbzJI • los medios
de ecmllflÍl::.ción democráticos. en mo-

_

-....o.• ..

rnenlOl laIl cruciales J*1I n1lCslr}
~

Sin em bar,o. esl.llTl(M CfJIilI;
que le rentabkccri defil\Jh V- - ,
democracia y una sana ConVl 'o'ftlt¡
ee los chilenos. muy cono P'alo.
daMo Illá .. OJCln noche del
men mllnar de Pinoc ha.
Un fralllemaJ saludo
Jaime

l\bnu \{ ht\ ~

I'liffl\

Trobajadore
del Petróleo
Set\oI" Dirceo
los Inbliljadores de l pellókG I
tiados a nuestn. OrpnlU/;" ll'in. h
upresara Ud su sol
_
conf¡m¡ación de la ellC.glllorllldEl
que será. dlClado en su coeea pr
Tercera Sala de la Cone de' Apela
nes de Santiago.
El reqcenmemc hecho pordM
nisterio de l lnleriOl" y la ratifH;aciól l
los autos de reo que InJuswJ1leI\IC I
erecta . es peramos que con el pl'Ol1to~
torno a la Democ racia sea depdO I
erecto mediante. la dcrogación de a
ley repre siva u iste nte y a IUvéJ'
una am plia amnisna a quienes han"
sus derechos humanos pi ~ 
zando para e llo maf.o'lametlle el ~
10 judjcial.
EsI.I embesuda em rre l'ddr '
conln de Ud. Y 5\1 preslI Si(d re.por d ~ hechode d irund lf lospelII
mietllOl o idea normalmente ~
das en los paíSlC" democritiOOS: no"
ott1I cosa que dejar en ev idenClI _ '
Ip lInlaS hmi lac iones del actual f#t
mendiclllOrial.
NOSCJU'05 tam bién COllOC IIIlOS ·
que es tener d irigen tes m¡ ~ ' ;
carcetaccs arh ilTanamtnte. por el It

jec to de de fender pn ncrpios JlI'~.
los U'lIhajadores, lu q ue hace n'li\ 111dera y SIncera nues tras upfes,('IfIei
CUI VllCSIJa persona .
Sal udlt .tenta~ nte .

"·~MI N. cio". 1 de !'ind j(Jlll
d e Tuhj;ldornM. Pt~_

.OMSdr l ""-

Hay hechos que sólo

un diario de verdad
le puede informar...

La Epoca
LA VERDAD A DIARIO

a tecnología
que habla español
Telefó",c~ r sus ("mprnas f"'¡Ie~ y
\umln.nradons han desarrollado una alta Ie<no!ogi.l
en tE'~omumc:~"lÓn. pc reoccda a través de su ¡el,,,a
paf'lI(,p.lIc,On y colaboraCIÓn con 0 '1.ln, zac,ones

mtemacionales
pa ra el
de sarrollo e
Impl antación

Teenología de vanguardia que T('leí
bnnda a los paises de habla hupana con una ' en
,n,gu alab1(': el 'dloma en común . lo que Slgn f ca
disponer. desde el pnmer momento. de prOy:C!
equipos con te das sus
cperaocnes. esquemas
y mespañol.
anuales
en

i=::lii'f~~j;

de n uevo s

s,nemas de
comunICaCIón:

Co nmuu coó n
elec trónca.

Tr:lnUT!'stOn y r:ldlo digitales. Rtd M de t n nsmlstÓn
datos con tecnologi.1 de p.lquE'le\ S,stemas fibra
ÓpOC<l. T~~les voz /datos.
~

Telefónica

Telefómca y sus empresas f,I'.llt 1
sum.notradoru .n"'e\llgan y t rabalan para loJ:
mayor aceecarmeeno entre IOi pueb10i yloi
de todo el mundo.
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ISLA 1
TESTIMONIO DE UNA
PESADILLA REAL
El apasionante relato que Sergio Bitar escribió en los meses

siguientes a su detenciónen varioscampos de
concent ración chilenos ( Dawson, Ritoqui , Puchun caví),
ahora , lodos los dom ingos llega a ros lectores de Fortín Diario.
Glosada cada edición por destacados protagonistas d e la época :

Alberto Gambaa , autor de ~Viaje al Infierno"
Carlos Jorquera, asesor period ístico del Presidente Allend e
Osvaldo Pucela. quien llegó adolescente a Daw son y partió todo un homt e
Anlbal Palma , ex Ministro de Educación de Salva dor Allende

TODOS lOS DOMINGOS EN

Fortín Diario

CAl=Nº 171
Ol'llFrr OR
FrJlICi!CO J. Hc:rn:1'05 M.
DIRr.crOR ADJUNTO

.u..-o enones R.

EDITOR SACIO~AL

..-".

EDITOR INTfRNACIO~AL

,"' Wllker

EDITOR ECONOMIA

v_

[pITOR Socn:OAD
F-4y canc ino
REDACTORF.s y
COLABORA DO R F.s
Gtclcrio Angdcos. Annando Anmcibia
Jo!i JOIquin Brunner, Ennoo Bucet,
10Sl! Cayuela, Enrique: Dévila,
AI'lgd Aislí5'h, Alu is Guardia.
/1vM:rl l imMe I , Arodys Lepoe .
Violelll Medina, Piem: Randall ,
Patricio Rf05, Fabio Saías.
Vlclor vacceo. Pedro Viculla ,
!'IIricia VillanLiCvl.
rOTOGRAflA
Topl81ai!IC. Jorge Carrasco
CO R R r~'iPON S A LF.s

Alemania: Victor Bórquez
AIJmll~:

Javier Anigues

ee.n.n.trica: Boris Yopo
Cokmbla: JIWl Jorge F.aíndez
e-idId E ~ Agustín M uI'Ioz

&pi6&: TilO Ongo. Rut-m V alenzud a
F!aia: Franrnw Ovz
Ve.czuela: Miguel L..eón Prado
HUMOR

El GIOQO. Bogan

SUMARIO
AcalO 1ft) de 101 a"ptt1Ot mú parU:I;cc. 'JCOlll1WIKtonoI de los rt l ímenes dklllOr1ales 'JtcnadoI COll'IO d que J*k:cell'lOll, Ka el bechodi: qlle se
apropllll di: COIlCeJ*lIopuc:s&oI. tab como democrac. 'J Ilbcnad
En nuelb'a clllción anltlior ~ que, .... aJIi 'J por encana del
ducUJ'1O. CSIe tipo de ~ ClrKlUitab po-. ,.... predcm_ _

mawe m,bllnilll y -.u.io&, ftO ~ prt:Klndu del COlUUI PJIít1c:o de

la pobIKión Yde plailicllciona; caKr.IIízaiasm _ C10flICCpciM 'J ~
en tu e}I:ICut ióll.
Anle el Í1K.IIo cIlJI "'- Nacional de A«i6JI aVICa. que . . . . . icIadta
~ te _ _ pelado IDIIIUC-•• e 1! m nepr, -o reseI1.a eauatlo ni rlJl!Q de
qK el rqilIIm.)'I
pt.n(IICICIOfteSabtmaUva. fJ tenia de lIUCIlJa por1MIl di. CIICMI de _ de e.... pele a que te lnU
de UIlI venión corregida, desde d punlO de vUll de tu pUulibiJidad prátic&.
sub)'llCCl1 en dIa 1M111 _ _ ~ _ _ que te le puedm formular al óeIB·
fonunado PLAClNAC . Es decir. pollu.r.ación de .. esuuctun munlCipaI....~
terViclOde 11pI'O)' CIC(ión del ~gllllell. dudoa uuluacióll de recursos pibhCOI'JIbwo lid chelU li.smo eleclOnl.
Slmul linearnen1e, de la IlC:nIl k:ctunl. de l doc\lll'lelllO. que tnmCIibmlOl
casi en forma 111Cnl. puede liedlJtirx la JOrdI pugna que ocurre en las OJl3l:lI!i
inlerioridadet del l'tgimen y que explica la $el'ISICión de partilisis que proyec.
lila campalla de SI.

dabol.,

Adlrmú irq Kta Irdición:
Polilicl:

Pé8s.I O.1 8

m.se

D..,io ~ 0Ero:
"'-.1 9
N.....I:
Pjp. 2Oa25
In'onnlr
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En~Yi5U a Anuro Manlnez:
MUn eje de ce nU'Oizquierda plfII conducir al
movimiento sindlcal ~ ,
Crónica PnUlica: Yo me deprimo. ¿ US1ed te deprime'"
Un SI
in Taiwin

Mu.it'~;

P4p. 38 a 4O
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Embestida coatrala prtll5L
Más JObre la Amb1ca _ ..
CUT: por d dificil camino del ((Jl'lJeM)
Comando pr.I dc:sesUblhDr el Gral. SlInge
¿Sur;unaI de Lcnqutn?
eo.~ión llllbicntal... i, y el diaIlkI:R pe sordo?
El caso Meyer rv:
El ~ de kls rdoJCS del Delfin
Nadie sabe pr.I quito trat.,.
Bonilta: Pmict"utión arte.1
Ap:CCMI05de la ~
ArJCIItiDa: "1'aóII. Ptrón... QlII! ¡rinde msEcuadcr. 1 1 ~ .al poder
Revebdora encutJUI el!. NicarIpII
URSS-MIlhW Rusc ... gesao de buena voluntad
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CRISIS EN EL fIlUNlc/l'AL
llOl'l

Con la dcd araclÓll de " persona
erala-dd dinxtnr de la Orquesta

Fillrmon ica, Roberto Abbado. por {*~ del Sindicakl de Músicos de ese <:0IljuNO orque5U11 '1 \le la Fedefación de
SiJldítaol del Tcauo Municipal de
s.ntiaIo (FEDARn. MUNIOPAL).
culminó _ (nsu cuyo dl:aonante fueroa 101 ~ ocurndos ea la pn: Opeta FalsWt'.
& _ dcclarKión públir;a, los di·
ri~ 5i""ic..... lCAa1aa que "por
da;i$ióa cid -.ro Robeno AbNdo,
le ~ • -.o de lMIeSln;II exiadc5

...x.

de"

h (l tndo Jo rr$l'O"~llk del 31I'lL<;Q en ta
llegad.¡ de un müxc o. quie n lIah la sufrido un .-,i<knle lamino al Ir.lllajo.

D«1r.unos que, a nuestro JUicio , la
función en que se JlR'SCllIÓ FabuH se
inic ió rT1("~ 'J I\asu 11 recha nadl('
tuI . lR1ido la ~sa"'rllbd an~1Ca
de dicho

rraca.o-

u. ll1IbI,ad<ns x _ adl.'más •

AH.OO de

-r-occder en

forma ¡:1'05enI

freNe 1 1a 0rquem )' fRaIMr-.:l' YIlInlO
Ialxnl arbinno. d.scnnl inaaono e In-

jasIo.quc hl ll r:n ,rlado ~ y c.
d~

de

cona~

de mlÍSltOl..

•1• •

"
:1.1 --'~ .

-..:lf

lIIL I .... Il1o-=-ro 01 _

I

...

........

Fl " de ..,mIO. I la tU de ~
1ft<>- fa'k(:ic'im P..risd ruN" I'U. '"
l« '! J.J"'.l~ hLl'lCio Valcnzud .l. tJiIl.
laIIIt \OC_h_ dcbtóc~lh~ Ct Fr.
aa dc ~ 1 973 . dc~ dc l\atltr _
I:u'alllcnrno pubho: i.su en l. 5«.,_
Gcno:rlll de C>flhn1lo dunn!c la J'Rlt
dencl' de: S.uvadlw Al lr'lIIk .
B.1tIcIflIo. lounnrt. dolado de •
o.l~ 1akn1O. ripidlrnL aIl: .
~ó en su espxialidad. Ilep ,,"'1
dm¡:" la camr-1L1 pub ia;itwi J. que'"
ro. Fnlnn)f( Mil«-TTand ala ~
tl3 de F'MIl i,,_S IR <ml ~O su ¡nt.t....
~i6n ..... irll .J'ó11 f ue acmpe ("lu ir y 11
CólllU dc:mocr;íll(l . .lI la que se cnuqd
pkll3lT1('nll' y vm n-ga"-"<lS.
A'lucja,kl de un.i po: n"".' enfCl"/llC'
I dad. mmca 5C le rcrmlli ó rel'lfllar. s<ilI1

' J"lJOO 11'I I.n IfCS vec e s s u PJIn.I. ItwI

p crnuv Il:m p" ' .il Tlo: hió \'ol,,'r en . 1
da í'f"'nu Rl< 1ao1a r",¡s. a '11 """ IxK¡j/
'lUC ItIC Iamhit n e! hO¡.!:;tI Jo: l, )¡, ~
dl,k' nos <l'1e f"l""rtlll f'llI ese !'J's A '
murió, r<~k'''''(l de sus ami¡; ".
plnluril'l y de Sil mu u-a ) (tJ/I
muy de nlm de $U nll1l1í1n

Jg:

~-~

¡EL GOBIERNO SE A VTOCENSVRA?
PaJa el IIll'ICI 29 de ¡gOR!, exacta. . . Ilfl dla MIeS de la sensacional
~ de 101 Comanc1anIeS m Jefe en
(f6 le dctMlri el nombrr del eatIdidalo
plebt,,;ikJ. el ~ ~De Ca-

,..d
11 11

Pais~

IC'JlIa prqw'Ido un Mplalo

hIetIt· : p:w pnmen vez concurTiria •

~ ... rqweseatanle dcl gobtemo.
d SlIbI«m.1O del (hEnar Alberto
CJl*mil. que se pn:sel\WÍl jlll'110 00II

d

[)irtI;1Of del RegIStro E!a;:1OraI Juan
Jc-IO Garda '1 00II el praldenle del

COMe,., por EbxlOfleS Libres

(CEL)

SctIio MoIina .

Sin etl'lblrgo '1 !!ln que medwm
uplie«iones. el propio goboet!IlI <kcidió substlluiT I e-demil

1l&)'.:R3

LA SOCIEDAD DEMOCRATICA
DEL FUTURO
Un intuesanle lugar para la conlmntación de ideas Y la n:lkJ.ión sobre
el fUI~ hacreado l. Iglesia Melodista.
-edi~le el e..Jo de foros sobre ei le ma
"P!o¡lJcsw de De$arrollo para la Soaed.lrkmotrttica del Puneo", que SIl:
rialen deswroIlIndo los dlas mibuJb, -a _ 18.lO horu. en la sede de la
I¡Iesia al SargmIO Akb. Los rllrtJ!l
~ p:lf el programa PROMESA.. . . G1U"'lllbdos dlfendos por 111dio l.IIlltlI'Il de Santiago Y radio RegMJ..
lIIl de C~ión '1 se proIonpán
. . . la sqWldlIeftlal\ll de septiembre.
lindando tana l&Ies COOlO la pwtict~ ciudmaM. la 1'l:It0000000000Oón eco.6mita" la pollbca educativl y eullu-

raI.. el rol de lIII f'F.AA . Y la

enee el Estado y la Iglesia.
Hasta el momento han panicipado
en eaos forosLuis Maira, Ignacio Wa!·
les. Jorge MoIina, Elías Brougere. Sergio Aranc ibi&, Serpo Bitar '1 Al varo
Briones y escj programada para las pro..
..¡mas !>emanas la JWUCiJ*"D de DieSO Narntull:UIll, 1""" Nul\eZJosé BaI·
mes, Os:vak'o Verl1u¡o, Carlos J'Ma.
IesJ uan SomIvil. el gmeraI (R) Hondo Toro, J¡:M Amonio Viera-GalJo.
~kJnsc tlor

J(J'IC Hounon '1d obisp.:lde

la ' SiesY Mekldisu Isaias Guliárez..
En la fOlO, Sa¡lo Biw, Elías
Brougete. Ser¡io Ar1Pcibia '1 Al"."
Briooes, dua:1DI' Illjlll1lO de CAUCE.
en d ' ero -PruputsQs de Rtconstruc-

n:1ac
¡¡¡¡""'
ii¡¡¡¡¡j"';jp=====-~--l
cióll

EconótIuc.I~.

El dÍl 17 del presmlt mes se rea.liwi en d HoItILJbatadoI" t1.ao inaegura! de l Tm:s StmlllllIÍD LalinoamtriclllO de Edu:a;1Óll pan la Paz Y los
dem:hoI Humanos . El e"tolO ts.ú or ganizado por ti COIUitjo de Educ.:ión
de AdullOS de Alnl!nca Latina. qucdJrige Frarw;isco Vio Gross i y. en la inau·
guraclón in lt~ndrán Mons. Man o
Mtdina S«~1ario General de Promo-

ción y Ddtnsa de terec tos Humanos
en PangU1'l. Rosa Maria Mujica. diftlClOCl1 delln ~lJtulo Peruano de Edllca·
ción en Der«holl Humanos '1 Maridai·
re AC05la, ~laria ej«ULi.... de la
Aclldemia M t ..c~ de [),orechos HurnatlOlI

A.C.
C<IIJCll

'>\1_ ..... ,.(lE .oaosTODi"_

EXCLUSIVO

Revelamos nuevo plan. para la
campaña electoral del régimen
AIUe el frocaso del PLACINAc. ex-alcaldesa e lab oró un p roy ecto u ltetTllJtJ l 'O.
PmtBrAado por oposición dellttlnúJtru del lntertor, habr ía: rec ibido luz. oerde a
prhu:lpÚJ.J de acu.vto.
Propons la creocton de una eatructu ru espec ía í pa r u opümtsar la. base de upoyo
polutco de l ré~lmen.
F,a r'\CI$OO Herreros

D

ebcmos afumar que e..iste voluntad di: JKXkr y voluntad de
g~.

Debemos uam:m irir en

lodos los niveles eN

voluntad que
produce el hado de los
«)modos ,1os ingenuos y los InInsfugas.
E_isle además un programa conr;n:U1
de acciOO en el cual volcar t sLI YOlun·
puesUI en duda

Ud. Existe romo ~ eienY nlD LID estilo de gobierno que con IuSU'ridad
portaliana y sin 0b0 norte que el bien
com ún, dari estabilidad, desarrollo y
progreso. Voluntad de poder. programa
'1 esujo se han hechoconnllir en la definición que hoy les anuncio de un Plan
Nacional de Acción Clvica
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llosa y d L'iCl"CUl eMil"loCión Como hilO!>
ol vidados de su efímera co lsL.:ncia qcedaron el desp ido de
mi l [IlUfesores y les incon clusos l i ~1iIdos co mpu ta cionalcs de la G lJ'ÍlI t-Ietildulóllj¡;a Gui ·
met o temas de Ius que informamos en
profu ndidad en C AUC E 110 ,
Sin em l:>argo, por más que el di Scurso ce ntral de la pro )'ccd ón gire en
lOmO a la "li berud" ,1o cieno el> q ue un
régimen como ese. carac ltllll.ado por
predominanlcs rasgos militari stas ) eu«enanos , no puede presc indir de la eje cución de planificaciones ela boradas
con criterio verticalisla y jerMquilado,
de lI(:ucrdo a la eva luac ión ace rca de
dislinlOS ClU'SOS de acción .
E5 a¡¡1 como en ma yo de 19117.
cuando ya se hll(:ía eVlde nltl el ereme d iable naufragio dd PLA CINAC. cesde 11t úpu la misma de l poder emanó la
orden de preparar un proYCCIO ahemau\'1,) . IraS el mi,,¡n¡) proposuo de cooedinar y optimizar la ba se po liuea de epo-

cene

-.--

" ... ' -pI.
' trU l .

/1/

ol·~.•: C..l " "' 11 .
Ot:

-;;;" !

c_ . . ..... !

1, . '/

.....c..... OI: ...

""•••
o'
boJ.

,.,... 1

, ••" tl.. <

.....'¡'..· OI~

•

Oclni6que en el intetWl lO. ITaSun
fenommal dcaoncieno gencndo por
el abismo que media entre Iu formula·
eionQde pbinclc y 11 inclCftbIc ruJidId, el P\Ifl N.cionaI de Acción Clvica
fue perd>Mdo pBuiIlLn.I vigencia y e-edibil idad, Iwta entrara Un.l fase de pia.
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Así proclamó con voz vlbl'anle y
plena de ronvicción el Subsec retario
de l InlC'rD. don Albeno Cardem il Herrera, en ¡m1l: del uíscurso que pcu1un·
e. . con motivo del VIII Congreso de
Alcaldes, el 2 1 de Julio de 1986 .
Poco más de un aI'io desputs. exsctI/IICIlle el4 de agosto de 1987, debió
responder un orcíc de la ConlTalorfa
Genrnl de la República. que ala sazón
inYeSligat:. la existenCia de dicho plan.
Lo hizopor intennediodel ofll:io reservade N" 2.221 redactado con Ic:nguaje
mó:lico y IacónJco. desprovlslO de ..
fogosidad de .. arenga inidal: "No es
cfcc tivo q ue uisla un Plan Nacional de
Acción Clvica. cuyo objetivo x ri a
uansformar a los munieipos en Agen ·
ciasPolllicasdestinadas alograt 11 pro10npción del rtgin:n Impenmte más
aIlide 19s ·r .

70

y

, _ .:

H asta do nde lleg a nuestro COO"-'¡·
miento del C3-W. el encargo ae mzóe
el escr uono de dona Maria O iga de b
Cruz, , ,,·akaldc;o;¡¡ de La mpa , una de
las fundóldrn.' l1e A Vanlalla Na.:illllaly
lI(: lual dirigent e de la es truc tura meeopolitana de c 'la l"okctl_ ilttd . C,m laceIal>oriKión de un equipo integra<kl. en·
tre 0U1\.~ pcr'iI.,,",a~ . por Mari so l Valdts.
C ipriano Nune... Man uel Gon 1.ála . E·
ri' l ESpIIKJI.a y Rodemrl Madallag3.
habr ía ~daclaoo 111'1 docu ment o de 11
ca rillas y oo s ancoo,o; . denom i~
"Pr og ram a pala Ufl De'larml lo PulílJ(O
a Nivel Pnhlaclonal para la Región Me'
tropoIiLana~ ,AI men os. 3' ¡ lo sugiel"CUn
facc'm il corn plclOde d icho doc umenlo,
firmado por Marfa O Iga de la Cru/ .~'"
casualmellte -o la l vea no- alCrn / () (lI
nue slnl sala de rC\1ac( i.ín. rnen:ed a un
conduclO Que nalllra lmen ll: 00 es wn(li
aUl.xil-ado5 a rev elar
Como se p:>drá a preciar. se ua ta ik

PO r.wA
... 1/CI'sión simphficada y oorngida
.tcl PLAC INA L,. ncaI. m4s mode$l.ll

nen que: .:Itw poUticamente en forma
eacondlC1a, con lo CUlI llO se les conoce
en plcnll ud . Se conocen múltiplcs ca- de capeta:u del POJH que desp_
den obmtls pcl" habcnc tMs declara.

p!!lO ... p.~lhle, 5i bim conucne la5
___ lfTe'ularia.ics que !ilI:.1e Ull~_
.. , ~utl; • SIber, Dan5gresiórl al .es-*' jJridJro cid fullClOllaTlO púbhoo .
""'''lplll en poIítict contlngen·
1: y ~ __ ión de reQIf10l pliblico$ en
0lIIlIflllCS que loJ ongitlales.
SefíIl nucJItOI mformes. el pu,edO- qlIC C$IIIM11S1O ....... rlllCS de ju~dr 1981. sufrió una lnopll\tdt poi~. denvd de la lenU oposi_
~ drl MUII$fJ'O del InlCnOJ. don Serpo; FcrNtldez Fcminde.t. quien reser'lÓ 1*& $U anera la coordlna>ión de la
QIIIr-fta de l Sr. E l epitodio !le in~be
en la pda pero l..-f.lyable pugna en1« la UDI Y Avanuda N~ionaI. en el
IIIlmDfdellpartlO de paja. Empero ,
jIIIUT de la pbdida de innuencia de la
COlldIlCC IÓIl de Fc:mández, c;orrob(nda

Itt'"

ablcrwncnlc pWdarloI. del P
bienio y akalde.s que eo COIJi¡c:n el

dos

pmbbna por ICmor a lII*tttr haden·
do ICIOI poI¡QC:OJ~.
El pIllllO Cl del cbap6stjro se refiere ala falla de conocimienlO aeat:II de
los UdcJa lIIllnIes en las poblacioncs,
e~plJcada por la a.sunc ia entre la auIDridad Y la t&1c: ftEjemplo de CSIO al lo
<jjflc:11 que ha Ddo pll'l1os alcaldes. üellIr los formularios con nombrar; de 11·
deres ..1"ltados pcl" el Mi:lisleri o del
Interior para su respeo::liva com W'll~
(Plan Guimel, CAUCE 110). El IUlID
d l, re fmdo a la continuidad del lI'3bajo
¡x>lítico despub de la repartic ión de be-

neficios. resuJlll e~l1emadamc me tmeresan e, porque revela dónde apejeta el
zapato: ··Norm almenlC, los pob ladores

COlIJa divisi6n de Renovación Nacional. el programa de Mari. OIga de la
CI\Il' habría recotndo vigencia y preso
lIIlCia. Aú n más , y sie mfn de .:ucrdo
a la vcmón que obnI en n uestrc poder.
enUIlI reunión cclebrada el jueves 4 del
¡nsm1C en el despar;ho de una impor_
UfllI: aulOJ'idad subemamauaf metrop:llIlIna.. habrúl ruibtdo luz vatk: para
al fase: opa-.:lOnaI.

q ue recíren

lIIj1) poIluco!lmO, COfI obF UY05 dan_ _ dermi«-. con ellXmpo prefijado Ycon e~ ¡Qlifadas (... ). Este

lObIuno le ha rttOOOCido por !ICI" W'I
lObiemo de otns '1 no de pIIlabras. Pur
lo linIO. el olIjetivo es lograr una opti .
IIIll1ción de adhttenlCs en base a estas

-"

No cueMa imag inar que todas Ia~
de l plan de marTllS glTaQn en lOmo • la Hoferta~ de esas
"obras ft .
proposlClOIlCS

Seguidam ente. aparece un diag1lÓ!;1lco del momen to pul ilioo, c uya
Iknla leclura rali fica que LanID la cohc 1Nln del frente IIllemo del gobIerno. a.~¡

~ SU aU lOCOflfwu-l.. COllstilUycn un
~ mis lIusono y aparente que
~ siluación arcecc ClIl'aC lC'w ..ada.

viviendas , aspiración

sus vivttndas. postcnormcnte
M.... 0Ig.e" le

o-.

según el docl.mCllID, pcl" los siguienlCS
Ea IAIl1llJOduo:lÓn, el 1C1ltode pu)U1D estI~1a que bale por finalidad
e.qar un trIIoll5isde la .. 11.:0 poIí·
la deIde la pcnpec;tJ.... pobIIcionaI '1
pmponcr una CSlruCtun. ~zaliv.
~ pn;lpÓSIlO lICria MdeIn'ol" un tra-

SWl

de toda una VIda, desputs de la en trega
no pasa a bsol Ulamen le nada. Se dan casos de que esos mismos benefICiarios
que a plaudían al Presidente de la RcpU·
b1ict en el momcnlO de la entrega de

~105 principllies: .) descoordina·
cÍÓllIOhc la an.ilUd poIitica de bs aJlOridIdes , $Obre lOdoen klque se ref~·
re a inlC1'ldcnleS. lQbc:madores y alcaides: "por un lado, ui5&en inlCnClelllCS y
otras aJlOOdadcs que prohl"bcn termiIWllCmallC declu3J 8CCión polítita a
kls aJc.a.Ides, sacIÓ) que pcl" Olm, se lo
pide a k!lJ aJcaIde$ que ':lIíen politICImalte. A $U vel la oposM;ÍIÓIl permane ntemente se esd organizando ron
ob,¡eto de 1OIll. el conlrol de la5 organizac iones comunitarias Iales como
unión comunal. juntas de vecinos. coda: os. cIC. (... ). Se dan Cp;)$c n que 105
alcaldes, por f.llll de infOf'll'la('iÓIl polI·
tica de I a.~ pcnona.~, nom bran gente de
opo sición los cua les . su vez, además
de ICncr acU$O a mucha IIlformaciÓ1.
faci lilalt la deslrUCción de la Ill.~ión de l
gobIerno. Por lo Ianto . quiéra.~ o no, el
alcalde l icllC que al:llW poüucarnenlC ~.
En el pu nIDbl, el docu mento plan le.:t la falLa absuluta de líde res poIitiCOli
del golllc mü: "EsID se de be principal ·
mente a que cuando blO5 e ~ isten y cs·
tán ul>t(_ Jen pucSI05de gobic mo.uc-

!iOlI

los

peores acbvis&u en las pmIC5llI$_ Aqu í
le dan dos opciones; o fueron mal degidos desde el pIlnID de via político
flIJII occqar el benefICio. o simplemente la 0fIl-'Sic1Ófl .:WÓ posICriormenll: '1

""""'"
le

pcn:bemn esos potUdDrn

rar-

el

",
El diagnóllJco conclu)": con el
pulIlO e).que veRIl acen;;a del mallJ'l'OvulwnienlO de los l;lencrlCios CJIt
0l0rp el gobiemo. cspecWmenlC n el
~ salud; RAqui e~isten p-obbnas
como que el funciona'lO m~iciplll que
decide la entrega de benefICios es de:
~, entreprt ~ a SIl gmlC o
simplemente bolCOIt:a el sislerna d lb ·
lándo lo y tram ltando.l pob lador . A veccs suceden COSM tan absurdas. que
frente a reclamos de los pobladores
al"ecUdol!, el,lcalde re:spIIlda al fWKiomun icipal. perjudicando la credi·
bilidad de los benefICios y obra:! del gobierno en los poNadore sft .

nano

En opinión de la IUI(n del docu -

mentO. el pt'Oblcrna del escaso entusiasmo de l. ClfTlpat\ll pcl" la pruyección TI-

le con los Ifdel'el pobllCM:Jna1cs. ~
cialmen lt ~ dirigen tes de la
Cornl.Wll1. Juntas de Vecl flOl. SI~
lOS, VoIl6ltariado. Secmaria de !lit
ventud y orpnlllCtones CulllQles )
deportivu. O sea. le nu de ~
kit ~ de Iobiemo 00ll ~
1a.s fucnas vivude laamura Para~
ID. hatria que a:e- mandos in~

u-.

~
~
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Leego, le propooe gentr1lr ~un_

canismo de aproveehamienlO poIíi.Q
de las obras de l gobierno. a IravQ de

gente de gobierno, que facilitlria que

no:lOtwe la -.:tua::ión JXllitica de tnendenlCli. ¡ohemadores y alcaldes.
A partir de esa ronwl3C iÓII, el proye-;1O ron~ dos opciones.
La primen de ella eIi Mapuvechar
11 esuuctut1I Ol'pnU.aUVI de l gobiemo
in.mor p.;I poblilMla con objetivos
CWol y puisoM paI'I VlIc:ndC:llIcs, go.
Ilanadlns 'J alcaldes Sin antlargo.
khJ, opttón, teJÚII el propio docuIIICIIIO, praenla 101 s¡gwena probkma '101 ~ deberiIn ." Iideft:s
flOIItiooIl liI \'CZ de ser buenos admilliIIradcI'C:Io Y l6caitoL Es düacil uaJftEr.- _ . . <:Wbd.... jua&aJ.1o que hace difkd aIlXJMV buenos aluldes.. Lo
aumo.cCllk r o n ~y coba~ l..oJ lob...
m.do.a miln.es
debic:rIa,por 511 lIIUaleQ. ~
de ltCicJcltS poIilJCal" (JJQ Ihf"ICiI en
_ eIInIttWa p-MM"wb Crtbao f _

las penonas que fonnan las organizaciooes COfllunitarias sean de gcoerro".
Subsidiariamcmc:, ~1 documento planlea que semejante estruel UJ'8 con tribu iría .. "hal:u perder O'edibilidad a la

•

I la opoIIC"D fl"CfU .. esq a/tanaliva.
que ~ 1ft paJudil:ia1 p.;I la ifna.
(leII

del robiemo-,

Panr. obv..

d.it~

connindicadones, el liexurnenlO rll'lnldo par la
buerwnola u -alcalde. de Lam~
propone lenerar una "ElU'\lClln OrgaTWaOVl Polluca ~lell al Gobierno

lntcr1or-,

El IUJl'IQIO

báiro de

CIl.I opción

a que .. llc:lUaI esl1\lI:t..... de

gobierno
inlUD · in~ teI, ¡obc:n\albes 'J
aItaIdet- IIII/llCllp u.- posíl:ión ero;·

nmlnnerlll: If.ClIICI '1 Idministraliva.
& tonMtuenclA, "el trQp poIílM:o
lICriI ron una pcquEf\aorp'lizat6n de
dJn&a¡Ia. poblKionak:I c:oauolada por

oposición y en general permitirla erecluar un lnIbajo político continuo CI1 el
tiempo.con lÓk) una ooon1ina1:"Kin con
los akaIdes e mlendenleS paJ3 dectos
de bellCflCn de obras e Í/'Ite:ream bio de
inf<:mlll:ión. EII el c:uo quc d akaIde
IC:Ilp IidaazSO po líDCO. !IC debteq
IIpI'O"CCtw $in que se pnx\u1.un los
probktnas planadol el! la opción -.J-

.......

l.I esINC1IIf1o propICSla al d docutomprmde objetivos de Iat&o.
lD01i.a Ycono paro.

mcnIl)

En pedir _hay

~

El objeuvo de lirIO plazo estable-

ce

roo""";;;;

comunicación.. En kl pogble. lwcef":
_
Ildna .KaI\ lI\JCStlQS; en ClII
connnJ. debi h. . a los de 0Jl0$K1CI.
Por eJemplo. en la medida de que tlf1IemOS.aI pre$idmte de la Unión ea.¡.
l1li. tcri -uro enlICe con Ias.iurllll
de VC(I_ . y a n vés de ~Sla!.. COJIIa

tese",

VECI NOS

diClen la faJade definic ión delgobier-

R

dial J*1IIa relación de

icJcr- el múimo de ~lCI al

~Ie Y al SupremoGobM::mo ~
el p1ebdcilO. ccn un adoc lrinamieNo
po lilito. tr.IVÚ de Iu difere ntelll Atcll!I
de esu. orpliz.ación. La fmalidad de la

crexión de Udet es y 11ubicación de ~s
lOS en !Odas las com unas de 11 Reg iÓll
Mctropolillnl. Itlia comprometer 11

mb imo lIS t:ties llOC iaJeS con d Presiden\.ede la Repúbl ica~.
1..01 objetivos a mediano plazo.
siempre de IClItJ"do 11 1tll.1O dd documeDIO. serian múltiples. EnlJe ellos.
de$lac.an : ''Coo trolat con nucsuus diri-

ItlCeI YUdcnt pollticol; Ioda las or pnizlCioos amuniW'ias.. ContICW-

programas y beneficios en favor de 11
co mu nidad. resal W'ldo la labor de la
au toridad ¡:om unl1. Paraenoes nocesaria una mejor coordinación entre Ias bl.
ses y los alcaldes . gobernadores e IDItn denlt s~. A renglón seguido . seA¡I¡
q ue La tWlJ(:t Ulll propue sta conDibwí
a una mejor llegada y panicipa; tón de

los. dirigentes pob llCionaJes a Ias_
ridades de gobierno. dándole mlYW
credibilidad frenlt. sus baSC;1;. SI_
tinramenlt. perm itiría ~debi1iw •
campallu de la ~ . derno5a»
do e l apoyo allOboemo rnedWllt ~
&as de IoIuclOl'lts eoncrelaS y reaIa.
.,.o. a piones lid PresidrnIl: de11
Comunidad- (sic) . In ~
despu&.. le propone una ell.1t1lSll ...
dedú~deo ~de sobd'
noen .. p:JIMICionQ de la
~

RtJión

tropolltana.: "'nuesn idea es q ue CIllI
a1~p de _
benefJCios sea a.conoennc:iones masivas de dirilt*l
Y pobIafbes J*1I ~ al Praldenle de la RepUbIica, YbllOS a su 'flI
lItaII uum itidos a kl wgo 0cI plÚ0_
0IJ1I Vallaja de La organización o ~
tnK:tura. Itria la de fKilitar Y6e$lP"
la labor de miniSlroS. inlt lllien~ ~ . po
be~. alcl1~ y dirigenleSpoblI'
ciooalu, 10 que redundaría en la apII'
mizaciÓll del lISO de benefIC ios YobfIl
desde el pIlnto de vista pol itico.
¡;:iendo que el benefido sea un amplificador P'JI'itivo de adhetentes al gob~'
no y no un crítico fItlativo".
di:
Fmalmente. enlJe los. obje uvOS
me4iano plazo. se planltl t rear ulU ~'

""*"

ganiz.ación pan! moviliz.aciDneS ~~
vas c.da vez que le ~il:en IdOS 1'"

f'()RTAD
blicOl a los cuales

OOfl(:\DTI

el gen eral

PinocheC "crear una .red de enlace de
movillLaCión poblaclOOaI (R .E .M .P.).
mediante La cual sea posible mo vili 7.aJ"
en pocas hans una <:antidad masiva de:

pobladores".

PlonJflcocltJn y COAtrol
Al igual que en su predecesoe, el
rrograma en tomento preser na una
~ preferencia feSpeClO al con trol
político, aspcclO que q ueda develedc
en la enumeroción de los obje ti vos de
corto plazo :
"a) Efecwar un caiastro potru cc de
las orga nizac iones comunitarias de 10daslascornunasde la Región MelrOp(r
litalIa. Es decir, saber q uiénes son los
que forman cada jun ta de vecinos, su
tmdenCia política '1 qu iéne s pueden reemptazar a los de oposicio nes. Ex isten
en promedio entre 25 a 45 j untas de vecinos en cada comuna, y con 4 3 cornuIW. EsI.I informac ión es desde el punto
de vista politico vauosrstma Pie nso
vahtjar con si stem as compulaCional es

pIIlI

utm efec tos" .
"b) Definir las l.OO8S más conñícu-

vas plInI efecto de asignar más recursos
• esas Iireas, para ir mejorando a Uí la
unagen de l gobierno".
"c) Formar un equipo de tra bojo a
nvés de expe rtos de distintas áreas ;
bug;ar las soluciones de moW de llegar
IlaUulOl'ida des con los problemas de linidos '1 con una IproJ.imaci Óll a la solo más cercana posible I la definJUva. Para esto defmimos esas áreas
e¡¡ juventud , vivienda. salud, educación, oIns públicas '1 roordinadon de
organizaciones comunitarias" .
~d) Organización de re un iones de
pobladores con autoridades para chartu t6::nicas '1 polí ticas , asl com o con
ptr1a\aIidades poI fticas q ue puedan

lllCión

Idoclrinar",

E.rtrveturo y jWJnckun.len/o
la Como requisilO para la e fICacia de

estructura propuesta, el documen lO
~lantea ~iel1OS requísuos. Emre ellos ,
con las autoridades pa1'...1C<XIcdinación
"~solución
de 105 publem as que se
Geteclando, as! romo la clari dad

J)arlI alcaldes Y gobernadores " q ue es ta

~lUrII organizaliva se introduc irli
cada comuna, paraefee ·
lOlI qlle no !IC ~uzcan problemas de

tIl_ bases de

~laCiones lIumanas". Pero eso no es 10-

do. Y la pedida no es pequella: " Para
jUnlar el número deseado en cortisimo
lograr un mejor desarrollo de es tas ac.
uempo, Respecto al catastro político ,
cienes, la wordinadora de est e equipo
sena Interesante contar con el apoyo de
debiera tener un cargo fonnal supe rior
a1gful organismo de seguridad. Todo
a alca lde. con lo cual se ev ilalian muo este trabajo estar.i debidamente respar ches probl emas de relac iones hum anas . dado por un siste ma com putacional, oEste cargo podrá ser formal o de asesocupando algún com putador de ta Inten ·
rla dentro .de. la organizacién del godencla o de la Secretaría Presidencial".
bierno. ASimiSmo de berla tener
En ltrmi nos de ñnenciarmeeto, el
tades '1 apoyo absol uto de los ministe_ texto ad viene que co nside ra los cargos
ríos , intendenc ias y municipios. Para remunerados como si éstos tuvieran
ser más expedna la labor q ue este pro- que ser con tratados especüjcamen e
yect o pers igue, se deberá co ntar COll un
para ese trabajo. "Lo que sí ro coe ndecoordinado r directo con el cual poder raré serán gastos de cremas, teléfonos
can alizar tanto el financiamiento men'1 secretaría: porq ue asumo que esto es-sual como la evaluac ión de dicho pro- tará ce mralizaéo en alguna ofic ina fisyec to. A mi juicio, el coordi nador decal. Lo mismo para el vehfculo y el
biera se r el Ministro Secretario General
cho fer -seguridad '1 enlace co n los orde la Presidencia o el Jntcnde me de la
ganismos de seguridad· que asumo se rá
Región Metro pohtana" .
asignado de la plan ta fiscal. Tam[XlCO
A cominuació n, aparec en las proconsideraré la remuneración de es ta copuestas acerca de la organización mis:--dinadora que también asumo :Seni
ma de la estructura, la cual se basa en con tratada a través de La Intendencia o
dos gru po s:
Secretarí a Presidencial".
"EI primer grupo será el eq uipo esItem s más. parti das menos , el protable. con especial istas en las áreas an gram a, de acuerdo a la propuesta de su
teriormente nombradas. Estarán ded i·
autora, cuesta un millón 244 mil 50 pesos mensuales.
cados Iull-time '1 por 10 tanlO deberán
Entre las considerac iones finales,
ser remueereeos. Denuo de este gru po
aparece que el proyecto puede serconestal án los coordina dores de cada área.
siderado como plan piloto. fácil de im los qu e serán tres dirige ntes pob lac iopleme ntar a nivel nacio nal a condic iórl
nale s de mi plena cc nñanza. El seg undo grupo serán los dirigentes que no es- de que ex is13 ellinanci amie nto; qu e se
trata de un trabajo pragmáuco '1 no teóWán a tiem po completo '1 que no nccesitan rcmuneraciórl. pero q ue de ber.i • rico. porüico '1 no social. que ha dado
"exceteme resultado, probando que
costear sus de splazamientos. Serán
funciona~ y que va dirigido a la masa
ap rox imadam en te ISO personas. c uauu
que se ubica en comunas. popu losas '1
por ceda co muna. Dentro del primer
que debe ser implementado en forma
grupo. es oectr, ren tados, deberá adeurgente, "'11 que en mi coecepio estamás considerarse un chofe r de seg lD'i·
moSton tra e1 liempo. La opos ición Ira·
da d, 'la que esta coo rd inadora deberá.
boja en el nivel poblacional con toda
gra n parte de su tiempo. estafen po biafuerza, mientras nosocos le estarnos
cíones hasta Larde".
dejando el campo abierto. al no cesaEn resumen. el funcionamien to de
rrollar los mérooos de difuSlC" l de nuesla estructura co ntempla reuniones díatro Presiden te, no adoctrinar, ni ge eerer
rias entre los coordinadores de área '1 el
la mis tica con nuesuo u:mple nac iona·
resto del eq uipo. para tra sladarse inmelisl.l en un cam po verdaderamente férdiatamenle a tem:no '1 tomar contac to
til, como es nuestro q uerido pueblo " .
con los Uderes poblacionales . tos coceHasta aqui el doc umen to, de l que
dinadores de :irea se reúnen con los
no u:nemos 0U1l con stancia que la Ietccuatro coordinadores por t omu na. los
copia que obra en nue stro poder. De
que a su vez se relacionan con jos diri ·
pcberse su verosimilitud. estarí amos
gentes de I&.~ juntas de vecin os. "A ITIvés de estos contactos se ini cOlTl P1t- ame la compro bac ión de q ue la ese-aregia de es te régimen . que se proclama
t~do et catastro político de cada jUn13
como ''apolítico, impe rsonal y portaliavI'ICinaJ y aJ mismo tiempo se puede ir
00" , pasa por los ejes de un personalisdesarrollando la red de movilización .
mo descamado. por la utilización de reEsta funciona en base a que un dirige n·
cursos públi cos de los chilenos '1, p1in·
le llama a diez personas de su confllln·
za. lit!! cuajes a su vez conlactan a diez tipa/mente. por el más anacrónico. conocido '1 vulgar clienrehsmo oeleclOtal.
personas más '1 !SI sucesivamente hasta

reccr-

e.o.cam

DEl lO... " DIi' iIIOOITO DI ' .

ARTURO MARTlNEZ, SECRETARIO GENERAL DEL CNT

"Un eje de centro-izquierda para
conducir al movimiento sindical"
• La CnuraJ l!nltnrla 1.'0 de todas manRlYU• • La «uuononua súulkaJ e.t'tá por
~ • SI woa paI1e "" In /:.qukrda se ",/ÚQ de In CUT' - /tnljka que no
acrpta la d#mocrada. • SI #JI'UUU ,1 SI -ío creemos lmpa.dbk- M"8u1rl.anta.t
luchando por el cambio en el n.uet'O morco lrutltudonaL • Sólo pU#"den apl'Ptaht
el clntUl'6n 1M qrw tJnwn 8 uata. • ,"'fo vaJJJ.fM a tomar revancba con lo.t
etnprt>MJrlo.•• • ,UI candJdato a la presúletu:la de la CUT es j'Jl nm ud Bwto.f.
VJaOl V8CCIl1O

*

fin de Jie~ (20)' 21 de
11:0510) te ccldlrlri el CongrtlO Con sU\uycntl: de la
Central UniufLa de Trabajadores
(CllT), la CUll'tll OI1aniz.lctón de ese tipo CI'I la hi~ del movimiento sindl-

E

cal c hileno. En S\I compleja ges!aCión
le ha corresp::.ndido un papel decisivo
al Cunando N.::1Onai de TnblJjadores
(CNT) 'J panicularmente I su secreeno Gc:nttaI. AftlllV M.tincL Desde la
Presidultia de la Confcdml:ión NaColIaI de T'*e}ldores GrtrICOl (CON A·
GRA) '1 al MI condoci6n de miembro de
la Comi5ión PoUliclI ckl ps·NúlIc:l.. esIle lipópaIo de 45 . . de edad le ha
anpeAIdo at la nll;ODSlllUOOn de la
labonI , ckmoItda m-.iD~ p:ll' la
El prmo ~
pdo at mcIItt~ inlnllD5 de

..-s

dicw...

~ cono

d.ngen lCa r lIlúm-

piel PflXe.:.julkiales bI " do la pe... ~ 11 lIl'eI fIO ha resultado fieL '1ilIbo qut' tuonsUUir 1m moví .Jt:Ml) SUIdiocaI kJCaImellle destruido '1
~r..... cadI_
25 CoofcdenCQle:lI 'J 62 Fedcnl:iones que aban.
CQR;:1IrmI I Punu. de Tralea. Ex es un
ln\lrlfo en . . cOl'llb c lOfttS en que le ha
vivido en _ pm s~ .
Ahcn., .¡Iin Anllro Mar\lnc:z. los
~}Idorn asumen un gran desafio:
COIISltwr ... Ccnual con la U'mImda
diYenidad propia del movim ienlO sin_
da!, Ser CllpICCI de '-'IlImir W dislin·
iaS opiniones y cOJlientel que !:.listen

de"

M

en Sil

11:110. L.opwIo U una dellKlSU3clón de que es ¡qlble uniftear al pueblo Y _ conlnbución IITlporunle a la
dl:moaaunción
de CMe
A __
..

,....,_....

R

.Ia~

~

·Sr. Todas 1/15 organi1Jldoncs sindicales concurrentes han designado SIIS
dek:gados. Hay 920 acreditados para
participar CIlla cm ~litLIC ión de la ClIT.
La Comisión Organizadon está che Queando la documentación y 00 hay
ningUn problema apreciable en vfspcns
del Congreso.
'''- _~

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

·En Ia.~ actuales condiciollCS noel
posible pcnw en la participación masl'
ya a InlYt,~ del YOI0 umrersonar ni enla
nominac ión de delegados por cada sIn·
dicillD. Ellos 50lI elegidos en las Federaciones y CmredcrKiones en las cllll'
!el los sindICatos e~lán afili ados. N~
11: puede qllCjatde 00 haber inlerven
en la di'ICUSIOO respecto ala cn:ac itwl llt'

11
CfMDII' Jt.. 1>0 ew.u l~,,~lol.&io en

: CDlI¡1UO en-< uMllO ~U ~ind..:alO es
... di: UIW de esa.~ m>Üll( lil!i qut
~
~ I~ m, 1 u"',a&..n:s.
lIlIdo ti .,le ," ck. Pruf~.

".-..s
e

.. ..
.~
e-n

""""*u

"u,_Idw
"J-"ola

c:.:.~""''¡'''Ir#,'''.''

. ,..,.¡w SlClIl('ft

~lo

el C-",-1

~y

po.blh,hJ..k¡ do:

el Ü ... pao mllolllO,
~ al loKIl c:n.:uo:nln que 110 le:
UI

em.o;~ Y QU: .
hlu \.ibc: Jc: c:nUCtll, Y
de UYUos lilmtibJ EII(l!I h.Jn l\a:ho pee-

LJ C'OOlll>lÓrl OrgaIllLldora,
pc:ro no b.an Mntl\tiitd. coo rc:tiranc:,
Puc:do: Q.1llTV iI últunl h..o, prro se:1"ÍII
fat;ol Puede: retQrx c:.... quic::r otro
~"'IIolk.......... UlIl>el'Oadür; pero
que: panc de: I.i 1IljW<"11W se: retire de: la
cm Jllrllr"lItu que el'" QO al:~
.. do:moc...... dunde )Utpl1 lNl~aim
IlIOOCli en

Y mllvlriu

c_

lA _ _ t'P/N1o a..car.. .....
crldt:. el

"Jid

¡wa cWl.:: torllc:nido al

~(Jk) 1'0

NUQ-

eo n::c:hIlo .. ~¡Ime:n 110 se: h':lllil 'In: .
{uptnr e! dtm:ho del pyc:blo a elc:&ir
!IUSgobo:manlc:s, SMIO que: SIIJIlfKa reiVInd.K:. el dc:Rcbo 1 .. tmpk:o, •

l1li

-..o IU'lI(I,11a 1II"1efIdiI, ala laTud. 1

11

CIduQo;IÓft,

dcncbo a

partit;p.r_

PIamc:amos QIIIbttn que: I.i CUltrII sat
IIIIpuN'1Ic: al La defe_ dd voto. Si d
p:nc:q1 Pun;; bU 1R1tndc: hac:rle _

flalXk 1I pafs Y dc:cw- ganader. los
nt.jIcba; It~ el p::ñeao dt:rc:.
cho 1 rt:s¡:I(IIIda ron .... hutlp cene·

~ III forma en qUl: se ""-en las
0l'S c~ qut ~I 1 looIlI, ~ Ir"". pe11 $'1 e¡.~ rC:lout- ku y 00 hay mnswu

,,,",r_

.-0....,..00.00

que Il4bc:r
estamos U

~(IIll!olÓll Or¡MI""""1'lII ql>C lo apl"ó
;e _¡rO dt a:lK'rd" '.UII Li oJi~tTIiJad
~ e.'Me en el mo~ .mlClllO slndlCl l

de ('lJIltr"l. la Ccntral ames de coosu unrta el mll:' r6 dt lIcgc:monit.arla ames
de: dLngltla ,
' 1M IDÚ ~ ,,1 GtT NO
~ cnour ... fu .......... CtnlroJl
.Nosouos !k'(ld,mos hacer la Ceno
ual par. tcrmmar con La mmensa dis·
pc:r~ión '¡1IC c:~" ll; en el rnmim'allO
smdio:al El ( 'NT es sólu ulla organ;",a·

CNT hemos encuestado puma a pue1Ul
a m,b dt farruhl!i y el ~ltadoc:sam
p111Unetlll: f,vor.ble: al NO . Lo únICO
que puede: pa_ es que Pinochtt haga
fr.ude. Lunpoamtno: 00 s.ao.:a mbde UII
20'1 . Nrniolros le: decimos NO a Pinoche¡ y a cualqll'." 000 candidato del ~.
glm~n. Si 'le: dJtra el SU(lUtS1O que: e:1 Si

cuyunhu.1 para 1.. movili/¡¡¡;ión
su, ...1 U CUT ' iI a pc:nUltir csuu.;w·
rlll klll S,noJ...alOS y las fcdera:1lJrIc:5
Buy en ~ad.llamJ k' la pmdun:io:m Ila)
b u l.r" orgllDlu.:.. onc:S C..."j¡¡ clliil se:
n.. organi.tado por su ( 1lCfl1ol y no hay uRol or1cnt;ouón ~ 1Ona1 sOOrt el mlJ',i-

sc:rfa ill. n."hlc: al 110 t\¡¡¡;ene cargo del
<:Iolor de tanlll geme, de los desaparai ·
dos , de: klI e ll bados, de: los millonc:s do:
matllinaabi. El pud>Io ch,kno no es
15Í , Es sohdano COll 1m quo: 110 lic:roc:n

~I.s.d.kwol":lwb EsunregllCfI un ConooeJl' de: FekaCkJllQ po'"
ta.lendcR:las y I.i

"oJ,a.,

I\'~I'U

(.,udro

, l .wnb lol. l { ... adro c

t ,.."..,

..... ",..,¡..-- ~ 1
In lK.u m du en ti ('ult¡¡io dc Profe!úlc:Su Ju_,...",...n ll: 1" q... hc:m05lJ'a
tillo oJ,: ~,Lal • mwel "",- iulI.I CUllIldo
'IiIy Xl. " ..es que anle. dlfli'c:roo el mo,-..:nIO y 00)''': ~c:P en mlllOfÍa. tea; ·

Ila""
__

.-.

~

p·uvu.:ar

'~00lI'

!II~

""

do: Li,

(lJg.;lfll/-il["io-

CII~S que: sol.enan,gos de Iu:s lrI
uRol

E-..: n;uro de I¡¡,llquicnb
UIIda 110 h",o ~oo .(um. las poD:lOlIeS do: llwcna hemos vellido 'iIJl>tc:.
~ que III r~nuaI v", do: lIId.o!I ma·
. . ~ ... los 1U:1.tlllolaS OOlIl:U
-r-.. al C..gte•• Cun>.tilU)mIC A

"""'u.1lI n

rr JlC'iiC' qultll pe:-lo<'.

,O-. .... '-~~

- . o J _ ......... ~

-T.-l4.n. ha~ qulCllft pUntean ru
pulitK. e: Idtolo¡ia!i quo: Ier-

~

- - dlVllt lendo I a llA. toa p._ la..10
...... dd mo.. m,c:nlo MrM1I.1lI e:!d
~1C"te:, ilUnqL>t iIC ha 1~1Il1.ado_ LI
g_lÓIl en c:1 CoIc:Sl() dt Pru ft-sotes
'lliiKa que: tudlnia illgunoo. 1I111e:Jlunen
danea heg.:món"ülI al in""rts de los
_JiÓIlc:II

f:-,.....
he..,_ e_ la .....

'(JuI.no ..... 11" , _ . 1
..."..,. u,,#,1I' .,

- l a ..... d .... ' - ",.. ~ul
Y UClC()qu~ c1 lus ~dna e S(¡lf Qu~

oóIu Illl e~wán M" I't'pre~I1LilnteS del

k'lkl Ellu.. rrlll1Uun ~ el C.ll~110 {hi lÓ us delc¡¡oII1 >6 E.su ya !lO se
~ m,·..llfi lit 1 e: 14-' lIhuril-' 1 \15
'GW6tI lo Jloo/CM k.. q ue: wrnc:lc:ll k»

~

J' la

~ - ~

. Yo erro ........ J"lIl Cluwnu llene:
~1~1do U lCt.atIltflk lo que:
' ·ICftd<1 llOIOUOS

El IIllc:nUl

,1'_

ü~

moenlO _Cada clOlJ,1I0 .... formado su
propuo ' Inbu E!itO dc!D<kn.I y _.
qUILll el mlJ',lml(lltO SIndical Hay que:
P

orglluurlo IllCjur pu1I ¡;amUIóII" etI foro

mOl ordc~ ha 101 t I futuro.
El SC:llurodo dtullO de LJ CliT a.
~ prc:parado pan el pro.;c:so de do:.
lJIOCTaUza.'lÓIIl/IIC Chlk ~a a _...._ _ SI

ro-

esumos do:sorpnvab Alldlc: ~a 1
dtr Can.o!l/M y ~ onJIlC U _ !ic:r1e de
pr«s )' po.''lucAo!i COOI lCJU5 Il:wu.u.

Ialos dur",,!o: IS ilnuti de l1kuodlUll S.
no 1OM11Ot' C"JIlII.CS dt wnSlllUit _
gran eSU\K.1Ul'I que: rer-ncnte llooi tri·

ba)ad<-.C:I. sus aspU'8Ciont-s y n:"',ndl ·
Cll:inncs pue.kn JCI Ignox<ldalo. Consu·
tlJ i m~ una Cellltill pttnI responsable:m~lIle !IO: r rwtc del prfll-c:,o;o demtulill''o y lkl.idir JunIO a 1M0llU~ sectores.

IIIU'iG'J (~rul
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¡.,.--.

oJ 5/!
·CreelTlllt quo: PlIIO(het no lJC'fIc:
nmgu", poslhlhdad de ¡ _ . Como
...... UtryJ.

galllllll. quema docir que: eso: puc:hlo

....

que c o;mec y qM-lItIn 531anos misen-

_.-..:Lo

l'We _,.., . . . . . . . --.... . .

eI.."..- ...
-En c:sc: caso, iICllllll"iamo!i 11ll:n.·
<:lo, Nu nos {onf~ coa ese re·
SIlludo, El ~ Ic:rdria que sc:guiJ vi·
.-.c:ndo lb

nosouos

{(mSCC\ltlll;,.

COIOIIUII"ÍIIIIOI

dd Sí. pero

1n,..Jo por

reo·en. esa ........ en t i RQe\O marro
irul1lucKWlal Pao esa posiblbd.ad me:

r-m:e rnftllU_
PiIllxhtt no puede
l2"Í!i

_

p.

m d lt

;Qw 1"-- .......... la a T

-,.., .. - ,..-v friMn/- '¡""

.VI!
. Sc:Q un .~rloo:llIOI válido untO
p.u1I el nllC~o gobttmo como p;n k»

c:mIRSiIf'ius_HitYnc:cc:~ dt ponerse
dt Il:lIl:roo rc:sp«1O al Apone: a la \taII .
S"'1ÓIl dtml):rálica y al pnx;c:so de desarrollu llII:ioo.tl de cada UI"IO ele: CSlCl!i

ao;:wrc:s. Varn<'ll a jugar Wl ,1 impnlt.ltlen la wlII:c:rUl:i<'ltl COO ('1 gobll'mo y
los em presarios, bilsada ('11 la sausfao;:·
tiÓII de 111.. 1lCl:c:sld.1dc:s más lRmc:d,.....~
de: los lrabit,.oom y de la grole mts
de:spl»CídlI, Slll rc:nun.: iar a O\llCStrI •.
ma ful1llarnen&a1que: tS I.i movlhZl(IÓIl
SI esas rel~IDdl(Il:I(IneS no son eseule

,Tamb lM,.uu pord<.tpar.......,

"""ÜC'"

"'l'~-""
el
I a Central ~a a hao;u un

... "

~

'n1poft1nlc: etI el pkhlJCilO , canalizan·
do W &>p .... 1UIICI\ do: lu5 D1IbajOldotu.

C.....:Ii' .. DH ..... J->Df-'llXlillODi'_

e......

-¡1Jafta ...... _Jú,_6loI

Q

. . . . . . . . .1WI16 _Ñd"'u""" ""
-Sólo pueden apretarse el cinlU/'Óll
los que tienm gLWa y los que tienen
Cinlwón. PanI eso, muemos hacia sec tores que en esos atIos de dicladlll'1l y
en medio de una gmn crisis se han hecho má.s ricos . como los banqueros y
los grandes em~os.

..

-lHay flUi-lcv. ~ o

..-- ~

~

-sce poros los empresarios dis-

puestos hoy • en~ con nosotros
para abrir el camino a la democra:ia.
Pero no ~ngo dudas que cuandoe l país
vayll OlITIbiando politicamenLe, los cmpn:sarios van a volver a conversar con
las organil.3Ciones de Jos trabajadores.
Cuando gane el NO los empresarios
van a Keupc:rar la volunlad para dialogar. y eosxros, romo siempl'e, vamos
• dialogar. aunque no nos vamos a olv idar que: el empresariado ap-uvechó al
mbimo tes COfIdicicnes de la di,tadU1"3
-in - - ~ la "'_
..

-..,.-,
-Nc

~

vamos a pasar la ,uenla, pe-

ro no lIO!i vamos a oIv. nunca del
componamienlO abus.iyo que haJlleni·
do con los uabajadores.. Les YIlm05 a
dar una lcaión . porque llOSOlm5 no VI'
rnos I tomar n:vancha" para que aprencbn que CIWldo setiene la victoria, l\ay
que ser bwnildc.
-i~ la ,.,.HmI

......

JIrlr.>a-

,-dw:d fJn1

-tos adIlradores de la propiedad
privada deberían

y

110 haberse

ser más coesecceees

bencril;iado de la eapro-

piación que el gobtmlo de PillOChet ha
hcx:hoa lOdos los cllilenos al vender las
empresas del Estado. sin su consentímicnlO. El ra:OIIOl;imimlO de la propiedad privada time que ver con otros
UlI1 vilalcscomo los derechos humanos.
el dera.:hoal trabajo y un §ll.1ario digno.
El principal dcncho es Iener un trabajo
p8I'll sentne persona., para sentirse integrado I llIII sociedad y poder aspirar
I 1fIÚ. I.Si no se tiene lnIbajocómo VI I
tenu propiel;1alr.

gar CIl este país que existen clases soc iales? Me ca usa extrañeza que se q uiera discutir esa ex istencia. Ponemos enfasis en que esta Central puede asumir
con muc lla fuen.a la loc ha porque esta
clase trabajadora -que es mucho más
amplia que "clase obrera". viva en mejores condiciones.
.¡(Ir» ,,-la .w ~ tk la
cJa. ~ . ~ UIIUlucftJr MI.
......' 1mMnfI> MNIkaU
-En la medida en que los parti dos
no se acniañzan y no se dan cuenta de
los cambios que sufren las sociedades,
van quedando obsoletos. Cuando hablan de clase obrera, están rennerdose
a un grupo redoc ido que trabaja manualmente. Cuando uno habla a los trabajadores, se esl.iidirigiendo a la mayoría social. S in adecuarse a esta realidad ,
no se puede aspirar a conducir la Ce ntral .
-¡U Saclalü_ ,... , . #8 d#fl1w
c--.. .partú16 fkla cUue oIJ/Wd "
-Yo quisiera que el PS fuera el partido mayoritario de la sociedad chilena
yel parúdo de la clase trabajadora manual e intelectual, desde quien trabaja
en lascompuladorlls, hasta el compasero subempleado, el campesino. eltrabajador rural.
-H06td el ~ la C-GrIduccba MI.
. 1/tIIlcaU- ~P0nJJ.6 al eJ3 ee...-Lotl.....daluto, ¡e....l ... . u volDtuddn • _ peri<tthJ!
Hay mechas cosas positivas que se
hicieron, pero también se cometieron
errore s que nos COStaron muy caros.
Las Centrales en el pasado tuvieron una
condltCción exclusiva de izquierda y
fucron puestas en función de un determinado proyecto político sin entender
que los trabajadores tienen diversidad
de pensameruo. La vieja CUT se comprometió con Ull gobierno y e llo trajo la
crisis. la división y la ccnlromacién en
el pais. De haber sido amplio. el movimiento sindical pudo habe r contribuido
al entend imiento y a que se le ahorraran
al país estos 15 anos de sufrimiento.

-¡Se

~ 111ft Afta dI.rq ~

rl«ot:la al p/4tIbKJr .... ,....... e~_

el6ll8fn tkmoctutacrúdallo'
ÚUCÚUN
-~

....

1ta6~

_____

4Wwoc1<u 4 da-. ....... _
t - - " *'/-'- _ tJ caro.rtu- ·cla·
Icu

__..... _ - w J

el'!

-No hly 1'lCICesidad de pceer tnfasi,
unacosaevldente.l.Quitn puede ee-

-Yc planteo un nuevo eje para ta
conducción sirtdical . La izquierda debe
compartir la dirección de la crgamzación de los trabajadores, los cuaies no
son todos de izquierda. Hoy se necesita
un eje de cen troi zquicrda de con ducción que asuma esta realidad, que busque un ificar al movimiento y que ~aya

con los cambios hi<¡lÓr1cos. que sea
paz de actuar con mu(:ha aUlnllOlniaQrepresemac ién de los trabajadores iner,
los vaivenes de la sociedad. QlIC~me:

una Central que perdure , que

1\0 (In¡

la suene de un determinado Partido.
Qu Iero una Ce~tral qut le sirva a las
nuevas generaciones com o l n s lru ~n lo
eficaz de lucha para la defell-Sa de ~
mtcrcses.
-lQuI- ~ Ittbo"...,...., -.
_
... . , . . c.wIucclon7

-No estarnos marginando a nadie.
Digo que en la COndUCCIón deben Citar
todos los sectores, pero en la direcrq
misma propiciamos un eje social15la.
democralaCrisliano-radical y planl!ll
que en los cargos siguientes esltn los
comunistas y otros sectores.

-¡1'ItorM ..,. e~ ,..,... Q
l'rMúUJnclo. fkla ~
-M i candidato es Manuel Bu~
una persona que ha demosu-ado (()!l!tcuencta, que se ajusla a las exigclI(;ka¡
de la trarlsic ión y que puede darle gilbcmabilidad a la Cenlrlll, si lo apoya-

mos.

-¡l !PN/. .. "'-c_ C<tmO e~
daJn . . la bttultonla .u.JkaD
-Se ha pla nteado la po sibilidad de
posnnarrre. pero estoy con scienle Que
es te no es el momento para los socalis
ias.

'Se habla . . .u eandUa,lUG G
l'keprNU- . s.w:rerano (~
-Si es asl y es posible yo poslul3ft

a la Secretaria GCIICIaI de la CenU31.
Creo que tenemos capacidad para ese.
..4:""'1 _ .... • 1 Wwika.lü _ ""
dJ.t, ¡wuctka """"'" la6 jonntU b ¡,
eha·¡~ ~_ '1/J:¡.l
madl'<V " p'flCljlLOIJ ~

en-

Itayon qw-- lIuLrmn ... Ud M
, al

-Es cieno que en e l mov,m le~
sindical no se da el problema. Pero (5
indudable que ese discursuo emol)l'ct
la moviliz.ac iÓn social y ha entrabado"
votumad de movilizaci ón no sólo del
movimieruo sindical, sino de S\.,\:\OI'CS
polüicos que están por ella hacit ndolc
un gran favor a Pirochet. El pueblo esti
dispuesto a hacer un paro, a concCll lrll"·
se, a marchar. Pero cuando se apclaa ¡,
violellCia. el pueblo se retira. Es imperiosa la claridad en los mélOlWs pan
una movi lizacióll ma.siva q ue a~g[Jl:
el tri unfo aplasl8-nte de l NO en el ~
biscito. La CUT será proLagon" 18
los gralldes cambios 'f la redcmoo: rau·
zac ión de Ch ile .•

lllfMOR
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pI''';r 01)16
por C('D;lI:ntrar·

meen lDi propia

dep-esioo. Aun-

un ongcn me·

-SI'.
En el juego de plilllteamicnlO5 y
contraplantearrucmos. la réplica de PI·

nos complicado
~lIdem'
~iro: PJO"IC'
~

/lOChel YIllO por IlItCrmallo del GenenI
Hwnbcno Gordonqu,en, a pew' de 5eI"
potO dadoa con~rw eon loJ penodif-

- ..
dd"-

..... "'-

qltC• •

facM,

la".,...to el! el

"..,-

co-movitado·
_porb:_

Y- 1 ~':~;""'~ '."',","II .4

...._Ulle- l'
.
. . dJEmas
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"
c-;;;:_"
--lacldn

Aa! es. A
IRedlaoos de
..bnl d.ábenIos
c.cn~.

P'S,.... 6e1
lWkJIo Mp;Jl' •
'-JO-, qee 101..... loo eo.
...DdMIe. u
Jek ca. el o.

'*tnC

"'IOC_ ..

en el p"buno

"deben hacent poslbla; ia§ modlfg.
de da:hI ConSlJluciólt que muo

e~

".~_

plebitc iliO. SoII.lamOl enwnces

que los

comandanltS hlblan manIfestado en dI ~ oponunldades su docl, iÓ/l de

a1cjlne del poder de la misma forma en

lflIC nepn:. .. 61

.,mee '1 JUgIOI~

pllUn la tolldIc~ de esa ~
liIbd leIIlIlIndo: ~EI ~ ddIeriI
lCl' fF\110 de .-1ICUCrdo eeee el p:Jbio"lID Y .. oplIir;:il'iII.. y lCl' tal q.: Iatpft

--

~

y eonl"laftU de la

~ dcebncioncJ
ptY

~

__

futroll .....
dcIcaIi

Iie-oscomo_

f>ea:;'"

ptY J*1C de loJ obup."K. al
~ QIM' poopoapn 101

a....

4aNc:s SI &le no es de COMen.::> (C'I de
elr., es PlOOChclJ, lo QUC W1IdriI. S'I
mro;:. un ~ IkllO al NO Ou' I
por dio la rear-nÓll del gobierno no iC
hUJJ c!<pCI'<If. y el miVllO !lia Juewe la

dcdar3ClÓll ocupó insólitamcnte buena
JliUlC dd eouceeo del Canal Orl¡;t;¡),
qce lIe preoxupéi de f'el;¡lhior hu Ol',nlO
IIC$ ·todas dlas ¡;OOll'lnaS a 1II prop;
e;oo de jos obispos. natura1mcflllC- de u·
Ila ampl.. pma de pcnorICI'O!' del S,
Entre e h Jillmc GüZIIdn, qlllC dcelaró
que la JlI'OIlOSlCión arec:ia de IOdo fUIismo Y de tDda w.abd.dad· de Lu,
CCI'dcro de la Casa del Si ('"(:$ Inll"wtu
nar~

y de J _ Tmnode la Democn
ela RarbcaI (qK tupIÓ . . poco e

Ep«opd, !ligur ~ el error
de qutm' IICP_'Ol'I ~ lII:6l"u,
l&s'ltrTDltUn<olllun"lIl'(
El
YOCnIClI lIe produjo la A':IIXión of-':1I1

por IIIICI'IIICdio del \1llMlIro Soo:retanO
GeIlC!3l <k (iol>;cmo Ortando f'tlb1eK.
QUlcn de~ al'owlul3lT1CnlC la JII'lPO'"
~1Óll del Ero~. a1"llllC recomen
lió Quedemcara a sus &"lInlm
Sin embargo la !CI':nón t1IlU un·
portante ame bdedara¡;,ón de los oh;,
pus fue 1& de fr"lUCl1os a quto:T"lCl ,ba dI
CO'bllll.1llo el m.'IlnO JIICWC:S 00I;ft el lIClIIa. el 1Ilmnnte \lcnno $t h
IllIl) a decll. ~stlar -out 110 Conf-·
rtnClI EJN5CopIl se ~ & su {
la'\. lfIIC lIOSOUUIIo lIOlI _
11 oclIpiif
<k Ioque lDICfIIOS 'fIC ~ "A.r1lQllt'
. . rda}ldo~r:óIucgo..,c b Jeda·
raÓl lIabóI llqIdo ~de..
.... • .
dc~ De la _
opWMóI'I f• • dut:<l

",Ida.

lktde

-~
.0 clIlldldato

laJ. lIe dio llempo el lI\aftt:$. al enU'3l' a
la reuniónde la IUllll. ~ dcl;1anr QIIC
\lempo'" tl h:Iblro 1dIald:l que !U el
JeaenI Pinexho:l en IIOmlllado y ele'l'
do PresideIU ea el pidliscllO. al asumu
lo harfaoomoelwII pcro_no.1>It-p1icóel a1mlf3N(: Men., qwen 11II diI
de5pllá lns.ist.ió en MI af.-maciórl de
abril sd\alarIdo que l. Consuludón
mlllldll Que el proumo pn:sMknl(: $flll
un elwil... lo que no el cfeo.:tiYO, de modo Que debe eompn:nderse Que su afir,
mad ó n está direclafllCnle dirigida a un
buen entendedor.

A ese euadro se wil'lO a agreg:ll" la
dc>:lara:m del Comllt ~_llIC de
la O:mfcl'l:llC" Eplscflllll. hcl:ho ptjbb·
l;O el misalO diI ~ 11. En ella los
obiSJQ dUltDos _
pos-.
lkf.,uva respa:1O Ikl próJ.1lDll pIcbasellO, Iftn-.do que tI'CUI qut b nnslem • a. dcmoc!a;lI debe
daIW de ... actual COftSU\lcoón·. _ .
que agrepn Que wnbbt eltftl qut

MUls m• •u

--

F. por lIllemIedJO de la ~"lIIa que
publicó FJ Memirioel ~ cDu"lO
7, en la que ~ dira:_1aI

vida scuvo. ¿deberCa acogerse a n: 11fO
para el plehisl:no?

que la mÚlliene

u.w

lme..

Abrió klII fuqos el Gellefal San-

Iambitn dlrcctal ~ de la p:no.
di$ta JUqueI Correa:
-·Ea juluo del llIIopasldo -al igual
que: el smeraI ~ '1 el MAnuIe'
Merioo-. lIIICd dlp qae ~ que el
Qnd>4a1o del 119 fllCnl un civil. ¡Cambió de idea~
-Nc. No he ~b11do de idea.
·En1.lllltes.• su Juido, Sl el nominado es miemhro de las Ff.AA. en ser-

duespcrl 611

alri

c.n1R:

10 t i 1ItIti1UC1OI'IaI·
que le habúI
.. - - = t l l a f _

chos estiman eonwcnoenle'· Slll cm·
bargo m6s imponanlC' ~n ellU defilll'
eiófl resp«lO dd eandldalO, en relación
al eual afirman : " Muchos qUI~ ieran \'Cr
a los cornandanlCs en jefe de nucstrnS
FF.AA. y al general dlrft;1Or de ClIBlliIICro:'I

propone'

un eNlI;hdMo "luc pr'e!ol-

"llera un p.rClalmcnLC: cl procCllO de
uanslClÓII hie l' .. democra: II

R
;

y

C1'

JIlICI'*' el FllrI'al \.baJIc:,. q..- . . .
. . KItaIó que tt f('mahI m «)lUICkn.
ción Illl1IIl 1m. orwalOllC5. pc7U qur dIidI
la IIt1p.Jr1IOCII de 1.1 o:kclSlÓfl que dtbia
10IIW 1lC ¡;Wlbba mocho Oc llaca pII'
bJlC$lalI"uyas propIIS.
DcsruéS de eso tJJo1> quedó nuewa-

menle en manos de los tres Comandan·
leSen Jefe y del Gc""ral PlItOchel, 11....•
slsucn ,o'tcn'tndo una. nesocla·
c,,<,n...QIlC lllO;:¡an)tI hace cas' medIO a,
no auis.. LNoc~ LJd. que escomo PM '
nr dcpnmllY' .
¡;.ll.CIi".Oh ....

'.go"'"

l'()
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Un Si "mude in Taiuxui'

''S

Ernesto $11,11

on

miUones~

cargo del "Sinieslro Mario' .
internando ligar a la 01lOs~
ción con ellas.
Algunos diál ogos ba.s.
tan panllener una idea de lo
que se persigue: "Gi l Eng¡.
ño: hemos sabido que&qlll
OCUlTen cos as hompilllll1eS~ ; el chofer del t:ui qo:
ocupll/l responde: "BuCliQ
es reatmeme horrible lo q~
pasó con las an torchas end
festival de Villa... y ni Q.
quiera vino Ju lio Iglesias",
He ahl una form a elegan~
de obviar quince aIIos de
violac iones de los derecm.
humanos .
Lueg o de visitar Samiago y co mprobar que el
"smog" es debid o al "grlIlI
desarrollo del país", nes-

de

ui"'lnci los de l

tIImall o de una
moneda, rojolS (color prohi ·

bido por cl artkulo octllvo de
la Constitue;ÓII). con una sola mallO con el pul gar hacia
arrit- y que rtpilen , como
10f(l5, una soI.a oonsigna: SI.
El Icen 00 los ha visto", es 1M te10samente guardados
pan la campalla electoral del
candidato orlC iaI. Los ''taiwane:i1OS~

o "pegajocüos"

como ." han bautit.ado. se
adhi el'ell • cualquier superi·
nce que lleII capaz de sopor~"'-

ReswUl unanovedad es-

ta Mimpona::ión no tradi c>o-

naI- en 111'1 pals que. tal como
lo sdlaló el Ministro de: Hatienda. Hem'n Büdti . cst4i
entre los 1ídc:Jes rnur¡diaJes y
Cll oondlcioPes de e_portar
" ideas" a los mm:ados in !er_
l'IIl:ionaJes. Parece una COII tndicc ión que hay. que imponar dementoll pvbl icilarios di:: Tai...an y coo ntar un pul>licisla argen tino
pan flbril:a" Y filmarescenas convino
untes del $ll putslO "caos" atri buido
por el n!gimesl. la Unidad Popular o a
la oposición. Todo ello sin Cfll1ar ·toda·
vfa.. I investigar t uánlO weSlaJ1 t'ltaS
u ot.nlricidadcs y de dónde sali.-mn]IK

,""""'.

, Recuerda e l ICdO!' lIlluclla publicidad que ru.aba: Vam<JlI bien mañana

tres

na población: '1a más mie.
nlble~ , según el anfitrión 1
"tel'TOlista" Mario , llena, sil
luan la " historieta" ·gtllluita, sin pie de
en per ua y sin ide ntificar a los auwrespara d ifundir el mismo c uen te de hadas.
Sig amos los pasosde dos e xtranjeros que visi tan Chile llamados "Todo
f<:ntifnde" J " G il En&año". Ya desde
los oombres se adivina .... inlenci6n:
Todo Entiende es ecuán ime, ponderado, sin pre juict cs ; Gil Engallo. por e l
contrario. es c l "ton to~ a quien se engalla fácilmente y que, según su compañero de viaje: "Todo lo encuenua malo
y torc ido, pero la realidad lo desmien-

mejor, dirlllldW1a dtnnte los aIIos del

e -.

ba:Jm y que desapareció en el o lvido

Con estos perso najes y es ta filosofía , se ha elaborado una seri e de cuatro
lIislOlieLa~ -que pro mete cooun uar- en
la que se pasa revisllI a las " rea lizac iones" del régimen, se ataca a los ewanjeros queno son proclives al gobierno con c1ara.~ referencias al senador xen Redy-, se ridiculiza a la oposición, dejand o entrever incluso la identidad de
une de sus dirigenleS (Gabri el Valdts),
y !le insinúan conduelas tcemristaS -l

lueao del desaslrC económico que nos
dejó una deuda externll de veinte mil
milklnes de dó lart:s. toda vÚI impag a?
Pues bien , hoy 1011 public isw del gobierno inlenun. una vez mAs, con tar les
alos chiknosel mismo cuenlO. esUl va
como ~pnd¡I plebi!ICilllria.. Só lo
que ahora , como mocho! aparalOS de
ldevisión terminaron su vida útil y mu '
eha ¡eme no puede rttmplal.ark>&. uu ~ ' n an

Ol ~' l.: -" TO Df'_

amigos parten rumboll

oone, no sin antes visiw g.

embargo , de hermosas casa
nuevas "gracias a que el gobierno6nan ci6 el 75% del cos to" , según lesJI.
forma un poblador.
El Arica. Gil Engaño pasa a Ikv.
a un carabinero el qu e, en lugar de ¡jr.
Iemedo "por malualO de obra", le ayllda a Ievantane agregando: "¿Son Uds.
exuanjeros? Bienvenidos . ¿Los M1
tratado bien? Que teegan una felil estadía en nue~ua ciudad". Sólo queda plI
agregar ... amén,
La verdad es que luego de ee la!
historietas y otros folletos tiluladoS:
"SL Es te M ensa j e es plIrl Ud."; ''(janó el NO " (y el horror qu e eso signifl'
ca): y las "S inlesis inrormlliv~s" sobre libertad, derecho de propiedJd, pIf'
tieipaci6n, desarrollo social. sóloqueda
lamentar el triste COf'IUplO que los~'
blicistas del régimen lienen del ~
chileno. Cuando se habla de -nte
en .... salud", porque se pued en elegu
las l sapees; o del " derec ho de prqliC"
dad": un klc.al comercial. una indusJna.
un vehlculo, dinemen la c uenlJl de~
11'0"; o " la erradICaCión de la e~trefI1

NAQO/llAL

lZ

de dofta '1..1lCÚI
(de Pi nochc:I ),
d mbokl de 111 Ief·
nura 'J de la flltfq de espúifIJ. de
la mujel" c hile.

1

Y. al contrario de lo que
otum: con las po.
blicaciofIes anali ·
zadas IIl I1es., tslc
tiene dirc:c:wI" responsabk : Enri ·
que G6mez M lInL

H

....

-

Y un dato

mis; los cob.bo--

radores de la re-

potJrezaM. no cabe duda que la palabra
"engallo- se le5 escapó por un intersuciodd suboon-.: ienlC.

Plan. Clvlcu
Ahora que ha quedado comproba·
dlIla elislCncia, putsUI en ap lir;ación y
e~1uII fracaso del Pilla Cívico N••
eiDall (Pl.ACINAC) -pwa el cual. inekllo, te IkIÓ' imprimir los fonnula·
rIOI (VCI" Can NO 170 ). es pll§iblc
muc:lw; de las iniciativas im I'cmentldal. por las M",icip81idades 'J
qK dcnv an de dISposic iones del PL4. .
CI.'IIAC.
Ea el QPÚulo: Acción (:11 el áre8
di:la COfIURicIl:i0ne5- , en el punlO 4·
11: le6aIa: -Se cons>den m:omc:ndabIe
q.e. municipa \lCCinos aúnen esfuez"·
ZOI Ph rltWlCiar y pubÜt itar pa1ódItOlo boliebnes infonnatl""U...- Y en el
PINl 13 le 19J'ep: -rodu las
lICs de inlllIUI'Il:ión. ti_usura de Kt05,
~p de obns. CE ., &.nk particiran

go; Conrectión del Logo; Normas re nerales f*1I la ullbución del Logo en
IIl'lpreSil» y ~ ; Ejemplos p8l1l la..
pl~ lIel t...oro en Elementos de
PmmociOn.: e.w de Logos Y e-

"' ~
5oll3A pi¡lr-. Wnpre$aS a lOdoce-

Ior. ea tJ.CC!entt Jl"ld y ron iJldic:acio.
nes 16:nns Pfttisu. En el C.-:I de la
.....buciórI del Loto en pokr&i, gorTOI.
~. X Irdia: "El ob..rctivtl de la t.tib.
zacián lIe eAlS tlmomlDl DO e$ 0Il0
~ tille preK1l11r ti Iogo al público y

que &ae _ ItlCmocido y perTlWlUl:a
en las me1Ites de las personas-.
Sólo falUl imprimir" un follero que
podría UIU\ane: " Ejn" ric io de las ' a ·
nlllad" COlllra....u .., a fin de que la
ConualOlia GmeTaI de la Repúbl~ in.
ve.st\gUle quién t sti delris de !Oda tsU
tampal\a publicitaria y con qUl! fondos

se t SLá fmanciando. Asr. cuan40 nos invadan millones de "t.ai wanc ilOs8 • los

jubilados, los \IIlbajadores del PIMO y
del POJH y los comribuyentesen gene·
I'lli. podrin sabu si han conuibuido o
no a W1 cwio:sa importación no !radi .

rr-t-

5t

cional..•

"11M

M

ecoc-

Ilaoridades comunalet. deben gene-

viSl.I Mi Pro~iacUI &OUIl de un pi vikgiQ que 1'10 han «JllOCido quimcs n bI.; 'n en los medios de cununicKlón
oposillJm;: un carncl: es;peOal visado
por la Prefoctura de: Carabinrros y que
dice : "('.aralHneToJ dad al JDUdor, ti>da clase de racilidades parael curnplimienlO de sus bbores infOftRa(ivu Y
así hay qUlefleS dicen que en (biJe DO
existe IibMad de expruión._
8

•

•

t.th ....,.,..

F~ ~

~diVJdcndos. trav& de la difusión de
eue-.

UI\I muewa de esa labor de dlfu~ la da la publicat'iófl "Mi provincI• • tIglll\(j oficial de las Mumcipali ~ de la provi",ia de Linares: San
~:;. Panal, Villa Alegre. Longavf.
di . • .Reuro 'J Yerbas Buenas, de
Slrlbuc,OO gra¡uiUl. CeremonillS elvj.
~~llgIirIciOllt$ surtidas, cn~ga de
1...... '/,blbliotccu. etc . dan lII1.II IIna"
IQI poe¡uv. de la lIL"r.ividad ec<Wl6miul
~~ de .. pmvincia. Sin fallar . na--""'le. unaoema fow. en ponaJa.

---

Mienu-as mib se CQlIOCC la tampana publicitaria implemcnlada por ~I d gimen. mÚ se aprecia el refinalTllenlO
de ella y el absoluto desprecio por SU!i

eoslOS. Hemosrecibido un manual, lu·
josamenle impreso, tjluJado: "'Norma.'l
de formac ión Rellllj~as a la Ima ren
dtllA>ao: SI · SomOli Millon ts". ~
10$ anle rion: s sin pie de impren ta. ni mdicaciÓfl de su ori~n (ver foto). Su
oontenido: CondicKJnes gelll:l1Iles para
la uuhuóÓQ del Logo:el Color del Lo-

F• .""",.,.

~X;,Ja-,J

Embestida
contra la
Prensa

C

omo llNI

bocll/1Jlda de aire en

el c lilTll de asfixia en qlle debel'llfllbajas los medIOS de romwaicación oposi~ s. fue recibida la
resolución del Pleno de la ClllV Soprema de a::ogel" • Inlm;taeión el recurso
de inaplicabildaddc la Ley 18.662, preJenlado por el director de CAUCE ,

FnmciilCO Hem:ros, y la orden dd alto
uibtmal de !lO ¡nno... en el proceso
que sll'!laIlCia el

Mini~lro ~umarian ~

Jorge Varc:1a Videla. ·
Lo anterior ocurre mientras se enen lI3mila:i6n 31 precesos
cmanaOOs de ~uerimiallos del gobiemo «mua 2fj periodistas.
Los últimos requerimientos afee tan • Alvaro Rojas y Tomás Mouhan,
periodista y col umniua de la rev ista
ClIeIIlraJ\

An.1lisis respectivamente, rni(ontras se
anuncia l.l1lll nueva querella conlJ'a el
chn:cl(ll' de CAUCE por pat1e del Fiscal
FemaI1doT~.JseaJ1lJ1.lCian

acci o-

nes COf\Illl la abogado, Carmen Henz,
por opmiones vmidas en la J(':viSUl
An!l.isis.
La gJ3vedad-dc 18 silU3Cit'iri ha ¡le"

YIdri a los periodistas y a Ia.~ organizaciones gremiales que los agrupe I ini·
c iar acciones concn:W.M ienl1as se en-

CUalIJa pendienll: la respuesta del Mi·
nisuu del Interior I la pl"Lición de "desistimienlO de !Odas las querellas que
afectan I periodIStas Y medios de C().
mm'licación", ~lad.a por el Cojeg>o de Periodiqa." I()!, directores de los
medios alecl3dos (Al'IáIL~is. Apsi, Cau"
u . FonIn Mapocho 'J Hoy) M:idieron
1Ct... en rlJl'nUl coordinada
Como pimel1l medida , se envía roncables ala Com isión de Libertad de
Pn:n$l de la SIP, so licitando el envio
de una com isión inves tigadon; alln<;ti.

WID InlCmacional de la Prensa, pidienlIo ayu4ajurfdica para impug nar ante la
Cone Suprem a la com pe~ncia de OO·

bunalQ mihwes ~ la ~n!l&, a la
luz del derecho intc:mal: ional; 'J a la Com isIÓn de Libenac1 de Elpresión de la

Sil'.

" Dlrllft 1"1" de medlo. de com"nlcedó n
ClII1o.

Gon.''''.·'

Igllalmo"nll' sostuvieron una entre.
vista COf1 d pres ide nte de la Cenfcrcn.
cía Epis copal. o bispo Carlos Oorcajee,
l quien le (' ~ pusieron la grave silUll("ión
que vive la prensa orosuore. Moo....nnr

~

del CoIooglo d<o Perl od lel e. c on "", " , "",,

con organi smus lat innamN iq nnl )'((11
la A soc: iación Na<;i,)flal de t¡¡ f'reno,¡
At1em,ls so lÍ\;ila rnn al Co wg¡" do.' Aro.
gaoos un in forme en den.. -hn ,,'!>re d

artK-llln 21\4 dcl ('ó<I ; ~" de tu "";1 11,

GOO1.a1eZ escoch ó atemam eme los
planteamientos , so lidarizó co n los pe .

!llar.

riodi slaS 'J de<;laró estar I'",r"damente

parte • entrt¡tó " na ck'clara<:;,',n en QIIt

peeocupeéc f(lf lo q ue es l.! oc urrie ndu
'J !("nald que la ig l ~;<.ia está interesada
cn lOmar cartas en el asunto de ntro del
campo de ac("i6n que le COfT('sP lnde.
Entre las accu..es q ue proyectan
Jos 4irector u de 1M m""li o« aloc\ad(o<;
figuran lOmarco ntacto con el roman o

manirlf'sla "~ IJ alarma h ente al d ,m'oj:
amen... "" n:élCtival'ión de r«"'c K incoados por Tr¡"" nale~ Molitalc' _e....
gatllr ia.s t1e ra 's v drt CT1( ión de pl:r(Idistas de medios de l'{,rnnn;eat iÓl!. UIc

dodel NO al que se 'iOlicitanl. ta organi
l ació n de un acto en delen >a de la libertad de elpresió n roo el represemame
de la Comi sión Econ6nt ica Eumoea .

1-'1 colcg to de Penodi stax.

dq'cndi ~nl(" s"

Adenms

Sl"

I'~'

in'i,tt'

~n ~

lém linn mmedeuo I1c lns I"'H "" y
"e l ige de los IX'I ~nncrc'" {lrt<.: i~k" t""
rresp"ndien lCs asu mir la' "" I" n","¡lI·
dades que le rompctr-n cn ... slC ( I'n" ,k
['I('l scC" l'ión",
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Más sobre la América morena
~. Iatinoarneril;an:ls. latiooametitan,smo.
Tfft~ l- hesta'I....s U1IJinatol pnrestas Oenu. Así ro110Uy paniUllUli del latll'lOlmeria' lIStnO il toda ¡rueba.
1IlfIbit1l ~ '*'-~ lkvanCSla R"lUQ toOO llIIllespccie
de Cl'\Il ~1. Tal parece ICI" el casode ~uil'l La... ¡n, el

lItaa ck los bmeflCios que, baJO CS~ rqunen. 13\ «poftlI_
ci6n ¡,gnif>ea P'n b mlytria eiudadana. En demoo::ncia SIC-

¡uramcllle sel'Ílldl.ltllllD.
La lI(Jla JIUlIOleSca, el1Í1wno "garcomún IqletidD-=erca ck l laancemelicanismo,la dlÓ \¡¡ semana pasada el A1miIYbil publicl.5UI (¿o econorn'sllII?) IIJWl' de marurlt Sloeaiusta
ran lc Meri no . Como se !.abe, en EE.UU se formó una comi.
del l'I!Simen "'Chi le, r e vo lució n silmciO'la" , quie n hace dos
sión de apoyo a la oposición democr.itic.a chIlena que entrendomingos lan l.ó desde El Me n:urio la buena nue va a los eh;.
wj a P inoche t duranlc el plebi'll:ito, comisión fo nnada nada
1eno5: el país abandona ÁJ1'Ié~ Lalln a. CIlIOS "PilrllÍ!io8 de
metlOl que por dos ex-presidenlCS (Caaer y FonO y po-er se.....ia e iz'tonncl." (como dijierl a1ll llna vez Vargas
nadoio Edward Kmna;ly. Puar; bien. el Abmrarlle 110 .tte el
J.J..og). JWI tI8cersu ingreto al c lub de:as naclOneSde$arTofuego do ~ eSlOS cill1adanos: di~ al 110 Sam en
. . . . casi .la J- de A w:uaha. Adiól al bpbR:I y r•• cw, ..
prnona. afumandoque'" E..slado:s Ullwb ha llIirado '.. es. . la_lelOS Y "iUe mivriu, .tIOS mineros de Oruro Y la Amú ita IltOUlla e-o .na "*-~ d~ul.da •
u.erosdc Venezuela. El rokl chileno pMe IIKia la zona Gel ti.", Y JWJ; 1'tmIC/w SIl l1arnanlE ..umperiahsmo (m el
bieneslar Y de la fUllUll riqueza.
sentido de nueVQ), agrega que '"no!;or,...,. no It k~l:.lmOli la
Para hIcer CSla SIemlICionaI afmnac iOn. Lavin IllJliu el pal3 a nadit " . Una decw.:1Ón que entusiasmarla a un sanlibro:.:~:::o=--.-::::=~-.-:::::::::::~=::::...;
.. di n isla m medio de una balacen con la "contra". Sincera.
~ir un muestreo
meolC.harwcul·
áe hel:hos Y cifras
pa lerldri el AIque tienen m As
m,ranlc, pero con
cfel:lilJTlO que soeslaS salidas te
Iikz, juegos pi .
,.. hace a veces

easnc n:cuno empicado abundanlClTlenlC ensu

--

.

nxluicos con

basuI $inlpKIco.
FJ OlIO lati·

estIdÍStiCas que

lIII

"'"

noamencano.
a"lutl honestamellle compromet ido con la
e -!la de la JlISti ·
cia y de la eman·
c 'pacl
del

glal iidor de

1M fmanzas que .
J~

rarones seTÍllS

del d ill:lnO po"~
lICO. Porque pol l_

liu

el. Y lli¡ue
-.lo, la open_
tu de fondo cid

contIIlenlc, Sl¡ue

lIIOAI'JlIdo las b·
mllacionc:s de la
retórica Yckl V}C.

~ CCODóm¡·

ca de LavÚ\.

No

VImOS •

umismo aIlle el
vcclllodel norle o

SUSUtc rle , pues

no tenemos l.
l:Ofllpc:tenc ia . el lnlbajo "lile los e<:of"I()IIli sw danoo:ritiros
"'lenCo !latiendo para desmor«ar esu CaN de 105 bilOS del
-.cielo eronóm il:o. Sólo direm05 que cuando Jo»quín Uvin
.. WIia ee kJs tres cbilerq que pIUIUIl IalicilaCÍÓIl pw.I
~ ti taMw. en la ciUlW -zenana ck CótdobI (casI
~ÍIndo UI1II mulanacional chOenl del sect«), m S....

lIIro lIIy 2 mJlIones ck pcnonas sin sistema pre \'isional. ni
de SlIud, ni coo subsidios de ninguna especie. C! que. c~

JloIl dice que el C h ile ''dt IlOli tmpanadlls y t i ,·,no IInl u d IO
PIlSo al pa is dt la rrul a y ti suf'lwart " , n05OUOS o bcec adaIIlerlce vamos 11 ftlCOn1ar que- sie mpre e n SlIl111ago- el SO",'"
de los Iq-. lDIl pobres Y el 23 '" ck &tos llOII indi~rnes
~ ck S 4 .3 58 poi" penona). Apbl~ en~ 11 los
. . . . . . . . . qIIe ...:ndm popwnas COIflJ'UlaCil.JnIIes a esos
. . . . . tn.~ Y .-¡enll_: pem pamlwenos dudar

ante la rica EuruHa:e unas sc.manasab"ás, e.'Ol'ucl1ando el !lal00a de &1..._
dDGaJeano en la InauguBClÓll de Cbl~ Crea. pensábamos ell
.. 'Ilwlidad de un discuno laIJnI;wnencano rmnanenlcmm~.

Ie· y casi txclllSl\'lllllCllIc<OMtNldom kInIOlIla ~IL 11

la auIIX:OIUIli.saa-ión; pnvado de aquel reabtmo polilIc.o que
haria posibJe la in&egracil'in de t - . . paí_ por tne'mI ck las
tupoleCaS ideológicas. Una Amb1ca l.a.una unld3 por un 1'""0grama de desarn.>/to y de b,eneslllr (t.-;itMo caso ornoo de
los J.anlood de la pobrcu ob hg llda Y fa tal). que clCl'lamenle
no podria obviar Ia.~ <:onll1ldicciones coo la pCIlel'lCia USA.
En otrlIS palabras. un Ial.moamc:ricanismo culluralmenle
1ICrio, capa.z de ha;:er la política de kI po$ible. de lo que ~al
menIc nos pcrtlllla prtlIr.la dlgnidad de !NI COfl\""eno.;¡,a piritarla con la MI;tOneS ncas del planela. A declf ><m.1ac!. ~
IallllO.mericanismo I'ID demasIlIdo

'ft'" J

tipal.•

e.outIE In DEl ' .... JI

ll(

OOOIIODf ' .

SE CONS TITUYE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES

Por el difícil camino del consenso
Cottf«U'rarlonn. jederacÚNIP.3, ~lruIlca to..y y asocíoctones p1i#n ya 6US delR~
En pkna dkwlón útatutn.t. Dectaracton de Prtncípíos. Pro~rama y Platajorl7lQ
tk lucha (J la IY:%i qrw M" bwco fórmula de COIl.W"tL~ para directiva

.

medio !ir acaloradas l1i9;ule esd lIeVWldo • cabo
el proc~ de const.iulCiÓn de
111 c.encr.! URlW1l de Trabl~ las
t-.Jes hin podido .el' canaliudas con
rellW"O b.'1O gracias al..comiable ll1lbajo que rcaliu la ConllSJÓll Organizadora pre5KMa por Sergio Barng:a..

E

_

En principIO, el Congreso Coosli·
tub\'O se reahl.llJi 101 dlas 20 y 21 de
agosto en P\inUl de Tralca, Ieniendo romo mVllado de lIor1l:v al nonagenario
diriglcnle y rundador de la ancerior
CUT{ Centnl UniCll de Traba~s) .
CIotario Blest De .. uerdo I la Comi·
50 ÜI1anizadon.. pwticipar.in en el
evcmo. dclcpdlls de 8CUO'do al nlimero dc afa1&adol terUflCldos por las lnspIlIXioneI

del Trat.jo en la

~guiellle

proporcióa:

Conkdc:naoncs con mis de 10
mil afllladol., clIp 2S ddepdo5
Coúcdc:nDcft:s ce:. IRis de S mil
(hala 10 ...1) clip 20 deJe·

afiI"
.....

~lCSdc'-Smilafl

liIrdoI. eb&ee 15 ddepdcM

Fcdc:rK1OI'IeS, Ap;ia,;il;lne$ NacioMIes ,. . . . . . . lIKiDnaIes con mis
di: _ afu.do&, d l¡m 10 delepb y
c:. MtnaI de md, ehgen 8 dclepdos.
1..oI1ÍIldII:MOI de CIIlpIUaS y llIOC_ _ de c:aIiaer rqionaI con más
de 300 afdllldos (y no afil..oos • una
fedml:ión oconfedetación) ¡xxIrin enVllrUlldclepdo. Por lo WUO, Restima
que cada dclepdo rcprescntari la
25.20,15,10 Y(lI;taYl parte de Iosafilia·
dos. su organismo. por lo que las YOla·
ciones y eloec: lOfJeI ICrán representativas y realizadas con un llamado YOla

IQ;

Enue 101 docummlDl que mayo.
~ '-S_rada. filUJll la

sro-o

~ de Pnlll: ipios. ....
modo, Alc:onlc:rlldo miala: que la CUT
Ic:rt ~l"' •. pa...aI,lU YMlIóno-

que propone: la umdad de: IOdos jos
IIn h~er dIStinción ideoIó&>ea. fil0$6fiC1ll o rl:illl'osa; que ~s tn-

1M;

lI':Jt.~

depc:nd>c:n1C del Emdo, gobil!llICi, InsU'
IIK"_ pollliclL'l, emprnariales y ~b·
posas: que ~J lnIbajou la fuenle de'"

21

M~lrYI l

Unlca a la

1 Unitaria
Ea fobcro de 195
ni u.ita lit: T

:Jo:
_"tliI

do..... hwnanO. malerial. rnoraI e in_wa1; que lucharj por garanlUM
¡nbIjD eslaNe ., remunención digna;
que ludlW6por la ~tonOmla de jos SUl·
diC;I.IOS; que lRgati por conseguir la
¡umplelll organización ., unidad de jos
nt-jIdoreS chileno5; que reconoce el
deJtdIo I huelgl; que impulsará la moYililM:i6ll, la cual -se enfa tiza· es íncomplliblecon la violencia y el terrerorismo; que: se incorpol"llni I la lucha
por la demacrada; que defenden\ los
del'el;hos de los mapoclu:$ y otras minorias W¡i(:u; que defender:i. el patrio

lIIOIlio nacionaJ. empresa¡: y recursos
e:AI1Iltgitos; que mantendnl. relaciones
ton Dios los ntw.jadote$ del mundo .,
qR. en tal !elltido . postula el res p: lO
IbOuIO I la ~wdclemlinación de: los
pIeblos, el ~I\azo • toda fonna de
opai6n ., dad su apo yo a kIs pueblos
Mqut &Ifrm la ignc:minia de regímenes
~OSM.

' u·

La ~inderx:ia del ItnnIllO
dlI de d.ses eR ea.. Dcclatac ión de
PriJlcipios rnollVÓ \NI . irada ~ión
pl:l' pane del PreAden~ de la Coníe4e·
M

raao. MuIera.

hclredtn

""""l
..o-

1910 toII .11 FcdIIiCda Obren de
.a..1e. fUCH . Su rmd ? ...f-e prodYaDde_ anM lJmI dediripws
~

kJsnron. "', ~ 1i. . .1.lJo

iOn ..1lliJl:aI q-e m~ ti! el pás
por aquellos lIkl&,. Su! jirbncns grandcc nlC:tas fueron la Iuct. por la IU.-

c_liz.lción de las riquczIs IIIItnIClldel país., la refonn' pana. Aun·
que fmnalmenre uldépendiane de
105 piemos, partJlb: ecucces e intlWlO de las «:nlrales intetna: ionaIes.
esa ClTT adquIrió una fume carga
Ideológica y wvc como eje pomcc
lndasmentiblc al PartidoComWlista y

1 1115 fuerzas SOCll hs la$. Su compromllO eOII el !ÍSlCfnI tkInocr:i.Lico, SUI
eMb&r¡o, fue lIltaellamc: y llegó a su
'c1í1TU eR 1969. t:'UPdo el genc:nI
Roberto Vlaul crw;:1Ibezó un -.:MmlCMO 1Clk 1OlO .,1a ClTT, diri~idI
eIllCJlll:a por L., FiJllClt*. 1'-'6 a
_ Melp nacioltaI de rqJUdio, la
tlllllW
CII ti).
do d , . . Ea CUT ~bió ,.-o
11 llQbIemo de s.i..tcr AICII* ea

le....

...vamenu:

19n..

Sv. ~ es CIlla Ce8u'aI u.•.
....., qur.~t-.biMd
...
ditpcoo ot.._. . ea el
dicaI eIIOI ~ . . . SiIIs ~
lOlU, _
csd8 1.
s

--.o.

~

de "'«....tw1 de IIO~
101 enI)l'eS .,
ea
la Cc:Ml'IIlJIolICI_ Sq6R 80st0J.de eDa ca MC..-.o res.:aur el ot;eti~ de
la ...aoIIII tnt.;.oora COIIIO condiciólo
l:vbiclde SIl fucna '1 pode"". Se bacari cYl. , ea tonttapllrtid&. la 80breidcologización que se oMavó efI
la Central Unlea.
A pesardc tu fucr1a di~uS1011es

petw

f'"..,...:"

Illlcmas y de las cnucas de sectores
ofiClali~~ (Waltcr Toro. Jost DomCnguel y otn,l!) el magnetismo de la
Ccntr.ol UhIlaria luI Ido creceecc

pBulaUIlllllCflte_Se esllma que el hlj·
mero de IfLI..oo. ~nri los 300
rml.
A'IlIII$IlO.1ÚI\

no se ha deflDido

a ~ CCIIlJaI ntcnlat:ionaI adherid

esu CUT. aunque sepres_ qllC Iratart de seJ ~ ca.oo sulRlc-

ee.n ., de IIlIIIICRa COIlI&ICD ..-o
roa el OOSL (a-.t l........ioMI
de Orpaizal:_ SIDdicaks UbreI)
CI-.o coa la Feda«ú SiDdiaII
MlfttiII, de or.-a:itlIl ,.
_

~ ~ligado

11 Pndo Comuniua-quien aboga por
11 iathWónexplkiul de tal 00fICeI*l.
DMa la fueru ., malil pWdario
• lis tomeIlleS de opmtÓll, se estima
qutd Iem' del futurO eje polílieo de la
OJT lIer.li tlaYe eR las deliberaciones
• Punlllde Tr.IcI.. Por el momelllO. de
!*te de 1I ma.,oriI de los dirigieRleS
eUSle un daro esfuerw por sup:rar los
ab$lkulos y arribar a una llamada U9()llltióneontcnsual par1I elegir la dirt'C.
M

UVI .

El dirigie me socialislll (Núllez).
~uro Martfncz tll plitó que la
~Vllart renn iroos ideológicos, que sus·
tltefJ di!c usiones dilalOria.s . Elpresil,)nea IlOton nic Livu sato ~feridas".
PunlUaliro. Entte los dirig.entes con Illllldo:,. por CAUCE . Manuel BuslO5
fllt el que ton mlyor ve!lemellCia se

cm

car.iter '"pIun.lina
de la CUT. Es por eDo
que los in!(lltoS de dJvisionismo o pIfIle1ismo ~ se puedan origmar pcw

pronUlIClÓ ti! flvor del

.,Ibtcrto-

parte de ICtIOfeS sotllemisus no preocup-I IOSorSllfliladores de la CUT . Es
más. la treKión de eslC organismo ha
Ir3.Ído inocultables problemas al inte·
rior del grupo ~Iidaridad Yde la Cen·
tnal DemocrAtiCI de Trabajadoles. De
esta última. imporw11es y numerosos
Sct tores Clmpcsinos dccidieron separarse para unirse a la naciente ClfT.
En elite marco, resalta el llamamiento de Bustos en el sentido de que:
la primcf1l gran tarCl de la CUT sen!
"lWIIlen w sustanC Ialmente la lfUiación
al sindica lismo dctnocJitico org,¡nilldo - ·.

._,
.""""
""'....,.,
!"OlE

-_._ ..-....-._----- -CAl.JOE
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BUSCAN NEXOS ENTRE DOS CARABINEROS Y UN PRESUNTO CN'

Comando para desestabilizar
a GraL StanlJe
o.valóo "' uray
alaban diu minukll f*a. el
lIIC!Cbodú. el lIIIá'coIe$ I'tll:iift
~~ ees bombfts Y
_ muja ~ cid _ _ el! el
pilo diu del Clbrooo de
Yeri.
S2. El edúJCioeId ubicado en la c6nU'tca C5QUinacon ~Ic La Boba y.1a 1M).
1lI de: los l'IecIlo$, mUes de penonas
lnllsican por a11f. UJII vez que los cuaI1Opusona;es eslUvielOO frenll:' 1.100·
cinll 1016. saa'OlI tmdos tnukltS
- ' l o y K kas rolpron al sus bn. . ilqP:Jdo. l&qo. dac:nfun;Iaron
. - d e fuero '1 ~ el limbn:.
Mira. Henriquez y ~ Hcf·
lI6IIda. "1lIl'" ...... N _ 0("... cid
'-do, q.e se ~ .. ~ U1erior . ~ ~ • IWI hombrede llIIOI

F

"'.-JI

40 atIos, nueno. ecb:.oo. casi gentil.

E! reOál Ilcplo ponat. un ~ver
en $U mano deftdlI y Ie$ dijo: no le
pl'CllXupen, eslamOI luciendo un opera.
lIvo a5Í que t.itIJdamC en el sudo pn
_yor ~ Luqo. rdauron las
-.sladaI1IlUpes, el boml:tt comeI\l.Ó

.at.va;oncs.

Había D'mICwrido

llIIOI lJeI

aoi-

......,....... la anpkaia (.-lo
te OIt.a.ron dl..sJ*OIIea la orlO.. dd
a.do . El hombre Alió 1;(DKJIdo.
EnuewaIO. la ~ al lIdo CQI
mil vlOknla. SergIO Galaz, empleado
de la rlf'11\l "Correos Venewlana S...... ~
enfrenlabl I un hombte de UI'lOl SO
atloa,"ID calvo, . . . em::Wia que le 1 -

l"U'M6 con _ melJalJeta. Pml GaJaz...

ca _1IXiÓn suicida. le 1lt!Ó • obede·
err . . órdenes del sujeID Y te tnbó al
.... ~ 101 00. hombres I'U:. . . Y la " p,1I: ~1illeoI de lOlftI; ~ dinero Y repsnbu IDdoIIoI

-

Ea ma1Io de .. 11Itha. el _ Iwu

~!Sos veces

pero 5iJI herir I nadie,
que 101 disparol

bres.. eJCaI*OIl del
lup por las escaIernlenUM el ....
benIe Scrpl Gaiaz.
ahora ayudldo ¡JQr
1M

ouas penonM. reduda al asalwue de la
meualku. y qllC p.ec ía ser el jefe de la

.......

Los

disparos

alcnaron I 0lJ05 'tClCi-

de! edificio qlX:
a e..atJirlcro5 y, un bus de las
Fl,aaZU EIfICÓ*' •

llOS

IWnaron

~ eD

aas Cl:fQ-

nías deled1flCio:te hi -

m JIft:!lC'nlC COIl gran
número de p>litlas,
los que coparon el
edifICio. A ellos les

fue enlrC:gaOO el asalIall~. 10I dctnás desapa.r«~ron y un
tonCicnDdo regjscro
¡lOOpor puo no ero-

¡o-

Lal~

-1"-'

El ~Jtan~ Irusua:So :teidcnlifltÓ<:0mo Carl~ Cerner \.1ft •• _ _ pee""...... pun.... Icebaorll.
Naveas ContlI y fue
l}e",ado dclcnido pan el inlMOgalllf'io l a 20 de mayo del ptele'llle afio , ~
do
loooInociÓll pan dm ¡:¡ne
¡nlim• .
de algo le S\4lOeft
el reIaIo de! ck:lin::uenIC , puesto que M a su unidad, al la aqUIOlI de Los Ccm'
awdeca" fue eftl1epdo al grupo espelIos y Genrnl Vdisquez.
En la OJlMunidad. dos sujelOS se
cial que eft el OS·7 funr;ior\a ~uian
¡kJ loa meslnaIOS de earabinerm. 1.&
aprox,nnaron al p>llCla que no esperabli
gorda liebr'e que salIÓ fue escueta, setan aleve agn:sIÓIl. Uno de rilas se le
gún un informanlC extraofICial de la po- acet'CÓ po r detri'¡ , le rodoó por el cuello

Pero"

aunque IOdo inda

Iid a: N."'talI Conts aparece implicado

rllCQl pmduao de !lo gresca con el en-

eft e1ascllnalO del $lIl"genlO mús ico del

~ de 1a orlC_

Orfe(Jn de Dnbinems, Carlos Arturo
Gonr.áIel Valel\altla.
El ~cuya lI\UMe im~!ó a
la ~nilJn púbbal por IU ~ .
fue _laido a las 7.05 hora del ...cr.

MJmaa _tu ~ m d
-'o Y GUz I1lt lb'a . . fena Flpc al
la frenIe. k. cimI6I m ~ de ..
. . . . ~ al •

p:lÓtI" CUICO"

espe""

y apoyando una pi ~lOla de gran calilvc

en su si..n, hiJO Ioego. la ",Ictim a cayÓ
herida de muerte pero el segundo 5",.:10
se (llII'Ó aliado del aído y dISparósotwe:
su espalda otroI Cinco tlros.
Luqo. lelún IeSllgos.. su t.a'<Jl' •
un flqÓn SUsW.l rokJr a.nanllo qur ks

~ 'lile

dIt'mn.la rup ,

10 m.weo) y el e.....neroEsx>bar, forman p.u: de una misma banda q..e tIe .
ne por ",... iton ~lilal' al Director
di: Qnt>il'ltl'UJ, RodoIro SlaIIlt OdC·
u n. l.WlOde los C" 1m e~ del lO
de 1101IO,
La fllmlC' Irftaló q..e el rl!Ul EJ.bo Pum. e<U bulandoel nexoOOllllÍll
en~ los lJef per1llNIjcs aludidos YqlIE

(hdmWdo
Ua lI'IeS desrub. e¡ 11 de ;..aio. la
~Iropobuna de Ca-

kfll1d de Zona

~anlollll:ióen un paroocom"'l "
_
qIllt lIe ~ .... decmido Y pueslO a

6IJ'05l'ión del rlg .. -tcc, Ileniente
aJIOlEl de C~. Emlho F'omM
...... . un
..-1Ndo de
;..ue'pll' en el ~ftIIO del ~enlO

.. """'"

es llluy posible: que d a carabinero
Baúas Gómez Ita cbetlldo _~ del
21 de llORO. dla en que lennina .. 01'den de 1rBi~ )' podria ~ del
..1'
V C(JIl U'ts elcmmlOS cceccdos,
rahncarnos llll enorme signo di: inlCmlpclÓfl: ~<ÚI.~. e. anbioero: EJro.
Iw. canblnero en ICU''O; :"Javas Cor-

.,....hoso

El (:OlI'I ...iado ft() &.hI el nombre
* 1 ~hom . .....1O 411 horasdespub..
.. periodl W ya uN.. QlIim en: 111:
lJ1Uba del e~ canhlntn) Juan Carlos
B$ÍII Gómel: , quien haNa sido dado
de bIpI de 1a ln'<tIlUC>M PJI' mala ecelN:\.I en 19R6.
No en la única llO'J""t"lI alrededor
deldetenido También se supo q ue tri baj;aba ~ la empresa de seguridad
MWlcb nh ut (" h i ~ S.A ," de calle
EjércilO y e"o lo d ijo su ram iha que sa té en defC'1lSll de Rastlas Pero en wackenhut se la"amn Ia~ miJl(K y dijeron
noconocerlo. t>urda ment ira que quedó
al ~uhiet1ll e.. rrusm c dia puesto

ll!~quc:dicetc:l'CN1; ¿

c.r_

C • • Io.
Nln..
ml. l..lo lo CICI.... ndO

"''"'11....'"'

que en la empre:lll nll le -Fi lm ~. do:>nde
Baw:a era guardlil, dljr.'n:>n que lo enr " "WackenhUl • de do:>nde en runo

vesti gac ión de I,,~ crímenes. Corlsultada dICha Iurme por ma yores detall es ,
pintó el silluicnle 'IOI'pfes ivo cWldro:
-ME! jlH: V~ 11 de jul io. la Brigada
Investigooor:! de AsallOS de Investigaeones. pu'lO a ili 'J"lSición de la Primera Fi'l':lha Mihw a Víctor Manue l Escohu. .:If'O<bdo "et loco" . acusado de
rot>m con 1n1lm,dacJl'in (asalios), robos
de atItomOult!! e infra;ción a la ley de

,~

conuul dt

WCtc:noM que d rl'lCal rom. delli6 dejarlo en lllw::rud. pese a que d
~hooo rue reronncido poi" un ,"li ·
10
del _lIMO. como d
~ que dl opan'¡ 'IIOh-e el tbutiog

pram.;.

.........

~ Y

conilucla§ IaIQI'lS·

laS. Junl<l al dehncuenll: pa._ otros
dos :RJJIC'IOI. encarpdol de vender las
~ '" rohIdi.. ro d
o EIICObar~
l ) 'I:ll~S qLlio!'ft tI'I el Ioxo &0-

bI1? pre~ntó la
~ió' cllalldo

pnlll:"lJl1I CllIttQ de BiI"tW

ron, bu<;ca a :RJ casa. pucsIO que Y' eslIhan peso!' 104 reduciOOrrJ qutenC:5 lo
dtlawon .1a r.." lia les respoodió: ea
vay"" butcarIo a la comi·
uri.I (y mencionó una unklad polICiall.
E l 1ס0o E~ en ... eanblllem en

7,4~

hon:s y que el1llrnJ'OSlbk que alal

7~ tII.vltn ..-.do 11 Wlerllo, su
el cokp. PmJ un ftlt'Ofrido hecho .....
•

pmodlU pmh(I

que el

~

di~ de buUlnee hetllpl J-1' come
la' d tnrne:n)' lleg. -('O(l cal ma · hasa
ClliIIe EPc llO. en cuyo n:corrido el rePl'J1au em pleó -rena!l 14 mmulf>l.

De !Odas mallC'Ja.s . d nscal det>ió
de.. libre I Ba..t la~ aunque ron arraigo
de 60 dial Y una rue nll: de Carabilll' l'OS
a1lamente clh ficada dijo que "no hemos termin ado cun eslc caoo llero "

~ llUinatos de carab'llI'n18

lIan llevado a1 .....' ¡ndl 'l!a de ~g en

Iorpreu. ~ I¡LlIMl II: novedad 'LI1gió
de . . rllC"'-' inub",tahlc litada a la m·

uD,... . .,

lCf'icio
BLINlO,

LA OT RA
ALTERNATI VA:

fucnte: y de corrido
los del«tives lo ruc·

,. que u: di.l entró a nhljlr I las

~

.~ .

lI.

e'IIa lIiwria tnln:;JllC.l con
la. restanlt~ de l. si¡LlienlC'manen: Es·
cobar dl,u a sll' Il"ehensorts. que des puts lo e'pe1al'on en la cal le y cLlando
v("lÍa de eI,,1 lo de tuvieron, q ue era
micml>ro del F.enl e Manuel RodriJlUtl
y '!UC' i ¡'ILlaha en C!'B condición, &"",1 tando), rONmdtl, Pero k" dclCl:lIV'C~ dJ;'-ron mejm 'lile el r'il:&1 dclerm,ne eso
yl0 plI-,,<uun con su nJll resión , cóm plices, aulo~ y esJ"XIl'Srobadas.
Pero li f\ll'nte ronsullada poi'
CAUCE d,JOque Naveas ('0J\ts (asa!.
IaIItc de cal le Nue va York). BasliuCJó.
mel l so<r«h<N! en ti c ~ del5afgMl ·

Novedades Literarias
Lectura medie, ates
Poesías
Exclusividades
Import aciones directaLitera tura fant ástica
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LA PLATINA :

¿Sucursal de Lonquénr
n rdlrao de 198&. lit praoenló
_ quae:1lI aúninlll p:r .,.
siones p>es conua el ,efe de
Itguridad del campo uperuneatal "La

E

PIali..", de ~ de lPl de IosgUlrdi» lid mismo campo. ..... h.stona era
nW bien P'Ja 11 risa que plII1I el dnlma.
deIt:onlal'lOO por supuesto las Ie~iones,
ya q~ la vktiml resulló gnve en una
ka:ióa de m.e.
La qUCRUa. irIgraa¡Sa al 11- Juz·
pdo del Ounc:n de S.. Miguel, tenia
eoeno lInOI'aI al quel'e1lan1C. F " Raúl
Curro f'Qace 'J c:ooo &IISIido. 11I: ;ete
de JCp14Id -su jefe- M.tud JOII! Cena Velilqoa. _bos fUDtlOftlnOlckl
-...o N-=iond 1Ic: IJlvesapc1onef,
A¡iopec-- -1NlA-. q8t dc:swroIla
_
eJ;peNW4_ de ~ vqeuI
e. __Jft'ClIO de 300~ airoal.
ni del~ 33 de Saltl Rosa.
SqWl el alccmdo. CorJu kJUSli·
liS ~ en el CInO de _ jeccÍllfl de w.te. de 11 cual el.clNlJo es

y como Ctitro estimar¡ quesujefe kl hizo COfI maldad Y con
la evidel'l1C in tenl; i('in de mallll'lo.1o denunció.
que asegura:
Hay Wl dicbo

cintlllÓl'l negro.

popu"
paIabns. y t:sW 00II'eII -

paIatns _
ro I lIUl:tdef m ese aparmlemt:l'lle
Upk ~ por 1eIioneI. Lo que Radie -auróa que ~ _.-si. . . , ba!u d eeee de CAUCE. yale
Wúa ~ dos Cl'ÚIltl'ItI C1I el ¡1Ilenor de t... ~ Los a4iw:reI cenapodan. ANonio Carims Elpeti Y JoIl ADbIio SalasCelas.
El jgcz. Scr¡io BnnlC:l'. c:omc:nzó
•oc. I 1oI.acn:s de b qucrdla Y hIeF.o • kI&lkmM
'1 1IMu. c..
... Albc:no Du:ri Y Vuplio eo.io.
mhunoI Jefa dcJ csubkrinucmo. de

.-w-

propicdId 6eI Minisfclio de Apltuk u~

~ lalllOl inu:rropaorios. uno de
101
le dijo 11 juez, rcli ritnd<De
I O:nu (y I un hermano que wnbibl
uabljI en q:uridld del IMA): Matos
pIlot lOll CIpIUS de maw • cualqUtena'1 alli (en el campo) han muerto. "..
IioI
Por lUpUCR) el juez le l1lIetetÓ '1
fOllllU6
prqunlal. A QdI. Ift-

ruaroiu
W

•

- " " * "" IIC1l-..o c.-_

JWlta. la querella

por k::si0ne5 mnpeuba I perder importancia y nUC'Y05
rumbos de inYeSU-

"'nulll
.,eo...
Jo" JorO.
e.
...... J"'V"' " lIio e-..••. elófI Ello
......
~ Lui ....

_

.J

...... v

..

.

- . . . <OIIT" llOUOO

gación. ahon mis graves. ~
la ~ión delmagisUado.
El juez ordal6 al declanJnte (no
identifgdo) que guarcan., el más absclulO silefll;io y llamó 1 su despacho al
jere de la Brigada de Homicidios para

ordenarle que inicillJ1l una pesquisa de
ifl,ospedlados. AU i en La
Platina. dije el juez. se ha comecoo. 1
lo menos, un asesinato y el tad!w:r de
la vil;:tima esú sepultado allí mismo .
1..1 iflvaupc:ión de I1 BH delemli llÓque unode Iospwdw fueasalLado
en mayo de 1981, cuancIo Je 4iligía al
biádctll SIl mbajo . Lo5 asaIlJI'IlCS le
quitarlWl el ..ehkulo )' el guardia lIqó 1
pie a 1..1 P!a&ina. 0J0Ió I . . bmnanos

caractereS

Cont:a VeIi!quu Jo I IICClC1ido )' blOl

rOl'llWUft un«WnaIldo que salió al busca de los Mal......
La vem6n ol'lCiaI x:ftaIa que los
bab&an capturIdo, los hablan llevado.
La Platina ~ 101 tastigaron a gol pe5 de UrlIC: "-11I mawtos. luego,
uti lizlndo una ucavldora mednica,
cavaron un hoyo, IqlUll.arOO los c:ao1fovcru y los cubrieron con toneladas de

~-~
En la tarde

de l mitrroles últi mo.
uea paltIIIleras de la BH )' una máquina
ucavadora, Ilepron lwtI La Pla til\ldos dlaa Y ellCOnll'arOll . . c.
1ti_.1..M'iictun» fllmlll Wlentifw:a.
daacomo Aal..io Jnift" Ca ..ift"" 1':1-

c._

ptla 'J JoW Anlon io

s.la\edi... _

bos de 21 a'Ios. ESLabart en

IV8l'l~

esIado de descom~ ión )' uno dt

dios veslia thaq~ U1 de' gt nero cuadrilié co lores café)' aeut , chaleco Ik lallll
gri ~

OSII; uro. petera café claro. slip klge
)' calceunes de lana. El OLIO con rha'llM:U1 de lana artesanal hlanca , poleróD
blanco, t am i\8 hlanca . slip ctlcSle.

fliIn talón tipo ama\8do )' calcetines de·
portiv os blancos.
Am mismo fueron dclC:n lOOs lDs
hermanos Man~1 JO'!! Y JOfge Cona
VdúqlteZ )' los vigilarllts Hugo "bIe·
luna. Gastát Mulbl Gallegos. Jorre
Cue..... MIrio Hidal go M IllO!)' l-'
M IOII., Coss ~Ibta. por bs Jno"
ponsabiJidades que pudlC'r III lCI1t'ftll d
00bIe asesinalO.
La pngunla que Je h" ieron los"
_
pcriodlstas que ~n:aron U
P\atina dlnnle tre5 días. es : ¿ sedn eslOS dos muertos las únIcas v!climas dd
aJlTWMJo o bajo las pla nlas :lIe C5C(lI>lIelI
otras lnIgedlas. y ahora de tipo poI1U-

co1

. 'M

Para muctla ge nte. la dC'-SlIpanCl ,

en septie mb re de 1981 de cinco IAlh·

U1n teS comu niSla~. XlCue~lS en ~.
presalias por e l caso Ctrre/lo, P'~~~
II:ner respuesta en La Pla llna. que
ahora pllIa"t ala lt.rbuletlla hl5lO"a

oc;í

aliJe ICtual . como uno de .. ~It
noa I I/l r-lI:nae que ya conoce el pPJ-
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··Yel diablo sigue sordo.... "

'
J

La contaminación ambú'ntul llO rlPJa
f'Ofttlnw • .d n admitir

un 6010

rlncdn ílmpío, y et Aoblemo

.lM da/tÚUJ.J

1,""ldel tIfIOI,es _ f_
~ iM8<JUbIe. fU
d !U"
J bi(fIlo -.in....n.; la tesis dc
¡pe ~ tOlo un -.no Wl:,;). pero llU

c:onW'"ll1Kión micmbiológic:;l de b

,...-o

ml5Jl'lOl;

~La 1J'lI~ de e5Ca prictJCll-e>;.
plica el clor:b s..dovaI. reside: en que
esas lf\I&'I ronlami-:1as _ ull lizadas

..-o "

La Jftgulllll dc 101 que ~I~cn en
~ con ma) or COflc.n Iflkión. de
... ~ ya c:IUn ~f1. lhicndo los electos
* 1,1lumO SUCIO Yde Q mbJlOOS que
a lUiO aúcndl:n I miles de enfermos
por declOl de la oon lam inar:ión es ,
iqli C§(lt1Vl en las

wtraS

pIfillYl'O tft zone ~1Ifbanm y usadas como fuenle de lUri!mo Y recrea.
ci6n en la pro1imidad de los puer105 Y
balneaios que Icfltl3n la COIllamina-

•

ción~

~Los problrnw deriv ados de la
cootaminación microb iológica de las a .

gubcma ·

mc:n~es par.l IOmM mc4id.ls? ¿1Usla
~ uenen que $\lbu Iot hxlices de
tnfermedólde:'ll,.ve~. e de m<nao\lLJ,
psra que el ~~Ijmcn m:Oll()¿l3 q ue el
"poIvllO suoo" puede prod ucu qin(er

guas -continúa. se elp-e!a1 en la alta
prevalel'lCia de eme eoparasnosis en

a] pulmón. por ejemplo?
BIM:ear en ~u: lema no es fxil ,
PlICI es muy po¡;a lll 11eflle q ue iII: errev c

aromradlx: ir lo ex presado por el Mi·
ldCno de Sal.... o d Tl1IfIspor\C ,. enlJq;ar la ~'erd:ld. Nos WVllIT'OS por b.~
elCtp:1OIle1 ,. lIniI de ell.-s"eI do. tofo
HemiIl s.ndo ~;aI Orc-U...... q ulC1l se ha
-.ttdo I fondo m d proble ma dr "De.-rolo, Amhienlt,. SalyJ"
"U CDllIamina-ióll del ~ se eapraa c. forma mU tnlcnsa en dos
P-.iel1tlCIOfa,: d w twlo Cll s.ntiago
P'adoe. Conl:ep ei6n
Retül ~1laN.. los fnd lCCS de

,al....

En "

~_Ul"""-UlI c:nlrt I~ )'

I91S.tellUn IurifnL'i or... &aIes eJ&rep. . por el ~hni.s1enO dc S;¡fud Según
ti cb:1<:I" Sandoval. Mes 1Ildudabk: que
ella cir... IOn un frl1cp pan:i.II de: la
~ por una J¡ml~ red dc: m \IIC5'
treo Yporque pee n&an promed ll,)i "'~
'O lIluearan los epi
06 Cr'ÍtlCU5 de
Contlflnnación q ue t u ddonluvl .... 1oII
ri

•

\IIIC deIlcnr:ada,,, I0Il probkrn a.s de sa o
lud nti:I gra,ves
Otro 'lCIl:1Of dund" a: agr..... el prob&m.1 de la COllt.A/f.ma..lúIl dd ai n: es
en las rrande5 IUnJ lll\IlIC S de C'IOI,:I.'"II '
lradoI dc~ obre.
''(ale pruc. e su pl rotn elalúrgi,: u
Cl:Ins.iste en aep;a .... el ~I.lbre dc: otros e~ II'n....i¡-'lllenll: el v.ufrc y SC"~. d llf n,.;o II*1C de
_ _ '........... puduo:cíón
un mi ·
~ do IllneIMa de ,;obft' fino al a/Io
w

*

eJf!lCto.'f.

o..-- .......

S.ndon' 0nII0I_ '

W[J - - . . . . ~

...-.- h _ _ Iq

r....... .........

1
00..

por....
poog_

poi

llenera 3J'IUul1\3lbrnente dos millonel;
de kJDeboJas de dió.lickl de alufre y u·
ftaS dU.e mil lOnCialbs de trió.ido de
~. que llOR li ba'adas al ambiente

por"

~himencasde las rundic iones y
de ahi a nU(SuOI f'llmllIICS.
Llm.¡¡yoria de ~ rundiOones se
etll;loICItInn al wnIS de b3ja densidad
pobbdooal, sin embar¡o sus tr.IkljadlJIQ se eoclIICntran
a conCtIllfltOCJnCS por crx:ima de los mbimas pcnm5ibk$, y en ceso de C1IuqUl'
c;amllLll . la conlarTlInadón am bic nw
co .. los lIuln05 de las c hilllC_
de la
IUf",".:iÚn u.wnpromcte gravemen le la
UlI\lI ~~idenl iaJ de l cartlpalllCnro ~i·
n.:niI. EJtII 5illJ3l'ÍÓI1 mouvó que ltJl¡
sindlC..l<JII rrc-scnWQn un recurso úe
lllUParo nmlr" la e mpresa ,en la c ua l a
sub, lil.lJ <le 1.. Corte de Apelacic>nC3 de
A m"I~ .l.>u . lulo. r ~ i no ...1 Colegio ~lé ·
dlUJ ptel"-"'rlllo un inf>JTThC mre los
prub lenllilo .Jc: alll<l do: los U:IDajadore~.
La " l:,lW' conl.lllCnDles y nl.lll"in.n \1.lITl.
plllU csWl libres, IIUCS sus prinCipales
w nwni l\.ltllcs de..... de la Jescarga
dC' 101 dcshec hol; liqu llQ UJhono,¡ y ..
ri

""JlIICSIDS

O1ile y la mantención de eleva.Ja~ tasas
de hcpallli s viral y r.ebre tifOl<ka, en.
famcdad es. cuya prevalencia han auIT\('ntado en estos úllimos atlas demos uando \In de u:rioro manir.es1O de l sa neam ienlO amNe ntal. Los erecios de la
contamllla::m qulmiCl de l ambicnle
llORde dific il cvaluacÍÓl1. porque su ección es en scneral a largo pIa1.o, eDIl
manifeJ;lkioncs cf'ÓRic:a5 o bien direri.
das CIl el uanpo pm¡entAndose como
m fcnncdades de~vas o como
41Ilo rrprodlEOVO, de nW c1ifki1 evaluación adn"E1""'1o eeonómico impueSlO
p.:!l" el 1I0bia0 mlli*. desde sus inic ios
se ha CInIl:ImZado pcw Impubar dJáo tarnellle la e.pIoUl;i6n de los fCCUni05
..Ilna y C$lImula' la Il:ovidad el '
pIoQdon de l1\3ICnaS primas y pnxlllC1M allJ'"ÍOObS y pesqueros. Esta IE'ndeftNSC ha ..- m l..oo pcw el illlenlode pIpr . toda cosca la deuda Clteml. Los
logros de CSD pol íllca !(Wl darcos al
cuanto I lIfIltIlla' las C1por1aCIOllCS de
cobre y ocros mutefllllcs, prodUCIO:l Ocia
pesca, frul», celulos:a y madcra.m
que te pucd¡a decir que han sido e1110sos en aumenw el biell\'SW y la salU1l
de la población , sino por el contrarlO ,
con un IIran detenuro de Jos miSmos y
del mediolUl'lbiellle "
Hay m uc"ho~ otro s elementos que
examinar en relación a eSIC lema. Los
efectOll del modelo no lIÓlo !ill' \'Crán en
las posibles nllC"vas patolollías • ~Ino
Iambil!n en ouus aspccklS . que mis 1delante wTiill h«hos consulTIaCio! 1IlC-

lurhblC!- .

c.....a ,,., oa. ' 111

',1;lIi IlXI8JOI;lIi , _

LA WALKIRIA y EL DROGADICTO: DOS AS ESINATOS DEMENCIALES

Capitulo IV

El enigma de los relojes de Delfín

,
I

/

"

~

~

_..

No . . _ ..... _ _...... _

---===... 'tOOoQ

, ..... ,.._. ..-... _ .... ._ _ , _ .-,Iw' .... _

~

mutila F'* ~ qllCd6 confonne con la elplil;::K;óo de 11

1

BH, al CUIflk) • que Delfín
Ofu el:. c:1 a1eSll'lO de AllCe Mcyer 10
leflU el reloj de la vklllna en su mune.
ca..ron se puede d«Lr que los investi pOOrcl dl'1 05-1 Yel propio juez Fernando Soco. tampoco pwuc 'p.ban de la
ul"hc.itWl. pero ciD, por razones
-rd,ferenICIl"de 101
Y
al '"tlIf.- de la qllftlÓll píblItaf'aq ICf~ la "onf..-u.a de
. . ':[';.... ex flll del c:al_ enero

pcnod._

...

~ . --.no;

~-,-,,"- --",

.. ...... ...._. el 111110 ""OIH po< el . _ _ , .•• _ , . - . . . . . . . . . ",__ ...,... E.......
~
~ que _
1Ik-.. .. """'...., .... __
jo

haboII en

..

...

ho)II ofICIO que u'lducl. I
., a11i ea:rl1O. So en _

CSl

c:onr.... en

c.rtI OOlnUn , sllVCSlle. por ...... 111l:OftCI . Pmnero, e~ bien redactada;
bien Cll;.rJta. Er.J coocisa 'J aportaba IIn
deu.lle haslacse momen lo ignorado por

mucha gente: que Delfln habla sido sao
e.oo I l. fuena desde alglin lugar 'J
oolglldode un irbol para.chacarle et a'eslIIalodc A la Meya. La c:.u la l1litú canlO alguienqueesuba en el seueto. a1¡uien COI 111 luJICic:1lle cduQ.
co6n ,culwn ~ txponer 1I ..-::1Óa

pno." ~ ......

-

Pero. ¿qué SIN el JIla SC*l Areapenas IInmes , medio dc$pués «
}os dos _iAMOS?: Algo QlIC ese pc'
ood~~ta cononó mucho después Y<pII:
_

enueg. una v l~ión mucho má~ coropie '
la de lo ocurrido en el sitio de S~"'~
de la can t idad de testigos, qu e de una ~
Olnl manera. preseectaron el cnmcn.
al COIlOCcr CSIO!l detalles. se nece muo
cho más dIfiCI l cnlender la "e\pl~·
ción~ de" Bn l ldl de Homicldll)5. Ve·

- ,

l\HJR.IIE F.S/'l'CHL

JfIIl ~Iaflle

de Agronomía. se de en _ rllOI .. ~. a funllga.r ár ·
~ y,.wnes '1a:1lOOs por peses. En
....p«JllOCió. a tu nllenms de di·
di: 1985 . • una $,mpética JO_ _ a k tuaJ ,n",ló. sahr C'n su el~

::-e

U

e,. le pt.ncó par.I el sibaOO 14

.1iC~ p-rn r uando el u talkie
"I~ l b "1I1C ~ ha. tsla tenía
• ~ y p:JS&eI¡tÓ la salida

,.t1di1 1.!Ulenle. dormnso 15 de di-

Se,..uron

~.

tempraoo de~ de

pcrocl ex ~ Ilt'vabaa su

lIeldlIO y la JOVen. I UIlIl amiga- Los
de la larde que

.-o S111a'01l • gw.ar

,.¡wesagIlN l.lIl Vl:l'1InO cahe ne.
T!ti 1Iab<7 pa.o;eado por oeos luga JeI y csttt:l'hado l. nac ieAIe amistad. el
jD.mu tldete Y su reoeme COnqUISla.

. . el t.::rmano '1 la arruga. enlílaron
lII'IIho I Lo Ba.meo:hea hacia el Parque
Ikl Sol, leCinlo agreste utilizado por

lP\o1nle'l que buscan soledad , intimidad
'1 d1Sl:m;ion. IgOOl'llhan que alli no en~aP nada de eso; sólo sicopa tía y
~1II3W ,

lot wauu clcunionistas ambaron
I 11 poza. alrededor de una lKn. anles
.-: lo 11Iclera Atice Meya Ysu asesi.. Allíconcluyeron que les fallaba un
. . . . .rnm. el peseo y el c:l cadeley SlIIlft1g1 ~ron al pueblo. busCIr 1M bo::Jtel1ll de pisco y algvrw bebi. . HcdrtiI .. tom¡n, n:~ban allu., ~ fueron delrflidos por unIl
. .ji de ~ntroI. El muchKbo no
..... Iicmt~ de coMUl;ir y delú. ir

*'.

SlaClllblrgo, U'aS "-go rilO traWl<UI_ I los poIiclas que su

~ en el que m-.ejaN y sena~ ser ex cadc:Ic de 11 Escuela Mili·
tIr, quedó libre Y pusiguió el viaje.
L.qftn ha..... donde les espcl1lba la
1lI'I~.. Y comenlllfOl'l el I"('rcance.
l.Ieao. dcJllndo a su hc-nnano y su ami.. en el ~hit' ulo. te: alejó con la joven
.... UI"Q, ubu~ diswlIes unos cien
"""'... y que supuso al abrigo de mira'lldu crew.
Con esta ao;:i6n, ya lc~mos dos
Jllrtjao¡ ub lClldas alreckdor de donde
PDco rato má.~ se ha de re presentar la
lI1&edJa Enue ambas pareja.~, hay un
lClter grupo. Se lnna de un a mujer jovtn que llev. a un nlllo peq Ul' fto de la
'-lO y un hombre, un poco mayor. La

Illica: IÓIl de e.~lOS

úhll'l'lm es prlvlle -

..... y .. pultd a lIUJIOllt que son los

meJOftS testll os , pero ja~~ 'le les ubIcó. La conclUSIón polocliIl es q ce la mu ,es debe haber ~ CI.\adlI Yandaba en
m;ÜOs fl'I
con un lrrIarl le. Lo oeno
es que se perdIó un par de IestJgos ex-

ccpclOflaies,
En algu.
mtllCO.amba en el escenano la paR:}ol del cn me n, victima y
vloCllrn.-.o

~

a

c~

~ 1ÓfI , En eso apartcc

la fell'CKn-

el jeep llevando

!IU inla1Ol" a \M,el UCarY. PaNo
San lelloCn , JOIl! R~ Y la ~ de
éste . El le16ft estJ I punlO de descOlTCf-

en

se , pero vtamal el escmario.
Se tr.ItI de un lC"trcno en su!ltda- El
eJt.cnanO mismo. fU así seftalar ellupi"

\kxIde oc um: el asesmato, es una

peq ueña deprtsJ ÓfI en una falda de l efTC l'IO Yqueda muy a la vista para geme
q ue esll a uno s cuan tos =UUS, ya que
lo s esugos sólo ncccsuan mirar haCIa

errtbay presencian IOdo. Cas¡ de (reme,
se ubica n lo s ocupan tes del jeep. A su

equrcrda y mi<; cerca de Aliee y su ..'esino. el e x cadete y al exue mc opuesto,
su hermano y la Olla mña .
DcUín y el Topo Gigio están en siluación privilegiada pueslo que se han
cam biado de lugar ¡ura ver mejor.
Así, con dlel persoeas mll'ill>OO
ni nguna a m.is de C'lICucnta metros. la

policía coeoce ya a fines de enero. la
versIÓn def, niuv. de los hec hos. Todos
los te:slIgos 'S lO c~eep:ión- concuer dan
e n la dcscnp: ión del asesino:
AllO, macilO (muy macizo se~n
OU'OlI ), mortnO. pe lo crespo, bigote s.
OtIv ianK'n~ , este ~ 1'10 ecncuen1a
e n absol ulO con Delfl n Dial y de an i
q ue d Juel Solo ArroI!l desconf-'ara de
la versión ent.rcp.U JO" la Bn gada de
Hotn lC~IOli, ,nc ulpando • Dial: \lén-del, llaco , pelo daro lacio y 30 b los
mtllOS que el V('rdadero aula' ,
¿ Y ql.ll! es lo que presencia cada
!eSti,o' No todos ven 1.. mIsma escena
pueslOque 1'10 l<Jdos lleg an .1. fullC lÓI'l
al misrnOllempo. Del fín Dial. yel Topo
Gigio, V('n . AllCe ~ iva)' de pie lochando con su agresor . A tal punlo que el topo e xd a ma md .¡:nado: " !\!ir a el maricll n romo le pell:a • la {libra" y Delf ín
lo hace callar , pUCSIO qu e es~ ¡llCmon -

l ado al rC(:OIloccr al hombre y I"cnsa
que los ptlOOe eseul'har o \·er.
Lueg o, Cl)(1 Ahce ya e n el suc io. el
bombre sigue gUll"(" 1I1I1o Ylos dos am I-

gO'! voyeriSlaS prcsellClan el lICIO <lue
relató el Tllf'o GI¡:IO e n el eapilUlo ~ 
gulldo.

El e_ eadcle, J"1l"

'U

paru' , llene un
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obsc rvllOn O nada ~\ ongmal t>.t1.
llCoslado 'IOhre ~u rec..:'nconoc ida alD'
p, La muchllCha de cara al cejo. no ""
nada. peeo el ""en 1oIe1l~ ruidos y ve al
hom~ que p&'IlI muy ccn:a !;Uro lk
Y3ndo a<olda de las "-Ilas a la mAa de
r-ntalooes blaneos. El u cadete CloY
toca abaJO y pan mI"', <do Ievan lóllla
cahe/.a. El d da de lIcno en la car.. de
desconocido Y e1lt:st1go 'le p:n;ala <l
la mUJer parece ,*"I_m el are pu.:
\O que lflI WI'lÓ\' ,1
~. las faccIOneS del homlTc
Y su delltn pClón calla pcrfa:t¡¡ lO- la
que despuh enlrcpn los re....1eS a
lC"Nts a eaa l unclÓl'l de lragc.:ha y

meene.
En ese 1'flX"~ ,n<tan~, el )lXP de

\ 1lkel UgiII'IC se detiene a UIlo(X '~me
IroS de e,tI pareJl que ceruna de tan
UIra'" forma. Les cuatro ocupantes
del jeep esl.in fuera del vemcuro ob'\Cl"
vendo. Y a'lu i el asesino hace una m..·
mobra que fue mal mlC pretada por )n,
testigos: al vcro;e ooservado y com" lleva asido un cadáve r o, a \o menos. una
mujer agónIC a. la lan/'" al suelo y o;e
mon ta «:K>rc ella. s.mulando 'l1lC le na
ce el arrlOf.
E"l' es, pl'CC lsamtnle. el In'la/Ile en
que vuelve el rowu y los cuatro ocu
panles del p:p, pc"1l" esta ~CIÓlI del
sol ya en OC;¡o;(), lo mIran cara a cara.
Los tres hombres 'IlICrpn:Won la mlR.da del a'lleSll'lO cn fonna "CIrlCJlnlc
¡q...r ", ira n h._! ,:,_0 haa . is.I n nunu
hlln'r el a lllOl"~ ~ para la e 'jlOSa
Rabat,Ia mlQda del deseonocklo e~
iemor. no de de-aílO. Y n. pobloas cre

en que esa c,plle..-1Ón es la corrc:cl.l
JIOf la stlUll'ftI.; rvóa.
Aoce ..... uma de brulaI ~aetl
la c... tORIO <l1lC o;ufnó la atnClÓll del
plm ulo, la lleva eul>lCrta de sangre ~ el
homl:orc la Ianla al_lo y i.I . . .la ll:
cllCalnl )'. dc'll'mo, para c.,w que loo
Il:,;.t¡gos la vean, de~ la real~I\ln
'lue era de e>opcrar.;c: que: los les U{I:""
1IC 1Il!le ran etl lII"ho de la \'icuma o
bien , q ue llamaran a I;¡ puhda.
Pero naWe se percata realmeDl\' de
la ~I\uac'ón e ~ a.; ta ~ SI;' alejan do:ll ug ;¿r.
menos el TC'J" 'li '¡:IO )' Delfín La pare
Jól coo el nilln. 'lu e dd",\ hat'..... pre~ n
C1adn ,'omplcta la U'lI¡¡cdla, umb,~n de
'i.llpal'lXe ha.'u huy,
Cua ndo el hllrnhrc 'iC sat.: hbre oJc
lC'lJgoll m ulesll.... se pone de plC. l\lIT\lI
en su.< 1'>r.l1"'" el cucl'Jl" 'oc~ ..le la ,.-,..
ven y urlllna cOl! ella unos CIDl; uo:n u
mttros para 1Iffi,,.,1I ,'n la [llH'a. La ca

beD de Alif;e .-na conlTa IINI picdn
sal.ierU Y si . . cs..t. con vlda, a111"
mwi6 otm lOd.I 1qlII'ldad. ~ la btu-

..w.d cid soIJlr'.
La COIl}CllA$ que le I..::ÍIlIkllI
pa _d c r ~ . . reloj de AlJte.
QIIe __ Mlcn ~ :-11 lo.mmoI
J*lI ese ~ le .... idodlluyendo , sólo qedI _ p:queAI.duda- Pero _
la lItskJna del reloj.
C~ dij__ all.e~iuI"lC"le. la
~ dIfor.o .. ÜI siJUie:nIe de *-"lIbier1o el
cllCfJlO de AJi(:e en 11 pou

¿Quitn huo el cambio" Y otrll dudL
¿de
el reloj de hombre~
Uno de Io5lnVC$l.ig:adcres lIqó.b
siguicnle lXI«llllión: el reloj de AlN;c
Me~. decllvlll'lel'llC eatuvo en" mu6cca de • dudIL dc:Jdeel momerllo en
qliC es 1anDdll... poli )' Iwta la ma. . . 51Jl1ie1*: (lunes 16 de: diciembre
de 1985). El polld. cree qliC DelfinDíaz, sin .vi-te • sus lI'Ilip ni menos
al Topo Cii¡io. lIrudió temprano en la
mII\IRI del IuIlC:ll haAa I&pw;a Y le qui-

dónde:.ro

diciembre que lXlfín era v~
_11aIl~ de pal'CJaI. Además,~,
~idel:lS y de molOS Pero en el ~
nal. donde dcberilJl e w C!OS ~
- . no haIIl. nada.
EnlOnOCS las dudas 510bre .. ~
bthdad en 11 muef1e de A~ \Ir; lClt.
cenlamll _.51Crto violadol-. ,por qw..
violó. AI~~; 51 era b4000 ¿ra-lfIt..
le robó IasJO)'a'l) los 12 mIl pe3O$",
se cncOlltramrl CQ e l cad;ívn'?; SI
ctón de I!IOIOS. ¿fU qUl! lit KI
Enduro de Alice

cq.

es_..

cen:adel f;lI(Ü ver. mlólctl'

Cunoso ladrÓll qae ..
mb8. de violadorquc: nol1llll

_ao.

oo.te .. IfJOjIf1IU
qliC el adher IleIJÍII !Odas

)' de ladrón de moIO$ Ql¡¡;4Iil
un bocado lan apctiloSoCllll
la Kawa.'Illky de 250 Ct.ct."
la vietima. n: ne~ ionaron Ila
hombres del com3nd3nlt

sus fl('r1enenc:iaS Incluyendo
!lU reloj . E.ue deuUe fliC de la
1fI1)'Ol' imponantll desputs.
'1 qce el dichoso reloj AP'R'ce en la mullea de DelHn
Díaz cuando es ahorcado.
Lo curioeo dellRmlO es
qliC aqu/ SllIle un segundo

bmbrano.

Tarnhitn les lIizQ reUtla manifi esta hUltib.
dad que encontraro n de pa1t
de algunos ecccuves en ti
reloj .
xctor de Lo Barnccbe.3 El
La JCllIe del OS-7, COfIl pmbMdo la le.u de 11 BH,
teniente Inescas del OS·7estuvo decenido 20 minulQJ ¡u
DncU' d reloj que se ece leIIÍ.I Diaz MtRdu I eQmcnes
una pauullera de Invo:>lip
ciones e ibJi a ser lIe_ldo"
de lIbaMJno , e"cOlCllU1l
miL:h",pA"'~
c.aartd. pese. habcrtt io1e-.
rlCado plenamenle_
O lea. d reJo; CIUlV'O en el
Hubo un seCUfldo eaEl
,.",.".
CtlCflll'O y desde ese ~
DO
1lcDbra. ~
10. los hombres de z.ntrIiz:c" _ _ pnitba. <:onualienxl con la ordaI di: •
e- _ "*4 mojel. de
parw al bullo • 1.1 próJ._
f-. de PO
JIfO"'OCICión. que feliz_
doI .. de Alice. l..oIlWl •
no 11e¡ó.
~y ... ~.di
Tlmbíbl tonod llll'l kl_
veRIl proh-.tM4adcs en la -e ..........._
udido en d Polio Chiro. SI_ _ ...........
.....
p:llI Y p:Il' litmplll lambaf.n
bl"arl que Delfin salió el2j1e
_ _o ~
_ - ¿"':Id.. _
CJ.ltln Dilo.?
diferc:lllCl. De estI lI1InCQ
diciembre desde la casa de.
o:Jnc1lr¡eaQIIt la anIidId de mitmlp- 16 d reloj • la 'Óctima. No otm d afio
madre con 60 peses que le ptd ietll plII
_ _ que DaN: d reloj de AJi(:e. se de venderlo. AI'O en la p-ueba qliC ne- ciprrillo&. Y qliC pasMIas lis 23 honI.
amd. e. lItCIIOII de 2A hora Ydio lea uaitM. 1*1 dlIllLl~ al asesino_ Y
Ikg. lOto al r=lUraru. se sicnt.1 a ..
lleva. cmduir qllC el rekJ; CSIUV'O IIn se enconu"ó con alguien que leía mumesa y pide tolTlidl Y 1nIgO, ob-·~
día ea el l:nto de 11II duc:ta Pero.
cba'l novel.. policiales donde siempre
le . anda con dinero.
,quibllo lICódeJ Cldiver?
el ehanLlJin3 CI mueno poreJ dWllajeMinulOl'n1C1 de la, doce de la noy Iqui en CidI J*U: de 11 hiSb'ia. Ido por alguien mandado paraello.
che. golpean .. puma del negociO..Y'
lW'Je un delllle complcWnenle de3coDe na manera. se e.plicaria.1a pre- cenada fl('roeon parroquianos en sulIl"
nociOo: cuando el cllCfJlO de: DeIEn ,..
sencia de microorpnismos de 24 horas
tenor.
enconndo colgado de:! eucalipW5, se- e n el reloj de la bella mocllacha asesi.
Golpes reci os <k;"n 3 1000 d Rlun·
&Úf1 6ec:1.arw:~ de: IeWgoa. TENIA
"..,
00 en suspenso. Uno de los garl()IICI
en 11II mullcao izquierdl., un reloj de:
pregunta inge nuamente Lqui~1l e~?
pulsera. Pero el1l un rdoj de: HOM¿Out OITI cou ab(an 1011 inveSliLI respuesta desde .fuer. e~ muY
BRE. IDICO, anlleuo.
pdores. finee de enero del86?
poco dlplornitica: ¡Abrf la pUffll
Ese reloj ~tU allCf de3roIBIlCI'lQ. . . . . que estiban puando
Inifrda. re la politia!
.
~ .,.nI ~ e . - poIoci11 , efI • re~ "''''- e-.traIIe. De partida. el coDoI hombres entran como ~
empWo, mn el reloj de: Aliu Meyer.
Fiddhoute había dicho el 27 de
dos por el demonio y no mlr.tn ' ¡ #.
~ionar
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l.I ~ acd6fI "'"
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, "'..., no tu. .. Ilnp.oblM O.
p o o o _ ... _
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p:tf nadie, no hablan.
m een COlI\O Oechas
1'lIIIllo... meSII donde esd Delñn '110
_ . pIlIdas del loc.... Nldic te eee~ . .... Enla puena ba'1 un lel'Cel" sujl!lo, Ifueq, .... ell'l'liooela.
Todo ele) sabe d 05-7 '1d juc:t SopIqUIlll/l

Scw;in-

K

PBDDRRT

. AmIaI, (UIrldo el ~ Ik p al
)) de CIlaO. M6dicamen&e. Ju; a llop_1ÓlO coofuman que [kllín murió

por lbumiclllO '1 que IOdo perece inbqur le suio:id6.
Pau las porfiadas cvilkrw::i» apun ·

.....

' - . OCI'I Tuhdad mocho más escaro-

Lo que nadlc sabe, ni cl juez ni el
0$·1 Cf que las expncecícees del m é-

dIco l ulllpsiador han sido mal inlc:fJl":lIdIs'1 unano dc:spul!s, ame insislCnCilI
del abogado J~ Oaueno, quedará en
e_lden<: lII que Dt'lITn Iue ahorcado ano
~~r colgldo con la manga de su

~t~J..t...F~·

ro_ooo ~onos

___

lo norI ....stO. I.J.J
.

ucn

(J..~

DlfecCIÓl"tGu!II..-mosemJ..-

un eSC$ClOCUlO rcscocoee
PIlECIOS UPEClAlU SOlO p()Q E\.
PHI'IOOO DE VACACtonU esCOl~S

El doclor Dote VibqUCI , auwr dd
Jlrillltt Informe aulópsico CSI3b.a en

~pclÓll '1fue (itaio p:tf cl juez pe -

\llltuphc... su dICtamen. DoredIJO:
Delfln Dí., munópor l hottamicnc.oucl[.n on ' .... " Ol'__mOl' ' .

DEUDA EXTERNA

--

Nadie sabe para quién trabaja

~1

1C11GU

el Rqinlm Militar
te ..-¡Iatia de _ bltos
..
e. ~ • n:fItsoo- deuda. 8fua1 te ~ • m:ibU ~
~ ~ e.o _1 doIcienIos milb.
.es de dÓWef y lit di.::UIC. ce. posibi.
Iddes de b.,. 0IllJpr\e 20 Iftos pIa10 J*I
~ de lo ....... wtarIo •
11 bina lICl'eelbL &o es renegona!'y

........

el qwe fa:1lJü .. otMcnl;Ó'I lk rll'llnCUrnim.,
lkl puy«1) ml1lel'O U
~ ú,pIic6que

cOo te Iopwi medWllr

tntoI de deuda e_Lema. ceremorua que
te celebróen el pi50 49 del EdifICio en

cl S1S1tInll lk rdendin&.
Tbmino que fue CIlJenido JO d nqociador
orlCiaI di: la lkuda, HufIÚI Somuvillt (por lo
mtnOI en Oik) y que
.igoina la utili;r.ación
lk los fondos pepdos;
por delldorel n-=iona·
les de la bancaCl tranje-

que funo:>on. el Manufaclllfe Hannovet
Trusl en 11 ciudad de Nu-rvI York. El
ml1l1str'O de hlcK'Ma. Hemin Bilchi Y
el Pre51den1C del Banto Ctnual. ceoeraI EnriqllC Sc:lluel asistieron IIa fuml
di: los COllU'llOl, r~ cietltos de
pllpeles con mú de 0400 ..... 0$, lOOos
~ftlCkJn:S del pajI-

Foodos que no habían
sido remesados a los
acrecdoreIen virtud de
ame nores rcnegod aeiones. En ons pala.
bru 5CJI'l dineros que cspc...tIIn su fecha pwI

t:anee"

no .. mip,. que rttibe d Gcbiemo
de PUlIXhet.. comenlÓ un c~per1O.
~ y publICid,ad hubo bas&anle
en algo Wl seno 00fIl0 11 flfflla de ece-

¡QW _tan1O ,., t+t'-!
Muy pxo quE no blyIrl otltefIdo
con ~ ida:I 0ln5 utXlnes COIIX)
BtIIil. Ml!llCO , AlJe*ina.
re:t.ja
en 1M _ de IIlElÚ que IJIl'ÚICIIl Wl
. . . . pIlO de lIS Z2 .illones..wes.
TIIIIbiéD fue ~ ~ lII:ililM"
..... lIS Sl"(lllllllones • ca'lO de . . retcf'YM ~ RlCOllIpIW de..t.l UIaM.
q.c • COIlU Iloy al 60'10 de . . . . . .

u...

~de~iónhan ~
do que 1o..1enOI" ~poco es _ J:I'Irl
0I;IIllfUlI" pyque bI)' pIita que: esúrl
obtMimdo RlCOllIJIrV deudf, por el 30
y ..... por d 50'1 de. valor nominal.
BQdll lo planldl .1: ~El ob,elivo
fundImenW que bllenido elSobtcmo
al pI'ORl(M:f e-.s cnm.enda5 es tenw
M10ea pu1I hal:tt fanible la oblen-

a.

ciOO del fllWlC wn im to UlC:mO que el
~ls l'eqU.on para los pro. 'moI .no..
especirl1mefl 1C para el blenKJ 19K9·
1990"
QullJi lo m. pve est6 en 10 que
el propto Bür;: hi confe16 en Nueva

y""
El m llllSln) de Hacienda ckstaI:ó
WllIO p.v del"l*lUf:U: de bentflCQ-

...

~ ""'''_IVDIi_

ra. al Banco Central.

~"""'--

El cconomiq lk
Cieplan ,
Rieauto

Ffencll Davis esumó

CSkl «mo e.uraonhMriafnenee palie. Y eup6 _ adaracÍÓf' dd

-~m_

La
de albre
La Es::oftdtdI es la 1nlI·
yor relaVa dd mcW no
u ...... del mla'ldo
El IDJIlISlro de Mll'lcrfa.
S... uc:1 Un confcm
baa poco que yacímitnllJl como tsle fucn:n descubicr1o!.
por peqllCftol mineros de l norte chilc·

ec.

En la prtclica La Escondida no fue
para quien la encon tró, Uno para aqutllos que luego de COIIIprar penmenci as ,
d Ije ron que d podían e xplotarla: las

uansnaciOlllIt•.
E!lIOf1CeI de K UCfdo

a los

mcc.II .

niSfQOl kplc. del R~gilTll:n . IenC mos
qllC la mayor re.aYa de cobre del mun·
do, ubicada en lefrilOriochileno pcru:.
nec;e a la Broken HiU de A u_ualia
(51,6"'); Río linIO Zinc Co, de Gran
Bman. (30'10) y tlIrnbitn a le JIJWlUl'

E1ccAhda{'o reco, que Iidmi Ia"~
bi5hi (10"» . Adcmú se sLlJ11J Ia]nllr'
naOOnal " inance Corp:nUOl1, fil,lldd
Banco Mundial . que al enuegsr 111 cddilO de 110 m ilkmcs de dólares, ~cdiIl
al l,S" de la propiedad de la minJ.
De kllCroo a las regtas del jU!r"
conocidas, el BllIlOO Mundial o SU¡(Il"
ganismos lkJW'diente:s apnrUUl dinero l
los Gohiemos. Y en este caso Ios('flllt'

didos a.'tIeguran, que mcdianlc el ~
dinl y otro mecam _mo nocon rc'lJdO·
rtg imen m ilitllt f ue garantía dclall'C
ra: i6n, la c ual:1e finarlCió. casI lO::;

me...e COII CrtdllQl,

que _mi<

;t)NaI ·
10 '""_Esaln4tda (l1Insna;; ional) pudie _
ra salir I flote. '"No tstamoI a¡uí fraile

• un ESladoque no inIemmc. que dej¡l
hac.c:r, ~o prelmck: la JWOPIgandlt .
ldIaIó f.sIevu. - Aquf no hubo unavariu. q n que Iopó lfICias .1o eíect1vo de la poIÍba1 ofICia! Wl rll13ntiamiento que I bs pryVIltls ~ÍI eecesano y dificil de klgnr-'" ''Porque no
hay que ohidar que 101 dólami ncx:esanos para Icvanw la IIlf~wuetln. de
la mina fueron ,~ romo présla_
ITIO!I a las tnIII~ionaJe5 por bances

=~~.' alemanes y finlandeses, enEstevez planteó que un mínimo
ccecepe éuco osee que si el gobierno
mJl11af y sus autoridades CI;Onómicas
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dli~ tORIO KCOIlO(:ió el uw. . de mllJeria. Y las leyes xtuaIes di·
ten que: qucn ~uenU3 una milI. es de
SIl propecbd. Si cllOllno podWl aP'olal1I, COOeIco pudo aMlmlf laI lal'ea.
TJCflt arpICidad ~ll:II. npenen-

cu en el ~. prurMl(lft¡¡1e1 y rte.

nitas de uU1en1C calid:.1d y además. 13
poslbil~-'de hahc:r ob\nlloo por d da
el fil\llllC,amienlo utemo, si \o mees;.
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DENUNCIA HIJO DE GENERAL BONILLA

Persecución oficial

..

Bond" . Job- I
dual es .. 11IIp)I'CIIIIC ~ de 11
mNI de ~)' desde hace
. . afto Y lIledJo
una
peka fn:-al coa d SavP;t
Apiroll G...-denJ ., ron
Ol/U; cqautnIOI ofICiales de
.. A¡ricvIlur&. qot le lIIició
,UMdO IC produJO el brote de
rlCbtt aftDSI C'1l la zona. Me·
dan. por SefvK"1O$ -dWnpi- ,
dos- el 11 de ~brt de I
1973. conf"_ hlm luchado
COllll'I d goboemo democriti· I
ro de la Unidad Popular. Y ,
pese IICl' elllijo de l fallecido EH.....U. da'a ~ ahO*a.
.
miniSlro dd In ~nor de este ~gunen.
Bomlla eslá seguro en perseguir
General <>se. Bonilla. ello ec ha sigi- hasta la Iilú ma instarlCia la responsabln¡rlCado ningún lnlO especial de paJ'e lidad en 10$ bochas, "sea qaién sea el
de los serviCios p.iblicos..
cu lpable-, No llene posa en cum phr
BislltlJllenll: 8of1l1~ ha sido acucon 5WI cejecvos. "Podrt demorarme
SIdo de :leJ uno de a causanlCS de ..
unoo más anos. perocreo en mi país,
~Ia de afwq al pnado c~ik:no y
lucbt connla Unidad Popu~. ec 50Y
que p1MlCÓ c1SKnfIcio de miles de.polílil;o,.:JY bombre de D'1lb8JO , estaba
Ill.maIts en <Ü$tltl1Ol pun... eteI pa.is. en la fueru .ma y tengo UDlI medalla
Sin ant.)o. una
reOutión por Serntaos -distinguidos- del cece
jadit. &mIÓ la ~pDlI de reo de .-pticmbrt de 1913". agregacon un
que le lwb'a pccbdoen suconn..
1000 de VOZ que .tvir;tte la ~
El prtadeIu DO _
pelos en la
que hay u. sus pabbnIs.
Il:apa. AnIt: .. aflrftlKión del sutJse.Sep.l!I. mis que WI problema de
tma10 de qncuIGIrII Jai_
Sol·
plaIL de pIlOS. de indemnlZJCiÓIl hay
U, que no fue el Sq SInO d a:mcjo de
.. probJtrnIIde 1Mlnor. -Aquí esUl gel'lle
Dd_ del &ado el que Oitiló la lnIÓ de c::nkJdar d nombrt de mi pieacapola de reo ea "" toftlI"a. 8oPi- dreJk mi familia 'J eso es lo prvnero
Ua raponck qlC eIO no es Yen2ad- " A que ~ 1 ac". Desp.Ib vK:nc la
mí d Sq 1M M pc:ntsuido con IOdod
p.... ~
podo" qIe llene.
1 Dios he po80111111, que tri la KIUa1idad ade ·
dldo 4emoIU'a' "le la;ustitia que 110 mi/; ea ~ comerrial. , esliml que ~ I
ItrlIO ~ ~Iidad en los hat.e "dleran'" tri la ccrdillera, que le
bechoI"
da uabajoa mlll:ha galle 'J que ha creaRa.6 que fue el prop;o ~nle
do UN snnetnpnc:u. pneck:ra '1 q.... no
dd Conae,o de Defensa del Eudo,
puede lles- una 1IItl'ridad, por mAs al·
MaurKWJ fhsnlltn quieD le informó \O que lea su rango, 1 desprestigiar lo",
que d Orpnismo Ktuó por pebclón Declanl que nad ie lo ha Iy udado 'J q ue
de l Sa¡, cUYIS aulOridades asi lo pian ·
por el con trario lo hall prneguido. " Intearon ,
c luso pidieron al plellO de la Corte de
" Yo VO'l 1 e~lgir responsabilidades Apelaciooea de Talea que se me proce .
por lo que me han dIfamado 'J c:alum·
5lU'a por mfnllglJ la Ley de Seguridad
niado. No ~n IavarJe \as. manos
InLUiCl' del Estado, la misma que le
ahoraCOlTlO PorM;,o PilIlOS. Aquí '/O he
aplican 1 hl& lenorisw" Luego ren eeIlalIo mAf que pcntguido, he s'do llb~IOOI, " Yo he aguantado la mecha con
" ¡ - .Ie difamado . ca lumniado,
mucho es lDicill')(I 'J con mllCha fe en
~ de mIs btenes, pero ~
DioI porque creo aempre que la j~.

O

ra::_

de"

ano.

.. cosasen 10 hipr-

_,.,.

. ...... 0.-.11111:._

cia te

.....

Imponer-,

I

La aftQsa fue ~
la rana del brote. Sin ~
Borlilla Mene. . ~
que _ mis de 62 ~
pnadetos a los CUIks
les ha Jl8Pio un
I
demm'.... 1ÓI'I por el Sk:r6¡

pe.,."1

de sus

J,

an imales enfCl'llil

-sec los hall uamilldo

voy 1 ~ lt una audiencia,
General Pmoche! pa1lIlIIbIal
de esta gente. Lo primero,
pido es que les paguen adk:l
que no los tram iten más, JQ
que ha.~ta ahora se hall bwb.l
de ellos."
VChemenlC y apas ionado, el PI
dero linaren se pide que a cada 1ll'W:I6
los afectados se les cancel e conrejlllle

e interescsei dinero adeudado ¡x-.d.
enficlo de sus an imales .
"Cuando uno le debe al Fi~oa.
II"1buciones o lo q ue sea.. le cobran. .

reajuslesinlUeses. ¿Porqlll! a~
penonas no les van a cance1ll enlOIICa

lIS,

reajuslados? Es un desp:ljo que ~ _
por ca¡¡ 17 meses, sin ~
riónR .~IUn Bomlla no pidea _
lit
tiene

pecial. Slft1pkmeflle que se respeIl' "
~

ece la Consllwciófl y que ~ 10
guarde el Dem:ho de Prqleedad ~
con lo succdldo !lit ha vis10 . . ~
afea.io.(Jj ,) _

flnál1üac
"""- 1. _ . ¡Z%Ul-l'

." .... _

. . . . . ........ IWII

LOS LIBROS
QUE USTED ESPERAS" :
AHORA DE NUEVO
EN CHILE
1lI1It\UIfOt ...._ _ ~

,---~.-.

ESTE AÑO . MAS LIBROS

33
AGRO:

El costo de la "modernización"
Hcmán BlIchi llegó a decir la semana
pasada , ,que, Chile ya cerró su etapa de
modemlZ8Ción, "ya es una nación moderna y ahora inicia el r;arnino para ser
lida mundW eJ'I ~na oconÓllllca
A la! punto llegó el tsllusia$mo del e n.
R

D1$lJO del Gcnc:nI Pinochel que sa'IaIó
que dpab debcri eJ.ponar Jdcas. ~Iuc
go de Ulvenlal1as porque ya no lencmos
nadI.que copar de ocras,*iorles desa.
noDadas y sedo el mundo e l que se nu-

tra entonces connuesua crealividarl

_.
i IUlT"lenIaJall en d1cz por cien/(l
los ingresos en ltrminos reales
Ilabrla colas panI oblerle. ah.
1lfIt05, ¡ue la calegórica afmnac ión de
I Investigadora agraria Maria Elena
'nlz qlle c.aJj r"ó el eaítísmo gubema llr8lII dcspIegado en e l plano agrfcola
~ una falLII de re5pl:lO para los seco
. . que ea Chile sufren Iwnbre.
ElpIÍS es !Caigo de la t:ruW ~ .
... *spIegada por e l régimen que 00.. -.,or fuaza cuando le tnUI del j .
- 1CricoIa. La especialista dd Gru po
t lihuigacione,s AgrariM de la Ac.
__ de Humanismo Cristiano , reveló
f1e.!Io)' en Chile se consumiera 1Ji.
~, lCC i le Y otros productos básicos al

S

: ISIRD rumo y a ni ~e l de 197 1, e l pais
ben. Importara limentos poi" 200 mi.
.... de~. Si UISlen ahmentos

Asumic:1lOO el lISUIIlO del ..tXl to~
sólo en el plano 3grioola. Matia Elena
Cruz setlala que los logros obIenidos
cas i c.\clusivarnetU en la producción
frulic ola '1sus exportaciones. se ha bao
saOO en el deterioro del ni~el de vlda de
105 asalariaOos. que han debido ~
COll el peso del modelo. Las razones
son inde:smenlibles.
- Los trabaja do res dd cam po en IIn
75% 50n temporeros.
. Sus ingresos $011 inestables.
- La c.anasta biska de consumo
<:ampesina ha subido g,7 JO" ciento.

... ~ de f!\lla!i chll_
al elte·
""'hilo. el Ulu" de haciMldl.

gún la invC$ligadora de l GIA cump len
hoy un papel clave 1M mUl\IClpalJdade:s
y los aka~. que mlellWl reem plaur

el papel del ~patJón R OOIlCef1l(ondo grao
U05iImalIl: algunos su~ a su
"'clientela elcclDral- carnpc~na.
La VUlDd de lo que sucede en el
tampo. en Qondc ~ un pcqucno grupo conb"Ola el 75 por ciento de 1M upooaciones fnn ícolas, COll lrabajadores
en coedccees mí.'Ie11lS y con un país
que en un porcema je trnportame sufre:
lumbre cor' lfa.~la sin duda con el d is-

curso or"w
ITIl:IIle

El que jIUeCt', srmpíeIInchIste. (1J. ) •

.-a

ción ¡". '11I1 pen_ tobre el publicilltl.pelim

ionea, al aecimleflto oble'llcSo

- la ~pn:~ en las orpn¡ucll>nes campesuIIIS ha ugn,rlUdo que me.
I Q dc.I 15'1 de la fum... de nba;o
pueda Iltgo;~ 511S s:alanos.
-Lcs servic ios básicos tOlT'lO salud,
edllQlCión y vme nda se los debe procbra.r el trabajador como pllCda.
y es en esta realidad. en donde se-

Ese! ululo del ulumo bbrodcl sol;lólogo Euge nio TlfOIli que fue peetc:rILado la semana
en 1:1 CastI
de la Paz. Lossilel'ldo. de la RevoIu·
do pnlCI*I de

111"

-

res 110 ueeen pn:vlsión, m segundad 50-

cia! a R1C1lOI que la fi~ ellos mis-

Los silencios de la Reoolucion:

" ' - - al hecho que cb:e:ne de chi_ 1Ú~ hambre o esWI su....men-

: - ea" lleCClidad de Importar dele'. . . produclOl que hoy c ubre n
~temente la demllnda de la pobta, dIJO la inve sugadora .
'Jtf¡a~rente 1 esLII realidad, el gohierno
lilao Plfs de CIfras y tsladisuca res~ luge agricotl, al boom de las

los salariCJlll, han crecido

=

11' " ofcna es importante se lkbe sim.

..... ~S . embargo.1i los mgre_ I U. . . . I I\l~eb dca:ntes nos ~

R

e ueruras que

sólo 5.1"1, ( 197R-l~8 ) ,
- La mayor parte de los u abajado-

di«! por d

? ....

~ióa qlte ...
OlIae'1queflle~

ClCOflDIIl_ JoaqtIiIt La....

.... librot..... ~ohEá611

S~kJU.

T'Wn 1 ~ .. 0U1P can; de la
!IIeJlWIa. La vttd=td '/ .. (U, bda:l que
vi\'C:ll los pobladores, los jóvenes . las
~tlU de casa, la golpeadl "l; ~
medra". Muc jos de los euales sólo
han sujo oNc rvadoru de osa model ni zaClón. Por q~ jos benefidos del
P'O'elIO ban$Ido. TnIft(lf de .-os P'J"

- " P.otu.
" ,"'lMIna
- .....

lIdtIoñaI:

OIU._

~l;DrI

edlf_ . .

_0

.11I:nda del Claik do . .)

icdId _'"

_dúieo~I. ~

_...-.0.1_ _

e-.a ,,.,on "

0l ,., 1II . . . .'0111 _

ARGENTINA MIRA NUEVAMENTA HACIA EL PASADO

"Peróll, Peron; qué grande

SOS"

A la MNRbru ,¡,t co"dlllo y ~ por Cor#D6 ScuJ Menl-m ,.,.nace un.
popWúmo pe/J6"'" paro la tknwrmda.
Plan tk aJwtl' f!/C'OIIiJnÚCD ajt!Jt:ta popuJarldnd ~~ roJlcabo•• trrJsandJna.~.

L

.

ldrV*'"

liMlIla hcn se ~
cómo Mcncm

búI Al-

nc-

p-... ... ~

pIIIC KeIU de lis poIibiliGIdes reab del ~ de la

men;W~w scdn laJQSpr-.
W'ias . que dcclar3r'1 UIIIIlQ
IOf'iI I la deuda u lema y ..
IICgocian¡ un pacto !IOCial ,.
Udcn:s sindicales , empresm
y demás sectores de la pU¡l
c ión.
A pesar de ello, el fellÓnlt

UCR. Eduardo Ancdoz retpedO I darle contlRllldal •
mi

la

radicaI_
Las trverD medidas -anle

las cuales

I'tI.IlI

un cvldcnlC

etcepli<:ismo Cl udalbno- coeIttllplan: ,lIITICf1l0 de JO'l, en
las Ianras • los .ervicios púo
bllcos. redt.llXión de un 1 ~
.cumulalvo en Iot p!U'III IiscaIe$, devalua:iórI del MlSl1lII
en 11,42' respa;:1O al
;"';'=.~
~'1Iron:t.Jlde
c."'SUY.-.
.. 15' al dIVA, Iot cuak:s
bu pmerwio . . clima de
cienl dCl"'leltCllCiaqtIE _
cano IC- pucIID n:f~ JOln tEguridad lOCiaI,
lOn de fondo _ _ de huelp por
pua k.t. con la a:nupcióa, especial.
lIlOIIt (11 ti imbilO lindicaI. AbitrtIJ*1C de la CGT. la cual. -o le ha amila..to m...-.o ~ s-a ~ lM:nIC t. daIado que detes&I el pqlUlismo. Mftml.l lIll'Ia1a de batcJ potiúJ*W ~ ea «-I1nI de Alfonsfn.
L-. -.w.. tt. lIIenido, JiII en- aI-, en.. opiruón.
~ .. efeao poüuronep&ivo sotR
Menem. lila emtw¡o. es u.:....
. . pc:np«UVU dc:acnk:t de O; ......
a-.e lo que AnreJor dear:sIa Y las IÜti·
CIk:s. ut ~...,. 1fIIl.-.
masmedidas de A1fomfrl no han hedIo
~ • ..x;n, ~ mudKll, pIanIea
5ino ~ COIl5iderabIemele la
_
diIyww'" ~ lObn: bdo
popullridad lid ~ lider pa'OIIis&apmI 1m ~ llmIJlO', pues kJs • •
Hac:e ,. alsu- semanas y con una
r;eMl_ P"ftlCmeae.ninane I do;idJr
apDonadI de fms. del pcrmi5lllO ln_ r~ de ~c-'ctc:f pOOUoo dJcionaI ~ COIlCIIÓ el heaaodoxo lIpOen MI ~ púbbcoo el PJ'P'llilmo.
yo de kM VW:,Il» sindicaliS!al.monlDlleque el d.-.o ~ La NKióJI de- ros. am ilOl dd JOI pUu¡ Aldo Rico Ydi·
rll~ como MvoIunla'ill\"lO lOCiaI que tu~ catiQUC$ del j ustic ialismo, Car·
pone que ce. do qUCRf o delIear te
Iot S.u1 Menem ltJ'UÓ en las elecciopuak mejorw la suc:ne de las muas
nes inJemU de su partido con un 5]'
populuel~ . Lo pnmeroesl.i n:~ta
de las -.1hesionea.
do. ltIdoo.blcmenlt. ¡u AUonsln '1
Menem es sÍll duda un caudil lo
Anlcloz.. Lo IIegundo plJ el l1aman1C pi n~. Con cabe llot largos yenor·
n
at.ndendo peroniSla, "CarblOl Sau l
mes paullu. ton uJ\as manicuradas y
l!amaliVOJ IIliUos y pul _ de oro, le
ha (,(JIlvcrOOo en IOdo lIII SÍmbolo. en
MlldOJ
l1'aWldo de mnven·
ca al dctlo:
~no que MI lid·
c.isml1ico UdeI que ¡:ca los viejos
mili
m lIÍIl mM __ Y ret- lIII
~de1 movilnimlO~ ra;~ indcfecti·
pon-.
la de Alfonsln. IU pro- blemmlC I JIIM Domingo f'uón .

I

dó"

""""'.

'*'

encarana lol,

blcmas -sentinos. f..-au lmenlC: económtcoL Sus •
puestas son vagas, y
generalMbdes. ~ llCfIabdo .
"'producu . indUSU1ahw y e

JO"d JO"

bienio del F're5adenIc

fOOSlÍn

"""-

61t>maJ -.cWas

ok'."..~

no Menem parece fas¡; inarCIII

vez con mayor fllCT7.a a los¡l;
rtIflIstas . que ven ton ~11a pos.
bilidad real de vencbrar n_
me nte un movim icnlo populil
de ltJWldes aJcan(: es. Espuill
me nle ~ kM J6venes. el •
IPmienco de Menem revela la pcrdilll
btlidad de Pm:ln al JI hisloria poIk.
de Af¡entml Y de Ihí que lis Iih.InItIifesQl;iones del juslic iaLl~ CllI!o
piapdM de grikM.como "1'trón. pm.

qutpJdc_R.

Es IlIn.-ivo oomo JI formay de ha'.et poIllica de MaJcm ~

l\a$L1 d exucmo a Puón.
>Cf.
valbes. Tal oomo Paón anuh>. el p

tftT\IÓOl" no,ano dejll llablat I DkiL
e.::uchlcon ~~ia, pero l! ti.... '
decide. dando JI nLlOO a I,D)S, CSlIkl!'

.....

mi.-do momcnlO o asun lO y IlJClO '

De prodllClI"5e una victoria de l:$Il
nco-populismo de Mene m en las cJo;'
ciones pres idenciales de l próxuno ~
la dcn'ota de ~ radicales ser.! oot*.•
juicio de anaIisaa., .
. I
GnlC ill.'l l la gCSlión de Al fon_5 In. ~.
escenano pollueo arg enuno ~la~
caminane rmalm en ll: hacia una d e~

Cl'lltia con opcione s claras , definldaJ1
de COfIIOmOS idcoIógicos percepuNdLa apariciOO de Mcnc:m. impbca '" ~
lafío laIl nludo tomO
pll1

¡¡'igroso

dcmoc"-:I& .-¡encina .
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NUE VO GOBIERNO EN ECUADOR

La socialdemocracia
asume el poder
La ConcertacllJn ruu:wIUlL clave del
#ohú>mo <k Rodrigo &rja.
Hereda ~lJdo.. eonJlk to., socía lee,
desempteo y pérdlda de poder adquLdtJl'O
o _,n /a r ÚIL
que la

'Vl

dor

10'1 foros mul-

eli

de Ecua-

wakrales sea escuehadoeon 1'tSpt1O,!'le
nombrado C"aoc iller a
DIego Corco vee, un
dlplornoiLko de reconocido prestigio y numero do s en la jtrarqura admi niSl1auva
de la ONU, quien,
adcm :l.s , jugó un rol
fll~nlaJ en conseguir la pal. en Afgamstan" stllaló BOIja

...... B...I.C....,¡lo.
~ n

1
~

J

medIO

de d..u ro\émicas

COIl ti nl.llndataJio ~at lenle.
uoo fT!>res C'o nkro ASum )ó

_ _ "ofW~nle del Etlab, el
lb de bI COfIhdÓf'l ll.Qu~rda ~mo
áie&,..R'.....-8grja CevalJool.._
Taumdo. N ~ tn ti eeeeo
lid *NIe, pueI fTbfn Con:kro se ee " . concederle po:nni'lO de CIlud a
».id Onrp J*a que as! uese a la
~de
~t • • su VeJ' . reflricó diciendo que 'IU primer ano oli ·
dII 'CriI r-.udIr Il:bl:lor~ dlf'lomá-

9or,."

C.:.l

d pel Ct'fllftlalller1cano, la ec -

-..:1 polilJ(1 ccwalOJl_ 1\3 estado
cr.ndi rlll'lda_nl3lmrnlt o:n b dura
.......q... hc'..,. ..le el el ejecto man<b

""

El JIfOPIO Bu.., . ha Ik'r"-'" en
Ilol101 desalfOll. mme<hal(>'l" f n poliuca
ha "l"Il:tlado que su pri oc ipal
~ncr<'lq e.tanl nr ;('ntada I lk'<arrollaf
. . d'plulllllll; ia ...-uva <l1lC ' le perm iLa
tl l« ik-l Hl\lam io: ..u. t UI!iCrtaNe C"C'"
Iflc'gil en los pnll'c s"'I'"Ul lCm lal mo tlll:llliI

1Irne'l("ano.••, "cilol ndo l OO f,et"ucnc;a la
~ de '1"<" F.c _Inl' '1(' intf'gre al
....'IlIO (i,UPI,l

Je 10<;.11 q ~ ya Y<lOfIa

:-.n Aee"u lt,," h.-e .1~u[)(>S ~«' s )
611:' mlJl°",," ( alle.. , nlfl do; tl N..'on

1Illrsr- ......."

.,..... ".....~

al reun lf1¡(' con Jll'riodj ~us poco des~ de lil:r ungi<Ju n UC\fQ Presidenlt,
C'uriosarnc:nle, en el plano inlt'rTIacional se observa una llamativa paradop- cnlrC' las aprttlllCiones del cceseoadur f-ebrel Cordt:ro Y ~I n:ialdcmó-

erau BrJ,l3- El J'l'imero. rompió rela.:iorleS d l~ con NICJIllgU3 en oc-

111M de 1985 aducliendo que el Co~It DamelOncp había siOO e jeJ ido.. IIc, almclllt PrcSldcOll: de NiuragA pero ha t ",ltivado una fructifen
am l'ltad con Fidcl C&'\Uo, miellUa'li que
B<.,a ha mamfntado p\iNltas simpalia.~ poi' 101 Sllndlllt!iw. pero s~ vioculos
t OO la HahlNl h.an siW de dal() di'\latlCiamicnlo i<Jo.·,oIóf:IOO.
En ~l p:;¡'roo de politK:a illlCnOf,

Borja ha mosI1ado caultla Desde que
pr~sldencial

gallÓ la ckt n órl

ha mam -

fc sL'lIIo en mnurnc:r~bles llpO"tllnid:l-

de s. que Illllutbr;i "cslaliz....iooes ni pn,'au/'l<i'IfIC<Mdurante su mandato. La
verdad es lllll" Borja l1<:'.rcda un pais C(>n
clar os s¡gnO$oc cris is oconómica y soeial. Oc *:ucrdo a eifl'lls oficiaks, la inlladón alC3/l1.<l el 51'" anual, la laSll de
de~mrlco llega a114" y el subcmplco
t......<ka la d u m 6tlt a ci fn del SS"' , en

un f'oiaÍ~ c u~a 1" ....... IOn « onómiclllJ1oCn·
....usa

oc

' ,~

IlOl llonc " de Iubltall -

les. Además , la pérdida oao:nslblt del
la lIlOfleda nac IOnal, el SlICTe, sitúa al salario minlmo real baJO~ 1 nlvcl de 1911O.
En el pm ycno de Borj¡¡ • J<lI clave

poder adqUlUU"O de

de l ésuo se llama c(J'.aNaáÓ" IUJn o "lJ11a t ualte trata de un ·'dlalogo con
emprcsanos, tral'lilJadorcs, ca mpesinos ,
agrupacIOnes gremiales, csludlanules y
toda.~ las fuena.~ vitale s del pats" , segun tJ.pK>Ó recjentemerue a la re" lsla
uruguaya Rrct hl . El objetivo de e. lO!
tontertadórl u " lograr un cOIll.,' nso
II3l: iOllal de daarrollo, que revrena la
cris is económIca en que estamos hund l·

dos ", a.'\eveI'Ó
BorJli ha I.'llrgurado i\ISIml>mo, que
su gobierno dart ampho Impulso al respetode 'os dcrft;hos humanos Y que "S.l
Iogl'ltnOiS los obJCllvos , Ecuador "01a '" la isla de pa1 QIIl" fueen el pa-

-"1:'"

E" treUlllD, las el tcleftltS ~"Il,)IIC$ di: 8or)I cce el "encn1llO de ~
FFAA n:.-......s es, 11 JIIIC>O de __
b~ un ~1crnm1O fllVl:lr3Nc JlWa la estlIbtlll1ad &:1 pIiIisdtr.m1t' Iaadm.... o;aa.
elón lIlXl1IIdcnlo.\o.rau. Ind U!lO en es.le
aspec:IO, las J't'" J'L'C uvas de Borja !IOII
bastanle má5 11Wf"t ~ que las de su
aIliClCC:U" , el t ualllegó a ser ~UCW1l
<b poi' un grupo ~ oflt laies /Cercanos aJ
JCntt:lI Fl'3Pk V..gas .
B,.-;' (aN1:ado. S2 al'losltiene de ¡¡;di\)!, lrnr-lfU/IleS en el plJllO econó-

mICO y "->Clal aJ Inll:larsu mandalo peesidenciaL
"ram poco seria de dcSl;arw poIf"n cialcs problcma~ ton la lCu,-idad del
grupo glJ('fTllleru AIrllTl>Vi' t', C'l I'lIju,
el ewd iamb,,!n ausó e'tr~gos durlllltc
el gobierno Febres y ahora, ~gún el
Ministro de Gobierno en Quito, estllVO
a punto de tornarse la cmbaJllda fnaroce "'" Ilura$ "leS de l. cere mon ia do.'
tt3n<mls1Ór1 del mando •

co.ua¡·"on .. 01.1' Ol: IQOS fO DI: ·.

PRIMER SONDEO DE OPINaN PUBLICA

Reveladora encuesta en
Nkar~ua
"Bueno la ~dón ele Ortega. pero prefieren que se
adPlanhn hu elecciones"
La mayorta está contm. el Se",lclo MIUiar y creen
que la "contra" iÚ!her1a actuar como partJdo polJtJco.
Luda luna de Proceso. México

a primen CncUC:SUI de opinión
públu realizada en Nicara·
gua a nUoe~ anos del triunfo
de la Revolll'ión Sandinista, resulta
significativa. Si bien en general se considm. como buena la gesoo" del PresídeDIC:. Daniel Ortega. y se desee la permanencia del Frrnte Sandinista de LibelaCión Nacional (FSLN) en el poder.
la mayoría de los encuestados calificó
de regular la actividad del gobimlO en
su conjunto y se manifestó en COIIlI'3 de
algunas de las medidas más 5elIsibk:s
de la cúpula revolucionaria.
De las respue5U1S se desprende .
porejemplo. que la mayoría de la gente
nove • su gobierno como oemocraucc,
quea pesar de las medidas económicas
empl'tfld.idas la situación es cada vez
peor y que )'lI es!! cansada de la glJern.
NoeW de acuerdo con el Sevicio Militar Patriótico, no cm: que el diálogo
con la COllll1l ponga fin al confliclO armado, piensa que la amnistía • los alzados en .-mas lÓlo debe ser partial. estarb. de acuerdo con que se adelanwan
las elecciones y se iderllifica con la
igles.ia tradicional .
La encuesta fue realiulda en fOl1Tl3
conjunta por la Univenidad Cenlroamcricana y el CaUTO de Investigación
ItzWli,con el ÚlUlo '1..I PIIl y la Demotracia en Nicanlgua y Ceneceménca"
En materia religiosa el 63,3% se
declaró caiólioo y 8.9% evangélico,
mienll'2S que casi 2O'l> dijo no practicar
ninguna religióll_ A la I'ft'guntaupresa
de ¿con quién se idenlJflCa usred, con la
iglesia popular o tradicional'.', el 41%
de los encuesllldo5 contestó la Indicional.linicamenle 18% la popular y 25%
con ninguna, lo que resulta significativo si le lOma en CuenUl el pilpel que
ambM iglesias han jugado frente al
proceso revoluciOlllllio.

L

Para 16'\ de Jos encuestados el desabastecimiento es el principal problema económico del país Y en forma decreciente menc ionan ouos factores romo los bajos salarios, la inflación y la
producción deficiente.
En cuantoala situaciÓll económica
familiar, 14'\ dice que es peor que la
del aIIo pasado y 80% coinc ide en que
puede comprar menos con los córdobas
nuevos que lo que compraba con los
viejos.
En cuanto a la producción del país.
el presidente Daniel Ortega es avalado
como bueno (31.3'\) y regula r
(293%), sin que falten quienes lo consideren excelente (11.1%) o pésimo
(7. 1%) . La actuación poIlUea de l gobienio en su conjunto durante los últimosnueve aI\OS se ubíc:l en la medianía (regular 4 1.4%).
Para la m3.yoria de los habitantes
de Managua, la gliCml Y la inruvenciÓll
de Estados Unidos siguen siendo el
principal JBUblema del país.
Como causantes de la guerra señalan a RonaId Reagan y a los corurarrevoluciorlarios y el FSLN Iamb itn reci·
be su cuota de responsabilidad con 8%.
En relación con la pclüica intern a,
los managuenses opinan fudam emal mente que el gob iernorespetll a los par.
tidos de oposición (41.5%), pero otro
buen número (38.6%) jUlga que 1\0 es
así. De los encuestados, el 28,3% dijo
identifJCar!IC COII el FSLN en orden decreciente de 3% a 1% con los partidos
Liberal, Soc ial Cristiaoo, Conservador
y los más (59.6%) absoI ulamenle con
nmguno.
La discusión fundamenla.1 lIObre si
deben ccserverse las relaciones que actua lmente existen entre el FSLN , el Eslado Y las Fuenas Armadas, el 57.6%
ee pronunció porque continlien asl.

Mien tras que el 3 1.3% dijo que deO!¡
modíñcarse. Muy epre tada fU<\ la dilb
rencía (48'\ a 47%) entre los que oto
que deben existir los Comitts de llt.
fensa Sandinisias (CDS) y los qucqlisíeran que fueran suprimidos. P<:t ~
conearso. 53% dijono estar de ocllCr!1
con e l Servic io Militar Pallióticc
mientras que 43% lo aproM .
A la pregunta especrñca de: ~cre:t
usted q ue e l gobierno sandi nisl.il es de
mccraucot 48% dijo que no y 40' Ip

,f.
Sobre el conflícto cen troameria.

no, el 70% está convencido de qeee
gobierno sandinista está interesaoo lr
conseguir la paz Y cons idera que M<!¡j
ro y Contadora han contribuido a ew
esfuerro. Como el gobiemo que mi
obstal:uliz.a el proceso de paciflCaciá
se senaló al de Eslados Unidos ro"
36.7% Ye n segundo lu gar al de Honllo·
rascon 28.6%.
La potitica de Estados Uniros roa
cia Nicaragua y Arntri ca Central es
mayoritariamente calificada de malle
pésima y el 85.9% de los enc ue~
estuvo en desac uerdo con que el C(lIgreso de Estados Unidos ap ruebe mí!
ay uda a la Resistencia Nicarag ucn sr
57% piensa que, la RN deberta ,rm·
po rarse co mo parti do polí tico a NICII1"

gua.
En relación con el mismo lema (k'

la contra, 46 % de las perso nas lIijo«<t
la am ms ua para sus miembros sólO~
be ser parcial y el 37% se prono'"
por un IOta! . Las propiedades confllCJ
das por el gobierno sendinista deber*'
50" de vuellas seg ún el 39% y rcltnidJ.I
seglin el 24%.
A la última pn:g untll de si ¿csllUS"
ted de acuerdo en que se ade lan1en
elecciones para presi den te en NIC3Il
gua? 48'\ dijo que si y el 43% que [c.

u:
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U VUELO SACUDIO A LA URSS MAS OUE CHERNOBYL

Con gesto de buena voluntad terminó
a v en tura di! Ma tMas Rust
Produjo 10..'1 ma)'ON' ~ nm,blm i-n la c úpula mJ1Jtur desde ~ulin.

e

Su

UI"PtltUIU

ía rP/uifltTl

on ¡"

N' l"! d u ~rnuulO"cclfÚ>ntu/ Stpm.

UIfIdO el JO... en piloto ~ la
RFA Maahías RLISl tkód ió líev.- , cabo la iosóhta y peh.veONr2 de a1l:rrirM sin permiso
Plaza Roja de MoscU. el lída sotúcOse clIOOfl trahll en Berlío. capita l
e 11 Reptít.hca Democrá tica Alcmana ,

Gom;¡,eho... Lltlhdllaodl~ de R
ra p;i"ar a ret,ro a }CfC'! mlbLlJ' 1""",0
aJI(l
a 1", rcltll1Tl3-~ y real 31' e
btos a SLI fllml'en Ia,..r..r..¡uia ca 1
Solr.olo\< ILahi.. ~Idll en 1979 el fI< ,hr'
de eonf,anr¡ de: Brcrhnn que 'upl:nl·
sto b IRn.'lÓo a Aflpon"t3n
El nuevo MlRl~lro d· Dd. n ,. V
Comendarnc supremo de la< FF.AA
Dlmllri Ya/o ... nl'Rm,.,.i",,<'> a In alto<
jefes cun cu d,,,ur'<O de a unu >n. a

"*'

1"

LWKlc se efectuaba unacumbre de l blowcialista Era e l 28 de mayo de
987. EleomLlnicado de aquella cita IialiUlbacon un llamado a "desterrar la
para como forma de d irimir desa<JI:

veraneo

Una aclilud oJi.1rflCtralm,'o le
puesta a la de Stali n, quien solia decir
le ''loseoemgos nUllCa hurgarían con
lIS hocicos de ce rdo en nee suos janli~M.

o°.
E1jow:n RuS! ;Se 19 aJlos klrló la
ipUnci.a alluatrea 5O'Iittial cea su
~ . ...ionl:ü Ceuna '1 llegó muy
m:adcl pcqueftojardinque bor dea los
WOI del Kremhn. CIl pleNo Pba Rol~. al dia sigieo1C del .teruaje elandeSllno. se ¡;clebró e n ~1os
ta-.oes rradid onal . el Día del Sol·

Wo~.

la llIOtitia de la a~ntw'a de Rust
Jer6a Bulin honr.s anlCS que las dele·

,1Iaones

asisrentes ala C'umbre elausu·

.... su encuentro cce una presenta.• en el PaIxio de la Repllica. AIli.
• lC:stiCOS. ya no est.aNi Jlf'CS'Cf'1C el

~ Serlei Sot.oIo.... MioisLTO do:

...fensa llO'iiético.
~ dia sigLl iente ya de regreso en
\!oscll, Gorbat:bov llamó a reunión uro
¡ente del BlIrÓ Pc uucc de l PCllS velenLin Falín, d1T'C("tOT de la agenci~ No'Osti resum ió la importaocia de la reu ·
~ón anlc period isla.~: "Imagill('ose '1u,·
~ez de Lln avión dcJlOl1' '''o Ilubic...e
~otra cosa". Al finahl.ar la reuoión,
11'1)COlnunicó oflClalm ent Cqu e d Mml ~ '
iIe ~ Defcn~ Sagel Sol<olov y cl ,efe
~fllCn& antlaá'e&. Aleuoocr Kol

hablan

Udo cc<ldos ."por IIC'gh·

qlIC

"cl cr.'n;11O

~a

perdido u

scnudc de

geoclaLas r llIlCS rcaIc de.la a\"~nIUQ
de Ru'il o a hall "do explICadas.
3lIO<j1K peec pt",mar el CTIICTXJ sovlt!·
IlCO qoc se U1UÓ do: ~ case de ~e"lib,
elOll'SffiO Ju\"~mr IITl:"J'OIl-QNc-.
El ct dO. '" "mt<argo, rut' dramá·
tl<:o: oo man.",ale~ cayeron y huho
earnhlOS en la ofiCIalidad. sacud,endo a
la URSS mAs 'luc la pt"l'J'IóI tr.Igcdlo3 nudea! de Chernobyl. oc 3ICllClllo a vanos (I'II"n: I"Ifl....lc_ en 1;1 caJ'lt;¡J sovtéucs. El sacr¡le!:u, cometido JIOI Rust.
cn ''J!'OllK! <k f abo, sera eva1ua..Jll oJc
manera di Unl•• en e¡ fUluro."Ucgaráel
mnnll:1I10 ,'o 'lLIC se agnutrlca cl her llu
dI" Ila""rn", oJ,:oll~'trao.l" que c ~ i-" iao
f;lll.., sev,"a, en mll·'lI" ,¡",'ma de tlcf,'lIsa"
En un I'riru. '1'lLl, se pensQ que d hecllo J'l"llla h;ll>cr '<l'f'ido a lo~ mihtares
mas n"''''I\'a,l<l<c. dl"n 1.. URSS como
a.!:UII1,'nIU p;U;l C~I¡;" awnenlo< CTI el
I'«"ul'''c \(. 1'.:1.. " !'cm cn reahdaoJ.

re'I""'<ah,hdJ a
Sc cakula que la aventura ,1, Ru""
le ,oslÓ el puc<w a la muad oJ 1, 16
Jeles de: reguln en que esLldi> dIJa n
hurmcnle la liRSS. Entre lo nuc
nomt>r..mK"t1tn< do: asea -\Ie! I L, ,chev. COl'nO kfe de:l [)qI;uu.menla &:
InsV'UCC1Óll Pohuca del E.PUIO), adcmi. Valen Bchl.o. como IllJCVO re
o;aNe do: l¿,. Inva< r.o"'t"'a~ ...... ;anto:JRalbs en R O A. Bahlmv fue JCk m
liIar (fI Sl.1vropol. U1a/ld(1 Güft>a,;1Jo"
dltielÓel pan>do en e.... rona.. DI.er
mformes sdbbn as.m,,,,,,,,. qllo: b,
a"'a>tLlra de Ru'il s"'IÓ par2 C3ffibiar '"
gran pa'\C del f'-.r;on¡l e" II del \11111
ICnodo: Dd'"Il<;l,
El _mr.ll,e de RLI"- en la Pb;.l
ROj./ltuvo. por lo tll\1O. eon.......:UO':1lI. a
diversas. Los ....,... I<'L.:o,; d«idi'run "...

al 3mC'IpOO pll >10 g ·r·
manoocllknuJ y ,UMItiO ya 1'''''0' se aeordal:\3n qee "'le ¡('ven se t1.I.llaN en la
can'el de: Lcfron."...o en "''',... U. en un e"'I,lente geslll de l:\u<'oa volunwoJ. lo puucron eo hhcrta<.l LO,:ondICIOOal l le
nl;loifc'lOIIl.lll 'loc seria hlco>'cOIclu eo
M,,''''ú .,,,·mpre ) l"uando pn:l,,'(;¡ un
vudo n:¡:Lllar.
Su h'~IOria. dc !aOU' lmpll••Il"'o·
no:s ¡;c"l'uli\lea._.lCrTlnnar.i l"omu un r,'lalo un' laI, U rc.',sw scn'~'k>nah U
~lfrO le J"'¡:o un m,lk", 0.1<.',"'1.11\" 1"'11"
k>s ,11..1'......"'" d..- ;Wll'lt"\l \\ ' .
l1'I(lCr a )111(10

e.-....a",

' ...

MUJU/

Ma ternidad y
Anticoncepcion.
~

110)

dilo ..

~

.... JIIUC lieIlóo _

i8IpOI'1UIe ~ en el ~lk 11 ideDoo.I (e.

La _ud maMII do.'- muJc:n;l; deperdc

_

en _

paR medM1ade la ftnRaen

queellas ' - j-

do JC5OI...endo sus ronIbclDS rel&ionadw con su
tal*idIId de !la madre .

La ....-ntidad,esttncial en 11 probIemMia
kmenl llll no debe por tanlO ter menasprcclada e
Inclusonegadacomo lo han hecho algunos grupos
feministas en las úlumas décadas.. Entienao que

e"la postura c:Jllremisl.ll es una respuesta a una
(ontcp; 1Ón lTIdicionaJ de la mujer que sobreeuJta su capk:ida4 de ser madre. La sobrcva.lcnciÓll

lJ1IdJI;ioIwJ de lIl1'laU:mtdad Yla 9Olftcar¡a de las
f~lme$ de madre ha sigfllflCado bislóricamelllc
~ 1M nIIlJCIU un mellOlCilbo de sus posibllida·
lb de 0eArr0I.1oen ou. __ de 11 VId..
Los lIIélodos atlbconcepdVOS haIllbiem IINI
_
lftdlII e. el papel de la mu;er en la 1OC1cdId S. e..t.rwu los ~ ~ (la carp
eWbnI~ ... q.e IOdoIIkYaInoI dalle la ....
r.c.) ... -.:llo _ kWD& ~ oI .....u ciendfioo...It.aico SI tNclIla -"XCC'JlCión tw lIalido
• ~ _ senede QJllfllcIos re1adaBadot con
1 1 _ &1 Yla IU...IidId.. no podealI dejar
'.xC' e1 11lcd1o de qoc a '"
como 10ck) ~ diIi6ctieo, atft ...
diInensiórl
al . . ~ y JII'ObIc- de . . ._}l:la. E vod~_" w ti MIJlXIN;qJCióB ha ~
.. bIlD al pru dd deQrroIIo de la M1cfIticW feme..... _
_lIIIC.... b;w,. . JoI conf1ic. . 4UC
~de CAe mo-

n_

*' *"

-

Si . . . -.a.. van pano de 10& COflflItIOl neu·

l'ÓOCoI de . . mupes Gcri\4l:wl de 11 repruiOO
iIIl ~ IU se,;uatidad, hoy 11.1 CI&oI coonlC-

de"

luue lIul cbpwmo a16rea
mMeml~. 111d ldo podriamos plantear que II represión en este
mommlO recae: .x.re la capkidild de procrq.

'. 0

la di:fA;usión hoy 111 le cenh en peJOIll1nt;."'eI:ttt rnadrG.; ClO no, UD ÜJlC'C IO~·
clal en lalellWll::i6n Jtal.de una mujer . Banin lel'

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

rUIdo
M

los.

e-_

ro _

1JleIel amor

m..-naI?~

cvidcllte-

CUCUJOnGl blCTl dffemlles. aunque g....

unarelK~

Mirando la 00'1 canI de .. moneda, Ia ;,n~
cepci6n significa '¡tmpre para la mUJCr una Jd

IergKiOO o una renUllC la a desarrollar

!ilI

c3l*'"

dad de le r ma1re. La acept«ión y el b.iw de, "
l6cIUCI anticoncepti..... es un proceso psl'OrlS~
que: dependeri U1mbitn del cómo una mujer h31t-

l uello

~ de

CQ. M1

lIIClIlIC SIC incli... I If~ e. inllenta ~
b~1C. que la rnak'fTli~ e! uD lSpIq,
superfluo y no esccncial. Mllrit Langer. ClI ca
eo. arlmlll en su libro MM.alemidad Y Se~o· ..
"'\a muJCl' que no logró rea!Í7.ar;e como ...
selllirá.en el
de su !la. haba dcspcrdicilll
portt de si mlsma (P'K· 26)
Ahora. tanlO (Cller hiJO!! coroo no tenelll
siempre tiene: un costo. costo que será 1JI('1lO!I11
forma de resolver el coetucic ha sido OOIlscie.'
adcl;:uado tanto en un sentido como en el otro. s.
mc:rosas IOIl1.Itiz.aciooesen relación a la fenilidl
de las mujeres tienen que: ver con estos connq
Por ej. flojedad en el movimiento de las ~
nooplasmas de matriz y otroI. A partir de
lodo5 anLtconceptlvos COIT"IenZ<lmos a hablar '
eslrribdad socilll. Mujeres que: aún
N
su deseo de ... madres ponen difICultades
mar" decisión de tnlbwuarJe en 10 a; temo .
_80 tiempo. tenso mucho nbljo M. "'No ClIII
. . COIIdiciones CUlnómIUS.. lOCiaIcs, ee ."
~ creer que: la arl
ptf
nDtwfa a IIIS mu,e-ra 11M reso!lICión voIunUn l
\XlIISt1c:nll: de ... ÓCSIeIO de. ... o no geJ madre:. Sr
~ .. ~ no WlII tu gmpks. El tkSCll'
1..... ltidIll:I . . .11:1 encrepdo. aun con lOdII •
coatradlCcioncl., al deveIw fisiológico del '
lIoy CÜII no es tarlllclJ de IUOlloca y V'ICf 11 ....
no de la ooncienoa. Un cmblnro por biJa"
lOltodo IfUtCOIlCeplIVO no es ~nónimo de 11:1_
lado. ~ pa.DlflCado Y eesec de cmbIt

problemilica iDlema DetráS de la IX'

manda explk:itll de 'tnt1Odos aDt iconcePU":
CA ille la iieCleiiidi:I ea Iu mujeres de quC se

a~ a corn~ re

ciÓli . la 1(~UaI1JId. lli

...er conniclOS enrdt
idad Yel tr3h1I'"
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Stop a un !fas letal
H(Uta el momento se ha lden tJjlcado
~l uso tÚ! tJel'OMJle.9 como el
mecanbmo má.9 dJrecto con qfU! el
.". humano ha contribuIdo a ,w-strulr
la capa protectora fÜ! ozono qfU'
rodea al planeta
Arodys l8Jlpe

iJculieron un poco,pero al fi·
[ ) naI. todos estUVIeron de a:uerdo. Aunque ti proyOCIO fIM:
~Iado por el Partido de los Trabektts.d reSIDde los d lpulados oposi'tII, y también los o rlC ialiSUlS, jermi-

mas vivos. pues
riltrll los rayos ul-

la fucrt.a de la razón .
ley fue aprobada por unan imidad .
üiendo en tOOo el Estado la ro-

travioletas em íu.
dos por el sol . Sin
este filtro, la fau114 y la ilotI seri.

/IllIlK:eptando

I

stialización y uti lización de seroso-

an gr1.veme¡llC a_

I basados en d oronu orcarbono,
JQ compueslO que desuuye la capa

rociadas.. El Kl'
humano. en paru-

QBJlIOque rodella.tmóMera.
Consultado el Vicepre sden te de la

cular , vcri.l ....
mentada Iu poabilidalb de únto' I
la piel, daIloI en los ojos,al mismo
tiempo que JUlrirfa UIIa redua:íón de $U
~idad Il\lTlunoJógiclL Eslo sin conlar los imnlm(l'llblc:s da/Ios provocados
por la altencióa de u:dos Iot ecoese-

iOCiIOón Nltional de F.tricances de
-*'afum6que, en su opinión, la
ÓII6Il de la Asambka ugisJ.at.iv.
e pobJbe el uso de.! CFC «mo eJe..
~ ~lente en las b.w de
IDT-era abIoIutalnCate lógica Y norIl Mis IÚII . 0J)lflÓ que la misma ini.... deberla ter u:m.lIa cono pIaw
.dO:lnpao Nacional.
E! flenontro acregó que ahln sus

~ podriM usar ¡ases nawrales
efIOI; erltien leS la1 vez. pero mM boltIt e IIlOfrm iyos' Informó• .&emá5.
~C11 un plazo de diez dIa!! la Asociaqllr din¡e ()(JmtnlJll'fa I colocar
l lltllo de prln lil en IQlll:UOl'I envases
')'O corllenido

~

do (lI'OUC lDr que I
es vital para 10- I
dos los a s.ois- i

no dana la cape de oao-

:da

¿UlOpla? ¿C ienc ia ficción? No. LI
ICabade se r tomada , el mes pay en E&lll do de R lo Jane lro, sí,
JItndo el ejemplo del Es tado de Río
l'lrIde do Sul donde yl K ha bla Jogn¡.
l llllll decil.ión. Las ruone s del miJaencurnlrln en 11concienc ia de 11

:.-=~ llnerw.adl.

El OZCno.como muchos yl SIbelt.

.,.. C111llmo . 1I 1l111ÓSlCfll un eS1CU'

mas 1erTt:SUeS .

El ~ de "'" ~ de OL.OIIO
viene :Aendo obsenado I . . . . de la
dl!ada lid 70, espccialmenceenlaAntírtid:a. donde el CKIIÓO proleaOI" se ha
alklgaz* dew flW'lml que rasc ha·
bla de un - ho)'OM e n la ~ filuanlC.
LoI cienliflCOS aún diseulCn sobre
qlll! faclOre' serian predominanlCS en el
fenórnroo . ~ los melCrcológ ioos. o la
COllUlfTliNlCión IIl1bientaJ . Porcentajes
mÚ. p;m:entajes menos. empero. lo
que está absolutamel1fe probado es q ue
el CFC des lnly e el orono y ello conlteva ereclos lelales parala vida:
Ahora ben, es nece sario aclarar
qu e mochos paises han subsutuído el uso del efe en lu lalaS de "s pra y", ree mpllll.ándolos por gases naturales ,
illOCuos en laque I erecics ambiemales
se refien:. Noobslante. cic: nlOS de mil es
de IOOeIlda1 de CFC x fabrican cada l '
!lo paraKI" uuhudo$ en rrfngeradcas.

utinguldores y "Ste.m1S de
dicionldo.

¡we

aoon·

~_ corno EE.UU y CanaoU prolubiemn y. llIce mis de dieZ aIlo5 11
Yenlll y 1150 del CFC en kJs lartOS pul.
~. prro llIce un aIIo tan SDIo

que 30

¡:.i~ pnxIlICrom; del como
pue$IO K rr,.1Icmn en ,,",ormea! para
rvmar .... acllefdo ni que K compumeEn a n:duc.. peulauwne~ 11 fJl-

en.

bncIción del
De oonunuar ellk!enorode 11CIpI
de ozono. kl5 ofeclOS CllaSU'óf1COS no
~ m eVldenc:laMC. NlIC5UlJ pais
sen. por su ~tuación geográfka. uoo
IX los pnmel'05 y más graves a fec udos..
No COOOL'Cm05 en 01l1l:. la ley ni decreto alguno que prohibao " milC la uu lizac ión lkl eFe en sus diferentes for o
mas .Aunque la Conwtución consagra
el derecho de protecC1ÓIl del medio arn biente, ni el Poder Ejr-<:ut ivo ni el Legislan ... o. han delTllKtrado mayor inte-

rés en

legi~lar

al n:specto.

plf1I o\'IttllCr la necesaria peoecti ón jurídlCI. !leri nece sario ~rar
hasta lograr un ...en1alk: ro ParlamenlO.
Al rlll y al cito, el UnJI batal la m1~ en
ddtlll.• de la "'Ida .
l:IM,(::t

,ro lJlEl ' .... ...

lJI' 'OOIlOlJI' ' .

Jóvenes, autos, plaza A rtesana;
l6twtM. J6tV'!Nl& Hay tnllto.f tJpo.J tU Jótoenn y en tan l,(uitu1lu ac tl l. idru1f'd. I
1M CO#IOCtmD.t cuanJo ofr,,'dan 6W . .nJlf~ aco&JIotuJono,., ( '011 6U ~
6pot "aquJ ,lltn'Odo #JI'OIIIbtulo "
- --- - --

e.tD.f

P.ncaa~

S

"

lIofaocsel
l....do de
'11101 qltC

e~ (UIl

aIe¡riI
Sol. . que
lIe
nll cIIIIIlkJ
.. voI'1Cf .. vdúculo
que 11: dejó en la....
y

do , te lea mcllCJ\tQ.
e!CUIhando 11 radio
0 1 111 propiOI Cti5CIles • IOdo YOIumen.
El "1Cl unJll'lClble,
por supuesto.
di v<s:. • 101 elimlel te

y"

apresuran m .yudar

coo las bolsas. Muestnn bueflll dispoSiCIÓn. lnflsparencia, 'lI'lbutos pricipalll'ICI* de ... infantes Yque en eDos si-

guen laliuldo Wn.
Soo aprmunadllnenle !mnla; se" . no upbcan el CSJ*io no da pila
QIIC
y lk:pIl presmlados por
..,.. o pu1mlea. &Un rm:JllOcicD

")11 ...

!roto"'"

que ruliz.an, Vlctor llO5 aclan " haJ
tiempo bltCftO ( ~n'ahO) J ftojo, siem pre tlta mDl aquí, ha«mos m ud an us. drKart:U, IJ ucbmos • com prar" Si k ofm; icnn la oportunidad
de hacer oua «JSa "me lustaria qlM'
lile orileatar••• yo era b.eDO pa r. los
a__ roa, por a·
'i ,adria ..r"
Si lue .f.n.do
~iIlIndo ... til' mlefllJ'aS K _
aterU wilsOll. 2'-

por ti ReMOdel&.i60 TInO de
11 c.-I K du&aape por .. pIldapol _ ami _pao por .... ~ que no
... ra;oaocal _
kJI carablnerol.
~ Irseed.-y mulc.~
_ _ hpr)1l COIIIl. en el ofICIO in-

1/kII••ollero "'.

No. _ _ de . . decalJc:s en

'ijw.
qlle
("Ilidar .. i.a-

,.......

1I(UIl_ ~ Ví;Im . n lIlk-.. DIE10. c-.c.ano. YIIIICf ~ ea unoO dos

roa-

_
• vive e.e- .. -.ni de s:a
,.., QIIC . - MI 1IlI_ edad. Ne:.
~

ptd I ... t8ton~ .iIm,
1- . ed io, _ pude eeI lIir." Resp«llOde 11pIp cbcckbemos
Ido bmpiarldo . 1fI1e1 . .tú palOl malos,
puaI:wll'Obol. AIton leneme:. un. AI r uparión. etu _ hem~ prconop._
do de lo de l df¡.nlll ; ~ da rotlrll nza
1'" dienln, _ nmOl mil pre5CDtlblft. F~o _ lila Ilado b~IlOl reMlIlado&, la ••yor lll ... dej.. rI.u lo batl f'H ... lla~ .._ Laa dilenl ..
prrlrridoa 111' m.... n. t'OII . tnlt. tIO ...... dlle~1lda de ~ ......
Al Jft¡untlr SI _ ca ellÍnÍco IrDjo

lIrtW

'plollrt.. ,4du

le ofre..e.... 0lrI
portun ldad It ClI
ría CSluJ,. 1'WlI .
1lC,ar miqt.'JIti
UÓU.. a-\ De lIocn
"M bu ,"" ;Id,, '"
romo ("hur..,., ""
n O me e" • • in,
Tentlt h« ocia •
eo ndLllir c1101 'ot A
(In ee e 'un orgullo
. p rend, a mallCjl
IIqu ':' en 1.. Pt'V

...."

no s nar r. '"

"cOfloci ca ~
al dll eñ" de Wti
brica 2 u l. ,iM
en B. r ed u"

'a,

IrtI". IIeYII

11.-

b en d Nbro.
rebukandolelu
ha cursado MAl
2" mrWo. ¿El erablijo? ..... luMa.
me iÓCIIlo bilea ". _ e.>.plic.a "ludo
Ir.bajo liIe.. e que In' bilea ~iMo. cad.
un o ~br lo que ha« ¿o IIO?, lo qu e
pllUl C'I qlle " le tr.bajo no f5 valori-

ve seguro y sonriente.
EspuamoI qllC LUm iroe con un
Mc~ para coo~crsar con Hb.lOr.

1~0" . 1e

dichatkhero y penSllIJve. Jle~1 circo 1b .tiene 22 Y CllnÓ t-u el 4' medIO
EmpeW en CM: uablijo por nccesid.d.
UCftC dos hipa. Lo JftrlC~ " porq ue
1... lII y qlM pocwr lIIl ra ra nYlldo M

mr , ~."'-TÓ . . .

,-- "'.,lI~
. 0It.
do ~ ' rn C~
q Uf

ten¡:o pfe' ~ca ha~liII p. n t
• b.eerle p"I"lilt.. a 511 e'!>l!" ~ 11
ceUl del Ifabiajo llOO las compn< '1r
10000illm Oll 1'1 pedido po r ldir" nll ~ b
pal rona )' e lla . it'nt'. huo;("llr I¡L\ bul·
1oIlI 1~1..: p"r I!'!o<. pa llan entre SSOll'
SAOO" NllillnulIamosa term inar d<: tu·
blar cu'" lIoclllr euallllo corre -do; jput'
de: dcsol;upm¡e de una Reno!clól. Rl/"
dolro, IOllC'rlI. W II h IJOS (110 supliO

cldn lOS, pen) ~ i ~e <.-OIl ell os). 1 1c:~1l
~ empr-tó corno elrgadof F~llI( '
JWCpllll lOtn su UaNJO ..-

_se.-

'"1!It . u~I"

no h .rÍII otra toco m unlC'a, cOIII1 p. r ~

.

'"

ir. rr."'O!Ii n u.."

h""". IIOlIi" ;

~' lIJlO "

~ es de: 5" b'sICO "no pu-

~ acreP que ''1tMmos res-

cot' el ( lir nC e, , 1kJf¡ Hja n
;:0,ulUO b8j.n
1 li~o. ubr n qut
$t

.... nte.... ba«r 5111~"
S-OO, !Il nos vamos • la .cuestión
a.etIOf pvencs que lnIb8ja11 ~

¡JOVENES)
i
•

1óvenes, polttka e
ideologias

~ lIlnS dwiu lDlb

los meses
_y,tomo I'IOSdiJO Hb::1Of "'na ...111' toI l~ uNamos", ganan un
de 5500 d..-Q )os día!! f'Io1 ~ S 2000 'J S J<ro los 0lr0S.

.e.o

_ los rnfflOS .
~ .i6-1 que reflejan. de mane:-

ll«Iuimea 'J

$.LnI(llTÚ.!ka.

un rcnó-

Y extenso e n la pe:ión chi lena: el dd ua bajo informal,
Iftodas aque lla.' a: tividades laboral! que enrna.w:ar.ul la cesantía , rónilIIlO de los resultados sociales que
'10pmJtupan tc

por l/cma e l discurso triunfalista

,Ifl

rtgi~n 1l;etC8

del modelo ecooo-

'o. Sonsemí-ocupecrooes que luego
IllSIItulOS de esladística.s del gcbierconSldtran en los índICeS de mediI de la fuena de U1Iobajo activa.

divamcnle. las encueslaS oficiales

uran b IaS y ceas btlores preca, COIIlO trabajos etI funciones. De-.lo 11 ClU'emO de que ba!;la que un
ClI IdIalc que b scm~ an luior re~. "'poloIi lo" ~ que Ea , , '
~1lIe COI'ISIderalkl como no

P-..tI HoGaIgo A

L

011 dl- - .
lWlDI

e-

dttcio-

pr'ClCaOI

'-bi1Ol '-'#CnIq-

... Y CIlUdanoles bao confrrmido'" fr:ej'iCIl"nc .. de k\!5 ~
politicoI tb5l6ric0l en I1 op.:ióII de los
jóvcaes, la ,..~ud Il: '-ldmtirlCado manvll'llCme por a1il:maLivas de
izquerda, de ce ntro (0.0 y en menor
grado de defecba a pesar de los eeeade la represión , la empecinada
C'.alTlpaII.a por erradicar la pclñica y los
es ruerzos es<luiroide5 por remodelar
al pa ís desde SU5 cimien tos, En los
mun dos p;lblac ionales y tslUdian liles
las orgánicas poIilieas SI: han mul tiphcado en las bLJ«lCS juveniles por el
peso de las 1I1llJ¡¡:.00C$ famibares, la
11:5

unJDUflCIiI de lalI axn,.., idades ecjesiUnI CIIáIic. que han opendo
como ~ de lIIqIIicwdes soc.-

-

.....

So podÍlmO:l quedamos S>Il hacer
JlIqwIa 1kI momento. ¿SI (1 'N{)?
~ CIdI cual I su manen. en su
~ dijlCron: "cad• • no .. ~ 50 qH

bita l1li u'IIlIo ¡rrn'ncMe COIIIOElIIti:a endIl .. de klI c:..ioos que
dlI. dllb6ln1i111W ,..1eSPlAder • loa
~ lIUC -..ll'npollC t5Q dkadI.
~ .t-pa1IS delJftkJ X>.l. Es ~
bk qoc: claclOl'c.a-aJ de esaI ~

S. duda, d lnt8jo 11lSeSl1C. difldl
llIIIIr (1 P'CC.-Ml como tsse. 0Dn5lie 11 fll:llll: más silmfltaU". dcllNl• ;JI\'enü, nducibk muchas veces
-jastúrada n-

~,

e. .o lodo

( hi~"o"

y agrega

rQI ~¿N()?; 00-0 " Yo no doy p~,

"qltdo ( 1Hl los d Olll j u nIM" ; el me. "no st trata dI' tTt'u. M d_a lo
~ , o Moa NO"; parllenninar "por
~ qlQ' ayu da a l pu t'bl o (h i~ no,
~ .. o y Vto 1'" 1,,1 pohl ad ón" , No po1101 <ll:)iII" de contar que lCmor y reo !SUPle".. es ta pregunta ,algunos
e no se alJe~ ¡an a co ntes tar , cuando
~n una de su s lan laS caneras
j
o Y vemos caras de axnplici ·
I ~ SU!. co!opanems y ptaIOMS

..

",

~ Por (fIN' .....

,?

les y polfticas y la rebe idll _ vcn uaque, de .pI medo , COlHIibuyó a
pcrfu- ~PJCJ ~ cklenninlni

La ~ de la pollia _

es .. ¡c1l(dCjón,p,m .En esE scnlido
es pqlible afirmar que u iste • cre-

cien te anhelo JuveniJ-si bita embrio~ y UI ~

lOS 5USWIU'foj

porcamb... enlSpCC l*:ión con la poll-

ti<>.

,

El

unaenue
rt;ll.
a üh' CIUSl~ta,

.
f/t:i11 Y gris
lIlO

que ¡x¡ede

. . 1CbV.jj¡d de

e

paslo-

qliCl"eonn-

di ~f~

.. e_pcneotlU los esa-

~id1 ,tIC.

TMlbitn se consideno
rdevanE d anclar la poIítJea Y
IoIInOdOl de Iwcer polluca en lascllllW1lS Juvemles realmellle enslCOIe5 )
110 en conWUCCIOllC:S ehu5W e iluminada que ll:ndíana elaborar un arqueupo de jo~en 5N:mprt heroico, fJIOI'1Ilista y"con,.1C n\t- pero vado de !Oda
espon tanei dad y ~ntido juvenil valedero. La negau Ya a aceptar un esquema burn.:rático-ac hatado de cesen.rerao de la poiíuea es otro aspecto que se

lo!.de
llIUy'

reclama 00Il1r.ll'10 al carflclrr sioempre
alegórico,

má.~

lI'lárquico y esenc ial-

mente erítico prtlPIO de los jóvales El
esfuerzo por ere.- trgaIIlLlIt100C:S po¡iUC15 de ~0!1IC lIIO'"imlCflll5ta más qee
de u CUÜOI poI¡ueos~ de ipaI modo
es de prwnen 1III~1a. Se lnQI'fa
~ pet'thCIW en la 1tOdcnc'a que, 11
te c:sbou , por prr.- ~ poffoCOIqee S1mhohten, dcDlIU de .... ITadie....
pIJ1JtUlar. det:no dIs kIr• .fllt'na que pucda'l ser e....
lidas y procaadzJ de divtT5llS 1JIaIIC,... disblllll a llIS "ldcolociM hernimce". ~ de recetas Y ob::iIoP que te CICmCl1 como graDdes va-

r-"m

dIda ~Iedu. que 1 -.do OlOr... un n.-io (al_
te elaJoa Aa .....
verIClId, que Ic:sterC'ella 1OdI,;apxid.t
de ,,*pclÓf1, cUC$tlooamoento y ~
qucdlIdubilltlY1lde respucsw ante dilIUnI.\, :IIl'ntlm' t'nlOlli y ang ustias de LOvariAble IUUTn'ntla.
La rccupellitión lk .. democraClII
hart pos ihle el despliegue de ml);ha.\
iniciativil; y l~pirlclOnes Juven iles,
18~ rccib! !k"tnlas de !oOguro c:starin
en tre.cllas. PO' t~ babni q ue >'0* por
,.., NO d!'1 ''pont de un buquc~ y JU'
lf9'Codc mIl fIWII1Cl'a.\ por suJIC.... CSUI

No te mueras, salsero.

..
e

VicIol' M . MandufanO

nos....-- ..1tn1lCO Rey
de la aba. El aNe InJO la

c-.-

lit

lIOOC" que: Htc10r Lavoe,
~ de 40 aftos, lit

llIbiI ~ de*' d lII,7YmO piso de
_ ccnoxido!del de Nueva Yen..
SIfI c:IIIt:*JO "'Udir Sor "Wrt 1'.
la YBpI'r"I" . Y. . . suerv de la salsa y
de _ miles dc:.mmifadores. Hb::. .. ea)'Ó.:Jbn: .... capI de fibnl de vilho!allizIda pw.II lisiar Q OOI:IOS de aire
aoondiciOllaOO del hoIel SotttviviG..
De KUerdo I la voeDidn Clblegrálka.
Lavoe que se enconlnM en ecm patlia
de su e5pOII Nilda. le entregó SU!i lentes Y se dl1igió al bIkdn. Ella puso 105
lentes sobre llIII mesa y caminó hasta la

lengulje elaMestmo y

coloquial del t.mo:
Ir ID t14Jr MiUJdju . fW IlIVUraJ lPI6.r

""""'".

f4 -JiUIJ- Ir ut4
bolsc-.lo.11I ruds

-"

SU"'P'r

WIf)

CWfIIO.

·,IIi-

rllnisIUI dúJ Ir

(o "

ibtut IJIJ,turIJ'.
u lo di~ FlVPW",hú. esco,.,u rl
p¡¡pr/ M wB<JMbIl w •
La carrera de Hb:1Ol" fUl: realmente

metoócica t\ast.a 19n. cuando debió retirane a causa de una conocida adiccÍÓl1 que. a la larga. inlCrferirfa en su
Val yen su carre ra, Cabe recordar aquí
que ese mismoal'lo, W illie Colón grabó
su ~mcr disco junto a un nueve solis-

puerta pua sali r. FlJl, entonces c uando
se voIv1ó y lo vio carr en el aire, desde
el balcón de 11 habitación. HectDr La voe, euy(l nombre real es H6ctor Pél'el., ta: Rubén BIIdes.
inició I lea 19 11'1os su arre... profesioLevoe, por su pane. debió someter·
nal CIntando en orquesta de su com- sea un rigwoso uatamienlO anúdrogas
~Dicu WI1Iie Cokln y , I JClir de enen una clínica de MId/id. Al cabo de
ton:.el, comenzó $U indillCutidI carrera
unosmelleS y en franco proceso de redetxitlJl,.
habilrta:iófI , grabó OU"O de sus Il:mas
JIIllIO• WiUie Coión y mis c.de c~ El Ca ntllntt. incluído en SIl
COftIO 'llIiu.. popWarlzólemIS saberos
dlsco La Comcdil. en cuya ponadIaque )'lit elJCl\Uft ~ los elisicm del ~ el popio Hb:tcw disfnzaio de
¡áIero: TI' C-.u (ka1Io); Tim .
"'"""'bUrro (Enlrm que caben eiell~ D
~ r 1t4Jwprt~_ . si s/lfrt si /foro.
Caatllllll' (c. ~ de Rubbl Bbdes);
si Ir,,1'O _ ptlf4. q¡¡,t 11M"? "111)'
Mi GI'IIII' l',pMo I lis EsudIas de F.
1WIr, CII", L-...
Sot; PI"ri6dKo
JtI S4y ti CQ/llQIIU . porqw ID "'~
61' A)'I'r. Junito Alimlb (d de la tS C _
.... I!IIAI) ., ocn:. lm\II que han I'm., r/ plÍbllCO pa'IJ. parIJ potlt"",
puado IItt ~ Y bai.Iados en rSCllCltaTw
el IrIlbimle saIItn;J del pafs.
Laeoe, d menudo caIUnlC: de las
Erue 1967 Y 1975. lavoe grabó pf. . poIICC u,. IVII oondiOón romo
II1II dclccnI de dlllCOI Ion¡-play jWlIll I
vocalista IlaIIt/'O que k: hace seeurse
Wilbe Colón )'. I putir de ese afio cómodoen el bolero as! eceoe n u Im(1975), le qw6 de dicha orquesta pe- provisación sabrosa. lima de piclrdía e
ra IftEiIr $U carnn c:omo solist.a. Su IngetllOpopul.-.
más Il:lCJCl'Ite ¡nt.::i6n " Bl m bolhll"",
ClIIIldo UIII brigada de emergenc ia
lIIbíI Ada dIda I conocer hace apenas ... lkgó t\asLl donde YlllCla el canlalllC:.laun meaen Nueva York.
VOl' es taba consciente. pem hablaba in·
El estilo de Lavoe, cuyo apellido coherencias. Los m6dicos que lo aten·
artístico vie..-: de la Voz, ha estado dieron. debieron esperar 24 horas para
ernJ*enlldo ccn el pueblo Y 5U VOl., someterlo a UIII delicada inte:rYención,
siempre l1ICI COI'I ea toque marginal, inlCnlando rom:gir las fnIClUI'aS que sude canllnte callejero. 00lI inspiBciones frió etl braros Ypiernas. asf como COftYUI\ f!ueo que no I&nlte toflstical:i6n.
silXnbles IOlpea internos.
Bien podria dei;ne que lIi cui lo
El CllCueto cabk al que hemos heaien\p'e ha sido. UIII proIonp;i6n del cho rercrencil . no e l., rlCÓ en lIlmO a

a.

cal'"

~ "' _ '."' '' lIli -.l'O lIli_

. .....

los mouvOJ que l\abrian illdlE.
HéctDr Lavce. vivencia! y sial
agres ivo. a tomar tan drástica dcta;
nac ión.

Seg urame nte.será t i mismo 111
másadelante nos relate. en Ul'lO de e
temas mernorahles, cuál es la cmoc
que sesiente al lanzarse des& unlWl
no piso. De lo que sí estamosse,.

es que para e.u ocasión, el velOO le
tar.li pobre cuando Hb:1OI imalle6
cnbir ame su público, la sensac illa i
ca de esos segundos éteres.
Salud y mochos aIIos . fMcI¡;r .

•i,

MUJERES H~Y
tocos lft~ S.4fMOOS
.4 I,IS J f .JQ bl U f M.4Ñ,4NA
RADIO NUEYO MUNDO

ca t3 A .M

SOCJW,tD

~ONOTASI

IRADlos l

retra to del
•
anqutsTTW

IJ

L.I Colmena. de Mario Camus. Esjtu'" (eserenada ece baslanlC: boíQikl. tiene dos grandes virtudes:
~ que lIlueSU1l magisnlmente
fp:d."...bria de la hIStOriade Es·
CCllllenzos de los atIos 40. 1J'lV1U• bIfDbre. w c.elldas y la sorda
~ . ....

segunda. es como un ca-

CO de los mejores,-tares ,~ l tealn)
cillc espaftol. Jóvenes y viejos .
c.nilo J~ Cela. au torde la nove n que se basa el film (anecdóticaiIC lCtIÍl. Ylo hace bien ) dice de ¡!I:
"LI Ccl lIlena 1tO n otra cosa que
P'ido nftrjo., qlH' una IIUlIlild t'
lit' la cottdillll8. '-\P",.... eedolorosa rulHiad . l '" lro.
• l'ida aarrado, ~ 1Io ntict'nc ia~
fltnflas trlllt'diti, sin u rtdad .
• la vida discurrt'. u a ctam t'ntt'
• la vida di5Curn".
ViWdola. coos tllLaÓ lo cierto de
d ~iaci~. Es un cine direct o
Iiclz, donde no queda ni un a'lOlllO
W. de lo duros que fueron pn los
los pnmeros afto5 del rran·
-:lo lOdo ello sin ~ de tralm
vale la pena. (Distribución

1"
..wr,

**'

-.r.

'11.

"

En el umbral de las grandes

D

eIIIyuno de t umo
pleal\o en la renovada Umbral. Un

aIIo en el ée r sanUOlgulIlo
con su slopn "E" el rtKa/.
y dqt,.. tk ,,«sva /M M-

&aJ". ~ po;o

rá: i1. pero
bici! Ue....sa como se s-X
apn:c.. par el Iup q.e o~ea d t/JlUlI (SIe~Ul~

gún CfI(:ut,N SERCH).

Convenamos. con JUlo
Samuel. el productor. un joven muy bie n dolad o en las
relaciollel púhlicas , Con un
poquac de c ulpa nos infor ma que m la rad io uablJ8Il

14 cabaUcros y do una
mUja. Rouna TIfado. peI'O eII d en portIIllr '*JO de COIIuoI. Los prop'I-

. . . ~ k:. más e.w;badoL,
son EsptrID /tId Cal (sábado 19.00
hrs.), Abracadabra ( lnfantJ.l , dommgo

10.00 hrl.). MenCIón apene merece
Tal/v rk CrtaCwll por eo. r espcniUfI·

cía. un programa que. '''$ jueves a las

7 de la larde. " 11I)$ ,jt~ reaJ~nlt W.
ces": 50C tnlU de un espacIO de comen·
w10s llUnrios en el cual se reciben
ICWOO\imadamcnle 6 libros dJIrios.mis
de 2 Ó 3 n"JO' intdilOS. /010S q rw

UIIV(JI'~f1U IUUlClJ u lllIII a uJUlv ~
Tlnlbién kls aldJWreS dec iden a1goeft
radio Umt:nl. pues b; lábIdos Y 00mingos alas 21. han. VII en onda
duor Prog'OrNl. donde c ualquiera
puede sohcllar cuatro canciones..

"¡¡.

Un programa signilicaLi vo de la
rad io es Foro rk PROMESA. (Programa Mctodlllll de Salud Integra l), los
mitlrolc:s alas 21.00. Es un panel qut'
lCJt;I. lCmU poI.ílico5, de economía. derecaes huInMos. Y de 0b'0I aemas rela·
c~ con 105 valotr:s de la demG-

cracla. Este mltrcolc5. por epn pkl.
bablarin de Justicill DemocritiCI YDe-

rechos I\ umanos un g¡'\4llI de . lIlClriu·

das personas. La cita es en Sargento

Aldea 1041 • las 18.30. hora de g.-ab¡,.
cíÓl'l del dcbat.e:.
La radio cuenta coo el lIJlOyo de l.
I¡1es!a Meiodisu. de Ouk. recorJO("lda
por sus lporte:J Y particip&ión en kit

CSJICIIOI ~1C0l, p.1d t-a~1oI
-u~loqw.I:tIa~_co-

........ lID a"'P''' 1M lX/W.do c. .. lo
lfW upr"JDII las cipulaJ ", ~pft

palabras. de [)ao¡1d Str-. ~

UmInI

w

*

Las llOUl:las '\('Il UIlO de los IIlgredienteSmás ~/..1dos· de:We Iali 18.lO
1Ia-~ las IQ.30 la audicncl.1 dcl lfl/or ·
m.m\I(J a!canta puntas de !lOa 120 mil
personas en la 1.ona mClrop" htan.J.. Según Umbral. el numero es aún maym .
pua -las "MJU' r.u ik .....0611 110
UeltJll "IdJ IIJId ..1 par_'/) 10 dt'
Sta. Rosa" . nt'lI 4ioe (XlII UI'II puca &
lI'tWÚl J_ s-.el Esao lo
• dw10 PT la Jfarl canudad de penonas q.ae pa5IrI pm la llCde raba! o que
td d Ollelm y que J'lU'lCl'Ien pn llCl~
mente de la penfcna fOPIIlar.
Entre los prog.-amas de lllmmcnte
reahzacjón esu M¡uw Jt MoJa I~
!x}r/oblt'. SeTli un espec 1O-Sl'.....iclO al
auditor . porque preaende 'Causbccr una imperiosa DCCesidad de 105 cllüc·

nwr_

nos; ~QC~ "
ca, rradliClTtlflOS

d

W>r"/(J

dUC WJ<>

w...w.

~

qw Jo¡ gellU lID ""'liNk Estadale la
w numerosas teliciQl;KIfII:S IU lbtdas por su lclIpaje .-ccsibk a 1Odoi. a dlfeseno. de otras
FM en IJi que " po.TeCt'f1 "QIl.I/'!UUT
para la 11', Jt' ,eTM )' COTbaJ<¡ " . En
fin. un estilo suelto, ayud¡¡¡h) por el
I'Iecho de realI/M el 110'\ de ~ prognmICÍoÓI1 en VIVO Es.:uduJJ pIIlI CI'CCI".
chc:ubf1eroro px

(RadIo Ulnlr.u.. 'l53

RIO 3:!6 Of
P.V.G.
eaut:(

56IcnJ del
1407 - Id. 6Ilt&15

n . on ' u .. l '

lIf

ooc-mllf ' .

La Comedie

Francaise el,
Santiago
La cOOlpatlía de tea tro La Co",
Fnncaio;r ha sido invitada a nue,
pal s por el lnslituto C hileno-Francts
Cultura y el colegio Alianra Fraao:
PTesenlarin la obn 5-:1 Cid de Ont
los diasJIIC:ves 18 y viernes 19
10I Las 19:30 hora.1 en la 1alIdl:1Tf¡
Nacional. l.I olll'I te ba\a en los.
de: la \'ida de Mio Cid que: nos pq
Qona el romancero Espalkll. 1 •
rni5 UM:lImenle. de la lnIgoíL1 dt
jóveneS que: te 1fIl. (don ROltIp
dotIa Ximc:na) y entre kl5 cuales tE
ErpClDC 11 muerte de don GOmtt.I"
de Ximena . I manos de don ROltt
Pieltt Comeil1e ( 1fiX>·I 684) es tlI"
derado por algunos aUlOf'e5como el¡
dre de la tnIgedia francesa. y el ele!
que: le ndre mos la opo rtu nidad (le Wl
considerado como el gran deposiU.
de la Inld ición del W:' lrO [ranca
grupo dad 1Ikmá.'l. en 11 m'VU ~
del Teatro N.:iofW . una tollfeJel'
tobre la impolUncia y la h,su:na lit
comedia franc e\a._

de"

~ "_ U " "gf_'UIlI_
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Un vistazo a las Galerías
Pillff, Aandall

os más imporun lCs

lugares de expo si~ Clone:! públicas de
¡ visuales en Santiago
~ rorw;cntr.ldos en a1 gu.
'¡:JIXOS fOCOlS. Tenemos el

ec de la dudad con los
I1lIIOS bi-naciOllaJes de
l\lIlI de EE OO., Alema·
(GoeLhc). y Gran BretaO6S\aIlle alejados ence si.

Jl5lilUlo Chileno-Francés.
YU. es vecino de la PI""
lr! Mulato Gil. donde esubic~ la Galería Ane
I

1lIaI. qUl: rectene meme
~guró !IWl

nuevas salas
u pos,ción de Mario Toral Yel
"ello musco de la Sociedad Precolbina Al 0l1Q lado de l Cerro Sama
;j¡ CllCOnlJ'a/l105 la Gale n a Bucci ,
lirW pnncipalm ee te a las promones ~ jóvenes de arustas junto
lla Galena Lawrence.
El impol1ante Mu seo Prccojombi~ orgullo para la ciudad. es lá al rpdoenel antiguo Edrficjo de la Re'lUla

Aduana en Bandera esq di" CompalOistima que sus buenos catálogos
:allcn l3n caros para nuesco pú bli~ ~ veces hay exposmoees de
~ de valor en los Museos Históricos

leSantiago (la Casa Colorada), ni en
I'osada del CorregIdor. Y sólo en
t(jdaniCasiones"en "una de las dos
las del Insunrto CullllIal del Barn:o

,"""".

TodolI Jos afICionadO! a la pintura

Ja'all con ansiedad la reapen ura de l

weoNacional de Bellas Atus. (:eIT3ibdeel tem mOlO del '115. AhOOlo se
bIa de UIllI leapenura palt'ial pan! el
~lInO IIle s de sepdembre, y en vista
1Jio)'Q que com ienza a mcJrnr en
'IlIa mis masiva del sa;\Or

J.-i vado y
~a1. ,. lo mejor será cieno. Su
1e~ mlSIlIO edificio . el Museo de
I

Lemporineo,pennatllX:ecerra-

~ la misma fecha Depende de

:e

nJ~ldad de

cure,

y corno esa

de Esllldios no úenc fondos sufi·

... s ni siquiera para sus profesores y
IlO:l, es dIfic il pensar en una pron ta

Odisea . pete remtc rpeetados
en forma muy personal y
moderna; una rendici oo de
alta calidad dentro del C'>tilo
neo-expresionista del pino
tor). t . Escuela de Música
Moderna desti na una sala a
las enes visuaks que se
prestan pri ncipa lmente para
exposil:'Ollesmás intimas.
Prax is ha lomado muo
cho vuelo como galería de
arte en los últimos anos; su~
am plia~ salas permiten no
sólo dos o tres exposiciones
a la vez, sino que se prestan
tam bién para. grlSldes e imsolución para el Museo . Su conúnoo
portan tes retrospece vas (corno la ocdelCrioro parece inevitable. Lo que fal - tual de Nemes io Anluoez). Celta está
ta en re alida d es un Museo de Ane Mola Sala G ral Holley (hay otra en la calle
de rno iOlalmenLe nuevo . distinto e inBernarda Marin) de la FundaciÓll Noc.
dependiente. Mientra5 estos dos Muse - de la Cultura, qlle locha contra el hecho
os siga n cerrados . la Biblioteca Naciode ser una depel1dencia oficial del Gonal ocasionalmente ofrece sus salas pa- bierno, en cucuestancias que la gran
ra expos iciones írnpotsntes .
mayoria de nuestros arti stas piClMcOS
pcncnece Sin duda a la oposición.
Muy celta del Centre es tá el Bamo
Bcllavista , que en los últimos anos ha
Las Condes cuerna. ames qoe nada,
tomado un cara anístko (y gasuon ocon su Insunno Cultural . Bien adm ini ~.
eaoo, ofrece a veces hasta cinco evpcmil:o) , Tres de sus principales galenas
siciones adec uadamente presentadas a
(De l Cerro - La Fachada - Los Arcos)
están a pocos pasos entre sf; y en las
la vez·y mochas de ellas de real interés
para nuestra vida cultural. Sus muesm uy pocas ocasiones en que logran 00nas, en repe tidas ocasiones, ind uyen
ordinar sus inaugur aciones para la mis·
envfos i mponames del e \tranjc ro.
ma fech a . la cuadra com:spondieme a
También en Las COIl.reS están la Galela calle Antonia L9pez di: Bello suele
estar llenade gente. No muy lejos. Y!!O- ría Espar iocal. d irigida hacia el "anc
bre la misma calle. estA tamb ién la Ga- joven" y la sala de la Liga Ctnleea-Atemana .
leria Noclurna.
Ya 110 Juega nmgú n rol en la Vida
En la calle BellavisLa func iona La
Casa Larga. la galerfa de arte de Car - de las anes visuales sanliaguinas ettnstiunc C ultural de Nulloa, donde muo
men Waugh, do nde últimamente vimo s
lo mejor que C HIL E CR EA ofreció en cnos anos ha sonan organizar se los Sao
Iones de la Primnera Por oua parte,
e l campo de las artes visua les.
En Pro videncia . las buenas Galert- la MuniCipalidad de San Miguel acaba
as están concentradas alrededor del eje de inaugurar una sala de expo sición y
e.stá empellada en un gran plan de diluform ado por la aven ida del mismo
sién cultural.
nombre : desde el Institu to C ultural de
No falLan en Sanúago una docena
la comuna en la esqu ina de Pedro de
de lugares que , muy de vu en c uando,
Valdi via. MSLa la calle Suecia. En Epo·
presenten al guna expcsiclén; desde la
ta expone n generalme nu: algWlOs de
Casa de la Cu IIUn!o en el Cerro San Ciís los más co nocidos artistas chilenos (en
IÓbal basta el Hotel Galenas. Por lo ~
este mo mento Samy Benmayor con una
neralllO ofrecen mues U1l s de uueré s.•
serie de cuadros sobre moti \"OS de La

~COMPRA s

Leyendo con los abuelos

I

BUENA MESA I
.,.;¡

A 1oI-.cs de la Icctun. Yel hu(pnICipa1menle lScI aNiguo). COfl
la facilidad de adquirir e5lOSAIXCS. un
precio módico, les pramwnos el negociode 00n Luis.
AHl por SI00 o SISO se pueden
I1'a

(llIT1praJ tunos de Inglés, Gram.6liQl ,

Códigos varios (Trabajo. Civil), nevelas como De los Apenínosa 1U'l Andes
y más, es cosa de saber t>uscar. Por S50

encuenlTan Fausto, Peneca. Barrahás
que hadan reir I nuestros padres y abuelos; en la linea del hulTIOl" también

hay por $120 la inolvidable COlÍn Tellado. Pan los que: fueron jóvenes tie -

BUENA MESA

Una punta

economica
No SIemJII'C hay que habI.- de resuu -

nrwes carof. Es imponanle ~ 105
klcaIes modestos que lbnuestrln la in quieUld de atender corru:tan'ltnle • $U
clientela. Quisibamos enese talO des~ LI Punla. kJca.I que: uno pensarla
en podc:t de un grupo de kminislu _inlegrisus, de puro lila que es 5lJ f.::1Iado.-

nen Riuno, Pakma. Eain.
Con llIl poco mis de tJJlilal,
(SUXX1). o ~ se poeóen haCCI" de exceImIt:s erTlp&UeS lk las revisas mencionadas. y por d mismo
pRlOo

-= obDenetI algunas

reliquias

como La Virgen en el Ane ( 1940).
Adanis, 1*'1. d deleik' KÚSl.iCO
hay discos LP usados ( 100 Y $200) y
los ya <:asÍ ulInguldos 78' toIl Caruso
o Allotm!óOll , a modo de ejemplo.

CARTELERA

Espiando

m perestroika

El C ua rto ProlOC'Olo, de loon

Etl d Ultimo tiempo. bIDc:ando Iv·
prt:I b~ en que: se pueda comer un
k rnenj ejoc1ltivo· _ _ y bien hetho
liI' ton La ~ be dW ofreclln una
eatradI. y N " EnvudIOl como pbAo

Mad.enrie, eU1 basadaen La novcla de
JohIl Fcnythe que Ucvad mismo Inu·
lo, los bnlánioof, vuelva! a denJosuw.
. . que: ... los rJIIICIlrOS del tille de
eqJioIla.je. Si bien es Qo1o que se le
carprI 1m dadoJ a los soviflil;:w en

ue.~le.la~
de 101 l'IIeIUdoI infanlQ; era buena, la
eIrlUlUd abwIdarK_ Y el pillo __
mil)'callocMe,lal oomo \DIO lo espetI en

tuIIlIDa su ~., Iambt&i le
eslablclten malica en su modo de le '
Iuar, asf como a1g1ll'105 personajes in gleses PI de una inc:onJparable idIo-

de fondo,

con

cerno poi-

un (no dit de inYiemo. Hablando de
frio. eue local dispone de _ bMnou
chmeDCll ron fuego crepila/lle, lo que
le .gnde;e. lObfe lDdo ... hora del

aperitivo. Los prtltios son abordables:
el a1mueno v.k $250. un JCOOp $130,
un JlIICO lOUt en 101 5200. El úniro re.
proCJIC
hacia lAs inh65piw sillu de
püstico. En IOdotalO, cuando ande por

v.

e-. p.p. pI\Iébdo: Cicle lo mejor de

• _
"" A. PkI Nono
CIlI
· Sanll '
F....LA_PUNT
CllIIClf .. lIIl .... ,..

lJ(

_Ol _

Bueno, a don Lu is, cMole. )
afIo5en el cree. se le elll:Lla1traeaf
Local N" 18 de La Vega C hica (Ñ1C$I
nos
7 11)..

tez. La acluao::ión es sobri a y cro
(Michacl Cainc eN muy bien) )'Ia.
IJÍp no decae nunca.
Otto puIllO de inlCrés es que~r
mm c:sú omnipncn lC la ~

u - (el villano es un -comervadcJ-.

*

los
al OIJO lado del lalI nICIIlIIk
"'dón de hieno'"). El ltIUIlliel*l CIncma.lOgráfltO es oonvcntÍ ooai. ~
fan:ion.a. Los arlt~ al F«-

van adisCru~la..
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SIOLIDARIDAD
P.P.D.
Estimados amigos
Reciban nue tra más irrestricta solidaridad ante la nueva ofensiva que ha
lanzado el gobierno en contra de quienes luchan por la libertad de infermación )' la democracia o es casualidad
que en esto momentos, a pocos meses
de la relización de un acto plebiscitario
donde la mayoría nacional le dirá un rotundo J O a la dictadura, hayan sido requerido cuatro directores de importantes medios opositores y esté encarcelado el editor internacional de la revista
Análisis, Alvaro Rojas, utilizando draconianos mecanismos jurídicos. No podemos tampoco dejar de hacer una
mención especial respecto de la situación que padece el director de revista
Análisis, Juan Pablo Cárdenas, amenazado, perseguido, encarcelado y que
hoy debe cumplir una pena de reclusión
nocturna.
Pero como se dice en "El Quijote"
de Cervantes, dejad que los perros ladren porque quiere decir que lo están
ha iendo bien. A pesar de lo doloroso y
difícil que ha resultado el sendero que
ha abieno la prensa opositora, el mejor reconocimiento de su labor será el
rotundo O que le dará el pueblo al general Pinochet y su régimen.
Reciban nuevamente nuestra más
irrestricta solidaridad.

PRESOS POLITICOS
Señor director
Reciba nuestros respetuosos saludos de parte de los Presos Políticos que
permanecemos recluidos en la Penitenciaría de Santiago.
Nuevamente el régimen vuelve a la
carga en su objetivo de silenciar la
prensa opositora y poder, en las condiciones pre-plebiscito, bombardear psicológicamente a través de los medios
de comunicación masivos,- in que
pueda ser desmentido- a todo Chile sobre las supuestas bon
y t. i ~....... ~.
que hemos gozado durante
15
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red Ysu medio, que tan dignamente dirige, han mantenido una oposición honesta y valiente denunciando los atropellos y violaciones de los derechos
Humanos; la entrega de las riquezas naturales y la Industria estratégica a manos extranjeras; la pobreza y la miseria
de las cuales han sido sumidos la gran
mayoría de nuestros compatriotas, en
interés de los grandes inversionistas; y
tantas otras humillaciones, vejámenes y
aberraciones a las que hemos sido sometidos, no podía esperarse otra reacción por parte de los personeros del régimen que intentan silenciar o al menos
amedrentar a través de los procesos que
se siguen en su contra.
Ante esta situación, los Presos Políticos, como víctimas y conocedores
directos de las medidas represivas del
régimen, le reiteramos nuestro más sincero apoyo solidario, con la confianza y
la certeza de que, precisamente, las posiciones valientes, como las mantenidas por Uds. son las que nos permtirán
recuperar la Libertad y la Democracia,
la Verdad)' la Justicia para nuestro sufrido Chile
Organización de Presos Políticos
Penitenciaría.

PARTIDO
SOCIALISTA DE
CHILE
Frente a las recientes acciones de
hostigamiento y persecusi ón a los medios de comunicación democráticos y
sus trabajadores, el Partido Socialista
de Chile declara:
l-Exp resamos nuestra solidaridad
y respaldo a los trabajadores del periódico ':Fortin Mapocho" ante el ataque
terrorista que sufrieran sus instalaciones; al columnista Tomás Moulián y al
periodista Alvaro Rojas de Revista "Análisis", recientemente requeridos yencargado reos por la Justicia Militar.
2-E tas acciones se .enmarcan en
lo in mes del régimen para amedrentar y acallar a 101 medios de comunica ció oposito a fin de impedir el derecho del puebl chileno a ser veraz y objeuvarnente informado.

3-EI Partido Socialista de eh)'1

afiurna, una vez más ,su compromisere

luchar por la más pronta restilucióo ~
los derechos democrático s de lodo~1
chilenos y llama a la ciudadanía a v o
NO en el próximo plebsicíto parapo~
fin a los abusos y atropellos que a di
rio comete el régimen.
~
¡Libertad para Almeyda!
Comisión Política

PEDRO MELLA
Señor director
La agrupación de Familiares d,
Presos políticos, denuncia la arbitrari
medida tomada en contra del compare
ro Preso Político Pedro Mella, el cua
sufre de cáncer a la piel, el compailen
fue trasladado desde la Penitenciaría:
la Cárcel Pública de Valdivia, agravan
do con ello la deficienc ias del trata
miento de su enfermedad.
El traslado se produjo el día Lune
10 de Agosto de 1988, a las 22 horas.
Considerando que aquí en Chile ne
existen las condicione s tecnológica
adecuadas para dar un tratamiento a es
te tipo de enfermedades y entendiendc
que Santiago es la ciudad más adelan
tada en cuanto a atención médica ene"
país, es nuestro deber denunciar un!
vez más como Gendarm ería se presu
para asesinar en forma paulatina a un
hombre por el cual ellos deberian velar
El privar de la libertad a un indivi
duo, no faculta para asesinar. En consecuencia, la Agrupación de Familiares
de Presos Políticos hace un llamadoal
pueblo Chileno a denunc iar las arbitra·
riedades y aberrantes violaciones a los
Derechos del Hombre.
"LIBERTAD PARA TODOS LOS
PRESOS POLITICOS , AHORA"
"SOLO EL PUEBLO MOVILI·
ZADO, LIBERA AL PUEBLO EN·
CARCELADO"

,

"LA LUCHA ES DE TODOS Y
NO DE ALGUNOS"
Agrupación de Familiares de pre·
sos Políticos
Comisión Prensa

Nos creen,•
porque seguimos
diciendo la verdad
En estos tiempos. hay hechos quesólo un díano deverdad le puede informar.
Por eso, usted necesita estar bienyoportunamente informadopor un diario
que legarantice veracidad

:', .. ~ La Epoca
Jó\ l es exaltadosactuaron en el Paseo Las Palmas

,Carnaval" por
~l Sí derivó en
~ lenta agresión
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Avalancha de LIbros

CO#(r_I. te t1amI el úlolOO libro del penodua Ser¡1O ~ quien
te ~pdIa ~ dlro;ta a:I}l1'1kl de
~ APII . Se nUI de _
succsil'in
de refkl.1OIIeS JCIln el pxk:r 'J sus.cCM'_ _• ~ •
de las

nvn

• c.-co plnIlIIII que eswYJCIrolI e. el! el ptúNlo 6cIM:bIlII rqiDeD. Y que Iny lit c:flCumnn ~
cildol. ti es qlJl: no en f,..;a op:lSicm Foierito W.lIoughby . liliana
Mft. MdnQ MJdINp Y105 gencn~

.ft

de"

les
Fu GlIStlI>'O lcigh YNic__
Dí&!: Eanda. El proIiflOOMlIOI" JOSI(! 1~
Brunner ltD de en~gar un

nuevo tiMo. la diSUlbu;ión. Se llama
V .. ESf"}o QWlbrado 'J se lrall de una
serie di: CflSl)'Of que giran en tornO a
dc~.rn"rIIdas pregunw cenITales Iales
«lITIO ¿CuiJ es Auc:stJll idenudad COI1\O
plls. si U ISl.e' ¿cOmo se relacionan la
cultura y l. plHtita en nuesua lIOCie·

dIlP.¿q~es ti modernidad de: la culw1Iti~' Las respuesw I
esas prqunI&I recllTCluel en Brunnet.
rI

el dltoloJo, base de _
cacultunL
~

lultnu -

EIIUl1et 2J del pretelMe. ca la sede del Cenuo de EscuWos del nes.roUo (Nue .... de L)'OCl Ol~) se realizan
la ~i6n del libro PDbrno Ol
CNk. de IoIIUlOreS EugmioOnep Y
E.rneao TII'OIlI. Comenurin el hbm el
Catdrnal fbúI S,hll Hcnrlqua, el econom'SU1 Humbc:no Vega y dirigiena

de orpnilJlCiones poblac:KJnaJes.
Finalmcnle, .....Ntn esli en t ifOlIacióllel libro LAs Ct NTa/rs VllilariaJ
11'11 la IiIS/Ono tkl Silld.lca/iSJPlO Chil~
M , de los IUlOteS M...-io carees Y Pedro MJl05, tdit3do por ECO, Educación
y Comunicaciones, en IIomo::naje a la
COM UlOCÍÓIl de la Cemral Un;rvia de
Tnibajadores.

UN ESPEJO
TRIZADO
,
,
"
'''"'

.,
Todos los Soc ia listas L'Ot(UÚn '\"0
poDenlCl del pc:nlamiemo llOCiaJiN e n
nuestro p.is, eJlp esaron su lOOlI redIl,

eo ala malllobra del n!gimen por publi.
Parudo So-

Citar a UIllUlOdenomlllado
C'ÍIIISUIChileno.

_

8n ella teAaIan tI}aIltamente q ue
IIIllIC1iben e&tI da;lara::ión "elqlln)l que Iodoa 1'" aulÓ'lLica·
~. . \l'lXIñn NO ora el pie-

D,veAOI mcurntros, teminanos r I
It_ artiiUCOlI Y cuhurak:s esán Ilfl>.
~.oo. pwI bol próJllmos diu. El
IMIlIl*) de CIml,'">as "k,.wo Lp..
c h uu: esU IUll1ando su IV Escuc:b ik
hMC:mo lCAL. en lOmO Il lent;a '"Ot.
mocra:ia P-1l1odos-.
La ÚCIK'''' que fue lI\IUgurada d
vie'rnQ ~, te proloprt hastael26
de I$OSIO Y en elbo participarán. C"Ilrl:
otma. Emilio GaUIIef , luis " . Con.
Ián. M..,lItl "nlOIllO GarTet6n . .IoIi!
Sanflltntes y Jorge Lavanderos. qut di.
!ICnann en lOmO al Itm¡¡¡ central )\1
mtnclOftado .

El Jnsututo Lauroemencare de
Docuinll y ESludlos Sociales t1aorganl.
zado un Se minario Internacional baJO
el utulo de: "Cultura y Evange\il..a, iÓl1
en Amt rica L..alina ~, que tendrá lugar
e ntre el 22 y e l 27 de agosto en curso.

Los OOJCIIYOS son: Contribu ciÓll a 101
trabajos ¡'ttparalorios de la eonfcten·
cia EpiJCq'lllI Launoamericana y un homenaJC al P.P\erre Bigo SJ . en SIIS ~
lIlos de llICeI"docio. tocar : Aud itonulll
lLADES. Almirante BIJTOSO 6.

'

En dcdanción pública, fedlada el
:IíIl8del preacnlt,kw; principalesu.

Eve n tos

billCilO Y COIIlJ1bulfán , uf. a delTOlaC a
PllKleheC.
La da; hnciófl denuncia el OOSlD$O
avJ.iO. rlJTT1 ado por el "PS chile no" y
que mdcce a anular el veto.
La dec laración. q ue n:il.era e N posición común de IOdos los SOl; iahstas en
el p1ebilcilO, est.I flJTT1ada por Ricardo

Nu/\ez., Rll:arOo La¡os. CIodomiro Al·
lIleyd&, AnicelO Rodríguez, Manuel

ManduJlftO r Gtrmjp Ccrrea.

'fAI'd' - ~ - ~ - ~~~~~~~~
La hora de las coru:eru:entrw:lones

COllun t xilOsuperior al previsto se
la concentraiM convoc.ada por el Comando Juve~l por el NO. Alrededor de 100 mil
~itó, el sába do pasado ,

personas se congregaron en calle Gu;lkfTllO Mahn , en tre Pedro de Valdivia y
~. lugar escogido

por los co n-

~ (I(:lI1lts.

Al cierre de estaedicién todavía no
!t conocía 18 respU e5ta de la autoridad.
~rca de la solicitud para hacer una gt-

pnl esc.& concentrac ión el d ía 4 de septiembre. fecha IJadJci ona[ de las eteccioneS presidenc iales. presentada por
Jos dirigientes de l Acuerdo Social por

el NO . ACUSO. programada inicial .
men te en avenida Vicuna MJil:kenllil,
emre Plaza Italia y Die1. de Julio.
A su luma , la Izquierda Unida ha

programado cualtoconcentraciones. La
primera de ellas,ya aUlOr'il.ada. sereanz.ará el domingo 28 de agosto, en Gui.
Ilermo Mahn con Pedro de Valdi via.
Para el dla 10 de septie mbre se ha fijado IInaconcentrac ión en la zona sur de

Santiago: el 23 de septiembre en la zo.
na pomene y el 25 de septiembre en la

zona norte. en lugares que se comumceran oportunamente,

Convocan a Premios "Rey de Espana"
Con los auspc tos del In.~tiIUIO de

Cooperw:iÓf1 Iberoa mericana. ICI y la
agencia de noticias EFE se: hizo púb lico
el Uamado a la sexta edición de los Pre-

mios de Period ismo " Rey de EspaIIs" ,
dolados de un IOtaI de 50 mil dólares y
Quc entrega personarmeme el monarca
hIspano. En t i puede n partic ipar periodiSlas de lbe roam énca, Estados Umdos. Israel y F ilipinas con trllbajos esenlOs en ca~tell ano o portugués y que
ha)4ll sido pllblil.:aOOs entre el I de ju lio de 1987 Y el 30 de septiembre de
1988, fecha en que « pira el plazo dc
CIl lregas. El concurse tiene 5 meneio1ICs: lelevisiÓll, radio, prensa y joiogra 111 con premios de 6 mil dólares cada
WlO, asreomo una sección especialsobre Jos 500 atlos de l desc ubrim iento de
AnItriC4l (Prem io de16 rr,i1 dólares)
L..os periodi stas chilenos ím eresaniei
e n enviar s

bajos a Agencias EFE, Calle corore t
Bueras 188. Santiago, antes de las seis
de la tarde del 30 de septiembre pró~i 
mo. Para e l ~mio de prensa , deben
presentarse 9 ejem plares en papel ta mallo oficio (fotocop ias). Para fotogra ·
fías, deben ser 9 cop ias tamaño 181124
cms. ya sea oolor o blanco y negro. Pera radio o televisión. es nocesarlo un
l;asSCIIC radiofónic;o o videoc asscllC
(Ll-Mauc, VHS o Beta) adjllnWldo informes sobre medios y fecha de pubhcac ión o emisión, datos personales del
corc ursarne, sobre su screditec ión profesioeal, breve currirulum y fotografía

personal.
El jurado estar1i compuesto por los
Presiden ll:s dellCJ y de EFE, as! como
por rcprcsenlallles de Asociaciones
Profesiollil!es de Prensa de Colombia.
Chile, Cuba, Costa Rica y Ecuador , pa.
lse 1 idos
roLaCión lfabéuc

Encuesta:
GunaelNO
El Departamento de Estudios de
Diagnosentn:gó los resultados de la ultima elKllestareah zada en el Gran Seuagc entre el 29 dejulio y e l 5 de egos10 en curso. sobre una muestra de 600
casos. Las l; ifra.~ corresponden a dos
l:OIlsuhas hechas a las personas CIIClICS+
tada.\: 1) ¿Out seria mejor para el pai!l?:
que gane el SI, que gane el NO; e "I nll:lKiÓll de voto 0011 Pinochet oomo
candidato" .
En la primera consulta el resultado
fue el sigueme: Qut' gllM d sr· 34.5;
QIU' gllM ~I NO : 43.7; M~ da lo "lismo: 14.3; No SaM o MJ rt spoNk: 6.9.
El apoyo al Si se: encuentra mayoritariamente en el grupo socio económico
airo (56.5), WI 38.7 en el grupo medio y
WI 25.1 en el sector bajo. Para el NO,
en cernbio, el grupo ai ro arroja un 27.6;
WI 42.0 en el medio y 49.7 en el bajo.
En la segunda consulta, la inten·
l;iÓ/l de vote por el Sí es de un 33.0, en
c.ambio por el NO es de 47.4 . El may«
apoyo al Si esu en el seo;:lOI' alto, 52.2;
y el menor en el bajo, 2h.7. El apoyo al
NO, tiene mayor apoyo en el sector bajo, 58.7 y el menor en el alto. 31.8

LA ESCONDIDA :

Así se entrega el cobre chileno
01 ~ que fOllDlD la
.... La EJooIlclidIIC formaftlII I-=e . . . )j millones de
l6oJ. 0nnIe d periodo ()IjJOCbtit:O.
ElIlWlel"ll ee ecee es de atmkdor de
~ tül.'\melJ05 de lIrgo por un bJ6.
InCOO Y -00 de IfICho Y un ~

L

"'''''~
Ubic:IdII trea millrlttlU dE a1tunI
tobre el ruvd del m.-. La Es:ondM1a se
mtueIItra ea d ~ del desienode
A _ Un fcnocarril de U'OCha anlC'l.I y un camino lOCUnc1ario cruun
t(I'I;I del )'IcimimlO. que además de

ecee CORtÍf'It MolibdMo.

El minenl llCri latido por el poe-.
10 de Coloeo. 20 bns al SuJ de
gasaa. euyu insWa';KJnes serán proJÚCdad de la mina y rttibiri barcos de un
calado de "-sUI 12.5 metroS.. El si.5lema
de cap lC:ndQ ~idad de emt:.rc.
eonc:mllldo I ruón de mil toneladas

AnIO'.-

"" ....

Todo cal pudo Kt cbikno. porque
ea -aro pús eUsh 101 ~We$ Y
_
JIIn po~

la' al

~ ioi

-aa al: cunpJejo productj'OQ

que, dmtrv de poco, COIlSlituri IINI de

...... prUipIIe:t fllalle¡ de di vi$aS.
5.ia emt.¡o. t. &;:cadMb 110 Iat ca...
Jcaa: ~ COlUnIOI rltlQjos el!

s-iaIp ,N_ yort. bI sido CIlO'epII 11 apilaI u~jero. Padido el
contn;JI de CII:I fllellle de diviJas, Olile

ve _

_ iCI

Al

vW~

~.

ecooó-

Y lo que es mis

¡raye. Al! otunc:r• cambio RPlguRI. de
. . 'Itnlaja que -.puc:IlInlm1C po&ian

ar¡uw 101

¡:ap,*, o la

l«IIOIogta

a-:iI:a~

FJ proycao La EIcandida rtprela 11'II)'01' cqwopia:i6n al patri IIlOIlIo nacional materializada duranlC
el aau.l rteunm. En lo formal. el procedintimlO se l\I aj uslado I los márgcDel legalca que el ¡wopio rt,l imen ha
impIanUdo. pero lo l1lII es que la mina,
quetoRStiwye la 11'II)'01" ruerva de 00tn del mundo, fue aJ~gada. II R mayor control, • R I l1lVlS\a:ionaIes CJ; .
ltRtI

~jcnI.

SeIÚfl el ddirulle UJUsnlO efI tn-

Po la c:oIllJlleja necociltión

oemoar.
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.. Id
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rú '"la oonrWlU~ de los irlVenioai$w
eun njezol en el gobierno miliw. Sin
emb&r¡o. esa lira -rumenlal es poltt
'J IIllOjIdlz&. Las riq~ millc:ras 00

rellIO'fIbIes qlle le cncumtral en situación p.-cadIabut:aa desde el eceee. el
oro, .. pWI r oatII minerak:s mclil.iCOI, lIaSUI el litio , el pelr6ko Y IOdo
aquello que l\IIfdIIl lis cnlnllas di:

nuc:wo ~ pMrirnonio de

kldos

. . e.........
De .,uttdo a lo confesado por el

propio mini5ll'O de mineriI s.tlud u11, LI ~ fue cbtubiena hate
)'1 varioIl/IOI por JI'llp05 de pequdlos
mlllUOl, por lo CUII .. TeoriI Lrpl
preseJlu. dwú de .. nueva Ley Minera .
que sdWI que " las milllS pertenecen a
lis encuentran", simplemenle
no se: cum pliÓ en este CI5O.
l.I5lra11SJllCionales minen.s lClúan
en lenilorio nacional con impccólblc
apariencia legal. pero sin l.'lOfTIO de éu-

picnICS puos legales, para asu mll" 1I
propiedad el de3cubrimiallo. Sin e.
bar¡o.a menudo no OCUlTe así.
las tQI\5I\ICioJaks estáaprepan-

duo Declaran ee d

m~

secD •

nuevo deruncio o peftenenci.¿, que"
hice propicllrias del yacimicn lO. ÚI
es una de 1as rónnulls. OIraconsislt: CI
comprar a v,¡ precio $U ~o 11 pt~ mineror ... habido casosenq¡I
hin pWlIeaOO litigio en )os lJib uNb
En el
de la EscondJdJ. Y•
lo diJO el MmiAro Lira. el dese_
m~llo Mfue eIlrablljo de pequellOS "
netoS"; .. propiedad final . sinemt.JG.
es de tres tran~ionales.

ea.o

quicne¡

ca. Han OfiIlIiLadoverdaderos equipoa
que obtervan sigiJosamente el lrablljo
de pirquinero& o pequelkls minelUl . E...
toa. cbputs de mucho sudor y tnbajo.
de8cubrea.li¡ún mineral . Hacen el denuncio.deca..n su pertenenCia y en al·
,IWJOI c.- JNCden se¡uir con 101 si-

Ellpatos en lemas de minería "".
tienen que el contrItO. suscrito pJl" el
Gobierno con los actual es dueños de IJ
Mina, fue negociado con premura ~ Sin
las pro visiones necesarias para prano·

u.r que estos.pones se concre«:1l el~ '

tivamalle . AlIaden que um poco a~;

ce uegwadll .. paruClpeción del _
en 108 benerlCMJa,.
De .cue rdo a los profesiOlll1C5 dd
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ID que ap:na; le rtrtcn, queda claro

~ .. llegada de capllal fresco alcanu
::. al IS'II de la ln ~r.¡i6n (mil cien
ndJonC' de dólares). Y tam poco se: obd"1lJI mnovscrones en el campo de la
~ía.

ni se advierte acceso a nue-

,(IJlIICrcaOOs. ni forma (sponales de
...,eialllal:ión. DIChode ceo modo.
.11I)' bld&que Oule no hubicn podi .
JiI~ pa sus JlI1lPios medJOS.
,~ ha betIJo entonces e1&ob!eI.lIIiltur? En ~ ha erdrep;lo un
~IO de gan calidad '1 proklnp~ridllÍul, aparte de queel país~·
l ~ mano de obra barata, calificada y
,ofCSlonales de exce jeme calidad.

Cesco afmna que estas vemejas replfodIs per el Rt gimen consulJYell como MUI! caso único en
1I_1IIC1o entre palieS prOOUl;... decobre Y estima. ade . . QUE la alU! rmUbilidad
id.mc:ral hace que la tasa
....uva de 49'10, ti;. duran-

l unbolua- 1.I importMc... de 1.1 MinVCl"_
1m ulema-. SiD embargo, los conU'llOS ddinlUVOI se rubricaron en NlICv,
York. E'lpeCfflCl\J11Cnte en el ewdio de
abogados Sul1ivan alld CronweU, en el
conoc ido d'SlrllO Imaociero y bursátil
de Wan Street . Por ro cual, juridica.
mente, el cumplimiento o el incumplimiento de parte del estaco chileno de
dichos COlllr1l tos, quedan adcmis sulC'
lOS • las disposicionta del eSlIdo de
Nueva York.
El fi~icnto COSIÓmconU'lr.
lo . La IntemauooaJ Fi'*'1CC Ccrpcquon (1A: ). organismo dependiente del
Banto Mundial. fue el qce abrió el im-

pesse al aportar 85 millones de dólares
al proyecto, en Qllidóld de préstamo y
consctause en SOCJ3 oon el 2,5% de la

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ,
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1If1tlefl1e. más todavía si se

_
efl cuenla que la tasa jmJlOSIciva que se aplir;aba al capilll euranjero entes de la 1\.1.
ciona1itaeión del cobre era de
S4' y. si el precio subía por
Clll;ImlI de (:icno ruvel, de

,..

pg. 51 no baoitara lo eue-

ra.1os conlJ1UDl tlmpa;o eslIII6eteJl que los Imumos y strY lC.c.
. . te uubten en operxtófl del yacio

-...o Jean proporcionados prderen.
1Inlenu: dentro de l pal s. Cescc ad viene
que "el Estado no se reservó ninguna
capacidad para inn llir en las decisiones
COlnett:iales. ante el posible efecto neo
que ésta pudlCf1l lena en et eec.
~ al IU tofljunll)M. Tampoco prev6t
l:<Udalwión algulI8 con las estrlllegw
JIIOdI.:t1vas y comuc~ de Codelco .
O tea, !Odas Iaii ventljas y bmdkios
Ilh Iiu ll'amnKionak:s propieWias.
PtIo llIdI pan¡ el pl.fs, salvo una muy
elll1ll b'lbutaei6n.

"'' 0

Es claro ~ el MaponeM de capitales e.u ranpos no sók> el mínuno, sino
que adl.mh n incluso apoyado por el
propio Estado chileno. Se podría argu·
me ~tat que, a cambio de eso, las uansnacIonales traen consigo nueva lCCnOlogia o que SIl conlribuci6n significará
un avllllCt de la indw:uia del cobre en
lllItSUt) país. SIn cmblqo. nada de eso
ocum: y, al connrio, el l'l!¡i1llCll de
produccióft Y venea de La EJc:ono:blb.~
~ un elaro rttrD;tso incluslrial
en relación a k> que ya ha \opado deYnullar Chile por inlermedlO de ro
DELCO.
Tal como k> ha set\alado Cauce en
anleriores ediciones, uoo de los gran-

~dc1.lMlna .

De C$lI mantrlI La Esoondida pereeece 8Clualmente . : 1llc Broken H,U
de AUSlTalia (BHP Ulah lnter) con el
57,6'1&.; Río Tinto Zinc Corporation de
Gran Bretaña, 30%: Jarenase Escondrda Co r¡ora tioo (Iecoj. que encabeza la
MilSubislli, 10'l> y la InlCmalional Fi·
nance Corporuion.IFC, 2,5"'.
No lÓIo fue la f¡jial del s.w:o
Mundial la que hizo deI;idine a la Banca e~ uanje:nl a financ. I las l13/lSfI.Iciotla lc5 efI su proyeclO.Tambitn influ·
yó el.110 pre.cio del cobre y la garulla
Mvcladat enU'tgada porel Gobierno mI·
litar al ut.lizar 35 rnill0nt5 de dólanos
(eso fue lo confesado) de los eonttalos
de relending. O sea, del dmeroenl1egtl·
do por dcudoreschilenosdc: la banca, al
Banco Cennl, parasu JlOIIIerior cara1al::ión • los aaeedorcs. Con esI&S Y
0lrM pnnÚ15 se Iogrd complelM el
M
MpaqueIC finanaero pI.l'lI inK:W" lo5
IIJbljos prevIOS' la e~pkUcióft.

des logros alcanzados po r
nlltSlJO país en cuanlO. cobre
es 1 1,1 elportación como refUlado. Pues bita, La Exondida

eaporwj concentrado. y , SICnx:onoció Kellh Wallar:e•
Ptesldenlr; de BHP Utah 1n1UlIIlIOIIaIlNC, por el momclllD
CIli comprometida la venia
del n .. de la producción que
se int<:iari en los pn:b imos dos
aIIos. Los aMitos, pagaderos
I doce lIIos plalo, SIC ceceurin enU'tgando ~ de kIs
CUICalnd05. El 77'lo produ_
cido teri pn sitie fundiciones en lapón, d rtSl) pan ....
refinc:rfa de coocGun dos de
Alemania
Non.I-dcIlSldle) y ocra inWsma del ramo de e-adi.
l\ÍlI

o.

Y IOdavla no es IOdo en este increí·
ble caso oe enl1ep de nucstra principal
fuenle de: (!iwisas, pues la pucsIa ea
~IUI de La &condida. conu-oladl
de5dc el txtrll1po, debe an&Iu- en
d COOICIIO de las COftCbciontll de: opcncióa de 101 mincnlcs ronrmbdoJ px

Chile:. Medw1IC COOELCO.
El caso mU il'lqllletante es el de
Chuquicanwa. Pl:.se • que COllW con
infonnaci6n ofICial es difici l pues las
auloridadcs hablan sólo euando ellas
quicn:n, Cauce IUVO acceso I parte: de
lo que csU ocurriendo ron el principal
)'KimienlO esulal chiltno y la S111".aciónes OJCtn. DelCumSo • la .-ers.ióft
dc II!cnir05 vinculados • 1.1 G.... MiMorú. kls pnJbkmas de CtIl"Jcamafl
klIl dlvel"lOl. Lo primero es la u neCAUC(

'12 DH . .... DIIi -:-lO DIIi _

ción de 20 mil tonellldasmenos de minel1lI. Las razones son variadas, pero la
priocipal es la eo;plOGCiÓD indiscriminada. en lDnde la meta ha sido UII'8ef
la múima cantidad de cobresin asumir
los problemas ecucos que eso va provo;ando. De manetll resumida y sim plificando se podríB del;ir.
a) que hoy es neo;esario mover el
10'1> más de: roca pan! e~ b1lef mineral
del roncSn (lJCIIm en e1ll11ud oeste y es
considerado gnIve);
b) se han disdlado rampasde ecce:lO en pc:ndietllC fuene,con el Iin de sec.- el mineral más rápido;
c) lo anloenOJ ocasiona que Jos camiones del cobre, de gran lOllelaje, len·
gan problemas por el pese- Las máquinas trabajan más, TC$I.lItan lIObreulJhzadas. y tienen menor vida útil ;
d) los "ban;:osM(maciro de mineral
que presenta dos caras desc ubiertas ,
una borizonllll superior y 0lJll venical )
cuya al",,", normal es de 26 mecos. han
llegado a akan1;ar hasta 52 metrOS;
e) la a1unode los bancos ha pI'O\' Gcado deslizamientos de roca, que provocaron la deWucción de una "paIa~,
con un COSlO de un millón de dó\are:s.
Les I6:n icos postulan que IOdo se
origina en una e~plooll:ión indiSCrimi·
nada y c.MOplacista: Ms:acat el cobreic
más lipido Y en mayor cantidad
El TenieIIlC tambitn presenta problemas serios. En un documento elaborado JO'" Codcloo C hile, se recceoce
que la CaporaciÓD Menfrenta pecotemas cnícos ¡rovenientes de la Jrofun dización de sus u plotaeiooes, de sus
I"""'C'sidades de COl'IlI'OI ambienllll y de
las variaciones del mercado del cobre Y
sus produclOS inlCmlCdios
AJIade el documenlO: Mal pasar de
la zona de enriquecimiento secundario
a la WI'IlI prímilli.a, se tienen disminu·
cione!¡ importantes en las leyes y un IU menw signif"lCItivo en la dureza de la
roca a utraer. EsIO es j ustamenlC lo
que estj sucediendo en nuestros yacio
mienlOS en kIs que las zonas de enn qlJCl:imienw 'WlCun4ario están en un periodo de IgotamienlO
La solución estA en ampliar las iostaJa::iones de minas y concenll"lllbes
para CO'Dpensar la caída en la ley y
mantener en el largo plaro la elIpacidad
productiva. AdemA!. introducir nueva
l«llOIogla en la reducción de tamafto
pera enfrentar el aumento de dureza en
la roca. Los proyOCIOS de inversión en
el caso de OIuqui deberian iniciarse es-

mineral permile afinnar que La ESC<l;
dida es una "de las mayore s prodll:~
ras de cobre en el mundo" .
Sobre el futuro del mctal p1anlt¡
"C reo que habli un buen mercado Par
los productores eüc e mes ~ de b¡¡
cesio.
La demanda mundial de cobre 6;
berta crecer a un promed io de l a l .~
anuaureme y el preco real del mela
deberla ener un promedio de 80 ten¡¡
vos de dólar JO'" libra en el largo pi¡
ro ".
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te afio Y COIICluir en 1992. Empero, sobre la marcha de los mismos no hay jnformacIón.
Fue Ce:-! esta dramática situación,
que el rtgimen dio vil lib~ a sus Iinuros competidores en el mercado del ce"...
~ bwvw_N ChJIe
hac8r

netoc1D.ll

Stanley JOIlSS(Xl es el Gerente General de Minera Escondida Limil.ilda.
Vive en Chile desde 1983. Ingeniero
mecánico de 42 aJIos Y con uperieocia
en proyectos mineros, es el eneevístado del Boletín "Informe sobre Inversj6n E~tranjelllM , que en españc t y en
ingIt s publica la Seaew1a Ejocutiva
del Comilt de !nversÍOlle;l; E~tranjeru .
JOI\SSOII reconoce varias cosas y de
paso ayuda I publiciw lo bueno qu e es
Chile para hacer negocios. Por ejemplo, sellala que oonsiderando "el nivel
de prodllCción de la mina seli la más
gnInde del mundo (en malCría de cobre) que en oonjunlD se pone en producción de una S)\a vee". La ley del

Imposible dudar de su palabra, so'ore tooo despltts de haba comprob:llkl
el increible buen negocio que para ss
intereses representa La Escondida El
probleml es que las nl7.e:-!es que beti/
Mr. Jonsson para see use feliz son Ial
mismas que tienen los c hilenos paralll
estarlo. Porque la verdad es que. por lo
visto hasta aquí, C hile no gana ~
co n este negocio y por el contrario pede. Y muclto.
¿Cóm o fue posible que se llegan.!
esl.il s1lLl.llC ión? Pata entenderlo es pece·
sano hacer un poco de hislOl'Ía. COfIlll
SIC sabe, el gobierno de Salvador Allende, con el voro de todos los partidos!»
tüícos chilenos, aprobó en 1971 la (13.
cionalizal:ión de nuestro cobre. De eSlI
manera Chile oburv c el control de ull3
riqueza básica que aún ha~ti1 hoy, Y~
obslanle lo que diga la propaganda ofi·
cíar, continúa siendo el principal F
dueto primario de uportac ión, dan<JI
cuenta del 45 porcienlO de nueslTas u ·
portactooes lOU.les.
En 1971 se subecribié ade mál d
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de lnlegración Subregional
.'JIllIllO o ~Pac;to Andlllo cuya
""2.4 ..de$Unada a orienw y controlar
II ..-ersión unnJUll ' se convirtió en
~ ofICial de llUC5UV pa.Is en estas
ft

•

ne..i·

1':'/

~
pxo de ink i.arse el 1tgi men mi•

, tsl JUltO de 1 97~ , se dio a conocer
dDL 600 qUf' abatía toda esa Icp¡..
al caplW e.t~jero y. ale ,.otJ basIne en 1& no di scnm mac Ol
- ' el captwnacional y fcrinco. di..
,., 11 ... ampti¡l libertad de operao;il» ~ Clpllak.$ )' empresas uansna~ La SlllJaCión deri vó pron to e n
• «WIflicto cce el resto de los paises
lipIlIr10S del Pac;to And ino, que esa.-on ruonablcmente que Oll le se habítconvertido en una cabeza de playa
111:1capila! extnUljero e n el sistema su•

«-ldIlJ'"

~ ional .

Las presiorle:l llegaron a ser W1
grar.des que, en oc tubre de 1976, e l
gimen miliw dec idió relirar a Chile de
ese Pacto de integración , consumandoseas! la siluad ón de a islami ento reg ionaldc: la que nuestrc pars no logra recu - impuestos sobre la venta y los servi perane hasta twJy. Pero todavía más c ios, asi come el r égimen arancelario
gnve fue el hecho que, sin las presio- aplicable ala importación de máquinas
llCS fOlTlllles . q ue lo obligaba su subs·
y equipos que no se produzcan en el pa~ión de ese Ac uerdo, el rtgimen
's 'J dllnlllte todo el tiempo que demore
ailillr se sinLief1l liberado para. procela realiz.ación de la inversión.
dc:r sin tapujos en materia de c renes al
En suma. todo lIIl piquete de rega ·
(IJIiQ1 exlJalljc:ro. Asl fue como en lo y claramenle dlscnminatorio en con19n te matenalizó un nue vo Decreto tra del capital na:ional , al cual si le
le)' (nú. 1.7~1I ). que publil;itariamerlle pueden _nlar loa impueSlO$, ..an.
"'1lVO SIl ..lCnor denom inación roceles 'J oaas cagas.. Pero 110 laTTlillÓ
~ D.L 600 )' eu)'Oob,eLivo aparalte
ahí. Como a pesar de todas estas ventajas el l;.IpIiaI eXlJaIljc:ro se na resistidoa
'-' supenr en kIdo al criginal.
venir a Chile en el volumen que el rtglFICi. su intenC ión de atraer.:apital
rnen espC'tIbI. bit dec idló refOl"Ull" lis
~"'jc:ro, el ne..reto le Jft'OCUPÓ es~Iosamen te de ltO inlrOdutir ejevenLajas. Conese objeuvo . en noviem ·
bre de 1985 se aprobó la Ley Ig.47.f
lleJlloI que puditnn e$limarse discti·
• ...-.nos en oontra de ese a piLal, pe- que modirKÓel ~D.L 600" PfCCisando
lO 110 fue igualmente cuidadoso a la ho- la garantía que establcda el sistema tri·
11* 1M dlSCnmlJlK iones a favor: oor· butario invariable por 10 aIloa. ascgu·
IÓ .. lnvasionislll ex ll1lf1jero el de re" mdo ahota tambtÓ'l la invariabilidad
a elegir en~ al:ogene al rtgimen de las reglas de ,-'!rulode las bases imlrIbutano ap liClble • las empresas na· ponibles 'J. para loa casos de jnvenio.
CIonaIes u optar por un sistema invaria- nes de más de SO miUcnes de dólares
ble por diez at\os que fija ba un impues- (es e l ceso Ik La Escondida), exiendien do la invar iabilidad de normas tri·
lO alas utilidades con una tasa total de
~.5 por cie nto (la mism a que ahora se butari as y legales... ¡has ta ve inte años!
aplll;llIli a los duenos de La Esoondi·
Irn...rd'JJq f'.xtr'f.mfrru y
da). De igual manera se lo exi mió de
rPCur.wJ nudoíwúu
gJ'lvarnen a los rec urso s obte nidos por
11 hquidadón o enajelllK"iÓll de lCCioEs esla l'IOI'II11 leplla que se ha a!leI, dtte<:hos o emp-eSII$ Idquiridos
plicado en el caso de La Escondida.
Cun Uos ' lJl lla les y a objelO de env iarlos al UleIior. Finalmmte se le otorgó amparando una "inversión cxlrlll1jera~
~ cleta:twJ • manlene' invariables los bien peculJar pues. como tiernos sella-

re-
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lado, no só lo no soporIa nada que los
capi tales nll(;ionales -y concretame nte
COD ELCD- no hublef1l podido apos taro sino q ue además de finaociar en
pane Importante coe oédnos que se
pagan con las ventzs de ron::enlTlldo,lo
wnblál habría podido hacer cualqula lOvenl(lniSla l\Il;lOIIaI 'J, por SI
fuenl poco. es avaJ.d& por la decisióll
del Banco Cenlnll n:lauva al u§o de 35
mlDones de ~ de "relendmll ~
La situaCión. así. no puede se r más
absurda._ 'J antlnaoona\ : se plWl le glll
con .., lrlIlOde IOvtl"SlOllista exll'3llJou.
que es cmll'lrnlCrnenu: dl!il;nmina&ono
en conlrll del caplla! naclOflal, a WI.& m·
venMln que es rlrUrlCiada. _ con "",ur·
QII('

sos n.1Ckll\Ile:s.
A e~ alturas de l dehale nacional,

nadie sostiene po:tI il;ioncs ~de pnnclpe" en COOlrl del capilal UD1IIljem.
Sm embargo en casos l:OfTIO es tos
son pcrloctamente comprens.ibles las
innumerables voces q ue se han levantado para dellunóar una opera.:ión que,
mas allá de lodo posible apasionam en10. noconsuruye más q ue un despojo de

una riqueza. prescnle y futura. que pero
enecea tod06 los chilenos y sin ninguna de las eventuales ventajas que puede
traer ,onaigo -en malena delecnologia
ocapltalu fre"OOS-la ln.'el>lón foráne·
a. Eso es allt0que nad ie. por mucho podet cin;unsurw:tal que delenle. tiene el
de m;twJ de

hace'-
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PEDRO CORREA OPAZO:

'Si Pinochet es candidato el PlV
llamará a votar NO"
• tlln.l..JU!rlo del/~rlor eetarta trru la di..·úl/Jn. .. El lniPré8 de Chile exl~ un
~n.tLJ democrá tJco. .. Lcu ambk#Dne..t penona le.." han Impedido la
nomJnaclál de un canJ.JdatD opo..tltol'• .. ú ta/7JO.f ahkrto..t a ocordar incluso antes
thl pWLJclto un Pro8rama Y la perMNUJ 9fU! condu:"ca la tran.dcllJll dPmocm tJcn.
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cree, 1WIlI1IC anunciada,

~ó.loJan ahsWpolí

ucot. A f*Ul' de la tarde de l
mitn:ok:ll; 17 y duranre el rescce la semana llC convirtió en !,lila especie de
proeq periodíslic. conseguir una enlrt vista tranquila con algún dingeme de
primen mi del Partido Nadona!. EJ..
tcplOcoo, el hasUl ClllOl1CeS pres.idcnre,
Patricio PhiUips. qWen pese • safrir
ouo de _ fl'elt"llentel taWTOS. dirigía
dcP: SIl residcntia en la Reina Alta el
inlmlO por anular . . eCoctoS de su destilucióIl l'eIIIelUl por la may<ria de la
mea duuuva y de la Comisión Políti·
ca (O").
Ge:fWlin ~. convertidoen Pre~ IIlIa'lnI del PN. Ycogido en la
vtripne de los voeroelllDll:a KCIIImlaicaIDI. cIcbi6 ~ por pnmen. vez
kII n:qum_ de la prensa. En ese
U"IIlCe, el aníflOC del diáloIO de los Nacioaaks con e l _ de la OJUición eemlJl.rlba. PedroConu 0pIz0 resuha.. el 1IIlerilx1llOl' IZIÚ idóneo para de-lItIll1aU la taISU Y((lnSO;lJEntias de
• COIÚ1iC*:I inowIlIbklDenIc 1dcdiIi1*' dcslk U Moneda. (OmO lo fue el
que laminó DOII la división de Renovación NaDonaI
Ea Iiro ~ del;.-e_ 20, ~i·
sanaera" tuando uU¡:iihem05 la eeeevial con Pedro Canea en la ofICina
cbIuQ de cae empresario agricola y
miembro de la Com isión PoIílM:ll de l
PN. llegó la tIObCia de que pasonas
que le dedlrlllwl panida1W del Sí a
Pinocbcl le hlblan "lOmado" el Club
"Fantndez Con,"''', Visiblcmenle
apeudwnbrado. Conea comc nló: Mesta
es la guerra. Nunca inulgint qllC procedimlallOlllltidtmocliiitol COIIlO I!stos
pud.ieqn em~ entre 1lOSOUOI~_ A
es&II ....iobru divi.$ionistal UIerNS
tM.IllIi Ut

_ ... _DI!

0001'1) DI! _

a1l1dió la directiva del PN clWldo al la
fundamelllaCión de: la desUUltión de
Ptlillips. acusó, bll: por haber "penmtido y fon'lel1taOO qllC seentronicen per-

sonas que.con fuerteJ recuras rmancieros. interfLelen en las actividades partídlIrias. su.~lentando posiciones coeua ria.l: , su línea política~ .
Para n:marcar que el conüício inIl:rno. en lo IIllC' e1J()$ respecta. es ajeno , l.lIIa wafrolllación entre partidarios &::1 sr y el NO, Coma _ anticipó
UIIIdeclaral:ión pública en la que el PN

"e~ que los Srs. Com'l'ldanLe.s elI
Jefe y el DircclDr Gel'la'a.\ de CaratM ne-

ros den cumplimiento a la obligación
constilUcional que les a.~~~te nom msndo como candidato I un civil de rewnocida LtayeclOlia (\emocr.itica que
produUI la armonla entre los chIle·
nos". Le penmos a Com:a que pren o¡¡,·
ra lasra/.QfICSde fondo de IadestilOC ióO
de Phil lips:

-Hay UIIll COIla que es evidente: PIbi cio Mlllhps ha penhdo la conflll,lllJl
de la in me n~ mayoría de nuestros ce-

1
~OI por I1 foona como te de.-.e1l6en la presidel'lCll del PN. Tu IO _ Unel va::ilanlt. disti nlllla que
" ap"obó en el Clmejo GerleraI del 18
. ",., úlomo y que fue uninime al
. . . . . . posibibdad de ~dar 1
pjádItt si era d candidaIo.Si t3D ocu¡riI d ¡.-VdoiNI opw porel NO. Por
etD.e !uzO un lIarnado l . los Coman_
tll Jefe 1 "pretcindir de las Iegf... .pm:ionea de euaIquten de
. .- al nominar d candxWo Y c viw

. . popoAtióa oonfn:JnllCional que
,.,.. ~ las mis JI1Ives oomc~-. En ese CcNejo te dijo ex~le que le toI'I5ider1a; 00IIjroIIIIiciDnII Y de ¡uena la ~dalura
.ti Prtsidtnle Pinochet~.
-¡lA fW _
PhIJUf- _ G .... Iob-~
-Cuandoprecipill la división de 11
luvennJd, llam ando 1 una convencioo
uuema que ee pn: fablica pan! otMmer
. pronuncill!1ienlOen favardel Sí, pe,
11: 1 que por unanim idad la Com isión
l'IlIítica (CP) y la Mesa Direc tiva habí• ~ 'lI.SJlcCIIdcr esa convcndórL

oMMnII.-

.¡hr ....

,.

filiar- .. .¡.n.

lo

~

·Fue retirada dcsputs que PhiUips
lCepll anillar los erecics de esa con--=iln y n:VOCM las des ignaciones
qae se habÍlll hecho. Luego del KutI"te reunió con e l Tribunal Supe. . (J'S) y b&e e u-alimidndo5e en sus
__iones. intenll anu_ lo lCOI'da-

"'ti

.

...,

·~ _ ~.-l §. _ G

.......... Io~..... N--PtliUips es un rorro poUti co. So5-

_
~ en 11 reunión de la CP del
llltItoIe:I 17 no hubo quorum. al c:lrque tó&o 22 de sus 26
~ CSlán a::ti'lOl. El nÚll'lCfO mí·
__ pira vali . lN. rem'lión de la CP
Cl de 11 Y destillKltn fue aprobada
/IW 12 de los miernbrol a::livos. Ade ·
. . no lOdot los _ntet ' imp8lÍU1l
COI la pClSlura de Phill ips.. Es d c:uo de
Sdl'io Rodríguu. o Ramón Luro Y
-'doifu Ballu. enlJ't 0lr0S que públi caIIlolLC han ~ha1.ado apoyar el Sí.
~

.u

CamIno al"

"tu...." w-t4/IOO lo a&f:uol ,...-

-1toaU,. ... ., 541
·y o din. que va en cam ino al S I y
liIqlu¡ al J*rtidopara e~ opción. Eso .

1Qc1SlrTlente., I'lOl indujo 1 ~n W"

C5LI nuevl c.ensw-. porqueen el último
ComeJO Genera! (CG) el 95... esbivo
por el NO y se Upresó clanmenle. Sólo un 5'" apoya al Sl Mmle 1 CSIO Y
con ~ fmanctero& aburldanlQ.
han CIllpcz;ado a afilia nuevos militan .

ses y 1

u.am. 1 nuevu eka:iones de

conse;o. n:girNles PKI

modif~

11

composicióll del CG. Esa gelllt ni siquX:n es m,e:rua por miliWlICS del PN.
sinO por pcrbIU delcultl(::idas. Es lbsurdo pmcnder renovar 1 los conscJtfOIllItionaJe:l cada IlOVCJIII días . Se estiba prefabricalldo un nuevo CG . "le
lo cllll _ vill'lOll oblipdos 1 aew. y
conYOta1o pm, d 21 de apIO.

_.."J ~

ed1AJIAaiic..... _

-En conltl5lt con las diflc ullades
fillNlCieru inremas. en los Ultimas meses han ~ido fuertes fuentes de recunos .jell.l.'l 1 la Ieso::wW. del partido
que di slli buye el Sr. Alvaro Carrasco y
cuyo origen nosoeos no conocemos,
pero que supoBtmos de dónde vienen.
En el último CG , Alvaro Carrasco urvo
acceso a la Te levisión Nacional para
proclamar el SI. No !lay q ue: ser muy
'lJSpicaz pan descu brir qui&les están
inltTCSados en llevar el PN al Sí.
.JE-rta el M~ úl In..,.... . . . . .

.... .".,...,IMI

-Es cvidmle que d Ministerio del
Inltrilx hac:e cabeza en la carnpalla
elecccnl del gobM:mo Y Iunop: no lencmos anltctderlles pwa acusar cWamalle. de alguna ~ tienen que salir

~'~ _

G "

...... al~

coU6. JoD- . J - úl ,.,..-U

·Esa declaración licne una enorme
trasce nde ncia y e:lJRSB el inlerts de
QuJe. Concordamot en ' u apeIaci6n 1
la cremenda R:Ip(lMIbilidad de los Comandana en Jefe al designard candi ·
dato. Su me:m&,e debe habet1e IJepOO
muy !londo a esas CUIl:ro penDI\&'I que
licnen la pmibdidld de rceoncilW a los
chilefloL
1M ~ RaCCioBes que provo~ dcmllCSU'1o que _
divisiohel Iambitn IIC palpan cndamenle CIID'C los
partidIrioI del Si. Es cvidenle que h8y
putidarios del ameraI PInochetY otnJS
que de«lafI qu d candidalo Jea un civil.
En el PN fIOSIlXm& no liemos decidido
que acbUld vamoIl ~. Desde ti.
ce 5 alIOI venimos mamicndo la recesidad de un cnle ndimieflto cívico- mili·
lar oomo aJlIdic>ón bbica parlI un régimen democrlitico enable. Creo que si
los. je fes mIlitares se abrieran a mirar
los benefICios que lnleria este enrerwli·
miento clvico-mililar no me cabe duda
que: lo facilitarían. Pero si por cualquier

razón no

qui~ieran

ccoversar con los

dirigenles de oposición, espero que Iengan la lefltTO!lidlld de busc. un candidato de armon ía. un civil de probada
Ull)'CCtoria dcmocrilica que in$pin:
confllRla gene ralizada.

-lA ...... _ _ .. 10 - " d _1'IIwc1wc,--. _ . , el CGNIJ-

.....,

-Tengo la finnc ctIl'IvicciOn de qge
los Comandanses en kie ...-:1 a mlCr~W" la voluntad lDlyoritaria de 105
chilefloL
·tk__ el ~ 1'fIwc1tte

-Siempre crdmos que estibarnos

-crec que en linIO COft\llldanIe en
!de del Ej6rcilo Y:l1 acepgr _ deci·

enlendiMdonos encre demócJaas que
las ma)Ufas y las minorfas.. El
TS no tiene fa::llludes l*lI modif,,*
decisiones pol íticaS de 11cp. sobre las

si6n lDlyoriwia. prtJqllC él no va a debiliw 1 las FF.AA. con llNI poDciónde
divu¡encia fmlle 1 on.a decisión lIn
lJUcendenll.i.

que no cabe reclamación porque ésta
actuó en forml ~ La Cl" no es
ISCtora como petcnde Phillips.. El An.
34 de los EsLllulOS leftala que ~~

nll'llt«1wL , &o _

respetan

ponde 1 I1 CPdelelTllinar en form a permant' l'IlC la twicnllCiónpoIllica del par.
tido . altni~ndose 1 Las resolllCiones del
CG~. Si ahon no se respeta la democneia inlema quenía decir que: habrílll
entnldo en el PN algu nllSpersonas que
110 son demOCnllaS. No me cabe en la
cabeza que el Sr . Phillips esté entre
ellos. conociendo sUlnlyccklría.
·t 1Aa ...lcaIw:.... úl fAmllII l'w_ _ rrf-- Jo¡ . ... MI COItIIJ-

...._

. . 1M

' T"

hhca,...,....."...._
ca. el
PN _ ••

-'*" 01 fIlO'
·E I gena-al Pinoch et fue considerado por el PN como un candidato coo frolltaeional , como \o .seriac ualqu ier Olro lldcr del gobiemo · militar o civil·
que haya 'lISltntado posiciones muy ñ gidas . Tambitn lo 3Crla cualqu ier diJj .
genle de la OJlOStción con idtl'lÚCl. riJi·
da En el CCMlsejo Gc.ncn.t del Z1 de
agoslO te VIII 1

y posiblemenle
(AI.CIi ...

reuenr esms~ pIOt
le autorice a la Me.

on . .... llI" _

lO llI" _

pita ~ .. da:tsióIl (anal en caso

que el _Ndo lea el ¡mcnJ ~
c:bct. & ele evenlO CIU) que el PN U.

.n.voc.rNO.

·~ It .
olo--M,.,~
!I/IO. _ _ , •• rt ",..m7
-'**-'01 ....... ~ una
~ pn::¡pa. ~ ..-nido ..-

ps aeJOdll:~ ttWl ... ~ de
......... CUI~lllrpr.un_ _
dimimKI ~ ~ Ialm
WIOI pM:i*I. COlIIO lo fut: d Aa1efdo NItM:mII y .. ~ de S _ a·
cióa del Rq._ DemlxrálICO. [les.
lJ&iaciImeMC no bemol; prosperado en
el tlllCl~lltam r.... pul! DIUlII05 al
l(ImO • un ~ de ¡obic:mO YI un
e-ebd'oo que pucdlI ~ el próx.a11IO n!~

danocr*ico.

"1], , . . _ _..,.. , _

1kI,.a"""

.u. _ •

-'o~
-Yo duia ql.le 10$ I2uigenlU politi-

opositión no han estado I la al·
nalI de 11 VQlun!.ld poI/tica ql.lC hanexjftIIdo los dirigenleS de Partido Nacional. En las n:tIRlones diversas con el
PDC. el PR Y 00'01 perudos. no obslaflle que heml:lI Ilepdo prXLiamelllt I
~ ~ I programas de gob'emo. la declDÓft final AellIPJe Me lLa
tpIazado por difuma razones.. Ello
... sido más ~ ni 101 ú1tá'no1 mela, c:~ hemot ~nido que pm1I
~ el NO ttI fthspc:nsaNe la
......... de un candwbIolk canocbedla que dicn
pnntias al
decaliadu. & árlIeIlS. " JObtemo de
por _ _ pIisima
COI de

-..as

a~

~

..,.oriI ....... f$) no fuE «JnJ~ delpKoo
me , porque
-..: kJI dlripDIa, de ~ '-,
-.el.- _bloonea pa-a que
~ ee-cerw un clPdwblo

D ........ a.u..". .......
darIl y ~ .. c.- c-.lJ- ..

_me, ...

._
1f1C

f'f_'"

~ •

-....
-EAJy

~ ~I'--

~

l'-'ft-

~ en aspracione s

prtaiden;iakt de muclw pc:nona$, encPu Iu que USICd ~iona . Creo
que la poIicidn del POC de que el candMlalO debe Il:l' de _ mas me pua:e
un profutldo _.IÍ le quien: ikgar I
~

un enlendamienw dcmocnI.uco.

1L.,..,..,..dw .... _ I'S-It'. -

..T""""

..,
_

.. "..1ItJ
u.,.._ .._t_
1........

·Ea . . . .-o muy pa&lt ivo.
_

.. _

. . . .01_11I _

·l r...w- .... .tI'C.........
_ _Anl

~.~

-C0Jl'eII;10. EJ PN no quien: c:ombilIKi6n de ninguna indok cm el Pe.
CreemoI que dlollieaen una res~
btbdld muy pande frmle • IOdo lo que
ha aroaICICdo. Su ronduttll de los úll1'
mas ~ tul $idO ~\IIldaInedl: daIIlna JW1I la ~. dc:Inocritita Y

DIdiI. timen que: vercon el Pe QlIf' rapeló .. llOmIG lkmocfitica exiArna .

-¡,.,.....".......1'S/'t"Mn!
-..",.
,...,.,.,.
~ ~

·~ammlC

el PN ha Ieludo
el mejor enlel'dLmiento dcnuo de la
oposición COlI klI lOC ialisw de Ricar do NúfIez. Siempre hemos enconuwkl
en e1I01l1n poIOlU VO rdueno en la bú5queda de:1 consen to Kordar IIn candidalDY enconl1lll" IIn programacomún.

.

-¡E.- CGrU

t_

""""""....~

.yq_~

·Todavfa e~iSlen conversaciones,
pero ellas se lIan viste entrabadas po- la
recíeme declaración del PDC respecte
a que el Candll:!alD debe illC'r suyo.

·1.... e,..... ka -.,..c14 f'OPU
Itv"... -Uf- a'" OC a ~

~
--~
.Yo qvWcra ver
una reacciOnopero
ck$pU& di: S .... uno es eldporo.
Sift mat.¡o el iftlCrés de: Cbik:. CC/k).
cado por encuna de cuaiqwer 0U1;) k:gftimo inIerés. nos e:u ge seguir lutharUo
por un enIelIdi~ dernocr:litiro. que:
es el inlCO camInO que exndul;e al de,..,;,Uo. la cuabilid8d Y la paz: fuwra.
Aqul lle. . di: p;»ponef las idco&ogias
f*udIlias y es lo que han hedlo e l PN
y el PS al (OIlfluir con oposilOlU di: 811lIl'Io en un enll"ftdimicnlo.
-,4...... ~ aJtr- " ,...,.
-,- _
_
U - tÚ e..-JUaMe
.. _
cINC. ¡

/'GI'O "..,...,.
_

~

d I'tn.
*"'06....

'---~......"
~.--".,... ~ fWJ,
-Yo no le podrladecir 10 que el Sr.
Plulllps convel'llÓCon Pinochet. Si realmente reflejó el pefWlR1ie nto del PN 111'lO que plantearle que el partido no lo
oonsi&ra~ un candidato di: comenso.
lino un candidllto confronlKionaI. La
lilItlI lampoco la conocf. En nueara
meRlC t.y nombref que de rectw.arse
el eanIDdalO de coruensoo dl: lJIIlOftÍ8
propondtemoIala OJIOIÍl;iOn. Es.. be-

roe que pronunciJne respecto a la neq.
del
pkbitcilo. 10 que fortalettria el NO, G

$idad de levan w un candidato anlc: l

ben !Ie'Ulr al la d l!lemlllación 8C1ll;¡¡I
di: 101 J*tIdanOI del NO q..e es llIu)'
petjud>cial. Creo que es fvndarnentíl
que el pueblo e:tlIIlI».Ca al
(l105l1Of afia de VOlar NO. pClrqueClll
ello esuria refrendando la po$lII~
de esa pe:noM para la elea: ióll IItft
que $i,ue a un NO mayori WlO. Ea!
Kria muy dilictl de dl:scorlOCa

candl_

PiQ _

FFAA. porque oon esa penona •
iOenuflCal'illa grP mlyorla del pudlIo
Y ct'If'IOCeria conqultn hay que dJaIop.
~ que demosuaria que los parud¡.
l'JOS del NO lOa capICeS de IIn IflC Q
torno IUnl cand&lUfa y un progtarrlI.
Eso liquida wnbitn la imagen del CQ
despub del Ulunfo del NO que agua el
n'gm'lal.
Ü*' wlMyw .... P'V1"W"4

J' •

....e.vnb_
~,.. .. "'''"... l" ..
....
~

compnnrtJM> •

6rmab~ c.-

,w..í-

~

,uedM

J-a'

-Se ha twlbbdo dl: un com prOfOlSll
de gobemabilidad con los que no qij!tran alUV ala coaiici6rl m isma ~ esee
al\a"llmCflle facuble. El PN está d15]X>
ftIble para llegar I eUl.JI; acuerdos dr·
mocrátiroI. SeKull'llOl dispuestos a for·
lfIIl" un pmgnma. in~gr.u UIU oo:J3II.
ción ~ respaIda1 un undidato. prqlUCI10 por lIOIOIJ"OiI o no. Como el propCl
PI\llbps ha dicho. no hariamoI ~
de ello.
¡EJ~--,..-..ca ~ _ .

#Q
., ~.",.".. DVU ... OC.,
~
-,.c.I'lWA --W

-No RdIaumOIIa ~iblb~ q.:
un OC. pero f ile lime ~ i~
c:onfWWl al nuewa genle . No lWII
Ita

nombra., porqllC C:IO es lo úllitno qul'
debe C(:Il"I(lC(n(:. Pueóe ser un m6r ('d"
lbenle o m",w al ocros parudos . \.D
que tIO!I intc:reSl esque!lCa un defnó,:r.tII, un hombre hone5lo. que se prc«Ul't

por el desarrollo nacional. EsUUOOl
abiCt10S a Illdo lipo de negociac: K1lld
paraasrg war Inclu'iOanleS de pld . 15C1'
10que el proceso de transición del rtgl'
men autoriUlrio al demo<:ni lioo sea feliz. LoI I{mllel de e lol. amplia coalid Óll
los veo desde el So<: ialismo RenovadO
px la izquierda ~ ojalá Renovae ióll
Nacional por la derec ha. El paclO de
¡obe mabLlldad. complernenW1O. (.Sl3'
moe dispueslOla fumarlocoolD(lo5 lo1
putidoll democnlllCOI que quienra ha-
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El Kiosco
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Y!tI el •flvlE'r'en que
¡;tY.'c?'"

---•

F._

Úfh&Anau.

Frona-~
~X¡'kwood

\Wr¡,f6J1 "'¡¡
r-iyl¡14
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rnt:

9l'ltó o ;,Ya

13
POR

El

Gi OTTO

15
lit

ión de

~':tadde

po:muvo. Pol.iu-

._!la

. dicho FliIO ca·
.110 que ea peor. de

Ik.bClcho, 110

~ ... oCn:cidll

pcr 01

opaI. a:.. eno, ..

IC-

10bhw le vio f.ej·

.atlimIef«u_
Mide lnINCióD de los
(de SllbonIiIIlIrIo 1000 •
d GmcnI PinodIeI delI\aInenlC , ~ convetoOcaa ea CJIllpllftllofi·

•

nuevaJTJt.-e. el mufD:I

fn:JnIKiófI 'J de pm'&-

.. _ mlllOli&. a:jl,EU. COlll·
idenllficadacon el ptnochecabe dudIi yI -mis a1tt
~ión de v<*)- de que PinoclNtldaw signifiao reprochl¡lI'Olonpr las divisiona dentro de
chile .... y mantener en ella
i
de polari ~ ión Yde falta de lemulad de las 1l1SlJluciones pollticllll.
de la derecha asrlo reconotlIbituAlmwte... condición de no
¡adoc. Luego, si los vocemli del
betlamo te apreswvon • displllW
c~}k los Obl~ _"ere-

"'11:

• InOJIO'tUna , etC .- fue
te pua evitar que ell. JIUc.b..- el !lCntido de CSI.I CIlTIp8 '

"!,~lm;;""~~
UI\lI Iógicl no
.do~iónyp

:

;>o.

b emo. cuyo
1& •

,,,1&-

meru cons-

uun1C ... b..e
polliD lqIIliza..
da q!le amerar ..
Il'lOV,m ,U IO

de

apoyo 1I futuro
pIdj.~

Caudiüo

..m,El ~

--fUI - P'JlO(ttc:Ilimo- ~

.-

de Iqo plan) pan
la aGbt11la.... di:
la dcm:hI dc:a\o.

cr'tICI.

SIn

que

ello parezca .n·
quiew • Q, esnaq.as de La Moncda . ESlOI 1lIumoI
esún mis prCOl:II'

ptIdas del destino
de IUJefe que de la

/

CSllUClurat lÓ!l lu-

'/

(Un! del sistema
potüc c, Su objeti vo es ganar batallas; no el iminar
1& condIciones de

b guerra. De allí,
seSulWIlcnlC. que

h Yln convenido

en imponer al pais <Olltrar1o
los daKJI
lmIl

I

IOdos

de" ruhdad pol ítial- un !llS-

dccll:nl importadO. destinado I
mIJ'I poI.ilico nICionII I dos

red~ .. el

JOIndes fll5US ~ T... C$UI

parece cscoll4cnc 11
l(lUC$llI de que el piIloclleblmO podriI
en el flllUrO oelanO fl~ (l(llI1I

YU, que lClÍI po5ibk -apa.IIr" " cee11'0. poWiZllldo dcaon....c'*' .. pIÍJ
alll'C Pinochct Y .. ~ . l...I..ut).
ciIIldId
de C* ~ YJUS~I
.
. aiopct..
poI"~

JI ckm;hI q..e mpn I

pr opos.¡tlÓll

lIPic:o

IClIIII dupcnoón de .. dc:rechl y. I ..

.me

puDCk. •

Iala' •

lo! pro-

al .. dcmocnl:lI de que ..
llllIIC:I ddlió 1IpOMII1odI l1li

1"

- V de.

e-iüo .

..
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Poc:oe pod,.... ptw .. lo " ... ven~
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~1K1IOrI ...

e-.

... . . _

11I:_

m"•• 100 deIooQ

1. . _

..
.... - . del ....

_1ftII!1í~""E:
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PRIMER CONSEJO NA CIONAL DEL PPD

Una realidad que superó
todas las expecta tivas

T

al como lo ratifké Ricardo

tes debid""'al'" roc:hados, con prcocncia cn

Lagos en confo:r=cia de prenu
ofrecida con motivo del Primer

1.. 50 pI"O\'mci.. de l p.r•. Del toul de l.
mitilanci .. 19.563 50n muj...cs, lo ql>C reprcs c'll ' CUl el 45 PO' CiClllO, y 25.371 son
menore. de 30 aMa. lo que arroj. un 55.52

ConocJ" Nocion al dol Panido Po r l. Demo·
<fICia. ¡...1O el cui<:ter inJuurnental del
portidO romo'" pennonencia en el tiempo.
"'" lO'Iluquedeberm abordan<: en el fUlu10. lIIII vez conseguido e l o bjetivo ce,unl
601 mom..,lo, es decir la T<'JCU'¡leración de la
óem<>Cl'ocil. Sin cmblll'go, • ningón obsa".
,1Ib impm'cial puede esc~ele el p;>def
""idutl q.... em_ de 101 só lidos funda ·
_lOS que ha alcanzado el PPO en "" con .
nillelO:'i.. npuealOl en

J\I

cabal m~ilUd

oIInnll! el de.......11o del Consejo, ca..,,'~ .
ud<> fOJ l. mística y el consenso. Ejemplo<
• ollol oan el resullado de una encu.. ta del
as. que le asig... al PPO.l 'I1 por ciemo
de votación en una ltiporltiu "lección
abieru" y una referencia del propio general
Pirodll'l. que le r«:oJlOCi6 al PPO un lUCio
dol eleclOr*do.
La mISiva asi.<ltmI;i . de de leg ados n:¡ioftaJes y P"""incio.les que ,enejan la pre _
Ial<;" e inserción nKion al del ptnido. el
cspIrilll fTlIemal ue como l. ausuo:i a de
penonolismoJ )' oonflicws adjetivOI , y el
""""'"NO en lOmo IÜ voto político. ~ 
~1 .. l. malerializaci6n de "", inici.tiu
..... Alperó 1.. upecuúvu mL. optimi.w.
V. oc pierde en l. bruma del olvido l.
dlftu do 1, primer. "tapo, c umdo l. idu
_ _abo.ó nicamenlC en ta inspiración vi·
riDnq y al la indoblcgabtc vo lunl ad de
kadirigem.. quc ta concibieron, Ial co mo
lo dornl>C.u;n la K<:uencia grifica.
Hoy el putido ",¡isera 4 5.697 mil ilan-

poI Cll':fl1O de JUvernud. En malCria dc diOlribuci ón lmilorial. 25.53 1 mili!mles. cs dec u-el 55.S7 po.cicnlO, son de provinci... Es
lambil!n cl primcr partido que consliruyó dir"" liv.. ",gionales. pI"O\'inci.t... y Ioc.aIcs.
lo larso y ClCOO del paía. dcbidarn.... te legilimad.. y cons.grad.u en el Consejo, el
cual. por co........... designó 1. . .ulClridadeo
de nivel nacional.
B.jo la presidenei. dt Ricardo La¡....
l. mes. direcliv. quedó inlegrad. por Arm.... do JararniUo y M...uel Sanhuel..l como
vi<:eJl"'Sidelues. JOljC Schaut.<on COTJ>O $C ""'lario general y Guillmno del Valle como
T eoom'U . La Comisión Polllic. de 16
mi embro s. además de los inltgr.mes dc t.
mes. direcliva quedó conformad. por ArIicc lO Rodriguc l, S",&io Bil&!. JOlge Arrale,
Marcclo Con"" .... EJ'io;h Schnakc. Muí.
Mal uend .. Rodrigo Gonztlcz, ViclOl Rcbo·
lledo, S"",uel Bdlo. Vicentr: SOla y Julio
Subcrcaou.u~. En el organigrama partidario
se silÚ' despu~s del consejo de 44 vocales,
de los cuales diez son muj..-es: M ari. Malucnda, Carmen Gloria Aguayo, Mari. Es·
1... Ali.ga, Pit.. AmI""".. Soledad Larraín.
Bcru. Belrnar. Muí. AnlOnicla S... Clolil ·
de Silv.. Carolina Toh' y Ana Eugeni . ug. lde .
El punw central delvow p;>lílico aprobado .... cl Consejo dice relación co n l. dis ·
p;>sició n del PPO de I<lOIdarco n lo. ",.lan·

-

-

la panidos dc oposición un c...-.did.to llnico par. ene . . . 151 primeras ctecciones P""
sidenci.lcs que OC' realicen deopuá: del plcbisciw .
Tal como e.plicd Ricardo La¡ o.. diello candidato debe ser capa1 de rearticul..
votunudeo .... al m....... lICs _
b'!l icas:
restaur.. una inslilUCiorIalidad ¡erwina.
mente democritic.a, "",ubleccr el equilibrio
.... el campo CCOIlÓmia)·.,.,;.t y definir t_
retaciones fulUrU ....rre la sociedad c:ivit y
151 Fuerzas Annadas, fundad.u .... cl mull>O
re.<pe1O y el rcconocimienlO de las funciones y c<po'JCifici<bdes de codo .-uaJ..
& cuooln al fuNJo del PPO. - ' claro
que no es un. di ... ""iÓl\ <iel J""SCIlIe. E.
cieno que ....,;6 con \In car"'lCr marcad..
mente iMlr\lmenul y que !lO es \111 partido
que propon•• prolJUTlu de gobierno ni
p1oole<l fórmulu lknicu paro reso lver pro _
blemas específicos.
Pcro no el m"""" cieno que, por coJTesf""l'ler de modo coherentc con 1M <lesa.
fIos acwaJes, ~l PPO h. ocupado \DI espacio
potítico difícil de de"'OIIOCer y desmortlaf.
ha ocruIiudo un ~Ie podeT de
convOC'lOri. y ha dernostraio ~rlCaCi. y eficienci. en l. Ollonización. Guudan:lo las
dimncias y ~ones. et PP D el comparable . esas crialUrU que super."" a s..
creadore.. la! como l. aluocin....te Mcramor·
(o.;s >ic Kaft.. cllelo!fono de Bcl! o la di.·
lkric. de los ptirnm>o rdósofoo griep.
Corno sea, tos indicadores obJCbVOS de q ue
OC' dispone smalan que, hoy po I hoy, el P PO
es una de las "'"AClil-OCione. polílicas mú
sólidas del palo.

-

-----,

RIC\ll'do Lagoa. un Ild" U lIo '.lllIr:ado .

PLEBISCITO: MILITARES EN POLlTlCA

Pinochet dice Si, la Contraloria: No
OúcrPpanda boce <huIar ú la aufDnomJa ,. úllmpm:tD ú ía CDnúuJnrla
GeiwraJ €k la Rf"públlca para hacer cumpUr 61Lf 1'e301uclonn

e _ ....
caso. nocabe duda que la!; palI!lQs del
~ PInochetca.Iz.In con la ICf\IIIdI
U'Ilttpfe&a:ión. Y eso tnl;iena ClJIIR.
tumeiu IB"'Q; le ~ en1encb_

d orpm$l'no connb" eSli dan", ,,
que su fiICuhad filCalit.ado:lQ y Iasn:toluciones que ~ en su ejc:rticio .:l
9Cftn lOfTl.w en cuenta: y que en d
ejerdtio de sus funciones en cargo di;
la Admi nislntión Civ il del Estado, IoiI
uniroonados no están obligados . fQ.
pelar ni las diSJlO8iciorles COIISlitueil>
nales ni la! Iegalel que ie3 imponen ab.
soluta prcscindeocia polllica
ESlaS conclusiones ee conlnldictll

COIl lo que expresa 1a"D«lar. ciÓII lit
PrilK'lpi06 dtl GobitrlMl dt Cbilt"

(1 1-3-74) , Wltas _
ci~ en 101
di.w:unos (k l general Pinoc het y «1110
decl&rado por
eu&n., • LI CoDsti·

a ca

tueión de 1980. V _ ""Como Vlllores fUOiWneaaa del a1Jn11 ucionaI.d
gobierno '*~ ru::onoce y ~
c~ e) u restit-os. dd oridtr
.poIitito dt LI Adllliai:stnc6óll PUblica. cuy. illstnunentkióD ¡:wtidisIa lit
~ aoc:wisrno, ~ia , fII.

-

·ff

e-..c.n." .. _

L.

~~,~~~~~~~~~~~~=~J

... ..

1IIi1it.a wlUirrmOl hadrNo poIíÜC:.. u dKisiólll
dt .. CCJII lraJoriro qu e probl.
be' . 101 unifonnad 05 pnti(ip.r poli.
tiaolllftllf en '- vida del,. t5tá Ik.
...... (genenJ AIIlI:USll:I Pinocbct· 16-

0-88).

t . J*l*u da ge:ncql Pmochc:t
COIIIieaen lb aflnftll:ionct pavea: una
al ~ .. rol que ClPDpk .. ContraIorft Gc.cnI de 11 Reúblq. a 1a"1O-

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

nomla)' al imperio qlll; liC le ocorga pe111 hace r cumplir IUS resoluciones, y la
segu nda en ~1O ala participación de

los m ili~ en pallUcaconunger ue.
Detir que una decisión de la Coo.
traloriI MestIo dan,," le puede intelpre.
tIr de doI manau: HCSli dcmisMpor.
que lo I'a lleho por el órgano conlJ'alor

ad cumpliendo cstrictamenle; o,
Mal! demit-, porque 110te ..... QOfIsi.
~ pira tilda _
Tt3OIu&::i(\n. En cae
le

Ulde ~ dottrinIIl\XiOnIJ. de Estallo",
(Declara:ióft de Prin::iI¡JQ).
El .oculo 17 de la Couti~
de 19&0 teIIü que: -un ~
' l;iIlóIIomo con ell'lOlnln de CoatniI>
riII GencraI de .. República ejt:lt:ai d
COllIl'Ol de IaIe¡abd:M:l de kls ~ ...
Administneb~.lU

último, el proII')

senenl PIIlOChet dedIra, ref~ ·

111 CIJUo fllf'darnmUII: ~ AsimismO Id'
guarda la vigenc ia de l1li Esüdo de Derccho. fUOiWneaWmenUl. Crllvés
.bllOluUl lIIdtptndeDCb del Polkr 1\1"
dic ial y de or!. nb_ C1)II h1I)ord '
nSClli l.lldor a de kls p:ldc:res del E"ll'
éo" . (El Mercurio. 12 de mano de
1988).

de "

Lo , _ --*': tlIImtuA estas a1llwU, cIlcclOl' Ie~'

wi culI fue la resolución de laConIl't'
Iorfa Wl dUfalnCnle U1ltIda por d ,,-.

raI Pinocbel E111 ru:a)'ÓCIl ..... JJ"*'I'

NAQONAL
",ióP hecha por Sergio Molina Silva y
Olfll'i en represemacién del Consejo
p<J" Ete«iones Libres CEL (No 11 .5441
88)en que los recurre rues se refieren a
"losderechos polrucos de los funcion arWs públi' OS" y concluyen que: "c uando un miembro de las fuerzas mtluares
o de c.arabineros e.~tá dcsc mpenando
~idc nlalmente fuociones ' iviles se
~1Ia. enlOnres. do ble me nte obligado a
guardar prescindencia política y eleao-

oJ".

UI Con lraloría al resolve r nrvo en
«ll\Sideración qu e el arucutc 90 de la
C(llIsUluc: ión dispon e que " las Fue rzas
AtTIIadas y Cara bineros , como cuerpos
armados. son escncial menle obedientes
ydelibe rantes Y que " El R eglamenlOde Disciplina para las Fuerzas Ar.
llIadllS preceptúa que: ' el militar no
d~ M mezdane e n política . Se le prohíbe pertenecer a asoc iaciones de car.lCler político Y concu r r ir a a ctos de
tita índole' y que es falta de disciplina
,partic ipar en polf!ic.a o en man ifestaciones. reuniones. etc. de esta lndole · ~.
(Deaeto NO 1.445 de 1951. artS. 28 Y
M

•

76N"2).
En alt:rociÓII a ello. la Contralorfa
coroc lu)'Óque: "E l personal así des ignado (en cargos de la Adm inistración C i·
vil del Es tado) conserva su condición
de funcionario en actividad del instituto
armado o policial a que pertenec e . sin
estar ob ligado a servir este empleo. En
tales cc ndiciones comín úa afecto a las
norlllas utatutarias de los servicios
lit las Fuerzas Arllladas o de C.rabi~el'O!i de Chile, sifn d ole aplicables,
por ende, los derecjros, obligaciones y
p1'1lhibicionn inherentes a ese cargo.
excepto aquéllos que suponen e l deserepeño efectivo de és te".
Finalmente , la Con traJoria estableceque "4") Los miembros de las Fuer~ Ann adas y de Orden ( ...) es lán su}e!OS, de acuado co n su normativa msU!ucional , a un es mero rég imen de
pt'esc iBdencia potruca. y en esa virt ud
les esl! vedado rea lizar ae tividdes de
carácter poJltico co nunge nre. tanto en
el desempc:fto de su cargo co mo fuera
del Servido".

Pru1k1pa€1dR polttJca
El confli cto entre el Poder Bjecuues decir el general Aug usto pino.he!, y la Contralceía General de la RePdbIica, -que esperamos no termme en
lUl Sugest ivo silencio de esta últtma -,
1'0,

deja en ciare una confusión enee la lICcesidad de abrir canales de comunicación y participectón entre el mundo civil y el militar y la participación potníca de algunos jefes militares qlJle ocu pan cargos en la adminisU"llCión civil.
"Resul ta de veras imposible concebir la posibilidad de que (las Fuerzas
Armadas) sean nuevame nte relegadas
al iado oscuro de la sociedad y apandas
de los procesos de decisión y de la vida
social y política del país. El fenómeno.
por lo tanto. no sólo no puede ser ajeno
sino que debe en el centro de luda reflexión y curse de acción prál:tica acerca
del proceso de IraIlsición a la democl1l·
c ía", sostenía nuestra revista no hace
mucho. (Cauce N" 162).
La ccefusién a que hacíamos referencia queda más en claro si se toma
IlOUI que entre enero y junio de ese
a ño, ofic iales de ejercuc participaron
en aclividades de Com ités Cívicos u (N"ga nismos similares -tcdos ligados a la
ca ndidatura ofi cial- en veintinueve
oponu nidades. (Ve r cuadro).
AlgUllos ejemplos: Bng. General.
Francisco Ram frcz. Comando Industria
MiIiUlr. "Mi candida to es el que s iempre ha sido, mi general PilllXhet. y no
hay vuelta que darl e". (El Mercuri o,
16-3·88); Brig. Gertem l. Luis Patril."io
Serré, Subsecretanc Desarrollo Reg io-

naI: " Este es un país gestado por un
equipo de gobierno dirigido y liderado
por el General Pinocllet. ¿Qu ién mejor
que él para continuarlo?". (Revista cosas.I1·3-88); MayorGeneral. Eduardo
JMnez Trlferta. Inlt:ndenlt: VIIi Región: "Es muy justificado que quienes
dirigen hoy Jos destinos del país lo sigan haciendo porque hemos probado
que hacemos cosas ". (La Epoca. 2-188). Por último, cabria destacar la presenca del Coronel. José lata. Gobernadorde Ctecetecc,en el acto de inauguración de la sede de la UD I en Conchalí, junto a Jaime Guzmán y otros
personeros p:>lilicos,

Como se ve. los pron unciam jemo s
p:>liticos son inequ ivocos y llevan

nombre y apellido; la concurrencia a la
formación de ComittsCivkos par e! Si
es otra forma de pronunciarse. los oficiales que ban dado su apoyo abierto al
general Pinochet come candi da to oñcial es a n violando e! articulo '"F de la
Cons litución que prohibe a cualq uier
persona atribu irse ~0Ira aulori dad o derechos que 105que expresamente se les
hay an con faido en virtud de la Consti·
wc ión y las leyes". En este: c..so, Quienes han proclamado al general Pinoche ¡

Illibuyen ... dera:ho que ¡, Qlnsli raerva I Iof ~ Com8ndanIes
en }ele tib.IIIreI y 11 eeneraJ dira:1O'" de
le

wcióa

~, oal ComeJDdeSqwidld

f\'I" OU'I~ , apoyw d Si eOlISCi·

btye, I

-sw JUICio, VIII opción poIf.

cica yII que, _

conoce la
csd cbrllIo

~ ftO!Ie

_.-*e.

ída:KidId del ~ le
lIfl'O'O ala pertCN que IC 6esigne como
lIl.~quc

E11OOpdoR..s. Bnones. prcs:i lIcslIe de .. Q .,nsi6tl Fi....Ji....... de
la Den:x.no.a
COIICUCZ'da
con eDo: '"Evidmlt. Hl y VIII CIJlció'I
poIIitia ~ por ~ nub_. la
ContraIoriI. en _ '1110. hiZIlI VIII muy
" ' - C1~ pa'O no ~ el lmIL
Hly que hICer VIII disunción en esta
~ entre lo que es el Itgimen mili_
y lo miiJw. W,Uiam Thlya (paI1Ijusli·
ficu ¡, ~lplCión en politicl de los
miliures) dice que hly que distinguir
entre un llotnemo mibw y un llobitrnO
IlOmiliw. Pero tI comete un emr. porque el límile de ICUlICión poUtia de
Iot mihwes estj, extlusivamente, pIl1I
klIe-.- extep;ionaIisimosque dispoDe JI Q:Inslituem En ~ncia.
existiendo .... roma constilut"ionaI
que IIIhIbtb"l kIl mibllreS ....
p;ltitica (~ 90 de la ColslllocÍÓft de
1980). eüSliendo el .u:ulo 18 de JI
CInlI fundllnenlal que ~ que lis
~ AnItadIs
del proel*) f.pietUcilooe":a:ión), lJJE son las
lIIK licM:ll que , - - e l orden piN-

ensu.-a.

_eI'

-.....-es

oo. lIOc:abe " _dudlque la e~

cionIIicIId Pene quc la' C"'m'fid. m d
-.ido ... esIJd) poIibIe. UIIica Y
~..--

lcJI

~

0:mMd.1e5

Jefe, d ~ dftctor de C. .bule..
1'01 y d iq!i CXiltIiilk lid p:flCI1Ii Pin().
cIlct CII la 1_ de GobImlo J*dm
p.ruciJw ni p:;ttitaea.

al

ALtot_ne_1ta &ho
Dentro de la ya prolongada ~_
IlIdoclOl1lldel <:andidIlooflCiaI nodesigtlldo Niy 0lJ'0 curioso silencio, o,
mil bien, UIII pregunll que nadie se ha
rormul.oo: Lfllilán 'lCul!ldos d Minu..-

ec dellnlUior y IoIlnlmdc:ntes y 00betIIIdaresJW1I asumir la tareI de prolIlC/Ver el SI y _g¡arar 11 proyección
!Sel Jf¡imen ~
A JUicio del lbop;Io lUmón Bfio.
- . no. Y la l1IltJn el muy limpie: el
Mmlamo dr:111lIerior esú reglado ptt
el Di:lcretel!ll" 7.912 del 30 de 1lO'Vlem-
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tire de 1927. Ea su lrIiculo 3"dice que
c:om:IpOIlde al MinisImo del lnIerior:
1) IOdo lo rebbYOaI JObtemo políl.ico Y
local dd ICI'IiIOnO Y .. manlenimierlll:l
de la leJUridad, ~uilidad Y orden
públICo; b) lo rellciones con el Con¡re«) NEionaI que torTCSpOIIdan I
otl'tX Minisu:rios; e) la reognfia admi·
ni5lmlvl delptis; el) la ejecut"i6n de W
leyes eleclOl1lles. Además tiene a su
c.go: el Diario OfICial, 1.1 Dirección de
Cornos y Tell!¡IlIl"os, los boy !ICOULS y
cUCl'JlOS de bomberos, la numeración y
recop ilati6n de leyes y las ma~nas relIcionadlsoon 11 ley de residencia y Las
c.as de l\ICiOllliiza¡;i6n.
MAqw DO puede enconll1lr base la
prelensión del tilO MinislrO del Inrerior -4ice BriOIlel- de dlfigir ¡, campa.
lIa de JI"O)'QXidn dellt¡imen,lal como
lo Iellü6en un ~II:I que enuqó

_.100<>.

C... I..

I la opinión públicI (19- S-88). A ti ..
k: PIP sueldo J81I que haga 1.1 pro~ión dd rtgllTlC"R. porq ue en ckr..
IiYII JI ley no lo rlCul.. para U5IJ el ap
raIOdel Estado, ni el Irltroroo de 5Uof~
cilll siquiera. p-.I un lin distinw que..
quel que espccirll;lfTleflle le asigna 11
ley" ,
Rorordó Bnones que una de 1&1'
grande. lochasque se dio en el paísfllt'
que los Mlnl strosdellnterior d ieran p.
ranúas . uy es por ea> que noSOlTOSt-¡:.
mos dic~ que el MinislrO FefDli nde¡
no nos da garantfa.~. Y no nos da garan.
t.lu porque es responsable, t i y su ~{¡
nisterio, del Plan de Acción Cívica. a·
demis de prelC:nder a.~umir una camp
lIa que: no le COITeSpOf1de Y por la , UJ!
debilel1l lllher sido sancionado _SI h~
bíel1l un Patlamenlf). eon la salida de .l1l
le

'"'ID".

NAOOiYAL
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PERIODISTAS EN ALERTA

Se acentúa represión
contra la prensa
TnI ~iza:ión de las a::tivlda-

I des periodístICas por una honro

[
a::tw'dó el ColegIO de ~riodJs..
.p.-ael p"bimo jueves 25-eee 00ceoallll y doce rreinla- en praesta por
11 elIlbesltda desalada por el n!gimen
111 conlnl de peliodi.sw y medios de
COIIIlInil;ación oposuoees. Igualmente
se pmteswi pof la falta de respuesta
del MmistrO de l tntenor a la solcuud

del Colc:gio de retirar las querellas pre!tilladas conua

miembros de la Orden.

EnlIC los procesosen ao:.:t ual trámi-

figuran el que afecta al subdire(:lOJ'
de la revista Anál isis, Fe rna ndo Paullen. y al pe riod ista del mi smo med io ,
Iv.. Badina, ambos encargeoos reos
como SupueSlOS autores del delito de
ilIjwiu a las Fuerus AnnlM1as; el requenmiC'tlto COOlJ'l e l period iSla de
Aftü¡sis, Alvaro Rojas, PJ supuesta
~oftnU. 1 11$ Fuerzas Armadas R; el PJ"
cao miciado coolnl el !IOCtólogo To. . MouJláI como presunto auwr del
ct~ de ofeu5U. las (uerus annada5
el" ankulo publicaOO igua1meu!t: en
Allilisi s; la enc.gaaona de reo de la allopdo carmes, Hezll por opniones
"CItllias en la revista ,o\p§i COftSideradas
'*-Ya' por la JU5OC1a mlblar, el reillln.uento pruenlado ,ontra el ea-se-.b ~ l.Ivandcro. pres.idenle del
c.l~ Eje(:uuvo del dWio Fortift rotaPOCho, IQ' la Quonta f i!il;aHlII Mllnar
por lllI aniculo publicado el 28 de: junio
libido Y referido I III eNl. Luego de
1b;1nr, lavandero fue dejado en Jibel\ad lI'ICondlC ional . El requerimiento
Le

tonua Felipe Sandoval, mrhtante ée -

rnÓl rat¡ cnsna no, por oectsracícees
~l'\Jdas en un

programa de te levisión .
El Co man do Ejec uti vo de l NO , por
Su pane, en reunión con los duectores
iIe los medi os de oposición An.1lisis,
"psi, Cauce. Fortfn Mapccbo y Hoy,
Icordó defender el dc:lttho • la libre
e~llIUión, en el en tendido que es un
detecho no sólo de los periodistas . sino

01...,_
.........10.... opcMlclón , da! Colegio ... P.nodI.Ia......Ido.
eom.ndo clet NO.

de lOdolI los chilmos. EJ Comando
KOfdó Idc:mis plantear en todas las

IIlSlancias en que corresponda la ddensa de la libertad de CJl¡n:sión Y acam·
paliar" a los periOOlSUS en la paraliza.ción de actividades progrwnada para el
p-6J.imo jue ves.

- Hemos cambieOO ideas -dec laró
Luis M~Ila. ..lCgraDte del Coma/ldo
ejec uti vo del NO- m5JICClO de la gravedad del hochode que personas que ern i!al COl'l'lCnw;os u opinionesen medios
hayan empuado a ser procesados por
delilOS vinculados a La libertad de pensam iento y. concretamente, el riesgo
que representa un re<:rudecimiento de
la ofensiva represiva en ccmra de los
periodistas en I().'I instanles en que la
campalla enua en Sil recta final".
. La gravedad de la suuacién que enfre nta la prensa movió a la Sociedad ln leramericana de Prensa, SIP . a enviar
una not.I en que manifiesta SUpreocupación al Presidente AuguslO Pil"lOChet
R

por la CI"lX"iente hostilidad llacia los pe.

00<>

a!

ood.osw de oposICión e indepe:tld)altes
denunciaD en Chile 11I1C:§ de la reallZ3ción del p-6wno plebiscilO. Sm la libertad de prms.a. no puede haba una
~ión JlI§U ni creiblc:- . Por Ultimo la
SIP llamó. ~nTllrw los hostigamientos, especallnc:nte por patIC de bs m bu~ml1l1~m¡ .

Pero la prcocupa::ión a nl~-el inlerpo-. la !II1~1Ón de la penm
cllllc:nlIllO Ieml1na ahi. Para el 5. 6 Y 1
de scpüC'mt>re pnhi mo. el Colc:gio de
Penodisw lIrluncia la realizat ión en
lIKionaI

Sanl iago de Ch ile de un Encue ntro In.
ICmac iooal de Pl:1iodislaS en el q ue han
confirmado su parociJlllCión de legados
de la S IP. ¡PI. y representantes de FE .
LATRAP Y FELAP, organizaciones
que agrupan a los trabajadores de la
prensa. En el encuemro, convocado por
el Colegi o, se informará a los delega·
OOsCAtranjcros de la falta de libertad de
npre'IlÓll en Chile y se les pondJ1Ii en
oontaelo con a lOl"eS social es y pohti·
,~ .

CAUCli .12c.\:rz ... .

DE . . . .TOlIf: ••

CONGRESO DE LA CUT

Ni Todas las
Condenas del
Mundo
541 dku Ú R.¡,8<U1ón a
,Wan,u,l Bruto.! ,. Arturo
.~1ar1Jn= ,..61 dios Ú
J"'f!3ldlo I'PrnltJdo a

.UoLth Lobralta.
e

S

ace que desde Maquiavdo,

el pellQffilenlO político ha eslaOO blJOla fuc ina:ión del realismo, y. que se enfoca la realidad baJO d JllIlIO de risla Y' no sólode la poSlbilidld. $IIlO de realilar kl racional.
La COI\dem. de la ccee Suprema a
los mh irnot dirigien ~5 del Comando
NIcionaI de TrablIjao:kKs del país , Ma·
nuel BllSlOS y Anuro Manínez . PresilIuU '1 Vice-Presi de nlC . respeaiva-

_le,.

por 541 días.
PamiI '!~ , por 1IIbc:r lJamado I
11II pIfO el 7 de oc:lUlft pasado . es oao
de 101 Kt.- lIITICIIOnIles que duranle
qwnee lftcIII ......ivido ti pais, especiaImenIt CfI vfspens de la aeatión de b
ll:I'

~pdos

ee.raI Uniw. de

c-»

T~.

~ le
klI "'~ I)dcrcs.

_bol

'1

perfilan

COIIlO
Ea • 1UtimI rueda de preasa. el
CNT 1CIIlII6c:. m e que el fallo elID _ -Cm ~it'Ia poIilQ-,
~ I pocaIlKnI; de la COll5tiluQóQ de JI ~ Ua iW'ia de TmbljIdms. hndkll.es&a-=X:ióIl - cs \Ill

&Qbitrno Q;lIlIrI . . orpwxjoncs 1i.ndK:aks

~ ..... de Ialqll'eSióIl del

YIf't la -PI )'aplmd de 101 Ulbu . . . . . . . c:ondc:nIrb.. no en capaz
. , . . sant1OnII' l 105 ueslJl(lS de Tuca-

peJ Jme:nczw.

E.mocionldo '-ta las lágrimas
Manuel BUSIOt Lnsló • los delegados,
que IUmall cerca de mil, ... lOmaf en
PWlIa de TI'Ika. 1H mayores dec isiones. lUmM '1 ltI/lqllil u - . Esw palatnI mueSll'all clan.menlc la volunlad
de .,hdandld con 101 IrlIbajadores . el
bumml151110 raional '1 las posibilidades
de reali,. lo conungente por e l bien
C\WIin. No obtcan le, BU8JI, formWó
cnticas ala falll de mIwSIndId de cia". . . .1lOJU de uam~. que ICgUn
_

VI . . . . . . . llf _DIE

_

1...._ ........." 100: ....10. na p.-óe oonl_
LiIH'.fla.
aflJTllÓ, co.lln buye

y facilita este tipo

fleS

la . l6g"", u . A ... le60, .... ~ _ J

sociales en el !lCnlido de que 101

vio!.KI(lIIC5 sisloC má Ucas.

de med idas

ApNlM Q 1M chJletw.f
''Tendre mos que: revisar el fa llo de
la Corte Suprema ya qLJC co ntiene errores por la premur.a con que fue di¡:taOOM, e~ ¡tt5Ó Nl!~OI GlJlibTu, abogado

defensor de los sc: n~oc i3dos, mienuas

que su rolega JO!t Gal iano presentaba
un ~ de Klara:ión e interpmación amela Suprema.
Olro CI'TOC qUloce aIloI de errores
ronua 105 dlllenol.. La EndcÜl;a Redcmpu H onl1lUS dc:s&acaba que: la

MY1Obo:ióIl de klJ derceboJ del hombre
VI ~ de la vil:lla:ión de 105
deftcboJ de la .-ión La oondena a
BUSIOI. ~ Y L.abraAa, como la
ciKd, el CJ.abo, elletnJf, el JSeS¡1\8W Y
el ~ f*I adlI día, constituym una
cbn qn5IÓD COlIlIa el ceepe social,
DI) lOiaIne:nac porque: se gencnbce la
violeoc ta conlta a individuos SUlO,
fundamenlalmen&e, porque se lesiona
m cadrI uttO indi vidual , el prirclplO
COIl$lItulivo de la colectividad, la rornumdadde hombres libtcs e iguales, y
porocra pu\C, 1as violar:i0ne5 de bsdeM

•

rcehos humanos DI tambim agresio-

-''''''0

La presencia de Klaus MoJI . rePlt·
semante de la O IT , en La coofereocla&:
pre nsa que d ieron los dmgje ntcs del
CNT, es doo;idora. El apoyo a los dlll·
gientes condenados por numeto5ai
IgIliPKiones politi¡:as e lndcpcn dJ5.
es, es WUI mucstrll clara que el ~
bu.w;a el cnlCndlm lallO y el diálO8OI)cKJnal y tolida'lo. con!tll el lIIOlll.1llIfI
irrKUial Y egoísta de l goblCmO
Los !tlIbapdores cnueoos, a pesr
de se. llUl loIpeadas en jos lil.~ eaán con imlTlOS de quir ...
cllando por defender kls prinl;iplOS . .
elemenlllea lkl hombre. Cela de l
mIl ¡¡ndicaIoI fonn.. una r neva ce-

lra1. donde más delllO'l> de

jos

lrIbalt-

dlns arpmzados del pms de fendaM.
como lo han hecho en CSlOS ~ ka
deredloJ humano5, que: es un ~
f~l.11hnen!oC de l orocn: crUI
del orden CJ,ISl.COloC y disa:m llll ~

lkl ookn p:osible. Quees una reOelJÓll
lne hxh ble. up«ialm~te en eses diI&
de IanlaSmelemencl15 en el ue mpo humallO.•

t1"_

que ....
nofl.lral •• l.InCI
wntonlfo de Il.Iz para ql.lienft .lfan en
..-fa ./llIac/6n.· lF
eH 19'"
11
CNu..J- ti.
C4Ioc... Unft'arku e... .tf,oM.o'.""

,ulnw>ndr_
'nt- '917
al .¡n,ma -lNN
~

CAHCn
C1HJ
Hw- el""""""
1_1'95519
L • V. 10.30. 13.00 y 15.30. " .00

UNIVERSIDADES:

Hay tela cortada
para rato

-..
U

dr
_
........ 'I"" .... n .
udc>
. . . . - a l nueslJ<I ~ .
lo .. ~...- del ....,.. PnK:het
'Ol:i.._
de
venid.l ·

••

o.. aH.
que
..... de t. preaioMa Y ~_.
- . . . y polllJl;• • IoIl1Riyeni~ mes I
_
• "al enfrentab • uN lilánin •...,
. - de
el .......",1. frmll! • las "pe .
atudiatllllet 1. . .I«idades de
110 ¡:UrulalUp!lior.. pete i""" ulron6mi<lO ~_ Por IIJ motivo . el re _
.. _fiMrlCi.....

po,.

..,.....w

w

fráI"IIIy kl. ronlda pIlll ralo llQ el \II1l1ie/ID hllD<O CIIlas ... Iu univ"",taria ..

_.

..:...

.

:::-:.~,~-::
-:::;c.

Ell"PCtDr Herrera Ca}at
de la U. MetropoUtana de
Clend~L' de la Educac ión.
~a mensualmente
5705.715.
En COIlÚYu te, a lumnos de
esre mlsma plantel
cantan en llls mícros

paro poder permanecer
pn

la untverstdad:

EIlII U. Metmpo lil'" de Ciencias de

\1 Eduooció... es un pl"lel de inquietan....

Mi...1nI apera el re ... l!lldo de JU~
lI<i6II Ric.... Tapia, alumno de sepndo
• • Pedocolia en mlllic&, 0 ...;.0 .... dí ·

-o...incode9.00.14 .00hn. _ 1 " ' -

. . . • edilicio. 8demú lOaI """ .... l'\'.
po. _pU\eroI eJl kw;alet _
el C...._ ' - . _ "' ................. ~ de
....... _
... IIIl~• .."....quede-

~

_

..

u.,;~

pus de

*....

"'" •

pMe. lJac

SU f...,¡j.ia do
ralO

lraNjI y d

- . . . - 0610 _

GoftúIeI.

.r-

_de .......... cam:n, es ...
, . . . , . - > d o en el bllIJau medio
.-:.1_..........: _ _
..... r_i8do mi mMrialla y - . .
. - _ ~c

enl.m'-

_ . Hay
de
w que loo« lo
..... Pero nIO
JI'CIJ'Id,Jc. en los alU·
. .. "'De ..... "" ClIoCIOe1IOa con ..... lic-

Ro"'"
fH',......""uubaJo
circo
~l

y ..•

Sin •• &1.,. y .... WUI bol.. de Ulbt,.,
......... por l. , .. -ritQda, l. U. de S......
• ,. l T<•
'fU.I ... COCCII.Irio
un 1""100' ............ el _ _. L..¡. co-

l . en l . pucrI.II de 11orle.. de n:pICUci6ft de deuda. p"
en el ~ do ...
~

.. 7~"'

I&..,...u.

I.... """lr1I~,·

oibIe de
que
,." o en me ·
. - lIIoIOlbdI .........c • CIlUdi.ueo """""

a-lio Guar. de ....no ..... de In,cnieria
• bwo:. !raN]O la lo '10"--

RDf lIIJJ <1&101 .. 1& bulll de "']0 J
... diI .............. míJ
o
No. cbaoa _ direoci6n , laUit6
1m
eRo. ~ qw.1 de b Kcnn.- K..,
No TfIClICfdo bien . HtbI _ _ el Admo-

niwa<b J él """ aplicó quc en pon UlM'

-_-......... __
,.
liaR

_""",,",".. Fn. ......... biaI.~c:ú.
oc
~ ~

Pao.

"*..

e1_ .-;.. _ _ de medic;a.o. " .....-me-. .... _ ... le « - !roba-

JI' ~ ~ En....-J.d. 1u pe.
... que "'-en _ bien .....
R .

Pue • ello. cu.ando el opuro ccon6mia>
ca ruerte y el alUd", lo pmnilC, CIwdio
GUCTT1I ..le"" fVlC& de .......... . ~
~ i&w en 01'....._ ... de l. " "",laJ.
Al Illspc>clO. G<lIuU> Odo pr ..idcnlC
de 1. FEUSACH (Fed ....ción de Úllldi ....
lC3 de l. U. de Sanlil¡O) rccuerd.o. ql.lC en

"". con ~.nloCtÓn _lenid. con Lo jef. de
1.. AtUImICI SOC,oI.... ku afumó que ""
.. habían olOrl..lo becas de I Ul ilio pata po
lIT l. m.lri<-ul. de romicn>.a< de tilo p<JI"
que "lo• • 'Ul<hanlCl deben !r&bajar en el ...,.
rano" .

A 1.I1cnteno oc
I. p"'"ión CCOllÓmi.- hl "" al rcnd icnIo K aiémico. P.,.
podo..- J""'U'I
t.ca hay que _
......
dlmicnlO ,nlKhoble ... el ........ n
.
wnWn. pra
~ Lo pérd>da de
Lo col""-t de
rqw. si 110 ... pqo
... dcbclaI de loo
EAo sipific.II
<l"" al ""'-'" lO le co\oc. _ c:au al . . .

no.-

-.....-e- ...

y
fUItIto ... _
....,. _ _ • (s- _ ..... Oda: ....
111 -.dad _ ponoOIe el occao . _ d • •
. . ....) . . . . Ndcb dc ... l l ....

- ----. .. -- .. - ....
n _ ....

. . . . . . . la lOl.oI •
de pe.- ti
..... _ _ ",",,'" bt.soD ~ dio
~.oI""'" ~ bmálciol . 2...SOO
. l - - . a .......... doueldo de 12 _
ndtda • podrim fin.-lci. boca, cr6dilao
por. 1.500tJurnrK. ..... .

='"""""'='"

-1'1-.. poro Y' .... Io!ftÍI ~. quo!albdiar.
'--"lacaur.~.

l'aralelo ...""pNIoOl' ..... el _

y las
halllllClficbdel q ue le 1UC«Ien en ""&0 M ,
; - - mUJitadol lue\dos ("er recudO).

lIeo rem.......... ione.. " U lJ ll'l arnet\lI! " , es.
<Ipon .10 I'='ibido poT el _ ro de l. p1..na
"'1IIIlñn",. y mil .ún, no oc comp.decen
~ o, duro 1U1O(\I'lonc iaJlllenlo que oc im -

l'<lIIe al '1""",..

fm:>. hay

•

m ú ... A lej-.dm M IIIÚl, diri ·

~~ "Ilil. denurocia '1.... en ~
y' _ .. IUI" mensuo.1Jneftle. dof;
....... de~.
--c. el-"'Ode . . . cu,40 p<nOftU
lO P>*to ....._
• 140 ..ll.>dianlCJ _

"'.e..

TOTAL HA BntE.'i
7Ol!i.'7 IS
lJ'U !l7
O - obt-.idoI po:.-" ~de A~,,"" U M-w>po!*_
caucl ,"

. .. .

0( .t<JOS1DO( _

El precio de la honra

E

Il1de,-ode 1981,cincolk

ra ~.-mquaanosqut
le ttiIXIl. . . . . CII

el .estIWInI

Lo ~ (a.x:idD toIIIO el

~

0Uc:0) la lIlJClre que fue ~ )'
Ddfin Dial Mtrw;kz. JIft$lIrg¡ . . . . .iones_ el ¡.a Fc:rnMdo
Soto Ate-. por el atO de los homicidiclI de Abce Mcyer '1el mismo ~1fin.
Pare!;iera la" qlll: lIles declaraciones fucrtm de mudIa imponanc.ia,

--..o

pueslOque 11dí¡, 5.¡uimlt. el jUel emi·
lió nUlT'lel'ONS órdefIa; de deieno.:ión.1as
que enaqó en htw'u de la wde al jele
del 05-7.
Sin embargo, poco despues que el
jua cmitien JIlS inslrUCCiones IIa peIi;:ia, le ponia en m.clll UJII conjuraen

IoIIbopda1 VIc·
a..tIonI Bus!DI y Alejandro A lDf

QlftI Mumy. en
,epot*uacidA del

juel

rTe ll ~o la n'rll',a q~ll'
es IIIl .lile' "oITompido"

~habOIilado.

solici....ron que
Sal.-lel' G~Ú1
pape • su vittiroa. 11 suma de
s-.nla Millones
de~tanúdad

en que tasan la
Ill.xn de un juez
Il:uudo falsamen-

•

----

-_
(".- --_._
. . .. _.

r_ .. __
... ",. __ .."'-_..._
..."
.........

..

"' "'

'.."
..

su conlnl.
Al d.lI sipicnlC. 19 de junio, estal1aIJt, la bomba: el lbopOO Luis Oftiz
~l8Cíón de Mario
~ (Jania, ~em¡nsano

Qv.trop. en

dellCClDr lIIet&Iúrgico -duetlo de Iaem..- S.iJdo 1CopperI-.
a1)Jel
SOkl " - de haber\t pa1Jdo IINI
MCXUIllIM de tillOO m illones de peIO!I '1
CICIl mil dóIart:s J*a ~ la I.Jber·
lid de Al luJO 'J luqo ~ el ll*J
de IUI. ManoSaKanckI" lnf-. estaba
lk:aIado y ~ reo por el _ _
(Ol YioiIaóIl de .. jovm A1iu

ac"

--

S e¡píllac. lIOCInIl.. dadI el! eu: lusi.... por el miImo &.io donde el ....
pido Oniz IS coIlft1Ns&a, IOdos 101 demIb de la aewsa:1ÓlI conn el juel. inclll)oelldo la ~ de los biDIku:s
que ~ había pedido S<*l
Arma. se Ik-tarm • cabo en su oflCi-

-

FaJlbn eeee díIIs J*1I que se
cwnpben. \lIl -'lo de .. gravisima aQI.
lItión conn el juez, cuando la Cofte
SUprenll de8a;hó la denuncia contra
Soco AKnaI Y Jo rehabililÓ compkum.erlIC, al ubiclrlo de nuevo en Lisia
Do&. Poto InlQ la Conc de Apclatio_ lo habia ftt.jlIdo • LiJuI Cuaec,
que es el nivel de e1imiI\8tiÓII.
JIlIllO toII su umtendmtal fano.la
Suprana onIenó que el acu.lor pague
al JlaU UIII UldannllM:i6n por ~i·
e... lrlOJa1el. El ma'IIeI recá pesd),
C<llQ: ''1 CIU. . . . . . DI .-..o III • •

Los abogados
8aJahona y Acufla

ro::uerdan en su
CllCriw ,11 MLrlislr1I de Fuero r.t.ia
AJUJnia Morakt..

que debe reruJar

...'

la indemniución

."U querella
crinUllal en refeleftCia le ~

• U'Irllltati(JQ

tee-

10 que en seis
oportiIIItdadea • •
Ierion::s d ma¡is-

--""""
habia ro::lIaudo la

IOb, ilUdde U~
a:lKión del no
S..1Inder InfanlC
y que aqutl. Igualmente. habCa desestimado una petición de la defen.
sa de ese último

en ordena que se revcceraet autodc fe o que le .fet:labll como IUlOf del homicidio de la 1l1I. Mcycr, resorcccees sodas que fueron oportuJ\IITlCnt oonrLl"madu por unanimidad por la Ilustre
Corte de Apc1acionea de Santiago".
· - A$im ismo. la quc:rella en rele R:nOi se pacrnaba y aparecla wmo

un último y fiTlll\ CSfuen:oporde SP~
al MagIStrado Soto de la InvesÜgac
del homicidio de la srta. Meyer, lucs<l
que hu pcuciooes de la defensa de S':;
landcr Infante -hiJO del qucrellll/lLe
c:apítuJot y reo por este úlLIlUO dch~
en orden a que designara un M1PI~
en VISita en su recmplvo no hiI~

~,

lo m ismo que el escándalo

ocado con las rell1lCllIl:Íllnes de nu-

~ testigos que

inc utpeban a ese
reo y qllC alegaban habe rlas J!res\ado
blPpresión del Juez mstnH;tor .
."Como era de esperar, la presenta ción de este libelo ac usatorio rec ibió
lJ\llamplísima cobertura pericdísuca a
lJlIvts de todos los medíos de comuma;i6n del país, no sólopor el cargo que
~peIIaba e l imputado y la gravedaddel de bto de que se le acusaba, sino
tIIfIbién porque se insertaba como un
pasaje más de una sórdida historia que
te había iniciado el 15 de diciembre de
19S5, con un crimen eepognarae que
rostó La vida a una joven de 19 anos ,
rolla A1iceMeyer; hab ía seguido con la
¡¡tUl'.tIt; de un testigo presencial en cecullStanCias q ue aún se investigan; continuando con la reU'aCllIl:i6n euempeslivl de numerosos testigos de cargo; y,
0000 lo anterior, rodeado de amenazas
~ muerte dirigidas a parien tes de la
vittima. al único testigo presencial de
cargo que mantenía porfiadamente sus
decl.1nlCiones inculpatorias y a pari enes de éste e, incluso al abo gado quere!lime, a quien se le habla suge rido anónimamenle que abandonara el país por
IU propia seguridad" .
"Paralelamente el país enteco se
había enterado de un grav e entredicho
entn: el Servicio de Inve stigacion es y
Carabineros de Chile, cuyas respectivas unidades especializadas s indic aban
como responsable s del homic idio de
¡\Jite Meyer a personas di stintas, entredicho que culminó con el rel evo de l Jefe del OS-7, departamento de la policía
lIIIiformada qu e senalaba como autor
IlI:lailllen a Santander Infante, hijo del
q\aCUante de capitules ".
-"Naturalmente que con IOdos los
eeeemos descritos era dable suponec y así ocurrió- que la grave acusación
formulada en contra de nuestro reprelenlado tuviera la más amplia tribuna,
rrpnxluei~ndose los cargos en grandes
Ululares de prim era página",
"De es ta manera, la opinión puhca
quedó Surleienlemenle informada q ue
~ . honestidad y rectitud de procedíIlllentos del Magistrado don Fernando
Soto Arenas estaban en tela de ju icio,
Por Cuantose trataría de un juez venal y
preVaricador. todo lo cual pon la convenientemente en duda lo obrado por ese
Ma~trado e n la investigación del jofIIlCkllo Cuya auto rla se atnbufa al hiJO
delquerellante de ca pltulos y daba paso

nuestro representado y se inicia el pro-

ceso en contra de Belloni.;"
Lue go . Jos ahogados se refieren a
que la acusación moti vó una investigación con tra el juez que deriv ó en una
orden de arraigo. careos, revisión de
sus ropas en busca de los billeles que
supuestamente le pagó Femando Bell oni a nombre de San tander García, alta namien to de su hogar, del Juzgado m ismo, y hasta indagatorias de su vida se nrimental y sexual.
Barahon a y ACulla señalan en seguida que \o único que se sacó en Iimpío, fue que Soto es un juez pobre, aproblemado por dos hijos minusváli·
dos, que so mujer lo ab.andooÓ y que
iruciaba una relación sentimental con
una mujer que -después se supo- era la
amante de Fernando Belloni , usado comonexoen este siniestro plan.
Más adelante. reproducen la sentencia absolutoria de La Coro: Suprema
cuyos magistrados , tras analizar las a,saciones determinaron que .... _NO
ONS11TIJYEN ELEMENTOS DE
M.rIo S.n"nde. G..cl" No opln ... h..ti1 CONVICCION SUflcrENTES PARA
q.... mi hilo H' .b....1l0 (L EJ_o d.
HACER VEROS IMIL LA IMP UTA optlmt.mo!J o '" m.ntobr•• d port ..?).
CION ADUCIDA ~ Y con esta breve
frase limpiaron al juez.
a su re levo como juez instructor del
Al final, los ahogados Bara hona y
proce so respectivo".
Acuña recuerdan que " los fines del De-"Informado de tan graves acusarecho no se agotan en la defensa de los
ciones, el Pleno de la Dustre Corte de
bienes económ icos y es así como recoApelaciones de Santiago resolvió denoce atributoS a la personalidad. bienes
sign ar Ministro en Visita para conoc er
exuapairimoniales de alto contenido
del proceso por homicidio de Alice
moral y de proyección esencial en la
Meya a dolla Raquel Camposano,
convivencia, brindándoles protección cumpliéndose de esta manera el deseo
entre otras- por la vía de obligar a quien
reite radamente manifestado por la delesione esos bienes a indemmzar a su tifensa del reo.;"
nrlar".
-"S in embargo. la tarea del acusaTras recordar con frecue ncia en su
dor aún no estaba emcrarnente cumpli- escrito que la Corte Suprema caliñcé.
da. En efecto, por una parte debía sc ste- fmalme nte a Soto Arenas de "un j uez
ner sus acusaciones para evitar que el moralmente intachable" señalan que tenie ndo presen te que es justo y nee fecto producido se desvaneciera. y
quedar sometido a las consecuencias cesario rei vindicar plenamente el honor
pammom ale s y aun penales que se po- y la imagen del Magistrado don Ferdían de rivar de su intrépi do accionar; Y.
nando Soto Are nas ante la op inión púpo r otra. se hacía necesario desacredi - blica. como uniea mane ra que éste puetar cua nto fuera pcsibk al Juez Soto Ada eonti nuar ejerciendo sin trop iews su
mi nisterio, y que tamb ié.. resulta ind isre nas, co mo una manera de desmerecer
pensab le que el pú blico coecece ei coso
la investi gación q ue éste hab ía rea lilado del hom icidio de Alice Meye r,
10 que puede tener manci llar el boeor
pe.nnitiendo así que lO!NCsti gos de carde un juez de la Rep ubhca, nuestro represe ntado es uma en la suma de
go se retra ctaran impunemente de sus
declaraciones acu satOrias".
S6Q.lXXJJXlO el daI\o mora l sufrido a
-"Es e n este coeeno y co n estos
co nsecuencia de la querell a de ce púepropósitos no manifestad os -perc no
los pre.senlllda en su con tra por Mari o
por ello menos evidentes- que se pre - Santander Garda y que. en defitini...a
senta el libelo aeusatorio en con ua de
fue declarada inadmisible' .
w .. .
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LA WALKIRIA y EL DROGADICTO: DOS ASESINATOS DEMENCIALES

Capitulo V

Preso Santander: Surgen testigos y
contradicciones

..

o.l/MIo Mu,.~
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I/'U y d OS ·7 IefIlM más que

Ul'II vez fue I
COII'lplW • mi negocio

aflClCMCS pruebP qlll: el mDelf"m Dí&l Mtndez: 00 hIbf·
IlSesulIdo. AIIa: Meycr. Yen. obvjo
~ .. Ddfítl no malÓ • la bella joven
cbikllo-~ IImPOCO ~ habiI suj·
cidldo. corno)o lfum. . 1aBrigada de

'J dios estaban Mí. Y
el OOmingo 15 (día dd
asesinaIo). RIA estabI

esperando loconllxi6n
'J vio a1l'1ombre salir de

HomIC~.

mi a1mactn mienU'llS

P

el 30 de

eeeo de 1986 el

f~

DIezpenonas..1o menos.
ya tIIIbían Cfttregado su testimonio 11
Illbunll Y en. plena la ullllnimidal! 50bre el aspecto del hom bre qllC tripu laba
la molO de Abcepor los aJrededora de
Lo Bamel;hcI.
I..oi hombres del oomandarlle ZaIn·
bnrlo. CftI01CCS }l: fe de la wUdad inVet·
lipdorI de Carabinertlll, se habian despk:pdo por ellOCtOl' y su J*ienle búsqueda. Ilnndó buena C08CICha. Al finali·
, . el l-....do c.n1llO El Cajón . U"CS
pe...- 'tlICroII. A1ice ~ d lJomIn
R*IIO. _ . pelo C1eSpO.1a lVUJlI.
Y de lis tia pcnona. _1XIIlOÓI

• Ia;o- Y

~~. pu::I*D

.,e OU'II _

1Iccbo el ~
ru:orndo. EsawallOS11 IClllJO.en. Rudl
MoliM..dM:ftI de • pequc:ftoc:omm::io
. . . 'fCn lid ca.&no 11 Anaym. Su Ile$o_ l e otuvo JueF CJIC los pobc"
as
de WlioI de _ de _
~ .-: cIoftaI RIldl habiI vi~ •
~Mroa

~ ..... de

la W'de• • AIicc con
el 1OIpeCfQJD. II"6etmpdI la comer·
CIIIIIe.c:mor>rmó IodlChopor su vcrinI.
Roq, S. . y.... vez.. conló que Rosa
lambCn hIbiI VlIIO.1a ~ja.

En llIllI entrevista. Ruth kISlUVO el
t.igwcnledi.ilQ&o,
¡A , ....... ~ ~ ~

1aJ--_ Ia_'

·A la m.... qllC 1f\IWOll .e 1asel'lori·
Ahce.
Luego. la leIIugo descnbe con lOda
rllkhdad al ICOmplll\ante. agregando
que _boa
Iiem¡n. su ncgola

pasa""

,~.

-¡ y _

ÑAGl ..... J-q..-....

,.. .... w _1d!

.Porqlll: eua wnbobl los ronocÚl
11I0000 .

. . . Of OOCIf1ODIE ' .

porque

afucn de mi negocio i

I

dI. estaba afueraen la

mceo.

I Y , ...

k

la

~

porpJa ... •..

-""lo!

· Bebidas.

z.-

~

..

'u

" ,. 1'OMV' al ,.,.",.,..

¡~ ,IIIM ~

-e(ll'lAIic:e.

-~ H &

IS • • ~ _

I"'~- I
,.. .......J-I-!
-No; si I Alu ya
• """"lo
'¡AIf-a _ _

___ .u... "'"...

1-.MaJ,t.'
-SI. porque

va que

CSlIlWO

111\&

en el

~

neplClO ella ,e lDmÓ
una betloda sen1.lrdll en
la pw!I cid a\mIttrl.
11

. -¡DIrfa .... ......

, . - - ~ il '-rt6..!

-

AncI'" :5..._ _ Inl."", ¿Por q'" 18fd. 0Il ...hoIo r?
la forma que lo hace n todos los ~-

·No: como I/mgos no más. Como
po lolos,

dlsimu1ados.
I r a,-' lUa
.u.:...".,......
ru6ltfi la . ... Q.a."
-e~, ella plISÓ para arri ba Ydespub. la VI bejar . Fue como a las 14,30.
Desputs blIjó Yw scllull1a Jos vi sub ir a

los dos.

petO

,$"

_

_
Tamb l~n ve I l. pareja. el glll'7.6n
rose Humbmo aceres. vecino de Rosa Sara y Ruth Mohna. C.fI:eresconoce
• Alice pucsto qllC uabajó en el restau.
ran t M unchen en una oponumdld y
detcnlx IllCOmplllanu: de la joven en

leStaaigos.
S in embargo, J.joven q ue .,; omptftaba al u cadcle actual fumiga<kJr de

Arboles. sólo idcnor"ada como W¡'ÓIllca del Carmen. C~ la que . pata la prseba decisiva en favor de Delfín y enC(lI'l '
tra del IIOSpCC hoso. Ella ve al hom~re

Que lleva en yilo a AJice Me rer y,¡¡ando es interrog ada. los polida s se llevan
una SOI'presa: Describa al hombre,!' dI·
u n y responde : alm, muy maciLO. moreno. pelo crespo. de bigolCScomo I:IIV"
cna, VCSl.fa casaca v u!. bkle jean5 c:(lII
las buti llall blanc as .

¡/Wrl4 _

0.11I- Dkr.a1

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

• -No.

.

~

á

2
tlkM.

_Jo-

enfilQ la mucha·

- -l fw ""' .ni _ ~ le flJ-

~_Porque conod I

*~IP.nos y no
~~e.o .replica.

Delfín Dial: desme puedo equiVl>

Si alguna dudll lea qucdat. al m.
~y.losin~btajan
_
It ~ de Verónica del Carmen

11 dlIipóen ... Jefllido: DellIn no en. el
...., y por lo 1an1D. habla que buscar
.lIoalbre marizo. m<nllO de bigofel
(:CIJlO brotl\&.

obligado . se1liobr que "para la PollCla
de Invesu p u ones de Chile. el caso esl.6 re$l.ltl lO. HemosagCUlklIas investi_
pelones '1 los llItCCedenleS fueron
pues... a d.t~ del magisuMo
con IOdoIIos medQ de prueba, inc:lu.
~Moel~lo( .

Pero de lIIlIa sirvió. La ava1aR;ha
de prueba era abruma:kn, aunque el
Juez '1 el OS· 7sc ~jaban cm el millmo sa;~IO. Siel ~ o Iospol iclasde
CarablllCfO!l Ie~ron la dcx;~ión de
SIlS c;:oIcgu de Gcnc:ra1 Mad:enna. deben haber ~kkl impcrcCl'libkmcn•
le, eUos ten~ mis de un as bajo la

¡1h-nt1Jkadol
Ayudó en es ta búsqueda. un ~
bbIado que coofeccionaran los peritos
de InvestilllCM>ne$, antes que Delffn
fllenl suicidado.
Si alguien pien sa que el siguie nte

fue busclll" I alguien que llenara
los reqelsuos enltCgados por los esuJOS. se equiVOCL Al mismo tiempo que
101 ~ enlJegabiln sus recum:\o$ al
lJilunaI, algunos de ellos habCan apeelIllo nombres y apcl1illos del hombre
que ibI I 11 pupa de la moto: Mario
AlldréI Santander Infante.
~ no en.rosa de ir I bu9tario de
_ _ I primeras. El juez y el 05-7
'-*..... dos meses y medJo (30 de
_ . 15 de abril) en CIeITV la lnIIT1p1lPIra oen::iorane que nose it. • roplUO

-.a _

cquivoc.-:ión y el sospecho.
10 lat.1anl de sus manos. los invesliPlba lit hitieron de
del
~ Y IlqO. atinando detalle$, ee....... videos de f lQla$ fam iliares o
en que "JlIlIIfCC1era S&ntllnder.
le labia hiJO dc VIl hombre muy adj _
Itlado Y Id ll: ionado con "gi:nlC de inf1~ TanlOlas fOlD&como los vide 01 le fueronu hi~.1os IeSligos que
~ sin asomo de dudas que
ele
CI1I el de la moto de Ati ce

rorograr_

1Dtme.
.x

_tire

"''''.

Al fmalizar enero. entonces. la juslici¡u le l crimen ya sabia. qu ibl buscar .
Illu ~n culpar del a.'OCSinaLO de Alice.

Pero los rum ore s que invadían
~ y. no !le p,xIian segu ir aca ·

Ilando y. el Depar1lmcnlO de Re1acioae. PúblIClS de InYCAlgK iones, se VIO

ha de Delfín. Su hermana Laura, h izo
saltar una peque1llliebre:
·De. el 17 6 18 de diciemift
(Atice fue beSinadllel dialS) ClIC!Iom·
bre Iba CIl una de _ TIlOtOI. una de rolar 1\:110 '1 la 0UlII de color verde upo bi •
acrou, hasta el lugar donde CIJCOnlfa.
ron a la sc:ftoriUl Alice; se le tia VÍ1IO
por lIlItardes '1 ~bibl de noche. LucIO que lRMInJn a mi hennano" lmlbitn
se ha pueado por lm ~ del.
pr en que Iocolpron.

A f*1Jr de fdlreru, cuando en ("ircul Ol poIic~1e5 '1 penodisticos le rolTIOl"ea que ~ a1g¡ni de~lICión inmincnle , mucha genle comienza. a pero
der la uanquihdad '1 la hece perde r a la
ICnlC de Lo BlrTl«hca. La Il:stigo RUÚ'I
Mohna cc rr uea •.3 a ser asediada poi"
mislerJO!óOS civiles; los carabineros de l
05,7 ven estorbada su labor; el alma cenero Fi~ 1 Morales , donde Delfín , el
Topo Gillio y El Mariano compran provisione s pw1I ir a CaI.lIl" conejos a1 aw·
(20,JO horas) del domingo 15 de
diciembre, ~Ibe pror«ción policial.
Pero lo mis impactanle, es que de'IllJ'lIrCCe el Topo GiglO '1 tras s u deS&-f'8ric1Ón SI(' oomicJwla COIIOl:e!' su eJ. IS·
le1'IC ia por la opnMÓQ públita. Lo que
nadlC SIlbe. es que el 05-7, 11 CIlIIOCCl"
que nYl'llmJ!OS c iviles reconm el pue b'o '1 _1I1t'dedore! u.imialndo Iati·
'1 ~onIando que unodeC!llB pIln ·
e/paJes lCSUJlOlI le "'Mtcidó", 4ccidc:
CSCIlllOlCaJ al Topo Gigio '1 al..-lc el
cue llo. por el fundado lemOI" que al ...
bolo ICAlIO de c.go lmlbttn !le le
OCUfTIIqUl larse la VIda de alguna mane-

eecer

sos.

= MI.-.,
-

$etgIIo
ÑOO"'do : .........
,...., ••plleaf . ._ • ,..0 lo _
hloo
_ domI"lI'O 15 ... dlc:*n_.

manga. Se podria decir que ~nian
IOdo el N1ipe aÚl'l pw1I iJgar.

~

día JO, el juez matizó
una VWI.3 a los lugares donde muncron
Alice y Delfín, afinandodclalles. Tam bi&l ese dia se le: a::onscjó ala madre de
Delfin Diaz que presentara una quere lla
crirnma l toolra " los que resulte n respon sables del hom icídlO de Delfín Día.<
Ménd cz", de lo que se cllOll"gó el 5 de
reteeo. el Servícjode AsistenCia Jud,cíat del Colegio de Abogados.
p.....a Brfgid;¡ Méndc.z, 'la no hallía
duda.~ que su hijo no violó ni asesi nó a
Alice ni menos se co lgó del eucahptus
por su volunta d.
El jllCl '1 el co mandanle ZamOCaIlO
iban. de SIOtpfeS3 en sorpresa. Pul" esos
días le el hibieron fOlOS y los videos
doodc figuraba el SIOspc:choso ala fam i·

Ese

mi~

~

SIIl emtw¡o, aquí comicnz.a a

wx

otro a¡pc:rcIO

de _

~

!lCfl5lC1OftII

aso que le ha mantenllb l\asU ahora:
en delCnnlJWdos meo:lios de COIIlunicac;oo, oomiell1.an alJllll"Ccr - lnI!ICCndi·
dos" sin runKe , en los cu.ales se: n'.llflr'
ma la culpablhdad de Delfín Díaz romo lISCSlllO de Atice, '1 se le cuelgan
una serie: de delitos que, más urde se

vería, eran totaIrmo nle falsos. Nadie enICndia la I1l1Ó1l de desprestigiar a un

muerto . La dCSllpariciÓll del Topo Gigio es inlerpre tada por CStoS medios,
como prucl>a de su comphcidad en el
ases mato, JunIOa Delf ín.
Pero el Topo Gigio es laba a b uen
m:audo fuel1l de Santiago. Lo rnismc
sucede 00fl Manano Hennosilla, el tef ·
CII..lClO . 1'IDEl . . . . . DE .tllOIlODE'.

¡~

En la m~ deJ 16 de tbn l de
1986. er juel Fernando Soto AAIl35 Y
C\La1ro pohclas de l OS-1 se oonsm uycn
en calle R.1 Ul Labbt 14.0CXl. domICilio
de Ja familia SanWldc:r. En lUlidad el
mq:istradO protagon iza una silUlCi6n
muy poro cornUll. Su presencia . 111 no
ea un merouilnite )Jdicial; no. va a de_
penonaIll'IeIIie • Mario SaJlWIder
Infame. constllwdo en Dlblll.1 JunIO a
• KbIIrioque Il)ftlIllOI.Ide Iadlllpe. y haa: de nulriwo de fe.
El ~ lnO'VimiclIIO ea al'" la
casII del ~. ubicada 4cMlo del
""""""";eio
familiL AIli Icw. pohcias encuenttWIW prendas y Icw. ..,ICOJOS que ~ con los detcriillllr; por 105
-.c:roIOli lC#ip. T.-ntlit'l un pa~ de manhuana..

de"

Por la boca..•
Tenni nada esa fase. el jllCznol.ifiea
I Mario SanWlde1 lnfante qllC eSI.i de·
:ClIlOO. El II'IagIstradCI interrogl I la
;ónYUjle a/Ii mismo y WlIO lajoven ce-

Sarunder. pronuncian frasea que
quedado gnba:ias en forma indele. . pese a haber SIdode5nlenodas pos110

WI

eriormcnle. cuando yacon_ CCfI d

"'-'
J5-1-por

s-.dcr le dtee• 101 JnIIC6Is del
f,n Iegaron-.
Maria Anttbca Varps Sc:traro, la
~ ldIla par -I*'C. c.-.dote
e prqunUl quf, hizo SIl lIIIndo el I Sde
Iic:ieIIlbre: Mf] d" 15 H d "~mbrt
_
lod05 1m d_ domial05 pn-ma>«1_ fII t. dudadlk Sanli8I1:0 alaonando .Irrdrdor Ik las 1),JO ho"'ti"' la cm.a <k mi Ml~Vo. qu~ «lj
·a la mi\ma propifdad ee la USlI que
0'0 habllo. Dnpuk, para ~rlr hont!;_
a. IlI:noro bf¡ aCliv;dadn qu e r~.liI6

loda suene de JUC'05 interprtl3UYOS
para adecuar los dIChos a la dramáuea
siu.JIei6n que. P'ftirde allí comicnlJl a
Vivir su cllenlC.
En el lribullal, M~lO Sanla/ldcl" es
sometido a .. prolongJÓll y ~hallStiyo
UlIaroplDOll Y nic:p habttestado Jun·
.,. Alioc Meyer el. dornirllQ IS de di ciembre. El Jllez lo enfrenla a las pruebas l'CICOBidas en mú de U'e$ mt5e$ de

1OVC:Sligac:ión pero Santander pen.i~
en su negallYll. Entooces el magisuado
lo manda Incomunicado .. la PtnllCn ciaría. ClIllrnSo SIC solicila que se le envíe al anexo Capuchinos, el magi51ti1lkl
deniega la solic itud. por razo nes de seguridad.

"i .....>40'••

·"Pudo haber jurcado lI:0lf.", la
.añana)' IlImbiltn lo pudo h.~r h~

110 ... la IlInS~. Mspuh de al..,lIft"o" . declaraciones que obIopn poro
~ al abopdo Miranda • ralu.ar
.....:a '1rlll!l .

.. aOlOOOllOOl_

1'1L90 rJ ptl.W

En 101 pr¡mcros días de mayo, el a·
bogado MII"IIlda entrep UnoI rescl\a de

lo que wpI.ICSlamcnte hIZO el dill del

cnmen , su cliente Mario S<Ir1tandef. e.a
diclv:l ,Lincrario SIC fijan 105 pasm del
!lClSJ'CChD!io al minulO. pero como 111
sucedido en IOdo el cuno del pmcC3O.
cada af,rmación ha ~ dcsU\IIdiI po;I"
IeSlJgos. por 105 hochlKc('ftIX dos o ~
loa mismos inlCTC:S<ldoa. como se ..na
múadclMott:
9.30 a 14,1S: jucl" ¡ol.r en el dub
La Ochesa. Se rctirll del club en su JI'O"
po lUlO.
U ,J(l: llega dircdamenle" CASl lk'
w padre. al almUCT7..0 familiar tradiClo·
nal de los d¡a~ domingos. Este..]muer·
1.0 se vcnüca en una lerTl1a al aire JI'
brc. y hay en él 14 personas (dos nil\OS
in, loidos) y dos emplcaoJas.
U .OO ; Mal ;" SallldlL<k.! lular uc ~

levanta del almueno y se retira solo hacia su propia 1:1'1.1, setuada a 80 mtLrOS
de d,stancia. dentro de la mIsma pr&
piedad, ron el obJeID de dormir SlCsta.
M lCnlfU esUi tendido en ... cama .cOII

INFORME ES/'.
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• puerD abien.a- es pennanenltmtnte

tulas hay 21 penonas, todas las t Ulles
ven. Mario Andrts quien es d ~
gado de proyu:w las pelkulas. No sale

Cola; duJIJIU: el almuerzo. oopas de: vino y de bajativo un Drambuy. Me fui a
hacer 5ics1l Y llegó mi t1Itlado Jaime
Didier . nos prep.amos unos _tuskics

1$,15: su tetlonl.. Maria Angélica
vqas SeITaoo• .,aa su casa a busar
• nje de bailo Y \ilC a su marido lmdi-

20,15 : lll1tIl todos I Ia lanIZa de la
casa paternI, pII'IlXJI'I'Iel' l1li 1SIdo . En
e l asado tIIán lis mi$mas21 prnon&'I Y
ll:Jlb ven ~te:menlt a Mario

UJego /lO& fuimos • la pieu

por la empleada. Patrici:a
LJe5i M8ri1eo. qUlCn tuida a sus dos hlj/:l'en UN peu tonugua.

~

"'.-

*' ea1 la cama.
5U
12,15 : Ucpa 11 1LSlldo, • busar al
*'.es. Jaime
AIbeno Didier
(quit· """""
wnbibi estINn en el a!ml,lU7JO). menor Gooz.aIo Varps Scmno. sus
~.JO:

$U

lleI'mana ~ne '1 t ullaVaIdts

DW.IrI klI mislnoll 80 metrOS y llegan a
11 casa de M.io Andrb SanlaDdu.
eonverun ton ti. quten te kltanta y en
lllmU1 de la casa juegan brt'vcmenle
t:otI _ pdoU de niflo que alU habll
~te. MienUas euán kJt; Da en
11 emaza son obseN ad05 por ocho perlOnIS que CiWl en. la pi, tina.
16,15: Mari. Angl!licl Vargas ,
~ desde la pistil\ll • $ U casa par1!.
busr;It a SU! hijos Y akanza a hablar
con Jos be! anteriores en la lemu.a. En
brc:\Ie! minuLol. Jaime Didier e lren.e se
n:liranpltlI ir a arreglar w ala del13. por
lIII Keidc:nte que habla tenido el día an -

I f_
marihlllna Y l'IIt toml! 0U'05 dos 1Vhisbes. (Conunú&el pró.irno lunes•

padresJaime Varps Midle ll(ln y~
Angttil:a Serrano, Ambos sen invilldos • quedane por $U yerno. MIrlo An-

I

drts Santander.
:U,I5: J,t.1o AndJts Y $U esposa
se retiran de la taSI patemI (los últi mos) y prtvioecnar y apagar IlIDC$ (los
padres se hablan ac:ostado an tes) vuelven I su propia tasa.

Esa es b. relación aunológica que
en lJtga el abogado Miranda • algunos
periodistas Y que haNa sido enlTegada
al juel. SOlO Arenas. ton una relac:ión
de las personas asiste nlts.

lt;Iior.

16.JO: Maria Angl!lin Vargas. ton
MI dos nib,' los c uales ha colocado
lJlIjede bario. \'Uelltt a la pisc;ina. Mario
Andr& Santaodefte qur:da en la ducha.
16J~ : Marta Angtlita vuel ltt . su
CI$I pItII cambiar • klI nitlol.. Mario
AndréI Santander ha lefminado de: d u~

...
_

y esd vcstido, liD> pan ir .

lO-

el ti en la casa printipal de su pI-

17 ~: Mario Andrés, su sdIon
r .. dos niftos" llegan • la casa del pi1ft I llJInar tt cambiblen la tenw.I Yen
la misma mesa.
17. 17,45 : 1DmIn ti en con junlO
con 11 pcnonas, lOdas indilt1dualiu-

....

17,)0. 17,45: llegan . la casa y te
~ .Ia =mión. aunque sin lO-

Il!. teí ! penonu mis. Todos ello5
Ycll Mario AndJá Santanda.
17,45. 11: ~o Andtt! y $U sellora "uch,etI • la casa a de:jar. l. hija
(unanoy medio) y a buscaruna méqui·
111 pruyectOl'll de: pe l/tulas.
11.00 hor u : Mario André!, 1rIyeliClo la proyectcra, ac:ompallado de su
Cónyuge y su peqceao hijo Mario . vuel veI la ca.u principal .
18 .18,15: Mario Andrés procede
1 insWar l. mAqUina. colocar mesa , tellIIr

Ióq. elt.

IU5 • 10: proyetó ón de pelí:u... ""IIIiares. En la proyección de pell -

De a1l/ en ade lante OOl'llienzan I
sllJgir testigos en forma prodi giosa y
j unIO con Jos Itstigos, sus Iestimonios
y... contraditctonCS..
ROSA BARRERA (empk:ada de:
los Santander a La ~:
-¡Q.I ~ - ~ - ~
(lS_~"")!

•De tl'Ill1Ida. tl'I.SIladas ton jun6n. poro-

o humiw
no ruuerOO bien. en
algo CUl thockll. De
lOS gfJrIIdos

PBDD88T
....0

postre . un lUlti hv!ti. A
don Mario Hijo, k lenl• unu papiw eon
1I1tII., porque es llba
enfermo del eslÓmlgo .

MARIA ANGELICA VARGAS (cónyuge): ... .. estaba oon un
probkma de: gastroenteritis e inclUllO tengo
los ceníñcecos de la
C lini" La s Condes.
donde consta que esta-

ba con un tratamieruo,
ton 1tgimen livill/lO y
sin tonW trago.
MAR IO
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()IrecclónGvltlermoSernler
un escectccoic rOscinorlte
POECIOS UPEC IAlES SOl. O p OQ El
PEVIOOO DE VACAClonfS ESCOtAPU

SAN-

TANDER (.1 j uel.):
Antes de: alm uerzo bcbl
un ....hisky ton CI,lQl

¡RiiLr1.

J1
e.o.ICf .>tDll Zl ... aClE ~TO Dl ' .

AGRICULTURA CHILENA :

La otra cara de la m edalla

E

.u.o COII d

l D'l. .
"OCCI'tB

cual b;

del Gobc:rIlo ancterlmIla ~ agricola a l . ~ pie_U1&. basado
caII C1(:_'IImCI* en tJ dtsarroDo de
. . o.purIIC_ _ frulkolas. 0ClII1lI tel'lOI ~ al 11 evob"ióa de la
lIJ"Ituhln dulenL Ad ~ pan- .1Ill
OOC-IIO cliabola6O PJr la ComiJi{m
Profesionll lkI PInido Por la Dcmocnc:.. cbdo • C(lIIOCG' por 101 economiIW Jorre Echdllque y Fmncitco

_.

Crec:lmJmtlt mod8nP
De -.:uudo I t iras ofICiales. d
ProduclOGeogrifIOO Brul> de las -.:Liyidadcl a¡rope¡: uarias Y silvro/as duratlIe el prUneI" ckcenio de l a;tuaI Itgilllm acaó esa promedio menos de 2'
tIluaJ. lJePndoIe ca 1982-83 . WI.I de
las pcDft:I ~$i¡ que ha conotido la
.agriculun- Eae laullldo es ademis
lIIfeu-.a 1.3'10 akIrIDdo por
: ukun IIilJI.-naQlIII ni el mistllO
xriOOo. y mmor iftckmal2,3" IIIUII
!opado c.ft 1965-12 por-'11"0 J*s.
:11 pIeGa Ref_ A¡nna.
"-que al 101 illiIDw c.-m

11.-

. .. e:sIetllC1l;ll'lC"~~

...-c.

d

.-..a

197:J.¡1 lIIdica
_ c~ de 1610 2.9'1 anual,
Ip"'t"'" 10 .. _ dele........ dwaIIIe
. . doI citiot ... IU"~

U ~Yll:16I del ampo desde
1983, _ encadt al la JllllilUta de
liipOitlLiCWA, liIró do lJeI __• pei f . ' ~_ la J*'Idojl de ... SIlUrII_D del lIlCrQIdo UlIC:nlO de uieo. ~
be, ~ Y_
a1imen~ princi~
llI.al ~lIIquele conlUluaN
~ la SItuación nutril:ional de
llllloncl de dl,kl'lOl.
El consumo per U1p1l1 de procelnas
, caIor* le ha ~Ido n:duciendo tal
omo lo demlltSUW1 las siguientCl círa dd lNE: (VeI"CUIdro NI 1).
l.I ddminutión del irlgreao de \al
neyorW Y la COIUIfU .eR1e n:suiccM1n
le .. ~ 111_ de ahmenlOl. ha
lf()t(XWIo be,. COftI(I:w..... de 101
1k00l1i ~ al kJI_ ú.ltilTlOl

. . . . . . . ....111_111 _

Loq... _

... -""O.

ab, desincellliv.ooo las siembras. En
la Cl.*Cha 19S7.s8, la SUperfICie de los
14culo_anuales principales ha caído
ea aItcdedor del 6'1> respet:lO al aI'Io

pn:"'o Y . . lI\1encioaes de siembra para el periodo 1988-89 indican 11M nueva t-.k 1kI mismo orden. Kgún esnlRK"'dellNE.
Han sido la prodIIItcioncs dcsti,.·
das allIIatU> UIUl'lO las que hin ~
ridod ...... ea.d ÚlllmO bienio. Enln:
~ lObl
len la fruckoIas y besalea, CQII d 8S' del lOlIi c:s.ponado por
la ap'or;ulllJrUIl 1987.
la uporlatUlel de fruta frQc;a.
fuc:ntmCllle concenuadu ea uva y
~ han cnJ"retUdo.nas limiacionel de Jll'C'ti05 dtnnle la pacnle
1Cmpnda. Aunque: ~ eIisIir una
«m¡liraciOn del sllencio lObre eae
problema. c.icttc. eaudJo& indKan que
los relOl'l'1Ot al prodUCIDr de la ímpoetallle v ~ de uva F1ame. han sido
negativos CtI la UlnlI central , que:aún el
inciaU la ~IUKión de miles de IOOela ·
das de manzana'l que: fI() fueron eceptadas por la CEE Y que les precios del
afam ado Il.i....i han sufrido un desplome.

Si lo sucedido eslC afio es motivo
de PftQCu~ i6n, la pro)'e«i6n resulla
alarmanle por la fall. de pllniflCaC ión Y
prc vi~ón en las p1anlltiofles. En treocie nll: c:ompecmtil con 0Il'0lI pafses del
hemlúeno lUr y con lE:IIaIea de PJO'tt-

cionismo en e l hem isferi o norte. se de·
encOOIJW mercado a un ter<:io de
fruta adJeional proveniente de 101 hller·
lOS en formación . Es probable qee.como tia sucedido conouas especiesen lo

be'"

f\oI ~ielUS, debtr3n VTaTIClIfSf' pbnlItionc$ que K adeudan en 5U roWidad
a CORro o al BInCO de! Estado. ClI
mlJChoI ~

Si no .e corrigen 1&'l R:SUic("1l1IEI
del merado inuomocon una JdilJC,l de
RldiItnbucÍÓll del ingreso Ycon unua d
~ iDduaiminldo de . . eJ.porlItlOOel, la agricuIlW'I 110 tJCIf
penJll:Ctlv. de deArroIlo a fuluro.

fin .&o unos 6 mil fruúco las ) '"
nas 20 empresa foreslales han sioo fa·
\'CftQ00t por este boom. La c QOl;en lIl '
ción de cstaullima kllvidad !la sidOes-

pcclltu\ar. mú de SOO mil hec ~ dc
p1anllt iones forestales. que equ ivalen.
ca.~ la m illd de las exislotnte5 cn e l pais,
pertenecen • dos gru~; el cooglOfflt ·
rada COPEe (Angehni-Cafler Holl\ Y

a la Papc:lc:r. (Mane), que coecenuanel
~

de Ia.~ e~pnnlldones foreSllllcs.
Desde C\#iCÓ al sur, la mllyoría de

los .gricultoJel han sido depen dll: nla
de l ~lnngido merado ÍJllCnlO, pa.<&Ildo pc:rfcJlb mocos que han conduódo
• mochos . la ptrdidl de SII!i utrBS o '

ECO.m,",!
pri~
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nIveles de: endc:uebmimto.

La pequen. agntultun. que

Cuadro ,V' 1

agru~

230 mil flllllllias de prodUCIDreS y de:
~cual depende un 10'l>de íos chilenos,
bl5ido abandonada por este gobierno.
\le1lO'l de la d&ima p8I1e de: esw u~ hII sido Mefllhda por INOAP•• D1I~' de: empresas pr1vadas..
IUlIltldo del at.ndono ofICial.
la bt«ha I«flOIógic:a e~ la pequd\ll
.,nc:u1lunl y lase.r.ploUl:iones mayores
lt lIa ensalll;hado (en tngu los rendíIIIlCnlOs de la peque ña agricu ltura son
30'10 menores; en papl.\, 10'l> yen mall.-4S"qltC las empresas mayores), po.,.00 en peligro la sotwev¡venc¡' de:
iII f.milias de pequetlos pmdlll:bn.

eo-o
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Inna. P'Oyeo;:\ada por e l gobierno, no es
ciena. E.sla ano. sólo en localidades excepcionales despro...islas de fuerza de
trabajO se pagó SUlOO dllrios. mimIraS que en la mayoria de las labores d
sueldo no supen los S800 d1arilJl Y00mina la ausencia de todo sistema preVlsional. Estudios reoenes revelan que
un 51'!- de los temporeros no tienen
pre Yi sión.
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lande'leS. japoneses, norteamencarovs
Cl.II'OfIeOS I la comprade bosques. agro.
induscrias y uerra de cMellOl qu.' s
han aoenruadoeste Il1o.
De continua' ew lctidcncll el p8I
encontnri ea pocos atlús los ~
de la economia agril:ola_ ea.~1 toUimen
te en manos Ul13nJCl"1l.s .

¡rokJng:ado pcliodo de altacesanLÍa y
. . . . de hatntwe. qltC akanz.ó su ch_
I principios de los ochena cuando
la nIWIa ~ de: I0Il D1IbIo}ldole$ del
e-np:l cstuyjer(ln Oexmpleldos. Desputs.la 1elIt1lvación Igritola qró que
eselleCtor oc upe mis fuerlJl de trabajO
que la indus llia y la consl1UCC ión juntII . pero no se han modirlCldo en Jo
f1IloiIJnenlai los deprimidos salanos ni
lila6qUab1es condicKJnc:s del trabajo
campesino.
Los empleG; pennallCfttes del sectorauioola se han!l:dueujal progresi...·
mCllle eneece aIIos y acwalmenle, más
de dostercios de los Il.Sllariados sgrcc. . ilOn temporeros : (Va Cuadro NO 2).
Además. mujetts y hombfcs de 111
pandc:sciudades y pueblos le han uuImado estacionalmente 1 las fllmllS
1CJ'fcoIas, junto 1 ~ wbanos de~ YI campesinos P'Ovenienrade los minifundios . Enue las époces
de cosecha y e l periodo invernal, la
tlCupeción .grito" decrece: en má.\ de
100 '111.1 tntbajadores. acenluando la u*ionalicbd de: la ocul*ión ea la me ·
j,da qlle le upande la fruliculb.D1l.
la am.,. de al.... sa'-ios eA la

El capltalllltem&:iI;JnaI se hII establecido en los puntos neurilgloos de la
conducción agrícola . Al K lual control
extranjero sobre indus uia~ esnatégices

como SOQUIMICH yIANS A, 'le agregan. SOP ROlE y NESTLE, qoepreéomUllllea La induslria kchera.ll'i"OUS y
ANAGRA, las más imponanteS en la

ecu.

Industria aaltelll,
en la caven.
UNIFRlJTTI, STANDARD Y lTTC.
que controlan una CUOlll creciente de
las ex portaciones honofruúcolas, cte.
MAssillnificativa aun es la presencia dom inante de capital ex uanjero en
la P'OO","ión rorestal. IU'ltído por
nUCliInlS COll()l:ilW venta~ o.:oIóglCZli
y por el gc:nef(lK) Iub»dio cstalaI I las
planlltiono, que han S1CruflCado una
c:roga¡:i6n dutC l.3 supenor 1 los 70 enIJones de dó lares en los l1ll1IDOS 10
anos . además de benefic ios m butanos
sin paran gón.
Los mecal1lsrnos de con"c:rslÓl'l
subsidiada de los pagarts de la Ikuda
e:t1e1'N han sido el ~ ~uelo pua
anu 11m pandes COMOfI:_ nc:Ole-

Asalartados Agrlcolas (1964-1987)
1964oÓ!
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Novedades Literarias
Lectura medievales
Poesía s
Exclusividades
Importaciones directa
Literatura fant ástica

Cronica de un
desafio esquivado
01 (IC(lIdIIlJIas pm d NO. cm-

""OliJe pais « portIlb

el SI • ditnair. nvés de TekvisióIl Nacional dIre ... ~
~ qoe lIqut,.. al pais ea d
ampo ,mo ecGIÓlmco.

que con el fub.WO ckl
pais no Il: puede ju,...
por )o aaI l*Uc tun·

L

flI-on .... ~pcI' !Se Idcu",

EJemp.z.n ~"~CftCIbe
udo p::lI' d ex mlOlSttU de l régJDlell.

PIbIo

_

a.-- fue formu1P:l píbbc...
por'" inYeSlipb'es:

AuguslO

Sergio Anncibia, ArmaIldo
Atantibia. DittlClOJde ti t:OIIIisióneconórnQ del Panido Socialisla; EmesIo
EdwW5; Rica'do Frenc h [)avis (Cieplan) A1ejandrt> Fodey, Alvaro Gvela
Aninal,

{1'lWc) Tomu Hinth , Carlos Ominami; AtIdrb Sanfuentes: EmesIO TlJOlIi
Y Andr&

veíeco.

Los OCOI'IOlIlisw pro d NO. sella Won que esün conlenlOS que fmal ·
rnc:n1C sus conFneret oflCiaIislIs eSlbl
dispuc:stos. ~ipIl' en el dcbBle eco1lÓIlUCO. ~1Ce quince aIlos que las
ea:D:lmlJUl dcmx:rtucc:. hc:moI vealdo pIa1Ieando ir. necesidad de l\aaz" esle debMr Y I'tIlerldMlenIt l'IDI enflUtIMIOI CCIlI la k1IllMOt dopnilita Y IQU).
de 101 «OIIOmisca del rtgimc:a~.

-ri"

T -wa

~ que IDIIChoI
pwllkI ~ que enfn:RlaD
klI cIIlImcJ. ~ ~ '-ber ev1Iadosi
le ~ COltIider.oo la opn iDoQ
qw el! • ..-..o clIemI ... que boy
It ~ ICII tomo al NO.

de "

F..UtJ._ ,. 0jP,..."..
Los pn:JlesionaJc:s. bU de:uacab en d qudlx.a «:onómioo ciijeron •
•
lile

periodmM que un baIancc eclániy .no de la lIl;tual litulIción cconó-

mil:add pl&.11ev1' concluir que u..iJ..profundos Y fll1ldlmc:nlales desel uilibrioll.xio CICOnÓn1ieos. Esla realiUd no le compldcce con el "febrilex;·
lismo y ioI or~eleo;toreros enque
Wl urdo loIeoonomistasdc l sr en vfs;au del plebi.lc ilO~. Y re\:o-daron que
li ipaI que en la CIn1~ eleclOnll de
1980. el oflCialilmO pretende vender
lbau'dII ilusiones oorno las qlae sehan
:lCUCbIdo: ·'Oule c:n el umbral del de.mlBo-; HAIIóJ • ~.:

!al

~'"

. ....IlI-..oOli_

OpllW t;lll

cWnenlaI poda deN· ~
Iir CCIlIl iben.ad Ya1tun1 E _t.. _ • NO
de miras las pcnpcctivas de la economí.I nao::ional. al rnargctl vueltas Ycontradicciones, Ba-aona dip
de un u itislno publicitario cuya falta
que va a haber un foro que podr;i scr~
de fWJdamcnlO es demasiado evidente.
Televi sidn Nkional e irw;luso por cade.
Cointiden lOlbi en el ser.tir de la na nacional para enfrentar a los CCQno.
mayOfÚl de los ch ilenos: recuperar la misIaSoposuoees. Siempre y cuanclo
demoaacia. "Los economistas del Si $(Istenglll un cieno tipo de progralTli.
deben moslr1U"1e al país como su mode- No podemos ex igir un programa deulo dictalorial, impuesto por la fuena, liado como del ministro de Haciellda,
repmlinamenle puede ser com patible
pero si cieno tipo de programa", illSis.
con un sistema democráti co , abierto y lió e l eJl. ministre de Pinochet
Jugando insistenteme nte con la repalÚCipaLivo.En todo caso, los eccromisw del NO eSlan convencidos que la presentatividad de los econom istas del
proyecciOn del modelo es intompatible NO, Baraona y sus seguidores acepa.
oon la llemOCfltia. " La realidad de los ron en principio el debate pero hacieJld celOS de los ajllSlCl producidos, la
do la salvedad que primero debían leer
forma de hacer poIiliClSeaJnÓmiClS Y el empla1.amierllo coosuce. ver quitne:
5(X:iaIes, la ekelusión sislemátita de
lo ruma1wl pan luego dar su respuesmilklnes de chilellO$ y de sus orpniuta. UJ III
•
c.iones, durante eslOS quince aftos así lo
llemUCItrlEn la oponunidad los profesionaIeu formua..Jn un cnmitico Uamado.
O
I
los ~de ccmunita"ión y especW_
mmle I " TeJevisiócl. pII'II que da! I
W

,

c:onocer

~ SlJ d1$posición

¡

/"

...

• .'•

~, s ~ ,>
• .,p'.~~" t',,,1'

¡lb . - 101 ~ios DeteSaf'ÍOI!i

00nde ~ir CIIe det.le. '"No nos
101 CICOftOmÍSlas del S{
esún en c:ondicimcs de influir sobre el
lOlJiemo pII'II que lIbn Televisión Naciona1 al ckbaIt: democritico-. íV lo
IaIlto. Ji ello 110 ccurriera, entendcria IDOS que esta declaración de apertura al
det.lC el llJII maniolll'l e10cttral más ,
que como muctw ocras promesas , los
panidario$ del SI 110 tienen interés en
oonvertir en realidad - o

cee duda que

.~,....

La rNpunta de 1M Oflclalb-

'"'

De dulce Yg~ fue la reacción del
grupo de eoooomistas por el Si encabeudoI por Pablo Baraooa. Sacaron I 00Iación la nocesidad que $\1$ opo::nenlel
l'epIeEnten al No y luego de muchas

<l'

··l~'~ .'

MUJERES Hlj1Y
r(¡ros / f)J SAIMOOS
,f l ,f.:;, I

¡ .JO N l,f MANA"'''

U.OIO NU[VO MUNDO
Clt3AM

ECOl'iO.'J1IA
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TRAGEDIA DE EL ALFALFAL:

Dólares para daños
Dolores para trabajadores
r IIIQ en la hlSUJlia de Olilc se
había pqaOO llIII Il'Idc:mnll..
J
tióll tan grII'Idc como la que
, . e1lns1llulO de Seguros del Estado
10000tra QmeIlll;i(jnR, upm¡6 el
_~ Diego Corvera refiril!ndosc al
!l:PO de b.e_ matenal cs que Ienia
_ ,l\SlIlución en d pn.JyeC1O fndroe lb;lrico EL AUALFAL, en el Cajón
~ Maipo. dondr: murieron 35 ltabajabes y hay 15 desaparec idos. tragedia
oc-..rida c1 29 de noviembre pasado.
Pata Corveta, abogado de los fami ·
liareS arectados , C hüec ua Gen eración
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En n latlmontoll..

., l .

.. INció .. olu'llOn

1610 se preoccpé de asegurar sus bienes
lIlIlUiales y no de las vidas humanas,
aur.¡ue tl entiende qu e es ta en tidad no
respon.'iable di recta, pero que de
kJl lS millones de dól are s rec ibidos en
qrios pagos. se podria haber paliado
III plftC ellh.m11 de los familiares afee-

el "

la:Iol. que en csUlI momenlOS PIden
ll'C ellCC llknle de El Alral fal sea ccnllImdo 110' accidctllC del trabljo. !CIt-y 16.744. Y no como sd\aIó la
~nlendencia de Seg...-idad Social
, 11 Muuaal de Seguridad de la CámanI
de la COOSlJ'Ug;tOn. de que se
... de un tP:l fonui lD por lo cual no
ltlXln't:SpOnd.ia ~a1gtA'lO' kB rami_
de los fallecMSos por concqllO de
P*klneS de VIuda Y orfandad.
El Presidenle del SIndIUIO de Ch i·
Gcneracióll. Pedro Vial, senaJó
.-Ia responsabIlidad de la em~ es
. . y el d inero rec ibido por los ScgulllIdel Esudo en J'lIUlI reponer los da. . Il'lllleriales causados por el alud e n
el Alfalfal y no involucnba el datto
CIUstdo a seres humanos . Pata Enrique
~I, Tesorero de la institución, "ésta
te habla preocupado espec ialmc:n te de
IUIlllal;ión la horal de lo s lr.Ibajadores.
yesllmaba qu e el número de muert os y
deli3parec idos nunca se iba a p;.1der pre -

,.Ia

ewe..

-11'1

cllar y que Ia.~ CIfras que se dan corresPllndían I Jos trabajad....re s regi strad o s
JIlIr lasfirmas conlJ1UisLn. pero no epa Itclan 1011 que no Ienlan sus paptles al
diI~:'Este Iue un acc ideme dd lr.Ibajo ,
, . Ialnge<hl ocumó e n el lu gar don -

d e labo ra ban y en
horari os estable-

cídos, y además
no se hat>lan temallo las medi ·
das de geguridad
adecuadas~ .

u-

ptCSlI Diego Coro
vera. Para l!1 Y
parlII JOSl! SilI'llOS, Secft:lanOde la Confedención de la CCll\Strucc ión. la u-agedia de El Alfalfal hab&a sido ya prew ni·
da e n el 86 por el Cuerpo de Sororro

Andino oomo de la camara MlI.uaJ
Chilena de la Construcción. COIISUIando unallenede anom.aIias. Yeomo Yl lIe
esl.lN ~"iniendo. no era c:au:s.a fortui ta o de " nalUnllez.a. San IOS reeaka q ue
no Cllisl.ian los ronlltts paritarios ni los
e~ perlOSde ~"cno:ión de riesgos. en 1.1
planta "pero ~ mu y poco Si q ue
e~islen los implementos de seguridad•
SI que c~isle un policlinico en El Alfal·
fal. au nque uno de cada cinro lr3bajadof es e n Ch ile sufre un acc ide nll: en el
ano, hemos baj3do la JR"enciÓl1 de
ries gos a las cifras dd aI'to 1985~.
"Las vicumas del progreso" de El
Al falfal , como las llamó el Min istro
M;irq uez de la Plata, píoen j usticia .
Corveta insislC en q ue se declare la
muerte p resunta en el caso de los de saparecidos de El Alfalfal por medio de
una ley especiar, El Gobi erno respondió posili\'amtnte ante es ta petición.
pero IOdavia no se publ ica en el Diario

OfICial pan que _ley. -Con la eptde_
mia de fJebn: aflOQ ocumda en ~s
hace algú n ue mpoel Gobierno ob ligó a
maW" el P'Ido afedada. El Gobtemo
!uzo una ley inde m ninndo a los agn cullOlesde" Wl'IIiI por la pérdida de sus
~.

Ahon en el aso de vidas Iwma·
nt.~ deberi.J
pocede>'Se de la mISma Ioema ". sa'l31a
enfúicameale DlegoCorvera.

nas.en el aso de

La ley de accukntes del U3b.ajo Y
enfe rmedades profe siOllOlles. de rebeeo
de 196&, confeccionada por Willi am
Th.ayer y Patri cio Novoa le dan la radw1
a los famili ares af ectados de El AJf;i\·
Ial, e Ap rr sa Curve.,.. des tacando qu e
"e l pr opio aul(\f W . Thayer está de a·
c uerdo que esta lnIgedJa sí que es un
accide nle de l lr3b.ajO. y por ello se debe
asistir lo an tes posrble a los af ectados y
no darle I este caso 00II C()rlllO!;ll:tón
política . que no l. llenc:~ .

~"l!rJ<:¡m1V.iaf==
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CEE, DEPARTA MENTO DE ES TADO Y PRESIDENTES LATINOAMERICANOS

Con los ojos puestos en el Plebiscito
Chileno
lJonAresLJtroJ de EE. 1J[,~ "F.speramos un ptebbcltn justo y equltadvo
sin estados de emer#:nc la"

......

I

o;::-r--=---~r<=

i

'ftg INo B.. ~ Rod rigo Borla. OKl r Arin, Rlu' Allo n. r.., Jul io S.nau lnlttl , Lu. lnchl

n

important.es centros de gra-

vilal:ioo internacional: la CornunI(tad Económica Europea,
la Cámara de RepresentaRleS noetea mericana y los seis peesicemes tacnoeme-ceos a~istel1tes a la asuoci6n de
Rodrigo Borja en Ecuador. se han pronunciado recenemene y de maneta
públil:,l, en lOmO a la necesidad de que
el proceso plebisc ilario que se avec ina
en nu.estro pais transcurra en medio de
TIOflll&S de equidad y transparencia. La
última 0013 del Parlamento europeo.
reiu:ró Las amenores condenas a las
violationes a los oerecjos humanos ,
pedidos de liberación de los presos po-

uuccs y pide transparencia en el ptecísese. aunque-dijo. '1Iubitsemos preferido elecciOlleS libres. secretas e mformadas
El embajador de Fraecia.
ft

•

Francois Mounon recordó hace poco
que "pan la Comunid3d Económica
Ewopea.1a democracia es la mejor foro
ma de: gobernar Y que poe eno seespera
que el pueblo chileno pueda pronuncianc de manera libre e informadaen el
plebi!iCilO
Sin embargo. la declaración de la
mini cumbn: latinoamericana de Quito
respecto I nuestro pers adquiere connollKiones espeoalmeme importantes,
pues se lnlta de una , lara manifeSllKión
del de$OO de la:¡ demás nao; iones latinoame~ de ver a nuestro paú reinte grado I la comunidad latjnoamericana.
En su declarac ión los rnarldawios re, oooc:en como de ''particular intelts regional la realiución del plehis<:i1o y
R

nscc n VOlO!i para que ~Ie culmine en
co ndiciones que garanticen el libre pronunciamier uc ciudadano y el pleno reco noc imiento de sus resultados".
La declaración de: Quito no obstante cbocccon duras crúcas de parte del
gobierno y políticos de deecha cmtenos qu e la calificaron de "ridícula" y
"nula ". Sin embargo, Herald o Mufloz,
Director del Programa de Seguimiento
de Políticas Exte riores latinoam ericanas destacó la importancia del doc umento en el sentido de que " se trata del
primerproouociamiento oficial yex plicito de naciones vecinas respecto a la
s ituación chilena, la cual se suma a Jos
llamados anteriores formu lados por Eslados Unidos y la Comunidad gconómica Europea ". En este mismo con texto, Mun oz criticó el artículo de Joaq uín

Lavin AdiO!i a Lali noarnfrica aseveramio qlle "hechos como la Doclaración de QuilO lo desmienten. Estamos
insertos en la realidad geográñca la unoamerícana y ta idea de la integradón
no ha desa parecido; es uno de los temas
que deberá abordarse con pragmatismo
y flexibilidad en el futuro gobie rno democrát ico. Porello las dl:claraciones de
Lavin no reflejan la mad urez de un pars
desarrollado, son un tropicalismo".
pumualizé Mufloz.
E ntretanto , la Cámara de Repre·
sema ntes de Estados Unidos aprobó la
semana pasada una resolución en la que
se exhorta al " restablecimiento lo mas
pron to posible de una democracia gcnuma e n C hile " e Insta al Genera l Au·

gusto Pinoc het a asegurar la honestidad
del plebiscito.
En esta declarac ión de staca el he·
cho que fue aprobada por lodos los seco
tetes políticos noneameric ano s. SeglÍ11
el secre tario adjunto de Asunt os Legislativos 1. Edward FOll, "esta rescltriórl
está en plena armon ia co n la dectsación de apoyo a la democracia aprobada por el Preside nte Reagan y porel Secre tario de Estado, Oeorge Shulu en
diciembre último y refleja la preocupación de la Adm ini strac ión porque el
proceso plebiscitario sea justo yelluiu,
uvo" En la declaración de la Cámara ok
Represe ntan tes se hace hincapié en que
Q¡ile tuvo la más larga trad k ión democrauca de Améri ca Lati na y que Il:l.\U
el mome nto el gobierno chil eno propon::iona a la oposición democ rática 1lC'
cese limitado I la televisión , proslgLlt
co n arre stos y detenciones arbitnria'l
de periodista s y lim ita la libertad de e'·
presión , de asoc iación y de reunión"
La dl:clarac ión norteam ericana pl'
de e l inmed iato Iin a los estad os de f ·
merge ncia y al posibilida d de qoc
"oposito res realic en pad fieamente
campañas e n favor de sus idcas y el ac·
ceso, de acuerdo a las norm as establee'
das , de observadore s internacionaleS' ,
a~¡ co mo la tabulación púh lica de 105
votos en presencia de representantes de
ambo s lados.
De acuerdo a la declaración , son
varios los coogresístas estad ounidenses
que ya han man ifestado su inle_rés CfI
ven ir a presenciar el plebiscito__

Quito. (ALASEI). R!chard N . .H?'.
11 especialista en conflI cto s. ~e baj a In ,.-l :dad Ymiembro de la Cornisi én del Cal~~e Panamá. es el nuevo emb aj ador de
washingtonen el Ecuador. .
.
Con una larga trayectona en medios de
unicaci6n de la empr esa públ ica y pri co:, HolwilJ es autor de El Primer Año :
~ Mandato para el Liderazgo. libro en
'" ue [Tazael panegírico de la administr a"6~ Reagan Yanticipa la guerra de baj a in~:nsidad como alternativa bélica a los co nflictOS del Tercer Mundo.
Desde 1985 . Hol will ha venido desempeñándose como miemb ro de la junta de di rec wres de la Comisi6? del C an.a1 ~e Pan amá. habiendo sUP"':"'~ ado . asImISmo: el
curso de los acontecument os qu e culmin aron en la destituci6n de Ferclinando Marcos
enFilipinas y Leslie Man igat en Haití.

Río de Janeiro, (ALASEl). Leonel
Brlzola, el candidato de oposic i6n con más
pos ibilidades de ser electo Presidente de la
Repú blica, de acuerdo con las encu estas de
opini6n pública, es una de las figuras más
co ntrove rtidas y míticas de la política brasi leñ a, en tom o de la cua l nadie pu ede dejar
de tener una opini6n concluyen te.
¿Quié n es Brizola? El tronco político e
ideol6gico original de BrizoJa es el parti do
de los Trabajadores Brasileño (PTB ). ex presi6n de la vertiente pop ular y nacional ista de su fundador. Getulio Vargas. Pres idente de la República entre 1930 y 1945. incluyendo la dictadura del Estado Nuevo. y
reelecto en 1950. hasta su suicidio en 1954 .
Cuñado del heredero político de Varo
gas. Joao Goulart, Brizola se convirti ó por
su propia gravitaci ón en uno de los líderes
más importantes y caris má ticos de l PTB .
Fue electo diputado. desp ués gobernador de
Río Grande do SuI y llegó a desempeñarse
como Min istro de Justicia del Gobierno derro cado por el golpe de 1964 .
Al volver del exilio . con la ley de amnistía de 1979. Brizola inten t6 reorg anizar

El notable crecimiento d. la economía española ha sido objeto de c('"lCienzu -

dos análisis en la prensa internacion al estas
últimas semanas.Michel Boy er, analist a de
Le Monde señala que el crecimiento superior a! 5% anual y de 6% observado a lo largo de 1988 supera el promedio de Europa
occidental. Según Boyer la expansi ón se
funda especialmente en la invers ión productiva (14% en 1986 y 17% en 1987 ) y en
elfomento del COTlSumO (automóvil es y viajes a! exterior especialmente). Por su part e.
PaulFabra del mismo matu tino fran cés deslaca las reservas en divisas ex istentes en el
país (35 mil millones de dólares) y el ritm o
de aumento de las exportaciones (más del
7% en 1987). El control monetario e infl acionario son tambi én moti vo de alab anza.
El índice de precios al co nsumidor con el
gobierno socialista es del 4% mensual o sea cinco veces menor qu e la reg istrada al fina! del franqui smo . Todos co inciden. sin
embargo. que las man chas negras de la administración de Felipe GonzáIez son el défiCl~ Yel desempleo . Lo primero se debe. se gun expertos, a que el aumento de la de manda interna ha ido más rápido que el ritmode crecimiento de exportacione s. Entretanto de los 3 millones de desempleados.
Una tercera Jlarte trabaja cn la eco nomía
Subterránea.•

I

Según la agencia oficial nlcaraguen·
se ANN la economía de ese país devastado
por la g~erra, sufre una pérdida di~a es.timada en 708 mil dó lares . En un rec ien te mforme basado en datos del Instituto Nicara guense de Encuestas y Censos se dice . además, que a lo me nos 20 ciudadanos de ese
país sufren en carne prop ia las secuelas de
la guerra al morir. ser herido, secuestrado o
capturado por el enem igo. Se calc~ la qu.e
entre 1980 y 1987. el país ha sufndo mil
804 millones de dólares en daños mate ria les. Urticamente. el embargo comercial decretado en 1985 por la Casa Blanca le ha
costado a Nicarag ua cas i 300 millones de
dólares. La guerra, hasta el momento. se ha
desarrollado par ticularmen te en las zonas
norte y centra l que.,,?rrespoden .1 los terr itorios de mayor tradici ón productiva, cons tata
la agencia oficial.. .

el PTB . pero la justicia electoral del rég imen militar entreg6 el uso del nombr e a
lvete Vargas. nieta de Getu lio, y lo obli g6 a
fundar el Partid o Democrático de los Trabajad ores (POT). por el cual fue electo gober nador de Río de Janeiro en 1982.
Brizola retorn6 con una de fin ici ón ide ológica nueva: el "socialismo moreno", expresión de su aproximaci6n con la Intern acional Socialista y de sus diferencias con el
socialis mo lenin ista, que no 10 salvó de continuar siendo criticado por la derecha y también por la izquierda.con la cual sus relaciones nunca fueron muy cordiales .
Desde la instalación de la actual Asamblea Constituyente. el PDT comenzó a trabajar en form a sistemát ica para abrir cam ino a la candidatura de Brizola en los med ios
empresariales y militares. con el fin de desmontar la leyenda que lo sitúa como UTl caudillo radical e incendiario .•

Un interesante e inesperado proceso de
cambi o de las fuerzas políticas predominan.
tes en América Latina parece estar configurándose y llamand o la atenci ón de académicos y analistas. El colapso del PRI en México. el agotami ento de la opción radical en
Argentina y la incapacidad del APRA en
Perú para controlar la situaci ón. es motivo
en estos moment os. de rigurosa atenci ón
por parte del National Democratic lnstitut
for Intem ational Affairs, cercano al Partido
Demócrata norteamericano. entre otros . Se
estima que este proces o puede desembocar
en un neopopulismo a nivel continental en
los noventa, se dice en uno de sus estudios.
El interés de Michael Dukakis, abanderado
presidencial dem ócrata, Por formulw: una
política "altamente comprensible hacl.a América Latina" ha fomentado el estudio de
este proceso de revaloraci6n de las person alidades en América Latin a. T al fenómeno se
aprec ia con rtitidez en Perú con Vargas Llosa, en México con Cuauhtémoc Cárdenas.en Argentina con Carlos Saul Mcnem ,
en Brasil con Leonel Brizola y en ellos. a
pesar de su hete rogeneidad y disparida~ i·
deol ógica. el carisma personal del l íder
con stitu ye el agl utinante y el .elernent? de
ma yor impo nancia del movumento pol ítico
respe ctivo .•
CAUC E 172 DUZ' AL 28 DE AGOSTO DE 1988
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La adolescente y el ginecólogo

E

o 111 lIb:a:t.delcinl;l,lCIIla y romlel\ZO$ del lIe!IeIK&, ,~
llJdav{a la (..nnupc1Óll mi

inc.ena el! ... prkbel o... laelIOS.

ro se-nlizIda en _

po-

plises. 'J

~ le iIt5uluabI _
mayor hberIad ICl-.J el! 11 cID!: mediaIIIÚ 11 mellO5 i ~ la mujm:s _ian so.
mios ~ de $lIS rt1lcicmes amo.
rosas y Itnian que enfrenW'• das. sus
..--~

No le esullbl (SuClnees l\abI. de
Ienw sellalCS con las hijas penes,
la '.mil.. pennancci. al margen del
despe nar lII:luaJ de losadolc9CenleS y,
cuando no concknaba y reprimía. se
del::1araba pmltilllieme. Por cierto, el
IIIIIYor peso de eslll ana de silencio y
ocull.lmienlO m::aía tobre las adoles·
ctfIleS que, por llCl' mujeres, de bían
vencet muchas vallas panI manifcsw
sus dudas 11_ lemOl'el. No hab ía pe1'I lis nifta5 un

lfo 11l1li hermanomayor

que115 MlI\ lt i.lra ~ en 11 vida !elualllerindoIa. un pIOSll'bulo. ""prmlegio~
kJ5 jóvaleI de tiena5 clases SIEa dcItn. . y cUy;I finalidad-W
quc 511:
lIapn bombres- -no peece ducuune.
Pri~ de tsI: b-.tismo de fuego
~.lQmldalen lIIIlI igooranci.l
que pone • •'10 al ru:IIO pero.,lXJTe~ las anPiJl' repnnllJ sus
~ y. 11 Iopu vmca los Wlúcs Y
.. ClIIpL • _ pMOIOcfa C1I}U ekam
lIO . . . . m ~.
..... cwa 110hin camt-1D mucho
deIde ~. . dluda$ pero algllftiS
dc _ "-'ji cal vez(lIIIllilltivammle pece llI'l,fQtiva de lIIliYCnI\aIlOI 11 1IW1etwIIcs. ban Tttibido b; bmefll;Qdc _ educación texlllll, ya ~ en .. familia 11 en la escuela. El nqllMl.l pwecc cobr.- esla
forma: nillu mtn IoIIIl'eU y ceece
*- que emptean • Ialel" e. pecwivasde . Isún m<:uenD'O sexual esUlrian
en condiciones de poder manejar una
qlIe

I!'......

infonnación dara lCet'CI de qu~ medio
das tienenque lOIIllIr pafII evitar el emb8ru0. Podrlan. en muc hosusos, hablar 5in cu lpa ni tap\ljos con !lUS pa~ y disponenc a Ienef WII !Ie~ ll3li
~ plena Y h'-e.

De ll:umIo a esc.dí~1S rec ientes
icW en el Intem3ftionll JeuTW

or GIII8llI:OkJIy

.t. Obsuetics. publi·
ta"ión ofltial de ~ Fc:del1ll::ión InternltKm&J de Ginecologia YObstetricia
Y del ProgmnI InItmXMlnaI de Investipción lObft la Fenibdad , en~
un 30 y un J,() por t iento de adoIe~
t en teS uere rclaciOflC$ se1ll3Je~. Y los
datos no lKllI sólo de' prime r mundo:
se estima que el 4()'1, de las mujeres
del AfTlca se casa enue los 15 y los 19
alioli; la elfnl en Asia es del 30% ronIra el 15.. en los Estados Unidos y e l
1" en Euro pl. Con o sin mtlDd os
contraceptivos, las ninas tienen, pues.
rclaclOllel lIC~uaJes. LQut medidas
l\ay que 1Omar'J
DadI la ese..". o nula consciencia
eOlocllvlloOllre 10$ problemas q ue es-

l'Iedlo .caneo (ma lemidad forLlda.
llo1os !Itpucos, l13umatismos psicológicos d,venos): falta de un con vellOmienlO reaJ e inlCnoril..ao:\om la fanllh'
de que C!>tO de be ser ILahlado sin arnt\1·
gel panI ayudar a los adol~nl( s '
construi r UI\il vida sc~ u.aI y afecuva sao
na; sin que e ~ ista. e n consecuencia. una
instanc ia q ue coevdere la cue stión enel
apara to del estado, tal vel. sólo se pucd~
ofrecer a los padres y a las jóven es una
suge rencia cuya fi nalidad no dcp nl
nunca de agradece rse ton demasiado
t nFam por lodo lo q ue pondrá a salvo'
la visUl lCmJlf3l13 al ginecólogo.
S tn desc artar qlle e l mismo ped,aua
qlle lLa 'legu ido el desanul lo de la llll'ta
puede cumplir un papel posiuvo en estC
le

MVJIiR
etlO fulldamenUl I, c.l especia lista esa~ en mejores condcíones de dar una
,sesor1a ttenica sobre métodos anu~ vos y de concemrar en su pero
lOflII un tipo de relación terapé utica
ue debeni ser ~e comprem: i6n y deh.
~. sin presiones moralizadoras .
Ese ginecó logo _ideal que seg uraIIlCnll: existe, exanll nará a la adules·
¡;en~ [exame n petvícc y, en caso de
que nO haya habido aún r elac iones se,ll&ics. examen rectaí: lllSlOrial ,Hoieo
~. etc ) pan! saber su estado y
,"ntarla hacia el método anticonceptivO lJIlfOPiado. L uego de una información accesible sobre la bioJogia de
Ian:producción. que será útil para ahu~lal" "f antasmas" y temo-es y situar
en el plano de la consciencia de lOm ar
un llll ticonceptivO, con el bagaje que
yll1ae su familia en materia de informacióny recursos. la joven estani en la
mejor disposición paraconstruir su seuw idad
El punto prin cipal sobre el que hay
que trabajar es la pndora, el método
más usado y más con veníeme para las
i\vcnes. Hay que poner en un platillo
de la balanza los posibles riesgos de la
pildora ~ la salud y en el otro los
riesgos del embarazo no deseado. El

riesgo, en el primer caso. se puedereducir al mínimo si se ha elabocado un
bvm hisu:rial clúiíco de la pecieme y
sehan Iijadopactas para un control pe.
riódico. Co mparado con el OU"O ries go,
euyocoro lario puede ser una maternidad adversa-en térm inos rtsrcc-cecoológicos y psícOpalológicos, o un aberlOen malas condiciones , la conclusión
ilCria: desde el punto de vista del riesgo
de vida el procedimi ento más raciona l
de regulación de la fenilidad es el uso
de un anticonceptivo lo más seguro e
l/lJlOcuo posible "aunque no fuera
dettivo en un l ()(}%~-y , en el caso de
que éste fallara. una intenupc ión del
embaraza en las mejore s condic iones.
en clínicas especializadas, co n un abono despe nalizado. Como esto dhimo no existe en nuestros países, la
~uaci6n Cllige q ue. para sal vaguar ·
dar la vida y la sa lud de las jóvenes. se
ehmllle drásticamen te el riesgo.Et lellIa es amplio y no puede agotarse en
unas pocas cuarti llas: qued e al menos
Plan~ para crear un telTeno propiC'O a la rdlu ión . Es responsabilida d
de nosotras crear las mejores condi clo::: de vida para nuestras hija s y para
neracior'leS futuras de mu ' res.•
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Métodos

Anticoncepdoos
,

Pilar Walker
......la pñdora, el dispcsiuvo intrauterino (D .I.U.), la T. el diafragma,
¿O quizás métodos
loo proñlécucos
más drásticos. como la ligadura de
tromp as o la vasecomrar''
"La pildora hace engordar, dicen
que inhibe e l deseo sexual,....encima
que ya nunca tengo ganas, con la famosa pildorita peor tOOavla Además ya
tengo 35 anos y el médico me la cesa-

algún día quisiera lI:lICT 00'0 hijo? Con
esto quedaria inftrtil para siemrre. ¡No
más hijos! Parece que 00 estoy prepara-

...

Aunque la oferta de métodos anticonceptivos es amplia y variada y hO)'
día ofrece grandes seguridades a la pareja para evitar un embarazo, bay mujeres y parejas que tienen muchas dsfkultades para encontrar el método adecua·
conseja"
do que responda a sus neces idades. Es"La T o dispositivo intrauterino, ni lt problema no puede ser reducido a
una cuestión meramente I6cnica. Aun·
hablar. Mi vecina se quedó embatazada
a pesar del aparauto. De lodas fonn as que es evidenle que ,un no se ha descuyo no lo puedo usar porque me duele y
bierto el método perfecto. las difkultaic receazo"
des del uso de UIlO U otro enucoecepcVQ responden más bien a problema'! in"Los métodos barrera, es dec ir el
ereos de la mujer ylo la pareja.
diafragma y el tradicional condón. El
preservativo a mi marido no le gusta.
La mujer que rechaza los métodos
dice que le disminuye .la sensibilidad
anticonceptivos. que olvida la píldora.
ademáses como..."maupasíones"....00 que no ap-ende a usar un diafragma.
sé....como que lo inhibe .... es que. imenos está hablar\(kJ de sus dificullades
rrum pir toda la magia del encuentro por para renunciar o postergar la matermdad. Detrás de esta postura siempre hay
una "gomua", mmm ...no me convence.
Me embaracé de mi ultimo hijo míen- unaambivalenc ia mscoecieme (reme al
tras estaba utilizando el diafragma. Pa- deseo-miedo de un embarazo. Deseo y
rea. que no me lo puse bie n. Es que eso miedo son siempre polaridades de Wl
de ponerse algo ahl adentro, tapeeoo el
mismo proceso. CUando una mujer me
cue llo del ürero, no es nada fácil. Yo no habla de su excesivo miedo al emb8ra·
me conozco por den tro, en realidad.
ro. (que nos puede parecer ell3ger&do.
ya que hoy dia cuenta con la cíencill y
nunca antes me habia tocado"
" En cua nto a los métodos írreversi- la ecníca a su favor) me pregunto si en
alguna pane de ella también lo desea
bies. mi marido no qu iere ni ofr bablar
de hacerse vasectomía.eunque el médi- Es como si ella luvienl miedo que su
co le dice que es tan fácil como quuarse deseo in.sconciente de ltllU un hijo la
llevara a embarvarse en condiciones
una mala muela. Yo se lo he pedido
que consciememerue noconsicera ademuchas veces, pero 00 quiere. Yo creo
que nene miedo de quedar se impotente. cusdas.El éxito o fracaso de un amíconcepdvc no puede llet simplemente reEl doctor le dijo que no tiene nada que
ver. que sólo va a quedar infértil y su dllCido a una cuest ión técnica. va mucho más allá .-la utilización de un mépotencia sex ual no se va a ver disrmnuitodo. Es un proceso pscoñsco. que reda. ni afectada"
quiere la prev ia resolución de la muj«
" y por Ul timo la ligadura de trcenpes- No me a trevo . es una operac ión un y/o pareja de algunas de sus conuadcpoco más com plicada. con aneste- cíores relac ionadas con identidad sexual, relación de pareja, procrtrión e
sia...1e tengo miedo a la anestesia , eso
incl~ U'Ilbajo .•
le digo a mi marido
Y sr ¿si qui zás
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Tres preguntas sobre
el SIDA
Guido del Valle

P

rofesor de Estado en Química,
Univenidad de C hile. Mario
zerneeo Pardo ha ejercido la
dol;enciaen importantes liceos de l pais.
Profesor de Antidrogadicc iÓII en el
cenuo de Perfecc iona/mento y Experimen~i6n de l Ministeri o de Educación; organizador de numerosos seminarios sobre diosas, alcoholismo y SIDA; Din:ctorde la Asociación C ientífi·
ca y Tél;n ica . Sección chilena de la Federación Mundia l de Trabajadores
Cienlificos. con sede en París: mie mbrode la Sociedad CienúflCa de C hile y
de la COl'pOIOKiÓl'l C hileTll>-Egipcia de
CUIIIlJ1l.!iIe eocuentrll participando y realizando interesantes uabajos de inves-

tigaciÓII en su especialidad.
¡ ü - litl .. 1<1 fIO"AIJUG4 •

.,.. J ....... COfttI/CkIo ~ SW.t. pu"
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-SI por un momento aceptamOS la
pas ibilidad de que el "Vrn- (virus de
Inmunodefitiencia Humana ), fue origi·
nado en poáclicas de laborarori o realizados en g~tica molecular. se hacc:
necesario recurrir a los aJltceedenll:S LeóOcos o empíricosque: apoyen esa idea.
Desde qLM: se descubrió queera posible acuvar o inhIbir la expresión de
algún gen contenido M el genomc
(AON exi~te en el 1IlX:1eo) de una
téJula viva, insertando matenal ge néuro "e:o;lTal\o~ a la Célula. se han obtenido varios efeclOS.emre ellos la pronc ción de mULaCi...nes. EslOStrabajosoondujeron a un esllldio más prof undo de
la estn.-::l ura de l ác ido desoxirribOl1uclcico (ADN), soporu: de la mrormación gellética. Se desc ubrió, por ejemplo. que las secuencias de bases ani madas de l ADN se encontraba n repetidas
en la ma yOl'" ~ de su esl1\lCtU1a y que
Cl istian "secueecías móviles~ que podian cambiar de un lugllJ a otro en el
genom e. Algunas de estas sece rcses

móviles lOIl estrucluralmente homólogas CQ'l las de los otroll reeovuus, Iamilillala que peneeece el V1H. Asf, la

acti vac ión de xclIC ncias móv iles reeo-

virales, eventualmente, podría generar
viriones (particulas formada s por virus
que se producen en el nOclco de. las células y que pueden ser parégenas).
Si a estas prácticas tuvo acceso alguna persona con heridas en parte de su
cuerpo y que hubiera tomado contacto
con los materiales infectados con vinenes. cabe la posibilidad qLIC contrajera
SIDA. En resumen, por ind ucción de
mutaciones o por ac tivaciÓll de los genes oorrespoodiemes a las secuencias
móviles reuovrraies, se pudo haber generado el VIH, en cualquiera de sus
modalidades. Lo ameriermerue dicho,
de ningun modo signifICa que esto haya
socedido asi, sólo se plantea en un ~
rreno hipotético como pooibilidad.
¡Por
tan iJelJIruMJ el VlH

,w ..

p<UU .....t w J ~,

-Existen numerosas razones para
considerar peligroso al VIH. La propiedad de lalCllcia que posee lo transforma
en un agente infeccioso que actua ocultándose hasta que 135 condiciones le
son fav¡nbles. P(:I" otra pene.e t blanco
que escoge el VIH para atacar, ce-espondea las estructuras de defensa (:I"gá·
niea y a los niveles de comando de los
~iSlema inmcnitano y el sistema nervioso central.
El primero implica dejar al organismo
e~puesto a la 3CCÍÓl1 de los agentes patógenos que le provocan múltiples enfermedades llamadas "oportunistas".
Estas son de diverso tipo: hepatitis,
neumonías, sarcomas, eIC., las que en
definitiva provocan la muerte del entermo. El VIH no mata por si mismo, sino
que por medio de otros agentes patógenos.
E l segu ndo blanco afecta al sistema nervioso ce ntral, provocando a los
sidantes, desde pérdidas parciales de
memoria. nasa demencia. Más de un
6O'ltde JosenFermos de SIDA, desanuIlan alguna forma ele demencia.
Por otra parte, el modo de transmisión del SIDA es por vía sexual. Sie ndo
la ac tiv idad sex ual la base de la perpeIUllC ióIl de l. especie, se puede afirmar
q ue el VIH atenta co ntra la exi~~ncia

seres humanos, esto es, el

"El SIDA 1\0

", . . .

p ,.. . 1",1' ''' 0''

misma de la espec ie humana. OlrOS fa:.
lDTeS se refieren a la atta veloc idad dl'
propagac ión de la enfermedad; a la carencia de vacunas efectivas q ue permitan proteger a la poblac ión sana: a 1<1
falta de remedios eficaces que no pro.
vequen efectos secundarios serios, ro100 OClDTe ha~La hoy.
¿Se han NCIICIK"", r fUJWtp.J ...
rl ambw- c lntnfktJ, _ ..1 ....1IlUIiJ
.u , .... Itu d/fOJl tk ..,,¡..rmo& ""'!il
DA han ~Ido oJu./Úl'md.fu en tll",r
-.. pobu. 8Itrf'..u- aau,. ¿f)rM ~

pina lJtL al I'M/'f'CtDl
·E~isle un factor que estárefer ido a
la prudencia que las autoridadcs deocn
tener al entregar información dehcadaa
la población. Un exceso de ce lo se pIJe·
de traduc ir en una aueración de los va-

lores, cuyo propósito sería el evi ta!
riesgos inherentes al alto impac to emecional de las personas.
En segundo lugar, la situa ción se
complica po r algunas propiedades que
tiene el virus del SIDA o VIH . ESI":, durante varios anos. permanece íncorpo
rado al material genético de la, célula
humanas, parucurarmente. cum o hrmos dicho, en el sistema inmun uano l
el sísrema nervioso central. pursrue este períodu de " latencia", la per sona in'
fectada no sie nte ni ngun male stat , no
sabe que esU! contami nada y de t.ltt
modo puede infectar a otras pcrSCllla>
Po resre motivo se estima que a1rcdedOl
de cada en fermo de SIDA existe en
co nglomerado de 60 a 100 personas po
iencíaímeme enfermas. Este solo hedll,
elevarla la ci fra q ue se ha dado en Ch,le, q ue es de 119 cases. a l orde n de algu
nos mile s,a
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Vida Y m uerte en Los Andes
TradlcÚIfUM Y pobreza extrema: marco de la reproducción
Taatu de mortn1úlad, íos más auos del mundo
Hlgado dB ctJndor, coniracepdvo..'1 eftcar.

L

a Pal. Dic. (ALA5EI).

(renlt al nacim iento de sus hijos .
exiaien también procedímíe mos
conlrllceptivos y abcni vos de
gran eficacia Al margen de las
rueibas, destaca el uso del hfgado de cóndor como comrecepnYO de dos m as de durac ión.
Pero junto a las prácticas

Ul reproducción de la
vida se realiza en mu -

bIS comunidades agrarias boli¡janaS uJ como hace siglos
¡;oruoda en las sociedades gen .
jjcias . aunque con una carga de
~ones propias Y en medio

n-

k LIII& estrtm(ll;edoni pobreza.
Este es d caso de la com u1idad de Paymmlllli, al norte del
JIl'(n fabuloso y hoy misúrimo
P\llllSÍ, dende la investigación
Jd antropólogo Javier Izkc de di impOl'tarllCS datosque a,hl:n
j¡hD1de ALASEI

con e xclusi vidad.

produ;al papa, oca , cebada, maíz y al go de
La!¡ familias de Payrumani

lI'igO. siendo poco lo que destinan al
ila:rtambio. Condenados a su aislamiel'llo en las alturas, para el U"lIbajo 10i1aYil subsis te la MiJIJuJ, una forma de
~ión graluita y nxativa de los
l iembros de la CQflIunidad a la parceta
i1ecada uno de sus integran tes.
LasrelaciOl'lCll se xuales de la mujer
~n inidarse antes de la primera
lIm$tfU¡l(;iáon. denominada Yawamiy
(misangre). La virginidad no es valoradlpor sí misma y con stitu ye tan sólo
. ~ biológico que debe desembo-

.. naturalmente en la etapa fecunda,
4cuino ine~orabl e de toda muje r.
Laactividad $QuaI eeee los joveleS an\es del matrimonio son toleradas
Cll(lpan sabiduria. bajo el precepto ajiUlIapun¡ ario ídadninpina bega: asf no
llIiI hasido siempre, ya es lan en edad.
Eioonte~1O orgiáscco queacompilIIUlgunas fiestas puede ser la ocas ión
~la pant.las relaciones, pero en gefItIll suele habc:J un paíodo de coqueICoCllIas actividades pastoriJes . CuanikI un joven 1IC siente atraJdo por una
JlbQa.~yocta!lObree Ua elreflejo de
l1li espejo ode una lata. si Iajoven de~ve el reflejo IWll inoso ha aceptado
J1I docIar.::ión. CIISOContrariOr;oncnLIIIPuIllrQndo co mo si nada.
¿~ b eso, usual con 1011 me es. es
""""""-"IJlido cerno prlk:c,. amatoria y
eIIlU IIIgar es fnrcuenle el Kich inakuy

reates de hermoso conten ido,sorprende La presencia del in-

(pe llizco) o las caricias con el mentón
(musurana).
La primera relación se realiza de
manera expedita y a v«es brutal , implicando un exceso de iniciativa maseuli na y una subord inación de la mujer.
la que en vida matrimon ial. durante las
interminables caminatas, marchará dos
o !res pasos detrás de su hombre.
Los criteri os esté ticos son wnbitn
pec uliares. Una joven alta, delgada y
esbelta es considerada fea (tu llu jina:
co mo hueso). Estos quechuas prefiere n
muje res ro bustas apare lllemellle mejor
condicionadas para dar hijos sanos y
fuertes .
En el caso del hom bre la vaicead ón es tética se pierde por la mayor in·
cídencia de su riqueza, su labori osidad.
su salud y su facilidad de palabra (es un
buen dec idor).
El robo de la mujer sellaJa el inicio
de la convive ncia, pero mas que un rapo
10 se trata de una Iuga concertada (suanaku y: robarse el uoo al otro).
Al ca bo de un mes , el rapt or roncesta una cita con el padrede la novia y
asiste ar;ompaf\adodel suyo. Allí se decldc la suene de la unión que generalmente es de por vida. pero ame s debe
canscurnr el sirwinacuy o periodo de
prueba, que dura uec Ydos a/\os, al cebo de los cuales se produce el matrimonio bajo el euc ' alólico o la separación
-sin odio ni ira - de los convivienles.
Contra lo que suele creerse y a pesar de la gB1I alegria de los oomuneros

fanlicidio que afecta a veces a
los nil'los defectlJOS08 o supernumerares, pero siempre a los meUizas. El mellizo es maja sella.
es una pareja que no debía serlo,
es corno el rayo que pane en dos el
vientre de las madres, es la división.
Este mundo de vida y meerte se
contextualiza en un marco de absoluta
marginalidad y pccreea, con tasas de
monalidad que resullan las mis altas
del mundo y con una esperanza de vida
que resulta La más baja.
Bolivia parece haberse olvidado de
comunidades como la de Payrumani
que abundall en su terTilDrio.adonde evemualmerne llega un sacerdote. pero
nunca llegan los servicios sociales. De
ellas los poJilioos suelen a.:ordarse en
períodos electorales_
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LOS LIBR OS
QUE USTED ESP ERAB A:
AH ORA DE NUEVO
EN CHilE
DBCUEMTOS
. ,.(- _.. _
,

l1li

ESTE AÑO, MAS LIBROS
C/oI..Ia '72 DEl D .... :lO DE ilOOlIftl DE , _

silencio, es la
•
primera
vez
P•

e ... fijdl,

..c.~G

lo inIpJ......
que . . 101 ~ ¡m;tla sociaW? No . , d&scanD .,e
lID les
lOlI d bit 1II(IIJ>'e de
ka _ _ . . . . . , de e-ea

S

al

ÍIlIIIu__ ui&. Tocklel~MpO-

aba'

q.e detlaI

hIc:tf 101jó'v'tIleS.
~ 'J a.Mdo. No es _
criba, lit
toIIlJIftMe, cIos Ut..... lis Iiendas
(~ 1 ...,;bol 110 les ÍIlICKeIIt) de:
CIUI I
'da:!'. por lo r:uI es rilido 'J
qfcimo
1 elkla. lUiarIoI. (01"marioso
Lo que te q _ es _ _ una si,
lJIICión. una YlV'tI'ICiI de 11 que 110 se
puede uasrr.tl" mngúrl joven -mujer u
hombre- en tslt planc:ta: la expenencia
de la primen relación sexual. A lOOos
pua. ud no?
Parando las 1nttna5. , Yllya eómo
las tienen de J*'IdIs .. adoIescenlU,
lit ve como el medio _bItmc: esd
~ I t concurrido de 5ilntokIa It1l11le1: la 1V . las revi5la5, 11 ml).
da,d kngllllt CORUil\. Pese llodoello.
de la pnmtn rdlción .exualllD lit bIc:e
lit

ape"

,,1

...uN,.., lIIÁS qw-

rID

_tto)J

flllfdb.

1I<IlJ.¡; ooc_ fW
t~ e" la
C4JII tk dio COII Id

~"'d tk fW -

pod/DIe cacltov Al
fiNJ1 ¡MUd. tSllJbd
~ 0/~1~ .

c""o qwe

IlIlIlCO

_
teIOnO ku peItcwku qllit _ /to.
t>ÚJ pas&1o H. 8rotan 'J bro!a~ ~-

puestas. vanas SI'
milares 1 las amenares. Notamos
LII\II l ituaCión que:
se repite. esta es J.a
falla de: espICios,
Iupu donde los

I ~-~

- m. ~ que exuse uaa"

~ social de CAe ltmI,
~ • d ...-do • llItp1I 1 ..a la
~ .. de CII lIlqIDtfIId 1aIenIt.
EIaJ ~ Ql*X lltI' _
Rao

'IOIIIai

magll~H .

as.

. . boe- • .-:a 1 e:atalI esa realidad. VIcado q.e paalloy t8 ~ (DO 01·
ndIs" que ea» lit III repetido ea 1Ol2aI
las ...-XXIiitI) . con~ CUI p.
_
de Ij • 19 . . . . .1ICbICba5 y
....... .-e ~ nsa. ~ 'J fi·

I C06

expenen:ta. LA

qmm1.

qut

~. ¿con

¿dt:ede'., ¿cómo se 5IIUZron1

R~

Fra1c1lCl (16) ~/UI eSlit
MerMO. ptNoledbawtos. /ftlIC1wu >'eu s

COlt O/rtn poUHos.
f't,o IW pasiJbG del Ql~dqllit_
il f llt
dIsli"lD. t1ellt 19 dIios, 110 tS CO"lO los
IoquilOstk aed. tS brdSiltro. Lo elltOIl-

ltIIbIIJ /ellido fOItIU

eo..

f, 1 sllpt r neo. alUlqllt 01prittá ptO le" f·
<l trUdo . cUÚJ q~ dolÚJ; liu fo rrrttU de
t'fid4ru las le ll ÚJ tiaras, {)t'o C01l lo
tkl dolM le po flt1l "lUCho color. tsldb<iIoIo. e" ILII/J a ITpaH_Ezntsto ( 11) Hyo
era ~ft4eJO. /CIÚIl J4.f1lit co" 14 M'-.." dit ... - 10, eltd 1..1Ift¡ 17; t suJ.
bMIa.J _
}. fGItdo , 10 quma ,
eMCII ' "

. . . . 1II-.1lO 11I _

Es Ir-

Mf_"

WI "

I Tom''',
:;uno,~:
"••

..-.:-e ~ _ cr- ..... cuamn
•

..·

, cwrenle el llediO
¡ de que e hicaS , ~

j6Yenes puedan upresane con liber-

"".

Por ejemplo, ttCIIU~ Eugenia
H~"ID 16. t 'O mi pri..- pqWio
(18). It1lID mitdc. 11(} estaba "'11)' segll'
rd tk /asftCMs, pero il d ndabtl co" IUI
tondó", fwe IOdo 1I'IlI) ' 'ápídb . tslábd ·
mos t I! ILII all/o V e"ltvnos de lUt4fit $/a ,
y<> IwbÚJ lomado dos I,agos" 'J Femando (19) nos c ue n Ll lt ll ÚJ 17. e íla M .
era lUt4 Glftiga qlit polo ltaba C01l IUI
toNK:ido, delpwls dt 14 dü toltqlit la
jttvlli a -u CQJI;I. sabÚJ qwe /ti) ibG o Iw·
N' ~ .ubWnoi fumado un pilO.
)'Oe:lIItat. muy ansM:*). YoclUI que (ue

(lg)

M

des Ifap. ~
cesimn10 aIgo qe
10& evO de la 10
licW.
Bueno. mM o menos goce. m» o
ll'IenoI miedo, viviemn lo ans¡",b No
-e dio el cuo de .-repenlidasJoS cnlI\'
los emrev iQdol. Llama 11 1 1alción UlI
&'lpOC1O com ún: los muchachfJs en ..
pi mera relKión buscan chicas o mllP
rescon las cualesno Icngan tecs afe('
livos imponanle5, mientra5 las muchaches, en I Ugran ml)'Orla. la Uenetl <:OfI
el pololo , 1I que emn ligadas SCl'0'
menlalmenle. Es mucho lo que dlCC n y
qUlCl'Cn Il:lluir diciendo . Enlepdi~
que cada cuo es único, pero dada \JI JI"
miliwd. laminamos con los jóyt~
Nosdamoseuenla d , que hay

v-us--

¡O~
~ ~ que como simples legos
~ en el ~IJUI no podelTlOll

cualidad de !al OOI15Ullas juveniles de
tipo sc:"ológic:o que él, como especia li.'lta.ltimdc. Nos dice que ~ 1Iay ( ..aJq....... CtIIIlidslr de jóYencs que llegan
a su t:OIl'IUlta. Las mUl:hachas traen
CCR!igo venbóens robizJ hacia la se-

.,.l'tJI quf no ,e hab&I de la siluad C5~i~hSUo su~

llualidad; lo eecoeocee, por ello piden
su ayuda.. Son robas involunlarias.
pues si 5011 c:omcienlC$, la mud\ac:tla
optI por la vil¡inidad ba5lI el nu.lIimomo. 5Ul uponenc ala 5l11llCD. Tam biblia fn gMla te da en la lJ:lCIa femenina de la JuvenWd. lo!; muchac hos toII-

__
dlll p ma. I un sicoceralllllI .... upenenci.l en el am·
: 11 ,cxología. ti dr . Gonzalo Hi-

J ScJDn

boeIl ~ dlSllnUlIll~ y
~. d nll lO de la vlrgmidad. Es
«~ ... vakwde 1IIS clues allaS. y
11

.., u.1S&e

en ex

SO:;IOr

social. _es

moo;k lo cultlDJ difUflllido
., __ 0U0I1 al resto de la sooe-

_

\lIIl

1
\..05 ....b no hablan de la prime·
• ~ porque ahnpn la esperanza
flt la tu,. Imbe vugen al mablmoI Ea el (:l." de 10' hombres, porque
111 ¡eneta"1OOe$ Iilteriotes se pra:ti-

nID de inICIaC ión que CI1l el
_wpnmero en el imb, LO del prostlo; allí. con cierto secrete, el muJ:/w;I "se M cID hombr e" , Sin duda.
HonccplOS heredados que persisten
an. en la conduelaadulla frentea la
IISClua! de los luJOS ecaeíes. En 10&*1, el dr . Hujalgo afinna que las
lItl'Itioncs p;l'il-!Iesetltl conuenzan a
lIIlonar dic hos modelo . pricti~ Y

,. tIC

1m

SlII

emt.'lo.

hKemos llOl3f. mu-

11 u ponenieS de la últi ma gencn" )'1 peI1rca, conlUlUM silcc iandoel
• El ~15l&, desde su punID :le
... . dice que el no h.abl3r t:lpreAI

qa. modo klI _
recónditos
cel-. lIJUCdc:spdando. U. hijos
:lb. imitlr el lI kncio•• pes.- del
ene ~ de c ~ que la se-*Iad k:I provoca. -Es
dt
.,.w' 1J Kr jMl.fIMJoJ. Y tll~
. ,ro/tutdttJ n ti tk cOIPIp(Utuu. El
'''-'ww cs l1li b{( /lo qw N nput~
I'tp. que codo lo q ue tiene que ver

t/ ._

t el IIlCOI'IlIC IeI'U del hombre te reja.
la Itllua lldad. y QIda ...:z q ue
~_le te txpKsa , lo !lIce por

_ton

...

Siguiendo ~pre por los t .-n inos
' ''tOanáIisis, el en~vistado nos dice
le lOdo aquell o e"pllCa la abundancia
~ lIbúes en los momenLOs más 'lgidos

: lI lt ~uaJ idld humana. Justamente la

'Wlera relación . un punto crilico que

lItael comienzo del s~o vjvido 0011

... ~ "Ello llevI a generar los
~ de la represión. del 00 ha-Ill permitir que se lOQue el Iema~.

"""

h!lIIntan'lol .:en;a del wlumen y

sultan por impolCl'lCia. por mieOO a 1&'5
mujeres : ~tS IUIllbWTro Teclraw ella sin.tlcié.. se:lWÜ' CllpreSl el dr . Hidalgo.
Como llOI.lI optImlSl.i., lemIina diciendo
que - "Ids M I 90"1. ~ los casos ITClltl *'S G Iit '"f'O ri.t....1I1U1G ltIo1J Ttlpida SIr
lllCi6II~

En _ .. -""}'OI" apatura, una
dnposiciÓII cu1naa1 paniI hablar con rglurabdad de CAO enee los jóYenes, reduc lll'Úl m..::tu conf\ic1Cl$..-du;b5 y 1e:II5IOI'leS en tilos. Sm lleg• • dislurbu a

""".

Elvis..
Too Pelvis
fabio Sala. Zuñiga
A once aI\os de su muerte. la fig u- rockero de color Cltuk Beny. Con E Ira de l Rey Elvis tccavra es objeto de vis se da inicio alo que en ccnunuichismes y an'h sis eanseoc baeos, que. dad se represoenwia en la mÚSitll con
las figuras de grupos como BoslOfl.
aIIo IraS ano. llenan las pégmas y portadas de publicaciones en el mundo Slill . ELO Y solistas tomo Broce
Springteen e Ian Oury . El Rey es la
entero. La verdad es que a e5laS alturas o.e ElviS poco se puede decir. muestr1l por IIlwnom&'lia del roe"
Es cic:r1oque E1 vlS fue un reaccionario b1an;o bIsado en el country &. wes!cm nnI de los EE.UU_ y no parece
rabioso. a lo John Wayne; umbttn es
cieno que lo mejor de suconlribuctón que e11iempo v.ya.de;ar obtolecosu
.Ia músicase vio desmejoraOO por su ~pkt mlWCalque cada día .. eOOnpemslenoa ea ~ pdlculas bw"- do nuevo vip y vi¡encia a1!1CZ" IIIIf'r·
das Y maJpNr su encrgb canundo precado por fllúsitCS cuno Jeff Bcck.
baladua lDlI&a5 y futiles. Ptr 0lI"l par- Xl. Top 101 Molley Cree. MJenns
UIStI ena¡iI. Y ~ el
VIle danoIIr6 que UIII vez cumpbdo 'IU
citlo. el tiIIglado show-biz lo de"OIÓ ft: • .-que en la.cwalidad YTYa .fiaiD piedad ni cmsidel"lciOO alguna. Ualb porleCIlOk:tJías Y compuladons
Fue _ vadadeta u.,edia vedo ea
poIucionInIeS Y ló.til;a5.que . . . q.e
sus VkimIs .. UIICiOnet de5pIan.dn- c:onanbuil a la mds1ca, ~ Y
doR por el escenario peAda Y eso- deforman la bPe eroeena y anarqua.
camente . arnslrllldo una gordun dIIIe del mck.
Elvis reahll'j Al 'JlORC ala fIIIistca
crucl y de$ligunda. Ptro lo CIerW) es
qlJe • la hln de revagr la hlSUnll1c.l popula Y cuando 110 pudo m6s te •
roe". su figlll1l de prccunor Y funda- pII1Ó del canullO. a11pl que succdtó
coa otl'Oli mLisioccs como Bob M.ñey.
d ona! C5 incuotionable.
The 8and o BiI1Halley. pero sedio el
Elvls no sólo fue el centro moCllZ
que el roe" necesllab& para llegar. las lujo de dejlmoll vero..kros manirlC5masas de IOdo el orbe. SlIlO que ade· 105 de la música popula de fin de SI·
más con tI. el
adquiere ClIlt:gofÍlI glo. Con ti. el Roe" and Rol1 cobfó
vigencill y vigor e n la vida de todo el
de 3l1e. Elvls niveló al roe" ala a1wn
dcljuz y de wdas las demásellpresio- planeta; sep4m~1o apreciar eemo lo
que realmente fue: un músico de roe".
nes de la músiU popular. Algunos t·
"itos suyos como "J ai1hnuSol' Roe..... al margen de 'PKCiIIl:iones sensaclOnallSi&'i Oque en COIlJunlD Mda $!pI1o " lI ou..d DoI". son vetdaduos lOrlC8ll cLWldo SUfltC. poIeIIlC. la ml1si<:a
pes en la hi5ton. de la m Uslu
del Rey paI1I llevamos Idonde nadiG
E1vil fue l. YeniÓII b1anc11 de lo que
lflte.s que ~ I supo
desde ocn penp«liva reali1Mfa el

°

roe"

ru:"

roc".

hal:ttfa..

c....a

. >tOlll . . . . .

OII . . . .TO OII -

Una sana

( Segllrldad en la pista y en el aslen¡"
~ aulOfrlOViliAal que poseen
lIIl ooche de klt tlpas Poncbe. c.Jj .

cerveza

11lc.l..-Jtia. Fdl. J~. RoU,.R oy-

te o un 'UklR1Ó\'il de OU'OJprod~
ru.. no le _ Clert.mcrllCcuerlla del
11«110 de q.ae el n::spaIdo que se pue-

LoII..-s ~ . I a
pnenl-ñ1 caI~ que cene-

....... jite

u.&

de replar '11~ mn _ pequena
rueda dupues&a al I-.io del asíenIo. es
el reIllI tIdo de lID inverlla ausrilco.
EJ irlpoero WiIhelD s..hl,lSltt de
Linz. capital de 1I pI"OYft:ia. o Eslado
feóendo, de AlU ALISO'ia, ha inventalkJ c:lI d ecID elle $isIc:m. que ofrece
lnlIyor comodidad I los aulOlJlOVilisI&S. El COII'(lrl;io IIIltcmOvilistico BayeriJtbe Mocoren-Wectc ( BMW)
q-.e Iiene su lCdc en la República Federal Alemana, es llKn la priIncn
empresa de este lCCta" industrial que

dlllkl~d~""

_ _ • 1751itro1: ( 1985- 163,6 liU05)
por per1IOM- ~ UD f . esto!kla-.
la de calt le debe I ~ dismlftUtlO_dE ... ~ Según dDl:I facili ·
. . por d lMiUD AIcmin 11I:1 ~
c:lI B~ . klI _ _ rlJUQll dmlI'O de la
t'1II'tlpe8 16m m

c:om¡:&".

tupo-k» mayom; bebedores de
eaft ...... eItIrIdiN-.
TambtM he aammtado el ronsuOCUYO

IDO de cuveu en la Repdbbc:a FedaaI
de AJem-niL La esudísticl indica

ofrece• los propielarios de SUg dife-

146,6litrtll per c4pi1l J*ll el ano 1986
(198.5- 1. 5.5 Iitrol). Las 1.190r' bricas

de «I'VCUI alemanas produjeron en 10tal94 milionel de hoclólilTOS de eevela. Para loa l%I"ICtttoS alemanes Liene
valide:f; lOdav1ll el decrelO de la fW'UL
promulpdo por el ~ Guillctmo
IV de s.vien mel-'lo 1516. SegUn didlo dca'eIo. pila la f~i60 de la
cavcu lÓk) ckbea empleane hipulo.
milla. le\oadIn '1 agua. De esu fcnna
puede imp;JllaX la otr"ittI. lk:mInI
la ilnpon-.irJnet, fabr1c-'aI
~ e ingredientes

_.

rentes modelos la posibilidad de tia!

ter monw , en cada taller aulOlizado
para la reparxión de aUlDmÓviJes
BMW, el nuevo lipo de respaldo.aJ
que se ha dado d nombre de "Schuk·
,.Lehne~. El ~respaIdo Schukn~ es
el primero que protege con seguridad
la columna vmdn..l, Jea cual fum:
su forma individLllll . El nuevo 1"CSpaI00 puede lCl' ajUSlldo sin c:saIooamierllO.,. uu haber &ido fijado, permanece compkumenle CSlabk . con-

m- •

COI ""0_

1..........

:".:':
-_..I:::'
-

ea.a •• _ . .... e-._

.. _

l

Il'ibu)'Clldo as( a mejorw DOtI~
le la comodida:I dcllldOmOVilisa..

•
i

~

El wrgo triunfo del erotismo
ftlmico

IY@'ONOTAS I

Cowboy en
ventn
TodossabelTlOll de La ramplollCrla y
..p¡si.asmO JlOT los lugares comunes
nos mueslTaJ\ la mayor pane de los
amelicaJlos, pero hay excepcjoIeSqlll: nos ra::oncilian. Esle es el QL'iO
di: I'frdid06ee la Noche,obra angma!
yconmovedora. La historia de ese jo'fflI cmpleadito de una gasot cera ubi_ C'JI un lugar remoto que ahorra 118'
ilC(II1pr111" una Iemda de vaquero. con
dfllldc irse a la gran ciudad y vivir de
11 explolaCión de .'lU "tipo" con madu!JI mujeres. con el infi:adelincuenle
'RaIIo~ (algo asf COITl O el Mlauchoí. El

que permanecen flITJlM como rocas en
las ceneteas : éstos son Nueve ~ma ·

giere comefl ane con la pasión sabati-

siderado co mo el más eficaz defensor

de la moral reaganiana.
Ambas peUculas ofrecen esce nas
eróticas bastante aLldaces y creIbles,
pero en las tomas fmales sale a luz el
mensaje subliminal: el sexc trae malas
consecuencias. En el primer casoel seductor amante es \111 psic.Ó(lal.a 'J en el
segundo . la rubia que " liga" al peotagenisa termina por ser una bestia sangu inaria, cochiUo al nsee . MOnUejas: Ni-

ama:. A Io:s seeoees casados se les suna, pordestafeinada qu e sea. No habri·
a que extra/laTse si la "saga"sigue con
las des venl1l1l15 de una joven casada
que cere la fUllesa idea de tenet unerIaire , 'J con un adolescente sed ucido
por una mujer hecha y derecha. Hilando fino, incluso después dellriWlfo de
Dukakis puede ha~ un homenaje alli beral ismo de1TllXráU ntando el caso
de una pareja homosexual que....en fin .
En todo caso, los pobres santiaguinos
siguen asistiendo a las salas. y eso es \o
importan te para los disttibuidores ..... y
lo que nos hace pensar que Adtian
Lyne ataque de nuev~

~;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;:;;:¡:==================:::

lIlra/O
de las explotar.
rnujeres yeltomose
lIIIes illXiaI
que intenla
paisaje- (

in maestra. Cap ítulo apa¡1e merece la
.aaación; Dustin Hoffm an esui·segu·
ramenLe- en su mejor papel y Jon Voigt
~II sin duda. perfecto en el suyc. de
ID mejorei'" que ha diri gido SchlesinF DiSlriboci6n: Video Chilell

ftas solas. cuidado con los galanes . sobre lodo si son guapos y hacefl bien el

nas y Media y Atra~ i6n fabl l. Otro
deUille inll:tesame es que los dos son
de l mismo direclDr; Adrian Lyne. con-

:.es

Jc ~ margina1idadnocturna y su cese n'~ final, hacen de esia película una

A cualquiera qu:: suela pasar por el
centro de Santiago de berla llamar le la
aleRción el hecho qlJl: haya dos mmes

ICARTELERA I
Bromeando con el S/ y el NO

Si quiere reír en una velada, sin
mayores rebuscamie ntos intelectual es
ni políticos.asislI al w t-<:oncert Con
fs l f SI, con éste No, co n ningunn m e
quedo yo. de la anlOfagastina Julia Soto Ramcs. La obra se componedecinco
cuadros cómicos que buscan entretener
a quien quera di vertirse en la onda del
S I y del No. situación que evidentemente se: aprecia viendo comoel pebtíco se involucra y participa activamente
d \lfl1l'lte toda La presenllCíón .
Como segundo plato nos gozamos,

en La ocasión, un inimitable Eduardo
Peralla.Ello indica que cada sesión de
este w~<onccn promete I'l\á<¡ de un
9010 espectic:uJo, paI1I el gocecultural
de los habitantes de la próspera y risuena Florida . una com una que accede a
los placeres qee-basta ahora· se limitaban sólo a! ceeco de la urbeSe preseall\I'lIi dUl"l\J1te el mes de agosto, los vernes y sábados a las 21.30. Enlnlda S
300 más un COIlSumO mínimo (SISO).
(Glotón- Inn, Vico Mackenna g256,

Pro. 16)11

ICINE]

¡TEATRO

I

Mi querido Goroachov... Entre infieles
l directa" de cine italiano Caro
los Liu..an; decidió llevar al
celuloide un lema de gran ecrua]ilbd: la vida , n:llabilitaeión y proyr.a:ión hislórica de Niko\ai Bujarin, el
dirigienlC de la vieja guardia bolcbevique ~usado de espionaje y uaici6n al
PartidoComunista de la URSS en 1938
y -de acuerdo a las prkticas sta!inianas· fusilado el día 15 de mano de

E

aquel atto.
La película Uevari por titulo Mi
q¡gruJ¡;¡ GorblUlrov. o sea tal cual comienza una cartJI de una mujeT sobreviviente de un pasado, que la nueva diri·
gencia ",viáica esa I131a11do de superar y de sondear con roda la crudaa
que ello implica. Dicha f;lII\II la firma
Anna Lvina Bujarin. Hija de coenenslaS y compatlc:ros de Lemn. Anna Larina se casó I los 19 atIos con Nikolai

Bujarin dirigimle bolchevique

caris-

mitio:.:o y querido enlR:sus ccmpaeeros
(Lenin dijo muchas veces, que era el
H

"f al'O'i lO thl P<lTlido

) .

Anna Larina

fueASImismo unaviudajcven. Después
de la ep;oción de su marido deambuló
por diferentes campos de tnbajos foro
.z.ados y su hijo-a1 desapara;a toda la
familiJl de Bujarin-bl1.O su vida adoíescerne en un orfelinato. Se reencoouó
con su madIe hace poco , después de la
UIlI"ICi6n de GabaclloY .
Carlos Luzani se emocionó con
estolIi anLecedr:n\CS. Hace algún oempo,
conoció penonalmente a Anna Uuina
y le COffiWlicó su intención de llevar 1
la panta lla su vida y la de su marido. El
tilulo fue cs:ogidode la carta que Anna
t...inI enviara rttientemenle a Mijail
Gorta:hoven setlal de agradecimiento
por la rehabllilaci6n de su espeso, ~
el rttncuentro con el hijo y porque ella
mísna puede ahora salir por las calles
de MQlSCú Ydemás urbes sovittica5 sin
la estigma de ser Mla esposa de un Ir,u-

"".

Anna Larina grabó en su mclTlOlia
el leSWnento que Bujarin-sabiendr> su
pról imO ün-Je e,lIregó en 1938. Cargó
con el doxummlO cuatro d6cadas.
1.0 que mils impresiona del caso
Bujann , en IOdo caso. es 1111ll l'tICienle
encue5\a realizada por el InstitulO de
lnvestigacionel Socio lógicas de l.a

Academia de Cierlciasde la URSS, COII
la colahonción del New York Times y
la CBS en Moscú. De ella se dtl>-pre nde
que la mayoría de los jóvenes se recuerda de este viejo bolchevique. La
encuesta planleó cinco preguntas sobre
cinco personalidadcs sovéucas: areannev, Krushov, Slalin, Trotsky y Bujann. El 88'\ considera que el gobierno
de Stalin Iue muy Mgaljvo y lo aprueba
el resto. El gobicrno de Krushov tiene
la aprobación del 23% y sólo el 11% le
sel'tala como IUlgalivo , no emitiendo
opinión el resto. A Brezhnev lo aprueba
el 12%.loronsidera lIegativo e13S% y
m..y /U!galillO el 13%, abs teniélldose el
resto de emitir un juicio. Trot.~ky cuenla con un 11% de adhesiones en la encuesta, un 26% de opiniones lIegalivas,
un Sil> muy f1egau'vllS y el resto no opinó sobre B_Nikolai Bujarin, sin emba-.
go, fue lo insólito: el 42% de los entrevistados manifestó tener una posiliVQ opinión de ét, negativa un ó% y muy Mgaliva tan soio et uno por c ienlO.
HM i q~rido Go,badwv" ayudará,
sin duda,a liaccr más popular y diMano
este oscuro período de la historia de la
URSS, sin lo cual, Oorbachov dificil·
mente hará comprender a su puehlo la
necesidad de reformas al sistema_

y
a actividad teatral no se delicnc I

pesar de que
vamos enfras.
L cando
cada vez más en el
IIOS

asu~tc

plebiscito. Muy a propósito frente ~ la
silllaci6n están las piezas que nos il}'lJ.
da n a mejor entender y ver nuestra hl$.
toria más reciente. Insislimos en losl•.
fielu de Marco Antonio de la Parra pct
su calidad, por su agudeza, por la limpi.
cez de su lenguaje , la excelente llCtua.
ción de EIsa Poblete y el buen desem_
pello de todos en general. Puede mes,
uamos tal como somos, sin mejorarni
empeorar nuestra imagen. Digo qlJt0:$la pieza es muy a propósito porqee aparocen en ella inm jmeros signos de lo
que es y na sido nuestra vida cotidiana
en esto s útumcs (usted ya sabe cuán·
tos) anos. Los sueños hechos pedazos,
las ansías de hacer cambiar el mUlldo,
la búsqueda de la verdadera pasión, de.
Nuestra vida en estoS al\os ha Iellirlo
esa marca de euseacoees y anhelos
imposibles, dese ncuentros y enlTeglldas
de oreja a la situación imperante.
Vaya wnbi6n al eaeo Abri l, los
manes y mifn;oIes las funciones popelares le significan una e nnda de sólo
S3SO. lmportante que usted 00 scquede
sólo en los nombres que figuran mueN:!
JXlrque aparecen en la ele, lIay muchos
actores buenos que no trabajan silípox·
que los tienen vetados y lienen muchas
cosas que comunicar le, A F~go Lt.IO
de Gregory Cohen, con la dirección di:
Guillermo Semler y acwaciOfles di:
Ana Maria Palma, Jorge Gajardo, Mónica Carrasco, Aníbal Reyna y Mano
Gaeca. tambil!nesu dil'tlCtamente rela'
cionada con nuestra historia recieOu y
especialmente con la realidad de Jos
exüios lan to interno romo extemo- y
es necesario que aprendamos a m ~
nuestra propia hislOria sin milOJogillS,
sin embella,:imientos que l. p.lCdan U!'
giversar, asf cruda y de.w;arnada como
nos na tocado vivirla, pIIf1I paler en·
lendc:mos y decidir COP mayor mal!u re¡
nuestro propio rulw'O. (p edro VicuU ),

SOCJED.W
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El Canelo ( fIP 9)

JJ10ais en
pose
E_ a1tun1S ya nadie discute que la
~

lJ(:upI un lugar legIllmo entIJ ~ visuales . El hocllo que se
: . . . miquina J*lI hKerla, no Deidez 1*'1I la r~1a que
el (lile . como ar¡umenIO conlJ'a...Apd: del hcdto ~ ala Iniqu.na
:'"eJÚi deslinada quramallc un rol
lIlÓO m6s irnporWlte en el futUlU de
• .-tc5 visuales: ,uando realmente 10>

le" . . .

_ luge el arte de la computadora.
Una dob le expos,ción fo tográ rlCa
.t inLerts puede 'lene pr«isamenlC en

d Noneameril:ano. Dos arustas mues. . m;icnleS

1nIt..il- scbr'e el

mismo

.-: RIJ- Nui . El pnmero de George

!MI'CJe. conocido por _ mlll;has CJ; .
~ 'J litwos de fotografia ~
(}iIe-d ÚIDA'IO sobreel SLrdel pafs. Se
.-a en tlllR profesionalismo IIOdI
P'uebl.además de laexperieociaque le
pcnnite dirigirse con buenos u-abajOS'
11I públICo muy amp lio. Ofrece VlSW
~ 11 Isla de Pascuaen !Odas sus f.celit: paisljc. mar . pílldnl5, estatuas, los
iIIetu. Cada kJffIlI es inLCrcsanle poi"

t. oecesmc:oloreaquaelO!L, I vuese·

I¡pcedo

47

lmIaS

MEo-Jiempfe

de fuerte imPKlO ero~ al motiVO 'J

Nombre y número de: la plIbkación
del Centro El Canelo de: Nos. e n tidad
de:pend iente de: CEAAL (Cauro de
Edlll;~ ión de Adul101 pera Amttica
Latina).

e_lo

inlenla.....,. d qoode la educacM,)n popular dsri¡idIro .10&•.
dullOS c:II d lCnmo rural: illvestipoones. ~ w::c1lllk:JPa. Iilenlwa.
.-bciu popular Y_
de: ¡OleR:.,,1eS y entn:UJtidas voliIdIs 'tanaI.
Es&e número habla... modo de:ejemplo.
de: la a1rabeulaCión en Aml!rica Lat.ina . "dmde aUn lI,y 44 millones de personas que no saben leer ni escribir".
Propone algunas lesis sobre w instituctones de: 1IpO)'O en la nnsición • la

.ne

parw d ulce de rosa mosquea, plantea
en su jusl.a medida la mllología chllou.
c~pone

vatWIa noticIas DaClOnalts e

mtcrnae ionalea en tomo • la tetn'UCiI
de: la c:dtIcao6Il popular. EIl sánlesis.

_ re.... ~ ClI $U espec if"ocicbd.E_ publiacM,)n ea de Cln:ula: ióa
ratnnp:Ia. f*2 obIenerla ....... ,

rOllOl 859326H59J713. (S-.uaao o
bien escnbir a Av . PortaIea ~. J-'
..-d. 6. San 8emIrm •

La Cepaotación en

El Canelo de Nos

democracJl. . . de dils . cbrira:son..
afirma MLas lnRilDCione:I de lpO)'O lIl)
beneD aenudo por si m_o sino q..:
Re deben. lis orpnizII:_ lOCiaIes
que .poyan y los plIXCmI que uwPu}san "E1 modo de ~tu.- Y la lJM:IOdo..
logia naunI no puede: sino ser d !iCfVIc jo", Se abarca en ell. ... rormas y metolog las de la capacilación campesina.
los díversos lpOI1es a la prjetica de:l
M

•• •

Detecho en los toCtores populatt:s. En-

U'tV i5lllll a un huilliche. campesino del

San J~ de: la COIU (Qsomo).
orpmzatIoen lOmO al Centro Pudlue.
secb"

wnbil!n Iiplo a CEAAL.
C_Ü1-9 da a corlOCeI" p1Ibado1
popu1arel, enuep una receta ~ pe,.

~ ~ U' I~~~~~~~~~~~~~~~ª~ªª~~~~~~~~~

..... Juega muy titen con la haz,! la

....tn., unplea illld igentemen le lngub dmimioos,sinelige siempn: la W5la/l·
11_10.

CII mis adecuada. Así 1105 presenta un
~ Nui auayenle de por sí, aparte del
I/IItrt1arqucológiro de la Isla.
La legunda exposJIOflI es Shirky

FisIler, que 'lienta con presentaelOlltS

-.na

en el mismo lnstitulO. No

..,. duda que se trata de \If\II fotópaá
-.y canpelO'lte; pero con unII IIltlll.l
~ artística no emplea 101 pe-

""11UCOS llamau_ 'J crea llII «JO .
~ mil plano. Su luz es taSi uempn:
ir... 'J no lo ocupa nunca pu1I eíeclllI dranúlticos; sus distancias lOIl W
M

"nl:.malea y eslA lejosde cualq uier en foque o jngul o re b uscado.
Todo su es tilo es mú estático. Lo
ralll es e ,"pmcIlR_pao estO el

.Ie

. ..

. - . mhttentc en su rna.ncn de: e¡ef '
I:(f e¡ Me rOlOpáfIOO. ~ R_
CIo..c:f ' ... 1IEl.1r .... 0I OllOI lO OI , _

~RASI
O,

8UENAMESA

rosado y de los otros,

Un vaso de vino hace bien a flacos, gordos (quema las grasas) y a quienes por sólo
placer, gustan de acompañar las comidas
con un tinto o un blanco, según corresponda.
Descubrimos una ganga de alcoholes
varios que ofrece Ochagavía Gran Vino
($13 1). Tocornal ($131), Los Rosales
(S105); esto si tan sólo qu iere acompañ ar
sus comidas con estos jugui tos de Ch ile.
Agasajando a los invitados , o en ocasiones
especiales, estaÍi los Gato s (S179), Sta Ca rolina 3 Estrellas ($22 1), o un cotizado Don
Silvestre ($ 150). No olvidar llevar los envases y, otra cosa. por docena sale aún más ba rato .
Para el famioso pisCO-SOUT made in ca -

sa, ofrecen pisco Diaguitas ($26 8) y Tres
Cruces al mismo precio : Seguimos deg Us•
tando y damos con el importado Whisky
Claymore ($ 1.180); aterrizando a nuestto
bolsillo tenemos un Watson nacional
($580 ).
Pensando en regalos y festejos, a pre.
cios razonables están los fam osos Chivas
100 Pipers, J.B . Y otros. En cuanto a co<:k:
tails de fruta hay sabores inimaginables, ¿ha
probado el Kiwi Sour?
Atención grata. mús ica de fondo; Cuan.
do estuvimos cantaban los Charchaleros. A
gustar y saborear, importando un bledo las
malas lenguas .
(Co merc ial San Alfonso, San Alfonso
NOI25, barrio EsL Central)_

Peña con
Porotos

Resu lta curioso constatar que el corazón
de un viejo gastrónomo pueda latir por otras
razones que por una salsa bien ligad a. una
pasta bien "al dente" o una carne en su punto de cocción, pero con asombro constaté
que así es es. Les cuento.
Invitados por René Largo Farías asisti mos a la fiesta de los 25 años de Chile Ríe y
Canta. Nos emocionamos con la actuación
del
Conjunto ''Chile'',
de su
Suecia.
quelejo
uno
compauiotas
, viviendo
exilioEltan
s. .
hayan guardado sus tradicion es y folklo re
tan celosamente ( y tocan la cueca como si
no se hubieran movido nunc a del Valle de
Aconcagua).
Fue lindo estar entre esas paredes que
exudan solidaridad, con el creador de ese
espacio radial que sintonizaba Chile en tero,
del que lleva el nombre esa peña.
Lo que queda de agosto y septiembre
será la mejor época del año para ir a impregnarse de chilenidad: con motivo de su 25·
aniversario, más de trescientos artis tas desfilarán por su escenario. Y los precios siguen como siempre. La entrada vale so lo
$300 y los tragos son autenticos: "Mistela"
y "Licor de oro", De Chiloé SIlO, y un
combinado vale S220.
Vale la pena recordar que de lunes a
viernes en ''Chile Ríe y Canta" se sirven
unos almuerzos insólitamente eco nóm icos.
La colación vale SIOO. Yo me comí un plat o
de porotos con riendas (muy bien hechos) y
mi amiga un Panc ho Villa ( porotos con
lon ganizas y hue vo) . Nos tomamos dos ca ñas de vino y pagamos S420 . En cualquier
fuente de soda habríamos pagado más del
doble. No son más que do s cuadras de la
Alameda. créanme, ¡No se arrepentirán !
ChUt Rie Y Canla, San IsIdro 266.
CAUCE 172DEL 22 Al. 28 DE AGOSTODE 11188
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La otra Provi

Aunq ue parezca di.fícll de creer, Providencia no es sólo el lugar de cita de nuestra
juventud dorada, ni uno de los lugares en
qu e se con centra parte importante del mejor
co merci o santiaguino. Providencia es también un centro cultural importante, y a ello
no s vamos a referir.
En el rubro Galerías de Arte , só lo BeIlavista "l e corre", pues las de Providencia
son muy , pero muy buenas. Las más conocidas son Praxis. en Suecia 0161, que tiene
un equipo de piruores en América Latina y
los va rotando por lo s distintos países en
que tiene locales; Galerta Epoca, Av . Lyon
55, en cuyos vemissages hasta tocan jau
(recuerdo la última exposición de Egenau) y
la Galería de Ane de la Sala Escuela Mo derna de Música. en Pío X 2446, que está situada en un rincón encantador. Fíjese en la
cartelera de la escuela. suelen haber concienos gratuitos, Gratuito es el cine español

en el Instituto Chileno de Cultura Hispánica. con filmes que valen bien la pen a. Asi·
mismo hay exposiciones (acaba de haber
muy buena sobre los Machado). En el 1676
de la misma Providencia está el Pasaje El
Patio, en el que hay una librería feminista Y
el RedPub (es de un surafricano blanco, pe.
ro concedárnosle el beneficio de la duda).
En el Drugstore está el Burllt zer, local en
que se suele ver excelente Café ! ea!T?' hay
música. ele ... En el Teatro ProvidenCIa Coco Legrand hace de las suyas (tamb ién pa·
san cine), el Teatro de Las Americas "le ITa·
baja" a la Zarzuela; suele haber buen tealTO
y hasta cine, pero de3graciadamente no
. I
mantiene cartelera estable.
Last, bu: noI last, no puedo reprirn u e
impulso de incluir El Parrón, uno de los PO'
cos lugares tradicionales que quedan/~
Santiago, como bar y como restaurant SI
la buena mesa no es cultura._
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-Grllo df Utotrtlld" . 15.30. 19
,21,3011.El Rló¡:ur".

l.t>l"";1 181.
l)OOyS2oo
"C... ~II Cnnm l¡:o", de R.
R.in"'- 19 h. CISEl:C. J.
W..hillgl<Jn 26. S300 Y S 200
-1lO§tr<ll"", de l . Re.gman
IS,30.18.30 y 21,30 11.
"ormondl e. Alameda 139. S
loor s 200
"So1o",dc lP. Moxky. 16, 18 Y
IOn.[noto Fran(b;, Men: ed
l'l8. Li""_ (Iunetl y mll1esl
EXPOSICIO~'

"Jl¡lm~ E~pon '

,I nvita .

I'Inllr" , La Cll-oa Lar¡: I .
&11"¡,1.&0182.
\IARIO"FTAS :
"Arlll""'m... Mecánicos", por
•1gIIlpo Die Kl~ de l.
k,F."'. 19 hJnst. G~lh e,
El.-a\do 650. pagado
m .:stCA : "Sch ... nk e y
SIlo". 22 n. C d i d o' Co r ro, E.

Pudo L 192.S 400
(11m. Y mart).

"Habla un. VUlln Hombro
qu, Soñaba con IIn Dios

Butl\ll", COn Ti lus..o.
Kaml.undl. A. Pral 935 S 500.
TEATRO:
· I'i'u rbol", <Ie Andy Wharhol.
(Feluvalde TUlro). 19 h. In'l.
ChlltnoNorl um,r1ca no.
ldOOlodo 1467.
ilutl. Ijllt>r.) pl gado.
VIDEO :

"El lluO'I"l .r. C. Io"t...."

e.....,.

(l'Itbiscilo en Uruguay) 20 h.
d. SIn hidro,
A1...oda 151 Oun . . .h.) S 200.
"El GIl<> FtUz" , de Ralph
',u..h~ . 19. ) 0 h. Cenlro ceu
.1opor1>o. A1....... ed. J81
"Tr~t Wtst". "S.m
Sbt pord"- 11 y 17 h. In~t.
Chlltno Sorltamorklno.
Monedo. 1467. lun . ~ier.libre

\I.\RTE s 2J
;O'WERENCIA '
Verdt ~ El T.......dodor" 19
lI.TOll"'Monklpal.

EXI''O SICIO?\; ,
"C om pu t..s & Th elr
Appll c.. I~," s" In~l. Chll en ...
Brltánko. SUo. Luda 124. htr•.
" S ' l ur.lel.lO ~ Sonsu. lIdad".
eorulrurL'l de Trinidad COfrea y
p.."ise Du<:.ud. Elip.d <><:l l.
Candelaria GoY'l>eChea y
Y,ll<:... a.
' 'Ü ul Moral" , fOlograr;... de
En/.o B&»<>. Gal ería dtl
Cerro. A. Uiper de Bello 0135 .
MUSI CA<
"Obra de Gu~I.O YO R"" or..",
oon la participo dd composilOr
19 h. Silla 1. 7"'1:ers. Compañia
12M. S 200. SI70 y 570.
" Red l.l de Gullarr.". por
Luis Orlandini . 19 h. In st .
Got t..... E5menl<4 650
SEMr.\ARIO:
" In tr od ucc ión . l.
Ptobk>mállCl del
Con odmtento IIl~lót ko". por
Pro L W.ldo Rojas. de l.
Sorbo"",,. 19 h. l nst. Fra nc és.
M= ed 298
(m•. mi .ju.vie•.) libre.
"Cám a.. e Iluminación " . por
el Prof W. Johnson, productor
de Ne York. (en español ) 15
h. (di 23. 24. 30 Y31) 51lXlO
~ $5ooeus.
VIDEO:
..V.m pl.... on La H ab.n. " .
19,30 h. Ce nlro C ult.
M.pocho . Alameda 381 .
Yllf:R COLES 24
C L"'E:
"S on al. O loñal". de l.
B.. gman. 15,30.18,30 y 21.30
11. ~o nn andlt. Alameda 139.
(mie y jue) 5300 y 5200.
MARIO?\;ETA S,
~llIrile"" Chl1o_" Inst.
G""l .... E5meralda 650.
Mt:SI CA:
"O rq ll"'''' Slnró nk . Juvonll" .
19 h. Sol. l.le2".' Co mpañía
12M.
" l n<la ladone. l' lIÓ llCL'l'
Oum k lllo··. con Toi\o Kadima.
22 h. c. rt d ol cerro. E. PinlO
l. 192 S5OO.
\l1O¡,:0:
" El Trov.do"'. de Ycrdi. ""n
F. Co....tlO. R.l'lowli ght.
rud.ido en l. At ena de Y~ronL

Jl:EV¡':S 25
D"'~ ZA :

" VlollÓl"4:o p.ra la Ballarlna
Topl ess" , con Vi<k) l.a:rTlÍR
Chile Ríe ) Ca nta. Sn. [,idro
266 5300.
.\ l l·S IC A:
"Condulo de Cám ara"
(músic . chilena) , con E.
Mirand• • l piano. 19 11. S. la l .
Z"l:O"".Compaftí.12M. 5200.
S110y570.
"c.rt l.... Poesia " (cantllltores
lu~enj]e.) 20 h. K.m arllnd l.
A Pr.l9355Ioo.
" Fulh. 1do ..Iilsk.
Coo!~ mporánell" . 19 h. l nsL
Gotth o. E, meTalda 650
"Callejó n o se..ro " (rock) 22
h. Casona de Sn . isid ro.
Alameda 151. 5400 .
"C~d li . r.che ñ lqll~" (canlO
jo~en) 22 h. C. fo del COrTo. E.
PiolOl. 192 Uu~ 5500 . ~i~ Y sm
$6(0).

VIDEO:
"S .. b...ma rlno "'m.r lllo" .
19.30 h. C onlro Cult.
\lapo<ho. Al.......ed. 381.
VIERl\ES 26
C I:'Io' E:
" l.a R...mb ...". de l.. \I.!deL
(~ie y ••b 21,45 b. dgo 15.30 y
21,4511.). C IS EUC, 1.
W..h.ingoon 26. S300 y 5200.
" Ofas de R.d lo" , do Woody
AlIen. 2411. (Ir .. n)
:'Io'ono.ndk> . Alam~da lJ9 (vio
y "b) $300 Y5200 .
....... FI.lIlaM o\eke'', del.
BeTgman. 15.30. [8.30 Y21.30
h. Normandle . Alameda 139.
(.io. sah, d80) SJoo y 5200.
" W. U SIr"I". de O. ;;lOne.
(~ie 13. 16 Y 1911. ..b 19 h.)
In st. Ch llono
~'ot1umukano. Moneda
1467. $200.
FORO :
"T u rro Jo"n ~n C ld le:
()llli~o Ab k>rlO", con loa
direclOres pslicipantu en el
Fesli.a1 de Tu "". 19 h. losl.
Cb lleno N<)flumerka .....
Moneda 146?
MUSICA ,
" R"" lla l de \lloIoncello ~

I'lano" . conD Cof,..!y P
M()f. ~' 19 h S... I. f . bgors .
Compoiill 1264
" En< u~ nl ro dol'lVad",""" .
22 h. C. """. de Sñ. ls ldro
Alamed. 151 (~i~ S5OO.
..b56OO).
" 10' I\nl venario do los
He"'"nM Vlor.ln . de l.oIo l"
21,30 h. C h ile Rie y C. nt.
Sn. Isidro 266 5300.
TEATRO :
" El ¡\Lma Bu ~na " . de B.
Bre<:ht. Sa l. An lonlo V..... .
Morando 25 S500 y 5200.
" El "orn bn de 1. J.u la
Oo da" . de M.. Scllmid. 19
h. In Cotlho. Esmeralda 650
(vi<: b, dgo ).
S.... 81\ DO 27
EX POSI CIO~ :

" F1e... a dol Libro" . (do, 12 a 14
h.) Pl. za d~l "lu l.lo Gil.
....lUri.307 .
" PlnNra. Escultu ra.
Ce"' mlca ~ FotOll: r.fla". de
los al",""", de la U. ClI-<Jt del
COrTtj!ldor, Emteulda 749.
Ylt: SI C A:
....burlcio Redo hk " . 22 b.
Cen lr o C..IL Mapoch o.
AI....... eda 381. 5300.
"G rupo Troqu ero" (jLll
latino ). 19 h. InsL Chileno
?\;o"umork. no.
Moneda 1467. 5300 .
" Xlmona y \1 .r~la. J.e.
Alv. ..... e. P. lac""'''- 21.30 11.
C h ll~ Rlo: y C.nta .
Sn hidro 266. SJOO.
TEATRO I:'\.'FA' TI L:
"E l Prlndpllo" .
de A. de So. E>.upl'ry.
(<ah 16 b. dgo 11 y 16 h.

La D.Ma.
l. W.. hinglOn52 $350.

DO\II:'1o'GO 28
Cl"'E :
" Roma. Clud.d Ahl~rta" . de
R. R", ~lhni. 11 h. NorlD.nd l~.
Alameda 139. S300 Y 5200.
TEATRO I:'\.'FAml l. :
" EIG llo con BotlS" . 1l ,30
y 15.30 h. s.1a El An2e"
Huérfanos 786.
" Los Tns 1'I''lultos y El
Comllón" . 11 y 16 h. G low n
Inn. Vicut\a M.., kenn. 82,'i6.
" El fantásU... .\ I ..nd o de.
.......110 lAnteJa ". 11.30
y 16,)(1 h. El Ga lpón de Los
Laonn ..... lJoneo 238 5300.

hayan en el fUI.-o tu \<QlCedoles ni
.-::idOJ y, que el únICO pnador SftI

Abuso

_n f*riI

s..",""""

En Rccuno de P'rc*ttión RoI 2S4·
ll8 de 11 1.eMe de Apela::ioneS de Sanuago. hay ev>dencia del Abuso.

Reconcialición

Preocupación
Internncional
11

Roben AttlJUl,
Avenue de l' Atlanl)que, 11
B. 1150 BN1elles

Solidario

ScI\cJ' Ricardo Martin Díal Ptesidente Mmisterio del Interior

SetkJr Direc;Wr:
Qul! potweu. de espíritu '1 c:ardltia
de vUare5 de algunos lIICdlos de comu·
1IicKiOn.-:ial. que do reultan y en1l'eIM. 11 cioo.wu odio. d1vis. )'

COlIfI'OlJQCJón etIlrt hermanos, mlellIraS. ~ de la 19k:sIlCal61icl1llama I
1.1 rttOl'lCili&:ÍÓll de loOOIlos chile_o
Lo anterior , llene relación cm la
uccknte I(:lUiIl:iónque l'licieron los 31'
tistas Patricia Ma ldonado (pOr el Si) y
FIorciIa MOluda (por el NO).
Quienes vunos sus acwacioncs en
un Canal de iV. do pOOefl'lOl ~ifl 
~la con ~ mensaje de pea, hermandad. unión Y acqo;i6n de )de,as ton·
u.... .. rtthuo ni reacan::s poi' las
dlfeJ'ellleS posnnsll\le el pnb.imo PIe-

b.'....
Esms erar*' valores .nscnoli en

• ~i6n ronj"""•• cree que son
propIOli de Jos arusw que visualizan el
mundo lk:sde un ~sma IOWmtnte
COfllI'1Irio al de a1gullOl polítitos. que
traWI con desprecio I su hermano, lo
humiUan y le ~plOWl cualquier demento dfbiJ. propio de su condidoo hum..... par1. su hel'ld"lCKl personal Y par.

......

EJ lIlneRlabIe que en .. lXario en
111 cdJlDnI1 del Donun¡o 17 de julio de
1981. do le bllr.ya dtldicacioaha:el" un

ar-desfigu, . <k 111 ~Evisióa CIliIeM y 110. resaI.. d - J C entrqadD par c:IOlI dos
1I'bRM; que do w:n6 e. el _
. comprmsión, ane y fraaem idad y lo que el
mb itnporw1te . 11 «:eJUCiÓfl del pea lamK'1lI0 ccnuario, única r~ de unlÓll y tlmnandad entre 101chilenos.
Creo que debemos cambiar la aptitud de cnfrenlllrnienlD, ala cual nos induWI IIJ1l"1l1 lIll:ldoot de comunaci6lllOt w de nltUMlCidoCIIfX*). Y 11-

~~_

___ _ ., "+.

~ i .

-..o

'oI dcl Sloamo 101 " t«:) y«-pnr
lIllICIht ideu Y_ ........... .-a QIIC DO
UUCIIi ' '1 0El . . . . . Cl5

"'ClIi\c~.

_O( _

Las mformlCiontS que Uegan a
Btl¡ica dan a COIlIXeI" que numerosos
penodl5laS PI , IÚn hoy en dia. vicomas de diferenle5 Ift'lrnazas en Cbi\c:.
MI' refiero. porejemplo, al caso de Fet·
nando Paulsen y de ¡vin Badi lla. a 11
amenaza que pesa sobfe Mónica Gond iez, a~i como a la.'! difere ntes formas
de apremiosy de inlimidaciones de que
ha sido victima Juan Pablo Cárdenas.
Hastaboy dia 1'10IIC ha podido ~
bit ningún c:u¡o conU'l esllOS periodislaS, ~ 5010 baneunlplidocon su labor
de mformar.
En un pIb libre de ~ la Ji.
bet1ad de JRMa es eaenciaI. En Btl¡ica inctllso d ~ Jllbsidia a la pmISII
de oposición, p3I'a prmtilar las divvAS corrienle5 de opinión .
ClI3I\do se galallliu la liblt: opio
nión se evita recwrir a la violencia.
Deseando que la presente tenga una acogida favorable me despido de
Ud. Sellor Presidente Yquedo ala espela de SIl resput511.
Roben AIlOuL.

A _ de L' AtJanbque. 1 1
B. 1150 8ru11Cd1e$.

Preocupación
Internacional I

J...lOcon ~ su gCSlOl!l
lema! y didario con res:pec1O allli •

cripción a CAUCE.
Sohdario con lOdos las acc_
que Ud. y los penodisw de Cauce JQ
liz.an en 'a YO" de la libertad y la delm
oacia. m:iba mi saludo fra lem al.
St:I"gío Poblcte

Claty
Felatrap
Nos es muy gr1IlOsaludarle en
I'lOfIlblt: de la Cenlnli Latino Americana de Trabajadores, o..AT, y de la Fe·
deración L.ar.ino Americana de Trahl·
jad.i:res de Prensa. FELATRA P,
Que.temos agradocer muy senli~
mente la c:obutura que su medio 00".
g6 a la reciente 111 CMfCl'Cncia l.aWD"
arneril:ana de Tra bajadores de la ~
. . real iz.:1l en Santiago. con as....
ciadc aImiockx' de 60 dekpdol Ot: 11
¡afaeI; de Amenca Latina y el c...bt.

Junto con apadecerIe su val"" "

pone ~ el h ilOque aICIIUÓ elU evenlO, q~ alus grataS ónieJlCIAlf:nUlmc:nle,
SantiagoPcrei.ra Becerra

RepresenUlrlle en Chile de CLAT

Senen Cooejero- A.
Aquí ~ m.MIo a u.sted. una cop ia de RepresenlaJlle en Chile Qe FELA'
la cana que 'JO envit al Sr, Ricardo TlUJ'.
Manin Diu..
E.A.a es la pn.eN que la COInul'udad

Nos creen,•
porque seguimos
diciendola verdad
En estos tiempos. hay hechos que sóloun diario de verdad le puede informar
Por eso, ustednecesita estar bien yoportunamente informadopor un diario
que le garantice veracidad

---_."..
.
:',:~ 'La Ep_oc
_a_; __.,.-,

~

Fn *1.1 n'aliJ.ltl" ¡U U ..,h,' rn I ;lk,IIIII.lIIU

....

1nochet anunció
ilebísdto dentro
de noventa días
_
--_ .. -"._..

......
... _Vv. ..

,1In ' •

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

Tambit'n formulo "t'ria ~ amenazas a lo!'ptlhliNt'i
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La tecno ogía
que habla español
~us empnous f.....~s y
deurrolbdo un;¡ 1I1u tecnologi,¡
te+ecOmunoc:KlQI1. poreocada a tr.lves de su .KIlI/a
ruc PUlO" y CobborJCK)n con organ,nclOOt's

Te4efoOlu ,

uffiln~t~dons h.¡n

Il"ltemaClonales

""'~ ~

desarrollo e

rmptaruaoon
de

T ecnologiJ de \/,)nguardIJ que T ..¡
bnnda a los pa;\.n de h;¡bla bupana con una ell~

'"'lual,;)b!e: el idIOma en comun. Lo que !>'grl a
disponer. desde el pnm('r" momento. de pro} ( 10\
equipos con todas sus
operaooees. esquemJS
y manuales
en
español. ":'===!!,.~~~~;:;::;:::.

•

n~\/os

s.nemas de
comcncaoón:

Con-outación

irransm'Slon y

electrónica.
rado d'glules. Redes de H3nSrnlS,on

e datos cen ((',"olog ia de paquetes. Sistemas fibra
poca Terminales vczrdaros.

Telefóruca y sus empres as hhalc
scrmrmradcras Inllt'stlg Jn y t rabajan para log" un
mayor acercart uento ent re los pueblos y los ~ -obr
de todo el mundo.

Telefónica

como SE VA A

MPEDIR

GALERIA

de los Presidentes
Democráticos

4 DE SEPTIEMBRE
EDUARDO

FREI

SALVADOR

ALLENDE

DOS LIDERES
JUNTO AL PUEBLO
ESTE DOMINGO CON LA EDICION DE
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DI....GRAMACION

J«ce Rarnírez

Fuenas ÑnYdIIenla P'f-.odel FIICllI M,lI!.- Fem.do
al aLII ~ el el _
de
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EE.LV.: QUE
PERDURE RESPETO
A DEREalOS
aV/LES
La vocero de l DcpanamcnlOde [S.
llIdo norteamencano. Ptlyllis ()all Je)'
5dla1ó el j ueve s 2 ~ que la decisión lit'
poner fin I los es coos de e acep...6n en
nucsll'O ra is "es un pese posiuvo" , pelU
que Wa..tIinglOO espera que esta dec"
sión expre se "l . finnc es peran/JI de ga
ranli1.ar el respet o por los derecho, crviles y, que tste perdure ".
Sellala . a.simismo , que la ad m," '"
tración e!ltlldouoldense espera que c('ll1
ewr. medida . el gohiemo chile no "esl~
Il105t1'l1ndo since ros deseos de dar 0lJU"
I*JOS pIl'II pennilir una comple ta '1 1"
bre elprcslÓI'I de la volunl3d popular"

-~-~-~

SALSA P'A TODOS LOS BARRIOS
En una jornada sin precedente en la
hiswria musical chil ena, el próximo
viemes 2 de septiembre, los salseros
criollos se congregarán en el Garage
Internacionalde Matucana en la mayor
fiesta salsera del ámbito nacional.
La "rumba" se llevará a cabo gracias a una producción llevada adelante
por el Club de Salsa-Chile, conjuntamentecon los directivos del Garage de
MalUcana 19.En el evento, se podrá
disfrutar y bailar en vivo , con el caI tiente sonido de la "La Banda", nobel
orquestasalsera del país y con las gra-

I

bacione s de los mejores solistas y grupos salseros internacionales a la manera del Club de Salsa-Chile.
Se estima que a esta nueva " rumba", concurrirán unos 1.500 bailadores
representantes de los diversos barrios
del gran Santiago , además de una delegación de la filial Valparaíso.
La " rumba" se iniciará a partir de
las 10 de la noche y la entrada costara
$500 con derecho a un reconfortante
vaso de cerveza.
De verdad, sera un acontencimien' to "P'a todos los barrios".

I
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DETERIORO
ECONOM/CO EN
MEDICOSDE
VALPARAlSO

"Existe un claro deterioro económico de los ingresos de los médicos, el
cual llega a niveles insostenibles con la
dignidad de la Profesión Médica", expresa una carta de requerimiento público que le enviara el Colegio Médico de
Chile el 22 de agosto pasado del Colegio Regional di: Valparaíso, al General
Pinochet,
La misiva de los galenos porteños
se refiere a lasComisiones establecidas
hace dos años entre el Ministerio de
Salud y el Colegio Médico, entre los
cuales fluye tan negativo resultado, Jr'r
tal motivo solicitan se les responda "directamente y en forma precisa al Petitorio de los médicos de Chile, de fecha
22 de octubre de 1986 , a fin que el gremio sepa clarame nte a qué atenerse".

(

PPD EXPRESA PUNTOS DE VISTA SOBRE NUESTRA DIPLOMACIA
En conferencia de prensa, Heraldo
Muñoz, Manuel Sanhueza, Sergio Bilar, Eduardo Ortiz y Pilar Armanet
miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido por la
Democracia expresaron sus pun~s de
Vista respecto a lo que denominaron
"campana publicitaria de éxito en todas
las esferas del gobierno". Ante "realidadesevidentes y difíciles de desmentir
o justificar", el PPD denunció: el dramático aislamiento político dentro de
unacomunidad internacional crecientemente interdependiente: la vulnerabilidad de nuestra situación económica internacional y lo inestable que significa
basar nuestra diplomacia exclusivamenteen los lazos comerciales; la falta
d.e interés oficial por acercarse a Ameoca Latina, que es nuestro 'h ábitat' natural; la lógica militar que predomina
enel trabajo de nuestra cancillería, aboga~do simultáneamente por la desprofes10nalización de nuestro servicio di-

I

plomático y, finalmente , la no publicación del Pacto de las Naciones Unidas
sobre Derechos Civiles y Políti cos y el
de Derechos Económicos, Social es y
Culturales, por parte del gobierno.
Para el PPD , el gobierno mil itar
" ha deteriorado persistenternente los

l .

....l'~

lazos de amistad y cooperació n que
nuestro país había cons truido durante
ISOaños de vida independiente".
Para ilustrar los niveles de aislamiento intenacional , Hera ldo Muño z
mostró en dicha conferencia de prensa
los siguientes gráficos:
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,I

"---------~===========--=-=~-=----==============
o.;
CAUCE173 DEL29 DE AGOSTOAl'

SEp nE .. BRE DE HIt

El fraude y cómo se impedirá
"11I1110 eliones y E..... sto Saul

A pocas horas de que los Comandantesen Jefe de las tres ramas de las FFAA- Y Carabineros decidan
el nombre de quien habrá de su plebíscítoao en no más de 60 atas como pasib le futu ro Presideme de
Chile. subsisten apehensiones acerca de la transparencia que tendrá esa co nsulta pública. Es la sombra
de /fraude , que se alta sobre el plebiscito poniendo en duda su leg ítimidad. Sin embargo Ir: opo~ici ón . organizada en los 16 partidos qlN conforman el Coma ndo por el NO, eSlá segura de poder ímpedírío, o por
lo mLMS de poder descubrirlo y denunciarlo a la opinión pública nacional e internacional.
En el momento en que ti plebiscito entra en tierra derecha, CAUCE indagó acerca de los motivos de
la duda ciudadana y de la seguridadopositora. Estos son los antecedemes del fraude posible y la mane·
ro como será impedido.

R

azones para pensar en un frau·
de existen '1 muchas. Pa- lo

pronlll. aun están frescas en la
mcma'ia de todos los chilenos las coadiciooes CtI que se realiz ó el plebiscito
de 1980. mediante el cua l ~ aprobó la
Constitoc iÓll aclJJa1mente vigente. es te
es la mismaque rige e l ptOCCSO p1ebis·
diario aIKn en man:ha. Lo que de allí
rcsulló fue revelado recientemente por
los ditigmtes lid Panido por la Demo~i.a que concurrieron al pllgl'l\Illa
"De Cara al País de Cana1 13. sin qoe
hasta a/'Ioq ha'jll sido dcsmmtido por
fuentes ofICiaIcs: por 10 mcllOS en ocho
provincias del país (TocopiUa . ChatIa ·
R

~.H~.~ .Val~.S~

.\ntonio. Linares '1 Malleco), " SIl fraga·

podrán con trolar los esc rutinios a lo
largo de todo su proceso, que se inicia
en la misma mesa '1 con ÚAua en [os Colegios ESl:ruiadores -en los cuales eedrán dcrcdlO de: panidpar apoderados
especfficamente designados-o culminando en el Servido Electoral , en don de r.ambi~n habrá presencia oposiwra .
La red de apoderados opositores
perm itirá, edemas, realiUlf un cóm puto
paral elo a! oficia! al mismo día dd plehíscuo. Este ya está organizado por el
Comando Nacional por el NO , de modo
que la dudadanla conocerálos resulta dos reale s del pleb iscito la misma noche en que éste se realice '1an tes de que
el Ministerio del Interior lit a conocer
los suyos.

-on mis pcDOnaS de las qce, de a;;:ucrR

:lo a las IJ"O'jllO;ioncs del censo de pouión. tenían dcrecbo a vOlO.
Son estas condi ciones , ,ecisan erue, las que ahorll han l:8mbiado.
'llSliflCalW:lo el optimismo oposiror. El
)!'ÓlimO plebísc illl!C realiz.aricon RePscros EIectoraIcs en los cual es se en: UCIll Tlll aaualmente insailOS. con inIickioncs JrCCisas de idenudad y ll.lgar
ll'I que han de emi tir su voto. mis de
iiclC millones de chilenos. Además la
lpCión oposilOl'lo podnl.(Onw. en cada
ncsa rcceptorI: de sufr3g ios. con la jeeIm;ia de por lo menos tres a~.
:orrespondicn1Cll a las tres orpn~io
leS que lograron tenn inar su proceso
te in!lCl1 pt:ión legal romo ptUtil b. a ni-el llIl;iorlal: Demo!;:raci.a Cristiana,
liumanislQ '1 Partido por la Democra:ia. Estof mi smos partidos. adcmis de
telar por la Lim pieza de los lur~gim.

Sin e mbargo no todas las dudas son
nlCiolllllcs y objetivas. La verdad es que
e xisten moch as que se basan en el lemor puro y simple que imprimell quin _
te aIIos de un ~gimen dictalOlia l que
ha dado muestras. en múhiples opcstu nidades . de ser capaz de las acciones
másexuemaso descabelladas para unponer su voluntad en ccnua de la de los
demás .
Una de ellas tiene que ver con la
idca de que la votación de l:ada uno será co ntrolada por medio de UII seeure.
que "espIarlo" -desde el espacio- la preferenc ia que cada electoT marque en su
VOl.O. Los chilenos pueden estar segu·
ros: no se ha inventado aUn el salé lite
que pueda realizar semejante proeza.

Dentro de la cámara secreta. cada d ileno y chilena estará a solas con su con.
ciencia y podrá votar lo que ella le diCle
sin que nadie lo esté espialldo y mocllo
menos desde un saté lite.
Otro temor. directamente emparen.
tadc con el anterior. tiene que vercc ua
posibilidad de que se instale " una cimara de televisión" dentro de la cámara
secreta y que e lla sea la que espíe. Tam.
poco es posible: la támara secreta puede ser revisada por los apoderados opositores, que debcrin constalar la inexistencia de cualquier etememo que pudiera serv ir para "es piar" al elcele.- en
el mom ento de marcar su prefereocia.
Otra sospecha casi irracional. pero
que revela los grados de temor y cesco nfianza que han llegado a sen ur los
chilenos por e l régimen. se refiere a la
posibilidad de que los votan tes sean
de scubiertos por las huellas digitales
que queden impresas en el voto . An~
este sólo cabe decir que , aunque alguien se diera el trabajo de rev isar uno
a uno los m illon es de cédul as emitida,
el dia del plebisc ito , estas serán manipuladas antes y después de la volll(; i6~
por centenares de personas , lo que liará
materialmente imposible recon ocer
huella al guna.
Finalmen te un ultimo rerncr de es'
1IIS que podemos calificar como poco
racionales (hay muchos ouos pero no
!l;IIClnOS espacio para reterímo s a ..
dos) : la posib ilidad de que los VOlanles
puedan ser idelltiflCados por e l nemeo
de la c&lu la_ Ac laramos: este nUmero
que efectivamente tie ne cada tidula. se
desp renderán de esta una vez que, en

secreto , se marque

UBlI

preferencia y

sin que blil pueda verse ; la colilla con
el número ·necesaria para wmprotw
que YOlarOIllOdas las pcnonas que apa.
rucan ese día registradas como taJesle mezc1ar:ti y ronfundut con los 0lI'05
'amllll die toI ,lla correspondOcnla a b
mesa. $llI que lI:Id>e pueda sabcI" cuil
......C$pOiI'1e ladiI YOW.

EJOIAefI irt:as, Sin embargo. en las
que a pes.- de 1as pnnlías que aportall
los apoderados oposiWlfeS, las dudas
licnclI bases objcu YU. Una de ene éene que ver ron el papel con que !len
oonfccciol'lado el VOID. En 1980 el pa.
pel era cas i lranSJllll"eIlte. lo que perrmúa a simple vista COMlalaI' laque había
votado cada penona. E Slil vez sin em bargo, la calidad del papel -que YI fue
adqu irido por el Scnicio EI«IOra1- tia
sido verificada por algunos dirigen~
oposiuxes y por el Presidente de la
Con ferenci a Episcopal. Obispo Carlos
Gonúiez , qu ien a<;CguI"Ó públiamenlC
que da garanLlas de que una vez c:arado
no perm itíri ver la pn:fercncia que: se
marque en tl.
El pul'110 de duda mh impooanE
ese! que 111: rcrltre a las po$ible$dot:lb
iI\sl;rip;:1OfltI o a la imuipcióo de pa.
SOllaS ron «dulas de identidad falsas.
Est.a úlum.a p:l$ibtbdad SiC basamel hecho -puuo en evidencia in;luso ju1lcialmalle en Iftuchos casos- de que los
UltegflnlQ de los servicios de SiC''''·
dad Y ~lC de IaCenrral N.
cMJnal de Infam.:1OI1CS. par l'IZOIlCI
de ""lnbiJO-. po5«ft doa Y hasta tra
dotumclUCÍOl'IC$ falsas. La
ción por C5Il: hecho fue ~ reCamtemenE al Dcrtt10r del Re¡isln)
Civll e IdmufICXOÓII. &trique Tornero
Figucroa. por el Comi tl! de Eklxiones;
LJIns (CEl) que enc:abe:z.a Sc:rg1o MI).
lina. sin que la respuesta de
fuera
salisfa: lIJn,I pues se limitó a ~
la posibilidad, en roJura de lOdas Ia$
pruebas que eJOisten de ella.
El cese, sin embargo. con !Oda la
gravedad que rcvÍ$tíria desde un punlO
de vista mOl"Bl si no se a:Laran antes
del plebiJCilO. no ¡legllÍa I rcpresenw
un serio riesgo de "uIlCllICión de los
resultados de éste, !Oda vez quc la dobl.e y aun la lnple vota:ión de los &pO-

prooc.-

*

umMlamenlCI0milfwoc~que

sepresume pueda Ener la CNl. DO aJse.

RT.
rarfl n el reall..,.,

rmal en

nW de: ~

C AUCE Y que , cie no Itlarwse, pueden poovoo;:ar pslirudas apehensiones al la ~inión púb lica.
Una de eUa se produjo en la ciudiar! de Fmre, en la IX Región. en
donde a las IQJO 1In. del dí.l7lk ju·
ha. y en ClmIftSlancias que d local del
Reptro EJeckn! penqneda CCn'IIdo, ... t:IM"I. t1 am pvl número de
aoldadoI -que bIbfan lido uas!adados
elI dol buses· '1 pernIIrlCIClCroII ea SIl
inIeril:w alrededor de media hon. Podrfa lTUIrXdeI ~ que 1l:Il drt JlIU ca'JO .. .. ipIanc. lk los re~in~ lk ~ d día del plebiscilO
'1 que en esa oport.udad procedieron
a iMl.Tlbcrx o reirucribirse en Frcire a
ot>jeUllk poder sufnpr en la misma
locali4ad ea día.
l.I tegunda singclÓn es .. q ue
prtlIaJOnu.an 122 personas inscritas
en e! Re¡psuo , 59 de Me tip illa. Setenta Y l.Iele de dlas d i(7QO como d i-

J-3 JU cDlo.
L.I 0IJ1I

JUllb¡h~

di: dobIcs

'IlI$o

:f1I'C- es.. poro n1U,",ve y úcc:.ia • pa'IllIIIII del Ejtrt:llo. COIlXI es
~

d EjtmlO tomó inicWmenIr la
lDci:Iil5II di: IIIICnbir _-.n1C y en
~ puplI • • pcnonaI en bI re~
ce. el
lIJlI~ de «lI* 'IMBIIIeaS
.iurán .. rauludo ~ ravorable al
if e! día del petIlJI;._
Sil! ~ e. OJ'UKU pIIKe
1IkI prooox.to lb pIObIemas al poJIO EjtK_ DI= ... ~ .. lnmaviliza.
:n ciel pcncMa1. puesa.o x sabe esJI ............
políb.. ck df:IpI»M contlllWlTlCnlC a _
lliiemtlroliellll'e" t-J!"1OIIeS de:l~·
!I, lo ~ ~ con .. OOhgacit'iacie
lUIllaIatos furz-ee asignados.
lISlI el piebiscllo. ea .Il[tll:11a<I comslon(beNn • las Io:ahdadc:s en que esJlllllltmlO$. Un proNelT\ll de la misma
rxlok: pam:e pIan~ con los:nttesaios desplawnlCnlOS de: penonaI el día
le la VOUl:ión, pues mud'1O!i milil3l'e$
Jeben U1I.<la1arx a Ioc&lidades a ~eccs
11) muy f;Crtana!I, a objeto de tumphrel
• pC'l ck fuerza públll:a en e l ltlO dec·
lORanO l.I cono::enu-aeión del regisuo
le eslO! decuYOl en la b;a1~ sede
le tU (U'Jloción Imphca el nesgo de
k'jarIos _ )'OlIf ese di&. debido a su
~ lJZII4:> a bllupes ~ b

ekaonks.

oo.

que:,....

...-sa_ ..

Ol'I'e$pOlidert ... ¡ro..

~ esa¡ la JltulCión bI
~ll'" qut yI c.-plcron su sen-i-

Por

10. - . - Y qae . . YUeJlo a _ codaks ck 0l1Itft. eII CImlII~" quc: X
~ _
en "Iocali-

ladea

CII . . . e ~

~-- Ea Me

cado ..

c-. esdn por lo IDC-

. . lb promoc_ de CORSmplOS
octubre del Itlo puado Y Mm) ckl
_ _ ,que fllmlrl detpEhadas a _
_ con la -.uua:ión de mnxnblnr;
• _ rapc!nI"IS e ~ a objie1Ode
11) perdor tU dem:hoa \1JCO.
Al ~r lodos esloII p-oblemas
__ mou~ la 1lCU5ldal!, por parte
lel E,trt:lIo , de volver a lIl!Cnbir a !IUS
niembros. Ello ha pro'VOCado .. reinsnpción _,va. en dell:munadas C'i,. .n ¡uones, del penoo.aI qtll: va a
ulflp hr mlSlCJrlCS especfficas en ellas el
lía del pkb'lCllO Y Ulll reilllC ripc iÓII
'en ¡occn~, en d"lll1l. . lugares de l pa_
11, de Q COfl1mPlOllJf;Cll(Iaoo., A ..
~ de.w a1ElOfIeS parec en ro~ dol el.MI conoCIdos por
"'"'d . . . 11

lit _

.... 0Ii

l'e(:Ción la calle Y6:on NO 360 y cin~uenta

y cinco la cal le Barros Ar.lna

esta e:tape ~ pkbitciW'ia revela que le l\a
too~ por el ,.qi·
men , como pnncipio
rtJC1Ol'. la dni,..lhd
en dignidad y dem:hos
de lOdoa aqul!IQ que
Individual o (J(lIer;ti...
menle te han pronun_
~ ¡.oo por e! redwo de
la penona que se pro-

UW"

la expresión

que grafica eslficl.amen -

te la slluación en que los partidarios
del NO enfrentan el plebiscito, Un análJ5l.I de la .. 'da polftic. del país en

l:II:' .

contraJor fue : tomO
se utilizan gastos re-

Eg, de!igualdad le

M

servados, no le pueden in YCSlÍpr" ,

c oo lml de los anales
de Ide ..isión J*'& impe_
dir el acCle30 de la oposición . ellos , en la petsecución de LIs ideas

,omo norma
cimal (&1'\.

~om b lu'

~,

en la
restricción del derecho
a reunión , en el desconocimien to dd de.
recho a rtplif;a y en l. delCTII;ión Y amedrantamienll) de dirigentes y miliWlIeS
de organizaciones soc iales y polilicll'l o-

~

"desvenla)l~,

""""""'" Lo ~
~ del o-pnisrno

u presI ee las ratfic ·
,imeJ; a la hbenad de
e ' ~ en el fmeo

M ..

es mis adecuado

e_

ponp comoc:andidJIIa.

NO 240: pues bien. ninguna de eslaS
dJrec~ i~ eü~te. Y no es IOdo: la
mayoría de ellos dec lanuun ser estud iarllu, nacidos en 1968 ; otros, los
JlC?SÍ1Ol'I5.
menos -l'IICidos en 1963, 1962 Y
• La gravedad de la silulC iÓR ha lle·
19S9-. dedlRron ser emple.ados ptlvado . la ConfCl"enCia Epi'lOOplll a problil;os y lIflO de eDos dec laró !iCf ofi nund&r5t en dos oportunidades &Cerca
cial de EpcilO O:mo es fá::i1de imade W cond ,,~ necesarias para la
gina', podriI u-.: de un con u nge n_
a1 idez moraI ~ del plebiJei kl . En De·
le complclO de militares.
clarac:...... del 8 de j umo pasado, fijlbli
Lo quc: raullI alarm"le eall::Jf:b. en !re W condJciones aún no ~umpbda5:
CSIOIaR:lI notael hedloque los miMe! ac:et3O, que ~ aún muy imufi·
Iltarea te imrnben en d RCJiwo Ecienll:. de kJI; ICC~ de la
a
IecKnl nI qw x renleJ"ibla en e! ea- los mNQ de comWlicJlCión !I'JCiaI . es10 de que !lay.. cambiado de domi;i.
pecWmmlt al Canal Nac:iooaI de Tdt·
110 o detwl eja'tU wr.as espccúas
visión; la f*lici~ Itliva de furo;»
m 0lJ'lI Iocal~ el dfa del pkbiJcilO,
~ del~yde IasFuenI!i Nlo qw debe... complelnullarx con la m.- en el proce.o pkbttcitario: ",*....... de .. primer regisuo. Elle- nes deben pnnaz.ar la pureza del p1e- - aqe del ha:1Io que ..". reins- bi!IC1IO no deben lOI'nIr parte Itli... a f.
C"JlC.ión lR&SI"a como swecc ser & a., ..... de una de las opciones-.l.I ~
podria dJroeul~ erlOihlUfClIeIa_11 de l ,.qímen ylla oonocem(l'l: el acee·
IIl:IÓn del pnmer repsuo producien- 10 a la lV SliUIÓ retlTtng iOO para la
do de hecho SItuacIOnes de doble insoposic ión (saI .. o en el periodo legal , eacripción eonstiNtivas de fra.de.
mo Yi:re~) y los fUTll;ioMrios civile' ,
miluara conlinÚln actuando en poliO·

Tambi~n es~ el llamado "f~ude
ambienLaI- , aWIQue en nuestro juicio

biemo ha in vaudo
tntsde mil Sd« ienlOl
mi1lones de ~ en!re cnc:ro'1julio de cale afio . l.I CIpI)SÍdÓn
no l\a Iogr'.xt obItner
que el ejecuu\<Oupli·
que el aigen ck
fondos, ni tampoco la

At'fJlancha publlclturla
A parti r de la proc lamación de ~
cand ulll lWll q ue lIiciera el general P¡n~
c htt en Santl JWlna (julio 1986), ti pals
lIa debido soportar una !IOSIenida cam·
parta publicilllria . Según el c omandO
Nltional por el NO , ...10 e n TV el gll-

II

Ptto la dist;rimlnación no opera !Ókl
en la publiddad. En
.., eMudio realil.aOO
por n.ET sobre el IQ-

bajo informatiVO de
los canales 7 y 13, se
comprobó que en el
,.,..II IM.
canal estatal, e n la se ,
mana de l 6 al 10 de j unio, las inform a·
ciones sobre cl gobierno ocuparon dn\
lloras. Y las de la oposición un minutos
24 segundos. En el canal 13(U , Calóli ·
ca) la propllI"l"ión fue un poco más jus ta; inronnaciones del gobierno, una hora; de la oposic ión, cinco minutos 29
legundos. (Informe NI 6, JIWI Pablo

..... J p«Mguldo

Egarta),

.4 puJos con la

~tlca

Un asp«1O muy poro ana\i.1.ado de
la publicidad poIiUca del CJlndIlUIO que
llUI\InI debiera sa of"lI:W, d i las "lOIa:iones I la Con5lilllCión Y al eódiro
C.,i ltao de Elica Publ it itaria en que
ban llII:UIrido tanto quienes ~aron
la publicidad como quienes la reala,...
~

Para o q ue de:sconooeft el campo
de la public idad .. ale la pena l'l:ICOf'dar
que u _n dos m¡anismO'l Iip:kJIl
ella; la AW(ÍKión C hi le D' d e AlEello
ti" de Pub licid ..d (AC HAP) y el
COf\,ejo de AufOrTtlulación Pub tici·
tiria (CONAR), org anismo creado por
ACHAP y por la Asociación NlKional
de Av isadores (ANDA) con el obJCIO
de ....elar por el c u mplimitnlO de l Cód i ~o de El itll".
Curiosamente , ni ACHAP n i ro
NAR lIao fonn ulado la menor dec lara ·
ción, obse"'ltión o sug ereno::ia frente a
las relten1da5 ..io1acio l\C5 al Cód igo de
Elica de parte de agencias q ue han rea·
lLIado la puhlil;idad po lllica del ~gi·

9

men o Veamos dos cams: En un a"ito
de l MmisUrio de .. Vi v ienda X d.jo:
"en el alto IIWernacionaI de la Vi .. ien4a
(1987) ClIüe COIlStnlyó una C&tI cada g
w
mlfllllOl : estudios leaI izados lObrt: . .

cLlras Gel propio pierllO dc:rnoslrUOO
que.. al el Il'lejor de los ~ le construyó WII casa cada 16 mif\lllkll.. (la falti de venc~ ew ancionadro por el
anícuIo4' del Código de EticI),
Se"..oo caso. En llfl recience tpX
publicillrio politico se muesn d ....

ec del Cenera! Pinoclteten f _ aIbIi ·

minal junIO .Ia paIabn SI , como lo de·

mllC5UWl las rOlOS que se repmdllCtll
en la portada de tsIt nUone!o de CA UCE . Aqu í se verirlCl ... doble infracción: se viola la ttica publicililria ya
que la publ il;Miad subliminal no es
aoepgda en la lCu.. idad regida por el
Código; segundo, se ignora si los publi ·
cis tas contaron con la autori.tación de
la perwna cuyo rQS\fO se in<;luye en
rorroa subliminal en el.v iso (!lInciona do en el art , 11 del Código de EIica); y,
lercero, se viola la Constitución Pollo ·
~a, ya que al ligar el rostro del general
Pinoche t a la palabra SI se leesl! dando
el caricLCr de candidato anlts de su nominación, atribuyéndose los responsa.
bIes del spot un derecho que sólo carresponde a los e1eclOf'CS mencionados
en la disposición vigtsilT\ll stplilT\ll
transitoria de la carta fundamental . lo
que está sancicJna;lo en d 1ft. ,. de la

.-

Pero luIy más.. Recietumc:tlll: d
pubIK:ista Mara:1o 1..qlez fue so-prm-

dldo rumando - 1C1OSde y)oIencll~ fal·
501, organizJldos especiIImenle r-a un
sp;ll publicitario de la campafta del Si.
Ioque fue ronfirmado por el propoo pubhclStla la revisll HOY (N' :578).
Resulu extrallo, por decir lo menos. que la ACHAP no hayl condenado
este hec/".o ni se l\ayl ~iadocontra d uso de la vdencia en la pub.!"idad política, especWmmIe cuando se
anuncia una Mcampatta del lerror" publiciW'ia parlIlos próximos días. El 1ft.
3" de l Código de Etica seI'IaIa: "Los
men!lljes deberán e.. iw el abuso de la
confianza del COl\$umidoro explOlll"su
falu de cultura, conocimienlo o CllfOC'
riend a; no debe ~aJer.;e de llCmor sin U·
na rar.ón jLl5tificable
M

•

No de ll'lOtÓ mlll:ho el Consejo N.
cional de Televisión .prt:Sidióo por el

MlniSlro de Educa:ión e Integrado p

«ros tiete miembrcl (cinco de bI cu

les dependen del ,.qimc:tl)- en fiJll"
1'IOrv1o m que la opmición podot OC!
p.- los magros quuu m'llUlllI de po
b1>C>dad grauiu que le WlI espolldo.
dentro de b. tmnca mln,*- fijado
PX"Iey·
Como tri obvio, ese Itorwlo es
menos convenitnle: mue bs 10.45
las 11.15 P.M. . es decir cuando IC:JI
la encuesDs Y la opinión de los exp:
10$, un aIlo poroenuojede o IeIe.. i3or
elÚ ~ Se Yiobn &siel etJ*'iw
la letra del faDo del TributIaI COftSlII
cionaI que vria en esta prognmau
gnwill "e! deba ckl Estado de ISCI
,. una panicipltión eqUltaLiY1l e lfU
litaria del puebkl en kls pkblJCIUJS
eleo:~ione s-. Ello COMidenndo que
rtgUTlal lleva un aIlo y medio de c.
pafta publiciwia.
Igualmenrt graYi:, en este uso ~
mo una rorma de presión además de el
sigualdad, es la activa partu: lpación
la campana electoral de jefes mihlar'
respaldada por las recienles decl"""
nes del gene.rai AUgLl510 Pinochet y
abierta contradicción con el fallo de
Contralaia Geroen! de la Repoíbh..
Comose sabe. por lo menos L1Jec,s;.
1110$ ofi~iaIts de ej&l; ilO han p&rtlCi¡
do en acti ..idades de Cormlb CiYico
5im ~s en d curso de CUt aIlo ('

CAUCE, ~ 171).

Como resumen de lo que 111 sidt:
,;ampBfta de presión a kl larJO ck 10

d pais., crt.emos IIQCU): SerJoo Me
na Araya. JO anos. cas:ado, natunl
RancJigIa. vive hace b . . . en Cu
cavf donde tnNJI erI un Ia.'adero
~.

EI9 cie apIO en tuno le lletó u

cana rlmllda por e! ScL:rew.o MlIftO

paI c iW1dolo, por ordal del AIeaJ,
a las IO \loor
a:..cumó alac.-: ...... y d Alcalde. ,
IioSagreso, le dijo: ~ lenisque. de
qw-. Malina peegunlÓ .. ruóft. R
puestadel Alcalde: '"porque yoqllOCf\
Molina noalwldonó SU CIISI. El
a 22 de agosto, a las 6 .30 de la mad.
pda. C'ioco indi .. idoos que IleglWOR
aulO de rri baron a patadas la puerta
JU casa de Mol ina. Los deJcooom
hablaron con su espo5ll y refiri~ndoIo
Molina, aseg uraro n: "[¡genIO VI a c;
en nues/fllS m arlOs~.
Se:rgio Mo lí", eJ mibtanrt del PI
'1 acti~lpIflte en la campalla I
elNC _
pII'a el di&. 5iguíenIt

eauc:a: '" 0ll. " 0l ~'" '

Di _~_Di.
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Comando por el NO
El eo.-Io Nkional por el
~ y tia emdIdo lCIlD Q
_ posrbla die hwde. ~ fnD..
a caa _ de eb 11II provida1ciaJ
11:8). GouaIo Dlnlcl
Earp:Io N E " de OS-puIOS del Ce1Ildo. ~ I CAUCE qut su pelJ*=ióll aetIIII te con;enn CIld Q<de la ¡xJIibIe5 dobles iftKripclOllCS
mienlbrol cid Ej&t:IID.
SqIin .rItmÓ Manna. si bieft el
......00 NItKlIlII por el NO ha ceesado \11II 1Clltül1 Ir1tp'\Xhabk par
ne del I:>u'ecuw del Senicio del RelrO Ekc«nI 'J confia queva• quir
:uando con ~tud, tiene bases panl
tener Igual conrlallUl en la ICnaaciórl
miembros del Ején.:i\O. Por ello es
e en los prór.imos dias represcnwán
I S.I..-tón al Director del Registro
:ctonl y le pediBri uRlIdemosUación
~m ien to IefWdo pIl1I bomIr
sus rcgislros ori¡lnaJQ • lIQucllos
=mbm& del Ejb'rno que se han ¡lISIOal ocrw Iupres. EsIe último pun-

aacn-.

• Chile y" mlll'ldo 'J debc:riM,
~ al TnbunIl CalifICUJr 4e
EJ«cionr.lI al vado de batmo ICtUlr
~ lo cual campoc:o estimamos JXIIiNc-.

w

"1anneI".

se

mantienen. eso IÍ, las ~
nes des"CIlUjoaI al que la opcaic lóI
enfrenu. el KCO p6dUcillrio. al co.
pll'Xión con 1M mayoru ventajas COII
que CUl:JlUl el n!gimm pan. desarml"
5U umpalla. Para Manner, esle hecho
hace .xl pebi.w::ilO un 11::10 ilegítimo.
Sin cmblrgo, agregó, • ~ de Il$l:IS
COI'Idiciones abienarnmte desfaY(Q-

b1e5,"" 16 partidos Concc:rtado$ porer
NO han decid ido en&enw el plebiJci·
10, asistidol de la seguridad de qlll: a

pesar de Iodas w adversidades . se impondrt ampliamen te en ~ la 'lQlun tad

Go.. uIoO' ..... M......

=6. CAUCE.que SI bIala relativalile Iimpk bonw • DlJIIltR del re-

Pulre o Pueno IbálleL La
dcmosu-:ión de que esto es posible y
por lo lTIefIOS algunosejemplo5 coceetoS de que asl hlya ocurrido. es lo que
pcdut el Comando Naciooal por el NO
I Juan IgnatioO art la.
En defmili.....
Gorua.Io Da!lid Mat1ner.noes posible el fraude m.

D'O~.!lOes

1'ttkI.

1m

es . . . Ul...III. Ocere. COfIlO el'

ipIlInea
illlltcrto del libro de qlSU'O ~ va
. . , al la _
de votatÍÓll ti dilo del
bacim., dft IOdoea luprQ a. le-

jaoos

COOlO

.r1tmÓ

eso es el ambio ido '1 Uano

*'

101 ~ emibdol. . . . . dIo ·iDlbc&
lmdriID que pau por CftCÍIIIlI de los
~

que mucpemos oporturwnaU

_ FRAUDE Y COMO SE IMPEDIRA

Democraci

popuw mayoritaria qlll: quiere el Ih·
mil'lO de la diclldura.
Consultadoacercade si esu ilegitimidad in'ffllUl.nbll la desWiflCatión
de un eventual triunro del SI. conlJeSlCl
que no en laI necesar1arnenle. pues el
Comando ,. lenta la capKÍlIad ~
comJlfOb- d resultadoerecn-e y. si resul1abfI que en ti le imponil ~
d SSlXWDOUpaMln de la voIunt1d popuw -COla que insistió reic.cndamcM:
treta impoAble- enlOnCeS le reo;nx:e.
riI ese _liado.

PORT.

:(

: ; ; elegir r-esidc:nte de cadI mesa
III mis de 200 de euospn::siden~ vJJl' oonUlwir un Cokgio Esque al .diI S1guicme VI I

que uw;idina m un 5~ dcl resultad
fllw. Por eso tdIaIó: - Mucho Oj
los eIocbeS del NO Y sobre wd
los dlllgr:nleS del NO. Yo (RIO qu
ya la pllC . .f . , sólo esl.i espe
nodo el diI pan u a YOW; lo im
poJrUiIlte es que 11 gmte vote bier
sólo II1II raya formando la cruz ~
K) al r-O. r-ada de ctrculos. leyeI'
das.. 1lI!lU1~ ee . Lo imporunte e

a..oor

~d e.;ruunlOde las 1Il:\M. de las
~

cpIC se consutU)'UUrI. S I la se~ ha sido dirigi-

kI;Oón de los

... quiere do;ll' quc van • salar vo.:aIeS dd SI. Esaos vocalcs del Sí,
ea- mlyoria m una mesa. o¡ando
lClIP" ql,ll: oplIr entre un YOIO mal-

quelos~dc 1V dequedlS
pondr:i la opou::ión se oc upen -le
W no _ más de cinco minulDS Itl

(Ido Y WI YOIO nuk>.- inaglnae~.

Adern" han uc.do ClIC nlaS in·
IEftSII1tel1: suponiendo que YOC.III
SlCIe millones. bastaria an ular 16
«*l5 NO por mesa para Ienc:r
\35O.0c0 votos del NO anulados, lo

11

=='-:c- -''''''--'

ErIe c....p.....

dos los días- ~n eRWtlar a vour~.
"'La rntjo;x dd~ 1l'ia con ln e
fraude «ú m lI05OU(llI; mismos'

concluyó.

rEL FRAUDE Y COMO SE IMPEDIRA

Partido Por la Democracia
Vktor Manuel Rebolledo, Jefe del
DcpIrwnenIO EkclOnll del Partido por
la Democtll:ia, fue caaegOr'ioo: no es
posible en Chile. Y no ~ue la dicta·
durillO lo qWeta,Mporque no IeIlgo dudas que: P1tNxhet harui un fraude $i peIiicn -. WIO porque la oposicaón roneatIda por el NO ha Ddo capaz de deSInOIlar los nsuumento5 )' Lis bases
que blIten impocibk el fra ude .

ReboIItdo aseguró que el Pro.
-epcJrndo el den:cho que k; confic:te
.. Ley-. ha revisado el pUón dectoraI
-=icmI compuLarizado. analizando los
IOllIbf«de IOdoIIos imcrilO$ ~ cerCJI:Qne ~

no ~zun pr l'!lOlla!l ine-

llSlIelllCS. doblemenle ilUCn laS o falletidas. EJ.plicó sin embargo que es im-

p001He descubrir en esos pacironc:s I
PMmu inscriw con ~ de identi dad falsos, aunque aseguróqueese ti po
de fr¡ude "es clcraordinariamente difi·
cil de let implemenllldo e imposible de

hacct an que

sea conocido, pues inveI~ la eompliciaad de cemos de miQ de penonas para que sea eficiente ".
En relación a la posible doble ins-

cripción ueerec uvosdelBjeecuo. sena16 qllC el PPD le habla techo presente
SIl Pteocupación al respecte al DileCtor
del Registro Eloclon!. Este, informó
Rebolledo,lU(lfMJr>iÓ que urescesos se
dado, aunque murgó la segun dldóe que de.cuerdo.la uy se habl·
~hetho .. anut.:iones conespon-

_tun

Vicio. M....... A.....,...

dientes. En ludo caso y para comprobarlo, el PPD adquirió tas 1i~IlIS de personas anuladas de esos registres a fin
de comprobar por sí mismo la realiza·
ciÓn del procedirmcmo, constatando
que ha.~1lI el momcnto esa anulación se
había hecho, aun wando el esludioo
continúa.
En rdacJ6n al sa:~ del sufragio.
Rebol\edO sellaló que ésle estaba ga-

ranlizado poi" la.~ cancteristicas de L
c6:1ula electoral. afirmando que ti mis
mo habito podido conprobar la caJidao
del papel Corl que se ibol a conf~
veriftCalldo que no es U'3II'ISpal"IC .
E~pbcó tambitll que el PP D h.
COl'lSliluido una ~ de control elocllOrl
1I1legnda ac....... mente por 40 eqUIPOe1ocu:nles prov,nci.ales y equipos ejec
lOnIes comonaIes. de los cuales sóIoer
la Regiól'l Mell"OpObtana hay 5 l . Adc:
mis ya luir más de 80 abopdos prqle
radoI ~ constlluirsle corno apoden
dos ..re D;ias tu JlIIU5 EkaonIe
que funcionan m d país y I.I1II 1M do.
2.(00 lpOderados JICIIenIes que •
COl'lSlit....... al lOOos Ytada uno de b
recinlOS eIoclOl'l.les que func~ e
día del plebiSClIO. Por 0U1I p.te.desd.:
abnl vaene desarrollindose un giganleSCO proceso de m:luwnÍoenlo y p-epa
ración de apoderados de mesa, lo qur
ha signiflCaliO, • la fecha, la eApal;itl
ción de alrededor de 15.000 personas
Sobre este último aspeao Rebolledc
infonnó que el PPD ha iniciado conver
saciones co n ocos sectores polilic<»
que se han sumado al esfuerzo de capa·
citar epoderedos, a objeto de censen.
dar , con Sil puticiplIdÓn. llI ~ de con!rol eleclOflll. "En este e rreec las puer
w del PPD esün ~rtas a todos quie.
nes puabn oooperar a desarroll.. d
conlrol t iudadano el día del
10". concluyó.

~.

MTREI7STA
RICARDO NUÑEZ. SECRE TARIO GENERAL DEL PS:

"Estamos dispuestos a apoyar un hombre o
mujer de centro o centroderecha"
..Lo opottlcldn aún no eJ'tá o la altura de 1M requerirnÚ>nto.t• ..,\ 0 I-vuno.., a
partJelpar fin parla.mnato decoratlt"O en una "democracta autoritaria "... La
Con.ttltuclAn del '0 fue redactada por ctctles fanáucos. .. El #ltProJ Slnclalr no
tI06 l'd a arrastrar a la l'lokncl4 .. Se requiere concordar un ocuerdo de
8Ob¡'rno y ocordar un mecanismo paro de.d#nar un candidato ante6 o tiespué&
del pkhhcllo.
VICIO' V-=aro

E

l llOlI'Ilwe de RQrdo NÚl\el se

tul oonvuudo en Sl/lÓnimo de
tlXiahsmo y renovación. Al
0010 que su apellido idcntirK';l al PS

el cual es Secretario General. vincuindolo WlIO' un riguroso proceso aoxrilioc:o. a;JIOO • la imaginativa OOSueda de CIITlircs políticos que abran
aso efecuve I la tnnsición danocráliL

Lo que CSIDS lOCiaI~1&S predIcaban
ICe ~ doI aIIcx. dack un aisJ.¡I~OIICnIibk. le ha convuudo hoy

,el pon... de entUelllrO de lOdala opodOn. f'm) cllllldo muchos consHSaan

klsr-b

IIC 101 a::uenb
DI sufJCien-s ~ dcrru. • Plnodw:t en d pkbisID '1que ~'o_i&ode lo bumoes lo
oejor". d PS-NUltez le eR'I~ al P'O"
Mar la concenIl:lÓIl, ea d cc.__
.~

de que

~.aam.

_

vie-

na suflCW:• • Mtt _phi lid NO es

,p;o kIpaiIlnlet del pktldciIo.

"T... ele objetl'lO - . . . ponien-J~de~~·.asep
. Rica'do Náta, .. ~)' prole• de <&11-'01 de edad. QIIie- te doc:lanl
ltJ"Il*O • XI'IIl' ptpndo los ¡nclo$
e 1lI--au- en un peíI numauza..
) por 1S . . . de dil;ladUl'l.
$orpmd1ÓO en medio de esta eeevi... por la DOticia dd ievanlafflienlO
e 101 dos eSladoI de ucepción "igen·

a. no 1Ilul:Je,ó ea calificarla como una
:spuestI "posIuva- al persis~nte ret:1a10 de la OJKI5ición Y de la Conferencia
pdOOpll, al licmpo Queuiglt'j $U mariaJi.lati.ón en U~ real hlx:nad de n:uIÓn, de uoclkión e i.nfonnación. uni1 al daUlImienlo de 105 juicios a los
eriodGCM'1 el romplclO É nnlllO del e-

....

MI...of IOCWI'" cIc:bemof;

~

,.q,,,... c._OO .... w _ _ 1lE _

RE
~de la ~lnbuci6n hechllala
~6t la pvc crisis na:iooal proM
,((:JliI
1~ ano. de: dicladun • 5dIa-

ro-

11 1'HIfta. '1'u'moI los pnnmos en
~ que era

búioo un enleDdi·

~ COll d centrO

pOOtil;o y que sólo
. . ..... a1rna....... ""ional. al régi . . de P\lIOChct. Ello. dc:spuá de aIIos
btCJCO. le pIasm6 en d KUefdo de
_¡6 .,.ulD pord NO

'*

M

•

-¡(6a ...

-""
-- , . , .~1'drka1

-El 'UIUfO inm«bato es dilltil.

Dc:IIrI'"l8dalnenle. p:lI" un lado un pe-

fdlI nticll:o dc:nlJO del

EpeilO jg'j1O

IPilIDC het ql,lJCn: manlmC:t una poIí lica
~ Y de confrontación; y por
lID'lIlJOO. la oposic.ión. pese al alto graikldetoIlerencifo \ogTado en 10'1 últilTlU'l
IICsu.aÚIIno esd ala altura de Jos re¡p:Ilm ientO'l que implican derrolar a

y ablir ti espcralWldor camrdemocracia.

PiIlXhd.
JIOI Ia

'. P!IMJI Ioab.,. rnuulckln .In la
..,1alúln1
·EslOy conv encido que un prenequisito para un ¡¡:obiano de tran sicjén

pacidad de eontrol del Poder Ejeculivo.

La UJt
erUlca

IN'-

Iu~T""''''-

'le-. ,.Jw- ...... q ..,.

u..,.., SIl

doSoci.alista. Paraqueen chilecamine. . efCClivlmcnle had a una democlllClI ~ de reron;: ih. una sociedad
• polaruada, es aencial que el movilIieMI popular ~ pt:8tfIlC Y los so-

ciaIuuIS

lIOn tapIIUS

de represenurl o

a1_ "temaLiva de ¡obtemo. S i eso
• fuc:n posible de bido . contndil:ciolIe$dc car*: a prograrn.itico o poIí liro.
de lDda lI\InCftS kII soc ialiltm van a
..... factor fundameolal plQl le$JllIIdemocracia desde e l ParlameD-

_eSIl

~
ll'rvdc~

w..,.- _

_ Hcc..... al

~_.,.-v" 511

-EI ln unfo dd SI es una JIOSlbilidad
ltlIlou. de acuerdo con .Iu entUeSw '1
~Ira percepciórl directa. En caso que
ello le pmdujc:nl por manipu1aciOO de
101 rtsultalb,los sotialisw no vamos
I ~ipar

de un Parlamento decorati \'Q en IIna "de moc rac ia alltoritaria~. En
ele ta.'l(I nos sumariamos a Ia.~ muchas
vllCU, qllt ineli...o;ode5de los partidariO'l
~ rtgimen , e~igen reformas de la
di Sl!luci6n para hacer posible su morlCaei6n y l. elección de un parla·
_lo IUlmenle repre¡entativo y sobe~. Las fuerza democráticas no puc.
deIl lCt lJllf1e de un ParlamenlO dcoon·
tr.o en llII rt¡ln-.en auloritariO, Sl.n ca -

." "do» trl-.¡.

,...

~

_ .,....
tta¡a _

_ _ ....-....Iaa.

euoI.r-"
~

tÚ

.& ese caso, por improbable qllt
fIle"lIII5 que se
quoera lle'W al ~Ia un c.allejón sin sao
lidL l...oI D:1al1SW IlOqueIUl'IOS que la
salida _ el enfrenwniento. qum:mos
1ttmIl\ll'COII la vdenciaen O ile. Para
elJo es preciso trear un sissema instiwtionaJ qllt • )o me... _ el inicio de
IIn ~ de democratización real .
Con Pinochet eso es unPOlUble. EstJ
toIIlprometido ton una ~isioo gllal'erista de la ... ida Y la !lXiedad. Durante
eSlOf; atIos h.1 mentido .1 pueblo. cuan-

·Es tieno q ue las FF.AA. juraJon
esu eoftSlltllCión. pao antes QlIl: eso
han jurado defender la inlegridad de
Olle como Nación. AnIies que cuaIQU}CI" COlISllllll:ión esl.i la PIIria. Las
«mpil'lCiones. O el~ d a111111 de
llII pueNo O IOn letra mucna. máx.lIll!:
cuando bu file hecha e lmpue5U .los
militaru y ai I*s a lnlvés de l FRUde
que el Sr. Fanández IOdavia no es (3.
paz de e~pllCM.
U CruZ. !ilAd,. GCG6a t Ú _ ·

do , por ejemplo d Ijo q ue no iba a se,tandidato en 1988, o cuando ahon
atropella a la Corte SlIprema y a la
COIlIT.lIoría. No es con fiable como de mócrata quien desde yl esa piSlXealldo
su propia legalidad.

eltar

sea, eon mayor ruón, a

o<dllQ. ¡oartklpadm

que c~ili ce la democracia y la per lca:ionc en favor de los mAs potres es
11 presencia en tJ de un pockroso Paní-
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Ch'lw funátlcO$
·l i).... oplna tltJ la MumúnhUúlal/.
ú la e-.dtuclm.uelal'rula por PI·

NIC""" ••wdtlnclola ~ rt hDtttIr

últuIF..«.1

Es impresionante cclmo PmoclJel
tul 10gnd0 con vencer a una parte signi fica ti.... dd E)e~i lO de que su destino
inu.iIUCional eslii «JIT1prume1ido coa
una ConsliI.UC1ón que fue impuesta
fl"3udulallamenleal país en 198O. 1nSliluCiooes Wl respetables tomo las
FF.AA. no pueden e511C sujetas a una
tonwlUCión de~"'Ida. Ellas supeqlas contmgencw de las Consliwdllnes de 1&3) Ydel92S y no hay runguna llIZÓn 1*11 no pmsar qllt bs
FFAA . VIrI • Jeguit ~gando un papr1
profc:Uonal Y I6cnicO como garanaes de
la soberanla JlltKlnal más allá de la
toft

ConSliIUCión de 1980.

'l bi ......,_Iu _ _ .. la

c.....d'ud"".1tu ''''''~ UI

-.,....

~

Jo¡"mrla ......

~.., 1ftarDo-.oL..

-La paDi. la constltuimos Cl.m bibl
105 ch ilaJ05 que pensamos dlSlinrn al
gc: nuai Sinchu r. El no puede pensar en

tecer PaIria per¡iguiendo a 0Ul:lS. Sus
aseverac iones 500 Irarxam en te peli grosas. No sólo debemos meditarlas !>OSOeos sino wnbitn la ofici ali dad de las
IJes ramas de 1l\.~ FF.AA . Y Carabineros. Ellos han $ido ¡[celados cuando el
genenl Sinelair ha inLerVenidoa bierta ·
mente e n política en su ülnmc disc uno.
LaorlCialidaddebe sacar Iasconcllasiones. 1as que los puede UTlI5D1Ir una visión laR flNuca de la vida pciílica e
inslJllrional del país que nos pn:lpOlle
el gene~ SIl'ICIII'. SIIS ~ no
nos .-redran. Se equivoc.a sí cree que
las condICionesdel O.1e de hoy _la
mlSRlaS qllt elisdan en 197). Es impl>sible quE las FF.AA permaroelQlI Unp'vidas frmte a pUabrz que «JIT1pro~n mucho m» las .mtituciones de
la defensa que t~ a:tiwd que
pudilllos habeflenido las flltna5 ClpOSI1OnL'I. El aeneraJ S incah r y el gnrpoqllt
ti representa m nos VI a UTlI5D1Ir • la
vioImo;i.a. Respondcnmos como lo he·
mos hecho IOdos esKlS ll'Ios: dev.lndo
la COK ICTlCII de nueSlro pueblo , su

dignidad y fonalua organizau...._ Su

-Es la constilucidn de PiIlOthet. El

la impuso a la Junta MlIilaC Illt go que
rechalara el proy«:lO q ue presentó Jor ge AlessaBdri , La Co nsliluc iÓll de l 80
fue redaclada enlCecua1J'O pared es por
un grupo de t i...iles fanáti cos que encabezaba el aclual minisl10 del .oteOOf
Sergio Fernándcz y que luego fue impuesta por la ... erticalidad del mando a.

Clpacidad de responder pacmca pero
conl undcntemnlle alas amenazas y haciendo proposic IOne s que han sido re-

cogidas ineluso por autoridades rn<n .
les como la Conferencia Episcopal, que
nos ha propue.~1O la búsqueda de un
candidalo de co nse nso , para q ue los generall's S inelaires m sean los quc sigan
gobemando este: país,

las fF.AA . Fanindc:z y Jaime: Guzmán
fueron los menl ores ideológicos de esu
ronWtIlCión marginalil.l/lle , relJógrada
y anlidanocrilica..
CAUCE

Al1n

fJ6

tlrmpo

.¡ú G l ~ "", la

.,-ok'"

'n on. [1( .oo:mTOAl. • [1( 1I9'T1E_ DI _

ENTREVJ!iTA

-wwo __

""""'" -,.u. tIM .w>. •
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a'"

tIM ~ .'iMclaú"
-Aún es tiempo qu.r las fu.r1Zall
opos>llnS I$Umlll'lOS ll'IIyora COfTl·
prom i!05 en función de uegurar el
lriurIfo de l NO. Un debe>' pIU1ÓllCO_

I:lbIip • lOII* remlucioncl. ...:en,
JenWes . . . d r..uro dd pIáf.. No jo-

Jemos ~ en ItOUqUlfld8det.
Cualquier peqldcl: puede ' " peligro1:1 pmll .. oposic:ióD )' d floClP'O 6emo;riUco. lA:. scc..... quiremos u.
-.jMdo ea la pe.npccuva que ea . .
Jl"Ól"- dIIlI . . fuenIs ~ Y
:ll d m.oode .. COIICCI'1aCión de Q 16
W\idoI; polftKOl, lItptmoI • WI
lCUeIdo
--.&1", cld Do
Ifw;io -.se.
de .-en de aKp-.d n.fo dd NO y . -.dIm1e'"

oo"

__.

oa."FF.AA. ~ ~ ...
lrOC-9)

rjpo(kI , ordmIdo hltia .. lk-

~a
. ~

.,
.

.. I ··

'"ied.--

-Mis qge em, puo-.t.t.CIO, ni
• -sdI qR ~ye d ~
Cl1Il de lE.rnD que ya .xl.......
asi I:lob ~ . . . . .. Dec-. $l.
I _ _ ~ de 0*10 de 1CJIla·
atalidId a. b 16
~ d

re-

.-wc-

". Pl:ro tal "" es"'~ ea.~ de que lIoy le ~ 11
_bsi~

lIrtlI

. . . .: I.- Ser m uy

las propuestM poIibtO-lnobJCOlIk::I que le _ _ • las F'F.AA.
.~tnunl_a.el NO. 2.-C_ordIr • a'al ClpOmb .-a JObenw
I pUs despubI de .. vittonI lid NO y
.- AcordIr un rnecaru.mo que ... per_
UUIal un plao muy brne, ya l a anII o desput.s cid pkbixilo, deli¡nar
11 CIlIOidMD del COllJIINO de tu fuer·
15 COIlCleJ1IIdalI al d Comando poi" el
al

<J.

'dW ... ,..,. ".,....

_d

l~

aJ.cw

f""l

-Porque 1m condicIOneS que WI~ el
ÚJ . . . dwuus. CUIndo esas proueAa$ fueron ptalIleIdas no ui'\ÚI SI.
UJera .. segundad de que IkIlUwn05•
11 ~I to. En ese momentoIoqueel
lIÍII ra: lamat. eran deCC1Ol'lt1 libres.
!U pmposiclÓl1lltnemsl de 11 oposi.
ión fue duec hada. Aún .. cri$u de
ell(lVI(:ión N. o 0t1ll1 no M' produell.
io iab lamos ha<.1I qUl' punto el rtlli.
w:n CAlIt. dispueIlO. de_tro/ar la de~ ~ .. dlw;';i6n de RN.
.ndo un sotpe de fIJen .. dentro de
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AI'aIIZ.Ida N.:ional y Mon haciendo

uplow.1 Partido N.:ionaI.

&o_~ ¡ct/IIrw _ ~

1o_1o""'_~ Q/k~ '

..,

d-. tIMwcJw ..

,...wlar _

cOlVlJda ·

-No oblUnlC d dcttdIo ltgíumo
que ~ de postullr. Lagos oomo
ClnduialD presidencial, los lIOl;ia.lisw
esumos d.~ • apoyar• un hombre O. UIII mup que desde el centro o

.. centro--dtrel:hI_ prIlllC de un _.

ploo.cuerdo democnlitico que llO5 permili ~ COIlIaI FF.AA. el IrinS*) . . .

dtmocl'ltll •

uawés de ....

•

elea:ión dil'CC1.l de I'ft:sMk:nIC: Yun PariIrnaMo (:CQ txullldc:s c:onstiruymlC:$,

o

que comjl 1» 1ben'ac0lcs que ..
ConatiauPóll «lDlitne )' . . paso.....
clanoo:nciI perfedJ.bIe. ESUI mUCSlnl
de ~1dId lIlle d país. que ve.cu.os _fauado desde hace Iftos.
~n:af~ .... wezmis. Te-

lqiomas posibdicSade5 de pos-

nealI

lU1Ir. un honWln: de Daestr1lS rilas pero
mEnóemos que d ilu:rts general
se un lCVtIdo Inh ...pIio del que no-

w-

~

podriInloI togr.. ~-gurv

el Inunfo de .. dcmocl'ltia.

¡r clltll_...,... __ ., .-.
1MIJ*-"'k'
-LutJO de .. reewuclldCión que
se M produado al el cuadro naóonal"

esa co.hción de:be COl!lpiUldu desde
UlII dcrectII dccowatnenll:compromeudI con .. dcfalaxia hlslI los 5«10res de.! iteI lociahsla que con senudo
nacior-.J eAéa d.isputSlOS a darle IUII
respuestI populara los dcsarlOS que v._
lI'IOI' rmer en.. cransición.Eso nos induye. nosooos, sin duda .lsuRa. S. es
pouble ...pl..-lo rrW allá hac~ lIS
flltRlS que se a¡rupan en el COSONO.
nos ¡JIl'eCeliil UTII muesua de gran 1IlIdUlU de pane de ellos.
t l l _ w . . ..,1alUfo. .. la

-..l,..,..".ur,...._

~--.. ¡.. c-.~ c-. ....
~

.... 1InJ_ J' ~ IUI-.br.'
-Esllmos trabaJllndo para cOl1wen.
CCl' los dem" llue n:muewan Jos obsIál:ulos y es wnOl dispuestos . oonwer.
sar con cada Illla de las fucRalI oomprometidas para que le depongan intereses
pellucnos frenle . 1. luuac:ión llue vive
d país. El miU, eslamos d ispues105 a
cOI1werw JObn: los dis tin105 progtllmas
llue hay !IObre .. mesa. Entiendo q ue

eliSlm algunas dlfen:ncilS SUSWlll....

Pese. dio eswnos d.i!lpUCSlOS . lltpa un solo ~ de .. oposición r I
un levado ~ respaldarlo.
-¡fA _
<IIIHIo4d... ~
- . . . , . . . .....,. al ,.w f'U'd
~_Al"""'"

-En e_ ean::unstanew "':'~"':'
optl3l" nucsln It,ílillll posi bllidad ,je
lena un cand1ditto lOCialisll JlIl1I CDfn:nw las elea:~ preSidtnciaJc5 de

1989 o proponer • OIJ'O homhn: Iftde·
ptnltienlC: parI que hoy hlp de INIl·
derado Y IlllllaTII de candidato ¡»rol el

gobierno de I1llnsiclÓl1.
.¡~

' - - - . . .,

-IN ti;-

'fUI"'" "",,'blfe'" _

fYtChtJ
f'lJf7
·N05OUUlI rtlCCMIOCemOl el !km; ho
de la OC Y de otras fue r/" ! de ~"'trO I
plantea/la posibil idad de IC:ntf un can·
didato. Pero así como es l'lC:l. woluntad
de ellos parI L'iegurar un ClIno.lio.l~w de
sus filas, no se: olwidcn q ue IlIm~,tn
el iste el pelfec lo dera: ho de 1011 SOC II·
Iisw '1Cnerlo. Se trata, pUl"s. de pone!'
se de acllCrdo enu-e fuerl a.' "lue: llcncn
Jos m i ~mos dtr« hos. poner el cllIld,·
dal O. Ha y unos llue tienen mayrnes VI'"
ciooc:s, pe ro no mejor dem;ho. Los de'

m;IM;B hay que mc:d1rIos en función de
11 iesplMisabtbdad lIICionaI que se de>
MieStK.. Nmouus m::onocanos que un
ca1lcIaID de eeeeo o cenlro-dtr"Cchl
I*'dc rcpn::senW • un conJlWlto más
-.pIoo de fuerzas, políticas que ascgun:
_ ~ión ordenada. Y eñclz • la
*mocracia.. y éste puedesalir de las Ii llldelPDC.
SI......,. Mft. - , . - . . _ CdII
4Uaf. ".". J' 01UfI"InA ,... """'"..,.....u fU "" OC ¡,- .... .._,..,....~
yat

·No es pricllCl de los illXiallstaS
aI1lIlilCuimose ... 1os asunlOS que puedan
CIIIr wiwilendo ocros partidos. EmendelIIOt que ha y d isposiciones normall'IIJ
denlJode la OC q ue hace... nús rigida la
POSIbIlidad de un lICuerdo ráp ido para
lt$JlOllder . una eligencia como la que
fIOQros hemos hec ho . Estamos disPI1eJ\OS. es pe rar. Pero el país no puede:

-..

!'ruto tU tobWITW
La OC ~ _

.,.,... fJ'O'

......... ,...,... o f - .... -.6.... ¡SI
.. ..." .... ,...... Itaur., PSl

MUJERES H~Y
1"-."rJS (" S S//MA:'OS

.. 1AS 11.30 Ol: ut

..".óOA ....

11I.0IO NUEVO.......oo
CI t3 A."
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gruJ"USCUlos dentro de kI den:cha li no

q"" lIdarLia,"iU'1OS de '.AA 11: N1 ~ sublrlh~

• Ji - . de

acuerdo ....

de la

ación '1 SIl eVllJIftD
~ ~ el lD5O\Inl me
!Iepoln......... GoboenII:
. .~.." dd Gobtemc, lit

lit la ~

popu"

\JftO~

~. cn " ódmu

ión~

de

val on"$
_. FF ........ están U¡WIladi!J. lCIll' f
~1I pmnanente en la palllllObrc todo para evitar que los conC.:lS

lDI deshofdcn el Ofden 'MI>llll:lOOal
pII1I man~na el orden StJl:'lll eslahlc

~I EjérclllJes la imasen de la Na'l it identifICa cce 11 pw1L Luc
"'qIIi(lll hocre a la patnI. qUienllenl.l
_ _ lJ1lI OOfI(:",dadanos, qutenC-' 11:

. . . . cn cnmc:n de k:sa ¡:wna. 11 •
. . ~ al EjútiIO Y por lanIO !al

4K .-rur SIlraponmbllMbd •
Do _tao. es&II doc:tnna pcw de un
FF.AA. por ent1~ de la
~
'1 de 11 ley. ,IOllletUI ocdqidD por el ~bIo" arbIO'lO
. .,-..IlIIWe5,. . . .tuye el ~I
a OlblMales de ,/OSlJ(1ll por la IIWIO
de los cuerpm armado$ y
P • 101 InstItutos militares el rol
propIO de Ull Mpan.do en •.
.... dob.Iemen te amena.z.¡¡nlC bajo la
IJIIdllCc,ÓIl de un caudillo que lit: sen~ mu.mo. una ex ~sión del ser na·

0;;;;;;';';"

i1-.o de que el. Ejt.n;1W OCU~
poIf11ko central que IwIllepdo.
~ dencro de b ~plIft;I dd
... esuII legll de La MeJnedro
c.po de .....,obr.I frenae •

- - - . q.e

por

un ll'IOOW:JllO se lit"
w

"'tleredeB NlUtlli del rtJl'
Hoy di&. en ~Io. vi re
adII va mis c'-o que el rq¡•.
• llc:rediInc a d m~""o. en la
de Pinochcl:. Su partido. " 'le
d Ején:lIo; no /o es Reno". "

lC'looal. III
al

s u~ u lern Ann1Ada

Mi s bIen. el GobIerno ha JlImen¡e una rurv:ión <Ic "d ,vl-

q ,pl.rw dcnlt'O del ca mpo de I~
romo queda rcn cJado CII e l J'lI'
W:lu.a.1 de ese IOCIOl' poIlUCO
¡ro!ifefado 1(J5 11'\Il'l'l5 ~'

'*'

l:OIlIkJmua-

le' p:lr cn ·
de direeciórl A!li. 0ClltrióCUI RerlO'ta"ión NEDaI Ysu bu11Mb !Ie~1ÓII de 11L'DI. 00Il A....·
lab. ~ Y 11 .brupu a1leIacióD
de clÍpllla. y ahora tolI el Partido NIc_l d..,dldo en ltlS fraoc:ione:l. be·

dos

pobIdo WkUi. _

IS or~ y

cho al que lID ~')CaD 11I pIaiOO balO
cuerd:.t de kili e-.. y promolOreS

kllneqWdad del ~ pletai&ario~ lo re",*" de ~
múac:qubles _ 1 a ~pAMta.
La rcc_
lUpIeIióIl de Iot es__ •

SIII

nnpdófl obedec.eria • _

rcc'"

cicla de _ FFAA.• que • Al .,c:z beE-.
lIIedir el oadme&o.-ratle oIcclI:nl*

P1nochc:t

y

coIoc.-

ae~

PJ*'SI

eII _

fraMe:t .. ...,.
.... ~

mil ~

. . qgep lIbic:rwnellc ea el

~

del

~

k: 1II1aeSa'¡ rq,. hilO la .1lSpIl':tCiór1 de un ealdfIIo P't>
mcn fortalecer." den:ctll5lno que: hII bts;,woo.
bwcado ~,wlrla como l:'<:19: de apoLos ddlcados .jusldi en cuno enyo, pnv'¡cglando en cambio a 101 Ire Pittoche1 Yel E.ttrcilo. Yentre 1Iqu61
'hombre.\ de Pioocbet". De allí el 1m·
y la derecha. rene~ .§f las dinimlClill
pectu que caU\Ó roa' 101 politicos de
de un J'l'OCeo;Q de =t.ruC1Uf*:ión el!
derecha la informaclÓr1 cnlre~ a r.¡e.
las eslaas del poder , que no termill8Jt
diados de la §(mlf\ll pasada p:lr IInare- de resolverse WI.I dcs puts de l plebif.
vista, ~lmul.3nOO la pCl5lblc: ;lIICgraciórl ~==.
CllO _
del fUluroCqrno Nacional. Sota 11 ;
bale de.vucedrole en~gad05 p:lr
, di al Goboemo~. se
comrooe un pi. nma de P"S'bIes paI"'
¡,.. .~~ de rtthl dtmde la eran
l'NI)'Oria PfO'oIC
y. bial del c.-culo
má:5 a1kpdo •
.xbet o de 11UDI,
'luedaftdo Reno ,"" NaciooaI K4¡.
cida a llII
I
....so y CBl

dd SI En beeve, lID

_

_o-

...ve

En ~I cuadro delICnto, el verdadero
partido de Gobierno -el Ejército- c:;latÍ·
a dI~-vut:i1O a Jugarse: por un nuevo peri.
odo rfC\;dcnclaI para Pinochel. baJO la
doble condiCIón de que ésre asegure la
sc:nedaddel proce-o ¡>kbl!ici tario y que:
se ~ltnle como candi dalo ci vil, rel1\lf'1Ciando a iU actual pouaÓfl de Comandanle en Jefe del Epcllo. lDclll'JO,
ha} qtIlClIoeS csrttulan que b
docU1" Plftocbn~ !l.>tn d fuluro rol
del EjMltO bloc fW\t deeAcoaphea·
Ja pup etI uno • 11I dd"ltIICiórl del
papel que debaV"po d E}értito. _
vez que bte rec~ ~ d .. pmplO

-_Vil

m.oo nubW"

y que PloocheL

al

~-,......

•

Ltihs. ...~
FrcncUc»~

F_

JJifto K"'-'od

aso

de trlunf. ea d pkbUc ' IO, de ba redllC Ll
su funclÓfl .... de Jefe: de Eilado, $.rI
mando d«UyO So.lbrc: la prmcipll ¡mu·
lUCIón de: las FFAA. Así. Ptnocllel em·
pujarla una n:LkflnKIÓII más ablen. y
eomprornt'tlllamcme polillCa del rol dd
Ejércllo pan! <'Olll pensar anuClpada·
rncnlc: la ~rdLlla de su mando mIlitar
du eclO . E~ la .• MI "Cl. empujllriaro al
Go blCfTlO • ~ocer gllJl. fltías minI·
ma'l que: -"n.lterar en lo fundamenlll

\/uaI1P Cx.JJ
r""" ifll4
s,ú _ _.

"

~

-,DIARIO DEL OCRO'--

-r-,

El Viejo Polttlco contra a taca
movlmic:nK> iftCnDO_ La verdad es que Oll'e no hl PJdidl:l
_
aet le I Jos ~ mundaales de modanu:a: ión y, _
a1Udel betIJode que d JObetmo pnenda ~ esa
IjItna. .. habido b' Slgum en c uno) profunda!; tr.ln$farnac.,.
nes en el lnlJl' soc &al del plá s. NIII:Ya ncce:sfdades y ra...
w.::..iones que gmeran 1111I: _ 1U,c 1OS sociales . imPOSiblel
de comprendel" o tlNlli~ ex clllSlvamenle con )os viejos . .
II'UlTJC:l'Itos del partioo o del sindicato.
En esa ~vI es q ue Jos mammonios enue ecolG.
ptlS y-partido político , o eeee Cul lld IUldugroJUUI y litiSSamoI frIrw;:w: .. fobia que muth05 sit;;~n por la vull · laS mil ilallles. e enee femmlSlllO y com irts cercares. no _
bcI en esM:.-ls no QmVl!lÓk)del régimen y de las idiuoce5 uniones idJlicu. Sobre la Clbe1.l de 101 mc vimer uos cee n lI$
!lCn~ll[ ias del Viejo Político , su IIlTOgancia y sus cenel.l$
martillanlCl en kJmO • la idea de los "sellofes politicol~.
Tambitn en lJem democ:rilicI se da una mano, ejetcnando a doclrinarias , su disciplina desesperante y a veces patética
veces 11 bajll polítit:a. el cierre menw , ellmguaje ham~tioo porque esa.mde su falla de unaginación .
Sin embargo in\enlO$ de ell[ UCIl Lro se hace n, pero a cosa
lIpIlI para irticiado$. la inuip mue pocos. P'rccisamenlC lo
de extraviar la propia escontrario de lo ql.lC eec e:;;:::;::;:;::
pecifIcidad . El Partido
sita 11 democrIcia para
Humanista, campeón del
vivir en bue.. ,.hid.
m(Wimenti smo y de mJe·
Asf, despIa& dellirt
ves
po líticos. cada
&aro de 11 I'eflO\'Kión
vez se parece más a un
de 101 primaw alU Opartido U3dif;i~lt
dImta. el V~jo PnIitiro
rontebido. MaIiana leDvuel~ ~ ~Ianur IIIS
dri SU! dIpu tados. !ilIS
dominQ..

SI .. joooeD ~ea CA)I-.os oflCiIImcftae lIJlO/ír.::os.
aIl!ptiooI y dea:1IIbk:I. se a=a Iím~k'"J*Udo .
CJIlOIdor o ... anido p;Jr a1gUn
nueoo,lIe &O, que
lItIIallla1l d Viejo PtifDco, de edad inckfllbda (puede IS
c.mbita . . . . . ." -) que pufIc. amenaza Y. lDtlfe llOdo,
poaWll1 PmNifa simlple. aa-inchendoea" E.J.penmt"U1 o
al la TI'Idlción. ~ IP la lIdiuIo:SII de la HlSu:na. T~
do con mayklllu. «JfIlO requiere.. riejl Y qllCridl re$l'JriC;L
QUl! _
dir1I el ~ "leS de a1e"."e .. ooa OCuplCl(lIIeS

.apa..

ror-

-..-

esuos

¡Un put4).tlieno~

NP. .... . . . llICiI le
'-"- ca ~•. E - .

congresos. sus dekpdos; q

uil1 la pariboIl

(II-'Il:CNJicnIe

o """'....

el arácIcr llMer1IOde _
diJc-':' p;lIílic:a pW-

d iCfllC, eh... usted) de b
Verde.lalemanes, Iloy !la

. . -qIIt podriII ~

~

l2IId crviI- Ili nnsforma
CIlla J!M ~ pInI ~ la ~ión a:rnda, h ·

en a1Í111laS de
podeI". Nada de mW. !lb.,.-nenlC . Sólo qllC SI alpim piensa q ue el podeI" el. el e:atnpo doIldc . . r-udlts c·
peiLln su nalUraiez.a dlaból ica. mlDnCeSaIl!jese de ti Y__
lIfnptc en kIs lrWCOI \l1 ~ de la t.e iIOCial cid .......

Dl)n anti~ista.

mien lOci'ti l
Viceven:a. C&IIndo en el JlIMido poIiuco le in~
rorzadameolC valOfe1 y conc~ propios del 1l1O\I1l1'I1eMO.
Cl lb;it de \lIII realidad COIIStnlidapnll[i~lmente en
obJCuvo de ganar balaIlas cul\uralcs, de hacer Dlunrat ideaS.
poro no de admini_ polftiCltnCnte (desde el poder) al~uf\I
vez el resultado jurid.ico de dichu ideas,lC eSlJ.diswrsUll\lll00 la TliIlwal eu. -ni buena. ni mal. de la asoci ación patUdIna. y e so,en la penpectivadelllOCfllitica. puede ~ otn amenaza en el camino de la recon«rucción de un genull'lo es llldo
de detetllo. donde los panido~ juegan una runción esenc ial.
Sin u clusión , y aún mú, com pleme ntando su acción con los
movimienlOS de la sociedad ciVIl.
En omu palabras , si el Viejo Polftico no ayuda lI1uchoa
la sociedad de la democracia. IaR1bibl el moralismo moVImentim es una mina vq:an~ en esta wne. Pero delmon.isDIO Illupartido nos (I[U~mos en una pIÓlllmAocasión-

_

al n:.-:l de la toeJe-

.adI por .. ñ¡idl1í'oDa.n nuliWMetno RMbtanle.
LQIIt el JI poWOca'" Todo, natura1mmII=. Con elllle le- 7 le K.-s., dice el Vjeja Polltico al c1~ neófuo. Pl:wqac: IOdo lo f,ltra la poIília1; p!r a1li J.a 11I culwra.
b ~ la moral Y .. pmpósilO de ea última, CJb.
" - eI ...... 1SnlO es de QSlI ea esUl fom'll de conceblr
.. ptlÜtieL Como. ve." Ie/ldenciaaIas MCOSIl'lOVWollc:s-••
los IrdhSUl'lobaJe1, forma ~ de es!" tipo de quehKer p.>IfllCO. Un IlUgnsmo muy cercano al fanatismo, previsible, 1_
tvrido Y. ~ IOdo. upenmenllldo en CSIOl aIIos de obse·
¿Ptlr dónde: pulla política' Sólo por los partidos, diQ el
miliwne,dckntenc1il!ndoIc del fellÓlTlenOquiw mú lIllporlaIU que hI expaimemado la soc iedad cllilellll de los últi lllOI al\fx la IplliciÓll de los movimientos, es dcl;it de reaJi:bdeJ lIOCialiv. que no le explicatl solOllTlellIe por la n:sU'ic::iól'I de kJI ~ t.jo la ~ mihlar . FicillelÚl «1 ell.¡:iic:Kiól'l, y II'IUfJl:i.I.m la reposición de la poIrti[.l pettidis• ea su tmalo "'na.tutal~, U'Wl5l1Oriamm1e (I[U~ por el

tornO"

9

~JOEN~ NTA

pOR PEQutN

eleaso

Vuel~90eqnuemado

del mn __u..---.._.
<_._--~

Intendente quemado por
Vueleo ~:D ease del flÜj@
o

•
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TRABAJADORES
:N NUEVA CUT:

A la v iolencia
se le responde
con
organización
..-....

....

E

l calor Y la brisa manila de
Pllntl dt TllIbakptl'l11os

lr'Il:II,ad0re5 tMenos, el "le.-iD rm de IIemanl. al conformar la
~ueva

Qnlnll UniWia de TT2bIjaOO.

cs, En un c11lll1 de m.lemidad se eli:icron, de CUlltro 1i.~1aS de preferencias,
los mbJfn05 dlligCl'llcs del pals. de
)!I

tualcs resulwon elegidos 6 demo-

I1IlllcUllatlOS. cuatro comunistas. dos

ocial istas de "lmeyda. un socialista de
lúllez . un Mapu 'J un Mapu OC. 'Los
O reSlllllleS cargos de consejeros 113-

ion.IIca selin distnlluidos en las di!;OlaS ireaJ Y dqwtarnel'llOS duranle
slase~ _

Con la &SIstene;ia del pnmer presila CUT. es! 1953. CIolario
.Iesl. lIIJiaaIdido de pie 'J con el caitIO
e nioI I0Il nbljab'es. con la as;s180& de sniI de eh y con el saludo de:
I i¡lcsiI 'J la OIT. 101 c:onsuw,.emes
_ _ _ _ del dial el "prOyttI dE pla!or.- de luthl Y propamI~.
J -.1eI paado le dipó el Consejo
jIIlQIIII~ dl.x la Ptesidc:nciI rccay6
• '1IMd B..... de la
y el cargo
• dis:8lido. COIIIO la Primen Vif;:e..
KSIdtacia. file pwI DieIO 0Ii...-es.
_bá1 de la
moeteras que la SeraariJ, GetaaI fue oISignada I Nicanor
..raya. de! PS de Almeyd.L
eIW de

oc.

oc.

rekSlCión a Parral. medi da injusta dielada por la Corte Suprema para el dirigeDle h.ace dos semanas, no asusta a'

Bu5tos. quien eJ;pre5a que -en caso de

Jos derechos bésicm a la sallld. a la

cosas muy urJCI1teS y muy confusas se-

edueat iÓll, ala vivienda. a la cultura. a
la plena libettad sind ical. y en general
a! pleno ejen.:itio de los Derechos HII'
manos Al respa:lOcsnecesario des&acar que el PnITlCl" Congrao Lallnoamc:ritano lItlbre Derechos Hull\allOl. ceebtado e n VerlClucla la
pesada.
exhorta a ..... ¡obiemos 1OWlwios a hberw a W$ presos poli!itos 51n ser prote5Ilb; )' tU~ Mcjnito crimen ha. sido

~

consultado. ya que es posible que en

Parral tengamos una minmla eslTlJCIU·
ra". Con una fnulCll IOI'IIisa y un fume
apm6n de mlJlOS. tohnuel Bustos saluda y se despide. desdndole hito a

CAUCE.

Suy _~ di! un dI!.nJds ,.

duapan<kJo
RICIrdoNütIez, SecI"CUrioGmaal
pasada: MN..ie
del PS. diJO la _
tomo los nbljIdores thilmos, C:OOOC~
nleJOlIo que han sido los abusos del ftgimen ml!illr"', En el cjltil1lO d.iI de la
tonsOlutión de la llueva CUT, siete ex
esposas dan su nombre ~ resumen en
605 paiabu su drama. el drama de
t .en1Ol de uabajadores del JllÚS: - S,»'

l",#U' ol mJtkJn Y h Panol

esposa de un detenido y despu&; desaparecsée". La rtpresión bolla! por la

El joven ~denle de: la nueva
UT tslIma que '1a gran laruesla sinIcahz.ICión, es dccl1 subir de los 422
Ijl trIt.jaba orpn il.ados en media-

fuerza se suma a la injustitll. social.
Los tnbajadores e n Punta de Traka e n
su "ProyeclO de Plataforma de Loc ha ~
Prograrna piden demandas comunes
que los unen: "el derecho al trabajo, sao
lario juslOl. n:ajUSteS de ac uerdo a los
niveles objeti...:. del aln de! tOSlO de
la vida; una llegociac iÓll ccíecuve por
rama de la lltllvidad. la rtCor.:¡ui51.1 de
~radol lIlltionalel, el <krul'lo a la
huel p, e! 6trecl'lo • la indem nización

n plazo . al millón de trabajadores.

'on esla cifra habn:tn0l cumplido una
Mlen e _ que d

tiene penpccti vas

e poder" Sobre la derogación de

los
Ildos de tJ.cqJción. Clpu,6 que Mesa
tcdicII ~ • laI a i,mctas
el .,..... d llltllO-, El aIlo Y medio de

por alias de serv icio, jomada efec tiva
de U"abajo de 8 bceas, coedeícnes de:
seguridad !!OCia!. ere. Como arnb é n

M

M

•

'iJCfTI_

disctlW"'".
anle.

En~ t:AOS

gobiernos fipa

La nueva CUT oonsíder.a la rnovili·
ZKión 50CW tornO il\SlJUmenlO Iq;íll'
lnO pan el Iogm de sus objetivO$, tofhD

igu.a1menle recceocen. "en armoo,ia
ton la propiedad esti la! y la propiedad
mi~lI. el o:kt'ectlo a las d iversas ronnas
de propiedad de loa med IOS de prodLlt·
ción e n t llllfllO fstos ha yan sido adqui '

ridm Ic: gíllmamente y se adrn inis~
ron la plena t onllt ieocia de su Iuncién
sooar'. Para Edmundo Lillo, PresIden'
ll: de la FederatiÓII Nacional del Comeldo. ".os lJ1Ibajadores chilenos hemos t ifl'lldo gl1lrldell es peranz.as en esta
nueva
desput.s de 15 aI\oS de ec1IIdun.. ala vlOlelltia $C le respondecon

cm.

orpIli.tatión

M
•
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PUGNA ENTRE "PRIVATlZA DORES · y "ESTATlSTAS·

PETROX en la mira del sector privado
FENA. TRAPECJ/: ..-A ENAP!le le pide en trega cuttklpnda de utlll.da.de8"
M/en.trtU Lira dlce que E'VAP fU} se prtoauxara, slnJka tns indican que Rüchl
apoyarla a 9ulenes desean comprar PETROX

P

mjoos por la Armada para

Anico entre los lI'lI .
bajadores del sector
ha ca usado la inten -

oponerse a la pn valizaci6n de

cióll gubernamental de disenar un plan de privauzacién
de [a Empresa Nac iona l de
Pell'Óleo. ENAP , el c ual ju nto
a! rubro cuprífero constituye
en opinión de la Federao:;:ión

SegUn los din gcmcs S.Jndscales, el IRlCRIO de privan.
liU PETROX es en real idad
parte de una pugna que se vie00 agudizando desde hace al.
gún uempo entre "pnvatiza-

deTrabajadores del Petróleo,

dores" y "esauaas" al ime rior del gobierno. Entre es tos
úlumos eSWÍa el titular de
Miocria, Sarnuel Lira , quien
el miércoles pasado en la lo-

FENATRAP EC H "el blanc o
de: los plivati.zadotes
El plan, de acuerdo a ver M

,

EMPREMAR.

siones sind ica le s, es tad a
siendo impulsado des de el
calidad de SallKhl10se apresuMinisterio de Hac ienda y
ro en declarar que el gobierno
desde la Co misión Nac iona l
no ha dado instrucc iones para
de Energea.
Em..lo B.. rlenlo¡ y cl.m " ~---;;:;-le-;:"br~. d. ,. dlr.." lv. d.
pnvauzar las refinería s o
tes dirigentes de FENA · FENATRAPECH
ENAP. En cua nto a PE ·
TROX , LlI1Idijo "se lCau s610
TRAPEC H e .... p li caro n a
CAUCE que el plan persi gue la enajc- fue del 23% del pammoeío, unos 100 de un rumor acemuado por una sote;
nación parcial o total de la ENAP Y que
millones de dólares que luego no fue.
lud de cjec uuvos de PETRO X para ad ·
por trabas co nstitucionales el proyecto ron devueltos. EsIC ilógico m étodo IIc- quirir un ínfimo porcentaje de la Reñ debe realizarse de manera difere nte a va ya cieno tiempoy ha provocado pro- neria de Concepción"
otras ramas de la economía. Para ello se
blemas en círculos financ ieros nu e maSegún Iueues srraíicales. serían 17
P'Cve crear una ENAP "Soc iedad Anócio nalcs; laI es el case del Banco Imclos ejecutivos interesados en adquirir el
nima~ o paral el a , adonde se u-aspasaríramericano de Desarro llo, BID que en paquete eccíoeano corres pondiente a
an paulatinamente los activ os de la ec - cana fechada a finales del año pasado CORFO (unas 20 mil a" iones que se
lual ENAP, inclu yendo las n::fincriasde
le adviene a ENAPque si se seg uía esta
rían vendidas a 300 pesos (sic) cada
Con Con y PETR O X, lo cua l, de ecuer - polüica ilegal de entregar anticipos mauna. "EslOS 17 ejecutivos uaic ionaron a
YOl"C.'l a las utilidades rea les e imputar·
su empresa. están msugados por Perdo . FENATRAPECH burla la Censeloción del SO, q ue e n su Artí culo 19, in- los al pa trimonio, tendrí a como censenando Alvear y Sebasuén Bema tein
císo 24 senaia que el Estado tiene "el cuencia el cone de los crédi tos, ya que de la Comisión Nacio nal de Energía )
dominio absoluto. e xclusive , inaliena - se dejaba sin garantías reales a los acre - tienen apoyo de muy amba , de los que
desean pn vauzar todo" enfa uzé Bable e impresc ripuble'' de todo tipo de edore s", pumuahz é e l dirigente sindi.
m emos. Se dice adt"más. que en CSIOl
yacimiento.
cal.
SegUnErnesto Barri entos. Secretala FEN ATRAPEC H indicó. asimomentos la posible rt"nuncia de Hcea.
liD de FEN ATRAPECH, la ENAP y
m ismo. que CII su ya larga lucha por eio Costa,gerenlegeneralde PETRO X
oponerse a la pr ivatización de las em- sería mot IVO de agrias disputas a nive l
PE'ffiOX e n parucutar no han pod ido
presas del sector han recurr ido al proministcriaL Costa y José Salah, subgeexpandirse por órdenes s uperiores. Denunció, además. que a EN AP se le inpie Almlranll: JoS<' Tcnb io Merino, ya rente general son inlimos anugos ik
Lenta asfh iar cron6mie.ame nte pidién- que su deciSIón de rec ha zar en su uem - Bcrnan Büctu .
dosele la enln::ga anlicipada de utilida · po la iniciativa legal que aercrizaba la
Emre tanto, el conocido d mgente
des. Cabe consignar , a es te respecto , pri vatizac ión de la Empresa Marüuna petro lero r ose Ru iz d. G sorgic fue noti·
que PETROX y Refineria Co n Con fl del Estado EMPRE MAR fue anamemc
rudo el manes de su despido de la
guran en e l seg undo y tercer lugar resvalorada por los trabaja dores del pceéENAP en una nota firmada por Marir
leo. FENATRAPECH t"nvió recsemeMercen de EN AP Ma¡¡allanes, qUler
pectivame nte . entre las más gra ndes
eOffi paftlas de l pa ís . En el caso de entre- mente una carla al Alrmrante Merme seil.aló que la! medida se debe a las deg. de utilidades por anticipado, senalo
exp resá ndol e su preocupac ión por
ctara ctcoe s publicas de RUll en virtud
ENAP y apelan a Jos pri ncipios dc sedel anículo N" 155 del Código del Tra
8amenlOs, " toda ptrdida se le impula
dlrtl;tame nle al patrimon io~. En 191t7 guridad y sobcran Ja que fuero n esgnbajo .•

Doctrina de seguridad _
nacional aplica la o., "
mordaza a la prensa
A pesar dei anuncío dRl
/evanJam/RnJo b ÚM es tadns de
excepeMn. fue detenido nuestro
Director Francisco Herreros .
Loa perlodl.Jln.f del paL' protes taron
el pasado Juet'lf!.!l por la falta de
IJbertnJ de ln/omuu:UJn.
lis de doscientos periodi stas
protestaron elJueves pasado
ante La Moneda. en una
man:ha pacífICa. por la falta de respueslaS del Ministro del Interior, Serg io
femAndez. a unacana que le enviara el
Colegio de Periodistas el jueves 2 1 pesado. donde se le pedía al gobittno q ue
se desisl.ien de las qcerenas a 29 peres:ionaIesde la 0n:Ien .
En la matLanadeljueves pasado fue
de~nido nuestro DiJel;1O!" Praacísco
Hcrraos en su domicilio. a pesar de la
promesa dc llcvanUlmienlO de los esta·
dos de ucepción; quibl había sido citado a declarar a la Cuarta Fiscalia Mi·
litar. por supuestas ofensasa las fuerzas
armadas., en nombre del fiscal de esa
entidad, F. Torres Silva. Al respecto,
Francisco Justiniano, abogado de me s-

M

lnI revista manifestó su CXtnll\eza por

medida

la

~considerando

que en ningu n
mom emn el periodista pretendía eludi r
la acc ión de Ia justicia~.
La exilosa = ha de los períodtslaS, Y la solidaridad de la gran ma)'Olia
de kls medios de comlUlicación del paÚ:. tennillÓ con la enl1ega de una tarta
de proI.C$ta q ue el Consejo Nac ional del
Colegio de Ptriodisw eIl\l'egó • la ofi cina de penes de l Ministerio de l Interior, cana que fue leida pú blicamente
freme a La Moneda.

f'uiodisw de IOdo el mundo se da ·
nin citaenSantiago el próximo S, 6 Y7
de .eptiembfe para de fende r la lillenad
de u~iórl en Chil e: ci ta que se n:ali zá en el Hocel CarTera. A eae e~n l(l

co ncurrirán representantes de las principales org an izaciones de periodistas
del mundo, como la Organización In.
terna cional de Periodistas, OI P; la Federac iÓll Internac ional de Periodistas ,
IFI. y elI nsuuno de prensa Internaciona l, IPI. El obj etivo es claro para ti Presidente de l Co legio de Peri od istas de
Chile. " porq ue 110 queremos ser cómpl ices de un proceso electoral sin libertad de información~.

La mof'fhu.a

Mlre'~ne

Quince años que nos tiene n t nl", :
t nl rtlt nidos.,t vad idos. dislraic! os. Es
por eso, estimado lec tor , que no se des cu ide, que no lo entretengan mucho.
q ue no lo pongan enee un mundo irrea l
que noes el suyo. El valium de los medios de comunicación de masas nospone depone , seriales y mucho show, para q ue nos olvidemos del drama de Ch ile: UIlOde ellos, bl falta de li~rlad de
up rts iÓb.
Las d ictaduras müuares tnspiradas
en la "seguridad nllCioo al con su amenaza verbal y las violaciones reales al
de recho a la vida, a la integrida d rtsc a
y sico lógica. y otros, son fac tores que
atentan CO<1 ln1 la palabra , comra el derecho human o más etenerual, q ue es la
comun icac ión. Esta IransgresiÓfl facil ita la tarea de la violaciÓfl de todos los
dem ás derechos hum anos . individ uales
y sociales. Cuando no pode mos dar a
COIlOCeI" nueslra situación real, como
individuos y com o comunidad, se hace
casi imposible prom over una reacción
socialcapaz de frenar las COI1doclas in·
deseables.
En la semana pasada Am nislla InM

,

temacional , la Com isión LatillOil ll1<'ri_

cana de Derechos Hcmanos y la SIP.
co nden an los alentados contra los dere.
chos human os en nuestra patri a, espe.
cialmeme a los que no piensan como lo
hace el Gobierno. Entonces. ¿seguimos
entre. tenidos entre ti esquema pensado
y hec ho por la dictad ura. entre tenidos
en este targo y doloroso show?

La infonn ac ión se ha transformado
en una simple men: ancía en este persiflCado Chile. Dona Información es un
derecho social y de UII3 coac ción emi·
licnte que debe estar dirigida hada la
coacíemízecíé n de los ciudadalJos para
asegurar la mejor comprensión de los
procesos económicos y políticos. No
podemos seg uir con la polílica dc l topo.
ni amorda zamos escribiendo enlre lineo
as. L uchemos por e!>lllibenad de expresión que es un derec ho a no ser prohibi.
do, a poder mirar de frente la realidad y
poder gt)7.ar con la persona que picnsa
diferente, y respetarla y dejar que diga
su verdad, y dejar que nos reprenda con
la razó n y log rar q ue esa' ren uuas. qtlC
hace tantos anos no vemo s, vuelvan a
todas las mesas de hogares. part idos
potrucos. si ndicatos, par lamentos. ere..
y qu e proc lamemos a viva voz , Y sin
miedo, n uestr a idea , nuestro pcn>amiento y acción .
Se levantarán los estados de excepción, ver para cree r, después de 5.475
día s en que ti pars está e ntre la dISC Iplina de cuarte l y la imp rovisac ión Clv,l:
No sigamos entre , e mreeeeidos con esta
historia. busquemos nuesea paMlI1I Y
llagam os nu e.s tra historia .
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LOS ·SUICIDAS· DE LA CORTE PAC, TAMBIÉN

Los "suicldas'de Mamina se resisten al olvido

L

,Corte de Apclar;ioneslk\ ue-

partamenlO Pedro Aguirr e
Cerda pIftICe Ja e1últuno reiIIIttD donde la Jusuc ... ctulefta libra
_ suicida y desigual baWla COIla. el
...... que ya ahoga.1 pals. Podemos
~ UcilmmlC, ron IIn cansa-

ahora de tnple UCS>nalO:
EIJOdejurliodcl986alas12horas es detenido Jorge ~ Martina;
porpct1OOaldcISemcK)dc Encargo~

Búsqucdro de Vehlculos de Carablnc:ros; encapuchado y crasladado al cuar.
td de c;a]1e R"~ra y VIVlIIl;cla
~espldlChinqueKbatccontranllfTle
Alli se le mlarop y se le qujlJl)
.... enemigos y lunque ~ que este
las llaves de su taSa. Su dramática r-6IldO no kJ puede I05IeIltt por rnuctlo sada por el cuartel,lnlCSde ser entregaDtfIIpl). espera que desde algún rincón
doa la CNI, es historia aparte. Sigamos
okl C1'1lillo. surja el Angel salvador que
la pIsta de las llaves.
pJIlgaen fU¡1 1 Jos malvados, los l ve_:'._ _..:.A:':rcdcdor de la medlilllOChe del ' "
It de un sop Ido Y abra las venla·
llIJ de par en par dejando cnuar
el aire puro y 1. lumin05idad del ....

1-

"'

. No de otra manera se puede

.I

enIl:nder el fal lo de la Segunda
Sa1II ·formada por los ministros
"quile5 Rojas, Jorge Medina y
Germán Henn05illa- que el lua22 de .goslO último, ordenalllB I

su corega,

Anao;elva RUl:.

..,: rubra el sumario por el tnple homIcidio de Uille Mamitta)'
n:alice una tene de m-..e5l1ga:io.-:s que le etlttegaron etl 1l'.Ibn

"""'".

_ d.......W
_ln.
__
..._ . ISO: .IJIj ..
....

la minisult. había decidido
las mue:nes de Maria Paz Manín
~; Marg .i1.l Eliana Manin
"bnine:l e Isidro Salmas Manín. hijo
dE ~1.1)' del folklorista 8enedicID "hojoMSaiIOU., habían oc wrido ¡u
tIIiOOio )' ~IÓ el ~5lelm ienlO
~

Qipo:nl (tt.sl.i que: surJan nur.:vos an~
CUklllCSl. Pero los: m8(i suados pcnsalllIl que los nue vos anl«<'4entes ha bia
que bu3taflos. 1nve5ligar )' no espmu
que lJellann en bandeja de plllla a la

-.

Y además. el cierre: se decretó pese
I Qllc la fiS(:aJ de la COrte, María Angé bca Gran ifo Solo , había dicho en novIembre de 1987 11 UC recomendaba reabrir el proceso puesto ,,!UC en las tres
llluertes tu hÍ¡( m ucho p;u'lo q ue c<JrW.

"TrlpÚ' .ukJJIo"
En un resu men IClegrtfico por la u1UIi, de! espacIO, diremos cómo se de -

arrolló esla lIiple tngedll, ca lifICada

tr~.

0<'-

Peroel ImTlpoque lI)'lIda a olvidar.
a veces ayuda • c.:1ateca" y II rec:orda .
la Coste. 1 petición del folkJorista
"PIOJOMSlII,nas,dttide nombrar Minisec en VISIII y el c:argo rttx en doI'Ia
Ana.'teI..., RlIZ . Sonem bwgo, la Minis11';11 medllldoJ lie 19117 Ikp a la conclu~ que: la inveslipcióo esd IgoIIda Y la sobresee.
la ahogada Pamdl Pemra apela
lie la mochda y la Cane pide que la flScal informe. Y Maria AngtlicaGranifo.
lr.I5 eMudiar d expediente saca
alguna.' conc lusiones es peicenantes. Por ejem plo, dice que
la daLll de mUCI1e de las ll'es
persones, oc urrió una hora des pub! que mgresamn los carabineros del GOPE. es docit . las
tres ...íctimas se "s uicidaron"
en preso:nna de la policía; que
1 lo menos. dos de las tres ...leurnas nenen hendas de: tipo jomlClda; y, lo mis es pectac ular.
es que de las cireo hendas enconItadas por los legistas en klIS

etIIII .....

ees C3dJ,wres, cuauo baIm
petteneeen al .ma que se dllX
fue anpleada en el suicidio ro-

de julio (361llns despuCs del epISOdio
.meto"). pctsOOaI del GOPE (Gnlpo
de: OpcfllCklIIC$ EspecWc:s de: C.anblneros). llega hasala casa de: caue Mamil'la ISOen La C15lo:ma. No les euesl3

lecuV'O._. pero by ua.a quUll.a bala que
ro peneeece • nll1l1:lIl"II arma ccnoc>da
'j wnpoco encO'llJ1Jda en el lugar.
y el IIII'ICS 22 de ~ la Cortl:
ordetll • la ~h",SlT.I que rellm el su-

mucho enuw, pue510 que esa es la casa

mano y cumpla algunas dillgenc~ C1\-

de Jorge Manin Ma't iroez)' los policías
poseen la'llJa... es que le han quiLado horas antes.
SellUn la ...el"SlÓn de: los carabineros. mandados ¡u el mayor Ju ho Sen¡·
meJli (mucrto deslrolado desputs por
una bomba lerTori.~ta), cuando se epreslilban a Ingresar a la casa, escuc han un
dislJafo (versi,m uno) o c uacc dJs¡x¡ros
(vers ión dos). L:! cieno es que al lo.,ore sar , crn:uentran ml'.. ibundos a Maria
P''¡l , a su " crmana Marg.U"iLll Eliana 'j al
hijo de la st'guntLl. el jo.......n eslud'anle
Isidro Sah na'l M¡onin. Los ll'es se hab ían qu,Lltdo la ....da con lIfTJlas de fuego.
La polIC ía dijoque en el lugar e ~ ls
lía numel1l$O lInllllnlento y una cl'nlca
c landc:sl,,,. del FrullC Man uel Rodri -

ee las cuales figuf1l un carro entre los
c.arab1flCtOli que entnron la noche Irigi.
ca. ~lImu'La ISOy que habrian iTICUITIdo en alJ!uras coolf1ldicciooes.. Tam·
bltn SiC le ordena llue pida ampli ación
de: la pruebade la parafina.
Cuando al gUIen diSpara un arma.
minúsc ulos grán ulos de: pó lvor;¡ SiC 111·
crUSIan en la piel de la maooQue gaulló
<.'"l arma. Esa manose c ubre co n perañNI sólida y en <.'"lla. se impregnan los
reslos de pó l...ora . Ninguno de los !l"C'
.....adáv.. . res -SUf"J Cauce- arrojó reslt)S d<"
e.plosi"O.
En \'Crdad. un suicidi o muy curiosu. L:! millo e' que d principal leStlgo .
d mayor Elenlmdh . 51.'10 puede lestlfl·
car ;¡nle Dios. (O. M.) .

¡tlS:tON.
DENISSE PASCAL ALLENDE. LA SOBRINA DEL ULTIMO PRESIDEN TE

"Estoy de vuelta en mi pats, sueño
que nunca pudo cumplir mi madre"

E

12Sdc:~del987.t1di1

no Fonln Mapxho publm 11
doIoro5a c.ta de _ thiknl
e..i1~ di ~ico cbde 1973. en la

cuaI.pelaN"'la .. u~ chíItDa..1a
.aclre' (bj~....... toom ka que me ee__it'roa,l.i plttblo,. la ~DCia
de mis complllriulu, par. qlM' me

.,..sr•• l'hir ee Cbil,,".

Ese mi ti fmal de sucana, el Uanw
sik:nlt de UIII madre, de una chilena,

lI'aducidoen kIJU e impl'eSO en un diario. A lI'Ivés de su misiva, la remitente
OOOIaN que en 1983. $U esposo y sus
b hijos hablan ~ibido la autorizacidcl pII'I regrear al par$, pero 110 clla.
Y dcsgrW'llbl su ~ ya mardli~

·I em.mo. .. conv1caón que: kls
del eulio len'lunaban pita 10b lIl»tIU'OI 'f su ~ mil sOlo el
próIoro de .. Uuolllerlle reentl)erltfl)

~

ra.ua. al Oile~.
-"'Pero '" U"IftXarMo 4 inlft'll'lt-

'IIbk:$ ..... cbde enDlCU. Soa 11E0D.IbIeI la 1OIiti1ude$ Y pione$ que
_
lilcdlo '1 Iic:lnp'e bemol ~
11do _
IlCpllVl laII le1\al. como

.ne:>;pIicable ~ ..i ~IOli.kR .
•"'St, .... DiftaDr, que muth05
~ tufml taRCO Oeruo comofuera

le Ouk:. S.. emt.Jo. quisaen expbbre\u traes. aain despDdor es "'1". al -d• •ue 1500 diaso:pndI de los mi05. Corno mujer '1
:cmo rrIIdte me hm impedido COlTlI*.ir con mi mlndD e hijos esle perioOO
le n _ vidas. No he podido arom.,... mis hijos dU1WlLC la mnsm;i6n
:0 .. patria. No he podido IIlendc:rkK
:JI CSI tpocIlIn delica:la en qLK: los hias le YaIl IrInsformando en jóvenes
lllullOl. No he podido compartir con
;llos prob lem:a 'J a1cgrín de ]ocoúdia·

:Ir al . .

10. Cada Cierto tloCmpo una llamada.
macanao un Yillje fugaz de ellos es m,
'onTII de "'¡\l1t en f.mlla",
-""Hace un tiempo, por tar1a. nll bi·
a me deda que me 1«esi1aba. ¿Los

o.nl. . .: ¿Lo. . . . . Ihll, .. ~ qua a<Mm" da oa l llgJl..... a mI, <:alllgan lamll " " 1
"11\01'16\1_11 (folo '" hlrlcla Alta. o, cta" tll..a da fonln DIa.lo).

que euhan saben qce además de castigarme a mí. castigan tambi\'! n a nitlos y
jó..encs?"
EiO fue el2S de agoslO de 1981.
EUCtamenle lIn afio despu&, romo celebrando el pnmer ClImpleallos
de estlllanto le,JallOque!e despamlmaha; por la blanca 5UperfllCie del papel, la

remitente de esa carta entraba en (Il('d' O
dcllTlifago cotidiano, y confuodida coa
la mulutud impersonal, al majcst uow
edificio de los Tribunales de Ju\tlC lólLa acompanaban ese marido y eSOSh,·
jos que lloró dlll'ante cinco años de so-

"""'.

Era el 2S de agostO de 19118

iI

b!

tard:,~.~E;1 ~~::~:::;;;~~~~~~~~:~:::::::::;:::~~:

{ualJO de la
g1UJPO iba acompañado por Roberto GanelÓIIy Enoque RoS!! , de
la Vicaria
y ~ol~ió a repeti r
el le~IO de su cana,
corno ~i las frases las
IUVlera grabadas con
la sal de las lágrim as .
Pero ahora lo dec ía en
voz alUl y en tera ante
(\eCeIl3 S de grabadolIS, cámaras de televi ·
sión y los flash de los
fotógrafos. Y no e ra
para menos. Con ella
regresaba al país, des de el exilie. el prim er
miembro de la fam ilia
del Presidente Salvador Allend e Gossens.
Se trataba de Demsse
Pascal Allende , hija
de la ex diputada socialista, Laura Atte nde, hermana del Presidente. del últim o Presidente constitucional de los chi lenos.
Para Dentsse , terminaba una pesadilla de 15 anos . terminaba el exilio, comenzaba a vivir.
y lo dem os tró rotundamente cuando abandonó e l palacio de los Tribunales. Subió al auto Que la llcvarfa a su hogar, bajó el vidri o de la ventarulta y asomando la cabeza. con los ojos puestos
en el ciclo Que lucia nubes negras y relalas azules , griló a lodo pulmó n- iVi~a
chile... mierda!

Su único tkllto
Jorge Ch ad wsch, el espo so que es peró cinco ene s \'OlvCf a reu nírse con la
mujer qu e le d io dos hijos -Jorge An-

drés y Alejandra- fue e l primero que en-

frenló a los repo rteros de la Co ne. Trol..~
explicar que su esposa venia a p-eseniarse al Mini stro de tumo e n la Corte
SupJ"('ma, y am e una pregu ma , senaló,
refiriénd ose a peetsse, que "su único
dclllO es tener los a pell idos Pasca l
Allende, ser sobri na del Presidente
Altende e hija de La ura Allende ".
.-"Hoy se pre sen tó y csLá aq uí a dís POSICión de los lrihu na le s de lai forma
que pueda vivir co n SUS hijos y Sil taouIta en su casa. Es peramos que esto sea
un paso má s para que todo s los chi leno~
el\ele~ilio y la famili a A llende pucdan

volver a este país".
Entretanto, Demsse hablaba COl1
el Prcsíderse de la Corte de Apelacio ·
ncs y al salir enfrentaba cámaras, micrófonos y libretas de epumcs:
·" Hoy est oy de vuelta en mi país,
m eno que nunca pudo alcanzar mi
madre . Laura Allende , a pesar de rodas sus es peranzas de poder vivir y
morir en su peina". Luego, vinoel do loro so rccordarono de su e:o;ilio y su
esperanzador término, e l que para e lla
nunca llegó y deb ió IOmárselo por ser
su derec ho y el de todos los chilenos.
y finalizó su breve entrev ista en
el pasillo de la Corte rea firmando que
.....compartir con mi marido y mis hijos es un derecho que nadie me puede
discutir" . Y bajo las miradas expecIarlles de centenares de personas que
repletaban el tribun al. salió a la bulli ciosa y contaminada calle Bandera,
para caminar en busca de Sil auromé,'il, c.-,collada por su esposo, los abo gados Garrcién y Ross y SIIS lotos Jorge Andrés y Alejandra. Al asomarse a
la plaza de la Cunstilución, no pudo
1:Ji.~imular U/1 gesio co nfuso al contempiar el palacio de La Moneda, aHí
donde se inició el cam mo a la inmor Iillid:ld y al martirio de su uc Salva,,",.

T ambién, donde se inició una eaged ia que ha ensombrecido a los

Allellde a través delliempo.
Beetnz, una de sus primas, hija do
Presidente, se suicidó en La Habana e
1976, quizá.s 1.'11 seguimiento del almac
su padre.
Su madre , Laura Allende Gossen
la diputada eré rgica pero la mujer e
dulce mirar y dulce hablar, se lanzé .
vacfc desde una ventan a del hotel La R
viera en La Habana el 23 de mayo e
198 1 Y coo su trágica decisión, tn:
miembros promiflell1CSde esa fam ilia r
chilenos. pag31011 el precio más alto ql
eú~te, por sus ideale s.
Denisse es una de cuatro hermano
Los OII"OS. Mananne , Pedro Gaslón
Andrés. deambulan po r el mundo, lejl
de ~1I patria sufriendo la mism a innam
ble nostalgia que embarga a ciemos e
miles de co mpatriotas dcsparr.unado
por todas las latitudes del globo.
Peroel jueves 25 de agos to de 198
una de las Allende de;6 de deambular
regresó a lo suyo, arrostrando redes h
rie.~gos que e llo co nlleva. Pero eslá 1Iq1
Ese mismo j ueves, se rumoreal
que e n las horas próllimas, le seg lliria ,
lía. Hortensia Bussi. la viuda del Prel>
dente, en mo mentos Que C hile y tos er
lCII(l!j viven la inmine ncia de Ufla prim
vera. no sólo en el calendario sino en s;
espüuus. aunq ue temiendo que el i
víemo de los 15 anos, se siK! prolonga
do aun por un tiem po más._

te
LA WALKIRIA y EL DROGADICTO: DOS ASESINATOS DEMENCIALES

Capítulo VI

El festival de las contradicciones
Osvaldo Muray
ero esa es una pálida muestra
de las contradicciones en que
han venido incurriendo los
protagonistas de este espelumante suceso criminal. Mucha gente se ha sentído sorprendida pero el más sorprendido
de todos, fue el juez Fernando Soto
Arenas, cuando leyó la revista Alternativa a fines de mayo del 86. Hasta ese
entonces, el magistrado tenía la certeza
que Mario Santander Infante nunca hafa sido interrogado por la Brigada de
Homicidios. Lo que se sabía oficialmente, es que los detectives de la BH,
en el curso de su pesquisa por Lo Barnechea, habían llegado hasta el hogar de
a familia Santander, pero allí habían
conversado con el dueño de casa, Mario
Santander García y luego se habían reti-:ldo sin entrevistar a nadie más. Pero
íicen que por la boca muere el pez.
María Angélica Vargas Serrano,
esposa de Mario Santander Infante,
.oocede una entrevista, en la cual debe
estar presente el abogado Sergio Miranla, defensordel reo; a la periodista Zayla Cataldo. En parte de la nota -que reroduzco textual- Zayda escribe:
-"Primer encuentro de Santander
on laBH"
(Y llegado a este párrafo, el juez
oto Arenas arrugó el entrecejo: ¿Priter encuentro... qué encuentro? Y connuóleyendo).
- " /~diatamente después que se
ncontrá el cadáver de Alice Meyer (17
e diciembre) y antes del 26 de diciemre.fecha en que apareció Delfln Dlaz
horcado en 1UI eucalipto. la Brigado
e Homicidios dirigió sus investigacioes hacia Mario Andrés Santander Inuue, ¿Por qué piensa Maria Angélica
argas que se apuntó hacia su esposo y
?mo afectó esto a lafamilia?
Eso no afectó en absoluto a nadie .
ttuvimos muy tranquilos. Yo creo. di.
'. que Investigaciones hizo una entreta en que sacó más allá de lo que
uertan saber y digo esto. porque son
! 1UI profesionalismo que no pongo en

P

. bre de 1985 en las mismas ofici. I.
.
la unidad poliICla
d~ .efe policial habría respondido
E Jca se interrogó a Santander, en
e OU~e contradiccióncon las declarae la esposa y del abogado del
oes d
a la reportera.
.
La misma respuesta o parecl?as,
¡bie ron los peri~istas en Investiga. nes, lo que sumió en un lago de duleOl

duda . Pero eso pasó y quedamos muy
tranquilos porque nadie tenta ninguna duda de lo que habta hecho Mario
ese dta. En ese minuto todo era mucho
más claro . ahora usted comprenderá
que después de cuatro meses nos ha
costado acorda rnos, porque esto ha
sido 1UI balde de agua fria para nosotros . Una vez másinterviene e/ aboga do Miranda para re/atar cómo se fue
reconstituyendo lo que Santander habta hecho ese domingo y con quiénes
habla estado porque la verdad es que
nadie sabta qué habla pasado ese dta" .

-"Le hacemos notar entonces que
en las primeras declaraciones de Santander, e incluso en las de su esposa.
se habló del golf y de "haber salido esa tarde pero no recuerdo lo que hice" . En este punto reacciona la esposa para preguntar a Alte rnativa ¿Cómo obtuvieron ustedes esas declaraciones cuando se supone que forman
parte del secreto del sumario? .. Pero
volviendo a la primera entrevista de
la Brigado de Homicidios con Santan der . su esposa manifestó que en aque/la oportunidad Mario Santander no
estaba y que conversaron con sus suegros . "Esto fue. me parece. 1UI dia antes de Pascua . porque mi suegra venta llegando con regalos" .
. : En todo caso ¿fue antes de encontrar a Delfln Dlaz, verdad?
-" (Responde Sergio Mi rando ).
Fue dos dtas antes... (hab lan casi al
unisonot.Lnsisto en que su esposo fue
entrevistado por la BH. "S(, respon de . pero no en la casa" . Es cierto .
porque en aquella ocasión Santa nder
fue llevado hasta el cuartel general de
Investigaciones y Mar ta A ngélica
cuenta que la actitud de su marido f ue
la de ayudar. "porque es una persona
muy sensible y lamentó mucha lo ocurrido cuando se enteró el dta martes
de la terrible noticia . El lo supo por
Patrick Hurley . Para II fue algo tan
espa ntoso. como si le hubiera ocurri-
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do algo a su propia hija y no porque su
rela ción fuera muy cercana con Alice,
sino más bien pensando como padre" ,

El mismo día que el j uez Soto Arenas leyó esta entrevista. citó al jefe de la
Brigada de Homicidios para preguntarle
por qué razón no había llegado hasta su
despacho. el informe con el interrogawrio a Mario Santander realizado el 24 de

. a los reponeros poIiciales. Pero ha-

la má~:

Los CORVld.ado& olv idados
Según propias palabras de la e ónuge del reo, "despu ésde cuatr o meses
s ha cosrado acordarnos" lo que no

se COmpadece con lo que al mes si-

guiente (jueves 12 de junio de 1986)
declaró a La Tercera, Irene Santander
Infante, cuñada de doña María Angélica Vargas quien dijo:
-" Es dificü recordar qué hace un
determinado dia , pero es ljue en la f amilia acostumbramos a llevar agenda s
de actividad es y no tenemos duda alguna en que ese dta estuvimos juntos en la
parcela " .
Sin embargo, parece que la costumbre de las agendas no la seguía el
inculpado puesto que declarando ante
el tribunal sobre 10que hizo el domingo
15 de diciembre -día del asesinato de
Alice Meyer- señaló que ese día estuvo
en su casa donde almorzó junto con familiares. Cuando se le preguntó con
qué familiares, dijo:
-" En relación a las personas que
ese dia se encontraban en mi casa . mejo r dicho en la casa de mi padre . almorzando, debo mencionar a mis padres. mi hermana Claudia junto a su
marido , mi hermana Gabriela , mi
abu ela, mi hermana Irene junto a su
marido y mi señora con mis dos hijos" .
Desglosando con nombres y apellidos esa declaración, Mario Santander
Infante se refiri ó entonces a: Mario
Santander García y María Gabriela Infante Vargas ( "mis padres"); Claudia
Santander Infante y Carlos Sepúlveda
Seeman ("mi hermana Claudia j unto a
su marido" ); Gabriela Santander Infante ("mi hermana Gabrielo"); María
Sofía Vargas Molinare ("mi abue la");
Irene Santander Infante y Jaime Didier
Valdés ("mi hermana Irene jun to a su
marido" ); y, María Angélica Vargas
Serrano y sus dos ni ños ("mi señora
con mis dos hijos" ). Total. 1 I personas.
todos familiares del reo.
Pero en este recuento, a Mario Santander Infante le falló la memoria o la
agenda que, según su hermana Irene
"acostumbramos a llevar" , puesto que
el jueves 22 de mayo de 1986, el abogado Miranda entregó al diario La Segu,nda, una relación completa de los asistentes a la casa de los Santander, en la
cual ahora figuran otras nueve personas, nada menos.
.
.
y esta segunda n ómina de asistentes. contemplaba seis personas que no
eran parientes del reo, cosa sumamente
conveniente para la de fen ~: puesto q~e
los testimonios de los famlh.ares,n? tienen valor probatorio, es decir, no sirve n
como testigos.
.
Aparte de las II personas mencio-

nadas por Santander Infante ante el
juez, el abogado Miranda agregó:
1) María Fea . Infante Vargas, funcionaria del Banco Central, también tía
del procesado; 2) Sonia Krefft Hoffman, amiga de la casa; 3) Pablo Infante
Vargas,abogado y tío de Mario Santander; 4) Teresa Campbell Fernández, esposa del anterior; 5) Catalina Infante
Saavedra, hija de los anteriores; 6) un
estudiante, hermano de la anterior, 7)
un pololo de Catalina Infante; 8) MIchelle Mehech, médico cirujano; 9) una
menor cuya comparescencia no se sol ícita, por contar sólo con nueve años de
edad.
O sea, Mario Andrés Santander Infante, pasó por alto en sus recuerdos.
nada menos que a nueve personas que
estuvieron en su casa y que -según su
abogado- lo vieron toda la tarde, ~on lo
cual lo dejaban fuera del escenano del
asesinato.

Las Asesoras
Aparte de presentar veinte testigo s,
para contrarrestar a los doce de.la acusación. la defensa sacó a relucir a una
de las empleadas de los Santander. la
que fue "abordada" por un periodista
cuando salía a comprar pan. La mujer,
Rosa Herrera fue calificada como la
empleada más antigua dcl condominio
y "nana" de Mario Santander. El o.bJcto
de la entrevista, era que la doméstica
desacreditara a su colega, la otra empleada, Dionila Rodríguez, una de las
testigos más peligrosas para el reo. Pero eltexto surge nítido que la única versión desacreditada es. precisamente, la
suya y de paso, desacredita las versiones del abogado Miranda en cuanto a
as!stentes a la presunta fiesta de curnpleaños. Es decir. las declaraciones de
Rosa Barrera Andrade. resultaron el
clásico tiro por la culata al defensor.
Veamos por qué:
-"¿A qué hora comenzaron a sentarse a la mesa?
-"Las personas lIcgaron entre las
13 horas y las 13,30 horas. Poco después se sirvió el almuerzo".
-"¿Quiénes estaban en ese rnorncnto?"
-"Don Mario padre, la señora Gabriela, Carlos Sepúlveda, Claudia.Santander, Irene Santander, Jaime Didier,
Kauy Vargas, Francisca Infante. la señora Krefft, la señora Maruja y la señorita Gabriela,
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La moto no ... capaz de llev ar do s pers onas. La prácti ca dem ostró que se la pod la y
con creces.

En total, 11 personas, que es la
misma cifra que dio el reo en el tribunal. Entonces cabe preguntarse: ¿de
dónde habrá sacado las otras nueve personas el abogado Miranda , si él no participó en la fiesta que, dicho sea de paso, se realizaba para celebrar el cum pleaños de doña Adriana Figueroa Tocomal? Y lo más curioso , como hecho
meramente anecdótico, la señora festejada... no fue a su fiesta , pero mandó su
certificado de nacimiento para que meses después , el juez Soto Arenas supiera que ese día hubo una fiesta _
Pero sigamos con las declaraciones
de Rosa Barrera:
-"¿y Mario Santander Infante?
-"El lleg ó como a las 14 horas , venía de j ugar golf y se sentó a la mesa".
-"¿Hasta qué hora estuvo usted en
la casa?"
-"Hasta las 14,30 horas o un poquito más. Ellos estaban en los postres .
Fue a ver a un pariente y no regresé
hasta las 22 horas más o menos" .
-"¿Quién se quedó del personal de
servicio? "
-"La Lila (Dionila) y su esposo".
y en las dos últimas resp uetas, Rosa Barrera dejó al descubierto su ineficiencia como testigo favorable a su patrón. Porque, es obvio que no puede hablar de lo sucedido esa tarde, puesto
que dice haber abandonado la casa a las
14,30 horas y regresado a las 22, en cuyo lapso ocurrió la tragedia de Alice

Meyer. Rosa, por lo tanto, no puede sa ber si Mario Santander hijo salió o estuvo en su casa. Es más: favorece el testimonio que prestara en la zona sur a través de un exhorto, Dionila Rodríguez.
Esta segunda empleada y su marido, fueron despedidos del condominio
en el mes de enero y para el OS-7 fue
tarea muy agotadora ubicarlos. Cuando
lo consiguieron, le llevaron una notificación para un juzgado de su localidad,
en el cual declaró por exhorto del 120
1uzgado del Crimen de Santiago.
¿ y qué declaró Dionila? Cuando el
juez le preguntó si Mario Santander Infante estuvo esa tarde en su casa, la empleada dijo enfáticamente que el reo jamás estuvo en su casa en la tarde; que
no hubo ningún convidado especial a la
hora del almuerzo; que no existió tal
fiesta; y, finalmente, que el caballero
(MSI) llegó pasadas las siete y media
de la tarde, todo entierrado.
y la versión de Dionila no se puede
poner en duda , puesto que la empleada
más antigua del condominio y "nana"
del reo , afirmó que la Lila se quedó esa
tarde de servicio con su esposo.

Pirotecnia verbal.
Si bien hasta ahora la defensa,
montada a todo trapo y a todo costo por
los abogados Miranda y Portales no ha
sido precisamente exitosa, sí hay que
reconocerles que ha derrochado piro-
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tecnia verbal a raudales. No ha
tado descargos contundentes ~re
die puede desconocer que ha ro
promesas de revelaciones al Por ~
y ofrecido testigos de todo tiPo yrn;.
bas del porte de catedrales.
P¡
Ha cumplido en casi lOdos los
sos, pero lastimosamente (paralos¡
tander, se entiende) pruebas y lest¡
se han derrumbado a la primera~
Por ejemplo:
: ".., voy a probar con documcnk
certificadcs que han con feccionado
toridades en el motoci clismo naci((
que era imposible que en esa moto
de Alice Meyer) hubie ra ido una pe¡
na en el asiento trasero , porque la m
carecía de potencial mecánico suficl
te para hacer el recorrido que se pre¡
de".
Con esta frase, el abogado deren
descalificaba las version es de leso
que viero n a Santander a la grupal
Alice el día del asesinato.
Frente a este argu mento, el r
mandante Zambrano, jefe del OS·1
diólos pesos de Alice y Santander;b
có a dos policías que pesaran algo n
que ambos y los envi ó a recorrer
nuevo los caminos que , según tesog
transitaran ambos en el vehículo.
moto respondió a todo lo que se lee
gió.
El manes 20 de mayo de 1986
juez Soto Arenas reali zó una recen
tución de escena del homicidio de ~
ce, a la cual asistieron parientes del
y sus abogados. Curiosamente esta d
gencia sólo la conocían los policías
juez y dos funcionarios del juzgado,
ro se filtró a la defensa.
Al término de la diligencia, lose
policías que probaran la moto, la lIe'
ron al lugar y delante de todos los r
sonajes involucrados, la moto se pa'
con su conductor y su acompañefi
desinflando las declarac iones del al
gado Miranda. El policía que hizo
papel de conductor pesab a 12 1cilos fi
que la víctima y el que hizo el papel
Santander pesaba (asi cien. En e,
oportunidad, el propio reo debió subi
la mo to y sentarse a la grupa. Se dio
voz de partida y el vehículo empleóu
minuto y 45 segundos en cubrirel
yecto. Rou nd para la acusaCión. U
más.

El tnctdente
El I I de junio del 86, el abOg~
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.-etó al

Mm istro Onoaldo
~ VlikP, enIDnCC:S Pra~te
COl'Ie de Ape IK lOfte$, un CXOIO
~ lltl M llU5UO en V 151U1 que
~ al jeez Soto Are nas, con el
loIl defel\5Of1:S del reo hablan e m-

l pll(o éxho. Al mi smo tiempo , el
...!Ol' hiw es tallar otra bomba. de
eJI ubiWllIe~ en estos dos aJIos y
~6e JliroIOl:nia jurídica . Hablando
iD' period istas de Tn buna les, el
~ diJO que hal:Q ~tdoun
• .,: tuVO un IIlc idenU: con Aba:
... ~ .. tardedel I S de dJcllembre y
_ con un hom bre que Iba I ..

... su lfl()(0. De acuerdo lla ver·
(jU: providencial personaje -un

e*

y su hijo q ue Itlan e n aUIO- AIt·
eslOlbó varias veces el de splaza _ del amo de l médico con su mo-

l.D IUnIviJIOSO de l asunto, es que
to:tor tonoda I Al ice Meyer. Peto

lalía nolicias la dcfenu",
hro 00nde pwo el PU""' final al
fanW6co de.:ubrimienlO, lue cuando
rcvdó que el rntdlCO había dejado
Cons\llllC¡a de: lo oc unido en el reltn de
Carabineros del 5CC1<Y que eoeresponoe
al Dn ve-In Lo Curro.
Lóg icam ente, el 05·1 se fue de ca.
be za a revisar Jos Iibrm de novedades
de Ia~ comisarias, subcomisaria~. le .
nenclas y retmes de IOdo el ba"rio alto.
pero la l.a1 dcnunc 13 del doctoc Eeubo
Leoerc Jllmi-~ apartt)ó. El eeecc fue
citado al tribunal con su llbo«ldo, el loCu\Or Juan E4uard0Gotl i.con q uicn ~ •
bria eMan1pado la deflunc'la en un supuesto retén de la JXlhcia un iformada.
En rueda de sospechosos. el tes ugo no
reconoc ió a Santander como acc mpa.
ñame de Alice. Poco después , tanto e l
doctor L..eonli c como G~i desaparecre,
ron PIro 1O'i reqlM:rlmlenlOS pcriodisu .
coso(ConllnUa el ptÓümo lunes) .
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POR UNOS MILLONES MAS

Ch ile entregó el Metanol
sumUlISlJ'O mímmo de ps .....
vellido con el e0ll1Ol'l:1O.
Adcmá sr: suJlO que el ~
de esta ex ploulción e:ugió WIlI
CKión ., hoc de l Dcano U'1 ('If
CSWUlO de l Inve rsion ista Cl~
para pnnuz. I los 1I:Pon1SllsCQI
pus un adecuado ~ de SlIi •

dadcs.. Comose ob9crv1I. lOdo

lIl: _

gusto del elJ'ua hsLI el lCmo '1 PG
resgllllrdo de §liS Interese s.

tas declaraciones de mU!JJi [dl

\aC ión entre los funcionarios y me¡
CUUYOI de las U'lIflsoationales selI1I

forman en nada. ant e la realidad.
La planla ubicada en Callo Ne"
P1... w de

1

~

".'ano!: un nuevo riIg.Io'1 CIIp ll.'I••n.nKlon".

.

conf1lf1l.a que genera el G~
biemo por la ICrieOad (:011 que

ammc sus eomprom'_ con

el ell la1Ol" es I JUio del Gelll:11I1 Aul'IIIO Pnxhel
pnncipal de
~ rDMmaIizado ti proyeao metaaoL La puesu ",
del compkjo
le lino «lII bI ~LI del lde del EsQdo tri 110 C'l1Iliad de Punta ~ '1 un
gr-.1ÚIIftlI de mvlCldos del ICCIOl' pü.
bba:t '1 pnvalb. Parro ti GeacfaI Pft>..
dlet. ex. ale proyetllOOuk ha de,.oo
de ser 111 e,;pma&1or de lIlIItrias ¡:n_ p.n convmnc en proveedor iftlD iiLIOMiII de prodalUS con llIIIyor
lIC:CJlllk'lb lACOfPOl.sa.
Todo se ~ CfI lnlll1Jodel mis
eAnelO proIOCOIo Le. dltClnOS abunciIroft. ai ipaI que lu COIlgrat.u.:iones
par ' - buen neSOCIO '1 por un rauro
pkno de PJlITI'w.
Echado M.lle RolJlS, Presiden~
de la Cape Hom Methanol califK;Ó la
puelUl en man.:ha de la planta como un
ejMJp&o concreto de lo que se ha ca lificado como .'•• ~VQI""ión si lentiosa~ y
lB Cllll;lCnle lnll:gra:;ión de (b,le a la
«mom¡a mundial.
El General Herma.. Brad y, Minis1m Dif'CIClOf de 111 Com,!'ión NlIl:lOn3.l
de E.nergaa ~ I~ lIIcances de la$
~.lbtuorItJlkt, en lOmO I la exportacQ de "lt..- ......leI '1 08vid

"raZÓft

Summcrs. repre$Cf1tanll: de l Mayor de
los secos (The Henle,! Group) manifestó que el proYCCIO era el n:$Uhado de
la rlltna de l compromiso de Oli le con

la emPfCS& pri vada

m.c"

__

LoJMJt:_yrl~

El pnJ'yeC1O en cuestión scri desa.lT'oUado por la sociedld Cape Hom
Methanol. inqrada en ~ por la
D"aRSMl:imaI td..........'*IenSIe1be Nen·
ley Group; un I~ corTespOllde • la
Compall¡' ManufaclUm'l. de PapeIc:s '1
l1li 11' de la Corponci6n R·
nanciln l~ionaI (fi ba! de l Banco
Mund.LII que wntNfn lIp3IttC en el
ProyectOde 11mini de cobre La Escon·
~) Y ~ dos por tienlO ~necimlC
aun ron!OKio national, (Mentndu).
B~enlC W tnn5l'lll:ionIks
prelcndcn p-ClCCSIJ lIl uaImcnlC 750 mil
tone ladas de l gas q ue será n exportadas
en ~1I IOIalidad. FlIndament.al mente la
prod uct ión seri ven dida a los Estados
Unidos, Europa y Japón .
En medio de la oscurida d con que
informativl me mc se ha man ejado el
asunto se ha conocido qu e la inversión
del constn io de 300 milloncs de dóla ~l, requiere que Enap (la empresa national del peuñleo) invict\a ouos c ien
milkJnca de dólan:s, para asegurar el

c:ar..cs:

oa .111_'0 ... ' l I I - " _ I l l _

al ex tremo ~ur de ChLle sera e~p\ola:

por 20 enes. Así lo sellalan losCOIlII
tos suscritos. De los 300 milkllla¡

dólares. tó lo SS m illOllCS ingrtS3rnl

pais como capit.al fresco.
El e l gerente de Enap (en ~

de la de moc rac ia). ingen itro Htd
Don<lilo recordó q ue el conlr.lIll de...
La de 15 mil mlllOOCSl'meD'05 eúbo;D
gas se fltmÓ el 4 de Mayo de 19804.11
ee EnapY la U'al5ftKtonaI maya"O"
en el proycclll: la Signa! . ~ I

Tbe Henley Group.
MAl decir la aullri1ld q ue eslC pi'
)'CIClO revela confJ.InU ex1t1N CIl O
le, es YU'dad- . MNo pcdiI .,. de ~
mancq. ,.. q ue csae país se !la ~
lUido I nIvel mundaal en el más posa
RVO respeclO I la inversión loriIlS
diJO Dono.> que de nunció que en al
cao, lI1lC5 de fumar el conlrlllO. S.p

e l igió y obwvoque le rooc ediefIJI pl iaciÓll de diez I veinte aI\OS. eJl .e1,
riodo de invariabilidad en materU r
buW'ia~ .

Signal con siguió oeas ~
que se resumen en:
-Fac ull.ad de ~~ner en el Cll ln11~
ro fondo , peovememes de las ,,~n ~
metencl parad pag o deeré<hlDS y ~

obligaciones.

-AulOl'il.ación parlllcvl1 la c~
bihdad en monedae~l1IIlje ra.
uP
.FlCullad pan uansferir SUS
dades al uterior Sin plazo.

....re..
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~trlJC

lCri venulada en

~c:rt y 6c .cuerdo oon 1u Icyell
~.

51 c:Je.e-ae GenmLI de E.nap se111 cslOI conb'llOS"'no le

~15fTlO

con-

de conbI.-.e,e. IIlbulanos y finan ·
...... ~ &«nu por lo
d cjk:alo de COSkI5 Y UlIMades
bt.cho enlR:p:Ia. la uansna-
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l.JJÜ'lIIIdenlás fue oonsuuadade
_ . 11 modalidad "llave en mafII: $lgnifiCl que de 320 mil horas
~riI que: de berían haberse beClI etaile, sólo se concretaron 20
IItfII.Io que: impüc:ó un COl5tD edi• pn. d plis de 17 millones de

-

1MclOJ~. que: fue hISUllIIICC

. 1IlnFfllC del C~io de Ingenie-

e7fIitó que el

oonbU) con1l!mpla

de 40 Ctl'IUlVOS de dólar
.... de B11J. d~te las primeY ~ promc:dJo de M
... de dóI.- por millón de BnJ.
~

_

.xl"

. . bljoI del mundo. Agregó que
"ICI ingresos pan ENAP de
,JJ8 millonu de dólares en 20

•

TcOO lo ocurridocon este proyecto
sus conlJ1llOS no ha

.~idad de

'.!lb. conocimien to de la opinión
caricrer ecmco reatrida las exphr;:aci~. Sin em., d país debe estar infonnado de
-WId.. llUII darse Claenta de lo que
con el palrimonio ni·
lit b t!It cuo, con d JneUroI.
6Qo .hamente oodiciado en la ano
.. de la madeq, Y que indus:a pue-

b. y dIdo su

.._aendo

ellilqdo romo combu.uible.
kAaI6 que 105 conlJalOl
...... WI pm:io supleme'lIario de

o....a

- - • .". fórmula que COIlltnlpla
be! _ del valor del producto en
~. Sobre ese nivel, Enap godeenll1ldas exuas.
SlII embBr¡:o, el pm::io base: se lijó
_el vlllor del crodocquivalia a 28
iftI por buril y es te desct:ndió a 18
~ pcr barnJ. Ade más, la curva de
lOIdel melanol sigue a la del peeo~1lOr lo que Ol ile no obtendriapre.
1iIIJIemen~ "EsIO sagniflCl
.... ~ vortua lmente regalan-.
'tiaqnlfaeu nq uezas de psM.
0CIIllr.r0 IYItlllD ea laR l\e$l"a-
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El DinIcb' del
de Eco. . . . die .. U. de. CIaik. ~ H.... *p
loeloIckI. .Iao _ _ ..
'J ma.
~""
1Il-..
-oik ...... ,... _onr~. al dina.- que
púa _1IIUriaI1a catW.d dE . . , .
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d.cir • 95 .... ""-_La • .w.la ~ lo
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Haindl poxwl6 que aa l<I<lo e.., d 1;_
Slo de aperl de loo cbi' " pvlllam.._ _ oupcncmI de
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..,...._ ME! pIÓI
_ _ al dub dE 111.
~ doNnoI
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vorable al pais, que ante cualq uiu posible cam bio en las reglas, Signa! ex igió
y ccmv o que se glll'1ll1ut.aran las eneegas de gasnatural ' por la Rep ública de
Chile', de acuerdo con la Ie~ 18.475,
firmada por el ejecutivo y los cuaco
miembros de la J unta Legislativa", denunció el ingeniero chileno.
Dijo también que si se supendiera
la entrega. el paÍSltndria que pagar los
vaJores ~en foona inrned1lla, incondi·
cional e iIrcvocable
Por si 'kaOO lo anterior Jueq poco,
la relación capiw lmiro-deuda es muy
t-jI por Ioc ual bueN panc de w utilidades se l13IWerirán al exlttlOJ en cali M

•

dad de in~ Y ~ión de los

cr6:h1lOl$. En c:onll'Wt con lo expucsw,
Enap de tJeai inverur Cltll millones de
dólares en la Ins talación de los gasodIKIO$ 'J el sum inistro de gas. sin fOl"mar parte de la SoclCdad y por lo tan to,
sin posibilidad nmguna de e)Creer conuoI desde el interior del negocio.
El ceso del metanol no es etcnsco
q ue man:a la doc:linllCÍÓl1 de la Empresa
NlIC ional de Petróleo, que sistemáticamente ha dejado de asumir proyectos
rentables pan el plI !s y par1Ila empresa•
'J que ahora hace tema" poreJ futuro laboral de cienloS de tr:iNjIOOres. En la
pñctica. Enap. ha eaado pri .... tU..Jdo
e.ouat:
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la trnprtsl al entregar proyt- ~ ~.~
el melallOl al capiLa! euranjel
NOTA: El rntWlOl se lIli h. ven la
industriaqu fmica pera la produc~
de
Iormaletéos,que son la base de L: ' ~"' l
cecién de espumas, pinwras, lae- _ 'J
aglomeranles de la madera .
Tambitn se utiliza como suslil.o.l''l
de lis sales de plomo en las psollllllS
como elevador del octanaje.
IJTB. Brilish 1laermal Unu, medida de medición de CIIoo" •
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lOS LIBROS
QUE USTED ESPERABA ;
AHORA DE NUEVO
EN CHILE

ESTE AÑ O, MAS LIBROS
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/NCREIBLE PERO CIERTO:

Empresarios

porta
Democracia

'.
.
.
.
E
al

- .oo .. ~
prrtendldoMapoIititismoR Y

le

CId aIl.-nOO ~ ~ al

pleb«iIo.

Fi,...s cupularu romo d Presidmledc la Coofedenl;il)<¡ de 11 f'roduc.
áón Y el Comemo. MIrlud Fdiü (Em~ por el Desarrollo) han conjesajo su aMoluUl 8dhesión al Sí Y• la
tentinuidad ckI I'l!gilnell.
En la Confc:derKión de la Pequeft.a
Y MediaN Indusui.ll Y Anesanado. su
¡wesidente NelJon ~ce (1 quien el
GcnetaI Pinothelconccdió la nacionalidad por gracia) dijo eslar por la peoyecdón del gob ierno, 10 que casi provoca
el quiebre de la orpnización. Luego de
algunas distusiones fuertes en una reunión (.i,JIIvOClda especialmente. Conupia pmnan«ió unida.
U p8ÍS ha lido eonventido I eavés
lit WIa ¡lIeesarHe campatla que los en presa-lOS esdfI con el GenenJ PinocheL
, • mIlidad es que mochos dirigenIq 'upuWes. inc)uso aquellos vincula1111.101 ll!lC1IJIU que lIaD sido pr'ivile-

Packa por la poIi1ia cconórrllca, esún
OJNItienlts que ChiJc debe: YOIver • 11
I:llaocnrI;aa. Su Iemor raciiaI en que

peedIII perdef las IJ'IIlpW consegui -

das . . , aIKn O que WstI un ckástico
arabio el! las reglas del P:SO. ~
1PenIe.1a CMlpmIa ofICial dc laTOr CItOIlÓrlllto, ... poIeftt~ ese temor, pese
• que ha SIdo Jtttw.ado púbbtamenle
por penoneroI como Fernando AJÜCIll,
PreDdcMe dc .. Soticdld de FomenIO

Fabit E.- dijo q ue el triunfo del NO
al nin.... ta*) n,niflCat:. el caos y que
la empresas OOtlunuarán existiendo
despu& del plebiJciw Agüero rce
IaIIlbi&l quien llamó I la cordUfl a las
.lIor'idadei de gobierno. en la campalll
triunfali sta que coronó el Min iwu de
Hacx.nda Hemin BlIchi. cuando dijo
M

M

•

que Chile cl1I llde r mundial, cxponador
de ideas Yque no Ienía nada que Ipno:nckr de las grw¡de¡ nati0ne5 desarrolla-

'" A1lvlfItC ofICial

en propagandlI y
publll:WW han rapondub los empresa_
I'IOL Unode ... pI'lmetOS en salir en de-

R.... .woZ.~g.

fensa lid NO fue Orlando SieflL,
quien fue asesoroconómicoen los pri,
merosafIol¡ del Gobierno Mililar . Pero
no ha sido el úmcc. Poco I poco ven,
ciendo los obstáculos. los empresarios

wne'lIe dicha que lDOOs los t-.r
nos eSÚll con el gobIerno. Noq¡Q¡
mos un grupo importante y lo ..
M
demostrar •
¡Cutl l . Ia .u¡.r..cIaIk ..

éernocrauccs han levantado sus vo-

C<Jn """

ces.
Empruarlm por la
umocrru:1a
En un salón de un Hotel de la capil.ll lUVO lupr la reunión consUt1JlJva
de los Empresarios pa la Denccrac ia. C«rd,nadores de esta iniciativL
el t('(lI'lOml5Ll Y empresario Reinaldo
Zapa¡ y el m.wlero pébbco RelIMO
AhumaiL A la cua Ikgaron mudlOS.
La reunión lit ,...;1eriz6 por la prollene.. Y la mesura en las palatns Y
eslUOO IlISCftle e! bombo despiepdo
por los )'1 cooocidos Empraario& por
el DeunoUo.
MSe tnlI que UD grupo muy im·
ponarlle de Empesario$ que est*I por
el NO han deridido ....ese por recobrar la Democncia pIJ1I Olile dijo
M

,

AbumlC1a. Corrodores de proptedadel.. empreuriol de la conSll'UCCión,
IndWitrialU, importadores, comer-

cianleS,

manillcro5 pIlblicol, fomllll p8t1C de la variedad de
ICtividades que descm¡Íel\an estas
personas. "Mucha genle que hasI.a el
momento hl estado a! margen de una
decisi6n de tipo polruco y que apoyan
la vuella I la democracia. Queremos
volver a la democracia porq ue somos
democritiCOll, lenemos COfIl;iencia socia!, necesiwnOll que el país cambie
para bien de IOdos los cliilenos el '
plicó el coordinador, RenalO Ahuma·
elportadCJres,

M

,

dIro:'No el tieno,

la C$pccic tan profu-

,..,

~ por ft ~

-" La verdad es que con los Ea
senos por el Desarrollo tenelllO$(;O
ciencias, pero el problema radicr CI
defendiendo Ial vez los miSl1\(lS ¡I:
píos , ellos se han mostrado ltRlll
hacia la apenura a un sistema b

uco".

..

-"- _.I ~"""" ~

Ia,.,-,.. . ~!

•'"N050lI'0J no querelflll5 CfIIl
procegidas por el Estado. qllCftlQ
presas libres que fu ncionen ~
por el Kuefdo social que debe ti
entre IOdos 105 que laboran
Ahumada di.lOque e1b180kle
I la demoaal:iI, quieren que Oik
en Democral:iI, Me! Iinico ~
pranlU-l rulmenle que eu_ tq
ciad pIJ1IIOlD
Sin embar¡o, lo nús im~
ra 11 organización "es romper ~
imagCII que Indo el Empres:an.oo d

en.

M

•

no e5l6 con el Genenl Pinoebct. Jl'

no es ceno". "M ileJ; y milesde. 1ik
que lnIbaJllmos en el área privaclilC
mus por el NO Yqueremos la vueha
democl1lCia
Empresarios por la DemocrlC lI
ciemos de chilenos, que no form:
de las cúpu las co nnc idas, que J3sido entrevisLlldo5, que cumplen ~
bor anórllmarnenle. Pero . que a/l.
elapa crucial que vive ChIle asum
una plSidón dec idida al 1adO ~l;
mi políuco que identifICa al pJJS:
mocra tia. (JJ.) .
M

•
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~udores
diez mil podría llegar la cantidad de personas que han perdido sus casas por remate.
1son losjuicios pendientes por
'hipotecarias que afecta a otro
similar de chilenos. La morosiepite de manera dramática entre
creyeron posible el "sueño de
propia".
.
Presidente de Federación de
es Habitacionales (Fedach) ,
Aguilar denunció que en los úllías se ha producido una agiliza: notificaciones judiciales en lo
refiere a juicios por lanzamiento
endas y distintos apremios diril los deudores habitacionales hinos.
~ilar explicó que por las caracas delosjuicios hipotecarios que
lUyejecutivos y por las penalidale sufren, incluidas multas que
que absorber los abogados dees en caráctersolidario, hay retide parte de los profesionales paImir la defensa de estos deudooy más que nunca los deudores
estar conscientes -dijo Aguilareneste gobierno no hay ninguna
Jidad de solucionar los proble~ sol uc i6n pasa por la decisión de
de apoyar un cambio dernocrátiel país. votando por el NO en el
no plebiscito".

Voladores de luces
1 dirigente de Fedach tampoco
:npromesas, trascendidos o inforlnes extraoficiales: "la realidad
estra que el problema de los deuSIgue vigente y sin solución".
ecord6 que desde 1980 a la fecha
n,lomado diez medidas que se han
Hado comosoluci6n para los enddos. Ello se inicia con la dicta~IIDecreto Ley 3.480 que signifi'1 ?S deudores de Anap (Asocia,aclanal de Ahorro y Préstamo) el
'Iod
d e las deudas en pesos por UnirueeFomento. Lo último en la matul la utilización del denominado
o~~Y"" en que se autorizó a los
la IPOtecarios a comprar paga~j :euda externa aprovechando
a el descuento. que operó con

con el modelo al cuello
ciencia de un problema tan grave como
el que los aflige. Todo ha sido en vano.
El año pasado presentó un proyecto de
solución que se resume en:
. Retrotraer las deudas a su origen,
aplicar tasas de interés compatiblescon
~ crédito para la vivienda: cinco por
ciento con la comisión bancaria incluida. Que los dividendos no excedan el
20% de los ingresos familiares y que
las deudas se expresen en pesos y no en
UF, porque la moneda legal del país es
el peso.
AguiJar informóque estas medidas

la banca privada. "También la aparente requerían de un financiamiento de US$
soluci6n, más bien, la privatización de 150millones, "la mismasuma que se le
las deudas"-agregó AguiJar- de los deu- regaló a la CCU y que significaba terdores de Canaernpu, Emporchi, Ern- minar con el problema de los 600 mil
part, etcétera.
deudores hipotecarios".
Los rumores surgieron otra vez. Se
Pero el gobierno no los ha escuchadice que se dictaría la vigencia de una do. Su preocupación central es lo que
U.F. preferencial de tre s mil quinientos sucederá con quienes tienen sus capitapesos. "Nos llama la atenci6n que el les invertidos en U.F. "Si se tomara
gobierno esté dispuesto a gastar recur- cualquier medida creo que sería de masos por US$ 193 millones en una medi- quillaje. y para solucionarel problema
da irrelevante, porque el monto de las que tiene el Gobierno que no cuenta
deudas supera varias veces el valor co- con la cantidad de votosa su favor para
mercial de las casas". señaló el dirigen- ganar el plebiscito", dijo Aguilar.
Lo concreto es que la última dispote. Destacó que quienes han perdido sus
casas por remate están fuera de cual- sición. la de comprar pagarésde la deuquier medida y nadie se preocupa por e- da ha tenido pobres resultados. El prollos. Perdieron sus casas en un sistema blema sigue vigente. Las últimascifras.
creado por este gobierno. desconocido respecto a la morosidad de deudas hien la época democrática y creemos que potecarias habitacionales (descontadas
todo forma parte de la campaila pre ple- las operaciones por pagarés) llega a
6.875 millones de pesos. Este número,
biscito".
en todo caso, no reflejael drama que viven cientos de familias chilenas. acosaHay una solución Justa
das, perseguidas, reprimidas por no poLa Fedach ha sido una de las orga- der afrontar un compromiso económico
nizaciones sociales que ha desplegado que asumieron. pensando en un futuro
mayor ingenio e inteligencia para lo- mejor, elJ¡ue se transformó en pesadigrar que las autoridades tomen con- lla. (J.J.).
CAUCE 173 DEL 29 DE AGOSTO AL ' DE SEPTIEMBREDE 1988

_ El

.

...

~

-=- . •

A 20 AÑOS DE LA INTER VENCION SOVIE T/CA A CHECOSLOVAQUIA

Temor a las Reformas
La I=Rrtldumbre. prllu:/pal NUé' de /socialismo en ChecosIovw¡U1Q.
"Prestavba'" timúlo proceso de apertura que no 10#'0 haa!r.frenis a crec~
de la Iglesia :r acdv/daJ. opositora.
Id n Wrtk. r

lista Yrevisionismo de panede lra
cipales d irigientes del Pe checo,l
viéticos lanzaron más de 100 fb1
dos sobre ese país centroeutqf.c
ocuparon en una s cuantas h<ns,
paso inmediato a una deplll1CÍÓll i
("ocistkai que expulsó a nW'
m il miembros del Pe checo; al
rándosele hoy la más grande ~
da por un Partido Comunista.
Los principales dirigienle! de
proceso ( Alexander Oubcd y

umido en una enorme in(:cnidumbreacerca de su porvenír,
el sistema sodalisUl erigidoen
Checoslovaquia en 1968, bajo la I!gida
de las aupas scvéucas, celebró con
inusitado despliegue policial a los 20

S

atia'l de aqucUa "ayuda Iraternal" ceoenada por Leonid Brezheev.
A pesar de las precaucioeespolicleces . miles de manifestantes se lanzaron a las calles pidiendo el fin de la
lX:upac:ión 'Y mayor apertura política
La incenidumbre. sin embargo,

S mrkovsk'J, en tre otros) fuef'l.ll.

acosa por igual a la sociedad y al Eslado. Enel ceso de esteultimo,su incerti-

dos a doras re legaciones intrnlal,
e xpulsados del país 'J una buena

dumbre se debe básicamenle a un hedIOIOlaImcnle inesperado, en t&minos
hisWricos: 111 llSUlldón en la URSS de

da d sometida a juicio.
El proceso de "consnlilkiál
mo se denomina en Pniga al p:
plst·in vasión) fue eocomCl'lda4a I
mental mente a dos pc:rwnas; {
Husák, un abogado procedcnede
na orien la! del paí s y Vasi! BiW; \
c uro fWlCionario del Pe, de po

un oquipo dirigente que , inspirado en
medidaen el intcnlO libenllizador

gJaI1

s~do en

QIecoslovaquia enue 1966

y 1968 , eW. poniendo en entredicho no

sólo a la concepción histórica del carátlef de las sociedades socialistas de
inspiratiÓll man.ista leninista, sino l().
do el complejo mundode las relaciones
internacionales. dominado por la óptica
bipolar 'J la conformación de bloques
politico-miLiwes. Es en este coneno.
donde la nueva visión gorbachoviana
tiende a re-acondicionar los lazos al inltIior del otrora eoeorruco bloque
oriental.
Hoy. las reformas invaden varios
de los paises comunistas y su apenura
política y 5OI:ia1 está Uegando a lim ileS
insospec1'lados, dando paso a lo que se
ha venidodel"lOfTlinando Dol;lrina Gorba¡:hov: pllll1llismo limitado eenec del
bloque . Una visión de las rerecooes enIn:

"países hennaoos-, que rompe mu-

damente con la O!tOdoúa de antallo.
Onodoúa que no toleró las andanzas
de ~vaquia en 1968.
En aquella ~unidad. Iot ceenunistas del antigllO reino de Bohemia se
perutaton que la dinámica de l des.arTO110 bajo p3U1aS marx isw IeninistaS

sastre y nacido en una zona orierU
hoy pertenece a la URSS.
La "consolidación- genero
conducía al colapso del proyecto hislórico. Luego de esta constaUlCi6n. los

comunistas checoslovacos avanzaron
sustancialmente en la idea que el Pe
dejase allás algunos preceptos lI'adicionales e intan gibles : disminuc ión
del llamado papel dirigente del Pe en
la sociedad y e l Estado. ma yor epertura a grupos soc iales informales, forta·
lec imiento del pluralismo en los medios de comunicación y fle xibilización real del mecan ismo de plan ificac~n cenl1al en el 1mbito econ omtco.
Dicho proyecto zozobré ant e la incomprensíón de sus aliados 'J en es pecial del Kreml in, que m iró con e spanto la pos ibilidad que el bloque pro-sovittico rompiera su mo oolilismo y se
deciltió por ap licar una poll tica conocida como Doclri na Brezhnev: soberanía limitada denlfO del bloque . .
Adudendo penelnlCión imperia-

soc iedad checoslovaca un proCUfI<
Lado de depres)6n Y apltia. La Dl
del eslado comenzó a caminar p:
peligrosos rieles : la conu pcióll
compadralgo.
Con un discurso pllltico basI
un pro-sov ietismo febril y a IlIL01 1
río, la c úpula pragu ense cayó ti
descoocenación mayúscu la ~uand
jail G otectcv dió luces IC(fCI I
programa de tran sformac iones lF
an una e~ traordi naria similitud el!
propugnadas por la ~dínlCc:Ción!t'
nista- de 1%8.
El desccrcíeno de la c~pub
embargo lle gó la sociedad. la ~ llII,
de la lejan fa ha mirado ron
lUsiasmo e inocultable escepoc e
planes de Gorbachov . Los chedJS
cm muy bien los ri~ de UlI ¡tt
de renov.:i6n revenido.
(jc

ClUU:;

Las pnrnens victoriaS de
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LA OTRA
ALTERNATIVA:
..... ..ablillo PO' l. - ... ~
.. ~. l. Inv..1Ofl

dtt la vie,a guardia hicieron

~.tlI-

... Ch_.....

~ ...

15 dilo•

Pe checo (el Premier Lubomír Strou-

cúpula praguense, la cual

gal, el cand llerBolluslav Chnoupe k, y

M. efectuar alg unos .justes, co-

el Jefe del Comuf de Planificadón,la_
romír MatejL1 y otros) tiene en su coetra que es coosiden.do anameme corrup to por la scx:iedad crece. Esta, entretant o, parecedesear refugios seguros
a eslll incertidumbregeneraliuda y la
Iglesia Católica. por tanto, ha tenido un
auge inusillldo estos últimos aIIDs, lo
que la ha incitado. actuar coo mayor
vehemencia frente al Pe.

l:II ..

01 romo "Prestavba" y a cambiar
~ Secretario General, Gustav Hurr un hombre m és joven y preIeIlle 1llÁ!llbieno , Milos Jakes.
11: hombre, nacido en la locañ-.pesina de Cesk~ Chaloupy, esIIUI'II ESl;uela Ind ustrial, pero su
.... la ha dedicado a la política.
1 klgrafla destaca que es el res• direclO de la gran p¡rga que
invuión, pues . en 1968. era
11 Comimn de Control y
_ No obstante. hacia principio
adIenla. Jake:5, romo unJ:DUnle
Prnfdlum de l Pe . supera KtividId de los!el'Vitios de SellII ,. como tal captÓ 105 enormes
~ de ClJmIpcioón uistenleS en el
Ir ItDoconocido por !la' enemigo
QCaos obsenadosen la era Hu-

la"

,*

_del

Novedades Literarias
Lectura medievales
Poesías
Exclusividades
Importaciones directas
Literatura fant ástica

Entre 00'"1 de las curiosidades del

país.el pro-~\aldido ahora
como lpoyo.ta Unta de GorbacOOv-sc
ha lOmado euraoo1inlriarnerlle popular e incluso PUJO opositores. caaligados en la fIIIlOSI Carta
reclaman
seguir bs 'lUlle=rils de Mo9cú.•

n,

NUEVA DELYON 04S L.ClCAl.'
FOHC> Z32I2OI
PAOV109C~. SAHT1AGO

~. Jalr.cs y ";Jft$Ulvba no
IlII)'OJeS cambio» ni menos
las .pira:ionc:s ciudada·
111 e.... quedó renejado en la re6t PG!IC'-:I, del 20 arll\'U$lltlo de
~1Ón !lOViélica.
-W1O:!amente, el drscurso ofICial
:1Wll ahora en la SUPUCllta introf.1 ltanJCn.. en especial de la
1*1 JIlsuficar la acción de l ejérciBrtthnev en 1%11. Los califkaule Tt Visionisw " a los noees de la
I!JlOoiadora están desapareciendo
II1llamenre
::enid ~mbre , sin embargo. es
de latente. Hay na:esnDd tmpereformas, pero e l úniCQ pro¡;h ve I ella, al interior del
M

b

-.en

"')'OreI;

uua;

.nOH.OIi ..ooero.... CI: . . .Tlf_ 0Ii

'.

JUAN SOMAVIA , PRESIDENTE DE
COMISION INTERNACIONAL DEL
COMANDO POR EL NO :

Declaración de
Quito: UNo crear
una Contadora
para Chile en 3
años más"
-l e.- •.",. la o.,larQc:MlI._
.,.. CAa. _ la .,JIoJ"".",j,... f)rd-

..,

·Esta fue una inidaLiva surgida en

un Entue ntro real iI..oo en Monlevidoo
'Jor.-zado por l. A~iación l...alinoamencINI de Derecbos Humanos y por
el CooJfClO IlflJltUll)'O. Ahl se hizo una
U1vlla::ión.0Ii1e pII'a que te InlegJllSC
11 proceIO de roopeq;i6n regional. en
11 que eIIán pwtM;:1pUIdo Alp:ntina.
BI1I!iI. UN,.,- que de~ XI" c:omplet800 con la MCIIIMóB de IlUCSO'O ~s
La 0«1atxi6a. de QWIo . . .la en
Uta dirm:-.es: Ioqoe ccere en OIilc
el de iIIIer& rq.....; 101 PresidmIr:S
r~ dICIWl que el pkbiJcilo
ClllrDine al COIlClioollcs que pwúaI

tiv., la gran pn:ocu!la d ón es que este
P1ebiscilO telI rex.:onoc ible como válido
'Jconstituya un verdadero punto de par.
tidaen nuesll'llo recupeqción dc:lTIIXráti-

ca

-La DKIanIc""' ... dI" NftbaI-IOo
,,-aÑc.6~ e~ ... " " ' .
~Id. IN.

c:_

rW . . - . - , . fIl

plldl lnl.J'tw.Wj"'"
__

.¡",n. ~ a .... _pe~ •
_""'~ _.w~
-rw!ÜI .... ~~...,'

.... ...-

'

lalaba -

~,.,....-

-No. Yo creo que la reacción del

~ .... sido muy aula. Las rex·
CDlC:S desmeanda provmieron de

pe:¡"'IU!» como Sergio Onofrc JaJ'P'
c11tlft~a~yd quica calmcó a 101 pilits vecinos de
pkIIo .tllXll......1II'11IeI*) de sus TUUlIaseudo-dcmocraci. La Dcc1a'ación de
_ Y rlRlilaalle que Chile te incorpo- QuilO C1I amp'':' y JMC'OA Y nos dice
re I 1at'OIIIWIidId demlxrióc;I . . - -

.me... Lo prurleIO IipUflCl que los

púes de la re¡jón ~ ...mido 1a expmerc. de Cenlmlmbica. donde la
región te
mil '1 tardíamente.
En el euo clIllmo te e5Ui tcl1Wldo pe-

PftOC.

ventivamenlt. pal'I que no lenpmos

IJITII (]lile en
l lIkll mili. LoConladorll
IegunOO ucae rea.;ión
ile f;Je.' 111\1

oon las SItWlIias pleb iscitarias. o sea
que no cualquit' resu llado va aler reCOIIlX'OO inlcmac ionalmctlte; el PieblSC I\O

req uiere de una legitimidad in-

tema. pero l.ambiéll 0V1I exlema. En
Ia'ter. lugar, recuerdan que OIile no
par\lClpl de la comunidad den10cdtica
'J nos esIán
una invillCión

_tendo

muy lftlCnlll para que . ~ de un
PIeblJt'IO ~nle y hmplio nos
Illt(lrJlCRmo& I uae pro;wo. En defllli ~'"

que en un mundo lJlte:l'dcpcndlenae romoel1l:1UaI.1aI1i1uaciones in&mw de
101 ~ vecInOS no pueden pasu de-

apn:ibidas. ParI Qule no puede ser
IjellO la vdencia en Colombia o Sen-

dero Luminolo en Perú. pot ejemplo.
Pur lo tanlO c:.onsidenrla tornO una ínterv enci ón U lT&Iljeta es una muy mala
kc lUnl del dotumc:nto. En politic. intaTlkiona l COIllemportnea hay qlle u ,
rcw opIniones. ümco ml!todo para
legar . acuerdl>J y el Il1CJOf ejemplo es
la ne~ iM:íón Rc.agan-Gorbachov.
-l~ aJ.KáA ~ ..... Itu
,...lat..... latIftoonvrlcana. . . emJ

r,

tU

JuIc-

tol«d~ ....,... "'" paU

_14IwI! l e ..... _
Drtotlarocldn
fÚI*' ,....,.w. ~ la oDfNIL.ldn ".
e_ a. _laO&tl
·Bueno,aquí no tlay condenI al ré-

. I l I - " O ... . OlIlEPT_llf_

gime n de Pinochel. Se lJ1ll.l de: l
presente que lo que ocurre aquí el
le está siendo observado por lart,

si el Plehtscno no se realiza coo ~
rabi lidad, no se le va a recoecce,
que ellelón de fondo es la 1l'S'bi1

de un fraude . El caso dl ~eoo pmx

porque se trata de un foco ¡je ual
dad reilionaL AtKn bien. se ~d
asunto fundamentalmenll' swno 'J la prese...:-ia de l Pre~ O
Alias hay que entenderla como.
10 half:mo de un Ia~
ndo con el Pmnio NobeI de la
NlICSltO peú. no ha sido e>: pul_
comunidadIalinoamericlJtl \110

ha ..~inado de ti.. Al nl
pIJe$, de uNI awilaC ión a m&*f"

- ---

no e¡ ~Ie a1 a'óO ~

-SI , .,.-.,. I~

~

_~",," n. JIM """'--

~_1 ¡CMuIllNa
la
eyolIcatJclll
_ _- ' ,...

-Lo único «JI'ItTelO es 11 Dtd
ción . Creo que a su tiempo dkJIromo Kt~n , pero llIUI evtt\lualp:JJ
comun dependeri de las ciJtlln"-:
Lu 5lIIlCiones no son ilL~lrufOOll'Jl
caces. Croo que resecos flO delo!'
JX"Omoverlas. Su inutilidad la ~
SudMnca. El problema d ulenod

uarnemalm er ae polílico y lasFF.,v
el gob ierno debe n comprender r;:
ra Ilue la inserción de ChIle en"
La ll na y el mun do sea IegltlJll;J. /J
Iual;ión ICtua l de Chile en el e"'"
pouucc in~mational es de:
m iento extremadamente grave, ~
hay que tnll'IS./w a UII3 nllt' V11 §jI
polluca.(I.W .)II

llll":'

C\TE1/NA ao.v~

37

IiA RAGUA :

Plan Sh u ltz-Melton para la
desestabiliz ación
BoriaYopo P., CofrllSponsa l
• irucrvcnción directa I1eI gobierno de los Estado~ Unidos
Mios asuntOS ¡ntemos de OU'O
,se vuelve a repey báJ'baqmnlte sobre el
..-aJlk:me y SU gobierno leAnteS fueron GuaIaIlalCa Domimcana. Grenada y

('

--

El .-.oono de las necodacioncf
w.,ua.llegl1n los " COIIlfa5-, obli·
.Gt:tW'F Shultz a viajar a los países
..-mericlll105 -menos a NK:aragua·
p ulircon el co n el "directorio" so1I forma de lograr la aprobac ión lepara una nueva ayuda finan ·
... rlO de continuar las agresiones
... o bien ampliar la .yuda humaa EIlIOdo aso,la una o 1a0Cl1l al.... o IN combmación de las
kIJ -a.tras~ necesitan de este tipo

•

*"'"

~ pIQ mantenerx cortIO fuerza
JIIQIdI y cana tiempo s-a nego.ClIIleJOfe5 condkiones.
Ea el IOtenanlO es necesario y esIt¡icodeclaru primero clínicamente
~. EsquipuLu 11 y • los acuerdos
Sap06. Seguramente que Shult.z duo
lIIt $\1 reciente viaje llizo un sondeo
_lICntido co n los ~side-nlCS ce n~1IlOS -meeos Danie l Onega-,
~n • NicaraiW Y fuercen
lIt:eIiorlet inadmisibles par1I su go:o~.1I\Ú que ningún OU'O. ha es~1Cndo jos aclXl"dos de Es.... U y Sapot.

Ea e11lllertlrllO, la derecha ..._

Ir -bI;Ida 1'IOne8ITl~~ en Mahe encargadode erigir la de.

"'Ie

.... de un ''Uob;erno de Salvación
1tlonaI-. aeuundo • los :I.ilndinisllls
1-'ns,gtntes y de destruir e l país.
~C~d lnador de l maqu iav~l ico plan
embBja<b- e.'lladounidcnse Ri.
'-fl Mellon -eeceme meme dec·lara.
•tl:M todIl'Uón . " pmlCJfII no grtlll~
~de ~sre" e n teniwrio yanqui· ,
~.: le encar¡aron de It"ptJtir
d6lu'e$ para hacer '"'"
...... '-'nbre~. la InI de 1u

mUje res del M-22 • dcllln:W supues.
taS Ilrotldades sanctmlSllS. insupr
cootno el ocden pibho;o y pn:wnover la
dcsobedltnc:ia <:in!. El plan. al mismo
eempo . promovía el fingido martirologio de algunos empresarios. poruiccs y
sindicalistas. la provocación a las masas y a la pohcfa en 1<1.' cenes para poder presentar "v ícumas de la represáén"
que no sean de mentiras o inventos
" hollywoodc:nsesPrecisamente esio úlwnoocurrióel
domingo 10 de ~lio en e l poblado de
NlItldalmc:. cuando l. ulU'aderoeha
·u uta1a por la lideren comervadorI,
Miriam ArgUeIIo-. agredJ6a l. poocia
sandmlSll que sólo re~ la cele·
twación de una marc ha dc prolesUleceU1I e1llobiemo. que se había u preS3do
seria pacifio:a. y en la cual paniclp&ron
no mis de tres mil personas. Cuarenta y
dos detenidos por alterar el orden publico. d iez policías heridos y docenas
de "somoo:: istaS- sofocados. a1egnuon
los cálo;ulos del embaJllOOr Mehon y
sus func Klnlrios que ptrUcip3ban di .
recllllTlCllte en el mitín. Con esUl silllllción d embajador ~k'ftdi6 fame- un
clima de deJorden inllemO que rorlUl-

blUria• salva la Pl 10 gDaTl:l'Uta de
11 Casa 81ah;aTodos csaJ5 ac:ontl:I;lfluallDS ensamNan perfeo;tamenlC ~OI (011 las (x

dellC'J dadas por GeoJge ShulZ en el
senudc de apoyar y reforzar al -00biemo de SalvlIl;ión Nacional-. 501icl_

[a mediación del presidente de Cos11 Rica -Osce Ana..... y acelerar la
muene de E§l;Iulpulas n )' con ella. la de
Sapoé. Esra sillAIClón -"Cglln Sh ul11' y
sus tlkgad¡Js. lbrv1a 11II especo para
maniobnr en el COll~ scee el pe
dldo de ayuda afiles del 30 de sq:ocm
bre Y aunque 00 hay surlClC!lleS nWr!eros de YlJIO!; PegUfIdos pan que
aprvebl- la ayPdl mIli.. inlIIc4laI.l.
menIC. al menos qucdaria "coogelada
De esra m~ . la AdmilUsU1lClón
Reagan preICrvarla a los "centras" 0;0mo Iuerza organllada )' en caso de no
tener txito e l " plan diplornénco"
Shultz-Mehon ante s de cnero de 1 9~9 .
emceces dejar a la rn'ixima AdfTllOlS_
tración la deei~ de-rvlltivl de su
suene. En tal C"''IO los Repul>hc::anclli pe>dIin acUSlr a los Demóo:rKIIS -SI esIOS
pnan-. que ellos "pe:rct.eltJCl~. Noc. .
Iaf

cua y"ValprIC artiloUl"lrftCftle- .

MUJER
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MUJERNIOLENCIA

Acabemos con ella ¿ Ya?
lIogar. dulce hogar. cuántD... secre tos escon des. Lo que muchas vlvlmo... y t(
nadie quiere saber.
-1\'0 a la vtoíencta domé:..tJca: una tarea de todos.
Patricia

V¡llanu "~a

G.

rec ho a Suf~

la mujer.

De di ~~

neras, cada It.
su estilo, roit
ron en que lo1
que vol v~ríU I

car a las

lí¡;;"'?~ 1

mUJllt

aquí va nuestn
clusj én ,

§UÍ.I

gran cam~p
denuncia y cet
la violencia ca:
na que afmal
mujeres. de t

"\ los eseaes so:

P

llI1I usted. lector asiduo. Para

los que laboriosamente mon laII la revista semanalmente,
el he<:1lo de que se siga tocando el tema
de la violencia en contra de la mujer,
eswia pasando a ser l b ffionCllonía.

Lametllablcmcnte sí piensa eso, quiere
ckcir que no está ni ceca de , uán real y
,olidiallO es el problema. Merece mis
espacio que el estado de lliempo. el alza del dólar, el 00r6sc0p0 o c:I puzzle.
Hay una caracleristica que resalta
en los medios de comunicación comunes de este pah y que a muchas nos
inita. Esta es que, cuando se mencionan estas siruaciones, se hace a través
de la pmlo;a roja (La Cuarta). o se
ffil.leSU'lUl anículos e~ en el u-

Ir'anjcro, los cuales ciertamente tocan
la pmblemAtiea a nivel de l lugar de origen.La duda es ¿por qot no se merescl1li seriamenle lo que OCWTC aquí, en
Chile? Obviamente, hatÍ~ndol o mis
.Ui de la eucert.ci6n de la violencia

que significa ene mandato de [as armas por ya 15 alias .

Unos meses atrás. asesorando a
unaamigainvestigadora que trabajaba
arduamente en las ya tan famosas encues tas de opinión , entrevistamos a
mujeres de todos los sectores de nuestra soc iedad: desde una Consejera de
Estado, pasando por nolables mujere s
dirigientes acadtmicas, pollticas y sociales que abarcan todo e l abanico
existente. Diríase que representan e l
pensarnienw y deseo de la gran mayoría-por no decir sedas- las mujeres de
Chile.
Dentro de las variadas interroganes que les ptaraeatamos, había una
que deroominamos la pregunta del millón: l.qut silUación, qut hocllo cree
ud. que uniría a las mujeres en Chile
hoy? Se les exp licaba que nos referíamos a una gran unidad, clara y especrfica. Como lo fue la que se dio en tre
los aIIos 30 Y 49 para conseguir el de-

C-WCt ' ",OEL :lO!lE 000ST0 .... !lE _TlE "1IAE !lE ' .

y que la recil:t
hombres du oda
posiciones polL
religiosas. cul.
y laborales,
Convelsl
con armgas llI'
dedican a esl\llll
lema en ¡lf(d
dad , nos fuil1lOll
tetando-aún más- de la cantidad. ca
y magnitud de las agresiones, enIJ\.
tisimo porcentaje no denunciadas. C
tas mujeres son violadas y sometid.
vejámenes en su casa. por su maro.
conv iviente. A diario son agredidas,
b'O de esas paredes que , supuestal!K
les de berían entregar seguridady111
Los ejem plos abundan , Tan,sóiI
ce unos dias se sinceraba angusoP
nosotras una amiga, joven profe90
pareja de un emp resario jov~n 1.1 mb
y muy co nnotado. Decia: "M scJla
u rlo. /lO pasaba de la agrt.rit~ w
producidllfrecUl!nltrM"tt (XIr sil.! ~
bIts celos . Un mal efllt ",/i tW lIevd la
su a lal pUllIO Q~ me pidiÓQIIl~Oi
ra t ,,,rt si 1I me violaba o ~ a E1~
00". Suced ió hace qUIlK'e dIal, "
10de nunció, no se defendió porel
do qUl! ptUara a mayort s" Y : :
ama. No se trata en eses de a {~
porqué los varones ilCluarl de esa,,~
s ino poner en el co nocimlento (\l:

MUJf:Jl
JbliC& lo que no se de!lta publici_
",ot, ~ inquridad. el miedo.
JId ~ ser 'os IIWJUvus

.,o.

~ que *lul pesa
poP'lÓt\ cultural muy grande y
wiamente. al sistema pauiaJcal
.. JIlC luimos a todos: podO"judi -

cial, n:gimen dlCLalolial, parudoa potrlICOS. Iglcsla5,elC) no le inte~llll solu cionarCSle Ilrope!Io a los lhec:hos hu.
manos que afeua a mú de la mitad de
la pobla;ión.
f rente a e.n a reaMad que nos ang usua

y depnrne ¿qUl! hacer?, ¿por

dóode empezar" . Así fue que conversa -

39
mos con una mujer abogada. que lleva
un largo uernpc uabaJlllldo con las
afecladB. En columna apu1I: veamos
lo que 1"IllId>cc.
Deslacoque esw IfneasCSlán referidas a la violellCta fb lca. Mucho hay
que decir Lambi~n de la sicológica. Ya
viene•

¿Qué hacer? ¿Por dónde
empezar?
U05

dewoudos en "pa_

tead uras" y mochos más

et mplos que " /IOqUlero
COlllIU" •

Berta denUllCia abommabk:s faIcncW en el
Código PtnaI que contiene las Normas 50bre
Lesiones. -:lIl las mism. q ue rigen ~ cllalquia rifta. Concluye en
la ur¡mci.I de crear en
Chile códip específicos que ya existen en la
mayoría de los paises la-

-

b.p1 íca que la de·

nuncia. pII'lI que IJegue

I buen fin es un rim ite
engOlTOSO. Primero. ir a
Carabineros: Allí las reciben con " "grt, Ji JII
mtJndt> "" "IIÚ ~ !"t"'"
o "eJIDJ problemas se Qrr e, lQ1l tilIas J ab<lIIDJ" .
Luego. al JUl gadode Po-

lil;q Local o del Crimen
a rMlficar. SIgue: el Insl
"'i6dJco LcpI. única en003d IUlonuda par.I ca-

ti allu, ' , se sicmtn
disminuidas e n su dIgnidad: ese no e s
r:uu. Los nivde.s de malll'alOS son diferentes, los hombres lICnden a golpear
en la cara y cabeza produciendo TEC ,
también es habitual el empellón. bolar
al welo que .fecta más sicológ icamen·
t o" 1JJ lo't'lIl<lI\Q, t'"

".

El 100'1> de las denunoas provienen de SCl;:lOf'CS bajos. A su entender, es
porque la mujer no uene nada que perde r. Le ha toca do atender a muJC~s 1:011
la mandlbula cosida con alambre . IOS-

talogar las lesj<n:s, " a
dl/trellc j¡J de olTOJ ¡>alJtJ del lI'UUIdo oo/ldt ba.ila la constatoció II ~I trtIdico paniCIIlar" : I «lfIliI'Ull'jÓCl el Com~ en el aaal la
victima lime que presenUJ te:ltIgos.
cues lión absurda. SI el marlnlto suele
ocurrir en el dotnlllo rio.1lIcesa. de noche. donde' lo ven sólo Jos hijos que no
PJCden alieUJguar c:onu:a el pIlfre. SI la
mUjerconsIgue !IeIlcenc... (J:menilmenle les aplican-a ambos-: una mullll) qoé
paradoja, o de bien el JIlU convence a
la mujCf" IW'I que deSista en "raló" tUI
bCt'MJlar tU lafanriü" y los IUjoJ" . SI

MlIJER
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condenar al hoITlbre, la mulla
va lk S3.OOO .. 55.0'l0. la cual suele
c~ !lijo ~IeUO de cc:sanlia

5Ie llega ..

ddafoc~

UI abop:IlI _

informa que 1m

~vaDdc .... 16.101 10~
lila; poco 1ICDlbó .. ta!IO -_ ~;,q..

n ..... ~
jMbikJdo
c. __ .. la! fOlpted fr«w"·

~a.

de

(.OfI .....

lUW _ " Se _
CMOI ea que la falLa
de jIII&ICII Uep .. línulCS laIes que 1ll
m."er espera ~ d hDmtR duerma ,
lo..... t I toSiItk !Ir' cwdNas re dN SIU Ittrytll n B_ PtUlt1T por t!$ID CQJI -

..r

D

s.:. C1U1 el II'licIlIo 132 del Código
lJ¡ ""'Jt' ~ ~dit!"áa J

Ovil:

'OptfO •
-wo~ No eslán mu y
eqw~ los que P_!WI que el nuI -

000 puede JusurJClrSe W\alando que te
le dcIollccklI:)ó o que $1C le ralló el respdO H.lbria que cambiar radicalmeme:
el Código Cml que llO5 ngc:-del napoltonico. dice preocuJlllda<oo el fin de
queeste problema se trate como corresponde y se. l\aga jusLicia de la buena.
Berta 1OOrI'If;" a las mujl:~ gotpeJea su condición socar, lo Slg\Ucnle:
-Oeauncll: el maltr.lIo , si Q lla ayu da • qye le 51p prOOlKiendo. Si etl la
00ft\lSII'ÚI no le lOfnan la denllf"ll;la. el
c:.nbmcr'O de guardia de la posIa más
taaM CIÚ obl.ipdo .. tomar lttmm-

adas. cuaJq uiel'l

ClIS

por k:lioneI.

-eoncurn. _ lnlulal respccuvo ..

rallfic. SI el ~ o Iml 'J'31llda
nuevaIlIeIIIE. vuth'... llrKec b dcIlun,~

_Vaya. lasL Mtdito L.ep.I cm t i
g{1CJO del IfitMnaII - e _ti tk kJ:Ig...
,." Es~dCDOde muF·
I'CI que ' - pttdIdo la visióa o la dc.tu.
dunI. . . c:ontIJ coa OU'OI problemas
JX*:lKlel.

-SI la apedm ea el IDlelicw de la
casa. I:lIp lo mis ripido que: pueda. I
fUI de ce:n. coo Il:SUgos que d~brr'n
dcc.brv m el ptOCCfIO.
-A¡otIt lOdoII loJ pnx:edimienlOS
que la ley le oeorp. No SIC de sista de la
l!enu1l(:1&: con ello tvlW6 futllnl5 agre sM:Jne6 y 11 deWucción de su vida y la
de su famlha.
Berta llOI <:UC:f11a que 1\11I oa¡:ido
InSlllllClonel de apoyo a las mujeres,
Mire otnlS el loSlllulo de la Mujer
(ClIudlO AI1'Ill 0211 -2220784) donde
le oup.elOria Iepllo&jueVCl de 10
a 19 lKns. SI quic:ml ayudllacOOe, sertI KCIpiI YetClIChW. (p.V.G.) .
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tntiago, otra víctima más
Sólo desde hace 15 anos el crecimiento de la
metropoU igualó al de los 430 anos anteriores.
Pablo Villaroel V.

, nlos últimos 35 años la capital
ha más que triplicado su población Y su ~uperficie se ha
plic.1do. Se extiende desde los
'uertes cordilleranos a Maipú y
Quilicura a San Bernardo. Sólo
hace 15 años el crecimiento de la
JOli igualó al de los 430 años ansdesde su fundación. Esto con1niveles críticos de habitabildad
ionamiento de la urbe.
mtiago no parece -por ahora- resímiles y tamaños óptimos, ya sea
la perspectiva de la población
berga, o de la superficie que cu-

curso escaso y que debían ser las fuerzas de mercado las que regularanel erecimiento de .1a ciudad. Si bien esta políuca se modific ó sustancialmente en el
'85, no deja de ser uno de los detonantes del rápido crecimientoen extensión

inundaci o nes
durante \as lluvias. Además,
cubrir suelo des ·
I la comparamos. Nueva York
nudo con pavidoble de población que Santiago,
mentos, techos,
un área cuatro veces menor; Roetc ., más la defom30% menos de habitantes, en
restación pro'cie es cinco veces menor. Estos
gresiva, alteran
los evidencian que el problema
naturalez a.
L---.:~~~~~~~~~IIIi!!"!!:::::=~~~~~~~_~ la
el crecimiento, sino el cómo ereEstos antecedende la última década.
tes explican que lluvias de años recienmiago, como la mayoría de las
Sintetizando los impactos ambien- tes, no superiores en densidad a \as hisles latinoamericanas, ha tendido
tales:
tóricas, hayan causado serios daños.
llensi6n horizontal. Ella se agudiAumento de la contaminación ato
Ocupación de suelo agrícola. El
este siglo, al imponerse el modelo
mosférica en partículas. Es uno de los crecimiento extensional de la urbe,pro'ciudad jardín", caracterízado
problemas ambientales que se originan vocó la invasión de suelo agrícola en
1 vivienda unifamiliar con patio.
en la periferia de la ciudad -su magni- casi todo el perímetro urbano. Se han
nuestra una densidad promedio tud no es precisa-, consiste en la incor- traspasado 10.000 hectáreas del mejor
mente-de 100 hab/hectárea, cifra
poración a la atmósfera de polvo prove- suelo agrícola del país, 10 que represenlra lamayoríade las ciudades del
niente de sitios eriazos y calles sin pa- ta el 10% del total nacional de suelo de
ferio nortecon población similar
vimentar. Dichas partículas en suspen- esa clase.
or,lgualmentela densidad poblaModificaci ón del paisaje natur al
sión, junto al humo de chimeneas y gade Santiago es inferior a otras
ses de vehículos, constituyen el conta- del entorno de la ciudad . La Región
les como Bogotá 192 h/h o ciuminante que en mayor concentración se Metropolitana y, en general, la zona
eMéxico 113 h/h.
presenta en la atmósfera santiaguina, central del país correponden a zonas de
~a de las causas radica en el preduplicando en promedio el límite per- bosque y matorral escleréfilo mediterráneo, donde abundan el quillay, el
~uelo. Las políticas habitacionamitido por la norma.
1 fmamen tales, desde los años 60
Alteración del régimen hidroló· peumo, el litre y otras. El efecto de la
n rentado el problema habitaciogico por invasión de quebradas. La expasión citadina ha acarreadoconsigo
aexte '
rre nsión de la ciudad, dado que
expansión de Santiago hacia el oriente, la tala indiscriminada, producida en
. nos másbaratos se ubican en la
ha invadido los primeros contrafuertes parte por la población periférica de b~
na
andinos, extendiéndose la ciudad sobre jos ingresos, para satisfacerlas necesi~ta:ndencia se vio fuertemente las quebradas precordilleranas. Ello dades de calor y techo.
Todo lo expuestodebería ser toma"O~I ~on la Política Nacional de conlleva el cegamiento de los desagues
naturales de quebradas como la de do en consideración al decidir sobre la
rea o tbano de 1979 que decretó
o deexpansión urbana", planApoquindo y San Ramón, lo que expo- futura forma de crecimiento del " gran"
que el Suelo no constituía un rene zonas residenciales a frecuentes Santiago.
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Chile, un país de fantasía
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A vacunar el
futuro
En los paúe6 del Tercer Mwulo mueren
semanalmeeue 250 mil nJIt,o.s por
enfertnedatl& dlarreícas e
lnmwwpreveniblm, lo que §~nJflca IUI
total de 14 mtllones de nlIIoa a lo larGo
det

L

ano:

a mitad de esas mUMeS puede
prevenirse con la apliC3Ción de

medidas sencillas y poco costosas, como la inoculación y el uso generalizado de la terapia.de rehidtatae ioo
oral (TRQj .
A juicio de Jorge Jara, represenW1le del Fondo de las Nacores Unidas para la infancia (UNTCEF), en México el

costo IOUI de un programa que permitiera lograr la inmunización universal
hacia 1990 seria de aprollimadamenle
500 millones de dólares, cifra inisoria
si se rompara con los PSIOS que realizan las ¡mides potencias en la fabricación y disello de armameraos.
El doclOl" Jara estima que en la región muen:nanualmente 3 millones 260
mil nilkls por falla de atención a nivel

prevenuvo.
Pese a las dilkullades económicas
por las que atraviesa la región. Jara afirmaque noes unacuestión económicao
m6dica laque dificulta la prevención de
enfermedades como la poliomelitis, la
diñena, el sarampión.1a tosferina o el

ttunos , sino que el problema se cenea
en conseguir una gran movilización so-

cial a nivel regional que permita la moeulad Óli de lOda la población infantil de
Arntrica Launa,
Es por ello-destac:a e l doctor Jara que la Vnieef sigue con gran uneres las
acciones emprendidas JlOf el gobierno
eencarc en maicna de inmunización
infantil.
Para el representante de unícer. la
eMr3tegia adoptada por las autoridades
sanllanas meJ.icanas es de lo más avanz.ado en materia de vacunación infantil.
La Sccrewia de SallO ha disellado un
programa que te planteaerradicar la po-

liomelilis hacia
1990 y cumpliendo con los objetivos de la Organtlación Mundialde
la Salud (QMS) y
de la propia Uni- Un••• t •• leg l. p.'• ••1....' . ... vId. .
cet, dicoo programa se prolongará hasta 1991 para lo- comunicación.
El 19 de marzo toncluyód
grar la inmunización universal.
En el esfuerw mexicerc conclu- "día nacional de vacunación",
yen todas las instituciones del sector Arboleda. oficial de proyecUll
salud del país. así como agencias y or- cer en México, destaca que la11
ganismos de cooperación económica del esfuerzo mexicano cobla Ito
si se considera que en el ~
y técnica internacionales.
El representante de Umcef en aplicó la vacunación en 33 mil
munidades de menos de SOO hl/
México destaca que los "atas nacioSin embargo. reconoce queaUn '
nales tk lIOcllIIDcM,," en México han
marcado pautas dignas de ser im hadas na deficiencia del 2S por delllO
rurales. por lo que en regioo
por otros países de la n:giÓn.
En principio, Jara senara que la apartadas se mantienc una cM
vacunación múltiple en las dos jorna- vacunación permanente a lolai1
das de vacuuación (30 de enero y 19 do el afIo.Pcw otra parte. Arbole>!
de marzo) arrojó resultados muy posi- la que en las áreas rurales c. iSll'
tivos, ya que no sólo permitió inoc.ular mento que dificulta aún más 11 ,
a los menores de 5 anos contra la po- zecsoo. y éste es el carác ter ni
no. difteria, tosferina y tétanos, sioo de un sinnúmero de intcgr:¡n!e'l
que fue extensiva a mujeres embara- munidades. Dicha caraclefÍStiCI
zadas, a quienes se les aplicó el toxoí- re mayor relevancia en las wrIJ'
de amítétanícc, de modo que el téta- rizas del país. "En esas ¡jWJ¡JI
nos neonatal es tombatido desde el ra la illOCl<lació II de tOMJ los'"
importar SI< IlllcÍQllali ¡J,u!' . ~1I
propio vientre materno.
Jara indica que había mucho es- oocior Arboleda.
Finalmente. el funcionarw
cepticismo en tomo a este programa.
d
"& consideraba qlU /\O era posi ble cional destaca que el wtal de "
realizar llIID vaclUUlción mú.lt iple t n xicanos 00 v3tu nadoS es eo.¡U"l
forma masiva. y M b :i co dtmoslró lo la suma de todos los ninos M~
a.
contrario" .
que habitan Centroarnt nC
. tSlt ~
Las autoridades de la Unicef se nezuela. por lo que redUC~ n \;'
moslratofl sorprendidas ante el des- prácticamente a tero, ~ ~~
pliegue promociona! que alcanzó el gran impacto para Amtnc3
programa en IOdos los ámbitos de la ses de Orduña. ALASEn.
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ITELEVISION I
fiOl!rotismo
J"diUtlt tk Pa.ud",lte Du~, El nombre de este cine-

a kas ciM:fiJos chilenos.
. . . . 11:' lJa&a de un viejo ropld 11 ..rltióa~ europea. SUI
t ~ lnv.ublemenle es~ldens toolnlebgentes 'J
~ lIICJO comenW1Stll (que

por (,ver) sólo fllCuerdados
Wlllvll'l Rtlclr : Los MISl~
Mo"~. Su
r-eoe:s1.lvu. pero desde: hace
&11 oa;idenle.

fdJW1IID" S""ttl

_ caso. se 111lla de una sel'lora
IklI1CImericana (esta clase:
11lnriablcmente e l blanco de
.l, qllC por una sene de equl(1 puede acompallar a $U marido
'JI,,e. Los equfYOCOS continúan y
iI

• amistad con un grupo de ina yugocslavos. los que co n su
• amoral, ponen en jaque su

Jevida. El hwnor es consiente. e
.Ie mezclarse con el erousa:1I dificil, • fe mCa. Una seI pn recordar: El "seip-iease"
.. de un tanque de juguete, orlM
• Man.iJ.Iado , Vale la pena.
IfIpwejl (s).

' - 0 1 CCN Video).
'II~ I

~1

Un problema de anlmacion.

"""-

Un lC:II-. de ¡wtklllar inla&~.
VISIVO c-. ú1ulNIlI _ _ t-. 5ido el

de 11 _una::idrl de shooits bpo "",~jll.
queespotillmmte k'lI. dW SÜ8i05 ro.
In ~ al producirse el duelo de
Fr~nmco con CC5lr AaIOnlo Sanli t en su¡ nlIpeCl.lOU P'OII1IIftIS: Sdbddos G'IaNtS y PtNqw '-oy ts.Jdbado.
El pnmcrodeelb,dadoellll:':mpo
que llcVII y especialdedil;aciOO)' cnen!aCión que le otorga Don Frant"lSCO U.
fuera de dudas, mayoritariamente prcten do por la teleaudienc;ia nacional. Y
lejos de avalar la vela cebollera espíolada (Xl I' elllll.bL1 Don Fraocl:lCO; parece
mdesmenuble que Mario Kreutzberger

no.

irradia efectivamente una afabihdad y
entrega proíesroeal muy fácil de percibir por el rcleespecrador común. Esa
elahonda sendllel y sobriedadson las
claves de un tJllto que dWlll ya anos en
mescas panwlas.
NosucClde lo mismo con César An·
lOnio Senus, P«q~ Iwy rs JdbDdo, lo
nieguen o no ~ menUlreS. tiene un
objetivo d.u y peceo, El Canal del
Eslado <del IOOIMIO, meJOr" dicho) no
escatimó esfuerzo pan CI'/IW" de negar
umbb de marenI indlll'Jtla ala lI"IIyoriIl.lenciosaquc tanto le ~ra- Ella YU le U'IIl.ll de pila' galle pw.lI el SI.
Va'lOS de 101 artlstM pmalles Iwl inviudo Sin tnIl,ortS rodeos a los Ides-

ecnccbtdo que el de Sanas y

~

Vodanovic ha loIrado 10IMtabk b-.;)
con 6 . El f*lOIWM del 13 e.. ese 1$-

pec~a ~(H1UIV _., b.~It ~M aIio

pecto umpo.;o ~alRldIo. ~

U 6,/JItikJ M~Jw . Premios«lillonarios., pubhctd.! y espcc*ulos; 11I erala recee. Ptt fortuna, los Dldros S1enaIan un esm:ptlDso fracaso de ese
sI'lo..... que no Iogn aumentar su rabnR
ni siquIera en los Il'IOlTIenlDS en que
nuestra querida Miss Umversc da:ide

digno.x menciónes el laIealo YCllpe.oentll de un Raúl \otilas. Javiel" .\ti,..da Man~J/J es, desie luego. lIlI baM
b:utor, pero de ahi aliro 1I'l1m.ci6n. le
rallll un buen IJKho por reconer_

mostrar a1gl,ll'lOS de los atr'ibula'l que le

{y aceptadll tal (1111) J"Ol" Susana Palormeo S~,.".,.~ LNM$ supera con creces

merecieron Ial galardón_
Sin embargo, el duelo de los sába-

dos. lejos del malÍl político, uene otra
facela de rivalidad: la animación. A
juzgar pcI" las encuestas, Don Francisco
es, repetimos, el animador que mayores
preferenc ia~ uene entre el público naClon.ll y San lls no ha logntdo el tJlllO
esperado.
Es
• I 0l1'0 5how del 7. Sit''''P't'
un programa mucho mejor

En cUlillO I las mUjeres animado-

ras, 11 'lJeoclllez de

"'Kln«Jna~

momadll

el lICart0ll3lTliento de Raquel Argandona (Manes 13) y la dudosa capacidad
(exceptuando sus 9().6(l·90) de MISS
soioccc (Porllue hoyes dbado).
A rayO!" del dúo Vodano,·ic-PaIomino hatlla tamtuén elqce. son los umcos que prelCllllkn de _ ramosas\11" jctllas ayuda·memoria llUC drlalln QCr
la ralla de U1I.llling Oru1C nllJOSUOS MI-

_

-JI

' rl;;
D"~~I!l¡;;:urn
l -----

¡:,:

Minotaurio en
escena
r-r-_ _ ~==

I

Bailando en la pampa
Cinco dud1de5 tendrán ocasión. de

admll'W" el .-te de

~

cue conJunlO,dlT\gl"

00 poi" Dema Poo le. En ereoo. la gira
comenzó el 20 de Agosto en el Teatro
Municipal de Ancofagasla, contin uó el

I

23 Y24 de AgosIOen el Teauo MunicipaI de Iqulque y el 26 y Z7 de AgOSUJ
ea el dne Tlan, en Arica. Postcricwmerllt .:Ie presc:nlar.li en el Teauo Muni·
cq.l Gabriel' Mistrlll . de l.I Serena 105
días)O '13 1 del mismomes. a la 18.30
y 21.30 hn. Finalmenle. en Concepción podI'in YeOO5 el sa.oo J dc Septiembre.tu 18 Y 21.30 hn. Y el DomVlgo 4 I las 16 y 191n.E1 programa
iKluyc DobW CDrtw. del venc:wWlo
JI/dnda. Trts Prt lwJiDs. del inglés
Bea Slevenson: Gr(VI Ttud!tltld. de D_
Pook '1 UJ O - J El811/&-. del wdaIhc:ano JotlaCnnko.
San Nielo es la primera bai1lrina
~lIa. Serthial Prieto. Claudia Srn.i-

~-- "'---LaI Reyea.__ Minos, Rey de la

IS-

... de ~ ~de IIIIlIberinlOde

cquf~

1e"1AOftShO MinoUIuro, hiJOde su espkriIs
hI encen140 en epma hsl:!ae y de a amorescm l1li lE).
1'0. SiR ploporllásdo. crea uf .... " 110
~ creceenIOdoel MCIdiIerrinco. Pero
101 re,es de las ~ Dc:rru DO puedea IOktwCIUI s:iua:ión)' envfan I Teseo (priDcipe ¡neJO) • deanm al MI--.ro. M80I iDUrlta ~. Teseo ~ que 110 oome. g,I acción . TestO no escucba ya que es &la la l'UÓll
por 11 cual ti debe -=at. «Jn el m ilO.
Así _ nqocaKiones erue reec y

Maos te - . fJusawfas YTeIeO te in·
lmdute en el UberinIO portando ti! !IUS
manos l1li hllo qYe le diua Ariadn.I pwa
rccuperv la salida.••
La obra bu8da ti! el MIlO G riego
busca urpr en \os lem.imienu:. y con·
ducta humanM.
Comp.'Iía ¡A,! Teauo Apoqulndo.

F.: 2313580.

guc l '1 Kalhryn W.-akornsk

r....~

ras bal1anrw y Li An hn

don . Edgardo Hartley y
ruan los pl rnetOll bailarvlet. fJ
de baile est.t com pueao JlW 11
cuatro balt.'ina '1 ba11anlll!l .l,.

viIoJlfl ' 011 la Compallil dcu,
cscc:nografia Y VCSlIUInO.
Esu gira con5lltuye lIeJ!Il
una bueq nueva pan¡ nuesv.
mente deprim idu provmc i

~;;;;~;:;~~:;~;::::;;:;::~:;;;;;;:;:~
Gatns que arañan )" crean

1

Trca aNMIs de la pIMuca tQbIJu
C08 .. ~ c:.milI Qulrop..

hoIiI Mt.chi Y PaN L6pa. LasGatial delSIl! Pablo, la ~ laIJlbi&l

.u proJW. condrióIl -ulEn$Íbk I IOdo
el aRe- ~« It~ tTt1btJjmtdo para
los
de ~ le hin vmido dando c.c:fIlII desde qoe eill'ldilban en el
ARCIS. ea cl 115-86. Entre . . demú
c.reru, .. de Ane era la mqinada. 11
di VOl,Ia que debá. COn5lJIUll" su peofIlO Controde Alumnos pwa Ella a1gullII reprGII:lllaclOn dentro dellastilUW.
Estas Gaülas, f\lII:KW en el bit El

-,or,

Rtfl4l14 tú
~,por IIn

C~"¡~,os, deben su 00flIlado, I lo que constiwye SIl

lá::na de trabajo como colectivo:
adoptar la personalidad del galO y ex plOllJ" la seducción,lo femenino, loen·
p/IOIO. Asi 01 como consiguen lnfcrmación vedada mimelizándose al medIO para, e ntrar I lugares quc de olro
modo -SI lot-enfrenwan desde cl e:o.lC·
" or, como lIlvcsuglldores-, les quedaJj"an
l~ Pa el mro laCio, se lo debon. IUpntIlCl1l e:o.penentil como coIocuvp, que fue COl'IiCguir unas fOl:OIde
~
cn la calle San Pabl0'j,$~
ln
Yo
1'Ol: IlI:. ftCf

irI"'¡i.ilíi:.Jlii:

che del centro se rauevcn, )'lI qE
la r'CIIUU fam iliar I'tla
ClIE.dnlI, lIdemú de algIIU.
hcchol._ Valf*ÚlO y c-.
S. lm't:nO le hal11 I!II 11:1'
bI}OS. CIfl \os proaibulos. bd..
10nes de pool Y - . eee DI ~
ctort. de~, 101 uar~
minalcs. El MIlO que harI vinil
luamc m t.-os m"ge~ s de lo llJ
doble: nao l6Itl ler ISU1Ulldal'
I(W

mar¡inal y rec
li le!
que también IlTICrtI! " vcnpIU
te mundo al que pentlnD
con sus lrtC:lI fcllno-fcrncnu1l5yl

UIlII VCl: coo!ICguida la
do~.

~ ivero&

Toda cu ~pelicnc la apate(l
una e:o.posición,m ooIllJc-irsWJ
lICCidnodc.ane que se lIismari l '
bawIos A Su Rt'ifI(JS. A m ili'"
octubrecn lIn lugarquc aun tdt
ICmlinane, la muc.tn1 ¡'uiICI ti'
I I ~lIIdor con w ¡mlpio I~O
ro; süUándolo del lado !ir aflll="~
e
a ofICial ~ de Jos rntdJOlI
lIS !de l. pubhddad). que te ~
ca cn eso que alli vc, Yque ~ IIJII
si mi
KlII Khcl' l
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Si, la democracia dibuja
¡iblldo 20 de agosto, prome ~ mediodía.

un grupo de aros-

tos YpúbliCO en general se en -

en la plaza del Mulato Gil de
:., ", ay<J' la Cordj//~ra tU /05

cada sobl"t un escenario, la es" El MIiTO " de Patricio ROJas,
,en la Bienal de vaiparerso en
OChaCOll dlu bloquesrectangu• madera. fue Intervenida para

". suimagen original .
",ión de arte estA definida con:siÓll que nace de la actitud de
putitÍpllC ~n un mom en to .de
a y J1l()VIrnlenlO: lomar un PIn¡dotirton entera hbertad (CORSlil\Sl;OlICiente), a través del lenId ooloc los trazos, j uegos de llt-.Y fue exactamen te lo que
~

I
ina olla de
poesta

IROS

Olla Común (Edi Liltnl.lUl1l Alternativa. SamiaSS. 101 pp.)
_
IUlor n::lOma en este libro el te'WKl Serrano:

Iamarginalidad; mediagua a me -

leN.: iende las velas de un term o =- estas alturas ya le es familiar,
\lenguaje cotidiano permencri za
, sitlllCiones que afectan a los

lJos que en e üa habitan , con
'emotividad muestra y dignífilI1a del margen.
lIe libro de Bruno Serrano deja

u ellrllllo por su irregularidad,

~~ bien concebidos y otros
l.Q/I. visiblemente: a nuestro poIIlicIOlla la cantidad de imágenes

r.Podría

ahOlTllIlas y sus púe .
n latían con más nitidez.

los leclOrt'J¡ será de apetitosa
lear,¡ iecea edición de Ol ía Co·

Q

~~ibros del autor: El Antiguo
.1I~ do ( 1979) Y Eri/ios,jllnto a
"""lleaJegre (1983). (E .

reo

Numerosos artistas y jóvenes rayaron la Cordillera impresa sobre "E l
Muro", oon grañus, dibujos ele menta-

les , consignas. y formas absurdas, en
verde, rojo y negro principalmente, En-

b

I
I

'

•

•

tre las más erigmales destacaron la de

una jove n Que de improviso escri bió:
" N o IOdo p oto pasado f~ mejor. Ve" .
dráll potos mejores" . Y la de un poexa
que estam pó: "Nació corno 1"" hnmbre•
pero "W,ird. como IUI perro". para verguenza de la raza canina.
Entre los artistas presentes destacan Carmen Silva. José Basso, y el escritor Enrique Lafourcade, Quien se Iotografió sonri ente junto a la consigna

"Adiós Gt1\t ~ai" .
Al término qued ó la sensac ión de

que la obra fue ra yada e n exceso. Pero
después de todo , el objet ivo es invilal
al públ ico a vivir cl arte. (G. An gelcos)

[I'Or O-GAAI'IA]

Pin ta r con el
lente

Continuamoscon los artistas de cs.
mara y flash. que a saber en C hile son
miles, cues tión que los med ios no han

sabido mostrar.
Meza-Lopehandia ha im pulsado la
Sala del lnst. C hi leno Británico desd e
q ue come nzó hace die z años . La muesea del momento le pertenece "Prcsc mdibles": papel es u objetos blan cos transparentes de plástico en prim er plano, co n un rincón de naturaleza como
fondo. Colores suaves, finos 1000OS;

grandes ampliaciones hechas con excelente ltcnica Problema vemos en el
terna elegido: es de por sí amorfo.amiplástico (no es paradoja). esto inllu }c
en el resultado estético de la e~posl'
c ión.
Herbert Neuschul expoee una retrospec tiva con cabejos de 40 años.
Esto en el Fot o-C ine-C lub de Chile.
sala poco conocida. Den tro del estilo
tradicionalista de l local , Neuschulunpone UJ1 guste seguro: sea co n retratos
de mccnsctos de la calle queevuaCUldadosamente dulcificar; con un pllJS3)<':
romántico de neblina en el norte de
Alemania o un mu ltico lor conjunto
"pop" de buzones de correo en
EE.UU. El fotógrafo prueba que lo unportame en este campo es "e l ojo deIrás de la cámara", ese que ve. disci<>(·
ne y elije.Cuando la ocasiónse prese n" ¡
La. sal as romo el lns t. Cuhural de las
Condes. se abren a este arte. Asi, Patn c io Baeza prese ntó en la mencionada·
sus trabajos sobre un aspecto de la
danza-in. Pero tales exposiciones si·
guen siendo ocasional es, falla una
"c ultura fot ogrtflca" . No se da el caso
que un fotógrafo venda en una e~]XISl.
ción, cosa basWtte normal en otras latitudes . No es que falten buenos fotógrafos en C hile, los hay y cuántos. (p.

I

_''''''11)_' -

_

~ DÉéOMPRAS

La guagua, la abuela. los Beq
Ea cuaIqw« _
los ........ _
~

oficma 11 DIJO ""'.,
el .-.o ">CaD de CID,,-, capn.. visual de ......

_ _ ,.._. A(w;hQ.

¡:.nuru.

pnmnuI

dibuj05 do 1aI1Uf1cN;. b woliooisimos diplomas de elMnb ,""mIO loe panicipe. ClI; Por
moma..... no se Iwyldóndc lT1oCUl" Wlto J-'
pel. del que \IlICl no qv..en: ~& ..... _
De mllY "'1'1"" "lisie una forma para
...d
y 1",,11' lo mmcion.oo. En'''I el
avIlm¡
hoy en di, llene nnadu m ......·
....; roda$ COlUll'Kn el objetivo indicado.
Muchos dirán que esto no u posible para el
I:okillo del c;oo..:I_ común. No "$ _,.
En UII pequdlo 1oQJ,CftCanO al eeeee.

LasRamblas
en Purisima
Le. . . R.... M"',y, nIUló l.
TiUCd MuiUTr-. al e l bImo &en..-.
la, ubria de .._
que 11 • ib. • ..-.

""'al?
Allon
bom,
ew.lÚl de pv lo ha
...en.. en
..1lula
de_rcJmi6n
de l. JlfOp'. .ía
hecho lDdD bien,)' he ahí la ru6n de ... ~.i·

~,;;~;;::::ª~~~~~;;;:;;::~~:~~~~~;;:;.::~:;;;

w.

Al medIOdía el aICOfIlflJ mea. ,*,;1,
enlr"t lot difiál )' lo lII6pico. la ral.6n no

JI'I'C'do _ mú Ienci1Ia: 511 almuen.o eDOllÓlI'lic:o .. elCden ... (S:JOO). U" COllIOInt )' ..,

plaID ck fondo (ftC:(mU cndD etpca.tmemc
el pollo al_.... )' eI-.buco).
El pobImuI oomimu. • ' - - en-

u.

.......,~

nock .....- .. f"=il. El AlKRIO lo pudo
_'..ot. .. t..n dia luna, QMIldo . _
dodDr ck 1-. _ e DlYO qI& apo:r-. ..
aa.tIlCl do ........ - . . ¿..... qUl! _
lb.... on.,..,iod.:l '1 calidad. ~.
do. do pnc_..-bIa.
E... """'M !rUnos .. lÓbdI) aptCIlO.
por ... 4'R ~ <>nkQIr . . . . . .,.,..
pgIl poc_:. Uf. Pulpo al. GoJlc., (S4SO).
0-,,,,,, C"'1lI B..... (SISOl. ... sandwICh
CroaLto (potlo, lO<"tno. dIMI",,,,,,-- S4SO).
Anle' ck comer """ 1Dm.llllOJ "". «n'U.
( SIlO) 'J con Iu ~i""¡.. oJgunal (no dJ~
CIl.inIU) bolellu do: Doña I. ido.. (SgOOj.
Ha"'" 1r.lKh«1 'J .tnodeL pere eu.'bamo. do:
.in,"", •• lldo . Lo que (:Oll\l1nM or. do: boIe.
na calidad e inu:1i~ ~-=i6lI _ u.ue.
""'"""Km ...... ir d pulpo coJ_ 'J con

"'" _

B_-u.so

R~

_

InJ• .

. . . poco de l. RIMbIM a s-..... La
T aICII"'ool l......- . , . . . . . 16S ( He.)

Para

~

~,

.._

ru... cR C1Iik. Da de

mu::ho& .....

poc• . - p - .
..,...s.blea que _ ........ s....... fue
la ~- de la PI
Mw.- Gil.
.. • t.ma de rmn. lrá::ilill ~..
pan qa& ena.por .. p6Ir-.
_

.-....so

o.., ~ El . .
diI! _ , . b8aua. ~ _ ....
rala _llDW.:
'J.-kn; ' J - ~ dc!I.tificl,o

JI'IQO !tI
_

WI

ClDl IIII

antiI-..
~

hI:a dacio

han "" _ _ lo-

_

Aom.. M-s., •

~~.

P"'J"Ca.do
vio»x, pr-..do Muchoa Ji.
bIua 'J \DI 1_... - - ... A .. mlr&da M'J
llIIO de Ins t.umo. _ "'u.-.a. Al'ltitlguma..
la ,mporta,nll' GoJerla Ane Act ual, la Iibreri• de Ellnq ue Lafou rcadc. una Oa lo-ri. de
FolOp afla 'J ~lUl icndu. 1Odu poco COn
~m< '''''' No ol~idor el MlWIO de Anc
Prcco lombino NK "-l. q... .tlnp Hcmin
P\lelaa, . . . . ' - ".Pa m !DI ~
m ll'J~ I."' _ _ h
lo
lJIlIÚIncJw

,nq ~

"'...."' dta; 'i

0...-......
$bk~"1....-

es. NWÚ6n obI'&ado de

..... 14 pp" •

--ipOl-..

ofna .... de<nración

~ 11
101 P_ Es

en.,.,

,

-.pbnIa< ... .

u _ . Ihll'l'IIaIl no<"
- . k» proc_ ....

11_

~ .

IJ** .. local de ... ,*",ana,••
Los uodt!d>t.. do 11 ...

_bi&l
_
El . - ~
.. ~1Id por Merco;l. nlÍ 1If.b8
~; ni _
aWllf:ria< loo'"

• •JUIcomobuomvlllO .... 11:...

GaI"l"Ía do: Fillel ""'ulu _

bodj

La ultima .:Iqu.. ici~ <Id
IIln¡dn c..o la men<llI iml"1(WIl<
F./ 8 wl,af0 'J el ~'l&",,"'1 q... llt"
mo nomlln: . La. película. proyt<udo
wn "'1' bien ".cogidu y el p""'.. d1
lI'''a " "con6'Tllco (SWO 'J S201- ¡;10al . a:>mida 'J u...... kJ. pne....
moJo:: un P"IKO Sour C\IIOIÜ p ,o 1
.......,qeo:ub
<ID Y de ' - "

s.s~ El......•

~. 11 ula cid ' - :

_~_ua~debmt-

~

ca

a

Antonio Var •• Mora nd4 25

S lanley Kubtik . 16.30, 19.30
y 22 tlrs. &pIoclocaL •.

Goyenechea y " l aCl.lr•.

VIDEO:

•

- HNvy Tr.ne",
, cM Ralph &.k.h'.
~

•

19.30 hf5- c.ntro
Cult. .... pocho
Alam ed a 381 .

-Thl. Counlry

..· .de LuiS

CalIMt Dlapalr", 11 Y 17
tn. lnllt. CMano.
Nort.. mtlrano. ~

' ''''' elN EUC. J .

1467. lbrll

~·.óe

MA ATESJO

lo Frl neo-Ch lleno

Ifllvl.IOn·, con
ltf/1hardl y J . C.

1830 IIrl. ln.t.
t.4trced 298.
l.libr.
'10

aoN:

Ho_rd
• 12.30 .20 hrt .
, ClIlltr'lO BrlUon lco
" 124

lCII de

• Celia y

"'00-,

0IllMIz " E. Ab n •.

itIIL z.g.,..
11St, $200. 5130

,,-....
"'lisa

" ' -.19hra.
... Esmerllkle 650

"_o.
llttr' . 19 h"". Sil.

Mor\tld.650.
Echtnlqu. - leanto
'21lrs. c.,. de l
""'0 L 192.

"."

VI.l un Hombrl
\,Iba con el 0 10'
·ctln Tih,ll. y el Trio
"ICl,. l(amlfundl A
).(dl h.r , vier) $500.

de
(T1rCt1 Fesllv'alde
l' hit. Inel
o-frlort.. rnsor no
1487 PIQ*lo.

ic.

l .... 0rlancI.ni. 19 tllS. S.1e&.
z.,g.•. Comp.ilia 126001 .

- Tetc.r Conc:'-'1o F. .t lval
di Múalea

Conlampor' nN-. 19 hrs .

VIERNES 2

CINE:
" Fanny y ...... . nd..• • do

IngmarBergman_ 15.30 .
1830 y 21.30 11r$.
Normanclll . AliImeda 139
(VI" úb Ydgo·l S300 YS2OO.
·Vlvlr p"" CoI'Italr", de J .
F,.~ . 24 tln. tlrasn.)
Normand le , AllIlmtlda 139
(y... NO.). S300 y $200.

CO LOOU IO:

tlrs. cal' da. Cerro. E. Pinto

·Coloqulo lranco-e:h lllno
de wllvl.lón -. 18.30 tlfS.
In lt. Fr.nd • . Mlfced 298.
CONFERENCIA:
- Nu.v.. E. tr. l. g l.. P.r.
• • U~ EI.cllvo d. lo.
MIod lo. d. ComunlClclón
In .. Ed uClc lón Contr••1
SlDA- .18.45 l1fS.ln'l
Chlllno-NortNmerlClr'lO.
Moneda 1467.

L 192. $500.

fOR O:
" Revlata.: .. a lf a re d"
(edo Banda OésSinH) 19

EXPOSlClON:

"'MIx Pllm.· Gflb.do. EIIpIcloal l. Goy .. fl>IChu
MESA REDONDA:
-La Tear. L1t.,.,t,
AIemII". y lo. Elllldlo. de
.. LhlflltUfl
UllnolmerlCl"'-. 19 hrs
t'ls1. Goelhe Esmeraldl6S0
SEYNAAlO:
"C'm•• elll.lmt'l.clón - .
por W. John ton . 15. 17.30
lvt" In... Chl~Nort..•
nvrlcerKl. Monad. 1467.
(COrlSU•. du r.ciOn y concIs.)
VIDEO:
- Allegro Non Troppo -.
19.30 hrs. Centro Cun.
Mlpocho. Alameda 38 1.

.I:lI

_11 dll l OO-

MUSlCA:

"Rectal ~ Gultarr.-. poi'

- Sub marino AfnlIrlllo- .
1930 tlrs. Centro Cu tl
....poc:ho Alameda 139.

6SO.

..,grnan 15.30 ,

"',

COlOQUIO:
· Coloqulo franeo-c:hl'-'O
di T......IsIón- . 18.JO hlS _
~~ Frandl. Metc4d 298.

lnaL ao.theo, ESmtlfalda

\DlI 26. S300'1 $200

1.30 !lIS.
III AlIimOf!la 139.
ISJOO Y5200.

S450.,S4OO.

VIDEO:

MIERCOLES 31
CINE:
"u Vld,d.l..
Mir ia".'..", de Ingmar
eergman . 15.30, 18.30 Y
21.30 hrs. NormlnOle.
Alameda 139. (mi y ¡Ue)
$300 y 5200 .
- Nlc ldo PlfI Ml w r-. de

-o. Klruu" (salsa-rodl). 22
VIDEO:
- El Glto Frllz- . de Aal"'"
Bakslli. 19.30 hrs. ce ntre
Cult. M. poc ho . A~med.
381. 5150.
JUEVES l '

IIrs. c. nlro Cult. Mapoetlo
AI.m.d. 381. Libre.
MUSlCA:
- Concl. rto d.
Compo.ltor.. Chlllmos·.
19 hrs Sala I lllglirs.
ComPl~;' 1264. Libre.

CINE:
- CurIO d. CIn., por
Cof1Il.nu John_n- .
(Iodos los jueves . Our. 3
mIlhS). Elplcloa l. l.
Goylfled'tu y VilllC\lr,,ConSU.1S2421326 .
COLOOlAO:
-Coloquio tnnco-chlllno
de T.lIv lslOn-. 18.30 hrs.
t'lll Frlnc6'. Merc«l298.

SABAD03

EXPOSlClON:

WIIhngton 52, $350.

· u PI6ItICl.n e ' Umbfll
d.1 Siglo XXI -. Poud. d.1
=ldor. Esm..ralda 749

"""'NaO •

A,

-Orq w . w S lnlónlel
JUY>lnU-. 19 hn . Sil. L
Z.ge". Compa/\Ia 1264.
- u nu mlenlo c...n.· , L.
Salgado y R. PafTll. 22 hrs.
CMe RII " Clnw San
Isidro 266. $300.
- Edulf do cen-. 22 hrs.
ca,. del CIrro. E. Pinto
192 (jue $500, vi y s~b $6001
"Noche Joven·
(e.nlautores jóvenes) 20 hra
Klmsrund l. A. Plat 935.
TEATRO:
- EI Alme BUIfl'- , de e .
a ,echt. 19 hrs. TII"o
CAl.Qi

FIESTA:
-cee d. Edición- (hn de
Codo BM'de DesinM). con
U1sa y rodI 22 tors, c.nlro

cce. Ml poclKl

TUTRO INFAN11L:
- El Pl"lnc lplto -. dol A. de SI.
e..~ SMI, 16 hrs., lIgO.
11 Y16 hra U 81tw. J.

aNE:
- MIm" un Amor
Impo.lb..•. di F. Vane"lI.
11 hra. Norm.nd le.
AJ.,med.,39. S300y S2OO.
TEATRO INFANT1L:
- El Fent" '1co Munclo de l
Perr llo L.enIIJ' ~' 11.30 Y
16.30 hrs. El Galpón de Lo.
Leonl' . Las Leo nllS 238.
"El GIIO con BoIU -. 11.30
y 15.30 h". Sil. El Angl l
Hu. rfanos 786.
"Lo' Tr.. FI.q ullo. " el
Lobo Comllón- 11 y 16
h"" Gtolón Inn Vicu~a
M.ek enn. 8256.
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Presos Polttlcos
Reta mIS §lI.Iudos respd'''' Y
el ~iIn.emo por d ~ que
bnAda c:fI 5U revistll a kJI ~ politice» )' MIS t.ftiliares. Larnentab&tmente
Jo que mt obiip I esmbrie no es dt'
1'" acradO. pero obliglOO por d Mentado conll1l rru moI":II que se ha:c cm un
artícuJopubh~en su reviSla NI 171
del mes de IgOS1O en sus pigllla! 22 'J
23, alli t i Periodista Osvaldo MUl1lY,
citando I una " Fuente inobje tab le me
mezcla con asesinos dd Sgte. Orfeón

cen e n dicho .nXukl. además lo in Vito
I visiWlTle parI IClarvle P\IS Jos he-

Calle S-PretoI Políticos
QnllO ee prevención ~venliVl ea-

El Conxjo Me ~
Ielio de Ptnodl~ de 0Idt.
nocimientodel. ~ ,
la Inlegridad fisica . ha ~
Iosúlumos dlas el ~

PenilentW'll-

na¡:ionaI de Radio Nuevtl "'-

Cado5NI_~

Despedida

riodlSta Manuel Eloodom ~
Este consejo Junto COn ftQ
do amedrentamienlO hliClI _
lega y entregarle su sohdancbd,
truidc al Asesor JUrldlCO, ~
(ormallcen Ia.~ mOOIda.\ legales

Eduardo Arriagada Moreno. saluda
con toda lieflCión a Ud. Y. con motivo
de su a1ejlm)en1O de la Presidencia del

testamos enérg icamente po. 11
atropello de que ha sido obA
rector de la revista ·'CAU<.l"
Francisco Herrtros. dcll:nldo~
cu~ e injuswnente.

B

de Cr.Jbilla'O$ Ycon la roe!as.. C.N.I.
Dcboaclarat que no tengo lUIda Quc ver
ni ron el asesinalO del S81O. dr::1 Orfeón
y mucho menos con 8qUellol que IOn
~ de los asesul.l1OS '1 des:a.
~JOIIeJde lolI mejores lUjos de nues·

""-

Ar:.lan:tadelús que to'J mi exiliado
~ y todo mi accionIr le !al diri-

¡ido CUItn la dil::1adun '1 cpe nolento
__ que ~ con los bl:dlos que le me
unpuDft. ~ .c~ tao púbb-

en Al rniSLII Y si ~ mh
cblOS dJtt mi pcnona leuda. los 01"ganWTlOl de ayuda I los retomados Y
comprob&r;t que mcn.lmenlC no puedo
.a:pw lucalificadones que se me ha·
CMlC:lIIe

SoUdarid"d ,
periodis""

,.....

uvas pertinentes.AI mismQlJtlli¡

Cokgio de In,enierol ~ Chile. de5ea
hacerle Uepr su mi!. sincO'O recoeccimiento por su generou e inapm:iable
cooperariórl que le brindó.
AgraXtttt M:ea" Uegar eslOS mismos concepMJt I cada uno de Sll$ coll-

""""""".

Mucflot; lOlI 101 senlimienlOl que
en estos IIlSWlIes embargan el espíritu
del swr;nto. pnmando enue ellos. el a(OCIO y gramud hacia Ud. Y esa digna

El Consejo

1'-_

las autoridades y I sus l*lJla
tsIas prácticas en nadl ll ..:ItQI
interic.Y. el entendlm ienlD_
jeocs, ni el camino hIci:a 11.
CKJn de 11 dC:mocracia. y q.: k
1IemOri1.amos re[uena nuem
viceionr:s por conseguu la hba\
Otile y para nucsuaproles..

Consejo Metmpo ll la/lO,

Entidad.

AHORA PARA LOS SUSCRIPTORES DE ::,(\l J: E
10% DE DESCUENTO EN LIBRERIAS
ANAHUAC
DOC UME NTAS
Q UIMERA

Providenc ia 1308 Loc. 6
U.rced 832 Loc . 33
Nueve d. Lyon 045 Lo c . 8

SUS CRIBASE HOY EN LAS L1BRERIAS O EN CALLE DEL ARZOBI SPO 0603
(FRENT E METRO SALVADOR , HACIA EL CERRO )
VALOR SUSCRIPCION
Co n IVA InclUIdo

NACIONAL

S MESES
12 MESES

S 8.030
S 12.800

~~"'''~_ ''' '.

_ _ 1Il_

EXTRANJERO

US
US

.5
160
.
CONSULTAS Al FO NO: 37St!

Nos creen,•
porque seguImos
iciendo laverdad
En estostiempos. hay hechos Quesólo un diano de rerda ülepuede mformar
PcJr eso,usted necesita estar bienyoportunamente rnformado por un díano
que le garantice veracidad.
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Ha dicho tantas cosas Como Que su gobierno era transueno y Que la cresrcencra se anemana entre los
cuatromiembros de la junta
Negó Que en Chile se violaran losDerechos Humanos .
PrometIÓ unauto cada siete chilenos Que después cambló por boceras Todos recordamos Que además promelló no ser candidato

aaE.LA ALEGRIA YA VIENE.

Con el Si tenonamos ocho anos más de ses
sas . j 24 años degobierno perscnansta y él t01l1
Es tiempo de cambiar. Chile merece un 9 oler
y responsable .

NOMAS MEN'.AS.
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delos Pres Identes
Democrátic o s

DOMINGO

-

11 DE SEPTIEMBRE

"EL DIA EN QUE MURIO ALLENDE
DETALLES Y TESTIMON I J ,
ESENCIALMENTE HUMANOS, ESCOGI DC ¡
POR EL PERIODISTA IGNACIO GONZAL ~
CAMUS , SOBRE EL ULTIMO OlA DEL
GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE Y LA
FORMA EN QUE PINOCHET LLEGO AL PODER

ESTE DOMINGO CON LA EDICION DE

CAlJal
Nº 174
plllECTOR

~ J. Hemros M.

DIIlEO OR ADJUNTO

,u.-oBIlOIlU R .

[DfToa NACIONAL

.-".
(1)JToa

.-

I/'IoTt: RNACI OSAL

friII W,lker
[J)IlOR ECO!'\iO\tU.

[[lITOR SOCIEDAD
f\'!IlIyCancino
. [ PACT ORES y

COLA BOR A DOR.:S
ei«SoOoAngelcos, Armando Aranc ibia ,
Gu,lIcnno Bown. J<* Joaquín Brunner,

EMico BlIC'l, José CaYUl.'Ia,
Ennque Dávila.Angel rusnscn.
A1em Guardia. Javtcra Jtrnénez,
.VOdys Leppe. Violeta Medina ,
Pietre Randatl , Palricio aros.

Fabio Salas, VfclOr vacceo.

SUMARIO
Al dern: de la prttcJllt edición.
el'M:lICIIUadtt..-.oo
íitO

pg-_

Innlll'le1llHes _ huuel momaJlO "m~di.Jáli¡
fCCJtlido en '" estlI Jitulc iólt. que ~ brUllh ...,

gobk l1lO por
c.a arrIIbIo. JI9CO . . ¡kI-t
Pn-o 11 ..-e.
COl;ICiftúL EA ... ~
bIclJcee .-¡e. ~I
ióI\ del
M JUNlOdel'lldliltal ~

NO. PKtIO por Ioa-'-es ea II ~. ~=~~~
El c.didIIo~ por lo pronIO. 1Nl ~~c:. •

de "xAor poIWco". Ea .. KIO de proc laMridfl, ~~ ~
Mooed. , _ eóldn debió pasaric: pIIldlQ .Y\IlIÍa - . .11I ~;.~~~
OuQc:z del dlSCtlnO. Se observa. SIn embuto. un fl5fllCQO rdI ~ l
l()Il(l Y I§pCCIO. Por ID pmalO esd cWo que ilI ~ ~ llléaiCa dil
..ID Y la zanahoria. El p&Io -del dilcuno del DIeto Ponales d --.el
destinado. la regiones en donde el m iedo • • flJllciona Y la -.bxii; :."
d.scuno lelevisadode l día slguienle- para s.atilllO. ea doMe el miedo ya
perd iÓ.
Ante la avalancllagubemamen1.aI,1a oposición nose lIa qucdado~
la semana pasada replicó subscJibiendo los "Principie. bUCOI de lII-.tiUlcionalu1ad democrática". que contiene lu peuta que oriC'lIlriQ _ r
negociac ión con las Fuerzas Ann adas . AdemU se se¡uía considerando,
conveniencia de conce ntrar en una penona elliderazgoopositoe, paraCflf~
lar de mane ra más 'gil y pe¡sonatizada al General-CandidaIO--PresidcAU:.
ría ia culminación de ti respuesta ciudadana que , I/lIe la "oferta" de 10I
mandantes. hadicho estruendosamenle ¡NO. ..ucb. ar-as!

I'tdro Viclltla, Patri cia vülanueva.
fOTOGRA FlA
TOlO Bbuse,Jorge Carrasco
CORRES PO NS AL ES
Alclqa,a; Vktor

Bóc'qucz

~na : Javier Anigl)eS
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DIll<akiI-8eJurn, 1m bdmIllO ~
No alinudM ..&Iilafl. ~ rep.nalel
Cimef.lcl y n.-oocríflCU ..... P" Il""Y
l'crm eo
EmbullO: de5udo y temido
El paísde las mu;eru cosidas
rostro: G.,d. Mírqllu r n l. taquilla
"lclm HugoCOOocedo. Ce,ado por i11 1u.1
Jóv.....es: . rtnlOde jóvrnrs de plbl.,1two
Mrn-ng....: l. mcdicin. de Wilfrick>
Ecolop de l. pla. . . Iu brau

Vidoc>n<>W. TV
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RECADO CIUDADANO:

Si esta es la oferta: NO,

muchas gracias
que er.l enl7elenidos con la mlisicl "
Ul'lOIS JlOWlIeS parbntes insla1ldol e.l
puert.ll de la ln~ndc:ntia. Otros llcsQ
m8l't blndo ~iaImmte. en

grupos,

c incuenta O cid!, procegidos ~ c.-.
nm:J5 AIlflllue. romo pOOo ~

CAUCE, de

lll'II manera bien u _
en \ug. de u~ • los lados , klseh
bineros, rigUf()gllllmle fonnados, n'II'
c"'ban entre los que se aceteabalI • u
Moneda, apamnema l!e más prto;upa
dos de eo perder el pi so que de lospaJo,
y cadenas que visiblemenle OSlCntaw

los man:hames.
En la esq uina de Bandera ron Moneda, ll'e:S mujem'i que a1endían un kiot
co de dianos se trenzaron en com blle
verbal con ellos. Se lJataba de unromo
bale bastanle desigual, porque las mujtres eran chiquilitas y los (l(r05 grano»
lIS , ron parkas.•• y con paJos. Sin.
barJO las chiquiliw no se ach ica'Ol l

SIII"O""

~
.1II~/_~ s JO ibo G N' ti ditJ Ikl SI)' ,eJ,.J1J11Odo 14colluwio:
ID qw lit UIIC'" C_ _ prouSUl aN~ IG lka,1IIIdó1l MI ctJIIdidtJw propw$lO
IJO' Ios C~s tllJq~ tk Iw FF.M .,It""'¡1l6 ~1I1L'1G ~~GMsta MI
NO.~ fW I(IdgvIG sipe.
COfOltllZ6 ~~_~ all/'ttJdiodflf. clll:Vdo ti I'rtsUUtw (JcGfldú:lcu6?1 C4 lffUt6 Mlbrt " tIIf~" rojGItItdíJtJ fI/IU lo pllll'lG del M,,.u~tio tk Dq~lIS4. ,¡.
ro ~_ ~ 1M UIa1IIeS COIIIIII rle,GIIlt rt>'OloIto tk SIl ClJI'G. lit Ikv6
~
poI'W IIJ _
MrteNJ G I4l1ÍurG M IIJ IO'fd ¡Ja'G uI1MdDT allJ , _.
di4. .. )' ,«&bU' IIJ "ÚS ~specftX.w rt cluflG q~ lit lwJyra UCIlC~ tll vtW))' ell
¡:(irtc l¡) IJO' lt/~ . r lIGd<r _ItOJ qw ~II CtJNJl7.
¡¿, . . si,1U6 )'O tJ AiJIoria. A. ptUu, Ik eH _IUO y II.wIG bitll ~N,rMil ÚJ
1I(JICW.IGJ t lUk 'lOJ '10 p6T(Jr()1I1k tkarle GI4J C~s tI! Jq~ /o q~ ape..... Ik JI! lI«u"',,)' 14q~ ptllSlJbg¡, tk SIl CQIId.daIo (, Prniik,,~?}. CAUCE

"'.-..0

rtpork6/0J ponMN1feJ Ik IIJ HoP,IiJ Hik IOJCOl'lGlldGnI~S )' tk lo uSPWSIiJ a».
dIMllvIG. ESIO ~s '" IUstorid, 16 i1{ormtICibll ClCt'CG lU lo qllt segw.ird.

.

cosa se vela venir ya desde
Iemprano. etln el giganleWJ
NO desplegado por los estoI1ianll:l en 11 pared de 11 Escuela de Dencho. Sigu IÓ despub en el centro de
Santu¡o • pIftII" del mome nto en que
b; Conww:tanIeJ micilron su ~uniOn .

L

Pero _ vez .. prOlCSII tuvo una diferentÍl m8l'tlda con jo::lrt.sas ll/Ilt;~

QUmet, ae fll~l fesuron , con claro inj·
lIlO fCllliYO (pIIellr¡OO ¡klboa. saItIndo,
r.obat

'_aa,... ., ti'" _ _

QI¡_

quemando uno que otro retrato de
quien Ud. ya sabe )' echando el pelo
en general), no fueron principalmeme
est udiantes sino el público habitual de

cualq¡;jet dI. de semana el! el centro:
ofici ni.WI, ¡cnle que habia ido de
COfTIptas,}os caballeros del Caft Hai-

ti.
Al fi lo de wcintO de la tarde, ya
te encmn.ban IIpOAMos frcnle a La

Monc& a1111fQ se¡uidl:J¡q del Sl

laparorl de.•. d.:hos.105 ~s.

Terminado elaclO en el DiegoIV·

lales. el y. ungidoofrialmenlecaIIdd10 se lbrip). II Moneda. donlk- SIIS le-

guidares, que se habían lI'lunciadO CI
cicfl mil, no pasabIn de cinco mlI. El w.
cho fue COII5UItado por el org. imD
oficial de !Odas estas acli vidadeS. CIJO"
MI Hemirl NÚftez. quietl se IJ(IJIIIlIIl
balcón visiblemerlle preocupado y'do dcJespendas instruociones • lIlIob
de un ".",u,ie la1kie". Como y. ec sepodla espcnr que l!eg"" mÚ ltnI!
(¿quitn hatri pagado los platoS .~1

El (¿ClJllW\ General?, ¿PresKlclllC..
¿ClIndidllO'.') no IUVO más relTlCdlo qIt'
salir Yhablar. 1.1 idel era.que p¡r«1tI'
improv isado, pero IOdos sabemos que
así es mú dificil. Por lo mi smo, se pudO
ver por televisión COfTIO, mienl1l5 PII~
chet aparentabl hablar de corrido, 5~
Edecin baciendo oonlOlSlOIlell por u
lado, le'p:¡nla al alclll\l;C de la vislll. u;
giganlescos papeles ayuda· memCf11. I\S
reali4ad eso lo a1Cll\Z8mos • vt:r u
vez, porque despufs el canal ofICial ~II
pc:ru16 y, cada vez que El (...) hIC
una "pI.usa'", las úm.-u se reo;tt.tr-ll
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meros planos del públicoo en en~ lIIJdlaI del bonito e.d o 1IaRtia-
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LMIW~lNrúku
tfUWrtN - . lo& m~

y • las ccto de la nodle el mundo
.. dm'UfTlbó para el Sí 'J Santiago se
.-vlfllÓ en u.... ñesia, A 0ClIS c uac1fWl
It 1..1 Moneda, en donde CAUCE SoC-

piI. reporteando. el ceceroeo u:.an en-

gdc(:odor. En Quinta Normal , Nulloa ,
PudIIhuel, La Reina, hasta en vuecura.
10sólo se caceroleó sino que , llevlldo5

J"lI'eJ entusiasmo, los vecinos se « ha-

a

ptcese por d h«ho que IDdavIa «i sqUlCneI aocn que en IU'II campal'la
e~ IOdo está penn itido, el rt¡iQlCtI Inleltló cultw de esu mucnes de
oposi1OJC:S _ • la propia Clp05ición. Esa
fue la linea decidida en la reunión de
eOlIdinac:i6n de los orpniYn05 de orden y segundad rcalizadl dlnJllle liI
mallana dd m~oIcs en La Moneda.
bajo 11dmx:elC~n de l Mmislm dd Inle'
rior Se rgio Fem1ndu, qu ien le)Ó luego
una declarac ión en la que arumó que
" una vez mM los grupos ellrem l~tas
han sembrado la muerte ) e l termr~
(ha sta ah! no se eq uivocaba), agregan do luego, insólitame nte: " los respon~Ies de estos hechos se identif ican
1m

organiz.atO[";'C'="l'C~=---===-íl~~;;~:~~~

pcllls
que duraron
un
lIlII la calle
'J
p" de horas. Claro que.
P"*'.;idos plX las sorntras
noche. aparec ieron

*• tolIOt"idol
..
de

7

si~pre.

LlII rqlOI'teto de CAUCE
~ le ¡meó por Ji;!w\oat ulrIftldo los eventos -'1 par-~ de la fleSU.- pudo
aIBDW que por el seclOr
te dapluabe un jeep de
eolor u ul acero. ventanas

ra". La 0lI'l.. que cnnflel'C un anctef
fundaciollaJ al proyec1O lUIOnIario
~ las emprende ea COlIlla de IOdo el
orden de rnocritico prevalecieale basta
1973, fue de!o;:rita por d Candidao
(Pre$Adente, GenaaI, t*:.) como~.
Ila dinirrnca dlvl5lOltiUa que prQalde
I'CYeSCIlW de p1 tn1iSftJO, perl) que JÓk)
es el reflejo de frondas prt'1á1w~. C~
OJO la política no ha aprendido buenas
costumbres en C hile e Insiste en ser
plural . "la evolución puriflCallor.il del
espectro polític o requiere de nu.)or
liempo y fuerzas COlld)uvantes Esas
"fuen-.as coadyuv antes " las eporta lOdas t i. o _ "a lguien que , como el que
habla , represcnl.a la conce pción de un
- '-iil EjecullvO fuene-. En este
, marco confronlaCionaI y
de reivindicación de IOdo
el e::spínw MltoriW'io del
rtpmen, q~ absoIuwnente dernts el esfueml
M

,

por COl'\SIrU.Lr Ilrl COft!CIUO,
prq:IUeSIO por la Confedeneió-. EpUcopII. El !la-

mantecandidalO lo de:sca"-

16 con WI

despel;uvo-r~

das las fóttnula5 transac·
~ 'J ant<:nas. que le ~"'u lllTucl" ,"",l"le .. 0<1
LO" .... P"Q'" 1M
por cionaIes O de MCOI\SICnso~
plaldOl publ ico. y Ióv_ di PI""" que COlll.allta profusión se
le mantuvo permanente un. 'llgUll _ _....,1. d
cerca de los lugares en que
han prop ug nado par a
" manifestac ión era más numerosa o
c larame nte con el NO~. Es dec ir, los
abordar este periodo político próximo,
eruustasta.
respo nsables de las muerte s son los
co nstuuyen, en la lineade estos razona.
De un vehículo como ese salieron propiOS muerto s.
mientas . meros exped ientes evas ivos" .
IDsbalazos que dieron muerte al menor
S in embargo, toda es.. flCD « poSergio Albornoz MaIUS. de 14 eses de
sición conll'aSlÓ, al día siguienlC, con el
edad, en Villa La CUllllnl. La m isma
di scurso de inicio de elrOpW que . a
lIOChe cayeron también asesinados
La respuesta oficill • 10$ int iden·
millonario COS1O (¿quiál P"ga~) , preFreddy Palma. de 1S anos, en la pobla- tes se inscribió petfecwnente en el e s- sentó el m ismo candidato por los tres
ca. 1lI F.ena 'J An tonio Sandoval Ca·
lJlo de camJ:8lla que inauguró el candi- unales de TV . En a un Plnochet de
It$, dc 31, e n .• poblac ión La Bandera.
dato con su designación) que. al pare_ petfeclOcivil. -nsa tatifa y achi·
!'ri.:lpalmcnle en los al~s de
ceJ", combinan d pillo cOllla zanahoria.
nando los ojos ¡wa poder leet el tek14Hermida 'Jen Ñ uIloa. desde vchic u·
El palo se hizo presente en e18l:1O
pnnl de su discurso, se moaró amplio y
ka ... palente que se desplaubIn • oticial de nonuna:ión,la Wde del mar- humilde. Se dirigió ala " fam ilia chile~ ve: lotidad, se disparó conn los
tes 30. en un aclO pwarnalle mdiw y na" ) "~iaImenlC a los jóvmes";
" 'feswaleSdel NO que marcl\aban o recargado de inquie tantes refefeOC ias al declaló tener su espúlw en paz y aseguró haber nbajando "sin p"USI~ por los
lIaldian foptas en la calle. Es e (CltbVO
11 de septiembte de 197 3. De hecho el
• en algunos lugaru . priocip&lmenlc discurso del General, (Candidalo, Pre- nw. desposridos. COtl'IO hqu del pieblscl\o de 1980, hil:o prome:su: "A fiel 101 barrios populares. la eufc:na de
sidenle , ec.) no $610 hilO explÍCita
quienes prolCSlaoo,l en conea de la denes de la pnb inu. d60:ada todas las f.
mención de "no prescindir" de esos heSignación fue demasiado lejos , produ·
milias chile nas tendrán una vivienda
ellos , sino que desc ri bió doo;trinatia·
digna" , lo m:is sorprenden!C, sin em ·
~~ actos vW1dá1icos en co ntra de
mcnl e su pro)a:IO polilic o COfIIO una
easu del sr' o, como en Penalolén ,
rc sptJCSI.a a las "dos grand es causas de
tnrgo, fue su llamado a los OposilOre&:
la cri sis que culminó el 11 de sepllem_ sin ninguna eOllgrue ocia con su prop io
~~.:ontra de un Centro Abieno ; sin cm ·
bte de 1973". Una de e llas, ya repelida
discurso del día anlCriar ) mucho me......'0 esos hechos, sin duda defllora ·
nos con su eslilo hablwaJ, se dtn¡lÓ'
bies e injunirlCables , no se compade.
muchas veces , es "1.'1 afAn reivindica·
dar " de la ideoIogla maniSll que no.se
lQutllos aJos que nunca se ha referido
cen con la inlención fríamente hom lCi.
de ocra manen.que noseacomo" vende
res igna a aceptar la "de:rroIa que Chile
da ) Iefmrist.a de qui enes nuevamente
paUias- , '1>andoIeros-, " pIolp llCS" y
CObraron vida;s humanas.
lJe·
le infring ió-) que p;II" Iotal lO
~ una manc~ que sólo puede el - ne su presencia desU\lcliva y disocialo- otras lindezas. iocl uyt~ en~ 105

p"'-"'_

Mman

u..a: ''''0El ' .... "DI _

_

ta:_

.

....
~

'RORT.

'

RESPUESTA C/U¡

Itinera¡

A

l delefTllinarse como fedll lid
plesblCllO el próXimo S de lit.
lubre, comienza .1 cum phne .

complicado mecanismo ekaora! _
.....iespoilde al compkJOsiSleln.a JuridIpor e l rtgimen p;n lIIUlba
al general AugustO Pinoc hel en el ¡I)o
del hastaun ano desput$ dc:J uiu nfo dd
NO. Como un aporte útil pa1lI los ek(.
lOr'e!i y apodefados. enlTl:gamos un ¡¡.
nervio de lasd lversas eiapaSdel peoce,
10. basado en un análisis del abogado
Francisco C ump hdo.
00 ideado

CNq...... q... Y"

e invllindo1os a compartJrun IUIW'O de pro,:Je5(I Y desanu110",
Que<btI.ro, así, que la campaI\J se
insplflri en ~La Caperucita Roja· (perdonando lo de rojo)y que en ella el OeneIaI CandIdato. Presldellle (ele .• etc.)
deber! lucltSC inlerprelalldosimullárle-

no ..

Lo más impol'talllC de este aeuttdo

M~InOlaS-

amente los papeles de lobo Y abuelita.
SegUn algunos upenos eleceeaíes, la
nocesidld de: esE doble millO es dlllCil
de enltl'llkr. El dlSCUf'50 au:rrorizador
esa onenlado pnncif8lmc:nte I las regiones. en dondeel miedoIOGavia rinde
fruto&, pmcipalmenle en las locaIidalk:s más poqIIetIat.; Ial.impatia, a su "el.,
ea' dlnpit I SIntiago. dondeel mie;ti) le perdió bCmpo .,. )' se hace ee:esan. _
lIl6s'"'política- .

-..en

&u

t.a.. ¡xva la _#OC'adfJtl

Ea 100g ellO bI opoucióa DO peete hIIbene dcjldo IOIfl":ndef. EJ diI 11_

p;enlli!' lit .. _ . . . . lqlIitó COlI la
SIoiKnpCióll de .. --.o ar;uerdo de
1m 16 ~doI COIlCaUdos por el /'00,
:JI el que se di .. pIlO m6sm la «n'JObda:ión de 111 enlt1ldllnicalo potitico.

El nuevo dotutllClllo le n:ftere I los
'PrincipQ ~ de .. In5tituCionaIidad Democr6Oc.· y fue ~scntado
::amo Muo wmprom aso IOlemne de io-

jo¡ 101 putilb filTllilllt$, uegurt~
le que"su aphcación pmnlLi/i superar

ellC lual estado de rosas-o Es un vero.aéero " l'Iyadode 11 ClIrll:l\aw que garantizalaestabilidsd del fu\uro ordal democr~o. ron indepe ndencia de quien
~.emc en tI. Se de fll'len Jos ¡mnciptOI que pnntlzan la \f1genciadc la soberaIlÚo popular. las I:arlCleríwcas y
fWlCtones del Eludo dclllOClttica y las
del rtllmell poIiuoo.

..:NeMe,=======-'

es que tambLtn define los plincipios generales queor'ienlal'án a laoposictón en
la negociación que han planteado a las
FF. AA. UIUI vez vencedor el NO en el
pleb iscito. Estos principios, que en el
fondo constituyen los lemas que laoposición propone negociar. son: "la vigencia efec tiva de los princ ipios de pluralismo ideológioo y político, y de la
no exclUSIón en función de tajes tazones" (Articulo 8 de la Constitución);
~ Ia gcnC'ración de 10das las al.ltori~
polílicas a l1'lvés de elecc iones duecw (o _ la eliminación de: los !im.Ióores Rdc::signados'); ..", dectiva pi_
macla de las autoridades civile5 que
confOfJllMl los poderes públicos, sin
que se ejerza lObre ellas podtt alguno~
(modifICaCión dc:J ConseJO de Seguridad NaciorIaI); - 1I nuibilidad de los
meaflismos pennanences de cambio
inslitucicnal, propia de k'ldo rtgirnen
R
democJtuco (los procedimienlo5
cmstilllClOIIaIes pII1I refl'nTUlr la pro.
pill ConsI.iIuci6n) Y " la pnntía de vigeocill pIenI de klI dem:hos humanos
en todI can;~iaR (11 amplitud de
los e.\l.ldos de excepción definidos por
la ConstilUCaórI).
Sin dlllb. un paso «nponante, que
puede ser seguido por otros que fanalezcan Ilin más el frcnle pclüico de l
NO. Entre: eslOl 51; .seguía consideran·
do, du rante el fin de semana, la COl1V(:niencia de concentrare n una pe rsona el
liderazgo opositor, de modo..de hacer
una campana más ági l y penonaliz.ada,
capu de enfre nlar en ~rminos direcloS
al Ge neral-Candidato· Presiden te-tlC .
Sería la culminación de e'ila respueSIa
ciudadana que. II1IC la "oferta" de los
o-ndanles, ha dicl'lo eSlnJendosamenlC ¡No. muchas gracia.~'.
R

5 dt stptitmbrt

-ccevcceoc el

ple biscito para el l

de: oc tubre, el S de sqltiembre de berá t l
Registro Electoral determinar elnúee.
ro de mesas rece ptoras de sufragiQ.l. ljllt
van a funcionar.
-v eoce el plazo para que se le pida
I la Comandanc ia de Guarnición el il\forme sobre los locales adec uados.
Acueida 1I J UI1Ia Electoral los localesY
debe eomunicarlo al Gobernador, ..
SeMcio Electoral Y a la Municipal..

...

-vence el plazo para que b P
pes independlttlleS que qtlla3n ~
l3nC especfrleamenle pan! ese pIclltcilO poesenletlla tolicilud.
-Se inicia el periodo de Jl'Oll'PIda
por la prensa. ilI radKlo Y1I TV . COll \lI)o
IanIeS, coIganlC$ y afidles en las ledes
de los partidos. Desde el S de seroe-b-e hastael2 de oclubre. u-es díaSJllIe5
del plebl5Cto.
15 de ~pl itm b"
Las MUl1lc ipeli dades rolocan Iol
Iableros murares, 20 días anles del
plebi~ilo ccmc eseblece la ley. Allí 9t
prese ntarán las opciones planlCadas en
el plebiscito y su propaganda .
dt wplitmbrr
-So rteo de voc ales y designaciÓll
de locale s de funcionam ien lOde mesas.
· La Junta Electoral debe puh hW
de nu o de los cinco d Cas siguienlCS al
Klt1eO el resultado del mismo Y los
cales de vOlaCión. A co.llar de la pub l'
cac ión hay tTe. dias hábiles para alegar
1alI exc u"l.lS y Cllcl usiOr'e'l (de los vaca·
Jtj

'f"
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(el triunfo del NO
ErNlslO S.U!

•

'¡

9
funcKlnar todo el d". para JosefoclOSde
ra; ibll' e6mpulOl.
6ckoctubre
-A las 14 horas lit reúnen los presi_
denle:l de IJltIlll en ~ públ.ita ton
asa_nc.. de la mayoría lblOIula.en el kJcaJ designado
~te PIta el funCMIl\ l fTUenlO del ColegIO

Ettrutador. Enuqa por-loI
preside1lICs de mesa del 10In con 101 esuuunios. Elección del C.oIc:gio Escru~ litis U1ulára y 5Ci.s
S~IenICS. por 'I'OtaOón uni·
nominal. Se smca un pre$i.
denu: de eeee Josseis tilula·
res. Se suman los vocos de
hasta doscientas mesas (que:
es lo que compula cada Colegie) Si hay más de 200
mesas LLenen que consnn nrse varios Co leg ios. Se redac tan Actas. y Cuadros y
se cerlifica a los apocereeos
esas mismas Al:tas y Cua-

dros.
b~os)

.. de ()(Iu brc

·A partir del 20 y hasta el 5" día si·
pu.
lIIQ:iÓII de l resullado de l sortro las
. . . EIecKnles se reUnen para conoCl711s C ~CU 5lL'l y udusiooes.
,UIIlI 'lel finalizado este procesose
PIIbiicart d k ili defln ll.iv. dentro del

_...

pimIe • aquel e n que aparezca la

·Pub!ltaCión

etI

el DIana Ofx:ial

DIlO menos de cinco mas de IIIIC:rio.IllIId ala fecha del plebistilOde las di s~ ¡:wa el resguardo de l orden
pINícoiln f*tidas por el MiniSlerio de l
.llIern ~ndo al Mm isteno dc Defen·
• y de las in5UUCciooes del Ministerio
de Dr;fe nsa a las fuerus encargadas de
-..ma el orden público .

-Dcsce

las O horas Y hasta CuatTO
notas cespeés de ce nada la YOUCión en
la respectiva local idad. se prohiben las
ffillfllfeua:: i(lnes o mmioncs públ icas
de caricter dectoral.

$ de oclu br e
-6 A.M. D1Wlbl.K:ión de útlJes- 7
A.M . raln JOnC:s de las mesas las que §IÓlo pueden constilulnC hasta las 3 de la
tarde . InsWaclÓll de la mesa. revis>ón
de la urna y de la ~mara secreta: declarar abierta las v.xa: iones y esto es jm porunte porque:. p;II'1Jr de esa hora ueeen quc fu"'lOfI.ll" nuev e horas COllU'
nuadas ha..aa las 24 hora!; si llay 'UlaIl .

tes que Clittn en la mesa.
1' . lM: l ubr e
·A las 14 I\oms Llenen qu e con suIlo llSC las mesas receptoras de sufragios

2deOl: lubrr
-Asume n e l resgu ard o del orden

Ptl blico las Fuerza s Atm~das y Ios Jcfet lit Plu a.
de -Empicl.an a hll1óonar las oficinas
~ Dr;]egado de laJun... Electoral y ceeSIN los úlJks clcc lOnlk's en el re-

''''

-Escruunio de mesa. esnrega de la
rnmuta del rcsuludo al Delegado de I.:J
Jun ta Electoral. fiJociÓll de la minu ta
de l resultado en un lugar Vis ible: .
e]¡l00raC;ón de las Actas de Escrutinio.
los For m ular ios de Escrutinio. la ceruf¡¡:¡¡ción de rexuludos y apoderados. la
con fecci ón de l pa \jocle de útiles el en" jo de wl're y útiles al Servicio ElectorJl pof el Delegado de la Juma.
-Haua la._ \O A.M . pueden fUrll.'lonar las sed es de los pasudcs para la distnhoción de: Jpoderados. Pero pueden

-A nres del 8 de oc tubre

la Juma EI«toraI debe remitir los sobre s

COII

eSlOS rcsullados al Servicio

EIa.:IOral.
1I de octubre

-El SeO'lCio EIeaoral lb el resultado de los CoIcpJl. Lo puede hace r an IC'S si se ra.:ibe el ~ de los Cokgios
del paIs. YSIlo Ilacc. tiene que enlrl:p'
ooletincs l'IISu complcw- la informa-

-

.El cand odalo, los partidos pol.íu-

ros Y gJ'IIJlO$mde'pcnlhen lC'S pueden soiKiw- la infonnaclÓl\ deullada al ServICio EIcdonI.

15 e e octu br e
-veece el 1'1310 panr. presentar reclam lClOI'ICS el« lOralcs ante el Jue:zdel

Crimen
-A las \O ho ras está citado el Tnbunal Califtaldor de arecccees. Calificación. fallo de las reclamaciones . repetición si el rallo así lo ordena, de-,.
pu és e l escruunío general y, por último .
la proc lama.:ión. En el plebisc ito se
proc lama la propos ición q ue obtuv o
mayoría de VOIUS ; los vOlOS en btaoco y
nu los se co eoocren no emItidos . O sea
la ah' lenc iÓl1 no lK"ne SlgtllflCación en
el resultado. puede si tener signlficll'
CIOO polítICa .
CIIUCf: . .. DR .... " DI: .~'o[ ,,_ DI:_
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RECADO CIUDADANO

Proclamacloa del candidato
único en dictadura (1988)

Proclam a¿

"1

""'"""e"lf/~/OATOS : '
¡lOS
I

Salvador All ende : -uo PolillCO. ' :
Act~ de nomlnaclOn del candidato: -Propónes e al ears. sujelo a la
ratrfie:ac:i60 de la eiodadan ra. al Cap~a n General don AuguSIO Pinochal
ligane. par. ocupar el cargo de PreSidente de la RePúbliCa...-

la. es quien aspira a ser un Hombre.c·
la. ~etlando por una Causa. con mayl-de la Patria. con mayúscula",

....

Jorge Ale ssan d rl: "Me gustarl~omar co_~'

tacto eootoocs y,ca~u,~o.<<!.e :s ~ile
res

pueblo

r~~ YQ~le;

lorman a t"""' ..... OVO'
•
NS1• de
es el auté'.lllC:O. Ypnn:;pal pralago

~

e

AadOrnlro 'rem ic : •¿Puede imaginarse una sociedad sin insl~uciOnes , Sinnormas de con~;f~~
sel'lalando los derechO.S Y OblHlQaClOn¡:r~~n de ser
que la fuerza o el cacocte" e aQUl
de la polilica

unaverdadefa pol 'l lCa .

0;:""""'''' CIl\ ' " ,,~~- ClI'·

GERMAN RIESCO. PRESIDENTE DEL PN:

"El país recla m a una alternaüva
de dobierno"
_Ú

Jnajmpat1bk una derecba Je'i?werótka con el actual réGImen. -/..0 hab1a4
por PhllU~ COR íos genemúu BadJo/a y Cordon no correaponJe a una
conversadAn polltka. • El 75% de 10., Narlona/es e.dá con nosotros.
.. AIcaIde.t están ajllJando "m IUtnn tc.' " del PN.
.. El candúlato debiera ser independiente de centro-derecha
Victor VICC:al'O

¡rewjldos conn la pam:I de
. . mo:desl3 r pequeAI I\abj¿
I:ICP de la VlCjII t.cnI de:
alk Hubúno& que !le convutió en ..
.-va ~ del P.tido N ~ (PN).
la 4inlcDva ekpk Cllel UlaIcjO adO~ del 17 ee ltJOSIO reabi6 en
pleno • dias ~ • 101penodiAU.
E$IlIm la caAI de kJs
lOS pobres-.
tenalIÓ . . mIUSIa5Q . .llanee. l.I
eIWICIII esaD !iO&o .oom.dI ton una
t.deQ,del PN Yun canel con la Ieyen.
da: -Hay larrlIIS formasde de(:ir NO - . Y
e11o11o dlpon I su manen ll'lmediatamente dcspu& de nominado el candida10 confronaa:ional. COSiI que los Na¡;ionaIu hasta última hoTlI lI"3WOf1 de im-

1

_.

En ex enpeeo casi se: les VI" vidi. A medidll que se apu~imabl 11 íee" en que Pinocbet eumpn su sutIlo.
de5de d abo mando de la ~paIIa del
SIR dcuIó la Mopeza::a PN"'. tornO
_ ! l t hiD:J con RcnovKiótI N«ionaI.
e DEbo AYUlDdI SlIOoaaI. En pocos
dial d U prc:sOdenle PaIricio f'hillips Y
• riel T~ SupmlIO. ~
n:. d Jll'OIUlCJIftIC:Ml) _yu'l~ e
lftII:aRlII

~

...

UIIII Mde¡oIllIUI-

~

en un enrodo de ImttpreClOo-

que te: SUSlenllrl
_
I ouaI. Lo gta~ es que alg¡roos
ilIIemos de nepr la Ieclumldad de la
. . - que puide GemWI Rietco han
torucIo con la complicidad de altoS
runcionanos pUblicO!, como el ,efe de
paruOOl políticos del Servicio Electorqa-~

ral, hmando Montaldo. quicfl mformó

a la prtl\U que la COIlvencióll <id n no
en v61ida. An~ esla RlIlfikncióll. apo-

r-da eJI elllllbo!os recunos exlemOS
qae PftWIOlIn ali ne:ar al PN t(lII el sr.
~

RIeICO responde:

."EJI_UlUIIlOI diM hano& am'

111_

--=

, _ ' ...... <:0".....

lidD a declara::lOIICS de algunos fun·
del Servicio Elecu:nl abIolula/llCllll: ~ y que Ioslnhabi1t13l. qDe fueron exrnsadas por las
penoms q.Je ~ al CJl rnsi·
delllle. para, t(lII el apoyo de la prenA
ofICial y el p.Jbiemo. b1Ilar de desviro
war la decisión del Consejo GeoeRI
que censuró a Pttilhps, eligió nueva
aulOfi~ del perodo, WlIO de Mesa
como de Comisión Polttka, Tribunal
Supremo y Presidenll:. Quienes provocaron esta situación tan grave. tratan de demoslllU' que siguen siendo las
aulOridades del PN, en circunsLallCia.~
que la inmensa mayoria del partido no
los acompalla en el comelido de üevano de5de el clam IICIlttdo de apoyar
el NO $i le nomlIlllN. Pinochet. a un
'IOlO por el Si en e l plebilciCo del 5 de
oc:wbre. Como eso en imposibk le

c~

han irllmtado procedimienlOll absoIIII"
mente dacalir.cados: eUO)' hlb~ "
r~ f{saero. de amelW'.8S. de ~
moc1jos e«lflÓmicos. Esuo es la ~
ci6n que frusnmos. Hoy el 75" del P!'ó
eIlJ cono llOSOU'OS~_
__o.Lo

-te-- _ ..... «......- "
..... .. ..... ky.~ ..... ~
..
~JIOIU_
_
_... .,.,.,... _ _1e..- ltJ r

-A pesar de ser el mmer Jl'Iudo
que le Inscribió. siempre dijim(llli que:la leye ra muy ma la. Lo ocurrido b muestra que perm ite toda cla.c de a U'
_ y venalidades. En todo r;a!óO, lo que
se ha presentado corno rallo del TnbUnal CalifICador o de l ServiC IO ElectO:
bvauimdo la posici6n mu·'OI'tlJll1
Pltil1i¡lL es un lema que no les compett
)' 10M: el cual tampoco se han proroUXj
c~. Y las publlCKKJneI del ~

'REYlS'I",J.
el Diario Oficial corresponden a una
nicSCión que se hizo hace dos me~~ la compos ición de la ant igua
, roda 10 que hasta ahora ha conoRegistro Electoral es la versión

:d

UlI lado. ree socos en tregamos el l '
septiembre todos los anteceden tes
¡ti~cados poi" Notari o de las ultimas

ci!ionesadoptadas por las ill5U1ncias

«ranas del PN.
-lÚ poMbI.,_

un

n-.unalSu-

"".." .1MWla erl8"- .. dbwcclm
Ji,IJUJ /ntLJpoMro-. «qw- y ,....
~. d.JrlI-l-. y -I#w~

_ JH'M

IIQCfoIaalN

para aJuror

J ~ rnayorlfn.rla

d4 Itu fHI-

.'.No le corresponde lomar decisices políticas. S6 10 debe velar por el

IIfIlplimiento de la discipli,na inlema .y
l mante:nc ión de Jos pn nc rpos doctnlirios. El solo hecho queel marco de la
'Ye.<It amparando es to, ind ica UI\ des-

;¡n;x:imiento que debería ser sancionalo P'JI' el Servicio Electoral. Si no lo
IP. podría pensarse q ue hay algo

)I;llIto, porque no se puede tolerar que
Tribunal Supremo se l;onviata en
obslÍC ulo para la realizac ión de un
>tll!adero proceso democrático imer111), Aquí hay cosas mani fiestamente
Wrdas en términos lega les. Nosotros
tenemos co nfianza y apelaremos a io:Wlas instancias del caso para q ue se
corrijan, ioclui da la justicia ordi naria y
IlCa1eS upre ma. Lo importan te es q ue
~~ los 8 miembros de la actual Mesa
Dira: tiva habe rnos S de taa nreoor , y de
ll,lf 2J miembros activos de la Comi!ión Politica ante rior. en la nuestra hoy
Ilay 14. Ph ill ips no tiene q uo rum para
JI
ilI

_.
-hNI

,.~

QlUUlCIa

otrQ. CDfI '

--~

pwa ellO á ,.~mb"..
"'" la . ~rvUúln tk twúlrlM <ÚJ61j..... /Mr« Sf!rvIcItJ Ekctzwa/._

-Ese es el origen de la cri sis, po rQue desde ju nio t i viene aclUaooo des ile posiciones m inori tarias para cam~ laCOmposición del Consejo y e l a~lICJdo politico q ue sig nificaba votar
. 0, si Pinocher era no minado , co mo
IlelUTió. En La Serena. po r ejemplo, en
lIIla COrporac ión de Est ud ies D iego
~es~ que perte nece a la mun icipali:::- ens te un me són para reclutar
lIevos rnilü a nres'', Ten go declaractoll« no Lariales de un Sr. Go rmu recoIIOclerJdo Que es de A vanzada Naciona l
~ se le pagó para ve nir de Arica y
de<:larac iones en mi con tra.

lnflltTrxlone"
á

-1"" , ... Ea. 1IIJUUoc"- _
1,..,.,. .w 8<J6k"WI'

-Yo seftalo hechos concretos. Que
el lector saque las cOl1SJC(:ue rocias. En la
Octa va Regióll hay alcaldes q ue andan
reparti endo sobcuudes de ingreso al
PN . El Vicepresidente Juan Eduardo
King ha denunciado intimidac iones
contra co nsejeros que !lOS eligieron.
Con la ju vemud se: hi1.o una cc nvención bruja con perso nas desconocidas y
grandes recursos.
·1Sahff!.
jln.anclaban.
y tÚI tlmJ#, lWtta el dJn.Nw'
-La mayor parte llegó a travt s de
"nuevos militames" como Alvaro Carrasco, cuyas vinculaciones comerciales y de otra índole co n personeros de
gobierno son conocidas por lodo s. Esta
persona, que no ienla cargo alguno, fue
de sign ado miembro de la comisión política po r Pt ulbps, apareció pameado
por Dinacos en la TVN declarando en
junio q ue la inmen sa mayoría de l PN
estaba co n el Si. Y no sacó VOIOS ni para po rtero .
.~ conf'tluu UNJ /nh,.....
cidra MI8<J6 k"WI pruu dividir (J1 fW!
-Aquí había una acción deliberada.
no lit si del Minislerio de l Interior. para
escamotear la volun tad panidari a. Por
eso con la amp lia mayoría de los 299
consejeros nos autcco nvocamos y 16 1
eligieron las nuevas auloridades. El Sr.
Ph illips no es más que un ex-presidente. al que cada día menos ge ole te cree.
porque tendría que armar una direcciÓll
con gente q ue no eran consejeros ni milua mes hace dos mese s atrás. Si Phi llip s adq uirió un co mpromiso de cualq uier naturaleza de llevar el PN a apoyar a Pincchetlo tendrá que hacer con
gente que se preste a e llo. Eso mismo
oc urrió hace unos dia~ con oeo panido
oposilOJ" por la interve nción descarada
y masiva de recursos y personasproveo
del gobierno.
-euan.do usúJ Itab/a 4. WI In/JHtIII M -tualtD - uiNnD apt'~
... c~ I'f/IC_ ¡E#tD u-.
a.lIo , .... I.r CDfI laJ In/IJI7nQCItJnM
, _ vlttcfllarotl (J P¡,¡m¡.. con "'" p .
_rUlN 8oIUoIa Y GoNion _lit , ...
Iw.rta />qy " ~ el nool c~
Jo .,. NW ""flIIitJnNl
-Creo que esla situación el> lamentable. He leído en la pre nsa acerca de l
involucrarmemc de estos altos oficiales

,ul#_""

mentes

1
co n Phillips Yel anlQÍor Tribunal Supremo. Por el respeto que las FF.A A.
llOS merece n a todos, es pero que los rumores que corren no sean efectivos. Por
no haber estado presente en ninguna de
esas dos reuniones no puedo dar le un
testimonio personal.

Hqy tel dto&
-JEA
, - ... dJ}o

CaM,
.....al!

hay twtJp
rewticftul

M'"

-P\'esumo que desde q ue se asegura
conocer las malerias tratadas, es porq ue
alguien que estuvo preseme ha hablado
de ellas.
-f:.ttmg P"M~ 4al1'!'i, l qW W
ptu'fW:en .ttuac w- -... htal
El PN en su independencia tiene el
más pleno derecho a conversar con las
fue rzas democráticas de la oposición.
al mismo tiempo Que lo hace con las
FF.AA. 1.0 que me exlrallaque en rnedio de una crisis de l partido exista in·
tervención de algún oflcial. que senaet
Gral. Badiola. treme al Tribunal Supremo, que no es el organ ismo encarsado
de velar por la marcha po lítica, o en el
caso del Gral. Gordon, que se habría
reunido coro memores de la antigua directiva que ya no existe. No lengo
informac ión que la que he leido en la
prensa. pero es algo Que en ningún Cl150
corresponde a una conversación politi_

mas

ca.

-IQ'" aplkw::kJn

u-.

~l

l"fJI'

1tIbtJ,.. M I #Ob"'1'7fI) ,...,. lmpedJr el
4MarruUo á U/IlI MI'f/ICM MlnDCnll deo e lnieIattv lliwUnrlol
-Ya sea de organismos dependientes del Ministerio del Interior o de servicios de segundad, es evidente que se
ha tratado de influi r -por dec irlo de la
fOfTlla más conservadora- en las decisiones que lome el PN como Iambié n se
denunciÓ en Renovac ión Nacional 'J
Avanzada Nac ional, o en Otl'OO partidos
democráticos. Es to no es una simple
suma de coinc idencias porque no es
conciliable una derech a democrálica
con el régimen e nuet Las FF.AA. tomarón el com pro miso de restarurar el
orde n y lo cu mplieron. pero llevan 15
años en e l gobierno y no han cumplido
con su segun do oompt'Ol11iso que era
restaurar la democ racia. La Constitución de l 80, au n en su articulado permareme no lleva a un siSlema democnitico co mo lo entendemos en Occi·
dene. La transición que se quedó de
hacer antes de l 89 no se hizo, aunque
e4UCE ' 1000 ..... " DE $l:PT1E_

DIi'.

har-n ~ .~lIIlCU. Todo el mundo

viJu&liz.I .. pro;o;imo gobierno como el
de 11 uansi1::ión
-lB .... _ haya -.InadD a I'flWC1wI fIlII'OlJ- ellGl.pUN 1IunM -

....,

-En todo Co1SO la difICulta mucho.
mi$ aún lXJl' las caraeteristicas que ha
lenido la designación Y el discurso mismode lCqI~ión. Con lo dificil que reIUlwia hacer IplIIllCel' como una figura
denJocIilica al Primer Mandatario que
e~ió un maMo muy fuene dUl'llllIC
IS aIlos. m siquiera hIZO la menor rejema:ia I 11 superatión de esa etapa doI~ La prop¡esta que se ~ hace al
país es que vienen 8 aI\os rnjs de la
misma medicina, con el respeto que
me merece el cargo y su penooa. Creo
qLIC la gente más mO<kl1lda recoeoce

que IS aIIos son suflCiences: volvamos
al rtgimen democ:rálico. Es imposible
pemar que el país vllya I aceptar indefinidame/llc algo ajeno a su idiosinc:racia
y tradición.
,,1'-.1- ~ _ ku
IIuttulnbIlJdoJ tI. lo
e-dtv&oWII _
ltJ pInN«ua SIno·
doV T /'IItIc1tftJ
-Yo no crooque l!sta sea la constilUCW)n de las FF.AA. Fue una proposición de 11 que ellas se respons.abiliza·
ron y le: la presentaron al país.Pero,COmo toda obq humana. es modifICable.
Todas la.'I coostiruciones ~!enden la"
fUlldll::ionales, pero mochas no pasan
de las inlMCiones . La vigencia larga de
ésta radica en su flexibilidad 'J la ll(1.ap.
lICión I las ~idade5 cambialltes de
IDI pefs. Esu constitución que establece
una especie de cesarismo presidellC.:ial.
con menoscabo del legisl81ivo e imposibilidad ~tica de modifK:aó6n, es
peligrosa, porquecuandoun cdjflCio no
tiene flexibilidad, trene a a1gun ternblof se viene abajo.

".AA. .......

-/Iod--

~jroc:oMIron -

., ........

-Sr. A nosotros nos inlClVCllIba
don JOI¡c A1essandri , pero le cambia·
roa IOdo lo que él PfOPUso e inlrOduje ron elI!e plebi.lcilO IOlalmente ajeno alo
que UII SIl pensamiento. Afortunadamen!e hay un gran consenso civil de
CllIno ~I.a democri.tica, rd()ftlláncIolI., ala lICtual consUluCión. Ahora . si
qllCRlJl(M; elecciones libres y que el paÚ pICda hactr IU opción, el voto NO

-...
_

""".

.W- ra- data ." PN polO jQ el",...,.., NO!

C'.AUtlE'1'O DEl 1 ...... DE • _ _ DE'.

-Nuestra acción sen1i la misma de
los atumos 5 atlos: promover un gran
emendimienro entre las fuerzas cereoeraces. tendieme a formar una coalición de la base más amplia posible y
clara mayoría que le dé sustentación y
estabilidad, al menos, al primer gobierno democrsceo. Y luego de lograr es te
entendimiento, estar preparados pan!
entendemos con los militares. NOSOlrOS
quisimos conseg uir eae entendimieDlO
antes del plebiscito y simbolizarle a
través de un candidato de consenso. Al
no ser posible se nos ha recade a una
confrontaciÓII. Lo urucc posible ahora
es ganar con el NO y con ello las
FF.AA. y de Orden enticndan que el
país quiere un fetomo a la democracia
en una forma distinta a la que está programada por el gob ierno, lo que hace
necesario un entendimiento para la modifICaCión de la Coesuruoén.
·¡ Y. ptulbllJ.tlaJa de un. cv:UN'4bJ
ckl<'6' - _
del p W,l«:l fD1
-Nosouos somos optimistas y
siempre vamos a seguir 1nI1lUldo de lograr esto con los SCClOl'eS de centro,
centro-izquierda e izquierda democrática Creemos que las divergeocias no
son lamas ni tan pufundas como para
no llegar a un acuerdo. El país entere
está pidiendo que se le presente una aíleffiltiva senseu, razonable, que slgmfIQue un cambio efectivo hacia la de mccrec¡a, denl10de l orden y la tranquilidad . las fuenas democráticas tene mos la ob ligación de dar satisfacción a
esta demanda nacional , a travé s de una
coaIicm amplia del centro con la izquierda y Iadcrectla democrática, constiluyendo una gran mayoría, 'lila! para

gooeroer.

De ct>ntro-derec ha
-lÜtó de ocUH'lfo CM! . . t:ompITJ..u.. 64.n poI'Q la 1n.6tJt<IC1DIInU·
d4J """->cAtdco , _ oco6....... /Ir"
mar ' - 16 ~ del N01
-Ese es un compromiso de gobernebihdad que me parece pos itivo pero
eso no basta. tlay que ir lI"Lás allá.. El país reclama UII8 alternativa de gob ierno.
Nosouos vamos a tratar, por el bien de
Chile, de malelialil.3r junIOSesta coeucióD que garantice el tráns ito democrático después del triunfo del NO. No todos pueden estar en el gobierno. EnLR
el PN y la extrema izquierda hay una
di fenncia enorme. No podemos estar
junIOS.

·¡U6tNJ ..

VIO'....

6> tU PS-l'I_ _1

un to6~.....

J

-Creoque es pos ible, pero Para ,
llInto ellos como nOSOU'Oll , as¡ cOlTlo

parudos intermedios, debem os 3COr
ciertas condiciones que qu eden esta)
cidas en un programa y un ac Uerdo
lítico básico. La experien cia de 1'.
fue mala para la derecha y la del
también fue mala para la derecha
Chile. Tenemos el deber de ser "
claros si vamos a prescmer una ahe"
tiva, IanlOen materia de rerOfffia.\ tIll
utucionales. como rtSPCClO a un po
grama ecceomco-soc íar, y un PI
político-electoral...

-¡Y f!ft un.

eondid_'

-Está involucrado en lo que Ie:!
1Oi' señalando. E stamos hahlando lkl
candidato y de un Parlamen to. Enl!l
demos que lo de l candida to esun PIII
conflictivo. E s evidente que tiene q.
ser una gran pcrsooalidad que Of~lI
garantías democráticas y de responso
bilidad tanto a fa oposici ón como lb
FF.AA., asegurando que bajo su tul!!
se producirá la implemclIlaCiÓll dt .
entendimiento entre civil es y mililart\
que es eeqctsao obligado de las tran!lcienes paci ñces y es tables. Por esoes
hombre del>crfa ser de cen tro-dcrechl.

-¡para f u - el cv:....r4 .
na nwjor un. hukpenJk_'

-Es muy posible qu e lo sea. pao
básicamente rene que ser un 1Iomlr!
de centro-d erecha. Nos parecería filliasuco si es un ind epend iente o que
siendo mi litante se le pida su indeperodeocia. Mire , si los detalles nD importan . Lo que importa es que sea WII per.
sonalidad q ue dé garantías a la ciuóad&nía , a los partidos y a las FF.AA. O nos
ponem os de acuerdo o el país vaa llevar un curso muy poco estable en el fuuno.

-¿Nombrar un. earwUJoltJ tJI ..
rflfubJin pdNJ ,.¡ tr11Ul/o MI fIiO'
-Nc sé si ganará e l NO de wdal
maneras. En este momento el NOen ~
país es maycmanc. Pero creo que es
indispensable nomin.ar a alg uien ~
darle tranqui lidad a los chilenos. para
evitar que mallana se prodU7.can piTSJl)nes desde un extremo u otro . Chile merece ese sac rificio y muct!os OU(Ji, m:
y lodos los sectoresdemccraocos de :
riamos estar dispuestos a hacerlos. $1
no los hace mos. a lo peor va a resullaf
cierto lo que repite el general Ma ~
de que un E!lls ticne el gobcw anle ~.
se merece.•
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i Cor.a I?or<l! La wv d€ lllóla cara ."

Es ~ "I€ qJedé ~l'>a::Ia PeT'lsoba

darle 0¡lid3 al pd't'lllen la Plaza de
la Conrt"it'OOOO. J j r'IO ¡:;:asó nada l

t'\t's

-va<acl\'¡

Degaf'lSl me pa>6. Dijeron que ll::ana l~r
íco mIl personas, j la tnU'j to~ leS' crejá
~ lt! vOJ

a decir lo que ~ nsa

Yo~lod0€ fu~Of1re_ rZlhol'afTlete(l.90~
c«YeteJ ~ ,Ornt:p"dIChO , el char'\c/'IO
~ ~~ el dom'nqo e Vicliía
~l!nra.F!JOq.IA! ahr re ~quita.

BcereIdea Fbrqo¡e lo do! la PlaZ.d data peM.
lo sidtO fVr rniJnjci¡:ar~s, q~ Twl('.f'on
qot l'itiMl" la P3S'vr8.. !b'o rvnzat:JrlTa. si (3S'i ro habra

es

c......cl '''' DEl ! ... " lE - . . _ lE '.

DE NUEVO EN CHILE LA HIJA DE SALVADOR ALLENDE

El regreso de Isabel
A1bf1 AlInllk. llijl menor cid
Pl'esidenlC de la República,
Salvador Allende. rue protagoniSl.ll inYOlunwia de la pueSUI en
prictica de las medidas conque el rtgimeo inleN.l mejcnr su ¡masen in!en\l.
e inlCmlCionaI al apnuimane el pietlGtilO: ..bieS "avión en Buenos Aires
tomo eulildl 'J lbe:mt:arcó poco~
pu&; en SlrIliqo libre: de la trbitraril
medlda impuesu por el rtgimm a miles de d1i1tnJ1 al C$klS llltimol quince

J

el!

-

la bija del el: ~ Allende
mió _ . . dcexiüom Mb.il;:o. SI>
ci6Iop. ti. . . ea .. Uni~ de
Qlile, alZÓ • posa ¡rado en JI F,.;u1.
lid de Ciencias Sotiak:s (FlACSO) y
nt.jó cono in~ ea d fnstiWIO Lalinoamericallo de Estudios
TlaIlSIIItionalcs (IU:1). Es -'1I0rlll del

~1"0Il.1""'Dl

_ _ IIl_
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Exito de
una
política
HNnitl VodaflOVlC

Du'

m ho \lempo, la 0Jl0SIci6n se <k:hillJÓ en" falso dJtema de
~ pa'

en las reglas del Juego eo.ta.
bla:idas por el régimen -cohoncSlllfldo,
en concepto de alguoos, su espuria msL1lOClOOal,,101d- o prescllldir aparentemente de ellas pan levamar csuateg.as
de ruptura.
Los últ,mo~ acollle('imienlOS han
ter minado I'"f demostrar fehacie ntemente la wpcnondad y eficac ia de la
vía pol¡lJai atloptade La utilización de

CSraClO'i In U1UClOnales (inscripción en
los regiszro lephlación de ¡mUdos.
entreouos tu conse¡lIll1o U3IlsfOlTnaJ
elementos dispersos y cOlluadiclOflOS
en una fue!LI. democráLir.a. robo:rr nr.e.
que ha ~ Uasl~ las prCVISI(r

IICS do.:l gOOlmlO m,hw. Más de una
ve lOe diJO que el p!ebISl;IIO fue l;OOCCb,Jo como un IImple mecanismo de 11:produl:ción del JMOChcusmo (dittlso:n.nos CfI ti poJer qw: ~ dividíln en
dos periOdosJ y que. por ende. en asumido como una -COMl11l.a~ • '" ciuebÜftÍll. así lo rdlejablll propu.CoosulUCIón delllO al cllUCpl' a los comandanleS enjefe la ~ de: un Pn>
siJenlc: de b Rcpúbha "'prC\'ia ratifICaci6n

M

por el puebkl. Hoy

d.ia, sin em-

bargo. rtsllll.1claro que el a..1Oplebi:sc••
ieno envuelve UfIlI dimenSIón !ra<;ccn·
dental y ofrece la poslbllldad -de: venccr el NO· de pn'JL-i piLar el tr30,;.110 a la

deprimeftte §tflsación de estar ~ tJ·
dos a una dtCWunI y el derrntismo q ue
1*"~lla. Ma'> que etIfaPl.aT, eeioeces.
en el uncia" 11m liado que IJCTlCI! los
derochos CORqUlS13do5, es el mome nto

de relv,ndlC.la., amplias poslbdll1ades
ablenas para la op::i6n democrática.
Una dictadura se sostene básicamente
en el control SOCial que ejerce y en el
temor que inspira
Depende de IOdosnosotros vdl,;er,
ahora. lo'! esfuer-lQS de manlptilaión
del r~glmetl mIlitar. S, lo queremos,
llcgamnos a secos los ccoñres de
n.uc:stro teml.Olio. m-.rufe taremos pU_
bhcatrlCmc. han:1I'IOlI COIlCClltr3CtonCS.
fL",al,zarelll(K la v«lIClÓlI y. fJlLl.lmcnle, 5a'enlO$ c&Jl«es de hacer respetar la
volun1lld popular. Ardides. sublcrfuglOS. r~ de úluma hor1...110 rodr.in detener el desarmllo de WI3 ener·
lliaJo("W y poliocl que la 1na)'ON esQ
etI condK:lOI'IeS de mlJll-'Iln
1"0 es asuaI que muchas de ioil..'
e\,seotw r ~ pan que el pe
OOcMO adqlUtr.l cred~Wad. ptOg~ 'tWI'IC/l1Ir hlIyan SJdo-SlpsfcdllS por el
rtpneo.
es bue-. voluntad III t5II.
poco repcnuna ~0UIC.ión denIocraloca.
Se lTlIlA. por el COftU'll1O. de la neceud4d de responder poIiricanleme a demanda..s y estrategIas opostl(ll'&S de ese
cariclCr que van logrando lr3nSrormar

prn iÓfl en una acción poli!ica pública y

el escenano de guc mll ·preferido del
Gene ral Pmoc hct· por uro de la pollU'
ca. En éste, el úmco posible f6t1l1a recupcrad ón democ rática. pre,'a1«er:in

quc se ma,ifio;a progresrvarncnte. han
logrado una glga nlt";¡ mO\'lh l ación
LIólIl ut roa el) la Inscripción de sme y
medro mnlones de vocantes, el lérnllno
de los eSlólllll~ dee;tt ttlCioo, la finaliL.a.
ción dd e \ lho y la presencIa en la televisloo. Pero, _ m's, h¡¡fl revertido la

las mayorias n;w;ionales y sus representa<: iollCS.Pcrsistir en el camioo escogí.
do , no cede r a la tcnlaCión de l voluotarismo y l(lrcl\'echar al maxuno los esp«1llS alcanzados. con,muyen la ctave
del él ito en la dura jornada.,que se uuCUI el ~ de ocwhrt pnhuoo .

l1cmocrlil:ul.

La i1l'1JcuLK'ión opositora y su ex-

c..oo.c:E .14C1Q ..... "PI _ _ Pl'_

SE LEVANTAN ESTADOS DE EXCEPCION

En marcha operación maquillaje
Ernesto Saul

Martea 30: ¿ Debut dellevantamlenlo de loa eslados de excepción?

hora que comienza a escribirse
la historia del régimen militar
vale la pena recuperar todo
aquello que tiene rasgos de fundacional ,
es decir de original , novedoso , no visto
ni conocido antes. Ya hemos hablado
otras veces de lo fundacional-jurídico;
de todas aquellas innovaciones que han
enriquecido el acervo legal. Recordemos las "minas legales", es decir disposiciones ocultas en los textos y que explotan mucho tiempo después de haber
sido implantadas, como fue el caso del
artículo octavo de la Constitución; las
leyes "con nombres" cuyo ejemplo más
reciente es la "ley UDI" que le permitió
a una organización incapaz de constituirse como partido político, hacerlo como "independientes" y poder tener apoderados en el plebiscito, ele.

A
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También hay importantes aportes
a la lengua española, especialmente
en materia de sinónimos y antónimos.
al cambiar el sentido de las palabras y
estableciendo así algo como la "neolengua" de que habla Orwel en su libro "1984", Veamos algunos ejemplos: la palabra "excepción" se transforma en "regla general", lo "transitorio" adquiere el sentido de lo "permanente". Es lo que ha ocurrido con los
Estados de Excepción, recientemente
derogados que fueron una forma de
vida jurídica "normal" para los chilenos durante quince años, y con las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980, que se transformaron en
disposiciones permanentes, Como dice el abogado Francisco Cumplido:
"La Constitución de 1980 es el artícu-

FOTO: JORGE CARRASCO

lo 24 transitorio".

Operación maquillaje
Ante la proximidad del plebiscito,
el régimen procedió a levantar el Esta·
do de Emergencia y el Estado de Pe~ '
turbación de la Paz Interior establee¡·
do expresamente en el artículo 24 transi·
torio de la Constitución política de
1980, a los que nos referimos en delJlll e
más adelante.
Aparte de significar el término,del
exilio -ver nota aparte- la medida tiene
algunas consecuencias que inciden especialmente en el ejercicio de al~nos
derechos ligados a la actividad pohuca
propia.
,
El derecho de reunión se puede eJer·
cer ahora con un simple aviso al Inlen·

ente o Gobernador. Este puede, no
d eptar el lugar propuesto por razones
a~cticas: tránsito vehicular, zonas de
psparcimiento, etc., pero está obligado
~ alguno de los lugares alternativos
propuestos. En caso de que no lo haga,
rocede el recurso de protección.
p En cuanto a la Libertad de Información, al !lo estar vi~ente el aJ?culo
24 transitono, se permue la creación de
diarios y revistas sin autorización previa.

Estados de Excepción
Los Estados de Excepción Constitucional, reglamentados en los arts . 39
a 41 de la Constitución Política de
1980, reflejan la filosofía de los autores
de la carta fundamental al ser consagrados en un capítulo especial que precede
incluso a las normas sobre el Congreso
Nacional. En la Constitución de 1925,
esos Estadosestaban simplemente integrados dentro de las atribuciones especiales del Presidente de la República
(Art. 72, N" 17).
Según la Constitución del 80: "Los
derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo
pueden ser afectdos en las siguientes situaciones de excepción: guerra externa
o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública". De estas
situaciones se derivan los siguientes
Estados de Excepción:
1) Estado de Asamblea. Se declaraen situación de guerra externa por el
Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional.
2) Estado de Sitio. En caso de
guerra interna o conmoción interior, el
Presidente de la República , con acuerdo del Congreso, puede declararlo en
todo o parte del territorio nacional.
3) Esta do de Emergencia. Se declara en casos graves de alteración del
orden público, daño o peligro para la
seguridad nacional, sea por causa de
origen interno o externo, por el Presidente de la República con acuerdo del
Congreso. Sólo podrá hacerse hasta por
un plazo máximo de noventa días, pudiendo declararse nuevamente si se
mantienen las circunstancias .
4) Estado de Catástrofe. Procede
en caso de calamidad pública y puede
ser decretado por el Presidente de la
República con acuerdo del Consejo de
Seguridad Nacional.
Estad o de Asamblea: suspender o

restringir la libertad personal, el derecho de reunión, la libertad de información y de opinión y la libertad de liabajo. Restringirel derecho de asociación
y sindicación, censura de la correspondencia y comunicaciones, requisición
de bienes y restricciones al derecho de
propiedad.
Estado de Sitio: Trasladar personas de un punto a otro del territorio nacional, arrestarlas en sus propias casas
o en lugares que no sean cárceles ni otros que estén destinados a la detención
o prisión de reos comunes, yexpulsarlas del territorio nacional. Restringir el
derecho de asociación y sindicación e
imponer censura a la correspondencia y
las comunicaciones. Restringir la libertad de locomocióny prohibir a deterrninadas personas la entrada y salida del
territorio. Asimismo, podrá suspender
el ejercicio del derecho de reunión y la
libertad de información y de opinión.
Estado de Emergencia. Todas las
medidas propias del Estado de Sitio
con excepción del arresto de las personas, de su traslado de un punto a otro
del territorio, de la expulsión del país y
de la restricción de asociación y sindicación. En cuanto a la libertadde información y de opinión, sólo podrá restringirse.

Hall.azgo juridico

rior: "Mi impresión es que se le trató
de dar, sin el nombre, facultades simi-

lares al Estado de Sitio. Es algo que no
se encuentra en el derecho comparado
y se requiere hacer un análisis de sus
facultades para concluir que es similar
en muchosaspectos al Estado de Sitio".
y agrega:"Tengo una interpretación adicional que es que el general Pinochet
quiso tener un instrumento que podía aplicar a cualquier persona, incluso a los
miembros de la Junta si fuere necesario, porque no están excepcionados. En
el artículo 24 transitorio no se indica
que haya autoridad alguna que esté excepcionada de aplicarle las medidas,
incluso los miembros de la Junta de
Gobierno".
Las facultades otorgadas por el ya
tristemente célebre artículo 24 incluía,
entre otras, arresto de personas en sus
propias casas o en lugares que no sean
cárceles, hasta por cinco días yen ciertos casos por quince días más, restringir
el derecho de reunión y la libertad de
información en cuanto a la fundación,
edición o circulación de nuevas publicaciones.Prohibirel ingresoa territorio
nacionalo expulsar de él a los que propaguen las doctrinas a que alude el arto
89 Yrelegar a determinadaspersonas en
una localidad urbana del territorio nacional hasta por tres meses.EIejercicio
de estas facultades se hará por Decreto
Supremono S\l9:eptible de recurso alguno y firmado sólo por el Ministro del
Interior bajo la fórmula "Por orcen del
Presidente de la República....

Para cerrar el capítulo de los Estados de Excepción es necesario analizar
el verdadero hallazgo jurídico que
constituye el artículo
24 transitorio de la
Constitución que estableci6 dos Estados
Invito
de Excepción de
I
nombres verdaderamente tropicales: el
V"''''t0M4 "'" J, ~o Tc4M ~.
de Actos de Violencia Destinados a Alterar el Orden Púo
-1.4. p~ J.c ~ F~blico y el de Peligro
00.000 personas lo han visto: by Ud?
de Perturbación de
la Paz Interior. El
- ~ ~- ( J.c ~)
primero no aplicadoy
el segundo levantado
Dlrección:GulllermoSemler
el 24 de agosto pasaUn esoecrccoio roscinr'"lte
do.
El abogado FranPPECIOS ESPECIALES SOLO POP El
cisco CumplidosintePEPIODO DE VACACiOnES ESCOlAPf
tiza lo que es, a su juicio, este Estado de
Son Diego 246- Fono 09 09 3-50
Peligro de Perturbación de la Paz I nte-

n.r-------------......
PBOD8RT

e
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AL CUMPLIRSE LOS 40 AÑOS DE LA DECLARA C/ON UN/VERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Se pide justicia para los afectados
por 15 anos de represión
Dilema para futuro democrocta en una posible llf'8OC lac lón.
GuiIIo'rnoBown

,'E

ft

Oule

ga ..

llO

lI&bri ck:mocn-

no le eonquuun

kJ$

~ mis lqCllIeI de las
WlUl'lISee el QIIlPO de kB dmIC ....
"--w:JI y 1CCiaJc:I-. lk:slaca el hu·
memo de mil de Idmla orprwa:io_ fm.,.nlel, que convocaron dUlallIe
eSUI semana • la Segunda Jornada de
Detec1'los Humanos.
Aya empezó una 1TIlII't~ que par.
lIÓ de ValJ*aÍ1O '1 que culminadi el
PfÓalmo viemtl9 en 11 Est.o:i6n Cenu.1 de Slrluqo. LM coIumnu. lql1ft
_ ~ ~ por ~aq ue. . . . - , «-le
~ la re,.aióI. pwa
alJ'IÍII lilnbolo de

le"

de,.

,.. on .... '·OI _ _ lllI:'.

que 1111 hubo gcr~ ~ lOnurail

los lIlbunales militare s y alas fig;alíll.
adhoc-,

Eac 1I'Io. 1C CllRlpIe el ~.
IDO _vcnano de la Dccllnción Um·

Rrparndm motUl y mo llrrlol

o hedlIo daav- .......",

venal de Q Dercchol HlIJnInO$ , ycon
JIISla ruón Q toIlYOCanItS en su docu ·

menlOtr'Iml;ionan el "I&mino de I1dIC '

1.adW'll cinsllluración de un gobierno
dcmccrauco quegarantíce el pleno respero de los derechos humanos; el escurccimienlO, juicio yustiSo.1os culpables de 101 casos de ioI dmnidoJ.dcu.
pncido&. ejecu!adol poIílicos y de 101
~ la abolición de la OOclnna
de 1C¡w\dad nationll. Y Ir. liba1ad de
lOlb 101 ~ poI¡~ c:omo el fUI.

Como partidarios de w!lCribir ..,

oompromisode reparación ITlOf1lI y mata1aI a las vklimas de violac ioneS de
derechos humanes.jal escorno serviCIO
de salud grlllu il05, pen sjones a las vrudas y huúfanos de ejecutadoS Y de~:
parecidos yl los IllCaplltlt.ldos la~
n~'IIe. le manifestó la lE~ . . . . en nombre ck b Izquierda CristiIJII.SIl
COOJlbnldor. luis Mln_EJtt ~
ro lIgJell6 que ~ orpIl,,-«i6n ~

21
11 f,cwnIaCtóri de una cumW6n especial
le lIll fvlllfO Congreso (dc:rrltxrilJCO),
r,- iclvestJgue los crimenel ocwridos
la dICtadura, .gualmellk Jlf1,)p"p? la aeacÍÓll de UIl Consejo N.
,_
de la Magislralura, asegurando
,sí. 11 plernl indepelldc~il del Pode r
/ulhdal . similar a los ya Ui\lemes en
lIgullOS paises democráticos.

..,..,It

06UtaeUJn haur Jwtk:la
En rela dón a

Ul'lll CVerltual nego.
de la oposiciÓII COI1 las FuernlS
Ar-..1as desputs del pkbiscito, que
pd IIS\ftJIS signiflCar'Íl el at.Jdono
las ~igmcW de juslltll ~ kl5
tfel;1Idos. por múlti ples Ira$grWones a
.. 6mlCbos humanos dural'llt estoS 1S
1IDs. el destaeado junsLll y Presidell le
del Grupo de Es1udios ConstilUCioJna.
leI. Manuel Sanhueza Cruz. se11a16 a
CAUCE: "Creo que es ob ligación del
Estado. nacepara este erecto. hacer juslil:ilI. EsLlI manera. esta f 0 l1l18 es civililIda para impedir la venganza" .
En una modesl.a orlCina de un BanO) IIrlUaguino. el e1 Decano de la FaatIl1dde Derecho de CcncepciOft. eXGIICQOO por el a:tual n!gimen en 1980
'):lr prop.¡a ideas poIílicu cen fra·
~ peciencia Y gran sapi enc ia agrep; '"poi' ~dura," DeclaJxión UnitmaI de los .[)em;hos Humanos. q ue
lielll: plena vigencia, además que es
obligatoriapara nosocros. en sus artícu101 g. 28 y 30, espec ialmente. otorga a
11 persona el derecho 8 reclamar justl .:ia y al Estado a hacerlo, primordialmente 10 que respecta a los derechos
Ilumanos. si no eswfa el Estado violando estas normasft.
~

*

M

•

ThmJno

~I exJ&

Para .. V"ICÓ de

U,80 rordI!

la So lidaridad. el

térmi no del exi lío " llega lardeft, según
manlfeslÓel viemes pasado en rueda de
prensa el abogado de esa entidad Robomo GarrelÓn. Pan el JUIlsu. esta medida MCSLfo dada Itgún los lICOOleCi·
mientos ac walcs, poIiUcameDle les
con vic:lle.además que Iosexiliados que
vuelven no podrán VOlar, no podrin
ejercer uno de los derechos fund.1men-

tales-.
Parala Vicaria de la Solidaridad. el

ténn ino de los estados de ucepción
"e limina sólo un len:ío las posíbilidades de los atentados com ra tos de rechos
humanos" ya que esto no signirJea la
eli minación de nwnerosas leyes que se
rerll:n:n a la sc:gwidad interior del esta do. la ley anli!emrista, la vigencia de
los lribunal es ad toe. Y la ley que permite que cualquitt juez m.liw pueda
¡nletVC:nir en las poblaciones. Pan GamlÓn ~siguc:n vigenAes las normas de

impunidad centra kls crúrenes",
Según la Comisión de Derechos
Humanos se regiSU'll'Ofl 786 violaciones cen tra kls deftthos humanos en los
primeros seis tneIeS de ~ a/kI , inell'
)'elido vO,*, caos de DtIlnl.
En llI5 ú1ume rnarufeuaciones de
¡rocesu, en eonuade 11 designaci6rl de
Pinotbet, mlllieron lre:S personas que
es&aban paruciplndo Y obsertando en
lales actos. Seglin la Vica-{a, ~da la im·
presiÓII que un vchlculo siguió elmismo recorrido Ital:ando a los manifcstantes , ade más que los carabineros.
coecre tame me en un caso, estando cer ca del incidente no a:luaroll~ .
Pan los abogados de la Vicaría de
11 solidaridad '105 que eslllvieron en
los actos apoyando a PlIIOCheI "proVO'
can::Il kls incidenn. por eso demcslli ·
mos lo que tefIaIó d MIllISa'O dellnlt-

.

~
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Dictadura, último acto
Fr~

I prudencia, Y11expcriell(:ia. deberían desacomejat
lIluncios de fillli es dd l'I!gimen 'J de rl <Í1an lCs por\lmires demoatlioos. ProfetaS y optimistaS no han
¡enido ...;da fkil en aftoI pasados.
Slft c:mbarwO JlISislimos: la consumacióa de una desig·
..:ióIl ..WlCiadlmicilel4lwnoa::lIOde_tr1JIOdiaqueya
........,• • ~una fana. EJcandidaIOÜl\iCOtlUllpkd
pu:l6Dal al ~d objetivo extnlvapnlt de pcnnaneoer
:M aftoI tal el poder~.
Par dio
t(II'IICICOS la Iardc del mM1CS pasaSo.
Ese! _jorc.andMWoQod.ll1l1Upodilo --.inar,el desen1acemileoherenlc pa un ¡obternO penonaIisI.a qtIC no puede
procw1r Sil prosecuc:lÓII sino coo la penonI misma de PinocM OCJO andida. I
-- - 10 habria sidO innatural. Y riesgoso

L

esca.-

Caroeono
El oplimismo es ese invitad o qu e I veces nos ClIQl¡
acepw. ~os perece una traic.i6n. un a infide lidad al real11rno.
Loe-ene es que hay reansmos q ce más parecen anuno:;iol
de SUICidiOS, como SI hubIera una oscura voluntad de perder.
de desaparecc:r.RMe voy a morir" , dICe el enfennoq uc sep.
ramenlC JlllAl;lI sann. La mlehgetll:l3 es peSImIsta.
G~i, pero alJunos SIC ~ de ,nlel,genlCS, tanlO que ll
final ganan 105IOtlIOS a pun fUCl'Zll de voluntad.

dec,

Vamos I _ ú1urna corwdcnc~' I!"lacionada COIl 11
JJermanenlC cue5lión Oc 1a subjetl...idad humana y las pretelldldas Icyes Oc 1a sociedad. En el sociólolO. 105a nil lSls 4d
cuerpo social son a menudo absUa;:.c1OllCS basada1 sólo en b
obsclVación. NocIICnt.a mocl'loellmpulsode la personal~

para la batalla del
NO. Otrn nomM
babria .ido cam.
biamOI las carw

mdl ...idua l. eJeme&10 e n el clI.lI !I!
cuenta el de la \'1}
l uma d. Nada d!
malo en un sociólo'0. qllCJIO prelCnde
coodocir masas -

en la - . ofJe;v-

pra:1iar sicologil

un plebUcilO

PeroqtIC un poIilJCO
ignore la voIur1UIl
COOW) fuerza ~

IQ

_

.. -

-

m.qllill.do. 'UIl
... ~ l*J.
.lICbos cbile_
qllC RO Cftlicndea
IH'J ben 105 maJa.
~ politic:05 y 105

~lur Ia ... ida. . .

ll'IJC" un pt)IIN
auguno para §us se¡uldores.
El opt lmlSrr>lJ
es un ingrcd lellll
im pre sci nd ible en
las batallas pollu·
caso militares o de'
poni ...as . S i un

IOrt~ ¡linerarios COI\il..il.I,.wonalea dell'l!gimen mi.
1Ic..Excel ente can-

didato p"" la opo-

_ión. .

l.!!!!!!!

E.Ite pnmeI" daIDde:bcria 'JII dar confllnZ.l. pues el gndo de idenuflCaCióa. . . . de SCIbiosi1- deJ réJU*:n con Pinochet. penonallZl
e. a .. 1ICMMlim. . de fnaa-al:ión y detnOjOde 1a 1III)'OIiI de la población. MI el NO es mistlaro. no deJl du4as.
~-=a _ ~ 1M e:nt\Ie:SUL JIi pudimosetlleD(,a ... ~ ..... -.clI Y ca.nore:. qutdelpcnaban en la
opoIIl;ÍÓIl. Pero le Abe: ¡JirJCOS, esllldislicas. MWlivcnos de
encuetUdol'" .a1Ie1'ft1Uvu, IOI1Illdos Ifnmnos qllC Imponen
R4'Cl)en el alldadano .lenlO ala políuca. ALin asf.1lOSObUS
1Cp11amo11 porflldamente C1tuchando NO en \Odas partes.
hasla Don Goyo en de la ml $ffil qlinión. AsI qllC nos peeluntAbamos ¿dónde d l.lblo5 liaran Iasencuesta.s? Ese Chile
wnoralOy proclive al SI ~ e1 desmenlido I nllCstI'aS propia!!.
lXJlidJInIs. u pcncncias de encllC5ladores lJIS1inli...os. Al (j_
lIII dcr;,diJnoc swp I Iu encucsw 'J diltuslllllel deri ...adas .
Qmo datfa un lI'\II poell. c:ótoodarnente llOI l/I$UIarnos en
kM•
• del opllmlsmo.

uaa ,

lIf. _ _ lIf._

eq..npo de: rLilbol SIle. la cancha sm la con ...icción de ganar. ya penl ió. Mi s ...¡k
que: se q1lCdecoo sus 1amen1OS e n 105camanne:l.
Si W lOO'VinUenl) lOCiaI no SIC ccmsideq enlR: los 11'1 _
~ aun vkuma de una (U3Ilsil(Jnl) OcrTOta, es mep
que: se oI...ide de la poIitica. un lattro I donde 9C 'ilI para po
l1li" . no IJlmIvestiJ el tnlje de eterno pmSedor. La políua es,
además. la acti"'lf;1ad humana donde 105SlCnuIIlIenlos . 1afuer·
UI emoti ..... el im pulso voluntario. t uen tan unlO corno loS

°

obJCUvos ínteeses CUllurales «mómlC05 que confornu n
la pluralidad de ese fasci nan le j~go !IOCial.
En ese se ntido. un com po nente c-\Cnc ial es la con vicclóO
de ser lo s mejorel , de mer«er por ello el lti unfo. Y a e5\l1.<al·
wr;¡s de la larga cueca di ct.atonal. nad Ie ...endri. a dudar q ue
la gente de l NO es la mejor. AHi están la inlehgencia.1a dI ·
cacia. 1a generosidad, la belleza. SI !Oda la oposicióll no e'>li
con\letll: ida de e$lO. entonees q llC sigan lobcmando JosllKP"
lllI, loa malw y loa f_ _
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~CUA TRO AÑOS DE SU DEGÜELLO

A punto de aclara rse el caso de
Aguirre Ballesteros
l 4 de lepliem bre de 1984, x
realiló una procesca I ni vel nac:ionaI en la cw.1. como en de
.,enne. le reglStr~ oenleoaes de
~ UIlO de esos detenidos. fue
~ ~ Juan AnlOnjo Aguirre Ba.
~ SegUn lestul'lOllio del pobla ·
111 Sagio Humbctto Tapia Conuaas.
pUCE N- 26, octubre de 1984), en
IllUdrugada del 4 de septiembre fue
¡taIido en $U hogar de Pudahuel, por
¡pbincros de la 26a. Comisaria de lo

E

-

Tapia fue introd u, ido a un vehlcul o

policial. luego de una violerua golpiUl.
Ene! vehkulo se cnconuó con AguilTc
,ambos conduc idos a un recinto poli-

cial ''donde fUH on desnu dad os y
.arradOlS en un a especie de camilla
ltdIa ro n un ta burete de m.duJ"
"Tapia y Agui", fuer oa venda·

a, ~ Ifs ap licó cc rrje a te etéctrlcaaimlres eu n inlt'rT()jlldos- d uranle
~ bo.-as. Sr'l:to T ap ia eKucbó
~M n llPlllenlt .. V08. de Juan
~~ b~lI q Uf dr i mprovi§o si... In II:rilO horri ble de hlc último.
L.tto si ntió \10m q Uor deoc ía n; ¡kit'
• _ fue! ¡llam4'1I UrEf1I 1e un mf<di·
111' a mbula nda!",
EJo fue m los prl melO$ dias dc ocya en esll fecha. d testigoeSUiN
!CIlI inválido allellet
brazo
d; pa Ier colgado más de llIUI tIln de
01: brazo, apar1e del datIo ne unHógjco.
HI ICITor que no le dcjabl dormir.
A fines de ese mes ,fue encontrado
ea las lluu de rlo que pasa por CodeIIL en MelipiUa, un cadáver d«lpita110. Tras la autopsia se le: identifICÓ
~ "guiere Ballesteros. El hallaz go
OCurría ~ I días de:sput s de: la desapan -

c.,

111ft,

un

aro'''.
'o-

'"'

Pero hubo varios otros testigos.
Pasaron casi cuatro anos y esta historia aUn 110 resuena. vuelve a co brar
~lgellC ia.

Fi El marte l 23 de ago~1O ultimo. el
~ (cuanto en el caso ) Edgardo
e;~~, t itó a I U cespecbc a Elfas
·-..¡uuntl y lUls Espioou. para io_les dc:clarxiones. Huaiquimil tam -

bi&l fue: delenido con Aguirrc Yuasla- to un fl:C1InO de 11111*0 en favor de:
dado en un bus de:Cm3bineros has ta un Imbos Y I*ÍJÓ que "'an1C: la gn\'Cdld
recinll) poIicilol. Espinou, por su parte, de:1 hecho te 1UUXOll>«¡ue: la Cont
tambitn fue: dele nido y estuvo l1li r3IO ,.brt:iaI~, a lo que d uibunal ~
al lado de Agulm:, pero logró esapar a:eedIó Y riI ~ el C%peOeNe
en un descuido de sus capf(reS, JO'" )o que: se le ptdten al Fl1CaI OritOo, de, ua1 s6Io le 'OlIScaque:AgI.line Balles- Iernlinó que: se debía dejar C:rl libenId
letOS esl.IbI en manos de )os pobeías.
inmedirota a ka praos.. Ese lunes. a
Am bos leSlJgos. ahtn ..te el Fiscal 1&112 de la nocllt . Huaiquimil y &piOviedo, litular de la Quiru FtsUlla tlOZ.I .r:.ndonIron el penal de f'l:dro
MililaJ, repitieron $1I5 declaraciones ya "'o n u. mienns la abogadlro Pamela Pe·
form uladas lllte otros tn:lI filiCales IJlle- rei~ lIIun;:ialle la prexnul:i" de _
riores que: han llevado la causa. Segdn queja di!ll;ipli..-ia 0JIl0'1l el fISCal.
Lo que: nadie sabia en ese momento,
la abogada Pamc:1a Pereira, que los representa. el Fiscal le5 habria lIicho que es que: el fin . jUllIO OCIII C3rCar a 101
dos !estigoscon un le1Iientey tn:lI ano
si no cambiaban sus versiones. serian
encarce lados. luego . los t itó pan el bineros y, enviar\o:s incomunicados,
tambibl de:wvo e iocom unitó al ofkial
jueves 25 de:agost o a un careo,
pero de tal dilig ellCia no Kgresaron y a los tres ~blhemos.pero lJaS la dea sus hogares. Corno ambos con taron ,isión de la Cone en favor de: los civiles. Iambi~n liberó a los policías.
que e l Fiscal los habla amemado con
Sin embargo. todos está n citados
meterlos a la cArtel e intomuniearlos.
los familiares recurri eron a la abogada pua ma/lal1a martes y fuentes oonf18·
quien comprobó Que, erecevemer ue, el bies a.~gwaron que la de tención Y
muerte por degollamien to del infonufiscal hab la cumplido su promesa.
Huaiquimil y EspillOla eSlabari in· nado pobLatb' AguirTe BallesterOS. estl
a pu nto de ..larar.ie......caee aI\oI;
com unicados en la Ptnileociaria.
Pamc:lI Pereira redal;tó de inmedia· después de su desapm1ción. (O. M.Q.)
c.out:I" ... DR
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El defensor tiene la palabra...
pero va preso
.....rnlllu

--

se. .

lbd lic: Ias F~

¡gd.~iiII~._

",..8dali

las I'"'P- Fllw_
la q_
......Illr . b'i blulal para ~lIft'ir. jlUpr , CVINku,. • 101 rnt_ridos por

doal~ ~

pos.bilid ad

*

prrs••la'! 01'_ " MI c:'OIIt r8. ea ltra'nt impardal f' ¡. -

" " " Ia _
lic: sus dJdlos 1\

iMpndimlf q_ . . j UICUl'" dice Lm
pupo de.ropb al Colegio de la orden. al pedirle que otorgue prllleCCión Y
amparo a 17 profe$ionale$ que R ro-

~e~

'''}''"Ido •••

CljCfllflln proc~ poI"diVtt5all

lftr1I.

lis; cuandoaq..
lIas fuaan

dasI

rISCa-

dio;-

palOI\III . .

turales~.

lias militara. acllSldos de -ofensas I

_H]) Porqllr

las Fuerzas Armadas~. en el desempefIo de su, labores.
Todos 101 abogados peocesacos,
son dcfeMOl'eS de caUS8!I polilicas, cu-

el ano284 hadO,
al concepto ile
ofensas Ial ex Wlsión qee ¡:u 111
mero enfado (im·
~sión desagrt-

yos defendidos enfrentan a:;USlCiones

de divel'Sll flldole. PtY lo general.en el
cuno de lWi tnblIjos han realiz.ado de-

daMe y molellil

claractones I medios de oposición, ded arr _
que en muda casos 105
[, ,,;:aJes han cnconlJ'ldo illjwiosas y el
defellSOr p&SII • COIlYerone en IClISIdo
al 1lli5lllO _po.

De eItI ~. cberoII cuenUl el

.YIefIIC$

26 de

~ eII ..

aco-o DI pI'OlesiorWes
"4en..-• • Abo-

ladoscW rr__ I'oIitíros"'.eac1_
. . . cbr1p1a al Ccmr:jo cid Colegio de

1 0It Gal.., '1 Ra:¡ucl Mejias, r._ _ de la - . ~ lf\E 1101 de-

~ de ~ poIílJc::oIle proxu~

". b cro;;_

~.

instruir pro-

~ penIIes

m.I.otIn:I en COlIlla de
abopdoI. periodaw y ovu personas
t-jo el c..pl de hlIba ...rerido almAS
alas Fuerzas Armal;la-.

LueCO llellabn que• la fecha lIay
17 JIbopb requenQoI: por laIes supuc:sw olentaS (ver nónima "juma)
trIS lo tual dicen que ~ .. .... siwaeión
que .cec1ll1 nuewos colegas,como las
de,"", penonas que deben enfrenlareste tipo de procaos. IOn les ivas para sus
dcrecho$ y libertades en ...¡n ud de las
,lguicnleS considerxiones.
.-1) Porque m¡ulta Lnadmisibl e
qw leIll t.s ~ Fuc:rus Armadas
las; que: IelfAlllen lnhunal J-2 n:q uc:nr,
JlUpr ) ~ • 101 requc:riOOs por

,1
lloboMto e....t6fI:
E1
M . ..

01

_

c._

.

....,., filio
lrindIenI ".

plUl.lnl.U

"'aI"'"
o fe nJlJ

dirigida<!e n su eoeIn. c:xcluye ndo I

un lerccro Impar_
cial e independien.
q ue las j Ul.¡:ue
. H2) Porqu e
esas o fe nlU se
consideran delitos
mil iwes: bl.jo la,.
zón de PfO'egtt el
orden y la q urile

H

•

r

\\\

,
,

I

1\

\

f'l

a1~nas cosas hocen e'l el ánimo)

inCluye. bastaría para que el senal aplicar la pen a recorriera la
~ de penas corporales eece los
S'l díaS a lO atlos de privoción o respxiÓl1 de libertad".
En el peoro 5" los abogados le di(llI al Co nsejo de su C olegi o que
• los sumarios instru ido s con proce~ienlO penal militar. cuya durecién
" puede ex¡;e¡jer más de 20 días (ert.
130 del C. de Justicia Miliw) proIon.
po SIl uamitaeión por anos, mameiiicndo una grave siluación de incerti ·
procesal".
Finalmenle. piden que el Col egio
~ Abogados " ...otorgue protección Y
.,paro a IOdos nuestro s colegas abogaiJII que hemos mencionado. proporcioWiloles toda la asistencia jurldica y
lIICJal que sea necesaria; y en penicu~,instando a los poderes públic os pa11 que se dicten las normas lega les o
tdminisuativas que pongan fin a estos
pecescs y seregule el delito de ofensas
J las Fuenas Armadas con sujec ión a
los principios de legalidad y dentro de
llperspectiva de su procesami ento debe realizarse por un juez imparcial e InIlependiente y con forme a las normas
iIe un pnxeso justo y racional ".

::jsdor

_bre

CarrTU!R

Hem

Cueuo días antes de eSlll preserua cí6n, el Directorio Nacional del Celegio de Abogados había ana liz.ado la sí1UlI:ión de la profesional Carm en Heru
CJdiz, de fenson -enee otros- de VaJily Carril lo Nova . procesado por el ar o
Jtnal descubieno en CarrizaI Bajo.
Con re lación a este proceso (e l de
CarriUo) la abogada . viuda de un preso
polilicofusilado por ta caravaoa del general Arellan o. hizo algunas declaraciones a la revista Ap si en 1987. decla raciones que e l Ministerio del Interior
cstimóinjuri osas y presenlÓ un requerimiento.
Por ene asumo, Carmen Heru fue
clIada a la Cuarta Fiscalía Militar el
viemes 19 de agosto. reviviendo un
Pfoceso del qu e ya nad ie se acordaba.
EllJimite era bien simple: el fisca l Ricardo Carrasco la nouñc é que la habia
encargado roo y quedaba detenida. Su
~ga Roberto G arre lón sohcné su humad bajo r13nz.a y el fiscal la con ce:Ii6cOll consuua a la ccee Marcial. Esa
"'l$n)a noche , la Corte acordó aceptar
Itdecisión del fiscal Ycerca de las nuc -

ve de la. noche. Carmen abandonó la
fiscalía. como reo en libertad bajo ñen -

a
fulll situación la. analizó e l Directorio Nacional del Colegio de Aboga ·
dos que em itió luego una declarac ión
co n lo acordado. setlalando que ..... se
ha vulnerado su derec ho al libre ejercícío de la profes ión y, cceseccememenle. el derecho de su pauocmedc a la defensa juríd ica" . Luego. hacen menc ión
a qu e ... .. hay ya numerosos casos en
que las Fiscalias Militares han adopta do medi das de orden penal en centra de
abogados que derlCnden a ci udadanos
acusados de deluos políticos o con repercusión en ese campo. invol ucrán dolos en el mismo proceso , comprometiendo el secreto profes ional o buscan do sancionarlos co mo auto res de deli·
lo s en contra de las Fuerzas Arm adas ,

utiliz.ando paraeste efecto norTn ll.'l lega·
les unprocecemes".
Enseguida, e l Colegio recuerda
que "tales OCIOS infringen la garanúa
constituc ional del An. 19 N" 3 de la
ConstilllCión de 1980, que categóricamente dispone. en cuanto al derecho
fWldamenial de la defensa jurídica. que
ninguna aUlOridad o indIviduo podrá
impedir, reslTingir o perturbar la debida
intervenc ión del leuado si hubiere sido
requerida".
Más adelante. la declaración dice
que en el caso de Carmen Heru se le ha
eocargado reo sin la. deb ida precisión
de los cargos y finaliza afirmando que
el Colegio de Abogados difundinl. su
repudio a estas graves uansgresiones y
comunicara el acuerdo a la Corte Suprema y a los or!!nismos mtemacíonales de abogados.•
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El peligroso ofic io de
ahogado
den " • libro del cuall...agos es autor ju n
10 a Anuro Chacón.
13) Jorge Donoso: condenado
marzode 1988 I 60 días de prisión
pena remitida , por un artic ulo publ~
doen el emonces semanario Fortín .\1a
pocho. del cual el1l DlI'llC lOf. Actual
mente. Donoso es edi tor político de
diario FMín Mapocho.
14) J uan Luis Zegers: de ttnido e
12 de ju nio de 198t1 eo Concepc ión
uasladado a Santiago. Su "delito".
articul o publicado en la revista "Análi
sís" en el mes de enero. titulado Nm
en la Mano o Es~lIas en la FrenIC
15) Gastón Holzap bel: erocar¡
reo e! 19 de julio de 1988 por la Segun
da Fiscalía Militar, acusado de olen
a las FlICI7.llli Arma das por un escn
presentado a la fiscal la ac.eoc. en de
feosa de dos procesados que tI re
R

•

=-

16) Jaime Hales : procesado en 1
Segunda Fiscalía Militar , por un anl
10publicadO en la n:vislll " Análisis" e
diciembre de 1987. titullido " La Fi
lía Ad·Hoc ".
17) Carmen Hertz: roo por la
Fiscalia el 16 de agos to último, por de
cJarac;mes a la rt:vista "Apsi" sobre
Proceso de su defendido , Vasil
Carrllo.•

,.. WI qw ibtvI 11 IG catll. EftlON:ts fII)
• pwM JlIPOItV fllllodDs t SIlJ.J per-

.-JI, 111 UUI C#ltpfG. patdtft prtl"11 ~1lbtV ti ~Ito crilPlUttl1
~I M

_

JII4I ~. W

rltm,,,,,

e..o Í1IC el 1 lk -yo lkl 86. Dos

_ _ ckspats (22 de ~yo) 11 salir
del 12' Jat.pdo del Ownen, el abogldo
diJO qac .-..o _

cnftVIIU

............... .-...r _

Mt XV"t_

111 juez Solo
Arma Pml • le ~ que el cIiII
- U, tl mismo . . . dIdlo que el

_....

-.-.:10 .._bacn forrJ\ll ~

...

la peliclón que lo lambien por un MiniSll'O en VisIta. V. 110 habría mis cadialif»d en las relacione$:
_-MI -"'" tI Uwxt/llt., IStbt It rol' Id opor lJtJlul<Jd tk tklPlDSlTGTio. SIU
tlbcJgcIdol 4aII vUso tft I()d(}
t _ptddll s. ltIbor por IUI Jw r I/w ...,
q.un w, Id w rd4d T~rtt _ ilkllfi·
jtJ, SI oW MjtJdo Ik_ por tfl¡zN .

_"/(J

1....... ~. hermana del RO
(1W1O lk espadas

por su pIne, ianz.a •
a1~:

·-OjtJld q~

aJto, a ~...,..¡".,

mellle en el ceo, sin hacer . . .
prometer MbombaM. Sólo dejó ftlat"
que los antClCCdentes de la querd.l;¡¡.
hlI praenlaOO Jost Meyez. !IC - . .
investipcione¡; pi..... de klI 'ÜaII
me:ses. ef«ruadu por la familia.
Los penodiAaS ~isieron DtItr
compaiÚI el deseo del abogado ...
_, quien I\abú mliciudo un MiIilI

en VISi... Cibit respondió:
·~ Eu;"" qw..., «r4 r~Slttflr¡
ptlici6II} a-o SI pf.lk . En (IrI1rID,

t .. t i (l/1Iido. SoslMW _ /aT1II t lllrt lUlll, lOI.IlJ cordja/. (011 ti ~ÑJT /PIDgis·

F .fa uwstir«itlft ditlllia&,isll"" 'l
nJar dd caso t S QCI.cioSG , P'fJ!vr4
Ha tk"lOsrrtJdo IJilo iIIIvis ~1I 1G "
gtfICill oW dtdictJdo /'QTIt .-"...".
lit l . titlPlpO 11 tUII
Pero de prolllO sacó • rel ucir .

tnJtIo ,

gamt;s Miavcmemc :

1*11_

euUlkJ IevanUldo so-

--Todo

-dijo MllWIda- qw diJ

Mt

t Sl(}

dio

.,"'s

IUI

MlltlSlrO <1W tJljt N1lll1U 'IU(}rttl . Jos
dit M<Uici. Mi v _
tS

M

•

..,xiJu tzplicQC~s

rlSP« /(J 11IIIIPllIP'(IIIll . '

Podr{(J ptfl.l{Ust ql/.t d caso ~
púhlka., COlUtC......
_'lit /a atsilfl(Jci6n tk IUI Minü troe
Visi/o podrfll ts/(u justificatW. piro...
es (JJ( No ltay alarma pUblica: /la
conmoci6n pUblica., la han creodo hi:
co/tga.¡ tfll:Qrga4os 1St la <J.4t PIJeJ dr
reo (Porulea y Miranda) qw tlld prtl(,
Y COllStC~nlt_fIIt. ,." pl4ttk uilW
afarlPl<l dt ({lit VII)ID 11 npttir lo ({Iit !li·
l O (el reo ) ti / j lit dici~mbrtM .
EntrelanlO, el9 de junio eljucz ~
10Arenas. • jenoa l. pirotecnia y
de los abogados defemore:s, lIabilro rca.
liado una 1erttr1l IllOO'IStilUCión de elcena, , SIl vez con el Mdesapam;im'
IeSligo JOIl! Conlra1lll AnIya. alias "el

pr()CtIQM.

_M E.. CIWI/O II//lS wrotlL<lZ<I.I' • Ita·
Clrfl(} S IStl trttr ti dJiJ mantS por f~r.
uu 1St Carllbl.lItros t/l ti sitio dmuu u
t!tClliarfllld r U OIISIl/IlCW" di! escena.
_ dio wy/ias tspliceJÓOrtll . Mt lUid·
116 las r(JlOrtls por las ClUl/n 110 quiso
qw N)SOfros t Sluvi/rl1mf)S prtu ,,¡ts y
SI 1<1.1' auplf' ,
y (lIlIIilÓ su cllarla con los repor.
la'OS Ianz.ando un n uevo y bom bliSlico
anlft:io: .. . tll la p'6WrriJ StlPl<lllll
tlllTtgeJr/ _ diJdn frtUu Nk ftli1.lts 11
las CU tS la prtPISII dtbt tI"" .....:;

• M

CI t ado lJ/eJ"'Ia

..
1. . . . . .

I

M

que"

IIltllllJ-

lA bomIm Jalll.d4
Al ~, la bomba anuncidl
por el abopdo MiranciI ~ 11 ~
nI .-ojIda. El 1I lk puo. le: mala'iaIi·
t.II 11 --.o-JId UDCeJIdu¡laI- al pedir
qIIe. delipe UII MJs.isuoen VISO al
_p&ao del juez $<*) Arma. El allOIICes PlCSide.* de la COI1C de Apela-

ciones. 0IYaId0 Faúnde:z. ca a su dapICbo al rugisu1do con el ex.pcd_.
A lis ciIlco de la Wde . Soto AJaIas ,
DeYMdo blJO III bnzo las 6 11 fojas del
pruc:ao, lngma a la orltll\ll de FaUn de!. EsIo 110 fue nms Un .crifICio pan
el pez, pueslO que a po;o andar el sum.-.o. decidl6que no habia lugar seguroen su prqllO lIlbunal Yrlecidió tener·
lo. su vista dí. Y noche.
Tras 45 minutos, el ju ez regresa a
su dc:splcho Sin el e~ pod ienle.
Al día 51guienle . la esplU de San·
1Inder, ~. M Sflic . Vougas. hace
• ISlUlll declaraclOlle$ donde deja enlmIer que l. tres... anunciada por el
~ con el Juez ha lCmlinado. con
(;.OUllI¡

n._.. . "

c.-_..,._

D1i'.

.,10M Con
..,., el Topo C'1gIo.
Con _ _ .u
n
MII.t1tO _
... .. cIliO si . - . 1 1. .. reo, .....
s.-c.. ..ue.
.... el hoMbre
q
......
le . . . . _ 1S",

_1Ig_.

~

- - ' ' ' 1MS.
ÚtO(~,.u No _os tSI"""""1 COft /1 tedo tJlfiIII d.úI. J "" tnJtNk"lOs t/llCl ftUS
p qll/ tSG pt'SlC/ICW ft tft S. co,,"a.
, qll/ tS lo fU' p'tltr&dt ft 111i'fW)llIuar_
IDtft llII vello la" "IOfl.lfrlOOJ() ' Mario
fII) lS ca"" r dt st~JGftlt IXcw n. Es IUI
IIoMbrt n/lo. ~aucado. Irabajador .,
110 IUI C"",,1/11 eo,"" prt ltndtn haurlo
aptJ'tctT. Es WlIIoMbrt illOct"¡~., por
l oort lodo tS un caballt ro" .

Clb ll!
El 13 de Junio. un nuevo espadachín Ingreu • ena s mgular baialla:

Marcelo Clblf . atJOgado de Jo!t Meye•.
padre de "hee, quien se ha queullado
COIIUJ. MallO SaRla nder Infanle por el
15e1lnalO de su h'JI. Cib~ panió cauta-

Topo GlgiO~ el que junllO a Delf"íll ~
lWl ullT1jar,
RIr

taSo" yen $IIITII. . . .

I la mfor1ulllda Alice Meyez. Yti

IeSlimonio del IqJO GlgioM. esIIl'el
en lem'IlO , de f~\Ie • Sanlandes
demokdcw. Demosuando UIIII e.-a
y una penonahdad que naIDe k CftÍI

r.r

.1Ia!.

polea, e1leSl1go
cilal;jón J*a

no lUYO la menor "

que el sospec!ll*l
que realizabI de malas ganas k:Is m(IYImientol ordenados pm el juez., en ti
que d ienl muerte • Alice. Desputs d

Topo dlria que lo hizo por limpiar tl
nombn: de su amigo lSe$ inado Y que
nunca cambiarla su declarnción .
Par« ien. ser que tSle testimonio
Ift-SiIU causó un terrible impactOen la
defensa del reo puesto que el mismo dl·
Bque Marcelo Cihi~ asume la quen:11a
de los Meya (el ahogado ¡vAn Skocmc

represenlaN desde ames a Enk.a Meyer, hermana de la vícti ma), el abogado
Miranda pide . 1jLIU Soto que ,nCariC
reo al topO G igio en calidad de co-.ul(ll'
del 8!C$lnalO de " Iice, petición que. 1\1-
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por el ;uez s..,
y que no te puede hablar de
a1.-nII públICaCi~ r.en la rv.ófl , no uistla abr·
ma. s'iloconmoo:;iOn PÚblica por los nu·
melOlOl y KJl'\adoI$ fTlCllSOS de la defensa. ~ de aJtisonal:IIes <Iet. .
ta:1llnCS -..::1 con flPTlldu. {ContinUa
el 1lll1e$ prólunol _
vado CQlT'Cl;la mente

-

.vena.

,
•

El lCuudo r l .].... In un ' recon.lIruciOn d •• oe.... '1'" .. e~ ronc h••n l. d.I." ..,
11 q. . . l.. vleron • pun lo d. Ir P"'o, lo•• bOll.do. y f.mll l• ••• di S lnllnd... , por
JCUdlr donct. no ""'ron I n.l~o •.

unImcnte fuerechu.ada.

tos de este

upc y aClualmente se en-

cuemra encargado roo por siete de

Puo no {a1taban reccrsos en la deba, aunque los rocInOS maleriales
_1IIis lbundanle!l que los QIroS.
EntreunIO, se vcÍl inmlllen te la
~ de la Cone ~~IO a la peu::Q de MlIlislm en VisiUl y un dia ano
1ClI qae se COftOttlo IU prol'lutlCiarniell·

1\ u¡e 0U1I '1Iorn bl ~.

.-ez

ellos. El proceso lo lleva el juez Carlos
Leoneuc Botacci, del Vigesirnoten::er
h12gadO del O'men.
El estruenoo que: se esperaba causar con este anónimo. para reforzar el
cual hlna se contaN con un testigo. se
vio opa:.:ado al dia siguiente , cuando el
Pkno de la Cone de Apelaci<nes redwa 11 petición de MinlSuoen Vis.u
por C:Slim. que el CISO estoi siendo ue-

MUJERES H~Y
t - ("QS

I"~

M n,..t::(>.5

.f I ,{:;I j .'.) [1( t ¿ M,4,"i,f ....

IIAOIONUEVO MUNDO
CI tJ ... y

i...I dc'fensa haa: 1leS_ I manos del
~

un ..oumo que le habría

lIr:pdo I ellos por corno. AlU se cce
fIC el verdadero asesino de Alice Me Ja' esel UamaOO Nll:icóJgllode Las Cce...., IClltenlC: de Ejfrc ilO,Gabriel Jor·
le Pt_ MalU$ , del regimlnllO g um,
. . . le cncualU'. deten ido desde di tielIIbre de 1985. El anónimo tiene ees
foloI comparativas. En dos de ellas. se
'C al ofll;'a! COI'I y SIn peluca y en la ter ten, Mario Sl\ll~ . Hay un leve piItCldo. pero el pelo de Pczoa es claro y
el de Santander es negro .
Pezoa Mal1lS $!lila a recorrer La
Condesy Provi!k ncia en su automóvil,
\IIl Peugeot, ulllizando una peluca para
disfl'l.l.ar su a~p«to. lnvuaba jovenei-

~._ rubir .1 euro y luego las llevaba a
~ aparudos. donde bajo la amellU:a de su revólver. las violaba. La in'IeIl:Ipciól'l probó I lo menos 15 de li-

C.....,;ll· .._ .... ··DE_'I'Ii'_::It._

CLASE MEDIA CHILENA

(1Parte)

"Algún dia se escribirá su
historia de dolor... "

A

~

k:5 ak:IrIu J-S la .:Ji-

me:nlat~ pero deben vesune
de 1 f t - . adecuada. No YJVeII
ea ~ ni ftIC1beJI ~ sa-

uaria. pero si ea mllCllOI hoprt:s se
aRlcrpI. por lo rnentI5 doI r.,lliasen
roDdlCionef; de blcillamiesllo. Los hIJOS
deben ir al cokPoo. la Universidad. si
le puede . Plpn anic:nOOS o dividendos
y sus ingTCSOl no les aJc:anun. Son profesionalc:s o I6cnicos. Empleados públiCO$, fwK"ioMr'iOl, pequenos empresario5 o comcrcÍlllIeS. Forman fllll1t de la
.,ligua dase media chilena 110)' diluida
y empobm;~ y de la cual se habla
muy pa::o o casi no se habla.

Sus miembros no confiesan sus
problema. por dignidad o pudor. Esconden sus angust.ias. ~ ...iven IIt. . de Iemione., las cuenla1, el CJ'ic:n..
do. los coIepos. La e<:onom/a de mercadoÍIIlpUCS&I d\nnle quinc:c .oos símpIcDcnIe los ha aplasudo. les ha cercelIIdo poabi1JdaOes.
Emcao Edwwds, llXialisla Y ece_ _ por el No, -ulCSIÓ que CIl
lDmD al $ - . de .. dIlsc -.di.lI hay
P'-=,*,Ea pimeI' 1. . ea el hEcho que
pea • que ea Oaüe hey cece miBonc:s
de pol:fts. .. dale lIlCdia jIaIo 1 e1b1
... pIpdo .. alfo preOo ea I&minos
..........v- y lOCiaIeI. ~ el n!:gi_1IIiIU.

ciMlD,...

Dtaaoó adelDit que los sabnoiI del
nbljIdara tl:cnit:oJ
,. de ~ t.n padido un lI:I'tio de
ta Y&Ior raI en IoIl1llimol1 quince aIlos.
""Es&o upbCI por qut 101 lCICtOreI me4ioI prescnlarl una ~ en el ingre:so
lIICionlII.& mis pobre de IoQue fue haee 2(l afklI; y pc1I ellos no ha habido
~, lino recoceec", dijo Ed·
...-dJ. "La lutha dilfil de los !le(:tore!l
meo:1ioI ea por no convertirse y caer en
los ICCla'eS proIearioI
En .. yerdadera lW:Iiognfla lJIC túzo el cconomisla de la realidad de tIlt
impona'llt pupa lOCiaI chileno, se 1':_
vdI Que ios pslOI que deben asumir
ICCIOJ público, de

R

•

C'A.ICi'.

''''''0I _ _ 111_

para!lOStener su familia han aumerua-

do mAs que el rPC, con lo cualla calda
de sus ingresos reales ha sido mayor.
"Este " por ejemplo el caso de
los arriendos. dIvidendos h ipotc:cl rioI. de los gas¡o,; en educación . saloo.
. . cuenw de
ha. teltfono y los

'IUI.

alimenlOS mAs im poruntes. El IPC no
rel1eja l. Clf1a~la de consumo de los sectores medios que hanenado sometidoS '
una inllac ió n m uc l\lsimo mayor".
La da.'Ie media. ~gún Edwards fue
engat\llda por el I'tgimen mi litar Y sU!l
.utoridades económicas. que los emba'-
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di l1li plan con sumi sla duran te d fal "'\l(lOrn~ económico, al reducirle el
iode articulos sunlullnos. Im por1ll~ FIlG durante Jos anos del dól ar fl 1· nunca se iba a move r. A el lo se
llegada de La plala ráci l (que
~os todos) en dond e los crédi ;~ ofrecían como caramelos".
Recordó Edwards, que pese a Las
."nesas ofICiales que nunca más se
subió el dólar y las tasas de
lIIl'ts se fueron a las nubes. "La clase
!di. e..~lá. por tanto hoy endeudada.
1lsueldos bajos. empobrec ida con atJlI05 símbolos lle mode rni smo que nal eeeen que vercon el esfuerzo y sa.¡[lCio que deben hacer para al'l"Olltar
• lilaS cuotas que están ob ligados a
",dar po r cree r el sueño del boom " .

:tia

rneca. pero hoy e l cesio de la ocIucación
ha au mentado de lal manera que qu ienes no pueden hacer el esfuerzodeben con do lor- tetIel" hijos frus trados Y desem plea dos. La edur;aci6 n es un lujo .
también para los hijos de la clase media. y 10 es asimismo La ¡,alud Y la vivialda",

.al_.

Un tBClw bajo
A juicio del economista y en eso
oinCiden variados secrcses. ta denomi.clase media ha sufrido los efectos
~ladeterminación del régimen de peeíes un eche muy bajo en las posibidades de ascenso social.
"Antes era frecuente que un padre
~1CTa ofrecerle a sus hijo s una educailn que les asegurara un mejor em pte~ una mejor siuiacién que la de sus
¡rogenilOres, eso no ocurre hoy . Era
frecuente que un empleado púb lico pudiese tener un hijo unive rshario, inclu11unobrero cali ficado podía lograr esa

"Es el sector callado , que no mamfiesta sus problemas por dignidad, pero
que lIan vivido en la angustia permanente de un ingreso que no se reajusla
mensualmente y, que el fin de cada mes
llega mexorablememe y hay que pagar
la luz, el agua. el gas o el telérono que
han subido CIl un 50%. mientlaS sus
sueldos han bajado en 15%~, La op inión pertenece al economista Alejandro
Foxley. Consejero NaciORllde la Democrecta Cristiana, que reconooo que
de la clase media y sus probl emas, símptemerue no se hab la en Chile.
"La gente no puede pagar sus
promisos máselementales y no ha~ nada más humilUante para una familia de
ctase media , que quiere responder de
sus obligaciones , no poder hacerlo.
Foxley puso en etrapee un probl ema que pareciera poco relevante en un
país con cmco millones de pobres, pero
que es una realidad que afecta a toda
una gama de personas, que de: a lguro

' 0Rl-

...

manel1l formaron la Clase dirigellte y
pensan te de este pais: el de los cale" Mochas fam ilias han debido retirar a sus hijos de co legios pagad os y
poeerí os en otros , o interru mpir la edu ·
c-s,i~ de los menores, sufriem!o en silelltiVo qÍle ello significa". "E sta es la
historia no contada de enes aIIos oscuros . de eeperimemos econ ómicos neoliberal es. Alglin día habrá que resealar
la histcna de las fam ilias de clase media chilena, las inmensas angu stia s que
!la debido pasar para pode r sobre vivir
en estos años " , Q)fIclu~ó Fe xley.
Téc nicamerue. la de nominada ciase media, no entra en la categoría de los
más po bres. Cuenta con algunos bienes, que ha adquiri do con sacri ficio ~
que en muchos casos no ha podido
mantener co mo prop ios . Pero sus tensiones son [as mis mas que esos cinco
millone s de chilenos que sobreviven.
La salud, para enes es IIn lujo. No pueden enfe rmarse , No hay subsidios estalales que cubran sus necesidades. En
mateN de salud son indigentes co mo
la inmensa mayoría de los chilenos. Y
se vive al día. Sin respiros, Con las
cueuss aceclIando cada mes. Ingenián ·
dose las para andar ·'bicn presentados",
El temor "al qué dirán " se ha perdido.
pero igual el drama se vive en las cuatrO paredes del hogar. Sin duda , el gobierno miluar ha empobrecido a los
chi~lIOS ... y 110 le importa .

CLASE MEOIA CHILENA (11 Parte)

La rebelión de los sectores medios
am ioneros, comerciantes, taxrstas, pequeños empresarios
e industriales, post ergados.
Pmcguidos, liquidados econ émícaneme ~ ahromados por un "Chile oscultl, sin esperanzas, en que e l respeto a
klII derechos humanos se viola a cada
IL.llante" han perdido el miedo y plan leado claramente su opción por e l NO
La mayoría se ha unido. al margen
iIe las directivas cu pulares que los re~nlarJ, las cuales han optado por de!Ir en libertad de acción a sus mem~,debido princ ipalmente a un cuc opracuco. Entre los concertados está
~~mercio de Uli lista. sector qu e debi• su co ntacto diari o co n los prooreJIIas de la po blación. ha termin ado po r
~ll1rlos y senti rlos.

C

Otros, como los empresarios camioneros ucnen una larga historia de
encuen tros y eesercccnuos. No vamos
a recordar el pape l que tuvieron en la
desestabihzacjén del Gobierno de Salvador Allende, al protagonizar un paro
que provocó desabastecim iento en varias regiones de un paí s, largo y angosro . 'IIYo transporte pnncipal se llace
po r carretera, vía camio nes. en 10 que a
alimentos se refiere .
Hoy en era . los camioneros Siguen
a dos sectores muy claro s. Unos están
con Julio Lagos, de clara opoon oficialista. que es recibido en La Moneda . pero que concretamente liada ha obtenido
para sacar a sus represen Lados de los
graves problemas que enfrentan. A no
ser por algu nas repactac rones de dcu -

das, cuyos frutos aú n no se ven.
El otro sector es el que lidera Héctor Moya (aclual coo rdinador del
Acuerdo Social por el NO) y Adolfo
Quioteros, un hombre pon derado, de
sonrisa fácil, que representa al transporte interurbano e internacional. Por
este lado, la opción es po r la pe mocad a y el NO en e l plebisclto_
En conv ersación con Cauce. Quinteros seJlaló que ellos siem pre han
planteado en los encuerares de su grrmio. 1a imponanc ia de lograr un pronto
retorno a la Democracia. "A la democrac ia que co nocimos, occidental, y ya
se ha llegado al mom ento de las defirucienes,en queelida uno debe orlar. En
el caso de los camioneros ha habid o
acuerdos de Congresos y ('oostlltivos y
e 4UCf , ,. DH , .... " Df Sf"r.,..1ISl!' Df ' .

Pimana . _Santiago Ccntro. Esta;
Ce ntral. Nuñoa , por nom hrar S61o ~
nos de los sccton:s a quepe tten~
comcrctamcs lIldepcn dlentes liOr

NO

J.GSt ~ur.oz , de la Cám ara de(
mercío de x croe. es uno de 1115 djn,
tes. " Nos hemos concertado !lira

Caml _... mbl6tl "

coo rdhul dor " .. 1""'..-dO
por .. SI.

_la.

la c.... medl l . A la 11'1."'-'''1. Hktor " o~" ah o" dlg8l'l.1
por el NO lACLlSOj ~ 1I e.ntro Julio L11IGa,CIlmloM'o

deber.l verse reflejado en el ...oto".
Quiruuos piensa que los tarnioneros tienen las cosasclaras. " PanlIIOSlr
eos ha habido 15 aI'oos de un Gobierno

que pudo resolver todos nuescos problem;ú. Se le planteó cada uno deellos,
pero lamentablemente sólo nos ofreció

un ~cJo. que fue el Ministerio de
Transpones. pero sólo su rótulo porque
nunca tuvimos un minislelÍO de ver-

""-.

Opina r.ambitn que ellos han sido
Mdej ados de la mano durante lOdo el
proceso, porque el siswna econémco
!lO hajugado ni para bien ni para mal " .
Quintetos denuoció que: lo que sí
ha llecho el ftgimen con este sector
otnra poderoso, es potenciar la desll'\lCCión entre enes. Y lo que es peor
que los amigos de entonces, la gente
con la cuat participamos en algún momento, los señores industriales, deshicieran el poco capital que les quedaba
en el año 73
Los Cllmioneros sienlefl que mucbllll espaldas se les han vueho en el
transcurso de estos qumce a/IOS. Y una
espalda poderosa . con la cual IJabaja·
ron Wlidos en el pasado fue la Companía Manufacturera de Papeles y Cartones. que durame el régime n militar les
ha pagado -segün ellos- Mvalores espropiatorios~ por SIl.'i Ileees, eorovecbénécse de las cin;u nstane ias y las n:glas
del juego ecoecouco vigente.
Según QuintetOS, su gn:m Íll "sabe
que no tiene futuru ni esptl'lll'l za bajo
ese gobierno, porqueestán conscientes
que no e~ islC posibilidad real de renoM

M

,

var sus equipos". "Están llegando al final con deudas increíbles y todo lo que

se ha hecho por salvarlos, ha sido imposible . La realidad es que la situación

se ve insalvable parael futuro" .
El dirigente afirma que S(lIl muchos los que están por el cambio y que
asl lo ha comprobado de norte a SUI de
Chile . Contó, que ho y en día, muchos
dueños de camíoees debe n estar arribe
de l vehículo que les va quedando, para
pode r susb istir. " No tiene n tiempo como ames para asis lir a reuniones o participar. Antes podía n hacerlo. Eran empresarios que es taban en reunion es.
Hoy SOJI empresarios que deben estar
manejando su camión para cerner".
Los duellosde taxis han pasa do po r
una histo ria muy parecida a los ca mioneros. Paros prolongados durante la
Unidad Popular y en contra del gobie rno democ rático. Deudas y atomización
bajo el régi men militar.
La ouora poderosa Fenatach. Federac ión Nac ional de Dueños de Taxi s
ha llegado a su pu nto más bajo en este
gobie rno, con ame nazas de remate de
su sede y algunos de sus antiguos dirige ntes con problemas ante la justicia.
Hoy, un sector importante de tallistas democráticos. representados po r
Fernando Gcdie<z , tambié n están po r et
NO y el retom o a la democ racia.
E l come n::io detallista también ha
sacado su voz. no a nivel de la Confederac ión que dirige Rafael Cumsille,
pero sr a ITavts de sus organizac iones
comuna les en San Miguel, Conc ha1i,
Reco leta, La Granja, La Victoria , La

este paso decisivo en el momenlohit
rico que vive la Patria" . Y ac lar¡ ~
NO , por si mismo, no es la solueidl
los proble mas y que asr 10 piensa (l~
\O de los miembros de este COffial1<t
indepe ndient es . "tenemos que lIcp
un acuerdo con la instancia politk3,t
ro pensamos que los chilenos que lli:.
NO a los qu ince años de oscuridadCl
dictadura, tendremos que seguir¡
chando para que ese NO, tenga el lt
dadcro signi fica do q ue conti ene".
y espncaqce no están di~pucSlll
permiu r que toda es ta inju.~ticia . ('JSI;w
dad , fal ta de partici pacjü n, ' 001iai1
"No comprendemos cómo es pusib
que una persona que dura nte 15 aftos f
u:nido una acrírud -eutontaría y oprtI
ra vaya a tom arse democrático".
Es te comerc iante Nuilo rno, $CfiIi
que han vencido el miedo , que IXI\
tamb itn deben com beur, " N uestro~
es rotundo. serio. es un NO hasta 'IU

cer''. (IJ. ) .•
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Los dictadores imponen, pero
no convencen

Q

IIlnce anos de (lo.

t.crno Militar , en
los c uales el Es&.Jo
Illprizado· crlln:pndo
mú importan·
JI' pn.........iolWes o
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11 .
lA
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Sobre el mi. de! mert".do .llubo una m3yofÍi1 Idall '

...pos. C(lfI una campa·

.... que consder.ill nccesano
que el E!iladofije los pR:o;1OS

• •;.da.I que sólo debe

...,ur un - rol sub!iidlano"

:t

lqUl:lIas laicas no renta-

• pn los privados. a l pa-

~ llO handado sus tn nos
.lI penetrar la mentalidad de
fllchdenos.
n ecsc (Fa<:u l\.ad Latino_ncana de Ciencias So-

jales) realizó rec ientemente
\llaencueS13en que se abor_el contravenido \Cma!lel
~l del Estado. La muestra
lI:JIlÓ a la poblac ión repre -

allIliva. mayor de 18 .IIos,
aidenle en Santiago y abar:d • dos mil c uatroc ienw
;manas y forma parte «un
~IO amplIO q..e IIcva a
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..... Manuel AnlOnio G~IÓfI.
Abordando la pane a:on6m ica que
• ~SII. los K'SuILados fueron muy
6JOf. y rcveJadores . Un 84,4'" eonsiIba. por ejemplo. que la responsabih ... de la salud debeestar total o peere-.ente en manos del Estado. En
*"m a .. previsión, el 75,7'1 e stima
mep 3lCndida si se encuen_ de manera prcfert'nle en manos del
ÚMdD y en lo que se refiere a Vivicn ·
"'c1 58.8'1 opta porque el Estado sublidie Y ConslrUYlI, m ientras que e!
lSJ'I peeñere que sólo subsid ie y los
PAvadas construyan . Los datos son imPOrt¡iIn lCsy apuntan a tres de los secro -

_lIIiW1

rtscuya priVBlil.aciónha significado un

110101"050. Y mucha s veces irreversible
iletcnoro en la ca lidad de vida de los

c~iknos.

Enfrentado s los enc uestados a di~ aspectos del gaslo rú blico. la
... llla)'Ol1a. 60, 1~ ronsideró que e¡
. . lIn/lOrtllnle /o cOrlsllluye el gaslO
ClcdlClc iÓll. salud Yvivicnda fre ntc a

dc algunos pmducllJ$ esen•
' laja (40,5'1). mjentras que
¡lW"3 el 32.2 por ciemo. cl
Euado debiera fijar los ¡we.
oos de todos los pnxlUClOS.
Un 22.8' apoya. Sin embar.
10. la rljal;iÓll de los precios
en el lTM:n:ado.
En todo caso. existe:n
" algunos sacnrícíos" que la
mayoría de los encuestados
estarfllll dispuestos a aprobar en un gobierno futuro.
dIstinto al actual . 5legún la
encuesta A acw. Un 63.6,*
se incl Inó por- un I um<:nlO
de los UlIpucslOS a las remas
superiores a 5100.000 y un
75, 1'1 a los articu las de Iu·
-.1.-, ... P Por oee lado, un S6.3'lIo;t\al.a cualqUItt posICr~3CJÓIl de a¡menlOS salana lcs
y 67,0'10 dIJO qce no a:quria descvmlOS o rebaJ&Sde remul)Cl'i( lOllCS con (,.
ncsde r:re6I programas o fondos espeeiales de desanullo.
T_ btt n op"...on que:- el obJCUvo
mis lmporuntl: de la economiadel p;IÍS
en los pn\lltllO'lll'oo:!l dcbicn ser el ereCLmll:f1lO, rrW que la redJslnl>ución de
la n qucT.ll (63.3" y 34.3'1. =Pl"ClJVJ. ·
menlC). lo que 1'10 e1c luye que la de·
manda rcd,~tnbuuva se exprese en te).
dos los IlCms qLIC se refiere n al rol del
estado. la lJibulaC ión y et gaslO SOCla/.
La.~ respucsu' de los eneevetados. que aban:a n toda la gama de asun·
lOS polilic oeo, rol do: ras fuerzas arma das, derechos humanos. libertad de
pren'<lt y resultados del plebisc ito. reveLan en su parte econérmca, que dc.-, l'ués
de quince aIlos de aplicaciÓflde un mocelo impueslO por la fUl"rla y de una
slstem.1luca campana de ptlblicidad. la.,
N SCS fundalTlCnwes que lo sustcnun
uenen una escaq¡ legitimidad so.X 131.
(U. "

un Oj'l que lo estimó el menos impor .
I3lltc.
Por cl conuano. sóloe l 0.1'1 de las
respuct:D.seAaIó el Gasto Miliw COIl'lO
el mis ,mpoNntc , mien~ que el
19.6'1 man if~ que C§C gaslo era el
menos necesario de lOdos. Por la "dlSmLOuclÓn del gaslO m,h l;l1 del pa; s- se
pronuocJÓ un 81,R'" de los entrevista·

dos .
El Eltndo y I.u f>mpN!.Ja.J
En e l Proy« to dc Ftecso que dIO
a esta eocues l.a partic ipan además
los investigado res Angel Flisfisch ,
lu~ar

Adolfo AMu nate, Rodrigo Bailo. Cmtij n C0 1, Maurl( io Culagovsky. Jorge
MMshall y Tom áx Muha n. Otro de los
puruos ttaudos versó sobre las, acti\"j·
dades producuva s. Un 79 .8~ ríijo estar
de ocucrdo en que e! Estado asuma un
rapel directivo en d mallCjo de las em presas imJ'Oflllnl!'S p:mI el desarrollo
del país. La muewa abarcó un SO,7'1

ELECCIONES ESTADOUNIDENSES

Dukakis/Bentsen:
Un liderazgo compartido
Por SUf reíoctoees con el mundo empresarial y
jlnanclero, Bentten N el com p lemento ú:Ieal de
0u1<nJ<L,.

AmbOot hablanJluúlamente el castellano y no
ocu ltan su lnteré.f por lo& probletnaS
lat1noamerlcanos.
Ivan W~ker

ocosc hacscritoydK ho acerca
del norninaOO candidato dcmócrata a la V ~sidellCia en
EE.UU, Lloyd Bentsen. Sin embargo,
esprecisamenlCsu figura la que ha poltl'IC iacIo la fórmula. demócrala • límiIC;$ q ue luIcen impredecible los resu ltadoseloctorales. y es que I pesardel cu ro favorilismo por Oukakis que se ob-

P

servaen ArnMca Utina, y en el Tercer
Mundo en general, la banca inl.efTlllt iona! YlosallDSclrculO$ de podc:ren Estados Unidos han sido reacios a aceptaJ I
este rojo de inm igJalltcS griegos y de
discunos abiC>'tamell l.e progre$istas para los parl.mem:Is nortean'lerican. IndependientemenlC que Dulalis se alza·
ra como la figura delllÓCJllla de ITlIYcr
carisma en los últimos aIkls. le cn:la dificil quepuditnl nacermella al embrujo

reaganiano, cuyo heredero natW1loI es el
candidalO republicanoGoorge BlISh.
Sin embargo. la seleeción del Slefllldor Uoyd Bcntsen como su compaflero
de fórmula-. pesar que se U1Itabl de un

desoonocido pan el gran p1ibliro-aumm ll\ considenblemente la viabilidad
de Dubli.$. Para 1an Ktauzc. analista
de U Mo~ se lflllÓ "de un golpe genial~ de los estrategas demócnllllS. ya
que es el exacto y mejor complemenlO
que JlI,Iede Iener Dukakis.
DululIr.is es del lIOfOl!s!e, en tanto
que BenlSell es lexano. El aspirante pre.
Sldencial dcmócrala llene fama de uoeral, BenISM. en cambio, tiene fama de
conservador. mulLisnlllonatio y. quids,
lo mis Imponanll:, de W1 eKpeno en
CIlCitlOtles CCOIlÓIllicas y de iCl" amplia·
1'IlaIll: conocido en los a!los c1n;ulos tíl'IiIocietos mundiales.

Además, Dukilis 00Il0CC bien el
uabajo administrativo de un gobernador, pero desccnoc:e la trasuenda potruca de Washington; a1li gemsen ha
hecho su carreta. Hoy, es senador y
preside la poderosa Comisión de Fina.nus del Senado norteamericano .
Hisl6ricamen~ . Bentsen tim e 00'a
ventaja: dem:IIó a Bush m 1970. cuando ambos postularon al Senado poe el
estado de Texas. AsI, los demócratas
se decidieron a enfrentar a Bush en su
propio terreno, pues es tradición que
ceía candidatopne en su estado natal
y OU'O detalle curioso: siempre el ganador de las elecciones presidenciales
ha lriunfado en Tuas.
Hijo menor de inmigrantes dalleses, dipkmad o en Detecbo en la Uruversidad de Texas, piloto de la Fuerza
A~rea noneamericana durante la SegundaGuerra Mundial, Bemsen amasó su fortuna al amparo de su padre y
eKplolando la veta rUlanc iera: posee
varias reces de sociedades de seguros.
Tiene exceíenes relaciOllcs con las
minorías. la hispana y negra. funda·
menlalmente. Se dice que en 1%3 fue
el primero m abrir las puertas de un
gran boicl que posc¡a en AlJstin a los
negros, anteSde quese proclamara la
ley que lo hacia obligatorio.
Para muchos observadores, en
Estados Unidos se acerca una era de
IidCflllgo compartido. La fórmula
eleclOral republicana lambibl desean sa sobre la división de roles entre el
aspiran~ I la pm¡idencia Y a la vicepresidcnciL En. la "mecro-pclúka",
en los CUltra pnhimos años EE.UU
deben compartu l'e$ponsabilidades

Uoyd &
v~p'

1.... upl..nle d.... oc.. .. Ol
cMncl • .

con ceas naciones y'en diversos árnb.
lOS. Reagan ha co nvertido a EstaOO
Unidos en el mayor deudor del mUf\t
(400 mil millones de dó lares, frenll:l
4 10 mil ~ il10TJCS de dólares de too.
América Latina m 1987), su ecOl\OlllÍl
nacional ha sido asaltada por las in'itf
nones extranjeras y su d~tíci t oomerriade cuenta ccnienlC y de la balanz.a ik
capitales, constirujen para la primcrat·
conornfa de la Tierra, W1 problemaqllt
no pods;i resolver por sf misma.
Por estas razones. el liderazgo compartido y complementario de MaI;w
Bentsen se ha tr1lII sfonnado en ahert\ill·
va viable. Con Bentsee , las altas filllfl-,
zas noneamericanas eslán mirando '00
menor recelo la propuesta dcm6cralll )
prueba de ello es la rapidez con que: los
llamados Comilis IÚ A("ció~ p¡Jb/lr~
que se encargan de donar dineros para
las costosas campañas electorales norteamericanas- han llenado las arcas demócratas estas últimas semanas.
Por lo demás, América Latina. qLt
ya una vez cifró enormes espel'llfllll> eo
lograr un diálogo más fluido con Was·
hinglOfl en la época de Car1cr. nere aho·
ra mayores posibilidades de que estO suceda si ganan los dem6clllW . AJl1l't<JS
manifiestan tener profundo inle....s por
los problemas Iatinoamericaoo s y_.al¡~ .
inMito- por primera vez un Presil\tlll
noneamericano y SU Vicepresidente hablanlin fluidarnente e l castellano.•
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INCILLERES SE REUNEN EN CHIPRE

No alineados analizan conflictos
regionales
Fose de dl.stenslón entre §uperpoten.clcu ayuda a revltallzar la propuesta
originarla del movim iento no a lineado.
podrtajugar un rollmporlante en -fortalecer ac uerdos de paz Y procesos de
poctftcoctce:
I~á n

L

a c umb re [
min is te ria l
de los países

>alllle3dOs que se
:,ucaboentreel S
cl 10 del presente
1111 ¡:,apilil chipno-

• Nicosia, ue re un

lema poi" anaIir bs conflictos re-

¡si)

KJIaIes.
Dr esta manera.
J igual que las reu-

«es cumbre entre
1URSS y EE.UU.,
~ países no-almeai:ls, movimiento que

S

S

Wrtker

paz enee Irán e lrak,
en e l apoyo ective al
acuerdo que sobre
Angola y Namibia
arribarán Cuba y Sudáfrica. en el respar-

do que se brinde a la
próx ima solución al
conniCIO de Kampuchea y en el reroeaamiento de 'a presión
sobre Pre toria para
que levante las reslIio.:ion.es raciales se·
rá vital para el éxito

en aquellos focos de

Joslp Bro, TIto. uno d. tos gft.IO". d" rnovtm.....lo Ko..lln..d....
tensió n regiona les.
¡gropa a 101 naciones del orbe y que su enfoque de los problemas interna- Otro de los objetiVO'!! geopolíticos del
:;:ree enorme influencia , especialmc n- cicnales más rel ucientes de ese moM.N.A.y que lOl;a en parte a Am~rica
~ en lireas del Te rcer Mu ndo, se oc upa
melito y coofluir más tarde en 1961,en
Latina . es La illl;iaLiva brasileña-hecha
leeste lema de crecie nte actualidad y la Creación de este Movimientode Paí- en la Conferenci a cumbre de Herare,
'IIlt consourye en esos momcmos el
ses No-alineados, la alll"~llariva tercerZimbabwe·para que el AU&ltico sur se;tiocipal foco de tirante¿ intemac ional.
mundrsta del M.N.A. pareela resque- a declarad o lona de paz desmililarizada
Unoa uno, Iso No-a lineados intercambrajarse paulatinamente a medida que
y desneclearizada, incluidas las costas
!IiM puntos de vista sobre la situac ión desaparecían los grandes líderes y Iun- sudamericanas y surafricanas. La ini:lI el Golfo Pérsico, Namibía -Angodadore s.
ciatlva de Brasil, país observado r denIa.KamPUChea, Oriente Med io, ChiJ",
Con el transcurso de los anos, so- co del M.N.A. Y apoyada por Argenu~1Ie'i'3 Ca ledonia, Cenuoomérica y
bretodo después del proceso de deseona, miembro permanenle de ti, tuvo u·
XIIls, buscando formas de colaborar
Ionizac ión de enormes territorios en
na amplia repercusión al igual que la
r:tivamente en los respectivos peoce- Asia y Africa y el surgimiernc de nce - ineiativa análoga presentada por La lnude pacificac ión.
vos estados nac ionales, el M.N.A. se dia respecto al Octano Indico.
De esta manera, el Mo virnienlOde con virtió ell UII factor de peso en la es De esta forma . tratando de escapar
PaIses No-alineados, M.N.A. tratará de eena intemaciona l con objetivos gro- del conflicto ESle/Oeste e insertándose
~lOlnar e l rol cu asi pm tagénico que
políticos propios.
cada vez con mayor fuerza en la prcoieJesempe..nó basta bace algunos años y
Hoy, gran parte de sus tareas y pro- mauca Norte/Sur. así corno dejando de
/IlC perdiera en gran med ida -y paradopéshos es lán recobrando no sólo ecma- Lado las e ternas discusiones sobre si los
'8lmenle_ debido a la proliferac ión de
lidad. sino que situado en la fase de países de orientación marx ista 1eniniSla
:onnil; tos en zonas del Terce r Mundo- distensión entre las grandes potencias . son "aliados naturales" o no de los NoIZIIlados por las grandes potencias-y
el Terce r Mundo empieza a palpar la alineados . el M.N.A. parece encaroi11lC envclve ron a no pocos paises imenecesidad de reforzar este foro politi,"o
nane a La I'el:llperaci6n de esa alternati·
IP'antes del M.N.A. A ya 30 anos de
que le de a los países en vías de oesa- va netamente tercermund ista que tanto
Fcidn en las islas yugos lavas de
rrollo una hemlmienla sólida en su se - presti¡:io k reponara.La conferencia de
none. donde se dieron cita tres gran·
tuar internacional y que revnatic e op- Nicosia nene. por tanto. una Importandes estadistas, Jc sip Broz Tito de Yu- cíoncs de desarrollo equidistante del cía dificil de CWlrltificar, pero que s( se
~laV ia, el Premie, hindú Jawarbala l
conflic to Este/Ocs te.
reflejará en una soll,lCión real a varios
~~~ y e l Preside nte egipcio Gamal
En concre to. una propuesta com ún de los eonflictos regionales que ya esu
~INasserparan:forzar la umdad de del M.N.A. en la consolidac ión de la enmarc ha._

~Ii

PARAGUAY

Generales de
con tra ba ndo
El narcotrafíco se conoterte
en negocio floreciente y dll-ersljlcaJo.
Gregario $etser

185.000 neos de éter. ecelOna ~ ácido clorhídrioo in·
cautados por auto ridades
aduana/es pasaguayas a [mes de }984
tuvieron la virtud de enconar. una ve,;
más, las relaciones enee el embajador
de ESladosUnidos en Asunción, Anhur
H. Davis Jr., y el general Alfredo Suoesseer. dictador del país desde 1954.
Con ese cuantioso material quími-

L

OS

co se pueden eércameote, procesar 8
IOneladas de cocaína. o sea el lO por
ciento de la cantidad lOUl inuuducida
anualmente en E.stlIdos Unidos, según
aclaración de furo;:ionarios del Departamento de Estado.
Tres días oespeés de puhlicada en
The Ne.... York Times la lIOla de roer
Brin~y , et mismo periódico insistió
en el lCffia (Mili Freudenheim y Henry
Ginigcr. Drug dispute with Paraguay. 6
de enero de 1985), refiriendo que un
imponame general paraguayo babía
viajado a Europa para ubicar grandes
cantidades de estepefecieme s. en como
p:mia de dos conocidos narcoeañcan-

res.
Obviamente. ese importante geaeral no cm Stn.lessner. y ésie quedó una
vez más a salvo de impulaCiones calumniosas del comunismo internacional, que es el modo habitual con que el
régimen responde a las inu:rmitentes a' u~ iones sobre los tres rubros más
sensibles de la dktadura: el oan:oll'áfi00, ti "lfllr3bandOy la represión polüica y soctat,
Desde que sucesseer mismo dectarara. haa: algunos lustros, que en
Par.tguay ti tonlr3bando«el precio de
la paz, el país instilucionalizó 10 que
desde ames era el ejercicio más lucrativo de les priro:;ipales gererales adictos
al régimen. Para¡:uay pasó a ser silloÓnimo de: Hong Kong sudamcril;:ano.
Los mIlitares se repanian feudos
dtlu.tf1OO ,onlr3'>aBClisla desde y hacia
C4o..Cl '" lIiL .... " ()[ lIEPTIE"''' ()[ , _

Bra s il , Bol ivia,
Uruguay y Argenuna. Aunque partid-

a

I ~ ·A
~~,.
_d"I~'",~ ' ~
distribución de! I

"uabajo", se sabia
qui~ era "el general de los ,igamnos'', "el general del whisky", "e l general de los aparatos eteceodomésucos",
"el general de las prendas de nylon",
ee. Nunca hubo problemas mayores de
celos y rivalidades entre los uniformados, porque el volumen del centrabando alcanzaba para todos.
En alguna ocasión Estados Unidos
protestaba por el refugio que alli encontraban jefes del narcotráfico mundial.como el célebre Frano;ois Chiappe.
de la llamada "conexión francesa". Camo era harto sabido que el refugio y la
proteCC ión en Paraguay se cobra con
sumas fabulosas, hubo mucha resrseneia de Stroessner a entregado, cuando
wasbmgion scucno formalmeme su
exuadic ión a principios de los eros 70.
Sólo cedió euando Nixoo 10 amenazé
con suprimir toda clase de ayuda Cl;0nómico·militar a su régimen .
El más persercme de los lemas
connictivos,empero. sigue siendo e l de
la represiÓll interna, ta n callada como
permanente y eruel.
Gracias a la muy aceitada maqui·
nana policíaca, fundada sobre lOdo en
la vigilarll;ia y delación, a cargo de los
propios civiles empleados en la edministr1lción publica, pocos motivos teales de sobresalto Ill VO SirOCSSIICr durante su prolongada gubernatura.
La pIlbli'a actuación opositora de
dirigentes como Domingo Lamo no parecen afectar demasiado la estabilidad
del régimen. Al dictador le basta co n
impedir que Laino descienda del avió n
que le conduce oesoe Buenos AIres, para que cese el alboroto.

.===-
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Si en lugar de Larro -que es in!el
nacionalmente conocido y a quien ~
puede descalificar corno ucomunisu"
"subversívov-Iuesen otros opositCJl'e'
la respuesta seria disnma. Al dirigenl
comunista Amonm.Maidana, a QWer
liberó después de mochos a ños de pr1
sioo, lo secueseoen Buenos Aires, gl'.l
cías a la complicidad de la j unta mlllla
argentina, y lo "desapareció" dcr,nili
vameme a pesar de que ese dirigcntell(
propugnaba la insurgencia armada.
COfl más de un millón de paraguayos fuera del país. en su inmcnsa ma¡'oría emigrados económicos, Strocs\rlCl
se libró de retener dentro del Par.lgUi)
factores de oposición activa impmu n·
tes. así como de elementos explllSIIOI
susceptibles de lurhar la paz y el,nmovilismo que constilUyen. a su juicio, el
mayor motivo de orgullo.
Frente a esa apareme quietud Wciopotüíca. no faltan y, por el ermiranc,
crecen, nuevos rectores de mqUlcllld
"El viejo", además, (Xtrccc que "eSl.!
enfermo, y esto alimenta las esperanza'
de militares, políticos y hombres de n~'
gocíos aspirantes a su suce~ión ,
El Banco Interamericano de !X S3rrollo (BID) informó rocicnlemenlC
que en 1983 las importaciones ~kga·
les~ del Paraguay mtafizaron 460"m,·
lIones de dólares, rruemras Que las Ile¡;ales~ sumaron 1.391 millones, En las
exponac jones. las "legales" fueron 250
millones y las clandestinas de liOO ,""
lIones de dólares. Son ootal>les dlfeH'n"
ctas para quien esdisfru tan M ella_s. y
nadie, en el Paraguay lo ignnra,.

-~.

"

RKltwd, el
~

se lIiciel1l

l'JClPII*
flnlOlO

.aor

con su

dfeÓlfl COa! el f1i1n El RMbwiM
!lelro anuocló su ,meneo de

• la ~"tana. -c:omo dLfC'C IOI'·la
del kgendario guernllemcubanoUI'lO Emes lo Che Gcevara. Según
a.ncIO,la pelicula se L'Cld.-ía en La
, la Slc:rt1l M:M::sua e intenUÑ
. . , ..."za::tóIl gubc:rrwnenu.1 de
par1Il\~ algunas illlpMaR. - s a! Nac:ahIl&lÚ, lu~ del
~,doIlde Guevft1l) munó.

4lbtr iu Latina ilbpnrlll pro_ _ flIl111 adutit1l5 poi" lb. dt
. . _ iliones dt dóbrn.. La Cabrita. . . . eleproduf;n f ~
AlIllir1clI1..lIl1M ,.;:iende a -.Jrcde·
• sólo un S'Io ele .. poducción
Wt1 e n tanto que el consu mo de
se SlllÍa en 1....
0lJ'0 ledo, mM de Iu uesC liIJ"
.;;.~~.;;.:;pn;Jducr1Óf\'J el COI\IU:"
a ArJenuna. B.-.il y

.... . .

de 1nt~1e expensióll
"-C7..,~a. lI'lOStrIrOfl algunos plIÍ(le Aml!riCll Launa en los anos
y 1930. Argent ina, Bra~il y pos.
te Mélico ¡:omenzaron a
pmduclOS blOló¡lCOS. ....:uy alJunlls ..-.elie poltlll5
..aakI como l'oon:1OrW den....
l'lJf

11poducción apioola-ganUn
prodoclOS _UraIeS locales. asoal desarrolkl de la induSlril frigoEste surgimiento e$(lOTllánco de
ramas de la indusll'ia rarmacéuwunulado por III depres'ÓfIli!:
h1nta y .. Soeundll Guetn
lÚ5 wde. por las poIillCaS
de impor1llCOICs 11 IDi&! del desarTOI.lo . - .fa: lv-

..

.bopdo,

Públirol de 4r~"tiDa, ti
pu;odista Rodotf. TeJT.p" ~
.delante en .... lIfán privatizad llf.
Primero se anunt ió la venia de la cm·
~ es.-u l de aviación, Aerolí _
•.~C,IIliI\l$. 11 la Scandif\lvill Airlines
m (SAS) . Luego la intención de
COIIIpO de la &opresa de Te~1()nos
(ENTEt). por pIr1C de la Tdef~1Ca
~ Ahora les Ilqóel~lI lo1
fenOColln"iles; en el fuUll'O CUOo".m JoCIC'
dlIdes, lfeS de ellas pñVJdas. suplilllu ,
rán a la actual esnpresaesuaal, según el
plan anuociado orlC ialmente por el Mi" 'SIen;! de Obru Y Servicios Pübli¡:os.
Las aetondack:s de _ Ministeno
_~ que
Faroaarrlles Argentl .
_ es _ de W e_presas que mayor
dtfl¡:u prodIICe.
Mienl12S a1gl.llla5 infOl'TllllCXJnes
indICan que las pádidas 50brepaslln
los 700 millones de dólares anuales.
otras. lrl.:luso las que manejan los ca blljldoresdclleClOI'. in&canque el ~
f1en no mptl1l. en ningdn c.o.1os4 50
milkwlesde dólaresal a/IO.

EE.UU. deUel COllWf/V el A.lrica
1/1 basurero /Iuclear. Con gran preccuplKión gobic:mos africanos han dellUneYdo 1.11 intcrts nonearneric:mo. ya
QlIC le l'1li ycnrv;:ado .. lIuencióa de Qnas IIIldw.:ioa*s ~
por deposiw ~ a/talnaMC lóli·

G r t1\'frm'/llf f "'e""ro se ell'lU'lllra
el general Ntl1ri Namphy. Preú,unll
de lacio hairi<l'w. Según mforme! de
diplomátICOS aued,llIidos en Puerto
Prioc1JlC, el general pPiAl padece do::
ptIudismo, ~ ~ ,
1m &fllYC dcsordeR hep;ilil;o. que le "'obligado a IhlaT1lmp.ro SIlSpc:nder diverAS I'uvKlades esw; Uiumassemanas. Dada la enorme influencia q ue
Namphy ejerce sobre el ejército haitia no, se estima que una eventual incapacidad en la eooducdón adrhlDl5U7wva,
podria desatar _ lucha de f:ll:ClOOeS
al UlIC/'lllf del ejéfcllO con '"'JRVIS.Ible. consocuel'ltll5. SegQn ha If3.'I:Cfl·
iMo. los verdaderos mstlpkns del
golpe conlnl Leshe Manigat fueron los
generales Prosper Avril y WllIiam Regala. pero la ambic ión per1OR8J de lI/TIbes no fue superada y "'amphy debió
~r la Iftsidencil. Al pan:cet .. nohdad~ A vnI 'J RepIa~a
medidll que la ¡alud de Namph, !le de-

cosen Manuecos.Congo. Nigeria. Nrgel' y Gwnea Bissau. Según James

Brooke del New York Times. las empresas ofrecen aprolimadamente 3 dó11m por tonelada de delCdlo recibid&.
a cW funcionUio gube:fqmmtal del
plIÍ5 ~pu. que debe lUIOriza" ercelemblrro de las SUS1lIJICI&S ~i

"""'-

,.....-,11

"""""
NouJble aw_"IO de III deluu:utn·
cia 1/1 CIIbcJ. Seguo la. :.tgenC1I IPS. la

despeNlil3l:ión de algunas CondOCbS
debl;uvu y la elcarcdaciM de eeaenares de peNlf*. sobre qullCllf:S pesaban duras penas. es aema 6c: crecleflte
preocupación en la población cubana
tas medidas-aprobada, en el primer
semestre de IQlIlI-han incrcmentado l:l
dehnclll'ncía. denuncian carta.'i publiCllIks en la ~nsa cubana SIn embal'·
10. Raúl Amaro. Presidenle del Tribu·
lIIi S ~ de Jum ó a.. tlphcó a romsponsaJes ~ tnnFms QIIC 'IC tnU
Mde rutr'I(lfeS de origen "IC'01óg1CO El
lema rue analiza:.1oo recIentemente IDc lll.~o por la A'lamblca del Poder Popu.
lar (Parhuncnto) y allC ti mul ar del In·
1C000, José A brantcs _tuvO que ·Ias
pe" Y la pn~ Il<)
Iven el r-obIanI dd delllD- U
la lltnci6D.
qIIC gran r-u: ck If
eubaDol
w

•

lIOIl jó~ncs
""tIM. DI! • •
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MIfJfJl

MI/JER

QUEMA DE BRUJAS

de las mujeres cosid as
dl'1palrj¡vCOOo q~diJ 1M manif~ JIO e ll
io:I IfIaJ/KU q~ la Iti SfOrra CONJU
"'" carrrÚJ 1M ~"JIU~

c.o-

Nueve milklnesde pc:norw el! una

pol>lación mundial ,;omo la de los si,
gkJ5qULIla y dleCistises lodo un mundo y, SIn embargo . la hlS1llna trad/oC;o.

RaI , la que IlO§CuenlaTl, ni Slquien resefta esta matanr.l,quid la mib rdc:v~lC
tragedia de las muchas que: cnmponc:n
b ~ia inSllllEionabnda c:oanla
mup.

La conumb,... • l~tuIar
b pw.. a Uu chJnat
- Mi ~, ... da io:I

"'lUUdIOIl

obl'r4lldola lJ C""'¡ '
IIIJI' lJ JtJl¡ilos poTll ltaur qllt io:I Jd1Igre
arc.Jar(J. Mi MnrIIlIIOI soHoflJlwJ de

por io:I

habolaCkill

~. ~ro . .

JNJdre y .... ¡la: NI se

COfII'IO>Woll plltJ dulóvt qlU si U lJ llIW

/lija ~ tkbt odJ4r G 111.,1 pido

Howard S. Lcvy fttoge ~ \C5lImonio de un nillo chino que: presmciaba tadiaria IOIWf1lIqllC duranle mL11/'Io$
sufrieron las rollas chinas: ha.D casi
19-10, era CO$lUfllbl'e qUl: a1JNcdor de
los siete anos se-vendara-Iosp.es.1as
nilias para impedir que les crrciefan.
pues los "¡MeS de Ioto~ eran <ma setla.l
de anSIOCI3Cia Y un símboloececc pi'
ra los macbos chinO!. U5 deforrmda·
des que eaa OOSblmbn: au.saN eran
múltiples: los dedos <::l'a'ían JD' abajo
del empeiTJ:: y. a veces, las u1\a5 al creo

S

il nombre era l!lb Fue wnu·
rada en el pueblo de TcllCll
wang . en Alemama en ti ;u'Jo

.o",,,
, ...........
La colgaron vanas veces con W
mullecas atadasa la espalda y un peso
de ~m llC Hlco kilos alado a los pies. lo

re.~'_~lió once VClCCS, perdonando I quitnes la acusaban falsamente pero despu~ 5 de dIezsemanas de lort:u.a.. acatll
confesando haher lenido couc con el
diablo, haber matado a variO!< ninOl Y
comer sucorazón, habercausado ~·ir.co

liltmenla s y haber

a.,i~l ido

al Sabat.

Es sólo un caso. Y para la ma)'(lÓi
de la gente. la cacena de bruja.~ es ya
sólo un dato curIOSO, algo que se CS'Uo;.IlQ ' .. llil

.... ,. Dl .......II5:OIi '. .

cIló -n¡ siquiera se leyó en la c!tedra de
~a- como una leyenda. Y. sin em bargo, Maúlda Joslyn Ga~ en su impresionante libro UJ Mu~r. la Iglesia y
tI EJI/ldo añrm a que a través de es tudIOS históricos se puede concluir que
llIis de nueve millones de personas- en
1\1 mayorfa mujeres- fueron quemadas
ile 14&4 enadelante. En Ilalia y Espalla.
las sesiones de tortura du raban únicameme una hora, pc:ro en Alemania,
Francia y en otros paíse s europeos, las
_IoneS de tortura duraban día s enteros
hUlIIque se: lograba quela vlctima con·
leaara IOdos los dditO$ que los juec es
Ileseaban escuchar y hasUl que diera los

oombre~ de

ocas brujas. Con eslO se

converua a las mojetes en culpables
obligatorias, pues Lqu~n resislC diasde
tortura! Confesaban par3 que las dejaran de tonutaJ y all1al oombles de mujeres-u n mocenres como ellas- SI: convcruan en torturadoras de sus Sl."mcjan-

cero salian por encima del empc:ine pero
forando la came. La n.fta sólo p0dí3.c.
minar sobre el talón Y estO le produCía

escceosu. deformando su espina

dor-

sal para siempR:, Pero lo vwbkra-

mente grave era que. impc:dia moverse,
al convertl rla por órdenes del paLriarcado. en una inváhda de P'"' vid;¡.

res.

Es imporunle lOmar en cuerna lo
que nos dice Maly Daly en su hl>ro Gin
Ew lugfa: " La nul._ ' l de 111.1 mUjereS
que murirroll Ilclt.!adllS ¡k />r~rÚJ
C/¡lll m"JrreS wlm: más I/i¡ui,u, s(>/lerm y mUJú eJ jllkpendirtUts f lUroll Il
la hoguera q~ ca.ludaJ. ÚJ pe/igrMidud ik lUla muje r que deSD/I1l I<u /ews

"w viuda ~sCClPÓ ik Illpiru dIV<UI re /Il /Wcltr porq~ Ilov/a illlell.fa,.... lI ~
y IUI poJl<UI />w.scarla. pe r <J ell lll maM lIIl III r lll"(>II¡r<UOJ\ . U",oÑJ .v rotllbll u
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hijiJ q~ 110 /a q JWmat'Ofl . pero 11
mÚMO. 13"'~ elltMQ' tk ver jllM_
IMJIcMdo. Ir JlljtUj las mmws y tos
p ies J ptrSl.>"aJmullt la fUToj61l111 ho·
Sil

"Cua ndo 1<1 IIOvia I/ega a casa del
marido , 1/ priml!ro la gol~a y lutgo,
como 110 laputlit tkiflorar ColI ti pene ,
gJWrQ~_
p~sto q~ .IIa sido cosida de stk la ínEste caso, descrito por el estudio¡ancia, lI.Sa /VI ( uchil/o pa ra ampliar el
S() Benjamín Walker se rerlCre a una
muje r de 1796, pero nos habla de una ",i nimo orifi CÍt:' q~ se le deja a la nina
costumbre que ha durado rnés de mil a- para q~ pose /0 t:'rina y la menstruaciÓn. Stgún la tradici ón, de spu is debe
ños y que aun ahora se Jlr.iCtiCll en La
Itfltr rtlacwflts duranlt un ",(nimo dt
India. A las mujeres. los histori adores
ocho horas para irnptdir qut la cicatriz
nos dicell que es la viuda la que se
arroja a la hoguera. pero ya las estudio- st vllt lva a cerrar. Al dla siguie fl/t, el
marido amarra C01l wra cinla o s.. hom·
sao; feministas. como Mary Daly han
bro t I clU:hillo t flS(JfIgrt nlodo y va de
recogido suficiente información que
prueba que se le impo:;>ne a 13 mujer co- visi/a paro reco gtr los tlogios qllt su
mo una fonn a de guardar el honor de l protza amerito·'
¿Es ésta la desc ripc ión de una exhom~. Hoy día muchas Iemininas
hindlies luchan por acabar ron la que- traña y ho rrible tradi ción pe rdid a en la
noc he de los uem pc s" . Desa fon unadama de las viudas -quc a veces son nimente no. Es la tradición de cortar el clj·
ñas de diez aros-. pero la prensa y la
op inión pUblica desmienten el sufrilDris y coser a las muje res . costumbre
miento de miles de mujeres diciendo
que segú n ex pe rtos y fem inista s se prac tica hoy día en 28 perses q ue inc luyen
qLle es pura tradición.
algunos q ue se ostcman co mo "civilizaEn cuanto a las bodasde mñas y lo
que acarrean. Katbcrine Mayo, aurora dos": Ken ia , Egipto, Sudá n. lraq , Jordania y Siria.
del libro MlI1Ire Indlll nos presenta algunosexpedienles queleyó en los besEn algun os de estos países. así copilales:
mo en las m bus de algunos de América
N" 1: "Lo. ,rajeron 01dÚHiguieflle
del Sur, se rose a la mujer) en todos se
ik ID boda. p'e~"loha ieívu disloca- le co na el clítoris en ed ades que varía n
da. ¡tmur roto; la vagina des/rozada desde los ochema días de naci das hasta
wlgClba por f~ro t1l pedaun..." La
los q uince años. la mu tilac ión st etec1I01'i0 UII{O,,_ anos.
ua en la mayoría de los casos sin anesNI 2: "La novia ¡tilla Sitlt orios. tesia ni forma alg una de asepsia, y
MIUi" tksplds tk tres dlas!k ogo1ll- mientras la cria tura gime de dolor, la fao.:
milia cele bra una fiesta. Esta costumbre
N"3: ·'La rovia Unw- once <Viosen uenecomo obje to: reduc ir a nada el plati mo~1I1O lit lo boda. Por lo violtn·
ce r sexual de la mujer, (Rnista n :M¡
CÚl sufrida dUrOlfle el collo q~dará
inl'álida !k por vid6,)'<I q~.IIa ,wrdi·
M el KSO lit ambas pierfl4s"'
N' 4: "Lo flQVia IItg" al hospital
arraslránMst. No I'OI'oItrá a ponerse
lit pie como COIl.!tC~/Icia!k las íetioflts" La novia lenia dIez anos.
Las visitas ce Kathenne Mayo a
IIospllales le mosuaron casos de ni/las
con gusanos en las heridas. COI! lrllumas tan severos que su salud mental
estaba daIIada y aün así, hoy día sigue
la costumbre oe casar niñas dt siete
aIIos con hom bres de cincuenta y aun

mh.
Desde luego , m\IC!los esusñoscs
de la India se refieren a esta violenc ia
insuucionaltzada como simp le " fol·
clor y se opondrian a q ue ningun
"1WbiIro" ul1aIIjero o " Ioca femin ista" luchara poi'" acabarla
R
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Careta Márquez en la taquilla
"Cr6nica de lUla mlUrtt anuncia• ¡,asada en la novela de Gabriel
~ MárqllCz y adaptada IXIr J. Mal lribarren. Se trata de una suplanta. delenguaje: imerpretar la o bra es.. de<lucíwdo de su relato. las amo
_jones, los dmlogos, el desplazatllto de Jos personajes, el misterio de
1 voces, las características sioológi·
$. El dramaturgo logra a trav és de
~dedueción subjetiva. desentrañar lo
/lICia! para transformar el mov ímíenlilmfio en dinamism o eaual.
El montaje es creíble y se plantea
I fragmentos tomados del ori ginal y
ltIdos con bastant e exactitud. Lo5
M1ajes se oesptazan con nalurali4. y su mundo exterior e interior se
¡oRe COI1 toda la crudeza y realismo
1momenlo y espacio co tidiano en el

En la sencilla relación de hombres

de senlace : el t rimen de Santiag o Na·

versales de la personalidad humana y
algunos códigos que regulan sus vidas:
moralidad, mach tsmc , etc. Estos ele-

zar , galAn de sprejui<: iado q ue arran ca la
virginidad de Angela Vicano, la muchac ha de l pueblo que está prometida
en matrimonio. CoIl el cssaenemo qce da al descubierto y es dev uelta a su familia Viene la ira y un deseo acentuado de ven ganza de sus hermanos en
comra de Nazar.
La puesta en escena, un excelente
juego de focos az ules ~ amarillos. producen interesan tes coetrasíes en los
cuerpos y rostro s de los eciores. El espacio dividido por eslnlCturas de poste s, provocan la se nsación de es feras.
Finalm en te. la obra se enlaza a caves
de un relator t en tral que se incorpora ~
se di starn:i.a hac ia una antigua máquma
para escribir la Cró nÍi:13 tú lUla M~nt
<VllUlci<1dl3. (O.A.).•

lf.Al R O

LA

t:lAl U IJ>,

•

.ehabitan.

Cegado por la luz,
•

Fabio Salas Zul\iga

I mUet1(J Ví<olOr HU/loCodocedo. At·
puco de v..,¡uardi .. de rwesln 1>0~ JU~enil ~lJlguardi.lllJlli.llluinl. La
a que no. hemos quedado .in un la·
mu~ ape<:i.tl y utegóneo. Con una
iiltl briUlIIl!e, VkloT ~lUTOll6 una u·
I IICli~idlld .ti interior del mo~i·
Illom.ui~o de ellOf 1lllimol ÜIOS, Y"

desdo -.:leotro de 11 preon un<ler~

loque mejor ubll upreur,

"fl plútiCl. Como .."igO& que &1<lO obon! con ~l en IU primera upo"i.
llene "Edip"", ", un. unidad se·
mezellb. conc;eplllalmC:Ole II h.i.IOle Junto a 11milOlogla del leITor
1 cine dúioo de hcm>r. Vlesido de lo. primoroa en opliClr l<n
I bliea """""PlUII bljo un fDr'

1

sobrelOdo profund""""'le

lde. Pua 11 hi'lOn. quedlltln
de la bond",," chileno y IU
a play. de: l<>ncU/'l., IIl! por
6IIadk.odl. HEdipse"",," mú
de un li"'-""'litmo eulllD"lI
• era la primera muestro
~""1OI 'lue YlCtor
""ñ'Jó¡;'a 1l1el quildllllOl

.Ibe,·

memos influye n deoorn ienzoa fin en el

y mujeres se traslucen clememos uni-

en dcl>do. Su m"""" ruulla doloro.. par
IObrc~enir de impro~Uo en un _ 1 0
aueill p.JI todos. NOiOlrol _ eontplfteTOO de rola, 11bl~ que VÍl:tor HUBl> alarí. liempre preleflle • l. horl de _ _ Y
e... u, ooma lo hlbí.., demoItrodo .... inlt:r~eneiOlll!l"" el Col..,li~o WlIIlilUr dallKC
un trabajo ""le<:1i~0 en el avale de Moru .
elM, JunIO a Ol!Oi de $UI c:ompoAl:ros rila-

luy IlÚiw .

C. lado por \.o Luz. Esa "fIla cmdo q ...
Codoeeclo InmmitLo desd e l. ple'"tl>d de
..... treirlla y eUl lrO ailos. in't:rlSI» Y apuionado&. C. lado por 11 luz de 1. ","lidad. 1I11
donde no había sino silenci o Y Y&CÍo. en
esos &has hemicoI di! nuestrol periplolsublm"lmo& ~ c:ornpromelido s. Vkror H u&<>
fue un anilla, "" l""'" artilla. :>"fo ¡xl T MIbre
LOdo fue un .... humll'lO con idea< ~illll ..
Ql.LC poo.e(l un. trem enda . lI end l par.lin·
Ieliz.ul. Ye.\pruul• . Adem," de: una notabl. !<t:I\lIibilidod ¡rupal, qlX le perm.ilÍl es..... apoyando • 101 d liem de gencrlciones
"'ú recien ' es, imbuidw. todos en el 11""""
de crear y por ..,brerodo . d. yi~ir.
Una eu lrai<:ioner. ",.IÓ a Gabrirl
Parra; el """"
lle~ó a Enrique lihn. un
derram. c.... bralle quilÓ l• • ida • P. ulo u·
<:&nl"",,;er, olio.. otro incidente móJico.
llilI repmtina asfixia cerebr ll nos dejó .in
VÍl:IrJI'. Cuando . 1 &1000 de M illOn lo ...
e1""ó junto . IU sepulcro. el dí. de '" fune.
raL ""nlimOll que! si b;en l. muerte no adroi·
le expbeacim>es. 1101 impone cada di, l.
obli&lICi6n de ~i~ir ""nes llmente y S;'U.d1
Jiempn: en el limit e de lo lIW\Spar<mte. Cl>mo quiero '1"" .... VÍ<: IO. y;~ i l1l en ese f.rVOl oolidwoo qIM: lanu cada mail..,a.1¡¡Ti ·
ID del Amor. No nos q""'¡"mos en .. Ie"".o,
Yio:ltIS" Hllgo CO<loeedo ... side en cad. oo·
fueno n..... tro. meno. la mUl!fte. Alu'li' ~
qu6d&la entre I'IOI<>tros, am igo . ~ no lem ....
.lIlTIOS en 1Od. paTU's H.. re¡m a:lo .

Retrato de jóvenes de población
Estnmat ~ en una calsoda ~ tul 8ruptJ de payaMM enuetknen a ¡
1Ú/tO.'J. lP.. rrparU!n phMlruu y l'Olandne.J f U#! jIotnn en el cielo COII tul ,\ '0 b~
como pelD<a ds plnIP"''t.
Gt~ Angotlcos

L c_

ilIo WaIlcr: - cr rt) t. DioJ
c--"
¡n.uu-. MJrt::c1a
lux:a: -_ IllSUIqw _ licita"
c/V1lio. !'V0 .... , .... INIl:Jto 1iA·
u'·.NalIcy P!n1O; -IN ~~_ SllTli6
c-.o dil•
. Tc.1AJ . _; pero fimt/
.... pilO • 'J'trN Y 14 opvitl.áD fw

"

bwlld" rdCljtJdd- .

Son ~prePones de una juvenrud
que..-nao los oonflictOS '! hmilal;iones que les impone

Ilueslnl

realidad. se

Ilrtve • vivir dando. wmpartiendo

con ~lidatidld. Pmsando que la oquidad Y la justicia lIXiaI son p>sibles en
un eli"" distinto.
La convetJKión ocurrió repentinalIIeslle. eeee la al~bú. Ymmica de un
encuenrm ~ por la democra::ia.
Jóvenes de dir~ edacD. de la po~ión H. . . .ual de: 11 comuna de

Renca. oon.-oc;aron I su comunidad. la
que respondió ea f~ masiva. EnIouca; ... .. vm )' lit olm:al ~UIlUJi:a.
JDeIlk,. -~ p l"trla /It""" IQIUO qw

d«V , "" dúpofw• • 101 t~ioJ
CUI:IFJM- . . . . .

IW-

Cnstdn Ba1Iesleroa.

.cdJIico , cbfl&eMc ju-ul. LucIO
llIft'p que Iloy · t l tt«t-w, tl'/frt_
llJ ... CCM ..... npcrvNd- . Por 111
~

lIIIo prclpC* -tw lttv

"""".pe-

IlICtJ<1llU'-

_ _ UIIl.u, . .. SUlI tro/tJIIV
~~,t"" "'- .~_"
doI e- _ calJadI IIlicftI1lll lUl grupo
de ~ etID"eUtfIe llof, cuftoI" les ~
~ ¡oloI.ioa '1 volInlilles que 0Wrl
e- d QeIo con UlI NO CO'IlO peloU de

PO" poli,. Alru_ 1Ugim: convenar
m un rccinao .india! ouc:ano 'J not

u-asIadamoLlnciIn Iaconver-=:ión con

esporuneid14. Man::ela dice que - tIIfrt'110 id l/ida luchalldo df4 iJ d14 por '"
qw qwcro· . Angdinl AstudilJo .. eO/l
¡",na" _"C«t!ilO-. IIOmbre arUUiro de
un joven obrero IUlil, participe en la
ItlivMbd sindical 'J IUpera sus proble_
"". IDlI"ts tk "IIlsJc", ., ~s(a.
CIM.,utIisIPID rtIuelf) mi OT/t:... ÜI ~,,_
/t" . Nan;y cutrllII qllt "" H lT abtlj4do rtI

'lO _

.... " lll _ _

_

(A"C:5

~

IlIIIctJ tk e_ori6ft fld'o tI'iuv el
flHU_ dt dro,w ., olcoltol rtIlTe los

jqwMS Sin emt-¡o la curiosidad
fllt UllleMII Y Iemlinó fumándose un
pitillo. Re:fkxionl YItIla1a -'11ft' 110 ~
eqlliw0c.6 01 IttJc"ÚJ, ¡1ft' lUSI3 uptH

•

rUlICiII ri(DH . LucIO .tgrega que HptJ_

' Oj6W M S lit 15 lIAos esptli"oS(). El
0"'""''''0

tkl

o

COIlS_

Para

tk mt1Tih_

o qUl: los j(JWMS

~ tkbt
SJljiUcio,
110 t~1\t" lUl p ,oyecto

H

de l/ido d OTO
Lino Htl ,olpt milita, pro,

,""c61U1 cI"'1O de ""urtidUMbrt . 1o vi,
do se delu"", erllonusfumL para u ,,·
li,_ lUUlqiUlo Y ufu,íanN". Cnsliin lo hizo "pi)' ",abo, Y cONXt'''.
rec;.onoce qw f!jl lUSI3 upe '~ "cia
a"fJdIJbkH. IlItJO leOriza. dc:Ic&Iific:anQo "opinión de Iosque no han fumadu HIIoJ lUlO poSJura _olista e"
H

ol,lUIOs , 'eÚJcioJlOltdo ti ~IO dr ftJI'I#
co" la tklwwllCUJ. UJ c0f7llPCi6tl, tIClo '1111' po1 SM{'WSIO ts falso A1I,d~
reconoce que 1I1lllCa ha fumado pe lD •
a mis MnrtOIIOS moJO'es. TQMlJba.oI.~
'IU si" ptlUDl' e" las CQ~CliCrI(",;Jj
H

•

Entieradeque fue una evasiÓII por us ell"
cunsarcras socto-potúices. pero
que tal va: lIeI una eKpresi6n de !'elle:

agref

dla frente 1I sisteml. Angelina es Iull'
liar de: enfermerfa. Por su parte Marte1a.
hermosa eSludianle de 19 a/IOS• • grega
que "es lUlO fo fl'Nl dt "belarse eQ/lJl'tl
lo qlll' IIOS ¡""POrte" los 1Id1Ú10J ¡UsJt

'1111'

/IOUMOS :

"ws" os pad,es, tit o/t ·

,io. ti "'UIOf'ilorUMO. Mi lfIOf'Id es ,...,

roIf.

Piensa. que al no asum lf
de ll'III'Ido - dtj<vla tM:11liU CQII trIiJ'JO'

posesiWJ

H

•
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",.. 1¡UrV.ene

Lino sellalando que

rt#It~ ~ ezprem t .. ouas f o/'·
1 """.¡/wJIMfllt 10$ j6'11f!1ItS ~ re -

_arme? mlelmp AlIgeh...... Se
... ~ ... JOVen Tq'lUle na·
....C6lnO es su IIlIllldo af~t1YO?
·S",- COI"IpIiCIIM- coma~ ~U"fO /Q _dUJ cafQda t ll
Soy IIl('(lOU lcJ/Ilt . S.tmp't

Ese dia,
j6veng,
cam uros

• ~ af« 1O MlUCldiItD: tll.,. aIIC/Ito ., a W Cf!1 u cot("Nk la

Luis Cl:lrvaIM (Diri&enIe IIIIICIUI

~ ~ 101 "'fMW- . ¿Por qut
lfIIt' ~lIr la UIll:D lUIl:ionaJ;

r

_ _ o

" " CtM ti GI'O' .

. . .- . lnl.tt'\'iene N.-.cy, sccn:wia
. . .: "$OJ upurada- . f-.nna; luego

Ilifica " vidaen ~ trtl pailU:lrabtJjo.
tlavidild , faMilia- . Se defme ·,ari-

.. ., j¡¡"c y quiere hasur. a su creo11- Uno agrcp lena una afec tiv idad
..., . ESloy t'numo,ada tk mi compa '~coll quiell Ift'lJO j alios de casad;)
1"'ilU. Sient o f elici dad co,. /0.1 Ixi:
I po/{¡icDI y deseo paz" . ARgelina se
ICDtJlUJ afectivamenu: incon clusa ,
H

fOkJsnl su equilil>rio mediante el Ira -

".,e1 amora suIII belle
hija De pronto conl.ll. Man:ela la

JDmOS sobre
~

en los ninos: · ' , abajo eDil

/l.II

Itr ,"¡iJlI/II el! t I WJII.. rk " lopa . t ll
eoeII J~fO'

'tI ('''trt BO WJ1O'tl. M e
Q la ~"'t' con~tJ
loclU'iU. salIO J lIGi"'¡....amd - Li no piensa que la
. . k: Dep por los lleIlIid05; - _

,-,.Im
f1O't's. w'
_ .A
/tato
*'

_

-

ID t'IIUtltJ . CIIaIIdo I14go ti
""'10 salJ.l:. A WUJ IIVfO ca"';·

. . WI j, a lU"tlUlll parfl. Traso tU
' 1DUiJr. ....1'0 _~~~l~ Cxhiw c:o-.... la belleD ~~tt ID _)~~ ~tt ~l
-.r_ tUI ~ttaIl'IOI'GI'IU'''IO . 1000000/II
I " ~IÚI tk V iClOl' JO'IJ y ~.. rl
. - Nancy ~_IIJ ",da a ~SQr tk
!",. Al.. ~ttC/VIla la I/lnIUl. IrIt)jar~ .
...., MIO r l _ , _ glUla cah ....M

ac""'lIqw" y acUIT...car
-.. especias para t;$w sola y come
-':oItru. AnSelm. sim Ee belkza
-..lo, ~~ I lUla q~ ~ '0'1...... Y1<>•. qlit' fI

•

• Dlbr¿jo , pmlO, 11'0, COMO COJaJ q~
'W /U(~ ..
coocluye.Crislian se deIIC ton " llan a vida i ..I..'lIa"

"IlJr

El eru;lIC'ntro ICrmina y salen todos

~dos. CllChito más lento camina

0lI11U lu itarTa; micntras recIbe los do:lClI por sus interpretaciones sobre el

-'l:tt.ario.
All creu nuesUll juventud que ya
:~; porque est.6 con vencida qllC'

.•

I'IlocIxI.l lUt obra de

~

Qmpellno)

Me resigno IJ tJ-

lU

esfOO'lo

Sumamos ... de memo millón los
jóveresamptsll'lO$ y rurales.. Som~ el
~ de la JUvCII(ud del .,..-S y el 46'.\
de los desocupüll del'gR). l.oI últimos qllloce aJlo:I; !lOa han CCI'nIio4ú.n
más - las posibIlidades de desarmJlo
como jóvcnea: educación complclll.
lrJ.hajo permanente, desarrollo de nuesU'l cultura y sana recreación.
Dentro de toda esIB. itWICión que
VIvimos, la convocatorill e plebiscito
nos abre la pos.¡bihdad de UptellamOl.
de dorir NO. En e&II ~ queremos
etlllt!lllmOf; con _Tlia, VBlor e intelilCllC11.

TomandoCOC!t')Ctada de ese desadunnu: y ~ DOS dilfIOII cuenLl que en ...ewo JeQOr el mblIjo no C'S ftcil . produao da! . . .
_10 Y _ll.MCO\. del ~.dc ..
dClcrpuza:ión. etc . Todo eao _
~I"'" a VOlar si. pcm cliIeolos NO.
La mayoria de _ C2'ICUOI$la5 runIes
por pMdo el Sí. No JB eIIJ*:a. 101
f"IO ~

'*

~ Sllfrm -JAI'I

presióa por

106 muait.pIOl, cokgios. pIlI'OOM. vniIadoru SDCuiea. ell:. N-aros p:Illm5'1
abuelos . . c uentan que en tiempos ¡»saOOs. al nes. bis elecciones prelidrllciald y /lis lXrBS, kJS ~se acetClbIIt

101 dubeI dqloni_ donde 11I OKiEDER tia ~ _ rtanas Ph "'cer U1IbI;J polftICo a favor del rtl ill'lm.
TII'IIba VenI05 la ~ ~ b;
que hbljln en el PEM . POIH , PIMO
JlIlfI que I*ticipen en actividades del
¡obiemo. Al no hacerlo peligra su 1nI.
bajo.
A l\OSOtIDS no llO5 cuesta madru·

pr: ese dia ireme:. muy lemprllllO' poner eSlllllyiLl que se cruzar¡i, ron ou-a y

.eri la p.uda que TlO5 .brin!. sum:'I' de
libertad. Invlwelnlx • arrllgas y VCtJnos• hlIcerkl • pnmcta hon . JlIIlI luego los jóvenes quedIrnos • apoyar a
nueIUOIlIJlOdc:rJdosque nosgaranuulÍD un ru-..o limpio.
l.oI J6venes campesinos lIanoI. _ .
pendo er .-akJ )' lfajaffiOS pn qae
ti P"=JICOC" de los ~ 110 _ .
~ El trabaJo que eIb danea_pon" - ' ptptjQ '1 de CJ- ploIIl:a
NlICIIro lI"IN,;o CIa ~ a la ddetI5I
ckII"* NO el f
~
. . . . oge
de ~ y
d1-':" lU lSkflIN en el CInIpO
A~.c:lI a que IOdos los jóvenes '1
pertMII con ~tIo a 't\1IO.loeJ(nall
de día. Sen'1l'IO' 101 mensapus de ....
localidad • oca. pnnnpail!ll"nle en

• los campesinos IllQ\Ilhnos ofrecienoo

~lllu lbIdc no t.l.LRa la hll e~tnCI

múluplcs resallas, que.l rlnal 110 pasa.

m transpone perm_nle.Tenemos los
propios: cp lao., bi<:il:1e'1aS '1 nuesuu
p.iertlll5 ürpnlLVemOS fogatas ·m¡ ·

ban de ¡;c:r UI1l emp8Nda después de
VOUl. Pero como e llTlOlTlenlO del voto

es seo::rcto. lc. I'eSlIllllOos no favorecían
• los patrones, porque 1011 campesinos

no les croen ni venden 511 ConcIencIa.
Los jó~ pIfl/C lpuem05 COI'I
aleSria. drnuro;ialtmoI lCIlb5 las PfC"
5iones qllC' ... dan en nLlUlrO 1l!C1OI".
NOSOlIllIIo VIvimos IPII de cerca: trl

niones p&I'I facililar la comUnicacIón,
De e.o;w vari.tdas fonnas, los jo\'!'nes campesInos eslal'l'mos aporundo

para IaConvlVencia dr:mocnl.til:a,1a que
nos aUI\IJ1I

que
.,.

pro¡;r'l'-SO

qutlTlnO$

y t>ientsw- a los

dc$arroIl.... en

1IUe1i'

fKl(lIles •

Co<lIo.Iel' .. on

. ..

"Ol: _ _ l l l _

La medicina
Wllfrido

..

ere

kJI pwisW. el -ngue:
petaado por Wilfrido v».
10 y Al orqueSUI ca .. ftOe/\Il: ~ de Irkvaióll-.smilido I
lDlb
lCl'ia Ul'II burla._ falta de
retpe*) ctm d JtllCfO music.ll mis lIn'
pMIl*: 4r: .. Repóbk.a DominlCllla.

1'ttt/rrJ J.aa. d.idlD ritmo habria hecho su
t;J*1ción en donllniana. eeee llU '1 1850,
s.iendo 1Ie.-.do a 11 par.
tiwra Yelllle Il\o$ mis
tarde por Juan Baoom

itllcl'JIttUldo lWlgUlllmmtc en uío
(Acorde6a. Güiro y TamborJ,). Lo cier·

A1f~

Pawe.

lOa qlX'c:llUIidoJ de Wilfndo Vargas y
Al or'qIlIeA 11JmIdIen SlI5 comienzos
Los BtdJUftOS. bien podrá catalogarse
dentro de un nuevo gl!nc.ro musical: la
S/JÚlII?IlI/lt. UI\I mezcla de merengue

dominicanoorigirW con elementoS insUlIIl'Iel'Iwes de 11 Salsa. Esui mezcla, resuhó iIeI' altamenle CKplosiva y sabrosa
y aJÍ lo entendieron músicos y empresa·
riosqlle,' pmtirde 1980, comenzaron.
<1ir~ ir y Qllti... eIk. ¡Mero que en
ocasioncI, .. Uepio. ecliJl'lUala Sal·
$11 ndiOonal.
Ese fue el lOftiOo que nos ofreció
Wilfrido Varp&. un nuno .ceIcrado.

taI_ '1 ~ que hizo vibrar
Iwa al "'" 1OI'do.

fue ~ ~co
decenas de lmUI5 de gJalI
tUo 1Uf1t~ ¡robedos en los
mcradoI ~ lIIé UJpmlel: ~
SAdora de 1980; EIit barrir611 "" es 1Iflo; .. potpurri que incllr)'Ó ~ tkjG qliUokI Y la ~ B~ ElltoJ,tb,e dí ·
wrrIdll de 1985 ( asesanIdo por P3dIu-

El

ItJlCilOiiO

pnz.-, _

(:O);·Wiltndo. a:~ es III t1editinl~~

e. .. dWrnico do de

~

del

propio lídeI' de la orque5la Y El Afric:o-

del ~ CaIi.lIlO Oclloa. grao
bIdo por b orquea en t 985.
Dmln)dc ele nuevo g&leroquc M mol t.Jw.-so como kSa1saJt:ngue- . la
orqUC$ll de WllfridO V.gas sooó I lo
~ . Fue un verdadero cs:pcctá::ulo
de música , '-ile y alegri a, que bn ndó .
los Imantes del gtnero uupical y al púo
bhco en general. un show del mis 1110
nivel.
"O .

De atuerdo l;OII!u inveai¡Ki ones
rulizadal por el maUlJO Luis Alberti.
.... del tlMK:o mermlue Compodre

c.ouol'"

. ...... Oi-.:e.'.

Obvillllenle, este
es un anáhsis que deja
de lado el apone africa-

no pues. a nuestro jui-

fna· IL~~~~~~~~;;~~~~!!!~~~~

do,
el merengue
es
to dira:lO
de 11simbiosis musical producida
entre Jo africano '1 10 espatlol en la isla
de samc Domingo.

Recordemos aqur. que los primeros negros esclavos llegados a terrirono americal'lO en 1505, lo hicieron
jU$llllllCllle por La Espaitola, que así
l1aITló C<»6n a la isla donde hoy cobabiWl SantO Dommgo y Haití. Dicho
gtnero. Iambifn existe en Hai tí desde
tpocas preltritas blijo la denom.in&cion de MmenngueW.
El merengue debió CIlrontes co~ su J'CSUCion a ¡wur lil:1 siglo
XIV, desde la llegada misma de los
e1claV'Ol airan.:. a leI'ritorio OOmllli -

_.

El tiempo siguió su cuno '1 en
1930. el UUlen'Ienle úlebre dictador
dominicano Rafael Leonidas Tnajillo
~CNJpUQ- . lIlilizól:1 mamgue en su
camplfta p:olltica. Llegaba a los puebb hKitndosIe 1COOl~ de un
CIWlQO tipioo . que le hacfa pmmocion canllndo sus futuras glorias '1
promeus. También se sabe que en ku
tt.iles lOCiaIea a los que asistía , siem pre pedla merengue. que era SIl piez.a
mu ~ici;d predilocta. Como las sociedades lT"IOIlOl'Ta::ialcs de la epoca leflía

proscrito 111 merengue (por ser música
de barracón '1 cosa de negros), surgfa
allon 0110 mouvo en 511 contra: el uso
'1 abuso que el dictador hacfa de este
rumo. De manenl que, desde que Tru ,i1l0 ab8ndonaba el salón de baile , el
meren¡ueeraolvidado.
En mlC$!rO pah ha sucedido I la
invena; lolI aIIot de dictadura han re·

sultado !Itt 105 más lIÍstes '1 grises de l
lIisloria de Chile, Se han cerrado graJ1
des salas de baile pero . a pesar de ello
no se ha pod ido cerrar el espin lll y k
alegria del baile entre los chilenos. E
U'lIbajo llevado ade lante por los diveno
clubes de baile ex istenlC5 en el país,lb"

fe de eno,

Afortunadamente, los dira:tiVOll di:
la televisora estatal, al cuy os eSluditJ¡
aclUÓ Wi.lfrido V.gas. wnbitn lo 'enteOlÜdO. Han llegado por fin a aa
prendef que la alegria. la mtWca '1 d
baile, es pratnn'IOI'Iio de los puebb
lilns. En ese Jlel\lido. Wilfrido Varp
y Al orquesu nos ha dc,Pdo su rroep
medICIna. Gracias. hermanos domitO~.

Plovldlnela 1301, loe" &1223.32-10
• la ulldl norlt d" ,""",oM...utl Monlt

TODO SEPTIEMBRE
PROMOCION
25% DESCUE NTO
500 TITULOS
ESTE AÑO. MAS LIBR OS

FJlAD

<COLOG/A]

.

De la plaga a las brasas
[ / DOT ha provocado efectos fÚ-SQ.'tro..<Jo..'f en IMpecle.t como MÚIrILJtI. Uve8 y
mamtferos. Se ha co mprolJa.d¿j q~ tuÚU 8 UStnncÚU 6e acumulan en hu
ANU(Lt Y aparecen en la íecbe.

~/lO.t

~

'pcrfltie
_"~'1IIti....
" te s~

[1

crcc.enle Je fauh -

~ y p1agulCidu-en for -

¡,d.krim¡nIoda ·prov o- l

f

1"
desorden que puede
.. ¡rllves consecceecias
d ecoslSlema.
La aplicación masiva de
,,",idas organodorados

m ,cnuncomienzocaeopamismo. eliminó un
VIlJr¡crode plagas. pri nci lmeJlll: mosqui tos porta.
res de enfermedades. Pe CSlIi 5UstanCia no es blopdlble. o sea no se deslIjIOOt en el ambiente y
1produl;lO!l que emana sen allamenle
'IlIU ysuelen acumulllr.iC al jos see~ ~ .. las agua.¡ y de abi

,• 00000t$RlO$ de" cadena . limentiEl DDT ha pnmx:ado efcaos de. . . en especies como salmón.
ti

y pequeb mamíferos. Se ha

.-00 q ue

estas

suSlandas se

..... en Ia.s grasas 'J aparecen en la
.ir:. Un número impo"arllc de lactan·
I lb) con maleslal'eS d ,gestivus.
• lIunenllldos de pecho por madres
.t

dirnllllt8n DDT en su jecje.

Se 'libe que en EE.UU. mueren SO
110 pet!onas al 1110 por inlO:\Icactón

1. U3bl1.jo con plagu itida. En tos pe Il I1lenos desarrollados falta informa ·
1!II.llIemásdc no eatsur pt'«lI.ucior\es
I el mane jo de los plaguicidas. má';
~ te usan sq ueüo s prohibido s en sus
Ilelde origen y en dosis exageradas.
Mucho podría decir se sobre los

tctos que ceusa su uso indiscnminaJ. peroes

mis efectivo intentar solu-

CSie problema.
EnClIe último uem po se han rogra: IfIll'OrtBnle5 a vll.m"CS en la creac ión
~ , llernau_ de conect de
• ~ en el control biológico .
-

de plagad y tiene

1m

declO

conwrunalle menor qllle d

1"""---

.. mayor producu·

1III1f:'OP«lW'ia y la aPIi+¡
•

A uguslO Jo""-z G .

IDO ma5lVO

de plaguicidaJ..

La K'llll;ión de klS probkmas creado!; PI la a:ntamil'lKiOO requien: por una
_ _- ' - -- -p¡ne la e1abofacióll de leC·
noJogías ahemaaivas y de
moft0d05 aprop iados de f;OO.
trol; por 000 lado requien:
WIIbitn de una ofensiva política ytu[mraI. Pot ejemp lo,
conrra d determinismo ecnológico. que está generalmente esociedc a la ine vitabdidad de las tecnologías de
gran escab. en la producción
de energía. en la agnculnsa
yen otraS~ .
Del manejo de los eroEste conlrOl CORSl.'lte en el uso o esu- sisLemas. de 111 supe1'Iivencia de la
mulo de organismos ponadores de en- blósfera y de las rela:iones SOt:iales.
felTlledadel. Este mof1Odo de coolrOl dependen 105 problemb más eseno: iales
biológico tiene la ventaja de que es es- del rUlurode la hulrWlidad. •
pecifK:O respectO de las especies y que
puede SICI" duigido conua una especie
~rminada SU! daII.- oaas espec~a
las que no se quioe 'llICal.

.

-

Uno de kK casos más impmanteS
es el de la bacteria Bacill úu TluvillgiLJUque ha ~ empleada coa bilOcon·
ua plap:s '"\epllJ6pteras de la
maíz y otros c ultivos.. El mttodo de
control biológico parece económicamen te com peuuvo, pero tiene un in·
conve niente par;tI la industria química :
no es de ap licabilidad uni versal. sino
que ne«Slta de un acabado eoocomento de las plaga s. ecosiste mas y son
manejables en C:5l.:a1a másredlll;ida que
la producciOO de plaguicidas qu imioos.
Otro m~ todo de control que en los
últimos anos ha aleanz .do un gran desarrollo. es e l llamado control jlllegra~
do. que consiste en aplicaciones quími cas com bill':Il1a., C1)I1 el rontrol biológ i·
ce teniendo en cuenta que e l produc to
q ujmcc 1'10 sea dallino panI el organtsmo tonlTOlado. ERe méroec se perfila
com o e l m.b teCOtRedable en el conltoJ
R

rruu.

.-

~
. ".".",

___ --

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

~
tM.Jeli

-.......J

''''DR ,... .. 0 [ " ' - ' : _ 0[ ' .

~~~t~~;~~~~~~""
e

al a'1! u

octllVO y1il uso de las Fue

madi para ~esa'a' fa guerra contra su propio PUeblo r¡¡
H, y que vol!f NO. Pero. no no blIs'a. Hay que pr__
n~., lambitn pera hace r ••spIltar .,. ~ untad m~

.11.1 y Iru .at lis p'1I1encíQnn de l<lI dIctadura de malll.....
SIldu.pués: de .\1 derrota.
'Ellrlunlo da la democracia dllt. culmInar con la s..Irf¡
de P'noct,et de, pode. yell,n" IlIlX)nsl~lJCión ' ac isla, ~
quto ,. ol!

I

__

ha roet:elOnado con ~1iKi511

'~ lQIc8a m&lIileSllllCD"'S ije

rJl

rnÚItiPl9S,

' lo.!!;:I)a ea-

L>ll .diJió horu roarcnas. ba~. eones, de enel demosrrlClonu de prot8$l~ que han le nidO¡!!lilar
~ y a lo l&roo de todo el pels en torno al"cactfolii·
urtItarfamllnle.
Ese f. no otro lllI el ca!l1l1'lO: le. lucha da cada dla y cada
nos dNá le.vlOlona la álCladora desaló una vez mas la
es4ón"brutal y h. cobrado Vidas en SlJ alán de aplaSlll1 10·
"'''~ Palll el pueblo as avidente que de~ a)llrce r
dei'8cElo ala aUlodEltensa.
ClWe ptl-.:le y debe WnPeet" la concreclón deUraude. Las
J"«Z. democrátteae., movillladu y acl'VllS, lISIan en ~.
ad de eYl&ar la~ qel r/logl/T1an,hacer pravalecer
~ de la "'rY01r¡'y liiflnJn81 de una. vez por todas con

ijii",?>do

'n....
NoeollOl .xp¡_mos nuestra proh..nde conviccl6o qrw
~8ilcanZar asle~

El NO es I!brumado,a ma·
lo respald8lll0, hacemos

18 an el paíl Y 1l\Q tuerzas que

vetglll J)ur.>tras capacidade s, I'IUnlra deos,ón de lucha,
i.IfS1r'aI demanda . , nuestro eomprom,so de defender el

rltrMo democNtlco, Y asumomos un.
I !""~.e , se puede \IIIncer.

act~ud 'esueb de

sr sólo podr ía ser producto de una a~e'
esc:andakl$a de 10$ res uhados y el pueblo no puede

Una W:tona del

r~

IlIClOIIOC«lII y no le. ¡8COnDC*á. Se voleará a ra. ca les, iu"1, no,. O8l'r' avaular.

rll(Je razones v.lides para actuar as l.

"bajo

~l!eSllO pL>ll~

no es'" dl:spU8S1o a OD"'(nuar viV,.ndo

TI ,Ig,m.., que se sostiene por medD de la violación

~ de

ríOilIiIno

..

loe d • ...chos humanos, que ha hecho del ¡,.
de EIt*lo un r8CU'30 pel"manenta de eJlllcicio del

<:;QIé da NO. los cultlflnes y -00-, doca NO a la j¡'n.
CI':JIle dICe NO aUlla P"llll:ca IiCOI'lÓmoca .nl1nilClOf'lll, in·
11&, mmoral, basad. en la e",perexplotaCiÓn de bs Ira·
I ~'<!li!.~
' qL>ll1\aoe mu ricos. una pen e delot rocos y más
l'is P99'es lO tlopQ!eca.,el uro de la naclt.n
uet!ro
s SólO pU.Je progl'llllar SI r8CllpllfllfllOS la de_ . La sotieranla pop..oler dit6e regir lIin conllpl_. El
~dlllecfoos poli!.icos,
aoonómlCOl y
detlit1 rMPlltado. No i:.'&): "' habf á,democ,aeie si

.

.moca",.

o.

a UGil parl e de a IZquierda ctue r.e....·
as auBtlladQ y ¡eiR>lU<:Aonarlasl1,qua éuenla
"Ón ter¡:io o !Il'1 de la poISlac¡s NQ á)'¡im
.1 • Impone \I n prelllfll:lldo roll,úte!J ' del
Fuerz.. Armad..
3'
en lt ran..

_.
•

~llm

t.v.

sogn~lCa"a

que, después d9 habtor ill

'rolado
'raUda ."teetci.al, el puoblo quedar ía iIlIflsOOllt4
PO'111•• ud. Inst~uOonal: .1 poder de P,oochet porman.~

a itlc6h,lm e y disp~mdf¡a d e

n afio y medio pa ra maniobre

Imponer su ¡wrpeluación.
Es.
Iilnlo, el Il'terés de la democraCia 10 que hacI

ea'

obligatono modifICar el cronogl;lme amaflado PO' la dlCl adl

'8. dar 'arma a un gobiemo domocráhco provIsIOnal qUICOII
VoqU8 a .Iecck:mes hbres de Presidente, Congr eso N ac~
con facultades constiluyentes y a la renovaci ón de los m~
~.os por medio del sut ragio. En 11510 consiste 18 rUpluralll
titucional. Hacerla realidad" larea de CIentos de m'¡{I5. il;
millones de hombres y mujefas displ.lllSlOS a lleva, adeialJ¡
una paralización nacional. un Ievantaml8nlo democratlCll 1
se pretende ~molwr su IIOlunlad de camb'os.
Es evid..,te que al curso q ue lOmen los aco nlecim>enlll
depender' en medida importanle del oomportamiento de ~
IIombres que vlSlen uniforme. PlnOChelha con vertido a la
fuerzas Armadas en lns\1\Jm8l1to de su poder pe' sonal. I
guardianas de los Interes" que su r'glmen fep'esema: II
granóes capitalistas intemos y axtran¡eros, Qui.re elt'M I
ese rol innoble d.los iMlitutos armados. Nosotros consodl
ramos a los integrantes de las Fuerzas Armadas y C.rab!nl
ros oomo cfudadanos de plenos derechos. EN calidad 00
igual8ll 8$ incompatible con la pretensión del dIClador deN
cer de las Fuerzas Armadas una casta con derecbos t'lpll
clales de predominio sobfe el resto de la c iudadanía Eua
\,Ona concepción Iaci$la que, de prevalecer, llevarla a '"
Fu.rzas Armadas al despel'.adero
N05OI'os nos dirlg 'mos a loe hombres ee armas en I L
ca _dad d. CIudadanos y los instamos a \/OIaf NO , a de<.,.:lj
lal'S. dell,aude, a actuar en lavor de ,. democracLB Y ~
que se respele la volunlad m.yorilaria.
El ,mperativo da .$1011 hofa es que lodas las fuerzas dio
mOCfitoca.s elevemos nuestra capactdad de lUcha y nos Ol!'l
c.rlemos .., lomo al ll$1,lnIO d.x:isivo; te,m fnar con el ~
ruen. v IVimos mom entO$ cruciales que e~ ig,m g,andeza di
aspl,iju y Visión del 'ut¡¡ro da lodos los qlltl ama n la libe~ ad
L1amamc. a nueSolros compafie~s, simpa\lz ant9SY
gos a trabajar más ,nlensamente aún en los dlu que res~
a crea' mh ,y más oomil" un~arlos, para ccnsteer. con 10
do. los opositores, srn dist>lIQos, superando toda lendantl
e~duyen". al movimien lo de masas que eYgure la vM;!Qlll
da la democ racia.
Hay fuerzas para vencer . Si las ponemos en acción enca
da ciudad y pI.Ieblo de la pat"a. en cada c.ntro de estudIO 1
de trabap en cad a cail e y cam,no de Chile, la dBCIsiól'lde(llCl
clátt:a del pueblo se hará. ,neon'el'llbl e Para eso hay q'"~
¡:h;lr cad a dl a y el pueblo ha most,ado d,sposición a hllCe
Con la ' alón y la tuerza iVencil,emos!

.m'

santiago, ago e1.o de 1981

Jul~la CBmpu..no, Mlr, ya S.J!l1

_ _ _l i. .t lW wAD,iw.:lw=::.: ;
~ONOTAS

I

Una estrella
sexy

ITELEVISION

,

I

Breve examen de la TV

El recie nlemente fallecido Bob

esse, coreógrafo y cineasta (aulOr de
I memorable .... 11,001 taa, UIIO de los
(JCOS

-euscars" inteligentes de que se

lfI&I memoria), semetió en un lJo l!tit-II'loral al diseñar esta pelCcula, en la
pie se renee al "caso DorOl1zy StratfIl", la

Pubt..ción: 12.S36.113h<1f.
Dtnsidlld: 16.56 hab./km
RK~p lorts bln: 1.5(XJ.QCO
R,,~~p lorts color: 700.000
Trrrilo rio cubirrlo: 60%
Creaelée TV bn: 19 59..6(1
Creae tée TV color: 1979

"conejita" que a com ienzos de

aI10s 80 fue asesinada por su manlIl. ase caballero se encontraba totalJe/lle abandonado por la protagonista,
W:J que cuando ella conoció a Hugtl
l1li

!kfner (propietariode Playboy) y a lI1I
;orocido cineasta, descubre que no loloIlas hombres son rufianes tomo el
¡lit le había tocado en suerte, y que poliada/' a su vida un rumbo nuevo(con
Jldife(lllr. claro). El marido le da una
:ia, la conmina a que vuelva con tl, la
Il!ucc a hacer el amor y finalmente, al
egarse ella a volver con él, la mata. 1.0
IICreSanlc es que Fosse reiv indica el
IOlenctismo. D ificil misión. En todo
ssc. pese: a lo equ ivocado del enfoque,
~ ROla claramente la mano de Fosse.

..a ll'ama entretieney conmueve. (Star
l. Distribuye Video Ch ile).•

1
No es un show, es una mar.llófl:
siete lloras de variedades musicales y
de jucgos-coocursos en directa, no
stop. SábaOOs Giga/lles . la lnlllsmisioo
más popular de la TV chilena. fabrica
la unanimidad. Desde las poblacion es
pobres que rodean Santiago hasta los
chalelS elegantes del barrio ano. Jóve nes en busca de amo r y mujeres solas
se intetesan en los anuncios sugestivos
que allí se difunden. La "caja de imágenes " es ante toco, en Chile, una máqui_
na para ver y sonar.
"Gracias a la ulevisió/I t!I pa1l dura mds tiempo , los /liños st qutdofl
/r{lfIqui/os y se otviiklfl dt co~r". de elata una madre en un sector popular .
Nada scrpencerae, en co ndiciones en
que eI 3? 'I. de los programas sonde fICción, un 20'1. muestran variedades musicales. sin contar un 4% de deportes,
contra un 11" de transmisiones culmmies. científicas o de reportajes rurísticoso
Más de la mua d de los programas
provienen del extranjero. A la cabeza
figuran las teteseres norteamericanas y
las lelenovelas Latinoam ericanas. En

cuanto a la producción local , esa consiste esenc ialmen te en telediarios, en
shows. e n programas infantiles. reportajes depmivos y lelenove las.
¿JO'{, de los ch ilenos cesantd1
Qué importa Imágenes de sindicalistas
polacos cargados por la policía parecen
mtereser más . "La represw fI. la 10rlU·
ra .los desÓTdi!flt!J :weialts, las enfer·
mtdadts ./J:Js dtsaslrts tco/IÓmicos.lltgaflf"~lIla/mtflle di! afutra seIIala un profesional de Iascomunicaciones. ~TodtJs las informacio fles IItg(JII
baj o esta óplica: e lti/t es una isla . IUI
rtfugio /refllt a un mlUldo qlJL SI! di!.
"umb<J" .
En los últimos aIIos. por efecto de
IarompetellCia y tambifn por la necesídad de captar un púbuco que e xige dislnICCión. los ecléc ticos canalts unive.sitarios se han abieno a la publicidad.
Los tres canales nacional es difunden un
promedi o de 81 horas de publicidad por
semana. Sin poder adquirir la marea de
prodUCIOli mosll'lldos en la panlll1la. a
los chilenos 00 les queda olnl cosa que
mirar. Es gratuito. (Caro le Wilson. CiMlrltUliofl. Patis ).•
N
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DE COMPRAS

Madera, tela, 1
c~

__ se QlIIete am:glBr

.. ca.. ~I_ _ * hI .1 ........... el
.........,; Se pk:nA eR; fXi~.
~ ,.ao. n-..~ y. ¿dónde a.jqeuu 1000 etOt

HIIr •

local qIIt ofrece best-.cs
~ COII lIx atrlbulOS meneiollldo•.
~ en lI\adeq y gmero con formas de:
51.700. aJo /k l fQ
11.900. lIOlDlllf" 52.000. tluJiliDIIQ
$2.000 Ypl~l~ 53.400; bW pueden
lUde ve'-dor.de pie oapliquts. TIlIt. JIlIl&IIlbil!n un ori¡inal.iueSO de living
eA maIIiocon W JlnC:S incluidos 552.000
(con f3Cdidldes). SIDas empajadas. romedort:s. mesas de cen uo y de rln«ln .

ptUQ,_

SI JequIeR: hllrer un Clfili llll ~
decorativo. entre SSOO y 51 .lXXl (1.
cuaMI"I terim.c:u. paneras. ~
lkns !CC&S ., . . .. Las tpn:ciadll ...

rRlCUaUn I 54300 Y55.000.
A .. albcza del. IleBocio cal •
!kJeao. RaUlBlmB.. QIIISI.
lliI )' ttaNJI en kM ..úki P'es . . .
que lino no IC'mu.. ni le callA. dii ...
mq Hay lIbC111ad de obsc:rv. )' t:flI6.
la 1Il.elICtón. edenás puede usar VISA,
DINNERS.
~ lIl'II vue111 pII'I observar. Ie"'1

ademis_

"'-"".
(RA MA . Be.lIavisll 096 )' VillCuQ
3893.

Bocados en la
puerta
U verdldcra "fiebre", que inunda
el Barrio BeU'VlStiI. por instalar nuevos
llx:aJa; • lllCfIudo nosconduce. malas
expuienciD tanID JO' 101 locales pues-

101'
" la diabla'", como por que sirven I Al III!rida dienlda. Alonunadak)

_
bay eucp;ione5, 'J una de ellas
la ~ye lÑ Dotv U-- kJI que no
5q*I a TIw 0 -. uaducida ni popu..). ..... bim. d que el propil:WID de
UII local dui_e Itnlido del llurIn"
~ es ~ pero • cu.do 11: CIIUlI al
local le ¡-x apl'eIt_ hi¡iene Y ~
IOdo. b-.I\IIIO. CI que dcfinili._
le ...... p e l l l l I * ' - CII el asuMO.
El local CI pofllDdo Yeseecec. lo
que..-taba las difK:u1Wcs daxnuvas; ell5UlUO le anq:~ mb que $ali:sfacloriamcnll:. AdemU. paa cual.qwc:r nntfikl. el hedlodc que las pln'
des esltD cubicrw de fOlOgJ'lfias de 101
aslm5 de 'ya. COClStiluye un homenaje
que se ~ . En lo que le rcflt ¡e .
la tlDfTIida, 1I espu: ialidad 100 los sandwichu. DestacamOl el'·S iciliano que
contiene una eKalopl. tomale . pimentón , jamón Yqueso ($' 50). Un "Chacarero" ulc 5450. Si prefi ere .lgo al plalO.el "Bife Chorü o es~ basLante bien,
'1 vale 5660. Un buen achop CllCSta
SISO. LI prtpar1l:i6fI es buenI y el serVICIO 0InCCItt, ' rnú de eflt&l. Seri una de '-alO"lCCioncs de J. cllldnL lil E
DOAR. Pio Nono
R

•

M

:wJ.

_ · "l:*. t lll." DI _

_

llf:_

PASEOS

Viejos encantos

E.hO;" .. ...... )'~ .. Av....

.... V.". M..k _ ~ I ~.

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

na_S-,.. pon>_

nUdId olrect_
__ <lo
4¡p. do _ v ~_ Por
c;-plg,
Dia ~a1a v
Ma:kalRl Iuy ...
_
'">eJM plWdbu.Ios deMfeo:tadol .
Se RICOnIIaIda ~ Iol tab """ noche de
llen&: • ~ _~ oirli ~ie.
de ... _y riI.<kdudo&.lIle&rl.de l. . .·
lipOl &Ml.d. .
BljIndo hEi. Al"","",. hlY oJl~
C~, pero noda que ~udaderltnCnle
0&111 la peno. Al n'lu. Curicó "li.1
OubAnlDf"lUlI, .¡liD mocIcolO en d de.co.
rldo. pero flI el '1"" se como una ncelenlO
pllleldol, 1111 P"';'" Ion OCOI"Ómieof;.Pu.·
do Ron<:.p" yaldo ''''",pre flI lo mioma
dirwa:idol., _t.l ··Mon.~·. 1;Ill d\lb de l.
eo.....IIli....... q... h&yun . .I.I ......
¡:illlII
aIll. afncaI. -.pecMIi-

uq.. . . .

( _ do s.tOO) qw • .-y ~

M. eWrInI .-.... el _
V~
"t.d _ _ d ~ ......._ _ t.-r ..
. . . - _ d e ~.
Ii
I
la callo AIIninnIe S....poonNO 1. esd lo S.
n . b d ck iiKri_ de Chile, ~

e...

1.

Vio:uft. o M," _ ""

Dflano.quec • mcn'" ofreol;
1.... •.... Poli
f.......
En.. « ....

..~

y...1llCllli......sm._

p<"

1ol<IIt

conrcrao<1l1.
~.
deen !rmleesá l. CM' .
C_. que hice lo ~ puede pIr. cubrl'ol
_1*10 dejado UCUlIe por 118-:0 Se"
me bullflte bioIn (pidl 001II seneiU" ~ ol
oervieio .. IOlíeilO Yd hororio ind< f~
Lot.p"'i<lllOnllOnnalilW:nibll'lIO' ''' '''"'
ro•. Al '.peclO, c¡",.¡a. ha<:.rl.. un
"'1"" '"" hilO un lntilO' """, /1.0, ,.PII"'
,41'Ilu etmM ,.¡
I/JID /os q~ ,.M
pwdc ""'.., , IDJqu ""• . Con.'" u"'"
commwW> di ... hombre '1'" fue nCO11"
nolo ..) y ~ ~J*l!mo- UIe poripIo. p<" __ .~.-ido

.Ie"

_tJl(U.

p.oede 0:loi--

r

mu<_IP"_ sorpresll.

d", MoIS" . de MI1¡Ufritt
Duros. 19 h.l nd. Fn n<& .
MelUd 298. mier y juc. Libre.

",ss
II'E:
:JII' C.I1I", de lngnu
4"""" \.1.30, 18.30)'11.30
\'OfBl.ndle. Alameda 139 .
Goy $200. (Iunu 'J m utes)
lrf\Ock Ubert.d", de R.

tl!ll\b<JrOug. U .IH SI y21.15
El BI6cn'o, 1.&'ltani. ISI.
¡3OyS200.
Itr. "'kili", de Jostph I..me)'.

MARTES 6

J UEVF-S 8

MU SICA:
" Po h lm ".lck" (J"'~-R ock de
RFA) 19 h. Cen lro Andu.
Alonso Ovane 1465 . $400 y

EXPOS IC ION:
" O lell!lde Carmen Jnh nson".
Insl. C hUeno
Norteamerkano. Moneda
1467.
MUSIC A:
"Concierto de Plan o" . por M.
Rocha .lnsl. Cblleno lit Cull.
H l. p'nk a . Provid encia 927.
"Mat<:o Antonio Corln,
udlal" . 22 h. Casona de Sn.
isidro. Alomeda 15 1. $400
"Caff la Poesía " (ellllalUo,,,
jóvetleo). 20 h. Kama,und l. A.
Pm 935. 52oo .
" RK lt al de L1td.... , ....... P.
VÚ<lu u. 5OJ"Vlo y E. Sa~ i.
piaoo.lnsl. Goethe. 8meralda
6SO.libre .
VIDEO :
" Allhu or". de J. E. Poreh. 22h . El BIÓlJ:rafo. Laswria 18l .
5300 y 5200.

1200
" Recital de Ar pa" . por M.
Jimm ez. 19 h. Cenl ro Andes.
A. Ovalle 1465. $400 Y5200.
" Recll al d e Plan o" . 19 h. Sa la
l . 7.~ers. Compadía l 264 E.L.

1.18120 h.ln.L Fraile&..
Ilrttd 298. Lu. Ymar . libre.

MIER COLES 7

,W'ORAMA:
El Deslerto florido". de P.
;oyrola. 18.45 1I.lnsl.
1IleDO Norttamtrkano.
..... 1467. libre .

CIN E:
" El RllIII t o" . de Igmar
Bergm.... 15.30. 18.30 Y 21.30
h. Nonnandle. Alameda 139.
5300 Y5100. (mi..-. y jut)
" La FamilIa" , de Euore Senla .
16.30, 19.30y 22 h.
Espadocal. l. Goyeneche a y
VillCura. $450 y S4OO,
EXPOS IC ION:
" Actos Se nsib les" (Cclecli~a
Je FOlOgrai"ias) In sl. Chileno
V IERNES 9
Norteamerica no. Moned a
Cv.:E:
146 7
" Diva", de U . Bene i~. yie y
LAN7.AMI ENT O LI BRO:
"Mat llyn 1810" , de H. Me'-Chi. .a b . 21.45 h., do 15.30 Y21.45
h. CI!\"EUC, J. W..hinglOn 26.
18.45 h.losl. Chllrno
Norteame rica no. Moneda
5300 y 5200.
"Fresas Salvajeo". di! Ingmar
1467.
Bergm...... 15.30. 183 0 y 21.30
MU SICA :
h. No,ma ndle. Alamed a 139.
" Redlal de P lan o" . por M
5300 Y5200. (yi.. . áb. dgo).
Roch.a. 13 h. Fae. Fa rmacia .
"G aby, Una Hl<IOf"Ia
Vic""a M.,k"""a 20. ~bre.
"RKltal d e Can lo y Plano",
Verdaden". di! L Mondoky.
(yie. 13. 16 Y 19 h. d b. 19 11.).
p:>t M. Cabe,os f H. Mendoz a.
19 h. Sal a Amer lca . Moneda
In'l. C hileno
Nortea mer icano. Moneda
650. libre.
" RK ltal d e Prro;:uslón y
146 7. pagado.
" Pelotó n". de Ol;yc. SIDnc. 24
t'lano". p:>t S. Rodrí¡utl y M.
h . (lI"asn). Normandle.
C-";cru 19 h. Inst. Ch ileno
Alameda 139. 5300y S200,
Norteamericano. Moneda
(Y;' y ..b).
1467. libre .
DANZA :
""rlo M lslrar '. 19 h. Sa la l .
''ConJ unlo Ant "m a pu"
1.teen. CompltllaI264. libre
(Donus lalinoam .) 19 h. Sala l.
VIDEO:
:le¡ets. Compal\íaI264 , li!:n:.
''I nd Ia Song" y " u Co uleu.

arosrcrcee

.,

4<101 ~o.rbles" (fo lOgrarfa).
d 121 " .Inslo Cllneno
. '..merlelno. Moneda

'O'"""de Rodrigo COIilñ." .
.9 U nsL Fnnc&.. M=cd

"

\ltSI CA:
ttdlal de Plano de Rolr

1'!Ia(' (RFA). 19 11. InsL

::oelbt. Esmeralda 6SO.li bre.

'Grupo CllIl¡:nso" 22 ti- C.rf
WlCtrro. E. J>íJl1O L. 192. (Iun
consuh. precio••
'ti Homb~ que Soñllbl COI!
dDlolIBueno".21 h.
tllIlatolldl. A. Pral 935. (luna
0II)S500.

.""l.

'Ro<lla l de \'Ioloncello y

P\aQo". poI P. Boní. YC. Vil,
19 11. SIlla!. Ü1lU~ Co mpañía

1264. S200, 5130 y 570:
\'lD[O:
'El plrb(u,11O en Uru¡:u.y" .
!Oh.. Casona de San bldro.
.'Jwnedo 151. (l un • ,'b). 5100.
"CUlo rv In Ihe Unlltd
Stac.". 11'J 17 h. Inst.

~ Norlumerlcano.

1467. (en ingJé. ) libro:.

DIAPORAMA:
" La Cam paña de Tanpu ' " ,
dl!P.uY".. 1 9 . I ~h.I...1.
Ch ileno ~ortea merla no.
Moneda 1461.
EXPOS laON;
"M'-<c:a. as
Latlnoamel1ana.". SaJa l .
lAf:en. Comp.Ma 1264.
YlUSICA:
"Carlos: Sal ... ·B ......... . 22.30
h. La Pa u'-. Calle aet
Atwbispo 06 15. 5300 Y
-~.
" Con cierto en Zampoñ a". non
C. Alcmany y Grupo. 22 h.
Casona de Sa n isidro.
Alameda 151. $500
"le l Mundo de Vl<tor Jan".
con Charo Cofrl! y Hugo
Aré~ alo . 2130 h. U Candela.
Purnima 129 seoe.
''Conj u nto EducanlO" . 22 h.
C hile Rle y Can'-. Sn. lsidro
266. 5300

SABADO 10
MUS ICA :
Cla.lla Parra y C. St1:uel. 22
h . ChIle Rle "1 C.nta. San
Isidro 266. S3OO.
" RKllal Andino" , con Grupo
Aralr P""ha . 22 h. Caso " a de
Sn. lsldro. Alameda 15t. S6OO.
DOM INGO 11
TEA TRD L\FA"TlL;
" El ra llUi.tloo MulMlodel
Perrl lo LenleJ.·-, 1130 y
16.30 ti- El Galpón de Los
Leo nes . Lo. Leo.... 238 S4OO.
" El La drón de Margal1w" y
" El Sueñ o del eatuOr'. 16.30
h. C' man ClIlle. Miraflore.
544. 5200.
"El G ato ece Bolas" . 15.30 h.
Tea lro de l
Anrel.Hu6"ftlJ1Os786.
" Los TUe"'. del AbueUlo
Mnn cho" . 12 h. El Rln<6n de
Alócar. Pedro de Vald;~i.a
6200. esq . Lo. P1'la/'IOIS.
"La Cellklellla" ,"Los Tr eo
Pa lll",,". 11.45y 16h. Tutto
A. Flore s.. Sil. Die,o 246. 5200

· para
Solúlarúlad
Feo. Herreros. fERIe

"Los vaUentes que
la defienden"
Senor Director:

Sr. Director.

Toda dicladura es un tumor canceroso panilla Civiliución Humana.
Todo irboI podrido ele por sus ral·
ces.
"El poder de la Democracia estri ba
en que la inteligencia Iil:x'e pueda buscar sin miedo la ..erdad~.
y aquf están los hombres valie ntes
que la defienden. C ada palabra que la
prensa escriba son proyectiles metidos
hasta adentro a la Dictadura.
Hay periodistas que exponen su vida por defender una causa, defender la
justicia. Y equí en éstas legiones de
ho mbres es ui usted .
Ud. está preso . No en vano, la realidad de Jos hechos pueden deJTUll1bar
el último refugio de la Dictadura.

Estimado DittIClOl" Adjunto:
Por ialel'medio de Ia~. qui sieta IranSmitirlc nucstros especiales
saludos de solidaridad anle la injusta y
arbitraria situao::ión que enfrenta vuesun Director. el estim ado amigo Fran -

cisco Herreros.
Ciertame:nle. dicha siCUlldón se
inscri be en la sis¡emática represión del
n!gimcn actual de Pínochel llacia quie-

han sido incansables y wnsecuentes lllChadores por la libertad de información y de opinión no txdllyenles. en
nuestra sociedad c hilena.
Por lOdo e uo, recibía Ud., jun IO •
todos sus Colegas y rolaboradores de
CAUCE, nuesuo fraternal e inquebranllQ

Estoy dolido por esta cccunsiancíe. Y ruego a Dius por su libertad

table apoyo.

Solidaridad de
Talcah umw
Me pamito escrib s tes esta Ptq
na IlOta para solidaril".ar con el !Ir ~
reclOr y con l.Il Revista en genel1l.l del
do a la pers istenlC campalla por ~1l1
a los medios opol'ilom¡ y en especial

CAUCE.
En estos momentos. mAs que lllI
tarea inforrnllli
que Uds. realizan : de los re¡JOr\¡jl
análisis y crénícas ql.le ueeen por obj
nvo ofrecer la 0II'a CInI de la meda!:
En los inslan tes am es del plebiscito,
labor de CAUCE será mu y importz,
panl la op inión pública . ya que del
quedar en ctaro, , uá1 e s la verdad d

ca. necesitamos de la

NO.
Por ello. reciban Uds. esta 1"Kla ,
al iento.

Patr k io Salgll<

cuanto anlel.

Jorge Vera C'Slillo

Leo Prtronro

Takabull

AHORA PARA LOS SUSCRIPTORES DE ::"U:E
10% DE DESCUENTO EN L1BRERIAS
AN AHUAC
DOCU ...ENTAS
QUI"'ERA

Provid encia 1308 Lee . 6
....rc.d 832 Lee. 33
Nuava de Lyon 045 tee . 8

SUSCR IBASE HOY EN LAS lIBRERIAS O EN CALLE DEL ARZOBISP O 06 0 3
(FRENTE ...ETRO SALVADOR. HACIA EL CERRO)
I

VALOR SUSCRIPCION
C on IVA In,luldo

I ...ESES
12 MESES

NACIONAL
$ 6.830
S 12.800

CIIUCI . U DEL I ...... DE_""''''1lE DE._

EXTRANJERO
US
85
US 160
CONSULTAS AL fONO : 375 23~1

mn
M:l
I ~II

.--=Ti ooos los ÓIi!S erola gratiS. CO!1
r.u elemplar del d¡ano la Epoca

su 1arreta ganildofa eecoe
ateetaeeete la l ona para

I

laspa r - rasoe
solamente lo

oececo- Y

.

pOOracobrar

ce-ses eje

~"""'
S 25 000 en
billetes y

4RENAULT/2_0

KMS,MENSUALMENTE
lamboen cuatro es.peclaeutares

aul()lTl()Ytles FlenaUlt ,2 • OKms
metlSIJa mente

•••
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•••
••
••••
•
•
••••
•
•
•
••••••
•••••••
••••••
•••••••
•••• •• ••• ••• •
••••••••••••
••••••••••
••••••••
•••••••
•••
•

....

No oere de el "su laflela
ganaoota Raspe y gane de
I/'lfTIedIaIO un Importante premIO
en e!E!'ClI~O lI" auto ceec
io.II0metro soemes de m'~$ de
p-ern os sorpresa Que pooea
cobrar en los lugares de ceoie
eocaoos al reverso d~ cuooe
As! de SImple As. de erecwc.

porqoe ahora es epoca de

gana,

Ha ótchO tantas cosas Como Que su cooemc era nans.tore y Que la prencenoa se alternaría entre lOS
cuatromiembros ce laJunta
Negó Que en Chile se vetaran los Detectes Humanos
Prometió unauto cada setechilenos Que después camtila por tncctetas . Todos recordamos Que además promelló no ser caoo.oeto.

CHaI,LA ALEGRIA YA VlE'"

Con el Si rencrtamos ocho anos más de tersas lr
sas . ¡24 anos oe gobierno personansta yautorlt no
Es tiempo ce cambiar Chile merece un gobler ) se'
Yresponsable .

NOMAS MENTIRAS.

GANA EL NO.

PRECIO $290

LALE~

PUEDE
DESTRUIR
PARTIDOS
GENERAL GUSTAVO LEIGH :

EL TRIUNFO NO OBLIGARA
__.-........-:..._.l....:;;
A~P...:.I:.:.
NO
~C
~H:.:.:E T A NEGOCIAR

PORQUE NOS ADELANTAMOS A LA PRIMAVERA

ARICA , IQUIQUE,
ANTOFAGASTA,CALAMA
CHUQUICAMATA, VALLENA
COPIAPO,OVALLE,
RANCAGUA, SAN FERlIIAN D )
LA SERENA, MaLINA, LOS " lOE
SAN FELIPE , LLAY LLAY ,
P. HURTADO, TALAGANTE,
MELlPILLA, SN. ANTONIO,
CARTAGENA, LAS CRUCES
EL TABa, ISLA NEGRA,
EL QUISCO, ALGARROBO,
VALPARAISO , VIÑA DEL MAr
OUINTERO, CHILLAN, TALCI
CURICO, PELEQUEN, RENGl
SAN CARLOS, CONCEPCION
LINARES, CASABLANCA,
CURACAVI , L1MACHE, QUIL P lE,
VILLA ALEMANA,PUERTO
MONIT, PUNTA ARENAS .
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la 1'CICieme impug.-16n legal del Partido HurnanisU. debido a irrisoriu
fonnal,dadca "!'tabJ~du C!'. el lello de la L.y de Panidos Politicm. y la in .
cuesuonable duncru ión polmca que rodea a 1010 .UCellO' ocaccido. ftI 01 PIt1Ido nocional. dejOJ\ al ~ubimo ""'01 " ICÍOJ Y pcli~. que. dcJdc el PJnIo
de vuLa do la conv,v enc,a democrÜICa. cnc'cmo la leliJlació n ad-hoc creada
por el régimen. en procura de la perpetuación del mocIclo de dominación au1Ori .
\ario. En. el ~aso del PUlido H""'... i.... 01 pmUIO ca la falla de cum plimien_
lo de m!JI""'" formales . elJlC'Clo a la eonfiluración de la direc tiva. El Partido
NaclOT\a1 . en cam bio. fue abimarnCfl'" intervenido y dct ll'lrido porq ue una pat.
le ,u'La""ial del miomo se on enla daram C1lle hoci. el NO. PO' med io de Wl&
operacIón poHllC1 CV idcnlCrn<:r1 Lc diglud a desde .... Moneda. Pero mío al1' de
1.. pooniculltidadel de WIO Y 01rO caso. lo que importa el el fondo del uun",,:
¿por qué 'aron y al arnp"" de qué 16¡:;". un orglJli . mo burocd.lic.o. corno lo
o. 01 S.rv;"io ElecloTaI. queda aUlOrizado para inlC....e nit
mod irlC&l lO5pCCtO$
que en cualquier nroenamienlO democrático C<lTteOpondcn • la ""bmula decís,ón de colectividade. uniroc..Jao oob<c la buc de una idcologil
proyecto de

°

.... respuesta e••imple: os I1 dncomado manife'laciÓll de lo que <>cu1.. la
lIamodil "democracil l,'I'OLc¡:id." quc ofrece el '''limen del gener.l Pinoche L E<
ded•. polílica para .'eoinfanlcs. quo rolo fU"de . d"""".ol.er-.e en l. medida
que no IfC<;(e el P'O)'C<;1O de dommoci6n .UlOrilono. E<. impo nlflle ruón. pata
r..dulzar 01 and.unil¡o docUlIOti.~ por medio del "oto NO en el plcblSCllO. el
ell<1n1 de ......,.Ira portada. dispucsUl ence las págin&!; 6 Y9.
Dutante tre. di ..... repreS<mWllCS de 1.... m.. conspicUIS e impo n anl" M¡:a·
niza.,ones imcmacion&lcs de ..,n odisllS. conocieron .... lnTero 1.. duras con·
diciones .... que .e desen" uel" e el ejerc ;cio inde~ enle de la pr ...... en el
pais. y se fiffii~aril ...on con l. frondo.. legi. laclÓn que resuln¡:e. obstnJye e
impide el bíoico dcrc<;ro de la libertad de npru Wn. a Ira" ". de 0. 101 dcru.oo
quince años de diet.Ju.a .. El rolo hec ho de la rc.aIización del encuenlm y. CON,
muye una ,;clOn. de II hhcnad de elprc.lÓn. Pc-ro ela ,,;clOna adquIere dimcn.ionel épie .. cuando 1m rep.esc-nI&r1LcS de lu o'$lUliu<:ionu inlcrnacionalos
proponen. por unanimIdad y .in concertación ptc" O&. al Colcl lO de PcriodlllIS do Chile p.... el Premio Nóhcl de la Pu. . Una distinción que cnorguUece.
pero que wnbién obli¡:a • redoblar csfutrzos y ucrificiol.
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cace l1!i DEl 12AL "

DE SEPTlEt,IlA( DE HilN

_

sucesos - SUceSQ,

........~"""

Sobre premios
e incendios

/

Hoy en dfa, cuando la ll.1Clia por
hbcrud de upresión exige y absorbl:
los mcjOll:l cs{lM:nos y energías de:
pcriodJ.uas (:OIIlprometidol con
Iwoy lIec.m!llNdH noticias que UIlQ
qU!5Icraentrept. Es el caso del ....
tendlO en" ¡;a¡,a del dira:1Or de 1tV51
An:ih.... JIlIft Pablo Cjrdenas., s....
lIIl ~ klalidad de El TImbo, en 11 Sn·
La RqD. qlIe QeJl en"" - u ..
........~ d1ficn • 10 [amiba. ~
, . . . poi" 'IU e.- y 11:I1 'IJOS. _
. . . IOdI;vII 00Il .. pardal
.,
uan Pablo . q,*1I lIpe CIIfIl
t
indi. ~ de Sol 1__ de
lIión noctllml, 'J I qft:n desde _1nc:u rt:IIO~ nuesl1U ex
de lpO)'O 'J 8OlidIri4a:L Por r~
CXf1I fllXJClII, eaa ve:z. proveniefllC: dc
el UIenOI'.ayudó. mlü pr el duro --=
c. JIIIrl Pablo Cá-deiiG file diW
domo el ~mM) Leonidls Proef1O. qulI
otorga &Ilualmcnle la Asociadón Lalll'lOlIfTIeric-. de Derecjos Hurn;Jl'lOS,
AL DHU. el cual r«ibiJi en Qui to el
dla l O de diucmbre de es lC ano. A SI
, la n:VI 51.11 AnálisIs OlOrgó el
mIO LOICn-:lOrull de periodu rno J
Carru:o Tapia. al d1roclOl" del diario El
Pals , de Espa/'II.luan Luis Cebri.1n-El
Sal. donado ..unció q~cmc UJrirá cl
una re.;t..
• tu: bU' dic:ho P'C'

mas

...

-

S '_t'
le. la ...n de <>-ráI YldlMniup.II. jKLII daIro YoIM.~.,¡u
ofICio recor·
-.iodc .. llip·
"o'e.la'"
-..ocaióa. ea '- JlIITOQII" dd Pespewo Sotonu. el - . o hlpr 00nde el
díI -.enor el General PiPol:hec rue

••
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,"cesos - sucesos - sucesos - sucesos - sucesos
4 de septiembre: Chile dijo NO

lü multitud del NO se hizo presente en V. Mackenna con Ñuble

,In violencia, sin miedo, familias enteras dicen NO
AUCE 175DEL 12AL lS0E SEPTIEMBRE DE 1988

Ellas también dijeron NO
en el acto organizado por
"ACUSO"

LEYDE PARTIDOS POLlTlCOS

Manual para destruir partidos
V4t"ktS ' o",üio'ln tU}o !IJ 41 PartidO! Político! abnn ID puerta ti maniobrm qur
PlUM" «1U1Trat' al dntnKcüJ" tilias co1«tividoJn politiclU

..- .....

E

l ...,. baico-poIílioo se ha
V&SID

elW'iquecMlo en ... últi -

mos dCIS

lUl UII

nuevo de-

lIlCIIkI que 101 t.l.pa1OI han bautizado
«DIO BDP (Bomt. de Dispersiln PoIitica) 'J c U)U deaos.. n:tardados, han
cuncnzado I rcmocer hasta sus oJmien-

lCIl I divenu coltrtividade:l poliÚcas
formadas al ampero de la U)' dt Par·
tid Ol Politirol (NO 18.6(3 ) de ínocet\It' ~ia.

Una de las pn mr.ras vlctimas ha sido el Partido Nacional, boy di vidido en
das frllXiDnes; una rqnscnuda por el
Conxjo GenrnI original que. ejcJ'cien00_ l'KultadesratifICÓ ti diroctiVllenzabc:zacb porGc:rmM RitIt:o.l..lsegunda, lidaW por el u ¡n:¡idenCe. Patri·
cio PhiUipI, quieD. COl! el apoyo del

fue ~ al . .
taJO 'JlIIi orp:uDdo. nuevo Catse-

TnbImaI Supn:mo.

" "'""'" El timbt? ,
ID ctutJ¡NUriJ
L" 1Il:lIIUKil». del

aeneraI Aupas-

10 ~ comoQIIClidaIo ÚlÚCOJ*1I

el pktbitnM'l del

S de ooubre pW.imo

.. apbzado la confrocua&:iOO al kldoI
laI frenIea. En el IllCIlOI" poliboo. la enIÍ:I ~ vive el Partido ~ el la
cu1JrIinEióIl de UIII ya IIrp IlIl:h.I en
~ I la deflllición ~ ~ el
~ ahora que le lXJI1OI::e el nombre

del. e-1idalo ofICial.

Como le ~ ea la Conven(ión Ilcvlda • tabo o..! J11 de junio pasado IriWlfó el VOlO de la Mesa 'Jde VIc·
Carmine: manrel"lCJ" la tesis de un
CIrIdidaIo de COI'lJtIUO 'tOWIdo NO si
CI&II poIibilidad fuen dcaeIrtada. La
\'OIacióll; 145 ~ DOJ el consenso
.ePdo de un NO; y 12S V<*lI por '"
pn;lpOIiciOa JlIUUIIada porJUIrl ~.
do lGn&. pocIÍdCare del PInido ~Jll:io-

la

CIII..:c

'I'lOEl.'''' 'IM. ~ CIE

,_

~ F......... ~: . . . . . . Pw1ldo ..........

füInr10 pr.I Iogr.w ~ dla:le llO
las bliI:ú Y InOl1ifKv, por - . ~
~ y. . . . ..'jo-

Recornmos la pIcria de pcnnnas
"exlla/las" que Ulgrcsan al Partido N. ,

ClOna! con rUles esper;:UiCOll. Juan
Eduardo King recuerda lo que ocurrió
en el Const:jo GetIeraI en que se degió
I PalJJCio Pbillips corno ~
' E1 se fue al Al1 Y se: dio CI,ICIQ que
perdía, incluso en $U tima, Temu:o.
EnIOlD:S regresó a S"1ia&o 'f para defmdme de CIU apIaadora que esubI
por el QlldIdaao de COll«mO oburYO
dd TribwW S~ IIIU. .ecompo:si_
ción lkl ConsejO General, dándole 11:presemanlt;s a las regi~ !lO iruDilas. Y poi este cam ino se fabrican novenia y tintos dclegadoo;.•.".
Hoy. reinsubdo Phillips en J.¡
pcesidc:nc:ia dd PN por el mUmoTribunal S~ que le babia 1elIdido la
mano. OfPllu pan el dbUo 10 de
septiembre (rccitn puado) Ull Con..sEjo
G:aecaI paraIdoaJ criginal que CfaIbclÓ Gc:rtIWl Riesto que. como iIIdiaI
King: -se ..... realizarcoa gmte elIlI'I6a al partido. Alli se van • pl'OllU~
ciar t Uoi por t i Si". (Sutnyado

-.1en la OaaVlll Rqión. que poswIaba
- . : desde ese momento I la opci6I NO. Fueron CSID:I Jt:suII:lIlJa. b
. . coIocatm al Partido NaOoDalen la
. . ct:I oflcialismo.
hn Juaa Eduardo King, viccpttsl'*c hoy de la Comisión Políbai que
Ilabez.a Germán Riesco, la crisis del
lWtído NacXlnal refleja : ' un claro inI!Ilto del gobierno de desvinllllf Ja opi fIión de las bases . Ellas estabiui por un
cilio NO, como COOXCutlrla casi 16IU de la división que se produjo", la
_ _ la que se: quedó ron el gobia"111, que n:nuació I RIS prinapio$ y
- _ _ ~MUN. UDI.Fren
le lid T,..jo. en su mommlO y 1(;lIIIaIcnac RcnovKión Nacional; '1 la
'-cha que priVilegió los valores más
~res; libertad. respeto a la pet.... denlcbos humanos , que se quedó
~argcn del gobierno. En ella está·
-'1IJI11O:IOU'os: el Partido NadooaJ".
y ea el apoyo de eaa derechael que
- en juclo en los IICOI\lCCimJC:fllo s
; : : por el Partido Nacional en los

- . Gertn*l Riesco. pral fIN , en mll'evi5U rontedi.. a CAUCE (N- 174) scAa!aba: ' Va

*-: del

de organismos dep:ndicnIa del
MiIUSlCnO del InIa1llr o de se.rvaos
de sc,uridad..esevidcnteque se IIIIfIlIdo de influir -por dectrIo de la fonrIa
más conservadora- en las dcc'i~
que come el PN , como lImbEn se de ,
SCI

mUlc ió en Renov.JCión Nacional y A -

"anzada Nacional o en cecs partidos
delTlCX.'fálicos- .
Se trauria, a juicio de K ing. "d e
apoderarse forma lmen te del nombre del
partido, lo que tan gráficamente se se-

ftala 'como e l timbre y la campana'. Y
si aquello 110

fuera poIIbk.

~ lipa-

al menos al partido dJ"idioo. de
181 _ _ que ¡" OJI'llión pjblica dIga
que hay na::ionaks por el Si Y ocrus
por el NO" ,
rtt:eI"

nUCSlrO).
¿Y cómo Uega esa gente utrafla al
partido,. participar en susa.:liviWdes?
Veamos Wl ejemplo: en Concepción.
cklode lIIy UN dlfttli.... completa , reg:iollaI y pn>YIIlCiaI , y ".500 m.ilila/l_
a. se minen 18 pa'lI:mU .;e.as •
dios YClJnSlID.lym \&lI nueva ~
que en"," de'epdos al Couejo General orpnuado por ""ilhps. -y esa
dLreCli.... - seAW. Eduardo KIII' _ fue organizada por el Secrelario A.bopdo de

la Intelldcncia, Jorge Mc:nc:haca PifIo.
cbet, con gente que no es militanlC.
Sólo ah! habrin r~ las solicitudes
que se lu hablin aaida • ""iUips. No
hubo ci&aciócl, la dirClcD"" oficial del
partido fue p&sada • Uevv y 110 COK'"
frió Ilin~ ele los 4.500
¿Es poable auonces la ¡nflltra:i6a
masi.... de Wl partido? A juicio de aI«u-

-ji, '",

nos

e.lper1Ol. 110.

Sin emb:wJo, _

opiltión ~ ser más bien Ieórica.
" En el caso nueSb'O
King_ !Odas
esas p:nonas que a~n ahorJ. inltgrandoun.adifelCti"'a en C~ión (f..
varab le a Patricio PhillJ ps) 110 _ 111
en tregado n ing\lll,l solic ilUdde incorporación. SI' mI me las hubiesen entrepdo, COII'IO dirceti...a 1lIC'onaI, )'O . .
lIubiese rtthaDdo, Enwnces, teneüJa.
-J.-io~.

-ece

Rocom:r el itinenuio de la c rUisdel
PartidoNa;;ionaJ (vcrrtt ~)penn ¡1C

desulbnr los resquiciso y vx!os de l.
Lty df ParÓlbo Politinls, que
abren la pucna • ~1OnC:S cootrapuc:sW, pemli~n ,o.!pes de fuc~
puaIila' La " ida potilic.dcl partido, in-

mcnIC"

CM.a: 1150ElII Al " OESEP'llElolIll'lIF' llE _

¿Y la ause....ia de un MinislJo de
Fe designado pe.- el Servicie EIe<:I.otaI
anulli la CoIlvtlt;k'1I,1 A. ju ~ io de q
organizadores, no. Y 'ello POrque el
Consejo tione \IIl valor suco y lega)
El Consejo es la autoridad mhuna, ~
~mpli6 con ,el uámite de.l NOLario, !Ie
pidió al Servicie Electoral un Ministro
de Fe y si 110 lo desigllÓ.. . bueno, no
puede quodar un partido supeditado a la
acción de tereerol.

¿Sociedmks
an6nimas?
Javier Diaz, Seeretario General

¡P

la Mesa que preside Germán RieSCQ, a_

PIJ!J1do PIIlIl~

, Santiago. Y como 'ienen la complicidad de la presidencia (paralela de Phi·
Uips) simplemente las llevan al Regis-

bU EIocIOra1 Y se acabó, SCfI militan ¿Y la Ley de ParúdotI Políticos1
Goza de elccJenle salud. (Ver recuadro
can cueslionario al Servicio Eloctoral).
leS",

Una historia y
una jugada
El 8 de agosto pasado. la ComWón
Pnlitic.a del Panido Nadonal , censuró a
Palricio Ptlillips. Sin embargo , luego
que tsM: ~wa solutÍonar varios prob1emas, eeee eucs suspende! jos erecIDI de la Con~ ....i6n de la Juventud
que la Comisión Pol ítica 110 había autorizado, pemque se realiz.ó de todas maneras," censura fue rechazada. Sin emt.go, Phillips 110 c umplió lo prometido . De ,11/ que se le censurara por se&linda vez. (1 7 de agosto) y se nombnn
paiOenle del pv\ido , Germán Ricsco.
"El ideal panl lIOSOlrOS en tener el
nombre y la c.ausa -relata King- pero
IÍ ellO no en. JlO5ible, II1var al mellOll
la CIII.SII demoaitica de los verdaderos

gregé otro antecedente: "Hay en el Ser.
vicio Electoral un senoc Fernando Mon.
laido, que prejuzgó: el día lunes 29.tl1
el dario La Segunda. dijo q ue la Con.
vención nuestra no era válida. en circunstances q ue lo que ese hombre sao
bía habla salido de un diario yeventual·
menle en la televisión. Nosotros no
habíamos becho ning una presentación
hasta ese momen to. Rec ién se vinoa
hater ayer seis de septiembre; y Montal·
do se apresuró a decir: mire, 110 es válida; Yahl empezó a salir e n la prensa y
oos petjudiro " .",
&1a presentaCión, el sector de Germán Riesco pide dos cosas: primero. al
Servicio Eleetoca1 que tome nOU de La
nueva dírecü va, Y , para el evento qlll:
no lo haga por es timar que falta un n:.
quisitode orden legal -<¡ue podríaserel
problema del Notario- "le pedimos qlll:
habida cons ideración q ue el Tribunal
Supremo (que apoya a Phillips) inhabilitó al secretario Tomás Puig pre.:isamenle paraque no pudiera hacer las ¡lCsentaeiones (solicitando el Notaflll).
esa actuación de l Tribunal SupremOes
ilegitima, es un abuso, porque villa.
constituif un emcrpecbrnem o precoos "
luido. y que valide lo obrado ya que !ll:
cumplieron todas las Iormalidades , sal·

va el nombramiento del Notario pord
Servicio, y esto a causa de una lnanl~
bra de mala re de quienes inhabllltarol'
al Secretario, y nadie se puede beneficiar de $U propio dolo ",
•
Un político dijo que la ley hablll01"'

ganilado a los panidos polí ticos co mn
sociedades anónimas. Y parece enerrazón. Al menos la participación de loS

verdaderos militanles resulta tan ullÍP'·

ca como el capitalismo popular id~
p¡.- el Itgimen.

ORPAD

Itinerario de la dispersión
_RCCOlTIposkión del Consejo GenertI pan! favorecera Patricio Philli ps anleS de la PrilJlCl'll Convención (junio
P).

-Tribunal Supremo suspe.ndc al Secretario General, Tomás Puig. (22..(l8-

88).

-D i.....r:t'V3 que CfICllbe za Germán

.primera Co nvención . Patricio Phi presiden~ ( I S.Q6.-88).

Riesco solicita desig nación de un
Notari o por el Servicio Electoral
para la reunión de l Consejo General
autcconvocado ~ realizarse el 27-08-

Ilips elegido

-Convención de la Juventud no debe real izarse. Fal lo de la Comisión PoUliea (21.Q6-88).

88.
• -Servicio Elo;tora1ooacogelapeuClón. Debe ser hecha por Tomás Puig
y f Sle habla sido suspendi do pocos

-Convención de la Juventlld se realiz.I pese a lOdo. apo yada por Pabicio
Ptlillips (21.Q6.-88).

días enes .

·Primeracensuraal presidentePatri-

-Se realiza Consejo General auto-

cio Phillips. Este acepta diversos acuerdos, incluido anular Convención de la
luventud. los que finalmente no son

convocado con presencia de un Notario
designado por La unanimidad de los
esísemes (27488).

I;IIIlpli dos (8..(l8..SS).

-Presentaciéa al Servicio E1e<:1OnlI
por La directiva que preside Germán
Riesco para que tome nota de La nueva
directiva (6-09-88).

-Segunda censura a PtIillips. Es relllOvido de su cargo y se designa presidmte a Germán Riesco (11-08-

P ).
-Convocaioría de un nuevo Co n-

-Patricio PhiUips es repuesto en la

sejo General. organizado por la direc-

i"W denc ia por el Tribunal Supremo,

{l-gano dependiente del ConsejoGene-

tíva paral ela encabe zada par Patricio
Phil lips. para el 10 de septiembre de

ral quehabta aprobado la censura (20-

1988.

1*-88).

Cuestionario
al Servicio
Electoral
1) ..Cómo impedir que le lUÜCal
irL<ctiPC""'''' <1~IiIwonod"",",,,, r..... u po..
ra K1" invoc:lidu mÁJ wdoo en \1M m..-

niobra p.... desprtsligior • ... patido

político?
2) ¿Cómo ....iw inscri pcionu 40
militmtCl p.... crur m.~ori. _ionaIcs y modifle. Lo linea fijada por lIII&
o;x¡lcctividad politica1
3) ¿Quién ca el OTKanismo principal
de un partido polilio;x¡: el Conscjo General O cl T nbunal SuprClTlO que debe su
cUslCncia a "'lllO!17
4) ¿Time: rloCUltadu cl Tribunal Su.
premo pilra imp'gnar Lo dociaión del
COT\&Cjo General de aulOa>1\vo<:mc de
acucsdo I los E.wuroa del pctido1
.'i) ¿Jl'u<odc quedar CnlJCKId& una &<:ti.
vidad legal propia del COMI!jo 0cncnI
de \DI paJtido, a la volUJlUd del Servicio
ElcclO.a1 de duignar o no un Minisll'O
dE fe solicitado P'f oqucI 1
6 ) ¿~ .anción tiene cl S..... icio o:n
caso de no .ccodcJ a la nomiNción de
un Mi.nis1JO de ""?
7) ¿Es posiblc que cl prcsidcnrc de
un partido politic:o . uspenda de su car·
go al S~wio con 11 complicidad del
Tribunal Supnorno pilrl impedir que el
Consejo General Rcalioc sus ICtividadcs
por falla de un MinillJO de Fc que debe
ser solicilado pRcisammlC por cl Sea.

wio?
-t

AHORA PARA LOS SUS CRI PTORES DE e .h U:E
10% DE DESCUENTO EN L1B RERIAS
Providen ci a 1308 Loe . 6
Merced 832 loe. 33
Nueva d . Lyon 045 loe . 8

ANAHUAC
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(FRENTE METR O SALVADO R. HA CI A El CERRO)
,

VALOR SUSCRI PCI ON
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S 12 .100

s
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GENERAL (R) GUSTAVOLEIGH:

Pinochet está convirtiendo las
FFAA. en par.tidos políticos
• " M e dijo: "LAs bono tl lodtIS! MQ/o ti mil' L No Me impot'Úl"· Lo
primno qru pndi6 , 1 Ctultfidido fu, ltJ crrtlibiJidad· VDI4Ir NO
siznifica i.lCfluir ptUU qJU bu FF.AA. vuelVflIl a sus buqu, s J clUlTtll ls
• El

Sí rrpnwllllJ Contill llUmo tI/narrado J lUJfotWTtJdo
. 1dDf Vae:e.ro

H

lbieIIdo

-m.

I 101 53

"dcccbd.1a~

e. Jefe de la Fuerza Abca dc
(]rUe el 18 de aroao de 1913.el generaI G..-..o I..eighQuzmWi fue una de
.. peas ~ del golpe mililal'ocu·
moo eres Jm\Il\I5 dcspu&.. DelE ese
11 de ~ ..... el 24 de julio
de 1978 formó pllnC de la Juru Mili·
lar. Su imqen eYOlucionó en ese perloQo dllIdc tcf el símbolo de la durua
de l rtgimen, lIasla la dc paladín de l

c:wnphmicfllO del compromiso público de Iu FFAA. de rct.tabJecer IoanlES pmibk la dleJania popular Yel real ejat:Í1:io de laclemoc:rxia. 51,1 pCI5IUni cbcc6 fl'tWllalmen1e con la de PinodIet. Pn:JbIbIEme-= la hisaDria le n=c:o~. Gustavo Leíp el babcnc pttcaIMio. . . que mudIos de los reales
dcIipioIdc'" Lo ~ID es que
&II!: fue ........;00 jlIMo I 0lJ0S 20 IC'"
ec:r*- de la FAOI Y detde _ IDO_
1e.-.o.IoI obIda*ls iMef·
_ pa. la ~ dc PiaodItl.
Ho, . Leap dInF _ aapnlIiiI de ecm:ajel '1 te 1paQ. dcIcif NO 111I ea'O de . - - . cmvcacido de
qK lÓiO _
-.pU cknotI de PiDo-

l • . ,. . .

aa

"1Iar1

-rora

daIIo5 • _

FF.AA. f.aII, _ _ - .

,CIfIiI fw d tlkMlU prIiru"WJ dd
".~~.J97J
!

1..ll11Cn11d que 110habia ... JIlIm)C$1abktiOo. E.Mo le precipitó. l.I KeP

no fue algo ~ Y calcuUda.
En lo pcnonaI sicmpn: ael que lrlÚI
aJto ano, de un pcdodo mire ns a
euaro atIof, y ~ vi que eslO1OOla-

t. c:araclerea de ptmwJMCia, ecmaU
a insistir, cada vez con mis fuena, m
la IXJl'Iveniencia de voIvcmlM a nuestrM bacs 'J que le Uamara a elcccio- . Em le Q)'Ó mal a Pinothel y &e
fued Ilrifea de 101 dclKuetdoI queIamiaM;a con mi u.puWón de .. Juna
'Jdela~mJ
dedela

FACH.
¿S..

U¡~ll>I:jg

ck qlU!

d

,olMrllO

€t"-

txIQTQT/Jel lW'sill/UO M ulel~r y
¡'..aTtS lÚ tklDp6rtd mieflt osJIU! liJgola qlU! t o/1rI6 ellWtl'

A!á ea. En una enuevisla dije que:
si se comprobabl la culpabi lidad del
piemo en f:5IO, rccoosidcrarúI mi po-

ación denl10 de la Juru. Parl!I Pinocllcl, CIU) fue: lo LUtimo.
¡ 11Uf k ptV" t,. l"¡lUIdtJtIaJ l4s ot 51-

JQ€Íl1UJ ~fIaJlJdaJ'

El es un hornb"e duro 'J de ~
violenLO. Ea muy distinto c:onoc;eJlo lJIumamem e , que verlo ahora dis fraQdo
del abuelito bueno. Me consta que es
IUmamen le violento, autori tario yd«i'
dido. En una 0Cbi6n le pn:gu nll!: ¿q~
haríu AuglWO $Í le le lienWl mileS
de milea de penonas en la calle 'f~'
li.wI la ciuGad? Me dijo. inyeclado ele
furor 'J !'Da: " ! 101 bono • todos ! Mic.N.JC(

1~DEl "Al "DE SEPrIElollRE

Df'.

ENTREVISTA
l' J ~Ib.

no 1M impma 1IIIliI", Le

_ que fIO podíI hxu ouo 11 de
~bte. que 6Ie fue ... CU) li:nito,
fIlC .o podiII ai pensarlo s..¡wen. "No
alIJO lid ~ Ya'"". me ¡qHIol'l.
~

),Ni lUI4 ~rTfXD Ul

tf pltbisdl6

1''" fW l'ilWXlwt podrÚl ~~, UII
~C_ /MJ'

Han puado IS ano.. Yo qwero ese-

el" que no, pero no c:slOy seguro.Temo
lfIC pueda Jalir ron cualquier COia.
¿E:l P'O~CIO IN,soNJI dL lUl 110".·
/JIt p¡¡,tlk ",oduá, la di vi.fwn ik 111.1
FFM . q~ 110 U ",odujo III 19737

Yo creo que 00. Creo que las

FF.AA. van I mantener 5U cohesilwl.
Cualqu~ sea la delenninación que lO., en ele Il'IOInenIO el lider, las FF.
AA lo scsuirian ame ~Iual;iones nor·

..a. Pao lo que le5 debe haber cau•
moiestia Y tol'JIR:S3 es e! hetho
iP 101 ] e .ell. nominaroa • ~
dleI: ~ en suconvenienciapeno... e iNlituQona] !! (PunID ] del AaI
It NonunaOOn).
Y si ID ci~ÚI ~s

....WSl'/I

fW "J:l'áoI tquil1OClJJos ,qwrrÚllÚcir
fW f' iNKIwI ItOesld dispWJ/o /1 _
.

ID. a ÚI vo/WI/M popular?
No quiero prmullt"ianne ~ eso.
En fUlIl;"ión de lo que: yo lo coececc,
Iiene una meta u nica que es Itner el pedel" por otros ocho aIIo!i, m ínimo. Y si
hay algo en su mano para lograrlo. lo

""-

Pi ro las FF.AA.. J th O,dLlI llall

CO<PI¡NOIfYtid/) Sil 110M'

th

gIVaIlljsar

... pirbUd.to IUrlpio J tf tJt:lJUJ1PIi,tUO
'kllOiWlIOd ~ _ .•
'ro crto quc un triWlro del NO. que:
ca muy probable, Uevaña I las FF.
AA, I \l1l.I S1 wación muy dell1Cd y
~Ie. que las obligarla . abrir ·
• . Al'lf el amigo PUMxhet 1k'ftl1ia que

- - . _p:JCiar, 'ccdc:r '11 convenat
lUI. la F.AA. YbI opoD;íón.
¡ El "SII/Iado u.-di4lo drl lriwtfO
., NO ~kJ IUIQ IIIrlfXj«i6Il IJl~rllll

ftllcu F.AA para wlUl'liT ~l reclttuo

/10 _

tXwtaI'
Eut:1O. Si hay un NO macizo y
~te creo que las FF.AA. van I
Itepca, la posición del NO Yen ese: calOellas le impondrían sobre t ualquial
que le opongll eso. Y{l creo que hay

... .cultura clvíca, patriotismo y ha~ en J1Wllk1 SCCIOtel de las

",•.J9.w ",fII/iuJdo
- - . - tk _lIT

preciso ~1IIr

NO ~

JX

YOW NO IignifICl Kn:iIJa.
iafluir para que las FF.AA.

PIra mi
-

v.,tvan

I _

basea.

cu.lea

I _
J
buques y sigan «JnIIlluyendo U.
I IUI

• fuera de. -.... lNftl l*: iDIIaI,
deIlinIda a ~ q.e las ~ no
vayan en unaduaxlÓll al1emisla. Iatl .

"de U,quierdaCOl'llOdedenx ha,quepera mí es kllfli5lTlO. Que por lo menos
conunUallCwan.do por paaltia aunque ojalá nunca Ia1gan qule intervenir.
Mientras más tiempo le prolongue su
apoyo al Iig imen. más se coacenínarán las propia~ Iceraas castrenses en
los aspa;IOS morales. Todo esoha sido
afe¡;:tado. Yo YOIO por el NO en bien
dcl país, pan. que vuelvl un gobierno
civil y se ncrnIIlice el derecho a aller nalivas de. gobiemoI como eJ.is.tian en
Oik . Prelender manrener un mismo
gobierno duranle un cuano de siglo es

algo maudilo. incUlcd"bIe y allamenpais.. Por eso YO10 por el NO .
¡ »l
,,"'O strfd tI rrCll1llXillutIl-

It pajlllXial para el

""*'

10

*'En ning1ln *'
"ti_lI'
caso. De lo hecho en esfraauo

lOS 15

*- -yo

~ipt

en S- hay

buenoy hay malo. Bueno en lo eccoomiro pero La quo! C05IO? Ese éxilO de
las e.lptItal;i0ne5 es sólo el sacrificio
de miUones de ch ilenos y c fulenas que

soportaron con ('stoicismo d urante 15
anos y lOliavia 00 se pueden soltar el

cinturón. Los sueldos escln congela005, La cesantía es muy alta.
Po r diKrtpar COll el ririmell ¿st
MIUt ,roidor- c()trt() /o lU/ü"aIIlJ1gIUWS
lJ110S ()fiálJ1es~

Esa &enle _ corifcos que aplau da! al anKI. EmpelÓ por llamarme lrailb- el Sr. Pinochet. pero nUIQ me lo
l1ijoen la cara, s.ino que te lol1ijo a subordinados de ti )' a cadetes o suballel"-

nos en las l1Jsllntas escue1ls. Así que
es natural que quienes apWden obsecuentanente al 11M, Itpitan lo que bIt l1ijo. Pero wnbitn es muy aiSle..
Eso en las Ff.AA no ~ habia vÍ5lOja·
más; esaadu.l-.aon pUblica. esa eulta-

ciÓll de las virtudes delje fe. Ahool eso
ocune públicamente en ,;:eremonias
apanllosas que me reclll'7dan I Mussolini y a HiLler. En mi tiempo los milita·
res tú siquiera aplaudJamos cuando ha·
blaba nuestro jefe. Eso es algo tan bao
jo . tan indigno. que nUIQ se hizo.
le ordena aplaudir. y
no lo hace. es mal mnoo. Hoy sa·

AhIn se exige,
si

len lislas de ~ para VOlllJ ID"

I
jefe. Eso lo en;uezwro lIlomiAIllIe.
SI las FF. AA. siemp-e _ VUIIOI 11
...-¡en de eso y me_ de ap.a;er al
lisias por ookn de ~LigiXdad en p6ajnas de a....... ¿rmanciadol por quitn?
IU

Ea> no puede ser. Lo ent: _1rO unen~.

,CólIIo.

Irll ua silll4d6ll. VGJI G ~
(GraNes de la IlmpCeuJ dtl plebúciw.'
. LoJ Q~I ptJdr6a cofl/iar tll t i
rtllfluuJo?

la esperanza que lengo es que se
lleve el recuento paralelo de los votos,
con ccneot comparado y que funci&ncn los tribunales oIIirl(:adores y OIJOS
~ col egiados.

¿ClUfl t S su posl lVa rt$ptCW Q: /a
llamada "doc/rilla PittocMI~?
Son !alac:ias, son dd orma::iolles
que inocula en la doc Ulna mil itar etn-CiaI un determ inado tiucbdano. qUle es
CorrIIMaruc: CI'I Jefe y ~ _ _
designado, pon¡UIe esok convieJle y lo
beneficia a ti en lo penoaaI. Pero IRdie puIlde del;ir que las FF.AA.1Iaa iDlUVeIlido siemp'e en poiíuea. Ea> es
tabo. Es mcrwila
l"ero G /lIJuro oIHt la poIibClidad
0e1f(l dt Ittumo...
El dec ir. si el jefe los i/lVIta • inIa·
Ylrnir el potruca y los bendice, los mAs
pro~imos a t I son 105 primeros que
van a comenzar a hacerlo. Augusto Pi·
nocher es!! conviniendo a las FF.AA.
en un partido potruco, por eso que )'O
voy I votar NO, para 5«ar en lo posible I las FF.AA. de e$ll posk-ión in-conr¡;nable, l1irl(:i1 y peligrosa ~ el
país. Pinoche1 quien: lBfIS!omw a las
FF.AA. en JBtidos políticos annICioI:
contando con que La Consliluáóa que
ti twdenó panI pe:rpetuane lo lIIIlIliene
corno Presidente ~ el SI y COlIlO
ComIrIdaJlle en Jd e ID" .. atIos mis.
pnando el NO. En esas condiciones.

las If\SlÍlUCiones armadas vana ~ I

ser de h«ho partidos poUlicOl, «m el
fusil al hombro. lislos ~ inler"enir.
Eso es muy delicado. Lo primero que
habria qUle negociar seria sobre ese pon10. Yo cm) que el lriunfo del NO Y1 a
cambiar el panoramadecisivamenle.
¿Qui siglllfiClvkl l1li "'polirico
triurifo dtl Si?
Una mayarla por el SI signirltAlÚ
sólo el conlinuismo acentuado. Este
hombn: VI a continuar con su mismo
sistema , igual que Franco. movienlkI
las insIil1lCionc:s que tI diseM Yrodealklde aJu1adcrcs, si... saber aüIde ... el

¡:m. ~ ~ ganlJIUzar que la erolIDIJ1Íl1 siga

en PXn50. Ya se esli temiendo lDl8 caida.
l'~ro los pJJnit:isw tkl rig~1I

~rtfllli1ur

crur /o COIIlrario . ..
Qut publicistas. si da risa el desequilibrio entre el SI '1 el NO. Vamos
muy b~. ojal j . igan creyellli:l que lo
eaáIl b.al:iendo muy bien. porque el
NO es violel'l(3lllente mejor: Va al fon·
do de las cosas '1 es entretenido. El Sí
~

OO_

¡l'~"c~ al NO ~Il a lgWi momullo
como /Ulll'lI<Ua toIItra algo?

Yo el NO lo veo l;OI110 unpe tdaro.
ganarun derecho a una elección ph1C3'
lisla '1 li tre . Y halri una modirlCación

a la ConstitudÓll. 1..0 primero, es que

sea

posible modifJCarla. Después

ue-

mas viendo aqLit110 de los parlamentarios nominados . la duración de los Cemandantes en Jefe. El Consejo Nacional de Seguridad hay que modirlCaTlo

lambibl . Tiene que ser má'; objetivo.
más imparcial.
¡,u par~a crdbl~ d cambio tk ima~Il tk

Piltocltn.'

Yo creo que este cabal1c'SO eslá controbdo '1 dirigido por especialistas exItIIljeros o chilenos que están trll1afldo
de cambiarle una imagen que siempre
ha sido muy negativa. En el libro "El
Día Decisivo" tl IDee que 'lo un d~ lo
visitt con unos "astronautas". Es cier10. Cofno este bomtre no leía. no ha-

blaba bien, un día le llevf dos asesores
mios '1 U'altde convencerlo de que los
usara pua. que pudiera leer con facili·
dad, presentarse con simpatía '1 misar
la pama!la. El estimó que eran medidas
que 'JO tomaba para quitarle el pueslO,
que le mandaba gente mía para 1ISelTU·
char le el piso. Si es un hombre éesequilibrado en ese a5pCC1O. El dijo que
eran unos " lS lrOnlIUW' '1 que q..erian
liquidarlo. Resulta que después de IS a·
nos h.a oído a alguien '1 lo veo ahora
decivíl hablando )' leyendocon disimulo en el fonda de la cámara; esOlCll pero
sona. h.ablando en tollO coloquial romo el abuelilO, pero eso es nada más
por el mornenlO para conquistar VOIOS .
Si IriUl1fan el Si, lo tendrlamos igual
que siem~ . La gente que lo rodea a él
C!iÚ COllIenLa coneso.
¡,S~ refiere a l os ~coltOmjJlas

ík
e1licalO y a los úk6Jogos civiles qw
k ~diJl:IaTOllla C01UUllICi Óll1

Evidente. Pml la responsabilidad
de que esto fucn as.f la tienen las FF.

AA. Ellas están capitaliundo lOdo lo
negativo, tanto en la ~ legislativa
como en la ejecutiva. Y Pincchcr firma cheques y se los carxa a las FF.
AA. Eso no puede ser.
i Qui pi ellJa tk la parucipílcióll tk
militares ~Il la camptJlia?

De llecho los tiene en puestos poli·
ticos y los hace trabajar como políticos. Usted con genle disciplinada '1
con verticalidad de mando puede hacer
eso y mucho m,i,
El g~ll~r(Jl l'iIlOCMI M comprol1ltli ó al alterltiJrs~ COIl UJletks en laJe/ aIUFa de la Jullla. du p ulJ dijo q~ se reti raría t ll 1988 yq~ _ IlOS seria candi·

dalO..•
. .,También dijo que iba a crear el
Consejo Nacional del Trabajo, el Ministerio de la Famila (> el Ministerio
del Mar. '1 que el dólar no subía. Ya
perdí la cuenta de las incongruencias
que ha dicho "igual que los SIS. poIitiros ". La c~dibi l idad es lo primero que

"""".

¿e,u

que

e~slell

las condiCÍbMS

ík limpieza paru ~I pl~biscilO?
No , reo quc haya un fraude ambiental. Las ccodicioecs están para j ugar
limpio. Que pueda. de repente. pasar algo, no lo puedo prever. La legislación
no es mala, k>s parucos pueden ejen:c:r
rontrol y habtie lttanjcros que vengan
a mirar. Todoello innuye positivamen·

¿De~oflOC~r los ruuJlaJos. ellloll_
ces, MrÚlIa ú/lima ¡¡Jterfl(Jlj\IQ?

No cn::oque lleguen a eso. No debe
ocurrir ni ocurriría. La SItua\:i6n de
hoy es muy diferente al 11 de septiem.
bre. Yo creo que las FF.AA. -les glJ!,.
te o no- van a tener que actuar objcti.
varnente velando par la oorrccción ~l
aclO elc(:wra!. Podrá haber diablitos
mañosos por ahí, pero la masa, Jos
mandos medios y los subalternos van
a cumplir. Ame una victoria legitima
del NO o el Sí. los da> lados tenell\OJ
que ocatarJa. Si triunfa el NO '1 se res.
peta, el país inicia su despegue. Si fue.
ra el Sf, veo el conlinuismo aletargado
'1 amodorrado durante 01roS ocho a4os,
para empezar, porque al cabo de ellos
podría pasar ,ualquiet cosa.
¡,CÓI1lO visualiza el perftxk¡ iMlt·
dialo allriunfo íkl NO?
La ncgociatión ante la oposición
dtlllOCrálil;a y las FF.AA. es el único
camine, Tiene que haber un ron LaCUl y
llegar a emenderse antes de los plazos
man:aOOs en la Constitutión. Es vital
que secceverse sobre las reformas eascaso iocluida la posibilidad que se acu·
te a seis meses la elecc:i6n preudeecia!. Puede ser convenien te para ambas
partes,

¿Y CÓI1lO ve la ~illsucióll tk las
FFM . ell la tkmocr(l(;ia?
Las FF.AA tienen que tener un D'lI'

e.

10diferente a! que tuvieron durantemu'
ctIos aftoso Desde el periodo de PWro
obtMrwJdofU txlranjeroJ ?
Aguirre CI'Zda hada adelante . el pode:
No, todo lo contrario. Si acepta- civil ignoró a las FF.AA. '1 en memos un inspector de Naciones Unidas chas casos las vejó mientras l\OSOlrOS
para Derechos Humanos, ' 011 mayor ra- soponábamos estoicamente , aunque se
z6n debemos abrir nuestros cer eos de . ocumuló resentimiento. Se manlCnian
vOla(:ioo al que quiera verificar que el
las pésimas remuneraciones. Y estaba
acto se está llevando a cabo en buena también la mala doladón técnica y de
r~.
armamemo . Eso no debió ocurrir si se
¿Qid impreJió llle caUJó la úllima
hubien. aplicado la Ley del Cobre dícuCOllcelliracM Il opo silOr¡¡?
da por Carlos lbállez. Eso tiene que erDonde se juntan grandes multitudes minar. Las FF.AA debieran volvel I
es imposible poder controlarlas como ser ellirbillO objetivo de las elecciones
soldados. Que se desmanden un poco '1 participar en un Consejo Superior de
no quiere da: Ir que sea un alentadocon- Defensa, equilibrado, en el desarrOllo
tra la Patria o que sean "humanoides".
de infraestroctura nocional. Las fF,AA
Nun¡;a ralta un exaltado que raya una son el pueblo chileoo.
muralla o escribe: UI1a grosería. Se coiUsled es oplimiJla a casi doJ urre ese riesgo cuando hay una elección. ll1<UIa.J tkl pleoocilo?
Lo que debieran tener en cuenta es la
EslOyoptimista y creo que el resulmasividad y unidad de ese aclO: quizás tado va a ser una sorpresa gigantesca
asi lo han hecho, les duele y por eso re- parad círculo de espa¡u.nos, fanáticoS.
llC,ionan de manera tan negativa, poe- aduladores que rodean I PinoCheL Yo
que tienen que haber vislOque la meni- creo que el NO va I ganar ce.. ampl"
festal:i6n fue realmente grar¡de '1 seria.
¡ No I~ partce irukbiJio qw W'llgall

'""

HUM R
TillllPoS modernos

JJ

EL KID5KO

Por El liiolto

,no

1M.í~ qué gMciosrt"o! ... jec. en ~rlO,
le ~
eflul/';¿rd<n:::1> efI pl'il"/'oClllCra?

ore )'

_
............ _.. .
"1. _ _ ..... "
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~ Atoo.
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\í'

~ro. v(',,3¡ la ~fl1e vuefY"e a marchar
fV" las: <B\I~ 'j se a.l'lIma a l3r,t3r~ \o

'lX- cense
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¡Ah!

por ahí íeemc'S.

~Vt':l" los exiliadoS, l1<t> ereeerocs
a tcc.r las ckapibt cel "NO" en laS
SOlapas, teramcs Ids COl"cen1rdCAOf1~ ..

tso es fdrite:irtico. Qu~e

~fl ~ ~S I'YIlfllltOS.
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I propaganda polilic:a. un hecho
laIl normal Y periódico en lOdos

los paisudcmocrilil;osde l m...·

. " hI .«'fIC1~

en nuewo país un
''*''''10. TIlII IS aIlo:lI de silal~IO de la :hfusión política I ua• de .. 1V . de repenle volYemOl •
~

~coa

las imágenes.dc la po. . . el tontrapUnll) de las posiciDncs.
11 p'lX"1unIci6n de doctrinas, visionc1;

fw"IS. Ha baslado una peque/\a fi'Q.lf'l
-a6lo 15 mmUl(lIJ ca:Ia noebo- en el

.-oIíOco (lIXI1Tlll ejercido por el ec-

cl

m
"""
Pero.

¿<:ólno IJIOi,lraI" que la ecceomla ha berIe(l(:iado efectivamenle a
lOdl;I¡, los chilenos? En rcalidad. ni la
mejor pmpaptIda podrÍII enplW a klI

Us <:&AS tepanjdu no lOlI
MiflCltIllCI., el empico ~ ha 11epdo urde y es. mal ~ las

'i'OtaIU$.

AFP e ISAPRES dejan al mar¡e1l a
millonea (11 0lI1l cara del ..... mi·
Ilones" de la propaganda ~).
los que le lw1 benefll:iado de la polIDca del rtgimen lOIl princ¡p.¡menll:

101 empresarios y. cn~ euoe, 101 mis
gnndes.. El otro (Me -er de 101 jóve"
_ de lo q ue CJqR511 el n!gimen de l nesy el que habila en las <:iudade5 prin<:ipales. el meja' educado y el que Irap:nI Pinoc hct.
baja en la5 indllSlrias. el que ha virido
el desempleo pcnistalu: y la falla de
lA ilnogtn
perspectivas- ese Chile 110 tiene cabida
dt l Sí
ni se siCllII: rqnscntado p;lI" la propa.
ganda del SI.
LI prcoo;;up;¡ción que ha co rrido roSólo queda ClI\OllCCS. el rec urso al
lIlO un mal sueno eeee los partidarios miedo. El mitreol a pasado, la propadel régimen no cene solamen te qu e ver ganda oflCialista scnlenciaba: "El NO
es caos, desu\lc(:Íón y muerte". Se tra·
l;OIl la mala recepción que duranle Jos
primeros días ha tenido La propaganda ta, nuevamenle. de revivir el fantasma
oflCillislll. Se sc:lIala en círc ulos de de - de la UP . De ha<:er que la poblac ión le
sienta ame"""'-Jlda. Hay sin embargo.
~ en c:ambio. que la mala proplIpoda Q menunenle una expresión nW quienes dentro de la duecha le pregunde11\1 eatrlpal\I mal planu:aeb.. Dema- tan pu" la eflCl(;iI de este mensaje .
Iialb burotrttil;a, sin fuena. sin talar, Pues vuelve a rqJetir lIIlII cantinela que
.. perspccLivL En erece . !le U3t2 de suetII dcmasíaOO cor'IOCida. Y m llC$ln
_cam pallaque descansa ínlegrammle 11 ineflCJeia de un gobierno que. tras
I j a/\oI en el poder. sólo puede ofrel;:u
ea el EslaOO: dirigilb por el mltllSUO
*I1n1erior y ejctuuda por los intendell- el pasado Y liU$ lmlll'W..
b Y akaldes. Con un candldato que
ibpiena redwos inlellSOS '1 ese-> eeLa Úrulg~"
t.tmO M.lIitar sobre la TV

~ de

JWa damos

que el país es más anctIo Y ya-

-... que
De:lll{

101publicistas del Si

se

MINO

_~Ni~

El NO ha scrprmdido al pús y deswocenado • los es.tnIePS Y publiCislaS que rodean a PftxheL En vel de recurnr a 11 imagen de un pals desu\Ddo
Y poIarizlldo. 11 propaganda del 1'10 es
alegre. bu5ca la reconciliación y 111altICa al rt!gimen es sena y bien fundada.
Corno han diCho 1Odc>s los ob'......
teS, resulta -.Jcmás-que es vi.sualmen11: más rica Y I6cniCll'lll:nle de mejor
f':lurl que la propaganda del sr, a pe$lIl" de la enorme cantidad de rec~
que cuenta esta 11Itima.
La falta
propagandadel NO, tovotaI. Pata empujar a los ciudadanos
tac'1an1CS hKiI el NO. De a1U que davfa. un caricter más propositivo: la
hayan laminado atrinc:herando su ~ tlab¡Jidad de iderJlÚlCM en unas pocas
unqenes el full1lO que se ofrece al

. . . de la democ racia. porque su
_ _je no seria creiblr:. ni pueden
-.uv danmiado al candidalo, pues
fQfen el riesgo de prodocir un efCltIO
~la(Znle . ¿Ou! les queda en·
-.es~ Podrian recurrir. los viejos ¡e.
... predl1cr;lDS dc:1 general Pinol;hct
bttlbr COfItn los poIitiws '1 en favor
4e una "dcmocrada protegida", Defcnder el exilio y los estados de excepciOn. Sa'Jen el régimen 'f sus publicis!liS que t.~lOS no son u:mas de -<:ampa·
1Ia". Que sólo scrv irian para ahuyentar

CIolQ 7tlllEl '2_ ' I DI: IlPT~ DE, .

a"

país. Se d.Ltcu1l: en drculo& de la OpoIicióll acaso esa carencia del me"'je
del NO podrfa superar$C con la preICJIlIción de un Iider ~. que tq:ftIellun .. voIwud uniw'ia de lDdoI Y
que diela a la Qrositi6n una veR y un
SÍmbolo de conduce..... 19ua1 cono la
propapnda oposiltn ba pnadoen efi·
cacia Y JlfCIC'Icia debido • su Clritll:f
único. ptro ~lÍvodela cb'IUSÍdad. pi mismo -se piema- una ·per»IIUoc:acXJcl" de la ()poxición loeIIl'Iinaria
por rdOlUf su caricta cqinlCO Y pu"
_curar una transOciÓllmás r1pida lbpa!s del ailño del NO.
Paso a paso. la propia Oposición
le ha ido abriendo hacia esa JlO'!b¡Ji"
dad. Sus principales dirigellle$ tntil:nden que ya tia pasado la hora de los
"pa:IOS· Y de los "docwnell1OS ccmu-

nes· . EsIOS pueden ser importanlCS para el futuro pero. en las cln;unsunc:ias
actuaJu. IIQ logran trllJnIOITI'IllI"Se en
más vOtoS . las <:olll:eruciones -por
amplias que lleguen a ser- eecesuan
ahora

eApresane

~l« lorll. lmf n lf ,

Ttene que rqxesentar una "arena" piITlI
la ciudadania; simbolizar -anll: millones de ciudadan!.'5 eleclOl'es-1IIl ereeuvo avance en el camino h.acia el JObier.
no y la detnocracia.
PIla tal: es el desafio mayor que le
le ~ ahoraala campaAa del 1'10.
Su~ paspectivas de lJiunfo _
c~
1111:11150 los ¡obiemistas pi lo recceoCf'ft . Ahora que el pa.is quiere sala qut
se dispooe • h3cef la ()posil;O una
vez que lriunfe. A medida que pa5C'D
Jos días esa pregunta se ll;lnIar'.f, liOcUiVL A .. hora de vow. el j de oct\ltlfe.
- . wdi la UnicI ¡ngunta que el eeclar Iendri en su merlIC.
PIla la propag:II'Ida Y lis ~na,
con todo lo imporunles que _ P-1I
el jue¡o ekacnl. no susti W)"CR al leDo
tilio común. En la hora (mal . ubf
crecri -<.wqWeta que haya sido la ~
paganda del Sí- que Pinocbet es un

demócraLa. que

el modelo econdmico
del rt!gimen es justo o que la UP es
una amenaza. De i&ual forma. IOdos
los e1eclOfeS se pregunt:uin q~ p&SMI
eon la vi<:toria de l NO. quitn Iublari

resporJSilblem nete por ella y quién conduciñ al pajs ... oposilOrC5 Y pattid:l.
rios del actual rt!gimen- desde b nod le
del S de OCIUt:we twu. la me ta de la de·
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Waldo Rojas, poeta en
la Sorbonne
•

"E

Mallif~$lQ.

pnocupación de Francia en "'Úlción a los drrtchos
humanos en Chile

""""""" -.

USIe )' . . uNido ea Fnngran pmxupa;>ón
por m deRltbos Ilurnmos
en Amá1cI Latina. c:spccialmenIe con
cg 1m.

bebxión de Mlllannd en 1981,aeti·
tIId quese lIa resublecido ese aIIo. espa:iaIl111't1lC con Chile". expruó a

CAUCE el COIUIClllIdo

~

cllileno

Wa\do Rojas. IItIUll1mmIC Profesor en
la Univenj,jad de la Sorbonne en París, quien estuviefa iDvitado a Cbile
por d MiniSlU10 de Aslllltos Exleriores de Frarwo:iI)' el Comitt Olileno pira IaCel~ión óel Bicellle/laliode la
RtvoIlIC::Ül Fnncesa.
WaIdo hlcimdo gran bigOle meji-

canoc:oIorin, hablaen loWI lonO muy na·
Ilnl. saftalIrldo que "1*'1 la ceJc:braci6e del ~ de b revo/ul;ión

fraoK:eSIlUt conYlX.ldo dlre el lelIIa
de los ~ lauIauoI. Uuando I
Franc1I al d orip mISmO de kJ que
!IB!rIl:lcts lWnó la pabgogía de 105 de·
nlCIIw huaaanos. y como el m¡en del
~ que IC u.presa política_ _ ea IfmlIlM)S de democracia. en
~deamqUs&l progresiva de tu
l.ibertadeI, eomodc la mOOemidad de la
lOCiabilidId pllluai conaemporinea. y
"'-o, aUf CWc lI*Ctt romo un
c.-o de figura, que reUne Iodo5Ios elc·
lIlC:IlIDI de un modelo de campo de 11:cieSG, por e,.;¡ FIVlCia, en rda::i6n I
Chile, liene una aculud ..uva y pre.
(lRnle en la obsoCJv~ia de los den:·
cllOI~·.

TrQumatiz,onle

encuentro con la
pania
Waldo Roju eatul/O hKe di» aIlos

eaOlik: en rona visita. "CIC fue lID tIIcumlrD trauIIl.Iuz.anle y querl.l vOllva_ I Francia al Oln) lUa. Esa fue !mil
CALCII

une. "Al"OE"Prfc'-':OE_
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7

ha cambiado CIl lo
que (ve su ~
esai ta en Chile 00mo Iro n::aI.izada en

FJancg: "mi p::lC5ia
CIl

particular llWI-

tiene con la:ltI can_

plcp

«lI'I la reterencll no IinguíslJCII y que un as-

el mis ¡nndc del mundcJ. COlllm-ti
el diálcJso «lI'I Q estudianlel I'ranoe-.s . No.:luos CSpa . llQI SU repaode.
rlAluvo a Cbik. Por kl lllCDOl llQl que.
damox «-. ~ de su ~ - "Ji como d amanca:r cambia _ Irini:. p:.ti mugldo de las dep:ll b.cionel.. YUtI.
'*IlC Iipido la cana lIIÚ VI!menle mar.

_o.

pecIO impooan¡e de
su ecooomia ínerior es del rescne
del lt~1O mismo y
dd lenguaje, más
que de los da tos
"objclívos de larc.alidall". Agn:g a que

"lIay una vincula·
/pXI muy diti::il, como el fin del

(Ú.

ad, sin ver ninguna luz. Ahcn vec

Olik un poro diferente, CIl los doJ me·
a que he eUIdo CIl el país las cosas
. . Qmbiad!l mutho. como IIm bim
11I arDbiado mi idea ~ Chile. He
'riIIo una p1rl cambio CIl mi Dma . .
11I (I 944), Concepcióll. aJnque tn:O
. . Iodo e:suJ es frt¡il )1l que esunasí-

royum¡:ral·, agrega
ti pocu, que vive cJesdc 197. en París ,
donde ya Ienla llRIigos fnuw;eses y habIft el rl'lllCb. ConflC:SI que "no me
llXd conocer las fl'U.5lral;ionesque se le
~iócl newnetl~

presentó a numel\)$()S profesionales en

ti

e~ilio·.

MiJ libroJ en ninguna

JHU"

,

citln prot"lIlldahlll;h.a de raíces. de eccs,
de sentimierllOl ocultos que tienen que
~ con la palabra Y que te IlW1líellCll
ligado al pals de !Odas mancns· .

(

Aq ui no podrúJ
trabajar en mi
profesión
El poeta Rojas dejó Chile el mif!t_

coles pasado . Pmlemossu poesia y sapie",ia. Regresó a Paris , a la Cátedra
en la Universidad. Termina sellalando
"qué voy a hacer en C hile, veo que 110
podría ua~jar en mi prore.~iÓfl , 110 veo

posibilidades".
El poeta bonachón regresó a su Departamento de Hisu.ia de la Sorbonne.

MUJERES H!j1Y
retos I"S M¡J..Ii-Q.S
,i lit!.. JI

.-u N

tA

""(4¡U.. ~

1'1 " 010 NUEVO "'IJNDO

ce

U A ".

En nueve 5IeSiones. Wa1do Rojls ,
~

un cuno

~

· l nlmducciOO

. .. J>tobkrnJlícI dc:1 ConocimicnlO

HbIooc:v", UI el In:stiww Chileno
"-cá de ClIII1n. CIl el mesde . . . .

kI PMado. En OUk, dice. ·no he vÍSlO
__ mio en Iibrerfas. mis li blu no se
eIlt\IC:nuan CIl ningunl ~ aunque ete ttalmenle es publeml mio, por eIO
drIIco hacer wqI ~iOO de m is pce- . -...nque no se si aisu. un grupo

IIlltlaado CIl leer poesía, particular·
mcnlt la mIl·, expresa WaJdo, quicn
deditll'll antes de 1973 gran oemro en

Olile, I hacer libretos de c tre , canc ío1lCI,Ieauo y ser lelO!' en varias pelku las, e igualmente gllÍOIlisll de ellas , 00IQO ·A Iro Sombra del Sol· Y "Los
T~ •.
Wlldo CSlÍlnI que SIl b~1lB no

__ "_ .

.•_ ..... _ ..'ac.-.:Of· .

GAYS ACLARAN:

Homosexual,

110

subhumano

Dos I.omourualn n lo,an j U rx¡wmm:ia. Cómo
rmPftJUO" , cómo hmt ~nl""'1Jdo d pro Mrma tk la

lJOmoJrxualidad. Explican cómo la s«¡rdad ha
cotuvrtido .su ",lIdidón rtl drama por la duna
coNkna Ji" otro dLlito qur d dr len" Utul afinidad
suuaJ di/uentL. "Las kyrJ de La vida , tú la
socwdad dU:r,. qur Iwmbrt t.J con muju J q"-'
hombre ron hombre 1 mufrr con mufrr drÑ JU
"puditulo"
e--,"~

"M

m""" ,"""",

iyo """
en ~
muy ni l\o. Fui
muy 5Obreprotegido por
mi familia, donde: predominaban las
mujeres. Fui el ruño mimado d e la empleada. mamá, tíasy hermanas. Me falro el apoyo masculino. No 1C/lÍ3 a
quié n preguntarle cosas sobre sexuaüdad. pues mi mamá era una española
muychapad;¡ a la antigua.Nunca nadie
me dijo nada Y finalme nte me foont
solo en la paN: suual. No urve ima·
gen masclAlina Q\IC imiw",
El reblO es de JUIJI Carlos. 29
aIloI. EswdW\1e de leIUO, vive con su
~jI desde bate ln:S ltkl5.
u,enftvisLI fut rca:i.z.llda en $U de~lO.lpJe

eomJ*1e con su~·

ja. ambtclUlkJ comoel hogar de~·
quiu parejl que te denomina normal,
es decir , fOl'Tllldo fU hDmtR Y muja.
"No se si mi homosclluilidad es de
nacimienll) O tdqlUrida, pero recuerdo
que alrededor de 101 doce aIlos, salia de
compru con mi nwn' 'J tuando v<:ia
WUI r~ de un tipo en ca1lollcilJos o
lBje de batlo me scnúacsumulado. no
asJ si vebl mujel'es en ropa inlerior.
Me parcela,.-o, porque cuandojugábamos con rm hermana 'J SU$ am iguitas
al jue:¡o del papt 'J la mamá.. I mi
siemPft: me: gu~ba !la" el papá. En

una con!Jadocción".
Ret utf do 1.1 primen experienda
que: me hizo scnur másctarameme este

fellÓme no: me tuve que quedar a dormir con un primo mayor que 'JO. A
medida que transcunia la noch e. por
ambas partes , ccmenzé Uflll cosa de rozamos. no un roce genilal , nos acaric iá·
t.mos las manos las pemas e l cucr-

po. No hubo lIIelO. Me elCilf. Pero habfa algo que me decla que no. Q ue no
debía ser. Que algo andaba mal. Ahl
me vino una "care e" muy !em ble,
muy fuerte , porque no sabía qué pasaba conmigo , porque b.s leyes de la vi·
da, de la sociedad, la religién, la Iarnitia y el cotegio le dicen que hombrees
con mujer y se repudia hombre con
Ilombre y mujer con mujer.
Me metí con mujeres para probar·
me I mi mismo que: no era ga, .
A los quince aIIos tuve mi prirner
pololeo y uart de: c:rwnorarmc:. File
una relación rica, pero segula pe:nWldo
en los hombres.. Mi primera elpeneaei.l te.luaI fue con la empleada de ..
casa. F.-rionó bien, no tuve ningUI

la

Pensé.: me gusun la mujeres.. ti»~ con mujeres".

los 21 aIlos

· Un dia me enCOl'll"! con un

el'

compataero de colegio. homose l ual ,
me inv1l6 I LINI flC!it3 de puros p,'"
Al pnncipio me sentí in;ómodo. Mu,
incánodo. porquevela hombre s bai\alldo con hombres. Hom bres auacando

entre ellos. Ptro no habla vulgarlibd.
en liquella oportunidad, no voy a decar
lIIlo. 5C el\COl'll1aban el CÓllsul de Holanda, el Cónsul de Canadá, dipl ornjU·
ces de las Naciones Unidas y alg unos
pclüícos. En esa f.esta coree¡ a una
pw-eja de homosexualesque me ensclla'
ron a no caer en la vulgaridad. en el
"ra.'!Querío·,
,
Ellos me mostraron los dos mun·
dos : e l de la loca 'J el mun do al cual
yo pc:nenel.CO que es de un homb/l:
ig ual a todos los hombres, con ponel'
pies, ideales. Ibllirac iooes. cuya úm'
CAUCE 11$ OH UI>l..

,.1lIi: SlPfE loeAE DE '-

mONA
~ es la ~aa1i1W. Tengo
.. hoIJI' (',(lInO CualqUlfl" penona. lel'I lO.m. utudioI comoaWqua peno.. No 10)' ni mis ni lTIl:IQ que e ...•

(:1

~

hombre. IldUlO .:»y mis 1Mn-

t« qoemue:bos hoolbres, JXlf'qUl: si yo
• . . . . COG OUO bornoIcxuaJ no
II:S caenm I mi. _ i p. Ea t;ambjo,
leIIfD ami. . !lO ~uaIcs que se
~ (:OIl lIlII muJU y al dia si-

piel*' lo Mbca lodo lIl,I pupo de ami ·
. . '1 COIl deV.Ue:I. ~ es UllI Inri::o. . . . }k 0'11IO bofnbres que les ptPl
, .... majm!s. e.o me ~ enfermo
'1 t:.jD".
' Soy bon:loIc.xul. Me: costó aoepado. Me CdIÓ n_im_ oon siqaiIlraS. me (Olió inte:nwme en una
clínica- Yo sabia que ser Ilornosexual
sipárlCft el I"dwo sodal Me daba
~ '1 1t1l~ de ver si JO" el lado de la
lIledicina hlbú. algo que me ayudara.
quemecambiara y que me g:u~taran las
lIMIjctes. Yo no queria ser homosel oa/ " , La prn ión de la S(ll;itrlad es lalI
fllCl1tqueempuja. muchosa disl"razar
11I l\oololIeJ.uaIidad, Y se usan y uelll!fI hi;:" 0e'PUét de un tiempo vl.ld_ . andar con hom bres y el perjuicio
po la muja' y 105 hijoJ u brutal", La
YiI:Dl ele J UIII Cados es c'" y lUcida.

SotR 10:1 bcmoseJ.uaIcI que se dedican
• perooertir ni/'a. opina;
"Lo ellCucnUO atroz. Sin ooml:e.
Creo ql,lt ti Itnle entama 'J ll'ICftICC.
riII ICII' aIliploL Eue el UD camino
qleM» le recomitfldo I udie. Si vínieQIIIIl adoIcxcrlte COGdudas sobR: SIl seUIIlidId, IediriaquerlO seD'lCUell"(oIJUI" . Que lnlte de seluil' aliado de las

_
.
,.,

~Qlmo te eRf~llIS ala imJlOlibiIidId de f~ un bop' coa mujer e hi -

"Oc repente he pc:nSlldo ~ de
'J busca u.. mujtt de la que me
-..:n y con la cuallcag.l hijo$, pell) (!lO es rnú fuene. la ~uali
dld u muy fuerte. Tal vez puedo escar
.... dos con ella , pero yoy • ver un
llpoque me eltimule '1 voy. hacer deJ l!ICu . mi mujef '11 mis hijos. ~ 
rICIO quedarme asI. Hubo una mup
l:OrI la que bwnos ¡mimos amigM.
Enl prociosa '1 '10 te lo ded a sie mpre.
Undla me t onfm que me amaba. Le
~pliqut que eJ1I imposible '1 me insis~

116 ~ que 10 inlm ~ Lo inlCllt!.. J~ en CIe tiempo murió mi mickt y eUame dio IOdoe l apoyo que ne-

~ l1$DO ' , AL "DESEP1I:~1lE 1_

cesiLaba. Mh bien par UIili p tMl¡j!lO C;Jwvi lT'lO& jwJIm doI atIos. Induso lIcplIlOI I haba. de rnauimooio. peI'O me
di toalla que es impolible. Se lo dije
de lIUl llIII'aII. Le d ije que CIlIallÜel'l

que yo t:nI llolftMn.uaI. que nunca la
D I poda- _
C(dO ella qlJCria. que
me III1tIbIIa los ....t-a. Que no podria ~ feliz . No quena, COICIMb.
Tuve que la" m" y duro cal ella. Por
último lI'lC fui ICU me.:s fuml de SantiIgo sin dejlrlc dJn:a::iOn. Ahora _
moa Jl'UIb _ilOl. se amó '1 su maricio esl/fl1go mio~. JuMI Catloa toIlinúr. SIl rdakl ~undo que
la 11:'* coomda que . . p::nonas ro_
'1corneates Y no anormalcI eemo la Jl:Qedad loa 00R5idaa.
"Yo no ando lnIanlkJ.dccal'o'Crtir I
nadieen homose1ua1 ni tampoco inlm10IIxcr una apología de: mi oonditión.
Soy un simple monaI que Degó a eWl
camino no ~ por q~ y que despeés de
muthOJil tue:stionam ienlOs '1 suínmienlOS lennint por aceptarme, me parece
lo más sano para mi y para los que me
rodean. ¿No es mejor que lIna mujer sepa quitn 50)' anleS que ntar de enpliarla presenlándomc c.omo un SUpel
madIO'1 hatcrlacnamoranJC de mí porque las CI01,II;:lWU sociaks me v.... .
craw mejorT',
Y continúa:
" A nd no me gus&an Jos holn bres.
A nú me guun U: la}'5 00fJI0 yo.

1bncae1aa1 que yo pueda _
'1 cal
d qllC puedafomar _ pareja. Uo bog. lkJndc ~ tOllSD'Uir UIla relación pan t m:a j~lOS a nava del
amor, El! bs mlljc:res ICCOCIOlCO la ro53 CSltlita. pau no me acraefl. incluso
puedo lCllU una rdatión S1C1l111 satis,
fatUla, pero tIW) de evitarlo".
¿A1sur- wet has ~ que: IC
gusuria la" mujer?
"Nunca. ni en la adok:1tentia ni
a/OlL Me paro;;e csWpido.
¿Cómo cnIrentas el problema de Si-

DA?

"He penado mudlo en eso. Me be
inlonnado Y me prcoc:upa. no por mI.
pues lCIIgo pareja. Si en algún DlOlJICO10 pasanl algo con otra per.lOlla toma·
i'ÚI precaLltiones como el usodcl preservatiVO",

-" El es OIltC ab mayor que '10.
Esti rcbtionado con el lll\C tambi&!.
pero Idemú ocupa un cargo sindital.
l...ognIno5 formar un hogar. Ttnemos
los mismos problemas '1 trisis de tual ·

1
qllla" ~jL Tambi&llml:mOl las mismas Wisr8tCioou de tualquier ~ja.
NIIelitnI asa flll'lt.... «lInO elll&qlÜel"
ca-. ton cmplealll t on horarios y ton
I'IQmIII,CSIIbkc1dat pan Qlidar nUClUll.
rcbaón. Con llIICInS reaIidalkI".
Robeno. n lb. llltitD epe:sl&l
de etODOlIÚII UClIIC que nació boaIos&1d Y nutll W"O dl.l!as rcspcao a su
UIIldicióG. Por k> _
...... bobo
tonI1iao 1ampotO. Su cao difx:n: del
1llItnllI". por tI*Ikl proviene de _
(a..
InIId1 COftSbWida.

"Cuandot:nI ~ no me n.

mm.

la lleIrión 11I Iu. hombres ni
las mupes. Pero de 1epeR\e senti mis
alllEtOl por los bombees. PoIoIct> muthas veces. pero tasi sXmpre na porqllC ellas me lo pedían y yo inflaN mi

e...
A los dlCclsielc ab toootf una
penona que me l/lIpIctÓ mutilo, Un
IIombre. Elludlabll Licmcuwn en AllClI Plástic.a. Un día empezamos a jugar y de eso salió un beso. Fue el cemicnzo de UIII relación que duró t Ull1m

-

¿T uviste tootrlldicciones ton tu se1ualidad?
"Nunca. Accpw mi condición de
homOlSe1ua1. La cDrlliicioocs no se
~ e.ambi.-. TU. no p.aedc!JI tan\Q
w tOlld5Qón de mlljct. Para mi es lo
mismo. Lo que 51 no puedo dcvooottY
es que es • c.nino dif"lti.l. por d rot lwo 0:1&1 -,
¿Crees revcniblc d proceso del boes liot... que ikjc IOdo '1 ...
P su . . al lado de las 1nII~?
"Hay ... ditbo orienlaI: por mis
que un malero csIt en d agua. . - . .
sc va • toavatir CfI ootOdriIo. PX:mo
que no es posibk",
¿Cómo debicn KlLIar la sociodIIlI
frmlt I la bom<Jw:JulidMt?
-La SOtiodad . prvncro que: nada debien recordaI" a a1gullOl bomose1l1a1es
que han ¡ido de fundamallal ~
ti a co el desarrollo del arU': Ydel pcmamicolO: Sócrarcs. <llca Wildc.l.tooar·
do da Vinti . Alejandro Margo_Miguel
Angel. por eje mplo. Debería la iIOCiedad 5C:f más ab ieiU . Deberla dejar vivir. int lWlO molcsl.a a la gernc: que se
llama "1l()l'TrI¡I,1", porque es dificil para
un l'lombre '1 WlI mujer oonvivir sin
c.asane , La lOticdad siempre liene algo que decir. S iempre UM opinión sraWil.l. Stcrnpn: alguna COftdcna. Y la
cuma ui¡cnci.a de CUalW que reAdir",

1TIOSC1.w.

COLEGIOS SUBVENCIONADOS:

El negocio de la producción
humana
Sueldos d, SI1 .000 a $15.000 por una j ornada completa ganan
profe sores báú COJ In los colegios subvencionados. A df'más suf r, n
castigos. despidos .' persecucián por parte de los empresarios.

"Hoy .en ese hay más
país
El slogan 110
sin unbargo. no e·
UIIe ldIt"ilJlI, aJguna tNJe las redmd;as
( il... de · ~· ., ~ que" 
... 101 prore.ores o 11c::IÜdId de la eCSC"lICW · ,

-

rr' JaIte.

..

De . . 9.600esuMecimieMos cdu ·

ca;~ cxisamles en ellO'1'ilOrio ....•

cional. 1.1Iú) COlTeSJlOlIlkn al lCICkII"
~u1Ir su~ . El! ellos la·
bonn 30.000 profesR:S Y eSludian I
mil'ón 800 mil nil\o$, el' decir. mas de
la mitad Oc la población escolar , que
Utp~lellosll'CSmilb-

-" .........

Cc:JoItasla aJlI, eRa imPJUftC iI la
n::Udad que ri_ 101 - . Jame
CiajInkl. teaeIIJ10 de la fabal:i6n de
S.-dicIIaI de TI'IbI~ de eo&ep:Is
P'artiaIlIra S~icIWoI, deQun.
cia: "El1CC1C1' ~ .... 5Ubvenl;:M:lNi.
600ft que csaic:n peor situac ión. por.
que aquf d profeu- pna la mitad que
t11'C111): un profesor b8sico de llnaescueb (*ticular subvenciooada es1.i p .
llIrIdo c:n~ SI2.000 I S15.ooo por
_pn-saCOlllpleta. u deciI . 30.36
lIDnIiMs !DI lUdc de 8CUC:tdo • la ley
11.618. UnI empka.1.a diorntsUta. (Ul
lOdo el respeID qae _ merct:eII, petObe
o mis que uN proIe.n

So...,
.......

EsIc mGmo orpmsrno denuncia.

ÜIIl6S. que 110 hIIy ~mic:l'110 I

la ...JUCdad. que un ¡ran número de
emprearios no ha raljUSl.ado los _ l·
cIoI ca lIIl 10"0 como fue re.ajuslada la
..bvcnción CIOOW, que los despidos
PI, d.iario YqlC no.: negocia ececti...-nenICI peat' de estar coolemplado
en 11 ley 1iIboraI. De IOdo esao dmvan
. . CCIlll1atil:Jne de trabajO que .Hoy
N

_

'*_
dmlcbo. a.ne.

~

profemr rcca qrcado no
pues lleflC que

'?l0B. '1101."0( .""E1l8'lE DE . _

vivir de "legado para poder ~vi vir,
CueWÓflque yaeslabl superadacon ereU$ por ~ del mlCisIuio. Eso se
\lile I Ul\l1Eric: de ta;ueias que eoeneVIII •
que nuesuos hijos e5Ún
peor ~ que en el J-SIdo., 11'\IoniflC:5U d lft)fesor Gajlflt).
Mis alli de la denunti», UIII Iim pk m¡1lll.U .b! k¡i.slacadn dietada enee
bJ 1110I19·80. explica el boom de Q
colegios subvencionados y 11des,alM1a
situa':i6n en que queda el profesorado .
El decrelO g16, por ejemplo, no comIl:mplabl aspel.:1OS como la situación
curricullr y labonI de 101I maestros.
PmOU1l paru:, no se uigla una infrw:,..
lr\lCtufa mínuna parlI losUlIIr un colelio. El IIfT\puI~ fillll es. 5in embargo.

.ruma"

b
de:

~U1

5Ubvcnción. ICtlI3Imenll:

S2.SOO ~ por alumno).

LAs familias
Al amparo de la ky,lIIliguol S051EllCdores de uno o do$ coIe¡ios iPC1C"
menwun 5US reducidas -empresas· I
vc:rdaderas lineas, ni mAs ni meeescomo U.urn.t:,,.kNmat o AImal:.
T _ nombres, coIorts y lkt.a5
bien del im itadas. Promocionan su produelD con buS«, establClCim ~nlOS de
buena fachada y profusa publicidad.

Sus ducnol se CarnctclÍ1J11l por

(ClOCif

una actitud pall:malista hacia los profe·

sores y a lumnos y son . tambiM eeemigos actmmos de sindic.a1OS y c UII '
quier tipo de organilación, 1010su sr!ll trio Y.-,labn son ley.
.
1..01 H.C. Wbatadora de prop~
de Hugo Hormv.ábal tonSLiluye la lí ·

NACIONAL
ne.a ¡nii grande y, tarnbié n, la más con·
nicli~a.

En los aproximadamente. 2.8
~glOS del Sr. Hormazábal, sobreVl..e UJl solo sindic3lO; los OItOS cuatro
~ue sehabíllll

losrado formaxno pudre,
ron conunuar por la pcnocU!lón de rus

SO'ios o porque fuero n des pedidos los

profesores que los integraban. UII3

¡gupaciÓfl en estos colegios es más
""" flocr_~. segun explican a Cauce
k6 dirigentes Pamcic González y
(Jaudio YálIez. Como ejemplo. el prof~

yor ? ~ grado de • encienda productiva se manejan las 0lr8S ramlhas .
como los Romo Valdivia con 9 establecimi entos repartido s en las zonas de
Rewkll. San Pablo. Independencia y
con cerca de 500 profesores; los CeleglOS Cervantes de Guillermo Henríquez en eJ barrio EslóIl;ión Cemral y
1M eme rgen tes colq:~ Olivo (3) de
Dagn""'rto Godo y en la Comuna de La
C ISterna.

ccearee muesua su colilla de

La empresa
más importante
del mundo

~ldo que es

de S25.(0 ) líquidos por
trtinLll horas de trabajo. Por su pane,
I! profesor YMel apur aa a la falta de
implementación en los taboraroríos. A
!SW sesuman abusos como los cometidOs en contra de las profesoras Nor-

ma Eloísa Letva y Nelly Villegas. que
fueron ' castigadas" el verano pasado a
permanecer en e l patio (8 sol y som1J3) enve las l t y las 19.30 horas.
¡SUdelito? Haber intentado formar un
liOCicalo.
En contrapartida. el Sr. HormazA·

baI pen:ibe anualmente 350 millones
!le pesos Jl'lW concepto de subvenciéa,
de los cuales.segun sus propias uecialJl;iooes. invierte alrededor de 20 millo-

nes mensuales en sueldos. El resto, a

ikeir de los maestros, le ha pmnitido
CIXIlprarsc tres islas en el sur (una de

lis cuales hab ía prometido co mo colo~dc vefllllOO,para el proresorado) , un
hidroaVión \l'llldo desde los EE.UU. :'
llIaIIlI:ner la escudera de su hijo Antenio que corre en las vízcschas.
Otro grupo trnportame es e l de los
Hasbún..Ramíre z, que poseen 12 cele ..
glOS en el área de La flori da. Y San
aemardo. En relación a e.-.l.a ramilia
resulLa inte resante conocer el mecamsno que utilizan para cobr ar la mensualidad "voluntaria". Al respecto . Ram ón
Eovarrubias, dirigente de l Sindicato
del Colegio Santa Maria de la florida.
reIaLa: "A1 momento de la matrícula se
le pregunta a los padres si quieren que
sushijos t.engan talleres de teatro. Iol..
U!rt. gimnasia riuni ca .c:tc . Como es
evidenlC. los padres responden afirmati ~amente. entonces se I(S dice queel IF..
DIP (Instituto de Fo men to y Desarrollo de la Inves tigoción Pedagógica) los
ofrece por una delt:rminada cantidad
mensual. Ahora bien, aunq ue el IFDIP
~ne perso nalidad jurídica pro pia. run·
ClOna en el mismo tsl.a bleci miento y
~ a la Sra Grac iela Hasbú n. es
detir, a la e sposa del sostenedor . Y el
nl/lo que no paga 00 tiene talleres . ni

tnglts."
En un estilo semejante y con ma ·

1

Conversar con rilonwoila Narváez
presiden ta de Conacep (Ccrpcracién de
Emp resariosde la Educació n Particular
Subv encionada) disi pa cualquier duda
sobre el espíritu que anima a los em presarios de la educación.
Aunque gusta vestir a! estilo c lá~i 
ce de una maestra "falda y blusa". doña
Filomena es una mujer ejecu tiva, pues
debe admin istrar y dirigir 1M siete role gios diurnos y tres vespe rtinos que declaraposeer. (a! respecte no existe c laridad . ya que en ottas ocas iones ha di cho tener 14 y fuentes de los profesores sindi<:alizados dicen que son 18).
Además se caracteriza ~ sus enérgi..
casafumaciooes:"EslOy en pie de guena contra los calumniadores" Y. por
cieno. la contJ'aC(:ión de su ceño y el
endurec ime mc de su rostro as í 10 COI) '
firman . Sin e mbargo, a! hablar de suel dos sus expestvas facciones se sua vi·
zan; es una de las pocas empresarias
que pagan $1.100 por hora Pero . más
allá de cualquier descripción. su enfoqu e so bre e l rol del sostened or retrata
de cuerpo entere su pensamie nto y el
de sus colegas.
- Ud. utiliza té rmlnos como

eñclencta,

mate ria l,

F.so suena

a emp resarial, Ud _
~i i\To si la educac ión es una em-

presa!

_¿Una r mprrsa!
-Pero si es la más im¡utanlt: del
mundo y la sociedad está en el eslado
que se encuentra porque las naclOOCS
del mundo no le han dado la importan ·
cia que tiene a la em¡wesa educacional .
_¿Qui se produ« eo ~s.a ~m·
pr esa!
-Un tipo ideal de hombre que la sodatad necesil.a para mejorarse en forma
permanente seguir perpetuándose. l A
qut viene e alumno a la es< ueta? A
Ip'ender a vivir, pues...
_¿A ser producidu?

¡

-No. el alumno viene a aprender a
vivir. Es una empresa que enseña a vi..
vlr a travts del cc ooc ene r ac acumula..
do que ha creado el hombr e en I U desa..
rroJIo.lQut es la ed ucación!' re rrecctonamienw humano. eso es.
- ¿Q ui pasa si ~ o esta ernpresa, co mo sucede en todas las
empresas que prod ucrn algo, sa"
1.. un mat..rial d"r"duOlSO?
- Ah í eSlá lo que le corresponde al
Estado . evaluar el proceso que se éesarroña anualmente en el colegio.
- Pero ¿s i ~k E4tado 00 lo
eace, romo es en este momro to en que mid~ sólo rl
llSpt'CtO
tkoic o-~agógico
y,
mb a..
IU. se d~sli ¡¡a y queda ro manO!ii ee Uds.. Iol; sostrnPdorrs ?
-E l Estado cuando evalúa lo hace
d~ el punwde vista l6;:nic:o-pedag6l!ico y valórico también•..
- ¿Cóm o puede valorizarlo!
-La calidad con que el alumno maneja su vida en la relación con los de..
más , porque el hombre Es. en la medi ..
da que Es con los demás.
-E4o su ena mu y vag o ¿podrí"
a tsp« ificar!
~iCómo que vago! Pero. pcI" supue.sto que puedo especíü car. Yo sola
soy autárq uica. soy un ente. Yo me
vuelvo persona cuando interaclúo coe
los demás . Si la educación de:.sde el
punto de viSla filosófICO es lo más ber-

moso queeuse.
-Y, ¿d~dr el puolo de vista
em pr rsar ia1?
- Pero. si la fllosollli es lJermoiia,
desde el punto empresarial tambi tn lo
es. porque los nees y objeti vos de la fi·
toso ña son la educación y la em presa
educacional trabaja para lograr esos f"
nes y obje tivos.
- cC ém o mide Ud . el resulta..
do de este maltrial con f't qu e
trabaja? ¿Por la P AA.?
-No, por el impacto que el egre¡;a·
do produc e en la sociedad _ La P.A.A.
es una variante muy importante, pero
la escuela es un sist.ema lIbieno como
empresa que está formal'ldo el prod ucw
más importante de la hwnanidad; el
hombre.
Al lemlinar la enuevista la Sra.
Narváez me acompalló h3sta la salida
de su eSl.able<:imien w . En ese corto lJ1:..
COO, con fesó llCnlirse U1Inquila p;:I" su
pasar en el mundo "las escuelas Galva ..
rinos quedarán por cie n o doscielllOS
anos más". Mienlr8S sus ~abflIs coo tinuaban e l hilo de es ta Idea. algunos
nitlos jug aban en el patio. salIOS. brin ·
cos. gritos. La rmpre.s3 ~ucía.
CAUCE ,7S DEL 'Z Al. " DE ~PT IEMllRf: DE '1llMI
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Izquierda al centro
Cieno. la ~Ia del NO es el gran aoonlOCimienlO de la
vida poIftica de: este país. UrgenlC y ceSlCra! para p:JDel en
l1'III'Cha los meanismos de la dcmocta:ia que, hasta prudia
conPWla, es el lefl'eIIO nW IplOJ*lI el ejercicio de la polí!iCL Peeo)o, gr1hies pmblemls de escmegia política siguen
WCIlIlklala puerta de la bucn.I ¡ .'fI1e que se ocupl de esw
COSIS . y si alguieD le diI:e que no se debe hablar de 0Ir0 e 1m que no _ el de la suprtmllarea de lCmIinar con el rtgi mm. o es un IOllIO ingenuo u es un lOnlO pillo, porque los
aocnIIios polílic:05 (ro.
DIO d icen Jol¡ cimmspcc~ malisrss) no se YlIII
• dc:fUlir I partir del 6 de
00111:«. el
dir? Ca da pmido. cada ctrncnIe.CIda filón de !a cullu -

'*"

ti polílica,biIma ya ro-

nocc las lineas pucsas
de $U fuUlrO compcJIUmicrlto. AoII que, sin
complejos,

wnl»tn

lIabIanos

lIOIOlJUI de

es-

~HablmKliIi del centro
poIitic;o, de ~ueIla ZOfIII
que, cuando el consenso
valga a1go en este país,
sed un lnTmO de tonlimda (qúimo) de las fuerzas colocadas I su iZquierda o •
SIl dcrtcha. El ctrIlrO poIílioo es un lugar de conquista.con
IV patrimonio de fuwms elcclllml modcndos panaambos ex-

......,.

El centroes el lugar polílioodondewdo es posibl e, don de pueden toem1ir im ~ uansfonnadores 'J frenos conSCl"oadoica. dondelas decisiones 5011 Illmada$ bajo la consigl'II del oompromiliO. Las reivindil;al; iones conservadoras nun·
ca 50lI llevadas alas utremas consecuencias. pan¡ no alejar
I 101 progrcIisla; puo los ~bíQl; tampoco _ radic.aJes.
Tocio se dilu)'ll c:n1I1llI mediación que al final ~gI COfl5a1 so. Por em el tallJ1) 'he. desde y• • a los futW'Ol partidos
de la dc:mocracia, verdadc:ml; cazadores del bienPfCCioso del
COlItIW eIccloral N.:Ia de malo . por supues&O.
¿Quién rq:Jl'etIeD"lI emItO? Nadie, ctte:pW ella mísmL
f*tICI!: diIpueaG. seguir otorgaIIdo esa pa!m1C 1 la OC. Si
Q: ~alis/JQ¡ clasistas Iambalean en la izqlÚell1a. bajo
la prmóo de llUCYQI Yccmple;:' movimienlOS sociales; y
Ii ~ di: la dau:ha, ellen uada por la concallraciÓn voraz
de b; pardes IfUPX coonómico5, comienza a mirar con CI·
ritIo al pcqucflo produaor. La qut titu10dejar ala OC el con~emaisla1

~ la dau:ha, COII WIIeJlperiencia en lnlfIsforntism05
¡díátoI que dIII del lilllo pasado. mirar 11 centro con un
diIano CCIIlrisla 110es ninglin pmblmlL La tragedia.CI pI_
1118 í.zquic:n!I cbiJMa, Illame1Jlr; adalI1Ida en cLlClliones
que hin minldo siempre con un verdadem toTor

CM.a 'J'5 DU ,2 AL,. DE6EPfEo8PIEOl'.

al pllllaIlO cc:nuista.
Peto plflla izq uimla de 101 anos no venta. la q ue vi~ió
estI última d6cIda. la n:flexión -1 veces dma o endUftlCidl
por 105 dogmausmos solrl:vi~ientes en ella misma-- el ceno
tro comienza a ser juzpdo diversamente. Ya no es el telTl'llQ
falalmenle reIOCiOlllll o. De!de el punID de vista soc ial y peuuco es unavasta tn:a de secues moderados. 110 telJ3f;b"
"non al progreso. aunque siempre ll::mCroIO de rupturaso degcquilibrios roldicaJes.
A eSUI ,.,te del país 11izquierda debe ni mirar con lTlIy(I"
llenCión en e l futlll'l). 110 panI seguir sus impulsal conserv..
ucees, sino para sanarla a sus objeuvos de justicia y desann.
Uo. Para la izquiada, la
conquistadel centro poli.
eco sen!.un.acuestión decísív a. un im enlO COI
dos posibles resultados:
las ideasY valorel lllCJde.
radas propios de los seco
tores medios podnin ser
U1IIISfonnados en fuena
progresiu, medianle una fuena politica y culo
tural q ue sepa. dar lespuesta allgllJlll:l u igencías y verdadesdel modenn:ismo. o bien esI05!1eCIDCeI serán el ~
conform ista de al gIÍI
modelo
conscrvloda".
LPodni la lzquienla (sobn: IOX aquelJ.a JaLco.socialisu) salw 4- valla sin peee- al
identidad de izquierda1 Hasta aquí nuestra breve n:n~iólI.
que profecía 110 puede ser.

Estetismo inmoral
DespuáI de la cita coowndente del NO en VicuJ\a ~
kenna. un coro interminab le de IamcnIOS se lIan hecbDWI U·
00Ii a o llUl e n el país. A1g1U1O' provení an del gob ierno. Y
noes de e.nn.. NlflIlal administnlCión. Así que no nos(lo
cupIII"elnQI de ellos.
Nos mferimos a k>s compunllidos cíudadanos que grilll'
ron al escándalo por unasClIIl'IlaS murallasrayadas con roo·
sigJllU de ent usiastas oposilOteS. Naturalmente. nuesb1ll roodokncialalos pobres lI'KJr1lIUCS que debrdn pin W de nllC'
ve sus U1111'01, quiús con la ayu<1a de ' 'JI CO-"Ivocanleil al ,.;,
10. O del iIltendente Badiola que pam:..' vtr sólo NO po" la

ciudad.
Pero \o que n05 subleva la razón y el espíri lU es q ue 101
selknl q ue escribieron en los diarios protestando por laS
COfISignas pintadas definidas como "un crimen ConU1llaesetica de la ciudad" no hayan nUfICI pensado en otrOS crimelICI,aqut.lIOl de verdad.aquélloide Ios desaparo;:ilbs, r.crtaJ:I.
doII o fusilatlo5. Paru:e q ue la muerte es estáica para estDl
Ilclnllelet de la belleza y el CWTtIlO meuopoliWlO. VirtUO"
_ en la fama. ínmoraJeI; po" den tro.

NACIONAl';
ENCUENTRO INTERNACION AL DE P E R I O DI STA ~

Un triunfo de la libertad de expresión
Pluma y Pino
cel, Emilio Phillipi, dirOC\Of de
La Epoca 'J Robeno Pulido, dírector de revista
QLlt Pasa Y pesideme de la ~

ción L..atinoomericana de Trabajadacs
de la Prensa, FELATRAP Y Carlos
Colmenares, secre tario ejccuuvo de esa
~ión.

En suma, lo más granado y represeuaueo de Iosorganismos auernacionaIcs de periodistas.
Loo asisemes extranjeros manífestaron su permanentepreocupación )1'solidaridad coa FranciscoHerreros,quien
no pudo asistir al Eocucntrc por ercontrarse reclulduen el anexo-cárcelCapuchinos. Tras catorce días en esa sirua·
dÓII. La Corte Marcial conflrmé la libertad provisional, con fianza de quince mil pesos. dispuesta por la Cuana
Fiscalía Militar, a cargo del Coronel
de JusticiaRicardo Carrasco. El proceso, el sépémo qlle enfrenta el ~tor
de nuestra revista. se originó en la erónil,:ade ponadadelN" 164.denomin.3da
Jliicio al Físcal, en la l:uaI se nsce
WJa evaluación crítica de las aetuciones
procesales del Fiscal Fernando Torres
Silva. Durante su periodo de reclusión,
el director de Cauce lUVO un régimen
de visuarestnngida, unamedida arbi naria YdiscriminalOria desde el momento
en que sólo estaban sujetos a ella euesU'O director y los tres dirigentes del Comando Unitario de Pobladores. Eduar-

ciaciÓll Nacional
de la Prensa Los
dirigentes políticos Andrés AlIafrancl- Herrer o. . . p. " lón, ,,":;"-.;;¡¡;;;;;;;¡;;-=;;~-;::,,~
,"llmonlo que 1110... mand,de Renova...,uc.eIon..
ción
Nocional,
s posible que a más de al- Hermae Chadwick de UDI pcI' el se,
guien le haya parecido una Ricardo Lagos, del Partido Por la Deiniciauva sobredímcnsio- mocracia 'J José Sanfuentes,del Panl. y lo probable es que no llegue a do Comunista, participaron en el panel
rorJ(:retarse, puesto que por lo general
denominado Plebiscito y Democracia
!C le otorga a personas más que a InstiLos extranjeros tuvieron su opcrtunilociones, pero la postulación del Cole- dad en el panel Libenadde EApresi6n 'J
gio de Periodistas de Chile al Premio Regímenes autornaries. RepresentarlNobel de la Paz, acordada por la unaniLeS de organismos de derechos humamidad de lQS representantes de las organos. tales como los abogados Roberto
uscores imemacionales de periodisGarretón, Germán Molina y Carmen
laS queconcurrieron al Encuenlro InterHertz tomaron parte en el panel Libernacional de Periodistas, revela la al;.} t; •. ~ Exprui')n v Derechos HumaVlloración que se tiene en el extranjero
nos. Entre los vísnantes extranjeros esurca de la inclaudicable lucha de los tuvieron Albino Ribeim Carooso y Arperiodistas chilenos, y de su Colegio,
mande Rollenbcrg. vicepresidentes de
eII defensa del derec ho a la libertad de
laOrganiz.ación Internacional de Perioa~i6n.
distas, OIP; Raimundo Carera, dirigen- do Valencia, losé Hidalgo YMauricto
Durante tres días los asistentes ex- Le de la Federación Internacional de Pe- Rodríguez, quenes obtuvieron su libero
l!3r1jeros al Encuentro conOCicfUl las riodiSlllS. f1P, YMía ücorrnae n. presi- ud provisional despees de más de un
duras condiciones en que se ejerce la dema de la misma organiUICión; Enri- mes oe encarcetamteuo. a raíz del proprofesión en C hile y se famil iarizaron
que Zilcri. presidente del Instituto lmer- cesoque se les inició por llaber COQV()nadona! de la Prensa, !PI; Alfredo Ca- cado a la Marcha del Hambre, el 11 de
ron la frondosa legislación que resmnge y obstruye el li bre ejercicio de la lirazo, secretano general de la Federa- julio en la l:3pitaL
belUd de pren sa y de expresión en este
pais. Panicularmente impresionados se
mostraron luego de la ronda de resumoIIIOS de los periodistas procesados. CIIIre los cua les estuvieron los de Juan
Pablo Cárde nas. Marcclo Conueras,
.\Ibeno Gamboa, Patricia Verdugo y
Mónica González.La silla vacía del director de esta revista, Francisco Hcrrcrns, que en ese instante permanecía encarcelado, ahorro explicaciones acerca
de la realidad del periodismo indcpenclienle en el país.
El programa comprendió adem ás
lIlI PIUlel sobre e l tema Libertad de Exflrt;sión e n Chil e Hoy, en el eual íntervllUeronLeonardo Caceres. director de Colegio d. PerIodI.I'" de CHU. p.;Opualo ........ P...,1o Noblll d.... paz
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EL SINO TRA GICO DEL "PAP ILLON" CH ILENO

A dos hijos se los llevó "el río
y al 3º, el colt de ll1l carabinero

L

lIIiJ HerNrdcz Dí:u,

\I:l úpico
~delapoblua quf
le CICOIIde eras e.Ia Cl$UtIuo

de ... ~ c:aIIImpas.. hoy n.
ad"emÚl' -:'* "eatllpatneD. ."1ODó \blk 1liiio. el único amino
que la IDtdld .cCllll le franquea sin

mm.

pcm:IiIoI. c!ipbn&s. CSWlbos ni "tuIlu-: ti deillO. Pero la tocicdad. esa
misma que DO le preocupó en lo absolUlO ~evilar que le oonviniera en deIinr:uclJre, si tul psudo Y gUla ingenlCI RlJnIS del presupuesto national , en
peneJ1Uf em mi!ll'tlos delincuentes
que ayOOó a rorm..

y pe;.- If\oa, Luis Hemindc:z Díaz
-ntml de lIT¡o pronl1.llrio- vivió UD-

pMkl de la miscrila salto de mala.un
~1deIanIe de la policlI que le cebabI d lIIINe en adI ocISión que andabI Libre.l'uera culp1ble o inlxenre. TotIl. ~ el erano ;..eSO en que eslán
eiilbwCldoi 101 bipolairot l:luezIo.o. COIl
101 ~ llIIIoI, 11 filia! da lo
lIIiImo, la eueIti60 de a lIIIOli ClI
pmEpir 1 Ir. cueaidD de a ....
a ~"

Pen:I HcndIIda .. c!íl1e CIRSÓ de

C* jIqo CIápickl donck lkvIba lOda5

_ de

Como .. cullUr1 Y sus
l e ' " ~ robos de 1110

~.

~ llO

vwdo. u.de bIbrtI Ado a:midcndo
"f~" 1 llO delifttw:aIC, deOd.ió

que en d ~ de chanW'!le. De
eIO bK:e )'1 . . . de 15 ltIo5. Quizis

-.

A¡wte de Al lIlqUiecud pe;.- vivir rolIlO Ir.a-dccenIe, Hem6ndez tenía o.... 1llIbC~ le JlDw. escribir.
E'I 197'0, .liÓ la pimefl edición del
Iit:ro "hpillóll", de Henri ~,
UD ooa'OittD frwlc:á. Fue ti espaIdara-10, el empujclll que Clpeflbil Hemárldez
0Caz. y le puso • aaibif . ComenLÓ

par ~ p6nW0I en 101 diarios.
L..Iept. .IM redlcckJneJ. pedía llablar
COIl d periodasl.I polic~ Y óetla: mirt.,
yo lIOJ cIe1iIIl:um~ pero ClIlOy cansado
de caD. Y enuepba IIgÍll pequdlo

Foo>:Ja<v-e . -

manuxrilO oon SU!J memorias.
Casi nunta le las publitaron, pero
de tanwteCOfft:f redacciones se hizoconocido de k)s pcriodiWs 1 cambió un
WIIO los n.mbol de su 'I'(ll;iII;ión: voleó _ afees eo preocuparse de quitaa cOlllJWtian... mISmO .ciago destino de ..i!ala 1 descspaanza. En poalIlftOI etI el ~ de su población,
~ acuvida;le$ culruraJes;, sotiab. pidien40 ayuda a medio mundo

_ COII'IpItIetos de u-isIeza, lOlic:iWldo ~IIOI ~ r.aI o cLl.31 actividad. EJ delilo qUOÓÓ aui.s y de a poco,
~

los pohd l$
~

le

c:onvencien:m que Hu·

Díaz., ahcn )'1

~¡oo

como

el -pap,Uón cluleno-, se había "( hanta60", eti lo que se llama en la jerga pelicia!, un "chollJ plantado".
E!¡1lI vida casi lindante oon la que

&I\oraba en SlIS tiempos de pelusita., tuvo abruplOdespenar en 191i6. El destino lo despertó de una brutal boletada.
Era la navidad y el calor apre uba. Do5
de sus hij05, luu Maurido e Hipóli·
lO, de 1\ Y 9 Il\os de edad respectiva ·
mcnlt , dejaron la población "Villa PorlaJe¡" de Puenlt Alto par2 Ir a dane un
ctulpuz.ón en el canal -La Carbw'a2"

qu: naa: del río Maipo.
Pero la fa&al idad que: desde nillopetsigu iÓ al "Papillón Chileno", •
prc!lelMe Y como duia una asl1óIop.
k)s asll'O$ le eran .ciwrsos. Los dos $
quillos. inconJCic:nleS del riesgo lIIl
al'llJIlu ban, se Iaiuaron a las ~
sas a¡uas del CII\aI para no YOI va'••
lar, bua que los R:SUUIUII los ~
~

Todos los habiurltes de la ~
ción, de .. cual Hemández Dial
presidente de la Junu óe VceiOO5. t
acompltllron en el si1cntioso Y /ilIidt
a:ne,o rumbo al cemenlt de PueI*

CI "

A1w.
Pero "PapiIlÓII- Hemánde2 nolbmayó y trabajó oon más ahinco en ID
suyo. Luego comenZÓ a ed itar una re·
vista destinada a los

e.l

reclusos IIIlt

-conc lo fue él en algún momcnwdesearan convertirse en -clloros plall ll '
dos". AsI' nació " AUDada".
EslO, sin ahandonar sus ureas como diligente vecinal.

Slguir corrilndo
Pero el De$tino le hab¡a ~

N ClONAL

--

¡;(JI

t>'"

su dedo Yel "Papi llón OIileoo" dehu yendo , abora de la mala

~guit

.

rasaron dos aIIos oc la tra gedia En
lJP1adtUgllda del miércoles recitn pasa do (1 de septiembre), vanos mucha :ho:S bebían de: una botella de pisco , en
~ esquina de las calles de C írcu nvala ¡ión con Vicente Pére z Rosal es, en la
Villa Portales (la de Pu ente Alto).
Uno de esos bebedores, era Juan Luis
¡{emández Mon dac a, de 16 aIIos, hijo
(k:Luis Hemáadez Dfaz, Y lo que nact111 los adol escentes , no era nada nuevo
lIi nada qu e no se prod uzca a d iar io en
~ las poblaciones de Santiago.
Los much acb os se encontraban
dlrios co n el alcoh ol , que acula ccmo.
Iedommente en los estómagos veces.
¡;uando hizo su aparición un vehículo.
Se tralaba del furgón Z-413, de dota.
ción de la Vigés ima Co misaria de
Poolte Alto . Los mocnacnos temieron
q~ los Iueran a detener y po niéndose
de pie, se dieron a la fuga en distintas

el mundo.

La lía de la víctima, relal.il coe lágrimas en los ojos , donde aún aJell:.ael
miedo , que su infortunado sobrino ni
siquiera exbaló un quejido. Senci lla·
mente se fue cayendo al suelo como en
un film en cámara lenta y quedó tendído mien tras la sangre esca paba de su
cucHo pcrforado por dos balas.
Aldar1;ecuentaque el muchacheestaba muy grave (murió de inmediato)
los familiares del nitlo le exigieron a
los carabineros que lo trasladaran en e l
mismo furgón a la Posta . pero los policias b,cieron caso omiso.

-"

El polidaque ~ iooa ayudar al apre-

hensoi de

Hernández, le puso la boca

del tall ón en el cuello, y cuando todos

~ian que se trataba de una ame naza,
apt'eló dos veces consecuti vas e l gau-

lk:. Dos

C4I.J:l¡

disparos paraloj izaron a todo

'?Son
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bajo".
-"Ante !.~ presencia policial , en el
lugar denunciado. varios desconocidos
se dieron a la fuga iniciándose su perse cución. En los momentos que se procedía a la de tenció n de Juan Luis Hernándel Mondaca. de 16 al'los, sin oficio.
extrajo de entre sus ropas unacortaplumas automática y con ella agredió a un
func ionario, ocasionándole beridas leves. Este hizo uso de su arma de servicio, a co nsecuenc ia de lo cual su atacante fallec ió en el mismo lugar de los

hechos".
_" Del procedim iento se: dio cuenta

al tribunal ccrrespondeoe. sin perjuicio de la investigación administrativa
de rigor".

Cuando los pobladores conoc ie ron
la versión oficial de 10 suced ido estallaron en indignación. la que se exletiori-

eecccees.

Según rela tó a los periodistas, So flll Guacolda Mondaca Sotclo, ua del
w lescen te, ella se enco ntraba durmiendo alIado de su esposo y despenó
al escuchar gri tos y sú plicas. La mujer
se levan tó tras despertar a su marido y
sa~ó a la puerta de su casa, al recorroctr que la voz suplicante era de su sotrino, Juan Luis Hemández Mondaca,
Sofía recordó que al salir observó
queel muchacho estaba afe rrado a la endeble reja de madera de su amcjardin
llUenlras un tipo de c i~ il (erandoscw íles y tres unifonnados) lo trataba de
arastrar bacia e l radiopatrullas. El ado lescente, en medio de tas nubes de aleo1101 suplicaba las úm era mente al policía "caba llero , isllélteme, suélteme! "
Al ver a su tía, el muchacho la IDfIlÓ de una mano mien tras k p..'..Jia que
no permitiera que se lo llevaran preso.
En eso se aceR:Ó un segundo policía
COn un arma e n la mano, en ayuda de
5lJ COlllpallero que, evidentemente no
11 necesitaba, puesto que era la desigual lucha de un hombre contra un ni1'10. y ambos es taban en estado intem-

fue requerido de aux ilio pa parte de un
vecmo de la pob lal:ión Diego Portales.
qu ien informó que en el imeri or de la
citada villa, un gru po de antisociales
estaba asaltando a los transeúntes que a
esa borase dirigían a sus lug~ de tra-

ropoco cespoés,
A las cinco

de la tarde de ese mis-

mo aciag o día miércoles. el acongoja-

Entretanto, uno de los carabinero s
que estaba en el furgón insultaba al autor de los disparon dic~ndole: "Qut hic iste bue ~ón .. . lo ntalas1e. .. lo matasle huevón".
Acto seguid o, los cinco carabineros
sub ieron al vehículo y emprendieron la
fuga a toda veloc idad. Trasellos .¡aeda ba el miedo, la sangre y la muc:ru:qu e
ya son consusíenciaíes a la genll: pobre de este país. dontk ~lo se llama a
cuidar a los ricos. Que los pob res se
cuiden solos , puesto que basta Dios parece haberlos abandonado.

La versi ón oficial
Horas después, la Jefatura de la Znna Metropo~l.:Ula de Carabineros señaIó la versíén de los hectos. tal como
la coneron los protagonistas oficiales:
-" A las 6.05 de esta mañana, en círcunstancias que personal de la Vigés ima Comisaria de Puente Alto real izaba
pauultajes de rutina, en la calle Con·
cha y Toro esquina de Sarge nto Aldea.

do padre del muchacho, Luis Hemández D iaz, el "Papillón Chileoo" , retiraba del Insti tuto Médico legal el cadáver de su hijo. el tercero que en dos
anos debía conducir al cementerio.
u urna con los restos del adolescente , fue condccída en un cerrode¡ cernenLerioy seguida de un enorm e gentío. práCticamenle toda la población. Un
par de: furgone s de Carabineros que se
asomaron por si habla inciden tes. t ueron repelidos a pedradas po r los pobla dores , especialmente mujeres, que de
esa manera exteriorizaron su pensamiento, sin pensar siquiera que podian
desatar una replica muy dura. UIl dura
como lo sucedido al nil'lo Hemández
Moo_
Tras la uma, una bande/1l chde na
enlutada y de fondo . numerosas p¡.¡..:artas en que se culpaba del homicidio al
gobernante y se llamaba a ~ntar por el
NO.
Esa rocee, la televi sión ofICial 110
recogió la ceremonia fúneb, e. Lógico.
ni la víctima ni los deudos eran gerue
linda, esa qUt: se asoma a la pantalla
chica mientras be be whisky and soda Y
se deleita C(Xl el artista impMliOO.

ir,
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LA WALKIRIA y EL DROGADICTO: 005 ASESINA TOS DEMENCIALES
capitulo VIII

La defensa sigue resbalando y el
juez encarcela a los testigos

L

lIIUIIIIIm del TIiblnII de
Abata. en P\cno. Rlthauma

01

por 19 \00lOI COI\U1I clllUO.
11 pelP.)n del Ibopdo defensor de Ma-

no SanlJrlder. de nombra' un Minisuo
en Visil:l. Un falJo. por kl demis. contundenle y con tilo fl'lCaSllbolla primera tmbesbdll JeriI coon el jUel Solo

""""La Cone esIUVO presidida por don
le.! Onovas Robles, quien al Iémli·
110 del Pleno rtaliudo el lunes 16 de
junio. dijo I 105 periodistas que. basada en el trltnlOdel peccese Yla falta de
~~ que uif:e el &rtkulo S60 del
C6Jilo Qrpnico de Tribunales (existir
l1annlI pública) la petición de la deftllSlIlIbiI sido denepda. Los periodisw
le JRJIIIUIOO al ministro C4n::Nu si
le Ubia ImpInido innrucci6a especifica al;a J Cinowas rr~ó" ·Nin. - . JdQUt le esWu que el pnxt:'iO.
__ . . _liado bicD lItvIdo·,
EJ abopdo ddCllkl". c:onsuIudo
por ~ fallo qDt le tri l:Ia .tw:rso Y
Jipi{..- ... ~ laD (:l)MNenle 11 juez.. le l>miló I caluw;ar'o de'"

. . . . .. e-..do le le prqIIIlIÓ por
el .~ ..... que tl c1Itq I t<n)o
ca al Dlbullll. ueverando que cuya
ide:al.iciId le llIbiI Ikpto I 1l'I-á de
_ - - - .. rtplicó que 'lit eaat.n invt:SlIpd) v..- anltCCdenle:S revestiD de 11 ....,.ew lmedId.
l..OI penodislal le prqunwon enlODCeI si laleI ll1\tUdenteli 101. ibII I
preaen~ como t1emenlOl de prueba..
RecibI emonc:es. el Ibog-'o Miranda
m;:(lI'I(Jció que lu CfJSal no llldaban
bie:n Y le echó 11 cul~ I la mala SUttO<

·I ndudable. Uaed sabe que estamos
convertidol al investigadora parucuIarq, m uy dtsIf~. porque al
el Ca!O de la cmp'eadl IlOl pnaron 11
1IIIl'lO. Tmeme:. mcdioI al rrla:i6n I
~-. Y Ihl;n, como una de

ellas (InYe5tigacionts) no poeee ínvesLigar, nosotroS investigamos . Hil;iml)$
un raweo por lf'II'I paru: del paí~ lIOlI
pnaron 11 mano y con ba5W1le diSUII'
cia. Hay que reoonocerlo . Pan 5Cgui-

mos al nuestro JlIlptI de aflCi()lllllkJl
de invutigadores privados. ot>lig3OO'
por las cirtWlSWICialt .
Se le RlCordó que había ru~
que .lgulI05 fUlICionarios de Investir
CAIJC( USOEl ',M. "llESEPTIl~ DI".

INHJRMt: H/'U'IM.
dJdestablln uabajando en el caso en
hl,nS librr:s. para su orleina:

"."No. 110. Eso lo rechazo de plano.

~

¡ola1mente falso. Las personas que
rtbaj8ll para ~tros ueoe n títul os de
n.esUgadotCS pn va~ y no penenc1lI' Investigaciones .
En¡re¡anto, el juez Soto. que en
¡¡,glip moIllColOhabía dejado el caso,
#SW que la Corte le 4evoivió de in.-e<\ia1O el proceso, em itió la primera
jt¡r;iófl para algunos detectivesque de -

"(tÍalIleSti ficar. ya que a estas alturas

16« junio), práclkamentt;el asesina..de Atice Meyer estaba aclarado y los
¡.,.es. tanto del OS -7, como de Fe. 1fI(lD Soto Arenas estaban dirigidos a

tJPOlIder la segunda gran sucrrogame:

"'iytn

alESinó a Delfín Díaz Mende.z?
de nuevo Santiago se llena de ru-

pes. esta vez, rumores que IIpunlan
'lIICia el cuartel de Genel'lll Maclr.enna
¡J que el juez Soto, con e l sólido resde la Corte, le IúTlCll el diente a
parte álgida de su investigadÓfl y
:ruciende que ha citado a algunos eelClives que estaban de guardia en la
BHel dia que aparece "suicidado" Del:iI Dial. Como una manera de prote¡el' el curso de la inv estigación, Soto
lJenasvuelve a decretar prohibición de
.m0fTllaT. Ya lo había ha:ho en abri l,
:uando dewvoa Mario Sanlallder.

¡.¡oo
'*

Habla la BH
En el mes de junio de 1986, tnvesip:iones cumple 5] aI\os de existen:iI aulónoma, desde que se sepraram de
Clrabincros. Con La! motivo, el Jefe
Jt la División de Homicidios. subprerecIO Luis Valenzucla Guevera ronlCde Ill\ll entre vista, algo muy escaso
:n la policfa c i~ü. donde los deta;1í.
>el, desde q ue están al mando de las
militares, mantienen la boca cenada.
Valenzuela,quien hiciera sus¡rimelIS annas en la Brigada de Homicidios
y, Ira!¡ ~arias roas destinac iones regrel8lIa lajefatura de la BH. ya en el grao
iklde ccousarío, ascendió a subprefec'l y sepuso a la cabeza del recién creaikllkpartamento de Homicidios, que
COordIna el trabajo de las diversas BH
qoe elisten a lo laJgo de l país.
Ene.sue ntre~ista. Lucho Valentu ela defendió ron dientes y muelas el
~gÍ() de la unidad santiaguina. al
llIando ese aIIo 1986. del comisario
F"LcI dhousc, ante la implacable Mtre~is·
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ta de laydaCataldo.- Valentuela siempre ha sido un hombre de poca!' palabras , pero de gran cordialidad y no me
cabe la menor duda q ue muchas de sus
respceuas no le salieron de l alma. De
todas maneras, dos aIlos desputs. tanto
Fieldhouse como valerc ceta, fueroo
eco par de vrcemas del CJlSO Meya.
Pero en junio del 86 dijo las siguientes

cosas:

,"En cincuenta y tres anos de vida,
hemos cumplido nuestra misión con
más &cienos que errores, porque se han
acumulado experiencias y se han iocorporado el apoyo de la ciencia y la Iécni·
ca en la investigación potic ial. Entonces ya no se realiza la labor detecuvesca pura. bas ada en el dato. en el delincuente. en la experiencia y en memoria ; sino que es W1& labor respaldada
por organismos internos de carácter técnico y científico, que traba jan en equipo y que luego de concurrir al sitio
del suceso, evalúan los rcsuhadosde
una investigación. se conversan. se
analizan, seponderan las diferentes resultados y finalmente se emite un infome que se llama "parte" y que va
al uibonal que correspoece. Aqul no
hay improvisacionesni lineadas. Nosotros realizamos un trabajo serio y éc níco.y vino la embestida de layda: ¿Cómo piensa usted que la opinión pública ve al Servicio de Investigaciones.especialment e a raít de los errores cametidos?

••¿A qué tipo de errores se refiere
usu:d?,Al noveeta y nueve por cienlO del
caso resuene (hace un parde anos) y re-

cientemente a · un caso aclarado en un
ciento por ciento, por haberseeocontrado mileno al autor del deli to y con una
prenda de su VÍctima". Tanto en el caso de los sicópalaS de viñ a. como este
último. sobre el cual existe prohibíción de informar. sufrieron un vuelco
posterior a las investigaciones de la
BH"- .
-No se ha cometido ningtln error en
t.'IlIS in~estigaciooes. Nosocos rean
aames un trabajo corno se hacen todos
los lI'llbajos, en los cuales no sólo concurren ofICiales policiales. sil100 que un
equipo. Entonces, nosotros no sabemosq:.Je se hayan cometido errores, como sellala usted , porque hasta la fe<:ha
no se ha probado lo conlrario. Hici·
mos lo que c(n'es¡lOl\dla y c umplimos
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con nuestro deber. Aquf hay un juu
que e~aluari. ponder;ri y em itiri un
Juicio final . entonces vam os a ver si

comeumos erroreI; ... no.

Bueno . hace pocos días, la Mmis-

tra en Visita acusó a Mario Santander
de ser el asesino de A1ice Meyer. Pero
e90 es adel3/'ltaTse en la hiSUlria.. volvamos al subprefe<:to Va1enzuela y al
duelo con layda Cataldo, a la cual. el
policía le ha dicho que los testigos que
acusan al sospechoso son secundarios.
elaborando una nueva y revolucionaria
ttsis policial. De alli que la pcocdíaa
le pregunta: ¿Por qué dice que para ostedes los testigos 90n secundarlos?
"Porque como ser humano está su;CID a cometer errores o a teRir con su
. propia personalidad su versión. Puede
seruna versión imeresada, desinteresada ; también el testigo puede sufrir de
ciertas limitaciones físicas como miopía. dailonismo o ~uilibr'ioo mentales; desde luego que existen loo mitómanos que juran y rejuran haber presenciado un jecho. Todo este conrorma la
sicología del tesugo".
O sea. en el sitio de suceso y en todos los lugart.'l por dOrtde pasó Alice
Meyer llevando a la grupa de su molo
a Mario Santander.estaba llcno de miopes, dahÓflicos. deseq uilibrados mentales y mitómanos. Y si seguimos esta
correlaciónpresemadaporel scbererecto vsleeeueta, vendría a resultar que
los énc os seres notJ1\&ks son Jos deecuves de la Brigada de Homicidios.
ya que en las categorías anteriores.
aparte de los eségos. Itabrla que incluir a la gente de l O S-7, al juet Fernamio Soto Atenas y abor.!., que d uda
cabe. a la Minis1l3Raquel Camposano
Bchegaray.
Pienso honestamente que Lucho
Valentue la se dejó Ue~ar por el entusiasmo en sus declaraciones y en la descalifIC ación de esugos. Loconozco ha·
ce 25 anos y \o sé veberene. pero
ponderado. Era un muy buen policía.
y Zaida continúa impl.:1cable;
¿Prefe<:lO, usted metería las manos
al fuego por sussuOOl temos1
"De hecho ya las meú hace raic"
¿No terne que~1
"¡Absolutamente no!"
¿Y qul! p&SlIria si se quemara1
"Si me Ueg¡ua a quemar querría decir que: 1100 he ap-endido nada de la ~ida.
ni de la polida y que ~ i~o en un mundo de fantasla: .

'\

f\lOR\1J J."'I<III

"¿Oee.-iquc:e1.JdedebBnpdi de HomicK1Jo&. JIIIIl FiddhoI.Lse. po4rit.conu b m1111N _queelcomi·
511'10 Nehm Lillo. que fue ded..acto
«DO el 1IIC:j¡x poücu y que desput$
del calO de .... iIII fue ........... odo e ¡nduID ~YO

que

de~ver su disliRcm ..

~de"

Repúlllic.I1.

"Ye -e t.!O ell heda ruks Y
CUIl:rdlX )' .a me JUSUII D juqo$
ilMdcc,.b de suponer e ..,....
porque 51-' fl,laS l'IIe dedicaillesm,;",C·

. . .ovdII pobcWcs )' me
u-ior.-ilean.... de ApdlI
Qnme. So OCO IUIIglIIIa reJación coa el hecho que lISIed me
lIC6aII )' FIeIdhouK Iampoto
pllIIllri MI e:.., I lhsposKiÓIl
de llIdlC porque 110 ha cometido
1UJlp enm".

ne bIalc:S

I

su nombn:

por SOl) lllll pe.

... Todo ha cambiado de manos coro
lIllicip.:Ól.
A comlCllZOl de lepbembre.un gJ'II'
po de ~ poUcWes sobcill ..
juez S<*:I AraIIS que: se 1e....1t b prolUbiaóIl de ....omw . 110 que el 1ftIIi..
Indo ft:IJUIde af"'-~
El 30 .. Se;ooemtn. díI ~
hay _ inuul.D CUIl:~nciI .. 12'
JlUpdodel Cnmea. NUlIleI'OSOIS peno-

i

JI pIf1I el Viernes 3 de octullt. \
emt:.rlo. b pIIU mh ~
un careo CSlJe allunoJ dctb.:ll "Q ,
pi" de IeSllp de b uptllta lit lltll
en el "Pollo Quu>".

Ptro el vieme5 tampoco ~
cen 101 dn«uvcs. mienuas bI iq "
men&apel~cn General l.ta

tmna. .En el cua'1d .tc:nU1ll de .. "'
CÚlav¡¡. 110 se tolItlbe que 101 '-ftIJ10I sean cllados m calidad lIt !lll
~ Di rneIlO& artab
mmelMlos I rueda de ~
lIUenlO por el asesinaIo de ~

r.. DW.. & declr .!IC les...

ne UIn lefl'eSlJt::s. SlIpatQ¡
MS, libru de CUllela ....
(Cómo en Chile nUllCa lIlI pi
da ha c:slado encIn:C laOO)
Y 11 dihgenda se poslCfp;
por 1l:n:c11l vez. ahora pal'lH III
7 de octubre. manes. Pero CI
va de llegar los dc teellves, l
juzgado, llega don FemillldoPl
redes Puarrc, a la presidcllCil'
11 Cone de Apelaciones ron cb
sendas quejasdiSl;iplinarWl;(I.
1111 el juez. por leIIer el alftvi.
miento de poner en calidad'

(Un ma 1llte:1 qUle la MUlislfI CllllposllKl dicUlfl su acusación c:onlnlSanWlder, y cuando
ya era VO.l populi que 111 era su
da:isión. el comi5lll'lO Fieldhou·
., f--= rdeYlCkldel mandode la
BH con lU\I expl.iclaón muy
poro r:onsiswlle; poco dc spub de ese rdevo, el ~
lit In'<'l!Sllpt'lClftel de..... coa la

!IOSpCCOOsos I S\lS funciOllZQ
y no creer que Alice fUle mueJU
por Delfin ni tampoco crea qK
OclrLD se suicid6.
manoe:swtll!a al subprdcclO VI_
La idea del juez ha sido 111)~ en "'1'eWIión con peevoc.- una especie de desfile ~
f«llll. Vllenzuela tambi&l halos dc:locllYCS que 1a lIldc CI
biI sido relevado de 11je btura
que es secuesuado )' lSiCSUlD
del ~ de 1iomlODelnn Diaz. euaban de guriI
en _ respectivas ulIIdIIIcI
dioI)' se ""' ' .M ' t • ~
desWlKióII. Acll.lll jefe. es el
(BH , BlA. 1M Condes). y . .
sallprdedo ~ MapIn)' I
se Iop'a pueSID que cinco de IDI
El S' t ~ I 1 y-..z-')IiIe. lo DMelóoo ea$i 40 pwnx¡uianos 15~
FJeIdIoDe lo reernpW6 d .,- ...
Ho.hi
__
_ _ .. tu.
r-do I bordo en la BH. oomi- . . por
.. "Poüo Chito". han sido . . .
brN •
lo BH: P...... " .......
. . lo MCd6fI
lo Po.... ,.....
lados en vcbk:uJos en al!:
)
_ ... argo, lo d••• ~ . - - IUgnoIn
ComJWIía. junIO I gen&e dd
OS-7 pua 'lef pasar I los lO5PC"
El calO Meya. I raíz de la ~ diIlaI con su COf\e de fOlápafos )' acro.:... y eee es lo que causa la n
eiOn de inf~ le cntuenlI'I sumer¡l- 1TW'ÓgJIl0l . YehículOl CSla:ionados en
erI GenaaI Mac.kenfll.
do ea e1I11isleno, pero lo C)MI) es que: r:a1Ie Compallia '1 polidu de civil.
el juel esá Lncenopndo del«lives y IllOIItan Sua-dia. La raWn: pan esa ll\Itolejalldo las dor:l.ulclODCS de IeSllgos llana eSlán CItados alrededorde 20 f unPn sos los trstig,)s
que la noche del 25 de dil:iembre!IC en· cionar'iOl de Investigaciones. peneneconlRban en el "Pollo Chico' desde cimleS I las Br;gadas de Homic idios )'
Mienuu Solo Arl:nas libnl una .er·
00lIdc ues ciVIles 5llCIlOO I DeWLn Asaltos )' • la Comísarfa de Investiga- daderabatalJaen estecarnpo, )' paralclJ.
Dlaz paraconducLrloll1 rnuau:. Aten- ciones de Las Condes.
mente sustancia los centellll'Cli de cadicn40 llI\I petlciÓfl del abogado Cib~,
Perono se ~tan y todo el mun- sos que: I dWio abarrolan su llibull:li.
el )les SolO Arenas notifltl I Mvio doque4acon loscresposlla;:h.os. La ex- alaca por orro fl'Cllle.
SanWlder de un embu¡o de sus bienes CIISI, es que t\ubo un 'mraso adminisLI noche de l mibroles 26 de 00por 25 millones de pelOS. pero el re- lfIIJVO' qUle na:1ie Lncluido Soco Areviembre, los hombresdel ~
tqlU judlclll ae.:uM que: apenas ticnas, se ..... Y loo dahsencia se posIeflarnbnno le dcspliepn por SanlilJO

-.....

0_..... . .

CAUCE '1'I0El""l 'IOE SlEPTIEIlllAEOE ·tII

l\¡fOHMf. f :SI'¡'-C IAI.

1<J

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

que pa pane del
juez Solo Armas) Y
a la cual ic envía su
~bdaridadyarcclOI

n vés de un di.ario..
Ul I!SPOJO.
dll _

-""""" .

esta blWla del Pez
en busca de la 'teJ.
dad . 0SCIIl'&S illaip
le hin putSIO al
man::ha contra el m.
gistrado. El mismo
día que . . tribunaics se convuWonan
con Iasórdc:nei de ¡jo.
tener a W1 11 gente
impatante. la e5PO"
SI del juez de 11 cual
estA scpanda de he-

coo Maria Isabel Fe r-

.

nández Maní~. declara ante el MinisJo
Im~..
11 ..__ 1M un .....1IIdo 1._ bIe _
c.d.o di. .. .....
o- lro de f uero. Lionc l
zqolord. • d... ld\I: Y.no $ln1'1'Id. GI.ell. Y_
"""iMleI VargM . k;lo
ond..
Bcr.wd, quien instru:.loo
uN . . 11. ........N. d" ' 10. 1I ....,.,. _.,,,,,,,. • l. , ' 1_.
ye un sumarlo eon_ . IlIud6ft _ 1.4 ea...n Sow Arenas, a: usado por sv. cóny uge
I .. cv.a de IeStigos de Mano Santandecir. un gran desadeno, una íalta de
de h:dlcr'oe dado unapahu Ycausado le·
se ntido y de rvón- y 11;10 seguido siones leves. la ~lI'lC1ida c:onua el
6:r Esa misma noc he IOn ddc:nidos el
anuncia rec..... deamparuen favorde
~ se lLa pucslO en marcha.
~ Pablo Infan le Vargas y su espoli, Tel'Ql Pía Cam pbc ll.lktl; de l rela esposa de SanIaMer lnfanle. Maria
(Conunúa el ¡róxIlno lunes).
.. Amboa han ICSUrlCadoque el doolinAngl!lica
Vargas; de IUS
hmnan.ayllaslaab10 t5 de I1iQcmbrc c:uuvicron UI el
a:u..nio de 101 Sarllandcr·ln faruc y vordelollsuegros.
• ~ lIlda la tarde I su 1Obrino Por ocra J*tC, ciaboMirlo. Pero el jllCl Y 101 inYeSÓpdo- gado LuiS Ortiz Qui la saben que: no es cieno y de alli que:
IOp.IS\lIIIC la defend Illopdo Martcelo Cibit haya pe4do
51 de oau bcntWI3I
del reo, de sus espobdetenp.
Cuando . . car3b1/lCl'l;B del 05-1
sosy otroI abopdos
•
al condominio. portaIlOO órderecUlten de .-nparo
. . de dclcna a 105 padres del no, a
por M;aril Fnncisu
"U
Jo.
-llcnnarw y • los cul'lados. yl todoI Infan le V-Sas. úa de
~OOO ~ 10 non V!Sl:O; W U<n
adVCf1.iOOr; y~ .
Mario, func ionaria
El juez con rlfllll al día siguien te. del BancoCennl,1i>que lasórdenes de delUlCión son trece, dos 10lI cuales handesaparec ido ante la teCllII~ otros IanlOS Itstigos raísos.
[)lrecclOn:Gu!ll.,-moSuT'Ht
lloo::e lOf1 parien tes de Mario Santand er naz bÚ§Q uOOa de l
un f;$D4etOCVlO fOSCInr""U
, uno solo - M icllclle Mclloctr. HuaeeOS7.
Para el abogado
llII rnfdjco amigo de la fami lia. que
PDfCIOS ESPECIAlES SOlO POR El
Miranda . la famiba
Iamb'~n ha declarado e.~1aI con el reo la
PER1000
VACACIonES ESC()l..Mf
Sanlall\kr
es
·
~fcli·
liIrde en que mataba a Alice Meya .
la medida del juez merec e acerbas ma de una odiosa pc r·
secución- (no dice de
Cl'flicas del abosado MJtanda:
"& una locura y una inse nsatez , es quien pero se supone

..,,0

P<wI.... ,

pIdrc1.
. n."r~
:..:----------'U
PRDDRBT

.le

_Iido

,".oL.
ee

too Fto-·

Las FF.AA.
serán accionistas
de E ndesa

CE

'" --..",

b-"

,iSVKi6n Pllblica. p;"ycndo
sus e.slI/nen1Of; proI~ se

lltNII1» con la olena de _

IICI

de -=ril:tde EDdesa. c.je:IndD _ fuWros

lbhIucioIo~

pora1kJ5
de
por ~ EJproceso IinalUó t.:c un ~ de 5CIlW\aS.. LII ('«.
fo ea 5O\:icdad con una C:mpresl privada. tjc:rtió una QUTlpII\I de "persona I
penona", paI'IlClgrIr que "- fllIltionanos treyenn en lo tonvmiente de la opaa:ión. y 10 logrmtlll . Los funciona·
rios enuegl1'Oll su futuro por el equiva·
IenIC a un numero de acciones d - la
pn:ipal ertIlft:Sll c~lriu del país.
V..-x. confesaron que terlíallla cer1eza que ese dinero no uislia y por
ello opwoo al canje por IIXIl,lIJe$. En
11 rea!ilaciór . de la opcr1ción, la plala
corrcspcJJllbc:. ck:$hauc:o o indc:m.
m.z.-:iones, nunca 11 VICl'OIl- Se tratI.
d l de _ OJ!eratiónconubk. La ma·
yoria. al 1WI¡una UpenmcUl al el
financiero y burúll1. d ) esper1I
d • del Wto D1m1lt: CU)'liI cadena es
CoIlItIkJria. fetOlVia-C<rlo. J81l IilIIiaIeaIl: -.x:edc:r .. doc\arBenllJ que
~ .. ~ de cieno número
de KCioneI ~ vendabs, 'J alCDIOS •
que ello oan:lI eaiB b cknlminadl::Jl

1IefVK'"

"'1':

~.:~a;:~~

por C1ICnUI de ten:eroI con pan podc:f
ccaóDlCO, 'J cuyo lÍftICO obp.ivo es
ir c.IpUnCio 'J amprando las ~
de 101 despdtIdoI capilab.Slali ~
rea". 51ft 1lIIl(Úrl etCnipuJo pan pagar
lo. pruiot más bljoJ posib/a., despoJIlIIl • klI uabajadorcl klJ que rmal·
lllCnIe qucdalin IIn la posibilidad de: inikmnizxión o de5hIluc:io 'J ¡in las ac·
tiones qllC cr6du1alnen1C compraron. Si
bien tmte a1g1in upo de legislaciÓll
par1I eviw la concentrac ión, siempre

los. tap ,ta~sW lo¡nJn saltar las dispollClontS vlgenLU. En la prácul;a jue·
pn con CI1W marcadas q ue determ inanque una nlI"dl<1a que podía ser posiuvase ll1IJWormt en algo parlI $U proplO P'O"'ccho.
DislJnt051C1C1Ol'ClI hanclbrlCadocs-

le ~. U'gido •
raíl de .. ~ lIe las

empresa esuolales 11 caplUllna-ioRaI o e1P';W1je IlltCOll'lO

profundamenle

anlitlX:O. Y tn d (:.&SO
del ClpitllllStl'lO popular.

un maqUIllaje paracum.
la finalidad uluma dd
5istema; hacer más neos • los ricos..
Ttngo una nouda. afumó el Comandanle J05é Manlnez. (jerente de:

Normalizac ión de: la Ccrporación de
FOlllC'nlO ante una pregunta. de los periodisw dC'1 'OCCtOf económico. mien .
tralI panicipalla en UM programa bursá-

til. El anunciqtn cuestión se refiere al
tlecho que Juj funcionario!> municipales, los profesores ~ las FUERZAS
ARMADAS p:ldrtn com prar de aquí
pIr.I adelanIe Ke lOlleS de~. Tambotn podrt ha:er\o el penoaal de la Supeo'lIeno:km:IA de RMoos. dd Banco
dd Estado Y de ouu reparticione$ W)

""""......

El Comandanle Mr.inez (de: EjI!l'CI10) Iw. ROO QIIIC'I1 ha dado 111 ca'3 en loo:Soel pro: csodC' pnYllluza::ión. Hombn:
afable al raponOcr prqunlaS, (cuando
JI! Otp • tlllCMlJaf)

es un tfl1l&aSU

~

dd ~neraI Pinochr:l. En ...
o::etefTlOlUa de proclamación dc:l candi ·
daD m d ed,r.ao Diego Portales. fue
IR) de 101 poroI que rnanwyo durante
IOdo d dmile .... amplia SOflr1S3..
apQudierlOO con enwsiasmo.
E.J.plieó que en es.. llUC'Yll fase de
vana de Endcw habri que IDctar WI.I
le~.1a que sert pubbcadl m eslOSdías.
Ello porque esú lllYOluo::rado d (1e$hauclOdC' los poleneiales compradores.
Reconoció que mue el penonal de la
Fuerzas Annadu ~ el resto que podrán
.:ceder I ClnJClr "t i deshaUCIO" por 111:O::lOnes de la o::ompallía el6ctno::a Ilay un
umveno de 2.30mIl pl:r!IOfIas.
Corlo espera que el JO de septiembre e~ lodo hslo para imeiar la oferta
y no liene dudas que uru gran mayoría
de 1011
mil suICI05. realil.3Cán la

no

""""'' '"

En un pnnciplO el Gobierno Mili·

wal anunciar la privalit.ación de W
sa se comprometió a qlle SÓlo el 3~
qUDdaria en manOll extrañas al E.sLtt
Reservándose l!sle el resto. A e51a.llll
ureas ya se ha vendido el 47%. Ydel
o::ue rdo a los planes, el 55% de la em
presa cons iderada por sectores. inc lu~
vinculados a las Fuerzas Armaéas.co
mo esceocialmenle estratégica. eQ
en pode. de 105 pnvadOll.
T~ los o::álo::ulos apuntan a 1111
E~ finalmenle se privatizarácm.
I()(}I" y par.II ello el Rl!gimen ~lihll.
esU tWxSo paos con IRusil3da rapida
Al Oo::*emo. que 0l10f'a se au.tocaliflCl
de nao::lonahm. no le imeresa
e
¡:glnInOflOO del país. SimplClllClllt k
vende I qull!n quieal rompraJlo.
Par.I ~ o::uentl de la INIpllllllt
las oper.IClOIIeS relacion3das cal Ed
SI habria que Jd\abr quem ue enen.I"~
üo de 19!5 . la tmpresa transó ea BaIA 17 mIl 105 millones de pesos. etabezmdo leJOS el ranking. Al 30 !Xl'"
üo (últimas O:: lfras ofriak:s de la Ba\II
de ConJe,cIO) Y $Ók) dictxJ mes ~ ...
dieron en la inslilUC'KIn 109 m~IO'lS
585 mil ao::o::iones de 1ao::ompallía dIl'
~

Los pncios por ao::o::ión

n U'" l ~

tnlTC 13.60 y 14,10 pesos, moeDlf1l
que el valor libre es de S40.s 3 pJf . '

o::iÓ'l. E.~ta sola o::ifra dcm~ qoe d
vasto oom plejo prodUO:: lDf de elocUll""
dad liC: esLá transando, vendiendll a,;l
precio, La relación valor boISll·hbfc.
al'aR/..l a sólo 0.34%.
Nota: El valor hbro se <;alcula lle 1-

o::ucrdo al último balance o estado de ~'
IUal:ión presentado y ao::lualil...do en f~
CIÓII delIPC, Ia.~ van3ClOnes de caP!
Ó.1I
'1 el número de aco::iones en o;:in:lIud..
lIIformad;u por la Sociedad lLasU e l
8 de ICptiemtn de 1988.

J

eTC. H<acr B60quez

al!.so por ....

111 _

pencd.-

la ~ a la pRIaIuc:06Il de b 1bo,.Joi ........
cnU - ~. "No Iawftin«W¡ _
can ra·
pedO a la p>ÁCión de 11_-

"*

....
1ft!

,....,..

no tw-

,mmil porq_
al-

.....,...¡"jo .....

SU! cmt.p>, las . . . . ._

ciIDns del

I ... el cu.ol 101 usuario. no lienen
l'1li p""ibilidad do l í 1.. tarifas co _
• corresponden realmeni.e I 1.. na-

• efeclWld.u.

TUluIlmente el fallo • quc a1u<kn
emblel:i6 que :
"Lo C..... ~ de TeléfOllOl' deben
tIota denln> del plaro de 14 mues
...... ... ...criflCKión por los
. . de l. 1I....m. e los carp
• \el ootnn en el Scrv>cio L.ocaI
-.so do cqo de 101. propios -.:rip¡m~

..

'~
Y_"deber' eo~

alII

las doM·

.... el la.- wif.. . dd>e rqir de ...... de 1988~

..,...x

larif. """ no ~

-o

"'11-

a¡o&"

.. ~.

I dluIado do 1m _ _
$qIÓII Brionca,

al

.... poponer • kJ& 1II....m ID al·
gp;ioneI.. .... QIIC ~

_ _ 11

" lhunmle entre ID dos- Al no
..... .. Contp-'i"l ino:ufri6
un
...... inevmpWnimll> cid ........

~

llDI

"'amoo

I

oponer. por-

que lo iinico qlll: "be el que rija l1li1 11..
Tir. pul '1'" el uouario lepa que lo que
.., le "ti cobrllldo el lo jusw y ruJ",
Asf wnhiál cornen~ Brio...,. que ..
.implcmemc no cumplió el fallo
emanado de l. C"misión Ru o lUliva de
la Fiscdla Arllimonopoli... Y que.. por
1Ul1O, se ent1ltfltra en mon°. Dan......
1... que lerÚunoI la razdoI. Haoe _
. - sefW.mos "1'" eU ernpres.I monopóli<:.. ..IQ en ......... do!l &lado '1
ho'l CIIIrIlJOl..d. por una lr-.sM<:ioouIJ
_
ali.UI&, 11.-. "" es.-. en siDa.
ción mII'I cl.L Ya ea wde pu1I que recupcnI k C>Dnf-.u" .
En el amllO ~ por los ~
Ces_ _ le .Jucle a lo dispualD por el
.rtkuklo 240 del CódI¡o de Pnladimicn110 Civil qI'C al . . UlIinw ..,.;!.*'Ción setuJa al ... ~ sepado. " d que """lnnlt lo Ofdoeuda oenl o.mciDa.lIdo _

ere

RlCtusióll ........
mhiIno".

al

...

¡r.so

\DC<ÜI>

a

Piden. Idemú, "1'" la wuú.-.ción
del incwnplimienlo .., realice medianu:

he_ l"'lado de 10m.
con l. anprcn Idelónin du o
lIe '1"110. con el tin do ponemos de

lIll Minislr'O do! Fe do! k Comisión Re.,xulin do! la FiK&li.. '1 "1"" le """iw1
I"" SO .... . uecedmIQ a k JU$liciJI del
Crimen. ccn el rlll "do! h.c« efecti.....
reap:lllub ilidMI pmu "1'" procede en de=ho. por la cnvílima CUIll nva.:ión
de Iu fetOl ""lOIlel JudiCiales dilp<ll1lCll '
do "1'" el FillCaI N..,ional (Wll do Onú·
, . L.lqi~) '" hq;a paN de clla-

-.do cómo dar cwnplimiauo al r."
~ Ello no 11. lido posible. Se ha .., .
::c:~. IObo:rbi. e inclul o buocando

No tlnrmor ningún
tlmor

-. . ..iIIridioo
'1" Dcnc el "11"'llI&yoritariamomIe en _
do
'1 que,
In~te

• lrIIlm.,;iuoqJ (Gfvpo Bond)

..... eo Jft$id.. por el

1IIo~..o. 'hyor <lena"a1 Ser¡io B.·

"-lI'OI
-=-

~.I el prnfuional el' "un resquicio'
• ~• •pl..... '1'" ofrendn. te .....
~t de "'uerdo • la informKi6n que
"JI cid pnp;o Si........ Local Medido
"Poeto al
del leJirono. "No lo

'*'

- Hcll"lOl

cum p~ do

can 1O<bI las nor ·

m.u '1 no no' pI'OOCup.o "1"" la COlIÚ. i6n vorU"l."" si .. ha cum plido can
los pluos". di,.. cl abo,1Odo je fe de k

-,

R. Lo ip>ro . No le puedo dIr ....
Ea IOdo _
ea . . W'ifa pla-

poeMa.
M

P. ¿CakuI.Sa ~1
R. Ema dela1lcs no _

los pxdo

do

P. IpuJ llI1aSa ...un paadoa en
.... pi&-. \o "1" lIldoc:a que loa abo,.·

a

~

"'""'-' BlIÍIL

R. Nc.>croI _
~

.emite al proble..... lusciel Servido i..<.JI¡a1 Mcdidu. l il-

y

<_..,

m

El

1 p.1l'

Uf:) funciclnario

de .. CompIrÜ.L ho'l ....)'OritIrWnenlc lnNMCiooW. no
C(lftVenei....,.. a loo periodil·
111. E1i11t ... De.:reto con Fucru. de
Le'l "1'" obli,1 • la Cllmpiñia de TcJé ro·
llOI a cnln:,. un cJWdio pul la modilia.ci6n do! la c.ifu (reljUllel) al Minio·
leno de Economí. '1 al MinillCrio de
T<anlponcl '1 TelllCOmunia.ciones. con
el fin "1'" los nllC\lOI COlwol ccmicnr;:en
a re,;, a COlIlII de a,ollO . Se¡¡ín Bórqt>ez. en eI1C lránile se inclu'ló la pm.
posición do! modi&.ción en el .illJema
de oobroI-. • que lo obIi,. el fallo do! l.
Comisión Rcml..nL Y en el cual la
Tde:f6llio:a debia aurq..- opciona a
1M ........... a1lema1iv.. del Servicio
L<x-a1 Meobdo.
P. Pero, ¿C1lJiI ea la P ............... CUl·

dcnlfu del pIa-

.. _ _

HÍICI<If Ilórqua Ii¡Wá n:spormcnelo
pepnw en el mismo lUnll. Sei\aIó
qw: _ ima¡ilIaba que es .. Cmlili6a
Anlim onopohoa la que debo verificar
cr""liv amcn le .i .. ere C>ItIlph6 con
los pi..... paro que los ... ...... opIeII a
un dctmtunado .islC1t1l do! cobmo. Se
molllÓ _ ,uro en que .. Comisión Re»luliva lea dar, .. razó n '1 que por tanl<!,
lu aUlOridadeI de .. cntidad no Krin
oancionadaI . Sin embar",. en l u 1NI'e'
vi.... con loa periodillal M mosrnl na·
vi OlO '1 preoaIpIdo '1 se rq6 t.enrúnalemcnle a CIIIrI~IW el fondo del uunlO.
Sólo .. eiII6 a ",ilaW lllII '1 __ "e.!
.... k~Iuhia~.

MEXICOENTRA EN NUEVA FASE

Redefinición de fuerzas políticas
'11

Abuchtos al Presiden te De la Madrid
ti S enado. donth por primera
rez la Oposidón tíene presencia, t I el mejor tj t mp/o di la nueva
situacwlL
El tcardenismo' se convistiá en principal enemigo thl PHI Y como
refe rente histórico fue sacado incluso tk LJ popultu Itl, uri, 'StniÚJ
de Gloria'.

..

pofloftdJ, e intidll:ll división
dd r-nm- político )' soco.
Culllnl de MtuXl ~ ser
el rcalllado rUIIII )' más !Obrt:siIicn1t
de los ~ comido5 der;1CnIeI
cdclndos en julio. que definitiv.lmtnl<C han l ignifICado un vinje al
pluralismo y. por ende. el inicio de
una nuc:vI fase en b hisuma política
de CIe pm.
Cifr.u ab«llulaS, anifuis seclOl"ia!el 'J ambicnu: clecllrlLl fllCl'l)ll Y 5011
defilUlllnlJil: el Partido Revolutionario
lnailutional PRJ que gobimJa como
UII desde 1929,pero Q la fuena bege.oaD lbQe la ~uciórl misma.pc:rmIS .. 1Da)'OiI.........
Mic:llu'a Oc lalwbdrid. - COIl 16
_llora de \'OklI, Salir-. a:at. de XI"
deao ce. lpCftII 9 lIlilloneL la izepmta, por dl!:ro:adIt afJ ieDdo _lIO-.ua:ióII que ~fa Lmevenibk. k).
lIÓ ~ t(llI .aDra disidaue:s
dd PRI Y ~ tomO el dcSIr. . nt.ero I dd J*tido de ¡obicrMt (CÓIllpl*JI i ~ 5eftIiaIl

U

que. . . . . .m.. CUaINánocOnk_ fue d V'CI'dIdeIo pRIlb).
Oc eaas ebxicoes ~ grID6Q lelO&: el PRJ dcbeIt refClnlW1ll: I
fondo Y KqlW el plwalilmo pol ítico
que la -.xicdat UIJC 5i cIc:Ica 1Dbn:yj..
VIr;

el dc:m:hiaa PInodo de Acc ión Na-

cioMl ·aI no lCftCr ~ emcrps co-

mo el tegundo p.njdo mis ~
del pms,COIl fuena docisivlen los cSllldo5 del llOl'tC. El conglool cndo c ardenisla por su lIIdo debcri emp leane I
fOl'ldQ ¡..ara PO rompa- su unidady deli nearuna plataforma que le pennila D lIIeccne «JInO II lC'unda fllel'U. polílica de f.ao.
El pn:MIlPO'O matulmO muicano
EXCELSIOR lnll4zó rccienlemenle I

e-.a.1'!I

.~

... 'IOl!"IlIl'tlEII&lIEDE, _

--

/NT1JRNA(lONAL
\&S implicaciones y desaf'1OS que

~p""cad.c ( lICU.lI políticaazaeca.

de lcII comicios de julio.
~" 9Cl'\a1a rcbdÓfl al PRI:

t~ sU sl\itrnacfll
er
en Jos es-

~ ItClben may(l('ln\rcrsiótl fede~ saca mh votos en las zo.
l ~ ..-nor

flIOOllu"ided, y WfW, 1Il _ .-¡inaleI y. finalmaue. 5U ve• • yon~ tambftll en zonas a·

....

E- rda;ión al PAN: ese p;IrUdo de
c.lllÓllCa es fDate en zonas
. _ OlV(.ks de noubndId. corl al~ LlldUSlriaI.dondc hay menol ~ de marginalidad Ulbana, en
~

_ dC'lIdt la agncululFa esta com-

, . porgranjcros y pcquel\o5 hacen. . y donde la inveniórl federal. pllDes reducida
En ~Iac ión a l "carderusmc". Esae
".uniento es mayoritario en zonas
aIts pobres, en zunas indu.~triali/.3• y donde Iw niveles de escolaridad
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meme hacia el PAN; 101 tjido.J, plY 5ll
JW1C , COIlSIJluyeron uno de los baluartes de la cam palla de Cuauhlémoc Cárdenas, m lenlrU que el PRI man(ic,ne el
ptl'.dominio en el IeglftJo de los upos
de propiedad agri:vla. donde los aci qnes loc ales urnen amplia inn uell:;ia, y
es e l 'il'lt1Or ~ue, en .-yqr: fTlCdida. de pe- 'edclCOOlJoIeSlalal a>edw lle laenlJ\\, de Cfllduos.
En c~ la re_ión carnpo-cur<bd, la ~nSfÓn polillal Wllbién ha au men tado considerabltmcme. El PRl se
lI3ItSfonnó en eUs eeeeoees en una
f~ de cnter pnlltipalme nle rutaI
y dado que las dc:nuocias de fr.wde se
han locali.I..ldo justamente m estados
de premlncncia agrícola, la violrocia

politica se ha desarrollado principal-

mente en esas zonas. El "cardenismo·
haemtrg ido. además, rom o fuerza pre _
fcrcnte en VU tol secroees univers ita ·

uhos.
De acuerdo a este examen, el EX-

La debIcle del PRl. enueulIo. selIaIa q ue la !illl:iedad me_ icana ~
camblol fUIa;, ..-que esos S(XI dIfici·
les de llevar a la prllc"titaAadala mulu·
pht ldad de IOtrreses. ~ y consc·
euenc~ de kJs mismos. El desafio
pbnteado plY ClIiIlIhltmoc Cárdenas es
de tal magrutud que la nueva adrrull15traeión, que estari encabezada pocelexti lular de Programa ción y PresupueSlO,
C.1os Sa.hnas de Gaun, puede enfrailar nesgos de una verdadera uplo§ión social, segU n observadores.
Por \o pronto, el saliente Presiden~ De la Madrid, ha illlemado en vano
teve rur el fenómeno del "cardenismo".
Ind U'>O, la superproducción televisiva

de casi 200 millones de dólares Yfinanciada por e l consorcio TEliVIS A y el

(

...

~~

Senda de (ih,ria, q ue con un costo

asJOResúma que en Mé;o,ico ·ex i ~
J'inco nLldos de ten.~íón potrcca, soIl y eo:onómka • saber: en función
_Ii¡x¡ y ubicación geográ.ficade la in1&111, de l. agrit:ulwra, la relación
~iudad. I1 SI tuación c,:uhural de
.diversas zonasdel pais Y la disuibu• de la riqueza e Impl(lO de la en-

Ea Cua'lIO' lo pnmero. en Mb ico
eaUn configurando doIlipos de in·
liria: 1N.dedica.1aI.basla:t:r d [11(1"JIoinctmo Yon I la e;o,port9ti6ft. La
-=r.!I se ubica en d ceeee del pais
llimJlD ~ . Puebla. Jal isro.ck )
IIIeCunda en la zona fronteriza. prin .-cllfe _ .. el Oesae(Sinaloa. Ba1 California Nonc. Chihuahua.w.:).
3PIU perdió leneno en ambas panes.
.. JOnIs induW1aks orientadas a la
~1Ón han lirado hacia e l PAN,
...,.. que la orienlada l'Iacia el mer-

cía de anWlo va c1anllnerlle en decli ve.
En euanto a la distribuc>6n de la n queza. los resullados elcaorales mdl un que el PRI ligue siendo mayonta no en las regi«cs mi<> potscs del pais
J' ha perdido prota¡or;lsmo en !al ro-

;

......

J

....... ..- pose e 'PleW , SIl ""'-o,
el ....... "'-lcNn. Miguel o. ..
MI ......... c.rtn Selínas

..-w,

rio!., prlnt,palmenle en las univcmd:l·

des públias.de dondetradicionalmenle
habían saMo las nW lJJbtesaIienll:s fi·

gW1lS dc:1 PRI.
En cuanlO al unpetlO culwral. el
pajs tiende I d Ividi rse en dos grandes
wnas, después de Ia.~ el«l;: iones de JU-

Ins titu to Mea icano de l Seg uro Social,
IMS S, ~1a.La la hislOria. de l Mh ico
poslrevol ucionano con un g uión ins6luameme descamado, suprimió 105 30
ultimas capíw los de un toW de 170
que ronstaba. la obra. El que des3pareció de la Il:leserie fue WlO de los más
m-erenc:iados próceresde la historia na·
cional meaitana.e l ea·Pre§ide1llC L.áza-

ro """"'"

La mutilación de la obra fue cntIQIda por los propot5 ata.Jm; de Sellda
de Gloria. FatSlO ÜIón. edilOf hutóOro de la Il:kserie decbró a la revlSU!
PROCESO que "ha y una evidente relación mtrt; C$Ie ~tado • la realil:acióe
~levisiv.

)' a los propIOS Il:levidenta

con el mom enlO poli tico. que tiene c~
mo pwgonisu real al hijodcl u-Pre·

sidenIe Cárdenas".
Y mtentras una parte imporunte de
la poblaci6n muicana todavía pide: el
respeto al sufragio y siguen las denun·
cías de fmude, la del"el;ha lidereada por
el PAN anuncia la "desobediencia ci·

hacia el "cardenis-

lIO. La pnmera se Iocaliz.a fundamental·
menll: en el nonc:, donde las lrlIdlcie>-

En Cll31lto I la agricuhura. despots
~ Il revoluc ión, e n Méx ico se gencl3'- !res tipos de desarrollo agrícola:
- privada y permanentemente intereilda en las inno vac iones tec no lógicas;
~~bién pri vada perode mc no r des""'1ut' de r«: ursos Iéc nioos y, final·

nc:s de tinto pa.'iO en el cen tro y sur de l
pajs, se diluyen (renll: a la(("eeiente peneu-JiCión de eJF. presionest uItlll'ale ses ta·
dounidcnscs. El d~scootento en estas
LOnas se c" natil.Hhacia el PAN. Lil segunda, de profunda raigambre precolombina y colomal mamfiesta su de s~"()(I lcn to con ahicrtas Slmp3lÍ3s por el
"cankni~mo" , En general, en la vida
cullur,¡.1 de M6ico, el PRI mantiene

vil". mie ntras que el PRI se deb.::ne en
una pantlizante pugna i n ~ma eRIn:
"mod ern i,.adores" ,gru po al q uc pcn.: nc ·
ce Salinas de GOltari y "d inosaurios",
esm viejos polílic os del PRI q ue 15(' gur,lR tel1<'r la clave de l ~ xilO hlSIÓliCo
Y se niegan a acepur q ue si el partido
de gobierno no se re rorma a fondo. de -

prt'SiCocia. aunqu.: su poderosa inn uen-

!IaJWtttIi di: la faz poIiOCa lTlCXICllU-

-

IRltmo

glfÓ

- , 0IrlI uhit ada en zo nas de alla

~ indjgenaCOnfonnasdepropie

~

ClXlpcr4tlva,11amad.a en Mtx ioot¡iprimera ha gll3do mayonlaria-

· l..lI
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ANUARIO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL PA RA INVESTIGACIONES SOBRE

LAPAZ

Escapa al control político, venta
de armas en el mundo
La URSS y EE. UU. controlan el 67% del comercio mundial de armas.
Israel: " nos guia únicamente consideraciones com erciales ",
~hco aumentan COIl majU'!

'llCia rtnales de ago&lO
apareció la ed.itión nümero 19 del prestigioso
Anuario del lnstiruto lnlaNCiona! de Investigaciones tobre la
Paz, SIPRI, que lÍene sede en

H

pldez.
EntrelanlO. una de las i~
trias bé licas más pujan tes st=

cuentra en Israel,' país que , p
lo demás, posee Imporumcl il
Iereses de esta índole en Arr.
rica Latina. "Nos guían com
deraciones de orden comeJci¡

Estocolmo, Suecia. En t i se
destaca, que en el lapso analiza.
do (junio 87 a junio del 88) no
se había resuellO ningún conflielO de los que esa insliwcÍÓJl
talfa consignado con anlerioridad. Todos ellos, en el Tercer

110 nos impo rta a qu ien ~endo

mes" declaró reciemc rnenIC .
diario meocaro EXCELSIOI

Tzevi Royter. Presidente deS
BAT. el mayor consorcio ti

Mundo: seis en Oriente Medio,
16 en Africa, ocho en el é.xue·

mo Orielllt 'J cinco en Am&ita Latína; a e~ión de WJO solo kJcaIiz300
en el Viejo Continen~ La gucml "civiI-religiosa" que afecl.a al Ulster.
El anuario de esa inwwdÓll independiente Yfinanciadaporel Parlamen10 sueco estima que La mayoría de los
conniclOS en el peñodo analizado cte.
decieron a "causas internas" o a La "Iueha por el poder poIitico": Nicaragua,
GlWema1a, El Salvador, Sudán, Sri
l..anka, India, Pabslán, Filipinas Y algutlO5 conflictos en suelo africano. La
única "guerra e!J.si"," segula siendo La
protagonizada por lrán e lrak ya que otros fOCOl de disputas armadas como el
Ubano, Afrita del SUl", AfganÍSláJ\,
Angola y Moumbique son el resu ltado de "unacombinación decausu-, se,
gún el inbme de SIPRJ.
El deu1ladoestudio dee:steorganismu,creac1l en 1966 y considerado el de
mayor impan:ialidad y ecuanimidad en
asuntos de armamentismo mund.ia1, selIa1a que los EEUU Y la URSS dominaron el 67'1. del C"'ImUCío intemacional
de arma5. Moscú e~por1Ó en ese Lapso
12 mi l 262 millones de dólares, mientru que Washington I l mil 547 milloTICI de dólares en armas. El terce r provecdormundial de esta so lici tada mer c.'ICla f...el Francia y en orden decre·
~

11'5tlEl. 12AL llDE SEPTIEtolBAEDE , _

tiente: GI1lII Bretaña, Alemania Fedcral, China Popular, Holanda. Suecia.
Brasil, Checostovaquía e Israel.
El informe agrega que el mercado
armamentista escapa cada vez más a
las posibi lidades de conlrol político,
taldiendo a regirse únicamente por las
leyes del mercado.
En el periodoeswdiadoaumentaron
también drásticamente las pruebas
mcíeares asegura el SIPRI. La URSS
puso fin a su moratoria de. 19 meses y
reanudó las pruebas subterráneas. As i,
el
de tests atómicos en 1985
fue de 35, en 1986 bajó a 23, pero el
aIIo pasado pasó a 47, esperáedose cífra similar parael presente ano.
En cuanto a las armas químicas hubu ' progresos" en este lapso, pues a lo
menos 20pafses handeclarado tene r en
sus arsenaJes este tipo de armas, según
el informe.
El anuario de l SIP RI revela, asímismo. que EE.UU., Francia y GI1UI
BretaIla son los países que más gastaron en armas durante los 12 meses esludiados. En América Latina, Perú y
BI1IS.iI aparecen como los mayores un portadores, ocupando los lugares 10 y
14 respecuvamerae a escala mundial,
aunque Venezuela es el país tauncamericano, cuyas compras de malerial

nurreeo

mercialdepelldieme dc l Miniltl
río de Defensa IsraeU. La calidad ~ 'o.
jo costo de los materiales israc!ies ba
provocado no pocas fric ciones y ¡re<
cupeccnes entre los grandes prodUCll
res. Func ionarios de La Des>.auh d
Francia acusaron hace poc o a los in
líes de "robo de mercados im emad OCl¡
les". En este contexto, se sabe ~ue Al
gentina y Brasil se han convertido ~
clientes permanentes de l Mir.Jge 3. fJ
bricado por Israel a prec ios más MJl
quecl Mirage 2000original, q ue prodlJ
ce la Dessauh. Un estudio del Cenlll
de Estudios Estratégicos de la Unilt r9
dad de Tel Aviv reveló que, PJC otrOb
do elSI% de las armas del ejércilOsaI
vadoreno son tsreeues. Sin embargO
diversasesladisticassellaIanque GU.llt
mala es el principal mercado ~líer
América Central, a q uien le vendedd
de computadoras para uso bélK'o h.1SI3
lanchas y meeauecs.
,
Aaron Klciman de la Univcrsida'l
de Te! Aviv dijo al EXCELSIOR qlt
" Israe l, dotadode un alto poder de BUlO"
preservación, se viÓ cbllgadc a .ps~t
ci r y exportar armas y tec nolo gla '-: I
lar avanzada". Según e l d iario me~lano, La ofIcina para América Launa di:
La ind ustria bélica israe lí funciooa
C iudad de Mé~ ico y repeesenu a
compatllas especializadas. (I.W.) .
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Los logros de las muj eres organizan,
• El trmor, la ¡nwguridad J d

hocifltlmi rnlo

deterioran la ID/ud d~ ltl población
• La participación y la solidan"dDd son un gran "medio

n:a de IRIS principales peeocupaciones la consUlUyen los
problemas de salud de les 1\3.
b'la/llCl de la JXlblación donde ha ¡D.'WI-

U

do pwi ~ de su vida: La Victona .
Su nom~ es Guillermillil y dcda su
tiempo y cncrgím P'CCisamcnte • la
&lene. de eso5 pubk:mas como MoRilara de SakJd. Sepand¡I dc.x hKc
geIe l/lOl. hoy VIYC CUl sus once btJO' ......s Ioka, les die&- Y se PN 11
VIda ..-iIado .. lOl1aS qlE dla hatC':
y ... _ ~ Clbr2'de ane. Su
vG de ~ roe \luma, ..-.que con
pn:JbIe.u ~icos "pero V'VUIlOI
kbtes durMIe IJ 1Ifto5". Ptt t30
consdeq que 111 pc:rdido I $U lMndo
doa 'ttlCe$ plmelO, con 11 ~i6n
°a sUt?emcfllC te enamoró de 0lr.II
penma • par1I ella fue muy dokIrmo.
IIIIXlUC poco • poco te fue acostumbrando... L10r0 mucho. Ahora. recíememenlC. 1ovolvió I perdet con Sil muerle -«: suic id6-; fue un fuc:rte $Olpc pan ella. Se d,óc uenta que su VIda semIn!Wl1a flllldonado al~ de ~ I ",

el"

pe_ de

que ya

DO

v¡vi¡¡ a¡uí -nos

leola una compdentll con
fl Arrq1abI Ia U§a pn que vlCl1l que
)'O DO CIlIbI 1IIaI". Dolla Gui1krTllllQl
lleDe UItII IR" fuerza immcr Y UlNI . .
bidIIrY que la iIDpdSIIl'IeP aoXJ.nle Y• ooaIbaliIlas penas _p;e C(Wo

, _ )'O

,,,,,,. - .

Fue trCCl5MleClle c..-do le tqWÓ
de .. lIIando que 5lJrlÍÓ en cUa la idea
de CDIJep' _ COIllXmUem05 de salud

Cl:ImO lIlIa

roma de

mlllp

11 ptN Y

ahrdc lapn:lrlJllda~en la que
le encm n ba. [nlOOCeS te a.o cuenla
de que 10& pobladotes tamb*étl lenian
muchoque c:ntrep!c y fuc OOl'IOl:icrw.1o
IW inqlllCWdes,comprobó que 105 problClTlllS de salud que af.:cWl a 1&., peno.
nas van más , lit; de lo plll'alllente bo-

""'"

N OI ClEIllI que "m la poblal:1Ón IV
"!el III ahota bemos conlado con lo.
-'ioI1*II que la smlC Itnp una bue-

.. aIelICiOft ea ~ fbil;a '1 ma'IOI

m

~Ha)'~derlClCllC~

00y lentrnOS I lOdos lo! enfermos Ielminales en ~ ca'lll'; eae es uno de
kas más gr3ves probIcll'Wqueenf~nll
mos en elle momento jlllllo con el de
\os. djailz¡do!. para I0Il que aduca d
convenKl de MencIÓn con el hospital
JJ. Agune, CSIO 51gnaflCil para dkll
la mucnc. Pero apane. ICnCmos problemas de dros:~tóa. de alcoholismo,
de~·_

Su preo:lII*iÓfl por el "-:inamien10 '1 su 1ncidcnl;1I m las coodicioncs
de salud -fíwao )' II'ICnt.ll-:- de la gcn lr:

la moovamn pal1I csc ribll" la histonll
de U VÍ(:\OI"I&, OOcumcnID premiado d
ano pasado en un ccecwso inlemaciona!. 00tIa GlIIllermina acll1ll que ellos
nunca lIan tenidonada ,raus '1 por eso
!1I lema e n ULmpos de: la toma ", ha«
eeirua aIIos, era: "tnIhajar sin U"all'lar
hasw la C.llS3 conqUI\Iat".
"De!.grw::iadamente - /lOS dice- muo
cboe se: quedaron sólo con sus suetIos.
Ouus, I medio filo IOlamctllC: con la
Qtn.ICtllr.ll gruaa '1, de!puts de lTcinta
aI\o!, no

I"~

Al caw cnmJl'ct.a.- Mi

objetivo al escribir la historia fue epresar '1 moslrar que los pobladorel !ll'
mos capaces . Por ejemp lo. lilIlÍ 1111
muchos muchachos que han llep.:ID l
la uru vcnidad , pero eso nura !IC da:t-

1Oi.«

S iempre se l\abla de Iosdrogad...
los cogeuros. de los
pe.n~a se habla de que esla
""r.':C
de IIpIOllilnadameru 24.
~

lel. es una p:tlIa:iOO ::w¡aniu.il. . .
liaria".

El "bar

Iáct~o "

los jótt, n, s:
una iniciariva

ptuQ.

d, las mufr n s
La, ..... ganizac iOllCs sociales (ClI
que Cllcnta La Victoria han perm,u(kl
la reaJil.ación de 100 desco s dc las mut
res: JW1icipar en ta.llc res de 1f;lbaJlSin e mbargo, b ID no es suficien!C
'" dlas porque saben que 5US hiJOS ejbL

t

lI1ll(1

tienen cspKÍOlI de recre<JIC

Como l legó mb B'Cnle de 11 qlll' 11
fa

-e1Jffi1a [')ol'Ia

Ci,,,lltf"' ll'!:
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MUJf.'R
~

el espa¡;io que orig¡na1mroLl:
__ pLaneado wmo 4reas verdes.
Hee las mujeres han Iralado de ge'

_ ~Ya5dce.'lJlUClll'l 'etllOpIr.I
..-.nea; crcaroo un ,... iklCO"
puakn lOl\'Iaf$Ie unalanI de

f

"d:1c8

-:. ~tlplllas. un sa/ldwtcn. pelO akOhOI- En la pobta¡;ión hay
"." de depósllOl de alcohol . peto
..,. kIpeS par1I los jtM:ncs.. Noso_ _.... que el lugar que abrimos
111 eIo5es .~ insu(ttM:llle-, pero es~ que la upenmcla SIJVI pII'll
. . mi5 t.u 1ic1COS".
EsD es una iniciativa de mujeres.

1ItfIl ellas se ven af«tadas por el alde sus marldos)' no quieren
los jóvenes. las mlljeres sa~ que el prima paso es jugar a la
dDLI. "pero los juegosno son precisa-

ll""

~

_

muy deporti vos -ac lara Guiller-

......porque lo que en realidad se: jueI es una ,hu ica de vino o un asado
JI mucho vino y la consecuencia. es
IlkoboIismo. Este es un gran proble .. quearocla íectusc a los menores y

l critica mucho, pero no se presentan
I&nativas para ellos. Igualmente graces la drogadicci ón , porque el drogadelinque: para poder conseguir la
Igl. En La V iclDria hay co ndencia
eque es necesario enrremar este pro.
_ , peto IlO COOwnos con los recuro

"r-a hacerio" .

Los IDgros t:k

Lo Victoria: U1Ul
~l~Q tk las mukm
Los bo)' pob ladores de La Vic\oria

.... ea c:J Zanjón de La Aguada. que
e exlClldil dcIdc V ic uJ11I Mackema

_

_

Gral. VdbqllCZ: allí la gente rue
de cwpniz.anc parlII vivir donde

-rICCllCuetltrarJ y nadie es¡j dL~
• • "Mlkr su sitio porque "uda ladri·
.. cada pueN. l:ada labia. uene su
~ hiruria... ¡;ada cosa que ha adlIlido la población ha udo JU' pelea
ca¡ Uempre pelea de mujerC.'l. Por
JCIfIplo -nos relata Gu. llermina- el
:diclínjro de la población fue pelea tI,~n 1966-61, por apn m madamente
:00 muje~s e mbarazadas.. _ después
dearnos patll que ¡n.,talaran en Cuarel de Carabineros, eso nos <:mIÓ mu~Iio.e n ese tiempo un cara binero signitabI para nosotros p~. Nad ie
IOI Ila Itgalado nada. Ningun gobier·
lO'.'" lllltes ni ahor.t . llOIi ha dado subildio !llbilal;ional patll los pobl adores.
'-a. uttin por entregarnos 401 vi~ económicas pero >ólo p;anl. klI'

allegado!, Y salxlllOl que serán hahiadas por el doble de &en1C que se peasaba porque ellos a sus vez \>men sus
aIlegadoll o wriendan pta.a$ para p6der
CQlICIr con algún c1incro panI lObrevivv. b corIl(IlIIl cKuIo n;M*)"_
FJ desemplcoafeaa a la mayoriade
los ~, de la Vtctona y CSk
problema
¡nve pan dios por_
que el SQIo hecho de VlVV en ala poblad ón dirlCullaaUn más ~guzr nt.jO. El mou~ lo upIJao la Idoon
GUllknmna "el f.1biemo ha d.flllldido
la imagetl de los p>bladln=l; comoextreml1iU.S o delJllClICrItCI y se nos !Cme. La leme cree que por ser pobladores de La VIC~ Vall'lClS' oo1ocar una
bom ba o los vamos a CogOlear. No solTlO5 eso. e$la es una pobl&;i6n al la
que, por ejcm~o, nunca se ha atacado
• un carablllero. Los carabineros pasan
IOdos lQO¡ días con 5Ii umfonnc al CIIMIel Y nadie les dice nada El grJdo de

ti"

concienciadelospobladores de La ve-

iona es mocho mayor de lo que se
piensa".
Si bien hay personas que Lrabajan
en el PEM y el POJH, la mayor parte
de lQO¡ pobladores enfrenta el desempleo con sus propios medios. Los rom.
tee s buscan de: mil rnancta.'I: hacen monos. sededICan al comercio ambulame
-anancando de la repcCSlÓD y con el
riesgo de que les qUIlCn su men:adcria-, otrOS Ir.IbBJ311 comoc.aIClIdora de
nucrcs, o TeWglCndo Ca1OClC5 o en la
Vega de car¡adoru. Las mUJCmi asumenIasmismasureas perolIdcmás Irlbajan comoempkadas puertas aCua;I o
haoen !CJidoIo.
SIIl emt.Jo, Doda GuiUennma
nos cue1U qllC "desgr.aci..lldanlenlC UIl
gran numero de mupesjóvene:! se dedican I la pro5IilUCoón; se empieafl en
los carb IOpless O~ los -§;tunas" donde corrtn el nesgo de ser de!pclidas 11
despuá de un
no asumen la
0U3 par1l" dcl U3b3JO

uanro

Los lt'mons )"
las jm'utjdumbres
di' 1m mu}t'ns
Como Mon'lma de Salud, doi\a
Guil krmillll COflOl·e nluy bien los problemas que lÚectan a la población y I
las muje rt:s e n partll." lIlar. Ellas llegan
con dolores y mak~l.;I.n: s, pero al J"Xo
tiempo de eon 'cr=. ,.;.¡len las c~usas:
la mayolÚ de dlils ('Udocen neurosIS de
anguslla que liCnt' como cogen d mlCdo.1a lIlel"nL<lum~ y lil.s preocupac iOnes.. Cucnll Que: 1'I:Iy mucho miedo ",

la ~ ... los ciViles con metraUe·
la que a¡:wa:en por la l'IOC!'lc en clnIquICJ pwu:; mlCdo . que sus hIJOS jóv1:~ _
dlOpdl("!05; IU fTttl pon¡ue el
marido klmI Y es . lcobóhro, ¡:orquc
no saben si Ueprá o no l1egar:li a la ce:sa. U. alllNmieftlOS tambi&. .....
0U1 taI.ISl delmicdo, ya que no se qbe
kl que le pue.k leneI" adrotro de la ca-su.
tlay IrIIICha ~ po;.epnplo.5I hay .-a IIt'ntado o ... botol:JIro ca CIIIIqUla" parte de la CIudad. la
reprt:sÍÓfllkp -&hIro" .. La VlCb'lI.
InmClhalaramw: anpiezan I pasar por
las calles. se llevan dc:lenidos I m~
ellos j6o.oenes. les pegan. no d:JA IiIngu-

na expheación y 11 1INI va a pre¡um.
13 lOsullan. no hay ningún re'lpC1O por
la muje r. aunque CAl! embarv.ada Igual
la golpean. L.u madres viven con Wl.I
gran IIlCCl'lIdumbn:: porque no saben ~
su lIiJO esl! dete:nido o no.. _ con una
"r,lJcaelón s.mple y gentil ellos las
ca marían. Pero no es a~í y de ahi vienen las rK"UfOsis y hasta el maluatc de
las madres I IU!! hijos, la incom prensión".
Gu,llenmna llO5 cuenta que el desempleo tarnbitn afecta profundame nte
las relaciones familiares. Las mujeres.
dc:srubJJe traNijar ruera de la casa, llegan al bogar I coccw. a lavar y panC~.I tucer todoel trabajo doméstico.
Hay pocacolaboración de los hombres
en estas weas porque ellos se sienten
d1smllllUdos por no ser los que cubren
IlXaImenll:' los l:lSlOS de la casa; el
IMJmbre se ve menoscabado en su 110mbIia y esao va lencnndo cunlkws.
Las comoclJetlCl3S las sufn:n wnbitD
los hiJO! H3y mllChos matrtmo,uos
SiC~, Kaymlldllsmlljen::sgolpe3'
das que llepn I eOft5llI\ara la Mooitor.II de Saloo_
La salud de las IllUjemi umblá1 !iIC
~ afe..-uda por las pt"COCl4l'IIClOIIC5 qLK
les ICI"Iet'3/l
deudas de 105setvlC JOS

aas

de 1112 Y a¡LJI. 'adie w:nía la intenCIónde no JXIgar la luz o el agua ---.aclara GUllkml il'la- eonsideram05 que tener UIl.1 casa dIgna es 1.1 que !iIC pap Y
hl:ry fIClS rnron tnlmos con que el _0'1
de la poblx iÓll no tiene estos !ilCVI(IOS
porq ue no los 113 podido pagar_ A mí
me Solearon el medidor porque tengo U·
na dc:'lIda de l tíO mil pesos que me C:'I
,mfllsil;lle pagar , ni siquiera me l1csve·
lo pt.'n~ndo en algo que no podré IIxcr
con mL~

ret·..,..,."'·

Plll otro 13110, c.~ a\arm3nr.: el aumento de los embarvos entre \a:; aOOIescenlCs Jni.~ jóvelles. Este es un pn>
blemll que alin no se uN: cómoenl"rcn

M UJER

4IJ
. Dol'a GuilJennina piensa que es ur-

gente la educa:.:íón se~ua1 enee las mujetes jóvmes.

Los hombres
obstO€uliZllTl

la partidpacwn de
las mujeres
Par1l1as mujeres de La V¡,lOria ha
sido de gran ayuda su participación en
las lICúvidades de los distintos talferes
queaaua1menl.e funcionan en la población, como la Casa Marlene, la Casa
$orla, los Tal leres del Comando de Pobladores., del Scnr icio Evangtlico para
el Desarrollo, del grupo Pedro Maiqueo. Es fundamental el apoyo que otor ·
gan los cursos de salud poblacional
que impaJU: DoIIa Guillennina. Ella
misma 1lOS1IC1arlI que las mUjeres se: inlegJalI con granfacilidad e las acuvida-

des pero los maridos son un impedimen!o para euo: "Existe la crence de
que las mu~s van I las Cl'ganizadoroes soc:ialesa hablar de moda. de peluqucrla. • "pelar". El hombre no tiene
dar uqut hace la mujer en esostalleres
y 00 les gusLa que vaya porqueesono
lo hace una seI\ora "de su casa". Por
eso hemos busc3do la maneta de incorponr I la pareja I estas actividades y
DO sólo a la mujer . Han ICnido exuc y
se ha logrado que el hombre muestre
SI.I5

sanimiemos".

El pkbisciJo:
UIUI opción politica
En Sil ~l3O:lO con las mujeres.
Guillamina ronsidcra imponame hactrle:s hincapit en que el pleb iscito es
una opctón pol itica "aunque este gobierno aiglll que la polítiOl Ylos poüúces DI malos. Esta opción en la ac-

tual COyUlUura puede evitar una guerra
civil... A las mujetes no les gusta la

violencia. pm¡ue sabenque una salida
armada tendria un costo social muy alto". Sin embargo aclara que cslán ccnscientes de que no babri un cam bio inmediato wn el UÍunfo del NO. pero
nos dicc que " si es un NO roumdo y
fuene vamos I tenct La sartén por el
IIWIgo. Peto 105 rcsullados se verán I
futuro. N09OlJOS como pobladores debemos tentt La capatidad de ~ una
propucsla al gob)cmo democrático sobre fWCSUU NCcsidades. Tieneque baber un si.5lona que scceuce los ¡roblem. y las KIlucionc:s".

:u.,ímoo qUl' me ~ea
bebé ~ bien. Tuve un ,udlo hCJnoro".
JO -qua lCní. un NOO muy eh.iqulIiID J
lO firmt-. 1... lnwJ. ¿No .... t un roe!lo panonilOl' Y aleo
mal?"
"Desde que eatoy em~ sólo
veo lIifuI deformll$ por tu ea/les. AnleI RIIl'QI me habí.l d.do e..eru. de eso.
Tenlo miedo que mi tujo no ....,.,.

....a

.... .

"No quino peno_ lo peor. pero qui·
Iien deJ" Lodo prepuado por 111 no puedo .... yo l. qr.>e me ocupe de en.. y cuidIr • mi hijo . Mi .IlNeI.I murió eu.lndo
fI.Ici6 mi rTWln:. Mi marido éee que JOII
l<Irlleri.. pen:> )'O no puedo deju de
peno. o " -':0 peWillu, me delpi erlO
..t=s..Il.IdL .. TIlI numi dif;e que yo
...,. i¡U.llil.I, eopi.ld.l • mi aIluel.. No
le. que... 'l."" v.y• • ~ Lo mismo
~dedLo".

'Te axnl.lll 'CadlI cos.I ClWldo le W1l
ClT\buv.IdI., La mujo<:reJ le cuo:nWl ....
~ lOdoJ laribkl. P.cci.... que
mienua ll\ÍI. lw1 ,lIfrido. rnú se bon·

un oomo ~. ¡Es lIll.I ...nl.l, cómo
ha JU&;do! Pirca que b.l<.ell cornpet....
c-i& de quién lo hI pulido peor. B~
lII'I'Ibiéll
le _
nperien ·
eiu mú rEiIcs. ¿S.d pe. WlIO? ¿Será l.In ooloroJO .,1 por1O COIllO a1lunu
dicen?"
El ~.IW ea UJUl elllp.l al Lo vid.l,
de la rnupu J de 1... pire,
de , ..n-

.11,_

del eambiol y

~

,ue-

i'aoI refieJUl ,.. rniedr>J J • veces 1.1m-

.x..-.

l.oI l<mOra búioo,
'1"" oc 1q'i1Cn invori.obl_ae durUlIe
CJU q.,.:. l<lIl: tener un ni1Jo cnfenno
0D:fl maltonnKionel. el miedo al doIor duunre el pw10 y f-.rWmmle el míedo • Lo rnueN .
Todq la ~ju rimen miedo • Ic-..... Irl nil\o deforme. irolq>o:Mienlm1<l'lle de 1.11 po,¡biliebda de Ti,,&<> rulea.
lnc:l.... ~ju jóvma. ...... ,in . .Leoedcnu:a funili_ de enr~ y
que IIev.. .ldeLome un .Idoc.. .oo "oruro!
del anbuam. ea rlecir, .in ric&.... re..
Iei. pueden O$W ob5aion.od.. ron ull.
~ión. A v~ ~ dicen " 0$ uno.
. . . que me prni.cue- llJ'.I""'e en 1m 1110~ ¿Eao Ji¡nir.-' oJeo que Iiene
b;&, ...

°

.....

~"

Ya" DllII

En;:

".ituKi6n pooible ....
\01 lIId\os, ni \01

C.I.IO

=::::-'
- - ""
~~~QIl ~~

~:::.
@SONAJES

I

ttlUdo seu «asio/lts pora aclu.ar y JIr
lo loc6 tft do s. UNJ , t ll d CwtlVa/ Ma ·

pocho y otra , tft galUÚl 1Jucci, ifllt ·
granda la "CO/lriftgt/lcia siclHUU·

Fiscal rock

Los fiscales son jueces designados a
c.o especial. Muy I~m i b les.
" L<J¡ rlSCllk's ad boc" de ese
iuIo son cualm jóvenes de un conto musita! de rock. Bototosde cueegro.pematcees ajustados, pelo Ta-

ba \o punk, cadenas al cuello, aros

eeces en las orejas. fugo, uno de
integran tes , g uitarrista, 30 años,
:explicó:
"f.os bolO/OS SO/l una irOIlÍiJ a los

iiuues. La bola es ti s(mbolo de la
El ca /al' negro reIstlll11llueStrll realidad de tristesa por
I tvsa,¡ qUi! pw:an el ni~1 potíuco".

!1UJ prqJ<Jlercle.

"1\ llUi!s/ra movimülllo pUM ho.,d ·
fe pUltMct djo~ll qUi!efldurt ct su
'l1ldll!,enlt ti la reatidad exi su:llcial.
Ir ~ actuar con dlUeza porque reci~

par/t . tnctuso, para
MIUlU hemo s vivido
lUla verdodera odi sea. UJ mll/dicióll
/lOJ ha ~rsegu.ido
litsdt qllt stformó d
grupo. ell Agoslo
dtl año pa.¡ado"
"El /lOmbre (~
Fiscalu ad l/oc U le
OCIUTW a T.v. 541',
IUI arlisla dadá. pi ft·
torycalllall/I'litl gr4po. Cualldo f/1t illle·
grl . 1'1 primero lit upril'mb,t, faltaba
1m p ,jmu guitarrista y yo OCUtN su
puesto. El grupo SI' Nlbia formada 15
dias ames y /lO Nlbía lOCada IllUlCa. La
p.if/1t,a VI'; qut lo IIicilllOsflU! par a la
l a. Birrwl UlldtrgroUlld t ftho /IVllajta
11' 51a, qut habíafalluido UNl u rnall<:.Iames. Call1amos cuaeo callciollts y
/lOS tcllar"'! del tSctN1rW~.
Los otros i"ltg .allJes SO ft Ci,jl:
guitarra. Roly: bajista y A/variw : can-

tante.
"Es/t g'upo maldito, t ll daño,

[CECTURAS

de la piel tk cada "duro"

~Jlros padTf!s Oll.llqllL kaya lUl abismo

'1 lItOmprlllSión {JOrel cho qUi!gu¡era-

"".

"En nuestras Cllnciones empltamD$
l ltllguaje f ranco. dir t c/o , COIl palalIStk la jugo pop ula.r . Nos dirig imos

/01 tI/'atos S()(;ja/ts mLdios y bajos.
r,ro~rfa, d garabalO. t i lM a -<amo
n patiolu- , ts tomado

' /lama ll WS

-l lt'lguajt pop ular. Dt aira ,,¡aIlUO.
.' /(¡ll1t It ltguafr COllvl'IlcioNl I como t /

la
.,lI'lt\lisiólt , la radio~.

.:.o!llOs Ultthr ground. clarsd..slillOs .
" '!llt'S f' a /tlra subvt!,siva somo s , t 'Glados . No IlQS actplon t ll llillglUltl

I

ArN¡1Dorfman
(160páginas )

J)'/IIIl(hoamor a la libulUd. lUl deseo
"W l.!ociedtld más jWla. Somos indi-

Illalwcu al u/remo. Nos enamoraas. ¡tllemos amigos y amamos a

uusas.

Máscaras

lUZ /ralO duro . ÁClúa por ' eocción ,

' 0 rkn/rQ

Jw

ca, txposUió/l lit PÚttlVas, es( ~. lVas.
irula1acÍÓ/I y mWica. A la iNl uglVació/I asisritrO/l /I'IÚJ" dt 500 personas.
Eslt público, el /l'lÚJ" numeroso qut ha
"" nido a UN1 oCluoc ióll nueura. u dis pu.so ..n la callt Jl uirfaMs f rt/llt a la
galtrÚl Bucci y fQCOMOS ocbo co/Icw.
res", ÚJ gtfllt bolló Y st altgró. El
show d1Vó mtdia boro",
'7tlltmos conciencia lit ma 'ginados. Somos la plUl/adt lalUo dt lUla juvt flllld qut conscioue t illcolIScit 'l/t·
f/1t'llt. rt cha za t i sisle ma. Por lIutslra
pisua. corte dt pelo. veslimenla y lenguaj... somos rtsu/idos por la soc itdad. Nos iJUldlan , /tOS ag r..dtnjuic:a"""'1/t , st bllT/an y. en /IV/lOS dt IUI
año . tSlllIIt preso ceano veces t n dife' elllt S comuarías. E/ cargo habilual es
por sospecbato",
Fisca~ Ad boc afmnan SU indio
vidualidad Y ~hazan lOdo géllero de
C(lfIvelldones y resuit;(:iones de la liba,
tad. Esláll más cerca a cienosideales enarqu lstas que I los ce mcc raiccs capipor eso es tán en corea de los
valores com únmente aceptados y afllman el prirc ipio de la libertad absolu·
la. (E. Bucei).

E,<;lol recicme novela del auto r de
en la Costa /lOS sumerge
en unaauuósfera de radiame extrañeza,
A través de una teMura lIllmIúv I tersa
y discrelol, los signos parecen materiali zar en Má.s raras el horror implicito
que algunas palabras • melltira , mirada,
M (Jr~

ceguera· protegen con el mamo de la
costu mbre. Terca e inteligente mente ,
la no vela denu ncia, corroe y destnlye
un co me xto op resivo que de mlll1eradi·
recta o indirccu es Iambién atroz . Co n
una maestril smg ularis ima, Ariel Dorfmlll1 logra qu e sus ocu llam ien tos y exhibiciones privilegien la m irada de. la
máscar.l rlllal que todo lCX to w bclla:

la del Ioe\()(.
CAUCE 1750El '~ Al ll OE SEPTEWREOE, _

OPINION JUVENIL

Fraude sí,.......
fraude no
ucdIn ¡u:us diIs ~ d pkbisello . Al priIIIc;plo.
leIIian
cb1as 10bre intcribirx o no.
AbonI la prrgunla es ¿hatri
!raJde? En~ d 30 de: agoslD Y ti 4 de
sr:pciembre. coosultamoslObre eIlellll
• difemllts jóvenes en distUllOS SCClOres de Santiago.
En Providencia la gen~ camina un

Q

• qllf!f!~
_
dtq/llttlNotJ_'
}KNJa. ef f!O q~ rl
ruuJ¡/MM) dtl p/tbtseilo WJ a Uf
otro· , Su eompatIera.
Verónica
González, 27 enes.

poro indiferenlC frenlC .10 que sucede
en ti ~ C>bsavan,acícrU di~ia.

ve una esperanza,
pero esta 00 debe
ser gratuita; "p(N'-

las distintall manifestaciones que ecu-

q~

rren. con fru:uencia,. en el paseo Las
PaImu tNI'e 101 sisínas 'J los _e.
w . No les convence pl'IlIUICiarsc por
_ . .,. . . drfi:nda, pelO d le ciItI

~gIVOS ,

UttJlCiolllcs: IJlCqUCliac c.ru:o, de
21 Itkli, opina: -..A MI . 'rJ poI/rJaJ
"" _ f IlM {JfJ'If(J '. iC(ldl6i~. ~
W11 . "'CJIcV "1M! Nq . f'O'qw MIIQ ~ C'4/I. . aM Io:IlIGoIa 1aJIdoJ-, Y luiy ~

-= lambi&I en

lo/; ~ a/lO$ iIe 10-

l20Il CIafOIas. -M u ..vJos u tflOjdrtJtI porqw lOaurIoS las oaas. pero
¡rIMÚ 1GII /1 WlkJT q~ No , o tea. u
si.t~1I trIOI. porqw IOdos /lOS mm:!1I ra ro tll ti tdl/ieio. pero iglUÚ . mis amigas UJmbiIn /o hic~rOll "; por el 00'0
lado. alto. aUWoo, con psn:a negl'1 y
pfu obJl:was.. V"l(I'. 24 aIIos, C$W·
dianlC de la u.e.: wMira. "" If«ttiJa.
I'IOJ • frrJlllk fJG'/I ikrrIosfnl' qu ~
-.s ~kJ, Qw tSO" U ..
cloro.

,fUI

_

a (/J"414T. a pisar dJt

dn6nMMJ qw

fW

W'lIf'U1 ti

/OdJ)J

los

prOllDaV los

*"-. afwra-_fP;.)

nade d c:c:co dc: Sanuqo• • 101
lICaOreI pc:tifbY.os. 1m. penona. de •
poro qeJ_ I cllpI"eSane sobre la ece-

tiIl¡mtia. Para Luis Rebeco. 17 aIIo5.
dd Lcee Aplic:aci6u. la elección deJ
andidalO no wvo ninguna supresa;
-EfI '~ 'PI/I/IUII, tS _p. para de~Io. J ni ciena lIIll""tI mal. porqw si /os col'I"'S sigli('" est. si"

t~QCiÓIt ptUa lodos, bajas fQcjOrltS
ptUQ CDmtf. ftprf!sif", dt,,¡fO dt los
licf!O$, 10 UtO qlU vamos Q q~dtv t"

las ....:.-s". Para Marccla Fl1SlCf. 24

ltkII, eslLIdIame de 1ealro de la U. el fu·

IIW campxo k: es muy ptOfTlitOOo;
-.,., pt!JUrtUuJ, trQ dt las Pf!fJONIJ q~
pt!1LfiJba tll 1IISCfibúJnf! , fKJ'q/llt
IOdo f!.JIO _ dt!prJmt! .....cite, 11 pt!JiI1

Itt)

CM.I:lE

'?loo. '2M. _.lE .1"flE.... DE. , _

tilos tstJ¡, ¡" .
por tJO

toda tJW
"IiJ.q UUUVUI trIi1lo1I<JI'ia,,M iMprrM '
IPIOIOIQII

JO,

a

lItttS MS

110-

ttll dwiar. ,._
t reo lIat Id C~S'
Li6II dtbt panir por

casa, ., tSO

tJ

l<AlJ

c~Sli611 Pf!fJONll.

lOdos dtbtmos dt
abocar/lOS aptfISDr
q ~ _sagQNJl',

., si SOMOS CQf'G'
us dt j,,/JdUJf tJII
f!rItf~ía,
Plt"SO
qlU 11 /lO : f! im·

PD"t. Y PiJrll

f!JO.

tkbtMOS ir lIIoÚ
alld J tmpt!lQT Q
ptflJOf

qJ

_s

III1acf!r cWIN1014'
fttIftOS am~

Lue¡o.
vuelven I

""""""
....
uepr. I 1lIv& del

~

ar;enano. . .

measa}f!

~ ~

m..

lb- esa ener¡iI.
~ es lIl1I joven de 18 al\oI
que vende rolk:~ dJre Stguridad p;n
poo;b costearse los estudKls. La vida
paraella no le M5ido fkil. debe traba ·
jar hasta wde para reunir la canucad
mínimarequerida de dirw:ro que le exi·
gen.en la emprna; de no ser asr, corre
el nesgo de perdef su puesto como y.
le ha socedido I varios de sus campa.
/\eros; peIU desea opillat un nujlO y
nos cuentaque csU. de acuerdocon las
prolC:5la$,

moencras _

PKulCQ. Pe·

ro Liene dudII __ d fulUro; -A ptSDT
dt qw f!1I ID 1V J t" lOdaJ plVlf!J apD'

ff!Cf!

gllllalldo ti SI, paTQ lfIi

f!J I

_",ira. pit'lSO qUf! "'ll" 11 Mct ' ,..
f!1 St, pero por ",¡ I_lio ., por
>'O, 11 \JOIQT qUf! No , ptt5lJ' Ik ~
I

Q

qUf! "" a /olIbt, Irowk , si qwt ¡J1IOf
g/VIt tI No. 1m cosas ""lO a stt lUf"
igual . ya q~ PinocMIWJ o t s/af jj.l
Iio más., va o cos/af ",,,ciro po<V' 11
lit, a combiar las cosas. PtfO ¡¡J!JI/lil
rollj'lo t" la IUlWad. Y f!" t MI Il~

It".

Frdl'lCÍSCO 8a;ena de la plbueJ
La Bandera, comprende que la uII.t
&ennillll:llal1do se COIlOte y 5C cornP'
le d 00101")" la humillación )" C$Oti.

~ ¡:ag.

al

la poblacidn: -. ,..a

oE
IIdd"IlI:5 (ataJa; d el día
,. la pob.IlICi6o. rD qur budllI ridimu, lo único qul'
I loPaDdo es
qu e la eesJI dI' la loúl' IU masiva,
..-do a l triunro clrl No" .
~ la van haciendo presente
l ~1I'aci6n del Acuso. míen_101 de jóvenes del sectorse dil ' VicUt\a Mackenna. A pesar de
• muchos seceoees. la violencia

~ dcsa~iI'ndo. 1'11 las polllIICSo como se ve.lOdllvia está la-

tris Quiroz. dirigen te ju venil de

knnMIa. con 22 a/'Ios. casado Y un
de cuatro meses. recuerda con
pa lo sucedido al n íño de 15
• Flcdy Palma. uno de lo s ulti.... a11 nocbc del día 30. Antes de iniIII111JCha cm suesu'ldarte noNJCs~ da • conocef WI8 anguslian te de-

sa:

a

ti

~ftir q~
mILdo la dtli/lM W' I'S el klrlOT qUl!

cid. lo qw

.. los IIUios a ser baleados, qUl!

• ~lMJiqlUr perlDNl y k dispare",
dImenle leITIe al fraude . sino que
.., a la posibilidad de que . "des:« 1plebisl:itb puedan vo/W'r a rof botnbas '1 crear Iln ambten1e tU
~n1e culpar a los retoma -

/...o peor t i que los que más sufren
en mi JUjl) J en
jo 1xW1Jdo. NI} si qui puetU pasar

"s1liilos: p~tUO

"""""'".

\<ale a un posible fraude ed se
ID menos una fuena que nos res.. el YOIO. Luis Sieml. secretario
ftI de la juventud socialista
.$.) responde claramente; ~Froude
. , allW"as es Urrposibie. salvo t:l
GWlbiental. en Ib .",i flQ,s tU la
Iifn uU/eflte. TefICmoI tas meIlUesarios paro con/rolar el
VcUo ell t:aiJD Jntsa. J /efIC11WS el
_ de c6fnpluos /} rlÍwl IIOdonal
1 ilft{Jtdir qUl! el frOJ4de se concrete
SWIIa tU IIOtOS~. Fren te a la poli:Iad de que alguien vote más de
vtz, manifestó: o pesar tU que el
-" DefIC el monopoJw tU tos
WISde UMfltidad,es djfkiJ que es/o
lIt4. E!ecli_llJe ereemos qUl!
IoJ CN"OIIlsrnos de se'lUidaJ pUl!Ir~, 10 6 20 c/dulas tU ¡tUno
4, 110 creo qUl! Uislafl más allá tU
~ ÍltdiVÍlÍllOs efl esa sillUlcUin , lo
'drr 11 rodo variar 100 mil VOIOS. UII
"tfo Mf 110 se puede ,wardar. Y OIÚ!
r: 111 dif~m;lo WI a ser mw:1Io más

*

_s

a

H

ES

grCUlde a fawJ r del No. por sobre 55%.
más de 15 punlOS de difereflcia, Ilf)
hay por d611de el gobierno pUl!da

,_ o

En la concentración de l 4 de sep-

4
tiembre. la mayaía de los lL'iiSll::lltt:s
(450 mil peT:S(dUIS) eran jóvenes, 10
que demues tra que podrán dudar del

resultado. pero que se afianza cada
vez más el compromiso por el NO

La democracia
entre los
futuros
abogados
Edlla/do Vassallo

FU cuano aIIo consecutivo la opasícíón ha contadocon el respaldo de la
mayoria de los cs'udiantes para que esla los represente en el Cewc de Alumnos de la FacuJlad. El ceceo polilico y
la izquierda convergieron en una sólida
~ialaforma. más una innoY3ci6n. que
fueron los independientes de \<)5 parti.
dos pcnucos, de resuelto apoyo al
NO.
No hay un solo centro de alumnos
que no cslf representado }' conducido
por jóvenes de la oposición 'J. esto sig nifICa. que no es una Unive¡;,jd.ad-isla.
sino por el contrario, forma parte del
continrnlt. comprometidacon el devenir de la Patria. insen.a en la discusión
y análisis de los problemas Que la afee-

"".Por lo anterior. los jóvenes de esta

Universidad se movilizan y. a la vez•
la legitiman socialmente.

Pero hay que l\acet más. dejar cl
gremialismo barato y buscar la coordi t\3l: ióncon cenuos de alumnosde Derecho y aganismos que digan relac ión
con los intereses vitales de eses futuros abogados : la justicia. el bien 00mÚ/l.la detnocr3Cia.

Indispensablesetía esub lettr unroexo permenenre con la Comisión Chilena de peecbos Humanos para conocer
y divulgar Jos aunpeUos de que son cbjetO especialmenle los JÓvenes, yocganizarcon ios otros centros de alumnos
y la Comisión. foros sobre la fUlura.admini.SU'ación de JIlSllCI8 que deberá 1roequivocamenle. en fonna prioritariol.am-

parar y prolegel" los Derochos Huma·

= Igualmente los euudiantes de Dere-

ello delx:n r=ninar con la aberrante separación entre el mundo universitario
yel Sindical. promoviendo ercuenecs
para analizar la legislecién laboral. los
prob lemas sociales y polili....s, que Ita-

cen paralosU1lbajadoresuna vida mJUSla. indigna yantidemocrálic.a.
Hay jóvenes presos.concenados en
virtud de la Ley de segundad interior
del Estado. Debemos c,,"'ldcnar esa

Ley. y desde luego, diseñar acciones
conjuntas con la Agrupación oc Presos
Polúicos, para estar.' tanto <te $U uuegrilbd y de susprocesos.
Pront o venl la 11lZ una revisrajurídica de los esusnames de las Focultal.ks
de Derec ho, REPLICA. que surge como espacio pluralisl.a para la exposi-

ción de trnb3jos jurídicos de las mis diversas materias. contandocon encevelaS. espaciosde arte y una seccióndedicada al de bate oon aquellas posturas
que no co mparten las propuestas de la

revista. N3Ce como iequietud primera
de estudiantesde Derecho de la Univcrsidad Diego PlYU1es, que se ha hecho
extensiva a todas las Facultades. en
una J:I"ÍlIICI1l etapa. dc Santiago.
Como jó venes. IIOS mteresa la jus ticia . y estas actividades posibles dicen

relación dirocta con ella. nos acercan a
suexpresiónconcreta,o a su inextsten-

"o. Romper con el c jacsuo. ta imagine-

ría adormecedorade las materias jurídlces tratadas en abstracto. para llegar
donde cslán lo:. hombres. levantarlos.
como nos ayud:lron otros jóvenes. en
OlrC' tiempo. para que hoy, por lo meIIOS. caminemos libres por CSlaS ca·
lJes. ese debe ser nuestro Norte.

ICIENCIA

Sin abrir cabezas
Odde '-e ticGpl, kII expeIU de
la cirvlb ceretnl illaNCionaI se . _dd~

...,be-

jidoI de t\ftOft!II Ni er.poIIICI' 111 J*imIl! • demasiadoI 00ba. Los pnm;ipG de t * . . . . . de opoxi6u esW
ea el htdlo de que d uIuu:IIlldo e5li
ea condiciones de de:$Iruir Icas Iejdot
del wmor que PI poco COClSia/:nIeS Y
al lrli5mo Dm'IJIO poco resislcNes. Po
lOCa !al oflulas nc:rvioas que c:iraJn.
lila el tumor Y que loa mU estable!' Y
por WICO wnlJa ITIÚ ruislenteS- A
causa de ruones I6l:rocu de la openlción, sin emt.go eue mftodo de apli cación del u1uuonido 5610 ha podido
ser cnpJeado Iwta la fecha patll eliminar wmora. sillJlldot tJ1 la SUperfICie

Dcmpo eapcno de La 0íniaI de neuroha klpado
-.hcn- ellllJa.-. ea ececha coopcn .
co COIl d dl:ICb' Norbcrl Leit&d',

lociI de 11 misma eiudMI.

ca elecuo-m6dica y biorn&ka ..
misma Universidad. un ~
que ofrece La posibili<bd de --.
(hcuar) y ab:Iorver, en . .
te, tlmbim los tumlIes . . . .

sec-...

¡nn profundidad, sll'Vibllbc ..
menle del uIU1'JOIlido Yde UI. .
de contJ'Ol6pico. Gl'kias . eac _
1fll!1Odo,ya nota necesario 1k;'1I,
cubielto el C2lIlpo de operacQ.
sonda del ultrasonido se: integn a
endoscopio, y e l mecco a1Cl11lD.
úlcen con una punción. A lJa~ de
canal minúsculo, el cirujano tI1Í
COl'llticiones de licuefacer ellUll'lOI' l
.bsorverlo medianlt un inSlrUmetII:
que loa expertos diemn el nomI:n
RsonotrudoR. En Graz se Iui pn¡oi.
00 y. un ¡rimer p-orOOpo de CSle .

'" El
ceeeeo.
docUI:Lud"'¡¡ Auer, profesor de
la Ulliveni<bd deGru.ca¡ntaI de! Estado fc:dc:mdo de Estiria, Y al mismo

(¡TECNOLOGIA

proCe.r de 11 Univenídad TbQ
Grw. y experto ddlllShtub di, 'ht

trurneJlU).

(Akmania AD A)

I

Torre de Babel electrónica

UnoI am milJoIlc:I de P'iinas se
lJaduJI=UII ea 1986 do 1::11 Europa oce..... 1..01 indica de c:recWniefWo
pam_1UpoIIeI" que ts8 cifnlse batri
dI.picMo dc:nuo de cUICO aIloL No 11
Üla1*n lnI(fIII Y erudita ano lII(JlI1alIaI de detcnpcimc:l16cNcal, insuuc-

ciolade_JO,hJUlde~cali

klFI y ~ ... !DI que ocasO. . qadJi.OIde~.1osnduc·

.....

Ahcn, la SirmnI& ha perfcc:cma00 al mbimo un $ÍS$I:mI que traduce •
divenJS id.omas '«tos especializados

ea formal1pida y competenu:, uulizando las l6cnicas de la inltliguJCiI artifi·

""

Mdll (Mathin: EvallWion and
TranslIlion el NaauraI Uinguage) -tal
COI)() kl demminlll 101 expel105-- asi,
mila lpl'OJ.im"'nerlle una palaln por
1t1W\do. a ciec ll'. coea de 2(XXJ pi-

CIIUCE '''00 'J Al '.OE.~ "" CE ,_

1,... .1 ..r , tk·

Iknn~"

t mil.!

·L....n ..'h:r H
muIC ...d
\.t111l ......l hJldf\,.lulll..·I'· r"
Jrdnh

.....nel,·'
l'fric' I

OUddrdnlclI · .
N.

I k l.lfllnll..·cflc. del ·

'.... h.: \l .•tI.Hul) ....· '
'. hi.... '
I 1,l. r.. , 1 .. 1

••

Kd -

•I I ~

'*

Jinu Jn d.ia de trabajo . PIJ:I
coacro1ar 1Il1ttViene unava ,.. d .

haD"

ducIcr . Openciones piloto
Indo que 11 productividadde ioICIP
ciallSIII aumeru ea UD 1j por CD
coa el ayudlnte el6ctrooico. LoII
lrnIU hIbituUcs que IfadllCal ll:D
paIabn pe.- paIabn suminiUf1l1 · ·
nudo llfI il'l:(lmprensible Y ~
lenguaje. Et1 esle caso se uliliu ,
vez primera iRttligertril arUl'd
para la labor traducun: el CfdellIl
inveslip. ll leer la frase, cada ~

Y eSludia sus diferenleS posib~ idt6
de lrlIducciÓII. De esa manen, laS pi
bras son incorporadas en frases 1."1
senudc. El teJ.to as f ana lizado po¡t
IelJricamenlt lec tnducido al idi~
que le desee. intluido el ehioo. (): 111
mentD, M d al eslJ sao eq~ l'
ing.lts. ~ Y espaIlOl. (MUIIl
DID)

OCIEDÁD

CiENCIAS

Investigación genética y
relaciones internacionales
a Sociaiad Cienúrg

de; Chile.

IIIICSD"O mode5lo patrunorUe de a:ei le
de manVllla, q ue tanlOs anos ~ toSQ.
do implemenw. Lo mismo sucede con

telIbM l\al;e algunas SCmana5
$lIDpoPD ~ -Lo Convi-

'..J ...

S«id a trtlVi"s <k kJ t:dJuacióll
lIi OtiluTa ea cJ editkio de CE·
U. BalO b presidencia l3e1 ingeniero
'
..co
Eduardo Frt'nk, se n:wlieron
.lisW comoFelipe Herrera. Gusta1Monckebct¡. H~IOJ Croxaro, M i·
ti Thiballl, profesor de la Univer:siid de París, la Directora de UNICEF
,al

0U0s ¡:n.xfllC1Oll ....JCu/es.. «JlI ames animales. con produtlOS del mar . 1'11: ••

H

,

1Chile,

Haydc~

esLando )'lI palenlados ce rdos y vaca
queakanJ-MI gran prodl.lClividad en poces meses. u ouos an imales cerno 1..oveja-cabra, de gran rendim iento Ianat

ycámeo, cuya producción Quedarl. prohibida paraaquellos paísesque no pese-

Martlnc:z, eBITe o-

an la ratente de invención COlTCSpon •
diente.

.. para analizar la convtvercía soallUde difetenlCS aspect os.
DesIacaron en es te foro , écs jmer -

I....t:gltimo o no. La cuestióo plantea,
una veL mas, la lD'genll: necesidad de
dar en nuestroSpaíses el impulse IICUsario a la ciellCia moderna, a kls proy«IDS de largo plazo en la investigación CICllÚrlCL En el gastO que • CIlIe
rutro de:tICrt asign.w Jos pt'esupueslOS

EIOIIeS. la de la Direc1Of3 de UNI-

U, quién invi tó. an abl'M el problc_desde el pwno de VISq. de la marg¡·
*bd, la movihza: ión social, la

.ne por hambre, 1I monalidad IRran-

J r 11 falll de oponunM1alb que afli·
~ ' pwJ plIl1e lkl mundo )' mil'" espe-

~""'""-

CoalVbt la Socie<bdCienliflClo de

~ en Amtrica 1..M1... y b del
:aor ~mando Mon&:kcber¡. Dtm:lOJ

d M A. InstilulO de la Alimc:nuI:ióll

e" Univcnidld de alife, qu~n tocó
lpeCb muy rt'levan lCS en CUillIIO I
.. ~ de ahmental:iOn que se

ItOétIpuael futuro pnh i mo y media·
~ la humanidat y muy especiaI*lt en 101 países 5Ubde:sarroll.:K1os

"Ten:er Mundo.
St6aIó eme tlalunro que los proc.ullClualcsdc la,onv ivclICi3 inlCf1OIlaI, derivadas de las diferencias
Ilrt los paises indusLnali1.aOOi y los
OlbarrOllados. podrian agravarse no~enlc en los próximos a/Ios. deGo al "auge que esuf IOwwndo en /05
O1ÚtJ ricos,

la lng.."¡.. ría g..,,/lira , 00 -

t de.lo& gratUJu durul>r'imi.."rQ& /I'IQ _
irrllOI"/I tMl""'lIJO.I biogrniliro.l",

Dijo por ejemplo. Que el apuru de
por hacer opef'M en el Ter·
ti" Mundo un erlCienle sistema de pa.
. . paísc¡

,dede m.cas.

Y derechos IIltelocluale.l
se debe a Quc ellos están
ltI10I que•• !JIvts de ese sistema, popllienle$

c*'án ~ el macado de esu: tipo
de .brnenlll5 biogenttil;os. tllbriendo
KJdIs las á'eas que los paí!le$ sin desarrollo t im tif"1CO pud~n . eventual·
menle.3ICInzat alguna vez. Por ello es
que los pruJutlOS salidos de sus l.3l»l'3lQnOS.. tomo los nuevos arécares,
por ejemplo. qulCt:r.ul los precios de
los pro.Jl.K:lOSlBl:litlOlUles, peodccendo más ~za en donde ya hay pobreaa, mano de obra barata y e~plOLl
ción. Dió a COf\OCtr el Dr. Monckebcrg el caso de la llamada palmera afncana, pOOudda en base a la clonacióll,
es decir, de células de un mismo ejemplar, no de semillas de éste, que d.:Jr.ín
frutos de gran pOOlICuvidad en eceue

al más bre ve pleznquecualquier palmera pueda dar , pues esas células fueron
eAlraídas de la meja" palmera produtll>ra de".;eite. Tal procedimlelllOest.1 quebrando el prew;10 de los aceites vegeta"
les del mercado. lfIlenauMo illtluso

CMe ltUdó. con lnOUVO del 81OCnlCII3nOde BoIi.... doclanr que ~tl objeO>O ~dMIi di ~ Sociedad. I<'nl Id

lHU.t..... tk '" uw,rGCióa polW€ a di
AMJn cGÚllilta .dllMoa F

'" ~

biiiJad tk /os rcl~~s tk NWSlTN
pwblos, urtpI...... el --U dcl4l'roUo

de los plQMS rk iIIW&ufGCi6/t CUNifi-

ca dtt IDrJO p4.l:o~

Eslol: ..uerdo. "¡loIC ni $lQ1liera "=partidos políticos de k:J$ países Iainoa-

mel1CaDOS se llUevena 1OInal", da cuen·
ta de QIlC en eae país exilie n soctorts
cicnlificos conscientes de su responsa.
bilidad futura y, • Ullovés de foros, paneles o simposios como el selÜlado, busCJ¡n afanosarnenlC la concreción de sus
inquietudes y esp«anU5. tanto melíldológ icas como humanas, tanlO em~
sasdeespúitu investigado! como de Iatinoamericanismo. Y CSlC tipo de 000ciencia cienuTICI urge llevarla. romo
rl)C sel\a.Iado durante eJ simposio 11 Iefl"eno de la IIlve5tlgat:ión gentUca,pr*: .
ticamcnlol: de.'óConocida y rudimenw1a

en nuestro medio.
CAUCE .l'5 Df:l "Al " DESlPTIEIoIlAE OE' _

~TE

CINE

........

0.... W*'r

tratol

_m _
_

~de"pn

,....meo ~~?E

~ Sdo rr-Io
....... ol. . . . _
lI -'O coo
lIiI KIriUiR. o . . ..a -.as que ..

. . . . . . ~ y ... JO'Vittico~
(~) cowa el . . .

~ IDII ~r

buen8dibu....-e, de

kIIc:on fidelidad, aunqueespccial.-

enuatlabl e

~adil;lrllt:''''''':~~;·~~~~~-~~~~~~~~::=::=::::::=~

De París con éxito
SeIIor _ ......

.... E8 ...... 1diIJoa dCIbc ~a*
ocrw. • AJldr& Pbu.
e..to JlIIÚÓ h!ado • Fr.IciII en

do

eiee mu;aes wdiJs parecen 1Cller...,
re con1ún. podrían lICr miembrosde
na da familia. Se trala. por supuel
del aire Ktasa".
En IU doIlWatOS de homlna
mis upresi\'ll e indWll) mú _
tnCIIIOI formal (ninguDo de 105 pena
jet awfe), pxiu en pare al empIi:
de un a:bido mú fuc:ne.
b ocn JMf1C do.1& ClI.poIj¡;1lla CI

TEATRO

~

lrUoiI ~ ,

IO:<de esporllant'.idad. Capta sus ..-

amburd COII un deIcI;\IvC de Chi.cago.

LoI~"

~ '"'" _.._"':l

IUUlldar~dco·no lmJ¡iIlIdI
.IIIS~ . ¡w'a"SUtnyar Isfet dl

lOr!le vino 1 USA. I tamr . un crimilmll

bi tipilaI ~

_ co._yora;;;;';;;¡;;';;;;

-

Despá ~ _ daIIlIlIiId..I Iup
wmpondl eft qee Il» I'IISOI eran sóJo
... ~ --euwwas (supongo
que 1 IolI'llOkOVIW les taearian llllOS
yarWS1UI1ClflJO!¡). PueI biea, es to le ..
calló SdI.. anenneger.cJ CJ; TerminaIIIJ malii mo ) nbó

úñrIrii:la

,,~ Hidi~ <GIbia "lIII
~~L~~ u~ y • .-.do .....,;",_"'. e.n €bik: (con 10 pq:
ioal9)dc.dcta.:e ...... ..
lÓÓ!n. EJ ~dd ~ lRaIpb r'
Bdusbi
.lI cUo. El! IOdo caID.-ld RilIl4he..-a podtt crcet qlW:
_"4U.....ck
dd~ ....p.a . . . ..aets de l1Ibl«
110. . . 1..qAIIt:«l'
(p.M)
Ea IIIS mnIC» KIasa Itau . . .

pcncd

do

1t13.

edi

__ ....-

;' &
MoIiliU.: QIIIl oonli1buyea aar: I i l l ' " di: la reúdad.

cBri-._"'~1

"

~

- . di8cil-

- * tll a'eYió I

. . . que inIctprtDrill MIIlMaI G-.ai.u _ _ qoe
el! . . . . . . .JC de .. ~ "Le
Th6Iuo d8 SoIdI-. diri&idI por Añ-e
. . . .1Wne (¿~ d mm .~
- .",
~ YI esau1lO en Otik en
1916 , ~ Wripei t(III p3Il b..i1O el
lIICdItie lrlIOa.I calkjero '7_$ Ul:U
GIÍOI~. que file villlrpl:6 certI de< "'CinLi-

_mU_

E.IlI vel rlale enviado por el Mi~i6a fnncá. con el
fin de tellUM un taller pan 1l:1InI'"
cionales" Idemb de Il\OIXIje lIealnI.
Ea pnmcn Il:tividad ea un TIIJer de
Múcaru, q~ t ~ el S de oc:tlJ~ y lMdri lus- en el TeIUOQ, hasta
el 27 del ,"ism mes. El horariO" ¡nvislo cide 9.17 hcns.
An
l~deOCllltR.rept.
sart I PiJ'iI. donde te: esct'filrMndo
-La IDdiIda-. p.n lnteJprftlr DUeVI..-le _ rol de.-G-.cI;i.

niaeño de

lisie en dibu;o. de Hedi
'PI
esodioI de w-pcIcs o ldIlS arT1IplIIL
_
de cebollas
-.;
lJIC 5i... le' distiIlJOCft por _ ..
'-idD:&, Iuchaa
c:oMt.I So -.fo de la
d!I
di! SoIl8QUe1bs hojM ea qae
de runen má P'-.IÚS~'
b I ~ Y 110 1I!IUIc 1O. _
obcieac _ lnCjon::s

lI _

=""'..

SOCIEDAD

VIDEONOTA~

TELEVISION

El NO a 14 pulgadas

Sexo peligroso
-u

~ 1i,~Nr·.

de Sidney

. - [)eflf\iu~1t Hollywood tia

¡d6dOlDlUl' J*tido¡xI c:1 pununis• • d;nensl.JC de fondo. amenaz.irl.
__ COII ~ mundo t-sunle abutri~cauce I n. PII. 45). Esla Vel
. y: Y1I destinado I evitar que
. . .p le lOme un
de copa )'

'*doe-sputf; con

,.....Jtnc:ft1C) te: kueslC

• ~ido. Yo no se SI kls k:c1Os,e dlIn wenUl Od plIllOraItIa alelTa.qc ofnxerla tuaklu ler graneiudad:
lb de mupes IOhtarw. enloquecí. de,ed YborraI:tw de soledad.eece-

_en sus depal1amenlO3 y una can~ similarde hombrts vagando de jo-

11 en lotaI noclumo. lnclusoaumenta-

.. nolablemenle dos "plagas" aún
1Ú remidas jXll' los peruanos: hornoCJlIlIidad y lesbianismo. En iooc ca~en

la pcllcula el embrollo 10resuelFonda (eslá preciosa) oon la
un "rati· gnndotc y buena per_ que rmalmenle la lleva por el

,.de

I J_

_ camino. Hay suspenso del bueno
IluUnte !Iefltido dcl humor. (DiSUl~

Vilko QWet

J7

~ •
políbco Idm-

H-e a1..-. ... '-'"

lo ~ ...

a_o.

.poe;o

El JI'. ~ b c.-..dido -..
ft'pIo denn> do ... ~ orlCW'
......... lO! pes1IIilal IS lfI'Iima. lÜriDs •
cada rrwad do al.! ~ pú pan. ...
CCf 1\1

da,y" _ _

~_quc

__

_
la ............ _
.. pérdicb de la
ill¡mujdad. Despacie- la Ioc-

<ü1uo"' _ _
que _
~ y que l e r u d papm par .. 1ianpo. (HM-"i).

a1~~

popecmSa. Amt- ocacra his-Wn. .-que d SI lo

ciaon ....... l.

...imI:

~ • dcahar. dade '-'e IS
..... A .. op>t.ici6n le le CII:IllOIlOe ....
... ... lIIUIoIIO por cada .... de o:ilen:io.
¿Sed como en . . JubilllcicJnc,s? ¿Eala'e-

..- deIliMdoI denU'O dd pmyCCll> del
upilán • tenW1>l>l en IDo bmI:of,
... lo PIaLI do Nmu • cotlv....... 100
pruy«1OI rnwr..so.. tu v>du tr\Ill<:U.,
'f'" no fum:Jn1
Mientru l. op;ión SI al tiempo de
am....aumol QOIl el e_ del pasado,
con 101 supuellln mil (\iu MgTOl de la
Ut' y con una que 0lI'll inlerv~ Kar·
tonada de al¡ún Minisno ais lado que
n<» tira cifras don<\l! le demuestra lo
bien que ~lt la economía y lo felices
que _
p'a1 2000. J¡, apción NO
ema'Ce con lIIl despliecue de imaginaci6n Y .Ic¡Tia q.... lIOII " - v¡"lumbr.
a1C..... a1lenWiva Pu la panWla cim> .
Ian loa """ uri"'" <>f~ Es .....
imqal quor inIe¡n.. que .,.".,.. Arom·
.,.uda de __ rutn:O de las cunII'adt<riD-

e"'"

a""""'"

~

cianea <¡WI niq. O le op-.. a prome....
rqimm.
Do
'1 <lec. .
.
. del
llechM.
o.-..tando
la fuu miDa-aarUo de __ P""JC'l*' que NO lOcnc ~
dolnde. lM oin>l:. eanaa del V- QfO ÚII lOll la fIClIlftIXIÚ. Y d 1CIIOl". Do ID
qUl: 110 le da aomla. de ID que
se responok el del
U> que
!C dice
es a quiáocs favar«e la ecorIIIR\1&, esu
DCCIIlOOftÍa '1 el _
p
que la inI~ Y la
creaUvidad ..... por d NO. Así lo dom_a IU ~tnda. DwKad u pero
...... del ....biCIIIC poIillf;O cull1Jni del
¡MÍI hacen IU IIp&rici6n ¡,......JIlA.1do el
te rllido del bwnor '1 el oerDdo ailico..

c.-.

r-=============:J
,...-.....
------,

Componen1Cl btm, eaencialcs

al el dounollo del hombre Y de IU 1OC1cdad.
Nal • Jn1" ~ que incluso pcroon" que OCU~ cUJ"S dcnlJO de esle n!litncn ClW, por el NO . COfIIlalC.
como la ..w.ma propa¡anda lo h. di_
cho: "ha qued.ado llablando 0010". En el
otro rincón. como lila panlalla no fu&.
n lino un fÍ1lI de '..n,. el lealO dICe:
"CHII..E. la .Ic,na ya VI"""". Tambiin
te habla de lIabcr Ip"cndido la lección.
U> qve r.11& Clpcif'lCar • cu.ü es la kcci6n. A lección apmdida. &le,"" 1....

=...
-,

--._
"'..•.

_ ~-~
·__··Ó..·.·.-• •rJ

~

CAUCE '"DEL .tAL

"DE SEPTEt,8l( DE'.

Imaginando el Sena

Frica
teutónica
Mi como My Jrnfusión do fWaUrll1 francesa (pxo buenos), iWi.llllM,
dIiPol; Y hasta chileno., son relativamerlle P'X"" los a1an..u. razón por La
que el di. que dimos 1m ¡w.eo por el Par·
que Foresl&1, utimulldo po;>t el paWJC y
la plástica eontem porín ..... cxmcwri
con int.eréJ y sim~. 1.1 "Bier SlI,Ibe",
El decorado . . ...la dif'1cil que su mío
hasu en A1em.o1ÚI_ Unos Qba·
lIeroo de roja mej illas Iubl.... en ese
Idioma mienlrU beben ccncu. Un rn.aI
pensldo pensaia que IOn p.ne del de<»!el

&le""'"

.....-

La c.\a el modeRa. 1-.10 en lo que
o&ece corno .., Q: precioa. que son bu·
coon6mm. Ejcmpl..: un shop

lar""

ule Sloo 6 SilO:

W\.I

frie, o una goro.

5170 y un lamilD 5240 . U>s plllO< oon
priclir;.ammlc 101 mismos que lo. und...iches. Un crudo Yak S4OO. lo mi<mo
\l1'l.I lonia al pIllO, Y un lomo de cerdo

al plllO 5240. Como

~

verw. caro

no 11:1. El problema comienza al consta_
lar que .... W'rUñ:tl Y cllUidodel IOn no.
lOriunenle m<:n<>ra que lo. de IU$ simi·

lar.. "clúlalsis-. EI.e di. cornim... el lomi lo al pI&ID con p-pu y qucdImoJ oon
h.... bre, ul que pedimos una frie. tofl
lOma'" Y mayo : l. fri"" estaba sec. y refrita. Lo que no pedinwM fue un plalO de
"wwa" aIcm&na. """ l in dudo .... ~ l ido -;ar. Craso .......
Un " timo <klalJc. en d dcoorao:Io habla \lP ddallc que p.o.ede m uy bi... indic:ualquief lecror de CAUCE: un
pul SI hodIo con lapa comna " a1,o

l-" •

lIÍ...(8w

SIUbc. MOI'Ced 136).

CAlJCE 115DEl

tz..... "DE SEPT'I'IoIIlRE DE ,1lU

Para quienes hayan pasado parte de
sus vidas en París , y q ue además ha yan
fnx uenLado el Jardín de Luxemburgo.
el Parque Forestal tiene un "00 sé qué "
de la Ciudad Luz. Y c laro, no es de exnañarse, lOmando en cuerna lo afrancesados que eran nljCSlI'OS ahuclos..
En todo caso, es un de los pulm ones de San tiago, y un hermoso pul món , por 10 demás. Co mien za en Plaza Italia. y ahl no más tenemos una de
las aíracclones más queridas por los capitali nos: La Fue nte Alemana. donada
a principios de sig lo por la co lonia a lemana. Sus sigfridos y sire nas es tán ya
acostumbrados al cotidi ano peligro q ue
sign ifican los niños. que trepan entre
sus augustas figuras y se bañan en las
aguas e n que se desarrolla su esuuca y
etema odisea.
Poco más abajo es ta la esc ultura de
Osval do Pella. Una planch a de hierr o
ondulada, de la que surge n personajes
populares. Un herm oso trab;¡jo de uno
de nuestros mejores escultores. Luego .
la esculurra de Francisco Gac itúa, irrc-

veremcmeme conocida por los sanlli
guinos co mo ,"el arado", que pese 1\
apodo es una Interesan te m ueslJa d~ a
te ccoempoearco.
A lodo esto, no son de des~
las ncmerosas especcs de árbole~l
de los bien tenidos prados. que m"it¡

a scraarse o a teooen;e sobre ellos.
Hacia la punta en que connU)ll
Merced co n Monjitas, está el efebot¡t
recuerda a Rubén Darío, en medio il
un espejo de agua que a menudo es que
brad o por los perros q ue sus amos Il:
van a pasear. Al llegar a José Mi gll
de la Barra. hay unos juegos infanule
Bue n lugar para hacer un "arilO'
tomarse una bebida, com er barqu il~
o algodón dulce. Al ceo lado de l.aa
lIe, e l Museo de Bellas Artes cemll
hace ya (¿cuán to?) tiempo. teSÚln<lU
el desin terés ofic ial por la CUIIWlI.!
al guna. duda de spertaba la ase~erac~
de l afrancesamien to de nuestros 1I1uepl
seoos. basta ochar unaojcadaa lafachi
da para ver que se trata de Wl "p:t
Louvre "..

....
a.~e
Ca.lL Lele~er. canlrallO, F.

Lan, barilon<> Y E. S.vi,
pi..". 19 h. Sal. l. 7"'gen.

~" l'
'óE:
o" ... JJ . B .,~I.

lNiUC . J. Wuhingwn
¡:)OO. $200. "¿Quim 7",
¡J(.ti¡d. 16,18 )' 20 h.
franr;éI . Mm:uI 298.
;.. "\..1 Plaz.f, del
mm'\lC", de Fnncac
rilÍ. 19 h. Inst. Chilen o

C\llt Hispániu.
fidrn;ia 921. Libre.
.... Otoñal". de l .
.,...". 15,30, \8 ,30 Y

JiI h. Notrn"¡die.
__ 139. SJOO y 5200
, mat').

JSFER8'iClA :
, ()pora MEFISTOFELES",
-el Dr. Livio PlOlinelli.
b. TellJO Municipal- Solla
.dio ArTau..
;posICION:
JlESlnÍa BriWUca
..-npodnea". lnst
iIono Británi<:o Sama
cial 24. "Suh-TerrlÚlM",

-..joI de M Palma.
pocioW, C d.
,meche. 3820.
~S1CA:
I)Q Gmndon&. Osear
ohdt Y P.t>Jo Her=. "
~. Anivausio) 22 h.
4é ~l Caro. E. PinUl L.

1 S6OO. Ou.ma 'J jue).
OC'ITAL:
1audia ViJ,ilio. ........""" y

Scp.iIved&, pilllO ~. 19 h.
.la 1. ü¡en. Compañia
64. Liln.

CornpW' 12M. (mar y
mie l. $200 . $ 130 y $10.
EXPO SI O O!ló E S:
"30 pintur as de Rodrigo

Cor:iñ..". Insl. Fnu1cés.
Merceo:I 298. 'Veinte aiIos
m,ú-, de Id. GonzáIez.
G &Ierf. Ane AclUal. LasWTio

lO5.
SEM L" ARIO:
"Publicidad: Creati...idad y
Negocio", con S. Caioui y

M Subc:rcaseau1.1911.
Hotel Cmero

MIERCOL ES

l~

CI!\iE:
"Le Canion y la Dame des
Yveline;" (Ciclo) M.-guerile

Duras. 19 h. lrul Froncá,
M er=d 298. (mi Y jue ).

hin. "Génesis". de JlWl
Carlos AJlamirano. 16,30.
19JO y 22 h. Especiocal.
Cando Goycnechea 3820.

S450 YS4OO.
M USICA,
"Día del Canlllr Popular". 22
It Chile Ríe YCanLa. Sn.

h idro 21>6. 5300.
SE MI:".'ARIO: "bú1umcia
de loJ Modios de
Comunicación en el
Des.arroUo Infantil y
Adolescm le", con H.
Montenegm y P. Peláel..
19h. Hotela Carrera. Pog""" .

J UEV ES 15

:\tl:'; ARIO:
~

de los Medio > de
ftlll'litoción en .. Socieo:bd
'*'al". can S. Caiou.i. D.
A C."a1Io.e~. 19
I h. liolol Catm"L (hasta
Wl
1 ). S)(XX) y 5\000.
•
11104". Ponrail of tbe
~~. I1 Y I 6 h.

EXPOSIO O:"E S:
"Pintwas de Alumnos de Arte
de Univ. MelropOlilall&".
Gal. Enrioo Bucd. HuM anos
526. "Programa AB. Artisla<
de Bellas Ams del Ar¡:i..•.

cne.mericlinO. Muneda
l/il. (Ju. vio!). Libre.

Galerí. Enrico Ihx:d .

¡aa.

,.

Gal ería Fnrioo Bucei.
Huobtanos 526. -dibajo
valorllride". 8 pinlUfas al

ól"" de lride CalWlllO.
Huérfanos 526. "Pin(U,a< de
Ciro Behrín ". Gal. Fnrioo
Bucci. HuM anos 526.

~CIERTO:

Ual 0Jn Teclado", con C

"'Pin luras y dibujo. de Ingrid
Fugelli". Gal Enrico B"",,¡.

Huérfanos 526. "Fehpe

«ce l/ san '~ "'L , a OESEPTIEMBREOE , _

~49
CUll l:Iispíniea. Prov>denria
m. lib-e.
I'tIlJ'SICA'

Merino· Veinte dibujos".
Gal. &.neo Bucci. Hutrfan<ll
526. "Diez Oleo. de Eduardo

"Ram ad a dieciochera", con

Pany" Gal. Enrico Bucci.
Huérfanos 526
MUSICA:
"La fcnda de don Nono", con
C.... Roju . RobenD Rojas.
Gabriela Pizarro y Olrofo. 22
h. La Casona de S. Isidro.
Alameda 151. S500 (ju, vie.

266. (vier, 5áb, ligo. lun)
,,-gado. "Fonda di.,.;iochera",
con Hugo lagO&, Ank.
Pdi, Felo y Nene.22 11.
Caf. <Id Cerro. E. PinI<> L
192 SIíOO. (Vier. ub, dgo).
"Reata amenizada por lar...
y C. Alemany y SU lIfIlpo".
U It Cemro CulL

sáb), "Nodlf;

Mu ic&na". 22

h. Chile ríe Y ClIr'Ila. Sn.
hidro 266 $200. "Sol Y
Medianoche é
lnviwlos".2Ob. La Ca<ona
de Sn.lsidro. Alameda 151.

S>OO
SE~I ['IOA RIO:

"Humor G"iflCO: Diven i6n y
Oivenionismo", oon Hervi y
J. MOlllUieg",. 19 h. Hotel
Carrera. pagado .
TEATR O,
"Fo", . EsÚlica.s", peor el
Grupo "Me Tinc. ... La C....
de Canadi, A. Lópu de
Bello 075. (conf. m urio y
pre<io 375230)

VIDEO:
"AIlhamr". de J.E. For<:h 22
h. EJ Biógrafo. LasWTia
181. $300 Y 5200. "El
Submarino Amarillo ". de Lo.
Bc:lIlles. 22.30 11. La C.... de
Constil\ll;i<\n ConstilllCión
275. pagado.
VIDEO OPE RA,
"Andrea OJenier". 1911. La
C.... Colonoda. Me=d 860.
Libre.

lIlImeroS(lll aniJw. 22 11.
Chile ríe Y -.11. Sil. Isidro

Mrpocm. AJamoda 38l

",.oo.
POES JA:
"Ro::iw de Poesía Inédita
1988", por el Taller
Gredazul. 19 11. lrul Goethe.
Esmenlda 650. Lib-e.
SE~1['1OA RIO:

"Rcc.epción ""tiva del
Menoa,., T elevisivo", por V.

Fuenulida. "Surgílnienlo de
!<.1icrornediol de
Comunica;ión", por L
Ballrl. 19 h. Hotel C""n n
Pagado.

SABADO 11
VIDEO OPERA:
"Andrea Cñenier".161t La
Cas. Colorada. Mc:rad 860.
Libre.

"lU SICA:
"Fonda Jazr ·Rod'", con el
grupo Vimanas, d.
Arl enlina. y oaus. 22 It
Cenlro CuJL Mapoem.
A1 amoda 38\. pagado.

DOM INGO 18

\1ERNfS 16
CL'lóE:
"Una jumada

crxt.

"ColTupd<ln en Beverly

HiJIs", de M. Komieska. Vi
y sáh 21.45 h. dgo. 15,30
y 21.45 h. CINEUC J.
W uhinl 101l 26. $300 y
$200. ''On'" de Lit.:nad", de
R. Altemborou¡;h. ve 13 y
16 h., .ah 19 11. Iml

OJ~mo

Noneamerieano.

MOI'IO<!a 1467. pagado.
"Génesis·, de llWl Carlos

All&Jnirono. 15.30, 19 Y 21
h. El Biógrafo. laslluTia
181. SJ50 y 5200. 24 h.
(lrasn) Espa<"iocal, Cando
Goyent>Chca 3820. 5450 Y
$-lOO. "Nu es ~ '1'" ~l
Hom,,", esli sulo", de Pedro
OleL 19 h. Wl. Chileno de

mil)'

particular" . de Euo", Seol a.
11 h. Norrnandie. Alamoda
139 5300 y 5200.
MUSICA:
"Fiesta COll música de Jo¡
Bulles ell vivo ".U 11.
Cenlro CulL Mapocm.
A1amoda 3ª1. pa¡ado
PARA :'\'L'ló OS:
"EJ Ladrón de MilfJ:ariw" y
"EJ sumo del C""IOOOI".
16,30 h. Cimara Chile .
Mirafk>n,$ 54-\. 5200. "El
PrincipilO" de A. de SI.
E~upéry .16h . La BalUU, J.
W uhinglOll :'i22. 5350. "El
GalO <;mi Botas".
15.30 h. Sala del Angel
Huérfanos 786. SJOO_

Adoctrinamiento
para d Sí
AIIIea)'U mi aeIOI'II del bopr m;ibió _ CMI e- !ro que di*: SOAlII de
Toro SemrIo, F"rc:aideMr de Iias Muje·
res ~ par el Si, le pide
que ~ por Pvloc:het. Le InIlDpIIIIo
~ de Iae.u.qoe I mi va le be dui Jidoe- eoMeSlItión I la de e1lL TIIlIO
mi lSIeI(Q tc:JIIIO )'O _ lIpeStIm05 I
\l'OW por el NO.

SuponJO que etI ese morDellll) IDdi! lis l5Ie5(QS de S..tiago lielleft en
su poder UIII comunkaci6n de doI\a Sonia, dudI.I de Ufll boutique de Prov idencia. QuIS~ra anfomwle , Idemás, que
IOdos 105 empleados del Banco del Estadoesúnsiendo.lldoctrill.lldosenel edificio Diego P!.males, para que ~n por
el Si. El lun~ 29 de IgOlSIO se realizó
la primera ~si6n. El lunes 5 de sepuembt'e xrt la próüma. Parece que el
ar.b:lIil"llll1 ienlO se etIerep I empleados y .." ililres de más baja gradua-

_.

dicladln le ha dado Ioda.1Ias qlOI1wú·
dIdes par;I~, no sólo ~illla11as
J*& su manleSlimienlO, lÍno lis prebc:nlW; que el rqimen da I sus segWdo-

~,He in'fe.Slipkl tómo s'4JO el lupr
de nt.jo de.i - . n y desalbri que
~ ao &en;'wl11IIICd y I sus dependienleS en el SetYiao del Seguro Social
org;anUmo r..,,;al que retibe bs imposiciones de b uajllb'es y eo de 101
~ tomO OCIltlÚ en los días en
que babiI demJua:ia etI 0Uk
Mi empleada. mi f.1lltliJia y)'O, JOIpeamos U1Cerol3s romo un rrpudio I
su c:andida1O. Yo 10)' jubilado de las
Fuerus Arm adas., un jefe que no tuvo
grado de ~neraI. No lema que le ocana nada I usted, e uando gane el NO,
podrá seguir trarlquibmenteen su buen
negotio. Antes qui~ra decirle que no
siga mmuenco. usted 110 es independiente, usted es pioochetisa lisa y llanamente, a lo mejor de PaIria Y Libertad, o de Septiembre 11.
A. Quezada P.

Solidaridad para
Francisco
Herreros

l...corIor CRiIlo.

Resp uesta a
Pinochetista
Una ITIII inl!lg. .i6n

lile

embarp

Quieren doNegane, pero no ~
porque rcpn::senw I loa j6vene$
nos pIUlOlaS que. de[LeIlden la ~
a y el palnmoruo nacional, que no
ponanClOmovenden la.sri~ dd ·
ls al capllal UuanjelO. Te JlOIlalo
rejasen la Penitenciaria de Sanliaao,.
JI subyugarte, pero no lo ~
porque rrpnemas a los meJOre$ ...
de esu llena que queremos para
llenos. no para las vlvoras de ""'1ioI ~
---Te deeu~ieron en la matlanadd jlt
ves 25 de apIO a cinto diasde la.
lOdesignaci6n del dictador que _
prokIngar IIU rtgllTlell de opresióQ. &lOS dias el gobierno se ~io OOlig'"
Ie~alllar los EslaOOs de Excep; i(JQ n
«itio que mantuve por quince •
pero sigue procesando y requiriendc 1
los dirigen tes populares y a sus pc:rio
distas, quere nacer del plebiSCito lIr\;
Cana de elección. Sabe que lÚ noro
mulgas con ruedas de carretas yderJun
cías res maquillajes respaldado por~
mayoria de los chilenos que claman ~
Iibertad_Esos chilenos saldrán a la ca
ue a defender el rotundo NO al o;(IlIl¡
nuismo y I la Contitucióll del r4J

a:
be:

~.

Mu chas
gracia s

al saI:a que le dewviaon por informar

SiiviI de Toro Semno
Coon1Lnadonl de las Mujeres lnde~Pi~

Tengo en mi poder la tart.lI que Ud.
le duije I mi ~de.I hogar,en que
le a:onscja que, falWldo I su obligación de luchlr por el bienesw de SU
clasc, \/Ole por PInocha.
Miente Ud. cUlndo trata de cohechar I mi empleada, pues dice que durante la UP, Ud.!It

le~anLaha

I las cuahacer colas para
COOlprar alimentos. Usted nlllltl hizo
tolas, pues atuvo l iempre bien aprovi _
síonaciI. Y ahora lo W mis, pues la
tro de

la ITIII\ana

I

la verdad. por lrIW de hacer justicia y
haba. por _ que no les dejan expre$Ir 101. atropelloll que SiCJft sometidos.
H-. coutaOO LU IJbeNd . porque estás
luchando J*& que uista un sistema
mis democráUco. Te tienen erce recc
enere rejas., porque rrpre§C'flW a la joven generacic'Jn que no soporta más represión, que no aguanla más dictadura,
y leyes que c:oanan los éerecjos esenciaJes del SC'l humano.
Tratan de silendane a ca-es de la
cártel, pero estoy seguro que no toconseguirán, porque tienes fortaleza y esperanza que se alimentan delsentimienw
profundo de Libertad, Justic ia Y Cernoencia que uige el pueblo de Ch ile.

Eslllnado Dtrector;

Con freN 10 de jun io del ~
le en~it una tal1I en la que le so!Í'1II
biI nos pusien un aviso en el medJC
que usted duige.
Muchas gracias por la amable .-o
gida y tolaborac i6n. Nuestra eampal\:
fue een recibida y romo resultadO di
ello nuesllU "Tejedoras de Maria " bal
pod ido instalar una tienda.
Como una forma de teSlimOl'LlaI
nuc: slro agradetim ienlo, le i n~itaJTKlS I
visitar nuestra tienda.
P. Eduardo Cano.
CALCl Il"50U lUl lallE SEPTEa.IlAE DI'-

lB
~
- IlSJiI
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oocslos Olas e,,¡a gratiS con

Sue¡e-mpjar del d'3rooLa Epoca

sutarjeta gar'laoora BuSQue

lona para
ras.pa' -resce

arenlametlle la

50Iametll e lo

,-y

podracoorar

ce-sos do

ceeocs oe
S 25000 en
billetes y

4RENAULT/2'O /(
Ms.MENSUALMENTE
lamboef1 coaec esceeeesees
automov'¡e5 Henil" t 12 · O I(ms
metlSl.lalmente

No dere de eX'111 su taqeta
ganaoora Raspe y gane de
If1med .lID un ompottantepremoo
• en electivo un auto c ero
..lomelfO aoemes de miles de

oremos sorpresa Que con a
cobrar en los lU9ares ce canle

«oceoos ar-e-e-se d~ ccpoe
As. de Simple As. de elec tiVO

oonoe ahora es epoca de

ganar

aRT

Claro que no No basta vestirse de otra manera , ni aoarece- seveeee. Estos 15aéos demuestran que el cene .
ral P\nochel 'f la oemecreca son IncompatIbles. Va conocemos sus métodos , I-IemOs escuchado sus amenazas
Sabemos oe Su oeseswc apego alpoder
Hoy se saca el umtorme . aver mandó hacer una ccnsntu-

CHaE.LA ALEGRIAYA VIE...

clÓn a su medida Estamos a tiempo de camblir 10 ~
Los chilenos tenemos derecho a viVIr en una oerrc aet

cwueaoa.

NO MAS DICTADURA.

GANA EL NO.

L GALUC

I agi
TRA
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PORQUE NOS ADELANTAMOS A LA PRIMAVERA

AR ICA, IOUIQUE ,
ANTOFAGASTA , CALAMA
CHUQU ICAMATA, VALLENAF
CO PIAPO,OVALL E,
RANCAG UA , SANFERNAND
LA SERENA, MOLlNA, LOS A .DE!
SAN FELIPE , LLAY LLAY,
P. HURTADO, TALAGANTE,
MELlP ILLA , SN. ANTONIO ,
CARTAGENA, LAS CR UCES
EL TABa, ISLA NEGRA,
EL QUISCO, ALGARROBO,
VALPARAISO, VIf;!A DEL MAR
QUINTERO , CHILLAN, TALCA
CURICO, PELEOUEN , RENGC
SAN CARLOS, CONCEPCION
LINARE S, C ASABLANCA,
CURACAVI, L1MACHE, QUIL PUE,
VILLA ALEMANA,PUERTO
MONTI, PUNTA ARE NAS .
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SD·P H: divldif para -din ato riar",
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Al estilo de Al ('aplrlC el PS vt'fl1I13 sus

illlrllICV3.-

prob'~

OTOGRA FlA
OSO Blaisc.Jorge Carraq;:o.

Dell:nción de "tcm::Il'Uw": ven iones encooU'3das

OR R F~"' PO:"óS .4. U:S
~ Vlctor Bórquu

1IJmlina: Ja vier

Ce llO Navia, la VCnllan/..l de Pirochct.
CtIT: Aún con relegaciones se toce tam ino al

Diar io drt Ox ru
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eIItlanlérita: Boris Yopo
~ Juan Jorge Faündez
:-.ilbd Eurup.:a AgUSlin Mw'kJz
~ Too Drago, Rubcn Vlknzuela
-..a: Franc&'o Cnu
lIICmrla: f.\¡gucl Leén Prado

Hola. "tono Salirw
El OISO de A1ice M: ycr V11I

CómoQ¿M 1 un JUU
Bii.:hi. un minimo en ~
ChiJc I SO aIO de ,.;ión dl.~

.....~lOR

Gioao. Bofpn

PaIeslina. ¡gobietno en el eJ,Llio'
Atgent1ll.1 Y Pcni en medio de ICmpcsud

Ifnarn AnIOplOOi

"""""iu
Inll:gr3Ción bunoiIfnentam" algo rn3s q~
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Las fcminisl3S en campafta JlO'" el reo
SOOrr luslr.unuehlcs, 1;¡\"llk wes,. el Si Y el NO
El ch<l paITÓn de -HWlI'll-

Jóvenes: quo! dices del ' Cid..!
Ecología: de fensa del pai!i,l¡"
De ronda. Paseos, Me , l..eo:liU/3S.
Cine . 1Ca1ro. 8ItC. Vidc.onotl\ TV
Pasarlo Bien
C a1akjo

~I

sucesas·sucesos-sucesos-sucesos·sucesos·sucesos·sucesos·SU(,
José
'Di
10
de Pro!cc~id1

i,!¡r;:;;;Jl:eZéie ante
PliQ:

I
l'

~ado RelléB<q

litina. Corte ce A~

AAn as en favor ..
sUiSiCalista J{';st Rllil di GlOrglO Q
I'{i:;¿~.~Feder.óóñ de Trabai-dofci.
1I
Como 5(; $ik. RUlZ 41 CJiar.
~ fue ~dKJo de la EIIlp'~
~ dd PetróIc:o por del;:1.rac
1~~-inteS
.lks!lIlW;q de
~ de ~ de al105 cjeClIll'III
, I ~io de que soüci~1 la •
IlelYClICiOn de la Conu.akriaGenenl.
11 República para I/I vt5 úgar la Idjrlli.
Ión , su\ Ill;ltadófl. de un cuan.
c:onll1lU> I la fllTJla u-rn::RPE11l:OI..'
lOdo dio .,ompallado de anl&edenttli
concrecosque rt spaldan la veraciÓólddr:
las denunc ias.
La Federación de Trablljlldon:s dliI

en

I

Ptuól~ re ilC ra ldemás Sll

~lÓIldr:

que "si bieD el dcsptdo es ik y «.
tiria. rW.menlC .. lbu30 del dm:dlo I
... fraudeala ley, bordea de ~
al despidQ ucne un on,ea pol íuo;\) ya
... KIO de '<eIIP"D del
p:r
el llamado -puIU'CllUO" : JIOl el.
ello de que: Iwu el d.. de tIoy. es"
posible 11
del sclklr Au~

preIUIl:.

PinodlCl en Punta Arenas sin pl't'lI

mI tariz.ación de la cicded",
La deClaracIOn fllUl liz.a scllabnOO
que Ruiz "ha sido un critico consunll

SObre la falta de eucaoe la pollticatICO'
llÓonta chilena y ha denunciado la 6cS-

wue:ci6n siSlefJlilX:a del patrilllOlIlO•
ckmal 'J su enuep I ~ionalc5 ,
JIUPOI CCOllÓII1iIroI chilc:tn-.

CM.Oi '7KIEl "Al.15 DE. .~ ClE • •

-sucesos -sucesos-sucesos-sucesos -sucesos-sucesos-suces(
NO a la
tortura

Se enojó el PS-NIÍ,iez
_ ._
.~-
Jko.'br- doclUCoo ......

JlD': d
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dlpUUdo del P.udo

<>-av.....

qlReII

do pr-. ofnridll
~-

v......

al

en

ViIoI

.-.0._

_ . . . . en que el Gobormo
,..,.,...,amdo d triunfo d,"
apuec ienl el ¡obiemo recono... he ...... lanado por un S2 Ó

rnetllIt L El quc hat·" , lanado

(!O • l l!'t1

~l NO ' Aokmú. dijo
~ VImOI • delco""".... InllJ ·
un Tlsuhldo d~ este tipo" • •efi·

• un proboblc ..,..ltacb que dé
o al SI JTIediaru un fr .......
!Il 1m c:omuniCldo públi co rlI'1YI.DI
S« ,~ G<:nenl Ricw do Nú·
.. ps • • pn*i al dio. . i¡Wen1lr de 11
<k
EJ _
de 1& YkloriI políll-

c. ........""

"--'r.a.. ..t-

la dio:Iadln,

"'" ~ por d 1_

biscilO" el
Comunisu
ge <b _

.. _
le

eW

NO

RSl6 )' •.-.s

.....

2_·Pur b _ .....

pi&.

hniIla

....

~DU.

........ dio:ho Partido hoy. ""'" ye:z
. . . daalnfiot do la "'.,..,..... nacioruII
'1"" Iie propinará ..... van dnTClu al Rl ·
pmcn MilUa d S de Clnulft.
3._ Lo. lOI;i. h.w ...~ la I'W'
mlgnillld do l. fuerz. <kl No )' que tu:
lriunfo en el pldJ.",ilO el Kgurt>. Tam ·
bikl Ub<'1MS que Clu ll: <;OI'I<I<:eri lo. re.
lulL.do& cuc ltlt del plebi scito • uaY~
cid Cen tro de Con u ol Democrilico que
oc ha <:stabIecidr>.
4 ,_ La Cll"el ioncI del Señor Guu
la\<ino CUlTUpoIdca • una e>Ua!t&it:
que .... I!$ t. de loo \6 parti~ poi" d
NO. ni 11 que campww: la .".,udo",
mayoriI do loa
que donour"
• PiaDcho:c al d plebil<:1lID.

mua-

CIllro liioi de Iucba llllrIftsIICnIe
l'rJf d f. de la klr1uJ2 el Jllltll) • u
~ la disolución de la CNI Y
1m:hazoCllegóriroalOda UIlpwl idad,

mes el ,WUI/fII7U'fIIO
Tonwa Mb.:uJiáJI N~dD_

~k: Cfl ~

DrItra

~

Pan destxar este anivetWnO. el Centro entregó una cana • la op ln~n púbhca y re.alil.6 una manl fe~l:IC Lón Irenle • los Tnbmalcs de J u-~tiCLa
En su carta a los parlidos pctüícos

que fLnnamo el Compromiso NOCIOnal
ron 105 Derechos hum300S (diciembre
19111) así corno a los partidos OJI0511ores • la dIC tadura para QUC no olviden
que los 4crecbos hulnMO$ 110 se lrIn--AJI. hizo el M <l1ilJOll('Na C0111ra la
TonlUlJ SdwUáII .\cC\'tdo. 1euaJml»~ Jp:\an:Jn • Iós ~ de las 19lcC1lilianIs pwll que no oh iden el
caric1crprofético i:k- Sl.l1ll.ltllSlCnO • d.v
_ bucrll ~.a 1- los quc suf~ y
~ los coramncs dcpmlbI
El Mo virnictuD platuu, adcm~ la
eXlgencll de UD JUicio erccuvc I 1Oftu~ y lEl1lIamtcla:l1Jlllesde la 101"tura. en la Vcnl.:J.d y la JusucJa; una repersc ó n material ~ motlll I las víctimas , el ñn inmediato de la tonuru y la
=truc luraciÓll profunda 'lu c el stsreroa judicial cbucrc requiere, a fin de
1IC la efectiva [usdcia Que el pueblo
chileno necesita pllCdio hacerse rtal y

SIIS

En ODEPLA N se sientan
en la Controloria

o-

Ul!Ólita orden recibieron g
loaanol lk ODEPLAN el pasado
16: el lunes 12 debían corcurnr
dos de "jeans" 't con zapanlías palo quisieran o no, participar en un
a puerta" por el 51 en la comu.f'\¡dahuel. La orden les fuetranspor Luis Larraín, Sub Diret'1Ol"
y Juan Luis Peaitpas, pcectIe Apo yo Regional. En la l'WIlión
p~~lKCs además de Andrts
ICk,encarpdode brebóÓII polk OOEPLAN eon la UDI y sus
y dos maegraNel de r. C. .
I de Pudahuel, enviados por d AlPuitio Mc:bo.
Corno le sabe. por ~ILlCión de la
Ioria, " edlll pUblica rec~
IucJO de: qUIC se k: hiclCn una
la específICa al ~IO, los Iunos públ iros no pueden plUlici·
campañas ponucas, de modo
la orden era de suyo improcedente
legal. Pero, por sl Iuera poco, adcuplicó que ~ trab;ljo poli·
a partir do<t d la 12. wdos
h:
por las Wdcs Y ~" hNar", tk
Como 111 orden im~ elael comeOOo de una ltdu. flln¡JJ8V6> uno de 105 IJln bulMIUI

participantes se IlJevió I preguntar por
el dictamen de la Contralorla. La respuc:sla de Juan Luis PcLitpas fue rournda: "ustedes yaestud iaron al Presiden te: nos sentamos en la ContraJoria y si

alguien les pregunlaalgo ustedes no saben nada' Claro que por si ecaso, se
tomaron al gunas precaucioees y Lu is

Larrain explicó que harian el "trabejo"
en cal idad de "volunbJiOS" de la Casa
ckl SI de PudahIlICl Y ~ en ningWi
caso debian rec(ft)Cer 5U relacióa fun·
00nari.1 en ODEft..\N.
Ea su ~n1 SIfidI, los fu~
rios de Odcplan le C'l'lrorltrarm e- la
torpreSI QUC DO 105 acompalbbarl ninguno de los treS direcuvos que los ha·
biancmbwcadoen esa atbvKbd. Al ueP al KCIlJf ~gnado se enr;onuaron
COll que la gente IC negaba a recibir la
prop;:¡ganda del SI o a entablar eoeversaciÓll. Un upc de la UDI cxplicó a
los fu nc ionarl o.~ que ellos habían desarroll ado UIU !Cenica especial destinada
a los que parecieran pertenecer al NO,
que consislÍ3 en en«:1'Il!r 8 doblar mal
el V1NO, 8¡tregandOqur los presidentes
de: rne.sadc ellosysus vocales se cocar
ga"Ílll'l de ,"vahdar e
VOlOS m!lIlbblaOOs por d 1«>.

""""""'=.ese documento.el MOVIAdc~dc

efa:w6 UD lelO rreae I los T Oo
bunIIes para dc1uJcw, PKif~cnle
pero coo encrgi1 e illlhgfllClÓCl "el y..
Icnoo t6mptif;c:. de la Conc Suprun,a
le a b pd.: lica de la lOrtUI'I-.
IDtenlO

INSOLlTA CENSURA A UN JUEZ

La larga lucha del magistrado
René Garcia contra
la cst y la tortura
• COII IJJ unsuro
• Aún a

ri~sgo

programo tÚl so, el Cons~jo Nacional tk Televísiún no hi:o sino
colocar m d w¡wtr la prática de la tortura
di JHrdu su carrera; , incluso su .ida. eí juez no se ha movido un
m ítimetro tn el cumpíimiemo dt su deber
tÚ'

Francisco Herr..-os

Habida CUCfIUIW devastadoras con5CClJ('.Ill;W quepara la campatla de] ge-

neraI-candidalo IUVO el insólito episodio de la cens~a del program a televisi vo de! NO, en el cual el magiSllado ReIX Gart la Villcgas desenmascaraba las
1Ol1UJll!l de la CNI, cabe preg ~targe si

luir queatribuirlo a la aUlÓflOlJla 1Orpede un orgllflismo blnlCrilico como
el Consejo NacKJnal de Television: a
b lObcrbia en el pocesl de \OfJII de detisione~ que u.duye el c.iJculo de tos101; o bieDl III V\lIQc:nbllidad de I,WI. rtJialm QUt hI hecho de: la lor1ura un
pIIIQI dc SIl poUuca dc ~guridad. buI·
le al 111UnueotopUblico del problema
I IJ'Ivb dc 11 Idcvisióll. Instr\IlDellw
que ha uliIi.raOO de l!IiJleI1I ~
.ti

e ~en suspropósitosdc 1_
Ii _ _ o de opinión púb!icll Yde:.f!g.

""""'""".

Paradó)IQftIeNC. el pn:lIfaIlI;I fue
ccasuodod MImtol1iacn que el general P1Dcxhet proclamaba C:Il Valpllaiso
que la libuud de CApn:sa.ln "es la base
de apoyo dc lOlbs las Ilber1.1du públi·
taS". Y que es "la m1J erK:aZ pmca;CKln de qllC p.led.a JOl.:M 111 ciud.ldaJlia
fmlle al poder públito". Más LrÓnitO
rau!¡a lOl1avia COIIuatar que: el d a;1O
lIlÚ vISIble del episodio rce . peecea mtnle, de,. en eVl(jenc ia la pra:lica
S1S&enJaliza(Ja de la lOftura de panc de
los servicioli de iCguridad, en los instanlel en q ue el gcn ef1ll Pmccbet, aún

ron reserva, IliSl; nbió la ratiflC4lCión de
las Con yc ncionc:~ WIllnl\a Tl;W1ura y olrOI Tra105 Crueles Inhumanos y De.
r;radintel,
por la Orgaoizacióll de 1.- N'lClOllCI Unid» y la Üfga .

d-ooraoo

nlz.ad 611 de ~

CAt.Cf
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"menemos.
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YtW Ji no basUra. la maniobta del
~ Nac aorw de TdevisiúJ. que

__yó el mtento de involucrar- a la
par3; AQr las easaalIas
_ .. mano de l plO, no hizo sino
~Ia figura de l ITIagJ5lflldo Renf
OIf':ía VdJegas y resallar Su solitaria y
¡(Wll'IlOVedOfll. pero illclaudicable lu -

O- Suprema

dia conua la to rtura. El hecho de que
JI: inLentara indisponer a UII juez COII
¡uS superiores por dar un testimonio
q:mpl ar en el cumplimiento de de su
ikbCr parece digno dell.1l1goCambaLa·
dI:. aparo: de que coloca JI Jos atlwre,
di: la malliobra en una ac titud vec ina a
11 complicidad en un deltlO descrilO Y
~ en el articulo 150 dt:1 Códi·

P """.

Tiro por la Culata
En las primet3S horas de la tanIe
lid lunes 12 del presente , llegaron has11 el IlXaI del Vigésimo Juzgado del
Crimen dos personas que se identificaron como pertenecientes al Consejo
.' iOfl.3I de Televisión . Acomp;¡tlarOll
Jlmagi5l1adoGan:ía en su corte trayeclO hala la Corte Suprt'mI . Oondc ha bia
tiIio citado para un pleno ulr'lla11inano. y le preguntaron si había hablado
eoadeU:tmu'ladapenm.a vinculada a la
produeción de los prograrna.<I del NO.
EIjlltz respondió que no conocía a naIie de ese TIOfIlbre. De allí salIÓla coarlIdIi parll la prohibición del programa.
IQUeUa de la "utilizac ión de resumollI05 no a utorizados que enlodan y despreMigian a UII Poder del Estado". La
resoluciólI de Consejo Nacional de Te Irvisión no sólo cxcedió sus propia.~ IaaIItade5 (ver recuadro) sil\(Jqu e omitió
.-e la entrevista al juez, de no más de
• minuto, no pn:cis.aba aulorización
~A pe-cuamo ya hab iu ido erniu• en llOVM:rubre de 198 7, tanto en UII
OR:Ulto ahemalivo ell Ctule como
_bién en 16 países del el cxnnjero.
Apane de ello. ning ul'Ia lIuloriQ;ión
Ilan coocedido dirigcnlCs ClpOl;it0re5 ro-110 PaulCio Aylwin y Ricardo Lagm,
tntre otros. cuyas opiniOllCs h;1II sido
~Lilizadas de modo tendrncioso y tergi ·
~ersado 1'11 los maj aderos programas
del SI. ¿Y por qué el Consejo NaciolllI de TelcvisiÓII nocellsufÓ :tqllCl pro&rama que incluyó declarac iOllCs de
CkIdomiro Almeyda. ell flagTWIte vioal dk ta/llCn de l inquisumal P'O"
~ que se le inslruyó en ~irtud del.-

_ión

I

Censura ilegal

LII t:ensura IIpI.icada por el Oln!leJO
Na¡:Im.aldc TclcVlJlOO al prograrN de

que -.ice la CCl'ISln. sil'lO que Ilmll.l

qUilla: ml ~utos~ltnlC alaop-

refanvas a porcentajes minimos y 1Id-

'Ión del 1'0 y que debla sahr al aue el
lUIlC!I pasado, deja al descubierto la fra.
glll~~d de las garanua OIorgadas por el
régim en para la realll.a:;ión de l próXImo plebiscito . Al p-ohibir el Consejo
la proyección de un video can declaraClones del Jeez Re~ García Villcgas
50bre la Iatura, ..n ió la conSUllll:Km.
sobrrpasó sus propw facultades 'J provoc6 un c:odrwbJo de tales prqoriones que: la mcdldll-e \'Olvió. fmalmenle, l;Ollera d ~ I'I!glll'ltn~
_ Al tcnSll13J el vida), el Consejo vicic las diSposiciones del N912. de l aro
uculo 19 de la Coostiluc ión Pol ítica
dd Estado, que:" aseg ura a todas las
personas: La libertad de emitir opiruón
Y la de informarsin censura previa ". A·
demás, el Consejo. inte grado hoy por
ocho personas. de las cuales se.s están
ligadas al régimen, uansgredió sus Iacu ludc!i esublecidas en el Art. 8 de la
Ley I un de 24 de Ocllbede 1970
(conocida como la Ley Ham tllOll), la
c.:ue $IC encuenll'll aUn vlgcnlC. No. ~
no e:uste en ella runguna disposK Ül

ximos de determmada prograrnaci6n y
sobre los aspectos cua1i lóltiv05 y cuanutaüvns de la propaganda tomc~ial
(...jüíc hes no rmas no se referirán al
toolenido de su program ación ql,le uda
canal n:aJ.iz.ará librcmclUc".
En cuanlD I la _gumemación de l
Secretario Ejecutivo de l Consejo Nscional de Televisión Dcnis LlISIJg de
que de acuetdQ al Código Org3JlOai de
Tribunales (.-titulo 323) le esaá ~I'
bido al jl,lU lnte..... enll en polilica. es
improcedente en este caso. Denunc...
la violatión de los dcrc(llOS h um ~
en especial la lQl1ura . no es algo pulí:
ucc; es lo menos que se pued e pe..h r a
lOdo ciuda dano de este país y e n espccial a un miembro del Poder J udicial .
El juez García villcgas. cuyas decl arancees daU II de 19117, sólo denunCIa la
prictica de la lOnura por la Central de
ln formacione$ (eN!). cosa que. por eITa paru.1Lan hecho rellera.-!amenlCOrpruzaciones de Derechos Hum3lKl!i,
medios de comunicación de opoMeión
y IafTlbaá1lqa1llstr1OS ÍNaJlaI:iona5es..

sus alri buc iones a "dll:!af

lQtllaf ( ...)

tíCulo octavo de la acluai Constiw· sido en Y3IlO. Corno ejemplo de ello.
ción ?
baste lo que dIjo uoo de ellos: "Gracw
En esta parle de la maniobra tamo seño r magistrado. Con homb res COl'110
bién e l uro salió por la cuíac, El p jeusted, rodlv ía se ptJOO<: mantener espc110 de la cene Suprema no adopté nin - ranu en la Justic ia".
guna medida disciplinaria co ntra el
Con voz uémula. y emoc ionado cajuez Garcia simplemente porque no hasi hasta las lá~nm as, el magi.su'a<.lu se
bía ni ngún molivo parll hacerl o. E l malimitaba a repcur que sólo cumplía
giw;ado se limi IÓa rnifH:.'l/" Jo que ro- con ~ debe r. ·cl ql.lC me obliga a 111bia dicho en inn...m enbles opoeumida- ve:;tigar la existcncló6 de l1li delito. 5In
des, es docir. que le COOSll penonaldclcncrme a mir.Jl" SI son de un 1ado II
mente la prkúca de la tort ura. pero $1.11
otro, o de detemllnado orgaru.smo O re·
~ lObr el JecrCIO del su mario. porque
fDr1ÍCión".
no 5C refari6 a detalles específICOS de
En cie na oc~. un 1110 rUl'lCIOlII'
IlUlguno de los proc esos por lOl'tün
rio vinculado a )os 5C""Cios de segunque conoce , siluacloÓfl que eonu:wa no- da.1 coroenLÓ,en refen.:ncia.a los proce·
tabk:mente ron la Condocta de l fi5CII sos por lOnura que COllOl.·ía eljuc~ Gar·
Id hoc. Fernando Tones Silva. qU1C1I
da: "O cambiamos de jucz. o cambia·
ya parece figura del ek:nco estable de
mos el euanc l de 1J0rgooo".
COITIO no pm!lcnon cambi;¡r al juez.
klS lIolicieros de televi .;ión. El inLC rmi·
no pa..'iÓ much o Li..'mpo an tes de "lllC el
nabl edcsfiJe pore ldcspachodelmaglStr..Jo. de abogados vinculados a La de- gobiemo I/Iu nciara el cc,'IC de las fX lIl·
fCll'\lll de presos po liuC05 Y de miem tades de la CNI fW1I manlCncr deten. ·
hro5 de virtualmenlC ll'das las organit.a·
dos en sus Cuanc k:5. med ida.en la que
CIOOCS de derechos humanos. «veló a ·
alguna irúJuenria dct>e l\al;lcs lCIlido la
demil; que el ~IO dc l j uez no I\a
Fl"hcción Ilemtonal del Vigtsomo
CAlla' 'l&DEL """- 25 DESEPTIlELIIME DE' .

Juzplo del Crirnm
1..1 an«.doIa. absoIutllmcnle vaidica, revela. I lis cllras. la contribuciófl
lIiullricI del juez GIre_ I la causa del
n::spe1D de bs derechos hUll\3llOS... Su
celo 'J 1C\rioc;,;s,d eA la InveslJpci6ft.
'J SIl krisola1a convia: ión del sentido

del deber . bMIron de _

plarnId3 la

coartIIdadel rtJbiunOaceteadel prollll: mi de '" IOIWI'I. e.tI va QlIC se la.
CIlI'OQrabI.lQuI o en el exlr.llljao. los
eap.doI fUlll:~ respondian in-

YlrUiblcnlmIe que ...... acUSlci6n
bIbiI sido pn:lt.da I IUYeI de tribunaks de justic:1I.
El lIII&isIndo Relll! G.cb no ha
los

JocrIdo entIJP reo I ninguno de

presunlOS culpables. por razones que
te expondrán mAsadcbnte: 'J que confi·cuna una vUlbckrl cUlspiración ron·
!JI el prilll;ipio de aplttión de justicia, pero al menos ha es tablec ido reeacientemCllte. y m;1s allá de la menor
IOlIlbra de duda, la CJl.i ste:nda del deli¡o

. ......,.

En CAUCE 134. el magistrado
G.cb relató que SIC había pasado la 1lI.1no por 11 ftt:Ne cuando 11: comunicaron
que quedat. I cargode la jurisdicción
del reóenlelllente: c rea do Vig~simoJIU'
pdo del Comen: "Pfc veía que podria
hIber probkme. y que net~iamen
le. si alltl CI.ÍI en mis manos. podria

haber ronl'rontlciora".

Un prouso
ndQrrc~dor

SO$ aprdlensionc::s R mate:naliDroI d 17 de JUlio de 1985. cuando
~ a 11 so;;reuria de l VigtsiIno
JLUgIdo los anl«edenleS del dehlD de
(JI 00III1I dd C:51Uilwlle Pablo
Yury GucnctO. rcmiLídoll por 11 Cone
de ApeIIc:ioneI Pedro A¡uim CO"da.
En ese inswwe se inICIÓ ll/lI homtrra cantiendl ju4icial que ciertamente:

Dtura

!la perjudicado 11 c.-ten. del magistrado. pero que obhlÓ a 11 CNI a diseI\ar
una int4.itll e5lnlll:¡ia Id hoc; paraarreNiarte 11 rompete:lll;ia a un juez civil
que por primera vez osaba amenazarle
la impunidad. En septiembre de 1985.
lI/I oncio de l mag iSlIado a la Corle Su·
pmna, proVIXÓ los primuus sobresaltos. lljef1lUfll de la CN!. En dicho orll:io. el juez Gan:la daba cuema de
"los reilendof, do5acalOS (\II1t/Ior direcb de .. CaiUlll NlCioo,;¡! de Wonnaaonea. retpe:ao de decWones judicia·

les legalmente: adoptadas ". JWlIO 00II
precisar que la marcha del proceso perrmua "tener ya por plenamente esublecido el c uerpo del dchto", anadió que el
direclOr de la CNI "ha guardado el más
absounc silenc io" ame los oñcíos del
tribunal requiriendo la comparecencia

de los fu ncionarios que "interro garon "
a Pablo Yury Gurrero. Con la actitud
del sorpr end ido en ralla, la jefatura de
la CNI = rundió que esos fun;icna nos no hl.bían romparttido porquelas
cilaCiones "se encon1r.lban traspapela·
das en una CII'pI'U", 'J lo que es nW
¡n.ve, -'adíó unantmina con ~Lida·

des. falsas. Poco des~ con fa:hI. 16
de IXtubre. la CNI dio el p1imcr paso
de lo qllC SIC convertJria en su estrategia
de defensl permanente 11 soliciw al
ma~ la IllhibilOria de l:OInpCtentia. en fUÓtI I que "el personal de la
011 es lIIlCgafllC de laJ fFAA. para
lOo:kls 105 efa:1O& Flsdiccionales 'J dis·
cipliflarw.. 'J el trISpaSO de los antecedentes I la JUSl ltia Militar . Por consider3rque la 011 no en¡ pan¡: del proteso. el lIII&iwado conlCSló con lI/I esCuelO "no ha lup ".
Con fecha 14 de noviembre de
1985. es dec«, un día dcspués de que el
magi strado diclaraorden de arngoconea ocbo funcionarios dc la CNI 'J los
ciwa para WII .udieneia en calidad de
incuipad05, el titular del Segundo Juz ·
gado t-llliw. a la 5óIWn el general SOlmuel Rojas Péru. l1aM conLicnda de
competelll;ia pan. arrebatar el conocimienlO del proteiO al V igbimo Juzgado del Cnmen..
En una taOlociÓII que no regiSúll-

ba peeceocruc hastaemceces. que'OI1fi.
gura una verdadera docutna y que rttr:lta la solidez de 5U acuncíón procesal,
el magistrado Rcn é Garcja rechazó I¡
inhihilOria de ccenpcrcncia, fundaéoee
dos órdenes de coosucractoncs. Lapri.
mera de ella s, que la invesug acióe dt
la ca usa "permite tener por com prob¡.
da la existencia de los siguientes be·
cbos punible s: a) d elilO de hu n o dea.
peces de Pablo Yury Gu erno (...l b
delilO de lesiones (.. ,) 'J c) dc lilO de.
¡remios ileg ilimos ejercitados en 4istintos días 'J lugares. por mec:!los flSl'J siooIógic05".
En tegunda insbnCia. efectuóundtICnido análisis jurídico que lo lkVl!.
C(Jnl;luirqllC "laCenual Nacionalde JI.
formaciones no constituye una r.depcndcnciao rcpanode las FIICl'W Almadas o de las Fucnas de oroc:ny SeIuridad 'J que 5U pcrsonaI no es . . .
w"• sin perjuicio de prevenir acera de
obW'uc::tllOl'lC5 • su illdagalOri3. ta\e!iCo
mo "renocncia de los inculpados ' prestal' declaración . dcsoOCdiClll;ia de losF'
fe.de función o serv icio y la inlerfcreaciade la Tercera FiscalíaMiliw", apaI
le dc la ulili~ac i6n de idcntidade s lal
Sa!. Simul¡.1neamente invcc é jos lI1l
culos sexto y séptimo del Código Pe
nal. que obligan al juez de ins1l'\lCClór
a conc luir con lo que se denomina "pe'
I1lI;ras di ligencias de l sumario".

COi

El jun. 110 se
rillM, caramba
Desgraciadamenle. y pese a la con
Ioistenle fulldamcfIllCi Óll juridiu de l

l' RTAD,1
Pl'1M del magislnldo Garcla. en ti
... de ene ro de 1986, la TetCCO Sala
-.11 Corte Suprana d"wnin6 que la
~ia correspondia a la Justic ia
"....lo que en la prática!IC ha Indu~C111a pn p .midad de: tal: crimen COQ.
.... ~ ~, con'lO de: fllll:n a la lOJ-" laI'IIO la DeclaBción Umversal de
11I [)erCthal Humanos, ti ParlO Incc:rde: a DerechJs C iviles y PoIicot y la Convención COOU1l la TOf-" 'J OUOI Trailla Crucles, Inhuma. . 'J 1k~IU, IIlsuumentoll que
d"tua1 ré¡1IMtl ha 5USI'rito en lo for.... ptro qut ha rehll.!.ado p.1blicar en

.-.w

el Diario OfICial.
Nadie podrla culpar al juez que enbr:Jll3doI 5eme}ilnu coalic ión , qu e ahIC.I a la O Jl, la JustIC ia Militar y la
Corle Suprema, reso lvie ra aterrarse
proble mas y ced iera la competencia en
el conocimiento de causas asr de conllictivas. Pero allí radica precisamente
It foctaleta moral del eje mplo del juez
eecta, hornolcgable cncememe a las
~luJC iones de los ministros Carlos
Ccroa y Jmt Cánovas.
No sólo no se ha arredradoen su solilIria pero enhle su posición juridica,
lino que ha resistido presicnes mldoo
_ dirKus pie s como amenazas de:
1I11e1tC: e inc luso el aUanamienlO de 5tI
obnKi lio. hecho que lo motivó a pre_
laIW un tam bibJ intd .1O recurso de
~ ión. En aquella~, y tasnbitn m la enllevisu publicada m
CAUCE 1304, declaró: " Hay dos pcsí-

CIOllts. O cumplo COO m i deber . o me
delmticndo. La leg..m« muy cómoda. Me asqura largos lI\os de: vida y

~nle un

magníflta pasar. La

9

0U1I esú Uena de solnR1lOS Y quebrarl.
IIlOertidumhfe y probablanenlC
estagnamim lOen la carrera (...) Como
ter humano, no puedo $USlnICrme al

blcar aún si los sujeu que han ecrnttido las delito ya comprobados lOll
miembros de las Fuerzas Annadas. su'
posición que debe cstimarsl: im~
pensamltnlO de que puedo .. por la ca- t.IHe, por re~gnar d lJl:nor y la conlle y lI'It puc:dan l1isJ:war o lerltI" un aro tialcil de los inculpados. Ta'llpotO
cide:n1C IIlClP(ltable. Pero por 0lJ"0 . . puede sosterlene que los tunos. IUI·
do , lenco la roncil:nci.l de mi deber. Y na:ión de una mc:nar. arnenaz:a:o¡ de:
es una COllC~ia muy fuer1e. El un JnIva &mUdos Y los 0lr0S becbosde·
I;(Ul~ÍJO de car*:1eI" éuce coomi·
nmICiados, puedan por sup-opia natura ·
JO. y COQ la lIXiedad YXlbn: 1000, aJO Ca ser constdc:ra;Ios "actOS de SIel'Vila pobre pie que est.i ~r.mdo que oo' de un orprllsrno o pas;onaI mili ·
yo haga juslic. -.
Hay IOdavla CU"3 resolución. esl.I
vez un informe I la Cor1e S~II\I
Esclarecedora s
por el cual fundamenló su rahuo IIa
resoluciones
inhibituia de competerc ía en la mis·
ma. el pcdido en scpucm bre de: 1987;
' Por otra parte , el deri var, remitir e envial los prt'lCl:sos iniciados para investiga~ a la wnura atribuida a los agentes
de segundad. tiene e l inconvenienll: de
que la causas quedan parali zadas en las
fiscallas, lo cual produce la impun idad
de los hechores".
Pese a la impecable lóg ica del aro
gumc:nlO, la Corte Scprema volvió a
adjudIcarle la compe tencia a la JLlStiCi.l
Militar. y no sólo eso. Dil:ha resolución le vaJtó al juez Garda. una amonestación privld.1. anll: prc:scnl3CiÓll
del Juez Mlliw, general Jaime Goft..
ú1ez.. ed direcuw de: la C!>o'l, gc:naal
HuSO Sa.Iu Weru:el y el Mini..wo de
Jusucia.. HulO Rosende. llnQ medida
dUcipluwia que ha recibido ea sus 20
aIlo de limPIa e impolw c;arraa.
Mú 1111. y porenc ima de la l'C!CUft()cida ~ del juez García. de su celo procesal y de su KUCioliídad invesLi·
ptiva. que le Ind uce ca el hecho de
que el Vigl!simo J uzgado del OiIl'ltD
no ll:np ni auasos ni uusas pellIlben.
leS , y que 1lU1lC.I proport:ione moci_
de que;' I as pones querel~ odefen:iOl'lS. u isae la IIOSpCCIla" en e~u
los judil:iales, de que el magisnOO
Real!Garcf3 Villtga-; llflCIria sc:r cnloc.a_
do en lisla cuatro en el proceso de cali ·

u., de

.....

flC ación de ffi3gislIados, que: debc:ri tla·
ctr la Corte Suprema en enero próJl.i·
mo, \o que representaría el fin de su

carrera,
Si por desgracia eso llegara a oc u-

rrir , el Poder Judicial roo sólo se despreBderfa de: uno de sus elementos m.ts
!Obsrs.alienlC:S, sino que laJ decisión
cons.aFia una alarmame y OilCura
viclOl1l de la doctrina de:1 poder sobre
el pnncipio de la aplicación de justi-

tiL O
CMJC:( .~DEl '1 Al.250E

'-PTIEYlAE OE• •

EDUARDO TIRON!. PRODUCTOR EJECUTIVODEL PROGRAMA DEL NO EN TV;

"Si al dictador no le gusta nuestro
programa, tend.ra' que cerrarnos "
- lA ",iIilllnCUl politicll MS inMnSll "" ráNno. • El ¡ rito tUl prDgrturltI " la ikmocrtJcia ~n.
tlCciótt. _ ü UuruIUlJ 1Nl1Orúl lTabtIja IolDl1Mnk gruJU. - El COlIMjo di Tr levisiólI no tiene
f « u1J4d,t¡ fHU'tI prohibir d progromlL. • El programa MI Sí lrolUmiu odio• • En la rrpnsiólI
M /0' chiultOJ la n' ha sido máJ '/ice que la eN/• • Partl su 'quiJaJiWH "ndiÍ4" q ue
domos'" k /,vWó n tbuturJ,1S túios. . P¡/tOCM t u nsuro d progrDmJJ MI Sí como una

maniobro , IU lort ra
Vidor V.,;aro

Q

llIIlCC mlllulOI, despub de IS
aftos de silencio im~ en
\¡, TV oficial, baswoo

pan

lJro"<x2 el mayor sismo político de

los I1ltimos tiempos. Todo comenzó •
ser defUlilivamenlC distirno después de:
las 23,15 horu dd S de sqxiembre.
Apenas .abado el pnmer programa
del NO en 11 franja de publicidad pctrlita gnlUill muebol chilenos pudiaon
eoooccral fin 11 venIadcn car1I de la alIa1Wivl ClpO$ilor1. para el plebist;ilO
del S de ~ _. e lniimImamc::lllC hita:. • opOólL El Gobierno sintió
el JOIpc, 'J ~ quienes lo apoya... r . . CI\llJIIOl!5. Los

pr;.m. ClI "*'C

fiIeroD los _

pres.ioI.~ ~camtMoII.

CC'IIC:I en la p.NjOdId del Sl Ares
de doI.e-a "aeai_" del ~gi
. . . fucIoa . . . .'icb
El kanes 12 el ClpKio del NO fue
c:eauado '1 no...,a:ió en las ~
. . de TV , CieM:lI de mdcs de chile_
tIKimdo _
esle.lC~

~ lae&e:rolas.l...asapliCKIOrIeI ~wm inronsisIenlleS,.

Pi-

.adIet _ i ó • usa el tspIIcio cerrap:ndienle al SI de !anoche siguien.
de "manlCneI' la
ipaldad decOIldidonucn el debaic pU _
blico" , El Canando par el NO replio5
afl1Jl\l1ldo que "míenuas haya censura
le como lINI _

IIOhaIri~·.

A partir de enlOflCel: 105 nombrel
de Eduardo Tuuni e IgnKio Ague ro,
b .ió- ,ineasw IndependienleS
que toftducen e l equi po realizador del

prosran:w

cid NO. ~ • ocuplt,

JI*D .. ~ Patricio BIIIadoI,
la Iupr ea la fIltflle Y en el wrazón
C'II,.CI['~1lQ, . . . . . ~ ""€.eRE~ , .

de l0li millontI que en la intimidad de
bogares han wnvetido la publicidad oposilOl'a en su programa faY(Jli IO.
Haciendo un alto en la jornada diaria
que COfTIienlJl a las 10 de la mallana y
ltnnina a medianoche, el ProdUlOl' Ejecutivo Eduardo T ironi, respondió a

SU!

l\UC:ItI'2II pregunla.'l:

¡CÓIIIO

It

f ormó

tS U

tqu /-

po!
Se formó c.si par casualidad., H.a.
bíamos nbtjldo j unIOS MIeS «JO 11.glXm tilla AJociM:ióa de Proo:ludcn:s.
~ unos el primer nivel de diftICá6ll., dentro de \lIIII ~ que ti
IIlUCIv:I mil pIJIdc. con mIChos eslabones Ucia..nbt. Y bacia
E5Ián

.jo_

TV.
¡ ÜI Id,a qll,

IUltÓn s, hidt.
dt' progffllNJ all /t s dt fllm,,,U1' corrts/xmlk 41 lo oCllrri_
do IUlSla ohora ~
Perfectamente. El programa ha~_

ro"

sultado exlCtamente como lo había_
mos planifICado, aunque obv iamcnlt
haya que ir ajustando mochas rosas. El
esqUCillll t i flexible y SIt puede adapw
a las 5iWlC i~ que se vayan pKStlllatido. NOJOUUS creemosque cualqlliet
PJ'OCIIIII8 de 1V debe hacene 1Sf.

di
dlmócr alfH

ÚI imporfancia

S"

~ipandounadoctnadep-oduclOre:S

y dilukWa junio I I&0OI 200 especialUtas. aómtto que aumentI d doble

con .., pcnonas que ~ m b
dipl. eocnm:iales reporu¡jesy 00'aS es-

-""¡ ÜlS

tlJJtilÚOS

IKUIIIU""

111"''''' ".,.

-.uriIIJ

produ/o" s
i1O' su

' ''fIJruu IIItf0 "'''

1M 1"1fNJIftIU *rlllili_~
No, IOdo fueroordinado previamcnIr par un c.om i~ CIQlivo. NoscKn:.
nos~pmos I esta cadenapoco uen,
po UlleS que comellZMlla cam patla oficial en TV. YI cstaban rea1i.zados los
"ji ngles", la mlisica , los "d ips ". N ues·
Ita ~ ha sido producir con lOOOI
eJOI elementos los programas deflDiLi -

-

¡QIlÜ" tU "

lilit4I d, cado

tOMIlU/4" po.

prr1fffl_~

El Comando de 101 16 parLidos por
el NO, altavtJ; de I UComi ~ de ComunicK ioIleJ y el pupo especializado en

51 It. lriDc. qllt

~I'ÍIJ

••

* ""*Incluye 5pou, pero es un progr.-

JIltlt#lOri.l

que btnc
.SO/l

lJIJlOfIÍ&

Y COIllinuilbcl
llU IIOIitia:

t/tlti'I(JS

"liulolr4das

10/1

dtJtJCllt ' "

polftiuJ~

Al hacer ~ pmgtlIIJllI se lfuIc_
mocho. Esa es 11vc:nt.lIja de ser demótJ3l1S. PodcmoIllegar a acuerdos. Creo que la denMxracia esesc, plan lUt diJlinIOS puntos de vista. Los progr¡vn&'l
100 la sfnleSil de muchísimos tnll:l'lOI
diferenu:,J. NoescuesliÓll de decir : ese
ea el pro grama y que IOdos esién con·
fonn ea,l.Is ideal se deball:ndiaJi¡unCRte en una comisión de pa ula don de st
dcfillCn los elcrne nllll q ue va a conleIltl" clda program a en particu lar. Y lo
que es má.Jconven icnlt de acucrdo fOll
Ia.s l'CICtionel prodLlcídls CCJfI los P'"
gramu afUriotel. En estII n:l,l/IioneI
pIlIÚCipan klI respon sablea poUticOJ,

ciando la au:moI fuerte o ccdc:r cu.do veamos que la de Olm es mejor. Lo
mismo SUl:cde con loa; UCIlIvos.. No
JOltlOS simpicl eje(:uten¡ I6:nicos., si.
00 que parti c ipamos en Ip opciones
conce ptuales y de conte nidos que apoyan mejor nuestros objetivos. En el
foooo. lo delaminante es que las 400

pcrsorw que estamos en esto es por.
que Cl'CltnlOS y no porque van I

gapar

00 , . . ,

¡El

q"~

twffO

-JOf'M

14 ;"_IIP

" 11 'Ol1l-n"S~

l...IlIllnensa mayoria.llkmá de Jos
dir~uns

que trabajan en los elips o
los comerciales y reportajes, lo hacen
lDlaImen~ gratis.

cOJ:lllrio 1uJttrlo si
pagarst lOdo~
A la vekx:idad y la inmedialeZ con
que se est1n hac~. 101 27 progra_
mas cosWían mis de 120 mil~ de
¡CJUilllo

iII yitfll qlU

--

EII

r d llc idll

" arra"",

Id

Udtl

It

tsp tcilll

hid~ roll

al

,.

C~lISlIfll

llllltS

11 ¡ liS'

11l1li

~lIlrtrisl4

tOIl

Id

jun.

GarcÚl

Vi/k-

gfU~

dirttlOll:$ Y los l.'iIC:5OCt:f;
El dciaJk de la paula se
esp«ie de JUión, que I/IIClu.

D:llroS los

''''.
W105ha
UM

JIII las IlII(n1MCiones de Baf\ado$ Y
.. Cl'1atts de cada lema con la eese.... pata l'OW. Q"': es una de W
tlIeIlJones que nos peeoc upa mucoo,
llÍ como

la progresión dramática para

IIK no dec aiga el IIIlC rCs. De hecho
lieJcmbcrg, qu e acaba n de no mbrarlo
u rgo de l programa de l Si,
"1 hac:cr lo ml<¡¡J)Q

dos p:oll1l rcsol:vec la! cosas y seescose

d1 lC:niendo

, Ha, itkas-/n,... .

1uJ,

...

" "i-

Lo lil lltno que lIC me ccune es peeIIImIc I alg uien en qUl! partido miü ·
II NUCSlJa unica c~ lscnr;ia es csur de
kllerdo cn q ue gane el NO en el plebrst ilo. Y aunque hubiera alguien por el
SIy lucra muy bueno, wmb;tn lo usa.
"unos. cosa que tllmpoco ocune por .
1lIIe!lO Wl;onlr3mosen esse med io mil.
dlI ~nle que cslt por d Si. A pIJtiJ

• _ . la mihu ncll poIiUca _ en .
~ l1li rábano. No se Y'C I runguna
. . . . polilJCa maRlpulando cudI nl
JIrtlbn¡nando sobA: nadie. H.lY"ID-

las nc:cesida.
fllt

u ,.,•

pik. ", 1lJd(JI los P'f'f"U"GS~
No. Cada prog3m2o contiene IINI
idea, lIpunlll hal.:ia un objetivo ccocrelO,

que apoyamos ya sea cm música,

h UIl Kl f

o reportajes.

La cara dr/ NO

¡JIn tIacc~

.Q..I
dt prtnll'tcr flnllo.
- - . ÍZJI"ürdisla t . d

en CIal:flla

""-

.,: l
(/Mi" iJltptJrliJflt, ,r d
apom 4, PatricUl 84ADdot~
AbIolur.amen1C clave y deci~yo.
Su sel«ción (ue m.cna de una discusión /lIlIY Importanle. que aban::ó ~
bitn la poIoibllidad de que IUvienI un 1«JmplldanlC. Se 0JlfÓ porque es!uviua
solo porque nos par«LÓ Ql;IQSO IX"f'Cr I
otra pcrsuna.

sil

¡üimo u lJ,gd 11 'SIl J(II~.
IItillfgt"Our d, ,. di~tnidtf4

No , es una entrevista anti¡lIlI que
se le hizo ca noviembre del atIo pasado
Y que se conoció en ~ lugares del
mundo. Se le oonsultó al juo. si se podia usarmel programa ylbósu coerce-

m_

Pt ro
qu~ /lO U

en leoón. 1Usicamenu: Nacbo A,ucro y )'O nos t:lWMdano5 muy
bien_ Sabemos lucl\;JJ por una ideII
lIllX~loa

"UWIII

Ese cuemo es falso '1 fue aonado
por ellos después. En último OISO el
Consejo de Televisión 00 puc:dc (nJhibir la difusión del programa. Esa es la
cuestión esencial. El Coosejo no tiene
f~uJtadc:s pat1I prohibirlo. El Qlnsejo
puede: desputs pre:senw Uf\I. demanda.
peo en C5IC ceso m;haJ:ó ti prtIgQIIII.
Y no lo Jcvofvió pan Que Jo ~
IJ"IOS <le nuevo cemo eliolll.lll dicbo.
" lo rechazaron en una I'tUnlÓl1 t.l,lJaOI".
dinaria a Ip 18.30dcl día en que dcbi.

transmitirse. Esa es una censura previa. muy u:-pc: po Ulicamcnte.

ir

qlli ptJSIIrti COII los pro-

IfGnIII.r sigwi,llJ, s:'

oPOSÚlN'll~

No hay ningún mi• . Es la de-

gobUntD

ti

k COIISllluf_

El miércoles 14 a1c1l'\UlJlOS1 hJ,;er

pcquetlas modirlC.lCiones.. Se le
agregó ... rquujc 5lObte .. censwa.
111\15

po ~1le-

¡ PtrO
CMJC(

-.1_

•

UUU,;, SQbrt ,.

l1SDEl ,tA,/,. il5DE stPllEI8'IIE DE, _

que ponen 101 Da'DL Lo qUl: nos ~
ClIP¡ ea seguir kIa lCODlC(:iDÚenlolt ~
COI'IOCCJ" las reaa;Ktnea que K ~
con nllClltrus mensaje$. Tenemos RlCdit:looea pcnnIllt:nlell ea kJdo 0liIe. Se
tealiz.an estudios, K Il:$l mucha ~
CIiCÍÓI). mucha clasifltatu de

a¡Mriri4II
tkI
~
.,
jwn!
E . . - diIQ.. -oo d problema.
lJDos ..-ea qw rqJIIlaIIKlS d ~
¡rama la! c:omo euN.. 0u0J que seespcIr

ti úUu - . O que !le espere

w.o...

1MlIDl:M)'a-dIrIo
"
1 la última
gmplemenle.
~

d
a.IImwiva

~pudlll;it~modif ~
como Lu introducidas cJ lrÚéI'Cob I(
compantndoLupalabrasde PillOcIlQ
~ libenad de expresióll ccn la 01"_
den de censan del prugrwna del NO.

el
SI 11 ~ BO le ps&I nuesuo ~
p-.~4K~

i"~"

.,¡, ft

[k

fU

p,~

~ ",..,~

J.pri-

¡COtt/úl1f ,... f/l~ tl fTlIboJe
Itff_ wnftÚlllllf ro " .... ft'at.

poliua yo entieDdo super po-

pero pt7ttbo que: la reaWón será
my .plva pu;tI el ¡olliemo. pero
wnbtta xtú nq.a¡YO pII'II lP oposición si qnmcn el progqma.
00.

ri4~

Esle t$ un equipo muy grande que
enlnginOOse eata1) pe.- sao:.- ti
programa adelante. Si no cre~
que: yllnOt _ ganar no podrfamos trarwmilit el entusiasmo que ha UegiiOO . la
gente. I-Wta aqul vamos muy biaI. •

estf,

llIdiglliJt:ÍólI
.:CIUiJ fw~
cw" c/<tlNlIJ

J.

ti

p'¡",nu
pro,rofn4

"(1(IIIJ

IJptUtci4~

De indignación. Temí en el primee
momento que pUlbcnt provocar un problema más ICnO. Nuestro pliblico mepolitizado n:.accionó con miedo.
Yo les digo que Il(l I'tlty que tener miedo. que KgullefrlOl igual, a pesar de
que: el JObiCmo logró IlUCWmen~ su
objetivo: ¡eneru ea _I¡unos la sensación de inqutidad.
,.~,.
.IIC,q ,~_ t'r ,po/llli.6
DCK

-_
1«11""..

NIUrolaJ

r¡polllli_.

E5a es la JnlIIC que esd CUl>'CnCida
del NO. Pao a Q ilndc:cuos o _los Sí
dl!bik:s. • QIIIoCfIeS e:sumos dirigiendo
d ~ leI afeen
_

ir.
~ ~" ,. "'
.,~"';_tIItJ " ' ,. C. "'JIG-

..... "·m
,e

SI

tkumro-.es, pero si

-r IIIlportanlel. cc:mlidedntlo d

IOUI

de la Campl/\l y Q POCDl lOCdios de
que ~ la 0Jl0'i0ón.:CwU tJ J. ~,"prió" dft

".."... . , S~
No quiero op_. Lo linÍCD q..e
sienlo al ver la pantalla C$ que: es un
pmgBma que:
¡ Qui tJ

expreg odi o.
lo ",tjf)r dtl progro.

_tklNm
La Kf1$lCiÓll deCl;Wl rillfll'.a que uansmite. Lo pmi Li YO que: resull.ll para toda
la genle . Ea a1egn: y llOSOIJOS lo pasamol muy bien hIl:tcndo cadit progra_
ma. De lA matllrul _ la noche C$ muy

LoI ccnfl ICIOS _ pIr\C
del Jll'IO. NlIIl.a ea rekvanae. CteO
~

CAUDl'lII

..... . Di.PTlEl8'tEllE • •

que CSWT1IJ5 haciendo un apone al
biunfo del NO, que al prillCipio pensa mos que era cluquilo y que ahora h.a
crecido. Nunca creímos que fuera tanta
la rqre5i6n de los ctlilcoos. Estábamos demasiado reprimidos y en eHo la
lekvisiórl ha jugado un pape! más impotWt~ que la CM. La televisión en
Chi le est.i parada de5de el Il1o 73. No
h.a evolliCionado desOe esa fecha. Dejó
de SCI" una_v(:ftIana al mundo y pasó •
Stt . . . cajll.ll de m.,."pulación por ¡wte del

1<JbicnIo.

.wU ..s...'ClS

Por ..

/lit!
UlI.tIJs...

to._

trru"

totnpttlSlU'á.

l-kmoI abieno una ventaDit.a. romo dice BaIllldoI. TcrtcmoI_1inIoIIÍ:I stÚtOeaIe Y .... ~tI

muy poSlII.... en la scme. Es que Ikvan 15
anos vitftdo los mlimos nociciarios 1
los mlllDOS proparnas con los misll'tOS valores. Aben que: ven algo di$WlID, ta.\i no ¡:qedat creerlo.
iClUÍf " ,. opjllió,. nJ~t_
10 II Itt ,.,II/I"tlll d~ f'illl1Clttt II
fnJ",mitir d pofrlU!l'l dtl Si
dtllfllVÚ' IJ~

No lo ~pcndió por Oluidad. Para
ser equitauvonosIt:ndrian que dar la te-

LA OT RA
ALTERl",\TI \'A:
- Nm eda des Litera rias
Lectura medievales
Poesías
Excluslvldaces
Importaciones directas
Literatura fant ástica

levisión a nosotros duranu: 15 anos .

El mism o censllfÓ Iambitn d programa del SI comouna maniobnteiectcef1I . Creo que alguna gente va a ClO" en
cJJuego.
¡UJttd"
tJld,.
prtlJt/lpof1ol
dr

t'rJf1IJNltr

'0

f/lr

di,tuf

l o,

. , Sr!
A veces por euriosidad, vemos lo

HUEVA DE l YON045 L.OCAL '
FONO: 232aII

PAOYlOEHCIA - SNIT1AGO

/{ UMOR

tiempos modernos

.>

r ",

• I3

El Kiosko

Por El Giolto

,

,

,

j
1, '

~~ abajO

- rne, t \oD'j

t.:l'I ~r.) la

~d8?

No"i: habi'a 1M b. t-orn~ '" Sr.1W
bttn ~ .,q..i df'ocat hac.oeJ'ldo 5010?

OJiero ver d e cerca ~ l Cuco ce plomo .

Sr, CO\'1 tI ~ o~ d \'t)';fatan ~ Jo! nlñd,i fto:ro
0110 VI la pobla t~ le ~ rdoert:ln el \'I'O~do.
Tal"nPJcc. €s ~ anC('d
').)bemof

que k

vamos a 'jOtna,.

15
clllque se llall sucedido doran 1 mIJO ; el hech o q ue un amplio
dl • po blac ión no OlOI'glle Ie¡i ·
al ac tua l orde n. lOdo eso mano
IIn clima don de la violencia puefJt ,lmente agi tada y proyecUll1a

lE unacampafla del I=UI'.

Un JLII'O
nada oculto
'En roah~ la oonfronl3l:ión entre
'1 d NO lpeta. niveles JIfOrun.
de 1a psicologia coIectivL No se
C'<Jl'lO etl una dttción nWqutc:1'a.
tJ'UI" C'IllI'e call1lidalOs y programas
'IJlI YOS. No está. en juego una 111-

normal di: gobemanle$. SOOre
0M0 de un pasado emocionalcsrpdO que erueven pesaones y

Y agll.llemorcs y ~TIlÍ ·
te proyecta WI futuro polw'.
y 1a'ISO. indcrto 'J oscuramellle
lCtlIOl

;,;:,.;;;. El Gobtcmo YllBesuale-

. ren QUE 5i el pIÚ eSl.i nnqtulo.
51

la población se sicMe qun.

SI ~ unPJD( un Jnimo

de «:NIeIIY n::c:onci.llacióll. su proytelO de con·
perdido. Por
d Goinsistió primeroea P IIIOChel cecandidMo. desahul::iandotualquiel1l
hdad de UD candidalo civil QIIIe
dcsal;tivarel tlimadcconfronLll1OIlII, y ahor.l proIDucwe el mlOdo
los ten tinuentos de inseglll1'
lb la poblllciÓf1- En CSlI vcnbden
psicológil; ." -<OIl sus medios
.lcs de desi nforma::ión. propae nvenenada. eucerb«ión del
•proYQCación y lilbrit.:ión de

ea

eso

reccíón. Pero , romo han hecho n

¡.;J desafío

para
la Oposición

V'.lllQS

LCómo pocdc: la OposiC ll"n comba·
tir ni ~ plano , en el lado mi'!: O!ICUnJ
de la polí tica? Puta lerla tiego -y
analistaJ de la OpcKiciOll as! lo recceocen- olvidar que la IIIC NI por el VOto
es, en las tirc un~ias IICluales. t:\Ill.
bifn ttrII Iut:ha por 1.af wnd":1OOCS aubjetivu que ce-IdlCionarán la dec,sión 111·
dlvidual La Oposición necesita "~I,I'
cir" ceniduml:tt. te¡uridad. tranqll h·
dad. Es ckcir . necesi~ IuIoer lo contr1o·

no de Ioque tJ.3Ce el Gobicmo. PaJa ello QO ~ sin emta¡o DeglAl' el ordcA de SU! ¡wopW IDOV'Ihzaci0ne5 calIejeru ni 1t'PUd_1a VlOlencia cuando

eUa se _iIlC$tI- NI es sufic.etlle,
tampoco, UWSllr ello 101 slgnos de la alegria. de '" J*'lf..ación . de un país
que se mencumtnl consipllDwao por

encima de

SU!

d ifetenct». Todo eaoes

unpor1JNC. qut duda cabe . Ha suvido .
b&'IU lQIá. ~ disolver los; nudoa ~
~nlCS

dellemor e WlflllldU una

YO-

1ulltacS de d«. 1"0 .
Pero. a ni vel mAs profundo. las Ul'
q:undades perrnanecm btcntes. El
Il"lllimíeloo d.ifll!lD dellemor puedeser
conpq:ado de rwtvo. La IIIC:cnidumbre
puede S1et' fácilmcnle prov~

Qul CQmi rnr 01 S O
Coosc ienlCs de esa rnl..w.l os dLl'IgeRleS de la Opo:UciOO CIlNJlllÍan bus-

cando los medioSmás eCica;ts p.1J'3 '\llper.ll' el riesgo que ¡ene11l la tarn~
mOlllada poi el 1Jobkmo. U o{aIóI de
un pacto de Gobierno tcntrist:l. ar\ICu'

~ ~con uurio a w ~ub·

le "saIvt la vida, senc:n:s, porque
ba co n taJa de muerto , 'me es lOY
Qy rne quedatan pol:o. .' (ded II(). ojal.i se hub iera muerto.....
lmo de aniqUllal;¡6n . esa tna! ·
,'Ol uma d destructiva Ilt slquic-

mIada por el lenguaje. ese dC$Co
1Io de VC( al 011"0 antes muerto
en st repallcia relIaLal1lastorrien.
~ de la clIlun del SI.

tarse.JeunespccItodcmasl;ltlun:duCl(Io
Lno ps":ok·'llica·
IJ\ t nl•. por 1I'a~ do: un arreglo que
'IÓiO IRterelll a la opv1ÍÓll (lIJb lo,;a mis
I,.,\j¡;hs~ De hc~oo. lcg¡¡n caleu1.1n algu-. dllCoo r-;so QO leIIdri IT13 YCX- repcn:usiótl som la camp:llla.
En Qmbl o, Sig ue .bicno el tema
habiluóllmcnlC l1arnad..:l clt.l ca ndida·
te, En rc:aIid.ld. lo
'i\<l
dlS('¡Jo
$IÓI1 !lO es ICUJ
1SicJOO debe:
oonw o no COI un .:andM1atO U pn:-

dd arco Of'O'>l\Ol',

¡unll. qUn se dascule en cirt uloJ de
la Oposición. acaso C:JIlvtene a ella o
no -en ele letre80 de lucha profuM
1'lI1.J squridad Y i.JI ootidumbre- C(lD>
tat coa un símbokl lÚlldo de d=i6Il.
de unWUd.de rcpesml3.::iólIpuDlJfi·
c.dI~deprodut:IfIJeIlliófIC&'<JneI
) de dJf~ un senunllenlCl de rcspoct-

sabilt43d do: tmnquilidad freme al flllaro La ca¡a::idJd --un .oCIrIIeoIt
~.uda- de cfre<;l;l al pais gobterro y por CDde orjcn y sq;1lfidadp:¡ra..
QO ~ ya iopane ....
~ upresiODCS , etba\e$ de COllSeIl-

transicú'l.

.,ybuenas~~.Tales b ~

úón que 5C escuda rcpcur etllre algYnos op::wwres So: n:quenñil atIor1I ..
Ii¡¡QO WIC,bIc Y más ~, c3pll
de pI'I.)J..... por
~ esa !iCgundad .ln hccoo potiUCo 1 so.;i3111UC lubk por si :¡oJo 1 que rt'Iuc~ esa eckmud que la 0p0sac'Ó11 proclama pero
aún 00 Iogn enc-.w p\enamalle VII
hechoquernar-quebcapac kbdcOllW1lC'
uva de l "ID. SlF.1pliftcando drardlica·
mente --S in hacnOil ~ct- IQ
complejidad y IIIll tuplicidad . Esedc.sa-

<~~=========~~=:::~=~~~=.:====:;-/
IadoC1lIOn'lO I la OC . apunuen esa (\l.

di: ning¡nl esp:cie.
el orll:ialismo
pone
Ií-W rnotiv
lCione.s másnoocse:
ulw
de di
g\lCtTa suelen sin embargo quedar
_ ubiCftO en los lapsus de la im·
v'!.ación. Asl. ~ ejemplo. c uando
unos dlas el General Pill(ll;liel de·
l-. n::specto de unos de SIIS cJ.c o!a ·

dinge nleS O!XNIOreS, u IllSUfi-

CICIIle. NO sólo políucamwle. por ua-

hoc~pre~

!J!TWA
REGIMEN Y PARTIDOS POLlTlCOS

Dividir para "dictatoriar"

e._"_aCII

.-:lo filan diccisieIe días ~
que se reahce el ~ilo ~
.~ a lpIIllCCI" SIgAOS Ind ~ potiUoo:: cmsur.I, dl.Jcrimt-.:ióD enc.-o atos lOo

"...

ca

B\i$ enVl:. unaanannidII a fondo con-

11'1 U ~ polilicos de op;>$ición.

Ya lIIaIizam05 lo oc:wrido con el
Partido NacKwW. en el que una minona encabezada por Patricio PhilLips se
prooooció por el SI en el plcbi.'ll:ilO,

y

por la Convención General del 111 de
junio pasado. Iésis que SUSlenU la dírecúvI del partido que encabeza Ge rmán Rie.'ll:o (Cauct N°175). Ahora, oU1lS dos colectividades polüícas sufren
III embestida del régimen: la Social De-

Atuo Veneps

como

~

ea

• pmce,o ure,w. OJOvo::-'o por 11na lIIinorit del a....t EJCCuUvo Naae-I (CE." /) del J*tióo. lo5 v1ci05
del procao '1 el hcdIo de que la lI1aIIÍObnIlUYten porobJC IOCIrlItNa"d~
-.idodel VOlO SO ~ por d parti.
do, fuaon . . flllldlrnmlOl de un rttblftO lIiI Tnbun&l Supmno del partido.
el que dejó lID efecto e1.-;1O ekctonl,
manlelllendo como dll'tttivl legitima iII
laelJCllbalda porAmador Navarro. que
fUt! ... que Dicil6 III ilUCfipción dd
partido. Una vez anulada la elección de
Anuro Vencps por el Tnb unal Supn:mo, le mfonnó de ello al Servicio E-

""""'.

Presiones po/incas
• A partir de ese morn<'lfllo ~Iit
d dlllF'* .xial demá::rau. Mario

Papi- ol ServicIO E1«unJ conuaul I

certiflcadol.

cunado

para rcgiSIrW.

certificar y todo lo de.
más; yel procedimiene
es éste: pida un ccrtifu
do firmado por el Tribu·
nal Supremo del p.:II\J.

do-.
En el caso de la Sodal Democracia el J.>UD-

rnotncia. enfrentada I un mlenlOdedivISióneroeabaadopor Anuro Venegas.
ex.~1sUJ del ¡mtido, ~ro acopdo por
el n!gimm e. .. franjl polilial dd SI
e:n la lCItvillón. )' el Partido Human.i~
lI..~de A1Jep1Mbd porel Ser-

E:Ic:al:nI (>U rec:tato).

0l0I"gaJ"

La resolución del Tri!»
nal CalifICadorfue tajaD.
te: "Senoc, Ud, eslá fa.

pese al Kucrdo en contrario Idptado

U. ~ de la SotiaI Demoaa;aa ~ con 11 elccción de

-

Frenle I ese CllfIOic
10. el SavM;io Elecb¡
OJ*S por eludir su Ittponsabilidad consw..,
do al Tribunal CalifQ.
<101". inslancia s~,
$1 estaba o 00 facullóllt
para regislral" direcli..

pre$ de concmlJ"ltión. represión conn 105 pmUdIrioI del NO. Y. klo que es

YItID

f'llCl:DXÍ:I.".

10 es s.imple: sólo la dírectíva de Amador Na'..

........

...

..-.. ....-... G8rda.

* - .. ::.rvldo

"

&~enunafonnaobje
uvamc:n¡e pcr,adlCial ~

na el p8rtid0.- Se le solicllaal Scrvicioque certifique que la ~va en
ejercicIO es .. que eneabua Amador Navarro.
& tooees c:I Servicio d,ce: yo no puedo dar certificados porque me CSUly
metielldoen la vidllimerIW del panido. Sin embargo , al oepnc: I OlOr·
gar lOl, 11: melil igual
pues le d.1bI patente, por
e. vla, I una dH'oct.ova
e~ (Veneps). I ....

['OUTlC.'
.(¡«'OIO:idI ya una \'el por el Servial)
prescnlar un cettJflCado Iir-

ruWc

,..¡o poi' el Tnbunal Supremo.

Anuro

~&!I

di!<JlOl"C de una IOta firma. la
Id S«retanO del Tnbunal,que \o aJIIIIlIIII' en su disidencia. SLII embar·
el Servicio te niega a cxorpr d
~1CIdO a la dirtttiva k:gitima que
sabeu Amador Navano, pcroLampo.~ teniflCadoa la de Anwo Ve".
~ ¡La r3Zón? · Yo no puedo certifi• porque aquí ha surg>do un probk:• con elldlor Veneps.·
U ~rdad el que ese problema no
;s1SlC- La únil;a Directiva que puede
.-.pfu COCl el requisilO ex igido por el
r~nalClllJflCador (<:enlfkalbdcITri·

.... Suprem o del parti do ) es la duec ~'I de Amador Navarro. Es por eso
¡lEen fuentes de la Social Democracia
.y fundadas sospc.dl3.S de que ha babltl presiOflts pot úcas del fo.lin islerio
Jellnterior en todo este problema.

Convenci ón bruj a
En medio de la disputa, Anuro Vell'gas llamó a una Con~ elK:i6n Gen ellII del panido sin estar facultado paraelo. "A esa <:onveno:; ión realizada en
Cart.1g<:na -dce Paps- 110 asistieron
. . de duce o qw n<:e personas de la
¡pie que OOf"IOCe/TlOf.. Se llei!:ÓaI extre.cI de plgar por la <:ontwrerlCia. Un eJlllllpIo: 111\ clien te me relató que habi'euado en su ofICina un mud'lacbo .

[7

Un partido menos
.c..úIese ... lDKTJp¡:ión dell'arll·
do JllII/ttIIIUtQ ea el "'I*'U de pmilb
poIl1ic:oa...• Un IOIP: mis a las
IIvldadea poIillCa& de opoIKión. ¿Los
mouw.? ScIJlÍll el 1aI1o del ScIVlC:IO
EIa;vn( . ~ no haba <:OI\SlLWido.
contados
delllm del plazode -=15
desde la -.:npeiOn del partido.losorp I l I " - inttmos. ."; So: ~ e l aboga.
do de Iaoola:tlvidld. Luu Puxvedo.un
em:J" de htt ho y 111 vez,. .aI¡o más.
no. partidos dlvu1idos a pocos días
del pJeblSCuo; dos SOCIOl'eS mmoriLa-rios de los m~'mQl.alr.l.ído5, sospeceosamente hacIa el campo del SI. ...n par.
tido eliminado del regl5lro de partidos
pclncos. ¿Coiocideocia? ¿Simple!! deunes legales? la respuesta surgir¡\. de
los fallos que e n cad a case dicte el
Tribunal CalifIcador. instancia final en
cada pRXelIO, y e...yo falle es inapelable.
Segun el abogado Luis Accvcdo, el
Partido HumanlSl.a cumplió con sodas
las eogcncias legales.. S OIK llÓ un ),,1;nisOO de R para "rodas las elecciones
internasa ceJcbr.Jrsoe antes del 5 de sep.

ccec-

su d1x1aral:ión de principios dice que es
eonu..io a este ItgllllCll. que repudia
!Oda forma de dllCtadln. despoés lo

\.ICfIlbn:- El ServICIO Ekctor.JI (k,
su <:onfl<illZa. que es
ademú Secre1ano.te la Junta ElcootaI
de NuIllx Y Malolm. el que 15 Ó a
kldos lar. aclOS realu.ado:sen S~
los que 110 fueron ooJCIao;\ ,;en ...
DlC:nlll por el ServICIO E
lOl'aI Ade~. 'lI bJen hubo aIr
en la entrega
de
unas A
de
R·
,por
pr<Alkalas de Correo y de ~ I ron enlreBadCIs al Se"'1lC1O E1C1;lOQl
"El dl3 1 de Kpucmbre dice xce-coc
me comuniqué p.:rsona1melltc: con el
Servi'lo y se: me dIJO que lOdo esuba
·okey-, que cemiramos ese capáulo Y
aqu¡ algo cuncscc la rc.~o1I1CIÓn que "oC
noslllÓ a CODOl:er el d¡a 9 llevaba f ha
7 de septiembre. O sea que estamo'
~icnJo que aquí hay una uucrc.oe que
va más .Il a del detalle legal; mucho
más aIU..."
U1S fallos que dicte el Tribunal CalJfK:ador dmlll. en ¡:aJo¡ ca,". slllay al·
go'más alJ~ del detalle L" al' . En 1Odo
caso. la ley de PartIdo!; Pclücos. d.... ialb para darie5 forma. la:,; ¡Su.: d U"U.
yendo..

fIlÓ un Nourio de

D'3JlSfOflTlólll en un p;lftido al serv.... 1O
de la dlcl3dura. simplclflCnle por un.-

tlluglO o un rnqwclO Ieg;al.·

-uanle de

Reoov Kión NactoRal. al
",Ie habLan pagado 50 mil pesos por
~ alJ"lOrlw esaCooven<:i6n ck flD

*
....

tananI Y

nev. ocho micros con

Pregunurnos a Mario Papí si se
fIede imputar parte de este <:ooffiao a

11 u,y de Partidos Políticos. La res"Primero porque
ti \IlIll ley lranendamenle engorrosa
tul ... na serie de vKios. con una regla1lellla(:i6n que es mas propia de una soCJedad ó1rlÓrlima y creo que fue hoxlla
~ gente imbuida de esa idea y sin expe~ l1t ia e n parti<1os politicos. Ade·
_As la ley se presta para ...so mal iciolO, Yo no digo sólo del servicio, sino
!knuo de los mismos partidos. El Tri·
bímaI Supremo. que: siempre se le ha
c:nll:ndido COII una finalidad específica
(d!lICiplin.arial, pasa a ser un organis·
Il1o del.em1 ínante. Y el oonfiiclOpolili·
eo no es disc iplinario. Entonces, por
11 'o'ta dlsclphnar ia un pllru lb que en

.-es.. es afumauva:

CNJC(

'1tollEl "AL ~OE SEPT08AE OE , .

Daniel Salinas regresa con
Bolívar y m úsica
a...mo_

E

SalU1aS, mimUllS
bO¡oIc .-dio.

l di¡luIado lhis jo_ que 1U\lO Cbik, el "MoDo Sah,.". d ar...ee licJ exilio
m*s COIIIlCido. 1C¡m6 del
uilio QIIC ..nió duran~ 14
.... ca Fran.::ia y ArgenLi-

Regidor y ~¡
los 25 anos, viv1ó la drttl
y el nilK). Sus pena¡; It
tw:I4ado la Ieerza y el G¡tl.

-

mISmo pan enlrCgar,c I

una causa llena de ideiIes,
en la poIiuca COI!lQtlI

"En kM ú1lJ1n01 f;1DU1l
aftos CSlu~ U'eS Yeal al el

IanIO

lo c ultural: 'c ~t:ri hilll>
nas en la I obscwidad h.
ran huellas I para que la 1m

-=ropueno de: Pud&huel sin
que me dejaran N.,PT del
avión. en otra ocasión quisimos entrar por el Paso de
la5 Cuevas, pero fuimos

I invada el campo de la vani.
dad I y asi escribir la rusco.

golpeados '1 enviados de
vucll." .c~presa DlIIlielSalinas. paiodisUI '1 antante. composnoe
de sus canciones. con 1 grabllciones de
larga duración cf«wadas en EspaAa,
Canad! Y Francia. H. dado ccecíertcs
en numer0t05 paixs de Europa Y Amtrica Launa. y sicmpc en su poesía CMI1Mb Ni esudo preJlenll: d lema chileno
)' DidaOo. dcCendiendo los valttes
. . . prec:iadoIde la danoaatia. sin alYXbr la ~ del .,.. Y los 5eJltimiaJ. . mis pltlfu.adol.

Por la patria
latirlDllm#'ric4ll4
~ SaI_ de}6 ParU en 105 úJ·
~ . . . ~ KCIUnC lo mis pasjbk .. CUIe. ~meJMe pu1I C:Slaf
frtn&e ... lIemo ...... ea AngoL Por

dio se

ió en 111 provincia qmde Naiquta.•AlU f0rmatnC/5 un
ecnUO¡;uJluraI too VOl:Il,:i6n 1ati1lOlll'llelic:aniMa Que lItola doIlínea5 cenuale5
1*'1
una de: inlqla::ión de
nljCSl1'Of; pueblos 'J la 0U1I la fel"matillo democliticadc Iagcnlejoven, porque hayque entenderquc wnbitn la democr1l: Íl se aprende,)'. que J\OS dimos
Cuetlll que en ArllClltÍRa no hay práctitao !lO llar memoria demotrática, ro.
mo le ha puado. la juvenlUd chilena.
por el lo n::aliumoI CUI'JOI, leminal.-

nt.,....

..... ac.·

Con ..... voz lepra. f*ISIda '1 opCo'l.C( 1~OB. ....... allE.PTIE...,QE

le ' -

SI

,.

na universal ", son los verde una de las canciones
FOTO ~ tARRoUoo de Daniel, Finalmen te c ~pIl:.
umista, el "Mono Salinas" continúa: sa.:"he vuellO recién, me llaman la 1"Recogiendo la idea de la unidad de la lCoci6n laJ palCntcs de los vellk ulos ,
patria americana. en nuesco Ceuro Si- tantas cosas, yo 5610 deseo oonlribuir
m6n Bolívar, en Neuquén. planteamos ala con:lt1uCci6n de los vatoes lktnl>
la idea de doW ala inlCgraóÓll launoa- ecl1iI.:os en mi país".
!lOS

meric:ana de herramientas precisas. que
se dediquen I hacer que la ImlC enueada~queeatta'-prurudol,yaquee1
óesaf"1O (uUlf¡) DO es posible l'Iaario separ'Il:b,llmIat ~ eXlemao cómo
te Ibme. U. inlqJaCi6n Iambifrl hay
que aprendeN.. ya que hemo5 sido edu eado5 ~ oompel.ir en forma absurda,
que aw-. 101 mejcft::s. D1'IOS cboms ,
I0Il ~ .,., pewlaJl&e.s y pre.
pos.ec.. henlossido eRimuYdos I enlmdeI" las cosas que l'IO!i se~. no
.. que fIOI unm".

'"é-..J.J- " I
-

¡

;
¡

>

,,
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Unir rl Pacífico
con d Atlántico
"Ahora queremos crear el mismo
centro de Neuqutn en Angol. Deseamos bajar de 1Il retórica a lo concreto.
ya q ue IOdos dicen estar de acuerdo con
la III lcgración, pero no se nece nada.
Tenemos cerca de 120 küomeuos erare
Neuquén y An'OI, con unacarretera unimos dos paIses. dos pueblos hermanos y dos octanos, el Pacífico con el
ALlánuoo. Si la lente no le da cuenlll
de la imponancia de eslO quiere da;ir
que CSlamOS muy mal", cx¡nsa Daniel

lA. +u .t:'4.r.t

• .\ \.\
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Fredy Canciflo

Hola,
Mono Salinas

pre está volviendo? Rocientemenle Pírochet, en una comida
con oficiales retirados. se rcrlrió a ciertos "mal nacidos~ un
lenguaje que ya !lO ~ru.Ie a.nadie. Si alguna vez q~jdncs
le robaron a Daniel Salmas su ucrra y su gente por quince anos, tornan conciencia de loqu e hicieron. ¿Habrán adquirido
entonces un buen nacimiento? Respuesta a futuro.
, Volvió e l Pipulado de Anga!. Volvió más viejo, más sao
bo y más mussco. Tranquilamerue, con sencillez, sin dictar
líneas, sin arrogancia política. Realmente, un regreso temible pata los enermgos de la democracia,

Testarudo el hombre. Cuatro veces intentó entrar a 0lÍveces lo rechazaron junto a otros exittados. y no
de buenas maneras, co rno se acostumbra en estas tierras desde hace IS afia s. Si el hombre hubiese querido entrar a la
fuerza en Burundí , sería explicable: al fín y al cabo no es
dudadano de tan respetable país. Lo feo de esta historia-rolIlO de tan.ta.s otras similares- es que Daniel Salinas quería
eptrar a VIVir en su pa U13 , en la cual había sido integrante
Arde Cerro No via
nada menos que de s u Cámara de Diputados, en los tiempos
en que curiosa institución funcionaba en esta lIllCi6n.
Para salvar su vida. y el derecho a seguir diciendo yo
Una vieja amiga ccrronavíana me decía que "parecía la
pir1lSO. habia partido al exeanjero. Fl1lfICia lo acogió sin pee- R~ucióll Franusa~. Se refería al festival de pedradas eco
guntarle mucho. Bastó la rectitud de sus convicciones. Des- que la comiuva del Candidato fue recibida por miles de ¡x>puts vinieron los trabajos del exilio; aquéllos semejantes a bladores de esa comuna de Santiago.
los que aquí hacían los chilenos honestos (trabajar) y equéLos hechos tienen el sabor surreal de tantos hechos oñnos que también aquí hacían los chilenos honestos (luchar
cia!es en este país. Un juego de equívocos en el que siempre
¡o la democracia).
-pa panc de las autoridades- hay alguna trampita. algo turNo sabernos si el Sena le recordaba al Bío-Bío de su tie- bio, una explicac ión pantanosa, La cosa comenzó co n urra natal. Vaya UIlO a saber lo que pasa por la cabeza de un
na invitación a difere ntes organizaciones sociales de Cerro
5llI'ello obligado a pernoc tar duran te años en París. Lo cieno
Navia a tomar una honorable once masiva COIl el alcalde. La
es que recupero
tarjeta de invitaloque en sus eación no habla ba
jines de político
de la presencia de
sericsohabiadejaPinochet, sólo ado en el desván:
ludía a una "sorla música. Con
presa". la sorp
'
I(JS altos descupresa, puntu31 cobrió que la pouurno la muerte, llecaes más sabrosa
gó en forma de
con guitarra y
mícrobuses con
bIlena voz. Asl
carabireres ormavin ieron sus casdos. guanacos. zosenes, sus giras
rrillos, perros y
por Europa, sus
helicópteros.
conposíc ionesvi¿Ud. il.1bria ido a
vaceS; roda de mal para uno que alguna vez la dictadura hu- tornar té y bizcochos en tan rara compaI'\ia? Seguramente
biera querido muerto.
no, por ello el Alcalde de la comuna imprimió en la inviMucho papel, mucha tinta y mucha materia gris se ha tación el término "acto cultural" . corno denuncia una dcclaempleado enexaminar una de las mayores tragedias corucm- ración de la Unión de Mujeres Zona Oeste. De modo que hu·
raneas de Chile, la del exilio. No querríamos repetir rene- bo in"il.3dos a la dichosa once.
Pero el diablo metió la cola en los planes oñc íales.
1000C.~ ni ag rcgar nuevos lamen lOS a una ofensa q ue finalente se está acabando , no por gracia de l aspirante Patriar· Cuando invitados y pobladores congregados en tes carenas
ca, más bien por la fuel7.a de la vida protagonizada aquí y del fútbol dominical vieron tal despliegue de "fuerza cutreafklt: ra. Por los miles de episodios co rno los del a vión porfia- ralo, no resistieren la tentad ón de ponerse a gritar NO.
do de Salinas, aquél que podía aterrizar pero no dejar a sus Cuestión de todos los día en el territorio pre-plcbiscuario.
pasajeros. Sólo quisiéramos preguntam os si quienes deter· Respuesta de costumbre: balsa. gases lacrimógenos y ag uas
minaron el e:<ilio se den cuenta de lo que significan quince tóxicas. A este punto el ercjc popular recurrió al más ecraal'tos en la vida de un ser humano, quince anos suspendidos ID Yviejo proyoctil, o sea la piedra.
El resto es crónica ofidal: decenas de heridos, mocho
tri una cotidianidad que es y no CS, Un sueño: ~d eu íio es
ti SlU'M ~rmtlII t1l/' dI / "6rtSo ", deeÚl en su libro Jorge susto entre la buena gente de Cerro Navia y una OlICe naufra>Vrate, otro com('W\ero de la~ aventuras del retorno de: Sali- gada tristemente en la tristeza y vulgarid:ld de una nueva renas. ¿Quién puede vivir de verdad en un lugar del que siem- presión.
le, cuatro

I
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SEPT IE~RE DE'lIlIlI

NO CHE DE HORROR EN
CERRO NAVIA:

•

La venganza

del candidato
Más IU cincu~n./il ht ridos
a balo, innumtrabks
thStroZJJI Q tas ..¡ neMas
J ni/los t ll computo rsllJdo
M his~ria.jut t i nsu1JJldo
M is visiUJ (fUt CotTJbinuos
hizo a Ctrro NO)'itI, MrtlS

dt spui s dt l maniPsro
npudio 41 g,nuai U1ndida1o

E

1 general c:andidaIO dificilmemt
puede dW.izarse por la ciudady

programarell'uelllJQS sin que la
mulLiIUd oposilml lo ap1asle c:on SUS
ro;:hiflas. En varias oponunidades '1 de

diferentes

~

se le ha

~presado

que su palabra !lO es creída y su presencia no es aa::ptada. Aunque le deberla
Ilaber quedado claro el díaen que se aatodesignó COfIlO ..andidalo, por el estnJelldooo caccroleo de la mayoría que
roeeneserec..• '1laCOO!Ígu ien~rcpn:
Iión laIJlbtén.
Al parecer los incidentes ocurridos
el once de septiembre en Ceno Navia
le hicieron entender, pues no se preseató al encucnl10 que teníacon los lfllbajadcn:s de la VegaCentrlll donde envió
al genua.l Badiola y aGustavoAlessan·
dri • e:u:u.sarlo.

Cerro Navia
El día U de septiembre, el gelEl'lll
f'inothd; toflCurrió I la comuna de Ce-

no Navia paratomar unas 0IlCCS prcgrarn-w por la Municipalidad en su homenlje. Su arribo, que ruc precedido
por una verdadcn ocupación militar,
provocó ICto:I de rtpUdio de parte de 1,"
pobladores del sector. Múltiples litIOS
de desaprobación a su presencia se produjeroo ea la totIuna.
En la rube del 11. cuando IOdos
lospobladores.se encontnlban en sus viviendas, muchos ya durmiendo Y. pnlclitlmenle en IOdos los CMOS c:on un
grm nlimero de niIIos '11l.la8Ul1S de po-

COI meses, irrumpieron violentamente
dcet.i1'OS ck Can.bineros. al parecer de
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FliaZllS Especiales, qUM:nes movi.lizándose en un gran número de vehículos

corta distancia en calle José Joa q uín PI!-

institucionales. procedíesoe a asallar
las viviendas profll"Íendo roda clase de
insu ltos y causando destrozos. Se comportaron panicu!armente violenlOS y
agresivos. Rompieron vidrios. patearon puertas. lanzaron gases lacrimógenos, en algunos casos dispararon emitiendo grilOs de guerra e insultandoa
mujeres pobladores y ni!\os . Diciendo
que salieran a la caJle a enfrentar la fiereza policial .
La denuncia hecha por los pob ladores de CelTO Navia al Director General
de Carabineros de Chile seftala "que
los efectos provocados por esta irresponsable lIC':ÍÓll policial, son evioenleS: nuestros lú,ios menores con un datIo sico lógico dificil de poder medir y
que se produce por una ev idente sltuación de 1e1TOl". en medio de gritos Y
üantcs de hisla'ia de los pequeños q ue
naturalmente no podan comprender lo
que ocurrre, Multiples destrozos materiales en las vcnLanas y en las puertas
de acceso a las viviendas. Casos de pob1adores heridos como consecuencia de
kJs vidrios rotos que calan sobre ellos.
Impactos de balas que se exhiben en
las vivienda$."
Más de cincuenta son los balcados
en Cerro Navia. Muchos no se atreven
a ir has¡" centros hospitalarios por elllOI" a ser deeníoos, a pesar de la gravedad de sus heridas. Vein titrfs personas
heridas a balas y veintiocho por perdigoncso balines. Hcmán Sal81.ar Cerda.
14 aIIos. herido en las nalgas por ocho

rea. Juan Manue l Romero. de 17 ases,
dos heri das de bala en el io-ax , de carécler grave. E l joven supervisaba el nrno de control de un partido de fútbol,
en un sector totalmente ajen o a \o que
ocurría en los alrededores.
La denuncia de los pobladores de
Cerro Navia soncna las sigui en tes medidas;
1) Instruir un sumario admiru s trativo para determinar las responsabilidades que corresponda. IaIlIO de qu ienes
tuvieron participación en los hec hos de
violencia, como de quiene s ordenaron
tales aclOS.
2) Disponer el pago de los da/IoS
causados en nuestras viviendas, los que
deberán determinarse en cada caso .
3) Instruir a las unidades corrcspondientes, a fin de que ecios de esta neturaleza no se repitan en 10 sucesivo.bajo el apercibimienw de proceder contra
quienes parücipen u ordenen e stos hechos. con el maxímo rigor legal y dl~'
ciplinario,
Los pobladores de CelTO Navi a e~'
peran alcanzar la verdad a trav és de l.a
den ul"II.:ia y lograr sanciones ejemplan '
zadoras "para quienes se escudan en el
umtcrme con el fin de causar enorm es
datIos a personas que no somos deliR'
cueraes. ni violc ntisr.as, ni anti -soclales. sino que mOOe-Stos pobladol'l: s que
co metemos el grave deliw de vivir en
los sectores pe riféricos de Santiag o,
donde se vive y se su fre el diario ng lJl"
de la represión politial"._

balines disparados por un poñc ía desde

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES:

Aún con relegaciones se hace
camino al andar
"El cinco de octubre suá una derrota categórica, dramática para la dictadyro",/utTon bu
palab~s de Ma nuel Bu stos, minutos a ntes de ser enviada a Parral. La CUT. enfrenta
los co nflrc/os de la Fa cultod de Medicina y delllospilat Clín ico de la Universidad de Chile
y un grol'e problema de los trabaj dares det Cobre
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di>
Manuc:l Bustos, Anuro

tr.u'\3

AtanillCl Y Moisés Lase enuegaron I los Iribu-

,.

IlIIes pasra cumplir con la senltllCia de relegación y c:mel por
haber convocado a una huelga
enoctubre de l aIIo pao;ado,
El ca mino recorrido por los
ll'esd irige nles de la Central Uní!afia de Trabajadores, desde e l
Hotel Tupahue. dol'lde se desarrollaba la Decimoquinta Reu-

mión de la Comisión de Derechos Humanos y Sindicales.
lIa5la los tribunale s, fue: lamo
bién el camino de ce mcs de personas,
enue ellos diti ~nlcs $indicales chile_ e internacional es, ltabajadues y
profesionales" que 3l::ompailaOOn a los
dirigcnleS en u.n ~illo de solidaridad
,,,,,",,,-

Us calks ~ Amonio. Huérfanos
y Bandera. fueron leUigos mudos de la
dlesQ de lfaRSelinleS Ytrabajadores.
quiellC$ .Ianuban ,"10$ de apoyo a la
CUT Y grilllS de recllaw a Pinochel
Obviamcme, los. invi!Sdos de piedra no
E lIicíc:ron esperar. (ucrza:.¡

es~ia ks

de Carabu'lCros con spny en mano y
&uanaco inll:nlatOn diso lYCJ a los. lllalU -

"""...

Vi>.iblemenle emoconeao. Bustos
pidIó calma a la mullilud, a la vez que:
rttordó el pon.¡u~ de la sentencia:
II~/NJS sido cOllik"ados por htJbtr
lIurntldo a u"a huelga ""a mucho tiem'
po, Nos COlld.o:-""1I po r lIIla ley muy in)I<$ta, pero como /lO ItMmI)S ''',1M que
Ocultar, v~"imos a ~lIlrcgllrnO$ para
cumplir esa S~ III~lIcill imjll.'iIa. Es b~·
/1() '~cordllr I4H azOMs que IIw imD$para I/lZ1I'IiJT a la Iwtlga: fi'~ por WI $<l/o'
rlO WlÚ liMO , por r~OJf4$ICS , por r á vituJi -

CGcioflts corrC(/<l$, por M ur u f ormil$

al CÓtiJgo dd TrolNJjo. T~fltmosf~ ~II
que ~tI ~/fllllV(), Chilc u r'; 1UI pais ik·
WIOCrJ¡ico , El j ikoclubr~ u r'; lUlO ok" ola caltg« ico, dTaMáticapo:uala dieUJdlVa, El ¡rwblo uld Cmll/es que que rCrMs libcr/Od. JI j lUlicja-.
1.«go que BUSlO5 entregara un
mr nsaje para el ~ del NO, (uaon
Ik vados por gend3rmes, ¡;arabineros 'J

lkt«úves haua al/IO$ dr InvCSligxO!;).
ees, qu icnts rl/\l Jmen ll:, los &jaron en
ti camino de un viaje que dur.lT16-: I días en ti caso de Bustos ) ManÍMz.
Moisés LahraJla abandonó la sala a los
pocos minutos. pues su pena fue remitida al P-,¡UUU\O de Reos.
Mientr as se cumplen las primera>
horas de: 1:1 co nde na de los d irigentes,
la Clff cominúa enf«:nunJú di "ersos
conñictos de los uahajadorcs cnücrcs.
Entre ellos esu el de los funcionarios de la Faeullad de Medicina y del
Hospital Ctlnico de I~ Universidad de
Chile, quienes en forma rcnccnada exi·
gen de la autoridade s de gobierno, "un
presupuesto digno 'J justo, el t érmino
de los rectores delegados, la recuperación de los euerpos oolegiados y la ple ·
na pai1lClpxión de la co munidad lIOi-

YerSlWla en las gestiona QUC
les son propias".
Por su parte , los traoo,;.Jores del Cobre. dcr1uocian un
nuevo con fficlo slJlltido en la
DIvisión El Salv ado r co n mot.i·
vo del anuncio de un grevrsímo
plan de la Gerenc ia General que
sig nirlCará a dos afoos la supre-ión de 1.400 empleos en ese
mine ral. La Zonal de staca que
el plan ya estabaen marchadesde por los menos seis meses, revelándose en ta siste mática im·
posición. por d.istinw vías, de
la (.lena continua como régi .
men laboral a Iof¡¡ trabajadores. Los !le.

dlO5 mjs gra'cs de esta nueva poIJUa¡
de CODELCO, están COI1Slilu>oos por
claro5 inll:nlOS de bI Gen:ncia General
dr t$l. di visión de uutízar la ruerza pú_
blica para reprimir la más mínima ma ni{esudón de lksr;OIlIentO frente I CSUI
siUlal;ión.
FN1mcnte, los trabaj.:l4:ns hanchdo llIl ultimiwm a la trn~sa: "SI has·
la el 21 dr l peeseue recs, no se lOIutiorta este eonn iclO, marcluremos des·
ee los lugares de uabajo mina, concc n·
ndora. ee. convcrgicndo hacia la Ptal.:I

de El Salvador , dondo: rca'il.an:mos

asam blea pública con la parucipaci6n de 1Od;¡ la comunidad, para repudiar el ames menc ion ado Plan Pcblcte
y protcsur por este nuevo acopcn o .
Asimismo, queremos denuc ni:lr la profunda inconsecu encia dd gobie rno q ue
nos hace pensar qlle esumos fteme a
una gran eampa"a de engaño. Por una
parle Pinocbct pide un día que se creen
más pue stos de LIabajo y por otra pane
vemns lo que ocurre en la empn,:sa
más dcpcndiente de l gobierno, como es
C'ODELCO, en que se amen.u.a coo etimLllar mi l -«O puestos de 1rlIbajo.
un;¡
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REVELAN CORRESPONSALES ExrRANJEROS:

Mente estrecha y fanatismo
de partidarios del Sí
"Piensan

qu~ la

realidad es lo más cercano a la verdad y por ella no son
culpables dt la mala imagen exterior de Chile",

........

.

aapemióa dd spot dcl NO.
c11UDe$ pasado. que 5Ie U3I1Smile por eakna nacional . don:k el
juez Rcnl! G~ia Villegas denorriaba
I kl5 agentes de la CN! lOl1urando •
los oposilOll:S al Gobierno, caUiÓ alar·
ma en el paji. Ese mismo dia Pino-

L

-

cbet, en Valpanúso. IlabIaba de la ím-

ponanc iade la 1ibcr1ad de ex presión en
la dcmocnIcia.
CAUCE. conscienLe de los ataques
a los periodi stas nacionales y la (a1la
de exPfe$ión en los últimos 15

ar.os.

conva'SÓ COIIotOO destaudos periodisla'! COilcsponJales CJlnnjeros y repeeItlltaNCS de las mú impauntes agen-

cia! de noticias w;n:d.itadal en el país.

La gran mayoria de d a

$JI:

quejaron

•

anIe la intomprmDón de pa'\C de las
~ de ¡obicmo en rebcit'ia a

curp.lol de la m.ta imagen que tiene:
CJ.1enOI" Y la falul de-=ceso

0uIc al d
a _

pme:~ f1,ll;llleS de informaciólaea el pais. IpIlmenle manife5taroa la falla de inlcrts de 105 iAstilUlOl
~ por«JrllX(l' raImenU: d lr.lba;O de . .
COlftO el de kl5 00-

qenc"

feSI'OllSIJcs.

es.fft'SMJI' adc:mis lJlC

dIoJ e.;nb{an lo que realmerw.e pesabI

a .....
Alttlk tlttn cordi/1V'tl
, Ptu:(fú:D
Pat1I Tom HarveY. cOITC:Sj'lOOsaI esIadounidenst de la UmlCd. PtcsslnlemalionaI. UPI. existen en el país dos grupos, los del régl/llcn y los opositores.
que 110 tienen nada en corniln: "los pri meros son mur ~ iooa li WlS, lrgulloo
toS de 10 realU'.aOO en lo econó mico,
éeoe temor a la oposición y pareciera
que le creen sólo I Pinochel (:ulllldo se
rof'iere a 1tI Unidad Popu.t.", Tom ne tó I QIlIc lWIl:e 2 m,,", desde: Was-

~e.- c:oo

MlCnl:MD

el Ifpiro M:Cnto
pem c:on pan oonocimicnto

de Olile . T<n a¡rep que "los seguilbres del rqimeft licncn una mmlC que
se queda IlJbrncDIC enee Cordillera '1
d P8cJfll:o, Yen IÓ&O lo int=lO '1 no

kas aspoctOI V1~s que 5011
rundamer1ta1cs parael desarrollo armónico de una n.::ión. Ellos tienen sus
propias de!inil;ioneI de lo que es la de·
mIXrad a. su definición no c:orrespondc

I;QI1 la dd l'CSlO dcl mundo.
Es un pensam iento or gulloso , '1
creen quepueden5Cr COII'lO lu lia, Espa/\a o Francia, y desgrac iad.1mem e en
ese orgu llo no se preoc upen de los ucrcchos humllllOS",
Para Tom Itarvey "la opos ició n es
muy unida , y este es un fenóme no en
relal:ión al golpe miliur.U!s mile s de
u iliados regresaron con una ed ucac ión
universal '1 U'ajo;run buenos mélOdos
para estudiar la WlIlOffIía '1 la ciencia
política. Creo que ese ha ayudada mu -

ello I .. oposición. Ellos tienen 11I fquipo de especialistas muy buenos- qII:
ha permitido real~ una e~eckJ*
campall.a poIílica.romo la rranp diSU
dcl NO,que ha impresionaOOalos OflO"
sacees '1 al gobierno",

U unifor1TUJdo
man'Jando IOdo
Acaca de la imagen que tiene d
pueblo eSllldounidcnse ~bre PillCd lCL
ftarvey ex presa que "e s la de un hQ/1l '
ore unifonnado que maneja lodo en el
país, la gran preoc upac ión de nue slnJ
gobierne e> en relación a los dcrccnos
humanos '1 el nstcma repre sivo. au n'
que veo que en dos meses e~islC Ul1
C<lmbio pos itivo au nque len to. Desgraei¡¡d¡¡menle los del SI piensan que noso.ros, kas ccoespoesaíes e~ uanjerouie'
ci/llO$sólo men tiras ". termina agregan-

NACIO~~AL
~ el po:riod¿su carq:vnsal de UPI.

Para R:ml1l'O Gavilanes, ec ualOfi.a·
.o.COfTCSJlOMllI de la agencia cspal\Ol;l
EfE. "no hemos ICnido Keeso a las
prtIC ipalcs fuenleS de IIIfonnaciOO.
JIlIl'IUC bemos reclamado como ¡ropo
_ resultados positivos. por 50 menos
pediJl'lOl.. los rorrespon:saIc: e~ttanje
lOS. ql.lC se nos lit la posibilidad de LIcp. inflnl\amos como lo puede hace r
1I~:IlI

na;ionaI- .

Guilancs expresa que su agencia
'no ha sufrido nunca presiones. ni an o
lC:S

ni aOOni , para poda informar libre·

mente, eso s¡que no podemos sustraerJlO5 • la falta de expresión y libertad

que extse en el país".

Agrt sionf'S de /anóticos

del SI
"Todavla COf\l.inUan las a¡TC1ÍOlleS
de los fanál icos dd SI COIIIt3Ios ccees~ e.\ lta/'Ijeros". u.presa el in·
11& Presiden te de la Aslxixión de Cemsponsales dc la Prensa b tranjcn ca
ewe. Anthcmy &.die de la qen¡; ia
. .lesa RalleIS,
Anlhony 19Jt'ga que t i e:stina "que
d gobtemo de sgl1lCiadamallC llOI sipe viendo como enemigos 'J que !lO-

.os rcspoosables de la mala ima gen
exterior que tiene Chile , aunque esu Il1O que últimamente ha mejorado para
1lI prensa uterior ta posibilidad de informar, aunque el acceso a lo s medi os

oficiales se ha negado, hace ya casi

ues años que no podernos conversar
con Pmocbet, ni co n el Ministro del
Interior. Yo creo que Pinochct desea

ronversar con nosouos, pero sus asesores militares lo prolegen y

TI05

nic$aP

!lis elllre visw, aunque la dlSPOSlC ión
lk D1NACOS es muy buena, espe.¡: iaI·
_nle ahora. que existe WI periodIsta
ea su oll'occfón, romo el colega Enn lp: GaAdaselui. como igualmeue en
Iacalk ha mej(ndo eIlnlO de a cara1tCluos. que: están ar;tuandg en {oona
teSpell105a, '00 a ccnesponsa)es",
lemUnIexpresando el Presidente de kJs
torTespon.QJes exuanjc:ros.

1.0 ' talidad t S lo mds
crrcono 1:1 la "trdad
Para el Director de la Agenda Fruncesa, Francc-Presse, Hcmbe nc Sumarán,desUl~ado penodistachüenctta rea~
lidad es lo mas cercano a la ~cniad , SI
hoIy de(lollados. dcsapcrecídos. ase sina -

doI, si un juez dice algo, esa es Ia reahdId. NO$OlfOS hacemos WI uabaJO se·
no y objetivo, poeqce pensamos que: la

23

agmo;ia de noci<:ias es un diarlo pan
los dimos", a.pre$& con IOI IUnlI y conflalU3 el rqlIUenWlte de la agencia

-=

"Al PlRCU a. iSle incomprensión
del fUIICionamienlOperiodístic:o y !ttnlro de las agencias de infOl'Tlla: ión en
Chile, de pane de w •..oodadesde Oc~mo. a pesar que llOKlttOS los hemOll
in~ltado a que: COIll)Z(:811 nuestro Inba·
jo, pero peece que: noexiste interés de
los instllulOS annad05 por coeocer algo llUI lTllportan te como es la informaciÓl'l, aunque si vernos que en DrNA-

COS ahora hay personas que si entienden de lo que slgnirlCa informar", expresa Burnberto Sumarán, aunque estima, al igual que sus otros colegas enb"e ~istados que " la~ a utoridades culpan
a los corresponsales y bs agencia de
noticias. de mala imagen de Chile en
e:1 a.1l:rioro. Estima wnbifn que "hay
que continuar con los desa'JUllOScon la
prensa extranjen que hada Pimcbel".
El eorresponsaIausuiaoo en via;e.
pan. Arntria Launa. WIll. Y NELSON , t::lpresl que "'JOUan~ be vivi -

do lademocracg Yla libcnad en mI pais, desde que nKl Lo que veo en Chile
es lo C(W\,...,;.... la censura del spot del

ccece-

•

~~1 ' 1'1<
la TV,Ia
na I 40 periOOJ.......... informar, la relegación de dirigentes sindicales, es un

alentado grave a h>s der«hos humanos
por parte del gobierno,aunque veo ulu-

rnamcrue, en las LrCS últimas semanas,
una especie de bonanza de parte de las
autoridades, que considero oeam em e
etectoeers. Jos medios de comunicación
de masas siguen manipulados por este
régimen", termina :ltlla lando el peno-

""" No podtmos 1UJbllJ, roll
ti pUSi/hIlU
"l...o5 medio5 de InronTlal:Ot .-gentinos son lIIáJ agreslVOli Y cxigefIICS
con kls lunc ionaool del GOOicmo. l'
qui los periodJslas no te IUt'vcrian",
expresó Ke\'1II Nublet, CUTCSponsaI de:
la agttlC i.I de nolKia'l norte::Imt'l1t"ana
Asociated Press A.P. PaB Ke vm la

prensaestadounidense ItalCI fLlll'lC, 3un·
que sea el Presidc"nle de la repLi bhca.
Se presiona, se insiste en la pregunta.
y siempre buscando respuestas concretas, en Chile m Argcrnma se ha legrado esa rendcocia en el periodismo. aunque en el JliÚs vecino es un poco mejor . Creo que se debería exigir al Gobicmo, como I la oposición en ese
sentido",!ienata el pmOOisl3 de: A.P.
Finalmenle expresa Kevin Nublet

que en dos aftos en ArICfllina. "estuve
en e uatro con fermciasde: prcn.taOOrtAIfansín. ~ ~f en Chi·
k, cuando ~ en 19111 ellronlrt un
país di \'idido. y nmca hemos podido tena una con(emx:U1 de: P'CI'I5I con el
Pres!dalIt".

Rnál1üac
Pra\'ldfilel.l308,1ac1ll 8122'3.32.10
. 1, " lIda naf ll del """ra Manutlldanll

TODO SEPTIEMBRE
PAQMOCION
25% DESCUENTO
500 TIrulOS
ESTE AÑO, MAS LIBROS

Al más puro estilo Al Capone
el PN ventila sus diferencias
• Dirígrmes di la !r«ción Rirsco, son am'lJa:;Jldos con su
dnaporición., por "C'OlooortUkJ rn políticos" de Fa/ricio Phil/ips
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en _ mepes Uellllpos de la ley sea ea los Es-
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Get...... Rlnco:
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t.oos Unidol. eJI Chile la
le _
lbemdVlClldo al CSIlo ChICaJO pe.- el pnptcrino de que
esún haciendo gala alguuo:s "ad!Jerm·
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lo q..
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leS" • claUl poIlur.15 poIitil:as. Tal es
el caso del Parudo Nao;iorW.cuya escisión ampli3maltc cooocida, esU deIl:mboC'ando en un clima de miedo y
am<'drtntamicnLO, quc m~h.a gente di:

Dcre:.:ha. que se IfWIWVOlljcna al largo
calvario de la Oposición. cceucrea a
sufnr en ,ame: rropia
y esto, ya parea: no consuunr novedadence los partidos del ol'icialismo·
o ex partidarios f'I!l"Ilr!" mb peecíso •
porque ct~llIl3 en el tiempo y fresca
en el recuento, esd La guerra de pandiIi. hbrada por mihwllts de la UOI

P.1r ldo Ph iln" . , lid.. do
oll(;I"lIlt. del
¡. celó..
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dOI
¡. « ióft

ccorn _

"corre1iglC'llllric:." de Reno"It"MlrIa1. doDde _ 1fgUftlC:lIlOS de 101 pnmeros. fueron jos garroltI y 0ICtUü0I ce:. que dlrinaic:r.Ja AlS
diklta:w idcoIóclQJQ» lossquídores de J~ YCiL
YK"~

•

Ahora, ... 101 .:pIlba de la

t...-CJóa RicEo del Pamdo 1'.......
. -conoo:m ca ame ptqlia lo que
es d miedo. la ilRpridad. c1.-1ru1-

anos ¡fui.

1Ml1tflll) Y dos de _

lI'Iis

pIeS. rccwnc:roa de:

prole«dl

a la

Con!: de ApdaclOllle$, o:P8 _
mis
de IoIllliks de ~
prota10 el _11'0
del lIlrnIr..
Javier Dlaz I..ópet Y Ü$vaJdo Boba-

neo

que'"

dilla V;lsquc:z,1e dicen alas magwra·
dos qIIt' dos u oliClalU. unode Ejtrci.
10 Youo de CarabiIlCfOl. les han amenando y que I/Tlbo!l " _ col¡¡bor a.
dorft poht ~ dd w ñU<" P"trj.
cío Phill ip) M y lClIllinan ~
que ICXJUlSlbilit.an 11 Palricio Phi·
IlJps.:U!Ie prodoccC4l;Uq wttwc..1adoI
liI lnlCgridild rllllCa de ..,bIa recurren-

....

DelICAIO del rttumo P'~ I
la CoN.,. Huye ní.m la "u..idñJa1 ill.

Jerlllr dI1 Partido '

~
~D_u,-~yOs.

CAl.IOI. '''' en. 'Ul PI DE lIt:¡lrE.:.AE DE, . .

>'IIId" BOOodüIcV4sqw: .faetQr d.t tD/1 ~'SI "'" IOdo respeto deci-

~t"'.
IIIOS:

"Qw "f'1U"IOS a ¡'1l~r1J'O'ter.

~II C/I·

r6c~r d.t P'~IIUW) ~I prtJt!lI~ RfflV'JO d.t Prou:tcióft. PO' ~s ,""Iivos q~
pwatfW» a ~r' ·AMt:....A.ZI.S·
-r-Ellid 1lV/k th Q)'rr /MMS Jf tk
~(lfi~Mbr~. IIIgrtUlrOIl COII YlOI~lIci4 a

laJofic¡'l(J.stkl r~Cllrr~nu stíio,Bobadl·
ll¡JdrJJ~rJOIIQJ_ UIIQ thdlas~ra~1 St-

Iio<" Sállt~: O rf~g¡J . tk flOmbrt ¡lictor

o Tilo. Eue InJ¡v!d1lO l~nÚl Iras/a hact
"tS "'I!S~S fu caiidad d~ mi~mb,o dl'l
Ejlrcilo ck C/¡jl~ cong'/JIÚ) . al parecertk T~nit,,/t, El otro habr[u sido dado
dt ooju dtOficial dtlClla po lit Carahi·
lit ros dI' Clult t"f«1ta reciente",
2.- "ES/Uf dos tersonas SI' ¡'"orpo.
rfUon /U:U poca /l laf uu :ióll del P arlido
N QC;jO flflI qlit ~lItrlbcZQ d uiJor Pal ritlD P lUlllps ., qw tll ti fin dt umaM
ptUJtJdo ~ p,onlUlCi6 por ti SI. Los dtls
ti. Mltgr/lll"S tk los IIISfillllOS Ar"",_

dos (,l qlit htmn.l uludldo tSICJoon u (<J!'
(O dI' la custodia. aCUJQ y segur¡doJJ
lid illm",blt d01l1it S~ ct'il'br6 esa COII'
w-nrwlI, El h~rmano del stño' S,íll '
clw: (Jrl<'gu. kooeno. es udcmJJ dirj·
~lIf~ dt ta JUWII/u4
'i,~ ~I

JtI PUNido I/uc JI'

MiJor Phllhps".

j,·"No '¡(M,a VS¡ I{Ia

O:JS!(II

ur·

rU<lfm...ue dOJ di,rc,iva.!tkl ParlidoN~'
CÚ»lal. la d..1 Itrio, Phi./lps y la de do"
Gcr..w" R¡~JCo. I{IlI tslJ d..fifll.d.J 1" r

ti /'lO

lAs r«IV'~IIl~s lOmOS dir igUI· ' liífi¡¡'o~ !

"s "aiill<·OS tkl PtUlido NodoNJl qut ' 1
{f/ilk ti HN:N G~r"tlf,1 R~sc:o . 4J. ¡k.
~fiMl ~II ~sta IPItlUrú¡ tsld ru:tual.,.11 tflUtgadD al MrMcio Ekctora/ y
st {M»llllra ptrtd<tfll~.nll ptrJMUio tk
ffC/ITSOS qut t lllhrtclto procedafl-.
<l._"EIl la ocasidll Miíalada ~Il ti
,.,., 1,Ias dos PtrsoNlS qut inUlrlpl'~_
0'tllI { Il las ofiClNlS a/Jldidas k di~rOfl
ti rt(>VTtlOl~ Sr. BobtJJilla qut iI tlteiD
~tll"Nk' quttl PwtUJoNru:U1NJl esII/Id por ti Si. qut ti JtlIlO podÚl HlUIllI'do la ituigllia tkl Par tido . qut
" ~UIT{aJr. a stguir todos los días
kspllis di! las 7 M la tartk y q»l.[IlIa11M1It~.1o dl!jar{aJr. callada a golpts. Ac/11 uguido. It dijtrOIl qu ~I sigWJtllft
s~rÍll ti rt currt lllt stfior Ja"itr Díoz, al
qllt tambilll It da rÍllIl lUIll go/piw ~Il
tJ¡KciaJporqu ti habla prolago1LÍwdo
IUI iJu:úJ~ntt con lUl /termllllOtÚI u miUrar u ilOr Sánchel- y qlit, si era neceSQFio, los hartan. dt sa part ctr a ambos
porqu "los contac tos ts/oboll lis/os"
Las hechos qlU! ltemos relatado St tÚSOrrollarolttltprtstltcio dt losd{ptnditn111 dt la ofici Nl M I seior BobtuJilla".
"Los hechos Olttts rtlm ado s cOll/i'lI1'on lUI.ll aMo!'NlIO al ~jtrcicio kgt/i"10 a la "ida yola jllt~grUJad¡mco M

.w

,.r

I6sr~curr~ItUs. LDc¡'clUU"taN:iadtpro

tlMir taks amtllOzaJ M dos 1"t'SONlS.
qw. hasta /taet poco, 1"trtlMcíafl al
EJircilo y a CwabCMros Hg/Út tilos
...u.nos lo Hña1abrafI -site 1"trjJUcioM
fIIt plitdt ftO ser q«n"ll(¡ la irtfonrtD-

a60t Ik qut NJbrla ll dtjQdo Ik 1"trtlM'
ro o ~1aJ iflstÍllICioMS qtCli_"I{-. y ttllitf14g ~te CUIIIOlas ÍJL'UUI'Ittobks lIioLxiottts o las Mr~c1IOS hwna.-n dt las cNOlts sr ha ,tspottSObilizoloo Pt,Wt14S "."'~ COIl IQ/tS ifIs·
.'lICioMS. como tS dt COIIOCiIPlUIIlO
,,¡blico. MUte qlU ~sas aMt'1I010l'tllro" "" _cadiJ cardetl' tk "llt'rosilPlili'lid qlit ame rita lUl prOll""CianlitlllO
/10' paru dt VS/ tlt 'tsgu.a,do di Ilut.\"irQ ill/~g.úJ.JJflsico y s!qwco-.
Los des dirigcntes <k:1 PN- Riesco
It:lTTIinan pid iendo que la COrte oficie
ti EjI'reilOpara que informe si el scllor
Sánchel Onega. de nombn: Héetol' o
TilO u otro , pertenece a la instilución
y Leniendo en cucma que los amenazadores son "colaboradores políticos" de
Patricio Phillips. lo responsabihzen a
ti SI algo les sucede . Ja"i er Díaz y a
Osvaldo Bobad.lla.
Dicen que c uando llueve, 1Ddos se
IIojlll. •
CAUCE '1'IDQ •• Al 25 DE SEPll:loIlllEDE , .

o¡:hacha en una moto

t la atención y a la cual
en detalle La muchacha
veía que esperaba a alsa Jara observó que al poco
una persona que ella describe
macizo, de pelo negro castavestido de blue jeans con la
pantalón) arremangada. Se
moto y ambos partieron en
"lIIlugar del suceso.
gal:!oagrega que Rosa Jara ha
n do sus declaraciones, reconor fotografías, retratos hablade presos a Mario Santanen.el curso del proceso -agre\:ii~ llega una carta al tribunal
da de un escrito del abogado
pidiendo que se revoque el aude su cliente, fundado en un
onío de un señor Cáceres (HumCáceres Madrid, posteriormente
9 peado por desconocidos en Lo Barhea al retractarse de la carta) quien
ura que Rosa Jara, en una oportuniestuvo en su domicilio y le maníque sus declaraciones en el procelas hizo presionada por el OS-7. Ences se citó a Rosa Jara al tribunal y
le leyeron todas sus declaraciones
r si se quería retractar. La testigo se
dignó y dijo que la carta de Cáceres
una infamia, ratificando todos sus
, hos anteriores.

ro

Pero la defensa del reo no se ha dorido en sus laureles y ha recusado al
z SOlO ante la Corte, por estimar
ue ha tomado partido en la causa al ordenar la detención y proceso de trece
testigos de Santander. Eso -para los desores- significa haber emitido opiión y debe ser relevado de la investiga-

ién,

N

Pero la Corte tiene otra opinión.
miércoles 3 de diciembre, la Primesala, integrada por los ministros
os Libedinsky, Raquel Camposay Alberto Novoa acuerdan que ...
desecha la solicitud de recusación
u1ada en lo principal del escrito
provee" y enseguida, refiriéndo)a actuación del magistrado en la
ligación del doble asesinato senaamo puede apreciarse, se otoru~ una facultad que depende fun-

falmenle de su apreciación y en
tido, preciso es reconocer que
que se juzga, el juez ha reve25 oe;s.E'r~MBRE GE1988

lado haber llevado la investigació,. como la ley lo ordena; vale decir, en forma muy personal, y en este caso, contando con una cooperación policial
muy singular ... /resulta así que llega
a ser una facultad privativa de él decretar una detención con arreglo a normas
legales-".
Ya el juez no podía pedir más respaldo, incluso de la Ministra Carnposano que con el tiempo le habría de relevar en su investigación.
Antes que termine el año, el juez
Soto decide declararse incompetente en
la investigación del falso testimonio,
puesto, según lo establece en su incompetencia, el supuesto delito de falso testimonio se ha cometido en la jurisdicción del Tercer Juzgado del Crimen, tribunal a cargo de la magistrada
Dobra Luksic. El abogado querellante,
Marcelo Cibié, presenta un recurso de
reposición ante lajueza, pidiéndole que
no acepte la competencia, argumentando que el falso testimonio es un delito
conexo al homicidio de A1ice Meyer y
por lo tanto , lo debe seguir conociendo
Soto Arenas. Se comenta que la decisión del juez es sorpresiva, puesto que
cuando la Corte trató los amparos de
los testigos, no puso en duda en ningún momento, la competencia del magistrado.
El recurso de reposición no es acep tado y el proceso a los testigos falsos,
queda a firme en manos de dona Dobra

Luksic,
El fin de año y las vacaciones le
conceden un respiro a los actores de esta trama . Apenas llegado enero, la defensa pide la libertad de Mario Santander pero el día 22, la Séptima Sala,
donde se encuentra radicada la causa,
confirma la negativa del juez a conceder la libertad bajo flanza al reo y dictamina que debe seguir en prisión . Lo
que nadie sabe es que la Corte, tras estudiar el expediente, ha ordenado al
juez una serie de diligencias.
Estas órdenes son: darle mayor velocidad a la investigación sobre la
muerte de Dclñn Díaz, en cuya causa
no se advierten avances de importancia. Los ministros estiman que -tal como lo sospecha todo el mundo- Delfín
no se suicidó sino que lo asesinaron.
-Asimismo, la Corte le ordena al juee
establecer por qué razón la Brigad de
Homicidios no hizo lteger al tribunal
las declarac iones de los Santander pa

e Iíi . El prúnml, gún lo
el (!) '1, ftIe iirten:ogado en su

y

el segundo, l:JI dependencias de la BH,
pero cuando el juez le preguntó al jefe
de la Brigada de Homicidios por este
"olvido", éste replicó que no se consideraron importantes y fueron incineradas. Ahora, la Corte le exige a SOlO
Arenas que aclare esta nebulosa situación.
También la Corte exige que los testigos del secuestro de Delfín en el "Polio Chico", ratifiquen sus decalraciones
e identifiquen a los sospechosos, presuntamente ya reconocidos en r tratos
hablados y luego en fotos.
Apenas se inicia marzo, salta otra
liebre: se ha perdido desde el juzgado
de Soto Arenas, el cuarto tomo del ya
voluminoso proceso por los asesinatos
de Alice y Delfín y que constaba de
unas 200 fojas. El juez da cuenta a la
Corte de lo sucedido y pide autorización para rehacerlo, cosa relativamente
fácil puesto que los abogados de las
partes tienen todas las piezas extraviadas.
Lo curioso del caso es que el juez,
que no confía mucho en la caja fuerte
de su tribunal, anda con el expediente a
cuestas y por la noche se lo lleva a su
casa. Así y todo, el cuarto tomo desa-

parece.
En medio de esta situación que se
presenta algo caótica, el abogado Luis
Ortíz Quiroga, defensor de uno de los
testigos de Mario Santander, le pide a
la Corte Suprema que designe un Ministro en Visita para conocer de los homicidios de A1ice y Delfín, en una nu va embestida para sacar al juez, pero la
Suprema rechaza la petición, por estimar que el juez está llevando bien la
causa.
Rel~
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COlIlpleln(tllariD de 1.1 presc:nu: ~ y
que lE: eJlCuenhn lUlOrindaI; por el

~"".

--3 . Los precitados bilJc:le1; fueron
cwdmIdos (ti f..,os de 10 Uflidadc:s. En
Qd,¡¡ uno de los
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fa]Ollas rekndaspeno-

procc.dEron I _
ID! biiJde COll
IlISlanCIa o polvo lQtlivo. -.cII

tal QlIe 00 se plW constaar I 5IOIpk
vl5U, pa'O sí 1pIIC..oo 50btt ellos UIII

luz "vlOkta-_.
_"4,. CumplW lo precedeaIc !al
trusrnm pcnooas ~ procedlettWl
• oroc- los falle:t1:& en piqueta CQII
10 faJlOS cada lUlO. esto es COI!
SSOO 000 cad;,¡ piquete. EA COO!lCQ,l(n.
CIa,
ala opcra:ión anujó
los

S2.500.<m aluilidoL- Todo ese dulero. conjuntamente con las fouxqJlM

referidas y IIn e)Cmplar de la presenle
Acl3. qllC'.dl en poder del abogado $lCi\or
Luis Únh Quiroga, quien Iambién 13
suscnoc.. Con todo lo expuesto se puso término a c'lta diligcocia siendo las
14,20 Iior..~,- Doy Fé".~ rsonas adlllw del
mll'itClIlino que IKI se ick ntirll;aroo· segUn lo :>uscnbc el notano. eran flU'lCKII'IarIOS de InvestigacIOnes, 1en'h;IO puesto en tela de )UlcJO
IIIlIO por ti JUIU COOIO por el OS- 7,
por AibcllÚ~ queDctfin Dbl ma-
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Los chilenos comen menos,
ganan menos y el país está a
50 años de una nación desarrollad¿
Mie ntras tanto, el General Candidata financia un aguinaldo con fon dos
del Estado
Demagogia electoral fue el calificativo que tu vo la medida
Por Javiera Jiménez

E

l C andida\o General Pino:;hct defraudó con su discurso al cum-

plirse 15 a/Ios del golpe militar.
~ apunuhl.n que aprovecharía la oportunidad pan anunciar una serie de medidas
de coru: populista. No ocurrió así. PiIIOChel Tqli ti ó lo de IOdos los aIIos: anuociar un aguinaldo o boniflCaciÓII espocial con motivo de fiestas patrias y

Incontables rumores y

--

En COI1Cn:lO la medida establece
seis mil pe'lOS por cada trabajador del
sector público, dos mil pan el PEM y
el POJH. Nada para el PIMO y dos mil
peses Lambién para el llOClOr pasivo.
La Junta de Gobierno aprobó en
tiempo record el proyeclO pues el imeree de la candidalllra del General Pinochet el tener contenla lla gente para..J
e.t.I..a: 11l1 0El .DAl.25OE Sl'PllEr.e1lE DE'~

18. Normalmente, en lOdos los atIos
en que el gobierno otol'"gó un aguinaldo crecccbeo. tste llegó apenas al
equivalente de La'Ia asignación familiar
y se canceló una vez: pasada las fiestas.
Ah<ra se está en QlJIIpaI\a y la situación es diremlte.

Sin embargo. en el caso de los funcionarios públicos las caras no fueron
demasiado entusiastas. Esperaban algo
más sustancioso y permanente, debido
a la cen:anla del plebiscito ya la necesidad del gobierno de estar bien con eüos . La medida ha sido califlCw por
muchos sectores como c1anlmente demagógica. Una gota de agua denlto de
las inmensa.snecesidade5 insatisfechas
de ÍRlJXllW1 te5 lICClOfea.

El director del PET (Programa de

Econornra del Trabajo) Hwnbel10 Ve-

ga. destacó el caráclCf temporal del be
nerco. "los que quieren innuir deJl\l'
gógicamen te toman este tipo de resolu
cíones y no asumen el hecho, que e
los últimos 15 anos, los trabaJad!JrC:
han perdido un 40 % promed io del po
der adquisitivo de sus rernuneracitJleS
han decafdo los niveles de vida, Y1lIC1
lidad de la educación y la w ud. Ade
más, están marginados de la segunda
social. Los seis mil pesos para el s:'
tor püblco (en e l que se irlclu)'l: llI:
FF.AA.) no soluciona ningún pfobk
ma",
En el caso del PEM yel POJH, ~
silLlllCÍÓll es peor. Dos mil peSOS ¡xl" u
nica vez, al igual que para los pasIVOS
Algunos especialislaS comeRlarOfl q~
el aguinaldo es una especie de ¡¡don1l1
deca, de pan Y circo del gobierno (p3I

ECONOMIA
,.pnIl, que imenla con un c:.amelo
las &nl llltlU e insatis fac:c iones
ll1*lsufrido los uaba;.dores ctrilc -

pi!"

•

¡Qui han pmlido
los trabaj adons
chilmos r

El qimen publ.ítiUl que los tra/» oores han l umaatmo en lJ'l, sus saIa31realeIen lo que .... dellfto. La VCI'IIIes 4lstinUl. De acuerdo" un trabajo

y cn la n:gión metmpolilalla el porcenli je Ueprfa a 11.2...
Para reafifllla' que todo va bóeD, el
PEM Yel POJH se ha n:ducido. Entl'e
ma)'Q y JUlio, los .xrilO5 al PEM su.
maron U SO penonas con una dismi _
nutiórl de 28 mil trablIjadoI'es cn vn
a/lo . El POIH , al el mismoperiodo seprelen~ 22 mil6S2 pcnanas Yti caIdaen UlI Ifto abru6 I 64 mil 114 . El

orlCiaI que lc:I hacercenadD su ~

JII'I kJI pnvados Yque es un PQJH con

15 aIlcIs ócl JOlpc: milita. Cuando
el GcnenI Pinochet pirbó a los empn:-

PlMO (empico productivo) que 1I'III'lt-

hoy el minimo.

En 197Q con el ingreso minim o de
lp:x::a le podLi wmplW4411ri1os de

.. Hoy, 5Ókl le puede ~uirir 127
b. Es dc:W , casi . . tu-tI pane.
En 1970 le podí.I comprar 145 b111 de 1edIe. Hoy 'ÓIl) a1carua paq
~ litroI, Si hace 18 ar'Ios se wm pra• 165 kilos de por'OIOS. hoy 5610 se

!qIIierm 51 UIos.
, Sei$ mil pesos p¡n algunos y dos
,¡¡ Pllt1 los más pobre s, corno agui lIOo 4ieciochero es en realidad una
lIIIa UHe las dramálius tifTaS que se

-.
En

Chil~

no habrá
«sanl"s

El ~IC de la Confedcrar;:i6n
de la Produ;;dóQ Y el Comercio. MalIUd Fdiú eswvo en el EdifIC io Diego

Portales. cuando el rtgimell. ceJebnS
Q

pueda, mejore Ia..~ n:munaaciones de

cúpulasdi rigenles de lGran Em presaria_

do. la Sociedad de Fo mento Fabril,

..... ......... Vllll"

¡:ttvisión mantiene un nÚlTlCl'O impor_
lame de chilenos con un salario de 14
mi.! pesos. que con los dcsl:uenlOS suman poco más de nueve mil. A ellos,
no se k5 OlOrgÓ la "gracq presiden.

cial" de recibir dos mil pesos p;n el

18.
El Dvt:aoI" óeI PET Humbeno Vep rrcordó que la instituOóll tllbu\ó ~
Jo al Santia¡o un 17,.3 por CienlO de
trabajadl.'tts desanplc:ados, al mes de
julio, cifl1l que echa por lima Ia.s a egres cuentas dcJ InwWlO Nacional de
Estadisbca.s. A lo que hay que sumar
el 53'.5 de hab itantes del An:a Meuopolitalla que viven en COI1diciooes de pobrUa - La dISminución del PEM Y el
POJH, segú n Vega sólo ha aumentado
el subempleo, La cesanua disfraz.ada. la

mendicidad. la vagancia, La miseria. y
la prostitución.

P"ol.I3 ros incrédulos que viven en

El ¡obiemo dW'lllllc m uchos a.IIos
llItuIó que las n:muneraciones se mllllJllan baja.s por el l Tan número de ce·
lIIlel. Si se sig~ lJ:!i ci fTaS oflC ia.. hoy en el pais SÓlO existirían un
,1' de I.a Fueru de Trahajo parada-

Lo1 «sanies ganan
40 mil prws

quienes están uabajando.
Les costó reaccionar a las grandes

t.

Il pwl

ala cducKión, CIlU'C ovos.

WIOSlumen~ lasn:m lPela:ionef:. VJ:o
ciló a1fU1lO1 segundos IIltes de aplau·
dil. Luego haria un ferviallc J.:amado
p8I1II que C<Jda cual. en I.a medi da que

:J laslitulO de Ciencí.a:l; A _liptchul:l
, triNjIdl:lfes c hilenos han perdido
1 j6,1 '.5 del equivalente a su salario
lIl&!. Hac iendo un cilc ulo de un sala.
(l promedio de S 20 m il mensuales,
11 un lipo de camb io de S 250 por
SS, la pttdida del poder adquisitivo
~Ias ~muneladones, sólo en el perío) 1980-1981 asciende I UIlOS USS
011 millo nes , Lo obvio seria pregunrse en dónde está ese dinero que los
JiICl105 tnlbajadotes dejaron de peralHoy el ingn::!lO mfnimo bordea los
1 mil pesos mensuales, Para darse
E1lla de Ioque ha signirlCado el -mo:Jo- económ ico , basUI comparar lo
Il podía comprar con su iIlgrcso un
a~ q ue cn 1970 pen:ibía el in·
'r$) bis.íto. Teniendo en cuerna, adeil, que más de un millón de peno-

31

unalOlTl:de fanwla,el consejo más sa-

lIO es que vayan a las poblaciones y vean . a los jóvenes y a los que no son
tanto, parados en las esquinas, sin nada
que hacer, vklimas de la represiOO pol icial . si n fUILW. gracias I la polilita

presidida momenláneamentc (en ausencíade Fcmando Aguc ro) por Juan Rive_
ros pidió entregar un aguinaldo de seis
mil pesos. El dirig en te en el co lmo del
enrusiasmcafUTTlÓ que las remuneraciones Itan crec ido y que el consumo lo
t\a hecho en 17 '\. El ronsumo de los
mis pobres, Il:laró.
Se ha comprado por parte de ellos.
dijo RivCl'll5. una enorme cantidad de
cocinas, refriger';ldoles. jvgueras, estufas. que ~ a,otar'OO.
- Sin em bargo, DI mucho!; los n -

bajab'es lDdustriales que pI'laI 20
mil y dotenque eso no ks akJ:P.aI panl

Menos a kJI CI.SlIlIos...
R.QUtpau es que b genlC
c uando lJenC qwm: tener más . Todos
I0Il Jetes Itumanos necesitan lUás mplOS. EKI es 'o que sucede , pero lo n:aI
es que esa ¡enu: más pollfe t\;I COOlpra.
do muctu bienes durables"•
P.- ¿No cree que seria mejol" de
nada.

-u..

fmatón eleYll' Ia.s remuneraciones y no
a llre pr UfI;I ¡;antftbd por una ~ vez?
R.- Claro que seria mejor y IlO5OIIOS pennanenlC1llcnlC el;1.1I1'IOS mejorando los sueldos. Por lo demá.s cSl!
faltanoJo manode ob ra y el que no paga
bien no encucntra bucnos tnIbajadofes.
Además nucslIO sector es uno de los
más organit.ados, sirll!ical mc: me, a.-;i
que siempre cs Ún recib iendo mejora ·

mientos.
Sin embargo en donde Rivel'O$ provocó torpresa fut cuarwJo aflllllÓ Que
leas cesantes son menos de lo que dicCll
lu c ifTaS ofICiales. Sus plliabras texluales fuelOl'l: "Si usledes miran las penoe.t.lICI' ."DEL ,'AL 25Dl 5EPlELIlAf

DE'.

que hoy tiene EspaI\I. el p\al.(I -.c..
2S 1Ilos".
- ,.
"LAdiÓII . 1.Ilino&mtrica~N~

ingreso por . habi\allle dem~ 11
lftoI en equIpararse al que boy -.
ArJClIuna y once en.~ . ~

ro . Uruguay y BrasiJ . CQlI p,;~
Zd.ndi. tene:moli en com'" los
los boIqucs Y un libro que se

u...

u.a.

"Revohx:ión Siknl;:W". "UIIII ~
lb. eklclonll no es una excusa ~
tampoco 'o fue en 1980. pcn ~a
el tropicaIlsmo. Hoy más que IllIIQc
país CJlige pQnltalllic:nlOS SCl"iot J ~
~sables rapa;:1O del fl.llllro " .
'
"CIIa1quier chilenosabequc

nas que te declaran eesan&es Y obsttv3n
.. cantidadOc genle queesd.fuen delre¡islro civil pat'I SIC. tarnel (plastificar
o l3rUS similares). la genle que vende
l1oru, la. que venden en !Odas las esquinas. eucs le ded lll1lll cesantes". Pero en 111 serio an.üisiJ fue más a11j. "A
esas penonas 110 las vamos a poder incorporv al trabajo fOl'Tllal. scri difIcil.
y CJlpliOO el~ . "Porque con muy
potO nblljo liene inpe!OS de unos 40
mil pe-. El que cu..ida aUlO5, el que
IoIl1va Y IOdos e1IoI. Es dificil pensar
que 101 YImOI a incorpcnr al programI
formal de lnbajo. Tielll:ll ingresos imporwKS Y aden'Ys lEmpo libre, con
..,. potO c:d'1ll:I2O".
Y laI prqwuas CUllinuaron P-1I
RivatJI; y la Sofofa. l.Us&edes dc:lipu&
del ~IO~ JlRIOC~
Oc11 u.cm Oc101 o-at.jIdlJm.. 70r
~". rtspendió. "M) SOlllOS cm·

pran:. fU .... dlnero. unos cm·

pregioI fU \llJCE1lln".

La

wmb,. tú
iluJi otUJ

Lof; e:«nJmislas ¡:o el NO han hecho muchos ed"uenos fU fomentar el

cl.i6klIo.1I diEIIIión. el inleJCambio de

siembras de iJusiones dd Itgimen Y
sus seguidora.
Las promesas vertidas a raízdel plebiscito Gel 80 son las mismas de aho-

ra. Autos, TV. teléfonos. casastendríamos los chilenos, • fines de los 80.
Hoy, lo s más entusiastas no s d icen
que no só lo somos líderes de Arntric .

110_

mes un país dc.sarroI.lado en b. lI'6li~ dfaK1a". y s.abe tambibl qlle e
aguinaldo Oc teis mil pesos ¡nra qw
los funcionarios públicos y blb .
mil pesos para el PEM. POHJ J (Qsionados es só lo una maniobra eleclln.

ra. El F"I5CO, en plena campaña del Ge.
neral Candidato, noneneasco enfman.
ciar un mayor gasto" de seis millOlll:l
de pesos, por una sota VC2. Y manteo
ner, invariable, los escasos salarios'
cielllos de miles de funcionarios ¡>ÚbIicoso de los jubilados y mootep iadosci·
viles y de aquclloli que (11 el PEM, CE
el POHI in ten lall no creerse cesant:l.
Mientras unainmensacanlidaddeV'llltjadores no acude • un pucslO de V1Iltjo, en circunsWICias que el Gl'IIl Ea-

Latina, sino que ya eslamOli al nivel de
Iot J*Í'lC.S desarrolbdos.
"Como ya han transeunidos ocho
aIIos del lIllCrior plebisc ito Y sus cerrespondienlCS promesas. es posible
com~ pmbcciones con resuhados" .
En lup de haberx duplicado el ingreso por penona. t5te se encuenn al
mismo nivd del punlO de partida. El
preSllriaikl jlIep • rrJOSU1InC ~
nWnerode 1U1OS. 1dH(lllQlI Y viviendas
pan resguardar la permanencia de•
no tIepn hoy a Iel" la mitad de los que
CkoeraI c.d~ (JJim&lez).•
le ~ en 1980.
I n r - - - - - - - - - - -OV
Sepa el Banco Mun-

dia1.

Cfl

vez de encono

PHDD8RT

b"amCI$. tacabezade A mtricIo U1ina. eswnos
en el Ie:lto lugar en

....0

cuanlO • ircreso pof
perDIa. un tctroeeJO

1CSJlCC'O de 1970.
Fodcy, en nomtxl:
de Iot economiSla'i por
el NO. recordóque A l·
varo Vial. Direclalr del

poIicioncl cm 101 oflCialisw. Se han
enconuado con unmuro. unabarrera in.

Instituto Nacional de
EsladIsticllrS . fumó qur:

franqueable de pII1e Oc pcnoneroli llOOltumbrados dlU'alllC 15 al\os • hacer lo
que les viene en gana,. imponer medio
das y • no rudir cuenlllS • nadie.
Sin embargo. 101 ilWClilÍ¡adctts
lfINJ*b Cfl el NO liOIIlCrioI. Alejan·
dro Fo"Iey, coorditIIdoI" de 101 eccecJlIItlaI y vocero de 101 mililJ\Ol dcliUu·
)'(1 una • lIftI, lOdaI t. f.ala:ias, la

en lreS o cua.tl'O aIIosseremOl un pals desarroUado, consalarios equi.
valenlU .•Aún c uando
aec iúarnol al
~ua1 . llOI Ocmoraria·
lIlOI SO aIInI Cfl lograr
ea meu. Para&kanlM
d in¡reao por penooa

S'"

.....

~~

•

~

Fto-·

Oó' 000 personos lo non vistO;

/..l.J U<R

OirecclOfl: GuIII. ,moSerrller
un escecr o coic rOSCinr"ll e
PPECIOll ESPECIAlES SOlO POR El
O'ERIODO DE VACACIonES ESCQl..AP f

E O OMIA

Büchi: ministro en campaña
Hablando ''fácil'' se codeó con trabajadores de cordón indu strio! de Vicuña
M ackenna: Pese a lodo, no dio confia nza
J. ..lm6ntz

l Minislro de HaciendI
Hr:rnin BOChi le ha . lido de su plpel de 16c,
11:0 pd atUI'Ilir fronlaImer1le
eampll'la por la conlJnlOOad
j QobiemO. Su rostro enjulO
• ~ c:abcl" aparecie ·
• en la propaganda poICtica
4 SI, en TV. pero quiús \o
'" importante r~ la reunión
11: JOStuYO en el cordón indus.. Vkulla Mackenna oon
. . 400 dirigen tes sind icales y
1bajadotes del sector. La reui6n rllt en el lota! de Standard

E

U. II'IbIjIdcru del

Ic:_ tampoco fuc:roa~
por .. Qplitatión miJliue.
na! ~ al IPC Y menos ..
ÍIIl ata! en $lB ~tajea.
Con 1emOf , sin quc:rer expta.

Ioctric.cuyo¡ercnle deretacíoindl1.'ilria1c::1 es nada menos
ti: Arturo Vencgas. hasta hace
.. me!lCS opos.ilOJ y que ahoL enarootando las bllndc:ru de
IScrial Democ..:ÍIi dioe en el
,.,. publiciwio OfICial, que es110' el Si y por la continuHJad ';'=~;';: :=====-======="
d GobM:mo por ocros 9 aros..
........ llicN

11: _
rcmunentiooa CRlticron, en
I qIC VI dellfto, en K al ltrminoI

. . (dtIconlada la ¡nnadón). que d
_ pklo hadctaído de manen impor.'1 la inflacidn esU en franto eeeo-

5iadoJ pIR a=' que _ ~u ~
no le auste I 11ft Ministro. no leMi
~ comecumcl&S.
InclldO en su posIelior conven;ación con 101 palOOl5US los obm'os no
seIltt'vbn. E1le1Nde las mnu~
DeS fue la principal preoc ~ de 10-

..
ElF'rc$idenlede uno de los Sindiclo·
. Ie planlCó cómoera"" de la infIa i(a en descenso, cuando eucs IOdos

dos. Los COlTlCflWlO5 fueron ._
· Yo pno 14.800 peso$ Y~ cla10 que no ak:anuI pIR nada",
·Yo. con ~licmpo. SlIl:O23 lu-

1liio:i compraban

casoTengo dos chiqulllos. Me gustaria
que el Ministro me dijera cómo pode.
mos mantt:nemos con e5la pl.ua ".

plU1l $lIS

aflliados

• canasta con produc tos esenciales,
c:q habfa subido en 32' . Un Bilchi

:llrientt: ~SJIOf'di6 . A mi, el IPC DIO
le Jo cree ni mi setlofa, pero expli có
lit lit trataba de un c.'ltadíslica impot·
lIolt,de ~ feren cia '1 COITIO tal enI YáliI PInI demoscar la variac ión de los

_.

Ptllt el ambiente: coloquial, no 10Gtlourabajadores preguntaron lo que
pbnlellr. Simplc:mc:ntt: tenlan

t::'

Qujro;:e aIIos de opresión son dc:JnI,-

in-

b

lS

Eala j(rnadJ, BQl;hi IC1nII'It¡bil:a fbbIóde b; "logros del modc>I ~ ico·. Di jo I los tnbIjadores

ECIDr

4uslriaI Vi;:utIa M31:kenna, al il1li1 ~ tic:nlOtde miJel de dU-

El /pe
La variación de prec ios al consumí-

1.101" y las c.'ltadísticas que: mea suatmcnte se e n~gan provocan WllI reacción
eegeuva en la población, que con pneha en 11 realidad có mo suben los precios y cuál es l. calidad de aquc:Uos prodoclOS que te cal irK:tln de ·ofertas-.

YlIIle mucho,con sonrisa5 SlQm:nas cada cual prefc:ria que
fuera el compallc:m que opinara.
Sin embargo, se ~gieron algunos oomc:ncarios al reseco,
"La ClIl'1llSta con que locajcutan es inmensa y 1\0 represe nta
ni a los trabajadores. ni menes
a los <:esanIU;".
"Nos dicen : bajó la parafina,
¿pero tlWldo? En yerano, porque en inYierno bajan los heJados . As{ una baja que llO nos in\Ut$lI en un ma. No se prod.r
ce cllllldo el produclOes itnpor-

_o.

"Si 11 can&SllI hasta trae te.
Yo lo yf en una Pibüea:ión ". Y el obrero mira 1_ c:om~
l\eI'os y I¡pq.a. ¿Quita de lIOSOlI"O$ se
ha AIbdo alguna vez I un aYi6a? LY
lIS .... uetaS de 1Ctld.. o el pasIO o· te.
funerales"? ~ otro. "Siempre hatri una farmlia I quial se k: muere alJUie:n, pero no es verdad que • todoa.
lOdos b mexs se nos muen alguien.
Sa1a Tembk", llXJIa.
Y mis no quisieron (:OlQClIllar coa
la prensa. Se les pregunlÓ si aenlM
miedo. "Esa es la otra, sí sentimos
miedo . pero 'l. se nos v•• pasar." loI
uabajadores de lcordón indusuial Vit u·
na Mad.enna, por lo menos klS que
conc urrieron 1 este encuentro organ izado por el Mmiste:rio del Trabajo . de·
mostraron co n sus sclI(:iUas eespeesas , pese al miedo confesado, que han
sufrido en carne propia lo que: tullido
el modtlo. Y mostrnron tam bibl, esa
yeta de humor, SOCIITÓfI y 19udoque la
dit ladlll'l no ha podidQ desll'\lir._ pese
1 IS I!\os de op«si6n .
pasajes

amo..

o
w

GOBIERNO PALESTINO EN El EXILIO

:¡

"Si lo desean,
ya
,
no sera una
mera fábula"
• DiJDlurió" •

SIRIA

m
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a:
a:

...w
O

w

'"

v¡ncuhu

JonJaniilJCisjordmUll 1 l.tJ
"/lI/ifoJ¡, " I'OnM Q todo s Jos
in J'Olucrodos ' n conflicto . ,

-

M, dio Ori,"" llflle sitwuió"
dificil e inidiúJ

....

E

l

aruocjo

tein

..wulo

aI_

111! IU P-át y ClSjadania (don·
de ";W<Z\ a~ mil pPatiMJ) (:011 el im·
plicilO llunado • que Iof; propios habj .
~la o. l. l.ON. deo;idan IU futuro. mowió • lo Or¡..iaci6n por. lo lIber.ci6tl de Pa\win• • pensar l. pooibili.

dad de un lobiemo m ~l uili.. con ereciet\lef; Iams con _
S\I.IlCilÓ"""
col. de AlIIpOCK\u ...ve
iJneüea Y.
• na _ _ cid ...-io. lo si-*ón
al el I.zoo_ "" c. . . . . . de mmcl"1 ••"
diul Por lo ~ iI OI..P -...:i6
I U ~ "",. la pr1men.

-a.

........ o. octIin
1.1

pwihljdM

dc

CIl 11 que

le .wizarlo
p>bia1lo <ZI
w.z. ".anirtisn.
larilorioJ 0ClIIpIl-

24l,
Ir..... lim·

tolución
...

plemellle

de

"lCfrilOri".
~. como l. Fojl de GiILL
No Obllarlle. pelle • 11 integnd6n
tk 1M" al &lado de br"'~ se CCJl'l.'eI'.
vd allí ... WlemI. juridicu doble. AmllUII\ m.""uyo en CisjoJdania ellll'UClUfU
juridic..)' I;OrneKiale. oon casi 20 mil

empleado&. propxcion.obl pu.oporte& •
k>J paIatinoI -ece la muenda de Israd- ....hdoM: puu en la m..'Cen Ol' cidentaI del no Jordan l. wnI1lW:1lCia de
na ~ la isndí prupiamctIIe
.... la nbe jDrdanlo Y la . . . paIcoli_

Cft.- _

aL

••

&a el el - . ,_ que te ha roID cm la ~ de H.-in '1 es dIro
q.- . . IDI lnIadDt dc Canp O'... id
. . .., haIú CllIlOCidD .... ~.

el nilio qoK _

lb' ~ ck

ro.

"'- 1"'" . . . .
p.,. ~ lo ~ ck ala
- 1 -..:oDol. •
pKiIo _ _
• 1910 ~ bo.u , . aca..no de
~ CllIIIIt-. _
~ do
Ir. OU '1 . . . . . . ~ rorm-dol
1"'" ~ en Lo época o:okJni", que
~ le,.. ~ de la C",... Roja)

- SOO _
y .,.. I1 1IliI~.
La ~ p:>lb;-a . . - . n i r el,a·
... ~ • lariIanco de la OU' bcaa6 Y JIlÜa • ...fu&i-ioa Ik,.... a
C..pdan>a. Ea 1970. par ~ le de·
fmió la ~ ~ de Jcmiania;
~ ... "';1 .~ div",_

.abe"

,enria _
"" vocinoa
cm.
loa ......lie. Y !lo)' .. ha em.verti<\o m.
cenlJO de "",onll;~' ¡ruanacional",
par Iop", la paz m. la re¡ión.
El Imll<lrio jordano le vio privado.
... emNrao. •
la Ciljordania en
1967, evando loa "aboIJ perdietott la
¡ - . . CGII 1••1. Cabe 1dlaIar, .imil·
IDO, que MU
ha . . . <aIIidocnd.
........, par
1 c.-o 'p.no hillDri·
ca' de ... wn nono • ind..- 1. dcnomi.. Judea Y S....... doI "'~ del
.....- '*"-. P. . la ONU. en ... re·
CAUCf:

AR A BIA
SA UDITA

EGIPTO

del ~ bd.no H. .

o. .,.,.. IOdo

JO ADANIA

,,,on "l\laOf IlPfllr.tlflE DE , _

I . la rqjóoL

ID WlII

De

- . . ...... DIr;IrJÓ u .

,.,i"Dka<:iaIIa cid le...... " pula~;s.._ ~ y q
le ha
_ha ~ f _ como ,~
¡.M. La clioQIi6n de H"....in plaNu,
~ a I<><i» Jot,
.....1_. . ., diNelv.. _ ...... juridi.
Olla y aaaciaIa _
CisjordWa. pe.
ro _ ~ ... irreemplazables
al......- a medi .... plaz.o. obIi¡ando •
braeJ . wrw l. enlO:l'l adminisIrllOión
en MImIWW;i. UlJ....adamenle cornplicodaa y ¡meno par. la DlJ' \IN .il"'.
ción q.... no podrt uwnir • cabaJjdad
par m~llipleJ ruonel., que Vln desde lo
polilico. limpio cue'lioRel práclicu.
Va Ar.fol. habl. mlll ifa lldo con mle .
rioridad q... "el pAlO . . la ¡uerTiU. al
¡obiemo lfIldri. W'I Uuce nall...1 Uni.ca.
rnmle l i le h_
j ... 1O a Jordatia o •
oornÚl'l acuerdI>' y. fmalm m.le, si la
OU' "" opera con .plid.d - ' el pell_
p" qu. la oanduoci6n de la
Ikp a ......... cW ""'" ÍIÜmioD if\le.
Iidez

U'll---" que

empcn>,""

,,,ti/'"

H_.

pla
de c:recieme lI"e_
en l. WIIlL
La rebelión paJelUn' y 11 de<ii~
unillleral de Husaein eslán, sin obIa
reoomponiocndo • fondo e l ~ "

cional . bro..l no ha rcao:cioIl ldo IIIIC
maniobrl oX HlWIe in Y ae h. limiUodo
anaJi_ la licuación trulucieJdo .... ,
ridenle preocupación. No en
u-alcalde do Hel.'ón Musa U el-N...
die acabe; do .....tenciar m I<: el _ _
.... ¡CI'TT\Il~
Drr SpItr

v-.

que "en mhi/no

2 . . babni ...

eIIId

cbri,ido por la OlJ"". Arimismo. p-..
11"'> 1 1u ..1OridaoieI isneliCs .. dio
........ de. pqm. inc... . ..
al............. 1 la CUI de fris.aI ¡u,...
N. DiJec-b" de la Sociedad de E.Alabea de JeruaaIen Y ' - - ' " 1 ..
OU' aqui....,Un el liIubr de Oá_
ylldtalt Rabin.
El ~ titulado "..,.
~
pera La DedandÓII • l
11Mkpn>dirn<1a "
__ le o". ...
l ' - el _ ........... final de la ...
D6n paI"liu. F _ de la OU' ...
laroft. .in em"-lo. qlle ae Ir' la s&> •
... dcalmenlO de trat:.jo e insJ'Ir"k'''
un ellUdio . , profaor w>iveni_ "
dio ·norteamericano Jcrome Sel a!. '1"'"
propuso un. Pa\Q;l.lna inder"nJi<lI'
...., capilal en JenJlalohl Orien,a1. que ~
conoU'a 1I blldo de br.. 1 y dedllt
COUislenc;1 paclficl entre ambol. El
ese "'ludio, Sellal IX¡ ....a • los paJo ill
..... que IU puo .. cueslión d. ¡.. mp

y pe .... vaoncia

f<IC()TIÜndo!es

las ~

bru del fundidor del sioni...,o ",nd<lI'
lñeodor Ha n ; ' 1; lo
yl "" ..
..,. ....... ffbula". Mensaje que ... ~
liempl caI6 hondo en la QOnCie"'ÍI ..
cionaI helfta. •

de..,..,
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TEMPESTAD ECONOMICA EN PERU y ARGENTINA

El juego democrático se pone a prueba
En dtmocrada. cuan.to Unt;! propUNUJ poll luQ no conciUl apoyo ¡xJpulor
dtlH wmturst lo w rrdú/b rkcllH'al , actptor sus ronuc urnclas

B

~

II:OOS AIres, dJcicm~ de

1983; con el 52" de los ve105 lnullJ. el canj,dalo de la
Civicl Ra1ical RaUJ Alfoosin,

u.opdO .

~ganario

de Chasromús.

¡pen le l1JIIsforml en el primer f'Tesi-

"'-nsuxiones
te civilluegode
una suces:iónde ad militan:s iMllcritarias.
lima, Ibr'il de 1985: con c:148" de
kJ5 VOlOS Uiunfa el undidalo de la
.\liarWI Popular Revoluc ionaria Ame ncana. APRA , Alan Garda Pérez;
"bogado y Doctor en Ciencias PoIiticas, quien se tran sforma en el primer
Pl'esidcnte civrl e n recibir la banda pre~daJ de otro civil. Su arucccsor
Fernando Bcla úndc Tcrry habíaganado
las primeras eleccione s luego de dos

¡OOiemos mililates.
El corucxto y situación en que se
¡rodujcron ambasvjcron as fueron baslIIlll: di símiles. pe ro tuvie ron en co-

.... que amplios 'iCJtlDres de sus paiIe$ cifraron gT'il/1de$ esperanzas en los

respectivos proye<:lOS. García y AJroo• asumerce, asimi smo, en medio de
lIOl:u1tablet mucSll1l$ de simpalia a ni'Id ltlInn:Il:iIlInaI .
Hoy. Paú Y Arge nlina atra viesan
lb Slmilan:s desatios e n el jmbito ecoáIico. Los do5 primeros mandaUrlos
PMl aún de algún prestigio y si bien
J: vaIonIn muchos ~ -coe de la obra
~ por ambos. el especec de la
l1W5 eoonómica csti 1 punto de poner
CI peligro el haI3nce rlJlll.
Con .-a deuW que ya supera 105
SS 11111 millones de dólares Y ron una
ilRación que no ha. poeMo ser corwnl:a11I1 pes.- de los diversos planes de
•
• los argenlinos parecen haber
Pttdido las es pcran/.a'len que el gabinee económico de Alron~in solvente la
I:tual situación. Aún 'liando las dracollJ&nas medidas recomendadas por la
~a intemaciclClalllO han sido pues.. en vigor en toda ~u extensión, la
Confedcr:K:ión General del Trabajo u~ por los pcronislaS y que no
Itllizó una sola hue lga duronte los gomilitares, recurre ajora coo uIIImcnte ala huclglgencral corno me-

Wtrr.o.

R.ul Allon.ln

dio de presión . Para el an.alista Pcter
Truell de AP·Dow rores "el problema
es que el gobierno de Alfonsín no ha
promovido una diversificación de las
npcxucioncs y las ventas al exterior
de granos generarárl eae aIIo 3600 millones de dólares, lo que 110es suflCien·
le p;n el pilÍS" , Para Truell los dos
probleml!l fundamentalcs de la a:onomia lTISIndlNl son el enortIIl: dfflCll
flSl;a1 Y el hecho de que la devaluación
del lUstral , por sr misma. 110 klgn elevar la compcllllvidad industrial.
Situadoen esle connlClivo ITlOITlen·
kl.1os radicalesdebcnn 500lCICISC denU'O de
al ~redicto elo;lClr.lI.

rronlO

Sus rivales los peronisus han CIfUdo
por resu;iur el pofKIlimlo y en eSlDS
PJOmC:nlOS el gobemadol" de La RIOja,
Car'os Saul Menem es el desarWlle número lI/IO ala ron tinuidad radial. per~teada por Edu.lrdo Angelol..

EntrelalllO, en L ima. el joven Pri mer Mandatarioenfrenta unasilU.:JCi6n
que de ac uerdo a obsrvadores es más
explosiva y IIC ucia11le que la argenuna Y es que Alan Garda no sólo tiene
ame 51 IIna inllación del 700% anual,
sino que debe hacer frente a un diálogo
sumam ente tense con la banea interna ·
cional. pnxh.... to del interno de pagar
sólo el 10% de las exportac iones por
el servicio de la deuda externa, a la vez
que le h:I sido imposible disminuir los
gfados de vlOlcflCL;I que alOlall el país.

HasI.a el momento, el grupo guerrille ro Sendero Luminoso no ha podido desaw una VIolencia incon trolable en Lima y ouas grandes ciudades. pero uunpoco el menos cieno que la provincia
de Aya:ucho sigue: siendo tanlO o mi!.
ingobernable qucen Iaépocade Bc:launde Teay y que las operaciones de Sendero Luminoso siguell sienda WlI pesao:lIlla di.:uia. FlJIlI.1rnente. el desgastIe natwa/I que esaj Dfteti¡jo cada pan.ilkJ
de gobierno lIa horadadoal APRA a Ji.
ml~s pl'áct.icamen~ iJTevusible5. esundndose que 11I siquicn. el mapcusmo de l pofKIla' G.-cia podria reviUlj.

,.".

Es más. el APRA tiene do5 !karWlIeS temibles. Una dm:cha cohesio-

nada en

lOmO

al novehsu. Mario Var -

gas Uosll Y WlI izquierda que Iogr.a
supetllJ su crórIica alOmizaciórl en 101"'
no 1 AUonso Bamm~5. ex candidalO a
la presidenc"'que deddierallOposw!ar·
sea la segunda vuelLl en 1985, cuando

ganó AJan ~Ia.
S in embargo. el dec live de Alfonsin y C ard a no ponen en pel igro por
lo menos a cono plazo. los resrecuvos sis te mas democráticos. En ambas
sociedades. pese 11 los innumerables
ob5táculos. se fonalccC' la idea de que
la alternancia en el poda y el vertdiclO
e1a:\Ill1II .-.n los dc'rlllilOrios . cuando
una opción pol íaca deja de ser auacti·
VI. (l W.) .
CIoIJCE , .. on
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AMERICA LATINA

Integración: Algo más
que voluntad política

j

/

Lo rconomia regional volcada a otros mercados
Economías más competuisas que complem entaria s
I 1:1 voluJlllId poIflica pega un
JMPeI impcwtaflle en el impuso

le I un descen!o en las rtladoncs de:
wmpn 'J VCTlIa de ~rías ro la

dc: los plOCCSO$ de Inlegración
en Ambica Lalina. no meros cicr10
que elLa fIOI1 sí 5011 es insuflCienlC, ya
que e:o. isle una seriede ractores qLIC poroen limiLc:S I esI yolunlad y que: exi·

economillnMeamericana,AmériclLa·
tina en w conjulllO sigue prcsallando
elevados porcentajes de wmercializatión con esa nación.
En materia de exportaciones y de
acuerdo a esu.dísticasdc l Fondo MOIlew io Intcffi3C ional para 19&4, cl promedio gencral de ventas a la economía
norteame/i(:ana «HTeSpondió a un 39.2

S

gen SI:T consi~
Así por ejemplo. según estadísticas
de la ('omisión Eoon6mica Para Améril:lI Latina (CEPAL), las exponecjollCS lie los paises agrupados en la Asociación LatillOllll1cril:ana lie Inll:gta: ión
(ALA DI) y dicigi4a.s a la región bajaron tri un 16.j por ciento en 1979 a
un 11.4 por d a llo del IOUI en 1984.
De.;:en_ $imi1arutrllasexpona·
ccees al ifUc:rior lie lpre.enta para ig.
yuaks aftos 1m breve rtpIIIllt; I regióa
E vcriflCall en oaos orpnismos inIcgndora, como el PxIO Andino y eJ
MercaIo Com6ll Cc:nlI't'8mC'ricano. Só-

.-a

lo el Caricoal pacnl.I
iguales
lIlIos lIlI leve rquJle, qge \Xix: su reJaliviLldo por el dtbil pem liel comercio
de ale (rpnanlO ea d kJlII tegiooaL
Se ba _ioftIdo que: QiSICn muo
dlos
que han cnuabd:llas polibilidldesecwre 101 propiOI pm'iell1ali.
.-:.icanos. De ~ eI1all deslacan

r.:so.a

las WJCiencÍlScn inrraestruetuD.We:s
amo ~ y pucnos ~
lIIlTabu ltIStitucicnJes, ICIII arrales
o m;¡uisiws aduanales; Yobslkulos natlnles, comoele-<adiD cordilleraso impa¡euables E l....,
Todos «&os fac10rcI Y algunos
0lm5

tienen una indudable importancia

en dirlCullar los nujos comerciales enee los pma Iati~nos, Pero,
pesar de ellol locieno e5que América Latillll re.alil... un .: ti ~o intaeambio
~iaI.., pero ron .... rcgillOCl.
~Illarmellle con 101 EAado5 Uni -

I

....

SI biea etl lol úJornN -.o. te asís-

px cierllO dcltoUl.
En cuanto . u s irnpoetaciones realiladas por Amtrir;a Latina en el mercado l'IOf1tMllcricana. éstas represelllaroo

el 36 por dC1l1O del lOlal.
Para oomprender es la vo;.r;ión comercial queptlVllcgia los mercados uIJ'amgionales. habria que rtmitirse a'"
historia. Osede $U inser'Óón al mm:ado
mundial , los paí ses btmoomcrical105
rueron orpnizadoJ p-.a COfllOI'Cializarcon ~ses )' regtones centraks, dándole las ~ enee sí. Primero con
E.spaAa y Portugal. pos&criolnc:nlC coa

¡nc1.alc:m)' Esudos Unidos. Hoy. mn-

11: a las debilidades lie la economia CSII
dounidense. aparocen nuevos honzon
11:5, pero en extramuros: Japón , el !II
dcsre asracce «crusc países ¡¡(rica

res.
EsLa situación dificulta objeti~1
mente los imercambios. Y si ello ocu
m con los productos primarios aRlCS e
nUIICÍlIOOs, algo similar ocurre conlo!
biene s ind ustriales . Bras il, Mel ito l
Argenlma cuentan con induSU'ias qur
con algunas di ferenciastiendena producir una gama 5imilar de prodUCIOll l»
ID de oonsumo dira:1D como de cquiJl(S y maquinarias.
Aquí operan algunos ooos problr.
mas_ PO' 10 general. Ysalvo Bra'liI. el
resto de los paises Iatinoarnericlrol lCl
han ¡alcJlllJldo un estadio que les ~mIi
la operarcomo fucnes exponasOl.wt:l ~

biencs inW.owWes y mAs bien SIP
prworrun¡ando'"exporta;i6n de bdcI
pI'1Il"MrioI. (AlASEJ) •

204 millones de pobres en
la región para 1990
En 19M, el lilumo aI'Jo del qLK: MI:
tienen daloa, habla al Aml!rica Launa
16] müiorlcl de ~ pobre$. que
repre:lenlllban IIn 40 por ciento de tod<II
la pobladOn del Conlinenta. Pero si
bl C05M sl~n man:hando como en
el JlfCSl<JlIC de<¡,enio. esla cifra habrá l1U'
menlól& .1 204 .ucees w 1990.
OCI total
p.;!bres .:tuaks, unos
61 mi
:e,(
,di 15 por ciento
de 1<11
"'-il1lJllmerlCana- es~n
onlo
IlIIpobrel.ae"tre~
o at.ol
grado de la pi-

r.irmde o;i;d te WIflC como IlI lilUll"
ción de -a¡udlas familias q LK: aun S\I'"
R1II/'Ido IOdos sus ingresos nno alClll-

zan a laLW.Il;Cr SWl reqecrimiemos ou-

tricionaJes m¡llimos-,
ParticularizandQ estas cifras, las esladí~licas de la.'! NaciorlCS UnidasmuesLran qlle el 40 por ciento de los
n:1 "unoamencallOl no consll/llC
m.rrimode caIoriIs 1'CqLK:rida5. Y de ~
ce mlUOllea dc-nillos IlKJOOsanual me"
te, mil de 700 mil mueren IflICJ liIl
101 doce II"ICSCS. (ALASEl) .

ho':j

intentar aplIgar las UaJTla!I.
FinalmenlC, brigadas de (ÍenlOS de
to ldados, bomberos. volunLilrios,campesillOS L1Jaron árboles abrieron zanj as

lliI

y COOluviefOll el fuego a pocos mt UOS
de las ruinas. l...o!i furocionarios de la
Unidad de Conservación del Santuario
Naciooal de Mactr.u Pícchu eran probablemente los mis Wisi08OS. Y la preocupación akanzaba a tDdoel que tuvie.
ra que verconet rurísmc, eso es. cenpal\llL'l de aviación, hou:les ,org anizado.

""Wda <k /Kk, obrtro polaco
li ell W-alesa. Con la diJt.cccÍÓll deJ inSlInley Kramer (quien dirigiera El
N/JTemlNrg entre otros) y con
de DIInieI Taradash (ganador de
) se llevara a la pantalla gran.
lJ
de Lech WaJesa, el dirigenlC
et lindicalo iodependienll: polaco sou. El film, cuyo IÍwlo previPoIoNJix. cornenzari • rodarle en noviembre plÓJ[i-

Para ~re/ltr tl SIDA Nueva eHlhi
ts/lu/iIJ prohibir rtlacic~$ su:l4illes <k

lJi1ldúts CO/l urrlJllfrros. Un intenso debate se desarrolla. acualmenll: en la India. ya que la cifra de infeclados (389,
más 24 personas muertas por el mal)
es "demasiado alta panllIlIa II3CÍÓII en

que se suponíaque por razones genéúcas 'i sociales, la! enfermedad no se
pro¡:ugaria" según el /1Idia Today. Hasla el momenlo, el sobicmo de Nueva
Delh i ha resuelto melu ir a los

Ili~úes

dos cubanos. Angola. uno de los países más ricos de Afríea. con cuanuosos yacimientos de petróleo y diaman ·

les. se encuentra en grave situación
oronómica pmdllC to de ella guerra.qllC
ha costado más de 100 mil muertos y
mi1l6n y medio de refugiados. En es~

corueno, Prewria se compromelló
igualmente 11 otorgar la i OOepen~ ia

:-";:::::::.::::=::::=::::.1 453 ~.Ia ONU
;:.::.:;_",-= = . ,

a Namibia, de acuerdo a la resollK:IOO

Ja, de toun, gufas, la empresa del fClTOClIITi.I, inlérprelCS, restauranlCS.••
Y C!I que Machll Picctr.u es el ma)'QJ I'Cl:W'SO ull'Í5Iico def Penl. Atraídos
pa- la fama de su belleza, cienlOl de
miles de turistas.especialrnemeeuropeos, emprenden la ruta hlll:ia el Cuzco,
afl'OflW\do no poca$ dificuhades. Pero
todoqueda olvidado cuando te contem·
pl.a laenorme ciud.adel.a de piedra YSW"ge la clAsica preJUnta: ¿Cómo y por
qul! construyeron aqul esta ciudad?
Sin embargo, lo más enigm&liro resulta ser el 5CC~1O de su lIbiclll:l6n,
rnant.enido por siglos. Los invasotel
espallolcs ni siquiera sospecharon que
más alla de las montanas del Valle del
rlo Ul'\Ibamba c~st.ía una cilldad cuyo
nombre los indios jamás se atrevieroo
siqlliera a prollllJ\ciar. Alli estuvieron
los ultimas rezagos del destruido poder
de los Incu,aislándosc tr.asladesapare·
cero (ALASEI) .

que pececen SIDA. mienuas que lodo
exuanjcro debe SOInelCfSC a exhaustivos anaJisis, exr;epluando diplom.átioos
y periodistas. con orden perentoria de
expulsar del pals a quien se detecte 00mo infectado. Sin embargo, el Jefe de
la COlTIÍ5ÍÓll Estatal para la Investigación de SIDA . Avtar Singtr. Paimal, estima. inseñciemes tales medidas. Paintal acaba de recomendar la prohibicioo
legal de reJ.aciones sexuales de hindÚC!;
con e xll'ilJ1jeros so pena de 3 meses de
prisión pera el rundu (y ex.pu\s.ión del
país parael elltr1l/ljero) qUC viole ladis-

posición gubernamental Esta severa
proposiciÓII (\es¡¡lÓ 111 polémica. Se
cree, sin embargo, que euees muy dificil de llevar I cabo, ya que el nUmero
de turistas anuales es de 1P..s millones.

Por lo pronto, el Ministcrio de Salud
n"partió entre los dos millooes de estu diantes univer.¡i tarios que hay CII ese
país, un volante pregunlálldo!eS:
"¿Cree Ud. que posibles leyes que prohiben rcllll:.iones sc1uaksentre: tundlÍeS
y ex.tnIn;cms violen aspectos de la vida
privada?". los resulladossc enuegartn
al PadamenIO en febrero del 89. probablcmenle. Paintai. emreiaotc, al hablar
CCI\< eswdian te5 univtnlUII'Íos Ilacc
WIOI diu, reclainó"abslillencia cas.i 10~" )11 que 110 comprende "por qlit el

bcmbrc sea el ünícc ser viviente que
necesir.c de relaciooessexualesduranu:

iOdo el atID". •
CIoUCE I,.OEl IIIAl.2SOE SE PTIUllI~ DE , .
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MUJER

/EL VOTO FEMENINO
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Sobre lustramueb~es;

wwTq,,,,~w.

La propaganda del gobierno dirigida a la

...

1 plebiscito cuenta regresi-

los que se inclinan por el continuismo

dios de
)ecial la
unilatentación.
ano a la feensajes, V a
1 la mujer.
jirigida a.18
:ontradi~clo~-..vdinadp

arg@
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MUJERES

40
e:spec>es: mujeres, nitlos. ...-orlas raciales.tlC. iBlC:nCC~ e. 51 constnlCeióll de IIQ mundo que _ eONalJI I lOlb. Para es! lIleOeSIlIIIIOS de un
esp8l:1O de InlCrlocución. Esto no se
puede dar en IIN e:suucQIn MIIOfIta~.

el poptl

d~l

ft"u,"-

~. ~I rtN.Jt'J:1IJ

rxtruJI

Marprita hace ~ en el becho de que cl femi nismo lIar;e un aror·
11: , no sólo I la muja. sino al conJI.m·
\O de ll lOCiedad. aportando nuevos ejemenlOS pira comprender y cuestionar
1.1 estrue lln soc ial U iSlenle. El fcmi ·
lUJlDO

Cla ~

lIUC:Slra

CIa.

p1.lnlea prdllcmas básicot de
.xied:Id. como la d1fOt:IIciacióB de roiesllribuílb arbitranametlle
al mtlre Ylla RIIIp . Y que IXJi IIa
mup nw¡iQIlb del mUIdo p;bbco.
de laIlfI'lde$ _ _ de dc:ci:sloDes. En
ese telIUoo, el feminismo "c:s&i dando
IlICeS pIJa ver por dónde la'IC:mOI que

de la aIIkl estima Y

nl9Q& y 0CMlI'Idicc_ ~ la

"El feminismo le crrece a la mujer
rd lc:<.ión . U n espacio de

ro-

reGeUón pIn enlCndcr pece I poco
IDO vamos • salir de la opt:sdl. de la

de

e~io

vi""

muy fuerte, y pant de esa
eaj flMad;¡ al el hecho de que

'"El!tmittümo k P'opo~ 11 111 "'-"-

~, IUl<Jdi...v.uell tú p'tglUIlfU ptlTd 10:1lu tú n a Stl'll -aJptJciddd. y t~UV 11

CCHIS¡' ",' illllIUlAdo tú DIFERENTES,
po'qw _ _ tWu>IJO$.I't'O qw tSiU
~t'tactiU 110 le

,1ItIIt»tt' CS . •

tr<VU/onrrt,. ti! .si-

de

~

___

pcr~
llOI •

COMI-*:al _~lóa ea ~ 11

CnlIS

cómo sahr de esa Semi-upatidad con
que 110I hIIn tslnJCturado y que seeu~ profWldamenle en l'lOSOIllraS" .

b fIIi

anlClior

"venbad Iáe
paftI diflC
...
Jlll:-lhlIv • la aociodlld

"EsIe espIaO de re[ku. le h8c:e
(aka al ~. porque el mundo esUi
laay iIID1
.. uDCIG
Iraba"
jando
casi..¡Ud
IVllisckIpln
la ocra
mi cad. NCII lXln't.IpOIIlie como mujera;
~ el por qut nuestro,e6moCTOCel',

S. I

.. .pICik'lpIC" .xiill y
... lk ~ N lcaL-

ca p;xr:mc. lml3ffIOS I csp;:n('.

CI'UlS

tIll*

~,...

porque le hace !alta I la mup_.y ..
...00. Nadie _ lo va I _ YtampO-

ea una

..

11I
l n III
pMef1IO dfbil, cuesLiOlllIoll criLeOOl *
..uoñ dad y el modelo mucuhno talMtiddo para los h¡iol.
I..:i IllSenda de. 1 I I IIIkcuadcl
·funclón dIfíci l de lSumir por la mujer
tradicional· y de l modeiQ del padlt.F"
fiera una SItuación de c_ y de lntep
n
en el éeserroño encc
de lIlI

Ienido UIllI historia de~ . Hoy en día ya casi nadtc: cuc:stiona que las l:IujeIes c:slaIn05
e~pfocada:I y oprimX1as.. Ni siquimllas
instituciones má5 rígida!; nos dl !ICuten
ese Ilecho. Tenemos un problema
muy grave: La femenización de la pobfu.a es un ~ho".

uplolación. !\c:cesitamol ese

c:cnr18nll e.

dlt"lCiIes de resoIv,.. y que
eolIO en 1u re_iones de
mlC:lftbros del grupo fllmlL.

~ hemos

especio de

y dcpcnob
d ll/fl llluOolI

propias ~idades OORIO )de dtl llo..... Esta 1Ilu.ri6n"ldelenn_ lIIl ~
tR.. _~m Ia.ean.cun de l.a lt
_ü ciiJcllL CMlbiO qve
~

11" cn:dendoamo~ .

lIII

posicl6n de C8IP
con la COIWgulC:nIt

I §~~~~~,

11I

quo.te
~_ De . .
quteJra.llIdo-.
. .....
lb. ~..... e_QI I la rca1JdIIl'
.....~ tbmo.Qi:Lay n proycdl'
como el"coiiUllO de UOOhoI. de dIO-

:.a. acndíCiiCia.

~"'"
En un l!.l!P9 RIC
k.di .

v~, llIlI<l •

SOC1EDAD

~l

El chaparrón de Huara

Isla en
suite

FiIIbioS- . z.

maciaslas de Efebeno G l!illlOIllJ Y

grupos.wmo~
2Óll y el alemán

ece algún tiem~. en esas
mismas pdglna,s. a propósito
de su aclu3CIOO en el lanzalI~nlO de la Agrupación Vicia Jara,
IIIblábamos de una nueva agrupación,
IoIeVI por lo reciente de su consolidación. IJamada Huera. Hace poco este
puposacó a hu su segu ndo ceseue. tiIIIIado ~Vk>IW ..1 Cha parrón". El o-

H

rigen de este oo mbte se debe , según

dios mismos cuentan. • la próxima y
¡nei a! eo)' unll6'a nacional, la que en
_oportumdad fllCl1l definidaporel inefable como"un Chaparrón", Escuchando esl.a flamante producción. se renue. . las esperanz.as acoca de un n:naci~
lIienlO cultural en lo que a mlÍ:tica se
~ por esaos ~ '"Vit"1It' d ella,-,M" es un apone de lujo. La músi :a es ucdentt. y la pmdl.K:ción muy
~ y c1at.Jnda. Lo miYTl() se potia decit de la vab«ión. cuya atidad
*-tza unniverdesusadof*1Ilos pará-

-a'OIl6:nicos Iocab.
_En la oponunidad n:fefida, nos in~ror ClCt':l" que Huanreali1.3ba
_ lallOI" lindante con lo que podria-

__ nam. rolll

"~imenlolJ .

SIIl ptCW de formalis&ll§. potfImos rcilerar lo se/\alado; en reali~ lo que los HuanI plantean es una
_VI conoepción musICal . que: podría... clllalogar romo música moderna
IIlinoamericana donde el espíri IU folk
e:Qcomo unificador de IOdo e l discUI10creativo. Ya qu e en f l se fundan las

: : variada s co nformac iones (uhura·

La m ús ~a de HLIafa llegó a definir·
11: por LIlI3 serie de proc esos y Cll~iw .

qde asimilación por parte de sus IDle-

P'rltes; C laudio AI1Iya reronoce ' 0100
~erllales las innuencias del ,uba·
11:1 leo 8rouwer. una suene de ctlula
ltIlri.l de la nuevI mIÍSQ ,ut.na, su-

~Klr!:DcUlZa.lC_
nimdo como fIIaseria tQsica d
enonne audaI de
la miJsu bttna.
De esta manera.
un huayno puede
, obr.I.r en manos
de eSlOS mUsico:s,

dirnensiollt$ totaJmenle nuevas , sin
perder pu el lo su fuerz¡¡¡ Iehlril;a y su
sabor vernác ulo. Cuando se inlentan
las mixturas de distintas fuente s en

pos de un resultado cul tural , se llevan
los riesgos de 00 s¡nlellla!" una defini.
ción artística acabada. ros Huara conscienes de esos pro blemas, supieron
dar le una conclusión muy adecuada a
su música. Escuchándolos uno puede:
vislumbrar una crmtemporaneidad launoamerirana doRde el fac lDr vernác ulo
eSJJ: n:gistradoen fuoción de una SÍnlCsis mOOcma y espin tualmente libre de
Uq rtIia1: i6n limi tada.. E.l discurso de
HuarlI

se

a.'\OlTI1 a

una entidad latina

cosmopolita y doUd3 de una furiosa
energla villl , Lo cual lo sitÚi de illmediaw en un silial de vanguardia derJlrO
del progresismo culUll3l cl\ileno.
HIWll tic:ne anlC si la posibilidad de
SICl W'IO

de los pnneipales propulsores

de un ll:8It;umenlO musical local. 'fuc:ne penonalidad de Oaudio Ar.lya!ilt'
ve IOUImenlC ~spaldad.I por la d""icn·
cia y entrtga que ponen en acción los
drmts inlCgr&IllC1i de l conJuntO. Discl '
plinados y u lgenlCS, los Huara (que

en ayrnari SlgmrlCl "Es trella} deben
ser lOmados en cuenla no!l6lo por Jos
amallles de ~ buena mú.sica. sino tamo
bifn por los que estamos oomprorntlido1 en ~stilu ir La cullUlll de esle

país. Cada cieno tiempo la mlisica po.
pular red be el influjo de nuevos códi·
gos y alturas que una vel expresados,
r;ooSlituycn par.1mctros m.1s a1IOS para
medir la ,,!ida<! y comisteocia del ane.
la música de Huara es un buen ejem·
plo de ello. Abramuo; pues nuestra per,epd ón a UR' de las prop uestas más sólidas y renovadas de los tlltimuo; liem·
pos en la músiQ chilena, ,delante ,hiCOI:, bien ven idos , los esúbam05 espe_
rando ...

Al cqnpüne 2j ñJs de vida de
la "PeftaChlJe Rk Y CantI-. AIera:
publica .. CIDetIe especiaImetIIl!:
prcfIaQdo cm ... roiabor.Ei6n de las
mú popu1amI figuqsde 1lUCSlrnc;an-

........
u

~

ldea:ióa coauene ae- de
mur;;haI de las figuras que. CII*I
hoy, corno en sus prutJelU5 aAos..
h3n patUl;lpado en las a:tividades de

la Pella. Desde VioIetll Parra, Rolando Alarcón, H6l;tor Pavez, K..iko Al·

varez, hasa Isabel Aldull3lC. ('ha..
mal . Pedro yirtel o Tito Fem!nda..
Aunque conocidos., los Iemasadquierm una sugestiva dimensión grllCias
a La atrrlósfef1l flSl:inantede la saplen·
le guitana del inlérprett;.
Con muy buenas crúcas debuló
Serg io Medi na en la música. Nacido:
e n Rancagua. en 19 5 7, se graduó en
La Universidad Católica cerne inlér·
pme superior. mención en guil3lTl.
AlglIIIU pIe5elItlIl:lOIlCS en Suecia y
Espafta. le signir"aron enwsiasw
elogIOS. E.sd «meruando su c.TerlII
de conc:enisa. y su pOmel1l grabe¡;ión le IIlllCSttI IambibJ como ...
tor . La 'SiiI!C (biloU- y algunas variKMlllCI sol;n Violeta. Pana. más la
11llC'~ de c1iversosaunes"

tinoIInenc::Ino, eoA'lponerJ el pnmer

rCllllJClllM paNlo ca AJau pu 1:$.

le

Ju_t111tU11 di: la guitaT.I elmi-

~

LI "SIIlIe ClWoU" ~ al
UllII bella a1ición que reprOOu;e ca
cailulIo unaobrade Pacheco AIUmi ,
lWlO iMpir3da en OJ~.

!fO ENES

¿Qué dices del General?
• A. f10CIU .II1n41141 • la ,._iMdó" dd ~alll1ido'o. €u(ltIdo IOdo d
lNrllorio lI«ioMI romiln:A (1 ~úir inU1UtlmtnU d tWM p"-pl,lIis€iIo,
, . . . la u1"tlDdóN di ,. dtjúridó". ¡no queda otra", totIW dijo lUID di
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dice que es "como cualquier mllícomo en guerra, detrás de
;. presa. perseguido" ; se pregun· "si dice que nos representa
· todos, ¿por qué se persigue?
le qué tiene miedo ? No va a ga1f. quiere quedarse, si ~ queda
'te que algo le va a pasar...
Entre los estudiantes menores de 18
iOs, no le fue mejor al candidato. Mi,¡el, 15 años, Gonzalo, 16 años y Ri~do 17 años, muertos de la risa y en
,(ero lenguaje, comentaron: "no paI
ná con él, comadre" . "mala
~da. cachál" ,
"está muy earresdo"
(vieJo,
gastado),
"filo
lO
él",
"plntamonos",
"plerdeuna", etc., expresiones corroboradas
'JC aclamación por Paola, Marcela y
larly de 14, 15 Y 14 años respectiva.ente.
Pese al levantamien to de los estaJS de excepción y al término del exio, anunciado días atrás por el gobiero, para Gabriela, universitaria, 23
~s, Pinochet sigue siendo "simbo) de la represión, la tortura y
I exilio, que éstos puedan por
n terminar
no slgnlflca olvlar cómo y qui én lo propició" .
Jvaro, también universitario. 19 años,
úatiza: "Plnochet empieza a quearse solo, más tarde o más temrano Jos militares deberán asut1r un acuerdo con la oposlIón, un solo bombre no pued e
eternamente
a
Chile ,
lvldlr
orque es de todos" .
Queda claro que la imagen de Pinohel para los jóvenes es simbolo de desonfianza, a pesar del tono de abuelo
lleno de última hora, que utiliza en los
'scursos desde su nominación como
ndidato único. Se le ve haciendo notoos esfuerzos por aminorar (sin lograrJ) la agresividad de un lenguaje que le
1 característico, entonando melodiosalente los finales de frases.
Pero el neo abuelo no ha tenido forJIla. La juventud no se dejó convencer
Q' róseos argumentos,
ni por spots
muestran un país de maqueta, ni por
I exageración o la sobredimensionada
a10ración de logros económicos que
'Qlefician a unos pocos. No creen en
;ue Chile haya ganado un liderazgo latioamericano y hasta mundial. "Imposi'le, pos loco". Choca porfiadarnente
on la realidad que viven.
. Más bien creen en su propia expelencia, (15 años sin participación), en
·capacidad, inteligencia y coraje para
~rarle durante estos años espacios a la
lIdura. Hacen una evaluación positi11 de vida, contrarias a la muerte y a
~etensiones del General, Muestran
alegña contagiosa que ya decidió
~NO.

Joven
narcoartista
Hernán Meschi

Ser artista en CHll.E significa po- ca, tratante de blancas o cogotero, al
seer , y la única forma de poseer es ha- pie de la bandera de la hilaridad, de la
cer negoc ios. Todo negocio es sucio. narcohi\aridad vociferar contra los vieEl mejor negocio en CHILE es el tráfi- jos estandartes que como profesores de
ca. Ser artista en CHll.E es ser trafi - la cátedra principal de una escuela se
cante. De la buena y de la mala . Lo pasean hablándo nos de grandes valores,
que cuenta es el corte y la paga. La co- de grandes hombres y grandes ideas que
ca paga. El robo paga y cobra. Todo s no alcanzan ya ni para limpiarse el poscobramos y el arte es la mercancía.
terior. Todo se paga y todo cobra . El
Cuando entramos a un museo (si- jove n cobra el riesgo que implica serlo
tuación hipotética) al pagar la entrada y el estandarte paga con el desprecio y
estarnos pagando el arte (teóricarnen- la blasfemia, lo caduco de sus reiterate), porque quien cobra no es el autor das formas, de sus empec inados gesde la obra sino la red tejida en tomo a tos.
ella . Funcionarios del museo cobran En todo joven, como en todo narcopor limpiar, vigilar y mantener la autor de algo , exis te una inversión de
obra . Nadie es tá pagando el acto de mi- vida , una inversión de gestos. Un riesrar el gesto del artista. Tampoco al pa- go. Una apuesta vital que a la hora de
gar un libro, al pagar un texto, está el los quiubos defme si un país tiene o
autor cobrando el gesto de su escritura. no futuro. Este país, el futuro de este
De ese pago cobran edi tores, distribuí- país, si lo tiene, está en la posibilidad
dore s y librero s. Tamb ién el ejército es- que se dé a sí mismo de incluir en su
tá cobrando a través del IVA. Quien proyecto las más increíbles reivindicameno s cobra es el autor del gesto. Co- ciones que las minoría s, la juventud
bra la mitad de lo que cobra el ejérc ito, que en voz es minoría, puedan plantear
la mitad del IVA.
como las propias.
Dirás que en el caso del texto cobra ';¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡;;-;oo~g~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
quien aporta el capital. Correcto. Que I
cobre quien aport e capital. Lo que falta
calcular aún es el capital que aporta el
autor del texto. El autor de un texto al
crear lo aporta la inversión hecha de sí
mismo . Ser autor de un texto hoy significa haber invertido durante buena
parte de la vida. Esa inversión es una
postura ante la vida. Es una forma de
pararse y concebir el mundo en un
mundo que ni se para ni concibe al artista en dicho gesto. El autor de un texto no posee culpas por pagar. Pos
un capital de trabajo acumulado y una I
cuenta por cobrar. El pago de ese texto
es el pago de ese gesto, del gesto de escribir que es una forma de entender el
mundo . El narcomundo. El narcoarte y
la narcoproducción.
"ERCOlES YJUEVES 1&30 ......
Por eso , que a nadie extrañe ver a
VIERNES Y SAl ADOS 11UO Y 22. .....
un 'oven escritor, artista visual, músiCAUCE176DEL 19A1 25DE SEPTlEMRRE DE 1988

,
11 CIENCIA

I

Agujereando
el planeta

1

Cálculos adiós

1

El -. .PO "'" proC.mo de la T ICrra" lo rulizarú inYeSCipdores alema·
Da t n llavera. Pró.lill'lO a bo fron1en
(O Cb«odoqq..... ., hI insWado GIl
¡nna poItC de: JOrldeo de 40 ~tr05 di:
"un '1 doIlOI'Ieladas de peso. con d
objeto de tfecUlll" la pcrlcnl:ioo cononc:maI nW; pro(unda.1...t:Jt aplnlOS penetrar*! en la T~ hasta WI.iI profundi- ,
dad de 14 kilómetr05.. AlU 5C encuentra
La casa Domicr Medizimochnik en
lIU1pa másprofundJ.dc nuewa r;orteza
Munich , acaba de prese ntar un nue vo
~"'.
El Minislerio Federal de Investiga- dC&'lI1Ollo revolucionario: el "Domicr
ción en Bono gasta 4 50 millones de Lu h otn pscr .MPL 9000", con cl que
marcos. COSIOS I los que ascenderá en pueden eturnnarse cálculosrenales y biel trar\!iCutSO de ocho enes el proyecto liares sin intervenciónquirúrgica. Desbásil.:o ¡(odentlfico: en este lugar 110 pués que el procednníe mo para la tritusólo se explonrán las rocas, minerales ración de cálculos renales. lanzado al
y posibles riquezas del subsuelo, sino mercado en 1980, ha liberado a cas i
también 101 movim~n\.OS teelÓlliros de 500 mil padenle5 lit su do lorosa enferdos capll.l 1m'c:5UeS. De SUS variaciooes medad. en clínica! en Munich y en
Wupperta.1 han ~ redimidos desde
J¡C cbpenden inlUesanles datos sotrc
1985 mis de 500 ¡lKienLe$ de SL1'I ci!·
el 5UIIimienlO de Wmos. wOlll1Kión
de la que puede beneficiase IaIJIbitn la
pobIetUl ello las repooes ~ Gel objelJvo que WIon se aborda. euauu veJapón Y de ~ 0IXidc:n1al. Los ces mjs profundo. dcmueslr.l. el progre_
~ baa salido alrmaI de dllf05 eem que enU'eWllOse ha conseguido en
11)'01 de mMmaI; debea podetperforar
la cacncla y en la lá1lil:.a..
rocas de ¡n...ifo Y lOpI:lrW IOnper3lU(C Kori. UIo'P). •
ras de t.uI JOO pdol c:eNiifados..
El UnUIc de toI D'deos comcrcÍl~ IX ptlCUIldidad lE: ha sUuaOO 1CtII.1I,
mcalt en tcmI de kJJ JO mil mtlJ'05.
HI údo .....
pa' Esudos Urtidos
con Al pcdlnción 8enha Rogen. en
bus:a de ps aIlural. En ElIKlpI. Jos
IOJIdcoII!IÚ ¡woCundos han ¡ido de 7
mil I 8 rrül SOO melroS.

u"'"

Losakmane:I pucdcnevu. kls erores
par outlI investig adous.
Eswvieron repelldamc:nle en la perno RIbo de Cola, lugar de perforación de
101 lOVitticot. loJrando obIena allá
Ultl'l$Ü infoma.:ioncs. U nueva per fOfXiOO, bien puede proportionar de

comet>oo.

nuevo •• lé(:niu aJemalUl en este seco
lar Su lIlltiglll Jilllllt'ión c umbre en el

rnlltldo, que ot\Ipó hace ya medio sí1938 se Iopd en Hcide la peelora:i6n, en aquelelllOnCeS más prot"alll1lI lit l mundo con 3.818 nlClmI. El

&lo. En

culos bitíares gracias al nuevo ~
de aplicación de ondas de c~
Como consecuente desarrollo uIri
n or dcluilurador de cák ulos rell3lel~
Daniel. que ha re voluc ionado la\lid¡
gla , tambi én e l nue vo apar ato lr.Ib:I
en basea ondas de choq ue. que IIilUlÍ
cák ulos renal es O biliares sin daq,
tejido conti guo. El cálc ulo. ~
pues to en partículas peque~ isimll. l
bandona el cuerpo por vía ll3 11ll'a1 01
di suel ve total me nte. Las cargas y ~
fies gOl pan. el pad ente !OII . COI

...'"'.u

~

,

...

el m.!1Odo de U3IaIllicnto
>1).
El dc:scubrimienlD lUvo su 011!
en ocro campo de investigación: el
Iviati6cl. En la búsqueda de los d*
de mall:rialcausadosaavioncs
Neo&, klIl1lgerucros dc:scu~ "
al chocar las gocas de agua cootn "'nessupenólUcos.las pe<¡ucILa'I pIl1J'
Iu de qua ejetclan una prui6n de"
La 160 m il bar. Esta cnonne JIClI'
produda en e l rnocnctllO del impdll
na onda de choque que se rcptCJdIP
que agrieuba e l malerial en paru:sdr
laIllell del lupr del impacto
El punlO de partida fue la consid!l<
tión de que los c6culos rena les, mcdi"
te la aplicació n de ondas de choll'
ton lLICaOOs en su punlO mis ~
COOCTCLltmc n tc en su fragilida d. U cll:'
c:ión de ICllsiones ~1O produce flll
ras, iniciá ndose la desintegrat:i6n ¡j
Iol cálculos. Dado que el rejido. ~'
cías I su encerne elasticidad. ·cede t
las breves, pero fuertes presionel
una onda de choq ue, estas pueden tifo
_
tejido vivo sin causar daJ'o.
(K. Za--W:y, INP). •
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Defensores del paisaje
Se crea una red latinoamericana con un proyecto patrocinado por
Na ciones Unidas
Se trata de f ormar capital h umano sobre el medio ambiente
(AlASEI. Ulj~fla de ()¡du~a)

La aplicac ión de "un patrén im mdo de producci ón y consum o"
I generadoun sinnúmero de erec• negauvos en el medio amblen• por lo que se hace .1Il:CeSMio

Una problemática wnbi&l genCl31 , a pesar de la diversidad de
condiciones, es la dependencia 1eCnológica. La inc()'¡lOnCióll de modelos tecnológicos Importados. que

ilplar CSUlllegias que ap.mlaJ al
de Jos recursos. sellala

mlltl\as veces no son los mú ncuados para un manejo rxional e
inlegrado de los rccun)S.
- ..Cuál detM,ria M'I' Clt loa ttI una estralegia de cksaro110 CD ANirica Lalina q ee ofuna uoa alle ....liv. a la

11 rx ionaJ

nlllc: l efr, dlxlOr en Economía
d DesIrrollo y direclOJ de la Red
.-neriC:anadc Ñ:Jrm3d6n Am-

'"'".

1...1 Red de FormacKift Amblenel dlxlOr Len- es un
~ formulado por los paises
lIllliIITlentanos. coo el apoye del
1IlIJ&ITl' de ias Naciones Unidas
~ <~plil:.

forma irraC"iOftllI CIt q ue se
han uplotlldo 101 rKunos
de la región:"

n el Med io A mbic::lIte (Pnuma),
iC surge de la necesidad de

fonnar

~La1 l1umllflO capazde estudiar y diag-

.ar lo! problemas ambienules pa' poder partic;iroar en su resolución.
-Los
paí ses
IalinoarnH ica·
• renejan actu almente un es irilu Inlr¡:radon i5ta ¿C ómo se
. ..n ll k it en el rnlln ej o lk

Ifdio a ", hiton le'!
Creo que en el medio ambiente se
l-*docon formandClUtI3 probkfTd,uI COlIlIin en todos kJs paí!1e5 del lrea.
'*t una coocic::ncia ~ vez

nW s6.-

.Illbre la nocesidaddecooperarcnes-

CIIlIpo, porque too:.b sufren problc·
IISMlbientales q ue surgen de IlIS ton 00IeI de de~ia de la región.
Mllttw veces se com ~ n probJc.. bil\il(. ion3les o subregionales que
ICen eecesaría '1 berJérICa la eoope....61 en este campo. La base fIsica de
• ecosistemas '1 sus divisiones, no

Ilntiden con los limites pouucos que
;arllll a las naciones. En ocasiones,
• efectos de UII prOYCCIOo una pohu~de desarrollo de un país ajectsn a o-

· -iCllilIl ha .odo la conlrlbu·
.. de la Red al prClCt'SQ de in.
'lrarióll elt mat eria trolóliu
.4ruorrollo:"

Creo que ha dado pasos muy impor.
teme s. La Red no sólo ha perm itido
un cuercambío muy amplio de experie ncias entre expertos de disuraos países, sino también avances signiñcau-

Primeroque nadaesubleciendo
políticas de des3TroUo que impidan
que el proceso COOIlÓmico .:lua1,
que tia comportado una devastación '1
un deterioro acelerado del paLrimClIllO
natural de recursos de la regiÓll. le siga
acelerando y se síga amphaadc. Esto
implica romper con las relaciones de

vos . nivel u:órico. ~ptual '1 meto-

dcpendcro;:ia de nucSlJ'\lS países

dológico sobrt' lo que implica la pers-

los paises altamente illdusuializados. '1
la I"I«Csidad de establecCl" ~&5
mb agresivos pan mcjonr 'o que seria. el potero;:ia1 ccolócico de nlJCSUa región.
- ..útn fq ui.alr I
romper
coo el modelo de dnarroUo
.t1'PIadO bas la d momenlo:"
Implica el desarrollo de un conoC"imiento propio de la caPK~ producuva de nuesuos CCO$istemas; la U1rtpión de nUCSU'll propia tultwa con
la capacidad de los CCO!IISlCnw pan
general paradigmas de prOOlItl;i6n que

pectiva ambiental del desarroUo. Podria decir, casi sin riesgo de equivocar-

me. que el pellSlfTlienlO mis critico '1
más avamado a nivel mundial sOOre el
tlorilOllle que abre la dimensión ambiental a un desaIroUo alLemaivo ha si·
do gcnaadoen ~
_MenC"ionaba u led q ue la
pr oblrm jlica a mbienlal de la relión s urll:e de las condiC"ioRft
de d eprnM ncia d e eeest ros pai.
ses. ..Cómo ('I rac luiu e!ioll dependencia desde el pU lIlo de visla ambi ental ?
Primero, por el estabjecunícnrc de
un modelo de irnerrambío desigual. de
intercambie de prod uctos prim arios
por produclOS tecnológicos.
Segundo, por e l.gravamielltode la
crisis financiena, por la pres ióll que se
ejerce soM nucstroa países para que
~plolcn y comerc ialicen sus rcc~

...........

COll

sean muc ho más cqUllJbf:tdos re'lonalmente, más cquill bndos ccotóglca-

mente '1 más equnauvos. Se debe
permitir una mayor participación dt la
población, de las comunidatks. de la
sociedad en el acceso y liSO de sus
11lC"W'i05, para definir y satisfacer sus
prop ias ll«cstdadc y rompa con 'o
que ha iido IUI patrón unponado de
ptOl1u("ión Y consumo de rnen:ancl.as•

Kitsch divino
AIIIlÑ Rinco. Tambi&l d
lnsL CulL de bI Condal ... trae una
iMl!Ko de "'Re1i~ Popu1ar".
Una ........... II\IIftITJCL en que la
lniAI kJea esas.arti'sbciI e indivV:IuaJ..
menae. Ilorribia piezas del cllko popuJar: las fiJlllU de ye3D. a aomos
de ... Cristo repugnanla'llenE dukc.
a JaDliIDI ~ imposibles de
~ como " ~ h". a vea y las
velas; nnst~ ~ias a la
mMifnción y a la presmueión. en
una obn arúslicL Una ellOlTlle peccesaóDde ' V lr¡ene s" ll1quiete un ~
im¡esiorWlte; las filW'ti humanas
(paMes fOlOCopias de figuras pegadas
sobrellSl:lpol , fonn¡nOO verdadc:11l!i escuhuras planas ) forman un enone natural de pueblo chico, de plaza ; las pa-

: LECTURAS

redel de madera de una choza slr\otI¡,
qlOf1e nalUl'al a las fkns &nI flt illta
a las Iáminu Unpn:sas en toIor a..

r~

El.

arúl:ulol de devoción ~.
pucd de a UOIOS. Anseb Riol:o lII:t
dete I WI toIaI:oadores. por eJClll'
I "Xtro.l 1'0' Uu runplilJc~ _
tTOSl4l~a.s ~.

La arusu. logra aqUÍ 10 casi ~
sible : hxcmos sentir el ferYlr /ti
gioso popular de una manera ani5lQ
I pesar de 1a "materia prim a"; I'a:á
noslo sentir ron Ul'II fina ironia lfI
JlCO'~ todo, que en nada se llpal! l

más bien apoya ese senur;

real ~ .

red"

"msLaLxión" en un espacio
que sugiere una utensit'Jn grogrif"rl \
anímita mucho mayor. Exceler ae. .
(p. Randall). •

I

Una voz de la derrota
Loa ..,.... ka jrran::as ,
la ,,-.-.. de ARa v~ (Gali. . . 19117). La denotL ¿Hay béroc:s
CII " dtm:lu'!' No. DO 101 bay. El b&oe
Y , C11 p:;aeqI. la d ............ de lo beroil:oen la re~ t.m.nu, dq:otnde de
le milm ... cosas.. Es la
"CC"W1atd de la
la que crea a

-

«mo

...

naona.

La DOvela que le pre:ItfI.. csti kjre
coq~ ron ... idea del
tTiuÑo. Su campo específl«l C$ el de
... cI=ola: ..ud1ll de 1913 Su espacio
_dador una e41NjIda. Allí, ... espera de 101 salvoconduttol mantiene: a
una masa humana llic:mpre en aumen10, en lo. divenos q~eces de" ... so;
~viveoci.a: come r, limp iar, rcm unicese. loIuiJadol, -primet IrÚcul o de
exportaCión no l13dicialal del Ch ile de
Pinochel- IgUlrdan. El mundo Itttl\a
afuera. a ale 1aOO de la cordille ra y .al
0lI'0 . Pmnlo .eec:l'wj IafTlbi~n aden tro.
la cmbIja:I.a m llJllll VI adqwrienOO len·
de cua!qul(l"

CAuCl ' ~

" N.a tJl. PTt:t.8IlE DE _

tamenIe ...

apcao danK:SlOO. Todos

los WllICrlc. por twpn~" vid.i CJ'lpaIen ce ea;pKio, por darle tohere:ocia
Y1ITnOfIía, VIII f~hasIa ooque-

--

Ana

Vásquez
Los Búfalo s . Los

J e rarcas
y La Hues era

dar mis que la anarquia. La dtm:a di:
afuera le reproduce adenuo . Los __
mos CJqucmlll que WDod ó d país"
,.,IC !reS
se rom pen lJIllbi/I

-

ar.os.

Ana Visquez no upcrimelU SI
pWbn cszj inscrita en las lradicite
de un rea1.ismoque. una vez m!s, ¡r1li,
ha su pcrstSlelltilL Por esae tIlDLlll),i
la narración x otganiza al modo lit.
ronjunwde resulLadosde una in'oUlP
ción periodísaita que hubie ra (:(lllIal1
ron una opottuna y critica támar1 •
discreu.. La embajada C$ el m l~
mos en donde toda una fLlosoIIll pdii
ca queda redocida a consignas y, . a
vez las eonsígnas. en polvo que SI: 1IJ
ga I sus pmlagonistas.

La novela de Ana VásqUCl .acu¡¡/
mente en el u ilio y en plena pr~'
ció n- ronstituye un doloroso ejcrcj,;iC
de aulOl,;ntica, en e l q ue la e~":
llpcf\llS 11 cola de un gato dc~
trlsle Ydenolado. (Patri cio RIos). •

OCIED D

~IDEONOTAS

I

Qué genio
más simpático
• AIII8drUll", dr
MikJ5
f or o
... E$le film fue Wl super ~.ti1O en
lo el m~. No es de e.traIIar, pues
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ITELEVISION I
TV Y política: una
pareja deseada
""'-

personalidadde Mozart. su vida diso.1 Y su

o bra intrigan y admiran a moI y cristianos. S u disputa con e l muo oficial de La Cine. Salíeri; el stse -

Iliro desprecio del joven genio por
I con~íonaIismos; su fastuosa
_nlaCión y el vestuario. la música
:t bImorque demxha juslifkan pje~te )os ocho Oseares con que la
~ la Academia de Artes CineqdfJCaSde HoUyllrOOd. Milos For • dirigió la in:JIvidabIe ~A17<:lpCJdo
• Sa/iIId~. con latk Nithobon. HJcc
r.IlOI a'los, en la Prima.vaa de Pra• realizó ~l.os ÑIOf"u tk _
RMJ' , en .... OIerosIovaquia nal:d. Lee•CIl:IJIió vivir en ccccese. pero no

• eso le Ilallsrormó en un pancgitiscIeI eapitali$ffiO; su critiQl es incisi' r lúcida. Tal vez la única critica que
Jeda hll'tncle a eae film es la exagecilln del hisuionismo de Mezan, re.. dificil crur que el maestro hay.
jo una espece de peyaso idiou. De
cIu rnatIaU bien vale la pena. v(7la.
~ión_ (CCN Vidco). •

Los recieNes

I Vims

p.¡blicilarios

twl re/anado -al menos en los sectores oposiKttS- el inler& por la poiili·
CII a trav& de los medios dec;lrÓIIitos.
Este ya habq n¡cido con el programa
Dt Caro oJ Puis Y seguido con lHr«/to
a Rtsp~s/(J. del canal S Y Cornt NU
• OpiwfI del 11.
Las spou ~glamefllados pecan. sin
embargo, de lo mismo que los programas de discusión políLil;a: ccneot Iérreo por parte del gobierno y falta de
equidad y propación enee lasdosalter-

nativas que cubren al quehacer político
de nueslJOS mas.

Lo5 IS minutOS gratuilOS de publiddad que se le OUlI"g•• la opos¡etón.
no se comparan. sin embargo. an u: la
.vaIanthade ITIl:lISlIjesdirClclDS.1nditec·
lOS. subliminales y de IOdo tipo con
que el gobierno bombardea parafMale·

cer la opctón del SI, priclicamc'nlr duo
1'aflU: IOdo el d.ia.. El .viso oposilOl' ($
de mdudabJe ealtdad.

esa

bien cce-

cebido y es mucho mis ILunati vo ~
el orlCialista. No obslanu:, invila a mediur si los esumegasdel S{ han puesw
a trabajar erecuvenene todas sus neuronas para hacer un buen SJDl ' de I S
minu!DS, cuando en realidad poseen 23
horas con 45 minulm «ces los días.
El mérito del spcrdel NO radicaen
que es el primero en estos IS atIos y
que gracias a un peciente trabajo se ha
llegadoa los U:levidenrcs con un mensaje coherenle. bien elaborado y, lo
más imponame, re5ahando generosi·
dad, alegria. pan. dejar atris el knguaJC
5ádido e ~ nosúlgico.
Aprane de ~tSU» 15 I'UJU<IOS q'"

los . . . .r QUU dispoM,, ", l;UIIO ece
Paaitio BaIIalos. la apcrun ha ptmIIIido tJmbi&J alguna! espcridicas apIr1_
times de penontros 0JI0SI1OreS en programas de dcbMl:
üco, Dt Gua Q/
Paú IUvO, en ese srnlido , un UlICIO de
oro, que correspondió a lo que el nweslígador de llLET, G uilkrmo Su"'el deIalló en un estudio como: docm ra.
P'Of'"'SUJ ~oMmiclJ rk c<Ii:AJ ptJr/l do.v
pl,búcilO~. Luego al t-'JOdUCllSC un
H

"dudib ujlJmitf\lQ dt esta n l r "'-' I Ul'd It-

..wiclJ". bajó el ralíng y 1 calidad del

programa. Como asc W I:l. Sunk.d, C>1C
programa sirvió.de todas maneras p¡¡ra
revalorw la política Y 10$ pobucos.
No sucede lo mi.>mo con CorrU!fUU de
OpiNóft , que sirve clararnenlC 11 gobicmo pila pmycct;lI" una uragen neplív. de los poIiLi~ Sun kd cnfaua:
I"t~'l/IJ

a tos polÚ¡COS COMO pt'~

IIo1JÜlCapaceJ4tPO"" J;tde .. , ~ tk
tstabltctr CDftC/l<JÍONs,o SIta, ~
II<UI UUJlrategioik Id std",c;'¡,. p.>rw IJrroptllarJ;t IfWl_N~ . Ila.t" b,.,t.u)

Itablor¡,.,,¡J de cáM<va-. l...OIicondul.1o.yudan a euo, PO hay KellCllClll emáti ca de l debau: Y los rol~ de Bar«.n
y Chad..... ick esun pensados pararcecnI'C!JI

tal

el caos en la discusión.
En fin, la poIiuca llegó de m.lI1cr.l

dcfUliUva a la TV y aún ccandc tes es-

patios y tiempos de que d'-'IIIJI1C. 111
oposidón son m ñm os, resul¡;¡r¡j dlfK",1
aminorar su impa; to, y lo mis ~
bk es 'lLK: esto se amplie. Por lo pronlO, es el mejof ejempl o <id ~ ~ ILU de la

csuategi.a §oCguida por el PPD, clWldo
resoIrió irucnbtrse YempelN' a;11UI"
dcncro de los m6rgenes de 1Oknnc1ll _

•
armas
Visita sin
P'a.';Irio birII incII)'I: vkius C'llIkn.
le$; Aqaf Yan g
JlJ~YOS pdQL

-""""JueYC5 22. 19 In,

l1ROcs el de lI. upud<.ión oolc:cd I;!JI
la Casa Larp.
¡.v..... 0182. u-g¡wtJ.
Lada poi" QMIDES, Orpnización de
Mu,eres pro Deeaene, Inlegrxlón y

Mesa rodoOl1II cnlOtTlO al ptlJbk:
de la vlOlenna rontnl l. mUJCr. lnct
Clones

Desarrollo Lali~n,ano. La meestra incluye a algunos de los más desta-

víerres 1], 19 hrs.
'"Chile; es posible ltllll dl'l cnJ(¡
eJ"rilO?·'. Videos y foeo-panc! en,

cados fOlÓgrolfos del ambiente nacIOaal. ademAs de dlvtBaS actividades cultwales en lomo al lema de la violen-

""-

Una digna
picada
La -.iod .. qK ~ la "1IllIdaníla c.npaña oficial ha o1~.

~ ••

do Illduif ...... de pos> (y de calori.): 101
c..a.t.d de _ _ rCSWlr"'*S '1'" hay
en S-.,o. comparado <lOfI _
_poi .......... ,

El prubkma pano l. m._

yuriI de 1of, "1°'->1 )' ¡ourmc1S" el
'1"" .... procioo di: un. comida pu. dos
pononu leI T"lOOn' un . potV llpRCiablc
de .,.. inl felOl'. lo '1'" ¡:OC" a<eplon. y
cuando lo _en a muy de lardo en \aI'.
de. wYO oquéIloa pa... qui..... lO diodlaIUI

la didloIIJ

. ~ '.

Ea par cAO '1""' ClIarldo ulu. • l. poIalno lIll loc:a1 -..o. que reW>o buena
caliOld y ~ ~ _ "pmup""1a cWmm" de~ rcaoQ)II'.... E . - _ _ o._c-.

El_

el lUn'O

Y_

...

~.

_
~ ,... -.6Yi.1a. La de·
.......... aptdallllE 'J c ..... Uy,_
toe._ ~ de RlI 'J ....iDIiW
...... (-,. ....... _ _ 0:11 MI de
El __ do! <N .... dile--:
lo. ._ _ .... docaoI de rIIKil.M al u¡U. f' " Y _
_
l1Y)"QIM'U apoQal

-n

muy ""&, . . - . é ....y ub'oto (.....
¡n;o daauia. salado)
Fin&lrnm~
"Goulu< h". pl_ hún¡ .., dc dú..il h~ IO. q... CII _
o:uo CIt-"- u ·
quil ilO (m",,' - a>< ir\en)a CKSl al l. 1 IroZ Icru.., ión de- ponerle ni.. · M...·
I n. El p<JJtre.. un f1aIl (Hé lu i/ldu, .

onoJ,

AJinwmo. el rncnU inclul. un N_.·

~
_

v w~

~~n~~~

.-..blr.

5aXJ.

Su~o

la e...........
SIl) El e-.... _ - .16 de c-.. . . p;..dDo }' "'" SOl una. pon> _
. . ......... "'" _ . cn!Ioica (LOS ANOS

60. BiIb-. I4IS ).
CA.l.CI ,.DriL ...... l'5OE .PTlEI-"lEDl , _

Ji. repn:lICnunlcsdedlJlimasorPl
femeninas.

coeceptc de scgurid¡td en lJ\¡
ciedad pal;íru;a. Participan como 1*

110 al

listas Sara Larraín, del COITIlIt Q¡

no Pro Desarme y

M.taI lO, 19M.
_UIt-=ión Y CocktaiL
MJ&t::oiaI11. 19 hrs.
-&¡w~-

\In Y ....-a.

«paz-. RuedI de Iiser.l-

roo .. lIft*!l'iI de COII-

Delnud~ria:1

Manuel Baqucdano. del IIlS\llIIo
EcOO&- PoI.ÍlJCa '1 VICellIl: S
de la revista üoIcfÚJ. PoIUltiJ ,Ao.

,._.

Un sótano inquietante
Entrar a unI plena de arte Y parcspteticulo inmÓ"o'il. Son los dibuJOS de M<U PalmaEl au10r presenta su obra en el catálogo de la siguienle manera: ~SJJnt·
m11lto se p/IJlIJta como ÚJ N!cl'..IidDd rk

lIC \,lJ1

Ul"tsar IUW ulSleN:ill. que lal CO MO
S/l nombTe lo l...aea. ptrttMCt lllUllwgru lNIio I~"a
E.xisltr&OlI Ct/errlJldlJ. JtJx~ .
<I.fIIOatla 1I la: lI«llfidad a1r aluo/WlI
Al rwro
iWtll posibilidDd de

c.-

\1.1

l'aln

"'~.
Este joven arusta eapeesa una e
pcncncia traurnáuca model ada lO"
conciencia colecuva. cuyo olvioo, P

la sociedad, consmcye uro pérdi
irreparable. Sus dibujos. simbóli:(
rel1ejan una fina sensibilidad y una abada Ib::nica. Ver esta e.posiciÓll cca
LiruycUl'Iauperiencia lIlqUiC16llt ~ e
riqoe«OOfa. Hjgalo. GALERtA l

PACIOCAL. Candelaria

lll2O.

,.,"

~ Proooidtncia
\-fL~ ICA :

.....

L b¡cn.. Ccrnp.'úa I u...

" CoadrI"\O ....
M uslcám
- . 19 h.
CoelllL EsmcrUda 650.

......

'ES 19

l'f.:

..mr

...... 19 h. ClNEUC. J.
"uhirIJ\tIIl 26. S 300 y S
(1, .. Gf....... de J. C.
~.16.JO.

19.30 ,
1 h. Es¡wiocal. c.wi
oyonochea 3820. S 4SO y

eo

Grito do! L1bc'rtad ". de

AlIaIlbof<l\l&h. 1.5.30. 19
10 h. El Biócrafo. laI·
ma 131. S 350 Y S 200.
PllUIY , Aln.. ndu",
, l. Berpn..... 16.30 Y
1)0 1L. Normandie.

lln'IoodI 139. S )OO Y
)OO. (lu.. y .....)

lArRO:
VIldo! Rrero,

_

s.

Soziltltllrt'-. (m .....)

MIERCOLES 21

(;wnlpd600 ..
HlUs-, de M .

.

Ind.: p."d"' de
-.f._la. 20 h. K.....
- . A. PtM 935. Papio.
IDEO:
Il'trldId-W. K rvnJd.
-. 11 Y 17 !l. &al. (.lWe.

CT"E:
" S.lhalle G"'II&ff" y
..Lo. Clasw Ik la
VloIr ll«" . (Ciclo
M U~1e Duras). 19 11lnstilUlO francés. Mc:rad

298. Ubre

-.\ftMditarte' ItIt,
SCaad UlHI Sa em. .....
Kallllhc bnl

s_o

" PeIut6n" , d. 0 ,
16.30. 19, 20 Y 22 h.

par d pol. MIrIfrial
SpitUr. do la R.f.A. 19 h.
1M. Coethe. EsmeraUa 6SO.

......

-Sal ud Públka 1

CIlnbllÚ llaclóo ee
SaIlIla:r:O" . po:.- d Dr. M.
MuiIoL 19 h.lnsl Chilt:no.
Nonearncricano. Moneda
1467. LibR
Ml!SfC A,

CIltl.", por.1 Pnlf.

tWried Spicl".." de l.
.1'.". 18.30 h. !lides. AIm.
,..... 6.Liln.
ICA:

Crot'"

s... y

:?'PO", (ro<;k). 22 ti- Caf~
.. Com>o E. PinIO

-..np 192. S 400.

- Loo

~- .

de J.,..

Omel. por el Tecro Ne .
0uI0nD. 19.30 h.. Te:arto
ANanio VIUS. Maranc\é 25.
5200.5100

TU Ti!.O DANZA:
"Moo.Sk>ro p.n. un.
btilorin.IlOplcIs". Con
Vicky La-.-ain. 2211. Ctn lro
CllllUJaI M.pocho . AJamod.

15.30. 18.30 Y1 1.30.
Norm andie. Alunedo 139.

in~).

S 300 YS 200. (miIl. Y jue.)

1461. LibR
-La Balllla - (....... IDW).
22 h. Café del Ccm>. E.
""'10 l..a&arrip 192. (juo .
5 ~. v1cr~ s.áb. S 6(0).
\-1 D[ O -OPERA :
- Laf, Ilodas di F1cU'O••
do ~Iozart. 16 h. Caa

.. ""d ..hoela la BI Jo· )'
"Air o- X , .. R. lno
de Murda" . 19 h. lnsL
ClIilo:nodo Culwr.
HispW;&. PtoYidoOOa 927.

......

Ml:STC\,

paD Plano" . (yarios

Inst. Oúla..-

~M.>nod.

......

\ 1 E R :'\ ES 2J

1tstIa_ y MlniotM •
• Aprnu ... de
- bloc;hov bd. l.

T E AT RO:

SAllADO 2-1

-ú_

O~TER F.!'C1A :
Dliloeo '1I1re

........

h..

Jil , S 300 (y it Y sab ).

"1.1.iln.

...

- C... ~ -.2 1

T alltnoo 6 19. M...ji!..- 619

22 h. Chile Ríe Y CIrIlI..
San Isidro 266. S 300.
"Prt'llldk.oi. do DtbllSliJ

"""""'" "'=' ""

fhitft" . (d,b. Iftim.),
• J.
16, .. '1 20 h.
.. Fra.c&. M= <d 298.

C~Dín Abon:úa

-Como bl « 35 liios- .

- Abd O.ft'd- ,. GI'lIPO-.
22 h.. Caf~ dtI

" """
...
lJnace.

.. Papm.

Cand. Goyene·
che& 3820. S 4SO y S 400.
"La Vida ee w Mari<>D.la!i". de l. Berpn -n.

(bWda rodt.)..

I.'t:

e...tnnparinto-. 22 t..

E~.

~.Maneda

lARTES 20

Jau

-C_ _ do

E>cIophoo.

CO~ fE.RE.'ClAS :

Ccm>. E. PinIo 1..0&..."..
192. 5 SOO.
do rIano • A.
Mau polnl- . 19 h.. Sala 1.
b&CJS. COITIJ'fI'úI 12601

......

VIO[O: - PlrM<;< llo ee

Ul'lIpay· ,. -!\.I N<!"C- .
20 h.. La C...... do s..
isidro . Alameda 151. S 200.
- Enc....nll"ll C hllrn...
Nor tca mt rk allO M
V kko AIU - . (ob' u de
alumnos do Art:of; Y dd
PillSbur¡h Film-kcn). 1I h.
lnsl ChilenoNonc ameril;ano. Moneda
1467. (mi6. y jue.). LibR .

JUE\'f.5 22

crve
· Ck lo di Ont OIItIlO
Documtllbl-- . 19 h.. Sola

O~E:
- ~ Idr-ópol"- .

do Frilz

........ 21.45 h. C1N[UC.
J. Wuhi.n¡ICn 26. S 300 Y

"00
-El Hllt ,,,

O'\'E:

..
-u

Circo- .

o. a ..plin.

2U 5 h. C INEUC. J.
Waohinl"'" 26 5 30J Y

"

.\-Il"SICA'
- Rttorao dtl Grupo
Ch_ a1-. 22lL Cbale kit
YCm&&. S.. Wdro 266

'lOO.

-E.--tro ik

Pa,.IIdorft,-. 12 h. La
Cuana dt s.. Is;dro.
AI...-..da 131. S soo
\lD[ Q-OPfR.Il.:
- Laf, Bodao 6t J1carv-.
de ~Iozart. 16 lL La C....
Coknda. Mm:cd 860

.....

DO\- t1 ~GO

25

do la

St rpkn lt" . de l .
Bc-rgman. 15.30. I8 JO Y
21.30 h. Normandie.
Alameda 139. S 300 y
S 200. (yie, Ub Y dl"' ).
" Pt lolón· , de O. S","".
24 h. (uasn). Espacioc.J.
Cando Goyenecht . 3820.
S 450y5 400.
-.:1 Dla Otipllk". 24 h.

Normandie. A1vneo:1a
139. S 300 Y 5 200.
-u Plau lItl
Diamlllllt - . 19 h.lnsli......
Chilmo de Cwnn
(lfUn).

911.

O'\E:
" Mi T io" . de IKq\I<" Tali.
1S.30 y 21.30 h. a."EUC.
J. W... hin¡lOn 21>. 5 ~ro y

'200

\-l DF.O:
"El Sllbmllr ino

Amllrlllo" . 11..' 0 h.La
Casa de ConUill1CiOO
COII'lilUrión Z1S. Pa~ .oo .

TEATRO 1' .'."' TlL :
-!\.I<lI"Ik, tI ~lun>ll'llo
B.. t ....". l iJO h. C"""",
CliINral ht.p.-",ho . Alameda

JIIl. 5 lOO.

CAUCE '1'Ill(l l .Al~ OE SlPT-.:UBAE

ll( '_

1Iijos de
Tricot No voa

cnn

51. Dwcb:
I"uesao ~ . L.us TricDt, lEva
. . alto desmido injusametlle. El 1IUlIca ba bedao _ a nadie. Can lIOSOIrOS
en rngy ~. _ tontllt. CUClIIOS,
_ ayUlbba con las weu. pqctdllalIlOS QnIe. SICITlpR: lIOI decia que
batU que luc"- por la fdiddad de ~
denás. de 101 pobres. que rud>e debe
pa5JJ hIm~.

~Por qul! 11 0.110 dc:tuVO '1 lo 1OfIuró ha.'U fr.ICtur.IrIe la coIl1fT1na?
Vjvimos mU(:hoIlftos ~ ti e1ilio.
y a1li 00 había desaparecidos ni asesir.adol. Ahon Pinochel dice que lDdos
pueden volver .. Chile. pero lIOSOlroS
regresamos, y pa.W'I'IOS tLam bre '1 pena
porque no posemos estarcon t i.
Un al\,) en la Cirl:el sin haba he-

cho nada. No q ueremos q ue ninglin ni110. qLlt ningún c hileno sufra mis. Que
IOdos los pre_ potúcos salgan libres; que 11 al dc;e de matar. que se

li:rTninc ti lemJJ.
¡No QIICJ'CRlOI rná5

uladwa!

ToItxMII T,iaJl (10 ovW:J
PQWm 1'11:01 18 oAoJl

E/NO
tn Uruguay
Sr. 0ireQ;r.
El Camllt por d NO. movilnienlO

p.n. b

~

15 a/'Q. el fa' esw que qcecmcs decirles a nue:suw comp:unotas q ue:el derecho que ~nemos como \'OJUJltes. es
viliOO y eswunos en nuestro país peni COlllnbl,ur con un grano más c:rt esla
opol1unidad que podd, sin lugar a
dud3s. CM'IbQr el ~ de: Otile.
El 1- de: octubre del aIIo c:rt cano
_ em~aaYIOI tIl la que nosotros
bemol; denominado
CARA VA.".:A

de., dIstiMasal-

ldadc:s poIílic:as de chilmor resldenleS
ClI la R.O.U. (:(11I sede ea Rio Nqro
1544 tilllbd dDJ-ton6evicko.
Durante los meset de juho. aga¡;1D
'J sqJticmbft: Iui rca1lzadodi ferentes K!.iVld.adcI c:aue bI cuakl. la más ¡mponan~ ha S,,jo s.m lugar algulIO tilla·
mado ale. chilenos residentes jwno al
pueblo urupayo .. J'f'O'IIO\'ff Y difunr...
la IIttcsid3d imperlCnl de contribuir a
la ca usa que signifit'll e l NO en el pró-

luno Pkbi s:iw.
~ eomo chilenos residen~s
en el Cllral1]ero no podelTlO!l eslar .;r-.Iol¡uc
¡roelcSocirNO ... diclIdun. I~ eo'e1 poder hxe ya

-u.

POR U. DEMOCRACIA' pan esur
PIlO all5lCdesel día 5 ck octubre, para as{ po.k:r ir ala 1II1US y decirle 1':0 a
b. continuidad de: csl!: rtgimen que lIÓlo
_ha causaOO muertes. dcsapanx:idos
y 1000 lo que Iu. ~gnirM:ado 13 tan
cruel y nefau di(:ladura de Au¡;USlO
Pinochct.
Ruc:go a Ud. dar la mayor diru~ón
posible a lo que encceoe y conLamos
con vueS\llI presencia y apoyo del momente que crucemos la frontera el prol imo 2 de oc tubre y nuestra llegada a
la ci lldad de Santiago.

Jorgt

G~"tfO

rComiJi6 ,. tk Prensa y f'rOfl'lgon<

da)

U'05,

tiene una JlllCr1a meWica

Cq

linos pocos y pcquellos orir~jos y 11Italmenle a oscuras, lo mál; illh\l~

- lt

y vejatono es que aUí I\asb; el
reslnngen dado qllC al prender lIIl c..
ceodedor se apaga por falla de 01íltllr;:
Y mis grave aUn es qllC los di~
pe-. se vc:rt en la necesidad de (q¡J,
Y defecar dentro de CSlC lellCbrolo 11p , en d cual bay cada dia unos JO
mú reo5 que pasan horas Y horaIlbtro de CSIe Illpr en C5pCI1I de
Aqllel detenido que lkga
~
por orpniomos de S(g~dad o Carahncros, 110 sabe qut hacer , ni dtXldl: It
Cfl(:uentra, lo cual le ocasiona un lI1Itomo sicológico al ereonearse (lI:CI1J.
do Y vejado de es ta manera, lo ctul le
l\al;:e temer al llegar ante el Fiscal e ..
culperse. ya que no sabe que está en _

!le;;w.

ah,

tribunal.
Ágrupaci ónlU Familiores dt

P't 505 Poí íücot

Estafado
Sr. Direcwr

Trato inhumano
Sr. DireclOr.
JunIO con S.:I1lldarlo a lISLed y a 10do el prestigioso CQlii po q ue tan dignamroIl: tnlbaJII en vuestro medi o de in.
fcnn-.iórt_ Enviamos cana denw1c~
- Sobclundo que se publique ".
La Orpnllaciórt de Presos Poiíll cosele b Clrcel Pública, se h:at:e 1m eIeber en d¡r a conocer a nllCSltO pueblo,
una falla mú en e_lO a eIe~h05 humalU t

mll!ft.

Desde el cambio de lugar de all:ndón de las FilQlias que se eOOOllITaban llbicadas en calle zeeeeo. hacia la
EKucla ele Teloromllnieadones ubicadas en calle Antonio Varas. se le es·
tá dando un \llIlo cruel , mhumano y de-

gradanLC a los Presos Políticos,dada la
grancantidad de deICnidos poresta Dicladu ra MIlitar. Los cuaJes al llegar a la
Escuelade T ell':(:om llnicac: ioo es de EjercilO 50n conducidos a un sótano, bajo
el cdir~ io rrioc lpal, semejante a una
ma~ de la t poca csclaviSla. dado
qllC CSlJ '-jo tierra yes de apro li rna·
l1amCl'lte 6 mttros de largo por 3 me ·
lmf de anc ho y lSna allura de 1.10 me·

Como expongo en la breve relación de hechos que adj unw , lIacc ..
me s y me¡J1O he adquirido en COIIlCf'
c ial Esudo un vicco grabador JVCd
que resulló fallado.
He concurrido en variasoponunidtdes. tanlO dolido: el vendedor ce- I
AmphlCl. repr esentan lC de J \'C •
100 le5u1uoo p;&tivo.
El gerenll: de Amplirf:l se nlCP a
c:rtllt'g. un equipo nuevo, como es 11I
razonable ~ se IlaCOOlprado una ¡mjQ
que di" tu buena KgUllla JlIUII'IP"
da., y e$Ü haciendo que lr':llaI di: P-'
en fllnciona mien w el equipo. COi'l qI!
hasla ahooI no han conseguido.
Uno supone que CS10S IlCg()l; lOS t
imporudorcs revisan los eq uipos q«
vr ndcn, pero esw es una mlleSU3 l1ilt
no es asl. además del abuso y d.:.scOJlll·
t!cración que esIC hec ho signirlCa. i.~
poodc hacer un c iudadano común en
este r;:aso?
Aun ClIIIndo el caso que prcscnlO U
muy personal agrade ce rc se sirva ha·
ce rio publicar en la sec ción o;¡¡rtJS.
pues ¿e w\nLosotros puede haber en es·
IC caso?
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Claro Que no No basta vesurse de otra manera. ni eparecer sonriendo Estos 15afias demuestran Que el General Pmccnet V la cemccraca son incompatibles Ya conocemos sus métodos ¡'¡emos escuchado Sus amenazas.
Sabemos de su obsesivo apego al poder
Hoy se saca el unncrrne. ayer mandó hacer una constuu-

e-E.LA ALEGRIA YA VIENE.

con a su medida Estamos a nempo de cambiar tOO
los chilenos tenemos derecho a VIYlr en una democ

cvurzaoa.

NO MAS DICTADURA.

GANA EL NO.

...
·

~

PORQUE NOS ADELA NTAMOS A LA PRIMAVERA

ARICA. IQUIQUE.
ANTO FAGASTA. CALAMA
CHUQUICAMATA. VALLE NAR.
COP IAPO .OVALLE .
RANCAGUA. SAN FERNANDO
LA SERENA. MaLINA. LOS AN[ ES
SAN FELIPE . LLAY LLAY .
P. HURTADO. TALAGANTE.
MELlPILLA, SN . ANTONIO.
CARTAGENA. LAS CRUC ES
EL TABa, ISLA NEGR A.
EL QUISCO. ALGARROBO ,
VALPARAISO. VIt'l A DEL MAR ,
QUINTERO, CHILLAN. TALCA,
CURICO. PELEQUEN, RENGO .
SAN CARLOS, CO NC EPCION,
LINARES, CASA BLANCA,
CURACAVI. L1M ACHE . QU ILPUE,
VILLA ALE MANA,PUE RTO
MONIT. PUNTA ARE NAS.
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En estos tensos días previos a la definición plebiscitaria, un fantasma recorre Chile: es el fantasma de la violencia.
A la violencia institucionalizada que ha practicado el rég imen durante
los últimos quince años, y a la violencia reactiva que inevitablemen te ha generado, se suma ahora una alarm ante emergencia de mani festaciones de violencia generalizada , que podrían atribuir se a un origen espon táneo, y de violencia focalizada , que ha afectad o de modo inequívoco a dirige ntes opositores y a militantes de partid os que se indentifican con el NO. No obstante,
ninguna de esas redivivas man ifestaciones de violencia es casual o espontá nea, ni puede, en el aná lisis imparcial, adjudicársele a los partidarios del
NO, como majaderamente repite la vocinglere propaganda oficial.
En el plano po lítico, la ecuación es simple: los partidarios de la opción
del NO saben que el único factor capaz de arrebatarles la victoria es un escenario de violencia que permita 10 que castiza mente se denomina "patada al tablero". A la inversa, la violencia colocada por los partidarios del Sí explicita su irritación ante la comproba ción de la inminencia de la derrota,
En el plano social, el emergente fenómeno de la viole ncia responde a la
sa turació n de mensajes agresivos que la población rec'be a través del sistemático bombardeo de los medios de com unicació n, paradigma de lo cual se
puede encontrar en los majaderos y ramplones programas del sí en la franja
legal de propaganda para el plebiscito.
Ese es el tema de nuestra portada, dispuesta entre las páginas 6 y 9.
En esta edició n inclu imos además una cande nte entrev ista al magistrad o
Ren é García Villegas, el juez que ha desnudado la práctica de la .tortura , y
un susc into recuento de los abusos procesales en que ha incurrido el fisca l
militar, Fernando Torres Silva, en determinados casos individual es producidos en las causas que actualmente conoce.
Ade más en esta ed ició n:
E ntrevista
Págs. la a 12
Humor
Pág. 13
Naciona l
Págs: 14 a 23

PoUd a
Págs. 24 a 25

In forme especial
Págs. 26 a 29
Econ om ía
Págs. 30 a 33

Internacional
Págs. 34 a 37

Juez García Villegas :
"Denunciar torturas no es po lítica"
Tiempos Modern os. El Kiosko
Fiscal To rres y sus abusos
La amnistía que viene
OD EPlAN: Trabajo puerta a puerta
Exiliados: Redescubriendo Chile con ojos de
asombro
ISAPRES: El rostro ocul to del país ganad or
El caso Letelier, un llamado a Generales y
A lmirantes
Concursante engañada acusa a T V llik
El caso de Atice Meyer X
La mano negra en acción
Promesas de l gobierno : sólo cantos dt

sirena
¿Cuál es el programa del candidsro?
El régimen vende hasta el futuro 41e. Chil e
Hai tí: vuelven los sables al país vudlá
Paz Zam ora: "Un conse nso para Boliv ia
Corea del Sur: negociación interna y apertura
exterior

Mujer
Págs. 38 a 40
Sociedad
Págs . 42 a 49

Las mujer es tienen algo que decir
Dictadur a y mujer
Jóvenes : Tiempos duro s en el Pedagógi co
Ciencia: A todo gas
Ecología: Semillas para mañana
Cine, teatro
Yideonotas
Pasarlo Bien
Catalejo
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Comisión Chilena de
Derechos Humanos pide
cuentas al candidato
como los del General Carlos Prats, Orlando Letelier, Tucapel Jiménez y
otros. Pide asimismo la publicación
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos por ser un tratado de derechos humanos ratificado por Chile.
La Comisión estima que el paso
del régimen autoritario a una democracia plena no podrá ser dado sin que
quienes detentan el poder garanticen el
respeto a los derecho del hombre y esclarezcan a fondo las violaciones ocurridas estos 15 años.

Información y plebiscito

del territorio nacional.
Entre la informaci ón disponible figura la situación de los derechos humanos durante este régimen; los derechos
ci viles y políticos; los derechos económico sociales y culturales, la situación
de la justicia, ete. Además de información sobre el acto plebiscitario.
Otra iniciativa que hay que destacar, es la del Comando del NO, que acaba de inaugurar un Centro de Prensa, destinado a apoyar el trabajo de la
prensa nacional e internacional. La sede periodística está ubicada en Alameda, frente al edificio Diego Portales, en
UD local que dispone de dos salas con
teléfonos para llamadas locales e intern ionaIes; d
alas de redacción y
una age . de viaj destinada a Iacili lar 1
do ele lo COGC1ponsales e -

1IwJ eros:
~

lTlDEL:!6CE SEPT/EJlSRE AL 20E OCT\.flREOE , _

Hace 15 años
fue ejecutado
Arnoldo Camü
Familiares y amigos de Amoldo
Camú recordaron en d ías pasados un
triste aniversario: 15 años de su secuestro y ejecución. El entonces dirigente
del Partido Socialista decidió horas después del golpe militar no seg uir viviendo en su domicilio, temie ndo por su seguridad personal.
El contacto que mantuvo con su esposa Celsa Parrau y sus dos hijos fue
diario hasta que tras 15 días de desapari ción fue encontrado en el Instituto Médico Legal. El certificado de defunción
consigna corno causa de su deceso "herida a bala tórarocervicomedular". Al
regresar del exilio, su espos a solicitó
asesoría a la Vicaria de la Solidaridad y
el viernes 27 de septiembre de 1987
presentó una querella patrocinada por
los abogados Carlos Fresno y Pedro
Aylwin ante el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, solicitando aclarar
las circunstancias de la muerte y dete rminar responsables. 24 horas más tarde el Juez Titular de ese juzgado Juan
Manuel Muñoz Pardo resolvió no acoger la querella y aplicar Ley de AmnisLÍa sin previa investigación. Camú tendría hoy 5 I años.

._. -

i

cesoS - sucesos - sucesos - sucesos - sucesos - sucesos
Salsa con sabor a democracia

Ya1Odot slá prt'~par1I darle roIor a la "ru mba" mensual que organizantas chicas y chicos de l Oub de Salsa - Chile . Una nueva flCsllI salsera de
mÚl ica'J alegri a que promete ser de lo
l'IIás espocial. hasta por su nombre:
oLa úluma rumba que: pa...t contigo'
(¿Conmigo? . . no lOnlUC lo. t OO él,
cr.umndecir los Q1=os).
La fiesta que le pisará los laIones I

ti_va en¡ democrática que ya viene,
ca:cnifleari en 111 bruftida plSU lid

!iIe

Bwlitu:r (ProvidentÍl 2124 , sótlno del
Drugsaore) el prm,uno viernes 30 de
lIepuemM: I fWUl de las 1Q30 de .la

"""'.Como$ic:mpre, los

amantes del calieale Olmo tropical, pcIlHn disfrutar Y
1IIi_ al son de kls máximos represenllIIlea mund iales de la Salsa: Celia.
Cntz V.1a&l.. del Club), Johnny PIdlcco. W,lfredo Vargas. Tuo PueIIlc,
los hermanoJ Palmicri. Ray 8aJmo,
"Caneliu · Medma, el Grupo Libre.
~béa Bladol. Wilhc Colón. Ht.cwr

( Próximo libro de
Erich Schnake

Lavce y mUl;hos 0lr0S consagrados.
Al · Salsazo" . asistirán en masa lodos los mie mbros del C lub de SalsaC hile y lambién e.~lán invitadas todas
las pen onas que, sin estar afiliadas a la
organi.laciótl, quieran disfrutar y pasar
una !lOChe: inolvidal'olc al más pcro esu10 tropical.
Por su parte, VlclOl' Mandu~,
Dilt:c1Or Musio:a1 del Club, promc:tió
a1gl1J1aS agradable s sorpresas muscales. enuc ellas, \111 nuevo aIbum del
"rn&nCli duras" Ray Barreta,que conlic-

ee

letnaJ " VCI1ader.ImalIC

Vayll

~b..

erwonc:es ponitndose su "pin.

ti" delllCJCtiticl (que por cieno no mcíuje upaIOS nuevos) y CSIe v erses,

défe unlI vuclU por el 8urlitlef de f'ro..
vickn;ia. U. enlJJda C'OfI derecho .l lIIl
ro;onlonarllc V.ISOlSe tervU.l ClleSUI só-

Dr hrtprovi!io la Sada. Tesñmon io de Pr~ióa y F.Jl:ifIo SI: Uama un libro de Erick Schnake que aparecerá los pró~lmos dí.u. Prologa:lo
por los reconocidos d erllisw poli¡Kot
Norbeno Bobb ío y l udolfo Paramio ,

el libro del connolado diriger ue sociali~ta tiene 401) páginas y es publieldo
por EdICiones Documentas.
La presenta:ión ofieiaJ se hart en
el Sajón Aconcagua do'l HOlel Tupah ue
el jueves 29 .1 las 19.30 lloras Y en
ella intel'Vl:ndrin $U compatlero Darío
PaVl: l , R~ lIgos. prcsidenll: del
Part ido por la Dcmocr.t.:ia y ~lbimo
Pacheco. preside¡U de la ('()fll ,
0Ii1enl de Dem:bos H - .

Ofician misa
por General
(R) Carlos
Prats y Sra.

bS<OO
Si v. con su cincuenta por cien to.
II'lIl'av~. perosi quiere ir sob. 11sokI. no

im~

allá segwo engan;1Ia.

PPD capacita a apoderados
La Cllmi~iÓf1 NaciooaJ EI~tcr.lI
ilel Partido fu la Democ racia . culminó con bilO el proce so de reclutamien to y capocitaeiún de 20 milapoderados
dolJlesay la cooslJ1.lC.Cl6n de una rOO. de
COIllrol c:Ieuoral en lodo el poís. capaz
de e,,...lIr cuak¡wa inll:l11O de fraode.
EI:JTD.cuenl.l con 288 scde5 panique ope'" el d.ll del plcbiJci·
El m>
el proce.-.> de 1IOm -

tnmicnlO y acreditación de los n mil
apoderadus gener<lleJ y de mesa. con

los n:sp:c;ll VOS poderes.
_
Controla. además, con la presencia
de sus apoderados en todas tesjunw eICIctonlles del país. con la e.\Cepción de
Toc"",II• • el !IIOl'tOO de vocales de me
sa. J'lI'OCUO que le llilllevldo. taro de!
manen C(JmlC1.I y confOfTlle .1 lo que.
la • .

En la Parroquia Santa María de L..a.'i
Condes ubicada en Las Condes 9700
se ofic iará el sábado 1" de OCIUm: a
las 19~ . una mISIl en ~moria del
General (R ) CarlO'l PraL~ Y 5tI'kxa.
qUlCflCS fuc..., ISCSinidos en BlIICllOI
Alre$ en 197", La mo.s.a K:río ofltiadl
el ~ Put,,'1I Couly,

Los hijos del régimen

I

I
¡ "'--------~--"-----''----'----'--'-----------Los jávenes llegaron corriendo, junto con otras personas Ion asustadas como ellos.
D..trás entró rl Carabinero, que era la imagen misma th la fe rocidad: sus enormes botos lustrosas en las que estaban embutidos los pantalones, su casco protector y, sobretodo, el garrote. "Parecía venir prendido del último de los muchachos que entró" -rela·
ló lueg o una th las personas que observaba el incidente- "y • una vez: que éste yo n(l
pUM correr, comen:./Í a golpearla con furia",
Cuando lo s gritos aterrorímdos de los personas que se encontraban en el pequeño /(J<
cal fi nalmente lo hicieron vol ver en 'SI, tomó del cabello al muchacho y lo arrostr ó ho·
cia afu era. En ese momento los personas que se encontraban en el interior trataron d~
baj ar la cortina metálica, que quedó o media altura. El Carabinero, que vio esto, hablo
con otro policía que se habla acercado a él; este último se dirigió hacia el bus que 1M
esperaba cerca y volvió con algo en sus manos. Se acercó hasta la puerta del local "
onte la mirada atónita de su s ocupa ntes y de quienes desde la calle contemplaban l0 .es:
u na, procedió a arrojar al interior una granada lacrimógena; luego, y sin que su s vlCllmas pudieran dar crédito a sus ojos, implacablemente, bajó [a cortina dejándolos encerrados.

L

o anterior

OClDT1Ó el r.Abado 10
de septiembre, al mediodía en
una pequella libn,:ria en las
~iones de La esquina de Lyon Y
Providencia. Quienes suftieron La incrtible agresión eran transeúntes y jóvenes ad heren tes del NO , que co mo ha
vellido ocumendo duran te el úlumo
mes, comenzaron por interc am biar gnlOS Ybromas CO<l 105 seg uidores d<: l Si
que se SltUan en el paseo Las Palmas y
termmaron siendo agredidos por éstos

con palos. cadenas y, en esa ~ni
dad, por el corvo --acerado y moy afi lado- que uno de los faná ticos -nada de
joven. vestido de negro y co n boin autilizó pan¡ herir a Cam ilo Ca mpi. de
16 anos , en \.a pueru del restoraru

"GinllOrio"•
Al día siguiente de estos inciden .
tes, el 11 de sept iembre, lOda una zona
de la ciudad, que cubría desde la Alameda tIasta Apoqu indo . file invadida por
esta nueva y violenla realidad: los "co-

mandos" del SI, que desde e.'le m(lll1l'nlo literalmente han aso lado Santiago.
Provmos de petos del SI. ad~'
dos concascos azules y armadosde linchacos, gruesas varas de col igüe ycadenas , pasean su fiereza y su furia por
las calles de San tiago ante la mlr:¡,¡j1
co mplaciente -c uando IIO c6m plice. como en el inciden te que relata mos a1 1ll1ciar estas lineas- de carabineros. que
sin embargo se han mosuado pennl'
nentemenu: celoso s de su deber al dig,¡!·

PORTAD.
kda maniresta: ión esponlánca de
IIlIPifeonla fav<nblcl al NO.
Pertenecen princlpalmallc a la UDI
1'1 Renov. d Óll N.donal. aullqUe han
bcl:ho su apanción laIllbitn OU'OS grupos. ~nlCmCnte a n óefiniciones poJue-s muy elaboradas y urudo más
bien por un l6lido f..... tismo ulll3lJrze.
dlilU. Entre eswa dl:sUa el "Frenle
~lCN.hSla de COO1bale" {o "Fuen.a
"'lCtonaliSUI de CorntxUn . FNC. que
enun COO1unicalo pUblioo al cumplirse los 15 a/'Q del golpe mihw. proclamó: · ¡No irnpon.a que Con'II sangre
e:amandas!. nuestra sangre lIll será en
vano,porque, como scllalaronlos jévenes NCionali su..~ que lutharon Cllfll1'3. una dicladura ~ionl sta un S de septietntwe. ¡M.1' vale lutllar por nobles ideales que morir en una cama!".
Esta organización . de tan nobles
ideales. a l comenzar el mes había je.
eho pública sus g<: stioncs frente a oeas agrupaciones del mismo tipo a oo·
;:10 de crear equi pos "de acción conjcnta para defender ti triunfo del SI en el
p1ebi.'lCilO" ( Información de La Epoca ,
l· de septiembre), Estos otros grupos
.:;Mm desde bece algún tiempo, como
dllamado G ·51, que comenzó operandoen la FlICullad de Economla de la U.
de Chile Yya unpone el terror en toda
es.1I Universidad y lambién en 13 UC.
basu CII)'O c.mpllS Orien te llegaron el
dia jueves 1- pan agredir con palos y
IinchKos a Q m."erenle$ al NO.
Oltos han sido reflolados especialmen>I{I

le pwa esta cllyUnllQ, t omo "Pana y

ubaud", que en menos de un mes ha
vuellD a 11m. las partde~ de "Ara/\i.." _.y las calles de 1aTOr.

Sin tinimo hom icida
Aaúan en múltipla frente5 y en 10-

tkls ton igwd sana.
Desde la destl1.ll:';i6n de los emb lclna1

y "chap;u" del NO que venden en

7

Se II'WI en IIU ma)"Cria de jóvenes que
han VIvido prá;:liameTlte lOda $.U vida
sometidou undlllCUI'SO en el que desta.
~ corno valores principales el ma..
chlSll'W:) y la fueru.. Sonel prod ucto de
un rtglmen y de UIIII ideología que ocor.
ga un SlaWs SiOCi.Il privikgiado a Ic:.
"hombres de .-mas". Se 1m3 de jóve_
nes. en defifiluva. que uenden a pensar
que \111 hombre SI" "su .-ma" es \111
hombre lIloompleto. Son los; verdade ros hIjos del rtgime" y lIC1úaJl comola·
1es.
C ~. la propaganda dicia! tiende a ISIgnar a la oposición kJs
roIesde violencia. Para dio, Sl/l anbar·
go, sólo puede recwre a hechos o si·
wae iones ocurridos hace más de 15
aIlos _ 1 de los ceses. por lo demás
fueroo pmt.agO(llstai individuos yorgan lZ<~c ione s que hoy se definen a ambos
Jados, de la linea que separa al Si del
NO- o a hccbos puntuales de violencia
terrorista que corresponden a la actitud
)' a la fl'llilica de sectores que están cta.
ramente dl.<L:lllciados de la linea principaI y abrumadorarncnte mayoritaria de
la oposición, rc-un ida en los 16 parudos signawlOSde la "Ccn:atac ión por
el NO".
De hecho. en el peliodo fttienlC . ti
discurse orll:ia1 sólo ha podIdo e~ hibir
tres siwaciones que pueden calirlCarSC
de violentas y que involutran una veluntad oposiKn. Us agresionts que
sufrieton SetgioOnofreJarpaen Telmico y Hemin Buchl ee COllCepciÓll y ti
fCfl()fTll,"na! ~I(l que 1.1 población de
Cerro Navillt brindó al general PInof;hc: l cIWIdo intenlÓ un lIC10 de "conviven;ia" ton pobladures el mismo día
que celebraban un amvcnario más del
golpe milll• •. Ninguna de ellas. sin
embarso , y IlÍn fttCJIlOcirndo que se
Irllta de ktos repudlable~ -por ~ me·
nos los do6 pnmefOl>- eonc:>.pllfldt".
la a.x ión de grupos 0I1t3nUados y mucilo ITI('Illl5 de ;inimo homicida como
del que hacen gala los "comandos del

el Paseo Ahumada algunos modestas

Si". La ~e rdades quemásalláde la hu.

tomel"(" iarlte~ amilulantes, hasta la agre·

millaciÓll sufrida por Jarpa. que fue se·
guido por una cincuenlCna de jó venes
que le e~prCSllt>3Il a gritos su repud io,
no debió sufrir otra agresióri difOCla
que el manOlal'Oque le rolÓ el soml'«.
ro. que Ic fue recogido 1 dcvlldlO rápi.
damC"te por otro de los mismos mallifesb"tes. En el caso del minIstro Büchi. también acosado por UIIII mbltllud
enlaUniversidadde C{)(loCtJ1CÍÓIl,elda.
110 no pu.'l deI!n1je Il'l3/lChado con Ue-

que e n ll'e s opon unidades sufrió
en su propia C&<;a Andrés zaldívar, en
la última de las cuales -el sábado 10ungrupo de sujclos que se desplazaban
en un Filll 147 lan/.aron bombas incelldwias que a1can/..mn a dos automóvi·
le!. que noer,1D de la familia del dirigen-

$ÍÓn

~

La forma de .:Iuar de estllIS ' comanlb" es. despu& de 1000. uplicable.

rra y saliva y del vidrio U3.'lL'ZO quebQ-

da de! aulonlóvi! de una profcsora dc la
Univenidad que prest.lI CllIICurrióal resea del llribulado ministro.

, lIumanojJk-s
procli~ts a
la vio/rneja?
En ocro plano SIC: inscribe b IIUlación producida el dial 11 en b ~
de Ceno N.IV1a en Santiago. EA esa
op:Jrt.-aidad.1ia comunidad toler.l reecCM)nó upresando su repudio al general
Pu1ochtl. al p-ado que incluso las perSOCIai que asistieron a las "OllCes" coo
e1generalenelestadio ta:1'Iadodelacomuna. una vel. que tSle y su escolta se
retlTlllQll proccdietOll a manifesur Sil
disgusto por el acto en que involuntariamenlC habian paniti~ - ta mayoría coocumosi saber con quién se ib:Jn
a encontrar- destrozando los pupitTe$
que h.lbianserv ido de improvisadas mesas para la oca'iiÓll.
Este acto masivo )' espontáneo es
comparable conta situación que prod ujo la visil.l & 1 mismo Pinochcl a la
Parroquia del Perpetuo SOCOffO el dia
7, qut provocó el rc-pudio igualmente
espouaoec de los religiosos y serninarislas delln'ltiUlIO AJroosiniano de Teología, vt>icado aliado de la Parroquia,
y es que el general octe compl'Cnda
que al asumir el papel de candidalO re~ del rtglnlen en ti próümo
pitbncllO, concentró, junlll ton la !>im·
patlaqueJU("dadespe1Urentrel>Ul>liJtleren~s. qmbitn lOdo ti rc-pudio que
qt.Unte Il'Iosdel mismo rtg imen peovcC&Il en" l!IIyoria de b población y sotwe IOdo en sus ~ más sensibles
como los pob~ 1 jos el>lUdiJn1Cl>.
CooteCuenlCll'lCnte.liaprescnciadee:ste
eandld;uoentre SClC~popubresoen·
tre quitne~ han venido represenúnJo..
los los que no vale conección como
los rchglOS05. conSllWye en la pcio.;uca un ~crdadcR,) aclO de pro\T'I.'ación,
que aún cuando no justifica la agrc-·
sión. no puede ser evitado más que por
él mÍ.'imo que los provo.:a.
Las demOS\l1lCiont s de repudIO IIlasi\'Ohan dado lugar, ~ ia dcscaJifk.aciones como las que lK'Oslumbra ti a1mi·
rante Merino. que &_igna el car.kl<.·~ de
"humanollks" a todo aqutl que e~ rnsa
s.u rcdUlO al régimen, • una suene de
deraJirlC,.;iÓll gener'" de esws ~
f a populares asumIendo que por su
propia nal'-"lea ("1Ill humana") ma

CA<U1"OR . a . _ ....

1Dfac ~ Df _

proclives a la violencia. Esta supuesta
", tilud violen ta q ue caractelizari.a a los
secllllt's populares ha sido des men tida
por diversos e.~ ludios. que de muesuan
q ue I pesar de Ia$ enormes presione s y
angu stias q ue los afectan . 110ex iste enee eüos la tendencia a reao:;cionar de
una manera violenlll en el plan o poIítiOO.

Lo an lCriol'" está probado por una eneueslll realizada en abril de 1988 por el
socíologo Eugenio Timni y la scoioga Eugen ia wemsre¡n. de SUR, en
seis conunes populares del gran Santiago : Caro Navia, Pudahuel. La Pi nlar.a, Huochuraba . Conc:halí y La Oranja. los investigadores corcíuyen que

en enos sectores el sentimiento que
predomina es el de resigllOCiÓD , epaua
o desesperanza y que aún extsuc ndo
una importante carga de agresividad
prodocto de las silua¡:iones de Irusuacíé n, repre sión y marginación a la.~
que han sido expuestos. tsta es sé lc lalente por cuanto se ob servan bajos niveles de po litizac lón . Por lo tanto, afirman. es mucho más pro bab le que esa agresividad se man ifieste en con d uctas
delicwalcs antes qu e e n violenc ia poIi ti~

La coerción -segun explican los investigadores- en los sec tores mar ginales se eadu ce en miedo. impoeencia e
incapacidadde expres ión. Cunde entono

ces la resignación , al extremo que el
70'1> de encuestados por SUR dijo que
lo únic o q ue se podía hacer en e' 1<I vi.
da era aguantar ,. ,
La violenc ia que esta sirvie ndo de
marco al prcceso pícbíscnano que se a.
proxima no es aportada entonces JX\( la
oposición ni po r los sectores popula.
res que ella rep rese nta.
S u origen, clara y crccientemenle
se enc uentra entre quienes apo yan al
gim en, los que ademas han en conlfado
una form ida ble moti vación en la propa.
ganda elec toral del gobierno. qu e se ha
con centrado en los motivos del odin y
la fuerza, exacerbando los Anima s y aumentando la potariz..ad Ón.

ri
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Frustración y violencia
Hace dos semanas, al mediodía de
sábado, los adeptos de RellOvadÓD
N"a:ion.1J paseaban su eu foria por Plaza
Italia in'"ltanOo, Iamb itn aJfÓlicarnenle, a los transeúntes a plegane a sus
gnt05 del Sí. Un muchacho del NO,
les dijo que 1'10. la respuesta inmediata
vlllO de ~ de cuaeo "renovados".
que ees se bajaron de un auto con bales de béisbol Y lo aplicaron brutal-

fa

~.

Un poco más a1lA una asustada mu!,Ier],edecía aoua: "'ikate Ia chapita del
NO,porque acaban de tajear a una sellorlII que arw:laba l1ayendo una",
Lo que ooronó aq uel sábado. fue la
periencia vivida por una periodista
~tras caminaba por el Paseo LIs

de Providencia. se acercó a un
de genle que inlentaba ayudar a
un pvtn que había sido apedreado por
mes al rtgimen. En ese momeose acercó un poIida. quien ames de
deIlIIrk que!IC alejara la empujó meliéró::Ile la luma e n Ia.~ cos tillas . El g1ilOenardecido VIIlOdcspués: ¡Fuera,códe -.ul!
-Esa ..iol~fICw ¿qui jfldjcaD,. Gis-

,

poÚJTiUJcwn q~ vive ~I paú (U /WJi·

_nJ~?

1,11I

0.. Jotge (lIuJ

SIC Yde que hay confwu.a para llevarlo
ade1amc".
La respuesta es del sicólogo social
Jorge Gissi. profCS(W de sico logía de la
Univenidad Católil:a de Sanliago.
"Yo diría que en nuesuo país, ha
unperado una po lítica parana;,;a, esto
q¡ ~ políuea q ue tiende a eoncebir
q ue ,.el.,demonio, el enemigo. es el airo
y
SI
'1aCa Y persigue al Olro,
liJ
a. patria. El problema

~

...

~~¡~d<
poI~!""
I'
¡¡¡¡. ~~
~

es q\Jeoliende a

-"Sin queter ceer en la políti ca paranoica de decir éstos son los malos y éso
tos los buenos, diría qu e el responsable principal es el gobierno. ESIO, fuera de todaduda. En la ccorceuc ia EpucopaJ de Mcdellin del afio 1961:1, se di·
jo que la violencia instirucicnalizada
era la ca usa de todas las ocas ,'iok ncus políti cas .
El remedie es elimi nar el ex tremis·
010 po lítico. En términos sicológlcos
signi fica disminuir. has ta eliminar, l~
apelación a la vio lenc ia que es usw l
en grupos de extremos. La mentalidad
democrática signifICa dejar de suponer
que el qu e no está con migo es un loco.
Otra causa de la violencia es la desigualdad social y es 10 mismo q ue déé ~
que una causa demostrada de violencia
es la frustración . Si hay frustración intensa. tiende a haber violencia. unuo
éenuo de una Iamilía , de un eo legio.
de un ambienle laboral, o de una naeión. Eso hac e temer qu e pu eda seguir
habiendo violencia de d isunros esl ilo>..
La frustrac iones más imensas están li·
gadas en gran medida y en fonna m:L'\I'
va. a los problemas de pobr e/a , todavía
cercanaal50por ciemo. Hablo de nccc

sidades básicas".
"Pero la pobreza no só lo provoca
violencia - señ aja Gi ssi- w mbién provoca resignación y en ese sen tido, de!lc'
mos tamblén precavemos de la res igna-

-.,"'=--'c........i....:..¿;...:...:.....

....::-
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para

justificar la represión

"".J

de lIldigenas Y la socicd.ld lo ...
corno tll&1Cl'Ie tlXiaI. m D1l1gliD
corno lIJO 1Il~. Pero cuando
indios maut.! o lOf1llf3ban a loI!I
cw, en IlIllC'fpretado tomo audlbd
wJDlcnc... Hay sicrurlCados IOCI:II
que EIdn m dl~ y que tienca
\'U «J/I conteMO social. Es el
el que ruWIKIlIC de1cmmu.cm
k:s ton los 51Jf1úlCados OOmlnalllCS:
qul! ~ I llalna' ~-iOIenCia Y I
110. En ese tc:nudo cae n'gunm
\'iokncQ, ~, SlII embaqo DO

loe'"

llama wiok:lICla.

ni I~sión. Y

difunde .. iDt.erpretaeiónl
través de medlO~decomu

,_ h

nicaeiÓll y
canales sociales, que es
poi" donde pasa la dominación social.
Una de las u reas principales que se eslá haciendo,
pero que tubria QlIl. profulllluar más aUn es desc:nmascarar la IRI(~tlCión oflCialisla
¡p: elloli h.awt de la rioIcrw;ia.'
,Qwll~ s.-:t<ú co.. las Sl'liohs IX
>ioo'~II(W al qw n ~sp«f~. al qw
110 fl<J'lI<:1pIJ 1M IItIJN/dIOClOIID. Al
ltJ ........11.I

~ .. ItN(ro/?

·UIII die las eOfttc:lCuencias C$ el BUmeneo de la IlT\lIbtlidad anlC la Uposll'
c...... ralCf1lda de lICIIIIes apesn u.
CIII/ldo wen los spoti del Si por e,cmpIo. les amem.a la lrril3bilidld.. El
spot dd Si a;~ basadoen aoo.-la opclÓn !'óO oon el c-. oon 11 wdencta.
QIn, 11IIlerprt'tae1óD comlSlt ell UllI IDI(OCIÓnde4bcrJda de pancdd goolCmo
en 1flSI.Ipi" al oomporblllicnU'l ¡gres¡.
vo I n'á de estimulos do: wiokocta..
oon el fin de J~urlCll" 11III ~d:I~
siVI. trctcso , aunql.lC' lIlI 5a esa la IDICnción. e~l~m elemelltos en la campaI\a del Si, qllC conduccn a compcnamicntus agrc!ilVrni. La vIOlencia en el
s('O! del NO. tiene >11 b.iL"C cil la denlln-CLa."

-Los actores dI' /il:chos Ilgrrsims
i'1" il'rtfl purur Id violl'f1ó¡J?,

'u or-'Slci6n si. El gotllerno puede pararla SI qUIC re. a condición de q ue
ob\cllgall lo que quiere. Si no se le dan
las cosas y ICRlCndo las armas, teme ndo la "P'JCiWdc .hr",1 es qllC ~
la vulUllud de ~

E/iT EVISTA
JUEZ GARCIA VfLLEGAS

"Denunciar las torturas no
es política"
• u ttJltd.rIl€t.d "" obliga ti upiT dicwllllo"'; wf'dDd . Los opr,mios t" ID eNI IDII ddilO1
,«1IIIIMnW tslllbtnidos · 1::1 fJflfs .. (1
di 1110 , ~ prodl.ldnf 11110 "Q"S/onMCiótf dt IDntaJ
pnktk#s ncWuu, olfllNU IISlIlftidss 10' ti propio Esllldo • CWt'ftJf prdctkQf qUt tJldll UJlloo1lOdtU
ti, 101 C6digQJ SI t'O'1l1t1ltlf ttl ,k_mol. «ció" politU:t1 • Los IOrnmwortJ JO" los l'tnkukros
IIulfIlIlWid" • Ha JaobfdQ dtliburulil olmTUuiólf dt la justicia

JO'"

el del
maglSUadodc:1 VigtsimoJuzgadodc:1 Cnmcndc Satlti&go.
CJlJl¡:'JMaITlialt05 tomO

Ren! GarcÚl Villcgas _

aquellos que

devuelven1 los ,h.1e1lO5 suconñanzaen
el ser humano y los l'tlCOI"ICilian con la
jusOCia.1..o5 últimosces aJ\os de su exIelIsa y mcrikria,;arrrnl de juez lo han
sometido. una dw'aOfl'iÓll; la de cerrar
los ojos anlC la lorlur.I i~tilll"onaliz.a
da, que l!1 define cOtnO "un delito monstruoso" otumphr con su deber "de ~ sptlal' y '-tu ~ w las leye$"• El dile. . 110 Iimt' Mda de 1eÓnOO, desde QlJI:
en IU jumduión operó lIai&lI ~ poco
el prirEipaI taMn) delOrtUJa de 11 C!"ol.

lo ~~iiCO el que ~.~ 
bnnlabIc dccÍSlón de poner atajo.eQOS

cn.cacs y K ' " t .ndI.. iduallZIl'I

kJI

que lIIcm _ poCcsión
de 11 apKacióa unpune dc IOnDtDIOS I
sms ÍlKkI~el JUeZ Gama Vi1Ic:ps
ba Iido ti calipdo. 1...05 lDf1lIrlldo::Jr
dcris del p:.L Ha rec:.bOdo - - . . .
CnJa de la Cene S~ por cknunIalpbc:aceón ~ de "ape _
mlOlllqfLi . . .-. COSII ~ es l,DIIg,xrac!a _ "*tvCtII;ióa poIll1t11 unJlfOPlJde
~.

c_

._~

Ea fue .. JtSllrQI;ión final que sirvió IWI IIl'Ip0l111 111 apIrio:i6\ del jue.¡:
Rene! G.tll el 12 de IepOembl'r; en el
programadcl NO en 111 TV.quten aUIDrias el um de una anligll3 Jr3I-:ión en

la que una Vel mh denUIICI.1.as 1Of1uras aplICadas hab,Lualmenlt' por la CNl
I los dell:nldo$ y <kstribíi algunas de
esas pricllcas repugnantes. Los breves
tOlTlCnlariOll que Gilrd. vilfegas hizo
anle elle m!ÓhlO hecho. h.an JRlduo:;ido
1In.1 nue~ Invcw¡a:1Ón de laCone!lObrt_dit.....
En _
Ul'l:unilUlllt. . le pedimos
eaa ~IJU, qlIC poJrUl XI' la uluma
qIIe k pcmn_ dar tomo JUCI o re-

presentar la onuno!lll prn;ibilidadde que
se renueven b§ amel'\il1'.as de muerte que
de nernpo en tiempo reciben ti y su Iamilia f.Jl ecaeventuaJldad,1e preguntamos, ¿De UJda,§ manera~ l'lOS corceoena la enueviUa~ Se lIm,lÓ a responder·

cs"y obligado por mi contiencll a Itgull' dltiendo mi verdad ya

1IlJI:"Yo

XI' leal ron e!lll cantidad enonnc de
gente que me ha manifc~Lado su solida·
ridad '/ que está esrerando que yo haga
ju'lticL3"
¡,U,ud /1111 ,ido (lmofluloJo
po' IlIIft" d,d(l r(ldo",. ,¡¡bU"
C(lJ~

Yo fuf amone5lado.'¡¡ asE se entie ll-

!::=======::::"E
[',Ñvr R
nE
E'.Y.I'I;Js¡]ri;AL::::=
ole lII1'IahetteDCia que me lIilo la Cor·
Il:Suprema. en marzodc e51C afio, repretl:Dlindomc la Illco,w en lCllC¡a de hacer
lIcelaratio::Jnes como 1.1 cue'<llOflada en
SqlUaTlbtedc 1987 .en la$q ue merejerial rrecumlC empleo de lOr1uras por los
~dc sqUfllW 'J b .responsabiliiIId de IaCNI en " COfnlilKin de de lilOS
apremIOS lIcgil1lrlOll_

* .:PUI/II,rid1 l. /or,,.,,. ,.ud,
r••Jitlu.,u I./u.t.ci• • po/"jr'~

Cualquoer"..n$la. dentro de ws preh enlt:S 'J de e'itudio. cst;i
q ltlmamenle r&:ullalio panJ opuur 'J
diYlllgar OPIIII(lftC:So denU1lC1aS respeclila dclllos que preocupan a la romuru·
dad. En Chile no de be haher mngún in·
ronvcruenle kgal para escribe, hacO"
lk:claraciooes o dKCLar d ta1ra sobre el
frnómenodc la lOf1W'll . que es uooée los
1X"~iones

ilchUl5 que e~l slen en Cllile. Yo tengo

uoa advatern;iade laCune Suprema para110 hacer dec laraciones que tengan rekvane ia JXllítiea _Pero el jurista que .se
preocupe de la turtura 110 puede ser impedido de hablar , de inve sugar , de rdlclimar, de dar Of'lIlK' nc S sobre un Ilechoo
que cae de lleno dentro de: su competenCUI profe.siOR.1J y lé\:nil;a",¡¡. i .., CIIQ.40 ua p,nullpalid. u IJtrib"/Q 4t lus lf'U Ir,,_
• • 'UJJ•••

Eso es muy I m porun~ porque !011
tslaf, las matenas que más preocupan I
. . Junu.u y I los lnvesugadotcs del
Oc-rubo. E5w son las esp.na:; más do~ que sopM.lI la COIJIunidad. La
lOrtun es un hocl'Kl proenle en la Vida
t nm inológK'.l de O ule. QIIc: un juez habIe de la lOftUn es lo mis ~io;o, tanIO
tomo lo haga de la IfIlu.bción de !lI»
prÓ'I pe.- a1gf,lnos JOvenes, o la pro:suwt lÓn Inr..w. ¿Por qut no puedo hablar
)'O de la ll.lftW"a?
¡ M~

,odr/(I duir ,or qll/~
Porque ro el t aso pre~te do: CMe.
CIlanOO JiC iIOOrda el lema de la lOI1ura.

blIy que mU1ll" I hablar de quiéne s pral' llt'an la 1OrtufI. SI aqui hablamos de tCIlllf1l 1'10 podemos eVllar rererill"lrn; a la
CNI, Y su~ acei(lf\($ Ialllo en el imbllo
llICiooal como en el inlemadonaL Yo
estoy de~ el atlo 85 conociendo de~

nunc ias o qur rcllas ror delitos comrti ·
dosdc ntro del euancldc la eNI de calle
Borllollo. Yo me he rd erido a la lOrlurll
enese local, hc.;boquc elilá plcllamcn~
e5labl«ido.
Dnp" l . d~ i ,u~J/ifor mlis d~

t i"tlU lltll tou.,

' JI

tollelll!t~

la 'or'II'" n,: ¡IIto rporada
,or la C N 1 a '" ,,,,bajo rll'illarjo ~
'II~

Yo sospc.;ho que no 5Ó1Ola 0.1 ha
repomallllidad en la pdcliea de

lCn¡do

la lOI1un.Me terno que hay 0U'05 grupos
que noesúlllOd.;¡,... ¡., debidamen~!den
ti r~, peroqueen d rulUr'O lo serán,
qllCsml~~nle¡;~
I la 0.1, haneJICrcklo la lOrtJ.Jrll-

. E... r lall .¡aulado, • u,,¡-

tio ,

.u:W.,,,

¡J~

,.

}1IJ1ieia~

En lOOot.-J 1a0<01 no es lWI servi-

Po au..ih... de la JIl§liei.&, tomo In~·
ga&:UlCS Y DrrabIntros, He tatido,;a,os
m que los ICWlwadores pettenecen a

esos sel"'ICIOS, pero ahi me encuentro
con un muro que es la advenencia de la
Cone Suprema que yo no me pronWll;>e
sobrt sumarlos que lengo en mi cceocímiento. cosa que de nuevo cumplo, es-

-' L
que no adm'le e.lC U'laS. Frente a un ,a,,,,

másde tatun 00 puedo -m,rar paraocro
lado-. sino actuar como lo hago iIllC
ctWqUItr 011O deluD. Yo csto) dlspuc5-"

10 a SCf riela ese comprorlllso.
. ,4 ,uar dt l u ritlf o ' , l o .
,,,tio
. fllt ,,,diu/l. ,,,,u f. t
f ll r.-

PII -

SI hublcn p::nsado ro los COSlOS de
la rJdehdad a e'lle ccmprosmso eeen~ no 10 hubteralOrTUdo, La verdad es que cuando uno)tICJ. la primera
"'U ya poeMam IOdo lo que se le puede
YCflLl" enc1R\I, lI'CIU-!IO al fI'Wl:en del rt·
¡¡:unen que Impere cn el ¡:8is.En algunos
llobtemos csenas prácticas que alán
sanclOl'l3das en los Códigos como dehlOS sceOllVICtlCrl en ekmelltOSdc acción

crupulos.imente.

poliuca.

. T i u t t o"jiQII:Q tII qllt l os
elt i /t "o , p od,tilO t O"ot l ' la "l'.

. Na 'tJlI/(Q porad6j i t o fU
f"i tll t ll mp / t ton ' u dtb l ' tHI
.o mnid o Q am o" t H Qti o nu !t ,,;
, i q ui tr a UQ P'ouf id o po r Sil i " s -

dQd~

Yo tengo una inmensa fe en que esle país -ea a roahr de este periodo, como
decía Jean Yalue. la IlOChe va a quedar
al1ás, Y con esta aurera , se producirá
una I1:lnd OlTTlao: ión de tanla~ prácticas
vjcosas algunas asurmdas por el ProplO E.sudo. ¡En cl campo de la justicia
...amosa lener Iamblénun amanecer?
¡ St ta "sidua
u cr,ei6"

""0

t ll t I I' ollu }lIdi dDl, o JII tO ll d ll<:IQ u la
¡Jt "" lcrbl'f ~
Es d,ric,lla pn:¡¡:unla, porque todas
esas ll\lIItflaS, b;aJO un rtgunen dlClawriaI no son eonvcrsables a diario. La
grole se ll'Ih.hc. C~IU. rrallur al:CKlrIc:S

,",,'a

que laeomprom<'WI. Otros usan mane:·
ras du.crt'w de nwufesw SIl adbesi(Il.
He rocibldo mliluples l1amad.:l.s y carw
de JIlIC«S de d,sllnl.).O reglOtlCS del pajs.
<J1CM!ndomc -estoy con lIS&Cd-. Qu>cro
crttl' "luc hay una gran IIlQUI.:tud en el
mundo JudKl.1I ) queha) muchos JIlCOCS
que P.-.qllC uencn hijos o no quicmaamc:spl' su 'IlllaClÓft. no se dOCldea adeClr una pUblICa ...Cll de denl,OCl.1. Tambll!n st Quc muchos Jueces qtllSICQll SIl·
marse a eslaCSp<'C1tde c-ruz.ada de rec-u·
pl'"rao:iÓl'l mor-oll , lo eual U('l"lC el pcll¡;.ro
de InV(lltlCl'aI" q..... ha) una conduela Il'I.
moral de los que no3Clúan. Yo IIOquiero s...r u n severo con los que no denuncian, por"lUC a nadIe se le puede e.. i¡;lr

más de 11,) "lue natufJlm<'nlC quiere o
puede dar.

Como o/rOl , Vd. (;tn t [omiti~
, m ll t h o qllt p"du , ;,p o r qu' lo
o"iUfQ /Oda, i"t/llidQ JII 6tlIllrjdad 'UJo"Q/~
Resulla que en mi c.urerJ Judic ial he
jurado Irt s veces cwnr h. 1.3 le ) y hacet·

la cumplir. EsIO lo 101OO al una forma

/illld6,. ~

RecicnlCmcnlC leí que le preguntaron al Presiocme de la Asociao:iórl de
Magistrados, MlIIistro señor Germán
Hetmcsrlla. su opinión del reum de la
TV. de mis opiniones sobre la oortura.)
blC diJO queese no era problema. de la
Asociaciórl de M.!Il-.strados. seecutamenlC este lengll.l)t yo no lo entiendo.
Su campo de .eeres no §cri uclllSl...·
menk que 005 ~¡ocen el sueldo, por.
que al eso esu d1Jecu'" ha frJlC.1Silolkl
rocund.JmenlC y fue l'turnillada ptX el
GobtetlllO. PrerltJ'O ~ftS.JI" que no tia)
una !llIrIC1oCfllC 'liCftS,Lbilid.1<1 ea CIa1Ol!i m·
veles y llNI falu de ~idarid.lo:I que
~ deboera trnerst con los
m--.tw05 del Poda Ju.1lcLal que est.i.tl
sufnendo J'C'h'tICU-UÓ!li Q1I1 ,i, ol ¡Jt lortllrll u "'1111
apllt lldo .. til "'lIbi'"QI.., . " 11 IQ
ft ll"~

o;.unlOS procesos ~ lt3tI dado un
aIl"lrloo con....clm.enlO de las mod.1liJa·
des que Idofu en Chile la ..pIlCaClÓII de
lOfIl'lenlOS y que estin se\'er.IlTIomlC roan·
clOl"'LillJos p<lf el An. 150 del Co.hgoPrrLa1. Llevo ues aI\os sumergido en la Il'Ivcsligaciórl de lOrlW1l YésIas proJocen
una repulSión Iai "lue es casI 'lM:er.l.llJ
rC.JCclÓn anle el COrllXlmlcnlú de tSIO.
he<: hos . La ",mur.!rres.:nu disunta.> foro
mas. Las hay fisi<· a.~, hay tonUI".l.S "':01'>gic..s y otra.< de car~,·k·r amt>lcnuJ, En·
u c la.. pri/1ler~ csú elsJ1l,,:lclét: ¡n.:o, la
mmcr . ,,1n Il'Il<:nnllcnle en unas Ik n.as.k
aguacon t , . rcmcnws , ti golpe sunuliJ·
rlCO de los dosoiJosde la \ ..-uma conlas
pallTWl$ "blcnas. la rll,;ill'l;l dt.:u¡...a <l,ue
proJucc 'lucmadutas Y~$ mb:'1ISOS

c.ou::J: .nal ~ DIE _ , . _ "' l Of

OC~()f

,-

'-"-~__" >:..T R E VISTA
y 0CQlI formas de lOr1IlnI que P'J pudor
_ c.i inde3cnpubks, parucul3rmenle 1aoosat que
las mujetts.

!el_OSI.

Yo noqlllero enawca dela1les. pao
aticl ejcmpAo de III'Ilnb1iro ~ fue sometido . . . ~ de 1Odomia.

Ons _

QmtlI

un carKlCr psi·

ClJIóIiro. amo el., de lUjoso la IDa-

cewno pIeSiófI ~ haar ccnfesar.
Esaoes llro pIVOl'OIIl)Me imIpm lo que siJnira .....
esaspenonu 1I111lCft&T.I de que Y:III pasar por Wc:s nn«s.
6Q" i.ltlo SI • • lutllo 4, Il1s
pus..." f'" " rt"tHl~
~ de lo que se mucnc1a P'J
penona. Yo djrU¡ que uno se ellt"uallJ1l
dn:

Apclacionl:s Y de numctOlOS recurscs
de ampuo pteKnlados por personas
af«tadas por detenoones arbllr.lrias y
apbcxa6n de IOn_al cuancles de b
C!"o1.1ll(IU-1Oelllllpedimento ¡w-a hacer
reconoCimiento mbiIco a ~ torhilad». Anle los recunos de amparo b
Corte no ha obcCI"do raultados. !da.
Iandoque no K han dadolos anl«edcn·
leS ne:ccsanos. dcclarilldolos sm lugar.
porque hwesCip;iones, Canbincros y
b 0'01 han da;!lo en ofkKJs que no eencn deleludo al recUlTUlLC.

_
individUOl SUb/llnanClS que han
perdido la idenlicb:l ton la especie hu·
mana. Es1.i muy de moda hablar de los
humaooides. Yo no 5t por q~ no se u-

el ttmulIOpaI'Il'dcrine a los1OI1ura·
100 LÍpicamcnle humanoi·
des,esdecirque notorresponden alai!la

dotes. ESlO5

magen que uno lienedd sc rhumaoo. El
es I mi juicio un psil.:6pa.ta o
un servil Q.IX bu!lCI prebendas al servicio del poceroso. o un il'ldividoo rastrero que obtiene benefICios materialo de
lOrIurador

uncnmen.

,,¡.,•••

¡ Por flll " ' .... podido ,lIell' ,., " . 011
4t utos ¡¡,di.jtI•• I~
Nobefra:asaOO. EIIl1lr1mensa mayoria de Ior;ca..el dclilOde lDI1urasesLi pk:nameNc eabklcldo. il'Iclusocon

iatonaesdc lcWonesoblmidodc los ser-

vo. mbXo Ieples.. La pan difQll·

tadesd ca 1I idelluflCJción de tc.cutp.bies. S. se Ug .... 00bk IdalliflaCión,
o .. Qmet que no......esp:ibde I la ver·
dadera Idcnudad Y It aItpll prqlOI"~ SUSdalOIlUltnUCOl, O 110 se aI-

cuennn reJiSUldos con dicho nomtn

-'

cae! RegistroC¡vl1.lCÓlnO los encarga

¡ JI/" ti tU' ••• tltli!u roda
• 6slr.rtl4. 4, l. ll1 l1icia por
tlt "I'lIil",ol IItt E Uddo ~
Es una de:libaada obstrucción a 13
acción de: la JU1tiCia por mucho que !le
diga que., lIlI caldoblc idenlidad por
rwJl'ltI de: !leBuridad, No puedoconcc·
bir que alegando esta rII1.ón se utilicen
CSWIi mt lDdos para comcler delitos y
que cl Estado mismo inlerVenBa para
impcdlr que !leindividualice al autor de
un hecho criminal. comocs la 1.Ol'tW'3..

,ti'"

..'-ua Obl/'.eti611 IlIttu' t Id
"tlll/I. . . . . f d /d ' IdllOI ¡ udl d o/tI~

He IenlÓOele.., de: C.lpcdicalCl que
me hanenviado mmlam. de la Cc:lnI: de

la

¡El t o",p./i bl t 1011 la
,"';'ud~

It ' .

ti-

Yocreo que en mochos de:estOS casos
un vetdadao dehtodc desacato.
es da: Ir no pre~ acaumiento. no ceedecer las órdenes kgalmcl'le emitidas
por tribunales . Si la Dusuisirna COIY.
COllIXw:ndo de un recurso de amparo.
ordenaque K COMllluya un Sr. minislfO
enelCuanel de la 0.1 en Av, Santa ~la·

bar

ría14S3. El ml'"SUO K constilUYC a1li.
goI~ la purru .1ohacen CIIUW , y le di·
cen que pan poder va' al dc1cnido debe
ttaef _orden del Director Nacional de
bC!'1. y te acabó b ¡e$lión del minislI'O. En lb casos ha ocurridoque por resolución de la Corte: Suprema se: ha dedaradoque el compclC'nlC' esel juez mihlar y notlJUCl:civil. En IOdocaso, tra·
Iándosc: de compelC'll(ia o de amnistía.
pr't'vialnenlC bI justicia ordmarla dc:ht
e5labmr si hubo ¡klito e identifICar el
culpable. Establ«ido esto, el juu se
da:1ara incompcltllle y pasa losanlOCedcnlc:ll a la ju\licia militar.
¡ I/ u ba agll" pr ogr ts o dt fa
¡ uu ltla mlllla, '" UO I tdlOI ?
Por Ioque aLatle a los procesosde Pablo Yun Guerrero y el de los llamados
·~eros· Il:ngo conocimicnlD que
esta!! procesos han quedado paralil.adoll
lucllO de p3'11l"a lajusllCia militar. El primeroJllYun atIocuauo meses sin que se
prac~ nmguna dlIiBc:nc ia.
¡C6 mo tlI lil/u , ill u/o : litIO .

(/611 lit jlll.ltllI a

tll~lIb,i,"it ll /G ?

No me allevo a califlCallo. porque
seri. muy grave la callflCa::ión.
Pllr 111 dtltllSII dt 111 jllul~ill
IIUtll t
s pll u/O" '"", lIlar ",..
titiplld IH"'"U Sil t Or" , " " ."
. i e' ;"," 11, ",1 lIulI/llllo. ¡tIl6/ "
Sil rU'lI tll• • ,,/( t I 'lI t.t llllla /j.

u.,

IIII II~

Esas alternativas son posiblesscillÍll
el cn!triacon que te m!erpretallas nor.
mas legales. Si se estima que yo he romeudo faltaSal el ejercicIOde la rnag l ~
ntuta. puedo ser objeto ill(luso de destilución, peroyocreoquecomo CSlaITlO$
en un mundo de hombres de Dera;bo,
puedoconfiar en quc el ulbunal UamaG¡¡
a califICar la conduc ta del juez se: alen·
dri a los pnncipiosjuridicos, a la eqUoi·
dad Y a los !extos ¡CBales. Yo lI() me enccencc responsable de haber comelJoo
ninBunafalta al investigar del iros de lOro
una, poeque la ley me obligaba a precucaresas primeras diligencias a las que se
eereren los articulo! 6 y 7 del C6digo dc
Proccdi mienlD Penal, para individu ahzar a los culpables.
EII t I supu ulo qll e u fll e ntrev;sta luro utili zada pa,.. apli ca' ·
It IIl1 a 1/l IIe l6 11 ¡ ¡, ua l mt la eGII ·
etd" id?
Yo VC() al la 1V casi todos los días
a un fiscal miliw haciendo dedaracioneslJe laque pasa en sus peccesosy ~.
ciendo afuma;ioncscomo si ya eseivle'
lliI da;tando senlC'lICia. condenando a de'·
IC:tmil\3das personas, anunciando fuUl'
ras dIligencIaS del sumario. Yo no eaIC:ndrria cómo a mí se mepuedaSI/lI; :l>
nar por esur hablando, porque CSlO)"~
blaIIdo de procesos paiados al k1I que
he IC'nido inlC:""ención y en los que lit
constatado feha¡:ienlC'menll: la eüs~
Cllde dehlOSde lOrIura. Pilatos Ied lJO I
Jestis: ¿Sabesque Il:I1BO poder pan e....
dc:nanc?JCM se: quedócallado, potqut
sabiaquc ~ste: IC'nía poder para mandJr·
lo al calvario a ser crucifICado.
Aquí sc presenta un problema rOOraI: SI yo st que por ejecutar un acto IICI'
to Ymoral.conformeC<lflmi conciencu
voy a scr .'iólflcionado ilícil3fllenle, Sin
pc.juieio de Ioque yo piense sobre un l·
nicuo pronunciamienlOdejusticiaeven·
tual, yoeslOy obligado por mi conclen·
cia a seguir d ieicodo mi vcrdad, a ser le·
al con mis principios morales yjurídICO,
Y consecuenle con el juramento q ~
pre$l~ al iniciar mi carrera como juc:1
Ser leal. cn f in, con esa canlidad cnorrno:
de genlc: que me ha matlifestado su soli·
daridad Yque esLé esperando que yo IIJ·
ga JustICia
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Los abusos del fiscal

• El estremecedor calvario de Ricardo Frick de ro Maza
• Freddy Núiúzy Mariano Jara : ¿quién paga el error?
• Atropellos al derecho constitucional de la libertad de ros personas
f ranci$OO Herreros

n la crónica de pmada de CAUCE 164 denominada Juicio al
Fiscal, un análisis critico de las
aetual:icnes procesales del fiscal ad-hoc
Fernandc Tones Silva, quedó penderue
la nposicKSn de determinados casos

E

eonstiwtiVO$ de abuso, o que al menos
demuestran su desapego al derecho
constitucional de la libertad de las personas, en ñagrarue conl13vención a
aquel principio jurídico que impone la
pKSlIi>Ción de inocencia del acusado, ell
tanlO no se pruebe: su cu lpabilidad
Pese a que la CfÓllicade manas motiVÓ una querella del I iscal Torres por
supuestas ofensas, o tal vez ¡xx \o mismo, hemos estimadooportuno ccmplelar el trabajo.
En ningún case para ofender al se/\or fiscal. sino euetamellle por lo con-

caro.

Sostenemos que la critica a las ac-

tuaciones de un funcionario público,
por alta que sea su investidura, no sólo

cmstituye injuria u ofensa. sino que
forma pane indivisible de l derocho I la
bbenad de expresión y de la furw;i6n ñscaliLadora del periodismo. Mhirne
cuando la critica se circunscribe al ámbnc especifico de la lICCión furw;ionaria
y aparoce suflCientemo:nle fundamenta-

d<

Como se ind icó en la crón ica aludida, los Cll!OS que se expondrán a cceu-

nuación presentan un faclOf comün:
"han afectado a personas que, cn el peor de los casos. pertenecerían a la periferia del fenómeno del rodriguismo. y
que el focal ha perseguido con saña, acaso con el objetivo militar de cortarle
los suministres al enemigo, por la VÍa
de la sanción ejcmplarüadOOl.".

Acaso el ejemplo más patético ensea e l
de l calvario que le impuso al joven Ricardo Frick de la Maza.Este fue detenido por la eNI el 15 de septiembre de
1981 , junto a sus Ilermanos Carlos y
Ma.r., Y su madre, Amelia de la M3I.a.
En el allanamiento al domicilio, en calle Rengo de la comuna dc Ñul'ioa, se
encontró un Fusil M· 16, dos uniformes militares, gorros pasamomañss.
una bandera del FPMR Y una Foto de
una coníerencía clandesunade esa orgamzación.
Dofta Amelia de la Maza, que aún
permanece rocluída desde entonces,
alega inocencia y sostiene que los eletre los abusos del fiscal Torres

menlOS encontrados podríanpertenecer
a dos jóvenes 11 qu ienes les subarrenda-

ba dos pezas de la pro piedad . A su turno, el fiscal Torres está convencido
q ue en esa casa se realizó una co nte rencía de pre nsa clandestin.a del f ren te,

con fecha 26 de mayo de 1981, Y qur
allí habría permanecido el sccue s!rJoc

cabo Obando.
Sin embargo, y aún aceptando esa
hipó tesis, ninguna responsabilidad podia cabe rte a Ricardo Frick, por la sím.
pie razón de que padecía un "cua dro psi.
cóuco agudo de tipo esquizofrénico l
esqu izofrenia ccrecroar'. tal com o \o
certifica un info rmc psiquiátrico del
Instituto M édico Legal. firmad o ¡xt
los doctoresRaúl Miscrda y Slavko senusic y expedido con moLivo de un recu rso de amparo interpuesto por el 300gado Nelson caocoro. El inform e ron·
ctuye que el caso "se estIma comprcndido en los Iérminos del artículo 10 N']
del Código Penal", el cual exim e de
responsa bilidad penal al loco o dcmc nle o al que estt privado de razón , salvo
que haya obrado en un intervalo lún Jo
o haya cometido un crimen qu e 01>11·
gue a su rec lusión psiquiátrica. En etras palabras, Ricardo Frinck era lfi Lm '
putable para los erectos legales. Eso el
fiscal no podía ignorarlo. desde el n:'(}"
mento en que rocibió el informe c1 UlIco. No obstante, lo IuVO en pn slÓll
por 20 días, con lo cual agudú.ó su estado, y le mamuvc el au to de reo ]1«"
inFracció n a la ley de conuot de armas.
el que revocó sólo ante la IIlmlllClIClJ
de un fal lo favorable al recurso de ¡lIn·
paro. En OU1l reso luciÓll arbitraria . lo

;: 0""
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PQLITlCA......

f l 0

remitIÓ al hospital psiquiátriro, desde
salió el 22 de dicit-mbre en viro
ludde otro recurso de amparo merpccs10 por Caccoto. acaso el ÚntCO rec urso
~glllo por la Coro: Marcial en corea
de Torres . La Coro: aprobó la tésis de
que ningún ecrocho tenía el fiscal , por
cuanto al levantar le la ercargatoria de
rec. Ricardo Frick dejaba de se r parte
en la causa.

dolIdc:

U"" l ami/Úl castigada

As' como el núcleo familiar de do-

l\lI Amelia de la Maza quedó en la prác-

tica destruido con su pro longada recte sión, lo pro pio ocurrió co n el del maU1monio de Luis Salas Ro mero y Fk:>r
Lec a Ro mero , detcn idos desde el3 de
sepuernbre de 1987,
Su abog ado, Alfonso lnsunza. sostiene que la razón de su detención radica en una antigua relación de amisiad
de R or Lorca co n Ricardo Contreas
Sánchea.ecusadode ser uno de los fusiIeros en el atentado contra el generar
Pinochet. Por esa vinculación está encargada reo po r la ley anutcrtcrista, lo
que impide su excarcelación . Su def ensa afirma qu e los contactos pro bados
ocurrieron en abril de 1987 , es deci r,
ca~i siete meses despu és del atentado.
Pero eso no es todo. Tan to ella como
su marido -quien nada tien e que ver
coo la vinculación de su mujer- están
encargados reos por infracción a la ley
de con trol de armas. e n circunstancia
de que se dispone de testimonios de ve caos, que ecrcduan habe r visto a civiles introducir bollo s al domi cil io de
los afec tados, el día de su detención .
Consta además que un mes antes de éso
la, el matrimonio había interpuesto un
recurso de amparo, al advertir segurmientes de c iviles sospecbosos. Natu ralmente , nadie que advierta vigilanc ia
mantendriaannamentooculto en su domicilio.
En su testimo nio entregado al relator Fernando votío. Flor Lorca ase gu ra que fue brutalmente torturada, así como su marido, y qu e un hijo de ambos, de lO anos, fue golpeado y obliga do a reconocer fotografías de dcierminadas personas.
Un mforme de la Fu ndación de
Ayuda Social de las Igles ias C ristia·
"as, FASIC, firmado por la sicóloga
Elis.a Neumann, revela la dramática SI·
tuación de indct"ensión en que han que dado sus hijo s Luis Ed uardo , de diez aftos, y "ran¡a, de scrs: "En Tama se ha
podido esl;,ll'olocer La eXlw:-ncia de un
quiebre sign ificativo en el área afectivo-

..!2._
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emocional por la ausencia de sus padres, que se mantñestae n intensa s reac ciones de angustia . alteraciones del suc1\0, terrores nocturnos y anorexia prolong ada asoc iada a vómitos expl osi vos: En süaess, Tan ia presenta una reacción depreslva-ansiosade dificil reparación por la separ ación abru pla de sus
padres, de grave iocidenci a en su cesarrollo físico , efecuvc y sco-mcsor, Sobre LUISEd uardo, señala "Ac mal mente Lui s Eduard o es un niño con mucho
temor al contac to soc ial , no ex presa
cmocíores e incluso le es dIfiC Il el
acerc amien to afectivo a sus padres en
la visita. Su estado de humor sufre
cambios bruscos. tendien do a los estados depr esivos. En resumen. Eduardo
presen ta un cuadro ang ustioso-dcpresivo sec undario a la separac ión y violencia vivida en y por la separación de los
padres. La visita semanal les genera
nuevas crisis de temor y angusua".

.:Quib ' pag(l por
ti t rTor?

En los casos ante riormente reseña dos, el fiscal Torres podría argüir que
los afec tados alguna relac ión tenían
con el FPII.1R. Pero difícilmente puede
hacer lo mismo con las arbitrarias detenciones del dirigente sindical Freddy
t\ u/lel y del empresario Mariano Jara.
Núñez fue detenido el 3 de jun io
del presen te arto, al descubrirse un barrelin para guardar armamento. en una
prop iedad suya en la comuna de La Ci sterna, lacual nunca había oc upado y tenía en arriendo de.<;dc antiguo.
Tras permanecer trece días mcomumeado, pe ríodo durante el cual recibió
trato inhumano, según denunció. quedó en libe nad por falta de méritos,
pues se com probó, finalmente, que el
sospechoso de haber construido el harrelin, ocu pó la prop iedad entre diciembre de 1986 Yabril de 1987. El abogado Jorge Ovaüe, de fens or de Núi'tez es timó q ue La de tención e rnromunicaere n de N úñez demostraba más allá de
toda duda ·cl abso luto desprecio del Ilscal Torres ro- Ia~ personas".
El caso de Mariano Jar a es aun más
patético. Lo encontré en la Pennceciaría, cunado pasé por ahí en el pasado
mes de marzo. Con lágrim as en los
ojos me dijo qu e ya llevab a cuatm me ses de de tención, y que en el inlertanlo
ni siquiera había sido citado a declarar.
¿Y cuál fue su pecado? Haher asesorado a un empleado suyo, de nombre
Manuel Solr s. en el arri endo de un inmue ble en la com una de La Pintana,

donde se encontró po:'IlCriormente un
barret fn. Al final qued ó claro q ue n in_
guna otra vinculación había con el e mpleado, que aun se encuentra pró fugo,
co mo lo demu estra el hech o de que el
fiscal Torres lo libe ró poco después
por falta de méritos, f\' ro, ¿quién les
dev uelve, tanto a ti como a Frcd dy
NUOCl, los trastorn os padecidos por
una ac usación q ue despu és 110 se pudo
sustentar? ¿No se trata acaso del mejor
ejemplo acerca de la falta de respeto al
derecho cons titucional de la libertad de
las personas ? Parece que el fiscal T orres no conoce aquel aserto jurídico seg ún el cua l es preferible abso lver a
diez culpables q ue castigar a un inocen-

".
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Compleja es la siwaciórl procesar
que afec ta a Aliro Pella, Juan Pizarra,
Amable Plata y Abe brdo COOl. En este caso. el bien jurídico amagado es el
del justo der ec ho a de fensa, puesto que
desde el instante de su detención, en julio del 87, su abogado , Nilde Oaeña s,
Ita estado privada dcl conocimiento de l
sumario .
Pitia mtegraba la tripulaicón de la
goleta Chcmpelhue. la cual se utilizó
en la descarga de armamento en las costas de la Tercera Región. Los otros habrían tenido una partic ipac ión muy secundaria en el traslado de esas armas en
tierra. Los cuauo alegan inocencia,
puesto que afirman no haber conocido
la natusalcza de los cargamentos. En el
caso de Pízarro, COOl y Plaza. denunciaroo haber sido sometidos a torturas
y a pro longadas mcomunícacíones. En
ge neral, los amecejcmes q ue los inculpar! -segun el auto de procesamientose rían declaraciones de otros implicados. Pero su dram a consiste en que no
lo puede n proter, puesto que los miembros de l Fl'MR se niegan a concurrir a
los careos. por q ue han tomado la resoluc ión de no dec larM ante la fiscalía ad
noc. a la que no le reconocen ccmpeencía para juzgarlos. Prec isame nte,
ese detalle prueba q ue las cuatro persanas menciona das no perte necen al Frente , desde el mo mento que en níngun
in.~tante se Ilan negado a declarar.
Emrceuuo , ya han com pletado un
afio y tres mese s privado s de libertad.
sin qu e su abog:lt1o tcllga la oponunidad de una d~ fen.~ electiva al no 'onocer el sumar io y sin que su sItuación procesal J'l'rmita vislumbrar una
e,·olución favora ble pera su der ech o a

La libertad.

POLITICA

6

.
,
•
La amnistia que viene

CUANDO EL RfO SUENA ...

• Una

~ly ntuJJl

am"istitJ no drlw ! mV1r«,r a los qu,
hall .iolodo 10$ drrrchos human os

'_So<

"E

I ~ia*l Y d menosprCIdo de los de~hos
humanos /'Lan ongllYdo ecklJ de blIrt'larle uhrlljanU:5 para la ccnCletl'iade la human idad ." (Declaración
Universal de Derechos Humanos)
La cua, qu.e Sinletil.1 W rio!acio1lC5.1a ~bcnad. la igualdad y. la fra·
~mldad a qee lOdos 105 seres hurnatlCl5
ticntn denxho., parece opJr1una hoy
C\IIIlltl lit habla. con insUlell(l.a, de la
posibilidad de unn~ lkcmo de amo
tliscíIquebend"JCl.aÑ 11 pcnonaspeoce-

...

~

queflldund.1mca.
talmcllll:, amnistiar los deli tos ca.
metidos
por
miembros de b
OlNA."
(Foro deICulc.
gio de Abogados
sobre la Ley de
Amnistí'a).
El
¡)ccrekl
uy 2.191 (onTW.i
parte de una sere

ocmdal3da!i por divm05 ceu-

de mc:didas acor·
dadas por el rég.-

AllIt 11\1 eventua!lIImi5lia. la eoaisión Qlilml de Dercclo Humara
clllrqó ~ dcc!a'aóóll precisando D
ak:ances de .... mcilida de e51e lJpo,
que. I su JlU'IO. debtcn. il'lCkill' I los
proccsalos yoondelWos pordeLIOS polítICo.. Caños lópez. abogado Jefe de

men en

1IIClnlCa-

~,,~~~""~.
doporlajusuoa
IllJfY.IITlcncaru
que 1II.'cstJgaN el
a!iCSinalO del Cl

la CormSlÓll, puisa que llIlI ammstía
•dcbic:n re~ el dem:ho de las vleumas y de la soc}edad en la delennma·
ción de los hechos Y responsabihdades,
y 1a ~íón del mal causado."
Lo que se pn:1e00e imped¡rcon Cl;1a
cláuwJa. apega Carlos Lépez, esque:
lIaya autO perdón Y Quc IOdos los cr Ío
"'''DtoS cotItnI la humanida d: ac105 1Illunanos. JCI'IOCidIo. llJI'1ln con

Canciller eh ilcoo
Orlando Letehcr,
e n Wa.~hill¡,:tlllI,
el 2 1 de scpncmbre de 1976.

detlO de muhlKión y mucne.o como
Wlelnl de JOkmar torno hI ocurndo
en CbiJc donde se hace par:iI oblener IJI·

fonnarp o amcdl'e1Ul'. queden Sin
w.::i6n." Lostrirncnc5 connla hult\lDJdad y la obligaciónque tiene d Esc:I.
00 de Clllle de no indu!larQ tlTlll'llll
debConvalCiorlc:sinlcmacionaJesn1If~ por llue5U'O f*s: ÚJ CoIIWIId60 pQTQ IG p~1lriótI ., ID s.v.eióll
*llÑUIt:t 1M G~1tOCidio (en VIgor ibde
el 12 do: Enero do: 1(51 ) Y la COIIW''''
ci60I Jlb~ f.~SCfiplibdUlad dr los
C'iMc~s lk G~"Q' los C,lmt~J lk
(vigenll: dc.sdI: el 11
di: IlOVltI11bre do: 1970).
La preocupación de La Com isiÓll
Qnk:na de Derecbcs Humanos se JU§U·
rICa por lo lXumdo con el Decreto Ley
de An",~ N"2.1 91 (19 de abnl de
1m ). EII..sOlJmtdcnndo5. elIq;IWi·
dcw f-w.e.... 111 mc4ifU en '"El ,mpc-

usa "_

CAJa

idod

'"_.- mo ..._

..

•
$wgIo
A __
S....
..--=ido
_
_ ....1lAque.-ara

rativo eco que ordena De... a cabo Il)da!; kJS esfuerzos conducentes a fortale·
cer los vinculos que unez¡ a la nación
ct\ilena. dejando atrás odimoidade§ hoy
caremes de sentido y fomentando toda.~
lasinieiativasquecoo!iOhden la reurnficacíón de los ehilcoos....
Sin embargo, los verdaderos objetj·
VQS del Da:n:to Ley 2. 191 -ccnsidcrado incOllslJtuc íonaJ por los junstas-,
eran Olrol. corno 10 sellaló el abotlado
J..... Re" ~hn ; "cae Oa::rcUl es coeocído en los mcdlO5 f oml'lel como la Ity
Conll'ft'K, ea al~ a su rmalidad

~c.-oc..-c.-_

Un rápidc recucraoreproduce el dramáuco cli ma en que se lesló ~ I oecrelIJ. El S de marzo de 19 g se Idcnu r~a
al agente de la DlNA. el norteamer icano Willillm V. To..nlt,. eUJ'O
uno de los ind ividuos I i¡aOOs al po,¡¡.
n¡olO de Lc:tdier; el9 de marlO es ldcllurlCado un segundo indlylduo, que re--

::, ::
,ulta ser el ca pitán de ejércüo. Armlln.
do Fern.oindel Larim.
El 11 de marzo se levanta el Estado
de Sitio vigente desde el golpe militar
y el 22 de mano renuncia "volontanamente " al ejérdto el gerocral Manuel
c one eras Sepúlveda, jefe de la mNA
a la epoca del asesinato de Orlando Le¡dier.
En med io de l escándalo provocado
por los acOnla;:imienlOs, el gellera! Au~slO Pinochet decide entregar un
Mensaje" (5 de abril de 1978) "para
evaluar la siluaciÓl1 general del país y
señalar las melas fundamentale s que el
Gob ierno se ha trazado hac ia el futuro
próximo en sus diferemes áreas de eccjén." En su discurso, el general Pinochel anuncia. entre 0IrllS medidas , " in.
dult05 y conm uta ciones de penas" y denuncia a quienes pretenden
'crear una supuesta y artificial sensació n de inestabilidad para el Gobierno
que presido. En su in fa m ia han

El informe no fue considerado por la
Corte Suprema en el rallo defini tivo
que benefició a los inc ulpados co n la
Ley de Amnistía.
De allí la inquietud de la Com isión
Chilena de Derecllos Humanos: amnistía. pero no para q uiene s hán cometido
crímenes co ntra la humanidad y dejando abie rta la posibilidad de investigar
los eectos, de de term inar las responsabilidades y reparar el mal causado,

pretendido incluso vincular al
Gobierno con la respo nsa bilidad del eo nde na bje ases jnato
dd $ol'ñor Orlando Lelelier .n (El

Mercurio. 6-04-78).
Dos días des pué s de ese mensaje se
dieta un Decreto de expulsión co ntra
Michael V_Townley y se le expulsa el
8 de abril, sin respelar el recurso presentado por la defensa de Tow nley a la
Conc Sup rema, ni el plazo de cinco
días de que disponía el aIlD tribunal para resolverlo.
El 19 de abril , un mes y catorce
días despué s de co menzada la cris is, se
publica. en el Diario Ofi cial el O«rrto Ley 2.191 que "Concede am nistía a las personas qtte indie.t por los deli10S qu e señala ", y qu e, com o ya n·
mes. es conocido en círc ulos judicia les
como la ley Coneeras.

Los fi nes ocuhos
"La Ley de ami niSlía fue un buen
instrumentos, pero fue insufi ciente .0
pan;ialmente utilizlldo por la autondad. " se nara 1I0 y la Mmistro de Jusucia de la época. M6n ial Madariaga.
("Confesione s" , Serg io Manas . p. 7~)
La verdad es que fue y sigue siendo uurcsoc hasta el Hmue de lo pos ible, como lo aseveró el abogado jorge Ml'ra en el Foro ya citado:"[nsisw en la
gravedad de esa seudo o mal llamada
amnistía, por cuanto a travé.~ suyo se
mtenta dejar en la irnpumdad los ]JOOres o más od iosos crímenes co metidos
en la lIiswria de nuestro pafs duramc
los cuatro y med io prim eros anos del

,: : : ': : :171
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POLITICA
FUNCIONARIOS DE ODEPLAN HACEN ~HORAS EXTRAS~

Trabajo puerta a puerta

L

llego del almuerro las ofw,:;-

nas de Odeplan quedan en sí-

lencio. Por sus pasillos o ficio
nistas de "b1ue jeans" y zapalillas se

encaminan lIal:ia S.J nuevo catej c repartir cartillas del Si en la com una de

""'"

""- partió el pasado martes 6.
Todo
cuando Luis Larrain . sub Director Nacional y JUlIf1 Lui s 1'W1pllS. Direc tor
de Apo)'lJ Regional dieron la ordel'1 de
conc writ a partir dcllunes 12 de scpliembre en Iellida informal . Además.
se encontraba presente. Andlts CILad...ick(hc:nrulno menor deGermánChadwict) vinculo de Odeplan con la UDI

, ~En aquella ocasión y fren te al temor de los fWlCionarios en relación a

qUÍo!; n asumirla la rcsplJllsabilidad si la
Contraioria hada un sumario. Petirpas
resJXllldi6: · Ustedes ya CSl; l,Il; haron al
Presidente: nos senl.amos en la Ccouakria '1 si alguien les pregunta algo , IISlCdcs no saben nada".
De tal manera y bajo el alero de
Sergio Melnick, ministro iÍim:1Or de
esa oficina. los funcionarios de Odeplan fueron -vo luntariamente" incorporados a la cNIlpal\a "puau a poena".
Desde enlDlltes dos microbuses a
los que se les paga S 15.<00 por la
larde esperan a estos " vo[unLarÍo s' en I
Casa del Si de la calle Londres !'JO 37
(en un comienzo el transporte e ra de La
línea Pudahuel • San canes. Los
cb) feres al saber de qué se lralaba ese
traslado de oficinisw, retiraron sus
máquinas).

En PudaluK:1reciben las instruccio-

nes en la Casa del SI de esa comuna.
Depreferencia las indicacion es apuntan
a seclOl"es que según las eec ues tas mu nicipajes coc íorman "bolsones de indecisos" ,
En el pri ma operativo recibieron,
además, una peculiar orden. Un míe m.
bro lit; la UD l les dijo que ¡;uarIdo ceecLaraI1 a gm~ que pareciera su del NO
les enJet\arlln a doblar mal el VOlO. De
esa forma los presidenles de mesas y
vocales de la 001 podrian invalidar los
VOIOI NO mal doblados. También se

...

E.1e • • u.... de ... Im'lJ_
cual .-pUl.." prolu ..m..l.,

q ... COlII'- -'

les scfIa1a que a las personas que sean
allegadas le prometan viv iendas e n

oorto tiempo.
Luego de tales recomendaciones.
los funcionari os de Odeplan reparten ,
casa por casa, folletos y una se rie de
cree fascículos de tiras cómicas en
los que la oposición aparec e representa da bajo siniesuus r;(V1lOmOS,
Los encargados de estas operacjones, eJltranameole , no son los directivos máximos, pues las cabezas vis ibles son: Mario Manríquez, subdireclOT de Administración: Rodrigo Meneada. subdiroctor d e Apo yo Regional:
Francisco Samaniego, jefe de planes y
Alejandro Rojas,jcfedel Depio. d e Estudios .
"Pu~hQ

10l lelO

. 0b •• lodo . nl,. lo.

qUt It"tmos

suene"
El rec hazo de la poblac ión y un c reo
riente temor ha hec ho que las ¡;uadri Uas de Iunc ionanc s dism inuyan a un
lerd o de su totalidad (Aproa . 60 persanas) .
A esto se suma la suspensión de
los ITabajos por d ifer m leS causales. La
prima¡ fue el d ía 13 de sep tie mb re,

~ L P or

nlllo . , lo.

dónd. h7 ', el

" YOlun l• •lot "

pues la visita de Pal estro a Pudahuel
provocó el te mor de una adv e rsa reac¡;iÓll hacia los vo luntarios del Sí. Este
Ilecho eoin¡; idió oon una ins pecc ión tle
rutina d e la Comraloria a Od eplan; la
que re;uhó ba stante exitosa . ya que todo s lo s funcion arios es taban, por ese
día , e n sus pue stos de trabajo.
Ante tal ventura del de stino , JU.lll
Lu is Petitpas no pudo menos qu e exclamar; -Pucllas que tenemos suerte".
Sin e m bargo, só lo es te Dire cto r y
sus subalternos más all egados guard.ln
algo de alegria por las cosas dcl sino.'
Lo s funcionario s, e n ca m bio. v iven un
cl ima de terr or permanente, Se les d ú:e
que saben que hay "traidores" los que
se rán delOCIaOOS y de spedidos . POI" 0U1l
parte, qu iene s imentan negarse a las labores "volun tarias", reciben tod o s tus
días una a mable llamada telefónica de
Juan Lu is Peihpas, recordán doles la
"r ua " de P'udahucl.
Frente a todas es tas "rarezas" qu e oc urr en en Odcplan, la ge nte de g c bicr110 guarda un ho sco si len¡;io o re spo nde q ue carecen de informac ión al rcspccso, como lo h izo Ge rmán Chadw iá
c uando fue encarado por Ricardo Lagos
en el programa r4dial "tmp roví sando".

NO AL HAMBRE
NO A LA POBREZA
NO A LA CESANTIA
NO A LA REPRESION

NO A LA DICTADURA

LOS SOCIALISTAS BELGAS APOYAN
AL PUEBLO CHILENO
EN SU LUCHA POR LA DEMOCRACIA

PARTIDO SOCIALISTA BELGA

Producci ón:

Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar
Comité Europa América Latina -CEAL- Bruselas

AC/ONAL

NA lONA/-

RETORNADOS DEL EXILIO

~

Redescubriendo Chile con
ojos de asombro

....

a kbodad que manitesun D.
uiliaOOs que regresan al pa ís.
en VIrtud del Decreto 303 q ue
pone flft al exilio, está en ~ i.a
ron la alC'gria Y opcimi§fllO dd t hilellO
que Abe que ganart en el próximo pie·
biscilO. CAUCE conversó con la ex Di pu tada Sociall~ta Y profesora Fidelma

L

~-

Allende. con el ex Ministro de Mine ril
Orlando Cant¡¡arias y Hemán de l Can 1O,V. Mlftistro del lntala", \DdoI!; desta·
=:mACtlldGobOrmodeIPTe.

Hasai el eeee de

C1U

edl<:aóI!

t.- lIIpUdo al J-Ís lXmI de

'-o

med¡a

lWI:ocrción, c;:omo vivienda y
irabaJO", expresa fmaJmente Fldclma
¡;(lII .,imo y aJegria.
O~IaIIdoC<w-w,e1 f1amarMc M..
lIiSDO de: MIIlaia tJI el <:iobicmJ de
AllePdc, Ikgó casi siknciosamcntc de
vudUl dd CJl.lioque vivió primerarnm·
~ en Vene7UC1a y despub m Méxito.
}bcl: ya lII'Q 45 dW q ue Oo-lando vol vió a SanlJago, dJ.
t e que SC siente
"como pescado en
el agua ,en mi medio, donde me 1Ia·
bía rea1iJ.ado 00mo persolla'; terudo la fel ic ida d de
haber cumplido
mis ideales, especclmeme de ha·
ber recu pel3do las
riqucl.ll5 básICaS
dd pais", sctlala
e l el Min Istro
que fue un punul
para que el
se l13l:iorWJzari
en el pais. ~ q ue
a parur de 198 5 el

coee

de exiliadm, enae dlol el u
Sc:nQlr VobN TeuelboUn. el Coman~ de la Fuerza Amade CIliIe EmesIOQalaz Yd ex Dipa!adoAkjalll)'o Ji·
Iibeno. Paoa d fin de la . : _ se l ·
llUllCiabI: el re~ de lionetWI BIl$$I
de AIIcfIde, Anselmo SuIe y Hugo Vi·
JOIma. ex Emt.jador de Qule en MofCClllala

;Klual

...

~

eran

meS. con l1li3 pan responsa.

bihdad y nauralidad. El ahora a,<; iste al
en form a muy normal", agrega
FIdc mi , oon una ~ iIle z Y tariI'IO en
_ palabras, al habt. de su lIijito.
l=ldclma ex presa que no crda n:.aI .
men~ que lit ha hla levantado el ex ilio .
llamóripldamentede BuellO$Airesdon .
de le enconlraba. J*1I verifICa" lo que
dec_ la IftfOl'mll:IOftCIi: "el "'ismo

""'Iio

Sobiemo

procedióalallaMferel'lCiamasi va de
las empresas esua·
tégiQS del Estado
en favor de inve r·
sionistas extranje-

Fíd,lma 15 añas
sin su hija
~ exilIO pmvoc:a;lo por la dicladunl
thilena dJvMfJó l.IIIiles de famil ias, en
CAe tallO FidtlfPl(l A/ltlldt, IIJvo que ..
!ir al deabcno sin $U pcqudlo de meICS. EmotP\ld.l Y C('Il los 0p::lS muy
brilbnecl.1a de$llt.... pa.-bmeruria y
proIcIcn expreu a CAUCE: onU hiJO
es ... lliIIo de 15 a/'Io:ls que JIO pudo VI vw CCIII su maen. Al AlU" yo al Enero
de 191.. MI blJO': qucd6a;m 101 abur Iaa., dapub 00- ... bcnnana. afonu~ ao le '- &ludo el tanfto,
qoid lDdo lo COlU3rio. Su n:aa;aóI! al
wenne fUE mil)' oonnal. me recibtó
D;mlll\ll
akpí&. el lOmÓ esta •.

ros y chilenos, así tomo eltraspa-

so a conpanras
di¡¡ rescrvt ¡ao;ajcs para volver a Olllc,
en la noche t on ve nl con mi abogado
de la VIl:lIIia para Tl:(" IOO ofkialmente
una verifacaól!. Traie de 1lepo lo an ta; posible: ~que se podria dil;l.- ovo dc:cn:1O que me impidlcnla en ·

......

Fldel ma ADende lIqó hacedos sca SanWiCO. ella ~ que: "fue
muy ImponanIe: para nú el poder vol ·
vct". No podría dcstnbireuetamente lo
que sc nti en la puerta de salida del acropucno al ver a liintos amIgos, fa"1I1 1.3'
res. compatM::ros, me Inlpacló ll:rribie.
me nll:, y especJ.alme nle sen tí una groll1
alegria y 5IIusf"'-:C IÓll al va a tanta ju ·
venlud ".
lIIlIna5

11, ltniJJo qll~
rlCOntKV' Sanriogo
"Hay lClC1llre5 de San tia,o que es-

tán Iguales. pero me Inlf'llCló Qu Ulla
Normal y otros barrios, he tenido que
n:conocer Santlago, aunque veo m.1 ) J
pn:ocupacaól! por los scnon:s a ltos. )
dentro de esIC esquema. picnSl) que
cualquier gobierno al 15 aIIos Ik" fte
que hacer a1gopor la pobbción·, e~ f«"
la Fldelma. AgJqaque "me pucce que
hublCn alado SIC2llpre aqui. ya q ue 1/no no puede imaglllanoe que en 15 a/\os toda la genlC la n:oonl)(: e y le b......
dan caritlo, l:OITIO lo he senudo ron la
Itogida que me brindó la gente senc ll,a
de l pueblo, como e l g rupo de kn [)cn:.
chos flumanos y el Comalldo de rl'Of~·
so~s, toda.~ reun ion es muy ~llI:il la l,
corn o so n los tral>ajaJ ores ch ileno s, pe.
ro muy cálidas yem o tivas".
Admirada por la juvcm ud "'lllC no
dcm ucstrol ll:mor ", F lde lma , regl"C.\.il a
preparar su vue lta de fimti va a su país,
el que k ce rró las puet\U durlll lC 1S ab , "Ten go que ver COJ,U imporunt.:s

11

mi

tran snac ioru les de
los recursos natu ·
l31cs de l pais, cuno el l:.Obrc: (La E.",
cond ida ), el oro (El HüCSO), la plata
{El Ira), las reservas de gas natural de
"la¡allanes (PIanla de Meuno1), el Ii·
tIO, Ck.

CIIM'do IkgUl! vi algul"llll5 amblos
urbInisticos en la ciudad. pero vi algu_ aspc:nos negativos como la falta
de sclllldo de sobdaridad que SICfIlp-e
e-.: terVó al t hlle no. CIl3ndo ind wo
el rico tenia pudor para mostrar 5lI5 n·
qucl.a5 y no queria ofender.
El homl:m: de lr.Ibajo estaba orgu·
lioso de tene r su lr.Ibajo y no un favor
comoaparecc: ah ora, Me paI'Ote Sanha·
go una ciu dad egoís la. de un modelo
dllnde el éXIto sc mide por la calXld dalJ
de jun l:il" l>icncs. E n Oiile lIay un nUlll blc ade lan to en el e spíri tu exporlóklur ~
en la agric ultura , q ue lIay q ue arrovecllarlo en el fu turo. pero el costo so-cllll es demasLado grwJde, tefICmos q ue
~cir la d L~tnooción 1I11Óonal ", e~ -

El uilio " II:J fHNI
, la iII!Qm¡¡' Inds

VO"'"

Orbndo CatIwanas fue pnmcramtllK: • va • su

madre y a

RI

fanlllLa.

Dice: "sc:nú unafelio::ldad exuaordinaria

paÍS y C5W con los
mios , tolI mis ..mg os que me han ilpOy.oo emooon.a1me nte y pomcameue,
ya que no llay pena ni IIIfamia más.
grande que el ex iho, IlIDQue en Mé1ico
me sentí co n agrado y rec lb! una cordialidad y un canno que siempre estar é
agradeciendo' .
"Es ll)y traIando de comprende r el
Chil e Oc hoy, 00 el Cllile de ayer, e roemos que sufrir un proceso de reti.
cla)C. por eso me he dedicado a leer
mucho, 1 Iftfonnannc. a conver...- lo
q ue ha pasado y esli pasando. el; lo que
más llago. Yo me alegro que algunos
lleguen tan pronto a la batalla potilica.
yo no los Juzgo. PV;n'lO q ue hay ~
C5tar informado de lo q ue sucede P-1I
C5tar ao: tuando. las dos W5lI.'l !iOII neo
u :sarias. C~ q ue IIJve el lIlIO de no
hacer dcclar3l:i0ne5 cuando lIegut".
upres.a el poIiLico Y abogado CanlUl-

al llegar 11 mI

"".

En relación a la futura justil:ia que
deba aplicarse: en el pa ill, respecto a los
ate nlados c ontra los derec hos humanos
en los último s 15 ano s, Orlando eapesa que "los ofendIdos no podemos ser
lo jueces, si no lle garíamos al caos.
Ha~ que evi tar la venganza indi,' idual.
El ju icio de be ser justo. con plenos de ·
rechos de de fensa para los afocl3dos .
r-;"o podemoshxcr lo mlSl1\O que esu·
mos cn ucando· .
En rebción a la dl ,·isión que se produjo el afio ~ en el Partido Ra·
dlcal . el u Min l$U'O picll§ll que 'no
ICngo lareo:u mip;a JWI pm1L1Cir la
unifltllCión del P.R!, C$ una ao:utud
que lOdos debemos asumir . La div isión
C5 un absurtIo , se lo he dltho a los dt5
grupos. en los ctWcs ICn go am igos.
ya que CSIC es un mal para el parudo y
para Oille,
51 yo puedo ayudar
a la umflt ao:: ión c::stoy dIspuesto a colaborar ", expresa linalme nll: Cantua·

r.

=.El

ex M Illi.sll'O de l Interior en el
Go bierno del Pre.~idenlC Allcnde . 1I~~·
1Iá/l .u1 CalUO llegó hllL'C dos semanas
a Otile, después de 15 aIIos de ex ilio.
Pan él " la Úeg ada fue muy hermosa y
emocionante, yo veníl IIOO.ando esur
tJI Chi k . Enrorllrt muc hos amigos y

compal\UOS en el aeropucno. El mmcceeec con la gente de mi bImo. en
San .\ t!guel. fue algo e~ umrdlnano,
InCluso un vecino me llevó ahmentol
al Il" a saludarme y darme la boenvenl'
da. Ast . por !Odaspanes rcclbi el afee·
10. espcc:iaImente en los scc&Oret popu_
lares Oc! sur, de San Ull80 que me tocó
vISItar", upresa con cierta muada nos-

1áIJ1C1 el ;Ktlvo nuUUII'IU: SOCialISta.
"A pesar de mis canas y anteojo!; a
uno \o reconocm ,le dan su t an llo y afecto y lo más Importanll: es ver a lan·
lOS jóvellC5 y obreros co n la lftsignia
de l NO en rodas panes, u nto en el ce nlI'O corno cn los sec tores margm ales de
Sanuago. Ten go la sensación de que
hay una esperanza. una a1cgria Langrande q ue tomo algu Ien diJO,puede scr un
gran IbaftazO", dice Hem.in del Can lO.
Pan él, 'Ia propa ganda del SI rcfkjl
un ll'IIl cdc, lo que ren eja el deseo de
C5W personas de segwr en el poder,
Adem ás q ue elig ieron un P!S1mo CUIdidilo, que no úcne angel . que reflejA odio y agres¡v idad".

Con''¡'1r ~on et qll~
pWftS4 ih!'''1I11
Hem&n del CanIO tenia una orden
de arn:5IO m el aallp\Il"oo de Pudah uel
a1 l1esar , Sobre es to expr esa el e~ MImstro que "el jefe de poucta fue muy
respenjoso. Fui a dec1ar.lr ame el Juez
y se reso lvoeron los problemas. Yo qui siera q ue ese am biente del eceopueno
fuera la norma del país. que pcdenos
polemizar, dialogar , t onm'ir con los
qu e piensan dIferente. Creo que lodos
!iCnumo,¡ ese dcso:o . &ll: pais neceslla
vivir en paz y quiere poJcr dcc ld¡f y
'lue nadie lo lull:Ie".
"MI madre ~ hennana esúJI felltcs
que Olé en ClIilc . Yo me IoICI1tO con·
tento y opwn.I5ta. a~ue ya lo CSIaba
. .tes de venll" y he tomprobado que mI
opum.srno C$ n:.aI y reah w y be ,;,en.u.
do la scnsacaól! del éJ.JIO' . e \ presa el
e~ M..,iwo de l 1ntenor. que U' lIÓ el
comlClUO del e"lllo en ClMombr.l )
después. casi la ma} oria del QCmp:..
en la República DcmOl:r luca " lemana.
donde !iC eocucntra su farlllha qUI~nes
regresan a rom ielll OS del pró \lmo aIMl.
En Alemania HemJn !iC lltendó en
Histori a.. "fue un t \llio compleJO .....ro
pro.lu,'ti~o· , agrega .
El dirigente soxu !lsu !iC ve 0 puml.su y n:.:ucrda ,'o n gr.lft C;llll'lo su.s
~ . ,'ecil105 y evm p.Ulen», como
aljlunos t.:....k ,¡ pio:a.Ias, COfllO ' El San
Camilo", donde .-ostumbr.lN a tornar
taft con leche con sus ~ujlos .

NACIJNAL
SALUD :

El rostro oculto del
país ganador

• La mvelecián de las cotizaciones de salud, lejos de permitir el ing reso de los pensionados

al sistema de l sapres ha tkjado en descubierto la dramática situ ación del sector pasivo
chileno

=-

~~viol8Ia M9d:;iMOC"ec._..,,;;;;~

Oitlgoon_ del Partido ... lo. Jub"do.,

.r ro.'ro pUblico del _or que no

'*'- ll4oted>o ....1. . -....

,'S

00

lblon::s muy brutales, y

como ya,

110

d:ln remedsos

compro dlpirma paraaguan·
tarIos. Si 110 tengo p1a1a. ahí quedo 110
rnll. ... . Adettili de una anriús que ha
deformado sus maoos dOOa Verónica IndaCOl1I:zdc 86 atIos,jubilada poredad,
padece de problemas al oído "esc ucho
lejos. como un zumbido" Y. también,
le CIlCSU!caminar 'si caigo enferma no
se llama al doctor: ahí quedo no
más..... y esta frase es casi una IetanÍll
en la sala de espera del porcunco
Monsctlor Sanúago Tapia, depcnd~nle

"En la lCk parece que le nacen reclame. pero 110 sé más". Como era de
suponer, los jubilados que esperaban
su lumo desconocían, IOtalmcnte, uno
de los publicitados "logros" del actual
sistema de salud. Aquél que pocos días
airas, con gran pompa, el Ministre de l
Trabajo, Alfonso Márq uez de la Plata,
había anunciado akanzable para el sec101" pasivo.
Pero, más allá de anuncios, las tarifas de l policlínico Monseftor Santiago Tapia, dan cuenta de la realidad.
Por preSlaciones mMicas se cobra

del Hogar de Cmw.
S 50, por cwa::iooes S 10 Ypor medi_
No podÍll ser de 0U'a forma. en el pe- camcnlOS entre S 30 a S 50) apeos.
radero39 y mWio de Santa Rosaen ple- (ell<llldo se lI"ata de un paquete de reme113 población La Pinlanll, la palabra sa- fus).
lud es cada vez más un slogan de .ele,,¡·
De aM. enlOnCes. que la distancia
sión.
entre el local de mOOcIO de La Pintana
"[sapret?, No ClllicnOO..: ,Es algo Y las alfombradas lsa rwes del ceruro,
par«ido a las AFP?
110 se puede acortar ni por docrelO.
CA<.a ,nDEI.DE .w:pro:_

" 2 DE OC ~

DE , _

Pagar más y recibir
menos
El sistema de t sa pres fue irnplc mcn.
tado en nuestro país en el afio 1981 a i·
mage n y semejanza del existente en
EE.UU. Por medio de esta> instituclones se pensaba palear la disminución
del aporte estatal que, a fines de los anos 60, era superior al actual: 3.4%
del PO mie ntras, que hoyes un 2,6'1
del PGB (Producto Geográfico Bruto).
Si bien, es ta previsión logró tal oojeuvo. además de una imponante canudad de afi liados, no es menos cierto
que sus secuelas en el grueso de la poblac ión so n ímpactarses. por dec ir lo
menos.
En Ial sentido, el estudio rcahza éa
por José Pablo Arellano, eccnomisu
de CIEPLAN (Corporación de lnv esugaciones Ecorém icasparal.atinoaménca) resulta clarificador. De acue rdo a
esa investigac ión unadc tasconsccueocías de la creación de tsapres y de la reducción del aporte fiscal se manifiesta
en un mayor ñnancíamiemo en sal ud
para los grupos de anos ingresos en
desmedro del restante 85% de los ch ileIIOS que "pagan más y reciben men os".
DenllO de este marco, los más merginados son los jubilados. El Dr. R eoé
Meri no , presidente de la Asociación de
Isapres ha pu ntuali2.ado este plant ea·
miento en múltiples ocasiones : "En
Cllile entre un siete y ocho por ci ento
de la poblac ión tiene más de 65 ano> y
su periodicidad de -equemmemos médrces es mayor , por lo cual, las lsapres
00 estarian en condiciones de alronur
un COSIO tan elevado de suministros o
atenc ión médica".
La expresió n de este rechazo se encue mra imptici lOen los co ntrates de afilia ción donde se pregurua: "¿Ha padecido alguna e nfe rmedad grave? ", En la
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Un caso que f*mUU ti cnllnO
en el klual sislema de
$1100 es ti de Ana NLld.il CNmOfIII
Huanchl\:ayqwen en 1987 intentó JUbi·
lar por lRvalldu. SegUn el diagn65oco
sufre de CervK;a1gia. LwnbalglaCromca. D1SCopalias Cervicales. DISCOpDlia
Lumbares Leves e Hidtow"etonefrom
BIlateral.
Este cuadro fue scñcíe rae. en el
aIIo 19116, para que la Comisión médiu. de la CIA. l.1e Seguros de Vida. Con·
sorco l\al:1OIIal de Seguros, sede AIltofagasl.ll (lugar de res idencia de: la amJ3;da). acepwa la soOcllud. SUI embargo,
al aIIo S1gll~ te la m.Wil comisión rech.u.o La onv&1ldu poxeotWderar que 10dlvÍl 110 SnI. Ana Carmona {Qcia. al
menor Iof do$ ICIC IOS de su C3plIddad
de lnIbIJO_
~do"unanle

6il

' . 1"

...

Caso PaJitico

1-'-'

_

...

Tengo un bicnesur de S 12 1. Por iCnU·
menwi.mo no rmuncio • 6, Jl"1O re·
\l,I 1¡a que cua ndo uno cae enfenno para
UfI.I clín"... el bienestar no lo apoya porque no uenc un alcance liquIdo
pana el dcscuenlO. mlOOlXS uno llene
que recurnr al mccanl'lmOdc decl;u:me
Ind.igenie. En mI Iiluma hos:pll.lhu.ción en ti Sótcftl del Rio, tu"e que hllter eso, pues me Cllbr.JNn S 25.0c0.
Hoy eJl dia es llIl orgullo ser jJld¡gmu: .
Hasl.a ese UtrmlO htmos lIegado-.

Ir,

_
... " "'-.'OO.-~
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lisIlI flguran: tárar.

~mrame

~ renalesm1nica!.. card~&S o trasbIlOS mentales. Es eeceseoo, ademis
~ un oon crol m6Goco tanlD P-3 inlrt:Sal «lrJlO par1I renov. oonU;I.ID. EsIDú ltimo ha gCDeIado tenas «JOlfOVaIIQS que tienen fundamclllOencasosro-.o el de Manfredo Renner App"'t,
quien -::usa I la I ~ Consalud de ha-

..•

~- ~~,-~
FlIC~FlOQ

~

alill vigenle y justo antes de so-

lIlelC:ne • una C05Usa opcrxión_

e1l~S

,

Ante tal c slado de co:s.as la opinión
lIeJ Dr. Juan Luis Gorll.ález preside nte
delColegio Méd ico ,es de l.ajanle reclla·
10 ; más aÚllcuando se le pregunta por
La nive lación de la com ad Óll de salud
en un 1... para too:Jos los pen sionados
del antigllO sistema: "ESlC 7'lt es U~
medida eleclOl'lllisll., JUq ue . peser de
ese po:n:entaje y. de acUoCrdo a lo que
han estabJecido oon muchafranquezala

mEFlUME

~\'~

bctk canccladoelcontnto cn 1981, cs-
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Caso Letelier: 111l llamado a
Generales y Almirantes
l miácoks l"CCibI pasado - 21 de
~pcianbro- dia en que Ikg. la
Pn lNl vtra. se cumplieron 12
a/lOS del aseslnalO al Waslung10ll de
Orlando Lcleher y su SlCCT(' w ia, Ronnie Molfl t, ambos, vicumas de una
bomba que voló ti aulOmóvil en que
viajaban. Y ese día. también se cumplió un hilO mis de IN larga. iocansa·
bit y -hasl.a abtJra-. Lnlemllnable bús·
queda de la ~tdId Y la JUSÚCia. De la
pnmc:ra. ya casi no quedan dudas: de la
lIepIdI. ni atisbos.
La bermana 6cl ex CMciUer y el
~. FabioIa Leldltf y el h.jo
de ti rictima. JIIIIl PINo LaelItt

E

Mord.

~I'DII I

ni plIllI los pobres; tam pocc para
los cesantes ni menos para los ciemos
de mlles que huyeron del hambre. Por
ene, sóloqueda dar aconoceresacana.
(UrOl pWTafos pnnci~ dicc1I:

lOS

"Hoy. 21 de scpucmbre, se cum ple
ti d&:uno segundo aniversario del ~n'

le quilÓ 111 vida I nu p8drc y
hennano Or\arldo Lel/::lier dcl Sol.. ex
MifUuo de Dde_ Na::iMlII. de (nlt-

¡¡do QUl'

nor,lk RdKlllnCS ElIl:rXltt!l 'J Emt.jIdor de QlIle en E.sIadoI; Unidoa. En
ditba
1CtTOf1SQ 1a'Il~ penhó
la V1lb la c lUl1adalg ~

1tC'"

Ra.Iie l<Ipm MdfIL·
"MutbcII de ~ COOIpIn>eI'OII
con Orlando Lelehcr los pnmeroll aI'loI
de sus vidas con Lmifamc. amo ca:k lC5 YSlIb-tMigadlClU,mla E.sr;ue1a M, bllJ Bemardo O'HiUins. Otros turn·
pllC'roll ~ responsabilidades inMlIUcionales romo agregadas mili tares en
Esladot Unidoscuando t!;le fue Embajalb' de Chile ame la Casa Blaoca. c..
rabillClUl de OJik IU~o UIIiI re!a(:ión
muy CltlCCtLI cce ~ l cuando fue Mim~
lrO de InlefU . u mayoril de ustedes
nt.jó •
NI ntando c.-do IC de JCMpIAó ~ MUIislm de la DdCMll
Nac..... u.eda.,que boy _Gcacrto-

(.O<.CI"

•

los periodisw: '1

k::s ~ copQ de !NI CIN diri p:b. I D -s,.Jilwn ~MrdkJ y ALonITtINilS 1M IG RqJliblU4 ~. donde bacm
YInO& ~Cuál9Cri la ~
de los desDllIlIrios?
¡";adie le hIICe ninguna ilusión . No
es por esa via dendepueda $lIrgLf la luz
y b jusuci.a en Chile. ni para los muer-

'''lIII.a._lT_

"' 1 a. ~ ~

F.tlklII , ...... htIlol~,""""'. filio. ~..~ c/lIIwIoo, lIoIgo-. ........ blH ..... .....s.d ..... '1Oq

les Y Alminlnlel de la Rcpública, fue·
ron testig05 de SIl inlXtlable conduela
patriótica y conoc ieron dircclamenle su
\eaJ13;j Y com promiso con las instituclones castre nses durante la era dem ocr.ltica."
"Pese al tiem po transcurrido, no I\a
esdareddo las responsabilidades indi~iduales, que segun los lIll\lX.edcnlC indican le cupo I personas ligadas I la
Dutuiónde Inrormación Nacional (DI·
NA), al MiniSlCrio de Re1al;:ioncs ExlC_
riores,qutcomprornclCn la responsabi _
Iidad del EsQdo OJikno al CSlOI hecbc&. Al coouvio, los tribunaJcs de la
l'I:ación se bao nc:pdo 110 lÓklaleabnr
el caso '192-78, sino Iambitn a ejc r-

cer sus raculudc$ legales par.¡ escla·
recer eSIC CflfIlCft. DebOdo a esa si,
lUIción hernolI lCnido que SCI" le$tigos
de ... hecho qllt rnanctLI la honra de
nuc:sua N.::ión . Han sido los tribuna·
les de 0lI'0 país 101 que lIan deb ido reaIá-ar las inveSlig.::ioocs pertinentes para ide ntificar a los responsables de la
mencionada acción ICmJlÍSI3."
"Noso tros, como ramiliares direc lOS de Orlando ulC lier, sabemos q LIC
en es triclO sentido no son las inst itu·
cicees ea.strerlsC1 de nueseo país las
responsab le:¡ dJ:'OC1aS de ese cnmen nI
de su encubnmicnlO ~. Sin em - !O' el 110 cte laro; im it nto de estol
bcchol tu compron¡nc: ante los op
,_

--..... • •
.

de la comunidad nacional e in
enaI. Es por ello que liemos ma nifcslll'
do noileradamcnte nuestro interés de:
GOnW con la co laboración de usteda
para diferenciar las respons.:¡bil io.la.b
que les cupo 3 alg unos uniformados de
la.'! insti tucion es casuenses propiamcn·
lCI 1aIcs."

"El lO de agoao los Comand;,r:1C5
en Jefe de las Fuenas Armao.las y el DI·
roclOr General de Carabine ros de sigN o

roo un omdidato, cl cual seri plchi.<Ci·
~ el S de octubre próximo. El hool·
brc elegido, AuguslO Pinochet Up:te.
ha sido implicaOO en d«1aral; 1OOCS pDblicas por un ex miembro del Ején.lMl
de Oulc, como ellCubridor del
AdiciooalmcnlC, I AuguslO Pi
al IanlO Jefe de EsLado y ;;;~~i",
~
dlltt lO del organ islTlO de seguridad de·
pcndicnll:dclpodcrEjecutivocon~d... r1·

do responsable imclcc tua l '1 mall:oal
del asesi nato de Orlando Lctelier, le ~
sido impu tada la n;:spons.ab,lidad en ~l·
tim a instanc ia de ese crimen. Por es-

lOS moevos. cons ideramos q ue es del
inlerts superior de la Na ción que tantO
el General Pincc her como las rcspccnvas ramas de la Defensa Nacional y de
Orden . asuman un comp romiso publ'·
CO'lejec ulen las medidas neu:$arias~'
la que en nllCSIrO pais se realice: ......

m,nllCiosa '1 cfoctiva LR~e.'LJgación pa-

la danf~

esa siwacil'.n".

.75
"eonsideramos que en este momento crucial por el c ual transita la Patria
es el deber de cada uno de ustedes demosl/'lll' oon hechos Iehacácraesque las
il'lSlilUdOlles mililareS y d e orden no
son105 responsables de é.~te Yotros ca-

menes similares. El país requiere, JXl1a
recuperar su un idad nacional, que ustedes asuman un rol protagénicuen el es.
darecimienlode los hechos de lesa humanidad que han ocunido durante los
qUll1ce años de rég imen de la Fuerzas

Armadas." "Con la ccnvccíce de que
la Patria esLá prime ro y que la unidad
nadooal se consuure con la verdad y
la Jusucia, saludan a U3lCdc..~.
Juan Pablo Lctclicr Morel
Fabiola Letelier del Solar.

Concursante engallada acusa de estafa
a Televisión Nacional
Dut qUt III dejaron tU lado paf'(ll("o~t:tr a pari" lIts de los aUlpid iJJJorn ,
Mar¡:ariIUJ 8 0nella

UfIa tel""idcnll: que "" ,in ti<\ ""...f. ·

por los or,aniz.odon,. de un COI>C\Q$O
Canal 7 de II:levisión e l1t1l:~ ~.
..-:ella por ... laJa, ha pues to de nUC'lo
C1I el )aPCII: 1.0 rolta de un organismo que
t1l

"'l""'"ise la mon.!idod de la propag oMa
que • <lió inunda ti chileno. Ir' vés
<le lO<loI loa medí.. de com~icll< ión im'p'ablca, Lo qU<:rellantc denunci. en
. u acrilO • 1. ju'lici. del ~Timcrl, que
Ir" llcn.ar todm JoI rcqu lJitn(, coig idos.
roe dejada de lodo porl r.~orecer • otrna
~cipan_. Lo úni co. e>ce.... '1"'" lO<: k
dió por ~ de los funcionarios del c.·
nal, ca que l. nrm..... pic iador. - M orgo.... ,0 "",, 11 ... había e lc,ido a otras do.
r.wniU .. que "tenían una relación de p.rcnlClCO """ ellm",
Si fuera el cuo que cad a oon.rumidor
chilcno, que • cada lDOm<:nto ,. .ien",
fruRndo ti deocubtir que el produc to ad-ptirido no guarda ",lación ni de cantidad
ni de calidad con lo ofr e<:idoen forma fUtilante por la propa,and o, "" quc"'ILvl,
loo tribun.I". e.tarí... ..,nci Uameme p.a.a1lz.:lns. Lo. concurllOS 00" una de l..
lanllol formas de publiciw un produc to
y m el hocho. I&m¡,..... son un. rorma
de ""gaño colectivo, ti cre.. ftl.a.< e"
pcclali~ ... Ahor.. si ...Ie. uJ"'Ctativ..
que con.uiluyen una verdadera mllJ"alÓll
de r"'luioitol oon frustrad.. en forma •.
moral, enlOnceo el ... unto adqui<:re fo•.
m.. realmente delicwolco .
Veamos como l. <:orIC\IfURle afectada "'1.... ti juez
CUO'
"MinlI. Coné< Ci.lcrnU, em pleada,
donUc:iliada en La Rorid• • l),;. digo,
'''''go en in"'""""" 'lucren. crim inal
p;>r el delilO de EsIJa contra lo> ... fIn.
. . Fernando Rricdlo, Eduardo S~púlve·
.... OOlItr. 1.. Produclores. Org"'ludí> ·
. . Y danú re>pomobles de l. organin·
ción del programa lel""i.ivo denomina.
<kJ -Prxqw Hoy ts Sd/xuIo··. e"l*"io
Ir"""'¡tido JemarWmentc P"'" TclCV1'ión Nac ÍOJltl de Chile, todo. oomlclhaiba en SeU.vista 0990'".
Luego, do.... Mirtha C<>Tlt. "'J....
en el me> de .&O'to panicl pe; en un
telrlamo p.atrocinado PO' '"Bo""n.'" po• cual h.y que ""vi.. en sohre cerr. ·
CJ\Vuca del pr""lIClO. De salir tone.
entre mil"" de can.., .., odquie'" el

'u

dr:re<:ho a poo1icip..- a l. >t:n\ma sigui"".
en el <:orICUnO trlflJmitido PO' TV7, con 1. po.ibilidad de g""ar
un.
portante sunu de di.""",.
El lJ de llg<>5tn, .~g' l. que",U",,le. "mi una rnib~.""amcnle I.lló SQl"_
lI:ada de entre m'¡c. de paniciF."'lI:<
AClO guido mi nombre fue leido en
Vl>l. all
11: lo presenci. de los espectador.,. ..io"'"II:' Y alll: mi.llonu de lele"idcnl... que ""gu íal el I"0gr_. des.
do .... hog....•.
El 16 de '50>10 1< llego. 1.. un....... ·
Sal'" un II:lu diciéndole que ... oomunicor. con lo,
Femardo Brict1\o
Eduardo Scpúlvcda, ambos funclOn.rio. del canal. y los tcléfm'lO$ donde ¡ndcf ubicarlo•. E•• misma ~de Ml11ho
Conés .., pu'lO ti h.bl. con Sq>Úlv...b
qui"" le elplicó las carll<lI:".ticas, del
eVento. Se tra ... ba de pal'Iicipar, pnmero. ,en una ",,,,,,mión con 00.. do. f.·
"'~l'" de la. cuaJe. quedarían sólo do>
y dicho preulccciÓfl se llevaría • cabo
el 17 de ","'lO' 1... 20 hor .
A l. ho•• acordada
reunieron cn
TV -7 tu tres f"",iti .. y • juicio de J.
querellanle, su gfUpo farn~i ....e de"a¡;ó
por ""IR In•• estanll:'. De to<Ia> mane·
.... lo, organiudlrc< le. diJeron que
" N> ~ II«tslJaba C<l<Id",im s«,d! 1\1
~r I!PIl~ lill</(> Y si _
MJÍiV'lOs g..'Iadouso /.. [V'NJ tJ..<piciouJora eN'egaba ""
premio p~s~" ese prog''''''''
cM pldla N_ " " parlic'f'Xw.. fw cs·
cd enu <J<"li , di,.Jm,'ca, N'lLsuo g'~'
11: .

°

"n.

..,i\o,-""

,CIX"" """.

po "'¡w
q'IL wisfedlO p« """,(,a
p"'li,,,,"rió,,. y.. qu ~ ~ q~ t·
'" "" CON"wJt1

sm o ,

COfI

i~""¡d<Jd tU

,ONJióON.< , 1/"" 11"""';" /" !-Wld "....

lo'

prcpa-oJJ,,'".

El lmldt

d~

agua

El di. IR de ogosto. aprolimadal''''''11: • l.. 10 hor.. el ... ñor Eduardu Sq>úlvodo me comunica P'" leJd""", que mi
familia no h.hío '1ue<lodo .. Icccion••h y
P"f In tanto 1>0 porticip.aria eJ di. del
",me"","" pY'" '" dlenll: (C'> d""". ,lo.
f. bricanll:l .le B......llal, habían decidido
'1"", fuer las otras do. fam,h ...
que
~cipu
pue< l"tlí... una relaclOn de
parmlelCU con ello., pero '1ue ~l me

los

imtma • segwr participorldo, pue' mM$partlcip.oción había .ido d""&cada
Yo le rcr;pomdi que con qtli objeto .i t•
",ene ... do muy POC" veas en lo .ida
y no creí. que ....e"'ti.... do """"0. él
me ",.pnmlló que no m. de.."'m... y
que "'Ólim_cnll: "uc>lro clienle le 1Ia·
rá llegar un presente. Hasta l. fecha.
aún "" llega. mi poderLo &u<troda col'l<"ll1'l...1I: señ.l. lue·
go que el 20 de "ll"'to .c 'Caliz6 eJ con·
"""" , comenzó o observarlo con."",,·
oJo ~"" l. pr"P-"'"",oo d... 1.. d<n lami·
li.....leccionadas ..,,,. muy ,uperio. o
11 .~. '"Glan<!c fue mi IIOrptO ... pue<
"" er.... ni
ru e"..mn ll1CJIlT
prepuodos que """'<ro> )" fue el dí. de
mas bai-> participación: el monlO dd
premio sólo alcanlÓ • 400 mil pe_
m cirr""'l.mCi.. que nlrU V""e> ho .i
do muy .uperio'-·
T.as consid ..... quc el Canal come ·
ti6 un. arhitrariodad con ell.. M..u. o
Cortés estima qllC 'c le privó dolo..·
menle de un. le'gilima elpcct...u.'o de &:l'
nane... , T..",,",n h""" ~ •• que ".. ha he.
<ho bu.l. d" la crod,bilidad de mlllonc<
de pcrllOlUI> que compran un producto,
el cual ... pYbliClta m esll: programa de
ICk,'ioiOn" )" dice que tru l. increíblc
<ucrle de .alir "",e&d. l. ,mIC
que 'particlpara en un. ~ ..¡<cción
honrad.'" y lucgo 11<.... que '10. ",¡anl·
zado",! de e<te prngram . . . 1\.... ~a1idn
de un fraude p.aro <,n¡ariar • decenas de
m~es de p"non... , imlándol. . . ad.¡u,.
ti, un pm<!u<:<u, cmi. In. en....,., por·
a.i en un con,:,....,,, "
"Lo conducta de \00 ~ucrel1aJo> .e~
}a eJ ol>jeli~o incqui"'-'Co de del"""....
puesto que quiene! lw1 obtenido Ie¡ílimanen'" el dcredw • pani'-lpat. le k,
ha pri.ado .. bi"anam~nte de él ""n.c·
di¿ndo",lo • qui""'c. dcsi~nan • priori,
"" re"Juar una pr"....lo,;áón e<:tWum<"
La qU<"fCllalllc '''rmina ....alu...uo lo,
pe'juicio< ,ufnd..... en lo ,uma de cu~,,,,
mlllone5 de pe..:>! El abo¡..Jo "uc"'·
U...le. Jorge Tnnn., F,¡""",. ..,lImo
que . 1... q"""'U""¡"• .., leo dcl<'o,,, en·
carS"" reos. se le. """"'" }' cooJCI'lC •
1.. pe nas '1uc
l., le} ~' • po~" lo de·
frlll><:lilLlo m.. .. i.ndemnIL...·lo..... que

In

""'JO""

pi""'.

""'par

fil'

''UrTCS¡>.>ndan.

I\IONUI I

!fI

~I'/:'('J \/.

LA WALKIRIA y EL DROGADICTO: DOS ASESINATOS DEMENCIALES

Capitulo X

.,

La Mano Negra en accton
o.-

~==

_1C:~al;O

1

nocer 1oI n1D'elleklDes de la

- '~'-

por el ~ Solo AmIaf al pUe, dd

roo Mario Sanwida InlMlIC, la Millan en VisIP designada P'J el Pk:no de
la Cune de Apdaciones, Raquel Cam·
erarpbt -apcn3$ pcseeonada del proceso- de anular las órdc:ocs
de lktmI;ión que
dictD> e l juez,
24 hor:as atlICJ que se conociera e l escándalo. Y esasórdc:ocs,a1 contrario de
poSII'IO . !le

ha"'"

Io q ue ldIaIaban "fueOles all egadas a la
mvestigao;ión ",como decla un vesperc110. noeran conl11l familillfes de Santan·
der sino contra dos delOCUves.
~1O raItat. un iegu ndo nuevo eclOl" en ese rilm de suspenso. Cuando
el f'res.uknle de 11 Cone de ApelaOoo
nc:s. Osvaldo FaUrldel Vall ejos.. dijo a
101 penodistas de tnbunaIes que se habU desl¡nacio una Mmi.stf1, en Visita
pInI el UISiO Me~. onuuó docil"que al
uemr-J " habla designado .....
Mutitq de Fwro. J*a procesar al
JIIU. Solo Atenal. Ella en tb'Ia María
ANDIIia MlnIc:s. qwea dcberia iMlrM a querda de QPÍw)o COllU'I el

.u-o

. . . .a);¡.

Y el pu que

ot.. sonaeItt •

m-

OP:'" do& de'«u O'CS por la muet1e

DetHn Dial Máldez., com_ IIa
_vntlpdo por_ode~vu. Eslol, ea
cumpl.lll:llCll&O de ór'denes de la Mm~
n Monk al lanarl la e.a.vo del juel Y
el JIUpdo. RcvI§M JW l'QPaS Y 110 de,.. IQQUJC I(l donde 110 Wscan . ¿Y qu¡!
de

bu!I;IQ~

~

-

SenalbmcnlC. los bllJeu;s
Yque ,lC:lÚR el querellanle k

entregan I Fernando BcIloni para que I
$U ~l , Ic. hic>eni lkg. a SOlO Are-

Pero en pode r de l juez 110 ha y un
centavo de k. su pue\lOS dos y modi o
ITUllones. Y digo wpuesws, ya q ue e n
poder de Fernando BeJloni !iÓ1o se encontraron ~I() m,l pesos. El rew>, pe RlC.ien, (lit unburdo leaIrO pul imm _orw PlJI' la clfTL Los doI millonel.
~~encmn_
CAla

" Inll lrl

'''rte AnlOn" Morl " ', 11 Iueu q... pr-..ó 111"'"

La Mmistr,¡ de Fuero, elll rclafllO,
tia dictado llfden de arraigo contra el
juez, el cual 'igllt (y 5iguIÓ siempre)
ejctciendo ~ funcione s en el TnbunaI. mlCntru 101 dc~tives hurgaban
lIlIsu en su VIda mú inUma. y hasta e n

.......... - . - ... ,D1Egc'~DE_

SIl conlplrtamic nlo sexual, segun d,jo:'
r-,¡n ,u s ahogados defensores poc o des'

peés.

Con el COITCf de lo s días, cormcnzana surglfunaserie de deLallcs que: l'
nici.J.n un knlD pero lOS&el1ido de s.1Il0e
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del escáOOaIo y d io perm ite visualizar
• poro andar , q ue la acusación COI1Lr.

Arenas de coimero , al pare-

el juez no e stá sostenida en ninguna
evidencia Y todo señata que se Irala de
un montaje má.'1 para sacarlo del caroi-

cer
actuaron
muy ligeramenle. Según la denuncia, Soto
habría ofrecido
- mediame ae110niconceder la libertad
bajo ñanza a
Santande.d nfan·
Le y luego, revocaric el auto
de reo dej éndolo libre de pot.
vo y paja. EsIO
tostaría t into
millones de pesos y cien mil
dólar cs.S in em.
bargo, si e llo
fuese c ieno significaría lisa y
llanamente que
Don Fernand o
SOlO
Arena s
era un débil Ms l1s tu be! f emi ndn
MOl1ine. : ..... pecho.. ~lads
mental y que d. la OOPO" eenr .. ou m. , Ick>, f ..n.ndo Solo A,..,os
sus superiores oc la Corte le iban a de- airevido a pedir una "coima" para übc jar pasar así tomo así es ta medida, sin
rar a un reo sin que la COrte entrara en
sospecha- en algo turbio. Y ello, por
sospecha? ¿Có mo explicaría un juez
las siguientes razones.
que de la noche a la mañana camb iara
A la fecha de la denuncia tontea el
de parecer tan bruscarnerne sin que hu·
magistrado.Ja Co ne de Apelaciooesba - biese aparccidc un nuevo culpable pera
bía rechazadolas pcecionc s de ladcfen - el a'<CsinalO?
sa de Sanlalldt.'r en cinco oca~iones ,
Obviamente. en este montaje conratiflcaodc lo obrado por el juez, Eso tra el jli<'z el lak nlO no anduvo muy
sobrado.
fue en 1987, El ano amenor, 1986, el
abogado Miranda había pedido un MiPero aún queda mucho p:JI'\Q que
nísuo en Yisita y la Ce ne. por 19 vo- cortar en esta increíble historia
lOS conea cuatro rechazo la petición,
Otra de las acusacion?s centra soro
declarando que el proceso esLaha " i<:: n Arenas, tratando de probar que le unía
una gran ami~\.:ld coro Fernando Bellollevad o por SOlO Arenas.. MIranda pidi6 cnnocimiento del sumario y el juez
ni. fue que cJ magistrado había procesase lo neg6. Apeló a la Corte y la apela - do a su "ami::u" por el incendio inción fue rochalada por tres a cero.' Se
tenciona! de un resunuwn que regentarecusó al juez. I1U<'''O rechazo por tres
ea en Las Condes y lo había absuelto.
Pero de nuevo el acusador anduvo muy
a cero; se interpuso reposi( iÓl1, y ncevo rechazo II1:S a cero.
pccipuado. Efec uvamcr ac. Bellon¡ fue
O sea, el procese por el asesinato
procesado por el ir_:cndio ocumdo el
de Alice Meycr ts wba enplenO COflOl.·i21 de junio oc 19&i, pero... en el 1.1"
nueruo do: los tribunales superiores 1111<'
JU1.gado del Crimen donde el jue! es
don C arlos Loonello g ou cc ¡ O se;!,
cada dos meses en promedio. lo estahan re~ is;¡ndo a pcucion de la ddensa
corno e n la canción. se (\jll,nJ.:6 la ra les na... oc nuevo.
que acu,tia a la Con,' a cada insl..·lIl<:ia
rechazada y en cada ocasiónlos Minismnfumahan lo otll'aJo por Soto
Las mujeres delcaso
Arenas y le daban su respaldo. En es tas crrcunswc...s... ¿que l ue! se hallría
En eSI,' a.w'inalO de una muje r, las

ec.

Losmentirosos
Una de la'!p rimeras reacciones provino. curio same nte de URO de los testigos que se suponía esta ba de parte del
querellante, es dec ir, de Santander ced •. Recu érdese que en la rel ación de supuestos hechos que desemboc aron en
la "co ima". Santander ase gura que a él
lo llamó un sellor Win ston Michelson
para recomendarl e a su amigo Fernando Bclloni , q uien lo iba a llamar para
solucionar le un problema. Ahogados
de Santander dijeron poco después a
Jos periodistas q ue Miche lson era amigo de Santa nder padre, con el cual jugaba al golf . Pero Michelscu -dueno de
los IaboralOlÍos Norgine- desm intió tajantemente que hubiese lIecllo tal llamado y agre gó que no conoc ía a Bello ni,
y aquí. alguien mentía con toda la
boca
Resulta q ue 8 cllooi era el d irtt lOr
del Laboratone del cua l MichclSOll es
el duefto, por lo tanto Michcl son mien teccando desconoce su amistad ton Be110m. Pero hay 0U1lS mentiras.
En el escrito, San l&lder dice que se
vela y haSI.a jugaba gol f con winston
MicheJson y que ~m: se csrec acrizaba
porque fumaba cigarros puroS. LY qué
~ Michclson a la MiniSll".l de Fuero?
Senci llamente, que hace más de
tres anos que no va al C luh de golf y
que nuBta ha fumado c igarros. puros,
Eraonces, la desi lusionante tOll( lusi6n
es que toco s m ienten.
y otro detall e curioso. Bellooi estaba que rellad o por e l abogado Schwenzer en una presunta estafa. Su aboga do
defe nsor era don L uis O rtí1 Quiroga.
Pues bien, quien lo de nuncia por estafa
eoolla Sllnl.'m de r y lo vincula a este
sórdido montaje es, precrsarncr ue. su
ahogado de fensor, don L UIS Ortil QUIroga. y Belloni va a dar ton sus hue·
llOS a la cárcel, enviado por su defe nsor
en la amcnor querella.

¿ y la Corte?
Quienes idearon acusar al JUC1 Soto

In'.'

:8

I\H)H\/F PW¡':C/AI.

mujerel. no habían Imido IIIII)U J*ticip«ión. pen:I ron el CllWI'eI' de klI melleS" el IGolO femauno comienu 1 _mir rokJ CIdI Ya mÁ IIIlportallteS.
De ¡wtidI. _ _ jer ...dofta b:¡uc1

..-.paza al

juez .ea la
dos ~
(Ak>e Y Ddrlll) y .... mup -dotLa
Maria A-.. MonIc:s- pl'OCe$a al

Camposanl>-

ia\'eSOp: iólI de

kM;

....

.

hay on. mupa que Denm
c. la 1I.SI(nI. por papek:5
peoi<MwkI Tal C$ el cuo de .... ,;0que le es praencada al juez por Fer!lIft.
do BeIOu Y ron la cual. SOlO Almas
-que eSl1 se¡:wado de hl:dlo dc su espo.
SI- ~ anus&ad telllimencal. Lo Clr
~

J:fIVl~

naso es que poco ~ se desc ubre
que esa dama es amanlC dc Fernando
Bdlon.i. No cabe dOOa que fue un cebo
~ que Solo M IlIS picanl Y cmbar ·
eatlo la! vez en una nueva inuiga '1
veamoI

de qUl!

tad dt .. Ilijo cuando la oblen·
liria C'U .... do fuer. procedeDle a
lo qlM _
r~dió qH no de ·
bill eomul'llrlo roa .. i .bogado
siDo qlM' lo ltablara dirrda... eeIr C'OD el maptrado J que suIlill $01 otreeimiralo a die. mi.

dt , - . . Lo C'OD-~lt t
eoII ~ .. 'Ciarado quin .. ~ u pretO que por lIin.ún lIIOlívo • •
ftpU. ~ pal:O de diDero
,
que ~I ~.... S"IaDli... oblr1ldría MI libertad ClIIndo fltn'.
pro«drnle. sia pap .Ig;uno Di
11 ti Di • aadir • lo que eeetes__

16 ;.b. ,. .r.la!. Hace la peedeelaratióD

_Ir

....

jurada 1

ra.

ma anlr mi·
Paulina

AIUem.ll

MuñOl

!lo1o-

maneta:

nll:ión jtnd.a:

" Ea SanlialO de Ceue, I
din de apo de mil oovedrD-

comparen:

Doñ.
PAl'LI"iA
AZUCENA
Mlo"SOZ MOLl....A. ebilrDa. ea-

frr mm.. au.ad.a.
calle

domicil~da

A,lISIiau

ea

1.&.4:'

oficina
J06" • • yer • td.a4. quin "PO•
IN;jo j • ...-.lo: E. los pri ~ d ial. •
_yo del presta.
Ir . . . ~ wiI« Mario Sala....
del' C.rria _ eliPf'l"'boIi n la SIlIda del 11" Ju.ado . . Cri-

_
de S u l . , _
uprn6
q. drsalNi llaab.... e-.ilO ,
_
n preé qlM alrr-eia la MI ....

de

eillco .il"-es de pe-. ,
.. CVIIdo.iaio .bi1l:l40 roa Ave ·
a ida .....vidlollria COIl la calle

L..

nay...

e.sicuie...
rta&U u

Ojeda siempre qlM'
la
Iibutad
bajo
itilaDC:ia dr

pr........

.. Ilijo ~tario SantaD<kr • lo
tllaI yo Ir ronlnlf que teadria
qve roasultarlo ron mi
do, DoD DieltO Barros Alduna·
It', lo eon~ulll ron ti y ti me
tonlnló qlM' p« ningúD moti·
vo Ir lICep....r. Dad. porqllt la IiIM-rtad la obtendría tuaDdo fue-

'boI.-

ra prO«dmte. F....o loe lo rflopo.dl .1 Irior San ....ndu y Ir
u.pnw qlM' .... iJór:ioo qlM'
alncirn _ a.Dl.idad , ~ ~
doIaÍllio

,.r. ot.mwr

GOI.aI"_·"' . __

..

Ii_.

.. mup.

No se _
ila ser muy dc~
pInl .lbnIe tuetU que cswnos en peeIiel'lCII de: unae.:a1.acontnl
AIt-

s.o.o

nas que ronlMlpla toom las fornus de
ha::ha; ablelU y 5UbI=ine:a, SUl:i.I )

bmpll. Como en el ..uguo CalChaI:. ..
cán, ~uí Illdo vale.
A comienros de julio de l 'n:'
ruando Solo Armas conllnÚa en su CIr_
IO de pez y la MlIli Sll3de Fuero lo SIJ\IC investigando. una nueva den u ia
cae sobfe e l agotnado furK:ionario juJ..
cial. Esta Vl:Z un KV por fraude lribllllno Carlos Hasbún Charad, de pmnlO
sienu: una irreprimible vocación ce colaborar COII la juslitia y pide que se re·
constituya el upcd~nle de su procese.
!le quema misteriosamen~.
Resulta que el caso de Hasbún fue
initiado por el Servickr de ImpueslOil
Internos, que lo !IOf1lCndi6 en mamobras dolosas. El jucz lo encarga reo y
lo mete a la tárcel. Pero. como en m!l"
coo5 O/TOS ta5OS. Soto Atenas tien e el
ure.henle en la ofidna de un am l~O.
en la AvenAda RuInes. Si mucha genle
se pregunta por qlM! l'UÓIIlos exped.oeaIn.. esláD fuera de llribunal , forzoso a
Itlarar que Sow Amlas sabe que en .
,IIilPOO hay mochas fillBcionn y
de aUi que ... casos delic3dos ... .....
lC:np kJOl de: ... Rr.Jtradorcs" . Lo
milmo SUl:Cde con el aso Meycr. ~
el jllC.l ampre lo anduvo !rayendo CII

que

AnIC el notario públ ico, Arturo
eMvajal, se eswnpa b sigu ien~ decía-

10& oc llen.... y siele

be! !lt q uae lla con craSolo Aren:cs ClI
k:. IT1OIfItnIOl más .li1J'dos que VIve el
IJIU. kl que pan nad ie deja de resu,,~lIoto. PosIencnnc:nte. el mal lalrIdo es ~iIo de lodos los 'Il" 1OSde

.......

_---

•Aha. rubia. delgada., UtgeDlA. ni ti·
mAda Ili eo.U'OVetUd.L _. ca.brll:l el dll-

rio La C&ar1I. MN1a Isabel Fetnández
MarUnu. CIpOII del juez SolO Arenas,
quien salla' la palesuto dcsck su amnl11IIIO al IAIr1'pOI'ln WIll querella cOllera
su csp»o. del coa! esti ~ de be·
~lIxc ......
DoIIa MMia babd.se ha querellado
0DI'I1rl SolO Arenas por la posesión del
lIllO familw ql,lt, leg\in dite su denuncia. le prnenece. pero el juez no lo
quiere entrepr. AnlCnOmlen~. la mujer le ha querellado Wllua su esposo.
ODI'I el cual esq casada hal:e 17 aIIos,
porq ue ~ste la lolpcó en el curso de
Ullll dispuu.. El maDimonio úcne ues
hijos. dos de 101 cuales son minusváli·
do:. y viVl: n con su padre, qui en los cui·

da

La mujer CuetlUl q ue am bos eran
miembros de la !lClC1I ' Tes tigos de le·
lIovj ' yque el JUt.l fue expu lsado cuan<kl ella dc.nWll: ió que la taSligllbl fisi.:.l.
~.

"IOfoc~m _

Lo

tunOIO

es que dotIa María ha-

sus llW'IOS y en $U
m el

lUlO;

nunca lo 4:p

JI'lPdo.

Ea cuanlO al cuo de HasbUn. d
ducllo de: la ofICina R
no Verg .ua.
abogado deditado.las eobranus juJiciaIes, cuema que alguien vertió panf¡na sobfe el exprdlC:nle (eso fue el H Ji:
mayo de: 1981) Y le prendió fuego . ElI
julio. Hasblin que se vtia favor«uiJ
con el irKendio, sienlC de pron:o lIllS
in len ~ voclll:ión de: justicia y e ~l g~
q ue se recon stituya el expedienlC. N ucvo dolor de cahe/.ll par'll SolO Arena.' .
lA algu icn le q ueda alguna dllL!;l
que una mano ne gro , muy poderosa esI! delti~ de todo CSIO?

Agentes provocadores
El p-imer defensor de l jllel- anle la
que rella de Sll/'IWlder. es el abog~
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Min istra Raquel Campa¡;ano ljWen le

ha oteI"gaOO 1a llbcrtad tras ¡na breve
Iettur.l de l procese pe ro ron consvlta a
la CMe. Santande:re.Sl.fo con un pie fueQI de la CÁrt'el. Pero. tras el alepto de
G.hallO. la 5qltima
donde se: entuenll"I r3dicada la causa. rechaza la 11brnad a.adida por la MlI1islTI.
PmI junIO a la negativa, es en el
aIcpIo de GaliallO donde sall3. la ueM. Arpmenta/'ldo en «JIltnl de dejar
bbR al reo. GalWlO lbce que. trIS inlerrogar al legisla que Illwpció a DdILll.
se ha descubierto -un aAo despuésque el ITIIIChal:ho no se: ahorcó por w

sm.

propIa volunL3ld ~no que fue asesina·
do. Recuenla qIJC el vín:ulo usado para
colgarse, UBa manta de su thalea. no
ccerespoooe al surco de aIlorcamicnlO
que es delgado. por lo cual se demuestra que loahortaron con una cuerda del·
F. ...ndo &.Ionl: ¿qulM .. 1..-g61o. do. mll""-

Jocge Villaloros BoII, ahogado a la
Vel del General (R) Manuel Comreras
Sepúlveda. Vi11alobos, lo primero que
~ por su defendido , es pedi r iofor mes a los dos barcos donde el juel
mantie ne cuemas y prueba que nU1Il;1
ha recibido más dinero que el de su
sueldode juely algunospequeftosprtstamos de amigos. paa sobrellevar las
el igc:nciasde dos hijos enremos y de
lll'Ia muja implacable.
Habbrldo con Io$paiodisUs. Villa·

d ice que esU demostrando que
Solo Atenas vive en lJloQlJio de un pobreza franciscMl. Enuewllo -y hasta
ahora- nadl( iabe dónde fueron I pal3r
dos de 50sdos Y medio millones de pe_ SUpue$tamenlC (Ringados a 8.:110al p.lf s..1aIlder p.dre.

de_'

Esta cama se lOIlIa tan apasioname
a veces que algunos actores, que dcbie·
ran mantenerse en su papel en forma
impenurbllble,tenninanlOmandoparti_

ces.

do.Talcs elcasc de l abogaéo Luis Ortú Quiroga quien declaró al diario

Catorce días. de~ del a1egalO,
dos detectives se querellan contra
GalWIO y conU'a dos revisas que los

FORTIN MAfOCHO que ftCrf(l en
la \,tTac idad de tod as y cada UIIiI
de Ion
L'iol'tr radones lW
mi

los

han mencionado.

cliente !\.lario Sanundtr Ga rcia. Por ~ asumí el p<J lrociDio de la quuella de capitulo
en conlr,. dt'1 jun Fern a ndo »
lo A rt' IIiIs. Ten¡¡:o ademas la eee1UlI 1DOl'a1 qut d -_...~_ ..- un

jlM'l

Los quecellanlCS son flJJ'lCi~
la Bng:id.1deHomicidios.Luis Op3-

de

10 Quirol:

y Juan Jimtnez Qniz. Ellos

100 a:usados de satar I DelrJndel-Po(l¡1Q)- (Tennina el 1..Ilnn pró .. i-

no

- ,

eurrom-

in'I \lelO;tives que partil.:iparoo en la

pido".
En medio de esg
mara/\a \le IC"usacioees «JIltnl el jeee.
IOdo el mundo pare-

maniobra de Jos billetes man;ado:l§ y
los tahrICa de &genia provocadores.
Se pre gun ta con mucha Tail'ón: ¿SI habian seg uido a Bellooi cuando Sanun·
der le va a entn:gar el dmerc, po:w qut
no le sig uieron cuando presuntamente
se: reunión tOO Seto Are nas para hacerle e n treg a de los bi lletes marcados y
los deluvieron a ambos e n el lICIO?
Nu nca y hasta ahora , las a utoridadesde Invc.~ligacione.~ se pronunciaron
sobre el papel c um plido po r estos deteceves , lo que sigue sic'ndo 1TI01I VO de
gTa/l eltralle... y cuesnona la ean spe rellCll que debe maruencr un ServICio
de tal impunan:ia.

te haher olvidado
que no se lnILI de un
proc:eso I la honradel- de un magisuado
sino que se mvesuga un doble asesina·
to. Y es el ahogado
do: la madn: de Delfin Díal. José GaJiano. q Uien se encarga
de volver las cosas a
su centro. El jueves
dos de julio. la Séptima Sala de: la Coro
tedeApelacioneMl"Iti una CMSultl de la

Vi l1alobos lKne ~ duras pan

gada Y una ~l mcetc.jc ataron al eu¡;aliptus con su chaleca. Asimismo. diu que ya ha n sido idcmificsdos dos deecuves que sacaron a Delfín del "Po110 Ch ico' , la noclle del 25 de diciembre de 1985. Y nombra a la¡ dos pon-
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Cump limos 164 funciones

Sólo cantos de sirena son las
promesas del gobierno
Javiera Jiménez

hile, una familia, una vivienda , dice la publicidad del gobierno militar. La verdad es,
Chile, déficit habitaeional que afecta a
un millón 300 mil familias, de las cuales 940 mil viven de allegadas y las
restan tes en casas insalubres. Las cifras están contenidas en un estudio de
la Corporación de Promoción Universitaria (CPU) que real izó la arquitecto Joan Mac Donald.
El trabajo de la profesional revela
en toda su magnitud el dramaúsmo del
problema de la vivienda en Chile y echa por tierra el slogans que acuñara el
ex Ministro y actual Presidente del Colegio de Ingenieros, Modesto Collados: "Chile, país de propietarios y no
de proletarios". La opinión del Ministerio de la Vivienda que sólo faltan 422
mil viviendas nuevas para terminar
con el problema habitacional no resiste el m nor análisis.
La verdad la vive cada una de las familias de nuestra patria y si se quieren

estadísticas, el 40% de las familias chilenas carece de una vivienda digna .
Las "soluciones habitaeionales"
que habla la propaganda se traducen en
las denominadas casetas sanitarias, las
cuales no son gratis para el poblador.
Las pequeñas casetas son de material
sólido, con ladrillos a la vista y con struidas , invari ablemente , en el fronti s
de la "mejora", para dar la idea que la
familia que allí habita lo hace en una
casa y no en una callampa. Muchos po bladores fueron obligados a sacar su
improvisada vivienda de tablas, maderas, nylon, trozos de fonola, etc, para
dejar la caseta en lugar "a la vista" .
Muchos también creyeron que lo q ue iban a tener era una casa y quedaron de solados, al con statar que no era así. De
esta manera en los barrios periféricos,
se puede ver lo que ha ocurrido con estas "soluciones habitacionales " de la
dictadura. Junto a las casetas, las mejoras levantadas como se ha podido y en
las cuales continúan vivie ndo dos o

CWCE 177DEl26t:E SEPTlOIBRE AL2DE OCTLflREDE , _

tres familias . Durmiendo varias personas en la misma cama y en la misma
pieza. Hacinados. Inermes ante la represión . Las balas o las bombas lacrirnógenas traspasan, igualmente sus d ébiles moradas.
Pero el sueño puede más. Las pe'
queñas casetas sanitarias, lucen corunas hechas en casa. También, más de
uno, trabajador del área, se las ha arreglado para ponerles protecciones. En algunas partes han sido transformadas en
un pequeño comercio y tampoco fallan
aq uellos que sim pleme nte las han utilizado co mo vivie nda, sentándose en la
difere nciapara lo que fuero n co nstruidas. Tras la "m áscara" todo sigue como antes. El hacinamiento. la promiscuidad, la ause ncia de espacio y la falta
de una vivie nda digna.
El Mini sterio de l ram o no tiene interés, y quizás tampoco fondos (que se
uti lizan para otras prioridades del régime n militar) en sol ucionar el problema de la falta de casas, que se torna

JI

ECO 'O IIlA

18'& alQl~ t4l ca.'Ia.

El ~ Cand4Uo, en plena
campal\l ha h«bCl Clttf que la solu"
c¡OO VlCne, SItl embargo, M ~tilllS
tros se Iwl encargado de dejar lascosas
lo su.rlClt:n~mc:nlt oscuras. pan que 113dlt pltrda las ~ an~s dcl pll:bisl;dO .

Se habla de rondonación de parte de
las deudas. de uan..Jl,XTlW las de udas
pacladas en UF I peso y en reajustar la
UF, una va; 11 ano. Se habla. se dIC(.
pero no se confirma. De haber algo. ti
Gcneral Candidato lo anu nciaría a poros días dd plcbiSl:iLo mi smo, parlI dar ·
le má.~ espec lal:ularidad a la mOOida.

Aumetllun los
dlridetldos l~tlc;dos
En Agosto de \9!l6Ios dividendos
vencidos sumaban 4627 mIllones, En
AgostO de 19NR, la cifra creció a 76Q.;
mIllones de peSOS. Los .da lOS son of!ciales. Los CIllJCgó GuJllcrmo Ranu -

..

1II optniÓl'l de los Itcnitos del rtg lmc:n, que de Il guna manera se han
opuewllol pob'es arnnques populis.·
w de los faniticos de la proyecc ión.
es que cualq uier cambIOm la L."F ~n
dría unr-cto en tres "«lCRS_
l .- Les ahorTanll:se invrnionistas.
2.- 1II estabilidad barcana,
3,. El stscc. porq ue cualquiermedi ·
da del'<:ría SICf subsidiada por el Eslado.
En todo caso. los técnicos no se
o pus ieron I entregar mas de 6 mil mi.
llen es de dólares cuando los bancos estaban vin ualmente q uebrados, al tener
comprometidos 4-11 mil millones de
pesos en préstamos relacionados. que
SIgnifICaron un eo screacs tre eua y
seis por ciento por sobre el ca pital y re servas de l slSU'ma r UlanCiero.
"No vamos a a{«lar lo bancos, ni
ti ahorro", dijo Ram ue z 11 informar
q ue acl ualmelU eusu:n lR~rSlUlCs) ahorro) Cfl UF pcI" S 722 nul mIllones.

Enln: los cuales se contabiliza los dU'lc:ro5 deS/;ontaOOs de su fRvisión a los
trabljaJores por IasAFP, las que han
encontrado un negocIO redodndo Cfl es10 de las UF.
El Supennlendall~ COJrlCttÓ ~que
es pl:rfe.;wneru JlO5ob1e que la L"Fsea
dcs«hada por ca:r en desuso". Y ~
se kIgrI "con man~ rI(r ,.-¡a inOaciOO
no supcnor al 10'1 anual por vanos

_o.

Etl IOdoca.~. en cualqu.er momen·
10 puede surg ir la °mtdida una gmau·
va. novedosa y sm ma )'Of costo" que
~a crt't1" a los cieRlOSde miles de deu·
dores hlJ'lOlC'Carlos de la \'I,'ienda q ue e l
régimen ...pa- fin, los ha escuchaodo.

No esc¡lchen los
can /os tU sirena
La Fedc rao;ió n de o.:udores Habitaciona lcs de Chile, nuevamellle a1cnó a
sus miembros I no dejarse enga"ar.
Las esladislicas orlIl;ialeS nlueSlr"JR que
el problema de la morosidad.:n el pago
de los dI\'ldenJos se toma cllb mes
mh critico . "f';o hay ni hatri una solución al probkm.i del ende udarme nlO en

de FomenlO en 101
Cfl

marws de

aplICación",

""~
El orgal'lismo IRformó que estando
en funclOfWTllCl1O la "wuma oovedad
m mlleria de deudores. eso es. como
Jnr (:Qpt'b dt la deudae>:rema para rebaJll' un pon;eNaJC de: los dIvidendos
~

la ll'IOl"OSidad aumentó

Cfl

19.\ , .

"las medMSas del gobOe'mo millW
m esu. mMcnl, se h.Il:Cfl sal Y ag¡.g.
por lo poco :fiClCnICS, ~lIks y duc:nmll'lal(ll'la5 que se toman Cfl su aphtlCión. las ulumM. como lis cifras lo
reflejan, 00 ~ no resolvitron el prob1tma, corllradiclendo lo que Sleftaló el
eqUIPO eccn6mll::o y ti ~imISU"Q de la
Vlv!Cnda. Slfl() que tuvieron un erecsc
mímmo y t:asi unpercepubte para la In'
mens.¡ mayol'ia de los emkudados en

cr-.

La Pedachoectaréqoe dcspuésdcl5
de octub re, pasará el "veranitc de San
Juan" de las promesa... y la buena o.sposicIÓn gu bc mamenlal. Pera luego del
cinco, el alza de la UF, de la U1na.;iün.
los remates de vivienda y lanzam ientos
se mulupll1l;ar:in.
y relle ra su llanwdo a la opinión
públlll;l y I los deudotes en L'F. "t-io

escuchen los cantos de suena de la propaganda del S I, El país y su e.;onomia
no esu.n en el umbral del doeSilrToIlo.
1II verdad e5 que los doeudores hal'lI!aC 101Iólk, esumos más een en el umbral
de petdtt nUC'>lB'I ..., ...~ por las
UF, la usura del w.te1Nl de crecnc hipxel:ano l el n»Je1o e.;onOOJiro. que
sókJ {aV('rtCC I la banca y los grupos.
.

y dentro &.:1 problema de la vivie nda., por wpues to q ue ~ inserta el que
suf~n lnnlllTlt'~bk:s fal1\1has de lo que
0UClnI Iue la ctase med ia. También ereyercJfl en el 'llJe1lo de la cesa propia. En
la propaganda ofICial, en que podrían
~. Los ~ flJm)fl sólo tsO.
El pterno, priv ilegiando \o lir.anclCro sum IÓen la más absoluta mlsc na 11
Oen to$ dc fa/m has que se el\deudaron

~

Urn~

la poliul::1 económIca

_

Los sectores medios

rez, S lIpcnn~ de Bancos e lasullIC iones finarw; ien.~: "Yo no Il:ngo ninlima mformac ión sobre mc:didas que se
rela::lOIIen con la UF". Con el libro
Em¡nsaPnVllla y Democntia{E.mpre ·
sanos fU el f';O), al sus manos. Ramire.lcomenlóq ue "nadie medianamc:nle 1I:no puede prelenda que en un país
1tll1ac1CNnO no eUslan R'lCCafli5m05
de re.ajllSl<lbih dad y que enesohay c ltr·
10 COllCal$O mue los dlstinlOS lCCto-

~

aúII más dtamáoco en los ceece urtJa..
nos densamenle poblado$.
Santiago . leglin da tos de Cepal 5C
UblClI en el stptimo lugar de IasUflllalescon mayoresagbnera::iones urbaN!I de Amtrica l.Itina . CIDI10 millones CieNO _ nta m il babllan tes selÚJl datos de 1985 , q ue aumentarán. a
CJ,nro mdlones doKienlOS sesenta m il
I r¡na de si¡ICl.
Y además, SI le corwlkr.l la caida
de los ¡ngre.., el desempleo. el subempleo urbano, no es d Ltw;il oonc luir
cuil serlI el pubkma ~ de la ~ta1
de l país en el .no Dos Mil , de con un~ el R!gllnal al maIlCIi m ili\aft;S.
SI en 5.011180 . un 53" de su población vive en tondicionc s de pobret..a Y
lOdaJ la, polít icas ofi ciales no apu rllan
a la solución real de l problema. las Iami lias SlIl casa , los allegados y qu ie·
nes viven arrendando a precios 1l5U/'anos que nadie controla o en viviendas
que nace muchos afios de bieron haber
sido demolidas por ob soletas, es fácil
imaginar a dólld<: se llegará.

Rnáñüac
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TODO SEPTIEMBRE
PROMOCION
25% DESCUENTO
500 TlTUl OS
ESTE AÑO. MAS LIBROS
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¿Cuál es el
programa del
General
candidato?
aIUrW muy peco pIIn el piebj"iro. el CandOdaIo Unito
no~~noblin
-

ionudo al pais de ninP' pa. de dcarroDo MIDO y lOda 5U ampafta se ~
mltl CJ.dusiVll/J1ltnle a repeur , b.asta el
cansancio y la majadcria. 10 mismo
que te nos amo::ia. nv& de 105 Jbu.
rridof; programas inr~liV05 de TV
¡';adonal
Los economistas del NO desafiaron
al GctIetaI Candidato Y su Monistro de
Hacienda que den I eoeocer el progtalila económico. PJ wanlO es poco serio que • días taII sólo del pLebiscllO.
no te haya dicho 11M pIIatn.
"La únD o:p1ica:iól:l po$ibk es
qoe tIC presende f;OIIll llUU COI la situa-

la tasa de ínYer-

sión.caus.a principII de 105 niveles
de submlpleo que
te CJb$uv¡¡

en ...

""""'"'
2.segunLa
da mela es mejorar las condicio-

nes de trabajo.
"Pan! ello es imprescmdibleeformar diversos aspct"105 de la ac-

tual

Iegislacióll

1abcraI - . ·Cuando las ecedcc-

nes de negocia::o

no ... equil3livas

l;ióa aaual. ~ po' ddc:la1o

los -'--ios $Ollaquellos que losempre-

ro ce las oorldicioDes de vWb de la pobIaOóa Y ea especial de tos $D:I(RS
medial y tia;:.".

SIrios qWm:n que sean. Y poi" WlIO,

a11ur115. la oposición y sus
16;1Ul:05 Uenelllascosas claras. Handa·
do I COIlO\:U propuestas básicas pera
enfremar los desafios que sepreseman
en ta patria . Lo fuodarnenlal es lograr
crecimienlO económico f;OII equidad,
ron JllSlicia JOCw. y pan ello OIjle
debe ter IUjelO de camboc:. signiflCaliYOL CIlfI dos IDCWI flllldarncatalc:s.
Me~ el magro ~unl(lllo qw: ha

loIi U'abajalkresdÚi lcilmen1e partitipa!in de loJ benefICios del meimienl,t.

Al respoclO

A e5laS

antlenUdokJ5u.ltimoa 15 lt\Ds Y Me ,.... que 101 frutol del dcsIrrolIo eeer~ al alI'IJIftD de la u::lClbd.

Pribridad UflO
1.- La primc~ prloridad es el em-

pleo. "No es posible que tal romo ha
ocenoc en estos 1S aIIos, cada vezque
hayan dificulLades en la economía ímer n.a¡:ional ello se InIdUll:I en un altísi 11M) dclcmpleo. Los cesantes. bajo el
n!11l!ICIl mibta" 11-. qumwphc:.oo ~
101 que ealStian en la ~ dcmo..-dIica A \o ...... te: - . la ¡;aida al

bas~

el ultimo infor·

me económico de Cepa! sobre Chil e .
El organismo inlernacional reconoce
los avances en cuanto a crecimiento
del producto. elpol1aCiones y ahorro.
Pero la muestra dr.ml.á\iea del reclamo
r.acional respecso al bajo poder adquisitivo de los chile nos está cuando Cepa!
plaNea. que las mnuneracionesSOll pele a cae cm: imÍCllIO lIIIl 7., leal" mis
.., . que en 1981-1982. En el caso del
inp"eIo minimo• ..-1 con el último rea·
,asIC electorero owrpdo CSlC aIIo. MI
poder adquiSl livoes 30'1 mCIlOfqueea
los atoos anleS anocados. Ello dem ucs lQ que en Chile hay un problema proflD'ldo que resolver en esla materia. qLM:
noha ~nido solución por la v.íade con-

la inflación.
). - El gasto !iOCial es el terce r puno
ID sobre el que debe pronunciarse realmente el rtgimen mililar. Los eoonom.'!IU del NO sell&lilron que -el ..tual
¡aYO públial poc tlatlllan~ en Salud.
Vivienda y educa;i6n es 30'1 menor
lCna

~.nOfl.tE_"~Ql~Ql_

q ue en 1970 . "Mientr.lS se man&cnp d
dcsfilWlCiamienlD de los progratrW »

ciaks oontinu;ri el seno deterioro el!
los hospitales. en donde falla IOdo, deJde los des infecllnles hasta las gasas. lemedi e s. ínfraesUlleluril en general , Además seguirá creciendo el déficil batlltaciana l y se manleOOr.:i sin sol ucio'in ~I
grave problema que afecta a la ed ",,'~
ción.

La oposición ha daoo 13 carOl en
aquellos aspectos ec onómicos que SI:
manlendrány que es con veni ente h:líCf'
lo. Estimulo. las el porucione s. Jdcipli na fiscal . el uso del men:ado y d
IIICCIIUVO 1I la creatlvid3d empres:ll"ia/Pero "¿qUl! cambMIs otrece el JO"
biemo a pocos d.ías del pk bi sClI. '"
E.sIos deben dar'SIC en materi a de em ~
o, remuneraciones, Iegislac ióll la~
poliucas sccia1es y todo aquello que
afecta la vida de los chilenos. ¿O prtlende el gobierno mantener polil" &!'
"lue se han traducido Cl1 exclusión secial y marginación de los bcne li ~ JOS
de l progreso para importantes secl,Jrd
de chilenos?".
El país quiere conocer la vtrd.;J<l
..nqLM: ello no sea sino un sucllo ee
un n!gimen dicta&OOal.
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El Régimen vende hasta el
futuro de Chile
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HAfTI SE ES TREMECE DE NUEVO

Más sables
en la República
del vudú
• .stovímiento militar contra el general
Namphy t'stá encabezado por un ex asesor lk la familia Duval íer
• Integrado nuevo gabinete cívicomilitar, pero reina escepticismo acerca
dt' futuro dt' isla caribeña
Un.
m ~ It . ,

omo oportunamente infa"
mó nuestra revista (CAUCE
174
Perfiks) la siluación
del gobierno de raclOhaitiano encabe7.ado por el general Henri Namphy era all.1ITIente inestable, Acosado por una
grave enfermedad pulmonar y senos
trastornos bepáucos, el general Namph)' había derrocado hace algUl\os meses al écmocrata cristiano tesue Mani·
gat-quien había ganado las elecciones
presidenciales e intentaba instaurar un
régmlCn democrático- pero ces¡ nada
había trasee:ndido de sus objetivos reales. Pocos sabian que no sólo su precana salud , sino las mtensas pcgnas al
mre nor del ejércilO haiuanohartan que
la lfI(stabilidad fuese: el rasgo disnnu'o de ese país centeno, el más pobre
dd henllsfeno occidental.
Los militares que hanas.umido ahora el poder, forman un grupo nee rogéneo, aun cuando el NlJII:vo Presidente
Prosper Avril enee SloS primeras acuvicaces , l.elcfollCÓ al embajador norteemcricano en Pueno Príncipe, ürunson
Mac Kinley, para expresarle que va a
mCJenr la situación de íos derechos hullW10S y qlJll: llene la Intenc ión de crear
nuevos programas económicos.
El genaal Prosper Avri l tiene un
hls1illial que no demuestra demasiada
lnclmacl(~n por un estado de derecho.
Graduadoen la Academ ia Mili tarde $U
país y en l. Facuhad de Jun spruden -

Incógnita
... H1111l

cía de la Univcrdad de Haití, Avri1
hasta ahora Comandante de la Guardia
Presidencial- fue durante atlas asesor
económico de la familia Duvalier y se
estima que ~I, personalmente, supcrvisó el traslado de más de 100 millones
de dclares acucnus de la fam ilia Duvatier en bancos extranjeros. Su ascenso
en el escalafón castrense lo hízo a la
sombre de "Papa Doc" (Como se hacía
llamar Francois Duvalier) y luego de
"Baby Doc" (Hijo del entcrior), o sea
cuando los negros coneroaron a despla·
zar a los mulatos de los pUC~IOS claves
de la administrlll:ión gubernamental .
hecllo social más importame ocurrido
en Haiti durante el Duvalierismo. Franccís Duval ter -médire especiar iJ..ado en
la lucha contra la malaria- escribió
mientras era Presidenlt: vitalicio un libro junIO a su am igo Lorimcr Denis u -

lU1ado "El probltma de tas CIa·
ses • Irllvk de la H i ~1ori>l de
Hait í" ero el que sel\ala: "Yo temliBé
la dominación de los mulatos y conence la dominación de los IICgrOS en Haiti". Curiosamente. el a'gullo racial de
los Duvalier no jugaba un rol muy im·
portante a la bota de buscar espose. tan10 Papa Doc como Bat>yooc se casaron con blancas.
Avnl proviene de una familia negra
que profilÓ con los Duval ier y su pasado al se rvic io de ellos nada bueno puede sugerir, Sus lugarte nientes son tamo

polillCII

rep, nenla

nuevo

movlmitrl"

bién hombres que no prcsagian Ull !J'}"
sible camino a la estabilidad. E s más,
el corone¡ Jean C laude Paul, jefe (\el
poderosos batallón Dessatines y quien
apareció junto a Avri l, cuando este habló por televisión al país, se encu e ntra
req uerido judicialmente en E slJ OOs
Unidos por estar implicado en u áfkc
de erogas.
Sin embargo, el panorama es como
plejo en extremo. El sargento Jo se[!h
Hebrcu~ de apenas 21 alias ha pasado
ine.plicalllemenle a se r una de las prin·
cipalcs figuras del mov imiento golr is·
u. y según diplomáticos en Puerto
Principe él seria uno de los prometores de la idea de crear un gobierno civi·

co-rnüuar.
Mientras tanto. el Part ido Unificado de los comunistas Hai tian os a través de su Secretaric Gcreral René The'
adoreacaha de saludar la formación dd
nuevo gobierno. ¿Se habrá transfo rmedo en hombre progresista el gc n.·r,¡1
Avril", se preguntan ahora los ha,[t:I·
nos, pe rplejos ante la evolución de loS

eccotecimicmos.
él regreso de los sables a la lsla Caribctla rep rese nta, de todas ronn as. una
gran incógnit.aque sólo el tiempo diSl'
pará. Por lo pronto , la vieja fras e de
Franc ois Duval ier de que "sólo tes leyendas del vud ú y la fucn .ll de las aro
mas cuen tan en Haitt ". bacobrado ¡ns'
te ac lualidad.

1[.~-- _ _~ _ _~lNTERNA CIONA L

COREA DEL SUR

Negociación interna
y apertura exterior
• Olim~J tna" mort O pora apt1Tllra dt StlU al mundo eomUIIUID
• Su.rgt ~ta dt gra" t f>1/kióll NJeiorull para tllfrtlllDrfu.tuf'f} poliJko ,
SotUll, Q"'t knwr l/Ut '"' ru<.lk~ uctn las pro/lsu. ( tJtudUl"tl~J
l proceso democrntiT.ador Que
V' \fC Corea del Sur recibirá. a
Jui,io de analistas. un gran
espaldarazo co n motivo de la realizadón de 1.15 Olimpiadas de Verano en
e§tpars. La presencia en Seúl de numcrosasdelegaciones de países socialistas
IIagenerado una verdadera expectar;ión
empresarial par.! que IIna vel Il: nnil\ll_
4ol; los Juegos Olímpicos. se prodlllCl
lIlII apertura exleliOl" que penn lla llega¡
• acuerdos económicos con naciones
que hasta!'Ial:e poro tiempo representabi1n un enemigo mortal: China Popu .
br . lrRSS y las naciooes de EuropI
del Es&e. Hasu. ahora. COI"C:lI de! Sur
lO uene relaóones dlplORÚliQ.s con b
(;"RSS ni ccn China Popular ni ' on
ocn nación del bloque oriental aunque
si un Hll;ipienle comercio que _pOI" amo
bos lados- de sea pro fundizaese . Hace
llI1 ano Con:a del Sur y Hungría inter cambiaron oficmas co merciales. mien11M que el come rcio entre países del
Consejo de Ayuda Mutua E¡;OllÓmiQl
(Mercado com ún del bloque oriental) y
Corea del Sur llegó a 240 millones de
dólares e l allo pasado. en IafIIO que COll
Pekín superó los mil SOO millones de
dóIaso (el doble del coeerc oenee Peün )' \,¡ Socialista Carea del Not1e).
Se sabe. a.'iJmlsnKl, que la t:lTIP'tSl de
.,icuJos e~1Jóniros S>o.nsunll: csú

E

enconverq¡;1OOt:'§ con VievIarn pn. re-

....

aliza¡ allí ¡nveruones de cietta enverga·

E~ es liRa clara mueslTa que J-'ll
.. dlllgencia en Selil las d,rercoclaS
ICieológiQU y las amena.z.a.s militares
llenen ahonl una imponaocia menor. y
Que ha Cobrado pnmacia el deseo de ecluar a esca ta mundial .. no tanto por
mero capncbo, sino porque la pujaMa
e<:onllmiu -que desde 1961 ha sumenlado 3S veces el ingreso pcr eápita surCOreano- lo exige.
El lmpewoso avance «onóm ico.
qllt: hurgl Ira" esta apenllr.ll e uenor
blISCI tambsén en el plano inletnO nue-

VloI"""l. "1M

fu
n

polllic. .
" d•• up ... . .

m""¡. n.. po.1bIe

"- -

,..,.Icló" nsc:1onaI

vos honeo ne s, qllt: le den esl.1bilid:ld y
consoliden lo ya alrama do. Por 1'110
que el proce so dcmocrauzador ha ech ado raíces: la Orosic.on nene un espacío k gítimamenll: ganado. las elecciones lIIIiversaJes.secretas. e infonnad3s
se han trarL~ rormado en irburo y aunque laIlIO I Gobierno COOlO a ~.
,ión le ralta aún eamloo por recorrer
en la búsqueda de _ pkna Cl'1tabIlaci<>n. \,¡ democraw.ación de O:rra del
Sur parece ha .. h«ho lnde:smenuble.
AhcJq I poco más de ,in¡;o me'les
de ,;()tnparut el poder (la Oposición
CO'ltrula el ParlarnenlO) está cn::óendo
la idea de W\a gran ,c.lición nacional
que revL'iC. ba.<adoen etcoosensc.areunos aspectos conñic uvos de la Constitildón. Hasu el momento. Yoon GielJoong presidente del gobernante Partído de Justi,ia Dermxráuca y Kim
Yong-Gap influyente Ministro de la
Presidencia han e~ pre sado públi, amenIl: en tal sentido (cate deslacar que a
Kim se le ron", dera líder del ala más
dero;hista del panido de gobierno).
La COII'ilitl,K"ión en v,geoci.a yl fue

revisada una vez, despuk de ma.-.ivlS y
"Ingnenw rrou:suseallejera.s que for J.aI'OO 11 gobierno a realil.M,ambios en
JUnIO de 1987 '011 lo que se ocorgó
una mayOl" indcpendencl.1l 11 poder IegisIalivo.
En ami de eae iIfto el J*bOO del
Pre:sidellle Ron Tac-\\'0 perdió mayoriI partarncnlanl Y se introduJO un elemenlO médllO en la es;ena polluca sur·
coreana : el arte de la negtll·lación.
E.q¡¡ co/tul>ilOCióll, tan lltlCes:aOa como dificil, empieza ahora I e,igll" más
iIe sus prougonisla.< y )'3 surge la idea
de que sólo una coalición nacional. Que
gobierne mediante e l 'OIlSCn.SO. puede
superar jos inevitables obstáculos Que
se avec inan y que bien pudrcran hacer
pellgnv ese crecimiento soslenido, supcr«.. 11 1~, que tiene a CCI"U del
Sur en los lIII1 br3Jes de soer una lUICión
de:sanulJ.ada. (l. W .)

NTERNACIO NA L
PAZZAMQRA :

"Bolivia necesita
un consenso nacional"
• Fa vorito pora las e1Rciones presidenciales de 1989
• El actual plan económico sólo tiene prestigio en el exterior
• Sánchez Lazada es un sta/inista de/ liberalismo

e

andidaIo favenw

via: "Creemos que el paíl
necesita sacar adelante su
proy ecto nacion al, y pce
eso es preci se un proceso
que lleve a un consen so a
largo plazo ".
La apenura indi~ri.
minada de Bolivi a al cap¡
lal extranje ro y la compla.
cencía con los hnearnienlO S de los grandes organu.
rnos financ iero s inlerna·
cionales son considcradas
co mo las pri ncipales ca.
ractertsucas de la esuaie.
gia eco nómica seguida
po: el go bierno de Pa.t Estcnssoso . El ca ndida to del
MlR descarta lDd.a posibi·
lidad de seguir esos esquc-

para ganar las
elecciones

de

mayo de 1989 en Bolivia
y dirigente mobimo del
Movimiento de Izquierda
RevolllCionario (MIR)
--partido afi liado en 1986

a la InternaCional Socialista-, Jaime Paz Zam()r.l
e~p licó

y defend ió, lo
que dcI1omin.t "proceso
de COIISCnso nacional " co100 pl'Oyt<:1O par1!o

ís.

su pe-

El político de cillO.lCn-

la aIIOs

lleva en el rostro

y las manos Las cicatrices
de las quemaduras que sufrió en el all:nlaoo al
avión en que viajaba con otras seis perSOllaS, tuando hace ocho aIIos allás aspiraba a la viccpresidl:ocia de Boli via.
Cuando el pequef10 bimotor levan taba
el vuelo, la maIIana del 2 de ju nio de
1980 . en las cercanías de La Paz. para
iniciar un viaje enmarcado en su campal\a cle<:toraI-en el cu.al lo acompañaríael C3Ildidato a Presidente. HernánSiles Suazo, qu ien a ultima hora quedó
en tieml-, la nave se inocendió.

Hoy, paz Zamora se siente capaz
de consolidar la dcmocrada en Bolivia
ron el objetivo de desarrollar el país.
Decentro-izquierda,el ex vcep-esídente boliviano, -ejerció ese cargo co n
Siles Suazo en la Presidencia entre
1982 y 1985-lendrlo en el ex diclador
Hugo Bánur a su más fuer\( rival.
En caso de ganar, Paz Zamora rep~ .los Itrminos del plan ocon6nucode estallllil.ación que akanió éxilO en su comOOIe a la inflación. "El
plan -dce- tiene: prestig io externo y
dcspresligio imemo. La ~uestión es
que aflll:l1l es visto a travts de indicad ores y ~ifras: pero IlO5OtroS vivimos en
Bolivia Nunca hemos producido laII
poco como ahora. Para mí. 00 hubo
plan económico. sino plan de estabillz.ao.:ión. Se frenó la in Clacióll Y se esta-

bilizó la ecoeomra, pero no hubo un
proceso de rtac tivaciÓll. Desde ese pun \O de vista. el plan es vi~o en el país
como un fracaso",
Paz Zamora explica los cambios
ecceom cos que instrumentará si vence
en ma yo de 1989: "Trataremos de mantener todos los OlSplXlOS de tacic nalidad, porque en la nación vivim os en la
irracionalidad . Hayquecam biar orientacienes básicas con dos maneras de e nIremar la crisis. El gobierno de paz Egtensscrc pref"'¡ó la negativa al no gastar y no aumentar salarios" ,
Gon zalc Sánc hcz Loaada íacrual ministro de Planeac ión) es -un esta linis ta
del liberalismo ", dice Paz Zamora, por
lo que estim a que habrá que cambiar el
en foque de la cris is: -U n déf,ci l públi co puede ser aceptable. Si hay endeudamíemo para mverur esl.ábien, Lo grave es ene- dtfU:ll para gastos comenes y para pagar salarios. Nuestra filoseña seli abierta y de partici pación popular en las grandes decisiones nsc íoo ales" . El polní co boliviano rechaza la
posibilidad de poner e n man: lla un pac\O social ; en cambio, propo ne un "proceso ee ccesensc nacional". E n su ópti·
ca , un pacto tiene un carác ter coyc muraI para el momenrc po lítico de Boh.

mas.
"El Fond o Monetano lntem aclonal
(F MI) se impuso en Bolivia . En el
mundo no hubo un país que sig uiera
tan escru pulosa me nte sus rece las como
el mio. Además, fue poco generoso,
porque sólo se co mprometió en una
operación de facilidades amp liada s pl)"
200 millones de dólares.acorda da desde
1984.1'0 Ilubo ningun a inversión pri·
vaüa extranjera e n los últimos meses.
Esa urca la tendremos que encarar a
profundi dad e intentar caer reccrso sexternos por la vía dir ecta de los présta·
rnos. en espec ial la inversión de capr-

c r.

Para co ncluir> dice que la lntemanonal Soc ial ista (lS ) lo respalda: "Companimos les is afin es , corno el hed 'lO
de identificamos con el cambio a tra·
v{s de la democracia, Y tambi én con el
impul so de la democracia eco nómica
para log rar la plenilud de los ejerdClOS
pottncos. derecbos y obligaciones sociales.
En sintes is, nos definimos como
un movimiento de izquierda nacional
bolivian o, re.alis\3." moderno, que par'
le de las cc r nrac IC Clones y real idadcs 1Iactc natcs para enfrentarlas y encontrar
solucione s a ellas ". (ALASEI)

r

rfi{es.perfi{es.perfi{es.perfi{es.perfi{es.perfi{es.perfi{es.pe1 1/

EII do.J años 170 ltIU~rrJ >o~'U'u
cal M iIIul qlUm<ldo vivas. Los cases
han ~urrido pnncipalmente en las reNUIIOIUfIO /o gÚJ. nw>'O CUII1pO

di

/IIlltstigaáólI cW"If/ica. El reto de La

minlllluri1.llCÍÓll de las lll(:noJogias, pcrguido por japoneses y noneamericallOll parece llegar a una etapa decisiva
con un nuevo campo de IlCllvidad cíenuflca quc!Jata de haurrnjquinasde di.ensiones de "nan6mctros". o sea miI&lmas

de

milímcuol.

Así , estos

(h~ miles de veees rnjli peqceños
~ 1oI11l; 1uales, podrian COllvettlr en

'--rI la .ctua! IOCnología según
b Rohra. I"remio Nóbt l de Ff-

a.a1986. ésUlKllvidad oentif>C.ll iPci-

dircctMICmc ctI .. compulX"~ Y
_ tegUn el «peno ......

públil;u a.'liállcas con precminenc
musl,Ilmana. escribió recientemente el
diana moscovita Trud. A pesar que la
poli¡;1a investiga los casos, se sabe que.
muchos de: ellos se debena la negauva
de las mujeres a casarse con los hombre I quienes SIl raml]... 1Mhabía vendido. Por $U pwIC. el tclTIaIWlo O¡:~
Diok también h.a anaIu.ado el Io:IJI.lI ú1-

u.rnamente inOicIndo queellalut -cee>e$ QUe se pIpn por la no-

ro 'J
"la-

llene un vaiof

lIJlfU~Jmado

do: J.(I

nul rutMos. UllOJ ro mil dólares. El
Jft"1O de la novia subr a mcdid.l que

su 1Il>'C1 educacional!lQ menor. cllph-

~O&o""'"

CAl.a '"OR"~ .~t._

..

la OC'n.e<l(Dr ' .
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Las mujeres tienen algo que decir
La crisis nacional gtnua condiciontsfowJrobln para una rtdefinición
del fHlpé'1 de la muj er en la sociedad
N-.chII Molina
i algo une al conjunlO multidetnrnmado de dcmanda.~ parece
serc! hoechode que.en cada esPOC IO y ante cada problema, las muje·
res tienen "algo' que l.Ia:ir y ese algo
se Vll1CUIl más I lo colidiano que I lo
idooIótI;ICO, y no ro ello dejade ser potilleO. o ITl('JllI" docho, con\1cnu I ser
f'll/ílJro de _ manen¡ difamll:.
A C$1l: hecho se le ha llamado de d i·
vc:rsas rranens: des:perw de Ia$ mupes. fc:llllfti.r..llión de la políoca. hNo
~lÓll de las mujeft:sen a:toora poliueas; COIlSll'U/Xión de 1II(I"'1lIUC:nW sotia! de mupes. etc. segUn cómo semt:tprde

y SIe~;¡Júc: 511. proyección fl.lll-

~

1..as.lft&CllWeUOCJneS vandc$d(: afu·
mar que L:II proceso es UIl eco de la modenuda!! socw y de las COIlU'Idic:ci0ne5
que tWl cenera en la posición IJ'adloCIOna! de .. mUJer. hast.a VUlO'OIIl:S m15
protagólllcas,donde la mayolc.\pn:5.vidaG femenina es alnbu ida .1.;1IllClIa de
las mujeres para constituirse en el
a:onk:Cer nacional romo nuevo ll(1Of
poéuoo. Una niega en Iz¡ mujeres su
daa:ho I con5lJlullX como cuhura, en

d JaIlldo de c-r--idad c ~ P-JI
nnU~ la realidad:; la on. ene...•
bio. Dende I ~ las polCtICyIidaln de creacióll de _ 00lX:1CtIC1a
polít1e3 femeama:l ¡wtII" di: ... di...erlB formas eD que se cl<p'esa la dc'DIIdId de ~ ea la a:tuabdId.
b ~ I ... proycc:ción de ew:
pro;ao. te aJberS- ~ CJ.pa:IlIU..... U"" de elb.!;;U treno no la .... i .
ca- al que las denwIda:s de mupel.
pueaa hoy en la reW'lng>da arena púo
b1Q. pc:d1an conleller gnnda: IX*n·
ciihdades fW'a un CiIJllbio en w forlIlI$ de orpnLLa:ión y con ~iven¡:ia secial m l.IeIDpos de democracia.
TóiI ClflO'tlW~1 dcsc.ansa en la idea
que: la cml$ nluona! gCfl('rJ oondlClO. . fav0t3b1a1 para una redr:rLIIi(ión del
pIJlCl de la mup- en la lOCicdad. En esIl" .~

"

¡:u

k)

le
"

"

mc_ lrel

lOf

o,;

eeece

1) La oponunldad que
la profundidad de la crisis, en tanto abre espa cios polílicOlj parala ~1pr~sión de nuevos temas y nuevos actores soc ia le.~.
Para las mujeres, CSIO ha acercado la
posibilidad de poliliJ.arp-OOlcma~ considerados detde 'Urmpre como domlD I O
de la cultura: la biologb o Ji mor.al . 1iI·
a ccmo por ~jc:mp1o la macmidad, la
te1uabda1, ... lOCuJLLa:ión , el matn ·

~Of_

RlOOIO.

etc.

re-

2) El papel peotagónico jugado
la, mujercs en la defe nsa de la ~ida. l~
sot eev.ve nc¡a y la rocupcral:,ón deD Il)" ál ica.
3) La ruptura del ~5,\l)Cm3 ucdrc iona! padre pro veedor y m~ due/la do:
caq, que. tanto por la crisis y n:orioc:nt;lción de la economía. como por d , .I0
de los procesos de modernIdad y &:,;3'

MUJER
If(llIo

en ti comJ'O'U'Tlienw rq'IfOducu ·

• han lIgmrlCado lIn ml)Uf Cl,IC5UO-"IC'No de: las mujeres I las limIta,.ones del rol qU(''IC le!.a-"~ en la fa·
.-.loa y b so.:ledad
E'Ilm declO5 ( uyas h, '\kII'i.a<. !'rb·
clOlltS y lTllldm de innU lr en I.i opo.

Dión J"Ública son desiguak s, SI: comlli·
~ fav<nhk' lTI(' nte para ¡>.'l cncur el

Y orpnil.io:I'ICS p;:>Iític:as por
Q probkolllU de las muJCKI Y. en ti
Ca.<.D de b Of'OIolC ión. por la1. po&aICiali·
dades dcmo:nátias coalnIidas en eua.
Sin ant.go, . sabe ~ esa 1JO'al'
ci.llidad es lo que es: UlIlI posibih<bd
en tre 0InIS: y ni siqwcra la más proba_
bk' ya que:
lCKn:S

de una dem an da específicament e fcme·

al c~is&c: una tenckncia hiS1Ól'ioCOl
que cceñrma tamo una mayorlIlClina·
ción de las mu;cres a las posiciones de
derecha en pobuca. junIO con un lile·

e.na ESIO ha despenado el uucrés de

nor interés por los asuntos públicos

dclalTollo de UIIa mayor

c~ pre'lVIdad

social en las mujeres y, por lo tamo.

,-
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b ) el prougonismo fe_ nlllO !I:
matIlfc:s16 umbién en 0lI'aS épocas do:
Ik'f('1K;l de b Il'3dlC ión Y ti or<ko. lo
QI;lI pone de llWI ir>esto la gran capaJdad de aCCl(\a pUblICa de tas muyeres
cuando "CT1
su elolllbLl"bd

"'""e)

aJTICf\37.w

en la' demandas surgidas como

rcspeestas al autontarismo escín

COOlC-

nidas rei vi ndicac ~s. 11«csl<1adcs e
Intereses desiguales e inchlso contradicmnos entre sí rc: SJlCC lOa la jos.e¡un

'FEMINISTAS POR EL NO ORGANIZAN UN AOUELARRE

Brujas Izacen una Limpia a Chile
La hKIona no,;ualada lk las mu,e-

_ es UII3 h ,sttria de rcbeklias. Ú

\Iactai: "l..i"f'li _

1k1 MUldo

w.p_ il CIIIk "

tam-

"w.pi fffDllO$ dd 1fWdo.

llt6n una h'*lnl de bnJ~. de mupes
ruemn q uanadas en la hoguera. Du·
lUIll: los uglos X"ll al XV, se r;akula
qDC arro~ ¡madamen le seis mlllones de:
mujeres fueron quemadas en Europa
(entral; la po blac ió n a pro ximada de la
rcg.Ón en ese entonces era de

Coro:

f.O .IXXJ.(X)(J de habitantes, lo que nos
d.i una dimensión del genocidio que se
llevó a ca bo.
Con el fin de rel.OrT\ll1 el contao.:lO
ton esa brW/D. cea esa rebelde que cala
1IIllI de nosolR.'I llevarnos denuo,las FeDlIIMSU-' por el :"0 . orpnu.won una
LUrrpC f'D'd C/Uk.

guillas por el COl"O, ca da una de las brujas proflOO su limpia:
"hmpiémonos del dWMlWísmo. ._ de
la viole1t(ÍQ... de los P'"e¡"'CWJ... de la
_ ..lira .. . de la /()I'/wa,.. dd MA ·
CI1ISMO"

~

1..1 bmpaa. un lIl:1O ro'llCO y mie"
C'O fue pre'¡dKla por UlIlI \taetll , ~
pIt\Bd.I por 'il: 1~ bnJ)ti. un gQn coro y
c.-ro columnas de mupes que ~r«'
Iiel\ Lihan los eo¡pínws de l none, sur , el,

oc: 11: .
El vlCmes 23, a las 13 nrs. la plat.a

Il: y

Cami lo Mon , en el Barrio BelLav,sta,
fue invalh dJ po r el entusta'ta grupo de
mUjereSdrspu csurs a h mp l.lf a C hile de
U$ ~ielC grandes males.
La ceremonia OOfl'K'n7Ó cuanOO la_
7 bruJl" Iormaroe un cín: ulo de poder
el cen tro de la plilla. La Machi ellfT\l'
Ientametllt IItedcdor del d~ulo y
n:1OfTIÓ I <¡U lup profint ndo b
~

limpie:

ÜJrl{w....n el Clult.
Abril CadoJ,ril

qw salgan" vw~ ..
IOdos les _leJ
q~ a Clule le duele.."
Con igual procedimicnto y siempre se-

A contmual:1Ón b \ bdu le pide 1
los apéntus que pMcpn la 1uotpW. 0..
~ a kJ¡; ~ del rIMe. le:I
pKk "la paz ••uema": 1 los del SUf "que
genmnc: \o nuevo"; 1 los del OCloU: , ~\¡¡
vi<ü y algo más", y fmalmente 1 los
esp im us lid ese 1e:I pide "que ~enga la
alegria"
La reunión culminó aleg temcr ue
con la caneló n de la espera nza car nada
por brujas. transeún tes , meo nes . ro.6grafa,;/ os y reponcrassos. q ueees eco Liglados por los e'f'irilil-~ de l eSlr ca n1iIf(lll :

"CHIl E. LA ALEGRI A YA

VIENE ". (Cbricc Slr.Mm).

MUJER

Dictadura y mujer
Pilar Walk""

L

a vida de las mupe5 en el

m~·

los kiltima> aftos . ha dado
un gran glJO.l...3 estructura famihar. las reloriones de patCja han casnt';,l!do f~ntal.mell1e. La mujer se
ha mtegrado masl\'amenle en el mundo
lahond. político y económico. Ella espira al mundodelll1ltw.)O,. su ieéependl:OC Ia cconólTlll;a, y a comparbllas tareas del hogarron su ~ja.
En Chile la situaCión de la mujer
es diferente. Los grandes cambios que
ha atr.lvcsaOO nuestro pers en los últido

ni

lIlOS ~ i lllt aftos, han obligado a las
mUjeres a ad&pW1;e y I sobrevivir a salIOS en las más cxU'lllla!; y diversas c e ~llIISlaOC I3S. Cambios que 110 k: han
permitido resolve 5'B conñícsos como
m1lftTes, ni menos consolidar una sit'*'ión desde una identidad femenina
dliel'Clllle. replanteáJldose un nuevo rol
fren\l:a la ramilla y a la socie&d en ge-

-.

~ o VlIfTKlS

a IIal;cr aquí un recuente

hiSlórioo del gran . vance que significó
para la mujer el replantearniWIO de su
pIlpcl durante la tpoca de la DeITlOCTIC\I CnsU&n. y de la Unidad Popular.
Despu6¡ del golpe militar la uesmcción de míjes de grupos Ianullares y
su 11OmlUlCión. producto de la cárcel,
la penecución y el cu lio, coexistió peradojalmemecon una ideología, que no
mú allá de su discurso, e l1It()'lgruen.
lenlellle. dcfeodto la farmJia como nudeo ~ ial de JI sociedad.
t'o es de C1. lr allM que cuc uns tan(18$ ca6ticas y IklW de sanos como
tSIaS, muntengan el rol de 18mujer indennldo y ambugllO, ~tergando su

Y ~l de la mujer en la sociedad;
d, lOmMdas en conjun to, esas demandas se enfrentan a una politica de
gobtemo que tiende a refonar ecuvamenlC la "Uadición feme nina" en las

m,_

Ta! potnca, ade más de lena a su
favor recursos, poder y respaldo ideológICO, es cohereme perfectamente con el
modo patriartal de sentir y de pensar
del gl'lleSO de la población, sean non <:AlU

problemática específica para uemros
de mayor estabilidad poluica y social.
En tiempos de crisis las personas y los
pueblos se mueven por necesidades inmediatas, y la siluación de la mujer, incena en IOdos estos cambios, como

conrucuvaespecíñca.epa-ecepostcrgada como una necesidad secundaria. Es
posible que aun no e:;tén los tiempos
para reptaoe-arse el papel de la mujer a
nivel de comunicaclén de masas y de
cambios en las relaciones laborales,
sociales y políticas, como está scce -

diendo en paises másdesarrollados.
Los cambios internos a nivel de
ideRlidad sexual son mucho m ás lentos
que jos cambIOSsociales. Las situaciones eaumaucas de los ultimas ticmpos en nuestro país, la pseudo adapta·
Clón roraada de la mujer a situaciones
de crisis , nos Iwl llevado a respuestas
y posturas paradojales y profundamenle contradictorios, determinando una situación medio esquizofrénica en el replante.amiento de nuestra identidad femenina. No ha permitido consolidar
un rol. que , ao;:eptado, impulsado y refOl7.aOO socelmerue, le facilite la seguridad y estabilidad necesaria para enfrentar la realidad de manera diferente.
Hoy dia los mensajes hacia la mujer
son cceeadíctooos. ambigUos y por 1\1
Lanto desconl:eruntes.
La ideología de la dictadura en su
discurso, no en los hechos . relega a la
mujer a su papel uadicional de dueña
de casa . La situación eccnén uca y de
cesantía del país no le permite enfren tar ni abscever la gran masa de rUCl7.3
laboral que signifK:aria la cntreda de la

bes o mujeres .
En s íntesis, por una parte las mujeres empiellUl a existir (por fin) para
la política y, por la otra. se co nstara
que esa cxlslencia, proy ectada masi vamente romo com porta mienlO pollneo, puede ser fUllCional a la persís le11l,; ia del orden establec ido, rmemras
se mantenga atada a la Uadición cuhu-

'"

"'lE, ill.or... r....1l( " 'or OC~ or ' .

Todo esto pone a las éfu es polili -

mujer en el mundo de la produc tividad
social. Esta ideo logía entra en contra.
dicción con la situación de 13gran ma)'(Hia de las mujeres que por necesida.
des inmediatas deben aportar a laec cno,
mía familiar . Ideología y discW'SO
agudizan sus coruradiccicnes. no la a.
yudan a resolver sus conflictos surgi.
dos a partir de las necesidades de su ,'i.
da cotidiana. Sus posibilidades laborales quedan entonces relegadas a la economía sumergida. A tareas de orden
menor , a menudo CIl el área de seevícíos, la mayor parte de las veces sin teconocim iento ni protección legal, socia! e instiulCiona1 .
f\Jr otro lado, la oposición intenta
resolver estas contradicciones a partir
de un discurso que, dada la situJ cioo
potruco-sooaí del país. aún no aparece
demasiado claro. Sus escasas pcsibiudades en los medios de comun lcarim
de masas reducen el marco de llegada
del mensaje. Se van generando peq ueñas instituciones (grandes imciauv as),
aun marginales, que se ocupan del rema de la mujer, como ellnstitulo de la
Mujer, el Centro de Es.udios de la Mujer. la Casa Morada y otras. La muja
lloy día. en Chile, parte de lúituaciéfl
conlrontacional del país, se encuer ara
despmtegida en su realidad, divi did:.! y
atomizada por la ideología y las exi·
gencias cotidianas, y sin un disc urso
coherente que la ayude a comprende r su
problemática y a resolver sus comradic-

dones.

ces ente el desafio de bu'lCar form ulas
para ampliar los contenidos del eoesee sc democrálico que , en este caso.
signifICa respond er a las dem anda s de
las mujeres. Y enfrenta a las orga'
nizaciones de mujere s, a la neces id.1d
de recoger y proy ectar una ident illarl
política propia, con toda la divers iJad
de intereses, demandas y nece sidadeS
surgidas e n este último tiempo, (Re"
Nosouas).

SOMOSPEQUEÑOS,
PERO HACEMOS GRANDESCOSAS.

Telefónica ocupa el noveno lugar en el mundo en
cuanto a la dimensión de su sistema telefónico.
y el tercero por su red de cables submarinos.
Pe ro su influencia es aún mayor que su dimensión.
Es la primera empresa del mundo que ha constituido una
joint- vent ure con la administración soviética para fabricar
telecomunicacio nes en la URSS.
En Canadá, Estados Unidos, Europa, América Latina,
Norte de Africa y China utilizan sistemas patentados por
Telefón ica, fruto de su esfuerzo en investigación y
desarrollo . Telefónica tiene también empresas filiales
en Estados Unidos y América Latina.
y su experiencia como operadora le permite gestionar
redes de telecomunicaciones en terceros paises.
Una empresa así, se cotiza. En las Bolsas de Nueva York.
Tokio. Lo ndres. Frankfurt, París y en las cuatro Bo lsas
españ olas.
Estos son los logros de
••••
una compañía como .
•• Telefónica
••
Telefónica. Y no nos ha
••
ESPAÑA
hecho falta ser muy grandes
para conseguirlos.

" ".

1

OPINlON JUVENIL

Tiempos duros en el Pedagógico
Como todo el mundo sabe, un ingeniero, un médico o 11.11 abogado, han necesitado un
profesor paro lograr su oficio; pero un prof esor no necesita .tk un ingeniero, ni de un
m édico, ni ik 11.11 abogado. Para ser docente necesita otro prof esor.
Eri<:kBosch
dagógico). un Ce ntro de Al umnos no
reconocido, de los
pocos que existen

1

en las universida·
des; "Nu.eslr Qlrabajo M apUlltil(/il. en
lérmiMsiUCfuU/a

conciencia de lo
q~ significa d pape/ dt los p rofeso-

•
o solamenll: son mal reccmsino que quienes
guian. gene laCión tras generación. el futuro de un país, esun siendo
comprimidos hasta adenttarlO$ lentamente en un sistema de edllOll:íón 1JIel"can tilista. ¿Qué alumoo puede aprender
en UIIiI sala con más de 40 eswdiarlles?
¿Y qué profesor tiene ganas de ensel'lar
en aulas en que 00 se tiene medio, sao
biendo qlle existe un 10% de deserción
escolar a nivel básico y teniendo conciencia de un despido de 13 mil eccen-

N

pen sados,

""

En el ex Pedagógico (hoy . Universidad Meu opoJilana ) m uchas veces han
uaLldo de cecír IW,I a esta situación_ No
siempre son escuchados; las más de las
veces obti enen ceo tipo de respues ta.
A pesar del cambi o de acutud del gobierno , dandour'lil aparieocia de seg uridad , el ingreso coudiano de Carabineros a esta Universidad da un prom odio ,
desde el aIIo pasado , de 32 detenidos

""'~
Es un área

de 120 mil metros cua-

drados. donde só lo ex iste un pequeño
eccesc de 120 ceoumecos, es la puerta
central , en que se levantan rejas engrasadas para rodear el campus. Conversa mos COII Alejandro Mdl .1n, 23 años,
alumno de Ane s PIá.\ ticas ~ presi den te
del CEP {CenlJO de EstudianleSd~l Pe-

rts e" l1"fWI1r<l sociedad ikmo(;rólica,
y f<Jmbii" ser U" organismo de conducción estudiantil, 110 salarru:lI/e en lo
qlM' es la luc/la reivíndicaüva. que la 116remas co" has/tulle fue rza, sino IiJmbiifl e" /o qlM' ts crear y ab rir "IIt\lOS
calUl/es tú panícipaciá« túlllro di! es/ a
U"iW'rsidod /al'! repn'mida Sobre la
muerte del panero Marco íranejo,
q uien falleciera e l 24 de agos to. lueg o
de más de 2 meses agonúando, man ifestó: "Nos parece muy evruña la
mJlLrle de Marco, porqllt los poneros
son 38, PO' /o mLnos los qllt fi guran
ell p la" il/a, mlUMS di! el/os p<Jnici""n
e" cuerpos ae uguridad túl ri gime" (algunos en esa función ganan un sueldo
sobre 200 mil pesos) sill embargo Marco /rllMjo /e"fa un bueM iJClilud con
los alumnos , "l1IIca Manifesló lw slili dad al wlici/ar creaencial (para i/lgre.' ilt
al cam pus), po r eso nos llamó MUcM
ü

•

la aterICión d alentado (en que se le dio;.
paró desde un auto en man;ha) come
/ambibl la w ilizacwfI potuico '11M' se
JUlO dt s.. mJIL'/e".
La vida de Alejan dro ha sido emeea.
lada. junto a Anuro Barrios, eSIlJdi;¡nle
de Hi storia . No só lo a tra vés de rayados, el do m ingo ame nor, rec ibió una
llamada telefónica de l Comando 11 de:
Septiem bre "dicundo que me c,,¡di,
porqu.e VIl " a W'''g ar la muu/e de MOl_
co /raMjo'". Se han producido incidentes cun los porteros , porque, "se les he.
N!cho creer qUl! son poco mellOs qllt
un re~lmiul/o y q~ los es/ud iamt J
SO" los cl1lpables tú su mu.erlt . y eso
esfaiso".
Los problemas de los estu diantes
se observan clarame nte en la distr ibu·
ción de los ingresos , "se gas/a" 7 miI/OIII!S e" lo q~ son becas y crUilOfiscaf. 8 nul/one s de pesos mellJlilJles t.
ouos s~ldos tú los fl1"ciONJrios )' e./re 27 a 30 millo nts anutlles. e" lo qlM
es mn ntelll!r 1UI cuerpo de segl1riJad.
Eso gene ra la mo vilización, que se."",
mucho más g,ande el dia 30,en qut rtañtcmos I1M marcna con nül es/ ¡¿JiJ. les dtl Pedo.gó gico hasta el centro de
SQ/l/iago",
Yanina Garcta,pracucame de Pedagogía en Francés, co n 21 años nos
cuenta su real idad y el de sus otras
com palleras, a pesarde en e- U" prorredio de IlOtaS 6.0; "rru: ha costado m"CM sacar eI /flulo CO fl respecto al djM'
ro, po rqllt es dificil poder compr ar los
mm erio.les que son necesar ios f!<lra ~
di!, estudiar . so bre codo diccionariosfotocopias, sin contar con la movl ll:J '
ción y fa alimen/ació,, ··. A pesar de su
simpatía, mira con mucho escen ucsmo el duwro; "Aunqae /I'flgo un ¡(¡{ff.
dt crtdllo. es mu y al/o el arancel (ISO
mil pesosanuales) para la calidad de rlmuMrilción ~ los profl'so ,l'$: 1Jd(~
es/á mu y escaso el traba jo . De p'of(SJ.~
ra tengo un 30% de posibilidad de f . '
ce ntrar algú" p u.es/o; como m ..je' ¡¡/l
/ ()()% en t'lilJlq uier ol ra cosa. E" mi tJ'

SO CIE DA Dc.o.._ _
~. tkbf.do

Q/",...

Mkcll llO (m

filIaS CSIludianleS de 1«.0 p.edm del' Ioli ramos de en~ I su BU~
JI). $t dificuJloJ nIl1I alÚl

t.ID

poJibcl••

~cadémicamcnlC, hay serios proble-

¡nasa nivel nacional e n 10que respecta
,\1. OI1anizad ón y CooroiflaCión de: la
_/lanza. Fernando RlIu. 26 ab ,
prcsi«1l1C de l Centro de Alum nos de
EdUCa-ión Física en la Umversidad de
11 fn)nlel'a, qu~ se t ntUeDlI1IIahoc.so
I JI! plani r~ ión y desarroI.lo de un

,:c:IIgrcIO naciooal

de CSludianles de su
especialidad. nos habla de las ill.<ta/l~ a resguardar. "Mt JO'lU Úl calidad
hira y proft SWNJI ikl profesor. lam1JIi~

/!Vjo''''

p'Oblt~

clV' icu/urn,

IIOS explicamos la dJ[uencia fh plaIItI y p,og,lImiJ5 efl/" llJIa y O/' (J wUotrJi.dDJ. /o qlll dificuJla lUla /'fJflS/ttrllCig ik carrera y JOb,e .roJo.1IO tlllell1nrtD. P'" q"¡ "" $011 OOMpdlibln /Q
10

""¡wrsul<Jd.
,1 ,{¡..Jo t i el 1I'\U"kI Y 1" pro/aI6.. qlll K " " a ' J,ru, es la 1'W"lolJ
,4MMá.s. <h~mos M UT IJOS portíapes
lIt/odo lo 1111I M está dando e n ti ptJLJ,
1ill tea político , f CO""""CO o social y
IPIIlchu.i otras i/lSI(JIll.'i,J.I. I'Orqut wmO$
ts/..mQl\ltS IUUversil<uim y como 1"/n

lllU'Iiou!U1 (11 lU\lZ Y Qj'ra

p: ltJ rqJl't "" M nl<Í ...../Ido e """ C$Ii rnan:ardo UD "gJlO lit
.. ya
algo ,1tUI/tihk , tmpt'lÓ c""'" lUId ,.,. que.sobrewd,ferenClasdepcn
ICA'
prtSWII JlCoIógu:a. qlM! trQ ertar ía tk·
lO,la ¡ente saempn se UIIl: an:e un eneJlUl.ióll tlltrt fIOJO/ rOJ. po r'lJ<t IIQdü t Jmigo común. Por eso, 00 h.. de cXtnlIá ugu.'o /k lIOdit . máJ t llcima qlM! lJllar la aflfTl\3Ción de Ale jandro Mil1án,
qu.{ t'/1 t'/ Ptdagógico tÚUt U.1largWl;5' al retenr se al plebis<:iLo a nive l ..mvc rfIIQ di' t'('iOMjt ,rtprtsiÓII qll.f! /itM
s'laIio; "ltjoJ ti NO PO' lUl 9f)'jI¡ t'/1 ti
JIO$ p'opiaJ oficilWJ /k1t/fO lk tJlalUli·
PtddfiÓS ico . /os t51udilJ1uu ltaII ",vrdo
"l'rsidtJd". A pesarlit lodas las dif"uliala rtprtsiótt roMO /05 /kMtl, cJU ~
des. se sigue: nbajllndo Y Lucia Figuc- IIOS-. y csu Q la oportwIidad pwa enrw.. 21 aIIos, prcsidenla del Ceeeo lit Imdenoe y tr3ba,.. JUIIIIlI, arnpb.- horiAlllllll'lOllit HISlDr:ia Y Geografía indilOIIteS YCnteJ'lOS paradevoIwrlc digniesWá la
ca: ~IIWJ/fO troblJjo St' t'_CG t'1I1Odo dad al proCcsor. E.ft $m
rormal:ión de los p ..enes del f ..ruro,
lo F Ita JiJo ltJ CJCfllliJad J'O' t'llri_
fa MI NO tll d Ptda,ó!'W~ y es&O Alli no se puede frac~.

Por el derecho
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ll'1tlt' (a .lt'gui.' J IO$ Uka.fj, t'fl/O"UJ,
lJt'mprt hay pa JOfUU 'IfU! t's/á" ¡ra/W1-

do /k evuar ou.t t JIO paJt Y a veces,
JIU I1It'didas 'I~ Jt IOma lt50/l dt'nuJSIU·
10 «agaadaJ, por'lfU! ru¡u.í St IIC¡ÚlJ
1U'"I"t' COIl IlJ I!i .flt'ria com<ÍII, por
rJt'~ lttJII NJbido varitJ.I IrkJllift'5/1,1'
:tMtJ 'IlI.f! Itan Jjdo pací/iCaJ y ItaIIlt'r...1I<:Ido tll dtsádttM J.l'O'qu.t t'II mm·
JaJ 11I ~/lIt' rllJ púbI. ca ~ , rodas 1Ma.u.o'ida«J t'5/á.II a,wJa..oo a qllt' M cree d
~QOJ, ptvlJ produ.t:ir lUla dt5WUóll t'IlJU
4.s ¡¡IIUNU:lJ ik tJCá ; , t'JOlo t'J/JIl lo¡r ¡¡/Ido ba.tla/llt', por</1It' aqu.{ nlJ" t'1l
'aon4tJ dt llamar "" lf1'OH a CUiJ/</u.' l'r
tersonas qu.t /lO p jtll5lJ igUiJ/ </IU! ¡ll
ro creo </u t la rt'prn !ón va flO' 105 J.IJ
Gdon. MrÍQ bllt'1IO qut
co«-itllCia dt t51O. porll qut Jigu.dramo J
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A todo
gas
• En ft _liD 2.000, los
molo,.,., di ,asolifUI
srFlÍll pirJU di ",w~o
• El 1m proP(lnO sr
pufl1a para susnm ír
tJ la gawlina J ~I di~srl.
"duc'U"do ~"sjbumenl~
la c'O'ftaminació" y et
thsgaJt~ lk los motores
egún darm oficiales, en EsIados Unidos se vef'lden diaria·
meme 4.Q.OOO i1U\OIllóviles.
DI: ahí la gran preocupación de las inslillll; iOl'leI y de la población por el problema de la conwnm.:ión lIunosfáica. Esu inquietud es panicularmenle
palpabk en el estado de Cali flnLa.
donde se esllm.ll que ti prorncdiodc velIíc:Woi por Wnlila toblt¡lGl1as 3 Wli·

.....

Asoqam el bcdJo de que en las arIerias viales de Ca¡,rom~ cimlbn 17
lIllIIoaes de ..-Mies. 101 lnisInos
que OJ$laI di D1:IIa Repúblia Mc1iaRa. 5111 tDl-,o. dc:bd:J al ~
00MmI que e~ orpn.- e5Qgles Y fcdcnles. OOIDO el COlll~ de Re'lnOI del Aire (ARe). agerw:ia quecerUfo que kMcmas:iones de conwn.ilWlICS . . uccdm las ~ )' que. induo. lIllU'lZa la CJmllación de vdli;u"
.... klI IllYeaLpOOrei arUll'llll que el
peor diade la Clhd~ del aueen Calif(ll"l1li c:qwvak al mep de: la zona rnttr'O~l3IrI de la CiUlDd de Mt J.ico.
Entrrvisu.do por ALASEI mientr115
VisltDlaCllodadAc: MéxIco . Ef rtn Me <!cllín, w pen nll'l\denle de mantenimiento de vchkulol del Oepanamc:nIO
de Trin~ 1O en el Condado de Ofangc ,
Cah romia. pmporciOllÓ esla información. Habló sobre las acciones que se
e4t.1n llevando. cabo en todo el Clla·
do. puticulal"l'lltfllC en IU condado, en
donde ya em ulan auwbu ses públ;.x.
que

-= a1l1'hCntan de wmbu5t.ibla a1let-

a la pma.. Y al dKx.I.
El Co",ht IW& la CaIKbd del Aire

IIII!~OI

eoo...a¡ ' " _ . " _"' _ _

en el Sur di: CaliríIllia (AQMD) se
propone que para 1991 el ~ de los
vdlicu10s autorrlOl.Ol'es empleen como
bu!;tiblelaltemati~os. o bien una com o
bllladón de los mismos.
Asf , se prell:nde que cuando el numeltl de unidadc$ en c irculación haya
llUl'l'IeJllado sensi blemen tc. el iRlke de
tOnwninación ,enerada no llegue a ni~cles crilitOao que incl uso sean menores I 101 a;tuaIes•
A dttU"delsellof MedeUin, son treS
los combw:ubles que: lic:nen mayores
p;»ibibdades de $Ultill,lU" ala gasolina:
d metanoI, el ps comprimido tI3lunl
y d ps propMO. Los lb primeros.
-.que nducen vis ibkmente kJr, índi·
ces de emi.siones tOntaminanleS. resul.
laII il\Kceliblel por su COSUliSO peoce10 de otlteftctón y almaoenamienlO.
Aún así, te esUn reali.zan:kl estudios y
pn;l)'«1OI ton eIUJ5 produtlO5 parade·
lUmil\lJ IOl1aI sus plSibilidado como
com buSllblel a1temaUV05, La Compa!lía de Transponación de Tránsito Rápido (SCRTD). con e l respaldo de subsidios gubemamenlales, está por JUIltf
en c LrC ulación JO aulDbuses que traba·
jan COl 1TlelanOl ,
Por 5U panco las compañ sas que
producen gas comprimido natural rea ul.lI.II invesligaciones con recursos que
Uepn a los ] millone s de dólares. para
~r con detalle las ~enlóljas y des·
venlajas del ¡as.
Pero. segun Medellin, es el propa .
no el que tiene mayor es ~enlajas. "Desde ha:e un lIIIIo -e_presa-. nW por n ·
_
eoonón'lICIS que ecológicas. esUi

IOE~OE ' .

en cirtu lac:ión una flotilla de 21 ¡¡ulobuses a hase de gas propano, y hemos
ohtcnilio magn¡r¡cos resultados. En
comparación con los que siguen cenarmicndo gasolina. ahorramos en un ¡/lo
140 m il dó~ pe.- concepto de cenbusuble . y 35 rmt por manlCnimicnlO,
el cual resulta mucho más econó mico
p:wque. por ejemplo. se eli min;¡ la
bonlb.l de la ga.'iOlma y las buj ias llG
se c.bon,/...". "Además. el gas ~
no no d,luye elllC<'lte del motor. ee-o
lo rece la gu:llina. por no quclTl3fW
en su lOl.al"bd; de esta rorm.J. se duPla el uempo de durac ión del aet'iK: Y.
¡:roIoop la rida del n'lC*#".
Otra de las "Cnta}llS del ps ~
DO. afmna el fUIII:iofIario, es que DO!f'
q~ a1macenamlCnlO en tanqueS!l"
pecllks. ya que por SIl empleo a Nfl'
presiones 'iIC hace mis r.icil su maJql.
ara kJr, pch~ de otI'O combuslibb
"Eswnos desarrollando un propma en el quc lrabapmos directa rno:*
00I'I los rahricllllles de aulObusc:s. EJld
pró~ irno pedido de 77 unidades. (o telt'
drán un motor especialmente hcl;1ll, r-1"lI consumi r ps propano, el cual ~
cumple con las especific acioncs de CIIII·
SiOBCS contaminantes qu~ regirán a r«'
tir de 1991", Esw experiencia en el uso de un comb uslible alt...m au, o como
el gas ¡>ropanu.llu c ba dado óp timos rt·
!lUlt<J<.'ml en Californ ia, suflOoc par ~ su
ap hCllC ión a n i~el ma~i~o una sen SIble
trans formac ión en la producc ión)' comerciallUlC ión de energéticos. a.si corno un profu ndo cam bio ~n la indusW'

_.
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Semillas para mañana
• En lo ~~olu~jólI tUllural, MIde lo Era S«undaria, u saÑ tU una ~Jpuje
rrg"al utJngu~ ~ado 300 añOs.. ~tJtÚ' el siglo X/U" Q partir de los gronde ,
descu hn"llt nIOs, la rdW:lOn es di una tSfHcíe vrgelDlpor afio
a uunción de una

M~.f.sl'all'l

con las colldiciúflC$ del clima y de la hlstcna geológ ica; distinguiéndose claramente las eonas: árida, mediterránea y húmeda di rercnciadas en el aspecto de sus
forma::íones vegetales.
De gran ¡nteré:! para la

especie se defineco,
.." mo la muerte del úllimo de sus individuos, o
bien ruando los que quedan
lID soncapaces de prolongarla. Es un fenómeno natural
qlIC ha existido desde que sao
bemo5 de cvoludón. Iól probla'nlde hoy es la vckx"idad

mej00r:3 genétic~ es la varie-

del pm:;eso oe c.\uncióll. la
¡;uI te ha mulliplicaio en
1000 veca desde que u isle

ct Ionlln:.

Ea 11 evol.l.I'ión natural ,

* - la Era Secundaria. se
iabt de una espcce vcgelal
uunguida cada Ul:S(:ienlOS
11Io5. Dc$de el siglo XIII, ~
I partir de los grandesuescubrimienlO$, la relación es de

especie vegetal por uno.
La erosión genética cellllcn/aa finales del ságlo pa!Ido a través de Iosfitomeji}'~tJ _ Hacia 1925·30.práL:IIC3meIllC la lOUJidad de varicdada. aU1Óc tonas de trigo
y ma.il de USA YEuropa ha
~ido. No podcnnol 01....- que
ti fVllOde paruda del fi ~joram ien·
lO es la vanedad de espeoes (.\i~nlC.S
~; en ellas se inicia la ercaciól de
UlIa

_ vas vana.1Id.:s medianlc una pacic:n.
le Ycuidadosa sc~ ión de plaIllaS JO lideras de las C3I'3l: lefíslica5 deselJdls.
La mcjon. genética que se cxticlllk
el! paísc s en vías de cesaeono, empieza por el maú , el trigo y e l arroz , exltl\diéndosc luego a los demás cutnvos. Secomic: n/.a por una reducción de
Iasártils dedicadas a variedades locales
primitivas. Su valor potendal par. la
humanidad_ ahora y a fUIUlO- rJoJll:a en
los gene s que contienen, 1m. q ue no
kIn sólo flK"nlC$ de CM3CtereSCOlTIO re51stenc~ a enfermedades, ada¡!l.at>Jlu1ad

I lJOI\dit;.onts Iffiboenlales lldvenu,
te:wllmido.> de .ceilCS, proICÍOaS o com·

posición de __ anuookidos, WIO tam"
btén de otros que. aunque no recoeocr-

dad del maíz en la región andllla del none. En la Isla de
Chilcé se encuentra el ceeecee Oligende la p;apa. eon
CII'ICO espa:ielI dlf~1IIeS.
En la lona hUmed,¡¡ y en ~
prm'incia de .. ald,vl3. ~ eneuentra el ceeeo de origen
de la fmu lLa ch,lena y zarzaparrilla. En esta tolla, en una breve ob$crv3C.ón se enCOfluaron má.s de 25 especies artlo:lIJ.I.adas.
Por lOdo esto urge la recole",:ión de muestras del
material e~hlcnle y su mantenimiento en almacenC$ o
1;>aI"(:OS de semIllas, asegu·
rando así su d1'>pomb llidad
p;¡rael fuwro.
Los. recersos gt'néticos 'AJIl lt'flOv;tNes si se les C<JnSC1'\-a ) po: roclbles SI
no. Esto conUe'a una sena r~_
I>dad en IIQ mundo con una demanda
CTeCl('fIlC deahntenws , La un:a der,'CoIel:dón urge. ya que, Wda la IIIU (Oftlll.
dad de los culuvos., la Nsc JCfIC UCll se
ha rco.iu.::ido coosJdcr.lhlemenll: a un
punID pehgreso.
El .'alor de las milla:¡ como fllCfllC
de materia prima para la prodUCCIÚll de
minerales manufacturados fu<: recoso-

dos acluahnenle, pueden §te ~j!:ún du
considcndos lrl~alonblcs.
Desde el nom hacia el sur de QuesIJ'O país seSllCtJcn las formacionc:s vegdaIes lICOl"dc:5 con los climas y en reIación duttU con la preseocia de agua.
El hombre es el prioc'JlóI.I mod,fICado!"
del paisaje vegelaJ a lravés de la cxplotación sctcc uva de especies para la coreoción de madera, leila, forrajes.
Para ello se vale la laJa de arbo- cido nace mucho. La rmpcnencu del
k s y la quema de la vcgl.'wciÓn para p ceórcc como fuenle de energia ha si·
dar paso a los terrenos de cultivo. d i. do IT.onoo:ido rociemcrn<:me; pero la
minando así, gran parle de la llora ori- Ul1llOl\af1Cia de los re..:ur",,'.s n:uurale.s
como fuenle..de gen<'sd<' \alor .n.;;,lcuginal.
La llora na.:iona/ es ewcmadamcn- Iable rara stJ uso JU las sencr.ciones
,,"nidcra, eo ha S1JoJ aun le.:OIlI.l.:ido.
te: riclI. 5U número esde C'IISI SOOO espeCtes. Su dBlnbuc ión guoWa ~lación p.,t;d\aRI ~ ~ ~ l:InIe.
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Belleza
•
en gns
IrideCananeo pesena su J1imera
tlJlOl'ición individual de pinusas en la
Galería Bucd. Para ta artista. e:qJOBCf.
es una decisiÓII uu po rtan te. Es vencer
el miedo que generalmente los artistas

pl.isticos lo: tienen a los críticos, a los
0C10S pintores Y al público estela. Sin
em bargo, para lridc, es sa inau g urac ión
no es importalllt para vencer el miedo,
sino para COl'llplclliT una etapa de tra N ;O. algo obvio oe sp oés de pi ntar duran le los últimos 8 enes,

los co lora aplicados a cada lienzo
son variaciones de un monocromo. el
gru, Maneja con sabiduría el gris 'J

sas """".
SU l1lI.lO

es suelto. Desdibuja íne n-

In'.

,;¡,

.,

,

una poesta-cancton
( "Sólo

~l

amor P"€l/e burlarse del fin del mundo",
litio Santos, Sello A lerce)

La permanente actividad de U ]ia SanIOS en el mundo de la canc ión po pular
ha hech o su nombre co noc ido no sólo
en Chile. Su labor anrsuca, expreseca
en el ceno, el eeuo, la poesía, la ha
IJcYlldo a muchos p1ÍSCS euro¡:te:o§.
Ha real il..do espec tác ulos mus.cal es
que han sido objelo de elog ioso s comemanos de parte de los más e..igentes
criticas de IlI,lCW"O país,
Lo que hay tras la acti vidad arti stica
de eaa notable intérprete , es una suma
de experienc ias vitales qUe: le permnc n
expresar un mu ndo real mente viv ido en
toda s u dum:ns ión. L ilia Santos es e nermera un iversitaria. ha lTabajado en

Salud Públic.a y ha dirigido y particip:¡do en muc hos proyec tos del ár(a mM¡.
00 social y alllrapológica.
El nuevo trabajo de Liha SanlOs t!
W1<l colección de poemas musl(:alizados con arreglos de gran belleza, reall_
zadospor Tomás Lefcver, Marcelo M..
1\02, Ern esto Hotmann, y G iovlllUll
Vaccani. Poemas de Neruda. G u ' l~n
Cé sar Vallejos, Marcos A na o Gahfie.
la Mi~1TaJ (enl1eptros) enc ueraran enena una inlérprete de ad m' l1Ible s.:nsib,.

bdad.
Este es su terce r cassette en O¡1e
Los anteriores fueron "Somos más qll<
dos " y "U /ia SoIllOS ~n 8 rislO1"

ILECTURAS ]

cionalmente para dar le a la figura una
mayor carga emocional. Así, color y
dibujo están inuffiamrn te un idos para
conjugar una atsm ósíera dramática.
IGlJ1ullJ Buui. hasta el 30 de sepcem-

' " ""'

El eterno Carlitos
CARLOS GARDEL (Su vida, su rn ú-

sea, su época )
SIMON COLLIER
260 Pligtnas .- Eduorial Sudamericana

Chi/~an lnd~~NJ~nc~

( 1967) y linode
tos ccmpüaccees de la Cun""idg.. CMlc/o¡xdia of Ullin A_rica alld 1M Ca
~a" (1985).

Este libro es la prim era biografía

de Gardel esen ia en Europa y desde
el la: imagen eloc ue nte de las Irom cras

derribadas por la fama . Es una biogTaflnacida de la devoción y el más CJI. l\austiv o rigor documen tal . S imó n Couíer, su aulOr. ha dedicado casi tres litcadas a reunir informac ión sobre el ¡(jo.
lo de la cult ura popu lar , invesugendo
no sólo en fuen tes argenLinas, sino en
bibliottcas y heme rotecas e uropeas y
OOl'\.eIIlmCricanas, La presem e biograf ía
puede considerarse sin lugar adudas , el
primer es tudiOprofundo sobre la pcrsonali dad de Carlos Gardel. Un va uosc

I

testimonio q ue no abarca únicamente
la carrera artistica de l gran ceuor, síno
tamb ién aspectos de su vida privada
ha.~La

ahora Ignorados u oscurecidos

por el fulgor de l milO.

Simón Collier es profesor de Hrsto na en la Unive rSidad de f..uca .lngla ll:rra. E!; ;wlOI; de JdMJ..¡ aNi PoIill el nI
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TELEVIS10N

Telenovela, qué pasión

de un
graduado
"El Graduado". de Mile Nichols.
Pata recomendar este film, lo
¡rimero que se me ocurre es recordar la
candón de r-,¡ul Sim ón, que cantan
Simon & Garflmlel : "MIs. Rob ín!OII", En efecto. e s la historia de un
joven temorces Dusun Hoffman lo
era) graduado, que al volver a su casa
esseducido por una señora amiga de la
casa (Annc Barn:mft), la que. como es

lógico, lo logra. Para colmo, a Hoñ-

man se le ocurre enamorarse precisamente de la hija de la dama (CUfiOSOCllpricho -todas

las

gringu i ta.~

que

eparecen son igualcs-) y ésta se lo tomi a mal. Comprern ible.
La verdad es q ue la historia es baslatlte banal. pero ver a Hoffman joven,
tlll1statar que una gran actriz puede ser
muy seductora sin ser una belleza,
sentir una especie de "s uspenso ero-

lico" en algunasescenas y sonrcir ante
lacandidez del as un to bien vale rever la. Suave, pero presente. la critica al
modo de "ida de la "middle class" yanki de prov incia. (Di stribución CeN
Video).

NiN>. Simp~~ M",ÚJ , L4 M,,·
drl1I fT<I. Papd Cort126... /..DI l!em,óJlI08
Cor~je. ROMJu". úme.<JI.Ja,
Sin duda cinco o ~i< latinounmn·
nos no habr án ~ioto ni sÍ<juicu un capílUlo de csW u otras telcserico. 5<l1o
ellos puedr:n llducir q~ jaro.. han ""Kuido l. "",ripcciM de la dega de wmo y
neKU que 11M ~ telf,visi.a mc...,¡r,;-a
el interés do: 1"""""1\,, ruonables. los

demu deboo-nDll "",'cslarl.. que muc:hos
dramaturgos han dignirlCado hoy en día
a! ., t.oi\o 1..-. llorad<> d:ama tele .isado;
y q... -gwle (1 no- la cifr a de e5Jl"<'wIores de 11M !t'lf,sene es ouperior al núme_
ro de una Ikuda e>lemL 1..<> cieno es
que desde que cmpem, C1l Mésico, Ilace
30 &/\Os. el é:cilo de Clle género ha sido nm llldo. Sociólogos, li teratos, siaS10",1,
prcoc UJW1 C1l la lICruolid.d de
eslUdi el fenórnC1lO, Y mien tras los ll'>biemos y loo oonoeJOl nacion alcs <le lo.
le ~isión dlClIUl normas des tinadas a .. ilar prog
lICio
" ""Ir,lld.. de tele..,n .., onahs l
gmiun _ como en C. ·
li, haoe poco. jornadas pua de ll;mun.
la rul influencia q.... tales producciollU
tienen en Lo ",nle.
Que un. serie de Iele~ ioión dé ""a·
siÓR y no ele. ación es la probl...... q~
¡pem....... ntemente e.ui siendo> .."..dopor soci ólog o.. La mayorio JlP'ClS. oon
claridld q ... la teleu:rie es un epclCio
técnico de finalidld comercial y no debo "'1' JUl,ada wn <;rileT1D1l e.lIuros o
aníslicos. l.&s I'"oduclll.... no ... ¡nocu.
p-. del arte, s InO de lo que loa OSJ*'I• .
dora de_ ~er
Quo! des.. ~c:l: l. AUlle? He olti. el

dilema; ... ocasiona h""' ....laJ. y ¡fuee·
lOres quieren ÍJInO\Iu. pues ase.",...
que <1 público qu",", cambOo•. los ejo!.
culi'DIl de lo. CIlIale .. h.ablando 1"" iodo. nosolro!l y ,,"lfIO"l<nJo nue~1roS
más intimoo daeoo- .wn q... qu""'.
mos confhclOI en q... lo. ma.loo ""m
muy malo. y k>o bumo.. mU)' buenos;
oeg"" en paula acepcan o no los pro.
yec!DS q... se 1... proponeR. Ge....-almenu: 1.. dooci<ione.o ... lOman al ampa·
ro de .. lll<lios que d<lamiflan It. Mad
menlal dd eq>cctad<>r. pan ChIle Il

lII\os. No det>emos smlimol mil, sÍ1Ya.
no. de consuelo el sabcl' q"" HoUywood
produce peliculu k>1TWldo c:omo refe rm·
d. un promedio de edad """,tal de 9
&1\01.. El direc tor FrancoiK T ruffallt ha

die'"' a este rupe<:1O que -_ /03 prolos qw ,<- UO#
les. {".i" ;"""" _ rajas di: /o q~ . ""'
/aII potbÚJlt e.fPt!"" q.... ~. pro,,..,.
,.,. Ji" _".",.Gbo de /o .".,•....,,,,,i6o<,
fHJ'1S beNf'óo de /Odas".
Pese • _la $ituaei<ín '"""l'" cru. ,erdatll.LIOU '

coif"'.

dero ntane amienlO en 1... pr<>dtJct.-. de
pi.... ~eciro:>s-- e-nconlr amoA Itleseries
de real calidad.
En n.....eo paío espeC'i. unenle, el eIrnem con que le monta uno produn:iófI
determin. que series ,;.-o "La Mi<%astra- y -Una Familia Feliz" enve"",n
...-.kmás ~ enln!IenI:iÓR 11 Iele.idIonle
y Ill<To a la producw,... mensaJU ~
prnfundidad y culn.-a.
Al rmal ' 0l'v"'" los ~ el
ll;~ador medio mira )o que ..... ero
l*llall.. . in pnocllop&lW <Id vieJO pro
bkm.a rw..llko' ver O Rl ~

SOOlEDAD

PASEOS

Un pique a Conce

Una ventoteca
de Talcahuano
Esu vez el "c.n:II:" "'"' lle\<ó le·
jos. N.... .....,..... que • Conc epción. y
romo ... obIicuorio. fuimof • Tale......·
no. Después de ochar una mirodita de le·
jos -' /I~ (a lá ... ref'"""Ki<ln<::I) de ·
cidimol ir • ~ ... UIIOI Iocaleo <¡IIC' el humor popular MuLizd oomo "~en l6dm·
~. O . ~ e:nIOIOCU ' . par el viento <¡IIC'
. uek soplar . Los propiel->os (no 5é . i
por i¡nor-.cia o humar) han incofpono.
do el lhmiflO _
'11" 1_,.. El así coma aImon.amos en l. - BaIlO1«l Esme ·
raIda" El dfo.ndo el naif p>pW.. C<r
lllO el de ... rellalranla más popu l......
de Con.con. En lOoX> cuo. no ..nn el
UiIl I'nQlUido vimlO y lÍme .... 1IaTna·
.1 YiAa al pucr1<>. Ese di. disfrulamOil
del olio", '1"'" "'" ofr..,im;m unos lobos

""""'"'

Hada muchos aIlos que no visilaba
una capilal de provincia en Chile. Una
deJas úlumas que visité, nace mi~ de
qUlll("e af\a;, fue Concepción. La impresión que guardé es la de una ciudad
chata en lo arquiICClÓI1ico (sigue sién dolo) y sumida en una profunda modorra. Acababan de inaugurar un nuevo
hotel, El Anwcano, que era el único
practicabk: junto con el viejo Riu.. Su
comen:io era fran¡;amente Lamentable y
poco el movimiento de sus calles.
El dempc tul pasado Y volvi a Conce , enronU1lndome una ciudad pujilllle,
con un comercio vivo y gran cantidad
de gente en las call es, Ul'll buena infraesrrucnara botelera (en mi cese, alojé
en el Hotel Alborada. que tiene habitaciones ence cuauo y nueve mil pesos
- muy bien).
Nuevos restauran tes y sandwicherías (hablaremos de ellos proo;imamente). Corno pueden VO' , un panorama
(casi) ¡diUca. El problema e'l que se
sienten diren:ncias SOCiales dema5iado
agúdas apenas se sale del centro de la
ciudad (no hab lemos de Lota o Falcahll3llO). lo que le da carac terí sticas de
fragilidad. lo coostruido.
El "cam pus" de la Universidad
(pricticamente el único en Chi le ;
nO.CKXl m 2) impone su p-esencia a la
ciudad. la que se nota en la juv entud de
gran parte de los pasantes. Visitas merecen la Pina::~ de la Universidad

de Concepc ión, el Mercado y la Plaza
de la Inde pende ncia, con las call es pealOllales Barro s Arana y Anibal Pinto,
hamig ueante de gente.
Finalmen te los pcnqcetas merecen
además un saludo por algo más que su
pujan za . Es por haber vencido el mico
do ; de esos miles de tranquilos paseantes, muchos, pero muchos , y de I<~
las edades, IlIC('n el\¡]pa~ del NO .
(p, M.)

Eran.. mu<lQ. uf que só lo habl.JI! dt a/¡unoI p1a1OS. Entre 1.. enlrad as
r'lurl ban lo. piconxos con ...In W1aro ( $ ' 20). el M&riKaI ($ 1lI0) y los
Camarones con M. yoneu. (S 490 ) . Du·
~an

... wnau.e luI

primacI. frescos

con una W't.1 muy rieL

El m.uea¡

1"

. 1 como Iot QmU<meI . Code fondo. casi lOdoJ pid ieron
concrio. unDI frilO (muy rico, S 520) Y
...... M..C.n~ deIoyendo 101 conse·
bwldanlC.
mo pillO

_\el

de eou: viejo croniJla, '1"" ..-he m U)'
bi... que no No)' q.... pedir .als.. en loo
ehilalOl. A111'ien pidió C.1....... al PiJ·PiJ (S 6SOj y cOlaban buc ·
""". El vino fue un docepcioMnlO 120
ua m.daJI.. (1 480) Y Iof; p>su" u"'" heI..... industrialco . En sum, un
l ..PI pIllO, con &ICnCi6II amable 1Ull'

'1"''''' otletn.
~

bua:uo <;OC:ift.o .....,ill. Y
"" uOIIIIiv... (BENT'OTECA ES-

MERALDA _ TALCAHUANO).
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El! el DYrio El \lacgio dd día do~~. d ll _
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Dice ~lI,II\mc:aie; 'Y • mi ll'Ie eAnn fOSPl"Chu con las EI'klra5 que es1M. ~ en d Sf'Ol del ~,en
que dicctl 'yo lOy rubRa de ud Y esIO)'

busl':IDOO • nu hJjo que ~ió d
Il\o ww· . A mí me J*'CU baslarlle raro. porque pndriln h.lhet pueslD diIlltción, IIÚIlIC'6O de ca-nct. fech.l de nacimic:n1O. Porque te voy a d«ir, que yo
pcnotlI1mente eoeoecc • una de esas
sellotas y el hijo 00 esú perdido>. síno
que V IVC ucelcnlCmellle bien en Nueva Yod.
MAs a!U de las fra ses 1l:uuales. [o
que la sdIor1I Maldcnado nos imputa
es irlVeRW la .'lJluaeÍÓII que afecta a
nuewos famlliaru desaparecidos_ Duda de 11 ~lUKaórI. Y por .'lUplEMO de
qlllCncS la denunciamos. Los 1'IOPlbres.
duu:ción Y camcts que _ exige. se
C*:umU"lll en cadlacción judidal que
bcma¡; emptel'ldldo en esaos 1S atIos;
lile lMIúac:e conoccrlof"puedcac:aarse • lIllCIU1l AJrut:*ióIl o a nllCuo:.
lIbopdo5 (o IImblbl • 1m 'iUVicios de
segwidad 5110 pre{aca) y se lee~pliao
ni caiO por cese, con IOdos los detalles. Quid5dcmUC5lle espctiaI i~rá,
dada 11I tcellCllac rn.aacmidld. por las muo
jua; CJIl~'quJCtICS SI: hIlO deSllWtttf ~dc IIISllCue.'lUO'J ¡p.
lIn. La CIIlpWamos. Sra. Mal0CRa00
~oque plibhtame:nte y mcjol" 1ÚrI,
el IIOnIbre del dcu:lI~
QIlC dice sabet csd en USA. Tirar la
picdnI Y CItOflda la m.M>, es algo que

_ hctnOl K05llllllbrado a conocer en
mllt!lo5 compalTioU! en reladoo a

.....

El! el fondo , Sra. Maldonado . su
U'lIgedi.a es que sólo que ve el mundo
por lo que le cuenta la prensa OfIC ial,
peto alU 110 es'" la verdad sobfe nucstro drama. l ino la menl ira , y muchas
vCCClllburdl lalsifltación de siluado~

SI". Direc1Or:
PQrllltennedio de la praallC quisif~comunic.1calgunos
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hechosque

esUn sust itaMo en la Cárcel Públi·

ca de Santiago.
El dia

M~s

La l'OICOIIé Y

aubió • un ....,lanlÍlI ....

ola

de la anteriof sanana
en la Galcril 15 de este penal fueron
U'&S1adados cetc.de 20 del incuenlCSComuncs con.slderado.'i de alta peligrosidad . adcm i.s se suma a esto que e sos de l/:nidos son Homosexuales y portadores de enfermedades venérea s, fueron
llevadcsa esu. galería dOlldc seencuentran aislados dos compañeros Presos
Pulitieos Edgardo> Toro Rojas y Hugo
Gómel Peña, además en eaa galería habitan en forma trans ilOria dos compal\Crosque salen tOIl la Dominical.
Esa medida de aislamiento fue delermillada por el Fucal Torres Silva y
Y' bate 7 meses en el casode Edgardo
1Wja5 Toro, Y mh de dos atIos en el
caso de Hueo Gómel Pala. COII er objcuvo que esaos Presos Politic:os dePlW'Pft su "t1llld de DOasumir 10$catP que el Fis:II quien: lIIl~tarIes.

.......

1..05 MedIOS de ComunM;ar;ión YdlvcnosOrpni_Socialcsquedef.endmu ~ Humanosdcbaiano;:s~ muy lkJus a las difacntes situxto_ que \flVUl 10$ comJ*lC:tOS en los
paWct. lugar en el cual la Di<:llIdura
puede am:mcte:r r*:i1menl/: eOllUll

can udad de c hilcoos en estos ~
lOS que vivc OuJe. Con ese mi*'
smumienlO que compartimos con •.
Ied. es que llO$ permitimos ptescrllal1t'

d""-

Noes po5.iblc que Gcndarmcna. eniendo csJllilCio sulicic nlC de acuerdo a
la nueva infraes truct ura que implantó
ella misma en el penal, no tenga un lugar ldc4cuado para los aislamientos que
impone el Fisca l Torres poniendo la inLCgridad física-psíquica de los P.P., en
riesgo a mllllOl de los pre sos comUIICS.
Ellos 110 ~ delincuentes habituales
para que e*tI COIIvivic:Ildo COtI ellos.

Si q~ cooocet la verdad y decir, . mcnliJas por
favor. SI !lO
~ ~ qUl:
a. c ~ • c~ (lIIcluida.'l 57

la. h6pIo, pero Q()

lXSQ{1WtCidi.os.

A islamiento

_quc:..,~de,....~_

~

LA m ejor libertad

AK"JIP«.i611 tk Fl/IrUOOrrJ tk DNnUkJJ-

....,o 18 de liepoan~, en .. ptgina
06, al _ CflftviAl'" te60rI Pmitia

...

pero no se mezo

ele en la campalla de odio e n nucstl1l

a:-m
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..,.,..,í.~.oIool

QuI! me perdono l. polri& p;>r Iihn. mi

_,",11a

que me pmlone el Iftisl.l q.... lo Ilnró.
pe ro yo no .., potto l. lumÍ$ÍÓft de loo
ClUUVoa,

por e'" lomé las ti.i""os. reconé mi
e>,",ll.
• l. cordilkn devolví l. nieve,
Iua~ ..... los vmu .
Pcodónenme p;>r babeo llevudlO • ,.

l."""" •
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loo oprisionMlos .írnmloo

di! mi bmder&. ••

Virginia Vega
"Algunol T rapos al Sol"

I986-EdiL Mar del Plata.

Pmnitanos en primer lugar sa\u;Wle, deseando hilO en su labor pcriodis'

1Ka. que represauala opinión de PJII

IlgllllOS ~mas. pcni lllCll LOi a rralida·
des del país. de b. joven poe usa V1fP'
fila Vega.
VlIginia Vega 110 es ya una
sa en las leuas cbilenas. C(llI dos 11'
bros de poemas publ icados. -lNga VIda Poco T iempo" 198) y "Algunos
Trarx' § al Sol" 1986, ha sido incluilU
en la "Anl(l[ogla de la Nueva Poc>I3
Femenina Chi lena", de Juan ViUeg¡LS.
Editoria l La Noria 1986, po r las (ua1 l·
dades que usted podráap rcd ar y que: CS·
tamos cie rtos, se: sumar;io al presug'o
~tieo del paí5.
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C«iluJ A(ouW Op<uo
E.Jposa tU IUI tk~ni40.
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El SUPER CONCURSO OEl DIARIO"LAEPOCA".
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CHILE,LA ALEGRIA
ESTA EN MARCHA!
Juntemos 1a alei;lna denorte a sur. Oe mar
a cordillera TOdo Chile se suma a
ta Gran Marcha de la AIC9na
La democracIa viene en

cammo Salgamos a
reotnrta enlodo el
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INICIO: JUEVES 22 DE
SEPTIEMBRE 9ESDE
ARICA y PUERTO
MON TT .
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Concentración final en Santiago:
2. ' de Octubre a las 12:00 hrs.
a.E,LA ALEGRIA YA VIENE.

GANA EL NO.

